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Dicen elias ... 
LA BEllEZA NO TIENE EDAD 

@ 

Sl USTEO QUIERE, NAOIE POORA CONOCER SUS AÑOS 

SIEMnf CONSUVAIA UN DUICAOO C·UfiS, 
TEISO, lOZANO, AHACTIYO Y Sl... AUUOUITAS! 
rao NO Sl AIANDOft.lt HI Dt5011fN'Tf fH 1.A 
flfCOÓH DE $US riOOUCIOS OE lfUUA, PUfS 
tff:OElA LA JUVfNTUD. H flfMIO Y fl DIN(I O. 

le proporcionó, çon •u• fomoJOI ProdVC"Ioa. uno• re.sultodos lon JOrptendente.s que ella mltmo quedó o•ombrodo, 

1 AL ACOSTARSE: 

2 Al LAVARSE: 

SEÑORA 

SIRV AS I: SEGUIR 
NUESTRO CONSEJO 

e,.._,.. ck rtOth«. ~~ Um.p.a el "-!ld ~~. ere&ndo ftuev~ dfwtu • btft.eu 
Oobk l.o• ~"""'~.,..lo MOCillo. .- .......,. PECAS. MANCHAS, 11-<PU· 
REZAS_ pot r~ que .JHfl.. 

3 OESPUES DE LAVARSE, PARA TOOA c;us¡; DE CUliS. - ac.,. loquóle INVI:SIIIl€. ......... 4< tt•• bo
tk.vt m.tco, proi«<Ira de_,., ~ conn las rap so~Mes,. fr;o.. bWtol.. dr. AplcabM •n 
cv..lqvtef~to-

4 AL MAQUIUARSE, PARo\ TODA$ LAS EPIDERMIS. EN PARTlC'Ul.AR LAS SECAS. ta -..IJdM cr..cltótl 
CREMA "TOOO USO'". S.. cua!,.. la-~ . ..,..,. ... b<lku .._...,..... 
C"'i&Mdo <WI w tr.C.miento, pi~ y ama¡u. & uq,tit.a. 

PARAJUVENTUDBELLEZA 
Y LOZANIA 
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cada dia 
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Directora del Balle t 

VERA KOSTIC 

JlneJts 
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Ronaa s. Ptaro, 46 
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Coreóg rofo 

DIMITRIJE PARLIC 

Restaurante CAFE DEL LICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

Servtcto eapeclftl de Restaurant• en el Saión de U ¡¡ Palcoa, durente raa 
repreaentaolones. SNACK BAR, en la planta baJa con aut comblnadoa de 

frutu al champ611 11 con laa dellclae del "LICEO" 



Una mujer exquisita IY tan segura de su elegancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONOON 

JOVANKA BJEGOJEVIC 

GIMNASIO SOLARIUM 

García Alsina 
Fundada en i 868 

Gimnasio educativa- Correctiva · Deportiva- Boxeo- Yudo 
~ Baños de calo r y Sol artificial - Masaje- Fronton ol sol 

Horas especiales femenines 

JULIO Y AGOSTO 

SOLARIUM PLA Y A CASTELLDEFELS 

DIPUTACIO N, 239 (Rambla Cataluña·Balmes) 
VALLS Y TABERN ER, 13 (esq. Herzegovino) 

TEL. 221 21 60 



UNA CORONA 
DE GAS 

~ ~ ~ ~ & ~ PARA SU HOGAR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
La cocimr es como un palacio para la reina del hogar • Ella merece una 
corona de GAS • Un GAS polenta. dócil, manejable 1:1 Ompio • Un GAS 
que nunca falla, ni se acaba en el f110mento més inoportuno • En la ciudad, 
cocine con GAS ciudad • lnfórmese en su eslablecimienlo de confíanza. 

~&~~&e1EiEI!Einunca se acaba~~~~~ 
CATALANA DE GAS 

_Y ELECTRICIDAD. SA 

KA T ARINA OBRADOVIC 

Sf\LF\ BUSQUETS 
EXPOSICION DE PINTURAS 

SELECTOS OBJETOS DE ARTE PARA REGALO 

ESPECIALIDAD EN 

LISTA. DE BODAS 

P.0 de Gracia, 98- BARCELONA- Teléfono 215 32 11 

== :z:tmEM (%_,.__ U !AWW2 4 X W U 4§2 • 



DUSANKA SIFNIOS 

GABINETE DE DEPILACION 

PRACTICANTE 

ESPECIALIST A EN LA EXTIRPA ClON 
DEFINITIVA DEL VELLO 

Avenido Puerlo del Ange., ,23, prol. 2. 0
• • Teléf. 222 16 50 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 

