


..... xisten paises famosos por s us bellezas 
naturales y hay regiones célebres por su 
riqueza y fertilidad. Pero no se conoce 
ningún rincón de la tierra donde el 
hombre permanezca protegido contra .el 
dolor sea de la naturaleza que sea1 a 
no ser que hallase el remedio capaz en 
iodo memento de librarle del dolor con 
rapidez y seguridad. Este remedio alta
mente eficaz y desprovisto totalmente 
de acciones secundarias1 esta representa
do en nuestra patria por la 

Cafiaspirina 
Apu>b~do por la Consum Sanir~ri3 n. • 3604 

Consulte con su 1nédico 
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L l e ~ o 
LA TEMPORADA 

l día 14 de Diciembre tendra lugar la 
inauguración de la temporada de ópera en 
el Gran Teatre del Liceo. Ante este aconte· 
cimiento t:m L1timamente vinculado a la 
vida artística y social de Barcelona, bueno 
es recordar que nuestra querida ciudad 
puede enorgullecerse hoy de ser la única 
capital de Europa que mantiene con presti
gio un Gran Teatre de Opera en funciones, 
en est¡¡.s horas graves por las que atraviesa 
el mundo. 

El imperat·ivo patriótico y1a conciencia 
de la alta misión cultural que la incumbe, 
son los dos poderosos resortes que han mo
vido la Empresa de nuestro primer teatre a 
enfren1erse con decidida voluntad de triun
fo con las dificultades de todo órden, pro
pias de la hora presente, que obstaculizan 
todo cuanto si~nifique la realización de un 
ambicioso plan artístico. El fragor de la ba
talla mundial ha alcanzado la maxima vio
lencia creando en todas partes un clima de 
angustia dentro del cual periclitan todos los 
valores del espíri!u. En estos mementos his
tóricos tan difíciles para todo cuanto en la 
vida significa una superación inteleclual, 
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nada mas meritorio como el tratar por todos 
los medios de contribuir a la absoluta nor
malidad de la vida española, lo que desde 
la dirección del Liceo se cons igue media-nte 
la organización de una temporada de ópera 
que por el número y calidad de las funcio
nes alcance la categoria exigida por la bri
llanta tradición artística del Gra11 Teatro del 
Liceo. 

Treinta temporadas de ópera ha llevado 
a cabo el Liceo hajo la Empresa y Dirección 
artística de Juan Mestres Calvet. En la me
moria de todos los filarmónicos estan muy 
presentes los grandes acontecimientos artís
ticos que en ininterrumpida c ontinuid3d han 
venido sucediéndose en nuestro Gran Tea
tro hajo tan experta dirección, pero resulta 
pertinente recordar ahora que nunca esta 
Empresa se había enfrentado con tantas di
ficultades como en esta temporada. Desde 
que empezó la conflagración mundial, las 
dificultades para dar una te mporada de 
ópera que incluyera el repertorio interna
cional requerido en toda escena lírica de 
primer órden, han venido multiplic€mdo~:e 

día tras día, pero lejos de &medrantarse, 





ant:!s al contrario, hallando nuevo estímulo 
en cada obstkulo, la Empresa con el daci
dido ap~yo de nuestras corporaciones oíi
cialos y de los consulados extranjeros ha 
salido adelante hasta el presení9 en el pro
p6sito de no iníerrumpir las actividades de 
nuestro Gran Teatre del Licao, de cuyo 
normal.funcionamiento dependen tant:>s O:l

peclos de nuestra vida ciudadana. 
Ahora, an19 la inminencia de la Íi.lación 

inaugural nos complo.cemcs en hacJr p':~b!i-

co que pese a ciertas modificaciones que 
la Empresa se ha visto o'!Jligada a intrvdu
cir en el plan original elah.)ruclo ticn')O 
atras, la temporada de ópera 19-!3-41 se c::J
sarrollara con las habit:..:t3.les carJctJrt:t:cas 
de alta selección, me2iante un cor.junto de 
representaciones de arle cle bs que !:8 cn
cargaran valuosisimos ele:nentos de la cs::s
na lírica, todos ellos muy c;;.~er:dos do nu.::s
tro inteligente público filormónico. 

Franz KONTWITSCHNY Dr. Hans MEISSNER Otta WINCKLER 

Napolc o ne ANNOV AZZI Antonio C A~'DEVILA Karl ELMENDO~FF 
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Gracias al procedimiento científico empleado por 

__ ...,..,.,.f~ 
PR.ACTICAN T ·E 

Oue me libró del ·vcllo, que entristecía y afeaba mi cara. • 4.000 casos 
IIatados en su practica de 18 años, son el mas claro exponente. 

