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Rejuvenezca su cuti:s 
con exuberante y 
eterna belleza. 
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Su belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLAS 

MAJORICA. Son gotas de luz que aureolan su escote. En las grandes veladas y en 

todo momento, como complemento a su elegancia, un collar de PERLAS MAJORICA. 

Perlas 

MAJORI CA Eúj• la tuqutu dc ~ran'u qu• 11c•• caoa collat, 

'1 tu numero dc f.abntAC10ft 

No se dlstinguen dr las verdaderas. Mas bonitas que las perlas cultlvadas. 

CLASICA Y EXQUISITA 

LABORATORIOS SEGURA BAaCEC.ONA (ESPAÑA) 



La 
juventud 
en sus 
la bios 

le ofrece una extensa gama 
de nuevos 1:1 maravillosos 
colores, concebidos según 
las últlmas tendenclas 
de la moda Internacional. 
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Equip es futura mama 

Modeles para niños y Jovencitas 

Equipes reclén nacldo 

Regales para bebé 

i'ASEO DE GRACIA , 39 
TEL. 222068 

CJO. DE CIENTO, 298 
TEL. 22 9 8 17 
BAR<:-EI.ON A 



La élite 
de los productos de belleza 

para la élite de las 
mujeres bonitas. 
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Sus piernas seran mas .bonltas 

con Medias e;;;~ 
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LACRE RO..:JO SIMBOLO DE CAl.IOAD 

' Sabado, 4 de Noviembre de 1961 Noche a la& 9,30 

2. a de propiedad 11 abono a noches 1.a al turno e (sabados) 

11 2 . a al extraordinario de estrenos 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

TOSCA 
EN TR ES ACTOS 

LTBRETO DE 

lLLICA y GIACOSA 

MUSICA DE 

Gíacomo Puccíní 



TOSCA 
Opera en lres uclos, librcto de Illica >' Gia{;usa, basada 

en e l bomónimo drama dc Sardou, musica dc Giacomo 
PUCCINI. 

Es/a ópera se es / re11ó e11 Roma, el 14 de e nero de 1900, y 
en el Liceo el 30 de marzo de 1902, lwbiendo sído SLL 99.a 
y última representació11, wztes de las de la presente tem
porada, la del dia 22 de noviembre de 1959. 

REPARTO 

Floria Tosca .......... . 
Maria Cavaradossi ........ . 
Barón S carpia .. . . . . . . . . . . . . 
César Angelot/i . . . . . . . . . . .. 
Sacristdn ...... .... ....... . 
Spoletta ................. . 
Sciarrone ... .............. . 
Un pastor ................. . 
Carcelero .............. . 

Maestro Director: 
:\1.-\:-.~0 WOLF-FERRARI 

Maestro de Coro: 
Riccardo BOTT!NO 

Luisa MARAGLIANO 
Franco CORELLI 
Piero CAPPUCCILLI 
Romualdo CLAVEROL 
Gi.no CALO 
Diego MONJO 
Miguel AGUERRI 
M. Teresa CASABELLA 
Eduardo SOTO 

Regidor de Esceua: 
Domenico MESSINA 

Ma est ro Apuntador: 
Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFONIOA DEL GRAN TEATRO DEL LIC EO 

Dccorados dc SORMANI, de Mihin 

Vestuario de H. Comcjo, de Madrid Muebles : Miró 

MateriaJcs dc Orques ta: G. Ri cordi & C., dc Milan 

En el preludio y pagina s infónica del 3.•·• acto, sc uti
lizaní el juego de · campanas que reproduccn todas las ca
racterísticas de Roma, nropicdad de la Casa Ricordi & C., 
tie Milan. 

, _______________________ J 
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• 30•1. de ~orro en el conwmo. 
• Se ndll101t de manejo y fac!Kdod de limpi.,za. 
• Móxima corrección en su acobado. 
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Distribuïdores Oficiales: 

' 
RADIO 

AVENIDA 
RADIO 

iJuxmla 
PASEO OE GRAC IA, 7 6 RAM BlA CATALUÑA, 8 

ARGUMENTO 
L ugar de la acci6n : Roma. 
Epoca de la misma : Año r8oo. 

P QIMEQ ACTO 

En la Iglesia de San Andrea delia Valle, 
de Qoma. 

