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iíB UPll!OJ 

B lluego es el elemento mh temible y pe
Ugroso para todos los aeres, mehos para el 
hombre, cuye inteligencja lué C8p6J de domi
nu y tJlU\IJormar sus energlaa haciéndolas 
úliles 8 IUI fines. 

EncaUJBr las energlu elementales, deaau
briendo la forma ingeniosa ¡l6ra <¡\IB aial8da· 
mente o armonirada.s conotra.J, ceden su m'-ximo 
rendimienlo, es el supremode:nino de la Ciencia, 
conseguido ya en muchos c:uo1 de manera 
concluyerue. 

Un ejemplo de tel resulrado c:ientlfico per
fecto, 'l\le por sus inimitables propleclades cu
ra.rivas se he hecho imprescindible 8 la huma
nidad entera es la 

ASPIRINA 
ol remedío de fama mundial 

CONSULTE CON SU MEDICO 

BERTOLA 
S. A. 

VI NOS Y BRANDYS 
JEREZ DE LA FRONTERA 
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Rojo indeleble 
Maxims's 

para sus Labios 

Pestañil inalterable 
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para sus Pestañas 
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Envasados por " La Florida, S. A." cuya profunda expertencia es 1amb1én unB garant ia 
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SASTRERIA CAMISERIA 

TEJIDOS SELECTOS 
ALTA FANTASIA. 
LANAS•SEDAS 
ULTIMAS NOVEDADES 

PARA SEÑORA. 

CORBATA S 

AVENIDA CENERALI S JMO FRANCO, 439 !Chdlan Muntaner) 

GRAI'J TEAfRO DEL LICEO 
EMPRESA : 

JOSÈ F. ARQUER 

TEMPORADA DE CUARESMA 1948 

DIRECC I ÓN ARTfST I C A: N APO L EONI<: ANNOVAZZ I 

jueves, 4 de lYlarzo de 1948, a las 10 
2.a de propiedad y abono a NOCHES 

TE R CE R C O NCIERTO DE LA TEMPORADA 

DIRECT ORES: 

E K I TA I AHN 
y 

ENRIQUE CASALS 

Do mingo rarde a las 5'30 

Segundo Concierto de Tardes 
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M UERTE Y TRA I\'SFIGURACIÓN 

DON ] UA N 

P ARTJo: Il 

SINFONIA DE LOS ALFES 

]\1/ ctestro Director: 

R lCARDO S TRAUSS 
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R lCARDO STRAUSS 
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PAHTE I 11 

CO¡'.;CIERTO EN S T BEM O L . 
(para violoncelo 11 r•rquesta ) llOCCI IERINI 

Allegro m oderato 
A dagio non tropo 
Rondó Allegro 

Solista: 

PILAR C ASAL S 

Maestro Director: 

ENRI QUE CAS A LS 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

CER:tVTE OUE FUÉ DE LA DISUELTA SOCIEUAD 
PUJAOAS Y LLOBET 

INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORHS VILLAVECCHIA 
JWAEL AMAT CARRERAS 
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EKJ1'AJ AHN 

El maestro Ekitai 
Ahn, natural de Co
rea, se formó bajo la 
dirección de Ricardo 
Strauss. A l lado del 
maestro insigne se 
asimiló a fondo los 
secretos de la técnica 
musical, especiali
zandose en la com
posici ó n y en la 
dirección de orques
ta En sus obras sin
fónícas Ekitai Ahn 
h a vertido en forma 
s u gesti va I. os rnoti
vos origina les de so 
país en el ropaje 
armónico e instru
mental de la mejor 
t écnica occidental. 
Como direc t or de 
orquesta h a actuado 
con éxito al fren te 
de grandes conjun
tos sinfónicos en las 
ciudades de Berlín , 

Viena, París, Nueva York, Budapest, Bucarest, interpretando 
un vasto repertorio que comprende todos los aspectos de la 
música cla.sica, romantica y moderna. En Barcelona los m é
ritos de su labor son altamente apreciados por haber dirigido 
en diversas ocasiones la Orquesta del Gran T eatro del Liceo 
y la orqu esta Filarmónica de Barcelona. 

