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Jamós e n la historia de la 
reproducción musica I se 
ha llegado a un grado tal 
de calidad y perfección, 
como el con se guido en 
este modelo de gran lujo 
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J. ROJAS 
DECORADOR 

BO UTIQU E 
D 'ART 

ARIBAU, 184 
TELEF. 30 65 00 
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DECOR AC! ON 

MUEBLE FUNCIONAL DE ARTESANrA. 

BALMES 250 TELEFONO 28.38.76 BARC ELONA 



LI MPlA, SUA VIZA Y NUTRE EL CUTIS 
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ESTIMU LA lOS TEJ IDOS 

FAVORECE EL USO DE lAS CREMAS 

OEPOSITO GENERAL PARA ESPAÑA 
' CURI EL, S. A. - ARAGON , 228 - BARCELONA 

EL ·DESINFECTANTE COMPLETO 

Imprescindible para desinfectar heridas, 
cortes, rozaduras, etc. ---------
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AGUA tic COLONIA 

DOCE 
JJe .fouu ilJl7UiaJ ltolturúa 

Para los cuida· 
dos higiénicos 
de su re toño y 
para que hue
la a rosas todo 
e l dia. Es ta n 
rica y exquis i· 

ta, que parece 
destila da po r 
e leme ntos ce· 
les lia les , con 
aquel esmero 
y s umis ión a 
los métodos 

an tig ue s, que 
hicie ro n g lo· 
riosas a las pri· 
mitivas aguas 
d e co l o ni a . 
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M~SEB~A. E NOBILTA 

Opera en 'tres actos, libr<.,to do Vittorio Viviani, música de 
Jacopo NAPOLI 

Esta ópem se estreno eu el Teat1·o San Om·lo, de Napoles, \ ~ 

en el año 19~. 

R E P A B T O 

Ooncetta .. . 
Pupella ................. . 
Don Gi.oacchino Oastiello .. 
Micllelino .. . · ... ~.. .. . 
Geppino ................. . 
Ji'elice .. . .. . . .. . .. .. . .. . 
!P'tf,{Jenio ...... . : . ...... .. 
l'incenzo .. . .............. . 
Don Gaetano Semmolone . 
Gemma ......... · 
Bettifla .. . . .. .. . . .. . .. 
Principe Ottavio Garlo di 

Oassadar . . . . . . .. . .. . . . 
Los Viejos Seii&es ...... 

Pilar TORRES 
Ornella ROVERO 
Ja<"into SANTAMAH1A 
Diego MONJO 
lVI." Teresa. CASA VELLA 
Mw:io BORI ET,.,LO 
·Gia.uco SCARLINI 
Vittorio PANDANO 
Cristiano DALLAM.ANGAR 
Antonietta. P ASTORJ 
Carmen ESPONA 

Juan RICO 
Francisco PAULET, Manuel 

M. SALAS, Antonio :r.IU
~OZ. Honorio ARENILLAS 

Ma.e-~lro DirectO-r: 

UCO RAPALO 

Rer¡idor de escena : 

Augusta CARDI 

.llaesll'O de Ooro: 

Vittorio BARBIERI 

Decorados del Tcatro Ran Cario de Napoles, ba.jo bocetos 
de M. C. Cristini. 

Vestual'io de H. Cornojo, de Madrid. Muoblcs : Miró : 
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ACEI05 IOECHLING, I. A. 

EN 

BARCElONA BILBAO MADRID VALENClA 

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

ABGllltlENTO 

Lugar de la acción : N é.Jl?les. 

Época de la misma : A .fines del siglo XIX. 

,ACTO PRIMERO 

El memorialista Don Felice Soiosoiammocca, desde que se en· 

cuentra separado de su .esposa, Bettina., vive en la mas extrema 

mjserja, junto con su hijo Geppino, su hermana Concetta y Pu-

JOU tr tLOBET BO~~R 
CONSTRUCTOR DE ODRAS 

INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO CORTtS VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JRSE ELIZAlDE LLORET 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 44 88 .J 



Boceto del decorado «Misel"ia e Nobiltli» de C. M. Cristini, de Ncípoles 
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r SASTRERIA MOSELLi\ Y COMPi\NfA, S. L.~1 ATENTAMENTE LE OFRECE SUS 
SERVICIOS PARA ESTA TEMPOR~<OA 

\, Panode Gr1Jc:ia, 92 8 A R CE L O N A J 

pella, hija de ésta. Una vida de ccmtínuns humíllacíones, en la 
buhard?1l4 de un palacete, en el corazón de la 1;ieja Nó.poles, tras 
las constantes escenas de los familiares que se acusan recípro
cameote de .las vi01situdes de su fortuna. 

