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"OBQUESTA L A M.O UBEUX" 

La ccOrquesta Lamoureux» de P arís, es la gloriosa su
cesora de la organización filarmónica francesa ccConcier
tos LamoureUX>>, la que en 1881 fundó Cbarles Lamou
reu.'{. A tal conjunto, y a su fundador, se debe el haber 
difundido la música de Beethoven, Schumaqn, MendPls
sohn y, lo que entonces era inusitada osadía, dió a ca
nocer la música de Wagner, dedicando concierto.s ente
ros a ccLohengrin>>, c(Tristan e !solda», <eLa Walkyria)j, y 
l'estante producción del "gloriosa compositor aleman. · 

A la muerte de Charles Lamoureux le sustituyó su 
yerno Camille Chevilla~d, que ostentó el cargo de Prt'si
dente Director de la Orquesta, y . quien, ademas, consti
tuyó aquella en Asociación, en 1897. 
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A prinmpws del siglo actual, el prestigio de la ((Or
questa Lamoureux», se extiende rapida.mente por el ex
h·anjero, en jiras que la reportan fama y éxitos innume
rables. En 1919 se asocia, como segundo director, el Maes
tro Paul Paray, quien en 1923 sucede a Chevillard por 
fallecímiento de éste, como Presidenta-Director de la Aso
ciación; y así sigue la CIÜrquesta Lamow·euxll, cosechan
do éxito y renombre hasta que, en 1928, se hace cargo 
de la dirección de la misma el maestro Albert Wolf, que 
revalida y aumenta, la internacional estimaoión de esta. 
agrupación musical. En marzo de 1935 se nombru, con 
el mismo cargo, al Maestro Eugène Bigot, el que sigue 
siendo el actual Director de la ccOrqucsta Lamoureuxn, y 
que ahora viene al Gran Teatro del Liceo para dar tres 
conciertos, repitiendo, sin duda, el éxito unanime que 
tuvo la. pasada temporada. 

En sus conciertos de este año, con la ccOrquesta La
rr:oureuxn, actuaran en importantes partes, los solistas 
de la misma, señores Georges Alés y Robert Gendre, vio
lmes; Marcel F recheville, violoncello, y Fernand Carat
gé, flauta. 

PAilA LAVAR RO'PA 'FINA 

ILTON , 
INDUSTRIAS ·RI ER A··mARSA. 
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Eugène Bigot 
La I e~ enda nos recuerda 

que, un- autor 1loy elia cla
SICO, inscribía al pie de la 
sinforúa que a.cababa \de 
terminar, la siguiente broma 
lapidaria: uAquí termina 
lUl dic ba... r empiezau mis 
pe nas•. Es tas pen as, las 
rusn conocido todos los 
compositores. Entre eUos 
hay una que no se perdo
na jamas : el pensamiento 
traicionado. 

La música, ma.tel'ia iner
te en sí, vive en efecto del 
impulso que le imprime el 
intélprete; y el menor des
fallecimiento o el menor 
error en los tiempos, la mas 
pequeña. negligencia con res
pecto al matiz~o o a las 
inclicaciones del autor, son 
l'iesgos que pueden llevar a. 
deformar la obra irremeclia
blemente. Po1• eso, debemos 
renclil· homenaje al ma.estro 
Eugène Bigot, cuyo valor 
musical, experiencía. consu
mada y escrupuJosa. con
ciencia, proceden ante todo 
de este gran principio, sustitun· al autor para set·virle como si es
tuviera presente, sin cuidarse del efecto o del óxito personal del 
director. 

Esta renuncia no se da sin valentia, y hemos de deplorar que 
no todos la comprendan. Pero, la fuel'Ul dc la expe1 iencia conse
guida durante dieciséis años al frente de la. uOrquesta Lamoureuxn. 
a la yez que once años como Director de orqucsta. de La Opera y 
de la Opera. Cómica de Paris, en unión de mas de 20 años de ac
tuación directorial en la. Radiodifusióo ú·tmcesa, han hecho que el 
maestro Eugène Bigot, se haya. trazado esa línea de conducta que 
todos resueltamente han tenido que aceptar y compartir. Y si, 
C~6&de el punto de vista técnico, consideramos el caso, ha.y que 
rcconocerle evidentes cfotes, nada comnnes y snficientes, para si
tuarle como uno de los Directores imprescindibles para el servicio 
de todo espectaculo musical. 