RICARDO STHASS 

1\1 U E R T E Y 'T H A NS F I G U 1t .\ C l O f\ 

De~pués .c!e Don ..Jum1,' Riell nio ."t•·uu~s escribió .lluert e y 
t1·am~jtguraczon, op. 24. Un poeta amigo <.fp) corupositot· Aie
janeiro Ritter consiguió febzmente en un pot'lll¡\ el .t~unto 
de esta púginn sinfónica. Aunqu(' el tcxto litenu·io sen pos
~<·rim· a la composición de !a obra musical .es indudublc qtw 
el ofrece una excelente guru pam una runvor comprcnsrón 
dc la música de Stnmss. Creyéndolu tll'Í nos penuililliOS re
sumir brevemente su contenido. 

En 1.ma buhardilla obscur·a, iluminudn débilmente por· Iu 
ténuo luz de una veln que se estil consumicndo. yncc en la 
cnrua tul hornbre agonizando. 81 sucño biPnhechÜr lluva In 
sot:trisa a su semblonte. Irnagenes fe liC'cs de otros licm¡.¡u;:, 
pasun por su mente, pero el mal rnorUfcro sólo ronccdo nl 
en fe¡·nto un breve descanso. Dc nuevu lc sac u dc Iu fie hr e v 
StJ I'eunuda. la agonia, es derit, la luchu cnlre la voluntu{l 
elf' sobrevivi:r- .v la noclw sinie!\tnt del oniquilumicnto. Pcru 
)!). tcnsión no puede durar y el enf(;J'nlo c1\C c·n ltll l'Stndo 
de poslración. A ti·avés de su imuginuc·itin c:alunt lii'ÍPnln. ex
tituda por Ja tiebrP. el moribundo r·uvÍ\'C los numwnlos <·u l
minantes dc su vida. Ansins juvt:'niles, idcoles de Iu edud 
ltladum. Sucédense las imúgcnes, los sucrioR dl• nJuo¡· y dc 

TAPIC ERIA S Y ALFOM BRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALUÑA, 32 TELEFONO 17476 



glol'ia. do untaño, habtn que, por fin, la muerto completa su 
obra, pero ¡ oh supt'llnla revelación ! la muerte es sólo <'I 
paso a la transfiguración. Del cielo llega el clamor de la ctcr
nidad. El canto firme, ann1elto en opulentas sonoridndcs, 
habla de la redcnción ~· de la asccnsión a_la vida perdur·able. 

La orque"tll traduce con singular elocuencia estas ,;sïone!; 
dt• ngoníu ~· d<• dcs,.ndo. La obra tmpieza con la tonaJidad 
lúgubre dc do menor refiriéndosu al sopor del moribundo. 
El allegro nmy ngitndo que sigue nos enü·enta con un ata
que de la fiebrc bujo los cfl'<'tos de la cual tiene lugm· el 
desfile sublimaclo de las imagcnes dc un pasaclo feliz husta 
que, en un último· t•l:itrcmccimicnto que nos habla de la lu
cha agónira, scntitliCJS romo la ,-ida se esfuma. Ln tonalidad 
en do mayor nnuneia la transfigw·arión. 

La tl'llnsfigmnc·ión. ha. dicho el maestro Turino, es sin 
duda uno dP los mej01·es fragmcntos de Ja ruúsicH de la es
rueln. ruoclema. Consistc en una subida serena y tranquila, por 
fragmentes, del tema sobro nn doble pedal. estreC'baodosc 
poco n poC'o lus distuncit~s y cuanclo Llega, por tin. al limite 
do Ja. intcnsidtlcl. Sl' f'x:pon~ el tep1a con sonoridad suave en 
forma dc intcJTogA.rión alin, y, por (tltímo, completo, afirma
th·o, rn el agudu dc los ,·ioünes. Es un fimü luminoso mn
l'av:illosamcnto urq11esrodo. 