Censura Sanilaria Cenlra] n.• 4.258 



~ flfJfl'ltotlo y 
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El glorioso arte germanico estari repre
sentado en la presente temporada por Mo
zart, Weber, Wagner y Strauss. Difícilmente 
podría soñarse programa mas ambicioso, 
puesto que tiene la gran virtud de incluir 
los valores maximos de la música dramatica 
alamana. Mozart, Weber, Wagner y Strauss . 
significau toda la evolución histórica de la 
ópera alamana vista en sus cuatro memen
tos mas representatives. De Mozart oiremos 
ldomeneo y Las Bodas de Fígaro. DeE

pués de la calurosa acogida que nuestro pú
blic.o inteligente d ispensó la temporada an
terior a las representaciones de ldomeneo, 
resulta indicadí:>imo la inmediata reposición 
de esta joya musical en la que el maestro de 
Salzburgo ha puesto tanta sincera emoción 
y tan intenso dramatisme. Hemos de celebrar 
también que vuelva al Liceo el inolvidable 
Der Freischut.z: (El ca .z:ador furtivo), la 
gran ópera de Carlos Ma. Weber en la 
que todo el romanticisme aleman, con su 
halo de leyenda y su atmósfera de tantasía, 
encuentra su evocación musical mas fasci
nante. Nos consta que existe verdadera im
paciencia para ver y escuchar de nuevo 
esta leyenda romantica que unanimemente 
es considerada como la obra maestra del 
que fué el precursor del gran Ricardo \fl/ag
ner 

El arte excelso del genio de Bayreuth 
estara representado por lé\ obra que mas po-

María ESPINAL T Augusta BEUF 

Mercedes (APSIR Margarete TESCHEMACHER 

(armen GRACIA Raimundo TORRES 
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pularidad ha alcanzado entre nosotros, La 
Walkyria y p or sus obras cumbres, aque

llas obras que significan la última palabra 

del inmortal maestro: Los maestros canto
res de Nuremberg y Parsifal, es decir, 

la comedia musical y el festival sagrado que 
constituyen la suma de su saber musical y 
en las cuales Wagner nos ha revelado lo 

mas profundo de su pensamiento filosófico. 
Y por último E .. caballero de la rosa, la 

obra que la empresa ha incorporada defini
tivamente al repertorio del Liceo sera nue

vamente llevado a escena con todo el cui

dado que exige una obra por 1~ que 
nuestros filarmór\icos sienten una especial 
predilección. 

El montaje y representación de un re
pertorio semejante, integrada por obras que 

cuentan entre las mas importantes que ha 
dado al mundo el genio del hombre, exige 

la colaboración de expertes especial-istas 

cuya competencia no necesita avales ni re
ferencias. Si decimos que la responsabilidad 

de tales funciones recae en la persona de 
los eminentes directores de orquesta Franz 

Kontwitschny y Karl Elmendorff habremos 
dicho lo suficients para tranquilizar a los 

melómanos mas exigentes. El Intendenta ge
neral de los teatres de Frank[urt, el Dr. Hans 

Meissner cuidara de la dirección escénica 

de importancia tan capital en obras como 
L~s maestros tantorGs y Parsifal . 

Para las representaciones de Wagner y 

de Strauss, la orquesta sera notablemente 

aumentada y para los instrumentes de metal 

especiales que exigen los originales de las 

Herbert ALSEN 

Jean STERN 

Poblo CIVIL 

Ma rion HU NTEN 

Theo HERRMANN 

Juon GOAL 
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obras, se cuenta con la colaboración de no
tabilísimos profesores solistas del Teatre del 
Estado de Alemania. Para los corales del sa
erc festival wagneriano la Empresa se ha 
asegurado la colaboración de la Capilla 
Clasica polifónica que dirige el maestro 
Rodó. 

Estas funciones de arte alaman iran a 
cargo de un conjunto de artistas de largo 
historial y cuya actuación contínua en Aie
mania son la mejor garantía de su compe
tencia. Son los siguientes: Tenores: H. Ben
sing, T. Herrmann, J. Sabel, J. Sattler, A. Sei
der, O. W ittascheck. Barítònos: M. Ahlers
meyer, G. Brocheler, R. Gonszar, H. Hesse, 
J. Stem, F. Zollner. Bajos: H. Alsen, A. Gris
bel, T. Herrmann, H. Schweebs, E. Kunz, 
X. W ei bel. Sopranos: L. Hoffmann, H. Ko
netzni, C. Reich, E. Rosenkranz, E. Schluter, 
M. Teschemacher, C. Wackers. Medios so
pranos-Contraltos: M. Comelius, M. Hunten, 
B. Irmgard, G. Lugetshausen. 

