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DOS LUISES 

Como la flor 
del almendro ... 

tan bella, tan suave y de
licada debe lener el cutis, 
toda mujer amante de su 

belleza. 

MAXIMS 
ha cre11do una completa ga
mll de Produptos de verdade· 
ra elioacia, inocuos y suaves 
que proporcionaran aqueila 
lozanla y hermosura que V d. 

dese11 para su piel. 
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REPOSICIÚN Y PRIMERA REPHESENT AClÚN DE 

•• 

UER FRElSCHUTZ 
~pern drnmñtico en cualro actos, el úllimo dividido en dos cuadros. 

Lelra de F. Kind. 
Música de CARLOS t.\. VON WEBER. 

[a obrrtura _se ÏltltrPrtlarti anlts dt empczar tl st!) tllldo aero. 

Scíbado, noche: Ultima de "TRISTAN E !SOLDA", por 
la Compañía A/emana 

Domingo, tarde: "DER FREISCHOTZ". 

Próxima semana: Estreno en España de "ELEKTRA" de 
Ricardo S trauss 
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Carlos ~Iaría Federico Eroesto ~.Vebor, barón de Weber, nac10 
en Eutin (ducado de Oldemburgo), el día 18 de cticiembre de 178ò, 
y mw'Ïó en Londres el 5 de junio de 1826. 

Tenía ocho hermanos. toclos mayores que él. Su pudre, empre· 
sario teatral, quiso dedicar sus hijos al arte musical, y los fuê 
p1·obando a todos, uno a uno, con la esperanza de encontrar on 
ellos un prodigio a lo l\Iozat·t. Carlos íué el quo demostró mejores 
condiciones. Es cwioso que, al mismo ticmpo que en la música, ~:;e 
destacase en la litografia, introduciendo en ella algunos adelantc.s 
notorios, que hacen de él una figtu·a import.nnte en la historia de 
las ru·tes graficas. 

Declicado ya. a los estudios musicules, íué discípulo de H ayda. 
l\11\s adelante fué nombrado dil'ector de la orquesta del Teatro 
municipal de Br'eslau, luego de Pr&ga, y finnlmonto de D1·esden. 
Después fué secretario del principo Luis y pJ·oíosor de música de 
sus hijns. 

En 1816, t·ecibió del r·ey de Sajonia, un oncargo t.,¡·ascendentul : 
se le confiaba la ot·ganización y dirección de lo. ópera alemana, 
cuya íundación se había deciclido, actitud verdaderamente originnl 
en la historia. P ero lo mas original es quo el propósito se logrú; 
y ·weber, con su aD er Freischutzll, pudo dar por· implantad:l la 
ópera nacional alemana, idea que confirmó el públjco entusiasma
do, que desde entonces conceclió a la ópero. propia tnnta o rotis 
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importancia que a la i taliana; coostituyéndosc asi Weber, en el 
fundador de la ópera romantica alemana y precut'sor del drama 
lirico wagneriana, con un gran sentida de la expresión dramatica, 
una gran riqueza y facilidad de inspiración y, principalmente, una 
absoluta originalidad. . 

Después de Beetho~·en es el músico que mas decisiva influencia 
l1a ejercido en la música alemaoa. Los compositores de su tiempo 
- por él - aprendieron a liberarse del influjo italiana. La músif'a 
de \Veber retrata las características de su alma: unción y pro
fundidad ; gracioso y cordis! dinanúsmo ; y siemprc, elegancia y 
digoidad. 

Tiene escritas muchas obras de todo género, entre las que. so
bresale su música ~·oca!, sus cauciones y sus óperas, uEuryantbe~, 
aOberon» y uDer Freischutzn. Esta última ha sido Hamada crel ar
quetipo de la ópera germanica», por su sentida popular y la bç
lleza y pureza melódica de sus tema,s. Oyéndola, exclmnó Wagner : 
uOh, mi esplendorosa patúa alamana! Cuanto te amo, aunque sólo 
soa porque en tu suelo ha nacido uDer Frcischutzu. 

