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GRAN 
BALLET 

DE 
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COM PARIA DEL 
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Uf CUEVAS 

Como el ba
llet es un arte 
expresivo <:n el 
que no exist~n 
obstaculos d e 
i di om a, su 
apreoiación e $ 

universal, y po1· 
ello es un arte 
de gran acepta
ción en estos 
momentos. La 
signiñcación del 
ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa

ra bnilar, sino fj1Je la danza en un ballet es el media para e..x
pre.\'ur una idea, o. lo que es lo mismo, un ar'te rítmico y plas
t ico a la ve;.., nn movimiento en simbiosis <'Ompleta con el rit
mo, y con la música, y resultada o suma de tres elementos: 
ia música, lll. coreografia y el decorada a través del movimiento 
y de la plastica. 

Todo esta significa la agrupRCión coreografica de fama mun
dial, GRAN BALLET DE MONTECARLO, la Compañía del 
Marqués de Cue,·as que vuelve a reapareccr este año en el Grau 
T!'atro del Licf'o, pAra repetir los grand<>s éxitos obtenidos en el 
pasado año ; y con ella, sus primerísimos bailgrines ·estrelles y 
l'olistas y el conjunto de su ro~rítísimo cuerpo de baile, y a su 
l'rente el gran mecenas del· ballet, el Marqués de Cuevas, quien 
grac>ias a sus. enormes y cuantiosos esfucrzos, ha logrado un 
f'Onjunb tan perft>cto como éste, de renornbre y fama universal, 
quE· cultiva r-on sns ballets, la trodición del buen gusto, del refi
namiento. del ar·te exquisito y de la elegancia. 
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PROGRAMA PARA HOY 

Martes, 30 de mayo de 1950 Nocbe, a las 10 
11.0 de propiedad y abono correspondiente al turno 2.0 

PENúLTIMA FUNCIÓN DE LA TEMPORADA 

FESTIVAL DE BALLET CLASICO 

I 
LAS STLFIDES 

Ballet romantico de Micbel Folcine. 
Música de Chopin orquestada por Maurice Baron. 
Coreografia de Micbel Fokine. 
Decorados por Eugène Dunkel, sobre bocetos de Corot. 

11 

EL LAGO DE LOS CISNES 
Música de Tcbaikowsky. 
Coreografia de Marius Petipa y Leo Ivanoff. 
Decorados de Eugenio Dunkel. 
Vest.uario de j ean Robicr. 

lli 

DON QUIJOTE 
Pas9 a dos clasico . Música de Minkous. Coreografia de Petipa• 
Vestuario de J ean· Róbier. 

I V 
"GISELLE" 

(ACTO SECUNDO) 

Pantomima en dos actos de Saint-Georges, Th. Gauthier y Coralli, 
inspirada e.n un relato de Heine. 

Música de Adolfo Adam. Coreografia de Marius Petipa. 
Deccrados de Alexandre Benois. Vestuario de Jean Robier 

ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Dirigida por los Maestros: 

GUSTA VE CL OEZ 
y 

CHARLES BOISARD 



VITAFON~e 

tL ¡zeJtfecl& "make-up" 9ue 
~ afa. oh.úJr.-.;n.n ·h..~ . /J<-;'tl~'(. 
lJUEJ'vcu maqutLtcye. 

7deaL fU:tlr.a: iqualalt, disdleta· 
tMdé (a z&i ybde wza.rua
ve 'f~ teis-u!t:.a/. 

CON LA GAilANT{A CIENI1FICA DE LA INIGUALABLE TÉCNICA SIDZA 

I 

LAS SÍLFIDES 
l\lú;:ica de Chopin, orqu<·studu por ;\lnuriPe H:uo:1 

Coreografia de ~lichel Fokine 
Decorades por Et..6ène Dunkel, sObl<: bocl'tos dt> Corot 

REPA.RTO 
Nocturno ... J·:tiH·r¡¡ l)11(}DNI. Tatian" Riabou

clumka. /larric•t Toby. John 
Gilpin, Tuni(l Knrina, Jlelga 
Monson y pf Crrerpo de Boile. 

