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EI descubrimiento que ha transformada 
la vida de la mujer moderna .... 

todos los cremas 
en una sola L .. 
Se ha conseguido por fin lo que los químicos con~ 
deraban imposible: en Francia, París concretamente, 
Sénart acaba de lanzar 1\l mercado, la crema ideal 
que puede emplearse durante las 24 horas del dia, 
tanto para alimentary proteger la epidermis, como 
para el maquillaje. 
La Crema Sénart !impia y alimenta al mismo tiempo, 
porque es a la vez muy activa y_ muy li ge ra. Base 
ideal para los polvos; aclara, afina, refresca e 
iguala la tez, protege la plel, y los tejidos. como si 
los tonificara, se fortalecen. 

En perfumerías y farmacias. 
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CLAVE DE lA 
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Solo o combinado con 
los acreditados jerseys 

Pulligan 
le permitiró vestir con 
buen gusto y gran 
confort/ por su extenso 
colorido y la suavidad 
de su excelente lona 
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Todas las rnarcas y rnodelos en ES TILOGRAFICAS de CALIDAD 
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Nuevo hallazgo en el 
maravilloso mundo del sonido 
GALES una maleta fonogréflca que enclerra en su redu· 
cido estuche una calided de reproducción de jOrpreu· 
dente nitidez acústica. 

Disefiada para poder conectnrla o una bafle, constiluye 
un equipo perfecto de sonorización moderna del hoAer. 

8 olicite una d e,no8t)•cac i 6 n en 
I•• p't",Kei ptd es 118tttble~>itnie,.t•• · 

LABORATORIO ELECTROTECNICO 
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AIDA 

Esta ópem se eat?·enó en El Oairo el 24 de diciembre de 1871 
y en el Liceo el 25 de febrero de 1877 ; habiendo sido su 372 
y última rep1·esentación antes de las de la presente tPm¡Jorada 

la del 20 de diciembrc de 1956. 

úpera en cuatro actos, divididos en siete cuadros, libreto de 
Antonio Ghislanzoni, música de Giuseppe VERDI. 

B.BP..4RTO 

El Rey ... . .. 
Amneris ..... . 

Jo!'ó LE MATT 

Aida ........ . 
Radamés ........... . 

Fedorc1 BARBIERI 
Anita CERQUETTI 7.. 
Cario DERGONZI 
Fcrruccio .i\IAZZOLI 
Ansclmo COLZANI 
Giorgio VID.ALI 

Ramphis .............. . 
4monasro ........ . 
r}n Mensaje~·o .. . ..... . 
La Sacerdoti.sa ........ . Tm·esa BATLLE 

Sucerdotieas, Saccrdote.~, Minist?'0.9, Ca;pitanes, (}nerreros, 
Esclavos, P1·i..qionems etíopes, ptteblo egipcitJ. 

Coro general Cuerpo de baile 

Bailarina Mtrclla: 
Aurora PONS 

Primeras ba1?arinas: 

Antoñita BARRERA Araceli TORRENS 

Bailarines solistas: 
Cristina Guinjoan, iVIanolítn Ors, Romana Uttini, 

Jo~ús Duran, Migucl Navarro 

Maestro Director: 
:\N'GELO QUESTA 

Regidor de Escena: 
Domenico MESSINA 

Maestro de Ooro: Maestro apuntador: 

Gaetano RICCITELLI Angel ANGL.ADA 

Ooreógrafo y Maestro de baile: 
Juan MAGRWA 

Decorados de J osé Mestres Cabanes. 

Vestuario de H. Cox·nejo de Macb':i.d. Muebl<·s : Miró. J 



ARGUJII.E:NTQ 

Lugar rle la acción : El antiguo Egipto, en l\Ienfis y Tebas. 
Época. de la misma : La del maximo poderío de los Faraones. 

