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El perfume evocador · 
de los momenlos felices 

Con la misma ca lidad 
que ha hecho famoso al 

JABON HENO DE PRAVlA, 
la COLONIA HENO DE PRAVIA 

ea su digno complemento. 

)1 ~1-

El espejo dice la verdad ••• l 
Tango mi ,~tos mordlltof 

Pie rde su tersuro juvanilf 
E tó reseco tormondo orrvguitosf 

E: toy premoturomente envejecidof 
Afeon ml rostro pacos, monchos y punto• negrosi 

Puedo ser mós ballo que los demós rouje resi 

INDUDABLEMENTE: 
Su caso se resolveró con el 
uso de los 3 productos 

Ee& avwca. 

Aplko" • nve.ttro CRE
MA UOUIDA INVISIIIE 
A IA.Sf Df I ANOU NA, 
lo gran tevet«Kión en 
los E.. U .. <teodora EN 
Et. ACTO cfe lo mcb U• 

frootcflnorio de fo.t. be.· 
lluos~ y o lo vu., UMI 

progre•ívo loza nfo y 
jvvenhn:l. 

Después de unos dfas consulte de nu~vo a su espejo y queda ré ' 
maravilla''da de· s u nuevo r ostro, atrayente y fascinado r 

Pt.eductos de TH& STILLMAN C.' AURORA ILL. :&.U.A.-Distr lbuldores:'GILI, S. L.-Barc:.looa 



~MA.JORICA 
No se distinguen de las verdaderas 
Mas bonitas que las per/as culfivadas 

EXIJA LA ! TIQUET A DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON El. 
NOMIItE MAJOliCA Y SU NUMERO OE fÀBIUÇACION. 



Mós que un gesto galante ... 

\ 
La belloza de un rose ro cuidada con VITAMOL ''l'ci~• sitml>rt la admiro· 
ción m;¡s sincera. 
VITAMOL contlone los mas valiosos principios .-generadores de lo piel. 
Su perfección es ol ros ultado de largas investigociones clontlficas y de uo 
trabajo de sinttsis mlnutioso. 
Por la noche, viviOque s:u tez con crema de Hormono.s o crem:L Nutrit.lv:. 
VITAMOL. Los pequtños de(octo<, b s orrugu prematuru, la< traus de 
fatiga, se ~tenua.r~n rapidamentt y llegaran a des.3parec:er. 

Duran te el dl•, protêjala con leche de bellna . Y, cuan 
do de.see ~partcf!r esptcialmente atract:1\'l, ser~ sur •• 
d ente un ligero toque de FOUNOATION CREAM 
VITAMOL, tl m>quilloje quo nunc> ro<«> lo piti. 

~~ /11E-~ 
Triunfo de la cosmética suiu 
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EXTRACTO • LOCION ' COLONJA 
Q.ROSSELL.SA) 



COTY 

~ 



.. . 

SILLONES 
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BALMES 128 · TEL. ~7:Jlt34 
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ICwin Jclicados han Jc sn- unos Poloos 
para tslar m contacto. rodo tl Jut, con 
su cxquinro rortro! IY cwi11 maraoillo· 
sos y sdtelos si han Jc onbclltetrla a 
«SStd todaoia mds ... y IJara sim:prtl 

• 
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'GRAN TEATRO DEL LICEO 

~eu 
JOSE F. ARQUER 

TE!IIPOR&D& D~ . llWVIERl'WO DE 1956·57 

• 
IIOMINGO, 11 OE NOVIE/\IDRE OE lUGO TArtDE A LAS 6,30 

' t.• d e propledod J abono u lordu 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA ITALIANA 

PRH.fERA REPRESENTACION 

DE LA ÓP.ERA 

lA FAVORITA 
DE 

DONlZETTI 

MAESTRO DIRECTOR CARLO F. CILLARIO 

ÜRQUESTA SINFONJCA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



las medias 

Christian 

Dior 

LA FAVO B ~ TA 

ópera en cuatro actos, divididos e.n cinco ouadros, libreto 
de A. Royer y G. Waez, música de Gaetano OONIZETTI. 

Esta óp~ra se estrenó ~n Paris, el 2 de diciembre de 1840, 
y en el Líceo el 26 de Noviembre de 1850; habiendo aido 
su 1227 y última representación antes de las de la presente 

temporada, la del .29 de en~o de 1949. 

