


Asf quedara su rostro ... 

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

Lavese con nuestro 
purisimo jabón 
para el cutis. 
S.lla Aurora 
creador de belleza 
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pec as 

rnanchas 

barro s 

etc. 
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JOYA 
PERFUME 

• 

NINA 
KIRA.DJIEVA. 

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

llOBET BOSCH' s I A I 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 
MAYOR DE GRACIA, 13 

TÈLEFO NO 228 44 83 

BARCELONA 

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



... y ahor a 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labiat 

verdaderamente 
fi jo 

> Creada en Parrs por Paul Baudecroux 

onces. para España HENRY-COLOMER, lTDA. 

PENKA 
ENTCHEV~ 

ELECTRODOMESTICOS 

LAVADORA$ 

NEVE RAS 

COCIN.AS 

de venta 

e11 Jo, principales establecimientos 

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



Suntuosa capa de vitón aROYAL p,- STElw 

ALTA PELETERIA Rambla Cataiuña, 15 .. BARCELONA 

NOTA IMPORTAHTE, Peleteria LA SISERIA les recuerda su •ervicio de conservación de 

píeles cuyas ventajas eliminen todo riesgo innecesarlo. Una simple 

llamada al telefono 221 03 7 3 y le ser6n recogidas sw prendat 

a domicilio. 

r 
8.4.BINETE DE DEPII..A.CIÓN 

I'UCTJC.tltfl 

IIIPEClALlSTA IN 1A BITIIlPA CJON 
JIIFI N I T I VA D BL filiO 

AS SEN 
GAVRILOV 

AYi.IUDA PUIIlTI DU AN6BL, 2J, PAAL. 2.•,- Tl1. 222-1110 
l'faita ia 11 • I r ia J • 7 
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GIMNASI O 

KROUM 
IANKOV 

SOLARIUM" 

García Alsina 
Fuodoclo on 18&8 

Gimnasi a educativa - Correctiva - Deportiva - Boxeo- - Yudo - Baño~ da 
calor y Sol arti~cial - Masaje • Fronlon al sol 

Horas especiales femenina> 

JULIO Y AGOSTO 

\.. 

SOLARIUM PLAY A CASTELLDEFELS 

DIPUTACION, 23q (Rambla Cataluña-:Balmes) 
VALLS Y T ABERNER, 1 3 (esq. Horzegovino) 

TEL. 221 21 bO 



NEDELTCHO 
IZOV 

,. ' 
PIANOS- MUSICA- INSTRUME N TO$ 

AUDENIS 

·~ ....... 
REPRE$ENTANTE DE PIANOS 

BLOTHNER 

~BALMES, 116 - TELEFOHO 217 55 72 - BARCELONA (8) 



EL FRILORIFICO 

AMtBitAH~ 
W DE FAM! MUNDIAL 

AMERI(AN MOTORS CORPORAT ION OfTROII USA 

¡:' 

5 A~OS DE GARANTIA 

PAER ... DI61RISIJIOOR O'IOIAL 

H &ENtRALISIMO 590 • l(l 221 14 Ol 
lU~(S(AA Ol CRACIA 10 • 1(l 21& 94 60 
RAMBlA S. 72 (rR(n!( IIC(OJ • lH 2 31 96 BO 

LUBA 
KOLTCHAKOVA 

Compra Ventg y ~ministl'QCión àe fincae 
.,!sente Cotes¡~ 

ftoftbQ g. Pe~ro. 46·4~1° Teléfonos: 
~-~-r-Br-~h-y-Se-ron_a _______ ~_2.g_7D_4_·2_22_.~_u_J 
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~NTON 

STOINOV 

Restaurante CAFE DEL LICEO 
Desde e l año 1922, esta casa tlene a su carvo el 

Servicio e:.pecial 
de Restaurante en 
el Salón de Té y 
Pa leos, duran te las 
representaciones. 
SNACK BAR, en la 
planta baja con 
sus Cl.)mbinados de 
frutas al champim 
y con las delicias 
del uUCEO». 