La ópera de Weber sera representada 
con cinco decorades nuevos que los esce
nógrafos Bonet del Río y Bulbena, realizan 
hajo los bocetos del Teatre Municipal de 
Frankfurt y el artista pintor J. Mestres Caba
nes ha terminado dos decorades para Los 
maestros cantores. 

El · arte latino esta representada en la 
presente temporada por los nombres de 
Verdi, Puccini, Massanet y Falla. Se ha pro
curado seleccionar del repertorio las obras 
que son objeto de una mas marcada predi
lección por parta de nuestro público. Se 
pondran en escena el Rigoletto, La Tra 
viata, La Boheme, Madama Butterfly 
y Manon. Del maestro Falla se represen
tara La vida breve y El amor brujo. 

Hellmulh SCHWEEBS, Oskor WITT AZSCHEK 

Hilde KONETZNI, Elisobelh ROSENKRANZ 

Jokob SABEL Heinrich BENSING, 
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Este plan artística ha podido lograrse 
mediante la valuosísirna colaboración del 
erninente tenor Lauri Volpi que encontnín
dose en España, a la que tantas pruebas 

• tiene de amada corno su segunda patria, 
accediendo a los requerirnientos de señores 
propietarios y abonades, ha querido avalar 
con su prestigio las representaciones de 
ópera italiana. Otra gran figura, el eminente 
rnaestro director de tan renornbrada fama, 
Héctor Panizza, que acaba de regresar de 
su triunfal actuación en Arnérica ha acep
tado dirigir algunas óperas, tarea que corn
partira con el maestro NapoleoneAnnovazzi. 

Figuraran adernas, en el elenco, artistas 
bien consagrades por nuestro pública, como 
la eximia soprano Mercedes Capsir, de cuyo 
prestigio huelga todo elogio; María Espinalt, 
la artista mimada que vuelve a ocupar el 
puesto que sus grandes facultades le tienen 
reservada; Carrnen Gracia, la gentil soprano 
tan aplaudida por nuestro público liceísta1 

Pablo Civil, cuyos éxitos lo rnisrno en Italia 
que entre nosotros son evidentes1 Rairnundo 
Torres, el barítona de grandes facultades y 
el célebre hajo Augusto Beuf, cuyo nombre 
va unido a los grandes elencos de los mas 
importantes coliseos de Europa y que encon
trandose accidentalrnente en España, ha 
renunciada a otras ventajosas proposiciones 
para cornplacer al pública de Barcelona. 

Aportaran su habitual colaboración ,a 
la próxirna temporada el maestro director 
Antonio Capdevila y el primerísirno bailarín 
y director coreografico Juan Magriña asis
tido por la maestra de baile Arnalia Monroc. 

Herberih H ESSE 

lrmgad BARTH 

Rudolf GONSZAR 

Cloro EBERS 

Josef HERRMANN 

Cob a W ACKERS 



Los escenógrafos Sres. Bonet del Ria y Bulbena pinten las cinca decoraciones complete s, boja bocetos del Teatro Municipal de 
la Opera de Frankfurt, para la ópera Der Freischutz, y el artista pintor J. Mestres Cabanes las dos decorociones para los 

cuadros 1.0 y 2.0 de Los Maestros Cantores, así mismo boja bocetos del mismo Teatro Alemón. 
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EL USO DE U¡NA BUENA CREMA ES IMPORTANTE PARA 
CON S ER V A R EL CU T I S S A N O , F L EX IB L E :Y S U A V E: 

MEDAllAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES DE AMSERES 
Y ROMA. DIPLOMAS DE M~RITO Y MEDALLA DE PLATA EN 
El V Y VI CONGRESOS M~DICOS DE SARCELÒÑÀ 

DE VENTA EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS 



Dos 
, 
un1cas y Extraordinarias Furri0nas 

(FUERA DE ABONO) 

Viernes 17 a las 10 de la noche, y Sabado 18, 

a las 6'30 de la tarde de Diciembre de 1943. 

