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ULTIMO CONCIERTO DE L.4 7'EMPORADA 

PROGRAMA 

I 

CONCIERTO EN RE MENOR, 
para Orquesta de cuerda VIVALDI 

1. Maestoso moderato 
2. Largo 
3. Allegro 

SINFONIA ITALIANA, en la 
mayor. MENDELSSHON 

1. Allegro vivace 
2. Andante con moto 
3. Con moto moderato 
4. Saltarello, presto 

II 

SINFONlA FANTASTICA . BERLIOZ 
1. Ensueños - Pasiones 
2. Un baile 
3. Escena en el campo 
4. Marcha al suplicio 
5. Sueño de una noche de aquelarre 

III 

SINFONIA, para Orquesta de 
cuerda y trompeta HONEGGER 

1. Molto moderato - Allegro 
2. Adagio molto 
3. Vivace ma non troppo 

eLA VALSE> • RAVEL 



CONCJ EH. TO EN RE MENOH, punt Orques ta de cuerda 

DE 

\'lVALDI 

· La forma musical dc «Concerlon, [ué pcdcccionadtl por Vivaldi 
de una manera. inconcebible pot· su beUcU:I, por su clegancia. y por. 
su noble y conrnovedora elevación. Asl ocw·ro con cste Oonciert-o 
en re menor, para vi tines, violns, violcncelos y bno contínua, que 
se divido en los tre~ siguientes liempos: 

I.- Mae6toso mqdcra.ta. Una inlJ·odurción en m~!:'!.QSO abre el 
Con.ce1'to de Vivaldi, en el trnnsctrrso del cua! su aut()r parece 
desdeñnr la ant:igua forma de C011certi Ql'OStli paru. atcnerso y accpt-ar 
la forma de .Sonata. En esta intruducción, dos violines en iartí
simo hncen sentir, en forma do cunon, una [rase do C'inco compa
ses, basada en el nrpcgic del acordo en 1'C 1n.enar quo debc animar 
y vivificar toda la obra. Se ostnblcce entro los dos violincs solista.s 
un d ia logo radiante y seductor, tm el cuo.l l i\ redtwida orquesta t.am
bién deju oú· su voz. U nos po cos cornpnses en acbqü; conduccn a 
un mod.ezl(¿Lo, cuyo b ma inicinn con brio los bi\jos do la orguesta. 
!3e closan olln: e l tema cun la oposición do los violinos, q uo replican 
en sus r egistr·os bajos. De los violinf's, d tAma pu.s[~ a las violàs en 
un fulgurante estaJlido molódico Jl.ono do vtlri()dad, y al misu1o tiom
po de inefable sencillez l'itmica.. 

CONSIRUCTOR DE OBRAS 
lNGENIEROS: 

JUA.N PLANAS AMIEL 
BENITO CORltS VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
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2. Inicia la ü·aso dol Z(JIJ·oo toda. la orquesta, p. excepción do los 
dos pr·imoros violincs, que dojan sentir su voz. lentamente, con ti
mídEYt, on un dibujo delioioso por su gran simplicidad y belle-.ta. Se 
uno a esta voz, tmnquila. y a.pacible, la cantinelft. del pl'incipio, y 
usí acaba esta període tan seductor y peculiar en el compositor do 
Venecin. . 

3. .d.lleuro. El inicio del tercer tiempo va a cnrgo do los sc
gundos violines, que lo C'lnpiczau con una melodía marcadomentc 
jubilosu .v optinaista. El violin primero recoga el deliC'ioso dibujo y 
lo comenta y lo amplia con cierta bonachona irorua, intervinicndo 
seguidmnento las violas y los violencelos. T odas las veces del con
junto diulogan, altcrnan o intervienen en el pasaje musical. .AparecC' 
tma frase Quo rccuer·da el comicnzo de h obra. y después dc unn 
cadencia del pl'imer· violín, los bajos inician ci gran crescendo. con 
ol cual finnliza la obm. 

