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E 1 agua es un elemento imprescin
dible para toda clase de vida org6-
nica. Pero el ingenio human? •u~o 
descubrir ademas nueva• aphc:aoto· 
nos de esta fuena natural, hoy lg~al
mente imprescindibles en la vtda 
industrial moderna. 

Enoau&ar las energlu elementale•, 
desc:ubriendo la forma ingeniOia para 
que aisladamenle o armonica.d~s c:on 
ottas, cedan su mixirno rendu~uenro~ 
es el mas alto douino de la Ctencia, 
conseguido ya en muchOI ce&OS de 
manera concluyenta . 

Un ejemplo de tal resulla~o .c:t~n
lffic:o petfecto, que por ~ ll\lmtla
bles propiedadas curattvu ae ~ 
hecho imprescindible a la humant
dad antera ea la 

ASPIRINA 
el remedio d a lama mundial 

CONSULTE CON SU MEDICO 

ALTA COSTURA 

Av. PUERTA DEL ANGEL~38·BARCELON~,JOAN· 
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GRAN TEATRO DEL UCEO 

EMPRESA: 

JOSÉ F. ARQlJER 

TEMPORADA DE INVIERNO 1947-48 

DIRECC I ÓN ARTÍSTICA: N.APOLEONE ANNOVAZZI 

CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN 
DE ESTE GRAN TEAT RO 

• 
Viernes, 6 de Febrero de 1948, a las 9'30 

33.a de propiedad y abono, 12.a a jueves noche 

Primera representación de . 

EL BUOUE FANTASMA 
Opera romantica en tres actos, libro y música de Ricardo Wagner 

• 
Sabado: 

PARSIFAL 

En ensayo: 
, TANHAUSER y EL CABALLERO DE LA ROSA 



\~ 
~~e E L B U QUE F A N TA SM A 

REPARTO 

El holandés 
Dolando, navegante noruego. 
Senda, su hija . 

Erick, ca::ador. 
Mary, ama de Senda. 
El piloto de Dolando . 

Andreas Boehm 

Lubomir Vischegonov 

Livia Fehey PPri 

Vicente María Demetz 

Margareth Wet.h Falke 

Walter Niklaus 

Coro general. - Maestro del coro: J. A o gla da . 
Ma es tro director: 

KURT ROTHENBÜHLER 

Direcci6n escénica: 
MAX TERPIS 
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Kurt ROTHENBOI-:ILER. 

J O S É M . A L L O B ET B O S C H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GERENTE QUE FUÉ DE LA DISUELTA SDCIEO AO 
I'UJADAS Y LLOBET 

INCENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTfS VILLAVECCHIA 
1\AFAEL AMAT CAI\REI\AS 

PASEO DE GI\ACIA, 73 - TEI ~FONO 114147 

BARCELONA 



EL BUOUE FANTASMA 
Fué dm nnh. 1111 ,·inje por 11131· de Riga a Boulogne. quE' 

\\'agner condbió la idea de El buque fatltasma cuyo astmto 

proced<• de una leyendn nórdica. que refi.ere Enr·ique Heine 

en unu de su!' baladàs. En ;\leudon. ce1·ca de París, \Vúgtwr· 

rcdactó el texto y compuso la música. La leyenda del Ho

landés En·ante ~e 1·efit•re a la tnigica historia d e lln navegant!' 

que habiendo fTncasndo en la tentativa de circunnavegar 

tm cabo, habío jnrado, retundo la ·volunta.d divina, que 

nuncn renunciaria t\ esa t entativa. Desde entonces el sombrio 

navcganlc estú. condenudo u et-rllr a la deriva por los marcs. 

Cada sieto años se le concede la posibilidad de pisar· tier-ra 

TAPICERIAS y ALFOMBRA S 
DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A . 

RAMBLA CATALUÑA, 32 TELEFONO 17476 

finne. Si entonc·es hallara u lo r11ujcr l'ompn><ivu que lf' 

brinda1·a un amor fiel el holandés quednría r·csc-ntado de sn 

pecado y devuelto a la libertad. Cunnclo ompiezu la a<·ción 
de la obra se supone que han vuelto u tr·nns<·urrir· sicle 11rio.s 

dt> v:iajes tormentosos. 

~ 

Obra cumbre 
del saber humano 

\ ..! 

ENC:I(lOPEDIA 
ESPASA. 

No existe en el mundo obra 
similor que puedo igualorla. 

