


Vèalo mejor 
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Por una vida fellz en' un mundo moderno 
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vacaciones mas 

felices con 

-
el traje de baño . internacional 
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PEN KA 
ENTCHEVA 

r 
ELECTRODOMESTICOS 

LAVADOIAS 

NEVERAS 

da venta 

COC I NAS 

u lot principales eltablecimientoa 



S..ntuoca capa de vitón .ROYALtP.A Sll:l• 

ALTA PELETERIA Rambla Cataiuña, 15 -BARCELONA 

NOTA IMPO RTANTE: Peleteria LA SIBERIA les recuerda su servicio de conse rvación de 

pleles cuyas ventajas eliminen todo riesgo innecesario. •Una simple 

llamoda al teléfono 221 03 73 y le seran recogidas sus; prendu 

a domicilio. 

AS SEN 
GAVRILOV 

Una majer 
"Takyzada" 

e8taí. •e~rura 
de •u encanto 

l TAKY ELIMINA y OISUELVE EL PELO 

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



KROUM 
lf\NKOV 

ADQUJRJENDO PARA SU AUTOMOVJl 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBJO 

FER 
PREPARADOS ESPWALMENTE PARA CADA TJPO DE COCHl 

. .. 
l'lACTI COS 

COMODOS 
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CONFIENOS SU USTA DE BODA 

PAER ( Dl611fi.UIDDif DT/0/IIt 
H C(H(RAli$1MO ~~O · Ht 22114 U 
U UtsiU Ot GRACIA te IEl 228 94 60 
IAMilU. 77 (l~tNH liCI Ol In 2 31 96 Oi 

NEDELTCHO 
IZOV 

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

Ka res 
BOUTIQUE 

• 
Placa Calvo .Sotelo, 6 

Teléfono 239 'íB 85 

.ARCELONA 



LUB~ 

KOLTCH~OVJ\ 

J. c~ubonell Vilrutom 
Compra Ventg y AMtinielNción ~ ftnaw 

~tnlt Co~¡~ 



simpotío 

paro 

to dos 

~NTON 

STOINOV 

~ ' Restaurante CAFE DEL LICEO 
' 

Oesde e l ai\o 19 2 2, e sta cas a tle ne a au car9o el 

Servicio &pecial 
de Restaurante eo 
el Salón de Té y 
Palcos, durante las 
rep resen ta cio o es. 
SNACK BAR, en la 
planta baja coa 
sus combin¡tdos de 
frutas al cbampan 
y con las deliclas 
del «LICEO». 



1\THANAS 
" Mf\RGARITOV 

.., "· ·ol - • -

Maestro Director 

on uaD··. 
CJN COÑAC -ESPANOL 

ditno de su nombre 
·' . . ' 

ES UN PRODUCTO DE . '. ' 

BOOEGAS MARQUES DEl MERITO JEREZ 



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

... VERDADERO YOGHOURTI 

r 
GIMNASI O 

RUSIAN 
Ri\ITCHEFF 

Maestro Director 

García A lsina 
Fund•do on 18&8 

Gimnasia educativa - Correctiva - Daportiva - Boxeo - Yudo - Baños de 
calor y Sol arti~cial - Maaajl! • Fronlon3 al sol 

Horas especiolas f11meninas 

JULIO Y AGOSTO 

SOLARIUM PLAYA CASTELLDEFELS 

Dl PUT A ClON, 23q (Ramblo Cataluña; Balmes) 
VALLS Y T ABERNER, 1 3 ( esq. Herze.govlno) 

TEL. 221 21 bO 



COMPAÑIA 
POR ORDEN ALFABETICO 

DIRECTORA ARTIS1'1CA \" COREÓGRAFA 

~TXA [\JHADJJEVA 

PENKA ENTCREVA 

NEDELTCHO IZOV 

ES'l'RELLAS: 

A SS EN GA VRILOV 

LUB KOLTCHAl<OVA 

PRHtEROS BAILAIIJNES: 

