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la ''rara" hobilidad de saber elegir 
Hay siempre un momento de indeci· 
sión, de duda para cierlas personas, 
cuando a la hora del aperitivo, surge la 
consabida pregunta: "¿Qué va Ud. a 
tomar?" Parece que no esperen esa pre· 
gunta natural y lógica, con que se nos 
invita a solícitar lo mas adecuado y grato 
en aquel momento a nuestro paladar. 

En la hora del aperitivo, la contesta· 
ción r:ipida y concreta el' siempre: 
"UN BLANCO .CINZANO". 
Es la contestación que revela con· 
fianza en un aperitivo de suprema ca· 
lidad, famoso mundialmente, que por 
su esmerada elaboración goza del ma· 
yor prestigio. 

CIMZAMO 
v~~ 

lamoso en Iodo el mundo como sinònima del mejor aperitiva 

~/Jcüli¡_ 
g~ DISTINCION IMPECABLE 

LOS POLVOS 

MADERAS 
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PROGRAMA 

I 

CARNAVAL ROMANO, Obertura. BERLIOZ 

SEPTTNIA SINFONIA BEETHOVEN 
1. Andante - Viva ce 
2. Allegretto 
3. Presto 
4. A llegro con brin 

li 

«MA MERE L'OYE, . . . RAVEL 
1. Pavana de la Be/la Durmiente 
2. Pulyarcito 
3 . La Emperatriz de !as Payodas 
4. Coloquio de la Bella u la Bestia 
5. El jardín encantada 

cBACCIIUS ET .ARIADNE, (Estre-
no) . ROUSSEL 

III 

«LE TOMBEAU DE CHATEAU-
BRIAN , (Estreno) . L. AUBERT 

EL SOMBRERO DE TRES PICOS, 
Su ite . FALLA 

1. Fandango 
2. Los vecinos 
3. Danza del Molinera 
4. Danza final 
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VJA]ES AL EXTRAN]ERO? 

SENCILLO, RAPIDISIMO, GARANTIZADO 

POR ESPAÑA Y ET- MUNDO 

SE VIA]A CON R UMBO 

De nue.stro programa le señalamos: 

Feria de Londres, Lyon , Futbol España-Bélgica 
11 España-Suecia en Bruselas y Estocolmo, Viena 
y Austria (2das. Pascuas), Costa·Azul, París con 
presentación de las últimas creaciones de la 

«A /t a Costura~ . etc ... 

INSCRIPCION INMEDIATA - PL AZAS LIMITADISIMAS 

ll 
OA.RXA f 'AL RO ,JIJI.NQ 

DB 

B E l l i , I O Z 

El autor de esta deliciosa y vivnz oberlunl, l~,~o scñala con ol 
nt'unero 9 de su «Opus». Fué escritu en 184-2, en .Al<-ruania, nación 
que Berlioz visitaba con fl-ecucncin. Los tcmns que informan esta 
obra J.Jrovienen de su ópcra uBenvcnuto Collini>l, cuyu ncción tt·ans
currc en la Ciudad Eterna dm·antc sm; ficsLas dc cnrnav~J-1, tan fa
mosas en el Renacimiento. Esta composioión, origionriamente, sc in
terpretaba como oberturA del segundo ucto de dioha. 6pcra. ;Hoy se 
ejecuta con much11 fTecuencía en los oon<'icrtos como picza autóno
mu. De las ocbo grandes oborturas qne con'lpuso ol música fl'an 
cés, es_ esta, indudablemente, una dc las mús bJ·il lnnLcs y wejor lo
g1·adus y la que mayor· popnlun dnd lo hu dt\do. Ru encanto radica 

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO COI\Tts VI lLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\RERAS 

PASEU DE GRACIA. 73 - 11:LÉFUI\U 28 23 83 



en el ritmo, en Ja nicgríu. desenfrenada, dionisíaca, que bullo jubi
Josu en sus pé.ginus. La composición es muy rica en hallazgos s·J· 
noros y posoo una innegable audacia orquestal. 

