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GRAN 
BALLET 

DE 
MUNfECARlO 

COMPANfA DEL 

MAROUÉS 
DE CUEVAS 

Como el ba
llet es un arte 
expresivo <:n el 
que no exist~n 
obstaculos d e 
i di om a, su 
apreciación e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gran acepta
ci6n en estos 
momentos. La 
sígnificací6n del 
ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa

ra bnilar, sino que la danza en un ballet es el medio para ex
presar una idea, o lo que es lo mísmo, un arte rítmíco y pllis
tico a la vez, un movimiento en simbiosis completa con el rit .. 
mo, y con la música, y resultado o suma de tres elementos : 
la música, la coreografía y el decorado a través del movimiento 
y de la plastica 

Todo esto significa la agrupación coreografica de lama. mun
dial, GRAN BALLET DE MONTECARLO, la Compañía. del 

· Marqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Gran 
Teatro del Líceo, p1ua repetir los grandes éxitos obtenidos en el 
pasado año ; y con ella, sus primerísimos bail!lrines estrellas y 
~.oüstas y el conjunto de su meritísimo cuerpo de bnile, y a su 
l'rente el gran mecenas del · ballet, el Marqués de Cuevas, quien 
grac>ias a sus enormes y cuantiosos esfucr-r.os, ha logrado un 
conjunt:> tan perfecto <'orno éste, de renombro y fama universal, 
r¡u(• C'ultivtl Mn sns ballets, In trndici6n del buen gusto, del refi
namiento. del arte exquisito y da la clegancit'l.. 
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PROGRAMA PARA HOY 

jueves, 25 de mayo de 1950 Noche, a las 10 
9.0 de propiedad 11 abono correspondiente alturno 3.0 

I 

UN· CORAZÓN DE DIAMANTE 
Ballet inspirada en el cuento de Oscar Wilde «El cumpleaños de la 

Infanta». 
Música de Jean Hubeau. 
Coreografia de David Lichine. 
Decorado y vestuario de Nathalia. Gontcharova, ejecutado el pri

mera por Cicca.lini. 
11 

EL BELLO DANUBIO 
Música de Johann Strauss, Singlada e instrumentada por Roger 

Desormiere. 
Coreografia de Leonide Massine. 
Decorada y vestuario de Consta.ntin Guys. 

lli 
P ASO A CUA TRO 

Música de _Cesare Pugni. 
Coreografia de Anton Dolin. 
Vestuario inspirada en un dibujo de la época de A. E. Cha.lon y 

realizado por Irene Karinska. 

IV 
PETROUCHKA 

Ballet, en cuatro cuadros, de Alexandre Benois. 
Música de Igor Strawinsky. 
Coreografia de Miche1 Fokine. 
Decorades de Benois, realizados por Bartoli-Lubbert. 

. ORQUESTA SfNFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Dirigida por los Maestros: 

GUSTAVE CLOEZ 
y 

CtiARLES BOISARD 



VoX 

HAM OL 
PARt,S-Z URICU 

7deaL Jlt:úr.a: rgttalat diu/teftz· 
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CON lA CA.RAN11A CIENTIRCA DE LA INIGIIALABLE IÉCNICA SUlL\ 

I 

UN CORAZÓN DE DIAMANTE 
Ballet inspirad.o en el cuento de Oscar Wilde uEl cumpleaños de la 

Infanb1u 
Música de Jean Hubeau 

Coreografia. de David Liohine 
Decorado y veetuario de Nathalia Gontcharova., ejecutado el pri

mero por Ciccalini 

RE P .-\.RTO 
Los Bailarinee del Entreaoto .. . 
La Infanta .... ............. . 
El Enano (tal oomo se ve) . . . . .. 
Su imagen . .. ... .............. . 

Soúmge Golouilw, Retlé Bon 
Ethery Pagava 
Raotll Qela~ 
E1;aryste Madejsky 

Las muohaohas nobles. Los muohachos nobles. 

MOTIVO 
Este Ballet ha sido compuesto por David Liolllne, con la idea 

dCI acreditar la supl'emacía de. la belleza del a.ln¡.a. y del espíritu 
sobre la física . 'ún hombre, ignorante de su deformación física y 
de la fealdad de su cuerpo se cree, no obstante, ballo y perfecta, 
p€·ro descubre sus deformaciones al contacto con la realidad, y el 
cfecto que ello le produce le causa !a muerte. 

