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Pt\RA VUESTRO PROPIO BAR 

PARA VUESTROS COMBINADOS 

VERMUT MARTINf DRY <sEco> 
130Sf0RD DRY GIN 
WODI<A ERISTOW 

Tres selectos productos avalados por el mllndial prestigio de Marlini & H.ossi 

I 
AJÍ •• morttendró JU cutis ,;, gti•· 
toJ, orrvgos, pecos, imperfeccionel. 
hoslo et fin dt! sus díos 

SEÑORA 
SEÑORITA 

si su cutis se reseca ... 

:Ltl 
s• prod~.~Cirón grtelos 1nvi11blu, luego serón 

profvndo• 'I por fin, las arrug.u ... 

Premotv'o y rópidomenle enveie<ero uJted 
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El descubrímiento que ba transiormado 
la vida de la mujer moderna .... 

todas las cremas 
en uno sola L .. 
Se ha conseguido por fin lo que los quimicos consi
deraban imposible: en Francia, Paris concretamente, 
Sénart acaba de lanzar al mercado, la crema ideal 
que puede emplearse durante las 24 horas del dia, 
tanto para alimentar y proteger la epidermis, como 
para el maquillaje. 
La Crema Sénart limpia y alimenta al mismo tiempo, 
porque es a la vez muy activa y muy ligera. Base 
ideal para los polvos; aclara, afina, refresca e 
iguala la tez, protege la piel, y los tejidos, como si 
los tonificara, se fortalecen. 

En perfumerías y farmacias. 

Séna,.t 
Fo>•'" ,,..,.. • 

Sénart PRODUITS DE BEAUT É PARIS 

OISTR16UIOO E" ES PAfl,6, POR: INDUSTRIAS tiENRY. COLOMER LTDA. 

LONGINES 
10 6RANOfS PRíMIOS fN fXPOSICIONfS UNIVfRSAUS 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e:;;~ 

C:ON V S I N COSTURA 

LACRE RO..:JO SIMBOLO DE CALIDAD ... con 
colonia .simpatia" 

n PERFUMES 
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CLAVE DE LA 
ARMONIA 
DESUSALUD . I 
DANONE 1et lo <love de 
lo o unonio de lo 10lvd 
04N ONEp uede romot• 
u~ desde lo mó t. herno 
edod. 
OANONE hene lo con 
t. Ísfencio del non '1 lo 
ffnuro de lo nollllo y 
o~oc¡odo con ff \Ito,. 
fte.cos. i b dolicio•o' 
OA.NONE e1 el poltre: 
de l~u d•gosttonet fel•~ 
co,t 
DANON ( 
[ l Vfa OADU.O 
YOGHOUl.t 

YOGHOURT 

DANONE 
BARCELONA * PARIS * NEW-YORK * MADRID 

Pulli(Jan 
Je lr.tt!!rt yrt tl Itt 11enttt 

~n foJ mej'oteJ eJta&fulmlentoJ . 

Solo o combinodo con 
los acreditados jerseys 

Pulli(Jan 
le permitiró vestir con 
buen gusto y gran 
confort, por su extensa 
colorido y la suavidad 
de su excelente lona 
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~? Par fums 

NINA RICCI 

'!~~E~ 1958 
7l ANIVERSARIO 

Ot la f'4ndld011 de la casa - ·-Nnrn&BLES-DECORACION 

JUAN PALLAROLS 
GRANDIOSA EXPOSICION 

de 
MoblUarios y Lamparas 

CONSEJO CIENTO, 355. 3~g 
• Conliguo ol P de Gracia . 

COW E DOlES de 14000 8 70000 
DOlWITOliOS dt P" 
DESPACBOS dt :=:=piS 
TIES I LLOS dt 3500a 30000 pts 
IECtBmow exreruo surtid:'' 

MUEBLES AUXILIARES 
Cómodas·Secrereu-Mueblu Bar 
Mc••••riJuego Y Cenrro·Srllonciloo 

or ros Ta-Relojes Pié, erc. 

