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NUEVOS Y Y A F AMO SOS 
PRODUCTOS DE BELlEZA 

CREADOS PARA 
REALZAR SU BELLEZA 

Hoy mo11entos en su vida en los que desea estar parliculormente hermoso ... en esta 
caso, si debe acudir a uno recepción o soirée oplíquese lo movavilloso cremo 

MASQUE FRAPPt 

CLEANSING CREAM 683 

NAIL POLJSH 

NAIL POLISH REMOVER 

NEW DAY POWDER 

LIQUID CLEANSING CREAM 

SPECIAL MIXTURE 

SENSITIVE SKIN CREAM 

EYE WRINKLE PASTE 

poderoso tónico, deliciosamente relresconte, que le daré nueva y 
esplendorosa bellezaa cada apllcaclón. Es el encanlo de las eSters• 
de Hollywood. P1as: 12'00 tarro. 

(;rema de limoleza. Untuosa en extrem'o, EspeciGI para culls muy 
se cos. Ptas: 12'00 tarro. 

Esmalte para las uñas. Elegantes matlces. Muy modernos. Pe· 
setas: 7'50 !rasco. 

Dlsotvente para el esmalte, a base de acelte. Embelleco 1J lortolece 
las uñas al mismo tiempo que tas llmplo. Ptas: 6'00 tresco. 

Complemente la armonía de su bellezo con 

finislmos potvos. Deficadamente perfumades. Tonos de gran dis· 
tinción. Ptas. 12'50 caja. 

La gran especialista americana DOROTHY GRAY 
le recomienda ademós: 

leche de belleza. Limpia profundamente- la epidermis. Especia 
para culls gresos. Ptas. 12'00 tresco. 

Para regular los gresos naluroles del culis: 

crema emoliente elaborada con aceltes preciosos para culls secos 
1J sensibles. Ptas. 25'00 tarro. 

para cutis muy delicados. Ptas: 25'00 tarro. 

y 
con ella desepareceré enseguida una poslble preocupaclón: la 
peta de gallo. Ptas: 17'00 tarro. 

LOS PRODUCTOS DE LA F AMOS A MARCA 

LOS HALLARA DE VENTA EN: 

Perfumeria La Florida S. A. 
Perfumeria Fémina 
1. Uriach y Cia. S. A. 
Sociedad An6nima Vidal· Rib.u 
Perfumerl.a Pelayo 
Perfumaria Sageta 

Ronda San Pedro, 7 
Paseo de Gracia, 4.7 
B.ucb, 49 
Hospiral, ~ 
Pelayo, 56 
Rambla de las Flores, 14 

DISTRIBUCION GENERAL PARA ESPAÑA: R. J. ARAGONÉS 
BAR C ELONA · Caaonovo, 75 MAORI O • San Bernardo, 120 

TEMPORADA DE PRIMAVERA 1935 • PROGRAMA OFICIAL GRATUITO 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JUAN MESTRES CAL VET 

SÀBADO 4 DE MA YO 1935 

INAUGURACIÓN DE 
LA TEMPORADA 
1.• DE PR OP I E DA D 
Y DE ABONO 

A LAS 10 NOCHE 

• 
GRAN COMPAÑIA 

DE BASI L 'S 

BALLETS RUS O S 
(DE MONTE-CARLO) 

• 
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL 

W. DE BASIL 
DIRECTOR ARTISTICO 

RENE BLUM 
MAESTRO DE BALLET Y 
COLABORADOR ARTISTICO 

LEONIDE M ASSINE 
MAESTROS DIRECTORES 
DE OROUESTA 

EFREM KURTZ 
ANTAL DORATI 
REGISSF.UR GENERAL 

SERGE GRIGORIEFF 

PJLArriEJR1IA 
! FABRICA J 

• 
FERNANDO, 6 
¡HOY F VALlEJ!' 

FONT ANELA, 18 

BARCELONA 

li 
I• 



SERVICIO DE CAFÉ BAR RESTAURANT EN SALÓN DE 
PLANTA BAJA. Y PALCOS A CARGO DEL CA.FÉ DEL LICEO 

DOMINGO TARDE, A LA S 5 '45 

CARNAVAL 

PETROUCHKA 

EL BELLO DANUBJO AZUL 

MARTES NOCHE 

LA BODA DE AURORA 

LA TIENDA FANTASTICA 

EL PRÍNCIPE IGOR 

TRAJES INTERIORES 

CAMISAS SPORT 

TRAJES DE BAÑO 

MARCA REGISTRADA 

• 
ULTIM AS N OVEDADES 

CLASES SE LECTAS 

.. 
L A M· A N T E C A C E N T R I F U G A 

.. "' ' t ; 

ES EXOUISITA 

M A N T E O U E R I A S A ·R I A S 
QUESOS Y MANTECAS 
FONTANELLA, 4- TELFEFONO 21646 - BARCELONA 



Les Sylphides 
Fantasia romúntica en un acto, música de CHOPIN 

Orquestación de VITTORIO RIETTI 

Cor eografia según MIGUEL FOKINE 

Decorada de ALEXANDRE HENOIS 

Nocturna: 
Señoritas Alexandra Danilova, Irina Baronova, Nal ha lic Branitska, 

Olga Morosoya, Chabclska, Chamic, Dclarova, Gt'igoricvu, Nclidova. 
Obidenna. Osalo, Roslova, Scrovn, R'lzoumova. Strogova, Strakhova 

