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DECORACION 
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Las Media8 
• • Dior 

PARIS ..\. NE\.V .• YORK 

LA OENEBENTOLA 
(L..t CENTCTE,,'TA) 

ópera ~c>n tres artos. dividida en cinco c·nadros, libreto de 
Jacopo Ferretti, mús1ca de Giaurduno Rossmi. 

Esta ópera se estre11ó en Roma el 25 dc cncro de 1817 y en el 
Li.ceo el 27 de abril de 1854; habiendo sido su 9.• y última 
representaeión, antes de las dc la prc.qc¡¡te tempcn·ada, la 

del 25 de mayo cic 1863. 

REI'A.llTO 

Do~ Ramí1·o, Principe de 
Salerno .............. . .Junn ONCINA 

Da nd ini . . . . .. - . . . -.. . .. 
Don Magnifico, Barón de 

Giuseppe 'I'ADDEI 

.!Jlcntte Fia.'lcone . . . . .. 
Clorinda ·-· ........... . 

Cristiana DALLAMANGAS 
Ornclla ROVERO 

Tisbe ··- ............. .. 1\f.A L\dsa. C.ASTELL.ANO 
1\Inrinn cle GABARAIN 
Albrrto ALBBRTlNT 

Angelina, (La Cenicienta) .. . 
Alidcn·o .............. ... ... . 

Corlesanos del Prí11cipe y Damas 

Coro General 

Jlae.çtro Director: 

Angelo QUEST A 

Regidor de escena : 

OSCAR SAXIDA·SASSI' 

Jlaestro de Co1·o: 

"\•ittmio BARBIERI 

Derorados del Teatro Sau Cario de Nlipoles . 

''e~tuario de H. Cornejo, dt• 1\Iadrid. ~Iuebles: l\1ú·ó. 
\ 

El traje que luce la Srta GABARAJN, en el 2.0 acto , es un 
modelo de ~AL TA COSTURA ROSSER», de Barcelona 
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En 

Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia 

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

ABGUIPI.ENTO 

Lugar y época de la acción: Imaginaria. 

ACTO PRIMERO 

Sala y gran cocina en el castillo de Den~ Magníjico. 
Alidoro, que ha sido encargado por Don Ra'miro, Príncipe 
de·~ Salerno, de buscarle esposa, llega a casa de Don Mag
nífica, düifrazado. de mendigo. Solamente la Cenicienta 
quién, como de costumbre esta ocupada en sus rudos 

JOU M.A UOBIT BO~tH 
CONSTRUCTOR DE OBIAS 

INGENIEROS: 
JUAN PLANA.S AMIEL 
8ENIT8 CIJ\T~S VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CA.JU\EI\AS 
JliAN JOSE EUZALDE LLIBET 

PASEO DE GRACIA, 73 - fEUFONO 28 44 83 .,). 
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quehaceres, demuestra compas10n hacia Alidoro. Clo
rinda y Tisbe, al c0ntrario, estudian en el espejo el 
efecto de sus nuevos peinados y estan a punto de echar
le, cuando otra visita viene a distraerlas; en efecto. un 
grupo de jinetes anuncia que Don Ramiro en persona ven
dré. a buscarlas para llevarlas· a la recepción, durante 
el curso de la cual, el Príncipe debe escoger esposa. Las 
dos hermanas, vanidçsas, se emocionan al oir estas no
ticias y su padre se siente muy animado con la perspec
tiva de una boda que sanearía las finanzas harto com
prometidas de su familia. Sin embargo Don Ramiro. 
juiciosamente informada por Alidoro, prefiere presentarse 
haciéndose pasar por su escudero Dandini, mientras 
éste última se transforma en el Príncipe. Esta estrata
gema le permite juzgar mas libremente a las candidatas 
y haccr una elección mas1 sensata. Lo que ocurre es que 
mientras Clorinda y Tisbe se pavoneap ante Dandini, el 
falso Principe, Don Ramiro se siente cautivado por la gra
cia y encantadora sencillez de Cenicienta, dandose cuenta 

!.~A ROA &'JICOI8TRA DA 

A.V. PUJ~R.TA. DEL ANGF.L, 1:5 

GALERIAS MALDA, B 3 
(J'UNTO PUERTAPRlllliSA) 

BAH.CELONA 
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LA IMITACION MAS 
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EL MAS EXTENSO 
SURTIOO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 

CALl DADES 

• 
VEA EN NUESTROS 

E s · CA PA•R ATES 

CREACIONES EN 
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de que es maltratada por su padrastre Don Magnifico por 
haberse atrevida a ir también al baile. De aquí a intere
sarse por ella y a sentirse profundament€ enamorada, 
no existe mas que un paso para Don Ramiro. 

