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PRESENTACION IIE LA FAMOSA I' IOLINIS TA A.IIEHJCA NA 

CAMILLA WICKS 

PROGRAMA 

I 

EGMONT, Obertura BEETHOVEN 

CONCIERTO EN RE, para vio-
lin y orquesta BEETf'IOVEN 

1. Allegro ma non troppo 
2. Larghetto 
3. Rondó 

·Solista: CAMILLA WICKS 

I I 

CANTOS RU~OS, Suite LIADOW 
1. Canto religioso 
2. Canto de Navidad 
3. Lamento 
4. Canto cómico 
5. Leyenda de los pójoros 
6. Canción de cu na 
7. Ronda _ 
8. Coro y dan~a de los a/deanos 

III 

CONCIERTO, para violín y or-
questa TCiiAIKOWSKY 

1. Allegro 
2. Canzonetta -Final 

L 
.Solista: CAMILLA WICKS 

· - ------' 



PROXIMOS CRUCEHOS EN VERANO Y OTONO 

E G J.1I Q J.V T, Qbe'rhn•tt 

DfiJ 

BJ/JE7'HO VE1V 

La música de cEgmont» fué escrita para Ja tragedia de Goethfl, 

de igual títuJo, hacia. ol 11ño 1788. Contiene dos romanUls, tro~ 

cntrcactos y muohos melodrumas que subrayan las situaciones dra

mñticas de la obra, toda ella sintctizada en esta Obertura, que al 

principio describe el carúcLer noble y decidida del Conde do Eg

rnont ¡ en el allegro, la.s pasiones y el furor del pueblo por ol oua! 

rué Egmont saorificado. Algunos compases antes del final, una 

bt·usca parada de la orquosta pareoe indicar el momento trú.gico 

ÇONSIRUCTOR DE OBHAS 
INCENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO COR11S VILLA VECCmA 
1\AFAEL AMAT CARRERAS 

PASEU DE GRACIA, 73 • THÉFONO 28 23 83 



de serie cercenada a Egmont 1~ cabeza. En el fins!, la apoteosis 

del protagonista esta descrita por un motivo triunfal con que ter

mina esta soberbia pagina de sentimiento dramatico. 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SAlVAT 
12 TOMOS 

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

VENTA Y DISTRIBUCION: 

EX C L U S f VA S En ITO RI AL E S E. P. 
Av. José Antonio, 621 · Tel. 21-78-76 

BA R CELONA 

OONOIERTO EN BE, pa1•a violin y 
o1·questtt 

DE 

BEETHOVEN 

Esta obra, compuesta en 1806, queda situada entr·e la cua.rta 

y la quinta sinfonías, y es la única que esct·ibi6 Beethoven para 

violin y orquesta, obra que siempre ha despcl"t;ado justo entusias

wo entr-e los concertistas de violín, a la que muestran marcada 

pl'eferencia. 

1. Allegro ma 11on t1·oppo. - La oi·qucsta expone holgada

menle todo el mate1·ial temútico. Esta parte del crtutti», se abrl:l 

JOYERO 

PASEO DE GRACIA, 42 

BARCELONA 



con unos misteriosos golpes del timbal, figw·n. rítmica que reapa-

1·ecera repetidas veces (con grandes varieda.des . instmmcotales) en 

el curso de esta primera pa.rte, Tenuinadn. l.a ex:posición a cargo 

de la orquesta., el violin hace su entt·ada, no o,tacaodo el primer 

tema como era lo corrieote, sino c.m una librc improvisación de 

canicter faota~ioso, breve cadenza que precede ~\ Iu exposición (por 



el solista) del primer tema. Las ídeas ya ex.puest.as por el «tutti», 
al pasar ahot·a al violin, adquicren un mayor ímpetu lírico. El ca
racter imperunte t-n esta primera parte, es el de unt\ noble sere
nidad, pero hay que señalar el contraste d.ramii.tico que significa 
el episodi 1 constituído por la a.pat·ición, en la orquesta, de los d os 

motivos en tono menor. 

