


CUTIS NORMA.L 

Cfoanslng Cream 
Ptas: 12•00 

Tlssue Cream 
Ptas: 12•00 

T exture lotian 
Ptas: 17,50 

ALGUNOS DE LOS 

FAMOSOS PRODUC

TOS DE BELLEZA 

QUE VD. NECESIT A PARA CON

SERVAR SU BELI ElA PERSONAL 

CUTIS GRASO CUliS SéCO 

I. LIMP IEZ A 

liquid Cleanslng Cream I 
Pt, r.: 12'0:1 

C::fetn . ing Cream 693 
rt:.s: 12•00 

11. L U BR I FICA CION 

Tissue Cream 
Ptas: 12•00 

Soe:ia1 Mixlure 
Pla s: 25' JO 

11 1. E S TI M UL AC I ON 

Texturo lotian 
Ptas: 17•50 

Orango Ffawer Skh 
Tanic 

Ptas: S'JO 

PI DA T AMBIÉN LOS ARTÍCULOS 

DE MAQUILLAJE Y PRODUCTOS 

PARA CASOS ESPECIALES 

P•rfumerf~ La Florida S. A. 
Porlumerfl Fómina 
J. Urioch y Cia. S. A. 

EN 

Sociodad An6nima V1dal. Ribes 
Perfumeria Pelayo 
Perlumufa Segala 

Ronda San Pedra, 7 
Paseo de Gracia, '-(7 
B.uch, 49 

Hosphal, 2 
Pelayo, ~6 
Ram.bla de las Flores, 14 

CUrtS SENSI3LE 

Cfeaniing Cream 
Ptos: 12·00 

Sensith·e Skin Cream 
Pl<lS 25•00 

Oran:¡e Flawer Skin 
Tonic 

Ptas: s•oo 

DIST RIBUCION GENERAL PARA ES PAÑA: R. J. ARA.GO N ÉS 
8 A R C El O N A • Cosa novo, 7 S MAORI O • San Bernardo, 120 

· T E MP,ORADA bE PRIMAVERA 19Ss • PROGRAMA OFICIAL GRATUJT'o 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JUAN MESTRES CALVET 

DOMINGO 5 MA YO 1935 

I.a DE PROPIEDAD 
Y DE ABONO 
A TARDES A LAS 5'45 

• 
GR AN COMPAÑIA 

D E BASI L'S 

BALLETS RUSOS 

= 

(DE MO NTE-CARLO) 

• 
FUNDA OORY DIRECTOR GENERAL 

W . DE BA S IL 
DIRECTOR ARTISTJCO 

RENE BL U M 
MAESTRO DE BALLET Y 
COLABORADOR ARTISTJCO 

LEONIDE MASSINE 
MAESTROS D I RECTORES 
DE ORQUESTA 

EFREM K U RTZ 
ANTA L DORA T I 
REGISSEUR GENERAL 

SERGE GRIGORIEFF 

!FÀBRICAJ 

• 
FERNANDO, 6 
tHOY F VALLER¡ 

FONT ANELA, 18 

BARCELONA 

-- -

¡ · 



SERVICIO DE CAFÉ BAR RESTAURANT EN SALÓN DE 
PLANTA. BAJ"A. Y PA.LCOS A CARGO DEL CA.F.É DEL LICEO 

M A R T. E S N O C H E 

LA BODA DE AURORA 

LA TIENDA F·ANTASTICA 

EL PRÍNCIPE IGOR 

MIÉRCOLES N0CHE 

CUENTOS RUSCS 

EL J ARDÍN PÚBLICO 
(estreno) 

EL BELLO DANUBIO AZUL 

TRAJES INTERIORES . ;-t . .. .. :_~ 

CAMISAS SPORT 

TRAJES DE BAÑO 

• 
UlTIMAS NOVEDADES 

ClASES SELECTAS 

t 

L A M Al N T E C A C E N T R I F U G A 
t ~ . . ' , .. ¡ t '1, .. ,... 

ARIAS .. ,. 
ES EXOUISITA 

M A N T E O U E R I A S A -R I A S 
QUESOS Y MANTECAS 
FO NTANELLA, 4 - TELFEFO N O 216 4 6 - BARCELONA 



Carnaval 
Ballet romantico, música de SCHUMANN 

Coreografia según ~IIGUEL FOKINE 
D ecorada y vestuario de LEON BAKST 

REPARTO 

Colombine ........ . 
Chiarina ........ . ........... . .... .. 
E.o;lrella .. . .. ..................... . 
PapilMn ........ . ......... · ........ . 
Arlequln .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Pi e rrol .. . ................. : .. . .. . .. . 
ELUiPbius .......................... . 
Panlalón .. ........................ . 
Ploresldn .......................... . 

