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CONTINUA LA GRAN LlQUlDACION DE MUEBLES Y LAMPARAS 
P.OR AMPLIACION DE SUS TALLERES PARA MUEBLES 
DE ENCARGO Y EXPORTACION OPERACION M. U. 

Arde na 
Invisible Veil 

fN POI V O Y 

lN COMPAC IO 

"'J UEVA YORK· LONDRES· PARIS 

MADRID 



éNo 
EXISTE UN CUTIS 

que no 
PUEDA SER 
alwra 

REGENERADO 
Y PURIFICADO 

El FLOIDAM es una Loción de 
Bellez;a In tegral a la vez demaqui· 
lladora, tónica y a l imen tadora ~ 
que usada a ntes de acostarse y 
dejandola obrar toda la noche, le 
manlendra la p lel sana y fresca. 
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P R IME RA B EPR ESENT AOION 

DE L A ÓPBRA 

EL CONSUL 
DE 

MENOTTI 

MAESTRO DIRECTOR NINO VERCHI 

Ü RQOESTA S INFONICA DEL G RAN T EATRO DEL LICEO 

Portada. : Reproducoión de un cuadro con el interior de 
nuestro Gran Teatro, del pintor R. R~oas Rius. De la colec
ción de F . A. 
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E L OONSUL 

úpera en tres àctos, divididos en seis cu<\dros, libreto y músi
ca de Gian-Carlo :\IENOTTI. 

Esta ópera se estrenó en Xc·w l"ork el l:) de mar:::o 
de 1950 l' en el Liceo el 6 d'e diciemlJre de l9:J2 ; habiendo 
siclo su 3." y ·tiltima representucióll, u11tes de lus de la 
presente temporad'a, la del 11 c/C' diciemhre de 1952. 

B BP.t1BZ'Q 

John Sorel .... .. 
Magda s(Y/·el ............. .. 
La Mad1·e .. . . . . .. . .. . .. . 
Agente de la Policia sec1·eta 
La Sem·eta.ria . .. . .. 
El seño1· Kofner ... 
La illu.jer e:rtranjera 
A11a Gómez ....... .. 
VeTa Boronel . .. .. . . .. 
El Prestidigitador (Nika 

Magadoff) ... , .. .. .... 
Assan ........... . 

l\{anuel AUSENSI 
Clara PETR ELLA 
Rosurio GóMEZ 
Julio 0ATANIA 
Ana lVI." CAPEL 
Cario BADJOLI 
Pilar TORRES 
Ot·nella ROVERO 
l\Ia.rcela LATORRE 

Glauco SCARLINI 
Juan RICO 

Maestro Director: 

~"TNO VERCHI 

Reuidor de escena: 

Juan-Gernuí.n SCHROEDER 

Decorados de Pou Vila, según bccctos de Rafael Ricbart. 

Persianas de uG1·adulu.x, S. A.11 Muebles: Mit·ó. 

Asesor de Pret:<tidigitación e ilusionismo : Jolm Flinch 
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VfiiJA $ • MAORIO 

A BG UME NT O 

Lugar de la acción: Un indetcrminado país de la Europa oriental, 
tras el atelón de aceron. 

f:poca de la misma : Actual. 

<<El Cónsuln es la tragedi<t del débil, victima de la inhuma
nidad del bombre hacia el hombrc. Ambientada en un indeter
minado país de Ja Europa oriental dc hoy, tras el «telón die 
aceron, evidentementc oprimido por un Gobierno dictatorial, es 
la historia de hombres y mujercs pdsioneros del formulismo bu
rocnitico y d'el papeleo oficial de un Consulado extrar;ljero que 
impide su fuga bacia la libcrtad. Escrita en treSI actos, cada uno 
de ellos dividido en dos cuadl'ros, trata inicialmente de John 
y de Magda Sorel, de su ni1i0 y die la madre de John. que per
seguidos por su gobierno despótico, espcran salvarse gracias 
a la protección de este Consulado. 

