


Una mascara de belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minutQ para apliciÍrsela... un :se}fundo para 

quitar la 

Con Relax Beauty Mask. ya no hace (alta una 
masa espesa y desagradable, tan difícil de quitar. 
Relax Beauty Mask forma una película ligera e 
invisible en su rostro y es tan maravillosamente 
fresca y refreseante. Y al cabo de un cuarto de 
hora... ¡ pbfft!, se la quita en seguida, como un 
guante y con ella toda la fatiga de au rostro. 

Un ro:stro nuevo 

Jamiís, en tan poco tiempo, ha conseguido us· 
ted un resultada tan deslumbrante. ¿ Tenía usted 
un aire (atigado y tenso? Relax Beauty Mask re· 
laja y descansa aus facciones. ¿Estaban mareadas 
sua pequeñas arrugas? Relax Beauty Mosk las ha 
c1plancbado»h borrado. ¿ Tenía usted el cutis algo 
deslucido? nelax Beauty Mask le ha dado un 
cutis fresco como una piel de melocotón. 

Cada vez que usted quiere combatir la fatiga, 
cada vez que desee estar p_articularmente hermosa, 
aplíquese Relax Beauty Mask; rejuvenece y em· 
bellece como nunca lo ha soñado. 

HaP.Piet HubhaPdAyeP 
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ANIVERSARI O 
~~te~ 

Avda. Genorallelm o FrGnco, 5QO - Tra.vose ra de Graçia, 10 • feléfonos 22714 03' • 228 94 80 

DOS ANIVERSAIUOS Y TRES GARANTrAS 

avala n los olb:Datizadores BOCA-YORK 

'Una orcanhtaclón de venta con :10 o.ftoe do prosoncta en el meroado, ha ole¡rldo para Vd. lOH a.con• 
dtctonadore• do atro nocA •YOR.K, tonloocto on cuonta eu m a yor comodJdad y benot.tclo. Nueatro• 
provoedoro• eon lo• tabrloante• quo, como Roca. on sua 30 n.ftoe, afirmAn IJU proeUglo on ol morc u.do. 
A l .-.comcndartea quo on eu hocar, ofldnas y localos de n.egocto, dls!nlton do un Ambtonte 
cUmath:ado ROOA·~OJ\K, PA.RR LBS OFRBCE TRES 0Al\ANTlA.8: ROCA, YORK, PAER. 

Festival del Ballet 
TeDlporada de PriD'laver a 1967 

Gra:n.d 
Ballet 
Classiqu.e 
de Fra:n.ce 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Praga 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Marsella 

Orquesta Sinfóniea Titular d e l G r an T e atro del Lieeo 



boutique ballezo gimnoaio 

Avda. Infanta Carlota, t34 
(Junto Pza. C alvo Sotelo) 

Tela. 230 88 40 - 230 84 ae 
BARCELONA •18 

~ 

Bnjo los auspicios do lo 
"lbsocialion Prançaise d'A.clion Arlislique" 

Grand Ballet Classique de France 

Ballarines estrellas 

GENIA MELIKOVA 
MAINA GIELGUD 

Ballarines estrellas invitados 

Dirección 
CLAUDE GIRAUD 

LIANE DAYDE 
JACQUELINE DE MIN 
JAMES URBAIN 

ROSELLA HIGHTOWER MAGDALENA POPA 

Solistas 

DAPHNE ALEXANDRE BERNARD LIBAULT 

LUIS BERNARDO GILBERT MAlllOT 

JEAN GOLOVIEFF MICHELE RABIER 

Cuerpo de Baile 

Alain Bertot Eve lyne Guy 

Beatrice Chaufour Viola Hegent 
Scrge Chaufour Monique Jourdain 
Monique Cochinard 
Dominique Delhomme 