DICClONARIO ENCICLOPEOICO S.l\ L \fAT 
12 TOMOS 

. ..la obra ideal, calculada para su hogar. 
Solicite presupuesto in,formativo 
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EXGL USI VAS EDITORIALES E. P. 
Av. José Antonio, 621 · Tel. 21 -78-76 

BARCELONA 

SINFONIA lTAUANA, cu In mnyot· 

DE 

I .:.. J ' 
M E N¡D EL S S H O N 

El calificativo de .!;.Haliuna» con que so conoco la aSinfonía. en 
Iu mayor» de i\:Iendclsshon, es debido u que mientras la. estuba. com
poniendo, dmante su estancit~o en Italiu. l.'n 1831, r epotrdas vece.!:J)a 
designó con este nombre en sus c¡utas. Se encontrnba como emona
gado por l&S sensaciones que había experimentado, desde su llegada 
el año anterior, en el país del sol y del artc. . . . 

1. Allegro viva.ce. - La alogría quo comuntcn. ol au·o libre, ol 
<'·iolo azul y la natm·alew. on plenQ. primíLVOro., queda plasmada 
on esta sinforua como decía el mismo uut.or. El tema alegre con 
que empieza es~ tiempo, lo hace con un ompuj? i'n·osistible, y luego, 
romo describiendo alegre danza, pasa do nnos mstrumentos a oüros 
de la madera sobTe un staccato de los bajos. ,Apnreoe luego el se
gundo tema del mismo oaracter, entonada alcgremente por los ela-

¿J 

JOYERO 
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, . una viailo inesp•rada, 

••. la c•lebrac16n de 111 c¡nomchllca, 

. : , ol 6gope de un boutixo, 

. una flesto tradJ<:;onal, 

••• .'Y• tatlsfooer el fino paladar 

do ou morida. 

'• LA. VI i\ llA.'' 
M~Nlt..EU 
!f'" llf .. , 

.".!:lt 

rinetes. Después de l'epetido el período e:-..-positivo, t•mpiez.t:~, la se
gunda. parte con an delicioso pasaje de la cuerda en forma fugada. 
Continúa el desarrollo con el miStno caracter alegre y joviul, hasta 
que se reproduce todo el pei'Íodo inicial, dejwdosc oir en la conclu
sión una. frase algo molancólica que ya babía aparecido unos mo
mentos antes. 

2. Ar~da.nte cou mQLo. - Este tiempo empieza con una ama· 
b le y melancólica melodia do cicrto color oriental, y quiz.ús pot· ser 
unn reminiscencia. de algún canto religioso oído en aquellos carni
nos de I taJia, es conocido tru:nbién cnn ol nombre de !Cil.ltll'cha do los 
petcgrinosn . Mas adelante Elpll t'ece un delicado pnsaje a cargo del 
clarinete. 

3. Gon moto moclerato. - Este tiempo hace las veces dol ncos
tumbrado minué y scherzo. Esta basado en una lat·ga ü·ase de corte 
clasico y de caractet· moMr·tiano, que en su desarl'OIIo se convierte 
completarnente en fUPndelsshomano. E n la parte cential exic:te tam
bién el tradicional trío, dondc las trompas aparecen en primer 
plano. 

4. uSalta?•ell:o», t~.sto. - · Este final fué inspirado por el Car
naval de Roma ; en él se reflejo. Ja vida alegre y bullictosa ric- un 
pueblo que gusta vivi1· la vida nl aire libre. Según declal'ación del 
tnismo Mendelsshon, utlunca habft"~- compuesto nada tan vivo y nni-

EN EL INTERIOR 
DE LAS GALERIAS 
ENTRADA POR LA 
CALLE OH PINO. 1 
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VJA]ES AL EXTRAN)ERO? 

SENCILLO, RAPIDJSIMO, GARANTIZADO 

SE VIA]A CON RUMBO 

De nue.stro programa le .,eñalamos: 

Feria de Londres, Lyon , Futbol España-Bélgica 
y España-Suecia en Bruselas 11 Estocolmo, Viena 
y Austria (2das. Pa:~cuas), Costa-Azul, París con 
presentaci6n de las últimas creaciones de la 

«A lla Costura>, etc ... 
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Agrncia Viaírs Grupo A, N." 25. Ord cn Minislerio l 31-X·SO• 
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CEB..AMIC.AS-PORCEL.ANAS 

LIII T.AS BODA 

mado&. El crSaltarello» es una. danza. tan vertiginosa como la Ta
rantela, con movimiento mas vivo. Comienza el típico tema a. cargo 
de las flautas en terceras y en el tiempo presto. Luego aparece un 
segundo tema, y después otro, que se acereu mlis a. lo. verdadera 
uTarantela» . 

