


CUTIS NORMAL 

Cleonsing Cream 
Plos: 12•00 

Tiuue Cream 
Plos: 12•00 

Texlure lolion 
Plos: 17,50 

ALGUNOS DE LOS 

FAMOSOS PRODUC

TOS DE BELLEZA 

QUE VD. NECESIT A PARA CON
SERVAR SU BELI EZA PERSONAL 

CUTIS GRASO CUTIS SECO 

I. LIMPIEZ A 

llquld Cleonsing Cream I 
Phs: 12•00 

Clec.n.ing Cream 6S3 
flos: 12•00 

11. LU B RI FI C A CION 

Tlssue Cream 
Plos: 12•00 

Spe~iol Mixture 
Plos: 25')0 

111. ESTIMUL AC ION 

Textura lolion 
Ptos: 17·50 

Oronge Flower Skln 
To nie 

Ptos: s·oo 

PIDA TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 
DE MAOUILLAJE Y PRODUCTOS 
PARA CASOS ESPECIALES 

Perfumeria La Florida S. A. 
Perfumeria Fémina 
J. Unach y Cia. S. A. 

EN 

Sociedad Anónima Vídal · llibas 
Perfumeria Pe1ayo 
Perlumerfa Segal6 

Ronda San Pedro, 7 
Paseo de Gracia, 47 
s.uch, 49 
Hospital, ~ 
Pelayo, 56 
Rambla de las Flores, 14 

CU fi S SENSI3LE 

Cleon;ing Cream 
Plos: 12·00 

SenGith e Skin Cream 
Plos 25'00 

Oronge Flower Skin 
Tonic 

Ptos: 8•00 

DIS TRIBUCION GE NE RA L PARA ESPAÑA: R. J . ARAGO NÉ S 
BARCElONA· Cosonova, 75 MAORI O • Son Bernordo, 120 ,__ 

-
TEMPORADA DE PRIMAVERA 1935 e PROGRAMA OFICIAL GRATUITO 

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

SA BADO 11 DE MA YO 1935 

s.a DE PROPIEDAD 
Y DE ABONO 

NOCHE A LAS 10 

• 
GRAN COMPAÑIA 

De BASI L's 
BALLETS RUS OS 

(DE MONTE-CAR.LO) 

MAÑANA TARDE A LAS 5'45 

LES SYLPHIDES 
LOS PRESAGIOS 

LA TIENDA FANTASTICA 

JP~ATlERJilA D . GARCIA 
!FÀBRICAJ 

• 
FERNANDO, 6 
tHOY FIVAllER) 

FONT ANEllA, 18 

BARCELONA 

i'' 



• 
~~--~~------------~---~ 

- ~ 

W. DE BASIL 
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL 

MARCA REGISTRADA 

TRAJES INTERIORES 

CAMISAS SPORT 

TRAJES DE BAÑO 

• 

ULTIMAS NOVEDADES 

CLASES SELECTAS • 

LA MANTECA CENTRIFUGA 

ES EXOUISITA 

MANTEOUERIAS ARJAS 
QUESOS Y MANTECAS 
FONTANELLA, 4 - TELFEFONO 21646 - BARCELONA 
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La Boda de A urora 
Ballet en un acto, música de TCHAIKO\VSKY 

Coreografia según ~IARIUS PETIPA 
Decorado de LEON BAKST 

Vestuario de ALEXANDRE BENOIS 

1. Preludio 
2. Polonesa 

Señoritas Chamie, Dimina, Lipkovska, Nelidova, Obidcnna, Osato, 
Razoumova, Serova Strakhova, Tchinarova, Volkova 

Señores Alexandroff, Davidoff, Hoyer, Katcharoff, Kosloff, Ladre, 
Lazovsky. Lipatoff, Matoucbevsky, Platoff, Psota, Scmcnoff 

3. Paso de danza de las siete señorilas de honor y de sw; caballeros 
Señoritas Irina Baronova, Tamara Toumanova, Vera Zorina, 

Nathalie Branitska, Tamara Grigorieva, Olga Morosova, 
Paulina Strogova 

Señores Roland Guerard, Yurek Shabelevsky, Roman Jasinsky 
Paul Petroff, Serge Bousloff, Serge Ismailoff, Boris Delsky 

Primera variación Segunda variación 
Nathalie Branitska Olga Morosova 
Tercera uariación Guaria variación 

Tamara Taumanova Tamara Grigorieva 
Quinta variación 
Irina Baronova 

4. Escena y danza de las duquesas: 
Señoritas Tatiana Lipkovska, Nelidova, Obidenna, Razoumova 

Tchinarova 
Señores Alexandroff, Katcharoff, Lazovsky, Matouchevsky, Semenoff 

5. Fardndula: 
Los artistas del Ballet 

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 EN 
LANA Y CELOFANA 
CREACION FUREST E. FUREST 

P A:S E O DE G R A C I A I 2 Y I 4 

LAS ÚLTIMAS CREACIONES DE LA MODA FEMENI 



CUENTOS DE HADAS 

6. Florestan y s us hermanas: 

Vera Zorina, Olga ~IorosoYa y Roman Jasinsky 

7. Caperucila Roja: 

Lisa SeroYa y .J ean Hoyer 

8. El Pajaro A=nl : 

Paulina Strogo·va y Roland Guerard 

9. Las Princesas de porcelana : 

Eugcnie Delarova, Tatiana Chamie y Vania Psola 

10. Los tres I vans: 

Yurck Shabelevsky, Marian Ladre y Narcissc MntouchevskJ 

11 . Paso de la Princesa Aurora y del Principe Encanladnr: 

Irina Baronova y Paul Petroff 

12. Mazurka : 

Por todos los artistas del ballet 

Director de orquesta: EFREM KURTZ 

MAll CA 

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 C.ATALUÑA Y BALEARES 

FRANCI SCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
VIA LA YETANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NÚM. 20713 
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El Tricornio 
(El Sombrero de tres picos) 

Ballet en un acto de MARTINEZ SIERRA 
Inspirado en un cuento de ALARCON 

Música de MANUEL de FALLA 
Coreografia de LEONIDE MASSINE 
Decorado y vestuario de PICASSO 

El Molinero . . . 
La Molinera .. . 
El Gobernador 
El Dandy ..... . 

