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RBL~. CATALUAA, IS - AVOA. JO~!: M TON JO, 624 BARCELONA 

PROGRAMA PARA HOY 

.J1J.B'VIl8, 22 ABRIL DE 1064 NOCJJIE, A LA8 J()o 

1.• de propledad y abono a nocb e s 

(Prime r torno) 

EL LAGO DE LOS CISNES 

El Ballet con música de Tchaikowsky. 
Coreografia de Marins Petipa e Ivanov. 
Decoraào de tK. Dubinsky. 

11 

PETBUSCHKA 
El Ballet en cuatro cuad1·os de Igot· .Stravinsky y Alexandre Benois. 
Música de .Stravinsa<y. 
Coreografia de Michael Fokine. 
Reproducida por Nicolas Beriosoff. 
Uecoraào y vestua1·io de Alexandre Benois. 
Reproducidos por Bilibin. 

III 

EL CISNE NEGBO 

El G1·an :Paso a Dos. 
:Música de Tchaikowsky. 
Coreografia de Marins Petipa. 

IV 

EL BELLO DANUBIO 

El Ballet con música de Johann Strauss. 
Libreto y coreografia· de Leonide Massine. 
Decorados y vestuario de Constantin Guys. 

ORQUESTA SJNFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LIGEO 

Ba.jo la. di1·ecci6n del Mcesflro 

GEOFFREY CO'RBETT 

'\ 
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ACIROI ROECHLIN~ 5. A. 

EN 

BARCELONA BILBAO MADRID VALENCIA 

EL LAGO DE LOS CTSNES 
Música de Tchaikowsky. 
Coreografía de Marius Petipa y Leo Ivanoff. 
Deeorado de K. Dubinsky. 

REPARTO 

Oclette ... .. . ... .. . .. . ... .. . . . NAT ALIE KRASSOVSKA. 
Prfncipe Siegfried ... .. . ... NICHOLAI POLAJENKO. 
Bemw ... ... ... ... ... ... ... J 'OHIN' GILPIN. 
El gcmio del mal ... ... ... ... PETER WHITE. 
Los dos ci~mes ... ... ... ... .. BELINDA WRIGHT, MARILYN 

BURR. 

Los t.Jtuttro peqlteños cisnes. SHELAGH FRA.NK.LYN, KOYCE 
LYNDON, JUDIT H WILLIAMS, 
PAULA GAREYA. 

Los cisnes ... ... ... ... ... ... JANET OVEl~TÒN, IPIA MEL A 
HA R T, J UIN'E GREENHALGH, 
CHRISTINA M AR T I N, SALLY 
BRADLEY, p,Afl'RICIA BENTLEY, 
MONICA LEIGH, J EANETTE MIN
TY, DIANE WESTERMAN, AINNE 
RO W S E , ANDRE MILLAIRE, 
DIANNE RICHARDS. 

JOn lr UOBIT BO~tll 
CONSTRUCTOR DE ODRAS 

INGfKIEROS: 

JUAN PLA.US AMIEL 
BENITO CORTIS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
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PARA BODAS. FIEST A S Y B A NQUET E S 

VINOS P&TERNINA 
LOS MEJORE S DE LA R IOJA 

.,I 

Los oazadores . . . . . . . . · . . . · · · GEOFFREY DA VIDSOIN, DAVID 
SCOTT B'RIAIN" SCllM', KENN 
GILLESPIE, RUSSELL KERR, J ON 
W AKS, GERARD NELL, LEON 
WARD. 

MOTIVO 

"El Lago de los Cisnes" fué representada, por primera vez, en 
el año 188.7. .. , d 

Tavo gran importancia, y su concepc10n fue Il_lUY av~nza ~ en 
relación con la época, ya que significó que el composltor seno s~ lnte
resaba nuevamente por el ballet. ·Si coreograficamente es admlfa.ble, 
su supervivencia se debe a la música de Tchafkow skr. Las ~m,~alil 
obras de ese periodo que sobxeviven so~ las de Tchalk~wsk,r · E l 
Lago de los Cisnes" "Cascanueces" y ' La Bella Dutm1ente · 

O'riginariamente '"El Lago de los Cisnes" tenia un pt·ólogo Y 
tres actos; peto como el prólogo y los ac~s segundo y terc~ro eran 
esencialmente miméticos y poco coreograficos en su sentido mas 
puro, bien pronto se dejó reducido a su primer acto, que es el que 

actual y universalmente se representa como la estampa mas fina dei 
arte del ballet. 