ACTO PRIMERO 

Cuadro primero. - Gran sala del Palacio real de Menfi.s. 
Aida, la hija. del Rey de Etiopia, ha sido traída prisionera. a Menfis, 
en cuyo Palaoio esta ca.utiva. y, desconooiéndose su oondioión 
real, esta considerada. como una esclava mas, junto con los pri
sioneros de su raza que los egipcios capturaran en su última cam
paña. contra los etiopes. ,Aida es amada secretamente por el ca.
pitan de la guardia del rey, Radamés, quien igualmente descono
ce su condición de princesa, al que cotTesponde a.quélla con tier
na afccción. Éstc es informada por el gran sacerdote Ramphis 
que, seg1in el oraculo de la diosa. !sis, es el indicado para. conducir 
las tropas flgipcias a la victoria. El capitan se alegra. de eilo, 
pues desea conseguir laureles y triunfos para. depositarlos a los 
pies de su amada, y con ello rescatada. y conseguirla para su 
a111or. En la inspirada roma.nza aColeste Aida ... » expresSI este 
anhelo. Entra Amneris, hija del Rey de Egipto, que también 
ama apasionadamente a Radamés sin ser por éste correspondida. ; 
y al enterarae de que va a pal'tir para. los campos de batalla, 
abriga la esperanza de que cuando regrese la hara su esposa. 1\lla.s, 
al llegar Aida. y sorprender las miradn.s de cru:iño que entre los 
dos enamorados se cruzan, Amneris comprende que ya tiene una 
rival. Aparece el Rey y ratifica a Radamés haberle nombrada jefe 

Empresa Conslrllctora 
llcmROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORT~S VULAVECCHIA 
WAEL AMAT CARI\ERAS 
JUAN JOS~ ELIZALDE LLORET 

MA YOR DE GRACIA, 18 - TELEFONO li -44 8a 
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de los ejércitos curopliendo 1\SÍ el oraoulo de !sis; y Radamés re
oibe, de mRnos de la princesa Amneris, el estanda.rte que ha de 
serviria de guía y distintiva en las contiendas que se dispone a 
emprender. Aida se despide de su amado con el corazón oprimida, 
pues suhc quo su padre acaudilla las tropas enemigas, y tiembla 
al pensar que n.mb'Js han de enfrenta.rse; mas, a pesar de sus te
mores, haco votos por el éxit<J de su amado Radamés, ent<lnando 
el célebre cRitorna vincit<lre» . 

Cuadro segundo. - Interior del templo del dios Pha en 
~lenfis.Un coro dc sac~.:rdotisus y sacerdotes oficianante el altar del 
dios y cantan un himno en su gloria. Entra Radamés y es ben
decido por el Gran Sacerdote ant~ de partir para la guerra, en
tregtindole las armas que han de conducirle a la victoria. 

ACTO SEGUNDO 

Cuadro primero. - Ba pasado algún t iempo, y en la cñ.mara 
de Am.ner is, en el palado rea l de Menfis. Esta pl'incesa esté. 

rodeada. de sus doncellas, que la visten y adornan pru·a el cortejo 
que ha de celebrarso en honor de Radamés cuya vuelta del campo 
do batalla, triunfa;nte y victoriosa, se espera para muy pronto, 
luego de ha.ber derrotada a las huestes etíopes y apresado un 
gt·an número de cautivos. Al entrar Aida en la estancia la prin
cesa Amncris dcspide a sus sirvientes ; y simula.ndo interesarse 
por los amores de la joven esclava, le hace confesar sus secretas 
relaciones con Radamés, diciéndola, pru·a abormentarla., que éste 

SALA CANUDA 
EXPOSICION PERMANENTE 

PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 
EjECUCION RETRATOS AL OLEO POR 

ENCARGO 
GRANDES OPORTUNIDADES 

SUBASTA DE CUADROS TODOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4 (junto Rambla Canaletaa) - Teléfono 318! 4ó 
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fué mal he1-ido en la guerra y que ha muerto. La afligida. Aida 
se desconsuela antc e:;ta triste nueva: mtts, la celosa AmnerJS 
pronto mitiga su pena dioiéndole que la. ha. enga.ña.do para. saber 
la verda.d, pues ella. ta.mbién ama. al caudillo, y que tiemble p<~r 
su colérica venganza, si Aida. osa interponerse en sus amores. 

