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Fi\R E JAS FERLAS 

J. VF\LENTI : PRSEO GRF\CIF\ 84 
J 

9la1ia=Gmérica 
s;ociedad de $mpresas roarifimas 

Rambla $anta roonica, núms. 1 '=' ~ :: Iàarcelona 

Martes 29 dc abril dc 1924 :: 6.• de propiedad y ab0no, a las diez dc la nochc 

C'Cotnpañía de 

iBailes iRusos 
dirigida por 

tJ;erge Díaghilew 

Maestra de bai/e: LA NI}INSKA 
Régisseur général: Sr. SEROE ORIOORIEFF 

Orques/a bajo la dirección de Sr. EDOUARD FLAMENT 

P. 0 Grada, 12 y 14 FUR EST Tdéfono A -4960 

Camisería Robes 

Sombrerería Manteaux 

y Sombreros para señora 



EL A UTOMÓVIL 

ECONÓ~liCO Y DE ~1El\OR 

5 Y 10 HP. OITROEN 
EL .AUTOMÓVI L COMERCI.AI, POR EXC JU ,E NCJA 

,._.,. AGEN T ES ·~~........,......,,._. 

AUTOLOCOl\lOCI ÓN. S. A . • RAMBLA CA'l'AL UÑA , OO 

CCleopatra 
Drama corco¡rraflco en un acto. - Coreovrafía de /11/cllel Fokine- /11úsicn de A. Arcnsky 

Preludio . . . . . . Música de S. TanC/l'ff 
Ucgdda de Clcopalra. Rimsky- Korsakow 
Danzd del velo . . . 0/inka 
Bacanal • . . Olazounow 

Decorada dc Robert Dclauna}' - Vcstuario dc León Bakst 
Trajcs de Cleoplllra y AmoOn dibujados por Sophic Dclaunay 

Cleopatra ....................... . 
Amoan ........................... . 
Ta-Bor .... . ............. . . ....... . 

Sra . Lubov Tchernicheva 
Sr. León Woizikovsky 

Sra. Lydia Sokolova 

PATRONES 6RllDIJABLES MARTÍ ~:,~~~í~:;.,~:í'~· .. !·d;r':.,;:~~rt:~!:,.•n .. "¡~-
verutment.& al nlCJ\ncc de todoa, por los medios mAt se-ndllos, m6s pr¿cticos e in(alibiet, el cortc y conlección dc 
toda claac dc vestir. LAt rnodiuas y In señoras aficionadns tiencn en Joa Pn~rones Graduahlet Morrl el m.cdio IA.cil y 
aea-uro dc COI'IAr y ojceuu.r unB prendo s in esfuetz.o 11lguno, ya que loa Pottonet Gmdu~tblcl MArd lo reauclvcn Iodo. 
C11d~:~¡ temporada. por ln!imo precio, la tartera de Potrones Martí lct o(recc prepnrtt.dos n todaa mcdidoa los mejorca 
modelo• dc la aha c011ura parisienae. Esta gl'a:m obra social dc pOpuloriur los re(inRmicntos do.l buon 1l'Utto y dc la 
cleaoncia, han podi do llevaria a cabo aólo los Palrones Cn~duablos Mart/, que eau\n diriridot por lot mb volioaot olc
mentol pro!eaioMiea )' artlsticos del ramo de la moda y ~rarantilados como obro dc lo m&s alto. perfecció n. Impresos 
en tamaño n11tural y arnduablea a In medida cxacLR c.laros, dctallados e inetnacrivos: inf1uyen notablement e en In edu
cocíón artlllito deia muior y lo propOrciona lallove dola economia dom¿ttico. Los Patronet Craduablca Martl ton ol 

la experientia mi s conJumada, son el vcrda.de:ro es rudio pnictico Y cienlilico del cuers,o ho mano en tul di .. 
y medidat cuyu proporcionet, tan snbiamentecalculadat , han ct .. do ol PATRó 'I GRADUABLE, 
un rnodo tan sencillo ~uo. en manos del mb pro a.no. cualquier prenda dc vestir aa1dr' cortada ton 

odmiroble. Lot ' atron .. Crnduables Mart son únic:os, esbehecon. hcnnoaean la liwura. roal •on 
la propia clerancia, o ro<4n .Oio modeloade buen rusto. Dan ••sruridtd de buen eortc y locíliton la 

labot. 1 onen al alcance de tod.as lu fortuna.s la.s reproducdone.a de Iu meiores c:re.ae.ionel dc 1e 
n"'da. Caut i van el intoréa de tal modo que probíndolos una sol11 ya tiemprc nec:e. 

