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NOVEOAD oUo/~ para el ESOUI 1955 

Jerse y Henry OREILLER 

Fabricado por ~d~ 
Exclusiva PEDREROL y BOFILL 
Av. Generalísimo Franco, 536 Bar e e I on a 

UNICAMENTE 
ESTILOGRAFICAS v LAPICEROS 

DE CALIDAD 

Parker ·5ry::zr Waterman 's 
5HEAFFER5 .fff(¿'RSJUI?P SUPERT 

MONTBI.I.\Nc Kaweco %/ikan 
lapic.eros CARAN DAOIE ·SUPER NORMA de 
2.3.4.5 y 6 colores Lapiceros de plata, de pla· 
que de oro y esmalta dos. etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumillas de oro en todos temples y graduadones 
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ANTISÉPTICO. VIGORIZANTE 
Y EL ACABADD PERFECTO 
DE SU PEINADO 

• •••• •• •••••• 

A51 QUEDARA SU ROSTRO 
IRANSPAR!Nlf COMO UN fSPfJO. A LA l'tiMflA APLICAOON 

Be&D~ 
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ü un PfOduclo 0\lnl como ol ue 
que M exbende wavemente ao
bre e1 ros1ro, tn4n01 ele produ· 
condo Dl El. ACTO WIA beU.-... 
c:WJ&na y trt.nape.recle y una gran 
atn.Naón de blent!:I1Ar. 

s.u-. y ehmu\a tu rugoo:clades 
do 11 piol mo.ntoméDdola Iota 
lozana y etr&diYL 

ü , .. .almento 111vta:blo y por f&DlC 
porl.-

Cvlto on .. ;e:.ea lo piel Sl:A CU Al 
SEA LA EOAD. COIUIIQUl~ 
por toniO UNA !:TERNA JUVEll· 
TUD • 

Proteqt loo tiKIOO dol ool. ..,., 
del mar vumtcoetc. 

C.C.tn:.o tu griotu do I& piel 
Vu.lve lu ma..tt'Oit hn&s. auaves l 
dlS1UlgUldu. bl&nqueando!u bge 
r&menJe • 

No es ; rase. e mal!erable.. litnclc 
lo bote poro lot pol;o• dvrontt 
todo • I dto . 

ETERNA JU'lENTUO, BELLEZA Y LOZANIA CON 0 ,-u,. ll'u>M'a CADA DIA 

PRODUCTOS DE THE STILLM AN COMP. A UR ORA ILLINOIS. E. U. A. 
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VERMOUT 

CINZANO 
r::· =·:J~a cali~ab tvsup~rabl~/ 

~L DESINFECTANTE COMPLETO 

Imprescindible para desinfectar heridas, 
cortes, rozaduras, e tc . . ---------



AGUA da COLON JA 

DDCE 
..Qe ./ÚUIJJ lJJt7ldaJ nn11Utl1a 

Para los cuida· 
dos hig iénicos 
de su re toño y 
para q ue hue· 
la a rosas todo 
e l dia. Es ta n 
rica y exquisi· 

ta, que parece 
destilada por 
e le mentos ce· 
lestia les, con 
aquel esrnero 
y s umis ión a 
los m é todos 

antiguos, que 
hicieron g lo· 
riosas a las pr i· 
m itivas aguas 
de co l o ni a. 
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JNA UGURACIO N DE L.A TEMPORADA 

1.• de propledad 'T abono a •ocbes. a.• a joen•,. 

PRIMER.A REPRESE!I:TACJO~ 

DE L A OPE RA 

LA FORZA DEL DESTINO 
Dl' 

VERDI 

MAESTRO DIRECTOR ARMANDO LA ROSA PARODI 

• 
ÜRQUEST!< StNFONICA L>EL GRAN TEATR O DEL LICEO . 
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Lrl F OBZA DEL »ES TIXO 

Opeta cu cuatro actos. dh·iclidos en 8 cuadros. libl"cto dt· 
F. :.\I. Pia\·e. música de Giuseppe Vel"di. 

