


V é alo m e jo r 
con u n te le visor 
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TON 

Por una vida feliz en un mundo moderno 
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TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1963 
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JOYA 
PERFUME 

• 

NINA 
KIRADJIEVA 

~---------------------, 

LLOBET BOSCH, s I A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

MAYOR DE GRACIA, 13 

TELEFONO 228 44 83 

BARCELONA 
______________________ J 



... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verdaderamente 
I fijo 

S Creado en Parfs por Paul Baudècroux 

onces. para España HENRY-COLOMER, LTDA. 

!VAN 
MILANOV 

r-----------------------, 
P I ANOS 

Pianos de 1/4 y 1,12 cola 
Pianos verticales pequei\os 
moderoos - varios estilos 

EXPOSICION Y VENTA 

Vía Layetaoa, 113 - Tel. 221 06 86 

PLAZOS • ALQUILER RESTAURACION 



GRAN POLIGONO INDUSTRIAL 

"RIERA- MARS~" 

M aqueta 

j 
del 
Pollgono 

(200 Ha.-19 Km. Barcelona) 

AtGUNOS DE LOS SERVICIOS A OISPOSICION DE LAS INDUSTR~AS 

- CIUDAD SATELITE OBRERA DE 3.000 viviendas 
- ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 
- RED DE GRANDES COLECTORAS 
- FUERZA MOTRJZ DISPONIBLE: 50.000 KW. 
-- AGUA : 30.000.000 de litros diarios 
- LINEAS TELEFONI CAS DIRECT AS 
- APARTADEROS DE FF.CC. EXCLUSIVOS 
-ZONA RESIDENCIAL PARA PERSONAL DIRECTIVO 
- SUCURSAL BANCARIA EXCLUSN A 
- SER VICIO CONTRA INCENDI OS EXCLUSNO 
- ESCUELAS NACIONALES Y COLEGIOS RELIGIOSOS 

- REDUCCIONES TRIBUTARIA$ 
- LINEA DE AUTOR USES CON SER VICIO DIRECTO A 

BARCELONA 
- HELIPUERTO PARA HELICOPTEROS Y AVIONETA$ 
- OTROS VARI OS SER VICIOS (mercado, panificadora, ferre-

rería, farmacia, erc., etc.) 
- TOT ALMENTE AUTORIZADO Y LEÇJALIZADO como Po

lígono Industrial de grande y mediana Industria por URBA
NIS~O, INDUSTRIA y demas ALTOS ORGANISMOS. 

lniormoci6n .; A. COMA.MALA Rambla Canalelas. 133. pral. Tels. 23183 46 y 232 20 31 BARCUOHA·? 

PENKA 
ENTCHEVA 

ElECTRODOMESTICOS 

LAVADORA$ 

NEVERA$ 

de venta 

COCINAS 

en lo, principales establecimientos 



Suntuoaa capa de viaòn oROYAl P.ol STEL• 

Al TA PELETERIA Rambla Cataluña, 15- BARCELONA 

NOTA fMPORTANTE: Peleteria LA SfBERfA fe• recuerda su aervido de conae rvación de 

piafes cuyas ventajas efiminan todo riasgo innaca1ario. Una 1impfe 

llamade al teléfono 221 03 73 y le ser6n recogidas sua p ra ndaa 

a do micilio. 

8A.BINETE DE Df riL,tCIÓ-" 
PIACfiCAIUf 

AS SEN 
GAVRILOV 

A YI~IDA PUJA TA DJL ANGBL, 2.1, rut. 2.•,- TIL. 222-JIH 
n.u. ie 11 • J , i• ' • '7 

c. •· r."" 