!}Jre.renla e.rfa tem.JX»'ada .ru 
úllimu ..!/ .relecto modelaje 
enmurcado en .ruJ' SALOijE.S 

l'teién deco l'ado.r. 



EXTRACTO 

JOYA 
Ço . \ 
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Sl",'.'FONIA FANTASTICA 

DE 

B E RLIO Z 

Héctor Berlioz compuso esta obra. a los 27 aiios. durunte uno 
de los mas inquiet.os perí...dos de su uccidentnda e~istcnciu. Des
pertaba a la sazón el romanticisme Jrancés con toda su dcslumbra
dora exuberancia; y, al fulgor de tan intensa florución poéiica, la. 
imaginación a ..... altada del joven músico desbon.lú.buse on paginas de 
esplendorosa fantasia roelódica, de colorista y revoJucionuria or·
questación. Así b.·azó Berlioz el curioso p1'0grnma poótiro que sir
ve de a.sunto a la aSinfonía Fantústica» y, lN'ts de no pocas ni 
débi les diñcultales, estrenóse esta. obra en Pn1·ís el dín 30 dc Hlayo 
de 1830. 

LFOMBRAS 
TAPICERIAS 
PI8WOS EXClUSIVO.S 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.CffilfRALISIM0,568 
T.2a03.06üto.MVNTAIIERl 



Berlioz puso 1.1Dlll nota aclaratoria en la pa1·titw·a, útil y ne-
casaria para. La ~ompresión de ~u .. obra. ~ta J?.Ota dice !!SÍ : . . , 

aUn mústco JOven, de senstbilidad enfenruza y de rmagu¡ac10o 
a1·diente en un ~:~-cceso de desesperación amorosa, se envenen~ con 
opio · O:as la oscasa. dosis del narcótico no tiene intensidad mor
tífer~ y no' h11ce otra cosa que sumirle. en ~ pro.fun:do. sueño aco~
pañ&do de visiones extrf\fias, que crtSt'!ilizaJ?. en rmagenes musi
cales, dominaodo si01npre ~A- idea de la muJ.er . a;nada, la ~ual se 
coovierte en un toma obses10nante, que constituíra la melodín. fun-
damentul de la obra, un verdadero motivo conduct:or. . . r.a Pru·te. E.nsJJ,Cños-pasicues. - Se a-presa la mqwetud espt· 
ritual del artista · sus indeterminados t:\.Ohelos, eSA- vaguedad de pa
siones, pesadumbres y ale~ría.s inexplicables e injustificadas que 
sienle antes do ve¡· a la muJer que ama; y, luego, e~ runor desa~ do 
que oUa le inspiri), bruscamente, con todo su cor~JO. de angusha.s, 
celos furiosos momentos de ternura, suaves y m~sticos consuelos. 

2.• Parta. ' Un bai].e. - En el bulliciosa disfrute de una fiesta. 
galante, el jovon músico oocuentra a su ~ada, y .el tema de a1nor 
aparece aqtú combinúndose con los capnchosos gtros de la daoza. 

3 ... Pu1·te. liJ8CtmG en et campo. - En un fl,tardecer de ve1·aoo, 
el músico oyo en Ja campiña. el Hlilico ditilogo de d~s pastores que 
tocan la zampoñu. El lugar de la escena, el sol poll_lente, el rumo
reo do los arbolos, ol ambiente bucólico, en suma, mfunde nu.eva
mente on ol COI'IW.Ón dol joven la esperaow y la calma pc1·didas. 
Pel'O este biOllestat· es p~ajcro ; no .?u·da mucho _en verse aco~e
tido por crueles presonttmtentos... ¡ S1 ella le eoganase! ... De plon
to uno do los pnstorcs deja oír otra vez su dulce melodía ; el oLrO 

( ... 4 
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BARCELONA 

PAI\A LA Lll\\PIEZA Y CONSERVACION 
UE SUS UBJETOS UE PLATA, METALES 
FINOS, CI\OMAOOS, OE CI\ ISTAL, ETC. 