La génesis de esta ópera, habida cuenta del ambiente de su 
ópoca, es la siguiente : a ptincipios del ochocientos, se estaba espe
rando - y deseando - , una expresión musical de suficien tes prü· 
porciones y popula ridad para lunzur el roto a los compositores olli
sícos y seudoclasicos, nacionales o extrunjeros, que imponíun sus 
p1·oducciones. 'Weber estaba dostinado, desdo su nacimicnto, a im
paner Ja música germana en el ottmpo l'Omantico, p01·que t enío. 
c ualidades hercditarias, experienoia y talento. 

Desde el principio, ·weber luchó tonazmente por la · prerro
gativa de la ópera alemana. En aquelles tiempos la producción 

UA.LZADOS DE LUJO 
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nacional et·a bastànLo mczquina, y las Empresas habían de con
t~ntarse con representar a Meyerbeer, entonces de tendencia l'Ossi-
m~& . 

En 1~10 d~scubrió Ja ~istoria de aDer Freischut.zn - ouyo nom
bre es rmpos1ble traduoalo correctamente -, aunque basta siete 
años mas tarde no empe.zc:. a hablar de ella a Friederich IGnd el 
que luego fuó autor del libreto. Entonces escribió entusiasmad~ a 
su mujer : uFriederich Kind, va a empezar una ópera. para mí un() 
de estos d1as. El argumento es admirable y a.pasionante. Es un tema 
que impresiona, p01·que en él aparece el Demonio hajo el aspecw 
del Cazador Negro; las balas sc fabrican en un barranco a mo
dianoche, lleoo el aire de apariciooés especb·ales». 

Esto ocurrió en íebrero de 1817. Kind, influído indudablementl} 
por el febril entusiasmo de Weber, escribió el libreto en diez d1as. 
Tres únicos d1as de 1818 fueron dedica.dos a planear la partitura; 
y en marzo de 1819 esbozó, en un elia, el final del pruner a.cto, 
aba.ndonando después el tra.ba.jo dur~te seis meses. De súbito 
pareció re~urgil· su viejo entusiasmo, y completó uDer Freischutz~ 
entre septiembre de 1819 y mayo de 1820, escribieodo lo último 
la obertura, quo ya tenía comenzada. 

En 1821, el nSchauspielhausn fué inaugmado, y uDer Freii;
cbutz» íntegramonte . representado, por primera vez, el día 18 de 
junio. La :fJ:enética ovaoión que aoogió a ~tDer Freiscbutz» f-ué algo 
insospeobado. La exoitaoión del auditoria, desde el momento E'll 
que empozó la obertura, f-ué m~ifiesta ; el ardor creció con los 
f-uriosos aplausos de algunos miembros del E jército, que en los últi
mes años del ocaso de Napoleón babían vibrada al unisono de los 
caros y canciones patriótioas de Weber. Representaciones de todas 
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las artes asistieron a aquel estreno ; en la sala estaban Mendels
sohn, H offmann y H eine. Weber recibió de ellos la consagraoión 
y el abrazo de amistad, y Hoffmann ciñó sus sienes con tma cot·on:l 
de laurel. Pero su .triunfo debía tenet· mas vasta campo ; antes que 
transcul'rieran seis meses, uDer Freischutz» había pasado las fron
teres gm·manas, y babíase convertida en el {dolo del mundo mu
sical. 

Una de las causas del éxito de uDer Freiscbutz», f-ué la razón 
de que constituí& uno de aquelles espectaculos que el pública, es
pecialmente el no sofisticado, recibe con el corazón y lo guarda 
en él. Es obra. de emoción, fecunda de argumento, llana. de estre
meoimientos y profundamente proba de concepto ; mezcla a la 
vez de §enciUez, de atractiva, de apaoibilidad y de encanto. De 
esta cualidad participa toda. la obra, y el uCoro de Ca1.adores» del 
tercer acto, popular. e impetuosa a la vez, f-ué y sigue siendo, toda
vía, uno de los números mas hermosos de la ópera universal. 