Tchinarova, Volkova 
Roman .Tasinsky 

Valse: 
Alexandra Danilova 

Mazurka: 
Tamara ToumanovH 

Preludio: 
lrina Baronova 

Va/se : 
Tamara Toumanova ;.' Roman Jasinsky 

Va/se: 
Tamara Toum a no va, Aiexandrn DaniloYa . l rin·1 Bm·tm O\ a. Nnthah<' 

Branílska y artislas del Ballet 

Maeslro Director dc orquesh: .\l\TAL ])()J-lATl 

AGUA 

VICHY CATALAN 
FUENTE ESTRELLA 

ESTOMAGO, HIGADO, BAZO, REUMATISMO 

BALNEARIO en CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerona } 

Apertura 1.0 Junio TARIFA REDUCIDA hasta 31 Agosto 

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

TRAJE DE PUNTr [" 
LANAY( · , 
CREACION FUREST 

E. F U RE S T 
PASEO DEG JCI Y ~ 

LAS ÚLTIMAS CREACIONES DE LA MODA FEMENINA 



I I 

Le Bal 
(Nueva creación de la Compañia) 

BallPt en un acto y dos cnadros, música de V1TTORIO RIETTI 
Telón, dccorado v vestuario de GEORGES CHIRICO 

Libro y coreografia de LEO~IDE :\IASSl~E 
PRDrER CCAORO 

La journ dama ... ... ... ... ... ... ... Tatiana Riabouch inska 
El joven oficial . .. ... ... ... ... .. . Roman Jasinsky 
El astrólogo . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . N. :--J. 
I.as estatuas ... ... . .. ... ... ... ... ... :\Iarc PJatoff. N. N. 
Las Silfide.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vera Zorina, Osa to, Strogova, 

Tchinarova 
El hombre del sombrero de copa 

(traves li) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ser ge Lipatoff 
SF.GUNOO CUAD IIO 

Entrada Espaiiola : 
Tumara Grigorieva, Yurek Shabelcvsky y Vaniu Psota 

Variacione.~ de la .fouen dama 
Tatiana Riahouchinska 

Entrnda Italiana: 
Tamara Toumanova v Paul Pctroff 

Los invitados: 
Señoritas Branitzka, Chabel<ika, Chamic, Dclarova, ~lorosova. 

Ne1iflova, Ohidcnna, Razoumova. Rostova, St'rova, Strakllo,•a, Volkova 
Scñorcs Alt'xandt·off. Bousloff. Bciskv. Gucrard, llovcr. Ismailoff, 

Katcharoff, Kosloff. Ladre. )latouchevsky, T.azovskv, Tovaroff 
1\laestro Director de orquesta : EFRE:.\-1 Kl"RTZ 

'< :I 

M A I C A lfGI~TDAOA 

4 " y 5." oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

-BODEGAS FRANCO- ESPANOLAS 
LOGROÑO 

• 
VINOS TINTOS 

ÈXCELSO (tipo Medoc, reservo 1904) 

BORGONA (4.0 año) 

ROVAL CLARET (4.0 y 5.0 año) 

• 
DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEÀRES 

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



III 

Los Presagi o s 
Sinfoníu corcografica, música de P . TCHA1KOWSKY (5.6 sinfonía) 

Libro y coreografia de LEONIDE i\IASSINE 
Decorado y vestuario de A.NDRE MASSON 

Decorada ejecutado por el príncipe A. SCHERVACHIDZE 
REPARTO 

Pnn.·mRA PARTE 

Acción: 
Tamara Grigorieva 

Tenlación: 
Katali e Brauitska y Olga Morosovu 

Roland Gucrard 
Movimienlo: 

Sclioritus Chabelska, Chamie, Lipkovska, Nelidova, Obidcnna, 
Razoumova, Serova, Strogova, Tchinarova, Volkova 

Señorcs Bclsky, Hoyer, Ismailoff, Katcharoff, Lipatoff, Matouchcvsky, 
Psota 

SEGU:-IDA PARTE 

Pasión: 
Irina Baronova y Paul P etroff 

Destino: 
Roman .Jasinsky 

Destinos: 
Scñoritas Branitska, Morosova, Delarova, Lipkovska, Nelidova, 

Obidenna, Strogova, Zorina, Volkova 
Señores Alexandroff, Bousloff, Ladre, Ismailoff 

T ERCERA PARTE 

Frivolidad: 
Mir a Dimina 

Variación: 
Señoritas Branitska, Chabelska, Chamie, Delarova, Lipkovska, 

Morosova, Nelidova, Obidenna, Osato, Razoumova, Serova, 
Strakhova, Strogova, Tchinarova, Volkova, Zor ina 

la lanera 
claris, 19 - tel.13576 

últimos modelos en vestidos, jerseys, trajes de baño etc ... tejidos a mano 
• 

toda el ase de lona (del poí s y extranjeras) para labores. media s de seda natural 

por la dirección 

m. salazar 

PI DA 
FOllE TO GRATIS 

ÜNA SOMB.RA 
DE LO QUE FUÍ 

Esta es lo Irosa que oiró 
usled do los lo bios de mu[e· 
res cuyo silueta producfl 
odmiroción por lo dolícloso 
perlecci6n de sus Hneos, do 
muleres que han probodo 
GElEE MITZA. 

