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* Ballet de la Opera de Marselia 
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Director del Ballet y Coreógrafo 
JOSEPH LAZZINI 

SBRVICIO TBCNICO Y ADMINISTBATIVO DEL 
THATRO DB LA OPBBA DU MABSULLA 

Director Artístico 
BERNARD LEFORT 

Administrador General 
ERNEST MAGNE 

NICOLE LEDUC JANINE MONIN 
DANIEL BOUCHE MICHEL BOUCHE 

GILBERTE ,GUIS 
DENI~r SOULIE 

JEAN-LOUIS IVANOFF TITUS POMSAR ____ _ _ _ 
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ARLETIE BEAUSSIER 
ANNIE CARBONELL 
RENEE OEVAINEGIE 
GERARD COLLIN 
VJEKOSLAV PILINGER 
VLAOO PILINGER 

MIREILLE BONELLI 

CATHERINE CARDINAUX 

CHANTAL GIRAULT 

ANDRE DOLJNIKOFF 

MICHEL RAHM 

MICHELE BONNEFOY 
MIREILLE CONOTIE 
JOSEL YNE HUG 
TERRENCE MILLER 
Mimo Bailarln 
HANS VON KUSSEROW 

Cuerpo d e Balle 

e 
Nicole ARGOU Christina CELLIE 
Marie Claude DENIAUD Gisela MOUGEOT 
Ingrid OPPMANN François PARLIER 
Rose-Marie STANGHERLIN Danièle VALLIER 
Claude WINZER Ingrid JANTZEN 
Mario BRANCCACIO Pedro CONSUEGRA 
Hassein BEY BELKACEM Antoine MOLINERO 

Maestros Directores 
REYNOLD GIOVANINETII 
JEAN TRIK 

Maestro de Ballet Adjunto 
Alberte CLAUZIER 

Secretaria Regidora 
Joset1e AlEXANDRIDES Denise SOULIE 

Jefe Maquinista 
Paul OLIVIERI 

Atreu o 
Gaby GREGORI 

Efectos Sonoros 
Fernand CASSISA 

Jefe Electrlcistas 
Yvon OLLIVIER 

Maquinistas 
Henry AMOUZEGH 
Alfred AZIN 

Vestuari o 
Denlse DAVENNE 

Sylvia De BERNARDI 
Christiane OCCELLI 
Agnes RUTGERS 
Catherine VOLTERRA 
Anne-Matie POYET 
Christi an MIGEAT 
Antonio VITALE 

Concertista de Piano 
lea ROUSSEL 

Ayudante de Dirección 
Pedro CONSUEGRA 

Jefe Utilerla 
Daniel LESSIEUR 

Eloctricistas 
Marcel LEDUC 
Paul CHEKROUN 

Ayudante de Vestuario 
Denise ASSALI 



Joseph Lazzlni 

Director de l Ballet y Care6grafo 
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J8ntzen 

Bari·Lone 
e l traje d e b año internacion a l 

Los mós augeativos 

modeloa en nuevoa 

tejidos de alta. fantasia, 

adaptables, sedosos, 

ligeros . . Novlaimos 

eatampados y colores lisos 

què harón mós joven y 

atractiva su figura. 

-

Gllberte Guis 



Nicole Leduc 
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Peaoo de Graula. 121 [Junlo Avda. Gral. Franco) 

PIELES FINAS 
BR EITSCHWANS 
VISONES 
OCELOTS 
LEOPARDOS 

IJRJMJl t'ERA 
Chaquelas, 

Conjunlos, 

ueslidos en 

llNTE y 1\lAllll 

J a.nine Monin 
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Mantenga con 

FIXPRAY 
el "toque final• 

de su peinado 

Mamenga rodo el tiempo que desee, 
ese toque final ran atracrivo, ran delicfoso .. 
que usted sabe dar a su pelnado. 
Oé a su "toque final" un toque FIXPRA \'. 
M~s tarde, podrn eliminar f~cilmente la laca, 
quedando de nuevo su cabello suavc, llgcro y limplo. 

