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Et fuego es el elemenlo mAs temible y ~· 
ligro.o pan todoe lot sares, mallot paA el 
hombre, cuya inteligencia Iu& capu de domi· 
nar y t:rendormar sm energ{u hacl&ndolas 
dtiles a"" fines. 

Encauur las energlas elementeles, deseu· 
briendo la forma ingeniosa para que nidada· 
mente o armonizadas eon ot ras, cedan su m6ximo 
rendimienJo, es el supremo deotino de la Ciencia, 
eonseguido ya en muchos casos de manara 
concluyerue. 

Un ejemplo de tal resultado clentilico per· 
facto, que por Jus inimitables propiedades cu· 
rativas se ha bec:ho impresclnc!ible o la huma· 
nidad entera es la 

ASPIRINA 
el remedio de f ama mundia l 

CONSULTE CON SU MEDICO 

BERTOLA 
S. A. 

VI NOS Y BRANDYS 
JEREZ DE LA FRONTERA 
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QJ /~VEN IDA GMD. FRANCO, 484 

GIHFÉ&ESC<>D}\SL 
CASA EN MADRID 
ALCALA, 30 

PASEO DE GRACIA. 13 
FERNANDO. 38 ·BARULONA 
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PASEO DE GRACIA,49·BARCELONA 

Rojo indeleble 
Maxims's 

para sus Labios 

Pestañil inalterable 
· Maxim's 

para sus Pesta ñas 
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SASTRERIA CAMISERIA CORBATAS 

TEJJDOS SELECTOS 
ALTA FANTASIA 
LANAS•SEDAS 
ULTIMA S NOVEDADES 
PARA SEÑORA 

AVENIDA CENERALIS I MO FRANCO, 439 (Chdlan Muntaner) 

GRAi~ TEATRO DEL LICEO 
E ~I P 11 E S A : 

JOSE F. ARQUER 

TEMPORA1)A DE CUAHEStvJA 1948 

D I R I~ C C I Ó N A R T Í S T I C .\ : i'\ \ l' O L 1•: O N R A N N O V :\ Z Z I 

• 

Jueves, 26 de Febrero de 1948, a las 10 

1. a de propieclad y abono a NOCI-IES 

PR! ÀIER 

CONCIERTO DE LA TE1\ IPORADA 

DIRECTOR: 

PAUL VAN KEMPEN 

' 





PAUL I'AN J..BMPt'N 

or amen¡ 

BEETHOVEN 
O B E H l' U IL\ D I~ " 1•: C :H O ;\' T. ' 

En el invierno de 1809 <l 18 10 In dirt•r·eicin dt·! Hofrcester 
de Yiena oncargó a Beethoven lt. compusidór~ d"' Iu ruúsira 
pam el drama cEgnrorth. de Goethe. Bl ruír;;ieo rompuso 
una obertm·a. cuatro intenuedios, dos runriones. dos episo
clios musioales y un final para Jn opotcosis tr·iunfal. La pr-i
mera. represenmción tuvo Jugar el 24 de rnuyu -.lt• 1810. 

l!:n su obertum, BeethoYcn .se hbcr·t:t dc las for ultU' con
sngradas para componer un preludio sn<·odo tiPI almn misrua 
de m pieza teatral, do tal modO qm• u.JC!lllZ!l U. S('!' Ull:l ver
dader·n. síntesis musical del dr amtl goc•t hiano. Eu t•stu ober
tura. c bocan los dos temus que con tuntu frl•t•uencin se di,ri
den el animo tlel músic-o : voluntad ,. cnsut'rio. fu cr·ze. ac
t iva e idilio, libertad y LU110 1'. En ella Jet nu'rsir•u vibmntc, no
ble y decidida del Conde de EgrnonL S<' I'Ontt·nponc tt la 
llamoda femenina que nos habla de Hll u tnudu Clum. El llóroo 
crnperiado on su gesta he~·oicn mar(-li!L a s 11 rlcstnacc·ión, peru, 
nttís alla de su nauerto fís ica. asistimus u la Hpotc·osis de sus 
ideales de libertacl, YÍCroria proclnnttlclu ('11 In gmndio~n po
r·oración final que ponc ténnino n <>sla brilluntc fJÍozo sin 
f6nica. 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 
DI BUJOS EXCLUSIVOS 

