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Jamós en la historia de la 
reproducción musica I se 
ha llegado a un grado tal 
de calidad y perfección, 
como el conseguido en 
este modelo de gran lujo 
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Para los cuida
dos h ig iénicos 
d e su retoño y 
para que hue
la a ro sas to do 
e l d ia. Es tan 
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GRAt\f TEATRO DEL LICEO 

~tjt1aJu..: 
JOSE F. ARQUER. 
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FUNCTON EXTRAORDJN.-\RIA l'UI~RA DE ABONO, DE
DICADA A LA CAMPAÑA BENEFICA DF. RADIO 
NACIONAL DE ESPA~A EN BARCELONA, PRO REYES 
'~';-DE LOS NIJVOS POBI~ES J-TOSPJTALIZAIJO.S 

ACTO 3. 0 DE 

LJ\ CIU O\ O INVISIBLE DE KITEJ 
DE 

RT\1SKY-KORSAKOW 

ACTO 2.0 DE 

EIJGENE OIWIEGUIN 
OP. 

TCHAIKOWSKY 
v 

MAESTRO DIRECTOR BERISLA v KLOBUCAR 
Y DE LA VER SI ON T:EAT ll AJ, 

JUANA Uf ARCO EN LA HOGUERA 
Dfol 

HONEGGER 

MAESTRO DtReCTOI< 

CESAR DE MENDOZA LA SSALLE 
\... ORQUESTA SINFONICA utn G I{AN T EATR O DE L LJCEO _) 
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LOS HOl\IBHES DEL LICEO 

En Iu calidad de las enu;;10ncs de Radio Nacional, pru·ttcipa 
dc una mt:ulera preeminente ol Gran Teatro del Liceo. La auto
r17.t\c16n para transmiti1· las primeras íuuciones de cada ópera du
nmt~ la tempot·adú. que generosarnonto nos booe coneedida la 
E111prcsa de e~e Uran Tea.tro, hace posible quo nliles y miles de 
oyp¡Jtt-s, puedau partwipar en mms rnanifestacLOnes urtísticas que 
ru•upan on E~paña y aun en el mundo uno de los p1·imeros pianos 
1 •ot· sn crm tinmdad y s u categoi'Ít~. 

Bl Tc•türo del Liceo es empresa únlc·a en el mundo, eu cuanto 
dusnrrolln temporadas completus de ópon\ sin o.yuda oficio.!. Y esa 
elllj n·esa únit'>.t eu el mundo no OR tm simplo rocucrdo dol pasado, 
\llit\ noslalg.ia, un ro1unntioisu10, una tJ"n.dioió.u sin v.igenoia, un 
cPntq.J de reuruones para la buenu sooiedad barcelonesa, sino que 
lm snbido y querido en toda ocusión, a b:av6s de la ¡·adio y por 
c¡llo:.; pro(•edinuentos idóneos, a.b1·ir sus puertas, proyecta.x· su va.
lioso contenidu a las mas aruplius zones de lo. sociedad actunl. El 
c·~píntu a la ,·ez selet'tivo y generoso, minoritru:io poro también 
d1· mc•orpul'aC'ión de lodos los sector e;; de Ja sociedad - podríamos 
lUtblar de un auténtico apostolodo artíst.ico renlizado desde ese 
Uwn Tea tro en tuda Calah1ñu- explica quo abora. la Junta de 
Propu'tnrios y la l!!tnprf'!<tl hayun querido surmn-se a Ja campaña 
lwuéliC'n de Radio NaC'10nul do Espuña en .Barcelona . 

