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Cada dia nueva belleza 
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Festival del Ballet 
Te~porada de Prbnavera 1967 

• 

Gra:nd 
Ballet 
Classique 
de France 

Ballet 
del Teatro 

I 

de la Opera 
de Praga 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Marsella 

Orque sta Sinfónica Titular d e l G r an T e atro del Liceo 



vista sus piernas con 

la sutil carícia de ... 

CantrecefJ 
la media suavememe adaptable 

l'f MANUf¡\CTUNASANfONIOGASSOt.-.. 

Ballet del Teatro de la Opera de Praga 

Director, Maestro de Baile y Core6grafo 
JlRlK NEMECEK 

Bailarlna Estrella Absoluta 
OlGA SKALOVA 

Bailarín Estrella 
JAROMIR PETRIK 

Primera Ballarina 
MARTA DROTINEROVA 

Solistas 
NADA BLAZICKOVA 
ELVIRA NEMECKOVA 

RlMMA CHARVATOVA 

VLASTA SlLHANOVA JELENA KOVALEVSKA 
ANETIE VOLESKA ASTRID STUROVA 

MI LADA SOBOTKOVA 

VLASTlMil J llEK VI KTOR MALCEV OTIO SANDA 

KAREl VRTISKA ZDENEK DOLEZAl lADISLAV TAJOVSKY 

BOHUMIL KliKA BOHUMll REISNER PAVEL ZDICHYNEC 

Cuerpo de Balle 
Olga Cechakova Zdenka Frohlichova Jaguse Grdeva 

Alena Hanova ludmila Houdkova Hana Chladna 

Lenka Jirackova Albina Klikova Eva Landova 

Eva Marikova Miloslava Mlada Dagmar Novotna 

Helena Pacesova Heda Paskova Miloslava Pesikova 

lvetta Peskova Jaroslava Petrakova Ludmlla Rubanovicova 

Drahomira Vallova Vera Vasutova 
Jana Sandova 

Christina Zakova Han a Zdichyhcova 

Stefan Beiaz lvan Buzga Jaroslav Cejka 

Jan Goga Vlastimil Harapes Jlri Hiadik 

Karel Kmoch Josef Ludvik Jiri Merta 

Jan Minarik Tomes Nemecek lubomir Resi 

ladislav Sobotka ladislav Tur oci Jan Valchar 

Directivos y Técnicos 

Vic:ediredor del Teatro 
de la Opera de Praga 
MIROSLAV KLIMA 

Directores de Orquesta 
JOSEF G. CECH 

Director general de decorados 
OLDRICH SIMACEK 

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

JOSEF KUCHINKA 

Secretaria 
VLASTA JINDROVA 

Primer Inspector técnico 
DlMlTRIJ TURCANINOV 

Jefe peluquero 
MILADA ZDEBIOVA 
Técnico de escenarlo 
MlROSLAV DVORAK 

Segundo Maestro de Ballet 
KAREL DOMINIK LUKSIK 

Pianista 
IVAN MLADY 

Jefe de escenario 
KAREL SAZIMA 

lntérprete 
JELENA SOUCKOVA 



Jiri N emecek 
Director Maestro de Balle ,y Core6gralo 
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Paseo do Gracio. 121 (Junlo Avda. Gral. Franco) 

PIELES FINAS 
BREITSCHWANS 
VI SONES 
OCELOTS 
LEOPARDOS 

PRIMAl/ERA 
Chaquetas, 

Conjuntos, 

vestidos en 

llNTE y N l!P A 

Olga Skalova 
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Mantenga con 

FIXPRAY 
el ' toque final• 

de su peinado 

Mame,nga 1odo el liempo que desee, 
csc Loque ftoal 1ao aii':ICLfvo, 1ao deliciosa .. 
que us1ed sabe dar a su peinado. 
Dé a su "1oque ftoal '' un 10que F!XPRA Y. 
M~s 1arde, podrn eliminar f~cilmeme la laca, 
quedando dc nuevo su cabello suavc, ligero y limpio. 

TOQUE FINAL... TOQUE FIXPRA Y 
F!XPRA Y La foca que uso n tos proftslonalc, 

Jelena. Kova.levské. 

Vla.sta. Sllha.nové. 