El alimento de 
primer orden 
preparada a base 
de deliciosos 
productos nalurales. 

EL VERDADERO YOGHOURTI 

H4.:aOA llE:O XBT:aADA 

AV. PUERTA DEL A NGEL, l ::S 

GALERÍÀ.S MALDA, B 3 
(JUNTO l'UlliRT.A.ll'l!l:aRISA) 

BARCELONA 

TSVETA 
DJOUMALIEVA 

LA IMITACION MA8 ""\ 
PERFECTA 

EL MAS EX fENS O 
SURTIOO HN 
COLLARES DE 
TO 00 8 T I P08 Y 

CALICADES 

• 
V BA EN NUI!8TROS 

1!8CAPARATES 

CREACIONE:S I!N 

"81RK0N", LA 

PII!ORA QUI! 81! 
CONFUNOII CON 

EL •RILLANTII ____________ .) 
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EMIL~ 

KIROV~ 

r "' 
SAL1~ BUSOUETS 

EXPOSICION DE PINTURAS. 
MARCOS Y GRABADOS. 

OBJETOS DE ARTE Y MUEBLES AUXILIARES 

ESPECIAliDAD EN 
LISTA DE BODAS 

P.0 de Gracía. 98- BARCELONA- Teléfono 2171686 



AGUA CALIENTE 

al mom~ntoyrm 

cualqu1u mo~nto, 

tanta como qui~ra, 

dondt> qUI~ra y 

cuand" qUiera . 

put>dt> ast gurarl t> un suwc1o permanenlt>, a11tomatico. segura y económ1co qut' cuòra las 

neces1dades dt' su hogar. 

C.:onsullt' a su msta tador habl/ual,o con 

los St>r vicios Técmcos dt> 

COMPAÑIA 
POR ORDEN ALFABETICO 

DIRECTORA ARTISTJCA Y COREÒGRAFA 

NINA KIRADJJEVA 

ESTRELLAS: 

PEN KA ENTCHEV A ASSEN GAVRILO\' KROUM IANKO\ 

NEDELTCHO IZOV LUB KOLTCHAKOVA ANTON STOINOV 

PRlb'EROS BAILAIUKBS: 

KALINA DLMITROVA TSVETA DJOUMALIEVA 

ZINAIDA DOREVA LILIANA IANAKIEV A EMILI! KIROVA 

VERA KIROVA K.RASSIMIRA KOLDAMOVA 

ITCHKO LAZAROV IVAN MAIDATCHEVSKI IVAN MILANOV 

STOIL NEDELTCHEV LILIANA POPOVA 

Con gran número 

de ELEMENTOS SOLISTAS y un nutrido CUERPO DE BAlLE 

:MAESTROS DIRECTORES: 

ATHANAS MARGARlTOV RUSLAN RAITCHEFF 

ALESSANDRE VLADIGUEROV 

'Decorados, Ve6tuario, atrezzo y )a rmeria, propiedad de 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 



simpatía 

para 

to dos 

colonia . nsimpatia" 

J¡) 

PROGRAMA PARA HOY 
~1ARTES, 30 DE AI3RIL DE 1!163 NOCHE A LAS 10 

9.a de Propiedad y abono a nocbes - 3.a al turno A 

ACTUACION DEL 

BALLET DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE .SOFIA 

I 

EL LAQO DE LOS CISNES 
Acto TT 

Música de TCHAIKOWSKY 
Coreografía de adagio y variaciones de M. PETIPA 

Resto del ballet: coreografía de Anastas PETROV 

. .. 

li 

EL PRINCIPE DE MADERA 
Música de Bela BARTOK 

Co1·eograña de V. HARANGOSO 
Decorada y vestuario de N. FIULOP 

lli 

a) CASCANUECES 
{Paso a dos) 

Música de TCHAIKOWSKY 
Coreografia de V AINONEU 

b) DON QUIJOTE 
(Paso a dos) 

