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"OBQUESTA LAMOUBEUX" 

La. uOrquesta Lamoureww de París, es la gloriosa su
c~sora de la organización fila.rmónica francesa. uConcier
tos Lamourewm, la que en 1881 fundó Charles Lamou
reux. A tal conjunto, y a su fundador, se debe el haber 
difundido la. música de Beethoven, Schumann, MendE'ls
sohn y, lo què entonces era. inusitada. osadía, dió a ca
nocer la música de Wagner, dedicando conciertos ente
ros a. uLohengrin)), uTristan e Isolda», uLa Wa.lkyria.H, y 
restante producción del gloriosa compositor alernan. 

A la. muerte de Charles L amoureux le sustituyó su 
yerno Camille Chevilla.rd, que ostentó el cargo de P resi
denta Director de la. Orquesta, y quien, a.demas, oonsti
tuyó aquella en Asociación, en 1897. 
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A principies del sigla actual, ol prestigio de la ccOr
questa Lamoureuxn, se extiende nipidaruente por el ex
tranjero, en jiras que la reportan fama y éxitos innume
rables. En 1919 se asocia, como segundo director, ell\:laes
tro P aul Paray, quien en 1923 sucedo a Chevillard por 
fallecimiento de éste, como Presidenta-Director de la Aso
ciación; y así sigue la «Ürquesta Lamo~euxn, cosi:'chan
do éXito y renombre basta que, en 1928, se hace carga 
de la dirección de la misma el maestro Albert Wolf, que 
revalida y aumenta, la internacional estimación de esta 
flgrupación musicaL En marzo de 1935 se nombra, con 
el mismo carga, al Maestro Eugène Bigot, el que sigue 
siendo el actual Director de la «Ürquesta Lamoureuxn, y 
que ahora viene al Gran Teatro del Liceo para dar b-es 
conciertos, repitiendo, sin duda, e l éxito unaníme que 
tuvo la pasada temporada. 

En sus conciertos de este año, con la «Ürquesta La
mounmxn, actuaran en importantes partes, los soli.stas 
de la misma, señores Georges Alés y Robert Gendre, vio
lmes ; Marcel Frecheville, violoncollo, y Fernand Carat
gé, flauta. 

PAilA LAVAR ROPA 'FINA 

ILTON , 
IN O US TRIAS· RI ER A · ffiRR.SAr 



ARTRITISMO • NERVIOS CIRCULACIÓN 

PROOIGIOSAS AGUAS 

INFORMES: ASTRO·REINA·GALERIAS MALDA, 23-TEL. 2127 07 

Eugène Bigot 
La leyenda nos recuerda 

que, un autor hoy día. ela· 
stco, inscribía al pie de la 
sinforúa que acababa \de 
tel'Uúnar, la siguiente bromll 
lapidaria : cAqui termina 
mi dic ha... y empiezan nús 
penas». Estas penas, las 
han conocido todos los 
compositores. Entre ellos 
hay una que no se perdo
na jamas: el pensamiento 
traicionado. 

La música, materia iner
ta en sí, vive en efecto del 
impulso que le imprime el 
intérprete ; y el menor. des
fallecimiento o el menor 
error· en los tiempos, la mas 
pequeña negligencia con res
pecto al matizado o a las 
indicaciones del autor, son 
l'iesgos que pueden llevar a 
deformar la obra irremeclia
blemente. Por eso, debemos 
rendit· homebfl,je al maestro 
Eugène ;Bigot, cuyo valor 
musical, expe1·iencia consu
mada y escrupulosa con
ciencia, proceden ante todo 
de este gran principio, sustituir al autor para serviria como si es
tuviera presente, sin cuidarse del efecto o del éxito personal del 
director. 

Esta renuncia no se da sin valentía, y hemos de deplorar que 
no todos la comprendan. Pero, la fuer-1.a de la expedencia conse
guida Óurante dieciséis años al frente de la uOrquesta Lamoureu.~e, 
a la vez que once años como Director de orquesta de La Opera y 
de la Opera Cómica de París, en unión de mas de 20 años de ac
tuación directorial en la Radiodifusión francesa, han hecho que el 
roaestro Eugène Bigot, se haya trazado esa. línea de conducta que 
todos resueltamente han tenido que aceptar y compartir. Y si, 
è.f>&de el punto de vista técnico, consideramos el caso, hay que 
reconocerle evidentes dotes, nada comunes y suficientes, para si· 
tuarle como uno de los Directores imprescindibles para el servicio 
de toda espectaculo musical. 