Su acción puede resumirse así: El príncipe Wolfgang, en la 
vispera de elegir prometida entre las mas bellas muchachas del reino, 
invitadas para el dia siguiente por la reina su madre, ha visto pasar 
un vuelo de cisnes y les ha dado alcance en la orilla de un lago . 
Los cisnes nadan graciosamente bajo la guarda de un genio malo 
en fo1·ma de mochuelo quien, llegada la noche, los transforma en 
mujeres. Apat·ece el príncipe: ofrece a Odette, la xeina de los cisnes, 
el amor eterno, único capaz de conjUI·ar la suerte que la transforma, 
cada. mañ!lna, en un bello cisne. Entregada a la duda, pero bajo 
el impe1·io del genio malo, ella huye con éste dejando al principe 
desesperado. 
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CREA ClONES 

ATKINSONS 
El mundo elegonte de todos los poí· 
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PETR U S C HKA 

Ballet, en cuatro cuadros, de Igor Stravinsky y Alexandre Benois. 
l1úsica de Igor Sh'avinsky. 

Coreografia de Michael Fokine, reproducida por Nicolas Beriosoff 
Decorados y vestuario de Alexandre Benois, reproducidos por Bilibin. 

La. BaUarina ......... .. . 
Peb1"lutchk4 ............... .. . 
El Mo1·o .... ...... .. ..... . .. . 
El viejo chatrlatan .. . 
P.rimera nodriza . .. . . . . .. 
El 1·ico conter cian te . . . . .. 
El primer coehe1·o .. . .. . 
Dos Tziganes .. . . . . ·... . .. 

Dos pal4freneros . . . .. . . .. 

REPARTO 

ANITA LANDA. 
ANTON DOLIN. 
LOUIS GODFREY. 
NICHOLAS BERIOSOFF. 
DAPHNE DALE. 
MlCHAEL HOGAN. 
PETE~ WHITE. 
SHELAGH FRAJN!KLYN, IPIAMELA 
HIA•RT. 
PAULA GAR E Y A, CHRISTINA 
MARTIN. 
J EFFREY K O V E L, RUSSELL 
KERR. 
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Los cocheros . . . . . . ... ... . .. 

Las nod?·i:ros 

El diablo .................. . .. 

Dos 1ndsca;raa .............. . 

URG!t,ti6-TR~ 30<19-00, '59·15·41· 
BARCELONA 

PETRUS BOSMAN, GEOFFREY 
DAVIDSON, JON WAKS, KENN 
GILLESPIE. 

JANET OVERTON, ROMA DUN
()AN, ANNE ROWSE, JUDITH 
WILLIAMS, HAZEL COW A RD, 
S ALL Y B'RADLEY, PATRI CIA 
BENTLE.Y, AINDRE MILLAJRE. 

KEIT BECKETT. 

DAVID SCOTT, B'RIAN SCOTT. 

Mercaderes, Oficiales, Cadetes, Aristócratas, etc. 

CASA ESTABLECJDA EN 1862 

ALTA SASTRERIA 

PASEO DE GRA.OIA, 26, PH.AL. 
TJ<:LEFONO 2127 9 8 BARCELONA. 

MOTIVO 

"Pet1-uschka" es un ballet de to dos los tiempos y de to das las 
épocss i se le ha llamado el perfecto drama bailado, por ser la mas 
perfecta expresión del drama-danza, rico en tema y en color, en 
csnícter y en composición. Es el mas rus o de to dos los ballets t·usos; 
su rnúsioa y sus danzas estan saturadas, impregnadas, del sabor y 
del color de la tierra rusa. 

