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JUAN MESTRES CALVET 

TEMPORADA OFICIAL DE CUARESMA 1944 
FESTNALES SINFO ICO-VOCALES 

POR LA 

ORQUESTA SINFON1 CA DEL 
GRA.N TEATRO DEL LICEO 

NOTABLEMENTE AU.MF.NTADA 

Viemes 17 de Afar::.o, a las 10 en p1Lnlo 
2. • cic propiedad y Abono 

2.0 1 úllimo FESTIVAL BEETHOVEN hajo lo clirccci6n del célcbre Moeslro 
• l•RANz· KOi'\TWITSCHNY con Iu coluboruci6n òcl luurcndo ORFEON D0-

10S'flARllA de San Sebustian 9uo dirijc el Macslrfl JUAN GOROSTIDI 
y dc los notables solistus ANGELITA CALVO, FnANCJSCA VlDAL, JUAN 
GORO$TlDJ, PABLO VIDAL. 

Uonuitgo tardo: Ultima nudición tle lo NOVENA Sli'\FON JA . 
Dius 23, 24 y 25 de Abril: OllQOF:ST,\ FI LA RMONICA OIO: OEI11.1N bnjo In dirccción de ou director 

el inoigne Maestro WILIJ¡,;LM FURTWANGLBI\. Abono en Cont11durln 



f2wfà MÚSICA. 

AGUA DE COLONIA 

lci CI'COCIÓl dé Ull ¡ze~~ÍIJU! 
¡udè INSPIRACION ... 

La ·música y los perfumes 
ligeros conocen una época 
pasajera.Mientras las obras 
dósicas de grondes compo· 
sitores, por los sentimientos 
profundes que las dominen, 
estón destinades a la eter
nidad. 

EL AGUA DE COLONIA 

ROYALE AMBREE 
creada por legrain en el año 1919, 
lleg6 a ser por aus cualldades 
únfcas un praducto clóslco que de· 
muestra una vez mós que las gran· 

R I Amb 
des creaciones no estón sometldas 

• o los caprichos de los tlempos. 
I oyae ree 

OCTAVA SINFONIA, en fa mayor. op. 93 

AUegro vi11ace e con brio 
A llegretto scherznndo 
Tempo di Menuetlo 
A lle¡;ro viva ce 

11 y rn 
NOVENA SINFONIA, en re menor op. 125 

Allegro ma troppo-un poco maestoso 
Molta vic'acB 
Adagio molto contabile 

TNTERMEDIO 

Oda a La alegria. Fina/e. 
Cuurteto solistne. Orfe6n y orquestu. 
Solistus: Angelitu Culvo. F rnncisca 
Vidud. Junn Gorostidi. Publo Vidal. 

Ou ran te la ejecución de lne obrao NO SE PERMITIRA I.A t;NTRAOA en 1ft SALA DE ESPECTA.CULOS 

Oéjese Vd. llevar por la fantasia en el 
humo del cígarrlllo .... ; pero no olvide que 
losefecloslrrililnles dellilbaco,le predis
ponen 11 conlraer con f11cilidad 1od11s las 
efecciones dt lli g11rgllnla y de las vlas 
respiralorlas. 

Asegúrese el placer de conlinuer fu
mando sln llisa, con el uso de las dellcic-
8as paslillas de 

conlra 10d11s las infecciones de la boce y 
de la garg11nta. 

Tubos de 30 pasllllas en todas las 
farmaclas del mun'do. 



