
e~ RAN·. ·-J. 

D EL 
TEA1~R. O 

LI CE O 

i 1'.11P1< r:.:)A 'l DtREcCI(JN ARTISriCA; ,JUAN ML~ k •• eAJ. VE' 



' 

NUEVOS Y Y A F AMO SOS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 

CREADOS PARA 
REALZAR SU BELLEZA 

Hay momentos en su vida en los que desea estar particularmente hermosa ... en este 
caso, si debe acudir a una recepción o soirée aplíquese la mavavilloso crema 

MASQUE FRAPPt 

ClEA N SING CREAM 683 

NAil POliSH 

NAil POliSH REMOVER 

NEW DAY POWDER 

liQUID ClEANSING CREAM 

SPECIAl MIXTURE 

SENSITIVE SKIN CREAM 

·EYE WRINKLE PASTE 

pode roso tón ico, deliciosamente refrescante, que re daré nu eva · ¡¡ 
esolendorpsa belteza a cada aplicación. Es 61 encanto de las eSters• 
de Hollywood. Pies: 12'00 torro. ~ 

(;rema de llmpíeza. Untuosa en extremo. Especial para culis muy 
secos. Ptas: 12'00 tarro. 

Esmalte para las uñas. Eleganles mallces. Muy modernos. Pe
setes: 7'50 frasco. 

Dlsolvenle para el esmalte, a base de acelte. Embellecc 11 forlalece 
las u/las al mismo tiempo que las limpla. Ptas: 6'00 tresco. 

Complemente la armonfa de su belleza con 
finfsimos polvos. Delicadamente perfumados. Tonos de gran elis· 
tínción. Ptas. 12'50 caja. 

la gran especialista americana DOROTHY GRAY 
le recomienda ademós: 
leche de -belleza. Llmpla profundamente la epidermis. Especia 
para culls gresos. Ptas. 12'00 frasco. 

Para regular las grasos naturales del cutis: 
crema emollente elaborada con e celtes preciosos para cutis secos 
11 sensibles. Ptas. 25'00 tarro. 

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

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

LOS PRODUCTOS DE LA F AMO SA MARCA 

LOS H -\LLARA DE VENTA EN: 

Perfumeria La florid a S A. 
Perfumeria Umlna 
J. Uriach y Cia. S. A. 
Sociedad An6nima Vidal · Ribas 
Perfumeria Pelayo 
Perfumaria SegaU 

Ronda San Pedro, 7 
Paseo da Gracia, 47 
B.uch, 49 
Hospital, 2 
Pelayo, Só 
Rambla de las Flores, 14 

O I S TRI BU CI O 'J GENER A l PAR A E S PA ÑA: R. J . ARAGON ÉS 
8 A R ( E l ON A • Cosa novo, 75 MA OR I O • Son Bernordo, 120 

TJ::.MPQP..:ADA DE P PIMAVJ;R.A :t..H,) • PROGIL~MA ;OFICIAL 

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

MARTES 14 DE MA YO 1935 

6 .a DE PR OP I E DA D 
Y DE ABONO 

NOCHE A LAS 10 

FUNCIÓN POPULAR 

• 
G RAN C OMPA N IA 

De BASIL's 
BAIJLETS RUS<DS 

( DE MONTE-CARLO ) 

MAÑANA MJÉRCOLES 

ULTIMA FUNCION POPULAR 
LES SYLPHIDES - LOS PRESAGIOS - EL PRINCIPE IGOR 

Jueves noche: 
CARNAVAL- LAS MUJERES DE BUEN HUMOR - SCHEHEREZADE 

y EL PRINCIPE IGOR 

Sabado y Domingo: ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA 

P]LATlERll A D. GAR C!IIA 
!FÀBRICA! 

• 
FERNANDO, 6 
¡ HOY F IV AL L ERJ 

FONTANEllA, 18 

BARCELONA 



W. DE BASIL 
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAl 

LA MANTECA CENTRIFUGA 

ARI AS 
ES EXOUISITA 

MANTEOUERIAS ARJAS 
QUESOS y MANTECAS 
FONTANELLA, 4- TELFEFONO 21646 - BARCELONA 

I 
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Carnaval 
Ballet romúutico, músi<:a de SCHC\L-\:\::\ 

Coreografia según ~lTG CEL FOKI:\E 
Decoraòo y vestuario dc LEO); BAKST 

REPARTO 

Colombine ... 
Chiaritw ... · ...•.................... 
Es! rrlla ................ · · . · · · · · · · · 
Papillón ............... ........... . 
tlrl<'quin ..................... · ·· 
Pil'rro/ ............................. . 
Eusc'bius ............ .... .. ........ . 
Pwtlalón .................... ...... . 
F!ort'si<ln .......................... . 