Su actuaoión en el pasado año al írente de la meritísima «Or
questa Lamoureuxn en dos conciertos que a su cargo tuvo durante 
dicha temporada de Cuaresma, dió como resultada un franco y re
sonante éxito personal de este gran Director ; ratificandolo en la 
última temporada de invierno como maestro conoert&,dor y direc
tor de orquesta, en las óperas francesas. Por eso, estas lmeas, mas 
que de presentación del maestro Eugène Bigot, son de cariñosa y 
emotiva bienvenida, en agradecimiento a prestarnos su arte recio, 
vigoroso, fume y justo, ni frente de una ag:rupación sinfónica taE 
prestigiosa, como la aOrquesta Lamoureux:n de París. 
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''LA N O VIA VENDIDAu, Obertura, 
de Sm(> ta na 

Conocidísimo de todos los amantes de la música es el 
relevante puesto que Smetana ocupa en el arte del si
gla XIX, en el nacionalismo checo y en las maoifestacio
t.es operísticas. La lista de sus óperas, en particular, ofre
ce Yariados títulos: HLos brandenburgueses en Bohemia», 
uLa. novia vendida» (Praga, 1866), HDos viudas» (1874), 
<~El beso» (1876), «El Secreto» (1881), «La pared del dia.
hio» (1882) y <<Viola». 

Esa variada producción lírica de Smetana muestra 
muy diferent.es rasgos y gran riqueza de aspectos. Tan 
pronto pinta la realidad idealizada del villorrío ch~co, la. 
espontaneidad ferviente y la encantadora sÍlllplicidad de 
los sentimientos del pueblo checoeslovaco, como glorifica 
el gran pasado nacional y anuncia la realización del gran 
sueñ.o del porvenir tan anhelada por el pueblo, si musi
caliza motivos inspirades en alguna leyenda nacional. 
Para expresa1· la indívidualidad dc la naci6n, Srnetana -
a diferencia de otros compositores de varios países, enca
sillados en la escuela romantica --, n:o utiliza melodías 
populares, por euanto esta podría producir obras de un 

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENI EROS: 

JIW PWAS AMIEL 
BENITO COI\IÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
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superficial sello etnografico; sino que el caracter na
cional de su crcación artística es completamente intei'io.r, 
alirnentandolo una riqueza prodigiosa por lo que con
ciei·ne a la inspiración musical, y un desarrollo atrevida 
en cuanto a. la. presentación de la forma. Por todlis esas 
crrcunstancias, las gentes de su país quieren a Smetana 
como se quiere a un padre, y le veneran como se \·enera 
un profeta. Según ex:presión del musicólogo chec,> Zde
nek Nejeclly. La cmovia vendidan es la mas alegre de las 
obras dc Smetana y, considerada cronológicamente Pn tan 
vasta producción, puede considerarsela como una verda
dera flor primaveral. 

Esta Obertura, responde al sentido de toda la obra: 
su caracter es alegre y glorifica la vida campestre y al
deaniega expresión verdadera de la alegría y naturaleza 
popular 'checa, ofreciendo un cuadro vivo y realista de 
tal pueblo. 

PR:CJ.1I EBA S:CNFO~NIA EN D O IPI ENOB. 
OP. 68, cle. Juan Brahrnts 

La, Sinfonía on do os un trabajo lleno de ardor y te
naz aplicación. 

,hHeru: 
~~er Je;Fior. 
J~léfoM: 25 8} 2f 

Es en esta sinfonía en donde se manifiesta mas abier
tamente la afinidad con Beethoven. Realmente Brahms 
s~ inclina ante la personalidad del genial artista de Bonn¡ 
ei parentesco de las dos grandes sinfonías en tono menor 
es evid~te .. s~, embargo, mas que de un plagio se h·ata 
de una msprraCion común que partiendo de una base se
mejante pretende llegar a crear lo universal humano. Esta 
s1~onía ha sido considerada por su canícter y por su gé
nesis, como la producción pa tética. de Brahms. 

