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son dones que lo Noturolezo nos 
brindo o coda poso en sv inogotoble 
monontiol de morovillos, embelesón
donos y covtivóndonos. 
Pero no olvidemos que tombién los 
cosos sencillos y ol po recer sin visto
sidod o bellezo, pveden encerrar un 
valor inapreciable. Nado nos dicen 
unos simples y vulgores tobletos 
bloncos y sin embargo en elias ho 
pvesto lo ciencio moderna uno ma· 
rovilloso occión curativa, que se mo
nifiesto de uno manera suo ve y segu-

roen ~~de 

())otcHtm 
EL ANTIDO LOROSO ID EA L 

CONSULTE CON SU MÉDJCO 

BERTOLA 
S. A. 

VI NOS Y BRANDYS 
JEREZ DE LA FRONTERA 
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SASTRER I A CAM I SE R IA 

TEJIDOS SELECTOS 
ALTA FANTASIA 
LANAS•SEDAS 
ULTIMAS NOVEDADES 
PARA SEÑORA 
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DIRI<:CCIÓN ARTÍST I CA: NAPOLEONE ANNOVAZZI 
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Martes 11 de Noviem bre 1947 a las 9'30 
I .a de Propiedad y Abono l .a a MARTESnochc 

lnauguración de la Temporada con la primera rcprcsentación 
de 

FALSTAFF 
Comedia lirica en tres actos y seis cuadros de A. Boí to 

Música dc G. Verdi 

• 
Jueves: segunda de 

FALSTAFF 

Sabado: pt:imera dé 

EL BARBERO DE SEVILLA 



FA LSTAFF \(o 
?-' REPARTO 

\ ' Sir ]olm Faista/I 
~ Forci, marido de ¡\/ice 

Fent011 . . 

PJERO BIASINI 
LUIGI BORGONOVO 
RODOLFO MORARO 
FER:"iANDO L INARES 
ARSENIO GIUNTA 
GlUSEPPE MODEST! 
MARIA CANIGLJA 
ORNELLA ROVERO 
ROSITA SALAGARA Y 
GIULIETTA SI MIONATO 

Doctor· Cctjus 
Bordo/fo 
Pistola . . . 
Mrs. ¡\/i('P Ford. 
Namtelln. hija cie \/ice 
.\Irs. Quicklu . 
,'l,fr,ç. Meo Paoe. 

El hostelero de la ' ' Giarreuiera ··. Robin page de Falstaff. 
Un page de Ford. Ciudadanos y gen te del pueblo. Servidores 

de l'"onl Mascarada de gnomos, hadas, brujas. 
La acción sc desarrolla en Windsor eu la época del reinado 

de Enrique IV de Inglaterra 

J"fae.~tro director· 
NAPOLEONE ANNOVAZZI 

l~eyiclorC's rfe escena: Piero Biasini y Augusto Cardi 
M 0 • dC'/ coro: ]. Anglada Coreoorafo v 1\!0. dc bai/e:]. Magriñ.:\ 

Decor·ados; S. Burmann Muebles: Miró 
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Napoleone ANNOVAZZI 

.. 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GERENTE OUE FU~ DE LA OISUELTA SOCIEDAD 
PUJADAS Y LLORET 

INGENIEROS: 
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FALS TA F F 
Después de Otelo (1187), escrito a la edad de 73 años. no 

::;e espc1·aba que Verdi escribiera otra ópera, pero el caso es 
que no habfa Jlegado aún para el gran maestro la hora Si· 
!enclosa de la muerte. La fuerza abrumadora de su genío 
parecia ínagotabl<". El mundo tenia que asistir todavia al 
espectaculo del artista octogenario ofreciendo al mundo una 
obra toda screnidad y frescura, hazaña que puede reputarse 
única en los anules dc la músí~a. 

En 1889, Boito le sugirió el tema de Falstaff inspirada 
en la célebre comedia de Shakespeare, Las alegres comadres 
de Wind.90?'. Gracias a la cooperación !iteraria del amigo, 
Verdi pudo disponcr de un texto de una alta calidad poética, 
concebldo en un ('sp1ritu genuinamente musical, ya q,ue no 
debemos olvidnr que Arrigo Boito era al mismo tiêmpo un 
mú!'ico consutnado. 

