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anc fct MÚSICA. 
llt cl'eacióz dê un pe~~~ 1n e 
¡ud'e INSPIRACION ... 

La mus1ca y los perfumes 
ligeros conocen una época 
pasajera Mientras las obra s 
clósicas de grandes campo· 
sitores, por los sentimientos 
profundes que las dominan, 
estón destinades a la eter
nidad. 

El AGUA DE COLONIA. 

ROYALE AMBREE 
creada por legrain en el año 1919, 
llepó a ser por sus cualidades 

AGUA DE COLON lA úntcas un producto clósica que de· 
muestra una vez mós que los gran. Royale Ambr~~:::~~~:: ~:r::"::.::;:.~··· 

TERCEHA ST;\IF'ONI •\ ( ll croica) 

A llrgro c011 brio 

a) ROMAI~ZA en fa 

.lfarclw fúnebre (Adagio assa i) 
Scherzo ( Allegro l'il'ace) 
Fïnale ( Alle¡;ro molta) 

li 

b) CONCTERTO en re mayor - cuderll'ias dc l..: risler 

(para violín y orqul'sla) 

Solista: 1/lmri Lewkowic::. 

III 
QUINTA SINft'ONlA, en do ntenor 

Allegro co11 brio . 
A.nclante co11 111010 

Fina/t' (Ail1•gro) 

Ouraole lo ejecuei6n de las obro& NO S F. l ' lm~IITIIlA LA ENTIIAI)A •n in SALA 0€ I~SI'I~CTACU L.OS 

Déjese Vd. llevar por la fanlasla en el 
hum o del cigarríllo . ; pero no ol vi de que 
los dec tos lrrildntes deltabaco,le predis
ponen a contrder con facilidad 1odas las 
afecciones de la gcugant11 y de las vlas 
respiratori as. 

Asegúrese el placer de continuar fu
ml!Odo s in tas a. con el uso de las dellclc
aas paslillas de 

conlra Iod as las ínrecciones de la boca y 
de la garg11nta. 

Tubos de 30 pasli llas en lodas las 
rarmaclas del mun'do. 
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TERCERA SINFONJA 
(HEROICA) 

:\lucho se ha escrito sobre el sentido y cledicaloria de esta grandiosa 

:.inronía que, según acotacioncs autógraras, fué escrila pat·a exaltar uñ 

htlroe y cantar sus gestas y .;u muerte glorío!'a. Dícese que Beethoven 

hahía pensada dedicada en principio a Napoleón, en quico veia encarna

da la idea del héroe, pero que mas tarde decidióse a romper la dedicll

toria al ~aber que el cor:;o se había coronada a sí mismo emperador de 

lo~ franceses. Sea lo que fuer:t de la anécdota al culor de la cual pudo 

nacer esta sínfonía, lo que aparec>c clal'O es qne el afijetivo hel'Oico, dehe 

enl<'ndcrse en un sentido muy amplio, como jnstamonle ha explica.do 

Ricm·rlo Wagner. o:Por héroe debe enlendersc el «l lombre» en sn ínte

~triliad a quien nínguno de los sentimieut os humnnos de amor. odio y 

enet·gía le son extraños, sina que lo posee en torla ;;u amplitud y fuet·za. 

'l'oda esta s infonia esta llena de poderosos senti mien tos referides sieua

pre a 11na inúidclualidad [uertc y coh~ren tc; c·ont ienr en l'lC todo lo lm

mono y lo exp1·esa de tal rnnnera, que, ¡,or el caruino oa:ís direclo, llega 

~----------------------------------------------~~ 



a una conclusión que tieue la vit'tud dc conciliar la lernura miÍs senti

mental con la fuerza mas poderosa. La marcha hacia eRle desenlace es 

lo que coostituye el seutido heroico de esta s infonía.» 