Vals noble : 

Alexandra Danílova 
Tamara Gl'igori cva 
Nalhaiit• Branilska 
Lisa Scrova 

Holand <luérard 
J can Hoycr 
Léonidc l\Iassinc 
Vaniu Psota 
Pa ul Pclroff 

Scñoritas Obidcnna, Razoumova, Tchinarova, Chami<',Volkova, Osuto 
Scñorcs Alcxandroff, Bousloff, KatcharoJf, Ismailoff. Li pa loff, 

~lalouchevsky 

Les Philislins: 

Señoritas Smirnova, !vanava 
Señores Lazovsky, Tovaroff 
Dinctor: ANT AL DORA TI 

AGUA 

VICHY CATALAN 
FUENTE ESTRELLA 

ESTOMAGO, HIGADO, BAZO, REUMATISMO 

BALNEARIO en CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerona ) 

Apertura 1.0 Junio TARI FA REDUCIDA hasta 31 Agosto 

INFORMACIONES: Rambla de los Flores, 18 · Teléfono 18552 - BARCELONA \ 

TRAJE )) PUN'~'" tJ 
::.i\NA Y CELC r 

GREACIÓN FUREST 
E. FUREST 
PASEO O .:; 1 4 



li 

Petrouchka 
Escenas burlescas en -t cuadros 

Libro dc ALEXAXDRE BE~OIS e IGOR STRA W INSKY 
Música de IGOR STRAWINSKY 

Coreografia según :\UGUEL FOKINE 
Telón, dccoracioncs y vestidos por ALE.JANDRO HENOIS 

REPARTO 
/¿(1 Railarina .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Prlrouchka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El /ll oro .......................... . 
El _vir jo C l!~rlatcín . . . . .. 
Pr1mera Nmera ................. . 
Primt•r Cochero . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El Alf'yre Mercader .. . ........... . 

Las Niñeras: 

Tamara Toumanova 
Lconidc Massinc 
David Lichine 
i\Iarian Ladre 
Lubov Hostova 
Jean lloycr 
Marc Plàtoff 

Scñoritas Branitsku, Chahelska. Grigori<'va, Morosova, Obidenna, 
Razoumova, Strogova, Tchinamva 

Lo.~ Cochero.~: Señores Bousloff. Ismailoff, Lazovsky, Pctroff 
/,o.~ Mo:::os: Señores Yurek, ShabeJc,•sky, Matouc:hcvcky 

La.o; (;itanas: Señoritas Dclarova, Lipkovska 
Bailarinas Callejeras: Señoritas Chamic, Volkova 

El Juglar de la Feria: Señor Alcxandroff 
Vu Mascara.~: Scñoritas Nclidova, Osato - Scñorcs Gucrard, Lipatoff 

Jlt>rcadere:~. Oficiales, Soldado:;, Arislócrala:~. Damas, Niños, 
Doncellas, Cosaco.<;, Gendarmes, Domadores dP Anima/es. etc. 

Director: EFREM KURTZ 

, 

MA R C A lEGt$TitAOA 

4 " y 5.0 año 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

-BODEGAS FRANCO - ESPANOLAS 
LOGROÑO 

• 
VINOS TINTOS 

EXCELSO (tipo .Medoc, reserva 1904) 

BORGONA (4.0 año) 

ROY AL CLARET (4.0 y 5.0 año) 

• 
DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 

FRANCI SCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
VIA LA YETANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NÚM. 20713 



I . 

III 

El Bella Danubio Azul 
Ha ilct d e can íc ler, música de .JOHANN STRA USS 

Ada ptación e ins trumentación, por A. DESOR:\IIERE 
Libro y coreografía de LE OKIDE :\fASSINE 

Decorado dc \'LADi i\IIR POLOUNTh"'E. según CO~STANTIN GUIS 
Vesluario del Condc ETIENi'.TE DE BEAUMONT 

R EPARTO 
!.,a Bailflrina . .. .. . 
La l lija ..... . . .. ....... . . 
/.a Primera .... ...... .. .. . 
El lltí.~a r ... ......... .. ..... . 
El l? f'y de los Prtimefres .... . . 
Iii ,l/l r>la ..... . 
El Empn'sario ....... ... ... . . 
La .li ad re . ..... . .... . .. . 
El Padre .................. .. . 
El !l rli.sfa ........... . 
El .lardinero .. . . . . 

L as Modista.'>: 

Alexandra Dunilovu 
Tatiana Riubouch inska 
Olga :Vlorosova 
Lconidc Massinc 
Yurck Shahl'i<'v¡¡ky 
.i\fnrian Ladrc 
.Jean Iloyer 
Nina Radova 
Boris Belsky 
Alex is Kosloff 
J ean Iloyer 

Señoritas Chabelska, GriogorieYa, Obidcn na, Slrogova 

Las Costureras: 
Scñoritas Branitska, Lip kovska 

Las Señor as d el Pueblo: 
Señoritas Nelidova, Serova, Osato, Volkova 

Los Comerciantes: 
SCI'iorcs Alexa ndr off, Bousloff, Gucrard, Ism ailoff 

Los Petimetres: 
Scñorcs Ka tcharoff, Lipaloff, Malouchcvsky 

Director: EFREM KURTZ 

la lanera 
claris, 19- tel. 13576 

últimos modelos en vestidos, jerseys, tra je s de baño etc ... tej idos a ma no 
• 

toda cla se de lo na (de l pa ís yextronjeras) para labores. med ios de sedo natural 

po r l o d i recc i ó n 

m. salaza r 

PlO A 
FOLLETO GRATIS 

UNA SOMBRA 
DE LO QUE FUÍ 

Esta es lo frase que oiró 
usted de los tobies do muje· 
res cuyo silueta produce 
odmlroción por lo delicloso 
perfecclón de sus trneos, de 
mujeres que hon probodo 
GELEE MITZA. 

