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PBO G RA Jri A 

I 
SUITE de "Bonduca" 

Obertura 
PuR CELL 

Hornpipe (bai/e inglés con cornamusas) 
Hornpipe (2. 0 bai/e inglés) 
Minuetto 

SINFONIA "Oxford" 
Adagio. Allegro con spírito 
Andante 
,\1inuetto. Trio. Presto 

:LI 
CONCIERTO de viola 11 orquesta 

(Estreno en Bspatia) 

Andante commodo 
Vivo, molto preciso 
Allegro moderato 

IIAYDN 

• WALTON 

- Solista de dola: Freller·iek ltlltDLE 

INTERLUDIOS de la 6pc•ra 
"PETER GRIMES" BlllTTIIN 

(Eslreno en Espa1la} 

Amanecet· 
En la mañana de un domingo 
Clara de 1una 
Tempestad 

IJI 
SUITE del Ballet "Don Quijote" 

(&treno en Espa11a} 

I Introducción- Chacona de la Venta 
Vigília de las armas 

II Molinos de vien to-La Edad de Oro 
Aventura de los Galeotos 

Ill En la cueva de }.1/ontesinos 
IV Prendimiento de Don Quijote por 

los cuadrilleros de la Santa Her
mandad (Variaciones ¡¡ Coral) 

Cm! llARD 

GIGA.NTES Y CABEZUDOS (Fantasia) CADAJ.tsno-CusRARD 

(Estreno en Eso.Vla del nrrP(IIo) 



l'lA. E 8TRQ DIRECTOR: 

STANFOBD ROBINSON 

S TANFORD Robinson es un llustre maestro director inglés, uno d~ 
los valores musicales mas reputados de su país, y que goza del 

maximo prestigio en los medios artísticos britanicos. quien viene 
por primera vez a España a condueix una OI'questa, prese~ta"?d_ose 
boy al público del Liceo al frente de nuestra Orquesta Sinforuoa., 
para confirmar su gran fama y aptitudes conduotoras. 

En InglaterJ'Il ¡m·Stt\ su cola~orat>ió!l. d;:d~ .u~o de los l?uestos 
directorialt's d<' h B.J3 C. (ttadiocliiusion brrtaruca), y esta con
siderada como un consumada maestro concertador, tanto en lo que 
se t·efiere a lllÚSICa sinfónica como a óperas. Ha dado wan núm<:ro 
de conciertos en el extt·anjero. habiendo actuado con smgular énto 
en Roma Pads, t\msterdam, Estocolmo, BudapestJ etc. . 

Esta ~specializado en la t;nú~ica inglesa,. aunqu~ do.r~ma todo 
el repertono internacional, smtlendo espe_~ll~ predilecc10n por la 
música española, do la que con fr~cuenc1a mQ~uye obt•as en sus 
programas i. últim~mten~e. ~u.é .~l promot~r del YI!I.Je tl ~~n.~res de 
nuéstra g¡·an soprano VJCtòrta dè los ~~el~s, à ~ que dingw en .ltl 
«Vida breve1, de Falla, y en la • gral3ab16ti ·en discos de esta rut s-
ma obra. 

.Es también el habitual director de las óperas de Benjamín 
Bnt~en,. en el Covent G;u;den de. Londres, y pot· ello insértase en 
el p10grama de hoy unos mterludws de la t1tu1~a uPeter Grimesn 
de aquel autor. 

Por indicació~ suya, y confh·ruando la preíerencia que siente 
I?or nuestra .m~ca, se ha incluído _en el p1:ograma de hoy, y al 
tina! de su. ultima P!rte, una. fan tasta de uG1gantes y Cabezudos• , 
del co~pos1tor ~panol Caballero, arreglo que ha hecho el también 
compos~tor espanol, aunque de origen suizo, Gerhard, la que con 
ese caracter de carreglo» es. un estreno en España. 

Tales ~~n los. breves datos biogrtificos y criticos de este músico 
de excepc10n, Director del concierto de hoy. 

