


Cl.TIS NORMAL 

CleanslnJ Creal'f1 
Ptas, 12•00 

Tiuue Cream 
Ptas: 12•00 

Texture latian 
Ptas: 17,50 

ALGUNOS DE LOS 
FAMOSOS PRODUC
TOS DE BELLEZA 

OUE VD. NECESITA PARA CON
SERVAR SU BELLEZA PERSONAL 

CUTIS GRASO CUTIS SECO 

I. LIMPIEZA 

li quid Cteansin¡¡ Cream I 
Ptas: 12'0) 

CI~. n;ing Cream 683 
flas: 12•00 

11. LUBRIFICACION 

Tissue Cream 
Ptas: 12'00 

Spedal Mixture 
p,,., 25'00 

111. ESTIMULACI O N 

Texturo latían 
Ptas: 17'50 

Orango Flawer Skh 
Ta nie 

Plos: 8'00 

PIDA TAMB1ÉN LOS ARTÍCULOS 
DE MAGUILLAJE Y PRODUCTOS 
PARA CASOS ESPECIALES 

Perfumeria La Florida S. A. 
Pe:lumería F&,ina 
J. Uriaoh y Cia. S. A. 

EN 

Sociedad Anónima Vidal . Ribas 
Perfumeria Pelayo 
Perfumeria SegaiA 

Ronda San Padro, 7 
Paseo de Gracia, 17 

B.uoh, 49 
Hospital, 2 

Palayo, 56 
Rambla de las Flores, 14 

CUriS SENSIBLE 

e 1aansing Craam 
Ptas: 12 00 

Sensitiva Skín Cr •am 
Ptas, 25•00 

DI STRIB UCION GENERAL PAR.\ ESPAÑA: R. J . ARAGONÉS 
BAR CELONA· Casanovo, 75 MAORI O · San Bernardo, 120 

TEMPORADA DE PRIMAVHA 1935 • PROGRAMA OFiCi A L d n ,T\111'0 

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

MIERCOLES 8 MA YO 1935 

3.a DE PROPIEDAD 
Y DE ABONO 

NOC HE A LAS 10 

• 
GRAN COMPAÑIA 

De BASIL's 

BALLETS RUSOS 
JOEVES NOCHE 

LES SYLPHIDES 
LE BAL (estreno) 
SCHEHEREZADE 

DE MONTE-CARLO 

SABADO NOCHE 
LA BODA DE AURORA 
EL TRICORNIO 
SCHEHEREZADE 

PLA1rlERJilA D . GARCIA 
!FÀBRICA) 

• 
FERNANDO, 6 
¡HOY fiVAllflll 

FONTANELLA, 18 

BARCELONA 



W. DE BASIL 
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL 

LA MANTECA CENTRIFUGA 

E srxr E X O U I S I T A 
-e 

MANTEOUERIAS t\lill AS 
O U E S O S y MANTECAS 
FONTANELLA, 4 - TE::..FEFONO 2l646 - BARCELONA 



I 

.Cuentos Rusos 
Ballet compu <'s lo de una serie de cscenas narrando leycnd?s. popularcs 

rusas el<' la antigii<'dad. que representau a su vez <'I <'Splnlu de la 
jnfancia del pueblo ruso 

:\lúsica de AXATOLE LIADOFF 
Coreografia dc LEONIDE ~TASSINE 

Decorada y vestuario de ~IICIIEL LAHIANOFF 

REPARTO 

Prf•ludio de haile ... .. . .. . ... ... Yurek Shabelcvsky 

Kikimora: 

KUdmora ................. . . . . Tatiana Chumi<' 
Serge Lipatoff El Galo .................... . 

Baile Campesino: 

SC'í'loritas Ddarova, Chabclska, Lipkovska, :\Iorosovu, Osalo, 
Razonmova. Strak hova, Tchinarova 

St>IÏOrt's Belsky, Bousloff, Guerard, Hoyer, I smniloff. Katcharoff 
Làzovsky. ~Iatouchcvsky, Petroff, Psota 

Lamento de la Princesa-Cisne: 

l-a Pr i 1wesa -Ci.me .. . . .. . . . Ta mara Grigorieva 

Bova J{arolevilch: 

Roua Koralevilch ... ... ... Roman .Tasinsky 

Las Hermanas dP la Princesa: 

Sr1ioritas Branitska, Nelidova, Obidenna, Serova, St rogova, 
Strakbova, Tchinarova, Zorina 

AGUA 

V ICHY CATALAN 
FUjENTE ESTRELLA 

ESTOMAGO, HIGADO , BAZO, REUMAT I SMO 

BALNEARIO en CA LDAS DE fv\ALAV ELLA 
- (Prov. Gerona ) 

Aperturo 1. 0 Junio TARIFA REDUCIDA hosto 31 Agosto 

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

TRAJE PE PUNTO ~'N 
LANA Y CELC 

CREACIÓN FUREST 
E. FUREST 
PASEO DE Gf' •C •• , 14 

LAS ÚLTIMAS CREACIONES DE LA MODA FEMENINA 



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

L"Q""ñevera electro-automótica FRIGIDAIRE permite atender en cualquier momento del 
dra la visita mós inesperada y de mayor compromiso ofreciéndoles menjares sabrosos 
y bebidas deliciosos. 

Todas las amistades ad mi ran al poseedor Frigidaire como persona inteligente y refinada 

OISTIIIIUIOOR GENE· 
RAl PARA ESPAAA I 

, 
E. RIFA ANGLADA 

PROOUCTO DE 

GENERAL MOTORS 

Paseo de Gracia,~23 
B!A RC E L"O .N; A 

Lamento Fúnebre por el Dragón. 