Su actuación en el pasado año al frente de la meritísima «Or
questa Lamoureux.» en dos conciertos que a su cargo tuvo durante 
Uicha temporada de Ouaresma., clió como resultada un franco y re
S'Onante éxito personal de este gran Director ; ratificllndo1o en la 
última temporada de invierno como maestro ooncertado¡· y direc
te!' de or questa, en las óperas francesas. Por eso, estas líneas, mas 
que de presentaci'ón del maestro Eugène Bigot, son do cariñosa y 
emotiva bienvenida, en agt·adecimiento a prestarnos su arte recio, 
vígoroso, firme y justo, a.l frente de una agrupación sinfónioa. tan 
prestigiosa, como la uOrquesta Lamouroux11 dc París. 
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SUITE n. 0 2 , en si m.eno1·, de Bach 

No se sabe si Bach escribió sus cuatro ccSuitesn para 
orquesta en Coethen o en Leipzig. Ha qucdado esta.ble
cido, sin embargo, que estas ccSuitesn fueron ejecutadas 
en la sociedad de orquesta HTelemannn, de Leipzig. diri
gidas por Bach desde 1729 hasta 1736. Se ha perdido el 
manuscrita original, pero todavia e:xisten los papeles usa
Gos en Leipzig. El título original de HÜbertura» que tuvo 
esta ccSuite», se refiere al extenso movimiento con que 
E-mpieza - obertura en <<Estilo Francés» - con una lenta: 
:introducción, una fuga en tiempo rapido y una ccda capo)) 
completa. :Por lo demas, la obra es la ccSuiteu o, «Partita» 
de costumbre, una secuencia de piezas en forma de baile. 

La HSuiten que hoy se ejecuta, es la segunda de las 
del mismo género escritas por el ccCantor do Loipzig>>. La 
constituyen:, cinco tiempos o piezas, en forma de danzas, 
según indica el tftulo de cada tma do elias, y termina 
con un divertimento en movimiento muy animado, en 
el cual las flautas llevan la parte principal. El todo vie
ne precedido de una obertura, cuyo tiempo lento (grave, 
dice la partitura), es de una majestuosa sevoridad y esta 

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENI EROS: 

JUU PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VILLAVICCHIA 
RAFAEL AMAT CAJ\RERAS 
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escrita en estilo imitativa, de gran riqueza melódica y 
expresiva, seguida de un allegro en :forma de «:fuga» y 
cualro partes, cuyo tema, exposición y desarrollo, inten
sament<J musicales, alternan con sendos «divertiml'ntcsn, 
en los cuales prepondera, con gran eficacia, la flauta a 
solo. 

La «Oberturan se cien·a con el mismo tema inicial del 
tlempo lenta, contraído ahora a ritmo ternario, sin aban
dona!, no obstante, el ca rac ter ni el estilo de esta intro
ducción magnífica. 

CONOJ liJllTO JJan"' dos violines, 
en 'l'e 'l'neno:l', d e Bttc h 

Estc concierto es uno de los pocos que, para tal insh u
mento solista, se conservau de la obra completa de Bach. 
Por otra parte, ·adopta tma forma especial que le distin
gue dc los conciertos para un solo violin solista, así como 
do la f01·ma de los «concertin para orquesta .. En toda caso 
<•n la presente obra se da el punto genial de concepción 
y equilibrio que justifica su propia difusión y populnri
dad. 

Y (JJJg[[TOJ U 
i!Jed.'Xlractml. Jp ~ 

P.ADJtó 

~n sus grandes rasgos, adopta la forma tripartita con 
el t1empo lenta enmarcado entre dos movimientos vivos. 
~o se trata, aparte del segundo movimiento, de un con
CJerto en el que los instrumentes solistas se opongan en 
düílogo co~ la orquesta, sina que en toda momento apa
Iecen :fundidos en ella y en sus líneas caractcrísticas. ()abe 
pensar, en est<>s momentos, en un concierto al estilo de 
los branbenburgueses tercera y sexta, con un mayor des
arrollo de sus lineas solistas. 

