


Una mascara de· belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minuto para aplicarsela... un se¡rundo para 

quitar la 

Con Relax Beauty Mask, ya no hace falta una 
maaa e!J)eea y desagradable, tan difícil de quitar. 
Relax Beauty Mask forma una película ligera e 
invisible en su rostroJ, y es tan maravillosamente 
fresca y refrescante. 1 al cabo de un coarto de 
hora . . ¡ pbflt!, se la quita en seguida, como un 
guantc y con ella toda la fatiga dc su rostro. 

Un rostro nuevo 

Jamlia, en tan poco tiempo, ba conaeguido us· 
ted un reaultado tan deslumbrantc. ¿Tenia usted 
un aire Eatigado y tenso? Relax Beauty Maak re· 
laja y descansa sus !acciones. ¿Eataban marcadas 
sua pequeñas arrugas? Relax Beauty Maak las ha 
<lplanchado», borrado. ¿Tenia usted el cutis algo 
dealucido? Rela.x Beauty Mask le ha dado un 
cutis fresco como una piel de melocotóo. 

Coda vez que usted quiere combatir la Estiga, 
cada vez que desee estar _p_articularmente hermosa, 
aplíquese Relax Beauty Mask; rejuvcnece y em· 
bellece como nunca lo ha soñado. 
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Festival del Ballet 
Te~porada de Pri~avera 1967 
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Grand 
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de France 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Praga 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Marsella 
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la sutil carícia de ... 

Cantre ce® 
la media suavementc adaptable 

MANUr.\CilJII;\S M'fONIO Oi\SSOL .,. 

,• , 

.. ~~) Ballet del Tealro de la Opera de Praga 

Director, Maestro do Bal lo y Core6grafo 
--------------------~J~IR~I~K~NEMECEK ____________________ __ 

Ballarina Estrella Absoluta 
OLGA SKALOVA ------------------

Bailarln Estrella 
----------------------~J~A~R=O~M~IR~P~ET~R~IK __________________ __ 

Primera Ballarina 
MARTA DROTTN_E_RO.;:,..V_A __________________ __ 

Solistas 
VLASTA SILHANOVA JELENA KOVALEVSKA NADA BLAZICKOVA 

ELVIRA NEMECKOVA ANETTE VOLESKA ASTRID STUROVA 
MILADA SOBOTKOVA RIMMA CHARVATOVA 

VLASTIMIL J ILEK 
KAREL VRTISKA 
BOHUMIL KLIKA 

Cuerpo de Baila 

Olga Cechakova 
Alena Hanova 
Lenka Jirackova 
Eva Marikova 
Helena Pacesova 
lvetta Peskova 
Jana Sandova 

Christlna 
Stefan Beiaz 
Jan Goga 
Karel Kmoch 
Jan Minarik 
Ladislav Sobotka 

Directivos y ncnlcos 

VIKTOR MALCEV 
ZDENEK DOLEZAL 
BOHUMIL REISNER 

Zdenka Frohlichova 
Ludmila Houdkova 
Albina Klikova 
Miloslava Mlada 
Heda Paskova 
Jaroslava Petrakova 
Orahomira Vallova 

Zakova Hana 
lvan Buzga 
Vlastimil Harapes 
Josef Lvdvik 
Tomas Nemecek 
ladislav Turocl 

OTIO SANDA 
LADISLAV TAJOVSKY 
PAVEL ZOICHYNEC 

Jaguse Grdeva 
Hana Chladna 
Eva Landova 
Dagmar Novotna 
Miloslava Pesikova 
Ludmila Rubanovícova 
Vera Vasutova 

Zdichyhcova 
Jaroslav Cejka 
Jiri Hiadik 
Jiri Merla 
Lvbomir Resi 
Jan Valchar 

Vlcedirector de l Teatro 
de la Opera de Praga 
MIROSLAV KLIMA 

Directores de Orquesta 
JOSEF G. CECH 
JOSEF KUCHINKA 

Director general de decorados 
OLORICH SIMACEK 

Primer Jefe técnico 
JAROSLAV FREY 
Jefe guardarropía 
FRANKISEK KALISTA 
Jefe electricista 
BEDRICH GREGORINY 

Secreta ri a 
VLASTA JINDROVA 

Primer Inspector técníco 
DIMITRIJ TURCANINOV 
Jefe poluquero 
MILADA ZOEBIOVA 
Técnico de oscenarío 
MIROSLAV DVORAK 

