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OBERON, Obertura . WEBER 

SECUNDA SINFONIA, en si bemol. D'INDY 
1. Lentíssima - Vivace 
2. Moderatamente lento 
3. Moderato-Molta animato- Viva ce- Moderato viva ce 
4. Lento- Moderatamento Ien to · Moderato e $0/enne

Assai vivo- Lento e largamente canta to· Mol to vivo
Estremamente lento 

ll 

cLE FESTIN DE L'ARAIGNEE:. . RoussEL 
1. Preludio- Entrada de las hormiga' 
2. Dan:za 11 muerte d.e la mariposa 
3. Eclosión 11 dan:za del insecto e{imero- Muprte v fu

nerales 

NOCTURNOS. . DEBUSSY 
1. l'vuages 
2. Fête.s 

III 

CUADROS DE UNA EXPOSICION MussoRGSKY 
1. cPrOmen ade» 
2. El gnamo 
3. El v iejo castillo 
4. Tullerías 
5. B11dlo 
6. Escena de los polluelos 
7. Samuely Schmu11le 
8. EL mercado de Limoges 

~~.: 9. Catacumbas 
:'{I 10. Hablando a los muertos 

.. 

· 11. La cabaña sobre patas de gallina 
12. -La gran puerta de Kiev '" . 

T ANNHAVSER, Obertura • WAGNER •l 



,, ,.: 

11' JiJ B .ltJ .ll 

La. última. ópf'r!l dc Weber, aOberun>>, no l'S unu verdadera 
ópera, construída. el estilo normal, sino números musicales qt1e 
ilustran una serie de pintorescas narraciones del Oriente, propias 
pam un cuento de hadas. El rey dc los uit·es, Oberon, discute el 
problema de la fideüdad con su espos~ Titouia. A consecucnoia de 
la discusión, deciden vivir separados, hnsta quo el servidor Puck 
encuentt·e la pareja ideal. 

Ln. obertm·a comienza describiendJ lo, noche, con el mismo so
nido dol cuerno enco.ntado da Oberón (t(ompus) quo Puok. entregó 
al caballero Hucón. Pronto ee oyon los graciosos pasos de las ha-

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INCE~IEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
8 EN ITO COl\ US VHLAVECCHIA 
1\AFAH AMAT CAJ\1\EnAS 

- , 

l'ASEU DE Gf\ACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 113 



das quo acuden a Iu Uamadu, así como sus juguetona.s .t·isas. Un 
fortísimo dc la ol'questa anuncia la presencia de los personajcs: el 
caballero Hueón con una encantadora melodí~:~. y Puck con su pi
cardía; hacia el final, aparece la bella hi ja del califa, Rezia, con su 
pasional mclodía muy propia del tcmperamento de Weber. 

Después de infinitas peripecias, la obra termina con la unión 
do las dos parejas, Hueón y Rezia y el escudero del prim~o y la 
doncella de Rezia, en recompensa de sus suirimientos y de su fi, 
delidad. 

T odo ollo es lo que describc esta fina e inspiradll pieza musical 
de Weber. 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SAlV J\ T 
12 TO!\tOS 

.. .la obra ideal, ca]cuJada para su hogar. 
Solicite presupuesto informativa 

VEN TA Y OIS TRIBUC ION : 

EXGL USI VAS EDITOR I ALES E. P. 
Av. José Antonio, 621 - Tel. 21 -78-76 

B A R CE LO N A 

S JJJGU1VD A. S .lNFO N.l.A , en s i benwl 

D E 

D ' I N D Y 

El compositor francés Vicenta D'Indy, compuso esta Segunda 
Sinfonía en el año 1903, cstrcnandose pol' la •Or·qucsta Lamou
reux» en París, en 1904. 

Esta obra sirúónica, de entre todas lM dol Maestro D'Iody es 
una de las que se impone, por su elevnda, inspil'llción Y. ió'}nica 
orquesttü, a la ma.,:ima considoración dol pública, babiendo sido 
siempro sus audiciones acogidas por t~quél, con el mó.s frAJlco éxi
to y uoanime benepllicito. 

Se divide en cuatro tiempos, en los que sus elcmontos se com· 
penetran mutuamente, produoiendo así, dentr·o de una gt·o.n va-

J 
JOYERO 

PASEO DE GRACIA, 42 

BARCELONA 



... uno visito lnuperodo, 

... lo celebraclón de su onomóatico, 

. :. ol dgopo de un bautlzo, 

.. , uno llesta tradicional, 

... y, •ollafacer el fino paladar 

de au marido. 

