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PUE-~ AFfRR SA, 7 y 9 
TflÉ<Qr-.0 1/8/4 y '3500 

PASEO DE GRACIA,68 
TELEFONO Nli'-'1. Sillt\ 

BA RCElONA 

GR.AN TEATRO DEL LICE O 
OIIIECCIÓN ARTISTICA ·EMPRESA AÑO XXVII· XXVIII 

JUAN MESTRES CALVET 

• 

TEMPORADA OFICIAL DE PRIMAVERA 19 43 
Martes, dia 18 de Mayo, a las 10'15 en punto 

6.0 de propiedad y 3.0 de Abono a noches (a Conciertos) • 

Ultimo Festival Sinfónico por la 

ORQUESTA FILARMÓNICA. DE BERLÍN 

bajo la di rección del eminente maestro 

HANS KNAPPERTSBUSCH 

• 

, 



PROGRAMA 
I 

Joseph Haydn: SINFONIA n.0 6 en sol mayor, "del gol-
1732-1809 pe de timbales" Adagio, cantabile. Vi

vace assai. Andante Menuetto. Allegret
to· mo.lto. Allegro molta. 

. II 
Franz Schubert: SINFONIA n.0 7, en do mayor. Andan-
1797·1828 te. Allegro, mo non troppo. Andante 

con moto. Scherzo (allegro vivace). Fi
nale Allegro vivace. 

III 
Johann Strauss: CZARDAS. POLCA PIZZICATO. 
1825-1899 

Karl Komzak: LAS MUCHACHAS DE BADEN. 
1850-1905 

Durante la ejecución de las obres NO 
SE PERMITIRA LA ENTRADA en Iq sa
la de espectóculos. 

., 

SERVICIO DE CAFÉ-BAR 

REST A URANTE 

EN EL 

SALÓN DE TE 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

G"RAN TEATRO DEL LICEO 

Servicio especial .de Granja a la salida del Teatre en 

CAFÉ DEL ~ICEO y RESTAURANTE LICEO 
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L~~~~OS DE HOY 
CIEN CIA P.ECREA TIVA 

Tú Y EL MUXDO FISICO (L'lla F"sica moderna al alcauce de lodos), por 
P. K\RLS0:-1. 355 p2:::inas y 174 figuras. (2.• edición). Pt:ls. 34'-

EL 1fUXDO EX LA RETO!\. TA (Una Química moderna para todos), oor 
H. FLECHT!\ER. 420 pags., 189 figs .. y 16 !arns. (2.• edicióu). Ptas. :\6'-

Tú Y LA. ELECTRICIDAD (l'n'I Elcctrotrcn'a modcma para In-ior), por 
C. RuETN. 4¡2 p1gin:s. 32~ fi1uras y r¡ Iamjnas. Ptas. 42'-

:'IIAR "\ VILLAS DE LAS O~DAS (Radiodifusíón ,, ll'lcvisió11 al nlrm¡ce de 
trdo,r), p"l r E. R HEIN. 338 píginas )' 120 dibujos. (2.• cdició11 Cll 

prcwn). Ptas. 30'-
LQC:: MTT"DOS I. F JAN()<; (f:/ TI•J't•crso rn••1o ronjzwto ¡¡zaro~·ilf,.,so), nor 

B H. BuRGF:I .. <oo ra"'Ína,, 280 d buios y 48 !lmin1S. Ptas. s6'-
LA TTFRR.'\ INQUIETA ([iua Gro•og'a rara fados), por R. GnF.YSELlNCK. 

::!7:1 p:l~ill1fo, 62 figuras y 6~ l~minlS. (z.• cdicién eu prcnso). Ptas. 32'-
Tú V Et TTEJifP() (fli<ióu rfc la mac/,.rw¡ Mcteflro!ogía ~· rfe Sll.r l>rinci/l'os 

cirHtfficos). por II. F .ECHTNFR .• r:l7 p:u:\'5 .• 2 10 figs. v 16 l:ims. Ptas. AO'-
LA M.t'RAVTT I OSt\ VIO<\ DE LAS PL.I.\NTAS (Un" T?ntr:uica r~"n to1os), 

pOl' R. rr. FRANCÉ. 400 p"g:ms. 63 ïustrc:c:o'leS y 32 laminlS. Ptas. 4'2'-

LA ]lf A~<\ vn T ()~A vrn <\ o¡;; T ()Cj ANT\ f'\ TJES m .• ~ Zof'1M(t¡ P"r(l 
to"n•). p o r R. H. FRANCÉ. <102 p.;g·na;. 6~ dibujos y 32 laminas. Ptls. 4'21