• \f:.•Tadf'zeo en nombre de l-kldio Nac10nal y-de los niños de los 
ho!>pitales barceloneses a quí!'nes ,." d1rigida nucstra. campaña, la 
1111purtante colaboración que nos prec:;ta.n este año el G1·a.n Teatro 
) lo.s artistns que toman parta en nuestra. íunción ext.raordinaria. 
c·un Ingrid Bergman y R.osellmi a la cnboza. P ero a.gradezco ta.m
bJPn en t>sta OC"asión las facilidades que la Junta de Propietarios 

· ~ In Empresa nos hun dado llasta uhora. para la transmis.ión de 
las prunerns funciones de ópera. Varios son, pues, los motivos 
dE> grtüitud de Radio NaCional pam ese G1·an Teatro, y al bacerlo 
c·oustln· uquí, tlenen a nuestro entcndcr sn mojor marco, su clima 
élptímo. Este es el de la car·idad, de la. entrega a los niños, a los 
!'nf()rmos, a los que sufren, ante cuya Hamada los hombres del 
(;l'nn Teatro s1empre hlet·on sensib1es, porque su preocupación 
nl'tí~L•c·n ha sido en toda ocasión concorde con la preocupaoión 
htunnna y social hacia quienes difíoilmente pueden aspirar a lo 
arlí!<hcn por no tener cubiortas sus mínimas necesidad.es. 

Gf..AUDIO COLOM'E.R MA.RQU:éS 
Dh·ector de Radio Nacional de Dl8¡Jafía en Barcelona. 
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ACTO 3. 0 DE 

LA CIUDAD INVISIBLE UE Kl IEJ 
Ubreto de \\'. j. Bielsky. música de Rimsku-J.:orsakow 

BEPABTO 

El Principe \' ouri Vsevolodo-
vitch . . . Constantin jUKOnT(H 

Un A dolescente . . . . . . Lydia RO.'vlAf\'0\ A 
. El Príncipe Vsevolod Jourie-

vitch . We11ko WENKOFF 
Fedor Poiarok . A lfred ORDA 

Coro general Ouerpo de baila 
tllaestro Direcior: 

BERISLAV KLOBUCAR 

R.eyidor de escena: 
vVladimir RESNIKOFF 

Maest1·o de C01·o: 
Yit1orio BARBIERI 

Corcóomfo y Maest1·o de bm?e: 

~~4----------------J-ua_n __ n_IA_G_R __ h~-A------------------' 

r A LA. SALTD.A. DEL LICEO 

SABOREE I.AS ESPECIAL I D.ADES 

R A IV BLA D E C APUCH INOS, 17 - T E L EFONO 2157 83 

' ----------------------------

Berislaw KLOBUCAR Wladimir RESNIKOFF 
lfoutro Concertador y Diuctor de Orqul'tn ll•sidor de .,.,nn 

Vittorio BARBIERJ Juan MAGRU:lA 
('Qr~6~rujt~ .'· 17tt'tJtro dtt bailt .1/o~Jtro de coro ,------------------------, 

I'A$ 4 E"''I'AIH.Jo:!'IDA ~;:-; 1862 

ALTA. !::iAS'l'RER l A 

PA::;Ji;O DE GHAC I A, 26. 'PRAL. 
TEL};FO N O 21270:-l BAHCEI.ONA 

--------------------------' 
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ACT O 2.0 DE 

EllGENE ONIEGllfN 
Sobre el poc> ma cie Puchkin. música de Peter· Tdwil.-on·s/.;¡¡ 

RI,JPARTQ 

Tatimw 
Z:ili pewrw 

]nan H AMMOSD 
Charlotte DES.HAZURES 

Cmo gencrnl Ouerpo de bailo 
Maestro Director: 

BERI SLA V KLOBUCAR 

Regidor de esceha: 
Wladimir RESNIKOFF 

J\tlaP.st1·o de Ooro : 
Vittorio BARBIERT 

Coreóyrajo y ,lia.estro de baile : 
\ Juan ~i.AGRIÑ'.A 

'----------~~~--------~ 

LAMPARAS DE TODOS ESTILOS 
VAJILLAS • CRISTALERIAS 

NEVERAS DE TODAS CLASES 
APARATOS ELECTRO - DOMESTICOS 
ARTICULOS DE REGALO 

'i: 

f1didad !/ "'e/ecdòll; 
a¡v~Ziot) que /uue¡¿ deddu~ 

Conslantin JUKOVITOH Lydia ROMANOV A 

Tl'enko WENKOFF Alfred ORVA 

Joan H4MMOND Oha~lotte DESMAZURES 
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III 

. TC.-t X.-t D E A R CO E~r L .-t HOG liE B A 

Opera·OJ·atorio en un prólogo y once escenas, sobre el poema 

del mismo título de Paul Claudel, música de AI·thur 

Honegger. 

