LISTADO DE SELECCIONES DEL READER´S DIGEST ARCHIVO PUBLICIDAD
Rosa Herrera Peinado. Apartado 40.145 (28080 MADRID)
Tel. 915524943 - 696263751
PEDIDOS: 915524943@telefonica.net

www.rosahastral.es
GASTOS DE ENVÍO CONSULTAR
(ÍNDICE DE ANUNCIOS A
PETICIÓN PARA ARCHIVOS PUBLICIDAD, TAMBIÉN
ESCANEADO DE OTRAS FOTOS O PÁGINAS DE INTERÉS COMO INFORMACIÓN
ADICIONAL A PETICIÓN)

9074829 SELECCIONES
DEL READERS DIGEST : AGOSTO 1959. BOMBA DE
HIDRÓGENO, GUERRA FRÍA, LA MAFIA. DIAMANTES. Musculos artificiales para los
paraliticos-Hawaii nuevo estado de la Union Norteamericana-Bombas de hidrogenos para la paz-La gran
dama de Sir Winston-¿Conoce Vd al timido flamenco?-Amberes, mercado mundial de diamantes, cómo
se cortan y pulen-"El mejor consejo que jamás oí", Maurice Chevalier-Cómo se escoje el primer
astronauta, LA MAFIA, POTERVA HERMANDAD DEL DELITO, condensado del libro de Fredic
Sondern, hijo. etc. 7,00€
9075062 SELECCIONES DEL READERS DIGEST: Nº 216, NOVIEMBRE 1958: TERROR
ARGELINO EN FRANCIA, TASSILI, ETC. La primera proeza del radar como salvador de vidas- El
DDD y otras maravillas del telefono- Como se doman las hormonas- El Kremlin desvalija un cerebro
aleman- Terror argelino de Francia- El valiente hombre rana italiano- Retrato las cuevas pintadas de
tassili.- seccion de libros: algo va de henry a henry, por joe mccarthy.- pienselo bien antes de ponerse a
regimen.- operando con ayuda del frio.- retrato de alberto schweitzer.- ¿qué vamos a hacer con los
alcoholicos?.- 7,00€
9079081SELECCIONES DEL READERS DIGEST : DICIEMBRE 1958. LA FIAT, LA NUEVA
ALEMANIA, JOHN STEINBECK La extraordinaria empresa Fiat-Mis amores con Pompas-"Los
Spivacks se rien de la suerte", artículo de John Steinbeck autor de "Las uvas de la ira" y "Al este del
Edén", condensado del "The Journal of the American Medical Association" -La maravilla de la nieve-La
gran regata de la copa america-Strauss,vislumbre de la nueva alemania-Malaca,nacion libre y
embrujada, Decisión crítica en un bombardero incendiado, la energía atómica también tiene sus peros,
etc 7,00€
9079220 SELECCIONES DEL READERS DIGEST : FEBRERO 1959. RUSIA, CHINA, ÁFRICA,
LÍBANO. GUERRA FRÍA. El arsenal electronico de la medicina moderna; Los rusos me hablaron con
toda franqueza, Ellsworth Raymond; China roja,650 millones de esclavos uniformes-Harold
Macmillan,erudito y estadista-La cocina del Maxin vuela de boca en boca-Porque vendio Rusia sus
tierras en America (Alaska)-Dixon,el inventor infantigable, ¿No será usted neurótico?, John Gibson
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condensado del "Ladies´Home Journal", etc. 7,00€
9079397SELECCIONES DEL READERS DIGEST : MAYO 1959. ANECDOTARIO DE ABRAHAM
LINCOLN, DE GAULLE, GUERRA FRÍA. Ideario y estampa de Charles de Gaulle-Antenas tras la
cortina de hierro-reflexiones que sugiere la maravilla del Gran Cañon-Thiokol,el combustible solido
para cohetes-Acechanzas que se esconden tras las copas-Relojes atomicos que revelan el secreto del
pasado, en qué consiste la fatiga crónica, etc 4,50€
9136888Selecciones del Readers Digest : nº 233, abril 1960. El gran negocio minero de Sudáfrica.