KROUM IANKO\ 

ANTON STOINOV 

KALINA DlMlTROVA TSVETA DJOUMALIEVA 
ZlNAIDA DOREVA LILIANA IANAKJEVA EMILIA KIROVA 

VERA KIROVA KRASSIMIRA KOLDAMOVA 

ITCRKO LAZAROV IVAN MAIDATCHEVSKl JVAN MlLANOV 

STOIL NEDELTCHEV LILJANA POPOVA 

Con gran número 

de ELEMENTOS SOLISTAS y un nulrido CUERPO DE HAILE 

MAESTROS DIRECTORES: 

ATHANAS MARGARITOV ROSLAN RAITCHEFF 

ALESSANDRE VLADIGUEROV 

Decorados, vet.tuario, atrezzo y armería propiedad de 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 



'tAYOII fiBRANA l S~® ~ SAfACROt.l~ RAVCOLOR®.,-

PROGRAMA PARA HOY 

\IARTES, ï DE ~lA YO DE 1963 NOCHE A LAS 10 

13." de Propiedad y ahono a noches- 5." al Lurno B 

ACTUACION DEL 

BALLET DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 

Estreno en Espaòa de 

GAIANEK 
Ballet en cuatro actos 

.\fúsica dc K.A:TCHATURIAN 
Coreografia de Nina ANISSIMOV A 

Decorada y vestuario de Assen POPOV 



Estreno en España de 

GAIANEK 
Ballet en 4 actos dividido~ en 5 cuadros. :\Iúsil-:1 de 

Aran Khatchaturiau. Coreografía dc Nina Anissimova. l>ecorados 
y vestuario de A sscn Popov. 

REPARTO 

Gaianek ................. . 
Ar·mene ................. . 
Guico .......................... . 
El Desconocido .. . ..... . 
O'Vanes .............. . 
Nouné ................. . 
!{arene ................. . 
Aicha ............ ............. .. 
Ismail ...... ..... . 

Vera KIROVA 
A'nton STOINOV 
Krum IANKOV 
Stoil NEDELTCHEV 
!van TODOROV 
Tzveta D JUlVIALIEV A 
1 van MILANOV 
Emilia KIROV A 
Nedcllcho IZOV 

y CUERPO DE BA ILE 

ORQUEST,A SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Maestro Director 
RUSSLAN RAITCHEFF 



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

PISO MODERNO Y 
SIMPLIFICADO 
AL ESTILO "1963" 

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

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

letero 
e Calefacción central y chime· 

nea hogar 
• Dos ascensores rópídos 
• Teléfono interior 

• De notable categoria social 
• Céntrica, tronquilo y silen· 

cio so 
• Suntuoso vestíbulo de entra· 

da con entrada independien· 
te de servicio 

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

• Condiciones de pago o con· 
venir 

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

ARGUMENTO 

Lugar dc la accióu : Ruiiia 

ACTO PRJ~!ERO 

Al amaaear. - En tos campo~ dc una granja llarnada •Felici
dacb, los campesinos trabajan c11 la tccolccción del algodón. Guico 
declara s u amor a la jO\·en y he lla t:aianck, pero ella lc rcchaza :r 
\'a al encuentro del joYen pastor Srmcuc. Durante el descanso, los 
jó>enes hai1an alegremenle. Guico intenta abrazar a (;aianck, pero 
és ta es protegida por Armene. G u ico, dcscspcrado, tira al sue lo s u 
canasta :r no quiere continuar lrahajando. En cse momcnlo, aparece 
un gntpo de geólogos que llegan para examinar la montaiia. Entre 
ellos esta el Desconocido, a cuyo cargo corre el cuidaclo de los equi
pajes. El Presidente de la Uranja, O\·ancs, saluda a los geólogos, 
que admirau las alegres dauzas ju,·enilcs. ,\rmcne les enseña un 
pedazo de mineral recogido en la montaña y, muy interesados, lP 
ruegan quiera acompañarles al lugar doncle lo encontró. Acompa
i1ados por Armene, se ponen en camino, pcro antes el Desconocido, 
que obserYÓ la inquieta actitud y lo~ celo~ dc Gnico, lc cxpresa sn 
simpatia y promete ayudar1e. 

