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Cert~wra Scan11a,lo n,• 9tJO 

son dones que la Naturaleza nos 
brinda a cada poso en su inagotable 
manantial de maravillas, embelesón
donos y cautivóndonos. 
Pera no olvidemos que tambié n los 
casas sencillos y al parecer sin visto
sidod o belleza, pueden encerrar un 
volar inapreciable. Nado nos dicen 
unes simples y vulgares tabletas 
blancos y sin embargo en elias ha 
puesto la ciencia moderna una ma
ravillosa acción curativa, que se ma
niflesta de una manera sua ve y segu-

ra en fa\ %Jj&~ .tÚ . 

f}jotcHt~ EB 
EL ANTIDOLOROSO ID~AL 

CONSULTE· CON SU MÉDICO ~ 

BERTOLA 
S. A. 

VI NOS Y BRANDYS 
JEREZ DE LA FRONTERA 
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PASEO DE GRACIA,49·BARCELONA 

Rojo indeleble 
Maxims's 

para sus Labios 

Pestañil inalterable 
Maxim's 

para stls Pestaña~ 

Solicite el Breviario MAXIM'S h b ' 1 Envesedos por "La FI 'd S A., e su a !lua proveedor on a, · · cuya profunda expenenc1a es tamblén una garantia 
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SASTRERIA CAMISERIA CORBATAS 

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

AVENIDA CENERALISIMO F RA NCO, 439 ¡Chaflan Muntaner) 

I 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

E MP RESA: 

JOSE F. ARQUER 

TEl\1PORADA DE CUARESMA 1948 

D I RECC I ÓN ARTl S TI CA : NAPO L EONE ANNOVA Z Z I 

• 
Martes, 16 de Marzo de 1948, a las 10 
3. a de propiedad y abono a NOCHE::i 

U LTI M O C O NC IERTO 

M AESTRO D IRECTOR: 

EDUARDO TOLDRA 

CON LA COLABOR ACIÓN DEL TENOR 

TITO SC HI PA 

T emporada de Primavera: 

· 20 Funciones de BALLETS 



~ PROGRAMA ~ 

P ARTE I 

RUY BLAS (Obertura) 

SECUNDA SINFONIA EN RE MAYOR 

A llegro non troppo 

Adagio non troppo 

Allegretto ora!ZÍO!JO, quasi andantino 

Allegro con spiritu 

MENDELSSIION 

BRAiiMS 
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P ARTE Il 

DON ]UAN "li mia tesoro·· MOZART 

DON PASQU.-\LE "Cercl1ero /ontana terro" D O!':IZETTI 

ELISIR D'AMORE "Una furtiva lacrima" , 

" 'ERTHER "AI1 non mi ridestar·· MASSF.="'ET 

MARTA ''m'appari" 
FLOTO W 

TITO SCHIPA y Orquesta 

PARTE IU 

EL PA ] A R O DE FUECO (s uite) 

Jntroclucción. Dan za 11 uariaci6n 

Ronda d e las princesas 
Dan¡za infernal del Reu Kntsci1 Pi 

"BPrceusp". Final 

STr~A wr.,.sKv 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GERENTE QUE FUÉ DE LA DISUELTA SOCIEilAD 
PUJADAS Y LLOBET 

IÑGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
8ENITO COJ\TÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAJ\1\ERAS 

PASEO DE GRACIA. 73 - TELtFONO 84147 

BARCELONA 



t:DUAHDO T OLDRA 

El m aestro Eduar
do Toldra que in ició 
sus actividades mu
sicales corno violi
njsta al ser vicio de 
los intereses de la 
m úsica de camt!ra, 
qu e cultivó con la 
mas acendrada vo
cación , ori entó luego 
sus actividades h a
cia la cornposición 
y la dirección dc or
questa. En el primer 
aspecto es vcntajo
s am e nt e conocido 
por sus composício
n es de canicter sin 
fónico y de carnera 
y por su ópera bufa 
«El g ir avo lt d e 
maig , , qu e a l ser 
repuesta en nuestro 
teatro obtuvo un se
ña lado éxito. Al re-
construírse e l a ño 

