


Una mascara de belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un miruao paTa aplicarsela. .. un sel(undo paTa 

quitar la 

Con Relax Beauty l'ttask, ya no hace falta una 
masa espesa y desagradable, tan difícil de quitar. 
Relax Beauty Mask forma una pelicula li~~:era e 
invisible en su rostro.z. y es tan maravillosamente 
fresca y refrescante. I al cabo de un cuorto de 
hora.. . ¡ phfft!, se la quita en seguida, como un 
~~:Uante y con ella toda la fatiga de su rostro. 

Un rostro nuevo 

Jamas, en tan poco tjempo, ba conseguido us· 
ted un resultado tan deslumbrante. ¿Tenia usted 
un aire fatigado y tenso? Relax Beauty Mask re· 
laja y descansa sus {acciones. ¿Estaban marcadas 
sus pequeñas arrugas? Relax Beauty Mask las ho 
ccp]anchado»t. borrado. ¿Tenia usted el cutis al~~:o 
deslucido? Kelax Beauty Mask le ha dado un 
cutis fresco como una piel de melocotc)n. 

Cada vez ctne usted quiere combatir la fatiga, 
cada vez que desee estar .P.articulormente hermosa, 
aplíquese Relax Beauty Mask; rejnvenece Y em· 
bellece como nnnca lo ha soñado. 

HaP.Piet HubhaPd 
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Festival del Ballet 
TeDlpora d a de PriDlaver 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 

O rquest a S i n fón ica T i t ular d e l Gran Teatr o d e l L iceo 



la sutil carícia de ... 

Cantrece® 
la media suavememe adaptable 

# MANUFAcnJRASM'fONIO GASSOL.._ 

·""'· i.} Ballet del Teatro de la Opera de Praga 

Director, Maestro de Baila y Core6grafo 
JIRIK NEMECEK 

Bailarina Estrella Absoluta 
OLGA SKALOVA 

Bailarln Estrella 
JAROMIR PETRIK 

Primera Ballarina 
MARTA DROTTNEROVA 

Solistas 
VLASTA SILHANOVA JELENA KOVALEVSKA NADA BLAZICKOVA 

ELV IRA NEMECKOVA 
RIMMA CHARVATOVA 

ANETTE VOLESKA ASTRID STUROVA 
MILADA SOBOTKOVA 

VLASTIMIL J ILEK VIKTOR MALCEV OTTO SANDA 

KAREL VRTISKA ZDENEK DOLEZAL LADISLAV TAJOVSKY 

BOHUMIL KLIKA BOHUMIL REISNER PAVEL ZDICHYNEC 

Cuerpo de Baile 
Olga Cec:hakova Zdenka Frohlichova Jaguse Grdeva 

Alena Hanova Ludmila Houdkova Hana Chladna 

Lenka J irac:kova Albina Klikova Eva l andova 

Eva Marikova Miloslava Mlada Dagmar Novotna 

Helena Pacesova Heda Paskova Miloslava Pesikova 

lvetta Peskova Jaroslava Petrakova Ludmila Rubanovicova 
Drahomlra Vallova Vera Vasutova Jana Sandova 

Christina Zakova Ha na Zdichyhcova 

Stefan Beiaz lvan Buzga Jaroslav Cejka 

Jan Goga Vlastimil Harapes Jiri Hiadik 

Karel Kmoch Josef Ludvik Jiri Merla 

Jan Minarik Tomes Nemecek Lubomir Resi 

Ladislav Sobotka Ladislav Tu roc i Jan Valchar 

Directivos y Técnicos 

Vicedirector del Teatro 
de la Opera de Praga 
MIROSLAV KLIMA 

Directores de Orquesta 
JOSEF G. CECH 

Director genera l de decorados 
OLDRICH SIMACEK 

Primer Jefe técnico 
JAROSLA V FREY 
Jefe g uardarropia 
FRANKISEK KALISTA 
Jefe electricista 
BEDRICH GREGORINY 

JOSEF KUCHINKA 

Secretaria 
VLASTA JINDROVA 

Primer Inspector técnlco 
DIMITRIJ TURCANINOV 
Jefe peluquero 
MILADA ZDEBIOVA 
Técnico de escenario 
MIROSLAV DVORAK 

