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Vl ITE NOS: 

Una afición bella 

y digna de Vd ... 

la i nversi ón mas 

segura y atrayente 

FI L ATELIA ~- GABALDA 
Luis Antúnez, 5 
Teléfono 227 00 67 
BAR ELONA-6 

* Ballet de la Opera de Marsella 

Director d el Ballet y Coreógrafo 
JOSEPH LAZZINI 

SHRVICIO TBCNJCO Y /WMINISTRATIUO DBL 
TBATBO DU LA OPERA DB MARSELLA 

Óirector Artlstico 
BERNARD LEFORT 

Administrador General 
ERNEST MAGNE 

Dansarines 

A 
GILBERTE GUIS NICOLE LEDUC JANINE MONIN 
DENISE SOULIE DANIEL BOUCHE MICHEL BOUCHE 

JEAN·LOUIS IVANOFF TITUS POMSAR 

B 
ARLETTÇ BEAUSSIER 
A NNIE CARBONEll 
RENEE DEVA INEGIE 
GERARD COLLI N 
VJEKOSLAV PILINGER 
VLADO PILINGER 

MIREILLE BONElll 

CATHERINE CARDINAUX 

CHANTAL GIRAULT 

ANDRE DOLJNIKOFF 

MICHEL RAHM 

Cuerpo de Baile 

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

Maestros Directores 
REYNOLD GIOVANINETTI 
JEAN TRIK 

Maestro de Ballet Adjunto 
Alberte CLAUZIER 

Secretaria Regidora 
Josette AlEXANDRIDES Denise SOULIE 

Jefe Maquinista 
Paul OLIVIE.RI 

Atre:no 
Gaby GREGORI 

Efe ctos Sonoros 
Fernand CA SSISA 

Jefe Ele ctricistas 
Yvon OlliVIER 

Ma qulnistas 
Henry AMOUZEGH 
Alfred AZIN 

Vestuarlo 
Denise DAVENNE 

MICHELE BONNEFOY 
M IREILLE CONOTTE 
JOSEL YNE HUG 
TERRENCE MILLER 
Mimo Bailarln 
HANS VON KUSSEROW 

Sylvia De BERNARDI 
Christiane OCCElll 
Agnes RUTGERS 
Catherine VOLTERRA 
Anne·Mario POYET 
Christian MIGEAT 
Antonio VITALE 

Concertlata de Piano 
lea ROUSSEL 

Ayudante de Dlrección 
Pedro CONSUEGRA 

Jefe Utllerla 
Daniel LESSIEUR 

Electricistu 
Marcel lEDUC 
Paul CHEKROUN 

Ayudanta de Vestuarlo 
Denise ASSAlt 



Jos eph Lazzlni 

Director del Boll el y Coreógrofo 

..,..... - - -------· 
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t ,. 
el 'toque final• 

de su peinado 

Mantenga todo el tiempo que de5C.'e, 
ese toque final tan au·ac:dvo, tan dclicloso_ 
que usted sabe dar a su peinado. 
Dl! a su "toque final" un toque FIXPRAY. 
M~s tarde, podr.l eliminar f~cilmente la laca, 
quedando cfe nuevo su c-abello sua ve, ligtro y lrmpio. 

TOQUE FINAL. .. TOQUE FIXPRA Y 
FIXPRA Y Lo bco que uS>n los profcsfonoles 

D a nie l Bouché 



AGUA CALIENTE ... ¡sin límitel 

u u 

Calentadores a Gasi 

INSTA N r ·A N.e·o :s 

A UT OM A TJ C O.S 

SEGUROS 

SIMPLES 

ECONOMICOS 

¡EL GAS DA CONFORT A SU HOGARI 

Fuente de agua caliente 

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD Michel Bouche 



soPftEH'O 
de chocolate 
o de caramelo? 

LO MISMO DA SIENDO DANONE 

~ 
EN ENVASES SIN OEVOLUCION 

Y ADI!MAS EL NUEVO YOGHOURT 

FRESA Yardaderp yoghourt con "broao jugo de fresa natural. 

VAINILLA vardadaro yoghourt con aoradabla .. bor a vainilla. 

aconseja la més alta 

CALlO AD 

I f#1#1!®tS-ii::t•l®l 
El tocadiscos estereofónico de 
ALTA FIDELIDAD digno de Ud. 

• Tranststonzado. Compacto. 
• Suspensión Acüstica. 

