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son dones que lo Noturolezo nos 
brindo o coda poso en su inogotoble 
monontiol de morovillos, embelesén
donos y coutivóndonos. 
Pero no olvidemos que lombién los 
cosos sencillos y ol porecer sin visto
sidod o bellezo, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nado nos dicen 
unos simples y vulgores tobletos 
bloncos y sin embargo en ellos ho 
pueslo la ciencia moderna uno mo
ravilloso acción curativa, que se mo
nifiesto de uno manera suo ve y segu-

ra en~ ~.t:Ú 

~utoHtm 
EL ANTIDOLOROSO IDEAl 

CONSULTf CON SU MÉDICO 

BERTOLA 
S. A. 

VI NOS Y BRANDYS 
JEREZ DE LA FRONTERA 

' I 
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flam dt1h iel¡afm de cafiLio4_ 

GRIFÉ&ESCODA.SL 
CA S A EN MAD RIO PASEO DE GRACIA, 13 
AL e A LA I 30 FERNANonss·BARULDNA 

s4st: t¡aedaJtd su .w.nw, lún¡u:<r 
de toda~ Jl con~ 

juuenit 1 .usanch la .c/lerna, ~?I .et 
~ .de tocadot 

~~ 
~ y cúu:u t:Vio.r ~ ét:ifq en. ~ ei' ~ 

~~bell«ay!ouvúa 11 c?'ata ¡aAm de~ 
11.& Owr.ota cada. ~. ~ ~ef&e ~ er d ~ 

?>~de THE ST/1/MAN C~ AU~NA·IÍUNOISEUA. 
Dislrióvitforv udv11Yrlr: GIL/ S.l. 8,¡/mlr.S·&rcelon.t 



PASEO DE GRACIA,49·BARCELONA 

Rojo indeleble 
M ax ims's 

para sus Labios 

Pestañil inalterable 
Maxirn 's 

pa ra sus Pestañas 

Solicite el Breviario MAXIM'S a su habitual proveedor 
Envesados por "La Florida, S. A." cuya prolunda expenencta es tambtén una garantia 
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"""""" SASTRERIA CAMISERIA CORBATAS 

TEJIDOS SELECTOS 
ALT A F A N TA S I A 
LANAS•SEDAS 
ULTIMAS NOVEDADES 
PARA SEÑORA 

AVENIOA CENERALI S I MO FRA NCO, 439 !Challan Muntaner) 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

EM PRE S A : 

JOSÉ F' . ARQUER 

TEMPORADA DE CUARESNIA 1948 

DIRECC l ÓN ARTí S TI C A: N APO L EO NE A N NOVAZZ I 

• 
Domingo, 14 de Marzo de 1948, a las 5'30 

3. a de propiedad y abono a TARDES 

UL TI MO CONC I E R TO D E TARDE 

MA EST RO DIRECTOR: 

OTMAR NUSSIO 
CO:'\' LA COLABORA CIÓ r DEL T ENOR 

TITO SC HI PA 

Martes, noche a las 10. Ulúmo Concierto dirigido por el Maestro 

EDUARDO TOLDRA 
con la colaboración del T enor 

TITO SCHIPA 



~PROGRAMA~ 

PARTE I 

SINFONIA EN DO MA YOR 

Allegro uivo 
Adagio 
Scherzo 
A I/e gro uiuace 

FARTE Il 

Arias u r;a 11 ciones cantaclas por 

TIT.O SCHIPA 

B 17.ET 

acompar1ado al piano por el Mt ro. Marcel B Y 
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TITO SCHIPA. cantara las
1 
~~ siguientes: acompañado 

al piano por MA R_CEJ.... B'l\ ~ 
Tr,'Qi~ú~''g1; Nina . . Pergolesi 
Stó.tidcllen. Schubert 

y·· - Le v(olette, Scarlatti 
Mozart 

Franck 
Massen·et 

Dalla sua pace, de "Don ]uan" , 

Ponen Anoelicum, 
Ah/ fuye:z, de "Manon'', 

SUI'l'E TICINESE 

Obertura 
Nocturno 
Dnnza 

PA STORAL DE ESTTO 

P.-\RTF. III 

LOS MAES TROS CANTORES DE 
.li.:UREMBERG 

;\:lJ 'SIO 

1'10:-<EGCER 

WAGNER 

.. 