1944 la Orquesta M unicipa l de Barcelona, fué nornbrado 
director de la misma, premiando así los m éritos indis
cuti bles de su precedente labor al frente de las orquestas 
nacionales que habia dirigido en numerosas ocasiones. Sus 
actividades como director de nuestra primera agrupación 
sinfónica hallanse tan íntim amente vinculadas al movimien
to musical de nuestra ciudad, que resultaria ocioso insistir 
ahora sobre las características artisti cas que avalan la di
r ección del prestigiosa maestro Eduardo Toldra. 

M E NDEL S SOI-lN 

O BE RTU R A D E "Rl' Y BL AS" 

En su drama Ruy Blas, Yíctor Hugo exalta. a un hombre 
de condici6n humilde, pero dc temple moral superior a los 
cm·tesanos que Lan por encimn dl.! él sc hallan en el cuadro 
de la \~da social. R uy Blas siente un gran amor por la reina 
:-· grac1as a su ..-alor y tes6n, llego t\ primer ministro. Esta 
figu rn. humana. tan llen:l de Ílll¡)l'lu y grnndeztt hProica, 
sngesbon6 a .i\Iendclssohn inspirandule su fmllnlill oberturn 
cügnn de figumr a l lado de la obert.uru de Lct (/l'lila c/c finaal 
l'nfl·c• lns mejm·es paJi.rinas s iniónicas del nntor. 

Esta obel' t.ura reílej~ los camete•·cs del nd!' ntPnddssoh
rüano : claridad y clistinciún en lns idPus, •u•mbiliuml d~· Ja 
fonnn, orquêsLación llena dc t n111SJ!IU'<'t lc·inl<, c·ontras!P t~n ll·c 
la nnimución del conjunto~· ln impl'NtbiP fndum dt'l callla/;ile 
<'11 lu que se da libre ctu·so al tetupc•J'Illllt'llto líl'ircJ dc•l Hutor. 

TAPICERI A S Y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALUi~A, 32 - TELEFONO 17476 



BRAHMS 

S ~ G U N D . \ S T X F O N ! .-\ 

Drnhms abordó el gén<:ro sinfóniPo cuando yt~ hnbía 

cuwpl1do CU1\rcnlu y lrE~s añus. Didase que hnbía vh·ido bnjo 
la obsesión dC' la ingentc !JL'úducción bccthoYeniana y que 

no sc decidió a rmnponer Sl~ prilllt'rn sinfonía basta no haber 

alcanzndo In 1Jlcm~ uJudurcz do un talento que tant.os fnnos 
maravillosos habíu y~\ cledo en el <'Rmpo de la música para 

piano ~· de canwra. 

Cmnpuso ~, tPrm inú cmltro sinfonías wonumenta les. La 

p1 imern. QStonlll un rnr·acle1· eroinentementc tragicu; la se

gundn .. en ntdm do la cxponta.neidud de sus temns, os, sin 
cludn, Iu mas popular : In tt'rc-cra es una maradllH dC' t'on: 

FUNOAD;.. EN r87v 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA ENSENANZA ESENCJALMENTE PRACTICA DE 

COMERCIO, IDIOMAS Y A LTO S 
ESTU D IOS COM ERCIALE S 

con TRIBUT A ClON (de nguro;a ccnformidad a las dis posiciones· vígentes) 

CLASES SELECTAS E INDEPENDIENTES 
PARA SEÑORITAS Y CABALLEROS 
CONFERENCIA$ PARTJCULARE S 
MAXIMA SERIEDAD • ENSEI~A NZA JN. 
TUITIVA APLICADA INDIVIDUALMENTE 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 38 
To léiooo 18953 • Orru Cu .. on 

BARCELONA 
o imporranres poblacrones de Espatla 

cisión .'· de ,·irilidad y la cuar-tn, con lH l c·olo!'iclu vtor'inl, 
producc sie111p1·e el mas gnmdioso dc los el'ectos. 

