


Asf quedarA su roslro ••• 

. -

Usando simplemente 
la crema de noche 
BELlA AURORA 

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

Lavese con nuestro 
purlsimo jabón 
para el cutis. 
lella Aur-
creador de belleza 

sln 

pecas 

manc has 

bar ros 

etc. 
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GR.r\\f TEATR<_) DEL LIC'E() 
RARGELO:"'A 

E \l P RE S ,\ : 

TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1963 
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BAllET 
tieta 

OPERA DE SOFIA 
ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN 

TEATRO DEL LICEO 

PORTADA ORIGINAL DEL PINIOR P . CLAPERA I\ 



PERFUME 

• 

NINA 
KIRf\DJIEVA 

afta C()~tl(xa Ínia u [i f 
cu,,aJ. - cocheJ. - jngtLeÍeJ 

m.u~>dunez, 51 I i. 247-8757 



vacaçiones mas 

felices con 

e I fra j e de ba ñ o in f e.r na e i on a 1 

PEN KA 
ENTCHEVA 

ElECTRODOMESTICOS 

LAVADOLU 

NIVERAS 

tle venta 

COC I NAS 

M lo, principales .. tal:llecimiento• 

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



S..nwose eapa d. vloón cROYAL, P,A STEL. 

ALTA PELETERIA Rambla Cataiuña, 15- BARCELONA 

NOTA IMPORTANTE: Peleteria LA SIBERIA les recuerda su acorvicio de conaervación de 

pielea cuyas ventajas eliminan to.do riesgo innecesario. •Una simple 

llomada al teléfono 221 03 73 y le serén recogidas Jus. prendu 

a domicilio. 

~SSEN 

G~VRILOV 

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

TAKY 

Una majer 
"Takyzada" 

esta •ea-ura 
de •a encanto 

ELIMINA Y DISUEL VE EL PELO 

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



KROUM 
IANKOV 

A~r/:AfPrll~t'#tflíflfi~J' ,1/'tïl'lifíE! 
POR FALTA DE ALUMBRADO 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS . ESPECIALMENJE PARA CADA TIPO DE COCHl 

-·· _,) -.. ,. 

COMODOS 



• a. e ort. s r¡¡ q_ ••. 

AMERICAN MOTOR~ CORPORAT ION • OETROII • U$A 

N Y I 111 0 
...00.10•. c. , ...... . 
.................... 
~ ......... 

CONFIENOS SU LISTA DE BODA 

PAER r otu~t.utoo~ DTIOIAt 
AY GE"IIAli$1M8 ~~O 
l~AVESUA OE CRUIA 11 
IAMILAS. 1l (f![Hl( l ló[OJ 

. m m 14 u 
m m 94 u 

· !El ll196 Ol 

NEDELTCHO 
IZOV 

Ka res 
80UTIQUE 

• 
Pla~a Calvo .5otelo, 6 

Teléfono 239 'í8 8!5 

IJARCELONA 



.. ¡ LUBA 
KOLTCHAKOVA 

~ Ventg y ~ietradón ~ftneae 

~enh! Co~~o 
aooH 9. Pròro. 46·4~1~~ Telé/onoe: 
"*' Brudt J 6troi\Q 222.97 04 - 222Jifi 35 J 



simpotío 

paro 

to dos 

colonia ,:simpati~' 

