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Mortes req• st rodos CONSULfE CON SU MEDICO 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRESA : 

JOSE F. ARQUE R 
OJRECCION AIITISTICA: 

N. ANNOYA7.Z I 

TEMPOR.A.DA. D E J NVIERNO 19 4 8 · 4 9 

• 
S A.B ADO, 25 DE D JOIEl\JBR E D E 1948, A L AS 9'30 

19.a DE P R OPIED AD Y A DONO, 7.• A SADADOS N O OH ES 

• 
f'IUMfliA ftEPllESENTACWN PUl\ W S AUTISTA S IJB W S 
TfATJWS NA GIUNALES DE LA OI'EliA Y fli'EIIA t:OMif:A 

DE l'AfllS LIE 

FAU S T O 
O¡Jern t'li rinco actos, los dos úllimos dividida~ en llos cuodros. 

Librcto dc Juies Borbicr y Michcl Corril'. 
Música de CHAIIlES GOU\00 . 

• 
MAj\jAN A TARDE: 

"IL TADAI\RO". ''SOR ANGELICA". "I~IANNI SI:IIJCCIII" 

.JUEVES NOCH E: 

PELLEAS ET M E LISANDE 

EN ENSAYO : 

LAKME Y LE ROl D'YS 
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Margherite .. . . .. Geori Boué 
Faust . . . . . . . . . . . . Georges Noré 
Mephistopheles ... Huc Santann 
Valentín· . . . . . . . . . . . . Roger B ourdin 
Siebel .. . . . . . . . . . . J acqueline Cell i er 
Marthe . . . . . . . . . . . . . . . Louise Disney 
Wagner ... ... .. . .. . ... André Philippe 
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I 

Soldaclos, gente del puebln, brujn!l, tra::gos u clemnnin.~ 
Cm·o general. - Banda. 

C:terpo de baile de este Gran T eatro, dirigida po•· 
.lttan Magri1ïa, con la cooperación de las bailuri¡ws 
estrellas : i\Iicheline Bm·din, Christiane Vaussard, y de 
la primera bailarina Gcnevieve Guillot, del Teatro Na
cional de la ópem de París y los 11rimeros bailarine.ç 

Juan Magri1i6. y Maruja B lanca 
Solista,s: Alejandra Dimina, Carmen Vicente, Trina 

vVassielicvn, Consuelo Siincbez 
Mae.9t?·o Director: 

ANDRÉ O L UYT EN S 
Regidm· de escena : Leon Chery 

Rep1·esentante Geneml de la Compa1lia: R. Faure-Le Brct 
Decorados del T ea /ro Naci01wl de la ópem de Pm·í11, I 

7Jroyectados y reali:aclo.9 por Mau1·ice l\1oulene _ 
André CL UYTENS 

JOSÉ M.A LLORET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

CEI\ENTE QUE FlfÉ DE LA OISUELTA SOCIEOAO 
PUJADAS Y LLODET 

ING ENHI\OS: 
JU \N PLAPf:\S AMIEL 
8 EN ITO CORT~S VI LLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73- TELtFONO 84147 

BARCELONA 
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CARLOS FBA:NCISCO GOUNOD 

BrO G rLJ FIA l: B l tE J' E NOTA CTtTTT C A 

Nació en París d 17 de junio de 1818, y murió en Saint-Cloud 
(Francia), el 18 de octubre de 1893 . . 

Se ha dicho, erróneamente, que Gounod fué Abate, cuando 
sólo había. sido estucliante de Sacerdote que, antes de acabar, 
abandonó sus estudios ;;· carrera ; lo que sí tm·o siempre es un 
alma. profundamente religiosa, que galvanizó su inspu·ación hacia 
producciones religiosas o de sentido religiosa ; así estuvo dedicado, 
primeramente, a la música sacra, y en París fué nombrada maestro 
de capilla de las Misione;o Religiosas Extranjeras. 

1\Ias adelante, no obstante, apercibióse qne su vocaciqn musical 
~:ra mas adecuada para la ópera; y cuando ya. tenia cuarenta y 
un años, en 1859, compuso uFausto», inspirúndose en los mismos 
Jugares de la acción - que ,·isitó y reconió personalruente -, dol 
poema de Grethe, y logrando así esta belin ópara que pr·on to f1.1é 
una de las mas populares, priroer·o en F t•Jncia, y lucgo on todo 
el mundo. 