Y es que GELEE MITZA es 
diferente o Iodo lo que existe 
paro odelgozor, Es el resul · 
Iodo odmiroble de loborío· 
sos estudies reolizodos en 
loborotorios de olio repu· 
toción por cienlificos espe· 
ciolizodos . 

GELEE MITZA troto lc 
gresa como uno enfermedcd 
mós del organisme y nc 
lesiono ni slqulcrc porcicl· 
monte porte clguno del 
cuerpo. 

GELEE M ITZA es un troto· 
miento ewterno, y por medio 
de fricciones reo lixo el ml· 
de odelgozor lo porte del 
cuerpo que se des ee. lo cuol 
permile modiOcor los Hneos 
imperfectes con focilldod. 

GELEE M ITZA suprlme lo necesídod de ejercicios violentes, de reglmenes lnsonos y de medicomentos 
nocives p aro el organisme. Toda mujer celoso de su solud y de su bellezo debc rectlflcor su silueta usondo 

GEL EE M ITZA, que no requiere preporoclón olguno, no doño ni irrífo lo pi el y es sumomente económico. 
lo ropidez de occión de GELE E MITZA es tol que o veces en uno solo noche se observ-:~ lo reducción do 1 o 2 

cm. en el contorno de lo pontorrillo. 

Pide hoy mismo el folleto explicativa de ESTÉTICA MITZA qne enviorros grotuitomente, en el cuol holloró Vd .• 
entre otros detalles curiosos, los proporciones que corresponden o su estatura. 

Precio 1875 Centro envio de 19'55 por Giro Postel, se remite por correo certifocodo. 

LA80RATORIO DEL OR. VILADOT, Consejo de Ciento, 303, 8orcP.Iono. De vento en los princopoles cenrros de 
especlficos y pe rfumerlos de Espoño. 



CARNAVAL 

ARGUMENTO 

Sobre este abundante tema y sobre la sugestiva musica de Schu

mann los autores han bordado un ligera intriga, serie de amorosos epi

sodios que se suceden durante una fiesta de m:iscaras. 

Se ve desfilar Pierrot engañado y que stúre. Pantalón burlado, el 

rom{mtico Eusebio, Florest:in el impctuoso, de~pués la sentimental 

Chiarina y la turbulenta Estrella, en una palabra, todo el flirt de un 

alegre carnaval, de una alegria un poco sentimental. 

V d. puede convertir las horas muertas 
de su veraneo en sus horas mas felices 

Con un 1 to das on das • 

WESTINGHOUSE 
o ANGELUS 

los receptores que captan con toda 
facilidad las ondas extra-cortas, úni
cas que permiten recepciones sin 
ruidos durante la época estival 

GARANTIZADOS POR 

VIVOMIR CORTES, 6 2 o 

PLAZA URQUINAONA, 5 
TElt'F0ND 2\966 

• 
proyecta el film de 

FRANK CAPRA 

DAMA POR UN 

con 

May Robson 

Jean Parker 

Glenda Farrell 

Warren William 

Walter Connolly 

Guy Kibbe 

Barry Norton 

Ned Sparks 

DIA 

Premio extroordinorio de lo Acodemio 

de Arte y Cinematografio de Hollywood 

11 O AMA por un O I A 11 
podria parecernos · un cuento 

de hadas si la vida de sus personajes no llegara a im

presionarnos tan vivamente 



EXQUISITA AGUA DE MESA TEL. 

PETROUCH~KA . 
ARGUMENTO 

1.0 La acción en San P etersburgo, pl aza del Almirunte, el año 
1830. Dia de sol en invierno. A mano izqtricrda una barraca grande con 
un bnlcón pa ra el "Compare de la Feria". Al m edi o de la escena, el 
leatrillo del charlall:ín : a mano derecbu, parada dc paslclcria y uno que 
exh ibe vislas dc óptica. Multitud pascando, personajcs y gentc del pue
blo, grupos de borrachos cntrelazados; los chiquillos dando vuellas a 
la caja del óptico; las niñas contemplando engolosinadas la pasleleria. 

En media dc la alegria de la festera semana, un viejo charlahín, de 
aspecto oriental, presenta delante del pública boquiabicrto, sus muñe
cos animados: Petruchka.la Bailarina y el ~Ioro, que cjecutan una danza 
desenfrenada. 

2.0 La camara de Petruchka. Las paredes dc carlón son pintadas 
de negra con estrellas y la media luna. En una dc las paredes, colgada, 
el retrato del charlahín. 

La magia del ilusionista ba comunicada a los muñecos los senti
mientos y las pasiones humanas. Es Petruchka quicn ha acusada fuer
tcmen te scmejante influencia. Por tal razón sufre mas que la 13ailarina 
y el Moro. Alimenta un gran sentimiento al ver las crucluadcs del Char
latan; su esc1avilud, el estar excluído de toda compañia, su fealdad y 

· el aspccto riu ícu lo de su persona, hacen que busque consuclo en el 
amor de la Bailarina, y casi lo consigne. Pel'o ella, asustada de su as
pccto y exlrañas maner as, buye. 

No lleve jamas lo 
visto en todas par-
tes ... distíngase V d ... pose a un modelo ... to do reloj firmado 

ROMAN GUILLEN 
es garantia de ... 

