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BANCO DE LA PROPIEOAD 

AOMINISTI\ACIÚN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTIA OE · ALQUILERES · COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PI\ÉSTAMOS PAJ\A EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA · CUENTAS CORRIENTES · VALORES 
Y CUPON ES · CAJA DE AHOI\ROS • DEPÓSITOS 

CASA CENTRAL• 
JIAIICELOHA: Gerona. 2 (Ronde San Pe4f'fl) Apartalfe 403 · Tel. 253191 

80 CU R.SALESa 
MAlJIIIOo l'lualndependeatla, S· Tel: 261448 
ZAHA60ZA: Coe ta, 2 • Apartado 121- Tel. 6?65 
VAlUUOUIJo Santlqo, 29 y 31 • TeUf. 1915 

AGENCIA URBANA• 
SAN AHIIIItS Ofi I'ALOMAII: San A dm, 104 

AGENCIAS1 
1\AIIAWNA, HOSPITALET DE LLOBREGAT y 

TARIIAS4 
Oefr~adóat en SABAUEll 

OIR ECI;IóN TELEGIIAFICA, "Pl\OPIEBANC" 

Aprobldo por la IJ~rocti an General de llaura y Bolsa , ton el nlln~ero 382 

/?,, .. IJh¡,¡V ~Jet riillJ_ 
u1 r"(F~ DISTI NC/ON IM PECA BLE 

LOS POLVOS 

MADERAS 



TALC O 
VITAMINADO 

con Lanolina 

S u ¡Je I'H tl he ren I r A n I i s t' llI i e o 

lo "rara" hobilidad de saber elegir 
Hay siempre un momento de indecl· 
sión, de duda para cieTtas personas, 
cuando a la hom del aperitiva, 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 solicitar IÒ miis adecuado y grato 
en aquel momento a nuestro paladar. 

En la hora del aperinvo, la contesta· 
ción ro\pida y concreta es siempre: 
"UN BLANCO CINZANO". 
Es la cont~stación que revela con· 
fianza en un aperitiva de suprema ca· 
lidad, famoso mundialmente, que por 
su esmerada elaboración goza del ma· 
yor prestigio. 

CIMZAMO 
v~ 

CINZANO es famoso en todo el mundo como sínónimo del mejor aperitiva 
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' GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCE LONA 

• 
EMPRESA: 

JOSÉ F • .ARQUER 

DIREC CIÓN ARTÍSTICA: 

NAPOLEONE ANNOV.AZZJ 

• 
TEMPORADA DE C11A.RESMA DE 1.951. 

• 
.HJBVI'JS, 8 DE liiARZO DE IIIIU NOCJDE A LAI!I 10 

a.• de p'l'opledad y aboDo a aocbell. <"orTespoDdleDSe ala.'' &uJ-a o 

QUINTO CONCIERTO 

RECITAL DE VIOLIN 

POR LA FAMOSA 

VIOLINISTA 

AMERICANA 

CAMILLA WICKS 

ACOMPA~ADA AL PIANO POR 

ALFREDO ROSSI VEZZANI 

._____ ____ _j 



PELET E RIA 

IIAM Dl. A Ut: c: AT ,\ I. l ' l'lA. I~ 

AVIlA. JOSI': '<I'\TCI'\ 1() , lo!1 

llA 11 CE f,(.) NA 

RECITAL DE VIOLIN 

POR LA FA .IIOSA CONCERTISTA AMERICANA 

CAMILLA WICKS 

PROGR AMA 

I 

SONATA, «El Trino del Diablo, TARTINI 

1. Larghetto a((ettuoso 
2. Allegro moderato 
3' Largo- Allegro assa i 

CHACONA BACH 

11 

SONATA (Kreutzer) en la mayor. BEETHOVEN 

1. Adagio sostenuto- Presto 
2. Andante con variaciones 
3. Presto 

HAVANAISE. 