Nada Blazickova 



Vlastimil Jilek 

Viktor Malcev 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

PHILIPS 
!967 * calid~d y perfección 

Otto Banda 

Kar~l V-x:tiska .::' 



climatización a 

Ei El Ei 

·, 

El avance mas trascende ntal en el campo 
de la producción de clima artificial 

la aparición en el mercado español de los equipos de CLIMA TI
ZACION A GAS, resuelven a plena satisfacción el mantenimiento 
del ambiente interior a úna temperatura agradable. 

Estos aparatos le ofrecenín 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 mercado. 

Solicftenos información sin ningún compromiso. 

.. 
Ç'UM A T IZA C IO N A GAS Y ELECTRIC IDA D , S. A. 

Zdenek Dole zal 

... 

Bohumll Reisner 



sUpREtAO 
, de chocolate 
0 '!' caramelo? 

LO MISMO DA1 SIENDO DANONE 

~ 
EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

l:t cle llcloeo, u no. AwtlfU• o 1 '""' dloetlf'rO. TOmelò como d•••runc-. potlte o mttlenda.. 

li Y AD!MAS EL NUEVO YOGHOURT 

FRESA verdader~ yoghoutt:con sabroao jugo•de,f leaa.naturat. 

VAINILLA verdadera yogftourt con aaradallle•sabor a valniiiL. 

PROGRAMA PARA HOY 

MIERCOLES, 19 DE ABRIL DE 1967 

7. • de Propiedad y Abono a noches 

Actuación del 

. 

Ballet del Teatro de 
la Opera de Praga 

NOCHE, A LAS 10 

Turno B 

Danzas Eslavas 
Ballet en un acto. -Música de Anton Dvorak. - Coreografía de 
Antonin Landa. - Decorades de Kveboslav Bubenik- Vestuario de 
Jan Kropacek. 

li 

Rhapsody in Blu.e 
Ballet en un acto.- Música de George Gershwin.- Coreografía 
de Jiri Nemecek.- Decorado de Josef Suoboda. - Vestuario de 
Jindriska Hirschova. 

lli 

Scheherazade 
Drama coreografico en un acto.- Música de N. Rimsky-Korsakov. 
Coreografía de Jiri Nemecek. -Decorades de Oldrik Simacek.
Vestuario de Jindriska Hirschova. 

Maestro Director: Josef KUCHINKA 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



... ' .. 1 .. 

x~ - Da:n.zas Eslavas 

Ballet en ·un acto 
Música de Anton Dvorak 
Coreografía de.Antooin landa 
Decorados de Kveboslav Bubenik 
Vestuario de Jan Kropacek 

por 

VLASTA SILHANOVA JAROMIR PETRIK 

y el Cuerpo de Baile 

MOTIVO 

Anton Dvorak, conjuntamente con Bedrich Smetana, pertenéce 
al grupo de los fundadores de la música nacional checa. Su obra 
comprende todas las forma~: obras de camara, sinfonfas y ópe
ras. Alcanzó renombre mundial en la música sinf6nica. 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 destacados. 
la obra que por vez primera le proporcionó un éxito mundial y 
mediante la cua I 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 instrumentación para orquesta. 
las danzas eslavas se basan en los ritmos estilizados de las clan
zas de aquellos pueblos y gracias a su rica melodfa y vivo rit.:. 
mo se adaptaron seguidamente para diversos ballets. 



un ·perfu me 1~uevo 

creado .por NINA RICCI 
"A1oml~our Partum leglore" 4 00.· ptas. 

' 'l!•u do To11ette" daade 1 ss .. pt••· . . 

:11.- Bhapsody in Blu.e 

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

REPARTO 

la Muchacha . 
El Muchacho . 

Solistas . 

NADA BLAZICKOVA 
JAROMIR PETRIK 

Jelena KOVALEVSKA, Milada 
SOBOTKOV A, Astrid STUROVA, 
Vlastimil JllEK, Otto SANDA, 
Karel URTISKA, Zdenek 
DOLEZAL, Ladislav TAJOVSKY 

y Cuerpo de Baile 

Concertista de ·piano: Ana María 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 mel6dica como en 
su sistema expresivo. 
Sin un argumento deftnido, tiende en su desarrollo coreografko 
a pintar de manera ar tracta lo que es la vida en los tiempos 
modernos y sus conti~s contradicciones . 