Segundo Maestro de Ballet 
KAREL OOMINIK LUKSIK 

Pianista 
IVAN MLADY 

Jefe de esce nario 
KAREL SAZIMA 
lntórprete 
JELENA SOUCK.:>VA 



Jiri N e m e c e k 
Director Moestro. de Bol le: y Coreógrofo 
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Paeoo do Gracia. 121 (Juolo Avda. Gral. Franco] 

PIELES FINAS 
BBEI1'SCHWANS 
VIS ONES 
OCELOTS 

LEOPARDOS 

PRIMAVERA 
Chaquelas, 

Conjunt os, 

veslidos en 

ANTE y N llJ? A 

Olga Skalova 



Jaromir Petrik 





el •toque final• 
de s u pe i nado 

Mamcnga todo d tícmpo que dtsee. 
esc toque final 1an uracdvo. tan dcllcloso. 
que usted sabe dar a su peinado. 
Dé a su "1oque final" un toque AXPRA Y. 
M:ls ~ardc. podrn eliminar f~cilmcme la laca, 
qucdando dc nuevo su cabello suJve, lfgero y límpio. 

TOQUE FINAL .. TOQUE FIXPRA Y 
FIX PRA Y La laca que usan los profeslonole' 

Jelena. Kova.levska 

Vla.sta. Sllha.nova 



Nada Blazickové. 



Vlastimil J~ek 

Viktor Mal cev 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

PHILIPS 
!967 * calidad y perfección 

Ka.re l "Vrtiska. ~ 
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El avance mas trascendental en e l campo 
de la producción de clima artificial 

La aparici6n en el mercado español de los equipos de CLIMATI
ZACION A GAS, resuelven a plena satisfacción el mantenimiento 
del ambiente interior a una temperatura agradable. 

Estos aparatos le ofreceran un maximo confort durante todo el 
año a un bajo coste de consumo. 

"ARKLA-SERVEL" y "BRYANT-CARRIER" son dos importantes 
marcas que hoy pueden atender a nuestro~ercado. 

Solicítenos informaci6n sin nipgún comprom~so. 
"" ~~ 

Çl:dMAT I:CACION A GAS Y ELECT~ICIDAD, S. A. 

a 
.. ·~ 

Z denek Dolezal 

Bohumil Relsner 



sUp¡eAO 
de chocolate 
o de caramelo? 

I 

LO MISMO DA SIENDO DANONE 

~ 
EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

l!.t 4111• 11clot o, MM. M ttttho '1 mvr cllt .. IM. T6mt lo c.omo duaywno, pot.ln o fllt rltl'lda. 

Y ADEM AS EL NUEVO YOGHOURT 

FRESA verdaderp yoghourt con aabroao Jugo de tresa natural 

VAINILLA vardadero yoghourt con agradable aabor a vainilla. 

PROGRAMA PARA HOY 

SABA DO, 22 DE ABRIL DE 1967 NOCHE, A LAS 10 

Turno A 9." de Propiedad y Abono a no ches 

Actuoción del 

Ballet del Teatro de 
la Opera de Praga 

Reposici6n de 

EL LAGO DE LOS GISNES 
Ballet en cuatro actos. - Música de P. I. Tchaikowsky.- Coreografía 

de J iri Nemecek y Ruzena Mazacova, adaptada de la origina l de 

l. lvanov.- Decorados de Oldrich Simacek. - Vestuario de J indris

ka Hirschova. 

Maestro Director: Josef CECH 

O RQUESTA SINFONICA TITULA R DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



fCHIN I CHINn CIN/CIN/ 
CINlANO 

brindis 
de 
la 
aml$tad 

El lliGO DE lOS CISNES 
ftepoalclón 

Ballet en cuatro actos 

Argumento de V. P. Begitchev y V. Geltzer 

Música de Peter I. Tchaikowsky 

Coreografia de Jiri Nemecek y Ruzena Mazalova, 

sobre la original de Leo lvanov y Marius Petipa 

Decorados de Oldrich Simacek 

Vestuario de Jindrisk,a Hirschova 

Es este titulo, sin duda alguna, el mas famoso, extendido y admirado entre la 

enorme cantidad de obras coreograficas que s~ conocen. 