Escribió después uRomeo y J ulietan, uSilfo,>, de bastante mé
rito, aunque son menos conocidas. Asimismo compuso uLa. Monja 
Ensangrentada», crMireya», «Filemón y Baucisn y otnr;; obras. Pero 
t\ través del tiempo, pese al oh'Ído y a la inconstuncitt de los hom
bres, el nombre de Gounod despierto. boy dos grandes recuerdos : 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 

SALVAT 
UTIL- MODERN O- LUJOSO 
Sus doce tomos contieoen 
12.746 póginos, 11.206 grobo· 
dos, 493 lóminos en negro, 
234 en color y 101 mopos. 

Exposiclón y ventos, 
EXCLUSIVAS ED ITORIALES, E. P. 
Av. José An tonlo, ó:?l IChonón VIo Loyetonol 

Te"lono 17876 · BARCELONA 



uFaustou y el «Ave Maria», filosofia aquélla y devoción ésta., y 
ambas pa:racügmas do que su autor estaba poseido de grandes in
quietudes 1·eligiosas. 

Gounod fué, el compositor mas representativa de la música li
rica francesa en la segunda mitad del siglo pasado. Ejerció gran 
influencia sobre muchos de los compositores coetaneos y ,POSterio
tes. La música 1·eligiosa moderna debe a Gounod sus meJores pa
ginas. Su uRequiem» y una serie de Misas y Cantatas, escritas en 
los últimos años de su vida, son dignos de la m!Lxima considera
ción, así como sus principa.lcs óperas u;\Jireyau, uRomeo y Julieta» 
v cFausto». 11:sta es muy superior a las dernas por su inspiración 
.)· la variedad do sus temas; en cFaustO•J la música de Gounod se 
oa•·acteriza por una deliciosa facilidad. sin vulgaridades, ni super
ficialidades. Todo en ella es profundo y elevado, filosófico y cez·e
bral, producto de su gran talento musical, de su vocación religiosa 
frustrada, y de su fuertc y rica inspiración. 

Gounod era un músico académico, brillante, poseído del don 
de la melodia po.tética ; y su dominio de la orquestación, como 
sn ancho. libortad de oxpresión, le permitieron progresar con inu
sitada nudncia. Sus armonías, nunca en avance sobre su tiempo, 
estó n impregnadas de una forma m·caica quo. refleja un minuoioso 
estudio de los compositores de música sacra. Con todo esto logró 
ccFausto», uno. do lns majores óperas de su época. 

Muoha, do lo. popu!Fu·.idad de «Faustou se debe a la Iacilidacl 

PASEO tk GRACIA,911 BARC~LOI'fA 

con que s~n rccorclados, con emoción, sus arias y algunos fragmeo
tos melódtcos de gran belleza. Ray en ellos sentiruentalisrno, reli
giosidad, aspiraciones y tanteos quiztí no plenamente logrados, pero 
~•empre bellos e inspirados. 

De uFausto» se ha dicho : usu música se apodera del comzón, 
su~ melocüas tieoen una cierta languidez que ernocionan y em
bl'lagan». 

Y, de su aceptación y popularidad, basto. decir que, en 1934, 
sólo la ópera de París había representada «Fausto» dos mil veces. 

Esta. ópera se estrenó en Pa.-ís, el 19 de mnrzo de 1859, y en 
el Liceo. el 14 de febrero de 1864: siendo su í1ltimu reprcsentàción 
6n este Gran Teatro. el 5 de enero dc 1946 . 

? 

Y?atfac/o~ ~/ud-4~ 
OALZADOS DE L U .TO 

MODI-i i , O !!.ò 

SPORT Y DE VESTllt. 
I ,Ail.4 :'I'O CJI'E EN 

DOilA.UO Y PLATEADO 

e4Ze.néan.-.z-. ~q_e - ffe¿' t:f5?,75 

~ ..... !ffetú.ar-. . .9)'-5-t:f-/ffet!' 5}'tJ6'tJ 



ConceMlunnrlos: S. i\. ROUSSEL 
CEROE~A, 230 - TELÉFUNOS 52403 y 52984 

UAH CE LO N .<\ 

ABGUJPI.EN'.I.' O 
LUGAB DE LA .4.CCIOX: UNA ALO EA ALEl!IANA 

EPOC.d. DE LA lHISlfi JI : S I G LO X \ 'J ll 

Tan antigua como el mtmdo, es la ntrayente utopia que ofrece 
la base de esta ópera ; alcanzar la juvenlud eterna. Pot· lograrla, 
Fausto yende su alma a cambío de aquéllu, ui Diablo, quíen se la 
toma en trueque de aquel diYino tesoro. Y sobre todo ello se des
anolJa así la acción : 