Fran~ois Klaus 

Rejane Douarre 
Georges Kniazeff 

Corinne Dupuy Marie-Jose taure 

lorence Fores Nicole lemaire 

MICHEL NUNES 
BEA TRI CE MOSENA 

VIKTOR RONA 

PHILIPPE SALEM 
JOE SAVINO 
MONIQUE YANOTIA 

Dominique lop 

Joelle Des Marais 

Daniele Mathe 
Sabine Salle 
Daniele Surplie 
Dominique Thomss 
Sylvie Thomas 

Maestra de Ballet 
BEATRICE MOSENA 

Diredor de Orquesta 
JEAN·MICHEl DAMASE 

Servici o• técnlcos 

Director de Escena JEAN·PIERRE MOURIN 

Jefe de los servicios de vestuario ANDREE PERNET 

Secretario MARYVONNE VAlVA 



GIMNASIO SOLARIUM 

GARCIA-ALSINA 
fundada en 1868 

Gimnosio educativa - Médico-correctivo - Deportivo - Boxeo · Yudo 
Boños de color y Sol ortificiol - Mosoje - Fronton ol Sol - Donzo 

(femenina) - Control Médico 

Hores especioles femenines 

desde el 1 • de Jullo ol 14 Agosto, los dlos laborables 

SOLARIUM PLAY ~ CASTEllDEFELS 
Dl PUT A ClON, 239 (Romblo Cotoluña- Balmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

Llobet Bosch, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 

MAYOR DE GRACIA, 13 

TEL E F ON O 228 4 4 83 

BARCELONA 

L i a.ne D a.ydé 



el 'toque final• 
de su peinado 

Mnmenga todo el tiempo que desee, 
esc toque final tan atractivo, mn delicioso .. 
que usted sabc dar a su pcinado. 
Dé a su "coque Anal" un toque AXPRA Y. 
M~s tarde, podrn eliminar f~cilmcmc la laca, 
quedando dc nucvo su c:cabello suavc, llgcro y lfmpla. 

TOQUE FlNAL.. TOQUE FIXPRAY 
FIXPRA Y la Iaea qu< U$an los profe11onalu 

Genia. Melikova. 



Cada dia nueva belleza 
lo hueUo d~ fos oñol. lo, fo1.go' ., 
ptecxuPQCtOne \ de lo wtdo moderna 
\e de\ptend•n d,. w •o1otro tontc 
Uf\0 l'nO\COftfiO 

O ue tmporton uno, OJOl sed~o~crore\, 
lobtos OltOChvos y demo, hech•IO.t. 

fe mentnOl, ' ' no '~'On urudos o un 

semblonte IO\'I!n. bello y ''" o""'90'1 

Nuestro• loborotOt!O\ 
The Slillmon Comp., de Aurora, U S. A., 

han d e"ubttrto nue""o' "'''ronc•o\ co,met•<o·b•ologtco' Qu~ permtten de,orrollor efwcro, bt~"hechor 1, 
profvndo y róp1do'"enre 

AL ACOSTAR SE 

lE ACONSEr:IA 
''•"'• a.u. Av•••• · ,.,..cAla o doble "'t- e' c:o,o 
N~;~fl• .,. e"'b•l:lec:e o l '·"'ota' de ' "'h•ere, Jo po•• '*'•' ••t 
•ei"Ot~4f0 j y"ei'!Vilf 

Jl i \1/l;t1J :::~~: ::¿:;
0
• :·::.~:!~• Av foto cwe l•mpoo ptol.,.,..d0 ,..101te, 

l •lfi¡.lf,.J •)It \'11¡f11 =~:·;·~.~::;:,.~~oc:;o:~::::~··~t:;~;·, '::·~:~·:.'.',', ·~:;: 

Al MAQUilURSE l a ""' .. o e,,,.,. 1\idroiOflle l e ll.o A.\lrero, IODO USO, qwe ol 
orto •elorMS el cwrh feno y Jo"' " · •~"•IGr~do a u\lgo t ~ pl·f'g~otet 

).¡ '''"' f~otof~"'~'' dudu, ett11bo o !t.OOUClOS ! EUA AtJ.Ot A, lol~t~ •&. S, l o•"lono, f d••Pv•h de ' ' '"' 
dtodo W CUIIl por fiW• II IO 00~101 deiMQJOIOg o, redbiro QIOhnlo"'•lll. f \1 rupw• t !g 

i.J¡,!IIit.tWi:14jjJ1!.•.t·J.lip. iti;Z·I ·I·Mi!§i~C.!fWiii. Maina Gielgud 



I 
STiflí'COS/MPtéX 

lftl 
ROSELBOFI 

Un sonido real y sorprendente ocredllodo 
por uno lorgo experienclo y dedlcoclón 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO Jacqueline .. de_Min 



aconseja la mas alta 

CALIDAD 

f#1 #I!~ t.!\-i i 3 ;I "I 
El tocadiscos estereofónico de 
ALTA FIDELIDAO digno de Ud. 