LESA • ROSELLO N , 230 • BAR CELONA 

no responde. EL sol ha desaparecido. El Lrueno bate en la lejanía. 
La soledad es absoluta. La naturaleza se agi~ en una tragica pal
pitación ... 

4.a Part;~. Marcha a.Z sy.plicio. - El joven se h~;t dejado vence1· 
por el sueño del opio. En su delirio, ve que los celos ban armado 
su brazo y que ha matado a. 1~ que llll).ll.ba. Le condenan a muerte 
y camina al suplicio ent_x·e los sones de una. rnarcha, . tan p~·onto 
sombría y feroz como brillante y solenmo . .Al finn l, la tdea. fija re
apal·ece un inst ant-e, como un último pensamiento de amor, pat·a 
verse interrumpido por el golpe fatal. 

5."' Parte. Sue1io ck una noche de aquel<n.·re. - Su muerte 
promueve un fl.quelarre en el mundo do los o~píl'itus malos, y uu 
tt·opel endiablada de monskuos, sombrns, bL' UJ tiS y fantnsmas, ro
dea sn cadaver con infernal algarabía. Esoúchanso m idos oxtJ:años, 
carc&jadas g¡·otescas, genúdos ímpotentes, lejanos gl'itos, a los que 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES , 8 - T E L É FONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, S- TEL É FONO 21421S 

BARCELONA 
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KESTOS, finísimo sostén lencería, moldea 
lmpecablemente los contornos, propor• 
«;lonando el encanto de un busto juvenil. 
KESTOS, faci l de colocar, agradable al 
uso, es indispensable a la muier elegante 
para los depòrtes, la ciudad y de noche. 

\ Exigir la marca KESTOS fijada 
en el in-teriCH' de cada prendq 

El sostén KESTOS, se vende e n fa s mejo res 
Corseterfas y casas de Novedades 

Jl 

oh·os nullidos parecen responder ... Tnmbién aquí, entre la btna(m
da, vuelve a oírse 1~ melodín amorosa, pcro desfi,ourada, profana· 
da. por un mafu diabólico; ya no es mús que el moti,·o de un11 
danza innoble. triviaL y grotesca. Es ccUa», que viene al aquelan·t·. 
Con alegres rugidos es acogida su llegada, y la envuelven en In. 

RADIO .DE COCHE 
INSTALACION - REPARACION 

RAD IO VA LLE S 
BALMES, 7 - TELEFONO 22-81 ·6 0 

• 
INVICTA - PHILIPS - MARCONI - TU RMIX 



orgia. En este memento, se escucha el fúnebre doblar de uQQS 
.ca~pa~as y la caricatura del «Dies iraell. Orece la coufusión. El 
uDu)s 1raen se fundo con la gro tese& danza ... 

Tal ~s el motivo litera~io. de esta. originalísima. obra, osclito por 
su ~rop1o f!-Utor, la. qu_e ~gmfica, apar~e de su indiscutible impor
~ancJO. mustcal, la m!c~acJón d~ una nueva tendencia en el génet·o 
mstrumental, la crMustea explicada», el P oema sioiónico · tonden
.cia que el propio Berlioz se encargó de ampliar mas ade{anto. 

En la ciudad y en el campo 

SE IMPONE EL 

SEG1JRÒ ·ECO NOHICO 

Pida demostraciones a 

Enrique Granados, 62 - Tel. 28·15·00 
BAR(JELONA 

SINFONIA, para Orquesta de cuerda y trompeta 

DE 

HO~EGGE R 

Esta obra sinfónica fué compuesta por Honegger en el año 
1940 y es, de entre las composiciones sinióncias de e&te autor, una 
de l&a mas sólidas y logradas. La compuso por encargo cxpreso que 
se lo hizo pa1·a la Orquesta de Oó.mara de Basilea. 