Vals .......................... . 
Maz.urco. ... 
1\'Iazurca .................... . 
.Preludio .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
' . ~ • ' • :"J • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' •• 

\ r ~t: 3 , . . , , , , . . . , .•. , . . . f · • • • • • • • 

Hari'ÏPI Tob¡¡ 
P.Jthe1·y Pagava 
John Gilpin 
Tatia1ta Riabouchinskfl. 
l·.t!tt' IIJ ht(!'lt'rl, .Jt¡ fl·1 Cilpin 
J.t!lil!J l fl(}(f[g¡, ?Miono l(IC!lrw-

c::im/;rt, 1/nnic•t 'Joliu, }o':n 
Grlpir1, '1 nnitJ f{w inn, fJ,•Ir•rt. 
,\Jo:rson 11 e•/ Crr"'JI? ck U:JÍ/P. 

CONSTRUCTOR DE ODRAS 
INGENI EROS: 

Jli,\N PLi\NAS AMIEL 
BENHO COI\HS VJLLA \EtC HIA 
RAfAEL AMAT CARREI\AS 

PASEO li E GHACJA. 73 - Tf LÉFONO 28 23 83 
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aLas Sílfides" el mas conocid' y mús frccut•ntement(c tepresen
tado de todos los ballets, fué una reocci6n dc Fokine contra Jas 
artificiosicLldes del clasicismo. No fué una reacción contr..1 la té.c
nica cla~ic¡¡, sino contra los accesorios que ln r~deun. Es nn.1 vuelt:1 
al romanticismo, a su verdadera espiritu, porque el cs¡mitu ro
miÍntico sobredve a todos los pedodos ,. a t< das !:ls mnni!"ri-ll:t-
ciones artisticas. -

aLas Sílfides,., tal como la conctbiet·..l originalmente F·>kine, era 
una conccpción romiÍntica común, la corp )rización de imagenes sa
ht.ias en la rnmte atiebrada del compositor. Mas turde, ·~n 1908, se 
convirtió en la ssuite» de danzas que conocemos hoy, y Diagbileff 
cHrnbió el títub original de aChopiniana ... por el de aLas Sílfides•, 
para su presentación durantb su primera temporada ~n Ew·opa 
t)c-cidental el año 1909. 

El titulo, sugerido por el famoso ballet de Taglioni, aLa Sllii
rlen, es particularmente adecundo, porquo en este baller se C'On
bet·va todo lo que uel ballet blancou tieno de mejor. Aunqne la obra 
&!.'ta e· mpnesta por varias danzas inoonexas entre sí (uNocturno» 
opus 32; u Vals» opus 70, mím. 1; aMazurka» opus 6?, núm. 3; 
•l\fazurka» opus 33, núm. 3 ; aPreludio» opus 28, núm. 7 utilizado 
tmubién como obertura; aVals» opus 64, .núm. 2; y «ValSI• opus 18, 
núnr. 1, de Chopin), no es un «divertissernentll, pues posee gran 
linidad. El uso del ucue1·po de baile», convertida en un conjunto 
do artistas expresivos en lugur de ser 1m Iondo rnec{lnico, no sola
•nt·nte da conexión a la totalidad, sino que distingue el nuevo ballet 
roma:ltico de los ballets olasicos y l'omantiuos del pasado. 

Srt visión escénica y percepción auditiva podia d~scribirse así: 
Un paisaje nocturno de suaves olaridtldes lunures acru·i<:iudns por 

! i melodiosa inspiración de Chopin; o.parecen l11s danzarinas inJitan
do c.J:l el gesto, con la actitud y con el ritmo dc sus alados cuer
pos. el ensueño romantico ideado por el compositor. lAs arnplias 
r!!ldas de gasa blanca flotao en el aire como cendales de tenue ne
IJ:mn. al ,·a:,·én de 1 s nocturnos soñad.Jres, de los valses languidos 
\ de I ! o> mazurcas violentas; piernas agites, pies prestÍ!'lOlOS, di
\¡~¡jan con udorable donosura, toda Iu gracia, el encanto y el ritmo 
•L la melodia. Arquéanse los brnzos de las bailorinas isocrónarnente 
· 10 l•1s piern!ls, m:cntras las seductoras cabecitas, coronadas de di

"1 inut~!': fi re,:. se ~gitan en .r~m{mticos ensuc~os de amor. sun,er
-riéndosc en el ambiente acancmntc de la plñctdn. noche. en la que 
'lrillan. como los luceros, sus ojos inefables. 