Nadie medianamente cuito en danza desconoce su existencia y las bellezas que ate· 

sora. Tampoco el público amante de la música, inc:luso en un grado medio, deja de 

lener en cuenla la senlidísima parti tura que para el mismo compusiera Tchaikowsky. 

De otra parte, público e intérpretes valoran en su justo punto las exigencias que 

sus autores reclamaban de quienes pensasen representaria: lirismo, técnica, emoti· 

vidad y brillantez. 

Todo nos lleva a la afrrmaci6n de que es una de las obres capitales en la historia 

de la danza. 

Figura en todos los repertorios de los conjuntos coreogrMicos que cuentan en el 

mundo, y bien sea en su versi6n integral o en la resumida exclusivamente del se

gundo acto, con diversos aditamentos y variantes, su conocldo nombre mueve al 

estimulo comparativo que siempre reclama el arte. 

Ni en forma meramenle enunciativa es posible dar cuenta de las Compañles que se 

han distinguido èn su intepretaci6n, ni tampoco es poslble enumerar a los artistes 

que, desde enero de 1895 (fecha de au estreno en el Teatro María de San Peters· 

burgo) hasta hoy, han brlllado al asumir los variados e importantes papeles que su 

extenso reparto precisa. 



ptf~*' ~-;s .e,/ I-e 
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un p er fume nuevo 

c r eado p or NINA RICCI 
.. Atomiseur Parlum leg•ro" 400.- plaas . 

.. Eau de Yollouo•· de•de 155.- pt•s. 

Requeriria realizarlo un voluminosa estudio y un minuciosa trabajo estadlstico, com· 

pletamente fuera de Jugar en este programa. Pero sl cabe señalar que, desde la 

fecha de su c.reaci6n, todos los danzarines que se han tenido en cuenta dentro del 

g.Snero han tenido especial empeño en probar su talento y posibilidades con 

esta obra. 

"El lago de los cisnes" es una de las obres que con mas frecuencia aparec:e en e l 

prestigiosa escenario del Teatro de la Opera de Praga, formando parte el mismo 

del repertorio basic:o de su conjunto coreografico estable. la versi6n que hoy se 

ofrece en este Gran Teatro es la més recientemente realizada, basada en la coreo· 

grafia original de los conocidos especialistas del siglo XIX, Marius Pelipa y leo 

lvonof. 

Asimismo, en la parle sinf6nica de estes representac:iones se utiliza la versi6n pri· 

miliva de Peter I. Tchaikowsky, lo cuat constituira una novedad de gran interés 

para el pública de este Colíseo, tan conocedor de la belllsima música de este 

ballet, pero que hasta ahora no nabla tenido ocasi6n de oir Integra la partitura ori· 

ginal, ya que, como siempre sucede en obras tan difundidas y representades, con 

el peso de l tiempo sufren inevitables modificac:iones y hasta sensibles mutilaclones. 

En los últimos veinte años, en nuestro escenario, ha sido representada " El lago 

de los eisnes", en su versi6n Integra, por las prestigiosas Compañlas coreograflc:as 

siguientes: INTERNATIONAl BALLET LONDRES, BAUET DE lA OPERA DE BElGRA· 

DO (Yugoeslavia) y LONDON'S FESTIVAL BAllET. En la presente Temporada de Pri

mavera, el BAllET DEL TEATRO DE lA OPERA DE PRAGA quiere ofrec:erlo al pÚ· 

blico de Barcelona como piedra de toque del valor de sus artistes y como licito 

, al arde de la cuidada preparací6n de tan importante y extensa obra, que con raz6n 

ha sldo llamada "El ballet de los ballets". 



_M_ 
MANILA HOTEL 

En el ambiente a cogedor del 
RINCON OPERA (Bar Ancla) 
puede Vd. continuar su tertulia 
a lo solida del UCEO 

Bineón Opera 

Jlparcamiento de coches en el garaje del Hotel 
Pinto r Fortuny, 2 - T e léf. 232 04 00 

Garaje en chaflan Xucla 

REPARTO 

Odette .•.•••.••• • •• 
Odilia •••• , • . • ,.,., , 

El Prfnclpe , , • . . ..... . 