C. S. C.428S 



Sus piernas seran mas bonitas 

con_ Medias e;;~ 

E L COLOR DE 

PRIMAVERA 

SA HA RA 

LACRE ROvO SIMBOLO O E CALIO~O 

PAUL VONDRAK 
. \ 

. ' 
' 

ELE CTRICIDAD MA.RCO 
S. A. ------,.:---

Electrlclsta Instalador 
de la Socledad del 
Gran Teatro del llceo 

Nuevos Iocales: Avenlda General Sanjurjo, 114 



• Para satisfacer a nuestra clientela, 

que cada dfa puede ser mas exigen

te, ya que en la actualidad no hai:J 
limitaciones de comercio, hemos de 

·estar muy al dfa y procurar para cada 

estación de la temporada y para todos 
los gustos, las pieles y los modelos 

adecuados. Esta norm~ y la justeza 
de nuestros precios han sido desde 

siempre nuestra lfnea dE! conducta. 

• Efectivamente: de todos los rinco
nes del mundo nos llegan las mejo• 

res pieles. compradas directamente 

y en cantidad, asegurando un buen 
precio de origen y el col'1siguiente 
buen precio para la clienta. 

• Y nuestra confección, la variedad, 

modernidad y buen gusto de los mo
delos, continuan siendo sin díscu

sión, imbatibles. 

• De aqui nuestro prestigio, el pres

tigio de Peleterra La Siberia. 

PELETERIA 
LA SIBERIA 

$ecc::l6n de con .. rvacl6n dl pl•'u 
augured•• e Iodo tiUfO 

M odelo de foca blut bacJ( color bahla 
con c uello de ocelot• 

Modelo de Pel•l•rfa LI S lbtrfl 

( 

MIRA SANJINA 

Ka res 
BO UTIQUE 

• 
Plozo Ca lvo Sotelo, 6 

Teléfono 239 68 85 

BARCELONA 



desde pequeñitos 
sa ben que ... 

DA NON E 
es el verdadèro yoghour i 

.. 

TAKY -

BRANKO MARKOVIC 

Una mujer 
"'rnkyzada" 

esta segura 
de su encanto 

ELIMINA Y DISUELVE EL PELO 



USTED 

NC) DEBE 

FILMAR 

A SUS HIJCS 

"MUDOS" .. . 

... Cuando la CAMA RA SONORA D~E . 8 m/m. 

e IN EP Hb NI e F=AIRCHIL.C 

"OIR" 

simultaneamente 
su propia 

"VOZ" 

Distribuïdor: 

M. H e rna ndez 

Europa, 189, 7. 0 , 1.8 

BARCELONA-4 

le perm:te ' 'VER"_a sus seres queridcs, y 

MILAN MOMCILOVIC 

LLOBET BOSCH, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 

MA YOR DE GRACIA, 13 

TELEFO N O 228 44 83 

BARCELONA 

.. . .,.. 



LAVAD0"148 8LaCT"0AUTOMA.TIC .. 

FANTASIA 
r----~ OD~D~B[S-

PHILIPS 
~®@>® . 

ZARKO PREB IL 

VIAJE ESPECIAL EN AVION REACTOR A LOS 

Estados Unidos y Canada 
para vis•ta r la 

FERIA MUNDIAL DE NUEVA YORK 
SALIDAS: 27 mayo, 29 junio, 15 julio, 16 agosto, 15 septiembre y 4 octubre 

New York - Washington - Chicago -

Cataratas del Niógara - Toronto y Montreal 

Solicite folleto delallado a: 

CIA. HISPANOAMERICANA DE TURISMO 
Paseo de Gracia, 11 • Teléfs. 231 93 50 y 231 93 51 · BARCELONA (7) 



Un 
maquillaje 

perfecto ... 

LA MEJOR CALIDAD 
A UN PRECIO RAZONABLE 

Son '"ttrifu fa1 tuu/Matlu fJflt' dt¿e l'(uuir ,, 
lmc.tr_ maquUiai~: };,!""?' udht.r.-llct'u y putJ,•r 
cubnutt~. 10, lo1 prmtlpultl • .tiJrfiHÍA. 110 ¡J,-,h, 
nJf"C(lr tl culÍ • r,; J';jar l t.lllllri'i" tt'rtwlt lflfu.,. 
la pit/. 