DANZAS RUMANAS 

III 

SAINT-SAENS 

BARTOCK 

Al piano ALFREDO ROSSI VEZZANI 



PROXIMOS CRUCEHO S EN VERANO Y OTONO 

SONATA ''EL TBINO DEL BIABI.O" 

D E 

TABTl N I 

La célebre Sonata para violin Hamada cEl Lrino del diable». 

se le ha atribuido a los años que Tru·tini vívió en Asis. La lcycnda 

ha guerido ver en ella una obra d~ inspi:ración diabólica. Sin em

bargo, son bastantes para justificar el interés que despie1·ta, su bon

do dramatísroo y los hermosos efectos que sabc producír, utilizan

do recurson de alta técnica con escaso desanollo temútico y acom

pañamiento de baja contim.1o. •· I. Lar{lbetto afeLtuoso. - En tonalidad menor se inicia este 

JO~E ~I.A llORET BO~tiJ 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INCENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 • TELtFON O 28 23 83 



primer liemp:> de la sonalL\ en la forma clasica bipatlita . .Se b·ata 

de una toelodía de lineas alargadas y acusado patctismo. Aunque 

d(l corts dw·ación, muestra una notable tendencia a los cromatis

mos. El violín conserva en todo momento Pi t·ango de solista y des

taca sin abandonar por un solo mo~nento la línea melódica. 

l [. AllEi{Tt'O moderato. - Se inicia por u nas negras que a.fu·man 

el nt])egio totul. A continunción el violín concluce ol dibujo en se-

DICCIONARtO ENClCLOPEDlCO S.l\LV f\ T 
12 TOJ\IOS 

. ..la obra ideal, calculada para· su hogar. 
Solicite presupuesto in formativa 

VEN TA Y OI STRIBUCI ON: 

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

B A R CEL ONA 

~vúzo 777-cZO ~zo afe ¿o vúzot'Jr?t:)d 

CONCESIONARIO PARA CATALUl~A 

A. PEREZ MOLE RO • GHONA, 55· TEL. 21·07-~5 

lllicorcheus que no se intenumpeo bnsta el fiu do In scrción. La 

OJ'iginnlidad del movimiento reside en los inoumemblcs trinus que 

aícctun ;a,<; rapidas notas dc la me!odío.. Estos trinus y las bru~cas 

mudulaciones proporcionan u Iu obra un matiz exóticu y bnn:oco. 

III. ÚJJ·go-Allegro U$8ai. - Alternan tres veces un dislintas to

nnlidnd estos dos movünicntos. El primero apal'eco con el tnismo 

tinto dnunútico y apasionudo con qu\J se inicia In swnn tn . .b:l se

gundo contrasta po1· su cnr{tctcr impetuoso y de ri tmo ncusndn. En 

ést<J, es donde los pasnjes do b'inos, o.hora sost.enidos y un doble 

Clt<.rdu, alcanzan su múximo efcclo y complicación lécni(•u. 



O H A.C ON .Ii 

I) E 

BA. O H 

Lo. famosa aChacona», que ton o. mcnudo aparece en los progrn

mas de los conciertos, constiLuyc la última parte de Iu cuarla so

nnlt\ que BMh e~cribió para violin sólo. La ímportancin verdade

rrun(;nte excepcional de esta pic1..a (tanto por lo que sc rcficrc n 

sus dimensiones, como por su valor intrinseco), explicn la costum

bru que se ba ímpueslo dc considc1·arlu. como 1.ma obrn aut6no111u 

q no Sc.l ejecuta independienteruente de las otr·as partes do In /'ionutu. 

Por sn c·onsidruole inlcrés desde el punto 'de vista inshull\l'nlnl, 

po1· la manera 111agistral corno la forma esta t1·atudo, pOL' <'l us 111-

JOYERO 

PASEO DE GRACIA, 42 

BARCELONA 



broso partida que el autor saca de los escasos recursos poliíónicos 

del instrumento, esta uChacona» puede considerru·se como la mas 

alta cumbre do la literatura violinísticn. En su ejecución, el con

certista encuentra la mejo1· ocasión de poner de manifi.esto el esLilo 

y la. expresión, ya que se trata de una. obra que exige, al mismo 

tiempo, el mas alto v.irtusismo, la. mas calida. emoción y perfecta 

técnica. 