Esta ópera se eslrenó en San Pelersburgo el 20 de Noviembre 
de 1862 U en el Liceo e/21 de Diciembre de 1872; lwbiendo sido 
su 23.(1 U última representación, antes de las de la presenti' 

temporada, la de/18 de Noviembre de 19.J7 

R EPA BT O 

EZ Marqués de Galatraua ... 
Leon01· .............. . 
Don Garlos de T'CLrga..s .. . 
Don Al varo ............. .. 
P.re,. iosil/ a . . . . . . . . . . .. 
PfLdre Gucn·dió.n .. . . .. 
IJ'my lli e li tón . .. . .. . .. 
Gurtrt ................. . 
El t!lcalrle .. . .. . .. . .. . 
Maese ~l'rabuco ....... .. 
Un Girujano .. . . .. .. . 

Julio CAT.AN!A 
Renata TEBALDT 
Giuseppt:: TADDEI 
Gino PENNO 
Yolanda GARDJNO 
Giulio NERI 
S.atmno .NfELI~TTI 
Pilm· TOR'RES 
.Tacinto S.ANTAMARlA 
Diego l\[QNJO 
J uan SU~É 

Aldeanos espmioles e italiarws. Soldados espnñole; e italir~
nos. Fraile1.1 franci.w·anos. Pobres, etc. 

C'o1·o general Cuerpo de bailt'. 

Primeros bailm·ines: 
Auro•'a PONf' Juan ~IAGRT~A 

i\laestro Director: 
AR~IAJ.~DO LA ROSA PARODI 

Regidor de escena: 
OSCAR SAXIDA-SASSI 

lllaestro de r:oro: 
Vittorio BARBTERI 

Coreógrafo y maestro de bail.e: 
Juan 1\IAGRIRA. 

Ül.'<'orndos de E. Sormani. ~e l\Iilan. 

Vostllul'Ïo dt' ~- C'ornt•jo, de J.Vludrid. l\Iuebles : Mit·ó. 

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

I 

A B GU lPI. ENT O 

Luglll" de la acción : España e I talia. 
Época de la misma : mitad del siglo "-"VIU. 

ACTO PRDIERO 

CuADRO 1.0 -Palacio clel Mm·quéii de Calatra1:a, e11 SeL"illa 

Leonor y Don Alva.ro se runan, pel"o a su amol" se opone el 
padre de la joven. Llega Don Alvaro dispuesto 1\ iugn:rse con. 
Leonor. El Mtnqués, que regt·csa, les SOl'!Jrende e inc•·epa con duras 
palabras a Don .Alva.ro y a su hija. Don Alvaro defiende el honor 
de Leonor y se ofrece inerme a las irAs dol Marqués, con tan mala 
fortuna que al a.rrojar su pistola al suelo S(' dispara hil'iendo mor· 

tal.mente al viejo aristóc~ata. 

ÜUADJtO 2.0 -Mesón en el ¡rueblo de Homach?telos. 

Preciosilla, e..wta la gueJ'l'a y pl'edic-o d pol"venir a los c-omen
sales · Est-a a punto de 1·evclar la verdnòcra identidnd de Don Car
Jos de Vargas, que, disfrazado de estudianta, ha E>Alido en busca de 

, ~ 

JO~E ~e UOBIT BO~tH 
CONSTRUCTOI\ DE OBRAS 

INGEN IEROS: 
JUAN PtANAS AMIEl 
BENITO COI\TÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\REI\AS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 44 BS J 



PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS P&.TERNINA 
LOS ME.TORES DE LA RIOJA 

su herma.oa Leonor y dl;l su soduoto1· para vengar Iu .ruuorte de su 
padl'e. A los oa,ntos do los porcgrinus se unen las plegm·ias de -l'uan· 
tos se encuentran en el l\losón; entre éstos, vestida. de hombre, la. 
fugitiva Leonor, a quico su hermano no reconooe. 

ACTO SEGUl\TDO 

CuAoRo 1."- Convento e1~ los alrededores de Homachue7os 

Dul'ante la nocl1e Lt!onor llega al Conveoto de Nuestnl Señora. 
de los Angcles, para encontrar la paz en la solitud. l!ll Padl·c Guar· 
dian Je da hospitalidad en un refugio pt·6ximo al Convento. 

CuA ORO 2.''- biteríor de la lglesia. 

Acto seguido, el Pndl·e Gual'dian, reúne a todos los monjes 

GABINETE D E D E P I LA ClON 

PRA C.Tt( ANfE 

ESPECIALISTA EN tA EXTIRPACION 
RADICAL DEL VELLO 

AVfNI DA PUER!A DEL ANGEl . 23, PRAL. 