S OLISTA DE l 'IOLA : 

FREDEBIOH BIDDLE 

'. 

~ 

I 
1 

I 
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E Sl'J;_J jove?. c~ncertis.t~ de vi?_la nacl.·Ó en Live1·pool, ~stu~nd • I ~ 
prnnero-v1olín, recJbtendo -a Ja cot·ta edad de oinco· !l't'tO§ 1 . 

pl'imems lecciones de su padre, violinista. de toda la vida. A 1 
d~ec~séis años obtuvo beca de violinista en el uRoya.l College df 
M.usJc», en <i,o.nde. estuvo dm·ante oinco túios .. En .esta époo~ gano 
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la .Medalla de Oro T agore y, lo que fué mé.s importante, empezó 
a dedicarse exclusi,amente a la \"'Ïola. Fué tan clal'l:unente el ins
tt·umento apropiado para él, que ha dicho: u Una ve?. hube em
pe7..ado no pude ya dejarla.» 

Riddle, aun cuando tíene alta experiencia como solista (ha t..>
cado el uConcierto 'Walton», que boy sc estn•na, en muchas ciuda
des y países, incluyendo Italia, Noruega y Suecia) y como músico 
de camara, no es ningún princtpiante en la orquesta siníónica. A Iu 
edad de 21 años tocaba en la cLondon Symphonic Orchestra» dt! 
la que fué nombrado primer viola en 1937. El año sigui en te ingresó 
en la London Pbilarmonic Orchestra (L.P.O.), en donde es primer 
,-ioltl titular. La última versión dada en Londres del uConcierto 
\Valton», para. festejar el regreso de su autor de América, fué con
fiada, en la parte de solista de viola, a Frederick Riddle, obte
niendo enorme éxito. 

En definitiva: Las últi.mas actuaciones en conoiertos celebra
dos en Venecia, Oslo, Amsterdam y en toda Inglaterm, de Frede
rick Riddle, han confi:rmado la gran clase de esta onúnente solista 
del difícil instrumento de viola, que hoy se presenta pot· primera 
,-ez en España. 
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V esde 1 de junio: BA.LNEARIO D E PA.NTICOSA. (1:/.up.sca) 

W ILLIAM W ALTON, antes del "Concierto p ara 
viola y orquesta" 

e 0.\ll'OSITOR, nacido en Oldham (Inglaterra), en 1902. Su instruc
ción musical principió en Oxiord, de cuya. Christ Church Cate

dral fué infante de coro, pero no quiso sujetarse al progresivo 
estudio académico, por lo que merece calificarse de perfecto auto
didacta. A los veinte años dió a. conocer un Cuarteto, concebido 
y realizado magistralmente, por lo que íuó inmejorablemeote cali
.ficado en el Festi>al de Música Contemporaoea de Salzburgo co
lTespondiente al año 1923. Siguieron: el poema. cFaca.de», la ober
tura uPortsmouth Point» (1925), este uCoocierto» para viola. (1929), 
otro para violin (1939), un formidable oratono, el cBelscba.zzar's 
Feast» (El Festín de Baltasar) y, en progresión asceodente, una 
Sinfonía para piano y orquesta (1935) y un segundo concierto vio
linístico (estrenada por Heífetz) en 1939 . 

• El Instituta Britanico de Barcelona, en su encomiable aposto
lacto de divulgación artística, dedicó una sesión a estudiar esta re
velante personalidad. Denis Brass esbozó tma bic-re~ía y un es
tudio analitico del notable compositot·, avalo1·ada Óon lP. audicióo 
de discos que, pese a lo somero del medio, produjeroo· i.p.tensa 
impresión. 

