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Lti. VOZ DE Lti.S CALLES 

DE 

ALL EN DE 

<P•·iruera arullc i6n) 

IIwnber to Allcndc es c•l •·n rn pu:<il llr ch ilcuo mas <'onocido en Arné· 

ric·n . Nació e n SaniÍ11go d<.· Chi lc en 11185. es1~1diando piano, violin, ar· 

moníu y romposirión cu •·I Const·n•¡llorio de Música dc so c·iuclud natal. 

\rtuy jovcn se trasladó a Parí' pc•rfc•c•(•Íouando !niS e,;;tudio:< y, ni rcinlegrarsc 

a ;,u palria, vivió clurnnlr lnrgu tic•mpn en regionrl! aparlndaq, rntre 

lo!< indios acaucaoos, para ~''luclinr •u música. En 1912 da a conoccr su< 

()rirncras obras y l'I pn·~ligin adquirirlo ràpidament<' hizo que él 

Gobicrno ehiJeno Jc <'"' ia'r >I Europa para e~tudiar ~illtcrnas pcda. 

gógic•os, dando aJli a t·onorcr Ml" primcras composiciont'~. amplia· 

ment~ clogiadas por Drhu,~y, Pt•clrcll y Masscnct. 

Las obras nJ<Ís conucida~; cic· Allcnd e, ~on : ({Com·iMto para \io loncdc, 

y tlrcp •<·~(a)): «Esrenall <'ll111 JH'"inm•l•; C<J.a \'Oz c.lr ]ns c·a lll'S>>; <!DO l'O to· 

na <I Hs»: c<Cantos i u funti l c·~>l; <~Cuarl clu 1n1ra euertlas, ' y <<Tonadas pura 
vcwcs y orqnesta>>. 

Humherto Allend<' ~f' hn <l<·dic·adu prefereutemente a In pedagogia 

mn~il'ul. si<'ndo divulgadí~irno HI métoclo didactico. que sm•lc distin · 
;.:ui r<C l'f•mn ceSis tem a A llcnclf' "· 

r 

JOn II.A U~Bn BIJ~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENIEROS: 

JUAN PlA~AS AMI EL 
BENITO COl\ lÉS VI LLA VCCCHIA 
1\AFAEL AMAT CAJ\1\EnAS 
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r PARA BODAS. F I ESTAS y BANQUETES "'t 
I VINOS PATERNIN.& 
\.. LOS MEJORES D E LA RIOJA J 

La intl'graciòn del folklore ruu~ical en una moderna escritura. pia· 
nística sc dcbc en Chilc a cstc autor, quien después de una prw1cru 
fase dc imprcsioni~mo nacionalista, que el compositor .llevó ta~bién u 
)a orquesta, sc ha inclinado finalmente hacia una cscntura polttonal Y 

abstTacta. 
uL.1 voz (le las C'all!'s», el poerua sinEónico que se interpreta en el 

Concil'rto dc boy, es una dc las ohms mas conocirlas de Huruberto Allende, 
que la compnstl en 1920, cstando inspirada en los sonidos metro· 

politanos. 

·------------------------"' 

A"· Geoerallsimo franco 
Telélono 9 · 11splusu 

RESTAURANT ABifRI D TOOO EL AÑO 

Recomendamos almoerce Ud. en nuealro 
1olarium junro a la pineda 

Visite el nuevo salón compldamenre 
fodependienle pera 1111 

FIES TAS- BOD A S- BANQUETES 

TODOS LOS DUS CENA BAlLE 

• 
SA.LID~ DE E8PE(JTA. (J1JL08 

OR Q U ES T A 

C A RLOS PRUNÉS 
CAN T A NTE 

LIND·l\ VERA CANT ANTES 
M. ROSSELLÓ N J. AN RÉS 

OBEBTUBA CBJ.OLLA 

D E 

DBAN GOSCH 

(Ed~tmo) 

Ernesto Drangosch, pianilota y compositor argcntino, nació en Buenos 
Air!'s el 22 de enero de 1882. Tuvo como primeros maestros, en el 
Couscrvatorio de Música dc Buenos Aires, a Julian Aguerrí y Alherto 
WilHams. A los quince años se trasladó a Alcmaoin, donrle pcrlcceiooó 
sus csrudio5, en la Acnderoin de Música de Berlín, hajo la dirccción 
del célebre violinista y compositor Max Bruch y del concertista de 
piano Barth. En 1900 Vltelve a la Argentina, iniciando su carrera dc 
concertista con un gran éxiro dc ptíblico y C'dtica. Un año des· 
tmés, obti~ne por unanimidnd. el Premio Europa, lo que lc pcrrnite 
continuar SliS! est11dios en Berlín, e.~la vcz. bnjo ln dirección dc Engclbert 
.Húmperdinck y del pianista Conrndo Ansorgc. Contint'tu en Alemanin 
lwsta 1905 daodo• conricrtos en las pl'incipales riudndcs del país y 
coluborundo con la Filarmónicu dc Berlin. 

