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CO LLARES FERL AS 

Fl\REJAS FERLAS 

J. VRLENTI : PRSEO GRRCIR¡ 84 

9lalia=Glmérica 
Socïeaaa ae &mpresas roarHimas 

Rambla S anta OOónica, m'uns. I 1? ~ :: @ar celona 

D_omlnuo 20 de abril dc 1924 : f.• de propledad y abono a tardes, a las clnco Y cuarto 

(Compañía de · 

iBailes iRusos 
dirigida por 

tAerge Diaghilew 

Moestra de bai/e: LA NI}INSKA 
Régisseur général: Sr. SE ROE ORIOORIEFF 

Orques/a bajo la dirección de Sr. EDOUARD FLAMENT 

.?.0 Gracia~ 12 y 14 FUR EST Tdéfono A -4960 

Camiseria Robes 

Sombrerería Manteaux 

NE W-YOR K 
2)1PilRSA ANONQADOilA 



5 y 

EI. AUTOl\lÓVIL 

E CONÓl\1100 Y DE ~IESOR 

10 HP. CITROEN 
E L A UT OMÓVIL COMERCIAL POR EXC E.I.E!\'CI A 

A.GENTES 

AUTOLOCOI\IOCIÓN, S. A. • RAMBLA CATALUÑA, 00 

(Carnaval 
Bailable en un aclo. - Música de Schumann, instrumentada por Rimskr-Kor6oJkow, 

0/dzounow, Lladolf y Tcllerepine - Coreografia de Micllc/ Foklnc 
Decorada y vestuario dibujado por León lJukst 

Colombina ........ Sra. Ludmila Chollar 
Chiarina . . . . . . . . . . Lubov Tchernicheva 
Estrella . . . . . . . . . . . . " Nikitina 
Papi/fon . . . . . . . . . . ,. Nijinska 
Arlequín .......... Sr. Anatole Wilzak 
Pierrot . . . . . . . . . . . " Jean Jazvinsky 
Eusebio... ... . . . . . . " Antoine Doline 
Pantalón . . . . . . . . . . ,. Nicol as Kremnew 
Floreslcin....... ... ,. León Woizikovsky 

PATRONE.: 6ft"DIJAB1E.: "ARJI' La empruo Mnrti, Ja m61 importl'lnta en ef 
li~ K li~ 1·1 ramo cuhurnl de l ari e cid corle, ha Pues lo uni

venolrncntc ol a lcnnce de todoJ, por lot madios miÍJ &cncillos, mis pr6ctico• e inlnliblea, e l corte y confc:cci6n dc 
toda clasc de ve11ir. Lat modis tnt y lns tcñortas afidoNda.t tienen en los Patrones CrAdu"blu Mnrtl e l medio f&dl y 
teauro de c:ortar y cdcc.utnr UllO prcnda tin otfuerlo alauno, ya que los Pmtronu Cradunblca Mart i lo retu~lvcm toclo, 
Cnda ICH11fW)f"ftd(\ , J\Of in'imo precío. lo certcro dc Patrones Mo.rLI Ics orrece prepMndas n ioda• medidas loA mcjores 
modeloa du l11 alua coaturA pOriaientt. Ea1o. gmn obrn 1oc:iaJ de pO))ulntiznr los rc(innmientot ,lel buen wusto y tlc:o la 
e leaancia. han 1><xlido llevaria o cabo oólo lo• Potronu C<aduabl .. Mort i. que ettón diri¡idos por loa mh vnlio•o• ele
mentos pro'csion11lea )' artlstico• del romo de lll moda y anranti1ados corno obrtt dc In mb Rha ocr(eccidn. lmpretos 
en uunAño naturol y araduablea a lo medida exacta. cJaros, detallados e instruciÍvo.s: influyen notablcmC'ntft e1\ la edu
Cftción artística de la muier y le proparciona la llave de Ja economlo dom \.1tica. Lo1 Patrones CrDduablea M•td son el 
producto do la experienci~a mi• conJun'l:tdll, •on el verd.adero estudio próctic:o y dentlfico del cuupo humano ~n tus di .. 