JO~E ~e UOBET BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

liGENIEROS: 

JUAN PWAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VIL LA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEU DE GRACIA, 73 • TELÉFONO 28 2à 83 



II 

EL BELLO DANUBIO 
i\lúsica de Johann Strauss, arreglada e instrumentada por Roger 

Desormiere. 
Coreografia de Leonide Massina 

Decorada y vestuario de Oonstantin Guys 

REPARTO 
La ba.ilarina ... 
Una mucbacha. 
El húsar ..... . 
El gua.rdia . . . . . . . . . . . . . .. 
El enoa.rgado . . . . . . . . . . .. 
El atleta .............. . 
La modista principal .. . 
El rey de los dandys .. . 
El pintor .... .. ........ . 

Marjorie Tallchief 
Tatiana Rialbouchimlop 
David Lichine 

::: } Evmyste Madejsky 

Michel Reznikoff 
Anna Oheselka 
Raoul Oelada 
Wladimir Oukhtomsloy 

Empleades, moclistas, sombrereras, dandys, etc., por el Cue:rpo de 
Baile. 

PARA SU TORRE: CRETONAS- CHINTZ 
TAP/CER/AS DE VERANO 

DIDl.lJOS ÉXCL11SIVOS 

S. A . 

RBLA. OAT.ALU~A. 32 
TlilLÉPONO 217476 

AV. GENER A L ÍSI M O, 5 68 
T. 2808 06 (JO N'rO .Jt. MVN"ii:A NBn) 

MOTIVO 

Este ballet fué e1·eado por Massina i.runediatamente después de 
su coreografia para uLa consagración de la primavera», y lo hizo 
casi como una necesidad, Pn una época en que el jazz, y no el 
vals vienés, estaba a la orden del elia. En este ballet se ofrece una 
completa galerí!!. Je persolUljes v;v1entes, relatando una anécdot.J 
sentimentAl con estilo excelente, y sobre motivos de la música de 
Johann Strauss. 

Los caracteres son hums.nos y despierta.n simpatía. Ray un in
tç,resante contraste entre las dos mujeres que estan enamoradas del 
hú~ _: la t~da jovencita y la intrépida bailarina callejera. La 
brularma calleJt>ra es 'rulgar, pera una vez mlis el papal ex.ige una 
bailarina del puro tipa olasico. La vul.garidad debe ser vulgaridad 
desde el punto de vista del ballet; de ningún modo realista. Uno 
dl! los papeles mas notables conocidos, es el de húsar, que interpretó 
sl mismo Massina. 

Ray un momento en la obra en que el húsa1· per,manece inmó· 
vil en el centro del escenario, reftexionando, mientras los otros per
sonajes d!lDza.n a su alrededor, burllindose. La falta de movímiento 
debe ser positiva nunca. negativa, debe quedar alU, inmóvil ~obre 
el escenario, oonvirtiéndose en el punto focal. 

Su n,1otivo, resumidamente expuesto, es el siguionie: La acción 
s•: desanolla en un ja.rclin pública, en 1869. El ja:rdín se ve con
currido por un pueblo endomingado. Llega un húsar que enouentra 
11 una joven. Después unos ru:tistas oaUejeros que presentau sus nú
meros. Una bailarina que al actuar ve al húsa.r, reconoce en él a su 
antiguo amor. Una eecena tumultuosa se suscita entre la joven y 
l"' bailarina C!llle~ra; la primera, que estli enamorada del húsar. 
se desvanece y sus padres se la : evan a su casa. El jarclin va que
dando vacío, poco a poco. El húsar vuelve a su antiguo amor, des
arrollandose una escena amorosa durante la oua!, la jov~n, que ha 
buido de su casa, vuelve al jardín y sorprende a los enamorados. 
Otra escena se produce entre Jas dos mujeres. El húsar, emocionada 
por los sentimientos de la doocella, vuelve a ella. 

Se olvida el drama, y todos !Cis paseantes se ven envueitoc; en 
el torbellino del baile y de la alegría de ,;vir. 