n 

.2\NTON 
STOINOV 

r ~ 
Restaurante CAFE DEL LICEO 

Oesde el año 1922, esta casa tiene a su cargo e l 

Servicio e:.pecial 
de Heslaurante en 
el Salón de Té y 
Pa leos, du ran te las 
representaciones. 
SNACK BAR, en la 
planta baja con 
sus C•>mbioados de 
frutas al cbampan 
y con las delicias 
del «LlCEO)). 

~~~-----------------------~ 
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~TH~N~S 

M~RG~RITOV 
Maestro Director 

Don uan 
CJN COÑAG ESPAÑOL 

digno de su nombre 
ES UN PROOUCTO OE 

BODEGAS MARQUES DEL MERITO JEREZ_._..,_ 



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

EL VERDADERO YOGHOURTI 

RUSIAN 
RAITCHEFF 

Maestro Director 

r ' GIMNASIO SOLARIUM 

García A lsina 
f u•o• do •• 1868 

Gimnasia edu~ativa - Cbrractiva - Deportíva - Boxeo • - Yudo - Baños da 
calor y Sol arti~cial - Masaje • Fronton~ al sol 

Horas especiales femenines 

JULIO Y ACOSTO 

SOLARIUM PLAYA CASTELLDEFELS 

DIPUTACION, 239 (Rambla Cataluña -'Balmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Hert~govíno) 

.TEL. 221 21 bO 



KALINA 
DlMITROVA 

TSVl:.TA 
DJOUMALIEVA 



'l R!YO N fiBRA llA l 54,. ..., SAFACROM» RAYCOLOR®,. NYL® IIYLONl' TERGAL® 
ta:IIJ H.lt 11 lf f l h l Hllflt!IUS S l I l - Utit • 

OliO EX .. . 

COMPANIA 
!POR ORDEN A l FABETICO 

DIRECTORA ARTJSTJ CA Y COREÓGRAFA 

:SINA KIHADJIEVA 

E STRELL A$ : 

~~KA:ENTCHEVA ASSEN GAVRILOV 
NEDE LTCHO IZOV LUB KOLTCHAKOVA 

PRJ)lEROS BAlLARINES: 

tKROUM lANKO\ 

ANTON. STOINOV 

KALINA DIMITROVA TSVETA DJOOMALIEVA 

ZINAIDA DOREVA LILIANA IANAKIEVA EMILIA KIROV.A. 
VERA KIROVA KRASSIMIRA KOLDAMOVA 

ITCHKOJ AZAROV IVAN MAIDATCHEVSKI IVAN MILANOV 
STOIL NEDELTCHEV LILIANA POPOV A 

Con gran número 

de ELE~1ENTOS SOLISTAS y un nutrido CUERPO DE BAlLE 

M.ABSTROS DIRECTORES: 

ATHANAS MARGARITOV RUSLAN RAITCHEFF 

ALESSANDRE VLADIGUEROV 

Decurados, voot uario, atrezzo y armeria propiedad de 
~TEATRO DE LA OPER A DE SOFIA 



¡Una oferta ex-cep-cio-nal en la plaza 
Calvo Sotelo! 

PISO MODERNO Y 
SIMPUFICADO 
AL ESTILO "1963" 

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

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

letera 
e Calefacción central y chime

nea hogar 
• Dos ascensoros rópidos 
• Telltfono interior 

• De notable categoria social 
• Céntrico, tranquilo y silen

ciosa 
• Suntuoso vestibulo de entra· 

da con entrada independien· 
te de servicio 

• Profusión de detalles y oca
bodos de acuerdo con las 
têcnica s mós modernes 

• Condiciones de pago a con-
venir .. 

VISITE EL BELLISIMO EDIFICIO 111NFANTA" 
Avenida Infanta Carlota n.0 134 (Calvo Sotelo) 

PROGRAMA PARA HOY 
DOMINGO, 12 DE MA YO DE l963 TARDE A LAS 6 

5.a de Propiedad y abono a Tardes 

ULTIMAS d.CTUACIONES DEL 

BALLET DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 

Unica representación en fu ncióo de tarde 

GAIANEK 
Balle t en cua lro actos 



! 
t 
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ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

Usted lamb•én podré consegu1r una mirada ue 
de encantador hechizo empleando la serie da 
d
pero

1
d
0

uctos DOROTHV GRAY para el maou•lla¡~ 
S OJOS. -

2·1N ·I 

tV t A NO 
CYESHAOOW LI PLIN E EYESHAOOW 

STICK B RUSH CREAM 

• • • 
L AP:z PINC EL 

SOMBRCAOOR DELINEA OOR DE 
CREMA 

OJOS Y LABIOS 
S OMBREAOORA 

EYt MA~E· UP LASHIOUE EYE BE AUTY LIOUIO 