1·iedad de episodios, 111 ucidad que este autor ha. impreso siempre 
a sus obras. 

1. Lento. l\1olto vivace. 
2. l\Iolto moderatto. 
3. Moderatto. Allegro. 
4. Lento. Modemtto. Vivace . .: 

: I 

y 



e. lo Rambla de Cotoluño, 11 
un establecimiento al servi
cio de la " línea" femenina. 
Un extensa surtido en fajos 
y sostenes en las formas 
mós mo.dern,a-s realiza · 
das con la técnica mós 

adelantada. 

Fajos y sostenes de fama mundial 

PARIS, 8 CITE TREVISE GENEVE , 26 R. CAROLINE 

\~i!i!iiiiWilEW!M&AiMMG 

"LE FESTIN DE L 'ABA.IGNEE', 

DE 

BOUSSEL 

El baUet aLe festin de l'araignée», fué estrenado en P arís el 
año 1913, con cuya obra R oussel se consagró como compositor ori
ginal debido al axito obtenido. Una dc las últimns composiciones 
del mismo autor es la aSinfonia núm. 3 en sol meno•·,, (1931). D e 
la partitura de dicho ballet estan entresacados los siguiente ímg
m entos sinf6nicos, que son los que so ojecutan en los conciertos : 

I. El Preludio, que nos describe la atmósíero. de un jordín en 
los mementos de una tarde estival, y lo. Ent·IYJda cie {41' hprmiga$ 

en íormación militar. 
'' 2. Danza y muet·lrc de la. m~on, con su entmcla y su tra-

gica agonía. final. 
3. Ecl/Jsión y ®~a. del insecte efím.e2·o, con la Muex.¿'e> y F1!>

-n,eraks. Comprende Ja. aparioión, la danzu y los funerales de la 
p egueña mariposa, recobrandose el silencio nootumo, después de 
evocar la música la caída de la tmdo en ol solitario rincón del 

j ardín. 

J're.renta ufa l f'mJIO"'ado J"U 
úllimu JJ J"dtdc modelaje 
f!nmurcado en J'UJ' SALOijE.S 

recién decorodoJ. 

bx.PCY.rición: 
:Pweo Je Gracia,6j 

.J'plff'ru: ·~ J 
"J?ggt~r J,..ffor.2G1JI 



EN UN AMBIENTE DE DlSTINCION Y FANTASIA 

(CHEZ DEMON) 

les ofrece, o lo solido de Teotros, 

~"MEDI U SIC LO DE CAN ClONES" 
Un outéntico y morovillos~ espectóculo de Music-Hali 

con 

GEMA DEL RIO 
1'1\IMEI\I S IMA VEDETTE ESPAÑOLA 

MICHELE RICHJ\RD 
FAMOSA CANTANTE FI\ANCESA 

OH! GRAN GilBERT 
CIIANSONIER (1900) 

CEllA DEZA 
(EPOCA -TANGO) 

ALFONSO RIVERO Y SU OROUESTA 
y 

CONJUNTO 'iSJETE ESTRELLJlSu 
y un seleccionada elenco de artistes internocionales 

Rese rve, oor favor, su meso T dléfono 21-37-21 

.NQCTUBNOS 

» E 

DEBUSSY 

La trilogia sinfónica aNocturnos», fué escrit& el año 1898. Se
gún cüjo el propio Debussy, ael titulo cNocLurnos» quierc tener 
aquí un sentida mas general y sobre todo mtís decorativa; no se 
trqta, pues, de ltJ. forma habitual del uNoctumou sino de todo lo 
que esta palabra contiene de impresiones y de mo.tices cspeciales». 

Hoy se interpretan sólo los dos prímeros pues, como es subido, 
el tercera tiene intervención coral. 

1. Nu.o.{:JfU;. - oFué en un atardecer1 nl po.sur por un puente . 
del .Sena, cuando concebí la idea, 1,\l principio un tanto confusa, 

OMBRAS 
TAPICERIAS 
fi8WOS OCUISIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNfRAUSIM0.568 
t28.03.061Jto.MVNTdER> 



de las aNubcsn (dice Debussy). Contemp:aba en el cielo los copos 
al"rastrados por un viento t ormentoso, mtentras en el río, un I"C· 

moloador arrastrando unas barcazas, pasaba haciendo sonq.r su si
rena, evocada por mi en el breve tema cromatico del corno ing1és». 
Cada grupo do notas emitido por un inst1·u:nento e.> un.l pinceladn 
en el cuadro dc ensueño, triste y melancólico. 