Entre los valiosos comentaries qne esta obra ha suscitada, exi'Ste el 

que e¡¡cribió el emineote compo;;itor Berlio1. en las lineus que siguen 

teniendo mny en cuenla sus palabras, que he111os lralado cie reproducir 

casi lextualmente, ampanindonos en In uuloridnd del que fné. no sólo 

un maestro excepcional, sino lamhién un critico muy agudo. 

cEl primer tiempo «(allegro)» e,; a lre~ l iempos y de un movimiento casi 

igual al del \'als; pero ¿hay ahm mús g rave y clrunuHico que este calle

gro»? El tema enérgico qn e formn s11 fondo no se )Jl'e~enta completo Jesdc 

un princi]1io. Contra lo acoslumhmclo, el autor, a l comenz!ll", sólo nos 

rleja en t tever sn idea melódicn; éstn no S!' mu!'slm rn todo s u rRplcn

dor sino después de m1 exollflio <lc olgunos conl[llll\CR. El riLillo es extmor

rlinnl"iame J1Ie no l ~thle por Ja frccuencia d<1 l o>~ ;; in copados y por lns com

hinu ciones de la m edi<la a dos pArl eK. mnrc·ncl n:-~ por ht ucentuaci6n de 

loR tiempos d r hiles en el c·on1p¡ís ft lre¡; li<'lflf)O~<. f' unndo a eRic ritmo se 

ngregan riertas rudas <liRonancill», no :;¡> pul'll f> r<•p rilllir 1111 movimit>nfo 

de te rTor ante el ctilulro de fmor indouwhlc cpt<' rt•>~nlta do ella:;. Es la 

voz de la desesperación, oasi dl' ln mhio. De pronlo, >:e <'nl mn la orqncsta; 



diríase que, aniquilada por el arrebalo a que acuba de entregarse, al 

autor le han faltado de repente las fuerzas. 
Siguen después frases mas dulces, en las que se encuentra cuanlo de 
dolorosamente tierno puede provocar en el almn un recuerdo melancó

lico. Por lo demas resulta imposible descl'ibir, ni tan sólo indicar, la 
mult ilud ' 'e frases melódicas y armónica¡; ba jo las cua} es reproduce Beet
hoven :-u tema en el curso del desanollo a que somele sus ideas. 
c:La marcha fúnebre» que sigue es un drama completo. El final, sobre

toda, conmueve profundamente. Reaparect- el t~>ma de la marcha, mas 
por fragmentos. ioterrumpidos con silencios, y sin olro acompañamiento 
que tres golpes <pizzicatti» del contrabajo. Y cuando estos jirones de la 
lúguhre melodia, solos, desnudos, rotos, borrudos. han caído uno a uno 
llasta llegar a la tónica, los instrumento!'. ric vienlo Jan7.an un grito, úl
limo y tierno adiós de los guerreros a !ili compnñero de armas, y toda la 

01·questa se extingue en un calderón «p ianissimo.» 
«I¡;) tercer tiempo es un «scherzo». palahl'a italiana que significa juego, 

cnlrctcnimiento. A primera vista. no se com pl'eude cóm.o puede figmar 
semejanle género de música en una composición épica. Es preciso oírlo 

CLINlCA DE BELLEZA -f lA 
Uno de los mayores éxitDs en los cuidados del culis 

LA DUCHA fll lt-( ~M~ 

La mas alta nooedad de la modernn cosmélica 

METODO UNICO EN E S PAÑA 

Rambla rle Calalui1a, 5 - BARCELONA - Tclúfono 15790 
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para comprenderlo. Aqucl ritmo. ll(¡UI"l movimiento son <'11 verdad pro
pios u el t'Scherzo»; en él se <>ncuent ran verJaderos j u egos, pere juegos 
rcalmente fúnebres, ~>ob!e los que arrojan sombra, 11 ca!la inRtnnte, pen
sulllicntos de duelo; juegos, en Jin, semejantes a aqueUos Qll(l Joa guerre: 
•·os do la (¡(Ilíada» celebmban cm rlel'l'edor de las tumbas de SllS jefcs.» 
«Htuüa en las mas cnprichosas evoluciones de la orquet>ltt st~po ronser
var Be<'tlloven el grave y somhrío colorido, la tl'islcza pt•ofunda, que 
debío. òomina1· nahnalruente el mmnto.» 