Visito de I (l a l y de 3 o 7 

TEl 22-16·.SO 

,_ 

EXCLUSIVAS 

Altas 
flllltas tas 

ROSELLON 261 <~jP4H14 fraa4> TELEFONO 374732 



para informaries del acontecimiento y les conmina a que no se 
aproximen a tal refugio hajo pena de recibir la maldición dh•ina. 
Terminada la ceremonia, Leonor, vistiendo el sayo se dirige a su !u
gar de penitencia y solitud. 

, 
ACfO TERCERO 

CuADRO J.O - Bo11que en las cercanías de Velletri (It.alia). 

Don Alvaro, bajo un falso nombre se ha enrolado en el ejéreito 
y lamenta su triste destino, implorando la ayuda del cielo put·a. 
Leonor, a la que creo muerta. Acude Don .Alvaro a los gritos de 
auxilio que Uega.n de lo lejos y vuelve con Don Carlos, que también 
bajo un supuesto nombre esta en el ejército, al que acaba de salvar 
de una muel·te cierta. Bajo sus ñngidos n<;>mbres no se conoceu. Don 
Carlos, agradecido, jUl·a eterna amistad a su etah-ador. 

En un combate, Pon Alvaro cae· gravemente herido Al creerse 
próximo a la muerte, hace jurar a Don Carlos que quemara todos 
sus dooumentos personales sin examinarlos. Don Cm·los se lo pro
mate, pero, sic queror, descubre un retrato de su hermana. De este 
modo lloga a conocct· la verdadera ídentidad de Don Ab:uro. 

OA.S .A. ESTA.:ULECIDA EN 1862 ' 

ALTA SASTRERIA. 

PASE O DE G RACIA, 26, PRAL. 
TELÉFONO 212793 BAR CF:LONA 

CuÀORO 2.•- Qampamento militar en los alrededores de Velletri. 

Don Alvaro ha curado de sus heridas y al encontrarse por pri
mera vez con Dòn Cru·los se da éste a conocer y le desafia. a 
muerte. 

El acto t~rmina con un ''istoso desfile de las fuerzas militares 
del campamento, en el que se encuentran, de un lado, Trabuco y 
Fra;-· ~Ielitón, impronsado predicador moralista, y de otro Preciosi
lla, que predice el porvenit· a las mujeres y o. los soldados, ensal
zando ~ g!orificando la guerra. 

, 
ACITO COARTO 

0JADRO 1.0 -Pórtico del Convento de Nuestra Sefíora de los 
Angeles en .los alrededores de Hornachuelos. 

Fray Melitón reparte la sopa. ontre los mendigos y sus exigen
oias impacientan al monja, lo que hace que los popres recuerden 
con nostalgia al P adre R afael, del qLle Fray Melitón, es el sucesot'. 
El Padre Rafael no es otro que Don Alvaro, quien en este rincón
de paz es descubierto por Don Cados sediento de .venganza. Pese 
.a los ruegos y à la resistencia que opone Don Alvaro a batirs.:. 

:JJ. ~arbonell ~ílanova 
€ompra . 18)enta 'f ílldmin is tración de fínc~s 

i1lgente 4ColegíQdo 

i>íputacíón, 339, 1. o, 2. o 

lDespacbo de 4 a 6 
l8 a r ce l o n a 
'a!eléfono 25·41·67 



Docwnentos para pasaporte • Salidas de España • Visados consulares, etc. 

REIG-MASSÓ 
GESTORIA • ADMINISTRATI\'A 

Plaaa Urquinaona, l t, 2.•, 1 J Teléíonos 21 09 58 y 31 38l0 I 
con el herroano de su amada, la provocación de éste es superior 
a su fuerza. de volunLD.d y por eUo sale a ba.tirse con éL 

ÜUADRO 2.0
- Valle en el que se encuentra la gruta en l4 que vive 

Leonor. 

