
G R. A N 
DEL 

TE- A1,R·· . o· . -~ - . . ï .· . . . 

LI ·CEO 

t MPRt~A. Y DIRECCIÓN ARTlSriCA; .!l..1AN Mr~ R ~,. t:AJ. VL f 



NUEVOS Y Y A F AMO SOS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 

CREADOS PARA 
REAL ZAR SU BEL LEZA 

Hoy mementos en su vida en los que deseo estor porlicu lormenle hermoso ... en este 
caso, si debe acudir o una recepción o soirée aplíquese lo movovilloso cremo 

MASQUE FRAPPÉ 

CLEANS ING CREAM 683 

N A I L POL I SH 

NAIL POLISH REMOVER 

NEW DAY POWDER 

liQUID CLEANSING CREAM 

SPECIAL MIXTURE 

SENSITIVE SKIN CREAM 

E Y E' W R I N K l E PA S T E 

poderosa tónico, del!closarnente refrescante, que lo daró nucva IJ 
esplendorosa bel leza a cada epl[caclón. Es el encanto de las eStors> 
de Hollywoed. Ptas: 12'00 tarro, 

Crema de llrnpiéza. U'ltuosa en extremo. Especial par¡¡ cutis muu 
sacos. Ptas: 12'001arro. 

Esmalte para las ul'las. Elegantes matlces. Muy modernes. Pe· 
setes: 7'50 irasco. 

Disolvente para 'el esmalte, a base de acolle. Embellece IJ lortalece 
tas uñas al mlsmo tiempo que las li mpla. Ptas1 6'00 frasco. 

Complemente lo armonia de su bellezo con 

flnisimos polvos. Dellcadamente perfumades. Tones de gran dis· 
llnción. Pies. 12'50 caja. 

Lo. gran especialista americana DOROTHY GRAY 
le recomiendo ademós: 

ieche de belleza. llmpia profundamenle lo epidermis. Especio 
para cutis gresos. Pies. 12'00 frasco. 

Paro regular las grasas noturoles del culis: 

crema emolienle elaborada con ocelles preciosos para cutis secos 
y sensibles. etes. 25'00 tarro. 

para cutis muiJ delicades. Pies: 25'00 tarro. 

y 
oon ella desepareceré enseguida una posible preocupoclón: to 
peta de gallo. Ptas: 17'00 tarro. 

LOS PRODUCTOS DE LA F AMO SA MARCA 

LOS HALLARA DE VEN TA EN: 

Perfumeria La Florida S. A. ~ 
Perfumeria F6mína 
1. Uriach y Cia. S. A. 
Sociedad An6nima Vidal · Ribes 
Perfumeria Pelayo 
Perfumeria Segala 

Ronda San Pedro, 7 
Paseo de Gracia, 47 
B1uch, 49 
Hospital, 2 
Pelayo, 56 
Rambla de las Flores, 14 

DI S TRIBU CI ON G E N E RA L PAR A E S PA ÑA: R . J . ARAGONÉS 
BARCElONA· Cosonovo, 75 MAORI O • Son Bernordo, 120 

'. 

. li 

TEMPORADA DE PRIMAVERA 1935 e PROGRAMA OFICIAL GRATUITO 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRESA y DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JUAN MESTRES CAL VE1 

ÚLTIMA 

SABADO 18 MAYO DE 1935 

ç .a DE PR OP I E DA O 

Y DE ABONO 

NOCHE A LAS 10 

• 
FUNCIÓN DE 

GRAN COMP AÑIA 

NOC HE 

De BASIL's 
BALLETS RUSOS 

(DE MONTE·CARLO} 

Mañana tarde: 

DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA 

LAS MUJERES DE BUEN HUMOR - SCHEHEREZADE 
EL ESPECTRO DE LA ROSA - EL PRINCIPE IGOR 

IP.U~ A·T lE IR IIL A D. 
¡FABRICA! 

• 
FERNANDO, 6 
1HOY fiVALlERI 

FONTANELLA, 18 

BARCELONA 



Las muJeres de buen humor 
Ballet en un acto según la comedia de CARLO GOLDONI 

Arreglo de V. T0"11IMASINI 
~fúsica de DOMENICO SCARLATI 

Orquestada por V. TOMMASIXI 
Coreografia de LEOXIDE ~fASSIXE 
Decorada y vestides de LEON BAKST 

REPARTO 
l.urn, vicfo sot·do .................... . 
Silvcstra, sr1 vieja liermana .............. . 
C:o11stmr:m. jovtmcita, nie ta de Luca .. . .. . .. . 
Felicita, dnma jovrm, s11 amiga .. . .. . .. . .. . 
Dorolra. dama jovltll, amiga de Constanza .. . 
PII,I'I:J!IÍna, dama jove11, amiga de Constanza .. . 
Mnriurlm, dOIIccl/a de Conslan::a .. . ........ . 
Lro11ardo, esposo dc Felicita .............. . 
!Jattista, 11ovio dc Pas quin¡] .. ............ . 
Comlr Ri11aldo, enamorada de Constanza .. . 
Niccolo. canwrero del café Dell'Aq11illa ..... . 
Palappo. ca¡.itón de gendarmes ...... ........ . 
El mendigo ............................. . 
m 11/IÍ,nco Collejero ....................... . 
Uu música ................................ . 