• Transistorizado. Compacto. 
• Suspensión Acústica. 

• Cambiadiscos automatico selector. 

• fabricado en España por: 
SUMINISTROS ELECTRONICOS. 

DISTRIBUIDÒR 
AVOA. GENERALISIMO, 590 · TEL 227 14 03' 
TRAVESERA DE GRACIA. 10 · TEL. 228 94 60 

CONFIENO S SU LISTA DE BO DA S 

J a m es Urba in 



Michel Nunes 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

PHILIPS 
1967 * calidad y perfección 

Bea.trice Mosena. 



·suPREMO 
de chocolate 
0 de caramelo? 

LO MISMO DA DANONE 

~ 
EN ENVASES SIN DEVOlUCION 

~· dollclooo, ••no, nuUIU•o r mvr ., ... ,,.,.. Tòmolo como .... ,uno, po"'• 0 "''"'""" 

11
.,. .. 

Y ADEMAS EL NUEVO YOGHOURT • 

FRESA verdadera yoghourt c on sabroao jugo de fresa natural. • 

VAINILLA verdedero yoghourt con agradable aabor e vainilla. 

PROGRAMA PARA HOY 

Miércoles 12 de abri l de 1967 

4.0 de Propiedad y Abono a Noches 

ACTUACION Y DESPEDIDA DEL 

Noche, a las 1 O 
Turno B 

GBAND BALLET CLASSIQ UE DE FRANCE 

I 
SUITE ROMANTIQUE 
(Estreno en España) 

Ballet en un acto. -Música de Federiéo Chopin.- Coreograffa 
inspirada en la de Aveline, arreglada por Beatrice Mosena. 

11 
LES FORAINS 

(Estreno e n España) 
Ballet en un acto de Boris Kochno. -Música de Henry Sauguet. 
Coreograffa de Christian Foye.- Vestuario de Ch. Berard, ejecu
tado por Karinska. 

111 
a) ESMERALDA (Paso a dos) 

Del ballet "Esmeralda".- Música de Cesare Pugni.- Coreografía 
de Nicolas Beriosoff. 

b) LA MUERTE DEL CISNE 
Música de Camille Saint-Saens. - Coreograffa de lvette Chauviré. 

e) SOIREE MUSICALE (Paso a dos) 
Música de Gioachino Rossini, bajo arreglo de Benjamín Britten. 
Coreografía de John Taras.- Vestuario de André Levasseur. 

d) DON QUIJOTE (Paso a dos) 
Del ballet "Paquita".- Música de Miguel Mink,us.- Coreograffa 
inspirada en la de Marius Petipa. 

IV 
NOIR ET BLANC 

Ballet en un acto de Serge lifar. - Música de Edouard Lalo. -

Coreografía de Serge Lifar. 

Maestro Director: Jean MICHEL D.AMASE 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



e I N I e I N ! K:HINI CHINn 

. CINlANO 

brindis 
de 
la 
amls.tad 

1.- Suite Romantique 

Estreno en España 

Ballet en un acto 

Música de Federico Chopin 

Coreografía inspirada en la de Aveline, 
arreglada por Beatrice Mosena 

MAGDALENA POPA 

JACQUELINE DE MIN 

Daphne ALEX ANDRE 

Serge CHAUFOUR 

MOTIVO 

por 

JEAN GOLOVIEFF 

M ichèle RABIER 

Ives GRAF 

y 

Cuerpo de Baile 

MAINA GIELGUD 

MICHEL NUNES 

Monique JANOTTA 

Bernard LIBAULT 

Nueva utilización de la inmarcesible música de Federico Chopin 
a efectos coreograficos. 
La e legancia de sus valses, unido a la fuerza rftmica de sus ma
zurcas, en contraste con sus melodiosos estudies y nostalg icos 
nocturnos, ofrecen un fondo musica l inmejorable para unas es
cenas romanticas, habilmente coreografladas por Aveline. 
En esta ocasión sera representada, por vez primera en España, 
esta interesante producción de la danza romantica. 



