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MAES TRO D I RECTO R : 

GEORGE SEBASTIAN 

E STE gnm Directm· de o1·questu, hoy de nacionahdad norlE>ume
ricana. nació eri Budapest <'n 1903 ; en la academia «Franz 

Listzu, de dicha capital, oursó sus estudios tt:Lusicales como alumno 
do Bela Ba¡·tok, Zoltan Kodaly y Leo vVeiner. 

l\l uy joven .sale de su p aís para ('omenzat· su cal'l·eru do director 
de Ol'C!UOSta. ep la ópera de ~huüch, al lado de Bruno vVttlter y do 
Hicurdo Strauss, a los quo nsisto como substituta ; con d mismo 
<'arúC'ter pasa al , T eatro J\Jetropolit.ano de Nueva York, y en se~ 

~da. cuando sólo tel)ía ,•eintt> nños de edad, act.úa como 1\Io.estro· 
Diredor titular del Teatro de la ópera de Hamburgo. Dl'spués 
oltcmu. la dirección de conciertos &iniónicos y de ó¡,wras, al'luandJ 
<'omo primer D irector, con Bruno \\'alter, en Ja ópera de Berlín : 
lll(•go pasa al Teatro Colón dc Buenos Aires, y al .Municipul de Hío 
Janeü·o, y en Moscú dirige los conciertos sinfónicos de la Radio dt-.• 
aqu<'lla <'apital. Se t raslada a Arnér·ioa, y du1·ante cincu años du:igP 
los grandes conciertos siofóniqos que se t:ransmiten po1· las ciento 
tl'cintu y dos emisoras de toda América de la aColumbÍ¿\ Hadio 
L'orporutionu de Nueva York, aet uando tarnbién en San Fnmcisco, 

TAPICERIA S y ALFOM:BRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 
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PROTEGE SU GARGANTA 

Mot< ot rt glt lro do t CONSULTE CON SU MEDICO 

LA QUÍMICA COMERCIA L Y FARMACÉUTICA, S A . 
B A RCELO N A 

Nombre5 y M c rea s regi~-1 rad o1 
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Los Ang<lles y Chicago ; firl~l lmenle. en los tcatros de lll ópera y 
d~;; la ópera. Córuica de P aris. 

En el Liceo ~·igió en las tempo1·adt\S U(• (lpcra de 1930, 1933, 
~- en la últirua. 

f;I Director George Sebastian se ht\ t•specializudo, t:ll cuanto >l 

roncier"tos úniónicos se t·efiere, en las gnlndPs obras dc \Vagner y 
Strau~, así como en las de los compositores r·usos. 

Poro uuís cabe añadir a esta breve nolt1 b•ogrúfica de t..un ilus
trc :'llaestro, pues sus recienles y esplénd1dos éxilos en el pr·imer 
atdl del Liceo confirman su gmn prest ígio internncioual. 
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ES PAS~ 
No exísle en el mundo obro 
similor que puedo iguolorlo. 
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MATARÓ- SABADELL 
T.clRRASA- FIGUERA S 

LOS l\1AESTROS CANTORES, .de WAGNER 

P RELUDIO DEL ACTO I. - El protagonista de la ópPra, Hans 
Sachs, tras la uSeñeran simbólica, estundm'lc dc u T~o::~ l\Iaestros 

Cantoresn de Nuremberg, entono. C'On todo el pueblo las canC'iones 
de salutación. 

De entre la mul'titud sut·p;en unos suspiros de atnot· ; son los de 
la hermosa. hija de uno de los 1\Iaestros, cuyt\ mo.no ha sido ofre
cida como premio al aut01· de la mejot• composiC'ión lírica en el 
concurso que va a celebrarse. Yestida con sus mcjores galas, pen> 
llena de a.nsia y de temor, dirige su vista haC'in su adorado, UH 
vet·dadero poeta, pero no l\Iaestro Cuntor. 

Este poeta, que se halin entre los concurrentes, se 11proxima ;.1 

la amada, y le canta al oído la canc.ión de amor de la eterna 
juventud. 