Principia la obertura describiendo el bullicio carnavalesco, con 
un ~cmimado moYimiento allgro-a-ssai cQn ~a. Jnmedintamento 
sw·go un inspirada tema nruoroso a cargo del corno inglés. Es un 
canto dc amor entre Teresa y Cellini extraído de la ópera. En un 
instantc, la orquesta se iUJpregna de melancolia, de suavidad. Se pro
duce una atmósfcm a¡.¡acible :-.· lírica. A c:mtinuación, la hcrmosa 
tonada es recogida por las violas y mas tarde, en un bello alm·dl' 
técnico, por los \·iolines, los violonchelos y los [agotes, inicióndosc 
una rcspucsta ~~ Iu frase amorosa a cargo de los segundos Yiolincs, 
las fiautas, los óbocs ~· el corno inglés. Sm·ge, ademlis, una figura 
rítmica a modo de acompañamiento, figura que es cübujada pot· (.: 
resto de instnunentos de viento, participando en su descripción los 
instrumentos de percusióu que resucitan de nuev;:, el nlocado um
bionto dol rarmwal, los gü·os de la danz& y las carcajadas de las 
mascaras. Lonto, sc tú•jn y ~e pierde entre el bullioio el suavc cunlo 
de aml)r quo imprllgnó la orquesta Çoe ternura. El frenesí' dà paso 
ui sentimienlo de los enamorades. Un cúle{]ro ·uiuace anima c:re
cicnt.emenle .Ja escena. El bullicio colectivo se i.mtepone a lo frase 
c•uccional dc la amontc pareju. Ríe la ciudad al conjuro tumultuo-

DlCCIONARlO ENCICLOPEDICO S-\ LV A T 
12 TOMOS 

. ..la obra ideal, calculada para su hogar. 
Solicite presupuesto informativa 

VENTA Y OISTR I BUC I ON: 

EX C L U S I VA S E O ITO R I AL E S E. P. 
Av. José Antonio, 621 · Tel. 21-78·76 

B A R CE LO NA 

so de Jas masoaras. La noehe se puoblt'l- de vooes, de luces y de 
fanfarrias. Se ha roto el magieo silencio dc Roma, la paz de sus 
caUse. Grupos de hombres disfrazados deambulan po1· sus vias ilu
minandose con antot·chas chisporroteantes. Dos temas se encargan 
do dcscribirnos la animada escena, uno a cargo de Ja cuerda y el 
otro confiada a. la made1·a. La. mascarada so aproxima rumorosa y 
frenética. avida de diversión y de placeres. Se producen en la or
questa diversos eíectos, que van desde los mas sutlies y conmo
\·edores pianí.çsim.os, hastu los mús tnTcbatados ~~ll<los, vol
Yiéndose, en un estallido sonoro, al tema inicial de la obra, ol Sfll
ta.rello. figm·tt primordial, vivo encarnación del bullieio carnavales
ca de Roma. Numerosos grupos de mascaras llegan; ct·ece el es
tmendo, el júbilo de las parejas disfrazadas, la. risa, las canciones. 
La orquesta refleja fiel estas escenas vivqs y animndas. La masa 
sonora. se eru-iquece con insospechados alardos sinfónicos. Brilla 
todo con oegadores destellos en un t~>ltude feliz o inspiradísimo. Lar
go ro.to dura Ja alegría. Sólo docao unos instantes, cuat si la en
mascarad!l> mucbedwnbre tuvier~ noccsid!\d de ¡·oposo. Entonces, 
SO inicia Ull(!. fro.se irónica U .:}ilrgo del fagote y sobro tll1 ritmo de 
los voilin es, insinuante y misteriosa. )Jit fig1.1ra sonora. remoda, gro
tesen casi, la hermosn figura amorosa quo doscribiem ol dúo de T e
n·sa y Berl\'enuto, repliOI.índolo los tmmbonos y los óboes. Las mas-

s 
J O YERO 
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DON f)UIJOTE DE LA. t\1A.NCHA 
Miguel de Cervanlcs Suvedro 

Alagnl6ra nlelltiòn rle los priocipales tepjlulu rle la obro 
inmorral rle ~nantes, imprens en pape/ enarht, rolumen 
de 352 pagiaas, ron nola&/rs ilastratloaes ta nrla p.tglna 

r 4-4 lêmjo11, de r.I!Stara Dorr, Pahlua l' Seriñ4. 

Un &oailo tomo uruaderoado rou lapas especia/u de I tia, 
rd !eres, /oma rle piel y rolularlu ore. 

Al ronlada. l iiO,- rtas 

E l C E l O 
NOV ISIMA ASTIIONIIt\11,\ U.USTIIJ.\UA 

Obrn de dhulgacl6o de lo clencia astronòmin 
ES UN A GEOGIIAFIA CELESTE 

EXTENS/ON A llEI: UA OA 
l'A liA UNA ASfiiONOJ\11A 

Conren/du de Iu obra. :14 mo¡1ns, plo nos celes/es y lóminas 
en coloru. 65$ mognJRcus grubados 

Un esiUpendu lomo ramono 28 x 23, encuodernodo, con 
ropos es¡Jeclales de 1~/a, lomo de ple/ y rorul;dns oro 

Al conlado. I !Jii,- l'tas. 

