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TALC O 
VITAM I NADO 

con Lanolina 

H u tH~ ,. éHilfe ren te 1\ e gen e f' 11 do f' AntiSéfJii co 

lo ''rara" hobilidod de saber elegir 
Hay siempre un momento de indeci· 
sión, de duda para ciertas personas, 
cuando a la horà del aperitivo, surge la 
consabida pregunta: "¿Qué va Ud. a 
tomar?" Parece que no esperen esa pre· 
gunta natural y 16gica, con que se nos 
invita a solicitar I¿ mas adecuado y grato 
en aquel momento a nuestro paladar. 

En la hora del aperitJvo, la contesta· 
ci6n rapida y concreta es slempre: 
"UN BLANC O C INZANO". 
Es la conttstación que revela con· 
(ianza en un aperitivo de suprema ca· 
lidad, famoso mundialmente, que por 
su esmerada elaboración goza del ma· 
yor prestigio. 

CIMZAMO 
v~ 

CINZANO es- famoso en rodo el muodo como sinónimo del mejor aperitivo 
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PROGRAMA 
-1 

EL SUEÑO DE UNA NOCHE 
DE VERANO, Obertura MENDELSSOHN 

VARIACIONES sobre un tema 
de Haydn 

1. Poco piu animato 
2. Piu vivace 
3. Con moto 
4. Ar1dante con moto 
5. Scherzo 
6. Vivnce 
7. Gracio.~o 

8. Presto con trop po 
Final. Andante 

I I 

QUINTA SJNFONIA (Nueuo 

BRAiiMS 

Mundo) . DVORAK 
1. Adagio- Allegro molto 
2. Lento 
3. Scherzo 
4. Allegro con fuo co 

III 

EL OCASO DE LOS DIOSES, 
Marcha fúnebre . WAGNER 

LOS MAESTROS CANTORES, 
Preludio WAGNER 



PRO XIMOS CRUCEROS EN VERANO Y OTO I'J O 

EL SUEÑO DE UNA NOOHE DE VEBANO, 

Obertt.n•a 

DE 

jJIENDELSSOHN 

Cuando i\lendelsshon era todavía muy joven, escribió varios 

fragmcntos en forma de c¡¡uite, para la comedia •El sueño de una 

noche de vct·ano•, de Shakespeare. Esta obra reflej~ perfectamenw 

el temperamento y el ambiente de vida de ~Iendclsshon. Hoy se 

ir1terpreta el pór tico de la t :> tal asuite11 1 la Ot¡ertum, q.ue empieza 

con unes ténues y e:¡::traños ncol·des do los instru,ment;os de madera. 

Lucgo, el ritmo y el sonido cvocan el susup·o qéreo de los elfos 

y de los sil·(os, habitantes d~l múgico 1·eino de Obe1·6n, r~y de los 

genios del a ire: Los duende¡¡ dnnzan y todo ~e c~usarrolla. como en 

un cuento de h~. 

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO COR11S VILLA VECCHIA 

• RAFAEL AMAT CARREI\AS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 



JlABIACIONES sobre vn tema -d e Haydn 

DB 

BBAHllCS 

Estas célebres variaciones (las primeras como obra independiente 

para orquesta), fueron escritas dm·ante el verano de 1873 durante 
l~;stancia de Brahms en Tutzing, en el lago de Starnberg: y perte
necen al període en que el estilo del ~n maestro ·hab{a llegado o 

su ~ayor grado de madurez. 
El tema, de una ingenuidad suma, pertenooe al andante de un 

aclivcrtimento» que Haydn babía escrito para dos oboes, dos tram
pas, tro~ fagotes y un contrafagot. B~a.h.ros supo. extraer de la so

brio y tranquils melodia, los elementos con que creó las ocho varia
oiones, cada una de las ouales oonstotuye un acabado ouadro, com-

DICCIONARIO ENCICWPEDICO SALVAT 
12 TOl\toS 

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

VENTA Y DISTRIBUCION: 

EX G L U S I VA S EDITORIAL E S E. P. 
Av. José Antonio, 621 - Tel. 21-78·76 

B A RCELONA 

pletamente distintos unos de otros. 'l'odas elias constotuyen verda
deres joyas de construcción sinfónica, siendo ~ última, si oabe de
cirlo, la variación que aloanza. el mayor interés por su expresión y 

grandeza, especialmente en su andante final. 