2. Larghetto. - Escuchamos cuatro voces consecuti...-as en el 

tema pt·incipal ; prímero, en la cuerda; después, dos veces en la 
madera y, finalmente, en la orquest.a, adquiriendo esta cuarta. vez 

una sonoridad opulenta que contrasta con la tesitura delicada que 
cam ctel"Íza esta parte, en la. que se expresan sentimient:Js tiernos 
y piadosos. Cinco compases del solista preparan la. entrada del se
gundo tema. Sin desfallecer, y con acertado fervor, ei músico, en 
su lenguaje tan persuasiva, nos comunica sus sentimientos mas re

cóndiLos. 

3. Rond6. - Dos ac01·dcs fortísimos n os despiert.an del eosi

mismamiento untot·ior·. Una brcve cadenza del violín prepara la 

----------------- ----

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNERALISIMO,.S68 
T.28.03.06rJto.MVHTA4ER1 

entmfla del t·ondó final, púgína de unu vivcza cxh·aordimu:in, cons
tituida. por alegres motives de caza. T ambién, como ba sucedido 
en la primera parte, esta ex;presión confil\da vése interrumpida por 

la aparició~ .de un bermoso motivo en menor, que introduce una 
nota. melancólica en esta pagina final. Vuelvc a imperar la viveza 
del comienzo y la obra tenujna con accnlos graciosos y j~:~venil 

ímpetu. 

S. A. 

MUEBLES Y 
DECORA ClON 

• 
AV. JmE A NTONIO, 635 

LAURIA, 36 

TELEF. 22 ·78-35 



. I 
\U"AV..\~IERRENS 

TRITURADOR 
UNIVERSAL 
INDISPENSABLE 
EN LA COCINA 

MODERNA 

... ~ CONCUIONAOIO CIHIOAlPAU UPAHA COMERCIAL HISPANO-HELVETICA s. A. ~~ 
\'9) CAllE CASANOVA, 57 . TElEFONO 2J. Q8.85 ·BARCElONA ~, 

• ...... "' .... ;,...... . '11.· .. 

CrtNTOS ./t U SOS , Suite 

I H i! 

LI ,...f/) O Jf' 

Canto religiosa, Canto do Na'"idnd, Lamento, Canto cómico, Le

yenda dc los pójaros, Canción dc cunu. Ronda, Coro y danza de 

aldeanos; tales son los números que componen esta «suite», gue 

representa una sucesi6n do caprichosas impresiones o momentòs 

inspu·ados en cauciones y baladas del pueblo ¡·uso. 

La disposición, orquestal esta ejecutada con exquisilo senti

rniento poético y nbsoluto dominio de la técnica orquestul, y neu

san en su uutol' una fecunda fnntMín. 

E 'n la ciudat1 y e1t el carnJJO 

SE IMPONE EL 

S t-. G 1· U O- EC O A O ltl ICO 

Ptda demostracic.r.es a 

EnTl':¡ue Granados. é2 • 7 el. 28·15·00 
B-' R(JF.I. U NA 



•t EL MOLD.4ll" 

DE 

SM ETA NA 

Nadie puede discutir que Sruetana - figura t·.lbusta. y pot· dc

mas intercsanto en Iu historia del nacionalismo musical - es el 

fundador de la. escuela cbeca, pero los grandes reformadores no se 

producen sin huga gcstución, y tienen precursores que prepat·an 

su obra. Un año antes de su nacimiento, Weigl estrenaba {1823) 

entro ovaciones delinmtcs la primera ópe.ra en lenguu checa, y ol 

agustina Pablo Krizousky - por no citat· otros - se le adclantn 

CALZADOS DE LUJO 
O OR A O O S - PL A TEA O O S 
REPTI LES- CLA S f COS 
FANTASIA Y DEPO RTE 

• 

MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GE!IERALISJMO) 
TELEFONO 28 57 75 

P A R A. N I Ñ O S , L A S G H A N D E S M A R C A S 

~vúz.u n-ui::J ~Z,Q ~ tfbtJ ve;'notJ ruxJ. 
CONCESIONARIO PARA CATALUI~A 

A. PEREZ MOLERO - GERONA, 55 ·TEL. 21 - 07 -25 

en el renacimiento de la música coral do la tierra y es el gu.ía del 

propio Smet.ana, quien por su estimulo emprende su primera ópera 

bohe.mia aBranivorisu toda\"ia muy influcnciudu pot· Listz. 