~larian Lndre 
Lara Obídcnna 
Tamara Grigorieva 
Olga Morosova 
Tamara Tchinarova 
Vera Nclidova 
Alexandra Dani lova 
Paul Petrorf 
Yurck Shabclcvsky 
Scrge Bousloff 
Vania Psota 
~farc Platoff 
Sergc Ismailoff 
¡.¡. ).f atouchcvskv 
D. Tovaroff · 

Director de orquesta: ANTAL DORATJ 

MARCA 

TRAJES INTERIORES 

CAMISA--SSPORT 

TRAJES DE BAÑO 

• 

ULTIMA$ NOVEDADES 

CLASES SELECTA$ 

LA MANTECA CENTRIFUGA 

ARI AS 
ES EXOUISITA 

MANTEOUERIAS ARI AS 
N T E C A S O U E S O S y M A 

FONTANELLA, 4 - TELEFONO 21646 - BARCELONA 



II 

Petrouchka 
Escenas hurlescas en 4 cuadros 

Libra de ALEXANDRE BEN OIS e IGOR STRA \VINSKY 
Música de IGOR STRA MNSKY 

Coreografia según 1\IIGUEL FOKINE 
Tclón, decoraciones y vestidos por ALEXANDR BENOIS 

REPAR TO 

La JJailarina . . . .. . 
Pelrouchlca .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
El 'Al oro ............. . ... ... ..... . . 
m t1íejo C!wrlaUm 
Primera Nii'iera ...... 
Primer Cochero .. . .. . .. . . .. . .. 
El A/Pgre Mercader ... .. ....... 

Las Niñeras: 

Tamara Toumanova 
Yurek SIH1f>ClCVSI<y 

Va nia Psota 
Marian Ladrc 
Illaria Obic.lenna 
Jcan Hoycr 

Marc Platoff 

"c•ioritas Bnmilska, Chabelska, Grigorieva, 1\lorosova, Nclidova 
Razoumova, Strogova, Tchinaro,•a 

Los Cochf'ros: Scñores Bonsloff. Jsmailoff, Lazovsky, Pctroff 
/,os Mozos: Señores Matouchevsky, Katcharoff 

Las Gilana.s: Señoritas Delarova, Lipkovska 
lJailarinas Callejera.<:: Sci"ioritas Chamie, Serova 

El Juglar d e la Feria: Scñor Alcxandroff 
V1.~ .lld.çcw·as: Scñoritas Radova, Osato - Scñorcs Gucrard, Lipatoff 

Jllercadercs, Oficiales, Soldados, Arislócralas, Damas, Niños, 
/)oncdlas, Cosacos, Gendarmes, Domadores d e Animales, etc. 

Direclor de orquesta: EFREM KURTZ 

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 las Flores, 18 - Teléfono 18552- BARCELONA 

TRAJE DE PUNTO El" 
LANA Y CE: OFAt' 

CREACIÓ!'' FUREST E. FUREST 
PASEO DE GRA"•A, Q Y ~ 

LAS ÚLTlMAS CREACIONES DE LA MODA FE MEN IN A 



I I I 

El espectre de la Rosa 
Escena rornantica 

Poema de Th. GAUTIER 

Música de C. · M. WEBER 
Coreografía según MIGUEL FOKINE 

Decorado y vestuario de LÉON BAKST 

La Jovencita. 
La Rosa ... 

REPARTO 

IRINA BARONOV A 

PAUL PETROFF 

Director de Orquesta: EFREM KURTZ 
4 " y 5.~ oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

BODEGAS -FRANCO~- ESPANOLAS 
LOGROÑO 

• 
VINOS TINTOS 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGONA (4.0 año) 

ROVAL CLARET (4.0 y 5.0 año) 

• 
DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y SALEARES 

FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.A, S. l. 
VIA LA YETANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NUM. 20713 



SERVICIO DE CAFÉ BAR RESTAU RA N T EN SALÓN D E 
PLAXT A D . .\JA Y PALCOS A CARGO DEL CAFÉ DEL LJCEO 

IV 

El Príncipe lgor 
Danzas Polovsiennes de la óper a "El Príncip c Igor'' 

Música de BORODINE 
Corcogr·afia según ~IIGUEL FOKI~E 

Esccnario y vestuario de NICOLAS ROERICII 
REPARTO 

Una mujer Polovsienmtsa . .. .. . Ta mura Grigorieva 
Una m 11chacha Polovsiennesa ... Tumara Toumanova 
F n gucrrNo Polovsiennés .. . .. . .. . Yurek Shabclevsky 

Mtljeres Polovsienesas: 
Señorilas Branilska, Chamie, Cb abelsk a, Delarova, Lipkovska, 

Morosova, Obidcnna, Osato, Razoumova, Strogova, Tchinarovu, Zorina 
M uclzachas Polovsienesas : 

Señoritas Nelidova. Radova, Ser ova, Stepanova, Slrakhova, Volkova 
Guerreros Polovsieneses: 

Señor es Alcxanclroff, Bousloff, Guerard, Hoyer, Ismailoff, Jasinsky, 
Lazovsky, Pctroff, Platoff, Psota, Smirnoff, Tovaroff, 

."l!uchachos Polovtieneses : 
Señores Belsky, Katcharoff. Kosloff, Ladre, Lip atoff, :\falouchevsky 

Maestro 

Director de orquesta : AXTAL DORATI 

Fundador y Director General: W . DE BASIL 
Director Artistico: RENÉ BLUM 

del Ballet y Colaborador Artística: LEONIDE MASSINE 
Regisseur General: SERGE GRIGORIEFF 

la lanera 
claris, 19-tel. 13576 

últimes modele s en vestides, jerseys, tro jes de boño etc ... tejidos o mono 

• toda ela se de lona (de l país y extronjeros) paro labores, medios de sedo natural 

por lo dirección 

m. salazar 

PI DA 
fOLLETO G~A TIS 

UNA SOMBRA 
DE LO QUE FU l 

Esta es lo frase que oiró 
usted de los lo bios de muje· 
res cuyo silueta produce 
odmlraclón por la deliciosa 
perlecclón de sus llneas, de 
mujeres que han prabado 
GflEE MITZA 

Y es que GELEE MITZA es 
dilerente o toda lo que existe 
po ra adelgazor. Es el resul
tada admirable de laborio
sos estudies reallzados en 
labaratorios de alto repu
toción por cientrflcos espe
cializodos. 