• Cambiad•scos automatico selector. 

• Fabricada en Espafia po~ 
SUMINISTROS ELECTRONICOS. 

DISTRIBUIDOR 
AVDA. GENERAUSIMO. 590 • TEL 227 14 03' 
TRAVESERA DE GRACIA. 10 · IEL. 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODAS 



PROGRAMA PARA HOY 
MARTES, 9 DE MAYO DE 1967 

16.0 de Propiedod y Abono o noches 

Penúltima octuoción del 

NOCHE, A LAS 10 

Turno B 

• BALLET DE LA OPERA DE MARSELLA 

I 

Ode des Buines 
(Oda de las ruinas) 

(Estreno) 
Ballet en un acto. - Argumento y coreograffa de Joseph lazzini. 
Música dél Concierto núm. 1 para piano y orquesta de Peter 
Tchaikowsky. - Decorada y vestuario de Georges Wakhevitch. 

li 

.· orpheus 
Ballet en un acto y tres cuadros.- Música de lgor Stravinsky. 

' Coreografía de Joseph lazzini.- Decorada y vestuario de Michel 
Rafaelli. 

lli 

Lascaux 
Ballet en un acto.- Argumento de Vfctor Camarat.- Música sobre 

la "suite" sinf6nica "Corroboree", de John Antill.- Coreo
grafia de Joseph lazzini. - Elementos escult6ricos de louis Cha
vignier. 

) 

I V 
E :n1C2 

• Ballet en un acto, sobre la "Música· para Maquinas", de Alexan
. dre Mossolow. - Coreografia de Joseph lazzini.- Decorada y ves
toario de James Hodges. 

Maestro Director: Jean TRIK 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 
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x.- Odes des Buines 
(Oda de las ruinas) 

(Estreno) 

Ballet en un acto 
Argumento y coreografía de Joseph Lazzini 
Música del Concierto núm. 1 para piano y orquesta 
de Peter I. Tchaikowsky 
Decorado y vestuario de Georges Wakhevitch 

INTERPRETES 

Janine MONIN Titus POMSAR 

Nicole ARGOU 
Arle«e BEAUSSIER 
Michèle BONNEFOY 
Mireille BONELLI 
Annie CARBONNEL 
Catherine CARDINAUX 
Françoise CATTAN 
MireiHe CONOTTE 

MOTIVO 

Renéa DEVAINEGIE 
Sylvia De BERNARDI 
Chantal GIRAULT 
Jocelyne HUG 
Ingrid JANTZEN 
Gisè le MOUGEOT 
Christiane OCCELLI 
Ingrid OPPMANN 

Françoise PARLIER 
Anno·Maria POYET 
Agnès RUTGERS 
Roso·Marie STANGHERLIN 
Daniè le VALLIER 
Catharine VOLTERRA 
Claude WINZER 

Basado en el Concierto núm. para piano y orquesta de Tchai
kowsky, es una bella pagina romantica que inspir6 al eminente 
core6grafo Joseph Lazzini la lectura del siguiente verso: 

Entre ces murs troués de vent 
dans ca domaine étrange 
ou soni mortes les pierres 
sous la mousse du temps 
dansant ag iles 
et- fra glies 
de clairs fant&mes sous la luna .•• 

Entre estas paredes rotas por a l viento 
e n esta ra ra flnca 
donde las piedras murieron 
baio e l musgo del tíempo 
danxan ígiles 
y de manera frígil 
los blancos fantasmes bajo la luna .•. 

y el recuerdo de un antiguo y abandonada castillo de la regi6n 
de Provenza . 
Como es de rigor en historias de castillos, los fantasmas no de
jan de aparecer ni de tomar parte en el desarrollo de su leve 
argumento. 



J:J:.- Orpheus 

Ballet en un acto y tres cuadros 
Música de lgor Strawinsky 
Coreograffa de Joseph Lazzini 
Decorado y vestuario de Michel Raffaelli 

En América, su patria de adopción, donde reside desde 1940, 
Strawinsky compuso su ballet " Orphe us" por encargo de la Lin
coln Kirstein Ballet Society. 

El estreno mundial tuvo lugar el 29 de abril de 1948, bajo la 
dirección coreografka de Georges Balanchine. 
La partitura tiene un real y remarcable valor musical, siendo en 
general sobria y de sencillo lenguaje. 