R BPA.R'X'O 

Alfonso XI, .Rey de Oastilla 
Leonora de Guzman .. . 

Ugo S.A V ARESE 
Rosarío GOMEZ 
Gianní POGGI 
Giuseppe MODEm'! 
Nestor SLERGI 
Francisca CALLAO 

Fernando ... .... .... . 
Baltasar . ............. . 
Don Gaspa1· .............. . 
Inés ............ . ....... . 

Monjes, soldados, damas y caballeros. 

Coro general Cuerpo de baile 

P1·imeros bailarines: 

Aurora PONS 
Antoñita Barrera 

Juan 1\{,AGR:ffi.A 
' Araceli Torrents 

Maestro Director: 

O.ARLO F. CILLARJO 

Regido1· de escena: 

Pablo CIVIL 

Ma est ro de cor o: 

Vittorio BARBIERI 

Oareógrafo y maestro de baíle: 

Juan M.AGR:ffi.A 

Decorados de Castells, Morales y Asensi y Soler R ovirosa. 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid. Muebles: Miró. 
~, ________________________ _ 



ABGUlllENTQ 

Lugar de la acción : Castilla. 
Época de la misma: año 1340. 

ACfO PRIMERO 

CUADRO 'PRIMERO. - En el -ntonasterio de Santiago. Fernan: 

do confiesa al padre Baltasar, Superior del Convento de San
tiago, que ama· a una bellísima des.conocida y a'speramente r e

j:>rendido por el padre, abàndona el convento, implorando en 
vano su bendición. 

18CENIEROS: 

JUAN PLANAS ANUEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLOBET 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 28 44 83 



CuADRO SECUNDO. - En los jardines del palacio del R ey, 

e1~ León. Llega Fernando e interroga a Inés, confidente de la 
mujer que ama. Pero Inés no responde y se aleja mientras se 
aproxima Leonor. Fernando le suplica que le revele su nombre 
y Leonor le implora que se aleje de su lado para siempre, ya 
que nunca podra ser suya. La joven le entrega un escrito en el 
que Fernando es nombrado Capitan, y éste se promete alcan
zar grandes victorias para llegar al corazón de Leonor. 

A!CTO SEGUNDO 

E n los jardit1es de 11n Alcózar 1norisco, el Rey Alfonso, se
guido de su séquíto admira la belleza de éstos. Leonor aparece 
humiliada y deseosa de escapar a su condición de favorita, pero 
el Rey te promete que repudiara a su esposa, elevandola a ella 
l~a'sta el trono. U n cortesano entrega al Rey una carta amo
rÓsa dirigida a Leonor. Inútilmen~« Alfonso pregunta a la jo
ven quién ' ha escrito la carta. Ésta no hablara ni aún sometién-

TODA S L AS NOCHES 

SALON ESPECIAL PARA 

FIESTAS • BODAS 
BANQUETES 

PUESTAS DE LARGO 

CE N A BAlLE ,-.._ 

A BlEil T O TODa I!L A R O 
SEilVICIO A DOM I CILIO 

Av. Generalrsimo Franco 
Tel. 30 0188 · Esplugas 

dola a tortma. Irrumpe el padre Baltasar, portador, como Le
gado del Santo Padre, de letras pontificales en las que exco
mulga al Rey Alfonso si no renuncia inmediatamente a su con
cubina. Abrumado por tan alto mandato, el Rey se retira, de
cidido, no obstante su amor hacia Leonor, a acceder a la 
demanda d~l Papa. Leonor. cubierta de oprobio y vencida por 
la vergonzosa timidez que le causa su irregular situación que la 
impide poner en claro su personalidad, no atreviéndose aún a 
confesarla al crédulo Fernando. 

ACTO TERCERO 

En el salón del Trono del Palacio 'real, el monarca, total
mente decidido a renunciar a su favorita obedeciendo .Jas ór
denes del Santo Padre, recibe con grandes honores, a Fer
nando que regresa victorioso de los campos de batalla. Como 
recompensa, el Rey le concedení. cuanto pida. Fernando solicita 
la mano de Leonor. E l Rey ordena que la boda se celebre den-

PLATERIA • BISUTERIA = 

' 



Para viajar de continente 
·a continente y cumplir 
compromisos artísticos, 
contratos que obligan a 
continuos desplazamien
tos, es nec;esaria una 
compa ñía aérea que 
reu na las móximas condi
ciones de rapidez, seguri
dad y comodidad. Por eso 
las mejores orquesta$ del 
mundo vuelan por KLM. 