EL 1\IUNDO A.RTlSTICO 
l' 

i\\ON UJ\I ENTA.L 
Obra de rlirnlgaciên rle Iu m•r••fllu del munr/1 

DELEITA · ADMIRA - INSTRUYE 

PrestntarJàft gr4Jica rle Iu graodel belin., ••
rurales y rle Iu l"ttadas par la mono del hombre. 
C.olltne tala obro aaQ 1.800 traNrles qae p11 · 
sarón por la vista del leclor eomo en 
inmcnsa cin ta c incmatogrllfiea con loflos 
los ma ro vil/as del U o i verso y artmpañedo 

de surinlo hilloriel. 

Uos ma~ni6teS Tom,., eneuadernador con lfpa! 
de lela, lomu tle ple/ y rolulado• oro. Tomaño 

28. 23. 

Al contada, 3ii0,- l'IU· 

LIBRERIA CERVANTES 
TA L LEH S, 82 y CA N UDA , 4 BAI\C ELONA. 

Cll.l"as apagan crueles con sus 1·isas e!'tn parodia de los sagrados 
aentim:ientos que el amor inspira. En medio del buUicio, no caben 
los graves acordes de los corazonc>s t'.muntes. Todu ternu.ra, todo 
sentimiento es arrastrado p or !tt !oea corTicnte d e !us mascat·as. 
por su falsa. alegria carnavalesca. El dúo Antoroso es ahogado por el 
estallido de la orquesta, por la desbocada carrem que asciende en 
un crescendo magnifico, vit!ll y jnbiloso que pone fin a esta obra, 
tan bellarnente caract~rística de Berlioz. 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.CfNERAUSIM~.S68 
T.28.03.06cJto.MVIITMERI 
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La pt·imera uudición de 1~ Séptima Sinfonía ruvo lugar en 1813, 
bajo la dj•·eC'ción del mismo aut<>r. 

El ritmo alegre y elegante de esta Sinfonía, es su principal oa
raoterfslica. El segundo tiempo, allegret-tg, se ha hecho célebre en
tre el público amante de Beethoven, sin que los demas tie~pos 
desmerezcun, sin cmbo.rgo, en lo mas mínimo. Algunos creen que 
esta sinfonío. fué esct·it~ untes que la. uPastoral», y bast~ posible
.mente esbozadn antes de la uHeroic&», pese a los 11umerosos pre
cedentes q ue llevun esta.s como anotación. 

El 2:nímer tiem210, ar¡dante, va precedida de una larga y os-

!Pre.renla e.rla tem.fXY"ada .ru 
úllimcr .!f .releclc modelaje 
ennwrcado en .ru.r SALOij[.S 

l'eeién dec o rad o.r. 

&xyo.rición: 
J>OJec cie Gracia.6j 

]2fferu: ¿ i 
'J&gc>r dr;F/or.2ó~' 

tentosa introducción. Empiew toda la o1·qucstu con un ac01·de fuer
le y seco, que va repitiéndose, y en los silenciosos dejo oí•· una 
teoue melodfa del óboe, continuada por los demas instrumentes. Las 
moduJaciones son casi continuas y los juegos de la ot·questa. muy 
~o,~idos, en esp~cial el final entre violines y flautas. EJ 1.1ivaçe que 
stgue es de un r1tmo extremadamente marcado que va ~eproducién~ 
dose con obsesión bajo multitud de aspectos, siendo las variacio
nes de tonalidp.d uno de ellos. 

EI segundo t;iempc, allegretto, es de lat·go desarrollo y se ha . 
hecho célebre por el efecto que produce. En la primera parta se 
pt·esenta una melodfa noble y decidida desanollada por la cuerda, 
que luego se hace mas quejumbrosa llegando a la producción de 
Llantos y súplicas, como expresión de un dolo1· sin l(mites. En .for
ma de episodio aparece un segundo tema a cargo del clarinete y 

del fagot principalmente, que como un arco it·is esp!lt'ce rayos de 
luz y de dulce ~speranza.; sólo los ba.jos continúan su inexorable 
ritmo. Reaparece el tema de la p1·imera parte, confiado ahora a los 
bajos, y después de un rapido desat•rollo, vuelve esta tema en 
forma de coda que, dejaodo oú: la misma queju, se vo. desva.ne
ciendo hasta el final. 

El motivo del ie2:Cel: tiempo, p:t>esto. recuetda el de alguna dan
za campestre y, por tanto, tiene un caró.cter típicamente bucóli-

CALZADOS DE LUJO 
DORA DOS · PLA TEA DOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTAS IA Y DEPORTE 

• 

MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMOl 
TELt~uNo n 57 75 

PARA Nl Ñ IJ S , LA S G J\ ANDES MARCAS 



• 
co. El canícter mas pesado, cuyo loma, scgún so d ieu, fué inspirudo 
ea uno de los corales que rezabun los p ercgrinos ni Uegar a Toep
litz, donde a la sazóa se cocootrabu. Beethoven. Sl:l repitc el pres
to ,con algunas variantes, y a conlinuución el trio sin la mas pe- · 
queña variación. C:mtinúa una 1·eexposición dol presto, y, con un 
Jigero recuerdo del lrío, tennina oste tiempo. 

