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TANN H AUSE B 
Opera en .1 acto.s y 4 cuadros, letr_a y música de 

Ricardo vV AGNER 

E~ICI vpcra sc cstrCIIfÍ Cll Dresde el 19 d.e, octubre de 1845 
y en t'[ l .. ceo el 1 r de febrero dc r887; habiendo sido su 
92 y liltim.a represrntució11 la del 11 de febrero de 1950. 

BE P -J.RTO 

H ermann, Landgrawe de 
Tur in gia . . . . . . . .. . .. 

Tarmhiiuser . .. .. . .. . 
Wolfram ........... . 
Walter .............. . 
Bilerolf .......... .. 
H einrich, el escribano 
R eiHmar ......... .. . 
Elisaheth ..... . ........ . 
Venus ............... . . 
U1l pastorcillo. .. . 

Ludwig \11/EBER 
Bernd ALDENHOFF 
H ermaun ROHRBACH 
Peter MARKWORT 
Wilhelm FELDEN 
Bartolomé BARDAJI 
Miguel AGUERRI 
Maud CUNITZ 
Elfriede WILD 
Margareth FEIGL 

Bacant es, farwo.~ y niltfas; peregrinos, nobles, guerreros, 
damas y pajes . 

Coro general. Cucrpo de ba ile, con la colaboración .le 
"Ballets de Barcelona». 

Primeros bailarines: 

Rosita SEGOVIA Emilio ALTES 

Bailarinas solistas: 
Beatriz Aguilera, Lolita Baldó, E:.ter Desmaisons , Con· 
suelo Sancht>z, Carmen Vicente, Ft>derico Arnaiz, San

tiago Arreta, Santiago Alba, ]. Arilla 

Maestro Director: 
RUDOLF KEMPE 

Director de escena: 
Ernst-August SCHNEIDER 

M aes tro de coro : 
José ANGLADA 

Coreógrafo y maestro de baile·: 
Juan MAGRl~A 

Dccorados de Ramón Batlle. 
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RAMHLA CA 1 ALUNA, 15 A VDA. JOSÉ t\Nl ONIU, 624 . BABCELONA 



• 

CENTRAL: 

BARCELON~ 

Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

B I L B A O MA D R I D V ALENCIA 
Elcano, 6 Mayor, 4 Lauria, 9 

ARGUMENTO 

Lug~r ~e la acción: En el Venusberg y en la Wartburg, en Tu
nngJa. 

Epoca de la misma: A comienzo.s del siglo xm. 

ACTO PRIMERO 

CuAnRo 1.
0 

- Tannhauser, en el Venusberg, morada de 
Venus, esta entregado al goce de vivir, halagando hasta la 
saciedad . sus sentidos avidos de placer i en tan to que des
can,;a a los pies de la diosa del amor, se desarrolla una fan
tastica fiesta de los que habitan en el Venusberg. Todos los 
seres fantasmagóricos se reunen en una orgia desenfrenada, 
hasta que las t res gracias ordcnan que las parejas desaparez
can en el interior de la montatia. Tannhauscr dcspierta i esta 
ya ha~stiado del placer que le brinda el amor de Venus. Quiere 
salir, volver a ver la claridad del cielo, retornar por fin a las 
luchas y a las hazafias heroicas. Venus trata de reteoerle en 

® CROLLS 
ARAGON, 284 
JUNTD PASfO DE GRACIA 



,·ano. La canci<Sn que dia pide al cant<;>r y 9ue éste_ canta, ..-:o
micnza alabandu su hcrmo::.ura y termtna s1e~pre c_on el rut'· 
go de ckjarlo partir a_ ~u rl!ino. ;\i_ las súpb;as, n1 las ame
nazm·, ni aún la m:tlchnón de la d1~:.:_t del a_mor, logran ha
cer deo;istir al t'uh:lllcro dc su propo51tO, quten abnndona 'I 
rc'no pagant' que cl\'-.aparccc de su vi:<ta, Y··· 

Cu,\JH~o 2 ." - Sc ~ncuentra lran~portado a tot <~.•nil e _cer;;,¡ 
del cas/i/lo de l r1 JJ 'orl 1111r,l?"; oye las esquilas de _un rtbano, Pi 

