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... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

P ara armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verdaderamente 
fijo 

C~eado en Parrs por Paul Baudecroux 

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

FR~NC~ 

DUY~L 

r--------------------

, 

afta. co~futa tntanfif 

cu.naJ - ce1cke~ - jtu¡uele~ 

munfane'C, 511 [.147-8757 



Asf qu~dar~ su roatro .... 

Usando simplemente 
la crema de noche 
BEllA AURORA 

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

Lévese con nuestro 
purfsimo jab6n 
para el cutis. 
Bella Aurora 
creador de belleza 

sln 

peca s 
rnanchas 
barro& 

etc. 
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EL VIO 
CALDER ONI 

J. c~ubontll v-~ 
Compra Ventg 8 ~ministl'9rión ~ flncag 

.Jsente CotesiQ~o 
Rer*l g_ Pe~ro. 464~1· 
tRtrt Brudt y StrollQ 

Telifonoe: 
mf7114 M 222.uu 



V èalo m ejor 
con un te l evisor 

PHILIPS 
TO I!II7.lt'!!i D.t. ,.. "., ~ a ..f:nl1' una red dt seMQO lo gmnaiza P .:~.~.~::'~!:!~· 

e!:.... • ~-+ ~· lC. <il i Jt:l e== M e::,.;tiW FP 

Por una vida feliz en un mundo moderno 

S~NDR~ 

B~LLIN~RI 

r ~ 
Restaurante CA F E O El LI C EO 

Oesd e e l a l\o 1922, esta casa tle ne a su car9o el 

Servicio e:.pecial 
de Reslaurante en 
el Salón de Té y 
Palcos, duran te las 
rep resen taciones. 
SNACK BAR, en la 
planta baja con 
sus C•>mbinados ~e 
frutas al champan 
y con las delicias 
del «LlCEO». 

·------------------------J 



Sanluote _,.. ... vWft eltOYAl '-'STa. 

ALTA PELETERIA Ramble útaluAa, 15. BARCELONA 

NOTA IMPORTAI'O'E. Peleterla LA SIBERJA Iee._.,.~. 1u .. ma. cie couervul6n 'cie 

pielet cuyu veat..¡u elimln.n lo4o r~• lnae....n., Uae elm ple 
llernacla al telefono 221 OJ 7~ y le Mr'n reco91d•• 1111 pre,.dN 
a de111l<ilio. 

CAR LO 
~IZZO 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 
MAYOR DE GRACIA, 13 

THEFON O 228 44 83 

BARCELONA 
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Lf\URA 
DA VINCI 

fiABlNETE BE DEPlLA.t:lÓN 
PAA cr1 e un 

A.YiNJDA PIJ.ITA IIL ANIIt, .21, PIA.L. 2.•, · Tlll . .1.21-tiH 
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A V . PUERT.A DEL ANGEL, 15 

G ALER1A.S M~LDA, BS 
(JtiNTO :P tiEBT.AFE:RRISA) 

BAR CELONA 

MARA 
MAUGERI 

LAIMITACION MAS 
PERFECTA 

EL MAS EX reNSO 
SURTIOO EN 
COLLARES DE 
TO 008 TI,.Oa Y 

CALIOAOES 

• 
v•A IIN NU~8TR08 

E8CAPARATES 

CREACION~S I!N 

''SIRK ON ••, LA 

PII!ORA QUil 8~ 

CONFUNO. CON 

EL 8RILLANT. 

' 

~--------------------------J 
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CARMEN 
VILL~NI 

r ' 
SAL1f\ BUSOUETS 

EXPOSICION DE PINTURAS. 
MARCOS Y GRABADOS. 

OBJETOS DE ARTE Y MEUBLES AUXILIARES 

ESPECIALIDAD EN 
LISTA DE BODAS 

P.0 de Gracia. 98- BARCELONA- Teléfono 21716 86 __________________________J 



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

BL VERDADERO VOGHOURTI 

, 

RENZO 
BASSI 

Electricidad Marró 
-------S. A.-------

Eleclridlta inlfalador 
de la Sociedad del 
6rtJn Tealro del Liceu _____________ ..) 



ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

U s ted tamblén podré c o n seguir u n a m irada llena 
d e encantador hech lzo empleando la serie de 
productes DOROTHV GRAY p ara el maquilla)e 
de tos o¡os. 

2-IN-1 

CYE AND 
EYtS HADOW LI PLIN E EYESHADOW 

STIC I\ BRUSH CREAM 

• • • 
L.I.PIZ PINC E L CREMA 

SOMBREADOR DELINE~DOR DE SOMBREADORA 

[Yt MAIIt-UP 

RtMOVtR 

• 
LfOUIOO 

OtMAOUIUANTt 

OJOS Y LA B IOS 

LABHIOUt 

IM ASCARAI 

• 
COSMtTICO 

IM.I.SCA RAI 

EYE BEAUTY 

CREAM 

• 
CREMA 

DE BELLEZA 

LIOUIO 

EYELINER 

• 
OELINEAOOR 

DE PARPAOOS 

BELLEZA MODERNA CON 

Dorothy Gray 

LONOON - PARIS - BARCl!:LONA 



RAYOII f iBRANA l 5d~ SAfACROM'il RAVCOLO~- IIVL® NYLOil® TERGAl® OIIOf~ 
S~ln i.tf t !U lf ffi Hl tl ltriCII!U S ~ I l W.Ottt • Ul(ltf•¡ I ~~ 

r- . . .. 

nmiiNGO, 19 DE .\l AYO DE 1963 TARD E :\ LAS fi 

Il.• de Propiedad y abono tardes 

TEMPORADA A CARGO DE LA GRAN 

COMPAÑIA ITALIANA DE OPERETA 
SE<~UNDA REPRESENTACION DE 

lA CASA 
DE lAS TRES MUCHACHAS 

(Das Dreimaderlhaus) 

OPEnETA EN THES Af.TOS 

UBHETO DE 

A. M. WILLER y M. REICHERT 

:\ll'SICA DE 

FRANZ SCHUBERT 



¡Una oferta ex-ce p-cio-nal en la plaza 
Calvo Sote lo! 

PISO MODERNO Y 
SIMPLIFICADO 
AL ESTILO "1963" 

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

e Tres dormitaries 
• Cocina maravillosa 
• Baño y aseo de gran lujo 
• Arma ries empotrados y ma

letera 
e Calefacci6n central y chime

nea hogar 
• Dos ascensores rópidos 
• Teléfono in terior 

• De notable categoria social 
• Céntrico, tranquilo y silen

ciosa 
• Suntuoso vestíbulo de entra

da con entrada índependien
te de servicio 

• Profusión de detalles y oca· 
bodos de acuerdo con las 
técnicas mós modernes 

• Condiciones d e pago a con· 
venir 

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

LA CASA 
DE LAS TRES MUCHAHAS 

(Das Dreimaderlhaus) 
Opereta en 3 aclos 

Libreto de A. ~I. WlLLER , . .\I. RETCHERT sobre la novela 
•SCHWAM~lE){L», de R. H: B.-\HTSCII, cou música de Franz 
SCHl"BERT adaptada a la ,·ers ión cscéuica por Heuri BERTE. 

REPARTO 

Frauz Sch1~bert ... ... . . 
Baroue Sclmbl'rt ......... .. . 
Mattrizio rou Sch1I'Íill1 ..... . 
K11petwieser . . . . . . . . . . . . . .. 
Ciot'OIIIIi Michele l 'ogl 
Coult' Schaml•rrf .. . 
Cristi,¡¡¡e Tsclw/1 ........... . 
,\Jarfa Tscholl ...... ........ . 
.-1111111 ...... .. . ... .. ......... . 
Dorill•l ... ...... ........ . 
/Joretla ...... ........... . 
(;inditla Crisi .. . 
. lntlrt!a Brttllt'der ...... .... , . 
Fer11ando Brindt'l' ... ... .. . 
Gianui ........ . .. ......... . 
Seiíora Weber .............. . 
Emma .............. . 
L.1 Porter,, .... .. ........ . .. . 
Primer Caut,wle Callejero .. . 
Segu11d0 Ca11taute C,llle}ero 
Un Camarero ........... ... . 