El «Concierto para viola y orquesLa11 de William Wa,lton, qu~ 
nhora se estrena. en Espai'ia. con ~otivo de esta audioióo en el 
Liceo, fué 'compuesto en 1929, preoisamente elegidó por su autor 
para que· recmriera las salas de conoierLos de Europa, el solista. 
de viola Frederiok Riddlc, que se presenta en este Gran Teatro 
por haber sido el mas fiel intérprete de esta hermosa composioión 
de dicho autor britanico. 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

CERENTE QUE FlfÉ DE LA OISUELTA SDCIEDAD 
PUJADAS Y LLOBET 

INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORT~S VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - UL~FONO 82383 

BARCELONA 



SillTE "Bonduca", de Purcell 

L A total partitura, a la que coiTesponde esta cSuite», íué com
puesta por Purcell, antiguo compositor briMnico, para la ópera 

titulada uLa Tragedia. de Bouduca, l{eina de Inglaterran, que fué 
presentada en el Teatre Real de Londres, en 1695. 

La uStúten se compone de una obertm·a y tres movimientos o 
aires, los dos primeres denominades uHornpipesn, aludiendo a un 
baile inglés de este misroo ;nombt·e, y el última un aMinuetto¡¡ ; y 
toda la uSuite» es de una melodia deliciosa y de perfecta. armonía1 

om·aoterísticas siempre de la producoi6n de Purcell. 

SINFONIA "Oxford" n. 0 92, en sol, de Haydn 

E N 1791, a los cincuenta y nueve años de edad, Haydn visitó In
glateiTa, en verdadera apoteosis por el recibimiento que se le 

hizo como al mas grande músico de la época. Como último festejo 
en honor de Haydn, en el mes de julio de dicbo año, Uegó a Ox
ford a I'Elcibir el titulo de doctor «honoris cause,» de J.\ilúsica ; y 
para conmemorar este acto, Haydn compuso esta siniotúa n.0 92 
en sol, qtte se adjetivó por tal motivo aOxfotd», arreglando otra 
que ya había compuesto en años anteriores, y respecto de la cual 
el dia de su auclición en la Universidad de Oxford el aMorning 
Clu:onicle» dijo que ununca te había oído una composición mas 
hermosa». 

I. Adagio. AUegro con spirito. - Empieza este tiempo con 
una majestuosa y lenta introducción ba.stante corta, para pasar 
luego a la rapidez del núcleo de movimiento, con gran vivacidad y 

TAPICERIAS y ALFOMB;RAS 

DIBUJOS E XC LUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALU~A, 32 · TELEFONO 17476 

alegria, enlauindose los dos teruas de la última parte en la forma 
feliz que et·a característica del inimitable buen estilo de Havdn. 

li. A~ldallte. - Los violines empiezan este movimicnto . con 
~na amplia melodía, que pronto 1·ecoge la flauta, siguiéndola los 
mstnunentos _de met~, los cualcs tienen una parte muy important<• 
en la pequena secClon que forma el centro del ruovimiento, de 
ctp·úcler austero, pero que al final du paso a la graciosa obcrtum. 

III. Minueto y trio. Presto. - Esta tercer movimiento es t•l 
a:o~tumbrado i\Iinueto Y. ~ri?, entr~ vigoroso y. delicada cu rne te· 
t·tettco d~ }~aycln! y la sJJ?foma termma con un ligero Presto, cuyo 
tema prmctpal t1ené a.lgo de melodia popular. 

CONCIERTO PARA VIOLA Y ORQUES.TA, 
de \VTLLTAM \VALTON 

E STE_ etConc~erto~'- se estrenó en un uPromena~e Concex·to en 192i> 
haJO la clirecCion de su autor, con Paul Hindemith de solista. 

Fu~ esta obra Ja que consolidó la reputación de Walton como com
pos1to1·, ganand_o con su paciente lirismo la aprobación de aquelles 
que habian n11rad_o un poco desfavorablemente la extravagancia 
que había caractenzado aFagado» y aPortsmouth Pointo, e inoluso 
la Siníonia Concertante para piano y orqueslía. Vet"dadet•amente el 
liJ,ismo t.enia que ser la nota p1·edominante en un conoierto de Vio
la. El aConcierto de Viola» es la obra was uclàsica» del compositor 
y la que, adueñé.ndose inmediatamente del oyente, ruantiene su 
afioión mas firmemente. 