~:unto dc un ju,·cn pa~lOr, los rczos de pc.regnnos que van 
a Roma ... Conmovido hasl:'\ lo mas pro fundo de su s~r y COol 
1:t èxclamadón e• Dios s ·a loado», Tannhauser se arrod tlla par:1 
o rar ante un:t imagcn dL· la Virgcn. Así lo encuentrun el Lan~
g·rm e y ~us nmig<'"• lo~ caballeros cantores que regresan m: 
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llña cacena, ."''-' olrram von Èschenbach, es el primero que r'e-
conoce al arn g-u y compañcro desaparccido hacc años. Cuando 
Tan~hauser, después de saludaries quierc alejarse nuevamente, 
\Voltram pr<?nuncia el nombre de- Elisabcth y lc cuenta que, 
la bella sobnna del Landgrave, ya no se presenta en ninguna 
fiesta de los eaballeros travadores desde que Tannhauser par
tió del país. Conmovido profundamcnte por el relato de Wol
fram, T~nnhauser. saluda a su.; antiguos amigos y con b 
exclamactón. " ¡ hac1a ella, llevadme hacia ella ! "• .;igue al Land
gra,·e y a lo::. caballeros al castillo de la Wartburg. 

ACTO SEGUNDO 

Por pri~:nera .vcz, _desde la dcsaparición de Tannhauser, Eli
sabeth la JOn:n sobnna del La nd gra ve, concurre a la sala d$ 
los cantores de la lVartburg. Wolfram Jlcva ante ella a Tan
nhauser quien se arroja a sus pies, ) se siente devuelto a una 
nueva ~i~a de pureza y dc fe, pero eludc cuantas pregunlas 
se. le dm gen referen tes ~ la causa dc s u prolongada ausencia. 
Ehsabeth y Tannhauscr, con palabras veladas e insinuantes, 
dojan traslucir su apasionado amor en tanto que Wolfram, 
que ama gecretamente tambicn a Elisabcth, renuncia abnega
damen_te a sus •sueños dc amor y, fiel a la amistad, se va con 
su am1go. 

Llega el Landgravc y saluda a su sobrina, cuyo secreto 
' 
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amoroso conoce desde hace Liemp<), y recibe con ella a los in
,·itados que van a celebrar el retorno de Tannhauser. Anunci:t 
ln su..s paJabra5 de bienvenida un concurso de poesia y canto, 
cuyo tema debc ser el amor y el que mejor cante sobre e.c;tc 
terna, obtendní de manos de Elisabetb el premio que deste, 
el que le senl. concedido por cle.vado que fuera. 

La suerte designa como primer cantor a vVolfram von Es
chanbach, que compara el amor como una fuente preciosa que 
refresca al corazón, pero que no debe ser enturbiada jamas por 
intenciones pecadoras. El cantor es agraciada con aplauso,; re
sonant~s; mas, Tannhiiuser le objeta que él encuentra unc1 
expresión mas exacta del amor en uel goce audaz ... Todos los 
dema s cantores, W aller. von der Vogelweide, que alaba la 
virtud y la castidad del amor, y Biterolf que, como hombre 
valerosa, quicre ofrecer su vida y su sangre aJ mismo, se pro
nuncian <'n favor de \\'olfram. Tannhauser les contesta decla
níndose amigo de la sensualidad y del goce. La lucha poética 
sc hace cada \"CZ mas acalorada y Biterolf quiere ya desenvai
nar su espada. Wolfram trata de procurar la unión elogiand') 
en su canción el amor celestial. Pero Tannhauser ha gozado 
d< masiado de aquel otro amor pagano y terrenal con la dio-
6¡1 ; con entusiasmo desenfrenada canta un himno a Venus y 
termina cxclamando, d:rigiéndose a los caballeros, uque si 
quicren saber lo que es gozar del verdadera amor, acudan como 
él al Venusberg>• . 
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I VI~OS PATERNINA 
\._ LOS MEJORES DE L A. RIOJA..) 

Todas las damas, a excepción de Elisabeth, se retirau in
dignadas dc la .sala y los caballeros desenvainan sus espadas 
contra Tannhau.>cr. Cuando quieren abatir al pecador, Elisa
beth lo protcge... cc¡ Que alcancen antes su corazón con sus 
espada s ! , t. Qué s:gnificarfa la herida de s us arma s, en com
paración con el golpe mortal que Taonhauser le asestó con 
s us pa lab ras? Pe ro no se I e podra negar el camino del perdón 
y de la purificación que esta abierto para toda pecador. De 
manera que el Landgrave muestra a Tannhauser, que se halla 
desesperada, el único camino que le queda : Que vaya a Roma 
con los peregrines que aun esperan en el ;valle, y que pida per
dón y ISalvación a l rnismo Santa Padre . Con una última mi
rada a Fi:lisabeth y exclamando : ccA Roman, T annhau'Ser '.;e 
aleja . ~ 