La exposición del tema. corre a cargo del viento, en tanto que los 

instrumentes de cuerd.a. de tesitura grave aoompañan en pizzicatos 
sonoros de encant<> genial Su caracter amable se presta admirable

menta al estilo de Brfl,bms y prepara a la períección las pé.ginas que 

siguen. 

1. Pow piu animato. - El viento se libra a un pedal ritmado 

mientras la cuerda conduce una línea de oorcheas ligadas. Se superpD
nen constantemente dibujos ternarios a grupos binaries, lo que Pf-O· 
porciona al conjunt<> una movilidad especial. Es un desequilibrio 

buscado intencionadamente, que viene producido por los minúscules 
choques de las corcheas que dan como resultada una especial emo- . 

Livida~. ;En la segunda célula aumenta la potencia. del pedal y las 

figuras se presentau dialogadas basta la. definición total. 

$ 
JOYERO 

PASEO DE GRACIA, 42 

BARCELONA 
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PASE SUS VACACIONES EN 
-

IB IZA PARAISO DEL MEDITERRANEO 

Estancia 8 días impuestos y 

servicio incluido 582 ptas., 15 

días 1.09 2 ptas. en el magnifico 
I 

HOTEL IBIZA I 
(ANTES GRAN H OTEL) 

P.0 Vara de Rey, 2 

Teléfono 57 

IBIZA (Baleares) 

SITUADO EN LA PARTE MAS CENTRICA DE 

LA PINTORESCA CIUDAD DE IBIZA CON 

ESPLENDIDAS VISTAS AL MAR Y LA 

MONTAÑA 

r 
I nformación gratuítd: Agencia Viajes y en la 1 

representación del Hotel lbiza en Barcelona J 

calle de Tallers, 70 i 

I 

2. Piu, trivace. - Enérgico y con el ritmo tpico en Brahms de 

ooroheas apuntadas en el viento mientras violoncelos y bajos repro

duoen su~ contrapunto pizzicato. La segundo. seoción presenta un 

contraste mas ligado que parece apuntar un ansia de desarrollo 

fonnal. 

3. Con moto. - Toda la cuercla. en legato ataca un motivo can

tabile que dobla la madera.. Persiste la cue1·da en primer plano, 

mas se dest.acan del conjunto Bauta, oboe y fagot; solistas que jue

gan en una especie de segunda. vet·sión de la primera célula. Na.tu

!almen~, el equilibrio formal exige la reexposición de la primera 

antes de pasar a la siguiente val"iaoión. 



4. Andante e<n1. m.oto. - El oboe y la trompa com.ienza.n can

tanda al urúsono írente a la cuerda. que acompaña en variaciones 
ligadas y pizzicato. E sta variación en concreto tiene sus ra.íces cla
ramcnto mediterraneas. Una nosU\lgia lumi.:posa hace que esté mas 
cerca del ~Iendelsshon de la Sinforúa. italiana, que de la severidad 

original. En la segunda sección se invierten las t~situras y es la 
flauta que con sus escalas descendentes mantiene el impulso de la 
exposición de la cuerda. 

5. Sche1-zo. - Forma scherzo que traza un contraste violento 

con la variación prcccdente. Toda. la orquesta. en stacatto, con rili

mo temario, se aglut,ina a la cuerda en marcha b inaria. Un inoiso 

ligew que prepara la apal'Ïción de la versión siguiente. 

LFOMBRAS 
TAPICERIAS 
PI8WOS OC:lUSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNERAUSIM0,568 
T.28.03.061.lto.MVNTAIIER' 

6. Viv~. - En ritmo marcial oonstotuye una especie de e.m
pliaciqn o segunda versión del schen.ino anterior. Mas sólido res
ponde con mayor fidelidad a la recia. persona.lidad de Brahms. 