CALIDAD • GUSTO • DISTINCIÓN 

R EL O J ERIA S UIZA LA CHAUX • DE • FONOS GINEBRA (SUIZA) 
RONDA S PtORO. O· IL~. 11046 ·BARCELONA 

VAJILLAS 

CRISTALERIAS 

ORFEBRE RIA 

MUEBLES 

PO RCELANAS DE SEVRES 

PARA REGALO OBJETOS 

GRIFÉ & ESCODA, S. 
' 

l . . 

C E N T R A l 
e Fivoller, 36 y 38 · Teléfono 1318-4 

BARCELONA 

SUCURSALES EN BARCELONA 
Morera , 11 • Tel6fono 1 3 2 S 5 e 
lla no de lo Boqueria, 5 · hi. 23771 

• 
SUCURSAl EN MADRID 

Alcaló , 30 • Tel6fona 10573 

.. 



3.0 La camara del Moro. Pintada con dibujos dc palmas verdes y 
frutos fantasticos sobre un fondo rojo. 

El Moro, vestido ricamente, yace estirada sobre un sofà hajo y jue
ga con una nuez de coco. 

El Moro es estúpida y malo, pero su aspecto suntuoso seduce a la 
Bailarina, quien procura cautivarlo y al fin lo consigue. En el preciso 
momento de la escena de amor, llega Petruchka furiosa de celos, pero 
el Moro lo expulsa de su habitación. 

4.0 Igual decoración que en el primer cuadro. Va haciéndose de 
noche. Aparecen diversos disfraces a la luz semivelada de las bengalas. 
Al momento de la muerte de Petruchka nieva y la oscuridad es casi 
completa. 

La fiesta esta en su maximo apogeo. Un comercjante espléndido, 
acompañado de cantores y tziganes, reparte a la gente billetes de banco. 
Los cocheros bailan con las nodrizas; llega un gitano con un oso, y 
finalmcnte una cuadrilla de rnascaras arrastra a todo el mundo a un 
torbellino endemoniado. De repente se oyen gritos que vienen del tea 
tro del Ilusionista. La rivalidad entre Petruchka y el Moro toma un as-
pecto tragico. · 

Los muñecos animados salen.corriendo d,el ~eatro. El Moro mata a 
Petruchka de un golpe de sable. 

La gcnte rodea el cadaver del desgraciada Petruchka cuido sobre 
Ja nieve. 

Un agente de policia se presenta. El Mallo lo tranquiliza, así como 
a todo el mundo, pues entre sus manos Petruchka, vuelve a ser un 
simple muñeco. Ruega a todos los asistentes que comprueben que la ca
beza es dc madera y el cuerpo lleno qe serrin ... 

La multitud se dispersa ... Al quedar solos, el Mago ve aterrori
zado, sobre el teatrillo, el espectro de Petruchka, amenazandolo, ba
ciéndolc muecas y escarneciendo a todos aquellos a quien el Char
Jatan ha engañado. 

SASTRERIA 

~rberiu 
PASA.JE DE I.~A 
CONCEPCIÓN. 11 
a•ANF.O DF. GR.-\.CI.-\. 

F.NTRF. I•RO,~ RYZ .-\. 
1." ICONF.LLÓY 

TF.Lf:;t'ON'O 7l!081 

BARCELONA 

• 
ltECIBID.lS LAS XOVED.lDES 
PRIMAVERA Y VERANO 

' . -

l 4 ~.6ii:t ~ s ~ s i n p 'g" e e f 
rópidra'"•nte agraGittllbt~Jl-.! 

wpriM~ ~ irr~ante ~i@qq~a~ 
do y el fuego de la navaja 

Producto absolutamente único, 
incomparable con todo lo 
que existe para afeitarse ... 

Gracies al Aceite de Almen
dras dulces que contiene la 
Ro.soliue, su cara seré 
sana, fresca, impecable. 

I : · 

De 
100 hombres, 

80 
s~,Jfren ol afeitarse ... 

pprq4C!4 ,1 plcalí ~e 
4eÇ4n y el rQc' cle la' 
~rp~ha irritçan lp piel. 

la Soluçi~n 

)\\\\\\\\\ , 

· -'·.tEncontraró la BaJoline en 

todas las buenos Perfumerfas . 

llecibir6 un tu bo de muestro (po ro cuotro veces) 
remltiendo O • S O pese tos en se llos d e correo, po ro goslos de envio, o I o 1 Depositorio1 paro Espoño 

DESTILERIAS MAURICIO CARBONNEL, S. A. 
Wad Ras, 111 Teléfono 51976 BARCE.LONA 



EL BELL O DANUBI O AZUL 

ARGIDIENTO 

La acción en un jardín pública el año 1860. 
Un j ardín lleno de pública endomingado: Modistas, costureras, em

pleados, dandys, que accionau cómicamente. 
Una bailarina callejera r econoce en el húsar a su anUguo amor. Una 

escena violenta ti ene Jugar entre la bailarina y la muchacha: ésta se des
maya y sus padres se la llevau. El jardín va quedando desicrto. El 
húsar vuclve a su antiguo amor. 

La muchacha sale dc su casa, se dirige al jardin y sor·prende a los 
amantes. Nucva disputa entre las dos muj eres. La bailarina huyc. El 
h úsa r, ron movido por los sentimientos vuclvc u ella. Los pudres, in
quictos por la dcsaparición de su bija, se prescnlan, la cncuentran con 
el hilsar, y dcspués dc vacilar, bendicen a los prometidos. 