Música de MINKUS 
Coreografia de PETIPA 

e) FAUST 
LA NOCHE DE VALPURGIS 

Música de GOUNOD 
Coreografia de Anastas PETROV 

IV 
· SCHEHERAZADE 

"= .•. _,.!, Música de RIMSKY-KORSAKOFF 
~ .-.¡ ~· • Coreografia de Nicolai HOLFIN 

Vestuario de Assen POPOV 
ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Maestro Director: 
RUSSLAN RAITCHEFF 



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

PISO MODERNO Y 
SIMPLIFICADO 
AL ESTILO "1963" 

e n su comedor-salo d e estar, terraza 
y dormitorio principal. 

e Tres dormitorios 
e Cocina maravillosa 
e Baño y aseo de gran lujo 

e Armarios empotrados y ma· 
letero 

e Calefacción central y chime· 
nea hogar 

• Dos ascensores rópidos 
• Teléfono interior 

:~ e De notable categoria social 
i): • Cé.ntrico, tronquila y silen
¡j cioso 
E::::: ¡@ e Suntuoso vestlbulo de entro
,,,. da con entrada independien-

11 • ~::~s~=~i~~o detalles y oca-
~ bodos de acuerdo con las 
~ técnicas mós modernas 
m¡ • Condiciones de pago a can· 
"'~ venir 

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

l 

El LAGO DE LOS CISNES 
Acto li 

Música de TCHAIKOWSKY 
Coreografia de adagio y variaciones de M. PETIPA 

Resto del ballet: coreografía de Anastas PETROV 

Odette .............. . 
EL Príncipe ... .. . .. . 
Tres grandes cisnes ... 

e 1tatro peq1teños eis ne s 

REPARTO 

\"era KIROVA 
Assen GA VRILO\' 
Kalina DDIITRO\' A, Elena IG

XATOV A, l\Iaría KOTZEVA 
Krassimira KOLD:\ l\IOV A, 

Tzveta DSCHUNfALIEVA, 
!vana I OTOVA, )fargarita 
GOUNTCHEVA 

Cuerpo de Baile 

MOTIVO 

La parte mas conocida del célebre cballeb de Tchaikowski, el 
segundo acto, figura en el repertorio de todas las grandes compa
ñfas internacionales. Por lo que a la titular del Tcatro de Sofia se 
refiere, es uno de sus grandes triunfos interpretativos y se ofrece 
de acuerdo con la tradicional coreografia de Petipa Jvanov, con unas 
innovaciones de Anastas Petrov, tal y como sc representa en la ca
pital búlgara. Como es sabido, refteja el encucnlro del Prfncipe 
Siegfried con Odette, convertida en ltn bellisimo cisuc por un genio 
maléfico y que s6lo puede recuperar su: verdadera personalidad des
de la medianocbe al alba. No se vera libre basta que encuentre un 
hombre cuyo amor sca tan inlenso como el de ella. El Príncipe la 
declara su aiDor, pero la aurora comienza a despuntar y Odette y 
sus compañeras se transfonnan de nuevo en cisnes, quedando aquél 
desolado al ver que no puede alcanzar su quimera amorosa. 

e~ 
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EL;,PRINCIPE DE MADERA 
Música de Bela BARTOK 

Coreografia de V. HARANGOSO 
Decorada y vestuario de N. FIULOP 

REPARTO 
La Princesa . . . . . . . . . . .. 
EL Principe . . . . . . . . . . .. 
EL Principe de Madera ..... . 
Las tres hadas . . . . . . . . . . .. 

Tzveta DSCHU.i.\fALIEVA 
I tschko LASAROV 
!van l\llLANOV 
Elena IGNATOVA, Kalina DI

MIT,ROV A, !vana IOTOV A 

MOTIVO 
La princesa esta en su castillo, mirandosc en un espejo. Se 

encuentra tan absorta en su belleza que, olvidando todo, comien
za a danzar con su corona en la mano. Un príncipe que pasa, la 
observa y queda admirada ante su gentileza. Trata en vano de 
atraer su atención, pero esta tan abstraída en su juego que no lo 
ve, y el princípe se desespera. 