Al rcgresar dc.finitivamcnte a su pairia, nlternn su lubor de con· 
cerLista, con Ja de ·compositor, dedicúndose también u la enseñanza 
~csclc su caredra del Cooservatorio NilCionul do ~h'1sica y Dcclumnción. 

~ 

€ol11'p rà·/J~>·tn ta· y ildmttl ürt.r-acíón dt Jmca.s 

... 
l>ipütadón, 339, t.0 •2.. 0 

; 

...,. ••• 6 

~a redona 
t'ciUoao 25-41-67 

~--------------------------~ 



08SEIM mos sns AGWBOS1 
Eo cOoa raldc d MUdo .- IN 

ucdcotu culidadu ~ 
La salud de sus dientes y ~u propia person2lidad depe~d~n de I~ 

2ceruda elección de un cepillo dental que reuna I~ cond1c1ones lü 
giénicas suficicntes para uegurar un lavado perfedo. . 

El cepillo FORAMEN multihoradado, por su proceso de fab~· 
eación y su envase aséptico, llega a ~~ manos. en perfe_a:U ~ndi· 
ciones. Adcmi.s, su muhihor;adado espec1al pernute una ~abil ~~la· 
ción de agua y de aire entre las a:rdas que logra su rap.da lunp•ev 
y seeado. 

ReGbaa: irniucioncs. Pida sicmpre la marca FORAMEN 

HIJO DE· R. TRABAL PALET - BARCELONA--

r 9· 7fltttfn 
""\ 

RBTRATOS I l Avenlda Cenerallslmo, 411 - BA R CEL ON A J 

~-------------------------~ 
Por encima de todo, Drangosch fué uu Jliani:>la y en reuUdad el 

mñs célebre que h a tenido la República Argentina. Como compositor , 
c-.Jitivó los mas variados maticcs del arte mul.'ical, dcstacaudo colre 
sus oLras, las siguientes : un Concierto para piano y orques la, diversos 
Sonatas para piano y para ,·íolúJ, la ópcra ceE! Cnrnnvnh, la opereta 
«La Gruta de los Milagros», licdcrs, romnnzno 1<>studíos y las obras 
sinfónicas uEI satiro y la ninfa••· ccS infouín Argentinllll y uObenura 
Criolla». 

Estu última obra. que hoy iterpretu Iu orqucstn Sinfónica tlcl Gran 
T eatro del Liceo, no lu pudo oir públic~arncnlc Drnngosch , por haber 
[nllecitlo el 26 de junio de 1925 untc·s dc su cstr!Jno. Lu obrn adopta 
In forma dc la obertura chísicn, frulo rin ~u forrnul'itln en Alemania, 

c·omhinada t•on tem as nat i vos argcnl i nos, en los que Drangosch fué un 
verdndero maeslro, cle lo que r!'~ul t n \lll r'nnjun to) &Hruamrnle origionl 

y nltumcntc agradable. 

fi\ese en esta marca 

l!!ltu. marca dli1Ho¡;;oe los 
bombones do ' 'ordadera 
cnlldnd 110r s n sabor 
y rctluntln oxq nlNltoz. 

13~ SAF 
DE VENTA EN EL DUPETE DE EST!! TEATI\0 



I J'JIBAPABA 

FEBNANDEZ 

Oscar Lorenzo Feruandez, compositor brasileño, de origen espnñol, 
noció en Río dc Janeiro el 1 de novicmhre de 1897. Desde muy joven 
se dedicó u la coruposición y a la en~ailZ'll musical en el Instituta 
Nacioü'bl de M1'1sioa dc Río de J nneiro, de ]a que hoy es Director Y 
donde se hnbío (ormado musicahnente hajo ]a dirección dc Fcderico 