En esta obra, Bach hnce gala de su fantasia ton-encial. Los lí

mites que voluntarirunente se ha. .impuesto, lejos de significar unu 

tra.ba a su inspiración parece estimularia, obligandole a constrt•ñir 

su pensamiento hnsta un grado de condensación erudita que nlldie 

ha podido igualar. Esta densidad de pensamiento es lo que comu

nica a la obra su aspocto austero y difícil. Las íamosas transrrip· 

ciones que ;Busoni (piano) y Stokowski (orquest.p.), han hechn de 

la aChacona», tienen la vi.J.·tud de poner de manifiesto, de una lJlU

nerjl .inmediata, aquella densidad que enoubre ~tas bellezas difi

ciles de desoubrii· a primera vista. Incluso los puritanes que se nie

gan ( ca.Si si empre con sobrada razón) a escuchar transcripcionos 

GIMENO 
I UHADOI\ 

REf:'\lOS DE CAllOAO 

EXPOSICION O E PI PA S 

• 
PASEO OE GRACJA, IOL - TEl-EFONO ·28. 68 . 72 - BARCELONA 

' , 
JOSE GAT SANS 
L • 11 BI.A , J O • T EL 'IK.' O N O 22-27 - e 2 

• 
T"AJILLAII · CB~STAI..BIAS 
C UBTB R T OS· OB.TBTO S ilEGA I,Q 
CBBA~TCAS - PQRCELANAS 

L 'I STAS BO DA 

de obras célebres, 1·econocen la legitimidad de estas trnnscl'ipcioues 

que contribuyen a la inteligencia .de esta. obra que parece ultrapBsar 

los limites del .instmmento. Tambión y con el mismo propósito, 

Mendelssohn y Schumann esc1·ibicron sendns ti·anscripciones para 

piano y violin de esta obra la que, no obstnnte, sólo en su ve1·sión 

original puede sem os ¡·evelado su sentirniento rnús genuino y mús 

pro fundo. 

LBERTO TRONC 
S. A. 

AY.CflfUUSIMQ.S68 
T.2803.061.1~ 

~· 

,• 



EN UN AMBIENTE DE OISTINCION Y FAN TAS IA 

(CHEZ DEMON) 

les ofrece, o lo solido de Teotros, 

"MEU IU SIC LO DE CAN ClONES" 
Un outéntico y morovilloso espectóculo de Music-Hali 

con 

GEMA DEl RIO 
l'll lMEI\l S lMA VEDETTE ESPAtlOLA 

MICHELE RICHARD 
FAMOSA CANTANTE FRANCESA 

OH! GRAN GilBERT 
CHANSONIER ( 1900 ) 

C E L I A DEZll 
(EPOCA -TANGO) 

ALFONSO RI\'ERO Y SU OROUESTA 
y 

CONJUNTO '1SIETE ESTREllllS 11 

' y un selecçionodo elenco de artistes internocionoles 

I ~ 
Reserve, por favor, su meso Teléfono 21-37-21 

,_ 

D E 

B EETHO VEN 

La •Sonata en la mayon, cowpuesta en 1803, es conociqa por 

•·Sonata a Kreutzen, por haber sido dedicada por el autor al vio

linista Rodolfo Kreutzer. El mismo Beethoven deolaró haber es

crita esta Sonata en estilo o:molto oonoertante» y, por tanto, ha.y 

trabajo y lucimiento para el violin y pari\. el piano ; representa un 

verdadera duelo de pensamiento y de dinamismo entre los dos ins

trumentes. 

RADIO DE COCHE 
INSTALACION- REPARACION 

RADIO VA LLES 
BALMES, 7 -~_TELEFONO 22-81 -60 • 

• 
INVICTA - PHILIPS - MARCONI - TURMIX 



L ..t. lW A S 

Bfltta 
JE RSEYS 

PINO, 10 
~noelelo• exclu8lY08 

TEl. EF. 21·8~·lH 

El prime1· mouimiento empieza con un corto ll.dauio SOilt(l1u.lo 

a modo de íntroducción, dondc el tema modula y adquíerc un ca· 

ractcr dramatico. El ¡,'J1'e:Jto cmpiezn clnramente con la cxposición 

d el primct·o o principal tema ritmado y concisa, seguido rlel segun· 

E1~ la ci1tdad y e'l~ el campo 

SE IMPONE EL 

S EG11R O· ECO~ O MICO 

Pida demostraciones a 

Enrique Granados, 62 - Tel. 28·15·00 

BARCJ EI.ONA 

do tema suaYe y melodiosa; y dcRpués del rico desat•rollo de los 

dos temas ~· de la reexposición, termina el prime1· movimiPnto evo

cando antes un vago recuerdo del primer adagio. 