.El .verdadera éxit<> del concierto para dos violines, 
res1de maudab.lemente en la forma admirable con que se 
conducen prec1samente sus líneas respectivas. Ante toda 
res~lta el espíritu de paridad con que se presentan ambos 
solistas, cuyas P.arte~ respectiYas diner-en apenas en algo 
mas que en la diversldad tonal que impone su constante 
tratamiento ortodoxa. 

Los acompafiantes se limitan al cuarteto de cuerda 
escueto, el cual es a su vez tratado con toda, ponderación 
y mesux-a en algunos moinent.os, como on el lento basta 
dejarlo reducido a un caractDt purament,e .funcio~al, lle
gando en otros a competir con los solistas en barroquis
mes y arabescos. 
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El analisis de sus tiempos es el siguiente: 
Vivace: Ataca el tema principal el segundo violín, al 

que dobla toda la orquesta que se ofrece en toda su po
tencia y brillantez. El primera entra a su vez en respues
ta canóníca a la quinta. El c<tuttÏl> fine con la entrada del 
primer violín, que asume la fun'ción de verdadera solista 
destacada, sobre la base del conjunto acompañante en 
figuras rítmicas. El segundo entra en canon al unísona, 
caracterizandose esta segundo tema por su caractl3r sin
copada que produce a lo largo de su desarrollo innume
rables choques y contrastes. Después de citarse breva
menta en orden inversa, se llega nueva.roente al .tuttil> 
principal, que enlaza de nuevo con un desarrollo figura
do del tema del solo que, contrapuesto al conjLUlto, ha 
de dialogar hasta el :fin del movimiento. 

Largo 71'!a non tanto : En este movimiento en con
creto es donde el sector dol ripieno se reduce a una .ex
clusiva función de acompañante. El¡·etroceso de la pru·te 
aoompañante no es capriohosa, sina que obedece a la exi
genoía de la extraordinaris. personalidad que cob1-an los 
dos protagonistas, capaces de por sí, para manteuer en 
vilo la tensión y el interés de toda el movimient0. 

~ÏJ'uttuión, 3 39 , 1.0 • ~.0 

~UJl&1l'~O bt 3 &1 5 

l\auu l ort ct 
·iÇtltfono SH6 7 

S!c~pre en primer plano, inicia la melodía el segun
do VIolm, para pasar a contrapuntear con elegancia al pri
mera que .ataca a la quinta. El mismo juego se repite 
en orden mverso. S~ge una segunda versión del tema 
qUe se estrecha mas y mas en BUS respuestas breves y cho~ 
q~es encantadores. La primera secoión se reexpone asi
rmsmo totalmente. En conjunto, el acompa.ñamiento no 
ha abandonada por un solo instante su función esoueta 
y típica. 

Allegro : El última movimiento de breves dimensio-. . . ' 
nes, s~ llllOl8. P?~ _un canon de. los solistas, que desarrollan 
u.n suJeto h~bihsrmamente. ~1spuesto a la simple distan
cia de un txempo. Procedimiento éste, heredado induda
b~emcnte por Bach, como otros tantos aspectos de su es
tilo pecuhar,, d~ la escuela violinística de Vivaldi, y que 
lleva a sus últrmas . conse~uencias, ~orno en el presente 
fragmento o en el primer t1empo del sexto concierto bran
denburgués. Las mismas figuraciones en tresillos en ter
eeras que .a.tacan, Í:ffipetuosamente a continuaciÓn, pue
den verse como ult1ma consocuencia de la referida tradi
ción veneciana. 