Segundo Maestro de Ballet 
KAREL DOMINIK LUKSIK 

Pianista 
IVAN MLADY 

Jefe de escenario 
KAREL SAZIMA 
lntérprete 
JELENA SOUCK::>VA 



Jiri Nemecek 
Director Maestro de Ba lle y Coreógrafo 
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Paseo de Gracia. 121 (Junlo Avda. Gral. Franco) 

PIELES FINJ:iS 
BElElTSCHWANS 

VISONES 
OCELOTS 

LEOPAElDOS 

PRIMAVERA 
Chaquelas, 

Conjunlos, 

uestidos en 

1\.NTE y N llll A 

Olga. Skalova 



Jaromir Petrik 
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Mantenga con 

FIXPRAY 
el 'toque final• 

de su peinado 

Mamenga todo el tiempo que desee, 
ese toque Anal tan atractivo, tan delicioso ... 
que usted sabe dar a su peinado. 
Dt! a su "toque final " un toque FIXPRAY. 
M~s tarde, pod~ eliminar f~cilmente la laca, 
quedando de nuevo su cabello suavc, ligcro y limpfo. 

TOQUE FINAL. .. TOQUE FIXPRA Y 
FIXPRA Y La laca que usan tos profeslonole9 

Jelena Kovalevské. 

Vlasta 81lha.nové. 



Nada Blazickova 



Vlastimil Jilek 

-.. :: :: 

Viktor Mal cev 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

19114UA 

PHILIPS 
!967 * calidad y perfección 

K arel Vrtiska 



CI im a-tización a 
' 

&El Ei 

El avance ~nas trascendental en el 
ca:~npo de la producción del cliJna 
artificial 

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

Estos aparatos le ofreceran 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. 

• Sol idtenos información sin ningún compromiso. 

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, S. A , 

Zde n ek Dolezal 

Bohumil R eisner 



sUpR9ftO 
de chocolate 
o de carame~o1 

•• dolleloao, ••00• ..,,IU•o Y mur di9tlllyo. Tomolo como o 01a7uno, •••~ 0 mtrland•· I· , , ·I 
Y ADfMAS 1!1.. NUEVO YOGHOURT 

FRESA verdaderp yoghourt con aabroao Jugo de fteaa natural, • · · • 

VAINILLA .. rdadero yoghourt con aaradable ~ra vainilla. 



PRIMERA. 
MARCA. ~ 

MUNDIAL 
EN 

CORSETERIJl 

WARNER'S 
SANT ACANA- Rambla Cataluña, 90 -BARCELONA 

PROGRAMA ~PARA HOY 

JUEVES, 27 D~ ABRIL DE 1967 

12. • de Propie'dad y Abono o noches 

ULTIMAS FUNCIONES DEL 

Ballet del Teatro de 
la Opera de Praga 

I 

NOCHE, A LAS 10 

Turno A 

El Hijo Pró"igo 
Ballet en un acto.- Música de Serge Prokofiev.- Coreografia de 
Jiri Nemecek.- Decorado de Jo.sef Svoboda.- Vestuario de Jin
driska Hirschova. 

11 

La :ftor de Pied1.•a 
(Segundo Acto} 

Música de Serge Prokofiev.- Coreografía de Jiri Nemecek.- De
corades de Oldrich Simacek. - Vestuario de Jan Kropacek. 

lli 

Hirosehima 
Estreno en España 

Bal let dramatico en un acto.- Música de Wiliam Bukovy.- libreto 
de Vladimir Vasut.- Coreografia de Jiri Nemecek.- Vestuarlo de 
Jindriska Hirschova. 

IV 

Danzas Polovsianas 
de la ópera "El Príncipe lgor" 

Música de Alejandro Borodine. - Coreografía de Jiri Nemecek. -
Decorades de Kvetoslav aubenik. - Vestuario de Jindriska Hir
schova. 

Maestros Directores: Joséf CECH y Josef KUCHINSKA 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



BITTER 

CINZANO 
~ 

UN AUTENTICO 
, 
super-re,rescante" 

UN O sólo,ya 

CA LM A la sed .. ! 