Nascimicnto, Eurique Oswaldo y F;rancisco Braga. 
Ha cultivado sie;nP.rc · Iu música basada en el folklore brasileño, cou· 

siderandosc por cllo como un legitimo continuador dc Ncpom:uceno. 
De su vastisima obra como compositor, hay que destacar: «Trio Brn· 

sileiro>>; <tSui tc Sin(ónica sobre temas populares»; «Suite para quinteto dc 
instrumentos dc vien to»; uMeu coraçao»; <<Toada p'ra voce»; «llisto· 
ri e tas inCantilesn, para piano; <<Preludios de Crepúsculo», que consta 
de: uOcaso», uldilio», «Al1gdus», «E vocaçao de tarde» «Pirilampos»; 
uVisoc,¡ infantis» (onnada por: ((Pequeño Cortejo», «Ronda Nocturna» y 
«Dnosn misteriosa,; «lmbapara>>, poema sinfónico; «ConcertOll, para piano 
y orques ta; «Rcisado do Pasloreio>>, integrado por: «ccPastoreio», uT o· 
ada>> y uBatuque»; «Amaia», baUet hasado en motivos incasicos; y la 

ópcra uMalaznrtc». 
La obra de Oscar Lorenf.o Femandez Iué dada a conoccr en Barcelona 

en los Festivalcs iberoamcriennos de la Exposición internacional de 1929, 

en los que se interpretó la uSuitc sinfónica sobre temas populnre.q 

brasi1eños». 
En el Concierto de hoy, se ofrece al púbüco barcelonés, por primera 

vez, una de los mús destacndns obras de Oscar Lorenzo Femúndez, el 
poemJ indio <dmbapara», cstrcnado en septiemhre de 1929 en la que el 

músico \ltilizu un exótico colorido instrumental y l a primitiva escala 
de cinco notos. En cste poema, las armonías pentatónicas rccuenlon, 
11 veces, los e(cctos del impresioniS'Illo francés, pero esto es, sin dudo, 
purnmente accidental; un crítico brasileño, de autorizada opinón en lo 
matel'ia; ho calificado de c¡hrosileirissima» a In música de Fcrnóndez. 

lli.OMOPBECOCE 
(F<ntta•i a para 1>iauo v orque.ta) 

DE 

Y~LLA-LOBOS 

Esta obra hté compuesta por Héctor Villa-Lobos en 1929, cuando su 

labor como compositor hahía alcnnzado el crnit dc la prodigalidad erc· 

adora. 
Es una bntasía compucsla sobre un Lema cle la suite para piano 

«Carnaval das Crianças Brasilei.raall, escrita:. por el propio Villa-Lobos en 

1919. Traduce el ambiente alegre y bullkio~o dc }u'* pcq:ueños mascaras 

cornavuJescas, sobresaliendo el piano romo solista. 

No sc pu<·de clasificar «MomoprccoceJ• en níngúo género musical ya 

conorido. Es una suite compucsta de divl'rsas piczas, intcrrumpidas, dc 

coando en cuando, por una especie de cndeneia del piano, que da preci· 

samcnte el caracter a ]os comcntarios sinfónii'OS. 

El autor considero a ~<Momoprrrocc>l romo la cxpresión dc la locura 

carnavalesca del Brasil; reflcjo fil'l del rarnavol hrasileño. donde se 

aúnan el Eanntismo nacional y la llesta populnr mas original y tipícn, 

I'Spccia}mente en RÍO de Janeiro; es la IONITO dc las pcqueÍÍDS mas• 

raras, pobrl's o ricas, aristocraticas o hurgnesa~, todns juntas y con· 

fundidas en el deseo de divertirse cu la mÍI!I absoluta libertad. 

La obra, al igual que «Carnaval das CTianças Brasileiras», comprende 

ocho fragmenlos que :rl'flejan otrns tanins estnmpas o escenas de la 

a]egría infantil en el Carnaval dc Río d!'l Junci.ro. 



De las mds 
viejas cavas 
... el mejor 
champaña. 

EL BIO DE Lt!S SIETE ESTBELLAS 

DB 

CASTELLANOS 

Evcneio Castt>llanos, pianista y compositor vt>ne:wiRno, oaeió en Ca

rnrus en 1918, estudiando en t>l Conservatorio dt> sn c-iudad natal el 

piano y In composic;ión. Pronto dcstararon sns runlidntl<•s cic rompositor 

cic amplios vuclos, de clt>sbordante fantasia y cic osmlos procedimic>ntos. 

l't•rff'rrionó sns t>studios en Franci a y Alt'tuaniu; dedit•úndose u su 

re¡{res l a Carneus, u la romposit•ión y a su~ U('l!IUI'ionrs (·'omo solis ta 

cic piano. 