E l ba ilc dc " quadrilla" transcurre con gr an animación. Las modis
las y los emplcados bailan con gran entusiasmo. E l rcy dc los dandys 
uumenla la alegria, rodeado de modistas. El húsar y la m uchacha llegan 
eontcntos; después la ballarina callejera, pero sin cclos. Todo el mun
do esta entusiasma do por el r itmo de la "quadrilla " y el gozo de vivír 
y dam~ar. 

Pida usted un 
"JOHNNIE 
WAL~ER" de 
la bote lla lrre· 
llenable y ten• 
dra la seguri· 
dad de tomar 
un "JOHNNIE 
WAL~ER" le· 

gítlmo 

WHISKY ESCOCÉS 
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CARBONELL 
PRESENTA 
SUS ÚLTIMAS 
CRE ACION ES 

• 
P.0 DE GRACIA,33 

• 
SUCURSAl : CAllE DE STA. A NA, 35 

SUCURSAL: CAll E DE LA BOQUERIA, 25 

NOTA AL REPARTO 
DE PETRUCHKA 

Seran ejecutadas: 

La parle de EL MORO por 

Vania Psota. 

LA PRIMERA NIFlERA por 
Illaria Obidenna. 

NOTA AL REPARTO 
DE EL BELLO DA 

NUBIO AZUL 

La parte de LA HIJA seré. eje
cutada por Irina Baronova . 

• 
RA M BLA 

DE CATALUNA, 4-0 

TELEFONO 

13976 

BARCELONA 



Fumistería Cañameras 

Cocina 

Terrnosiones 

Estufas y 

Salamandras 

Calefacción 

Central 

Marca de Garanrla 

B arcelona: Diputación, 41 5 - 423 - Madrid: Cardenal Cisneros, 78 

( ( 

f • 



Leonide Massina Tatiana Riabouchinska 

M U E! B L E S D E 
JUNCO Y MÉDULA 

• 
ESTILO MODERNO 

• 
FABRICACIÓN PROPIA 

• 
CASA JOSA 
FUNDADA EN El AÑ O 1900 

EXPOSICION Y VENTA; Salmerón, 160 (frente a la Rambla del Prat) 

BARCELONA 



Danilova · Massine 

Roman J asinsky 

f 
-~ 

con Fajos JI6;/1Rr'/J 

"LE GANT" 
Fabricades a base de una combinación 
de elasticidades, posible únicamente, 
por estar hechas con tejido "LE GANT", 
fabricada con hilo e lóstico "LASTEX". 

Su elasticidad vertical.permite todos los 
movimientos, mientras que transversal
mente, su e lasticidad es limitada en la 
porte de atrós para lograr una firme 
sujeción del abdomen y coderes. 

Utilice Vd. fajos WARNER'S y poseeró 
uno silueta encantadorq_. 

DE VENTA: 

Madrid: El Parafso, Calle San Jerónimo, 4. 
Barcelona: Carbonell, Paseo 
de Gracio. 33. 
Corsé Higiénico, Laurio, 49. 
Lo Condol, Puertaferrisa, 28. 
Lo Couronne, Puerta del Àngel, 11. 
Lo lmperio, Fiveller, 31, y princi
,poles corseterías de Espoña 

. 
WARNER'S. - APARTADO 5145. - BARCELONA 

Remílome gratis ollibrito "Uno silueta és bella y distinguido" con 
lo dirección del vendedor WARNER'S dem: locolidod. 

~\'on!bre ........................................... -.--................... --..... - ......... . 

Calle ............................................................. __ ....... num .. - ................ . 

Población ·--....... - .... :. .. _ .......... _ Prou • ................... - ... -·-·-· 



ANTIGUE- COMPRA-

Toumanova 
O A O E S VENTA 

• • 
PINTURA S MUEBLES 

PORCELAN AS GRA BA DOS 

VIDRIOS ARAÑAS 

~onrabo ~erbaguer 
Paja , 25 y 10 b is 

IDECORACI ON DE: INTEIUOl~lES 



P(:CES Y P AJAROS 

DAU ER 
C ANUD A, 39- T ELEFONO 18476 

'L' HOSTALET 

J 
l 

• 
Restaurant tipic 

Saló de Té 

• 
:consell de Cent 335 
Xamfr&. R. de Catalunya 

Telèf on 2225 9 

BARCE LONA 

Conorios legítimes alell'cr.es, peric.,uitos en to~s 

colores y Ioda close o e ¡:ójar c. s. Jeu las y accesorios. 

Peces exóticos, ocuoriums y ¡:E.cer os.- Plan tas~

mento y éuanto es nece!crio porc pójoros y pecés 

Tchinarova 
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• 

Lubov Rostova 
y Paul Pe troff 

Antal Dorati 

.. 

BALNE A RIO 

TERDAS ORIÓN 
STA. COLOJIA UE l "'A JtN'F1S 

(G e i· o u n. ) 

• 
Uu B o t el- B ahuu ·io d e l."r 
ordeu a precios mo•lerados 

Unas a g nus p•·ocliA·iosn s ¡•o•· 
s n s p•·opie •hules cul·ativn s 

• 
ENFERliEDA.DES XER~YIOSA.S, 

CIRCULATORIAS 'l' REtJiUATJCAS 

• 
TElfl>O RADA D E J, U M A VO .\.L :u O(.' TUBRE 

,. 

POR LO MENOS ,.. 