El final, constituido por d alleurv çQil brio, se l'ncuentra igual
mento rico en nue,·as combinncioaes, Pncnntadorcs Ntprichos y mo
dulaciones de gran cíecto, mientrns que lo:~ t e111os en sí SJn de 
poen importancia. La coda, acompnñada el.: un ped 1! que yu antes 
s • ha oído. es de extraor·dinado bl'illo. 

REGALOS DE CALIOAIJ 

EXPOSICIIIN ll E l'li' A S 

• 
PASEO DE GRACIA, IOl - TELEFONO 28. GIJ. 72 · BARCELONA 



"ltlA MERE L -'Ol'E'' 

DE 

BA VEL 

La tmdicionnl ubuela que, en las !argas ...-eladas do inviemo, 
entretiene a. los niños con sus pueriles y &trayentes cuentos, mien
tras hita con su hus,, y rueca. en Francia ¡·ecibe el nombre de uMII 
mèr·e I'Oycn, de diüci!' tr'aducción. 
En la Mitologia de los cuentos de Perrault, Lefèvre nos dicc que 

la denominación de ema mère l'Oye• era legendaria, y que la vieja 
hilt~dora estabu cncamud11 por· Ja tradición en Ja reina •Pedau
quesn (pies dc ganso), y así se encuentra l'epresentada en muchos 
Cron tispicios de iglcsias francesas. 

El esti lo de Ravel, hn.Jia ambiente favorable para su desarrollo 
en la. poesia. do estos misteriosos cuentos, llenos de temma y fan
tasia. 

En su origen, .. Ma m!we l'Oyen era una suite !?ara piano a c_ua
ti'O mtmos, compucstn en 1908 y dedicada ~;~. dos twrnos hermnnrtos 

En la ciudad y mt el C l tmjJO 

SE IMPONE EL 

!oò t<: G tiR O -ECO ~ O MICO 

Pida demcslraciones a 

F'nri1ue Gran•dos, l2 -Tel. 28·15·00 
B4RCF.LCINA 

r¡ 

~Z'Úte::> nzao ?~e:'¿ ¿,Ó VÚtQtJrnQtJ 

CONCESION,<RIO PARA CATALUl~A 

A . PEREZ MOLE RO - GERONA, 55 -TEL. 21 - 07 -25 

amigos del compositor. Fué ejecutadu pot· primera \'CZ en lu ina~
guración de la aSociété Internationel de Musiquen, el 20 de abril 
de 1910. Transformada mas tarde en cbaHetn, por el propio .R~vel, 
fué esti·enado en el cThéàtre des Artsu, bajo la dirección de M. 
Roucbe, el 21 de enel'O de 1912. 

El autor· nos ofrece esta deliciosu suite de «Ma mère I'Oye» en 
los cinco siguientes cuaclros : 

I. Pau€ma, de la Bel/4 Durmiente. - Pespués de entnu· en 
escena la Prince;;a saltando la. ouerda, es heridu nl juguetear con 
Co~l volante del tor~o con que esta hilando una vieja·. Al son de la. 
pavana, la hermosa Princesa ~e duerme, ~· ~u sueño ~stti. rel?re_sen
tado po1· una eorta introducc;1ón de un ~eh~ado matrz patrusStmo, 
el 9ual se une sin intel'l'upmón con el srglnente. 

2. Pul¡¡arcito. - «Pulgarcito confiaba seguu· ftícilmente el ca-

PRACTIC.ANTE 

DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRATAMIENTO CIENT/FICO 

Esta cosa posee fluído propio, legolmente 
autorizodo por la Delegoción Técnica de 

Industria 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. • TELEFONO 22-16-50 

Visi to de 10 a 1 y de 3 a 7 
c. s. e .4ZS.S 
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KESTOS, finísimo sostén lencería, moldea 
impecablemente los contornos, propor
cionando el encanto de un busto iuvenll. 
KESTOS, fócil de colocar, agradable al 
uso, es indispensable a la muier elegante 
para los deportes, la ciudad y de noche. 

Exigir la marca KESTOS fijada 
en el interior de cada prenda 

El sostén KESTOS, se vende en las mejores 
Corseterías y casas de Novedades 

K€STOS 

mino a su vuelta, roecliante las migus de pan que dejabn wor a la 
ida, pru·o cuai seria_ su sorpresa a su regt·eso, al no encontrar una. 
sola miga: los yajaros se las habían comido todas.u (C. Perrault). 
Hay un pasaje en que el gorgeo de los pajnros da Jugar n deliciosas 
frases iroitativas. 