KROUM 
If\NKOV 

GIMNASIO SOLARIUM 

García Alsina 
F.ododo en 18ó8 

C imnasia educativa • Correctivo • Deportiva • Boxeo • Yudo • Baños de 
calor y Sol orti~cial • Masaje • Fronton • al sol 

Hora• especiales femenina• 

JULIO Y ACOSTO 

SOLARIUM PLAYA CASTELLDEFELS 

DIPUTACION, 239 (Rambla Cotoluña ~Balmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herxegovino) 

TEL. 221 21 &O 



NEDELTCHO 
1:ov 

rPIANOS - MUSICA - INSTRUMENTO$' 

A11DENIS 
~ 
~ .... -

REPRESENT ~NTE DE PIANOS 

BLOTHNER 
\.BALMES, 116 - TELEFONO 217 55 72 - BARCELONA (8) .J 



EL FRIBORIFICO 

AMtl!tAH~ 
W DE FAMA MUNDIAL 

5 AliiOS OE GARANTIA 

H G(N(AAliSIMO S90 o IU HI 14 Ol 
UAY(S(RA 0( ~RAtiA 11 o 1(\ Zll U 60 
IA~ILASo 72 (fl(Nl( UCIO) o 111 ll i 91 ot 

LUBA 
KOLTCHAKOVA 

J. CQrbonell Vil9n0m 
Colftpl'& Ventg y ~inislNrión ~ J\nc-

~ente Co~¡~ 
RorWQ 9. Pe~ro. 46 ·4~ J• 
.Ut Brudt S Seron¡¡ 

Telé/onoe: 
222.97 04 -222.9fi 85 



ANT ON 
STOINOV 

Desde e l a ño 1922, e sta casa t lene a su carga e l 

Servicio e:.peci.al 
de Restaurante en 
el Salón de Té y 
Palcos, durante las 
representaciones. 
SNACK BAR, en la 
planta baja con 
sus combina dos de 
frutas al champan 
y con las delicias 
del «LICEO». 



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

EL VERDADERO YOGHOURTI AV. PUERTA. DEL ANGEL, 10 

GALERÍAS MALDA, BS 
(JUNT O pUB R TA. li' E :a nI BA) 

BARCELONA 

TSVETA 
DJOUMALIEVA 

LA IMITACION MAa" 
PERFI!!CTA 

EL MAS EX TENSO 
SU~TIOO t!!N 
COLLA~I!!S DE 
TOOOS T I P"Oa Y 

CALICADES 

• 
V.A I!N NUI!.TROS 

I!.CAPARATES 

CREACIONI!S .N 

" aiRKON ", LA 

PI.DRA QU. •e: 
CONFUND. CON 

EL .RILLANT. 

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



EMILI i\ 
KIROV~ 

r ' 
SAL 1~ BUSOUETS 

EXPOSICION DE PINTURAS. 
MARCOS Y GRABADOS. 

OBJETOS DE ARTE Y MUEBLES AUXILIARES 

ESPECIALIDAD EN 
USTA DE BODAS 

P.0 de Gracia. 98- BARCELONA- Teléfono 217 1686 



AGUA CA UENTE 

al mom!' n/o y !'n 

cualqull'f moml'nlo; 

tanta como quiua. 

dondl' qUiera y 

cuandn qul!'ra. 

putde astgurarte un serv1cto ptrman!'nfl', autom.itico. seguro y económtco que cubra /as 

ntcestdadl's dl' su hogar. 

C:onsulle a su 1nstalador habt tual,o con 

los Servicios Tt!cmcos de 

CI.O M PA Ñ I A 
:POR~ ORDEN AlFABETICO 

DIRECTORA ARTISl'lCA \' COREÓGR.\F.\ 

NL'IA KlRAOJIE\"A 

E S T R E LLA:s : 

PENKA ~ENTCHEVA ASSEN GAVRILO\' KROUM IANt\0\ 
NEDELTCHO IZO" LUB KOLTCHAKOVA ANTON S~OINOV 

PRI~tEROS BAlLARINES: 