REMOV(R (MASCARA) CREAM EYELINtR 

• • • • 
lfOUIOO COSMtTICO CREMA 

OEMAOUILLA>Ht 
DELINEA COR 

IMASC4RAl D E B EL LE ZA Ot P4i1PAOOS 

B ELLEZA MODERNA CO'l 

Dorothy Gra)· 

NE:W VQRt< - LONOON - PARI.9 - BA"'Ce!t.ONA 

1 

GAIANEK 
Ballet en 4 actos di\"ididos en 5 cuadros. ) lúsica de 

Aran Khatcbaturian . Coreo~afía dc :-:ina Anissimo\"a. Decorados 
y Yestuario de Assen Popo' ' . 

REP:\ RTO 

Gaianek. ............... .. . 
A rmeue . ...... .. ... ..... . 
Gttico .... ........... .... . . 
El DescO>rocido . .. . .. 
011an es ....... .. .. . 
N ouné . . . .. .... .. . . .. ... . . . 
J( arene .... .. .. . . ..... .. ... . 
Aicha ...... .... .. . .. ....... . . 
Jsmai l ... ... ...... .. . 
Dtmza rus11 ... ... . . . .. .. . . 

Lesgui11ka .... ... .. 

Gopak ........... . 

Vera KJROV:\ 
.\ s5eu G:\ \ "R I LO\ . 
T' rum l A:-:KOV 
Stoil NEDE LTCH EV 
l van TOUOROV 
T;weta Dj Ul\IALIEVA 
l \"an ~111.:\ NOV 
Emí lia KIROVA 

:--:cclclldto I %0V 
Elisabcla GRUEVA, Peter TOR
~EV, Penk:1 ENTCHEVA, Li
liana POPOVA, Vassi PA\ -
T.OV, Ncdko BUSNAKOV. 
L iliona IANAKIEVA, I van 
){AlDACI IEWSKY. 
Zinaitla KO~OVA, Peter TOR-
2\"EV, Di miler BOLGAR, Ale
xancler T. \ KEV, Slavenko I VA-
2\"(l\' . 

y CCERPO DE BA l LE 

ll 

DESFILE DE LA COMPAÑIA 

ORQUESTA Sl l\"FO.\"JC¡I DEL CRAN TEATRO DEL LICEO 

Maestro Director: 
RUSSLAN RAlTCHEFF 



A~R GUM EN TO .,. 

Lugar de la acción : Rnsia. 

ACTO PRlMERO 

.l/ amanecPr.- En los campos de una granja llamada «Felici
dad•, los campesinos lrabajan en In recolección del algodón. Guico 
declara su amor a la joven y bella Gaianek, pcro elln lc recl1aza y 
va al encuentro del joven pastor Armeoe. Dumnte el descanso, los 
jóvenes bailan alegrcmente. Guico intenta abrazar a Gaianek, pero 
ésta es protegida por Armene. Guico, desesperada, tira al suelo su 
canasta y no quiere continuar trabajando. En csc momento, aparece 
un grupo de geólogos que llegau para examinar la montaïta. Entre 
elles esta el Deseonocido, a cuyo cargo corre el cuidada de los equi
pajes. El Presidente de la Granja, 0\·ancs. saluda a los ge61ogos. 
que admirau las alegre!; dauzas ju,·etiÏlcs .. \rmenc les eoseña un 
pedazo de mineral recogido en la montaña y, muy interesados, lE' 
ruegan quiera acompaïtarles al Jugar donde lo encontr6. Acompa
ñados por Armeoe, se ponen en camino, pero antes el Desconocido. 
que observ6 la inquieta actitud y los celos de Guico, lc expresa su 
simpatía y promete ayudarle. 

ACTO SEGUNDO 

Al atardecer. - Los jóvenes eslan reunides en la casita de Ga
ianek. ~ouné y Karene iulerprela.n una alegre danza que es inte
rrumpida con la llegada de Guico, eompletameute ebrio. Intentau 
ecbarle, sin consegnirlo, y los demas sc van. Entonccs, Guico rue· 
ga a Gaianek y al a nciana Ovanes que lc perdonen, asegnrandolcs 



q ue no volvera a beber. Implora de Jlltevo n Gaianek y, auuque ella 
no le quiere, se siente ganada por la s impatía y Jústima que le ins
pira, y acaba prometiéndol~ su amistad. L lc_gau los geólogos anun.
ciando el descubrirniento de yacimientos ae miuerales preciosos. 
Guico se mar cha apesadumbrado y aquéllos sc reliran también. Ar
mene y Gaianek quedan solos. Su dialogo amorosa es interrompi
do por la nueva apar ici6n rle los geólogos, que anunciau deben 
partir, y el di rector del grupo ruega a Gaiauek guarde en su casa 
el saco que contiene las muestras del mineral. 