S u construcción es interesante: un fondo de paseantes que se 
mueven y tienen vida individual; luego las nod1·izas, los cocheros y 

los otros personajes que también forman pat·te de la multitud y qu& 
bailan las danzas nacionales i y en pt·imer plano los actores del dra· 
ma: !Petruschka, el Moro, la Baila1·ina y el Charlatan. Los perso
najes !e son presentados al auditorio prirnero visualmente; Iu ego 
disfruta gel privilegio de presencia el dt•ama que se desarrolla detras 
del telón del canomato ¡ después forma parte nuevamente de la mul
titud para asisth al asesinato, quedandose atní.s para ver el triunfo 
final de IPetruschka. 

De esta manera la historia se p1·esenta dcsde dos angulos distin-

A.-. Generallsïmo f u nco 
Teléfono 9 • Etplu_gae 
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B O D A. S 
BA..N~ tJETES 

TOOOS LOS DIAS t:ENA BAlLE 

• 
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Actuación de las Orquestas MARIO VIlAR r 

LORENZO GONZJ\LEZ 



tos, y con todos los detalles. Todo es tan simple que no es necesario 
acudir al prog1·ama en busca de t•eferencia; ademas; la acción ex
presa muchisimo mas que las palabras. Los personajes hacen vivi
simo contraste: la Bailal"ina, coqueta, despiadada; el Moro, salvaje, 
fuerte, materialista en extremo, enamorada de la belleza. La multi
tud alegre y bulliciosa del primer acto, acentúa nuis aún la claus
b¡ofobia que en el segundo acto muestra el pobre Petruschka, una 
de las escenas mas patéticas que se ha:yan nsto sobre el escenario. 

Aunque hay nume1·osas danzas aparentemente independientes no 
bay una sola que haya si do incluída como mero embellecimiento; 
todas son indispensables para centrar y acentu81" la tragedia. El 
relato esta logrado en "Petruschka" con e~-traot·dinaria sobriedad. 

Prim.er cuadro: La acción en San Petersburgo, plaza del Almi
ranta.zgo, el año 1830; en dicba plaza se presenta una feria po
pular con varias barracas y tenderetes de feriantes. 

Un tema agudo y vibrante da comienzo a la fiesta. A los pocos 
instantes de iniciada ésta, se levanta el telón. Por el escenario pasan 
animados grupos danzando en torno a los feriantes y el Compadre 
organillero con una danzarina, que baila al compas de una caja 
de música, danza otra bailarina. El organillero toca el cornetín 
frente a la abigarrada muchedumbre. El Compadre de la Feria 

prosigue sus visajes. Vienen dos tam~ores y el cbarlatan se pre-

... exprése/o con flores ... 

Avenida General/simo Franco, 594 Te!éfono 27 09 42 

senta delante de su teatrillo, toca la flauta, se levanta el telón de su 
pequeño tea tro, y en el interior se ve a los tres muñecos: 'Petruschka, 
la Hailarina y el Moro, que, al son de la música de su dueño se 
animan, y danzan alocados una danza popular. 

&gundo cu.adro : La cama ra de 1Petruschka. En una de las pare
des, colgado, el cuadro del chat·latan. 

La magia del ilusionista ha comunicada a los muñecos los senti
mientos y las pasiones humanas. Es Petruschka quien ha acusado 
:fuertemente semejante influencia. Por tal razón sufre mas que la 
Ballarina y el Moro. Alimenta un gran sentimiento al ver las cruel
dades del Char latan; s u esclavitud, el estar excluido de toda com 
pañia, su fealdad y el aspecto ridiculo de su persona, hacen que 
busque consuelo en el amor de la Bailarina, y casi lo consigue. Pero 
ella, asusta~a de su aspecto y extrañas maneras, buye. 

Tetrce1· cuad1·o : La camara del Moro pintada con dibujos de pal
mas verdes y frutos fantasticos sob1·e un fondo rojo. El moro, ves
tida suntuosamente, yace sobre un sofa y juega con una nuez de 

I 
coco. 

El Moro es estúpido y malo, pero su aspecto seduce a la Bai
larina, quien procura cautivarlo y al fin lo consigue. En el preciso 

r 
~c.1R ICO 

La escoba eléc- At4-9. 

