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PRIMERA PARTE

Cuarteto en do mayor para instrumentos de arco.

I. Vivace.—IT. Adagio.— III. Minueto Alegretto.— LV. Finale

Adagio.—Presto.—Adagio Haydn.

(Sres. Crickboom, Rocabruna, Gálvez y Casals.)

SEGUNDA PARTE

Sonata en la mayor op. 69 para violoncello y piano.

I. Allegro ma non tanto.— IT. Scherzo Allegro molto.—III. Ada¬

gio cantabile.— IV. Finale. Allegro vivace Beethoven.

(Sres. Casals y Granados.)

TERCERA PARTE

Quinteto en mi betnol op. 44 para dos violines, viola,
violoncello y piano.

I. Allegro brillante.—II. In modo d'una marcia. III. Scherzo.

Molto vivace.- IV. Allegro ma non troppo Schumann.

'Sres. Crickboom, Rocabruna, Gálvez. Casals y Granados.)

IL Xas sie-fce en punto.

NOTA. Se suplica á los señores concurrentes no entren en el Salón mientras

se esté ejecutando cualquiera de los números de este programa.

Haydn (1736-1809). Entre los numerosos cuartetos de este maestro se dis¬

tingue el que figura en el programa de boy por presentar particularidades dignas de

especial interés. Estas particularidades afectan á veces al fondo del pensamiento

musical; tal es el caso del Adagio, melodía de carácter sombrío y apasionado, ver¬

dadera excepción entre las apacibles inspiraciones del creador de la sinfonía, que al

pasar del primero al segundo violin es adornada por aquél con una especie de im-

piovisación de una gran libertad de ritmo. La forma del cuarteto ofrece también de

singular la circunstancia de ir enlazado este adagio con el minueto que le sigue y,

sobre todo, la de sustituirse el allegro final acostumbrado por un segundo adagio,
destinado sin duda á compensar las cortas dimensiones del primero, que se inte¬

rrumpe dando lugar á un breve movimiento rápido para extinguirse dulcemente con

la amplia frase que lo comienza.

Beethoven (1770-1827). Sonata en la mayor. Esta obra es una de las
más perfectas que ha producido su autor en el género de música di camera. Sólo
al escuchar la idea inicial expuesta por el violoncello, idea de una trascendencia y

elevación que sólo se encuentra en las grandes obras de Beethoven, se ve que éste

había llegado á la completa madurez de su genio y disponía ya de todos sus pode¬
rosos medios de expresión cuando concibió esta obra extraordinaria. Después del
soberbio allegro con que empieza, el tiempo más digno de mencionarse es el Scher¬

zo, con su original movimiento rítmico, sin que los dos tiempos restantes alteren la

hermosura del conjunto de esta maravillosa producción musical.

Schumann (1810-1856). El célebre quinteto de piano é instrumentos de

cuerda no es una obra desconocida para nuestro público, que ha manifestado varias

veces con sus aplausos hallarse penetrado de los encantos que contiene. Sin duda
una nueva audición le hará impregnarse mejor de la lúgubre belleza del tiempo in

modo d'una marcia, á que sirve de especie de intermedio una idea genial en su

sencillez, y de la habilidad insuperable con que se desarrollan y se enlazan los prin¬
cipales motivos de su allegro final.