GElEE MITZA troto lo 
gresa co111,9 una enlermedod 
mós del organisme y no 
lesiono ni siquiera porciol
menle porte a lguna del 
cuerpo. 

GflEE MITZA es un troto· 
miento externa, y por media 
de lr lccionea reotlza et milo
gro de adelgozar lo porte 
del cuerpo que se desee. 
fo cual permile modlflcar 
las lfneos Imperfectes con 
fociltdod. 

GELEE M tTZA suprlme lo necesidod de ejercicios violentes, de reglmenes Insanes y de medlcomentos 
nocives poro el organisme. Toda mujer celoso de su solud y de su bellezo debe recliflcor su silueta usondo 
GElH MITZA, que no requiere preporoción alguna, no doño ni irrito la piel y es sum amen te ec.onómlco. 

la ropidez de occión de GElEE MITZA es tol que o veces eo uno solo noche se observ'l lo reducción de 1 o 2 
cm. en el contorno de lo pantorrilla . 

Pido hoy mismo el folleto explicofivo d e EST~TICA MITZA que enviomos graluitomente, en el cu ol ho floró Vd., 
entre ot ros detalles curiosos, los proporciones que corresponden o su estoturo. 

Precio 18?5 Contra envio de 19'55 por Giro Postal, se remi te por correo certiflcado. 

lABORA TOR lO O El OR. VIlADOT. Consejo de Clento, 303, 8arcftlono. De vento en los principal es centro s dt> 
especiflcas y perlvmerlas de Espoña. 



Las muJeres de buen humor 
Para componer este baile, se ha inspirada su a utor, Léonid es .Mas

line. en una com edia d e Goldoni y ha hecho una graciosa farsa pan
tomímica, con lodo el can\cter de las producciones ilalianas del si
glo XVIII. 

La acción es sencilla, de caracter primitiva, infan til. Las figuras 
que aclúan con movimienlos rapidos, vivaces, r ígidos, en los que prt> 
domina sit•mpre la línea recta, son corno marioneltes de un leatro 
Guignol. 

Los pcrsonujes principales de la pantomima son unas mujcres de 
buen humor, que preparau unas cuantas bromas para pasar el rato di
verlidas. Cousislc, una dc ellas, en enviar al enam01·ado Rinaldo una 
car ta en la q ue le da cita una dama que aparecera con dclerminado 
lraje. Al prcscnlat·se el galt'm, sut·gen cinco dam as, iguahnentc disfra
zadas, que sc hurlan donosamente de él y le d eja n luego con Silves
tru, una vicja ridícula. 

Dc Rina ldo es ta enamorada òe Mariucha, la cnal organiza u na 
comida, <lisft·azando a las j óvenes de cahalleros, y durante ell a, se 
burlan lodos del ''iejo Marqués de Lucas, enam orada de la joven. Por 
último, lns alegres mujeres se burlan de la vieja Silvestra, casandola 
con el Capi h1 n Nicolo, a quien disfrazan d e gran Señor. Estas y otras 
esccnas componen el cuadro colorista de l a fat·sa sonambulcsca y r e
gocijaòa. 

El decora do q vestuario de B a k s t , con sn grotesca p laza del 
pueblo, el prim cro, y los vi vos colorin es d el segundo, con los carac
terísticos " tontillos"; los rostros d esfigurados, con narices car icatu
rescas, y pintados chafarrinones y grandes lunares, son también apro
piadísimos. 

Con la nevera NOR6E en su c a sa de campo 

• 6 arantizara su 
salud al e on
servar en buen 
estado c ual

quier alimento. 

• Y podra pre
parar sabrosos 
helados y deli 

c iosas bebidas. 

6arantizadas por 

VIVOMIR 
Cortes , 620 

Pl AZ A URQU I NAO NA, 5 
lE.LÉF O N O 2 19 66 

• 
PROYECTA UN DOBLE PROGRAMA 

WARNER BROS FIRST NATIONAL S. A. E. 

MASSACRE 
• 

Un grito de rebel dí a de lc s indtos 
americanos. Una película l lena 

de acción 

Director 

Alan Cros land 

MARINE RO EN TIERRA 

• 
jAquí viene Ió Armada con las 

armes invencibles de la risa! 

Director 

lloyd Bacon 



EXQUISITA AGUA DE MESA TEL. 

Petrouchka 
ARGUMENTO 

1.0 La acc10n en San Petersburgo, plaza del Almirante, el año 
1830. Din de sol en invierno. A mano izquierda una barraca grande con 
un balcón para el "Compare de la Feria". Al mcdio de la escena, el 
tea trillo del cbarlat{m: a mano derecba, parada dc pastclcría y uno que 
exbibe vistas de óptica. Multitud paseando, personajcs y gente del pue
blo, grupos de borrachos entrelazados; los cbiquillos dando vueltas a 
la caja del óptico; las niñas contemplando engolosinadas la pastelería. 

En media de la alegria de la festera semana, un viejo charlatún, de 
aspeclo oriental, presenta delante del público boquiabicrlo, sus muñe
cos anima dos: Petruchka, la Ballarina y el i\1oro, que cjecutan una danza 
desenfrenada. 

2.0 La camara de Petruchka. Las paredes de cartón son pintadas 
de negro con estrellas y la media luna. En una de las paredes, colgado, 
el r etrato del cbarlahin. 