En esta situación, un día Geppino decide abtmdonar el techo 
I 

paterno, para lanzarse en busoa de su madre. 

Don Felice, se balla presa de la desesperaoión, cuando, improvi
sadamettte, aparece en la bubardilla un joven príncipe ; Eugenio 
de Casador, el cua1 promete al memorialista una ~elevada recom- , 

1 

pensa si él y sus famj]iru:es quiet·en presta.rse a una ficción. Trans-

BOCA Dl LLOS CAU ENTES 
BATIO OS 

ZUMOS DE FRUTAS 
TORTITAS CAll ENTES 



Documeotos para pasaporte - Salidas de Espaiia -Visa dos coosulares, etc. 

REIG-MASSÓ 
GESTORIA· ADMlNISTRATIVA 

\_Plau Urquloaooa, 11, 2.• , I J Teléfonos ::10958 y 313820 

formades con los b·ajcs de los tres componentes de la famil..ia Ca
:18dor, éstos pohrecitos debertin present.arse en casa de un tal 
Gaetano Semmolone, an viejo muy riro y huraño, a •fin de pedide 

Òficialmente la mano de su hija Gemma para el joven título. Cosu 
que la verdadera familia Casador se ha negado a hacer por 6tl· 

crúpulos morales, por ser Gemma cantante de too.tro. 

AGTO SEGUNDO 

Felico, Concetta y Pupella consienten y, disfrazados de no
bles, se encuentran en la s-untuosa morada de Semmol<me, donde 

ULTIMAS NOVEDADES 
EN DISCOS MICROSURCO 

(LONG PLA Y 33 y 45 RPM. ) 

ESPECfALlOAD EN 

AUTORES CLASICOS 

~ :. 
RAMBL~ OAPUCHlNOS, 3 (fren~e Teatro Liceo) 

TELEFONOS 22 92 47 y 22 51 18 

BARCELONA 
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finalmente podran comer y (leber en almndancia, hasta sacuu:ser 
llegando a creer que es verdad su propia ficción. Sin emb~go, el 
memorialis_ta tiene la desagradable sorpresa de encontrarse a su 
mujer Bettina, en la misma casa de Semmolone, donde aquélla 
t.rabaja comò camar9!"a y también a Geppino, el cua!, buscando 
a su madre, se ha colocado como paje, graoias al mayordomo Vi
cen7..o, a quien el muchacho inspiró compasión. Pnra lograr del 
cascarrabias Selllllwlone, que Geppino se quede en la casa, Vi
cenw ha dicho a su amo que el hijo de Felice es su propio bijo. 

El doble ~cuentro de Don Feli<'e, es cuusn de equívo<'os gracio
sísirnos. lo que complica aún mas las cosas. 

Aül'O TERCERO 

Lo. situación para el pobre memorialista es ya insostenible, 

cuando p1n·a su mayor confusión, en el ja1·dín de la villa de Sem-
molone, se encuentra, cara a cara, con el auténtíco Príncipe de 
CasadÓr, padre de Eugenio, el <mal advertida del em!:>rollo, a.me-

CONSULTORIO DE 
DEPILAClON DEFINITIVA 

BEUEZA "'\ 
MASAJÉ 

OI~ECCION 

PAQUITA RIUS 

VIA LA YETANA, 124, PRAt. 2.0 
- TEL. 31 53 21 

BARCELONA 
.~._~ ______________________ J 
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ATKINSONS 

&z¡tídf!~ 

RENOVANDO UNA 
VIEJA COSTUMBRE ••• 

t:.n los calurosos y pesados días de verano, en el sigla XVIII, un nue· 
vo juego se hizo popular entre las damas inglesas: Et Croquet, jugado 
sólo con una mano, con objeto de poder sostener con la otra la 

som brilla y proteger, 'así, el cutis de los rayos solares. 

