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El FLOIDAM es una Locí6n de 
Bellen ln legral a la vez demaqui
lladora, lón ica y alimenladora 
que usada anles de acoslarse y 
dejandola obrar lod a · la n oche, le 
manlendra la piel sana y fresca. 
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El pèrfume fino evoca 
gratos rocuordos 

Logrando la misma calidad 
qu.e hizo famoso desde 

hace 50 años al 
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es su digno complemento 
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TANNHAUSEB 

6pe1·a. en tres a.ctos, divíclidos en cuutro cundros, libreto y 
p1úsica de Ricru·do WAGNER. 

&ta ópera se estrenó en Dresden el 19 de octubre de 1845 
11 en el Liceo el 11 de (ebrero de 1887; ltabiendo sido su 
100° 11 última representación, antes de los de la presente 
temporada, la del 3 de (ebrero de 1954. 
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H~n, Landgrave de Tu-
Ludwing HOF.MANN 
Hans BJ<;IRE~< I - V 
Edmond HURSHEU.. 
Erich ZIMMERJVI,ANN 
.Tulio OATANI.A 

ringia ... 
Tannhiiuse-~· .. . .. . .. . .. . 
Wolfram ............. .. 
Walter ............. .. 
Biter<Jlf ............. .. 
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T.ruuto RICHTER 
Mat·garitil. KENNEY 3 
M." .Pilar LORENTl<: 

Rein'I'I'Ul?' ........... . . .. 
Elisabeth .......... ... .. 
Venus ........... . 
Un Pastm· ........ . 

Bacantes. Faunos y NinfM; Peregrines, Nobles, (J-u~rreroll, 
Damas y Pajes. 

Coro general Cuorpo do bailt' 

Primeros bailarines: 
Aurora PONS Juan 1\JAGl:t..J~A 

Mae11tro Director: 
LEOPOLD LMDWJG 

Regid01· de esctmil: 
Alfred JERGER 

Maestro de co1·o: 
Vittorio llARBTEH.J 

Cm·eógrafo y Maestro de baitc: 
Juim MAGRilll.A 

Deco1·ados do Ramón Batlle. 

V estuo.rio do H. Corno jo de Madrid. 
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ABGlJMENTO 

Lugar de la acción =. En el Vcn.usbcr~ y en la \Vartburg, en 
Turingia. 

Épo:;a de la misma : .\ comicnzos del siglo xut. 

:\CTO PRJ;\IJERO 

CüAORO 1. 0 - Tannhauser, en el Venusberg, morad'a de li e
nus, esta eñtrègado al gocc de Yi,·ir, halagando has ta la sa
ciedad sus sentides avidos dc placer; en tanto que desc:tnsa a 
los pies de la di osa del amor, se desarrolla una fantastica fies ta 
de los que habitan en _el Vcnusberg. Todos los seres fantasma
góricos se reúnen en una orgia desenfrenada, baste~ que las tres 
g-racias ordenan que las parcjas dcsaparczcan en el interior de la 
montaña. Taonhiiuser dcspierta ; cst<Í ya hasti<.1do del placer ~:ue 
le brinda el amor de Venus . Quicrc salir, volvcr a ver la cla
ridad del cielo, retornar por fin a las luchas y a las ha~~ñ.1s 
heroicas . Venus trata .dc rctcnerlc en vano. La ctinoión que ella 

. pide al cantor y que éstc canta, comicnza alahando su hermc
' sura y ter mina siempre con el rucgo dc dcja rlo partir a su rei

no. Ni las súplicas, ni las t~mcnazas , ni aún la maldición de 
la diosa1 del amor, logran haccr desistir al caballcro de su propó

.-sito, quico- ' abandGna el rcino pagano que dcS<lp<lrece de su 
vista y ... 

, r 
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CuAI~RO 2.0 
- Sc cncucntra transportada a un va!le cerca 

d'el cas/tllo '~e la ll'artbur¡.;; oye las esquilas de un rebaño, el 
canto de un JO.vcn pastor, los rezos de peregrines que Yan a Ro
ma ... Çonm0~1d0 has ta lo mas pro[undo de s u ser ,. con la cx
clamactón. u Otos sea loadon, Tannhiiuser se arrodilÍa para orar 
ante una .•magcn dc la \'irgcn. Así lo encuentran el Landgrave 
Y ~us am•gos, los caballcros cantores que regresan de una ca
ccn.a, \Volfram von Eschenbach, es el primera que reconocc al 
an~.•go y su compañcro desaparccido bace años. Cuando Tan
nhauscr, desp~és dc saludaries quicre alejarse nuevamente, \Vol
fran~ pronunc1a el nombre de Elisabeth y le cuenta que, la bella 
sobnna del Landgrave, ya no sc presenta en ninguna fiesta dc 
los caba!leros t rovadores desdc que Tannhii.user partió del país. 
Conmov1do profund~mcntc p~r el relato de \l',lolfram, Tannhiiu
ser saluda a s us a.nuguos am.• gos y con la exclamación, u¡ hacia 
ella, llevad~1c hac•a ella !n, s 1gue al LandgraYe y a los caballc
ros al casllllo d" 1~1 Wartburg. 

