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Martes 12 de Enero de 1943, a los 9'30 en punto 
14.0 de propiedod y Abono 4.0 o Mortes 

1.0 El drama lírico en dos octos, divididos en 4 cuodros Jibro de Corlos F. Shaw 
música de Manuel de FALLA. 

La Vida Breve 
por: Mercedes CAPSIR, Pedra CASTELLS, Poblo VIDAL 

2. 0 ·El ballet en un acto deG. Mortinez Sierra, música de Ma nuel de FALLA 

El Amor Brujó 
por: María de AVILA, Juan MAGRIÑÀ 

Jueves: PRIMER FESTIVAL STRA USS, llRillDME EN NANOS (primera representoción en Españo) 
por lo celebre Compoñío Alemono; Dirección general y de escena: Dr. HANS MEISSNER 

Moestro Director de orquesto: FRANZ KO NWITSCHNY. 
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INSTITUTO CAN INO 

E 
PERROS DE RAZA 

P E T R I T .X O L· 4 

TELÉFONO 2 2 9 3 2 

B A R C E' l O N A 

LA VIDA BREVE 
Salud, 

Sra. CAPSIR 
Sr. Peco 

Sr. CASTELLS 
El Cantaor 
Sr. VIDAL 

El tio Salvador, Sr. RIAZA; Cormela, Sra. Wald; Vendedora 1.0
, Sra. Caslrilla; Vendedara 2.0 , 

Sra. Molondra; Vendedora 3.0
, Sra. Brotod; Manuel, Sr. Erouzquín; Una voz en lo forjo, 

Sr. linares; Una voz lejana y un vendedor Sr. Gonzalo; El tocoor de guitarra, Sr. NICOLAS 
ALFONSO; Cora general, Cuerpo de baile. 

los danzas del octa 2.0 serón interpretades par lo primerísimo poreja de boile María de 
AVILA, Juan MAGRIÑÀ, y Srtos. Carmen Monroc, Conchito Palomar, Pepita Díaz, Maruja 

Navarrete, Mercedes Grice, Pepita Marquez, Pilar Ruperez, Pepito Guisada 
Maestra Director: 

ANTONIO 'CAPDEVILA 
Dir~cción escenica: Cira SCAFA Maestro del Cora: José ANGLADA 
Dirección careogrófica: JUAN MAGRIÑÀ Decorada de O. Junyent 

. -------------------------
EL AMOR BRUJO 

Candeles 
María de ÀVILA 

Carmelo 
Juan MAGRIÑÀ 

luda, Srta. Rosaria de Alba; El espectre, Sr. Agustfn de Triana; una vaz de cantooro, 
Srta. M. Busquets; Gitanillos, Srtos. Monroc, Palomar, Droz, Navarrete, Grice, Marquez, 

Ruperez y Guisada. gitanos viejos. 
Dirécción y coreografia: JUAN MAGRIÑÀ Decórodo: R. Company 

Moestro DirectoF: 
Ferno ndo J. O BRA DORS 



~------~-------~~~------~--------~~~------~~--------. 

LA VI O A BREVE 
"La VIda Breva", obra de juvenlud del maos•ro Falla, compuesla sobre ol texto escénico 

de Carlos Femóndez Sbaw. fué premiada por unanlmidad en un Concurso abierto por la "Aca
demla de Belles Arles de Son Femando", de Madrid, el año 1905 y se represenló por primera 
vez el mlsmo año en una velada íntima celebrada en la mencionada "Academla" y años des
pués en Niza (1913) y en la Opera de París (1914) con un éxito mqníflco. Mós tarde ha stdo 
representada en Madrid, Londres y Nuava York (1925). 

ACTO PRlMLRO 
La escena represento el palio de una casa de gitanos en el Albaicín. Al fondo, por un 

portalón, se ve uno colle alegre. A la de19cha, una puerta comunica con las habitacions inte
r!ores de la casa. Hay otros puertas ol fondo y a la izquierda por los quo se vlslumbra el negro 
interior de una fragua llumlnada por rojlozos rosplandores de fuego. 

Es un hermoso dia de sol. 