2. Con Fête8. el caractcr de la composición c.:~mbia por com
pleto ; animndos y fantAsticos torbellinos instrumentales recorren 
caprichosamente toda la orquesta. Según Debussy, e_to Nocturno 
recuerda los antigues festejos p : pulares que t-enían lugar en el 
Bosque de Bolonia, iluminado e invadido por la multitud, con el 
deslumbrante episodio do un cortejo que pasa a trayés de la ficsta, 
confundiéndosc con ella. 

En la ciutlad y e1t el campo 

SE IMPONE EL 

S EG lJRO-ECO~ O MICO 

Pida demostraciones a 

Enrique Granados, ~2 • Tel. 28·15·00 
BAR()ELONA 

CUADBOS DE UNA EXPOSICION 
DE 

JJIVSSOBGSH. Y 

En la composición que lleva por Utulo cCuadros de una. ex.
posición», Mussorgsky hq. traducidv, rnusicalmentc, Jas impresiones 
personales a la VIsta de las pmturas, cxpucstas públicamente en 
1874, de su amigo el ~Uqnitecto y artista Víctor }:lartmann, falle
crdo un año antes. 

Lo mismo que cUna noche en el i\Ionto Pelado», la obra fué 
escrita originariamente para piano con el estilo personoüsimo del 
autl.r, aunque no excnta de ciertos pequeño.; defectes. ):Iacía falta 
un maestro que se encargase de llevar ll. la orquesta, todo lo que 
implícitamente se ballaba en la partitura de piano; este gran maes
tro íué Ravel, el oua! llevó a cabo dicha orquestaoión en 1929, y 
es la. que hoy se ejecuta. 

A continuación damos a lgunas indicaciones referentes a cada. 
uno de los cuaru·os que integrao la obra. 

1. Prome~. -Es como una introducción, en la que el au tor 
describe su propio paseo, sus idns y venidas por entre los vjsi
tantes en busca. de las emociones experimentadas, nsi como su es
tado de alma, al detenerse frente a un cuo.dro que le utraía la 
atención. Es un tema con variaciones de intonso cnracte1· ruso. 

2. Sl gncmw. - E l ri tmo irregular de la música, nos sugiere el 
grotesca y vacila.nte caminar del enono cojo. 

PRACTICANTe 

DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRATAMifNTO CIENT/FICO 

Esta casa posee fluído propio, legalmente 
autorizada por la Delegación Técnica de 

Industria~ 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. • TELEFONO 22-16-50 

Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 
c. s. e .~255 

'I 



VIA]ES A L EXTRAN}ERO? 

SENCILLO. RAPIDISIMO. GARAN TIZADO 

POR ESPAiVA Y ET, MUNDO 

SE VJA}A CON R UMBO 

De nue3tro programa le 3eñalamos: 

Feria de Londres, Lyon , Futbol España-Bélgica 
11 Espa ña-Suecia en Bruselas y Estocolmo, Viena 
11 Austria (2das . Pascucrs), Costa·A:zul. París con 
pre3entaci6n de las riltimas creaciones de la 

«A lla Costura.o, etc ... 

INS CRIPCION INMEDIATA - PLAZA S LIMJTA DIS IMAS 

ll 

Agencio Viojes Grupo A. N.0 25, Orden Ministerial 31·X·50 

3. El vteJ.o castillo. - Reproduce la atmósicra de un poema 
medieval. Un trovado1· canta u.! pic do unu. do lus ventunas del 
viejo castillo. 

4. ThlZeria.s. - Una multitud de niños u.l ouidado de sus res
pectivas ~:~.mas, se encuentra jugando, corriendo, peleúndose y dis
cutiendo con agudas estridencias, por entro Jas alamcdas del par
que parísién de las Tullerlas. 

5. Bydlo. - Este es el nombre de una pesada can·eta. polaca 
do enormes ruedas y tirada por bueycs. l\lusso1·gsky ti·anscribe en 
este cuadro, los trabajos del campo y los pasos Jeotos y pesados 
de Ja carreta. 