KALINA DIMlTROVA TSVETA DJOUMALIEVA 

ZINAIDA DOREVA LILIANA IANAJ<IEVA EMILlA IUROVA 

VERA(KIROVA KRASSIMIRA KOLDAMOVA 
ITCHKO LAZAROV LIVAN MAIDATCHEVSKI IVAN MILANOV 

STOIL NEDELTCHEY LILIAl':A POPOVA 

Coo grao oúmero 

de: ELEM.El.~TOS SOLISTAS. y u o outrido CUERPO DE HAILE 

HABSTROS DIRECTORES: 

ATHANAS MARG!RCTOV RUSLAN RAITCHEFF 

ALESSANDRE VLADIGUEROV 

Decorados, vebtuario, atrezzo y armeria, propiedad de 
~TEA.TRO DE LA OPERA DE SOFIA 



\ 
ojos bellisimos con 

Dorothy Gray 
Usted tam blén podré con~~u~~~~~o~:asd:ri~e~~ 
de encanta0d0oROh~~~z~RA $ para e l m aqulila je oroductos 
de 1os o¡os. 

2·1N-1 

EYE AND 
EYES HADOW LI PLIN E EYESHADOW 

STICK 9RUSH CREAM 

• • • 
LÀPI Z P II'>CEL CREMA 

S OMBREADOR DELINEADOR DE SOMBREADORA 
OJOS Y LA BIOS 

EYE BEAUTY LIOUIO EYE MAKt• U P !..ASH IO U E 
EYELINER CMASCARAl CREAM REMOVER 

• • • • 
DELINEADOR COSMETICO CREMA l10UIDO 

DE PÀRPADOS !MASCARA) DE BELLEZA DEMAOUI LLANTt 

1 • 

• SELLEZA MODERNA CON 

Dorothy Gray 
I ' ~ f 

N!::W ;ORK - L.ONOON - PARIS - eARCELO"'A 

PROGRAMA PARA HOY 
JCEYES, 2 DE :\1.-\.YO DE l963 ~OCHE A LAS 10 

10.• de P ropiedad y abono a noches- 4.' al lurno B 

ACTUACION DEL 

BALLET DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 

Estreno en Espa1ia de 

NESTINARKA 
ó 

LA DANZA SOBRE LAS BRASAS 
·fi tres aclo" dl·,,¡·clidos en u neve cuadros Drama coreogra co en ~ 

y un epilogo 

~Iúsica de l\Iarinc GOLE~U~OV 

Coreografía dc Nina KI RADJIEVA 

\ 



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

PISO MODERNO Y 
SIMPUFICADO 
AL ESTILO '1963" 

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

• Tres dormitorios 
• Cocino morovilloso 
• Boño y oseo de gran lujo 
• Armorios empotrodos y ma· 

letero 
• Calefacci6n central y chime· 

neo hogar 
• Dos ascensores rópidos 
• Teléfono interior 

• De notable categoria social 
• Céntrko, tranquilo y silen

ciosa 
• Suntuoso vestíbulo de entro· 

da con entrada independien· 
te de servicio 

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

• Condiciones de pago a con· 
venir 

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

Estreno en Espat'la de 

NESTINARKA 
ó 

LA DANZA DE LAS HORAS 
Drama coreognífico en tres actos dividides en uueYe cuadros 

y un epilogo 

J\Iúsica de Marine COLEMINOV 
Coreograria de Nina KIRAD.JIEV:\ 

Dnm11a .. . 
Sirouua .. . 
Naydw .. . 
Bossíllw ........ . 
I~ ol u ........... . 
C1t ·.:iejo ........ . 
Uua -..:ecilla ..... . 

REPAR'J'O 

Liliana POPOVA 
Pen ka ENTCHEY :\ 
Kroum TANKOV 
!vana 101'0\i,\ 
Dimitrc DDIJTRU\' 
Stoi l ~EDELTCHE\' 
f,iliana L\~AKIE\'.\ 

Cilrco co11tadres ........... . Emília KIRO\' A, Scioni GIOR
<flE\'.\, 7-ina K0::\0\':\, Sia
va ~EDELTCHE\'.\, .:\faria 
SHJOV.-\ 