Patrones Graduable• MArt ton indispenoablea en t talleres ~i!~~f~ 
Re.suc:l~co el import:antc problema económico -..,. 

':':~;j¡~•l~·;;-~-l o en ol l..entral: Patoo do ""'CII""''..-

La Nijlnska 

OAS A l!'OYDADA B:N J82~ 

LA P R IMER A MARC.A 1\lUNDJAL 

00NOXSt:QNARIO PARA ES P AÑA: 

FICHET S .A.E. 

ÀRCAS DE A CERO 

C.ASP E, N.o 40 
TELÉP. l:l79 S. P. 

PARA C.AU D.ALES, INVUL N:E:R.ABLES 

"La.compra de una ca fa dv t'aUd'lles es una t'O!ID muy !ll!r iD 

)l.Ud<IIOS h~n p llgD•IO muy \lira 'U ''QU •VO.!:_liCión l" 

Jlfaífrcsse dc Ballet 

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

Serviclo del Cofé-13or en los polcos 
Cofés, 'Cés, ~eche, 'Nntlllo; )7oghourt, Chocolates, Posteles, Sondwlch, 
~eft·escos, Cocktalls, ~icores, \?'mos, Qguas mlneroles y Chompognes 

o carr¡o de 

FER RER . de los ~estouronts Gran ~i_ceo y @ran 7"\etro 
'Nota. Paro cooperar al buen ~etv•clo, $e rueç¡o que por 
cuo.quler deftctencta se strvon reclamar a la 1:>•recclón 



"Maison Marie Paíx '' 
• .. .. "' «Casa francesa .. 

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

CConsejo de CCiento, n. 0 34'7, 1 . 0 

<•ntre Rambla d• Catoluño y Paaeo do Gracia) 

Bacanle ......................... . 
Esclava favo r ita de Cleopatra .. 
Esclavo favorito de Cleopatra .. 
El O ran Sacerdote ............. . 

S ra. Ludmila Chollar 
• Vera Nemtchinovll 

Sr. Analole Wilzak 
,. Singaevsky 

Sali ros: Sres Kremnew, Savilsky 

Oriegas: Sras. Doubrovska, Allanova, Nikilina, Maikerska, 
Komarova, Coxon 

Oriegos: Sres. Slavinsky, Zverew, jazvinsky, Pavlow, Doline, fedorow 

Criados del templo : Sras. Grekulova, Savitska, Troussevitch, 
Krasovska, Nikitina, Komarova 

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

Egipcios: Sres. Lapitsky, Li far , Tcherkas, Unger, Michaïlov, Kohanovsky 

INGJ .. ~~SES 

H/]0 DE PAUL IZABAL 
PtJseo de Oracia, SS ~ Buensuceso, S 

PIA !VOS PIAIVOLA -P/AlvOS 
STEINWAY & SONS :: WEBER-STECJ< 
STROUD -,EOL/AN .. ARMONIORAN 

El mayor "stock '' de ro/los de 88 nofas 

A ROU MENTO 

La acción es un oasis africano, en un santuario. AmoOn, joven jefe de 
una tribu, esta enamorado de la princesa Ta-Bor, que le esla prometido 
por el gran socerdole. Los dos jóvenes sueñan en la fehcidad que les 
aguarda, cuando llega l a reina Cleopalra para cumplir un voto hecho a 
la divinidad del sanluario. AmoOn, enamorado súbitamente de la reina, 
tiene la audacia de enviaria, enrollada en una flecha que cae a sus pies, 
una ardiente declaración. Detenido, es conducido a su presencia antes de 
darle el castigo debido a s u temeridad. La reina, sorprendida y encantada 
por la belleza del joven, le orrece una noche de amor, después de la cua! 
morira. Frenético de pasión, AmoOn, rehusando los consejos de Ta-Bor, 
acepta. Alrededor del lecho donde Cleopatra y AmoOn estan enlazados, 
los esclavos de la reina danzan voluptuosamente. Al llegar la hora fijada, 
Cleopalra tiende a su amante de una noche una copa de veneno. Mientras 
llgoniza , Ja reina I e mira gustando el úllimo placer. La desgraciada Ta-Bor 
procura en vano reanimar a su infiel prometido, y cae llorando, deses
perada, sobre su cadaver. 