S. A . 

RAMBLA CATALUÑA, 32 TE LEF ONO 17476 



MOZART 
SJ N F O X I A E i\ ~li BE ~1 O L 

Lus tre,; últim>1.s sinfoníus de Mo:~.ut·t pel'tencccn ui ,,cu, 

J788. LH prirnern dc estn in•mwtul tri logia, que conslituyc 
l t~ nuis nlta manift'sturi(m do In música instl'llmenttd del ~<Í· 

glo xvrn, la sinionía <"n mi benwl fué terminada en JUnio. 
Elln representa como un inn1cnso pórtico a tru· ... és dc·l rnal 
i\Iozn•·t nos muestn1 un mundo dc· ~ueños dc pc.étic·tt ~· du
!'ivn bt•lle?,a. Pre\·alet'e cn toc!.~ e lln el sentimient o dr• pleni

tud ;.· dc confianzt1. que emburga ni compositor rntt·c•g¡1do ni 

puro goce de la creación nrtr!ilicn. 

La introducción arlagio .¡uc nntecede ul alle{¡ro molla m;
lenta una grandezn imptwioSI\. y solt·mne que haco pon<~nr c•n 

B~Jothovcn. Esos p•·imems compascs parecen preludiar· uu 

d<'SIH'l'Oilo dramatico pero el al/caro llcgn envueHo en llllll M

mó~f'crn lunúnosu. El pritnor t ernn. flúido ~- c·o•·din l, t it·no 
romo 1·éplica un episodio cuyo ritmo mu;.· a cent uudo l icrw 
Hlgo dc zíngnro. Súbitu11wntc surge un episodio brn..-t·u y 
<•nt\rgico que cedt" !lnte nntl t!'l'C'l'rn iden que fl11yc• gr1\c·w~tt. 

FUNDADA EN 1879 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA ENSEÑANZA ESENCIALMENTE PRACTICA DE 

COMERCIO. IDIOMAS Y AL TOS 
ESTUDIOS COMERCIALES 

con TRIBUTACION (de rigurosa conlormidad a las disposícíones vigentes) 

CLASES SELECTAS E INDEPENDlENTES 
PARA SEtilORITAS Y CABALLEROS 
CONFERENCIAS PARTI CULARES 
MAXIMA SERIEDAD • ENSEi~ANZA IN
TUITJVA APLICADA !NDlVIDUALMENTE 

AVENIDA PUERTA DEL .lNGEL, 38 
Telélono 18953- Otras Casas en 

BARCELONA 
o imponames poblactonu da E.poJia 

Siguo el desarrollo a. través de cuyus vicisitudes se afu·ma 
<;iempre el clima de radiante plenitud espiritual en el que 
,·ieno em-uelto t<>do este primet· mo,·imiento. 

El tema del a.ndante, bajo su npnrente simplicidod, es 
rico en posibilidades expresivas. Es un motivo sosegado cuyo 

caractcr vo1untariameote h'anquilo hnce mús imprcsiommtc 

la ilTupción súbita e inesporuda del episodio lleno de onergín. 

que prec~e a la ¡·eoxposición dol ten1a. Y nada p1·oduco un 
o[cc!'o mas bcllamente conmovcdor como In coda cuya se
ducción osti·iba en su cromatismo que, al modificar la cx
pr<.•sión, comunica al motivo un caracter mas intonso sm 

altor·arlo substancialmente. 

El minuetto debe celcbrursc como una de las paginas 

mas inspiradas que han salido de la pluma de :\Iozart. E!< 
un fragmento lleno do brío quo desborda entusiasmo y ener

gía. Bastaría esta pagina pura desmentir a los que ::;ubm

yando la gracia le niegan a l\!ozru·t el sentimiento de Ja 

fnorza. El t1io es de un¡:¡. bolloza inefable. La melodía va n 

cargo do los clarinetes que oncuontran en las flautns unn 

répljca adecuada. en forma dc eco. Todo esto movimir.mto 

tieno un ctmícter netamenle vienés. 

Solera 
inteleduaL 
eó 

UNIVERSITAS SALVAT 

f ormo lo Bib l ioteca mós 
completo de Cultura general 
Comprende sesento secciones 
distintes de los molerios mós 
olrochvos que o todos in teresa n. 
10 TOMOS IICAM[NU INCUAOIINADDS 

P1do precJos y condiciones. 