Sólo cuando se coloca la corona consigue que la princesa lo 
observe, quedando admirada ante él. Sc quita la corona y, de 
nuevo, él no existe para la princesa. Lc desilusiona tanto que, to
mandola raíz de un arbol, le êla forma humana, la cubre con su 
capa y se oculta. 

Curiosa, Ja Princesa se acerca al «Príncipe de Madera»; en este 
momento, se acerca el verdadera principe, que quiere explicarle 
su picardía, pero ve con asombro que la figura comienza a tomar 
vida y, abrazada por la princesa, comienza a danzar, y, así; en
la:zados, se alejau. 

El principe queda solo profundamente desilusionado, mas, poco 
después, regresa la princesa con el «Príncipe de Madera», y, sin 
posible e>..1>licación para la absorta jovencita, el supuesto princi
pe se transforma de nuevo en un pedazo de madera inerte. El 
encanto terminó. 

La princesa queda fuertemente sorprendida, y, al ver al ver
dadera príncipe, comprende su error, disgustandose consigo mis
ma. Arroja lejos su corona para caer en brazos del verdadera 
principe, quedando ambos extasiados con su nueva felicidad. 

Era un vez ... 



III 

a) CASCANUECES 
Paso a dos 

Música de TCHAIKOWSKY 
Coreografia de VAINONEU 

Por 
Krassimira KOLDAMOV A, Itschko LASAROV 

Cuatro caballeros 
Dimitre DIMITROV, Nedko BOCHNAKOV, Itchko TODOROV, 

Ludmil KOTZEV 

MOTIVO 

El Ballet del Teatro de Sofia nos ofrece una 11ueva versión del 
celebrada Paso a Dos de cCascanueces», conocido por eLa Princesa 
de las Peladillas», con la aparición, en determinados momentos, de 
cuatro cab~lleros, que dialogau coreogr{tficame:!te con la pareja 
central. 

b) DON QUIJOTE 
Paso a dos 

Música de MINKUS 
Coreografia de PETIPA 

Por 

Kalina DThliTROV A y Anton STOINOV 

MOTIVO 
Con música de Minkus y coreografia de Petipa, es uno de los mas famosos Pasos a Dos que figura en el repertorio de todas las 

compafiias y en los program~ts de todas las temporadas. 

e) FAUST 
LA NOC HE DE V ALPURGIS 

Música de GOUNOD 
Coreografia de Anastas PETROV 

REPJffiTO 

Ninfa .......................... . 
Baco ............... ........... . 
Satiro ....................... . 
La Bella ... .................... . 
Cuatro só.tiros ................. . 

Cuatro acompañantes de la Bella 

Tzveta DSCHUMALIEVA 
Assen GA VRILOV 
Kroum IANKOV 
Emilia KIROV A 
Slavenko IV ANOV, Petrc TOR

NEV, Vassil PA VLOV ~1a-
rin VELTCHEV ' 

Elena IGNATOVA, Elissaveta 
GROEVA, Iskra MATCEVA, 
Margarita GOUNTCHEV A 

l\IOTIVO 
Uno de los fragmentes mas admirados de la inmortal partitura 

d~ Gounod, •Faust», es, sin duda, el titulada eLa noche de Valpur
gts», que suele ~er representada por las grandes compañias coreo
~lúicas. La vers16n que hoy se ofrece al auditoria liceista esta am
b~entada en la éJ?oca ~rimitiva de la Grecia antigua, con interven
ctón de personaJes mttoló~icos: dioses, ninfas, bacantes, satiros 
Y bellas. Y consbtuye una mteresante novedad de gran calidad e in
terés para los amantes de la danza. 



el secreto 
de un afeitado agradable y perfecta: 
FLOID - ELECTRIC 

IUIIAOI Olllllli!AI., S. A. • NIW YOll • IOU • PWS • WCIIOU 

Boston unos golos oplicodos o lo caro inme
diolom.enle antes de ofeiloBe, paro que lo 
m.óqu'ino elêctrico se dl!$lice can utrem.a 
suovido d y su caricio convier1o el ofeitado 
en un verdadera placer. 