BITTER • 

CINZANO 
~ 

llf Se BE!If 8JEN fftlt' 

i 

1.- El Hi jo Pródigo 

Ballet en un acto d~ Boris Kochno 
Música de Serge Prokofiev 
Coreografia de Jiri Nemecek 
Decorada de Josef Svoboda 
Vestuario de J indriska Hirschova 

Es éste el último ballet que presentó al pública el gran promo
tor Serge Diaghilev antes de su muerte. Su estreno tuvo lugar el 
dfa 21 de mayo de 1929 y sólo tres meses después falleda en 
Venecia el que siendo inspirador, mecenas y suprema autoridad 
del Ballet, no tuvo mas norma que "sacriflcarlo todo a lo que é l 
er efa bell o". 
El gran compositor Serge Prokofiev realizó la música de este ba
llet durante su larga estancia en Francia, consiguiendo que se 
estrenase con gran éxito el dfa 21 de mayo de 1929 en el Tea
tro Sarah Bernard de Pads, protagÒnizado por Serge lifar. 
Se trata de una de las obras que pueden ca lificarse de capitales 
en el género. En ella se ponen en juego todos los recursos del 
cuerpo humano, y p1.1ede afirmarse, sin temor a ser exagerada 
el comentaria, que es uno de los puntos de arranque de la co
reografía moderna. 
En Checoeslovaquia fue dado por vez primera en el año 1962, 
precisamente en el Teatro de la Opera de Praga, y continúa per
manentemente en su repertorio como uno de los ballets que mas 
se representan. 
En la extensa gira que realizó por ltalia en 1965, el Ballet de la 
Opera de Praga reiteradamente representó esta magnifica obra 
coreografica, que obtuvo siempre la mejor acogida de pública 
y cdtica. · 



u n p erfume nuevo 
? 

creada p or NINA RICCI 
''AtomJs~ur Parlum feo•re'' 4 00.- ptas. 

"'Eau de ToHette" deade 185.- plaa. 

.... ... ~ 

REPARTO 

La Pecadora . I • .! OLGA SKALOVA 

" El Hijo .... JAROMIR PETRIK 

Sus hermanas . VLASTA SILHANOVA 
ELVIRA NEMECKOVA 

El Padre .... LUBOMIR RESZ 

Los muchachos OTTO SANDA 
VLASTlMIR ARAPES 

Amigas de Ja Pecadora . NADA BLAZICKOVA 
RIMMA CHARVATO'I A 

y Cuerpo de Baile 

r 

El ·tema· de- ~ste ball~t es una adaptación libre del pasajè ?e la 
Blblla .de igual tftylo. Un muchacho roal aconselado por s us ami-¡ o o 

gos abandÓf.la. su casa r famil~a tratando de conocer el mundo 
y sus sed~ÇciÓRe.s . E.n su deambular por distintes parajes es atraí
do por mujeres de vida· licenciosa, y los amigos de éstas le ha:· 
cen vktima de malos tratos, robandole cl!anto pose~. Agotado 
y enfermo, regresa a su hogar convencido de su extraordinario 
error de apartarse de sus familiares, consiguiendo al fln el per
dón de su padre. 

I( 



.M_· 

MANILA· ·noTEL 

En !!1 ambiente ocogedor del 
RINCON OPERA (Bar Ancla) 
puede Vd. continuar su tertulio 
a la solida del LICEO 

Bineón Opera 

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

Garaje en chaflèin Xucla 

11.- la flor de Piedra 
(acto segundo) 

Música de Serge Prokofiev 
Coreografía de Jiri Nemecek 
Decorades de Oldrich Simacek 
Vestuario de Jan Kropacek 

•· r -

Este ballet es la última obra expre.samente 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
recido ya la denominación de "clasico" de la danza moderna, ya 
que en su catalogo figuran obras tan importantes como "El hijo 
pródigo", "Romeo y Julieta", "La Cenicienta", y óperas como "El 
amor de las tres naranjas", de tan ampljo contenido coreografico. 
*'La flor de piedra" fue estrenada, en 1948, en el Teatro de la 
Opera de Moscú con un éxito realmente apoteósico, que fue poco 
después corroborada al efectuarse su estreno en Leningrado. 
Oespués pasó a otros escenarios importantes de bien distintes 

países, hasta que en 1960 fue presentado en el Teatro de la 
Opera de Praga, donde consiguió una triunfal acogida, hasta el 
punto que se dieron del mismo m~s 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 ba.sa en 
(.Jn f~moso,"cuent~ de hadas del Ural, de la célebre colecciÓn de-

' • I 
nominada ""La q¡ja de malaquita", que supo aprove.char de feliz 
manera Prokofiev para conseguir un ballet ruso verdaderamente 

nacionaL 



l•. 

JJ'.oel11el•• 

G/Yenuco 
el ,fotimet plau. 
tle/ fect"¿n nacui, 

Cotonia 
}abón eiqutdo 
7atco 
Bdl8amo 
c$a(e8 de Baño 

l 

REPARTO 

La reina del Monte de Cobre . 