-

LA~ R;rnn~7 A S DE Lo\ T1FRRA (U"n Geonrnfía rrn•r~mira f>~"n todn.), 
ro- T. s""JO''OW. ;;•o "'""'n3.5 ,. 2::; fg·Jras (z.• ('-ii·i6tz). Pt1S. 42'-

LOS A:-JG~!..FS nE HTFRRO (Uwr historón rlel orinen r'l.•o'uci6•, v pn.icr 
rlr 'r.t ""j~,,:u~•) oor \V. KtAill F.H:-<. 3·o paginas y Q'\ figuras. Pt1s. :!6'

Tú Y ET. 'r()T()R (LM <l'·rrlo• d"' ,.,niar al n'r~nrr de J~>-1,<). oor 
E. P. '\. H<:J'\'7."'. 4?2 pí.l!'nas, J65 èi'-uios y 32 laminas. P~as. 30'-

EL HQ\rnnF. VUFT !\ (H!stnr:,, ,. técníca del tmelo), por P. K ARI c"N. 

381 pígiras t¡:; d:buioo v 40 lam:m<. Ptas, 30'-
.TU AT 'fA V TA ATEX\ a·.,, Ps'ro'"n'a /lract'c" f>nrn fn-Ior), nor 

R ).f•·r, FR-FRF.JF-:rns. t=Q o;.,.in2s. 220 Egur:ts y 12 I'Ím:n:¡s. Pt'!S. <1,¡ 1
-

LA íQ'V()Uit;T \ f)J:: L \ TTEFR-\ (Sobre 1~ ruln de los .Qrat~-1"< tl,.<cul•ri
rlnrrs). ror \V T!>rt·E. 550 paginJs, 50 ilustradones y 32 lar-!ms. (T)e 
;,.,,:,."llir. "'"'"c"r:n,,). Pta~. •o'

Tú v FI. .A.RTE o.,¡,.,.rl,crió,, o In co·•tP•nhlaci"•' rYiística " a In '·'<'orÍ'f 
del Arlr). 0~r W. \VAFTZOin . 3•1í o~!!:,...~<. 173 dibujos y 96 1amin:~s a 
toda pa~ina, de elias r6 en color. (2.• cdició11). Ptfl!'. 42' -

EYo"<idón prrmanerte y VPnta pn t(ldas los librerías y en 

EDITORIAL LABOR, S. A. 
SPc-ciones de vertos 

BARCELONA· Ronda de In llniversidod, 23 MADRHl: rtazn dft la lndeoendenclo, 4 

HANS KNAPPERTSBUSCH 

, rn 
MUEBLES AUXILIARES Y 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

• 

C. PROVENZA, 247 

entre Paseo de Grncln y Rambla de Cataluña 

BARCELONA 



).!o.te/M le _//¡/AN4iaña 

~.ol. 
le ofrecen sus 

HOTEL PUIGMAL 

2.200 mts. Nuria. Todo 
confort. Pensión desde 
60 ptas. Tenis, Pista de 
Patines, Excursiones. 
Funicular hasta el Hotel. 
Temporada de Verano 
de sd e 1. o de juli o. 
Inaugurado en 1942 . 

• 

HOTEL DEL GOLF 
y Piscina. 

1.200 metros, Puigcerda. 
Todas las habitaciones 
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 MONTAÑA 
LE DARAN SALUD PARA UN AÑO . 

• 
Información: Restaurante Mont3rrey - Tel. 77759 

BARCELONA 

HAYND: SINFONIA NUM. 6 

Haynd, llamado justamente el padre de la sinfonía, es quien 
llevó este género a su mayor perfección formal, permitiendo des
pués a sus discipulos l\llozart y Beethoven llevar a cabo sus gran
diosas obras, en Jas que supieron verter dentro los moldes bereda
dos del maestro, la expresión y la vida mas intensa. 