7. Gracios-a. - Nos retrotrae de nuevo al mundo de las ci

cilianas y larghettos del mas rancio abolengo cllisioo. Descansa en 

el dibujo gue conduce los violines con notable elegancia digna de 

un Vivaldi o de una realización napolitana. del x vm. 

S. A. 

MUEBLES Y 
DECO RA ClON 

• 
AV. JO~E ANTCNI0,635 

LAURIA, 36 
TELEF. 22-78·35 
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8. Presto non trop-po. - De nuev ... d Brahms de las sinfonias 
apunta ya sus mas co.racterísticos matices. Tornado de los registros 
orgñnicos apa1·ece el contraste, la sonoridad del piccolo moviéndose 

al unísono con la flauta. 

Final-Andante. - Se librn un tanto del perjuicio formal y des
pués de una breve disgresión conduce clirectamenw a la voda. que 

da ocasióo a que se reproduzca, una vez. mas, el tema. original en 

su rruí.xima emoción. Después de un diminuendo general del con

junto, con una escala barroca. de los violines, se pone fin a todo 
ment.e, la o:Marcha fúnebreu que interpret-a. el trñgico momento que 

el desarrollo formal. 

Eu, ltt ciudatl y e'lt el catnjJO 

SE IMPONE EL 

S t<: G t · RO- EC Ol\ O .MICO 

?ida demoslraciones a 

Ennque Granados. t2 -Tel. 28·15·00 
04RtJ . : I, CINA 



·.· f}UINTA Sil\'FONIA (Dt-1 Nuevo JILundo) 

DVORAK 

Anton Dvorak ni.\CÏÓ en Nelahozeres (Bohemia), estudi6 en Pra

ga, íuó proíesor de composici6n de su Conservatorio, se traslad6 a 

~érica, volviendo otr11 vez a Praga, donde muri6. Dv~rak os el 

reprcsentantc do la músicn checa, y durante su estancia en los 

Estades Unides estudió las canciones y danws de los neg¡.·os nol'· 

teamot·ictlnos, y sobro elias compuso, entre otras, la célebre uSin

Ionía del Nuovo Mundo», ejecutada por primera vez en Nueva 

York en 189·3. 

Conservo. el compositor, en esta obra, la forma tradicional do 

Iu Sinfonín on euntl·o movimientos, pero dlindole algunes pasajes 

1: A L Z A O 11 S D E L U .I O 
llORA IJOS- PLA TEA DOS 
R EP Tl LES - r: LA S I C O S 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

\1 U~TANEH. 242 t.JUI\TO AV. J:ff\fii .UJSJMO) 
TELEFII~O 2H 57 75 

P A R A N I Ñ II S , L A S GII AN il ES ¡\I A IIGA R 

L A N .4. S J E RS E YS 

P I~O, JO 
mode lo• e x e l u•l •·o" TI:I.EF. 21·8~·91 

con colorido descriptiva. Es una mat·ayilla do instrumentaci6n y 

de ritmo que se desarrolla en un ambiente de tristczu, añoranw 

de libertad y resignuci6n, como es propio do Jas razas negrus es

clavizada.s; sentimientos no exentos de cordialidad r de un intimo 

sentida de la nattu·aleza. 

1. ¡ldagio. Aileoro molto. El primer ticmpo f'mpiczu con un 

adagio que, a manera de introducción, contieno olgunns olusiones 

a. los motives del allegro que sigue, el rual ompioza con un tema. 

expuesto brevemente por las tt·ompas ~· conLinuundo po!' olil'OS ios

trtlmentos. Después de unos motivos de can\cter occesorio a cnrgo 

del óboe y de la flauta, esta última cxpono ui sugllndo tema, pro

cedente de una canoión uncgn1v. 

