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Último Conclcrto de Noche 

• 
Maestro Director·: 

EUGÈNE BIGOT 

• 

L ORUUESTA L.t.l\IOUREUX", de PARIS j 



PROGRAJIA 

I 

DER FREYSCHÜTZ, Obertura 

QUINTA SINFONJA 
Allegro 

Andante con molo 

S~herzo.- Allegro 

· li 

CONCIERTO, para violonct:lo 
Allegro non lroppo 

Allegretto con moto 

Fina/e 

Solista: Marcel FRECHEVILLE 

III 

WEBER 

BEE'I HOVEN 

SAINT-SAENS 

PAVANE, SICILIENNE, FILEUSE FAURÉ 

LE ROl D'YS, Obertura LALO 
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"OBQUESTA LAMOUBEUX" 

La ((Orquesta Lamouremw de París, es la gloriosa su
cesora de la organización filarmónica francesa. C!Concier
tos Lamourewm, la que en 1881 fundó Charles Lamou
remc A tal conjunto, y a su fundador, se debe el haber 
difundido la músif]a de Beethoven, Schumann, MendE'ls
sohn y, lo que entonces era inusitada osadía, dió . a co
nocer la música de Wagner, dedicando conciertos ente
ros a ccLohengrinll, «Tristan e !solda», «La Walkyria)l, y 
restante producción qel gloriosa compositor aleman. 

A la muerte de Charles Lamow·oux le sustituyó su 
yerno Camille Chevillard, que ostentó el carga de Fresi
dente Director de la Orquesta, y guien, ademas, consti
tuyó aquella en Asociación, en 1897. 



¡TE~~POBADA PBiltlA JïEBA! 
El mejor y mas extenso surtido 
en colecciones selectas, lo 
encontrara en nuestros 
grandes almacenes. 

AL SERVICIO DE lA MODA Y El HOGAP. 

PLAZA DE CATALUÑA. 7 
'&ARCEL.ONA 

A prinmp1òs del siglo actual, el prestigio de la ccOt·
questa Lamoureux», se extiende rapidaruente por el ex
hanjero, en jiras que la reportan fama y éxitos innume
rables. En 1919 se asocia, como segundo director, el Maes
ho Paul Paray, quien en 1923 sucedc a Chevillard por 
fallecimiento de éste, como Presidenta-Director de la Aso
ciación; y así sigue la ccOrquesta Lamoureuxll, cos~chan
do éxito y renombre hasta que, en 1928, se hace car-go 
de la dirección de la misma el maestro Albert Wolf, que 
re"t·alida y aumenta, la internacional estimación de esta 
<tgrupación musical. En marzo de 1935 se nombra, con 
el mismo cargo, al Maestro Eugène Bigot, el que sigue 
siendo el actual Director de la ccOrquesta LamoureU."'{Il, y 
que ahora viene al Gran Teatro del Liceo pat·a dar tres 
conciertos, repitiendo, sin duda, el éxito unanime que 
tuvo la pasada temporada. 

En· sus conciertos de este año, con la i<Orquesta La
moureuxll, actuaran en importantes partes, los aolistas 
de la misma, señ.ores Georges Alés y Robert Gendre; vio
lmes; Marcel Frecheville, violoncello, y Fernand Carat-
~ft~ta. . 

7'Ai?A LAVAR ROPA 'FINA 

ILTON , 
INDUSTRIAS ·AlER fl·ffiRRSA,. 
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Eugène Bigot 
La leyenda nos recuerda 

que, un autor hoy día. cla
SICO, inscribía al pie de la 
sinfonía que acababa 'd~ 
terminar, la siguiente broma 
lapidaria: .Aquí termina 
mi dícha... y empiezan mis 
penas». Estas penas, las 
ban conocido todos los 
compositores. Entre ellos 
hay una que no se perdo
na jamé.s : el pensamiento 
traicionado. 

