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EL MAS CARO DE ESPA NA POR SER EL MAS VIEJO 
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CAM ISERIA 
SASTRERIA 
ZAPATERIA 
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Acostumbre a sus hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de
jando fundir lentamente en la 
boca una pastilla de 

I 

t-.:.'-.~--

FORMITROL 
IWANDERI 

para evitar el contagio de anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a au médico. 

Tuboa de 15 y :SO paatillaa en todas las farmaciea. 
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Domingo, 7 de Abril de 1946 
1.a de Propiedad y Abono a Tardes 

A las 6 en punto 

Orquesta Sinfónica del Gran Ieatro del Liceo 
notablemente aumentada 

Ul~imo bajo la direccióo del célebre Maestro FRANZ H OESSLIN 

J. BRAHMS 

SINFONIA número 2 
li 

BEETHOVEN 

STNFONIA número 1 en do 
III 

R. STRAUSS . 

MUERTE Y TRANSFIGURACIÓN 
Poen1a sinfónico 

R. WAGNER 

TANNHAUSER, obertura 

• 
j ueves, nocbe, a las 10 en punto: 

Primero bajo la Dirección del célebre Maestro HEINZ UNGER 



SINFONIA número 2 
Allegro ma non troppo 
Adagio non troppo 
Alegretto grazioso, quasi 
Andantino. Allegro con spirilo 

SINFONIA número 1, en do 
Allegro con brio 
Andante cantabile con moto 
Minuetto 
Allegro molto vivace 

MUERTE Y TRANSFTGURACIÓN 

TANNHAUSER 
Obertura 

NOTA.-Durantc la ejecución de la obra, NO SE PERMlTIRA L A 
ENTRADA A LA SALA DE ESPECTACULOS. 
La Dirección Artística &e reserva el derecho de poder alte
rar o substituir alguna de hs obras anuociadas, sí circuns
taucias especiales asilo obligasen. 

1846 

ARTICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 

P ASEO DE GRACIA, 35 

BARCELONA 

V I A LAYETANA , 113 TE L EFONO 16086 
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Sinfonía / nu1nero 2 
Aunque nacido en el norte, en Hamburgo, Braluns siguien

do las huellas de Beethoven, íué a. vivir muy pronto a Viena, 
a cuya. ciudad permaneció fie! toda su vida. En su peregrina
ción hacia las tierras de Austria tuvo ocasión de conocer en 
V\leimar a Liszt y en Dusseldorf a Schumann. Del primera 
se apart ó en seguida, recibiendo en cambio del segundo los 
mayores estímulos para proseguir po1· el camino que ya ha· 
bía. emp1·endido. PI·eci5amente fué el autor del Oama.val quien 
primero que nadie intuyó todo el vafòr del joven música que 
ha.bíale visitado en su residencia 1·enana. Schumann escribió 
entonces su famosa es01-ito: uNuevas orientaciones>>, en el que 
proclamaba las g~·andes esperanzas que fundaba en el músico 
hrunburgués, destina.do, según él, a recoget" y a prolonga•· Ja 
gloriosa tradición beethoveniana. 

T AP IC E RIA S Y AL F OM B RAS 

S. A . 

RA MBL A D E C A TA LUÑA, 32 · TELEFONO 17476 
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J ohannes Brahms no había de defraud H' las generosas pa· 
labras de f ·bumann. Pronto sus obras se bicieron merito
rias de las :nú3 encomitísticas apreciacior.es. Era un hombre 
que tt·ubnjao:t de firme y que unia a un temperamento ro
méntico un còno~irniento muy profundo de las formas trtldi
cionales de la música. Sentíase atraído ante todo por las for
mus de la música dc cómaru, no llegundo sino mu~' tarde u 
en[rentru·se con el género sinfónico. 1 

El mas justo elogio que pueda hacerse de su obro es que en 
ella se reúnen los principios clúsicos de la claridad y de la 
solidez. de la forma y el àrdor y la expontaneidad de la es
ruela romiÍntica. En una época en que el romanticisrno pu.
recía mostra1· signos de descomposición, supo, mediante una 
se,·era meditación de las formas ruusicales de antaño, l't'l'ta· 
blecer el imperio del twdtln y de la forma constru~·endo de 



acu<.rdo con la mas sólida arquitectura. musical. Su ciencia 
sería abrumadora, si su inspiración no raya a la misma Al
tura, pere afortunadamente, su temperamento romantico no 
le abandona nunca siendo, pues, a pesar de su estilo se...-ero, 
el mas digno sucesor de Beethoven, Schubert y Schumann. 

