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REALICE SU IDEAL DE BELLEZA 
atendiendo los valiosísimos consejos de "DOROTHY GRA Y 11 

que se lo brinda en los Productes siguientes: 
Para realzar su belleza, espe· M A Q U I L L A J E CA S O S E SP E CI AL E S 
cialmente para salir de noche Coloréese suavement e la~ Para atenuar las pecas 

Masque Frappe mejillas, con Bleach Cream 
Ptas. 20' - New Rouge Compacl Ptas 14' -

Para activar la circulae~ón de Ptas 12'50 Contra los puntes negres 
Ja sangre A d que tanto alean el culls 

vive elicadamente el ro)o Pore Pnsle 
Circula tion Oinlmenl de sus lahios con Ptas. 12 ' -

Ptas 30' - Lipstick Lifi lndelebile Gontra la desagradable pala 
Para dar al cutis un deli- Ptas 16'50 de gallo 
cioso aterc1opelado Haga parecer sus ojos mas Eye Wrincle Paste 

A I . I e rr:ndes y expresivos som· Ptas 17'-s nngen ream Para avivar el bnllo de la 
Ptas 25' - andose los parpados con 

Para cutis muy graso, ya 
que disuelve rapidamente el 
exceso de grasa 

Astringent Lotion 
Ptas 17'50 

Como Base de' Polvos 
Make Up Foundation 

Cream 
Ptas. 12'-

mirada Eye Shadow Eye Wash Ptas 12' -

Embellezca sus o¡os con el 
cosmético para Jas pestañas 

Sashique Solid . 
Ptas. 17'50 

Fanalice con aplicactón de 
Salon Face Powder 

Ptas 12'50 

Ptas. 12'
Para ol crecimienJo de Jas 
peslañas 
Eye brow And Eyelnsh 

Cream 
Ptas. 15'

Conlra los granes 
Pimple Lolion 

Ptas. 20'-

Esl~s produclos le son rec::omendados como complemento, una vez 
aphcados los correspond1entes a las tres fa ses de l tratamien to 

))~¡ 
NEW·YORK : 683 Fihh Avenue PARIS: 34, Avenue George V 

y en B A R C E l O N A : 

Perfumada Pelayo 
Perfumeria F6m1oa . . 
Sdad An6nima Vidal Ribas 
Perlumeda La Flurida, S. A 
Ferfumerfn SegPhi 
Perfumeria lcar1 . 
Perfumeria Ph!. 

Pelayo, 56 
Paseo de Gracia, 47 
Hospilal, 2 
Ronda San Pedra, 7 
Rbla de Iu Flores, 14 
Claris, 10 
Salmerón, 34 y lOS blo 

O I STRIBUCION G!iNERA.L PA.RA ESPA~A: R. J . ARAGONES 
llarcelone • Cuanovo, 75 Madrid • San Bernerdo, 120 
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LA TENDA-"FANTASTICA 
Ballet en un actç. ·. 
Música dé G. HOSSINI.
Orquestrat per RESPIGHl. .r 'i= 

Coreografia de LEONIDE MASSINE. 
Teló, decorat i vestits de ANDRE DERAIN. 

., 
, 

REPARTIMENT 
El tender. 
El seu ajudant . 
Un lladre. . . 
U na solterona anglesa . 
La seva amiga . 

Edouard Bowvansky. 
: . • Alexis Kosloff. 

·•.. N. Matouchevsky. 

Un americà . . 
La seva esposa ·. 
El seu fill. , 
La seva filla . . 
Un Marxant rus 
La seva esposa 
El seu fill. 
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Les seves quatre filles : 

G. Chabelska . 
T. Lipkovska. , . 
M. Platof.f. 
L. Obidenna. 
M. Katêharoff. · 
L. Serova. 
Serg~ Grigorieff,. 
Ta tiana Chamié. · 
A. Alonso . 