En In segtmda sinforúa en re. que- eS; la quo huy nos in
teresa, palpita tm exuberante !>entimic•nto dl' Iu vida en el 
qut> la fue1"Za se arruoniza con la graciu. E" eUn sc re
fleja una épocn. •entw·osa ue la vid11 del COtllpoSÍtOI·. E"l \'e· 
pmc• deliPioso que pasó a m·illas del lngo \VerlhCJ'Sf'e go
l'.àndo de las bellezas del pnisnje y de la amabilidarl y hmuor 

t"xqui::;ito de los austrínros de aqtwllu rt.>gión. Clnnr Sdtu
mann que ,-i;:itó al compositor en su cstonrin veruniega . 

esc!Íbía a uno de sus amigos: .. Bmbrus muestra un humor 

excelcnte y es que esta enc-antado dc eslt• lugt1J. Ha clai.Jo
rado una 111.1e,-a sinfonía cuyo primer tcmu t>Slú ya lcrmi
nado.n 

El primer movimiento con ltl sua.viclntl y PI eriC'anto lírico 
de sus moti.-os, nos sumt'r·gc en una otlnósfcr·n plncentera 

qu"' justifiea el calificativo de ¡Jastorul c·on que n nwn11do 
$e ah.1de a es~a sintonín. E l primet· tem11, diúlogo ~el 
rnelal ~- 1 ~1. madel'U1 liene un marcndo uire t·¡tmpestre y re· 

(•uerda las serenatas jm-eniles cÍel autut·. El Sl!gtmdo toma 
cuya mflr<'hn rítmica e,·ora una mazm·kf\, insiste en el f:'n-

Obra cumbre 
del saber humano 

ENf:l(lOPEDIJ\ 
ESPASA 

No exisle en el mundo obro 
similor que puedo igualaria. 

CUL TURA-DISTINCION-RIQUEZA 

Solícile condiciones de odquisición: 
COMERCIAL FERNANDO CARROGGIO 
Poseo de Gracio, 6 tChon6n Cospel Tel. 14207 

BAR CE LO NA 



c:aul" rornlinlic:(l que tuntQ nos subyuga pero del que nos 
despie1·tan nucyos símbolos sonoros de muy distínto matiz. 
Y con el dcsu!'l'oJio subsiguiente nos adentramos en un mun
do de pasiones y fuertes contrastes que no sc apacigunní 
basta llegar u la coda que '\'Ïcnc a conjurar los elenoentos 
excitndos plll'fl rt-stnblecer una. noble calma impregnada de 
profunda resignación. 

El adagio se p1·c,;enta como una profunda meditaciún que 
st' exprcs:1 en términos clegíacos. Prevalece aqtú la nota pe
simista dulrificadn pot la voz de los ~o!oncelos y por un 

intcrmedio lírico que llega saturada de aires juveniles :-· ecos 

de dunz». El 111 tista lraln de írunergirse en el seno de la 
natmalPza y pu('O a poco es im·adido por el senlimiento de 

lA. extrernt'. scri< dnd del misterio que le eovueive. Todo el 
mo,·uniC'nlo nos ha bla de la nostalgía hac i a la paz interna. 

Rn ollrgrclto gmcioso es una pagina encantadora de cor
te c•hísico r¡uo reproduce ficlmeotc E'l estilo antiguo. No obs
tant!' los dos t1·íos son imagenes d~ fuerza y de rit r11c.s hún
gm·os qnc prll' su lwioso ímpetu pn·scmtan el nuís sugestivo 
C'On1 ruste con Ja. Ilotn gmcinsa que cal'ac·teriza esta part e. 

li:l allcr¡w, apm·t11 un final brillunte u c•sta gr>'ndiosa com-

pr amen¡ 
t®iill~ ![$5® 
M UY ANTIGUO Y M UY MODERNO ... 