Constructor de obras 
INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO CORTl~S VIL LA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARI\ERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLORET 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 28 23 83 
J 



ACTO PRIMERO 

tuADRO 1.0 - Al levantarse e1 telón, John Soret entra co
rriendo en su casa y Hama a su mujer. John, miembro de una 
organización clandestina, ha sido herido por la Policia secreta 
que le persigue. Apenas tiene tiempo de esconderse, cuando 
llega el Jefe de Policia seguidO. de dos Agentes que regislran 
la casa e interrogau a Magda y a la .Madre. No descubrcn nada 
y se marchan amenazando a las dc·s mujeres. John, salicndo de 
su esconditc, comunica a su mujer y a su madre que deben 
inmediatamente intentar pasar la frontera para salvarse. Da 
instrucciones a Magda para que vaya al Consuladb extranjcro 
a salicilar ayuda, a fio dc que la familia pueda un dla reunirse 
con él en un pals libre y hospitalario; antes de marcharse re
vela a i\lagda la scñal secreta, por .medio de la cua! AssanJ 
uno de los miembros dc su organización1 se pondn1 eu contacto 
con ella, para darle noticias suyas. 

CUADRO 2. 0 -Mag rfa va al Consula.d!o donde una Secretaria 
formalista registra todas las demandas. Con autoridad imper
sonal, gobierna en este «reinon de demandas, formularios e 

ABJERTO TODO EL AÑO 

• 
SERVICIO A DOMICILIO 

Av. Generalísimo Franco 
Tel. 30 0188 • Esplugas 

SALDN ESPECIAL .PARA 

F1ESTAS • BDDAS 
BANQUETES 

PUEST AS DE LARGO 

infinitos documentos. Entre los solicitantcs se encuentran : el 
paciente señ.or Kofner, cuyos document?~ no .cslà~ nunca en 
regla; una mujer extranjcra, cuya patct1ca IHslo~ta refere~te 
a su hija moribunda en olro pais, debc ser traduc1da a la. l.ITl

pasible Secretaria, que po comprende su lcng~a ; y :Ylagd~ Sorel. 
En la livida estancia del Consulado, sus vtdas se dcshzao en 
la interminable espera de una. rcspuesla que llega siempre dema
siado tarde, mientras que la muertc lo hacc dcmasiado prooto. 

ACTO SEGUNDO 

CuADRO 1.0 - Los dlas de espera se convicrtcn en meses. 
La situación de Magd'a es aun mas dcscspcrad:1, con el niño 
enfermo y sin noticias de John, se agita sin descanso en su pobre 
casa, siempre vigilada por la policia.. Aun en el sueño, es atOl"· 
mentada por la angustia de Ja espera y dc la mucrte en acecho. 
Ve en sueños a sti marid'o herido, y Ja, extra.ña figura de la Se
cretaria del Consulado, que se le aparece como el símbolo ma
cabra de su impoteocia. Aun cuando Assan, el compañero de 
John, vieoe a darle noticias del marido, éstas son poco satis-

~~TAKYJ~/ 
EL TAKY ELIMIN"A Y OISUElVE El PElO 



factorias. John no ha pasad'o aún la frontera y, escondido en 
las montaiias, espera saber que 1\Iagda y su madre se le puedan 
unir en el pals donde confia poderse refugiar. El cuadro se ter
mina tnígicamente con la muerte del niño. 

CüADRO 2. 0 - Magda vuclve al Consulad-0, donde renue,•a su 
desesperada tentativa para convencer a la Secretaria de la ur
gencia de su caso. Sin coosideración se la obliga a esperar, 
mientras que otro peticionario, prestidigitador de oficio, Nika 
Magacloff, sc ingenia con todos los trucos de su arte, para ob
tener asimismo el tan anhelado visado. Cuando a l\[agdn lc 
llega el turno, trata de conrnover a la Secretaria reJatandole la 
muerte d<' su hijo. Lucgo, en un acccso de Jocura, dcspués dc 
habcrsc qucjado del arido sistema <!re papeleo y de documcnlos, 
lanza un desafio a la Secretaria : «Llegara un día, le dicc, en 
que los corazoncs tic los pueblos libres reducin1n a, la nadla las 
ban·eras burocnilicas que les Jigan y les aprisionann. Sorpren
didla por esta violencia, la Secretaria cedl:: e intenta que d Cónsol 
conceda una entrevista a Magda. Per o tm11bién esttL cspcranza 
se cfesvanece. 
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SECCION ESPECIAL DE PLATERIA 