Procesión seguida d e Baife: 

Eugenie Delarova y Yurek Shabele\'Sk)' 

Baba-l' aga y Epilogo: 

~1alut-Yaqa .. . ........ . 1\tlar ian Ladrc 
Anna Volgovn La NiFia .............. . 

Demonios ................. . 
Cho;;a de Baba-Yaga .. . .. . 

Hoyer, Bousloff, Jsmailoff 

Alcxandroff, Plaloff 

Director dc orquesta : ANT AL DORA TI 

MARCA 

TRAJES INTERIORES 

CAMISAS SPORT 

TRAJES DE BAÑO 

• 

UlTIMAS N OVEDADES 

CLASES SELECTAS 



I I 

Jardín Pública 
(nueva creación) 

B \lle t <·n un aclo de \'LADDliR DCKELSKY y LEO::\'! DE :\IASSI~E 
Bas<~clo <' n un fragmento de "Les Faux )lonnayrm·s" de A::\'DRE GIDE 

:\Iüsica de VLADniJR D'CKELSKY 
Coreo&rrafia de LEO~IDE :\lASSI~E 

Dccoraclo y vesluario de .JEAX LVRÇAT 
D('Corado cjecularlo por GASTON LO~<;c:IJ :\:\IP 

\ ' estidos ejccutados por HELENE PONS, dc New-York 

REPARTO 

La Estat u a: 
Roman .Tasinsky 

Los Barrenderos: 
Sei1orcs Alexandroff, Bousloff, Gucrarcl, Hover, Plaloff, Tovnroff 

La Niñera Principal: 
Olga ~lorosova 
Las Niñeras: 

Scñoritas Chabelska, Chamie, l'\elidova, Obidenna, Osalo 
Razoumova, Serova, Tchinru·O\·a. Volkova 

El riejo Taimado: 
1\larian Ladre 

Dos Estudiantes: 
Sei)orcs Relsky, Katcharoff, Kosloff, Lipatoff, :\Iatouchevsky 

El PoPla: 
Yurek ShabC'levsky 

/ ,os Obreros: 
Scñores Alcxandroff, Rousloff, Hoyer. Gucra•·d. Lazovsky, Platoff, 

Psota. Tovaroff 
El Sui ci da: 

Serge Ismailoff 
La ParPja Pobre: 

Tamara Toumanova y Lcon ide Massine 

la lanera 
claris, 19- tel.13576 

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

toda el a se de la na (del país y extranjeras) para labores. medi as de seda natural 

por la dirección L m. salazar 

PlO A 
FOllETO GRATIS 

UNA SOMBRA 
DE LO QUE FUÍ 

Esta es lo frase que o iró 
usted d e los labios de muje· 
res cuyo silueta p roduce 
admlroción por lo deliciosa 
perfecclón de sus Hneos, de 
mujeres que han probodo 
G EL EE MITZA. 

Y es que GElEE MITZA es 
diferente a ta do lo que oxlste 
paro adelgazar. Es el resul
tada admirable de loboria· 
sos estudios realizodos en 
loborotorios de alto repu· 
tación por cienHiicos espe· 
ciolizados. 

GELEE MITZA troto la 
grosa como uno enfermedad 
mós del orgonisma y no 
lesicn ni siquiera porciol

mente po r1 e alguna del 
cuerpo. 

GElEE MITZA es un tro ta· 
mlento e~terno, y por media 
de fricciones realizo el mfla. 
gro de adelgozor la porte 
del cuerpo q ue se desee. 
lo cual pormile modlncor 
los llneos imperleclos con 
foci lldad. 

GELEE MITZA suprime lo necestdod de ejercicios violentos, de reglmenes lnsonos y de modicomo>ntos 
nocivos paro el orgonismo. Toda mujer cAiaso de su solud y de su bellezo debe recllflcor. su silueta usondo 
GElE E MITZA, que no requiere preporoclón alguna, no doño ni irrito lo pi el y es sumam en te económico. 

Lo ropidez de occión de GElE E MITZA es tol que o veces en un:l solo noche se observ? to reducción de I a 2 
cm. "n "I contorno de lo pontorrllto. 

Pido hoy mtsmo el folleto e~alicotivo de EsrtTJCA MITZA qne enviofTos grotuilomente, en Al cua I hali oró Vd 
entre otros detalles curiosos, los proporciones que corresponden o su estatura. 

Precio 18"75 Contra envio de 19'55 por Giro Postal. se remite por carreo certificada. 

lA80RATORJO OEL OR. VIlADOT, Consejo de Ciento, 303. BorcPtano. Oe vento en los prlncipoles centro s do 
especlficos y perfum~rio> d~ ~s;>::~ii::J. 



La Pare ja Rica : 
Alexandra Danilova y Paul Petroff 

Paso de Danza de Seis: 

Señoritas Alexandra Danilova, Tamara Toumanova 
Señores Leonide Massine, Yurek Shabclevsky, Paul Petroff, 

Serge Ismailoff 

La Pareja de Viejos: 
Paulina Strogova y Serge Bousloff 

La Vi.c~ión: 
Vera Zorina y Roman .T asinsky 

La Banda 'Militar: 
Señores Belsky, Katcharoff, Lipa loff, Mntouchcvsky 

La Alquiladora de Sill as: 
Eugenie Delarova 

Director de orques ta: ANT AL DORA TI 

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

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

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

Con un 1 to das ondas, 

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 C ORTES, 6 2 o 

PLAZA URQUII"JAONA, 5 
TELtFONo··21966 ·, '¡ 

• 1 ;' t"f I 

proyecta el · fifm:l d~ ,:t ... •·.:l 

FRANK" CAP~~· 1: • ' 

f! 