_M_ 
MANILA HOTEL 

En el ambiente acogedor del 
RINCON OPERA (Bar Ancla} 
puede Vd. continuar su terlulío 
a la solida del LICEO 

Bineón ··opera 

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

Garaje en ~~aflan Xucla 

ANA MARIA PINTO 

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

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

torio Superior Municipal d~ Música d~ Barcelona. lnició la ca

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

a ser discípula del catedratico Carles Pellicer, obteniendo siem

pre las maximas califtcaciones, asf como también los premies de 

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

nor del grado Superior, Premio de Honor del grado Virtuosisme, 

Premio de Honor de Música de Camara, todos ellos obtenidos 

por oposición, y Primer Premio Juventudes Musicales de Saba-

dell 1967. 

Desde hace dos años viene colaborando directamente en las ta

reas artlsticas de este Gran Teatro. 



9. otlucl~~ 
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x~x. 7" Schehe~azade 

Drama coreografico en un acto 
Música de N. A. Rimsky-Korsakov 
Coreografía de Jiri Nemecek 
Decorades de Oldrich Simacek 
Vestuario 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 ~cert:3damente se empleó la referida partitura. 
La adaptación argumental, tanta 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 Ruscs", debe 
ser calificada 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 episodies de la 
célebre obra oriental "Las mi l y una noches" I que es s u tema. 
Este ballet tiene encanto, en gran parte qebido 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, tanta sobre el público 
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 
verdadero "Cuadro coreografico", que siempre alcanzó un com
pleto triunfo en nuestra ciudad desde las remotas fechas de su 
estreno por la Compañfa de los Ballets Rusos de Diaghilev, con 
la incomparable interpretación de Nijinsky, y asimismo ocurri6 
en las muchas versiones ofrecidas a nuestro pública. 

REPARTO 

Zobeida ... 
El sultari Sharyar .. 
El Visir, su hermano 
El Esclavo . 
Odalisca . 
El Eunuco . 

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

Cuerpo de Baile 
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VODKA~ 

la primera 
vodka 

mundial 
desde 

1818 

dlstrlbulda en Es~atla por CINZANO, S. A. 

MOTIVO 

Toda la exuberante poesia oriental de "Las mil y una noches" se 
ofrece al espectador en este drama coreograftco 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 suhan Sharyar contra el dolor y 
la desilusión que él sufrió, concentra todo su interés en hacer 
desaparec~r el amor que éste siente por su favorita Zobeida. 
Traman una argucia y ambos ftngen partir de caza, saliendo ce
remoniosamente sin hacer caso de las coqueterías 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 prlmeramente se niega; pero, ante las da
divas que le ofrecen, al ftn accede y abre las puertas, por las 
que surge un grupo de esclaves. 

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

Memento 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 arro ja 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
dados, 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 
de soledad y solloza dolorosamente. 

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



lnvers•ón técnico en los grondes empresos espoñolos, 

con liqu idez constonte e inmedioto:-

FONTANELLA. 5. 4.• 

TELS. 222 65 62 63-64 

BARCELONA 

-.. 

Noticiario 
del 

Gran Teatro del liceo 

• Difícil era ballar tres Compañías coreograticas que sin baber ac
tuado aún en nuestra ciudad pudiesen representar las tres distintas 
tendencias estéticas que se cstimaba debían figurar en el FESTIVAL 
DE BALLET con que se deseaba cerrar la Temporada liceísta conme
morativa del año artística 1966-1967. Por fin se concretó ]a partici
pación de las que nos· honran con su colaboración y ciertamente po
seen las característlcas estéticas descadas. 

• Si el Grand Ba1let Classique de France ha sido el à:presentante 
de la fórmula tradicional de la danza europea, con el obligado con
curso de eminentes especialistas del mas brillante virtuosismo, ahora 
el Ballet de la Opera de Praga viene a presentarnos otra faceta dis
tinta del mismo acte, siogularmente basada en Ja música eslava y la! 
grandes composiciones coreograficas del este europeo. 

• La última parte de la trilogía correra a cargo de un grupo inno
vador, de igual renombre internacional, pero con especial fisonomía 
artística: Ja de renovar desde los cimientos el gran edificio de la dan
za escéoica. Nos referimos al Ballet de Ja Opera de Marsella, que 
goza de una gran fama en el ambito de la moderna expresión coreQ
grafica. 

• Para mañana jueves esta anunciada otro gran programa del Ballet 
de la Opera de Praga, en el que descucllao dos reposiciooes intere
santes: "El hijo pródjgo", uno de los primeros ballets de Prokofiev, 
ya que fue estrenado eo 1928, y que posee un contenido emocional 
ioigualado en la restante producción de este autor. 

