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DIRECCIÓN ART[STICA- EMPRESA AÑO XXVII -XXVIII 

JUAN MESTRES CALVET 
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PJfRTN~RRISA, 7 y 9 
Tt:lÉFONO 7&74 y 13500 

PASEO DE GRACIA,68 
TELEFONO N ÚM. 8?.118 

BA RC ELONA 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
DIRECCIÓN ARTISTICA · EMPRESA Af\10 XXVII ·XXVIII 

JUAN MESTRES CAL VET 

• 
TEMPORADA OFICIAL DE PRIMA VERA 1943 

Domingo, dío 16 de Mayo, a las 6 de la tarde. 

2.0 de propiedad y 1.0 de Abono a tardes (o Conciertos) 

Festívoles Sinfónicos por la 
ORQUESTA FILARMÓNICA. DE BERlÍN 

ba jo la dirección del eminente moestro 

HANS KNAPPERTSBUSCH 

Moñana Lunes a las 10' 15 penúltima Festival por lo 
ORQUESTA FILARMO NICA DE BERLIN 

Ma rtes noche, últímo Festiva l 

,(f¡r 
1 RELOJES 

PORTUSA~U 
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PROGRAMA 

I 
WEBER: EURY ANTE, Obertura. 
SMETANA: LA MOLDAVA, poema Sinfónico. 

II 
BEETHOVEN: SINFONIA N.0 2 en re moyor, op. 

36. I. Adagio molta y Allegro con brio. 
Il. Larghetto. 111 Scherzo (Allegro). IV. 
Finole (Allegro molto). 

III 
BRUCKNER: SCHERZO de lo 3.0 Sinfonía, en re 

menor. 
WAGNER: Preludio y muerte de lseo, de TRIS

TAN e ISEO 

Duronte lo ejecución de los obras NO 
SE PERMITIRA LA ENTRADA en lo so
la de espectóculos. 

SERVICIO DE CAFÉ-BAR 

RESTAURANTE 

EN EL 

SALÓN DE TE 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

G.R.AN lEATRO DEL LICEO 

Servicio especial de Granja a la salida del Teatre en 

CAFÉ DEL LICEO y RESTAURANTE LICEO 



HANS KNAPPERTSBUSCH 

MUEBLES AUXILIARES Y 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

• 

C. PROVENZA, 247 
enrre Paaeo do Croeia y Rambla de Cat•l uf.e 

BARCELONA 



J-to.tefu le Mo-nlaiia 
~.d.. 

le ofreèen sus 

HOTEL PUIGMAL 

2.200 mts. Nuria. Todo 
confort. Pensi6n desde 
60 ptas. Tenis, Pista de 
Patines, Excursiones. 
Funicular hasta el Hotel. 
Temporada de Verano 
de sde 1. 0 d e julio. 
In a ugur a d o en 1942 . 

• 

HOTEL DEL GOLF 
y Piscin'a. 

1.200 metros, Puigcerda . 
Todas las habilaciones 
con baño. Un nuevo 
alarde de la Industria 
Hotelera Nacional. Em
plazado en el Valle de 
la Cerdaña. Inaugura-. 
ción 1.0 de julio próximo. 

SUS VACACIONES EN LA MONTAÑ'A 
LE DARAN SALUD PARA UN AÑ'O . 

• 
Información: Restaurante Mont:mey - Tel. 77759 

BARCELONA 

SMETANA: LA MOLDAVA 

Federico Smetana fué quien dió a Bohemia sus obras dramat i
cas capitales y quien, maestro de Dvorak. abrió antes que él el ca
mino del porvenir musical de aquel país. Antes de Smetana no 
existía música bohemia propiamente dic ha ; él antes que nadi e le
vantó una vòz nacional y todo salió de su personalidad. Supo hacer
se intérprete de la voz de su pueblo y en sus obras pletóricas de 
inspiración, dió a conocer al mundo entero el alma y el sentir de 
s u pueblo. S u vida, no obstante, fué una larga serie de pruebas; 
la figura de Smetana es grande y dolorosa. Lo mismo que Beetho
ven tuvo que sufrir la terrible prueba que para un músico significa 
el perder el oído y el sufrimiento que esto le ocàsionó llegó cafsi 'a 
enloquecerlo. Sus últ imas obras se r esienten de esta desesperación 
que se apoderó del genial compositor. 
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Entre sus obras teatrales sobresale por su perfección La novia 
vendida, y entre sus poernas sinfónicas, La moldava, obra que per
mite darse cuenta del estilo y cualidades propias de su; autor. El 
sabor netamente popular aliado a la ciencia musical mas madura, 
hacen de este poema sinfónic.o una de las obras mas representativas 
de la música bohemia. 