M~s adelame, este juego se hizo alga mas enérgico, pues se prescindió 
de la sombrilla, asiéndose el mazo con las dos manos. No obstante, 
este juego rememora una época agradable, en la que, al igual que en 
la nucstra, podia disfrutarse del encanto y aroma de la ya famosa 

Agua dc Lavanda ENGLISH lA VENDER dc Atkinsons. 

Lo: productos Atkin:ons son famosos desde hace tSO años. 
E L :>6 ' 

naza con una pistola al desgruciado sosíns. AforLunadamenle, por 
un int-eligente mo,imiel}to f'stratégico de Gemma. que, con una 
muestra de sus cualidades canoras consigue solucionarlo todo, los 
Snimos se caiman, y todó se aclnra. con la consiguiente pacifi

cación que acaba felizmente en boda. 

Apa ra los 
IADIORRECEPTORES 
para Coches 

los mós 
modernos 
aporolos 
p.~>ro su 
Hogor 

RADIO CRAYWINCKEL- Craywinckel, 17-19 - Teléfono 287888 



Boce to del decorado de «Mileria e Nobiltch de C M. Grillin i, de Nópoles 

PARA SU BEBÉ 

EO U I POS RECIEN NA.CIDO 

R. EG AL OS • VESTIDOS 

CONFECC IONES PA RA. N(~OS 

TRAVESfltA OE GRACI A, 44 • 46 
TELEFONO 28-99-90 • BARCELONA 

PUIU·C.A..V A. 



Ugo RAPALO 
MDtstro Conc•rtador T D~r•ctor do Orquo1ta 

Augustn CAND I 
Rr&ldor de •~e;rn•• 

Vittorio BARBIER l 
J/ ut~ tro d~ cor u 

CALZADOS DE LUJU 
DORADOS · PLATEADOS 
REPTILES - CLASICOS 
FA,NT AS IA Y·DEPORTE 

• 
MUNTA NER, 242 tlUNTO AV. GENERALISIMOI 

TELEFONO 28 57 75 

fARA NIÑOS, LAS GRANDES MARCAS -



.Antonietta PAST ORJ Ornella ROVERO 

Glauco SOARLINI Mario BORIELLO 

:J. €arbone11 1!>ílanova 
€ompra • 'Wenta y ildmínístración de Jf in e as 

'iBgtntt (olegiado 

IDíputación, 339, 1.0
, 2.0 

JDespacbo de 4 a 6 
.l6arcelona 
~eléfono 25•41·67 

Oarmen ESPONA 

Christiano DALLAMANGAS 

ld .a. RO~ JlltGlSTRADA 

A..V. PUERTA DEL ANGEL,li:S 

G.A.L"ERIAS MALDA, B 3 
(,T U NTO l' U XBT.Al" B RB.J S A) 

BARCELONA 

Pilar TORRES 

Jacinto SANTAMARt A 

LA IMITACION.MAS 
PERFECTA 

EL. MAS EXTENSO 
SURTIOO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 

CALl DADES 

• 
VEA EN NUESTROS 
ESCAPARATES 
CREACIONES EN 
"SIRKON", LA 
PIEORA QUE SE 
CONFUNOE CON 
EL BRILLANTE 

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



Maria Teresa CASAVELLA JuanRICO 

Vittorio PANDANO Diego MONJO 

_Jm ____ ALFOMBRAS_ 
A.TIGUA CASA 

Rbla. de CATALUÑA, 67 • Tel. 27 44 43 ·BARCElONA 

Persianas graduables LUX A FL EX· FL EX ALUM· Hunter Douglas. Hol/lmd 



'PATEK P·HtLI PPE 
f.\ A T R E S HORLO Gf RS 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

G E N È V E 

CONCESI OIIIARIOS 

BBEVE BIOGR..4FJ...4 DE 

JACOPO NAPOLI 

El Maestro Jacopo Napoli, nac·iú en agosto de 1911, en Napo
les. Hijo y alumno de Genna1•o Napoli, C'ompositor y profesor ti
tular del Conservatorio San P1e1 ro a Majella, se d.iplomó en esta. 
célebre inititución musical, en las especï'alidades de piano, órgano 
y composioión. 

