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LOS DIAS LUNES 10 Y MIERCOLES
12 DE ENERO DE 1916, A LAS
CINCO V_MEDIA_EN PUNTO DE LA
TARDE, EN EL TEATRO PRINCIPAL,
CON EL CONCURSO DEL TRIO, FOR-
:: tt MADO POR LOS SENORES :: ::

RICARDO VINES =
(PIANO)

JULES BOUCHERIT
(VIOLIN)

“ANDRE HEARING =
(VIOLONCELLO)

Tip. A. Sanz, Suc, de J. Sanz,— Zaragoza 



PRIMER CONCIERTO Lunes 10 de Enero de 1916

PRIMERA PARTE

Trio en do menor (primera vez) . . . + + + + - Beethoven.

a) -Allegro con brio.

b) Andante cantabile con variazioni.

c) Menuetto, quasi allegro.

d) Finale; prestisimo.

SEGUNDA PARTE

Trio en sol mayor, n.° }

a) Andante.

b) Poco adagio cantabile.

c) Rondo ail’ ongaresse.

TERCERA PARTE

Trio en fa, n.° 2,.0p. 80°. re ae +. ete OchuUmMann.

a) Muy deprisa.

b) Con intimo sentimiento.

c) En movimiento moderado.

d) No muy vivo.
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Piano gran cola «Steinway», propiedad de La Filarmonica

 

Las puertas del Teatro se abriran MEDIA HORA

antes de la sefialada para empezar los Conciertos.

SEGUNDO CONCIERTO Migrcoles 12 de Enero de 1916

PRIMERA PARTE

Sonata a tres (primera vez) . Loeillet (1657-1728).

a) Largo.

b) Allegro,

c) Adagio.

d) Allegro conspirito.

SEGUNDA PARTE

Sonata nim. 2, para violoncello y piano. Bocherini.

Allegro. Largo. Allegro.

(Sres. HEKKING y VINES)

Estudio en la menor . . . - + + + Chopin,

Romanzaven tavern) 2siren ee Schumann.

SOCCAlAG «Soe ee ee ae oe OCDUESe

(Sr. VINES)

Romanza en sol, para violin, . . - Beethoven.

Variaciones sobre un tema de Corelli . . ‘Tartini-Kreisler.

(Sres, BOUCHERIT y VINES)

TERCERA PARTE

n.° 2, en mi menor, op. 303 (primera vez). Saint-Saens.

a) Allegro non troppo.

b) Allegretto,

c) Andante con moto,

d) Grazioso, poco allegro.

e) Allegro.
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Oficinas de la Sociedad: Calle del Coso, num. 7&, 1.° izqda. 



Trio Vites- Boucher-Hekking
En la temporada anterior, la agrupacion denominada TRIO FRAN-

CES,constituida por los Sres. DUMESNIL (piano), BOUCHERIT

(violin) y HEKKING (violoncello), dié en nuestra Sociedad un solo

Concierto, cuyo éxito correspondidé al gtan mérito de sus tres ejectttan-

tes. Las Sociedades que forman la UNION DE FILARMONICAS,

no dudaron en preparar y llevar a cabo una segunda atdicion de tan

notables artistas. En la extensa tournée que realizan este afio, por

Espafia y Portugal, y a causa de las excepcionales circunstancias por-

que atraviesa Europa, el pianista DUMESNIL (movilizado), ha sido

sustituido por nuestro compatriota RICARDO VINES,tan conocido y

admirado en Espafia y enel extranjero.

Integran, por tanto, fa agrupacién que tiene a cargo las Sesiones

Musicales de los dias 10 y 12 de este mes, tres artistas ya conocidos y

aplaudidos en nuestra Filarménica y muy solicitados en el mundo mu-

sical; BOUCHERIT, elf violinista de gran renombre; HEKKING, el

violoncellista tantas veces admirado en nuestras sesiones musicales, y

VINES,el-especialista en-Chopin y-en la_moderna-escuelay que—por—

tercera vez se presenta en nuestra Sociedad.
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Las préximas Sesiones Musicales, tendran lugar con el concurso de

los siguientes artistas:

Febrero. -RUBINSTEIN (piano) y CASSADO (violoncello),

Marzo..._ORQUESTA DE CUERDA de fa ASOCIACION DE

MUSICA DE CAMARA, de Barcelona, dirigida por el maestro

Rabentos,
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ABDVUERTEDEIES

Queda prohibida la entrada en fa Sala durante la ejecucion de las

obras musicales, pudiendo efectuarse tan solo aproyechandolos pequefios

descansos o intermedios entre los diversos tiempos de aqueéllas.

——Las continuas reclamaciones entabladas ante la Junta de Gobierno,

obligan a ésta a suplicar con insistencia, de los sefiores Socios, se absten-

gan de toda conversacién o acto que moleste a fos demas, perturbandoel

absoltuto silencio que debe reinar en la Sala. 


