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••• xisten paises famosos por s us bellezas 
natur_ales y hay regiones célebres por su 
riqueza y fertilidad. Pero no se conoce 
ningún rincón de la tierra donde el 
hombre permanezca protegida contra el 
dolor sea de la naturaleza que sea, a 
no ser que hallase el remedio capaz en 
todo memento de librarle del dolor con 
rapidez y seguridad. Este remedio alta-

. ment e eficaz y desprovisto totalmente 
de acciones secundarias, esta representA
do en nuestra petria por la 

Cafiaspirina 
Aprobado por la Censura Sanuana n..• 3604 

Cons u! te con s u m édico 

G RA N T EAT RO D EL LI CE O 
OlllECCION AltTISTICA EMPilESA 

AÑO XXVIII-X.XlX 

JUA N MESTRES CAL VET 

f..tmes, 2+ cie Abril de 19++. nociu: a las 10'15 en punto 

SEGl.J~DO FESTIVAL SINFOi'\TCO POR LA 

ORQUESTA FILARMONICA DE BERLIN 
bajo Iu dirccción de su ernineote Maestro 

llA S K NAP PE RTSB US CH 

NOTA IMPOI\'fAN'I'E: Et concierto eonpc .. ~r4 puooouulrnente a In horu ununcindn, y doornnte In 

ejecución de Iu• obrAO, quedo prohibida Iu en trada )' eo lidn dc la sala de eopect4culoa. 

1\I AÑANA NOCIIE, ULTIMO FESTIVAL: 
S INFONIA, N.0 13 • . • • • • • • 
SINFONIA, N.0 2 . • . . . . . 
COillOI, AN , Obcrrura . . . . . . • 
T lliSTA N E ISEO, Preludio y muerte dc !!to. 

l laydn 
Brahnu 
Beethoven 
Wa¡;ner 

AVISO: Debido a la sustituci6n, por enfcrmcdad del ~laestro FURTWANGLER, Iu 
ORQUEST A FILAHMO ' ICA de Berlín, hajo la dirección dc!Maestro llons Koap
pertsbuscb, interpretoriÍ en el Coocier lo de esta NOCHE, el siguiente programo 



Schubert. 

Schumann 

Strouss 
Web!'r 

I 
SINFO~TA INACABADA, en si menor 
.tlllegro-ilioderato 
Andante con moto 

li 
Sll'\FO~IA n. 0 -i en re menor 
Lenta-Allegro 
Roman :;a 

Scher=.o 
Lenta-Allegro 
(sin interrupci6n) 

III 
DON JUAN, P01·rna Sinf6nico 
DER FRETSCH TZ, Oherfuru 

P\unz Schnbert: SINFONIA IN ACABA DA 
Franz Schube-rt compuso nueve s infoaías, de las cuales las mas cono

cidas son la cuart:, llama da Tragi ca; la octava, conocida co~ el nombre 
de I nacabada, y l:J novena, en do mayor, que Schumann est1maba como 
lo mas grande que- se había !levado a cabo en los dominios de Ja sinfonía 
después de la obra de Beethoven. 

La sinfonia en si menor, se llama inacabada por presentar la curiosa 
particularidad de comprender sólo dos tiempos. en vcz de los cuatro a 
que viene obligadCJ el compositor si quiere someterse a las reglas del 
género. La circunstancia de haber sido hallado el esbozo de un scherzo 
que al parecer iba destinado a ser el tercer tiempo de la sinfonía en si 
menor, ha conlirmado aquel punto de vista, pero sea lo que fuere de este 
problema de musicología, lo cierto es que la s infonía inacabada es un 

todo cO'mpleto que deja plenamente satisfecho al oyente, puesto que e.1 
ella Schubert ha t:xpresado de manera acabada y perfech una suce~ió11 
de ideas de insupt-rable belleza. 