6. /3aile de Zas polluel.os. ~ Es un brevc apunte musical pa1·a 
una escena de pantomima : una alegre dam.a do polluelos recién 
llegades al m undo. 

7. Samuel GQZi/,enberu y Schmuyle. - Dos judíos, uno rico y 
el otro pobre, sostienen una discusión Çurlesca: el rico, pompos<> 
y eatisfecho, djscute con éniasis : el pobre es versúlil y envidioso, 
pero triste. 

8. El memado de- Limogeg. - En este cuadro rcinn uno at
mósfera de prosaica reali~:mo : parecen olrso regateos y I'uidosas 
querellas entre lq.s mujeres, compraduras y vcndedoro.s del mercadO> 
de aquella ciudad fm ncesa. 

9. Oatacumba8. - N os hallarnos transportudos a los OotacunJ· 
btts del subsuelo de P arís, des01·jtas por Víctor Hugo on «Los Mi
serables,, . En este cuadro, Hartmnnn, se pintll a sl mísmo oxplo
rando uno de los osa1·ios, ba ja la luz do uno. lintor na. 

10. Habl.ando a los muertos. - MussorgFky nos trnduce su vi-

RADIO DE COCHE 
INSTALACION- REPARACJON 

RAD I O VA LLES 
BALMES, 7 TELEFONO 22-81·60 

• 
INV ICTA - PHILIPS - MARCO NI · TURMIX 
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t¡' 
lo!oll/l.J 

~ve-n~ n-z-ad r~ ¿ /o.:J ve-n~:J rn(XJ 
CONCESIONARIO PARA CATALUI~A 

A. PEREZ MOLERO - GERO NA, 55 -TEL. 21 · 07 -25 4?J' ~ ------------------! 

sión del mismo cuadro anterior, con las . si!ruiente palabras: ttel 
-mismo espíritu creador de Hartmann me conduce hac1a los craneos 
vacíos de las catacumbas, a los que dirigo la palabra y se van 
jluminando suavemente por dentro». • 

ll. La cabqiia. sobTe pata-s iJ,e O~· - El cuadro representa 
·un roloj on forma de Cabaña de la bruja del folklore :ruso, Baba
.Jaba. El músico evoca no sólo la siniestra figw·a de la bruja, sino 
la de sus feroces compañeros en el aSabbatn, y la persecución de 
.aquólla. 

\2. La Gran Pu.en·ta ® Kiev. - Proyecto del arquitecta Hax·t
·mann, repr.esentando una monumental puerta que se quería erigir 
.en aquella antigua ciudad eslava, bajo una cúpula en forma de cas
co. Al músico la sugiere la idea el paso de los ejércitos por debajo 
-de la gam pu01·ta en su salida, y a su regreso, d.espués de ganadas 
victoriosamente las bataUas, mientras las campanas de la cúpula 
1:ocan himn~'s de victoria. 

:JJ. €arbonel1 'llr>ílanova 

íBge:nte 4roltgiado 

JDiputacíón, 339, 1.0 •2.o 

JDespacbo de 4 a 6 
l8arcdona 
'a!eléfono 25•41•67 

I 

,, 

! 
I 

1,, 
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TANNHAUSEB, Obertu1·a 

DE 

JJ' AGNEB 

De esta conocida ópera y de osta oidísima obertura que la re
sume, puede ofrecerse el siguiente analisis: 

Ernpieza. la orqoesta con el canto de los peregrí nos; el canto 
so acerca, crece con poderosa efusión, y al fin se alejn . 

.Anochece; últimos ecos del canto. Entre lo.s sombras de la no
che aparecen visiones de encantamicnto; una neblina rosada noc
tUI·nal se levanta balanceandose; óyense gt"itos do olegr.ía volup· 
tuosa; vense movimientos agitados de una dam~;a. Son lo.> enc~m
tos del Venusberg que, en medio do la noche, so muestran a. los 
peregrines en cuyo pecho arde un deseo vehement dc amor. Atraí-

JOSE PLA 

Un señor de Barcelona 
La vida de noestra ciudad desde lo. última guerra carlista 
basta la contienda europea del catorce A través de un 

pintoresca anecdotario se perfila la silueta de aquellos 
artista.s, politicos, aristócro.ta.s y burgueses que 

h.icieron la grandeza de Barcelona. 