\'ITAMOL F'IXISil. eomu tudo,. lo"' moll!'¡ .. 
Uaju \'ilan10l,p0i~e lai carnrlrri .. tira .. "f'up .. 

l•du, r lt' o(~t'e una 111Qnt\ illo"'a r.•ma dr 
colo~. a la qur 1r hau a ituditlo • tura "'"¡ .. 
outonu toualidaclt'& df" intnn•J••rahlr hrllrz•. 
Corindu• Sif'na C,.;ttlt" 
Tropiul Urouz.~ Orot_l\'a 
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DUSAN TRNINIC 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVI~ 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPWAlMENH PARA CADA TIPO DE COCHE 

PUCTICOS 
COMODOS 



COLON/A 
7'1uev~ 

. 
M Y RURGIA 

MODA t1er\lê1 ... MODA JOVEN 

jer:-;r ~ ·s l1l<"np;umlos dc :dta nllidacl. 



·DE VIAJE CON 

LA 
MALETA 
DEHOY 
PARA LOS 
VIAJES 
DEHOY 

COMPAÑJ:A 

Direaor General del Tea tro Nacional de Belgrado 
GOJKO MILETÏC 

Direc-tor AdminislratÍI'O de Opera y Balfet 
BRANKO BEKTC 

Directora del Ballet 
VERA KOSTIC 

Estre/las 

JOVANKA BJEGOJEVIC 
KATARINA OBRADOVIC 
DUSANKA SIFNIOS 

Solis tas 

LJIUANA DULOVIC 
BOJANA PERJC 
STEVAN ZUNAC 
VISNJA DJORDJEVIC 

Cuerpo de bai/e 

Janka ATANASOVA 
Jjiljana VUCINIC 
Akksandra KOSTIC 
Ncvena MIRIC 
Mila PLAVSIC 
Maa·ica RJSTJC 
Foska HARMEL 
:\lila SEVIC 
S1·etozar DOBROVOU.-\C 
Ncbeisa KRGOVJC 
Borislav MlLENKOVIK 
Milenko PAVLOVIC 
Mil::m CINCAR 

/." Maestro Director 
DUSA~ MlLADINOVIC 

Pianista 
MllAN ZAMUROVIC 

PAUL VONDRAK 
MlRA SANJTNA 
BRANKO MARKOVIC 

LJDIJA PlLJPENKO 
MAGDALENA JANEVA 
GADIMIR 
HADZISLAVKOVJC 

Darinka BOC 
Maja GRUDEN 
Branka UUBENKO 
Kostadinka NIKOLTC 
Ta.mara POLONSKA 
Ljubica STEFANOVJC 
Stcranijr. CRNJANSKA 
Aleksandar VEUKOVIC 
Cédcmir DRAGICEVIC 
Vladimir LOGUNOV 
Ziverad MlTROVIC 
Boris RADAK 
Bosiljka VUCKOVIC 

Coreógrafo 
DIMlTRIJE PARLIC 

MILAN MOMCJLOVIC 
ZARKO PREBIL 
DUSAN TRN!NJC 

DUSl CA TOMJC 
SIMA LAKETl C 
MUHAMED l.Mi1.NIÇ 

Jclo.:na JOVANOVJC 
Natalija Ml NIC 
Jclena PISCEVIC 
Darinka PRVULOVIC 
Radmila TEODOROVIC 
Neda CONlC 
h ·ica GANZA 
Dragisa DJUUC 
Jusuf MAILOVIC 
Slobodan NEDIC 
Janus STOPA 
Alcksandar SUNDIC 

Macstro Director 
ANGEL SUREV 

J<'{c dc Escenario 
BERISLAV POPO\' JC 

Agelltc .. Exclusivo del Ballet dc la Opaa dc Belgl'lldo 

JUGOKONCERT, dc Bclgrado 
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mtrn 

VODKA 6mJnwff 

la primera 
vodka 

mundial 
desde 

1818 

dlstrlbulda en Espana por CINZA~O, S. A. 

PROGRAMA PARA HOY 

JUEVES, 29 DE ABRIL DE. 1965 NOCHE A LAS 10 

s.a de Propiedad y Abono a Noc:he$ -:;.a al furno B 

ACTUACJON DEL 

BALLET DEL TEATRO NACIONAL 
DE BElORADO 

Ultima representaclón de 

ROMEO V '-'ULIETA 

Ballet en cuatro actos, divididos en diez cuadros, 

basada en la tragedia de William SHAKESPEARE 

Música de Sergei PROKOFIEV 

Coreografia de Dimitri PARLIC 

Decorados y Vestuario de Dusan RISTIC 

O!tQUESTA SINFONICA DEL GnAN TEATRO DEL LICEO 

Maestro Directo1 : ,. 