Y es que GEIEE M ITZA es 
diferents o rodo loqueexiste 
para odelgozor. bel resol· 
rodo odmirablo de loborio· 
sos estudios reoliorodos en 
loborotorios de alto repu· 
roci6n por coentif•cos espe· 
cioliorodos. 

GELEE MITZA troto lo 
groso como uno enfermedod 
mós del organisme y no 
lesicn ni siquiera p:>r eloi· 

monte por 1 e alguna d el 
cuerpo. 

GELEE MITZA es un troto· 
mienlo O)(IOrno, y por media 
de frlccionoa roolizo el mila· 
gro de odelgozor lo porte 
del cuorpo que se deseo, 
lo cuol permlle modlflcor 
los lrnoos lmperfectos con 
fo cllidod. 

GElEE MITZA soprlme lo necesldod de ejerciclos vlolentos, de regrmenes •n~onos Y de medicomentos 
nocivos paro el orgonismo. Todo mujer ct'tloso de su solod y de su belleoro debe rect•flcor su sll~elo usondn 
GEl EE MITZA, que no requiere preporoción alguna, no doño ni irrito lo pi el y es sumomento económu:o. 

lo ropidez de occión de GEl EE MITZA es rol que o veces en una solo noche se obs.erv'J lo reducción de 1 o 2 
cm. en el contorno de lo pontorrlUo. 

Pido hoy mismo el folleto expli<:otivo de ESTÉTICA MllZA qne enviorros groluotomente, en f'l cu ol holl?ró Vd 
"Miri! orros detalles curiosos, los proporciones que corresponden a su estatura 

Precio 18 75 Contra envio de 19'55 por Giro Postal se remite por correo cert;ficodo. 

IABORATO~IO DEl DR. VIlADOT, Consejo de Ciento, 303, 8orcf!tono. De vento en los pnnc•poh.-s centro s du 

especlficos y perlum,.íos :h ~s~~h 



LOS PRESAGIOS 

REPARTO 

CUARTA PARTE 

Pasión ................. . 
Frivolidad .................... . 

Irina Baronova 
Mira Dimina 

Acción .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . Tamara Grigorieva 
Destino . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . Roman J asinsky 
El Héroe ... ... ... ... ... ... Paul Petroff 

Destinos: 

Set'íoritas Branitska, Chabelska, Chamie, Delarova, Li pkovska, 
Morosova, Nelidova, Obidenna, Osato, Razoumova, Serova, 

Strakhova, Strogova, Tcbinarova, Volkova, Zorina 

Scñores AJexandroff, Belsky, Bousloff, Guerard, Hoyer, Jsmailoff, 
Katcharoff, Ladre, Lipatoff, Matouchevsky, Petroff, Psota 

Director. EFREM KURTZ 

Vd. puede convertir las horas rnuertas 
de su veraneo en sus horas mas felices 

I 

Con un «tod as ondas1 

WESTINGHOUSE 
o ANGELUS 

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

GARANTIZADOS POR 

VIVOMIR CORTES , 6 2 o 

PLAZA URQUINAONA, 5 
TELÉFONO 21966 

• 
proyecta el film de 

FRANK CAPRA 

DAMA POR UN 

con 

May Robson 

Jean Parker 

Glenda Farrell 

Warren William 

Walter Connolly . 
Guy Kibhe 

Barry Norton 

Ned Sparks 

DIA 

Premio extraordinario de la Academia 

de Arte y Cinematografia de Hollywood 

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

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

presionarnos tan vivamente 



EXQUISITA AGUA DE MESA 

LES SYLPHIDE~S • 

ARGUMENTO 

E n el paisaje nocturna, a las suaves clar idades lunares, y a la 
carícia melodiosa de la inspiración de Chop_in, aparccen Jas danzar i
nas r usas, a mimar con el gesto, con la actitud y con el ritmo inefable 
de sus alados cuerpos, el ensueño r omantico ideado por el adaptador . 
Las amplias faldas de gasa blanca, cayendo hasta mas abajo de la r o
dilla, flo tau en el aire como cendales de ten ue ncblina, el vaivén tenue 
y sensua l de los nocturnos soñadores, de los valses languidos y de las 
mazurcas violen tas, que las piernas agiles, ceñidas por el finismo y sedo
so maillol, y los pies pretísimos, aprisionados en las clasicas scappeltes 
color de rosa, dibujan con adorable donosura. Arquéanse los brazos de 
las bailarinas al ritmo isócr ono de las piernas, m ientras las seductoras 
cabccitas, coronadas de diminutas rosas y aplastadas por los bandeaux. 
se agitau en romanticos ensueños de amor, sumergiéndose en el am
biente acariciant e de la placi da nocbe, con un brillar de ojos inefables ... 

No lleve jamas lo 
vista en todas par-
tes ... distíngase V d ... posea un modelo ... iodo reloj firmada 

ROMAN GUILLEN 
es garantía de ... 

CALIDAD • GUSTO • DISTINCIÓN 

RELOJERI A SUIZA LA CHAUX • DE· FON OS • GINEBRA (SUIZA) 
RONDA ::, Pf.ORO. 6 • fLF. 11046 • BARCtLONA 

VAJILLAS 
CRISTALERIAS 

ORFEBRE RIA 

MUEBLES 
PORCELANAS DE SEVRES 

OBJETOS PARA REGALO 

.. 

' · J ... 