Danilo ..... 

NADA BLAZICKOVA 

OTTO SANDA 

Solistas y Cuerpo de Baile 

En la representación de hoy sólo figura el segundo acto de esta 

interesante obra, re lato fantastico y sin rea lidad posible, en el 

que actúan seres vivos y magicos persona jes de fabu la bajo la 

bril lante y colorida música de Prokofiev. 

En realidad, este acto es el apice de la obra musical y coreogra

fica conocida bajo el nombre de "La flor de piedra". 



111.- Hiroschima 
Estreno en España 

Ballet dramatico en un acto 
Música de Wiliam Bukovy 
libreto de Vladimir Vasut 
Coreograffa de Jiri Nemecek 
Vestuario de Jindriska Hirschova 

El estreno mundial de este ballet se produjo en la ciudad de Pecs 
(Hungrfa) el año 1963, siendo checos sus autores y realizadores. 
Poco después fue en la propia Checoeslovaquia donde el mismo 
se present6, no s61o en Praga, su capital, sino en los importan
tes teatros de Brno, Bratislava, Ostrava y Pilsen. 
Aunque con diversas coreografías, ya que fueron varios los es
pecialistas que al mismo dedicaran su arte creador, siempre, en 
sus presentaciones ante el pública, ha tenido gran fortuna, lo que 
también sucedi6 al ser dado a conocer en el extranjero. 
Tiene la remarcable particularidad de ser la primera obra coreo
grMka checa en la que se ha empleada música concreta, sustitu
yendo la habitual participación de una orquesta sinf6nica por 
música grabada y reproducida por modernos aparatos electrofó
nicos, en los que es posible hacer llegar al público, ademas de 
notas musicales, ruidos y variados ambientes sonoros. 
La versión que hoy se ofrece es la especial del Ballet de la Ope
ra de Praga, debida a su ilustre director, e l Maestro Jiri Neme
cek, que tantas pruebas ha dado de su competencia en el fr ans
curso del presente ciclo, y que fue estrenada en la capital checa 
con el evocador subtítulo de "Conciencia". 

RE PAR TO 

Conciencia . 
Piloto ... 
Bomba atómica 
General 
Médicos 

MOTIVO 

OLGA SKALOVA 

KAREL VRTISKA 

LUDMILA HOUDKOVA 
VLASTIMIL JILEK 

LUBOMIR RESL 

LADISLAV SOBOTKA 

Un piloto militar, en el curso de una contienda bélica, especial
mente elegida por el general que manda las fuerzas aére~s de 
su país, debe arrojar la primera bomba atómica sobre la crudad 
enemiga. 
Realiza el servicio que se le ha ordenada, y al regresar a su pa
tria es recibido y festejada como un gran héroe; pero su cofn-

1 d t "6 muertes y catastro es ciencia ante el recuerdo de a es ruccr n, . 
que su acción provocó va madurando el sentrdo de la respo.ns~
bilidad personal. No puede apartar de sus ojos las cruentas rma-

d I s víctimas de la explosión nuclear. Con espanto re-
genes e ~ d d ndo la muerte de las inocentes víctimas cuerda la cru a quema , . 
sin posible asistencia, y va creciendo el sentimiento de su propta 
responsabilidad hasta llevarle a la locura. d 
los médicos tratan en· vano de hacer callar la voz acusadora e 

I fl muere torturada por sus re· su conciencia, pere empeora, y a n . d uie 
cuerdos En realidad, su muerte, que le une al desttno e q . -

. . víctimas del cruel artefacte bélico, debe prevenrr nes perecreron t esta 
a la humanidad de la desgracia que siempre represen an 
clase d~ catastrofes. 



lnvers•ón técnico ~n los grondes empresos espoñolos, 

con l1quidez constonte ~ inmedioto. 