Una dc las oLrus mas notables tir Castellnnos, ··~ d Pocrnn sinfó· 

nit•o «El Río de las siete Estr..llas,, inspirudo en un fragmr nto del 

.. Canto al Orinoco». del porta Andrés Eloy Blunc•o. La partitura de 

t·'lll' Poellla sinfóoit·o.• Iué terminada en cnero cie 1916. 

loic•in la nbra un t· o rlo tema nostúl¡rico de raníctcr inciiÍ<'O expnesto 

por las flautas, reeogido pm: los fagotes. lu<'go por los clarinetes y 

linalmcnle reprodueido;; en forma mas amplifiratla. En ticmpo mas mO· 

, i do, aparN·e on tema de danza. seguido dc o tros muy característicos 

c·on rt'minisc•cnt'ias del tema inicial, prepurantlo, mt'dianle un aire de 

!'nérgica marc·ha. el brillaote y triunfal final. Lu orqucstación es clara 

y luíbilmcntl' rNlizada, sin rebuscamieotos, clejando hien clelineado el 

elemen to melódieo. La annooía. sin c!Psligarsc• por completo de Jo 

tradirional, abunda en originales audacius. 

Lu audieión cic t'Sla obra que boy interpreta la Orquesta Sinfónica 

tlel Gran Teatro del Licl'o. e;; la primera crue ;<(' ofr!'C!I' en Europ11. 
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O H O Jl O S N • o 6 

DB 

V ILLA-LOBOS 

Lo.;; uChoros» re,,i~ ¡ma Iorn1a 1écoica especial basada eo las 
manifcsLaciones sonoras de las coslumhrcs tlc los nalivos brasileños; son 
asimismo las impresioncs psicológica~< y cnraclerísli ras dc cierlos tipos 
(lOpulares sumamen!e o:rig:ioales. 

Entre 1920 y 1929 Villa-Lobos escribió 16 llChorosn. Eu la compo· 
sición de estas obras, se apartó de las furmus univcrsalcs del Poema Sin· 
Iónic·o dc la sinlonía dc la Rapsodia, clt- Iu Serenata rlúsica del Con· 
rier!o y de la Fantasia; no s<· hasnn e et ningún tnotlclo conocido, ni 
adopta ninguna rigidez formal. Toclas las mrlodías son ubsolutnmenlc 
originnles. Los primeros ccChorO!Ul se cnrnclrrizun por Iu csponlanicdurl rle 
sus elrmcnlos tematicos y rí lmicos, usí como por sus c·ucloncias. 

El ccChorosu número 6. compuesto on 1926, csiiÍ verliclo en una 
rorma dc mayor envergadura, aprovech:111do lodiJS los elcmentos cm· 
pleados en los anlerio:res. Puede S<>r ('On~idl'rodo como Iu poesía de 
los sonidos, poseyendo en la maror parle dc su eslruclurn nmbientes 
lleu o.; de dulzura y melancolia. 

Su almósfcra armónica. la mayor parle de las veces, posrc una es· 
pet·ic de Ciccióo del an1bieotc del interioc del nonlesle brnsilcño, el 
clima. el color, el canto de los pajaros e l perfume dc los bosques y todos 
lo~ clementos de la nuturale:r.a del inlcrior del Bra~il, han servido dc 
molivo de inspiración a csta obra que, no obslanll', no reprl'senlan 
ningún nspecto objelivo ni tiene eu rralidad ~abor dcseripli\•o. 

Las Jamcntaciones dl'l lema subot"dinadas •a la ",imagcn dc los 
c•antores populares de sercnatas, expucstos por la flnulu (im!lrumenlo 
carnclerislico de las serenalas S('nL.imenLalcSI y popularcs), í orman, 
l'n el inieio del c<eh oros» número 6, un contrasle con el nmbionlc nrmó
nil'o, en el que la polilonía nos eonduce con !!US sones si nm lllíncos, enlrt' 
lo" habilanles del interior de las sclvas .J¡•J va lle cléÍ Amnzonns. 

M:ís adelanlc, se cocut>nlran sonidos rcprescnlolivos dc la vida social 
dll las pequeñns ciudades del inlerior, J"cpri'SCnlntlos por llJill rcminiscencia 
dc petrueñog valses típicos; despnés nucvos episodios musi col l's apnrccen, 
romo si Iuesen nuevos episod~os de ln vidu. 