El segundo episodio principal resulta, lógicamcnte, 

BARCEÚ»tA 



¿QUÈ tl<>rn<lo ••i neulo u nc u 

Jo" pucbiO!t en urmoníu? No e~ la 

poHticn, ni los f!ltJtcmn&, ni los huqueiJ 

ron raros tc&Or08 en eus hotlegns. 
Unn e~t l.:t- humanltlntl en @U~ anhelo"', 

una en eu omor n ln múf!'it:tt. El Khan, t'!on 

Ioda ou fero<idn<l, ol i¡,•unl <¡ue 

e.l mM corii1o3o niño, 8f' excito a1 
ritmo de Jo daJlZ.O, ac conmue'c anle 

)o.s nrpegiott- )" ae "C orrrbntu1lo por 

)ot' pcnrlrontcs tniiit1o., de ln 

trompo. El srilo tlel clnrln llunoo de 
n104lo igual ol aicrvo y ni eeñor, 

ol libre y ol ~8Clnvo. Y ce que Iu 

músieo hnblu lodoa los ldlomno- e~ el 
nprelón de monoo unh·eronl, el Ubro 
aie.n1pre conMnntc., eicmpre nhicrto. 

Ocjc que Iu múelcn lc hnble u Vd., 

nhorn, cu todn su grnncliosidnd, por 
med.io del Cnpclonrt 

EL e A rE HA R T 

Gracies a ·un nuevo sislema roalmento 
revolucionario, el Capehart lleva la música 
al hogar como no se ha llevado nunca. Toda 
la claridad del oropio instrumenlo música) 
y de la voz liumana la reproduce con 
sorprendente exaclitud. Cajas de êpoca 

por distinguidos ebanislas. 

RIBALTA - "LA CASA DEL BARCO, S. A.- DIPUTACION, 258 

~-~·~.ZJ~ 

mas diluído en el conjunto, y su construcción, rnenos ro
busta, obedece por el contrario, a una idea mas barroca 
y de mayor fantasía. Cobra gran resalte un pasaje de 
puente que se construye sobre unos -acordes modulantes 
sostenidos por los dos violines, en tanta la m·questa ca
dencia hacia la entrada del segundo tema. El desarrollo 
breve, resulta fragmentada sobre las dos ídcas principa
les tratadas en fmma de divertimento, predominando la 
principal del canon perpétuo inicial. 

SINFO .LVIt:l. en s i beuwl, n1.ayor, de Cl1ausson 

El compositor francés, Ernesto Chausson, nac10 en 
París en 1855, y murió en Limay en 1899. Fué discípulo 
de Massenet y d9 César Franck. DLu·ante diez añ"ls des
empeñó el cargo de secretaria de la Société Nacionale de 
M~sique .. Sus obras son muy personales e interesanws. 
Compuso ccVívianen, poema. sinfónico; ceLes caprices de 
Maríanne», poema. sinfónico; nSinfonía en si bemul rna
yorn; CIHymne védiquen, para caros y orquesta; ccChant 
Nuptial» y C<Ühant fúnebren, para ooros, y . numerosa 

\Jil,J CALZADDS DE LUJO 
MODELOS SELECTOS PARA 
PRIMAVERA EN ARTESANiA 

PARA NIÑOS; LAS MARCAS DE FAMA 
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número de melodías música. de caroara, escénica Y gran 
para canto y piano. d 

E t Sinfonía de Cbausson (1885-1899), correspon e 

1 s, ado de plena roadurez artística del autor, y esf ptos-
a peno .d -l~ él como imper ec as 
terior a las obras const era~s. por 'be O Seré-

, E ta ta compOSIClon - escn · ' 
todav1a. Hi¡ v~ Cuarteto» y el «Concierto», entre las 
pcrmanec~r con e « . d or la música francesa de fines 
obra~ meJores 1rt~~:c{a ~r~enación simple ~.majestuosa, 
del sigla XIX. te . ca de las expreSlones mur ales 
la grac~a nobleme~nes ar~~ el' misroo arte, el mismp e lasi-

~~!~~~~ 8 mT~~;a colo~ación irreal, dulce y tierna.>> . 

L riroera representación de esta ópera, denominada 
tamhlé~ c<El Holandés Erranten, tuvo 1ugar en Dresden, 
el 2 de enero de 1843. 

h bl , ceLa Obertura nos El crítica S. Scburé, a a asi : 

P etritxol, 1 
T e l é t o no 22 39 19 

Cerami cos 
Porcel ones 

Marfil es 
Piedros duros 

Hierros 
Bronces 
Mucbles 

*E 

Bar celona. 