• 
trica preferida ~ 
por su calidad ~ 
y rendimiento ~ ~ o )Ilo 

o z 
4. o 

De venta en los ~ ~ principales es- ~ ~ 

tablecimientos 
~ _..q 

de electricidad _,., -(6•: 
~ 

CER~V 
-' 



LA UNICA BATIDORA-TRJTURADORA 
e TURMIX > DE FAMA MUN DI AL 

EXITO SIN PRECEDENTE DEL NUEVO MODELO 

BABY 
950 PESETAS 

SOL/ CITE LOS ACCESORIOS cBERRENS, 

ADAPTABLES A LAS BA TIDORA S 

BABY 

{ I 

rDocumeotos para pas~porte "' • - Salid:as de Es pa i! a- Vieadosconsulares, e tc. 

REIG-MASSÓ 
GEST ORIA- ADMlNISTRATIVA 

Plau Urquioaooa, ll, 2.~, I J T eléfo nos :1 09 58 y 3138l0 

ROMA- AÑO MARIA N O 

momento de la escena de amor, llega Petruschka ful'ioso de celos, 
pero el Moro lo expulsa de su habitación. 

Cua.1·to ettad1·o: Igual decora do que en el pt·imer cuadro. Va ha
ciéndose de noche. Aparecen diversos disfraces a la luz semivelada 
de las bengalas. 

La fiesta esta en el maximo apogeo. Un comerciante espléndido, 
acompañado de cantores y tziganes, repar te a la gente billetes de 
banco. Los cochet·os bailan con las nodrizas; y finalmente unas 
mascaras arrastr an a todo el mundo a un torbell ino endemoniado. 
De repen te se oyen gdtos que vienen del teatt·o del Ilusionista. La 
rivalidad entre Petruschka y el Moro toma un aspecto tragico. 

~-({)-
ll\ISTITUTO DE CULTURA FISICA FIORD 

EX CLUSIVA ¡\1 E NT E FE i\I EN t NO 

GIMNA SI A • BALLET • MASAJ ES 
TRAVES ERA DE GRA CI A, 8 , ATICO 2.o (Junta Pina Calvo Sotelol 

TELEFONO 37 24 20 

BALLET GIMNASIA 
Chues ind ividuales y genera les Closes indlviduales y genera le1 

MASAJ E S 
Es téllcos, facinles módicos y doportlyos 

Baños do Pnrallna 



Los muñecos animados salen coniendo del teatro y el Moro 
mata a Petruschka de un golpe de alfange. 

La gente rodea el cadaver del desgraciada oPetruschka. 
Un agente de policia se presenta. El Mago lo tranquiliza, asi como 

a todo el mundo, pues entre sus manos Petruschka vuelve a ser 
un simple muñeco. Ruega a todo los asistentes que comprueben que 
la cabeza es de madera y el cuerpo esta lleno de serrín. 

La multitud se dispersa ... Al quedar solos, el Mago ve atel"l'orí 
zado, encima del teatrillo, el espectro de Petruscbka, amenazandole, 
haciéndole muecas y escarneciendo a todos aquelJos a quien el char

latan ha engañado. 

fo ramell 

CE PILLO 
D ENTAL 

UNICO SIEMPRE LIMPIO 
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III 

EL CISNE NEGRO 

Gran oPaso a Dos del segundo acto de "El Lago de los Cisnes". 

:\iúsica de Tchaikowsky. 

Coreografía de Marius Petipa. 

a) Entrada; b) Adagio; e) Variación; el) Variación; e) Coda. 

por 

NAT ALIE KRASSOVSKA- JOHN GILPI·N 

.& LOS FIORDS D E NORlJEG.t. 

con la m fs eSTELLA POLA RIS» 
14-29 junio • 30 ]unio • 14 julio • 15·29 julio 

.t. LOS FIORDS y CAPIT&LES l\"ORDICAS 

con el paquebot «ANTILLES> 
24 Juli o - 8 A o os to 

INFOR.,.IES Y RESERVAS: 

Cía. Hispanoamericana de Turismo 
P. 0 de Gracia , 1- Tel/s. 31334111312637 

Edi6cio Banco Espnnol dc Cr l!dito 

\..__~-------------J 
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EL BELLO DA~UBIO 

:Música de Johann Strauss. 
Libreto y cot·eografía de Leonide Massine. 
Decorado y vestuario de Constantin Guys. 