DAMA PO·R UN DIA 
con 

May Robson 

Jean Parker 

Glenda Forre 

Warren William 

Walter Connolly 

Guy Kibbe 

Barry Norton 

Ned Sparks 

Premio extraordinario de la Academia 

de Arte y Cinematografia de Hollywood 

11 DAM A por un DI A 11 podria parecernos un cuento 

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

presionarnos tan vivamente 



, 

EXQUISITA AGUA DE MESA 
I I I 

El Bello Danubio Azul 
Bailc l dc caracter, música dc J OIIANl\' STRAUSS 

A<lap lación C' instrmucntación, por ROGER DESO RMIERE 
Lihro y coreografía de LEONIDE :\lASSil\'E 

D ccOI'ado d c VL ADT Ml R POL Ul\'IN, scgún CONSTANTIN GUYS 
VPslunri o del Condc ETIENNE D E BEAUMONT 

R E PA R T O 
/ ,a /Jailrtrhw . .. .. . .. . ... . . . .. . 
/ .a f li ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
T.a Primera ...... .. .... . ... .. ... .. . 
El / Iú:>ar .. . .. . .. .. .......... .... .. 
El Nq ¡ d e los P Flimetrcs .... .. . . . 
F./ \ lleia ..... .... .. .............. . 
F ! Emp1 t• sario . . . ... ........ . ..... . 
/.a .lladr<' .... . ................... .. 
F./ Parir(' ....... .. ... .. . . ... .. ..... . 
h' l \ri i.~! a ... . . . ... . .. .......... . . .. . 
m .lardinero . .... ....... . .. ... ..... . 

Las .llod isla:; : 

Alcxan<lra Dnn i lo va 
l ri na Huronova 
Tamara Tchinunl\a, 
Lr onid r :\1 a ss i ne 
Yurck Shahl'l(•Ysky 
:\Ia rinn L a clre · 
.Jcan f-J oYt' l' 
i\inn Rn~IO\'U 
Boris BPisln 
Ale'\.is Kosl;>ff 
J ean H oycr 

Sellorilas Chahelska, Griogori cYa, Obiclennn, Slrogo va 
Las Coslureras: 

Señoritas LipkoYska Razoumova, 
Las Señoras del Puehlo: 

Scilorilas Xelido,·a. Serova, Osalo, Yolkovu 
Los Comerciwzl es: 

S e11ores Alexandroff, Bousloff, Gue rar d , ls m niloff 
Los P elimefr p.,<;: 

Scñorcs Kateharoff, L ipaloff, :\la lo uchrvsl<y 
Dlr ector : A~TAL DORATI 

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

ROMAN GUILLEN 
es garantia de ... 

CALIDAD • GUSTO • DISTINCIÓN 

RELOJERIA SUIZA LA CHAUX • DE • FONOS • GINEBRA <SUIZA) 
RONOA !> PI:ORO, 6 • fL~ ; 1046- BARCELONA 

, 
GRIF E & E SC ODA, S. L. 

• 
SUCURSAlES EN BARCELO N A 

Ma rera, 11 - T eléfana I 3 2 55 
llana de la Saq ueria, 5 ·Tel. 23771 

C E N T R A L 
Fiva ller, 36 y 38- Teléfana 13184 

BAR C E L ON A 

• 

• 

SUCURSAl EN M ADRID 

Alcal6 , JO • Tel6fana 10573 



Cuentos Rusos 
ARGIDffi.L"\;TO 

La danza dc un Yendcdor ambulante preccdc a la primera leyenda, 
que presenta a Kikimora, encarnación del mal, que hace su aparición 
en C'l mundo. Kikimora es arrullada por el Gato, el tradicional narrador 
dc cucnlos rccordado por el noveiisla Pushkin en sus escrilos. Pero 
no bien se siente nn poco fuerte Kikimora empicza a retozar en su 
habitación y provoca a un encuentro a su único protector. Ella logra 
\•encer y matar al Gato, escapando luego, y el buhonero mismo que re
fiere la historia, se siente borrorizado a la vista de la Maldad que anda 
abora suclta por el mundo. 

Los e'sparcimiento.'i rústicos que siguen luego son algazaras que re
presentau una cclehración grotesca, en que el Gato y Kikimora son 
aclamados por la multitud. 

La segunda leyenda presenta, el l amento dc la Princesa Cisne que 
ba sido encantada por un horrible dragón, y a guien se permite única
mente volver por la noche a contemplar la ribera del lago que ella ama 
taulo, mientras no aparezca su rescatador. Pero al despuntar el alba, 
su~ hermanas salen a recibirla, la visten con el manto real y la llevau 
al palacio donde el Dragón la tiene prisionera. Luego entra en escena 
Bova Koralevitch, una especie de caballero de la Tabla Redonda ruso, 
guien viene cabalgando sobre las inmensas llanuras dc Rusia, con el 
único pensamiento de vencer las fuerzas del mal. Llega, pues, al sitio 
donde el Dragón tiene cautiva a la Princesa. Las hcrmanas de ésta 
implorau al valeroso andante y le piden que rescate a la infortunada 
víctima. Bova Kolarevitcb desciende de su corccl, y tras breve lucha 
corta las cabezas del monslruo. Revive a la Princesa con un beso, pero 
a pesar de los ruegos de ésta, parte en busca de nuevas aventuras. 