«El dinal» de aspecte tan \'~n·iado esta formado sin embargo, ínt<!gra
menle por un terna fugado. muy senciUo, sobre el cual rll.'\'n en seguida 
el autor, ademas de mil i111~t>nio~os dct~lll"t;, otros do;: lema¡;. uno de los 
cuall.'s es de una siu~ulnr beliE>zn. No <'!' posible nol!lr, por el n,;ppclo de 
la lllt>lodía., que ésla fué. por tlPe1rlo así, e.'Clraída dt" olra nwlodía. Su 
expn•sión es por el coutmrio, lllll rho 1111is conmo,·e<lora e inromp~u·a

bloment<! mús graciosa que el Lcmn ¡wimitivo, cnyo ra.ní.ctar os m:ís bien 
de b~Ue o fundamento. Poco untes de 1Prminar rcapare<·c el canto -!'obre 
un movimiento mas lento y con otra annonía que redobla su tristeza. El 

VIA lAYETANA, 54, ?.0 
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PRACTICANTE 

LA LIBRARA DEL VELLO QUE AFEA SU 

• 
A VENtO A PUERT A DEL ANGEL, 23, pral. 2.• : 

111(-n l 

Censura' Sanilarla Cen tral N.0 4258 

héroe derrama copiosas lagrimas. Después de uoos pesaro¡;os recuerdos 

consagrades a tSU memoria, abandona el poeht la elegia para entonar con 

transporte un himno de gloria. Aunque un lanto lacónica. esta pero

ración esta llena de esplendor y corona dignamenle este monumento 

musical.:. 

«Beethoven escribió qwzas cosas mas arrebatadoras que esta sinfonía, 

pero es preci~o reconocer que la «Sinronía heroica» posee tal fuer1.a de 

pensamiento y de ejecución. que su estilo es tan vigoroso, tan elevada 

y de tan poéLica forma, que se halin al ni\•el dc las mas altas concepcio

nes del autor. Un sentimiento de tri!;te7.a grave, y casi po<lrínmos dccir 

clti~it•a. nos domina siempre duranto la ('jccución dc rsta l!'ran sinfoní:1. 



CONCIERTO E~ RE MENOR 
Ademós de sus nueve sinfonías Beethoven compuso seis cconciertos». cillC•o 

para piano y uno para violin, q••e l'S el que figurn en el r•·otnama de 
boy. 

El cconcierto:t. obra para uno o \·arios in-.truml'nlo:< ~oli!'tas eon acom

plliinmiento de orqnPF!a, es un género qHP empPzti a ,;p¡· cnltinlòo pur 

los maestros i talin nos del siglo XV J l. De:-~pués, hn n<lquili<lo una ~ran 

importancia puesto que permite cultivar l'I viri uo,.;i~o~mo infl!rumcntal del 

solista y a la vez dar al pen!'amienlo musical toclo .el r.sphmdor y J:{randio

!lidad propios de la orquesta moderna. 'l'ni colllo lo conocpmo¡; hoy, el 

cconcierto» fué instituido por Ha.yml, M ozarl y Beethoven. Con sl n de 

f.res ti!'mpos . El primera en fo rma sona la, Nl rlccil·, e n t.res partes: ex

fJ9SicióJ1 de los dos temas, desarrollo dc los 11 li l-l mos y I'Xposic icin <le la 

pl'i nwra 'parle. El segundo ticmpo dc cn nictcr lc nt.o nfectu ln fonn:t de 

1111 «lied» y acostwnhra a consti tnir unn P•i¡:( ina r min enlcuwnfr líl'ica. I.n 
tercera, ensi siempre en forn1a de «ronclm>, npodn una conelus itin f1•li1. y 

hrillnnlc a la obra. El concierto dc v iolin diJ Hl•t•Lhovcn ~e e:on formn a 

({,tú¡uuWaBALTAl 

~~ 
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EL LAUREADO ORFEON DO lQSTfARRA DE SAN SEBASTIAN QUE DIRIGE EL .MAESTnO JUAN GOROSTrDJ 

~car6 entre todas 
por su belleza y tuventud 

Produdo original comblnudo de polvos y creme 
paro el rottro, monos, bra&OI y euo••· 

.. :-- LABOJJATORIOS A . PUIC. v C ~. BARCELONA - . 

etema eteafoi~ 
SINRROCHA 

~asta~ 
PREVENTIVA 

A-NTI·PIORREICA 



eslc p lan. E n el primer tiempo la orquesta en un largo preambulo pre

senta los temas que luego son holgadamenl<' dC'sarrollados por el solista. 