CULTURA-DISTINCION-RIQUEZA 

Soliclre cond iciones de odquisición: 
COMERCIAL FERNANDO CARROGGJO 
Poseo de Groclo, 6 iChoOón Cospel Tel.14207 

BARCELO N A 



AHGUMENTO 

ACTO PRii\lERO 

Huyendo de .la tonm•ntn. el buque del noruega Daland hn 

buscado refugio cu la ensenada. Pru·ece que la tempestad 

c!Jsminu~'<'. El buquc echa anclus y los mtll'ineros se entre

gan al sueñn. Sólu el ti,monel, que monta la guru·dia \'ela, 

entonando una canei6n en l¿¡ que pide al vient<J del Sut qut• 

sople pam facilitarle el regreso al Jado de la amadtt. Ei 

timoncl. nl !in, sc duerme también. Entonces entra en la 

ensenudll ol buq11e del Fl:olondés En·ante con SLlS velas SRn

grientas y tenebl'osas. 

El anc·la sc desliza ruidosameote hacia el fondo pt"ró In 

tranquilidud qut; enYuelve nl buqtw twnC' algo dc sin1estra. 

El Holandés desciende a ticl'l'a y c>n un monólogo refim·e su 

condición desesperada. Cansada, sin esper·arw.ns. sólo en la 

muerte espers. la liberación. Tod'ls las p1·ome&Is se han tor· 

nado engaños. Abatido y exhausta el Holandés cae al suêlo; 

Daland se ha despertada. 

Los dos na.vegantes se entrevistan. Daland queda deslum

brado al ver los tesoros que el desconocido lleva consigo. El 

holandés, por su parte. sc mucsh·a inaccesible y l't'set ,·ado 

ante la~ expansiones cordiales del noruego, pC'ro cuando éste 

le habla de su hija Senta entonces parece C'Olll<J si su alros 

se abriera a la esperanza. Habiendo LJ·ansc>ti!Tido otros siete 

ttñcs, en su desesperada condición ttl holondé;; se pregunta 

si no estaTa alü la ruujer que viene bu.,t·undo por todos 

los ambitos de la tierra. Entretanto el tiernpo se ha aclumdo. 

Daland, seducÚ:l.o por las riqueza.s del holnndés, le ha ofn?cido 

hospedaje en su casa. Todos se dispmwn n ini t"inr e l ,•inje 

nJ bogar de Senta. 



ACI'O SEGtn.TUO 

Intl'rim de la ~asa de Dalllild. En la escena un gr·upo dP 

hilanderas entregada.. td trabajo. Entre elJas se encuentra 
Senta. 

Las mujeres espc.:·an l·l regrcso de los matineros traba

Jando alegrcmente. únicnrncnte Senta no participa tle la 
alegría gcnc·l'al. Su ll'iradn, una y otra ,ez, se posà en el 

retrato del Holandés, d sinicstro na,egnnte, colgado irPnte 

a olla en la pared. Las muchachas que han comentado mali
ciosamontf' los amores do Senta, c-omproroeLida con el joven 

caMdOJ" Erik, ncnban ¡údiéndole que les narre la balada de 

nqucl nnvega.nLe quo tanto pareco preocuparlé. 

Senta canta la balada del Holandés errante. Llegn un 

moutc•nto c•n que la 11Htehncha exalhíndose con aquella ex-

FUNDADA EN ¡g¡o 

CENTRO ESPECIALIZAOO EN LA ENSEÑANZA ESENC<ALMENTE PRACTICA DE 

COMERCIO, IDIOMAS Y ALTOS 
ESTUDIOS COMERCIALES 

con TRIBUTA ClON (de rígurma co:1'orm10ad a las disf-csic¡ones vif;entes) 

CLASES Sii~EÇTA; E 1-.JOEPlNDIENTES 
PARA SEÑ.)RITAS Y CABA"LI:.RCS 
CONFEkENCIAS PARTICUI.ARES 
MAXJMA SERIEDAD • ENSEIJANZA IN 
TUITIVA APLICADA INOIVIDUALMENTE 

AVENIDA PUERTA DEl PNGEL, 38 

Teléfono IB953 · Otras Caus en 
BARCELONA 

• lmponantes poblac•ones do Espano 

lreña historin. se reconoce a sí mismtl como n In mujer pre

dc¡:tinada para liberta1· de su tormento ui c·ondenado. En 

aquel rnomento entra Erik, el OOYÍo, que repr·ende u la mu

<"hacha. por entregarse a tan extraña exaltaeión al mismo 

tiempo que renueva sus prorncsa de amo1· fiel. Y sin em

bargo, ajeno del todo al estado de animo de su prometida, 

comete la imprudencia de contarlc el sueño que ha tenidu, 

sueòo que se refiere a la llegada. del desconocido navegante 

a aquellas tierras. En aquel sueño Senill ve lt\ confumación 

de su presentimiento y no se recata en manifestar abierta

mente su deseo de entl'egarse a la inexorubilidad de su des

tino. Erík, disgustada, sale de allí complchtmente del';c'on

certado. 