\'als noblt>: 

Akxandru Dunilont 
Tamnl'a (;rigorie' a 
Xathalie Brunitska 
Lisu St·ruva 
Roland (;u{•rard 
Jcnn Iloyt•r 
Romún .J nsinskv 

.i\larian L<~clre 

Paul Pt'troff 

Sriioritas Obi den na. RazoumoYa. Tchiuar<wa. Chami<'. \ 'o lkm a. Osato 

Scilorcs Akxandroff, Bousloff. Katcharof!", Ismailoff. Lipatoff. 
)Jatouchevsky 

Les Philistins: 

SPñoritas SmirnoYa, IYanova 
Señorcs Belsky TuYaroff 

Dir<>t"lor de orqu('sla: A:'\T AL DOHATI 

AGUA 

VICHY CATALAN 
FUENTE ESTRELLA 

ESTOMAGO , HI G ADO , BA Z O , RE U M A TI SMO 

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 PUNTO EN 
LANA Y CELOFANA 
CREAClóN FUREST 

E. FUREST 
P A"S E O O E G R A C I A , I 2 Y I 4 

LAS ÚLTIMAS CREACIONES DE LA MODA FEMENINA 
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Can~··múc~f~i~'~ 9~1~ 'y~·~~;~~\~c(q~~- 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 deJ 
dfa la visita mós inesperada y de mayor compromiso ofreci6ndoles manjares sabrosos 
y pebidas de liciosos. 

Todas las amistades admiran al poseedor Frigidaire como persona inte ligente y refinada 

OISTRI8UIOOR GfNE· 
RAL PARA ESPAÑA: 

, 
E. RIFA ANGlADA 

PROOUCTO DE 

GENERAL MOTORS 

Paseo de Gracia, 23 
B!ARC ELONA 
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Petrouchka 
Escenas burlescas en 4 cuadros 

Libro dc ALEXAXDRE BE:NOIS e IGOR STRA \\'l:NSKY 
Música de TGOR STRAWINSKY 

Coreografia según MIGUEL FOKINE 
Telón, dccoraciones y vestidos por ALEXA:NDRE BENOIS 

RE PAR TO 
La Bailarina .................... . 
Petrouchka . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
El Moro ... ....................... . 
El viejo Charlatan .. . 
Primera Niñera ... ... . ....... . 
Prim Pr Cochero .. . . . . . . . . . . .. . 
El Alegre Mercader . . . . ....... . 

Las Niñeras: 

Trina Barouo\'a 
Y un• I< Stull><' lt·vsK ,. 
YaniH Psota · 
Marian Ladrc 
Illaria Obidcnnn 
Jean Hovcr 

Marc PlaÏoff 

Señorilas Branitska, Chabelska, Grigorieva, :\lorosova, ~elidova 
Razoumova, Strogova, Tchinarova 

Los Cochl'ros : Señores Bousloff, Ismailoff, Lazovsky, Pctroff 
I"os Mozos: Señores Matouchevsky, Katcharoff 

Las Gitana ... : Señorítas Delarova, Lipkovska 
Bailarinas Callejeras : Señoritas Chamie, Volkova 

El Juglar de la Féria: -· Señor A1exandroff -
La$- Mdscaras: Scñoritas Radova. Osa to - Señorcs Guerurd, Lipatoff 

Mercaderes, Oficiales, Soldados, Arislócratas, Damas, Niño1, 
Doncellas, Cosacos, Gendarmes, Domadore.'i de Animalr.s, etc. 

MARCA 

Director de orquesta : EFREM KURTZ 

TRAJES INTERIORES 

CAMISAS SPORT 

TRAJES DE BAÑO 

• 

ULTIMAS NOVEDADES 

CLASES SELECTAS 
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La Tienda Fantastica 
Ballet en un aeto. música. de G. ROSSI~·a 

Orquestado por RESPIGHI 
, Coreografia de LEO:\IDE ~IASSI~E 

Tclón, deeoraciones y vestuario dc A~DRE DERAI~ 

REPARTO 
El Tendero .............. . 
S u Ayuda . .. .. . .. . .. . .. . 
fTn Ladrón .............. . 
l'na Soll e runa lnglesa .. . 
Sa .el miga .............. . 
l'n Am('ricano ........... .. 
·~ll E.~f!OS(l 
8n HlJO , ................ . 
Su Hi]a .............. . 
Cn f:omercianle Ruso .. . 
Su Esposa ............. .. 
Su Hijo ................. . 

i\Iarian Ladt·e 
Vanin Psoln 
N. Mtttouclwvsky 
G. Chnbclska · 
T. LipkoYSka 
:\1. Platoff 
L. Obidenna 
\L Katcharoff 
V. :Xelidova 
Sergc• Gr·igoricff 
Tatiana Chamie 
A. Alonso 

Sw; Gual ro Hi jas : 
Señoritas Osato. Lavrova, Radova, Rousso\ n 

LAS :\IU~ECAS 

Los Railari11rs ·e~,. la Tarantela: Tamara 
La Reina de Bastos ........ . 
La Rrina de Corazones .. . 
El Rey de Espadas ... 
El Rey de Diamantes ... 
El Orgullosa . . . . . . . . . . .. 
El Vrndedor de Melones 
U11 Je{P Cosaco ... 
Una .Joven Cosaca ...... 

Toumano\ a, Roman .r asinsk~ 
Tamara Grigoricva 
Vera Zorina 
Set·gc Bousloff 
Roland Gu<'rard 
Yurek Sh abel<•vsl'" 
.Tean HoyC'r · 
Serge Ismailoff 
.ft..::ngen ie Dt'l:trm·¡, 

la lanera 
claris, 19- tel. 1357 6 

últimes modeles en vestides, jerseys, trajes de baño etc ... tejidos a mano 
• 

toda clase de la na (del país y extranjeras) para labores. media s de seda natural 

p o r I a d i r e lc e i ó n 

m. salazar 

PlO A 
FOllE TO GRATIS 

UNA SOMBRA 
DE lO QUE FUl 

Esta es lo frase que o1r6 
usted de los lobios de muje· 
res cuyo silueta produce 
odmiroción por lo deliciosa 
perfecclón de sus ltneos, de 
mujeres que han probodo 
GELEE MITZA. 

