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En los días amobles y romónticos que 
vivieron nuestros abuelos ya 

P E L E T E RI A. L~~ SI B E RIA. 
contribuía a la e legancia femenina 

HOY: 

PELE·TERIA LA Sl BERlA 
continua imponiéndose por el prest igio y calidad de 

sus creaciones 
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His (orinl de. los "CONCIERTOS LA.MOUB EUX" 
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E N París, y en el año 1881, fue1·on fundados los uConciertos La· 
· moureuxn por Chtu·les Lrunom·eux. inaU!rurando el mismo añ•J 

S\IS actividades en el uThéatre du- Chateau 
0

d'Eau». 
EI maestro Lamoureu..x, natural de Bordeau..x, violinista distin

guido. fundó en 1873 los aConcerts de FHannonie Sacrée» para dar 
a c>onocer en Fraocia las obras de Bach v Haendel. 

Después de haber sido director en la Opera..Cómica, en la So
ciedad de Conciertos y en la Opera, constituyó en el referida añt> 
1881 los aConciertos Larnoureu.xo, tratando especialmente de di
fundir la música .de Beethoven, Schumann, Mendelssohn, y Jo que 
era peligroso en aquella época, la de Wagner. 

Lc cupo el honor de interpretar por primera vez en París, frao
montos smfónico¡:¡ y actos enteros de uLohengrin», uTristan e !sol 
clan y "'Valkirian. _ _ · 

En el uNouveau·Tbéatre» 'dió liis primeras audiciones integralss 
de !(Tristún e !solda,», y pocos días después de una serie de repre· 
sentac>iones dt.~ dichn obra, Gharles 'Lamotireux falleció repentina
monté. 
- __ Si b~ on.. e¡;. oiprt-o .q ~~e -1 as «Conç.if)l'tos,. ~-olll'e\lX7l ..i uer on, en. s.u$ 
·princÏpÍOS'; ttñ' cèntro \vagñeriam:/;-'nò"wes LÜerios- qÜ_e. ño olv:ÍÒ.al'Ol11 

en sus actividades, a. Jovenes compositot·es, como Chabrie1·, d'Indy 
y Saint-Saens, de los que repetidrunente estrcnQron obras. 

Camile Chevillard, yerno de Lamoureux, había. tenido repetidas 
ocasiones de dirigir los. conciertos de la Ot·questa, durante los fre· 
cuentes '-iajes artisticos de su suegro, y ello explica que la Orquesta. 
Lamoureu.....::, constituída en Asociación en 1897, le eligiera como Pre· 
sidente-Du·ector a la muerte de su fundador. 

Prosiguió Chevillard la obra de su antccesor, continuando la 
~iusi~n de la. música wa~eriana! '! contribuyendo con gran em pe· 
no a mtroduCIT en Franc1a la mustca rusa, y a la vulgariz.ación· dt: 
la obra de Franz Liszt. 

De todos modos, tampoco abandonó la Escuela francesa con
temporanea, dando frecuentes primeres audiciones de música de 
Debussy, Dukas, R~vel,. Roussel, Schniitt, otc. 

El prestigio de los o:Conciertos Lamout·eu..u se extendia por el 
extranJCI'o, y Camille Chevillard hizo aplaudir su Orquesta en In
glaterra, Bélgica, Alemania, Italia, España, Suiza y Portugal. 

En 1919 asoció a su ohm un colaborador de mérito, el Maestro 
Paul Paray, a.~ que nombró segundo director en 1920, y al fallecer 
en 1923 Chevillard, fué aquel nombrada Presidente-Du·ector de la. 
Asociaci6n, cargo en el que continuó hasta el año 1928 ; y durante
su periodo directol.'Ïal, este brillante ,animador hizo atunèntar aún 
las cualidades de precisión y pU!·eza de estilo, que eran ya las. 
oaracterístioa-s de tan prestigiosa institueióo. 

Fué su sucesot· el Maestro Albert Wolf, a la sazón director 
de la Opru·a-Cómica, quien continuó el brillante. historial de la 
Asociación, realizando, al fren te de la O.rquesta, frecueutes giras 
por Europa en las que consigui6 reitcrados triuníos. ·. 