El duelo entre los dos hombres tiene Jugar cerca del refugio 
de Leonor, quien no ha. olvida.do su desgraeiado amor. Don Alvaro 
llama a. su puerta. pidiendo ansiosamente un confesor para el agoni
zante Don Oa.rlos. Los dos enamorados quedan atónitos de encon
trarse en tan e"'ira.ñas oirounstancias. Leonor corre al encuentro 
de su hermano, quien, en la hora extrema. del perdón, no sabe 
hacerlo y balla las fuerzas suficientes para herir mort.almente a su 
hermana. Leonor muere en los brazos de Don Alvaro, invocando la. 
divina misericordia para ambos. 

Aporo tos 
IADIORRECEPJ.ORES 
para Cachet 

los m6s 
madernos 
aparatos 
para su 
Hogar 

RADIO CRAYWINCKEL- Craywinckel, 17-19- Teléfono 287888 

Armando LA ROSA PARODI 
Mautro Concertador y D~ròctor do Orqutlla 

Oscar SAXIDA-SASSI Vittorio BARBIERI 
fR<gidor de uconn ltlo11tro de coro 

CALZADDS ·nE LUJU 
DORAD OS ·PL ATEADOS 
REPTILES -CLA SICOS 
FA.NTASIA Y· DEPORTE 

• 
MUNTA NER, 242 cJUNTO AV. GENERALISJM OI 

TELEFONO 28 57 75 

f ARA NI~ O S, lA S GRAN DE S MARC Ag ... 



Rtmata 'I.'EBALDI Yolanda GARDINO Gino PENNO Giuseppe TADDEI . 

I 
Giulio NERI Saturno MELE7'TI 

Julio CATANIA Pilar TORRES 



Diego MONJO 

Aurora PONS 

A1. G.nerollaimo franco 
Tel . 30 01 88 . E"tpluso• 

1\t i\ fl I O V IL i\ ft 

Jacinto SANTA1UAR1A 

Jttan MAGRINA. 

RESTAURANT ABIERTO TOBO EL ANO 

SAlON ESPECIAL PARA 

F I E S T .& S 
B O D A S 
B.&S!t; ETES 

TODOS lO S DIAS CENA B.AILE 

• 
8A.LJDA. D E ESPE(}TA.(}1Jl,08 

HNOS. Ci\Si\S AUGE 
y lo coloboroción extroordlnorlo de lo con ton te lngleso 

FAT BLAIR 
~-----------·--------~--~J 

BBEJTE B~OGBAFIA DE 

GilJSEPPE FEBDI 

El elia 11 de octubre de 1813 nació en Roncale (Italia), Giusep
pe Verdi. En este mismo año 1\leyerbcer estrenaba en :\lunich su 
prímera ópera y en Leipz:ig nacía R ichard Wagner. 1813, es, pues, 
un hito ha.rto signifieati>o en la historia de la ópera. Los dos mA
ximos genios de la música lírica germana e itlaiana, eoincidieron 
en .el año de su naeimiento; mueho tiempo después, en su fe--

SASTRERIJl MOSELLA Y COMPAÑÍA, S. l. 
ATENT AMENT E LE OFRECE SUS 
SERVICIOS PARA ESTA TEMPORADA 

Pateo de Gracio, 92 OA.R CE LON A 

'--------------------------J 
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Son tan buenos 

como las 

extra njeras . . . 

cunda px·oducrión, babt•ían de coincidir como genios creadores de 
nuevas corrientes en el arte musical, 

Toda la vida. de Verdi estuvo plenamente consagrada a !a mú
sica. Sus principios fueron difíoiles ' y basta 1839 no se dió a conocer 
con su primera ópera uOberto, Conte di San Bonifacio» que obtuvo 
poco éxito, como tampoco lo obtuvo su segunda. ópera eett·enada al 
año siguiente, uUn giorno di regno». Su primer triunfo lo obtuvo 
con uNabuccon (1842). A esta ópera siguieron uLombardiJJ {1843), 
«Ernani», «li duo Fosca.riJJ (1844), aGiovanna d'Arco», uAlciran 
(1845), uAtiaa» (1846), t~Macbeth», ai 1\fusnadieri», . aJerusalén» 
(184'7), ull Cot·sat·on (1848), crStiffeliou (1850), «La Battaglia di 
Legnano», aLuisa Millern (1849), «Il Tro,atore», aLa Traviata» 
(1853), ai Vespri Siciliani», crRigoletto», crSúnón Boccanegrall, uArol-

fvJDD PAIA EL 
SltiiESTAII DE¡, 

IIIÉ 
-~ 

.'i~ 
___________ ~ __ {í) ________________ JJ · 

MAXIMA ELEGANCIA 
ENSOSTENESYFAJAS 

, 

DE VEN T A EN 

ei~~Mwa ... _ 

\ 

li ne a 

S O S TE N 

I 

Uno de los numero
sos modetos Belcor. 