EDIOIONES DESTINO, S .. L. Pelayo, 28. T. 21-14-B.Z 

BARCELONA 



d:> por la visión seductora, acéJ·caso una figura humana : es Tan
nhiiuser, el cantor del amor. Entona su altivo canto amoJ·oso, ale
gre y provocador como para hacer suyo el encanto. Gritos salvajes 
de alegria son la r~puesta ; Ja neblina rosndn, hacióndose cada v&¿ 
mas esposa, lc envuelve; perfumes magicos cmbriagan sus scntidos. 
En medio de un resplandor atractiva que se esparce frente a él, 
su mirada maravillada ve la figura de una mujer do beUeza impon
derable; oye la voz dulcemente temblorosa dc las Sircn&S, las cua
les prometen calmar sus mas ardientcs descos; y Venu misma se 
lo aparece. 

La visión le inflama el corazón y los sentides; un anhelo vio
lento enciende la saogre de sus venus, y con !ucrza. irresistible lo 
empuja y llega al pie mismo de la Piosn con su himno de amor, 
que entona entonces altameote encantado en loo1· de olln. Como 
obedeciendo a su canto, abrese en la mas olo.ra plenitud el milagro 
del Venusberg; gri tos desenú·enados de E.llegría surgen de todos 
lados; las Bacantes grita,.n llevandose a Tnnnhi:iusor, ebrio do goce, 
en el torbellino de la danza delirante, hasta los mismos brnzos de 
la Diosa, que Je abraza y conduco a los dcsoonocidas lojanías, has
ta llegar al roino del No-ser. 

óyese un ruido como de un rebaño salvajc, y do repontc vieno 

DOR A DOS· PL A TEA DO S 
REPTIL ES-CLAS ICOS 
FANTAS IA Y DEPOR TE 

• 

MU NTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISJMOI 
TELEFONO 28 57 75 

PARA Nl,Ñ OS, LAS G fiA N D ES MAI\CAS 



li 

¿REGA LOS UT I LES? 

GOYA S 

MANTILLAS 
POLLITAS 

VEA EXPOSICION DE NUESTROS ESCAPARATES 

UL T IMAS NOVEDADES 
EN 

LANERIA Y SEDERIA 
PARA 

TRAJES CHAQUE TA Y ABRIGOS 

• 

L. CIVIT 
CONSEJO DE CIENTO, 30f 
CENTRE P ' GRACIA y R. CATALUNA) 

la calma. Sólo el eco de un canto voluptuoso y quoju10broso vibra. 
en el aire; un rumor t.errible ondea como el hil.lito del amor, por 
encima. de los lugares en donde se ab1·e el infernal atractivo ma
gico y donde la. noche extiende otra vez su velo. MAs, el alba se
acerca ; a lo lejos óyese de nuevo el canto de los poregrinos. A me
dida gue el canto se acaren y crece, y el din desva.nece las tinie
blas, se levanta. también aquel rumor del espacio que nos pareda 
resonar como la queja terrible de un condenado, hacióndose cada. 

CRI.STAL . PORCELAN.& 

AV. GENERALISIMO, 460 - 'tEL. 27 56 84 
CRBLA. CATALU!iiA. PASEO GRACIA) 

BARCELONA 

• 



\'êZ mas alegre, hasta qué cuando sale majosiuOSI.Iménte el sol, y 
el can to de los peregrinos con mas íinuc entusiasnu ununcia ui 
mundo entero, y a todo lo q ue e.xiste y vivc, I& sulvución obte
nida, el rumor se e.xtiende en deleítosa cmbriuguez. 

Es la aleg¡·ía misma del Vanusbcrg, pcro libcrudo du lu mal
di<'ión q!JC oírnos en el canto divino. Tod s los lutidos de Iu vidn 
hictTcn y se agitJn en este himno dc liberurión, y ambos desunides 
elemento:>, espíritu y materiu, Dios ~· Nuturolc-1.a, se cstrcchun en 
e: lnzo ú·atemal del puro amor. 

l3ALMrs, ·nu Y 13U 
(cnlrc Tn•, csml 

y ~ luriauu Cub i) 

TElt FUNO 28·60-02 BARCELONA 



E l e E 

DON QUIJIJTE DE LA MANCHt\ 
r\\iguel dc Cervnnles Snnvedrn 

Mn~nifirn stlttriún dr los prlueipnlrs rapflulos de la obra 
in moria I de Crr1onles, imprtsa• tll poprl rourlrf, rolumrn 
de 3S2 pa4ioas, ton not•&les iluslrarfonrs eo cada P~Ahre 

l' 44 lanr!nu, de t:us1ara Do~, Puhlssa l' Serlñd. 

iln bouilo lomo eo10adernedu ron llrpiS tsprtialn d• !tll, 
rrlie.-s. fumo de pit! l' rorulados oru. 