HE{tl 'Oil l ' I LL&·LOBOS 

E l paí, dt· la .\mérit·n <1<·1 Sur cuya mú5ica es mas conocida eu 
l\orlenrnéril'a > Europa t••, prohablt>menl<', el Brasil. Hoy en din, y 
•·así dnranll' tod•~ nurslro ;<i¡.:lo, In fnmn musical del Brasil gravita en 
torno a Héc·lor Villn-Lnho,, c•uya músiC'n es tan hr~L,ileúa como el 
ruism,, Anwzonas. 

Nac·ió Villu-Luhvs <'n Riu dc Jnncíro (Brasil), el año 1887, siendo 
su propio pmlre r¡ujt•n guió ~ns primeros estudios musicales, dedicúndosc 
a cnltivur inl<'n~anu•nll' In¡;;¡~ ri clnrinelt', d saxofón y, soln·e Iodo, 

el violoncello. 
A )u t•<lud clt• J 11 1uins ínit· i<Í s u cnrrt-rn dc ronc;ertisla recorri.endo 

s~lrin yn t'li rnlícllul dr virluoso, nprovechando sus frecuentes des· 

plazamienlos para conocer hs rant·iuucs y danz;¡s popularcs, así como 
los instrumen.tos primitivos cir 'u país. Todo c-stc material Colklórico 
dcspertó eu ét un fucrtc sc-ntímícnlo mwiooalí~tn que orienta y sella 
S\1 vocación de compositor. 

Vh;ó lucgo varios año;: en Parí~ 
••omposítorcs modemos. rcgrt>sando 
mcntc el canto coral, fllndaudo d 

rdacíon:índo>c ron los miÍF grandcs 
al Brasil dondc organízó activa
Orfeón de PrQfco,orc~ y d Cmtser· 

vatorio de Canto odcónit·o. ,¡.,¡ '!ur r' Dirc!'lor. P or '<11 íniríoli,•a, sur· 
gió la Academía Bra•ilt'ña dc J\1\•sit•a. Ya t·omo dirrctor d.- orquesta 
ha realizado amplias jíra,; arlístiras por In~ mÍI.; importantr~ ciudades 
de Europa )' Améríta rn dondr ha dado a <·uuut·t•r l'ran mímcro dc ~us 
obra,; musicales. 

Su personalitlad •·onHl tomJw•ilnr e·· dc lm• nHÍil asomhrosas que re
gistra t'I mundo mu~ical clc hoy. Su impnlsu <'rra<lor rs sorprendente y 
<·n~i ím·rcílJie. Vifia-Ltlhos lta t'."<•rito nmt.- mil trc<<•irntas t•omposieíont•s; 
y nadic ha l<>~rado t't'l'Opi lar su• obra;;- lo tulrnenl<-, ni ~iqnicra el pro· 
rr;;-Maestro. Entre ~us obras m;Ís impnrlnnll'l$ figuntn ]6 Choro~ (scrc· 
nata~), 15 Poemas ~infónieol<, 8 s ínfoníu.•, 1:-1 c·uurtc•tn~> dc ru<·rdu, 9 Suites 
IJill'hÜmas Brm;íldia~, ·I Suilt'S ~obre el l)¡·~c· t<hrimic•Jt l o tl<'l Brusil, 5 óporas, 
2 ocnlorios, etr. 

I o flurucia decisl\•a !'11 su 111 ú~it•a ha l<•niclu lu <fill'• t•l prúpÍo Villa· 
LohoA llamarín el alma musical del Brasil: Ja¡; ru twiones nativas, negras 
e indígenas, los cantares y danzas <k hH·rle nccutl! porlUj,"1.1és, drrivadas 
clc los tícmpos colonialc~. y .las lonadus pupularrs cl!•l 11rn~i l moderno y 

PASEO DE CirRACIA 90 Teff.279991 



urbano. Tal afirnuwión nn implic·a que Villa-L ohoF J"Uera im;çnsiblc a las 
¡rranrlr' tradiciorw~ nu.-ic·nle~ europea" presente.> o pasadas; la influem•ia 
de la mú•it·u dc• Dadt, e:- evid<'nl<·, particulamtcnle en sns céleb.rcs uBn
chjanas hra-il<'iru~"· Pern tnda la ohra ,le esle iogeote compositor. 
murstra un anht•ln cic• fundir d e~píritu universal de la música en el 

c~pírit1r dr I B ru~i I. 
El Mat·~lru \'itlu-Luho~ m·tuó e n uueslra ciudad, c u e l ¡u1o 1929, 

