


Asr quedara su rostro ... 

Usando simplemente 
la crema de noche 
BELLA AURORA 

Protéjase del sol, 
aire, intemperies, etc. 
con la crema liquida 
invisible IIUA AÚRORA 
Llévela consigo 
Belleza transparente 

Lavese con nuestro 
purfslmo jabón 
para el cutis. 
hlla Aurara 
creador de be lleza 

sln 

pe cas 

rnanchas 

barro s 

etc. 
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OPERA DE SOFIA 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN 
TEA TRO DEL LICEO 
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JOYA 
PERFUM E 

• 

NINA 
KIRADJlEVA 

----------------------, 
llOBET BOSCH I s I A I 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 
MAYOR DE GRACIA, 13 

TÉLEFONO 228 44 83 

B ARCElONA 

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



... y ahora 

L ACA P ARA UÑAS 

Para armonizar 

con el célebre 

R OUGE BA ISER 

el lapiz labial 

verdaderamente 

j fijo 

.· 

Creado e n Parrs por Paul Baudecroux 

onces. para España HENRY-COLOMER, LTDA. 

PENI9\ 
ENTCHEVA 

ELECTRODOMESTICOS 

LAVADORA$ 

NEVERAS 

de venta 

COCINAS 

.,. lot principales establecimientos 



Suntuosa capa de visón oROYAL PP STEL• 

Al TA PEL ETERI A Rambla Cataluña, 15- BARCELONA 

NOTA IMPORTANTE: Peletcria LA SIBERIA les recuerda su aervicio de conservoción de 

pielcs cuyas ventajas eliminan todo riesgo innecesario. Una simple 

llamada al teléfono 221 03 73 y le serli n recoc,¡idas sus prendas 

a domicilio. 

r 
8ABINETE DE DEPJL.tClÓN 

PAACTICA NT.E 

IIPit:IAI.JBTA ll'f 1.4. EITift.PACJON 
DEFilfiTifA DEL YILLO 

AS SEN 
GAVRILOV 

A YIIUDA PDIATA. Di! ANGEL, U , PAU. 2.•, • TBI.. 22.2-1850 
n.iaa tfe lO a f r lla J a 7 

c. 8. r:. 4211 
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KROUM 
IANKOV 

GIMNASIO SOLARIUM 

García Alsina 
f undodo • • 1868 

Gimna.ia educativa • Correctiva - Oeportiva • Boxeo - Yudo - Baños de 
calor y Sol arti~cial - Masaje • Fronton al sol 

Horas espaciales femeninas 

JULIO Y AGOSTO 

SOLARIUM PLAY A CASTELLDEFElS 

DIPUTACION, 23q (Rambla Catal uña~Balmes) 
VAllS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TEL. 221 21 60 



o1A80N* C OI.,ONIA Y T a LCO 

SON PROOUCTOS ~ CO"enoDEp.~-auia 
------·------------~ 

NEDELTCHO 
IZOV 

rPIANOS- MUSICA- INSTRUMENTOS' 

.A.VDENIS 

• ,... .. .. 
REPRESENTANTE DE PIANOS 

BLOTHNER 

~BALMES, lló - TELEFONO 217 55 72 - BARCELONA (8) .J 



EL FRII;ORIFICO 

!MmltAN~ 
W DE FAMA MUNDIAL 

AMERICAN MOTORS CORPORATION Ol'TROJT U~.& 

PA E R ... o I $T R I .u I o o " ()rI o , A ' 
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LUBA 
KOLTCHAKOVA 

- .- · Cem,r. v;ntQ y ~iniebaaón Ñ ftnc-

~ente Cotesi~o 
Ron~Q 9. Pe~ro. 46·4~r 

· ..m Brudt 1 8tron9 

Telé/on09> 
Jl1.1114 . 222.9fi 15 J 



r 
Restaurante CA F E 

ANT ON 
STOINOV 

"'\ 
DEL LICEO 

Deade el a ño 1922, (esta casa tiene a su car9o el 

Ser\'icio especial 
de Reslaur·ante en 
el Salóo de Té y 
Palcos,duranlelas 
reprcsentaciones. 
SNACK BAR, en la 
planta baja con 
sus Cclmbinados de 
frutas al champitn 

1 y con las delicias 
I 

·\.----------------------------d-el_<_<L_Ic_.E_o_»_. ___ _l 
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El alimento de 
primer orden 
preparada a base 
de deliciosos 
productoa naturalea. 