ACTO SEGUNDO I 

En· el paJ;acü:) del Príncipe. - Don Magnifico esta cqn
vencido de que las cosas van por muy buen camino: ha 
sida nombrada superintendente de las viñas y. las bo
degas del Príncipe y no duda de que esta es un home
naje de · cÒrtesía ren dido a su persona y un reconoci
tniento merecido a sus virtudes de etnólogo eminente. 
La realidad es bien distinta; como se comprueba por las 
confidencias que se hacen Don Ramiro y Dandini a 
propósito de lo bobas .que son. las dos hijas de . Don 
Magnífica. Pero he aquí que en el apogeo de la fiesta 
aparece una visitante desconocida e inesperada. Todos 

A•. 6enu4lisimo franco 
Tel. SO Ol 88 · Eaplu,a• 

MARIO VIlAR 

RESrAURANT AIUEI\TO TIIHO EL A.ÑO 

SAlON ESPECIAL PARA 

FIES TAS 
o o·n .& s 
B.&!W~1JETES 

TODII!l LOS IJIAB CENA BAllE 

• 
8AI..IDA Dl> ESPEQT&(lULOS 

HNOS. CASAS AUGE 

y lo ~ololt~l'oción extraordlnorlo de lo oontonte lngleso 

FAY DLAIR 
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quedan maravillados por su belleza y por la riqueza de 
su traje; y lo que sorprende mas aún es su extraño pa
recido con Cenicienta. Don Ramiro queda realmente 
fascinada. 

ACTO TERCERO 

. CUADRO 1 < . Sala en el Palacio del Príncipe. Don 
Magnifico tiene motivos para inquietarse a causa de la 
llegada de la nueva concurrente. En efecto, sí fuese 'i'er
daderamente Cenicienta y si resultase elegida por Don 
Ramiro, sobre que esto desbarataría sus planes, cómo 
podría ocultar por mas tiempo que su patrimori.io ha 
sido dilapidada? Clorinda y Tisbe triunfantes y seguras 
de la scducción que ejercen sobre el Príncipe, exhortan 
y tranquilizan a su padre: ya puede continuar soñando 
cç>n su futura vida de castellano, él, que sera el suegro 
honrada y cortejado por todos. En realidad, el sueño del 

.. 

pobre Doqo Magnífico sera de certa duración. En el curso 
de una conversación entre Cenicienta y Dandini, que. 
continúa disfrazado de Príncipe, Don Ramiro se entera 
de que esta adorable jovencita no se siente en absoluta 
atraída por la corona y las riquezas, puesto que su co
razón late por aquél que ella cree el escudero. En el 
calmo de la alegría, Don Ramiro quisiera no perde.r 
mas tiempo; pero la juiciosa Cenicienta le da uno de 
sus brazaletes en signo de agradecimiento y le invita 
a reiterar sus sentimientos, cuando esté completamente 
segura de ellos. Don Ramiro queda consternada. Sin 
embargo, Dandini descubre a Don Magnifico la historia 
de la sustitución de personalidad. El padre, avergonzado, 
se re.tira a su casa con Clorinda y Tísbe, dónde Ceni
cienta les espera ya, como si nada hubiese ocurrido, lo 
que aui?Jenta aún mas su confusión. 

CuADRO 2". Sala y gran cocina en el Castillo de Don 
Magnífica. - Alidoro se ocupa en apresurar el' encuentro 

:JJ. €arbonell 'lPílano~a 
€ompra • Went_a ~ íBdminístracíón de fine as 

m~ente €olegíado 

J>iputacíón, 359, 1.0
, 2.0 

JDespacb<? de 4 a 6 
J.8arcelona 
'leléfono 25•41-67 
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PARFUMS 

ROBERT PIGUET 
PARIS 

' SASTRERIA MOSELLA Y COMPANfA, S. L 
ATENT AMENT E LE OFRECE SUS 
SERVICIOS PARA ESTA TEMPORADA 

Paaee de Grada, 92 OAIICElOPIA 

entre Don Rami ro y Cenicienta: provoca para ello un 
incidente en la carroza, que obliga al Príncipe y a nan
dini a apearse muy cerca de la casa de Cenicienta Don 
Ramiro reconoce en ella a su bella desconocida de la 
fiesta y Cenicienta descubre que el que ella creia el escu
dero no es otro que Don Ramiro en persona. La conster
nación y la cólera de Clorinda y Tisbe llegan a su calmo, 
cuando Don Ramiro anuncia su próxima boda con Ce
nicienta. Alidoro aconseja a las dos jóvenes que se re
signen si no quieren carrer el riesgo de verse privadas 

