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En los dlas amables y romónticos que 
vivieron nuestros obuelos yo 
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contribuio a la elegancia fem. n na 
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PELETERIA LA Sl BERlA 
continua imponiéndose por el prestigio y calidad de 
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His torial fl e. los "C()XCL R R T O S LA.JIO UR EUX" 

E x París, y en el año 1881, fueron ~dados los uConci~rtos L_a
motueuxn por Chnrles L:unourellX. maugurando el m1smo an,_: 

sus activídades en el aThóatre du Chateau d'Eaull. 
El maestro Lamoureux, natural de Bordeaux, violinista distin

guido fundó en 1873 los uConcerts de l'Harmonia Sacrée» pam da1· 
a con'oce¡· en Francia las ob1·as do Bach y Haendel. 

Después de haber sido clil·ector en la 9pet:a-Cómica, e~ la S_?
ciedad de Conciertos y en la Opera, constltuyo en. el rofondo an? 
1881 los aConciertos Lamoureux1>, tl'atando espe<nalmente de dl
fundir la música de Beethoven, Schumann, Mendelssohn, y lo que 
era peligroso en aquella. época, la de vYa~er. 

Le cupo el honor de mterpretar por pr1meril: vez en. P~ris, frag
mentes sinfónicos y nctos enteros de aLohengnn», aTr1stan e Isol-
dnn ' u\Yalkiria». · 

En el aNouveau-Théatre~> dió las primeras audiciones integrales 
de uTrisbín e !solda», y pocos días después de una st:~ie de rellre
sentaciones de dicha obra, Char!es Lamomeux faller1G rGpentina-
mente. 
_ _ Si b~en _es .cierto que lo.s . «Concicrtos La:uoureo:x». íueron. .eo..sils 
principios, un centro wagnenano, no lo es menos que no olv1daron, 

en !>US actividades, a jóvenes compositores, como Chabrier, d'Indy 
y Saint-Saens, de los que repetidarnente estrena,ron obrn.s. 

Cnmile Che\-illard. verno de Lamom·eu.-.¡:, había tenido repetida;; 
OC'Rsiones. d~ diri~ )oi conciertos de la Orquesta, dw·antc los fre
cu en tes VlllJCS artJ;>ti~os de su s~egr'?• y ello e!\."J>lica . q?e la Orquesta 
Lnmoureu..._, conshtmda en AsocJacton en 1897 le elig~era como Pre
sidenta-Director a la muertc de su fundador.' 

P1·osiguió Chevillard la ob1·a de su antecesor continuando la 
~ÍÍUSÍ~n de la. música WB,!pieriana, 'f rontribuyend~ COD gran Ompe
riO n mtroducrr en Franc1a la músiCa 1·usa, y a la vulgal·izaoión do.: 
la obra de Franz Liszt. 

De todos modes, tampoco aba.ndonó la Escuela ft·ancesa con
Lcmporúnea, dando frecuentes primeras audiciones de música de 
Debussy, Dukas, R~vel, Roussel, Schmitt etc. 

El prestigio de. los «Conciertos Lamou~eux» se extendía por el 
extl·anJero, )' ~amtlle Cheyillard ~izo aplaudir su Orqucsta en In
glat';na, Belg10a: ~emarua, Italia, España, Suiza y Portugal. 

h.n 1919 asoc1ó a su obra un colaborador de mérito, el 1\laestro 
Paul Pamy, &! que no~bró segundo director en 1920, y al fallecer 
en J 923 Chevillard, fue aqucl nombrada Presidenta-Director dc la 
Asociación, cargo en el que rontinuó hasta el año 1928 · v durante 
Sl1 fWríodo directorial, este bt•illantc animador hlzo &ttinèntar aún 
las cmdid~des de precisión y pureza de estiilo, que eran ya las 
cal'nderíst¡cas de tan prestigiosa institución. 