La música, ma.teria iner
ta en sí, vive en efecto del 
impulso que le imprime el 
intérprete ; y el menor des
fallecuniento o eol menor 
error en los tiempos, la mas 
pequeña. negligencia con res
pecto al matizado o a las 
mdicaciones del autor, son 
riesgos que pueden Llevtu· a 

~ deformar la obra irremedia
blemente. Por eso, debemos 
rendir homenaje al maestro 
Eugène Bigot, cuyo valor 
music&!, experiencia consu
mada y escrupolosa con
ciencia, p1·oceden anbe todo 
de este gran principio, sustituir al autor pa1·a serviria como si es
tuviera pr·esente, sin cuidarse del afecto o del éxito personal del 
director. 

Esta renuncia no se da sin valentia. v hemos de deplorar que 
no todos la comprendan. Pero, la fuerz.a · de la ex.periencia conse
guida durante dieciséis años al frente de la .Orquesta Lamoureux», 
a la vez que once años como Director de orquesta de La Opera y 
de la Opera Cómíca de París, en unión de mas de 20 años de ac
tuación directorial en la Radiodifusión francesa, han hecho que el 
maestro Eugène Bigot, se haya trazado esa línea de conducta que 
todos resueltamènte han tenido que acaptar y compartir. Y si, 
èt;Sde el punto de vista técnico, oonsideramos el caso, hay que 
reconocerle evidentes dotes, nada comunes y suficientes, 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 aCr
questa La.moureux,, en dos conciertos que a su cargo tuvo durante 
dioha temporada de Curu·esma, dió como 1·esultado \lD franco y re· 
sonante é."<tito personal de este gran Director ; ra.tificandolo en la 
última. temporada de invierno como maestro concertador y direc
tor de orquesta, en las óperas francese.s. Por eso, estas Jíneas, mas 
que de presentaci·ón del maestro Eugène Bigot, son de oariñosa y 
emotiva bienvenida, en agradecimíento a prestarnos su arte recio, 
vigoroso, :firme y justo, al frente de una agrupación sinfónica. tan 
prestigiosa, como la uOrquesta Lamoureux» de París. 
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ttDER FREYSOHi."TZ'' , Obe-,.·tuJ·a, de Weber 

Cuando ccFreyschütsn fué representada en París, Ber
lioz juzgó la obertura como uno de los números mas be
llos de toda la ópera, y señaló ahi «esta larga melodia 
que gime lanzada por el clarinete a través del trómolo 
de la orquesta, como la. queja del viento en las prufundi
dades del bosquen. Y consideró como una de las mas be
llas cosas musicales) esa oposición de un canto lírnpido 
que se exhala en la obertura mientras que, por debajo de 
él, la armonia se estremece y ruge. 

La obertura de ((Freyschützn, una de las de mas am
plitud sonora, Tesume el contenido musical de la ópera. 
Igual que las oberturas subsiguientes del mismo composi
tor, la integrau diversos motivos enlazados maravillosa
mente entre sí. Por excepción, el <~adagion de las tram
pas con que principia este número inaugural, no se balla 
en el cuerpo de la ópera misma; sin embargo, queda jus
tificada ahi su presencia, por cuanto sirve para situa;r Ja 
acción y evocar el bosque ; es decil', el lugar donde se 
desarrolla el astmto. 

Iníciase la composición con un Hadagion sumamente 

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
IÑGENIEROS: 

JHAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORltS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 



expresivo. Dos compases formulau una breve frase, uní
sonas en varias octav.as, la puesta por la cuerda y la ma
dera. La primera nota, al ser atacada, va en impetuosa 
«crescendo>> basta un C!forte», cuando desemboca en la 
m:isma nota de la coda superior. Sigue, a modo de res
puesta, otra frase en sonoridad 1<piano», anunciada por 
los violines prímeros. Bien pronto c-antan las trompas so
bre los ondulantes acòrdes arpegiados de la cuerda. Un 
«crescendO>> en trémolo prepara el <Cmolto vivace», en 
compas binario. Y desde aq~ se desarrolla un frez:esí, con 
notas sincopadas, sobre un g1ro ascendente de~ haJO. Tras 
amplio proceso evolutiva, se recoge la sonon?~d. Sobre 
apagadísimo trémolo el clarinete canta una divma frase. 
Tras ésto, una dulce y apasionada melodía despliega sus 
alas mientras canta la madere. y la apoyan los acordes 
sinc~pados de la cuerda. Esos elementos constitutivos 
proporcionau los elementos para la trama. Y como coda, 
vuelve a sonar aquella bellísima melodía, entonada _POr 
los viofines, mientras todo el resto de la orquesta le sn·ve 
de cimiento sólido y solemne. 

Y ®<JlYOJ ~ 
n.nn~nli>J!nrtnl. Jp ~ 

P.ADJtó 

.If¡ilern: 
~{!,er Je:Fior. 
J~fe{OIIU; 2S §j 

QUINTA S J.NFO NIA , tle B eet h oven 

Como es sabido, Beethoven compuso nueve sinfonías. 
La Primera, debe considerarse como un ensayoJ, una 

aspiración que logra el genio de la música con la's sinfo: 
.nias siguientes. La Segunda, ha sido calificada de puente 
entre Mozart y el Beethoven definitiva. La Tercera sin
fonía, denominada «Heroica» expresa su posición espi
ritual en relación con el mundo política de entonces. La 
Ouarta, es un canto al amor que el autor sintió por Tere
sa Brunswick. L a Quinta sinfonía, quiza la mas popular 
de Beethoven, expresa la lucha del hombi'e contra el des
tino. La Sexta, dEnominada ccPastoral» es una jocunda 
exaltación del sentimiento de euforia vital que al hom
bre impregna su contacto con la naturaleza. La Séptima, 
expreEa el dEspertar de las fuerzas elementales de la Na
tura.leza, pero con tristeza, aunque confortandose por la 
visiór¡. de un ideal que, al fin, a.lcanza el triunfo. La Oc
tava, es en la qu~ el ritmo aparoce soberano y dotado de 
una ·expresión excepcional; y, finalmentP, la Novena, no 
es sólo la última. sinfonía de Beethoven, sino la quinta
esencia de su pensamiento. 

T APICERIAS- ALFOMBRAS 
DIBUJOS EXCLUSI VOS 

IJ16rJtto T'lo nc 
S. A . 

RBLA. CATAL U ÑA, 32 
TELÉFONO 2 17?.¡6 

AV. GBNERALÍSIMO, 568 
T. 280806 (JUNTO "., o:<TANEn) 



;,QU!i: clornclo duculo unc n 

Jos put'blos en nrmoníu? No es la 

polit ito, ni los ~l;uemu~, ni lo!4 lmquel." 

con rnro~ te~ros t'fi I'UHI htulcgas. 

lJnu t•s Iu humunlclacl c•n f.Ut\ unhelo!li, 

una en su amor nIn mú~ir.n. El Khan .. con 

Iodo su ferocidatl, ui igual t¡ue 

el mó.s curiiío~o niíio, se exf!ilo ni 

ritmo de la clnn.z.o, fot• eonmuc\'C nnte 

Jo.s or¡legioa )'~e· 'e: urrt.•bnlntlo por 

lo" penelrontes toiíido! cle la 
trom1••· El grito olel elarín llama de 

modo igual al eiervo y ol 8Cño·r, 

nllibrc y al e.~clnvo. Y es que la 
mú>icn bobln tooloo loo Idioma•- eA el 

npret6n de monos univerft.UI, el Ubro 

elempre conslontc, eicmprc obierto. 
Dcje que In música le hohle o Vd., 

nl1oro, en totln llU grondio,eldutl, por 

medio tlel Cupehurl 

EL e AP EH ART 

Grecias a· un nuevo sistema realmente 
revolucionaria, el Capeharl lleva la música 
al hogar corno no se ha llevada nunca. Toda 
la claridad del propio instrumenro música) 
y de la voz humana la reproduce con 
sorprendente e:xactirud. Cajas de época 

por distinguidos ebanisras. 