·I 
I 

PARA BOD-\ R. FTF.1"TM;; Y TIA!\"QOJ<:'l'FS 

VI~OS P"'I'ERNINA 
LOS i\H:JOIH.:S DF. LA RJOJA 



11 

EL LAGO DE LOS CISNES 

Música de Tchaikowsky 
C rt!ogrufía de Marius Petipa y Leo Ivanoff 

D'ecorados de Eugenio D unkel 
Vesluario de Jean Robier 

La Reina de los Cisncs ..... . RoseUa Hightower, 

George Skibine El Príncipe Siegfried .. . 

El umi~o del Príncipc ..... . 

El gcnio del mal ... 

Los pcqueños cisncs . . . . . . . .. 

Los cisnc¡¡ 

Raoul Celada 

Evaryste Madejsky 
María Baroncelli, Cherry Clark, 

Anne-Marie Coralli, Solange 
Oolovina. 

t!nna Cheselka, Tani(t Karina. 
Belga Monson, Josette Laporte 
t¡ el Cuerpo de Baile. 

USE PREND/\S INTERIOflES DE TEJIDO 

SUAWEX 
(l~"l' EULOCK) 

PUNTO CRliZAIJO-MALLA FJNtSIMA 

• MAIH:A ELEFAJVTE 

OE VENTA EN LOS ME.fOR ES ESTABLECIMIE NTOS 

l'IOTIVO 

uEI lago de los cisnes» fué representada pot primera vez en 1887. 
Tuvo gran importancia, y su concepción Iué muy avanzada en 

relación con su época, ya que significó que el compositor serio se 
interesaba nuevamente por el ballet. Si coreograficamente es ad
mirable, su supervivencit1. se debe a la música de Tchaikowsky. Las 
úcicas obras de ese período que sobreviven son las de Tchaikows-
1:~ : cEl Lago de los Cisnes», cCascanueces» y eLa bella Durmient.e». 

cEl Lago de los Oisnes• oirece un enorme contraste con cGise
lle». No es tan esencialmente romantico, aunque su música lo es, 
su argumento es del tipo romantico convencional, con una herofna 
de personalidad dual que ha sido embrujada por un espfritu ma 
ligno. El relato, sin embargo, carece de imp:>rtancia ; r.l3 expresa, 
como en aGiselle», I~Or medio de una mímica convencional, pero 
mientras que en cGiselle» Iu bailarina-aotriz puede emplearla para 
trnnsmitir una profunda significactón, en ((El Lago de los Cisnes» la 
ll!ímica resulta un!l. molesta interrupción de la danza, y en muchas 
,rersiones ha sido sumamente reducida, sin que se resintiera en 
ubsoluto. L:::. esenoia de uEI Lago de los Cisnosn es su baile, y el 
pape! fué creado para la mñs gnnde virtuosa de su épooa, Pierrin~J 
Legnani. Fueron sus uf ·uettésn los q·w causaran sensación, y no su 
interpretaoíón. 

Su des~roUI) escénico es el siguiem.tt : 
Un joven príncipe, cazando ~isnes $alvajes, queda sobl'f'Oogido ·al 

observar que uno de ellos se transforma a .su vista en una her
mosísima doncel1a. Es la hija del Rey que estaba heohiwda y en
Oftrnada en el cuerpo de un oisne, por obra del Genio del Mal. 
quíen adopta la forma de buho repugnants. Goza tal Gen.io, con 
hacer el mal por el mal, v así consiente que el amor entusiasme 

1:1 los dos jóvenes para, ou11ndo gusten ambos de sus dulces mieles, 
surgir de ouevo r ne,·arse· consig'l a la bella doncella, scparandola 
de su amado. 

- ------ -

III 

DON QUIJOTE 
Paso a dos chíaico 
Música de Minkous 

Coreografia dc Petipa 
Vestuario de Jean Robier 

por 

Marjorie Tnllchief 1J George Skibine 



Escena del ballet" I::L LAGO DE LOS CISNES" 

PARA .su TORRE: CRETONA S - CHINTZ 
TAPICERÍAS DE VER ANO 

DIBUJOS EXCLUSl VOS 

RAMBLA CATALUÑA, 32 
TELEFONO 21·74·76 

A V GENERALÍSIMO, 568 
TEL. 28·03·06 (JUNTO A MUNTANER) 

.. . , IV 

"GISELLE" 
( ACTO s¡,;GUNDO J 

P nntomill.la en dos acLOS dc Saint-Georl;!eS, Th. Gauthiel· y co~aui. 
inspirado en tm relato de Heine. 