JóYenes, muchachos, gcnle del pucblo 

ORQUEST.~ Sl);'FO~ICA DEL CRAN TE,\TRO DEL LICEO 

:)laeslro Dii·ector 

.:\IARlNE G0LEl\1lNOV 



ARGUMENTO 

El orgumeuto de cSestiuarkaa rejleja una ontiquí
sima costtnnbre oucest¡•a/ btílgtrra, mezclo de hereu
cia de los tiempos pagaHos COlt di'!lersos elementos de.i 
crístianismo. Tielle /J¿gar todos los mios, el dia 3 de 
junio, jesti'!Jidad de S011 Co11slanti11o, '' COilsiste en 
~mas danzas 1·ituales a/ rededo1· del jtte,f!;o, tnielltras se 
pide al Santa preserve de todo ma/. ol ca•npo, 1lwlti
plique los gauados, proleja ,¡ los 11Í1ïos de enjenneda-. 
des y a los adztltos de t'l7lomldades ... 

:\CTO PRD1ERO 

Cuadro P1·iruero. - HabittJti6H nis/ica. - Dem11a de~pierta y 
empieza a arreg-larse. Hoy, fe!'liYiclacl dè San Constanlino, le toca 
bailar, por 'ez primera, :;obre las brasa-< ~· esta inquieta ante el 
eumplimienlo de este anti¡rno rilo. l"na Y~:z terminado su tocado, 
abandona la casa y se dirigc al campo. 

CuafuG' Segundo. -:! ori/las de 1111 río.- Demna se baña en 
el río. Un hombre aparece: es Xayucn, que ha Yenido para 'er 1as 
dauzas de las bailariuas sobre las brasas. Dcnma trata de ocultar
se, pero, al cruzar su mirada con la de )."aydcn, sc despierta en 
éste nn gran amor. Dcmna escapa hacia el pueblo y Xayden la 
signe. 

ACTO SEGt;XDO 

Cuadr o P rimero. - Plozo del pueblo. ·• Slrouna, vieja baila
rina que, tiempo atras, ejoculó, también, la dauza sobre las bra
sas, desea ver a Demna q ue rcgresa del rio s in recobra1· sn trau· 
quilidad. Nayden aparecc de mteYo nute ella y pretende escucl.Jar 



MARINE 
GOLEMINOV 

autor de la música del 
ballet ((NESTINARKA», que 
en la función de hoy d irige 

PLANTA$ - FLORES 

..VEN IDA GENERALÍSIMO FRANCO. 594 
TElÉFONO 227 - 09 - 4'2 

BARCELONA -1 1 

la orq uesta 

ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES • VIVER.OS EN CASTELLDEFELS 

de sus labios palabras amorosas. Creyenllo que nadie la Ye, Demna 
ofrece a )l'ayden unas flores para salir del paso, pues esta preo
cupada por la fiesta del día. Llegan la maurina, el alcalde, la al
caldesa, pastores :r cosecheros, que traeu las ofrendas en honor de 
San Constautino. Haceu también su aparición gn1pos de mucha
cbas y jó,·enes, cuyas danzas significau votos de buena salud. En
tre ellos se encneutra Xayden, sorpreudido por lo que contempla. 
Las muchachas le ntiran insinuantes mientras que los muchacbos 
le obsetTan con enYidia. Cu Yiejo saca de la casita de Streouna el 
icouo de San Constantiuo y se dirige, :;eguido de todos lo~ asisten
tes, hacia el lugar de las ofrendas. Demna marcha dctras del ícono 
en actitud recogida. 

Cuadro Segundo. - Cloro del bosque. - Tras la llegada del 
cortejo, empiezan las dauzas riluales alredeòor del fueg-o encendido 
al pie de un gran olmo. El viejo que sosliene el ícono de San Cons
tantiuo da Yueltas alrededor del fucgo e iU\·oca la prote~ci6n del 
Sauto. La geute joYeu aYiva el fuego con las horcas y la vieja 
bailarina Strouna ejecula una impetuosa danza sobre las brasas. 
Dcmna la observa y siente que fuerzag clesconocidas se despiertan 
en su cuerpo. Strouna le tiende el ln·azo y Ja atrae sobre las bra
sas. ~aydeu pieusa que se Ya a qnemar viva y la )eyanta en vílo, 
lledndola lcjos del fuego. Toclos qnedAn sorpren(lidos, mientras 
que Strouua predice que el año en curi'u sera fecundo, lo que causa 
general alegría. 