Radio·Electrola RE·BOO. Modelo euro· 
mórico dc cAlta Fidelidad•. 15 val· 

vu las. Moro r lloranre. Cambio aulo· 
ma tico de discos. Sintonia po r luz 
fluida. Dos a ltavoces cduo·dilusión•. 

Precie: Peseras 7,650. 

~Radio 

1\ UNOUE viva Vd. rod ead o d e ' 
~ herencias familiares - cuadros, 

muebles, tapices- q ue representen la 

h iston a de siglos, al elegir una Radio
Electrola imponga su gusto y elija la 

mej0r y la mas mod erna ... 

llustrada aquí v a el última mod elo 
c reado por «La Voz d e su A mo» 1 una 
Radio - Electrola automatica d e u A lta 

Fidelidad » para todas ondas. Ninguna 

compañía en el mundo produce un 
instrumento que pueda compararse le. 

Oígalo y juzgue usted mismo. 



l'organització d'un VIATGE DE NUVIS 
exigeix la mateixa curo que el muntatge 
d'una joia o lo confecció d'un vestit. 

Per una bona joia. un bon joier. Per 
un bon vestit, un bon modis! o . 

PER UN BON VIATGE DE 'NUVIS 
LL. MONTANYOLA 
ENCARREGUEU A ll. MUNTANYOLA 
q ue es c uidi de l'organ ització 
del vostre VIATGE DE N UVIS i fareu 

_el M I LL OR VIATGE D E NUVIS. 

ll. MUNTANYOLA - J. CERVETO 

VIATGES AUT-EXPRES ·Consell de Ce nt 351·Junt al Passe ig de Graola -Ttf. 10566 

D I M ARTS NIT 

LES N OCES D' A UROR A 

LA TEN DA FANTÀSTICA 

EL PRÍNCEP IGOR 

PASTA DE Q U ESO 
TALLAR I NA$ Y RABIOL I S 

FRESCOS TODOS LOS DIAS 

CASA GUINART 
RAMBLA DE lAS FlORES, 27 
TELEFONO 16987 

fABRICA Pl" ZA DEL PADRÓ, 6 
TELEFONO 22717 

BARCELONA 
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C A·W PER 
tiene el honor de 
invitar a Vd. a 
que visite su Es
tudio (Caspe, 26) 
donde encontra
ra las muestras 
del mas selecto 
Arte Fotografico 



CARNAVAL 

ARGUI.\-fENT 

Sobre tema tan abundós i d'acord amb la suggestiva mus1ca de 
Schumann els autors han brodat una lleugera intriga, sèrie d'episodis 
amorosos que es succeeixen durant una festa de disfresses. 

Es veu desfilar Pierrot enganyat i que sofreix. Pantalon burlat, el 
romàntic Eusebi, Florestan l'impetuós, després la sentimental Chiriana 
i la lurbuletna Estrella, en tma paraula, tot el flirteig d'una alegre car
naval, d'una alegria nn xic sentimental. 

PETROUCHKA 
ARGUMENT 

1. L'acció a Sant Petersburg, plaça de l'Almirall, l' any 1830. 
Dia de sol a l'hivern. A mà esquerra una barraca gran amb un bal

có per "Compare de la fira". Al mig de l'escena, el teatret del Xerrai
re; a mà dreta, parada de pastisseria i un que exhibeix vistes d'òptica. 
Gentada passejant, personatges i gent del poble, grups d'embriacs en
llaçats; els nois volten la caixa d'òptica, les noies volten les parades de 
pas li sseria. 

Enmig de. l'alegria de la setmana grassa, un vell xerraire, d'aspecte 
.oriental, presenta davant del públic embadalit els ninots animals: Pe
truchka, la Ballarina i el Moro, que executen una dansa desfrenada. 

Sl NO ESTA SATISFECHO DEL 
AGUA QUE VD. UTILIZA 
CONSTANTEMENTE, INSTALE 

<PER M O > 
MEJORA EL CONFORT 

RAMBLA DE CAT ALUÑA, 68·BARCELONA 

UN MO
DELO DE 
LAVARIA
DI SIMA 
COL EC
C I Ó N 
P A R A 

' CAMPO 

CALZADO PARA 

PLAYA ·CAMPO ~- sp·QRT 
UN PRODUCTO 

• I 

MOOELO . 
PLE.XOR 
C ON SUEi.h 
DE GOMA 
ESPONJOSA 
{el zapato 
que respira) 



CALZADO'S CREUS 
EQUIVALEN A 

ELEGANCIA 
COMODIDAD 
ECONOMIA 

CASA CREUS ARIBAU, 24- TEL. 14833 

• 

L :·. O \ I D é l.l ,\ S S I N E 

TALLERS DE PLA~XJSTt)RIA I PIN

TllRA PER A AUT0110BILS I CONS

TRUCCIÓ DE MALETES BETAVI~IQUES 

B. JUNtJOSA 
BORRt:L••· 208 - TELRFON a:.t93!l 

• 

PRINCIPE. 12. MAMIP 
aAlMfS.129"" WCHON.l • 

HI LLEIEM/ 

DEPÓSITO 
SOBRI NOS 

o s. 

R. PRADO 



~ ~------------~----------------~M-----~----------------~------~--------~ 

2. La cambra de Petruchka. Les parets de cartró són pintades de 
negre amb estreües i la mitja lluna. A una de les parets, penjat, el 
retrat del Xerraire. 

