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Un 
maquillaje 
perfecta 
VITAMOL FINISH, polvo cremoso 
de ftnura u adherencia iniguala
bles, forma sobre la plet una ca
pa tenue 11 ligerlsima, que tapa 
las pequeñas omperfecciones 11 
da a la tez un to no uniforme, deli-
c: !osamente mate 11 aterciopelado-

, -
Desde ahora, en dos modalidades distintes: 
Serie rosa: super-cubrienle; 
Serie gris : semi-cubrienle; 

~~ 
EL MAQUILLAJE 
DE LA MUJER EXIGENTE 

GRAN TEATR_O DEL LICEO 
BAR CEL ON A 

E ~~ P R E S A: 

JUAN A. PAMIA S 

TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1963 

CJCLO DE OPERETA 

POR LA 

GRAN COMPANIA 
ITALIANA ,li~ OPERETA 

CON LA COLA BORA ClON 
DEL BALL E T I N GLI:: S 

11 NIGHT AND DAY" 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN 
TEATRO DEL LICEO _jl 



JOYA 
PERFUME 

• 

ELECTRODOMESTICOS 

LAVADOIItAS 

NIVIRAS 

de venta 

ClOCINAI 

... lo, principales ettableclmlentos 

GIANNI 
POGGI 

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



... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verdaderamente 
fi jo 

C~eado en Parrs por Paul Baudecroux 

onces. para Espa.ña HENRY-COLOMER, LTDA. 

l 
FRANC~ 

DU VAL 

r ' GIMNASIO SOLARIUM 

García Alsina 
f•odado •• 1861 

Gimnasia educativa • Correctiva . Deportíva . Boxeo • Yudo • Baños de 
calor y Sol artí~cial . l-1asaje • Fronton al aol 

Horas especiales femenines 

JUltO Y ACOSTO 

SOlARIUM PLAY A CASTELLDEFELS 

DIPUTACION, 23q (R¡,mbla Cataluña· Balmes) 
VALLS Y TABERN~R, 1 3 ( osq. Herxe9ovino) 

'-----------------T-El_. _2-21-2-1b_o ______________ _l 



Asf quedar~ su rostro ••• 

Usando simplemente 
la crema de noche 
SEUA AURORA 

Protéjase del sol, 
aire, intemperies, etc. 
con la crema líquida 
invisible BELLA AURORA 
Llévela consigo 
Belleza transparente 

Lavese con nuestro 
purlsimo jab6n 
para el cutis. 
Sella Aurora 
creador de belleza 

sln 

peca s 
manc has 

barro s 
etc. 

I'O .. MULAe fOATaN TADAe TH. 
aTILLMAN C .• DR AU"O"A u . e . a , 

EL VIO 
CALDER ONI 

C.,ra Ven~a 8 .à~ k.J\ac-

.Jsente~~ · 
ROIWe a Jlr&.&. 46 ·4~r 
fRIIor Brucb B Su,na 

Te!é/OA06: 
21%.!714 - 222 •• 15 





Suntuosa capa de visón cROYAl P} STElc 

ALJ A PELETERIA .Rambla Cataluña, 15 - BARCELONA 

NOTA lt-IPORTA NTE: Paleteria LA SIBERIA les recuerda su sarvido de conserveción de 

pioles cuyas ventajas e liminan todo riesgo innecesario. Una simple 

llamada al teléfono 221 03 73 y le seran recogidos sus prendas 

• domicilio. 

r 

Ci\RLO 
RIZZO 

DECORACION DE PISOS Y ESTABLECIMIENTOS 

ELEME:NTOS AUXJLlARES 

Muebles~ - Lamparas r Tapicerb 
Cuadros - Ceramicas - Marmoles 

Hierros - Arte Sacro 

Ennque Granados. 95 - Tel. 2308616 - BARCELONA-S 

~ J 



simpatía 

para 

to dos 

cotonia simpatia'' 
lt 

r 

L~UR~ 

DA VINCI 

Ka res 
80UTIQUE 

• 
Plcu• CaliU) ~otelo, 6 

T'elifone 2.39 ~ 45 

BARCELONA 



MA. RA. 
MAUGERI 

'"\ 
muebles- lamparas- decoración- arte 

idl! iii. 
Balmes, 319 - Teléf. 228 55 90 

BARCELONA 



C~RMEN 

VIL LA NI 

ADQUIRHNDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER ... 
PREPARADOS ESPECIALMENH PARA CADA TIPO DE COCHE_ 

:.. .1. ' ... 