LAS MEJORES CASAS DE L RAMO 



B E N S I , S . A . OISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

Oorcclonnt EXIlOSICION Y VENTAS Modrldr 
Vuh:nc:lu1 277 • Tel. 27 2U 82 D'DoneU, 40 • Tel. 3ii 27 11() 

SECCION REPIUlACIONESa paro tudo clasc dc coclnos llonm 
u lns rcspcctlvos números 

do (1857), uUn ballo in l\Iaschel'O.» (1859), uLa Forza del Destinou 
(1862), o:Don Cado» fl867), iniciúndose qn esta época su nueva 
concepción de la música ürica que llega o. la oumbro en aAidau 
0871), y acaba con t~Otelloo (1887), y «Falstaff» (1892). 

Giuseppe Verdi, después de una larga existencia fallcció en Mi
lan -la ciudad de s us grandes éxitos- el 27 de enero de 1901. 

Noticia so1n·e la 6pe,.,•a LA FORZA DEL 
DESTINO que ~tOJJ se 'l"eJn•esenta 

«La Forza del Destino u, fué compuostu por encargo pa1·a La 
ópera Imperial de San Pet&sburgo y su estl'ono tuvo lugar el 20 de 
noviembre de 1862. La obrp no tuvo en Rusia un éxito demasiado 
franco, y entonces el autor la llevó a Madrid, dondo Iué mucho mas 
~alurosamente rooibida, especialmente a causa do que el público es
tnbR familiarizado con el drama del duquo dc Hivns, e~Don Alvaro 
o la fuerza del sinou, en Ell que so inspiraba lo nuova creación de 
Verdi. 

11La Forza del Destino11, esol'ita dospués de ~<Un Bullo jn Mas· 
chera•• significa un· considerablo puso adelante on la mudurez ar· 
tística del geoio de Vetdi. En la obra se advierte un tnejot· mode-

CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

DE GRACI·A, 
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URGR,216-TEl~ 3<>-19-ciO ,. 39·15·41· 
BARCELONA 

lado de los personajes, una melodia Ill!ÍS tensa y un ucompaòruni~n
to més logrado. Con uLa Forza del Destino» andrunos muy leJOS 
de los proC'ectimientos ingenuos que se advierten en las primera.-; 
obras del maestro. La obro acusa un vigor drau1ótico elocuente
mente expresado por una música expresiva, y en ella abundan las 
pñginas brillant-es que enc:ierran bellezas de primer o1·den. 

La obertura, verdadera compendio de su total partitura, es be
llisima y con muc:hu frecuencia se interpre-ta en conciertos sinfónicos. 

r-----------------------~ 

cta¡ucaztzj G A N C E D O 
• 

RAMBLA CATALU~A, 97 
TELEFONO 28 14 84 

BA R CEL ONA 

~,------~-----------------~ 

Y - -·--~ 

Noticiario del Cran Tearro del Liceu 
• . Con «La ~orza. del Destino», la. eepectacular ópera. de 
G1useppe Verdi, se ma.ugura la Temporada de ópcrn 1954-55. 
De nuevo a.c~an ante el público barC'elonés la soprano 
Renata Tebaldi1 la mezzo-soprano Yolanda Gardina, el ba-

, ritono Giuseppe Taddei y el bajo Giulio Neri, artistns siem
pre recordados por sus anteriores y triunfales qctuacíoncs 
en cste Gran Teatro. 

' e -<La Forza del Destino~ sirve de p1·esentución en Espa
ña del primer tenor de ln Scala de Milan, Gino Penno, uno 
de los mas famosos artistas dentro de su ouex·da, en la hQra 
presente, el cual acaba de ro~t·osar· dol Brasil, donde ha 
obtenido enormes éxitos en Rto de Jnnen·o y Sao Paulo. ,. 
Pt·osentandose' también por p1·imera vez el bàrit.onu italia- · 
no Saturna Meletti. 