UN COÑAC DE AYER PARA 
EL GUSTO DE HOY 



lJOSlClon sinfónira. 'l'iene una frescu t·a. y una aninlación que 
hace pensat· en los maeslros del siglo XVIII. Impera aquí la 
generosa. Yitalidad del autor, su intenso amor de artista ha
cia la vida, sostenidos por un alegre humor y tm delici060 
bienesta1·. Mediante una sabia p1·ofresión de efectos instru
mentales liegamos al final en el que se expresa una explo
.sión de rcgorijo t~pasiouado. 

BARCELONA 

BENEFICIOSO C LIMA DE CONTRASTE 
GRAN ALTURA - SECO - PRIMAVERAL 

BALNEARI O DE PANTICOSA 
AGU AS MEDICINALES PRO D IGI OSA$ 

INFORMES Y PROYECTOS DE ESTANCIA 

DIRIGI RSE A LA ADMINISTRACIÓN : 

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



'J'J1'0 SC'IIli)A 

El gran tenor Tito 
Schipa, hijo de la Ila
lia Meridional, mani
festóirnuy joven poseer 
la bella y prometedora 
voz que luego le ha 
dado la fama inmarce
sible que posee. Bajo 
la dirección del maes
tro Gerunda prepara 
su futura carrera ar
tística1 y el primer 
Gran Teatre en donde 
hace .su aparición es 
el de San Carles de 
Napoles , cantando 
«Tosca», y donde oye 
los primeres y atrone
clores aplausos que le 
iban a rodear en· todo 
su futuro. Y canta en 
todas las capitales de 
Europa, en América, 
en A sia, en A ustralia1 
en todos los países, en 
todas las lenguas, y en 
todos los géneros. Es 
un completo cantante 

de Opera, pero lo es tambien insuperablemente de concierlo; y 
si ello fuera poco para contrastar su enorme calidad artística, su 
gran talento, se expresa, también magistralmente, como composilor 
pues autor, entre otras, de la opereta eLa Princesa Liana•. 

El repertorío de Tito Sc hi pa no tiene límit es, y lo mi sm o canta 
a la perfección la Opera italiana que la de la escuela alemana. A 
mas llega su celebrídad1 el aspecte filantrópico de Tito Schipa ha 
tenido realiJad fundando en su ciudad ¡natal, Lecce, un Liceo 
musical donde se acoge, enseña y estimula a los jóvenes músiccs 
italianes. 

PARA BODAS, FI ESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

STRA''' I NS KY 

· E L PAJ ARO DE FU EGO (Su ite! 

lfn f\co utecimiento dt: suma impo rtUilt'ÍH c 11 In m·iPn tuci6n 

mtístiea de I go1· Strawinsky fué sn l'nc·ucnl i'O cun Serg<' D ia· 
ghilew el fnmoso animtldor dc los uBHIII•ts l' ll f>OSn . E n l'fcc•lo, 
Strnwiosk~· estaba deslir:adu 11 lriunl'u1· on unu serio d(• pro· 

• HIJO DE PAUL IZABAL 

PIANOS VERTiCALES 
Y COLINES DE LAS 
MEJORES MARCAS, 
RADIOS, GRAM OLA S, 

SEHI' ICIO ESPECIA/. IJE 

A L (}U Il. E 11 11 E 11 A DI O S 

l' A /l A H 11 T E t E S 

• 
DISCOS BUENSUCESO, 5-T. 14032 

VENTA y ALOUILER RAI\I: ELONA 

--========---



'A¿cj,y I'AFIA .•E .\ ' OHA8- ESPEOJALIDA/J Ell' 
'1'1\"I'ES Y PEINADOS JJE ALTA PA.VT.4SIA 

Pnseo San C~rvnsio . .'JG B .4RCELONA 

duccioncs vinculadas ni géncro o:balletn gracias n. la circuns
tancin favorablc creada por la e . .-.. citación artística pr9mOYJda 
por los espt•ctliculos dc danza y de música presentados por 
Diaghilcw con el ñn dc llanwr la atcnción del mundo accrca 
dl:' los artistn!' lnsos de todo orden : pintores, decoradores, 
en ui u u ics, builnrincs, contpositorcs. etc. 