ACTO SEGUNDO 

AL atardecer.- Los jóvenes estf111 rcnnidos en la casi la de Ga
ianek. Nouné y Karene interpretan una alegre danza que es inte
rrumpida con la llegada dc Cuico, complelamente ebrio. Iutentan 
echarle, siu conseguulo, y los demas sc nm. Enlonces, Cuico rue
ga a Gaianek y al aneía11o Q,·at lC~ que le perdonen, asegurandoles 



que no volvera a beber. Implora de nuevo a Gaianck y, aunque ella 
no le quiere, se siente gaoada por la simpatía y lastima que le ins
pira, y acaba prometiéndole su amistad. Llegau los geólogos anun
ciando el descubrimiento de yacimientos de minerales preciosos. 
Guico se marcha apesadumbrado y aquéllos se retirau también. Ar
meue y Gaianek quedau solos. Su dialogo amoroso es interrumpi
do por la nueva aparición cie los geólogos, que anunciau deben 
partir, .r el director del grupo ruega a Gaianek guarde en su casa 
el saco que contieoe las muestras del mineral. 

Gaianek queda sola. Aparece el Dcsconocido, que se presenta 
como un caminante fatigado y enfermo, rogando a Gaianek su so
corro. Ella va a buscar agua para ofreccrle y, cua u do 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 vueh·e en sí; in
tenta salir, pero la puerla esta cerrada, y, cuaudo sientc los prime
ros sintomas de abogo por el intenso humo que dcspide el fuego, 
entra Guico por una ventana. Ve el bastón del Dcsconocido y com
prende quién es el criminal. Coge a Gaianek en hrazos y logra po
nerla a salvo. 

ACTO TERCERO 

Cttadro Primero. - Es dc noche. En la montaña, los pastores 
se distraen contemplando a su joveu compniicro Ismail y a su 
amada Aicba. Armene llega con los geólogos, que tienen ocasión 
de admirar las danzas curaas, inten·umJ?idas al conocerse la noti
cia del incendio de la granja. Armene, ,\ 1cba e Ismail, así como los 
pastores, van en ayuda de sus arnigos. 

Cuadro seguudo. - Toda la granja cst:í en llamas. Entre los 
que Uegaron para prestar ayuda se cncuentra, tambiéo, el Dcscono
cido. Gnico le \"e y, aunque intenta escabnllirsc, no lo logra. Guico 
ha comprendido que su amigo es pcligroso, y el Desconocido, al 
Yer que Guico descubrió sus maneJOS, lc apniiala causaodole gra
Yes heridas. Gaianek llega en su ayuda. La lucba es encanüzada, 
pero el Desconocido consigne librarse y apunta a todos con su pis
tola. Pero Gaianek y Guico son sah·aclo r al llegar Armene con to
dos los pastores, que desarmau al bandido. Guico fallece en los 
brazos de Gaianek y todos quedau entristccidos y contemplau con 
horror al bandido, que implora piedad. 

ACTO CUAH.TO 

Reina gran alegría en la grm1ja, con moti,·o dc la buena cose
cha. Asisten a la fiesta representautcs dc olros pueblos. Los cora
zones de Gaianek y .-\rmene desbordau amor y (clicidad. Y todos 
los asistentes celebrau, con gran animación, el afortunada final del 
trabajo de mu~os meses. 



DEL 11 

EMPRESA· JUAN A. PAM IAS 

AL 25 DE MAYO DE 1963 

JOSE MARIA SERRACLARA 

presentara una interesante expo
~ictón de fotografias en color 
::obre temas liceistas. fiel reflejo 
de la vida culturaL artistica y 

soctal que tiene como marco el 
tea tro lirico mas importa ·11e de 

España 

ESTARAN EXPUESTAS. DURANTE 

LAS FECHAS !NDICADAS. EN 

SALA AIXELA 

y DEL 2 AL 16 DE JUNIO. EN «MARICELll, DE SITGES 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* El estreno de esta nuchc es, sin c.luda alguna, un acontecimiento 
artístico-musical-coreogn(¡fico de exlraordinaria calidad. Con •Gaia
ueo, presentada con gran éxito en los tm'ts importanles teatros eu
ropees, ha fundament~do su sólido prc.o;li¡{io y amplia popularidad 
su autor, c\ram Khatcbaturian, considerado como el mas inspirada 
y habil compositor de la actual música rusa, siendo calificadas sus 
creaciones musicales como la reelaboración moderna de las tradicio
nales composiciones dc su pais. 