.-\CTO TERCERO 

Cuadro Primero. - .-!ldea de .\'crrden. - Demna ha sido lle,·ada 
por Xayden a su casa. Los se~adorcs les reciben con alegria . Demna 
e:; fcliz, pues ama a Xayden y sc dispone a empezar nueva vida. 

Cuadro Segundo.- Casa de Sayde11.- La pareja entra en la 
ca:;a de :Xayden. Sus alleg-ados le:; ofreccu regalos. Demna es una 
bella noYia y todo el mundo admira sn encanto. :\fuchachas )" jó
Yenes bailan la ronda nupcial, obsen·ados por los ,·ecinos. Demna 
sientc confusamente un lejano peligro que se acerca y la amenaza 
y es presa de un extraño temor cuando traspasa el umbra! de su 
nueva casa. Bruscamente se retira \' desea sah·arse huyendo. Los 
parieutes de ::\fayden obsen·an la extraña aclitud de la ·uueva des
posada, y se retirau silenciosos. Los Yecinos tambiéu lo hau com
preudido todo. :Xayden ha esposado con una bailarina sobre las 
brasas, y los chismosos abrumau con sus com<~dreos a la recién 
casada. 

Cuadro 'I_'ercero. - Habitaci6u de la casa de .Ya)•den.- Denma 
espera a ~ayçlen, quien, pese a estar enamorado de ella, se dejó 
em·cnenar por las malas lenguas :r los comcnlarios mnlévolos. Re
gresa borracbo e initado y da una puntapié a Demna, zarande:in
dola con rudeza. Una joYen Yecina sc acerca a consolarla, pero 



Naydeu no puede $Oportar s u presencia y la ceba. I,e parece ver 
en la oscuridad una sombra extraita cerca de Demna. Los celos le 
enfurecen y vueh·e a maltralarla ; lue~o. :;e retira a dormir y re
cbaza a su mujer como a una condenada. 

ACTO CU.\RTO 

Cuadro Primero. - Plaza d.:/ pueb/o. - Olra ' ·ez la fiesta de 
San Constantino. En el pueblo de Xayden no ba:r (nego ni baila
rinas sobre las brasas. Jóvcnes y ,·iejos bailan roudas y se dh'ier
ten placenterameute. La fiesla devue!Ye la alegria a Demna. Pero 
::srayden, cuyos celos le vueh·en arisco y sombrío, no permitc que 
su mujcr torne parle en la rlanza. Dcmna se siente herida en su 
amor propio y no le obedece. Comienza a danzar y baila con tal 
elegancia que todos los asisteutes la observau admirados. Kolu, 
amigo de Nayden, se acerca a Den111a que le souríe y accede a bai
lar con él, entre la sorpresa general dc los habitantcs de la aldea . 
Nayden regresa y quiere ocupar el lugar dc su amigo, pero Kolu 
no se lo cede y Nayden lo zarattdea y lo tira al suelo. El baile ter
mina y las mujeres acusau a Demna de ser culpable de la quere
lla. Dem11a pierde la razón y huye hacia su casa con los ojos inyec
tados de un extraño fuego. 

Cuadro Segundo. -Habilació11 de lo casa de Nayden.- Entra 
Demna y se diríge al altar que esta en un rincón y retira la pe
queña marmita con fuego colocada anlc el kono; descuelga el ícono 
dc San Constantina y camina con los pies desnndos hacia el fuego. 
Un velo cae delante de sus ojos y YC grandes llamaradas ; retro
cede despavorida y golpea su cabeza contra el muro del altar. Una 
ola caliente la em·uelve y ella se dirigc bacia el fuego -llanieante 
que desea sentir bajo sus pies. La demencia turba sus ojos; deja 
caer el ícono al suelo, y corre por la habitación, mieutras su traje 
empieza a arder para acabat· deYorada por las llamas. 