El andante CQ71 ua1·iacione.s, que es el segunclJ mav.únien(o, tie

oe un desancllo algo largo. Empicza pot· la exposición del tema, 

clara y sucesi,·amente. por los dos instt·uml'ntos. Siguen las \'8tia-

El INTERIOR 
DE LAS GAlERIAS 
ENTRADA POR lA 
CALlE DEl PINO. 1 



I 
\\\"t..V..\'"k:IERREKS 

TRITURADOR 
UNIVER SAl 

IN DISPENSABLE 
EN LA COCINA 

MODE RNA 

-~ COHCISIO~AIIO CINIIAlOARA ISPANA' COMERCIAl HISPANO -HElVETICA s. A. '\)-l,(B) 
' ·~ . :_' · ' : C~llE CASANOVA, 57. lE!EFONO 13-08-85 ·BARCElONA ~' 

ciones en número de oua.tro. la. tercera en modo menor, v finaliza 

la cuarta. con una. verdadera ¡·eexpoisción del tema por los dos ins

ku.roentos. 

El te.rcer movimiento lo constit1.1ye un gracioso y juguetón 
presto: exposición del tema con sus episodios, desarrollo y con

clusión, con la conespondiente coda. 

DORA DOS - PLA TEA DOS 
R EP TI LES · eL A S I e O S 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

M UNTANEfl, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMOl 
TELEFONO 28 57 75 

PAR A Nl Ñ OS , LA S G HA N O ES MARCA S 



li 

E L e E 

DON f)UIJUTE DE LA Mi\NCHi\ 
Miguel de Cer••an l~s SaaHdra 

:\t.gnl.6ea nlud6n de Jas prlndpaler eapílulos de la obro 
lamorlal de Cerffnlu, iapruu en pope/ rtudtt, <elu11en 
~e 3S2 piglau, roa ootobler ilu•tracioorr u elda p6gina 

r 44 l6mlnu , de G~st1re Dorr, Pohlsu r Seriñ6. 

Un hallo llmt cuvaderoodo un tapas nperialu ~e tela. 
relieru, ltmo de piel r relulados ort. 

Al ronltdo: 150,- Ptes. 

L O 
NOVISII\\A A!ITfiONO~UA ILUSTIIAOA 

Obre de dhulgad6n de Ja rlt.orlt utrancimica 
ES UNA GEOGIIAFIA I: ELESTE 

EXTENS IO N A ll EI: UA DA 
l'ARA UNA AS riiONOMIA 

l!onlenldo de Ja obre: ;)4 m~pu, planor relules y Mm f nas 
en coloru- 61i3 ma~nffi<OB grabados 

Un esiUpendu lflmo IIIMI1o 28 x 28, encuadernado, ron 
lapaa cs¡leclales dn ltla, lumo de plel y ralvlodor oro 

Al conlodO: 105,- l'tos. 

EL MUNDO i\RTISTICO 
y 

MO NUJU ENTi\L 
Ubra de ditoltnicin de Iu marllillu del mundo 

OElEITA - AD,\\ IRA · I STIIUYE 

Presrnlaeldo grilica de las troades brlleut Ol· 
toralrs r de las rreelas por la mant iel hombre 
C.otiene erla obra unos 1.800 ~nba dos que pa: 
se ran por la •lst a de l lector como en 
inmensa cinta einematogrllfica ton Iodes 
las maru illoe del Unherso r orompeuade 

de sadnlo hitloritl. 

llor mago,Dras Tomor, 'eoruaiunadll t'fiO tapes 
de tela, lomos de &itl y rolaladoo oro. Ttntooo 

-S x 23. 

A I eonlado: 3:>0,- l'les. 

LIBDERIA CERVANTES 
TALLEH B. U:l y GA N UIJA , 4 BAHCELU N A 

HAVANAISE 

DE 

S.d.INT-SiJ.El\1S 

El eguilibrio entre las exageraciones del ro111anticismo y los. 

twcesos del irupresion.ismo musical, característica lo mas csenciol 

del temperamento artística dè Saint Saens; su closicismo, su buen 

¡,rt tsio latino, su habilidad y su dominio de In. lécnic·'" son notas que 

dcstucan y se pel'ciben clarumentc en todo lo. músicu sinf<ínica del 

compositor francés ,y muy especiuhnontc en sus dt'liciosns pic.'Zas las 

do violin como esta, u:H~:~banera11 ddiciosumentc soncillu, pero muy 

nptn porn. acl'editru· la pnlcrn. técnica del virtuoso que la interprete. 



e. lo Rambla de Cotoluño, 11 
un establecimiento al servi
cio de lo " línea" femenina . 
Un extensa surtido en fajos 
y sostenes en las formes 
mós modernes realiza · 
das .:on la técnica mós 
adelantada. 

