


Una mascara de· belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minuto pOTa aplwórsela... un se~rundo para 

quitar la 

èon Relax Beauty Mask, ya no hace falta una 
maaa espesa y desagradable, tan difícil de quitar. 
Relax Beauty Mask forma una pelicula lip;era e 
invisible en su rostro, y es tan maravillosamente 
fresca y refrescante. Y al cabo de un enarto de 
hora... j phfft!, se la quita en seguida, como un 
p;uante y con ella toda la fatiga de su rostro. 

Un rostTo nuevo 

Jamas, en tan poco tiempo, ha conaep;uido us· 
ted un resultada tan deslumbrante. ¿Tenia usted 
un aire fatip;ado y tenso? Relax Beauly Mask re· 
laja y descansa aus !acciones. ¿Estaban marcadas 
sua pequeiias arrugas? Relax Beauly Mask las ha 
<rplancbado>l!... horrado. ¿Tenia usted el cutis alp;o 
deslucido? Kelax Beauty Mask le ha dado un 
culis fresco como una piel de melocolón. 

Cada vez que usted quiere combatir. la fatiga, 
cada vez que desee estar parlicularmente hermoao, 
oplíquese Relax Beauty Mask; rejovenece y em· 
bellece como nunca lo ha soñado. 
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Festival del Ballet 
Te:rnporada de Pri:rnaver a 1967 

• 

Gra:nd 
Ballet 
Classiq6 e 
de Fra~1ce 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Praga 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Marsella 

Orquesta Sinfónica Titular del Gran Teatro del Liceo 



GINEBRA GILBEV 

la sutil carícia de ... 

C antrece® 
la media suavemente adaptable 

.. MANUii\CTUNASANTONIO CASSOL"" 

dfstrlbuida en España por CINZANO, S. A. 



Jiri Nernecek 
Oi rector Moestro de Bolle~y. Coreógrafo 
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Poaoo do Gracia. 121 (Junlo Avda. Gral. Franco) 

PIELES FINAS 

BBEITSCHWANS 
VIS ONES 
OCELOTS 

LEOPARDOS 

PRIMAVERA 
Chaquelas, 

Conjunt os, 

vestidos en 

JlNTE y NAP Jl 

Olga Skalova 



Jaromir Petrik 
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Mantenga con 

FIXPRAY 
el (toque final

de su peinado 

Mantenga rodo el tiempo que desee. 
esc toque lloa! tan atractívo, tan delfcíoso .. 
que usred sabc da r a su peínado. 
Dt! 3 su "toque final" un toque FIXPRAY. 
M~s ta rde, podr~ eliminar fdcilmcnte la laca, 
qucdando cfc nucvo su cabcllo suavc, lfgero y lhnp!o. 

TOQUE FINAL .. TOQUE FIXPRA Y 
FIXPRA Y La laca que usan los profesionalcs 

Jelena Kovalevska 

Vlasta Silhanova 



Na.da B la.zickova 



Vlastimil Jilek 

é ¡;/----·-----
. ~a joya que ella siempre deseó 

V i k tor Malcev 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

,. Jf 416 A 

Kare l Vrtiska 



boutique bellezo gimnoaio 

Avda. Infanta Carlota, 134 
(junlo Pza. Calvo Sotelo) 

Tels. 230 98 40 - 230 64 29 
BARCELONA -IS 

Zdenek Dolezal 

Bohumil Reisner 



S\)~ 
de chocolate 
0 de caramelo? 

LO MISMO DA SIENDO DANONE 

~ 
EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

Y ADI!M AS EL NUEVO YOGHOURT 

FRESA verdaderp yoghourt con aabroeo jugo da freaa natur.L 

VAINILLA vardadero yoghourt con agradable aabor a vainilla. li 

(+ Ballet del Tealro de la Opera de Praga 

Director, Maestro de Baila y Core6grafo 
JIRIK NEMECEK 

Bai larina Estrella Absoluta 
OlGA SKALOVA 

Bailarln Estrella 
JAROMIR PETRIK 

Primera Bailarina 
MARTA DROTINEROVA 

Solistas 
VLASTA SILHANOVA JELENA KOVALEVSKA NADA BLAZICKOVA 

ElVIRA NEMECKOVA 
RIMMA CHARVATOVA 

ANETIE VOLESKA ASTRID STUROVA 
MILADA SOBOTKOVA 

VLASTIMil J llEK VI KTOR MALCEV OTTO SANDA 

KAREl VRTISKA ZDENEK DOLEZAl LADISLAV TAJOVSKY 

BOHUMIL KliKA BOHUMIL REISNER PAVEl ZDICHYNEC 

Cuerpo de Bai la 
Olga Cechakovll Zdenka Frohlichova Jaguse Grdevl! 