La magia del ilusionista ha comunicado a los muñecos los senti
mientos y las pasiones humanas. Es Petrucbka quien ha acusado fuer
temente semejanle influencia. Por tal razón sufre mas que la Bailarina 
y el Moro. Alimenta un gran sentimiento al ver las crucldadcs del Cbar
latlm; su esclavitud, el estar excluído de toda compañía, sn fealdad y 
el aspecto ridiculo de su persona, bacen que busque consue)o en el 
amor de la Bailarina, y casi lo consigne. Pero ella, asustada de su as
pecto y extrañas maneras, huye. 

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

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

No lleve jamés lo 
visto en todas par-
tes ... dintingase V d ... pose a un modelo ... 1odo reloj firma do 

ROMAN GUILLEN 
es garantia de ... 

CALIDAD e GUSTO e DISTINCIÓN 

R ELOJERIA S UZ IA 14 rH L•X • OE • FONOS • GINç8R4 ISUIZ'-1 
IIJ~'<O S. Pt0<0, 6 • Hf 11046 • B"RLtlONA 

VAJILLAS 
CRISTALERIA 
ORFEBRERIA 

MUEBLES 
PORCELANAS DE SEVRES 

OBJETOS PARA REGALO 

RIFÉ & ESCODA, S. L. 

• 
So\JCURSALES EN BARCElONA 
Morera, 11 • Teléfono 13255 
llana de lo Soqueria, 5·Tel. 23771 

C E N T R A l 
fivoller, 36 y 38 • Teléfono 1318A 

BARCE L ONA 

• 

• 

SUCURSAl EN MADRID 

Alca16, 30 • Te16fono 10573 



El Moro es estúpido y maJo, pero su aspecto suntuoso seduce a la 
Bailarina, quien procura cautivarlo y aJ fin lo consigne. En el preciso 
momento de la escena de amor, llega Petruchka furioso de celos, pero 
el Moro lo expulsa de su habitación. 

4.
0 

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

La fies ta esta en s u maximo apogeo. Un comet ~i ante 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 
fina lmente una cuadr1lla de mascaras arrastra a todo el mundo a un 
torbellino endemoniado. De r epente 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 del teatro. El Moro mata a 
Pe truchka de un golpe de sable. 

La gente rodea el cadaver del desgraciada Pctruchka caido sobre 
Ja nieve. 

Un agente de policia se presenta. El Ma~w lo lranquiliza, así como 
a lodo el mundo, pues entre sus manos Petruchka, vuelve a ser un 
simple muñeco. Rue~a a todos los asjstentes que çomprueben qu~ la ca
beza es dc madcra y el cuerpo lleno de serrin ... 

La multitud se dispersa ... AI quedar solos, el Mago ve aterrori
zado, sobre el tealrillo, el espectro de Petruchka, amenazandolo. ha
ciéndole muccas y escarneciendo a todos aquellos a quien el Char 
Jatan ha engañado. 

S .-l S T R E R I A 

~rberiu 
PASJ\.Jl1 DE LA 
COXCEPClÚ:V. 11 
J> A S F. O D F. (,1ft AC T .-\ 

.F. X T lt ¡,1 V 1t O'\' F. X ~A 
'l' JtOSELLÚX 

T¡.:Lt~ t'OXO 7l!93I 

BA.RCELOXA. 

• 
RECIRIDA.S L .-lS XOVEDADES 
PRilfA.VERA. 'l" VERANO 

¡Aféitese s in padecer 
rópidamente agradablemente! 

oli ne 
M0LIN 6RQ 

suprime el irritante enjabona
do y el fuego de la navaja 

Producto absolutamente único, 
incomparable con todo lo 
que e'xiste para afeitarse ... 

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

De 
100 hombres, 

80 
sufren ol ofeitorse ... 

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

La So/ucíón 

~\\\\\\\\ }" 

Encontroró lo Rasoline en 
todos los buenos Perfumeríos. 

llecibir6 un tu bo de mueslro (para cuolro vece$) . . _ 
remitiendo 0'50 peselos en se llos d e correo, paro goslos de envio, o lo s DepOStlonos paro Espona 

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



El espectro de la Rosa 
ARGUMENTO 

Estc duo bailable es un verdadera encanto. No puedc ser mas sen
cillo. Una dama regresa a su viJla . Viene de un baile. Esta fatigada. 
Su amplia falda blanca, su corpiño descotado, albo también, y su go
rrita dc encajc blanco, sujeta al cuello por amplia y vaporosa lazada, 
contrastando con el tenue marfil rosado de su cara, pecho y brazos, y 
con el ncgro fuerte de sus bandeaux, destaca vivamentc sobre las tin
tas Ycrdosas y viohiceas del gran salón de la villa y de sus muebles, y 
sobre las frondosidades del parque callado, hajo un cielo palpitante 
de eslrellas. 

¡En los ojos soñadores, brilla el r ecuerdo del coloquio feliz, y as
pira con arrobamiento el penetrante perfume de una rosa de mayo !. .. 
El sueño, vencc a la dama ... se ruerme ... sueña ... el in tenso perfume. 
toma su cuerpo, y entra, por uno de los ventanales, un apuesto doncel, 
vestida de rosas. Es el espectro de la r eina de las flo res. ¡La dama 
des pi erta... cree soñar .. .la danza les un e... los e11erva... los enlo
quece, y sc en trega o a ella, con verdadera arr obamiento I. .. 

El Príncipe Jgor 
ARGUMENTO 

Es un fragmento de la ópera El Prfnci pe l gor, dc Borodine. 
Pr escnciamos una escena barbara de la Rusia heróica. La nota de 

color es brutal, cspecialmente en las danzas de las mujeres y jóvenes 
polovisianos, que se entregan a una verdadera embriagucz del movi
miento. La ar monia rara y acariciante de los colores entcros de las te
las boukarianas y persas, los crudos contrastes y fusiones de los tonos 
mas atrevidos colaboran en el goce de los ojos, mientras que la música 
y el formidable ritmo de los ballarines colma el espiritu de ímpetu. 
El paso de los arqueros es algo que no se olvirla con facilidad. 