Informes y posojos en todos los Agendes de Viojes 
y on KlM: 

Avonido do José Antonio, 59. Tol. 47 81 00 - MADRID 
Posoo de Gracio, 1. T eléfono 31 16 42 - BARCELONA 
Pelo ires, 117. Tel. b'lb'l PALMA DE ~AtLORCA 

tro de una hora. Leonor queda sola presa de una gran desespe
ración: Fernando ignora que ha si do la amante del Rey y ella 
no quiere mancillar el nombre del joven. Alfonso, seguido de 
toda la Corte, entra en el salón y arma caballero a Femando 
concediéndole un título nobiJjario, mientras los cortesanes co
mentan la ignominiosa boda; creyendo que el ·Rey la ha con
certada para librarse de los !azos de su culpable pasión. Al re
gresar Fernando, los cortesanes le ofenden y al intentar batir
se con dlos, el padre Baltasar !e revela quien es Leonor. In
rugnado, Fernando arroja Jas condecoraciones a los pies del 
Rey y huye, mientras Leonor cae en la mas cruel desesperación. 

AerO CU!A.RTO 

E1~ el 1t1011asterio de Santiago, donde Fernando se ha reti
rada, ha siclo llevado el cadaver de la Reina, muerta de dolor. 
E l padre Baltasar busca consuelo en Fernando, pero éste sólo 

.CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 
PARA. ALTA COSTURA 

DE QRACIA, 



piensa con nostalgia en el perdido "Spirto gentil" de sus sue
ños. Llega al convento Leonor para volver a ver otra vez a su 
Femando y morir luego. Éste, que aún la ama, la perdona y le 
promete felicidad y amor. Demasiado tarde : .Leonor expira en
tre sus brazos, herida por la emoción. 
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f # ... de formo sorprel)· 
dente si une o un méto

do raciono/ de mosojes y 
ejercicios museu/ores el em

pleo de productes de móximo 
prestigio: 

COLO EN RA YS • CREMA N.0 3 
CREMA N.0 6 • CREMA ."NUTRI

CIA" • CREMA "EMBRYONNAIRE" 
SANS RJSQUE • RECENODERM: 

CELEE CAMPHREE • RECENOSE· 
RUM • CREMA "HORMONE" • EM· 

BRYONNAIRE ULTRA -PENETRANTE • 
REGENODERM UL TRA-PENETRANTE • 

FARD CRAS PAUPJERES • FARD CRAS ]OllES 
..ROUGE A LEVRES • POUDRES • SAVON 
VITAMINE • Nueva presentaclón 

del ROUCE A L EVRES en estuches me· 
talicos estrlados extra l ujo con recambio 

instantaneo . 

PARI S 

' o 

EAI fAS I'RIIJICI.PAIES .PERFIJJ!ERIAS 



M19TQf ___ 
jY nada mas/ -

• 

ïPoro què n . cod r eces•to un o •mpiezo . producto 
muchis• • s• MISTOL I paro E mo me¡or? o lavo toda 

s neutra, e5 inol moderna ens•vo, es b ïOué : es mo-ro-vi-lloso oroto, es 
mos pued . 

ducto? e oedirse de un pro· 

PARA TOOA~l$10 L LIMPIEZAS CASERAs•• 

Carlo F . 
Mtro. Concertad . CILLARIO or y Dtor. de O • rquesta 

Pablo CIVIL 
Regidor de e$rcna 

J ua.n MA 

~ .. I 

• • l 

~:;;-~~--------~------Co=~r:eó:g:ra:f:o~~J!t CZ~A ro. de balle 6ll Y prlm,. .. Uorlo 

e/ò 'l-illanled _ 

Vittorio BARiB 
Maestro d IERI e COlO 

CALLE PELAYO • 4 4- TELÉF 2110 3::0 

BARCELONA 
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Rosarlo Gó:MEZ 

Francisca CALLAO 

CO LECCIONE S 
lJ E MOD ELOS 
ALTA COSTURA y 

< Boutique,, 

Puert11ferrisa, 23 _________________________ J 

'l 

' 

Gianni POGGI 

Ugo SAVARESE Gluseppe MODEST! 