III 

PASO A CUATRO 
Música de Cesare Pugni 

Coreografia de Anton Dolin 

V eetuario inspirado en un dibujo de la época de A. E. Chalon, y 
realizado por Irene Karinska. 

por 
R osella HIGHTOWER Etbery PAGAVA 

Anna CHESELKA y Helga MONSON 

Taglioni .............. . 
Grahn .............. . 
Grisi ................. . 
Cerito ... ... ... ... . .. 

Rosella Hightower 
Ethe-ry Pagava 
Hel.ga ll:tonson 
Anna Ghesellca 

A LA \ANGUARDIA 
DE LA FJ..BRICA.CIÓN 
POR SUS CONSTA.J..~TES 
ESFUERZOS TÉC'"8ICOS 

• 

EXÍJ.ALA A. SU HABITUAL 
PROVEEDOR Y EVITARA 
POSI BLES ACCI DENTES 

PARA BOD.-\S, FiliSTAS Y BANQUBTt-:S 

VIN O S PATERNINA 
LOS MBJORES Dl•: LA. RIOJA. 

MOT I \10 

Este .Paso de Cuatro», conocido de nuestra generación sola
mante por la famosa litografia de Chalon para cuatro grandes es
trellas de la danza del siglo xrx, íué inspirado por Juies Pen:ot 
eu la música de Pugni y presentado por primera vez en el Tèa. 
tro de Londres a:Her Majesty's», el 12 de Julio de 1845 en presen
cia de la Reina Victoria. 

En esta nueva creación de cPaso de Cuatron, ,Anton Dolin ha 
creado su coreografia después del paso empleado por Juies .PeiTot, 
ouya descripoión fué dada en unas jomadas en 1845. La música 
de Pugni fué presentada en el uBritish Museumn por Cyril W . Beau
mont. 

La primera representación de uPaso de Cuatro» de Anton Dolin, 
tuvo lugar en el a:Majestic Tbeatre» de New York, y fué arre<Yiado 
especialmente para Ballet, en 16 de febrero de 1941, po1· Aoton 
Dolin. 

P etritxol , 1. 
T e l ét'oo o 22 :JD I Q 

Cerómicas 
Porcelanas 

\lorfilcs 
Piedras duros 

Hierros 
Bronces 

.'vluebles 

Uarcelona 

1 
Objctos de plata, 

1 itlrio y crist ol 
dl'corndo 

Tollns 
r•olicromodas 

ropices 

Gro bodos 
Pinturos 

* 
ART !:: A N T IGU O 



IV 
PETROUCHKA 

BaUet, en ouatro cuadros, de Alexandre :Senois. 
Música de Igor Strawinsky. 

Coreografia de Michel Fokine 
Decorados de Benois, rea.lizados pot" Bartoli-Lubbert. 

R. .I!; I! A. u '.l' o 
La. bailat·ina . . . . . . .. . 
Petrouohka .. . . .. 
El Moro ........... . 
El viejo charlatan .. . 
Primera nodi·iza . . . . . . . .. 
El vendedor .. . .. . .. . .. . 
El primor ooche.ro .. . .. . .. . 
Dos Tzi~anes .. . .. . .. . .. . .. . 
Dos Ba1larinas callej('r>ls ... 

Dos Palait'eneros . . . . .. 
Cuatro Cochc¡·os .. . .. . 

Ooho Nodt·izas .. . .. . .. . 

El diablo ........ . 
El policía ........ . 

GIM NAS I O 
G A R C ili. 

RoseUa Hightower 
N1colas Orloff 
.Rtioul Celada. 
lJivaryste Madejs-ky 
Anna Cheselka 
Frederic Stebler 
Oleg Sabline 
T<mia [{mina, Harriet TolJy 
Helga J1J!C~nson, Arme lllarie Co-

ralli . 
René Bon, Kyril Wassi'lkovsky 
R icha?·d Adama, Wladimi1· Bros

ko, .José F'en·cín, Van Aliem. 
Arlette Castanie1·, Ohe1-ry Clarlv, 

Tai-ne Elg, Josette LapO'I'te, 
Nini Norina, Tanw Ouspens
lca, Gayle Specur, Natacha Ta-
,·ova. 