Las sinfonías de Haynd resultan inimitables por su frescura, 
que los años no consiguen marcbitar, y por la gracia y nobleza de 
sus ideas, de línea siempre tan impecable. En la sinfonía núm. 6 
pueden admirarse estos caracteres. El br{o de sus movimientos ra
pidos, el. lirismo de su Andante, la gracia de su minueto. Se llama 
del golpe de timbales, debido a una intervención de este instru
mento de percusión que, en su tiempo, fué con,siderado como una 
innovación muy osada. 
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• TEL . 15704•BARCELONA 

FRANZ SCHUBERT: SINFONIA EN DO 

Los que consideraban que la famosa sinfonia en si menor, de 
Schubert, era una obra que el autor no llegó a terminar (de abí 
que la llamaran sinfonía incompleta) debido a tener exhaustas las 
fuentes de su inspiración sinfónic.a, pudieron quedar asombrados 
al enfrentarse con la sinfonía en do mayor que el músico compuso 
mas tarde y que es, dentro de sus largas dimensiones, una mara
villa de inspiración siempre fluente. Schubert compuso esa sinfonía 
el mes de marzo de 1828, ocho meses antes de su muerte. Al c·on
siderar obra tan notable y tan digna de la noble tradición beetho-
viana, uno: no puede menos de preguntarse ¡qué cimas no habría 
escalado el autor de no haber muerto tan prematuramente, cuando 
apenas acababa de cumplir 31 nños! 

Una organización para el lector exigente 

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

Figurines - Revístas - Libres para Niños. 

Encuadernaciones de gran hjo 

Ronda de San Pedro, 3 Teléfono 24647 

BA R CELONA 
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• I. 

Radiogramola 

con cambio automatico de discos 

· RADIO LUCARDA - Rambla Cataluña, 8 - Barcelona 

"ASTR_.Q·.~ {'RE~~--N·· A. 11 ' . . , . :. . ? . E.N .. : GalerA~·~ ~aida, 
• , • DONDE, BRILLA. (PI p · 4 ) . '" aza. ano, 

Es evidente que Schubert se mueve con mas soltura dentro las 
obras de escasas dimensiones. Su gloria en los dominios del lied, 
no tiene parangón, y en algunas de sus obras de camara alcan.za 
una perfección asom~rosa. En cambio, una sinfonía como la que 
ah01·a nos ocupa presenta al analisis una cierta debilidad en la 
construcción. Sin embargo, el oyente no repara el caracter diluíd<> 
de su elocuencia debido a la milagrosa facilidad con que ftuyen las 
melodías arrebatadoras, que se adueñan co'mpletamente de él, pro
cul·andole el mas intenso goce e~:;tético, 

MARCOS V GRABAOOS 
EXPOSICIONES 

PfRMANENTES 

p , se:o DE 
TE L É F ONO 

B A R C 

GR A C I /l , 3 4 

NÚM . 13704 

E L O ·,N A 



JO V EN y BELL A . .. 

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

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

LLOPIS y nARCO S.L. ckcúidrtarw~ rnnn Tfn¡nn "~lll[tn 
MUnTAnER i9 - SAR<ÚOMA .tk& J:~d-:1' unHII H HU UL LU 

Schumann y Mendelsohn fueron los primeros en señalar los mé
ritos excepcionales de esta obra, la mas larga que nos ha dejado 
su autor. El primero aludió a la "divina extensión" de la obra-su 
audición requiere casi una hora-calificando la sinfonía como lo 
mas notable que se babía producido dentro del género después de 
Beethoven y exaltando su vasto aliento dentro del cual se percibe 
aquel inconcebible poder de emoción que poseen las melodías i~~
fables del inmortal músico de Viena, 

I J4 de COLA 
(mod SAPOt 



Una obra tan extraordinat'ia, requiere una inlroducción adecua
da. En esto c,onsiste la función del Andante, que el autor ba ante
puesto al primer movimiento propiamente dicho. Las trompas ento
nan con impresionante majestad el motivo de este preambulo, mo
tivo que es objeto de un amplio desarrollo, siendo conducids a tra
vés de un largo crescendo al Allegr o, que irrumpe con aire marca
damente marcial de caracter franco y decidido. De caracter altiso
nante, esta idea tiene c.omo t•éplica el segundo motivo, de aire popu
lar y línea sencilla. Se trata quizas de una melodía popular húngara 
transfigurada por el genio dulce y tierno de Schubert. Sobre este 
material, el músico borda su trabajo sinfónico y lo orolijo de ese 
desarrollo queda compensada por el encanto melódico de la trama, 
encanto que no decae ni un momento, dando siempre aquella inefa
ble sensación de ·espontaneidad que tanto caracteriza el 'genio del 
gran melodista, que ademaa de tantas otras obras, pudo dejarnos 
como herencia ¡ seiscientas canciones! 