REPARTO 
Leonidc Massine 
Tamara Toumanova 
Vania Psota 
Yurek Shabelcvsky 

Los Alguaciles: 
Alexandroff, Bousloff, Guerard, Ismailoff, Plaloff Tovaroff 

Los V ecinos : 
Señoritas Branitska, Chamie, Morosova, Nelidova, Razoumova, 

Serova, Tchinarova, Volkova 
Señores: Hoyer, Jasinsky, Katcharoff, Pelroff, Lazovsky, Lipatoff. 

Ladre. 

Jota: 
Señorilas Tan1ara Toumanova, Delarova, Lipkovska, Grigorieva, 

Chabelska, Obidenna, Strogova v las anleriores 
Señores Leonide Massine, Yurek Shabelevs-ky, Ladre y los anteriores 

Director de orquesta: ~~TAL DORATI 

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

Maestro del Ballet y Colaborador Artísiico: LEONIDE MASSINE 
Regisseur General: SERGE GRIGORIEFF 

la, lanera 
claris,19- tel.13576 

últimos modelos en vestides, jerseys, trojes de boño etc ... tejidos o mono 
• 

toda ela se de lona (del país y extronjeros) paro labores. medi os de sedo natural 

por lo dirección 

m. salazar 

J 

PI DA 
FOllETO GRATIS 

UNA SOMBRA 
DE LO QUE FUl 

Esto es lo frose que oiró 
" sted de los l oblos de muje· 
res cuyo silueta produce 
odmi roción por lo deliciosa 
perfección de sus trneos, de 
muleres que hon probodo 
GELEE MITZA. 

Y es que GELEE MITZA es 
diferente o todo lo que existe 
po ro odelgozor. Es el resul
tada odmiroble de laborio
sos estudios reolizodos en 
loborotorios de olto repu
toción por clentlficos espe
ciolizodos. 

GELEE MITZA troto lo 
groso como uno enfermedod 
mós del orgonlsmo y no 
lesiono ni siquiera porcio l
mente p orte olguno del 
cuerpo. 

GELEE MITZA os un troto· 
mlento externa, y por medi o 
de fricciones reolizo el mil o
gro d e odelgozor lo porte 
del cuerpo que se desee, 
lo cuol permite modlflcor 
los Hneos imperlectos con 
focilidod. 

f GELEE MITZA suprlme lo necesidod de ejercicios violentes, de regimenes lnsonos :v de: medlcomento~ 
noclvos paro el orgonlsmo. Toda mujer celoso de su solud y de su betlezo debe rectiOcor su silueta usondo 
GEl EE M ITZA, que no requiere preporoción olguno, no doño ni irrifo lo piel y es sumomente económlco. 

Lo ropidez de acción de GELEE MITZA es tol que o veces en uno solo noche se observ~ lo reducción de I o 2 
cm. en el contorno de lo pontorrillo.: 

Pi do hoy mi sm o el folle to explicotivo de ESTÉTICA M ITZA qne enviotros grotultomente, en el cu ol holloró Vd .. 
~ntre otros detalles curiosos, los proporciones que corresponden o so estoruro. 

Precto 1875 Contra envio de 19'55 por Giro Postal, se remite por correo certiOcodo. 

l ABO RATORIO DEl OR. VILADOT, Consejo de Cienro, :n3, Borcelono. De venfo en los principoles cent ros de 

~speciOcos y perfumerlos de bpo~o. 
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Scheherezade 
Drama coreografico en un aelo 

::\lúsica de RDISKY- KORSAKOFF 
Coreografía según ~liCI-rEL FOKI~E 
Decorado y vestidos dc LEO~ 13AKST 

RE PARTO 
ZobPyrla .................... . 
El Negro, fcworito de Zobeyda 
Schariar, rpy de la lndia y de la 

China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Schak - Zeman, su hermano 
El Gran Eurwco ...... .. -.. ... . . 

Odaliscas 

Lubov Tchernichcva 
Lconidc .Massiuc 

Ser ge G rigor icff 
:\·[arc P latoff 
Ynnia Psula 

Eugénie Delar ova Brm1i tsk a, Strogova 
Mujeres del S ultri.n: 

Soñorilas Chabelska, Grigorieva, U pkovska, Luvrova, Morosova, 
Ohidenna, Tch in:H·ova, Zorina 
Primeras esclauas dC'/ Harén: 

Setiorilas Chamie, 1\el idova, Osa to, Razoumova, Se rova, Volko\ a 
Segundas esclcwas del Harén: 

Sciioritas Dimina, Radova, Roussova, Slrakhova 
Negros: 

Sefiorcs Alexandroff, Bclsky. Guerar d, Ho·yce, Ismailoff, .Tasinsky, 
Petroff, Tovaroff 
~-tdolescenles: 

Señorcs Alonso. Bousloff. Katcharoff. Kosloff, Ladrc. Lazo,sk v 
Lipatoff, )latouchcvsl'Y ~ 

Corlt>.'/anos, Ayudantes de Campo del Rey. Comitiva elf•/ Rry 
Director de orque.c;ta: EFRE\I KURTZ 

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

Con un ctodas ondas1 

WESTINGHOUSE 
o ANGELUS 

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

GARANTIZADOS POR 

VIVOMIR CORTES, 6 2 o 

P L A Z A U R Q U I. N A O N A , 5 
TELÉFONO 21966 

• proyecta el fi lm de 

FRANK CAPRA 

DAMA POR UN 

con 

May Robson 

Jean Parker 

Glenda Farrell 

Warren William 

Walter Connolly 

Guy Kibbe 

Bor.ry Norton 

Ned Sparks , 

Premio extroordinario de la Acodemia 

de Arte y Cinematografio de Hollywood 

' . 