ACTO TERCERO 

En el valle, ol pie de la Wartbwrg, Elisabeth se halla arro-

r----------------------------~ 
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dillada ante la imagen de la Virgen, orando fervorosamente 
cuando se oye, lejana, la canción de los peregrines. Wolfram, 
que se imagina el objeto de las oraciones de Elisabeth suplica 
al cielo que atienda sus ruegos y que haga regresar' a· Tao
ohauser Jibre de pecados . l\f::is Elisabeth busca en vano entre 
lo.s peregrioos ... ; ccél no ha vuelto,. Implora otra vez a la 
Vir~en Ma;ía; luego permanece mllda e indica solameote, por 
~ed1o de 1S1gnos, a vVolfram, que la quicre acompañar al cas
t~llo, que desea estar sola porque c!t.bc cumplir con una mi
SIÓn. \Volfram sigue con la :nirada a la mujer que tanta amó, 
C?n un amor tan castamcnte pura, y a la que ve partir para 
s1empre. Confiesa a la dulce estrella vespertina que briiJa la 
primera en el cielo, su pena y su dolor ; entonces ve acercarse 
a. Tannbau~er, separada de los dema s peregrí nos, con el ha
b_Jto en harapos, con la cara adelgazada por el hambre ... ; ha 
s1do excomulga~~ y no ha habido ab~olución para él. Cuenta a 
Wolfram su vJaJe a Roma, el anatl'ma pronunciada por el 
P~pa: "Asl _como este b;iculo desnudo no podra volver a cu
~nrse de h?Jas y dc flores, tampoco podr;.\ noreccr jamas para 
t1 la saLv~ción)) . Y por. eso, Tannh*u.str quicre retornar al rei
no rnaravilloso de la d10sa VenUis ; y2 crec aspirar los aromas 
que lo encantaran en otro tiempo, ya se le presenta la diosa 
del ~mor en persona. Quiere alejarse dc Wolfram para ir a 
arroJarse en los brazos de la diosa. En este momento Wolfram 
pronuncia el nombre de Elisabeth y la vi<Sión de la pecadorr1 
desaparece, en tanta que un cortejo fúnebre llega dc la Wart-
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burg avanzando hacia el valle. Son los caballeros que Uevan 
el féretro de El¡sabeth a la tumba. Con las palabras : <~Santa 
Elisabeth, ruega tú por mlu, Tannhauser cae muerto ante el 
sarcófago de Elisabeth, en tanto que un grupo de peregrioos 
trae el baculo reverdecido. Se obró el milagro: <<El penitente 
obtuvo la· gracia de Oio.:;, ; pero ya en vano, pues que la muer
te le ha arrebatado el amor verdadero y puro de Elisabeth. 
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WAGNER 

Compositor aleman, nacido el 2.2 de mayo de 1813 en Leip
zig, último de ocho hermanos cuyo padre, gran amante del 
teatro, mur ió cuando R icardo no habtf!. cumplido aún el año. 

MOTO-<:OMPRESOR SUPll tiLUO 

Al. poco tiempo la madre casó con Luis Geyer, notable actot· 
teatral, poeta, pintor y cantante, quien ejerció sobre Wagner 
una influencia definitiva. lncapaz de obcclecer a una regla fi.ja, 
estuvo oscilando dura.ntc largo:, años sin hallar el equilibrio 
definitivo. Asistió a cursos univcrsitarios, volvó a los estudios 
musicales, sumióse en las creaciones poéticas, sin rumbo pre
ciso, con desesperación de la familia, que comenzaba a ver 
en él un ser aturdido. 

En 1834 ocupó el cargo de director de orquesta de una 
compañfa de ópera que actuaba en Magdeburgo. Allí estrenó 
su primera obra, que coostituyó un rotuodo fracaso. En 1836 
cas6 con la actriz Guillermina Planer, excelcnte mujer pero 
alma vulgar, que no supo nunca comprender al genio : aquel 
matrimooio duró 25 año;; y, a pe.sar de todas las dificultades 
en que hubo de desenvoLverse, sicmpre Wagner habló de su 
Miona en términos del mayor afecto. 