Aire fuerte, saturada de la belleza de la gesta de la Rusia heroica, 
en esta danza exótica y prodigiosa de conjunto. 

s., vende en botellas y pe· 
tacaa con nuoatra garantia 
de e a li da d invariable y 

muy añe¡o 

¿Que Whisky 
acoslurnbra Vd. pedir? 
Cuando desee beber whisky no pida vaga· 
mente «whisky•. Le se ra igualmente tan sen· 
cillo decír: «WHISKY CABALLO BLANCO•. 
Hecho esto, ya no debe preocuparle la cali
lidad de la bebida y si sólo la cantidad 
de agua o sifon a mezclar con el whisky. 
Saboroelo, bébalo despacio, a fin de que su 
paladar pueda apreciar su inconfundible bou
quet y deliciosa sab o r del v e rda d e ra y 

añejo whisky Escocés 

111HJTE HORSE 
fJ WHISKY 

(' -
-~ 
~ 

~ ......, r,.._. 
~ 

G'') 

~ f'J 1' fi l' /1, ¡ ' n 1 1·1 n f f 
/ I 
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uso externa 
inotens¡.N/o 

no enqrasa 
no deja arruqafJ 
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CARBONELL 
PRESENTA 
SUS ÚLTIMAS 
CREACIONES 

• 
P.0 DE GRACIA, 33 

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

. Olga Morosova 

Vania Psota 

!AMBLA 

Dl C.ATALUNA, 40 

TELEFONO 

13976 

BARCELONA 



PECES Y PAJAROS 

DAU ER 
CANUDA, 39- TELEFONO 18476 

Canorios legítimos olemones, periquitos en todos 

colores y, toda close de pójoros. Jou los y occesorios. 

Peces exóticos, ocuoriums y peceros.- Plan tos oli

ltlento y cuonto es necesorio paro pójoros y peces CORTES· 652 ·F? (ASCENSOR) TELEFONO 11625 



Tamara Toumanova 

MUEBLES DE 
JUNCO Y .MÉDULA 

• 
ESTILO MODERNO 

• 
F ABRICACIÓN PROPIA 

• 
CASA JOSA 
FUNDADA EN El AÑO 1900 

EXPOSICION Y VENT A; Salmerón, 160 (frente a la Rambla del Prat) 
BARCELONA 



Yurek Schahelevsky 

t\ 

L'HOSTALET 

• 
Restaurant tipic 

Saló de T é 

• 
Consell de Cent 335 
Xamfra i . de Catalunya 

Telèfon 22259 
BARCELONA 

u· 
u 

con Fajos 7/óillRr'S 

"LE GANT" 
Fobricodos o base de uno combinoción 
de elasticidodes, posible únicamente, 
por estar hechas con tejido " LE GANT", 
fabricada con hi lo elóstico "LAS TEX ". 

Su elasticidad vertical.permite todos los 
movimientos, mientras que transversal
mente, su elosticidad es limitada en lo 
porte de atrós paro lograr una firme 
sujeción del abdomen y caderas. 

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

DE VENTA: 

Madrid: El Paraíso, Calle San Jerónimo, 4. 
Barcelona: Carbonell, Paseo 
de Gracio. 33. 
Corsé Higiénico, laurio, 49. 
Lo Condol, Puertaferrisa, 28. 
la Couronne, Puerto del Angel, 11. 
Lo lmperio, Fiveller, 31, y princi· 
.pales corseterías de Espoña 

WARNER'S. - APARTADO 5145. - BARCELONA 

Remitome gratis ellibrito "Uno silueta és bella y di>tinguido" con 
lo dirección delvendedor WARNER'S dem: locolidod • 

.'O:ombr•-·-----····-.. --.. ···-.. ---·-------

Calle ... _________ ............... ____ ·--··-·-··· nunt ...... -·-· 

Población ---- ·-·-· Prou. --.. --........... _ ...... .. 



ANTIGUE- COMPRA-
DADES VENTA 

• • 
PI N T u .:R A S MUEBLES 

Leonide 
Massine PORCELA•N AS GRA BA DOS 

VIDRIOS ARAÑAS 

~onrabo ~erbagtter 
Paja , 25 y 10 bis 

OJSCORACllO~ D E J!NTIERIORIES 



li 

I! 

li 

Tamara Grigorieva 

Vera Zorina 

TE.JIDOS PARA l'tll~EBJ,J<JS 

V DECORACIÓN 

Albert Tronc, S, A, 
r\f,FOltiBJtAS. T.A'Pfl':E~ Al'HU!'ò!iiO~, 

T·~ I, A!'ò .JOtiY. !'òTOitl'} ,o¡ , . 

(' ORTIXA.J.~Iil , PASAMAXF..RJA 

• 
RAMBI,A CA.TALlJÑ.~. 32- TELEFOSO 17476 

- -

' 

.. 

I• 

I• 



Roland Guérard 

Roman Jasinsky 

BALNEARIO 

TERDAS ORIÓN 
STA. COLO.!JIA DE ~~ARNÉS 

(Gerona) 

• Un Hotel· Balnario de }.e r 

orfleu a precios Dloderados 

Unas aguas pro«ligiosa!íl por 
sus propiedades curativas 

• 
ENFERliEDA..DES NERVIOSAS, 
CIRCULATORIA..S Y REUMATICAS 

• 
TEMPORADA DEL 15 MA..YO AL 3 t O CT lfRRE 

POR LO MENOS .. 