Los aprendices de los l\Iaestros se intcrponcn, y con sn osadia, 
su afan de intervención y su infantil presunción de saberlo todo, 
son un estorbo para aquella pareja de jóv<.1nes 9ue dan expansión 
al amorosb sentimiento de sus corazones. La mtromisión de Joc¡ 
aprendices origina un breve desconciert.o, un corto desord1m, qu<: 
tennina gracias a Hans Saohs. Ést.e ha oído, embelesado, el cañto 
de amor ; acoge cariñosamente al cantor y lc b1·in(;l(l. su protec
ción; entre él y la amada bace que ocup~ un lugut· el poeta y lr.·s 
tres van haoia donde se encuentran rcunidos los l\1aestros, siendo 
vitoreados por· el pueblo. 

Y ah01·a resuena el oanto de llll10J' tuezrludo ron el de los 

'"re~ tonet 
~tftfouo H167 



MacstJ'O$; se han' lwrmanado el rigorismo escohístico y la libre 
inspiraeión poética, y las a.clamaciones a. Sachs son atronadoras. 

PRELUDIO DEL ACTO III. - Toda esta bellisima pa¡;,rina 
sinfónica, que ·wagner calificó de cpequeña .pieza instmmentaln, 
esta cncammada. a simbolizar al protagonista de nquélla, el zapu
tero-poeta de Nuremberg. Hans Sachs. Todo este preludio es una 
especie de p1·ofunda ~ filosófica meditación del personnje aquél, 
glosando su doble condición de artesano y filósofo, de za.patero 
y poeta : de un lado humildad por su profesión, de otro grandeza. 
por su sabiduría. Si por lo primera \'a a ras del suelo que pisa, si 
por In vulgaridud de su oficio ha de emplearse en sus rudezas, en 
las horas de reposo y soledad lee y estudia la Bíblia, elevandosc 
a mós pnras, inmateriales e ideales regiones, para en ellas, su alma, 
de.sprcndiéndose de lo terrepo, dedicarse gozosa a pensar sobre las 
dos facetas de su vida. Por eso, los temas de Ja canción del zapa
tero que comporten tristeza, alternan con los radiantes dc lo ideal, 
acoplandose ambos con fortuna singular. 

DANZA O VALS 'DE LOS APRENDICES. - El dia de San 
Juan, Nur·ewbarg esta de fiesta, que celebra el pueblo en la ex
tensa llanura junto al río Pegnitz, a cuyo fondo esta la ciudad. 
Los jóvencs Ul)rendices de los grernios de &rtesanía. se cntreaan u 
la ~anza oon las jóvenes catnpesinas; la alegria, algazara )~ anj
macJón numen tan con la llegada de o tros compañeros... Mas súbi
J,mncnto cosa la clanza, p01·qué han de recibir toclos n los aMaos
.tros Cantores,,, q,ue ucuclen para asistír al certamen que e,llí va n. 
tcner Jugar, hacJé'ndoles objeto el pueblo de · una ent1.1siastn re
ccpción. 

LA NAS PARA JERSEVS 

BERTA 
\llodelos exclusives 
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FAUSTO. (Obertura), de WAGNER 

D ESPVÉS de su víaje de Riga ~ Noruega y a Francia. 'Vagner 
concebia la leyenda del cHolnndés Enanten (El buque fan

tasma). Llegado a Paris piensa escribir una Siníonía. sobt·e aFausto», 
que mas tarde en Suiza se concreta en esta obertura. El tema prin
cipal esta conñado a la aTuba» para cxpresar la repulsión del 
cHéroen frente a la vida. '~1agner en esta obra confiesa abierbl
Joente su estado de IÍnÍmo, desesperada, de su tierupo de París, en 
donde se debatia con paroxismo, por su atormentada Yida, que 
plasmó a maraYilla en esta obra. sinfónica de la obertura de 
wFausto». 

