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CO LL A R ES F ER L AS 

Pl\ R E J A S PE R LA S 

J. VALENT! : PF\SEO GRACIA} 84 

9ialia=Glmérica 
$odeaaa ae $ mpresas ~)arítimas 

Rambla Santa OOónica, núms. I i? ~ :: ~arcelona 

Sa bado !!6 dc abril de 19!!4 :: 5.• de propiedad y abono, o las dfcz de la noche 

feompañía de 

iBaíles Rusos 
d irigida por 

f;erge iDiaghilew 

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

Orques/a bajo la dirección de Sr. EDOUARD FLAMENT 

:?.0 Grada, 12 y 14 FUR EST Ttléfono A -4960 

Camiseria Robes 

Sombrerería Manteaux 

y Sombreros para señora 

NE W· Y ORK 
814f•USA ANONa.u>OitA 
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EL A UTOl\IÓVIL 

ECONÓ~IICO V D E 1\lE~OR 

Y 10 HP. OITROEN 
EI, .AUTO~IÓVIL COMERCIAL POR EXC F:.I,EN CIA 

AG E NT E S 

AUTOLOCOl\IOCIÓN, S. A. · RAMULA C A'l'AJ,UÑA , oo 

Petrouchka 
Escena s burlescas en cualro cuadros.- Libro de lqor Strawinsky y Alexandre Be nois 

Música dc lqor Strawinsky- Escenas y bailes arreglados por Michcl Foklnc 

Decorada y vestuario por Alexandre Bcnois 

La baila ri na ........... . 

Petrouchka ........... . 

El moro ............... . 

El viejo charlalan ... . 

Sra. Nijinska 

Sr. León Woizikovsky 

" Nicohis Zverew 

" Savilsky 

La nodriza principal.. Sra. Lubov Tchernicheva 

STUDIUM DANIEL : FOTOGRAFÍA : CORTES, 646 

PATRO.,E~ 1!ftJlDIJABLE.: f1ARJJ' La .,:mpresa Martí, In mb importnnte en el 
l'lli~ U ~~~ ramo cultural del artc del corte. ho pu .. to uni

versalmenlc ni IIIICI\nce d., todo•. por los medios mAs .st.nc:illos, mós prè<:ticos e ¡nfaliblet, el corlc y conrct-ción dc 
toda el••• de veuir. Los modis tas y 1 .. señoru aficionada• tienen en loo PRtrones Graduables Mart f el medio fócil y 
tcauro do cort.or y ejecutar unn prcnda aín esfuerto nhruno, yo que los Patrones Gmdu~~;bles MRrtf lo resuelvt':n toda. 
Cada temporodl\ . por in ' imo procio. Ja cartera de Patrones Mortl lea o(reçc prept&rados a todn.a medidtu los rnejoru 
modelos de l" alta costura po.riaiense. Esta aron obra social de populariur loJ refinamientos del buen rutto y de la 
clcgancio. han podido llevar!• • cabo s61o los Patrones Graduables Mnrtl, c¡ue c&tón diri¡idos por los mh valiosos cie
mentol P•o'etion•lca )' artfttiec,_. del remn de la moda y gara.ntindos como obra de la m&s alta perfección. Jmpres01 
en tamoño nAtural y gradullhlet a ha medida exacta, c-laros. dctallados e inatruetivos; in(luyen nota.blementa en la adu. 
cación a.rúatica de Ja mujer y Je propordonll la llave dc la economfa dom¿_,tica. Los Petronea Graduables Mar·ti ton el 
produeto de lo experienci1 m;t consurmda. ton el verda de ro estudio plictiro y ciendfic:o del cuerpo humana en s u• di

lercntcl rorn>al y medidu, ÇU)U proporciones, tao sabiamcntc .,.Jculadas , han cr .. do el PA' I RO.'/ GRADUABLE. 
prt&entado do un modo tan unc:mo que en manos del mas pro'ano. c:ualquier prenda dc ve11ir ,.)d,.¿ cor1ada con 

perlocci6n admirable. Lot Patrones Graduables Marti son úni<»•. e1behecen. hcrmose•n la li ¡u ra, real an 
Ja pro-pia elepnc.ie. o·recen s61o modrlos de buen gusto. D1.n tt.e:ruticlad de bu~n cone >' !ocilitan I• 

labor. f'onen al alc:anoe de tod.aa la.s fonunu las teptoduc:ciones de las mejores creadones de ta 
f1'0da. Cautl\•an el in te rés de tal modo que. probindolos u,. sola vez. son ya neoe ... 
.. rios. Los Patrones Graduables Mart i son indispensables en todos los r¡~¡;§~'j 

todotloo I-res. Resuelven el imponMlte problema econtlmieo I ·~•" '"~··· ,,~ ~ 
...... ,p..,¡;,¡~ en Libreriu o en el Central: Pa- de 