Jl J') l • AJl- '1'0 

Pa1·tes habLada.s 

Jearme d' .Arc ... ... ... ... Ingrid BERGMAN 

Frère Dominique ... ... ... Claude ETIENNE 

Héraut Gustav RUBBEL ... ... . .. ... ... ... 
L' .A ne ... ... ... ... ... ... Louis ARQUIER 

Bedfol I ... ... ... ... ... ... Pierre FORET 

Jean de Lu.xembourg ... ... Jean LLORT 

Heurtebise ... ... ... ... ... George BISTAGNE 

Un Paysan ... ... ... ... ... Joseph COR'rnS 

L'.Appariteur ... ... ... ... Armand .MAS SÉ 

Regnault de Chartres ... ... Albert DUVERGER 

Guillaume de Flavy ...... ... Franç·ois BAILLÉS 

Perrot ... ... ... ... ... ... Patrick 1VIONEROT-DU:\IA1· 
NE 

On Pretre ... ... ... ... ... Frédéric PUJULA 

La lllè·re a1tX t ormeaux ... Hoso M.e CAR RASCO 

~ 

~------~-------------------J 
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Partes cantadas 

La Vierge ............ .. . 
Sainte illarguerite . .. .. . .. . 
Sainte Catherine .. . .. . .. . 
Porcus ................. . 
Héraut 
Le Clerc 
Héraut 

Des Voix ................. . 

Une Voi:u d'enfant ........ . 

Pilar TELLO 
TC?resa BATLLE 
Pilar TORRES 
Bartolomé BARDAJ1 
Oiego MONJO 
Bartolomé BARDAJt 
Julio CATANIA 
Pila!' TELLO 
Dicgo MONJO 
Julio CATANIA 
i\Lc- Thét·èse QIRV~ 

Con la colahoración esPeci~l de : 

uORFEó GRACIENCn, bajo la Direcclon del Maestro An· 
tonio P:mREZ SIMó 

.. ('OB.4.L DEL LICEO FRANG:mS C. I.», bajo la Direccíón 
del Maestro Luis MORENO-PALLI 

y CUE RPO DE BAlLE 

Coreógr afo y Maestro de baile Juan MAGRJÑA 

JJ.aestro Director: 

CbF:AR DE MENDOZA LASSALLE 

Director escénico: 

ROBERTO ROSSEL.LINI 

' ) 



HORAS FELICES LAS DE 

MECCANO 

EOUIPOS COMPLETOS DESDE 43 KASTA 4611,50 PTAS. 
UN RELO] QUE FUNCIONA CON TODA EXACTITUD; UI\' 
TELAR QUE PRODUCE COMO SU PROTOTJPO: UNA 
MODERNA GRUA CON TODOS LOS MOVIMIENTOS l' 
OTROS MILES DE MAQUINAS Y CONSTRUCCIO NES LE 
SERAN FACILES DE REALIZAR GRACTAS A LA 
DIVERSIDAD Y EXACTITUD DE NUES TR AS PIEZAS 

ADEI\IA.S: 
su ingenio se vera recompensada tomando parle en nuestros 
Concursos anuales de modelos MECCANO. Le bastara 
para ello mondar una fotografia o diseño de sus modelos 
originales antes del31 de Mayo a Novedades Poch, S. A. 
Ga lileo, 49, o a Palouzié Juguetes, Séneca, 15, indicando 
nombre. edad, domicílio y equipo MECCANO que posee 

4.300 Ptas. en premlos •·eparlldos en tres. categOI'ías según edad 

ABGFlll.ENTQ 

PROLOGO 
El coro evoca las tinieblas que cubrian el reina de Francia 

en el momento en que iba a ser destrozado y dividida para 
si empre. 

ESCENA 1.- LAS VOCES DEL CIELO. 
Una voz, desde lo alto de los clelos, pronuncia el nombre 

predestinada de una muchacha: "Jeanne!'' 