ferentcl formal y rnediclaa, cuyas proporcion.,., tan aobiomente calct~ladOI han aeado el PATRO.'I GRADUABLE. 
presentada dc un modo tan sencillo que en mano• del mb pro·ano, cualquier prenda de vestir aaldti cortada con 

perrccción admirable. Lot Patrones Ctadua.blu Mart son únicos. esbehe«:n. hermotean la fitura, real,an 
la propí a oleaancia, o' re..,n J6lo model os de buen aus to. Dan ""lfUridad de buon cort e y lacililan la 

labor. f.iontn al alcanc:e de Lodllllat fortunu Iu reproduccionu de las mejotu crucioMI de la 
!1'\0da. C. ut i van el interC:S de tal modo que. problndolos una sola vet. tonya siempre. Mcr-

P>Irones Craduoblea M"t son indispensables en Iodat los talletet y en ,.... ~=...,;;;_..JJ•• 
Re..ueh·en el importente problema econ.ómico del 

o en el Ce1>1111l: Pa- de ~non~:..=.~~PL':J•/11~-Ahi'. 

La Ni/ in s ka 

PARÍS 
OAS& FOlfl>ADA EN 182~ 

LA PRDfERA :,)!ARCA MU:\roi .AL 

00NO.SI.ON ARIO PA tA ESPAÑA-: 

FICHET S .A.E. 

AR.CAS DE ACERO 

CASPE, N.o~o 
TEL'ÉP, 1S79 S. P. 

PARA CAUDALES, INVULNERABLES 
"Le.compra de una caia de caudnles es una cosa mu~ ~~ria 

¡ Cuilnlos han psgado muy cara"" <'QliiVOCftciónl" 

Maftressc dc Ballet 

Gran er ea tro del ~iceo 
Salón Café-3ar en la planta baJa 

Servic1o del Cofé-Bor en los polcos 

Cofés, 'Cés, ~eche, 'Natilla, Joc;¡hourt, Chocolotes, Posleles. Sondwlch, 
~Ref1·escos, Cocktolls, ~!cores, \1mos, Ocyuos mineroles y Chompoqnes 

11 cort;¡o de 

FERRE R , de los ~Restouronls @ran eïceo y @ran 7"\elro 
'No lo. po ro e ooperor ol buen serVJcio, se ruet;¡o que por 
cua!Quler deftclencta se strvon reclomor o lo 2>1recclón 

NEW - YORK 
E~II'RI:S" 1\N'UI\c:L\DOIIA 



"Maison Marie i?aix" 
....... .. Wasa francesa ..... • .. 

Sombreros - Pieles - Novedades ~ñora 

Artículos fantasia, etc. 

Wonsejo de Wíento, n. 0 34!"1, 1 . 0 

(entre Ramblo de Cat.luña y Pasee de Grac:W 

Vals noble: Sras. Maikerska, Zalevska, Soumarokova, 
Allanova, Koxon, Chamié 

Sres. Slavinsky, Pavlow, Lapitsky, Tcherkas, Savitsky, Kohanovsky 

Filistines: Sra s. Savilska, Grekulova -S res. Skibin, Michaïlow 

ARGUMENTO 

Sobre es te abundante tema y sobre Ja sugestiva música de Schumann 
los autores han bordado una ligera intriga, serie de amorosos episodios 
que se suceden duran te una fiesta de mascaras. 

Se ve desfilar Pierrot engañado y que sufre. Pantalón burlado, el ro
mantico Eusebio, florestan el impetuoso. después la sentimental Chiarina 
y Ja turbulenta Estrella, en una palabra, Iodo el flirt de un alegre carnaval, 

de una alegrfa un poco sentimental. 

H!jO DE PAUL IZABAL 
Paseo de Gracia, 35 - Buensuceso, 5 

PIA !vOS PIA!vOLA -PIA!vOS 
STéiNWAY & SONS :: WEBER-STECK 
STROUD -/EOLIAN .. ARMONIORAN 

El mayor "sfock " de rol/os de 88 nola s 

An111ole 
Wilzak 

León 
Wolzlkovsky 



CJ)ra CC. Campaña Cassi 
C]ll~mbr~ d~t la c5oc,~/é d~t C)fléd!lcinll el d'9/yg,~mz fJropicolllJ d~ C!JMfJ 

ex-m/qrna dl/ los 9/ospi/ales de c5. 8ouis, CfJroca. 9/ot.d l])jpu y CftolhJchd d!l 'Pam 

ê nfermedades de la mujer - cparfos 

Consejo de Cien/o, 322. enllo. - <JJarcelona - CJJe 11 a 12 y de 2 a 4 

SÓLO EX!STE UN APARATO LLA MADO PIANOLA 

Petrouchka 
Escena s burlesces en cuat ro cuadros.- Libro de lgor Strawinsky y Alexandre Be nois 