Dusan MitADINOVJC 
•, 



;;;~SANosY"f .. f f 

SIN CASPA 
AUMENTE SU A TRACTIVO 
HACIENDO RESALTAR EL ESPLENDOR 
DE SU CABELLO BLANCO O GRIS 
Hougroqulna Aord, la loción capllar que 
regffiem y activa el crcclmlcnto del cabe·· 
Ilo, aumem• sus nnruralcs arracrlvos ddn· 
doles suavldad, scdosn~ tonalidadcs y per· 
fume scnorlol. 

Plda Haugroquina Azul "Halr Tonlc" 
especial pam cabellos blonCO!I y grillel 

li \li( .1~( l(Jlll\. \ 

floïd 
HAIR I O:\ I< 

HAUGRON CIENTIFICAL, S. A. 
N<w 'tM1< I LoowlOn I ""'• f lbootl ... 

ROMEO Y JUll ET A 

Ballet en cuatro actos, clivididos en diez cuadros, 
basado en la tragedia de William SHAKESPEARE 

Música de Sergei PROKOFIEV 

Coreografia de Dimilri PARLIC 

Decorados y Vestuario de Dusan RISTIC 

REPARTO 

Romeo .......................... . 

Julieta .................... . 

Madre de htlieta ... 

Pud1e de Julieta 

M ercutio ........ . 

Tibaldo .................... . 

Benvolio ............... ... .. . 

Sirvientas .. . 

Nodriza .................... . 

Pedro .......................... . 

Paris ....................... . 

F ray Lorenzo ... ... ... . .... . 

Amigas de Julieta ......... .. . 

Zarko PREBIL 

D:.~sanka SIFNlOS 

Stefanija CRNJ ANS KA 

Milan MOMCILOVIC 

Dusan TRNINIC 

Branko MARKOVIC 

Ccèomir DRAGICEVIC 

Katarina OBRADOVIC, Bojann 
PE RIC 

Lidija PILIPENKO 

Ziverad MITROVIC 

Nebojsa KRGOVIC 

Sima LAKETIC 

Janka Atanasova, Maja Gruden, 
Lj iljana Dulovic, Jelena Jo
vanovic, Aleksandra Kostk. 
Branka Ljubcnko, Marica Ris 
tic, Radmila Teodorovic, Ljil
jana Vucinic, D. Kostic. 

y Cuerpo de Balle 

El epilogo o IV acto, se representara sin inlerrupción con el acto III 



BOOTH'_S tamoso dasda mo 
LO N D O N cu na de s u llnaje 

Gll seco particular 

O lstribuidor exclusiva: 
Martlnl & Rossi, S .A . 

iSOBRESALIEMTE! Booth's 
High and D ry, es una ginebra de diàfana 
transparencla y de un agradabilisimo seco que 
al rae e los enlendidos que desean un gin 
excepcional. Su suavidad y delicada "bouquef' 

hacen -que Vd. la distinga al lnstante de cu al· 
quier otra. Sabor ee lenlarl)enteeste lnsuperab~; 
gin- insista, pida "Booth' a Hlgh and Dry • 
De noble abolengo inglés. 
EJ gin Boolh's Hlgh and Dry, da a los com-
binados una Indiscutible personalidad. . 

ARGUMENTO 
Lugar de la accióo: Verona. 

Epoca: Ed:~d Media . 

ACTO PRIMERO 

CUADRO PRIM E RO. - Plaza de Verona 

Romeo pasea por las calles de la ciudad. Esta triste a causa de 
su amor por Rosalinda. Unos niños jucgan con Sansón y Gregorio, 
criados de los Capuleto. Abraham y Baldassar, dos criados de los 
Montesco, intervíenen y ponen punto final a los juegos. El odio 
existente entre las dos nobles familias vcroncsas, se ba extendido 
tarnbíén a sus criados. Dos muchachas al scrvicio de los Capuleto 
vuelven furiosas del mercado, por el rcncor general que observan. 
Benvolio, sobrino de los Montesco, Jas calma. Pero un Capuleto, ·~ 
bien conocido por su disposición bólica, no hace caso de los es- 1 
fuerzos de Benvolio para restableccr la paz. Al contrario, insulta ~ 
fierarnente a la familia enemiga, enzarzandose, inmediatamente, en 
una general disputa en la que intervienen todos los presentes. El 
fiero combate termina con la llegada del principe de Verona, que 
ordena a ambos eoemigos presentarsc ante el Tribunal. 