Objetos de ~lola, 
vidrio y cnstol 

decorado 
Ta llas 

policromndos 
Topiccs 
Gra bodos 
Pintures 

A R TE ANTIGUO 

transp9rta a alta mar en un memento de violenta tern
pest.ad ... Los instrur:nentos de metal presentan al barco 
terrible; helo aquí con sus velas ro jas, de un roja de san
gra... Pera el mar se calma... Una estrella brilla unos 
instantes y desaparece fugaz. El marino se lanza desespe
radarnente hacia el lugar en que apareció el astro, para 
alcanzar a ver de nuevo su fulgor, y la tempestad se re
produce mas siniestra y con mayor ímpetu ... De repen.te 
aparece una luz deslur:nbradora: es una mujer que, de 
lejos, llama al desgraciada quien, con las fuerzas que da 
el deseo nacido de la desesperanza, acude a. la llamaaa. 
Ante la voz que le atrae, el barco maldita se hunde en 
el abismO' y, su patrón, se sientc arrcbatado de las olas 
por los brazos de la que le libl'a de la maldición que por 
tanta tiempo sobre él pesón. 

DON JUAN, Poe-ma Sinfó'l'• ico , de St1·auss 

«D on J uanll, es el primer poema sin.fónico de Strauss
1 

que da a conoeer cuando apenas cuenta 25 años. Dedi~ 
cado a su amigo Luis Tbuille, se remonta a los primeros 

* CLUB FBIEDENDOBFF 
PBÓXIll..t. IN..t. UGU R..t. <l iÓN 

lONOON & NEW-YORR CLUB· PARIS- BERUN - ROMA 
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na ti•os, de prestigio. Onico medlo erecUvo para dominar idiomes 
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Durante to~a la temporada "damos comlento dlar lamenle o nuevos grupos 
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años de vida artística del compositor , por los años en 
que ocupa l·a dirección de la ópera de Weimar. Como ot?ra 
de programa ocupa un lugar destacadísimo en la roúsJca 
postwagneriana. Basada en el ccDon ~uann del poeta ala
man Nicolas Lenau, encabeza la part1tura con tres frag
mentes poéticos que sintetizan, a mtlnera de lema, la 
clave de la interpretación germanica, vitalista, de figura 
tan netamente ('Spañola. 

Strauss, por mas que ha utiliz¡ado u?a .construcción 
netamenw tematica, no ha querido prescmdrr de enmar
car su obra en una estructura formal, tal como es de re
conocer en la casi totalidad de sus poemas sinfónicos. En 
{<Don Juan, es de notar una marcada intención de so
nata y como tal se aprecian tres partes o movimientos 

' ' 'd distintes en la agrupción rapido-lento-rapl o. 
Se inicia la oxposición por dos figuras ascendentes 

·que desembocan en Lm tema. de arrolladora fuerza, en el 
que se aprovcchan todos los rect.U'sos emotivos de la masa 
.de cuerda en ritmos síncopados. E l ·caballero hace su pre
·sentación ofrcciéndonos el esplendor de su magnífica vi
talidad. Unos dibujos descendentes de los violines quie-

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 
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ren significar otros tantos lances picru·escos de nuestro 
héroe. 

Pronto se pasa a un segundo episodio de canícter mas 
sosegado. Se trata de una deliciosa melodia de los violi
nes, a mod? d~ .un canto amorosa del amante que pinta. 
en pleno eJermcw de su labor de seducción. La hmsión 
c:ece paulatinamente, hasta llegar casi a la violencia ini
mal i y en est-e momento el violín concertino hace oír su 
dibujo descendente en señal del presagio de cansancio 
qu~ amenaza ya al héroe. Mas esto no hacc mas que in
fiutr en que aquel redoble sus arrojos, aunque sólo para 
afirmar dolorosamente que sus encrgí-as empiezan a fla 
quear. 

Con calma prepara la flauta, en dialogo con el meta!, 
la segunda fase de la, obra en la que se presenta un dia
logo del oboe con la trompa, sobre la base dc- una melo
día dulc.ísima ~ostenida por un dibujo obstil'1ado asean
dente .de los vwloncelos, que parecen conservar en 1íltimo 
p lano el calor de la escena. Nada pueden las lamentacio
nes de la amada abandonada, y el héroe se sumerge en un 
nuevo mar de aventuras. 