I 
I 

e Para el próximo sabado díu 6, en función do noche, 
se repondré. la conocida ópera de Rossini, «El Barbera de 
Sevilla», con la que hal'IÍn su presentación en ·nuestro país, 
La eminente soprano italiana María Emto y el famoso tenor 
de la misma nacionalidad Luigi Pontiggi11, desf)mpeñando el 
pnpel de uFigaron, el siempre aplaudida bndtono .Aido Protti, 
completéndOS6 el repar·to con la oxtraordinnria actuación 
d.e~ bajo Gíu1io Neri en el ctifícil personaje de cDon Ba-
siho». · 

• Ambas óperas seran dirigidas por el 1\Iacstro Arman
do La. Rosa Parodi, que en la pasada t~mporndn obtuvo 
una düStacada a~tnación en las óperas que dirigió. Actuara 
de regtSta en dichns ohms, Oscar Saxida-Sa~si. bien rono
cido de nuestro pública por sus antcrrores (lCtuaciones en 
nuestro T eatro. 

I • El domingo día 7, en primera funcíón de tarde se 

I dara la única representación e-n tal turno, de «La F~rza I 
del Desl..iuú ·, con 1."1 m1~mo rrpm to do hoy. 

I 

~------ - -~ 
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Pr6xin¡a.s funciones 

Stí.ba4•1 6 de no.,ietnbre cie 196:1. Noche 

11.• de pr•piecl~Jcl 11 ~Jbono " noe1aeM. 1.• " otíbadoo 

El BA.RBERO DE SEVIlLA 
DB 

GIOACCHINO ROSSINI 

• 
DOMINGO TAJlD.B: 

LA FOBZA DEL DESTINO 

BN BP.BJlB: 

La Bohen¡e y La Cene,·entola 

' ClUB Y ESJUDIOS • FRIEDENDBRFF 
AL SERVICIO DE U INDUSTRIA Y COMERCIO DE CATALU~A 
BARCELONA Fundado en Eapaila en 1940 M A O ft I O 

J111Gt.IE8 • FKA!V«l ll8 • &LIIMA!II • IT..t.LI-'1110 • E8P.t.ÑOL (p. Ex&.) 

El de mat tolveneia f alomnot de Etpde por •u teriedad peda,9ó3iee. · Turo• 
proplot &raduedet FIIIEDF.NOOIIFF. ,4orentlzadot por lar3oa añoa d-e e~perieaeio. 

EDieíle~~ o heltlar detde el primu dia 
Practiquen y perfeerionrn aut coooclmealot de idiomoa en el dull inlernaelonal 
de couerndóo flllf.OEI'iDORFF, dlri,lda por prettl,iotot catedr.tticot r~lranieroa. 

lnico en [apalla 
Pide &ratullamente folletoe y Plan de eatudiot 

Dlrrctan O. MIGUU J. Oil ZEIDT FRIEOENOORFf 
PASEO li E GRACIA, 11, 1.• (Edificlo Baou Vitalieio) Teléfonot 22 76 97 • 98 

EXTRACTO Y LOCION 

JOYA 
• .M.YRU.RGIA • 



CREMA LIMPIADORA 

CREMA ORANGE O VELVA 

é .. ... 
o 
~ x 

CONSERVE SU ATRACTIVO 

No p~rmt~ Ud. que- el tiempo milrchiu: la ~~~~:a 
dc su ta 

Afortun1dJment~. b cosmct•n n1odern:a fJ,1)1U a 
'" muJU ta posib•f,d_¡_d dt prolon~n •ndtfmad:ut'contt tl 
ennnto dt un cuhc fn.t~t"ntc )' juHn•l 

LH ett11135 VIT A~IOL. prcp.u.ad1s se, un los mH 
~~~i..-ntt'S J'tO_!:rHos; cit"nuficot. y .M>mcHdn .1 un cons· 
unte y n!(\ltOSO proceso dt comprobi!Cton. \e>n r~nom· 
hradac por cu íncomparablco d.cu••· 

El mayor triunfo de la cosmética suita . 
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R E PBES&N TAl'.T E 

PA!'EO Dil; GR ~ CIA, <lc9 - BARCELONA. 

COL ON , 2 • 'VALENCIA. 





1Fasqje atoncepctón, 11 .. 