CuA ORO SEGUNDO. -Sala e11 la mansión de los Capulet o 

Julieta expresa la alegria que siente, pues podra asistir, por vez 
primera, al gran baile que sc celebrara en su palacio. Su madre le 
comunica que el Príncipe de Verona ha pedído su mano para 
Paris. La alegria de la joven disminuye al no saber si podní lograr 
el amor del hombre que le han ofrecido. 

CUADRO TERCERO.- Vestíbulo en casa de los Capuleta 

Llegan los invitades para el baile. Frente al palacio estan Ro
meo, su prirno Benvolio y su amigo Mercutio, quienes, sabiendo 
que esta triste, desean distraerle. Le han traído una mascara y le 
invitan a ponérsela. E>espués de dudar un ins lante, Romeo acaba 
por aceptar, y, juntos, entran en el baile. 

:. 



S us vacaciones en 

Irlanda 
Descubra un pels fasconante donde la vida 
transc.urre dulcemente dentro de la alegria de 
sus acogedoras coudades. de sus campos con 
sus castollos &'ltoguos, sus leyendas u con la 
inolvídsble hospotalidad de los irlandeses. 
Vuele AER LINGUS "La' Compallfa de la Amis· 
tad". Le trasladaré cómodamente en un vuelo 
amable. e Dubtin capital dé la nación. 
Allí le espere el golf. caz'l, pesca. tiro. vela .. te. 
nis, concursos hipicos. festivales. u su arquitec· 
tura. historia folklore. etc 
Vacaciones completes descansendo en el se· 
dante ambiente de lrland,e. 

[.re] 4!'!Jl!l!a!, 
;¿; ~èt.~ ~~aq' .. 

A E R LIN G U S · 
ONE- E L EVEN JET 

ooi 

a o ¡ 

es el Jet mas ·modemo, diseñado especial
mènte p~ra rutas continentales, que sa lntro
ducira este verano en España para su mauor 
comodidad. Vd.' puede volar directament& ~ 
Dublfn o Cork e_n menos de 2 'f'l. h<:~ras. 

s·u agencia de viajes o AER.LINGUS 
P.• Gracia, 69, 6.0 Tel. 21517 20 
tendní.n mucho gusto en informaria amplia· 
mente. 

re;;~M~-~;~~~~;~;~~;;~~;~ 
I b. I 
1 DIRECCION · I 
I POBLACION I 

l~~.!!~~~-~~~~~~1~~~t~=~1 

CuAoRo CUARTO. Salón en casa de los Capuleto 

Julieta se encuentra con Paris y baila con él. El balle esta en 
pleno apogeo. A petición de los invitados, ella baila sola. Romeo la 
observa a distancia, cautivado por la candida belleza y gracia 
de Julieta. Se encuentran cara a cara, cambian pocas palabras y, 
atraídos por repentina pasión, se olvidan de todo cuanto les rodea. 

Theobaldo, pariente de Julieta, que esta vigilando, descubre 
quién es el desconocido enmascarado. Pero Mercutio, que observa 
a Theobaldo y a fin de evitar la pelea que transtornaría la alegre 
fiesta, improvisa una danza burlesca. Mas Theobaldo no le hace 
caso y llama a todos sus amigos para juntos echar fuera al intruso. 
C:apuleto interviene para calmaries e mvita a sus huéspedes a con-
tmuar la danza. · 

CUADRO QUINTO. -Jardín de los Capuleto 

Romeo entra secretamente en el jardín y escala el balcón de 
Julieta. Ella, profundamente enamorada, cae en sus brazos. Olvidao 
pertenecen a dos famiüas mortalmentc cnemisladas y que no con
sentiran nunca su unión. 

ACTO SEGUNDO 

CUADRO PRJ.MRRO.- Calle de Verona 

Se celebra el Carnaval en toda la ciudad. La multitud baila una 
alegre tarantela. Llegan Romeo, Mercutio y Benvolio. Los dos ami
gos preguntau a Romeo que le sucede para haber efectuado tal 
cambio, pues le ven feliz y algunas veces soñador. Su ioterés es 
ioterrumpido por la llegada de la doncella de J ulieta, seguida de 
Peter, un criado, que da a Romeo una carta de su ama. En el 
mensaje, Ju[e;a le anuncia que su familia la obliga a casarse con 
Paris. · 

CUADRO SEGUNDO. -Ce/da de Fray Lorenzo 

Romeo confiesa al sacerdote su gran amor por Julieta y le pre
gunta si puede casaries iomediatamentc. Fray Lorenzo acepta, con
vencido que con este matrimonio se pondra fin al terrible odio 
existente entre las dos familias. 