Serge GoZovine 
MicheZ Reznikoff 

SOLARIUM 
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D l P UTA(liÓN, 2BO (R. Cataluña-Balmes) ·TELl'IFONO 212 100 ~ 

y II:E R ZEGO'VINO, 46 (Piaza Adriano) 

NICOLAS ORLOFF en "Petrouchka" 

MADRID 1 9 4 1 
~ 
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BARCELONA 1950 

CLUB DE ESTUDIOS FRIEDENDORFF, 
con sus cursos de id iomos, únicos en Espoño, goronti~on s u enseñonzo rópido 

Y perfecta por s u original método pedogógico próctico de vivo voz 
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DIRECT O R : 
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- Galería Condol (ascensor) 



l\IUTI\r O 

aPetroucbka» es un ballet de todos los tiempos Y de todas las 
épocas ; se le ha llamado el perfeoto ~ama be.ilado, por ser la mas 
perfecta expresión del drama.-danza, nco en telD& y en color, en 
caracter y en composición. Es el mas ruso de _todos los ba.llets ro
sos · su música y aus danzas esté.n saturadas, unpregnadas, del sa
bor' y del color de la tien·a rosa. 

Su construcción es interesru:tte: un fondo de paseantes que se 
wueven y tumen vida individual; luego las nodnzas, los coch~ros 
y los oti-os personajes que también forma.n parte de la mult1t.ud 
y que bailon las da.nzas nacionales; y en .P~er plano los ac
tores del drama: Petrouchka, el Moro, la .B~~ y el C!harlaté.n. 
Los pe1·sonajes le son pr:e~en~os al audi~no prrmero vlsualmen
te ; luego disíruta del ,pnvileg10 de presenCiar ~l drama que se des
arrolla detras dèl telón del cru:~o~a.to ; de~pues forlD& parte nue
,-amcnte dc la multitud para aSlsttr al asesmato, quedandose atras 
pw11 ver el t.riunfo final de Petrouchka.. . 

De eeta manera la. historia se presenta de~e dos é.ngulos dis
tintes, y con todos los detal les. Todo es tan Slllfple que no es ne
cesario acudir al programa en busca de referencw.; ademas,. lt\ ao
ción exp1·esa muolúsimo mas 9u~ las palabras. L~s pers?naJes ~ 
ccm vivísimo cont,raste: la ;Ba¡h,u·ma, coqueta desplll.dada, el Mo10, 
¡¡nlvaje fuerl'• materialista en extremo, ene,morado de la belleza. 
La multitud al'egre y bullanguera del primer acto, a.centúa. mas aun 
la olallSti·ofobia qLte on el segundo acto muestra. el pob~·e Petrouch
ka, unn do Jas escenas mas patéticas que se hayan VJsto sobre el 
cscenario. · d di t 

Annqua hay numerosas dam~as a.parentemente rn epe? .en es 
no hny una soln que haya sido incluida como mero embellecmuento i 

CAlZA DOS DE LUJO 
DORAOOS-PLATEADOS 
REPTJLES-CLASICOS 
FA~TASTA Y DEPORTE 

• 

\1ll NTANER, 242 (JUNTO AV. Gf.NEJ\/II.ISIMO) 
TELEFONO 28 57 75 

todas son indispensables para centrar y acentuar la tragedia. El 
relato esta logrado en aPetrouchkaD con extraordinaris. sobriedad. 

Pr.imer cuadrq : La acción en San Petcrsburgo, plaza del Almi
rantazgo, el año 1830 ; en dicha plaza se presenta una feria popular 
coll varias barracas y tenderetes de feriantes. 

Un tema agudo y vibrante da comienzo a la fiesta. A los po
cos instantes de iniciada ésta, se levanta el telón. Por el escena
ria pasan animados grupos danza.ndo en torno 111 los feriantes y el 
Compadre de la Feria anima a. todos con el gesto desde su lugar. 
Entra un organillero con una danz.arine., que baila al complÍS de 
un triangulo. Al otro extremo de la escena, al compas de una caja 
de música, danza otra. baila.rina. El organillero toca el cornetín fren
to a la abigarrada muchedumbre. El Compadre de la Feria pro
sigue sus visajes. Vienen dos taanbores y el charlaté.n se presenta 
delante de su teatrillo, toca la flauta, se levanta el telón de su 
pequeño teatro, y en el interior se ven a los tres muñecos : Pe
trouchka, la Bailari.na, y el Moro, que, al son de l.w mús;ca de su 
ducño, se animan, y da.nzan alocados una dam.a. popular. 

