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PBOGBA..:UA.. 
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LEONORA, Obertura n. 0 2 

SEGUNDA SINFONIA 
Adagio molto. Allegro con brio 
La,·ghetto . 
Scherzo 
Allegro molto 

li 

BEETHOVEN 

BEETIIOVEN 

TERCERA SINFONIA, en fa mayor BRAHMS 
Allegro con brio 
Andante 
Poco allegretto 
Allegro 

III 

SUITE FRANCESA (según Romeau) W. EGK 

EL PA]ARO DE FUEGO STRAWINSKY 

. ~ 
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Franz 
Konwuschny 

Es te 
Director 

.relebrad.> 
de Or-

questa, bien cono
cido de esta .públi
oo por sus brillau
tes a.ctuaciones pa
Hlda.s en es te. rois
.mo Gran Teatro, 
nació en territoi-io 
del aotiguo impe
.l'ÏO Austro-Húnga
·ro, en lu. llamada 
ll·egión de los Su
detes, de la actual 
Cheooeslovaquia. · 

Desde muy jo
ven dedicó sus am
pli as !acuitades al 
ocultivo del arte d.e 
los sooidos. Edu
OGI!do musicalmente 
-èn Alemania, ea
~enzó muy pronto 
sus actividades de direeto.t: de orquesta de las Oper~ de Friburgo, 
Hannover y Fraaefort, donda ha residido muchos años. Alternó ta
Ji.es cargos ~OR Ja <ii:rec.ción de coociertos ~n todos l0s Jugares impor-
1tantes de E~opa.. 

De su múltiple capacidad musieal, c::1.be alecir que ha Eido, ade
<mas, profesQr de viola y también, destacado concertista de piano y 
·v.ialín. 

Después de haber actuado en aste ro..ismo Gran ,Teatro en dis
ltintas temporadas :cie las compre.ndidas en el quiz:lquenio de 1940 a 
1945 de óperas y cç¡pciertoE, víene a.hora tll mismo a dirjgir uno de 
los oonciert.-00 de Ouaresma, y repetir, si~ :&ttdl.a, los é..xitos prece
dent!emtlntle akan.zadoo. 
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El mejor y mcís extèríso -su._rt~do : _ . .;~ , . i... ,•. 
en colecciones selectas; . lo .;. · ' · · · ' · · · · 
encontrara en nuestros 
grandes almacenes. 
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Al SERVICIO OE LA MODA Y El HOGAP. 

PL.AZA DE CAITALUÑA. 7 
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LEQ.VQRA, Oberlnrtt N.0 2, tle. B eethoven 

A p€S8r de su número, la Obertw-a núm. 2 de tcLeono
ral), es la primera de las cuatro :-¡ue Beethoven esctibió 
para sn ópera HFideliO», y que fué interpretada el dia del 
estreno, que tuvo lugar en Viena, 9n el año 1805. Los que 
conocen bien la Obertura núm. 3 de Lconora, halla1an 
un notable parecido entre ésta y la núm. 2, lo que sut..:>de 
debido a que una es versión de la otra. Las dos t~nen una 
mtroducción lenta, ofreciendo la siniestra imagen rrel ca
labozo donde se balla Florestan. Mas adelante, surge la 
melodia derivada del au·e de espera.nza y la canción de 
liberación de Florestan, que culmina con la Hamada le
j !lna de la. trompeta de la j usticia. 

L a. diferencia. ·entre !as dos Obcrturas, so encuentra en 
la forma que Beethoven trata su instrumentación ¡ HLeo
nora» núm.. 3 es, en todos sentidos, un poema musical 
que contiene solamente la base esencia•l necesaria para 
transmitir .su mensaje dentr9 de la estructura en forma 

1'A~A LAVAR ROPA 'FINA 

ILTON 
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de f?Onata. ((Lconora)) núm. 2, por otra .parte, tiene znas 
parecido con las obertW'as de óperas dramaticas, aunque 
sólo sea porque la música intenta seguir, mas de cerca, 
la acción de la escena que va a seguir. 

SEGUNDA SIN FONIA, de Beetlwv e1i 

Como es sabido, Bee~hoven compuso nueve siníoní»~. 