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

/e?.dér-~ -~. z;~ 

Con la QUINTA SINFON1A llegamos a una de las 
obras de BeethoYen que ha alcanzado mayor populari-· 
dad. El p1·oblema típicaruente boothoviauo de la lucha 
del hombre con el destino, alcanza en esta obra una de 
sus mas· grandiosas plasmaciones. En el primer tiempo
asistimos a una empeñada lucha entre la primera idea, tan 
sencilla, pero tan rica en desarrollo, y la segunda, que 
es. la yoz del horubre pretendiendo afirmarse aut0nqma 
frente a la siniestra lla.rnada inicial. Nunca se habh lle
vada mas lejos el desarrollo tematico de una idea simple. 
En el andante ccdulce corazón de consolación y de cspe
l'anzasll, Beethoven nos brinda una dc !!us íntimas med.i
taciones. En el .final que aporta la descada conclusión 
triunfal a esta grandiosa epopeya de la voluntad. usis
hmos a una afirmación de fue1·za, a una arrolladorà mar
cha heroica que barre todas las inquietudes y luchas in,.. 
t.eriores. 

OONOIEBT()_ en la, 11u:rt,t violoncelo 11 
o·rquestn, tle St1int-Su en.s 

Este primer ccConcierto para violoncclo)), fué oompues
to en 1872, en el mismo año que la rcSonata», y en dispo-

~. 

ft• • • • 3 ..... 1 o ., o ,... , J'U• .anoll, .,.,., . - • • 

~,_}'tH~tl b~ 3 el 5 

'"rctlon4 
~tftf.,no 5-U67 



siciones amilogas. De esta manera Saint-Safuls quiso, so
bre todo, resaltar las cualidades del instrumento. Aban
cionando la división consagrada de los tres tiempos se
parados, encerró su idea en un solo con_junto, sin inte
rrupción: cortando el allegro, por nn mmuetto - alle
gretto con moto -. sin rupttu·a melódica entre las par 
tes; sistema que -ya le había complacido para su «Con
cier:to en la mayor para violínn, y donde la. unidad orga
niêa de la obra resalta mas al exterior , ya que los entre
tejidos sucesivos de los episodios estan ligados por un 
solo canto continuo. Sin exh01·dio, bruscamente arrastra.n
do con él los instrumentos de cuerdas en trémolo, el vio
loncelo pone su frase apasionada de la misma m~nera que 
una aguila clava sus garres sobre una presa. Ttembla en 
los graves, se remonta mas pesado, y la impresión de es
fuerzo que multiplican las respuestas robustas y beetho
Yenianas de los contrabajos, ponen toda su fuerza, su 
temperamento abrupta, y la virilidad heroica de su 
timbre. 

Después de esta frase vehemente, un lento «cantabilen 
lt pe1-mite desarrollar su medium nítido y el ccallegreton 
lc• asocia a una v isión de fies ta cortesana. U na belleza 

~~\ '-o/ ~~ , 
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abando~ada anima, ~ste minueto ligero, acariciador , llcno· 
de gracia y ?e. esplfltu que se funde en un deseo emocio
nada. Los v1olines con sordinas, los oboes, los clarinetes, 
Y los fagots le rodean de tonos de pastel. El solista le 
adorna tan sólo con un brillantísimo trino de una ctlden
za, pero se calla. sin desfallecer, ya que su alma flota en 
es~a leyenda delicada .. En ~~- ccfinalen, hay un desplaza
mtento de su personalidad lmca, una trasp osición de un 
efecto nuevo e imprevista. ' 

PA VANEJ S I OILIEZVNE, FILEUSE, 
de Fawré 

PftVane 

Esta ccP avanen, en fa sostenido menor data de 1887 
Y esta dedicada a la 9~ndesa Greffulhe. P'uede ser ejecu~ 
tada . con coros c~ad h~1 tumn, y el motivo de esta pieza 
descriJ:>e los gtactosos J~eg_os de dos pareja,s encantada
las, Lmdor y ~yrtyl, TuC1s y Lydé, que una riña ligera 
l?s desune un mstante, pero que no tardan en reconci
liarse. 