Walton ha modificada el orden tradicional de los mo,·imientos 
oolocando primero su Andante, en segundo Jugar un moviroiento 
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de Rondó, dejando el Allegro principal para el final. También saca 
el acostumbrado aritornellon de la orquesta y deja a un mínimo 
los compases de ututti», seguramente para evitar apa~· la débil 
vo~ de la viola. Así la obra tiene el caré.cter de una Sinfonía con
certante. Esta. escrita para una orquesta moderna normal y la par
titura es ligera y transparente. 

El primer movimiento - and{lnte commodo - se basa en dos 
temas principales ; el primera es una. melodia cantabile, ep La 
menor, interpretada por el solista con tres compases preliminares 
de la orquesta. El segundo tema es asimismo una larga melodia 
de tipo mas enérgico para. el solista. Aparece primeramente en Re 
menor y su nota mas saliente es que va, sincopadamente, a través 
de los compases con una figura consecutiva. Ademús de estos temas 
principales, hay un importante pequeño tema, que surge del cho· 
que entre Do y Do sostenido, en el compas con que empieza el 
primer tema. Esta disonancia se desarrolla en un motivo, que da. 
aspereza a la armonía, y evita que el I'Omanticismo de la música 
sea demasiado dulce. 

El segtmdo movimiento - ·uiz;o, con molto preciso - es un 
libre Rondó en Mi menor, en el cua! la desigualdud y el sincopado 
sacados de la música de danza contemponínca, juegan una parte 
notable. Este es el movimiento mas típ1co de Walton de los tres, 
y un ejemplo excelent.e de su agudozn, que [ué lo nuís notable de 
sus primeras bl:iras. 

E l final - allegro moderato - eropioza humodstica.mente, oon 
un ' terna grotesca en La. mayor, el oual, pronta.mente, lo toma. el 
solista, en una quinta mas alta.. Entonces el tema dcn1uestra. cen
tener el elemento de majestad, así como el del humor. Así el movi
miento, empezado sobre la. base del Scherzo, cambia en un mo
vimiento mas serio. El segundo temi\, que so alcanza por medio 

~iputauión, 339, 1. 0 
• :!. 0 
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de un largo pasaje transitorio en La menor, es el mas expresivo de 
toda la obra. Cuando el solo de viola lo ha tocado en sextas, un 
solo de clarinete saca una creciente frase de infinita tristeza, de la 
cual prontamente el solo se apropia y desarroUa mas ampliamente. 
Cuando vueh·e el primer tema, Ja ,;oia toca un cantabile alargado 
por encima de un desarrollo obstinado del tema. De esta forma la 
música so desenvuelve en un epílogo sereno. Al concluir hay una. 
reíerencia al motivo disonan~e del primer tiempo, que añad.e un 
punto de aspereza y amargura, e\-itando que la melodía romantica 
se dulci 'iquc <:xce~i,·nmente. 

INTERLUDIOS de la ópera ' 'PETER GRIMES", 
de BRITTEN 

P E'rER Gl'imesn (ué presentado, por prirnèra vez., en el Sadle's 
Wells Theatre de Londres, al abrirse de nuevo, dospuós "de la 

guona, el díu 7 de junio de 1945. Pocas óperas han sido el tema 
,de tantas cont.rovetsias antes de su present·ación, y en Londres no 
era posible mencionar la obra sin que ello originara comentarios 
que acababan en djscusión. Pero cuando pocos meses dospués, lo~; 
cuatro intorludios de la ópera. fueron interpretados en el Chelten-
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PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
LOS M E.JORES DE LA RIO.JA 

ham Festival, no hubo duda. en la calidud de \"Ísión que Britten 
había experirnentado, ni en su notable éxito al expresa1· aquella 
\'Ísión en música. con un poder de gran eruoción bcll.ezu penetrante 
y compuesta de una manera completamente personal. Bstos u:ln
terluctios», pues, son partes varias de la mas s1gnüicativa. obra. nm
sica.l de dicho jm-~n compositor mglés y que ahora como audición 
de tales clnterludios~>, se estrena en España. 