<:ianui l'OG<: J 
.Jimmy TUFF.'\1\El,J.J 
\'alcrio ~liWCCl 
Fra nco Gli,ARDO~l 
l'aolo l\1E~ECOI.LJ 
Cnrlu Rl7.70 
Eh·io C.\LDERO:\J 
Emma HEli li A 
l•'ranca DU VAL 
Ct~ni iC11 VILLAr-\ l 
Laura D.\ VlNCl 
Sa mira H.\ r,r,JNART 
P aolo CA VEIJONl 
!,nigi 1\1.<\RIOTTl 
C:iov,lnn i ZARLI 
l:enny C~lORDA NJ 
Eclv :-; I I .V E.R 
:\1:.-.-í I SO.\ RE7 
\ 'a lcrio ~lEUCCl 
:\In. :o :\1.\ RC;A RJTORA 
ll~o FRI:-lOI ,l 

con la colaboración del t·élt•brc ballet in¡{lt·• 

ccNIGTH AND DAY, 
CORO DEL GRA)\ TE.\TIW DEL l.ICEO 

~lAESTRO DIRECTOR Y CONCERT.\DOR: I.OlUS {;A\'c\RT~I 
REAl.lZACIOX E.SCE:\. Y DIRECCJO¡.¡-: EI.\'JO C.-\I.nF.R0.:\1 

Direccíón artística : Cario RIZZO 
Dirección de Escena : ~fario :.\1.-\RC: .\ R I TOJ~A 

l\faestro Suslitnto: I.eo COM IN 
Maestro de Coro: Jorge EGEA 

Maestro Apuntador : Franco ~rOJ.L I CA 
Coreógrafo : Jo;;y DELl\JE 

ORQVESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de Sormaoi de Milí.m 
Vestnario propiedad clc iA. Comp!liila 



ARGUMENTO 

La aCCZOil trauscurre C I~ la alegre :.v romautica Vie
na, dttrante el tercer deceaio del sigla xxx. Et tema 
fttJidamental de la obra consiste eu la escasa ate11ci6n 
y constante inJort1mio qtte siempre obtwvo COlt la.s j6-
·.;enes de stt. relaci6n el g ran co·mpositor Franz Schu
be¡·t. Su extremada miopia, q1te /e obligaba a usar 
constanteme11te g m esos cristales, y s11 desaliiio en el 
'Vestir, co11tribuían a. en11ejecerle prematttramente, con
'JirLiendo sus accioues ·v s-estos e11 mot.i11os de bu1·las 
por parle de sus mtis {Htlli~OS amigos, que, 111m apre
ciaHdo sn 11atural bo11dad, n o teufm1 iu co111!1l11ie11te en 
desbaHCal'le a11le l11s muchachas q~tl', ro 11 illexplicable 
timide;:;, tratabt! de cortejar. Todas SitS relaciones jtt1!e
lliles se sentfa¡¡, atra[das por st' simpatía 3' bo11dad, 
pero no podfan ocultar la cómica situadó11 que se pro
dttcía con sus co11sta11tes •JacilaciOIIr.'S, temores y son
rojos a11te lo que aqut'lla jut•entud dese11jadada '' btt-
1/iciosa co11sidaaba 11ormal. 

PRDIER :\ CTO 

Schubert pa:;a totlas la::. hora:; dd dí,1 scntado ante su cla\'icém
balo, en la habitación que ocupa en la casa número 35 de la calle 
de la Primavera, de Viena, conjuntamenle con s us amigos Scb,~vind, 
Kupelwieser y Yogl. La serena paz de aqucl lugar, en las afucras 
de la antigua ciudad imperial, se ve turbada por la aparición de 
tres bellísimas jovencitas : las hennanas Ana, Dorina y Doretta 
Tscholl. Las dos mas jóveues, acompailadas por la fiel Ana, llegau 
para eutrevistarse cou sus enamorados Andrea Bruneder y Fernan
do Brinder, quienes habitau, precisameule, eu la misma casa don
de vive Schubert. Y las dos cuenlan cou la sonriente y maliciosa 
complicidad de .A:na, hermana mayor de Doriua y Doretta, pero casi 
de la misma edad que ellas, y que, por cnca·rgo de la madrc, que 
fia en su buen juicio, esta encargada dc vigilarlas en su visita, por 
indicaci6n de Cristian, bermano de las tres mucbachas, quien vela 