Schubert, que ha sido quiza el músico mas inspirado, por cuanto en él 
se daba una superabundanci& de ideas dc la que no existe otro ejemplo 
sino es el caso parecido de Mozart, en sus obras relegaba a segundo 
término todo aquel proceso de variación tematica que ha sido el proce
dimiento de los grandes s infonistas. Así, por ejemplo, el primer tiempo 
de la Inacabada se presenta mas como una rap!'odia de melodías que 
como un proceso musical que se ajuste a la forma sonata; es decir, a 
aquella forma que exige al compositor un trabajc de desarrollo a base 
de unas, muy pocas, ideas fundamentales. Y es que en Schubert todo 
canta. todo se resuelve en omelodía. 

El primer tiempo debuta con una frase misteriosa a cargo de los 
bajos. E~ta atmósfera sombría empieza a disiparse tan pronto como 
emerrriendo de este ligero temblor déjase oír la voz del clarinete, canto 
anhel~nte en el que se formula una esperanza, que viene a satisfacer el 
motivo siguiente confiada a Ja cuerda sobre un acompañamiento de ritmo 
vacilante. Se tratl de una d e las melodías mas .encantadoras de Schubert. 
Un canto tranquílo y feliz, pera que pronto es interrumpido por unos 
tragicos acordes de toda la orquesta, que nos sumergen de lleno dentro 
un clima dramatico. La voz suave de la cue\·da, llena de ternuras y ar
dores, parece luchar contra las rafagas heroicas que irru'mpen una y otra 
vez de la orquestri. Con estos materiales Schubert procede a la reexpo
sición y es digno d e señalarse el gusto que Schubert. hallaba en Ja mo
duJación. Al final el tema dulce de la cuerda se conv1erte en un clamor 
lleno de csperanz;¡ que en sv apasionamiento cobra acentos místicos. 

El encanto del segundo tiempo-y especialmente del segundo tema
re!;uJta de su caJidad lirica, a la que contdbuyen el colorido d~ los "solos" 
(oboe, clarinete, trompa) y de los camb;o~ enharmóni~os. D1gno de sub
rayarse fS el encantador dialogo que soshenen el clarmete, el oboe y la 
fiau ta. El de san olio que sc basa en el segundo tema y que presenta : n 
forma libre d e canon demuestra que Scltubert dominaba, cuando se lo 
proponía, Ja técn;ra polifónica. 

Una obra de arte 
de . 

D A NA 

PERFUME 

EMIR 



Toda esta partc cuent1 entre las cosas mas sublimes que nos ha o,fre
cido la música romantica. Schubert alcanza aquí la cúspide de su inspi
ración. La emoción humana roza la zona mística. Ray aquí un tal senti
miento de paz y resignación, se expresan con tanta elocuencia los su:;
piros de un alma que sufre de la nostalgia del mas alia, que bien puede 
decirse que este Andante con moto es una pagina de música religiosa. 
Un ardiente schubertiaoo no ha vacilado en comparar esta pagin'l! sublime 
con el arte pletórico de virtudes místicas del gran Fra Angélico. La 
música de Schubert presenta el mismo encanto extatico, la misma SU3-

vidad seratica, el mismo fervor de recogimiento, h misma humildad ante 
el mas alto tnisterio. 

La sinfonía inacabada d ata del año 1822, pero estaba destinada a 
permaneccr ignorada basta el año 1865. A partir de entonces ha llegado 
a ser una de las obras mas frecuentemente ejecutadas en los conciertos. 

Schumann: CUARTA SLNFON IA 
Roberto Alejandro Schumann nació en Zwickau el 8 de junio del 

año 1810. Desde un principio orientó sus -actividades hacia ~1 piano, 
siendo su ambición llegar a ser un gran concertista, pero estos propósitos 
se truncaron por culpa de un accidente sobrev·enido a uno de sus dedos. 
Aqucl accidente fué providencial porque, a partir de entonces, Schumann 
se oriento exdusivamente hacia la composición, en cuyo terreno debía 
cosechar tantos laureles. Su intimo conocimiento del piano le llev6 por 
mucho tiempo a no producir mas que pa ra este instrumento que se ha
llaba ser el instrumento mas adecuado a la expresión de un pensamiento 
que gozaba en la confidencia y en la notación de los mas fugaces estados 
anímicos; pero Iu ego, mas tarde, sinti6 la necesidad de abordar o tros 
géneros de :núsica, llegando, finalmente, al campo de la sinfonía. 