BOUTIQUE- ]ERSEYS- REGALOS" 

MALLORCA, 273 
IJunto Paseo de Gracia\ 

Teléfono 37 37 20 

\,.BARCELONA 

Cop. de la Vila, 3 
Telétono 163 
SITGES 
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Aurora PONS 
Primera ballarina e$lrella 

Antoñita BARRERA Araceli TORRENTS 

3J. <lrarbonell 'l!f)ílanova 
€ompra • ~e n ta y íBdministracíón dc Jfi ne as 

ilgente C!Lolegíado 

'l>íputadón, 339, P, 2.0 

3Despacbo de 4 a ó 
~arcelon .. 
'arcléfono 25·41•67 



BREVE BIOGRAFIA DE 

GAE7:ANO DONIZETTJ 

Este compositor italiano nació en Bergamo el 29 de no
viembre de 1797, (alleciendo en la misma ciudad el 8 de abril 
<le 1848. 

A los nueve años fué admitido caritativamente, dada su hu
mildísima conclición. en la Escuela de 11{úsica de su ciudad 
natal. E l director de la misma, Simone Mayr, perfecto cono
oeeclor y clescubriclor dc futuros genios, lo inició en el estudio 
del contrapunto, poniéndolo en condición de çontinuar sus es
tuctios musicales en Bolonia bajo la dirección de Pilotti y de 
Mattci. 

Gaetano Donizetti ha siclo el mas fecundo compositor de 
òperas que ha conocido la historia del arte lírico. Distingtúén
dose no sólo por el gran número d~ obras que compuso, sin~ 
pürticularmente por la ipcreíhle rapide:~ con que las componia. 
En r8r8 estrenó en \ "enecia su primera ópera titulada "En
rico cti Borgogna''. ~i esta obra ni las 31 siguieotes han re
sistido el paso del tiempo. S u treinta y tres ópera, ''Anna Bo
Jena '', casi a la mitad de s u producción, !e proporciooó su 
primer gran éxito. De sus restantes obras, cabe destacar las 
siguientes : "L'Eiisir d'Amore" (1832), "Lucrezia Borgia" 
( 1833), "Marino Falliero" y "Lucia di Lammennoor" (1835),. 
."L<t Favorita" (1840). ··La filie du Regiment" (1840) "Linda. 
de Chamounix'' ( 1&42) y ·'Don Pasquale'' (r843). 

La exuberante proclucción de Donizetti y la prisa con que 
componia s us obras, per j uclicaron !a selección de éstas. Es evi
dente que en Ltna semana no puccle componerse una ópera per
fecta, pero este autor llegó a componer en tal períoclo de tiempo· 
óperas, sino perfectas, con fragmentos dc una gran belleza 
que le han situado entre los compositores mas famosos de su 
tiempo . 

.Musicalmente se ha considerado a J)onizetti como el here-



dero de Rossini y junto con su contemporaneo ":<' compositor 
Bellini, {ué el precursor del gran Giuseppe Verdi. 

:Noticia sobre la 6pe'l·a LA. FA VOBITA que 
ltoy ee 'J•ep'l·esenta 

Pocos meses después de la fría acogida que París dispensó 
a "La Filie du Régiment", Gaetano Donizetti vuelve a presen
tarse en el Teatro de la ópera, con "La Favorita", obra de 
g randes vuelos, llena de escenas ceremoniosas, ballet y toda la 
.complicaci6n del estilo de Meyerbeer. 

Nos encontramos ante una ópera desigual, como casi todas 
Jas de Donizctti, ya que al lado de fragmentos banales- re
sultada de Ja {ecunclidad creativa del compositor ~ nos pre
senta otras de altísima inspiración; f rente a f ragmentos del 
.mas acusaclo convencionalismo melodramatico, hallamos tam
bién ejemplos de una auclaz libertad creadora y de una rara 
potencia dramatica. E l drama gira en torno al amor de Leonor 
por Fernando, amor que concluye con el sacrificio y la renun
cia a la vida, permitiendo la redención. Este amor hace de la 

RESTAURANTE 
DEL 

~ o l ó n ._....,. 