PERfU,\tEilli\ - i\ti\TERli\l FIJTIJGili\FICO 

AIITICULIIS IIE LIMPIEli\ 

1\w. Cene ralisiÍno Franco, 398 - Te lélonu 28 .07 .O:l - U i\ 11 C EL ON i\ 
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EN UN AMBIENTE DE DISTIN CI ON Y FANTAS IA 

(CHEZ DEM ON) 

les ofrece, a la solida de Teatres, 

"MEDI O SIC LO DE CANCIUNES" 
Un au téntico y maravilloso espectóculo de Music-Hali · 

con 

GEMA DEL RIO 
rlltMEIIISIMA VED ETT E ESPAÑOLA 

MICHELE RICHARD 
FAMOSA CANTANTE FRANCESA 

OH! GRAN GILBERT 
CHANSONIER ( 190 0) 

CEllA DEZA 
CEPOCA·TANGO) 

ALFONSO 81\'ER O l' SU OROUEST Jl 
y 

CONJUNTO 'JSIETE ESTRELlASjj 
y un seleccionada e lenc~ de artistes internacionales 

~erve, por favo r, su meso Teléfouo 21 -37-21 

2. Lento. P recediendo de unos solemnes acordes del metaJ, el 

corno inglés expone el melancólico t-ema principal, el cua! repl'O

duoe un cespiritual negro» . Se reproduccn los acordes del meta! y 

a continuación vuelve el mismo tema lleno de nostalgia, pero des

arrollado de cliíerente manera.. La madera so encarga de un segund(> 

tema algo mé.s animada, sobre un fondo en cpizzicato. de la cuer 

du baja. Por unos momentos un forte recuerda. algo del primer

tiempo, continuando la reexposición del tema principal, pi·imera

mente por el corno inglés y luego por la cuerda en sordina. E l 

meta!, con sus acordes del principio, pone fin a este hermoso largo_ 

PRACTICAN T E 

DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRA T AMIENTO CIENT/FICO 

Esta ca so posee Ruído propio, legolmente 
outorizodo por lo Delegoción Técnico de 

Industrio 

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

Vis ito de 10 o 1 y de 3 o 7 
e s. e .4255 

' 



CAR !lONES 

PEHMANYER 
CI\SPE, 23 -TEL. 21 07 23 

3. El scherzo es de estructura compleja ; est.Q. formada por 

un lema olc~·e y ritmada que aparece al principio como temo 

p.-incipnl ; un episodio n modo de trío de cnractet· popular ; vuclvc 

el primer tema; segundo episodio con aires de dnnza popular; otra 

vez ri primer tema ; primer episodio, y finalmente el mismo primer 

tema. En el trnnscurso de este scherzo aparocen también algunas 

~lusiones 1\l primer tiempo. 

4. Al fina l allegro con fuoco, tiene dos temas propios; ol pri

mero se cxpono en fol"tísimo por Jm:; trompas y trompetas, :pBSMdo 

Juego a In cuerdn . .Según costumbrf! de muchos do los sinfonistas 

modernes, el último ticmpo contieue una recnpitulación de lo ox

puesto en los nntl:'ri - res: En conjunto, todo el ñnul se presenta con 

cm·óct er brillnnlc ~- gnmdioso. 

TRES LIBROS DE CALIDAD EXCEPCIONAL 
SOBRE EL ARTE DE NUESTRA ÉP OCA 

Memorias de un Vendellor lle Cuadros 
por Ambroise Vollard 

Vitla tle Iflanolo 
por José Pla 

Itiotlernismo y lllotlernistas 
por J. F. Raf ols 

Volúmenes a gran formato con abundantes ilustraciones en 
pluma, huecograbado y cuatricromía. 