ESCENA ll.- EL LmRO. 
Este nombre es repetida por el coro, en el seno de la no

che profunda, mientra..s aparece en lo alto de una haguera, 
Juana, encadenada a un poste. San Dominique se acerca a 
ella. Todos la han traicionado; aquellos que habrían debido 
representar la voz de la verdad se han convertida en sus acu
sadores y sus verdugos. Es por ·esto que San Dominique, él 
mismo, ha descendida del cielo a ftn de mostrarle un libro ~ 
donde los àngeles ha•n inscrita para la eternidad, todas las 
in.famias acumuladas çontra ella aquí en la tlerra. El Hermano 
Dominique empieza así la lectura del libra y Juana revive 
las pagina..s de su peligrosa existencia. 

ESOENiA m. -LAS VOOES DE LA TIERRIA. 
"¡Hereje! ¡Bruja! Enemiga de Dlos, del Rey y del pueblo, 

que sea ,quemada!" "¿Es posible, se pregunta Juana, que todas 

JOn M.~ UOBET RO~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENIEROS: 

JliAN PLANAS AMIEL 
REN ITO CORT~S VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE EUZALDE LLOBET 

\ PASEO DE GRACIA, 73 ~ fELEFONO 28 44 SS 

~-------------------------J 



estas cosas estén escrítas en el libro? ¿Es posible que los sacer
dotes que ella veneraba, que el pueblo que ella tanto amaba, 
quiera ahora quemarla viva? Desgraciadamente, las acusacio
nes se suceden, sin embargo, ella no puede cree1 que sea tan 
gravemente culpable y que sea merecedora de una sentencia 
tan injusta. No, no eran sacerdotes, e~lica san Dominique, 
no eran sacerdotes los que se habían reunido para juzgarla: 
eran bestias feroces. 

ESOE.~A IV.- J UANA E.~TREGADA A LAS FIERAS. 
Y he aquí que es evocada ante los ojos de Juana la escena 

ctel Tribunal que la ba condenado. Puesto que el tigre ha re
l,usado, puesto que el zorro ha fingido estar enfermo y la 
serpiente se ha escondida en su agujero, un puerco sera el 
presidente. Un asno harà las funciones de canciller, los jueces 
que son como ovejas, no sabran hacer mas que bala'l·. Juana 
se entera por boca del Presidenta Porcus. de que las Uamas 
de la boguera la libraran del demonío, pero es necesario que 
ella confiese antes solemnemente el pecado. ¿Es verdad que 
ha empleado medios diabólicos para vencer a los ingleses y 
obllgarles a una retirada vergonzosa? No es verdadJ objeta 
Juana. Pero el Tribunal la condenara de todas formas a 
muerte. 
ESOENA V. - J UANA AL SUPLICIO. 

Ciertamente, comenta el Hermano Dominique para todos 
estos jueces llenos de ciencia, el Diablo es una realidad y los 
Angeles no son mas que tontería. 

loSA.nOA JlJtOJS'l'RA.DA 

A V . PU:JnRTA DEL ANGEL , 1 5 

GA..LE R I.A.S M AL DA, B 3 
(JU N 'l'O :PURRTA F R R:R TSA) 

BAR CE LO NA 

LA IMIT ACION M A S 
P E RFE CTA 

E L MAS EXTENSO 
SURTI O O E N 
COLLARES OE 
TOOOS T I POS Y 

CALICAD E S 

• 
VEA E N NU ESTRO S 

ESC APARA T ES 

CREACIONE S E N 

" SIRK O N ", LA 
P lEORA Q U E SE 

CONFUN D E CO N 

EL B RI I..LANTE 
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Harceluna, Bilhan, MtHII'icl, Valencia 