Cuadro segundo. - En la en trada del pa lacio real, con la 
plaaa de Menfis al f ondo. El Rey, la Corte, los sacerdotes y el 
pueblo se reúnen para. recibir al héroe victoriosa. Las tropas egip
cia.s desfilan Bevando estandartes, trofeos de guerra. y prisione
ros etíopes. Al llegar Ra.da.més, el rey desc10nde de su trono con
cediéndole los maximos honores. Al ser pn~sentndos los ca.utivos, 
Aida. se precipita en medio de la pla.zn para abrazar a su padre, 
Amona.sro, soberano de los etíopes, que se esconde bajo el disfra.z 
de un simple capitan ca.utivo, por lo que suplica a. su hija le con
serve el incógnito, pues en ello les va. a ambos la. vida.. El rey ha. 
prometido a. .Radamés, como premio de su ti·iunfo, en día tan 
faust<l, no negarle nada. de lo que le pida, por lo que éste, secun
dado por el pueblo, pide el perdón y la libortad de los prisioneros. 
Ramphis y los demés sacc1·dotos a.conaojan al Rcy no a.cceda al 
1·uego y evite así que los prisioneros, al ser libertadt>s, tomen de 
nuevo las armas contra. Egipto. No obsliante, el Rey concede la 
libertad a lQS prisioneros, quedando sola.mente Amonasr o, como 
escla.vo, junto con su hija Aida., y sin aún haberso descubierto su 
condición real. Seguidamente, y en medio de las aolamaciones de 
todos, que le vitorean por su generosidad, el Rey concede la mano 
de su hija ,Amneris al triunfador Radamés, y lo proclama beredero 
de su corona y de la dinastín faraónica. 

PARA SU BEB~ 
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ACTO TERCERO 

En la ribera del N11o, a la entrada del templo de Isis, 
Amnet·is, seguida de su escolta, se dirige a aqué~ para rogar a la 
diosa que le dé suet·tc en su boda con Radames, la que ba ~e 
celebrarse al dia siguiente. La triste .Aida se separa del corteJO 
y pet•manece en un claro de palmeras, téouemente iluminado por 
los rayos plaleado:s de la luna. Este paisaje le recu~rda su lejaoo 
país al. quo quiui jrullt\s volvera a ver; y, en su ~c~óo, bace el 
propó.s•to de pcrecer ahogada en las aguas del Nilo Sl su amado 
Radruué:l se ca:sa con la princesa. Llega ,Amonasro, quien informa 
a su hija Aida que toda su gente esta preparada para un levaota· 
mient.o; y que si E>lia pudiera a.veriguar J.a tactica a. seguir por el 
ejército cgipcio, os posiblc 9.ue aún venClCl'aD y pudiera recuperar 
s u trono y su antigua posictón. Al saber que Radamés esté. c1tado 
allí (•on su !uja, la induce a. sonsacarle los datos que le interesao. 
Llega ést.e, en tanto que Amona.sro se disimula tras el templo. kda 
se resis te, al principio, a obedecer la orden de su padre; mas, ante 
el temor de 9, u e ol guerrer o se case con otra, prefiere unirlo a s u 
suOJ·te, y habJlmonLo lo haca confesar los planes a seguir en la pró· 
x.imn campaña. Apa.1•cco de nuevo Amonasro, ante la estupefacción 
de Radamés que so creo traioionado ; mas, AmomlSl'O deseubre s u 
disfraz y se da a conocer a Radamés como Rey de Etiopía, asegu
rlmdole que la v ictoria, esta vez, sera de su amado pueblo, pero 
prometiéndolc también que a él nada le ha de ocurrir. El caudillo 
e~ipcio se horrorizn de Ja traición que inconscienteroeote ha come
t•do ; paro convencido de que debe fuga.rse para salvar la vida y 
seguir a Aida, así lo decide ; mas, Amneris, que acechaba. y que 
ha podido oir todo lo trarnado, le detiene llamandole traidor. Amo· 

r 
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RESTAURANTE TIPICO CHINO 

PLATOS FRIOS 

CUBIERTOS Y A LA CARTA 
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nast·o u·ata de asesÍlla!la con su pui'ial, mas Radamés la defiende. 
Com<?. lle_gan los guar~as de la escolta de la princesa. Amonasro '" 
su htJa hu~en pr~tewdos por las sombras de Ja noche, en tantò 
que el caudillo egtpc!C• ofrecc su ... spadu al gran sacerdote Ramphis. 
que llega. ~ a quien se entrega prisi.onero. 

