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COLLARES FE RLAS 

Pl\RE J AS PERLAS 

J. VRLENTI : PRSEO GRRCIR} 84 

9lalia=Gtmérica 
$odeaaa ae $mpresas roaritimas 

Rambla Santa lblónica, núms . I l' a :: @arcelona 

Lums 21 de abril dc 192./ :: 2.• de propiedad y abono a Iardes, a las cinco y ~ 

CCompañía de 

iBailes Rusos 
dirigida por 

f;erge IDíaghílew 

Maestra de bai/e: LA N/j!NSKA 
Régisseur général: Sr. SEROE ORIOORIEFF 

Orques/a bajo la dirección de Sr. EDOUARD FLAMENT 

<P. 0 Grada, 12 Y 14 FUREST Tdéfono A-4960 

Camiseria Robes 

Sombrerería Manfeaux 

y Sombreros para señora 
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EL AUTOMÓVIL 

ECONÓ~liCO Y DE UENOR 

10 HP. OITROEN 
EL AUTOMÓVIL COMERCIAL POR EXC EI-EN C IA 

A. O E N •.r "E S ,......_.._.._.._ .... ,._ .... 

A.U'I'OLOCOl\'lOCIÓN, S. A. • R A MBLA. C A T ALUÑA, 9() 

fua s ~ílfides 
Ensuelíos ronulnllcos.- Música de Chopin, instrumentada porStraw/nsk)'• Olazounow, 
L/adow y Tanécw - Coreografia dc Michel Fokine - Vcstuario dc Alcxaodro /Jenols 

Nocturnos: Sras. Vera Nenitchinova, Niiinska, Lubov Tchernicheva, 
Sokolova1 De-Valois, Doubrovska, Nikitina, Koxon, Allanovd, 

Soumarokova, 1\rassovska Soumarokova 11, Antonova, Damaskina. 
Maikerska. J<omarova, Ros~nstein, Zalevska. - Sr. Anatole Wilzak 

Vals: Sra. Vera Nemtchinova 
Mazurca : Sra. Nijinska Mazurca: Sr. Anatole Wilzak 

Preludio: Sra. Lubov Tchernicheva 
Vals: Sra. Vera Nemlchinova - Sr. Anatole Wilzak 

Vals: Sras. Nijinska, Vera Nemtchinova, Lubov Tchernicheva 
Sr. Anatole Wilzak y conjunto 

STUDIUM DANIEL : FOTOGRAFiA : CORTES, 646 

ATRONES GftADIJABlf§ MARTÍ ramo <ulturol dol orle del <orle, ha pues lo uni-
versalmcntc al oiCftnc~ de todos. por los m:dios mú se:ncillo$, m&s prfictícoJ e infaliblos, t!l cottc y canrcc:ción dc 
tOdl\ ciMe de vestir. Los moc:listD.t y Jas aeñoras afidonados tienen e:n los Patronea GraduAble• Mar1r el mcd io (Adi y 
scauro dc: cottBr y ej~cutnr una prt.ndn s in e:sfuerzo ~tl¡uno, yn que 1o$ PaLrone~s CrRduahlea Marll lo rcsuclven todo. 
Cada tempor4da. por Intimo precio, le, cartera de PntronM Ma.rH les orrece prep:.rndoll n todv.a mcdidns los meiorea. 
modelo• de lA altl\ costura pe,ritienae. Esta. vran obro sodol dc popularizar lo.! refinamicntOI del buen sru1 10 Y dc la 
ele~ancia, han podido llevaria o cabo oólo los Patrones Graduables Mart!. que eot&n dirigí dot por los mío v•lio•o• elc
mentot proceaionales y nrtisticoJ del romo de la mod~J y ¡nranthndos como obra dc. la mb a1tn pe:rfecci6n, I mprcsos 
en tarnaño na1ural y qorn.du!lbles a la medida e,.;octa, dtlros, det~lndos e inftrucl¡vo•: inlluycn notnb1emente en In e-du ... 
cación ordttico de la muier y lc propOrciono l11 llave dc la economia dom!stia.. Los Patrones Grn.duabiC't Mattl aon el 
producto de la cJtpcriencia, mis comumada.aon el verdadera estud¡o pnlcticoy dentifico del cuerpo hutmno en sus di-