• 

NEW·Y O RK 
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CJ)ra G. Campaña Cassi 
9tlvmhrll de la r5ocilild de 9t/lid11cíne et d'9fygiilne 'Gropicalfls dfl rpnriJ 

ex~inlflrntJ dl/ los 91ospilales d(! r5. 8om$, CJJroca. 91ofrll Cf>ieu y CJ/olhJchil dl/ rpart3 

ênfermedades de la mujer - cparfos 

Gansejo de Cien/o, 322, eni/o. - CfJarcelona - <:De 11 a 12 y de 2 a 4 

2.o 

SÓLO EXISTE UN AP ARA TO LLAMADO PIANOLA 

Dafnis y <Cloe 
Sfnlonla coreogr6flca en tres cu11dros de /11/cllcl Fokine 

Música de Jofaurice Ravel 

Decorada y ••cstuario dc Le6n Ba ksi El vestuario dc Dalnfs, dc juan Oris 

Cloe .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . Sra. Lydia Sokolova 
Dllfnis.................... Sr. Antoine Doli ne 
Darkon .. . . . .. . . . . . . . . . . . ,. Nicohís Zverew 
Lyceion . . . . . . .. . . . . . . . . . . Sra. Maikerska 

Ninfas: Sras. Lubov Tchernicheva, Felia Doubrovska, A !ice Alia nova 

Camiser fa-Co¡¡J'eccínncs 

A rifeu/os para f rac 
y smo/Ling , 

Calidades superiores 
a prccios ba1·atos 

Cabanes para auto : : : 
: : : : : : : : : : y tea tro 

Gabanes w·ut•sns 
llll'terno, 125 ptas. 

r:amisas seda p.n·a 
smr,king, 45 ptas. 

ta mts 
nutritiva 

¿Ja 
1 'extsUu? 

Oriegas: Sras. Nikilina, De-Valois, Chamié, Zalevska, Nemlchinova, 

Krasovska, Soumarokova, Komarova, Soumarokova 11, Nikilina 11, 

Savilska, Rosenchtein, Troussevich, Coxon, Antonova 

Oriegos: Sres. Pavlow, Tcherkas, Singaevsky, Lapitsky, Savitsky, 

Kochanovsky, Hoyer, Lirar, Michaïlow, Skibine 

Bandidos (con lanzas): Sres. Fedorow, Jazvinsky, Pavlow, Singaevsky, 

Hoyer, Li far, Hoyer 11, Skibine 

Bandidos (con arcos): Sres. Slavinsky, Tcherkas, 

Michaïlow, Kochanovsky 

jóvenes bandidos: Sres. Kremnew, Savitsky, Unger, Lapirsky, Nikirin 

Banco fiipot~cario d~ España 
Jlgtncla : ]ost maría mont agua 

eitllt 6UORi1, 35, tntrtsUtlO 
ttltfono s. P. ·612 





vegetal pura 

y neutra, extraída 

de la nue:z de coco 

La mejor d e la" 

RIERA 

Y RUIZ 
S. en C. 

Palln.ro, uúmcl'o 210 

BARCELONA 

SÓLO EXISTE UN APARATO LLAMADO PIANOLA 

ARO U MENTO 
El primer cuadro representa una pradera al Iinde de un bosque consa

grada a Pan y a sus mnfas. Entran dos jóvenes y dos jovencitas con 
presentes destinados a las nin fas . Poco apoco se va llenando la escena 
Y empieza una danza religiosa. Dafnis y Cloe aparecen caminando hacia 
el altar. pero Jas jóvenes atraen al bello Dafnis y lo envuelven con sus 
danzas. Cloe siente los primeros aguijones de los celos. A su vez es 
arrastrada p~r las danzas de los jóvenes, en las que el boyero Darkon se 
muestra parllcularmente emprendedor ; quiere abrazar a Cloe pero 
Dafnis, celoso, interviene bruscamente. La asamblea propone u~ con
curs_o de danzas entre Dafnis y Darkon. Un beso de Cloe sera el premio 
desllnad? al ven ce~ or. La danza grotesca de Darkon causa ris a general. 
Y.el gractoso Da~ms es el que recibe la recompensa. La joven Lyceion , 
vtendo que Dafnts ha quedado solo, prueba de seducirlo con una danza 
languida. Pero Dafnis, nel a Cloe, resis te la tentación. 