• MUEBL.ES pa.ra CASA DE CAMPO 
LAMPARAS Pili OGnnltorto • Comedor 

Sala de eslar·Despatbo • llaJL elc. 

Esludlo ArlhlicoparaDecoración 
Y Muebfes de Encargo. 

FACI~IDADES DE PAGO 



Les soins, 
de beaute 
efficaces 
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Todas las marcas y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
SERVICIO PA.R.KER 

en Barcelona 
Pl7ERTAFERRISA, 17' 

t!(lnt-cal ri(/ la E~tllo9ta¿lclf 

Nuevo haJlazgo en el 
maravilloso mundo del sonido 
GALES una maleta fooografico que enclerra eo su redu
cido estuche una calidad de reproduccióo de sorpreu
denLe nitidez acústica. 

Diseilada para poder conectarla a una barte, conslituye 
un equipo perfecta de sooorizoción moderna del hogor. 

L 

Solici t e una d 6 t1LoBtración e n 
I•• pritteipale8 e dabloclna,i e"t••· 

LABORATORIO ELECTROTECNICO 

Precursora 
de la 

Alia Fldellllad 
en 

Espana 



Efi/DOG EKClUGIYOG 

OTOÑO -I NV IE RN O 

SOMBREROS 
"BOU T IOUE" 

BARCEt..O NA 

MA O AI O 
A V O A., .IOS!l AN TONI O , 

MUEBLES - LAMP ARAS - DECORACION 
BA:iiiOS NUEVOS, 5 '":."' Tel"ono i~ 30 ~2 



~ 
MYR U RGIA 

.J O YA • EMBRU.JO 
P ROM ESA • ,JUNGlA 

.-

' GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 

tffntjttaia 
JOSE F. ARQUER 

· TEl!IPORA.DA. DE l.NVJ E R.NO DE 1968·59 

• 
1\11\RTES, 16 DE DICIEI\tURE DE 19158 NOCHE i\ LAS 9,30 

14.• de prople dod f abono o noebea. 4.• a martell 

PRIMERA REP RESENT..AClON 

DE L.A. OPER.a. 

Lucía di Lammermoor 
DB 

DONIZEITI 

MAESTRO DIRECTOR NINO VERCHI 

ÜRQUESTA SlNFONICA DEL GRAN T EATRO DEL LICEO 
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CON CO STURA 
YSIH CO STURA 

t/ 
f 

:LA. MEDIA. DE N'WJLOI'tl PER.FE«:TA. 

F ABR I C AC I ON D E ..J . ROSS ELL , S . A . 

_l LJ I PO~ O~- · 

~~ \,,to r--------------¡ 
L lJCIA DI L A.111.111E B 111.00B 

ópera en cuatro actos, divididos en seis cuadros, libreto de 
Salvatori C.arnmarano, música de Gaetano DONIZETTI. 

Esta ópera se estrenó en Napole.ç el 26 de septiembre 
de 1835 y en el L iceo el 1.5 de septiembre de 1849 ; habiendo 
.<tido su 206 y última representación antes de laa de la pre
sente temporada, la del 29 de noviembre de 1955. 

B B PA.IU'O 

Lord Enrique Ashton . . . . .. 
.úucía . ... . . . ...... . ...... . 
Sir Edga1·do de Ravenswood 
Lord Arturo Buklaw 
Raimundo Bidelbent 
Alisa .... .. ...... .. . 
Nmmanno ..... . .. . 

Manuel AUSENSI 
Gianna. D'ANGELO 
Alft·cdo KRAUS 
Diego MONJO 
Mm·co STEFANONI 
Aldn. RIOCHI 
Estcban RECASENS 

Damas 11 caba1.le1·os, habitantes de Lammermoor, pajes, gen-
• tes de armas, criados, etc. 