Rad io·Elec trola RE· BOO. Modelo auto· 
mB IICO do t Alla Fide lidad•. 15 val· 
vu les. Motor llorente. Cambio auto· 
mético de discos. Sintonia por luz 
fluida. Doa ohovocea tduo·difusión •. 

Precio: Pesetas 7,650. 

~Radio 

s u 
1\. UNOUE viva V d. rodeado de • 

../-\.. herencias farniliares - cuadros, 
muebles, tapices- que representen la 
histona de siglos, 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• 1 una 
Radio· Electrola automatica de cAlta 
Fidelidad» para todas ondas. Ninguna 
compañía en el mundo produce un 
instrumento que pueda compararsele. 
Oígalo y juzgue usted Jnismo. 



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 modista. 

PER UN BON V IATGE DE NUVIS 
LL. M UNTANYOLA 
ENCARREGUEU A LL. MUNTANYOLA 
que es cuidi de l 'organització 
del vostre VIATGE DE NUVIS i fareu 
el MIL LOR VIATGE DE N UVIS. 

LL. MUNTANYOLA - J . CERVETO 

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

Nathalie Branitska 

PASTA DE QUE SO 
TALLARINA$ Y RABIOLIS 
FRESCOS TODOS LOS DIAS 

1 

CASA GUINART 
R .. MBlA DE lAS FlORES. Z7 
TElEFONO 16987 

FABRICA Pl¿ZA DEl P•DRÓ. 6 
TElEFONO 227 1 7 

BARCELONA 

l 
CAWPER 
tiene el honor de 

invitar a Vd. a 

que visite su Es

tudio (Caspe, 26) 

donde encontra

ra las muestras 

del mas selecta 

Arte Fotografico 



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

<P. ERMO> 
MEJORA EL CONFORT 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 68-BARCELONA 

UN MO
D ELO DE 
LAVARIA
DISIMA 
COL EC
C I Ó N 
p A R A 
PLA Y A 

CALZ A DO PA RA 

PLAYA- CAMPO- SIPORT 
UN PRODUCTO 

MODELO 

FLEXOR 
CON SUELA 
DE GOMA 
ESPONJOSA 
(el zapato 
que respira) 



CALZADOS CREUS 
EQUIVALEN A 

ELEGANCIA 
C0/'10DIDAD 
ECON0/'11A 

CASA CREUS ARIBAU, 24- TEL. 14833 

Les dones de bon humor 
Per a compondre aquest ball, el seu autor, Leónidc Massine, s'ha 

inspirat en una comèdia de Goldoni i ha fet una divertida farsa pan
tomímica, amb tot el caràcter de les produccions italianes del se
gle XVIII. 

L'acció és senzilla, de caràcter primitiu, infantívol. Les figures que 
hi actuen, amb moviments ràpids, vivaços, rígids, en els quals pre
domina sempre la linea recta, són com marionetles d'un teatre Gnignol. 

Els personatges principals de la pantomima són unes doncs de bon 
humor que preparen unes quantes bromes per tal dc passar l'estona 
divertides. Una d'elles consisteix a enviar a l'enamorat Rinaldo una 
lletra en la qual cita una dama que apareixerà amb un determinat 
vestit. En presentar-se el conquistador sor~eixen cinc dames, totes dis
fressades 1gual, que es mofen xiroiament d'ell i el deixen després amb 
Si!Yestrn, una vella ridicula. 

Rinaldo està enamorat de :.\1ariucha. Aquesta dama organitza un 
dinar, disfres<;a les noies de cavallers i durant l'àpat tots plegats es 
burlen del vell marquès de Lucas. enamorat també de la donzella. Fi
nalment, les alegres dones es burlen de la vella Silvestra casant-la amb 
el capità Nicolo, al qual disfressen de gran senyor. Aquestes i altres 
escr.nes componen el quadre colorista de la farsa fonambulcsca i di
vertida. 

La coreografia, viva, animadissima, respon al caràcter dc la co
mèdia. El decorat i vestuari, de Baks t, amb la seva grutcsca plaça 
del poble, al p1·imer quadre, i els colorits vius del segon, amb el ca
racterístics "beneitons": els rostres desfigurats, als nassos caricatu
rescos i piulats estrafalàriament, són també apropiadíssims. 

• 
TALLERS DE PLAl\~STERIA I PIN

TURA PER A AlJTO:UOBILS I CONS

TRUCCIÓ DE MALETES liETALLI(!UES 

B. JUNCJOSA 
BORRELL . 208- TELEJ.'OX :1203 14 

• 

PRINCIPE.12 MAORI[) 
MlMH.129 ¡,, &ARCUONA • 

HI! LLEIEM/ 

DEPÓSITO 

SOBRIN OS 
DE 

R. PRADO 
BALMES, 129 BIS" BARCELONA 

DE VENTA EN BUENOS ESTABLECIMIENTOS 



Petrouchka 
ARGUl\IENT 

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

có per "Compare dc l a fira". Al mig de l'escena, el teatret del Xerrai
re; a mà dreta, parada de pastisseria i tm 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 vo1Len les parades de 
pastisseria. 

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 desfr<'nada. 

2. La cambra de Petruchka. Les parets de cartró són pintades de 
negre amb es trelles 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 l es 
passions humanes. Es Petruchka que ha rebut més forta aquesta in
fluència. Per aquesta raó sofreix molt més que la Ballarina i el Moro. 
Té gran senlim<'nt de veure la crueltat del Xerraire, la seva esclavitud, 
l'ésser exclòs de tola companyia, sa llejor i son aspecte ridícul. Cerca 
un consol en l'amor de la Ballarina i gairebé ho assoleix. Però ell a fuig, 
espantada de son aspecte i estranyes maneres. 