PECA S 
MANC HAS 
BAR ROS 
IMPUREZAS 

ORFEON DONOSTIAllRA 
Ante el pública de Barcelona, el gloriosa Orfeón Donostiarra que di

rige el maestro Gorostidi, no necesita presenLación . El públicu barcelonas 
ha tenido ocasión de tributar repeLiuas veces su IU!ÍS rendi<io aplauso a 
la insigne labor aztística de esta masa coral, cuyo lar~o historial esta 
constitufdo por una cadena ininterruropida de triunfos. Fundada el año 
1897, fué reorganizado el año 1902 y lransformado defioitiv'.lroente en coro 
rnixto el año 1910. Sus primeros directores fueron los maeslros Luzuriaga 
y Oiiate, encargandose mas tarde de su dirccción el maestro Esnaola, a 
quieo se debe el brillante historial de esta laureada entidad. Al fallecer 
el maestro Esnaola, fué nombrado director el maeslro Gorvatidi, quien, 
digno intérprete de la hermosa tradición que lleredaba de su ilustre ante
cesor, ha sabido, gracias a su entusiasmo y competencia, conquistar para 
su querido orfeón nuevos tributos de gloria. 

El Orfeón Donostiarra que ha realizado cxcursiones a.rtfsticas ¡.or toda 
la peninsula., que ha colaborado con las m~is importantes agrupaciones 
sinfónica.s de nue.stro país, ba sabido, gracias a la infaLigable l abor de 
s u director, secundado fielmente por s us ot'fconistas, incorporar a su re
pertorio las obras nuís import,a.n tes de la música sinfón tco-vocal. deS<le 
el «Magnificat»; de Juan Sebasti ií.n Bach, bu-sta la!l modto!rna:< creaciones 
de Jgor rStrawinsky. Barcelona habni de agt·adeccl'le estc año la auclición 
de la «Misa de Requiem», de Mozart, una de las obro.s m¡is sublimes que 
nos ha leg.ado el inmortal maestro de Salzlml'g. 

En cuanto a la labm· del maestro GorosUdi, n la vista dr! Lorlos esta 
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b sanc1on pública y oficial que repetida:¡ \·eces ha :n"r~rido. En 1932. 
medalla de oro dè la ciudad de San Sebastian: en 19-10, prc•mio nacional 
de mít&ica y el año 1942, cruz de Alfonso X -el Sabio. 

Angelita Calvo. - Entre las destacadas cualidades que han hecho de 
Angelita la solista mas brillante del Orfeón, su musicalí'Iarl f!! la que mas 
sc vnlora en esta excelenle Cltntanle. Su carrer a ha marcaclo una linea 
IUI<.'endenle muy elogiosamenlt1 comentada en ·el ambito mu~ical, español. 

Francisca Vidal. - Notable contralto que se reveló en !!•t pre8enlación 
cantando «Un b allo in mnscherm>. El dominic que posee de su hella voz 
h' J)O I'ITl i te ocupar un pnesto destttcado como solista del Üd~ól!. 

fgnacio Mungi a. - Solista barítono del Orfeón DonoRli arra, que ya 
inLerpretó el afío pasado, en nuestro teat.ro, la misma par licella de cuar
te o ¡,olit~la de la IX Sinfon ía. 

CLCNJCA DE BELLEZA HELI A 
Lluu de los mayorcs éxitos en los cuidados del cutis 

LA DUCHA ~lLifORlv!I:. 

Lo m/JS alta nooedad dr la moderna cosm~fica 

METODO UNICO EN ESPAÑA 

Htnublfl cie Cntallllln, 5 - HA H CEL ON A - Tciéfono 15790 
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J UAN GOROST J D I 
Maestr~ Director dol lauread o 
ORFEON t.DONOSTJARRA 

de San Sebastión 

VIA LAYETANA, 5•1, 'J. 

TELEFONO 2~d02 

BARCELONA 

DIRECCION: A IIFNA~ BJX DfRA 



PRACTI CAN TE 

LA LIBRA RA D RL VEI.LO QUE~ A FEA SU CUTIS 

• 
A VENIDA PUERT A OEL ANGEL, ~3, pral. 2.': 

Cenaura Sanilaria Cenlrol N.0 j4258 

OCTAVA SINFONIA 
Esta sinfonia esta en cfa», como la cPastoml», pero Beethoven Ja 

concibió en menos vastas proporciones que las precedentes. Sin embargo, 
si es ve1·dad no excede a la primera en enanto a. la amplitu•l de las for-
1118.5, en cambio le es muy superior en el triple conceplo de la instrumen
tación, del ritmo y del estilo melódico. 