Se perci.be ruido de armas y gritos de guerra. Son los bandidos que 
han ~parectdo. Cloe acude temerosa, buscando un abrigo. Es tarde; los 
bandtdos la eogen y se la llevan. Dafnis, que la busca, no encuentra mas 

C orsetería ~~ea Couronne ?? 

dc pepita JV\oharra 
hija de Camila Garcfa 
Corselerío 'ironce~o de lo colle de Sant~ A'no 

Consejo de Ciento, 347. entr.a 
entre pa· ea de Gracia y ~ambla de Cataluí\a 

Chez PIERRE 
COIFFEUR DE DAMES 

de la très l1.aute société B arcclonnise 

MALLORCP . • NÚM . 244 Teléfono núm . •66.3-G 

(entre Pnoeo Graci,, ,v H01mhL, C.,tnlmia) BARCELONA 

que una de sus sandalias. Loco de desesperación maldice las divinidades 
y cae s in sentido. Súbitamente, las nin fas se animan y descienden de sus 
pedestales. Se aperciben de Dafnis, lo reaniman e invocan para él al dios 
Pan. Dafnis se prosterna en súplica. 

El segundo cuadro representa un campa mento de bandidos. Asislimos 
a una danza guerrera. Conducen a Cloe y le ordenan que baile. Ella 
trara de escapar, pero la vuelven a coger con violencia, y el jefe de los 
bandidos se la lleva triunfante. Repentinamente el aire se enrarece, mis
teriosos fuegos brillan , los satiros salen de todas parles, y entreabrién
dose la tierra , la sombra de Pan se proyecta amenazanle. Huyen todos 
temerosos menos Cloe, que queda inmóvil. 

El tercer cuadro representa el mismo paisaje que el primero. Al nnal 
de la noche, Dafnis esta siempre extendido sobre la hierba. Entra un 
grupo de pastores buscando a Dafnis y Cloe. Despiertan a Dafnis Cloe 
aparece rodeada de pastoras. Dafnis comprende que lo que ha sucedido 
no fué mas que un angustioso sueño. Los dos enamorados se abrazan. 
Ante el altar de las ninfas se juran eterno amor. Todo el mundo los 
felicita y baila alegremente. 

N E W-YORK 
l!llii'JUISA AM0NC1U)()IIA 



HOTEL COLÓN 

RESTAURANT GRANO P;\L,\IS 
Recepción Servicio especial en el Salón MÀR\'Cl :L Coviar lresco 

de lo caso 

Prunier de Paris 

directa de dc pcscados, ostros y toda cldsc dc mcJríscos 

Ostras de Marennes PRECIOS REDUCIDOS 

T odos de procedencio d i recta El mejor salón mont.:ldo o cste c!ccto 

G.;arnaval 
Ballable en un ncto. - Música de Schumann, inslrumemada por Rimsky-J(orsakow, 

0/ozounow, Liadov y Tcherepine - Coreografia de /11/che/ Fokinc 
Decorado y vestuario dibujado por León Bakst 

Colombina ........ Sra. Vera Nemtchinova 
Chiarina . . . . . . . . . . » Lubov Tchernicheva 
Estrella . . . . . . . . . . . . » Ludmila Chollar 
Papillon . . . . . . . . . . » Nijinska 
Arlequín .......... Sr. Anatole Wilzak 
Pierrot . . . . . . . . . . . . :> jean Jazvinsky 
Eusebio............ » Antoine Doli ne 
Pantalón . . . . . . . . . . » Nicol as Kremnew 
Florestan.......... » León Woizikovsky 

SERVI CIO DEL CAFÉ - BAR EN LOS . PALCOS 

M ü D AS BERTRAN 
SOM B REROS 

PASEO DE GH.ACIA.., HO. E NTUESUEI.O, l." 

TET.ÉFONO G ·120~ 

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

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

Fllislines: Sra s. Savilska, Orekulova - Sres. Skibin, Michaïlow 

A ROU MENTO 

Sobre esle abundante tema y sobre la sugesliva música de Schumann 
los autores han bordado una ligera intriga, serie de amorosos episodios 
que se suceden duran te una fiesla de mascaras. 