Comienza la existeocia inquieta y nómada : Konigsberg, 
Riga, Londres, París, siempre sorteando obstaculos mooeta
rio y sufrieodo incontables decepcioncs. Los tres años de Pa
ris oson un martirio tragico de desengailos y miscrias. En r842 
"vuelve a Alemania y aquet mismo año estrena en Dresde su 
ópera «Rienzi,. De 1843 a 1849 actúa como director de or
questa del Teatro Real de dicha ciudad, cargo que desempeñó 
durante sei.; años, con gran dolor de su corazón puesto que 
hubo <:Ie renunciar a suos actividades creadoras para dedicar 
tiempo y aptitudes a .satisfaccr los gustos dc un público vi
ciado por Ja música insignificantc que llenaba los carteles de 
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AIDA 
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S A L A D B B X P O S I C I O NE S.) 

Ja época. únicamente pudo estrenar dos de sus obras: "El ho
landés errante)) {1843 y "Tannhauscru (1845}, con muy poca 
fortuna. La amistad de Listz le permitió presentar " Lohen
grinll en Weimar {1848), esta vez con pleno éxito, si bien sin 
asistencia del autor que, a Ja sazón, vivla en el destierro. 
Desde s us años jóvenes creyó Wagner que s u revolución ar
tlstica podrla realizarse •sólo en un mundo de nuevos valores 
espirituales y sociales ; sumado a los movimientos pollticos 
que agitaron Europa por el año 1848, hubo de sufrir la pense
cución y el destierro pa:.sando a Zurich, donde conoció y se 
enamoró apasionadamente de Matilde Wcsendock. De aquel 
amor, puro y platónico, surgirlan mas tarde los acordes mara
villosos de «Tristan e !solda». Los años próximos encuentran 
a Wagner en Venecia, Lucerna, Parl's, Viena y, de nuevo, en 
Suiza, otra vez en plena miseria. Pero all! le llegó la sal·va
ción : el rey Lui6 li de Baviera le llamó a Mrun¡ch, ofrecién-



dole una situación espléndida que t>abría de permitirle entre
garse en cuerpo y alma a su arte creador. Aquella felicidad no 
duró mas de año )' medio, la cnvidia y la incompreosión hi
cieron Ja vida imposible al gcnio quien, en 1866, año en que 
falleció su esposa, hubo de abandonar dc nuevo :\1unich para 
\'OLver a Lucerna. En la casa de Triebschcn cncontró refugio 
tranquilo y allí casó, en 18¡o, con la hija de Listz, Cósima, 
en la cual haiLó finalmente la mujcr ideal, la perfecta compa
ñera y amiga que supo darle la dicha por la que tanto había 
suspirado últimamente. 

Del matrimonio nacieron tres hijos. La liberalidad del rey 
Luis permitióle estrenar sus obras con la dignidad que mere
cian: ttTristann y los uMaestros cantores••, que fueron reci
bidas con atronadores aplausos. N unca habia abandonada 
\.Vagner sus proyectos de erección de un teatro monumental . 
Descartada Munich fijóse el maestro en 187o en Bayreuth r 
allí fué edificada el templo del arlc wagneriana, inaugurada 
en r876 con el estreno del «Anillo del Nibelungo)) completo, .;i 
bien antes, en r86g y en 1870, respcctivamentc, se habian es
trenado separadamenle, uEl Oro del Rhim, y uLa Walkiria, . 

Todavfa creó W>cigner una última y magna obra antes de 
morir: uParsifalu, cuya partitur<¡. qu<·dó completada en 1882. 
Un año mas tarde, el lJ de febrcro de r883, falleda el macs
tro en Venecia, de donde sus rostos fucron trasladados a ' 
Bayreuth, recibiendo sepultura LO , 1 jardín de ' su residencia. 

Las óperas de Wagner son las siguicntcs: "Las hadas,, 
1883; " La prohibición de amar», rR36; ccRicnzill, 1842; uEl 
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buque fantasma», 1843 j uTannbausen., I84S j <<Loheogrinll, 
1848; uTristan e !solda", 1865; u Los maestros cantor~s. de 
Nuremberg", x868; u El oro del Rhin", 186_9; nLa Walktnan, 
r870; uSiegfriedn, 1876; ,, El ocaso dt> los d~osesn, 1876; uPar
sifaln, 1882. 