ACTO PRUIERO 

Estamos en la sal.a de estudio del laboratorio de alquimia de Lt'austo 

Éste era hombre de cíencía y ancíano filósofo que, dcspués de 
haberse dedicada. durante toda su largu existcncia, a la investi
gacíón en busca de fórmulas complicadas que le revell:'n los se
cretos de la Naturale7..a, entre ellos la ctomidnd de la juvontud y 
b vida imperecedera, se siente abntído pot· sus fmcasos, y por los 
ac haques que le provoca su avanzodB> edad; dcsesperndo de poder 
ll cg~u· al completo conocimiento de todos osos prob l.cntns huma
nos, y convencido que no alcanzaní nunca la moLa de aquellos 
deseos, decíde morir por su propia mano. Para llovarlo a afecto, 
prepru·a una fuerte póoima. venenosa, capaz de 1\tTebatarle, rapida 

TAPICERIAS y ALFOMBRA S 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALUlí;íA, 32 - TELEFONO 17476 



(Ceorie BOUÉ Ceorges 1\'0RÉ 

]acqueline CELL IER Geneviève GUILLOT 

50 AÑOS DE ELABORACIÓN Y PERFECCIONA
MIENTO HAN CREADO LA FIRMA 

CANALS & NU·BIOLA 
UN ORGULLO NACIONAL 

Huc SANT.tuVA Roger BOURDIN 

Micl1eline BARDf:\' Cllristiane VA USSA RD 

UN DESAFIO A LA CALIDAD: 

RESERVA "GRAN CAVA" 

CANALS & NUBIOLA 
CAVAS EN S. ESTEBAN SASIIOVIRAS 

DESPACHO EN. BARCELONA: Jonquln Costo, 21 · Telèfono 2L633 



) s:gura~!'mte, la. Yi?a ; ;.· . al ~isponerse a ingeriJ·la, oyo una cx
tnma musica, de sutil ;.· nustenosa melodia, CU\'OS acordes hasta 
la. estanc!a llegau ;_ ~Ilo le _int~·iga y sobrecoge ·su animo, lo que 
haca. oh'lde su ~J:agtco des~gtuo, y que abandone la rcdoma que 
contJen.e el morlífero. brebaJe. Tm ta de indagar la procedencia de 
h cauhva.dora a.rmorua cuando se le aparece el Diablo, l\Icfistófeles. 
:E:ste. que ba, acudido al sobrcentendido conjuro de Fa.usto, le mues
t r~ el J'e.trato de. una bermosa. mujer y promete entregar·scla, y al 
lll JSnJO t1empo reJuvenecerle, Sl firma 1.1n paèto en el cua! se com
¡wom.ota a entregarle. su ululi\ ni final de la n ueva existenria quo 
)e b n:flda; es decu·, Jl.lYentnd ~· mnor, a cambio del almn.. Fnusto, 
seduc1do por lï1s ten tadorns ofe1·tas del espíritu maligno sediento 
de placeres, si en uni6n cid vigor juvenil se los donan, 'fu·mn t•e
~uclto el sa.crílego contrnto. siendo transformado, inst:\nlancamen
tP, por obra de la mugia infemal, en un apue~to mancebo. 