Alena Hanova ludmila Houdkova Hana Chladna 

lenka Jirackova Albina Klikova Eva landova 

Eva Marikova Miloslava Mlada Dagmar Novotna 

Helena Pacesova Heda Paskova Miloslava Pesikova 

lvet1a Peskova Jaroslava Petrakova ludmila Rubanovicova 
Drahomira Vellova Vere Vesutove Jana Sandova 

Chrlstina Zakova Ha na Zdlchyhcova 

Stefan Beiaz lven Buzga Jaroalav Cejka 

Jan Goga Vlastimil Harapes Jiri Hiadik 

Karel Kmoch Josef Ludvik Jiri Merla 

Jan Minarik Tomes Nemecek lubomir Resi 

ladislav Sobotka · ladislav T uroci Jan Valchar 

Directives y "cnicos 

Vicedirector del T .. tro 
de la Oper• de Praga 
MIROSLAV KliMA 

Directores da Orquasta 
JOSEF G. CECH 

Director general de decorados 
OlDRICH SIMACEK 

Primer Jefe técnico 
JAROSLA V FREY 
Jefe g uardarr,opía 
FRANKISEK KALISTA 
Jafe e lectricista 
BEORICH GREGORINY 

JOSEF KUCHINKA 

Sacret.,ia 
VLASTA JINDROVA 

Primer Inspector t6cnlco 
OIMITRIJ TURCANINOV 
Jefe peluquero 
MILADA ZOEBIOVA 
" cnico de escen1rio 
MIROSLAV DVORAK 

Segundo Maastro de Ballet 
KAREl OOMINIK lUKSIK 

Pianista 
IVAN MLAOY 

Jefe de escenario 
KAREl SAZIMA 

lntérprete 
JELENA SOUCKOVA 



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

-::~ ., 

Rineón Opera 

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

Garaje en chaflan Xucla 

PROGRAMA PARA HOY 

SABADO, 15 DE ABIIIL DE 1967 

5 • de Propiedod y Abono o noches 

Presentoción en Espoño del 

Ballet del Teatro de 
la Ope r a de Praga 

NOCHE, A LAS 10 

Turno C 

La f'lor de Piedra 
Estreno en Espoño 

Ballet en tres octos -Música de Serge Prokofiev. - Coregroflo de Jiri 

Nemecek. - Director de Orquesto Josef Cech · Decorodos de O ldrich 

Simacek .. Vestuorio de Jan Kropocek 

Maestro Director: Jose f CECH 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



un perfume nuevo 

crefldo por NINA RICCI 
''Alomlltur P•rlum legltrc" 400,- plae. 

"Eau de Tolleuo·· deade 155.- pt••· 

La :flor de Piedra 

Estreno en Espoña 

Ballet en tres actos 

Música de Serge Prokofiev 

Coreografía de Jiri Nemecek 

Director de Orquesta: Josef Cech 

Decorades: Oldrich Simacek 

Vestuario: Jan Kropacek 

Este ba llet es la última obra expresamente compuesta para ser 
coreografiada por Serge Prokofiev, uno de los mas conocidos com
positores rusos contemporaneos y, a la vez, entre ellos el indis
cutiblemente especializado en ballet, hasta el punto que ha me
reciclo ya la denominaci6n de "clasico" de la danza moderna, ya 
que en su catalogo f1guran obras tan importantes como "El hijo 
pr6digo", "Romeo y Julieta", "La Cenicienta", y 6peras como "El 
amor de las tres naranjas", de tan amplio contenido coreografico. 

" l a flor de piedra'' fue estrenada, en 1948, en el Teatro de la 
Opera de Moscú con un éxito realmente apote6sico, que fue poco 
después corroborada al efectuarse su estreno en Leningrado. 
Después pas6 a otros escenarios importantes de bien distintes 
pafses, hasta que en 1960 fue presentada en el Teatro de la 
Opera de Praga, donde consigui6 una triunfal acogida, hasta el 
punto que se dieron del mismo mas de cien representaciones 
consecutivas, continuando aún hoy clasificado como una de las 
obras coreograficas favoritas del repertorio en Checoeslovaquia. 