11 DAM A por un DI A 11 podrit~ parecernos un cuenta 

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

presionarnos tan vivamente 



EXQVISITA AGUA DE MESA 
El Tricornio 

(El Sornbrero de tres picos) 

ARGU:\fENTO 

Es una historia del sigla XVIII. El molinera y su mujer Ucvan una 
vid a apacihJe y cnseiían a ;;u pajmo favorita u cantar lus horas del d ja. 
:Vlucha gcnte pasa por dcl.ante del molino, c.1~trc ella, un jovcn que esta 
canmorudo dc la molinera y una joveu que muy u gusto rctozaría con 
(•l molinera. Sc oyc aproximane ltn cortejo que escolla a l corregidor, 
qob<'rnador dc la provincia, y a sn mujer. El corregidor sc fiju en la de
liciosa molinea. Viene a hacerlc lo corte, pcro r!la no quiere ap erci
birf., y cuando se le aCl' l'~a se hace Ja sotprendidr: . El molinera aparece 
en escena, y su mujer se esfuerz:1 en explicarlc, dc manera burlesca, la 
presencta del gobernador, quien se apercibc dc Ja burla y se va amena
zandolcs. El molinera y su mujer continúan sn dnnza, libres de todo 
cuidada ,y los vecinos vienen a junfarse con ellos, euando de improviso 
llegan los esbirros que urrestan al molinera y ~e lo llcvan. La moli
nera, abandonada, ve acongojada, a la luz del crcpúsculo, al corregidor 
que intenta penetrar en el molino. Ella qu!ere vcngarse y lo aturde con 
nna danza de seducción. En el morn~nto mas pnsional d la sc escapa. 
pera él la persiguc, y al atravesar el puentc cac al canal del molino. 
La molinera. asustada, corre a pedir socorro. El gobcrnador, cntretanto, 
tonsiguc salir del agua por sus propias fucrza:s, y entra en el molino. 
Sc d cspoja de sus vestidos mojados, los pone a secar, y en espera se 
acucsta en la cama delmolinero. A su regrcso el molinera encuentra a l 
gobernador en su cama. Se ponc furioso y quierc poncrlo en ridícula. 
Cambia sus vcstidos por los del gobernador. y sc va, después dc haber 
escrita en la parcd: "Vucstra nmjcr no es mcnos hcrmosa que l a mía" . 
E l corr egidor al lecr esta inscrip ción, se ve obligado a poncrse los ves
t idos del molinera para pcrseguirle, pero cncuentra un grupo de gente 
ulcgre que lc reconoce, y adivlnando la intriga, lc hncen toda clase de 
farsas y termina ha:ilando l a jota con ello.s 

No lleve jarnas lo 
visto en todas par· 
tes ... distíngase V d ... pose a un modelo ... to do reloj firma do 

R O M A N 6 U I L~L E N 
es garantia de ... 

CALIDAD é GUSTO • DISTINCIÓN 

R EL OJERIA SU I ZA LA CHAUX • DE· FONDS • GINEBRA (SUIZA) 
RONDA S. PEDRO, 6 • TLF. l104CI· BARCELONA 

VAJILLAS 
CRISTALERIAS 
ORFEBRERIA 

MUEBLES 
PORCELANAS DE SEVRES 

PARA REGALO OBJETOS 

GRIF É & . E SC ODA, S. L. 

C E N T R A l 
e Fivaller, 36 y 38 • Teléfono 13184 

BARCE L ONA 

SUCURSAlES EN BARCElONA 
Morera, 11 • Teléfono 13255 e · 
llana de la Soqueria, 5· Tel. 23771 

•• 

SUCURSAl EN MADRID 

Aiea Ió, 3 O • Tel6fono 105 7 3 



Scheherezade 
ARGU:~\IENTO 

¡)\o es forzoso que sc prepare un drama, y el drama màs artero 
y mits inme.diato, en csc calor euervante e inaguantable del harén ? ... 
¡."Xo <'Sf ñn dcstinados todos esos capullos multiculores, nacidos con el 
alba cu los huecos de los soberbios almohadones, a morir con la no
eh!:' '? ... E l ozono de las grandes tormentas secretas sc acumula, clec
tdzn lus epidermis. cobija la imprudencia, precipita lo inevitable. Ya, 
al ahrirse las corlinas, el harén, con su tufo acre dc p('rfumes, cou 
todo su vcrdc opaco, con toda su claustración opulenta, nos anuncia 
la ealústrofc. Y hay que esperaria a manera dc liheración. Y, a pesar 
dC' qnc nada denuncie su sinuosa advenimicnto, una exccsiva tcnsión 
nos ndvicrte del próximo cstallido. 

El Sultúll Shar iar, ataviado y armado j)Or sus eunucos, y seme
jnnlc n un resplandeciente faisan, rodeado dc gallinas pcdigüc,ñas, 
arañando su plumaje, deja a sus csposas p ara partir a la guerra. Las 
trompctas le llaman, repercuten. Zob eida, su favorita, soporta mal 
una tan cruel viudez, y cae, sollozando, sobre los monloncs dc cojines. 

El hurén queda sin amo. En seguida, las avispadas odaliscas, co
rren dc un lado para otro, atisbando, curioseando e inspeccionando 
Jl:lsta Cll los r incones ITIÚS aparlados; ca}zandose SliS babuchas, abro
chando sus corpiños de muselina, empohandose, y dandosc una pin
cclada dc kl10l en las ccjas y otra de cnrmin en los labios, suplicau al 
cumH·o muyor que les abra tres puertas azulcs, cuya inmensa 1lave dc 
oro cuclga dc s u cinturón; a lo que se uiega con tibi a decisión, que 
se conviertc en miedo ... Pero si las caricias no lc deciden a compla
cerlas, los regalos lc sobornan. 