Y si el romanticismo aleman y la influencia wagneriana per

durar an en toda su pr·oducción posteriot·, en 1866, lo que comeuzó 

en un ensayo de opereta resulta s11 obra llltlestrn dronui.ticu, uLu 

novia vendidau, que !e inmortaliznn1, joya ude inco111parnble fres· 

cura, y cuyos ricos hallazgos, dice el húngoro A. de Bcrtha, llcvan 

siempre el sollo de carócter nA.Cionol mús purou. El gcnio de Sme-

PERFU,HHll.r\ - i\11\TEilli\l FOTUlHli\FICO 

i\ IITICULIIS IIE LII\\I'IEH 

Av. Generalíslmo Franco, ;)9!1 • Telêronu 28. 117 .0:.! - Ui\II CE LONA 



TENT ACULOS DE GOMA 

PORTAEOUIPAJES DE 

MADERA Y DE HIERRO EN 
TODAS LAS MEDIDAS Y 
MONT ADAS EN EL ACTO 

SUMIN ISTROS GENERA LES 

S E I O A 
• 

BAL M ES, 123 

BA RCELONA 

tana había encontrada su destino, y eUo le lleva a Lraslada.r sus. 
princ•pios al orden instrument.ul, produciendo en 1874. su ott·a obra 

cwubre u:i.Vla Vlastu (.Mi P ah·ia), inmensa concepción sinfónica. di

vidida en seis pa.r·t.es, en las que su tierrn, paisajes, hist.oria, tradi
ciones, leyend~.o ··, etc., seran sus colabot·adores, como en sus últi

mos años los recuerdos de su existcnc1a todo le inspíraran el fa

moso cuarteto uDe mi \·ida». testumento musical dc Federico Sme-

PRACTICANTe 

DEPILACIO~ DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRATAMIE:NTO CIENT/FICO 

Esta casa posee fluído propio, legalmente 
outorizoda por lo Delegoción Técnico de 

Industrio 

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

Visita de JO a 1 y de 3 a 7 
e s. e .42.55 



Bfltta 
JERSEYS 

PINO , JO 
wodelol!l excausiT08 

tana, ya a In sazón víctima de completa sordem que !e llevaria 
a Ja locura en los meses quo p1·ecedieron a su muert~ en 1884. 

Enamorado Smetaoa dc su río nacional, el 1\Ioldau, que cruza 
Bohernia, a. él dedica la segunda parle de su gigaotesco poema. aMi 
Pa~ria», cou el nombre checo de ~~Ultava» o aVitava», dsignandole 
posteriormente aEl l\Ioldauu (río de Moldavia). 

El tejido orquestal va siguiendo la con-iente del do, desde que 
nace en dos arroyuelos que brotan en la selva bohemü1 y se en
cuentran y crecen atruvcsn.ndo, ya en 1·ío caudaloso \"Ordes campi
ñas deco1·adas po1· dnnzns dc b :das y bosques profundos tm·bados 
en l'iu misteriosa silenC'io por los trompas de los cawdores, y aguas 

lgnncio AgustÍ 

MARIONA REBULL 
EL VIUDO RIUS 

Toda un período de la historia de Barcelona ha 
entrada en nosotros gracias a los personajes 

de este gran ciclo novelístico. 

EDIOIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 21-14-82 
BARCELONA 

platea das por Ja Juz h.mar reflejundo fantlisticas visiones... hasta 
que precipitandose en los saltos de San Juan llega., por fin, en am·
plio cauce a Pr~ga, desde donde el Moldau dice adi6s al poeta, dcs
pués o haber sa.ludado al Wischelu·ad, el castillo legendario de los 
soberunos nacionales, nombre que eligió Smetana para la intro
ducción de aMi Patria», así como con el t~ma Wischehrnd c•crmriL 

en su sexta parte el magno poema. sinf6nico. 

HJJOS DE FRANCJSCO DE P. 

F 1 G U Ell A S 
ROND 11 SA.V PEDR O, t.i- 'IELEFONOS 21.76.69 • ~i.9·1.12 

• 
A RT I S TIC A S LAB O RE S A A1 A NO 

EN 
AJANTJLLAS 

y 

JliA NTONES- BORDADOS 



KESTOS, finísimo sostén lenceria, moldea 
impecablemente los contornos, propor
çionando el encanto de un busto iuvenil. 
KESTOS, fcicil de colocar, agradable al 
uso, es indispensable a la muier elegante 
para los deportes, la ciudad y de noche. 