Fajos y sostenes de fama mundial 

PARIS , 8 CITE TREVISE GENEVE , 26 R. CAROLINE 

DANZAS BUJP.l.tl 1\ 'AS 

DE 

BABTOH 

La influencia de la música romúntica. centreeuropeu y especial

mento en sus aspectos ~tnacionalisU:Is" bohcruios y húngaros, dejan 

sentir el influjo de ciet·üts obras del gran compositor Bela Barl.ok:· 

Pero, el germen popular de esa mtísica. unacionalistn», lc impulsa 

a acercarse mas clirect.amente a la múisca. del pucblo, r1ue recoga on 

a.bundantes colecciones y que a.rmoniw, rompicndo eoo las íórmu

las escolasticas, en un senticlo dc libcrtnd quo provione on cie1·to 

J>ro.renla ufa let'!)KY1'ada J'U 

úllimq ..Y J'eleclo modelaje 
enmurrado en J'UJ' SALOijE.S 

reeitn deco r ad oJ'. 

&:rpwición : 
J'OJeo de G'racia,6j 

J'g!ft>rt>J: )¿:¿_ J 
;Rggqr rf,.J'fnr}.~ 



LIBROS DE LUJO 

LIBROS DE ARTE 

LIBROS ANTIGUOS 

LIBROS PARA COLECCIONISTAS 

LIBROS PARA REGALO 

LIBROS DE CAZA 

LIBROS DE BIBLIOFILO 

• 
Los mas bellos libros, los hallara Vd. en 

LIBRERIA 
GALERJ AS LAYETANAS 

Av. José Antonio, 61 ·) 

T cléfono 21-28-26 

• 
Solicite nuestros catalogos especializados 

tnodo de lus pnicticas puestus un ,·igor por el ~impresionismo11 

fnmcés. 

Este proceso del critcl'io dc Bortok como compositor, tienc bus· 

tantc analogia con el que en Espuña. ofrcció l\Io.nuel Fulla, y so 

mucstro. mas claramente en sus obt·as para solistas que en sus gnln

des composiciones sinfónicns. 

Las «Danzas Rumanasn, osct·t lus originalmente para p iano y 

dcspués Ïnstrumentadas por el UlllOl' para Orquestu de C!Í111lll'tl, )' 

.en eslu versión para solo de violin, que es Iu que hoy interpreh\ 

Cumillo. vVicks, apurecen hoy con todo el vigor y frescuru. do su 

modernidad. Estas danzas procedcn, cada una de elias, de diferen

tes rcgiones o distritos (Komitals) dc Rumania, llevm1 los siguicn

tes tllulos y se tocan sin íntel'l'upción : 

I. «Joc cu bii.ta» (Komitat Mu1·os-Torda). 

2. ;1Bruuh• (Komitat Torontal) . 

3. •Pe locn (Komitat ToronttH). 

j. <!tarbonell 'Wílanova 
(omp,ra.'lP·cnta y ítldmínistración dc finca.s 

'tlgtnte €olegíado 

IDiputación, 339, 1.0 •2..0 

IDespacbo de 4 a 6 

~a redona 
'ltléfono 25·41•67 



GARBONES 

PERMANVER 
GASPE, 23-TEL. 21 07 23 

4. •Buciumeana.• (Komitat :rorda-Aranyos). 

5. cPoarga roroaneasca (Koroitat Biliar). 

6. cMarunteb (Komitat Bihar). 

7. cMarunteln (Komit.at Torda-,AJ:a.nyos). 
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COND·uzcA VD. M ISMO ... ! 
S US EXCURSIONES S ERA N T AN 

AG R A DABL ES C OMO EN SU 

PROPI O COCHE, A LQUILA NDO 

A UT O S S I N C H O.F ER 
• l -·-· ...... 

L UJOSOS MODELÓS DÉ 4, ~5 Y 7 ' PÜ \.ZAS 
. . . ' _· • ,. . ~ • - ' . ;;:·..J--;, ... 