La Prúnera, de bc considerarse como un ensayo. una 
aspiración que logra ol genio de la música con las sinfo
nías siguientes. La Segunda, ha sido calificada de pucnte 
entre Mozart y el Beethoven defir.itivo. La Te1·cera sin
fonia, denominada «Heroica)), expresa su posición espui
tual en I'Ellación con ·al mundo política de entoncP.s. La 
Cuarrta, es un canto al amor que el autor sintió por Te
resa Brunswinck. Lf.!o Quinta sinfonín, quiza la Íruls popu
lar de Beethoven, expresa la lucha del horobre contra d 

CONSTRUCTOR DE OBRA-S 
INGENI EROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTU VILLAVECCIDA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEU DE G~ACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 

I 

destino. La Sexta, denominada HPastoral)), es un~t jo
cunda exaltación del sentimiento clc euforia vital que al 
h.ombre impregna su contacto con la naturaleza. La Sép
tzma, expresa el despertar de las fnerzas elementales dc 
la Natm·aleza, pero con tristcza, aunque coníortandosf.• 
por la visión de un idea1 que, al .6n, alcanza el triunfo. 
La Octava, es en la que el ritmo aparece soberano y do
tado de una a.J>..-presión excepcional; y, fina1mente, la No
vena, no es sólo la última sinfonía de Beethoven, &ino 
la quintaesencia de su pensamiento. 

La SEGUNDA SINFON!A, después del ccadagio mol
to)), que es una intro.ducción grave destinada a crear una 
atrnósfera de expectación, irrumpc prontarnente en el ccalle
g~o con brío)), q':le deJa ·entrever ya aquel poderosa tita
mamo que sera ·f'}n lo succsivo uno de los rasgos mas típi
cos del compositor. El <elarghetto» quo sigue revela una 
felicísima inspiraoión. Los motivos nobles y 'serenos ba
blan un lenguaje nada afectada. A continuación Beetho
ven substituye, por primera vcz, ol obligado minueto por 

\JJ CALZADOS DE LUJO 
I~IIIIIII,!IT • OORAO OS. PLATEADOS 
~fk REPT IL ES · CLASICOS 
~I FANTASIA Y DEPORTE 

~ , 
~~ MUNTANER 242 (JUNTO AV. GENEIIALISIMOJ 
~ TELtFONO 28 57 76 

• 

.•. 



el ccScherzo11 que nos babia de un ardor juvenil, y ai que 
sigue un fina~ uallegro 1nolto», que ostenta el mismo ca.
nicler. 

911116~1EJ Y &JtJEffaJ 
.. . /i)ecoraaòn Jp :Jnkf'WIYfl' 

ItÏAS PAtD~tò 
(,xpo.riciòn : 
JP01eo tb Gracia, 6). 
Jí'l,fonc · 21 02 f6 • 
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T'Eil.CERA SINFONIA, en fa mayo1•, 
(Ze BntJuns 

• 
Aunque la segunda y tercera l;ÍnrCmía de Brahms, es

tén separa.--las entre sí por algunos años, y aunque la 
cuarta siga pÓco t'ernpo después de la tErcera, los anwis
.tas de la música de Brahms encuentran que, las tres pri
rneras, constítuyen una especie de tríptíco sinfónico, que 
las une un lazo espiritual innegablf'. En este tríptico, la 
teroera es como un .6nal heroica, llerto de nobleza y 
energía. 

La idea ·de que la sinfonía en fa mayor de Brahms 
es como au «Sinfonía heroicaH, es do Hansliok y ha sido. 
nmy repetida después. Otro do c:~us oomontaristas, Rei
mann,. clice que «en -ella resplandeoe la a]egría apasionada 
del artista, que en plena ooncienoia cle su fuerza y de su 
actividad creadora, descubro al mundo lo1:1 rícos tesoros 
de su genion. 