Una organización para el lect::>r exigents 

Literatura - Bellas Artes - Historia 
Ciencias naturales, aplicadas y sociales 

Figurines - Revistas - Libros para Niños. 

Encuadernaciones de gran lujo 

Ronda de San Pedro, 3 Teléfono 24647 

BARCELONA 



Radiogramola 

con cambio automatico de discos 

RADIO lUCARDA - Romblo Cotaluño, 8 - Bbrcelona 

MARCOS Y GRABADOS 

EX POSICIONES 

PERMANENTES 

P A S E O O E G R A C I A, 3 4 
TELÉFONO NÚM. 13704 
B A R C E L O N A 



JOVEN y BELLA ... 

Glandermo es algo definitiva, 
increíble por su eficacia. Es 
el único preparada de Be
lleza que cuenta por éxitos 
todas, sus aplicaciones. 

DENYSE- Av. José Ant. o Prim o de Ribera, 454- Barcelona .. 

BEETHOVEN: SEGUNDA SJNFONIA 

De "puente entre Mozart y el Beethoven definitivo" ha sido 
calificada esta obra que el autor compuso el año.1802. Mucho mas 

. . 
extensa que la primera sinfonia, en ella vislumbramos ya mucho 
de aquel mundo interior específicamente romímtico y beethovenia
no que pugna para abrirse paso y ballar sus medios adecuados de 
expresión. Los contemporaneos, al enfrentarse con esta ob1·a, tuvie
ron que reconocer en ella el advenimiento de un nuevo modo senti
mental, soñador, libre y fantasiosa, en franco contraste con todo Jo 
que hasta entonces habia producido el género sinfónico. 

Después de una introducción grave, en el que por primera vez el 
• músico nos ofrece un ejemplo de aquel talento suyo tan peculiar 

en el arte de ~vocat· las altas tensiones del espiritu, irrumpe el 

PIANO MIN IATURI" 
UlTIMA N0Vf0A0 

Allú.ro 89 cm. • 7 octovo-1 

IJ4 de COlA 
(mod SAPOt 



, -"AS~T .. R-0:- REINAj¡. ·. . . .i EN. . G·alerias Malda, 
, . • • • DON DE BRillA. (Ptaz~··P~!o, 4) · 

- ---~- - -

Allegro, cuyo brioso ímpetu, tiene ya un marcado acento beethove
niano y que con sus soberbias rafagas de sonoridad y de armonia 
se presenta como la primera manifestación en el campo de la mú
sica instrumental de aquel titanismo, que serà en lo sucesivo uno 
de los rasgos mas persistentes del autot·. El grupo de los insb·u
mentos de madera, en constante dialogo con los instrumentos de 
cuerda, se encargan de .aquellos prim eros planes sono ros, que anun
cian las grandes reformas orquestrales que va a llevar a cabo Bet?
thoven a partir de la tercera sinfonia. . .. 

BRI{.LANTES 

PERLA S 

PLATERIA 

RELOJERIA 

• 



En contraste con el Allegro, aparece el Larghetto, de una belle

za elegante e indolenta; tiempo rico en melodia-s y espléndido en 

sonoridàdes. Los mas sorprendentes efectos de temura y melanco

lía son obtenidos con el empleo del clarinete. Dos motivos de im

portancia igual, se dividen el interés de este fragmento, tan rico en 

episodios que por ser secundarios no por eso ofrecen menor inter és. 

La primera idea es mas bien noble y serena, evocando la segunda 
una temprana y tranquila felicidad. 

Pese a la presencia de alguna figura Iigeramente sombria, el ca

dictar general de este tiempo es de una ensoñación placentera. 

El Scherzo nos habla del ardor juvenil de un noble corazón. 

También aparecen aquí mas o menos velados aquellos rasgos incon

fundibles del personalísimo humor beethoveniano, tan amigo de 

eptregarse a juguetones ~ endiablados ef ectos orquestrales que pa-

COSTURA 

recen conducipno~ en presencia de aquel reino magico de los espí
ritus que preside el Oborón shakesperiano. 

El fi nal tiene el mismo caríicter que el tiempo anterior, tanto 

es asi que Ber1ioz ba podido calificarlo de segundo scherzo, cuyo 

juguete es todavía, si cabe, mas puro y chispeante todavía. Y así 

termina esta obra, que es una de las muestras mas elocuentes de 

aquel jovial desenfado que caracteriza el primer periodo de las prOo
ducciones beethovenianas. 