Coro general Cuerpo de baile 

Maestro Director: 
~1JNO VEROHI 

R egido1· de escena: 
Pablo CIVIL 

Maestro de caro: 
Gaetano RIOCITELLI 

Ooreógrafo y Maestro de ba71e: 
Juan MAGR:u::t.A 

Ma.estro apuntador: 
Angel ANGLADA 

Decorados de E. Sormani, de 1\iilan . 

Vestuario de H . Cornejo, de Madrid. Muebles : 1\>liró. 
\.. ____________ ..) 



ARGUMENTO 

Lugar de la acción : Escocia. 
J:.poca de la misma: 1700. 

ACTO PRIMERO 

Cuadro 1."- En el Castillo de Ravenswood. Lord Enrique 
Ashton, deseando dar nucvo brillo a los deslucidos cuarteles de 
su arruïnada escudo de armas, acaricia el proyecto de casar a 
su hermana con Lord Arturo Buklaw. Pero Normanno le ba 
revelada, con pérfida intcnción, que Lucía esta enamorada de 
Sir Edgardo de Ravenswood, pcrsonaje hacia el cual siente En
rique un odio atavico y a quién persigue con una implacable 
eversión. El disgusto que sicnte al ver contrariados sus proyec
tos, se transforma en violenta cólera y jura solemncmentc aho
gar estos amores, aunque dcba hacerlo en un mar de sangrc. 

Cuadro 2.<> - En el parque del mismo eastillo. Agita da por 
Lristes pensamientos, Lucía, acompañada por su fiel Alisa, es
p~ra a Edgardo para advcrtirlc del grave peligro que les ame-

r ' 
JOSE M.~ LLOBET BOSCH, S. A. 

Empresa Constructora 
IJCEIIEUI: 

JUAI PLANAS ANUEL 
BEIITO CORns YllLAVECCHIA 
W.Ul AMAT CAJ\REJ\AS 
Jlll JUSt EUULDE UDBET 

MA YOI\ DE GRACIA, 13 - ni.EfiONO li ._.18 

~-----------------------J 
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naza. Llega Edgardo y le dice que debe emprender un largo 
viajc; sin embargo, antes de partir, dcsearia estrecbar la mano 
de Enrique, a fin de que la paz así sellada, fuera el preludio de 
su unión y de su felicidad. Lucia, que sabe cuan implacable es 
el odio de su bermano, suplica a su amado que continúe man
tenicndo su amor en secreto. Antes de separarse, se juran una 
fc mutua y se intercambi.on el anillo nupcial. 

ACTO SEGUNDO 

Cuadro I . o - En la m orada <le Lord Enrique Asb ton. Cuando 
las insinuaciones no bas tan, se recurre a la mentira; a fin de 
que Lucia se rinda al proyeclo de su unión con Arturo, Enri· 
que ha hecho interceptar Jas cartas de Edgardo; muestra a su 
hermana una de elias que ha sido falsificada de manera que 
Lucia se convenza de que Edgardo Ja ba olvidado por otra mujer. 
Lucía cree enloquecer dc dolor, sin embargo, no quierc ceder a 
la ftia maquinación de Enriquc, e invoca a la muerte, que desca 
como una liberación. 

Cuadro 2.r'- En el gran salón del mismo castillo. Lucía, 
transtornada, a punto de perder la razón, entra en el salón prc· 

r------------------------, 
CALZADOS DE LUJO 

DORADO S-PLAT E AD O S 
REPT IL E S -CLASICOS 
FANTAS IA Y DEPO RTE 

• 

MUNTANER, 24 2 CJUNTO AV. G~NEI\AListiiO, 
TELEFONO l 8 S7 75 

PA ll A 1'0 ~08, SELECTOS PARA FEST 1V08 

~-----------------------J 

parado para recibir a Arturo, donde se ballan numcrosas per
sonas, quienes, ignorantes de la verdad, se alegran del feliz 
acontecimiento. Lucia se sientc incapaz de resistir a la última 
presión de Enrique. Apenas ha firmado su contrato matrimonial, 
que es al rnismo tiempo su condenación, cuando Edgardo entra 
en la sala. Lucía se desmaya y se desenvainan las espadas, pron
tas a matar al intruso. Edgardo, tras haber justificaçlo altiva
mente su actitud, maldice a Lucia, a la que cree perjura y le de
vuelve su anillo, tomando el que le pertenece. 