* Aram Khatchaturian eslu\'o rccicnlemcnlc í.:ll Roma, donde fue 
recibido eu audiencia CRpecial pot Su Santiclad Juan xxrn, quien 
le hizo entrega de unn. medalla de oro conmemorativa del cuarto 
aniversario de su Pontificaclo. 

* •Gaianeb, de grau ambición y cxteusiótt musical y coreogra
fica, es espectaculo para toda una vclnda, aunquc algunas compa
üías ofrecen versioncs abrcYia<las dc nn solo ado, si bien la frag
menlación impide darsc pcrfecla cucnla de su importancia e impo
ne un cambio argumental que en nada heneficia Ja iclea de sus crea
dores. 

* El pública liceista lo ¡ ·udra conoct.:r a partír de esta noche, in
tegro y completo, animado por \o.; cxcclcnles arlistas del Teatre de 
Sofia, que tan grata impresión h<tn ransado en su presentación en 
España dentro de la presente temporada dc prinuwera del Gran 
Teatro del Liceo. 

* •Gaianeb es, posiblemente, el •ballet. ruso mas importante 
posterior a Ja épo<:a de Diagbilew, lo que justifica Ja curiosidad y 
espectación despertadas por su estreno. Con las representaciones 
del mismo, alternara otro extraordinario programa a base de diver
sos •ballets•, que mantendra el tono de calidad y dignidad artísti
cas que caracterizan todas las actuaciones de la Compañía búlgara. 

* Ante la pròxima temporada de opereta, con sólo diez represen
taciones a cargo de una magnifica compaüía italiana de primerlsi
mas figuras, que alternau esle géucro con la ópera, ha quedada 
abierto, en la Administración del Teatre, un abono especial con 
diversas combinaciones para dicho cicle en el que se ofreceran tres 
obras cla.sicas de esta especialidad artística : eLa casa de las tres 
muchachas», ell paesc dei campanelli» y eLa viuda alegre•. 

* El abono se cenara el dia 15, y el Yierues l7 se inaugUl·ara la 
temporada con la jo~·a musical tle Schubert, eLa casa de las tres 
muchachas» . 



PROXIMAS FUNCIONES 
Mlércoles, 8 de ma yo 1963 Noche a las 10 

14.' de Propiedad y abono a noches - 5." al Turno C 

ACTUACJON DEL 

BALLET DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 

GAIANEK 
Ballet en cuatro actos 

Jueve~ 9 Noche 

I 

a) LA LLAMA DE PARIS 
Paso a dos 

b) LA NI~FA 

e} EL CAZADOR Y EL PAJARO 
d) LOS MUÑECOS 

Paso a dos 

e) EL CORSARIO 
Paso a dos 

11 

a) QISELLE 
Paso a dos 

b) lA MUERTE DEL CISNE 

e} DON QUIJOTE 
Paso a dos 

m 
LA FUENTE DE BAKHTCHISERAIL 

Acto primero 

MARTINEZ, Publlcldad Depóslto Legal: B, 13091. 19 &2 Ora ficas Lo ndres • Ba rcelona 

Sus plernas seran mas bonltas 

con Medias e;;¡~ 

CON El COLOR DE MODA 

PRIMAVERA- VERANO 

BRONCE 

-
I..ACR& RO...:JO SIMBOLO OE CAUDAD 



Para sn 
finea de recreo, 
atÏeo, terraza 
oja1•dín 
FLO le ofrece 
el detalle de buen gusto siempre 
original, practico y decorativo 

Luces jardln. . • . . . . 200'- ptas 
Apliques maceteros . . . . 120'- » 
Conjunto muebles terraza o jar-
dln (mesa y 4 sillanes) . . 2.725'- • 
Maceteros . .- . . . . . 1 00'- • 
Jardineras . . . . . . . 21 0'- » 

Mesi tas auxiliares do rad as s{marmol 890'- :. 
Apliques luz dorados . 235'- ,. 
Adornos chimenea 

Aragón, 279 

(entre P.o Gracia y VIa Layetana) 

..........,'"'"'"-'I 

580'- ptas. 