La Nif in s ka 

PARÍS 

LA. PRL'1EI1A ~IARCA ) !u:\TDIAL 

CoNOEStOSARto PA"RA EsrAÑA: 

FICHET S.A.E. 

.A.RC.A.S DE ACERO 

CASPE, N.o4Q 
TELÍ:F. 1:179 S. P. 

PARA C.A.UDA LES, INVULNERABLES 

" La.compra de una eaj~ de coudales es una cosa muy s~ 

¡Culin los han pagada muy cara eu equtvocac lónl" 

Maitressc de Ballet 

Gran er ea tro del ~iceo 
Salón Café-13ar en la planta baja 

Set'vacio del Café-3ar en los palcos 
Cofés, 'Cé:s, eeche, 'Notilla, 1oç¡hourl, Chocola tes, pastetes, Sandwich, 
'Refl•escos, CocRIOilS, etcores, '&'mos, Oquas minerales y Champaç¡nes 

o corqo de 

FERRER, de los 'Restaurants @ran l:iceo y @ran 7'\elro 
Nola. Dora e ooperar al buen sei'Vtcio, 3e rueqa que por 
cualctuter deficleneta ~e strvon reclamar o la ~IJ'ección 

NEW-YORK 
S)IPRP.~h ANU I'\OAOOtlA 



"Maison Marie Paix'' 
.. .. .. .. ~asa francesa .. 

Sambreros - Pieles - Novedades señora 
Arlículos fanlasía, etc. 

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

Las nodrizas: Sras. Doubrovska, Nikitina, Allanova, J<omorova, 
Soumarokova, Nikitina 11 , Nemtchinova, J<rasovska 

Los cocheros: Sres. Jazvinsky, Pavlow, Fedorow, Hoyer, Singaevsky 

El comerciante: Sr. Grigorieff - Los tziganes: Sras. Chollar, Maikerska 

Los palafreneros: Sres. J<remnew, Slavinsky 

Las baila ri nas de calle: Sra s. Zalevska, Chamié 

Primerorganillero: Sr. l<ohanovsky- Segundo organillero: Sr. Hoyer 11 

El compadre de la feria: Sr. Unger- El vendedor de anteojos: Sr. Li far 

Mascaras y disfraces: 
Sres. Michaïlow, Lifar, Hoyer 11 , Lapitsky, J<ohanovsky 

Comerciantes, oficiales, soldados. cabal/eros. damas, nifíos. criados, 
cosacos, agentes de policía, domador de osos, etc. 

INGLES'F~S 

H/jO DE PAUL IZABAL 
Paseo de Oracia, :5b - Buensuceso, 5 

PIA!vOS PIA/vOLA .. PIA!vOS 
STEINWAY & SONS .. 
STROUD- /EOUAN 

WEBER-STECK 
ARMONIORAN 

El mayor e' stock " de rol/os de 88 nota s 

Alice ' 
Nikifina \ 

• 

Ninctre 
De-Valois 

NEW- YORK 
Z~ll'nllSA ANUNCIADORA 



CJJ~a D. Campaña Cassi 
CJtlembre de la Óociili! de C]r!M~cin¡o "' d'9/ygi~nf! f(Jropü:tJ/¡o.s d11 C/)drf.s 

êx-inlerntJ de lo.s 9/o.~pilafe.s de 15. Boui.s, 'ïJroca. ·9/oM CJJri!u y c;loih.schil de CParr'.s 