3. aLaider~ttell, em.peratriz rJ,e. los Pagod;a$. ~ 'e llaman pa
godas unas figuritas de porcelan~, que en Chinu se utilizan para 
adorno de arroarios y Yitrinas. •Al llegar la noche Iu Emperatriz. 
so quitó las vestiduras y se metió en el baño. S<.'guidamente pago
das y pagodines empezaron a cantar y a tocar vurios instmmentos: 
unos tocaban tonadas en tiorbas hechas con cé.scaras de nuez; 
otros tañían violas fabricadas con cascaras de almendra, ya que 
los instrumentes usados debían ser proporcionados n su pequei1a 
talla». (Mme. d'Aulnoy). En este cuadro pueden distinguirse dos 
mclodias chinas clistintas: la primera, viva y alegre, la segunda 
mas pausada y grave. Primero alternando, luego conjuntamente. 

4. Coloq-uiw de lG Bella. y ta B.estw. - La Bellt\ (simbolizada. 
por un elegante vals) dice a l!\ Bestia : uCuando pienso gue tenéis 
un corazón tan bueno, no me parecéis tan Ico». La Bestia (frase
tétrica. y brutal) : « ¡ Oh, Señora ! es v·:Jrdad que tango buen cora
zón, pero soy un monstruou. R ephcu la. Bella : aSin embargo, hay 
tnntos hombres que todavín lo son u1as que vos». 

Contesta la B estia : «Si yo tu vi ara ingenio, os daJ·ía las grapi as 
con finurn por esas palabr~, pero no soy mas que una bostul ... 
H ermosa. doncella ¿ queréis se1· mi esposa?». 

RAD IO DE COC HE 
INSTALACION- REPARACION 

RADIO VALLES 
cALMES , 7 - TELEFCNO t2- :l · t0 

• 
INVICTA - PHILIPS- MARCONI - TURMIX 
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,A lo que 1·csponde la Bella : uNo, querid& fiera, vos no rnoriréis, 
.sino que viviréis para llegar a se1· mi esposon ... Y en premio a tan
ta magnanimidad, la Bestia. desapru:eció, y en su lugar la doncella 
vió a sus pies un joven Príncipe. hermoso, el cual le daba las gm
.cias po1· haberle desencantada. 

5. El Ja.rdin EfJC(l.nt<Kf.o. --:- El titulo, es suficientemente expií· 
.cito. Un jardín de fascinante belleza y cuyos magicos perfumes cau· 
tivnn nuestros sontidos. La música es un cuadro orquestal de ar
mon,iosa plnsticidad y termu·a ; .empieza con un piano de los ins
trumcntos de cue1·da y va. desarrolliíndose en gradual crescendo, 
basta resolverse en amplias sonoridades llenas de fantasía. victoriosa. 

jJ. <!rarbonell 'l!!>ilanova 
(ompra/l~·(nf a "f íBdminislración d( .fínca_s 

íB-gtnte ~oltgiado 

JDiputación, :3:39, 1.0 •2.0 

ll>espacbo de 4 a 6 
l6arcclona 
'ieléfono 25·41·67 

--
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BO USSEL 

El compositor francés, Albert Roussel, fué marino en su juven
tud ; y en una de las escalas que hizo el barco en donde navegaba, 
conoció al entonces joyen pianista Gabriel Grovlez, qnien le alentó 
a proseguir unos estudios musicnles incipientes quo horía años an
tes comenzado. Así cornenzó a darse a conocer este compositor 
quién, desde 1894 basta su fallccimiento en 1935, produjo 1.ma serie 
de obras musicales en el aspecto sinfónif!o y escénico que lc dieron 
notable fama en su país y fuera d e él. 

Al lado de las óperas ccPadmavaticonn, ((El nucimiento dc la 
lira», y uEI testamcnto de tía Carolinan, son do dt•stnt·ur sus obras 

J. F. lla.fols 

Toda la Barcelona de fin de sigla desfila por las 
paginas de esta obra. - 357 grabados en pluma, 

cuatricromía, huecograbado y fotograbado. 

EDICIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 21-U-M 

BARCELONA 

• 



siniónicas de éxito I'Csonante, como uLe [estin de l'Araignécu, el 
•Oonoierto para orquesta•, el uOoncierto para piano», y la que hoy 
se interpreta, uBaechus et Ariadne .. , corupuesta rn 1930, desano
llada por medio de un sistema modal original que consiste en 
el ernpleo de gamas alt-eradas, de grnn nqueza tuel6dico y con un.1 
armonia persooalisima, que le asegura.ron un puesto prceminente 
entre los compositores franceses contemporaneos. 