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

BARCELONA, 7 

Vl~lte nuel!jtra ExposJclón 

PB~~VER&•VEB&NO 



GALERIA DE ARTE: 
en exclusiva: 

ARGIMON 
COMELLAS 
CUBELLS 
PERICOT 

ANTIGlJEDADES: 
mueble rustico español 

ceramica 

plata 

hi erro 

armas 

paseo de gracia, 44 

2319!1 53 

barcelona-7 

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

lJLIANA 
IANAKIEVA 

TRA]ES DE BAÑO 

BOUTJQUE 

S ITG ES 
Cap de la Vila, 3 

-, 
]ERSEYS 

BOUTIQUE 

BARCELONA 
MALLORCA, 273 

junlo Pouo do Gracia 

Teléfono 217 3710 

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



añu~l 

rbi 

EMILI A 
KIROVA 

VERA KIROVA 



Noche y día ... 
10 , . ... ~ ....... . 

. ..limpia y nutre su pi el. Por qué? 
La acc1on benéfica de la Loción FLOÏDAM, aplicada noche y dia al cutis, pro· 
porcíona a la epidermis el frescor de una eterna juventud, porque allimpiarlo en 
profundidad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y grietas. 

-rf 
J 

l.11 Lod6n FI.OÍDA.It «>mpunto o bo..., dei!Mdicomt11J~ 
dmnato/~8'<0 llou¡¡rol, lt propardonor6 lo ®bl• ••nraja 

------M-1-im_~_"'-~--""-"_;,_w_p_~_~ _________________________ ~ 

Con la aplicación de la Loción FLOÏDAM se consigúe el tono de piel claro y fresca 
que se ambiciona poseer No use nunca jabón para demaquillarse, pues puede 
produclr irntaciones y dermatosis que afean y molestan. En sólo cinco dies. usted 
se convenceré de que la Loclón FLOÍDAM . .es el verdadera demaquillante-tónlco, 
ya que al hidratar el cutrs. le devuelve la tersura y elimina las arruces. 

EN DOS ·PRESENTA<IONES: INTERNACIONAL Y NORMAL 

HAUGRON CIENTIFICAL, S . A. NEW YORK • lONOON • PARIS • BAR CeLO NA 

ITCHKO 
LAZAROV 

KRASSIMIRA 
KOLDAMOVA 



URBANIZACION 

CAMBRilS- BAHIA 

CHALETS, APARTAMENTOS Y 

TERRENOS EN LA MEJOR 

ZONA RESIDENCIAl DE LA 

COSTA DE TARRAGONA 

CAMBRILS BAHIA, S. A. 
TUSET, 32 

BARCELONA- 6 

IVAN 

MAIDATCHEVSKI 

!VAN 
MILANOV 



o ner1 .sr o. 

S TOlL 
NEDELTCHEV 

LI LIANA 
POPOVA 



BALNEARI O 
dfl 

PANTICOSA 
lnforrnelf r prorectos 

de estancla 

l'reciol u¡1eclale1 del 20 de 
Junlo al 15 de Jullo y del 23 
de A 110810 al 20 do Sepliembro 

OIR1Gin8E A. LA 011\EGCION : 

Huta el 31 de Mayo: 

B. Jalmel, n.0 18 · ZARAGOZA 

Telèrano 244411 

lleade el I de Junlo 

BALNURIO IUi PANTICObAj 
( Jlueac:a) 

SAVOY 
A su paso por Zaragoza, visite, REST4URANTE ~AVOY 

Goso, 4 2. EL mas modernó de la Ciudad 

RESTAURANTE Aire ocondicionado 

DISTIN ClON 

EN 
EL 

LI CEO 

DISTINClON EN EL MUNDO 
VIAJ A..NDO CON ... 