Entl·an Dalaud y el Holandés. El padre quo c-reo haber 

encontrada al yerno rico sienJpre unsiudo, cleja sola >), la 

pareja. Tiene lugar la supretntL onLJ"Colvista en la que <'LI>.I 

expr·esa su Tesoluci6n de sacri!iC'ar~t- soliduri:~:tínduse con el 



destino de él. El Holandés. agobindo por el miedo, S(' ann

dilla delante de Senta. en un acto de acendrada grahtud. 

Un himno jubiloso cien-a el duo. y cuando regresa Daland 

chocan de nuevo los dos ruundos impenetrables. De u.; lado 

el destino tt·agico de los dos amantes, del ob·o la aburgue

sada materiaJjdad del paclre que nada ad~vina del secrete. 

pavoroso que a~Jabnn dc Cf.nfesarse Senta. y el Holandés. 

TERCER ACTO 

Un pue1·to natural al abl·igo del cual se encuentrau lo:: 

b1.1ques del "Holnndós y rle Daland. A un lado la casa de est<• 

último. 

Los m~u·ineros. cantando y bebiendo, celebran el compro

rniso del navegant-e con Senta aludiendo buxlonamente n Iu 

... t . • 3 ''~ 1 o ., o ;11"1 f1U dtton, ,,.,., . • - · 

~teJ'Af~O bt :\ 11 5 

, cu cel o n" 
~dtfono S·U 67 

~®iiAl<e f[$1® 
MUY ANTIGUO Y MUY MODERNO ... 

UN COÑAC DE AYER PARA 
EL GUSTO DE HOY 



AndreaiJ BOEHM Lubomir VfSCHEGOI'\OV 

lV alter NlKLA US 

CREACIONES DE ALTA COSTURA - ABRIGOS DE PIEL 

Cucurulla, I y 3, pral. 1.0 

Telélono 21550 - BA RCELO NA 

NOVEDADES SEti) ORA Y OB.JETOS REGA LO 
Plno, 5 - G. M A LDA, G . A., N.o 6 

Vicente María DEMETZ Margnret WETI-1-FALKE 

Max TERPJS 

~ué.nÚI:- - ~o?eu:n.ne:a - .9!rne;ze:a 

PASEO DE GRACIA, 42 ~~~~ 

CASA CENTRAL: e/t'adu-d' 
S U C U R S A L E S : Y~d',.. - .?. .!:/et:fadUi.-. 



josé ANGLADA 

Cantaba Gayarre en el Real, Espiritu Gentile de "La 
Favorita" de Donizetti , con aquel a rte suyo, que mas que 
canto parecía un suspiro. 

En una delantera de palco le escucllaba un viejecito 
pulcramente vestida: era su padre. Como oyese un comen
tario de admiración a un espectador, murmuró. - Yo no 
sé como4Jagan tan to a mi hijo por cantar cuando apenas 
se le oye; pues ¡que se llub1era dado a mi de joven, que 
se me oía a mas de una legual 

tranqmlidad que envneln• l'I buqut: del Holandt>s Hllllll rnd • 

al lado del de Daland cu~·a tripulación no ap8n"c·e P"r nin

guna parte. La alegtia d!' los no1·uegos va en aumenlo cunn

do, por fin, repentinamcntc la vida despierta a hordu d(' 

la extraña embw·caci6n. Los marinos del holandés apaJ•ecen 

para entrega.rse en seguida a las maniobras de Itt pm·tich1. 

Han n·anscurrido ol plnzo dosignado y deben haCf'I'SC dt• IJII!'VO 

a la mar. Los cantos lúgub•·es que entonan y t•l vit'nto qm• 

ha empezado a nnecinr en f•uanto han apare<'idu nhu,·c•nl:t 

de allí a los noruegos que IC'mcn cspectros y fui"J7.llS ~<obn·

nalurales. 