Y es que GEL EE MITZA es 
diferente o Iodo lo que existe 
paro odelgozor. Es el resul· 
toda admirable de lt:~borio· 
sos estudies reolizodos-e;; 
loborotorios de .alto repu
toción por cienlflicos espe· 
ciolizodos. 

GELEE MITZA troto lo 
groso como uno enfermedod 
mós del organisme y no 
lesiono ni siquiera porciol
menle po rI e alguna del 
cuerpo. 

GElEE MITZA es un trota· 
mlenlo extern o, y por media 
de frlcclonee reo llzo el mil o· 
gro de odelgozor lo porte 
del cuerpo que se desee, · 
lo cuo l permile modificar 
los lfneos I mperfectos con 
focilldod. 

GELEE MITZA suprlme lo necesldod de ejercicios violentos, de ;regfmenes lnsonos y de medicomentoE 
nocives paro el organisme. Toda mujer cetosa de su solud y de su bellezo debe rectlflcor su silueta usondo 
GELEE MITZA, que no requlere preporoción alguna, no doño ni irrito lo piel y es sumomente económico. 

lo ropidez de occlón de GELEE MITZA es tol que o veces en uno solo noche ¡e observ<;> lo reducción de l'o 2 
cm. en el contorno de lo pontorrillo. 

Pido hoy mismo el !olleta explicolivo de ESTÉTICA MITZA qne envio~ros grotuitomente, en el cuot holloró Vd., 
entre otros detalles curiosos, los proporciones que corresponden a su estatura. 

Prec! o 1875. Contra envio de 19'55 por Giro Postal, se remi te :por correo certïncodo. 

lABORA TORI O DEl Olt VILADOT, Canse jo de Ciento, 3)3, Barcelona. De vento en los principoles cent ros de 
especlflcos y perfumeries de Espoilo. 



S ER VICIO D E CA F É BAR RES TA U RA N T EN SALÓ N D E 
PLA~TA BAJA Y PA.LCOS A CARGO DEl CAl!"É DEL LICEO 

Cuatro Cosacos: 
Señores Ismailoff, Kosloff, La2ovsky, :\latouchevsky 

Perritos Bai/adores: 
Lisa Serova y Serge Lipatoff 

Bailarines de Can-Can: 
Alexandra Danilova y Paul Petroff 

Doce de sus Amigos: 
Señoritas Branitska, Chabelska, Delarova, Dinina, Morosova, Osato, 

Radova, Razoumova, Strakhova, Strogova, Tchinarova, 

'I 

,. .. Volkova 
' 1 ·• 1 r 

:Oir~.ctot. de ._orqÚesta: EFREM KURTZ 

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

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

Vd. puede ç;onvertir_las horas rnue{tas 
de au v.èraneo ell' sus hores mas felièes 

. ., 
Con . un 'l li todas '·ondas• , 

W È'S T I Ï'r G ·H O U s··:E · 
o IA:N"G -EL us 

"r 
los receptores que captan con toda 
facilidad las ondas, extra-co.rtas, úni
cas que perrniten .recepciones sin 
ruidos durante 'l'a época estival 

GARANTIZADOS POR 

VIVOMIR CORTES 6 2 o 

• • s 

l ; ' I ·~ 

PLAZA UR,Q .UINAQN.A, 5 •.• 
T E l É F O N O 2.1 9, q 6 

. ' 

• 
Un grito de rebeldía de los indios 
americanes. Una película llena 

de acción 

Director 

Alan Crosland 

MARINERO EN TIERRA 
• 

jAquí viene la Armada con las 

armas invenèibles de la risa! 

Director 

Lloyd Bacon 



EXQUISITA AGUA DE MESA 

Carnaval 
Sobre ~stc abundanle tema y sobre la sugestiva rnus1ca de Schu

mann los autores han bordada un ligera intriga, serie de amorosos epi 
sodios que se suceden durante una fiesta de mascaras. 

Se ve desfilar Pierrot engañado y que sufre. Pantalón burlado, el 
romantico Eusebio, Florestim .el impetuoso, después la sentimental 
Chiarina y la turbulenta Estrella, en una palabra, todo el flirt de un 
alegre carnaval, de una alegria un poco sentimental. 

Petrouchka 
ARGUMENTO 

1.0 La · acción en San Petersburgo, plaza del Almirante, el año 
1830. Dia de sol en invierno. A mano izquierda una barraca grande con 
un balcón para el "Compare de la Feria". Al medio de la escena, el 
tea trillo del charlatan: a mano derecha. parada de pasteleria y uno que 
exhibe vistas de óptica. Multitud paseando, personajcs y gente del pue
blo, grupos de borrachos entrelazados; los chiquillos dando vueltas a 
la eaj a del óptico; las niñas contemplando engolosinadas la pastelcria. 