TOQUE FINAL .. TOQUE FIXPRAY 
FIXPRA Y lo l•ca que uun lo, profcslonole' 

Danie l Bouché 



AGUA CALIENTE ... ¡sin límite~ 

u u u 

Calentadores a Gas 

I N S TA N r ·A N E O S 

A UT OM A TJ C O.S 

S E G U R,O S 

SIMPLES 

ECONOMICOS 

¡EL GAS DA CONFORT A SU HOGARI 

Fuente de agua caliente 

CATALA N A DE GAS Y ELECTRICIDAD 
Michel B o u che 



LO MISMO DA 

sUPRf.MO 
:de. chocolate 
0.~-cara-1 . 

SIENDO DANONE 
;,(J, ' ()\\ ~ '11~ lo tomali ~~ ~ 

I• - • llclo'"', ••••· •vl~ovo, .,.., dtou ll•o T~ EN ENVASESSIN DfVOLUCION 
• tlo COMO cleaayuno, po•tt• o mtttt nd&. 

~~ -· y ADI!.MAS I!L NUEVO YOGHOURT 

FRESA verdadero yoghourt con b VAINILLA ' u roto jugo de fre .. natural. 
verdadero yoghourt con agradable ubor a vainilla. 

aconseja la mas alta 

CALlO AD 

\ @#l!:+itS-ii€1•1:1 
El tocadiscos estereofónico de 
ALTA FIDELIDAD digno de Ud . 

• Trans•stonzado. Compacto 
• Suspensión A cústica. 

• Camb•ad•scos automat1co selector. 

• Fabncado en España por: 
SUMINISTROS ELECTRO NICOS. 

OISTRIBUIOÒR 
AVOA. GENERALISIMO, 590 • lfl 221 14 03' 
TRAVESERA DE GRACIA. 10 • TEL 228 94 SO 

CO N F I ENOS SU LIST A DE BOD A S 



PROGRAMA PARA HOY 
... ' 

VIERNES, 5 DE MAYO DE 1967 
·' 

14.a de Propiedad y Abono a noches 

Presentación del 

BALLET DE LA OPERA ·DE MARSELLA . l 
I ' ·~ 

Danse CJoneerto : J 
(Estreno en España) 

Ballet en un acto.- Música de Eduard Grieg. - Ce~reografía de Jo
seph l azzini. - Decorado y vestuario de James Hodges. 

1•1 I I 
El :nandarín M.arairillèso 

(Estreno de la nueva versi6n) · : . 
Ballet en un acto. - Libreto de Melchior lengyel. - Música de 
Bela Bartok. - Nueva versi6n coreogrMica de Joseph 1lazzini. -
Decorado de Aimé Ciccalini. .• l 

'lli 
Laseaux .¡t· 

(Estreno) 
Ballet en un acto. -Argumento de Vfctor Camarat. - Música sobre 

la "suite" sinfónica "Corroboree", de John Antill.- Coreo
grafía de Joseph lazzini. - Elementos escultóricos de lo~is Cha-
vignier. ,, 

IV 

" E = m e ~ ·~ 
(Estreno) 

Ballet en un acto, sobre la "Música para Maquinas", de Alexan
dre Mossolow.- Coreografía de Joseph lazzini.- Decorado y ves-

, tuario de Jame¡ Hodges. . .: J 
Maestro Director: Reynold GIOVANINETTf 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL .GRAN tEATRO ·ÓÉt LICEO 
' 

t J 



u n perfume nuevo 
···- creado ·po:ra 

""" • f' ; • ... ~' NINA.RICCI 
"Atomlaeur Parfurn leQ•re" 400 ... ptas. 

•e:au de Tollotta" dudo 155.- ptao. 