L.INEAS AEREAS BELG.AS 

lnfórmese en su agencia 
o en SABENA, Paseo de G tacia, 78 - Tel. 2170207 - Barcelona 



el jvuime~ jtlaut 

de/2ecién noeu/o 

Colon ta 
]abón l:ic¡utdo 
latco 
Bato amo 
Jafeo de Baño 

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

.... como tampoco son iguales todas las vodkas 

Hay muchas marcas de vodka, .- d 
pero solomente hoy uno VODKA 6mÍl"'lun' 
La primera en el mundo desde 1818 
Dlstributda en Espaiia por CINZANO, S. A. 



ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
Paseo de Gracia. 13 . Fernan-do. 36 

.Avenida Generalísimo, 48' 

GRAN POLIGONO INDUSTRIAL 

" ,RIERA- MARSA" 

Maqueta 

del 
Polfgono 

(200 Ha.-19 Km. Barcelona) 

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

- CIUDAD SATELITE OBRERA DE 3.000 vivieodas 
- ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 
- RED DE GRANDES COLECTORAS 
- FUERZA MOTRIZ DISPONIBLE: 50.000 KW. 
- AGUA : 30.000.000 de licros diarios 
- LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS 
- APARTADEROS DE FF.CC. EXCLUSIVOS 
-ZONA RESIDENCIAL PARA PERSONAL DIRECTIVO 
~ SUCURSAL BANCARIA EXCLUSN A 
- SERVICIO CONTRA INCENDIOS EXCLUSIVO 
- ESCUELAS NACIONALES Y COLEGIOS RELIGIOSOS 
- REDUCCIONES TRIBUTARlAS 
- LINEA DE AUTOBUSES CON SERVICIO DIRECTO A 

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

tería, farmacia, eec., eec.) 
- TOTALMENTE AUTORIZAOO Y LEGALIZAOO como Po

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

lnformación : A. COMA MALA Rambla Canalelas. 133, pral. Tels. 23183 46 y 232 20 31 BARCHONA·2 



ROS ELS ON 
EQUIPOS HI-FI STEI\EO 

~-
~ ~- ._. -· ,- ~~- ~ -- - -~ .... _ .. -_- ( ..... 

- .. • • • • -· , ¡l. 

~1 

completo s 
asequibles 

so brios 
practicos 

... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verdaderamente 

i 

. fijo 

> ~ •. . Creado en Parfs por Paul Baudecroux 

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



T 
TAPI<[RIAS GAN<f DO 

G 

BARCELONA: Rambla de Cataluña, 97 y Mallorca, 186 
MADRID: Velazquez, 21 - Recoletos, 1 y Almirante, 17 

URBANIZACION 

PlAYA VllAFORTUNY 

CHALETS, APARTAMENTOS Y 
TERRENOS EN LA ' MEJOR 
ZONA RESIDENCIAL DE LA 
COSTA DE TARRAGONA 

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

BARCELONA- 6 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 (i unto Av. Glmo. Franco) • Tel. 228 57 7 5 

Extensas colecciones para 
PRIMA VERA y VERA NO 

PARA JOVENCIT AS, DIVERSIDAD F.N ESCOTES, 

TACONES Y TONALIDADES 

SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, 201 (ChaPan Muntaner, 211) 

CA L:.Z A D O S T E T U A N 
Plaza Tetuan, 27 y 28 - lel. 225 70 éO 

PARA NIÑOS. SELECTOS PARA FESTIVOS 

Asr quedara su roslro •• ~ 

- ...-<:::----.::::::::: § Usando s;mplemente 
la crema de noche 
SEUA AURORA 

Protéjase del sol 
aire, intern peries,' etc. 
con la crema líquida 
invisible SEUA AURORA 
Llévela consigo 
Belleza transparente 

Lavese con nuestro 
purísimo jab6n 
para el cutis. 
Bella Aurora 
creador de belleza 

sln 

pe cas 

rnanchas 

barro s 

etc. 

POIIIMU&.Aa .. ATKNTADAa T Ha 

aT1LLMAN C .• Da AU-A U. a . A . 



la nueva serie 

DE PRECIO REGULABLE 

(l(!o t f 

Una lavadora 
CROLLS 