A la vez clasica y moderna, su estricta pureza la hace una obra 
maestra particularmente apta para servir de soporte a una co
reograffa que presenta el bello mito de Orfeo en forma que ha
bilmente liga el arte barroco con el neoclasico. 

REPARTO 

Orfeo ... . 
Eurfdiae .. . 
La Sembra de Orfeo . 
El Angel de la Muerte 
Apolo ..... 

Las plañideras: 

Mireille BONELll 
Mireille CONOTTE 
Chantal GIRAULT 
Ingrid OPPMANN 

Las furias: 

Nlcole ARGOU 
Ingrid JANTSEN 
Fransoise PARliER 

Daniel BOUCHE 
Nicole LEDUC 
Miche l BOUCHE 
Te rrence MILLER 
André DOUNIKOFF 

Arleffe BEAUSSIER 
Catherine CARDINAUX 
Jocelyne HUG 
Danlèle VAlliER 
Claude WINZER 

Annie CARBONNEL 
Renh DEVAINEGIE 
Gisèle MOUGEOT 
Catherine VOLTERRA 

Mlchtle BONNEFOY Fransoise CATTAN 
Chrlstiane OCCElll Agnès RUTGERS 
Rose·Marie STANGHERLIN 

' 

Los amigos de Orfeo: 

Marlo BRANCCACIO 
Pedro CONSUEGRA 
Antoine MOUNERO 

Las bacantes: 

Arlette BEAUSSIER 
Catherine CARDINAUX 
Chantal GIRAULT 
Ingrid OPPMANN 
Danièle VALLIER 

MOTIVO 

Hassein Bey BELKACEM 
Andr6 DOLJNIKOFF 
Antonio VITALE 

Mireilla BONELLI 
Miroillo CONOTTE 
Jocelyne HUG 
Fransoise PARliER 
Catherine VOLTERRA 

Gérard CO LLIN 
Christian MIGEAT 

Annie CARBONNEL 
Ron6e DEVAINEGIE 
Gisèle MOUGEOT 
Agnlls RUTGERS 
Claude WINZER 

En una desierta ribera cercena a las puertas del lnfierno, Orfeo 
llora por la muerte de Eurfdice. Afligides por esta muerte las 
plañideras mezclan su llanto con el de Orfeo, mientras sus ami
gos tratan de consolarlo. 
Al quedar solo, Orfeo se revela contra las divinidades que tan 
crueles se han mostrado arrebatandole a su amada. El Angel de 
la Muerte, compadecido por tan gran sufrimiento, viene a bus
carie para conducirle al lnfierno. 
Guiado por él llega al reino de Plutón en la profundidad de un 
abrupto anfiteatro donde las Furi as se agitan amenazadoras ... 
El héroe hace sonar las cuerdas de su lira y sus armoniosos so
nes aplacan a las Furias, que acceden a su paso. El mismo Plu
tón, emocionada por este canto, permite que se lleve a Eurfdice 
a la tierra. 
Pero si atraído por su deseo mira a Eurídice antes de llegar a la 
luz del día, perdera para siempre a su bienamada. 
Orfeo acepta el pacto; pero Eurldice, ignorante de las condicio· 
nes en que se le ha permitido retornar a la vida, no cesa, a lo 
largo de su caminar, de suplicar a Orfeo que la mire amorosa· 
mente. Al no verse complacida cree que Orfeo ya no fe ama y 
la joven quiere regresar al seno de la tierra. Orfeo cede antes 
de haber franqueado las puertas del lnfierno y en el mismo ins
tante de nuevo muere Eurfdice. Al retornar a la tierra Orfeo es 
perseguida por las Bacantes, que no fe perdonen su falta de 
atención hacia elias. Para evitaries trata de huir, pero las Bacan
tes acaban alcanzandole y despedazandole de manera cruel. Los 
amigos de Orfeo que han encontrada sus restos ofrecen a Apo· 
lo, que toma el aspecte del Sol, la lira del Héroe de Tracia, lira 
que el dios de las Artes elevara hacia los cielos como signo de 
gloria. 



xxx. · Lascaux 

Ballet en un acto 
Argumento de Víctor Camarat 
Música sobre la suite sinfónica "Corroboree" de John Antill 
Coreograffa de Joseph Lazzini 

Elementos escultóricos de louis Chavignier 

INTERPRETES 

Daniel BOUCHE 

Arlette BEAUSSIER 
Annie CARBONNEL 
Catherine CARDINAUX 
Mireille CONOTIE 
Renee DEVAINEGIE 
Chantal GIRAULT 
Gilberte GUIS 
Joselyne HUG 
Nicole LEDUC 
Ingrid OPPMANN 
Danièle VALLIER 
Catherine VOLTERRA 

los espantajos . . . . . . . 