T A P I C E R I A .s Y ALFOMBRAS 
DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALUÑ'A, 32 TELEFONO 17476 

Ve1·di termina sus trabajos con una ópera bufa. Sigue la 
trayectoria de los Pergolesí, Scarlatti, Cimarosa y Rossini. 
La vejez le ha concedida la experiencia y Ja ecuanimidad 
que. le permiten considerar la vida como el mas divertida de 
los espectaculos. Ningún sintema de senectud Al contrario. 
Los años, lejos de agobiar al artista, gar-c~ntizan la madurez 
y plenitud de su arte incomparable. 

Falstaff puede c·onsiderarse como el óptimo exponente del 
arte verdiano. Es una de las grandes óperas cómicas, la 
digna pareja de Las bGdas de Ffgaro, El barbera de Sevilla, 
Los maestros cantores de Nuremberg y El caballcro de la 
rosa. Una luminosa poesía. que segu1·amente habría satis
fecho a Shakespeare, envuelve la música trepídante, aJocada, 
casi vertiginosa de F'alstaff. Aquella alegria indestructible 
que caracteriza lòs allegn de la música italiana del setecíen
tos, llega aquí a su apogeo. 

Una lnsph·ación desbordante servida por una técnica pro· 
cligiosa consigue un resultada que se impondr4 siempre a 
·la admiración de ios inteligentes melómanos convencidos de 
ballar c::n la obra maestra de Verdi una de las soluciones mús 
satisfactorias qne se han podido dar a la comedía musical. 

Falsta{f fué estrenada en Míllin el año 1893 y en nues
tro Liceo el año J 896 
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ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Cuadro f. - lntenor de la hosterfa de la Giarrettie,·a 

El viejo truhan Falstaff, que víene Jlevando una '\'ida 
opipara, ve agotados sus recursos. Para continuar su vida 
de placeres concibe el proyecto de hacerse proteger por las 
¡¡eñoras Ford y Page, esposas de dos ricos ~eñores del país. 
Es Jo suficiente fatuo para creer que ellas se desviviran 
por él. A Jas do;; les escribe Ja misma carta cambiando sólo 
el nombre de la destlnataria y pide a sus compinches Bar
rlolfo y Pistola lleven las cm·tas a su destino, ¡:.ero estos, a 
pesar· de ser dos slnvergüenzas redomartos. se nif:gan a cum
plír el encargCJ pretextando que S\1 hon or no les permite 
prestarse a tan innobll? juego. Falst.aif, envjaòo, les despide. 

T~ I DO f J1l[(00NADOf 

~ 
PASEO DE GRACIA, 108 - TELÉFONO 82672 - BARCELONA l 

Entonces los dos amlgotes, para vengarse, deciden pasarse 
al campo enemigo. Informaran a las señoras Ford y Pagl• 
p:U"a que puedan tmpedir los planes de ;<'alstaff. 

Cuadrv Il. - Jardin. A la izquierda la casa de Ford 

Las alegres comadre¡¡ toman nota de la carta circular que 
les ha mandado Falstaff y se disponen a burlarse de él. Al 
mismo tiempo Bardolfo y Pistola provocan los celos de Ford 
qua comete el error de suponer demasiado ligera a su esposa. 
El marido decide vengar su honor. Esta acción viene ameni
zada con la aparición de la pareja Fenton-Nanetta. Nanetta 
es hija de Alice. Sus amores con Fenton gozan del consen
timiento de la madre, pero no del padre que desea casaria 
con el enojoso doctor Cajus. 

ACTO SEGUNDO 

Cuad?·o I . - Inter~or de la hosterEa de la Giarrettiera 

Bardolío y Pistola simulan estar arrepen lidos. Otra vez 
al servicio de Falstaif le ununcian la visita de la señorita 

.9fi~yu'«, dua~~ ? ~ud>t~ 
~/ cakd. X..k<yundatf:/e' a 

/.uJ dc/Ïe>1-nd ?~~ L..k~an, 
/io4, eo¿ut'ed )l' ¡"a-1-dts . 