I§IM#·i;Ui 

El alimento de 
ftrlmer orden 
prepara tlo a base 
de deliciosos 
productoa naturalea. 

1!L VERDADERO YOGHOURTI 

RENZO 
BASSI 

r·------------------------
TRA]ES DE B AÑO 

BOUTJQUE 

SITG ES 
Cap de la Vila,~ 3 

] E it Slf. YS 

B OUTIQ UE 

B.!RCELONA 
MALLORCA, 271 

Telélono 217 3710 

~--------~----------------·~ 



ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

Us ted también podra conseg uír una mirada llena 
de e n cantador h echlzo e mplean do la serie de 
productes DOROTHV G R AY para e l maqullla¡o 
de los o ¡os. 

2·1N·I 

tVE ANO 
EVE$ HA00W LIPLIN E EVESHAOOW 

STIC K BRUSH CREAM 

• • • 
L.I.Pil PINC EL CREMA 

SOMBREAOOR OELI NEAOOR DE SOMBREAOORA 

EYE MAKE•UP 

REMOYER 

• 
LIOUIDO 

DEMAOUILLANTE 

OJOS V 

LASHIOUI: 

IMASCARAI 

• 
COSMETICO 

(MÀSCARA) 

LA B IOS 

EYE BEAUTY 

CREAM 

• 
CREMA 

DE BELLEZA 

LI QUID 

EYELINER 

• 
DELINEA DDR 

DE PARPADOS 

BELLEZA MODERNA CON 

Dorothy Gray 

NEW VORK - LONOON - PARIS - BARCeLONA 



RAVON fiBRANA l 54® SAFACROI.t!> ' RAVCOLO ft®. NVLC!l NVL0/1® TERGAl® ONO EX • 
SICUU Wl!U 11 r.~~tl UTRttl l1. 1 1 f i IJJt!l . l.it:l104 , &¡t• 

I 
MIERCOLES, 22 DE MAYO DE l963 NOCHE A LAS 10 

22.• de Propiedad y abono a nocbes - s.• al turno B 

ACTUACION DE LA GRAN 

COMPAÑIA ITALIANA DE OPERETA 
ESTRENO EN ESPAÑA DE 

El PUEBLO 
DE LAS CAMPANITAS 

(11 Paese dei Campanelli) 

OPEJlETA EN TRES ACTOS 

LlBHETO DE 

CARLO LOMBARDO 

MUSICA DE 

VIRGILI O 



:Estreno en España de 

EL 
PUEBLO DE LAS CAMPANITAS 

( 11 Paese dei Cnmpa nelli) 

Opereta eu 3 actos 

Libreto de Cario LOMBARDO. Música de Vírg ílio RANZATO 

REPARTO 

Bom-Bon ......... :-. ~ ~ - .. . 
Ne/a ..................... ··· ··· 
Pomerania .................... . 
La Gaffe .................. ·· · ··· 
Hans ...................... .. .. . 
Attanasio ......... ........... . 
Tarqt~inio .......... .... . ..... . 
Basília ......... ..... . ........... . 
To1n ......................... .. 
:flanseL ......... .. . ........... . 
EtheL ......... ......... ........ . 