SAST R E R IA 

JJ\rberi n 
PASA.JE D E IJA. 
CONCEP CIÓN. 11 
PANEO D E f~RACIA 

RNTRF. PRO ,'J.~lWZA 
Y ROMELLÓN 

TELÉFOXO 72931 

B A R CEL O NA 

• 
RECIBI DAS I ... AS N OVED A DES 
PR I Jf A V t~ R A Y V E R A.N O 

¡Aféi t ese s in padece r 
rópidamente agradablemente! 

oli ne 
MOL I NA RD 

suprime e l ir ri tante enjabona
do y el fuego de la navaja 

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

Gracies a l Aceite de Almen
dras dulces que contiene la 
Ru.soline, su cara seró 
sana, fresca, impecab l e . 

I • 

De 
100 hombres, 

80 
sufren al afeitarse ... 

po r q ue e l ; a l cplí de 
jabó n y e l r oce d e l a• 
bro cha irritau l a pi e l . 

. . .. ~ ( ' 
La So/u c íón 

' I 1 

~\\\\\\ \\ 
~~ ,, i. , f' 

Encontroró la Rn.soline en 
todos los buenos Perfumeríos . 

llecib ir6 un tub o de mueslro (paro cuot ro veces) • . _ 
remitiendo O • 5O pese los en sellos de correo, paro goslos de envio, o I o s OepoSt loroos paro Espona 

DEST I LERIAS MAUR I CJO CARBONNEL, S . A. 
W d R 111 Tele'fono 51976 BARCELONA a a s, 



SERVICIO DE CAFÉ BAR RES TAUR A N T EN SA LÓ N DE 
PLANTA B .-\.JA Y PALCOS A CARGO DEl CAl,É DIU, J.~ICEO 

En una JH'OCCS IOil, en que sc mezcia Jo tr.ígico con lo a legr e, los 
cam pcsinos celebrau e:1:equias para Jas cabezas del Dragón, y la cerc
mania se torna pron to en una animadísima dnnza. 

Baba-Yaga es la protagonista de la tercera leycnda. Es una agresa 
que vive con su cortejo dc demonios en una espesa S<'lvu, en don de se 
ha perdido la pequcña \Vus~ilissa . Los demonios l'ien y bailan en torno 
a la pobre niña y con maléficas añagazas a la Ogrcsa, que esta en ace
ebo, lista u devorarla. Pero de pronto l a pcqucJi.a hac<' la Scfía l dc Ja 
Cruz, y disp<'rsa asi las fuerzas del mal. Los cam pcsinos cnl run en masa 
a ln selva y la escena ternüna con una da nza gcncrul, en <JUC tomau 
parle tndos los pcrsonajes, en unión de los alcgr<'s y bu ll iciosos cam
pesinos 

Se vende en borellas y pe· 
Jacas con nuessra garantia 
de cahdad invariable y 

muy añejo. 

¿Que Whisky 
acoslurnbra Vd. pedir? 
Cuando desee beber whisky no pida vaga· 
menta «whisky». Le sara igualrnente tan sen· 
cillo decir: «WHISKY CABALLO BLANCO». 
Hecho esto, ya no debe preocuparle la ca· 
lidad de la bebida y si sólo la cantidad 
de agua o sifon a rnezclar con el whisky. 

Saboreelo, bébalo despacio, a fin de que su 
paladar pueda apreciar su inconfundible bou· 
quet y delicioso sabor d e l verdad e ro y 

añejo whisky Escocés 

111tfJTE HORSE 
IJ· WHISKY 

ra sco de 

~~' 
12"50 ptas 

~Jso extern 
ç • 

~n otens1vo 
no enqrasa 

no deja arruqa 



CARBONELL 
PRESENTA 
SUS ÚLTIMAS 
CREACIONES 

• 
P.0 DE GRACIA, 33 

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

Vania ~seta 

. ... 
l 

RAMBLA 

DE CATALUNA, 40 

TELEFONp 

13Q71> 

BARCELONA 



; 

Roman Jasinsky 

Fumistería Cañameras 

Cocina 

Termosion es 

Estufas y 

Salamandras 

Calefacción 
Central 

Marca. àe Garan1ia 

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

MODA S 

(_ _ ____..;; ___ 

·--ORTES· 652 ·Fo (ASCSNSOR} TELEFONO 11625 



Leonide Massine 

Yurek Schabelevsky 

MUEBLES DE 
JUNCO Y MÉDULA 

ESTILO MODERNO 

o 

F ABRICACIÓN PRO PIA 

• 
CASA JOSA 
FUNDADA EN El AÑ O 1900 

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

.B A .R C E L O N A 



Leonide Massine 

L'HOSTALET 

• 
Restaurant tipic 

Saló de Té 

• 
Consell de Cent 335 
Xamfrà R.. de Catalunya 

Telèfon 22259 

BARCELONA 

ll 
11 

con Fojos 7/tífJ1Rr'S 

"LE GANT" 
Fabricades a base de una combinación 
de elasticidades, posible únicamente, 
por estar hechas con tejido "LE GANT", 
fabrica do con hil o elóstico "LAS TEX". 

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

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

DE VENTA: 

Madrid: El Paraíso, Calle Son Jerónimo, 4. 
Barcelona: Carbonell, Paseo 
de Gracio, 33. 
Corsé Higiénico, lauria, 49. 
Lo Condol, Puertaferriso, 28. 
lo Couronne, Puerto del .Àngel, 11. 
lo lmperio, Fiveller, 31, y princi
poles corseteríos de Espoña 

WARNER'S. - APARTADO 5145. - BARCELONA 

Remitame gratis ellibrita "Una silueta ésbella y distinguído" con 
la d irección del vendedor WARNER'S dem: locolidod . 

