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He aquí a nuestras gentiles con-
vecinas Emily y Ana Mari Goméz, 
graciosas y consumadas intérpretes 
del baile clásico español.

Ambas, de 16 y 11 años res-
pectivamente, son discípulas predi-
lectas del maestro Bautista Cerdán, 
cuya Academia—Zubieta 9, bajo — 
es la más antigua y acreditada de 
San Sebastián.

Dotadas de una intuición para 
el arte coreográfico que envidia-
rían muchas profesionales, amén de 
una afición extraordinaria, Emily y 
Ana Mari Gómez vienen tomando 
parte desde hace más de dos años 
en numerosos festivales de finali-
dad benéfica.

Todos nuestros lectores re-
cuerdan, seguramente, el éxito que 
estas dos guapísimas renterianas 
obtuvieron én una función, cele-
brada hará un par de años, a bene-
ficio del Hospital de nuestra Villa.
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Los públicos de San Sebastián,
Irún, etc., han aplaudido ya, igual-
mente, la gracia exquisita de Emily 

y Ana Mari, derrochada en la interpretación de las 
más difíciles composiciones de los maestros del gé-
nero, Albéniz, Granados, Falla,. Brahms, etc.

Su último triunfo, en Sestao, 
es bien reciente; ya que obtuviéron-
lo en la gran gala artística organiza-
da a primeros del presente Julio a 
beneficio del Día de la Caridad que 
se celebró en la mencionada locali-
dad vizcaína.

La sala del Gran Cinema, don-
de aquella gala tuvo lugar, se con-
virtió durante unos instantes en un 
verdadero trueno de anlausos para 
premiar el arte depurado y el salero 
típicamente español de las herma-
nas Gómez.

Durante estas Magdalenas se 
anuncia su actuación en la localidad 
francesa de Bayona, donde  espera-
mos dejen a la altura que ellas acos-
tumbran el inconmensurable presti-
gio artístico de España, el suyo pe r -
sonal de habilísimas danzarinas, el 
de su pueblo natal —Rentería— y el 
del maestro Bautista a cuya Acade-
mia, como hemos dicho pertenecen.

' Al felicitarlas cariñosa y caluro-
samente por tan señalados y repet i-
dos triunfos, nos place exteriorizar 
nuestro deseo ferviente de que las 
simpáticas y gentiles hemanas G ó-

m ez— verdadero casode vocación artística— lleguen 
a conquistar la fama y el dinero a que tienen perfec-
to derecho por lo fino y depurado de su arte.
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SALON VICTORIA PROPIETARIO: M ix  7ladúguea,
R E N T E R I A  - T E L E F O N O  6 1 -3 0

Por sus selectos programas

Por su excelente sonoridad

Por su espléndida proyección

Por su cuidada calefacción

Por su deliciosa temperatura en la época de calor
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DESDE EL 1.° DE AGOSTO, esmeradísimos program as, sábados y domingos

Extraord inarios  e interesantes program as p ara  la  próxim a te m p o ra d a