ACTO SEGUNDO 

Por pri.mcra vez, .dcsdc la desaparición de Tannhiiuscr, Eli
sabcth la JOvcn sobnna dic! Landgrave, concurre a la sala dc 
los .. ca.ulorc~ dc la TVartburg . vV¡olfram lleva ante ella a Tan
nbauser .qu•en sc arroja a sus pies, y se siente devuelto a una 
nueva vtcla dc _purcza y dc fe, pera elude cuantas prcgunlas 
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• 
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sc lc dirigen referentes a la causa dc su prolongada ausencia. 
Elisabcth y Tannhiiuser, con palabras veladas · e insinuantes, 
dejan · traslucir su.. apasionado amor en . tanto que W-olfgtm, 
que amn secretamente también a Elisabcth, renuncia al)ticga-

. rlamcnte a sus sueños .dc amor y, fi el a la amistad, 'sc va .ton 
su amigo. . 

Llega el Landgravc y saluda a su sobrina, cuyo s-ecreto 
amorosa conm~e desde hacc ticmpo, y rccibc con cUa a los jn
' itados que van a celebrar el retorno de Tannhiiuscr. Anuncia 

-en sus. palabras de bienvenida un concurso. de poesía y canto, 
cuyo tema debe ser el amor y el que mcjor c:ttlLC sobl-<: ·èstc 
tema, obtendni . de maoos dc Elisabeth el premio que 'qèsèe, 
el que lc senl. concedida .por clcvado que fucra. ; ,. 

La .suerte designa como primer cantor ~l vVolfram von "Es
chepbach, que compara el amor como una fuentc preci9sa:que 
refresc;:t el corazón, pcro que no debc .ser enturbiada ja¡nas por 

, intenciones pecadoras . El cantor es agraciaclo con aplausos 
. resonantes ; mas, Tannhiiuscr lc objcta que él encuent-ra .Una 
expresión mas exacta del amor en ael ,;occ a udaz» . iodos','Jos 
demas caatores, Walter yon de V.og·clweiclc, que alaba ta :v):rïtud 
y la èastidad del amor, y Bitcrol[ que, con,1o hombre. vnlerdso, 
quiere ofrecer su vida y su snngrc a l mismo, se proritindan en 
favor cle Wolfram . Tannhiiuser Ics contesta declanindose a mi
go de la sensualidad y del g·occ. La lucha poí:tica se l1ace cada 
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\'ez rm\s acalorada y Biterolf quiere ya desenvainar su espada. 
Wolfram lrata dc procurar la unión elogiando en su canción el 
amor celestial. Pero Tannhiiuser ha gozado demasiado de aquet 
òtro amor pagano y terrenal con la diosa; con entusiasmo dc
scnfrenado canta un himno a .Venus y termina exclamando, di
rigiéndose a los caballeros, «que si quieren saber lo que es go
zar del vcrdadero amor, Hcudan como él al Venusbergn. 

Todas las damas, :t cxcepción de Elisabeth, se retiran in
dignadas de la sala y los caballeros desenvainan sus espadas 
contra Tannhiiuscr. Cuando qui eren abatir al pecador, Elisa
~th lo protegc.. . cc¡ Que alcancen antes s u corazón con s us 
cspadas ! " ¿Qué significaria Ja herida de s us armas, en com
par<¡ción con el golpe mortal que Tannhii.user !e asestó con 
s us palabras? P e ro no se le podní negar el camino del perdón 
y de La purificación que esta abierto para todo pecador. De 
manera que e1 Landgrave muestra a Tannhauser, que se halla 
dcsespcrado, el único camino que lc queda: Que vaya a Roma 
con los peregrinos que aun esperan en el valle, y que pida per
dón y salvación a l mismo Santo Padre. Con una última mirada 
a Elisabct h y exclamando: ccA Roma ,, T a nnhiiuser se aleja. 