CRISTAL • LOZA • PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA OE LAS FLO~E!' B - 1'ELÉFONO 2126 72 

RONDA SAN ANTONIO, S- TELÉFONO 214215 

BARCELONA 



Esta Sinfonía se ejecuta con menos frecuencia que l~s 
otras tres, aunque para algunos críticos supera a las dos 
primeras en robustez de construcción y dominio df la 
forma, y a Ja cuarta, en belleza melódica y generosidad 
de ideas. Data esta obra de 1884. cuando &ahms àlcan
zaba la edad de cincuenta y un años. Comienza el prí
mer tiempo HAllegro con brio» con un · tema exultai"'lte, 
en seguida proseguido por otro de acentos màs suaves, 
caracter en cierto modo nostalgico que se comunica al 
<<Andante». En el HAllegrettlo» se reconoce la influencia de 
Mendelssohn, y su facil elegancia tHmbién, así como el 
final, <CAllegro», donde Brahms supera todavía a la ·cien
cia de aquel, mientras que le iguala en la térnura de la 
linea meló di ca y en el sentimiento, . delicadamente p~:~.té

tico, que llona cste última movimiento. 

• • t • • 3''.. • o ., o 
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TAPI CERI AS- ALFOMBRAS 
DIB UJO S EXCL VSI VOS 

S. A. 

R!l L A . CAT.ALU~A. 32 
T E L 1~ P' O N O 2 I 7 7 ·1. 0 

AV. O ICNE HALÍ SI MO. 568 
')'.:!SOU OR lo/UNTO A M tTNTANBTt) 



ARTRITI S M O- N ER\II QS - CI RCUL AC I Ó N 
CURA DE REPO S O 

PROO I GIOSAS AGUA S 

INFORMES: ASTRO-REI N A ·GALERIA$ MALDA , 23. TEL . ,2707 

CA.M IS E RÍA. MO D A.S DEPOR T E I 
C:ALLE 

SANTA ANA,39 J. ROCA I'ASEO I 
DE GRACIA, 33 -

SUITE F RAN CESA (toJegún Romc wu), 
tle U 7

• E gk 

El compositor aleman Egk es uno de los mas fa.nosos 
autores modernes, elaborando esta ~<suiten a base de va
ris temas de Rameau, por cuya. razón esta píeza. sínfóni
ca ha tornado e1 nombre de <<SUITE FRANCESAH. 

Esta .dividida en oinco partes y toda ella. ofreco la 
elegancia y finura de la ínspiración, de Rameau, cxpresada 
por la técnica dominadora de Egk. 

Fué estrenada el mes pasado en Alemania, y hoy, oon 
motivo de su estreno en Espafia y en el Liceo. es la se.:. 
gunda audición general que se ofl'ece do la misma . 

•• CLUB FBIEDENDOBFF 
PR Ó XI lll A I :\" Jl1JG11 1tll (J J6 N 

'tON DON & NEW- YORK CLUO • J' A lliS - OERLIN - ROMA 
Conversaciones pedagógico • practicos mañdnas y tord ell, a car go de profesoru 

nativos, de prestigio. Unieo medio efecllvo paro dominar idiomos 

P REPARAC I ON PAllA 

'VIA.J E S A.L EXTR&NJ E ltO 
Reserven sus platas con debida onticipnclón en Pnsuo do Gracio, tl, I. • 

(Edi6cio de l Bonco Vito llcio) 

n uroJl le todo lo tempora da damos comienlO dinriomrnlc o n uel09 "rupos 
redu cidos INGLÉS • FRANCÉS - ALEMAN - ITALIANU • I' UJIT UGUÉS 



EL PA.TA RO DE FUEGO, de Stl'fttr•insl•!J 

Strawinsky, célcbre compositor ruso que aún vive 
para gloria del arte musical, es uno de los mas admira
dos y originales compositores modernos. Su música des
t:la esencias rusas y en ellas se da s1empre la parad0ja 
constante do lo profundamente r~ligioso mezclado (;OD 

lo jnstintivo y natural, pues el arte de Strawinsky no es 
nunca. emotiva ni sentiment!ll, por lo que se ha ~icho de 
él que es un arte dcshumanizado. 

L s. partitura dol ccballet>l t<El ra.jaro de fuego», qnc 
hoy se interpreta, inicia con su caràcter orie~tal la bt<Uí
sima paleta musical y v:goroso ritmo, .que clara car{wtcr 
sucesivo a toclo el genjo ·creador de este autor. 