El paclre .. 
La nwdn• . 
Las hijas . 

La novia .............. .. . 
El Mt.SUJ' ................ .. 

La bctilarüw ca/lcje ra .. .. . 
El 1·ey de los dandys .. . . .. 
La modista p1·inci1JU/ ... ... 
El g ua.l'Cli a .. . . .. . .. .. . .. . .. 
El .a:¡·tisw.. ............... .. 
El atleta ................. . 
El em7¡resM·io ............ .. 
Los vendcdon•s ... ... ... . .. 

RF:PAT;TO 

BRIAIN SCOTT. 
ANDREE MILLAIRE. 
MONICA LEIGH, DIANE WF.~
TERMAK. 
JEANETTE :\IINTY, 
OLEG BRIANSKY. 
ANITA L&~DA. 
LOUIS GODFREY. 
MARILYN BURR. 
LEO'N W.A.RD. 
PE'rRUS BOSMAN. 
·F ETER WHITE. 
KEITH BECKETT. 
GEOFFREY DAVIDSON, DAVID 
SCOTT, JON \V AKS, KENN GIL
LESPIE. 

~-----------------------------~~ 
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Las modistas ... ... ... ... .. JANET OVERTON, ROMA DUN
CAN, SALLY BRADLEY, ANNE 
ROWS•E. 

Las sontbrereras ... ... ... .. CHRISTINA MARTIN, PAMELA 
HART. 

Las "cocodettes'' ... ... ... ... SHELAGH FR¡\NKLYN, J UN E 
GREENHALGH, J U D I T H WIL
LIAMS, PAULA G.AREYA. 

Los dandys ... ... ... .. . ... ... RUSSELL KERR, JEFFREY KO
VEL, GERARD NEL, LEON 
WARD. 

MOTIVO 

Este ballet fué creado por Massine inmediatamente después de 
su coreografia para "La Consagración de la Prima vera", y lo hizo 
casi como una necesidad, en una época en que el jazz, y no el vals 
vienés, estaba a la orden del dia. En este ballet se ofrece una com 
pleta galería de personajes vivientes, relatando una anécdota sen
timental con estilo excelente, y sobre motivos de la música de Johann 
Strauss. 

Los caracteres son humanos y despiertan simpatia. Ray un inte
l:esante contraste ent1·e las dos mujeres que estan enamoradas del 
húsar: la tímida jovencita y la int1·épida bailarina calleje1·a. La 
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bailarina callejera es vulgar, pero una vez mas el papel exige una 
bailarina del puro estilo chísico. La vulgaridad debe ser vulgaridad 
desde el punto de vista del ballet; de ningún modo realista. Uno 
de los papeles mas notables conocidos es el de húsar que interpretó 
el mismo l\fassine. 

Hay un momento en la obt·a en que el húsar permanece inmóvil 
en el centro del escenario, refl.exionando, mientras los otros perso
najes danzan a su ah-ededor, burlandose. La falta de movimiento 
debe ser positiva, nunca negativa, debe quedar alli, inmóvil sobre 
el escenario, convirtiéndose en el punto focal. 

S u motivo, rcsumidamente expuesto, es el sigui en te: La aeeión 
se desanolla en un jardin público, en 1869. El jardín se ve eoneu
nido por un pueblo endomingado. Llega un húsar que eneuentra 
a una joven. Después unos artistas callejeros que presentan sus 
números. Una bailarina, que al actuat· ve al húsar, reconoee en él 
a su antiguo amor. Una escena tumultuosa se suscita entl·e la joven 
y la bailarina callejera; la primera, que esta enamorada del húsar, 
se desvanece y sus padn!S se la llevan a su casa. El jardín va que
dando vacío poco a poco. El húsa1· vuelve a su antiguo amor, des
anollandose una escena amorosa duxante la cua! la joven, que ha 
huído de su casa, vuelve al jardin y sorprende a los enamo1·ados. 

~ra la prdctíca del deporte 
~ 
~ 
~ 

• Es el6stica e n rodo• ••nlidot, Jnc!c
formoble e indesmolloble . 

• Se adhiere perfeclomtnlt, no 18 su· 

bo ni •• desploxa . 

• Sigue 1odo los movimienro del cuer· 
po tin molestar . 