Exigir lo morco KESTOS fijodo 
en el interior de co~o prenda 

El sostén K E S TO S, se vende en 1os me jo res 
Corseterías y casas de Novedades 

• 

O O ,V C II'J H'l'O , JUI/I'tt vioiÍI1 y Ol' tflle sfu. 

'1' ( : .11 ..a L J( O lf1 S .li J . 

Esto Conciet·to PS ruuy prefm·ido por los virtuosos del violin 

porque, junt.o a su difioultucl, se presta a efeotos brillantísimos 

corno ob1·a. que es de un gran valox, original, bien construldu y 

basada on aires de indisoutiblo nuoiona.lidad rusu. 

lJJl primer tiempo, allegro, dospués de una. inti·oducción orques

-tal amplia, se desarrolla en dos lemus Violin y orquestn altc•·nan 

y oontienden como Ri quisieran nlcanwr una primacía sobro el olro 

.elemcnto acabando por dominar el solista a la compacta mnsa sin

Jónica. 



. A. - Ro u llón, 2!17 - 'BA~CELÇLN_ 

El sequndo tiempo, 4CanzQnetta», desa.rrolla. como tema prin
cipal un aire de c1iedn dulce y melancólico. El :fiTUJl, que se atac& 
sin interrupoión, es un tema típico de danza rusa, al que se sobre
pone otro motívo brillante muy apto para el concierto violínístico. 

C RISTA.L I PORCELA.NA 

AV. GENERALISJMO, 460 - TEL. 27 56 84 
(RBLA. CATALUÑA • PASEO GRACIA) 

BARCELONA 

• 



DON OUIJOT E DE LA MANCHA 
Migue l de Cerv11 ntes Saavedra 

MotntJiea selertitio de los prlnelpalu rapltulos de la obra 
inmorllll de Certonres, imputar en pope! touth¡, rolumen 
de 3S2 p.iginas, en noloblrs ilurtratloo•• ea rda ~#lna 

y 44 14minoa, de Gu3ta•o llon', Pohfsu r lkrlil4. 

Un boaito tomo enruodernodo ton topes erprrlolet de telo. 
relieres, lomo de piel r rotulados oro. 

Al contado: 130,- l'tas. 

E L C I E L O 
NOVISIMA A!iTIIONU¡\ll,\ ILUSTIIi\0 ,\ 

Obra de d/vulgocióra de la elenc/o ostron6mico 
ES UNA GEOGII AFIA t:ELESTE 

EX TENSION A 11 EC: U A U A 
l'AliA UNA AS rl\lJNOI\tJ A 

Contenfdu de In obro: :14 mnpu, pianos ce lestes y Mmi"os 
en ouforu - 65~ mognfficos grobados 

Ura esrupcndo tomo ramofto 28 x 23, encuoderraodo, con 
ta¡rraB espctfales dc telo, lama dc plcl l' rotulodos oro 

A I contodo: lll>J,. l' tos. 

EL MU NDO ll HTIS T I CO 
y 

MO NUM ENTAL 
Obro de dirulgorilin de /u mar11fllos del mundo 

OElEITA · AUM IRA · INSTIIUYE 

Prestntadón gr4fira de Iu grudes be/lezu 111· 
raroles y de ies crudos por lo mano del •umbre. 
Conliene est• obro unos 1.800 groudos que pa· 
sa rdn por lo • istn del lecror tomo en 
inmenso cinto cinemotogr4fl rn con todns 
los ma rovillos del Unherso ¡• 1rompaaado 

de socinto hlrtortol. 

U01 mogniBcos Tomos, entuadrrnador con tapu 
dt telo, lomos de p.le/ y rolulodot oro. Tamofio 

28 x 23. 

Al rontftdo: 330,- Ptas. 