GRIFÉ .& ESCODA, S. L. 

C E N T R A l 
e Fivoller, 36 y 38 · Teléfono 13184 

BARCELONA 

SUCURSALES EN 8 ARC El ON A 
More ro, 11 • T elllfono 1 3 2 55 e 

' lona de lo Boquerio, 5 · Tel. 23771 

• 

S UCURSAL EN MADRID 

Alco16 , 3 O • T e léfono 1 O 57 3 

I. 



LE BAt 
ARGUMENTO 

PRIMER CUADR O 

Prólogo. Los invitados se dirígen al baile. Entre ellos se hallan una 
joven dam a acompañada de un astrólogo, un joven oficial, algunas mu
chachas disfr azadas de sílfides, y dos esta tuas que poseen el poder ma
gico de un mundo irreal . El joven oficial com ienza a cortejar a la da
m a. Al ver csto, l as sílfides imaginau gastaries una broma, vis tiéndose 
de igu al m aner a que ellos. 

CUADRO SEGUNDO 

El Baile. El baile esta en plena anirnación. Entran los invitados en 
un intermcdio español. Después variación de la joven dama. Entrada 
de la pareja italiana. EI oficial enamorada de la jove n dama la busca, 
pera ella en aquel momento, "flirtea" con el joven italiano. Trata de 
separaria de su compañero momentimeo, rivalizando en ingenio con él. 

Las sílfides que se han vestid9 de o~dal, astrólogo, y jovcn dama 
aparecen y originau la confusión en el primer trio. 

El verdadera astrólogo reaparece y se lleva la joven dama. Súbi
tamente, da ndose cuenta de la broma, tratan de a veriguar quienes son 
sus dobles. Todos los invitados se juntan a ellos, pero sus esfuerzoa 
resultau ineficaces. Finalmente se preguntau con insistencia y las esta
tuas, en vir tud de su poder magico, obligau a los dobles a r evelar su 
identidad con gran alegria de los invitados. 

La joven dama y el -astrólogo. quien revela ser igualmente un hom
bre joven, al quitarse el antifaz, abandonau el balle con los invita
dos. El joven oficial contrariada por su fracaso, quiere seguirlos ; pero 
es detenido por las dos estatu as que le hacen pensar en los hechos que 
envuelven el fin de la animación del baile y el comienzo de los mis
terios del mundo ir real. 

SASTR E RIA 

~rberiu 
PASAJE DE LA 
CONCEP CIÓN, 1 1 
J· A~J<:O DE f.<RAC "I A 

ENT Utl J> Jt O ' ' E NZ A ' 
Y Jt OMELL Ó X 

TEL1: FO XO '12D3:l 

BAR CE LO NA 

• 
RECIBIDAS LAS XOl"'EDADES 
PRI MA. l' I<~ R A "l~ V E R AN O ~ 

o;t 
A) 

----------------------------~--------------------------------~NA 

P'..,N OA D A . ,. 18 4 6 

CASA MATRIZ: CASA CENTRAL : 
Pasaje del Reloj, 3 Plaza de Cataluña, 23 

BARCELONA 

SU C URSALE S en Balaguer, Berga, Cervera, Figueras, Garona, 
Granollers, Igualada, Lérida, Manresa; Mataró, Olot, Puigcerdé, 

Seo d e Urgel, Solsona, Tarrega, Tremp y Vic 

A GE N CI A S en Agramunt, Artesa de Segre, Bañolas, Gironella, 
La Bisbal, Mollerusa, Pobla de Segur, Pon s y Po rtbou 

SUBAGENCIA en Calaf 

Cuenlas Corrientes a la vista, a piuo fijo y Cuenlas de Ahorro. 
Compra y venJa de valores y moned es extranjaras. Ejecuclón de 
órdenes sobre valores en todas las bolsas de España. DepÓÀios de 
valores en custodia. Cueruas de valores, libres de gestos. Cuen1as 
de crédito con garantia de valores. Suscripciones a lodos los em· 
préstitos. Revisión cuidadosa. de los lu)os amorlizados ouyos 
cu pon es hayamos pagado, dando aviso a aus tenedores y t:nrn n 
tl~lUtcl <l IL m •estrol!l clie n tes el reemlool~o ~~~ l o>~ c u
JI IIJI<' t< que J·~~ulte l:l tncobr ablCS JIOr1ta h eJ.• " ldo ~~mor
tl~r.ntl<IM loiS t ítulos y no ncvhmdos ¡•or "rw>~otrol'! •l c:n 
t:t·o ète J,o" 30 clíl\8' <l e s u n e goctnclón. InformacioMs 
linànc~eru sóbte valores. Oanje de titules, converaiones, estam· 
pilloje y rénovación de hojas de cue,ones. 'Qiros, lranslerencie• y 
carlas de crédi lo sobre to dos los paises. li>escu~nlo y Negooiación 

de ofootos comercíales ·sobre España y exlranjero. 

CAMARASACORAZADAS 
con Cajas de Alquíler p ara la gual'da de Títulos, Efe.ctivo, Joyas 

y damas objetos de valor o Documentes de interés. 