EXCLUSIVA$ EOITORIALES1 E. P. 
... v.Jos,Aoronlo,621tChofl. VIo loyolanol Tel. 17876 

BARCELONA 



E n el finnJ, 1\l0zurt. pm·tiendo de una figura inicial sin 
t.ruscendt•m·in, t'tlljJI'ende un desanollo ~infónico qu(• ndquit·· 
t'C una. extmordinorio amplitud melódica y una sorpren
dente riqut'ztt dc t'Íectos instnuucntnles. La músÏCii fill\·c arrc
batadom con una ,.¡"aridad inimitable. Estamos en. el um
bnll del romunticismo sinfónico. Después de scmejant!' to
rrent(' sinfóniro ~·u sólo cnbe la exaltadón dionisíaca dl:' )us 
g•·andc<~ sinfoníus beetho,·enianas. Wagner que st11tÍil una 
gran ndmirn<'ión por la sinfonía en mi bemol gust•lbo clt' 
comptuul"ln <'011 Iu. \ïl dP Beetho,·en. aAllí - decía-. In 
plenitud del sentimiento. aquí. In conciencia dc unu firnw 
,·olunlttd." 

c. on su marco de 
distinción, esellugar 
adecu ado par a la 
celeb r ación de su 
banquete de boda 
ó fiesta de sociedad 

Su Salón de jiwas y 
j ardines le seran cedidos 
con COI(Ícter part icular 

D E BUSS Y 
PREL U OI O A L A SIEST A DE UN fi' A Ut\ O . 

El preludio de cL'après-midi d\u1 faune», està inspirado 
en una bellisima égloga, del m ismo titulo, del poeta :\Inllnr· 
mé. R epresenta el soliloquio de un fauno que èesMnsa du
rrulte la hot·a calurosa y adormccedol'll del mediodía. • 'uciin 
el fauno con las ninfas q ue perseguia p01 el bosque. «frías 
como las lagrimas de la fuenteu. J ' icn:.n que !us eYocn con 
la uFlauta de P anu . hajo un horizonte plll'Ístmo. en lns pn· 
cíficns margenes de los arroyos dc Sicilin. Goz.t con el re
cue1·do de la escena en que sus Yiclimns cscnpobun de sus 
ataq ues; y exaltada por Iu [uerzu dt' sus imtígtHlCS, sucñu, 
al fin, en que «ha jo Jas sombrus rc ti rud!ls del E'tnn, ba 
tenido en tre sus brazos a Ja divina \'r nust•. Del i éne~<o con 
.su delú·ante sueño, y teme set· cnstiguclo pot· sn Inca prcsun
ción. Pronto, en efecto, S ll ndormecido <·net·po sucun11Jo bujo 
el silencio del mediodía . 

Lt> composíción es poéticumento diJuídu dc forn1n. Los 
tcmas npnrecen envueltos en unn. mis tcr·iusu nlmós[rrn dc 

Jlip ut.-ci•ht, 3~~9, 1.0
- :2.

0 

:Pts}'ClC~O l)t ~ Jt !i 

~a1 r tt l on A 

\Çc ftfono 54167 



cspiritualcs m·monías. La tonnlidad mru·cha sierupt·e indeter
minada, y los distintos timbres de la 01·questa. aparecen ma
gistralmentc amalgnmados, sin que adquieran Yerdadero re
lievo y pe•·sonnlidad otros timbres que los de las flautas. a 
las que csW. encoruendado el tema principal del preludio. de 
una exprcsión de ,-oluptuoso realismo. 

~L 1\ l :\ R 

El año 1903 Debussy csci'Ïbía u su amigo André :\lessa
ge•· : uTmba.jo en tres csbozos sinfónicos. Qlli7.a no sabes que 
he estado dcstinado u Ja hermosa carrera. de marino. ~· que 
sólo los azm·es do la existencia. mc han desv:iado. l\Ias con 
lodo he ¡,'lmrdado para el mar una sincenl pasión•. 