8nfermedades de la mujer - cparfos 

Consejo de Cien/o, 322, en/lo. - ClJarcelona - CfJa 11 a 12 y de 2 a 4 

SÓLO EXISTE UN APARATO LLAMADO PIANOLA 

AROLI MENTO 

La _acción ~s un oasis africa no, en un santuario. AmoOn, joven jefe de 
una tnbu, esta enamorada de la princesa Ta-Bor, que le esta promelida 
por el gran sacerdote. Los dos jóvenes sueñan en Ja felicidad que les 
aguarda, cuando llega la reina Cleopatra para cumplir un voto hecho a 
la divinidad del santuario. AmoOn, enamorada súbitamenle de la reina 
tiene la _audacia de enviaria, enrollada en una necha que cae a sus pies: 
una ardtente declaración. Detenido, es conducido a su presencia antes de 
darle el castigo debido a su remeridad. La reina. sorprendida y encantada 
por la belleza del joven, le ofrece una noche de amor. después de la cua! 
morira. Frenético de pasión, AmoOn, rehusando los conseios de Ta-Bor, 
acepta. Alrededor dellecho donde Cleopatra y AmoOn estan enlazados 
los esclavo_s de la reina danzan voluptuosamenle. Al llegar la hora fijada: 
Cleopatra t1ende a su amante de una noche una copa de veneno. f\1ientras 
agoniza, la reina I e mira guslando el úllimo placer. La desgraciada Ta-Bor 
procura en vano reanimar a su infiel promelido, y cae llorando, deses
perada, sobre su cadaver. 

ÚNICO AOENTE : IZ ABAL : PASEO ORACIA, ~5 

Camis e rfa- C01~j'ecciones 

A rtículos para frac 
y smoking 

Calidades superiores 
a precios baratos 

Cabanes pm·a auto : : : 
: : : : : : : : : : y teatro 

Cabanes gruesns 
invierno, 12S plas. 

Camisas seda para 
smoking, 45 plas. 

ta més 
nutritiva 

¿Ja 
I 'eXIS!IU? 

El mo linera y su mujer· continúan su danza, libres de todo cuidado, y los 
vecinos vienen a juntélrse con ellos, cuando de improviso llegan los es
birros que arresla n al molinera y se lo llevan. La molinera. abandonada, 
ve acongojélda, a la luz del crepúsculo, al corregidor que inrentél penetrar 
en el molino. Ella quiere vengarse y lo alurde 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, asuslada, 
corre a pedir socorro. El gobernador, entrelanto, consigue salir del agua 
por sus propi as fuerzas, y entra en el molino. Se des po ja de s us vesi i dos 
mojados, los pone a secar, y en espera se acuesla en la cama del moli
nero. A su regreso el molinero encuentra al gobernador en su cama. 
Se pone furiosa y quiere ponerlo en ridículo. Cambia sus vestidos por 
los del gobernador. y se va, después de haber escrito en la pared: 
e Vuesrra mujer no es menos hermosa que la mia». El corregidor. al leer 
esta inscripción, se ve obligado a ponerse los vestidos del molinero para 
perseguirle, pero encuenrra un grupo de gente alegre que le reconoce, y 
adivinando la intriga, le hacen Ioda clase de farsas y termina bailando 
la jota con ellos. 

Dan~o filpot~~ario a~ España 
Jlg~ncta : 1ost maría montagud 

eant 6trona, 3$, tntruutlo 
'ttltfOIIO S. P. • Ól2 

NEW-YORK 
I'.IW'RRSA 1\.~\INCIA.PORA 





M anteca 

vegetal pura 

y neutra, extraída 

Je la nue::: de co co 

La m~or Je las 

Únicos 

fabri cantes : 

R I ERA 

Y RU I Z 
S. en C. 

Pallars, número 2 1 o 

BAR c :E L O~ A 

SÓLO EXISTE UN APAR/HO LLAMADO PJ ,\ 

iPulcinella 
Ballable con canto en un cuadro 

Música dc lgor Srravinsky, según Oianbalrlsta Pcrgolcsl 
Coreografia dc Léonldc lofassine - Decorada y vestuarlo dc Pab/o Picasso 

Decorada cfccutarfo por W/adlmlr J' VIole/lc Po/un/nc 

Pulcinella.... ........ .. Sr. León Woizil<ovsky · 

Pimpinella 00 00 .. .. 00 00 Sra. Lydia Sokolova 
Prudenza. 00 .. . ... 00 00. 

Rosella ............... . 
Fourbo ............... . 