En mar~o de 1~35 la asamblea general. de lo.. Asociación, eligió 
como P1·estdente-Drrector aJ Maestro Eugene B1got, quien habíu 
producidc:> una gran impr?sión al dirigir la Orquesta en el curso de 
los conClertos que se dieron para conmemorar el Centenario de 
Charies l...&moureux. 

Durante los últin1os catOrce años, el MaesLro Bigot ha conti
nuada, con pleno honor, las tradiciones de sus predece-sores, ofre
ciendo_ frecuentes muestras de su sensibilidad y buen g\lsto inter
pretatlYO, daodo a conocer un gran número de obras de los 
compositores Dupré, Pierne, Rivier, Ibert, Prokofieff, Hahn Beydts 
Tomasi, Smetaoa, etc. ' · ' 

T~bién, eon gran frecu~ncia, ha cedido su puesto directorial 
a emmentes maestros extranJeros, para con ello afianzar el sólido 
prestigio de la Asociación y de su Orquc>sta; así en las últimas tern
poradas tu-.;'Íeron a su cargo conciertos, entt·e otros, los reputades 
Maestros José I turbi, Jasha Horenstein, Georges Enesco y Doctor· 
SC'herchen. · 

Es timbre de gloria de esta Asociación el que en sua conciertos 
debutasen en Paris grandes virtuosos, como Pablo Casals y J ehudy 
1\Jenuhïn. 

Estas son, a grandes rasgos, las actividacles de la tan renoru
bro.d!l aOrq_uesta Lamatheu..xn que, al ,participar en los Conciertos 
Cuàresmales de n uestro Gran Teatro, trata de t·evalidai·, aote el 
comnetente público filarmónico de Barcelona sus bien ganados 
laurel es. 
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MATARÓ- SABADELL 
TARRASA-FIGUERAS 

lfiae•tro Director: 

Ettgène Bigot 

E Sl'E ilustre direc
tor nació el año 

1888 en Ren ne s 
(1!1:ancia) ; alli mis
mo -inlció .aus lestu
d:ios allusioo.les que 
prosiguió en el Con
set·vatorio de París, 
como alumna de ar
monia de Xavier Le
rou.x, de contrapun
to de André Gedal
ge, y de fuga y com
posición de Paul 
Vidal. 

:\fuy joven fuê de
signada direct01· df' 
ooros y de orquesta 
del T h é a t r e des 
C h a m p s Elysées. 
Luego del forzado 
paréntesis de la pri
mera guerra europea, 
en b que tomó par
te, Iué elegido Di-
rector de orquesta. adjunto de la Sociedad de Conciertos del Con
servatorio parisino, siendo muy pronto distinguido por André l\Ies
Sú~er, que le confió la direcc16n de las emisiones sinfónicas y 
lír10as de la Radiodiiusión francesa. 

En 1934 dirigió la temporada lídca fr.ancesa de la Opera de 
Monteoarlo. El siguiente año fué elegida Presidenta Director de 
Orquesta de la Asooiaoión do los uConciertos Lamoureuxn, y en 
1936 (ué nombrada primer Direotot· de Orquesta del Tea.tro Nacio
nal de la Opera Cómioa. 

Pl·ofesor de mérito, es a la vez compositor distin~ido, siendo 
autor do numerosas obras para orquesia y diversos mstrumentos, 
ballets y de camara. . 

Durante su larga vida artística ha dirigida las més importantes 
Ionnaciones orquestales de Fruncia y de Europa y capitales como 
Berlín, Viena, Budapest, Hamburgo, Londres, :\Iadnd, Ginebra, 
han sido ñ·ecuentes escenarios de sus ruidosos tl1unfos, los que, 
sin duda, cosecbara a.bora en nuestm Gran Teatro, cop esta su 
prcsentación ante el inteligente pública liceísta. 
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Se ruega a los Jamiliares de los Sres. don 

Domingo de .Acilu, don José .7vtamul Pla

nas, don Celedonio .Ascacibar, don .7vfanuel 

de Carvallo, don :Fernando .Armet, don .An

touio yt~si, don José .7vtaría Pm1, don 

José ':Feixo Pijoan y don Pedro .7vfante, 

presidwtes que Jueron de la Sociedad del 

yra11 Teatro del Liceo, se sirvan personar

se en la Snretaria de la misma, calle San 

Pablo, 11. 
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EL ANTIDOLOROSO IDEAL 