Fué su suceso.1· el Maestro Albert W elf, a la sazón di,rector 
de I~ 9pera-C~mica, quien continuó el brillante histotiul de la 
AsOCH\CJón, realizando, al Irentc de la Orquesta frecuenLes gira.s 
p~)l· Europa en las que consigui6 reiterados tri~os. 

En mar~o de 1~35 la asamblea general de la Asociacióo, eligió 
como ~resJdente-Dll'~ctor !1;1 l\Iacs_t1:o. Eugène Bigot, qui en había 
produc1d? una g~·an llllpr(!SJOn al dingJr la Orquesta en el curso de 
los conctertos que se dieron para conmemorar el Centenario de 
Chm·les l.&rnolll'eux. 

Vmunte los últirnos catorcc ~ñ.os, el Ma,estro Bigot ha conti
n.uado, con pleno honor, las tradicwnes de sus predecesores oírc
cwndo. hecuentes muestras de s~t sensibilidad y buen guslo' inter
protatl'\~o. daodo a conocer un gran número de obras de los 
compo.~1tores Dupl'é, Pierne, Hivier, Ibert, Prokofieff, Hahn, Beydts, 
Tolllasl, Smetana, etc. . . 

T~mbién, eon gran :ü:ecu~ooia, ha cedida su puesto directot·ial 
a em.u~entes maesJn:os. extranJeros, para con ella. afianzar el sólido 
prest1gto de la Asoma01ón y de s u Orquesta; así en las últimas tem
poradas tuví~ron a ~u cargo co.nciertos, entre otros, los reputades 
Maestros Jose Iturb1, Jasha IIorenstein, Georges Enesco y Doctor 
Schcrchen. · 

Es timbre de gloria de esta Asociación el que en sus conciertos 
debutasen en París graodes virtuosos, como Pablo Casals y Jehudy 
:.\lcnuhïn. 

Estas son, a grandes rasgos, las actiivídades de la tan renoru
hrada «Üt¡¡ues~ Lamom·euxn que, e.l 'Participar en los Conciertos 
Cunresmales de nuestro Gran Tea.tro, trata de revalidAr ante el 
competente pública filarmónico de Barcelona sus bien' ganados 
lauroles. 



BARCELONA 
.d Y. PUERT .d DEL A. NOEL, 36 

R. S. J.NTONIO, .3 
SAN PA.BLO, 80 

MATARÓ- SABADELL 
TARRASA-FIGUERAS 

Eugè n e Bigot 

E STE ilustre direc· 
tor nació el año 

1888 en R e n n e s 
(Franoia) ; allí mis
mo ·inició sus lestu
dios anusicales que 
prosiguió en el Con· 
servatorio de Paris, 
como alu1nno de ar· 
monía de Xavier Le
rou..x, de contrapun
to de André Gedal
ge, y de fuga y com
posJCión de Paul 
Vidal. 

ilf uy joven íué de
signada director de 
coros y de orque$tA 
del T h é a t r e des 
C.: h a m p s Elysées. 
Luego del íorzad.o 
paréntesis de la pri
mera guena europea, 
en la que tomó par
te, fué' elegido Di-
rector de orquesta adjunto de la Sociedad de Conciertos del Con
servatorio pro·isino, siendo muy pronto distinguido por André Mes
s&~er, que le confió la direcCión dc las emisioncs sinfónicas y 
lírJCas de la Radiodifusión francesa. 

En 1934 dü·igió la temporada lírica francesa de la Opera de 
)Jontecarlo. El siguiente año fué elegído Presidentc Director de 
Urqucsta de la Asociacíón de los •Conciertos Lamoureu.x», y en 
1936 íué nombrada primer Director de Orqucsta del Teatro. Nacio
nal de la Opera Cómica. 

Profesor de mérito, es a. la vez compositor distin~do, siendo 
autor de nuruerosas obras para orquesta y diversos mstrumentos, 
balLets y de camara. 