loronlcllorma• y mcdidu, cu)'U proparcion ... tan 1abiamcn1e calculadu han cr<Ado el PA TRO,¡ GRADUABLE. 
prestntado do un modo tan sencillo que . en man01- del mí.l pro"ano. cualquier J)(t.nda de vtatir aaldri c.ortada ~n 

porfecci6n admirable. Los Patroneo Graduable• MAnt soo únicos, csbehec.n. hermooean la li11ura, real •an 
la propia elepncia, o reeen aólo modeles de huen gusto. Dan aeguridad de buen corre y fadlitan la 

labor. Ponen a.l alca.nce de tod.as las fortuna.s la5 reproduocionu de las mtior~J «uciones do la 
11'\oda. Cautivan el interès d.e tal modo que probindolos una sola vn. tonya •i~mpre Met-

. Los P3ttones Graduables MMv son indispe.nsablu en todos los y f'n 
los hoaaret. Resuelvcn el importante problema. económic:o del 

en Librerí .. o en el des.,.d.o 'Central : Paseo de 

La Ni f In s k i1 

LA.. PRL\lERA MARCA ~{UNDIA..L 

CowoxsxoNARIO PARA ESP ..A..;ÑA: 

F I CHET S .A .E . 

.A.RC.A.S DE ACERO 

C.A.SP E , N.o 40 
TELÉF. 1379 S. P. 

PARA CAUDALE S, INVULNERABLE S 

::!;• .compra de una caja de caudllles es una cosa muy serie 

1 Cuanlos han pagado muy cera ~u vqutvocnclónl " 

Maitrcssc dc /Jal/et 

@ran er eatro del ~iceo 
Salón Caf$-3ar en la planta baja 

ServiclO del Cofé-Bar en los polcos 

Cofés, 'Cés, eeche, 'Nolilla, 'foç¡hourt, Chocolates, pastetes. Sandwlch, 
'Reft'escos, CocRtallS, eicores, \7inos, Qguas minerales y Chompaç¡nes 

o cor<;¡o òe 

FERRER, de los 'Restaurants @ran l:iceo y @ran 7'\etro 
'Noto. para e ooperar al buen ~eNtelo,~ rueqa que por 
r uatquJer deflclencsa ~1: 3lrvon reclamar a la ~•rección 

NEW - YOR K 
2>1PR&SA AMUNClADORA 



'' Maison Marie i?aix '' 
.. .. .. .. ~asa francesa .. - • .. 

Sombreros - Pieles - Novedades señora 
Artículos /antasía, etc. 

~onsejo de ~iento, n. 0 347, 1. 0 

(entre Rambla do Cataluña J Pueo de Gracio) 

lúa s ~ílfides 

En el paisaje nocturno. a las suaves claridades lunares, y a la carícia 
melodiosa de la inspiración de Chopin, aparecen las danzarinas rusas, 
a mimar con el gesto, con la actitud y con el ritmo inefable de sus alados 
cuerpos, el ensueño romfintico ideado por el adaptador. Las amplias 
faldas de gasa blanca, cayendo hasta mas abajo de la rodilla, flotan en 
el aire como cendales de tenue neblina, al vaivén blando y sensual de los 
nocturnos soñadores, de los valses lfinguidos y de las mazurcas vio
lentas, que las piernas agíles, ceñidas por el linfsimo y sedoso mail/ol, 
y los pies prestísimos, aprisionados en las clasicas scsppefles, color de 
rosa, dibujan con adorable donosura. Arquéanse los brazos de las baila
rinas al ritmo isócrono de las piernas, mientras las seductoras cabecitas, 
coronadas de diminulas rosas y aplastadas por los bandeaux, se 
agitan en romanticos ensueños de amor, sumergiéndose en el ambiente 
acariciante de la placida noche, con un brillar de oios inefables ... 