J:. - Da:n.se,..Co:n.certo 

(Estreno en España) · 

Ballet en un acto 
Música de Eduard Grieg 
Coreografia de Joseph lazzini 
Decorado y vestuario de James Hodges 

INTERPRETES 

Denise SOULIE 
Gilberte GUIS 

,I 

J li 
D~niel sou diE ·; 
Nicole LEDUC'l , 

Arlette.BEAUSSI_ER • Mireille BONELLI • Annie CARéO~LL 
Mireille CONOTTE 

Nicole ARGOU • Michèle BONNEfOY .' Catherine .CARDINAUX • 
Françoise CATTAN • Sylvia De BERNARDI • Renee oevAINEGIE 
Chantal GIRAULT • Joselyne HUG • Ingrid JANTSEilll • Gisèle 
MOUGEOT • Christiane OCCELLI • Ingrid OPPMANN • Françoise 
PARUER • Anne-Marie POYET • Agnes RUTGERS • Rose-Marie 
STANGHERLIN • Danièle VALLIER • Catherine VOLTERRA : euaude 

WINZER " 

Michel BOUCHE. . Jean-louis IVANOFF • Terre nce MILLER 

Mario BRANCCACIO • Gerard COLLIN • Pedro CONSUEGRA • 
Andre DOUNIKOFF • Christian MIGEAT • Vlado PILINGER • An· 

tonio VITALE 

Concertista de piano: Lea ROUSSEL 



¿f 
TAPI.CfRIAS CA~CWU 

(ÇB 

Nuevo establecimiento 

en B~rcelona 

JUA N SBBASTIIlN BACH, 9 

MOTIVO 

El Concierto en la menor (op. 16) para piano y orquesta de Grieg 
fue compuesto en 1868. Comienza con un tema vigoroso, al que 
sigue el segundo con un ritmo muy caracterfstico. El adagio es 
muy romantico, terminando el tercer y último movimiento con 
cuatro vi.gorosos acordes. 

El core6grafo ha utilizado este concierto de escritura muy diafa--
na y clara como simple pretexto para la danza. 1 
El primer movimiento recuerda las nubes después de una tor
menta, el juego de las gotas de agua que salpican el suelo o tes
balan sobre un cristal, irisadas como lagrimas consteladas }>or 
el sol. 

El aqagio es la fina lluvia de la noche, cuan,do la luna transforma 
en gotas de oro el aguacero recién terminada. · . . , ~'; 
Por fin el viento .barre las gotas en el tercer movimiento. ~te 
"Concerto Danse" es, pues, la huida y los suspiros ocultos: en e l 
coraz6n de un. jardfn bajo la lluvia. • ~ 

La· coreografia es limpia, clara, suspendida ... Como las gotas~de 
agua en la noche temblorosa. 



:1:1-.- El ~anda:rin 
~aravilloso 

(~strenÓ de la nueva versi6n) 
B¡,llet en un .acto 
Libreto de Melchior lengyel 
Música de Bela Bartok 
Nue:va versi6n coreografica de Joseph lazzini 
Decorado de Aimé Ciccalini 

..... 

Este ballet fue estrenado en este Gran Teatro, el año 1960, por 
fa· Compañía del Ballet Nacional Holandés. la moderna y singu
lar partitura del compositor húngaro Bela Bartok caus6 verdadera . 
sensaci6n y la coreograffa de Erno Vasheggi y Vera Pasztor, que 
le daba vida escénica, extrañ6 y sobrecogi6 al público por su 
atrevjrniento, novedad y belleza. 
Un'?s pocos años después, en 1965, de nuevo se represent6 en 
nue~trq j:!Scenario ~'El mandarín maravilfoso". Esta vez el público, 
Yp 5enociéndolo, esperaba ansiosamente admirarlo. El Ballet de .. 
Belgrado (Yugoeslavia), que lo escenif1c6 en tal ocasi6n emp1ean
do unà interesantlsima coreograffa de Dimitri Parlic, obtuvo un 
éxito sensacional. 
~h.òra vuelve la famosa obra, prestigiada por una coreograffa de 
ult1ma hora, de la mas completa actualidad, que se puede ofre
cer al público porque, como se ha dicho, ya conoce la obra y no 
habran de chocarle sus personajes ni la forma en que se ex
presan. 
Seda arrjesgado presentar esta versi6n ante un público que jamas 
hubieJe visto y oído la obra coreograflca de Bartok. 
la versi6h de lazzini de "El mandarín maravilloso" ha sido esco
gida para la inauguraci6n de la cadena de TV en color e induïda 
en el repertorio del Metropolitan, de Nueva York. 