DUJ·ante su larga vida artística ha dirigído las més importantes 
formaciones orquestales de Francia y de Europa y ca_pitales como 
Berlín, Viena, Budapest, Hambu1·go, LondJ·es, Madnd, Ginebra, 
han sido frecuentes escenaríos de sus ruidosos triunfos, los que, 
sin duda, cosechani 81hora en nuestro Gran Teatro, con esta su 
prescntación ante el inteligente público lioeísta. · 
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EL ANTIDOLOROSO IDEAL 

Mor<ol rtgistrodos 

LA QUÍMICA COMERCIAL Y FARMACÉUTICA. S. A. 
BARCELONA 

Nombres y Marees registrades 

c.$. n.0 10422 

CORIOLANO (Obertura), de BEETHOVEN 

E STA margnífica obertura, cuyo manuscrito original hé.llasc en 
el cl\luseo de Beethoven. de Bonn, fué compuesta en 1807. 

Conocido es el asunto tragico de esta obra, .Coriolano», que 
Beethoven compuso inspirandosc en la obra del mismo título del 
dramatUl'go austríaca, Heinrich von Collin, hecbo digno dc con
signat·, pues es un enor decil· que se basó en la obra de Shakes
peare. 

Y como obertw:.a., igual que sucede con todas las de Beethoven, 
es de construcción perfecta, con su tema también de héroe -
símbolo, que lucha contra enemigos superiores; significación siem
pre tan querida del gran sordo ; y que fué también, como las 
otras oberturas, andando los años, el germen de donde nacera ••1 
Uamaclo poema sinfónico, música programatica o descriptiva. 

CUARTA SINFONIA (op. 98), de BRAilMS 

F ut publicada por Simrok en 1886, y compuest.a en los dos 
años anteriores. En la misma se reflejan todas las ca.raot.erís

ticas del estilo contemplativo y abstracta que curacterizaba a 
Brahms ; toda ella es una producción melódica de intensa melan
colia, de la que dijo "Fretzschmro· : KEs un inmenso paisaje de 

CONSTRUCTOR DE OBRAS 

pone a su disposíclón la més perfecta y amplia organlzac/ón 

para construir o modíflcar toda clase de edíf/caclones 

F. J. TARRAGONA, CASPE, 23 
TELÉFONO 81193 BARCELONA 



otoño. un uliedn histórico, estilizado y una meditación sobre la 
pequeñez humana». 

El primer tiernpo, «Allegro ma non troppon, esta elaborado so
bro un tema elegíaco inicial, que alternara luego con un terna gue
rrero; los cambios de ritmo y de expresión juegan aquí un pape! 
importantísimo. Es admirable este tiempo 'POr la unidad perfectí· 
sima de su construcción. 

El se¡~undo tiempo, cAndanteu, tiene un sentido expresivo, corno 
una meditación profunda, misteriosa, en plenitud melódica y armó
oiea, dondc el tono, objetivo del terna principal, anunciado po1· 
las trompas y melodiosamente ampliado por los violines, es subs
tituído por otro, enteramente subjetivo, impresionante y conrno
vedor. 

El tercer tiempo, cAllegro energico e passionatto», substituye 
al cSchcrzo» clasico. Se mueve en un ambiente melancólico, no 
obstante el formidable contraste de pensaroientos, de temas y de 
ritmos, que Braluns elabora dentro de una unidad organico. aso1u· 
brosa. 