Be ba dicbo que esta uSinfonia», -en su forma y en su conte
nido, esta influenciada por los últimes cuartotos dc Beethoven ; 
si ello quiet·e indicar escuela, clasificación o indict\ción de una es
pecialidad, es oierto y con ello bastante alabanza es para Honeg
ger que se le qu~era: señalar similituèL. con Boo~l10~0n;. pera .tt~l 
juicio no puede s1gmficar nunoa dcmónto n .la JOdtscut1blo or1gt· 
nalidad y íuerte pe.rsonalidad de este cornpos¡tor. 

La presente «Sinfonian tiene tt·es tiempos: mollo ~1.10derato, 
nlcgro; adagio molto; vivace ma non troppo. En su conJunto tra-

HIJOS DE FRANCISCO DE P. 

FIGUERA S 
RO.VDA SAN PEDR O, H - TELEFONOS 21.16.69 - 22.9.t .t2 

• 
ARTJ STI CAS LABORES A MA NO 

EN 
il1AJVT1LLA S 

y 

MANTONES-BORDADOS 



ts\se de un coral con trompeta «ad libitum" ; después de un am
biente sombdo, desemboca en un canto de qlegda como anuncio 
de una nueva época, algo así como si el íinal quisiera anunciar la 
nucva era 'Cie paz y de esperanza, luego de un lnrgo pru·íodo de 
amargura y de miseria. 

CALZADOS DE LUJO 
DORA DOS- PLA TEA DOS 
REPT I LES-C LAS ICOS 
FANTAS IA Y DEPORTE 

• 

MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMOl 
TliLÉFONO 28 57 75 

PARA NI Ñ O S , LA S G l\ ANDE S M A I\ C A S 
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¿REGAL OS UT/LES? 

G O Y A · S 

MANTILLAS 

POLLITAS 

VEA EXPOSICION DE NUESTROS ESCAPARATES 

UL TIMAS NO VEDADES 
EN 

LANERIA Y SEDERIA 
PARA 

TRAJES C HAQ U ETA Y ABRI G OS 

• 

L. CIVIT 
CONS EJ O DE CIENTO , 3 0~ 

(ENTRE P.• GRACIA y R. CAT ALUNA ) 

• 

« LA VAL SE » 

DE 

R AVEL 

La partitura. del brev~ y sencillo, pero elegantísimo, ;(>Oema co
reografico «La Valsa», lleva. una nota explicativa que clice: cNu
bes que se arremolinan dejan entrever, a. intervalos, parej~ de
valseadores. Poco a poco, las nubes se desvanecen, lo que permitEt 
vislumbrar una sala inwensa llena. de una. ·multitud que revolo tea. 
al son del vals. La escenilo se ilumina. progresivamente. La. luz de
los candelabros resplandece fortísimo: Una oorte imperial en 1855.» 

En estRo composición, Ravel ha. glorificada el vals vienés. El 
misroo autor escribe, al principio, la. siguiente advertenoia: uMou
veroent de valse viennoise.n Y en efeoto, 1€1. coroposición deja. oír
oontinuamentè, como en eco, los miís célebres valses de Jua~ 
Stro.uss y de algún otro (co;no Sobubel-t}, que reflejan a max·o.villo. 
el ambiente de 1~ época. EI :Vals consiste esenoialmente en dos 

Un libro excepcional para comprender el significada 
de los últimos descubrimientos científicos 

La Conquista de la Ciencia 

por P íerre Rousseau 
Las teorías de Einstein, Max Planck, Ruther Gord, Broglie, 

Niels Bohr, Eddington, Heisenberg ... 

Toda la epopeya. oientffi.ca. de nuestro siglo expuesta en una 
forma magistral. 

EDICIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 21-14-82 
BARCELONA 



Todavt. una serceta 
e:mi.s:ora aperece, lotal
mQJUo r4tponda,enotro 
punto del egedranso 
RA DAIUK y ui rue9ñ
vua.erue a.ocepran ouu 
que no fueron ai.nlom· 
't&d.u con el rna~do 
normAL 

grandes ct•escendos. El primero empieza con ul'làs ootas en el re
gistro grave que, en pianísimo y como entre nubes, qpenas uno 
puede distingujr lo que oye; pron to aparoco cluranwntc el ritmo 
característico y después de varias intermitencias, en lus que se 
apuntan un~ serie de valses vieneses, la luz y la orquesta resplan
deoen progresivamente en fortísimo. El segundo crescendo es nm
cho mas corto, pero mas vehemente; aglutina los temas y los rit-
11105 ante1·iores, :r con frenesí los Imec chocar unos contra otros, 
exponiendo un vigorosa y aturdid :>r desarroUo, hnsla que bl·uscu
ruente queda int~mumpido el endiablado y arrebatador vals. 

B'AUvt ES~ :ns Y 230 
(entre T ravesera 

y Moriono Cub! ) 

TliLEFUNO 28-50 ·02 BARCELONA 



E L e E 

lJIIN QUIJOTE IJE LA MANCH;\ li 
Migue l dc Cervnnl~s Soo• edrn 

MagnlGeo seleerión de los prineJpJfes rapllufos de la obro 
inmorlul de Cer>onles, lmpresas en papel rourlrt', •olumrn 
de 3S2 pJt)nos, wn nota&lu ilu~lr<trionrs ro cala poi~ino 

¡ ~.¡ laminos, de r.usr••• Dur#, Pohlssa y Serind. 

iJn bonilo tomo rnruoderoodo con tapu esprrialu de tria, 
rtlitfts, Jomo de ple) r rotulodos oro. 

Al conlndo, lüO,· P1os 

L n 
"0\'ISIMA ASTIIUNIIM IA ILUSliiAUA 

Obro de dhulg•tión de I• rieurla o;lronómica 
.ES UNA GEUGIIAFIA t:ELESTE 
EX1 ~NSION AIIEI:UAilA 
l'A llA UNA A!HIIUNOJ\11 A 

l!ollltnf¡fu de fo "'"" ' !14 m•1111~, ¡¡fon os ccJ,·~Ics y lrímln•n 
rn cufor.Js • Glia mo~r11liru• graf1adus 

Un CNlupcndo liJUIIt tanuulo 2H x 23, t:urunderrwd''~ t•nn 
IOfiiJS MJI<tfolcs de telo, lonw de pic) y rnlnl .. dns oru 

1\1 cunlüdu, lllíi, · l' tas. 

TA LLEIU:i, 

EL ¡\>IUNUO Ar&T ISTICU 
l' 

l\IONUt\\ENTAL 
O&rn lfc dhulgorión de las maratillus del rnuudo 

DEl El:fA · .\0,,111\A - 11\SliiUYE 

l'res, uiJidon j\rófiea dt los ~randes btlltlas na
ruralrs r de I• s rreadas por la mano dtl humbre. 
Cunllwresra obra uno:; 1.800 •rob.ldus que 110 • 
sarnn flor lo ,;sLa del ler10r comu en 
inruensa cin ta cinc•i•nlnaraficll con lorlns 
los maralillns del U ni verso f acompanodo 

de sucinto hillorial. 

Dos ma~nilicos Tornos. enruod.rnados con tapas 
de tela, lomos dc piel l' rurulodus oro. Tamorlo 

28 x 23. 

A I conLndo. :Jiifl,- l'Iu. 
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I _ __ _ 
EL ~IAESTRO 

_I 
ANDRE CLUYTENS 

Esto céleb1·o Director de orquesta, titulal' de lo ~tSociété des 
Cuncel'ts du Conse¡·vatoiren de Paris. y a la ve7, Vjccpresidento de 
dicha entidad, es ya conocido del público del Liceo por haber ac· 
tnado en la temporada do 1948 a 1949, dirigicndo con gran aciet·· 
to varais de las óperas francesas quo entonccs se ro,l.)resentru:on. 