JOSÉ M.A LLORET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

CERENTE QUE FUÉ DE LA OISUELTA SOCIEDAO 
PUJADAS Y LLOBET 

INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTes VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAJ\RERAS 

PASEU DE GRAClA, 73 - TELÉFONO 84147 

BARCELONA 



Este eminente y 
joven Director suizo 
que ahora se presen
ta al frentc de la 
Orquesta Sinfónica 
de este Gran Teatro, 
fué discípulo , en el 
Co nservatorio de 
Milan de Giocomo 
Orefice, y de Ottori
no Respighi, en la 
Academia de Santa 
Cecília de Roma, y 
profesando mas tar
de en el Conservato
rio de Winthcrthur 
de Zurich. En 1938 
alcanzó, por m éritos 
contrastados, el ele
vado carg'o de maes
tro y Director musi
ca] de la Emisora 
Nacional de Monte 
Gere ni. Sigue ac-

0'/'Mrl lf 1YUSSI O tuando en numero-
sos conciertos y con 
enorme éxito, como 

Di rector de Orque5ta en toda Italia, Austria, Alemania, 
Francia , Bélgica y en los Festivales Tnternaciunales .de 
Salzburgo y Lucerna. Su polifacéti ca personalidad artísttca 
alcanza elevado Jugar, aclemas de Di rector de Orquesta , 

e , rno solista de nauta eminente, y compositor inspiradísimo 
"'e música de Camara y sinfónica. 

GEORGES BIZET 

S L\~FO ~L\ Er\ DO 1\I A\'OR 

Po1· un extn1üo caso. la ulegn~ ~· iuiiiÏII..Jl'U ubru jun•ml 
d~ Bizct su sinfonía. en do JUo~·or <'a~·ci l'l1 <'I nuís <·uJuplcto 
olviclo hasta que, ochenta mia:; mas turdl', fué desC'ubiertn 
por el célebre director de ot·quesla Félix \\'cingm tncr, quien 
aqud misruo año (1935} la clió u conoct•r con notable éxito. 
DesdC' t~quella Iechu la obl'tt figur~:~ cntla vt•z ruüs u menudo 
en los pm gra mas de los conc•ierto:;. Hoy !:'e du j)01' ¡Jri lllCl a 
voz <'11 Barcelona. 

En cstu obra se demucst1·n elltl'!ll 11l'11h:! CJLII' Uizcl, nclc·
rmís de ser ol compositm· operística dP l'nrnn umndinl, Iué 
también Lm composito1· sinfónjco de &'HUI vnlor. 11'or·nHIIJnrllit: 
esta sinfonía en do rnayor re,·ela la inlhr<•rwin dc lm; grancJe,¡ 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 
DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALUÑA, 32 - TELEFONO 17476 



lllOdelos rlúsic·us. U ntt ci erta rigidez pro pia de l primer tewa 
dol primet· tietnpo, v iono nlclllpurnda gracias a l caracter gra
ciuso del segu11do moti,·o de canictet• erninenterocnte liri.:u. 
El udagio, que sigue, nlr11nza su punto ctilin:inantc con unu 
noblE" )' t1111piÍtl ll'llSC muJódic·a que nene a añadil·se fi Jn C'X
JlOSÍCÍIÍII dt Itt Jli'ÍIIJCI'll ÍdNt. 