EDl Ol ONES DES'PINOJ S. L . PelayoJ 28. T . 21-14-82 
BARCE L ONA 

EL OC.tJSO DE LOS DCOSES, 
lti a-rclta fúneb -,.e 

DB 

WAGNER 

En la gran Trilogía con prólogo çle Ricardo Wúgne:r, cEJ aniUo 

del Nibelungo» exist-en, como es sabido, f1·ngmentos de alto Yalor 

sinfónico qne normalmente se interpretan en los conriertos para 

em·iquecer sus programas. De entre ellos destaca, tnuy preferente

mente, Ja aMarcha fúnebre• que interprta ·el trégico memento que 

sigue a la muerte de -8igfrido, cuando sus nobles y vnsallos con

ducen su ca.daver, twdido sobt·e su escudo, haciu el <'tlStillo dc los 

«Guibichungos». En esta uMarcha íúnebren la que en In obm, debe 

con toda su íuerza peS~.u· sobre ln generación dcstinodtt po1· Wotan 

a conquistar· el poder n'mndial, y musiculmente es unu síntesis de 

sublime grandezu y de putético valor, p!lginít líricu que so soñala 

como de entre lus de mas elevudu y nlfljestuosll in ~pi:rnción que 

VVagner supo componer. 

JJre.renla u fa lem~rada J"U 

úlfimu 9 Jt iecl o modelaje 
enmurrado en J'ti J' SALOtjts 

reeién deco r adoJ'. 



KESTOS, finísimo sostén lencería, moldea 
impecablemente los contornos, propor
cionando el encanto de un busto luvenil. 
KESTOS, fcicil de colocar, agradable al 
uso, es indispensable a la mu¡er elegante 
para los deportes, la ciudad y de noche. 

Exigir la marca KESTOS fi¡ada 
en e l interior de coda prenda 

El sostén KESTOS, se ve nde en tas mejo res 
Corseterías y casas de Novedodes 

L O S AI 1/t;ST/lO~..¡ 0 .1 .\ 'TOR E S , P t ·el t t d io 

lf' .-1 o :v 1•: R. 

Seg.Jn el propio autor, el unalisis de este preludio, es ~I si
guiente : 

«Los uMaestros osntoresu se prcsentan majestuosamente delonte 
del pucblo de Nuremberg, llevuodo custodiadas las rdeges tabulu
tUI·asu, uquellas leyes &ntiguns, do forma poética, guardadas con 

gran ctlo, po1·o cuyo contenido de lenguaje flm·ido, había sid'> olvi
dado desde largo tiempo. 

Por entre la geote que rodea la comitiva se oyen los suspiros 
amorosos del hidalgo poeta \Valte:. Estos suspiros van dirigidos a 

Eva, !tija do uno de los maestros, cuyo. mano ha sido of1·ecidtt como 
premio on un certamen Hrico-poético. 

Siguiendo o. la bandera, en Ja cunl figura la imagen del roy 

David, tocundo el arpa, vése el r,ersonaje verdaderamente l' pu
Jar, el hijo de Nurernberg, Hans Snchs. EL pueblo entona sus (•nn
~ione~, c·uya música es agradable a sus oídos. 

Evu, vestida de fiesta. y ruborosa, levanta la mirada baoia su 
.adorodo, un YCrdadero poctn que nun no ha a:canzado el título de 
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maestro. Éste se abre paso por entre lo. gente. Sus ojos y su voz, 

hablan secretament~ a la amada, d e aquella canción nntigua de la 

p1·imavera eterna. 

Los aprendices, con gestos de sebiduría infantil, estorban a los 

dos enamorades. Hay empujones y barullo. Hans Sachs, que ha 

escuchado atento la canción amorosa, hace apartar a los mucba

chos y recibe amigablemente al cantor, conduciéndole, entre él y 

su amada, ante la Çorporación. El pueblo los aclama. Por encima 

del tema de la bandera y el de los Maestros fluctúa victoriosa el 

canto de amor del poeta : la pedantería y la poesfa se han dado 

la mano. Entonces retumba en el espacio, con voz potente, el grito

do: ¡ Viva Hans Sachs! » 

CRISTA..L PORCEL.& N.& 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 
CRBLA. CATALUÑA. PASEO GRACIA) 

BARCELONA 

• 



)I DON f)UIJOTE DE LA "li\NCHA 
Miguel de CeM'antes Sean dre 

Moga16u seletoión de los priari¡a.les eeplloloJ de lo obre 
faatrlal de ~"nies, iapruu tll ¡a.pel ceurhé, ralumea 
le 3$2 pigf.ou, eoo aola&les ilustredoau ea rda ~·• 

y 44 limlnu, de Gustaro Oo~, Pohfue y ~rlü. 