BL VERDADERO YOGHOURTI 

TSVETA 
DJOUMALIEV A 

r------------------------
LA IMITACION MAS""' 

PERFECTA 

MA..aO.I. X.BOXBT.RAD.A 

.À. V. PUERTA DEL ANGEL, 1:5 

G A.LERÍA.S MA.LDA, B 3 
(JUNTO PUBRTA.li'JII.RI S A) 

BA.RCELON~ 

EL MAS EX rEN80 
SURTIOO EN 
COL.LA~I!:S DE 
T OOOS TlfOOa Y 

CALICADES 

• 
V . A EN NUI!STROS 

1!8CAPARATES 
CREACIONI!S I!N 
"aiRKO N ", LA 
PII!OR A QUI! 81! 

CONFU N DII CON 
EL BRILLANT. 

._ ____________ .) 



EMILI~ 

KIROVA 

r ' SAL1Z\ BUSOUETS 
EXPOSICION DE PINTURAS. 
MARCOS Y GRABADOS. 

OBJETOS DE ARTE Y MUEBLES AUXILIARES 

ESPECIALIDAD EN 
LISTA DE BODAS 

P.0 de Gracia. 98- BARCELONA- Telefono 21716 86 
\. . J 



AúUA CAL/ENTE 

al mom~nto y~n 

::ualqu1er morrl('nto; 

tanta como qu1~ra, 

dond~ qutera y 

cuandn QUJ~ra. 

putdt astgurarlt un suwc10 pt>rmanente, automatico. segura y econÓmJco que cutxa las 

neces1dades dl.' su hogar. 

1.:onsulte a su tnstalador hab1tual,o con 

los Servicios Técnicos de 

C[f da!cvna fk Cf P4 i 7flec/Jucidad, ~ /G. 
1hda. Puerta del Angel. 22 Tf!l. 221. 31.61 

COMPANIA 
POR ORDfN AlfABETICO 

DITIECTORA ARTi l>TICA Y COREÒGRAF.\ 

i'IT:-.IA J(IHAD.JIEV.\ 

E S TR E l, L .\ S : 

PEN KA ENTCHEVA ASSEN GA \'RI LO\' 1\ROU~I TANKOV 
NEDELTCHO IZOV LUB l\OLTCllAKOVA ANTON STOINOV 

PRJMI':ROS BAlLARINES: 

KALINA DlMITROVA TSVETA D.JOUMALIEVA 
ZINAIDA DOREVA LILIANA lANAKIEVA EMILTA I<TROVA 

VERA KIROYA KRASSI~IIHA KOLDAMOVA 
ITCHKO LAZAROV [\'AN MAlDATCJIE\'SKI !VAN ~IILANOV 

STOIL NEDELTCHEV LILIANA POPOVA 

Con gran número 
de ELE;\IENTOS SOLISTAS y un nutrido CUERPO DE HAILE 

MAESTHOS DIRECTORES: 

ATHANAS ~1ARG~RITOV ROSLAN RA!TCHEFF 
ALESSANDRE VLADIGUEROV 

Decurados, ve~>tuari o, atrezzo y armeria, propiedad del 
TEATRO DE LA OPEHA DE SOFIA 



PROGRAMA PARA HOY 

.JUE\"ES, IS DE AUHIL DE 1963 NOCHE A LAS 10 

1." d ~ P··op iedad y a bono a noches - t .a al t urno B 

lNAUCiURACION DE LA TEMPORADA 

P HESE:'\TAClON EN ESPAÑA DEL 

BALLET DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 

ESTH ENO DE 

LA LEYENDA DEL LAGO 
Ballet en 3 actos clh·ic.lidos eu 6 Cltadro:; 

}lúsica del Prof. Paatcho \ 'LADIGlJEROY 

Coreografía de )(jua ANISSDIOV.\ 
Esccnografía de ~ikola TOUZSOUZO\' 

\"estuario de ::-:e,·a TOUZSOU\'.\ 



el secreto 
de un afeitado agradable y perfecta: 
F LO IO · ELECTRIC 

11.\\!Çm OOITIFIW. S. A. • MIW YOil • IOIIOOa • PWS • IAIWDICA 

Boston unos gotos opli<odos o lo toro inme
c!iatamenle antes de o!.itorse, para que la 
móquino elédrita se deslice con extremo 
suovidod y su cuñcia tonvierto el aleitado 
en un verdadera ploter. 