el ¡u.mzet f' laut 

a'el 1ecién naculo 

Cotonia 
]abón eíqutdo 
lalco 
Bdt~amo 

~afe~ de Baño 

n.- Les Forains 

Estreno en España 
Ballet en un acto de Boris Kochno 
Música de Henry Sauguet 
Coreografía de Christian Foyé 
Decorados y vestuario de Christian Berard, 
los últimos realizados por Karinska 

REPARTO 

La Bella durmiente 
El Prestidigitador 
Visión artística .. 
El "Clown" .. . 

Las Hermanas siamesas . 

Una pequeña acróbata 
El Acróbata . 

Genia MELIKOVA 
Michel NUNES 
Sabine SALLE 
James URBAIN 

l aurence FORES 
Monique JANOTTA 

Jacqueline DE MIN 
Michèle RABIER 

y Cuerpo de Baile 

MOTIVO 

Una "trouppe" de funambulos llega a los arrables de una ciudad 
e instala allí su modesta teatro. Efectúan sus ejercicios, los cua
les presentan luego al pública. Una pequeña acróbata, visiones 
que pretenden ser artísticas, el "clown", las hermanas siamesas, 
el prestidigitador, la bella durmiente ... para acabar, como siem
pre, reemprendiendo su constante vida en la carretera y en el 
camino, signo perpetuo de la constancia humana. 



lnvers•ón técnico en los g ro ndes e mpresos espoñolos, 

con liquidez constonte e inmedio to. 

FONTANELLA. 5. 4. " 

TELS. 222 65 62 63-ti4 

BARCELONA 

\ 

lli 

a) Esmeralda (Poso a Dos) 

Del ballet del mismo título 

Música de Cesare Pugni 
Coreografía de Nicolas Beriosoff 

por 
GENIA MELIKOVA y JAMES URBAIN 

b) La Muerte del Cisne 
Música de Cami lle Saint-Saens 
Coreografía de lvette Chauviré 

por 
MAGDALENA POPA 

e) Soiree Musicale (Poso a Dos) 

Música de Gioacchino Rossini, bajo arreglo de Benjamín Britten 

Coreografía de John Taras 
Vestuario de André Levasseur 

por 
ROSELLA HIGHTOWER y JOE SAVINO 

-------------------------------------·---
d) Don Quiiote (Poso a Dos) 

Del ballet "Paquita" 
Música de Miguel Minkus 
Coreograffa inspirada en la de Marius Petipa 

por 
LIANE DA YDE y VIKTOR RONA 



xv.-Noir et Blanc 

Ballet en un acto de Serge Lifar 
Música de Edouard Lalo 
Coreografía de Serge Lifar 

a) La Siesta, b) Paso a Tres, e) El Cigarrillo, d) Mazurca, e) Paso 

a Dos, f) La Flauta, g) Final. 

por 

GENIA MELIKOVA MAINA GIELGUD JACQUELINE DE MIN 

MICHEL NUNES JAMES URBAIN 

Daphne ALEXANDRE Monique JANOTTA Michèle RABIER 

Sabine SALLE Jean GOLOVIEFF 

y 

Cuerpo de Baile 



lA 

Paueo do Gracia. 121 (Junlo Avda. Gral Franco) 

PIELES FINAS 

BREITSCHWANS 
VISONES 

OCELOTS 

LEOPABDOS 

PRIMAVERA 

Cbaquetas, 

Conjuntos, 

uestidos en 

1\NTE y NJlPJl 

MO TIV O 

El autor y coreógrafo de este ballet escribe sobre el mismo: 
"«Ballet romantico», sobre conflicto psicológico, esta basado úni
camente sobre los contornos lineales del cuerpo de los bailari
nes. Una dualidad de colores (negro y blanco) simboliza la dua
lidad sobre los medios de expresión. El academismo se junta al 
neoclasicismo que espiritualiza la elevación desplazando el eje 
del equilibrio estatico. El decorado negro y los danzarines vesti
dos de blanco forman un contraste plastico que al final hace 
triunfar el impulso dinamico de las pasiones contenidas por las 
tradiciones seculares. 