Petrova, Ivanova, Sedova~ Lavrova . . \ 
I 

Les Nines: 

Els ballarins de la tarantela . Tamara Toumanova :i Roman j asinsky. 
La Reina · de Bastons .' _,: Tamara Grigorieva. 
La Reina de Cors . J . ·- Vera Zorina. 
El Rei d'espdses. . ( • Serge Bousloff. 
El Rei de diamants. Roland Guerard. 
L'orgulló>. · . . . . Yura Lazovsky. ·· · ~ · 
El venedor de melons . Jean Hoyer.. :. ,, ' 
Un cap de cossacs . Marian Ladré. l•: • 
Una jove cossaca . Eugeníe Delarova. 

I ~~ 

-, Quatre cossacs : 
Senyors· Alexandroff, Bousloff, · ls~ailoff, Matouchevsky. 

.')i ••• 

G ós sets balladéJrs i , 
·vera NeEdova.i Setge LipaLoff' . 

. Ballarins-• de · Cor.t·Can : . : . 
·_,\lexandra DaniÍova"i' Leonide Massirie. 

Dotze dèls s,eus · amics : ,.. > ' ~ .· .• . 

Senyoretes Abricps!iova: Adri~nov:_a' •. Br~nitska, Chabelska, Delarova, Dimi-
. , na, Osato, Radpva, RazoumQva, Strakova, Tchinarova, Volkova. 

.. ~ -... • i 

Director d'.Orquestfa:: E.FREM KUR:TZ. 

LA TENDA FANTASTICA 
ARGUMENT 

,. 

"' L'acció es desenrotlla el 1865. ~En una tenda de joguines s'ajunten clients 
i turistes de tipus diversos . .El propietari els ensenya les seves novetats: ba-

' ¡: 

~ , ' ' .. .j" / 

llarines de tarante~la, venedors ambuÍants, reis i reines de cartes, gossos, 
cossacs, i especialment una P,arella de"ballarin.s· de cabaret. Alguns dels con
currents compren nines. Entre els dien.:s hi ·ba uria dama a-nglesa. una famí
lia americana, així com també una nombrosa família ntssa èe ri~.-s indus
trials. _A tots atrau la parella de baltarins de cabaret. D'esgraciadament, la 
parella queda separada en ésser comprats cadascun d'ells per un comprador 
diferent. Després de pagar. els clients es retiren i la tenda queda tancada 
aquell dia. 

Animats de vida, a la nit, els ninots a soles s'omplen de compassió per 
Ja sort. de la parella de ballarins que són am.ants, els quals s'ha obligat a 
separar-se, ja que els seus respectius amos actulas no es coneixen entre si. 

Els amants fan· plans per a 'escapar-se. S'acomiaden tendrament en la 
foscúú~ de la nit ajudats per les altres joguines. 

Al matí, el tender i els seus dependents arriben a obrir l'establiment. 
El.s clients del dia anterior véne~ a cèrcar llurs comprès, estTanyats que no 
e1s ha~in estat lliurades corn estav~ ~ con'Vingut: lEl tender els' calma i els en· 
senya els paquets ja llestos, ·però en lliurar-lo-sr-hi e~;troba que no contenen 
s :nQ. paper. Malgrat -yeure l'e¡¡veraillen::- d.el tendef,· els clients cr'eu~n que· han 
(l'S,tat enganyats, i destrueiken la ten~a -per ·venjança; però els ninots recobren 
la vicla, .P.~fseguei~en els clint~ at,errits i els treuen fora. .. . 

/ 

' 
ARÇUMENTO 

La acción se desarrolla en 1865. En una tienda de juguetes se congregan 
clientes y tttrist~s de diversos tipos. El propietario les muestra sus noveda
de~: bailarines de tarantela, vendedores ambulantes, reyes y reinas de na:i
pe, perros. cosacos, y especialmente una: pareja de bailarines de cabaret. 
Algunos de los concurrentes compran muñecaa. Entre los clientes hay una 
'dama inglesa, una familia americana, así como una numerosa familia rusa 
de acaudalados industriales. A todos- le~ cautiva la pareja de bailarines de 
cabaret. Desgraciadamente, la preja queda separada al ser comprados cada 
uno de ell os por un cliente d:ferente. Después de pagar. los clientes se reti-
ran y la tienda se cierra ese día. , 

~i.mados de vida por Ja noche, los _muñecos, a ;o las, se llenan dè com
pasión por la suerte de la pareja de bailarines gue son amantes. a quienes se 
ha obl:igado a ·separarse, pues' sus respectives dueños actual es no se conocen 
entre ·sí. , ' · ', ·. 