Un peco sosten:J,Lto: Lucha entre el tormento y la de
sesperación. Un motivo de caracter apasionadÒ, f!Cude 
constantemente a modo de leitmotiv. Empieza el tiempo 
con una introducc!ón solemne y tonal, apoyada por un 
peda~ d~ bajcs y timbales. Si el primer tema a cargo de 
los VJ :)hnes y cuerda en general es apasionado, el segun- . 
do es expuesto por 1!1 madera., de cara.cter tierno, que 
contrasta con el apter1cr. E l tercero, mas bien cronuítico, 
se resuelve con impaciencia en semioorcheas. Sigue el des
arrollo y después de la recapitulación finaliza el movi-

. miento en una coda que constituye lma especie de trans
formación del tema fundamental. 

Andante sostenuto : Mezcla la luz y tinicblas. La 

TAPICERIAS- ALFOMBRAS 
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;.QUf.: ol•mulo ,.¡neulo unc o 

lo"' pu<•blos en nrmonfo? No e& In 

¡Jolili~n, ni I oli ~~oil! tcmnri, ní lot~ lnu1uct' 

eon rnrt,t8 ICMlrnt rn "-U.¡. hoth·~s. 

Unn et In hum.nnitlud t'n .f'IUA unlu•lot~, 

untl en su nntor RIn n1Úfoi(On, El Khon, ton 
todo ... rerochlod, ol igual que 

el mdt ~ariño.&o nliio, ~ t:'<cittt al 

ritmo tle In dnnz4, &e conmueve ante 

los orpegio! y te Ye arrchototlo JlOr 

)O§ penetronl« taiihloJ de lo 

trompa. El grlto del elorin lloma de 

modo Igual ol tiet"'O y al oeñor, 

al llbre y ol eaclo•·o. Y ea que Jo 

múJiea hoblo todot lo• Jdion>u - ea el 

apret6n de monot unhereal, el llbro 
aiemprc conAtante, 8itmpre obferto. 

Deje que Jo mútlea le hohlc o Vd., 

ahoro, en toda au grondlo!lclad, ¡>Or 

medio tlel Capehorl 

EL e AP EH ART 

Grscias a· un nuevo sistema real mante 
revolucionario, el Capehart lleva la música 
ol hogar como no se ha llavado nunca. Toda 
la claridad del propio instrumento música! 
y de la voz humana la reproduce con 
sorprendente exaCJiJUd. Cajes de época 

por distinguidos ebanislas. 

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

~-~-~-ZJ~ 

cuerda expone una idea llena de dulce y celestial confian
za que pronto contínúa desarrollando el óboe. Vuelve a 
destacarse la cu€rda interpretando una melodía de ca
tacter amplio y apa.sionada en ext.remo. Aquí es donde 
podemos apreciar un fragmento antológico de la produc
ción siniónica de Brahms en el desarrollo que imprimc a 
base de un duo llevada a cabo por los violines primeros y 
eegundos en la maxima exaltación. Ya en la última par
te del mm·imiento, se expone el triunio del bien y en 
un genial dialogo entre el violín y la trompa, termina el 
movimiento dentro de un maravilloso equilibrio armó
nico. 

Un poco allegretto e g·ra.cioso : Reposo, una sonrisa 
debajo de las ltigrimas antes del última confJicto entre la. 
desesperación infinita y la maxima alegría. Ell primer 
tema es expuesto por el clarinete y contrasta con el se
gundo que a continuación se muestra mas dosprovisto de 
preocupaciones. El trío presenta ya un desarrollo mas. 
amplio. Es ahora la cuerda y la madera que se nos mues
tran en elegante dialogo con el metal. Sigue una repro
ducción incompleta de la primera parte para terminar en 
una breve coda. 