ACTO TERCERO 

En el mismo salón del Castlllo. En ho:q.or de los nuevos 
esposos se celebra suotuosamente una fiesta. Pero Raimond Bi
delbent es portador de una tragica noticia que viene a nublar 
la bulliciosa alegria de los invitados : Lucía que h a perdi do por 
completo la razón, acaba de dar muerte a Arturo. Y en aquel 
momento aparece Lucia que es acogida por todos con una in
mensa piedad. La joven delira, pronuncia una y otra vez el 

de l"s 'Flores, 96 



nombre de Edgardo, cayendo Juego en una completa incons
ciencia. 

ACTO CUARTO 

Entre las tumbas de Raven swood. Edgardo se lamenta, in
vocando a la muerte, a la cual se entregara como víctima. En 
efecto, la vida sin Lucía, no tiene ya sentido para él. Un grupo 
de habitantes de Lammermoor viene a comunicarle que Lucía, 
completamente loca, esta acabando de expirar. Se oye a lo lejos, 
un lúgubre son de campanas. Edgardo quisiera ver a su amada 
por última vez, pero Raimond le detiene, diciéndole que el des
tino se ha cumplido una vez mas. Entonces, sumido en la mas 
acerba desesperación, bundc en su pecbo su propio puñal, en 
su loco afan de intentar unirse a Lucia en la eternidad, 

PASEO alo OliACIA 90 

PELE T ER IA 

1 890 
R. Cataluiia, 15 - Av. J . Antonio, 62• • BARCELONA 
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Afeitadora suiza 

de doble utilidad 

Afeita, perfila y corfa el pelo 

Nino VERCHI 
Miro. ConcertaeüJr 11 Dtor. de orquesta: 

Pablo CIVIL 
RcotcLo1· cte escena: 

Gaetano RICCITELLI 
MaeStTO de COTO: 

Juan MAGRffiA 
Core6orato 11 111441tro cte llalle: 

(iALEJtiAS)>ADJtó·fdUEBLES ~ 
~ecorac«JJ¿ de 'JitterWI'eJ 

MUEBLES 
de~nupt 

ARTESANIA 

Vtsite la gran eKposición en nvestras 
salancs tnlertoros y padró admirar 
un contunta do mucbles y objetas 
de orle quo apa rto sv valor préc· 
ti co, os do una origina l bellezo. 

Paseo de Gracia , 61 {thaflow Va!ttrcia) 
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Gianna D'ANGELO 

Manuel AUSENSI 

:J. €arbonell ~ílanova 
Compra • ~en ta y iidministracíón dc /in e u 

íilgente €olegiado 

1Diputcacíón, 339, 1.0
, 2.0 

ll>cspcacbo dt 4 a 6 
~arcclon .. 

{ 
:J5 41 67 

Telêfonot 26 82 74 

Alfredo KRAUS 

r 
Marco STEFANONI 

Ka res 
BOUTIQUE 

Plaia Caluo So telo, 6 
T eM{ono 396885 
BARCELOEA 



Diego MONJO Aida RICCHI 

Esteban RECASENS 

CHRJSTMAS 
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BELCOR 
ARTIGAS 
CURTOY 
FAJEDA 
FANNY 
IDEAL . 
LA CONDAL 

I 

ADQUIERA SU FAJA SPORTEX EN LAS MEJORES CO RSE IERIAS 

Rambla Cataluña. 11 SANT ACANA . Rambla Cataluña, 90 
Fernando. 31 LA CORSETERA. Bruch, 73 
Menéndez Pelayo, 82 MANDALA Y Marqués del Duero, 154 
Rda. San Antonio, 14 MOLAS Val encia, 157 
Rambla Cataluña, 82 · PLA • G erona, 72 
Mayor de Gracia, 84 SERRA Mu ntaner, 354 
Puertaferrisa, 28 TARRADAS • Tamarit, 158 

y principales corseterlas de España 

BJCEVE BIOGRAFIA DE 

GAETANO DON~ZETTI 

Este compositor italiano nació en Bergamo el 29 de noviem
bre de 1797, falleciendo en la misma ciudad el 8 de abril de 1848. 