El motivo argumental que sirve de tema a este ballet se basa en 
un famoso cuento de hadas del Ural, de la célebre colecci6n de
nominada "La caja de malaquita", que supo aprovechar de feliz 
manera Prokofiev para conseguir un ballet ruso verdaderamente 

nacional. 



Invers ón lécn•co en Ics grondès e mp resos espoñolos, 

con l1q uidez constonte e in medioto. 

FONTANELLA. 5. 4. " 

TELS. 222 65 62 63-64 

BAR CEL 0-N A 

REPARTO 

La reina del Monte de Cobre . 

Catalina . 
Danilo ......... . 
Severiana ....... . 
Amigos de Severian a . 

Chispita 
Gitanas 

Gitanos 

Muchachos ........... . 

Olga SKALOVA 
Vlasta SILHANOVA 
Jaromir PETRIK 
Viktor MALCEV 
Karel URTISKA 
lubomir RESL 
Milada SOBOTKOVA 
Nada BLAZICKOVA 
Astrid STUROV A 
Bohumil REISNER 
Oto SANDA 
Bohumil KLIKA 
Jaroslav CEJKA 
Josef LUDVIK 
Karel KMOCH 

y Cuerpo de Baile 

MOTIVO 

El joven artesana Danilo, de valiosa dedicaci6n a laborar la pie
dra, celebra sus esponsales con su adorada Catalina. Reina el 
mayor contenta entre los asistentes y destaca la felicidad de la 
joven pareja de enamorades, hasta que interrumpe tan agradable 
flesta la llegada del iracunda y desordenada Severiana, patr6n 
de Danilo. 
Este, que desde hace tiempo esta prendado de Catalina, hace 
cuanto puede para dificultar sus relaciones con su novia. De ma
nera ruidosa y grosera ordena a Danilo que le presente en se
guida su última obra, un bella y artfstico flo rera en forma de 
flor. El joven, abrumado por el mal trato que recibe y la afrenta 
que se le hace ante tanta concurrencia, rompe el florera y opta 
por huir del pueblo, mientras Catalina, para disimularse ante las 
iras de Severiana, se esconde entre un grupo de j6venes. 



$. ~el u el•~ 

~nuco 
el juimet plau. 
d'el 1eoién noeu/o 

Colon ta 
)abón etqutdo 
7atco 
Bó.!8amo 
Jale8 de Baño 

l 

En su vag ar por el bosque, Dan ilo encuentra a la reina del Monte 
de Cobre, poderosa soberana de la naturaleza y de los habitan
tes de aquellas tierras, que bajo distintes disfraces va por el país, 
enterandose de todo, y ejerciendo una rapida e infalible justícia, 
premia a los buenos y castiga a los males. 
Para lograr su cometido, la Reina cambia frecuentemente de apa
riencia, ocultandose bajo las mas inverosfmiles fo rmas humanas 
o animales. Comprendiendo la dificultad en que se ha lla Danilo, 

ofrece a éste llevarlo a su país encantada, situado en el centro 
de la tierra, ofreciéndole sus cuantiosos tesoros para que pueda 
ejercer su arte transformando las bellezas naturales en magnffi
cas rea lizaciones artfsticas, lo que acepta gozosamente e l pobre 
Danilo, que s iente la nostalgia de los suyos y la tristeza de la 
soledad. 

Se esta celebrando mercado en la aldea de Catalina. Con este 
motivo la gente joven se divierte bailando y bebiendo. Entre los 
bulliciosos destaca Severiano, que aprovecha todas las ocasiones 
para continuar persiguiendo a Catalina, que se halla desconsola
da por la desaparición de su novio . 
Se presenta la Reina, esta vez ba jo e l disfraz de una joven y 
atractiva campesina, quien amonesta a Severiana con un grave 
castigo si no cambia de conducta. 
Poco caso presta a tal advertencia el desordenada Severiano, 
quien peco después sufre el castigo que le anunció la Reina al 
ser t ragado por la tie rra, que e n presencia de todos se ha abierto 
para dar realidad a la orden de la soberana. 

Catalina, abrumada por los hechos insólitos ·que se han produ
cido, no pudiendo estar alejada de su estimado Danilo, decide 
ir en su busca, a cuyo efecto huye de la aldea dirigiéndose a las 
montañas. Allí encuentra a Chispita, otro de los magicos súbdi
tes y servidores de la Reina, quien promete ayudarla para en
contrar a Danilo . 
Dando cumplimiento a lo que la Reina le ordenó, Chispita con
duce a Catalina hacia el mundo subterraneo donde esta enclava
do e l territorio de la soberana y donde trabaja Danilo. 