Quiza le haga falta dormir mas- El gran negocio minero de Sudafrica- Vaqueros mejicanos- Hechizo
del vuelo a vela- El caso del terrible nematodo- La industria increible de las micro miniaturas - La
maravilla de los pulmones-Hechizo del vuelo a vela-Que significaria el desarme total etc 7,00€
9173150 Selecciones del Reader´s Digest Abril 1963: Jerusalén, ciudad de la paz... y la guerra.
Guerra fría. ¿Sobrevivirán las Naciones Unidas? Así acabó el Tuerto Wilcoxson, El arte de detener el
tiempo, la televisión, Los satélites dan resultado, Cómo compuso Händel el Mesías, Sucedió en el río
Kwai, etc 7,00€
9173214 Selecciones del Readers Digest : febrero 1964. El fin de Al Capone, los comunistas en
Italia. Lady Bird Johnson, Primera Dama de EEUU; Eugène Delacroix, precursor de la pintura
moderna; el hombre más antiguo de la tierra, etc. 5,00€
9205075 Selecciones del Readers Digest : marzo 1964 Francia nueva potencia nuclear, drogas,
Cleopatra. Juventud eterna, un sueño cientifico- Francia, nueva potencia nuclear- La feria mundial de
Nueva York, reflejo de una epoca- Mimetismo en el reino animal- Esperanza para las tierras deserticasTenga cuidado con las drogas inofensivas 7,00€
9205284 Selecciones del Readers Digest : nº 282, mayo 1964. Europa Oriental, el
desafío del Aconcagua El mundo en transicion: Un viaje por Europa Oriental- Como prever
y evitar un ataque cardiaco- Viaje a 2900 Kilometros por hora- Los tulipanes en Holanda
anuncian la primavera- Ultima batalla del rey de la selva- A veces los padres deben desoir a
los psicólogos, etc 7,00€
9214466 </->Selecciones del Reader's Digest Junio 1964: Tutankhamon, Charles
Lindbergh, la insulina. Causas reales de los accidentes automovilísticos, las múltiples
funciones del hígado, el increíble doctor Bell, el mejor reportaje de la historia de la televisión,
un estudiante africano en la China Roja, Spitsbergen: oasis del Ártico, etc. 10,00€
<->9214527</-> Selecciones del Readers Digest : febrero 1967. Cantinflas, los guardias
rojos de Mao, Richard Sorge. España 1977- La glandula inutil que defiende nuestra saludMario Moreno, Cantinflas- Yo fui estudiante en la China Roja- Los guardias rojos: ultima arma
de Mao- Otra proeza japonesa: revolucion agricola- Creciente amenaza de la atmosfera
viciada, centenarios del Cáucaso, Richard Sorge maestro de espías, etc 7,00€
T1510- Selecciones del Readers Digest : Junio 1967. La OTAN, el rayo láser, Ronald
Reagan, Edgar Wallace. Belleza y peligro en el desierto de Utah, EXPO 67, Sindicato y
democracia en Iberoamérica, mis amigos los telépatas, etc..(ÍNDICE DE ANUNCIOS A
PETICIÓN PARA ARCHIVOS PUBLICIDAD, TAMBIÉN ESCANEADO DE OTRAS FOTOS O
PÁGINAS DE INTERÉS COMO INFORMACIÓN ADICIONAL A PETICIÓN) 216 págs. 12,00€
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<->9227663</-> Selecciones del Readers Digest : diciembre 1967: Rusk habla del
Vietnam-Quienes son los hippies Rusk habla del Vietnam-Quienes son los hippiesGran Porix-Londres por dentro-Yugoeslavia continua su giro a la derecha-Rescate en las
nubes.Agua para el Pakistan-El lujo viaja de nuevo en tren-Suecia revoluciona la
construccion naval,Complot para asesinar al Führer,etc 7,00€
<->9227701 </->Selecciones del Readers Digest : marzo 1969. La talidomida, revolución
empresarial en Venezuela. Instrumentos quirurgicos a reaccion- Nueva politica imperialista
rusa- Bandera amarilla para los que vuelvan de la Luna- Decrece el poderio militar
norteamericano- Abominable hombre de las nieves americano. Mercaderes de heroína, el