, FONTANELLA. 5. 4. • 

. TELS. , 222 65 62 63-64 
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•"·=- -- Danzas- P-olovsianas 
de la ópera El Principe lgor 

Música .de Alej?ndro Borodine 

Coreografía de Jiri Nemecek 

Decorades de Kvetoslav Bubenik 

Vestuariò de Jindriska Hirschova 

Las ·danzas polovsianas que hoy se representan signifkan el mo
mento musica l cumbre del segundo acto de la 6pera "El Prínci· 
pe lgor", de Alejandro Borodine. 
La coreografía original fue debida a l conocldo maestro ruso Lev 
lvanov, que consiguió un éxito extraord inario con ella ~ I año 1880 
en su estreno absoluto en Petrogrado. 
Su popularidad fue creciendo a medida que se ampliaban las 
representaciones de dicha ópera, lo que dio ocasi6n a represen
tarlas en forma de ballet suelto en un acto, siguiendo las direc

trices de otr<> gran coreógrafo: Michel Fokine. 
El gran promotor del ballet ruso en el mundo occidental, Serge 
Diaghilev, incluyó dicha obra en los programas de sus frecuen
tes giras por toda Europa y también bajo su patrocinio se estre
n6 en este Gran Teatro hace medio siglo, y el mismo extraordi
nario éxito que lograron en tal ocasi6n se ve repetido cuantas 

veces se pone en escena . 

REPARTO 

Khan (jefe tartaro) . . . 

La Esclava . . . . . . . : 

la Muchacha polovsiana . 

OTTO SANDA 

VLASTA SILHANOVA 

MILADA SOBOTKOVA 

y Cuerpo de Baile 



Cruceros Aéreos 

JA PON 
CANADA y USA 
paro visitar lo EXPO 

17 Agosto; 2 S etb re. y 22 Octubre Exposición Universal 
de Montreal Delhi- Agra- Ta¡ Mahal 

Bangkok - Hong Kong 
T okio-Kioto-Nara-Osaka 

Solides regulares, visitondo 

Montreai-Cataratas del 
Niógara - Washington 

y Nueva York 
Solicite folleto detollodo en: 

CíA. HISPANOAMERICANA DE TURISMO 
Poseo de Gracio, 11 · Teléfs. 231 72 00 y 231 93 50 · BARCELONA-7 

Casa 
~ENKE§ 

fUNDADA EN 1950 EN MAO~ID 

BARCELONA : 
Avd a. J osé Antonlo, 6 15 (esq. P.• de Gracio) 
Teléfon os 231 98 02 • 03 • 04 

Especio lizodo en '! 

ARTICULOS PARA BALLET 

TATUS • MAillOTS - COllANTS • ZAPATillAS 1 

!punto, media punto) , FREED, GAMBA, ~EPETTO, ., ' 
CRA IT • MAllAS REJillA LATONEO, DANS~ING 

TODO COl ORIDO Y GRAN SURTIDO 

Noticiario 
del 

Gran Teatro del liceo 

• Por vez primera en el curso del presente FESTIVAL DEL BALLET 

se produce en este Gran Teatro el acontecimiento de presentar una 

obra coreogratica en la que, prescindiendo de Ja habitual participa
ción de la Orquesta Sinfónica, su música, intercalada de voces, ruidos 

y situaciones ambientales, se ha confiado a los medios radiofónicos 

modernos. Se trata del estreno en España del ballet checo "Hiroschi-
ma", realizado sobre música concreta. ' 

• Con la presentación de esta curiosa obra pretende la direccióo del 

Ballet de Praga mostrar sus inquietudes hacia los mas modernos me
dios expresivos, a Ja par que su deseo de contribuir a Ja expansión de 

las nuevas facetas artísticas en el dominio coreografico. 

• La función del próx:imo sabado, última de noche a cargo del pres
tigiosa Ballet de la Opera de Praga, ha sido dedicada a especial ho-

menaje a este brillante conjunto, que ba venido complaciéndonos con 
sus muy variadas realizaciones. Para tal acto se ba preparado un su

gestivo y extenso programa, en el que teodnín ocasión de demostrar 

su gran valía Jas estrellas, solistas y cuerpo pe baile de la formación. 

• El próxim·o domingo por la tarde se cerrara el ciclo a cargo del 

Ballet de la Opera de Praga con la fastuosa representación de Ja in
mortal obra de Tchaikowsky "El lago de los cisoes", versión íntegra 

de gran valor artístico del mas difundido y aplaudido ballet del reper

torio internacionaL 

• En la próxima semana tendra Jugar la preseotación en nuestra 

ciudad de otra Compañía coreogratica de gran prestigio, el Ballet del 

Teatro de la Opera de Marsella, a cuyo cargo correra el tercero y úl

timo ciclo del presente FESTIVAL DEL BALLET, en el que expondra 
con ht mayor libertad su pecu liar y modernísimo repertorio, conside

rada el de m~yor. audacia y actualidad dentro del ballet europeo. 