• 
D EPOSI T O GENERAL ~A RA ESPA Ñ A 
CURIEL, S. A. • ARAGON , 228 • BARCELONA 
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Quickly. La mensajera de las dos sefioras comunica a Fals· 
tRff que Ja hermosa Alícia le espera en su casa de dos a 
tres. hora er. que su marido estani ausente. La pobre Meg, 
por su parte, siente tener que decirle que no podra recibirle 
porque su marido raramente se aus'enta. Falstaff despide a 
la doncella con una espléndida propina. A continuación llega 
Ford hacléndose pasar por el señor Fenton. El visitante 
se !ntroduce a pretexto de regalarle una botella de Chipre. 
De!!pués de reciprocos cumplimientos, el marido entra en 
el asunto, ofrèciendo a Falstaff una buena cantidad en oro 
si Ie ayuda en su empresa. Es el caso, dice, que esta ena· 
morado de la sefiora Ford, de la cual no es correspondido, 
y que recurre a él como pe1·sona practica en tales asuntos, 
proponiéndole que haga el amor a esa sefiora y que a tiempo 
oportuno ocupar~\ su Jugar: a lo que Falstaff le di ce que 
nada hay mós faci!. 

En tanto qu~ el galan va a vestirse para acudir a la cita, 
el ma1·ido dase a todos los demonios creyéndose burlado d!;l 
veras. Reaparecc el aclcalado seductor que del brazo del 
ftngido Feoton vanse a Ja casa de Alicia. 

LO HAS NUEVO 
EN 

JU~lJ[T[S 

PAS.EO DE I¡AI\CII\ SO 81\RCELONI\. 
TELtFONO 79991 

Cuaàro Il. - Un!l sala en casa de Ford 

Las alegres comadres aguardan ansíosas la vuella de 
mlstress Quickly para que les cuente Ja entrevista con el 
desvergonzado pretendíente, al que se preparan a recibir. 
Interrumpe esta alegre escena Ja joven Nanetta, que entra 
llorando porque su padre no sólo no c::onslente en su matri
monio con Fenton, sino que la quiere casar con el antipa
tico doctor Cajus. Tranquilizale Allcia, su madrc, diciéndola 
que ella no consentira en esa estúpida unión. Contlnúan los 
preparatives para burlar al obeso y ridfculo conquistador, a 
cuyo efecto hace traer una gran cesta de ropa blanca. Entra 
el barrigudo -personaje y encuentra a AlleJa tañendo su 
laúd. Declarale su encendida pasión, cuando avisan que llega 
el celoso marido. Escóndese el pretendiqo seductor detras de 
un biombo, mientras el marido, el doctor C'ljus y los cria· 
llos, eecudriñan por todas pat·tes para encontrar al aniante, 
al que buscan inútilmente; pues al ea li t' del biombo, las 
alegres comadres han convencido al acobarclado Falstaff que 
se meta en la cesta que sil·viera para Ja ropa, mientras ocu
pan su sitio detras del biombo los enamorades Nanetta y 
Fenton. 

El ma1·ido, que oye sonoros besos, se queda estupefacta 

CONAC 

Q.w.eav.a,6 



encontrando a Fenton con su hija a la. que increpa dicit'ndole 
que jama;; se casara con }.'enton: huye éste del furor del 
padre perseguido por los crlados, ·.1ue creen es el amante 
de Alicia, en tanto que ésta manda tirar la cesta por la 
ventana con Falstaff dentro. 

ACTO TERCERO 

Cuadru I. - Una plaza. A La izqu.ierda, la hGstería de la 

Giarrelliera 

A fuerza de tragos de vino calmase la ira que causó a 
Falstaff su última aventura, cuando otra vez se le presenta 
nústress Quickly, repitiéndole que Alicia le ama con delirio 
y que el percance fué debido a los criados. Escamase nuestro 
héroe, pero se convence al entregarle una carta de Allcia 
cltat'ldole para una entrevista en el J?arque de Windsor u 
media noche, junto a la encina de H~rcules, disfrazado de 
cazador negro. 

Cuéntase la balada del cazador negro que camlnaba u su 

ESTILO 
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y 
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María CAl\7GLIA Ornel/a ROVERO 

Giulietta SIMIONA TO Rosi ta SALA GARA Y 
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Piera BIASINI Luigi BORGOtV0\'0 

Rodo/fo MORARO Giuseppe MODESTI 
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tumba y expiró al llegar a la encina de Hérculcs. Ford, dice 
que tendra gran alegria viendo a F'alstaff en ridiculo. 