AC'fO TERCERO 

CuADRO 1.0
- Magda esta sola erz el Consulado, sorda a la 

insistencia de la Secretaria, que le explica que el Cónsul esta 
ausente y su espera resulta, por tanto, inútil. Observa que una 
mujer ha tenido la suerte dc recibir sus papeles . Assan vuelve; 
anuncia que John regresani si no consiguen impedirlo. Sabien
do Magda que no tiene otro canlino, cscribc una nota para 
John y asegura a Assan que esto impedira el regreso de su 
marido. Assan parte y Magda sale del Consulado. Esta con
vencida que sólo su muerte C\'itani que su marido sea captu" 
rado. Pero también este último sacrificio resultara inútil. los
tantes después, John, extenuado y trastornado, Tlega al Con
sulado. Sabiéndose perseguid'o por In policia, busca asilo en la 
extraterritorialidad del Consulado. Ln Secretaria a la cuat pide 
ayuda · y noticias die l\IJagda·, linalmentc conmoV'ida quisiera 
ayt1darle, pero es ya demasiado tarde: la Policía noticiosa de -

. que el Cónsul esta ausente, Yiolando los privilegies diplomati
cos, irrumpe en e l Consuladb, y arrestan nlll mismo a John. 
Antes de que se Jleven ?. éste, la Sccrctari.a le promete que ha
blara al Cónsu1 para red'actar una' protesta y que telcfoneara a 
Magda para anunciarle su vuelta y su captura . 
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CUADRO 2.0 - Mf;z.gda, llega a S1L casa un minuto demasiado 
tarde para recibir el mensaje telefónico de la Secretaria del Con
sulado. Resignada cierra la puerta y las ventanas y abre la 
espita del gas. En su agonia vuelve a ver a su marido, su ma
dre y las personas que encontró en el Coosulado, las que le 
invitan a que las siga en su viaje hac~ la Muerte, único refu
gio cuyas fronteras quedan sicmpre ahiertas. Magda se aterro
riza al pensar que la de jan sola y ~desesperada prepara la valija, 
simbolo de los terrores y del miedo que ha soportado en el 
mundo. En su lucha frcnética para alcanzar a los otros, ~lagda 
se encuentra {rente a {rente con la Muerte, personificada por 
el Prestidigitador, que, llcno de piedad le quita de las manos 
Ja pesad~ valija. La libera de sus congojas y la conduce hacia 
Ja paz y e~ reposo. El timbre det teléfono turba su visión ; Mag
da intenta responder, pero la Muerte se pr~senta, libenindola 
de los sufrímicntos d'e este mundo. 
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ello• y paro los moyoru. 

Su f6cil portición y lo obundoncio de 
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Mtro. Concerta •Or y Dcor. de Orquesto 

Iuan Germún SCHRODER 
Regidor de ucena 
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Cima PETRELLA Rosario COJIEZ 

..4na María CAPEL Ornella ROV ERO 
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illarcela LATORRE 

] ulio CATANJA 

CREMA DENTAL Y CEPILLO 

''F..Ora:meu" 
2 complementos bósico~ 
para la perfecta 
higiene dental . 

Juan RJCOl 
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TODOS LOS OIAS CENA A LA AMERICANA Y TE BAlLE 
SELECTA COCINA 

PREPARADA POR NUESTRO 

BBEVE BlOG R All'I Li D E 

GIAN CABLO JJ1 ENO T TI 

Este famoso compositor nació en Cadegliano, localida<i' de 
la provincia italiana de \'arese, el 7 dè julio dc 1911. 

Desde su iofancia sintió la atracción del tcatro. A los nue
v~ años era frecuente vede manipulando en su teatro dc mario
netas y dar representaciones ante toda clase de gcntcs que se 
interesasen por ello. Por su guiñol dcsfilaban toda clasc de es

~pectaculos a base de hadas y príncipcs, horcas y apariciones . 
Después, viviendo en Milan, se convierte en asiduo concurrente 

Documeotos para pasapone • Salidas de Espal\a • Vi~ados consulares, etc. 

REIG-MAS S Ó 
GESTORIA • AU MINIS rRATJVA 

Plaza Urqníoaooa, 11, 3. , I J Teléfonoa 21 09 58 y 31 38 20 



al pa1co iamiliar de la Scala. l.a vocación teatral de Menotti 
es el elemento primario de su fisonomia artística. 

A los diecisicte años se traslada con su familia a los Estados 
Unidos donde perfecciona en el Curtis Iostitute, de Filadelfia, 
los estud~os musicales iniciados en Italia. Allí es dlisclpulo del 
maestro Sad'ero y con él se diploma en composición. 