Se ve desfilar Pierrot engañado y que sufre. Panlalón burlado, el ro
mantico Eusebi o, Florestan el impetuosa, después la sentimental Chiarina 
y la turbulenta Estrella, en una palabra, Iodo el flirt de un alegre carnaval, 
de una alegrfa un poco sentimental. 

ORO C REM A. 
S U ,J .\ B Ú N DE A L ~1 E ND H A S 

ES 1>1<~ USO I XDISPEXS:\ BLE 

gN EL TOCADOR 

N EW -YOR.K 
JD(PQS¿ AMtmaADOL\ 



HOTEL COLÓN 

RESTAURANT GRANO PÀL,\IS 
Recepción Scrvicio especidl en el Sülón MÀR\'CEL 
directo de de pesc<1dos . ostrüs y toda cld!iC de m<1ri~cos 

Covior lresco 

de lo coso 

Prunier de Porís Ostros de Morennes PRECIOS REDUCJDOS 

T odos de procedcncio d irecld 

G.;arnaval 
Bolleble en un ecto. - Música de Schumann, instrumentada por Rímsky-Korsakow, 

0/azounow, Liadov y Tcherepine - Coreografia de /o'fichel Fokine 
Decorada y vestuario dibujado por León Bakst 

Colombina ........ Sra. Vera Nemlchinova 
Chiarina . . . . . . . . . . ~ Lubov Tchernicheva 
Estrella . . . . . . . . . . . . ~ Ludmila Chollar 
Papillon . . . . . . . . . . ~ Nijinska 
Arlequin ..... .. . .. Sr. Analole Wilzak 
Pierrot . . . . . . . . . . . . ~ Jean Jazvinsky 
Eusebio............ • Anloine Doli ne 
Pantalón . . . . . . . . . . » Ni collís Kremnew 
Florestéin..... . .... » León Woizikovsky 

SERVI CIO DEL CAFÉ - BAR EN LOS PALCOS 

MonAs BERTRAN 
11 ¡ ' ,. '' 

I l~rtiiUIQIIIIIIIIIIU-IWIIIIII~IiJIIIIIII-IIiii*IIIIIUIIIl 

III!IJ::J~1!t llllllll! IIIIIIJWtlUIIIIlmllllldiDIII!:IIIall"'*'l!tt*l"-•••---·•--" 

SOMBREROS 

P -\~EO nE GHACIA, 110, ENTHE~UEI.O, t." 
TEI,ÉF0:80 G ·1206 

Vals noble: Sras. Maikerska, Zalevska, Soum arokova, 
Allanova, Coxon , Chamié 

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

Filistines: Sr as. Savi ls ka, Grekulova - Sres. Skibin, Michaïlow 
__ ......... --~-~~--WIIIMI......__...,.....,.IPIIINI ...... I .. IIj,illllll 

A ROU MENTO 
Sobre esle abundante tema y sobre la sugesliva música de Schumann 

los autores han bordado una ligera intriga, serie de amorosos episodios 
que se suceden durante una fiesla de mascaras. 

Se ve desfilar Pierrot engañado y que surre. Pantalón burlado, el ro
mantico Eusebio, Florestan el impetuoso, después la sentimental Chiar ina 
y la turbulenta Estrella, en una palabra, Iodo el flir t de un alegre carnaval, 
de una alegria un poco sentimental. 

ORO CREMA 
S U JA BÓN DE A I.~l\IE:Nl)H AS 

I ·~ S og USO It\'DISPEX!SABLI.; 

E~ EL TOCADOR 

N E W-YORK 
_,ollJLU A~lmCUJ>OU 



El invencible 

TALBOT 
•e d<uiOc:a en el GRAN PREI'DO • P E r;¡A. RBIN • 

1. 0 
• c:onducido por DIVO 

AGENTES .. ,_..........,.._~~~· • 

A.UTOLOCOM.OCIÓN, S. A. - RaJDbla Cataluña, 90 

4.o (;ímarosiana 
Serie de b11iles sobre la música de Domenico Cimarosa (179./) 