Epilogo.- La misn1.<1 habilación.- La muerle de Demna abrió 
una profunda berida en el corazón de ):a}~den, quien no puede ol
vídar a su mujer. Xayden def.lora la desaparicióu de Demna, cuyo 
recuerdo esta siempre aute é . La Iiebre le hace Yer Ja imagen de 
su mujer. Demna pasa por su lado siu mirarlo; él Ja tiende sus 
brazos, quiere retenerla, pero la Yisióu se aleja, se desvanece, y 
Nayden muere en brazos de su madrc. 



Sus plernas seran mas bonltas 

con Medias e;;¡~ 

CON EL COLOR DE MODA 

PRIM AVERA - VERANO 

BRONCE 

\-ACR& RO.JO SlMBOLO DE CAUDAO 

Noticiario del Gran .Yeatro del Liceu 
* Con el estreno de esta noche, 41Xcstiuarka•, música de )Iarine 
Goleminov y coreografia de Nina Kiradjieva, prosigue la temporada 
del Ballet del Teatro de Sofia en la misma linea de diguidad artís
tica que iuformó las anteriores represcntaciones eu uuestro esce
nario. 

* Virtuosismo iuterpretativo, suutuosa preseulacióu y calidad co
reogratica, caracterizau todos los programas presentados hasta 
ahora por la notable compaüfa búlgara en sn primera actuación en 
España, para la que fueron seleccionados los cballets~ mas cele
hrados del repertorio junto con las últimas uovedadcs, y también 
las 1nas iuteresautes, eu el campo de Ja danza. 

* Para mañana1 viernes, por la noche, esta previsto otro extraor
dinario programa. Con dos estrenos en España : el de los Pasos 
a Dos, titulados eLa llama de París•, música de Assafiev, y cLos 
muñecos•, cuya partitura es de Liado'"; el 2.0 acto de «El lago de 
los ciSDes• y el r.0 de 4[~estinarka•; otro Paso a Dos, eDon Quijo
te•, y la eDanza Tartara• del 4.0 acto de eLa fuente de Bakbtchise
raib. Y eLa Danza de los sables y Gopak», del 4rballet. de Katcha
turian, cGaianek», que se estrenara la próxima semana, con coreo
grafia de Nina Annissimova, de quien ya admiramos eLa leyenda 
del Lago•, estrenada el dia de la inauguración de la temporada. 

* En dicho programa participaran todas las 4restrellas• y primeras 
figuras de Ja compañía, en verdadera pugilato artistico de exhibi
ción de facultades, ya que tienen amplio margen de lucimiento 
eu todos y cada uno de los eballets• citados. 

* Por Jo que se refiere a «Nestinarka,, que se estrena esta noche1 

,·olvera a ser ofrecida el próx.imo sabado, dfa 4, por la noche, y el 
domingo 5, por la tarde, única representación en este t urno del ci
tado «ballet» . 



PROXIMAS FUNCIONES 

Vlernes, 3 de mayo 1963 Noche a las 10 

11.3 de Propiedad y abono a nocbes - -!o3 al Turoo C 

ACTU:\CIO~ DEL 

BALLET DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 
EL LAGO DE LOS CISNES (acto II) - NESTINARKA 
(acto I) - Li\ LLAMl\ DE PARIS y LOS MUÑECOS 
(E::trenos en EspJña) - LA DANZA DE LOS SABLES Y 
GOPAK (del ballet GAIANEKl ,. DON OUIJOT.t: y 
DANZA TARTARA (del IV acto de LA FUENTE DE 

' · o 

BAKHTCHISERAIL) 

Sabado, 4 Noche 

NESTINARKA 
ó 

LA DANZA SOBRE LAS BRASAS 

MARTINEZ, Publlcldad Oepósllo leqal: 8, 1 30'11 o 1 '1&2 Oraflcas londres o Ba rcelona 

r 

~ 

LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO 
EN SUS 

-:::-----.--:P~IE RNAS 

SIN PREOCUPACION POR lAS CARRERAS 

Ya no existen los complejos 
que dificultaban 
la vida social de la mujero 
Con MEDIAS "JoR" INDESMAllABlES 
se elimina toda posibilidad 
de carreras. 