Pero la Reina quiere asegurarse de la flrmeza y fldelidad del 
amor de Danilo hacia su novia y para probarlo le ofrece las ma
yores riquezas que contiene su inmenso país magico si abando
na a su amada; pero no logra tentarle, ya que sólo quiere escu
char lo que se reflera a Catalina, desdeñando tales magníflcas 
promesas, que no hacen mella en su inalterable cariño por Ca
talina. 
Al ver tan facil y naturalmente superada por Danilo la prueba a 
que le sometió, la Reina hace conocer a los felices y por. fln reu
nides enamorades la belleza viva de la piedra - la flor de pie
dra - que se esconde en las entrañas de las tierras, en las que, 
como soberana absoluta, dispone la omnisciente Reina que cuida 
personalmente del constante triunfo de la verdadera justicia. 
Enriquecidos por los grandes conocimientos y experiencia adqui
rides en su relación con la Reina y actos de la misma, ambos ió
venes regresqn a su aldea, se casan y ya dentro de una línea de 
legítima felicidad y bienestar, contribuyen con la difusión de sus 
conoclmientos en el arte de trabajar la piedra a que la humilde 
población de la aldea y su contorno comprendan la verdadera 
belleza, el poder del arte, y ello les ayude a hacer llevadera su 
humilde vida de trabajadores manuales. 

Quedo prohibida lo reproducción de 
los trobojot gróficos o llterorlos que 
ftguron en el presente programa. 



Bieardo Sabatés 
Peletero 

Industria, 79, I, I 
'reléfono ~36 ~7 38 
Bareelona-13 
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Noticiario 
del 

Gran Teatro del liceo 

• Se inicia boy la segunda fase del FESTIVAL DEL BALLET que este 
año constituye el fondo artístico de la habitual Temporada de Pri
mavera de este Gran Teatro. 

• Con el canícter de gran sensación coreografica se presenta en 
esta ocasióo ante el público barcelonés una de las mas extensas y 
famosas compañias europeas: el Ballet del Teatro de la Opera de 
Praga (Checoeslovaquia), de gran raigambre y fama en todo el Este 
de nuestro continente. 

• Si triunfal fue Ja presentación en cste Gran Teatro, en septi.embre 
pasado, de Ja Compañía folklórica "Ballet Moisseicv", procedente de 
la U.R.S.S., con razón se espera que, al menos con igual interés y 
éxito, se reciba al conjunto que hoy se presenta, por su mayor alcance 
artístico y extraorctinario valor de las figuras que lo encabezan. 

• Durante su actuación en este Coliseo dara un repertorio variadí
simo y sobre todo muy distinto a los habitualmente preseotados por 
las Compañías que nos visitan, siendo de remarcar Ja presentación 
con canícter de estreno de varias importantes obras de Prokofiev, 
Dvorak, Gershwin, etc., y la reposición de otras no menos interesan
tes de Borodin, Rimsky-Korsakow y Strawinsky. 

• Cabe especialmente llamar la atención sobre el programa de esta 
noche, constituido por el estreno en España de "La flor de piedra", 
largo e importaote ballet, que fue la última obra cxpresamente dedi
ca a efectos coreograficos por el emineote compositor ruso Serge 
Prokofiev, antes de su recieote fallecimiento. 
• Mañaoa, por la tarde, se repetira la representación de esta muy 
importante muestra del arte ruso actual. 

• Para las funciones de Ja semana próxima se han preparado uoos 
programas realmente atrayentes con la presentación de ballets tan 
importan tes como "Daozas eslavas", de Dvorak, y "Rapsody in blue", 
de Gersbwin, junto a las mas esperadas reposiciones como "Schehe
razade", "Príncipe Igor", etc. 