INGLEHES 

H/jO DE PAUL IZABA~ 
Paseo de Oracia, 85- Buensuceso, 5 

PIAIVOS P!AlvOLA -P!AJ\IOS 
STEINWAY & SONS :: WEBER-STECK 
STROUD -A:OLIAN .. ARMON/ORAN 

El mayor "stock" de ro llos de 88 nota s 

A nato/e 
Wilzak 

León 
Woizikov8ky 

NEW-YORK 
eMJ•ns!IA ANtT.IIC!ADOJU 



CJ)'e G. Campaña Cassi 
9Y/r~mbre de ls Óocit!lé de 9Ylt!decine el d'9{ygi~ne i(Jroprcalr~oo dv C!Jaris 

ex-intr~rna dg los 9fospitales da ó. Bouis, 'lJroca . 9fot<tl Cf>illu y Cftothschrl dr~ C!Jaris 

ênfermedades de la mujer - cparfos 

Consejo de Cien/o, 322, eni/o. - CJJarcelona - CDe 11 a 12 y de 2 a 4 

SÓLO EXJSIE UN APARATO LLAMADO PIANOLA 

fua tarde 
fa uno de un 

Cuadro coreogr;Wco de Nijinsky - Sobre el preludio de la Tard~ de un fauno 

de Claudio Debussy - Vestuario de León Babt 

Ninfa: Sra. Lubov Tchernicheva 
Fauno: Sr. León Woizikovsky 

Nin fas: Maikerska, Chamié, De- Valois, Rozenchtein, Soumarokova, 
Soumarokova 11 

ÚNICO AOENTE : IZABAL : PASEO ORACIA, 35 

Camiseria- Confecciones 

Artículos para fr·ac 
y smoking 

Calidades super•iores 
a precios bamtos 

. ~. 

Cabanes pat·a auto : : : 
: : : : : : : : : : y teatro 

Gaba11(!S gruesos 
im,ienw, 12S plas. 

Camisas seda pm·a 
smoking, 45 ptas. 

la mts 
nutritiva 

¿Ja 
1 'extèlu? 

IDanzas polonesas del 

"iPrincipe lgor" 
Coreogr~Yfla de las dos primeras danzas dtt Ja Sra. Ni/inska 

Coreografia del gran conjunto final de Nicbel Fokine 
/lfúslca de Borodine 

Decorada y vestuario de Raricb 

Sra . Nijinska Una jo ven polonesa ....... . 
Una mujer polonesa . . ..... . 
Un jefe polonés ...... ..... . . . 

Sra. Lubov Tchernicheva 
Sr. León Woizikovsky 

Banco fiipot~cario d~ €spaña 
Jlg~ncia : 3osi maria mont agua 

ealtt 6trOilll, 35, tntrtsUtiO 
ttltrono S.P.·6tl 

NEW-YORK 
EKPRBSA .uc'U:O:Cl.U>ORA 





Manteca 

vegetal pura 

y neutra, extraída 

de la nue: de coco 

--
La mcjor de las 

Único.s 

L1ricautes: 

RIERA 

Y RUIZ 
S. en C. 

P&ll\\rH, nUmero 210 

BAR C' E LONA 

Mujer~.s polone.sa.s: Sras. Doubrovska, Allanova, Zalevska, Nemtchi• 
nova, Komarova, Maikerska, Soumakorova, Soumakorova 11, 

Krasovska, Nikitina, Damaskina, Koxon 

Jóvene.s polonesas: Sras. Sokolova, Antonova, Troussevich, De-Valois, 
Rosensrein, Savitska, Grekulova, Soumarokova 11, France 

Ouerreros poloneses: Sres. Slavinsky, Fedorow, Jazvinsky, Doline, 
Pavlow, Skibin, Singaevsky, Michaïlow, Hoyer, Li far, 

Hoyerl~ Kohanovsky 

jóvene.s poloneses: Señores Kremnew, Zverew, Savitsky, Tcherkas, 
Lapitsky, Unger 

C orsetería "ea Couronne?? 
de p epita JV\oharra 

hija de Camila @arcía 
ex directora de su Corseterío <rronce~:o de la colle de Sonto A'nó 