La obertura reúne todas las condiciones de tal, s iendo un mara
villoso mosaico, no sólo de n·agmentos musicales, sina de alegría y 
efeotos escénioos. Es de las oberturas opedsticas mas difundidas 
en los conciertos de toda el mundo. 

En definitiva, Weber transmitió con o:Der Freiscl.utz», la m6.s 
amplia comprensión de lo que doblo. ser la música escénica defi
nitiva. 

Fué estrenada esta ópera en Berlin el 18 do junio do 1821, y 
en el Liceo el 18 de diciembt·e do 1886; siendo su última repro
sentación en este Gran TeatJ·o el 27 de enero de 1944. 

s;¿:, rfe~ t>u. òUenéacÜ>~b .Y r.Y"ctod 
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(Iodo cinc Paloce) 
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TAPICERIAS y ALFOMBRAS 
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RAMBLA DE CATALUÑA, 32 · TELEFONO 17476 

ABGUM.E2VTO 
Lt&gG1' de la acc,6n: lloa uhleu <1 0 Bohe rnlu 

Epoca <le la ·n~i•11~a: Slglo x \ 'li 

ACTO PRil\IERO 

La acción se desan·oZ.Z4 en un coto dc ca:::a de Ottaka,., duque d~ 
Bohemia 

Kuno, el jefe de los hon1bres encargudos de guar·dar los yedados. 
del cluque. esta ya. demasiado viejo y achacoso para desempeñar
su cargo, y su señor ha decidida substituiria por un hombre mas 
jovcn. A este efecto, ha orgaoizado un concurso de tiro para coo
ceder el maodo de sus guardins campestres al vencedor. Entro los 
uspira.ntes a ese puesto esta el enzador .Ma.x, habil tirador· adies
trado en todas las artes de monteda, que picnsa, no tan sólo subil
'tituit· al anciano Kuno, sino también obtencr la mono de su bella 
hija, A.gata, de la que esta locamente enamorada y es correspon
dido por la joven en su pa.sión. Se lleva a efecto un primer cn
sayo prelin1inar de ·aquel concw·so, a n)ancra de prueba, y en eliA.. 
es vencido Marx por el campesino Kilinn, rico hacondado dol lugur, 
que demuest.ra gt·an perioia en el manejo de los 1\l'llltlS, alcanzando 
todos los blancos. Los asistentes al acto l'Odean a ósto felicitónclol~ 
por su triunfo ; en ta.nto Ma..'X:, preso de un profunda desconsuelo, 
sc- confia a su amigo Gaspat·, para que ]e aconseje el medio de con
jurat· sn mala suede, pues sólo a elln uchaca su denota. El tal 

PASEO « fiRAliA,!JO BARCt;LOI'fA 



CASA ARPI 
SAL T' A DOB SER RA 

GAM AR AS- AGC ES OI\IO S 
lABOI\A TOI\10 FOT061\AFIGO 

RAMBLA DEL CENT/lO, 35 - TELEFONO 19015 

Gaspa1·, es un enigmñtico individuo del que clícese que ,·endió, en 
otro tiempo, su alma e.l clíablo; y con la espet·anza de recuperar!;.~, 
ha oó·eciclo, en cambio, otra víctima; con esos ooultos y diabólico::; 
designios, trota de infundir valor al desanimado 1\lnx, -y sugestio
narlo, entregandole un fusil cargado con una bala, que él dice 
ser magica, y que no se desvía ounca de su blanco por mal que 
s1: ap~mte. El joven cazador clíspara el ro·ma., y en efecto, logra el 
clanco, quedando asombrado al ver cner n. sus pies' una enorme 
aguila que ba cobrado, a pesar de volar a una altma considerable 
y que no esperaba matar. Entonces Gaspar le dicc que, en uou. 
cuc\·a de un vaUe próximo, Uamado del Lobo, habita un magv 
que p uede fabricarle, a carobio de su alma, siete balas como aque
llas, con las que acet·taré., indefectiblemente, los siete blancos del 
p1·óximo concm·so. lVIarx acepta, y parta entusiasmodo en busca dei 
mago y de las balas mñgicas, encamin{mdose al valle del Lobo, 
p~1es deseu vencer y conseguir, cuanto antes, la mano de agatn. 
aunque para ello deba comprometer la propin. alma. 