ACTO , EG1Jl\1DO 

J?n [<¿ playa de la aldea 
Se esta celeb~·ando un festival en honor de los soldados que 

P~~rton; l~ alegt'la se esparce por doquier .'i' la j uvenl ud se di
vwrte, ohndando po1· un momento, que su destino como soldades 
no es muy alegre ni halagüeño. Entre esos soldados hflllaso tmo, 
Vnlontin, que contempla con melancolia un retrato dc su bella 
ht-rntann ?.largarita, a la. que siente dejar sola dw·ante su ausen-

~ ~ece dre- t:núnéace'o~-. ,Y' /nú}!'edod 

PARA A.\tUEBLAR Y DECORAR SU HOGAR CON DISTINCION 
Modelos construtdos en nuestros 1alleres 

VISITE SU EXPOSICIÓN: 
Av. J osé Anlooio, 629 y 629 bis. 
(en tre Via Layelana y ~lle de Louria) 

Telefono 10150 
BAR CELON A 

VISITE SU EXPOSICION, 
PLAZA fiE LAS CORTES. 7 

(lado cine l'alace) 
Telefono 317828 

M AO RI O 

JOSÉ GAY SANS 
L A U K I .~ , 1 O • T E L 1) F O ;,& O 2 2 7 I) 2 

• 
J'A JILI, A ~ • C R.IS'l'A L E .R.IA S 
CUnAE itT U S -OBJETQS .R.EG.-I.LO 
CEil Jl ,UJCAS- DB C ORACION 

I.lS'1'.4. S BODA 

oa; pero su amigo, el est.udiante Sicbel allí presente, y quo hu. 
' 'enido a despedi:rle, le tmnquiliza y le asegura que velara por 
ella. Aparecen Fausto y Melistófcles, mezchíndose entre la. mul
titud y cantando éste una canción en la que afu:ma. que el oro 
gnbierna el mundo. Seguidamen.te predice el destino de olgunos 
presentes entre elles del estudJante Wagner, que partc con lo,: 
soldados, 'al que advierte que morira pron to; y pronostica u Siebel 
que las flores que Jleya pal'a 1\Iarga.rita, como todas _las flores que 
toque en lo sucesivo, se marchi~a.rún . ~- oír pronuncuu·. e l n~n~br~ 
do sn hennana y estimandole mtt·omtswn bm·looa e madmtstble, 
nN·viosn y precipitadamente, Vnlentín desenvaina su espada y tra
ta de Rtàcar a Mefistófeles; pero éste traz.a un circulo a su oll·e
dcdot· que, por arte diab6lico, le ai_sh~o de to~os, sin q ue ~ndi~ !ogre 
[ranqueado. Los muchaohos conJuran el infernal sortllegto [or
mando una cruz con el acero de sus espadas. cuyo Santo signo 

~. OJ!trb!Ollllfil ~il~l1l.!Ol\tat 
f¡omprcs·~.eni" ll ~mini&h-a,iim ~~ 1iuue 

,,uul.,nca 
¡¡;:,rtf.,u., 5-4167 



PARA BOOAS, FUSTAS Y BANQUETES 

VIN OS PA. TERN IN A 
LOS MEJORES OE LA RIOJA 

a lejo. y destruye el mo.léñco poder demorúaco, desapareciondo Mo-
6stófoles. Transición: la música suena de nuevo, y la gente em
pieza o. bailar. Entonces aparece Margarita en la fiestn, y Fausto 
reconoce en ella a la bermosa mujer del retrato, aquéliÒ. quo se 
lo ofreci6, con la juventud que ya posee, a cambio dc su ulma; 
por lo que, emocionado y amoroso, se apresw·a. a ofrecerle galan
temento su brazo que ella rechaza, sorprendida del atrevimient<> 
de este desconocido. 

ACTO TERCERO 

Estcmws en el jardín de fa casa que habita Marua1·itu 

El estudianta Siebel, que estó. enamorado de ella, le tme un 
ramilleto de flores, que ní.pidamcntc so marchitan como lo pronos
ticó l\Icfistófeles. Al abandonar Siebel el jardín, dolorido y npcsa
durnbrado, penetran en él l\Jefistófeles y el enamorndo Fausto, que 

LIBROS DE LUJO Y 
A RTICULOS PARA REGALO lli 
Muntaner, 240- 242 -Teléfono 76354 
Sucursol: Avenido General Godcd, 8 

PLUMAS ESTILOGRAFIGAS Y 
LA'PICES 4 Y 6 COLORES 

BAR GELO NA 
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LA PI1VACOTECA 

MARCOS Y GRABADOS 
EXPO SU JIONE8 PEBJIA.N f:NTES 

de HIGINIO GARCIA 
s,¡c, de Gaspar Etmatju 

PASEO DE GRACIA, 34 
Teléfona núm. 13704 
BARCELONA l ------------------------------------------· 

.canta su amor por la dueña .do aquel. encantador y. florido paraje. 
Me6stófeles, que co!loce mOJOI' la. psiCologia femeruna. que el in
ganuo filósofo, le clice que no es con roma.nzas como interesa1·a 
el C?razón de la rouje1· que pt·etende; y .substituyendo el roarchito 
~·urrullete, que ha deJ.ado abnndonado Swbel, por un coírecito de 
JOyns - en que conVIerte aquéllas con su arte diabólico -, invita 
u Fausto a esoonderse detrús de los arboles del jardin. 

