NOTICIARIO
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio socia l: Madrid - A lcaló, 39
FUNDADA EN 1864

MEDALLA DE ORO AL MERITO

EN EL SEGURO

Capital social
. . . . . . . Ptos 200.000.000,00
IT otolmente desembolsodo 200.000.000,00 Ptos.J

.r

Reserva s en 1.0 d e Enero d e 1967:

I
l

!·

Potrimonioles . . .
612,59J?29,36
Matemóticas de Vida . 1.219.425.581,82 > > 4.676.348.457,24
Técnicos y Provisiones. 2.814:331.146,06

--

TOT AL DE CAPIT AL SOCIAL Y RESERVAS > 4.876.348.457,24

....,..,.

lmpoTte total primes recoúdodos en ),?OS' > 4.627.545.095,00

SEGU OS DE:
INCENDIOS, V,JDA11l•A CC. ,A.UiTOMOY~LES, RESPONSABILIDAD CIVIL, ~AdJ : INI:>IVTDWALE$lh rRÀN SPORTES, Terrestres, Mo dh~os ¡ y Aé reo~~ ·enp Sils modolidodes de
Cascos. MerdJ~fo y V~ores; R)P~O, RIESGOS VARIOS,
Cinematografio, Roturo , Peq rlseo, Crédito, lngenierro
(Averlos de Mdq uinorio, Constructores, elc.l

e Esta noche se ofrece la segunda representación del interesante programa integrada por cuatro obras cuyas coreografías se deben a uno de
los mas ilustres nombres en e l arte de la danza de nuestros tiem pos:
George Balanchine, habitual colaborador de la «Opera de Hamburgo»,
para la que ha montado estos cuatro ballets, que son: <<Sinfonfa Escocesa>>,
«Donlzet ti-Va riaciones», «La Valse» y <<Divertissement», este última sobre
fragmentes de la ópera «Orfeo y Eurídice».
e Mañana miércoles tendra Jugar la primera representación de un programa que representara la aportación de interesantes novedades, cansislentes en el estreno de los ballets cSinfonía», con música de Shostakowitch, y «Poema», con partitura de Schonberg. Asimismo se estrenara el
paso a dos sin música «Dúo», con coreografia de Peter van Dyk. Cerrara
el programa la reposición de un o de los mas admirades ballets del habitua l
repertorio de todas las grandes compañías: «Estudies» de Riisager-Czerny,
que aqu í sera ofrecido con la acost um brada y brillant/sima coreografia
de Ha raid Lander .
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Direcciones, Delegoci ones. Represent ociones y Ag encies
en: ESPAÑA, FRANCIA, PORTUGAL, BELGICA, EE. UU.
DE AMERICA, MARRUECOS !CASABlANCA, NADOR,
TANGER Y TETUANJ
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SUBDIRECCION EN BA RCElONA
Paseo de Gracio, 21, principal

't:IAASEGURADORA

e El jueves d ía 25 vaivera a representarse el programa que tanta éxito
obtuvo en la función inaugural de la actual Temporada, o sea cSinfonía
en do», o:Sinfonía Inacabada», «Furiosa» y e l acto tercera de cEl Lago
de los Cisnes», con coreograffas de George Balanchine y Peter van Dyk.
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La segunda representación del programa integrada por «Sinfonía»,
«Poème», «Duo» y <<Estudies» esta prevista pa ra e l próximo Vie rnes día 26,
actua ndo en e l mismo, como en todas las representaciones, la totalidad
de las prirneras flguras de l «Ballet de la Opera de Hamburgo» .