- Sa"ndra BALLINARI 
Mara MAUGERI 
Maria SOAREZ 
Elvío CALDEROl\'I 
Jimmy TUFF.I\NELLI 
Carlo RlZZO 
Paolo lVrENEGOLLI 
Franco GILARDONI 
Paolo CA VEDO NI 
Ugo FRlSOLI 
Cenny GIORDANI 

con la colaboración del célcbrc ballet inglés 

uNIQTH AND DAY ., 

CORO DEL GRA~ TEATRO DEL LICEO 

MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR: NINO SC\RPA 
REALIZACION ESCEN. Y DIRECCION: ELVIO CALDERONI 

Direccíón artística : Carlo RIZZO 

Dirección de Escena : Marío MARGARITORA 

Maestro Sustítuto : Leo COMIN 

Maestro de Coro : Jorge EGEA 

Maestro Apuntador : Franco MOLLICA 

Coreógrafo : Josy y Paul DELME 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRA N TEA TRO DEL LICEO 

Decorades de Sormaoi, de Mil{m 

Vestuario propiedad de la Compañfa 



Bus plernas seran rnas bonltas 

con Medias 9 ~ 

. ' 

e O N E l e O lO R. OJE M O o A 

PRIM·AVERA- VERANO 

BRONCE 

S_II~BOLO O& CAU04!'0 

i ..... ' ·~ 

ARGUMENTO . 

-ACTO P IUMERO 

En u11 tranquilo pueblo de los Paises Bajos, la tidelidad conyu
gal esta asegurada por una extraña leyenda: eN o se puede dar nin
g ú u beso e:s:traconyugal, sin que las campanitas colocadas sobre 
las casas denuncien el... mal paso» . 

En dicho pueblo viven en pa1. Pofnerania, señora del bw·go-
1naetre Attauasio; Nela, mujer dc Dasil io, y Dom-Bon, simpatica 

esposa de Tarquinio. 
Un buen día llega al puèrto del pueblo, en arribada forzosa, una 

nave inglesa, cuyos oficiales y marincros pidcn hospitalidad. Los 
oficiales comieuzan a cortejar las bcllas mujeres de los nativos, y 
Bom-Bon les explica la leyenda del país: cNo hay nada que ha
cen. Estan en el pueblo de la moralidad y seriedad vigiladas por 
las indiscretas campanitas. Ante tal situación, los oficiales encar
gan al joven y atolondrado tenicnte La Gaffe telegrafie a sus espo
sas, explicandolas la a\·eria del barco y, al propio tiempo, a unas 
bailarinas inglesas para que ,·engan a hacerles compañía y les dis
traigan un poco. Pero ... la !una ... la nochc ... :r tautas otras tenta· 
ciones

1 
,con"encen a todas, bouitas y feas ... Las campanitas suenan, 

el escandalo es enorm-e y, por equiyocación, la felsima Pomerania 
va a caer en los brazos del joven teniente La Gaífe. 

·-.,] . "' 

tO• • 
" < 

- ~ .... ACTO SEGUNDO 

UUt,wave ,conilictto reiua eu ~I pueblo. Maridos y esposas estan 
eu guerra:"'Se . int~rca.u1bian .expfica~iones entre oficiales y l~~ridos; 
y ~os primero5 ; ihtt!'rttan ~al nià~ ; ñ es to!\ ú ltimos, prometiéndoles 
que, a cambio de cuanto s uced ió, ellos les nyudaran a conquistar 
las bellísimas bailarinas inglesas que cslún a punto de llegar. 



¡Una oferta ex-cep-cio-nal e n la plaza 
Calvo Sote lo! 

PISO MODERNO Y 
SIMPLIFICADO 
AL ESTILO "1963" 

en su comedor-sala de estar, terraza 
y dormitorio principal. 

e Tres dormitorios 
e Cocina maravillosa 
• Baño y aseo de gran lujo 
e Armarios empotrados y ma· 

letero 
e Calelacción central y chime

nea hogar 
• Dos ascensares rópidos 

• Telélono interior 

• De notable categoria social 
• Céntrico, tranquilo y silen

ciosa 
• Suntuoso vestíbulo de entra

da con entrada independien
te de servicio 

• Profusión de detalles y oca
bodos de ocuerdo con las 
lécnicas mós modernas 

• Condiciones de pogo a con
venir 

VISITE EL BELLISIMO EDIFICIO "INFANTA" 
Avenida Infanta Carlota n.0 134 (Calvo Sotelo) 

Llegau las inglesas, pero ... ¡oh, sorpresa! ... no son las bailari
nas quienes aparecen, sino las mujeres de los oficiales. La Gaffe 
confundió los telegramas y envió a las esposas el que correspoudia 
a las bailarinas. 