La ·• Abuela" arregla unas jaula~ con pÓ)aros, colocodas iunto a la puerta de entrada a las 
habitaciones y canta hablando con las aves. En la fragua canta un coro de hombres. La can· 
ción de traba!o se contagia de ritmes vernóculos y de las profundidades :emblorosas del "cante 
hondo": 

"Mal hayo el hombre, mal haya, 
que nace con negra sino. 
Mal haya qulen nace yunque 
en vez do nocer martlllo." 

RELOJES 

PORTUSA~D -
rlk.Jde 
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e/l ~ dllflB'ral!ión, 
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La esencia dramóUca de la obra nace de esta canClon que es como un hllo de sangre 

candente en el tei!do pollfónico qu;¡ forman con ella, el canto de la "Abuela", los preqones 
de un vendedor de flores y los de unas vendedoras de higos y fresos, el c:xunpanil del Albaicín 
y Jas leJanas c:xunpanas de Granada. 

"Salud", una gitana joven y bella, llega de la calle desolada y se queja a su "Abuela" 

de la tardanza de ''Paco", su amanta, un señorl!o presumida y conquistador, que Ja flngo amor, 

a pesar de estar a punto de casarse cou "Carmela", rica señorita granadina que es huérfana 
de padre y madre y vive con su hermano "Manuel". 

La "Abuela" y el tío "Salud", "El tío Salvaor", sospechan la traición de "Paco"; pero 
callan, ocultérndola a la muchacha, por pledad. 

Después de un dúo entre la "Abuela" y "Salud", demostrando ésla su inquietud amorosa y 

procurando la vleja animaria, dislmulando la trlste verdad y yéndose a la azotea a vigilar la 
llegada de "Paco", vuelve a olrso la voz de los hombres de la íragua cantando el cero Inicial 

de la obra. "Salud", sola, canta una "segulriya" que ella misma comenta con un recltatlvo que 
Uene también rllmos de canci6n a ndaluza 

Una voz de tenor, desde la fragua. replle, sola la canoión que al principio cantaba el coro 
de hombres: 

"Mal haya el bombre, mal haya 
que nace con negre slno" ...... 

continuérndola después el coro de tenores y los bojos en una bella glosa po!Uónlca, a la que 
une "Salud" su voz al final del concertantEO. 

Vuelve la "Abuela" anunclando a "Salud" la llegada de su novlo. La muchacha muestra 
su alegria en un canto de dosbordante entusiasmo. 

. ' 
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MERCEDES CAPSIR Pedro CASTELLS 

PROYECTOS • DECORACION · TAPICERIA 
OBJETOS PARA REGALO, LAMPARAS, 
8 R O N C ES , M U E B L E S , Y T O D O l O 
NECESARI O PARA UN HO 6 A R CON-
F O R T ·A 8 l E Y M O D E R N O 

ARIBAU, 21 
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EMBELLECE El COCHE 

MÀXIMA DISTINCIÓN MAxlMO RENDIMIENTO 

200 KILÓMETROS DE AUTONOMIA 

CONSTRUIMOS EL GASÓGENO ADECUADO A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE CADA COCHE 

CONSULTE A SUS AMISTADES 

A N r ·o NI O VA LLET 
BALMES, 84 TE LEFONO 78093 

PAT. TERRI · 8 A R C E l 0 N A 
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Entra "Paco" y entre é! y ''Salud" tlene Jugar un -dúo de vehemente pasión, en el que 
abundan los felices hallazgos muslcales. 

Al lerminarse el dúo, el coro de hombres reanuda su canto en la fragua. 

Llega "El tio Sarvaor", un viejo gitano, y sln que "Paco" ni "Salud'' lo adviertan, habla 

con la "Abuela", conllrmando sus sospechas sobre el próximo casamiento de "Peco" con ''Car. 
mela". Indignado, el viejo, qulere descubrlrlo Iodo y llega incluso a declr a la "Abuela" que 

quiere matar a "Paco": pero ésta !e còntlene y se lo lleva hacla dentro de la casa. El idllio 

conllnúa suavemente, y el cuadro termina con la repetición del caro Inicial de hombres deade 
la fragua. . 