En .1936, teniendo solamente veinticinco años, estrena su 
primera ópera <r/\melia al BallO•>, en Fi1adelfia, bajo Ja dirección 
de Fritz Reiner; ópera que inmediatameote se presenta en el 
Metropolitan Opera Housc, de Nueva York, bajo la dirccción de 
Panizza. Estas dos ejecucioncs, en público, de su primera ópera, 
llaman la atención del mundo musical hacia su joven autor, 
que revela en su primer trabajo la capacidad de adaptar a la 
scnsibilidad contempon~nea el esquema tradicional de la ópera 
italiana. 

La Nacional Broadcasting Company ' ¡e encarga inmediata
mente una ópera destinada ~e manera especial a la radiodifu
sión. Tal es el origen de ~<Tl1e oldl maid and the thiefn, que fué 
favorablemente acogidb por el público en la primera retransmi
sión que de ella se dlió en el año )939, así como en su primera 
cjccución pública dada en el mismo afio. 

La activid1ad de Menolti, desde este momento, se multiplica. 
A sus anteriores obras siguen <cThe islandl Godu, ópera en dos 
ac tos representada en el M etropolitan en 20 de febrero de 1942 ; 
el ballet ((Sebastiann,encargado por el Internacional Ballet de 
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INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTHICA Y BELLEZA 
DEL 

DR. J. FINESTRES 

REJ UVENECIMIENTO FACIAL 

po r me dios bio ló gicos: 

su eros, cre mas, masca rillas, bioes
timulina s, e tc. etc. 

y por me dios fís icos: 

" p eeling" , ionto fore sis, co rrie ntes 
e lé ctrica s, masa je plóstico, e tc. 

TRATAMIE NTO RADICAL Y ESTHICAMENTE PERFECTO DE: 

Acné {grano•) y ma nchas d~ la ca• a; " deseos" 
"antojos .. y tatuajes; vena s visibles en mejillas 
y piernas. Arrugas. C icatrices. Verrugas. Varices, 
rojeces. nudosidades y manchas de las pierna s. 
Enfermedades del cabello y de las uñas Obe sidad 

MASCARillA ELECTRICA- MASAJES 
ULTRAMODERNO S - DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 

ARAGON, 190, prl., 2." - Tel. 240461 - De 4 a 3 
BARCELONA 

Nueva York en 1944; el «Concierto para piano y orquestall 
compuesto en 1945 e interpretadb por primera vez por la Or
questa Sinfónjca ~e Boston, actuando de solista Rudolph Fir
kunsy; «The medmmn y uThe telephone>>, estrenadas en 1946; 
y finalmente, la 6pera que lleva a Menolti al primer Jugar entre 
los compositores modernos de óperas dram;iticas, "El Cónsuln . 

Menotti es el hombre de Ja no,·edad. Ha sido el primero en 
componer expresamente una ópera para la. radio; ha llevado 
por primera vez al corazón de Nueva York, al Barrymore Thea
trc de Broadíway, dos de sus óperas. uThe mediumn y «The 
telepbone,,, representadas inioterrumpidamente, al ritmo de ocho 
funciones por semana, durante meses y meses, aplicando al 
drama lirico la técnica americana reservada hasta entonces al 
teatro dramatico y a la revista; ha compucsto cxpresamente 
por primera \'ez una ópera para la tclevisión, uAmahl and th~ 
night visitorsu, la última en orden cronológico, que fué repre
sentada por la cadena de la National Broadta.sting Telcvisión, 
dc Nueva York, e l 24 de dliciembre de ]\1;)1, con tal éxito, ante 
los cincuenta mi llones de espectadores, que la organización de 
tcle\'isión de Jos Estados Unides rcpitió la rcpresentación el 
cfla de Pascua de Resurrección del si¡;uicnte año. 