REPARTO 

la Muchacha 
El Mandarfn. 
los muchachos sin escrúpulos 

El estudianta . . . 
El viejo juerguista 

Gilberte GUIS 
Titus POMSAR 
Michel BOUCHE 
André DOUNIKOFF 
Jean·Louis IVANOFF 
~érard COLLIN 
Hans Von KUSSEROW 

MOTIVO 

Un puerto, una ciudad, las ventanas se ilumlnan poco a poco. Un 
barrio. Un barrio mal afamado de la ciudad. Oscuridad propicia 
a los malhechores. Una luz, la habitación de "la much~ha". Y so
bre ello los destellos de un faro barriendo la oscuridad, signo de 
esperanza de los marinos perdidos y de las almas conde11ada~ 

la muchacha ejerce su oficio, el mas antiguo del mundo, vigila
da, espiada y sostenida por tres muchachos sin e scrúpulos; gra
das a ella logran vivir. Una silueta, una eventual víctima, un juer
guista. Para la muchacha este viejo no representa nada, como no 
-;ea la posibilidad de un buen negocio para sus proteCtores. 

Entusiasmado por las sonrisas de la muchacha, no es mas que un 
fantoche al que tiran al mar, previamente haberle despojado de 
su dinero. Mañana no sera mas que un accidente, uno mas en la 
ciudad. Otra silueta en la sombra: un joven estudiante que ha 
economizado toda la semana para conocer una parodia del amor 
a bajo precio. Sin ningún interés para la muchacha ni para sus 
socios, es rapidamente descartado para que vuelva a su hogar. 

En la noche, un hombre pasa sin prestar mayor atenci6n, pero la 
muchacha le ha visto. No es un clienta corriente. Presagia violen
cia. Improvisa para él una danza de lowra y amor. El hombre 
trata de acercarse a la muchacha. t:lla es de la misma clase que 
él. Ella lo necesita, cueste lo que cueste, aunque fuese su vida. 

I 

los siniestros c6mplices tratan por todos los mediQS de lograr sus 
fines: quitarle su lujoso abrigo, sus fabuloses joyas, tamblén de 
estrangularle y luego colgarle; pero a pesar 'Cie todo sigue vivien
do. El Amor es mas fuerte que la Muerte, el deseo mas poderoso 
que el puñal. A pesar de sus heridas y golpes, en una última 
tentativa, el hombre - ese su¡>erhombre de poder magico -, 
este "mandarín maravilloso", en un frenético abrazo alcanza fi· 
nalmente la entrega total de la muchacha. 

Entonces, colmado su loco deseo, cae sin vida. 
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WARNER'S 
LA SJREN.L\ Avda. Puerta del Angel, 26- BARCELONA 

xxx. - Lascau.x 

(Estreno) 
Ballet en un acto 
Argumento de·Víctor Camarat 
Música sobre ta suite-sinf6nica "Corroboree" de John Antill 
Coreografra de- Joseph Là:ami 

Elementos escult6ricos ee louis Chavignier 

INTERPRETES 

Daniel BOUCHE 

Arlette BEAUSSIER 
Annle .CARBONNEL 
c j th«frine CARDINAUX 
Mireilte CONOTTE 
RenH' DEVAINEGIE 
Chanral GIRAULT 
Gilberte GUIS 
Joselyne- HUG 
Nicol• LEDUC 
Ingrid OPPMANN 
Danièle 'V ALLIER 
Cathtfrine VOLTERRA 

Los espantajos . . . . . . . 