André Cluytens nació en Ambores en 1905, na.tural.izandoso Iran-
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CONCESIONARIO PMA CATALUI~A 

A . PERIZ MOLERO - GERONA, 55- TEl. 21·07-95 

cés antes dc la guerra mundia:. Todos sus estudios los hizo en el 
Real Conservatorio de Amberes, y, desde muy joven, demostró 
sorprendentes disposiciones para la música, continuando con ello 
una gloriosa herenoia pues era hljo y nieto de músicos, desempe
ñando su padre la c8.tedra de drección orquestal en el Real Con
servatorio de Amberes, y ~iendo primer Director de orquesta on el 
Teatro Real de dicha capital. 

Como resultada de sus brillantes estudios, André Cluytens ob
tuvo ol primer premio de piano, de armonia, de contrapunto y do 
Í1,1ga en aquel Real Conservatorio, debutando en el Teatro Real de 
Amberes, como Dit·eotor de orquesta, en 1925, y deseropeñando di
cha dirección hnsta el 1\iio de 1932. 

En esta t1ltimo año pnsa a Francia, donde fué Director do or
questa en el Gran Teatro del Capitolio de Toulouse, y, seguida
mante, en el Tentr:l de la Opera de :Lyon, en el de la Opera y 
Opera-Cómioa dQ Paris. 

Ha heoho roitE>radas gi-ras de conoiertos pòr Europa, merecicn
do sicmpre las mñs <'ólidas ala.banzas. y son de remarcar sus actua
cionos directoria.les del pasado año ,en Roma.. 

Desdo 1949 desempeña Pl cargo de Vicepresidente de la •Sociétó 
des Concerts du Conservatoire». y es primer director de su or
questa. 

ORQUESTA DE LA "SOCl ETE DES CONCERTS 
DU CONSERVATOIRE" DE PARIS • 

En 1784, en París, se fundó la Escuela Real de Música y Decla
mación la cua.l, en el a.ño siguient.e, se dcnorninó uConservatoire 
National». En 1803, una selección de alumnes y laureados con varios 
de sus Profesores, t.omaron a su cargo, a titulo de ejercicios extra
ordinru·ios, realiazr ~n el propio Consex·vatorio verdaderes concier
oos, los que tuvieron tanto é:rito y transcondencia para el pública 
ajeno al Conservatorio, que su Director, el célebre Haboneck, ideó 
transformar a,quél grupo de escolares en una verdadez·a agrupación 
!..<nfónica sometida a una disciplina y a un tn1.bnjo periódico. De 
aouerdo con Cherubini, se rea.lizó el propósito y as( nació, en 1828, 
la mas antigua y la mas gloriosa de la,s asociaciones siniónicas b:an
cesas, la ;Société des Concerts du Conservatoire», de la que Ber-
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Jioz pudo decir que uno tenía rival en el mundo»; y que ostenta 
como un legitimo orgullo, dcspués de haber vencido enormes opo
siciones que se desplegaran al efecto, imponer a Beethoven en Fran
cis, y la que luce como otro de sus timbres de gloria, haber ofre
cido, públicamente, la primera ~udición de la Novena Sinfonía de 
dicho compositor. 

La actividad de dicba agrupacióo, ya convertida desde hace va
rios lustros en orquesta profesional, no ha tenido, desde aquella 
larga fecha, ninguna interrupción ; han sido J)irectores de la mis-

. ma, sucesivamente, Girard, Tilmant, Hainl, J)eldevez, Garcin, Taf
íanel, Marty, Messager, Gaubert, Munch y actualmeote ,André Cluy
tens. Con todos ellos ha ofrecido, con éxito inigualable, conciertos 
por todo el mundo ; y sus actuaciones tuv:ieron siempre enorme re
sonancia en los Estados Unidos de Norte ,A.mérica, en el C6nadA, 
on Bólgica, en Suiza, en Alemania, en H olanda, en lnglaterra y 
en Italia, sirviendo siempre, y en forma insuperable, al arte musicaL 

UN ICO PARA 

cada cÚa 
·ELIMINA: PECAS -MANCH AS -BARROS-IMPURE:ZAS 
Producto de THE STILLMAN C~ AURORA.ILL.E.U.A. 
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DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
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Esta caso posee fluida propio, legalmente 
auforizada por la Delegoción Técnica de 
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AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL.- TELEFONO 22-16-50 

Visito de 10 a 1 y de 3 a 7 
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