ACTO Q'ERCERO 

Eu el val/e, al pie da la Jif 'a:rtbttrg, Elisabeth se halla arro
dillada antc la imagen dc la Virgen, orando fervorosamentc 
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cuando se oye, lejana, la canción dc. los percgr~nos. Wolfra_m, 
que sc im¡:¡gina el objeto de las oracroncs dc E!tsab~th, supltca 
a l cielo que atienda sus ·rucgos Y. que haga regrcsar a Tan
nhiiuser libre dc pecados. Mas Eltsabeth busca en vano en~re 
los peregrinos ... ; cél no ha vuelton. Implora otra vez a la Vrr
gcn Maria ; luego permanecc muda e _indica so.la~ente, por 
mcdio dc signos, a W olfram, que la qurcrc ac<;>rnpanar al ca~
tillo , que desca estar sola porque debc cu~1phr con una rnt
sión. Wolfram sigue con la mirada a la mUJCr que tant? amó, 
con un amor tan castamente puro, y a la que ve partr~ para 
siempre. Confiesa a la dulce estrella vespertina que bnlla la 
primera en el cielo, su pena y su dolor ; enton_ces ve acèrcarse 
a Tannhauser, separado de los demas peregnnos, co~ el ha
bito en harapos, con la cara adelga?..ada por el hambrc . . . ; ha 
sido cxcomu1gado· y no na habido absolucrón para ~1. Cuenta a 
\·Volfram su viaje a Roma, el anatema pronunctad& por el 
Papa : "Así como este baculo dcsnudo no podni v?lver a cu
.brlrse de hojas y de flores, tampoc~ podra :f!orcccr Jamas par~ 
ti la salvación.» Y por eso, Tannho,user qurerc .retornar a l_ ret
no maravilloso de la diosa :Venus; ya cree asptrar las aro~as 
que lo encantaron en otro tiempo, ya se lc presenta Ja d!osa 
del amor en persona. Quiere alejars de Wolfram eara tr a 
:rrrojarsc en los brazos de I~ diosa. En cs~c. momcnto Wolfram 
pronuncia el nombre de Elrsabeth y la vtsrón dc la pecadora 
tksap;trcce, en tanto que un cortejo fúnebre ~lcga dc la W.art-

f 
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burg a\ anzando hacia el valle. Son los caballcros que llevan 
· el 'tt:rètr() ·dc Elisabcth, a la twnba. Con las palabras: .. santa 

Elis:tbcth, rucga tú por mín, Tannl1iiuser cae muerto ante .el 
sarc6fago de Elisabeth, ·en tanto que . un .grupo de percgr inos 

· ·trac el · baculo rcverdecido: Se obró el inilagro: « El penitent<' 
obtuvo la gracia de Diosu; . (lero ya en ~ano, .pues que Ja muer
tc le h::l :trrcbatado el amor verdadero de Elisabcth . ... 
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LA OPERA EN SU CASA ... 

' TANNHAUSER 

• 
TRISTAN E !SOLDA 

... 

Julio CATANJA DIDO Y ENEAS 
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Este genio de la mus1ca alcmana, nació en Leip~g el 22 
dc rnayo de 1813, falleciendo en Venecia el U~ de febrero de 1883. 

La adolescencia de Ricardo Wagner transcurrió en un am
biente artistico que favoreció las naturales disposiciones del 
que .con el tiempo habrla de conducir el apellido W,agner ,a 
la inmortalidad . · 

El joven Wagner, incapaz dc obedecer a una r~la 'qj~, 
cstuvo oscilando durante vari os ' años s in . ha llar el equilibrio 
definiti,·o. Asistió a cursbs universitarios, volvió a los estudios 
musicales, iniciades desde su niñcz, sumióse en las creaciones 
poéticas, sin rumbo preciso, con desespcración de su familia, 

let:tJtici4ta inJI:alatún tk ta &t:uaaa dRJ 
(J;um ~tiet./¿~ 

ELEC.JRIC'IDAD MAR:C·O 
SUC . DE LLO PtS Y MARCÓ, S.l. 



que comenzaba a advertir en él el canícter propio de un aturdido. 
En H~34 ocupó el cargo de Director de Orquesta en una 

compañla de ópera que actuaba en Magdeburgo, estrenaodo 
su primera obra, y que por cierlo constituyó un rotundo fracaso. 