Segundo CUMTO: La. cama.ra de Petrouchka. En una de las 
pm·edes, colgada, el retrato del cba.rlatan. 

La magia del ilusionista ha comunicado a los mufiecos los sen
timientos y las pas;ones humana.s. Es Petrouchka. qui.en ha acu
sada fllertemente semejante influencia. Po;r tal ra.zón su.fre mas 
quo la Bailarina. y el Moro. Alimenta un gran sentimiento al ver· 
las crueldades del Charlatan ; su esclavitud, el estar exclu.fdo de 
toda compañía su fealdad y el as.pecto rldfoulo de su persopa, 
hacen que busque consuelo en el amor de la Bailarina, y casi lo 
C'onsigue. Pero ella, asustada de su aspecto y extrañas maneras, 
huye. 

LA ~Al\GA DE FAMA .\IUNDIAL 

PIANOS DE r.OlA 
PIANOS WNIATURA 

Fóbrica , VA LENCl A, 70 
EXPOSICIÚN Y VENTA: 

ViA LAYETANA, 113 



B&LN.EA.B.IO DE PA.NTICOSA. 
20 U E .JU:\'10 A 20 DE fiiEPTLEUBRE 

l .. ..t. REGIÓN DESCONOCIDA DE LOS 
CIN'ClJENTA. LAGOS .• • 
INFORMES Y PROYECTOS DE ESTANCIA 
OIRIGIRSE A LA ADMINISTRACIÓN: 

HASTA 31 DE MAYO: D. JAIME I - 18 - ZARAGOZA -T. 4445 
DES DE 1 DE JUNIO : BALNEARIO DE PANTICOSA ( HUESCA ) 

Tercer cuadro : La camara del 1\loro .Pintada. con dibujos de 
palmas verdes y írutos fa.ntasticos sobre un fondo rojo. El moro 
vestido suntuosamente, yace sobre un sora bajo y juega con una 
nuez de coco. 

El Moro es estúpida y malo, pero su aspecto seduce a la Bai
larina, quien procura cautivarlo y al fin lo consigue. En el preciso 
momento de la escena de amor, llega. Petrouohka. furioso de celos, 
per:> ol Moro lo e..,¡¡:pulsa de su habiteoión. 

CtwrtQ cuadro : Igual decorada que en el primer ouadro. Va ha.
ciéndose de noche. Aparecen diversos disfraces a la luz semh·ela
da de las bengalas. 

La fiesta esta en el mB.ximo apogeo. Un oomercia.nte espléndi
do, acompañado de cantores y tziganes, re.parte a la gente billetes 
dE> banco. Las cocheros bailan con las nodrtzas ; y finalmente unas 
mliscaras arrastran a todo el mundo a un torbellino endemoniado. 
De repente se oyen gritos que vienen del teatro del Ilusionista. La 
t·ivalidad entre Petrouchka y el Moro toma un aspeoto tré.gico. 

Los muñecos animados salen coxTiendo dol teatro y el Moro 
mata a Petrouchka de un golpe de alfange. 

La gente rodea el cadaver del desgraciado Petrouchka. 
Un agente de policia se ,presenta. El Mago lo tra.nquiliza., así 

romo a tado el mundo, pues entre sus rnanos Petrouchka, vuelve a 
ser un simple muñeco. Ruega 11 todos los .asistentes que comprue
ben que 1'!1. . cabeza e~ de madera y el cuer po esta llono de serrin. 

La multttud se dispersa. .. .Al quedar solos, el Mago ve aterro
l'izado, enoima. del teatlillo, el espectro de Petroucbka, amena.zan
dole, haciéndole muecas y escameciendo a t.odos aquellos a quien 
el charla.tan ha engañado. 