Suave, facil , perfecta, 
con -F'Ioïd 

ELECTRIC 

ESTHE:\0 DE 

LA LEYENDA DEL lAGO 
Ballet en 3 actos divididos en 6 cuaclros 

)Júsica del Prof. Pautcho VLADIGUERO\" 

Coreografía de ).:in a t\ :\'JSSDIO\' A 

Escenografía de Kikola TOUZSOCZO\" 

Vestuario de Keva TOUZSOUV.\ 

REPARTO 

El Co mandaute ... .. ... . 
Vida .... .... . 
l'fade .................... . 
Gwra (La ·mujer de los cabellos 

a:;ltlados) ... . . . . .. 
D e11itsa ......... ........ . 
Carama11 ..... . ..... . 
1\ a rago zti . . . . . • . . . . .. 
.\luclwcha . . . . . . . . . . .. 
:-.!arradora 3' ninfa 
Sin fas ... ... ..... . .. . 

A migos ... 

Enemigos .................... . 

Stoil TODOROV 
Vent KlHOV:\ 
Assen GAVHTLOV 

l'cnka ENTCHEVA 
Kalina DIMJTROVA 
I van TIHFO."OV 
han DOTTCHINOV 
Zinaida DOREVA 
Liliana POPO\"A 
Liliana IA::\AKIE\ .. \ y l'enk.t 
E).;TCIIE\':\ 
Dimilrc BOLG.\R, ltchko L.-\
Z . .\RO\', .\nlon STOYXO\' e 
h ·an TRIFO).:O\' 
1 ,·an ?\lA YDA TCHE\'SKI y 
?\farine \'El.TCHE\. 

Y CUEHPO DE BAlLE 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

.i\'Iaestro Directot 

ALESSANDRE VLADIGUEROV 



ARGUMENTO 

Acto primero 

CuadTO 1.0 - Las sombras del pasado robran nu eva vida para 
contarnos los amores de una gentil muchacha, llamada Vida, con 
el valer·oso guerrero Vlade, mostrandonos un episodio de luchas 
legendarias del pneblo búlgaro contra feroces agresores y temidos 
bandidos. 

Cuadro 2 .0 - En la fortalcza que domina un bosque cerca del 
Dan ubio, vive la hija rlel Coman<lante de la misma, la valieute y 
bella Vida, que esta enamorada del gucrrcro Vladc. 

Un tüa de primavera, ficsla dc la marca alta del l'lo, \'ida, que 
fue a buscar agua y a encontrar a su bicnamado, sc clnerme sobre 
d verde césped bajo los ardieutes rayos del sol. Llegau otras mu
cltachas de la forlaleza y, entre elias, Denitza, Ja mejor amiga de 
\.'ida. Las muchachas dejan sus rantaros, dcspicrtan a \ïda :r em
piezan a bailar, uuiéndosc al grupo \'lauc, ucspués del cambio de 
guardia. 

una negra nubc oculta el sol y oscurece el horizonte. Hasta 
los muros de la fortaleza llegau mendigos errantes y, con ellos, un 
ciego herido acompañado por una mujer de cabellos azules. Los 
brazos :r piernas del ciego estan lleuos de cicalrices sin curar y la 
historia de sus desgracias y de Ja mujer que le acompaña enterne
cen a Vida y Vlade. La primera les da dc bcber y cura Jas heridas 
d el ciego, quien, agradecido, besa sus pies. 