Ouenta con una notable p1·oducción sinfónica, entre la qu& 

(

PAR A BODAS, FIES T AS Y BANQUETES 

1. VJNOS PATERNINA 
LOS :'IIEJORES D E LA RIOJA 



Los obsequios m.antienen la amistaa .................................. 

En un •mbiente grato, con mlls>
ea y entre >migos¡ 1.,. pcc¡ueños 
obscquios contribu)= • u •lc· 
gria y rdw:run 1.· >mist.d. 

Elij• ¡»ra su.s n:g•l<» 1.,. cxc¡uüi· 
tos CHOCOLATES NESTL~ 
de nbor deliciosa como I• mcjor 
gol <»in~ 

<:olecdOI'ohdo l01 2.C cromos 
del SUPEJICONCURSO NESné 
p0dr6 opto/ o premio• por 
m6a d• \,In mlll6ft do peutos. 

los chocolates que gustan mucho.~ mucho •• mucho"' 

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

~~~~~~~ 

<le~t<1c1m las obertm·as «Pene d'amo•· pcrduteu y ccSinfonía per 
vnu commed1a di :\loliereu, el poema sinfónico uFcsh1 di Anacra
pil•, nn Concierto para. piano y orquesta y el Ol't\torio para coro y 
orquesta aLa Pa.ssione». 

- Se ha dedicada particnlarruente al teatro Lírica, $iendo autor de 
1as sigujentes obras : all malato immaginarion, estrenada en ('!1 
Teatro San Cario de Napoles en 1939 ~· rC'presentada en 1942 en 
~~ Tea tro alla Scala ·de Milan, ui\lise1·ia é Nobiltth, una de sus mas 
conocidas obras. estrenada en 1946, en el San Carlo de Napoles, 
~un curiosa accidente», representada. por primern vez en el Teatro 
D onizetti de B éxgamo en 1951; ai\Iasuniello,., galardonada en el 
r·oncurso internacional «G. Verdin, con ocnsión del rincuentenario 
de la muerte de este compositor, estrt>nada en 1953 ron gran e..u
to en el Tea tro alia Scala; e 1!1 pesl'atol'in, representada por pri
mera vez el corriente año en el Tcatro San On·ln. 

Jacopo Napoli es tmo de los mas destacades compositores de 
-ópcra italianes del memento presente, espcx·tindose con interés cre
ciente cada tma de las obras que va produoiondo~ siendo prueba 
de ello el qne éstas se representau en los mús .famosos teatros H
Tiços de Italia. 

I.AMPARAS DE TODOS ESTILOS 
VAJILLAS • CRISTALERfAS 

NEVERAS DE TODAS CLASES 
APARATOS ELECTRO • DOMESTICOS 
ARTICULOS DE REGALO 

'* f1úidmi IJ ~elecciòa 
apecioé> que luu:en decidir 



CLUB 

•· ! COMI\tE CflEZ VOUS 

Dlrecclón: CHi\RLEl' - .J. MATAS 
\.. CDMonata, 270 (Junla TraTet~era) - Telélono 37 31 36 

Notieia 

sobt•e la 6pet·a JJ~ISEBIA E NOBILTA 

que hoy se representa 

~obre Itt popultlt' y festeja.dísíma comedie. conHca «lVIiseriu 6 
Nohilta)), de Eduarclo ~ctu·petta, célebre comediógt•afo italiano de> 
fines tlol pasudo siglo, Vittorio Viviani, escribió el librcLo queo sir
vió tle toma y dos~m·ollo literario de ]a ópera de igual título, deo 
Jacopo Nnpoh. El éxito que em toda Italia había obtenido la co-

• h : Genrr•ll•imo franeo 
Tel. 30 Ol 88 · Eeplu&aa 

l\tARIO \'ILAft 

IIESTAURUT ABIEI\TO TODO R ANO 

SAI.ON ESPECIAL PABA 

F I E S T .& !iii 
B O D A !iii 
BA.~~1JETES 

TODO S LOS OJAS CENA 8AII.E 

• 
8ALIDA. DB ESPE(lTAVUI,OM 

HNOS. CASAS AUGE 
r la colaboroclén extroordlnorio de la oantonte 'tngleeo 