Suave, fíicil, perfecto, 
con -Fioïd 

ELECTRIC 

I\' 

SCHEHERAZADE 
Música dc RlMSKY-KORSAKOFF 
Coreografia de Nicolai HOLFIN 

Vestuario de Asscn POPOV 

REP.\RTO 

.Scheherazade (Guiul11ara) ... Liliaua l.\X.\.KlEY.-\ 
Kroum I.\NKOY 
N'cdclko I7.0\' 

Simbad ..... . 
Visir ... 
.Capitan ... .. . Petre TORXE\' 

Cuerpo dc Baile 

MOTl\'0 

Simbad el marino se ba perdido en el mar a consecuencia de un 
-naufragio. Al llegar a la costa salvadora, tiene una vis-ión : le pa
:rece encontrarse en el palacio del Visir, y estar, alH, junto a Gui.u1-
-nara, su favorita . 

En su sueño, el marino cree que Guiulnara corresponde a su 
:amor, y, al ser descubierta su infidelidad por el Visir, la condeua a 
-muerte por su traición. 

Al despertar Simbad, compreude que todo lo ocurrido sólo ba 
sido un sueño, y queda triste y apcsadumbrado por 110 vi,·ir lo que 
<:reyó realidad, pero, al mismo tiempo, recobra la tranqu.ilidad al 
comprobar que su amada ideal 110 fue dclima de su pasión. 



Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Mañana, miércoles, 1.0 de mayo, se ofrecení, en función de 
tarde, el mismo programa de esta nocbe, y el jueves, tendni 
Jugar el estreno de otra gran novedad coreognífica: el « balleb 
de Marine Goleminov «Nestinarka», también conocido por «La 
danza sobre las brasas», que refleja una antiquísima costumbre 
búlgara que se celebra todos los años el día 3 de junio, festivi
daci de los Santos Elena y Constantina. 

* El autor de la partitura de «Nestinarka», el famoso composi
tór Marine Goleminov, asistira al estreno y dirigira la Orquesta 
Sinfóníca Titular de este Gran Teatro, siendo presentada el ci
tada «ballet» con los mismos decorados e idéntico vetuario como 
se representa en el Teatro de Sofía, para que nu'estro público 
pueda calibrar la importancia de las últimas realizaciones co
reogníficas eslavas. 

* El viernes, por la noche, se ofrecení otro interesantísimo 
programa: el 2.0 ac to de «El Lago de los Cisnes»; el acto pri
mera de cNestinarka»; el estreno de dos Paso a Dos, el de 
eLa llama de París» y el de «Los Muñecos»; «La Danza de los 
sables» y cGopak», del famoso compositor Katchaturian; o tro 
Paso a Dos, <<Don Quijote» y la Danza de los Tartaros del 4.0 acto 
de «La fuente de BakhtchJserail». 

'* «Nestinarka» que, como queda escrita, se estrenara el pró
ximo jueves, volvení a ser representada el domingo, en turno 
de tarde, siempre bajo la dirección de su autor, el maestro 
Goleminov. Y bajo la supervisión de la autora de la coreografía1 
Nina Kiradjieva, directora artística de la notable compañía 
búlgara que tan feliz presentación acaba de efectuar en Esp¡~fjs., 

* En los programas dctallados, tienen amplio margen de lucl• 
miento todas las «estrellas» y primeras figuras de la Compañía 
del Teatro de Sofia, que se alternau en las interpretaciones de 
los citados «ballets», demostrando la valía de sus facultades y 
la solidez de su forroación coreografica. 



PROXIMAS FUNCIONES 

Miércoles, 1 de mayo 1963 Tarde a Iu 6> 

3.3 de Propiedad y abono a Tardes 

ACTUACION DEL 

BALLET DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA 

EL LAGO DE LOS CISNES (acto II) - EL PRINCIPE DE: 
MADERA - CASCANUECES (Paso a~ dos) - DON 
QUIJOTE (Paso a dos) - FAUTS (La noche de Valpu•gis) 

SCHEHERAZADE 

Jueves, 2 Noche 

Estreno en Espa1'la del sensacional «ballet>> 

.. t.. ?.Ctn # 

J,fic-nJ·i~ r;) ~ 
t ·ru:gm'o=> 
s il11Q ~U n' 

-bul 'I! . 
illÏIG(jl . 
-;¡{l , .. 