SELECTA 
RAMBLA CATALUÑ' A , 24 , 2. 0 l. a .. TELÉFONO 1 2 4 2 8 
66~=z~~~==~~~m=-.-.l ..................... ,.t .................... . BARCELONA 

.. 
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En lo mujer el vella (hipertricosis) es un motivo de 
tristezo y preocupoción • Acudo Vd. o lo consulto 
de Moria Rovira, de 11 o 1 y de 4 o 8 y en ella se 
le informaré grotuitomente del procedimiento cienti
fico y de gran seguridod por el cuol se veró libre 
paro toda su vida del vello. • Morío Rovi,ro le ofre· 
e e o u s t e d I a s é d u e to r o g a r a n t í a d e 
mós de 3.000 casos trotades sin ningun fracoso. 

-· 

AVDA. PUERTA DEL':JANGEL, 23, PRAL. 2.11 

Acabo de oporecer 

(un amor de Wagner) 

por 

Joa• 'Pa1c.u 

' 
Uno obro sobre uno de los pe· 
ríodos mós importontes de lo 
vida del gran músico: la época 
del Triston e lso!do. 

LACAt Y E.JMALTES .. 
tna 



CREACION ES 
PERFECT AS EN 
POSTIZOS 

PELUQUER(A 

E.TAPIAS 
VÍA LAYETANA, 96 
!ANTES ClA RI S, 261 

Teléf. 10327 - Barcelona 

TRISTAN E ISOLDA: PRELUDIO 
(Comentario del autor) 

Un antiguo poema ·eternamente renovado, cantado en todas las 

lenguas de la edad media, un original poema de amor nos habla de 

los amores de Tristarf e I solda. El fi el vasallo hab :a pedido para 

esposa de su rey a la que él no quería confesar que amaba, !solda, 

quien I~ sigue como desposada de su señor, porque no se siente con 

fuerzas pal.'a resistirle. Gelosa de ver sus derechos pisoteados, la 

GIMNASI O 
s o ~~4R_;r:u!Vi 
Gar e í a.-Al s in a 
JULIO- AGOSTO 
Soiarium de playa del 
Gimnasio García en la 
playa del Balneario de 
CASTELLDEFELS 

Diputación, .239 Tel. 12160 Barcelona 
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diosa del amor se venga. El filtro de amor destinado, según cos
tumbre de aquellos tiempos, por la madre previsora al esposo ca
sado por conveniencia, hizo la diosa que, por una astuta equivoca
ción, lo probara la joven pareja. Ellos, bebiéndolo, se sintieron in
flamados de un resplandeciente fuego y confesaronse su amor mu
tuo. A partir de entonces, todo fueron deseos, anhelos, alegrías y 

añoranzas interminables; mundo, poder, gloria, esplendor, caballe
rosidad, fidelidad, amistad, todo se deshizÒ como un sueño insubs
tancial. Sólo tina cosa vivía aún: el deseo, el insosegable deseo, la 
eternamente renovada aspiración, la languidez, la sed, y como única 

' redención ... la MUERTE. El morir, el pederse para no despertar 
jamas. 

El músico, escogiendo este tema para introducción de su drama 
de amor, sintiéndose completamente sumergido en los elementos 



ilimitados de la música, sólo debia preocuparse en limitar dentro 

de estos elementos un tema que es de suyo inagotable. Por eso, 

desde el principio, pero en serie ampliamente desanollada, ha in

flamado el insaciable deseo, desde la tímida confesión, de la espe

ranza y del temor, de la queja y del anhelo, del goce y del sufri

miento, hasta la mas poderosa presión y la angustia m~s violenta, 

para dar con la salida que ab1a al corazón al ma1· de la infinit.'l 

voluptuosidad del amor. Pero todo es en vano: impotente, vuelve a 

desmayar el co¡;azón para consumirse en el deseo, en el deseo sin 

logro ... porque toda satisfacción hace na cer so lamente o tro deseo, 

hasta que en la última extenuación se ofrece a la mirada penetrante 

el presentimiento del inmenso goce de la posesión que no es sino 

la alegría del mot·ir, del no ser; la última redención para este reino 

maravilloso de la noche, del que mas lejos estamos cuando <.on mas 

Oflcinos: Avenido 
José ~ntonio, 617 

Telé 's. 22132· 22133 
BARCELONA 

"· 
HA. INSfALAOO EL ASCENSOR QUE 
FUNCIONA EN ESTE GRAN TEATRÇ>, 
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Administración de fincas 
!Si 