PARSIFAL, de \VAGI"ER 

p RELUDIO. - Nada mejor al ofrecer el lema. o motivo de esta 
pieza sinfónica, que transcribir ac.¡uí, lite¡·almente, el comen· 

tai'Ïo que el propio Wagner hizo al preludio de uPnrsifah>, con un 
misticismo arrebatador : 

uR.edención por la Fe. Patente y enérgiea Re manifiesta la Fe. 
clevandose y santificandose por el sufrimionto. 

uA la promesa renovada, la Fo replica que desciende de las 
més dulces alturas, conducid¡¡. sobre el bl!lnco plumajo de la divina 
paloma; siempre mas gra.nde, siempre més inmensn, apresa h¡, Fe 
los corazones humanòs y la naturaleza entera, con fuon.a todopo· 
derosa, para tornar su mirada l1acia el c·clest.ifll éter en dulce calma. 

uEn la é.dda soledad, percíbose el' lanJcuto de la divina com-

CALZADOS VIENA 
LAS .VfEJORES M.\Hr:AS PAR~ 

NIÑOS 

RAMOS Y COMUNJÓN 
E~ PREPABACIÚN MODELOS 

PRlMAVERA 
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BENEF IC IOSO CLIMA DE CONTRASTE 
GRAN ALTURA- SECO - PRIMAVERAL 

BALNEARI O DE PANTICOSA 
A6UAS MED IC INALES PRODI610SAS . 
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p11sión, recordando el temor, el sanLcJ suclor de tmgustia en :~1 
Huerto de los Olivos, el tulll'til'io del Gólgota. Y alli el cuerpo 
languidece, la sa.ngre mana y surge el ctlliz •·esplandeciente, como 
ascua de bendición celestial. derramando sobre todo lo que viYe 
y sufre, las delicias inacabables de la gracia 1·edentorn alcanzadti 
por el amor.» 

Hasta aquí Wagner, y el respeto a sus hem10sas palabras, in
téi·prètes fieles del motivo musical de cste preludio, obligan a si
lenciru: todo comentaria de afiadidum. 

MUSICA DE LA TRANSFORMACION 

L A melodia de este fra&'mento se refiero a cuando Parsifal, . el jo
ven inocente, que se presenta como el salvador anunciado en 

la profecia, a Guernemunz. y éste lo acoge con la idea espet:anzada 
de que en efecto sea aquél. Guernemanz conduce a Parsifal haciil 
el castillo del Santo Grial, escogiendo el camino que se va mos
tt·ando al espectador de la ópera, por medio de la obra maestra de 
i lu~iór1 escéníca, en primoroso y detaUado panorama, respecto de: 
cual Wagner escribió: oEl desnrmllo de la ()SC·ena movible, llevada 
a cabo artísticamente, no fué intentada sólo para el efecto deco
!'ativo, sino para que, bajo la influ~:>nC'itt. del acompañamiento mu
sical, estemos en un estado de soñadot· embeleso, para ser cond~l
cidos ímpe¡·ceptiblemente a. lo largo do los intransitados caminos 
que conducen al castillo del Grial, por cuyo medio, al mismo tiem
po - tradicional inaccesibilidad para aquellos q~•e no son llama
dos-, íué arrojada en los dominios <la la roprosentación dramatica.•> 
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ENCANTOS DEL VIERNES SANTO 

L A escena en quC' Parsifal se encuentra con los peregrinos el dia 
de Vil'l'nes San to, fué la idea germinal del últuno dJ:ama lirico. 

de Wagner. 'fmhu.juba entonces en •T rist8.n»; pero siguiendo su 
eostumb1·e, no desapro,·cchó la inspiración poética. y compuso los 
Yersos. de exquisits ternUI'a y profunda misticismo, en que Guerne
manz explica tt Parsifal oLos encantos de Viernes Santo»: 

«Díe. de dolor, sí ; pero también de dicha suprema, puesto que 
mcdiante el Acto redentor, el hombre ha sido salvado.» 

Lue8'o llegó el tm·no a la composición de 1a penetrante, coomo
vedot·a música, que en este fragmento utiliza vruios de los ternas 
mas bellos del drama lirico. En ninguna pagina, quiz8., puede verse 
con mayor claridad lo que nuestro F alla ha sabido expresar al 
hahlnr de ucse claro testarnento de fe - de redentora fe cl'istio
na. - que \Yagne¡·, ya en los confines de su vida, y cediendo a ur. 
latente y puro impulso de su dcsor·denada conciencia., quiso oponer 
a lamentables pretéritos alardes» . Asi, la crítica. española. ha teoido 
razón al reivindicar a. uParsifab1 como un inmenso auto sacramen
hli litúrgica, esen!'ialmente cristiano. R ealza la irispiración mèló
dica. de «Los encnntos~>, el prodigio de una instrumentacíón, llem~ 
de termu·a y rica en castidad de suaves colores. 