¡\'oTnbre-...... _._ .. ___ ........... _ .. _ .. _______________ ... .. 

Calle ........ -................. ____ .......................... _ ........ - núm-... - .. .. 

Población ·--.. - .. --·····---····-· Prov ............. ·-·------.. 



ANTIGUE- COMPRA-
lDADES VENTA 

Tamara Toumanova 

• • 
PINTURA S MUEBLES 

PORCELAN AS GRA BA DOS 

VIDRIOS ARA Ñ AS 

P a j a , 2 5 y 1 0 b is 

OECORAC]O~ DE IN1l'ERIO [tES 



Tamara Toumanova 

PECES Y PAJAROS 

DAU ER 
CA NUD A , 39- TELEFONO 1847 6 

Conarios legítimes alemanes, periquitos en ;todos 

colores yloda ela se de pójaros. Jau las y accesorios. 

Peces exóticos, ocuariums y peceros.- Plan tas ali

mento y cuanto es necesorio para pójaros y peces 

Vania Psota 

'rF..JIDOS PARA Ul' l1}BLI11S 

\.' )) E C O R .-\ C I Ú N 

Albert Tronc, S, A, 
AI.1-'0:URIC .\S, TAPICES . .\TlUlSSOV. 

' l' ·~ J, A S .J O l' Y • S T O Jt • : S Y 

~OICT1X~.J~S.PASAllAXERTA 

• 
RA11BJ,A CATALl'X_-\, 32- TEI.~I<"' OXO 17476 



Antal Dorati 

Vera Zorina 
y Pa ui Petroff 

·B A LNE A RIO 

TERMAS ORIÓN 
STA. COLOMA DE FAltNÉS 

((JlCI' O il B} 

• 
Un Hotel- Bahuu•io tle l.t'r 

orden a preeios tnoderudol!l 

Unas agnas pt·otligiosas pot• 
sns propiedades enrativus 

• 
EXFERl.lEDADES XEUl' IOSAS, 
CIRCCLA.TORIAS Y RElr:li.-iTICAS 

• 
TEMPORADA DEL 1S :'tl .'-YO A'L !H O('TGURE 

PpR LO MENOS 

Radio·Elecrrola RE-800. Modelo euro· 
mÓIICO de cAira Fidelidad•. IS val· 

vulas. Motor llorente. Cambio auro

mé•ioo de discos. S1nlonía por Iu% 

fluida. Dos altavoces cduo·difusiónt . 

Prec1o: Poseras 7,650. 

~Radio 

s u 
1\. UNOUE viva Vd. rodeado de ' 
~ herencias familiares - 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 ... 

Uustrado aquí va el último modelo 
creado por «La Voz de su Amo» 1 una 
Rad io· Electrola automatica de cAlta 
Fidelidad» para todas ondas. Ninguna 
compañía en el mundo prqduce un 
instrumento que pueda comparérsele. 
Oígalo y juzgue usted mismo 



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

Per una bona joia. un bon joier. Per 
un bon vestit, un bon modista. 

PER UN BON VIATGE DE NUVI.S 
LL. MUNTANYOLA 
ENCARREGUEU A ll. MUNTANYOLA 
que es cuidi de l'organització 
del vostre VIATGE DE NUVIS i fareu 
el M ILLOR VIATGE DE NUVIS. 

ll. MUNTANYOLA - J. CERVETO 

VIATGES AUT·EXPRES· Consell de Cent 351-Junt al Passeig de Gracla·Tlf. 10566 

DIJOUS NIT A LES 10 

LES SYL P HIDE S 
LE BAL 

(estrena) 

SCHE H E RE ZADE 

PASTA DE QUESO 
TALLARINA$ Y RABIOLIS 

FRESCOS TODOS LOS D I AS 

CASA GUINART 
P. .. MSlA DE lAS FlORES. 27 
TElEFONO 16987 

fABRICA Pt.OZA DEl PADRÓ, 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 



Jar dín Pública 
ARGIDIE~TO 

La acción se desenvuehe en un jar dín pública. 
.\luy lemp; .. no todavía, el parque esta en la penumbra. Sc vislum

hra una cslalua de Lacoonte y de una puerta del pedestal un tambor 
~nuncia la apertura del parque. 

Los b arrcnderos entran para efectuar la limpicza del parquc. Al 
apuntar el sol, aparec<>n las niñeras con los niños, las pdmeras seguidas 
dc un viejo taimado. el cual cscoge la mas bonila para corlcjarla. 

L as nii1cras se dispersau y el parque es invadido por escolares al
horotudores y pendencieros. 

Dcspués dc eslos p crsonajes llega un poeta que visita el parque 
para med itar sobre los absurdos de la ci'·ilización y conscguir un re
torno a la naluraleza. Sc cruza con trabajadores que llcgan con su mez
qnino alnwcrzo. 

El dia ha pasado; el reloj dc la iglesiu anuncia las sicle, volviendo 
la gentc a la realidad. 

Una anciana señora deja caer el bolso al levanlnrse; el pobre cna
moL·ado lc vací a cl bolso y, vengativo, destruyc la fologntfía que ella ad
miraba micntrns soñaba despicrta en el banco. 

La llegada de una nwdesta banda militar anunci.a la clivcrsión del 
pal'<[UC durante Ja nochc. Ahora el jardín esta complclamcnlc ilumi
naòo. Un humilcle aJquiludor de sillas circula entre los asistcnlcs imagi
JJarios prcgonando en vano su negocio a la par que va mostr::mdo su 
cno.io p<lr el pésimo ritl'w con que tocau ios músicos. 