El caracter de esta parte es noble y sereno. La voz de Beethoven se man

tiene firme sin presentar <H¡uellos !'Obr!'l'alto~ y an¡!ll~>tia:; fan propias de 

las ohras de Psle períotlo. Alienla aqni nc¡uC'Ila mi!'nHL ~erena nobleza que 

haiJamos en el trío del architlmpll'. El sc.trunclo ticmpo es .Je nn accnclrn

do fervor que roza la emoci{ln rcligio,.a. E, una p:ígin:1 <>uhlime cligna 

de figurar al laclo de los m1ls in..,piraclos t'"ula•dos» clc•l maef'lro. El <::1-

rñctt>r briiJanle que dehe osten ur t>l corH·irrlo no e~ Jllll's nhstúculo a 

In conrentración rn:is inten~a. En enanto al croncln» final es una mara

villa de I igereza y de ln·illantez, con sl ituyc•rrclo una p,ig-ina cprp sirm

pre entusiasmara a los gTande;; c-onccrliKI:u~ tiPI violin, al rui~mo tiernpo 

lJIIC a l pírhl ic-o. arreuutado por PI hdo y Iu liiiÍrllllCÍtín qne ¡;;jn desmuyar 

soslienen esta pagina, digno fin:tl rlt! (}hru l-ln i111portun!C', 



QUINTA SJNFONIA 
«Lo asombroso de esta sinfonía esta en la perfecta identificación entre 

ta malcria y la (orma» cscribe un eminente -musicóJogo. En e~>le ;;enlido 

Iu quiula ::.infonia es una obra chisicu, almque su contenido ilE>\'e el ;,ello 

del pen~amiento y dc la ~em.ibilidad romantica propios del autor r dc "'" 

tiempo. Al l'e,·és de lo c¡n~ h genle cree, la inYeución melóclica Jc Bl.'el

hoven es muy ~ucinla y lo m:i;; admiral>le resulta de la manera como 

sabe desarrolJar lab PO<'!llo ideas QlH' e).l>One. Se trata ÒP nua invencion 

lan sucinta como la ((IIC" ca t·acteriza a los artifice:, del Purlenón gricgu. 

Allí apenas si hay mn;;ns en N¡uilil)l'iO elemental. ,\•Juí hallamos. so¡.,f('

niéndolo todo, 1111 acorde mantenido en vibración por el poder vitalizn

dor del ri I mo ;;olwmno. El-\to ,.e comprueba solJretodo eu el primer t Íl'lll· 

po quP ostento nuu. si111pliC'i~lad l'crclacleramt>nle asombrosn. 

'fodo el pcmw IIIÍ I'llto si u flin ieo cic RE>elhoven esbi el om i na.rlo por idcnH 

de índole moral. So t.rnfH dt> la }n(:ha rle la volunlad coutt·a el de!ltinn 

y del triunfo final del hombrc sobre las fuer;r,a¡; ndver~as. Este motivo dra

mlitico e!! el que engendra la mayoría dc suR ¡::randes composicioues, y 

es el motivo que ha hallado en la quinta sinfonfa su plasmación acaso 

mas grandiosa e Ïlllpresionante. ~unco sc había llevado tan lejos el 

desarrollo de uuas cuantat', muy pocas ideal>, lodas ellas en el fondo 

muy sencillas. En este terreno Bcelhonw 110 licne rival. La idea inicial 

del primer tiemp_o ni siquiera e:> un tema propiamenle dicbo; es eslric

tamente una figura rítmica y sin emhar¡rq. todo el prodigiosa desarroilo 

que siguc procede por línea direcla dc a<¡uellu. figura. JJa sinfonía s ... 

presenta pues como Ja refiexión profunda. exhaustiva dc unas cuantas 

ideas basicas. 