El primer liempo conLiene dos temas, ambos de carñcter dnlce y trau
quilo. El segundo. a nuestro juicio el uuis notable, parec~> <¡ut• huye sien•
pre de la cadencia perfecta, mudulando, primero. de una m&!lera del todo 
inesperada, y perdiéndose, luego, sin concluir, sobre el acorde de séplima, 
dísminuída de la subdominante. 

Escuchando este capricho melódico: díríase <¡UC' e l ant<Or, dispuesto 
a las dulces emociones, ha cambiado de pronto, hajo el pod.~r de una idea 
trisle, que ha venido a intenumpir sn voz alegre. 

El cscherzando» que :sigue es una de esas produccíones que no tienen 
modelo ni rival; que caen direclamenle del cielo anle la imaginación 
del artista. Beethoven la escriuió de un solo rnsgo, y no~; embriagamo;; 
al escuchal'la. Aquí, los instJ·umentos de viento jueg.an un papel opuesto 
al que habitualmente se les asigna.: acompaño.n cou ncorcles, heridos ocho 
veces cpanissimo» en cada comptis, el ligero dirtlogo ca punta de HJ'CO» 

de los vio)ines .y los bajos. Es algo dulce, ingcnuo y de- tan graciosa indo. 
lencia como la .canción de dos niños que jnegan cogiendo llon•s en un cam
po verde, en nno. deliciosa mafl.ana de p1·imavera. La. frase principal se 
compone de dos miembros, de tres compo.ses oo.da uno, ouya. disposicióu 
simétrica se encuentra desordenada por el silencio que sucede a la l'es
pnesla de los bajos; y así el primer miembro aco.bo. sobre 1~1 tiempo débi l 
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y el segundo !SObre el fuerte. Las repercusiones armé.nic.1s de los oboes . 
clarinetes, trompas y fa.gotes intet·esan tant.o, que al oírhu; 110 pam mien
t.es, el que la escucha, en la falta de simetria producida, ••n el canto de 
los instrumentos de cuerda, por el comptis de silencio S•>breaiiadido. 

Este mismo compas no existe eviden 'emente sino para uejar mas tiem
po al descubiert.o el delicioso acordE' sobre el que va a ral'gar la fresca 
melodia. l'or medio de este ejemplo :;e pruel.Ja una vez mas que la ley 
dè la cuadratura de la frase puede ser quebrantada con lnten éxito. 

Un cnrinueto» que tiene el corte y movimit>nlo de los de Ha.ynd, reem
plaz!l aquí el c:scherzo:. a tres tiempos breves, invcntudo por Beethoven. 
del cua! hizo tan ingenioso uso en s us. dem :is com posiciones sinfónicas. A 
decir ,·erdad, es·e trozo de música es ba;;tanle común; la ,·etustez de la 
forma parece haber ahogado el pen~;amiE'nto. En el final, IJOr el contra
rio, chispea el estro, son nnevas y brillanles las ideas, y l'Shín pomposa
men1e desarrolladas. Encuénlranse allí progresiones cliatónicas a dos par
te . .; en movimiento contrado, por mcdio dc las e:uales obtiene el autor un 
ccrescendo» de inmensa exlensióu y de gran rfecto pnra s.v peroroción. 
Solamenle la armonia euderra alguna.s durews producidas por las no-:ls 
de pa&o, cuya resolnción sobre la not.u. real no se balla bastante pronlo, 
d{'Leniéndose algunas veces Robre un sih:ncio. (De los cc:mentl!.rios de 
Héclor Berlioz). 