ACTO CUARTO 

Cuadro primero. - Otra. vez en el palacio de 1.\-fenfis en una 
de sus sala.s, .\m!lelis ordena a los soldudos de la ruS:dia que 
co_nduzcar. untE' su _P~eSE'ncia a ;Radamés. Una. vez és~ allí le ex
plica que, en h~ prox:una estancw., los saccrdotes estan deliberandc 
acer~a dei. casttgo que merece su traición de lesa patria; mas. si 
s.e _disculpa ~te elhi, si vuelv3 a amaria, implorara el perdón del 
re~ .. su parue, para que pu_cdan casarse. 1!:1 guerrera dice que no 
9-were humillarse unte, nadio, que p~e~ere. morir antes que vivir 
1n:Çamado y qu~, ademas, no puede VIVU' sm el amor de Aida. La 
~rmcesa .Amnert~, e-ntre despechada y amorosa, aún le defiende in
smuando que, Sl descu)Jre rlonde se escondo Aida la que pudo 
escapru· de sm¡ persogutdol'es que sólo oonsiguicron' dar muerte a 
Amonasro, tal v~z :;u pena sea conroutada. Mas Radamés se obstina 
e~ su _noble act1tud, alegando que esta dispuesto a acaptar con re
SlgDaCión todos los males que su destino ¡mcdrt reservar[!' Los sa· 
cerdotes que llegan, van a reunil·se al lugar donde deben deliberar 
Y con ellos Radarnés, oyéndose corno por tres veces conceden a Ra~ 

de las Flores~ 96 



damés oportunidad para que p uada disculparse de los cargos lJUt' 

le acusan. Al no responder éste, y continuar en su mutismo, es de
clarada traidor, condenandole a la. última pena. La desesperada 
Amneris, viendo que son vanas todas sus tentativas, para salvru 
al hombre que ama, acaba por insultar a los sacerdotes cuando éslos 
salen del subt.erraneo, injurié.ndoles por su sentencia, que cree in
justa; y previniéndoles que el castigo de los dioses caeré. sobrr 
ellos por condonar a un inocente. 

Cuadro segundo. - En la parle superior de la escena, el 
templo y en la inferior, los snbterraneos del mismo. Donde es
tan socavadas las cavernas en donde quedan enterrados vivos 
los reos do tal castigo. En tanto, arriba, la. ceremonia tiene efecto 
y el cot·o de saccrdotisas y sacerdotes entonan fúnebres cé.nticos, 
Radamés, en la osoura. lo'breguez de su fría turnba, percibe un 
apagada suspiro y, con asombro, encuentra junto a él a la enamo
rada Aida. que no ha querído abandonaria en este instante supremo: 
la que, habiendo logrado introducirse en el foso, se dispone re· 
signadamente a morir en su compañía. Si ninguna puede vivir sin 
su amor, ambos quieren morir amé.ndose. Y los dos esperan la 
muerto carilïosamento abrazados basta que Aida se desvanece en 
brazos de su a.mado ; on oste momento arriba, Amneris se postra 
de rodiUas sobre la piedra que cierra la fosa y reza a los d ioses por 
Radamés ignorando que también perecera con él su amada Aida . 
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Mayor de Gracia, 84 
Puertaferrisa, 28 

SERRA 
TARRADAS • Tamarit, 158 

y principales corseterías de España 

Antoñita BARRERA Araceli TORRENTS 
Prlmeras balla ri nas 

Jesús DURAN Mlguel NAVARRO 
Ballurlnes solfsras 

JJ. <!Carbonell 1!l>ílano"a 
Compra • ~cnta y atdministración dc fine u 

ilgente €olegiado 

J)fputacíón, 339, 1.0
, 2.0 

lDespacbo de 4 11 6 
:Barcclon .. 