Gaianek queda sola . Aparece el Dcscouocido, que sc presenta 
como un caminaute faligado y enfenno, rogando a Gaianek su so
corro. Ella va a buscar agua para o(reccrle y, cuando entra, le ve 
tratando de buscar el saco de mineral. Gaianek lo ataca, pero es 
débil y pronto el Desconocido coge el saco y huye, mas, para clisi
mular su robo, prende fuego a la casa. Gaianek vuelve en si; in
tenta salir, pero Ja puerta es la cerra da, y, cuando si en te los prim e
ros síntomas de ahogo por el intensa l1t1mo que despide el fuego, 
entra Guico por una ventana. Ve el baslón del Desconocido y com
preude quién es el Cl'iminal. Co~e a Gainnek en hr::~zos y logra po
nerla a salvo. 

ACT O TERCElW 

C110dro Primera. -Es dc noehe. F.u la 1110ntaña, los pastores 
se d istraen cou templando a su joven eompañcro Tsmail y a su 
amada Aicha . Anncne llega con lo!i g·eólogos, que tienen ocasión 
de admirar las danzas curdas, interrum~ülas al conocerse la noti
cia del ineeudio de la granja .. \.nncuc, :\te ha e [s mail, así como los 
pastores, van en ayuda dc sus amigos. 

Cuadro seg1mdo. - Toda la granja cslú en llamas. Entre los 
que llegaran para prestar ayuda sc cncucntra, tambiéu, el Descono
cido. Guico 1e ve y, aunque intenta cscabullirse, no lo logra. Guico 
ha compreudido que sn amigo es pcligroso, y el Dcscouocido, al 
ver que Guico descubri6 sus maneJoS, lc apuñala causaudole gra
Vt:s heridas. Gaianek llega en su ayuda. La lucba es eucarnizada, 
pero el Desconocido cousiguc librarse y apunta a todos con su pis
tola. Pero Gaianek y Guico son sah·ado r al llegar Armene con to
dos los pastores, que desarmau al bandida. Guico fallece en los 
brazos de Gaianek y todos qucdan entristecidos y contemplau con 
horror al bandida, que implora piedad. 

ACTO CUARTO 

Reina grau alegría en la granja, co11 motivo de la bueua cose
cha. Asisten a la fiesta represenlautcs dc otros pueblos. Los cora
zones de Gaianek \' Armcne desbordau amor v feliciclad . Y todos 
los asistentes celebrau, con g ran anímación, el -afortunada final del 
trabajo de muchos meses. 



&us piernas seran rnas bonltas 

con Medias 9 ~ 

• ,:CON El COlOR DIE MODA 

.. PRIMAVERA- VERANO 

BRONCE 

&..AC,_& RO~O 
SIMBOLO D E CALI DAO 

Noticiari o del Gran Teatro del Liceu 
* Quedau ya, aparte la representación de esta tarde, dos funciones 
mas a cargo de la Compañia del Teatro de Sofia que, por vez pri
mera, y con gran éxito dc pública y crítica, ha actuada en España, 
dentro de la tradicional temporada coreografica de J?rimavera del 
Gran Teatro del Liceo. El martes, por la noche, úlltma reprcsen
tacióo completa de «Gaianclo, el •ballet. ruso mas importaote pos
terior a la época de Diag hilev. Y el miércoles, tambiéo por la no
che, despedida de los notabilísimos artistas búlgaros. 

* En dicha función, nos oirecen'ln un interesante programa. En 
la primera parte, la siemprc celebrada cScheberazade» ; en la se
gunda, cMeloclía» . cLos mufiecos», «El cazador y el pajaro», eLa 
mucrle del t: • ~"'' ' y eLa nochc dc Valpurgis•, de la 6pera cFausb; 
en la tercera, el acto cuarlo de cGaianek», y en la enarta, un bri
llantísimo desfile de toda la Compafúa, con sus •eslreUas• y pri
meras figuras al frente, que recibiran el homenaje de simpatia y 
admiración del auditorio liceista. 

* Y, seguidamente, el viernes 17, inauguración de un sugestivo 