Mcrcos rtghtrodos 

LA QUÍMICA COMERCIAL Y FARMACÉUTICA. S. A. 
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Nombre5 y Morco~ registrades 

c. 5 ••• • 10622 

" EGMONT" (Obertura), de BEETHOVEN 

E N esta obertura que Beethoven compuso para el drama cEg
mont» de Goethe, aquél se liberta de las formas consagradas, 

para oomponer un preludio saoado del alma misma de la pieza 
teatral, de tal modo que aloanza a set' una verdadera. síntesis mu
sical del drama goethiano. En esta obertura ohocan los dos temas 
que con tanta frecuencia se dividen en el animo del músico : vo
luntad y ensuefio, fuerza activa e idilio, libertad y amor. En ella 
la música vibrante, noble y decidida. que motiva el (l.Conde de 
Egmont», se contrapone a la llamada femenina que nos habla 
de su &mada aCla:ra11. El héroe, empeñado en su gesta heroica., mar
cha a su destrucción; pero mas a lla de su muerte física, asistimos 
a la apoteosis de sus ideales de libertad, victoria proclamada en 
la grandiosa perora.ción final que pone término a esta brillante 
pieza sinfónica. 

CONSTRUCTOR QE OBRAS 

pone 8 su disposíción la mas perfecta y amplia organizaclón 

para construir o modificar toda clase de edifícaciones 

F. J, TARRAGONA, CASPE, 23 

TEI..ÉFONO 8 1193. BARCELONA 



SEPTIMA SINFONIA, de BEETHOVEN 

e OMO es sabido, Beethoven compuso nueve sinfotúa.s. 
La Primera debe considerarse como un ensayo, una aspi

t·ación que logra el genio de la música con la.s sinfonías siguientes. 
La Segunda, ha sida calificada de pttente entre Mozart y el Beetho
ven definitiva. La Tercera sinfonía, denominada uHeroioa», es la 
declaración de independencia. que hizo Beethoven respecto de su 
posición espiritual en relación con el mundo política de entonces. 
La Cuarta es un canto al amor que el autor sinti6 por Teresa 
Brunswick. La Quinta sinfonía, quiuí. l.a mas popular de Beetho
ven, expresa l.a lucha del bombre contra ~1 destino. La Sexta, 
denominada .. Pastoral», es una jocunda exaU.ación del sentimiento 
de euforia vital que al hombre impregna su contacto con la natu
¡aleza. La Séptima y Octava. fueron oalificadas por W8gne1· como 
la a apoteosis de la danza», en las que el ritmo aparece soberano y 
dotada de una expansión excepcional; y finalmente, la Novena, 
no es sólo la última sinfonía. de Beethoven, sino la quintaesencia 
del pensaroiento siníónico de Beethoven. 

La Séptima Sinfonía, que hoy se intenpreta, ha sido califioada.' 
por Wagner de aapoteosis de la danza», lo que debe entenderse 
como apoteosis del ritmo. En efeoto, en esta obra, el ritmo apa-

TAPICERIAS y ALFO M BR AS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALU~A, 32 - TEtEFONO 17476 

' 

i:ece soberano, dotado de una. oxpansión excepcional, igual que si 
alrededor de su vibración se orgf.\nizara toda el cuerpo de la obra. 
De la. c:Séptima», es fa.moso su segundo tiempo, aapegrettol), digno 
de figurar al lado de la maroha fúnebre de la cTercera», como una 
de las expresiones mas conmovedoras del dolor hondo y profunda. 
La simplicidad de esta pagina. es verdadera.mente &,Sombrosa, nun
ca. se había conseguido tanto con tan pooo. La aSéptiroa» texl!nioa. 
con un a allegro con briOl>, una de la.s manifestaciones mas a.ne
batadoras de e.quel frenesí dionisíaca en el que, Beethoven, se 
sumergfa. de vez en cuando para escapar a la ddlorosa concienc1a. 
de sus propia.s desgracias. 

SIN FON IA en re menor, de César FRANCK 

L A Sinfonía en re menor, .fué compuesta entre los años 1886 y 

1888, y en esta obra, Franck pone de manifiesto un~:~. nueva 
forma de componer, substituyendo la. manera clasica, que desde 
Beethoven había. sido usada, por otro procedimiento llamndo uCí
clico». 