M:enotti compuso en 191)2 un «Concicrto para violín y or
questa .. ; la música sinfónica no ha dcjado nunca de ejcrcer 
en él una particular atracción, singularmente <!espués de.! éxito 
obtenid'o bace dos años, en P ittsburg, con el estreno die la Suite 

r 
BOUTJQ U E 

M ALLORCA, 273 
ljunro Paseo de Gracia} 

Teléfono 37 37 10 
BA R C EL O NA 

' REGAL OS 

Cap. de la Vila, 3 
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ESCUCHE AL FAM OSO BARITONO 

MANUEL AUSENSI 

En sus magníficas grabaciones de ópera 

EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS 

~ Alhambra 
MAN UF ACTURADOS POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA 

SAN SEBASTIAN MADRID - BARCELONA 
, .. 
• ~ • I 

sinfónica ccApocalisse)) hajo la dirección dc Vlctor de Sabata. 
No obstante; Menotti, nunca se aparta del teatro que es su 

natural ambiente, habiendo eslrenado en diciembre de 1954 su 
nueva ópera en tres actos, titulada uThe Saint of Bleeker Streeh. 
La primera representación de esta ópera que tuvo lugar en 
¡..¡ueva York, con un éxito digno del nombre d'e su genial com
positor, han seguido represenlaciones dc la misma en la Scala 
de Milin y en el Teatro de la. Opera de Berlln donde se dió 
esta ópera hace aproximadamcntc un mes . 

N oticia soln·e la 6pe'l•tt EL CONSUL qu e 
ltoy se r ept·es e n ta 

uEJ Cónsul,, , í ué representada por primera vcz en el Ethel 
Barrymore_ Theatre, de Broadway, el 15 dc marzo de 1950. 
Es la mas conocid'a de tas obras dc Gian Cario Meootti y la 
que ha dad~> mas celebridad a su autor en el mundiO entero. 
Para esta ópera Menotti se prodigó escribiendo el libreto en 
inglés e italiano, cuidandú directa y pcrsonalmente de su pues
ta en escena, recorriendo varias capitalcs de América y E uropa , 
para cuidar de la traducción dc la obra a diversos id•iomas . 

lOS MAS MOOERNOS TRATAM IENlOS DE REJUVENECIMlEHlO 

UNA CONSULTA Y CONSEJO "ALBA" 
EVITARA LA RUINA OE SU CUTIS 

Especialista de Estética diplo- · 
ma do por e l Ce ntre d'Estetique 
Medica le d e Paris. Miembro 
de la SOCIÉTÉ FRAN ÇAISE 

DE COSMETO LOGIE 



PARA BODAS. FJESTAS Y BANQUETES 

VINOS P&.TERNINA 
LOS .ME30RES DE LA RIOJA 

l"n a1io después dc su estreno en New York, la ópera habfa 
sido representada en 17 pa.ses y casi en otras tan tas lenguas 
y siempre en los mas granóes e importantes Teatros oficiales 
(Scala de .\l ilan, ópera de París, Statsoper de Hamburgo, ct
cé:tera); para igualar un suceso semejante, hay que referirse 
al {·xito de "1\ladama RutterfiY» de Puccini. 

El estreno de esta ópera t:tÏ. España, que tuvo lugar en este 
Gran Teatro el 6 de ciiciembre de 1!)52, causó una imprcsión 
insospcchada. acog-i,\ndola el pública y la crftica con los mas 
encendi<los elogio-;, a l encontrar en i\Ienotti la modernn con
t·inu ación dc los nuls puros céinones del tcatro Iírico italiano. 

r 
(I ~ '' t:' a~mr¿n 

RAFJA , MlMBRE, PA]A 

ALPARGATAS ARTESANIA 

ARTI CULOS PJEL 

CHAQUETAS ANTE, ETC . 

• 
MAYOR , 13- SITGES- TELEF0.\!0 364 

~ ~ -



DOND E SE CELEBRE UN 
ACONTECIMIENTO MUSICAL 

VUELE POR KLM 

KI.M 
une a 104 ciudades en 

-
iNFORMES V PASAJES fN TOOA.S LAS A.GENCIAS O'E 

VIAIES y EN KLM 
PASEO OE GRACIA, I • tELEFONo- 31 16 41 · 8ARCEL0NA 

iii.~~ .VO >O" 'lii " · UWONO >O o> O• · M>OOOO 

~ · KLM 
·~·.~:::~-~ 

1 

Nonciario del Cran Teatro del Liceu 
• El. ~bado elia 3, por la noche, se dura In pdmera ropre
sentacwn en esta temporada de la ópera de UmbeJrto Giorda.no 
«Fedora», obra que, junto con uAndrea Chénien, alcnozó 
para su autor fama uruve1-sal. 

• Con «Fedora» v1;1elv~ a nuesllro Grnn Teutro la gran 
mezzo-sop¡;a:no Ele-na N1colru, una do las mas famosas ru·t.istas 
que dentro de s.u cuerda. existen en el momonto actual y cuyas 
pa~das actuaCJones en este T ea.tro constituyeron cl!Ullorosos 
éXJtos. 