~tWWaBA.LTA 

~~ 
~OJ' .ruAJido.r 

lf~ 
CI EGos DE LA BoouERIA,8 - BAÑos NuEvos,9·11 



EL LAUHEA DO OlW~ON DON OS l'lAR llA DE SAN SIWASTI.r\N QUE. DfRJGE EL MAESTRO JUAN GOROSTIDT 

aatar6 entre todas 
por su belleza y juvcntut: 

Produdo original combinado de polvos y cremo 
paro el n:utro. metnos, bratoJ y •ac-ote . 

~- LABO~ATORIOS A . PUIG v C!.!. BARCELONA . ~ 

.. 
&.ema ~·afoitwt 
S/N 1/ROCH.A 

?'asta~ 
PREVENTIVA 

ANTI·PIORREICA 



NOVE~A SINFONIA 

El viernes, 7 de mayo de 1821, íné ejecnb.d.l ¡>Ol' vel. primera en \ 'ien1 
la Sinfonía con coro¡¡, obra a la que el l:mblime artista hahía consagrn lo 
toda la activi 'ad de sn poiente genio dn1nn e <.lo;; año, y cnyo fln,,l 
habÍa 0C8SÍOI1a :o Íllfill i tas pena s; la} era eJ IIÚUletO de jtJpa~ QUe habÍ3 
acumulalo. ;;in sabe1· por ena] deridirse, para h lnlerpr·~tuci n de la «Lhl ! 
a lu alegria». de Schiller. AJ comenza1· el ai'\o J824, la vhra colosal eslaba 
concluí la. Vió"e enlonces al nJú,ico, Qlll' por largo tiemp•l había penua
necido l'eclnído y cons 1grado al f ra hajo. l'I rar ocir,~o por las c:tlles de 
Vieua y convPr~ar alegre con los mnig•Js c¡uc :1 su !l :l~O halhha. 

Algún . iempo despnés ¡\llllrwi:lhan lo" cari.~ I<'!!, fi jo~; en Job mures de 
Ja Ca!Jilal a1rstría a, n.na grt~n ,o:e:<ién llll'~ i ral eh rlicada. a J:w obrn~ dP 
Luis van Beethoven, para. el día 7 de mayo, en el 'J'eall·o rle la Puerta de 
(,'ai'Ïiliia. El programa lo companían: J .• nnu gnm obertum, rompuesta eu 
tt-2'2. 2.0 tres hirunos di! la l\Ii<;a solt>mnc. :l." .h l.fl'!l.n Sinfonía. con corcs. 
Los solos &3L'Ían cantaJos por las seilorila;.; Sontag y Unger, y los señores 
Haizinger y Seipelt; y aiiadían los carLcle8: «Luis Van BePthoven tornarA 
Jlnrte personal en la . òirección del coneit•r o.» 81 tlxito artística del con
cierlo fué inmemo, memorable; uo lo fné lanlo el pecuniario, ya que, 
a pesa1· del numeroso Jlúblico que ocupubl~ Ja fulla, los gastos do admiuis
tración del 1.eatro y de copia>~ IU'l'nstnn·on conHigo tlll a inmensa parte de 
lof.i ingresos, que quedaren reduddos pam ol !Htt.or u 400 florines. Desptl•'\;. 
de la triu.nfal acogida lograda en ·Vü•m1. po1· la JX Sinfouía, In colosal 
partitura beethoveniana fué peco admirada y gu;;ladn ¡1o1· Ja u!:irión y cd-



Lica, que se resistia ll seguir al artista. en su vuelo libre y maravilloso pot· 
los mundos luntinosos de la pura fantasía. Así leemos en J.<,etis, al lado de 
elogies harlo juRtificados a Jo¡; dos tiempos, callegro» y cscberzo:., la decla
ración de qno eJ candanLe» le sorprende, haciéndole sentir una sensación 
indefinible, mas cercnna a la fatiga que al placer ... 