¡.Qué hnbrà en esa cstaucia misteriosa, por la que salen esos ne
gros, uno a uno. con s us per las, s us airones y sus ealzas color rosa? 
i. Y <'n aquella otrn, por la que salen otros ncgros, llevando per las tam
hié-n y a ir·oncs. pero cal zas amarillas? ... ¿ Y en la dc mas alh\, en cuyo 
umhral parcce languidecer la hermosa Zobeida? 

SASTRERIA 

j}trberiu 
PASAJE DE I~A 
CONCEPCIÓN, 11 
J• ANFlO D E (;RAt~ IA 

E N T R E PRO"''EXz A · 
Y RO SE LLÓX 

T EL •~ •· oxo 7 1! o st 

BARCELONA 

• 
RECIBIDAS LAS NOVEDADES 
PRI ~IAVERA Y Y E RANO 

• 

FU N DADA EN 1846 

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

BARCE rl ONA 

~ 
SUCURSAL E S en · Balagiter, · Berga, Cervera, Figueras, Garona, 
Granollers, Igualada, Lérida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerda, 

Seo de Urgel, Solsona, Ta.nega, Tremp y Vic 

A GEN CI A S en Agramunt, Artesa de Segre, Bañolas, Gironella, 
La Bjsbal, Mollerusa, Pobla de Segur, Pons y Portbou 

SUBAGENCIA en Calaf 

,;: 

Cuentas Comentes a la vista, a piuo tijo y Cuentas de Ahorro. 
Compra y venta de valores y monedas extranjeras. Ejecución de 
órdenes sobre valores en todaslas bolsas de España. Depórilos de 
valores en custodia. Cuentas de valores, libres de gestos. Cuentas 
de crédito con garantia de valores. Suscripciones a todos los em· 
prlistitos. Revisión cuidadosa de los ti tulos amortizados ouyos 
cupones hayamos pe,gado, dando aviso a sus tenedores y gru ·an· 
t hmudo t\ Jt u estl'OP! el,ientes el reernboh w de lolil eu
ll one~< c1ue rosu1te11 i n cobrrLbles pot· h~Lber· .;iclo nm ol"· 
th:nd oll low titralos y- n_o -a."Visrwlos J.lOJ:' llotwh •o¡.¡ d en
tt·o d ll Io l'! . 3 0 ~lín15 d e !OU uegocineión. Informac~onea 
fjnoncteras sobrE! valores. Canje de ' tflulos, cortv'ersionea, oslam· 
pilloje y renov~ción de hojas de cuponea. G!ros, translerencios y 
cartes de crédilo sobre todos los paises, Desouen to y Negociación 

de electos comerciales sobre E•paiÍa y extranjero. 

CAMARASACORAZADAS 
con Cajas de AlquilEn para la guarda de Títulos, Efectivo, Joyas 

y dernas objetos de valor o Documentes de interés. 

COMPARTIMIENTOS DESDE 22 PESETAS ANUALES 
(comprendido el impuesto del Estado) 



Cada uno de los negros encuentra su sultana, pcro Zobcida per
manccc sola. En tal momenlo, el viejo eunuco litubca, la rcsponsabi
Jidad lc aterra; pero el gesto imperiosa de su ama lc hipnotiza, y abre 
la tercera pucrla. Y así Zobeida descuclla entre las odaliscas, su jo
ven negro dcbe descollar también entre los demas negros, pucslo que 
ha entr ada solo y su traje le distinguc dc los otros. Sc ri<', y al rcirse, 
sus dienl<'s ela ros iluminan s u cara gris perla. Titubeu alborozado; 
muéstrasc tímido como los animales que han entrada d c rcp cnte. de 
las tinicblas a la luz; sus calzones de gasa dc oro chispcan como peces 
hcridos por el sol. i Zobeida seni su pare ja I. .. 

Y huho entonces una gran fiesta. ¡Las parejns, cstrcchamcntc cn
lazadas. rodaran por las aicatifas y almohndoncs, mordiéndosc con 
frenesí!. .. Y entraran en la estancia, saturada dc perfumes, dc cari
cias y dc amorosa algarabía, csclavos con sobcrhius bundcjns carga
das dc frutas, con !argas capcruzas cónicas y azules, como panes de 
azúcar, túnicas rojas y ca)zon es color dc naranju. i Y nlzaron las b an
dcjas dc fruta sobre su:s cabezus, con prestigiosa dcslrcza dc acróba
tas! ¡ Y en lraron, usimismo, cop cros de color d<' rosa y ck malva, y 
lamboril cras grnèiosas invaclieron el harén en scpcnlinas y !argas hi
lcras radiantcs <lc color!. .. 

Y el ncgrillo gris . y Zobeida cambiaron un millar dc muccas vo
luptuosas, y una multitud extraordinaria de mcnudos gestos habitua
les a los amantes. ¡Y a una señal dc Zobcioa, dcscncadcnósc una ge
neral locura lrepidantc, vertiginosa, extenua dora; y el nc grillo gris 
saltaba ... y sus brincos magníficos dominabtw el frcnético dclirio!. .. 
i Y cnlonccs prcsenlóse el Sullan! 

Ycnin eon su hcrmano Schak Zeman, quicn, sosprchando algo 
anormal, obligóle a desandar lo andado y a regrcsar al harén. 

Se vende en boteller y pe· 
taces con nuestre garantia 
de cahdad invariable y 

muy añejo. 

¿Que Whisky 
acosturnbra Vd. pedlr? 
Cuando desee beber whisky no pide vaga· 
mente cwhisky•. Le sara igualmente tan sen· 
cillo decir: cWHISKY CABALLO BLANCO•. 
Hecho esto, ya no debe preocuparle la ca
lidad de 1a bebida y si sólo la cantidad 
de agua o sifon a mezclar con el whisky. 