P reparan la mascarada en que han d~ sorprender a Fals· 
taff en el momento de la entrevista, hacléndole creer que 
salen las divinidades de los bosques. 

Ford y el doctor Cajus hablan apart~ solJrt! el casamlento 
de Nanetta. Ford dice a su pretendido yerno que se pre
sen te vestida de fraile y que Nanetta llevara su velo. 

Cuadro Il. - El 7Jarque de W indsor 
Aparece Fent?n y luego Nanetta vestida dc reina de las 

hadas, y mistress Qu ickly disfrazada de bt•uja. Aliciu dice 
a F Emton que calle, vea lo que vea, y lc obliga u vestit·se 
de frai le. Escóndense todos al ver llegar a l<'alstuff. Al llegar 
A lleia quiere abrazarla : ésta le esquiva. Cuando se OYL" la voz 

ES COP ET AS 

UNUTRIA." 

ARM E R l A 

LAPLANA "y Cia . ' S. en 
VIAJE - D E PORT E. H E GALO 

FERNANDO, 15- TELEFONO 15761 
BA.RCELON /\ 

c. 



de Meg, finge usustarse Alicia. El galan maldice su estrella 
y nparecen ·las hadas. El que las mire, morira. E l aturdido 
Falstaff ~e tapa la cara con las manos lleno de terror; las 
fingidas brujas se divierten con él. Convencido de que todo 
ha sido una farsa para castigar al presuntuoso enamorada, 
encuentra bien empleada la burla. 

OLra, uo menos pesada, es la de salir el doctor Cajus 
dando la mano a Ja que cree su enamorada, que no es otro 
que Bardolfo vcstido de mujer, mientras Nanetta y Fenton 
aparecen en escena. Alicia dice a su esposo que u na pareja 
~olicita unirsc en indisolubles lazos. lVHster Ford se indigna 
al principio, pero accede al matrimonio. l<~alstaff dice quien 
es el en):{ a flado; !l'o rd di ce que el doctor Cajus ; pe ro Alicia, 
intis justa, dlce que han sido los t res. 

,Acaba la 6pera dlciendo que el hombr e siempre tiende 
a burlarse de otro hombre, y que ríe mejor el último que r íe. 

Balmes, 228 y 230 (ent. T1•av. y M. cuht) - Tel. 85002 - BARCELONA 

GIUSEPPE VERDI 
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MEDI DA-ARTESANIA 

RAMBlA CATALUNA, 65 
TELEF. 80418- BARCELONA 

BREVE BIOGRAFIA 

DE 

GIUSEPPE VERDI 

Giuseppe Verdi nació el 10 de octubre de 1813, en Ran
colc ([talla), y murió el 2ï de enero de 1901, en Mlltín. Sus 
padt·es regentaban una hostelería y eran de condiclón muy 
humilde. El pequefio Giuscppe, que muy pronto manlfestó 
una gran disposición por la música, se inició en la mlsma 
gracias a las lecciones del organista del pueblo. Al cabo de 

lft· f • • 3"9 1 o ., o 
~I))U Oti l'U, .> , • • •· 

~'·.P"'~" bt 3 " 5 

~.-~~tlonA 
~,ftfono 5-*161 

tres años, Verdi podia substituir al maestro en los servicios 
litúrgicos, y hasta los dieciocho conservó este puesto. 

Graclas a la generosidad de un rico melómano que habfa 
pucsto una fe extraordinaria en el talento del joven organis
ta de Roncole, Verdi pudo trasladarse a Milan y estudiar en 
aquet famoso centro musical. Su ma~:stro íué Lavigna, del 
teatro de la Scala, quien al darj.e una sólida educación le 
inlció en los secretos de la composición. Al lado de su maes
tt·o, Venti s in tió nacer su vocaclón por la música dramatica; 
debfa satisfacer sus ansias al presentar en el gloriosa escc· 
narlo de la Scala su pri~era ópera: Oberta di San Bonijacio, 

que obtuvo un éxito bien lisonjero. 