USE PRENDAS INTERIORES DE TEJIDO 

SUAWEX 
(INTERLOCK) 

PUNTO CRUZADO-MALLA FINISIMA 

• rl'lARC:A ELEFA.NTE 

DE VENTA EN LOS MEJO.AES ESTABLECTMlENTOS 



11 fi~ I S, 228 Y 230 
(entre T ravesera 

y Mariano Cubi) 

TELÉFONO 28-50-02 ·BARCEL ONA 

JOiiN TARAS 
MAESTRO DE BAlLE 

CRISTA.L 

GUST A VE CLOEZ 
DlRECTOR DE ORQUEST A 

PORCELA.NA. 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 

(RBLA. CAT ALUlli A. PASEO GRACiA) 

BARCELONA 

• 



PRÒXIMA FUNCIÓN 

Sabado, 27 de mayo de 1950 Noche, a las 1() 

10.0 de propiedad 11 abono correspondiente al turno 1. 0 

I 

" GISELLE" 

li 

COLOQUIO SENTIMENT AL 
(Estreno en España) 

lli 

PETROUCHK.A 

Domingo, 28, tarde: Un cora11:ón de Diamante. - Tristcín Loco. 
Don Quijote. - L as S ílfides. 

EN UN AMBIENTE DE FANTASIA Y OISTINC IÚN 

o 
~·O ., ~ 

LES OFRECE, A LA SALIDA DE TEATROS, SU ~1ARAVILLOSO 

ESPECT.i.CULO INTEGN~CIONA.L 
CON 

JIA.BTHA. 
SIJIONNE 

ZENTDY 
CLA.IBE 

,. un .fOrluldablc Prog-rama Jntcrnnclonnl 
d o AtrnecloneH y Orqoestns 

RESERVE SU Mt:SA TELEFONO 23 41 87 



ENCII:LOPEOIA ES PASA 
UMVERSAL·ILUSTIIAUA 

H7 TOMOII 

I:LASII:O S l:A STE LLANOS 
128 TOMOR 

SUMMA AfiTIS 
1:1 TOMOS 

HISTORIA UNIVEfi SA L 
(W OU~T71 

10 TUMOR 

IIOMINII:O 61\ECIJ 
2 TUMOR 

HEI\MANOS OlllNTEIIO 
OIIRAS I!OMPLETAS 

a T0,"08 

OICGJONARIO 
ENCIGLOPÉOICU SALVAT 

12 TOMOil 

Rl8UUTECA UNIVER SITAS 
20 TOMOII 

LA MODA 
12 TOMOR 

HISTOI\IA llEL MLINIIII 
( I'IJOAN I 
;; TIIMOS 

HISTORIA IJEL AI\TE 
:1 TOMO!! 

ENI:J CUl l'E lli A 1:0,\\ER'CIAL 
SALVAT 
4 TOMOS 

ESPASA-CALPE, S. A. SALVAT EOITORES, S . . J\. 

EXPOSICIÓN Y \lENTA 

Comercial 
Fernando Carrogglo 

Paseo de Bracia, 6 
Teléfono 21-42-07 

Exclustvas 
Edltoriates, E. ~ 
A vda. .tosé Antonio, 621 
Teléfono 21-78-7fi 

BARCElONA 

GEORGE SK)B~NE 

MARJORIE TALLCHIEF 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTI\ACIÚN DE FINCAS PRESTAMOS CON 
GARANT1A DE· ALQUILERES · COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PREST AMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPA~A · CUENTAS CORRIENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS • DEPÓSITOS 

CAliA CENTRAL• 
BARCELONA, GrNna. 2 (llanda San l'elfN) Ap.ortllda 403 ·Tri. 2UI91 

t 
I 

IUCUR,IIALE!Io 
MAlJRJO, l'leu ladeprdtaria, 5 · Tel.liJI448 
ZAI\A61JZA, Catla, 2 ·Apartada UI· Tel. 6765 
VAtunoun, llaalla~o. 2!1 y :u. Telét. 191li 

AGENCIA URBANA• 
BAN ANIIRtS DE l'AWMAR, San Aadrú, 104 

AGENCIAS1 
IIAIIAWNA. HOSI'ITALET DE LLOBREGAT J 

TARRAB~ 

DP.It~aeilia ea SABADELL 

OIRECCIÚN TELEGRAFICA, "PROPJEBANC" 

I • 

ANA RICARDA 



TATIANA R¡ABOUCHINSKA 

DAVID LICRINE 



.ipufoti.;n. 339~ 1. 0 • 2. 0 

~~·p""ft" b~ 3 " 5 

'•utd&Jnd 
~t!tfouo 5·U67 



RAOUL CELADA .. HARRIET TOBY 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES S - TELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, S - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 



~I PATEK.~ PHILIPPEl 1 

' I Los M aes/ros 