" SIEGFRIED IDYLL", de WAGNER 

N JNGUNA l'elaoíón tione estè bellísimo poema sinfónico le Wagner, 
1 con el drnrna lí•·ico crSigf•·idon que acabab a de escrrb!r Cl•<· ll(ln, 
en 1871, comp1.1so estt~ pieza sinfónica, aunque para ella aprove-

FRANCISCO BENESEIT 
Fobricaciún de A lfombras anudadas a mano. Tapices de A I ta Liza 

Posojc San fclipe, 11 (S. G.) -BARCELONA 
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Sirvase ronsu/tarnos (tri. 1>1826- 859il) y sin compromiso por su parle, 
trndr~mvs sumo gusto en visilarJe. 

llrpr~scntanle en Modrid, 
.JOSE TI OORIGLIEZ COSMEN. Yollrerde, 9 - Teléfono 224016 
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chara !uaterial tematico de aquella ópe1·a y una canc10n de cuna 
muy populru· en Alemf\nia. Ricardo Wagner. en el año mencio.u.l
do, quiso dar uoa. sorpresa a su espOsa con motivo del primer nm
Yersario del nacimiento de su hijo, componiendo con el mayor se· 
creto est~ obra saturada de sencilla intensida.d, de sentimientus 
puros y serenos, ::le música inefable, gozosa y acariciadora, que 
pudiera expresar el sentimiento que se apode1·a de nosotros al en
contrarnos j unto a la cuna de un hijito. Y Ricardo Wagner mismo, 
di~igió la òrquesta, y tocó l~ trompn... ,en la primertl. audición que, 
pnvadamente y en su prop1a casa, dio a su esposa con este deli
cado regalo. 

EL OCASO DE LOS DIOSES, de W A GNER 

V I AJE DE SIEGFR1ED P OR El, RHIN. - Esta pagina es la 
t ransición del prólogo ul primer acto de uEI oc·aso de los dio

sesn, y cm~stituye, no un trozo descriptiva de tal viaje, sino la 

GARBONES, LEÑAS Y TRANSPORTES 
CAlAili\IA, 142 - TELÉFO~O 36220 

e JUAN JULl A SOLER) 

CASCARAS Y OTROS PROnUCTOS APTOS 
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desayano 

PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

' r I N O S P A ri.' E R .N I N A 
LOS MEJORES DE LA R IOJA 

nsociacwn de ideas que sugie1•e la despedida de Siegfried al sepa
l'llr·se de Bxunilda y cmpr·cndN' la marcha por el Rl1in, hacia. la 
región de sus aventuras. El movimiento orquestal se acenLúa. en 
desbol'dante alegda, recordando los motivos del héroc, y del amor 
,\' t>l p1·imitivo del Rhin, hasta destacarse en íortísimo el del fin 
dl• los dioses, el de las hijas dt>l Rhin. y los deruas que o1·iginan • 
la final catasl:rofe de Ja ·retralogítl. 

~IUERTE DE SIEGFRJED. - Cuando Sigfrido sigue u los 
pajaros con la mirada y se coloca de espaldas a Hagen, y éste. 
traidoramente, lo atraviesa con su lanza, comienza el presente frag
mt'nto musical de uEl ocaso de los dioses». El héroe, ht>1'Ïdo, le
vtmta su escudo para abatir al asesino cobarde, pero le abandonau 
las fuerzas y cae moribunda al suelo. Hagen se aleja. Los ojos de 
Pigfrido se a,bren para contemplar una visión de Bnmikla, y las 
últimas palabras del hóroc son para ella, la. mujer sublime. Al cuer 
ln tarde, Sigf1·ido muere, y los nobles y vasaUos de Guntber alzan 
el t>adave1· de aquél y, tendido !'lobre Stl escudo, lo condncen haeia 
d <'t\Stillo de los uGibichungos». 

Sala de \ f en tas 
J\lalln t-rlr, 233 (r lill'c Hbla. Catuluña y Bolmes) 

Anligüedade,; :;electa¡;, Porcelanas, Tapice.;, 

Cuadro~ antigues y modernes. Tallat., Alfombras, 

Übjeto:; artistico:; para dccora.ción y regalo, .Etc.. etc. 