Siguieron Nabucco, 1 lombardi, Ernani. .lfaciJeth, Luisa 
:Wïller. 

A pesar de los méritos indlscutihles de esta produccíón, 
el autor no habfa alcanzado todavfa la plena madurez de su 
talen to; no habia ·revelada aún su f'Stilo personal, s u impre
síonante lirismo. 

La verdadera revelaclón del arte verdjano data de su el
cio: Rigoletto (1852), Il trovatore (1853) y La traviata (1853), 

que han Jlegado a ser. junto con A f.da, sus obras mas popu-

11 uoóra 
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PARA BODA$, FlfST AS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
lOS MEJORES DE lA RIOJA 

!ares. Después de Da lraviata. Yerd, estuvo seis años sin 
componc1·, :r cuando por encargo de la Exposición Interna
cional de Pari!l (1855) presentó Las visperas sicilianas, se 
pudo cret~r que el autor· ya no sobrepasaría el nivel alcan
zado; pero los que en ton ces f:mitieron semejante juicio an
daban equivocades, como se puso de manifiesto al cstrcnarse 
A!da en 1871, ópcra escrita para la inauguración del teatro 
italiano de Et Cairo. El éxiLo dc la nueva ópera fué enorme. 
Verdi habia avanz.ado considerablemente en la Unea seña
lada a partir del Rigoletto on pos de una música dramtitica 
sincera y cmotl~a. La noblcza y la · fuerza- del pensamiento 
'iñusclal, el $Cilt~·lo dramatlC•J de la melodía, una orqucsta· 
ción mas rica, todo conu·ilRlYÓ a señalar Afda como una joya 
espléndlda del arte italiano. Habfa llegado a tal resultado 

MUEBLgs DE ARTE 

' BUSQUE1'S 
- -

REGALOS DE CALIDAD 

EXPOSI ClONES DE BELLA S ARTES 
.. 

Paseo dc Gracia , 36 
Teléfon o 16825 BARCELONA 
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después de una serie de etapas cuyos jalones més notables se 
llaman La forza del destino, Simon Boccanegra y Don Carlos. 

A pesar del éxito que coronaba cada una de sus obras, 
Verdi, Jejos de satisfacerse y repetir fórmulas que tanto be· 
neficio le reportaban. no cesaba de buscar algo mejor. Em· 
pujado por una indestructible inquietud, por el noble af~n 
de una perfección creciente, \"erdi había de brindar al mundo 
nueva.s sm·presas: Otéllo y Falstaff, sus dos ültlmas obt·as. 
significan al mismo tiempo Ja rúspide del a1·te vercliano. La 
historia de la ópera no registra nada que se pueda par·ango
nar con el del espectiiculo del maestro octogenario creando 
Ja magistral ópera bufa Falstaff, inspirada en la cétebre cc
media de Shakespeare Las alegres cnmadres de WilldsOr. 

Verdi fué no sólo un gran músico, Fino también un gran 
caracter ornado con todas Jas virtudes que son el signo de 
una personalidad au[éntica. La historia de su artc- registra 
las etapas suces:ivas de una voluntad creadora que no aspira 
sino a servir honestamente el ideal mas elevado. En ~u pro· 
gresiva evolución, el maestro substltuY'ó las melodias espu
mosas que prevalecían en las óperns de su tlempn por una 
música ml'ís densa, mas de acuerdo con Jas exigcncias del 
drama. Verdi posee en grado eminente el don de conmover. 
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"DETECTIVES VÉLEZ-TR O YA" 
AlTA INFORMACIÓN PRIVADA 

INVESTIGACIONES • PROTECCIÓN • VlGilANCIAS 

BAlME S, 64 , PRAl. J.• · TELÉFONO 14291 • BARCELONA 

Su arte l>usc·a expresar el alma humana en tod'l su riqueza 
interior. Sus grandes óperas, Rigole(to, La fuerza del destino, 
Afda, Otello y Faista/f, significan en este sentido un mara· 
villoso panorama a través del cual los sentimientos funda· 
mentales que conmueven y llenan la vida de los hombres 
encuentrar. una vigorosa expresión artística. 