Denise SOULIE 

Claude WINZER 
Hasseln Bey BELKACEM 
G'rard COLLIN 
Pedro CONSUEGRA 
Andr' DOUNIKOFF 
Mlchel FERMENT 
Jean-Louls IVANOFF 
Hans Von KUSSEROW 
Christlan MIGEAT 
Antoine MOLINERO 
Terrence MILLER 
AntOftÍO VITALE 

Nicole ARGOU 
Michèle BONNEFOY 
Christina CELLIE 
Sylvia De BERNARDI 
Ingrid JANTSEN 
Christiane OCCELLI 

: 
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MOTIVO 

La célebre gruta que lleva este nombre y las maravillosas plntu
ras que cubren sus muros - extraordinaria manifestaci6n de un 
arte que se remonta a veinte mil años atras - han inspirado este 
ballet. A pesar de su nombre, esta obra no intenta evocar en la 
escena esos frescos, sino mas bien revivir uno de esos "santua
rios" donde los hombres, en aquellos lejanos tiempos, concedían 
ya al Arte un lugar considerable y sin duda magico en su con
cepci6n del mundo. 

Las pinturas de Lascaux representan al animal en sus actividades, 
en sus movimientos. La danza, desde entonces, podía ya conver
tirse en intérprete, mas de su misterioso espíritu que de su as
pecto exterior. 

Este ballet no supone un argumento concreto, sino que se limita 
a reunir tres temas: uno, el de la caza y el animal vencido; otro, 
de índole magica, de la Mujer y la Fecundidad, y por último, el 
mas dominante, de la revelaci6n de la Muerte, revelaci6n que 
permite al Hombre alcanzar de una vez su propia dignidad. l.a 
idea de la Muerte obsesiona desde entonces al Hombre, que a 
su vez sera la bestia perseguida cuya apariencia magicamente 
habfa tornado. Es para escapar de la Muerte, para venceria y su
peraria, como el Hombre, posando sus habiles manos en las pa
redes de la gruta, inventa el Arte. 

Esta obra revive en sus últimas imagenes al "Hombre herido de 
Lascaux", incomprensible pintura de un caldo en el fondo de un 
agujero, símbolo quiza de una humanidad fragil y triunfante. 

LASCAI:JX, localidad de la regi6n central de Francia, Departamen
to de "Le C@rrèz€", en que fueron descubierto:; cstas célebres 
grutas. 



Rieardo Sabatês 
Peletero 

Industria, 'J9, 1 , I 
Teléfono ~36 81 38 
Bareelona-~13. - ·: 
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(Estreno) 

Ballet en un acto sobre la 

"Música para Maquinas" de Alexandre Mossolow 
Coreografia de Joseph Lazzini 

Decorada y vestuario de James Hodges 

INTERP.KETES 

D~riise SOULIE Da~iel 
Hassein Bey BELKACEM 

--Gérard COLL-IN 
André DOUNIKOFF 
Terrence MILLER 
Antoine MOLINERO 
Michel RAHM 

MOTIVO 

BOUCHE Titus POMSAR 
Mario BRANCCACIO 
Pedro CONSUEGRA 
Jean·Louis IV ANOFF 
Christ ian MIGEAT 
Vlado PILINGER 
Antonio VITALE 

La fabrica .. . La maquina implacable. Los hombres encadenades a 
su ritmo y a sus movimientos. Todo su ser, músculos y carne, 
tiende hacia el crlsol de dohde se escapa, incandescente, la co
lada del metal. 

Blandiendo como lanzas sus herramientas, torturan la maquina, 
rodeandola de mil chispas de soplete, haciendo al fln surgir la 
materia. 

Ha nacido. Ha nacido la materia deshumanizada y sobrehumana 
que acal;la venciendo a su autor: el hombre. 
El te16n cae sobre su sereno y terrible desquite. 

NOTA: "E= mc2" e's la célebre f6rmula de Einsteir, base de fa 
física nuclear, de donde ha surgido - entre otras cosas - la 
bomba at6mica. 



S u dinero :1e r endira el znayor ben e
:ficio con el znenor riesgo, gracia• 
a. la. diversi:ficación de i:u.versiones. 