El aFinale» os, indiscutiblemente, una de las obras mas perfec· 
tas del arte musical. Brahms consigue la prim~ra parte de este 
tiempo con la ÍOt'ma mas lograda de aCiaconnan, CO? maestría téc
nioa y contcnido espiritual verdaderamente maramllosos. La~ vil· 
l'iaciones tematioas se suceden con oreoido interés y abundan01a du 
modi6caoiones en las vooes libres, tanto mas asombrosa, cuanto 
mas inrninente es el peligl'O de fragmenta.ción. La uCoda.~ final, 
proclama victoriosamente el tiempo de esta batalla tematlofl:, re
flejo de la espit·itual que Brahms ha librado supenindose a sí m1smo. 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALU~A, 32 · TELEFONO 17476 

REDENCION (Interludio), de FRANCK 

E Sl'E uioterludio», forma parte del 01·atorio uRedcncióm, del. 
compositor belga Césa1· Franck, quien escribió el motivo que 

a la letra. dice así : 
u Los siglos se suceden; el mundo se transforma y enfervoriza 

al calor de la palabra de Cristo. Empiezan las persecuciones, 
pero en vano : la Fe triunfa. de todos los obstaoulos. :\Jas llega ¡ la 
hora. moderna. ! Las creencias desfallecen ; la hurnanidad sucumbe 
al insaciable deseo de placeres y de a.gitaciones estériles, presa del 
vicio y de las pasionesu. Tal es la. auténtica interpretación del sig
nificado de esta pieza. sinfónica., que hoy se mterpreta. 

"DOLLY" (op. 56), de FAURÉ 

E sre compositor francés, casi cont.emporó.neo, tuvo una de las 
mas brillantes can-eras oficiales musicales pues, en su larga 

vida, ostentó la catedra de composición del Conservatorio de París 
y la dirección del mismo; fué critico musical de <<Le Fígaro)), 
miembro de la Academia de Bellas ArLes de .Fmncia, y Presidente 
de la Sociedad Nacional de Música independiente. 

Las ob1•as de Fauré &lcanzan la oifra. de 126, entre las cuales 
hay e..xclusivas para. piano, · para oo.nto y piano, instrumentales y 
obras de conjunto. 

GALZADOS VIENA 
LAS MEJORES MARCAS PARA 

NIÑOS 

RJIMOS Y GOMUNIÓN 

.MODELOS SELECTOS PARA 
PIHMAVERA 

e4't:enéeme/>, ..1'.tf.fl. {ff;t';)';.,t? t5'5_7)'5 

,ÇÇ/¡a.·t-oe~n a 
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1 TEMPORADA DE PRIMAVERA 1949 

• 
Cran Compañía 

de 

BÀLLETS DE MONTECÀRLO 
del 

Marqués Jc Cuevas 

• 
16 única• fundom•• (.¡ de lurdes y t !2 de nochcs) 

Laa actunciónc. kndnín luanr duran te el mea de mayo 

• 
Abono en la admíni,frtJci6n 

Teléfono :1469:1. 

_ _j 
·. 

Se ruega a los familiares de los Sres. don 

Domingo de .Acilu, do~J José .7\ltanutl Pla

nas, don Celedonio ..Ascacibar, don YVfanuel 

de Carvallo, don :Fernando ..Armet, don .An

to~Jio yusi, don José 5Waría Pera, don 

José ':Feixo Pijoan y don Pedro YVfante, 

presidentes que· Jt•eron de la Sociedad del 

yran Teatro del Liceo, se sirvan personar

se en la Se<.retaria de la misma, calle San 

Pablo, u. 0 
1 bis Cteléfono 12470), para un 

astmto de interés . 



BENE FICIOSO CLIMA DE CONTRASTE 

GRAN ALTURA- SECO - PRIMAVERA L 

BALNEARIO DE PANTICOSA 
A6UAS M EDICINALES PRODI6 10SAS 

INFORME$ Y PBOYECTO:ò DE I!:STANCIA, DIRIGIRSE A Lo\ AOMINISTRACION: 

Hasta 31 de mayo: D. JAHI·E 1, 18 - Teléfono 4445 - ZARACOZA. 

JJesde 1 de junio: BA.LN.EARIO DE PANTJCOSA. (Hwrsca) 

CAMISERIA-SAS T RERIA 

PASEO 
DE GRACIA, 33 

En todas existe acusada distinción y persona.lidad ; tóoniaa im
pecable, dominio absoluta de todos los recursos de expresión, buen 
gusto y claridad melódica, la que nunca desciende haaia.. la vul
ga..ridad ; por lo que Fauré triunfó siempre en tod.os los géneros ; 
-especialment~ en sus obras para canto y piano que pueden compa
rarse con las de Schubert y Schumann. 