El Mago 

El Buf6n 

OLGA SKALOVA 

JAROMIR PETRIK 

VLASTIMIL JILEK 

ZDENEK DOLEZAL 

El Maeslro de ceremonlas . . . TOMAS NEMECEK 

La Princesa • . . . . . . . . . . RIMMA CHARVATOVA 

ACTO PRIMERO 

Paso 11 tres. . . . • . . . • . • MILADA SOBOTKOVA, ANETTA VOLESKA 
y BOHUMIL KLIKA 

ACTO SEGUNDO 

Paso a cuatro . . . . . . . . . JAROSLAVA PETRAKOVA, MILADA SOBOTKOVA, 
JANA SANDOVA y ANEnA VOLESKA 

Paso a tres. . . . . . . . . . • NADA BLAZICKOVA, RIMMA CHARVATOVA 
y ASTRID STUROVA 

ACTO TERCERO 

Novias . . . . . . . • . . . • . JAGUSE GRDEVA, ALENA HANOVA, IVETA 
PESKOVA, ASTRID STUROVA, DRAHOMIRA 
VALLOVA y VERA VASUTOVA 

Oanza española . . . . . . . . VLASTA SILHANOyA y LADISLAV TAJOVSKY 

Danz4 napolitllna • . • . . . . LUKA RUBANOVICOVA, VLASTIMIL HARAPES, 
HANA J(.RASOVA, HELENA PACESOVA 
y JAROSLAVA PETRAKOVA 

Oanza húngara • . . . • . • . • NADA BLAZICKOVA, VIKTOR MALCEV, ZDENKA 
FROHUCHOVA, EVA LANDOVA, HEDA 
PASKOVA, LUBOMIR RESL, JAN GOGA 
y JIRI H1ADIK 

Danza polaca. . • . . . . . • • JELENA KOVALEVSKA, LADISLAV SOBOTKA, 
LENKA JIRACKOVA, DAGMAR NOVOTNA, 
JANA SANDOVA, ANEnA VOLESKA, KAREL 
KMOCH, JOSEF LUDVIK, JAN VALCHAR 
y PAVEL ZDICHYNEC 

y Cuerpo de B•il• 
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ANTECEDENTES 

Mientras la princesa OdeMe, en compañla ~e unes amigas, se hallaba recogiendo 

flores en un lugar abrupto del monte, es apartada de aquéllas por el mago Bar· 

barroja, que la hechiza, convirtiéndola en cisne durante el dia y s61o permitiéndole 

recobrar la forma humana al llegar la noche, que vuelve a perder al apuntar el 

alba. El encantamiento s61o podra cesar si Odet1e encuentra un hombre que le jure 

amor eterno, pero si la promesa no fuese mantenida, la princesa quedara para siem

pre convertida en cisne. 

ACTO PRIMERO 

El joven príncipe Siegfried celebra en su castillo una llesta en ocasi6n de su ani· 

versaria, por ser precisamente el año en que alcanza la mayorfa de edad. la prin· 

cesa le recuerda que ha llegado el momento en que piense debe contraer matrimo

nio, eligiendo para ello una muchacha que le agrade entre las princeses que han 

ofrecido asistir al solemne baile que se celebraré el dia siguiente en el castillo en 

ocasi6n de su cumpleaños. Ante esta reflexi6n el prfncipe queda algo triste, pues 

le apena la idea de perder su libertad. Un nutrido vuelo de cisnes atraviesa el Iu

gar, y Siegfred se apresta a seguirlos, dominada por su pasi6n por la caza, a pesar 

de que su madre expresa el presentimiento de que el paso de las aves es augurio 

de desgracia. Pero el príncipe nada escucha y sale con un grupo de amigos en per· 

secud6n de los cisnes. 



GOTICOS INCUNABLES 

PRIMERA S EDICIONES 

ILUSTRADOS LIBROS 

Avda. José Antonio, 631 - Tel. 222 67 18 
De 10 a 2 u huras a convenir 

ACTO SEGUNDO 

En pleno bosque, el príncipe Siegfried, siguiendo a los cisnes, ha llegado hasta el 

borde del lago encantado del mago, quedando at6nlto al observar que uno de los 

cisnes se conviette en una bellísima joven, despreciando las amenazas del mago, 

enojado por su persistente interés hada la joven, slguiéndola con afan hasta que 

consigue le diga se llama Odette. El ardiente príncipe se enamora perdidamente de 

ella hasta llegar a jurarle amor eterno, pero la llegada del alba interrumpe su co

loquio, ya que Odette se convierte de nuevo en císne y junto con sus compañeras 

reemprenden raudo vuelo. 