Sus piernas seran mas bonftas 

con Medias e;¡~ 

e O N E L e O L O R DIE M O O A 

PRIMAVERA - VERANO 

BRONCE 

SIMBOLO DE CAUOAD , , 

cuidadosamente sobre sus Jó,·cncs bcnnanns, oponiénclo;;c a que se 
relacionen cou elemcntos poco conocidos. 

La ju ventucl tiene sus fueros y, no obstantc las protestas de la 
portera de la casa, que no admite la bulla y a legria que en S\LS 
reLLnione.; ponen los jóvencs, sc impro,·isa un animado festíu, al 
que también concurren los amic:os de Schubert, previstos de abun
dante carga de manjares y botellas dc buen Yino. 

La fiesta, en la que participa Schubert, pues las e.xpansioues )" 
animación de los reunidos hau reclamado su presencia, haciéndole 
abandonar su labor, se ve interrumpida por la llegada de Cristian. 
quien, indignado por encontrar a sus hcnnanas en tan divertida 
compañía, las ordena re~resar inmcdialamentc a casa. Pero los jó
vcnes, a los que se asocm Schubert, logran aplacar su ira, conveu
ciéndolc que Dori na y Dorelta estan prometi das con :\nd rea y Fer
nan do .. Mientras, Schubert se ha scntido gralamenle cautivado por 
la fresca y sua,·c gracia de Ana y, al comprobnç que la misma 110 
tienc gnlanteador, sienle nacer en él un dulcc senlimiento que !e 
turba y exal ta al mismo ticmpo. La jo\'CII no parccc insensible a 
sus 1·cspetuosas y límidas atencioncs. l 'cro también sc ha fi jado eu: 
:\na, el Barón Franz Schobcr, el amig-o mús intimo delmúsico, que, 
adcmas de elegante y decidido, goza ft1m:t <.lc ser im pen itenle nm
jcricgo al que sicmpre acompaüa el éxito en sus empresas amoro
sas. l\Ias Schubert, inílamado por s11 primcm revclac1Ón el el amor. 
ni sc fija en el interés y 111ancjoo.; desarrolbclos por su a migo el 
Barón . 

SEGUNDO .\'CTO 

Sc esta celebrando en el ~a lón clc la casa tic la fa m ili::t Tscholl 
- la casa cle las lres muchachas- una rcunión autorizaòa por la 
madre para festejar el compromisr> foruml dc sm; hijas con Auclrea 
y Fernando. Cristian, a l \·er la bucna disposición dc su maclre, ya 
no se opone al no\·iazgo y, con lo.; amigos comunes, toma acth·a 
parle eu la alegre reunión. 

Entre los in,·itadoo.; sc cncnentr.t Schubert y, como es inc\·ita
ble, los jó,·enes le rucgan les dcleilc con alguna dc sus composicio
nes, a lo que accedc de buen gra do y, cmocionado por la presencia 
de A na y por la simpalía que I e demuestra la mis ma, mas por cdu
cación que por otro seutimiento, improYisa en el cJa,·icémbalo una 
canción de poética inspiración amorosa, e\·identemcute dedicada a 
Ana, y que ponc al descubicrlo su iucliuación bocin la jo,·en. 