CU AD RO TERCERO. -Calle de Vero11a 

Continua el Carnaval. ,Me.t,cutio y Benvolio estan ent;e la multi
tud. Llega Romeo, que acaba dc casarse, e invita a los dos arnigos 
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... y el mundo confio en 
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PHILCO 

Famoso en IDdo el mundo por su 

N . . . . ... w-

LAVADORAS AUTOMATICAS • RADIO 
ACONDICIONAOORES • TELEVIS I O N 
TOCADISCOS • Hl·fl • fRIGORifiCOS 
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a mezclarse con él en el regocijo general. Llega también Tbeobal· 
do, quien busca a Romea para vengar la ofensa que infirió a la 
mansión de los Capuleta, cuando entró enmascarado durante el 
baile. Pera ahora Romea pertenece a la misma familia y desea evi
tar toda pelea. Desgraciadamente, Mercutio reprueba su suavidad y 
debilidad e insulta a Tbeobaldo, provocando un duelo. Romeo in· 
terviene para evitar Ja pelea, pero en el mismo momcoto, Tbeobaldo 
hiere mortalmente a Mercutio. Romco picnsa que él es la causa de 
la muerte de su amigo y reta a Theobaldo, matandole después de 
fiera Iucha. 

ACTO TERCERO 

Habitacíón en casa de los Capuleta 

Romea, con el corazón destrozado, ha expl icada a JuHe ta que 
él esta en peligro en Verona dcspués de la muerte dc Theobaldo. 
Ini a Mantua y, de allí, a un destino desconocido. Julieta esta 
muy inquieta por las noticias dc que su boda con Pa ris debe tener 
Jugar al siguiente día. No sabe que hacer y pide: ayuda a Fray 
Lorenzo. El sacerdote promete ayudarla. Le da una bebida que 
la sumira en un profunda sueño, haciéndola parecer muerta. Al 
mismo tiempo envia un mensajc a Romeo, comunicandole que 
Julieta no esta muerta, y que debe ir a buscaria a Ja tumba de 
los CapuJeto. 

A Julieta Je produce horror estar como muerta en una tumba, 
pero accede ante la maravillosa alegría de abrazar de nucvo a 
su amado. 

Al amanecer, cuando sus amigas entran en la habitación lle
vandole flores y el velo de novia, y su madre y doncella van a 
despertaria, veo con desesperación que ella esta "mucrta• . 

EPILOGO 

Tumba de los Capuleta 

Julieta esta tendida en su tumba. Romeo ha recibido la fatal 
noticia en Mantua, y vuela a Verona, sín haber recibido aún la 
carta de Fray Lorenzo. Desesperada, bebe un frasco de veneno, 
cayendo a los pies de su esposa en el momento en que Julieta 
empieza a despertar de su sopor . 

Viendo a Romeo muerto a sus pies, se da lambién Ja muerte 
con un puñal. 

..... ' --
; 



>Féminin, racé, si 
~s 

ce~ e plus"· 
·bo rg 

. "' .. , mnt- onc)re 
desp· s dePm~is. 

i 
Noticiari o dPJ Cran Teatro drl LicPn 
* Hoy se da la última representación del cxtraordinario baUet de 
Prokofiev, «Romea y JuJieta», que sirvió de presentación a Ja 
Compañía Coreografica del Teatro Nacional de Belgrado, y que tan
to favor ha cooseguido del pública barcelonés, por su atractiva 
partitura y bella lenguaje coreografico, unidos a una magnifica 
presen tación. 

* Para el próximo sabado, por la tarde, por ser dia festivo, hay 
preparada un excelente programa, descollando en el mismo la «Sin
fonia en Do», de Bizet, de armonia y plastica relevante, y, sirvién
dole de contraste, «El Mandarín Maravilloso», de Bela Bartok, 
una de las obras modernas de mayor fuerza y atractiva. 

* En la función de mañana viernes, por la noche, se producinin 
tres sensacionales es tren os en España: « Le bai ser de la F ee» (El 
Beso del Hada), de Strawinsky; la «Sinfonía Tríptico», basada en 
una singular partitura yugoslava de Konjovic, coreografiada por 
el eminente Parlic, y la tercera obra que se presentara, habra sin 
duda de constitwr el motivo de mayor discusión y comentaria 
de la presente temporada. Nos referimos al ballet «Abandonadas». 