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

De las mds . . 
vLeJas cavas 
... el mejor 
cha,mpaña. 

.. 



BEN .S I , S • A. DISTRlBUIOORES EXCLUSIVOS 

Onrcclomu liXPOSICION Y VENTAS Modrldc 
Vutenclu, 2?7 ·.Tel. 27 26 82 0 'DOI1()11, 46 • T~l. 3\1 :J7¡90 

SECCION RliPARACIONES: paro toda clasc de coclnos llonae 
o los r especthos números 

• 

mep.i~ indujo_ ~¡~l,libretis.ta y al CO\npo:-itm· a aproveC'har su magní· 
fico contenido teatral para convertiria on úna obra lh·ica. Tal fuer
za tuvo la oornedia que al reclamo de su éxito ha sido ~·ecientemen
te pasada al séptimo arte con pe!jcula que igualmente ha mere· 
cido una tt-iunf8l acogida en !tolia. 

a;\Iiseria é Nobiltan, fué estrenada en el Teatro San Cario de 
Napoles, en la tel11porada 1945-46. bajo la dirección de Franco 
Capuana, obteniendo un gran éxito de público y crítica. 

Toda la partitura esta impregnada de un sutil espú·itu de 
danza, que como b:dsa ligera, encrespa la superficie musical. Es 
de un fino humorisme que no llega a la caricatura, sino que se 
mantiéne en un tono suave y elegante, que tan pronto provoca 
1.m esbozo de sonrise., como un atisbo de melancolia. El músico 
juega. con el espíritu de la poesia que el crudo t·ealismo escénico 
transfigura en un ritmo fantasioso. 

Esta ópera, en la que el autor aonsigue magistralmente lo que 
se propuso, es la mas conocida, junto con o.Il malato immagina
rio», de las campuesta:.s por Jacopn Napoli. 

uMiseria é Nobiltan, significa, tanto en ~1 plano literario como 
c,>n el musical, . la divulgaoi6n del espú·itu napolitnno tan llevado a 
ln Yida literaria como a la lil'ica. Con Rentido n:10derno, se oi'ea 

Desconfie de 

los imitociones 

y compruebe lo 

marco 

F ER 
sobre coda 

casqui Ilo 

/1\0TOCICLISTAS, i XIJAN 

LA'MPARAS 

F E R lSTUDIADAS 

fASRrCAPAS 

UPWAlMENf( FIRA CAD~ f/HI DE MOTO 

U ..... Woii'AAA F E R U UN SIGUIIO DE VIDA 

-· 



una óper11 veJ·dadenltne~te popular, que sin e.star catalogada di
J'ectamcnte denla·o de una tendenci.a fija puede deci.rse que a.un 
mvoluntariamcnte stgue la. estética del uverismo» de fin de siglo. 

Este Gran Teatro. siempre ansioso de dar a conocer a su pú
blíco, junto con las obras de rPpert-<>rio, las mas relevantes nove
dades de ln múSJca lírica actual. tiene a gala programar obra. 
moderna tan int.eresante dentro de la lista de las que presentara 
en su actual temporada de ópera. 

CON R , ÇiN DE DEDICARSE SOLO Y 
EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCION 

')E MUEBLES DE ENCA~GO Y A LA 
ÇAQRICACION DE MUEBLES PARA lA 
EXPORTACION. OPERACION M. U 

REAUZA UNA GRANDIOSA 
LIOUIDACION DE 
MUEBLES Y LAMPARAS 
EN SU EXPOSICION DE LA CALLE 
CONSEJO DE CIENTO, 355 
(CONTIGUA Al P: DE GRACIA) 

IJNA GIWI 01'04!lUNIOAD PARA AI>OUII!ll! 

DOV.II!OOO COMroo!l • D(Sl'ACOO ·SAlA 
Of fSTAII • A~OQIOOR TKSillOS • SlllONOS 
MIJEkn .AUXllWIOS Y LAMPAIIAS OV AlTA 
CALIOAI> A PRfCIOS O( ViROAOQA OCASION 

FACiliOADfS DE PAGO • 



Todo el Mundo habla de ALT A FIDELIDAD 