Wagner hizo de este prooedimiento la ra.zón de su .obra, y 

CALZADOS VIENA 
LAS MEJQRES MARCAS PARA 

NTÑOS 

RAMOS Y COMUNIÓN 

MOOELOS SELECTOS PARA 
PRIMAVERA 

e4'Zudun6-l-, .24.1!- iff:.t'~ne> rf'ff//5 
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BENE FICIOSO CLIMA DE CO NTRASTE 

GRAN ALTURA- SECO - PR I MAVERAL 

BALNEARIO D E PA NTICOSA 
A6UAS MEDICINALES PROD.IG IOSAS 

II'<FORME') Y PROYECT03 OE ESTANCIA, OIRICIRSE A LA AOM INISTRACION: 

llasta 31 de mayo: D. JATME 1, 18 - T11lé[ono 4445 - ZARAGOZA 

1Jesd11 1 de junio: BALNEARJO DE PANTICOSA (HrtRscu) 

CAMISERIA-SASTRERIA 

SANT~A!¡¡A, 39 J. ROCA PASEO 
DE GRACIA, 33 

desde esta punto de vista Franok puede considera.rse wagneriana, 
pues sus temas nos parecen como verdaderos amotivos conducto
res», que dan vida a ota'a serie de temas que estan estrechamente 
ligados con el primero. 

La Sinionía en re menor, fué estrenada en la Sala del Conser
vatorio de París, el 19 de noviembre de 1889. Esta. obra. se com
ponc de tres partes : Lep.to-Allegro; Allegretto y Finat 

El primer tiempo revela el tema-base de toda la obra, y que 
ape,t•eoera ta.mpién haoia el final del tercer tiempo. 

El carll,ctm· del .segundo tiempo es el de una delioad.ísima Ba
lada, que a través de una apasicmada. intensidad, se resuelve en 
un episodio de contraste y figuras rltmioas, que de.o origen a una 
especie de Soherzo. Una amplia «oodau cierra poéticamente esta 
magnifioa. segun.da pa.rbe. 

PETRlTXOL, 

TEL. 23919 

Cerómícn 

Pot·celonu 

Mnrfile~ 

Piedrna duros 

Hi erro• 

Bronce• 

Muebles 

BARCELONA 

Objetos dc (>lnto, 

vidri~ y cri&tnl 

· decorndo 

TaÏlnB 
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LA. PINACOTECA 

AIAR COS Y GRADADOS 
EXPOSJQION.ES PERliA.NENTES 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatjes 

PASEO DE GRACIA, 3 4 
Teléfono núm. 13704 
BARCELONA 

El tercer tiempo revela el ímpetu heroico, pero contenido en 
sonoridad, siempre noble y caracterizado por su construcción con· 
trapuntística. Esta tercer tiempo po?ria representar una verda
dera ..síntesis de la gran Sinfonía, única composición de este género 
creada ¡por César Franck. 

NAMOUNA 1 suite sinfónica del ballet, de L ALO 

P ARA el público del Gran Teatro del Liceo, ha sido muy re
ciente la grata impresión que recibió de1 compositor francés 

Eduardo Lalo, coil el estreno, en la última temporada de invierno, 
de su ópet·a uLe Roí D'Ysn. Pero la polifacética personalidad do 
Lalo es rica en actividades musical~&s; fué up formidable instl·u
mentista de viola que formaba parte de un ouarteto que él mismo 
dirigía. pa~ra interpretar y dar a conooer sus primeras composi
clones. 

~. 

,.ipufcuiA11, 339, 1.0 • 2.0 

~,.,,"~" bt 3 Q 5 

,,uc~lon4 

~dêfCJuo tH16J 

l PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERN IN A 
LOS ME.JORES DE LA RIO.JA , ___ , 

Mó.s qwza, el valor de este compositor, se ofrece su.perlut,í.va
mente en la música sinfónioa. para la que corupuso el uConcierto» 
para violín y violoncello, la aSinfonía espai'iola», la ccR.apsodia no-' 
ruega» y el ballet aNamouna», del cual son fragmentos lo que 
hoy se ofrecen al público del Liceo, y que hn tenido siempre una 
acogida grata en todas las salas que se ha interpretada, par ser 
expresión fidedigna de la rectitud de principios y temperamento 
musical de su autor. 