* Esta modernísima obra, que sólo ticne unos meses de vida, ya 
que fue estrenada en diciembre de 1964, representa la mas clara y 
actual versión de la música y danza actuales. Nueslro pública, ha
bituada a todas las audacias artísticas, así como a lantos experi
mentos, sabra sin duda comprender lo que representa esta obra 
que no podemos dejar de caJificar como atrevida, aunque sea tam
bién (Tancamente interesante. 

* En la tarde del domingo, 2 de mayo, y como única en tal turno, 
se representara completo el ballet en cuatro actos «El lago de 
los cisnes», que ha merecido los mas entusiastas aplausos de los · 
espectadores liceístas. 



AhorJ lncorpcirndo ~ los frnscos FLOJD de f I .. d 
Luxe After-Shave para dl'Spués del afeltado Y o I 
FLOTO Colon!~ pam hombres. . 
Ideal para el vfa¡e y dc m~xlmo rcndimlcnto 

1 
en su uso. Slstcm~ p~tcntado pnr;t evitar el 
derrame. Registro n.• 89364. 

HAUGRON CIENTIPICA.L, S. A.. 
Now Y..._/Loadool/ l'l.dol-

PROXIMAS FUNCIONES 

VIERNES, 30 DE ABRIL DE 1965 NOCHE A LAS 10 

9 .• de Propiedad y Abono a Noches- :;.a al Turno C 

ACTUACION DEL 

BALLET DEL TEATRO NACIONAL 
DE BELGRADO 

SENSACIONAL SESION CON EL ESTRENO EN ESPAr~A. 
DE LOS TRES SIGUIE NTES BALLETS: 

I 
EL BESO DEL HADA 

II 
ABANDONADA S 

III 
SINFONIA TRIPTICO 

IV 
Y FINALIZANDO CON LA ESPECTACULAR VERSION DE 

EL PRINCIPE IGOR 

SABADO TARDE : 

SINFONIA EN DO. EL MANDARIN MARAVILLOSO. 
DON QUI.JOTE. EL PRINCIPE IGOR 

DOMINGO .TARDE: Unlca representacíón en este turno de 
I 

EL LAGO DE LOS CISNES. Vers lón completa. 

,MARTI N EZ, Publlèldod , Dépósito legal, 8.'1~091 • 1962 • , (6258'.-Jm¡1~ I;Órr6 



STEREOMINOR 

EN UN SOLO MUEBLE 

EL CONJUNTO 

ESTEREOFONICO 

QUE HA RA 

SUS HORAS FELICES 

CON SU A LTO 

RELlEVE MUSICAL 

STEREO\ ElTA 

ESTEREOTONE 

STERf O-ENSAMBLE 

PIDA UNA DEMOSTRACION EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

BOOTH'S famoso desde 1740 

LO N DON cu na de s u llnaje 

GIN sec:o partic:ular 

D istribuïdor exclusivo: 
Martlnl & Rossi, S.A. 

iSOBRESALIENTE! Booth's 
H lgh and Dry, es una ginebra de diafana 
transparencia y de un agradabilisimo seco que 
atrae a los entendidos que desean ··un o•n 
excepcional. Su suavidad y delicado "bouquet" 

hacen que Vd. la d1stinga al instante de cual· 
quierotra Saboree lentamenl~iestemsuperable 
Q1n-1nsista. pida " B ooth's H igh and Dry". 
De noble abolengo ~nglés. 
El gm Booth's H1gh and Dry, da a los com· 
binados una ,ndtscut,ble personaildad. 



adopte 

Si ta umpieza u la btanc:ur-a do lo• ves1idos de SU$ peque
ftos aon un problema .... ¡no se preocupe!. Hasta las fururos 
amea: de casa saben que es meJor lavartos con dotergente 
Elene. De)a la ropa blanqulslma y ouavementc perfu· 
meda. El dete.rgente Elena, ehont ennqueçido. liene. més 
oolldod. 

Es el detergente deflnltlvo 

JABONES CAMP A LA VANGUARDIA EN DETERGENTES PARA EL AMA DE CASA 





La 
primera 
llusión 
del 
verano. 

el lfa)e de baño internacion al 
/ 

i. 