Parasu 
finca de recreo, 
a t ieo, t e rraza 
ojardrn 
FLO le ofrece 
el detalle de buen gusto siempre 
original, practico y decorativo 

Luoes jardln. . . . . . . 200'- ptas 
Apliques maceteros . . . . 120'- » 

Conjunto muebles terraza o jar-
dln (mesa y 4 sillanes) . . . 2.725'- ,. 
Maceteros . . . . . . . 100'- ~ 
Jardineras . . . . . . . 21 0'- ~ 

Mesitas auxiliares do rad as s/marmol 890'- ,. 
Apliques luz dorados . 235'- ,. 
Adornos chimenea 

A ragón, 279 

(entre P.o Gracia y Vfa Layetana) 

..-..::""'-L I 

580'- ptas. 

Tel. 227 85 86 
90 0 con cristal 975'- .Ptas. 

BARCELONA, 7 

Visite nuestra Exposiclón 

PB~~VEB~·VERANO 

VERA K.IR O VA 

r ' 
Electricidad Marcó 
----s. A.--- -

Electricista inlfalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceo 



ITCHKO 
LAZAROV 

KRASSIMlRA. 
KOLDAMOVA 



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

CADA uno de los aorprendentes 
producto• do la Lfnea Total de 

Hamet Hubbard A~er. es una ver· 
dadora qulntauencla dt Iu mis 
acthas SUitandas actualmente co
noctdu para acelerar la rmovaclòn 
de Iu ~lulu: 34 IUilanCiu vi tales 
para prolonao.r la Juventud de la 
plel. 

Por la noche, TOTAL CREAM, la 
crema completo do tratamlento. qur 
nutre en pro!undldad, ~In deJar et 
menor ra~tro. Al despert arn · ple I 
mu lbo, mb suave. mAs nextble. 

Para t l dia TOTAL PILM. tnaro 
Yfllo.samenlc nuado y 11 IR Vtt rlcO 

y untuoso, este maqulllaje de fon· 
do, que fJ tamb~n crema de trata· 
mtento do motlces n~turalfJ, se 
funda materialmento en ,In p!el y 
proporciona un acabado unlronno. 
y transporente que permaneco Iodo 
el dJa sln brUJar ni modlllearse. 

Y, por llltlmo, TOTAL MASK· 
mhcara · gelêe Invisible sobre la 
plel, que auavtm los rasgos y pro
porolono lnmecllotomente un ,,.. 
cllanle esplendor al rostro. 

?/ji;;¡_ 
La tlrte de los prorluclos dc bclleza po.r..n la ~fite de /ns mu¡eres bonit4s 

IVAN 

MAIDATCHEVSKI 

r 
TRA]ES DE 

BOUTIQUE 

SITGES 
Cap de la Vila, 3 

BAÑO ]ERSEYS 

BOUTIQUE 

BAR C~E LONA 
MALLORCA, 273 

Junto Pòuo de Cirbclo 

Telófono 217 37,10 

~,-------------------------



DISTIN ClON 

EN 
El 

UCEO 

DISTINClON EN El MUNDO 
VIAJANDO CON ... 

lnfórmeae en su agencia 

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

S TOlL 
NEDELTCHEV 

LI LIANA 
POPOVA 



el ,fotimet jtlaut 

deltecién naculo 

Colon ta 
]abón f:ic¡utdo 
latco 
Bdl~amo 

Jate~ de Baño 

ATHANAS 
MARGARITOV 
Maestro Director 

r 

!zil la 

SAN SEVERO, S 
TEL~FONO 231-2251 

BAi CE LONA.J 
~-·------------------
~--·-



BITTER 

CINZANO 
~ 

UN AUTENTICO t 
, 

"super- reFrescan e 

UN Q sólo,ya 

CALMA la sed .. ! 