Sucédense escenas de mascaradas y orgías' on la que 

MARCOS o GRABADOS ANTJOUOS Y MODERNOS o CUAD=-1 

SALA. GASPAR 

CONSEJO DE CI ENTO, 828 TELÉFONO 21 20 64 

~==============~== 



los ínstrurnentos se precipitan en masas cerradas entre sí. 
Figw·as ascendentes como en el principio señalan al per
sonaje en su cénit, basta que de nuevo se oye la figura de 
la decadencia. que suena en el corn<;~ inglés y, pas~ndo 
por una gama de instrumentos de vtento, llega al VIO~ 
concertino que la sostiene sobre la base de "LIDOS maravl
llosos efeotos del arpa. 

Sin embargo, comienzan la última. aventura sobre el 
tema del ardor que suena ahora mas potente que nunca, 
junto con un tema alegre y brillante de las trompas que 
pasa. después a la cuerda, con un magnífico contrepunto. 
con toda la masa del metal. El ritmo se va estrechttndo · 
cada vez mas, basta que sobre trémolos de la cuerda nos 
ofrece la imagen del héroe abrasandose en su propio fue
go. Un epílogo con dibujos en trémolo de la cuerda que 
desoiendo, marca su agonia de tal manera, que se .nnR an
toja ver salir a borbotones la sangre de las hendas del 
héroe cada vez que los tréinolos de l'llS violas marcan un 
acent~ exprosivo; basta que al firi los dos pizzicatos con
clusivos rematan, y extinguen, de manei'a insuperable, la 
vitalidad dc nuestro héroe en una forma que jama::J un 
compositor haya logrado. 

() R I s T A(, I PORVEL.t.NA 

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

(RBLA. CATALUÑA • PASEO GR'A~CIA) 

BARCELONA 

• 

O.ABALGATA DE LAS lT'ALiíYBIAS, 

d e " ' ag ner 

. Estamos en e~ te~cer acto de uLa Walkyrian, primera 
JOrnada de la Trilog¡a con prólogo uEl Anillo del Nibe
lungo». La. escena representa la cima de una montaña 
~ocosa, la roca; de Brunhilda. Espesos nubarrones ernpu
Jados por el vtento, escalan la cúspide de la montaüa. 

Estan en escena cuatro Walkyrias situadas en distin
tas alturas de la rocosa masa ; refulgen sus armaduraa, 
q~e las cu~ren de cabeza a pies ; una de elias lanza un 
gr1to salv.aJe, que es repetida por las otras tres entre es
tridentes carcajadas. 

Un relampago nos permite ver cómo aparece, entre 
las nubes, .otra Walkyria cabalgando sobre tm fiero cor
cel y ·lleva.ndo colgado de la silla 'el cadaver de un gue
rrera. Cuando la reoién llegada se ha reunido con sus 
hermanas, otras tres Walkyrias apa;recen sucesivamente 
por distintos lugares de la escena j viencn igualmente a 
caballo, con un cadavCT pendiente de la silla, y son reci
bidas entre risas y exclamaciones. 

EN UN AMBIENTE DE FANTASIA Y DISTINCIÚN 

o 
~·O .... ~ 

LES OFRECE, A LA SALIDA DE TEATROS, SU MARAVILLOSO 
ESPECTA.CULO INTERNA.CIONA.L 

CON 
Las ramosas estrellas cubanas 

OLGA BIVERO 
Ja YOZ d e Ja " 8o.dio &mort can o", 7 

ESTHEB ZULEDA 
la rolno d e la aunabll 7 de lo. G nllroc hll 

RESER VE SU MESA TELIÍFONO 23 41 37 
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EXPOSICIÓN 

. CLAPERA 
PINTOR AS 

'7J:MPORAOA dè ÓPE/111 
· en ,¿ L/CEO .-J949·50 H 

·sALA cGASPAR 
CONSEJO DE CIENTO, 323 

BA RCELON A

1
(\

50
_.