:\1tisic:n dc Adolfo Adam 
Col'C" gmfí•i dll Ma rius P eti pa 

Dc:curarlos dc Alcxa ndre Be nois 
Vestuario dc Jean Robier 

REPI\RTO 
C;selle ........... ... . 
AJbcrto ............. .. 
Ln !'eina de las Willis . . . . .. 
H:larión ................. . 
Wilfrid .................... . 
lJus Willis ......... . ...... .. 
Lns otras V\TilJis . .. 

Rosella Hightower 
André Eglevsky 
Marjcme Tallchief 
Evarys·te Madejsky 
Raoul Celada 
Tan¿,¡ 1\..;.u,..... H elga M Oli.~U/1 

Ouerpo de Baile 

MADRID 1941 .. BARCELCNA 1950 

CLUB DE ESTUDIOS FRI EDENDO nFF, 
con sus cursos de idiomes, únkos en fspoño, gorontizon su ~r señonzo r6pido 

Y perfecte por sv origino! método pedog6gico pr6dico de vivo voz 

ÚNICO EFECTIVO EN LA ENSfÑ.ANZ.A DE IDIOMAS 
l\liESTROS EXITOS EN TODASII AS OPOSICIO~ES, SOl\ NUESTRA MFJOI1 PROPAGAt-DA 

Practique idlomas a diari o con diferentes profesores, sin limilación de hora s 
DIRECTOR: 

DON MIGUEL JUAN DE ZEIDT FRIEDENDO RFF 
Paseo de Gracia, 11 , 1.0

- Galería Condol (a scensor) 
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SANILLES 

Hf)TEL BALNEARIO 

PRIMEHA CATEGORiA- {ALTURA 1.060 M.) 

HEPOSO EXCURSIONES, CAZA Y PESCA 

APERTURA 1.0 DE A BRIL · RESER VA DE HABITAGIO NES 

lnformaculn, t:. FIJ!\TANW.A, 7, J.•, 1."- TELÉF0!\11 :li 52 76 
I 11 .\ /1 t: EL O.N A) 

fncargoR: Administración del Balneario SANJl.l ÉS (por Puigcerda) 

Teléfono 2, de MARTINET DE CERDAÑA 

MUTI\! O 

El baUet uGiselle~ p.ldria. ser denominado el sobrevi,·iente ¡·o 
lliÚntic , porque .Gise1u.~, esu· .. n.,¡do en Hl41. e .. el balict llltt::. anti 
guo del rr1pertorio con·iente, y se ha represeotad..> sin mterru1mión 
desde el momento en que fué creado. Y, sin embilrgo. la hi .. t0ria 
de su ~reAción no ofrecí.l. pruebas de que fuera a convertirse en una 
obra perdurable. Teó.filo Gauth:cr. al reletr ~De L'Alltuutgnc• de 
He in e, se sintió fasciuad.:l por la leyt-nda de las • \V ili is•, doncellas 
quo moríao a.ntes del di.1 de su boda, ;..· que saií.ln de sus tmubas. 
por la noche, ataviadas con sus trojes de novia para baiJar hasta el 
umanecer. Si algún hombre se viese sorprendido en el bosque ~nan
dl• las • Wlllis» estan ba:lando. st- hallaría condcnado n b:.ular, 
permaneotemente, basta morir de extenuación. 

En la descripción que Heint- hicina de la lcyenda. Go.nthier vió 
uu tema admirable para. ba11et. un tema ronuintlco c.m bellas muje
res vestida" dt- gasas a. la !uz de una luna alamana. Ayudado por 
tm experto libretista. de ópera, V. de Saint-Georges, transform<J el 
tt!ma en tll'gumento. La música. Iué escrita en el término de una 
semana por Adolphe Adams, y la corrog1 a fí>l ftlé creada con Ja 
toismn rapidez por Marius P etipa. 