El segundo cuadro es un íntermedio sinfónico-coral de profunda emotlvidad. La evocaclón 
musical de l~ realidad plérstica tepresontada en la escena. una vista panorómlca de Granada 

desde el "Sacre-Monte", es intensamente sugestiva; pero no hay en esta música tan exqutsi
tamente evocadora, ntngún propóstto descripttvo. Las melodies de çalidad popular constltuyen 
con su rica vestidura armónlca una bellíslma trama polifónica .• 

ACTO SEGUNDO 

El primer cuadro representa una calle de Granada. Casi Iodo el telón corto esta ocupado 
por la fachada lateral de una casa con ampliar. ventanes abiertas, desde las cuales se vis· 
I umbra el "poUo" en que se celebra, con alegres fies las, el ma!rimonlo de "Peco" y "Carme la". 

Es la casa de la rica heredera y de su hermano "Manuel". Desde el interior llegan a la calle 

• los rumores de la llesta, la voz del "cantaor" flamenco, el son de Jas guilarras. ios corcs de 
hombres y muleres que canton en honor de l,Qs reclén casa@.s y los ritmes cadenciosos de la 

danza que se ho hecho cólebre, en tod,:¡ el mundo filarmónico, por sus transcripclones para 
plano y para violin. 

B RI LLANTES 

PERLAS 

PL ATERÍA 

RELOJERÍA 

PELAY0.4f. BA Q CELO f"~.C 
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PÇlblo VIDA~ 
Teresq WALD 

SURTEN EL TOCADOR DR TODA MUJER ELEGANT1E 

i( 'l• f+l u A ' ( h • t ~ A .. l f' E li ( ., 
SBCCIONES DE PBLUQUBRlA f SALÓN DB BBLLEZA 

SvouasAL x -ólf 1: FERNANDO, 61· Svo17a8AL lil1hl, 2: PROVENZA, 1H 



LLDPIS Y nARCd S.L. c/üJy'cirto.r ~mtakk-u rnnrt r~nlnn o~lllr~n 
nunrAnER.19-8AR<EionA .t:~e~z .r~cld' un Hil LH HU L ~Lu 

Anl<:~s de que acabe !a donza. oporece 'Salud · y mira con onsiedad por uno do los ven· 
lonas de Ja casa. Con~. después, trist;>menle, lamentondo su desdicha, lo troición de su 
amonle y el enc;¡año de su familia que qulsc ocultorle lo que ahora veia, de pronto, con sus 
propios oios. Su desesperoclón es tan qr.:rnde que considera la muerte como Única soluclón 
paro sus penas. Lo voz del "canlaor" de¡o. oir de núevo iroses aiusivos o los novlos, que au· 
menlan la onc;¡uslia de "Salud". 

Llec;¡on lo "Abuelo" y "El \Ío Sa1vaor" y se desorrolla una escena palética, en la que los 
dos vieios procurem, ~¡Jn loqrarlo, consolar o la desgraciada muchocha. 

·En la .casa slgue la fles!a y "So!ud" reconoce entre las voces que canton y hablan la 
de "Po-::o". Entonces, acercóndoso a una de las ventanas, canta. Las voces interíores se opa
gen, como sí todos eacuchoron la do "Solud", que junta a la ventana conto: 

"Mal ~aya Ja jembra pobre 
que nace con negro sina. 
Mol haya quien nace ywiqv.e 
on vez de nocer mortillo." 

, 

Los dos viejos lnlenlon hacer callm· a la muchacha y apartada de aquel lugar: pera 
ella, desesperada, busca la puerlo de la caso. La "Abuela" quiere impedir que entre; mas 
anle la obstlnaclón ~e "Solud", "El tío Sarvaor" se deeide a acompañorla y se va !ras ella por 
la derecho, 
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REQUIERE . PARA SU PERFECTA CONSTRUCCI61i1 . 

EL AN:TICIPO DE u:NOS, BUENOS 
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UNOS) BUENOS PLANOS PRECISAN PARA S 
FELIZ INTERPRETACION. UN BUEN CONSTRUctOR 

UN BUEN CONSTRUCTOR SOLO PUEDE SERLO 
El QUE CUENTA CON UNA ORGANIZACIOR 

~~ 
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' 
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LE OFRECE A USTED SU AMPliA Y 
PERFECTA ORQANIZACION PARA LA 
CONSTRUCCION DE TODA CLASE 

DE EDIFICACIONES 

ARIBAU, 100 • TELEFONO 77430. BA'RCELONA 
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Juon MAGRIÑA Moria de AVILA 

9oaquín cm. 4 de crlaaal 
resuci1a la Barcelona ochocenlifrto • • 

BAkCtLUNtktAS 
que es el primer volumen de la 
Colección BARCELONA Y SU HIS
TORIA. seguiran obras de: A. Duran 
y Sanpere. F. Puig y Alfonso. A.Cap
many. A. del Castillo. Luis Camós. 