En medio de la alegria de la festera semana. un viejo charlatan, de 
aspecto oriental, presenta delante del púhlico boquiabierto, sus muñe
cos animados: Petruchka, la Bailarina y el Moro, que ejeculan una dam~a 
desenfrena da. 

2.0 La camara de Petruchka. Las paredes de cartón son pintadas 
de negro con estrelJas y la media luna. En una de las paredes, colgado, 
el retrato del charlatim. 

La magia del ilusionista ha comunicado a los muñecos los senti
mientos y las pasiones humanas. Es Petruchka quien ha acusada fuer
temente scmcjante influencia. Por tal razón sufre mas que la Bailarina 
y el Moro. Alimenta un gran sentimiento al ver las crucldades del Char
latan; su esclavitud, el estar excluido de toda compañia, su fealdad y 
~1 aspecto ridiculo d~ su persona, hacen que busque <.'onsuclo en el 

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

ROMAN GUILLEN 
es garantía de ... 

CALIDAD • GUSTO • DISTINCIÓN 

R E L O J .E R I A S U I Z A LA CHAUX ·DE· FON OS - GINEBRA (SUIZA) 
RONDA S. PE ORO,. 6 • Tlf. 11046 • BARCELONA 

¡~,.-----------~--~~----~----~----~----~~~ -

V AJILLAS 

CRISTALERIAS 

ORFEBRERIA 

MUEBLES 
PORCELANAS DE SE V RES 

OBJETOS PARA REGALO 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 

• 
su u SAlES EN BARCElONA 

Moro ro, I l - Tel6fono l 3 2 55 
lla no do lo Boquerro, 5· Tel. 23771 

C E N T R A L 
Fiveller, 36 y 38- Teléfono 13184 

BARCELONA 

• 

• 

SUCURSAL EN MADRID 

Alcoló, 30 • Tel6fono 10573 



amor de la Bailarina, y casi lo consigue. Pero ella, asustada de su as- , 
pecto y extrañas mancras, huye. 

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

El Moro, ' 'estido ricamente, yace estirada sobre un sofa bajo y jue
ga con una nuez de coco. 

El Moro es estúpido y rnalo, 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 furioso 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 lnz sernivelada de las bengalas. 
Al morncnto de la muerte de Petrucbka nieva v la oscuridad es casi 
completa. · 

La fiesta esta en su maximo apogeo. Un comerciante 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 
finalmente una cuadrilla de mascaras arrastra a todo el mundo a un 
torbellino endemoniado. De repente sé oyen gritos que vienen del tea
tro del Ilusionista. La rh•alidad entre Petr uchka y el Moro toma un as
pecto tragico. 

Los muñecos animados salen corriendo del teatro. El Moro mata a 
Petruchka de un golpe de sable. 

La gente rodea el cadaver del desgraciada Petruchka caído sobre 
Ja nieve. 

Un agente de policia se presenta. El :\la~o lo tranquiliza, asi 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 v el cuerpo lleno de serrin ... 

La multitud se- dispersa ... Al quedar solos, el Mago ve aterrori
zado, sobre el teatrillo, el espectro de Petruchka, amenaz{mdolo, ha
ciéndole muecas y escarneciendo a todos aquellos a quien el Char· 
Jatan ha engañado. 

SAS1'RERIA 

jJ\rberiu 
PASAJE DE LA 
COX()EPCIÓN. 11 
l'AI'óEO D E 4.-<JfACI.\ 

EXT it E PU0'' J-1XZA 
Y U O SELLÓX 

T •1 J, j; •• o X o 't 2 9 3 1 

BAllCELO:NA 

• 
ltE()IBJDAS LAS XOYEDADES 
PRJ)IAV J•~ R .-\ Y VERAXO 

¡Aféitese sin padece r 
rópidamente agradablemente! 

• ne 
MOLIN~RO 

suprime el irritante enjabona
do y el fuego de la navaja 

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

Gracias al Aceite de Almen
dras dulces que contiene la 
Ratsoliu e , su cara seré 
sana, fresca, impecable. 

De 
100 hombres, 

80 
sufren al afeitarse ... 

porque e l alcalí de 
jabón y el roce de la' 
brocha irritan la piel. 

L li S q I zi e .'f ó n 

~\\\\\\ \\ 

•' 

Encontroró lo ICllM01inc en 
todos los buenos Perfumeríos • 

Kecibir6 un tu bo de muestra (para cuat ro veces) 
remitiendo O • 5O pese tos en seltos de correo, po ra gastos de envio, a I a s Depositarios para Españo 

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

( 



La Tienda Fantastica 
ARGUME!'.'TO 

La acdón sc dcsarrolla en 1865. En una licnda dt• juguetes sc con
gregau dinclrs y turistas de dh·ersos tipos. El propietari<> h•s muestrtt 
sus noYcdades: bailarines dc larantela, vededorcs amhulantes. reyes 
y rcinas dc naipe, perros. cosacos. y especialmenlc una parcja de bai
larincs de tabarct. Algnnos de los concurrcntcs compran nnniccas. En
tre los dit•nlt'S hay una dama inglesa, una familia americana, así como 
una nunH'rosa familia rusa de acaudalados industrialcs. A lodos les 
cautiva la p:weja de bailarines de cabaret. Dcsgrueiaadalllenle, la pa
reja queda separada a l ser comprados cada uno dc cllos por un cliente 
difcrcnlc. Ikspués de pagar, los clientes se r(•tiran y In licnda se cierrn 
esc dia. 