EL APRENDIZ DE BRUJO, de DUIV\S 

S or.rm:azo humòristíco, insph:ado en una célebre balnda do Goethe, · 
ouya melodia responde a su leyendn litoral, que es la si

,guiente: 
La voz del ~p¡·endiz de b:rujo : aAl fin se ausentó el viejo 

PÀRÀ JERSEVS 

BE R.T A 
Modelos exclusives 

• 
Pino, 10 - Tcléfono 11:$491 



rnago. A roí me corresponde ma.ndar a sus Espíritus. He observada 
sus palabras, sus signos; he reoonido su fórmula, y con ella reali
zaré mila.gros.» 

· a:Ven a.h01·a, pues, fl,ca, vieja esooba encantada. Esclava has 
si do largo tiempo ; trata lloy de cumplir mi volun~d. ¡ Arriba I ... 
¡ En maroba ! , y pron to col'll'e a traerme agua. ... » 

a: 1 Bravo ! Ya llega al rfo, ¡pron ta como tm rewnpago ; héla 
aquí de vuelta con su carga de agua.. De nuevo retorna.. ¡ Cuan 
pronto se llena.n basta. los bordes las va.sijas !. .. » 

«i Detente! ¡Basta, pues, que ya no necesito de tus servi
cioa I... ¡ Ah I comprendo desdicha mía, que olvidé la pala.bra 
pM'a deshacer el conjuro. ¡Ah I ¡, Cual es la palabra que la hara 
vol ver a la, quietud? Mientras tan to, va y viena inccsante. ¡ Para 
ya, vieja eseoba ! i Mas agua aw1, mas y miís ! ¡Ah, cien to
l'l'ont,os sobre mí se precipitau I ... No, yo no pttedo sufrirlo por 
rnñs tiempo. Preciso' es que yo lo domine. Mi angustia. aumenta . 
. ¡Ah, ruúquina infernal! ¿ Lograras bacer que la casa se inunde! 

d e· V e ntas 
,\\a ll uf'c/1, 23:~ (entre Rbla. Cotuluña y Balrnos) 

Antigüedades selecta.s , Porcelanas, Tapices, 

Cuadr~ antiguos y modernos, 1 a lla~, A lfombra's, 

Objelo:; artísticos para decoración y regalo. Etc., etc. 

E'posicióo y Venia 
Dins lnhorahles de 
li 8 I y dc 4 8 7 

ENTRADA LlBRE Teléfono 86314 
UAIICHOtNA 



CASA ARPI 
S J LTA DOB S ERR A 

CAMARAS - ACCESOR I OS 
LA BOllA TOBIO FOTO GRA FICO 

RAM BLA DEC. CENTRO, 31i - TEI.tFONO 19015 

Con·en por todas partes torren tes de agua. ¡ Condenada escoba que 
nada com¡prendes! ... De nuevo avanza ba.cia aquí; espera que te 
atrape. Un momento uuis y seras vencida. El filo del hacha le 

alcanza. ¡Oh, ya respiro ! ... » 

« ¡ Misericord.ia... Partida en dos mitades, agítanse de ~uevo sus 
restos y presw·osos, siguen su tarea ! Ayudadme, potenc1as tnlpre
mas 1 · Cóm o co:nren ! i El agua a.loanza ya la sala, la escalera ! ... 

1 
• ili lpe ¡ Inundación espantosa! ¡ 1\faestl'O, oye nu voz, aux . alll6; e · 

ligro os gra,nde! i Evoqué los Espíritus y no sé dollll1larlos I. .. JJ 

J ... a voz del Brujo : ~ Vuelve a la quietuçi, viej.a osco ba. Sólo 
a Ja voz del me.go, tu maestro, habras de obedeoer.,, 

C R lS T A. L . • : PORCJEL.I.NA. 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 75684 
(RBLA. CATALUÑA- PASEO GRACIA) 

BARCELONA 

• 
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Vdn. de Jun.n Serrt\ 
OBJETOS OE ARTE Y PARA REGALO - MARCOS 