Se ha refugiado un prisionero de Estado, esca · 
pado de la p risi6n del Costi \lo de Sant Angelo ; es 
Césare Augelotti, h<:rmano dc la Marquesa Atta
vanti. En la misma 1glesia , un notable pintor, 
.Mario Cavaradossi, esta dando los ú ltimos toques 
a un cuadro de la Virgen, cuyo rosiro r epr oduce 
el de la .Marquesa Atlavanti. Cavaradossi que tie
ne las mismas ideas políticas que Angelotti, le 
presta eficaz ayucla para que pueda salvarse de los 
esbirros del bar6n Scarpia, Jefe de la P olida, ve
rifid.ndolo cou laula hnbilidad que ni sn mismí
sima amanle la bella actriz F loria Tosca, siempre 
inquieta por los celos, puccle llegar a sospechar 
que en la Iglesia se haya rdugiado nadie. P era 
descubierta la fuga d<.: Angelotli, Scarpia y sus 
secuaces empiezan el trabajo para deteuer lo de 
nuevo. En la lglesia no c:ncuentran ni a Angelotti 
n i a Cavaradossi, pero han quedada algunas ca
sas que pueden rendir preciosos servicios a Scar
pia : un abanico con t:l escudo de la Marquesa 
Attavanti y la pintura sacra, obra de Cavaradossi, 
que t iene un cierto parc:~: i do con la propja Marque
sa ; ambas ]e servidt11 para seguir las huellas del 
fugi tiva y para clesatar los locos celes de T osca 
hacia Cavaradossi. E l barún Scarpia, hombre sin 
escrúpulos y muy aficionado a l bella sexo, haUase 
prendado de 1'osca, a la que quiere consegu1r por 
el medio que sea . Desarróllase un solemne uTe 
Deum» que pone :fin a este acto . 



SEGUN DO ACTO 

En el Palacio Fornese, 
residencia oficial del barón Scarpia 

Sus auxiliares, bajo sus órdenes, han arrestada 
a Cavaradossi, acusandole de rebelióu contra el 
Estada tram3,da con Angelotti y de haber facili
tada su fuga. Con tal rehén en sus mauos, Scarpia 
ya no duda de que conseguira sus fines. ~1 pintor 
debera confesar donde se balla escondida el fugi
tiva o sera atrozmente torturada. Pero Cavara
dossi se niega a confesar. Pa.ra que involuntaria
mente le ayude en sus siniestros planes, Scarpia 
ha llamado y hecho comparecer ante él a Tosca, 
obligandola así a escuchar los gemidos de su Ma
ria, atormentado por los hierros de los esbirros 
policíacos . T osca no puede r esistir a tal pxesión y 
revela el secreto escondite de Angelotti. Así pier
de a un mismo tiempo a Augelotti y a l propio 
Cavaradossi, si bien a este última, Scarpia, .fiuge 
concederle el perdón bajo la sola condición de que 
Tosca acceda a sus torpes deseos. El drama de Ja 
pobre mujer enamorada es desesperante, pues es 
eu vano que Tosca trata de resistir al moustruo. 
Al fiu ella cede, después de haber impuesto a 
Scarpia la condición de que se le couceda un salvo
conducta para poder salir del Estada acompaüada 
de Cavaradossi. Mas en el memento mismo en que 
Scarpia se le acercaba para abrazarla, ella le apu
ñala con un cuchillo del que disimuladamente lo
gró apoderarse en la mesa donde el barón acababa 
de cenar. 

TERCER ACTO 

En Ja plataforma superior 
del Castillo de Sant Angelo 

Al amanecer se oye el tañir de las lejanas cam
panas. En la confianza de que Scarpia había real~ 
mente perdonada a Cavaradossi, si bien para cu~ 

h~ir las aparicncias :;e ord<.:nasc una ejecución 
sunulada, Tosca durante la noche logra subir 
hasta la plataforma del Castillo a fin de prevenir 
a Maria de lo ocurrido v enviarle el salvoconduc
to. Una última convcrsàci(m amorosa tiene Jugar 
entre los dos apasionados júvenes. Pera las órde
nes de Scarpia han sida bicn dislintas. Los solda
dos fusilaran a Cavaradossi ante los mismos ojos 
de Tosca que asistira a la ejecución conveucida de 
que todo en ella no es nü'ts que una ncción. Frente 
a la tragica realidad, Tosca, que ha descubierto el 
e~gaño de que h~ sido víctima, huyeudo de los poli
Clas que la pers1gt1en por ser ya conocido el asesi
nato de Scarpia, se lanza desde lo alto del Castillo 
gritando a sus verdugos: «i Oh Scarpia Dios no~ . , ' Jnzgara!J> 



una fórmula 
para adelgazar 
saludablemente 
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SU MEDICO CONOCE 
METRECAL 