La obra sinfónica s-eñalada con el número 56 es cDolly», que 
hoy se interpreta en el Gz·an Teatro del Liceo, y que fué com
puesta entre los años 1893 y 1896 ; la cual reúne todas aquellas 
~aractodsticas expresadas del compositor francés, Gabriel U1·bano 
Fam·é, fallecido en París el afio 1924. 

PETRITXOL, 

TEL. 23919 

Cerómica 

Porcelanas 

Mnrfile• 

Piedras duras 

Hierros 

Bro~ces 
Muebles 

' BARCELO~A 

Objetos de t>lnta, 

vidrio y cristnl 

decor~do 

Tollos 

policromodos 

Topices 

Grabadoa 

Pintura• 

.&.R'l'E AN 'l'JG-.JO 



LA PINACOTECA deHIGINIO GARCIA I 
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" FÈTE POLONAISE", de CHABRIER 

E L gr&n compositor ú·ancés lmbert, señaló como caraot~ísticas 
de la música del compo~i~or francés. Emman~el 4Je.'O.s Cha

brier (1841-1894), el I'Omantlc•smo, la YlVeza de una&TJ.naclón~ su 
impot\10sidad y su predilección por lo pintoresca, dotando Slem
pre sus producciones de un fino .humori_smo, aunque a vt:ces re
sulte un poco extraño por las disonanc1as que ha~e. doiD.lll&r en 
sus partituras, con toda la fantasia extraña y ongmal que, . en 
sus ritmos y sonoridades, impregnaba siempre este . compoSltor 
francés · del cual ademas do osta obra cr:Fête polonalSe», es ao
nocida Ía partitm~ de las óperas «Gwendoline» y «~ Roí 1\·lalgr¡;, 
Luin, y las sinfónicas aLa Sulamite1•, aV.aises Romanttque~ll, ~Fan
tnsiel>, crMarche J oyeusen y otras de 1gna:1es cn,raoterfst10as,. que 
le han señalado como uno do los mas remarcables compos1tores 
Ii·anceses modernos. 

~iputoti.;n, 339, 1.0-2.0 

~~•poc~CI bt 3 4 5 

'"~tdon 4 
¡çdtfe~ne~ 641&7 

I PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

V I N O S PA.TERNINA 
LOS MEJORES DE LA R IOJA 

'~--· 

BENVENUTO CELLINI (Obertura), de B ERLIOZ 

e ONOOIDAS son la «Sínfonie F un tustiq ue» y uLu Damuation dc 
Faust», del composito~· .frnncél:l Luis Rector B.erlioz (1803·1869), 

que con la que hoy se 10terpreta en este conc1erto, ob_ertura de 
uBenvcnuto Cellini», han sido las tres obras mas conomdas, pro
ducto de la e¡,.-uberante imaginución de aquel compositor, que en
nqucció con nuevos efectos la paleta. instrumental ~n?o un paso 
gigante en la música francesa de Iu época en que Vl\'lÓ. En e~ta 
Obertura, la orquestación ticne como características que ~os diíe
rente.~ instrlll'l1entos aparecen dt'stucados, separados, con. v1da pro
piu con personalidad definida, contrariamente a la mús10a wagne
ria~a on donde todas las sonorldudes inst1'Umentales tienden a íun
dir!le y u buscar los efectos de conjunto; Obertu1>a ésta, escrita, 
-como 'toda la partitur.a dc Iu. ópera de dos actos, <rBenvenuto ""e-
l lini», Pn el año .1831. . . .. . 