p.~ro los llilos han pasado: eslawos en 1846, y eu Dresde, donde al 
frente de la ot·que!'lta de la Real Capilla figura como director llicardo 
Wagner, que compartia los trabajos de la orquesla con el Kapellmuislcr 
Reissiger. \Vagner anhela y sueña ejecutar la obra sin par en que !m 
espírilu juvenil !talla Iu iniciación hacia firmes y posi.ivas orientaciones, 
aquella part i tm·a cnyas cptíginus misteriosas habíanme hecho caer en nn 
éxtasis ca!1i mistico:.. (Wagner. ]lecuerdos cM! mi vida.) Las dificultades 
le cerca.n con forme aclelanta en la reali:r.ación de su idea, pero su voluntad 
féne:~. lriunfa de todo y la ol>ra. al rin, es escuchada y comprendida a 
través de una ejecuci,ín e ntnsiasla. vi¡!orosa e iotensa.-Con <'I fin de hacer 
mas faci] y asimilable al auditorio la obra y evidenciar la e.-Pncia expre
siva de ~us ideas sublimes, recurrió W'agner al gran poeta Goethe, y con t 
versos armnca los de las primeras escenas de «Fausto», trazt) una especie 
de programa poético, en que se indica; con el vigor de las i1nligenes crea
das pot· el verso, el desarrollo gradual y potente del dranHt prol'undo que 
late en la Sinfonía y que a l nn va a rcsolverse en los entusiastas y trinn-

ANGELLTA CALVO 

..57ttlatiam - ÇimntZ~itt 

GAC~~~A 
ALS~ NA 

I GIMNASIA EDUCATIVA y RESPIRATORIA . DEPORTJVA 
BOXEO- CORRECfiVA- BAÑOS DE CALOR· MASAJE 

DUCHAS A PRESION - FRONTON AL SOL 
HORAS ESPECfALES FEMENINAS 

DIPUTACION 239 - TEL. 12160 - BARCELONA 
I 
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Administración de fil\cas 
Préstamos con garantía 
de alquileres Compra
venta Agentes de 
Préstamos para el Banco 
Hipotecaria d e España 
Cuentas co rrientes 
Valores y Cupones 

Depósit os 
Caj a de Ahorros 

CASA CENTRAL.: 

BARCELONA, Gerona, 2 (Ronda San Pedrol 
Apartado de Correos, núm. 403 - Telélono 531-;1 

SUCURSA I.. ES: 

MADRID: Plaza lndependencia), 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA . Plaza José Antonio, 13 - Ap. Correos 121 . Tel. 6765 
VALLADOLID: Santiago, 9.9 y 31 - Teléfono 1915 

DIRECCION TELEGRAFICA c PROPIEBANC• 

fadores cantos «a la alegria», como las sombral:l sc re:;uelven y desvanecen 
en las ondas luminosas de la sonricnle aurora. 

«Allegro ma non trepo». - El acorde la-mi, crea unn atmós[era de 
ansiedad, del seno de la cual surge impetuoso el motivo b11sico de estc 
primer movimiento. Es una idea que tiene analogías con el tema de la 
<ormenla de la «Pasto1·aJ». Aquí se trala de una fermenta interior, en el 
scntido m1is grandiosa de la expresión. El tema, dislocada, variado, lrans
ñgurado, se haní. sentir constantemente durante todo el fragmento, sugi
riendo la idea de Ja luci1a de una prepotente volunlad que trata de afir
marse por encima de lodas las oposiciones adverl;aS. El c!'iuer1.0, el an
helo, la angus ia, las alternalivas de esperanza y de d~sesrJeranza, son 
l\Ugeridas con singular realisme y, lejos dc terminar victoriosamenle -a 
pesar de que, por último, déjasc oír toda.vía la afinuación inicial- este 
primer liempo termina de una manera lúgubre, lo lllÍ!'IIIO quo~ si el hom
bre, rendido, dudara del feliz desenlace de la lucha que I i e ne empe11aòa 
eontra el destino adverso. 