PRO XIII A S 
FIJNCJIONES 

SABADO, 29 DE ABRIL DE 1967 N OCHE, A LAS 10 
Turno B 13. • de Propiedad y Abono a noches 

ULTIMA FUNCION DE NOCHE 

EN UOltiE~.tlJE A LA COltiPAÑIA DEL 

. 
BALLET DEL THATRO DH LA. OPERJ.l DE PRAGA 

I. EL HIJO PRODIGO 
11. HIROSCHIMA 

111. DANZAS POLOVSIANAS 
de la ópe ra EL PRINCIPE IGOR 

IV. RHAPSODY IN BLUE 
y DESFILE DE LA COMPAÑIA 

Domingo, 30 de Abril de 1967 Tarde o las 6 

DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA CON El BALLET 

EL LAGO DE LOS CISNES (versión completa) 

Viernes, 5 de Mayo de 1967 Noche a las 10 

PRESENTACION DEl 

Ballet del Tea tro de la Opera de Marsella 
MA RTINI:Z, publicldad 
Imp. PEDRO HERNANDI:Z 

EST!: GRAN TEA TRO 
ESTA ADHERIDO Al 

DINER'S CLUB ESPAÑOL . 

' 

Biea••do Sabatés 
Peletero 

Industria~ 79~ •~ l 
Teléfono ~36 ~7 3~ 
Bareelona-13 



INCUNA,BLES GOTIC:O•S 

P=R lM E R A S E DIC I ON E=s 
LIBROS ILUSTRADOS 

Avda . José Antonío, 631 ~ Tel. 222 67 18 
De 10 a 2 Y horas a convenir 

CO LON/A 
]'iuev~ 

MYRURGIA 
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1r 
lAPIC~RIAS CANtmG ... .. ©1 :•,, 

Nue11o establecimienlo 

e n BJa r e e l o n a 

J UA N SBBASTIAN BA.CH , 9 

Josef Cech 
Maestro Director 

Josef Kuchinka 
Moesrro Director 



aconseja la mas alta 
\ ·' 

CALIDAD 

DISTRIBUIDOR 
AVDA. GENERALISIMO, 590 • TEL m 14 03• 
TRAVESERA DE GRACIA, 1 O • TEL. 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODAS 

O ldrich Sim acek 
Jefe de Escena rlo 

M iroslav Klima 
Administrador G enera l 



Solo t•o•• 1111 ~q •• i Jlf) 

eqttilibt•:ttlo d~ rllt:1 Fi(lelitlad 
••~te•l I)Otlt•:i ••ee••J•t~t·:tt• 

l:t Jltú~ie:t. ~•••tia mi~•••a lea.Ita.d 
<*(•n qtte fn e eJ•f:l'ada 

~ 

P:tntalla~ Goo•l•n:•••~ ~laxiin 

Gi••adi~<*o~ Ga••••a••d AT f¡O 

t;aJ•sula Jl:tgttétiea. ShtrJ•e lll44·7 

Alnplifieado•• 1rieta A 217 · 

P rodnc t-oH que Vle h t He h onra en repres enfa r para fuda E~o~paña. 

- ---• _ ______.:_.:..;__ __ :;z:, joya que ella siempre deseó 



LOS MAS CONFORTABLES HOTELES 
SUS PLA'l'OS TIPICOS 
EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y ACOGEDOR 
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) 

ENCARGOS: 

Administración del HOTEL SANillÉS (Por Puigcerdó) 
Teléfono 2 de Mortinet de Cerdoña 



lA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntoner,242 (junto Av. Generollsimo Franco) 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 (ChoAón Muntaner, 211) 



~-~~ . 

J8Dtzen 
· Ban·Lon® 

~I tra je d e b año in t e rnaciona l 

los mós sugestivos 

modelos en nuevos 

tejidos do' alta fantasia, 

· adaptables, sed~sos, 
· lig eros. Novlslmo s · 

estampados y colores lisos 

que harón mós joven y 

atr~ctlva S\1 fig~~ra. 