ACTO TERCERO 

Barbarroja reconoce que no puede vencer al príncipe por la fuerza y traia de con

seguiria con astucia. Se le presenta una oportunidad en el momenlo en que en el 

palacio se celebra un baile. En esta ocasi6n el príncipe debe elegir a su novia; pero 

se comporta con todas las j6venes con una marcada indiferencia, pensando s61o en 

la joven-cisne Odette. La llegada de nuevos invltados despierta su atenci6n. Bar

barroja llega a palaclo con Odille. El prínclpe cree que ea de ella de quien se ha 

enamorado. El mago traia de aplazar el encuentro del príncipe con Odette. Ante el 

príncipe aparecen las mas bellas princeses de paises extranjeros. Entonces Odille 

se dispone a cumplir la orden para la cual fue pr~sentida. E.ncanta al prlncipe, quien 

le jura su amor creyendo que es Odette. El mago vence. El juramento fue violado. 

Odette y sus compañeras se quedaran eternamente transformadas en cisnes. 

ACTO CUAICTO 

El prlncipe ve que fue engañado. Desesperada acude al lago, rogando a Odette 

que le perdone, expllcandole la simulaci6n que le hizo equivocarse. El coraz6n de 

Odette le perdona; la magía puede vencerse, pero debe ser a costa de un gran sa

criAcio .. . la muerte de ambos amante5. El prlnclpe no vacila en sac:rlficarse, acom

pañado de su amada, en la lucha con el mago. Pero el poder del mal esté roto 

y fas compañeras de Odette estan sa lvades. 
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lnverslón técnico e n los gro ndes empresos espoñolos, 

con liquidez consto nte e inmedioto. 

FONTANELLA. 5, 4." 

TELS. 222 65 62 63-54 

BA.RCELONA. 

Noticiario 
del 

Gran Teatro del Liceo 

• Después de los grandes triunfos obtenidos en este Gran Teatro 
por el Ballet de la Opera de Praga, tanto en los estrenos que ba efec
tuada ("La flor de piedra", "Rbapsody in blue", "Danzas eslavas", 
etcétera) como en reposiciones de ballets de corriente repertorio 
("Scbeberazade", "Dauzas polovtsianas" de "El Príncipe lgor", "El 
bijo pródigo"), la dirección del mismo quiere presentar al cuito pú
blica del Liceo una de las graodes creaciones que le ban dado fama 
en el mundo entero : Ja versión íntegra en cuatro actos de "Ellago de 
los cisnes", de Tcbaikowsky, que es Ja obra programada para boy. 

• "El lago de los cisnes" es, sio duda alguna, el mas difundido de 
los ballets de origen roso y la partitura mas popular entre Ja copiosa 
producción ,del gran compositor Tcbaikowsky; pero su completa re
presentaeión requiere, a la vez que una numerosa y bien preparada 
Compañía, un verdadero alarde escenografico, así como un depurada 
buen gusto en vestuario, atrezzo, etc., y ha querido, en su continuo 
cambio de programas, no demorar la presentación de esta importante 
obra coreogrlifica, que espera sea recibida por el auditoria barcelo
nés con el agrado e interés que siempre obtuvo al ser escenificada en 
muy distintos Jugares de Europa. 

• Tal ballet dara también oportunidad a las primeras figuras de la 
Compañía cbeca para probar su especial preparación en la danza clií
sica, ya que esta singular formación domina por igual las diversas es
pecialidades coreograficas. 

• Para mañana domingo por la tarde estan anunciados tres ballets 
que ban conseguido un rotundo éxito en la presentación en este Gran 
Teatro: "Danzas eslavas" (Dvorak), "Rbapsody in blue" (de Ger
sbwin) y "Scbeberazade" (de Rirosky-Korsakov). En todos ellos com
pite la excelente presentación coú Ja mas rigurosa y efectiva técnica 
coreo grati ca . 