MARTINEZ, Publicídad 

NESTINARKA 
LA DANZA SOBRE LAS BRASAS 

Depósl to Log~l: 8, 13091 .19&2 Graficas Londres • Barcelona 

GALERIA DE ARTE: 
e n ' exclusiva: 

ARGIMON 
COMELLA$ 
CUBELLS 
PERICOT 

ANTIGt:JEDADES: 
mueble rustico español 

' f 
I 

.:. 1 

cera mica 

plata 

hi erro 

arma s 

-:.~·. I 
~ paseo de gracia, 44 
~~ 231 95 53 

'-----~~~~~~~:'~· --·-~-------::_~_'· _· _· _b_a __ r _c_e_l_o __ o_a __ - _7~_1 



Para sn 
finca de recreo, 
atieo, terraza 
ojardin 
FLO le ofrece 
el detalle de buen gusto siempre 
original, practico y decorativo 

tuces jardln. . . . . . . 200'- ptas 
,Apliques maceteros . . . • 120'- » 
;Conjunto muebles terraza o jar-
.dln (mesa y 4 sillanes) . . . 2.725'- ,. 
Maceteros . . . . . • . 1 00'- » 
Jardineras • . . . . . . 210'- » 
Mesitas auxiliares do rad as stmarmol 890'- » 
Apliques luz dorados . 235'- ,. 
.Adornos chimenea 

Aragón, 279 

580'- ptas. 

(entre P.• Gracia y Vfa Layetana) 
90 0 can cristal 975'- .Ptas. 

Tel. 227 85 86 

BARCELONA, 7 

"Visite n11estra Exposiclón 
PRnm&VER&·VER&NO 

VERA KIROVA 

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

Electricidad Marró 
--------s. A. --------

Electricisttt instalttdor 
de ltt Sociedad del 
Gran Teatro ilel Liceo 

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



ITCHKO 
LAZAROV 

KRASSIMIRA 
KOLDAMOVA 



HUBBARD AY ER· 

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

e ADA uno de tos aorprondentes 
procluctos do la Unea Total de 

Harnet Hubbarcl Ayer, es una \'er· 
dade.ra quJntaucncia de las n>As 
wtvas su.stanetas octualmente CO· 
nocjdas para ac:elt!ror la rtnovae!ón 
de las ottutas: 34 •u•tanc~as vltnles 
para prolonaar In Ju,·entud de lo 
ple!. 

Por la noehe, TOTAL CREAM, la 
croma completa de tratomtento, que 
nutro en prolundldlld, sln dejor et 
menor rastro. Al dcspertnrse • plet 
mis Uso, mi\.os suove. mils nexlbl•. 

Para ol dia tOTAL PILM. IIIOTil• 
vUloaamente ftu1do y a In vet r\r.o 

y untuosa, este maquillaje de fon. 
do, q~ es tambi.én crema de trata
mlonto de matlces Ollturales. se 
funda materlalmente en ,la ple! y 
proporciona un aeabado uniforme. 
y transparente que permanece toclo 
et ella sln br!Uar ni modillcarse. 

Y, por últlmo, TOTAL MASK
mtsearn- getée tnv>Sible sobre la 
p~l. que suoviza los rugos y pro
porciono tnmecliatamente un ra
cllante esplendor al rostro. 

Jt;;;;t 
La élítc de las pn1tlut'tvs dc belleza flt'}]l la ilire d~ las mu¡eres boniiJdS 

IVAN 

MAIDATCHEVSKI 

r----------------~~ 
TRA]ES DE BAÑO ]ERSEYS 

BOUTIQUE BOUTIQUE 

BA RqE LO NA 
S I T G E S MALLOHCA, 2n 

JuAlo Pauo do Gract,a 

Cap de la Vila, 3 Teléfono 217 37)0 

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



DISTIN ClON 
EN 
EL 

UCEO 

DISTINClON EN EL MUNDO 
VIA..JA.NDO CO N-

LIN E!AS AER E A S BELGAS 

lnfórme•e en su agencia 
o en SABENA, Paseo de Gruia, 78 - Tel. 2170207 -Barcelona 

S TOll.. 