Compuso cuatJ·o sinfooías. En ellas, deotro una sólida estructura, se 
presentan penFamientos generosos y un lirismo de una singular vehe
mencia, al lado de paginas sombrías que revelan la naturaleza melancó
lica del autor, cuya hipersensibilidad tan fatal había de ser a su caracter 

20 Q UIL A TE S 

el perfume joya 
que irradia seduo
ci6n y elegancia 

y a su destino. El día 27 de febrero, en un acceso de locura, lanzabase 
al Rin, de donde fué sacado con vida pero en un estado psíquico lamen
table. T C'davía vivió dos años. D el secreto de :;u alma, de sus grandes 
sueños, de sus sufrimientos y pasajeras alegrías sabe'mos todo cuanto 
nos ha querido comunicar con sus obras admirables, entre las cuaJes 
destaca su cuarta !:infonia. 

Schumann empezó a ocuparse en la cuarta sinfonía el año 1841. Cro
nológicamente debería ser, pues, la segunda sinfonía; pe ro el autor no 
la publicó hasta doce años mas tarde, despl!és de haberla corregido en 
alguna de sus partes. Es una obra que se ejecuta sin interrupción. 

Una introducci6n lenta bastante importante, nos presenta un tema 
sombrío y cargado de angustia, sobre obscuras armonías que expresa con 
singular elocuencia aquella mórbida ansiedad que fué siempre uno de 
los rasgos típicos de Schumann. Los des temas del "allegro" no presentau 
aquella franca oposición que habitualmente distingue los dos mnt ivos 
basicos de toda ferma sonata; mas bien diríamos que el segundo parece 
ser una prolongaci6n lógica del primero. D espués de un copioso des
arrollo aparcce tma tercera idea que es indudablemente el mayor acierto 
de e5ta primera pc.rte. Se trata de una frase muy melódica a cargo de 
la cuerda, cuya incesante modulación !e comunica el mas alto interés. 
Unos compases cnérgicos terminau esta primera parte. 

Después de una pausa espectante, el violoncelo, y el oboe exponen el 
motivo central de la "Romanza". Se trata de un canto lastimero que so
lloza al son de un acompañamiento de arpas invisibles. La parte central 
consiste en una deliciosa y e térea melodia descendente de los violines, 
que el concertante borda delicadamente con una variante "obligato", al 
mismo tic•mpo qut> los violoncelos, en un segu'ldo plano, con su interven
ción, rcfuerzan la melodia. 

El "scherzo" que irrumpe impetuoso, desvaneciendo bruscamente el 
sueño anterior, tiene en cambio la curiosa particularidad de que su parte 
central, "trío", se presenta como una clara reminiscencia de la parte 
central de la "romanza". 

El último tit•mpo debuta con un tema lleno de vigor, de aire marcial. 

PERFUME 

PLATINO 

una)oya 
Hquida 



Llegamos después a una melodía encantadora, en la que palpita una ani
mación y un dinamisme beethovenianos y que constituye el episodio mas 
sugestivo dc esta última parte. Este tiernpo termina sobre uno de aquelles 
movimientos sincopades muy típicos del estilo Schumann. 

Hicardo Strauss : ·DON JUA~ 
Ricardo Strauss nació en Munich el 11 de junio de 1864. Dada esta 

circunstancia, es natural que fuera decisiva en sn carrera Ja influencia 
wagneriana. Esta influencia y la experiencia que muy pronto pudo tener 
de las grandes orquestas, orientaren sus actividades hacia el poema mu
sical y el teatro. Strauss debía llevar las cosas mas alia todavía que Wag
ner en todo cuanto se refiere a la creciente complexidad orquestral. En 
este sentido Ricardo Strauss se consagró muy pranto como un maestro 
insuperable. El virtuosisme orquestral que se admira a partir de sus 
primeras obras, Don Iuan, Muerte y transfiguración, TiJ/ Eulenspiegel, 
esta puesto al servicio de un pensamiento audaz que ponen de relieve la 
vigorosa personalidad del autor. 