Comicnza la t!xistencia inquieta y nómad.a, : Konigsberg, 
R iga, Londres, P ads, s iemprc sorteando obstaculos monct<\
rios y s uf riendo incontablcs decepciones. Los tres años de Pa
ris son un mar tirio tn\gico dc desengaños y miserias. E n 1842 
vuelve a Alemania y aquel mismo año estrenó en Dresde su 
ópera uRienzi». De 1843 a 1849 actúa como director dc or
questa del Teatro Real de dicha ciudad, cargo que desem
pcñó durante seis años, con gran dolor de su corazón puesto 
que hubo que renunciar a sus actividades creadoras para de
dicar tiempo y aptitudes a satisfacer los gustos de un público 
viciado por la música insignificantc que Ueoaba los carteles de 
la época. ú nicamente pudo estrenar dos de sus obras: uEI 
holandés erranteu {1843) y uTannhiiuser» (18'46) con muy poca 
fortuna. La amistad del Listz lc pcrmitió presentar uLoheo
g-rinJI en Weimar (1848), esta ve7. con pleno éxito, si bicn sin 
asistencia del autor que, a la sazóo, vivia en el dcsticrro. 

Dcsde sus años jóvencs crcyó Wagner que su rcvolución 
artlstica podria realizarsc sólo en un mundo de nuevos valores 
cspirituales y sociaJes ; sumado a los movimientos pollticos 
que agitaron a Europa por el año 1848', hubo de sufrir la per
sccución y el destierro pasando a Zurich. rlondc conoció y se 
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~namoró ap~sionadamentc dc ~fatildc vVeseodonck. Dc aquel 
amor, surgman mas tarde los acordes mara,·illosos dc cc Tristan 
e !solda,, Lo,s añ~s próximos encuentran a vVagner en Vcnecia, 
L~cer.na, Pans, Vtena y, de nuevo, COl Suiza, otra vez en plena 
~1sena. Pcro allí le l_legó la s~lvación : el rey Luis 11 de Ba
VJCra lc ~lamó a M~~tch, ofrecténdole una situación cspléndida 
quo habna de permtttrle entregarse en cuerpo y alma a su arte 
crc<~d?r · Aqu_ella felicidad no duró mas de a rïo / medio e la 
cn~'td•a y la .mcomprensión hicieron la vida imposible a l g~nio 
qu•cn, en 1866, afio en que fa lleció su primera esposa hubo de 
aband~>nar de nuevo Munich para volvcr a Lucerna. Èn la casa 
de Tneb~~hen en~ontró refugio lranquilo y a llí casó, en 1870, 
~n. la . ht Ja de Ltstz, Cosima, en la cual halló finalmente la 
~UJcr •deal, la perfecta compaiicra y amiga que supo darlc la 
d•cha P?r la . que tan to había suspirado últimamenlc. 

La hbcralldad del rey dc B::wiera permitióle estrenar ccTris
tan .e ~sold'él» y <<Los Macstros Cantores de Nurembergu con 
la d•gn1dad que mercclan. Nunca habla abandcnado Wagn~r sus 
proyectos de ~onstr~cción dc un teatro monumental. Desca;
tada ya s u prunera rdea dc Munich fijósc e l maestro en 1870 
e~ Bay.reuth y alH fué edifi cada el tempJo del a r te wagne~ 
r1ano, maugurado en 1876 con el estreno del uAnillo del Ni
bclungo, completo. 

Todavía c~eó Wagner una última y magna obra antes dc 
morir: <<Parstfal,, cuya partitura quedó completada en 1882. 

'--------
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C 4, LI S E U n . 
Sl UST..:n VE .. . 

La emoci6n calara su espiritu en 
medio de un concertante de risa s 

~---------------------

Un año mas tarde, el 13 de fcbrero dc 188:j, fallecla el macstro 
en Venecia, dc donde sus restos fueron trasladados a Bayreuth, 
rccibiendo sepultura en el jardín de su residencia . 

Las óperas de V\lagner son las siguicnlcs: ccLas Hadasll, 
18'33; u La prohibición de amar», 1836; uRienziu, 18-12; cEl 
buque fantasman, 184:3; uTannhiiuscru, 1843; cc Lohengrinu, 
1848; «Tristan e !soldau, 1865; cLos l\faestros Cantores de 
~urembergn, 1868; «El Oro del Rhinn, 1860 ; «La ' Valkirian, 
1870; uSiegfriedn, 1876; •El ocaso dc los Diosesn, 1876; 
uParsifaln, 1882. 