• El próx:imo martes día 25 del corriente mes, por Ja nocbe, se re
presentara nuevamente "El lago de los cisnes" en su afortunada ver
sión completa que boy se brinda a los señores espectadores. 



boutique ballezo gimnoaio 

Avda. Infanta CaPiota, t84 
(Junt o Pza. Calvo Sotelo) 

Tel•. a.so ee 40 - aao 84 29 
BARCa LONA •IS 

PROXIHAS FU:NUIO:NES 
DOMINGO, 23 DE ABRIL DE 1967 TARDE, A LAS 6 

3. • de Propiedod y Abono o to rd es 

Actuación del + BALL HT DEL TEATBO DE LA. OPEBll DE PRA.Gll 

Unica representaci6n de este Turno de los ballets 

Danzas Eslavas 
Rhapsody in Blue 
Scheherazade 
Martes y miércoles, noche 

El Lago de los Cisnes 
versi6n completa en cuatro actos 

Jueves, noche 

EL Hiio Pródigo 
La Flor de Piedra (Acto 11) 

Estre no en Espoño 

Hiroschima 
Danzas Polovsianas 
de la ópera El Príncipe lgor 

MARTINEZ, publlcldod 
Imp. PEDRO HERNANDEZ 

ESTE GRAN TEA TRO 
ESTA ADHERIDO Al 

DINER'S CLUB ESPAf:íOL 
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Nue11o establecimiento 
en Barcelona 

J UA N SBBASTII:\ N BACH , 9 

Josef Cech 
Maestro Di rector 

Josef Kuchi.nka 
Maestra Director 



aconseja la mas alta 

CALlO AD 

DISTRIBUIDOR 
AVDA. GENERALISIMO, 590 - TEL 227 14 03' 
TRAVESERA DE GRACIA, 1 O - TEL. 228 94 60 

CONFIENOS SU LrSTA DE BODAS 

Oldrich S imacek 
Jefe de €scenorio 

Mir o s lav Klima 
Administrador Genero i 



Solo t•o•• I,IJJ ~t}tliJ•o , 
ee:ruilib••atlo de:.-- .(llta Fitlelitl:td 

••~tetl 1•o•l••a ••e(•t•l•e••a•· 
la lltú~i(•:t t•o•t la •••i~•••:• le1tltad 

e•••• que fue eJ•t--ada 
~ 

Pantalla~ Gc••••l•n:ltl~ Jll:•xim 

Git•atU~(·os Gltt•J•aJ•d ATf¡O 

(::ip~ltla )J,tcnétiea Sl•••••e Jll44·7 

AlltplifieatloJ• l Tiet:t A 217 

ProductoH que Vl«-tu He holl.l,"a en representar puru fodn E"1uaiin. 

Audlo Electl'ónlca 

----. -----=-=-----g:: joya que ella siempre deseó 



LOS MAS CONFORTABLES HOTELES 
SUS PLATOS TJPICOS 
EN UN AMBIEN TE AGRADABLE Y ACOGEDOR 
LE OFRECE .. . 

TOSSA DE MAR 
PARA SU FIN DE SEMANA 

SANILLÉS 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA (ALTURA 1060 M.) 

EL MEJOR CENTRO DE EXCURSIONES DEL 
PIRINEO CATAlAN 

RESERVAS DE HABITACIONES 

INFORMACION; 

Fontanella, 7, 1.0 , l :' · Teléfono 221 52 76 (Barcelona) 

ENCARGOS: 

Administración del HOTEl SANillÉS (Por Puigcerdó) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdaña 



lA MODA EN SU CAlZADO 

VIENA 
Muntaner, 2421junto Av. Generallsimo Franco) Teléf. 228 57 75 

COMPLETA COLECCION DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursal es: 

CALZADOS TETUAN 
Plozo Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225-70-60 

• 
CALZADOS LONDRES 

Colle Londres, 99 {ChoAón Muntaner, 211) 



"'·~ 

J81ttzen 
Ban-Lon® 

el traje de baño interna cion a l 

Los mós sugestlvos 

modelos en nuevol 

tejidos de olta fantasio, 

adoptables, sedosos, 

llgeros. Novlslmo s 

estampados y colores lisos 

qué harón móo joven y 

atractiva su figuro. 

- -



SlE/?/Q[Tl/1 

I 
lftl 

ROSELSOfl 

Un sonido real y sorprendenle ocredirodo 
por uno lorgo experien<io y dedi<o<ión 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

• .. _·_.:.::-_ __y .• > 

SOLARIUM GIMNASI O 

GARCIA -ALSINA 
Fundada en 1868 

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

(femenina: - Control Médico 

Horos especioles femenines 
l -

desde el 1.' de Jullo al 14 Agoslo, los dfas laborables 

SOLARIUM PLAYA CASTELLDEFELS 
DIPUTA CION, 239 (Rambla Cotoluño-Bolmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

Ka res 
BOUTIQUE 

• 

Plozo Calvo Sotelo, 6 
Teléfono 239 68 85 
BARCELONA 



alia cos~ura in{anül 

cu nas - coches - jug.ueées 

munroner, $ 11 t. :247 87 ~7 

Eduard o 
Díez-Gallach, S. L. 