COMPARTIMIENTOS DESDE 22 PESETAS ANUALES 
(comprendido el impueslo del Eslado) 



LOS PRESAGIOS 

ARGtThiENTO 

Sobre Ja quinta sonfonia de Tchaikowsky. 
El tema dc esta sinfonía coreogní.fica es la lucha d el hombre contra 

su d estino. 
Primera parle. La actividad humana, interrumpida a m enuda por 

l as distraccioncs, los deseos y las lentaciones. 
Lu scgunda parle traduce el amor y la pasión que una s ucrle adver 

s a conmu cvc rcpctidamcnle. Los amantes procuran combulid u y llegan 
a alejaria, pero sienten su felicidad turbada. 

La tercera parte es una diversión, donde domina la ligereza y la 
f ri valida d. 

A la enarta p artc, las adversidades d espicrlan en los hombrcs el 
cspírilu de conquista y dc h croísmo, que los cmpuja al comba te. Las 
mujeres quicren primeramente rctenerlos; pero el en tusiasm o de ellos 
I ·-'S gana y los siguen. Los héroes, después dc venccr mii pclígros, salen 
' ( nccdorcs de Ja lucha y celcbran su triunfo. 

Pida usted un 
"J OHNNIE 
WAL~ER" de 
Ja botella irre· 
llenable y ten· 
dni la seguri· 
dad dc tomar 
un "JOHNNIE 
WAl~ER" le· 

gítimo 

WHISKY ESCOCÉS 

~8JIIIINIE 
WAIIIlER 
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e complace en invitarle a 
visitar en su nuevo estable
cimiento calle Diputación, 

258 (esquina Pa
sec de Gracia), 
la exposición de 

los 

J1u,ev,(U 

~ 

1935. 

NORGE 



CARBONELL 
PRESENTA 
SUS ÚLTIMAS 
CR EACIONES 

• 
P.0 DE GRACIA, 33 

• 
SUCURSAL: CALLE DE STA. ANA, 35 
SUCURSAL: CALLE DE LA SOQUERIA, 25 

NOTA AL REPART10 
DE LES SYLPHIDES 

EL PRIMER VALS seni ejecu

tado por Tamara Toumanova. 

LA PRIMERA MAZURKA se

ré. ejecutada por Alexandra 

Danilova. 

LA SEGUNDA MAZURKA 
seré. ejecutada por Roman 

Jasinsky. 

EL SEGUNDO VALS seré. eje
cutada por Alexandra Dani
lova y Roman Jasinsky . 

• 

R A MBLA 

DE CATALUNA, 40 

TELEFON!O 

13971) 

~BARCELONA 



Fumistería Cañameras 
Cocinas 

Termbsiones 

Estufas y·~: 
Salamandras 

Calefacción 
Central 

Marca de Garantia 

Barcelona: Diputación, 415 - 423 - Madrid: Cardenal Cisneros, 78 

MODAS -. 

( 

CORTES· 652 ·1:0 (ASCENSOR) TELEFONO 11625 



Leonide Massine Tatiana Riabouchinska 

MUEBLES DE 
JUNCO Y MÉDULA 

• 
ESTILO MODERNO 

• 
F ABRICACI ÓN PROPIA 

• 
CASA JOSA 
FUNDADA EN El AÑO 1900 

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

BARCELONA 



.. 
Por no haber llegado el material del ballet LE BAL, sení puesto en escena 

.. Cuentos Rusos 

Ballet compucsto de una serie de escenas narrando leyendas populares 
rusas de la antigi.iedad, que represeolan a su vez el espíritu de la 
.• infancia del pueblo ruso 

•·. 

I '· 
1 Música de A.>.'JATOLE LIADOFF 

Cot·cografia de LEONIDE l\fASSI~TE 
l)ccorado y vestuario de &IICHEL LARIANOFF 

REPARTO 

Preludio de lwilr• ... .. . ... ... ... Yurek Shabelevsky 

Júkimora ................. . 
El Gal o .................... . 

Kikimora: 

. . . Tatiana Chamie 
Serge Lipatoff 

Bai! e Campesino: 
Scñorilas Dclarova, Chabelska, Lipkovska, Morosova, Osato, 

Razoumova. SLrakhova, Tchinarova 
Señor cs Hclsky, Bousloff, Guerard Hoyer, Ismailoff, Katcharoff 

Lazovsky, Matouchevsky, Petroff, Psota 

Lamento de la Princesa-Cisne : 
La PrincPsa-Cisne .. . . . . . .. Tamara Grigorieva 

Bova Karolevitch: 

Bova Koralevitch . . . . .. Roman J asinsky 

Las H ermanas de la Princesa: 
Sefioritas Branitska, Nelidova, Uhidenna, Strogova, Strakhova, 

Tchinarova, Volkova, Zor ina 
Lamento Fíwebre por el Dragón 

Procesión seguida de Baile: 
Éugenie Dèlatova y Yurék Shabelevaky 

Baba-Yaga y Epilogo: 
Ra ba-Yaga . . . .. . . . . . . . . . . . . . Marinn Ladre 
La Nifía . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisa Serova 
Demonio.~ . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . Hoyert Bousloff, bmailoff 
Choza de Baba-l'aga ... ... ... Alexandroff, Platoff 

Director de orquesta: ANT AL DORA TI 

I! 
u 

, ... 
I 
l 

con Fajos 7/6iJlU'S 
. 

"LE GANT/1 
Fabricados a base de una combinación 
de elasticidades, posible únicameñte,. 
por estar hechas con tejido "LE GANT", 
fabricada con hilo elóstico "LASTEX". 