Animados de vida por la noche, los muñccos. a solas, se Ucnan de 
compasión por la suerte de la pareja de hailarines tfllC son amantes, a 
quicncs se ha obligado a scpararse, pues sus rcspec.tivos ducños actua
les no sc conoccn entre sí. 

Los amantes hacen planes para escapar. Sc despidcn tiernamente 
de sus c-nmaradas y desaparecen en la obscuridad de la noche, ayucla
dos en su fuga por los demas juguetes. 

En la mañana el tendera y sus dependicntcs llcgan a abrir el es
tablecimícnlo. Los clientes del dia anterior han venido por sus com
pras, asombrados de que no se hayan entregado como cstaba convc
nido. El lcndero los calma y les mucstra los paquetes ya lislos, pera al 
cntrcgàrsdos sc encucntra con que no contienen sino papcl. A pesar 
dc su manificsto asombro, los clientes creen que han sida engañados, 
y se vengan destruyendo la tienda; pero los muñecos recobran la vida, 
persiguen a los clientes aterrados y los arrojan a la calle. 

Jllda usted un 
" J O H NN I E 
WALKER" de 
la botella lr re· 
llenable y ten· 
dra la segurl· 
dad de tomar 
un "JOHNN IE 
WALKER" lc· 

~ítimo 

WHISKY ESCOCÉS 

~8JIIMNIE 
WAIIIlER 

-
-

YJa w 

I ~ ) (I 

.J>ni'U Jn1• (1. rMl(H'Pl' lrJ 'l'll'l'f/1. IJJ'(III I I l IIJ I'Í I~II ll liP ltnrrlll ll \ 

,., rfltvmp tlll fJll(IIJl ~j '::Pur¡NPI' (II J lo> mrÍl tH•rt•Ít>Jn) lur¡f'""' 

dr In Q ,fn, t~/t>1'rA't1lt" r1 /Ílult• ,/,. ÇJJ? l' ·l] lil /t¡ fulr· ~ ,¡,. 
¡,.,,,,,n,, f'JJ Efinmt¡ ('{e ) JlrJ J•, n>n lllii!JIIÍ/irno 

,.¡ mu1• 'I , ,pf.Pnti1Ja plm¡ tl , fÍn uf.f;pn rÍo~ll ;¡,. 

rt>mr-rMuÍ>1> n/t]HIUJ. 

'{J t ilula,. del p•·g~pnfo· /J,nn ll IÍrnr rf,·,.rrlw 11 ~""'OIJrl' 
11111• Jc «'''''' /:•fn i'"«''I'JJ 1iÍurlr•'e .,, Jtllr1f l' tJ~ o/ir'nrn, rÍv.ll'fl 
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rasco de 

- ~( 
12'50 ptas 

uso externa~ 
inotensi:s~o ~ 

: : no enqrasa 
no deja arruqas 



CA RB O NELL 
PRESENTA 
SUS ÚLTIMAS 
CREACIONES 

• 
P.0 DE GRACIA, 33 

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

Vania Psota 

RAMBLA 

DE CATALUNA, 40 

TELEFONO 

. 13976 

BARCELONA 



P EC E S Y P ÀJ A RO S 

DA UjE.'~R 
CANUDA, 39- TE L EFON0..18476 

Conorios legítimes olemones, periquitos en todos 

colores y toda ela se de pójar-as. Jou los y accesorios. 

Peces exóticos, ocuariums y peceras.- Plantas oli

mento y cuonto es necesorio paro pójoros y peces 

MODA S 

(_ ___ ___ 

CORTES· 652 · 1~0 íftSCEN50R) TS~EFONO 11625 



Tamara Toumanova 

MUEBLES DE 
JUNCO Y MÉDULA 

• 
ESTILO MODERNO 

• 
F ABRICACIÓN PROPIA 

• 
CASA JOSA 
FUNDAD A EN El A Ñ O 1900 

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



Yurek Shabelevsky 

• 
Restaurant tipic 

Saló de Té 

• 
Consell de Cent 335 
Xamfrà 11.. de Catalunf& 

Telèfon 22259 

BARCELONA 

<on Fajos 7/fiiJlRr'S 

"LE GANT" 
Fabricodos a base de uno combinación 
de elasticidodes, posible únicamente, 
por estor hechos con tejido "lE GANT", 
fabricada con hilo elóstico "LASTEX". 

Su elosticidod verticol.permite todos los 
movimientos, mientros que tronsversol
mente, su elosticidod es limitada en lo 
porte de otrós paro logror uno firme 
sujeción del abdomen y caderos. 

Utilice V d. fajos W ARNER'S y poseeró 
una silueta encantadora. 

DE VENTA: 

Madrid: El Poroíso, Calle Son Jerónimo, 4. 
Barcelona: Carbonell, Poseo 
de Gracio. 33. 
Corsé Higiénico, laurio, 49; 
Lo Condol, Puertaferriso, 28. 
lo Couronne, Puerta del Angel, 11. 
la lmperio, Fiveller, 31, y princi· 
pale$ corseteríos de España 

WARNER'S. - APARTADO 5145. - BARCELONA 

Remílome gratis el librito "Uno silueta ésbello y distinguido" con 
lo dirección del vondodor WARNER'S dem: locolidod . 