Consejo de Ciento, 347. entr.o 
entre Po•eo de <ilrccia y flambla de Calolufia 

Lydia 
Soko/ova 

Chez PIERRE 
COIFFEUR DE DAMES 

dc la très J1:1utc société Barcelouaisc 

Teléfono 01'un. 1 bb.~-G 

BARCELONA 

Ludmlla 
Cholla1 



HOTEL COLÓN 

RESTAURANT GRAND PALAIS 
Recepción Senicio especial en el 5dlón MAR\'CEL Ca\'Ïar lresco 
directa dc de pcscados, ostras y toda cla5e dc mari~cos de lo coso 

Ostros de Marennes PRECIOS REDUODOS Prunicr de París 

T odos dc proccdenC:o dirccto El mejor salón montado a cstc e!ecto 

lli e 'iàtric orne 
(CB¡l sombrero de tres picos) 

Bolic dc ~farrlnez Sierra, de un cucnto de A/arcón - ¡\fúsictJ dc ¡\fa/luci dc Fallo 
CoreO(lrafJa dc Lconlde Masslnc - Tc/ón, decorada y vestuorlo dc Pablo Picasso 

Dccorado ejecutado por V/adlmir y Elisabcth Po/un/nc 

El molinero: Sr. León \''(oiz!kovsky- La molinera: Sra. Lydia Sokolova 
El gobern_ador: ~r. N1colas. Zverew - Su mujer: Srta. Rozenchtein 
El dandy. Sr. Theodore Slawmsky - Los alguaciles: Sres. Jazvinsky 

fedorow, Hoyer, Pavlow, Hoyer 11, .Singaevsky ' 
Los vecinos: Sras. Maikerska, De- Valois, Soumarokova, Chamié, 
Zalevska, A~ronova •. Koxon, NemJchinova - Sres. Kremnew, Slavinsky 

Dohne, Sav1tsky, Lifar, Michaïlow, Lapilsky, Tcherkos ' 

SERVICIO DEL CAfÉ - BAR EN LOS PALCOS 

MonAs BERTRAN 
Ull li 1111• 11 !>I!!! 1111 1111 lli !I 

11111 I •• t I Ilo 

SOMBREROS 

PASEO DE GHACIA, HO. EN'l'RF.HUELO, J." 

TEI.ÉFONO G · 1205 

}con 
jozvinsky 

ORO CREMA 
DE ALJ\IENDHAS 

ES DE USO INDISPE~SABLE 

EN' EL TOCADOR 

NEW-YORK 
II<Pa&SA A:KtnfCL\DOIU 



El invencible 

TALBOT 
ae cl;ui6ca en d GRAN PREI'IIO • PEÑA. RHIN • 

1. 0 , c:onducido por DIVO 

... ,......................... •• AGENT.ES ..,, 

A..UTOLOCOMOCIÓN~ S. A. • Ra:anbla CataluAa, 90 

SALÓN CAFÉ- BAR EN L A PLANTA BAJA 

jota: Sras. Lydia Sokolova, Schollar. Nikitina, Alia nova, l(omarova, 
Krasov~ka, Soumaròkova y las anleriores - Sres. Voizikovsky, 

Slavmsky, Kremnew, Kobanovsky, Unger y los anteriores 

En obsequio i1 la Empresa, la notabilísima mezzo-soprano 
CONC/i/TA VELAZQUEZ se ha encargado de la parle de "cantadora·· 

ARGUMENTO • 
. Es una historia del siglo xvm. El molinero y su muier llevan una 

v1da apacible y enseñan a su pajaro favorito a cantar las horas del dra. 
Mucha gente pasa por delante del molino, entre ella, un joven que esta 
ena~orado de la molin~ra y una joven que muy a gusto retozarra con el 
mohnero. Se oye ap_ro~•marse un C<?rtejo que escolta al corregidor, go
ber~ador de _la provmc1a , y a su mu1er. El corregidor se flia en la deliciosa 
molinera. V1ene a hacerle la corte, pero ella no quiere apercibirse. y 
cuando se le acerca se hace la sorprendida. El molinero aparece en es
c~na, y su mujer se es~uerza en explicarle, de manera burlesca. la presen
Cia del gobernador, qu1en se apercibe de la burla y se va amenazandoles. 