ESTRENO en Barcelona, por la Compañía de 

MARIA DE LAS RIVAS y JOSÉ RIVERO 

del Momento Histórico en tres actos y 6 cuadros 

CRISlOIA~ CO~Oml 

.. 

original del poeta 
Don SEBASTIAN CLADERA ROTGER 

Escenografía (6 decoraciones) original 
del escenógrafo 

JOSÉ CASTELLS 

V estuario exprofeso, de Penalva-Adell 

Las funciones empezanin como de costumbre en este Gran Teatro, 
con rigurosa puntualidad. 



Venta 
Exclusiva: 

Diputación, 254 
Teléfono 12444 
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fAARIQUiTA 
PEREZ • 
~~ -cJi:= JUAN 

MAG~IÑÀ 

I 



gctfatlu.m 

t.Ji'mna.jlo 

Garcia Als i na 

GIMNASIA EDUCATIVA 

Y RESPIRATORIA 

DEPORTIVA • BOXEO 

CORRECTIVA • BAÑOS 

DE CALOR • MASAJE 

DUCHAS A PRESIÓN 

FRONTÓN AL SOL 

HORAS ESPECIALES 

FEMEN I NAS • 

DIPUTACIÓN, 239 - TELÉF. 12160 - BARCELONA 



la mós fiel reprod ucción de la música 
de los grandes maestros 

Radiogramola 

co n ca mbio automatico de discos 
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G. LAURI 
V 0 l PI 

HECTOR 
PANIZZA 



MARCOS Y GRABADOS 

EXPOSICIONES 

PERMANENTES 

Paseo de Gracia, 34 

Teléfono 13704 

BARCELONA 



MARIA DE À VILA 

M.0 Luisa GONZALO 

Angeles ROSIN! 
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lA CASA DEl ~~ 
BARCO, S. A. -

--" 

DIPUTACION 258 
(SQUINA PAHO OE ijiHI~J 

TEl EF 0 N 0 2 I 0 8 8 

BARCELONA 

OBJETOS DE ARTÉ Y PARA REGALO, PORCELANAS ANTIGUAS Y MO· 
DERNAS, ESPEJOS, LÀMPARAS, BRONCES, ARTÍCULOS DE PIEL, CORNU
COPIAS, JUGUETES, VAJILLAS, CRISTALERÍAS, JUEGOS CAFÉ Y TÉ, CE· 
RÀMICAS, MUEBLES AUXILIARES Y DE ESTILO, PINTURAS, ESCULTURAS, 
. . . . GRABADOS, ORFEBRERiA. . . . . 



(.ARNAU 
• MOZART 

\A/EBER 

D •r I rrz r• J 't" ) e:1. r r ~;~ •Í lt:Jltih :r: \..Cl~ll o'l' 't"ru?livo . 

WAGNER 

STRAUSS 

VERDI 

PUCCINI 

MAS SENET 

FALLA 
• 

Vía Layefana, 81 
( CHAFLAN CASPE ) 

T elélono 24571 

• 



CHARCUTER(A J' BA LEO S" 

• E 
Diputocióni 264 ,,_..-de Grada r oarísJ - BARCELONA - Teléf.1 22 59 

ESPECIA llOADES D E BALEARES 

Queso de Mohón · Monzonillo en flor · Sobreasodos · Polo 
Ensoimodos - licores · Puré {Mallorquin - Vinos, etc. · Merien
éro'S'frías y especiolidodes colientes · Chocolotes · Nota 

Aperitives · SERV ICIO A DOMICILIO 

CAFÉ- BAR 

e A A Ñ A, lA cAsA o EL EsouiAooR 

I 

lnouguración 
;[@ 1@. 

Temporada 

Mortes, 14 de Diciembre de 1943, o los 9'30 noche 

I 
1.0 del eminente tenor 

G. LAURI VOLPI 

Carmen Gracia Raimundo Torres 

Augusto Beuf 

lo ópero en 4 actos de G. Verdi 

Maestro Director de Orquesto 

Hector Panizza 

I 



JUEVES, 16 A LAS 9'30 • 

María Espinalt 

Pablo Civil Raimundo Torres 

Maestro Direc tor de Orquesta 

Antonio Capdevila 

RESTAURANT E PALA[ IU 
• 

B O D A S 
MIRAMAR 

BANQUET E S TELÉFONO 21 2 2 2 



MUEBLES DECORACIÓN 

LAMPARAS MARCO S 

CASPE, 21 - TELÉFONO 22607 - BARCELONA 