Dccorado y vcsruario de}. M. Sert Coreografia dc L. Massine 

I. Paso de tres 
Sras. Lubov Tchernicheva, Felia Doubrovska- Sr. Anatole Wilzak 

Il. Paso de seis 
Sras. Maikerska, Soumarokova, Coxon 

Sres. Kremnew, Zverew, Slavinsky 

111. Tarantela 
Sra. Lydia Sokolova - .Sr. León Woizikovsky 

SERVICIO DEL CAFÉ- BAR EN LOS DALCO.S 

BELLI:S ARTS 
Galerie8 Dalmau 

passeiç¡ de @rà.cia, 62 'Celèfon núm. 1172-@ 
Cominuament tmpoManls Exposi ci on• dels més renomenats artisie5 

Secctons de Joie .. d'Art, Antiguitat•• ~la~erial per 
arti•t e•• Llibreria Nacional i .E•trangera 

ENTRADA LLIURE 

Con 40 mciquinas, herramientas. Utillajes perrectos 
Operarios habiles bien dirigides y pl'rsonal cspe

cializado en la puesla a punto 

P ERMITE REPARAR S U S COCH ES CON 
RAPIDEZ, DERFECCIÓN Y ECONOMÍA 

de los Motores R ICA R T & PÉREZ 
Borrell, 256 al244 : Teléfono 0-1561 · BARCELONA 

IV. Contradanza 
Sras. Allanova, Nikilina, Krasovska, Zalevska, Komarova, Chamié, 

Rozenchtein, Nikitina 11, Soumarokova 11 

Sres. razvinsky, fedorow, Lapitsky, Tcherkas, Savitsky, Davlow, 
Hoyer, Michaïlow, Kochanovsky 

V. Paso de dos 
Sra. Vera Nemlchinova - .Sr. Antoine Doli ne 

VI. Final 
Sras. Vera Nemlchinova, Lydia Sokolova , Felia Doubrovska 

Sres. León Woizikovsky, Anatole Wilzak, Antoine Doline 
y todos los artistas 

·MODAS 

Ulla dc t:. Halafó 
Rambla de Cafaluña.. 9 

NEW-YORK 
RMPIUisA AKVMQADOIA 

' I 



i!os fragmentes mas importan{es 
ae caaa ópera, los poara aaquirir 
en aiscos .. Gramófono .. , en casa 

\Iésar ~icenle 
===== Paseo; ae Gracia, 4 ===== 

Soko/ova Woizikovsk}' 

P eletería. ~a patagonia 
~ Cuellos - 5charpes - Abrigos <§'="' 

~'Óttimos modeles 

c., ne Boters; I, 1.0 (choflón plo&o Cucurullo) 

G .n..n.u.n • ...,.n.v" 

:: GRATUITA :: 

00 
11Talbot11 lil 

~ uunit:ll ~ 
00 00 
~ 11Citroen 11 ~ 
00 

~ M:OTOCICLETAS 
00 
~ "I·Iarley Da:vidson .. 
00 00 

~ AGENTES i 
~ AUTOLOCOMOCIÓN,s .. A. 

~ OFICINAS, EXPOSICIÓN y GA.RAGE I 
l!J Rambla Cataluña, 90 * Provenza, ~78 
fUl. • Teléfono GN 422 ~ 
~E ll!BirF I [f J][f TifP!íl --iiiiif~~ 



Banco Hipotecario 

de España 

-

D elegación en Cataluña 

PRÉSTAMOS AMORTIZABLES 
d c 5 a 5o años a propietarios d e fincas 

rústicas y urbanas 

PRÉSTAMOS ESPEC I ALES 
para construccwn d e casas, cha lcts, 

almacenes, talleres y fabricas en cm

dades importantes 

In fo r·mar·a y entregaea follctos gratuitamcnte 

D clt'gado t•n Cal:duñn: PEDRO SAYÉ BARCELONA 

RONDA UNI VERSIDAD, 17 
Esquina calle Balmes 

Tipografia La Ac:adtmica 
C. E nrlque Gra nados, 112 
Teléfono G-104: Barc:elonil 

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

Di mecres 30 d ' Abri l d e 1924 

UAHUA V A L 

1J A P H U I S 

PULUINELL A 

EL PRINUIPE YGOH 

Dijous 1~ d è Maig d e 1924 

s I LPHilJ È s 
... -

u L OPA '~H E 

EL J?.tU1WIPE YGOR 

L E T H I U OR U E 

( ul ttma f unci6 ) 