El ballet, como totalidad, t1ene sus mementos exquis!trs. pem 
es mucho m1í..s que una pieza de museo, es una oh1·n viva v con· 
movedora. «Giselle» sobrevive porque es la mas plll'a éxprN·ión de 
su época, y pol'que su tema. la. convierte en la mas grande de to
das Jas pruebas porque puada. pasar una bailtwintl. TodnR Jas uctri
ces sienten en algún momento de su carrera. In amb:r.ión de ;r.ter
pretar el papel de uMarwJerite Gauthiern en niAt dama de las came-

#'A5~0 • GRALIIt.!J{J BAIHELOI'tA 



(j) eccWaci6rt 

PA 11 Í S, 2 O 2 
TEL. 27-1 1-08 

-----

lias» ; no hay .una bailarina que no btl ''Ca a sí mísma en e! p~pel 
dí· aGiselleu, porque daozar cGiselle» con cierto éxito, slgtul!cu 
,¡,er bailarina cabal al mismo tiempo que artista. La Cl)ncepción del 
Jlapel supera. a la extraña. y tiemu mús1ca y al convcllCIOnttt ~
efectista decorada. El ballet ,-ive, porquc su pcrsonaJe centrru es 
un auténtico caracter cuycs suirimieotos tieoen el poder de con
mo,·emos. La inspin.ción poética dt:> Heine y de Gauthicr brillan a 
tJ'llvés de lo que se ba convertida en una fórmuia. muerta. 

La sinopsis de este ballet, es la. siguiente : 

Acto I. - El joven príncipe Alberto, al que Giselle cree un 
campesino, hace la corte a esta joven al mismo tiempo que Hila
rión, el guardabosque real. 

Hilarión, rechazado por Giselle, y queriendo vengarse de su fra
caso, revela la personalidad de pretendido campesino y prueba. a 
Ciselle que su amado es en realidad... un principe. 

La joven doncella, no puc.Cendo soportar tal emoción, pierde la 
mz6n y muere en los brazos de su madre. A partir de este moml'nto 
Ciselle sc tra.nsfcrm.a. en Willis. 

Acto Il. - A medianoche, el prfncipe .Alberto se aceren a. la 
tvmba de la. joven a ln que ha querido ; esta es In hora de los fan
t!lsmas, que salen de sus tumbas y tienen la fuerza. nefasta de 
trortur11.r basta la muerte, con sus danzas, a. todos los allí presentes. 

Est1t es In suerte de Hilarión, así castigada por sus malm¡ ha
ozañas. 

En enanto ;1] príncipo Alberto, muero on el tormento d<~ su 
d~espernción allí donde se le hn apareoido el ospcctro de su 
amada. 

~---------------------·- -----

11AL\1ES, :!28 Y 230 
(t•ntrc Tru,·r·s¡•rn 

y M<1riano Cubi) 

TEl ÉFO~O 28-50-02 BARCELONA 
·--------- ------------------· 



FICHET 
CASPE, -lO 

• 
FICHEHOS 

AI\GHIVADOHES 
AHMAHIUR 
iVlllEBLES 
METALICOS 

LA l'IHM EHA MAJ\CA MUNDIAL 
LAS ME.f()HES 1\EFEHENC/AS 

CA J A S 
O E SD E 
900 PTAS. 

• 
li\ CUMI1 1li\ OE UN/\ Ci\Ji\ Oli Ci\UD!UES ES UN/\ CUSi\ MUY 

SEIUi\. CUi\NTIIS Hi\N I•i\Gi\UO MUY Ci\Ri\ SU EOUIVOCi\CIÓN!t 

JOHN TARAS 
MAESTRO DE BAlLE 

Petritxol, l. 
TeJjlfono 22 aO HI 

CcrómJcas 
Porcrlands 

~lorlil•·s 

Pirdras dur.~s 

Hicrros · 
Bronccs 

¡\luehlc~ 

"* 

f 

GUSTAVE CLOEZ 
OIHECTOR DE ORQUESTA 

Ba l'cel ona 

fllljcto' dc piula, 
1 ili ri o y crist u) 