Nontb~----···---···········---·-·--·-·----·--.. -·-.. - ..... 
Calle._, ____ .,_ .............. --.-...... --·····-·- num __ ............ . 

Población ---: ............ __ Prou. ---·-·---·------



Leonide 
Massina 

CEPILLO PARA LA H I G I ENE PER
FECTA DE LA BOCA . - ASEQUI BLES 
TODAS L:·As PARTES DE LA DENTADURA 

EVITE EL PEL I GRO de infecciones y caries 9ue pueden destruir s u 
dentadura; no descuide la parte interior de ella donde se acu mulan en 
mayor proporció n los residuos alimenticios y el sarro . EXIJA el ce
p ill o DOOT 9ue garantiza una limpieza total de dientes y muelas. 
Pis. 3. 2 5 en Farmac:ias y perFumerias. Agent• depositario Josè Escuder [nltnxa·6o·6arcelona 

r VERDADERA 

AGuA DE 

JOYA ANTIARTRITICA 

VILAJUIGA 
LA MAS RICA EN LIT INA 

• 
Deliciosa para mesa e insustituible en la 

DIABETES, MAL DE PIEDRA, COLICOS 

NEFRITICOS Y HEPATICOS, NEURASTENIA, 

DEBILIDAD, MALAS DIGESTIONES, 

AGOTA~IENTO, ARTRITISMO Y GOTA 

• 
Preferida por los inteligentes es lo de moyor venia 

y mós económico en su close, resultondo superior 

o los nocionoles y extronjeros de tipo similor. 

PI DAS E EN TODA S PART E 



Tamara Grigorieva 

Vera Zorina 

TE.JIDOS PARA ltll!EIJLES 
Y DECORA.CIÓN 

Albert Tronc, S, A, 
AJ, . 'OitiiiRAI'I. TAPJC.ES Al.TJlC!'I!!'iOX. 

T l '! J, A S J O IJ Y • S T 0 Jl F. S Y 

C4RTI~AJES,PASAMAXF.BJA 

• 
,I RAltiiJI,A CATALt:ÑA. 32 - TEJ~EFOXO 17476 

== 



Roland Guérard 

Roman Jasinsky 

BALNEA.RIO 

TERMAS ORIÓN 
STA. COLOMA DE F ARNÉ S 

( G e :r ona) 

• 
Un Hotel-BalnarJo d e t.e r 
o:rden a precios mo«lc1•ad os 

Unas agn as p r odigio saM p or 
su s p ropi ed a des curativa s 

• 
ENFERM:E DA D ES NE R VIOSAS, 
CffiCULATORIAS Y RElJMATICAS 

• 
TEMPORADA D E L U M A. YO AL 3 l O CTUBRE 

' 

POR LO MENOS ... 

Rad ío-Elec rrola RE-800. Modelo quro· 

marico de cAira Fide lidad• . 15 val· 

vulas. Moro r llo ra nre. Cambio a uro

mallco de discos. Sinronia por lut 

fluida . Doa ahavocea cduo-dilusión•. 

Precio: Peseru 7,650. 

~ Radio 

I\ UN QUE viva V d . rodeado de ' 
.J-\.. herencias familia res - cuadros, 

muebles, tapices - que representen la 
histona de sigles, al e legir una Radio· 
Electrola imponga su gusto y elija la 
mejor y la mas moderna .. . 

llustrado aquí va el último modelo 
cread o por «La Voz de su Amo•, una 
Radio. Electrola automatica de cAlta 
Fidelidad» para todas ondas. Ninguna 
compañía en el mundo produce un 
instrumento que pueda compararsele. 
O ígalo y juzgue usled 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 modisto. 

PER UN BON VIATGE DE NUVIS 
LL. MUNTANYOLA 
ENCARREGUEU A Ll. MUNTANYOLA 
que es cuidi de l'o rganització 
del vostre VIATGE DE NUVIS i fareu 
el MILL OR VIATGE DE NUVI S. 

LL. MUNTANYOLA • J . CERVETO 

:VIATGES AUT·EXPRES- Consell de Cent 351 -Junt al Passeig de Gracla ·Tif. 10_566 

Nathalie Branitska 

PASTA DE QUESO 
TALLARINA$ Y RAB I OLIS 
FRESCOS TODOS LOS D I AS 

CASA GUINART 
RAM8LA DE lAS FlORES, 'O 
TElEfONO 16987 

F .. 8RICA Pl•ZA DEl PADI1Ó. 6 
TElEFONO 22717 

BARCELONA 

, 

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 

\\ 



Carnaval 
ARGUMENTO 

Sobre tema tan abundós i d'acord amb la suggestiva musica 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 turbuletna Estrella, en una paraula, tol el flirteig d'una alegre car
naval, d'una alegria un 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 
pastisseria. 

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

2. La cambra de Petruchka. Les parets de cartró són pintades de 
negre amb estrelles 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 més forta aquesta in
fluència. Per aquesta raó sofreix molt més que la BaHarina i el Moro. 
Té gran sentiment de veure la crueltat del Xerraire, la ~; c\'a esclavitud, 
l'ésser exclòs de tota companyia. sa Jlejor i son aspecte ridícul. Cerca 
un consoJ en l'amor de la Ballarina i gairebè ho assoleix. Però ella fuig, 
espantada de son aspecte i estranyes maneres. 