·cALZADOS DE LUJO ¡ 
MODELOS SELECTOS PARA 
PRIMAVERA EN ARTESANÍA 

PARA NIÑOS1 LAS MARCAS DE FAMA 

• 

MUNTANER 242 (JUNTO AV. GENERALISIMOI 
TELEFONO 28 57 75 
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La primera audición de esta obra ~é dada por los 

·«Conciertos Lamoureux», el 25 de nov1embre de 1888, 
hajo !a dirección de Charles LamouretL"{. 

File u s e y Sicilienne 

En el año 1900 antes de la apa:rieión de la óperd. C<Pe
leas y Melisande»,' de Claudo Debussy, la obra de igual 
título de Maeterlink hitbía sicle representada. en L oJJdres; 
y en esta ocasió~, la mú,sica de escena ~~bia sido ei~co
mendada a Gabnel Fa.ure, y la orquestacwn a Koechhn ; 
después, sogún era costumbre e~ aq~el, e:r;ttonces, el com
positor extrajo de los intermedios sinforucos de la obra, 
una ccsuito» de orquesta, a la que p ertenecen estas d os 
piezas, «Fileuse» y ccSicilienne», que hoy se interpretau. 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES B - TELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, 5 - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 

C A.. :àfi SE RÍA 

CALLE 
SANTA ANA,39 

M OD AS D EPOR T E 

LE BOI D ' YS, de Lalo 
Es sabido que, el compositor fi·ancés Eduardo Lalo, 

tenia mas condiciones de compositor ~mfonista que es
cénico ; y por ella sus composiciones musicales para la 
escena destacau ffiempre por sus hermosas y bellísimas 
«obertura-S», aun mas que por su partitura total. 

Una de las de mas mérito, entre todas las oberturas , 
de óp:::ra, es ésta. de «Le Roí d'Ys», robusta, caracterís
tica del modo de hacer del autor, llema de colorido, de 
gran sonoridad y de una .instrumentación tan sólida como 
expresiva. En ·ella , el compositor Lalo se mueve cori en
tera libertad; y la melodía de esta obertw·a es nwble y 
apasionada, av.alorada por una instr~entación su~ora, 
pintoresca y viVa, que enmarca esta pwza do con01erto 
tan preferida de los públicos filarmónicos. 

MARCOS o GRABADOS ANT'JGUOS Y MODERNOS • CUAD=ll 

--
SALA. GASPAB 

CONSE/0 DE CIENT?>, .1~3 TELÉFONO 21 20 64 
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Casa A.rpi 
Salv ador Ser•·a· 

C AMARAS•ACCESORIOS 
J.A BORA TOR JO FOTOGBAFICO 

llambla del Cenh'o, 35 · Teléfono !li 90 IS 
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EN UN AMB IEf'.iTE DE FANTASIA Y OISTINCIÚ N 
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--- . ~ 

LES OFRECE, A LA SALIDA DE TEATROS, SU MARAVILLOSO 
ESPECTA..C(JLO INTERN.&CIONA..L 

CON 
Las ramosas estrellas cnbanns 

OLGA. BIVERO 
la v oz d e la " Kadlo Aanerlcnna", y 

ESTHEB ZIJLEJIA. 
la r e ina d e la Rum b a y d e l a Guaraohll 

RESERVE SU MESA TELEFONO 23 41 37 



tJ LT IM O e O Ne I E R _TO 
110~11\GO, 28 IJE MAUZO DE 19ti0 TAIIDE A LAS 8 

3.• de propledod y abono a lerdu 

PROGRA.BA. 