EL gcntío comicnza a llegar. La bella niñcra es perseguida por el 
vicjo cuco. Los escolares molcstan con sus juegos. Los obreros y la pa
reja pobre amcnazan a la pareja rica, la cual a su vez se muestra hostil 
a la pareja pobre. Todos se unen a las prolestas de los obreros. :;\Iientras 
tanta, la parcja devueive el portamonedas robada a la scñora anciana 
y no ccpta la recompensa que ésta le ofrece. 

Los ohrcros persignen y echan a la pareja rica y aclo seguida rin
den homcnajc a los novios pobres. 

La esla lua de Laocoonle se iluntina. 
El hombrt' del tambor anuncia el cierre del parquc. El pocla, que 

obscrvaba ardienlemente este movimienlo, se sien lc stl.byugado por el 
cspeclt\culo. 

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 

UN MO
DELO DE 
LAVARIA
DI SIMA 
COL EC
CI Ó N 
PA RA 
CAMPO 

CALZADO PARA 

PLAYA-OAMPO~ SPORT 

UN PRODUCTO 

MODELO 

fLEXOR 
CON SUELJ"' 
OE GOMA 
ESPONJOSA 
(el zapato 
que respi ra) 

' 



CALZADOS CREUS 
EQUIVALEN A 

ELEGANCIA 
COMODIDAD 
ECONOMIA 

CASA CREUS ARIBAU, 24 - TEL. 14833 

El Bella Danubio Azul 
ARGUJIENTO 

La ncciòn en un j nrrlín pública el año 1860. 
Un jardín llcno dc pública endomingnclo: l\foclislas, costurcrus, cm

pica dos, dandys, que accionau còmicamente. 
Una hailarina cullejera reconoce en el húsar nsu nnliguo amor. rua 

t'SCCJHl violenta licnc lugar entre la bailarina y la muchacha: ésta sc des
muya y sus padrcs sc la lle,•an. El jardín va quedando dcsierto. EL 
húsar vuch·c a su antiguo amor. 

La muchacha sale de su casa. se dirige al jardín y sorprende a los 
amantes. Xm'va disputa entre las dos mujercs. La bailm·ína huye. El 
hús~a·. conmovido por los sen1imientos vuclvc a ella. Los padrcs, in
quiclos por la desaparición de su hija, se prcsentnn, la cncucutran con 
el húsar, y dcspués dc vacilar, hendiccn a los promclidos. 

El haile dc "quadrilla., transcurre con gran animaciòn. Las modis
tas y los empleados bailan con gran entusiasmo. El rcy dc los dundys 
aumenla la alegría, rodeado dc modislas. El húsat· y la muchacha llegan 
contcnlos; dcspués la bailarina callejcra, pcro sin tclos. Todo el mun
do <'slú entusiasmada por el ritmo dc la "quadrjlla '1 y el gozo de vivir 
y danzar. 

• 
TALLERS DE PLAXXISTERIA I J•tN

TtTRA PEU A AlTTO:tiOBILS I CONS

TRtTCCIÓ OE MALETES :JIETAI.• I~ICllTES 

B. .JUN(;OSA 
OOJtllELL. ~08 T E L 1-~ 1-' O X S 2 O 3 3 

• 

PARA 
RADIO 

RE<ENTANTE~ 
GENERALE' 

•oaRJNOI Df R. PU»> 
PR.INC.IPE. 12. MAMI¡, 
MlMfl.129 ""wmoNA • 

HILLEIEMI 

DEPÓSITO 
SOBRI NOS 

D E 

R. PRADO 
BALMES,129 BIS· BARCELONA 

DE VENTA EN BUENOS ESTABLECIMIENTOS 



Contes Russos 
ARGffi\lENT 

La dansa d'un venedor ambulant precedeix la primera llegenda 
que presenta a Kikimora, encarnació del mal que fa la seva aparició 
al món. Kikimora és mimada per el Gat, el tradicional n::u-rador de 
contes recordat pel novelista Pushkín en els seus escrits. Però així 
al món. Kikimora és mimada per el Cot, el tradicional narrador de 
contes recordat pel novclista Pushkiu en els seus escrits. Però així 
que Kikimora es sent una mica fort, comença a doblegar-se en la seva 
habitació i provoca trobar-se amb el seu únic protector. Ella arriba a 
vèncer i mata al Gat, aleshores s'escapa i el mateix buhoner que re· 
fereix l'història es queda espantat al "veure que el Mal anava sol pel 
món. 

Els esbarjos rústics que segueixen despr6s són galzares qur repre
senten una cC'lehració grotesca, en la qual Gal i KikimQra són aclamats 
per lt1 multitud. 

