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Festival del Bailet 
Texnporada de Prixnaver a 1967 
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Grand 
Ballet 
Classique 
de France 

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 suri.! carícia de ... 

Can trec e ® 
la media suavemente adaprable 

MANUfAcnJRAS MTONIO GASSOL ... 

distribuïda en España por CINZANO, S. A. 



Jiri Nemecek 
Director Moes tro de 8oi1e: y. Coreógrofo 



P E L E T E R I A 
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Poseo clo Gracio. 121 (Junto Avds. Gral. Franco} 

PIELES FINAS 
BREl'l'SCHWANS 
VIS ONES 
OCELOTS 
LEOPARDOS 

PRIMAVERA 
Chaquelas, 

Conjunt os, 

vestidos en 

ANTE y NAPA 

Olga Skàlova 



Jaromir Petrik 
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Mantenga con 

FIXPRAY 
el ' toque final• 

de su peinado 

Mantenga todo el tiempo que desee, 
ese toque final tan atrnnivo, tan dellcioso .. 
que usted sabe dar a su peinado. 
Dé a su "toque final" un toque FlXPRA Y. 
M3s tarde, podri eliminar fkilmente la laca, 
quedando dc nuevo su cabello suave, ligero y limplo. 

TOQUE FrNAL. .. TOQUE FIXPRA Y 
FIXPRAY la laca que usan tos profulonalu 

Jelena Kovalevska 

Vlasta Silhanové. 



Nada Blazickova 



Vlastimil Jilek 

---·----:;¡¿: joya que ella siempre deseó 
Viktor Malcev 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

PHILIPS 
!967 ~.,.\)'( ,tJtrl'C',.-.:0: s¡e ~ 

~ ~ .t * calidad y perfección t1r ~~9' P' 

Otto Sanda 

Karel Vrtiska 



boutique bellezo gimnoaio 

Avda. Infanta Carlota, 134 
(junto Pza. Calvo Sote lo) 

Tels. 230 sa 40 - 230 64 28 

Zdenek Dolezal 

Bohumil Reisner 
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sUpRaftO 
de chocolate 
0 de caramelo? 

LO MISMO DA SIENDO DANONE 

~ 
EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

f+) Ballet del Teatro de la Opera de Praga 

Director, Maestro de Balle y Core6grafo 
JIRIK NEMECEK 

Bail~rina Estrella Absoluta 
OLGA SKALOVA 

Bailarín &trella 
JAROMIR PETRIK 

PrimerJI Bailarina 
MARTA DROTTNEROVA 

Solistes 
VLASTA SILHANOVA JELENA KOVALEVSKA NADA BLAZICKOVA 

ElVIRA NEMECKOVA 
RIMMA CHARVATOVA 

ANETTE VOLESKA ASTRID STUROVA 
MILADA SOBOTKOVA 

VLASTIMIL JILEK 
KAREL VRTISKA 
BOHUMIL KLIKA 

Cuerpo de Baile 
Olga Cechakova 
Alena Hanova 
Lenka Jirackova 
Eva Marikova 
Helena Pacesova 
lvet1a Peskova 
Jana Sandova 

Christina 
Stefan Beiaz 
Jan Goge 
Karel Kmoch 
Jan Minarik 
Ladislav Sobotka 

Directivos y T'cnicos 

VIKTOR MALCEV 
ZDENEK DOLEZAL 
BOHUMIL REISNER 

OTTO SANDA 
LADISLAV TAJOVSKY 
PA VEL ZDICHYNEC · 

Zdenka Frohllchova Jaguse Grdeva 
Ludmila Houdkova Hana Chladna 
Albina Klikova Eva landova 
Miloslava Mlada Dagmar Novotna 
Heda Paskova Miloslava Pesikova 
Jaroslava Petrakova Ludmila Rubanovicova 
Drahomira Vallova Vera Vasutova 

Zakova Hana Zdichyhcova 
1van Buzga Jaroslav Cejka 
Vlastimil Harapes Jiri Hladlk 
Josef Ludvlk Jiri Marta 
Tomes Nen1ecek Lubomlr Resi 
Ladislav Turoci Jan Valchar 