\M/ 
_Ca Cada tle !ad ..ilín~Jtarad 

Bronces ArUsttcos 
Aranos Crtslal 

DecoraciOn 
Candclabros 

• 
25 anus 11e l~XIIos 

Esla cnsa no llenc 
SUCUI'SaleS 

CREACIONES 

Regalos selectos 
Lumtnolecnta 

Usia de 
Boda s 

• 
EXpOSI ClOn y Venia: 

Hospital. 30 - Tel. 16829 
BARCELONA 



FALSTAFF- Acto 3. 0 , cuadro 1.0 

/Jocetos de S. Burmann 

GENTI\AL ESPECIFJCOS llNIVERSIDAD 
FA HMACIA MARTIN SOLER 

Plaza Uuiversitlad - Ta lcrs • Telf•fono 2555 

SE R V I CI O 
· A D OM I CI LIO 

ESPECJ ALIDAD 
EN R ECETA S 



FALSTAFl'-Acto 1.o, cuaclro 1 o 

CALZADOS DE LUJO 

MODELOS 

SPORT Y DE V ESTIR 
I 

PARA NOCHE EN 

DORADO Y PLA TEADO 

• 
MUNTANER, 242 {junta Avenido Generollsimo) 

fUNDADA EN 1&90 

PELETERIA LA SI BE RIA ES FIRMA 
DE GARANTIA y SERIEDAD· SU 
EXPERIENCIA COMERCIAL y l.ARGA 
EXISTENCIA AVALAN SU PRESTIGIO 

PELETERIA 

RAMBLA CATALUÑA, IS 
TEL 10373- BARCElONA. 



VILA VILA,35 ·TEL~ 14202-11969 

I ~ &uiflctuk, 
~ 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION . 



PELETERIA 
VDA. DE HILARIO -PLAZA CATALUNA, 9 ·PRAL. 

.. ..····N .. ··. 
. . .... ·.. .. ... ··· J:iJ:L. . ·. ·· .. . . . . 

SUIZO ~o~~~ 
··cAFE · RESTAURANT( "RE STA URANTE' 

"•R AMBLA DEl CENTRO. 31·· ABIERTO rooo EL ARo 
···SA~EEH?~A···· llt . s I.J.~.ES··· 

. . . . . . . .. . .. . . . . . 
• • • t • • • •• •• 

-- .... ,! ···. 
. . . . 

/. hoteL .\ tAtlf0ÏtNI~ 
TER.Rl\llli\R J/\ROIN DE VERANO 
\ PAIACE . ..

···siTGEs···· 
••••••• 

·PIJOAN· 



' 

\ 
GALERIAS PADRÓ 

MUEBLES Y DECORACIÓN 
Pa.seo de @ra.cia., 61 - 'Celéfono 7025ó 

BARCE LO NA 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPEHAS COMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

,, 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAP ITAL: 10.000,000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gerono, 2 (Rondo de Son Pedra) 

S UCUR SA LES 

MADRID 
Plo lo de lo lndependtmelo . ~ 

VALLADOLID ZARAGOZA 
Sontiogo. 29 y 51 Coolo ,. 'l. 

A C EN C I AS 

BADALONA HOSPITALET DEL LLOBREGAT TARRASA 
vu2, 47 Sonto Eulolio, 91 (c;¡adel Poseo. 7 

AC9<0A UtiANII .SAN M4llt Ol Plll()MM C.0. s-" . .., 10< 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPA~A 
DEDICADA EX(LU 51VAMEIIT1i A COOIIJ UNAI\.. 
LAS FUNCJONES Aot.IINISTlATIVAS OlLA IUQUIIII 
INMOBIUAIUA. CON TODOS 1..05 S Ut.VICI O S 
BANCAiliOS DE INT!US PARA LA MI~MA 

~o~ 
A OMINISTI\ACION DE fiNCAS • ANTICIPOS 
SOBRf ALQUllEilES • COMPRA • VEN TA • 

ANnCRESIS • BANCA • VAtOR.ES · CUPONES 
• DEPOSITOS • CAJAS ALQUILER CAJA 
DE AHORROS • CAMARA ACORAZAOA 
ASt SORIA J UR.IOICA • AS! SOR.II\ TtCNI CA. 
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"CATALUfiA". S. A. d• P, JUAN 8AR6Ufi0 Y c.• S. L. • BARCELONA 
I 