.. Los amantes h~·cen planes para escapar. Se despiden tiernamente de s us 
carnaradas y de•ap,arecen ~n ~'a .óbs.curidad de la noche. ayudados en su fuga 
por los de,mas juguete3. · ' ~ . · 

· E:n la mañana el tendera y sus dependientes llegan a ~brir el estableci-r 
_·miento. Los clientes del díh a1'l_~etior han venido por sus 'compras, asomora-
. dos de que no se hayan entregado 'como e~taba convenido. El tendera los 
calma y les muestra los paquètes ya listos. pero aJ entregarselos se enèuentra 
ton que 'no contienen sino pape!. A pesar de su manifiesto asombro, lòs clien
tes creen que han s.ido engañados, y se vengan destruyendo la tienda; pero 
los muñecos recob~an 1¡¡~. vida, persi~en a los clientes aterrades y los arro-
jan a la calle. · 

.,. ( 

. ' 



Ora'IDa coreogràfic en, un acte. 
Música de BALAKIREFF. 
Coreografia segons MJCHEL FOKINE. 
Decorat i vestits de LEON SAKST .. 

Thamar, reina de Georgia 
El Prínc~p. 

RIEPARTIMENT 

Servidors de.. Thamar: 
Senyoretes Branitska. Chamié, Grigorieva, Delarova, Lipkovska, Moroso

va, Obidenna, Razowñova, .T_chiria~ova, Tresahar, Volkova. Zorina. 

· Lezsghins : 
Senyors Alexandroff, BÒrov~n,~ky. · BouslofL Hoyer, Jasinsky. 

zovsky, ~atouch~vsky·, Petroff, Platoff. 

Serventes: 
Senyoretes Abricossova, Adrianova, Dimina, Osato, Hadova, Serova, 

Strakova. 

Serventes cle Thamar: , 
Senyors Alonso, lsmailoff, Katcharpff, Kosloff, Lipatoff. Zoritch. 

Director d'orqu.estra: E.FREM KURTZ. 

THAMAR 

ARGUMENT 

L'insigne artista Ueó Bakst no s'ha limitat a' preparar la part plàstica 
dels Balls Russos, sinó ql.!e lla intervingut fins ep. llurs arguments. Un d~ls 
qu.e ha escrit és el de (cThamanh i cal fer constar que ha esta~ un encert. Està 
basat en un conte tus i escenificat en la forma .següent. , 

Thamar és una reina ç,ruel i voluptuosa dels temps antics al Caucas. 
Constantment vigila des de la seva7cambra alta els camin~ muntanyosos, per 

, si hí passa algun viatger. 
" En el mqment d'aixec~r-'se el tèló. ,Ti)amar dorn¡. i entre les seve!> da~ 1 

m~s hi ha gran agitació perquè ~an 'albirat un passatger. Thamar es desperta, 
' i des de )a seva a~cova fa voleiar· uh mocador ve.rmell, mentre la seva guàr~ 

dia d'honor fa onejar capes í pells per tal de cridat: l'atenció del qui arriba. 
Surten a cercar-lo de part de 1a reina, i entra a ia cambra tot enlluernat, tant 
per la seva magnificència, com per l'extraordinària bellesa de la reina. 

Les dames ballen llangorosament i els guerrers, brutalment, mentre Tha
mar fa conèixer al viatger els encisos del seu amor. Amb gran rapidesa s'es-
colen els moments de plaer. . 