BRILLANT ES 

PERLAS 

PLATERIA 

RELOJERIA 

• 



Andante con moto: Schumann decía que esta sinfonia querfa ser 
una pintura musical de la vida de los bohemios. La indicación pa
rece justa en términos generales, pero particularmente en lo que 
se refiere a este tiempo que evoca la vida libre en el campo vívida 
entre gente saturada de sentimentalidad. El primer tema, de aire 
marcadamente melancólico, caraçter que acentúa el oboe con su ex
presivo color rom{mtíco, es una melodia que t iene un aire de marcha 
monótona, en la que parece refl~jarse el andar silen<.:ioso <> intermi
nable de esta gente nómada. Esta melodía evoluciona sensiblemente, 
conduciéndonos a una música de caracter contemplativo y casi di
ríamos religioso, algo como la oración de la tarde en un pai'Saje 
teñido por los rayos de un sol moribundo. 

COSTURA 

Con este titulo B. 'Seria Marco tiene publicada una 
biografia - escrita en forma de novela - sobre 
Ludwig van Beethoven; escrita de manera sencilla 
y, al mismo tiempo, con gran amenidad literario. 
Esta « SINFONIA SUBLIME"' esté formada por la 
vida y amores del desgraciada cuanto inspiradisimo 
compositor alemón que, nacido en Bonn, tuvo que 
refugiarse en Viena para desarrollar allí las enor
mes facultades artísticas con que la Naturaleza le 

adornó. 

DE VENTA-EN LAS MEJORES LIBRERfA-S; 10 PTAS· 

SELECTA 
RAMBLA CATALUÑA, 24, 2. 0 1. 4

, .. TELÉFONO 12 4 2 8 BARCELONA 
~====~~==~~~==8&~.-m .......................................... . 



En lo mujer el vella (hipertricosis) es un motivo de 
tristezo y preocupoción • Acudo Vd. o lo consulto 
de Modo Rovira. de 11 o 1 y de 4 o 8 y en ella se 
le informoró grotuitomente del procedirniento cienti
fico y de gran seguridod por el cuol se veró libre 
paro toda su vida del vel'o. • Moria Rovira le ofre
c e o u s t e d I o s e d u e to r o g o r o n t í o d e 
mós de 3.000 casos trotodos sin ningun frocoso. 

AVDA! PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. 2 .a 

.... 

Scherzo. Schubert fué, en el sentido més peyorativo de la pala
bra, un músico vienés. En un tiempo en que Viena era nada menos 
que la capital musical del mundo, supo captar el alma de aquel 
pueblo saturada de cauciones. Este tercer tiempo podría calificarse 
como la quintaesencia de lo vienés. El caracter jovial y confiado 
de sus melodias hablan del placer de vivir en la mas próspera de 
las ciudades. Schubert al'l'aiga en lo mas profundo del alma popu
lar, pero para manifestar siempre la individualidad inconf úndible 
de su genio capaz de transfigurar todo el aluvión de canciones que 
latían a su alrededor, en oro puro de la mas exquisita y noble mu
s icalidad . 

LACAS' Y E./MALTES 
~ 

tna 
EMBELLECERAN SUS MANOS 

• 



UCUMBRES PIRENAICASU 
Curiosa e interesante novela sobre alpinisme- por B. Seria Marco

conteniendo sugestivo argumento desarrollodo en Barcelona, Benasque y 
Sitges. Describese ampliomente sobre el campo y montaña. Nórrrase con 
prolijos detalles una escolada al «Pico de Aneto» (punto culminante de los 
Pirineos). 

«(umbres Pirenoicon es el libra que debe leer todo alpinista y el buen 
aficionada a excursiones campestres. 

De venta en las mejores librerias, o 8 ptas. 

Final. Este último tiempo es todo él una explosión de alegría y 
de impetuosidad juvenil, Jo cual resulta doblemente emocionante 
cuando se considera que el hombre que entonó este c:anto de triunf.o 
era un hombre condenado a la mas prematura de las muertes. "Huyó 
de mí el reposo-escribía-, mi coraz6n esta agobiado." Fuel"on 

GIMNASI O 
SOLARIUM 
García Alsina 
JULIO- AGOSTO 
Solarium de playa del 
Gimnasio García en la 
playa del Balneario de 
CASTELLDEFELS 

Diputación,t 239 Tel.~(12160 Barcelona 



CREACIONES 
PERFECT AS EN 
?OSTIZOS 

PELUQUER(A 

E.TAPIAS 
VÍA LA VET AÑA, 96 
!ANTES ClARIS, 26 1 

Teléf. 10327 • Barcelona 

tristes los ó.ltimos meses de su vida, pero artista supremo, supo 
esperar su miserable condición de ser doliente, y en su música no · 
expresó lo que sentía, sino que confesó su esperanza de una vida · 
mejor. 