PEL ETE f\fA 

~@/{¿?.ea 
RAMSLA CATALU~A, tS 

AVDA. JOSÉ ANTONIO, 624 

· Mf\CELONA 

ESOENA VI. - LOS REYES O EL IN''ENTO. DEL J U\EGO DE 
NAIPES. 
Juana, humilde pastora, no puede comprender como ha po

dido llegar hasta la hoguera, por lo que Dom.inique le explica 
que todo esto ha sucedido -en virtud del "j u ego de car tas". 
Este juego resulta una èvidencia cuando es representada PQr 
la entrada sucesiva en escena de cuSJtro reyes: los reyes èie 
Francia, de Inglaterra, de Borgoña y la Muerte; después cua
tro reinas: la idiotez, el orgullo, la avarícia y la lujuria; y en 
fin cuatro pajes: el Duque de Beóford, Su Alteza Juan de 
Luxemburgo, Su Grandeza Regnault de Ohartres y Guiller
mo de Flavy. Los cuatro pajes, son, de hecho, los personajes 
que van a jugar la partida, dirigiendo la suerte de la huma
nidad. La conclusión del juego es que Guillermo de Flavy en
trega a Juana al Tribunal de Justicla. 

ESCENA"" Vll.- CATALLN'A Y MARGARITA. 
Un repique de campanas vibra en la noche. Y en estos tin

tineos Juana reconoce unas voces lejanas. La "campana ne
gra", ¿no es Catalina que recita el "De Profundis"? La "cam
pana blanca••, ¿no es !Mru;gar~ta, que dlce "·papa y mama"? 
¿ Y las dos juntas no la invitan, acaso, a empuñar su espada 
invencible y a a.vanzar para devol<ver al Rey de Francia al 
corazón de su patriru? 

ESOENA VID. - EL REY QUE SE VA A RIEIMS. 
El gigante Heurtebise entra, seguida de un cortejo de cam

pesinos. Su figura es como la de un molino de viento, cuya 

TOLEDO 
MUEBLES, TALL AS Y TODA 
CLASE DE OB]ETOS DE ARTE 

ANTIGÜEDAD GARANTIZADA 

c~nuda, 11 

Paja, 13 y 15 

T eléfono ~ 1 1 8 13 

T eléfono ~~ 33 55 

8 A k C E L O N A 

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



muela es un enorme pan. Inmediatamente después de êl, 
aparece Comadre Botti, esposa de Heurtebise, acompañada de 
algunos aldeanos portadores de barriles de vil1o. Ya era tiem
po de que el buen pan y el buen vino de Francia estuviesen 
reunidos. En medio de la alegr.ia los dos esposos ejecutan 
una danza grotesca. De pronto, un sacerdote salta en mitad 
de la muchedumbre. No se avergüenzan, exdama, no se aver
güenzan, estos · ca.mpesinos, de armar jolgorio como si fueran 
paganos, en un día santo como éste, la víspera de Navldad, 
en el momento que el Rey va a partir haiCia Reims donW':l 
sera consagrado por la mano misma de los angeles? Puesto 
que el bosque ha extendido bajo los pies del Rey un manto 
blanco de nieve que ellos extiendan también un tapiz de 
plegarias. Las campanas suenan aleg!'emente y, a la luz de 
las antorchas, se dibuja en el fondo del bosque el cortejo de 
Carlos vn. Sin embargo, Juana que sabe que es ella quien, con 
la ayuda de Dios, ha provocada este gran acontecimiento, no 
puede reprimir sus gritos de asombro. 

ESCENA IX. -- LA ESPADA DE JUANA. 

Alhora la voz de Margarita la anima a v1vu· y a esperar. 
Como el Hermano Domlnique la interroga sobre el misterio de 
su prOdigiosa espada gracias a la cual han sido derrotados 
los ingleses y los borgoñones. Juana le contesta que, para pe
netrar este misterio, tendria que ser él también, una chiquilla 
de Lorraine. Entonces, como un prodigio llegan unas voces 
infantlles, como de un Jejano sueño y, en el alma de Juana, 

BOUTIQUE 

MALLORCA, 273 
(Junro Paseo de Gracia) 

TeMfono 37 37 10 
BARCELONA 

REGAL OS 

Cap. de la Vila, 3 
Telé(ono 163 
SITGES 

'---------~--------------J 
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Son ton buenos 

como los 

ex 'tro nj eros ... 

C':,e:]~ ... pero .. . 