FUNDADA EN 1879 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA ENEEÑANZA ESENCIALMENTE PRACTICA DE 

COMERCIO, IDIOMAS Y ALTOS 
ESTUDIOS COM ERCIALES 

con TRIBUT A ClON (de ngurosa conformidad a las dis posiciones vigentes) 

CLASES SELECTAS E INDEPENDIENTES 
PARA SEÑORITAS Y CABALLEROS 
CONFERENCIAS PARTICULARES 
MAXIMA SERIEDAD • f.NSEiJANZA IN
TUITIVA APLICADA INDJVIDUALMENTE 

A VEN IDA PUERTA DEL A NGEL, 38 
Teléfono 18953- Otras Casas on 

S A RCELON A 
o imporllllltes poblaciones de Espa!lo 

D O t\ J UA!\ 

R_icardo S~rauss tenia sólo veintit·irwo n1ios. c·w1ndo eon
clu~·~ ~~ parhtuta de s~1 Don .Jua11 .op. 20 con la que puso 
dehmt" aruente de mamfiesto su csttJo personal ,. su cxtra
o_rdi~:lll.rio domínio de los t·ccmsos orqueslrnles. Èste p¿ema 
smforuco es co~uo un gr~ndioso rondt> dc pa&iunes amorosaJ'. 
ll~no ~e clramattcos y ngoi'Dsos contn1stcs. La obra se in"
¡~rra. Itbremente en un poemn dc Nirolas Lenuu que dic>e lu 
stgutente : 

Quisiera rebasru·, en >llns del placet·, el cú·c·ulo inmcnso. 
las ~ruplias y encanta_dmas regiones poblutlns d11 bclleus fe
menmas y luego moru· en el éxtasis de un últituo beso de 
Amor. Q~siera, en el furioso ímpetu de 111i dcst•o. llcgm· llas
ta las .mas hermosas muJere!'< _y. postrndo u sus pies, sotisfa
cet· rm .anhelo de ll1~10I'. L_c~us de mi el cansuucio; lejos. 
mu.'' lejos, Ja angustJa. Quts1era estar ui SCITirio dl;l todas 
las bellezas y si, por acaso alguna mc clt•Sttf:,'l'llda, ho de 
hallarrue a gusto con las dcruñs. El nlic•nto dc nr1ucl la que 
hoy me enc:'tnta, mañann me disgustarà COIL1ü el hedor de 
una prisión. Si _rui am~r, impaciento de umd~tnzn .. persigne 
ln belleza basta las mas aleJadas rcrr10ncs rwceStll'lO Je es 
en su iuconstancia, renoyar· el objcto"' de ~u ndtJI'HCión. N~ 

· P.•!etle Slltisfucrse ]e,:un~ando t~mplos sobr? ¡·ui nas. 1\J i pll
Rton cada ,·ez es mas JOven. St aqn( lonllmu. ¡•everclecc en 
l'>~ tllbio tn:is alia con ~·edoblado ímpetu, r lnn pronto se ol
Ytda de una. ya ve como otra beUeza vJonu •~ su l'llCnPnlro. 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDJCO 

SALVAT 
UTIL ·MODERN O- LUJOSO 
Sus doce tomos conl•eClen 
12.746 póginos, 11 206 grobo
dos. 493 lóminos en negra, 
234 en color y 101 mopos. 