JOYBBOS 

JOYBBI!l 

PLATBBII\ 

RBLOJBRII\ 

LJSTAS DB BODAS 

li lA LAYilTANA . 180, 5.". 5.• 
TBLil FONO 2 1 5 49 32 

BI\RGBLON/l . 9 

BALMES. 266 TELEFONO 228 99 14 

PINTURA DECORATIVA 

LA SELECCION MAS ESCOGIDA 

EN PA PELES PINT ADOS DE IMPORT A CI ON 



TAKY 

Una mujer 
"Takizada" 

esta segura 
de su encanto 

F I NCAS 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad lnmobiliaria 

Ronda S. Pedro, 46 
BARCELON A 

Teléfono 231 48 26 
(Tres ll neaa) 

la. cafetera. 

a. hidro - compresión 

que le ofrece 

ca.fé "de ca.fé" 

UNA 



1917~~1967 
ANIVERSARI O 

Jl_l!rm~~ 

AvdL Gener•llelmo Frzsnco. 5QO .. Travesero de Gr-acia, 10 - ïeléfonoe 227 14 03• .. 228 94 60 

DOS ANIVERS.ARIOS Y TRES GARANTJ:AS 
ava l a n los clbnath:adores ROCA-YORK 

Una or.a.nlzu.olón c.to vonc". con ao ailo• do proaencla en el mer·cado, ha etearldo para Vd. loe acon· 
dlclona dore• de klre ROCA - YORK, tenlendo on cu on ca • u mayor oomodJdad y benotlclo. Nuoecro• 
provoodoroe eon lo• fabrlcance• quo, co.mo Roca on 8u.e ao a.ftoe, aflr man •u pr·etlltlglo un ot rnorca.do. 
A.J recomondürlel!t que en •u h08'ar, otJclna• y localoa do nee:oclo, d t•fnueB do un ambiente 
cUtrH\tl•ado ROOA•YORK, PAsti\ L B S OFR.BCE TRES GA._RANTIA.S : ROC.&., 'YORK~ PAUR. 

dosfmms 
1 portaDa. 

La ultima novedad de 
MEDIAS PUNTO BLANCO 

CENTRADOR 
ra-r-u<:J'L'"''~ TRANSPARENTES 

COLORES DE PARIS ... 

funt~lanco 



SAV~OV 
RESTAU RAN TE 

BALNEARIO 
de 

PANTICOSA 
Informes y proyectos 
. .de estoncia 

Precios especioles de l 70 ' de 

Junio ol 15 de Juli o y del 25 de 

Agosto ol 20 de Septlembre 

DIRIGIRSE A lA DIRECCION: 

Hosto el 31 de Moyo: 

D. Jai me I, n." 18·ZARA60ZA 
T eléfono 22 44 45 

Desde el l de Junlo 

BALNERIO DE PANTICOSA 
(Huesca) 

A su poso por Zaragoza, visite, RESTAURANTE SAVOY 
Coso, 42. El mós moderna de la Ciudad 

Aire acondicionado 

GABINETE DE DEPILACION 

PBACTICAifTt 

ESPECIALIST A EN LA EXTIRPACION 

DEFINITIVA DEL VELLO 

I 23 I 2 o • Teléf. 222 16 50 Avehida Puerta del Ange, ' pra · · 
Visita de 10 a 1 Y de 3 a 7 

c. s. c. 4285 

ADQUIRIE NDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAlMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

NO UTOWN PUCTICOI 
COMODOS 



VISITE NOS: 

Una afición bella 

y digna de Vd ... 

1 a i n vers ió n mas 

segura y atrayente 

FILATELIA ..J. GABALDA 
Luis Antúnez, 5 
Teléfono 227 00 67 

BARCELONA-S 

~ 

!: 
o 
o 
o 

"' !l 
~ 
o .. POUR 

UN 
HOM ME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC>N 
parfumeur 

place Vendóme 

Paris 



· iiGcl\1$ S\)Oft 
-1~\\~~-

ca\CQt\nGS 

Hijos de 
Jaime Torrenas, S.A. 

Mataró 

- ~ 
• 