PÀRA EL BAÑ~~ mÓS 

Mll.IMS .. c_yJ econom1cos 

~------------~---------~ 
renace el encantamiento de una tierna primavera. El oxiacanto 
se estremece, los cerezos y los ciruelos se cubren de flores el 
pardillo empieza a cantar y el bosque todo revive. Es entonces 
cuando Juam.a monta su caballo de batalla y Francia entera 
la sigue. Porque su espada no se llama "Odio•·, sino al con
trario, "¡Amor!" Los de Rouen podrim quemarla viva; pero 
ella guarda en sí misma, la Esperanza y la Fe. 

ESCENA X.- 'l'RIMA.ZO. 

Recuerdo de infancia. 

ESCENA XI.- J UANA DE AIWO EN LA BOGUERA.. 

El momento supremo se acerca. La muchedumbre, dividida. 
lanza imprecaciones y bendice, condena y exalta; para algu-

"MAR FOR" 
....9fí{e-:fo-.z.r..'a ~~t-éatf'¿ ,)P .~ae- 1 

CONSUL TORIO • ESTUDI OS TRIBUTARIOS 

CERTIFICACION DE BALANCES - ORGANI· 

ZACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

DI!!ECCION: 

ANTONIO MARTINEZ COMIN y JUAN FORWNY RIGUAL 

Profesores Mercantil es del litre. Calegio de Barcelona 

NOTARIADO, 10. pari. 1. 0 
- TELEFONO 311619 BARCELONA 



nos, la Doncella es una hereje, para otros una santa. Pero el 
frío glacial de la soledad oprime a Juana. El Hermano Do
minique también ha desaparecido y ella dice que teme el fue
go... ·• ¡No, no estàs sola! ... le grita la Virgen. Un sacerdote 
quisiera aún obligaria a firmar el acta de su abjuración; ella 
le responde que no puede hacerlo porque sus manos estan en
cadenadas y que, incluso siendo liberada de estas cadenas. 
las del amor le impedirian susctibir una mentira. Y no es ver
dad que ella tema el fuego que va a liberarla, añade aún la 
Virgen; ¿Juana no es toda ella urta gran llama? Y una llama 
tan grande, ¿no conseguirà prender el corazón de Francla? 
Entonces la muchedumbre en masa, unànime, celebra a Juana 
màrtir que rompe al fin sus cadenas. El saérificio es consu
mado. Voces terrestres y celestes concluyen el drama y sal
modiau el versiculo del Evangelio: ··No hay mas grande amor 
que aquél que da su vida por aquéllos a quienes ama." 

PATEK PHILIP.PE 
M A t R E S HO R LO Gf R S 

G t N È V f 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

CONCESI OYA RI OS 

UNIDN SUIZA DE RELOJERIA s.A. -RAMBLA CATALUNA, 17 
AVDA. GLM D., 48 2 (VIA AUGUSTA). 

BARCELONA 



INSTITUTO MED ICO 
DE 

COSMETICA - ESTETICA Y BELlEZA 
DEL 

OR. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

oor me dios biológicos: 

s ue ros, cremas, ma scarillas, bioes· 
timulinas, e tc. etc. 

y por me d ios físicos: 
" peeiing", iontofo re sis, corriente s 

e lé ctri co s, mas aje plóstico, e tc. 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESTETICAMENTE PERFECTO DE: 
Acné (grc'lnos) y manc has d~ la cara; "deseos" 
"antojos" y tatuajes; venas visibles e n mejillas 
y piernas. Arrugas. C icatrices. Verrugas.. Varices. 
rojeces , nudosidades y manchas de las piernas. 
Enfermedadeo del cabello y de las uñas Obesidad 