Las señoras, al ver la situaci611, quieren vengarse y se van con 
los naturales del país a sus casas, pero ... primero quiereu ver a sus 
maridos. Estos convencen a los nativos para ocupar sus puestos eu 
la nave, y así... de nuevo ... suenan las campanitas. 

ACTO TEncEnO 
.:.· 

El esclÍlldalo se encuentra en pleno apogco. Oficiales y maridos 
estau a la paL El único que salió pcrjudicado fuc La Gaffe, quieu, 
creyendo abrazar a la gentil Born-Bou, se eucóntró con Pomerania 

\ 

ent-re sus brazos. 
T odos .deseau remediar el conflicto, pcro lR leycnda quiere que. 

el dia 21 de junio de cada 25 años, p ucda terminar la pes~clilla de 
las campanitas si ninguna parcja se besa c11tre mediauoche y las 
seis de la madrugada. Y como es 21 dc juuio, Born-Bou no poclra 
contentar a La Gaffe. Este atrasa el reloj treinta minutos, lo que 
produce un nuevo desastre. Todos se abrazan media hora antes y, 
así, las campanitas empiezan a sonar de 11uevo y continuaran du
raute 25 años mas. 

Los ofi ciales palieu. Nela, enamorada de Hans, continuara coo 
sn sueño. Bom-Bon se consolara con su marido y los oficiales ... ol
vidar{m pronto enanto ocurrió en aqucl pequcño pueblo a conse
cuencia de una avería en su barco. 



I . 

• 

10 , . ... ... ...... . 

Noche y día ... ~ 
. .Jimpia y nutre sü pi el. Por qué? 

La acc1on benéfica de la Loción FLOÏDAM, apl(ca~a noche y día al cutis, pro· 
porciol'\a a la epid~rmis el frescor de u,na eterna juventua, porque al li~piarlo en 
profund.idad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y gnetas. 

/,o /..DCión FLOÍDAM conopu<~to o bou dtl modi<om<nto. 
dfrmorológico Houçol, lepropordonord lo doble ctnlojo. 
dt Umpior y nuJrir IU pit~. 

Con la apllcación de la Loción FLOÍDAM se consígúe e ltono de piel clar o Y fresca 
que se ambiciona poseer No use nunca jabón para demaqulllarse, pues puede 
producír rrritaciones y dermatosis que afean y molesten. En sólo clnco días. usted 
se convencera de que la Loclón FLOÏDAM es el verdadera demaquíllante-tónico, 
ya que al hidratar el culls. le devuelve la. tersura y elim ina Jas arrugas. 

EM DOS •PRESEMTACIOME S: INTERNACIONAL Y MQRMAL 

HAUGitON CIENTIFICAL , s·. A , NEW YORK • LOND ON • ~ARIS • BARCE LONA 

( 

I 
NuUciario del Cran Teatro del Liceu 
* cEl QUeblo de las campauitas•, la opereta de Lombardo y · Ran- - • · 
zato que .boy se estrena en este Gran Teatro -novedad absoluta en 
España-, volvera a ser representada, mañana jue\es, por la tarde, - ~ 
en única funci6n dentro de este turno. 

* •La viuda alegre•, que tanto interés ha despertado con s u mo
derna presentaci6n, esta programada para el pr6ximo \'Íernes, por 
la noche, y para el domingo, por la tarde, por los tuismos artistas 
que la interpretaron el pasado sabado y con la colaboración del 
cba!Jeb inglés cNigth and Day». 