Llega Senta acompuñndo de Er·ik. La nmcha!'lut t•ons

ciente del daño que hn hedw n su prometido qu1err· c•xph

c·m·se con él y en la vchc-uwnci.a dl' la cliscusión pwnunc·in 

¡Jala.brus que, oídas por c:1 Holl\ndés que asisle sin ser vi:.;to 

tt In entrevista, hacen rrre1 lc que• f'enta no le es fil' !. SPmc•

jnnte infidelidad en tales drcunstancias signific·u h nnw1·tc• 

\U¿ 

_L~t CaJtl ,/'e !tL.J _j]ú,~jiflltl.J 

8ronces AI'HSiiCOS 

Aranas Crlstal 
Uecoraclón 

Candelabros 
• 

25 años de êxilos 
fsla casu no llenc 

sucursales 

CREACIONES 

1\egalos selectos 
lnmlnotecnla 

llsta de 
Boda s 

• 
Exposlclon l Venta: 

Hospital. 30 - Tel. 16829 

8 A R C E L O N A 



Agua de Colonia SP{ La del público selecto para baño y uso 
general. De pedume fresco, de grón 
inrensidad. Tono elegante y tipo tnglés 

pw·u la que no se ha moslrudo a la. altw·a de ;;u destino 

superior. El Holandés pretcnde ::;ah·ar a la nmcluwha r·enun

ciando generosamente a su snt·r·iiicio. Precipitadament<' llUll'· 

cha hacia su buque dispucsto n morir. pero Sema dominada 

por su fuena Yisionaria trutu de I'etencrle. Es en Ytlno. EI 

Hola nclés descubr·e su incógni bt y reYela el destino tr(rgiN> 

<)li(! aguarda a qu..ien qu i c~·~¡ solidurizarse con su suer·tc ud

versa. Senta proolmuH su fir·mo clecisión de unirse f~ él pol' 

t•uc·ima de todo y sin hnct•r t'l menor caso n los g1·itul< de 

~u pudre, de sn pronJCtido y dt- los rmuioeros que h tlO nen-

REIG I 
C \ SA FUNDA DA EN 1854 

~l U E BLE S 

• 
PASEO DE GRACIA, 15 

Teléfono 161,: 

BARCElONA 

LA PINACOTEt' A de HIGINIO GARCIA 

MARCUS Y GRABADOS 
~ltl>OStC~ON.ES PER:tlANENT.t:S 

suc. de Gaspar E.smalges 

PASEO O E GRACIA, 3 4 
Teléfono nóm. 13704 
BARCELONA 

dido pSJ:a. salvaria de un intento snicida, se atToja ol mM· 

dcsde una. roca, al mismo tiempo que el buque del Holnndés 

se sumerge en alta mar. 

Sobre los restos de la. embarcación siniestrada se proyC'C'ln 

la luz del sol a través de la C'Utll descubrimos al Holandés 

y a Senta transfigura.dos, unidos por cstrecho abrazo. El sa

crinrio de Senta ha sido el precio de la redeoción del Pl'C'll· 

do1·. ¡ Ln bora de la JiberAoión ha som\do ! 

CRIST A IJ I PORCEI,AN A. 

AV. GENERAUSIMO, 460 • TEL. 7568~ 
!RBlA CATAi.UÑA-PASEO GRACIA! 

BARCELONA 

• 



RICARDO WAGNER 

~IU EBLES DE ARTE 

BCSQUE1'S 
REGALOS DE C.ALIDAD 

EXPOS IC IOi\ ES DE BELLA S AHTES 

Paseo de Gracia, 36 
• Te léfono 16825 BAHCELO NA 

RICA. ROO 

Rioardo vVagner ha dado al ronrttnlicismo musical su ox
prE>sión mas completa y grandic1sa con sus drurnas musicalcs 
en los que la poesia y 'la música colaboran en curnÍln en unn 
síntesis artístíca que había sido siempre la suprcttm nspira
ción el<: todos los pensadores rornanticos. 