Vicedirector del Teatro 
de la Opera de Praga 
MIROSLAV KLIMA 

Directores de Orquesta 
JOSEF G. CECH 
JOSEF KUCHINKA 

Director general de decorados Secretaria 
OLDRICH SIMACEK VLASTA JINDROVA 

Primer Jefe ücnico 
JA ROS LA V FREY 

Jefe guardarropla 
FRANKISEK KALISTA 

Jefe electricista 
BEDRICH GREGORINY 

Primer Inspector t6cnlco 
DIMITRIJ TURCANINOV 

Jefe peluquero 
MILADA ZDEBIOVA 

T6cnico de escenario 
MIROSLAV DVORAK 

Segundo Maestro de Ballet 
KAREL DOMINIK LUKSIK 

Pianista 
IVAN MLADY 

Jefe de escenario 
KAREL SAZIMA 

lnt6rprete 
JELENA SOUCKOVA 
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Jen uco 
el pume• ¡.lout 
cie/ tecü" nae.J. 

Cotonia 
]abón fiqutdo 
7atco 
13dltsamo 
cSalets de 13año 

PROGRAMA PARA HOY 

MARTES, 18 DE ABRIL DE 1967 

6.",de Propiedad y Abono a noches 

NOCHE, A LAS 10 

Turno A 

Actuación del 

B a llet del T eatro de 
l a O p e ra de Pra ga 

I 
Estreno en España de 

D a:n.zas .È s i avas 
Ballet en un acto. -Música de Anton Dvorak.- Coreografia de 
Antonin Landa. - Decorados de Kveboslav Bubenik- Vestuario d e 
Jan Kropacek. 

11 
Estreno en España de 

Bapsody i:n. Blue 
Ballet en un acto.- Música de George Gershwin.- CoreograHa 
de Jiri Nemecek. - Decorado de Josef Suoboda.- Vestuario de 
Jindriska Hirschova. 

lli 
Reposición de 

Sch eherazade 
Drama coreograflco en un acto. -Música de N. Rimsky-Korsakov. 
Coreografía de Jiri Nemecek. - Decorados de Oldrik Simacek. -
Vestuario de Jindriska Hirschova. 

Maestrc:> Director: Josef KUCHINKA 

O RQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



LY\_ 
D t.N I LA HOTEL 

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

H ineón Ope r a 

!parcamiento de coches en el garaje del Hotel 
Pintor Fortuny, 2- T eléf. 232 04 00 

Garaje en chaflan Xucla 

1 

x. - Danzas Esl avas 
Estreno en Espoña 

Ballet en un acta 
Música de Anton Dvorak 
Coreografía de Antonin Landa 
Deconidos de Kveboslav Bubenik 
Vestuario de Jan Kropacek 

por 

VLASTA SILHANOVA JAROMIR PETRIK 

y el Cuerpo de Baile 

MOTIVO 

Anton Dvorak, conjuntamente con Bedrich Smetana, pertenece 
al grupo de los fundadores de la música nacional checa. Su obra 
comprende todas las formas: obras de camara, sinfonías y ópe
ras. Alcanzó renombre mundial en la música sinfónica. Entre 
sus obras mas conocidas se encuentra la sinfonía llamada del 
"Nuevo Mundo" y el concierto de violoncelo y orquesta, que se 
estima la obra mas hermosa para este instrumento y forma parte 
del repertorio de todos los violoncelistas destacades. 
La obra que por vez primera le proporcion6 un éxito mundial y 
mediante la cual Dvorak llegó a ser un compositor conocido fue
ron precisamente las "Danzas eslavas", compuestas a petición de 
la conocida editorial musical Simrock, que exhortó a Dvorak, des
pués del éxito de las "Danzas húngaras" de Brahms, a que com
pusiera una obra semejante en ritmos eslavos. Dvorak aceptó la 
proposición y en muy breve tiempo entregó a la editorial ocho 
danzas eslavas compuestas para piano a cuatro manos. Después 
de su éxito enorme Dvorak compone otras ocho danzas, esta vez 
directamente en la instrumentaci6n para orquesta. 
Las danzas eslavas se basan en los ritmos estilizados de las dan
zas de aquelles pueblos y gracias a su rica melodia y vivo rit
mo se adaptaran seguidamente para diversos ballets. 



un perfume nuevo 

. . c;reado por NINA RICCI 
"Atomlatur Parfum legero.!" 400 ... ptaG. 