Saboreelo, bébalo despacio, a fin de que su 
paladar pueda apreciar su inconfundible bou
quet y delicioso sabor del verdadero y 

añejo whisky Escocés 

VltiJTE HORSE 
WHISKY 

rlomicilin,/,, ~~~ 

J'nzrn rl11,. n Ci'llr>C~t' Iu w/rr.ln nrf•ani .. wr.ión 'I"" fwc.-mlll 

"'' tump ,[.,. 'EJJln,_ 1J fPavueNt1 ln• mrÍi l'rrci"~"' lw¡ur,.~ 
tir f11 ;}àln, o/t>ut•nu» n i ítult• tlP ~J?B{Jfll,Jn lnl•· • tl-e 

lrr•toPnu> 4'u ([;runp J'Jf' q¡[ft,.J11 l'Ml mniJníJi •·ao ••Í•I r¡.> u•/,,.,. 

,.¡ 111111' •J P~plrnd~da {Jfa!fa,, 1Ín oMi_gltrÍI;Il .1~ Nli/it:tu• ~~~ 

1'1'111/li'{JIII i 11~ aty~cn l'· 

I./ l ilufu,. J4'1 pt•>' H'tlfr Çjf3nnll fÍPrll' tfr,.u1, . ., •: f' "' ~' 'F'' 
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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 

RAMBLA 

DE CATALUNA, 40 

TELEFONO 

13976 

BARCELONA 



PECES ¡Y P~JDAROS 

DA U~~E R 
WJ 

CANUDA, 39- TELEFON0 ~18476 

Conorios legítimes olemones, periquitos en todos -.... 
colores y toda ela se de pójoros. Jou los y occesorios. 

Peces exóticos, acuorium(y peceros.-Piontos oli

mento y cuonto es necesorio paro pójoros y peces 

MODA S 

L __ ____ 

o 

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



Tamara Toumanova 

MUEBLES DE 
JUNCO Y MÉDULA 

• 
ESTILO MODERNO 

• 
FABRICACIÓN PROPIA 

• 
CASA JOSA 
FUNDADA EN El AÑO 1900 

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



Yurek Shabelevsky 

L'.HOSTALET 

• 
Restaurant tipic 

Saló de Té 

• 
Consell de Cent 335 
Xamlrl Il. de Catalunya 

Telèfon 22259 
BARCELONA 

con Fajos 7/óine.r'S 
"LE 'GANT" 

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

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

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

DE VENTA: 

Madrid: El Poroíso, Colle Son Jerónimo, 4. 
Barcelona: Carbonell, Poseo 
qe Gracio, 33. 
Corsé Hígíénko, Lourio, 49. 
lo Condol, Puertoferrisa, 28. 
la Couronne, Puerta del Angel, 11. 
la lmperio, Fivaller, 31, y princi· 
pales corseterías de España 

WARNER'S. - APARTAOO 5145. - BARCELONA 

Remilome gratJs el librito " Uno silueta ésbelto y di,ting 11ido" con 
lo direcci6n del vend edor WARNER'S dem: locol idod . 

·----·-.. ·~-~ .... --·------····-·-----
Calle .. ______ , ..... _., _______ , .. núm. _____ ,, 

Población ----- --· Prov. ------- --



Leonide 
Massina 

DOOT CEPILLO PARA LA H IGIE N E PER
FECTA DE LA BOC A .- AS E QU I BLE~ 
T O OAS LAS PA RTE S DE LA DENTADURA 

EV ITE EL PEL I GR O de infecciones y caries c¡ue pueden des truir sv 
den~advra; no descuide la parte interi o r de ella donde se acvmv lan en 
mayor propor ci òn los residv os alim enticios y e l sarro. E X IJA el ce
pi ll o OOOT que garantiza una limpieza t otal de dien+es y mvela s . 
Pis. ::S . 2 5 en far macias y perfvmerias . Agente depo5itario Josè Escuder Enlenza ·6o· 6arcelona 

VERDADERA JOYA ANTIARTRITICA 

AGUA DE VILAJUIGA 
LA MAS R I CA EN L ITI NA 

• 
Deliciosa paro meso e insustituible en lo 

DIABETES, MAL DE PIEDRA, COLICOS 

NEFRITICOS Y HEPATICOS, NEURASTENIA, 

DEBILIDAD, MALAS DIGESTIONE S, 

AGOTAMIENTO, ARTRITISMO Y GOTA 

• 
Preferida por los inteligentes es lo de moyor vento 

y mós económico en su close, resultondo superior 

o los nocionoles y extronjeros de tipo similor. 

PI DAS E EN TODA S PARTES 



, 
Tamara Grigorieva 

Vera Zorina 

TE.JIDOS P.~RA :Ul1EBL-.1S 
Y D E C O R A C I ., N 

Albert S, A, 
AJ, I' O iUHltAS, TAPlCES AllBlHoi!oiO!W. 

T F. T, A!ii .:JOUY , STOREpo¡ Y 

C ORTT~A.:JES. PASAMA~ERIA 

• 
I! RA..JIBJ,A CATA..LUÑA.., 32- TELEFONO 17476 



Roland Guérard 

Roman Jasinsky 

BA.LNEA.RIO 

TERDAS ORIÓN 
STA.. COLOMA. DE F ARNÉS 

(Ge rou") 

• 
Un Hotel- Balnario d e l.t·r 
orden a precios mode rudos 

Unas aguas prodigiosa~ por 
sus propieda(les curativas 

• 
EXFERMEDA.DES XERVIOSAS, 
CffiCULATORIA.S Y REUMATICA.S 

• 
TEJn»OB&DA DEL ~~ MA YO .~L :u OCTUBRE 

P9R LO MENOS 

Radto·Electrola RE·SOO. Modelo auto· 

mlitico dc cAlta Fidelidodo. IS val· 

vulas. Motor llorente. Cambio a uto· 

mallco de discos. Sintonia por luz 

flutda. Dos ahavoces cduo·difusión•. 