Wagne1· nació en Loípzig el 22 dc mnyo do 18 l3. Nf) fué . 
c·ouw Mozart o Schubert un gonio preem~. Nudn on su ado
lc!scencía y juventud permitía entre,·cr ni futuro gcmio, y 

durante mucho tiempo díscurrió a la deriva l'lin st~bor exacta-

TORRES 
Nuevas, móximo con
fort, a precio de coste 

• 
En 

Pasen Mari!irno y Avda. 
S,tl vodo r Casacuherto 

s T G E S 

INFORMES: F. MARCE- S . RUSIÑOL, 9 - SITGES 



PA RA BODA S, FI EST AS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJ A 

uwnte el verdadero seutido de su vocación, paro, pot· lin, 
llt•gó el día en que Jas 6pen1s de Weber y las sinfonias dt> 
BeethoYen le indicaron con nítida clar.idad b1 r·ul!\ n seguit·. 

A partir del din que escuchó por primera vez el Freys· 
chutz, se puso a componet·, pero dandose C'uenta en segu!èla 
de la imperfecetón dc los r<>sultados. deciclió estudiar a fondo 
la técnica musical. y entonces, dando pruebas de una capa
ddtld extraordinal'ia de trabajo, en poco tiempo recupera 
tudo el tiempo perdido y en seis meses aprende todo lo que 
los demas saben sobre armonia y contrapunto. 

En 1833 escribe su primera ópera, La,s haclas. Al misnto 
t.iempo recibe contralos para c4t·igir en teatros dc provin
cias. Ascendiendo en su carrer·a de director pasa a dirigir· Iu 
ópera de Riga, y, allí, termina su gran ópera Rie·nzi, que 
¡uensa estrenar en París, pero en la capital de FranC'ia, dondc· 

v,Q,v 

Wi&sor 
C/? .- . é/7 . . 
..JatJ~Zei'ta - 't'~a??u:Jei'En 

J f ::.,u/,,,./,.,1 ... /n7m u f/ ~¿'~/~~,. 

(!;~nt> ;-J'qQcJ> 

y,_nrr/r..n,-, 

ME DIDA -ARTESANIA 

RAM 8 lA CAT A lU Ñ A, 65 
TELEF. 80418 · BARCELCN4. 

vi\·in'i tr·es años de rniset•iu, el arbitro del gusto es 1\leyer
beer·, cuyas óperas conocen uquella gloria por la quo tantu 
~<u~piru el músico sajón. Finalmente, la dirección de la úpera 
de Dresde acepta el Rienzi, qu<> obtiene un éxitu fl·anco, 
pt:ro ya el pensamiento arlístico de \Vagner ha evolut>ionudu 
tnnto qu aquet éxito de ninguna manera puede satisfacerle. 
Su nueva creación El holmrdé.9 en·ante se inspirara en pl'in
cipios completamente nuevos, tan originales que el públlco 
clcsc-oncertado recibira la. obr·n con mal disimulada frialdad. 

\:Vagner no se acoba1da y prosigue, fie! a su inspiracióu 
personal, p1·oduciendo seguidmllentc Tanhauser y Lohengri11. 
En estas obl'as va perfiliíndoso su gt·nndiosa concepción del 
drnma musical, pero ui mismo tiempo su auto1· mide las difi
c•ultades que se oponen al tSxito de estas obras en los h•ntros, 



·'· IC.U.Y P. IRA SE ,i\0111.:>- f: S I'E CJ.ILIDAU t:,\ 
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IJAR CELO,\'.J 

c·oJTolnptdos po•· los rom·encionalismos propios de las ópen\;; 
r·on,.agradns. Entom·es \Yagner conoce una crisis de pesinu,.. 
mo y ncusn n la ot·gnnLr.ación social de la decadencia eu qm 
se cneuenlru el arte. Sosliene pEO"ligrosas amistades con lo ~ 

•nc·onformistas del mumento, y cuando sobrevienen en Dre.s
de In« jornndns revoluc-ionurias del ruio 184:9 w encuent1 u 
c•ouiprouwtido en las misma'< ~- ht1ye precipitadament e ¡ 

l"uizu. 
Jnstnlado t•n Zlll'ir·h nbandona para siewpre lu política 

." !'C disponc· 1\ justifienr y defender ante el UJundo su re,·o
luC'i6n urLíslic·u. En uno serie de artículós polémicos explic·a 
sn doct r1mt esl~tic·u, ui mismo tiempo que se dispone a }Jl'lll'· 
t iC'nl'ln c•on to do rigor mediante la composición de su iru1wnsu 
ldn1 logío. I!Jl cmillo del Nibelungo. 