EL ESQUIEN MEJOR PUEDE 
ACONSEJARLE 

Licencia M ead Johnson & Company 

Domenico MESSINA 
Hegidor de Escena 
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Muestro Concertador 
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Luisa MARAGLIANO Franco CORELLI 

Piera CAPPUCCILLI Romuald o èLA VEROL 



A LTA PELE T ERIA 

RBLA. CALALLIÑA, 15 
TEL. 221 03 73 

BARCELONA 

SORTILÈCE 

El seriorio 
del Astrakan Ncgro sc 
conjuga maravillosamcntc 
con la delicada 
elegancia de la línea 
y la sua vidacl 
del Visón Zafiro del 
cuello, los. pul1os 
y el sombrero. 
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Gino CALO 

M."' Teresa CASABELLA 



ESCORPlON 
lA'N/A I A l;AU>:'\ Df> PI 'NIO 
¡\ }UEGO CON SUS JERSEYS 

CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 

ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

Diego MONJO Migu~l AGUERRI 

Ecluardo SOTO 



su"buen tona" 
exige un IBERIA! 

19'' 23" 
EXTRAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

A UTOMATICO 100/100 

UN TELEVISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ELEGIR 

Angel ANGLADA 
Maestro ap unt;1dor 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de co ro 



CASA·PUIG 
TRJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

PASEO DE GRACIA, 20 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIl 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENT[ PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICO S 
COMODOS 

JEFES DE LOS SER VICI OS ESCENICOS 
(POR ORDEN AT.F'ABETICO) 

Constancio ANGUERA 
de Maquinada 

Salvador HOMEHO 
de Utileria y Atrezzo 

Rafael LAIN 
de Eleclricidad 

Luis TEHAN 
Regidor 



ROC/O 8 /ENH ECHOR PARA ef. CIJ'r!S 

U•c SATU HA, cremo horononn l 
vilominodo de OO ROTHY C II AV. 

SATURA , •u mejor a hnda, daró 
3'5pecto de nueva vida n 3U cuti~. 

Los componentes cicotíficos do lo 
Crema SATURA ayudon a ouni· 
zar la~ Üneas marcodoa del ro•tr• , 

dando a su cutis un realce JUvenil.. 
aterciopelado ... hrnnoso . .. 

Dorothy Gray 
NEW·YORK · I, ONOON • Pi\RI~. • BARCELONA 

Etapas y f ecltas intportantes en la 
·v idtl. y en el a ·l'te de 

GIAOOli.IO P VC1J.ll\'I 

A finales dc este año y dc una familia de músicos, 
nace eu Lucca (ltalia) el que había de ser el gran 
y popular compositor (~iacomo Puccini. 
Luego de haber estudiado música en ,su ciudad 
natal, demostrando doles poco comunes para el 
cultivo de cste arte, pasa a Mil[m pensionada por 
la Reina Margarita, al cfccto de ampliar y per
feccionar sus cstudios en d Conservatorio de di
cha ciudad, bajo la C:gida del conocido compositor 
Arrigo Boito. 
Con su primera 6pcra, teLe V ieJli,, , tomó par te en 
u 11 concurso anu 11 ciado por la Casa Editorial Son-



zogno. Al no ser la misma premiada en el reÍeri
do concurso, un grupo de amigos y admiradores 
del compositor logran estrenaria en el Teatro dal 
Verme de ivlilan, siendo bien acogída. 
Estrena en el Teatro Scala de Mil{m la ópera 
«Edgardn, basada en la obra de Alfred dc Mussct 
ceLa coupe et les levresll. Ko tíene buena acogi
da y el fracaso retrae al compositor, que duda de 
su potencia creadora. 
Obtienc su primer gra11 t.riunfo al estrenar, en el 
Teatro Regio de Torino, la ópera ccManon Les
caut». 
Exito que corrobora v amplía a l estrenar en el 
propio teatro torinés, ·hajo la d irección del maes
lro Arturo Toscanini, la 6pera ceLa Bobème,,, que 
in mcdiatamente se popular iza y difuude por toda 
E uropa. 
El creciente t r iunfo de «La Bohèmel) coloca a 
Puccini cu primerísimo lugar entre los composi
lores italianos de su tiempo y consolida su fama 
el estreno dc aToscaJJ, también entusiústicamcnlc 
acogida por el pública romana, en ocasi6n de su 
primera n:preseutacióo en el Teatro Constamd dc 
la capital italiana. 
Cuando su preclara nombre art1sfico lienc va una 
resonancia internacional, estrena en la Séala dc 
Milan la Ópl:ra e~Madama Butterfiy», que por cau
sas completamente ajenas a :>U valor mus1cal in
trínst::co ts rechazada violentamente por el público. 
No obstante t:l ruidoso fracaso, una nueva vtrsión 
dc la propia ópera st:: ofrece unos meses despu~s 
tn el Tt::at.ro Real de Brescia, consiguiendo ull 
enonu~: triunfo, que es corroborada en sucesivas 
ediciones dadas en los príncipales teatro~; italia
nos .v extranjeros, hasta conseguir qut esta obra 
se convicrta en el maximo exponente de la inspi
ración de P uccin i y al mismo tiempo en una de 
las óperas mas popul ares del repertorio ital iana. 