8atmès, 228 y 230 (ent. Trav. y M. •~uhl )-TCI.II~ 002-8AI\CELONA 



PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PAT~RNINA. 
LOS MEJORES DE LA R IOJA 

ACTO SECUNDO 

CUADRO .PitUn::RO. - Presenta n~te cu-Jro la 7.-b' • " ...., au '""' ttacion de JJ..{JUCol 

La joven esta aguardando a. su novio i\Iax, y se inquieta. pot· sn 
tnrd~zu, recordundo, sobrecogida, lo que un ermitaòo la ha. 1•0 • 
nos~trn:lo respe~io de un peligm grave que a los dos acecba. ~ rl 
~rrn1tano tiO qUJere daria mas a"p!ioaoiones, y le a.segura. tan ~!0, 
:esp_coto a ella, que su corona de desposada la. ba. de preservar del 
mnunentc mal que la at'!l~naza. Su amiga Ana. que la. aoompañ:!, 
en vnJlo trah\ do tranqtubzarla y aoonseja.rla que se xetire a. des
orulsru: . .Agatt; afirma _que quie~e ~perar el z·egreso de su awa.du, 
Y pruu . donuna.r su. tmpacJencta, llllplora la protección celestial 
Y se postra de rodJIIas, rezando devotamente mientras a.guardo~. 

_Al h~co _n1L0 aptuece Max; y _después de dar cuenta a .A~ata de 
.su acuso on las pmebas de tu·o de aquella mafiana explica qu.;¡ 
.se ha rc~rn~ndo pOL·que, en el valle del Lobo, divisó' a un oierv' J 
·quo, porstgmó hnstu darle muerte, y ahora quiere u· a t·eooger l'I 
•caduve1· p:'.lt'il. o_frecérsolo. J?e tal manera quiere explicarle y jusli
ficm·la. su próxuna nusencu1. .Agata y Ana le suplican quo no Jo 
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LA PINACOTECA 
MARCOS Y GRADADOS 
EXPOSUJIONES P.EBJlA.NENTES 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatjes 

PASEO DE GRACIA, 34 
Teléfono núm. 1370 4 
BARCELON A 

haga h>lsta "el día siguiente, temerosas de que le puedu ocurrit· tli
guna. desgmcia. camina.odo en la obsouridad ; mas él se obstina en 
su propósito. y pa.rte dejando desoladas a las dos muchachas . 

CuADRO SEGUNDO. - Estamos en un pm·aje agresle del valle 
del L obo. 

Envuelto en las tinieblas de la noche, llega Gaspa1·, e üwooan
do al diablo, que se le manifiesta bajo la íorma corporal del mago 
Zruuiel, le in[orma del trueque de qua ha hecho víctima a su 
.nmigo, pretendiendo libertru: su alma a oambio do la de aquel. 
Avanzando penosamente entre las sombras lle~a Max basta aquel 
par·aje. Para detenerle en su camino de perd1ci6n, se le aparece 
.el espfritu de su madre, exhoroondole a no soguü· adelante; mas 
pronto el diablo le muestra, en una falaz visión, a su novia Agata, 
dospreciandole por haber sido den-otado de nuevo on ol concurso, 
y esto le decide a sacrificar su alma pru·a obtencr la viotoria. Lht
mando t\l brujo Zamiel le comunica su resoluoi6n de obtener, a toda 
c·ostn, las siete ba.las magicas; y siguiéndolo hostn el interior cle 

R.EIG 
CASA FUNDADA EN 1854 
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PASEO DE GRACIA, 15 
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la cueva que le sirve de guru-ida. presencia como, al calor de m\ 
fuego infernal, son fundidas aquellas baJas que han de hacerlo 
vencedor. 