Sl NO ESTA SATISFECHO DEL 
AG UA QU E VD . UTI L IZA 
CONSTANTEMENTE, JNSTALE 

<PERMO> 
MEJ O RA EL CONFO RT 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 68·BARCELONA 

'¡: 

U N MO· 
DELO DE 
LAVARIA· 
DI SIMA 
COL EC· 
C I Ó N 
P A R A 
CAMPO 

CALZADO PARA 

... 

" . 
' • 'I 

' tJ I r 

t,: '·. 

PLAYA-OAMPO-SPORT 
UN PRODUCTO 

.I 

MODELO 

~LEXOR 
C )N SUEi.l\. 
J ~~ GOMA 
ESPONJOSA 
lel zapato 
que respira) 



CALZADOS CREUS 
EQUIVALEN A 

ELEGANCIA 
COMODIDAD 
ECONOMIA 

CASA CREUS ARIBAU, 24- T.EL. 14833 

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

.El Moro, abillat 1·icament, està jegut damunt 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'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 dc 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 
amb un ós i finalment una colla de disfresses porta a tothom a un tor
heUí endimoniat. De sobte hom sent crits que venen del teatre del 
Xerraire. La rivalitat entre Petruchka i el ;\Ioro pren un caire tràgic. 

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

La gent volta el cadàver del miserable Petruchka, jcgul damunt la 
neu. Un agent dc policia es presenta. El Xerraire el lranqufl.litza, així 
com a tothom, car entre les seves mans, Petruchka rcdcvé- ninot. Prego 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, alerroritzat, 
damunt del teatret, l'espectre de Petrucl1ka menaçant-lo, fen t ganyotes 
i escarnint a lots aquells a qui el Xerrair e ha enganya. 

• 
TALLERS DE PLL,~ISTERIA J! P IN
TlTitA!~P.ER: .t. AUTOMOBILS I CONS

TRUCCIÓ DE liALETES llET AL-LIQUES 

B. JUNfJOSA 
UO RJtJo~LL. 208 

• 

ENTANTES 
RALES 

~OBRJNOI ot R. PRADO 
PR1NCIPE .12. MADRID 
&ALMU.129 ~.> WctlONA • 

HILLEIEMI. 

DEPÓSIT O 
SOBRI NOS 

DE 
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La Tenda Fantàstica 
ARGUMENT 

L'acció es desenrotlla en 1865. A una tenda dc joguines s'ajunten 
clients i turistes de diversos tipus. El propietari els ensf'nya les seves 
novetats: ballarines de taranteHa, venedors ambulants, reis i reines 
dc carl<'s, gossos, cossacs, i, especialment una parella dc hallllarins dc 
cabaret. Alguns dels concorrents compren nines. Enh·c els clients hi 
ha una dama anglesa, una familia americana, aixi com també una 
nombrosa família rul'sa de rics industrials. A lots els atrau la parella 
de ballarins de cabaret. Desgraciadament. la aprella queda separada 
en ésser comprats cadascú d'ells p<>r un comprador diferent. Després 
de pagar, els clients es retiren i la tenda queda tancada aquest dia. . . 

Animats de vida, a Ja nit, els ninots a soles s'omplen dc compass10 
per la sort de l a parella de ba1larins que són amants. <'ls quals s'els ha 
obligat a separar-se .1a que els seus respectius nmos actuals no es 
conèixcn Cll lrc sí. 

Els amants fan plans per escapar-se. Es despedeixrn tcndrcmeul en 
la foscúria de la nit ajudats per les altres joguines. 

El matí, el tender i els seus dependents arriben a ohl'ir l'establi
ment. Els clients del dia anterior han vingut a cercar les seves com
pres. estranyats dc que no s'els l1agués entregat com rstava convingut. 
El tender els calma i els ensenya els paquets ja llestos. però en en
tregar-los es troba que no contenen sino paper. ~Talgrat veure l'esve
rament del tender, els clients creuen qne han C'slat enganyats, i e~; 
vengen destruïnt la tenda; però els ninots rccol>r·cn la vidn, perscguC'i
xen <'ls diE:>nts aterrats i els tiren aJ carrer. 

,. 
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AG EN C I E S a Agramunt) ArteEa: de Segre, Banyoles, Gironel!!J_ 
La Bisbal, Ma llerussa, La Pobla de Segur, Ponts i Portbou 

r , ~ 
SUB ·AGENCIA a Calaf 

. "' 

Com ple• Corrents a la visia, .a tei'JIIini 1 Compte• d'Estalvi. De&
comple i negociació d"'Efe'ctes comercials· sobre la ~eninsula i 
t:Esttanger. Girs, Transferències i Carles de Cr~dil sobre tota-:tl 
paisos. Compra i venda de va1ors a toles les Borses d'Eapanya. 
Dipòsit de valors en custbdia. Comptes de valors lliure• de ~· 
deapeaa. Comptes de Crèdi~ amb g~aniÍa de valora. Subscripció 
a tols els emprèstits. lnlormaci'!ns ünancerea sob~e valors. Ne'!!'· 
cíació lie cupons i titols amoJ!iqata :n-acionals i estrangers. Curosa 
ré~iaió deia títols amorii'tnts¡. els cupon~ dels quals haguem P_ll9!1• 