\u~V.\'"'J.:IERRENS 

TRITURADOR 
UNIVERSAL 
INDISPENSABLE 
EN LA COCINA 

MODE RNA 

_..;¡; •• ; CO NCUIONAOIO GlHIAAl • • • • U OAN A COMERCIAl HISPANO- HEL VETI CA s. A. ~~ 
~ ·.·: ~ ·.,CALlE CASANOVA, 57 . TELEfONO 23-08. 85 ·BARCELONA !L' 
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~'LE¡ TOMBEAU DE CHATEAUBBIAND " 
(EtJtreno) 

DE 

L. A UBEBT 

En est.e poema sinióncio, el compositor traslada al pentagrama 
las ideas que, como recuru·do, le sugieren al mlsmo las obras del 
célebre escritor francés Chataubriand, y muy especialmente las 
cl\'fcmorias del otro mundo» en la. cual aque!, slmbolizó las ideas 
esenciales del escritor. 

Toda. ltl> formidable y multüorme lmaginación, toda lt\. íuer-t.a. 
de la. pasión, de las a.spiraciones y de la melancolia. de Chateau
briand a.parecen aquí afirmadas y hasta, amplificadas po1· la. inspi
ración de Luis .Aubert; y con él su autor ha. gravada de manen~ 
perenn.e un emocionada recuerdo n ~:~quel grande hombre que re
posa sobre e} islote granítica de su Bretaña nate,l, frente al océano. 

GARBO N ES 

PERMANYER 
CASPF, 23-T E!l. 2107 23 

-. 
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11 EN UN AMBIENTE DE DISTINCION Y FAN TASIA 

(CHEZ DEMON) 

les ofrece, o lo solido de Teatres, 

"MEDI O SIC LO DE CAN ClONES" 
Un outéntico y morovilloso espectóculo de Music-Ha li 

con 

GEMA . DEL RIO 
PI\IMERISIMA VEDETTE ESPAflOLA 

MICHELE RICHARD 
FAMOSA C ANTANTE FRANCE SA 

IJH! GRAN GilBERT 
CHANSON IEI\ (1900) 

C E LlA DEZA 
(EPOCA TA NGO) 

ALFONSO HI\'EUO Y SU OROUESTA 
y 

CONJUNTO '1SIETE ESTRELlAS11 

y un seleccionada elenco de artistes internocionoles 

li Reserve, por fa ve r, su mesa T ~ léfOriO 2'-37·2 1 

I . 
f 

EL SOMBRE .RO D E 7.'.ltES P .I.CO S , S·u i t e 

FJJ.LLA 

El bà1Jet uEi soJUbJ"ero de tres .picos», cuyo guión cscribió i\I<lJ'· 
línez Sien·a, según la couoc1da. naveta de AJarcón, so puso en cscenrt 
por primera vez e Lonc.U·es, el ~ño 1919, ba.jo la dirección de l\Ias
~.me y con d~corados de Picasso. 

La t.rama. de esta farsa múuica que dcscl'ibo la pul·titurt~, t·s de 
tina humorisme : Un molinera íeo y conLrahecho vive con i!U l·eliu 
y tunada esposa, en su molino i un viejo y ridícula con·egidor "01'· 

tega a la linda molinera i para esoannent.ur ttl viejo, los dos esposos 
t r·uman una estratagema que consisto en ntl't~orle ui luga¡· preciso, 
por roedio de los encuntos de In dnn:e.a úe Iu 1110linem, y abru· sl'l· 
bitamente la presa del 1.0olino paen q1w se re[t·osquo. Bail11 el mo
linc,·o y luego bailan los Ye<'Ïnos, que lmn ncudido al molino para 
colebrar la fiesta. de Son Juan, riéudnsc tudos de la ridícula sttua
ción del corregidor. 

La música dibuja maravillosamenl<~ los t~mbientos de las dife
rentes escenas : alegres, bw·lonns, cónrictt.S, otc. El fagot carnoteri
za nl corregidor con un g¡·otesco ritmo i ol tllguncil, alcahuct.c del 
ccn·egidor, va ocompaiindo de !us Lrompolas con soi·dina ¡ la moli
nem se presenta con un 1·itmo graciosa, y los violoncclos sc encnr
gan del molinei'O. 

Los fragmentes que ho~· se inlerprl'lnn son : el cFundongon que 
represent.'l la alegria conyugal, cLos vecinos•, Iu •Dtln7.tl del moli
nero• (farruco.) y la brillantc uDan7AI. finnh•. 