ACTO TERCERO 

CuADRO PRDIERO. - Una sala de la casa de Agata 

La piadosa joven esta orando de nuevo pru·a implorar a Dill.S 
su bendición, en aqucl diu. en que ha de unirse, con los lazos sa
grados del malr·imonio, a su prometido 1\:Ia.~. Llegau las doncellas 
que han de acompañarla en In boda, trayendo en una c·aja. la cowna 
de desposada. Aga.tll In. to!lla con gran contento, y su desi.Iusióll 
es infinita, cuando al abrirla, halla en su inteJ·ior una corona mor
tuoria. Esta mister·iosa. coincidencia. le recuerda la predicción del 
e1·mitaño ; y tan sólo puede consòla.rse algo al pensar que aquolln. 
e,.·tral'ía substit.ucíón no es un fúnebre presagio, sino un afortu
nada aznr· del quo lo. Providencia se vale para salYarla de un wal 
desconooido que la aceoha. 

/nfurrncs,~ Pc rfurnc río r\STHO ·REINA Galerios Molda, 23 · Telefono 12707 

, 
JOSE GAY SANS 
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l' -t.TILLA .'4 • ClliSTA LER.IAS 
ClJB.JBR.TUS-OB.TETQS .llE GA L O 
CBBA~ICAS- nBCQR.ACION 

L I ST..J.S BO D JJ. 

CuADRO sEGUNDO. - En d mismo paraje de los cotos de caza del 
duque de Bohemia. del acto primero. 

El concurso de tiro tiene lugar, y todos los rounidos estiÍn ma
ravillados de la destreza y e.xcelente punteria que Max demuestra 
asta vez. El afortunada Ofi.Zador ha disparada ya seis de sus .mú
gicas baJas, 'alcanza.ndo certeramente los seis blanoos a quo asts
ban destinadas. Entonces el cluque Ottakar, gratamonto impx-esio
nado por su habilidad, le muestra una paloma, invitandole a dis
parar contra ella, y concediéndole el cargo del anoiano Kuno · si la 
aoierta.. Seguro del éxito, Ma.x haca fuego con un gesto de orgÚ
llosa sufioiencia, mas. la. bala. se desvia de su tmyeoto, y en vez 
del ava a. que iba destinada, alcanza u la inooente agata.' No obs
tante, por milagro, la guirnulda de flores que la cubría, y que 
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CAl\1 U DA, 38-TEL. "1.-:'20;' -BARCELOl\'A 

había aido proviamente bendooida por el ermitaño, la preserva da 
que el mortüero proyectil penetre en su cuerpo. Todo el mundo 
queda estupe!acto ante este hooho ina,;plicable. El arrepentitlo 
Gaspar, comprende al .fin su villano comportamiento; y entregan
do su coruprometida alma al diablo muere súbitamente, librand.> 
asi a la do su amigo del infame pacto que ambos habian concer
tada. El confuso Max, lleno de vergüenza ante el triste final de 
sus ligerez.as, quo tan tt·agicas consecuencias habría.n podido aca
neo.rle, acaba. por confesar al duque ·Ottakar la historia de las 
domoniaollS balas fundidllS por el brujo Zamiel, y que· tan sólo su 
loca ambición de triunfo, y el ansia de casarse de una vez con su 
prometida, le habían hecho acaptar. El duque le impone como con
dena un año do Rcvera penitencia por todos sus pecados, transcu
nido el cual, podrú. tomar por esposa a su amada .Agata, que pro-
01eto osperarlo Lodo oste iiompo. 

CU~t SO S 

DE ~ 
~ 

UN CC O S 

EN 
ES PA. ,V .4 

FBIEDENDORFF 
I'IIEPAIIAC:IÓN PAllA DIPLO•\I ATII:OS, CERTJFII:AOO DE CA~IBRIDGE. VIAJES AL 

EXTIIANJERO Y EXili\IENES 11\AS EXIGENTES. PIIOFESOITES OE LAS 
UNIVEIISIDAOES EOIIOI'EAS. 

T EXTOS F BIEDENDOBFF 
SEGUIJ\lOS /1\ATIIIt:ULANIIO IJI A IIIA~!ENTE PARA GllUPOS i\I!IY IIEOUC:IUOS Y 

C:LASES INIJIVJIJUALES • • IJIO UOTEf:A IJE UBilOS EXTIIANJEIIOS. 