Rtrawinsk~· c·otupusu Iu mús_ica paro el ballet El pcíjat'O 
de fueyo. <·uyo t•st.r·eno tm·o Jugar en París el día 25 de juniu 
dE' 19 10. C't·ecrnos intet·csAnte reeordar la trawo. de este uba
llt'h que es r·oll tO s iguo: u Un jo\'on pdncipe coptura tl Jas 
puertus dPI poln<·io enc>~nludo del mago Kastchéi, un her·
tuol'o pújonJ do l'uogo, HI que concede luego la libertnd H 

rombío dl• ttllll de sus hermol'fl!'i plnmas. Trecc lwt'llH)!'ns 

TORRES 
Nuevas, nuíximo con
fort, a precio de coste 

• 
En 

Paseo Marilímo y Avda. 
Sa l vador Casacuber fa 

S T G E S 

I N F ORM ES: F. MARCE - S. RUSIÑ O L , 9 -S ITGES 



doncellas salen del palacio a l llegar la noche y juegan con 
manzanas do oro. El Príncipe se enamora de una de elias 
y se dispono a seguiria, pero cuando trata. de penetrar en 
el jardin del palacio encantado es ata.cado por el mago y sus 
súbdites. Entonces la pluma del pajaro, que obra como un 
taJismao maravilloso, le protege y le concede la victoria. Los 
erobrujos del mago son dcsbechos y todos los habita.ntes del 
castlllo recobren su verdadera personalidad al liberta.rse del 
yugo ocüoso. La doncella de la que se babia prendado el 
príncipe, quo resulta ser la bija del Zar, accede a desposarse 
con su libertador. · 

Pese a todos los cambios de orientación sobrevenidos pos
teriormente en la cstética y la técnica del autor, El pajaro 
dc fuego continúa siendo hoy una de las obras miÍS apre
ciadas del l"eperiorio strawinskiano. Los indiscutibles valores 
de Ja partitura, el talento consumada en el arte de crear una 
atmósfera. mógica, el encanto oriental de los cuadros, el t·u
tilante colorido de la orquesta tan llena de hallazgos instru
mentalcs, el vigo1· extraordinario de los ritmes, la penetrante 
nostalgia. eslava do Ja ronda de las princesas, etc., son ,va
lores positives que han osegurado el éxito de esta usuiten 
para concio¡·Lo cuyos números sucesivos van detallades en 
el programo. adjunto. 

\W 
..i!a CatJa d'e latJ ..i!dnz¡tarM 

Bronces Arttstlcos 
Aranas Crlstat 

Decora clOn 
Candela bros 

• 
25 años lle éxllos 

Esto cosa no tlenc 
sucursalcs 

CR E ACIONES 

Regalos selectos 
Lmnlnotecnta 

Llsta de 
Boda s 

• 
ExpostclOn y Venta: 

Hospital. 30 - Tel. 16829 
BARCELONA 

Gróficos Londres S. L. 

RamMa d~ Cataluña.J5 
TELEFON0,10373 
BARCELONA 



VILA VILA,35 ·TEL~ 14202-11969 

~ ckuifi1:4k 
~ 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 



PELETERIA 
VDA. DE HllARIO 

-PLAZA CATALUNA,· 9 ·PRAL. 

. . . . . . . . . . 
. 

~ . . . 

SOIZO 
··cAFE · RESTAURJ\NT( 

"·RAMBlA OH CENTRO, SJ·" 
···WCELONA··· 

•·••··· F -. .. . . . ... .·· .. . · . . . . . . . 
/ hOTEL \ 
TERIOOimR. 
\ PALXCE· . .: 

···SITGES···· 
••••••• 

.. ·· ··. . . . . ., . .. 
. . 