Denise SOULIE 

Claude WINZER 
Hassein Bey BELKACEM 
Gérard COLLIN 

Pedro CONSUEGRA 
André DOUNIKOFF 
Michel FERMENT 

Jean-Louis IV ANOFF 
Hans Von KUSSEROW 
Christian MIGEAT 
Antoine MOLINERO 
Terrence MILLER 

Antonio VITALE 

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

M OTIVO 

la célebre gruta que lleva este nombre y las maravillosas pmtu
ras que cubren sus muros- extraordinaria manifestación de un 
arte que se remonta a veinte mil años atras- han inspirada 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, concedfan 
ya al Arte un Jugar considerable y sin duda magico en su con
cepción del mundo. 

las pinturas de lascaux representan al animal en sus actividades, 
en sus movimientos. la danza, desde entonces, podfa ya conver
tirse en intérprete, mas de su misteriosa espfritu 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 magi.ca, de la Muier y la Fecundidad, y por último, el 
mas dominante, de la revelación de la Muerte, revelación que 
permite al Hombre alcanzar de una vez su propia dignidad. la 
idea de la Muerte obsesiona desde entonces al Hombre, que a 
su vez sera la bestia perseguida cuya apariencia magicamente 
había 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 cafdo en el fondo de un 
agujero, sfmbolo quiza de una humanidad fragil y triunfante. 

lASCAUX, localidad de la región central de Francia, Depart<~men
to de "le Corrèze", en que fueron descubiertas estas célebres 
grutas. 



9. tJ eluel•• 
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el j»ime• ¡.tou. 
tlel t et:Un na~ 

Cotonia 
]abón ftqutdo 
7alco 
Bcíl8amo 
cSale8 de Ballo 

J:V. - "E = D1 e 2" 
Ballet en un acto sobre la 

"Música para Maquinas" de Alexandre Mossolow 

Coreografía de Joseph Lazzini 

Decorado-. y vestuari o de Ja mes Hodges 

• .¡,;: 

INT--ERPRETES 

Denise SOULIE Daniel 
Hassein Bey BELKACEM 
Gérard COLLIN 
André OOUNIKOFF 
Terrence MILLER 
Antoine MOLINERO 
Michel RAHM 

MOTIVO 

BOUCHE Titus POMSAR 
Mario BRANCCACIO 
Pedro CONSU~GRA 
Jean·Louis IVANOFF 
Chrlstlan MIGEAT 
Vlado PILINGER 
Antonio VIT ALE 

La fabrica . .. La maquina implacable. Los hom bres encadenados a 
su ritmo y a sus movimientos. Todo su ser, músculos y carne, 
tiende haêia el crisol de donde 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 acaba venciendo a su autor: e l hombre. 

El te l6n cae sobre su sereno y terrible desquite. 

NOTA: "E= mc2" es la célebre fórmula de Einstein, base de la 
ffsica nuclear, de donde ha surgido - entre otras cosas- la 
bomba at6mica. 



.M_ 
MANILA HOTEL 

En el ambiente ocogedor del 
RINCON OPERA (Bar Ancla) 
puede Vd. continuar su tertulio 
o lo solido del LICEO 

Jlparcamiento de cocbes en el garaje del Hotel 
Pintor Fortuny, 2- Teléf. 232 04 00 

Garaje en chafhin Xucl& 

Al distinguido 

público de Barcelona 

El Ballet del Teatro de la Opera de Marsella estaba preparada, 
desde largos meses atras, la presentación en forma de estreno ab
soluta de un nuevo ballet basado en el conocido concierto para 
clavecín y orquesta de Francis Poulenc, denominada "Concerto 
Champêtre" y del que pensabamos poder ofrecer la primera repre-
sentación en noviembre del presente año duran te el curso del "Fes
tival Internacional de Danza", que, como es sabido, se desarrolla 
en el Théatre des Champs Elysées, de París; pero al recibir del 
Gran Teatro del Liceo de esta ciudad la honrosa invitación para 
participar en el FESTIVAL DEL BALLET que durante la presente 
primavera se vieoe celebrando, teniendo en cuenta la reconocida 
importancia y reputación internacional de este Gran Teatro, se es
timó oportuna, como especial muestra de deferencia bacia ese 
Centro artística y para asociarnos de manera positiva a la solemne 
conmemoración del XX aniversario de la actividad de su Empre
sa, adelantar la creación mundial del "Concerto Cbampêtre" de 
Francis Poulenc y ofrecerlo al pública de esta maravillosa ciudad 
mediterrtínea, tan vinculada y afín a la que nos sirve de sede per
manente, al efecto de dejar como recuerdo de ouestra actuación 
en el Liceo algo siempre tan trascendente como es la importante 
efemérides de ofrecerle un estreno absoluta. 