Su elasticidad vertical.permite todos los 
movimientos, mientros que tronsverso~
mente, su elasticidad es limitada en la 
porte de atrós paro logror una firme 
sujeción del abdomen y caderas. 

Utilice Vd. fajos WARNER'S y poseeró 
una silueta encantadora. 

DE VENTA: 

Madrid: El Paraíso, Calle San Jerónimo, 4. 
Ba r celo n a: Carbonell, Paseo 
de Gracio. 33. 
Corsé Higiénico, lauria, 49. 
Lo Condol, Puertoferriso, 28. 
Lo Couronne, Puerta del Àngel, 11. 
Lo lmperio, Fivoller, 31, y princi· 
.pales corseteríos de Espoño 

WARNER'S. - APARTADO 5145. - BA~CELONA 

Remitome gratis el librito "Uno silueto êsb~IO y dislingurdo" CG!t 
lo dirección de l vendedor WARNER'S de 1ft; localidod. 

Calle--····--·····---······--···---·--··~..-. nllm~---
Población ----· --·-- Prou . ......... _...,_._.._..,__ __ 



ANTIGUE- COMPRA-

Tou ma nova 
DADES VENTA 

• • 
PINTURA S MUEBLES 

PORCELAN AS GRA BA DOS 

VIDRI OS ARAÑAS 

~ ''"""' ,, ,..,,,,,,,,..,,,c .... "'"'''.,.,,,_,, ('~ 
OBJETOS PARA REGALO 

Q1011rabo ~erbagtter 
Paja, 25 y 10 bis 

I )~COl{ CIO f\: t)IE l!\!TEREO ftES 



PECES Y PAJAROS 

DAUE'R 
CAN U DA , 39- TELEFONO 1847 6 

• 
Restaurant tipic 

Sal ó d e Té 

• 
Consell de Cent 335 
XamfTà R. de CIUaJunya 

Telèfon 2225 9 

BARCELONA 

CanoriO$ legítimes olemanes, periquitos en todos 

colores y t~da clase de pójaros. Jau las y acceso rios. 

Peces exóticos, acuariums y peceras.- PlantaJ al i

me nto y cuanto es necesa ria para pójaros y peces 

Tchinarova 

TE.JID OS PARA U UEBI,FJS 
Y D EC O RA C I ÓN 

Albert Tronc, S, A, 
A I, FOlfJU t AS, TAI' f CES AUBUS SO:W, 
T E J, AI!i JO U Y , !!oiTO R E S Y 
CORTJ XASES , PASAD A~ERIA 

• 
RAMB L A CATAL UÑA, . 32 · T E L EFO NO 1 7 4 76 



Lubov Rostova 
y Paul Petroff 

Anta} Dorati 

B A L NEA RIO 

TERlliAS ORIÓN 
STA. COLOUA. DE l "'ARNÉS 

(Ge•· onu) 

• 
Un Hotel- Balnan·io de }.er 

o1•den a. pi·ecioH mocle-¡•ndos 

Unas a g nas pl'Otligiosns pot• 
s us pt·opie(lacles Ctll'ativ us 

• 
ENFERliEDADES NERVIOSAS, 
CIRCULATORI AS Y REtTJIA TICAS 

• 
TEliPOR.-\.D,\. DF.L 13 ;,rAVO AL Sl O(;Tt'DRE 

POR LO MENOS .. 

Rodio·Eleotrola RE-800. Modelo auto· 

móttco d e tAllo Fidelidad•. IS v'l· 

vulas. Motor flotonte. Combio auto· 

ma tico de discos. Sintonie po r luz 

fl uid a. Dos eltavocea •duo·d ifusión• . 
Prcc•o: Pese tas 7,650. 

~Radio 

s u 
I\ UN QUE viva V d. rodeado de ' 

~ herencias familiares -cuadros, 

muebles, tapices- que representen la 
histona de síglos, al elegir una Radio

Electrola imponga su gusto y elija la 

mejor y la mas moderna ... 

Ilustrado aquí va el último modelo 

creado por «La Voz de su Amo•¡ una 
Radio- Electrola automatica de «Alta 
Fidelidad11 para todas ondas. Ninguna 

compañía en el mundo produce un 
instrumento que pueda companírsele. 

Oígalo y juzgue usted mismo: 



L'organització d'un VIATGE DE NUVIS 
exigeix lo mateixa curo que el muntatge 
d'uno joia o lo confecció d'un vestit. 

Per uno bono joia. un bon joier. Per 
un bon vestit, un bon modis to. 

PER UN BON VIATGE DE NUVIS 
LL. MUNTANYOLA 
ENCARREGUEU A LL. MUNTANYOLA 
que es cuidi de l'ergo nitzoció 
del vostre VIATGE DE NUVIS i fareu 
el MILLOR VIATGE DE NUVIS. 