Ricardo Strau:-:s en sus obras se presenta como un pensador profunda 
a quien interesan todos los grandes problemas dei espíritu, pero su ta
lenta es de una singular elasticidad, puesto que lo mismo triunfa en las 
grandf.s epopeya~ filosófica:;, c01mo en aquellas obras ligeras que naten 
del espí ritu de i ronía como, por ejemplo, s u célebre corne dia musical : 
EI caballero de la J"O$a . • 

El poema sinfónico Do!' 7 uan se inspira en un poema de N. Lenau. 
En el frontispicio de su partitura el compositor escribió los fragmentes 
del poema que transcribimos a continuación: 

"Quisiera ultrapasar, en a las del placer, el cít culo inmenso, las am
plias y encantadoras regiones pobladas de bellezas femeninas, y luego 
morir en el éxta:;is de un último beso de amor." 

"Quisiera, en el loco anhelo de mi deseo, llegar basta las mas bellas 
mujeres y postrada a sus pies, satisfacer mi sed de a'mor." 

"Lejos Cle mí el cansancio i lejos, muy lejos, la 'i angustias." 
"Quiero estar al servi cio de todas las bellezas; y si a caso una me 

desagrada, en cambio me hallo a gusto con las demas." 
"El aliento de aquella que boy me encanta, mañana me angustiara 

como el hedor de una prisión. Si mi amor impaci~ente de mudanzas, per
sigue la belleza hasta las mas alejadas regiones, er. su inconstanci:!., ne
cesario le es renovar incesantemente el objeto de su adoración i no 
puede satisfacerse levantando templos sobre ruinas." 

"Mi pasión cada vez es mas joven; no salta de una a otra belleza i 
si tei'mina aquí, reverdece mas alia con redoblada ímpetu y tan pronto 
se ha olvidado de una ya ve como otra bellez·a aparece ante sus ojos." 

"Puesto que si cada belleza es única en el mundo, también lo son los 
aru.\elos que ella ha engendrada." 

"Adelante siempre. Vengan a mí los goces del amor y sean cada vez 
mas ardientes las palpitaciones de mi corazón. 

Un huraca.n irresistible ha impulsada mi vida; ahora mi alma descansa 
en paz. Parece comu s i todo deseo de amor hubiese muerto en mí; quiza 
un relampago del cielo, vengando m i ofensa, me habra aniquilada la 
potencia del deseo; me siento solitario y el •mundo !:C me antoja caótico. 

Qu iza se ha extinguido la última llama de mi pasión ardiente y la vida 
se me ha vuelto glacial y tenebrosa. 

Weber: DER FREYCIIUTZ - Obertura 

Un gran acierto de Weber en su Der Fr.eychutz fué el caracter emi
nentemente r01mantico del asunto. Al querer dar con su ópera la batalla 
a la ópera italiana, con el fin de demostrar a sus compatriotas la posi
bilidad de un t.eatro lírico nacional, W eber no babría podido estar mas 
acertado al encargar el libretto de su drama musical al poeta Kind, quien, 
recogiendo una colección de Jeyendas populares alrededor del cazador 

. SII\OCCO 
Agua de ColoniD 

caHda 

AOUILO 
Agua de Colonia 

!:¡-esca 



furtivo que vendía su alma al diablo, redactó un texto que iba a permitir 
al compositc,r insertar canciones de caza y de bebido y sobretodo, esce
nas pintorescas y fantasticas como la famosa fundición de las balas dia
bó!icas que tiene lugar en la garganta de los lobos en la noche del 
sabado. 

La quintaesencia de la acción dramatica se balla condensada en la 
obertura, una de las paginas mas famosas de la música romantica. Un 
adagio lleno de color y de mjsterio, seguido de un allegro en el que al
ternan los motivo~ fantasticos y los sentimentales, coronado por un 
presto a base del •motivo de Agata, he ahí el esquema de ~sta magnífica 
obertura. 

JJANS KN.rlPPER'PSBU CH 

RAMBLA CATALUÑA, 15 
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