FONTANELLA. 5. 4. • 
TELS. 222 65 62 63-64 . 

B A R C E L O N. ~-
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I Noticiario 
del 

Gran Teatro del Liceo 

~~ • Iniciamos boy el tercer y último ciclo del FESTIVAL DEL BALLET, 
que este año ha coostituióo ei contenido artística de nuestra Tempo
rada de Primavera. 

- \ OHO 00 O 

• En esta ocasi6n se presenta ,en :¡Jarcelona una Com.pañía coreo-
• · gl-afica joven, animada de~ un gràri espiri tu· renovador y que viene a 

pateotizar la constante evolución del eteroo arte de Ja danza. Se tra
ta del Ballet del Teatro de la Opera de Marsella, cuyos destinos artís
ticos rige la acusada personalidad de Joseph Lazzini. 

' 
• El impulso que este gran creador ba dado a ese conjunto le han 
convertida en la Compañfa mas viva y moderna, en la maS' amplia 
acepci6n de la palabra, de la danza francesa. 

• En los cinco años que Lazzini lleva al frente del Ballet de la 
Opera de Marsella ba conseguido no sólo grandes premios y galar
dones, como et del "Festival Internacional de la Danza" de París, 
sino algo mas tfascendente como es Jograr que su conjunto se baya 
convertido en un ballet de caracterfsticas armoniosas y técnica depu
rada, aunque distinto a todos los demas. 

• Sus continuos éxitos en toda Francia y en las múltiples giras que 
ha realizado con.firman la opini6n de los críticos, que unanimemente 
han reconocido en Joseph Lazzini y su Compañía el valor que sólo 
puede atribuirs~ a quienes aciertan la vía estética adecuada a so mo
mento, que.es-precisamente..lo que reclama el público de boy. 

• Todo en esta Compañía tiene un caracter singular, desde la elec
ci6n de su rep~rtorio, la forma de presentaria y trabajarlo, la propia 
esp_ecial clasiticaci6n de Jos componentes del Ballet, las. coreografias 
adoptad.as, siempre.proeedentes del gran a¡;1imador y director Josepb 
La.zzini, y, en definitiva, Ja inédita expresióo que pretenden todas sus 
producciones prueban que nos ballamos ante una realización com-

. pletamente del_momento actual. . 

• Mañana_sabado por la n'!cbe y en ·Ji¡_ funcióo del domingo por la 
tarde s~ dar~~uevas rêpr~entaciones del programa elegido para boy 
e~ su P,re~entacióo, pafw,dij; paso, en las de Ja siguiente semana, a. un 
~u.~vo . eJ mter.~s,llllfe p~~a. 



Próximas Funciones 

Sabado 6 de mayo de 1967 

,15.0 de Propiedad y Abono a noches 

Actuoción del 

Noche, a las 10 

Turno A 

BALLET DE LA OPERA DE MARSELLA 
.,¡ .. 

Danse Concerto 

El Mandarín MaraviiiQso 

Lascaux 

DOMINGO TARDE 

EL MISMO PROGRAMA 

MARTES Y MIERCOLES 

ULTIMAS ACTUACIONES DEL 
BALLET DE LA OPERA DE MARSELLA 

MARTINEZ, publfcldod 
• Imp. PEDRO'tfEJtNANDEZ 

ESTE GRAN lEf.TRO 
ESJ'A AOHERIOO AL 

OINfR'S' atÚ.S fSP!li'ÍOL 

lftl 
ROSELSOTI 

Jn ton•do ~tol y \Oiprtndente oueditodo 
po• una lo•go erpt 11encia y dedicociòn 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 



COLON/A ?'iUeVJt@e-
MYRURGIA 



LA MODA EN SU CALZADO 

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

COMPLETA COLECCIO N DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursales: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza T etuón, 27 y 28 - T eléfana 225-70-60 

• 
CALZADOS LONDRES 

Ca li e Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211) 

Jea.n-Louis Ivanoff 



aÜa costura in/anlil 

cu nas - coches - jug.u.eées 

tnunlaner, §11 l. !?241 81 §1 

Ka res 
BOU TI QU E 

• 

Plaza Calvo Sotelo, 6 
Te léfono 239 68 85 
BARCELONA Titus Pomsar 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

PHILIPS 
1967 * calidad y perfección 

Reynold Giovaninetti 

Moesrro Directo r de Orquesto 



Lea Roussel 

Concertista de Plano 

e //- ---•------
~a joya que ella siempre deseó 



SAN I LLÉS 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA (AlTURA 1060 M .) 