La màgia del Xerraire ha comunicat als ninots els sentiments i les 
passions humanes. Es Petruchka que ha rebut mf:s. forta aquesta in
fluència. Per aquesta raó sofreix molt més que la BallariiUl i el Moro. 
Té gran sentiment de veure la crueltat del Xerraire, la seva escla'li.tud, 
l'ésser exclòs de tota companyia, sa llejor i son aspecte ridícul. Cerca
un consol en l'amor de la Ballarina i gairebé ho assoleix. Però ella fuig, 
espantada de son aspecte i estranyes maneres. 

3. La cambra del Moro. Pintada amb di buixos de palmes verdes 
fruits fantàstics sobre fons vermell. 

El Moro, abillat ricament, està jegut damun t un sofà baix i juga 
amb una nou de coco. 

El Moro és estúpid i dolent, però el seu aspecte sumptuós sedueix 
la bella Ballarina qui procura captivar-lo i a la fi ho assoleix . .Just al 
moment de l'escena d'amo~, arriba Petruchka furiós dc gelosia, però 
el Moro aviat el posa a la porta. 

FvNOAOA , ,.,., 1846 

CASA MATRIU: CASA CENTRAL: 
Ptge. del Rellotge, 3 Plaça Catalunya, 2! 

' '. .. ~ 
S U C U R S A L S a Balaguer, Berga, Gervera, Figueres, Girona, 
Granollers, Igualada, Lleida, Mal\f~a, Mataró, Olot, Puigderdà, 

La Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vic 

AG EN C I E S a Agramunt, Artesa èle ~egre, Banyoles, GironellA, 
La Bil!Bal, Mo llerusS'i, La Pobla ae Segur, Ponu i PortboU 

SUB-AGENeiA a Calaf 

Comptes Correnu a la visia, a termini i Comptes d'Eatalvi. Dee;
c:omple i negociació d'Efèctes comercials aobre la Pltnúuul& i 
l'Eauanger. Cira, Mhsferències i Cartes de Cr~il sobTe tola ,ta 
p&ÏIOI. Compra i venda de valors a lolel lea Bqnos <I'Etpanya. 
Óipbail de valora en custbdia. Còmptea de valou lliuret de to'ta 
deapesa. Comptes ae Crèdi'r amb garantia de va\9rt. $ublèripci6 
a 1011 all emprèsrill. llúormaciona finançares sobre valou. Neg9-
oiaci6 de cupons i títols amorlit.tall, nacio)lals i estrangon. Cur~a 
ra violó dels 1ho1s amodit%11is, ela· cuporu dels qual i haguem pa gal, 
~raranttnt all! no.,treli! elicn~ réé~nbol'!>~ll-;.:-lb .. lleia 
c u 'b.lllil que re~tultin incolJra1llel! l>Cl! Jaav~r et~tat 
tnnort~tzats j>,Js titol "' :1 no advet·~lt.H )IC1' u oflaltNll!l 
d tntre del!:~ 30 dics de 11}1~ negoela~ló. Permuta de 
wou, c:onvenioru, ellampillalg i; renovació de fulls de ouporu. 

CAMBRES CUIRASSADES. 
amb Caixes de Lloguer per a la guarda de Títols, Efectiu, Joi~~ 

demés objectes de valor o documen!s d'interès. 

COMPARTIMENTS DES DE 22 PESSETES ANUALS 
¡Comprès l'impou de I'Eala1) 



CALEFA C CIONES VENTILACIONE S 

JAOOBO SO_HNEIDER, S. A. 
T EL EF O N O 22132 

ASCENSORE S M O NTA .CARGAS 

F. FUSTER-FABRA 
TELÉFONO 22133 

C O RT ES CA TAL A NA S, 6 1 7- B AR C ELON A 
HA INSTALAOO El ASCENSOR DE ESTE GRAN TEATRO 

4. Mateixa decor ació del primer quadro. Es va fent nit. Aparei
xen diverses disfresses a la llum de focs de bengala. Al moment de la 
mort de Petruchka neva i l'oscuritat és gairebé completa. 

La festa dc la setmana grassa està al seu màxim esplendor. Un 
ccmerciant esplèndid, acompanyat per cantaires tzigans, reparteix a la 
gent bi tllets dc banc. Els cotxers dansen amb les dides ; arriba un gitano 

., amb un ós i finalmen t una colla de disfr esses porta a tothom a un tor
bellí endimOJlia t. De sobte hom sent crits que venen del tea tre del 
Xerraire. La r ivalitat entre P etruchka i el1\Ioro pren un caire tràgic. 

Els nino ts a nima ts fugen corrent del teatre. El ~[oro mata a P e
tuchka d'un cop de sabre. 

La gent volta el cadàver del miser able Petruchka, jegut damunt la 
n eu. Un agent de policia es presenta. E l Xerraire el tranquiJ.litza, així 
com a tothom, car entre les seves mans, P etruchka redcvé ninot. Prega a 
tots els concurrents que comprovin que el cap és de fusta i el cos és ple 
dc serradures. 

La gentada <!S dispersa. En resta r sol, el Xerraire ven, aterror itzat, 
aamunt del tea tret, l'espectre de Petruchka menaçant-lo, fen t ga nyotes 
i escarnin t a tots ac uells a e ui el Xerraire ha enganya. 