• La otra reposición a que se aludía son las célebres "Danzas po
Jovtsianas" de la ópera "Príncipe Igor", de Borodine, que ban figu
rado siempre, desde que Diaghilev las ofreció al público europeo oc
cidental, como una de las obras maestras de la perfecta conjunción 
que siempre debe existir entre la manifestación coreognífica y Ja par
titura que Je sirve de soporte. 

• Es esle ballet, de gran fuerza y original concepción, una de Jas 
obras destacadas dentro del repertorio del Ballet de la Opera de Pra
ga, que la domina, dando a sus diversos fragmentos la requerida y 
brillante interpretación que siempre se espera de eslas célebres pagi
nas de música rusa. 



boutique belleza g imn a aia 

Avda . Infanta Carlota, U J4 
(Junto Pza. C a l v o Sote l o) 

Tela . 230 ee 40- 230 84 ae 
8ARCB LONA • U5 

· PBOXI:rt(AS FU:NCJIONES 
JUEVES, 20 DE ABRIL DE 1967 NOCHE, A lAS 10 

B.• de Propiedod y Abono o noches Turno C 

Aclua ción del 

BllLLET DEL TBllTRO DB LA OPERA DE PRAGA 

I.- El Hiio Pródigo 

11. - La flor de Piedra (Acto u¡ 

1.11.- El Principe lgor 
Sóbado noche: 

El Lago de los Cisnes 
(versión conpleta de gran fastuosidad ) 

Domingo tarde: 

Dan.zas Eslavas 
Rhapsody in Blue 

Schehera.zade 

MARTINEZ, publlddod 
Imp. PE ORO HERNANDEZ 

EES TGRAN TEA TRO 
ESTA ADHE~IDO AL 

DINER'S CLUB ESPAÑOL 



COLON/A 
]'luev~ 

M Y RURGIA 



11 
JAPICfniAS CANCW~ . 

Nuello establecimiento 

e n Barcelona 

JU I.\N SBBASTlll N BA CH, 9 

Josef Cech · 
Maestro Director 

'· 

Josef Kuchinka 
Maestro Director 



aconseja la mas alta 

CALlO AD 

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

C ONFIENOS SU LISTA D E BODAS 

Oldrich Sim.a.cek 
Jefe de Escena ria 

Mirosla.v Kli:ma. 
Admlnhl rodor General 



s~··~·--········ ~qttipo . 
equilil•••:tclo de Alta Fitl~liclatl 
. ••~teci J•o•l•·a ••eet•J•~•·,••· 

Ja lllÚ~Ï(•It (•OJtfa lllÏSIIlll Je:t)tafl 

(••••• t}tte fu~ e•·~ada 
~ 

Pantallas Goofiilta••~ lllaxi1n 

Gii•a•li~(·O~ G:t••••ard A T f50 

(:aps••la Magnétiea. Sh•••·e Jll44·7 

Anlttlifiea,doi• l rieta A 217 
Prodncfu~o~ t111e Vl.-•H ~o~c huUJ.'R en representar para fodH B~o~amña. 

ê/J • 
~a joya que ella siem})re deseó 



LOS MAS CONFORTABLES HOTELES 
SUS PLATOS 'l'IPICOS 
EN UN AMBIEN TE AGRADABLE Y AC OGEDOB 
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 , 1.~ • Teléfono 221 52 76 (Barcelona) 

ENCARGOS: 

Administración del HOTEL SANILLÉS (Por Pulgcerdó) 
Teléfano 2 de Martinet de Cerdaña 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 ljunto Av. Generallsimo Franco) Teléf. 228 57 75 

COMPLET A COLECCION DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursales: 

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

• 
CALZADOS LONDRES 

Calle Londres, 99 (Cha fl ón Muntaner, 211 ) 



~~ 

J81ttzen 
Ban·Lon® 

e l t r a je d e b a ño inte rnacion a l 

Los mós s ugestivos 

modelos en nuevos 

tajidos de alta fantasia, 

adaptables, sedosos, 

lig a ros . N ovi s imo s 

estampada• y colores lisos 

qu-e harón mós jovan y 

atractiva su figura. 