uPeter Grimes», que surgíó de la inspirMión de Britten cuand~ 
estaba. acosado por una grave eoiermedad en Ca.lifornia. en 1942, 
:f con la. fuerte nostalgia. de su país natal - Lowestoft, Ingla.te
l"l"a -, es la. historia. de un pescador neurótico inclinado al suiciili~ 
por la actitud antagonista. de la sociedad que le 1·odea; y de entre 
estos «lnterluiliosn _destaca la pa.rte cenlíral, que refleja el conllicto
menta.l del personaJe y su desesperada soledad, en contraste con 
su a.lma afectuosa y tierna. plena de dulces y suaves sentimientos ;. 
w desal'l'ollo y motivos son los siguientes : 

I. Amanecer. - Esta. música ompieza despuós del prólogo del 
Acto I. Los pescai:lores esta,n en sus embo.rca.oiones, sus esposas 
remienda.n las redes y los chiquillos juegttn en el puel"to. 

IL En la mañana de ttn domingo. - Esta p1•eludio del Aoto II 
brilla con la luz del sol J•eflejada por el mar sobre> las casas de 
piedra de la pequeña ciudad que muestran el azote de las tem-

CALZADOS VIENA 
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pe~t~des. Se oye una amplia y hínguida meloclia para violas "!-" 
<:ellos, en asl?ero tmisono, pero '\'Uelve la alegria y mientras se 
acerca a su cuna, la campana de una iglesia lanza un profunda Si 
bemol. El movimiento termina placidamente. 

III. Claro de l!ma. - Este interludio traLa de dcscl'ibír la es
<.>ena d'el Acto Il. La ciudad y el puerto estan lt·Emquilds bajo un 
cielo iluminado por la luna. Pero no hay e[cctos desctiptiYos en 
la partitura; la música es sobria y homogénea y el pfeoto imagi
naLi,-o es simple pero intenso. 

IV. Tempestad. - La música dt. lste intcl'ludio es una piezu . 
completa· y no simp1emente \tOll mom obra de enloce. Los temas 
de b. tempestad fueron escogidos pot· su susceptibilidad para tra
tal'los sinfónicamente, en forma que, on voz de simples y esLaticos 
n:iclo::, hay un verdadera movimionto gtte sigue el progreso mismo 
de la tempestad; y asi los tempestuosos sones orqucsLnles llegan 
a cor:vel'tirse en .un buracan, no de efectos impetuosos, sino do in
tenso dra.matismo, en el que jue~u parta impOJ·tnnte, con una rei
teraeiún orquestal, el· apasionamtento dol Lema. ¡mterjor. 

CARBONES, LE~AS Y TRANSPORTES 
CALABRIA, 142- TELÉFONO 36220 

JULI I\ 

CASCARAS Y OTROS PRODUCTOS APTOS 
PARA GASOGENO., INDUSTRIA Y CALEFACClON 
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SUITE del Ballet '·DON QUIJOTE", de Gerhard; y 
Fantasía-arreglo de ~'GIGANTES Y CABr:ZUDOS" 

de Caballero por Gerhard 

E s'l'AS dos picz?" ~ infóm~as fue~on compuestas. por Robert Ger-
h~rd. composttot· de ortgen swzo, muy oonoetdo en los medios 

rr usicales barceloneses, donde hizo sus primeros ·estudios de com
po~ición hajo la di~e~oión de Felipe Pedrell, y que hoy ha. con
qmst 1dq gnm presttg¡o y fama en Ingla.terra., donde vi ve y dcs
arrolla su interesunte producción musical. Desde BarcelÒna H· 

trasladó a Viena., en cuya. capital fué discípulo y ardiente parti
da;io de Schonber·g, o. quien siguió después a Berlin. Espíritu cuito 
e mquicto, es un notable conferencista sobre música y tratadistn 
de csto arte, y ademó.s esta encargado de la sección de música his
pana en In B.B.C. (Radiodifusión b1·ité.ni.ca). En todas sus produo
ciones musicnles denota siempre una ardiente fantasía, gusto reli
nado y porsonalidad indiscutible. 