La reina dansa amb tots, i el seu nou estimat s'oblida de tot, menys de 
· l'alegria. L'orgia arriba a la seva fi. S'obre una porta en la paret exterior, 

i el foraster és empès, per ella, a un torrent que passa per sota. Així mor 
l'incaut que fou atret per Thamar, La reina , ajeguda en el seu llit, frueix la 
voluptuositat que li produeix aquella mort. Dorm. Corre un rumor entre les 
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En la danzu esta toda la repre
scntución dc l:1 vida generando to
do {'I arlc en peso. ¿,No ve is en 
{lla el csfucrzo con amor que es 
principio dc la vi da, y la acción 
rítmica con que ésla sc manifiesta? 
Asi el tealro sel'ia una extensión 
primiliva dc la danza, con la mú
~icn sugcri da por el ritmo del mo
vimit.•nlo, la poesia queriendo con
cn•tar la vagucdad de senlimienlo 
dc Ja música, y tod a la phislica y 
los colon~s que el movimiento ha
cc br illm· l'i tmicamen le. 

Pnrerc que el pl'imer impulso de 

W. De BA S I l 
fundador y director general 

ELOGIO DE 
LA DANZA 

por Juan Maragall 

expansión arlísüca del hombt·e de
bió set· la clanza: que en su prime
ra percepción dc la bellcza del 
mundo (de Dios revelàndosc e n Ja 
forma de las cosas), siutió el hom
Lre ngitarse dcnlro de si todo el 
mjsterio de la vida, y no pudicndo 
contene•·Jo inmóvil - por senti r 
que la vida es movimieolo- q u iso 
r<'prcsenlarlo todo por si, como s u
perior compendio q ue sc sin li ó set· 
de la . vida; quiso ¡·cprcsenlarlo, 
pues, bw1w'oamcnle, humanizarlo, 
hacerlo a1·te; e instintivamcnte al
zo la cabeu•, abrió los brnzos, mo-

Exposición y venta: Rambla Cataluña, 84 
Teléfono 77029 

Talleres: Pasaje Serra y Arolas1 7 !Sans) 
( E n tr a d a po r la calle Galilo o) 

Teléfono 30654 



LEONIDE MASSJNE 
Mestre dal ballet i col-laborador artístic 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32-TELÉFONO 17476 
BARCELONA 

; . 

LIZ 

'· 
! · EL C UIDADO 

DE SU CUTIS 

Elizabeth Arden, que 
ha esLudiado las nece
sidades de cada mo
memo en la vida de la 
mujer, recomienda a 
Vd . lo siguien le para 
tener un culis ideal: 

Limpie su cutis con 
Crema Limpiadora , 
(Cieansing Cream) por 
las maf'lanas, tardes y a 
la hora de acostarse. 

Aplíquese e l Tónico 
Ardena, (Skin Tonic) 
para re[rescar ); vivifi
car los tejidos de la cara. 

Suavice su piel con 
Crema Velva, (Velva 
Cr·eam) y si aparecen 
algunos rayas o arru
gas en ),U rostro, use 
Alime nto de Naranja, 
(Orangc S k in Food ) 

Si se expone Vd. a los 
rigores del sol en las 
playas o campo, use 
Crema Sunpruf, (Sun
pruf Cream), que apli
cada e on abundancia 
conservant el color na
tural de su piel, y ·en 
pequei'las cantidades le 
per mi lira broncearse 
sin que sc queme ni 

dcspell eje. 

BETH ARD N 
ELIZABETH ARDEN LTD. 

25 Oid Bond Street Londres 

Unicos agentes autorizados para la venta en Barcelona: Comercial Anónima 
Vicente Farrer, Plaza de Cataluña, 12 y 13 - Joaquín Oller, Paseo dé 
Gracia, 75 - J. Cuixart Calvo, Fivaller, 7 - Perfumería Regia, Caspe, 15 



Alex andra Danilova 

vió los pies y louo el c uerpo a com-
1-·\s del ritmo sentido dentro de si, 
y danzó, y canló en palabras la 
alegria dc aquelJa revclación pri
mera. Y fué cnlonccs Ja primera 
música y la pr·imera poesia y la 
primera eslalua y pintura, y el na
c imiento dc toda fo¡·ma artística. 
:\lirad cómo hasla Ja baja y confu
sa multitud se ordena y dignifica 
cuando sc somclc toda ena en pe
sr, al rilmo <lc una danza; y de caó-
1icn, torna grandiosamente hu
mnnn. 