Carlos Soldevila. etc.. etc. 

t.JitoJa /><>r 

So. ~ 

PASEO DE GRACIA , 80 
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En l11 mujer el vello (hip~rtricosis) es un motivo de tristeza 
y preocupación + Acud11 Ud. a la consult11 de Marfa 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se le informar6 
gr11tuitamente del procedimiento cientifrco y de gran segu
ridad por el cual se vera libre para toda su vida del vello. 
Marra Rovira le ofrece a usted la seductora garantia da 

mas de 3000 casos tratados sin ningún fraca so. 

23 , PRAL. 2 .A 

~,,------~r-------"lr~------~~------~------~--------~------~-------y~ 

Lo escena del segundo cuodro representa el patia de Ja casa de "Carmela" y "Mçnuel'', 

en el que se esté colebrando Ja f!esta, adornada con plantes y flores y profusamente ilumi· 

nado. En el centro hoy una fuonte de mórmol. Al fondo una cancela practicable. 
A la vista del espectador se ofreca un conjun1o de gran animación. Hombres, muioros, 

tipos populares, ricos de color, hcl>lan y se mueven oleqremente: 
A un Iodo, Juntos, "Carme!o", ''Paco" y "Manuel"; al otro el "cantaor" y varios "tocao

res" con sendos gultorros. Bailon olgunos parejas animades ruidosamen!e por Ja concurrencia, 

que los "joleo'. "Poco" procuro fingir aJGgrío, disimuJando su preocupación. "Carmela" lo ob

serva atento~I~ente, como con rPcelo. Después de la danza, los recién casades hablan breva
menta. "Manuel" lnterviene en Jo conversaclón y maniíiesta ante todos su "Satlsfocción por el 

matrlmonlo de "Poco" con su hormona. 

"El tío Sorvaor" y "Salud" on'ran por la cancelo y avanzan entre los Invitades. "Poco" ol 
verlos, se turba ln,tensamente. "Manuel" pregunta al viejo gitano qué es lo que busca en llU 

casa y éste le responde que como hay balle y cante, él y lo chica vionen a ballar y a cantor. 

Entonces "Solud'', no pudiendo soportar mas tlempo aquella violenta eituación, descubre anta 
todos Ja traiclón de "Paco'', que después de engañarlo fingiéndole amor, Jo ho abandonada 

sln decirle una palobro de justHicación. para cosoroo con "Carmela". "Paco" quiere defenderse 

y dice que ''SaJud" mlente; paro ella va hocla él temblorosa y después de decir "1 Pacol" con 
una lernura infinita, coe muerta o sus pies. Lo "Abuela" entra en aquel mom~nto y entre 

las voces de hombres y muleres que rodean sobrecog!dos el cadaver e;!~ "Salud", se destacç; 
la suya para maldecir al !roldor. 

MARCOS Y GRABADOS 

êxposic iones 
r:Permanentes 

PASEO DE 
TELÉFONO 
B A Rl C 

GRACIA , . 3 4 
NÚM . 13704 
E L O N A 
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Antonio CAPDEVILA 

-. 

SERVICIO -DE CAFÉ - BAR 
RESTAURANTE 

ENEL 

(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

Sérvlclo eapecial de Granja a la sallda del Teatro en 
.u .. _ .... 



lA ME)OR )OY~ 

PARA El HOGAR 

RADIO GRAMOLA CON CAMBIO AUTOMATICO DE DISCOS 

I DA 
CATALUÑA · a .. BARCELONA 

I 

E L A M O;\R BRUJO 
La primera verslón de "El Amor Bru jo", "ballet" de Gregorio Martínez Sierra, con mÚ· 

sica del maeslro Manuel de Falla, íua escrita para Pastora lmperio, que la eslrenó en el Tea!ro 

Lora de Madrid, el dia lS do abril de 1915. Mas tarde, el maeslro Falla reallzó una nu~va 

verslón de esta obra, susnimiénJolo algur.os fragmentes recitades y ampliando la inslrumenta

ción, demosiado reducida en la forma original. ' 