De esta música, Berhoz llllSmo diJO : «Las caractedst10as mas 
saliente!.! son la e:x.-presión apasionada, el fuego intedor, el trazo 
rítmiro, Jo inu!!itado, lo sorprendrnte.u 

PA RA JERSEVS 

BERTA 
1\~odelos excl usives 

• 
Pina, 10 .- T eléfono 1tS49 1 



11\aft.al\a··· 
... LA CONDENACION DE FAUSTO 

(fragmentos), de B ERLIOZ 

L A Condeoación de Fausto, íué compuesta por Héctor Bedioz 
en 1846, destimíndola primeramente al concierto, y convir

tiéndose luego en ópera medianto Ja adaptación escénica de Raúl 
Gunsbourg. 

Los fragmentos que se interpretan en el concierto de hoy, tic
nen por motivo la célebte ctMarcha húngat'U» sobre un tema de 
Rackoozy, el «Ballet de los gnomost>, ci uCoro de los Angeles en 
la Apoteosis de Margaritan y el uAt·ia de Mofistófelesn, con la 
«Ronda de labràdores», la ultett·eta militaru y todos los pasajes 
descrip~ivos de esta gran obra sinfónica del cowpositor trancés. 

S :t la de \ 1entas 
.\\a llom 1, 233 (entre Hblo. CotuiUJio y Balmes) 

Anti_güedades selectas , Porcelanas, Tapices, 

Cuadr~ antiguos y modcrnos. Tallat~, Alfombras, 

Objelos artísticos para decoración y regalo, Etc., etc. 

ExposiriOn y Venta 
Dtas labornbles de 
I I o I y de 4 a 7 

ENTRADA LlBRE Telérono 863 14 
BA RCEL OtN A 



CASA ARPI 
S..tLJ"tt DOit SETtJttt 

I:ÀA\ARAS - AGI:ESOR I OS 
LA BOllA fO I\10 FOTIIUIIAfll:O 

RAMBLA DEL CENTRO, 35 - TELEFONO 19015 

DAPHNIS ET CHLOE (2. a Suite), de RAVEL 

E STRENADA esta suite de ballet en el Teatro Chatelot de París, 
en mayo de 1912, es quiza la obra orquestal mas importante 

de Ravel ; y como es sabido, la total obra oonstituye la sinionía 
corcografiada por Míguel Fokine, para el ballet del mismo nombre. 

La música de esta. segunda Suite, es de WJa gran exuberarioía. 
y de rico oolol'ido, abLmdando los felices hallazgos sonoros, las 
galas fastuosas y el color verdade1·amente deslumbrador de la so

-bet,bia ol'questa. mode1·na., conside1·andose su conjunto como un 
exquisito poema musical. 

FRANGJSGO BENESEIT 
Fabricación dc Alfombras nnudadas a mano. Tapices de Alta liza 

Pasaje San Felipe, 11 (S. G.) ·BARCELONA 

• SELECTOS TIIABAJOS DE ENGAllGO A PRECIOS DE COSTE 
• DIBUJOS EXCLUSJVOS I•ARA CADA CLIFJVTE ADAPTADOS 

AL ESTILO DE SUS MUEBLES Y DECORADOS 
• COLORES CNA LTEHABLES 
• ENTREGAS RAP/DAS 

Sirvase consultarnos (tel. 81826 - 85971) y sin comprumiso por su parle, 
tendremos sumo gustu en visitarle. 

Reprcscnlanlo en Madrid: 

JOSE RODRIGUEZ COSMEN. Vollrerde, 9 - Tcléfono 224016 

~Vdn. de Junn Serro. 
OBJETOS DE ARTE y· PAI\A 1\EGALO • MAIICOS 

CORNUCOPIAS · IMAGEi\ES · IIELIJ\'E.S 
FABIUC ... CIOi\ Y 1\b'TAUIIACIOI\ 

C.L.YUD-4, 33-TEL. 1.?'207-JJttR.f'ELO.V-t 

GARBONES, LEÑAS Y TRANSPORTES 
GALABRIA, 142- TELÉFOKO 36220 

CASCARAS Y OTROS PRODUCTOS APTOS 
PARA GASOGENO, INDUSTRIA Y CALEFAUCION 

SERVIGIO A DOMIGJLlO 



·¡ SEXTO Y ULTIMO CONCIERTO 
MAÑANA, DOMINGO, 27 DE MARZO DE 1949 TARDE 

PROGRAMA. 