I 

LA NOVIA VENDIDA, Obertura 
PRIMERA SlNFONIA, en do menor 

IJ 
LA PERl 

III 

LA PROCESION NOCTURNA 

FANTASIA VASCA, para violín 
SoUtJta: GetH'ge8 ALES 

NAPOLI (de ''Impresiones de ltalia'') 

i\'li\ESTRO DIREC?OR: 

EUGENE BIGO T 
:-

SMETANA 

BRAHMS 

DUKAS 

RA BAUD 

PIERNE 

CIIARPENTIER 

I_·_ "ORQUESTA LAMOUREUX'', DE PARIS 

Romoca Nijinsky 

Vida de Nijinsky 
La. historia de los u ballets» rusos a través de la 

biogra.fía del mas grande bailarín de 
todas las épocas. 

EDIOIONES DESTI NO, S. L. Pelayo, 28. T. 11482 
BARCEL ONA 

Gr<lfiC'a! .t:ondr<S. ç .C: 

!<ESTOS, finísimo sostén lencería, moldea 
•?'pecablemente los contornos, propor
Cionando el encanto de un busto ¡uvenil. 
KESTOS: f~cil de colocar, agradable al 
uso, es 1nd1spensable a la muier elegante 
para los deportes, la ciudad y de noche. 

Exigir la marca KESTOS fijada 
en e/ interior de cada prenda 

J:l sostén K E S TO S, se vende en las mejores 
Corseterías y casas de Novedades 

Kt:STOS 
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DOS LÚISÈS 

S • ·"' U LI N S 
LA FABIHCA DE LAS MALETAS 

¡\VIlA. t:ENEIIALI, Tullc•rc·~· nuc SIMO, ;>:l.J 
!\ Fllll T, 1 ;)I 

ciCJ~ cie 18~(1 
C!H con.L"' .7 A. ~ l'I1UU 
-~uporación 



TEJIDOS EXCLUSIVOS 
O E A LT A. F A N TA S f A 

Si\STREHfA PARA SE~OHA 
CABALLI;RO Y Nl~OS 
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BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PI\ÉSTAMOS CON 
GARANTiA DE· ALQUILERES COMPHA · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPA~A · CUENTAS CORBIENTES • VALORES 
Y CUPONES • CAJA DE AHOJ{ROS DEPÚSITOS 
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TARIIAS4 
Dele3odón en SABADELL 

DJRECCIÓN TELEGIIAFICA, "PI\UPIEBANC't 

Aprobado por la O~rección Gcntrol d~ 1\onco y Bolsa, con el número 382 



I 
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EMPRBSA: 

JOS}~ F. ARQUER 

d<'l 11 a l 3 1 d e m a yo 

17 t uuclon e 111, 6 d e tarde y 12 d e noc b e 

POR EL 

·GRAN BALLET DE MONTECARLO 
Compañía del MJ\ROUÉS DE CUE\f AS 

CON SUS PRIMERÍSH10S BAl L ARINES 
Jt:STRELLAS Y SOLISTAS 

ESTIU•:N()8 1' ll.EP(~,o;n:IONES: 

«PETROUSClfKA;, mtísica de Strawinsky. 
<EL .\10UNO ENCANTADO , música de Schubert. 
cCOLOQlJIO SENTJ.r.,ll·:NTAL>, música de Bowles 

( decorados de Dalí) 
cPASO A CUATRO•. música de Pugni. 
<PERSEJ>IIOXE>, música de Schumann. 
<ELEGIE•, música de Chopin. 
•LAS MUJERES DE BUEN HUMOR , música de Scarlatti. 

l' TODO Sl! EXTBNSO BEPE RTOBIO 

OROUESTA SINFONICA ·nEL GRAN IEATRO DEl LICEU 
Mncstro Directora GUSTAVE CI.OEZ 
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