Aparece Margarita y, sentandose junto a la rueca, eUlpiezn a 
bJ~t·, entonnndo una ingenua. canción. Al observar la. misteriosa 
cajtta que l\I.efistófeles había dejado a su lado, la curiosidad -
etern.o femem no -, la tümta, y al abri.rla, queda maravillada de 
las ;1quczns que contiene. Obedeciendo al impulso de una nutural 
vamdad - ¡qué mnjer no se entusiasmó ante el brillo de una 
joya! - oxtrae las del cofrccito y las coloca en sus mnnos en 
su ~uello y sobre su dorada cabellera¡ radian te y gozosn exprcsa 
1a dJCha y contento que la embarga, a nte tanto brillo y esplendor. 
Aparece i\Im·ta, su ~~ieja si1·vienta, quien la contempla estupefacta 
a l ,·orla tan suntuosamento adomada. Entonces Fausto y l\Iefis-

TURRONES Y D ULCES 

''LA CAMPANA'' 

FUA:\'CISCO MIRA MIRA.LLES 

.IIJONA 
S ttC1U'I.Ial e u Ba7·celota tt: Pl'lnccsa, 36- T e léfono 1 872': 

LA BIVA" 
.TBBEZ 

V I NUS FI N OS Y GO R AC 

t6foles abandonan su esconclite; y tratando éste de distraer a la 
sü·vienta, dandole noticias de su hermano, el cual dice que ha 
sido herido en la 2Uerra, cousigue intct·esar a la vieja. con sus 
embustes, y así Lle~arsela con él lejos del jardín pam dejar el 
campo Jibre al enamorado Fausto. 

Al quedar solos Margarita y Fausto, éste apro,·echa la oportu
nidad de cortejaria librementc, sin que oídos incliscretos les es
cuchcn. y le oírece su rendida pasión, v acendrada amor: lo ex
presa do tal suerte que, sus bellas palabras, el encanto del Jugar, 
la emoción de las joyas, todo, hncen que Margarita le escuche. 
Las pritnerns sombras de la noche interrompen el ticrno iclilio, 
penetrando Margarita en Ja cnsn, e intentando Fausto retirat·se. Pero 
en su camino es detenido por Me6stófeles, el cua! le hace mofa 
por habor sido tan modesto on sus nspLraoiones amorosas, ya que, 
scgún él, aquella conquista no dcbe ser abandonada en sus üticios, 
sino proseguida basta el final ; y as[ le incita a buscar do nuovo 
a la doncolla, a proseguit· el coloquio, y lograr todo el amor de la 
belin l\1argm·ita, apro,·echando la ocasión de que ella acaba de 
abrir la ventana de su alcobn. Fnusto se deja sugestionar ; este in-

e R 1 s T ·'" L I , PORCEL.t.N& 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 75684 
(RBLA. CATALU~A- PASEO GRACIA) 
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FABRICACIÓN Y 1\ESTAUIIACIQI\ 

genuo f\lósofo es una vez mtis víctima de las diabólicas tentacio
nes do l\fefistófeles, y venciendo sus honrados esorúpulos, llega has· 
ta Margarita quien, asustada por su l'epentina a.parición, cae 
desvanecida en sus brazos ; la ocasión es la buscada. por 1\lofis
tóf('les - que el mal impere en el mundo es su misión - ; y 
satisfecho abandona a los amantes a las naturales consecuencias, 
con una sonrisa de triunfo al ver completada su malvada obra. 