Comienza la fiesta. El Comandaute sale de la foüaleza acompa
ñado de sus guerreres. Vlade se destaca, ganando la admiración 
y el afecto de los demas. Radiantc de dicha, Vida pide a sn padre 
que les permita casarse y los bendi~J.ll, y el Comandaute, que estima 
mucl1o al guerrero, les da el solicttado cousentimieuto. 

En sn arr obamiento, los amantes no \'Cn que el cíego se leYanta 
como un ave de rapiña, arroja al suelo el patiuclo con que Vida ha
bía cnrado s u brazo y entra en Ja fortaleza . Tampoco ven como la 
n1ujer de los cabell os azltles reco ge el pañ u e lo y desaparece en Ja 
nocbe. 



Cut~dro I .''-:\I ntm Jado del rÍIJ, ènln! Ja,; roca-;, sc esconde 
una banda de fo•ajidos. (.;no dc !;tb j<:fes, Karagoui, mira siu cesar 
a la fortaleza. Lle¡.!a al campamento la mnjer dc los cabeUos mm
les. que trac cousigo el pañnelo, sciial que en la fortaleza hay al
g¡.tien preparaclo y lic;to para ahrir sus puerta ... Los componentes 
de la banda, para demostrar ::m ;¡Jcgría, se entregan a feroces 
danz:t.<; 

C1wdra _v_ .-\I dia siguicnte. }{ema Ja alegria en la forlaleza. 
To:lo" festejan el casamiento dc \ïda y \'Jade. Los jó,•ene,; danzan 
y los ,-iejo-5 lc,.; hend:cen. nc pronto, una enorme fiecha atraviesa 
el c:c~u aznl y cae en meclio de la plaza entre la alarma general. 
El Comandanlt: comp:emle que el encmigo esta cercano y los g ue
r.eros 'e ag-nt·1:111 en to.nu snyo, micntras él entrega su sable a 
\·:ade. el ma'> t riste dc locltn, puesto que dchc <;cpararse de s u jo
,·cu e ;po.>a. Lo> gtterre:-t,s marc han a I nchat· contra el enemigo y el 
¡>n:!blo abandona lamhién el recinto. E ntonccs, el ciego, al n~;n;e 
: o:u, a:;auca la \'enda que Lttbrla !'U~ ojo~, sc despoja de ~us hara
pos y Ycmo> se trata de Caraman, el jcfc dc lo,; bandiclos, que mata 
a! c~nt.n~la _y pc:m;tc a su banda el asallo dc la f01-taleza, donde 
c.:.; nuterto el Comanchwte. El puehlo sc prepara a re~istir, pero los 
b:md i dos sou ±uc.-tes y m uy nu memsoo; y pron lo los hom bres stt
cumben y las muJercs son rapladas. Desolada, \ ' ida clccidc aniqui
Jay al enemigo y abre las compttcrlas serretas del río y las aguas 
lo sumergen torlo. Caraman trata dc salntrse, pcro \'ida lo mata, 
murienclo también ella ahogada. 

A cto tercero 

Cuadro ."--Lo; gncrreros llegan al campamcnto de los ban
didos y, al encontrar el campo desierto, \'Jade, lleno de maJos pre
sentimientos, decide regresar a la forlnleza. 

Cuadro 7.0
- En el ,·alle dondc sc lc,·antaba la hl7taleza, no 

hay mas que un lago. \ïade mira las agm1s y no da crédito a lo 
que Yen s us ojos. ¿Qué ha pa~ado con \ïda, con el Yiejo Comau
dante, con el pueblo? 

De las aguas serenas del lago surgen las ninfas. Entre ellas esta 
Vida, que le cuet1ta Ja suerte corrid::t por la fortaleza y el aniquila
miento por el enemigo. Ella t.rata de C(Jnsolarlc y \ ' Jade, a su vez, 
de retenerla, pero, apenas la toca, Ja ,-i~i6n de Vida desaparece. 
Comienza el clía, amanece y las ninfas sc picrdcn con la luz. Sólo 
queda Vida, que le dice: yo seré ht nnbccilla, la blanca bruma, el 
rocío de la mañana, Ja brizna dc la hicrha ... Yo estaré siempre cer
ca de ti ; yo seré tu sueño; no eslés nunca tristc .. . Reúne ttt gepte 
y cons truye u na n tteva ciudad, una .nuc va edi ficación don de el pue
hlo vivira mas libre y mas feliz ... 
· •Vida desaparece en èl ' làg'o' y Vlade'reúne a los guerreres y se 

di;;pone a cump1ir el mandalo de su amada. 