NEDELTCHEV 

LI LIANA 

POPOVA 



i\THANfi:S 
M;a:RG~ RITOV 
~laeslro Director 

r--------------~-------

;z¿ffa 

~plce'lo 
SAN SEVER C", 5 
TEL~FONO 231 2251 

B~RCELONA .J 

,¿j{odueiDtS 

~nuco 
el julimu jt~• 
de/ '1ecién nacfdo 

Cotonia 
]abón l:íc¡utdo 
lafco 
Bóloamo 
Jafeo de Baño 



GINEBRA GILBEY 

distribuida en España por CINZANO, S. A. 

RUSL~N 

RAITCHEFF 
Maeslrol fJ1rector 

ADQUJRifNOO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBJO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAlMENTE PARA CADA TJPO DE COCHl 

COMODOS 
PRACTICOS 

.., ... 



ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
Paseo de Gracia, 13 fernarrdo. 36 

.A ven ida Gen e ra lisimo. 48' 

A.LESSA.NDRE 
VLA.DIGUEROV 
Ma~stro Director 

r~--------------~= 

T4KY 

Una mnjer 
"Takyzada" 

esta searora 
de •n encanto 

ELIMINA Y OISUEL VE El PELO 

" 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Mu.U.ner, l42 Ounto Av. Olmo. Franco) • Tel. 228 57 75 

Extensas colecclones para 

PRIMAVERA u VERANO 

PARA JOVENCIT AS, DIVERSIDAD EN ESCOTES, 

TACONES Y TONALIDADES 

• 
SUCURSAlfS , 

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

CA~ADOS TETUAN 

Plan Tetdn, 27 y 28 · ~Tel. 225 70 60 

PARA NII;;¡OS, SELECTOS PARA FESTIVOS 





BARCELONA• 
Rblr. Calalu~a. 117 
M ,uorca. 1110 

MADR ID! 
Velezquez. 21 
Recoletos. t 
Almireote, 11 

T.ÒR~iiMOLINOS 
tMalegal 

T 
TAPI<[Rli\) Gt\~( I DO , 

a 
Un 
maquillaje 
perfecta 
VIT~MOL FINISH, polvo cremosa 
de fmura Y adherencia iniguala
bles, forma s_obre l.a piel una ca
Fa tenue 11_ hg~ris1ma, que tapa 
as pequenas •mperfecciones 

11 da a la fez un tono uniforme, deli-
closamentemate¡¡ aterciopelado .,. 

~es~e ahora, en dos modalidades distinta· 
ene rosa : super-cubnente 

Serie 9 ris: semí-cubriente;' 

~~ 
----------~~~--·~R 7~ 

EL MAOUILLAJE 

DE LA MUJER EXIGENTE 

I o 
i 
::> 
N 

< ., 
_j 
o 
::¡: 
<1 



, 
SAN ILLES 
HOTEL PRIM ERA CATEGORIA !ALTURA 1060 M.J 

EL ~I EJOR CENTRO DE EXCURSlOt\ES DEL 

PIRINEO CAT ALAN 

RESER\"A DE HABITACIO~ES 

INFOR }.IACION: 

Fontanella, í, 1.0 , l .a - Teléfono 221 52 í6 (Barcelona) 

RN CARGOS: 

Administración del HOTEL SA.'HLLES (Por Puigcerdú) 
Teléfooo 2 de Martinet de Cerdana 

Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
TO De ,,, ... .. <~$ 

lkla red Oe $ti'YICI(Ifo ;a~~n~~111 P v P 2.4 4 7& P,~ .. 

Por una vida felíz en un mu~~~:· ~-·~ mo erno 



¿d~~·ondt• 
MARCEL~HAS 