Uo lloo ilo !orat utaederDido con l4fN6 tsptdeleale I ela, 
rtlie<es, lorao fie pi el y roruloflu ort. 

Al contedo, l liO,- Ptu. 

E l C E L O 
NOVISII\IA ASTIIONO.\tl-\ ILUSTJIAD,\ 

Obro tfe dhul~acl6ro de lo tftnda urnn6mfra 
l:!l UNA OEOGII .\FIA I:ELESTE 

EXTENStiiN A II EI: U A llA 
l'Ali A UNA ASfi\ONUI\liA 

l!onrenldu de lo nbrn, 34 mnpu, pianos celesres y 16mfaes 
en coloret • 653 mognlfieus grabedas 

Un esrupendo rorno ramniÏa 2R x 23, encuodernedn, cnn 
repu rs¡•ccfoles de rda, lomo de ple/ y rorulado• ora 

Al conrndoo lflil,- l'tos. 

EL MUNDO ARTUiTICO 
y 

MONUM E NTAL 
Obra de difalgori6n de 1 .. mera•illall del mundo 

UEL EITA • i\ 11¡\ IIIIA · I STII UYE 

Prrsrntedéa graGea ae Iu gr•nde• &elle:rn ••· 
tureles v le Iu rrudu por le meno del hom&re. 
C..nllrn; u ta obra u oas 1.800 ~·bodas que pn· 
sarlln por In vist11 del l~ct or como Pn 
inmensa cinta cinpmnto~nl6co cun lo ~os 
las mara villa• del Universo l' ocompailedo 

de svrlnro hlsrorlol. 

llos megnífia~S Tomos, eneuaírroados ro• IIJIIII 
de tela, lumor de ph/ y rotul•d•• oro. To modo 

tB x 33. 

A I conte do, 3il0,- l'res' 

LIBRERIA CERVANTES 
TALL E II S, 82 y CA N UOA, 4 llAIIC E LU N A 

L___ ------------~------·~--· 

EL -"I AEST RO 

lJ E T N Z UN GE R 

El muestro Heinz Unger·, nació en Berlín en 1895, y en osta 

poblnC'ión lúzo todos ;,us cstuclios rausioalcs. Su vooaoión por la 

música l c obligó a sepamrse de la tradjoión familiq.r, ya que su 



padro íué w1 utama.do ubogado de Berlín y entre sus iarniliares 

han. destacad.o notables jurisconsultos. 

La presento.ción como director de orquesta y sus primeres con

ci<>rt.os tuvieron lugal" en Berlín el año 1919. En 1920 fué nombra

do director del Coro Ceciliano de Berlín, coro mi.'\.-to de gran popu

lnridad. de Borlin, con el que celebró series de concíertos, en cuyos 

progra.mas figuraran todas las IDIÍS importa.ntes obra.s pat·a COJ"O. 

En 1923 asumió la dirección musical de la Sociedad de Amigos do 

In Música, de Borlin, celebrando entonces una gran serie de oon

ciertos on Iu Silla Phihmuooic con Ja Orguesta Filarmónica do 

Berlín, quo obtuvo el doblo éx:ito de un outridísimo abono y dl' 

una gr·un r·esonuncia artística. Ha.sta 1933 continuó al frente de di· 

e- ha Sooiodud, en la que ha dado a c:mocer las mas interesantcs 

cornposicioneR de Schoenbcrg, Ernst Toch, Krenck, Múhler, Brm·k

nor, etc. 

JJ. €arbone11 'l!I>ílanova 
«om~ra.'~enta -r íBdmíttístracíón de finc a_s 

iBg_tnte ~otegiado 

' i 
I 

lDiputacíón, 339, 1.0 •2..o 

J>cspacbo de 4 a 6 
lSarcdona 
'arcléfono 25,41,67 
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Alternando con esta constante labor de Borlin, e invitada por 

las principales orquestas, ha. actua.do en todas las grandes ciudades 

de su país y del extranjero, entre estos últirna.s, Londres, Madrid, 

Oslo, Estocolmo, Viena, Praga, Moscou, Loningrndo, Charcow, To

ronto, Manchester, Liverpool, etc. 