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

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

FuNOAOA ,A...,._1946 

CASA MATRIU: CASA CENTRAL: 
Ptge. del Rellotge, 3 Plaça Catalunya, 23 

BARCELONA 

• 
S U C U R S A L S a Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, 
Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, 

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

AGENCI E S a Agramunt, Artesa de Segre, Banyoles, Gironella, 
La Bisbal, Mollerussa, La Pobla de Segur, Ponts i Portbou 

SUB-AGENCIA a Calaf~ 

Comptes Conanls a la vista, a termini i Comptes d'Estalvi. Dea· 
compte i negociació d'Efectes comercials ·sabre la Penfnsula i 
l'Estranger. Girs, Transferències i Canes de Crèdit sobre IOlS ela 
paisos. Compra i venda de valors a Ioles le'S Bones d'Espany a. 
Dipòsit da valors en custòdia. Comptes de valors lliures de Iota 
despesa. Comptes de Crèdit amb garantia de valors. Subscripció 
a Iols els emprèstits. In:fonuacions financeres sobre valors. Neg_!)· 
oiaci6 de cupons i lilols amortitzats, nacionals i estrangers. Curo•• 
reviai6 dels lilols amortitzats, els cupons deia quals haguem paga!, 
gn1·tu1tint uls n ol!ltres clients rcembo!!tlnt·- lori d l'l l'f 
c uvon!ol 1(1Ul 1'e8n~tln ineobrnl>létil ¡).-r Jun·er CMtAt 
unu>l''l.lfznt M ••ls ti1"oll' i JIO nd,•(ll'tit,¡ J;> Cr uor-mlt;rc8 
d.lltb•(• déJ~>~ ao diel!l •le -;llur n e gociuc ló. Permuta de 
diols, co;wersions, estempillalge i: renovació de fulls da cupons. 

CAMBRES CUIRASSADES 
amb Ct .>H c"t llcgtn ¡:er a la guarda de Títols, Efectiu, Joies 

demés objectes de valor o documerus d'in~erès. 

COMPARTIMENTS DES DE 22 PESSETES ANUALS 
(Comprès l'impoSI de l'Estai) 
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CALEF ACC ION ES - VEN T ILACION ES 

JAOOBO ~9J:t~2~!P ER , S. A. 

ACENSORE S- MO N T ACAR G A S 

F. FUSTER-FABRA 
TELÉFONO 22133 

CORTE S CA T A L A N AS, 6 17- BARCE L ONA 
HA INS T ALA DO El ASCENSOR DE ESTE GRAN TEATRO 

El Moro és estúpid i dolent, però el seu aspecte sumptuós sedueix 
la bella Ballarina qui p1·ocura captivar-lo i a la fi ho assoleix. Just al 
moment de l'escena d'amor, arriba Petruchka furiós de gelosia, però 
el Moro aviat el posa a la porta. 

4. Mateixa decoració 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 de la setmana grassa està al seu màxim esplendor. Un 
comerciant esplèndid, acompanyat per cantaires tzigans, reparteix a la 
gent bitllets de banc. Els cotxers dansen amb les dides; arriba un gitano 
nmb un ós i finalment una colla de disfresses pm·ta a tothom a un tor
heUí endimoniat. De sobte hom sent crits que venen del teatre del 
Xerraire. La rivalitat entre Petruchka i el :\Im·o pren un caire tràgic. 

Els ninots animats fugen corrent del teatre. El :\loro mata a Pe
tuchka d'un cop de sabre. 

La gent volta el cadàver del miserable Petruchka, jegut damunt la 
neu. Un agent de policia es presenta. El Xerraire el tranquiHitza, així 
com a tothom, car entre les seves mans, Petruchka redevé ninot. Prega a 
tots els concurrents que comprovin que el cap és de fusta i el cos és ple 
de serradures. 

La gentada es dispersa. En restar sol, el Xerraire veu, aterroritzat, 
damunt del teatret, l'espectre de Petruchka menaçant-lo, fent ganyotes 
i escarnint a tots aquells a qui el Xerraire ha enganya. 

~OL./0/ VCllbUCIQ 2~3 
Dl: LUJO e-ntre ~ d.e o/ llGW. ~ r0111\.bl.a d.e c4l ~ 

L .E N e E. R I A e A S A M A e I A 
Viuda de Marciana Prat 
FÀBRICA EN LAS -FRANQUESA$ DEL VAlltS 

• 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS 

• 
VEN TA AL M·A Y OR Y DETAll: 

Ronda de la Universidad, 22 
(junlo o lo Plozo de Catoluñal -(Antes Fontanella, 71 

Teléfono 11383- Barcelona 



Lisa Serova 

Serge Lipatoff 

D A NIEL OLM O 
C A L Z A D O S D E L U J O . 
ESPECIALIDAD EN BOT AS DE MONTAR 

• 
ULTI MOS MODELO S DE PAR IS Y LONDRES 

• 
GRA N PREMIO EXPOSICION INTERNACIONAL DE LO NDRES 

RAMBLA DE CATALUÑA , 108 - BARCELONA 

MODELOS 1935 

Colonial Mastodonte 1500 ptas. 
• 251 6 lamparas 850 , 
J 652 5 650 l 

» 650 5 J 600 J 

J 651 J 

J 657 » 
J 500 J 

500 » 

TODAS LAS OND A S 
TODAS LAS CORRIENTES 

• 

COLON~AL 
~A[D)~O 

lo mas grande en Radio 

COLO~~AL 
]2 LAMfPA~AS 
doble push pull 15 watios 

lamparas fi nales 2 a 3 control 
automatico, de volumen, de 

tono y de sensibilidad. 