Sera, para todos los directivos y componentes del Ballet del Tea
tro de la Opera de Marsella, motivo de especial satisfacción co
rresponder de esta manera a la magnifica acogida que se nos ha 
dispensada en esta gran capital, famosa en el mundo entero por 
su tradicional cortesía y elevada preparación artística. 

Barcelona, 6 de mayo de 1967. 

J OSEPH LAZZINI, 
Director del Ballet 
del Teatro de la Opera 
de Marsella 



u n perfum e nuevo 

creado por NINA RICCI 
"Atomloeur Parfum leg6ro" 400,- ptao, 

. "aa u de Tollet\e" dóade 11:15.- ptae. 

Noticiario 
del 

Gran Teatro del liceo 

• Con la representación de hoy nocbe fine el Turno "B" de nuestro abo
no nocturno y cabe esperar que los habituales seguidores de las activida
des artísticas de este Gran Tealro bayan visto con agrado la multiplicidad 
y variedad de espectaculos que se les ban ofrecido, con intención de dar el 
mayor relleve posible al año artística 1966-67 que ha servido de conme
moración de los XX años de gestióo de la Empresa. 

• Se ha pretendido dar en el FESTIVAL DEL BALLET una impresión total 
del panorama de la daoza en Europa referido a las producciones del si
glo XIX y a las que se han efectuada en los años lranscurridos del actual, 
a cuyo. efecto se ha recurrido a tres diversas formaciones coreograficas 
de acusada personalidad, pero de caracterfsticas muy distintas. Lógicamen
te, el orden de su presentación en nuestro escenario ha sido el cronológico 
correspondiente a las obras que respectivamente han interpretada. 

• Quiere ello significar que el Ballet de la Opera de Marsella que actual
mente prestigia nuestros programas viene a representar la inclusión en los 
mismos de la última moda expresiva, del mas reciente y actual lenguaje 
coreogra.tico y de la úJtima faceta de posible examen en esta fecha, de un 
arte que, como todas las bellas arles, sufre la continua mutación espiritual 
de las nuevas generaciones tanto productoras como receptoras del mensaje 
artística. 

• Mañana dara término el FESTIVAL DEL BALLBT, así como Ja brillante 
actuación del Ballet de la Opera de Marsella, que preside y prestigia el 
llustre coreógrafo Joseph Lazzini, verdadera símbolo de la plena moder
nidad en el empleo de los vocabularios académico y actual. Con su gran 
clase demuestra que jamas se agota la inspirac.ión artfstica y siempre puede 
obtenerse en la danza variantes de gran riqueza de expresión, color e in
vención. 

• El programa de mañana cuenta con una importante novedad, el es
treno mundial del ballet "Concerto Cbampêtre", sobre música de Francis 
Poulenc, que ostenta el mismo titulo, coreografia de Joseph Lazzini, y es 
una gra.n exaltación del arte musical y coreografico francés. Debemos 
agradecer a los directores del Ballet de MarselJa la distinción que repre
senta haber adelantado los trabajos preparativos de dicba obra para con
cedernos el gran honor de que sea Barcelona el marco de este aconte
cimiento artfstico. 



Su dinero le rendira el :rnayor:bene
ficio con el :menor riesgo, graeias 
a la diversificación de inversiones. 