ciclo de opereta, a base de diez representaciones de eLa casa de 
las tres mucbacbas», eLa viuda alegre• y cEl pueblo dc las cam
panitas•, para las cua les se ha abierto un abono especial con múlti
ples combinaciones en la Administración del Teatro. Dicho abono 
finalizaró. el próx.imo dia 15. 

* La temporada fue encomendada a una Gran Compañia Italiana 
de Opereta, en la que figurau artistas tan prestigiosos como la so
prano Franca Duval y el tenor Gianni Poggi, ya conocidos y aplau
dides por nuestro público. Y otros aúu no conocidos pero que 
pronto seran populares como las sopranos Sandra Ballinari, Car
meu Vilani y Laura da Vinci, así como el primer actor y director 
Elvio Calderoni. En la dirección musical de las tres operetas, al
ternaran los maestros Loris Gavariui y Nino Scarpa. Todos eUos, 
triunfadores tanto en la opereta como en la 6pera, géneros que 
alternau con gran éxito. 

* Las tres operetas citadas seran presentadas con los mismos 
suntuosos montajes escénicos con que fueron ofrecidas en el Festi
val Internacional de la Opereta, que se celebra, todos los afios, 
en el castillo de San Giusto, de Trieste. 



PROXIMAS FUNCIO NES 

Marte s, !14 de mayo 1963 ,..oche a las 10 

lX.• de Propiedad y abono a noches - 6.3 aJ turno A 

PENtJLTI:\1.\ FU~C!O~ DEL 

BALLET DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 

Ultima de 

GAIANEK 
Ba llet en cuatro actos 

Mié rcoles, 15 Noche 

Despedida del BALLET DE LA O PERA DE SOFIA 
«Scheherazadel) - ccMelodial) cclos MuñecOSII - ccEI 
Cazador y el Pajaro~> - «la N in fa ~> - cela Muerte de l 
Cisne~> - ccFausb (la noche de Valpurgis) - «Gaianeb 

(acto IV) - Desfile de la Compañía 

MARTINEZ, Publlcldad Depóslto legal: B, 130'11 - 1'16 2 Orà[lcas lo ndres • Bucelona 



LILIANA 
IANAKJEVA 

r 
TR A]ES DE BAÑO 

B O U T IQ UE 

S I TGES 
Cap de la Vila, 3 

]ERSE YS 

BOUTI Q UE 

BARCELONA 
MALLORCA, 273 

funto Pau o de Grada 

Teléfono 217 37 10 



añuftl 

ep rbi 

E MILlA 
KIROVA 

VERA KIROVA 



Noche y día ... tOP . ..... ..... . 

. ..Iimpia y nutre su piel. Por qué? 
La acc1on benéfica de la Loción FLOÏDAM, aplicada noche y día al cutis, pro
porciona a la epidermis el frescor de una eterna juventud, porque al limpiarlo en 
profundidad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y grietas. 

l.11 l.oriiin FLOÍDA.II compumn n ~ tkl mt<licam<niO 

d,-rmnlol~ico 1/aul'ol.lr propordonard lo dobl~ rtntojo 
d,. limpinr ·' nurrir '" pif'l. 

Con la aplicación de la Loción FLOÏDAM se consigu'e el tonc de píel clar o y tresco 
que se ambiciona poseer No use nunca )abón para demaquillarse, pues puede 
producir irritaciones y dermatosis que ~fean y moiestan. En sólo cinca dfas. usted 
se convencera de que la Loclón FLOIDAM es el verdadera demaqulllante-tónlco, 
ya que al hidratar el culls, fe devuelve la, tersura y elimina las arrugas. 

'· 
EN DOS · PRESENTA ClONES: INTERNACIONAL Y NORMAL 

HAUGRON CIENTIFICAL , s·. /4. NEW YORK· LONDON • PARIS • BAR CElON A 

ITCHKO 
LAZAROV 

KRASSIMIRA 
KOLDAMOVA 



URBANIZACION 

CAMBRilS- BAHIA 

CHALETS, APARTAMENTOS Y 

TERRENCS EN LA MEJOR 

ZONA P.ESIDENCIAL DE LA 

COSTA DE TARRAGONA 

CAMBRILS BAH lA, S. A. 
TUSET, 32 

BARCELONA- 6 

IVAN 

MAIDATCHEVSKI 

!VAN 
MILANOV 



:'ft· 

e: 
w 

~J\)ORICA 
o nen sr o. 

S TOlL 
NEDELTCHEV 

LI LIANA 
POPOVA 



BALNEARI O 
dfl 

PANTICOSA 