ACIO CUARTO 

ÜUADRO l'RIMERO. - La. acción se desarmlla en una de las calles 
de la. aldea, 

Los mozos que retoman a sus hogares procedentes de los cam
pos do batalla. entonen el beiiJsiJno «Caro de los soldados,. Valen
Un, quo regresa también de la guerra, se informa que, dumnte su 

CONAC 

a.w.eava,6 

auwncia, su hcrmana Margarita ha sido eng11ñadu. y seducidu . .i\1('· 
list6feles desde la calle le canta una burlona serenata uludiendo 
el caso del que él ruism~ es culpable. Entonces el colérico mozo so 
precipita a la calle y t•eta a, Fausto en duelo .. Ambos. pelen':! en la 
obscuridad · Mefistófeles a.yuda. a su proteg¡do, y este lucre dc 
mucrte con' su espada a su contrincante. Así sigue el 1\lal ~u obra. 
Lus últimas palabra.s que consigue exhalar Valentín, son pum pro· 
ferir· unu. mnldición sobre su hormona. 

COAUl10 SEGUNDO. - Interior cle ww P.equei1a ·igle11ia 

Mat·garita. acude a la CI.\Sil de Dios para pedir perdón pot· sus 
pecados y misericordit~. para sus iniortunios .. Culpable por ~btmdo· 
no o pot· noción, ~ec~moce su mal y su desdicha, y enloq_u~ctda po_r 
el terrible remordirmento que la tortura, agotadas sus .debtles fuet
zas por las emocion':s e:\.ï>erimentadas .últiroaro~nte, pterdc el son
t.ido en plena plegana, y cae desvanectda al p1e del altar. 

ACIO QUINTO 

CuA OHO l'UL\IERO. - Re1J1·esenta el valle cle W alpw·r¡is 

Este cuudro comienza con una êlanzu episódica, dcntro del 
plan genor·sll de la ópera, a.jena al asunto, y que respondíu. o. In 
moda de llquel entonces. Presenciawos una noche de aqudm·n•. 

T E R ESA CA'VA, LL É 
CREACIO NES ALTA COS T UR A 

PELETERÍA 

• 

CIJCUIIULDA I Y .~ PRAL.· TELI~FONO 21550 BAIICE/.0 ,\A 



Las brujas, trasgos y demonios acuden en estridente tropcl, al ma
gico conjuro de Satan que los convoca pa1·a celebrar la fiesta sa
batioa. Mefistófeles conduce hasta aquol antre espantosa al dos
pavorido Fausto, mostrñndole los horrores y torturas del mundo 
do los maJos espú'itus en el que aquél debe l1abitar, pues su alma 
11ntrególa a Satan como precio del célebre pacto ; y como final le 
mucstra. a. su amada:, ahenojnda do <'adenas. 

Cl1AD.RO SEGUNDO. - Celda. de una ccírcel 

Mm-garita, que ha pm·dido la nw.ón y ha dado rnuel'te a su ll ijo, 
Cruto del culpable amor con Fo.usto, se encuentl·a en ella recluldu. 
Fausto, consiguiendo escapat· dc las garms de Me6stófoles, so apa
toco a Margarita, y dúndose cucnta de las desastrosas y fatalE's 
consecue.ncias que su pccado ha acaneado a la infeliz nmchacha, 
tU'rcpcntido y amante, la invita a cscaparse con él para rescataria 
del do!oz· e ignominia que la envuclvcn. Pera ella, en su desvario, 
no logn\ comprenderle; su razón pez·dida la impide recordat· ol pa· 
sado y ni aún siquiera le roconoce; le distrae en conversación 
heterogénea y deshilvanuda, haciéndole perder la ocasi6n de la 
fugtL Llega en esto Mefistófeles, quo corria en persecución de FauR· 
to, y logrando capturaria, lo alTastra consigo a los 11bismos :.n. 
fernulos c:onduciendo ns!, ui Mal eterno, a quien stl olvid6 del 
Bion; en tnnto que Murguri tu, no obstante su pecada, que fué 
njeno n su voluntad, es librnda dol dia.bólico poderío por un ~rupo 
do angoles que la conducen, en premio y como cozlt.l'8ste, llaom In::; 
clcrnns regiones celestes. 
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tado y correct o ... 
se sentira orgullo-
sa de él si le regala 
una BELCUT, y 
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por 
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MADRID 
Plozo deia lndependendo. • 

VALLADOLID ZARAGOZA 
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PRIMERA INSTITUCION EN ESPAÑA 
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