Este genial director reside en Londres dosde 1933 y ha sido en 

la capital britanica. en doode, durante doco años y al frente de 

la gran Orquesta Filat·mónica de Londres, ha desplegada sus ~·an

des actividades artístícas, extendidas a toda la naoión inglesa en 

ouyas grandes poblaciones ha llegada a dirigir mas de tlll centenar 

de oonciertos. 

Aun sc reouerd~ con agrado, Jas actuacionos del Maest.ro Huu1z 

Unger en este Gran Teatt·o; nuevamente vuelve al misruo, po.rn 

dirigir el ooncierto de hoy, haciondo sin duda. gala de su «tnllne-

GIMENO 

REGAlOS DE CALIDAD 

EXPOSICION O E PI PA S 

• 
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m" do dirigir ccm su intensa disciplina, _rique-.w. de ma.tices y jus

leza c::n el estudio perfecto de las perspectivas instrumentales, que 

caracteri1~n u la dirccción alemana moderna. 

8XPO SI CIO N 

DURAN CAMPS 
DEL 29 D E FEBRERO AL 13 DE MARZO 

SALA PA RÉS 
r • PE T R I TXOL, 5 

TENTACULOS DE GOMA 

PORTAEOUIPAJES DE 

MADERA Y DE HIRRO EN 
TODAS LAS. MEDIDAS Y 

MONTAD_AS EN EL ACTO 

SUM INISTROS GENERALES 

e 

BALMES, 123 

BA RCELONA 



I_ 
.LA FAMOSA 

VJOLINISTA 

AMERICAi~A 

CAMILLA W I ·C K S 

QUE S E PRESENTARA EN ESTE GRAN 

TEATRO EL DJA 4 DEL ACTUAL 

DOS lU IS 



,---
. PROXUIOS CONCIERTOS 

1 
• 

l''· • Jl(>rnln¡;-o, •I d e lllarzo de Ull)J Tarde a la!!! e 
2." de propledacl y aboao a tardes. 

Presentación de la famosa violinista americana 
CA/IlrLLA WICKa 

EGMONT, Obertura . . • . . . . . . . BEETHOYEN 
CONCIERTO EN RE, para •iolio y orquesua . . : BEETHOYEN 
CANTOS RUSOS . . . . . . . . . . . . LJADOW 
EL MOLDAU . . • . . • . . . . . . . S META NA 
CONCIERTO, para violin y orquuta . . . . • . TCHAIKOR'SKI 

lfiGflltro D4rector: JEIIU8 ABAMBABBZ 

• 
T. • .Joe•e• 8 d e Marzo de 111~1 !lloebe a las 10 
3.• de propledacl y abono a aocb es. Correspoacllenie al a tara o 

RECITAL O E VIOLIN 
por la famosa coocertlsta americana 

OAMrLLA WICAS 
S ONATA •J::L TRINO DEL DlABLO• . TARTINI 
CHACONA . . . . . . . . BACH 
SONATA (Kreutzer) en la mayor . . . . BEI$TIIOYEN 
HA VANAISE . . . . o • • • • • S AINT-SA ENS 
DANZAS RUMANAS • . • o o o • o o • o BARTO K 

Al p'ano, el t~tac•tro ALI!'BRDO ROSSI YEZZANI 

·:JJ. <!Carbonell 'IDílanova 
ltompra/ ll>cnta y ílldmínístracíón de fíncas 

íBgente €olegiado 

IDiputacíón, 339, 1.0 •2.0 

JDespacbo de 4 a 6 
.l8arcdona 
'areléfono 25·41·67 

BAR<ELO"A 

CRJSTAL LOZA PORCELANA 

OBJETOS O PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, 5 - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 
-
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