* A.ltemando con las represeotaciones citadas, el sabado por la 
noche volvera a uuestro cscenario la célebre biografia mus ical de 
Schubert «La casa de las tres muchachas•, que, co11 rotundo éxito 
de público y crí~ica, inaugur6 tan brillantemente este breve ciclo 
de opereta con el que se reanud6 una antigua tradición liceísta. 

* Acontecimiento artístico dc primerisima calidad e inusitada im
portancia para la pr6xima scmana . La presentacíón en el Liceo de 
la Orquesta Nacional Francesa de la Radio :r Televisi6n, que cfec
tuaní, en nuestro Gran Teatro, su primera actuaci6n cspañol:t. 

* Atmque en Fraucia exislen numerosas fonuaciones sinf6nicas 
- en Paris hay siete conjuntos orquestal.es de primera categoría-, 
la única que goza del honor y privilegio de ser conocida como «na
cional», y tener vida y sustantividad propías, dedicada solamente 
a tarcas sínf6nic-as, es la de la Radio y Televisión. Y aunque cuen
t a ya con cerca de treinta ai'íos de e."istencia y puede decirse, ¡;in 
exagerar, que ha Yisitado la mayor parte del mundo civi!izado, 
'basta ahora no había tenido ocasión de presentarse en España, a 
pesar de haber sido reiteradamente r equerida para actuar cu nues
tra patria. 

* Para la Empresa del Gran Teatro del Liceo constituye un alto 
honor ofrecer esta interesantísim~L no\·edad a los seiíorcs propicta· 
rios, abonados y público cu general que sieu~pre la distínguen con , 
s u coufiattzlh Y el 29 dc mavo - fccha q ue, s1n dmla, sera wcmora- • 
,Me. eu. los auales ,Q.el primér tea tro lírico es¡?ai'íol'"':' , ,.prc~da::-:-~ ra . v .'· 

esta singular fonÍ1aci6a con su director titular, · el· ilushe- 111ttt·Stro ,' 
1\Iaurice Le Roux, de amplio y sólido prestigio ÍJ1ternacional. 



PROXIMAS FUNCIONES 
Jueves, 23 d e mayo 1963 Tarde a la& 6 

7." de Propiedad y abono tardes 

ACTUAqON DE LA GRAN 

COMPAÑIA ITALIANA DE OPERETA 
El PUEBLO DE LAS CAMPANITAS 

(11 Paese .dei Campa nelli) 
OE 

HANZATO 

Viernes, 24 Noche 

23". de Propiedad y abono a noches - s.a al Turno C 

LA VIUDA ALEGRE 
(DIE LUSTIGE WITWE) 

DE 
LEHAR 

Sabado, 25 de mayo- 24.a de Propiedad y abono a t>ocbes 
8.• al turno A 

La Casa de las Tres Muchachas 

Domingo 26 de mayo - 8.3 de Propiedad y abono a tardes 

La Viuda Alegre 

MARTIHEZ, Publlcldad • Dep61lto le9al: 8, llo:n . 1962 Or.iflca• lo"dre1 • la;colona 



(f.!fi~IIV..-'¡M~'IIt..-~ji\Yrma ae ~aña 
&rolóeàe }Punto, 

(Qmisertat)Paútria~ 
~~ntria~~ceña, 

,.,;_ a$tmia y G'f«done%. 
l9getano, 49.-51 9 ;§'uro~";G"al~ 

· ya1"<~lona.. 

A GUA CALféNTE 

al mom~nto y~n 

cualqutu mo~nto, 

tanta como quttra. 

donde qutera y 

cuando outera. 

puede asegurarle un servtcto permantnte, autom.ittco. s~guro y económtco qu~ cubra las 

~ecestdades de su hogar. 

Consulte a su tnstalador habttual,o con 

los Servtcíos T~cntcos dt 



LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO 
EN SUS 

r--------..~--~"""'--~ PIERNAS 

... 

Ya no existen los complejos 
que dificultaban 
la vida social de la mujer. 
Con MEDIAS " J.R" INDESMALLABLES 
se elimina toda posibilidad 
de carreras. 