••Eau do Tolletle" dOade 155.- pta-. 

xx. - Bapsody in Blue 
Estreno en Espoño 

Ballet en un acto 
Música de George Gershwin 
Coreografía de Jiri Nemecek 
Decorades de Josef Svoboda 
Vestuario de Jindriska Hirschova 

REPARTO 

La Muchacha . 
El Muchacho . 

NADA BLAZICKOVA 
JAROMIR PETRIK 

·. 

Solistas ... . 
Je lena KOVALEVSKA, Milada 
SOBOTKOV A, Astrid STUROVA, 
Vlastimil JILEK, Otto SANDA, 
Karel URTISKA, Zdenek 
DOLEZAL, Ladislav T AJOVSKY 

y Cuerpo de Baile 

Concertista de piano: Ana Marra PINTO 

MOTIVO 

La conocidísima partitura del compositor norteamericano Gersh
win,. de igual nombre al que se emplea en este ballet, es un 
poema sinfónico para piano y orquesta en el que se intercalan 
elementos de jazz, tanto en su habitual lfnea melódica como en 

su sistema expresivo . 
Sin un argumento definido, tiende en su desarrollo coreografico 
a pintar de manera abstracta lo que es la vida en los tiemp~s 
modernes y sus continuas contradicciones. 



ANA MARIA PINTO 

Ana María Pinto Mayoral, nacida en Barcelona el día 3 de febre

ro de 1945, ha cursada sus estudios musicales en el Conserva

torio Superior Municipal de Música de Barcelona. lnició la ca

rrera de piano con la profesora Angela Julia, pasando mas tarde 

a ser discípula del catedratico Carlos Pellicer, obteniendo siem

pre las maximas califlcaciones, así como también los premios de 

Honor del grado Elemental y Medio del piano, Mención de Ho

n?r del grado Superior, Premio de Honor del grado Virtuosisme, 

Pre'!lio de Honor de Música de Camara, todos ellos obtenidos . . . 
por oposición, y Primer Premio Juventudes Musicales de Sàba-

dell 1967. 

Desde hace dos años .viene colabor.ando. directamente en las ta

reas artfsticas de este Gran Teatro. 

1 
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J:II.- Scheherazade 
Reposición 

Drama coreogn3flco en un acto 
Música de N. A. Rimsky-Korsakov 
Coreografía de Jiri Nemecek 
Decorados de Oldrich Simacek 
Ve~tuario de Jindriska Hirschova 

El poema sinfónico de Rimsky-Korsakov de igual nombre fue 
muy anterior en fecha a la concepción de este ballet, para el que 
muy acertadamente se empleó la referida partitura. 
La adaptación argumental, tanto si es debida a su autor "oficial" 
Leon Bakst, como si es obra de Alexandre Benois, quien asf lo 
afirma en su obra "Reminiscencias de los Ballets Rusos", debe 
ser califlcada de extremadamente acertada. Cuesta hacerse a la 
idea de que la música no fuese especialmente creada para ser
vir a la idea !iteraria, deducida de uno de los episodios de la 
célebre obra oriental "Las mi l y una noches", que es su tema. 
Este ballet tiene enèanto, en gran parte debido a la belleza y 
difusión de la música de Rimsky-Korsakov. A pesar de que se 
prescinde en el ballet del tercer movimiento del poema sinfó
nico, produce siempre un gran efecto, tanto sobre el pública 
corriente como sobre el especialmente preparada y exigente. 
Sus diferentes escenas, inspiradas, en su parte de ambientación, 
colorido y coreografía, en célebres miniaturas persas, componen, 
a la vez que una bella muestra del arte oriental de la danza, un 
verdadera "Cuadro coreograflco", que siempre alcanzó un com
pleto triunfo en nuestra ciudad desde las remotas fechas de su 
estreno por la Compañía de los Ballets Rusos de Diaghilev, con 
la incomparable interpretación de Nijinsky, y asimismo ocurrió 
en las muchas versiones ofrecidas a nuestro pública. 

REPARTO 

Zobeida ... 
El sultan Sharyar . . 
El Visir, su hermano 
El Esclava . 
Odalisca . 
El Eunuco . 