Ll. MUNTANYOLA - J . CERVETO 

VIATGES AUT·EXP~ES·Consell de Cent 351-Junt al Passeig de Gracla·Tif.10566 

DIUMENGE TARDA, A LES 5'45 

CARNAVAL 

PETROUCHKA 

EL BELL DANUBI BLA U 

PASTA DE QUESO 
TALLAR IN AS Y RAB I OLIS 

FRESCOSTODOS LOS DIAS 

CASA GU I NA RT 
RAMBLA DE lAS FlORES, 27 
TElEFONO 16987 

FABRICA Pl .. ZA DEl PADRÓ, 6 
TElEFONO 22717 

BARCELONA 
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CAWPER 
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 



' 

LES SYLPH IDES 

ARGU:\IENT 

Paisatge nocturn, sota la suau claror de la llunn ... Amb la carícia 
melodiosa dc la inspiració de Chopin, surten les dansarines russes a 
mimar amb el gest, l'actitud i el ritme inefable dels seus cossos alats, 
el somni romàntic ideat p er l'adaptador. Les amples faldilles de gasa 
blanca, relliscant fins més avall dels genolls. floten en l'aire com vels 
de tènue boirina, al gronxament feble i sensual dels nocturns som
niadors, dels valsos lànguids i les masurques violentes que les cames 
àgils, embolcallades en la finíssima i sedosa malla, i els pcus empreso
nats en les clàssiques scrtpelles, color de rosa, dibuixen a mb adorable 
xamosia. Els braços dc les ballarines s'arquegen al ritme isòcron dc les 
cames, mentre llurs caparrons seductors coronats dc poncelles enceses 
i oprimids pels bnndeaux, s'agiten en romàntics somnis d'am,or, i es 
submergeixen en l'ambient amanyagador dí! la nit plàcida, amb un es
purnejar d'ulls inefables. 

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

<PERMO> 
MEJORA EL CONFORT 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 68-BARCELONA 

l1 N M 0-
DELO DE 
LAVARIA
DISIMA 
COL EC· 
CIÓN PA
RAPLAYÀ 

CALZADO PARA 

AYA- CAMPO- S!PORT 

. ... ..., 
,. .... ' ..... 

.,,~~ 

MODELO 

FLEXOR 
1
-:oN SUEi.A 
DE GOMA 
t:SPONJOSA 
!el zapato 
que respira) 



CALZADOS CREUS 
EQUIVALEN A 

ELEGANCIA 
COMODIDAD 
ECONOM I A 

CASA CREUS ARIBAU/ 24- TEL. 14833 

• 

~t:O~IDE MASS I NE 

TAJ,J,ERS u•~ PLAYXISTEIUA I PIN

Tl'JtA PEit A .\.l?fO~UOBILS I CONS

TR\'CCIÓ DE li.-\LETES JIET . .\L·I.IQUES 

B. JUNfJOSA 
_, ._ AGUA, S. A . 

n o n n t : L L . 2 o l'o - T F."{, I~" 

'~L ... ATALUÑA, 68·BARCELONA 

PRINCIPE .12. MAMID 
MlMfl.129 ~.o, &AR<UONA • 

HI LLEIEM/ 

DEPÓSITO 
SOBRI NOS 

o e: 

R. PRADO 
BALMES, 129 BIS' BARCELONA 

DE VENTA EN BUENOS ESTABLECIMIENTOS 



LE BAL 
ARGU MENT 

PRIMER QUADRO 

E ls invitats es dirigeixen al ball. Entre eJls es troben, una da ma 
jove acompanyada d' un astròleg i un jove oficial, algunes noies dis
freça des de s ílfides i dues estàtues que possee ixe n el podr· màgic d'un 
món irreal. El jove oficial com ença a iniciar un festeig amb la dama 
jove. En veure això, les sílfides tenen l'acudit de gas tar-los-h i una bro
ma vestin t-se dc l a mateixa manera que e11s. 

SEGON QUADRO 

El ball està en el seu moment culminan t. E ls invita ts fan in ·upcro 
amb un divertiment espanyol. Després narració de Ja dama jove. En
trada de la parella italiana. El jove oficia] enamora t dc la da ma jova 
la cerca, per ò ella flirtej a amb el jove italià en a quest moment. L'ofi
cial tracta de sep arar-la del seu company mom entani i rivalitza en 
lraça amb ell. Les sílfides que s'han vestit d'oficial, astròleg i dama jo
ve, apareixen i originen la confusió en el primer tr io. 

1Aféite s e s in padec e r 
rópidamente agradablemente! 

oli ne 
MO L IN A RO 

suprime e l irritante enjabona
do y el fuego de la navaja 

Producto absolutamente única, 
in comparabl e co n t o do l o 
que exis t e para afe i tarse •.. 

Gracies al A ceite de Almen
dras dulces que contiene la 
Ro. s olin e, su cara se ró 
sana , fr es ca , impe cabl e. 

De 
100 hombres, 

-so 
sufren al afeitarse ... 

porque el alcalí del 
jabón y el race de la 
brocha irriten la piel. 

La So/ucíón 

~\\\\\\ \\ 

Encontraró la Rasollne e n 
todas las buenos Pe rfumerfas. 

We cibir6 un tu bo de mueatra (para cuat ro veces) 
remitiendo O' 5O pe aetaa en aelloa d e e arreo, para ga aloa de envio, a I o 1 Depaaltarioa para Espaji¡a 

DESTILERIAS 
Wad Ras , 111 

MAURICIO CARBONNEL, S . A. 
Teléfono 51976 BARCELONA 



lcALEFACCIONES VENTILACIONES 

JAOOBO SO_HNEIDER, S. A. 
TELEFONO 22132 

ASCENSORES MONTACARGAS 

F. FUSTER-FABRA 
TELÉFONO 22133 

CORTES CATALANAS, 617 - BAR C ELONA 
HA INSTALADO El ASCENSOR DE ESTE GRAN TEATRO 

El veritable astròleg reapareix i s'emporta la dama jove. De sobte, 
adonant-sc de la broma, tracta d'escatir qui són llurs dobles. Tots els 
invitats s'ofereixen a ells. Però llurs esforços resten ineficaços. Final
ment ho demanen amb gran insistència i les estàtues en virtut de llur 
poder màgic, obliguen als dobles a reveHar llur identitat amb gran joia 
de la part dels invitats. 