lnformet~ f proyectos 

de estancla 

Precios especlalea del 20 de 
Junlo al 15 de Jullo y del 23 
de .ogosto ol 20 dc Sepllembre 

DIRIOIRSI! A LA OIRI!G()ION: 

Haala el 31 de Mayor 

B. Jal me I, n."l8 . ZADAGOZA 
1 

,. 
Telèfano 24446 

lletde ol 1 de Junlo 

BALNEAntO DE PANTICO~tA f 
( Hue tc:a) Í 

SAVOY 
A su paso por Zaragoza, visite, REST.\URANTE ~AVOY 

Goso, 42. El mas modernó de la Ciudad 

RESTAURANJE Aire acondiclonado 

DISTINCION 

EN 
EL 

LI CEO 

DISTINClON EN EL MUNDO 
VIAJ ANDO CON ... 

I..INEA S AEREA5 BE L GJ> S 

lnfórmese en su agencia 
o e n SABENA, Paseo de Gracia, 78 - Tel. 2170207 -Barcelona 



el jutime-a j~lt:rut 

del1ecitfn noc1d'o 

Cotonia 
]abón l:ic¡utdo 
latco 
BéLfrSamo 
JaferS de Baño 

Nadie puede decir 
que todos l9s hom bres son iguales ... 

"·· como tampoco son iguales todas las vodkas 

Hay muchas marcas de vodka, _ d 
pe<o solomonto hoy ""' VODKA Smírn~ 
La primera en el mundo desde 1818 

Distribuïda en España por CJNZANO, S. A. 



ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
Paseo de Gracia, 13 fernalfdo. 36 

.Avenida Generalisimo, 48' 

GRAN POLIGONO INDUSTRIAL 

" .RIERA · MAflltSA" 

Maqueta 

del 
Pollgono 

(200 Ha.-lq Km. BarceJona) 

r\LGUNOS DE LOS SERVICIOS A DISPOSICION DE LAS INDUSTR~AS 

-CIUDAD SATELITE OBRERA DE 3.000 viviendas 
·- ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 
- RED DE GRANDES COLECTORAS 
- FUERZA MOTRIZ DISPONIBLE: 50.000 KW. 
- AGUA: 30.000.000 de litros diarios 
- LINEAS TELEFONI CAS DIRECT AS 
- APARTADEROS DE FF.CC. EXCLUSlVOS 
- ZONA RESIDENCIAL PARA PERSONAL DIRECTIVO 
- SUCURSAL BANCARIA EXCLUSIVA 
- SERVICIO CONTRA INCENDIO$ EXCLUSIVO 
- ESCUELAS NACIONALES Y COLEGIOS RELIGIOSOS 
- REDUCCIONES TRlBUTARIAS 
- LINEA DE AUTOBUSES CON SERVICIO DIRECTO A 

BARCELONA 
- HELIPUERTO PARA HELICOPTEROS Y AVIONETAS 
- OTROS VARIOS SERVICIOS (mercado, panificadora, ferre-

tería, farmacia, etc., etc.) 
- TOTALMENTE AUTORIZADO Y LEGALIZADO como Po

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

lnformoción : A. COMAMAlA Rambla Canalelas. 133, pral. Tela. 23183 46 y 232 20 31 BARCELDNA-2 



ROSE LS ON 
EQUIPOS HI-FI STEI\EO 

completos 
asequibles 

so brios 
prócticos 

DE VENTA E~ LOS NlEJORES ESfADLECit\UENTOS DEL RAMO 

... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 
; 

el lapiz labial 

verdaderamente 

fi jo 

> : •• Creado en Parrs por Paul Baudecroux 

Conc es. para España HENRY-COLOMER, lTDA. 



T 
TAPI([RIAS GAN<I DO 

a 

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

MADRID: Yelilzquez, 21 - Reco letos, 1 y Almirante, 17 

URBANIZACION 

PlAYA VllAFORTUNY 

CHALETS • APARTAMENTOS Y 
TERRENOS EN LA ' MEJOR 
ZONA RESIDENCIAL . DE LA 
COSTA DE TARRAQONA 

RUIZ MATEOS Y C.1A, S. A. 
TUSET, 32 

BARCELONA - 6 



CALZADOS A LTA A R TESANIA 

V IENA 
Muntaner, 242 (i unto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 5.7 7 5 

Extensas colecciones para 

PR IMAVERA y VERANO 

PARA JOVE NCITAS, DIVERSIDAD F.N ESCOTES, 
TACONES Y TONALIDADES 

• 
SUCURSALES: 

CALZADOS LONDR ES 
C. l o ndres, 201 (Cha~an Munta ner, 211) 

CALZADO S T ETUAN 
Plaza Tetuan, 27 y 28 - lel. 225 70 60 

PARA NIÑOS, SElECTOS PARA FESTIVOS 

Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
TO Cm& 

Por una vida feliz en un mundo moderna 
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