¿Qué es .J.ltG Fidalidad? ¿Qué significa pa ra usted? 

La orquesta toca ... a sus oí- misma escala para que a sus 
dt>s llega el retinti.n de los oídos suene tan na~ural como 
pequeños trié.ngulos y el vi- si estuviera usted frente a lo 
brante resonar de los tambo- orquesta. 
res. Hasta puede clistinguir las Hoy, con un Fonógra!o Ze· 
cliferentes piezas de la orque&- nith de Alta Fidelidad usted 
ta -los instrumentos de cuer- puede gozar de la música mas 
da, de percusi6a Y de viento. bella del mundo- reproduoida 
Pero no e:tiste tal urquesta.. . con una excelenoia jamas so-
¡lo que Ud. oye es un fcmó- ñada. Escuchara. en toda 8'U 

grajo de Alta Fidelidad! brillant.ez, cada sonido, cada 
El maraviUoso efecto so logra armónico, cada t.ono secundo· 
así : el sonido se rnide en ccí- rio desde 40 hasta 15.000 CPS. 
clos por seguodo•, o CPS. Us- Gozara de todo el colorido v 
ted puede oír desde 30 ó 40 claridad de la e jecución origÍ-
CPS, que es un tono muy nal - gracias a la maravilla 
bajo, basta un06 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un 
fonógrafo tiene que cubrir la Zenllh fi) a la pauta •e Alia fldelldad 

Zll:l'DTD RADIO CORPORA.TIOIV • CHICAGO 39, ILLINOIS 

DI8TBI B111DOB EXCL 1JSJVO: 

B. Dl J~ RIBUTl, ~.i. Dlputacl41a, 2118 

B.&B C EJ. Olf A 

I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Hoy tiene lugar el primer estreno de la presente tempo· 
rada, con la representación de la ópera uMiseria é Nobiltan,
del compositor italiano contemporaneo, Jacopo Napoli, una 
de las fi,ouras mñs destul'adas dentro de la música lírica ita
liana. del momento present-e. 
e Mañana domingo, día 28, en función de tarde, se dtu·a 

1 la única representación en tal tw·no de la popular obra de 
Verdi, aRigolettoll, que este año ha sido confiac:IA a un ·ex
cepcional elenco de artistas, entre los que dcstacan Anto
nietta Pastori, Rosaria Gómez, Gi.anni Poggi, Aldo Protti 

' y Luis CorbeUa, bajo la dirección' del eminente Maestro An
gelo Questa. 
e En uRigolettou es de destaom· la gi:an oreación del te
nor Gianni Poggi y la del barítono Aido Protti, considerada 
en los medios artístiros italianos como el mejor uRigoletto» 
actual. 
e La última representación de cRigoletto», tendl·a ln-

1 

gar el mart~s día 30 por la noche, despidiéndose con esta 
obra del público bnrcelonés, Gianni Poggi y .AJ.do Prot.ti. 

e El segundo estreno de la prC6ente temporada, tendra 
lugar el próximo sabado, día 4 de diciembre, por la noche, 

I con la representación de la ópera de Pucoini, eLa Rondine•, 
ex:istiendo una gran espectación · para conocer esta obra, una 
de las pocas ' del famoso e verista» italiana, desconooidas has
ta boy por el público barcelonés. 
e Con aLa Rondme», vuelve al Liceo, Ja gran soprano 
italiana, Elena Rizzieri, cuyas pasadas actuaciones en este 
Gran Teatro. se contaron por éxitos. Actuando. po1· primera 
vez ant~ nuestro público, el tenor de la ruisma nacionalidad, 

~tino Laz<ad . n 



Pr6acintf..S funcion~B 