Es curioso en detalle del estreno de uTannhauser", la _ópera 
dc \Vagner que hoy se representa; fué la obra promett~.a a1 
tenor Tischatschek, y estrenada . en Dresden con la Schroder
Devrient en "Venus" y la sobrma d~ vVagne~, Johan na, en 
ccElisabethn. La ocurrenle Venus hab1a adverttdo a YJag~er 
de los peligros de tal reparto, J?Lies tal vez su opulencta. fistca 
era poco apta para encarnar Ehsabeth, y el tenor bohcmto era 
incapaz de interpretar Tannhauser. Ten1a ra~ón en todo. Los 
pensonajes fueron inadecuados y la ópera_ sufnó S1;lS consecuen
cias. La rudimentaria presentación escémca contnbuyó _al abu
rrimiento del público, y Wagner, que en aquella ocastón ha
bla sido nombardo segundo director de orquesta de Hofoper, 
estaba desesperado, especialmente porque su tenor de con-
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fi~nza había forzado tanto la voz, que las representaciones de
bJeron suspenderse durante mas de una semana. Pero llegó la 
hor~ de. ~a. reposición y, durante esta pausa, W'agner había 
pod•do lDJCJar a sus ca!'tantes en las bellezas de la obra ; aJí 
la segunda representacJón, esperada sin interés fué recibida 
~on mayor afecto, iniciando entonces "Tannhau~er" s u tri un
lai carrera, aun no interrumpida. 

Tal como 3e reprosenta hoy, con la ampliación del Venus
b_erg, compuesta para las representaciones de Parfs de x86x 
ttenc _el atractivo poético de singular halago que se halla e~ 
el estilo ya maduro del autor. Su ober.tura es iniciada por uno 
de los mas b~llos fragmentos wagnenanos, irrumpiendo súbi
tameote en tnunfal frenes!. La ópera es una sucesióo de frag
mentes a cual mas _bellos, que e~pieza con la bacanal y el himno 
a Venus de Tannhauser eni el pnmer acto y continúa con el no
ble y puro "Salve, noble Sala», de Elisabeth, la solemne mar
cita de lo~ Nobles y la escena del certamen de los Bardos, con 
la serenfstma rom~nza de Wolfram. El fragmento «Cuando 
aq.u( t~ veon, dur~nte el ac~o segundo y el ccCoro dc los Pere
gru~os,, la plegana de « ElJsabctiJ,, y la famosa "Oh, tú ma
ravtllosa estre~la de la tarden dc Wolfram, del tercer 'acto, 
h~y tan con'?ctdo como el "Coro de los Peregrinos" son, sin 
dtsputa, pagLnas. maes!ras . que, por sí >Solas, darian fama y 
no.m~r~ a cualqu1er .compo.st.tor; y, sin embargo, cran sólo las 
pnmtCias - i y que pnmtc1as! - dc toda esa ingente obra 
de Wagner, bella, suprema e imperecedera. 



' 
' \,. . 

~76 
4-..TEU.- 27:1991 
BA~CE 

Rudolf KEMPE 
Mae•rro Concertador 11 Dtrertor 

josé ANGLADA 
Maestro de Coro 

Ernst AIIIJUst SCHt\'EIDER 
Dlrectur de estena 

.fuan MA GRIÑA 
Coreógra(o 11 Mtro. de Balle 

UNICAMENTE CALZADOS D E CALIOAD 

PARA NI~OS , NIÑAS Y JOVENCITAS 

VÍ.A L.A YET .AN .A, 91, BIS {entre Cospe y Avde. Jo1é Antonio) 
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Ludwig WEBEU Peter MA.RKIVORT 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES, S - T E LÉFONO 21-26-72 

RONDA SAN ANTONIO , ' S- TELÉFONO 21-42-15 

BARCELONA 
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Bernd ALDENJ-IOFF Herrmann ROHRBACH 

Will1elm FELDF.N Margareth FEIGL 
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CALZADOS DE LUJO 
D OR ADO S-PLATE ADO .S 

REPTILE S - C L A S I C O S 

FANT AS IA Y DE PO RTE 

• 
MUNTANER, 242 (JlJHO AV. GEN ERALISIM OJ 

TELEFONO 28 57 75 
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Battolomé BARD.\GI Miguel AGUERR1 

Rosita SEGOVIA 

r TRES LIBROS DE CALIDAD EXCEPCI ONAL'"" 
SOBRE EL ARTE DE NUESTRA ÉPOCA 

Memorias de un Vendedor de Cuadros 
por Ambroise Vollara 

Vida de Manolo 
por J osé Pla 

Modernismo y 1Jiodernistas 
por J . F . Rafals 

Volúmenes a gr,an formato con abund~tes ~ustraciones en 
pluma, huecograbado y cuatncrorma. 