~OL/O/ 
D~ LUJO 

V QLblJCIQ 2~ 3 
vnlre ~ di 9YaaA ~ r ann.b.l.o. ck c.al » 

LEN CE RIA C ASA MAC lA 
Viuda de Marciano Prat 
FABRICA EN LAS FRANQUESAS DEL VALLÉS 

• 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS 

• 
VENTA Al MAYOR Y D ET ALL: 

Ronda de la Universidad, 22 
(junto o lo Plozo de Cofo luñol - (antes Fontonéllo, 71 

Teléfono 11383- Barcelona 



DANIEL OLM O 
CALZADOS DE LUJO 
ESPECIALIDAD EN BOT AS DE MONTAR 

• 
ULTIMOS MODELOS DE PARIS Y LONDRES 

• 
GRAN PREMIO EXPOSICION INTERNACIONAL DE LONDRES 

RAMBLA DE CATALUÑA, 108- BARCELONA 

En un tomoño pe 
queño uno GRAN 
riquezo music::ol 

seis lamparas 

Adquiera un receptor Philips en «RADIO 
UNIVERSIDAD:t y gozaró en su propio 
domicilio del encanto de la buena música. 

4)ara un cPhilips:t no existen fronteres. 
Las emisoras de Berlin, París, Londres, 
Roma, Milón, Viena, Moscú, etc. 
las captara con suprema faci lidad. 

Ventas al contaldo y largos plazos. 
o'emostrociones a domicilio sin compromiso. 

Ptas. 625 

Ptas. 855 

PHILIPSS RADIO 
''RADIO UNIVERSIDAD'' 
JOSÉ M.,. SOLÉ Ronda Universidad, 1 



' 

EL BELL DA NUBI BLA U 

ARGT:~IENT 

L'acció passa en un jardí públic l'any 1860. 
Un jardí ple d'un públic endiumenjat: modistes, eosturcrcs, em

pleats, dandys, que accionen còmicament. 
Un hússar saluda a una noia. Uns actors presenten llurs números. 

Una dansarina dc carrer reconeix en l'hússar al seu antic amor. Una 
escena violen la té lloc entre la noia i la dansarina; la primera es des
maia i els seus pares sc l'enduen. E l jardí es Ya quedant desert. L'hús
sar torna u la seva antiga amor. 

La noia surt dc casa seva, es dirigeix al ja•·di i sorprh1 els amants. 
Nova disputa entre les dues doncs. La dansarina fnig. L'hússar, com
mogut pels sentiments de la noia torna vers ell a. Els parcs, inquiets 
per la desaparició de llur fi11a, es presenten, Ja lrohcn umh l'hússar 
i després d'~1lgunes vaciHacíons, beneeixen els promesos. 

El ball dc "quadrilla" es descabdella amh la més gran animació. 
Les modistes i els emple,üs ballen de valent. El r<·i deis dandys aug
menta l'al<'gria, voltat per les modis tes. L'hússa r t la noiu a r rihC'n tots 
conlcnls; més tard la dansarina de carrer. però sense gelosia. To thom 
l'Slà engrescat pe l ritme de la ·'quadrilla" i pel goig d t• viure i dansar. 

Las Galerías de 
• 

RAMBLA DE CAT ALUÑA, 93 
[ENTRE MALLORCA Y PROVENZA.I 

Europa 

MINIA T URAS 
SOBRE MARFI L 

• 



lA PINACOTECA 
MARCS I GRAVATS DE 

Higini García, Suc.r de Gaspar Esmaties 

EXPOSICIONS PERMANENTS 

PASSEIG DE GRACIA, 34 • TELEFON 13704 

B A R e E L o N A 

¿Me invitasi 

Con muchísimo gusto, y no dudo que te 
habró de satisfacer porque el disponer de 
una nevera FRIGIDAIRE resulta una .. delicia 
para poderte complacer como mereces. 

la nevera electro-automótica FRIGIDAIRE permite atender en cualquier momento del 
dfa la visita mós inesperada y de mayor compromiso ofreciéndoles menjares sabrosos 
y bebidas deliciosos. 

Todas las amistades admiran al poseedor·frigidaire como persona inteligente y reflnada 

DISTRIBUIDOR GENE· 
RAL PARA ESPAÑAt 

, 
E. RIFA ANGLADA 

PRODUCTO DE 

GENERAL MOTORS 

Paseo de Gracia, 23 
BARCELONA 



_db 
P R O D U e T O S < K U R L A S H • P A R A E M 8 E L L E e E R L O ,S O J O S 

KURLENE- LASHTINT- SCHADETTE 
LASHPAC TWEEZETTE 

Rechace todo aptrato que no lleve en el envaae la etiquetn morada de legilimidad 
y el proapecto en Español, con e 1 nombre do 1 a Agencia General para Eapaña 

SDAD. ANMA. DE REPRESENTACIONES &: COMERCIO - ANGELES, 18, BARCELONA 

MAL E TA S ME TALICA S 

para AUTOMOVILES, en Jodos los sistemas 

J O S E ORIOLA 

Torrente Vidalet. 78- Tlf. 77188 

B A R C E L O N A ( G.) 

CATALUNYA • EMPRESA ANUNCIADORA 
Concesionaria de loa anuncies del Gran Tealro tlel L1ceo - ~ambla del C•nuo, 11- Tel61ono 10e9l 

• 

• 



MER' 13ENZ 

AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A. 

BALMES, 157 