bolero 
e1per~~w 

<k 6p0JñD_ I 

EXTRACTO LO C lON COLO N lA 

GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

La EMPRESA DEL GRAN TEATRO DEL 

LICEO, en su deseo de ofrecer al cuito públi

ca barcelonés las novedades artísticas mas in-

l ' teresantes, tiene el honor de presentar en su 

escenado a la famosa COMPAÑIA DE BA

LLET DEL TEATRO DE LA OPERA DE SO

FIA, de rnerecido prestigio e11 el rnundo esla-

vo y uno de los mas destaca dos conj un tos co

reograficos de la actualidad, en cuyo reperto

rio figuran, junto a los títulos mas represen

ta t i VOS del «ballet)) I los est renes mas impor

tantes de los ú lt imos tiempos, que seran in

terpretados por las «es trellas » y primeres bai

larines de esta extraordinar ia Compañía y 

por su valioso y disciplinada Cuerpo de Baile . 



Dos 

momentos 

del 

ballet 

leyenda 

del 

lagon 



PROXIMAS FUNCIONES 
Viernes, 19 de abril 1963 Noche a las 10 

2.• cle Propied;~d y abono a noches- 1." al Turno C 

ACTUACIO~ DEL 

BALLET DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 

LA LEYENDA DEL LAQO 

Sa bado, 20 Noche 

ESTHE!'\0 EN ESPA~A DE 

LA FUENTE DE BAKHTCHISERAIL 
(Ballet en ..¡ actos) 

Domingo, 21 Tarde 

LA LEYENDA DEL lAQO 

Martes, 23 Noche 

LA FUENTE DE BAKHTCHISERAIL 

MARTINEZ, Publicidad Dcpòsito l o9al: 8, 130'11 . 1 'lb2 Ora li cas londres • Barce lona 

RAYO ~I fiBRANA HYl® NVLON® TER6Al® ONDO~ 
.5WEW IJtul te f!C IIJ UTif(l.llU S J I J JJ:n • Uf;QJU • llUU 



vacaciones mas 

felices con 

el traje de baño internacional 

--~ 

VERA KIROVA 

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

Electricidad Marcó 
---S. A.---

Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceo 

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



ITCHKO 
LAZAROV 

KRASSIMIRA 
KOLDAMOVA 



Todas las substancias mas activas para prolongar 
la primavera de su piel. 

e ADA uno de los sorprendentes 
productos do la Llnea Total de 

Harrlet Hubbard Ayer, es una vor· 
dadora c¡ulntaesomela de las mt.s 
act1vas sustanclas actuatmentt eo
Doeidas para acelernr la renovndón 
de las ctlulaa: 34 sustanclu vi tales 
para prolon¡ar la juventud de la 
ple!. 

l'or la noche, TOTAL CREAM, la 
crema ocmpleta dc tratnmltnto, que 
nulro en prolundldad, sln dojor el 
menor rut ro. Al d~spertorso; pi el 
mAs llsl\, ml\s suaH•, m~~ 11exlblt. 

Para el Illa TOTAl. P!!.M, moro 
vlllo.samrntc nuld() y :• la \'ti rlt't) 

y untuosa, este maqwllaje de fon. 
do, que es tarnbltn crema de trata· 
m.lent<> de mauces nqturales, se 
lunda materlalmente en , la plel y 
proporciona un acabada unllorme, 
y tramparente qUe permanece todo 
el dia stn br!Uar nl mod!Jiearse. 

Y, por llltimo, TOTAl. Mf\SK. 
mt.scara . relé<! tnvlslble sobre la 
ple!, que suavlza los rasgos y pr"' 
porclona tnmedlatamente un ,.. 
dlantc esplendor al roslro. 