: LIHRERIA CERWANTES 
Jl~ L L E n s . B 2 y e A N u o A , 4 BAI\C ELO NA 

----------~--------._----~---------, 

t 

----------------------~-----~ _____J 

LA FA.\ I OBA 

YI 0 LINISTA 

AJ\I ERI CA:\'.\ 

I 

I 

C ,\ .\1 l L L A w 1 e K s 
Ln violinista norteamericana Camillu Wicks, nnció on Colifornin, : 

Cl1 Ulla ÍumÏ)Ía de ll1lÍSÍCOS : el pndrO <'t'tl YÍO) ÍnÍI!bU. )' Jt1 lnllW'O pÍil· 



nista. A los tres aòos de edad empezó ya. sus estudios del violin 
hajo la dirección paterna y, rinco Jlños después, ofreoió su primer 
¡·ccitnl. Pasó en seguida n Nueva York p!l.l.·a. cursar con Louis Per
l'inger durante sietc años, ~· después, regr·esa.da. a. Caliíornia, los 
c _mplctó y concluyó con 'J'omi Temienka. Así, cuando nun cuenta 
¡wco rnas de veínte años, se hulla en posesión de un extonso y me
ritorio repertorío, quo cc>IIIJll't'nde mas de vein.te uooncim·tosu para 

vioUn y orquesta. 
Artista. segm·isimn de sus eminentes facultades de ejecución, Oa· 

millu Wicks debuló en el .Town HaU, de Nueva. YOJ·k en 1942 ' 
con éxito impresionunte, r·epetido sin e-xcepción durante el curso de 
los últimos ocho nños, en los cu:Ues ha participada en ectournées» 
por los Estados Unidos dt'l Norlc dc Améi·ica, y po1· Europa (Fran· 
t·ia, Holanda, .Suecia, ~ rucgu, Finlanida, Dinamat·ca, olc.); ac

t uando como solista con Iu mayor purte de las gmndes orquestas de 
AméJ·icn, mereciendo tal distinción por parte de maestroR tan repu
tadoR Y conoC'idos corne> ¡\Jfrcd W1\:Jenstein, .Anthu1· H.odzinsk~· y 

Lt•opold Stokowski. 

]. €arbone11 Wílanova 
(l[omrP.ra / ID·enta Y. íadmíníslr·acíón de Jfínca.s 

JDiputación, 339, 1.o •2.o 
'IDespacbo de 4 a 6 

l6arcdona 
'arelifono 25•41•67 

La prensa europea., al comentar los concierlos de Camilla. Wicks 
- que son de número impresiooante, pues en dos años de actua
ción ~o Europa. ha dado un promedio ~e setenta y ci nco concier
tos anuales-, Ja ha reputada, con rara unanimidad, como aíenómc

no do vh·tuosismo e inteligenoia interpretativa.». 
Con verdAdera. ilusión, Qllmillo. Wioks es pr esentada 'a.hora ante 

el inteligente público barcelonés, esperando que el mismo revalide 

la fama de que viena p1·ecedido.. 

GIMENO 
fUI1A~ 

REflALOS DE CALIDAD 

EX.POSICION O E PI PA S 

• 
PASEO DE GRACIA, 101 - TELEFONO 28.68. 72 - BAHCELONA 



~ 
PASE SUS· VACACIONES 

EN I 
IBIZA PARAISO OEL MEDITERRANEO 

Estancia 8 días impuestos y 

servicio incluido 582 ptas., 15 

días 1.09 2 ptas. en el magnifico 

HOTEl IB I Z A 
(ANTES GRAN HOTEL) 

P.0 Vara de Rey, 2 

Teléfono 57 

IBIZA (Baleares) 

SITUADO EN LA PARTE MAS CENTRICA DE 

LA PI~TORESCA CIUDAD DE IBIZA CON 

ESPLENDIDAS VISTAS Al MAR Y LA 

MONTAÑA 

lnformación gratuíta: Agencia Viajes y ~n la I 

representación del Hotel lbiza en Barcelona I 
calle de Tallers, 70 

~ ~ 

EL MAESTRO 

.TESUS ARAMBARRI 

E: conocido Director de orquesta, maestro Jesús Arumbal'l'Í, nn-
. · B"lb n 1902 estudiando en aquet Conscr·vatorio piano, ór-CH• en . L ao e , 

gano y composición ; en 1929 se t rusladó a P arís pensionada p~r e~ 

li · <n) mplet.ó y pel"feccwno uPatronato Cor taza» y en ~tle a capr.... co 



sus estudios de composición con los Maestros Paul Lo Fiem y Paul 

Dukas, al mismo tiempo que el ~Iaestro Vladimir Golchmann lo 

inició en Ja dirección de .orquesta, especialidad que amplió en Ba
silea con el Maestro ;Fé~ Weingartner. 