A los nueve años fué admitido caritativamente, dada su hu
mildisima condición, en la Escuela de Música de su ciudad na-

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 PATER:NIN.c4 
LOS MEJORES. DE LA RIOJA 

/ 



tal. El director dc la misma, Simone Mayr, perfecta conocedor 
Y descobridor de futuros genios, lo inició en el estudio del con· 
trapunto, poniéndolo en condición de continuar sus estudios 
musicales en Bolonia baja la dirección de Pilotti y de Mattei. 

Gaetano Donizetti ha sida el mas fecundo compositor de 
óperas que ha conocido la historia del arte lirico. Distinguiéndo
se no sólo por el gran número de obras que compuso, sino par
ticularmente por la increíble rapidez con que las componía. 
En 1818 estrenó en Venecia su primera ópera titulada «Enrico 
di Borgogna». Ni esta obra ni las 31 siguientes han resistida el 
paso del tiempo. Su treinta y tres ópera, «Anna Bolena», casi a 
la mitad de su producción, le proporcionó su primer gran éxito. 
De sus restantes obras, ca be destacar las siguientes: «L'Elisir 
d'Amare» (1832), «Lucrezia Borgia» (1833), «Marino Falliero» y 
«Lucia di Lammermoor» (1835), «La Favorita» (1840), «La figlia 
del Regimento» (1840), «Linda cie Chamounix» (1842) y «Don 
Pasquale» (1843). 

La exuberantc produccióo de Donizetti y la prisa con que 
componia sus obras, perjudicaran la selección .de éstas. Es evi: 
dente que en una semana no puede componerse una ópera per
fecta, pera estc autor llegó a componer en tal período de tiempo 
óperas, sino perfectas, con fragmentos de una gran belleza que 
le ban situada entre los compositores mas famosos de su tiempo. 

VIGILI AS 

CON SUS CANTORES 
ALFREDO ALC:\CER Y MARIN FISAC 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RES'(AURANTE TJPICO . 

\.Calle Hilerae, 4 üunto Arenal) - Teléfa. 4.710 78 y i819 U J 

Musicalmente se ha considerada a Donizctti como el heredero 
de Rossini y junto con su contempon'lnco Vicenzo Bellini, fué 
el precursor del gran Giuseppe Verdi. 

Noticia sobre. la 6pera 
LUCIA DI LAMIIIEBII.lOOB que hoy 8e 

rep'l·esenta 

La originalísima vena melódica de Donizetti, cncuentra vasto 
campo de acción en Lucía, al traducir musicalmente el canicter 
de la protagonista, que pasa sin transición de la pasión a la 
tragedia. 

La desventurada beroína de la ópera, creación del literata 
Salvatore Cammarani, desarrollando en forma de libreto de 
ópera la traba de «La esposa de Lammermoor» de Walter Scott, 
resulta una de las mas dulces y subl imes que el teatro lít"ico 
italiana ha creada. 

El músico consigue pintar de manera magistral en su parti
tura la figura dulce, buena y apasionada dc Lucia, así como la 
vchementemente generosa de Edgardo, ~mbas en contraposición 
con la turbia, egoísta y venal de Em·ico. 

r-------------------------, 
FABRICA O E PI A NO S 

Nuevos modelos modernos 

• Estilo chipendale 

• Estilo funcional en bicolor 

• Picmos de cola 

VENTA 11 ALQUILER 
Vla Layetana, t13 - Tel. 21 60 86 

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



La interpretación de esta obra lírica requiere grandes intér
pretes vocales, ya que la parte de Lucía, es quizas el «Spartito» 
mas difícil confiado a las sopranos ligeras, tampoco son f::lciles 
los papeles asignados a tenor y baritono, ya que ambos dcben 
haccr amplia gala de 1ecursos vocales y de perfecta escuela 
de «bel canto». 