~. 

l'iputoñcin. 339, 1.0 •:!.0 

~npcr~o bt 3 " 5 
~"~'''""" 
iÇtltfono U16 7 



Adagio: Paisaje sombrío; crece la impotencia con los 
pizzicatos furiosos de la cuerda. Todo lleva a la. cabistrofe 
hasta que suenan las trompas con el tema de la salva
ción. Allegro non tropo rn.a C071 brío: Se inicia con un 
tema prolongada que guarda infinidad ~on el ~i~o de 
la Novena sinf071ía, de Beethoven. Con este qmere rmpo
nersc el triunfo de la alegría sobre la angustia y el tor
mento. Brahms renuncia aquí a un excesivo desarrollo 
que en todo caso renovaría el contraste y la lucha tema
tics y así después de un solemne coral a carga dol metal 
se llega en seguida a la reexposición de los temas para 
acabar la sinionía después de la oportlll1:a coda e_n una 
stretta final en la que sobresalen sus brillantes ttmbres 
organicos. 

LA.. P E RI, d e Du.kas 
Paul Dukas compuso ccLa Périn en 1911. A su amigo, 

el crítica musical Pierre Lalo, le confió un día: «Rabía 
perdido una apuesta. Para pagar mi de~da, me com_pro
metí a escribir esto ; Llamelo como q1-uera, pantomima, 
«ballet», escena ballada. Voy a enseñro:selo, y si uste? 
cree que es demasiado mala, quernaré toda el manuscn
to, que es toda lo que se merecen. Librado de una des-

¡P---------------------------------~ 
(ï .~ ~' ~4j 
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trucción segura, el poema bailado La Péri fué estrenada 
en 1912 por la bailarina N. Truhanova, a quien esta de
dicada. 

El argumento, tornado por Dukans, de. una antigua 
leyenda persa. 

El motivo musical ·es el siguiente: Una magnífica 
fanfare - rara vez tocada on los conciertos - precede 
la obNt. E sta es iniciada por una pedal de tónica que sos
tiene una sucesión de acordes irisa.dos, seguidos de ara
bescos cromaticos, expuestos por la flauta y el cprno in
glés, y rapidos trazos de los clarinetes. Los dos teruas 
principales son evocados escuetamente: el primera, muy 
rítmica, de una noble gravedad, representa probablemen
te el personaje de Iskender; el segundo, rnuy melódico,. 
de una gran intensidad expresiva, personifica la seduc
tora Péri y el deseo irresistible que va a inspirar al rey. 
Poco después, el fagor, el clarinete y el violoncelo expre
san este mismo tema en su aspecto definitivo y completo. 
La parte central de la obra, la danza de la Péri, esta 
construída sobre un terna en si m.o;yor; lleno de ardor y 
de profunda hechizo. E sta seguida de variaciones, en las 
que aparecen los diferentes temas, transformados, envuel-

MODELOS SELECTOS PARA 
PRIMAVERA: EN ARTESANÍA 

PARA NIÑOS; LAS MARCAS DE FAMA 
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tos en armonías de una riqueza inaudita. El tema es 
cantado por última vez por las trompa-s y los violonce
los en el registro agudo, en el mayor grado de la exalta
ción. Luego viene la caída lenta hacia la sombra. La Péri 
ha reconquistada la flor. La danza se calma; se oye, le
jano, el tema de Iskender, seguida por la llamada de las 
-trompas. Aparece el final, construído sobre el tema de la 
danza, cuyo ritmo parece identificarse con el de Isken
der y el de la Péri. L as sombras envuelven al rey y por 
última vez se oye la llamada de las trompas, en una at
mósfera apacible y serena. 

L A. PBOOE SI.ON N OCTU RNA. de Babatul 
Esta obra es una ilustración musical de uno de los 

episodios del «Faustoll de N. Lanau. 
. En las mas ava.nzadas horas de uria. oscura y tran

quj}a nóche primaveral, Fausto camina atravesando una 
selva muy espesa. Súbitamente el paisaje queda ilumi
nado y discurre por el bosque una proeesión, la de San 
Juan. Una vez termina el paso del cortejo, vuelve a rei
nar la oscUI"idad y Fausto es presa de gran congoja que 
le hace derramar ardientes lagrimas . 