L A N A S 

Bfltta 
J E R SEY S 

PI N O , JO 
w o d elos oxcluHl voH 
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PASE SUS VACACIONES EN 

IB I ZA PARAISO DEL MEDITERRANEO 

Estancia 8 días impuestos y 
servicio incluido 582 ptas., · 15 

días 1.09 2 ptas. en el magnifico 

H OT E·L IB I Z A 
( ANTE S GRAN HOTEl ) 

P. 0 Vara d e Rey, 2 

Teléfono 5 7 

IBIZA (Baleares) 

SITUADO EN lA PARTE MAS CENTRICA DE 
lA PINTORESCA CIUDAD DE IBIZA CON 
ESPlENDIDA S VISTA S AL MAR Y lA 

MONTAÑA 

I nformación gratuíta: Agencia Viajes y en la 

representación del Hotel lbiza en Barce lona 

calle de Tallers, 70 

~~~::....-::.....:=-=---~ 

.. -, 
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EL MA ESTH.O 

A ND RE CLUYTENS 
Esto cólebrc Director d(l on¡ucstn, titular de la cSociété des 

UoncPrls du Conservatoircn d c Pm·ís, y n la yez Viccprc::;idPnh• dc 
clicha enticlud, es ya conocido del públü:o del Liceo por hnbt•r tlC· 
Luudo on la tempomda de J94H a 1949, di1·igiendo con grun uc.'ier·· 
to vumis de las 6peras Iranccsas quo entonces se rep•·esenLnron. 

André Cluytens nació on Ambc1·es en 1905, natUI·aliz{mdoso ú·an· 



cés antes dc la gueJTa mundial. Todos sus estudios los ruzo en el 
Real Conservatorio de Amberes, y, desde muy jovcn, dcmostró 
sorprendent~s disposiciones para la música, continuando con ello 
una gloriosa herencia pues era hijo y nieto de músico's, desempe
ñando su padre la ctítedra dc drección orquestal en el Real Con
servat<>rio de Amberes, :r siendo primer Director de orqucsta en el 
'l'entro R~ de dicha capital. 

Como resultada de sus brillantes estudios, Andró 0luytcns ob
tuvo d primer· tJromio de piano, de armonia, de contrapunto y de 
fuga on aquel Real Consorvutorio, debutando en el Tentro Real de 
Amberos, como Dirrclor de orquosta, en 1925, y desempoñando di
rha dirección hastn ri qño de 1932. 

En este último año pasa n Froncia. dnndc fu6 Director dc or
questa en el Gran 'teatro del Capitolio de Toulousc, v, segtúda
mcnto, en el Teatro dc In Oper·a de Lyon, en t'I d<' In Opera y 
Opera-Cómica de París. 

Ha becbo reiteradns Qimo; dc conriertos por Europ•1, mcrccien
do siemnre las mas r4lidns alnban7.as, v son de rrmnrrnr· sus nrtua
riones directoriaJes del oosado año .en Roma. 

D osde 1949 deJ:emprñn PI cnrgo de Viceorc~idonle dc In •Sociétó 
des Concerts du Cnnsc•rvuloire~. y es primer dircrt<1r do sn or
C1tH'st-a. · · --..-1 

. , I ' ' 

PRIMER Q UITA MANCHAS PERFUMADO 

DESV ANECE LAS MANCHAS 

EN ESTELAS DE PERFUME 

ORQUESTA DE LA •·SOCIETE DES CO~CERTS 
D U C ON S E R VAT O I R E" D E PA R I S 

En 1784, en Paris, se funció la. Esouela Real de Música y Deolu· 
rmloión la cua!, en el q.ño siguientc, se denominó uConscrvu.toirc 
Nationnln. En 1803, una scl<'crión de nlumnos y laureados con vurios 
do sus Proíesores, tomaren n su cru·go, a titulo de ejercicios extra· 
ordinnrios, realiazr en el propio Consenratorio ...-erdaderos concier
tos, los que tuvíeroo tanlo éxito y transcendencia para el público 
njeno al Conser.·atorio, quo su Director. el célebre Habeneck, idcó 
transformar &quél grupo do escolnrefl en una verdadera t\grupación 
sinf{micu soructida a una disciplina y 11 un trabajo pcl'iódico. Dc 
ncucrdo con Cherubini, se rcnlizó el pr·opósito y así nació, en 1828, 
In mó.s antigua y la mas glorio~a< dc las asociaciones sinfónicns fran
ccsas, la aSociété des Concol·ts du Conservatoii·e», de la que Ber-



líoz pudo dccir que .no teniu rival en el JlJUndo» ; y que ostenta 