«Allegro con brío».-Lo que Beclhovru dijo a Schlinder al FoPr inlerroga,

d'o sohre el ¡;rntido de las cuafro nota;; inicinlcs («así llama el dPst iHo 

a la puerta»), podría ser o 110 ser unt• ht111 10ra<lo, pero el caso es qne el 

mito propuesto por esta «boutade». ha ,;uhyngndo para Riernpre la men fc 

de IoR oyentes. Y así eete pl'Ímer movimicnto ap:necer:t yu. siempre como 

la expre:;jóo plfislica m:ís sorprcndent e tle nq u clin l uc lta lípica mente beet

hoveniana entre dos ideas ad\·erl:'at- que couslituye el esquema l)asico de 
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tanta¡; de sus creaciooes. Un canto que quicre ser firme y afirmativa. 
pero que es bard.do despiada~lamente por la obstinada reaparición de la 
figura 1itmica iniciat desanollada generalmente en todas sus posil>ilida

des, es aquí la plasmación dioamica de aquella lucha de la voluntad con
tra los obsUiculos, algo así como el combate de Job con el angel. Que con 
tan escasos elementos melódicos se pueda tener en suspen¡;o el alma del 
oyente durant~ toda la duración de cste licmpo, da la medida del genio 

que poseía Beethoven con el arte de deducir, como ya hemos dicho, de 
una simple figura rítmica todo un asomhroso discurso IUusieal. 
c:Andante». - Dulce como una voz de pm·os e~>píritus que Uena uuestro 
corazón de consolación y de espemnza, IIUt>na el tema, buave y firme a la 
vez, tle este «andante». Confiado a las viola;; y violoncelos, pronto los ins

t rulllentos de vien to como un eco rlóciJ, tjth! rt'I•I'O<luccn «piano», c:;1e mo
tivo dc Jínea tan noble. El segundo molivo, de un cart;icter t riunfal, es 
ex puesto por los clarinetes y los fagots. Aume n1 audo paulutiuamente de 
sonoridad, lo mismo que mut voz que quiiüem impoucrse sin reservas, el 
motivo a1canza el «fortisimo». después de lo cu al sc eH ta hlecP la calma 

Concesionario de 

EL IZABET HARIDEN 
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A parlir del lunes, 13 

LA GRA N PRODUCr.ION NA CIONA L 

INTRIGA 
.Tulio Pcña 

Blanca de Silos 
Ma nola Mnran 

Guadalupe Muñoz Sampedru 

ESPOSA~ DOCTOR 
Y ENFERMERA 

LoreW1 Young 
Wnrner Baxter 
Virginiél Bruce 

que antecede a la primera variación del motivo inicial. Prosigue el dia

logo enLrc las dos ideas. el 11oble motivo y la frase triunfal llena de so
lemnidad. en una sucesión de episodies de la nuis delicada invención 
mclórlica. Un fragmento del ::;e~?umlo moli\•o sc clcja oir por dos veces al 
final, en forma interrogath·a, a la que contesta con t·cl'olurión el acor
dr ff que pone fiu a este ctiempo:t. 

cFinal». - El cscherzo» de e::;ta siufonfa lleva el nombre de callegrOJ). 'Gn 
pl'imer mot h·o insinuanle y mislerioso que sale de las profundidades de 

la cnerda se resuelve en una conclusión especlunle. A esta frase llamada 
t·eserva y de misterio. responde, como réplica incontenible, el motivo ba
Rico del c!'cherzo», frase rítmica de tm gruudio!'o canlcler afirmativa, que 
consiste en Ja repetición por ruutro veces <le llllU misma nota (sol). Con 

tan senrillos elcmcntos melódicos Beethoven oblendrri no clesnrrollo sinfó
nico. no inferior a.l del primer Liempo. E L músico ntilizn aqní el silencio en 
sn funci óJl tll-anaitica y naila puede companuse n. ln !'.Ol'pren(len Le impresión 
qne prod nce, después -de una btevc pansa., Jn cjecución cir nn diseño ni

pido, que alaca<lo súhitameule llOr loH vioJonccloR y contrahajos, es en 

CASA. FUNDADA EN 1919 

COMPRA-VENTA DE FINCAS 
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GYRALDOSE 
que representa para la mujer 
una gnrantíí:l dc bienestar 

J U B O L 
el lo x 11 n te flsiológico p¿¡ra 
el Lratamicnlo racional del 

extreñimiento 

~ 
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seguida objeto de varias repeticiones entrecorLadas por impresionantes 
silencios. Esta frenética canera de los contrnbnjos, adquiere un aire inte

rrogàtivo cuando bruscamente se interrumpe antes de terminar su com
pleta exposición. 