• Se lavo y se plancha camo un 

poñuelo 

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES CASAS DEL RAMO 
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Otra escena se p1·oduce entl'e las dos mujeres. El húsar, emocionado 
por los sentimientos de la doncella, vuelve a ella, Se olvida el dra
ma, y todos los paseantes se Yen envueltos en el torbellino del baile 
y de la aleg1·ía de Yivir. 
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PROXIMA FUNCION 

VIERI'vES , 23 DE ABRIL VE 1954 NOCHE A LAS 10 

2.0 de propiedad u abono a noches (Segundo tumo) 

I 

IMPB.ESJONES SINFONICAS 

(Est1·eno) . 

li 

EL ESPECTH.O DE LA ROSA 

Ili 

GJSELLE 
2 ACTOS 

INSTITUTO MfDICO 
DE 

COSMfTICA - ESTHICA Y BEllEZA 
DEL 

DR. J. FINESTRES 

REJUVENECIMJENTO FACIAL 

por me~Uos biológicos: 
sueros, cremas, mascarillas, bloes

timulinas, e tc. etc. 

y por medios fisicos: 
"peeling", iontofores is, corri antes 

eléctricas, masaje plóstico, etc. 

~ 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESTHICAMENTE PERFECTO DE• 

Ac.né (granos) y manchas d~ la cara; "deseo," 
"antojos" y latuajes; venas visibles en mejillas 
y piernas. Arrugas. Cicatrices. Verrugas. Varices, 
rojeces, nudosidades y manchas de las piernas. 
Enfe rmedades del cabello y de fas uñas Obesidacl 

MASCARILLA ELECTRICA • MASAJES 
DEPILACION • CIRUGIA ESTETICA 

ARAGON, 190, prl., 2.• • Tel. 240461 • De 4 a 8 
BARCELONA 
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FLOR!DABLANCA, 137 

TELEFONO 24 14 21 

EN UN ALARDE DE SUPERACION 

PRESENTA 

POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA AL ARISTOCRATA Y 

MAXlMA FIGURA DE LA CANCION FRANCESA 

.lEAN SABLON 
EMILE STERN, el famoso composi:tor de «Ou es'tu, mon 

amour?» cMoi... Moi.. t, «Tire, Tire, Tiie L'a i~uille>; entre otras 

composiciones, acompañara al piar.o a tan excepcional figura 

!Un acontecímiento esperado por 

todos los amantes de la canción! 

JtDeléitese con las noch<!s inolvidahles de «RIO>, admirando al 

maravilloso JEAN SABLON!! 

¡NUEVE UNICAS ACTUACIONES DEL 17 AL 251 

AGUA tÚJ COLON lA 

DDCE 
..Ge foiiJ t!JhUtfl.J/10/IIITÚt:J. 

Para los cuida· 
d os hig iénicos 
d e su re toño y 
para que hue· 
la a rosas to do 
e l dia. Es ta n 
rica y exquis i· 

ta, q ue pa rece 
destilad a por 
ele me ntos cc· 
les ti a les, con 
aquei esme ro 
y s umis ió n a 
l o s Ql ~~odo~ 

an tiguos, que 
hicieron g lo· 
riosas a las pri· 
mitivas aguas 
de co l o ni a. 



IN'SIALACIONES ELECTRICAS EN GENERAl. 
SER VICIO Ç~RANTJUDO DE REPARACIONES 

h•ll•ri ••••• «•· 
pina e•p•elclllla •• 
erhcalae el~trlt••• 

para·"' h•gar, u• fa 

w•r•atie '"' aele~da• .. ., ..... t••• .,,,., ... 