FONTANELLA. 5. 4." 
TELS. 222 65 62 63-ti4 

BARCEL ONA 

MIERCOLES, 10 DE MA YO DE 1967 

17.0 de Propiedad y abono a noches 

Funciones 

NOCHE, A LAS 10 

Turno C 

ULTIMA FUNCION DE LA TEMPORADA 

y despedida del 

BALLET DE LA OPERA DE MARSELLA 

Ode des Ruïnes 

Orpheus 

Estreno mundial del Ballet 

Concerto Champêtre 
Música de Francis Poulenc 

Lascaux 

MARTINEZ, publlcldad 
Imp. PEORO HERNANOEZ 

ESTE GRAN TEA TRO 
ESTA AOHERIOO AL 

OINER' S CLUB ESPA~OL 



J ean Trik 

Maeslro Director 

I 
STfi?E(}.)/MI~E.K 

ft 
ROb~LSOfl 

Un 10111do real y lorprtndenre oueditodo 
por uno largo experiendo y dedicodón 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 



(O LO NIA ]'luev1tffl 
MYRURGIA 



lA MODA EN SU CAlZADO 

VI ENA 
Muntaner, 242 (junlo Av. Generalísimo Fronco) Teléf. 228 57 75 

' v 
COMPLETA COLECCION DE PRIMAVERA 

I ;i 

LA ACTU ALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursales: 

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

• 
CALZADOS LONDRES 

Calle l ondres, 99 (Chaflón Muntaner, 211) 

J e an-Louis Iv anoff 



alta cosiura in{anül 

cunas - coches - juc¡;ueies 

munianer, §11 t. 247 87 §7 

Ka res 
BOUTIQUE 

• 

Plaza Calvo Sote lo, 6 
Teléfono 239 68 85 
BARCELONA Titus .Pomsar 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

PHILIPS 
1967 * calidad y perfección 

Reynol d Giova ninetti 

Moeslro Director de Orquesto 



Lea Roussel 

Concertista de Piano 

------~---------::t: 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: 

Fontanella. 7, 1.0, 1.' T 1 'f 22 e e ano 1 52 76 (Ba rcelona) 

ENCARGOS: 

Administración de l HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerdó) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdoña 

Avda. Cleneralí•1mo Frtt.nco, 590 ~ Travesera de Grec•a.10 - Toldfonoe 22714 03• • 22894 60 

D08 AN'XVERSARIOS Y TRES GARAN'TXAS 

••vala:u. los o lf.asati•aclore• ROCA·YORK 

\laa or·ca.nLx.a.cióll' de v erua con ao anoa de pneenct• on el mercado, ha etectdo para Vd. loe acon
dtcl ona dor•• 4 e atre .ROCA · YORK, tenlendo en cuonta e u mayor comodldad y bonefh:to. Nueelroe 
proveedor•• eon loe f abrlcan•e• que, como R oca. en eu e lJO Aftoe, attrman eu pronlclo en el mercado. 
Al Ncomondarlee que en eu ho.a r, ot'Jclnae y localo• do nii'OCio. dletrucen do un amblen•• 
ctUmaU•ado ROOA-YORK, PABR LB8 OrRitOB T RB 8 OAJ\ANTIAI; RO C A , YORK, PAER. 



Bernard Lefort 

Dlrector:Artlstlco 

Ernest Magne 

Administrador General 



GIMNASIO SOLARIUM 

GARCIA-ALSINA 
Fundada en 186'3 

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

(femenina) • Control Médico 

Horos especioles femeninos 

desde el 1.' de Julto ol 14 Agos to, los dios laborables 

SOLARIUM PLAY ~ CASTELLDEFELS 
DIPUTACION, 239 (Rambla Cotoluño-Bolmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

GABINETE DE DEPILACION 

r iiACTICA/9Tf 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 

DEFINITIVA DEL VELLO 

Avenido Puerto del Angel, 23, prol. 2.0 
- Teléf. 222 16 50 

Visito de lO o l y de 3 o 7 

c. s. c. 4285 



TAKY 

Una mujer 
"Takizada" 

esta segura 
de su encanto 

FINCAS 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad lnmobiliaria 

Ronda S. Pedro, 46 

BAR C ELONA 
Teléfono 231 48 26 

(Trea llneu) 

aconseja la mas alta 

CALIDAD 

DISTRIBUIDOR 
AVDA. GENERAUSIMO, 590 • TEL. 227 14 OS' 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 • TEL. 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODAS 
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LOS MAS CONFORTABLES HOTELBS 
SUS PLATOS TIPICOS 
EN UN AMBIBNTB AGRADABLE Y ACOGEDOB 
LE OFRECE ... 

TOSSA DE MAR 
PARA SU FIN DE SEMANA 



dos~s 
por talla! 

.. 
" !! 

~ 
POUR 

UN 
HDMME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC>N 
parfumeur 

place Vendóme 

Paris 
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