La accion de "El Amor Bru¡o" s•• desorrolla en el interior de una cuev.a de gitanos andaluces, 

en un ambiente de bru¡ ria y mlsterio. Es de noçhe. Al fondo de la cueva, por el oguiero quo 

!e slrve de entrada·; so va el camino llum! nado por la !una. "Candeles", Ja protagonista, gitana 

joven muy hermoso, sentada en el suelo, a la luz de una vela, echa los cartes para adlvlnor 

su suerle. Otros gitanos murm.uron ~:onjuros. , · 
"Candeles" había amado, haca !iempo, o un gitano .dominador, celoso, y al mlsmo llampo 

llberlino y muJeriego, que lo hizo muy desgraciada. A pesar de ello, lo quería con pasión y 

cuando murió, ie lloró desconsolada sin podèrlo olvldar. Pero el recuerdo que ella guarda de 

su amanta, mós que una rloa talgla verdad&ra, es una especie de sueño hlpnólico, una sugestlón 

mórblda, enfermlza y pavorosa. El miedo la hace creer que el muerlo no murió del Iodo y 

puede volvar con su amor feroz, sombría, infle! y mimosa. Siendo 'joven, fuerte y llana do vila· 

lidad, su; horos son esclaves dol posada y vlve atormenlada baio el poder de un especlro. 

Todo es!o esta exprosado en la "Canclón del amor dolido", inspirada en formes populoreneqito 

nas, cuyo le tra dlco osí: 
"¡Yo no sé _qué sienlo 
ni sé qué me posa, 

cuondo este mardlto 

gitano me fartat 

ell,. f.e'"•o•o 'o'l'o Je muje, n •I 
,,.;, 6rllo Je lo• ••J>•cl&culo•· 

.En C)'J,.,II•'• 

Tan renombrada por au acendrada 
ou !to de la esté Uca del outls. Invita a 
usted, aeñora. a visitar au establecl· 
miento. deseosa de brindarle junto 
con sus insuperables servlclos de 

MASAJE, MANICURA 
Y DEPILACIÓN. LA 
MARA VI LLA DE SUS 
P R O DUC T O S DE 
BELLEZA 

. 
I 

frtnle Ttalro Barulou · TtltfoJUI 15791 
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FONTANELLA. 10 - TELÉFONQ 24322 
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N.APOLES. 199 - TEU!FONO 56566 
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e AMI s ER I A J ROCA Calle Santa Ana. 39 . Telefono 14883 
S A S T R E RI A • Paseo de Gracia, 33 - Telrfr~no 22934 

C'-ondola quo ordes,· 

mós arde el inflamo 

quo toito mi sangro. 

al:rosó dll celolò. ¡Ay! 

Cuondo el río sueno 

¿quó querró de>cir? 

Por querar o otro 

so orvío d~:~ mí. 

Cuando t>l fuego abrasa, 

cuondo el río suena, 

si el aguo no mola el fuego, 

¡a ml ol penar me condeno! 

¡A mí el querar me envenenal 

¡A mí me maten los penes! ¡Ay!" 

Al lerminorse oslo conclón Ja cuevo se ilumlna con un resplendor mortecino y mlstarloso 

y aporece (vestida clós!camente de gitano) "El Espectre" del ontlguo amanta, acompañado, en 

la orquesla, por un tema oc:¡rlo, confiada a la 'rompeta con sordina. 

La "Donza del terror" comlenza a base del temo antedicho. Otro temo de carócter con

vulsiva expresa el terror de "Candeles" luchando para alejar al "Espectre". que lo perslc:¡ue. 

En el desarrollo de estos dos temes aparece o:ro mós característicamente popular. 

LAYETANA, 194 • 1 Teléfono 83640 

I 
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Ro·N 
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BARD I NET 

"Cormelo", un gitano joven y aleg1e, enamorada locamente de "Candeles , quiere convon· 

cer a la gitana de qua su amor es mós luerle que lodos los especlros. Ella también la qulere; 
paro cuando se declde a conlf'sarle su amor, vuelve "El Especlro" lmpidlendo que los dos 
enamorades lleguen a besarse. 

"El circulo magico": "Candeles" murmura la "Romanzo del pescador", mientras que con 

hechlceríos y sortllegios pre'end') librar~e del maleficio del "Espectro". Durante esta escena se 
desorrolla en la orquesta un h~mo de corócter misteriosa y evocador. 