La segona 1Jcgcnda pL'esenta el plany dc la Princesa Cigne, que 
ha c·stul encantada per un dragó i a la qual únicament JH'rlllcl tor1un· 
a la nil a contclnplar el llac que ella estima tant, mentre no npareixi el 
seu rescatador. Però al despuntar l'alba, les seves germanes surten a 
rchrc-1a, la vesteixen amb el m antell real i ln porten al palau on e t 
Dragó la té presonera. Aleshores entra en cscrna, Bo,•a Karalcvitch, 
una mena dc Cava1lcr de la T aula Rodona rus, el qual ve cabalgant 
damunt les immenses planures de Rússia, amb l'únic p<'nsament que 
vèncer Ics f01·ces del ~Ial. Arriba en e} lloc on el Dt·agó té caulh·ada 
la P ri ncesa. Les germanes d'ella imploren al valerós cavaller i li de
manrn que rescati a la inforhmada vHima. Bova Koralevilch baixa 

.Yfl.cca.;o'uz ¿/ifva'J~(. _~~ 
FuNOAOA, AH• 1846 

CASA MATRIU: CASA CENTRAL: 
Ptge. del Rellotge, 3 Plaça Çatalunya, 2~ 

'·' 

', f • . \ 

I , l I 1 1l 

• j • 

j 
S U C U R S A L S a Balague~ Berga, Cervera, Figueres, Gi ona, 
Granollers, Igualada, Lleida, Manr"éSa,"" Mataró, Olot, Puigcerdà, 

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

AG E N.. CI E S a Agramunt, Artesa de Segre, Banyoles, Gironella, 
La Bisàal, Mollerussa, La Pobla de Segur, Ponts i Portbou 

SUB-AGENClA a Calaf 

Comptes Corrents a la .Yista., a termini i Compte• d'EstaiYi. o
compte i negoc:iac:ió d'Electes comerciab aobre la Penfnrula l 
I'EJ1ranger. Gira, lfansferènc:ies i Caues de Crèdit sobre lola el• 
pailoo. Compra i Yenda de valors-a tol.,. lea Boraea d'Eapanya. 
Dip~•il de valdrs en custl>dia. Complelf' de valon llíuraa de tota 
despeaa. Comptea de Crèdif amb garanJ:ia da valora. Subscripció 
a tots ela emprèstita. Informacions financera• sobre valora. Nego· 
ciacíó de cupons i tltoü aroorritza1s, nacionals í esnangeu. Cutoaa 
revisió deia tbols amo.rtitzats, el~<Ccuponl deia qu11lt h11guem pagat, 
garantint alfl JIO~trCI!! c:UeiitiJ .rOC"DtboSo,~IUl-lOM d.~IIJ 
~.lliiOilfl que re ultin .:incobrables ver )aavo r CMtat 

, l&•ortltl!lat8 : ~1~ títol~ f r-o a'dye~lt.H pe.l' ,nol!alèrr:el! 
cllDtl•è deli! 30 di e~o~ -de ll..f.r D .g o C{:I a efó. Perl)lula de 
túola, conveuiotu, estampillatge tren vaci6 da fulla de c:upotu. 

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 
(Compràs l'impos.J de l'Est&!) 
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CALEFACCIONES - VENTILACIONES 

JACOB O &eHNEIDER, s. A. 
TELÉFONO 22 132 

ASCENSOR ES - MONTACARGAS 

F. F u ST ER - 'F A B RA 
TELÉ FONO 22133 

CORTES CATALANAS, 6 1 7 - BAR C ELONA 
H A INSTALADO EL ASCENSOR DE ESTE GRAN TEATRO 

del seu corcer i després d'una llarga ll ui ta talla el cap del terribl e 
monstre. F a n•viurc u la PrüJcesa amb un petó, però malgra t els precs 
d'c1Ia se'n va a buscar noves aventures. 

En n na procesó en la cru al es barreija el tr àgic amb l'alegria, els 
camperols celebren exequies pels caps del Dragó, i la cer imòn ia aviat 
es torna una an imadissüna dansa. 

Habèl-Yaga és la protaginsta de la Lercer n ll<'genda. Es una Ogressa 
CfU<' viu a mb la seva cort de dimonis en una espessa selva on s'ha per
dut la pelita \Yassilissa. Els dimonis riuen i halJcn a l voltan t de la po
bra nena, la Ogr essa està a punt dc devornr-ia. Però NIS ací q ue la 
nena fa el Senyal dc la Cr eu i escampa així les forces del mal. Els cam
perols en tren en m assa a !a se lva i l'escena acaba a mb una dansa gen e
ral en )a qual prenen part Lots els p er sonatges en unió dels alegres 
cam per ols. 

B.OL/0/ 
Db LUJO 

V OLbUCIO 2~3 
e-n!re ~ ck 5' a.üa ~ r Ooll1'1..bk ciR c.al. !!!o 

LE NC ERIA CASA MAC l A 
Viuda de Ma r cia n a Prat 
FÀBRICA EN LAS FRANQUESA$ DEL VALLÉS 

• 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS 

• 
V E N T A A .L M A Y O R Y D E TA L L : 

Ro nda de la U nive rsi dad, 22 
(junta a la Plaza de Cataluñal- (antes Fontanélla, 7) 

Teléfono 11 383 - Barc el o na 



Jardí Públic 
ARGC~IENT 

L'acció té lloc en un jardí públic. :\1olt dematí encara el parc és 
ple de foscor. Una cstatua de Lacoonte es decobreix i des de una porta 
del pedestal un tambor marca l'obertura del parc. 

Els escombradors entren per a efectuar la neteja del parc. En 
apuntar el sol, les "nurses" apareixen amb els infants, les primeres 
seguides d'un vell verd el qual tria la més bonica per a fer-li l'amor. 

Les "n urs es" es dispersen i el parc és envaït pels escolars busca
raons. Després d'aquests personatges arriba un poeta que que visita 
el parc per tal dc meditar sobre les absurditats de la civilització i efec
tuar el seu retorn quotidià a la natura. Al seu encon tre hi ha obrers <1ne 
arriben ui parc amb el seu migrat dinar. 