Aporotos 
RADIORRHEPTORES 
paro Coches 

lo$ mÓ$ 

modernos 
aporotos 
paro su. 
Hogar 

RADIO CltAYWINCKEl • Croywinckel, 17-19 ·Telefono 287888 
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de sus bienes, que podrían servir para reconstituir la 
dote de Cenicicnta, dilapidada por su pad'\eo 

CuADRO 3°. Sala del Trono en el Palacio del Princi
pe. La bondad triunfa al fin. Durante la ceremonia 
nupcial, Cenicienta olvida los agravios que le han sido 
infligides y acoge y perdona generosamente a Don Mag
nifico y a sus hermanastras. 
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ATKINSONS 

&lf!iJ/1 /!{[/}(!lrvJM. 

RENOVANDO UNA 
VIEJA COSTUMBRE •.. 

~~- -- '-<.~ .. ···::.· • . .. ... 
~ ... ~ - ·~"; · 

.::n los calurosos y pesados días de verano, en el siglo XVIII, un nuc
vo jucgo se hizo popular entre las damas inglesas: El Croquet, jugado 
sólo con una mano, con ob1eto dc poder sostener con la otra la 

sombnlla y protcger, ·así, el cutis dc los rayos solares. 

Mas adclnntc, csrc juego sc hlzo algo mas enérgico, pues se prescandió 
de la sombrilla, asléndosc el mazo con las dos manos. No obstante, 
estc jucgo rememoro una época agradable, en la que, al igual que en 
la nuestra, podí<t dlsfrutarse del encanto y aroma de In ya famosa 

Agua dc Lavanda ENGLISH LA VENDER de Atkinsons. 

Lo.t productos Atkinsont son famosos desde ha¡;e 150 oños. 
E L » 

Angelo QUESTA 
Ma•stro Cone•rtodor y D•r1<10r d• QNJu••ta 

Oscar SAXIDA-SASSI Vittorio BA.RBIERl 
Jla.,tro d• caro 
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Marina de GABARAIN 

Omella ROVERO María Luisa CASTELLANO 

r------------------------, 
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Giuseppe TADDEI Christiano DALLAMANGAS 

CALZADOS DE LUJU 
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• 
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TELEFONO 28 57 75 
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Alberto ALBERTINr 

LAMPARA S CE roDOS ESTILOS 

VAJILLAS • CRISTA LERIAS 

NEVERAS DE TODAS CLASES 
APARATOS ElECTRO - DOMESiiCOS 
ARTICULOS DE Rt;GALO 

·'!t' 

8:úidad 9 ,aeleaiòJiJ 

apredoa q~ luu:en decidir GENERAL 
MOTORS 

MOTORMOVIL 
TRAVES ERA DE GRACIA, 44 • 46 
TELEFONO 28- 99- 90 - BARCELONA PUIU•C.A..V.A. 
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BBEVE BIOGRAF~A 1)E -

GIOACORll\' 0 BOS SJ.NI 

Na{)ÏÓ en Pésa.ro (ltulia.), en 1 i92, y murió en Plll'Ís c>l 13 de 
No"iembre de 1868. 

En R{)ssini el hombre es tan admirable y envidinble como el 
mt1sico. Sn arte es, no ya optimista. sinó el optirni!uno. puesto en 

rPARA BODAS, FIESTA S Y BA !S'QUETES 'I 
VINOS PATERNINA 

\._ LOS ~(E JO R E S Dl<J L A IHOJ A J 
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Los obseg:uios m.antienen. la amistad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Col•cdoi'IOf'ldo lot 2A cro.,ot 
del SUPER<:ONCURSO NESTl~ 
pOdró oplor a premlos pot 
mós d• ur~ rnillón d• peulot. 

En un ambiente gr:uo. con 1nu... 
~ y êntcc. amigo\, Jo, pc<JUtño) 
obo<quios contribuy<n a u ak . 
.,l• y rduerun 1. ami<~ad. 
Elija p=t sus rcg>IOJ lo'. uquo1Í· 
OOJ CHOCOLA TES NF.STLE, 
dc ... bor ddi<il>'o como I> mejor 
golo>in>. 