ES<'ribió cuatro sinfonias de las cuales la segunda, que es 
la que se ejecuta hoy es quiui en razón de la espontaneidad 
de SUS temas y Sll efecto directo, Ja mas clara y la mas COm
prensiva en uno. primera audición. Después de la primera, tan 
tragica, tan proñmda, la segunda suena como una efusióo 
llena de luz y de cordialidad. El primer movimiento por su 
regularidad y sutwidad puede competir con las paginas mas 
fhúdas de Mendelssohn. El segundo que se presenta como una 
meditación profunda, representa un memento de severidad en 
el curso de esta obrn que, en líneas generales, se propone cvi-

I 
l 

tar las honduras del espíritu. El allegretto que sigue, t iene 
todo el encanto de un vals vienés y en cuanto al final, por 
su vigor y irescura. a un tiempo, hace pensar en l\Iozart. El 
último tema, sobre todo, es notable por· su empuje. Todn. la 
obra rdleja la vitalidad propia del autor. Toda la sinfonía es 
un canto a la. dicha de vivir, interrumpido un mowento por 
la severa meditación del adagio. 

La segunda sinfonía fué escrit ael año 18ï7. .\lgunos l'O · 

mentaristas hi;ln opinado que esta obra por· su canícter nuís 
tierno que sus her~s, las ott·as tres sinfonías, lo misrno que 
pot· sus soncridades y ritmos mas plúcidos, podrís signifiC'ar 
denti·o el conjunto de la obra del autor, lo que Iu Pastor;;! 
dentro la de Beethoven: Un momento plirticulurmente feliz 
de la vida del autor, conseguido gmcitts u uno serena t•ontem
placióo de las bellezas del mundo. 

1t\~t r c .rl l1l na 
~tftfono 5-tlS? 

______ _j 



Sinfonía / num. 1 en do 
Con justícia. ha sído Uarnado Haynd el padre de Ja sin· 

fonia. E l fué el maestro de Beethoven, no sólo de derccho, 
sino también de becho, pnesto que el músico de Bonn, l·ecibi6 
personalmente del autor de Las Estaciones algunas lccciones 
que influenciaran de unn manera notuble sus primeras com
posiciones, entre las cuase merccen destacarse su prime1·a sin
fonia, compuesta e laño 1799. 

Pese el acorde. algo inusitada en su tiempo, con que de· 
butu la obra, esta sinfoníu hubl"ia podido ser corregidu por 
Haynd, el arbiho musical de Sl! tiemp~. sin provocar Jo m!ÍR 

BIBLIOTECA CULTURAL UNIV-ERSITAS 
20 TOMOS 

Coloborodores: Azorín, Menéndez Pidol, Gómez de lo Serno, Eugerio 
d'Ors, Mochodo, M orqués de Lozoyo, Bollesteros. Pijc.on, Mistrol, etc., etc. 

S::>liCITE CONDICIONES DE ADQUISICION 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E, P • Avdo. José Antonio, 621 
(choflón Vío Loyetono) • Tel. 17876 · BARCELONA 



mínima reserva, puesto que se trata de una sinfonía que se 
desarro!Ja. t<>da ella dentro los canones mas estrict<>s del gé
nero, tal como lo había instituído el viejo maestro del si
glo xrm. Quiza sea justo decir, no obstante, que si bien es 
verdad que la forma es típica de Haynd, en cambio el senti
miento pertenece mas bien a Mozart, aunqu eidfíciJmente se 
pued~ hablar de sentimiento - en el sentïdo genuino que 
muy pron to hahni de cobrat· esta denominación en Ja obra 
y el pensamiento del héroe - traté.ndose de esta obra impt~
oable y comedida, tan alejada todavía de aquella ' siocer·idnd 
interior que seni el rasgo específica de la sobras que hahn\n 
de seguir·. 

Después de Lrna br·eve introducción, cuya incesante mo
dulación pro~·oca. la espectación del oyente, surge el alleg,·o, r on 
su tema impetuosa d e aire y ritmo marcadameote moznrtiu· 
na. Su exposición exige seis compases ~· su principal interéa 
radien en el arte con que esta trntado. Expuesto por los ins· 

t r umentos de curda, su desarrollo, al final, con con<iuce a 
un episodio confia.do a los instrumentos de viento que parece 
infiuenciado por el estilo de las óperas francesas de su tiem
po. Después del ff a que nos ha conducïdo la progresión so
nora, sïgue un tempa pp. de aü·e inquietante que nos ron
duce de nuevo a h·avés de un diseño de los \"'Ïolines, al tPma 
inicial. 