El dia ha passat, el rellotge de l'església sona les set, tornant a la 
gent a la realitat. La vella dama deixa caure el seu porta-monedes en 
aixecar-sc; el pobre enamorat se n'empara, el buida dc diners, i vindi
catiu destrueix el daguerrotip que ella admirava ment re somniava des
perla ass<>guda en el banc. 

L'arribada d'una escarrancida banda militar, anuncia els diverti
ments del parc durant la nit; ara el jardí està completament iHuminat; 
un pobre venedor de cadires circula entre els ciutadans imaginaris, 
cridant en va el seu negoci i mostrant el seu enuig pel ritme pèssim que 
porten els músics. 

La gentada comença a arribar. La bella "nnrsc" és verscguida 
pel vell verd. Els escolars empipen amb les seves bromes pesades. 
EJs ohr<'rs i la parella pobre amenacen la parelia rieu, la qual al seu 
torn devé hostil a la parella pobre. Tothom s'ajunta a les protestes dels 
obrers. En aquestes la parella pobre torna el porta-monedes robat a la 
vella dama refusant la recompença que ella ofereix. Els obrers persc
gueixe:n i fan fugir la parella rica i després reten hom<>natge als pobres 
enamorats. 

L'estàtua de Lacoonte s'iHumina. L'home del tabal senyala el tan
cament del parc. El poeta que observava ardentment aquesta vida, se 
sent penetrat per l'espectacle. 

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

• 
ULTIMOS MODELOS DE PARIS Y LONDRES 

• 
GRAN PREMIO EXPOSICION INTERNACIONAL DE LONDRES 

RAMBLA DE CATALUÑA 1 108- BARCELONA 

En un tomoño pe 
queñounofiRAN 
riquezo musi.:ol 

seis lamparas 

Adquiera un receptor Philips en «RADIO 
UNIVERSIDA D, y gozaró en su propio 
domicilio del encanto dé la buena música. 

~ara un cPhilips, no existen fronteres. 
Las emisoras de Berlin, París, Londres, 
Roma, Mil ó n, V i ena, Moscú, etc. 
l as captaré con sup r ema facil i dad. 

v.e ntas al contaldo y (argas p lazos. 
Demostraciones a domicilio sin compromiso. 

PHILIPS S RADIO 

Ptas. 625 

I) . 

• I 

Ptas. 855 

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

' f 



El Bell Danubi Blau 
ARGIDIE:'IIT 

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

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

Una dansarina de carrer reconeix en l'hússar al seu antic amor. Una 
c·sccna violenta té lloc entre la noia i la dansarina; la primera es des
maia i els seus parcs se l'enduen. El jardí es va qucd:mt d<•scrt. L'hús
sar torna a la seva antiga amor. 

La noia surt de casa seva, es dirigeix al jardí i sorprèn els amants. 
Nova disputa entre les ducs doncs. La dansarina fuig. L'hússar, com
mogut pels sentiments de la noia torna vers ella. Els parcs, inquiets 
per la desaparició dc llur filla, es presenten, la trobrn amb l'hússar 
i després d'algunes vaciBacions, beneeixen els promesos. 

E l ball de "quadrilla" es descabdella amb la més gran animació. 
Les modis tes i els empleats ballen de valent. El rei dels dandys aug
menta l'alegria, voltat per les modistes. L'hússar i la noia arrib<'n tols 
e: on tenls; més tard la dansarina de carrer, però sense gelosia. Tothom 
està engrescat pel ritme dc la "quadrilla" i pel goig dc viure j dansar. 

Las Galerías de 
• 

RAMBLA DE CATALUÑA, 93 
ENTRE MALLORCA Y PROVE.NZA) 

Europa 

MINIA T UR AS 
SOBRE MARFI L 

• 

• 



• 

LA PINACOTECA 
MARCS I GRAVATS DE 

Higini García, Suc.r de Gaspar Esmaties 

EXPOSICIONS PERMANEN TS 

PASSEIG DE GRACIA, 34 - TELEFON 13704 

BARCELONA 

BODEGAS 

4 ~ y s. ~ año 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

FRANCO - ESPAÑOlAS 
LOOR0ÑO 

• 
VJNOS TINTOS 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGONA (4.0 año) 

ROY AL CLARET (4.0 y 5.0 año) 

• 
DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 

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



PR O O U C TO S < K UR LA S H • PAR A EM 8 ELL EC ER L O ,S O J O S 

KURLENE · LASHTINT · SCHADETTE 
LASHPAC TWEEZETTE 

iechace todo apuato que no lleve en el envase la ehquetn mor&da de legllimidad 
y-el prospecto en Español, con el nombre de la Agencia General para España. 

SDAD. ANMA. DE REPBESENTACIONES & COMERCIO . ANGELES, 18, BARCELONA 

MAL E TA S M E TALICA;-¡ 

para AUTOMOVILES, en todos los sistemas 

J O S E ORIOLA 

Torren te Vidalet. 78 · Tlf. 77188 

BARCELONA {G.) 

C ATA L U NY A - EMPRESA ANUNCIADORA 
Coceaionaria de los onuncios d~l Gran Tea tro delliceo ·Rambla del Centro, 11· Telólono t069ll 

• 





e complace en invitarle a 

visitar en su nuevo estable

cimiento calle Diputación, 

258 {esquina Pa

sec de Gracia), 

la exposición de 

los 

1915. 

NORGE 

Los refrigeradores 11Norge'' 

equipades con su patente 
11Rollator11 reflejan las mas 

sobresalientes innovacio

nes de la industria 

frigorífica con ça

racterísticas ab

solutamente 

prop1as e 

inconfun

dibles. 





MER' 13ENZ 

AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A. 

BALMES, 157 