Jnterrumpe la agradable rcunión la llegada dc la célel>re can
lante italiana Giu.dilta Grisi, idolo de la actual idad ,·ienesa, quieu, 
a sus exquisitas dotes para el bel canto, une Ja irresistible fascioa
ción de sn frí>ola femineidad . La cleganle r bella artista visita la 
casa para rogar a Cristian, conocido y habil artcsano C6pecializado 
en la manipulación del cristal, efectúc por su cuenta la exacta re
producción de un artís tico jarrón que, en un momcnto dc furia, ha 
roto en la cabeza de su auciano y ga lanlc amigo, el Condc Scharn
torf, al que abandonó por creer podrfa conquis ta r como marido al 
jovcn y clegante Barón Schobert, q ue la corteja asiduamcn tc. En
tonccs ocurre un curioso ... y fatal cquíYoco, n:1cido dc la scmejanza 



de nombres que existe entre el jo,·en músico y el Barón, pues, ade
mas de llamarse ambos Franz, sus apcllidos tieocn baslante simi
litud. Cuando la astuta Grisi escucba de labios dc Ana grandes 
elogios sobre Franz, siu pensar en el ruúsico, crec se refiere al Ba
rón, a lo que también puede inducir el que el joven aristócrata no 
oculta cierto interés por la joven. Celosa y habil, la cantante sc 
apresura a pouer en gnardia a Aua contra el Barón, explicandole 
sus características, en las que predomina la inconstaucia amorosa 
y la falta de seriedad, trataudo, así, de que la inexperta Ana aleje 
de su lado para siempre al que cree era su amado. 

Ana, que no llega a captar la \·erdadera finalidad perseguida 
por la Grisi, cree verdad sus inleresadas manüestaciones sobre 
Schubert y, cuando éste, Yenciendo su natural timidez y falta dc 
experiencia en estas lides, se decidc a abrirle su corazón y a e.xpli
carle que a ella sola dedicó su bella melodia amorosa, Ana, despec
tivameote, se aparta de su lado, accrdmdose, en cambio, al Barón, 
para agradecerle sus galanlcrias y alcnciones . Dcsvanecido su le,.·e 
sueño de amor, el músico da salida a sus dolientes qucjas mediante 
un canto directamente inspirado por su corazón l1crido y bumillado. 

TE.LWER ACTO 

Acaba en es te ac to el episodio biografico q LLC ha scrvido dc base 
a la obra que boy se representa. RomJ?ieudo la costumbrc tradicio
nal en las operetas, no re{]cja Ja fc ltcidad del protagonista, que 
después de mil aventuras e iucidencias ¡;icmprc vcncc, logrando 
amor y consideración. En uues tro caso, en el rcstauraute al aire 
librc cercano a Viena, dondc se hallau reunidos los pcrsouajes qu"' 
vimos desfilar en los aclos anleriores, lodos sou Iclicc!\ mcuos Franz 
Sclmbert, qtúen ve como Ana prefierc al Barón, participando, así, 
esta parcja eu la emocionada alegria de 1:\s olrns dos hcnoanas con 
sus respectives novios. 

El cminente compositor asistc, lltclaHc6lica y rcsigHadamcnle. 
a la aicgría general, compreuclicudo que su ÚHico n·rdadero amor 
debe ser la :\lúsica, que le sera fiel !tasta la última hora de su Yida. 
Salvo cste iracaso de Schubert, todo lo demas acaba hieu. Las tres 
bodas estim concertadas; la Grisi, despreciada por el Barón, ha 
conseguido en Cristian otro entusiasta admir:Hlor, y la Yida signe ... 
con sus alegrías y sus ÍtleYibtblcs trislez:~,-. 



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

Noche y dí a ... iiH 
. ..limpia y nutre su pi el. Por qué? 

La acdón benéfica de la Loción FLOÏDAM, aplicada noche y dia al cutis, pro· 
porciona a la epidermis el frescor de una eterna juvèntud, porque al limpiarlo en 
profundidad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y grietas. 