Noticict. s ob1·e l a 6pe,.a TANNHrJ USEB que 
ltoy se rep1·esen ta 

ccT annhiiuscr,, fué estrenada en Drcsden e l 19 de octubre 
de 18'45. Los personajes escogidos pa ra el estreno fueron ina
decuados, y la ópera sufrió las na tura lcs consecuencias . La 
rucl imentaria presentación escénica contribuyó ni aburrimiento 
del público , y vVagner, que en aquell t1 ocasión hab!a sido nom
brado segundo director de orquesta del H ofopcr, cstaba descs
perado, especia lmentc porq ue s u tenor dc confi a nza J1abía for
r.ado tanto la ,·oz que las represen tacioncs dcbieron suspcnderse 
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duraotc·ma~ de u11a semana. Pero llegó là hora de la rcposición 
y, durante esta pausa, \Vagner habl& podido in1ciar' ¡¡ sus can

: . .tantes en las bellezas de la obra; así la segunda reprcsentación, 
esperada sin inten~s, fué recibida con mayor afecto, iniciando 
entonces .. T annhiiuser» su triunfal carrera . · 

cc Tannhiiusern tiene todos los elementcs tea traies de que ca
rece «EI holandés errante» . Tal como se répresenta hoy, con 
la ampliación del Venusberg, compuesta para las reprcsentacio
ncs dc Paris de 1861, tiene el atractiYo poematico dc singular 
halago que se halla en el estilo ya maduro del autor de .. Tristan 
e Isoldan. Su obertura es iniciada por uno de los mas bcllos 
I ragmcntos wagnerianes, irrumpiendo súbitarnente en triunlal 
frenesí. La ópera es una succsión de fragmentes a cua! nHiS 
bello, que empicza con la bacanal y el himno a Venus dc .. Tan
nhiiusern en el primer acto y continúa con el noble y puro 
,, Dich, te urc Ha llc, (Salve, noble Sala) de Elisabeth, la solem
nc 1\Imcha de los Nobles y la escena del certamen de los Bar
dos con la scrcnlsima romanza de vVolfram , ~t.Biick' ich Umher» 
(Cuanclo aqu r LC veo), durante el acto ·segundo ¡ y el Coro dc 
los P eregrines, la plegaria de Elisabeth y la famosa uO du 
mc in holdcr Abendsternn (Oh, tú, ma rav.illosa esLrclla dc la 
tnrclc), dc Wolfram, del tercer aclo, boy tan ccnocida como el 
Coro dc los Peregrines. · 

Prcscindicncto del librcto, la n1úsica de uTan nhiiusr•r, ticnc 
un m:tyor atractiva que la del uHolandcs crranten, sicndo su 
intcrcs técnico infinitamente superior. La contextura dc la par
titurn es, caracledsticnmente, m.uch~ mas wagneriana que cu,al
quicra dc las antcriores, porque el opulenta complcjo dc "Tris
tann y sus últimes dramas musicales estan ya completamcntc 
iniciados en la armonía, orqucstación y cmpleo de los leitmotivs 
En ella hay tambi~n aquelles momentos de sazonada scnsua
lidad que se hallan csparddbs en uLos maestros cantorcsn e 
inclu!>O u Parsifal n. 

MISTO!,. 
¡y nada mas¡ 

tPoro qu~ necesito un producto poro 
codo timpiezo, si MIS TOL lo lovo todo 
muchisimo me¡or? 
Es neutro, es cnofens1vo, ei boroto, es 
moderno, es mo·ro.vi.lloio. 
tOue mós puede pedirie de VI\ pro· 
ducto2 

iSTOL . 
-·PARA TDOAS LAS LIMPIEZAS GASERAS ... 
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MEC CAN O 
'Varias sgn.\as gen.eracionts 
èe lobo el mun~o que se han 
~e\eil4~o con este ju,guete. 
({once~a a su h!jo esle nga\o 

supNmD. .......___ ~ 

~-----------------------~ 

I 
Noticiario del Cran Tearro del Liceu 
e El domingo por Iu tru·dt•, díu 8, tendra lugru· la. últi.rru~ 
rept·esentación complota d.c -«El Rapto dol Serrallo», dentro 
d o Iu. corunemoración d el bicentena.rio del nacimiento dc 
Mozart, con igual ropru'to al del pnsudo mtLrtes que causó 
inmejorable impresión al tomar part-e en él figuràs tan des
tacadas de los Fcstivales do Salzbw·g y de la ópera de 
Viena, como son los sopmnos Valeríe Bak y Emmy Looso, 
el tenor Anton Denuót-o ma.x.imu figut·a del repertorio mo
zarLiano, el bajo Arnold van Mill y el tt<mbién tenor Murray 
Diokie, hajo la dü·ecoión musical del ominente maestro au.s
tt·íaoo W.ilhelm Loibnet· y la escénicà. del registu Ernst August 
Schneider. 

e - Mañana. saba do por la noche, sc pondra de nuevo on 
escena la ópera. ~tTilnnhausern de la quo hoy so da la prime
ra t·opresentación en osta temporada con (') rnismo reparto 
de hoy, salvo là. sustituoión del tenor Hans Beirer por Hasso 
Eschert. 