Llobet Bosch, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 

MAYO R DE G RACIA, 13 
T E l E F O N O 2 2 8 4 4 ·8 3 
BAR C E L ON A 

ELECTRICIDAD MARCÓ 
S. A.-----

Electricista instalador 

de la Sociedad del 

Gran Teatro del Liceo 

N uouos I oca les: ll uenida General San¡ urjo, 114 

PROXIJIAS FUNUIONES 
DOMINGO, 16 DE ABRIL DE 1967 TARDE, A lAS 6 

2. 0 de Propiedad y Abono a tardes 

Actuoción del + B~LLET DEL TE~TBO DB L~ OPER~ DE PRAGA 

La :flor de Piedra 
Bal let en tres actos 
Música de Serge Prokofiev 

MARTES. 1B DE ABRIL DE 1967 

6 • de Propiedad y Abono a noches 

NOCHE, A LAS 10 

Turno A 

x. - Danzas Eslavas 
Estreno en España 

x. - Scheherazade 
Ballet en un acta 

xxx.- Bapsody in Blu.e 
Estreno en España 

MIERCOlES, NOCHE 

La :flor de Piedra 

MARTINEZ, publicldod 
Imp. P<DRO HERN•NOfZ 

EES TGRAN TEAfRO 
ESTA AOHERIOO Al 

OINE~·s CLUB ESPAÑOL 
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J? 
TAPIC[RIA~ CANCWO 

· Nue11o establecimiento 
en Barcelona 

J U I! N SBBASTI/!N BACH . 9 

Josef Kuchinka 
Moestro Olrec tor 

Josef Cech 
Moestro Di rector 



aconseja la mas alta 

CALlO AD 

DISTRIBUIDOR 
AVDA. 6ENERALISIMO, 590 - TEL 227 14 03' 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 - TEL. 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODAS 

O l drich Si:rnacek 
Jefe de Escenarlo 

M iroslav KU:rna 
Administrador General 



un disco sobra y basta para elegir 

h 1 nucs tra sala dc dcmostraciones, 
u travês del "Compara tor", 
un solo disco sobra y basta para elegir 
un equipo .:stcrcofónico dc Alta Fidclidad. 
lmagincsc una sala. en dondc 
estan cxpúcstos varios tipos dc allavoces 
y ampliricadores dc las mejores marca~. 
todos cllos concctados a esta especie 
de ccrebro que es el "Comparator" 
Ponga un disco. la música suena. 
A partir de cste momcnto 
) cada vcz que ustcd lo dese.: 
puede haccr las combinacioncs que lc apetczcan: 
;.Quierc oir estos ahavoccs? 
;.A hora estos otros'? ;,Con este otro amplificador'' 

o sc preocupe. el "Comparator" obcdccc 
sus órdcncs a la décima dc scgundo. 
pcrmitiéndolc una perfec ta y casi 

instant:inca comparación dcl ti po dc sonido 
y dc calidad music.:;ll que ustcd persiguc. 
;.No e~ es to sensacional'! 
En la durac iòn dc un solo disco 
ha podido apreciar y comparar 
las cualidadcs dc cada marca. 
Visítcno~ en La Gwnada. 34 y nos 
complac.:cr;i haccrlc c•ta demosH'~~-

~~ 
audio,s.a. 
La Granada. 34 (entre Tuset y Balmes) 
Tc:léfono 227 8168 
Barcelona 

I 
. -1-r - -



LOS MAS CONFORTABLES HOTELES 
SUS PLATOS TIPICOS 
EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y ACOlGEDOR 
LE OFRBCE ... 

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.o, 1! - Teléfono 221 52 76 (Barcelona) 

ENCARGOS: 

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



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 •junta Av Generolísimo rronco) Teléf. 228 57 75 

COMPLETA COLECCION DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursoles: 

CALZADOS TETUAN 
Plozo T etuón, 27 y 28 - T eléfono 225-70·60 

• 
CALZADOS LONDRES 

Colle Londres, 99 (Chofl ón Muntaner, 211) 
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J8ntzen 
Ban·Lonê 

el traje de baño internacional 

Los mcia augestlvoa 

modeloa en nuevos 

tejldos de alto fantasia, 

adoptables, sedosot, 

ligeros. Novlslmos 

estampadoa y coloreJ IIJos 

què horón mós joven y 

atractiva su figura. 

--



I 
STEI?EOS/MPIE~ 

STEill011/AOI? 

ft 
ROSELBOU 

Un 1onido reol y 1orprenden1e ouedilodo 
por uno lorgo experlenclo y dedlcoción 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

GIMNASIO SOLARIUM 

GARCIA- ALSINA 
Fundada en 1868 

Gimnosio educativa - Médico·correclivo - Deportivo · Boxeo · Yudo 
Boños de calor y Sol orllficiol - Mosoje - Fronton ol Sol - Donzo 

(femenina; -Control M édico 

Hores especioles femèninos 

desde el 1 'de Julio o l lA Agos to, los dí a s laborables 

SOLARIUM PLAYA CASTE LL DEFELS 
Dl PU T A( IO N, 239 (Rambla Goto luño - Balmes) 
VALLS Y TA BERN ER, 13 ( e ~q. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

Ka res 
BOUTIQUE 

• 

Plozo Calvo Sotelo, 6 
Teléfono 239 68 85 
BARCELONA 



afta coslura in.{a n.til 

cu nas - coches - juc¡ uetes 

munta ner, ~ff t. !241 81 fJ1 

Eduard o 
lliez-Gallach, S. L. 