--
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ROSELSOfl 

Un 1onido real y larprtndento acreditada 
por uno largo oxperienda y dedicadón 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

" · 
SOLARIUM 

GARCIA-ALSINA 
Fundada en 1868 

Gimnasia educativa - Médica·correctiva - Deportivo - Boxeo · Yudo 
Boños de color y Sol ortif1ciol - Mosoje - Fronton ol Sol - Donza 

(femenina) - Control Médico 

Horos especioles femenines 

desde el 1 • de Julio o l 14 Agosto, los d los laborables 

SOLARIUM PLAYA CASTELlDEFELS 
DIPUT ACION, 239 (Romblo Cotoluño- Bol mes) 
VALLS Y T ABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

Ka res 
BOUT I QUE 

• 

Plozo Calvo Sotelo, 6 
Teléfono 239 68 85 
BARCELONA 



a Üa coslttra in{anUL 

cunas - coches - juc;ueks 

m untaner, f,fl t. P-41 81 a1 

Eduard o 
Diez-Gallach, S. L. 

JOYEBOS 

JOYllBIA 
PLATElBIA 

RllLOJERIA 
LISTAS DE BODAS 

VIA f.AYBTANA, 180, 5.". 5." 
TBLBFONO 2 15 49 32 

B A B C El L O N A · 9 

BALMES, 266 TELEFONO 228 99 14 

PINTURA DECORATIVA 

LA SELECCION MAS ESCOGIDA 

EN PAPELES PINT ADOS DE IMPORT A ClON 



T4K.Y 

Una muJer 
"Takizada" 

esta segura 
de su encanto 

FINCA S 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad lnmobiliaria 

Ronda S. Pedro, 46 
BARCELONA 

Teléfono 231 48 26 
(Tres lfneaa) 

la cafetera 

a hidro- compresión 

que le ofrece 

café "de café" 

UNA 



ANIVERSARI O 
~[~ne~ 

Avda~ GenoraMelmo Franco, 590 .. T ravesera de Gracia, 1 O - T eléfonos 227 14 03' • 228 94 80 

DOS AN:IVERSARJ:OS Y TRES GARANTIAS 

avalau. los ol:b:DaU•aclores ROCA-YORK 

'Uoa ora•nttactón de ventt. con 30 al\o• de preeencla on el merc-ado, ba oJectdo para Vd. lo• acon· 
dlctona dor•• de a ire ROCA . YORK, teol.endo e o cu anta a u mayo.- comocUdn.d y benetlc to. Nu.eatro a 
pro•ead oree aon Jo• fabrlca.nto• que. como Roca on au.a 50 afto•. atlrman au proecla:to en ot m.orco.·do. 
Al recomendarle• que on eu boaa r, oflclnaa 7 loealo• de negocto, cU8lruton do un ambiento 
cllmatlaado J\OOA.· YORK, PABR t.88 0FR&C8 TRES OAJ\.ANTLA.S; ROCA, YOR-K, PARR. 

Ricardo Sabatés 
Peletero 

lndttstria, 79, I, I , 
Teléfono ~36 ~7 38 
.uarcelona-13 



SAVOV 
RESTAURANTE 

BALNEARIO 
de 

PANTICOSA 
Informes y proyectos 

de estoncio 

Precios aspecioles del :10 de 

Junio ol lS de Jullo y del 25 de 

Agosto ol 20 de Septiembre 

DIRIGIRSE A LA DIRECCION: 

Hosto el 31 de Moyo: 

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

Desde el 1 de Junlo 

BALNERIO DE PANliCOSA 
(Huesco) 

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

Aire ocondicionodo 

GABINETE DE DEPILACION 

11\ACTICAifTl 

ESPECIALISTA EN LA. EXTIRPACION 

OrE F I N I T I V A D E l V E l l O 

Avenid o Puerto ' del Angel, 23, pral. 2.0 
• Teléf. 222 16 50 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 

c. s. (. 4285 

AOQUIRIE NDO PARA SU AUTO MOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAIMENJE PARA¡ QQ~ TIP,~ .9( EOCHE 



ViSITENOS: ·. 

Una afición bella 

y digna de Vd ... 

. ' 

la inversión mas 

segura y atrayente 
·. 

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

BARCI;L:ONA-e 

.. 
" !l .. o .. POUR 

UN 
HOM ME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC>N 
parfumeur 

place Vendóme 



mtcl\as s\)ort 
-1~1\~~· 

calctt\nts 

Hijos de 
Jaime Torrellas, S.A. ~· 

Mataró 

~·.: 
• I 