g¡ sclwrzo r t•velu clcsdf' I us primer<-:; cowpases la notnbll' 
,-h-acidud inventiva tlC'l rnaestro. En cfeC'to. el período rnu
sicnl prcsenla Iu mtt•r cStmte asin1~tría rítulica de 4. 3, 4. 2 y :1 
cxu-aot·dinorinnlC'tllC' ntrc·,-ida en la épocn en que fué com
puestu Iu obrn. El trio c·orr-espondicnlc asume un cnróeter 
típiconwnte pustornl t n t•l que viencn a mezcla1se los sone~o~ 
!:a melet í~licc.s do in!.h umPntns eumpcslre;; como bordar·dinos 
y pí[anos. g¡ finnl t•sltí llenu cic fuego y de ímpetu. vn terna 
de apt'<li11CII1s ~etnic·ordws a rr~rgo dc los primeros Yiolines 
inicia c~to UW\'ÍiliÍC'tllO qve subyugtl en seguida por su mdrn
ordimli'Ít\ uniumc·ión. La expu:;ieión de los ternas. su de;;mTollu 
y ln «slrettnu finnl dcut ii<:Stnrn 111111 extmordioarin csponta
nnirlncl ~· rneilidud cl(• invcnC'ÍÓn vel·cladcramcnte exct>pcional 
y e¡ ne t ruc a Iu lltt;n lc, c·omo. únieo parnngún poF;ible, ln quin-

fn sinl'onín dt'l jovr•n f'kl lltbet l. 

!'UNDA.DA EN 18H 

CENTPO ESPECIALIZADO Et! LA EIISEÑANZA ESENCIA.LMENTE PRACTICA DE 

COMERCIO, IDIOMAS Y AL TOS 
ESTUDIOS COMERCIALES 

con TRIBUT A ClON (de ngurosa coniorm1dad a las disposiciones vigentes) 

CLASES SELECTA S E I ;f0EPENDIENTES 
PARA SEÑORITAS Y CABALLEROS 
CONFERENCIAS PARTICUI.ARE$ 
MAXIMA SERIEDAD- fNSEI~ANZA IN
TUITI VA APLICADA INDIVIDUALMENTE 

AVENIDA PUERTA DEL .ANGEL, 38 
Telélono 18953- Orus Caus en 

BARC E LONA 
e 1mponan1es pob!acaones do Üpatla 

El gran tenor Tito 
Schipa, hijo de la Ita
lia Meridional, mani
testó muyjoven poseer 
la be1la y prometedma 
voz que 1 u ego le ha 
dada la fama inmarce
sible que posee. Baja 
la dirección del maes
ao Gerunda prepara 
su futura canera ar
tística; 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 aírona
dores aplausos que le 
iban a rodear en toda 
su futura. Y canta en 
todas las capitales de 
Europa, en América, 
en Asia, en A ustralia; 
en todos l~s países, en 
todas las lenguas, y en 

T ITO SC/li PA todos los géneros. Es 
un completo cantanle 

de Opera, pero lo es tambien insuperablemente de concierto; y 
si ella fuera poca para contrastar su enorme calidad artística, su 
gran talento, se expresa, también magistralmen te , como compositor 
pues autor, entre oJras, de la opereta •La Princ€~a Liana•. 

El repertorio de Tito Schipa no tiene límites, y lo mismo canta 
a la perfección la Opera italiana que la de la escuela alemana. A 
mas ll e ga su ce.lebridad; el aspecte filantrópico de Tito Schipa ha 
tenido reali.:lad fundando en su ciudad natal, Lecce, un Liceo 
musical donde se acoge, enseña y estimula a los jóvenes músicos 
italianes. 



OT MAR ~USSIO 

SU I TE TICI N ESE 

Xusio es el tom posi tur de la Suiza latina.. En su lt íptico 
Suite ticinese ha quelido capt!ll· y expresar la atmósfcra. lu
minosa y colorida del Ticino (Suiza. del Sur) p!ll·a lo cua) hu 
l'ecmTido umpliomcnte ol r·ico folklore de aquella región. 
Los priuvJt·us compusos de la obertm·a cvocan el sonido de 
las campanas que llnmun a fiesta rujentras que la parte cen
h·nl rcpr·oducu nn ingenuo canto rampestre de. la A!ta le-

E l norlunw t•!'lti coostittúdo a base de dos moti.vos po
pulm·e.:; dol pnís. Ennwlt·o l'l1 lu tttrnósiera pecuHar dc Iu 
abct·censeu •·eprodtwc• <•I c·nnírtt•t df' lns canciones de cunn. 