BARCELONA 

H~ q.u.e- u ~ Cb1'l'\b Q.M.t.l1, 
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PATEK, PHILIPPE 
Los Ma~.stros · 

de la Relojerla G ínehrina.J 

~ 

URGR,2!6-TR! l!Ht-00 , 39· 15· 41 · 
BARCElONA 

protagonista el personaje mas vital de la obra y el último acto 
uno de los mas fuertes de toda la producción melodramatica 
del ochocientos. 

A la obertura de '·La Favorita", fragmento de gran sim
plicidad, pero no exento de belleza, siguen los dos primeros 
actos con algunas escenas de real valía; en el primer acto cabe 
destaca~ el aria del barítono, "A tanto amor", de gran línea 
melódica nerviosa y sensitiva. Momentos después, Leonor vier
te toda su pasión en el "O mio Fernando", torrencial y amo
rosa dedaración musical que constituye uno de los mas carac
terísticbs fragmentos de la música de Donizetti. El final del 

r 
CALZADOS DE LUJO 
P UI MERISIMA ARTESAN I A 

DORADO S-PL AT E ADOS 
REPTIL ES - CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 rlUNTO AV. GENERALISIMO) 

TELEFONO l8 57 75 

PARA NI Ñ OS , SELE CTOS PARA FESTIV OS 

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



PARA BODAS. FIESTA S Y BANQUETES 

VIN08 P.t\..TERNI.NA 
LOS MEJORES. DE LA RIOJA 

tercer acto ha encontrado admiradores en Jas escuelas mas di
versas; es de una gran amplitud de concepción, con cierta 
grancliosidad a causa del concertante y los coros. El cuar to acto 
es la aspiración definitiva de un compositor de auténtica va
lia; Ja música es expresiva y se adapta perfectamente al desarro
llo de la acción. La célebre aria del tenor "Spirto gentil", había 
sid o escrita por el autor para s u ópera ' · I1 Du cca D'Alba" que 
no f ué representada has ta .3-J. años después de su muerte. Qui
zas esto e:>.'J)Iica la premura con que escribió este cuarto acto, 
realizado en pocas horas, y que es el mejor de la obra, con 
una ar ia lír icamente persuasiva, que se ha hecho famosa, den
tro del repertorio de los mejores tenores de todos los t iempos. 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTETICA Y BELLEZA 
ou 

OR. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO ;FACIAL 

por medios biológicos: 

sueros, cremas, ·.mascarillas,; bioes
nmullnas, etc. etc. 

y por medios físicos: 

"peeling", iontoforesis, corrientas 
eléctricas, masaje plóstico, etc. 

fiAfAMIINTO RADICAL Y ESTETICAMENTE PERFECTO OE1 

Ac.né (granos) y manchas d~ la cara; "deseos" 
"antojos" y tatuejes; venas visibl•s en mejilla s 
Y piernas. Arrugat. Cicatrices. Verruges. VarÏc!ft , 
rojeces, nudotidadet y manchas de las piernat. 
Enfermedadet del cobe llo y de los uños. Obesidad 

~ASCARILLA ELECTRICA- MASAJES 

JLTRAMODERNOS • DEPILACION 

ElECTRONICA PERFECTA 

ARAGON, 190, prl, 2.• - Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA 



presenta : 

Algo nuevo,deflnlt!vo 
en el vestir fememno 

Categoría de 

~~ 
a precios 

asequibles, y 
·garantizada 
por nueslra 
casa y un 
sistema. 

S I STEM A 

- toLLt prêt -
PASEO DE GRACIA,q2 
CONSEJO DE CIENT O, 312 

-~ 

Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
• El próximo jueves, se clara la última rep1·esentación en 
tw-no de noche de la ópera de Massenet ul\'lanon», con el 
mismo reparto ~aue actuó en la función inaugw·aJ de la pre
sente temporada, que tuvo Jugar ayer, o sea, con la actuación 
de la eximia soprano barcelonesa Victol'Ïa de los Angeles y 
el tenor Giacinto P randelli, bajo la dirección del Ma.estro 
Eugène Bigot. 