cSrherr.o». - Esle tiempo ofrece un cjrut plo alnc:inanle d.•l poder suh
yugador del ril10o cuando Beetho,·en He proponc utilizarlo ron el objelo dP. 
l.raducir aquel impetu <lionisíaeo, tra-s el cua] el homb•·c da lihre cur~o 
!l au potencial de energía. Es el Lípico «schc.>rzo». que podria cn üfic;m;e, 
de acuerdo con una acertada denowinación de Wagm•a·: «la ;¡poteosis ue 
la danr.a». Fuerza .a:-rolladora de una vlda LnmulluoRa, nrdt•r.a y humor 
a un tiempo, he al1í l o que OÀ'TJresa este ruovimiento. La reexposición 
deJ JU,o livo a cargo de los inst1·Umen ' os dc maucm, l:Oil. b osac]a inter
vención de los timbales, produce el mas sorprendente eft->cto El «trío»; 

Conceslonano da 

ELIZABET HAR'DEN 
NEW-YORK- LONDRES· PARIS 

MADRI D 

RAMBLA CATALUÑA, 103 - TEL . 7213'- BARCELONA 



A partir del lunes, 13 

LA GRAN PRODUCf:ION NA CIONAL 

IN·TRIGA 
Julio Peña 

Blanca de Silos 
Manola Morcín 

Guadalupe Mm1oz Sampedro 

ESPOSA,.DOCTOR· 
Y EN FERMERA 

LoreHa Young 
W arner Baxter 
Virginitl Bruce 

es un episoc!jo de aire pastoral, en el que los cant.os pJacenteros de los 
l'Ústicos instrumento~. alternau con una fruòe apasiona,ln :¡ue atraviesa la 
orquesta. como una ní.faga de c!ilido viento. 

«Adagio».- «i Con qua diferencia hablan esos sonidos n nuestro cora
zón! i Con qué pureza, con qué celestial sosiego disueh•en el despecho, el 
nero impulso del alma oprimida por la desesperación !» (Wagner). Como 
el Fauslo al salir de su tenebrosa meditación, que le inspim resolucio
nes mhilistas, escucha embelesndo el coro de los angeles en la bendita 
maiiana de Pascua, así también en el oyenle, despnés de la frentltica y 
Lumultuosa agitación anterior, se sorprendc beatfficamente al escuchar 
ahora, como «una yoz que viene de lo alto», es.e cada!.(iO» en el que se 
refleja la mas pura y serena bienaventuranza del espírilu. Ahora el mú
sico ha encontrado aquella melodía que buscabn en van·> en tantas de 
sus obras anteriores. Ahora E:scuchamos aquello que desde un principio 
se ha.bía propuesto decirnos, aquello que hahía buscado con redoblada 
ansiedad a través de su ex:istencia dolorosa: ol éxtasis, Jn pureza. la 
paz anterior. La vida moral del béroc Jinda c<-n In vida reJigiosa del 
snnto. Con este udagio» nos adenLramos de llcno en la atmósfera reli
giosa, denlro la cua] tnvo Jugar la composi<'ióll <l<> la cMisa» en «re» y 
los tíltimos cuartel.os del autor. 

«Final». - Reconcmado cousigo mismo, ya no le queda ni mtísico oLra 
Larf'n qne proclamar a los cuaLro vientos loa fl'llLOR de la virl<wia. Procla. 

C.AS'\ FUNDADA EN 1919 

COMPRA-VENTA DE FINCAS 

-
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GYRALDOBE 
que represenlél para la mujer 
una garélntftl de bienesta1~ 

J U .B O L 
el lax anlc flsiolúgico para 

el tratamirnto racional del 
exLreñimienlo 

PHEPA BADO EN LOS LAHORATOJUOS Ufl ODI/NA L 

E S J1 E C I P I t: U /1 E I. 11 E U M A 

AI'R01l.4DO l'On I.A /~ENRUllA SANITAnlA N.• HS9 

t lllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllltllltllltlllllltllllllll;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllflllllllllllll~ 

mnr de una manera unanune, la dicha, como el desenlnce del combate 
espiritual que había evocado en la primera parte de la ohra, invitnndo 
a los hombres iodos, a comulgnr en el mist"erío de esta cdivina comedia.». 