LJILJANA DULOVIC 

VISNJA DJORDJEVIC 

MAGDALENA JANEVA 



* 
bol sill o 

¡Qué comodldad poder dísponer de s u laca FIXPRA Y. 
en cualquler cnomentol 
En los vlajes, flestas, teatre, espectaculos, en el co· 
che, Ud. pedra dar un toque de laca a su cabello. 
Por su reducldo tamai'lo (10 cms.) SE LLEVA EN EL 
BOLSO y ademas es ... 

iRELLENABLEI ~ 
...... v 

RAY dlattngue el oelnado de la mu)er elegante. ~ · 

BOJANA PERI(! 

LIDIJA PILIPENKO 

DUSICA TOMIC 
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GRADIMIR HADZI-SLAVKOVIC 

STEVAN ZUNAC 

SIMA LAKETIC 



CALEFACCION CENTRAL A GAS 

ANTONIO AIXERCH 
M1llo rca. 167 
f . léfs. 253 69 05 · 254 12 ::2 

CALDERA-S VAP 
POTENCIA DES DE 6.000 a 200.000 Kc h. 

QUEMADORES DE IMPORTACION 
POTENCIA OESDE 5.00(' a 640.000 Kc h. 

Otspooemos también dc caldera~ cspccialcs dcsdc 200.000 Kc b. basta 3.000.000 Kc b. 
Ensnyada y aprobada por Catalnnn dc Gas y Elcctricidad, S. A. 
Cnsayada y estampillada por Gas dc Frnncia. 
Ens;~ynda y estampillada por Real Asociación de Gazistas Belgas. 
Nucstro Scrvicio to!coico cslJI a di'>posición de los scñorcs 
orquilectos para atcndcr cualquier consulta en sus proyectos 
dc calefacción . 
Mt\s de 3.500 refcrencias en Barcelona y 30.000 en Francia 
garantizao el bueo funcíonamlcnto dc nuestras calderas. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I . , .....,.. _ Yr'!""Y ' t-

M UHAMED IMANIC 



BALNEARI O 
c:ts 

PANTICOSA 
royectos Informes Y p · 

de estoneta 

iaies del 20 de 
Precios espe;e Jullo y del 25 
Ju nio al 15 O deSeptlembre d e Agosto al 2 

DIRIGIRSE A LA OIRECCION: 

Hasla e I 31 de Mayo : 

0 18 _ ZARAGOH O. Jaime I, n. 22 44 45 
Teléfono 

I 1 de Junlo Dosde o 

BALNEARI O DE PANTICOSA . 
(Huesca) 

E SA VOY • . RESTAURANT VISite, 
so por Zaragoza, de la Ciudad 

A su pa 42 El mas moderno A' acondlcionado Coso, · ne 



unto ~ 1Btanco 

ITILON IE§COCCITA 

el calcetín mas fino 
del n1ercado español 

J.er Mo eslro Director 

DU SAN MILADINO VIC 

Moeslro Director 

ANGEL SUREV 



Heno DE pravia 
Fragancia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaciones 

GA... GARANTI~A ÇALU)AD 

MILAN ZAMUROVIC 

Pianista 

J 

DUSAN RISTIC 

Decorador 



SANILLÉS 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA {ALTURA 1060 M.) 

EL MEJOR CENTRO DE EXCURSIONES DEL 
PIRINEO CATAlAN 

RESERVAS DE HA BIT A ClONES 

INfORMACION: 

Fonlanello, 7, 1.0 , 1.0 
: Teléfono 221 52 76 (Barcelona) 

ENCARGOS: 

Adminislración del HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerdó) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdaña 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 (junto Av. 6enerallsimo Franco) • Teléfono 228·57·75 

COMPLETA COLECCION DE PRIMAVERA 

PARA JOVENCITAS, TACONES Y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucursales: 

CALZADOS LONDRES 

Calle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plaza Tetuón, 27 y 28 • Teléfono 225-70·60 



el juimet ~lau• 
del tece"¿n naculo 

Colonta 
]abón f:íqutdo 
latco 
Bato amo 
Jateo de Baño 

RESTAURANT E 

un rincón de parrs 
en el corazón de barcelona 
en él encontrara su ambiente 

cocina internacional 

en sus reuni o nes lnt imas o de negocios 
sus invitados no olvidaran la 

"RUE 1900" DE LUTECIA 
reserva de mesas 

teléfono 222 07 81 

~usias March, 15 (Edlficio lRYCASA) 
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·. LscoRrlO~ 
. DE oRLON-BOUCL~ 



p¡enteg mas blancos Boca mas fresca rrotecclón mi9 ef¡caz 
. ,rz:~ .... 

d 

~tiC.'- ICE ,.._v1ynos BLUE 

NOVíSima fórmula de real base cientíñca 



EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CALIDAD 