» Lubov Tchernicheva 
» Vera Nemtchinova 

Sr. Analole Wilzak 

Corsetería "2a. Couronne?? 
de p epita JV\oharra 

híja de Camila @arcía 
ex directora de su Corselerio 'fronceso de lo colle de Sonlo .A'no 

Consejo de Ciento, 347. entr.o 
e ntre Po•eo de Girocío y Romblo de Cotolut\o 

Cl~ez PIERRE 
COU:'FEU R IJ E DAMES 

rle la trè:s JLaulc so c ié té B a rcelo naÍ.\e 

MAL L O R CA . NÚJ\1. 244 
(t:n{rç P.u~o Gracia y Rambl.1. Ca.L\loñ:t l 

Caviel!o .. .. .......... . . 
Florindo ............... . 
El doctor . ... . ...... .. . 
Tartaglia .... ......... . 

T cléfono núm . •663-G 

BARCELONA 

Sr. Anroine Doline 

" Théodore Slavinsky 

» Nicolas Zverew 
» jean jazvinsky 

Cua/ro pequeños Pulcinella 
Sres. Savilsky, Tcherkas, Lapitsky, l<ochqnovsky 

ARTISTAS DE CANTO 

Srta. Conchita Callao, mezzo-soprano 
Sr. Buenaventura Dini, tenor 

Sr. Conrado Giralt, bajo 

NEW-YORK 
E>I.J'li.BSA ANUNCL\DORA 



HOTEL COLÓN 

RESTAURANT GRANO PÀLÀIS 

Recepción 

directa dc 

Scnicio especial en el Salon MÀR\'CEL e . ¡ 
d 

avror resco 
de pesca os, ostras )"toda cla:>e de m<lrí>cos d I 

e d Cd Sc:l 

Ostros dc Morennes PRECIOS REDUCJDOS Prunier de París 

T odos dc procedcncia directa El mejor salón montado a este efecto 

ARGUMENTO 
El tema de Pulcinella esta sacado de un manuscrita encontrado en 

Napoles que data del año 1700, conteniendo gran número de comedias, 
poniendo en escena el personaje tradicional del tea tro popular napolitana. 
El episodio escogido para servir de libro al bailable se titula : Cua/ro 
polichinelas parecidos. 

Todas las jóvenes del país estan enamoradas de Pulcinella; los jóve
nes, locos de celos, tratan de encontrarle para matarlo. Cuando creen 
haber realizado su proyecto, simulan el traje de Pulcinella para presen
tarse a sus amadas. Pero Pulcinella, malicioso, se habra hecho reempla
zar por una persona muy parecida a él, el cuat había flngido morir a los 
gol pes de sus enemigos. Pulcinella se visfe de mago y lo hace resucitar. 

Cuando los jóvenes creen haberse desembarazado de él, vienen a 
buscar a sus novias. El verdadera Pulcinella hace su aparición y arregla 
todos los casamientos. El se casa con Pimpinella, con la bendición del 
falso Pulcinella (Fourbo), el cua! toma a su vez el aspeclo de mago. 

M on As BERTRA N 
" I 11 I 

.. 11 .... '" 

SOMBREROS 

PASEO DE GHACIA, llO, ENTREHriELÒ, 1." 

TELÉFOXO G ·120b 

·I 

fua tarde 
fa uno de un 

Cuadro coreograflco dc Nl/insky - Sobre el preludio de la Tarde de un fauno 

de Claudio Debussy - Vesruario de León Bakst 

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

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

ORO C REMA 
S U .JA ll () N DE AL l\1 E N D H A S 

ES J)g T.;SO IXDISPEXSAllLI<; 

E~ EL rroCADOR 

NEW - YORK 
ltMPll&SA ANtiNCUDOII.A 



El inven«:ible 

TALBOT 
•e cla•illca en el GRAN PREl':UO • PEIQA RBIN • 

1. 0 
9 c:onduc:ido por DIVO 

..... ~~~-· .................. AGENTES llldlfll hnQIII!IIJIIU~UIIIU~'-

A..UTOLOCOMOCIÓN. S. A ... Rainhla Cataluí\a 9 90 

SALÓN CAFÉ~BAR EN L A PLANTA BAJA 

4.0 IDanzas polonesas del 

"iPrincipe lgor 
Coreografia de las dos primeras danzas de la Sra. Nl/inska 

Coreografia del gran conjunto final de /1/icltel Fokine 
Música de Borodine 

Decorada y vesfuario de Rrericlt 

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

Sra. Nijinska 
Sra. Lubov Tchernicheva 
Sr. León Woizikovsky 

BELLES ARTS 
Galerie8 Dalniau 

'' 