MODELO Y PROCEOIMIENTO PATENTAOO I1E 
runex 



vacaciones mas 

felices con 

r 
muebles 

I 

el traje de baño 

decoración 

Cl.2 ....., 
:e::::~ 

= 

VALERI O 
MEUCCI 

e: bori, y fenl•sta, 3 



BIENVENIDO 
a bordo ... 
Esla mano que enlaza la suya 

Sella un pacto entre Ud. y SABE A: 
le' asegurfl que. durante todo sn vi¡•je. sení Ull. 

el mñs mimado. el mas atendido y t'I mejor ~ervido 
de los pas••jeros aéreos. 

SABENA lc dedica la sonrisa de sus azafatas. la perida de sus pilolos. el minucioso 
confort de sus aviones y las delicias de su gastronomia. Su red internacional une. 

para mejor servirle, cuatro continenles. r 

~~~'!!i: j 3: tJ 1-)-
ti.V~S {j¿lf:(l¡j BfWS 

SABENA-ENTERAMENTE A S'U SERVICIO 

JYMMY 
TUFFJ(N.ELLI 

r--------------------, 

IJaa maJer 
"Takyza.da" 

esta secura 
d.e •u encanto 

\.. T 4K y ELIMINA y OISUELVE EL PELO ______________________ J 



GRAN POLIGONO INDUSTRIAL 

" fiti I! RA· MAflt&A" 

MaqueM 
del 
PoUvono 

(200 Ha.- 19 Km. Barcelona) 

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS A DISPOSICION DE LAS INDUSTR~AS 

-CIUDAD SATELITE OBRERA DE 3.000 viviendas 
- ESTACION DEPURAOORA DE AGUAS 
- RED DE GRANDES COLECTORAS 
- FUERZA MOTRlZ DISPONffiLE: 50.000 KW. 
- AGUA: 30.000.000 de litr<>;s diarios 
- LINEAS TELEFONICAS DIRECfAS 
- APA.RTADEROS DE FF.CC. EXCLUSIVOS 
-ZONA RESIDENCIAL PARA PERSONAL DIR.BCTIVO 
- SUCURSAL BANCARIA EXCLUSN A 
- SER VICIO CONTRA INCENDI OS EXCLUSNO 
- ESCUELAS NACIONALES Y COLEGIOS RELIGIOSOS 
- REDUCOONES TRJBUTARIAS 
- LINEA DE AUTOBUSES CON SERVICIO DIRECTO A 

BARCELONA 
- HELIPUERTO PARA HELICOPTER.OS Y AVIONETAS 
- O TROS VARI OS SER VICIO S ( mercado, panificadora, fette· 

teda, farmada, etc., etc.) 
- TOTALMENTE AUTORIZAOO Y LEGALIZAOO como Po

lígono Industrial de grande y mediana Industria por URBA
NISMO, INDUSTRIA y demas ALTOS ORGANISMOS. 

lnformadón : A. COMA MALA RIIMI• Cmlel•a. 133, Jrtl. Tels. 23183 46 y 232 zo 31 BARCELONA-2 

Mtro. 
LO RIS 
GAVARINI 

r ~ 
VIAJE A LA INDIA Y JAPON 

EN AVION-REACTOR 

VISITANDO: 

Delhi == Agra " Taj Mahal - Benares 
Calcuta - Bangkok " Tokyo • Nikko 

Kamakura • Kyoto y Nara 
SOUCITE INFORMACION DETALLADA 

Cía. Hispanoamericana de Turismo 
AVQ . 17 

Paseo de Gracia, 11 • Toléfono 231 93 SO ______ .,tl 



GINEBRA GILBEV 

Ballet ''Night and Day" 

distribuïda en España por CINZANO, S. A. 



T~VOLI, S. A. 
ofrece a sus cl•entes una ampl•a 
selecc•ón de art•culos para las 
futuras mamàs bebès y n•l'los 
hasta los nueve al'los 

MODElOS A MEDIDA Y CONFECCION 

EN TERCAl - ROVll Y F18RAS DIVERSAS 

CASPE, 17 (JUNTO PASEO DE GRACIA) 
TEL. 221 53 12 • BARCELONA 

cubre los exiqencios de lo modre )'los niños 



Todas las substancia s mas activas para prolon~ar 