,...,. ' 
----~-~~ 

/.11 /..oción f'WÍDAIII romputs/o o hoM dd mtdicomento 
d,moJoló«ico HOi.lftDI, ltprop«ci011nró lo tlobl~ ··~ntajo 

-------·~-1-im~~-a_, ~~ -"-"'-"-' _•·~~~·n_·--------------------------~ ~ - --'==;.... 
Con ta aohcl!lción de 11!1 Loclón FLOÏDAM se consigue el tono de piel clero y fresco 
que se ambicione ooseer No use nunca jabón para demaquillarse. pues ouede 
oroducir "ritaclones y dermatOSIS que _!!!fean y molesten. En sólo cinco dll!ls, usted 
se convenceré de que le Loclón FLOIDAM es el verdadero demaqullll!lnte-tónlco, 
ya que al hidrater el cutis. fe devuetve la. tersura y elimina las arrugas. 

EN DOS· PRESENTACIONES: INTERNACIONAL Y NORMAL 

I 
HAUGitON C I ENTIFICAL , S'. A . NEW YO RK · LONOON • PAR IS • BAR CEl ONA 

Nuttcmrin del Gran Teatro tlel Liceu 
* l'ara el próximo miércoles, dia 22, esta prcYi;;to el estreno en 
España de la opereta de Virgilio Ranr.ato y arlo Lombardv cEl 
pueblo de las campanitas•, cuya partitura, por sn alegria y origi
nalidad, lograní, con toda seguridad, el m{Lximo {avor del pública 
barcelonés. •El pueblo dc las campanitas•, una dc Jas mas bellas y 
popularcs opcretas italiauas, volvcrú a ser representada el jue,·es, 
ícslividad dc la Ascensi6n, en fnución cic tarde, única en estc tur
no de dicba obra. 

* Para el vicrnes, día 24, por la uochc, sc fi jó Ja sc~unda repre
:-;cntaci6n de «La viuda alegre•, y para el domi ngo 26, la tercera y 
única dc tarde de la misma, micntras q ue el súbado, dia 25, por la 
noche, sc representara de uuevo «La casa dc las tres mnchacbas», 
que hoy se ofrecc a Ja atención del auditoria Jiceísla. 

* En todas las represenlaciones del ciclo dc opereta que ,·iene a 
rcanudar una antigua tradici6n dc estc Gran Tcalro, tienc especial 
part[cipación el •halleb inglés cNighl a nd Day•, contratado para 
dar particular realce a la parle corcografica clc las tres ohras pro
gramadas. 

* Por lo que se refiere a eLa casa de las tres mucbachas•, que boy 
se representa, l1a sido ofrecida al público barcclonés con el mismo 
montaje e:-cén:co con que se presculó en el Festival Internacional 
de la Opereta, que se celebra todos los aiios en el castillo de San 
Giusto. de Trieste. e interpretada por los mismos notabilisimos 
artistns que la cantaran en dicbo Festival : la soprano Franca Du
val, la csoub :-et~e• Sandra Ballinari, el tenor Gianni Poggi -mag
nifico protagonista-, el gran primer actor y director Elvio Caldc
roni , el actor de caracter Cario Rir.zo ... 