E.\posirión l'Venia 
Olos loborables de 
li n I y de 4 a 7 

ENTHADA LIBRE Te!Hono 86!114 
RAI\GflONA 
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~Vdn . de Jun.n Serra. 
ORJETOS DE ARTE Y PARi\ REGALO ·.~!ARCO S 

COR\UCOPIAS · IMAGENES · RELÓIE\ ES 
f:1.ll!IICAC!Iit\ Y RESTAURACI N 

( '.1:\' Un ... . :¡:J. TETJ. J<;~O'J·BARCELQSA 

~IARCHA FúNEBRE. - El tragico mor:tento anterior, el .1~ 
la muP.rte de Síegíricd, llega. a su punto culmmante en esta ~1\l!':t· 
cha fúnebre», que pesa con toda su fuerza sob_re la, gen!!tacton 
destinada por ·wotan tl conquistar el poder mundí~l; smte_s1s tod<1 
eUa de sublime grande-.ta y do patético dolor, pagma musJ~al que 
se señala y esc·oge, como de entre las de mas eleYada y majeshto!<u 
inspiración que Wagner supo compooer. 

T ANNHAUSER . (O bertura), de W AGNER 

e O!IUENZA e. ~tn. Obet·tnnt con el canto de los peregrinos, que sc 
acerca, crece, so nleja y al fi~~~ se ~~svanece; llega el erc· 

úsculo y <'On él se aproximau ma~cas VlSJones. S1:1e~ao melodías ~e voluptuosa alegi'Ía. antremezcladas con los mo~nuentos desor· 
denados de una danza de baC' a nal ; son las seducctones del V on us.' 
berg, que atraen a Tnnnhauser, quien ento~a su canto d~ amoti 
himno nmoroso entusiasta, para atraer hacut él los. bechizos de 
Venusberg. Cadencias deliciosas, enervantes y embr¡agadot·as on-

1.~ . PORC EI. A.N:\ C RI ST A. L . 

AV. G~NERALISiMO. '60 - TEL. 756'4 
!RBLA. CATALUÑA · PASEO CRAC!~) 
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vuel"en a T.annllauser: ixúciase el canto do las sirenas, aparecien
do la atractiva Y en us. Toda en aquól se enardece, la belleza de la 
Diosa le inspira y canta el lúmno del amor en su honor, sobre· 
cogido de su supremo encanto. 

De pronto, porque ante el héroe se apar<~ce el Venusberg con 
todas sus maravillas, la música so huce desordenada v desenfrena
da, corno refiejando el contenido do aquella. delioios'a mansión ~: 
reino de la Diosa Venus. Las bacantes rodean a To.nnhauser, se 
apodC'ran de él, .danzan todos, y lo arl'Ojan eu los bmzos do Ve
nus, para elevarlo a las ¡·egiones sublimes de su ¡·einado. Pero Ta.nn
hauser reacciona, su virtud vence, y logra quo su alma se des· 
prenda de la angustiosa ru1siedad que le enorvabfl., convonciéndose 
de que la paz y tranquilidad propías, do él que os un creyente, 
no so alcanzan' junto a la Diosa del placer; y en un arri\Ilque dc> 
sincera fe, invoca el san to nombre ela la Virgon l\Iaría... Con ell o 
el hecb.izo se desvanecej y reaparoco ol canto do los po¡·egrinos, 
que a.hora aumenta en intensidad, hasta tor·minar la. Obcrttu·a con 
mtL'Cima sonoricla.d y apoteósica. esplendidez. 

CU R S O S 

D E 

XDLOMA S 

:19-1'!·1 fU 9 
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E.\ ' 

FBIEDEN JJOR F F 
/,VGLES, FI\ANGÉS, ALEJ~IAt". I rAUANO, I'ORTUGUHi, I/lliMI AS t:L,{S/I:OS. lifR· 
MANII:OS Y ESl.tVOS. PIIEPAIIAt:IIÍ•'i ESl'EI:IAI; EN I;/11/I'OS J\11/Y l.lt\1/TACJOS. 
1'/\INCIPlANTES AOEU~'l'AUOS. GON\'EIISAr:lllN Y FN t:LAiifli INflii'IIJUAlfS l'AliA 
Dll'LOIItATICOS, GEllTIFICADD JJE J:A,UIJJIIOiiF Y V/,1./FS AL EniiAN.IEIIIJ, ET/:· 

TEXTOS FBIE D ENDO:Il.FF 
l>AS J1:0 U E G UA. C:JA. )J, J , 0 ( u .sCOIIN Or) 
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T I~ H C I~ H CONCIEHTO 
D0\11NCO, 20 D~: M \RZO DE 1949 

• 
. PBOGBA .. UA. 