Exposición y ventes: 

EXCLUSlVAS EDITORIALES, E. P. 
Av. José Antonio, 621 tChonón Vio loyelonoJ 

Tol6fono 17876 · BARCELONA 



Pues to q ut• si t•odt:t bellezu es única en el mundo, ttuubién 
lo son los dcscos quo olla despierta. Adelante siempre. ¡A 
mí los goct•s del 1uuor! Y sean cada ,·ez mas ardientes Jas 
palpitacioncs de 111i corazón.» 

u Un hurucón irresistible ha iwpulsado mi vida; uhora 
111i a lum desransa en paz. Pnrecc como si todo deseo de amor 
hubieso nluCJ·to en mi : quiuí. un relampago del cielo, ' 'en
gi!ndo mi ofE>nsu, hubrú acabudo con la llama cie mi dcseo. 
:!lle siento soülurio y el mundo se mc antoja caótico. Quiza 
se ha ext inguido !u últuoa Uurna de mi pas1ón ardiente y Ju 
vida se me ha n1ello glacial y teneb•·osa.• 

El lema princ:-ipul PS una figw-a sincopada que e \•ocu Iu 
impulsividtld desenfrenada y el orgullo del protagonista. Luc
go una fig\Jro desccndentt• del clarinete que anuncio la so
ciedad del héroc obre un período de relativa calma en esh• 
poema <'Strcmccido por la pasión mas ardiente. Entre Ja¡;; 
i':lagencs amoro~a.s que a!Miltan la mente del protagonista, 
ntnguna tan deliciOsa corno la voz íntima y tierna del oboe 
solista que <>ntona su melodía de una entrañable dulzum. 
~~ cncH_nto in!1e1·cntE' a cstas visiones galantes es intenum
pldo al uTumpu· con ¡·en.ovudo ardor el tema del p1·otagonista, 
que otru. vez se IHnzn 1mpotuoso en busca de nuevas aven
tm·as. U n IIU~VO lliOLIVO de Ja mayor unportancia, que ahOJ·u 
surge por pnnwnt vcz, acaba de expresar el caracter del 
héroc, m·gul losun•ente é.brio de su propia fuerza. L!l. or
questa doscribc nmgü¡ti'Himenle In e>xístencia tumultuosn dc 
quicn, ni finul, <'IlO e"hnusto queumdo internnwentc por su 
propio fucgo. 

or amen' 

S l N F O ['; I .\ OE L OS .\ L P E S 

L<t infoníct de los Alpes so est1·cnó en Berlín zn jo Ju di
•·t•cción dd propio Strauss el año 1915. Esta obrn ¡Ïtwde >'e
tilllnrse como el término final. uno c•ni:J·c uh·os posiblcs, de 
un ltu·go proceso histórico a traYéS del tual h1 smfoujn, ins
tituícla por los maestros del siglo xvm. hu ido tobrundo unu 
moyor elasticidad formal y uno rnús considerabll' riquezn Ol"· 
ql·cstral. L11 composición stmu!!sinnn tienc c·on1o punto dc 
mTunque un1 experiencia pcrsonul de1 ¡,·adn dl' Iu useensión 
u la Zugspitze. monte de las estribacioncs ulpinus dl• la 
t\ ltn Btn~ieru. En la partitunl se eo111binnn los dl'llll.'nlus 
subjeli,·os y las no tas objetinls. Los priiiiPJ·os ~E' 1 cfiet·t·n u 
los !'('ntimientos que despie1·ta l'l1 el uutor b e· lntE'IIIpltl<'ÍÓU 
dE' los sucesiYos aspcctos que b natm·nh:za 1-.:vi::.le l'n uqu~
llos impresionantes parajes. Las segundtiS son u mnnc•ru dc• 
¡,r¡·nfismos musicales que tratan de imilnr t·uidos rm·aelel'Ís
tiros cl~l paisaje alpino. Stnw:;s, o lo lnrgo dr In pnrtiluru, 
ha escl'tto unn set·ie de epígn1fcs que YÍl'lll'll n (•onslituir el 
hilo conductor que ha de orienlnm os en Iu uudiC'iòn dt· In 
obw. Los clamos ·a continuación. 

Noche. Ténues sono1·idades Holon subre l'I l'ondo obscu1'tl 
dc la orquestu. Poco a p oco los rontorno¡;; vu n ¡wrriltí.ndoso 
l'lncrgiendo de la orquestu. pianíssiwo un lt! lllll 11 1n.jestuaso 
'l,Ue vu n cnrgo de Jas tubas y ti'Otllboncs. . 