AFECCIONES DE LOS NERVIOS Y DE LA CIRCULACION 

BALNEARIO 

Prodigiosos oguos 

SANTA COLOMA FARNÉS ( Gerona ) 

Tem porodo: del 1 de Junio ol 31 d~ Octubre 

INFORMES Y FOLlETOS EN BARCElONA: 

AST RO- REINA • GALERIAS MALDÀ 23 - TELÉFONO 12707 
Dr. 8URCH ·CALLE GERONA 18 -1.•- 2.0

- TELÉFONO 51048 

Halhindose en pleno trabajo, tcr.rinada yn !1\ primera 
jornada de su tetralogín, un amor lun inlonso com.J lmpu
sible hacia la señora Matilde vVesemhnk le distrne compll'
tamcnte de su trabajo, que se ve obligado a interrumpir. 
Pero al mismo tiempo, para. descru·ga•· su intensa conmoc-ión 
pasional, concibe su drama sobre los amores de Tristan e 
Isolcla. 

Terminada su drama lirico reemprendc la composición d 
Ja tctralogía, reintegrandose a su país, donde tiene la suerte 
de hallar un protector real en la persona del r ey Luis II de 
Baviera, quien le manifiesta su incondicional apo~·o con "' 
fin de que sus obras puedan representllrse con todo el de
coro que exigen. La. primera experiencia de esta protecciÓn 
real tiene lugru· en Munich con motivo del estreno del Tris
tan. Con esta. obra. el mundo entt·aba en conocimiento del 
nuevo estilo del gran maestro, que después del Lohenorin. 
se había renovada en forma il}audita. 

Para estrenar la tetralogía se requeda un teatro especial 
que fuera un verda.dero templo del arte al margen de todos 
los intereses de una empresa. Este sueño Wagner puao r eali
zarlo al construir ba.jo su dirección ol tcatro de Bayreuth, 
donde se di6 por primera. vez Jj)l attillo del nib~lungo. 
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GALERIA. DE J.RTb 
CONSEJO DE CIENTO, 323- TELÉFONO 12064 - BARCELONA 
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Feliz, habicndo conseguido el éxito mas grande que jamas 
artista habría. podido soña.r, teniendo a su lado a. una. esposa 
ioteligentísima en la persona. de Cósima, la hija de su gran 
amigo Liszt, Wagner llevó 8 cabo la composioión de su co
media musical Los rrwestros cantores de Nurernberg. 

Su última obra, Parsifal, terminada. en Italia, se estrenó 
el 8ño 1882 en Bayreuth. Un año después Wagner volvía l' 

retira.rse 8 Italia. El 13 de febrero la muerte le sorprenclió 
en Veneoia. Sus despojos mortales fueron trasladados a 
Bayreuth. 

Balmes, 228 y 230 (cnt rrav. y M. cubt) - Tel. 85002 - BARCELONA 

Gróftcas londres, S. l. 
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OPERA S 

• 
OPERA S COMPLET AS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
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Rojo indeleble 
Maxims's 

para sus Labios 

Pestañil inalterable 
Maxim's 

para sus Pestañas 

Solicire el Brevrnno MAXIM'S a su habitual proveedor 
Envasadoa por "La Florida, S. A." cuya profunda experiencia 8$ rambtén una garnnlia 

I 

HO RII 
DllCiSIE 
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VILA VILA,35 ·TEL~ 14202-11969 
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COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 

BANCO DE LA PROPIE DAD 
J CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gerono, 2 e R0t1do de Son Pedro) 

SUC UR SALES 

MADRID 
Plozo de lo lndependencio ~ 

V ALLADOLJ D ZARAGOZA 
Santiago, 29 y 31 

ACENCIAS 

BADA LONA HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
vuz, 41 Sonto ~ulolio, 91 

Costa ~~ 2 

TARRASA 
Ca!ledell'bseo.7 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPAÑA 
DmiCADA EXCLUSII'AMENTE A COOIU>INA"-. 
LM FU~CJONES AD>UNISTtATIVM DtLA RIQU~ 
INI\IOBIUI\IUA CON TODOS 1.05 S!llVICICIS 
BANCAIUOS DE INTEilfS PARA LA MISMA. 

»f-. 
ADMINISTRACION DE FINCAS • ANT!CIPOS 
SOBRE AlQUILEI<.ES • COMPI<.I\ • VENTA • 
ANTICRESIS • &ANCA • VALORES • CUPONfS 
• DEPOSITOS • CAJAS AlQUILER · CAJA 
DE AHORROS ·CAMA RA A CORAlADA 
ASESORIA JURIDICA • ASESC\11.111 HCNICA. 
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