Dos altavoces uno para notas 
agudas y otro para las graves. 

No hay audición comparable 

a la de este nuevo 

de la Radio, ni en potencia ni 
en claridad. 

Oigalo antes de decidirse por 
cualquier marca. 

Imprescindible para Casinos, 
Cafés, Bailes, Grandes Salones, 
y para todo el que desee tener 

en Radio lo major . 

RAMBLA STA. MÒNICA, 2 - APARTADO 501- TEL. 14458 ·BARCELONA 



L'espectre de la Rosa 
Aquest duo ballable és un veritable encís. ~o pot ésser més senzill. 

Una dama retorna a la seva viHa. Ve d'un ball. Està fatigada. La seva 
àmplia fa ldilla blanca. el seu cosset escotat, blanc també, subjectat al 
coll per una ampla i vaporosa llaçada, contrastant amb d tènue vori 
rosat del seu rostre, pit i braços, i amb el negre fort dcls seus "han
deaux", destaca vivament sobre els tints verdosos i violàcis del gran 
saló de la seva viHa i dels seus mobles, i sobre la frondositat del parc 
callat, sota un ccllotesteHat. 

En ds seus ulls somniadors lluu el record del coHoqui feliç i aspira 
amb èxtasi el penclrant perfum d'una rosa de maig ... La son venç la 
dama ... S'adorm ... Somnia ... L'intens perfum l'embolcalla, pren el seu 
cos. Per un dels finestrals entra un gentil donzell, Lot vestit de roses. 
Es l'espectre dc la reina dc les roses. La dama es desvetlla ... creu que 
somnia ... La dansa els uneix ... els enerva, el fa enfollir. i s'hi lliuren 
amb èxtasi veritable! 

El Príncep Igor 
Es nn fragment de l'òpera "El Príncep Igor", de Borodin. 
Som davant d'una escena bàrbara de la Rússia heroica. La nola de 

color és brutal, especialment en les danses de les doncs i els joves polo
visians, que es lliuren a una yeritahle embriaguesa del moviment. La 
harmonia rara i amanyagadora dels colors "\'Íus de les teles hokarianes i 
perses, els contrastos crus i les fusjons dels tons més atre,its coHaboren 
al goig dels ulls, mentre que la música i el ritme dels ba1larins omple 
d'ímpetu l'esperit... El pas dels arquers és quelcom que no s'oblida 
amb facilitat. 

Aire fort, amarat de la bellesa de la gesta de la Rússia heroica. en 
aquesta dansa exòtica i prodigjosa de conjunt. 

Las G·alerías de 
• 

RAMBLA DE CATALUÑA, Q3 
ENTRE ~;. LLO~CA Y PfS.OVENZA) 

Europa 

MINIATURAS 
SOBRE MARFIL 

• 



Alexandra 
Danilova 

LA PINACOTECA 
MARCS GRAVA TS DE 

Higini García, Suc.r de Gaspar Esmatjes 

EXP OSI CIONS PERMANENT S 

PASSEIG DE GRACIA, 34 - TELEFON 13704 

8 A R e E l o N A 

Su bebé ~eró hermoso y fue rte si conservo frescos y sanos sus alimentos .... 
Al profundizor en el estudio de los modernos normos de higiene y sonidod, se han comprobodo 
cientiflcomen te que los olímentos mol conservodos son causo de serio s enfermedodes. 
El frfo seca del refrigerador FRIGIDAIRE con temperoturas constontes impide el desarrolto de 

bactérias de modo que su preciosa solud y lo de toda su familia estorcin siempre protegida• 
si en el hogar existe un auténtico. 

, 
OISTRIBUIDORGENE-j E. RIFA ANGLADA RAl PARA ES~AÑA •• 

PRODUCTO DE 

GENERAl MOTORS 

Poseo de Gracio, 23 
BARCELONA 



PR,OD~UCTO S:[c_KURLASR• ;PARA ,EMBELLECER LOS OJOS 

KURLENE · LASHTINT · SCHADETTE 
LAS H PAC· TWE EZETTE 

Rechace rodo aparato que no lleve en el envase lo elíquera morada de legiumidad 
y el prospecto en Español, con el nombre de Ja Agencia Ge neral para España 

SDAD. ANMA. DE REPRESENTACIONES 8< COMERCIO • ANGEI.ES, 18, BARCELONA 

Efrern Kurtz Antal Dorati 

MALETAS METALICAS 
para AUTOMOVILES, en todos los sistemas 

J O S E ORIOLA 

Torrente Vidalet, 78·Tif. 77188 
BARCELONA {G.) 

C ATA L U N Y A · EMPRESA ANUNClADORA 

Conceaionaria de los anuncies del Gran Tearro del Liceo ·Rambla del Centro, 11 • Teléfono 10692 

• 

• 





e complace en invitarle a 

visitar en su nuevo estableci

miento calle Oiputación, 258 

(esquina Paseo de 

Gracia}, la expo:: 

sición de los 

Nue vos 

model os 

1935. 

NORGE 
02ollalnl t~J/ 1 t¡¡t·ltdioll 

los refrigeradores "Norge" 

equipados con su patente 

"Rollator" reflejan las mas 

sobresalientes in nova ci ones 

de la industria frigo

rífica con caracte

rísticas absoluta

mente propias 

e inconfun

dibles. 



Salón Exposición: 

DIPUTACION, 258 
(iunto P•seo de Gracia) 

Tel. 17110- Barcelona 

e o 
• 

OAcinas y Servicio: 

A UR OR A , 1 4 

Tel. 17324-Barcelona 



I 
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AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A. 
BALMES, 157 

CASfl US 8C,Nll S. A lC NC. U$~ 100 