"Esta fuga es una nueva versión de mi ballet «Suite en blanc», 
inspirado en fragmentes del ballet «Namouna», de La lo." 

Queda prohibida lo reproducclón de 
los troba fos gróficos o lllerarlos que 
flgu ra n en el presente programa. Depóslto Lega l 13091 • 1962 
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COLON/A 
i"'uev~ 

MYRURGIA 

Noticiario 
del 

Gran Teatro del Liceo 

• Hoy termina la primerísima fase de nuestro FESTIVAL DEL BA
LLET, destinada a la danza clasica, de preferencia francesa, que ha 
corrido a cargo de la excelente Compañía Grand BaUet Classique de 
France, que basta ahora no había tenido ocasión de prestigiar nues
tros cartetes. 
• Esta Compaiüa, formada en 1963 y que, como es sabido, es la 
heredera directa de la disuclta Compañía del Marqués de Cuevas, 
que tan buen recuerdo dejó entre nosotros, desde Ja fecha de su ini
ciación artística viene laborando sin descanso, basta el punto que en 
estos años ha realizado un extraordinario periplo mundial, llegaodo 
de Estados Unidos y Canada a Vietnam, !odia, Egipto, Filipinas, etc., 
y debe continuar seguidamentc su exlenso plan de desplazamientos 
para cumplir los múltiples compromisos que tiene adquiridos. 
• Despedimos con amistad y nostalgia al imporlante grupo de dan
zarines que integrau esta Compañía francesa que cultiva, con plena 
dedicación y eficiencia, una noble especiaHdad que no morira nunca: 
la danza clasica basada en bellas partituras melódicas que sirven para 
la expresión coreogr:ifica en afortunadas combinaciones corpóreas 
llenas de ritmo y de elegancia. Su vitalidad durante bastaote mas de 
un siglo demuestra bien claramente Ja importancia de la fórmula y la 
adhesión del público a Ja misma. 
• Acabada esta primera fase de nuestro FESTIVAL se entrara segui
damente en la segunda, que, confiada al importante y numerosísimo 
Ballet del Teatro de la Opera de Praga (Checoslovaquia), trata prefe
rentemente de exponer al público de Barcelona las especialidades de 
danza eslavas y las corrientes artísticas del ballet innovadas desde 
principios de este siglo por Diaghilev, el gran promotor internacional 
y difusor en Europa de la danza moderna con sus "Ballets Russes", 
sin que ello quiera decir que se limiten en su próxima actuación en 
este Gran Teatro a dichas obras, pues cuentan en su abundante re
pertorio con títulos modernísirnos, debidos a Jas mas recientes parti
turas de Prokofiev, Hukovy, Gerschwin, etc., así como coreografías 
y montajes de patente actualidad. 
• Como es sabido, después de esta actuacióo del Ballet checoslo
vaco, la última fase de nuestro FESTIVAL, a cargo del Ballet de la 
Opera de Marsella y su ilustre director Joseph Lazzini, tendra un 
signo de la mayor modernidad, desenfado y alrevimiento estético, 
tratando así de que este ciclo sea Ja exposición y resumen de ciento 
cincuenta años de la danza en Europa. 



p A'.e 11( b·i's .e,/ I-e 
'R_i cc i 

un p erfume nuevo 

cread o por NINA RICCI 
"Atomlaeu r Pañum lbgòr"ou 400 ... pta.s. 

'"Eau de Tollotto•• d6sde 155.- ptae. 

PBOXIIfiAS FU:NUIONES 
----------------------------
SABADO, 15 DE ABRIL DE 1967 NOCHE, A LAS 10 

5 • de Propiedod y A bono o noches Turno A 

Presentoción en Espoño de lo 

Co:anpañ.ía d e l B a ll e t d e l 
Teatro de l a Ope r a de Praga 

con el último ballet (en 3 octos) de Serge Prokofiev 

La flor de Piedra 
Estreno en Espoño 

Domingo tarde: 

Actuoción de lo mismo compoñfo checo. 