Prec1o: Pesetas 7,650. 

~Radio 

s u 
I\ UN QUE viva V d . rodeado de 1 

.1-\. herencias familiares - cuadros, 
muebles, tapices - que representen la 
histona de sigles, al elegir una Radio
Electrola 1mponga su gusto y elija la 
mejor y la mas moderna ... 

llustrada aquí va el último modelo 
cteado por «La Voz de su Amo• 1 una 
Radio- Electrola automatica d e ,Alta 
Fidelidada para todas ondas. Ninguna 
compañía en el mundo produce un 
instrumento que pueda compara.rsele. 
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 modista . 

PER UN BON VIATGE DE NUVIS 
LL. MUNTANYOLA 
ENCARREGUEU A ll. MUNTANYOLA 
que es cuidi de l'organitzac ió 
del vostre VIATGE DE NUVIS i fareu 
el MIL LOR VIATGE DE NUVIS . 

LL. MUNTANYOLA - J . CERVETO 

VIATGES AUT ,EXP~ES ,Consell de Cent 351· Junt al Passeig de Gracia· Tlf. 10566 

Nathalie Branitska 

PASTA D E QUESO 
TAllARINA$ Y RABIOLIS 
FRESCOS TODOS LOS DIAS 

CASA GUINART 
RAMBlA OE lAS flORES. '17 
TELEFONO 16987 

FABRICA PlAZA OEl PADRÓ. 6 
TELEFONO 22717 

BARCELONA 

l 
I 

I 

C AW PER 
tiene el honor de 

invitar a Vd. a 

que visite su Es

tudio (Caspe, 26) 

donde encontra

ra las muestras 

del mas selecto 

Arte Fotografico 



De pronto, ]os frenélicos, cntrcgados cicgamcntc a la orgia, no 
repararem su l<'rrihlc presencia estupefacta; pcro de pronto. dos oda
liscus I<' \'i cron, y cu nd ió el miedo. prendiendo en to dos como fut'go 
en los pajarl's. ¡ Y !mho cnlonces una gran matanza dc ncgros. dc mu
jeres y de eunucos! ¡Cnbczas lruncadas rebotaran por los pcldaiios; el 
cunuco mayor fué degollado por cuatro gcnízaros; gimicron las oda
lisca.-;, y el ncgrillo gris. wrprendido detràs de un pcbctcro, r<'cihió 
un tajo dc cimitarra en plena frente y ex.piró entre violcntos cspas
mos, como un Hrco cuvu cxcesiva tensión ha roto! 

Y cntonccs rcinó 'un gran silencio en el harén, puesto que todos 
los culpables hnbian sid o castigados, ¡ y solo Zobeida vivia aún!. .. ¡ Y 
sucediò que Pl Snltàn. emocionada por sus fervientes súplicos y pro
testas dc amor, iba a perdonaria. cuando el hermano del Sullan tro
ptzó con <'I cu dà ,·er dPl ne grillo gris!. . . E l Sultan, poseido, dc rcpcnte, 
de una còlera furiosa, dió la orden de matar a su favori ta; pero ella, 
sepfH'nndo a los gcnízaros, a1ravesósc el corazón con un fino cstilete 
y lanzó su postrct· suspiro. no junlo a su amanle, como hubicra podido 
snspccharsc, si no a los pics dc sn dueño y señor. i Entonccs, el Sultan, 
cxp<'rimerrt(> una scnsación profunda de soledad y sollozó, cubrién
dose la cara con amhas ma nos!. .. 

i Y usi termina Schchcrazade, la magia de lo inconsccucntc, dc la 
inquietud y de lo irreparable!. .. 

El Tr ico rn i 
(El Sombrero de tres picos) 

ARGU)IENT 

Es una bonica història del segle XYillè. El moliner i la seva mu
ller duen una vida reposada i ensenyen llur ocell favorit a cantar les 
hores del dia. Molta gent passa per davant del molí, entre ells un jove 
que està enamorat dc la molinera. Se sent apropar-sc una multitud que 
dóna escorta al corregidor fovernador de la provincia i a la seva muller. 

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 

IJN MO
DELO DÈ 
LAVARIA
DI SIMA 
e oL Ec
CióN PA
RAPLAYA 

CAL Z ADO PARA 

PLAYA-OAMPO-SPORT 
UN PRODUCTO 

1
FLEXOR 
C ) N SUEi.J\. 
.J E GOM A 
ESPONJOSA 
(e l · zap a to 
qu·e respi ra) 



CALZADOS CREUS 
EQUIVA L EN A 

ELEGANCIA 
COMOD I DAD 
ECONOM I A 

CASA CREUS ARIBAU, 24- T.EL. 14833 

El corregidor es Jixa en la d eliciosa molinera . Ve després a fer -li la 
co l, però ella es fn la desentesa, i qu an se li acosta fingeix que es sor· 
prèn. Surt a escena el moliner i l a seva dona s'esforça a explicar -li, de 
m anera burlesca, la presència del governador, el qual s'a dona de la 
bur la i f ugi tot amenaçant-los, però ... 

El moliner i la seva muller continuen l a dansa, lliures de tota te
mença i els veï ns fan r otllo am b ells. Llavors arriben els esbirr os que 
: .. resten el moliner i sc l'enduen. La m olinera abandonada veu esfer eï
da, a le llum del cr epuscle, e l corregidor que intenta d'intr oduir-se al 
moli. Ella vol venjar -sc i l' artodeix amb una d ansa dc seducció. En el 
mom ent més passional ella es fa escàpols, però ell la persegueix i en 
travessar el pont cau al canal del molí... La m oliner a espantada cuita a 
dem anar socors. El governador. però, aconsegueix d e sortir pel seu propi 
esforç de l'aigua i en tra dins del molí. Es treu la roba mullad a, i m entre 
esper a que se li eixugui. es fica al llit del moliner ... Canvia els seus 
vestits pels del governador i se'n van després d'h aver scr it a l a paret. 
·'L a vostra dona no és menys formosa que la m eva". El corregidor, en 
lJcgir la inscripció, es veu obligat a posarse els vesti ts del moliner per 
a perseguir-lo, però es tr oba amb un grup d e gent alegre q ue e l reco
neix i que, endevinan t la intriga, li adreça tota m ena dc fr ases i acaba 
ballant l a jota am b ells ... 