corno un legítima oq;uiJo, después dc haber vcncído cnunucs opo
sícíones que se desplcgoron al efccto, ímponer u Beethoven en Fran
eía, y lo. que Jucc co•no otro de sus timbres dc gloria, habcr oñ·c
C'Ído, públi<mmcntc, Iu prímt• •·u uudicíón dc la Novena Sínf níu de 
dicho compositor. 

Lo. actividad de diclm agl'llpuci6n, ya convcrlídn dllSUC llace vu
rios Justt·os en orq uesla profosíonal, no ho. tenido, dcsde nqt1eJJu 
largo. fecha, ningunn in t:c rrnpción; han sido PirPetoros dc la mis
ma, succsivamenlc. Cinud, Tilmant, HJinl, Pellkvoz, Garcin, Taf
funol, l\'Tarty, Messugcr, Cau hort, Munch y uctuahut•nlc André Qluy
tcns. Con todos cllos lm ofn•cidu, con éxito iniguulublc, (•Oneicrtos 
por todo el mundo : y Sll" net UJIC'Íoncs tuvie•·on sicn1pr·r enorme re
sonancia en los Estndos Unidos dc Norte ,A111ér·ieu, en el C.mada, 
en Bélgica, en Suiw, en Alcmnnia, en HolandA, on Tnglutcnu y 
rn Jtulin, sirviendo sic·mprC', y en forma ímupcrnblc, ui urlc musical. 

, 
JOSE GAY SANS 
LA1JR IA , 10 • TEI, t:FONO 2 2· 2 7 · 02 
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I'AJILJ.,j S· C lt..I S T ,._ J, I!UtiA S 
C U.IJrE RTOS-OBJET(JS .lti~G-4 1,0 
CBBAMICAS-POBCE L A NAS 

LISTA. S BODA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PRf:STAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILERES · COMPRA - VENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARlO 
DE ESPAÑA - CUENTAS CORRIENTES • VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS- DEPÚS IT OS 

CASA CENTRALs 
BA.RCElONA, Gerone. 2 (llonde Sen Pedro} Apertedo 403 ·Tel. 2UI91 

t I 

BU CU R ,IIALE8a 
MAlli\IOr Plaza ladependencia, 5 · Tel. llll H 8 
ZAHA60ZA, Co1ra, .2 - Apertado UI- Tel. tl 76ll 
VALLADOLID, Sentio~o. 29 V 31· TeiH. 1915 

AflENCIA URBANA• 
BAN ANIIIIÉS OE PAlOMAR: Su AIIIII'H, 104 

AGENCIAIIa 
IIAIIALIJNA, HOSPITALET DE U081\EGAT ~ 

TA filiAU 
Del,,4erltlo en SABADELL 

DIRECCION TELECIIAFICA, " PI\OPI EBANC" 

Aprobedo por te Dirrcci6n Genere! d~ Uanee y Rotse. con el 1úmere 387 



PROXJMOS CONCIERTOS 

• 
'VU. • 81\batlo 17 tl e Mano de '10:)1 .N oebe 11 l as 10 
:).• d e propl cdnd y ubono a nocb es. Correspondlente n12.• torno 

Por la Orquesta de Paris 
••SQCIE'l'B J)ES co~·CER'l'S Dll COA'SEBY'ATOIBE" 

OBERON, Obertura . . . . . WEBER 
SEGUNOA SINFO~IA, en si bemol. lJ'INDY 
• LE t'ESTIN DE I,'ARAIGNEE• . . ROUSESJ, 
DOS NOC:TURNOS, {Nuages · Fêtes). DEHliSSJ' 
CUADROS DE UNA EXPOSICJON. JJliSSOllG:SKJ' 
TANNHAUSER, Obertura, WA C.\ ER 

Jll a e11t'ro Direc-tor: .-4 NDBE CLllYTBNS 

'VIII. • DomlD~;"o, 18 do Marzo do JO:Sl tardo n l as o 
a.• de prople dad y abono .. tardes. 

Despedidade la Orquuta de Paris 
11SQC.IB'l'itJ D E" CQJ\'CEBTS Dll CQ ,,'SEB.l'A'J:O.IRE" 

CONClC:RTO EN R.E MENOR, para Orquesta dc cuerda. l'li'AJ.DJ 
SJNFONIA ITALIAl\'A, en la mayor . . . . . . .ITENDELSf iiON 
Sll'IFONIA FANTASTJCA . . . . . . . . . DERl.JOZ 
SINFONJ A, para Orqucsta dc cucrda y trompeta . • HlJNf.OOER 
•LA VALSE•. . . . . . . . . . . . . RAI'EIJ 

Mtaf'.lft·ro Dtt·eotot•: ANDBE CLUY'l'El\'N 

BAIHELO"'A 

JJ. €arbone11 'Wílanova 
( ompra/ ID cnta y i1ldm ini stracíón dc Jf incas 

itgente €olegiado 

IDiputación, 339, 1.0 •2.0 

IDespacbo de 4 í! 6 

CRISTAL LOZA 

JS a rcclon a 
'!eléfono 25•41•67 

PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLO RES 8 - TELE FONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO , 5 - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 
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