La entrada del segundo movimienlo (allegro en do mayor) de este final, 
es preparada por un largo episodio cpianisimo» qne provoca. en el animo 
cie! oyenle una inconfundil)le sen:;acï n dl' exp,,cfación. Se presienle aJgo 

grandioso... el oyen1.e esta subyugado por el munnullo de los timbales 
qne obstinadamente acompaña Ja breve frase melódica. incesantemente 
rcpet.ida. De repente, como si un mismo estremecimieolo se adueñara de 
los instrumentes todos, un acelerado «Crescendo» nos conduce a la. triun
fal explooión del tema. Se trata de una ide11 de g1·an o.mpliturl. de una 
llfirmación magistral d e fuerza, de una anolladora. marcha heroica que 
Ni la J'esp'uesta triunfal a todas las inqnictndes y luchas anteriores. Los 
c·anf,os triunfale10 que ha.biamos oido nntel'iormenfo (n.l fi naJ de In tercera 
;:; infonía, de la ~passiona.La», por ejcmplo), Jlt>gan ahora n su mas alta 

c•·istalizo.ción. S61o el final de lal:l oherhtras. cRgmon t.» y d..conora li'ÚJn. 3». 
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~n Lta¡o- Je/icaJo-, jttave, afeuÍo-

!'e/alO', J. e petftttld uncta ab~o-fu.La, 
e.-J ctwt.bte ';/ JLnleJÍ:J de fO'.s. JeJ.eo-J. 

le lo-l~t JJutjet h e'CII,WJa lf ex.1;ui.sita. 

pnedeñ cil arsc aquí como otm:; explosiuJWR Hcmcjanles de energia. triun

fal. J,a peroración final dt• cs 'e ültimo movimicnlo adquiere unas dimeu

~ione~ excepcionalmenle larga~ y paret•e ser la conclu::.ión obligada de 

e"ta obra, que abre a la jmaginacion «l'I imperio dc lo colosal y de lo 

inmen;;Q», l'OOJO dijo Hoffmann, el J.rran es<·rilOl' alem1in . célebre por sus 

f a mo:>o!' cuentos fan uíslicos. 
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11 Carme I ito no 11 

.EFi i TAI 

Gran Moscatel y Llcores 
de los Carmelitas Oescal
zos (Religiosos creadores 
del Agua del Carmen) 

AHN 
Estudió con Ricarclo Strauss que lc inició 
en los secrctos dc lo com¡Josición y dc 
la dirccción dc orquestn. ET! i tai A lw clejn 
tJ·as si una brillantc estela como director 
de orquesta1 pues a la ca iJCUI ric 'los 
mejores co11 juntos siufónicos tfe Berlín 
Viena, Ro mal Nueor1-Yorh1 Pilndclfia1 Bu
dapest Bucarest sc fiB lwclro aplauclir en 
Ja intcrpretación dc los obras macstras 
de Ja música de to dos I os liempos. 
• Tgualmcnte en Suizo y en España Ira 
dirigida o bras del repcrtorio sinfónico 
desde Juan Sebasütm Bach a Claudio 
Debussy. • A sus treinlo y tres años estc 
joven música se f1a clasiücado como uno de 
los¡mejorcs Directores del rnundu entera. 



11Carm e I i ta no 11 LOS LICORES Y 
MOSCAT EL DE 
FAMA MUNDIAL 

HE RY LEWKOWICZ 
Nado rn Pol on la. A los nur• r 1ño. In~......, tn ri Const/'falorio de Varsocla. All araha la rarrtra, lrasladondore 
1 ronlinuariJl11 a l'aril. • l!omltnlll sus atlnadollts púbUras tA la &cutla Normal àe Paris y rn la Asorlacion de 
Múriea de I:Amuo. El flllll u ton .rrdadtl'll que los ul~rnlts rrilioos lr àràiean tspl~ndfdos aruruloJI. • Hosla 
1940 ctlebra rvnrltrlos en rosi todos Ior pftlstR dt Europ<~ eon gran êxito. A eausa de la gurrra plrrde una mogmGro 
• lournéf,> por EsltJdos llnldns, para la temporada de 1941, f se refugill en Francio, rrcorrlrndo lrlunfalmenle fados 
las sodedndM do conrlrtloB duranre dos eursrur. • Esla ts su primtra gira arUsliea por Es¡Jaiia y l'orlu~l. 
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