COI\NUCOI'IAS- !MAGENES -RELlEVES 
FABRICACIÓN Y RESTAURACIÚN 

C;tNU DA, 8/J- 'l'EL. :1'120";-BJBCELONJl 

"LA VALSE", de RAVEL 

Y A dosde el año 1911, luego de que el compositor fu-ancés 1\1f4,u
ricio Ravel, compuso como obras de piano los ctValses nobles 

y sentimentales•, adentróse en él la idea de componer algo mñs 
defirutivo y de m.8s unidad, que fuera asi como la apoteósis del 
vals. Y fué en 1919, a,penas terminada la primera guerra mundial, 
aoicatado también por Sergio Diaghilef, como llegó Ravel a com
paner aLa Valse», cuyo motiv.o es breva : Torbellino de nubes 
dejan entrever al despejarse en purte, y <ie vez en cuando, pa
:rejas enl&zadas que bailan el vals; se d.isipan las nubes poco a 
poco y surge, nítida.mente, la sala donde danza una muchedumb1·e 
presa del frenesí del vals; todo gira sin cesar, entre súbitas ex
plosiones que culminan al finD.I, desatada y. twnultuosamente, en 
una apoteósis del vals. 

CARBONES, LE~AS Y TRANSPORTES 
CA lAB!\ lA, 142 - TELÉPONO 36220 

(JuAN JULIA soLm) 
CASCARAS Y OTROS PRODUCTOS APTOS 
PARA GASOGENO, B!DIISTRIA Y CALEFACCION 

SERVIGIO A DOMICILIO 



P ROX l l\tA TEMP O RADA D E P HIMAVERA 

• 
COrtiPAÑIA DE BALLETS DE 

ltiONTECARLO 
D E L 

l\IARQlJES DE CUEVAS 

• 
ENCARGOS EN LA A.DMINISTRAGJON 

TELEFONO 24692 

C lJB S O S 

DE 

IDIOJJI.J.tJ 

~ 
·~ 

J.f).JJt -1940 

lJN T COS· 

EN 

ESP.AÑA. 

FBIEDENDOBFF 
lNGLtS. FRANCÈS, AlHtAN, l fAHANO, POIITUGUÉS, lDlOMAS CUSICOS. GER· 
~1ANICOS Y ESLAVOS. PRFPARACli)N ESPECIAL EN GJIUPOS MUY W ll iTADOS, 
I'IIINCIPIANTES ADElANTADIJS, t:IJNVERSACldN Y EN ClASES lNDIVlOUALES PARA 
DIPLO~tATICDS. CERTifiCA DO DE CAMBIIJOGE Y YIAJES Al EXTIIANJERO,.ETC· 

TEXTOS FBIE DENDOBFF 
PA.S E O DE G RACIA, ll, J,• (ascensor) 

DOS LUISES 



GALER lAS 
MUEBLES - OBJETOS DE .ARTE 

ESPECIALIDAD EN DECORACIÓN DE INTERIORES 

Talleres: ROGER DE FLOR, 264 
Exposlción: PASEO DE GRACIA, 61 

BARCELONA 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPERAS COMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
AD~ l.Nf-91:RACION DE FlNCAS - Pl\ÉSTAM(JS. éON 
GA I{Nl'f'ffÍ\: DE ALQ UI LE HES - COM I'H A ~t.~EN'T!A 
AGE:NTE D~ PRÉSTAMOS PAHA EL BANCO HIPOTEÇAt(fo 
DE ESP,A.ÑA - CLIENT AS CO IH\I EN TES - VA ~ORES ,. . 
y I ÇtiPONES - CAJ A IJE AH OH BO S . DEPOS[TOS 

CASA CEX'I.' ll. A 1, : 

BARCELONA: Gerona, 2 ( Ronda San }JedroJ 
Apartada de Correos, 403 • 'J'eléfono 5319 1 

S UCUll.BA.LES: 

MADRID: Pla.za l ndependencia, 5 - Tel~(orto 261.J4'S 
ZARJ.GOZA: Costa, 2 - Apartada 121 - TeUfono 6765 
VA.LLA.DOLTD: Santiago, 29 y Jl - TeUfono 1915 

A 6ENCTA Ull.ll...tN,t : 

SAN ANDRE:S DE PALOMAR: Sort Anrlrés, 104 

AGBKCZ .Jl 8: 

BADALONA, HOSPITALET DELLOBRbGA.TyTA/lllA.S-4 

Delegació11 en SA BA VELL ~~~ 
ntre:clún 'l'e::::::.::J:~AN()•• ~~~ 

"l:ATALURA" . S. lt ~ e 1'. GrAr.cos Londres, S.' L. 



RELOJ 
PERFECTO 