la primavera de su piel. 

CADA uno cie los sorprendentes 
productes de la Unea Total de 

Harriet Kubbard Ayer, es un~ •·er
dadora qultltaesenc•• de Iu mAs 
:a.cu,·as sustandas actualmtnte co
noctc:tas para ace.1trtr ta rtnovac!ón 
de las c:élulu: 34 suotanclas vi tales 
para prolonsar la juventud de ta 
ple I. 

Por l~ noche, TOTAL CREAM, la 
crema completa de tratonttento. que 
nutre en profundldad, lln dejor et 
menor rasi ro. Al despen o.-... , pati 
m'-' lisa, mts suave, mts nexlble. 

Paro el dlo TOTAL l'IL• t. rnnr• 
vil!osamentu ftuldo y o to vet rico 

y untuoso, este maqwllaje d.e ron
do. que es tarnb!en erti!UI cie trat.a
mtento de l!Uitices n:¡turales, se 
!unda materlalmente en ,1:1 ple! y 
proporciona un uabado unl!onne, 
y transparente que permaneee todo 
el dia alo bnUar ni moclll!carse. 

Y, por último, TOTAL MASK· 
mtsearo ·ge~ lnv>Sible sobre la 
piel, que suavlza los rasgos y pro
porelono lnmedU.U!Jnente un ra
dlante esplendor oJ rostro. 

Jllj;;;¡_ 
La ~lrte dc los producws de bclleza pa!P la êli¡e de los mu¡eres bonitE? 

plegables- d eco rati vas 
a is lantes- silenciosas 

.RIBAS Y PRADELL .S.A 
1!.- , •• , S I Cil 1.4, 93 Teii, 2H31 81 B Att Clt ONA 

li 
PANELFOLD 
DOORS INC. 
1090 eost 17 th. street 
HIALEAH H OI IDA 

USA 

Conllrvidot ton modtm 
dr pri•rta <olidod 



ARTICULOS DE CALTDAD 

· GRIFE & ESCODA 
Paeeo de Gracia, 13 _. Fernan~do. 36 

.Avenida Generalisimo, 48' 



APROVE CHE SU 
VERANO PARA 

CU RARS E 

ARTRITISMO 

NERVI OS 

CIRCULACION 

HOTEL-BALNEARIO 
TERMAS ORION 
SANTA COLOMA DE FARNES {Gerona 

Gran Parque - Piscina - Tenis - Bar - Bosques 

Excursiones a 25 Km. de la Costa Brava 

TEMPORADA: DE JUNIO A OCTUBRE 
INFORMES EN BARCELONA: 

A.STRO-REINfl, GALERIAS MALDA. 23 

CURA - REPOSO - RELAJACION - SUEÑO - REJUVENECIMIENTO 

T 
TAPI([ RIA S GAN< f D. O 

G 

BARCELONA: Rambla de Cataluña, 97 y Mallorca, 18b 

MADRID: Yelézquez, 21 - Recoletos, 1 y Almirante, 17 
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Colonta 
]abón fiquldo 
7atco 
Baloamo 
~aleo de Baño 

PAER 

AMfRICAN MOTORS CORPORA IION o DETROIT o USA 

" " f "o MOCitlO•.., c.. ..... _ 
............. ._.._. -o 

CONFIENOS SU USTA DE BODA 
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CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 (junto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas colecciones para 

PRIMAVERA U VERANO 

PARA JOVENCITAS, DIVERSIDAD EN ESCOTES, 

TACONES Y TONALIDADES 

• 
SUCURS.ALES, 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, 201 (Cha~én Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaxa Tetuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 bO 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

o ned 
.:>ro. 



EL 
NUEVO 

PERFUME 