e La primera representación en tw·no de noche de «La 
Fa\·oritau tendra Jugar el próximo martes, con la actuación 
del mismo elenco artística que hoy Ja l'epresenta en este Gran 
Teatro. 

e Y ictoria de los Angeles la primerísima .6.gw·a indiscutible 
del arte Jú·ico nacional aparte de sus' acLuaciones en uManon», 
interpret~IÍ en la presente temporada, la ópera de Puccini, 
eLa Boheme», en una sensacional versión, íormando pa.reja 
con el jo,·en tenor Gianni Raimondi, que la pasa.da. tempo
rada obtm·o un sensacional éxito en •Madama. Butterfly» y 
en la propia cBoheme» . El cuadro artística de estas repre
sentaciones quedara completada con la e."~C.quisita soprano 
Ornella Rovero, el inigualable barítona español M\muel Au
sensi ~ el destacada bajo Giuseppe Modesti, artistas todos 
ellos especializados en los papelcs de esta ópera que dirigiré. 
el Maestro Cillario. 

e Se estan ultimando los ensayos de la interesante ópera 
«ll Dibuk>1 curo estreno en España esta prevista para den tro 
de bre"'es días, en función que honrara con su asistencia el 
autor de la misma, ilustre Maesia·o Lodovicco Rocca, una de 
111.5 mas destacadas figuras musicales de Ita.lia. 

I 
• ot: 



r fra m buesa vain illa grose lla 

PBOX IJII.AS F UNCIONES 

/llartee, :13 de n o vie,n bre de 1.956. Jf oclte 
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LA FAVORITA 
DE 

DONIZETTI 

• 

lfi.ANON 

~------~---------------------' 
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C ASA E STA:BLECIDA E N 1 862 

A LTA SAST R ERIA 

PASEO DE GRAO!A, 26. PRAL. 
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GRABADOS Y lAMINAS 
LIBROS DE ARTE 
MARCOS Y MOLDURAS 
SALAS DE EXPOSICIONES 

Rambla Cataluña, 33 - Teléf. 3150 75 

ESTUDIO ARTISTICO 
PARA LA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARQO 

c/ll/d.~ 
COMPRAR MUEBLES O LAMPARAS, 

VISITE LA LIQUIDACION 
QUE ESTA REALIZANDO 

EN SU EXPOSICION DE LA CALLE 

CONSUO DE CIENTO, JSS 

(CONTIGUA AL P: DE GRACIA) 



HI llA. 
RAMBlA DE CATAlUÑA, 5 • THF 21 57 90 

FRENTE TEATRO BARCELONA 

l'LINil~A UE UELlEZJ\ HEli" 
lo recomienda SUb tratamientos mas moderno5 1ln 

l:ll~\\ETOLOBJI\, AI'LIC:~CIONES HOI\\\11'1-\S 
E \\BJ\IONES, ETC. 

cie fama mundial 





UNICAIVIENTE.:.· .. ~ . 
. ESTILOGRAFICAS v L·APICEROS 

DE ·--.CALIDAD . 

. ' .. 

Parker '5l'Y.~2r Waterman's 
5HEAFFER5 .FI!l'JlS/IAHP SUPERT 

MONTBlANC Kaweco !»llkan 
l.apiceros CARAN D~CHE ·S U PER NORMA de 
2. 3,4.5 y 6 colores Lapiceros de plata, de pla· · 
que de oro y esmaltades. etc. 
TALLERES PROPJOS DE REPARACIONES 

. PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
-\, 
.,., Plumilla& de oro .en todos temples y graduaaones 
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Fabricades con rul 
Bl-elé1Jico exclusivo, 

. la• Faja• Spodex 1on 

-eomodllimas y su alla 
<alidad garantizada. 

Exija en cada faja 
la eliquela Spotlex 

\ 
Llneas seductoras, armoníosas y elegan tes, 

dibujadas por Sportex, la Faja moderna 

adoptada por las mujeres mas exigentes. 

Vea las Fa jas Sp ort ex en las mejores casas del r amo. 

Pide folleto ilu5trado gratis a Sportex Avda. José Antonio, 620 • Barcelona 
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tAMPAMS 

E LIBE 
MGRICADA EN ESPAÑA CON LICENCIA Y PROCEOIMIENfo& 

WESTINGHOUSE 