SUITF. cie "Bonclura·· 

SINFONIA "0x(ord" 

I 

.li 

CONCJF.I~TO dP uiolq u orques/e¡ 
(Estr1•uo eu P.spatio) 

Andante rom modo 
li Viva, mol/o preciso 

f1l 1\ller¡ro modern/O 

TA liDI:: 

l'n•cF.t.t. 

H.noN 

\1',\l.TON 

Soll~tla clc~ , ·iola: F•·cclcwic.k IU .. Itl)LE 

JNTERLUVIOS de ia óperct 
·•J>ETEI?. GlUMES" 

(&ur~no en E.çpatill) 

III 

SUITF. del Balle/ "Don Quijote" 
.E~Ireno pn I!spmlo) 

GIG.o\¡\'TES l ' CABEZL'DOS (Fantasia) 
.1'-<tri'IIO en Esparla del arrpg/oJ 

C,\RALLERO-CIIEIIAIID 

CADAI.LERO-Cm:H \IlO 

l\1AJ~~THO D1nECTO IC STA !\FORD ROBI~SOI'\ 
CO~ L \ Oll()UI<:ST,\ :-ii:'\FONIC.\ DELGRAl'ITI·:ATI\0 Dl· LLICIW 

C11arlo concierlo, conmemoraliuo del centenario de la muerle 
de Federico Chopin: 23 de marzo, noche, dirigiclo por el nwestro 
Hans van BJ<;NJJ,\, con la uc/twción del concer tista el e pinno 

rwslríaco \Vi11(ried WOLF. 

Como la flor 
del almendro ... 

tan b olla, tan suave y de· 
licada debe tener el cutis, 
toda muler amanle de su 

belleza. 

MAX IMS 
ha creado una completa ga
ma de Productes de verdade· 
ra elícacia, inocuos y suaves 
que proporcionarén aquella 
lozanla y hermosura que V d. 

dosea para su piel. 
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os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPERAS COMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

( 
I . 

- ~ 
~--· or-{ ... ·<' 

~~ ~ 
6ALERIAS PADRÓ 
MUEBLES - OBJETOS DE ARTE 

ESPECIALIDAD EN DECORACIÓN DE INTERIORES 
Talleres: R06ER DE FLOR, 264 
Exposición: PASEO DE 6RACIA. 61 

BARCELONA 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
DPERAS CDMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

?.: 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
AD¿\ttlJ'HSTl{ACIO N DE FTNCAS · PB ÉSTAMOS, qON 
GA HANTfA, DE ALQ UI LE HES - COMPHA - VENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PAHA EL BA NCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA- CUENTAS CO HHIENTES · VALOHES 
Y CliPONES · CA,fA DE AHOHROS · OEPÓS ITOS 

C..4S...t CEX'.l' l t.A L: 

BARCELONA, Gerono, 2 ( Rondo San l'edro) 
Apartada de Correos, 403 - Teléjono 53 I 91 

8 UCU R8..4 LES: 

MADRID: Plaza lttdependencio, 5 - 7'eUfono 26144S 
ZARACOZA: Costa, 2 - Apartado 121 - Teléfono 6765 
VALLA.DOLJD: Santiago, 29 y .1/ - Tel~lòno 1915 

A GICNCIA U.llllAN,t: 

SAN A.NDRÉS DE PALOMAR: Sa1t Andrés, 104 

..4QE~·c r ,t s; 

BADALONA, flOSPI1'A LET DELLOBREGA.T)'TARilAStl 
Delegación en SA. BA Db'LL 

Dlrecclón Tclegrrtfit'" "Pl&OI•JERAN(J" 

"GATr\LliÑA", S. fi. do 1'. Gruficas londres, S. L. 
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