EN UN AMll lENTE llE FANTASiA Y Ol:HINCIÒ'I 

LES UFRECE, A l.A SALIUA DE TEHI\OS. SU ;\1AI\A\IILOSO 

E-.peetacnlo lntea·naclonal 
CON 

HENRY SA.LVADOH. 
r .n n u111 rulgurnu(O c~trNin elo i ntos l c- hnll contCmf•Orl\neo 

J E r~N ~.E ES SEX 
•:HcoUurnl y otructh·n dnn2inrlon OXÓilcn, r>roceclentc clc ION 

m l\!< nrlstoerl\tico' Nnloncs d c t-:nropn 

1\ ESE li VE Sll MESA TELf;FONO :¡;¡ 41 37 
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Casa At•Jli 
SaJ1-a4lOr ScJ'J'a 

CA ~f ARA S • AC t'F. S O 11 1 O S 

l.ABORATORJO FOTOGI!AF ( '0 

llamlila del Centro, 35 • Telefono 21 90 15 
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e a..I s .T A. L I PORCELA.NA. 

~edtn 
AV. -GENERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 

(RBLA. CATALUÑA • PASEO GRACIA) 

BARCELONA 
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~INES, to OE &L\niO DE 1930 NOCHE A LAS 10 

I 
2. • de propledod '! ahono o noches, corre&pondlenle ol 2.0 Turno 

BECCTAL DE PIANO DEL FAJIOSO 

MA.LOUZ:fNSHI 
PI\OGRA.UA. 

I 

PRELUDIO, CORAL Y FUGA 

11 

SONATA, Op. 57, en fa menor (Apassiooata) 

III 

TRES MAZURCAS, Op. liO 

TEMA VARIADO, Op. 3 

NOCTURNO, en d'o sostenido menor 

ESTUDIO, Op. l'O, n. 0 4 

VALSE, postume en mi menor 

SCHERZO, Op. 2, en si bemol menor 

FRANCK 

BEETIIOVF.N 

SZYMANOWSKI 

SZYMANOWSKI 

• CI-IOPIN 

CI:IOPIN 

CHOPIN 

CliOPIN 

UNA REVELACION SENSACIONAL: 
LA ODISEA DE LOS EMIGRADOS ESPANOLES 

EN RUSIA 

Yo, Uomnnista en Bnsia 
por Et tare V anni 

El ccparaíso comunista» desenmascarado por rm 
italiana que vivió ooho años en Rusia como 

profesor, obrera y campesino. 

EDIOIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. l1482 
· BARO ID L O·N A 

KESTOS, finísimo sostén lencería, moldea 
impecablemente los contornos, propor
cionando el encanto de un busto iuvenil. 
KESTOS, fócil de colocar, agradable al 
uso, es indispensable a la muier elegante 
para los deportes, la ciudad y de noche. 

Exigir la marca KESTOS fl¡ada 
en ef interior de cada prenda 

El sostén KESTOS, se vende en las mejores 
Corseterías y casas de Novedades 

K{S TO S 
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BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRAC!ÓN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILERES • COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA · CUENTAS CORRIENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS · DEPÚSITOS 

•!>t' .~ Ú•¡-n~ .. ,.,, CARi\ CliNTRAL• 
· · · \~ · ·JIIIRC!L!JN~• Geronn. 2 (llonda San Pedra) Aparlndo 403-Tel. 53191 

t I 

8UCUR.SA.LES1 
.MAllRJO, Plaxa lmlependenria, S· Tel. 281118 
ZAI\AGOZA, Colla, 2 · Aparta do 121· Tel. 8765 
VALUOOUIJ, Sonlla,4o, 29 y 31 · Teléf. 1915 

AGENCIA URDi\Ni\1 
SAH AHDRtS DE PAl.O.MAR, San Andréa, 101 

A.CENCJAS1 
BAIIAWNA. HOSPITALET DE LLOBREGAT y 

TARIIASA 
Oelrgorllln en SABA Ofll. 

DIRECCIÚN TELEGI\AFICA, "PROPI EBANC" 

Aprobado por la Direcci6o General dt llance y Bolse. con el nOroero 382 
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EXCLUSIV~S EDITORIALES, E. P • 
.\VENIOA JIIB E ANTO~JO , 821 o TELEFO N O 21· 78 · 7 6 • D A I\CiiLII N A 

"CATAL.UÑ/\". S. R. de f>. 
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