Obra cumbre 
del saber humano 

ENCI(lOPEDIJ\ 
ESPASA. 

No existe en el mundo obro 
similor que puedo iguolorlo. 

CUL TURA-DISTINCION-RIQUEZA 

Solicíte condiciones de odquisición: 
COMERCIAL FERNANDO CARROGGIO 
Poseo de Gracio, 6 (ChoOón Cospe} Tel.14207 

BARCELO NA 

«!®ii~<e jl$~ 
M'UY ANTIGUO Y M UY MODERNO ... 

UN COÑAC DE AYER PARA 
EL GUSTO DE HOY 



Asor~a. un visiblo acento dc angustia que se aplaca con el 
subsrgmcnto epilogo conciliador y sereno. 

Al_ cumicnzo de la danza el cortejo d~ Baco, en alecrrp ul
gm·~bJII, ca~ta unn. cnnción populnr. Sm·ge entonces u~a es
peciO d~ .«l'ldd11n que culmina al asociarse con ella los doR 
t:mas berneses. El rortejo $6 aleja para terminar todo ¡110. 

pmttdamente ron una ruidosa carcajada. 

El Ticino lo mismo que España es una tierra que aden:uis 
d~ sus contrastes en claroscw·o, es rica en luz, colores y so· 
n_rdos. Esta _es In. almósfera típica que ha hecho sensibl~ Xu
st~ en su mtcro:an_te composición que boy ofrecemos por 
pumcra Vfn ni pubhco barcl'lonés. 

orame111 
BENEFICIOSO CLIMA DE 

ALTURA - SECO -GRAN 

C ONTRASTE 
PRIMAVERAL 

BALNEARI O DE PANTICOSA 
AGUAS MEDICINALES PRODI GIOSAS 

INFO RMES Y PROYECT OS D E ESTAN CIA 

DIRIG I RSE A LA AD M INI STR A C IÓN : 

HASTA 31 DE MAYO: D. JAIME I - 18 - ZARAGOZA - T. 4445 
DESDE 1 DE JUNIO: BALNEARIO DE PANTICOSA (HUESèA) 
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\IAR C OS Y (illAIIAOOS 
E Xl>OSHliOXES J•F.It:ll AXEXTES 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmalges 

PASEO O E GRACIA, 3 .ol 
Teléfono núm. 13704 
BARCElONA 

AR'I'HUR Hüi'JEGGER 

PASTORAL . DE EST I O 

Lu Pcu¡toral de estío es uou composición con 1tl cu~1 l HcJ· 

npggm· ha denwst rndo q uo subíu escribi:r una obra hernw:;¡l 
~· dü éxito in11acdiato s in rcCU'LTir pura nada a la cueofonía 
modtl"Dtl. Estn. pus lonll Cué roanpnesta c.lua·!mte el verano tlt•l 

• J~ --
l'ASE O •liRA(14,9p EJAIKELONA 

. 

PARA BODAS, FI ESTAS Y BANQ UETES 

VINOS PATERNINA 
LOS MEJO RES DE LA RIOJA 

nrio 1920 en Suizn. la putt·ia del ori il:>tn, exnl"lnnacnle en la 

localidad de \Vergen. El compositor· lm tornado como dh·i~a 
dc• s u obra el epígrafe de Rimbaud qut diec: cJ"ui Clllbras.,é 
l"oube d "eté ... cuyas palabras ach11an el c·ontcnido ~· el :-:en

tido de la obra musical dispucstu en fcmrm trípartitn. 