() ¡t,I,.EJ JU.d. D E A Lt 'J' E 
EXPO ·SI (l iÓN 

PINTORES U E AYER Y DE JIOY 
J•A.!UlO o E GUA<' IA, 11, 1.• (ascen sor) 
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s<: 5 
lasaje be la llimcepóón. 11 
~ bel3racta 

entrt l'rove11311 y 'Rostllón 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPERAB COMPLETAB 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CA PITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gerono. 2 e Rondo de Son Pedra) 

SUCURSALES 

MADRID 
Plozo de lo lndependencio. $ 

VALLADOLID ZARA GO ZA 
Santiago. 29 \1 31 Coato ,.. 2 

8 ADA L ONA HOSPI TALET DEL LLOBREGAT T A R RA S A 
C..u;z. 41. Sento Eulolio, 91 Colledell'l:aeo. 7 

AG&IOA I.Jii.'.W. ·~ANOllS Of MIO><Aa CA W ,._,. ... 10< 

PR IMI:RA INSTITUC ION EN ESPAÑA 
DfliiCADA EXCLUSIVAMEHTS A C001lDINAII.. 

LAS FUI>CIONU ADioCDIIITL\11\'AS OlLA IUQIIOA 
INMOBiliAIJA. COII TODO$ LOS StllVI C IO S 
BANCAJUOS DE INTEilfS rAllA LA MISMA. 

~.;-.. 
ADMINISTRACION DE fiNCAS • ANTICIPOS 
S09RE AlQUILERES • COMPRA • VtNTA • 
ANTICRESIS • &ANCA • VALOilES • CUPON!S 
· DEPOSI TOS · CAJAS AlQUI LEil• CAJA 
DE AHORROS • CAMARA ACORAZADA 
ASESOII.IA J UiliDICA •ASUOillA TECNIC .... 



~~GRAN TEA TRO DEL LI C EO I 
Empresa: JOSÉ F. ARQUER 

AVISO 
Co11 tl fiu dt dar dtscanso a los nrlistas ifut bnn dt rtprtstnlar Itt óptra 
'·f.[.f.'X.'JJtA", tl órdtn dt las funcionts corrtsponditnlts a los turnos 
dt la 1íltitntl swrttnll dt la ltmpornda. smí tl siguiwlt: 

FEORERO 1949 
\ltrrtes, IJ. - Función 39." de propiedod y abono, correspondit'nlc al 

~.Tlll\NO de SADAOOS NOCHES (14.") - ELEKTR.& -

\lit•r(•ole.s, 16.- Funcitin 37." dc propiedod y abono, correspondientc ol 
TURNO dc \1AI\TES NOCHES (12.") - LOHENGIUN -

Jul'\'CS, 17. - Funcitin 38." de propicdod y abono, correspondicntc ol 
TUR NO de JUEVES NOCHES (13.") -- ELEKTR.& -

S(IIJOdo, 19. - Función 40." dc Jlropicdod y abono, correspondiente ol 
TUl\ NO do S A BA DOS NOCHES ( 15.") - DER FREISCIIii'I'Z -
Dnmin~o, 20. - Funcitin 20." dc propiedod y abono a 

TARDES - ELEKTRA. -

GARRONES, LEÑAS Y TRANSPORTES 
GALABIUA, 142 - TELEFONO 36220 

e JUJ\N JUlll\ SOlER) 

CASCARAS Y OTROS PRODUCTOS APTOS 
PARA GASOGENO, JNllUSTRIA Y CALEFACCION 

SEl\VIClO A DOMIGILHJ 



CONCESIONARIO 

UNION SUIZA DE RELOJEllli\ DUWARD. S.A. 
~AVDA. GENERAliSIMO, 48Z ·RBLA. CATALUÑA, 17 
~TELE F. 84129 BARCELONA TELEF. 14Z95 

~z.or-1\ _( 
-~ 

"CATA\.UÑA". S . R. de f". .JUAN BARGUÑÓ Y C .0 S . 1... - BARC!!L.ONA 