La dama jove i l'astròleg, que es mostren ésser igualment dos ho
mes al treure's la màscara abandonen el ball amb els invitats. 

El jove oficial, con trariat pel seu fracàs vol seguir-los, però és 
aturat per les dues estàtues que el fan esdevenir pensatiu sobr e els 
fets que envolten el fi de l'animació del ball i l'inici dels misteris del 
món irreal. 

~OL./0./ VOLbUCIQ 2~3 
Db LUJO !Vnb-e ~ dR o/ CIGUl ~ r 0/TI'\.bk dR cc..t ~ 

LENCERIA 
I 

CASA MAClA 
Viuda de Marciana Prat 
FÀBRICA EN LAS FRANQUESAS DEl VALLÉS 

• 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS 

•• 
VENTA AL MAYOR Y DETALL: 

Ronda de la Universidad, 22 
(junta a la Plaza de Cotoluña) - (antes Fontanélla, 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 
queñouno6RAN E5!! 

. riquezQ musi(ol 

seis lomp oro• 

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

~ara un cPhilips, no existen fronteres. 
Las emisoras de Berlin, París, Londres, 
Roma, Milón, Viena, Moscú, etc. 
las captara con sup r e ma facilidad . 

Ventas al conta:do y largos plazos . 
o'emostraciones a domicilio sin compromiso. 

Ptas. 625 

11 
. 

I 
( 

Ptas. 855 

PHILIPS~ RADIO 
''RADIO UMIVERSIDAD'' 

M ." SOLÉ Ronda Universidad, 1 



ELS PRESAG IS 

ARGU~IE~T 

Sobre la quinta Simfonia de Tchaikouski. 
El tema d'aquesta s imfonia coreogràfica és la lluita dc l' home con 

tra el seu destí. 
Primera part. L 'activitat humana . interrompuda sovint per les 

dis traccions, els d es.igs i les temptacions. 
La segonu part tradueix l'am or i la pass iò que una sort adversa 

ve a somoure t•epetidament. Els amants procm·en combntJ·c-la i arri
ben a a llunym·-la , per ò senten la llur felicitat torbada. 

La tercera part és un divertimen t. on dominC'n Iu ll cuger estl i la 
frivoJita l. 

A la q uarta part, les advers itats desvetllen t'n els homes l'esprrit de 
conquesta i d'heroism e, que els empeny al combat. Les doncs volC'n pri
m erament retenir-los, però l'entusiasme d'ells les guanya i e ls seguei
x en. Els herois, després d e vèncer mil prills. surten vencedors en la 
lluita i celebren llur triomf. 

Las Galerías de 
• 

RAMBLA DE CATALUÑA, 93 
¡ENTRE MALLORCA Y PROVENZA) 

Europa 

MINIA TUR AS 
SOBRE MARFI L 

• 



LA PINACOTECA 
MARCS I GRAVATS DE 

Higini García, Suc.r de Gaspar Esmaties 

EXPOSI CIONS PERMANENTS 

PASSEIG DE GRACIA, 34 • TELEFON 13704 

BARCELONA 

àMe invitas* 
Con muchísimo gusto, y no dudo que te 
habró de satisfacer porque el disponer de 
una never~ F-RrGtDAIRE resulta una delícia 
para poderte complac~r como mereces. 
La nevera electro-autoniótica FRIGIDAIRE permite atender en cualquier memento del 

. dfa la visita mós inesperada, y de mayor compromiso ofreciéndoles monja res sabrosos , • ·I • • .. 

y bebidas deliciosos. . : 
Tqdas las. amistades admirê;Jr~ a} poseedor fr\gidaire como persona inteligente y refinada 

't '.· . ' :. 

, 
OISTRIBUIDOR GENE· E. RI FA ANGLA DA 
I! AL PARA ESPAÑA: 

PRO DU C TO DE 

GENERAL MOTORS 

Paseo de Gracia, 23 
BARCELONA 



PR O O U eT O S e K U R L A S H • P A R A EM 8 ELL E e E i L O ,S O J O S 

KURLENE- LASHTINT- SCHADETTE 
LASHPAC TWEEZETTE 

Rechace Iodo op.ralo que no lleve en el envaae la e1ique1a morada du legitn.nided 
y el proapecto en Español, con e I nombre de I a Agencia Cen~tral para Espeñar 

SDAO. ANMA. DE REPRESENTACIONES B< COMERCIO • ANGELES, 18, BARCELONA 

MAL E TA S M E TALICAS 

para AUTOMOVILES, en todos los sistemas 

J O S E ORIOLA 

Torren te Vidalet. 78- TU. 77188 

BAR CELO NA (G.) 

CATALUNYA • EMPRESA ANUNCIADORA 
Conc ... Jonario de loa anuncio• del Gran Tealro r!ell•ceo - Pamblo del Cenuc, 11 · r. "'" <· ltt>Oll 



/ ' 

I¡ 

ENZ 

• 

j¡ fP 
AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A. 

BALMES, 157 