El tripLico sinfónico lill mar fué publiMdo el año 190f5. 
Todos los ncontos, toclos los encantes, tocht la potencialidad 
de Iu orqucsta debussista son pucstos al servicio del pro
gramt\ qno indicnn los substílulos : I. uDel a lba al medioclíau. 
JT. rrJuogos do olns,. ITI. uDialogo del mar y del vientou. 
Tílulos evO<!udorcs, oscrito~; por (;)l propio auto!', para guia1·-

Balmes, 228 y 230 (eni. rt·a''· y M. culli) - Tel. 85002 - BARCELONA 

BENEFICIOSO 
GRAN ALTURA 

BALNEARI O 

CLIMA DE 
SECO 

CONTRASTE 
PRIMAVERAL 

DE PANTICOSA 
AGUAS MEDICINALES PRODIGIOSA$ 

INFORMES Y.PitOYECTOS DE ESTAN CI A 

DIRIGIRSE A LA ADMINISTRACIÓN: 

HASTA 31 DE MAYO: D. JAIME I - 18 - ZARAGOZA - T. 4445 
DESDE 1 DE JUNIO: BALNEARIO DE PANTICOSA (HUESCA) 



MARCUS Y GRAHADOS 
• :xvOSIC 'lOXf:S I'EIUIA.Xf:XTES 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatges 

PASEO O E GRACIA, 3 .C 
Teléfana nú m. 1370-C 
BARCElONA 

nos n trll\'ÓS dc las imúgenes que Ja obra suscita. En eJ final 
la orquesln nlcallUl acentos grandiosos. El dialogo entre è 
,·ien to y el mnt· es e,·ocado magistralmente; los elemento:s 
desencadenades provocan un ton·ento sinfónico que termina 
en una pcroración grandilocuente. 

EI mor al que so reficre el compositor es el l\Iediterróneo, 
mós concrctnmcnto los nguas que bai1nn la isla de Córcegn. 

~ 
_ik CaJa tle ltz:~ _!!dm¡tara:J 

CREACIONES 

Bronces ArllsliL'ns 
Aranas cr·Jsral 

Decm·aclnn 
r.andclabros 

• 
25 anos dc t\xflos 

Esta casa no ttenc 
SUCUI'!HJI('!i 

Regalos selecros 
luminolecnla 

Lisla de 
Bolla s 

• 
Exposi clon y Venta: 

HosplliJI, 30 - Tel. 16829 
BARCELON ¡\ 

PA RA 8 0 DA S, F I E S TA S Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
lOS MEJORES DE lA RIOJA 

TCHAIKO'\\' SK) 

LA SEXTA SI NFON JA (Patética) 

:Uientr·ns Balalmeff, Boroclin, 1\lous:sors k.'' :-· l{imsl<i-Kor
~>ukoff, sigLúondo el camino ubierto por ClinkH , hnn <·r·<·ndo 
~;:ns obras sobre el clcmento n11rionul l'USO, nuís puro, T:owhai
kowsky, no s iendo menm; 1·uso quo <' llos, so oric•ntó ha:-in ol 
accidente¡ posiblemento pol· <;u uscC'ndC'IlC'ÍH. llltltC'mn - (rnu
c·csu- y su educnción - alcronnn. 



Ol1 TlCAL SAMPERE I 
Paseo de G••atiét, 71 (junlo Gine Fanlas1o) Tel. 835~8 Bat•celona I 

Con sus ob•·m; sinfónieu;:;. Tschaikowsky, log•·ó ufimllll »e 
c·omo uno d<' los ml'jores sin[onistas post-romúnticos. Pocil:< 
,·cc·os npurcc:lo'n en nquf'llas obras elcmentos folklóricos de su 
puis : s6lo C'n c:l st1gundo liempo dc Ja primE::ra sinfonín, en 
el ¡JI'imero y seglmdo tiPlnpo cie la. segunda sinftmía (dcsco
nucidu ruem de Ru~;ia), Tschttikowsk~· hizo uso de temns po
puJ.u·t·~ l'liSOS y UCH\IlÍHIIOS. 

Entre• los seis s inEooÍU!'. Ja coarta representa verd,aclern
lltC'n lc• el ,·uriacler ruso en sus dos e:-.:tremos, uno llcno dc 
nwhtncolít~ desesporadu111ente no;;lalgica, y el ott·o sal m·ado 
d'' s11 lvnje ~~ ruidosv dl:'senfreno. P or conb:aposición n. ln quin
la sinfonín llmnuda urotnúnlicrtJI. y a la sexta cono<'idll !'un 

TORRES 
Nuevas, maxirno COII

fnrt, a precio de coste 

• 
En 

Paseo ·Marítima )' Avdo. 
Sulvador Casaruberlll 

s T G E S 

INFORMES: F. MARCE - S. RUS!ÑOL, 9 -SITGES 

el subtítulo de •patétira •. la cum-ta pod•·ía sr•· clistioguida 
con el subtitulo de crusa». 