1 
A.BRI L de -, 

· Ya en la montaña las ocho guerreras, comienzan a 
cruzar E>n todas direcciones y profieren su llamada de 
combate, produeiendo una gritería ensordecedora hasta 
terminar la escena. 

Toda esta c<eabalgata)) esta construída sobre tres te
mas saligos de un simple acorde perfecta, cuyos inter
valos, dispuestos melódicarnente y fuertemente apoyados 
en un ritmo obstinadamente sostenido, nos clan la impre
sión de un enurme y ruidoso tumulto de guerreres y de 
caballos, ~ con un realismo sorprendente. El mas caracte
rística es el que aparece en las trompas y los violoncelos, 
bajo los trinos estridentes de los instrumentes de made
ru, precedida por los violines en un trazo rapido de la 
tónica a la dominante. Imita el galopar de un caballo. 
Sobre este tema domina en seguida, ejecutado por las 
trompas y las trompetas y luego por los trombones, el 
propiamente dicho cctema de la cabalgata)), dc un diseño 
muy movido -Y. que desempeña. un papel prepond(:.1rante 
en toda la partitura. Y a estos dos temas se sobrepone la 
Ctllamada de las . HWalkyrias» ¡HO-JO-TO-HO! HEJ -A
BA! L os tres temas, diversamente instrumenta.dos y co~
binados con una variedad sin igual, forrnan rounidos el 
cnsamblamiento del prodigiosa fragmento. Los instru
mentes. de arco ejecutan t·apidísimos pasajes, ascendentes 
en los segundos violines y en las violas, descenclentes y 
on forma de arpegíos en los violines primeros. Al final, los 
contrabajos acusan aun con mayor vigor el crecieote re-· 

. sonar de un galope desenfrenada de muchos cabaUos en 
tro pel. 

Casa A r p i 
Sal vador Serra. 

OAMARAS · ACCESO RIOS 
LABORATORIO FÓTOGRAFIOO 

llnmbln del Centro, 35 · Teléfono 21 90 /5 
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j ULTJMOS CONCIERTOS 
I SADADO, 23 DE MARIO DE 19<JO NOCHE A LAS 10 

G.• d e propledad )' abono a noehe&, correspondlente al 2.0 Turno 

PROGR..\. RA. 
DER FREISCHUTZ, Obertura 
QUINTA SINFONIA 

1 CONCIERTO, para violoncello 
Soluta: Marcel F B ECHEVILLE 

' PAVANE, SIClLlENNE, FILEUSE 
LE ROl D'YS, Oherrura 

MAESTRO DIRSC10R: 

EUGENE BIGOT 

WEBER 

BEETHOVEN 

SALNT-SAENS 

FAURÉ 

LALO 

"ORQUESTA LAMOUREUX'1• DE PARIS 

OU~UNGO, 26 DE MAJIIO llE 191'10 TAilDE A li\S 6 
3.0 de proplednd )' abono n lanfell 

Programa 
LA NOVIA VENDIDA, Obertura de SMETANA.-PRIMERA 
SINFONIA en do menor de BRAHMS.-LA PER! de DUKAS. 
LA PROCESION NOCTURNA de RABAUD.- FANTASIA 
VASCA para violin de PIERNE. - NAPOLl de CHARPENTIER 

Angel Zúñiga 

Una Historia de Cine 
Un libro definitiva para comprender el significada 

de un arte que califica nuestra época. 

Dos grandes voZúmenes con mcís de 500 grabados 

EDICIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 11482 
BARCELONA 

Grd6cas Co~dm, Ç, C. 