COlt~ NiST LÉ. 
los mocolai1S que gvstan mu<ho:_ mucho ... mucho ... 

.,. 

mus1ca. Y Rossini lo utilizó put·amente coruo un medio económt
<lO de vida, mientras le convino, y después se retiró a descansar . 
Vivió setenta y seis ai'ios. Empezó trabajando para mantenerse y 
mantener a sus padres y arabó millonario. Se formó sin maestro. 

La producción de Rossini fue copiosa, cscribiendo varias doce
nas de óperas: aSemírarnis11, .. La Cenerentola», «L 'I taliana in Al
gerí•. a:\Iosé». ~otellou, etc. En 1816 estrenó cEl Barbero deo Se
Yrlla~>, y en 1829 comptlSO cGuíllermo Tell»; y ya no escribió mas 
obra!<. Proruaturamente, pués, cuando no tenia mús que 37 años 
de edud. ~· había teunido una ouantiosa fortuna. abandona el tra
bujo y cortStruye una quinta en Pass) (Pnrís), donde residtó y tu
vo la filosofia de \·ivir 39 años uuís, sin buscar al público para nada. 
Se puede decir que él olvidó al tuundo, .p01·o quo el mundo aún no 
lo ha olvidado. 

Fue uno de los uuís' intpor·tantes macstt·os do la ópent nacional 
italiana, el que mej01· supo ahunbicar las cualidades de ésta y rrear 
sobre ella un estilo propio. Mòstróse- habilísiroo en el uso de los 
rocw·sos de la voz humana1 particularmente on los o.suntos burles
cos. En este l:lSpecto, .Rossini nos ha lflgado pt'igina.s de una. gracia 
e inspiración ini~];ualables. Su infiuoncin en los compositores de su 
gtmerución i'ué important.ísima. 

r 
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CONSULTORIO DE BELLEZA ""\ 
OEPILACION DEFINITIVA - MASAJE 

OI~ECCION 

PAQUITA RIUS 

VIA lAYETANA, 124, PRAL. 2. 0 

BARCELONA 

TEL 31 5321 
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Nofieilt soln·e Itt 6pent L . .J. CE_.\.ERE.\'TOLA 
que l•ou se .J•ep,·esenta 

En el año 1816 en que se representó por vez primera su 
•cEl Barbero de Sevilla >> y en el corto espacio de veinte 
días compuso Gioacchino Rossiní, la partitura de «La 
Cenerentola>, que como subtitulo llevaba el de (eLa bondad 
en triunfo>> y se la calificaba por su propio autor con los 
adjetivos tan a la moda de la época de «Semi seria>> o 
cc idílica». 

Su libreto extraído por el modesto poeta Jacopo Fe
rretti, y no con excesiva fortuna, de la conocidísima 
fabula del galo Perrault. sirvió para que el gran compo
sitor pudiera dar cumplimiento al èncargo que había 
recibido de ~a Empresa del Teatro Valle de Roma, donde 
fué estrenada con éxito el 25 de enero de 1817. 

Da idea que fué s u estreno afortunada el hec ho poco ' 
frecuente de que en el mismo año se representase en el 
Teatro alia Scala de Milan, en el San Cario de Napoles 
y en el Argentina también de Roma. 
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RAMBLA DE CATALUÑA, 26-28 

TELEFON 21 62 82 

• 
DII.?.ECCION: 
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TIENE LA VANIDAD OE PRESENTA/?., HOY NOCHE 

BL mejor e.çpectaculo de la tH;/unl temporada 

LIDY.!l. St::;OT'l,Y 
Supervedette de América ro11 sus Estre/las 

EL CIIA.NO 
Director musical 

Pll.NCHITO CAO 
El mago del clarinet~>. CoreogrCJ(ia 11 ritmos 

POR PRIMERA VEZ EN BARCELONA 

El Ballet de color, creadores ritmos a(rocubanos 

5 HARLE~J Mode•·nlqut"s 

11 , ademds, el famosa artista 

HARBY POOJ.J 
Humor moderna. «AS> de la comicidad 

fcmtcistico combinaclo 

BLi\..CK ll.ND 'VOlTE 
NOCHE A LAS 1..15 HORA 

. , 



' 

Todo el Mundo habla de ALTA FJDELIDAD 
¿ Qué es Alta Firlelidad? ¿Qué signifiw para wted? 