. ~---------------------------------------------¡ 
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La prU:nera audición de este poema sinfónico fué en 
los «Conmertos de Colonne» de París el 8 de enero 
de 1899. ' ' 

" FANTASIE BAS(IUE" pa1•a v iolin y 
Ol'IJ.''"esta, d e Pie1•ne 

Esta obra para violín y orquesta fué compuesta du
raz;tte e~ ,veran? de 1927_ J:, dedicada a Jacques Thibaud, 
qmen dio la pr1mera aud1C1on en los HConci<'rtos Colonnell 
el ll _de dici~mbre de 1927. El folklore vasco había ya 
sedumdo a P1erné quien lo había utilizado en su HRa
rnuntcholl . Los temas sobre los cuales esta construída la 
HFantasía Vasca)) son entresacados dol «Cancionero vas
COll del R. P . José Antonio Donostia, quien ha recogído 
Y. anotado _ numerosos cantos del país vasco español, v 
b1en conoc1do por formar parte dol Instituta de MusicÒ
logía ~e B_arcelçm~, pert.enecientc a l Conscjo Sup0rior de 
Investiga-mones C1en tífica s. 

NAPOLI (de "Irmp'resiones tle Ttalia"), 
tle Oha/t'pentie'l· 

Esta pieza, es el último fragmento dc Ja obra c(Im-

EN UN AMBIENTE DE FANTAS(A Y OlSTINClÚN 

o 
~·O .... ~ ' 

LES OFRECE, A LA SALIDA DE TEATHOS, SU ,\IARAVILLOSO 

ESPECT&CULOINTERN&CIONAL 
CON 

Las fa.mostts estre-llits c uba.nas 

OLGA BIVEBO 
la VO>: d e la " Rodlo llmerlcan 0 u, y 

ESTHER ZULEJIA 
la rotlla. de la Rumba y t\e l a Gnarooba 

RESER VE su· MESA TELEFONO 23 41 37 



nresiones de l talia», de Gustavo Charpentier; y la pri
mera audición de esta obra fué dada el 15 de novierobre 
de 1891, por los uConciertos LamotU'eUX», bajo la direc
ción de Charles Lamoureux. 

Para dar idea de su motivo, puede decirse que en esta 
obra ~\3 describe, musicalmente, Napoles, su popuJaridad, 
su vida exterior, su gozo ... Estas son, en efecto, las sen
saciones esparc:das en la partitura: calor, luz, borrache
ra de los sentidos. Pareoe que, de cada calle, surjan can
tos, ritmos de danza, amorosas languideces de violines, 
de rasguear de guitarras. Las llamadas se responden, roú
sicas militares cubren la sinfonía: baílarines y callejeros 
sin ocupación, paseandose de grupo en grupo, entonan 
tarante1as. Es como la gran canción de un pueblo, el 
hirono de Napoles al borde de su golfo azuJ, con el ron
quido del Vesubio, cubriendo las melopeas sentiroentales 
que los cantores balbuoean en los muelles. Y la noche 
oae, al tiempo que, un fuego artificial, estalla en luceci
tas, en raroos de estrellas, que s~ extienden sobre el in
finita reflejando el oleaje . 

• ULUB FBIEDENDOBFF 
PRÓX IM A l l'f .& 1JGIJ RA () l Ó N 

LONDON & NEW- YORK CLUO • PARIS - UER UN - ROl\tA 
Con,ersaclones pedagógico • pr4cticas mañanas y terde11, a cargo de profesores 

nathos, de prest igio. Unico medlo erectivo para dominar Idiomes 

PR E PA RA CI ON PARA 

VIA.JES .&L E XTRA.NJ E RO 
Reserven sug pla las con debida a oticlpaclón en Paseo de Gracia, 11, t. • 

( Edificio del Banco Vitalicio) 

Durante toda In temporada damos comlenzo diar lamentc a mao~os ~rupos 

roducld~s INCLÉS - FRANCÉS - ALEMAN - ITALIANO • J'ORTUCIJÉS 



Casa Arpi 
Sall·ador S c t·ra 

OAMARAS·ACCESORIOS 
LABORATORIO FO'rOGRAFlCO 
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Roanoca Nlj insky 

Vida de Nijinsky 
La. historia de los uballetS)) rusos a través de la 

biografía del mas grande bailarín de 
todas las época.s. 

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

Grdtlcrts Co11dm. ~. C. 

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

Ex igir la marca KE ST O S fi¡ad a 
en el inte rior de cada prenda 

J: l sosté n KESTOS, se vende en las mejores 
Corseterías y casas de Novedades 

Kt:STOS 
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