Es autor de ln colección de m.elodías denorninadas uEl no.ci
micnto maravilloso de Scherezade)J para ce,nto v piano, dos trfos, 
varias cuncioncs populo.t·es, unas ilustraciones rnusicales pawt u Ro
mea Y Julieta», lu ópem en un acto ((La Dueñ~n, hace breves sc
mnnns rcpr<'sontada por pri.mera vez en Londres, y las aSuito)) de 

Sala de Ven tas 
,\l a llor rn, 233 (entre Rbla. Catuluño y Raimes) 

Antigüedades selectas, Porcelanas, Tapices, 

Cuadras antiguos y modernos, TallM, Alfombras, 

Objetos artísticoll para decoración y regalo, Etc. , etc. 

Exposición y Ven la 

Oies laborables de 
li a 1 y de 4 a 7 

ENTRADA LIBRE Teltrono 863 14 
BA!ICELO ,NA 

OA.SA ARPI 
S .4.LT' tl DQB S ERRA 

CA!t\A RAS- ACCESORJOS 
LABORA TORIO FOTUGRAFI!;O 

RAAIBI.A DEl. CENTBO, 35 - TEI.tFONO 1901~ 

los ballets «Ariel» y ~tDon Qujjote», siendo esta última Iu que so 
cstl·enaró. en el concierto de hoy. 

Respecto de la fantasia de .Gigantes y Cnbezudosn, de Cab~l
llcro, de cuyo arreglo es autor Robert Gerhard, ticno su motiva· 
ción en que cada día, en los medios rousicales britúnicos, viene 
siendo de .gran interés la música cspañola, y como quiera que los 
autores de la misma de mas renombre y valor eran aquellos que 
sa dedicaban, durante el pasado sigla y principios de éste, a pro· 
ducit· la música de zarzuela de una manera l.an prolífica que pru·
judicaba la técnioa y la riquezn instrumental de la. misma, apro· 
vechando las valiosas melodias que encet·r·aban, GctlJard ha coru· 
puesto con muchas de elias verdaderos poontnS sinf6nicos, para 
gran orquesta, y que vienen obtenicndo gro.n éxito on Inglatenn; 
por ello, el Dir·ector de esta concíol·Lo, Sh\nfot·d Robinson, gl·nn 
11m1mte de la música .espa.ñola, qui~o inclnir cmltO (Jltüua pru:te del 
programa. dos ·tipos de esta clase de prodncoi6n musical an~lo
espnñole,., como hoy se hace con Jn aSuiton del ballet uDon Qwjo
te, y la fantasia-arreglo de uGigantes y Cabezudos». 

CrJBSQ S 

DE 

:cD TOM.~~ • . 

{ FN I C O S 

19-1.2-"1049 

F'BIEDENDOBFF 
INGLÉS. FHANCÉS, AlE~lAN, l fAUANO, 1'01\TUIJUÉS, IIJIOMAS t:LASICOS, GER· 
MANICOS Y ESlAVOS. PREPAHAI:J6N ESI'Eí:IAL EN fll\lll'IJS 1\\IJY U~IITAIJOS, 
PIIINCJI'fANTES AOELANTADOS, C.ONYERSilCJON Y fN cw;r.S INIII\'IIIUALfS rAllA 
DIPLOMATJI;OS, CEIITlF!CA OO Dfi f:A/1\fii\IOIJE Y VIA JEll AL EXTIIANJERrJ. ETI:. 