.• I •. : . . . . . . . 
HOTEL TERRAMAI 
:.. GOLF f 
"RESTAURANTE• 

~BIERTO TODO EL do 
·SITGES··· 

----·~····---. . . . .. .. 
• • . . .· ~ - · . ··t·· . . ~ 

f · ·cLUB \ 

CA LI FORNIA. 
JARDIN DE VERANO 
·,.SITGES··· 

·PIJOAN· 





os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPERAS COMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacaàos intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL : 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gerono. ~ (Rondo d<J Son Pedra} 

SUCURSALES 

MADRID 
Pleta de lo lndependencio 5 

V ALLADOLI O ZARAGOZA 
Santiago, 29 y lt Coeto o• 2 

ACENCIA5 

BADALONA HOSPI TAL ET DEL LL OBREGAT TA RRASA 
úuz.41 Santa Eulolio, 91 Ca!ledc1Po•eo.7 

AGENCIA~-SAN-OE MIOtoWt C... S..~ .... 104 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPA~A 
DEDICAilA VICWSIVAMEN"re A COOIUliNA'-. 
LAS FUNCIONES AOiotiH!SlVI11YAS OUA ~IQUEXA 
INMOB!UAI.JA.CON TODOS LOS 5e~VICIOS 
8ANCAIUOS 06 INTf~fS PARA lA MISMA 

.....--f--. 
AOMINISTRACION DE FINCAS • ANTICIPOS 
.OBRE Ai.ÇUIHR.ES • COMPRI\ • VENTA • 
ANTICRESIS • IIANCA · VALORES •CUPONES 
• DEPOSI TOS· CAJAS ALQUILER.• CAJA 
DE AHORROS • CAMARA ACORAZAOA 
ASESORIA .JURIDtCA • ASESORIA TECNIC.A. 



P. BATALLA 
GALERIAS PALLARÉS 

Consejo de Ciento, 345 = Del 6 al 19 marzo 1948 



1. 13ata.lfa 

se C<llllplace en inoilar a CDJ. a la 

aperfur-a de la léxpostción de srrs 

obms que fendra c{ccfo el s~Íbado 
clía 6 de marxo, a lo .~ ~ de feL farde. 

{solas I y 1} 



21 Saros S. Pol 33 Marino Aigua b lava 
CAT A L O GO 

22 ) ~ 34 Volle de Arón (Tredós) 
23 Marino - Blanes 35 i (Arties) Sra. Morta Bel de Batollo 11 Sto. Noguera 
42 ,. 36 (Arloes) 2 ., Poquilo Truco de lezcor 12 :t Mon en 
25 ) Aigua Blava 37 ( ll.rlies) 3 ,. Mati Roca de lglesios 13 " Norilo Sontillon 
76 ,. Aigua Blovo 38 (Arties) 4 Morfo Balcells de Balcells 14 ) lucita Pié 
27 ,. Fornells 39 ) (Salordu) 5 ) Josefina Aluja de Robert 15 Niña lleig 
2B ,. Costo Bravo 40 ., (Sala rdu) 6 María Vda. de Clavell 16 ) lgledas 
29 lt Port Escla.ió 41 , (So ardu) 7 ) Pepito Miró de lglesios 17 J Crista leiz 
30 lt Aigua blava 42 Bodegón B ,. de Schmidt IB Niño J. Mas 
31 > Fornells 43 li 9 ) Cormen de Gollostre 19 Sr. J Font 
32 ~ Port ses Aurats 44 , 10 » Pilar de Alcoide 20 > J. lglesias 

r 



-45 58 lli con canejo 
46 59 ) con mimosa 
47 ) tiJ Niño 
413 61 Niño 
49 62 Sto Mogdoleno 

50 63 ln·noculoda 
64 Flores 51 Fi ;Juro con pesco ~o 65 • 52 » • 66 

53 • con uvos 67 ) 

54 • leyendo 68 
ss • Roilorino c9 
55 60 
57 con pójoro 71 



Imp. BAT A LLA . - llarcelono 