E l toma del andante, de una desnudtt. simplicidad, es ex
puesto en forma de canon y su Cimicter sencillo y gracioso se 
presta. a una desarrollo fugudo del que el autor saca gran 
partido. Lleno de suave encuanto, este tiempo contienc un 
acompañarniento, piano de timbales, que hoy habra de pa
recer sin importancia. pero qne en su tiempo hubo de llanuu
poder·osamente la atencïón. Esta notable ïnno,·ación orques
tral ,es aqu ítimida, pero anuncia ya los magn.ificos eíectos 
que mas tarde habra de obtener el compositor utiliazndo este 
instrumento en calidad de usolon. 

Sflñ~'ltl.: el IMPERMEABLE selecte, elegante y de esme
rada confección que neces1ta, puede adquirirlo 
en la Casa 

PACABEU Y SEBIÑA, S. en C. 
especializada en la medida . 
Ex tenso surtido en IMPERMEABLES y GADAJ\
DINAS para Caballeros y CAPITAS para Níños 
Impermeables TRANSPARENTES SUllOS de seda 
natural 100 ° 0 muy resístentes. 

BALME S, 18 TELEFO NO ll 3 8 5 BARCELONA 
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El tercer t iunpo - aunque lleve la dem;minación de mi
nueta - ofrece la p~:u ticularidad de que El ela si ro movimiento 
de danzn tan característico de la nní~ica cortesana del si
glo :l\."VlU, es wbstituido por ~I brioso scher:-o. forma musical 
dentro Ja cua! Brethoven podra. en lo suresiYo. el~ cabida 
y e::-..-presión a su ímpetu dionisíaca. Este tiempJ, que no ticne 
mas Yalor que f'l d~ anunciar una nue'a manifestación rlf' 
la e,·olución de las fc:-mas musicales que marca el paso de un 
siglo n otro, sin·e de intermedoi entre el canto del andante. 
y la peroración finnl, clllegro molto uiuace, cuyo motivo bñ
sico tienc un aire marcadamente p~pular. moti,·o que la im
perícia de mucbos directores con,ierte en vulgar, pero que 
no es mas que una. de tantas manifetsaciones d!: aque!Ja ge
nuïna inmersión en el fRima del pueblo)), inmersión que habrli. 
de ser en lo sucesivo uno de los signos mas genuinos del ro
manticismo peculi~ll" a los nuevos tiempos que se aYccinan. 
Estamos ·en el umbra! del si~lo XJX. 

JOYERIA 

JOJRG1E VAILL§ 
ROSELLÓN,317. Et.1 ~ · TELEFONO 72414- · BARQ:WNA 
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Muerte y Transfiguración 
Siguiendo las huellas de Berlioz y Liszt, creadores del gé

nerÓ denominado upoema sinfónico», R icardo Strauss com
puso el año 1888 su poema Don Jucm, que debú:\ asegw·arle 
iruudiatrunente un Jugar preeminente en el pentagrama de !R. 
música post-wagneriana. El año siguiente compuso illuerle y 
1 ransfiguración, que todavía hoy es considerada como una de 
sus obras mas notables. Este poema sinfónico, que desarrolla 
un asunto grandioso, se impone en seguida por la. elevación 
de sus ídeas, la n obleza de su inspiración y también por la 
unidad y cohesión que preside a su desarrollo. 

E l patético asunto que glosa esta música es el siguicnte : 
En un cuarto miserable, a la luz de una palid!l bujia, ago
niza un eniermo. La m uerte acecba; el silencio es de espanto . 