TEXTOS FBIEDE NDORF:F 
PA.S E O UE GRACIA, J)1 J,0 (nNCCD I!Or) 



~--COARTO CONCIERTO 
CON\11!:~101lATIVO DEL CENTENA RIO DE LA l\IUERTE 

DE 

FEDERJCO C HOPIN 
JUEVES, 24 DE l\IARZO DE 1949 

• 
PROGRAJl.& 

I 

MELODIAS VASC.AS 

4/l SINFONIA en re menor 

ll 

A ) FUNERAl-ES. (Compuesta el dia de la 

NO CHE 

GURIDI 

SCI-IUMANN 

muerte de su amigo Chopin) LISTZ 

B) NOCTURNO en do sostenido menor (obra 
póstuma) 

C) TRES F.SCOCESA$ 

CHOPIN 

CnoPIN 

D) NIAZURCA en do sostenido menor CHOPIN 

E) POLONESA en la bema/ mayor Op. 53 CHOPIN 

PJAN9 SOLO: WINFHIED WO LF 

CONCIERTO en mi menor pam piano y 
orquesta. Op. 1. u 

SoLlSTA: WlNFRIED \YOLF 

III 

S EXTA S INFONli\ " Paté/ica" 

CHOPIN 

TCHAIKOWSKY 

MABSTHO DumcTon: HA NS VON BENDA 

COl\CRRTISTA O& l'XANO; WINFRIED WOLF 
CON LA 

ORQUESTA Sl NFONICA DEL GRAN TEATilQ DEL ' LICEO 

I 
Quinto concierto, saba do 26, noche,presentación de la "Orque:Jta 

Lamow·eux" de París, con su Director, Eugéne BIGOT. 

---

I ROLDÓS, s. A . f. 

LA CREMA MA TIZANTE 

lOO~~UlOO~ 
U. S. A. Espafia 

dara a su cutis expresión lozanía 
Y la atractiva tonalidad deseada. 

Elaborada en ocho matices distintos 
es un producto de alta calidad que' 
ademas, es base ide.al para un co~ 

rrecto maquillaje. 

Solicite el Breviario M~XIMS a su habilual proveedor 
Envasades por ''La Florida, S. A." cuya profunda. experiencia es lambién una garantia 



lltMtfft 
ES EL 
ALIMENTO 

/ 

DANONE 





os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPEHAS COMPLETAS 

• 
MUS ICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

--¡ . . 4. • ' 

f ~ .. .... . . ' 
• 

GALER lAS 
MUEBLES- OBJETOS DE ARTE 

ESPECIALIDAD EN DECORACIÓN DE INTERIORES 
Talleres: ROGER DE' FLOR. 254 
Exposición: PASEO DE GRACIA, 61 

BARCELONA 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPEHAS COMPLETAB 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados inlérpreles 

en 

Dl S COS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
A Dty\INISTH.ACIÓN DE FINCA S - Pl\ hST A MOS CO . 
GA R AN~Í íA DE ALOU ILERES- COM PHA - VENTA ., 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PAI\A EI BANCO HIPOTECAJHO 
DE ESPA.ÑA - CUE 1TAS CO IHUE NTES - VALORES 
Y' CIJPONES - CAJA DE AHOHI\OS - DEPOS lTOS 

CASA CE:\'T R A T. : 

BARCELONA: Geronn, 2 ( Ronda San Pedro) 
Apartado de Correos, '103 • 'lèUjotto 53 I 91 

S UCU R 8ALES: 

MA DlllD: Plaza Independencia, 5 - Teléfono 2614-IS 
ZARAGOZA: Costa, 2 - Apartada 121 - Teléfono 6765 
JTALLA.DOLID: Santiago. 29 y :u - TeUfono 1915 

A6ENC~.-l UJtiJ . .t ,\ 'A: 

S AN A.NDRES DE PALOMAR: San Andrés, IO.J 

AGB A'C ./ .tJ S: 

BADALONA, HOSPJ TALE1' IJE LLOBREGA T.rTA RllASJ. 
Delegación err SABADELL 

U l recclón Tcl e grllllC)n " l»UCH •JF.RAN(l" 

' 'CATALUÑA", S. R. tle 1'. Crdlicas Londres, S. L. 

,I 



RELOJ 
PERFECTO 