Sffl?fQEUil 

I 
STEREOSIMPIEX 

ft 
ROb~LBOTI 

Un sonido real y sorprendenre ocredlrodo 
por uno lorgo experíenclo y dedícotlón 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

GIMNASI O SOLARIUM 

GARCIA- ALS INA 
Fundado en 1868 

G imnasia educativa - Médico-correcliva - Oeportiva - Boxeo - Yudo 
Ba ños de calor y Sol artificial - Mosoje - Fronton ol Sol - Danza 

(fem e nina) - Control Médico 

Horos especioles fe menines 

desde el 1.' de Ju llo a l 14 Agosta, los d las laborables 

SOLARIUM PLAYA CASTELLDEFELS 
Dl PUT A ClON, 239 (Rambla Cotaluño- Balmes) 
VAllS Y T ABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

Ka res 
BOUTIQUE 

• 

Plazo Ca lvo Sotelo, 6 
Teléfono 239 68 85 
BARCElONA 



aÜa costura in{antil 

cunas - coches - juç¡tteús 

muntaner, § 11 é. :247 87 57 

Eduard o 
llíez-Gallach, S. L. 

JOYEBOS 

JOYI!BIIl 
PLATBBJA 
BBLOJBLUA 
LISTilS DB BODAS 

VIA LllYBTilNA. 180, 5.". 5." , 
TBLBPONO 2 1 5 49 32 

BABCBLONA- g 

BALMES, 266 · TELEFONO 228 99 14 

PINTURA DECORATIVA 

LA SELECCION MAS ESCOGIDA 

EN PAP ELES PINT ADOS DE IMPORT A CI ON 



TJ\KY 

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 llneos) 

la. cafetera 

a hidro - compresión 

que le ofrece 

café "de café" 

UNA 



A vda. C3onoralla1mo Franco, 590 • T ravesera de Gr•cla..10 - Te1íifonoe 2271 4 03' . 2289460 

DOS ANJ:VERSARJ:OS Y TRES GARANTJ:AS 

avala :n los clt:a:aatizadores ROCA-YORK 

\JI'la orca.nlw.AcJón cio venta con ao afto• de prose ncJo. oo ol m ercado, ba oloatdo para Vd. low ACOI\• 
dtolonadore• do a l ro ROOA · YORK, tentencto on cuonta. fi u mayor comodldnd y benofJc lo. Nua•lro• 
provoo<loroa: eon lo• fa.brlcantos que, como Roca on sus so n.l\os, aUrma.n -..u presUg-lo on ol morcado. 
Al rocomondarloa quo on •u ho&ar, ofJclna• y localos d o negocio, dlstrutoo d«!! un ambiento 
cUma.thcado ROOA•Y OI\lC, PAER LES OPRECB Tl\ES OARANTJA S t ROO A, YORK, PA&R. 

dosfarms I 
por talla. 

La ultima novedad de 
MEDIAS PUNTO BLANCO 

CENTRADOR 
...... , ... n,cLI.::> TRANSPARENTES 

ULTIMOS COLORES DE PARIS ... 

funt~laneo 



BALNEARIO 
de 

PANTICOSA 
Informes y 'proyectos 

:de estoncia 

Precios especioles del '?O; de 

Junlo ol 15 de Julio y del 25 de 

Agosto ol 20 de Septiembre 

OIRIGIRSE A LA DIRECCION: 

f • Has to el 31 de Mayo: 

D. Joime I, n." 18-ZARAGOZA 
-..Teléfono 22 44 45 Z.:..'7:. 

Oesde el 1 de Junlo 

BALNERIO DE PANTICOSA 
(Huesco) 

S A V Q y A su poso por Zorogoza, visite, RESTAURANTE SAVOY 
) Coso, 42. El mós moderno de lo Ciudad 

R E S TA U RAN TE , Aire ocondicionodo 

GABINETE DE DEPILACION 

PI\ACTICUn 

ESPECIALIST A EN LA EXTIRPACION 

DEFINITIVA DEL VELLO 

Aveni do Puerta del Angel, 23, prol. 2.o . Teléf. 222 16 50 
Visito de 10 o 1 Y de 3 a 7 

c. s. c. 4285 

ADQUIRI ENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPWAlMENH PARA CADA liPO DE COCHE 

HO ISTOtiAH fRACTICOS 
COMODOS 



VISITE NOS: 

Una afición bella 

y digna d e Vd . .. 

I a i n vers ió n mas 

segura y atrayente 

FILATELIA .J. GABALDA 
Luis Antúnez, 5 
Teléfono 227 00 67 
BARCELONA- S 

POUR 
UN 

HOM ME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC)N 
parfumeur 

place Vendóme 



mad\as s{)Ort 
.-)~\\~~ 

ca\cGt\nas 