JOYBBOS 

JOYBRIA 
Pl.ATilRIA 
BflLOJüRIA 
LISTAS D[! BODAS 

UJA LUBTANA, 180, 5.", 5.• 
TBLBI!ONO 2 1 5 49 3 2 

B ARCEl LON il . 9 

BALM ES, 266 . T ELEFONO 228 99 14 

PINTURA DECORATIVA 

LA SELECCION MAS ESCOGIOA 

EN PAPELES PINTADOS DE IMPORTACION 



TJ\KY 

Una mujer 
"Takizada" 

esta segura 
de su encanto 

FINCAS 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Ronda S. Pedro, 46 
BAR CELONA 

Teléfono 231 48 26 
{Tres lfneos) 

la cafetera 

a hidro- compresión 

que le ofrece 

ca!é "de café" 

UNA 



ANIVERSARI O 
~~re~ 

Avda. Oenera.Usimo F r.:anco. 5QO .. Trave aera de <3 rac•a.10 - Tel~fonoa 2271 4 03'. 2 2894 so 

DOS AN:IVERSAJiUOS Y TRES GARANTIAS 
ava.la:a. los cU.liD.ati•adores ROCA-YORK 

Una. orcanlkactóo ela ven ta con 20 al\o• do pro•on cJe. en e1 meroado, ha elo¡rld.o para Vd. lo• a can · 
dlcton a dore• de atre ROCA · Y ORK, t e nlendo on cu011ta • u m .ayor comodtda d y benefic io. Nuo•tro• 
proveedoree aon los fabrtcante• quo, como R oc a e n •u• 30 a.fto•, a firman eu p r eedtrto on ol mercado. 
Al rec omendar le• que en •u ho. ar, o ttctna• y l ocale • de necocto, dl&lrute n do un a.mblent• 
c llmaUaa d o ROCA• YORK, PA.ER LES OPREC & T RES GAR ANTlA&t R O C._, YORK, P A ER. 

I N CU NA. BLBS GOTICOS 

PRIMER A S EDICIO NBS 

LI BROS IL USTR A. DOS 

A.vda. Josó Anlonio, 631 · Tel. 222 67 18 
De 10 a 2 u boras a convenir 



SAVOV 
RESTAURANTE 

BALNEARIO 
de 

PANTICOSA 
Informes y proyeclos 

de estoncio 

Preclos especloles del ~O (de 

Junio ol 15 de Jullo y del 25 de 

Agosto al 20 de Sep tiembre 

DIRIGIRSE A lA DIRECCION, 

Hasla el 31 de Moyo, 

D. Joime I, n.0 18-ZARAGOZA 
Teléfono 22 44 45 

Desde el 1 de Junla 

BAtNERIO DE PANIICOSA 
(Huesco) 

A su poso por Zorogozo, visite, RESTAURANTE SAVOY 
Caso, 42. El mós moderna de lo Ciudod 

Aire ocondicionodo 

GABINETE DE DEPILACION 

PIIACTIC.t"ff 

ESPECIALIST A EN LA EXTIRPACION 

DEFINITIVA DEL VELLO 

Avenido Puerto del Angel, 23, pral. 2. 0 
• Teléf. 222 16 50 

Visito d'e 10 o 1 y de 3 o 7 

c. s. c. 4285 

ADQUIRHNDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACIICOS 
COMODOS 



VISITE NOS: 

Una afición bella 

y digna de Vd . .. 

I a i n vers i 6 n mas 

segura y atrayente 

FILATELIA ~. GABALDA 
Luls Antúnez, 5 
Teléfono 227 00 67 

BARCELONA-S 

~ 
o 
~ 

o 
u . 
a 
I • 
i 
C) 

• o 
~ 

o 
u POUR 

UN 
HOM ME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC>N 
parfumeur 

place Vendóme 

Paris 



mad\as s\)ort 
~~\\~\-· 

ca\ctt\nas 

Hijos de l 

Jaime TorreUas, S.A. 1. 

Mataró 

~ '·; 
• 