La._ Sinfcmía. patética que hoy sc ejccuta fué dirigida por 
~schaikowsky pocos días untes de su murrte. El primer 
tlerupo ostenta la forma sonata. y esta constnúdo en Iom1a 
lan pedecta, que puedo sost~ner ln compara<'ión con cutll
quier ot:ro ejemplo. Los temas son exprcsivos y muy · con
LI-astados ~ se desarrollnn de una uaanen1. orgtinicn. El se
gundo movmuento ~a hecho famoso su compús dc c ioco por 
cuatro que se mant1enc basta el fina l y su ll'io, csct·ito sobro 
una nota persistente, es un ejemplo muy notable de la 
tendenci.a I' US.'l a dejarse obsesiona r pot· (.'( ritmo. El te1cer 

movimiento es una mez<'la de scher::o y do Ollla·c•hn que al
can7 .. tl. una Yiolencia exh·aordinm·ia. El c·ntwto t iernpo, por 

.IIARCOS • Cll,!B .~U OS A .\ 'T/Ol'OS l ' .lf()IJf:/1 ,\US • CU,!D JlO S 

G./ LERI:I OE Aff7'1~ 

CONSEJO DE CU:.\'TCJ, 323- TF. l .tFO,\ ' CJ l~'fJ(H. JJ,¡ IICf:t.ONA 

EX PO S ! íJON Lluís M." Cuell PI NTU RJ. S 



su li'Í>\h'Ztl y uwlunculíu, contrasta con el anterior. Tudo él 
es como unu lamenhwión df'sbordante de dolor que juslifka 
el rnlilkalivo dc «patóticnn con que se acostumbru u desig
nm· esta sinfonin, la última quf' compuso el autor. 

~ 

? 
-1-~ 

s~~i~teri(l 
tll$ibcri~ 
Romblo de Cotoluño. JS 

TELEFONO. J0373 
BARCELONA 



VILA VILA,35 ·TEL~ 14202 -11969 

) ~ clJuificluiM 
~ 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 



PELETERIA 
VDA. DE HILARIO -
PLAZA CATALUNA; 9 ·PRAL. 

.... ·.. ..·······'(·· .. ·· ... 
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SUIZò ~o~~~ 
··cAFE · RESTAURI\NT( ··RE S TAU RAN TE • 

"•RAMBlA DEL CENTRO, 31·· ABIERTO TOOO EL ARo 
···BA~~~~C?!'JA ..• 
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:· hOTEL ~ CI\LIFORNIA" 
TERRAilll\R JJ\RDIN DE VEIANO 

·· ... PAIACE .. ..-
··strGEs··· ······· 

·PIJOAN· 





os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPEHAB CDMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITA L : 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
G"''On0 .2 CRondodo Son Pedra) 

S UCURSA L ES 

MADRID 
Plozo de la lndepenueneio s 

V ALLADOLID ZAR AGO ZA 
Santiag o . 29 \l :Sl Co.rla n• 2 

AG!NCI"'S 

BADA LONA HOSPITALET DEL LLOBREGAT TARRASA 
Cruz, 47 Santa lulolio. 91 CoJ..,del Poseo. 7 

AW<OA u;:a.o.NA • s.v< 1\NDtU ot P'-l<><AA CA. s.. ,....... ... 

P RIMERA .INSTITUCION EN ESPAÑA 
DEDICADA EXCW51VAMEIIli A C"OOIUliNA'-. 
LAS FUNCIONES ADMIHIS'ItA11VA5 OllA ~QA 
INI><OBILIARJA.CON TODOS LOS Sf"-VICIOS 
BANCA"-! OS DE INTEII.U PARA LA MISMA 

......-?Y-t--
ADMINISTRACION Dl f iNCAS • ANTICIPOS 
SOBRE AI.QUilER.lS • COMPRA • VfN TA • 
ANTICRESIS • &ANCA • VALO RfS •CUPON[ S 
• OEPOSJTOS • CAJAS AlQ Uilf R • C/\J/1 
DE AHORROS • CAMARA ACORAZAOA 
AStSORIA ~URIOICA • ASISORI/1 TECNI CA. 

I 
I 
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UNION SUIZA DE RELOJERIA·DUWARfiSA-Avda.6eneralisimo. 482 
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