Música de lgor Strawinky- Escenas y bailes arrcglados por Mlchel Foklnc 

Dccorado y vestuario por Alexandre lJenoís 

LiJ bailarina ........... . Sra. Nijinska 
Pelrouchka ........... . Sr. León Woizikovsky 
El moro .............. . . • Nicoliís Zverew 
El viejo chnrlaliín ... . • Savitsky 
La nodriza principal .. Sra. Lubov Tchernicheva 

ÚN!CO AGENTE : IZABAL : PASE.O OI~AC I A, ~ó 

Cam i.~ería · Confeccinnes 

A 1'lÍculos para f rac 
y smol•ing 

Calidades superio1·es 
a precios baratos 

Cabanes para au to : : : 
: : : : : : : : : : y tea tro 

Gabanes grucsos 
im,ienzo, 12S ptas. 

Camisas seda para 
smoking, 45 ptas. 

la més 
nutritiva 

¿Ja 
1 'ext e iu? 

Las nodrizas: Sras. D01¡brovska, N ikitina, Alia nova, Komorova, 
Soumarokova, Nikitina 11, Nemtchinova, Krasovska 

Los cocheros: Sres. Jazvinsky, Pavlow, fedorow, Hoyer, Singaevsky 
El comercia nie: Sr. Grigorierr- Los tziganes: Sras. Chollar, Maikerska 

Los palafreneros: Sres. Kremnew, Slavinsky 

Las bailarinas de calle: Sras. Zalevska, Chamié 

Primerorganillero:Sr. Kohanovsky- Segundo organillero: Sr. Hoyer 11 
El compadre de la feria: Sr. Unger- El vendedor de anteojos: Sr. u rar 

Mascaras y disfraces: 
Sres. Michaïlow, Lirar, Hoyer 11, Lapitsky, Kohanovsky 

Comerciantes, oficiales, soldados, cabal/eros, damas, niños, criados, 
costJcos, agentes de po/icía, domador de osos, etc. 

Banco fiipot~cario dt España 
Jlgtntli1 : ]ost maría montagud 

e ant 6trona, 35, tntrtsuflo 
t tléfono s. P < 612 





M a nteca 

vegeta l pun 

y neutra, ex.trnída 

d e la nue:: de coco 

La meJo r d e las 

AROUMENTO 

Ú nicos 

Lbrican tcs: 

R IERA 

Y RUIZ 
S. en C. 

Pal1ars, númc1o 210 

A A R C .E LO~ A 

La pluza del Alrnirantazgo, en Petrogrado, es el Jugar de la acción que 
transcurre a principíos del siglo xtx. Las fiestas de Carnaval est.in en 
su apogeo, y parle de la plaza esta ocupada por un barracón-teatro, en el 
cua! un víejo nigromante, de lípo oriental, exhibe a la embobada muche
dumbre tres polichinelas de ramaño natural: Petrouchka, la fJailarina y 
el Moro, quienes ejecutan una danza desenfrenada. La magia del charla
tan convierte a los tfteres en personajes animados, infillrandoles los sen
timientos y las pasiones humanas. Petrouchka ha sido el mejor dotado 
de rodo ello, y por eso sufre mas que sus otros dos compañeros . Rebo
sante de amurgura, soporta la crueldad de su amo. Traia de hallar con
suelo en el amor de la Bailarina, y casi llega a confiar en el éxito de sus 
prerensiones. Perola hermosa se le escapa . pues sus extrañas maneras 
sólo han servido para atemorizarla. El Moro , en cambio, lleva una v ida 
muy distinta. Es un ser embrutecido y malvado, pero su aspeclo magni
fico seduce a la Bailarina, quien traia de cautivarle por todos los medios. 
ha sia que por fin lo consigue. En el preciso mom en to de abrazarla , llega 
Petrouchka, furioso de celos. pero el Moro , con la mayor presteza. le 

Corsetería "ea Couronne?? 
dc p epita JY\oharra 

hija de Camila @arcía 
ex directora de su Corsetería 'fMnceso de la colle de Sonlo .A'no 