Al rontado: s;;o,- l'IM. 

l o 
MlVISl i\IA A!S1 11 UNOMI,\ llii!Sllll\0,\ 

Obro de dhul#•tf6n de lo ciendo ostronórniea 
ES UNA GEOGIIAFIA GELESTE 

EXTENS ION A 11 El: U A nA 
l'Ali A UNA AS fii iJNIJJ\11 A 

l!onrenldll rle In nhro r !14 mo¡ms, ¡rlnnos ce iP.stes y lórninòs 
en colores - 653 mn~niGcuo grobadus 

lln eslrlpr.ndo rumn lnmnfio 28 x 23, encnorfr:rrwdo, r rm 
ra¡ws rs¡rrclofr.9 de rclll, lonur dc jJiel )' rorul,.dos oro 

11 TAL 

1\ l conlado. I!J i>,- l' tos. 

LIIJRERIA. 

El MUNOII i\RTISTICO 
y 

M U N U 1\IE N TA L 
O&ra dc dirul~ari6o de las marnrlllas del mundo 

DELEITA • ,\U,\111\A · INSTIIUYE 

Prrstnlorión gràfica de fos ~randes befleus RI· 
lurales l' de los rrtadas por la mano del hambre. 
l!anUeae rsla obra u nos 1.800 gra &ad os que po · 
sn rón por lo • is la del Iee! or como en 
ínm ensn tinln cinemn ln~rrllica con lorlos 
I ns maravíllas del Un iversa y O<ompatlado 

de súrlnro historial. 

Il.•s magnifico• Tomos, rncuod'fnados ron lapos 
de lela, lomos de pfel y rotolado~ oro. Tamaiio 

28 x 23. 

Al conlador 3GO,- l'tas. 

CERVANTES · 
LEli S, U2 t;AN UIJ A, 4 B A I\ t: E L U N A 11 

EL MAESTJtO 

-.i 

I 

-----' 

I 

AN DR E CLUYTENS 
Este célebre Director do orquesta, litulur do Ja «Société des 

Concerts du Conservatoiren de Paris. y a Iu. vcz Vicepresident.e dc 
dioha cntidad, es ya conocido del pllbUco dol Licco por hnber ac
Luado on la temporada de 1948 a 1949, dirigicndo con gr·an ncier
to varais de· las óperas francesa,s que entonccs so ropt·esentaron. 

André Cluytens nació en Amberos en 1905, natw·ulizúndose f-ran-



oés antes de la guerra mupdia.l. Todos sus estudies los hizo on ol 
Real Conserva.torio de Amberes, y, desde muy joven , demostró 
sorprendentes disposioiones para la- música., continuando con ello 
una gloriosa herencia pues era hijo v nieto de músicos, desompe
ñando su padre Ja catedra de drecoión orquestal en el Real Con
servatorio de Ambcres, y siendo primer Dú:ector de orquesta on el 
Teatro R enJ de dicha. capital. 

Como resultada de sus brillantes estudios, André Cluytens ob
tuvo ol primer premio de piano, de armonía, de contrapunto y dc 
ruga en aquel Real Conservatorio. debutand..., en el Teatro Real de 
Amberes, como Director de orquesta, en 1925, y desempeñando di
l'ha direcoión hast.n el año de 1932. 

En esto (tltimo año PBS!l a Franci11. donde fué Director do or
questa en el Gran T eatro del Capitolio de Toulouse, v, seguida
menta, en el Teatro de Ja. Opera de Lyon, en el de la Opera y 
Opera-C6mica de Pans. 

Ha T-techo reiteradA~ ~ac: de conciertos por Europa, merccien
do siemnro las mas <'•~ lidRc: alRb'ltw.as. v son de z·emarcnr sus aotua
ciones directoriales dE'l oasado añn ,en Roma. 