J ;¡r, 41 (J i 
Teléfunu• 1 :ltJ li1 i4 



FEDOR A BARBIERI 

Escucl1e su mal'arillosa voz en las 
g,.abaciones completas de las ópe1·as 

AIDA 

IL TROVATORE 

FALSTAFF 

EXCLtiSIV.&!tiENTE EN DISCOS 

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

BBEVE B~OGBA.FIA DE 

GIUSEPPE J7EB DI 

El elia 11 de octubre de 1813 nació en Roncale (Italia) Giusep

pe Verdi. En esta mismo año Meye1·beer estrenaba en Munich su 

primera ópera y en Leipzig naoía Ricruud Wagner. 1813, es, pues 

un hito harto significativa en la. historia de Ja ópera. Llos dos ma

ximos genios de la música lirica germana e italiana, coincidieron 

en el año de su nacimiento ; mucho tiempo después, en su fecunda 

producción, habdan de coincidir como genios creadores de nuevas 
corrientes en el arte musical 

Toda la vida de Verdi estuvo plenamente consagrada a la 
música. Sus princi,pios fueron difíciles y basta. 1839 no se dió a 

conocer con su prrmera. ópera uOberto, Conte di San Bonifacion 

, 
PARA BODAS, FIESTA S Y BANQUETES 

VIN08 P&.TERN'INA 
LOS MEJORES DE LA RIOJ.A 



2 joyas para su hogar 

FREIDORAS 
ELECTRO-AUTOMATICAS 

BATIDORAS 
TRITURADORAS 

que obtuvo poco éxito, como tampoco lo obtuvo su se~nda ópera 
estrenada al año siguiente, aUn giorno di regno». Su pmner triunfo 
lo obtuvo con cNabuccon {1842) . .A osta ópêra siguieron d Lom
bardi» {1843), crE.t·nanin, all duo l!'oscurin (1844), uGiovanna d'A.t·co», 
crAlciran (1845), uAtilan (1846), uMacbetb», «< 1\ofasnadieri», «Jeru
salénn (1847), ull Corsaro» (1848), uStiffelio» (1850), aLa. Battaglia 
di Legnano», uLuisa Miller.. (1848), ell Trovatore», «La. Tra.viata» 
(1853), a:I Vespri Siciliani», aRigoletton, cSimón Boccanegra», «Arol
do» (1857) cUn ballo in Mascherall (1859), uLa. Forza del Destinoa 
(1862), «Don Cario» (1867), iniciandose en esta época su nuava 
concepción de la música lírica que llega a la cumbre en cAida» 
(1871)1 y acaba con «Otello» {1887), y uFalstafu (1892). 

Giuseppe Verdi, después de una larga. efÒStencia ~ió en 
Milan -la ciudad de sus grandes éxitos- el 27 de enero de 1901 

Noticia sobre la 6pe1·a AJ.DA qlle lloy se 
representa 

En 1869 el famoso maestro Giuseppe Verdi, fué requerida 
vara. componer una obra para el Tetltl'O del Cairo, l'ecién ter
minado, con objej¡o de ser estrenada en las grandes :fie.':ltas que ae pre
paraban con motivo de la inauguración del Canal de Suez. 

La obra debía tener como argumento un tema egipcio y eUo 
produjo cierta indecisión en el .mimo de \' erdi, po1· considerar 
que la imposición de un libreto de argumento exótico había de plan· 

PASEO ,¡, CIRACIA 90 



tear no escasas dificultades a su .abot· artística, no obstante aceptó 
el encargo. 

Después de no pocas vac1laciones, dio su aquiesconcia al libreto 
de a.Aida>> en el que intervinieron Augusto Edouard l\1ariotte, egip
tólogo francés que facilitó el tema central, Oamile Du Loole, literata 
.f.mncés que lo desarrolló en ~r·ancés y el italiana Antonio Ghislanzoni 
que mocli6.có algo ln trama argumental al traducirla al italiana, 
también el propio Verdi introdujc vru:iaciones en el texto. 

Se fijó como fecl1a. do su estreno el mes de onero de 1871, 
pero por causas a jenas u los autores, y de origen políLico, no pudo 
ser llevada a la escena basta el dia 24 de diciembre del propio 
año 1871. 

Su primera representación constituyó un éxito magnifico, que 
lejos de decrecer aumcntó al ser estrenada en It.alia el siguíente 
año, e igualmente sucedió al ser divulgada en el mundo entera. 