S alida del sol. Súbitamente t; IIO polt•nl t• oxplosión n brc 

FA5EO • tiRAIIA.!I_D IJAINELOXA 



JJUSo o. un ~>sp léndiclo y ltuninoso acorde. L a luz solar va 
bañando ol paisaje. 

La ~lscensión. E l tema pletóríco de optimisUlo que ahora 
sc p r·cs<'ota en forma mur briosa seni el motiYo conductor 
de Ja sinfonía. 

Entrada ell el bosque. Es esta una de las paginas mas 
inspiradas de la pm-titura. Sones de caza pasan a lo lejos. 
El bosque npareoo ante nuestra mirada atóníta. Las armonías 
arpE'gindas nos hablan del susun-o del follaje mecido po1· el 
,·iento al quE' viene a combioru·se el can to de los pajaros. 
U música VIl haciéndose més y mas íntima basta llega1· 1\ 

un episodio lratndo en forma de carnera a cargo de lo;, 
solistas dl.' Iu rtwr·da. 

Cerc<' del arroyo. El ruído del agua acompaña al motivo 
que hubíamos oído en Ja ascensión. basta llegru· a L a Cascada 
a. propósito de la cua) el comentarista Spacbt díce : uJamas 
ha sído troducido do modo tan clru·o la vísión en audición.•• 
La pomposa cnsrndn t ione trunbién su canrión que ,-a a cru·· 
go del oboc. 

Prados florido.~. .Prudos esmal tados de flores a través de 
los cuales nlranzamos los Altos pastos que dan motivo a una 
pintura bueólica exol'nada con notas r ealís tas (sones de es
quilns y Calllpanillns, voces del ganado). La exctÜ:sión con· 
t i ntía a tn\ vós do lo. lJJspesm·a y rnaleza-s po1· caminos per
didos (el cnmnruñndo tejido con trapuntística se refiere a la 
dcsoric•nLación del alp inis ta), a l fi nal de los cuales Uegnmos 
a l l' entisquero en donde expe1·imcnhunos la senstLción do 

BENEFICIOSO 
GRAN ALTURA 

BALNEARI O 

CLIMA D E 
SECO 

CO NTRASTE 
PRIMAVERAL 

DE PANTICOSA 
AGUAS MEDICINALES PRODIGIOSA$ 

INFORMES Y PROYEC TOS DE : STANCI A 

DIRIGIRS E A LA A D M INISTRA C IÓN: 

HASTA 31 DE MAYO: D. JAIME I - 18 - ZARAGOZA- T. 4445 
DESDE 1 DE JUNIO: BALNEARIO DE PANTI COSA (HUESCA) 



tlltitucl en unn c·¡uul>re ennwltu en . la luz cegudora de la. 
nieve. Trus unos .llomentos de peliyro en · el CI.IXSo del cua! 
aparccen truncndos algunos motiY(JS anteriores, llegamo:s u 
la Cumbre. Scntitnientos de pavor se mezclan con los de 
admirn<'ión. El CXC'lii'SÍonista tJ·ata de ponerse al unísono con 
la impt·csionanlc Visión que tiene ante sus ojos. uLa monta
ña entera apat•ccc transfigurada. Este pa..."'lje cuenta entre 
los mas hel'lllOSOS dc la ohm», dice. Paul Bekker. 

Se levanta la nievc y el paisaje se obsci.IXece. El tema. del 
sol. lúnguido, adc¡uiem uhora los ucentos de una. Elegia. Ex
pet·iiUentamos la Calma percursora de la tormenta. La an
gustiu nos oprinw. Se levanta el viento, brilla el relampago. 
r·etumba el trueno. Sc desencadena. la Torment~ que deter
mina t•l Desce11110. El tema del descanso no es sino el tema 
de la uscensión pci'O im·ertido. D urante este importante epi
soclio del De.~celMo usistimos a una breve recapitulación en 
el orden de suc<'sión inversu ttl de su aparición primera, de 
los temas ql'C l.l!n setialadu los momentos sucesh·os de lo 
CXC'Ul'SÍÓn. 