1910 Estrena en Nueva York la ópera ceLa fanciulla 
del West», sobre un argumento típicamente ame-

H)24 

ricano. Se recibe de manera muy fría, lo que pro
duce gran conlraricdad a su autor. 
Se produce, en el Teatro de la Opera dc .Monte
cario, el estreno de la 6pcra ceLa Rondine)) que 
es_ considerada endcble por público y crítica: asi
nuUmdola a un géncro musical inferior. 
De nuevo estrena Puccini olra producciún en el 
Teatro Metropolitan bajo el nombre genéríco de 
«El Trípticon, compucslo por lres óperas de un 
acto cada una, que respondcn a los títulos uf! 
Tabarro1J, ccSuor Angelica,, v ccGianni Schicchi11 . 
La primera es acogida coll 1:eservas ; la segunda, 
pese a su argumento poco propicio a un desarrollo 
musical, es aplaudida, y en cambio ccGiauni Schic
chi» sc considera una verdadera maravil la en el 

género cúmico, IHtsta cnlonccs nunca cultivada por 
el compositor, obtenicndo un franco v clamorosa 
~~. -
Inicia 1a composición de su última ópera, uTuran
dot», basada en u11a poética levenda eh i na reali-- , 
zando grandes y profundos estudios sobre la mú-
sica oriental para ambientar dcbidamente su nue
va prod ucción . 
En fermo de considcraci6n, prosiguc s u labor crea
dora en uTurandol», pero agravado de su dolen
cia falle\.:e el 29 de noviembrc en Bruselas, cuan
do le faltaba muy poco para terminaria. 
Con las notas y estudies que dejú Puccini la aca
ba su amigo y disdpulo Franco Alfand, consi
guiéndose un exlraordinario éxito al estrenarse 
en la Scala dt:: 1Iilan el día 25 dt abril dt 1926. 



Catalogo de las operas de 

GIACOMO PUCCINI 

segui das del año y tea tro en que fueron 
estrenada s 

LE VILLI 1884 Teatro Dal Verme, de 
i\Iilano 

EDGARD t889 Tea tro Scala, de Mi-
l!tn 

MANON LESCAUT t89.3 Tea tro Regio de To-
nno 

LABOHEME 1896 Tea tro Regio de To-
nno 

TOSCJ\ 1900 Tea tro Constanzi, de 
Roma 

MADAMA BUT1'ERFLY 1904 Tea tro Scala de Mi-
lfm 

LA FANCIULLA DEL 
\VEST 1910 ']'ca tro Metropolita u 

de New-York 
LA RONDlNE •9 1 ï Teatro de la Opera dc 

Montecarlo 
IL TABARRO 

191~ 'l'cal nJ i\letropolitan SUOR AXGELIC,\ 
<a.tL'\:Kf SCHICCHI dc t\cw-York 

TUR.-\NDOT ll).!b Tea tro Scala de Mi-
Uut 



e! }1àlte't j tlacett 

cie! 'lecién nacido 

Cotonia 
]abón etquido 
latco · 
Ból8amo 
Jate8 de Baño 

Lugct!l· y significaei6n de la. opera 
"Tosca" dent'l•o de la produeeión 

operística de 

G~ACOllfO PUCCINI 

El día 14 de e11ero de 1900 estrenó P uccini en 
el Teatro Constauú de Roma su quinta ópera ti
tulada ((ToscaJ>. 

Era muy difíc;il que esta nueva producción pu
diese obtener un éxilo tan completo y general como 
Logró ((La Bobème», obra anterior a la que co
menta mos. 