Passeig de Girà.cia, 62 'Celèfon núm. 1172-Gi 
Conllnuoment importants Exposicions dels mes renomenots orhsle:~ 

Secc1ons de Jo i e• d'Art. Antig-uitats, l"laterial per 
drtistcs, Llibrerid Naciondl i E111tran~ierd 

A UTOMOVILISTAS !. .. 
__. Nandais reparar vuestro coc he ....... . 

-;:JIIIII""" • • • • .••••••• y luego la cuenta os asusta 
Porqué no usais los servicios de los 

O randes Talleres de la S . A. de los 
Motores RICART & PÉREZ 
········································································ 

RAPIDEZ 
PERFECCIÓN - ECONOMfA 

Borrell, 236 a l 2~~ - Teléf. 0-1351 - Barcelona 

Mujeres poloneses: Sras. Doubrovska, Allanova, Zalevska, Nemtchi
nova, Komarova, Maikerska, Soumakorova, Soumakorova 11, 

l(rasovska, Niki tina, Damaskina, Coxon 

j óvenes polonesas: Sras. Sokolova, Antonova, Troussevich, De-Valois, 
Rosenstein, Savitska, Orekulova, Soumarokova 11, france 

Ouerreros poloneses: Sres. Slavinsky, fedorow, Jazvinsky, Doline, 
Pavlow, Skibin, Singaevsky, Michaïlow, Hoyer, Lifar, 

Hoyer 11, Kohanovsky 

jóvenes poloneses: Señores Kremnew, Zverew, Savitsky, Tcherkas, 
Lapitsky, Un ger 

MODAS 

Hija de (. Halató 
Rambla de Cataluña, 9 

NEW-YOR K 
J>l(PllSSA AJroNCIAI>OP A 



i!os fragmentos mas imporfantes 
ae caaa ópera, los poara aaquirir 
en aiscos " Gramófono .. , en casa 

\Iésar ~icenle 
=-:= Paseo; a e Gracia, 4 ======= 

Sokolol'o Wolzlko••sky 

P eletería ea patagonia 
~ Cuellos - Bcharpes - Abrigos ~ 

~ 'Óitimos mode los 

c~ne 13oters, 1, 1.0 (chotl6n p\oz.o Cucurullo) 

GUARDARROPfA 
:: GRATUITA :: 

[!; 
11T albot11 

~ 
00 

~ 
00 

""U nit:11 

11Citroen 11 

[I M:OTOCICLETAS 
00 
~ "I·Iarley Da-vid8on .. 
00 

~ AGENTES ~~~~ 
00 AUTOLOCOHOCIÓN, s. A. 

OFICINAS, EXPOSICIÓN Y GA.RAGE 
Ratnbla Cataluña, 90 * Provenza, Z7'8 

====--= Teléfono G~4ZZ ===--= 



Banco Hipotecario 

de España 
D elegación en C ataluña 

•'• • 

PRÉSTAMOS AMO RTIZABLES 
d e 5 a 5 o años a propie tarios d e hncas 

rústicas y urbanas 

PRÉSTAMOS ESPECIALES 

p ara const.rucción d e casas, ch ale t.s, 

a lmacenes, talleres y fabricas en Ciu

d a d es importa n tes 

Tnformadt y entregara fo lletos g•·atuita mcntc 

Dcll·gado (•n Cat:1 luñn: PEDRO SAYÉ BARCELONA 

RONDA UNIVERSIDAD, 17 
Esqu ina calle Ba lmes 

Tipografia La Ac.adémlca 
C. Enrique Granados, 112 
Tell!fono G-104: Barcelona 

TELÉFONO A -3862 
Dc JO a I y dc 4 a 6 

Diumenge 27 d~ Abril d e l924 

'.L' H A !.I A R 

P U L O I N E L L A 

O O N'T ES H U S S E S 

Offil.!A H OSI A NA 