Préstomos con ga'rq~ntio~ 
d I ·¡ ~, ,~ ,~ 

e a qu1 eres "" ~ ~ 
'C ~~~~~ ... ~ 

ompra - Ve~fd ~·',., 
J "' ~~. ~ 

-¡Agentes <;fe Préstamos'Jpasa ~ eh 
Banco Hipotecario èl~\êS.p~aña 

Cuentos corrientès'\ ~ 
\ w • , • 

Valores y Cupo'nes 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
e A SJA e EN H A l : 

BARCElONA: Garona, 2 (Ronda San Pedrol 
Apartada de Correos 403 - Teléfono 53191 

SUeURSALES: 

MADRID. Plaza lntendencia, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pla za José Antonio, 13- Ap. Correos 121- Teléf. 6765 

VAlLADOliD: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

DIR EC C IÓN TEL EG RÀF ICA : « PROPIEBANC » 

u CUMBRES PIRE N A ICAS " 
Curiosa e ínteresante naveta sobre alpinisme- por B. Soria Morco

conteniendo sugestivo argumento desorrollado en Barcelona, Benosque y 
Sitges. Descríbese ampliomente sobre el campo y montaña. Nórrrase con 
proli jos detalles uno escolada ol «Pico de Aneto• (punto culminante de los 
Pirineos}. • 

~cumbres Pirenoicos> es el libra que debe leer toda alpinista y el buen 
aficionada o excursiones campestres. 

De venta en las majores librerios, a B ptas . 

impetuosa fuerza tt-atamos de acercarnos a él. Este reino, ¿es acaso 

la muerte? ¿O es el mundo nocturno de rnaravillas, en el cual anai

ga la hiedra y la parra que en un abrazo intimo se levantaron sobre 

la t umba de los amantes, según nos cuenta la leyenda de Tristan e 

!solda ? 



MUERTE DE !SOLDA 

• 

Cant~ de muerte. Suave y bello me sonríe. Su mirada es dulce y 

tierna. Contempladle. ¿No !e \'eis? Siempre luce mas radiante. As
tro hermoso que se .eleva. ¿No le veis? Como su pecho se inflama, 
de su pecho manantial brotó. Dulce aliento exhalan sus labios amo
rosos. Oídme. ¡ Mirad !. ¿No I e veís? Oigo, sola, es te canto que ad-

, rnirable, misterioso, tierna queja, que viene de él, indulgente, canto 
que todo lo dic~ y que rne hiere penetrante y ardorosa. Voces claras 
que me env~elven, de la brisa sois las ondas. Deli<.i.osas nubes de 

RON 
E Ci RITA 
LI CORES 

BARD IN ET rr 



DE VENT A EN FARMACIAS Y PERFUMER( AS 

aromas. ¿ Cómo fiotan en murmurios? Las respiro, las escucho, me 
sumerjo, me embriago. consumiéndome en su aroma. Es el tlujo sin 
fin, el hali to universal, ahogarme, hundirme, s in pensar. ¡ Dicha 
s uprema! 

PERFUl\tiERIAS 

SURTIDN EL TO.OADOR Dm T :O D A MU:TIDR ID Lm G:a :NTBl 

OENTRAL: RONDA SAN PltDRO, 7 
SECCIONES DE PELUQUERiA Y SALÓN Dit BELLEZA 

8UOUR8AL NúM. 1: FERNANDO, 61- SOOURSALNÓM. 2: I?ROVENZA.l94 



Con este título' B. 'Sorio Morco tiene publicada uno 
biografio - escrita en formo de novelo - sobre 
Ludwig von Beethoven; escrita de monero sencillo 
y, ol mismo tiempo, con gran omenidod literorio. 
Esto « SINFONIA SUBLIME» esté formada por lo 
vida y amores del desgrociodo cuonto inspirodisimo 
compositor olemón que, nocido en Bonn, tuvo :que 
refugiorse en Viena porc desorrolfor olli los- enor· 
mes facultades ortisticos con que lo Noturolezo le 

odornó. 

DE VENTA EN LAS MEJORES LIBRER(AS¡ 1(0 PTAS. 

CA L ZADOS 

FABRICACIÓN PROP IA 
(SECCIÓN DE MEDIDA) 

PASAJE PUERTAFERRISA, 6 
(GALERIAS MALDA) 

DElEGACIÓN EN BARCELONA: C. PERALTA· CONSEJO DE CIENTO, 227 · TELÉFONO 35113 



VENTA SOLO A PARTICULARéS 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 

PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 
SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 

Moyor de Gracio, (Solmerón} 132 - BARCElONA 

CAMBIAMOS SU APARATO 
POR UN MODELO 1943 

LI LiS y t ) ._ 