EMPRESA ROCAS 

BARCELONA 
PA R IS, 184 
T ELEF. 27-11-74 

MA D RID 
A Y A L A. 13 
TELEF . 26-16-74 

PALMA M ALLORCA 
PEDR O A. PEÑA . 38 
TE L EFONO 1775 

¡-

LA FAMOSA 
\ ' J O LlNISTA 
A:\I ERJCA~A 

----¡ 

I 

C A l\·1 I L I . A W I C K S 

La ,.;olinista norteanwl'irona Camille. Wicks, nació en Caliior

nia, en una familia de mú'licos: el padre era ~oliniste. y la. rnadre

piunista. A los txes años rle edad empez6 ya sus estudios del vio-



LESA 

P\R.\ LA LI~\PI EZo\ Y CONSERVAC: JON 
IIE SOS OIUETOS OE PLATA, METAL6S 
FINOS, GROM AOOS, DE GRISTAL, ETC. 

1\0SELLON, 230 - BARCELONA 

lín hajo Ja clirccción paterna. y, cinco años después, ofreció su pri

mer recital. Pasó en seguida a Nueva York para cursar con Lows 
Porsíngcr dul'llnto siet.e años, y después, regresada a California, los 

oompletó y concluyó con Tenri Temienka. Así, cuando aun cuenta 

poco mas do veinte años, sc balla en posesión de un extenso y 

morit01·io ropertox-io, que comprende llliÍ-5 de veinte ctconoiertos» pa

ra violin y orquesta. 

Artista segm·ísima de sus eminentes facultades de ejccución, Cl~· 

m.i ll n. Wirks debutó en el uTown Rall» de Nueví~ Yor·k en 194·2, 

.con éxíto irnpresionnnte, repetida sin excepoión dm·ante el cw·so do 

los \'Jitimos ooho nños, en los cua:es ha pa1·ticipado en «tournócs•• 

Ronaoca NijinskJy 

Vida de Nijinsky 
La historia de los ccballetsll rusos a través de la 

biografía del mas grande bailarín de 
todas las épocas. 

EDICIONES DESTINO, S . L . Pelayo, 28. T . 21-14-82 
BAR C E LO NA 

por los Estados Unidos de Norte dc Aml'-1·iru, y pol' E nropu (Fran· 

cia, Holanda., Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, elc.); ac

tuando como solista. con la mayor pru·te dc las gmndes orqucstas de 

América., mereciendo tal distinciún por parle dc mneslros lnn repu· 

tados y conocidos como .Alfred Wallenstein, Arthur Rodzinsky y 

Leopold Stokowski. 

La prensa europea, al comentar los conciertos do c..~milln 'Vicks 

- que son de número impresionante, pues en dos mios de actun

ción en Europa ha. dado un promedio de setanta. y cinco conciertos 

anuales -, la ba reputada, con rara. unani.midud, como cíenómeno 

de virtuosisme e inteligencia interp1·etalivns». Y, en efeoto, el con· 

cierto que el pas!ldo domingo, en su pa·esentación como solista con 

orquesta, ofreció en cste Gran Teutl'o. fué pnaebo dc quo tales elo· 

gios quizós adolezcan de un deft>dO : quo cslún muy poa· bnjo de 

la ¡·ealidad. 

P R A CT I CA NTf 

DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRA TAMIENTO CIENT/FICO 

Esta casa posee f/u ído propio, legalmente 
autorizada por la Delegación Técnica d e 

Industrio: 

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

Visita de JO a 1 y de 3 a 7 
c. s. e .•us 



TENTACULOS DE GOMA 

PORTAEQUIPAJES DE 

MADERA Y DE HIERRO EN 
TODAS LAS MEDIDAS Y 
MONTADAS EN EL ACTO 

SUMINISTROS GENERALES 

S. E. I. O. A. 

BALMES, 123 

BARCELONA 

ALFREDO ROSSI VEZZANT 



r- · 

EXTRACTO 

JOYA-
Ço . \ 

· c:><(_~?lt/.C/l1r¿ mea .cid/l/ c(p./ 

· M Y R.U R..GJ A · 

-, 
I 

~---

EL :\JAESTRO 

A N .D H E C L U Y TEN S 
TITULAR DIRECTOR DE LA FAMOSA OHQUESTA 

·~1 A).:;-

"SOCIETE DES CONCERTS DU 
·- CONSERVATOIRE" DE PARIS 

.,--j· 
qilc actuara en esif' Gnm Tcntro d dín 15, en I'LJnción. 