Crepúsculo. Ha llcgado la hora sosegada de ls lat·de que 
nos invilu ui rcC'ogiw iPnto. U n leve acento uú~tíco invadc 
la música que adquicrl' tlq u i una extraorclinaria y em'Jtint 
bolleza. E l C'ielo Vtl ob!';cureriéndosc. Todavía oímos el ten1a 
de Iu usel:lnsión que a ho1·a ha perdido todo su brio pri111iUvo. 

Noohc. fic reproduce e l rop1ÏPnzo j ncluso en la misnm tll

nnlidad con lo que ui outm· se acoge a la forma cíclirn r¡uc 
gobicrna los g t·n ncl<'s fcnómenos del :tlundo natl'ràl y vi
•·il!ntc. 

~ 
_!!a Ca:;a de /a:; _L!dm¡tara:; 

CREACIONES 

Bronces Arllsticos Reyalos seleclos 
Aranas Crismi luminotecnla 

Decorar ton Usia dc 
candclallros Bodas 

• • 
25 ailOS lli' ~XIIOS Expostclún y Venta: 

Esta casa no llcnc Hospllat. 30 - Tel. 16829 
SUCUI'Silll'S UARCELONA 

PILAR CASALS 

• . HIJO DE PAUL IZABAL 

PIANOS VERTICALES SEII\' ICt n ES PE CI AL IJ E 

Y COLINES DE LAS A L(I Uft E/1 IJ E TIAUIOS 

M E.J OR ES MAR CAS, l' A 11 A H II T E L E S 

RADIOS, GR AMOLAS, • 
DISCOS 

8UENSUCES0,5-LI4032 
VENTA Y ALOUILER BARCELONA 



PARA BODAS, FIESTAS Y BANQU ETES 

VINOS PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

P 1 LA H CASALS 

Pilar Casals per·tenece a la ilustre dinastia famiüur yue 
en música ha lwcho glodoso su nombre. 

Ni<>ta dc Curlos Casals, ulúsico y organista nottlble-. lúju 
de otro notable música, el ~llro. Eorique Casals y sobrma 
del indi~culible rey de los instrumentistas contewporúneos. 
ha heredadu ht music·olidnd, culti\·ada con tesón medinnte 
unu léc·nicn oxigcnlc y dopur\tda. 

l>ilur CaqnJs hizo los estudios de violonc:elo y piano con
juntoinenLe crm las profesoras Francisca Vidal, discípulu 
predilc•c·tn dr Pablo Cttsa ls e I vo.nne Atenalle. Sit:mdo rlt· 
nolat· c..¡ue Slr dorninio en ambos insLrwuentos fué hm l'}oln· 
blt• quo hustu d uño 1939 no tomó la decisión de cspct'ia
lizarse en el violunct:lo. 

Dt•sde cnlOIH"I'~ tuvo por única gLúa los c-onst-jos de .Pa-

TORRES 
Nuevas, maximo con
fort, a precio de coste 

• 
En 

Paseo Marítima )' A vdn. 
Snlvado r Casocuberlll 

S I T G E S 

INFORM ES: F. MARCE- S. RUSINÒL, 9- SITGES 

() P T I C i\ l S A 1\1\. P E 1\ E t 
Paseo de· Gracia, 71 (junto Cine Fantasio) Tel. 835:38 Barcelona I 

blo. Casals y de _su pa ch-e, y sobre todo, con lt\ con vi vencia 
y t<Jemplo del pnmero, llegó a asimilnrse su estilo y ser per
sonal ademlis. 