Suenan las doco. Las gitanos, que al acabar la primera danza habían abandonada la 

cueva, vuelven a ella paro cumplir los rilos de medianoche. Unes traen candelabros encendi· 
dos, otras panderetes y calderos. "Candeles" echa un puñado de incienso en un brasero y 

entre el humo bailon todos juntos lo "Donza ritual del luego paro alejar los malos espíritus", 
que esta basada en una antigua melodia gl.tono. 

Acabada la donzo y después ue 1-1na breva escena en !te "Canclelos'' y "El Espectre", que 
ha reaparecldo rodeaclo de fuegos lotuos, aquél y éstos desoparecen a l llumlnarse la cueva 

por un rayo de !uno. "Lucía", graciosa gitano, amiga de ''Candeles" que llega entonces, canta 
y baila la "Canción del Fuego Fatuo": 

PIANO M I NI ATUR,. 
úl TIMA NOVED.t.O 
Alto.ro 89 cm. • 7 otlova~ 

J 

/ 

"Lo mlsmo que er luego falua, 

lo mlsmito es er queré. 
Le juyes y te persigue, 
le yatnas y echa a corré. 
¡Mal hoya los ojos negros 

• l 

"· 

CHASSAIGNE 
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quo !e arcanzaron a vé! 
i Mol hoyo er corazón trista 
que en su lloma quiso ardé! 
1 Lo ml sm o que er fuego fatuo 
se dasvanece er queré!" 

A "Carmelo". que fué co.mpañero de correries del "Espectre" cuando és te vivia y sa be 

que es el tipo clós!co del amanta lnliel y C9loso. se le hs ocurrido una estratagema que le 
permJtiró demostrar a "Candeles" que su d!fun\o enamorodo es capaz de enqui'íarlo con otra 

muler incluso después de muerlo. Pera loqrar su propósi1o, convence o "Lucío" paro que finia 

que ocepta los gol on leos del "Espectre". "Carmelo", como de costumbre, va a hoe9r la cor te 
a "Candeles" y "Lucia" se queda de centinela a la puerta de la cueva. Llega "El Espectre" 

para estorbcr a !os enamorades impldiendo que sg besen, pues un beso destruiria su poder 

m.oléf!co; y al ver a "Lucío" no puede resistir o la tentac!Ón de enamoraria. Ella coquetea con 
"El Espectre" cone9dlcmdo o/ negando a la vez. Mientras tanlo ''Candeles" y "Cormelo" se unen 
en ''el beso del amor perfecta", que destruye lodos los moleflclos espectrales. 

El tema inicial de la obra con otro de carócter alegre complelamente nuevo, expresado por 
el clarinete contralto, fundamentan la música de es~a "Pantomina" que se enlaza con Ja "Danza 

del Juego del Amor". Ritmes y giro s melódicos populares de Andalucía s!rven de fondo y de 
tramo a la música de esta donzo, lnl~>rrumplda a veces por condone~¡ como éstos; 
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"Tú PUl S aquel mal gitano 
que una gitana quería; 
¡El queré que ella te da ba 
IÚ no te Jo merecias! 
¡Qulón lo había de daci 
que con olra la vendías!" 

"¡Say la voz de tu destino. 
say er fueqo en que te abrases~ 
¡Say er vi.¡¡nto en que suspiros, 
say lo mar en que naufragas!" 

La "Danza del Juec;¡o del Amor" se enlaza con Ja escena fi nal, cuyo titulo es1 "Las cam
panes del amanecer". 

Nace el día. El segundo tema de la "Pantomina" vuelve a aparecer en la orquesta con 
amplitud creclente. "Condelas" y "Cormelo", triunfantes de los maleficies del "Espectre'', aban

donen, abrazados, Ja cueva por el camino que llega hosta ella. Los rayos del sol na;;lànte llum!· 
nan lo escena y lo obra termina con un alegre repique de campanes. 

® 
" l 

PARA SU FABRICA, 
TALLER, DESPACHO, 
DOMICILIO PARTICULAR, 

PERFECTA PRESE N TACIÓN CASA DE CAMPO, HO/rEL, 
Y MAXIMA UTILIDAD VIAJES , DEPORTES. 
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