MARTINEZ, publlcldod 
Imp. PEDRO HERN-"'NDEZ 

ESTE GRAN TEA TitO 
ESTA ADHERIDO AL 

OJNER'S CLUB ESPAÑOL 



Ka res 
BOUTIQUE 

• 

Plaza Calvo Sotelo, 6 
Teléfono 239 68 85 
BARCELONA 

Eduard o 
Diez-Gallach, S. L. 

JOYBROS 

JOYERIA 
PLATBBIA 
BBLOJBBlA 

LISTAS DB BODAS 

UJA LAYBTANil, 100, 5.", 5:" 
TBLBFONO 215 49 32 

BA BC B L·O NA . 9 

vista sus piernas con 

la sutil carícia de ... 

medias 

® C ant1')ece 
la media suavemcme adaptable 



la. ca.tetera 

a hidro - compresión 

que le otrece 

caté "d e caté" 

UNA 

Rosella Hi ghtower 

Artista Invitada 



LOS MAS CONFORTABLES HOTELES 
SUS PLA'l'OS 'l'IPICOS 
EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y ACOIGEDOB 
LE Of'RECE ... 

TOSSA DE MAR 
PARA S U FIN DE S EMANA 

Magdalena Popa 

Artista Invitada 



·--~~ 

J:intzen 
Ban-Lon® 

e l traje de baño inte rnacion a l 

los mós sugesti vos 

modelos en nuevos 

tejidos de alta fantasia, 

adaptables, sedosoa, 

llgero s. Nov ls imos 

estampada• y colores lisos 

que harón mas joven y 

atractiva su figura. 

--

Viktor Rona 

Artista Invitada 



' I 
•. 

~ r.._ .... 

Daphné Alexandre 



Luis Bernardo 



Monique Janotta 



las primeras 5 O familias 
Dejan sus coches en sus garages subterréneos. Toman el sol en ~ jardines y 
piscinas. Un equipo especialixado de asistentas les limpia su piso; comen en ~ 
11!21!!.2 Restaurante répldo; com~ran en ~ Supermercado; les lavan 11 planchan ~ 
ropa; i es componen~ zapatos; atlcnden a~ bebés en su propla guarderia infantil; 
controlen a ~ hljos cuando los padres salen por ia noche; les entretlenen en ~ 
sala especial de proyecciones los sébados u domlngos por la tarde. Tienen a su 
disposlclón revistos, libros, discos, flores, peluquerfa de señoras, etc ... u todo ello a 
precios baratrsimos porserexplotados todos los servicios porsus mlsmos propietarios. 

~G 

( 

\J 

PISOS EN VENTA EN PLENA ZONA RESIDENCIAL 
DE BARCELONA 

PEDRALBES 1 S.A .:P.• Manuel Girona n.• 7al21,1odos los drasde11a 2y de 4 a 6 

Gilbert M a illot 



GABINETE DE DEPILACION 

PIUCTICA"Tf 

ESPECIALIST A EN LA EXTIRPACION 

DEFINITIVA DEL VELLO 

P t del Angel' 23, Pral. 2.0 
- Teléf. 222 16 50 Avenida uer a 

Visita de 10 a 1 y d e 3 a 7 

c. s. c. 4285 

ADQUIRilNOO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPfCIAlMENTE PARA CADA liPO O[ COCHE 

NO ISTORIAN PRA(TICOS 
COMODOS 

Beatrice Mosena 
Moestro de Ballet 

ELECTRICIDA.D MARCÓ 
S. A. -----

Electricista instalador 
de la Sociedad de l 
Gran Toatro del Licoo 

Nueuos loc a les: Auenida Ge nera l Sanjurjo , 114 



lA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 (junta Av. G eneralísimo Franco) Teléf. 228 57 75 

COMPLETA COLECCION DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursa l es: 

CALZADOS TETUAN 
Plozo T etuó n, 27 y 28 - T e léfono 225.70-60 

• 
CALZADOS LONDRES 

Colle londres, 99 (Choflón Muntaner, 211) 

FINCAS 

Jean-Michel D aJDase 

Oirec!= e!~~ 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad lnmobiliaria 

Ronda S. Pedro, 46 
BARCELONA 

Teléfono 231 48 26 
(Trea llneuJ 



POUR 
UN 

HOM ME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC>N 
parfumeur 

place Vendóme 

Paris 



· mt4\IS S\)Oft 
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