EGMONT (Obertura) 
SEPTIMA SINFONIA 

Sll\TFONIA en re menor 

I . 

II 

III 

NAMOUNA (Estreno en España) 
EL APRENDIZ DE BRUJO 
"LA VALSE" 

BBBTBOVSN 

BBBTI'IOVRN 

FnANCh: 

LALO 

Do KAS 

RAVEL 

"ORQUESTA LAMOUREUX", DE PARIS 
MARSTRO ÜIR.BOTOR: EUGENE BIGOT 

TEMPORADA DE CUARE.SMA: 

Compañía de Ballets de Monlecarlo, del Marqués de Cuevas. 

CUBS OS 

DE 

IDI0111AI!J 

~ 
~ 
.1942-1949 

lJNICOS 

EN 

ESPAÑA 

FBIEDENDOBFF . . 
INGlÉS, fiiANCtS, ALlihlAN, IIAUANO, POBTUGutS, lDIOhlAS CUSICOS, GEli· 
MANICUR Y ESLAVOS. l'lllif'AIIACIÓN ESPECIAL EN GHUPOS i\1UY liMITADOS, 
PIIINCIPIANTES AIJELANTADOS, CONVfiiSACJÓN YFN CIASES INDIVIDIIALES PAllA 
lliPLOhtATICIIR, CEI\T/FICAUO DE CMIBIIIDGE Y VIAJFS AL EXTIIANJE/10, liTC· 

TEXT()S FBIEDENDORFF 
'I> AS I:: O Dl:: GltA.<'IA, 111 1.• (ascensor) 

DOS LUISES 



PADRÓ 6 AL E R I A s ARTE 

MUEBLES - ~~~:~~ó~EOE INT ERIORES 
ECIALIOAO EN O ER DE FLOR, 264 

ESP Talleres: ROG SEO DE GRACIA, 61 
I 

"ón· PA ~~---==::-. Expos CI • E I.. ON A 
B AR C 

--=~;;...... 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPEHAS COMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
A_IJMINlSTRACION DE FINCAS - PH ÉSTAMOH !t'ON 
GA .HAN'TIA DE ALQ UILEHES - COM PI\ A 1- v'f:NTA 
AGBNTI. HE PRÉSTAMOS PAHA EL BA NCO HIPOTECAÍ\IO ' 
DE ES PA ¡"fA - C LlENTAS CO HIHENTES - VALOH ES 
Y' CHPONES - CAJA DE AHO l\1\0 S · D EPóStTO ~ 

C ASA CBXTRJJ /J: 

BARCELON A.: Gerorta , 2 ( Rondo S an Pl!droJ 
A.partado de Correos , 403 - Ti! léjono 53191 

S UCUBI!IALES: 

MADRID: Plaza lndependencia, 5 - Tellfono 261+1S 
ZARJGOZJ: (À}sto, 2 - Aportada 121 - Tel~(ono 6765 
VALLADOLID: Santiago, 29 y .11 - Tel~(orto 1915 

A GBNC.C, l llltBAN,i: 

SJN A.NDRÉS DE PALOMA/I: San André1, 104 

AGB:NC I .;I S: 

BADALONA., HOSPI1'A LET IJBLWBREGA.TyTJ.RllASA 
Delegació" en S A. 8 A D ELL 

Dlrecclún T e l e g r l\llcn " l"llOI•JBRANO" 

" CATALUÑA", S. R. dc 1'. Gralicos LoAdrci, S. 1.. 

I 

j 



RELOJ 
PERFECTO 