alucinante mundo de las drogas, etc..(Instrumentos quirurgicos a reaccion- Nueva politica
imperialista rusa- Bandera amarilla para los que vuelvan de la Luna- Decrece el poderio
militar norteamericano- Abominable hombre de las nieves americano. Mercaderes de
heroína, el alucinante mundo de las drogas, etc..7,00€
<->9227747</-> Selecciones del Readers Digest : marzo 1963. Nasser, cómo el Kremlin
se apoderó de Cuba. ¿Qué sabe usted acerca del espacio?, Angkor: ciudad perdida en la
selva, etc..7,00€
<->9246947 </->Selecciones del Reader´s Digest julio 1963: Juan XXIII y el Concilio,
asesinar a De Gaulle, los Tata ¿Es usted hipocondríaco? Escocia un modo de ser, la
democracia triunfa en Filipinas, Museo de cera, Escuela Española de Equitación de Viena,
etc 12,00€
<->9247009</-> Selecciones del Readers Digest : noviembre 1963. El invierno más crudo
de Europa, el Kremlin. nº 276: Los peligros que acechan al hombre en la luna- Un
fantasma ronda el Kremlin- La batalla contra la enfermedad del sueño- Mona Lisa, la
hechicera del Louvre- La epopeya de Gettysburgo- El Rosario del Padre Serra- La fascinante
gaviota- Mi personaje inolvidable- El mundo tiene fiebre hotelera 7,00€
9247101 </->Selecciones del Readers Digest : enero 1964: KENNEDY MUERE EN
DALLAS. HAROLD WILSON nº 278: Muerte en Dallas- Pilas electricas para corazones
enfermos- Harold Wilson, incognita de la Gran Bretaña- La historica carrera de Londres a
Brighton- Con verguenza y con dolor- Lo que creo y lo que soy- El tribunal de las Aguas- El
perro que mordia a la gente- La excusa que nunca debemos dar- La vibora y el
durmiente,Pilas electricas para corazones enfermos- La historica carrera de Londres a
Brighton, etc 10,00€
<->
<->9247411 </->Selecciones del Readers Digest : nº 234- mayo 1960: La invasión secreta
de Hitler a los EEUU S.S.Juan el bueno-La invasion secreta de Hitler a los EE.UU-Big
Ben,la voz de inglaterra-La ultima palabra en submarinos-Tokio,la ciudad mas grande del
mundo-- Lo que todos deben saber sobre el cancer- La ultima palabra en submarinos- La
mejor vacuna contra la poliomielitis- Una escopeta que caza sin matar- La invasion secreta de
Hitler a los EE.UU.- Big Ben la voz de Inglaterra, etc 10,00€
<->9247442 </->Selecciones del Readers Digest : nº 255, febrero 1962: La muralla
ignominiosa- Como adelgazar La muralla ignominiosa- Como adelgazar y no volver a
engordar- Jomo Kenyatta: El hombre misterioso de Africa- Nadie creia que volaban los
Wrights- Medicos y buenos samaritanos, etc 7,00€
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<->9247518</-> Selecciones del Reader´s Digest marzo 1962: La pugna por el Himalaya,
el secuestro de Lindbergh Prolongar la vida, perros delincuentes, adiós al sarampión,
juzgar sin prejuzgar, los hermanos Mayo genios de la cirugía, En Denver en busca de agua,
etc 10,00€
<->9247592</-> Selecciones del Reader´s Digest agosto 1962: ¿Quién llegará primero a
la Luna? Guerra fría. Cómo llegó Hitler al poder, plantas devoradoras de insectos, la
guerra de guerrillas, Japón, etc 7,00€
9247660
Selecciones
del Readers Digest : nº 264, noviembre 1962 NÚMERO
CONMEMORATIVO DEL X ANIVERSARIO España cruza los Pirineos- La tragedia de la
torre nº 4- Idilio de Lucy Audubon- El magico sentido del canto de las aves- El plan de paz de
Grenville Clark- Perry Mason y su creador- El doctor Sen y su ejercito contra el hambre,El
hombre a quien no se permitio morir- Idilio de Lucy Audubon- El maquiavelico señor MenonEl magico sentido del canto de las aves- Como era en el fondo Marilyn Monroe 12,00€
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