A fin de dar una expresión objetiva, social, a esle men:;aje, Beethoven 
ha recurrido al coro de las voces humaoas, encontrando n,;í en la palabra 
el complemento adecuado, que exigia la naiuraleza del di~curso music:tl 
destina.do a terminar su sinfonÍil. La cOòa a la alegrfa». dc Schiller, le 
facilit ó el texto correspondíenle a l contenido emocional òe sn inspiración 
mu sical. 

Los recitativos del conüenzo, inLerrumpidos por sendas a!t,siones a los 
Liempos an teriores, reci tativos con (i ad os a los violoncel os, pa.recen pre
parar la inLToducción de las voces humanas. El motivo basico es expuesto 
pl'imero «pianísimo» por· los violines y reexpuesto sucesivamente por un 
grupo cada vez mas numeroso de instrumentos. Es como un sentimiento 
que apunta tímido en un principio, para abrirse paso poco li poco hasta 
su afirmación total y gloriosa. Después de los instrumenl~q. las voces. El 
coro, con los nobles versos cie Schiller, nos habla de la at~gría como de 
una chispa descendida de los cielos, que viene a anudar )azos de Rl)lOr 
y de fraternidad entre los humanos. En estas estrofas, que son como una 
plegaria, Beethoven desea a los dermis Ja dicha, y para él, la paz. 
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Un episodio tratado en forma dc fuga, inl.enumpe esta explosión de 
júbilo. Viene a ser como el última eco de la luchn tité.nica que el hombre 
ha debido emprender antes de ascender a la paz que trae la victoria. 
Ouando el coro repite por tres veces la palabra cDios», tenemos la sensa~ 
ción de que el músico nos ha confiada su última palabra, leglindonos con 
esta grandiosa sinfonía lo que podríamos llamar su testamento artístico. 

CENTRAL ESPECIFICOS UNIVERSIDAD 
FA RMACIA MARTIN Sor.ER 

Plaza Universiclad - Tallers • Tcléfono 25555 

SERVICIO 
A JJOMIClLW 

ESPECIALIDAO 
EN fl ECETAS 



PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
LOS M EJOR ES DE LA RIOJA 

FRANCTSCA VIDAL 

UDPIS y nARCO.s.t. ~ttuimtakker rnnn T~nrnn n~lll['" . 
MunnnER.I9·8AR<ELOnA .a~eJz.r~a'Rl' unHII LH HU UL LU 

/I e I // Gran Moscatel y llcores 

a r m e .I ta n o de los Carmelitas O escal-

I -
z~os _(Re-ligiosos creadores 

. del Agua de l Carmen) 

PABLO YTDAL 

' -



''Carmel.ltano'' LOS LICORES y MOSCATEL DE 

----------~FA~M~A~MUNDIAL 

ORFEON 00 OSTIARRA 

Santa Ana, 39 e A M 1 s E R 1 A 
T eléfono 14883 J R 0 ( A P. de Gracia 33 • T eléfono 22934 

CASU liA• bOJill I , A.. 

alïos JULifi 
p4fll._-Ctldtl fU$tO Ulltl C'ttltlCl6n 

PELAYO , 62 

BARCELONA 

LA MAS COMPLET A 

COLECCIÓN OE OI-

8UJOS EXCLUSIVOS 

(FAUIUCIÓit PIOPIA) 



I 

A 

- R. C. A. -
SACHSENWERK 
PHILIPS, etc. 

SÓLO APARATOS 
DE GRAN 
CATEGORÍA RAMBLA~ 