OLGA SKALOVA 
VIKTOR MALCEV 
KAREL URTISKA 
JAROMIR PETRIK 
RIMMA CHARVATOVA 
VAROSLAV CEJKA 

Cuerpo de Baile 



MOTIVO 

Toda la exuberante poesía oriental de "Las mil y una noches" se 
ofrece al espectador en este drama coreograflco cuya acción se 
basa en el interesante prólogo de la aludida y famosa recopila
ción de cuentos arabes. La soberana inspiración de Rimsky-Kor
sakov logró sobre ella una de sus mejores obras, que es la que 
se utilizó para este ballet. 

El Visir, traicionado por su amante, odia a todas las mujeres. 
Para defender a su hermano el sultan Sharyar contra el dolor y 
la desilusión que él sufrió, concentra todo su interés en hacer 
desaparecer el amor que éste siente por su favorita Zobeida. 
Traman una argucia y ambos flngen partir de caza, saliendo ce
remoniosamente sin hacer caso de las coqueterfas de las muje
res de su harén. Estas rodean al jefe de los eunucos suplicando
le abra las puertas que comunican su departamento con el resto 
del palacio, a lo que primeramente se niega; pero, ante las da
divas que le ofrecen, al fln accede y abre las puertas, por las 
que surge un grupo de esclaves. 

La noche transcurre en continua flesta, mientras criados y oda
liscas traen frutas, vino e incienso. Las mujeres y sus amantes 
se regocijan con la danza, que tan pronto es languida como fre
nética. La orgía aumenta, cuando inesperadamente entra el Sui
tan, mudo y loco de rabia, acompañado por su hermano el 
Visir. 

Momento de gran estupor y terror, huida y persecución de los 
culpables, en que los soldades matan a las mujeres y a los es
claves. la favorita Zobeida se arroja a los pies del Sultan impia
rando su piedad. El Sultan se sobrecoge dudando, pero su her
mano le muestra el esclavo muerto, lo que hace que dé la orden 
de muerte. Zobeida se le ,ha adelantado y, apartando a los sol
dades, se atraviesa el corazón con un puñal y lanza su postrer 
suspiro, no junto a su amante, sino a los pies de su dueño y 
señor. Ante ello el Sultan experimenta una profunda sensación f 

de soledad y solloza dolorosamente. 

Y asf termina "Scheherezade", la magia de lo inconsecuente, de 
la inquietud y de lo irreparable. 



lnvers •ón técn1co en los grondes empresos espoñolos, 

con llquidez constonte e inmed ioto. 

FONTANELLA. 5. 4.¡" 
TELS. 222 65 62 63·1:i4 

BARCELONA 



Bieardo Sabatés 
Peletero 

Industria, 79, 1, 1 
Teléfono 236 ~7 38 
Barcelona-13 

Notidario 
del 

Gran Tea tro del liceo 

• De verdadero acontecimieoto puede calificarse Ja reciente presen
tación en este Gran Teatro del Ballet de Ja Opera de Praga (Checoes
lovaquia), que boy continúa su actuacióo con otro interesante pro
grama coreografico. 

• La primera obra presentada fue el ballet de Sergc Prokofiev "La 
flor de piedra", que alcanzó un extraordinario éxito al ser estre nado 
en Espai:ía el sabado próximo pasado. Se trata del último ballet de 
dicbo célebre compositor estrenado en Moscú en 1950, sólo tres años 
antes del fallecimiento de su autor, y que, al decir de Michel R. Hof
man, uno de los mas ilustres biógrafos de Prokofiev, "es una de sus 
mas bellas partituras, quizas exteriormente meoos pintoresca que 
cCendrillon:t (La cenicienta), pero musicalmeote mas interesante y 
emotiva". 

• En el cartel de la representacióo de boy figuran otros dos estre
nos de trascendencia: "Daozas eslavas", de Dvorak, y "Rapsody in 
blue", de Gershwin. Completando el programa una de las obras mas 
significativas y atrayeotes del repertori o ruso: "Sbeherazade", basada 
en la célebre suite de Rimsky-Korsakov, uno de los legados que nos 
brindó en su extensa vida promociooal Serge Diaghilev. 

• EI Ballet de la Opera de Praga, que cueota en su repertorio con 
gran número de obras, prepara nuevos y variados programas a ofre
cer al público de este Gran Teatro. 