• 
T ALLEUS D E PLANXISTERIA I PJN

TUit.A PER A AlJTOMOBILS I COXS· 

Tlt.UCCIÓ DE UA.LETES UETA.L·J.IQUES 

B. J UNU O S A 
IIORRRLL . 201i( • TELF.FOX !l ~ U :\S 

• 

REÇ E.NTANTE~ 
NERALEÇ 

~ORR.INOC Dt R. Pl ADO 
PRINC.IPE .12. MADRID 
MlMH.129 l:.o WCElONA • 

HE LLEIEM/ 

DEPÓ SITO 

S O BRIN OS 
DE 

R. P RADO 



S chehe r ezade 
ARGUMENT 

¿.No és obligat que es prepari un drama, i el drama més arterós i 
més immediat, en aquesta calor encr \ant i inaguantable de l'harem'! 
¿Xo han estat destinades totes aquestes poncelles multicolors, nascu
des a mb l'albada en els clots dels luxosos coixins, a morir amb la nit? 
L'ozon de les grans tempestes secretes s'acumula, alcclritza les epi
dermis, aixopluga la imprudència, precipita l'inevitable. J a, en alçar
se les cortin~"s, l'harem, amb el tuf acre dels seus perfums, amb lot el 
seu verd opac, amb tola la scYa claustració opulenta, ens an uncia l u 
catàstrofe. I cal esperar-la a manera d'alliberació. I. a des pit que res 
no denunciï el seu siuuós ad venimen t, una excessiva tensió ens delata 
el seu pròxim esclat. 

El sultà Sluuiar, abillat i armat pels seus eunucs, i semblant url 
faisà r esplendent, voltat dc gallines grèmoles, que esgarrapen el seu 
plumalge, deixa les seves esposes per anar a la guerra . l..cs 1rompetcs 
el crideu. Zobeida, la seva favorita, suporta m alament una tan cruel 
viduïtat i cau, tota plorosa, sobre els munts de coixins. 

L'harem resta sense amo. Tot seguit les eixerides odalisques corren 
d'un coslnl a l'altre, guaiten, curiosegen i inspeccionen fins els recons 
més amagats; es calcen les babutxes, es corden els COI'scts de mussolina, 
s'empoh·orcn, es pinteu i demanen a l'eunuc major que <'ls obri tres por
tes bla,es, la c1au inmensa dc les quals penja del seu cinturó; ell els 

¡Af é ite s e sin padecer 
répidamente agradablemente! 

oli ne 
MOLINA RO 

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

Producte absolutamente único, 
inco mparabl e c o n t o d o lo 
qu e e?t is t e p a ra afeitarse ... 

Gracias al Aceite de Almen
dras dulces que contiene la 
Ra soliue, su c ar a se ré 
sana , fresca, i mp e cabl e . 

ltecibir6 un tu bo de muestra (para cuat ro veces) 

De 
100 hombres, 

80 
sufren al afeitarse ... 

porque e l alcalí del 
jab ó n y e l roc e de la 
brocha irritan la piel . 

La Solucíón 

Encontraró la R asoline en 
todas las buenos Perfumeries. 

remitlendo O' 5O pese tos en se llos de correo, para gas tos de envio, a 1 o s Oeposltorios po ra Espoña 

DESTILERIAS MAURIC I O CARBONNEL, S . A. 
Wad Ras, 111 T e l é fono 51976 BARCELONA 



I 
CALEFACCIONES - VENTILACIONES 

JAOOBO SO_HNEIDER, S. A. 
TELEFONO 22132 

ASCENSORES - MONTACARGAS 

F. FUSTER-FABRA 
TELÉFONO 22133 

COR T E S C AT A L A NAS , 617- B A R C ELONA 
HA INSTALADO El ASCENSOR DE ESTE GRAN TEATRO 

h <t> nega amb decisió no massa ferma, qne es converteix en por ... Però 
si les caricies no l'han decidit de complimre-les, els regals el subornen. 

;, Qaò hi deu haver en aquesta cambra misteriosa d'on surten 
aquests negres, un darrera l'altre,· amb les seves perles, els seus plo
mallers i les S('ves calces color de r osa? ¿I en aquella altra, d'on surten 
també uns allres negres, que porten igualment perles' plomallers, però 
ca lces grogues? ¿I a la de més enllà al llindar de la qual hi ha, m ig de
fa llida, la formosa Zobeida? 

Cada uns dds negres troba la seva sultana, però Zobeida resta 
tota sola. En aquest moment el vell amuc titubeja, la responsabilitat 
l'espanta; però el gest imperiós de la seva mestressa l'hipnotiza i obre 
la tercera porta. I així com Zobeida destaca entre les odalisques, el seu 
jove negre també ha de destacare ntre els altres negres: ha entrat tot 
sol i el seu vestit es distingueix dels dels aires. Riu, i en riure les seves 
dents blanques Hlumincn la seva cara gris perla. Titubeja tot content; 
e mostra tímid, com els animals que han entrat sobtadament de les te
nebres a la 11um; les sevescalces de gasa d'or lluen com peixos ferits 
pel sol... Zoheida ser à la seva parella! 