TEJIOOS EXCLU~l\10!; 
IJE 1HTA Fi\NTi\SÍ..\ 

Si\STIIEUÍi\ 1•1\rti\ SEÑOrti\ 
Ci\81\LLERO ¡ NIÑOS 

.AV. DJ.;L GENERALÍSIMO F"RANCO. 4aH . TJ•;L~:FONO fi615~0 



DOS LlÏISES 

S. ,\\O LI NS 
LA FABRICA IIE LAS MALETAS 

A VIlA. I:EI\'EIIAL 
Tulh•rt•t<: nni· ISIMU, ;)3-1 

i\FIIIIT, 1:11 

l'et,_ t.>: ~o f8$t1 · 
~ oHI-tnuu 

upora.ción 



·rALCO 

con Lanolina 
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Cu11 riu:- cl4' lutiau 
hiiiiii'O~ ~ 
.te• c·nlur 

urolu:IJN Y IIFICINAH: 

C1t lt•n I adorc·s. 
Om·ha:; ' 

( ; ril't>rÍII NI g~'llt'I'BI 

A \'ENI DA JOBÉ ANTONI O, 100 J 102 - Telétono 11338 
.FAB81CA: ROIJEllÓN, 27 - Teléfono 37172 

BARCElONA • 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINJSTRACIÚN DE FlNCAS PRESTAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILERES · COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA • CUENTAS COHRIENTES • VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS DEP(JSITOS 

CASA CENTRAL! 
8AI\IlEWNA: Gerona. 2 (Ronda San f'tdro} Apariada 403. Tri. 53191 

s u cu R ,SA lES I 
.MAlll\10, Plaza lndrprndenrla, 5 Tel. 261448 
ZARA60ZA: Coaro. l - Aparllldo 121· Tel. 6765 
VAUADOl.W: Sanlia,to, 29 y 31 · Ttll'f. 1915 

AGENCIA URUANAc 
SAN A.NORÉS DE I'AW.MA/1: Son Andrt-1, 104 

AGENCIAlic 
BAIIAWNA, HOSI'ITA.l.ET DE UOlii\EflAT y 

TARRAS4 
Dele&adón en SADAIIELL 

DIRECCH)N TELEGI\AFICA, ''PROPIEBANC" 

Aprobedo por lo Oi~ccion General dn llance y BoiJa. con el nünmo 382 



GRAN TEATHO DEL LICEO 
BARCELON.A 

KMPBESA: 
.JOS1~ F. ARQGER 

TEJti'•OitA.DA DE PRI.UA,'ER& DE 1950 

dN 11 al :n de mayo 

17 fnnt•loneN, ~ de tarde y 12 de noche 

POR EL 

GRAN BAllET DE MONTECARLO 
Compoñía dt~l MI\ROUÉS DE CUE\'J\S 

CON SUS l'RlMIHdSH10S BAlLARINJ<~S 

J•~STRJ<;LJ,AS Y SOLJSTAS 

T<J,tif'Z'llEN()S l ' llEPQ.<tif 'I01\'ES: 

«PETROUSCifKA,, música de Strawinsky. 
ttEL MOUf\'0 EXCA,'VTADO , música de Schubert. 
ttCOLOQlJIO SENTJ.\mST1\L,, música cie Bowles 

(decorados de Dalí) 
«PASO A CUA 'l'RO,. mtisica de Pugni. 
d'ERSEPIIO.\'f;,, músicCI de Schumann. 
ttELF:GIE,, música de Chopin. 
ttLAS MU.JBIWS Dl~ BUE.\' HU.\.IOR>, música de Scarlatti. 

l-' 'Z'ODQ Sll EXTENSQ BEPEBTQBXQ 

• 
DROUESTA SINFIÍNH:A DEL GRAN IEAIRO DEl riCEO 

Mocs tro Director: GUST A VE CLOEZ 

Teléfono 22 46 92 



UNIVERSITAS 
BIBLJUTECA ('ULTUllAL 

20 TUMII Il 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 

SAlVAT 12 TOI\tOS 

OISTRIDUIDOR EN ESPA ~ A 

HISTOIUA IJEL MUNIJ() 
3 T II\\IIH 

LA MOUA Kllllt~ 1\tlft~lES 

12 Tll\1 011 

HlSTOlllA IJEL ARTE 
t PJJU\~ 

3 TO \lli M 

~ TII\IIIK 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P. 
1\VE N IDA JO SE ANTO N IO , 8 2 1 • TELEFONO 21- 7 8-76 • U ¡\fiCELIINA 

"CA TAl..UI'lA". S. R. de P. .JUAN BARGUÑÓ Y c.• S. 1.. - BARCEI..ONA 
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