• - El jueves dia 12 pot· la noclw, se o.ii•cceL·ti un gran F os
tivul mozw:tiano, consisoonte en la 1·eprcsento.oión de los dos 
primet·os actos do uEI Rapto del Serrallo», la interpretadón 
do los mas bellos ímgmentos de las óperas dt- Mozart: uDon 
Julln», aLa Flauta Magica» , aCosí fan tuttcn y 11Las B odas 
do Fígaro», en los que inter>endrtin los famosos artistas 
Valerie Bak, Emmy Loose, Anton Dcrmota y Arnold van 
Mill, ba.jo la direoct6n dol maestro Wilhclm Lo.ibner. En un 
ontroacto pronunciara una evocación do Mozart, el ilust1'c 
publicista y orítico musi<'nl, Antonio Fornande-z-Oid. 

• - Sc han inicia.do lo~ ensàyos de la ópera aDido y Enoos» 
do Pw·cell que so representa por primra vez en España. y 
cElektran de .Strauss, quo se ofrecel'lin en una misma. volada, 
ol P"óximo sabado por la noche dia l u . 



r 
Pr6xin&as funciones 

8cíbado, 7 cie e raero de 1.956. Noelae 

26.• de prophsclad y abollo ca noehes, 9 .• a Sabcado• 

TANNHA"IJSEB 

DOMTNQO TARDE: 

DE 

WAGNER 

• 
EL RAPTO DEL SEBBALLO 

/lf.t.at'E8 NOCIIE: 

TANNH...lUSEB 

.TUEJ!'B8 NtiCHB: 

PBIB.EB FESTIVAL MOZART 

'-------------------------~J 

l o lavadora 
doméstico mós 

perfecta y eficiente de 
mecanisme outomótico 

2 Años ga.rantlo 

Goto Atlt:odo pot 

AUTO • ELECTRICIDAQ; S. A. 



es un año crema 
que colot·a sus 

·cabetlos 

...__ __ . «_f u pe!_uq'!e':.o . Es un proc/ucto COLOMER 



El tiempo es el me¡or 
elaborador de un buen 

coña( 

ntif 
sABOR DE SIGLos GrandE 

. . 

Al servici o tfe fa 
líneo femenina 

11 RBLA.t CATALURA, 11 

TEL. 22 7 6,38 

• 
• 
• 
• 

~AJAS S¡w-r~& 
. 

SOSTENES~ . 
• 

. sosrENES KesTos 



B.&.R\C E LONA.. MADRID 



amo ur 
amo ur 

--
PARFUM COLOGNE 
PAR FUM 

POUDRE ' . ~ ~ 

JEAN PAT 



I è 
.,¡ 
vi 
o 
Q ... 
Q 

"' 

Una 

sugestión 

mas 

para 
s u 

persona 

-® ~...,: . 

CREACION DE T.!$~ 9. .59f. TARRASA ' . 

z 
o 
u 
Ol: 

o 
"' co 
<{ 

w 
o 

"' o 
u 
Ol: ... 
u 
w ... 
w 
VI 
w 
Ol: 

o 
o 
<{ 
Ol: 
w 

" « 
u.. 
w 
Ol: 

w 
o 
<{ 
•Z 
<{ 
0.. 
VI 
w 

z 
w 
<{ 
u 
Ol: co PUEDE FUNCIO NAR CON PETROLEO 
<{ 
u. E~ REFRIGERADOR SIN MOTOR 

<{ EL EC TRO. AUTOMATICO 

~ 5 AÑOS DE GARANTIA 
~ 

i ori·~ 
.~P:. 

, . . . 
VENTA EN lOS PRINCIPAlES ESTABLECIMIENTOS D 



VERMOlJT GINEBRA 

CINZANO GILBEY 
S.l!Cb 

i i PAR MENT. I ER 
DE 

VALDERRAMA!! 



CESAR 
IMPERA.TOR 

LA GOLONIA PARA TODOS ~AÑA 