SERVICIO DEL CAFÉ-BAR EN LOS PALCOS 

BELLES ARTS 
Galerie8 Dalmau . 

passeig de Gràcia, 62 t:elèfon núm. 1172-G 

Conllnuamenl importants Exposic:ions dels més renomenats Ol'lisles 

Seccions de Joie1111 d'Art~ Anti9uitat~V, 1"1èlterièll per 
èlrtiatea, Llibreria Nac:ional i Eatrangerd 

ENTRADA LLIURE 

• J 

AUTOMOVlLISTAS !. . . 
____. J-1andais reparar vuesrro coc he ..... . 
-;:lfll""""" ••••.•• . . •• y luego la cuenta os asusra 

Porqué no usiiis los servicios dc los 

Grandes Talleres de la S. A. de los 

Motores RICART & PÉREZ ........................................................................ 
RAPlDEZ 

PEQFECCIÓN- ECONOMiA 
Borrell, 2Mi al244 - Teléf. O 13.'11 - Bnrcelon4 

El molinero y su mujer continúan su danza, libres de Iodo cuidado, y los 
vecinos vienen a juntarse con ellos, cuando de improviso llegan los es
birros que arrestan al molinero y se lo llevan. La molinera, abandonada, 
ve acongoiada, a la luz del crepúsculo, al corregidor que intenta pene1rar 
en el molino. Ella quiere vengarse y lo aturde con una danza de seduc
ción. En el momento mas pasional ella se escapa, pero él la persigue, 
y al atravesar el puente cae el canal del molino. La molinera, asustada, 
corre a pedir socorro. El gobernador, entretanto, consigue salir del agua 
por sus propias ruerzas, y entra en el molino. Se despoja de sus ves1idos 
mojados, los pone a secar, y en espera se acuesta en la cama del moli
nero. A su regreso el molinero encuentra al gobernador en su cama. 
Se pone furioso y quiere ponerlo en ridícula. Cambia sus vestidos por 
los del gobernador, y se va, después de haber escrito en la pared: 
e Vuestra mujer no es menos hermosa que la mia •· El corregidor, al leer 
esta inscripción, se ve obligado a ponerse los vest_idos del molinero para 
perseguirle, pero encuentra un grupo de genle alegre que le reconoce, y 
adivinando la intriga, le hacen toda clase de rarsas y termina bailando 
la jota con ellos. 

MODAS 

Dija de t. Halató 
Rambla de Cataluña, 9 

PWPltR~A ANUNCIADORA 

' 



i!os fragmenfos mós importantes 
ae caaa ópera, los poara aaquirir 
en aiscos .. ·eramófono "' en casa 

<lésar ~icen{e 
====== F'aseo; ae G racia, 4 ======= 

Alie~ { 
Nikitlna 1 Nin~ ff~ 

Dc-Vt11ols 

P eletería ea. pa.ta.gonia. 
~ Cuellos - 6charpes - Abrigos ~ · 

~Tiltimos modeles 

c~lle 73oters, 1, 1.0 {chofian p!OAO Cucurullo) 

GUARDARROPfA 
:: GRATUITA :: 

00 
11T albot11 

00 

~ 11Unit:11 ~ 
00 00 

~ 11Citroen 11 ~ 
00 00 

~ MOTOCICLETAS 

~~~= AGENTES ~=~~ , 
AUTOLOCOMOCION, s. A . 



Banco Hi potecario 

de España 
D elegación en Cataluña 

PRÉSTAMOS AMORTIZABLES 

dc 5 a 5o años a propietarios de fincas 

rústicas y urba nas 

PRÉSTAMOS ESPECIALES 
para construcción d e casas, chale ts, 

almacenes, talleres y fabricas en ctu

dades importantes 

r n fomn\l'i.l .)' enlt·egani folletos g•·a(ui(amcn te 

PEDRO SAYÉ BARCELONA 

RONDA UNI VERSIDAD, 17 
Esquina calle Balmes 

Tipografia La A cadémlca 
C. Enrlque Granados, 112 
Tel\!rono G-104: Barcelona 

TELÉFONO A -3862 
D c 10 a I y dc 4 a 6 

Di marts 22 d/Abril d e 1924 

L B T R I C O H N E 

C L B O P A T R E 