Debutó en el Palacio de la ;\lúsicn en el aiio 1942, en 
un re~ital que constit;uyó una revelación, realizando poco 
despues una tournée por Cataluña. Desde el simJicnro año 
recorrió las principales Sociedades Filarmóniens 

0

de España. 
En el año 1945 ganó el Premio Nacional pnrn v:iolonce

listas. 
Verdaderamente triunfales han sido sus últi-rnos concier

tos en Lisboa y Oporto donde aciuó en recituJes v con la 
Orquesta Nacional Portuguesa. La Cr!ticn, W1ani1nernente 
conceptúa a Pilar Casals, conro una de las figut·as contem: 
poraneas del violoncelo. · 

3Ji puloci ón, 339, 1.0~:?.0 
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LUIS BOCCl-IER'JNl 
Concierlo p ara Yio l on~.;e ] o 

Luil:i Bocchcrim noció en Lucca el 19 de febrero de 17-!3 
~- murió en ~ludrid el 28 de ma~·o ds 1805. \ïno IJ Españu 
u priocipios dc 1769 parn ponerse al sen·icio del Pdnctpl' 
de Astw-ius qu(' mt'ts hu·de habút de reinar con el norubn~ 
dc Cnrlos IV. • ·u estanciu en España eje1·ció ,-jsible influencin 
en su obra que es coj>iosisima. Segün las mas recientes in
Yestigacione¡; comprendc 366 números entre los cuales sc 
destacan 93 cunrtctos, 123 quin te tos, J 2 quintetos con piano. 
16 sexle tos \" 20 sinfonias. i\luchas de estas obras ~xisten 
sólo tnonusc·•:i las. Si una porte de la obra del maestro itu
liano yaco boy en el oh..¡do, en cambio, su famoso conciet·to 
para violoncelo en si bcmol ha triun{~do de la prueba dd 
tiempo, siendo todovía una dc los obt-as que gozan de mayor· 
predilerC'ÍÓn ent•·e los r·oocet·tistas de "\>-.Íoloncelo. P o•· su estilo 
amablo ~· <•ncnntador J?Or la elegancia de las ideas, por la 
IrescurH dt> In inspirnc·tón, por la forma impecable en que 
estó. trntndu Jo purtc do solistu y por ol trabajo instnuuen
tal que revr>lo. ln orguestn, e l roncieL·to de B occherini rcalizn. 
C'llD ~ingu l n •· aricrlo, el objelu que ha de perseguir lodu 
co11cerl o <,illl' sc u.justn nl l'Spb·itu y a las reglas del género. 
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os principales fragmentos de 
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OPERA S 

• • 
DPEHAS CDMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CA PITA L: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRA L 

BARCELONA 
Ge<ono, 2 (Rondo de Son Pt~dro) 

S U C U RSALE:S 

MADRID 
Piozo deia independencio 5 

VALLADOLID ZARAGOZA 
Sontiavo. ~9 y 3' Co..to "' 2 

ACeNCIAS 

BADALONA HOSPITAL ET DEL LLOBR EGAT TARRASA 
ú-uz, 41 Sonto Euioiio. 91 Colle del Poseo. 7 

AG&IOA ~.mANA SAN AN[)JU 0E MIOMAt C.lo ~ ,...., 104 

PRIMERA INSTITUCIÒN EN ESPANA 
DEDICADA EXCWSIVAMENT! A COORDINA li.. 
LAS FUNCIONES ADMIHimAtiVAS OCIA liQUUA 
INMOBIUAIUA.COH TODOS ICS SU.VICIOS 
BANCA IU OS D' INTEilfS ,AltA lA MI~MA 

----t---
AOMINISTRACI()tj DE FII4CAS • ANTICIPOS 
50BRE ALQUILERES • COMPRI'I • V ENTA • 
ANTICRESIS • BANCA • VAlORES · CUPONES 
• DEPOSI TOS • CAJAS ALQUILER • CAJ A 
DE AHORROS • CAMA RA ACORAZADA 
f\SESORIA .JUIUDICf\ • f\SESORIA HCNIC"'-
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