Con el transcurso dol tiempo su valor y aceptación general ha 
aumentaclo por la altura, fuerza y color de su ma~stral partitura, 
que guarda un prodigiosa equilibrio con su dramat1co toxto, dando 
a lo que se ha llamudo «Opera-poema~>, una expresión lírica con
tinuada y total, que alcanza las mas altas cimas de la forma poé
tica·musical. 

Es la. ópera predilecta de las gr·andes masas, que con su ins
tinto, no sólo han gustada sieropre de su movida. y espectacular 
acción, sino también de lns bellas melodías ricas en gr·andeza ar
roónica, del gran maestro Verdi. 

r ~ 
Av.6mo.Fra11co bNfaMiutfs e Teléfono 

(Esplugas) 01(8 ~ 10 0188 

ABIERTO TODO EL AÑO 
VIGILTAS Y PESTIVOS CENA S, BAILES AMENIZADAS 

POR LOS CON]UNTOS 
ALFONSO RlVERO - J. ALEMANY 

CON SUS CANTORES 
ALFREDO ALC.-\CER Y MARlN FISAC 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTE TIPICO 

\..Calle Hileraa, t üunto Arenal) - Teléfs. ~7 80 78 y 48 29 U j ' 

Algo definitivo para preparar a1 instante los més 
suculentos manjares ..• 

~l. 

PATENTADA ~J 
SIN HUMO... SIN OLOR... MEJOR SABOR ..• 

con 

Pttttllt(f e&4cttlctt SE-TUR 
De venta en los establecimientos de aparatos electro-domésticos 



DISTRIBUIDORES 

MOTORMOVIL 
: RAVES ERA DE GRACIA, 44 • 46 
TELEFONO 28 - 99· 90 • BARCELONA 
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Noticiario del Cran Teatro del liceu 
e Con la representación de .Aida• que hoy se ofrece en 
este Gran Teatro, se presenta ant.e el público barcelonés el 
eminente tenor Cario Bergonzi quíén en plena juventud ha 
alcanzado la cumbre de su brillantisima carrera artística, 
siendo un habitual artista del l\'Ietropolitan de New-York eu 
cuyo tea.tro la pasada Temporada dió cuarenta representa
oiones, volvíendo al mísmo en el próximo mos de diciembre 
para interpretar un vasto repertor10 en cuatro meses de ac
tuaoión. 

e El sabado elia 27 por la nocho, se ofrecet·li la última 
representacíón en tal turrw de la ópora «Aida)). 

• El domingo dia 30 por la tarde, se daran las últimas re
presentaciones de la ópera de Pízzetti uAssassinío nella Oat
tedrale» y la de Porríno uEl órgano de Bambú» primeros 
estrenos de la Temporada. 

e El próximo martes dia 2 de didembre, por la noche, pro
seguira el ciclo de ópera italiana con la reproducción de la 
ópera póstuma del Maestro Giacomo Puccini uTurandot», no 
representada en este Teatro desde el año 1950. 

e Con cTurandot» reaparecera en nuestro Gran Teatro, 
protagonízando la obra, la exímia soprano Gertrude Grob
Prandl que tanws éxitos obtuvo en cste escenario interpre
t:mdo obras tan diliciles como uTrístan e I solda», •Fidelio» 
y la Tetralogía Wagneriana y que en Italia ha sido en estos 
últintos años, la •Turandot• de los mlis grandes Teatros lí
rlCos. 

e El reparto de . Turandot» quedara completada con los 
eminentes artistas, la soprano Floriana Cavalli, el tenor Um
berto Borsó que se presenta por primera vez en esta Tem
porada, nuestro gran barítona Manuel Ausensi, quien vuelve 
al Licoo donde siempre ha obtenido sus majores éxiws, y el 
bajo José Le Matt. Se encargara de la dirección musical de 
la obra, el ilustre Maestro Armando La Rosa Parodi y de la 

~tka el ,..;.ta Domonioo M""""· 'ót 



PBQXIlti.AS FUNCIONES 

AIDA. 
DE 

VERDI 

• 
DOMINQO XABDB: lllti~na. de 

L/OBGANO DI BAMBU y 
ASSASSI.NIO NEL~.A CATTEDRALE 

B~ BUBT'B: 