e n los Frstivulc, Si nfó nic•os Jbc r·o-Amc ricanoF dc ln Exposicióu lntc r
naciollirl .l t• Barc·c· lumr. Dc· nuc·vo cstli rn trc oosotros para dirigir lu 
Oi:questa Sinfónicu cid (Jrnn Ten I r1,1 drl Liceo en el Festival dc Mtís ica 
Sl!damc.riconu c¡ur fnrmn pnrle ,¡,. los Cnncicrtos tl e Cmtrcsmu. A, 
Tlll.'¡lO'> rlt-1 prvpio Mur:<tru "" hnn inchrído rn el programa ol1rus U(' los 
mas rl cstm:udus c·unrpo~iturt•.;< tlt• Amérirn tlel Sur, puc~ Villa-Lobos prr· 
Ll.'nd<' rlur una vit-iÓu vnnjuuln d(.'] panorama tlllll!Ícal de aquel con
tincntr y 110 una t'XIllll'ic:ión rnonu¡!;nífien tle ,;u;; propins obrus. 

PELETEH JA 



S PI RO FIX 

PR EC I S JO N 
ESTA BIL IZAO A 

Marc a Regitt rada 

0 e111d e 1801 

R e loj 

D esde 1 790 

39 G r and es 
p~emio s d e l 
Obse r vatorio 
d e Ne u ch a t el 

RELO.JERIJ\ 
AGENTil OF I CJ I AL D E "VENT.4. 8 

PASEO DE GRACJ A, 6 
CA SPE, I 
TELEF. 2 1 79 54 

.RA.MQ N OASTTLLO 

J oven y avenlajado pianista barcelonés que tros brillanles estudios 

en el Conservatorio Superior dc Música y Dcclamación de esta ciudad, 

donde se preparó en la caledra de piano quC' dirige el Maestro Gu i

Uenno Garganla. ampliando luego sus esludios de h nrmonía, en los que 
obluvu Jas mas altas caJific:acioni'S. 

Siendo ganador en el concurso del :uio l9.J.9 del KPremio Sanla 
Cecili8ll. 

Se ha esvecializ,ado en la inlerprelnción dc músi1:a contcmporanea, 

y ha sido elegido por sus ¡p·andes facultades pura dcscmpcñar la 

diCícil par le de piano de l a obra «Momoprccocc» dc Iléctor Villa-Lohos, 

quu in tegra la parle cenl<al del conrierto q;ur hoy ~te interprel n en 
cste Gran T entro. 



PLANO DEL LICEO 

I'RA CT I CAN T! 

DEPILA ClON DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRA TAMifNTO CIENTIFICO 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. • TEL. 22-16-50 
Visita de JO a 1 y de 3 a 7 

c.s.c.-42.SS..J 

GRUPO A TITULO 20 
BARCELONA 

Av. José Antonio, 594 · Te/5. 2110 23 y 22 75 36 

LONDRES y PARIS 

EXCURS/ON EN FERROCARRIL 
SAli DA BARCElONA 29 DE MA YO 

REGRESO 11 DE JUNIO 

Solicite informoción sin compromiso olguno..J 



~·-
PROXIMOS CONCIERTOS 

• 
IV. - 12 de marzo, jueves noche a las 

10: Festival de música rusa. Director: HEN
RI PENSlS. 

V. - 15 de marzo, domingo tarde a las 
5,30: Concierto de prese11tación en España 
del Director norteamericano MILTON KA
TIMS. Pianista LODOVICO LESSONA. 

COCHES lv!ODERNOS DE 
ALQUILER SIN CHOFER 

COMO S I FUESEN 

DE SU PROPIEDAD 

CENTRAL: 

!!!El<! París, 184 - Tel. 271174 

FJLIALES EN 

MADRID SEVILLA 
PALMA MALLORCA 

·--------------' 



1'~11..\'()8 DE COLA Y TBRTICALES 

C. BECHSTEIN 

JOYlErR<~A [aAGUIÉS 
PEOJERIA 

JOYERIA 

PLATERIA 

W ATCHMAKER 'S 

JEWELLER ' S 

SILVERSMITH'S 

• 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

ORFEVRERIE 

PASEO DE GRACIA, 41 • TELEF. 21.36.25 - BARCELONA 



1•CATA LoRA", S. n. de P. 

RONDA SAN PEDHO, 24 
TELEFONO 21 88 35 

UN PRESTIGIO DE 

A'&"OS, OIMENTADO 

POR LA OALJD.AD 

Y EL ARTE EN EL 

BIEN VESTIR 

• 

Grllficos Londru . Barcelona 