BITTER • 

CINZANO 
diJda, 

RUSLAN 
RAITCHEFF 

!Maestrol D\rector 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMSIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENH PARA CADA TIPO DE COCHl 

~ . ~ ... r vj, 
PRACTICO$ 



ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
Paseo de Gracia, 13 _ Fernarrdo. 36 

.Avenida Generalisimo, 48' 

f\LESSf\NDRE 
VLADIGUEROV 

Mal!stro Director 

r 

Una mnjer 
"Takyzada" 

e•ta •ecnra 
de •n encanto 

T J\K. y ELIMINA y DISUEL VE EL PELO 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Mu~tlaner, 24.2 Ounto Av. Olmo. Franco) - Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones para 
PRIMAVERA u VERANO 

PARA JOVENCIT AS, DIVERSIDAD EN ESCOTES, 
TACONES Y TONALIDADES 

• 
SUCURSALE!s 

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

CALZADOS TETUAN 
Plau Tetuan, 27 y 28 · ;:fel. 225 70 bO 

PARA NIÑOS. SELECTOS PARA FESTIVOS 



ONDEX~ 
W..W UDW I( fiU.U Ulllt1QU. l l r & I~Uil • llltl.lll4 • llh 



vacaciones mas 

i elices con 

el traje de 



BARCELONAt 
Rbl•. Calalufta. Q7 
!.hllorca. 1811 

MAORI O t 
Velazquez. 21 
Recoletos. 1 
A lmirante. 17 

TORREMOLINOB 
(M,Iaga) 

T 
I~PI<IRUS G\~([ DO 

a 
' ' 

Un 
maquillaje 
perfecta 
VITAMOL FINISH. polvo cremoso 
de fmura 11 adherencia iniguala· 
bles, forma sobre la piel una ca
pa tenue y ligerlsima, que tapa 
las pequeñas imperfecciones 11 
df1 a la tez un ton o uniforme, deli-
CIOSamente mate y aterciopelado . ...-

Desde ahora, en dos modalidades distinta: 
Serie rosa: super-cubr~ente; 
Serie gris: semi-cubrien te; 

EL MAQUILLAJE 
DE LA MUJER EXIGENTE 



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

EL :\IE.JOH CE>!TRO DE EXCURSIOXES DEL 
PIRI~EO CATALfu'\ 

HESER\'A DE HABIT ACIOi'lES 

INFOR )IAClON: 

Fon tanella, 7, 1.0 , 1." - Teléfooo 221 52 76 (Barcelona) 

BNCARGOS: 

Administración del HOTEL SA.'ULLES (Por Puigcerda) 
Teléfono 2 de Mar tinet de Cerdaña 

"'!.!. .. ~· .. -. 
... I 

Ílsr quedar ... su 1 ca ros ro ... 

~-- ::::::----:-: -" -~ 
t~ Usando simp lemente 

la crema de noche 
_ SEUA AURORA 

~· 
P rotéjase del sol 
aire, intemperies, ' etc. 
con la crema liquida 
invisible SILLA AURORA 
Llévela consigo 
Belleza transparente 

·Lavese con nuestro 
purlsimo jabón 
para el cutis. 
Bella Aurora 
creador de belleza 

sln 

peca s 

rnanchas 

barro s 

el c. 

\ I 
\~~ 

~ 
,. = 

"ORMUJ.Aa P'AT.NTAD&a TH. 

aTILLMAN C .• o• AURORA U , a. a . 



Ol toll 

NUEVA 
LAVADORA 
CROLLS 

SENSACIONAL MODELO DE 
AUTOMATISMO 
INTEGRAL 
SINCRONIZADO 

··-~e 