Las negras tinlas que la enmarcan, sus abun
dantes esceuas melodramatícas y el pavoroso final 
de todos sus iutérpretes, no se puede olvidar que 
eu su desarrollo hay persecuciones políticas, crue
les tormeutos, asesiualos, ejecuc;iones y suicidios 
lograron acerbas c.:ríticas, pero de manera un{mime 
se reconoció que la partitura estaba formada por 
continuos aciertos, fruto de la genial inspiración 
del gran músico de Lucc;a . 

Contiene no menos de tres romanzas celebérri
mas, dos dúos de Ja mayor aceptación, el gran
diosa ~oral del ((Te Deum» del primer acto, el 
inicio del tet·cer acto que son las paginas sinfóni
cas de mayor calidad debidas a Puccini y su con
tínua ambientación creada sólo por el talento del 
autor de la música son mas que suficientes para 
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c5eñota: 

tf ~e euJÇea/ ~ed~ una _;~da-e~~ 
? ~Oa: a tXXJée nz-uy ~do? 

~ ... 

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

acreditar la mara vi llosa i ns pi ra~.:ión de s u autor. 
Si en uManon Lescauln consigue con su música 

pintar un gran amor, en <cBohèmc» llega a la c{ls
pide del sentimentalismo con sus inolviclables me
loclías, en uTosca" logra algo quizas mas difícil, 
con el prodigio dc su coustanle inspiración hacer 
tolerable al público el clramón de Sarclou en el que 
con el uso y abuso de las situacioues tragicas lle
ga a impresiouar a los espíritus sensibles. 

La mejor prueba del valor de esta partitura es 
que desde hace mús dc sesenta años viene r epre
sentandose en todas las escenas que en el mundo 
se declican a la 6pera . 



Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• ~lañaoa domingo en turno de tarde se dara Ja primera re
presentacióo de la obra de Hossini «La Ccnerentolal>, con un 
adecuadisimo reparlo bajo Ja dirección; del ilustre .Maestro 
.Mar-io Parenti. 

• En dicba represcnlaciún dcbularún en Espaiía tres impor
lantes artistas, la célcbrc mczzo dc ht CompaiHa titular de la 
Sca]a de Milàn Ï'ior·enza Cossolo, el afamado tenor lirico 
Giuseppe Baratti y el harílono P~•olo Pedani, la mb ién de los 
primet·os Leatros dt' òpera. Colaboran en esta obra la sopra no 
Li na Richar te, la rnezzo .\nna Hicci y los bajos Ivo Vinco y 
Gi no Calo. Asumirú la dirccción t•scénica de la referida ópem 
el conocido Hegista Doménico Mcssina. 

• El jue,·es próximo, día !), por· la noche se dar::t la segunda 
y última rept·esentación de ~<'J osca" con el mismo sensacional 
reparto. Compromisos ineludibles del tenor Franco Corelli im
pidcn que el mismo prolongue su estadi<• t•n esta ciudad y las 
representaciones de la r·efcrida úpcr·a dc Puccini. .\sí por lanto 
dicha función serú la dc su despedida en la presente Temporada. 

• Pam el proXJmo 1uartes di<l ï, esta anuciada la última re
presentación en lurno dc noche dc ttl.a Traviata», que tanto 
éxito obluvo la funciún inaugural dc la Temporada. 

• Se recuerda a los Srcs. abonados la facilidad que la Empresa 
les concede, consistentc en la aplicación de la siguienle medida: 

LOS SRES. ABONADOS A CUALQUlEH TUHNO, AL QUE NO 
COHHESPOXDA ALGUNA DE LAS OPEHAS QUE SE HEPRE
SEXTAHAX Y QUE DES.EEN VEHLA, ACHEDITANDO SU 
CALIDAD DE ABONADOS, PODHAN SOLlCITAR EN LA 
.·\D~lJNlSTH.\CION l-lASTA DOS DJAS ANTES DE LA REPRE
SENTACION DE QUE SE THATE, IGUAL NUMEHO DE 
LOCALIDADES A LAS QUE 'n:NGAN ABONADAS, AL MISMO 
PRECIO POH FU~C!ON QUE LES HP.SULTE CON EL ABONO 
QUE HAYAN ADQU!H IOO. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXIJIEAS FlTNCIONES 

1. .• de fJrtlpi.edad 11 abono a "ta.,•ae• 
8.• al tw,.~lO e:nt·,.t~o1·di.nario de ea~h·enos 

LA. UENEBENTOLA. 
(LA CENICJ..ElWTA) 

de 

ROSSINI 

• 
IIAB'l'E8 NOC.IIE: 