La. orques ta. toca... a aus oí- misma escala para que a sus 
dos llega. el retintin de los ofdos suene tan natural como 
pequeños tri6.ngulos y el vi- si estuviera usted frente a la 
bra.nte resonar de los tambo- orquesta. 
res. Ha.sta puede d.iatinguir las Hoy, cou un Fonógra.fo Ze• 
diferentes piezas de la orques- nith de- Alta Fidelidad usted 
ta - los instruroentos dc cuer- puede goza.r de la. música mas 
da, de percusión y de vien to. bella. del mundo - reprodue;th 
Pera no existe tal OTquesta... con una excelencia. jamtís so-
¡lo que Ud. oye es un f<m6- ñada. Escucha.ra en toda au 
grafo de Alta Fidelidad! brillantez, cada sonido, cada 
El mara.villoso afecto se logra arroónico, cada t:ono secunda-
así: el sonido se mida en cci- rio desde 40 ha.~ a 15.000 OPS. 
clos por segundot, o CPS. Us- Goza.ra de todo el colorido v 
ted puede oír desde 30 ó 40 claridad de la e ¡ecución origi-
CPS, que es un tono muy nal - gracia.s a la. maravilla 
hajo, basta unos 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un 
fonógra.fo tiene que cubrir la Zentth n)a la paula de Alto Fldelldad 

ZENITU R&DIO CORPORA.TION • CHICAGO 39, ILLJNOIS 

DI8TRJBUIDOB I!X()L1JSJVO: 

B. DE J. &IBUTt ~.l Dtputacl6a, 26~ 

B & R() IU. ON A, 

------

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e Con Ja repqsición de «La Cenerentolan ~ue hoy tiene 
Jugar en este Gran Teatro, actúa por . pnmera vez _en 
España, Ja eminente mezzo-soprano ~-J~rma de Gabaratn, 
quién, pese a ser española, por rcstdtr en Londres n_o 
había actuado nunca púbJicamcnte en nuestro pals, vt
nicndo precedida dc una gran fama al haber logrado 
grandes éxitos, precisamcnte con "La CcnerentoJan, en 
Inglalerra y Alcmania, dóncte ha interpretada esta obra 
junto con el eminentc tenor Juan Oncina, que con ella 
vuclvc boy al , Liceo. . · 

I e El sabado día 20, por Ja tarde, en función corres
l pondiente a tal turno, pese a no ser dia festi,·o, se dara 

la última representa•ción_ dc Ja ópcra dc Puccini. «La 
Bohemen1 bon el ex~pc10nal rcparto que tanto éxtto ha 
obtenido en Ja presente temporada, a eargo de Renata 

1 Tebaldi, Ornella Rovcro, Gianni Poggi, Manuel Ausensi, 
Alberto Albcrtini y Giulio :-Jeri. 

e La función del sabado por Ja tarde scni. dedicada 
;1 homenajear al gran tenor Gianni Poggi, que tantos y 
tan merecidos éxítos ha obtenido en cstc Gran Teatro. En 
la propia función se despedir:i del Liceo, Ja gran soprano 
Renat.a Tebaldi. 

e E1 domingo por Ja tarde se dara la única r~presen- , 
tación en tal turno dc ht ópera de Rossini "La Cenerentolan 
(La Cenicienta), que hoy se reponc con oca~ión del cente
nario de su primera represcntación en el Ltceo. 

e Se estan ultirnando los ensayos para la reposición 
dc la ópera. de \·crdi "Rigo!ctton, obra, que. después de 

1 «Aida''• ha sido ia que mas ,·cecs sc ha reprt'!:ieotado en 
esle Teatro, alcanzando hasta la presente temporada la 
cifra de 195 reprcsentacioncs. I 

o-o.- ot 



Próxinl.a8 funciones 
Stibtulo, 20 de novletub'rc de :tfM.J. Ta l•tlf• 

a.• d e Propí.edad y Jtbòno a ta'f"dell 

FUNCIONEN HOMENA]E AL GRAN ARTISTA 

GIANNl POGGI 

L.~.~ BOHEU:E 
DB 

GlACOMO PUCCINT 

• 
DO.:ti.INGO TARDE: 

L.t! CEN EBEA1TOL4 
11lABTE8 NQCHE: 

LA. CENEBENTQLA 
JUEVES NO(JTIE: 

BCGOLETTO 
EN BB.EJ' IC: 

81iseria. e Nobilta (E.treno f')l Ellpaila) 

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

CLUB Y ESTUDIOS 
AL SERVICIO DE U INDUSTRIA Y COMERCIO DE CATALIIÑA 
DARCELONI\ Fundado Pn &paila en 1940 M A O R I O 

INGLE8 • t'R~NVES • A.LE:9l.t.N • ITA.LI,\NO • ESP.t.ÑOL (p. Ext.) 