•ara~tint !lli!! ~ollltres elttfntl!l 1·e~n•b~~Hflll•l0"1 dcl11 
v a)IO}I,¡ ÍJ.liC .'J:c~;tnJ;t:i~ 1Dcobra~le8 JIC:l' 'ln.Ver CH~t 
a nao'J,'titznts ~)s tito.Is i {lO~ èlvcr~ts JICll nosultr él'l 
dintre (leJs 30 elles d e pur lneg?c11lcjiS, Permuta de 
1 ob, convenions, eatampillatg 1 renovac•ó de fulls de e poau. 

CAMBRES CUIRASSADES 
amb Caixes de Lloguer per a la guarda de Títols, Efectiu, Joies i 

demés objectes de valor o documents d'interès. 

COMPARTIMENTS DES DE 22 PESSETES ANUALS 
(Comprès l'impost de I'Eilatl 



CALEFACCIONES - VENTI LACIONE S 

JAOOBO SO_HNEIDER, S. A. 
TELEFONO 22132 

ASCENSORES - MONTACARGAS 

F . F U S T E R - .F A B R A 
TELÉFONO 22133 

C ORTE S C ATALANAS , 617 - B A R C ELONA 
HA INS T ALADO El ASCENSOR DE ESTE GRAN TEATRO 

VQLCIJCIQ 2~3 
em!re ~ d.e o/'Cl.Wl y rann.bk dR cel %!.!lo 

~OL/O/ 
Db LUJO 

LENC ERI A CASA· MAC l A 
Viuda de Marciana Prat 
FABRICA EN LAS FRANQUESA$ DEL VALLÉS 

• 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS 

.~ 

VENTA Al MAYOR Y DETAll: 

Ronda de la .Universidad, 22 
· · , . , (junlo o lo Plozo de Co!oluñol ·- (on les Fontonéllo, 7) 

~ : J 

Teléfono 11383- Barcelona 



Alexandra 
Danilova 

DANIEL OLM O 
CAL'ZADOS DE LUJO 
ESPECIALIDAD EN BOT AS DE MONTAR 

• 
ULTIMOS MODELOS DE PARIS Y LONDRES 

• 
GRAN PREMIO EXPOSICION INTERN A ClONAL DE LONDRES 

RAMBILA DE CATALUÑA, 108- BARCELONA 

Enuntomoño 
queñouno~R . 
riquezo nius¡~~ll 

seis lamparas 

> • .,; • 1. 

Adquiera un receptor Phiflps\ en «RADIO 
UNIVERSIDAD, y goz:çucJ? eJ'~ su propio 
domicilio del encanto dy· 1\11 b:}na música. 

't\ 
~ara un cPhilips, no e 1st fronteras. 
Las emisoras de Berlin, París, Londres, 
Roma, Milón, Viena, Moscú, etc. 
las captaró con suprema facilidad . 

v.entas al contdjdo y la rgos plazos. 
Demostraciones a domicilio sin compromiso. 

PHILIPS RADIO. 

Ptas. 625 

~ .. 
Ptas. 855 

11 RADIO UNIVERSIDAD 11 

JOSÉ M. A SOLÉ Ronda Universidad, 1 



Alexandra Danilova 
y Leoníde Massine 

Vera Zorina 
y Paul Petroff 

las Galerías de Europa 
• 

RAMBLA DE CATALUÑA, 93 
(ENTRE MALLORCA Y PROVENZA) 

MINIA T UR AS 
SOBRE MARFIL 

• 



. 
LA PINACOTECA 
MARCS I GRAVATS DE 

Higini García, Suc.r de Gaspar Esmaties 

EXPOSI CIO N S PERMANENTS 

PASSEIG DE GRACIA, 34 - TELEFON 13704 

BARCELONA 

MAll CA IEG15TQAO A 

4 " y 5." oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

BODEGAS 

. " . 

ROVAL CLARET (4.0 y 5.0 año) 

• 
DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 

FRANCI SCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
VIA LA VET ANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NUM. 20713 



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

KURLENE · LASHTINT- SCHADETTE 
LASHPAC TWEEZETTE 

llechace rodo apualo que no lleve en el en vas e la eliquera morada de legulmidad 
y • el prospecro en Español, con e I nombre d e I a Agencia General para España: 

SoAD. ANMA. DE REPRESENTACIONES 8< COMERCIO · ANGELES, 18, BARCELONA 

Efre m Kurlz Marian Ladre 

MA L ETAS METALICAS 

para AUTOMOVILES, en todos los sistemes 

J O S E ORIOLA 

Torrente Vidalet. 78 · Tlf. 77188 

BARCELONA (G.) 

CATALUNYA · EMP;.E~A AHUNCIAOORA 

Co"cesionaria de .os nnuncios d•l Gaun Teu no <'el Llceo - Rambla del Cen1ro, li· Tc.élor.o 10692 

• 
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ENZ 

• 

j¡ fP 
AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A. 

BALMES, 157 



/ ' 

I¡ 

ENZ 

• 

j¡ fP 
AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A. 

BALMES, 157 