LA TBAV.lATA 

.TTJEYE8 1\'0CHB: Vlti'tna. de 

TOSCA 

8ABADO NQCJIB: 

LA OENEBENTOLA 

"IIAaTUIBZ" Pabllcldad • Dep.S• t•o a. .. ~raJ! l', ' IIIV7'\·I \,U I • 4.tr .u,au Lchadr• lf 



EJectricidad Marró 
-----S. A.-----

r 

• 

Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceo 

;z¿ffaJ 

~plce~¡,o 

SAN SEVERO, 5 
TELtFONO 231-2251 

BARCELONA 

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

o ,_ 
L 

Q) ...._ 
o 

o_ 

• 
~ 

• 
~ 



r----------------------~ 

SALA BUSOUET S, S. L. 
0'--

EXPOSICION DE PINTURA 

CRISTALERIAS • V AJILLAS 

OBJETOS DE RE GAL O 

• 
BS.PECIALIDAD EN LIST A DE BODA S 

Paseo de Gracia, 98 - Teléfono 237 16 86 - BARCELONA 

TAKY 

Una muje•· 
"Takyzada" 

esta sego 1•a 

de so encanto 

ELIMINA Y DISUEL VE El PELO 

~: .. 
" •• 

VISITE 
la mas completa 
exposlclón de 

HIERROS 
ARTISTICOS 

En ella podra admirar 
un sugestivo conjunto de 
creaciones y novedades 
en hierro forjado: 

. muebles para interior 
y terraza, 
faroles, 
apliques, 
lamparas 
cestas de N avidad 
adornos para chimeneas 

Aragón, 279 (entre P.' Gracia y Vio layetono) 
Tel. 227 85 86 • BARCELONA • 7 



El alimento de 
primer orden 
preparado a base 
de deliciosos 
productoa naturalea. 

EL VERDADERO YOGHOURTI 



S ASOS GARANTIA 

-
C(Ñ~~o../ 

K@#J...a#ol-. 
el 

lrigorifico 
amer icao o 

de 
lama 

mundial 

PA [ R D tURIS UIDOR o rt CIAL 
AVDA . GEN ERALISI MO. 590 • TEL. 227 14 03 
TftAI'EmA DE CUC JA . JO TEl. 228 94 60 
RAMBLAS. 1l l fREHTE LICEG) • TH. 231 96 00 

r ' 
CALZAD OS ALTA ARTESANIA 

VI ENA 
Muntaner, 242 (iunto Av. GeneralisimoFranco) - Tel. 228-5775 

DORADOS-PLA TEADOS-RASO 
CLASJCOS- REPTILES 

FANTASIA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, TACONES FINOS Y 
ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucurso /es: 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londre3, 201 { Chafldn Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Pla:za Tetudn , 27 y 28- Teléfono 225-7íJ60 

P A R A N I ÑO S, SELECT O S PA RA FES T IVOS 

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



c:2JM . 
~ 
CICLOP E 

CAMI S ETA SPORT 

tt90 
SL I P 

~001 



. 
LE PARFUM ROl 

. I ~OY 

L 
_:;;:J 

r-------------------------, 
JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 

INGENIEROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VI LLA VECCHIA 
RAFAEL AMA.T CI\RRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228 4483 

~----~----------------~J 
r ' 

6ABINETE DE DEPILACJÓN 

H'ENIDA PUERTA DEL ANliEL, .23, PRAL. 2.•, · TEL .22.2-1650 

Viaita tle 10 a 1 J tle 3 a 7 

c. s. e. 4111 _________________________ J 



r---------------·---------------, 

\... 

r 

J. CerbontU Vil9nom 
Compra Ventg 8 ~ministrgdón ~e finca~ 

.,Asente CoLesiQ~o 

Ron~Q g. Peòro. 46·4~1· 
tnlrr Brurh y 8rtoMI 

Tel~onos: 
222.97 04 - 222.96 85; .J 

REST AURANTE 

CAF E DEL LIOEO 

Deefle el ai'ío :l.O~ft, e8ta ccua ttenf> c:a eu, cc:argo el 

Servtcio especial de Restaurante en el 
Salón de Té u Pa leos, durante las 

representacione• . 

• 
.!NA CK BAR, en la planta baja con •us 

cembinados de (rutas al champan 11 

con las delicias del «LICEO». 

'"' 



La nueva serie 

NOVO MA TIC 

DE PRECIO REGULABLE 

O.LS.U 

Una lavadora 
CROLLS 