EDIOIONES DESTI NO, S. L. Pelayo, 28. T . 21-14-82 
BARCEL O NA , ________________ J 
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TE lVIPORADA ' DE CUA R ESMA 
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• 
ClNCO GRANDES CONCIERTOS 

del 6 a l 16 de Marzo 

3 dc noches y 2 de tardes 

• 
I. Festival Mo::ar/ - Beethoven 

Piani.•tas: Alicic1 de La n o< lw 
Rosa Sabater 

IJ¡rector. )ASCHA IIORI~N.S 'J E./1\ ' 

li. Festiva l de nuísica eslava 
Vio/orrcellista: EDMUND KUUTZ 

/Jirector: HENRY SWOBODA 

Jl[. Recital del flioloncellista ED!IJUNT KURTZ 

\ ¡·,¡mparïadu u/ piano por Pedra \ 'n/lnbero 

IV. Homenaje al compositor )OAQUIN RODRIGO 

rnn la Clllf•bnrorión d f!l critico 1:1 pub/i· 
cista miÍsiccll Antonío Fernondt ~-Cid 

Violinista: Chl"istian Ferrcís 
Guitarrista: Narcisa Yepes 
S olistas: Cormen PereS! Dttrios 

Lo/ita To r·rentó 
Pur·o Gomet: 
Rosario Corne:: 
Luis Corbella 

Director: EDUARDO TOLDRA 

V. Ultimo concierto de la temporada 
Dirï?ctor·: PH!f TPP WUFST 

ORQUE'5TA STNPO,\ IJC:\ DEL C R AN TEA TRO Dh.L LI C EO..) . 

... PHILIPS 
Wa~edffid 

1952 
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mtintaS funcioneS de la ten&.JJO?•ada 

Stíbatlo, dia 9 tle febreJ•o de 1952. Nocl•e 

UL'l'lifiA. IJ'LNC:CQN DE NQCHE 

3Q. • de ¡}ro,ledtul 11 al1ono a nocl~e• . .lO.• a Stfluulos 

Segunllo Clclo de la Tet•·alogia Tf'agnerlan(~ 

El Oeaso de los DioseM 
DE 

RICARDO WAGNER 

• 

ACADEMIA ALHINANA 
Poseu de Groc:lo, 411 • Teléfono 37 00 411 

Dlrec:lor1 J tiA 111 AL O l ~ A 1\1 i\ 8ubdlrector1 'E U S E O l O LO PE Z S E 11 T 



A LA SALIDA DE L LICEO 

VISITE 

BAGDAD 
\I .~RQUES DEL UUtRO, 52 • TELEFO~O 2187<0 

~ * . 

·~~~ 
n~~I'ALACIO .Wo O~ltNTAL 
TODOS LOS DIAS 

GRAN TRIUNFO 
de la múxtma expresióo de la canción cubana 

NATALIA HERRERA ' 
«p.utenaire» de XA VI ER CUGAT 

Exito ruidoso y creciente de la gran cestrellu frívola 

8 E LLA DO RITA 
en sus nuevas y originales creaciones 

con la pr(!~entaclón de la estrella internacional 

LILI MARACABÚ, Y SU «BALLET» 

~·--------~~--------~--~ 

Para los cuida
dos h igiénicos 
de su retoño y 
para que hue· 
)a a rosas todo 
el dia. Es tan 
rica y exquisi-

ta, que parece 
destilada por 
elementos ce· 
lestiales, con 
aquel esmero 
y sumisión a 
Jos métodos 

antiguos, que 
hic ieron glo
riosas a las pri
mitivas aguas 
de co l onia. 
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DIST RIBUCIÚN PARA ESPA[\JA 

R. J. J\RAGONÉS 
BARCELONA MADRID 
Casanore, 75 Av. José Antonio, ;11 

DEL 1 AL 14 DE :'IIARZO EXPOSIC J ON 

TEODORO WAGNER 
EN 

~~-/et.ead ¿ ~t.-

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
AVENI OA CEI"ERALISI!\10 
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MUEBLES • DECORACION • TNSTALACIONES 

CO:-iSTIIUCC I O~Ii:S EN GENERAL 

AVENJDA JO~Jt ANTONJO. 6.2!-1 Y 6211 BIS · :BA R C EJ. O NA 

PRENDAS Y ART/( úLOS 

PARA DEPORTE 
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