• . J uoto a Elena. Nicola.i acturu:a el tenor Giacinto P I·a n
delli . que. esta temporada se ha presentado en el Liceo con 
"Lu~ .di ~enno<;>l·,, obteniendo unn entusiasta. acogida. 
de publico y cntíca, digna de la fama de que goza en el mun
do ent.ero. 

• . «Fedora» ser& wxigida por el maestro Nino Verchi 
enCS!glmdose de la dirección escénica. el 1·egista. Oscar Saxi~ 
SaSSI. En el reparto, aparte de los artistas mencionados, fi.:,ou
'I'an la soprano Ornella Rovero el barítono Manuel Auseosi ¡ 
y el bajo Luis Corbella. ' 

~ .. Et ~:óximo domingo, dia 4 por la tarde, se daré. la 
uruca fuoc1on en tal turno de la ópera de i\Ienotti uEl Cónsul» 
que hoy se ~epone en este Gran Teatro. 

• Después de «Fedo.ra», se pl'esentara uMadama Butter
íly», con la sensacional reaparición en el Gran Tea tro del 
Lieeo de la eximia. soprano española. Vic tori a -ae los Angeles 
cuyo .1?-ombre no precisa de mas encomio que el de su srmpl~ 
men01on. 



, 
P1•6reimas funciones 

8tibn4o1 3 de dieietnbre 4e :1.966. Noche 

FE DOBA 
DB 

GIO RDA NO 

• 
D081.ING O TARDE: 

EL OONSUL 

JIIABTE8 NOCHE: f]lthna de 

EL OONSUL 

J1JEY•8 T4BDE: 

FE DOBA 

PARA SU BEBÉ 

CONSEJO DE CIENTO, 298 

THlFONO 22 9817 

fOUIPOS RECIEN NACIDO 
CUNAS Y CAPAZOS 
REGA LOS· V EST IOOS 

CONFECCIONES PARA Nli~OS 



tambïén desde BARCELONA 



En e hndo r01tro, dc tu JUJVc, fragant e y sjcmprc ju•cnd. no 
jcbt- •l .a:at 1u b~llt:a. Lo• productos VITA~tOL han obudo. 
el prodiJio quC' Vd. pucdc t1mb¡tn uptt•mcnur en s.i misnu. 

Fundado• en los miJ rcdcntu pro¡rcsos dt b. biolocia eoii· 

mfdca, los produe1os VITAMOt.._ ncoi en snus cspt>cb.lrs, 
.. iumln:U: y OUOl prlndpioc actcVOt, ¡annü::an c.l ntb ltncilJo, 
npido y dia: uaum1cnto dt bcllna. 

HJga Vd. un.a prucba y noi agrad«tri el constjo: ~r W n.x~t. 
d~fi1ut ~ ptrl to'f """'" NutrttiM l'Uo~~JJt/, Jcu!llttt tl J'"· ;r~·ftJal.J ttn 
raM~o•ll•+t lt .. ,JJ VutAfc,J. Son doJ proúuctos lncompuablcs. 

TRIUHFO DE lA COSMETICA SUIZA 

Un ros tro encantador ... 

BA. R jC EL O~ A .tu A o n io SAN SEDASTI.AN 



1/oJttJ:l J.l ~ol 
RESTAURANTE TIPICO 
CON AIRE ACONOICIONADO 

Mallorca, 259 üunto P.0 de Gracia) 
Teléfono 27 80 64 - BARCE.t.ONA 

UN AMBIENTE DE GRAN DISTJNCION 
UN SERVICIO PERFECTJSIMO 

y 

UNA COCINA EXTREMA,DAMENTE CUIDADA 

HACE QUE SEA EL RESTAURANTE 
ESC(JGIDO POR LA ALTA SOCIEDAD 

DmUJOS POLICROMADOS 

.· PARIS, 204 - TELEFONO 28 41 02 • BABCELONA 



PBJI)e de la Coneepel.éa, 11 

Paseo de Graela, (enlre 
Provem y ReseiiOn) 

Tel. 27 29 31 
BAilCELOifA 

ltrltrlu 

AL TA. 
SA.KTRERI.4 

PASBJ DE GRI\CII\, 41 • TELEfONO 2118 211 