Las ?¡}tas cualidades romanticas imperantes en la época e.n 
que fué creada tal obra macstra, se hallan sublimizadas en el 
pensamiento claro de Donizctti, que tiene a su servicio una fresca 
inspiración que ha becho cUtsica su ópera en todos los reper
torios, desde el dia 26 dc scptiembre de 1835, fecha de su es
treno en el Teatro San Cario de Napoles. 

Lucia, subsistira siempre, porque no se ha escrito obra lí
rica alguna que tenga tanta tcrnura, esta ópera es en realidad el 
poema musical del amor. 

r · 
Los impermeables ~L~a:.....

y prendas Nylón COnfecsa en 

HULES, PLAST/COS, ARTICULO$ LIMPIEZA, ETC. 

\..Ronda San Pedro, 7 • Avenida Puerta del Angel, 25 .J 

PATEK PHILIPPE 
MAitRES HORLO GE RS 

EL MEJOR 
RELOJ 

G t N t V f 

DEL MUNDO 

CONCESIONAAIO~ 

U NJD N ·S U IZA~. OE ~R ELOJ ER lA s. A. 
· ~ · . . RAMBLA .·CÀTALUÑA, 17 : 

AVD4. GLM D., 48 2 (VIA AUGUSTA) 
8 ARC EL ·O NA 
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~ tk ~o. rarov 
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CALZADOS 

8A~CELDNA 

Rambles, 111 · Galerias MANI LA 

T eléf. 31 .11.07 - BARCELONA 

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e La segundn rep1·eser.tación en función de noche de cEl 
Barbero de Sevilla» esta prevista para el próximo jueves, 
día 18, siendo ésta la única ópera. que int<ll·pretar·a en la 
presente Tmr.porada, la eximi11 soprano barcelonesa Victoria 
de los Angeles, después de su última y túunial tournée por 
Norteamérioa. donde ha arrebatado a ouaotos públicos tuvie
ron la dicha de escucharla, mereoiendo de la siempre exi
gente crítica norteameric.ana, adjetivos y tér·minos inéditos 
en ésta. 

e La . última rep1·esento.oión en función de noohe de la 
beUísima. ópera de G.netano DonizzoLti uLucio. di Lammer
moor», que boy se repono en ~;ste Gran Teatro, tendi·a lugar 
el próximo sabado día 20. 

e El domingo por la tarde, día 21, se o.(recer·a la única 
representación en tal turno de la ópera uEl Barbet'O de 
Sevilla», Ja cua) se pondra en escena por última vez en la 
presente Temporada, el martes dío. 23 por la noohe, en fun
ción de homenaje y despedida a nuestra paisana la exinlla 
soprano Vict{)ria de los Angeles. 

e Para la tradicional funoión del dia de Navidad, por la 
noche, esta. prevista Ja primera representación de la ópera. 
de 1\llozart ~Las Bodas de Fígaro». 

e El próximo día 26, Festividad de San Esteban, en fun
ción de tarde, se daró. la última representaoión de cLuoia di 
Lammermooru, ooncluyendo con eUa el ciolo de ópora italia· 
na y despidiéndose de nuestro público los ominentes artistas 
Gianna D',Angelo, Alfredo Kraus y Marco Stefanoni, así como 
el Maestro Nino Verchi. 
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PROXTMrt~ FUNCrONES 

El Barbero de Sevilla 

8"-BADO NOCHE: 

DE 

ROSSINI 

• 
LUOld Dl LtJlti.JIERlllOQB 

DOM~NGO TARDE: 

EL B.<J.BBERO DE SEJ'.JLLA 

EN BltEJTE.: 

Las Bodas de Figaro 

SALA CANUDA 
EXPOSlClON PERMANENTE 

PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 
EjECUCION RETRA TOS AL OLEO POR 

ENCARGO 
GRANDES OPORTUNIDADES 

SUBASTA DE CUADROS TODOS LOS SABADOS 
ñ TARDE 

CANUDA, 4 (junto Rambla Canaletaa) - Teléfono 31844ó 

\.. .) 
' 'Cataluiia" S. R. de P. Oepósito I egal B. 15495 - 1958 - GrAlicas Londres · Barcalona 

' .. 