A·GtlA IMPERIAL 
de CAlD AS DE M,\L,\ VEll A 

EST Ó ~1 A G O 

HÍGAOO 

RI ~ ONES 

I 



El desgraciada se rinde de vez en cuando al sueño ~- enton
ces sueña con su pasado, tan cargado de ilusiones. Es toda su 
vida. que desfila ante su imaginación palpitante de fiebre : su 
infancia llena de juegos, los combates de su madurez, sus 
ansias en pos del ideal. .. Ahora se cree aún con fuerzas para 
proseguir la lucha y confia en conseguir, por fin, el objeto de 
sus anhelos; pero Yana. es una esperanza que la muerte ,·iene 
a cortar con un bt·usco adellliÍn. EL martillo de la muerte 
rompe su cuerpo doliente y las tinieblas de la noche infinita 
le envuelven deñnitivamente. Pero la muerte no es el fin, sino 
el traspaso a una vida superior. Déjanse oír en los cíelos las 
palabras redentoras por las cuales tanta había suspirado el 
hombr!l en ese ba jo mundo : ¡ Redención ! ¡ Transfigu.ración ! 

La música tt-aduce magistralmente todo el realismo del 
asunto, las alucinaciones del enfet·mo, las pa1pitaciones de un 
corazón agónico. los sobr·esaltos de la fiebre, y luego, In as
ctmsión a una supr·ema screnidad que disuelve todos los tor
mentes y muestm el camino de la t~·ansfigu.ración redentora. 

f Jij!l {'0/1 ilciCI'IIJ: 

Decidase pur esta marca dc calidarl 

INDUSTRIAL FRIGORIFICA 
ESPAÑOLA, S. A. 

E:XPO!IICWN l' VE¡\ 1 A, • 

AV. J. A f\ TUMU 482 - TELS. 31761-33-197 

FA61l1CA, 

AM/1 DSTA, 9 BAI!GELII NA 

B~RCELONIJ 



.Tannhauser 
Empie7.a la orquesta con el canto de los per·egl'inos; el 

<Janto se acerca, Cl'ece husta una poderosa e~:pansión y luego. 
poco a poco, se aleja. 

Con sus últimos ecos llega el crepúsculo vespertina. En
tonces aparecen magicas visiones : una. densa niebla 8S('Íen
de en pspimles; sucnan cantos de dicha ,-oluptuosa. ;\- dé
janse. ~ntl-ever los movinÍientos desordenados de ~ danza 

. lasciva. Son las cor·ruptoras sedtrcciooes del Yenusberg que, 
illl las horas de Iu noche, salen al encuentro de aquellos ruyo 
cora.zón ru·de en el fuego sensual. 

Atl-afdo por· la seductot·a visión se aceres una esbelta 
figura masculina: es Tannl1UUSèJ', el cantor dei· amor. Canta 
.su altivo y vibrnnte himno amoroso con entusiasmo provo 
-cativo a fin c.le conqttistar ptwa sí el encanto sensuaL 

St11vajes gritos de nlegtfu le 1·espooden; la niebla roSA.da 
le eO\' Uelve por eompll'l'o : perfumes embriagadores éautivan 

PlAT~RIA JOYERIA RELOJERIA 
OBJETOS PARA REGALO 

MAYOI{_ de G~AC I A,63 . B~~CE LONA . TE LEFON0 : 85103 
'. 



sus sentidos. Baja la luz magJca del crepúsculo, su mirada 
penetrante descubre una illlngen femenina de imponderable 
belle7.a, al misroo Íiempo que escucha el canto de Jas sü·enas, 
las cuales, en languidos estremecimientos, prometen al atrevida 
caballero la satisfacción de sus mas desen:frenados deseos. 
Venus a¡¡>arece a Tannhauser. Entonces, su corazón y S\lS 

sentidos se enardecen : un poderoso deseo quema sus Ycnas 
y con 'ruerza irresistibl. siénlese ah·aido hacia la diosa mien
tras repite, con redoblada ardor,. su hin:mo amorosa. 

Como obedecíendo a un mtígíco resorte se abre al)te él el 
Vcnusberg, en la plenitud de sus maraviUas y Je,·lintase el 
tumulto de una aleg1·ía desenfrenada y de un gozai impe
tuosa ; las bacantes l'odean a Tannhauser y le conducen, en 
media de sus alocadas danzas, hacia los mísmos brazos de la 
diosa que, abrazandole con ful'ioso ardor, le rapta a ínaccesi
bles lejanias, a ·la región de la nada. (Comentaria del autor.) 

REPARAC I ONES GARAJ'\TJZADAS 
E!"TII.O GRAFICAS DE US :\J EJO RE S MARCAS MU 'DlALES 

LAPICEROS CUATRO CO LORE S 

Romhln de !ns l'loreE. 6 TelU<H o 18438 BAR CE LONA 

Para Primavera, vea nuestras últimes 
creaciones de trajes asi como un esco· 
gido surtido de artículos para regalo. 