El MEJOR CENTRO DE EXCURSIONES DEL 
PIRINEO CATALAN 

RESERVAS DE HABITACIONES 

INFORMACION: 

Fontonello. 7, 1.0, 1. ' • Teléfono 221 52 76 (Borcelono) 

ENCARGOS: 

Administroción del HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerdó) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdoño 

A vd•. Generalialmo F ronco. 590 .. Traveaera de Grac•a. 10 ... Tet,fono• 2271 4 03· ... 22894 SO 

DOB AHJ:VBRSAB:IOS Y TRES GARANTJ:AS 

avala.n los cli:~Dati•aclore• ROCA-YORK 

Una or.anbtactóa de venta con 20 afto• de pre•encla •n et merc&do, ha ele.tdo pa.r• Vd. lo• acoo .. 
dlclona doree de aire ROCA . YORK, \eDtendo ea. cuenta e u mayor comodJdAd 7 bene(1clo. Nueetro• 
pro.ee doree • on lo• tabrteantee que, como R oca en •u• 00 afto•. aUrman •u pre•tt~rto en el mer:eado. 
Al ... eomen ctarle• q ue e.n eu boaar, onctnaa y loca1e• d• oeaoolo, dl•lruteo d e un a .mble nte 
cll maU•ado ROOA·YORJ(, PABJ\ 1.•8 OPRZCK TI\B8 0AI\ANT1A81 ROCA, YORK. P.I$Jl. 



Bernard Le fort 

Direc tor:AriiJtlco 

Ernest Magne 
Administrador General 



G I MNASI O SOLARIUM 

GARCIA-ALSINA 
Fu"dado en l86'J 

Gimnosio educativa - Médico-correclivo - Deporlivo - Boxeo - Yudo 
Boños de color y Sol artificial - Mosoje - Fronlon ol Sol - Donzo 

(femenina) - Control Médico 

Horos especioles femeninos 

desde el 1.' de Julio al 14 Agosto, los dios laborables 

SOLARIUM PLA Y ~ CAST ELLDEFELS 
Dl PUT A ClON, 239 (Rambla Cotoluño- Balmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

GABIN ETE DE DEPILACION 

PIIACT/CAIVTf 

ESPECIALIST A EN LA EXTIRPACION 

DEFINITIVA DE L VELLO 

Avenido Puerlo del Angel, 23, pral. 2.0 
- Teléf. 222 16 50 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 

c. s. c. 4285 



T4K.Y 

Una mujer 
HTakizadaH 

esta segura 
de su encanto 

FINCAS 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Ronda S. Pedro, 46 
BARCELONA 

Teléfono 231 48 26 
(Treo ll11o••J 

aconseja la mas alta 

CALlO AD 

DISTRIBUIDOR 
AVOA. GENERALISIMO, 590 ·TEL 227 14 03' 
TRAVE~ERA DE GRACIA, 10 - TEL 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODAS 
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I LOS MAS CONFORTABLES HO'l'ELES 
SUS PLATOS TIPICOS 
EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y ACOGEDOR 
LE OFRECE ... 

TOSSA DE MAR 
PARA SU FIN DE SEMANA 



doslarwJ 
por talla! 

¡; 
! 
o 
u . 
'O 

3 • o .. 
POUR 

UN 
HOMME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC>N 
parfumeur 

place Vendóme 

Paris 



mecl\as· s{)ort 
·-t~l\~~· 

ca\cGt\nG& 