MARCEL ROCHAS 
PAR I S 

EAU DE COLOGNE • AFTER SHAVE 

· .. ., 



INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSM~TICA - ESTETICA Y BELLEZA 
Dtl 

Dl. J . FINESTRES 

UJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biol6gicos: 
aueros, cremas, mascarillas, bioes

limulinas, etc. etc. 

y por medios físicos · 

" peeling" Iontoforesis, corrientes 
oléctricas, masaje plóstico, etc. 

tlATAMifNTO RADICAL T ESTHICAMENTE PfRFECTO DE: 

Acne (9rano1) y manchat da I e cara. " deseos 
''anlojot "" r lalue¡et: vena• vioiblet e n mejillas 
y poernes Art~•9• •· C ocetroces . Verru9as Varoces 
ro¡ecet. nudosodedes y manchas de las poernas 
Enfe rme dade t del cabello y de les uñe t O be soded 

MASCARI LLA ELECTRICA - MASAJES 

ULTRAMO DERNOS DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

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

Balmes, 470 - Barcelona 
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me¡ót lVI, et~ eflaiiiJt 
et~ 
COLCHON- MUELLE 

Modelo SUPER- EXTRA 
de muelles independientes 
embolsados. 
Móxima comodidad. 
Móxima garantía . 

/ -I I J \ \ ' 

Otras especialidades SEMA: 
Almohade de muelles. 

Somiers tapizados y metólicos. 

Exiia 5 EM A a su proveedor. • • • ~ 

. 
''~ro. ~'~vr pt~to, ol'l•u d• lo q,., 
~t po,•c•, el ft•o ~'Iii \W opor.c.io... 
y ei\IOf'(eJ "''"d'b" lo\ pleC. p+IOC•OI\U• 

• PR~~~~E~;·~;~~~·~;·R· ®•I .a do aire calic-nto 

~ ~-ELECTRO - IM PU LSOR-- I -



.. . 1~ existencia de la dinastia N AD A L 
cose\:heros, cuya tradición familiar vitivi
nícola garantiza la elaboraci6n del cham
paña de cava que lleva su nombre. 



TOCADISCOS 

MODELO 295 DE CUATRO VELOCIDADES Y REDUCIDAS DIMENSIONES 

DISTRIBUIDOR RAMBLA CAPUCHINOS, 72 
OFICIAL 

Frente Liceo. Tel. 31 96 00 

AGONDIGIONAMIENTO DE AIRE 

GALEFAC:GlON -VENTILAGION 

Rambla Cataluña, 9<1 

Teléf"ono ~7 ~-~ 85 

BARCELONA 



BALMES ~45 

LE 
NO UVEAU 

pA R F u M . . . S.· ' 
· • • er LA l'fOuvua l r:•u Dl COI...O'" • • • • S 
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DISTRIBUCION ESMÑA, R. J. ARAGONES BARCElONA . MADRID 
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hasta 

medio 

kilo 

diari o 

saboreando ... 
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ftELOJEf.lTA 

?9onuM r9ofomo.· cf. eL 
casa fundada en 1;70 • • 

Pueda del O nQel, 7- Barcelona . 

AHI ESTA 
LA 
DIFERENCIA 

Pida una dcmosfración al Dislribuidor PHILIPS , ' . mas prox1mo 

•CATALUÑA•, S. R. de P. Portada, lm pren la )orba -Igualada 



Cono u·· .. 
ESTA NUEVA Y SORPREN ENTE LAVADORA 

AUTOMATISMO CONTROLADO 

,.¿aua~-Ju~l 
q 2. o .SH _'f 