* Con eLa viuda alegre• ha obteuido un lriunfo personal la bella 
so~ra ~o F:-ama OuvaJ, la artista mas cotir.ada en la actualidad 
p1ra In citacb obn• y que esta considerada como la intérprcte ideal 
c1 ~ h oh-, que, a su vez. sc considera como ela reina de Jas opere
las•. \' Ja ¡., caPtadc en las principalcs ciurlades del mundo y en 
~~~ : pr·m ~"u : t~,~ros internacionalcs, siemprc COll gran éxito y s iem
pr , tl e>ne t 'P' C~ <l general admiraci6n por su voz, su fino estilo in-
Lt ~ •' ,... ... <.?:ran elcg-a ucia y distincióu. 



PROXIMAS FUNCIONES 
Miércoles, 22 de mayo 1963 Noche a las 10 

22.• de P r opiedad y abono a nocbes- X." al lurno B 

ACTL:ACION DE LA GRAN 

COMPAÑIA ITALIANA DE OPERETA 
Estreno en España de 

IL PAESE DEl CAMPANELLI 
OE 

HANZ.\TO 

Jueves, 23 Tarde 

ï." de Propiedad y abono a tardes 

IL PAESE DEl CAMPANELLI 
DE 

RA~ZATO 

\ïernes, 24 de mayo 23." de Propiedad y abono a noches 
H." al lurno C 

La Viuda Alegre 

S:ibac~!?.• 25 de mayo 21.n dc Propiedad y abono a noches 
N." ni turno A 

La Casa de las Tres Muchachas 

Domingo 26 de mayo Ka de Propiedad y abono a tardes 

La Viuda Alegre 

MARTINEZ, Publlcldad Depóollo l agal: 8, 130'11 - 1'162 Oróficu londres • Borcelona 



... 

LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO 
EN SUS 

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

MODELO Y PROCEOIMIENTO PATENTADO rtE 
IU !laX 

~. 

I 



vacaci o nes mas 

felices con 

r 

el traje de baño 

muebles 

decoración 

::,::: 
c.... 
n:::l 

V~LERIO 

MEUCCI 

...., e: bori, y fontesté, 3 



BIENVENIDO 
abordo ... 
Esta mano que enlaza la suya 

Sella un paclo entre Ud. y SABE A: 
le· asegura que. dumnle Iodo su viaje. sera Ur!. 

el mas mimado. el mas atendido y el mejor S<'rvillo 
de los pasajeros aéreos. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus azafatas. la perida de sus pilotos, el minucioso 
confort de sus aviones y las delicias de su gastronomia. Su red in ternacional une. 

para mejor servirle. cuatro continentes. ·• 

~'''M='a:,,:+ 
t!~US tltflt:/lJ BfU;; s 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVJ:CJ:O 

JYMM Y 
TUF f 7,NELLl 

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

TJ\K.Y 

Uaa mlljer 
66Takyzada,. 

e 8tíí. sea-ora 
d e •n e n c anto 

ELIMINA Y OISUEL VE EL PiLO 



GRAN POLIGONO 

M•queta 
del 
Polfqono 

(200 Ha.-19 Km. Barcelona) 

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS A DISPOSICION DE LAS I NDUSTR~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 lirros diarios 
- LINEAS TELEFONICAS DIRECT AS 
- APARTADEROS DE FF.CC. EXCLUSIVOS 
- ZONA RESIDENCIAL PARA PERSONAL DIRECTIVO 
- SUCURSAL BANCARIA EXCLUSIVA 
- SER VIClO CONTRA INCENDI OS EXCLUSIVO 
- ESCUELAS NACIONALES Y COLEGIOS RELIGIOSOS 
- REDUCCIONES TRIBUTARIAS 
- UNEA DE AUTOBUSES CON SERVICIO DIRECTO A 

BARCELONA 
- HELIPUERTO PARA HEUCOPTEROS Y AVIONETAS 
- O TROS VARI OS SER VICI OS (mercado, panificadora, ferre-

teria, farmacia, etc., etc.) 
- TOTALMENTE AUTORIZAOO Y LEGALIZAOO como Po

lígono Indusrrial de grande y mediana Indusuia por URBA· 
NISMO, INDUSTRIA y demas ALTOS ORGANISMOS. 

lnformaclón : A. COMA MA LA Rambla Canalelu. 133, pral. Tels. 23183 46 y 23220 31 BARCHONA-2 

r 

Mtro. 
LO RIS 
GAVARINI 

BOLSOS 

• 
ARTICULOS DE PIEL 

• 
PTIOVE~ZA, 273 (en tre Pa
seo Gracia y Via Layetana) 

B¿ A R C E L O N A 

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