I es celebra aleshores una gran festa. Les parelles, es mosseguen 
amb deliri furiós. I entren a la cambra, saturada de perfums, de cari
oies l d'amors, esclaus amb grans safates carregades dc fr uites, ,dc pans 

f-¡--..._ 
L....-

~OL/0/ VQL~UCIQ 2~3 
Db LUJO ~e f'AU-0 d.e 9J'o.GUl y r annh1.a. d.e Gal ~ 

LENCERI A C A SA M A ClA 
V iuda de Marciana Pra t 
FABRICA EN LAS FRANQUESA$ DEL VALLÉS 

• 
ESPEC IA LIDAD EN EQU IPOS 

• 
VENTA Al MAYOR Y DETALL: 

Ro nd a de la U n ive~rs ida,d, 22 
(junto o lo Plazo de Cotoluñol • (antes Fontonéllo, 7) 

Teléfono 11383- Barcelona 



SERVICIO DE CAFÉ BAR RESTAURANT EN SAlÓN DE 
PJ~.\.XTA UAJA Y PAJ ... COS A CARGO DEl CAI•'É Dt~l. I .JCI·~O 

d(~ sucre. I alcen les safates sobre llur cap, amb prestigiosa mestria d'a
cròbates. I entren, també,copers de color de rosa i malva, i tmnbol'i
naires gracioses envaeixen l'harem formant scrpentinc>s radiants dc 
color ... 

I el negret grisi i Zobeida canvien un miler dc ganyotes voluptuoses 
i una sêri e extraordinària de petits gestos habituals als amants. I, a una 
senyal dc Zoheida, es desencadena una bogeria trepidant, vertiginosa, 
esgotadora; i el negret salla ... i els seus salts magnífics dominen el deli
ri frenètic. ¡I aleshores es presenta el sullà! 

Arriba amb el seu germà Schan Zemon, que, sospitant alguna cosa 
anormal, l'havia obligat a retornar a l'harem. De moment, els frenètics, 
JJiurats cegament a l'orgia, no remarquen la seva terrible presència es
tupefacta; pero sohtadamen dues odalisques el veuen i la por s'escam
pa per Lot, com el foc a la palla. I llavors hi ha una gran matança de 
negres, dc dones i d'eunucs. Caps que reboten pels graons l'eunuc major 
és degoJJat; les odalisques xisclen i el negret gris, sorprès darrera un 
p ebeter, rep un tall de simitarra al mig del front i expira entre violents 
espasmes, com un arc trencat per la seva excessiva tensió. 

Aleshores regna un gran silenci a l'harem: tots els culpables han 
estat castigats; sols Zobeida viu encara! I s'esdevé que el sultà, emocio
nat per les seves súpliques fervents i protestes d'amor, està a punt dc 
perdonar-la, quan el seu germà entropessa amb el cadàver del negret 
gris ... El sultà, posseït sobtadament d'una còlera furiosa, ordena que 
matin la sc,·a favorita; ella, però, tot separant-sc dels geníssers, es 
travessa el cor amb un estilet i fa el seu darrer sospir, no junt al sen 
amant, com hauria pogut suposar-se, sino als p cus del seu amo i se
nyor. Això fa que el sultà experimenti una sensació profunda de so
letat i plora cobrint-se la cara amb les dues mans ... 

Així acaba "Scheherazade", la màgia de l'inconscient, dc la inquie
tud i dc l'irreparable. 

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

• 
ULTIMOS MODELOS DE PARIS Y LONDRES 

• 
GRAN PREMIO EXPOSICION INTERN A ClONAL DE LONDRES 

RAMBLA DE CATALUÑA, 108- BARCELONA 

\. 

En un tomoño pe 
queño uno fi RAN 
riquezo music:ol 

JeiJ lampara• 

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

· ~ara un cPhilips, no existen fronteres. 
Las emisoras de Berlin, París, Londres, 
Roma, Milón, Vie na, Moscú, etc. 
las captaré con suprema facilidad . 

V,entas a l canta:do y largos plazo s. 
Demostrociones a domicilio sin compromiso. 

PHILIPS S RADIO 

Ptas. 625 

lA} 
1111 
Ptas. 855 

''RADIO UNIVERSIDAD'' 
M.A SOLÉ Ronda Universidad, 1 

====-



Efrern Kurlz Marian Ladre 

Las Galerías de Europa 
• 

RAMBLA DE CATALUÑA, 93 
(ENTRE MALLORCA Y PROVENZA) 

MINIA T UR AS 
SOBRE MARFIL 

• 



Mira Dimina 

Tatiana Chamié 

[ 

LA PINACOTECA 
MARCS I GRAVATS DE 

Higini García, Suc.r de Gaspar Esmaties 

EXPOSICIONS PERMANENTS 

PASSEIG DE GRACIA, 34 - TELEFON 13704 

8 A R e E l o N A 

¿Me invites? 

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

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

Todas las amistades admiren al poseedor Frigidaire como persana inteligente y refinada 

DISTRIBUIDOR GENE· 
RAL PARA ESPAÑA: 

, 
E. RIFA ANGLADA 

PRO DUCTO DE 

GENERAL MOTORS 

Paseo de Gracia, 23 
BARCELONA 

. ' 
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P R O O 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 1 O S 

KURLENE- LASHTINT - SCHADETTE 
LASHPAC TWEEZETTE 

R.echace todo apuelo que no lleve en el envase la etiqueta morada de legitimidad 
y--;.1 prospecto en Español, con e I nombre de I a Agencia General para E1paña: 
J.. 
SDAD. ANMA. DE REPRESENTACIONES 81: COMERCIO · ANGELES, 18, BARCELONA 

Tatiana Lipkovska Lisa Serova 

MALETAS M E TALICAS 

para AUTOMOVILES, en todos los sistemas 

J O S E ORIOLA 

Torrent e Vidal et. 78 · Tlf. 77188 

BARCELONA (G.) 

C"'A. T A 1:11 l'<YA. • EMPRESl\.P;NUNCIADORA 
Coce1ionaría de Iol anuncies del Gran Teatro del Liceo . Rambla del Canrro, 11 · Teléfono 10692 

• 

• 



MER' 13ENZ 

AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A. 

BALMES, 157 