• Sigue, por taoto, _su previsto rum bo el FESTIVAL DE BALLET que 
ocupa este año nuestra Temporada de Primavera, que finira con la 
participación de otra Compaíiía del mayor prestigio: el Ballet de la 
Opera de Marsella, que se distingue por su espíritu de renovación del 
espectaculo coreografico, en el noble afan de que Ja daoza actualice 
sus manifestaciones con una visión escénica total. 



PROXIDAS FIJIWUIOI\TES 
MIERCOLES, 19 DE ABRIL DE 1967 · NOCHE, A LAS 10 

7.• de Propiedod y Abono o noches Turno 8 

Actuoción del + BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA. DE PRAGA 

1.- Danzas Eslavas 

11.- Rhapsody in Blue 

111.- Scheherazade 
Ballet en tres octos 

Jueves noche: El HIJO PRODIGO • Acto de Divertimienlos 
y EL PRINCIPE IGOR 

Sóbodo noche: EL LAGO DE LOS CISNES (versión conpleto de gran 
fostuosidod) 

MARTINEZ, publictdod 
Imp. PEDRO HERNANDEZ 

• EES TGRAN TEA TRO 
ESTA ADHERIDO Al 

DINER'S CLUB ESPAr'IOL 

COLON/A 
]'iuev~ 

MYRURGIA 



11 
TAPIC[niAS CANCWO 

Nue·uo establecimienlo 

en B arce lon a 

JUll N SE!B J.l STIIl N BACH . 9 

Josef Kuchinka. 
Moesrro Director 

Josef Cecb 
Moestro Director 
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aconseja la mas alta 

CALlO AD 

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

CONFIENOS SU LISTA DE BODAS 

Oldrich Sima.cek 
Jefe de Escenario 

Mirosla.v Klima. 
Administrador General 



un disco sobra y basta para elegir 

l· n nuestra $ala de demost racioncs, 
a través del "Comparator ... 
un solo disco sobra y basta para e legir 
un equipo .:stercofónico dc Alta Fidclidad. 
lmaginesc una sala. en donde 
estan expuestos va rios tipos de ahavoc.:s 
y amplificadores de las mejores marcas. 
todos ellos conectados a esta especie 
dc ccrebro que es el .. Comparator" 
Ponga un disco, la música suena. 
A partir de este momento 
y cada veL que usted lo desee 
puede hacer las combinaciones que lc apetetcan: 
;.Quierc oir estos ahavoces'? 
;.A hora estos otros? ¿Con este otro amplificador·• 
No se preocupe. el "Comparator" obedecc 
sus órdenes a la dêcima de segundo. 
pcrmitiéndole una perfecta y casi 

insiUnt:'lnca comparación del tipo dc sonido 
y dc calid~td musical que ustcd pcrsiguc. 
;.No es es to sensacional'! 
En la duración dc un solo disco 
ha podido apreciar y comparar 
las cu alidades dc cada marca. 
Visítcnos en La Granada. 3-t y nos 
.:ompl~tccr:i haccrlc esta dcmostración. 

~~ 
audio,s.a. 
La Granada. 3-t (entre Tuset) Balmes) 
T clêrono 227 81 68 
Barcelona 

I 

' -., " " 
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LOS MAS CONFORTABLES HOTELES 
SUS PLA.TOS TIPICOS 
EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y ACOlGEDOR 
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.o, 1: - Teléfono 221 52 76 (Barcelona) 

EN CAR GOS: 

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



lA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 rjunto Av Generolísimo Franco) Teléf. 228 57 75 

COMPLETA COLECCIO N 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 (Choflón Muntaner, 211 ) 
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J8Dtzen 
Ban-Lone 

el traje de baño internacional 

Los m6s sugestivos 

modelos en nuevos 

tejidos de olto fantasia, 

adaptables, sedosos, 

li ge ros . Novi slmos 

estampados y colores lbos 

que har6n m6s joven y 

atractiva su figura. 