B·l~~1!r•1•lftu~~i'•JffZ:U;.r,iü¡Mffii'lú!Ji3ti .. tt1·1 

MARILYN BURR WOLFGANG BRUNNER 



Parker "51'Y:21" Watennan' s 
5HEAFFER5 .S/$/lJ'/IA/lP SUPERT 
MONTBLANC Kaweco !il!!lflan 
lapiceros CARAN D;ADlE ·SUPER NORMAde 
2. 3,4.5 y6 colores lapiceros de plata, de pla· 
que de oro y esmaltados.et.G. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumilla5 de oro en todos temples y graduac1ones 

PETRUS~ BOSMAN ]ANET OVF..RTON 

~~~~~~~ ñ\l et-.~ f>.~¡:~\CA:: sU\.~~\Ij~ 
Sll TELEFONO 3J 5134 ¡\ V. liLi\10. FllANI~O. 571 



/ 

EL DESINFECT ANTE COMPLETO 

"' "' • .,; 
J 

Imp rescindible para d esi nfectar heridos, 
cortes, roza d uras, e tc. ---------

/ 

JEANETTE MINTY MICHAEL' HOGAN 

r----------------------~ 
BOUTIÇ2UE REGA LOS 

MALLORCA', 27.'3 
(]unto Paseo de Grada) 

BARCELONA 
Cap de la Vila, 3 

S ITGES 

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



SHELAGH FRANKLYN 

6 dl.u t<laac•• TODO JNCLUJDO (p••••"· holrh·s. ~""' 
non•s). Sa.Hd.u di•11u Pe••· &96. - 10 dí u Pllanri• PALMA, 
boftl L•. play.;a y pan~r. p.ils.a.jtt. t.~tuutontt, vntu.s y tr,ul.a.· 

dos. IODO INCLUIDO. Sahdu d,., .. Piu. 1.8:!5. 

PETER WHITE 

8 dlas TO fiO JNCLUIDO (¡ldsal<·s, hotrle<, '"''"'· r>ru •wn<>>, tli ; S.hd•• d••r~•• 
rta< 2.550 

n:u•FONO 31 4531 



GEOFFREY CORBET'J' 
MAESTRO DIRECTOR 



es 'tlltrlas de lélò rerdao'eras 
DE VENTA EN 

tlo.verim .!/ eJ:ta6fet:intiodod de 4/o 
EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE llEVA CADA COllAR CON El 

NOMBRE M.AJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 



SANILLÉS 
HOTEL PR lM ERA CATEGORIA (ALTURA 1060 M.) 

.EL M.EJOR CENTRO DE EXCUR
SIO~ES D.EL PIRINEO CATALAN 

RESERVA DE HAB!TACIONES 

1Nf0RI>1ACION: 

FONTANELLA, 7, 1 ", 1." - TELEFONO 21 52 76 (BARCELONA) 

ENC ARO OS : 

Admi níslraci6n de l llOTEL SANILLÉS (Por Puigterda) 
TELEFONO 2 DE MARTINET DE CERDA~A 
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BALNEAR I O 

-TERMAS 
ORI ON ¡ 
STA. COLOMA DE f'ARNES I 

La primera estación termal 1 

española en el tratamiento 
de las enfermedades ner
viosas y de la circulaci6n 

Dolores nerviosos y reumaticos • Afecciones 

medulares - Hem1plegias - Arterio esclerosis 

Hipertensión arterial ·Flebitis· Arteritis- Angina s 

de pecho · Fracturas · Cura de rejuvenecimiento 

• 
SELECTOS SERVICIOS DE HOTEL- RESTAURANTE 

• 
INFORMES EN BARCELONA: 

ASTRO- REINA, Galerías Malda, 23 - Teléfono 21 27 07 

~ , . 

• f . 

J(), ... do formo sorprendenle 
si une o un método roc;onol 

do mosojes y ojercrcios museu. 
lartu ol <>mploo dl! produclo< 

do móximo presligio: 

COLDEN RA YS. - Emulsión dc· 
moqui llodoro y proc'c(co r• . 

C REMA "NUTRICIA".-Nucriciva y 
vlt~li::ndortt. 

CREMA "EMBRYONNAIRE".-Rcjuvc· 
ncccdoro con tra los arrugns. 

SANS RISQUE .· Cremo dc bose, exccpcio· 
nnlmcncc Indicada para una vídn acci va, dc· 

porte y sol, en cinco colorc>. 

FARD CRAS PAUPIERES.-Colorcce ~roso de 
pórpados. en cutco colo res. 

ROUCE A LEVRES.-Rojo dc laboos en >cos colores. 

POUO RES. Pol vos en I S colores. 

PAR I S 

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES PERFUMERIAS 
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