Turandot - Rigoletto 

~··--~o Los impermeables ~ ,. L~ 

y prendas Nylón COnfecsa en 

HULES, PLAST/COS, ARTICULOS LIMPIEZA, ETC. J 
Ronda San Pedro, 7 - Avenida Puerta del Angel, 25 

"Catalulla" 9. 11 . de P. Oepótlto Legal B. 15495 - 1958 - Gr61icas Londres · Barcelona 

.· 

MARCEL ROCHAS 
PAR I S 

EAU DE COLOGNE • AFTER 



INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA · ESTETICA Y BELLEZA 
DEL 

Dl. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios bio16gicos: 
sueroa, cremas, mascarillas, bioes

limulinas, etc. etc. 

y por medios ffsicos 

" peellng" IOntoforesis, corrientats 
oléctricas, masaje plastico, etc. 

TlATAMifNtO I AOICAL Y ESfETICAMENTE I'UFECTO OEo 

Acné (qr•nos) y m•nchas de la ca r• . "dese os" 
' ' •nto¡os.. y t• tua¡es; venes vÒtibles e n mejilla s 
y poernas Arruqat . Coc attoces. V erruqas V a toce• 
•o¡eces , nudo11 clade• y ma ncha• de lat poernas 
Enfermedades del cabello y de las uñas Obe11dad 

MASCARlllA ElECTRICA • MASAJES 
ULTRAMODERNOS DEPilACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

AiAGON, 190, prl., 2.' - Tel. 240461 • De 4 a 8 
B.ARCELONA 

Balmes, 470 · Barcelona 
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Su troje firmada por KINLEY reveloró ' 
uno exigente selección en ·el vestir lo \ 
mismo en corle y close. 
Y un especial cuidada en rehuir toda 
tendencio poso jero. 
KINLEY, firmo lo elegoncio en: trojes, ') 
obrigos, loden, omeñconos, pantalones, 
cholecos, · blozers, smokings, choqués 
y prendos deportivos, confeccionodos 
con géneros de lo última novedad. 

t 
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~ Htl!ffJZ en, et ffU1Jll!o.do. f!AjlaiitJt 
Ri~ 
COLCHON - MUELLE 

Modelo 
de muelles independientes 
embolsados. 
Móxima comodidad. 
Móxima garantía. 

/ -I I 1 \ \ ' 

Otros especiolidades SEMA: 
Almohade de muelles. 
Somiers topizodos y metélicos. 

Exiia 5 EM A a su proveedor. • • • ~ 



Va ~n 1510:· los pergaminos confirmaren ... 

existencia dEV a dinastia NA D A L 
colil~neJ:o5, cuya Íradición familiar vitivi
.. u .. "' .... gararuiza la elaboración del cham
paña de cava que lleva su nombre. 



TOCÀDISCOS 

MODELO 295 DE CUATRO VELOCIDADES Y REDUCIDAS DIMENSIONES 

DISTRIBUIDOR RAMBLA CAPUCHINOS, 72 

OFICIAL Frente Liceo. Tel. 31 96 oo 

AC:ONDIGIONJIMIENTO DE AIRE 

CALEFAGGION -VENTILAGION 

Rambla Cataluña, 94 
Telérono 27 24 86 

BARCELONA 



~eiíotta: 

6 a~e ev.f¿eaf vedtú una /Uenda e/e'?ant'e 

? ~4"ea a co:1tfe. ?n~ ed~d'e:aafu.? 

~e • •• 

PASEO DE GRACIA, 18 A VDA. JOSE ANTONIO, 611 



I!DI FICIO DE LA ORGANIZAC ION DE ARRi\ IBO Y PRESTIGIO 
UNICA EN BARCELONA AL SEIIVICJO DE LOS CLIENTES 

SERVICI O OFICIALj Y &GRA TUITO DE tCUPONES 
ASISTENCIA TECNICA Y GARANTIA 

TALLER AUTORIZADO 

MECANICA- CARROCERIA- PINTURA- ESTACION DE SERVICI O 

TUSET, 23 y 25 - TELEFO!\U 30 :20 07 (5 líneas) 

BARCELONA 
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