El pl"imer _tema va a cargo de los oboes y fagotes sobre un acom
pañamiento de cuerda y el segundo debuta con cuatro impresionan
tes acordes de los instrumentos de viento. Schubert parece incan
sable en su afan de desarrollat· estas ideas y este movimiento ad
quíere una'S proporc.iones e)Çtraordinarias, pero pese al caracter de 
digresión que a veces adquiere este desarrollo, la vida que circula 
por doquier, la sinceridad de la expresión, tan cordial, hacen que 
este último tiempo se imponga sin restricciones a la admiración 
del oyente. 

OflcillOS: Avenida 
José t. nloni J, 617 

Telé's. 22132- 22133 
BARCELONA 

HA l .~srt-LADO EL ASCfNSOR QJE 
FUNCI JNA EN E,::, TE GRAN TEA TRO 



BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 
• 

Administración 

Préstamos con 
de alquile 

'Compra -

Agentes de Présta 
Banco Hipotecario 

Cuentèls corriènt-es ! \ 

Valores y Cupon-es

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAl: 

BARCELONA: Gerona, 2 (Rondo Son Pedrol 
Aportada de Correos 403 - T eléfono 53191 

SUCURSAlES: 

MADRID: Plozo lntendencio, 5 • Teléfono 61 448 
ZARAGOZA: Plozo José Antonio, 13- Ap, Correos l2i · Teléf, 6765 

VALlADOLI D: Santiago, 29 y 31 · Teléfono 1915 

Dl RECC IÓN TELEGRÀF ICA: « PROPI EBA NC » 

• 

Acabo de oporecer 

(un amor de Wagner) 

por 

Jo , é 'Pal ·a~ 

' Uno obro sobre uno de los pe· 
ríodos mós importontes de lo 
v ida del gran música: lo époco 
del Triston e lsoldo. 

• 
' 
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JOHANN STRAUSS 

Los Strauss constituyeron en su tiempo una verdadera dinastia 
musical cuyas composiciones jugaron un pape! muy importante en 
Ja vida social del siglo pasado. El mas importante de la familia ha 
sido Johann Strauss, nacido en Viena el 25 de octubre de 1825. Su 
padre, músico también, quería dedic.arle al comercio, pero al ' fin se 
impuso la vocación irrefrenable que Johann manifestó en seguida 
por la música, en cuyo campo debía cosechar un éxito sin pr ece
~ent~s: 

RON 
ECiRITA 

LI CORES 
BARD I NET 



DE VENTA EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 

.. 

PERFUMER IAS 

SURTBlN EL T OCADOR nm TOUA l'vJ U:rlllR ElLBlGA NTBl 

OENr.l'RAL: RONDA SAN P~DRO, 7 
SECCIONES DE PELUQOERÍA 1.' SALÓN DE BELLEZA 

SuoURSA.T.Nú!\1. l: FERNANDO, 61· S<TOURSALNÓM.:2: PR0VENZA: 194 



Sus composiciones, en general, se distinguen por Ja fuerza arre
batadora del ritmo, la gracia y el encanto de las melodías y los 
aciertos de la instrumentación. Llevó el vals vienés a su mayor es
plendor y consigu ió infundir a u nas formas originalmente frívolas, 
un aliento romantico que ha ejercido una infiuent.ia decisiva sobre 
la sensibilidad de su tiempo. Sus operetas han ocupado siempr e un 
Jugar preferente dentro del género, significandose por la origina
lidad y distinción de las ideas y por la ciencia musical que revela 
la instrumentación y armonía. Johann Strauss es el hombre de 
talento que aprovechandose de una tradición musical sin par, ha 
sabido dignificar un género, infundiéndole un auténtico valor musi
cal. En 1925, todo el mundo musical se asoció a la conmemoradón 
r;le su centenario, 

CAlZADOS 

FABRICACIÓN P ROP IA 
(SECCIÓN DE ME DIDA) 

PA SAJ E PUERT AFERRISA, 6 
( GA LERfAS MA L DÀ) 

DELEGACIÓN EN BARCELONA: C. PERALT A - CONSEJO DE CIEN TO, 227 - TELÉFONO 35113 
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VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 

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

Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 - 8 ARC EL ON A 

C AM B I A M OS SU APARAT O 
P OR UN MO DELO 194 3 

Ll2 3 L( 1-- S 