drcorndo 

Tall ns 
)wlicromudas 

fo¡1icrs 

Grubados 
Piuturos 

* 
ART!:: ANTIGUO 

-----------~------·--- ------



PRÒXIMA FUNCIÓN 

12.0 de propiedad y abono correspondi.ente al turno 3 . 0 

Miércoles, 31 de mayo de 1950 Noche, a las 10 

úLTIMA FUNCIÓN DE LA TEMPORADA 

I 

LAS MUJERES DE BUEN HUMOR 

li 

TRISTAN LOCO 

lli 

EL CISNE NEGRO 

IV 

PETROUCHKA 

EN UN AMBIENTE DE FANTASiA Y OISTINCIÚN 

o 
~·O 
~ ~ 

LES UFBECE, A LA S-\LIDA DE TEATROS, SU ,\1ARAVILLOSO 

ESPE<JTACUI.-0 I~T EÚNACIOXAI. 
CON 

JIA.HTH A 
SIJIONNE 

ZENTDY 
CLA_IBE 

'1' 11n forrnldnblc Programa lnternaclonul 
d O. Atroc<:lonct< y orquct<tos 

1\ESEI\VE Sll MESA TELÉFONO 23 41 37 



EN C 11: LO rE DIA ES PA S A 
UMVEIISAL·ILUSTRA llA 

lf7 TOMOK 

I:LAsll:OS I:ASTELLANUS 
12K TOMOA 

SUMMA AI\TIS 
13 TOMOA 

HISTORIA UNIVEI\SAL 
(W Rtt~T71 

10 TOMIJK 

110MINU:O GREGU 
2 TOMflR 

HEI\MANIIS QUINTt:l\0 
OR RAS C:0,\1PLET AS 

nu; clONA RIO 
ENCICLOPÉOICU SALVAT 

12 TOMOS 

fliULIOTEGA UNIVEI\SITAS 
20 TOMOR 

LA MODA 
12 TOMO!I 

HISTOIIIA llEl ¡'\>\UNIIII 
(PIJOAN) 

;; TOMO!! 

HISTOI\IA llEl ARTE 
3 TOMO!! 

ENI!It:LIII'EIJIA C:IJ.\\ERGIU 
SALVAT 
-' TO.'ItOK 

ESPASA-CALPE, S. A. SALVAT EDITORES, S.!\. 

EXPOSICIÓN l' VENl A 

Comercial 
Fernando Càrroggio 

l'ase o de Bracia, 6 
Telérono 21-42-07 

Exclusiva s 
Edlloriales, E. P. 
A vda. .José Antonio, 621 
Teléfono 21-78-76 

BARCELONA 

GEORGE SK,IBINI!. 

MARJORIE TAUCHIEF 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTiA DE· ALQUILERES ·COMPRA ·VENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HlPOTECARlO 
DE ESPA~A · CUENTAS CORRIENTES • VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS - DEPÚSITOS 

CASA CENTRALs 
BARCELONA, Gtrona. l (Ronrla Saa Peir11) Apartarlo 403 ·Tel. 2Uf9f 

IUCUR.!UlESs 
MA1)RIDr Plau lnrlepenrfeacio, li· Tel. 261448 
ZARAGOZAr Coota. l- Apartaslo lli- Tel. 6765 
VAlUilOUD: Sanliafo, 29 f 31- Teléf. 1915 

AGENCIA URBAI'IIAs 
SAN ANIIRtS DE PALOMAR: San Andréo, 104 

AGEI'IICIASs 
.IIAIIAWNA, HOSPITALET DE lLOBREGAT f 

TARRA84 
Dele~ar!a• en 8ABAD~LL 

OIRECCIÚN TELEGI\AFICA, "PROPIRBANC" 

Aprobdo por la Direccion Geoeral do llance y Balsa, con el nOmero 382 

ETHBRY PAGA VA 

A(ARIE-JEANNE ANA RICARDA 



TATIANA R.IABOUCHJNSKA 

TALC O 
VITAMINADO 

con Lanolina 
DA VII) LICHINE 

S lllll'l' CI Jl h l'l'l'lli t' -\ ni i sÍ' 11 I i f CI 



ltiputati.Sn, 339! 1.0 -:!.0 

~tapcscftas bt 3 n 5 

RENE BON 

'"redi!) sua 
~tltfClAIS U167 



"" 
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. -PHILIPP~ 
\ Los Maeslros 

de la Relc;jerz'a Ginebrina) I 
~ -- _____j 