Consejo de Ciento, 347. entr.o 
entre Ç>o•eo de Gracia y 'Rambla de Catalul\a 

Chez PIERRE 
COIFFEUR DE DAt'l ES 

d e la trè.s l~aute société B arcclo naise 

MALLORCA. NÚM . 244 Tcléfono núm. 166.)-G 

Lydía 
Sokolova 

BARCELON A 

Ludmila 
Chollar 



HOTEL COLÓN 

RESTAURANT GRANO PALAIS 
Rcccpcion Scrvicio especio\ en el Solón MAR\'CEL Co' ior !resco 
dircc1t1 de de pe~codos, os tros y todo cio se de m<lrl!•CO!:' d e I o e o so 

O stros dc Morennes PRECIOS REDUCIDOS Prunier de P oris 

T odos dc procedencio di recto El mejor solón montodo o cstc e!ecto 

pone en la puer ta . El jolgorio carnavalesco ha llegado al paroxisme. 
Aquí un mercader ambulanle, acompa ñado de canlantes tzigane.s, reparte 
entre Ja genle los billetes de banco a mancs Jlenas. Allí danzan alegre y 
zaflamente cocheros y nodrizas. Mas alia un saltimbanqui hace bailar a 
un oso de los Urales. Finalmente, una caterva de mascarones arrastra a 
todos en el mas desenfrenado lorbellino. De pronro se oyen gritos que 
parten del barracón del nigromante. La rivalidad entre Pelrouchka y el 
Moro ha adquir ido un tragico aspecte. Los polichinelas salen escapades 
del teatrillo, y el Moro, en pos de ellos, derriba de un tajo de s u cimilarra 
a Pelrouc!Jka, en medio de la multitud. El infeliz expira sobre Ja nieve, 
rodeado de la turba, que no cesa en su desenfrenado jolgorio. Un 
.staro.sta (guardia de Ja policia l viene en busca del nigromante, quien, 
al ser preso, se apresura a tranquilizar a todos. Entre sus manos, 
Pelrouchka se ha convertida, nuevamente, en un muñeco inanimado, y 
y el mago invita, a cuantos le rodean , a convencerse de que Ja cabeza es 
de madera y el cuerpo esta relleno de serrin. La multi tud se dispersa , 
y al quedar solo el nigromante, apercibe, aterrorizado, en lo alto del ba~ 
rracón, el espectre de Petrouchka, amenazandole con horribles muecas. 

SERVICIO DEL C AFÉ - BAR EN LOS PALCOS 

MonAs BERTRAN 
SOMBREROS 

PASEO Dl~ GHA.C IA., llO. E~TRJ<:SU ELO, 1.;. 

TF;LÉFON O G ·120"' 

OROORENIA 
SU JABÚN DE AL lHENl)HAS 

ES IHl USO INDISPENSABLE 

EX EL TOÒADOR 

NEW-YORK 
BKl'IUtSA ANVNCL\PO ..... 



El invencible 

TALBOT 
• ., c:laaifica en d GR~N PREffiO • P.E~A. RHIN '" 

1. 0 
, conducido por DIVO 

CCleopatra 
Drnmn coreogr60co en un aclo. - Coreografia de Michel Fokinc- Música dc A. Arcusky 

Preludio . . . . . . Música de S. Tanejeff 
Llegada de Cleopatra. Rimsky-Korsakow 
o,mza del velo . . . 0/inka 
Bacanal . . . . . . Olazounow 

Dccorado de Robert Delaunay - Vestuario de León Bakst 
Trajcs de Cleopatril y Amoiln dibujados por Sophie Delaun.J}' 

Cleopatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sra. Lubov Tchernicheva 
Amoún....... . .................... Sr. León Woizikovsky 
Ta-Bor............................ Sra. Lydia Sokolova 

BELLES ARTS 
Galerie§ Dalmau 

passeig de Gràcia , 62 'Celèfon núm. 1172-@ 
Conunuoment importants Exposicions dels més renomenots artistes 

Secc1ons de Joic .. d 0 Art, Antiguitdts, ;'"ldtc ridl pt"r 
drtis t t"a, Llibreria Ne1ciondl i I::strd ngc ra 

ENTRA.DA LLIURE 

AUTOMOV I LIST AS 
___. Mandais reparar vueslro coche ..... . 
-;:JIIIII""'" • • ••..•••.•• y luego la cuenta os asusta 

• Porqué no usais los servicios de los 
Grandes Talleres de la S. A. de los 
Motores RICART & PÉREZ ........................................................................ 