Todas las substanctas mas activas para prolonQar 
la primavera de su piel. 

e ADA uco dt los sorprendtntu 
productos do la Llnta Total de 

Harnet Hubbard Ayer, ts una \'tr 
dadtra qulntaesenc!a dt Iu mils 
actl\·as sustanctas octuatmente co
nodda.s para. actltrar la rtnondón 
de Jaa ~lulos: 34 suotanclu vltalu 
p~ra prolonaa r 13 Juvtntud de Ja 
plel 

Por lo noehe, TOTAL CREAM, la 
crema completo de tra.t.amtento. que 
nutre en pro!undldad, sln dolar •I 
menor rast ro. Al despertarse : ple I 
mils lisa, mis su~ve. mAs nexlble. 

Para tl dia TOTAl. I'ILM, mora· 
viJJosamente flUtdO y O Ja Vh rico 

y untuoso, este maqullla)e de ron
do, quo es tomblln crtma de lra!2-
mlento de ma!lces f111urales, se 
funda materialmtnte en ,la ple! y 
proporciona un acabado úñl!orme, 
y lr&mparonte que permanece IOdo 
el dla aln brUiar nl modlllcazse. 

Y, por Ultimo, TOTAL MASK· 
mllscara ·aelle Invisible sobre lo 
ple!, que suavtza los rucos y pro
porclon:~ lnmedlatamtnte un "" 
dl1111te espltndor al rostro. 

?J/j;;¡_ 
La élire de los producros de belleza paJ..a la tlíte de las mujeres boniW 

Ballet "Night and Day" 



111101 

& 

AGUA CAL/ENTE 

cualqut.r momento; 

tanta como quitrs, 

dondt qutua y 

cuando qutera. 

putdP a s~ guuul• un :suvtcto p~trman•ntP, autom4tico. stguro y tCOnÓmtco quP cubrll las 

n~tcutdadu dt su hog;u. 

l,l 
¡li <:onsultr a su tnstalador habtfual,o cM 

,_:jj los Servicío:s Técnicos de 

• 
~se ':=..~.~~,?t~,~~ 

.... - . .;.w 

•La casa de las tres mucbacbas» se representa en 
nuestro Gran Teatro con el mismo fas tuoso moutaje 
escénico con que se presentó en el importaute Fes-

tival del Castello di San Giusto, de Trieste. 



PITTER 

CINZANO 
~ 

UN AUTENTICO t 
, 

"super- refrescan e 

UNQ sólo, ya 

CALMA la sed . .! 

BITTER • 

CINZANO 
diHk 

F ranca Du val, Sa nòr:t Halliuari y G iann i .Poggi 
cambian impresione,; con Elvio Calderoni duranle 
los ensayos de eLa casa de las tres muchacbas» . 



ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
Paseo de Gracia, 13 _. · Fernalfdo. 36 

.A ven ida Gen e ra lísimo, '8' 



APROVE CHE SU 
VERANO PARA 

CU RARS E 

ARTRITISMO 
NERVI OS 

CIRCULA CI ON 

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: 

1\STRO -REINA, GALERIAS MALDA. 23 

CURA - REPOSO - RELAJACION ·_ SUEÑO - REJUVENECIMIENTO 

T 
TAPI <f RIA S GAN< I DO . 

G 

BARCELONA: Rambla de Cataluña, 97 y Mallorca, 186 1 

~MADRID: Velazquez, 21 - Recoletos, 1 y Almirante, 17 



${()eluelo6 

Jent!CO 

el jvtimet Jlaut 

del 1ecUn nacuiD 

Cotonia 
]abón f:lc¡utdo 
latco 
Bóloamo 
Jalec5 de Baño 

PAER 

• a_COI?.Sr¡jét ... 

AMER ICAN MOIOR~ CORPORt.TION • OE IROII • U~A 

.. " l "o M09eto •., e_ , .. ....... 
......... .. ...... . ......... 

CONFIENOS SU LISTA DE BODA 

DI61RIBUIDOII D'I01At 
U CINI!AliSIMO ~JO • • lll lli 14 Ol 
IUHst!A 0( GHCIA ll • l(l 2!8 U $0 
IAMil4S. 1! (fl(Nll llt[O¡ • lll Z li 9G 00 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 O unto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

PRIMAVERA u VERANO 

PARA JOVENCITAS, DIVERSIDAD EN ESCOTES, 

TACONES Y TONALIDADES 

• 
SUCURSALE.S , 

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

CALZADOS TETUAN 
Plan Tetuén, 27 y 28 • Tel. 225 70 óO 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

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



Una lavadora 
· CROLLS 

J 

l a nueva serie 

NOVO MA TIC 

DE PRECIO REGULABLE 