JSttJ 
SAES. Rambla Cataluña, 51 (lado KuruaU. Tel. 13863. BARCELONA 



MUNTANER-240-242 

! E L · r 6 3 54. 

1tf:on~~$h» 
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~ ·POR 
fo~raapp, 

SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA TEATRAL 
Y ARTISTICA, ANECDOTAS Y OCURRENCIAS 
CON PROFUSION DE INTERESANTES FOTOGRABADOS. 

! UN LIBRO APASIONANTE l 
Y UNA EXCElENTE BIOGRAFIA DHUCEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 

COMPRA-VENTA DE FINCAS Caso fundada en 1920 

FRANCISCO FREIXAS PLA 
COlfGIADO 

VERGARA, lO • l. • (iunto plozo Cotoluño • TELEFONO 12355 · BARCELO_:j 



"USJCA SELECTA 

SGUGHE SUS OBRAS PHEFERI

DAS, POR SUS MAS DESTAGADOS 

INTEHPRETES FIELMENTE IMPHE

S r"O NADAS EN 

DIS GOS 

SEDERIA 
:LANERIA 

PERFUMERIA 

ÇçmH:t~ 
PASEO DE GRAC1A, 11 

TELEF .. 12859 
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GRIFE &ESCODA, S.L. 

PASEO DE GRACIA,13 -FERNAND0,36 : BA RCELONA 
' 

ALCALA,30 : MADRID 



o 
SUIZO 
CAFE·RESTAURANTE 

f 
PARADOR 
DEtiDDAIGO 
RESTAURANTE 
SALON DE TE 

t 
WIFOU. 
RESTAURANTE • SAlON DE TE 
PROXIMA REAPERTURA 

CLUB DE 
GARRAF 
RESTAURANTE 
ABIERTO TODO EL ARO 

~~-

... A IDS PALADARES 
DE GUSTO DEPURADO 
RIGOL LES OFRECE 
UNA SELECCION DE 
AÑEJAS CREACIONES 

ESTABLECIDA EN 1900 • SAN SADURNI DE NOYA 



A L T A 

COSTURA 

AV. JOSÉ ANTONIO, 600 (entre Balmes y Pl. Universidod) 

ha creado inéditos pro
ductes inócuos y de gran 
pureza que daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 

• 
Elija de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAX IMS 



#'A5EO • GRMU,!III BARCELOI'tA 

,.lH'/~ ,,AiitY.I 
/·~~~-F~AN.CON LEGITIMO 

RHUM NEGRITA 

UNA VEZ .MAS 
1. ~ :r;N LA CUMBJ{J; 

¡ Dl;L EXI'I'O!! 
~p Un triunfo definifivo ! 
o(fT nuvca t¡ae alegnz clento-J !J cien:b.f de ~ 



PA RA SOLUCIONAR LOS Pfl OBLEMAS DE LA RESTHICCION 

M. PASCUAL 
TE L tFOND 851 41 

• Grupos eleclrógenos completos de tudas polencias 

• Espccialidad en recambios 
• lnstalación y conscrvación de los mismos 

No dude el Teléfono 35141 lc reso/vera todas sus dudus 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
.Admioislradlln de Fincas - Presramos con 
garantia de alquileres - Compra - VenlB 
.Agenles de préslamos para el Banco Hipo
lecario de Espatla - Cuenlas corrien les ~ Va
lores y cupones - Oepdsitos ·C11ja de ,Ahorros 

CJA.A ClEliTJIAJLl 

IAIICEIJI~ Cerol. 2 (ftallll IM Pelll'l) AIIIMIIII Clrrfll 413 - Tdtf. 5ll!l 

AOJMOI(lU l iBBAl'IA 

Ull AIIBIIES DE PALIMAII: Cllle Sen Aldrel. 11M 

."l'CJllaa.t.LUl 

M.\11111: Plm ll~eadl. s - Iri~J. il441 
UIACIZA: Plm JIR AIIHII. 13 - A ......... Clm!ll. 121 - Téltf. i71i5 

YAI.L\IIUJ: Sllllql 2S J 31 - Tdttlll 1!15 

&8Dm.t.lll 

IUDALIIA. BariTAID IE UIIIIRAT J TAIIIIUA 
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PATEK, PHILIPPE 
Los Maestros 

de la Relojeria GinebrinaJ 
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