Rcgresado a España, luego de brillantes ejercicios, ganó por 

oposición la dirección de la. Banda Municipal de Bilbao y el cargo 

de Director titular de la Orquesta Sinfónica. de aquella capital, or·

gani7.ando en 1939 la Orquesta Municipal de la misma, de la cuat 

aún es Director y con la. que ha a.ctuado, siempre con notable éxi

to, en las principales ca.pitales de España.. 

El maest.ro Jesús Aramba.rri estA considerada, en la actuali

dad, como uno de los mejores directores españoles y es constante· 

mente invitado a dirigir las principales ot·questas na.ciona~es. 

Ademas, es autor de varias obras sinfónicas, entre las que des-

ouellan 

Manuol 

questa., 

«CastiUau para solo, coro y orquesta sobre .una poosíu dc 

Machado ; o.Ocho cauciones vascas» para soprano y or

Wl uCuat·teto en t'e», (I.Gabón Zar Sorgillakn y ott·as. 

J>re.renfa eAu temp ada .ru 
últim~ .!/ .releclo modelaje 
enmurcado en .rLt.r SALOijE.S 

reeién dec~ ,.ado.r. 

&xpO;rición : 
J>aJec de Gr•acia,6j 

JP!leru: 
J{ggcw J,.ffor.2GJ 

DOS LUIS 



,-----...---
1 

I 
l"ROX JJIOS C O NCIERTOS 

• 
v. • .Joeres 8 do .'lfa r zo de 10M l!l o cbe a la~t lO 
3." d c pro plc d a d '!I • b o no • aoebe11. Corre~tpondlente al a t~rno 

RECITAL O~~ VIOLIN 
por la famosa concertista americana 

C~MILL~ W.ICb.S 
S ONATA •EL TRINO DEL DIABLO... TARTI ,\1 
CHACONA . . . . . . . . . . BACil 
SO .'llA TA (Kreum:r) en la mayor . . . . REI:THOI'E:V 
liAVANAISE . • . . . . . . . . S.41NT..SAF.!I'S 
DANZAS RUMANA' . . · . . . . . . DARTU K 

A l ]Jltano, el 1ntaestro ALFREDO R OSS.l l'EZZ~Jf.l 

V J, • .Juovea, liS de Ma n o de 1851 aoebe a l aa 10 
•·• de propled ad 7 abono a Sardes, Clorre!lp ondleate a l 1 turoo 

Preseotaclón de la célebre Orqueua de Parfa 
"800Z2'1.'B DES CONOEBX8 DU CONSEBJ'.4.'1.'0ZB2 

CARNAVAL IWMANO, Obertura. , . . . , , • BERI..IOZ 
SEPT1MA SINl''ONIA • • • . . . , , • , , , BEETHOYEN 
•MA MERE L'OY.E• . • . . • . . . . • . • /IAYEL 
•BACOHUS ~T AKIADNE» (Estreno}. , . . . . . ROUBELL 
«LE TOMBitAU DE CHATEtJBRIAND•. , , , • , L • .t4UDER'l' 
EL SOMBRERO DE TRES Plt:OS, Suite , • • , FALLA 

lflo f!atro Dlreotot•: .4.NDBB CLUJl'I.'BNII 

I'ASEO '*GRAllA, !lli BAR<ELO"A 

:J. <!rarbonell 'l!f)ílanova 
Qtompra/JPenta y íBdmínís tncíó n de jíncas 

íBgente <!rolegíado 

Jl)iputad ón, :3:39, 1.0 •2.0 

IDespacbo de 4 a 6 
J8 a r c don a 
'ardéfono 25•41·67 

CRlSTAL LOZA PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLO R ES 8 - TELÉF ONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTO NIO, S - TELÉFONO 214216 

BARCELONA 





J)~ 
U.S.A. PAT. 686006 

NfW VORJ\ lONORES PA ~IS BUENOS AIRES BARCHOIIA 



Ló.r1 fll1Ú be/104- creafiiJ!lel 

en tpeJqerit{:) · 