MASCARILLA EltCTRICA · MASAJES 
OEPILACION • CIRUGIA ESTETICA 

ARAGON, 190, prl., 2~ - Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA 

César de MENDOZA 
LASSALLE 

Robe1·to ROSSELLINI 
Dlrecror de e.<cena 

Jlclt'JlrtJ Conctrtaclor _,- Uir~~tur d~ Clrqu~lta 

r 
Claude E'l/ENNE 

SE D E I<I A 
L A NE R I A 
L ENCER I A 

L'UIS CIVIT. 
CONSE]O D E CIEN1 O. 304 Tf:L E:FONO 224916 

~------------------------J 



COTY J 

LANCOME 

INGRID BERGMAN en «}EANNE D'ARC AU BUCHER, 



C:ust•"· li L' IJIU /, 

Juan LLORT Geor!fe 8/STAGt\ 'E 

-

-~----:-- ALFOMBRAS_ 
ANTIGUA CASA 

SALVA\ 
Rbla. de CATALUÑA, 67 • Tel. 27 44 43 • BARCELONA 

-Perslnntns (lrBdtJI!bles L l/ XA FL EX· F L EX ALUM • Hunter Doufllas. HoiiBnd 



e • 

Loui., .UI{JL' IDI Pierr~ FORRT 

José 11.° COHTJ:s Armand M:ISSÉ 

2 complementos /JeiS1éo~ 
para la perfe cta h igie n e d ental. 

CREMA PROFILACTICA * CEPILLO MULTIHORADADO 

, 

J.lber1 DU VERGER Francoi.~ IJtliLl,i:) 

How ,1!.° C . .JRII4S((, Pilar TELW 

CALZADOS DE LUJU 
DORADOS · PLATEADOS 

REPTILES-CLASICOS 

FA.NTASIA Y·DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 IJUtHO AV. GENERALIS IMOl 

TELEFONO 28 57 7 5 

PARA NIÑOS, LAS GRANDES MARCAS 



P .. trick .110 \ 'ERUT-UL .llA INf. Frederic PUJOL/ 

T eresa B .J.TLLE Pilar TORRES 



Bartolomé BABDAJt Diego J10~JO 

Julio OATANIA Aurora PONS 

jJ. €.arbonell ~ílanova 
I €ompra • 18>enta y iJdministración de fine as 

íBgente €olegiado 

~iputación, 339, 1.0
, 2.0 ~ a r e e 1 o n .• 

'J)cspacbo dc 4 B 6 'leléfono 25·41·67 



.'llcu ·t e•, ·I tU. ji' Jl e i 'O .re :lft • .;. :\'ocl•e 

e -J ,• d e })1'0p iedtUf. y a bo110 (J, II Ot"llett. S.• (J. ina.r t e• 

ElJGEI\fE O~IEGUIN 

,/l:B J'ES T .-I RDB: 

EST IIEI\'11 EN ESPAi\.\ 

DE 

T CIIAIKOSWKY 

• 
EUGENE O N TEGTJI ,L, , 

l'TBR?\'ES N O CJI E: 
('tu·•·eHp otHUe ute n la f 1111ci6n tl8 tl e p••opit•tl tt-d u 
abono n .i n~ve~< 
LAS BODAS D E F~GA.BO 

E ?\' RREVE: 

Siegfried 

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

' RESTAUR ArH AI\IERTO TOUO EL A~O 

SAlON ESPECIAL PARA 

FI E S T A S 
B O D & S ' 
B&l'l~ 1JE'.I'E S 

SEfWiriO !\ DOMICILIO 

TODOS LOS OIAS CENA BAll E 

• • h . Grnrralr•imo f ranco 
Tri . 3110188 · ftplu~u 8 Ai,. IUA o F. IISP ECT ,U J1}l,08 

~~ A R I O V I 1~ A R 

BRU NO STELLJ\ y su Orquesta Atracción 
~ J 
('at• l•••· S .R. dt PubhciJad 

EXTRACTO Y LOCION 

JOYA 
·.M.YR U R GIA· 



• CREMA LIMPIADORA 

· CREMA ORANGE O VEL VA• 





NOVEDAD oUif¡~ para el ESOUI Í955 

Jersey Henry OREILLER 

Fabricado por ~~l/ 
Exclusiva PEDREROL y BOFILL 
Av. Generalísimo Franco, &36 Ba re e I on a 

• 

i PASEOdeGRACIAjr 
PELAY0,30 



. . . 

. ~ .~ ... 

SetcildJu 
rouge baiser 

-. ESTUOIADO EN PARI~ POR PAUl BAUDECROUX 

CONC~ ~10NADl0 

(ólomek. 