El de móa aolvencitt ~ olumnos de fRJIRrla pur eu scriedad pedaSóAiea. · Textos 
propios graduado• FIIIEDENDOIIFF. Jloranlilodos por -lorgoa oiloa de uperieneia. 

fnseJiao a hablar de•de el primer dia 

Practiquen r P"furionrn sos wnoelmtnlol de idiomu en tl club inll!roacional 
de ronnnación FnJEDENDORFF, dirl4ido pnr pruligiotot caredrlllicoa exlr41llitrol. 

Unien en fapallo 

Plda gratuilamente folletos y Plan de estudios 

Olreclon D. ,'\UGUEL J. IJ E ZEIOT FRIEDL~DOIIFF 

PASEO DE 01\ACIA, lL t.• (Edifieio Banco Viralicio) Teléfnnos :t2 76 97- 98 

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

EXTRACTO Y lOCION 

JOYA 
•MYRURGIA· 



CREMA LIMPIADORA 

CREMA ORANGE O VELVA 
ROCAFORT, 80 ~IS 

• 11 Dipuloc•ón) (Choflon co e 

TELEFONO 23 70 50 
BARCELONA 



/d scrtl , 
mqs 

r qfrqcflva 
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con los po lvos 
rhéf8iCOS (inofensivos) 
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carven 

"Lanvin JfjuaaARP l<.L YT .lA 
)-IJ\RN€1' 'f!)U 

JEAN PATou 

MARCEL ROCHAS 

LANCOME 

Sl)~ G) __.rt,.~~ 
'76fi-yày4 ~ \)~W'""- GUERLAl N 

~~ 

~ _Af * ~-¿ 
/bffuncríal?rgiLL 

CONCESIONARIA delasPRIMERA5 MARCA5 

RESTAU RAN TE 

OH 

POLLO ALLO SPIEDO 
y sus 

SELECTAS ESPECIALIDADES 

RAMBLA CAPUCHINOS, 19 - PLAZA REAL, 3 

B A R CEL ON A 

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



UN IRRESISTIBLE ENCANTO 
que atroe migkamente l•s miradas, es el 
hechizo que conflere el nuc\'O maquillajc 
VlTAFOND. 

El problenu de m>tizar delicodamcnte 
la ttz con un tono di1creto y uniforme, 
que hag• rc»h•r en todo su esplendor 
la bdlcza del rostro, h• sodo resueho al 
flR, dc maner• defmouva, por el maquo· 
llaje Auido VlTAFOND. 

S u formula no' lloma y revolucoonana 
ha permirldo reunor en un solo prep>rado 
los cualidadts rr~cntrador.s de los erc· 
mas VIT AMOL, mundoalmcnte famosu,. 
y tl poder cubncntc > mauzador del mh 
dellc•do m•quolla¡e. 

no rtstra tl curts, sill" qut ac .. 
lila robrt li prolongddamtntc 
como una crtmo rtgtntratlorD 
rica tn prlnclplos acrlo•os. 

HAMOL, S. A.·ZURICK 

PRIMERA JU.ABOA .ilLUND~AL 

.BEPBESBJ.V'l!ANTE 

_¡ lll/l/;f4)71 

PASillO DÉ 61\ACIA , 49 

COLON, 2 'VA.LENCIA 



UNA HORA DE TRABAJO 
EN S MINUTOS 

f I 

e No deia posos en , '1 
rendiias ni 9 rabados. / I , 1 n~ 

e No desgasta ni raya ~ • .nlll ;re \ 
tales. J ~ 

/ 
/ 
/ 

/ 

/ 
, . -

.....,..,..__ 

en absoluta los me- <!t[ilft¡r- - .¡ \ \ 

e limpia a la perfecció~: pla'ta, ~ro, ' alpac·a , 
plata meneses, cobre.~ etc. 

es posible '!rlas de las Perdaderas 
DE VENTA E N 

tfo_gerioJ .!/ eJ:taó~ .de 4/o 
EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON EL 

NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 
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