O oscio Hl49 de!'Pmoeñs r.l cn rgo de· Vicepre¡:idPnte de lll uSociété 
d!'s Cnncorts du Ü"ns<>rvatoirell, y es primer director ? e . B_!_l, •• ~~-1 nuosto.. . 
¡·r- ·r , , , . ;, ! • , 

ONETT EMBELLECE Y 
PROTEG~ SU HOGAR 

~· · -

ORQUESTA J?E LA "SOCIETE DES CONCERTS 
D U CONSERVATOIR E, D E PA RIS 

En 1784, en Parfs, se fundó la Escucla Real de Música y Decla
mación la cua!, en el e,ño siguiente, se denominó cConservatoire 
Nationab. En 1803, una selección de alumnes y laureados con varios 
de sus Profesores, tomaron n su cargo, a titulo de ejercicios ex:tra
ordinario~, r ealiazr en el própio Conservatorio verdaderes concier
tos, los que tuvieron tan~o éxito y transcendencia para el público 
ajeno al Conservatorio, que su Director, el célobro Haboneck, ideó 
transformar aquél grupo de escolares en una verdadera agrupapión 
~ ·nfónica sometida a una disciplina y a un trabajo periódico. De 
acuerdo con CheiUbini, se realizó el propósito y ast nació, en 1,828, 
la mas antigua y la mas gloriosa do las asociaciones sin[ónicas fran· 
cesas, la cSociété des Concerts' du Conservatoú:e», de la· que Ber -



lioz pudo decir que .no tenía rival en é: mund:J» ; y que ostenta 
como un legitimo orgullo, después de bJber veocído m~1mes opo
siciones que se desplegaran al efeoto, imponer a Beethoven en FJ·an
oia, y la que luoe como otro de sus timbres de gloria, haber ofre
cido, públicamente, la primera audición de la Novena Sinfonía de 
dicho compositor. 

La. actividad de dicha. agrupación, ya convertida desde hace va
rios lustros en orquesta proíesional, no ha tenído, desde aquella 
larga reoha, ninguna interrupción; han sído ))ireotores de la mis
ma, suoesivamente, Girard, Tilmant, H ainl, ))eldevez, Garcin, Taf. 
íanel, Marty, Messager, Gaubert, Munch y actualmente ,André Cluy
tens. Con todos ellos ha. ofreoido, con éxito inigualable, conciertos 
por todo el mundo; y sus actuaciones tuvieron siempre enorme re
sonancia. en los Estados Unidos de Norte .América, en el ()anada, 
en Bélgica, en Suíza, en Alemania., en Holanda, en lnglaterra y 
en ltalia, sirviendo siempre, y en forma. insuperable, al arte musical. 

JOSÉ GA.Y SANS 
LA 1J BJA, .10 • TELEFONO 2 2 · 2 7·G2 

• 
l'A.TILL.ii8- CR.~ST.iiL.BIAS 
CUBTER.POS-QBJETOSBEGALQ 
CEBAMICA8-PORCEL A NAS 

LI8TAS BQD.I. 

DOS LUIS 



1JLTIJIO CONCIERTO 

• 
YJJJ. • DomlDgo, 18 de llfarzo de ~061 tarde D la!J 11 

s.• de propledad y abono a tardes. 

Despedida de la Orquesta de la 
1180CIBTÉ DES CONCERTS DV CONSEB J-'ATOIBB" 

DBPAB~S 

CONCI¡,;RTO EN RE MENOR, para Orquesta de cuerda. YIY.4L DI 

SINfONIA !TALlA!'\ A, en la mayor . . . . MENDELS~HON 

SINFONIA FANTASTICA . . . . . . . BERUOZ 

SlNFONIA, para Orqucsta de cuerda y trompeta HON F. GGER 

•LA V ALSE• . . • . • . • . . • . R.4 YEL 

•YI4flftro Directo-r: ANDBE CLVYTBNIJ 

BAR<EtOI'fA 

JJ. 4Carbone11 Wílanova 
q(ompra..'Wenta y íBdministración de jíncas 

itlgente <!Colegíado 

JDíputacíón, 339, 1.0 •2.0 

IDespacbo de 4 a 6 
J8arcdona 
~eléfono 25·41·67 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, S - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 



()1JA.BT08 DE BA.ÑO 

RULl ~ PASEO DE GRACIA, 74 

, S. A. ~ B A R e F.L o N A 



NfW YOR!t LOHOJHS pA 



VILA .VILÍ, 35 --TELS. 2142 02 - 2119 69 

~ ~~i{~ 
• paJt4 

·cocJNA 
.INDUSTRIA 

CAlEFACCION 



Liv1 1!/Jh bel/M creafionea 

en cWeWJerÍf{J 