--



I 
STEIICOS/MPiE.X 

SJEIIfOHhVOI? 

ft 
ROSELSOU 

Un sonido reol y sorprendente ouedltodo 
por uno largo uperienclo y dedicoclón 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIM,IENTOS DEL RAMO 

GIMNASIO SOLARIUM 

GARCIA-ALSINA 
Gimnasia educativa - Médica-carrectiva - Deportiva - Baxea · Yuda 
Bañas de calar y Sal artificial - Masoje - Franton ol Sol - Danza 

(femenina: -Control Médico 

Horas especiales femenines 

desde el 1 ' de Jull o ol 1.4 Agosto, los dlas laborables 

SOLARIUM PLAYA CASlELlDEFELS 
DIPUTA ClON, 239 (Rambla Catoluña- Balmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

Ka res 
80UTIQUE 

• 

Plazo Calvo Sotelo, 6 
Teléfono 239 68 85 
BARCElONA 



alta costura in{antïl 

cunas - coches - jw3tteles 

Eduard o 
· Uíez-Galta eh, S. L. 

JOYEHOS 

JOYBBII\ 

PLilTL!BIA 
BELOJEBIIl 

LISTAS 011 BOJJAS 

Vlll LHllTilNil, 180, 5.•. n.• 
TBLR I!ON O 215 4!1 32 

B A BC B[.ONA- 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 

FINCAS 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Ronda S. Pedro, 46 
BARCELONA 

Teléfono 231 48 26 
(Tres Bnees) 

la cafetera 

a hidro • compresión 

que le ofrece 

café "de café" 

UNA 



AVda. Generalfelmo Froi"'CO, 5~0 • T raveson• de Grac1a. 10 - Telêfonos 227 14 03' • 228 94 80 

DOS ANIVERSARJ.OS Y TRES GARANTIAS 

ava l a n los cli:aaatizadores ROCA-YORK 

Uno. orat\nlzo.c:l On de ven ta con 20 afto• do J)roae nct& en él m.ercado, h a elec ido pua Vd. lo• acon· 
d lctonadoro• do Aire ROCA. YORK, ton.lendo en cuon ta • u tl'layo r comodtdad y bonottct o. N uol\rO• 
provoodore• •on loe fabrtco.ntes q uo, como Roca on eu• 50 alloa, a firmAn e u prent¡rto on ol morc•do. 
Al roeomondarlo• quo on • u hoa ar, oC:.IcLDa.• y l ocates de n e*oclo, d latrutoo do un amt)tent• 
cUmatlzado ROOA•YORK, PABJ\ LBS O P'RBCE TRES G A R ANTIA&: ROCA, YORK. P.f..JU\., 

I NCUNA BLE S GOTI COS 

P B I ME R AS fl DICIO NES 

LIB R OS IL UST R A. DOS 

Jlvda. J osé J.lnlonio, 631 - Tel. 222 67 18 

De 10 a 2 u horas a convenir 



BALNEARIO 
de 

PANTICOSA 
Informes y proyectos 

de estoncio 

Precios IISpeclales del ~O de 

Junla al 15 de Julio y del 75 de 

Agoslo ol 20 de Septiembre 

DIRIGIRSE A lli DIRECCION: 

Hasta el 31 de Moyo: 

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

Desde el I de Junio 

BALNERIO OE PANTICOSA 
(Huesco) 

T;¡~ S A V Q V JJ~rf, A s u poso por Zorogozo, visite, RESTAURANTE SAVOY 
--------~~ · Coso, 42. El més moderno de lo Ciudad 
RE S T A UR AN T E •~>-,~ Aire ocondicionodo 

GABINETE DE DEPILACION 

PIIACTICAUI" 

ESPECIALIST A EN lA EXTIRPACION 

DEFINI T IVA DEL VE L LO 

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

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 

c. s. c. 4285 

ADQUIRHNDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENT( PARA CADA liPO DE COCHE 

rucncos 
COMODOS 



VISITENOS: 

Una afición bella 

y digna de Vd ... 

la i n ver s ió n mas 

segura y atrayente 

FILATELIA .J. GABALDA 
Luis Antúnez, 5 
T e léfono 227 00 67 
BARCELONA-S 

• ¡¡ 
~ .. .. • a 
I 

: 
il 
f 
I) 

POUR 
UN 

HOMME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC>N 
parfumeur 

place Vendóme 

Paris 



mGcl\l$ S\)Oft 
-r1ll~\-· 

ca\cGt\nGs 

Hijos de ) 

Jaime TorreUas, S.A. 
Mataró 

~ . 
• 