RAPIDEZ 
PERFECCIÓN- ECONOf\1ÍA 

Borrell, 236 al 24~ - Teler. G- 13St - Barcelona 

Bacon/e ...................... . .. . 
Esclava favorita de Cleopafra .. 
Esclavo favorito de C/eopalra .. 
El O ran Sacerdole ............. . 

Sra. Ludmila Chollar 
,. Vera Nemlchinova 

Sr. Anatole Wilzak 
,. Singaevsky 

Satil·os: Sres Kremnew, Savilsky 

Oriegas: Sras. Doubrovska, Allanova, Nikitina, Maikerska, 
Komarova, Koxon 

Oriegos: Sres. Slavinsky, Zverew, Jazvinsky, Pavlow, Doline, Fedorow 

Criados del/emp/o: Sras. Grekulova, Savitska, Troussevilch, 
I<rasovska, Nikilina, Komarova 

Egipcias: Sras. De-Valois, Nemtchinova, Soumarokova, Zalevska, 
Soumarokova 11, Rozenchlein, Chamié, Antonova 

Egipcios: Sres. Lapitsky, Lifar, Tcherkas, Unger, Michaïlov, Kohanovsky 

MODAS 

Dija de (. Halató 
Rambla de Cataluña, 9 

NEW-YORK 
EMPitBSA AKttNCIAI>OllA 



í!os fragmentes mas imporfantes 
ae caaa óper a , los poara aaquirir 
en aïscos " Gramóf~no ", en casa 

(Iésar ~iceníe 
Faseof ae G racia, 4 =========== 

ARGUMENTO 
La acción es un oasis africana en un santuario. Amoun, joven jefe de 

una tribu esta enamorada de la p;incesa Ta-Bor, que le esta prometida 
por el gr~n sacerdote. Los dos jóvenes sueñan en la felicidad que les 
aguarda, cuando llega la reina Cleopatra para c~~plir un voto hec~o a 
la divinidad del santuario. Amoün, enamorada subllamente de la ret.na , 
riene la audacia de enviaria , enrollada en una flecha que cae ~ sus ptes , 
una ardiente declaración. Detenido, es conducido a su presencta antes de 
darle el castigo debido a su temeridad. La reina, sorprendida y encanlada 
por la belleza del joven, le ofrece una noche de amor, des~ués de la cua! 
morira. Frenético de pasión, Amoün. rehusando los conse¡os de Ta-Bor. 
acepta. Alrededor dellecho donde Cleopatra y AmoOn estan enlaz~dos. 
los esclavos de la reina danzan voluptuosamente. Al llegar la hora. htada, 
Cleopatra tiende a su ama nie de una noche una copa de vene~o. fllrentras 
agoniza , la reina I e mira gustando el última pl~cer. La desgractada Ta-Bor 
procura en vano reanimar a su infiel promettdo. y cae llorando, deses
perada, sobre su cadaver. 

P eleteria ~a. pa.ta.gonia. 
~ Cuellos - 5charpes - Abrigos ~ 

::,Últim os modelos 
~ 

C~:~lle 13oters, 1, 1.0 (choflan plabo Cucurullo) 

~~11:.8](L :IJ[l 

~ 11Talbot11 
00 

~ 11Unit::11 ~ 
00 00 
~ 11Citroen 11 ~ 
00 00 

~ MOTOCICLETAS ~ 
~ 00 
[ "I·Iarle-y David8on" 
00 

~~~~~~ AGENTES 

AtJTOLOCOHOCIÓN, S.A. 
h 

OFICINAS, EXPOSICI()N Y GARAGE 
Rambla Cataluña, 90 * Provenza, 278 

Teléfono GN 422 =======o 



Banco Hipotecario 

de España 
D elegación en C ataluña 

PRÉSTAMOS AMORTIZABLES 

de 5 a 5o a ños a propietarios d e flncas 

rústicas y urbanas 

PRÉSTAMOS ESPECIALES 
p ara construcción d e casas, chalets, 

almacenes, talleres y fabricas en ciu

dades importantes 

In.formad. y cntregara folletos g rahaitamcn(c 

Ot•legado en Cntaluña: PEDRO SAYÉ BARCELONA 

RONDA UNIVERSIDAD, 17 TELÉFONO A -3862 
D e 10 a I y dc 4 a 6 Esquina calle Balmes 

Tipografia La Académlca 
C. E!nrique Granados, 112 
Telérono G-104: Barcelona 

YZ3CH . I 