de nochc 



LA FAMOSA OHQUESTA DE LA 

"SOCIETE DES 

CONCERTS DU 

CONSEHV ATOIHE': 

D E PAHIS 

QUE SE PRESENTARA EN ESTE GRAN TEATRO EL 
DIA 15, EN FUNCION DE NOCBE 

DOS lUlSE 



[ PROXIMOS COJWCmRTOS 

VJ. - Jue••es, 16 de Jllarso d e llt;l nocbe a Jas J O 
4. • do proplcdad y a bono n nocbos. Correspondlente all mrno 

Preseotación de la célebre Orquesta de París 
"SOCIETIJ 1)1~8 COJ\'CERTS D U CONSEBTATOIBE" 

CARNAVAL RUMANO, Obertura. . BERLIOZ 
SEPTIMA SINl'ONII\ . . . . BEETHOI'BN 
•MA MERE L'OYE•. . . . . . RAPEL 
•BACCHUS ET ARIADNE> (Esueno). . ROUSBLL 
•LE TOMBEAU DE Ct!ATEAUBRIAND• L. AUBERT 
EL SOMBRERO DE TRES PJCOS, Suite FALLA 

Ma~ttro DtreotoJ•: ANDBE CLUYTENIJ 

• 
'VII. - 84bndo 17 dc .narzo de Jg:st .No cbe a l as 10 
6." de prople dnd y abon o B .nocbcs. Corr espondJence a12.0 mrno 

Por la Orquesta de Paris 
''SOCIETB DES (J()NCEll/J.'S Dll CONIJ.IiJBY.JTOXBE" 

OBERON, Obertura . . . . . WEBER 
St::GUNDA SINFONIA, cu si bcmol. . D'JNDY 
•LE fEST IN DE L'AilAJGN.t::E• . . . ROU8E8L 
DOS NOC:TURNOS. Nual{cs • Fêtes . . . . . . . DEnUSSY 
CUAOROS DE UNA l::XPOSICJON. . . . . . . AJUSSOIIOS~KJ' 
TANNtiAUSER, Obcrturn. . • . . . . . . . WAGNER 

JY.ItUJ.tro Dlrector, ..tNDB.IiJ CLUYTIJJN8 

JJ. <!Carbonell 1lf)ilanova 
~ompra ..'~cnta y íBdmínístracíón dc Jfíncas 

ítlgente €olegiado 

JDiputación, 339, 1.0 •2.0 

1Dcspacbo dc 4 a 6 
.l6arcdona 
'tcléfono 25·41·67 

PASEO dl 6RMIA,90 BAIXELOI'fA 

CRISTAL LOZA PORCELANA 

OBJETOs· PARA REGALO 

RAMBL.A DE L.AS FL.ORES 8 - TEL.ÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, S - TEL.ÉFONO 214215 

BARCELONA 





"7)~ 
U.S.A. PAT. 686006 

NEW VORI\ LOHOQES P A RIS BUfNOS AIRES BARCELONA 



VILÀ VILÍ, 35 · TELS. 2142 02 • 2119 69 

y ~ cbuifúxzk'. 
palt4 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 

PASEO DE GRACIA~49·BARCElONA 



PAR A SAN JOSÉ 

HAGA V. UN OBSEQUIO CUYO RECUERDO 

SEA GRATO Y DURADERO 

El mas delicado pre:;ente es un bello libro 



El mas bella libro es 

EL ~\R.TE EN ROMA 
Leonard Von Matt 

Obra única por su tema y por su calidad editorial 

Precio : 500 pesetas 

I 

I 

Todo el caudal de belleza y magnificencia de Roma 

plasmada en esta obra sin igual que constituye el 

mas completo archivo grajico del arte y de los mo-

numentos de la Ciudad Eterna y un recuerdo 

imperecedero del Año Santa de 1950. 

'PrÓlogada pór- el Excmo. · Sr. Marqués de Lozoya 



Pídala a su librero, quien le facilitara gratuitaroente 

el prospecto ilustrado de esta roaravillosa obra, 

o directaroente a 

• 
BOSCH, Casa Editorial. - Urgel, 51 bis. - Barcelona 



Llu Rl1i4, be/lM creaciollet! 

en ¿}JwjerÍI{_J 