Pastoral de esLío se .iniciv con el desurmllu dc unn llHJ.Piiu 
y trunquila melodia. La pnrtc cenlrnl, t•n Ntmbio, presenta 
un episodio rítmicamenle nnis vavo (•onfindo 1\ los instru

nwntos de madera y n los lrou tpos, t•pisodio qt ta lct•Juino 
con Ja r eexposición toJa ella imprcgnnda dc inte nsa ¡¡oe;:in. 

Al estrenarse el m'lo 1921 cst11 obra anorcc>ió el p1·emio 
Vorley q 11e es una c!Jstinc ión que se cotwcdo por plebiscito 
popuhll". El pública es quien d11 sns \'otos 11 la obra qtw lltiÍ!'I 

g usta c nt.r·e lodas las prcscnb:tdas ni c·uncurso . 

• HIJO DE PAUL IZABAL 

PIANOS VERTICALES SEIH'ICln ESPECIAL UE 

Y COLINES DE LAS ALOUII.EH UE llADIOS 

MEJOP.ES MARCAS, PA 11 A HflTELES 

RADIOS, GRAMOLAS, • 
Dl SC OS 

BliENSUCESO, 5-T. 14032 
VENTA Y ALOUILER BARCELONA 



S A I. Ó ,\' PA RA , E \' 0 11 A S - E SP E C I A L I D A IJ E.1Y 
T I .Y 7' E S Y P E I .\' A D O S UE A L TA f' A .\''l'A S 1 A 

8;1RCELO X A 

RICARD O WAGNER 

PR E L U DIO DE 
CAf\ TOR I~S 

' ' L O S ~1 A~E S T R O S 
D E :\ 11 R E l\1 BlE R G " 

(Comentar io del autor) 

Lus muestros eantores se prest·t1tan nJajestuosnnwnto d(t, 

!unte del pueblo de Nuremborg IIPvímdo custodiudus lus ule
gcs tnbalntut·ut••, aquellus lcyt·~ antignas en fomtn poétiC'n 

TORRES 
Nuevas, m(Jximo con
far!, a precio de coste 

• 
Eu 

Pasen Marítimu y Avdn. 
Sa l va dor Cosacub erlll 

S T G E S 

INFORM ES: F. MARCE - S. RUSIÑOL, 9- SITGES 

OPTIC i\L S )!\ M 11 ER E 
Paseo de llr·acüt, 71 (juuto Cine Fantasio) Tel. IJ353H Bar·celona 

guardadus con gtan celo. pct·o cuyo contenido de lcnguaje flo
rida hllbío sido olvidado tiempo ha. 

Siguicndo la bandera, en Ja que figtu·a la imagcn del rey 

, David tocnndo el arpa, vósc el personaje verdadcramcmte po
p ular, el hijo do N m·embót·g, Hans Sachs. 

El pueblo entona sus canciones tan agradables al oído. 

Entre la gente de la comitiva se siente suspirar umoro
samentc; estos suspiros se dirigen a la hi ja dc uno de los 
maestros, cuya mano ha sido oú·ecida como premio de un 
certamen lfrico-poético. 

Vcst.idu de fiesta y ¡·uborosu, la joven levantu Iu mirada 
hacia su adOJ·ado. un verdudero poeta que nun no ha al
canzado el título dc macstJ·o. 

'ln • t • • :t·' g 1 o ., o 
,._.I f' U Oti Oli, •• ~ , • ~ -· 

¡gupnc~ o ~t 3 n :i 

'"~cd onA 

~t lifono 5-1167 



UDPISYnARCd.S.l. ~l'tu im~ rnnn 1~n1nn Otlllrt(i' 
MUnTAOER.19- BARCELOnA .of!Jz f'~ U unHII LH nu L LL ! 

El put•t¡l ~e nhre p!l"O entre la ruultitud. • U::> ujo:-; ~ ,;u 
voz bt\blan secretamente a la amada. de aquella c~nción 1\ll

tigua dc la ptillla\ era eterna. Los aprendices, con ¡;u,; gestos 
do sabiduliu pueril estorbRn u los amantes. Hay empujone" 
y baruUo. 