La ~lrtr dc los /JrrJdrwus d<• bcllcz(l f(l!..a la ~lite de (as mujeres bonitE~ 

IVAN 

MAIDATCHEVSKI 

r 
TR i\]ES DE BAÑO 

BOUTIQUE 

]ERSEYS 

BOUTIQUE 

BARCELONA 
MALLORCA, 273 

S I T G E S funlo Paooo do Cracio 

Cap de la Vila, 3 'l'eléfono 216 37 10 

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



DISTIN CI ON 
EN 
El 

LI CEO 

DISTINClON EN El MUNDO 
. VIA...JA..NDO CON ... 

lnfórmeae en su agencia 

o en SABENA, Paso~de Gracia, 78 - Tel. 2170207 -Barcelona 

S TOlL 
NEDELTCHEV 

LILIANA 
POPOVA 



${ fJ.duciD6 

Q//Íenuco 

el juthnet ¡z,lac~• 

de/ u.cién noeu/o 

Cotonia 
jabón l:íqutdo 
latco 
Bó.üsamo 
Jateo de Baño 

ATHANAS 
MARGARITOV 
Maestro Director 

;z¡ffa 

SAN SEVE RO, 5 
TEL~FONO 231 -2251 

~AilCELONA..J 



BITTER 

CINZANO 
~ 

UN AUTENTICO t 
, 

"super-relrescan e 

UNQ sólo,ya 

CALMA la sed . .! 

BITTER • 

CINZANO 
~ 

*st: BEBE BlfN 'FRIO 

.. 
\.~í'\-

~ 

RUSLAN 
RAITCHEFF 

Maestro Director 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAl/.UNH PARA CADA TIPO DE COCHl 

NO ESTORIAN PRACTICOS 
), 

COMOOOS 



ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
Paseo de Gracia, 13 . fernan11o. 36 

.Avenida Generalisimo, 48' 

ALESSANDRE 
VLADIGUEROV I 

Mal.!stro Director 

Una mnjer 
"Takyzada" 

estaí. •ecnra 
de •n encanto 

TAKY ELIMINA Y DISUEL VE EL PELO _______________________J 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 Ounto Av. Glmo. Franco) • Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones para 
PRIMAVERA y VERANO 

PARA JOVENCIT AS, DIVERSIDAD EN ESCOTES, 
TACONES Y TONALIDADES 

• 
SUC UR SALES, 

CALZADOS LONDRES 
C. Londres, 201 (Cha~an Muntaner, 211) 

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

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



\,almes, 470 

\ 

barcelona 



BARCELONA• 
Rbl•. Calolu~a. l17 
M .llorca. 1811 

MAORI O t 

Velazquez. 21 
Recoletoe. 1 
A lmlrante, 17 

TORRiiMOLINOS 
tMolagal 

T 
I~PI(fRJ \S G;\~( [DO 

a 
Un 
maquiliaje 
perfecta 
VITAMOL FINISH, polvo cremoso 
de finura y adherencia iniguala
bles, forma sobre la piel una ca
pa tenue y lígerisima, que tapa 
las pequeñas imperfecciones y 
d~ a la tez un tonc uniforme, delí· 
CJosamente mate y aterciopelado. 

Desde ahora, en dos moda lida des distinta 
S e ri e rosa : super·cubriente; 
Serie gris: semi-cubril'"'tc: 

EL MAQUILLAJE 
DE LA MUJER EXIGENTE 

I 
o 
ii. 
:> 
N 

.¡ 
ID 

.J 
o 
~ 
4 



. , 
SAN ILLES 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA !ALTURA 1060 M.l 

EL :\IEJOR CENTHO DE EXCURS!O~ES DEL 
P!HINEO CATAL;\X 

HESER\'A DE HABITACIONES 

t NPOR)tA<.:J.O N: 

Fontanella, ï, 1.0 , !." - Teléfono 221 52 7() (Barcelomt) 

ENC.UWOS: 

Administración tlel HOTEL SA.'HLLES (Por Puigcerda) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdaña 

Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
TO tm& 7lrr,.. ... ca 

Una 1ed de SMYICiolo ;aootza P ~! .. ~~~~~-1 .. 

Por una vida feliz e~ un mundo moderna 



t_ dern.We ~ion dt' 
MARCEL Rèk:HAS 