Dotntnoo, !18 de noviemfwe •e :1964. Tarde 

¡¡, • de Propaeda4 11 Abono a tarde• 

BIGOLETTO 

ltE.&RTE8 NOCilE: 

DB 

GIUSEPPE VERDI 

• 
BIGOLETTO 

JUEVES NOCIIB: 

MISEB~A E NOB~LTA 

8itBA. DO NO ORE: 

LA BON DINE (Bdre'tJO en E•pa1ia) 

BN BBEVB: 

lllanon LeBcaut 

~·------------~------------~ 

r 
CLUB Y ' ESJUDIOS • FRIEDENDDRFF 
AL SEI\VICIO DE U INDUSTRIA Y COMERCIO DE CATALUÑA 
BARCELONA Fundada en &paña en 1940 MADRID 

INGLE8 • •'B4NCE8 • ALE!IlAN • ITAL14NO • ESPAÑOL (p. Ext.) 

El de mlla aolJPntia y alumnat de Esp•íia por au sericdad pedagóAic.a. · Te.rtoa 
propine groduadoa FIUfllliNllOll.FF. garonlizadoa por largoa añoa de e.rprriencia. 

Enaeilan a ltablar dulfe el p1'imer dia 

Practiquen y perfPrrionrn au& ronocimeolos de idioma& en el club inlernocionnl 
dr r.onYenaclón FlliEDENIIOllff, rliriAido pnr prel!tiiJioaos ealedrdliros e.rlranieroa. 

Unico en Eapaiia 

l'i do gratuitomentc folletos y Plan de estudi os 

Directora O. 1\UGUEL ,J, DE ZEIDT FIUEOENOORFF 

~PASEO OE !IIIA!:IA, 11, 1.0 !Edifloío Santa Vílaiicio) Teléfonos 22 76 !17 • 96 .)' 

• Cala Iu na •, S. ~ dt Publtrldad 

= 

ú2ta~~ ,é/iw 
EXTRACTO Y LOCION 

JOYA 
·.MYRURGIA· 



A LIMPIADORA CREM 

CREMA ORANGE O VEL VA 

J 

FO RT 80 BIS ROCA ' . n 
, li Di putoCió ) (Choflon ca e 

TELEFONO 23 70 50 
BARCELONA 



/d sertl , 
11/QS 

r qfractiva 
-ílumiHQHr/o 
en un insfq11fc 
&us ca!Jel/fJs 

con los po/vos 
méf8iCOS (inofensives) 

LO TAL 
~~ 



.MOLINEUX 

LANCÓME 

RESTAURANTE 

Ofl 

POLLO ALLO SPIEDO 
y sus 

SELECTA$ ESPECIALIDADES 

RAMBlA CAPUCHINOS , 19- PlAZA REAl , 3 

B A R e E L O N A 

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



UN IRRESISTIBLE ENCANTO 
que atrac magicamcnte las rniradas, .es ~· 
he<hizo que confiere el nucvo maqurll•¡e 
VIT AFONO. 

El problcm• dr motizn dclic•dam(ntC 
lo tez con un tono discreta y uniforme, 
que h•g• rrsalur en todo >u etplcndor 
I• bcllrza del rostro, h• sodo resuelto al 
fon de manera dcf.nuiv>, por el maquo· 
llaj'c fluida VITAFOI'\D. 

Su formula no\ISom• y rcvoluC1on>na 
ha pcrmitido rtumr en un solo preparada 
Iu cualid•drs rrttcneudoru dc las Cr<· 
mas VITAMOL, mundialment< famosas,. 
y el podrr cubroentc > maciudor dd mas 
dclicodo m•quilla¡c. 

VIJAfllfrbd 
M restra tl nlh1, sfn4J qut oc ... 
telo scbrt 11 prolcogoJommrt 
como uno crtmn rtgmrrnJora 
rico rn pnnciplo1 octit•as. 

HAMOL, S. A. •%U~IC1i 

C. BECHSTEIN 
PBIMEB A .11.1. AB CA 

P..t.SEO DE GRA.<::Jii. , ':19 

<::OLON , 2 VA 'LEN<::JA 



UNA HORA DE TRABAJO 
EN S MINUTO$ 

' e No deia posos en ,, ¡ 
1 

• , 

rendijas ni grabados. ¡ I 1 , l 9tdfa 
en absoluto los me.. < p. ~ 

I 

./ 

- -~ 

e No desgasta ni raya ~ 

1 
· 

tales. i . ~ 
e Limpia a la perfecció~: pla'ta, oro, alpaca, 

plata meneses, cobre .. etc. 

es po.stole m de /a,ç rercfaderas 
DE ENTA EN 

¿}-o..veriaJ .!/ eJ.Laólet:intientod 4e Llgo 
EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON El 

NOMBRe MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 