Hans Sachs, que ha sido sensible a Ja canción de amor, 
aparta a los muchachos y recibe cordialmente al jo,·en can
tor, conduciéndole entre él y su amada ante la C01·puración 
do los muC'slros. 

El pncblu les uclmnn. Enlre sus YOCes fluctúa la canción 
de amur: la poe~ía y la pcdantería se dan la mt~no. Euton
ccs retumbu en ol espncio, con voz po ten te, el grito do \( ¡ Yiva 
Ron!'. :;;nch!;! » 

\W 
_Lk CaJa tle ft¡:~ :Zdm¡zaraJ 

CREAC I ONES 

Bronces Arllsllcos Regalos selectos 
Aranas Crlstal Luminotecnla 

Oecoractón lista de 
Candelabros Bodas 

• 
25 ailos de cxllos 

Esta casa no llenc 
sucursales 

· • 
Exposlclón y Venta : 

Hospllat 30 - Tel. 168~9 

BARC E LON A 

Gróftcos londres S. l. 

"" ? 
-1-~ 

s~~i~t~ri4 
tdSibcri~ 
RamMa d~ Cafaluña.J5 

TELEFONO.I0373 
BARCELONA 
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E
~- CARBONES, m 

STABTlJS 1 

I 

VILA VILA,35 ·TEL~ 14202-11969 

~ckuif~ 
l'alta, 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 



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

. • ' . . . . . . . . . . . . . .· ·. ···K·· .. . . . 
• • • . ·. .•· I ·. . ~ . . . . 

SUIZò ~o~~~ 
··cAFE ·RESTAURANT( ·RE STAURANTE· · 

··RAMBLA DEL CENTRO. 31.. ABIERTO TODO EL Ai) 

···BARCELONA··· --· S IJ.9.ES··· 
···••··· F ····· --:.. . ....... , ....... . 

.. ·· . . . .· ·. 
• • • ¡ • 

• • • • •• 
/ \ ! · ·cLUB ~ 
: hOT€1 ; (JUIFORNIA. 
TERRJmll\R JARDIN DE VEIANO 
·· ... PAIACE .. ..-

··sttGEs··· 
••••••• 

·PIJOAN· 
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os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPEHAS CDMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITA L : 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRA L 

BARCElONA 
Get"ona, 2 (Rondo de Son Pedra) 

SUC URSALE S 

MADRID 
Plozo de lo lndependencio ~ 

VALLADOLID ZARA GO ZA 
Costo n• 2 Santiago. ~9 IJ 31 

ACENCIAS 

BADALONA HOSPITALET DEL L LOBREGAT T A RRASA 
C.uz, 47 Sonia fulolio, 9 • Colle del Poseo. 7 
~ \hliAI<A. S...., I\NOI<U 0E OAIOMIJ c.&.~,...._ 11>& 

P RIMERA INSTITUCION EN ESPAÑA 

I 

DEDICADA EXCWSIVAMEJmi A COOIIJ)IHA~ 
lAS FUr-ClONES ADMINISTRAI!VASOIIIA IUQUI:rA 
INMOBIUAUA.COH TOOOS LOS SEJWICIOS 
BANCAil..IOS OE INTEA.fS PAII..A LA MISI'IA 

. ....-.6'-+---
A DMINISTR"CION Dt rtNCAS • "NTICIPOS 
SOBRf ALQUilfP.~S • COMPRA • VENT" • 
ANTICRESIS • 8"NCA • V"lORES • CUPONES 
• DEPOSI TOS · C"JAS ALQ UILER • CAJA 
DE AHORROS • CAMAR.A ACORAZAOA 
liSES ORlA .JURI OICA • " SE50 RIA TEC NI CA. 



· UNJON SUIZA DE RELOJERIA·DUWARD.SA-Avda.Generalisimo. 482 

-
'"CATALUAA'". S. ft. de P. 

~~u-~td 

~~ta- ;@f-UtL.zatd 

1.1 ..., JUAN !IAftGUAO Y c.• S. . · BARCELONA 

12_,~.,.-S 