Y ¿.por· qué en la mujer parece la 
danza màs f uer·temcnle expresiva 
y es mús delci1osa de ver? Porgue 
~n ella Ja bcllcza esta para D!;JS

o lr·os nu!s fuerlemen1e ligada al 
nmor', e l mislcrio dc Ja forma con 
el rnis1erio de la creación . La mu
jcr es el mayor simbolo de belleza 
rm·quc su forma despierla como 
ninguna olra. en el hombre, el sen
tido dc inmortalidad. Encontraréis 
muchos hombres p oco sensibles a 
olras manifeslnciones de la belle
I..r, pcro no los e ncontraréis que 
se:m insensibles a Ja mas fuerte so
licitud dc ella, que es el am01·. 

Elmunóoen 
su mano 

Con cualquier modelo de los pode
rosos re.ceptores WESTINGHOUSE 
no sólo tiene usted a su alcance las 
estaciones de mas interés de toda 
Europa y América; también gozaní 
usted de una perfecta audición en 
sonido y fuerza acústica. 

~stinghouse 
amlas nueuas ,y¿¡_fuufas n¿efaiicas 

VI V O M IR C OR TE S, 6 20 
(·FRENTE COLISEUM) 
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~eretaba 
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;;lampant? 
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NOVEDADES PARA SEÑORA 

GUANTES ALEXANDRINE- PARIS 

E. F U ·RE S T 

12 - 14 PASEO DE GRACIA 



· MARCA REGISTRADA 

Puédcsc q ue en rnuchos el amor sea 
poco m:'rs que el inslinto animal, y 
que c·n otr·os sca clom inado por al
~un fuc r·tc anhelo espiritual d is
linlo; pcro absol ularncnle insensi
bles al amor·, sicndo bien hombres, 
no los cnconlraréis. 

Y cu:ínlos habréis conocido q ue 
nunca sc lwbh1n fijado en la b e
lleza dl• l m undo y q ue, enamora
dos, volviéronsc subilamcotc sensi
bles a ella: <·omo s i en tonccs to
das las cosus sc les ilumina ran con 

1 el fue rl c rcsplandor del misterio de 
Iu cn•ac ión que el amor trac con
sigo. 

A voso tr·os mis mos, alguna vez, 
un r·oslro dc lllUjer· o:. habr·à ilumi
nado t.odo un puisajc rcvel!'tncloos, 
com o con un nuevo sentido, las 
monlnilas, los bosques y çl con·er 
dc los ri os; y Iu I uz dc s us ojos, 
os l1abr·ú JHH'ecido Ja mi sma del 
cic lo dc s u pa ls, pcr·o v ivienlc. Y, 
po t· e l con lnu·io, yo sé dc un ena
montdo que c unndo iba a la tierr a 
dc s u :rmnda, con sólo contemplar 
el color· de uqucJios campos y del 
ai r·c, y el di bujo de los ~trboles, y 
sentir la fl'tl ga ncia de Ja ticrra, ya 
se lc rcpr·cscnta ba In ligw·a de la 

TRAJES INTERIORES 

CAMISAS SPORT 

TRAJES DE BAÑO 

• 
ULTIMAS NOVEDADES 

CLASES SELECTAS 

De vento e1. jov bJenos comtsenos y establecimientos de géneros de punto 

J 
. ¡¡ .. 

~A) 

. , . ' ~ ' .. 
TEJIDOS PARA 
ALTA COS TUR A 

ES'l'AMPADOS, SEDAS 
HILOS y ORGANDÍS 

PRECIOS LIMITADOS 

• 
TODAS LAS TARDES 

EXHIBICION 
DE MODELOS 
·DE VERANO 

PROPIOS PARA 

CASI-NO, CAMPO y PLA 'Y:A 

• 
EXTRAO.R:DINARIO SIURTI¡DO EN 

LENCERIA 

' ' 

. 
y FANTASIA 
PARA MEN:AJE,' 

PU E!RTAFERRISA, 23 

TEL S. 14754-14755 



Ferros Pekineses, Lulús de Pomerania y oíros, 

los encontraran. ~ en la P ERRERA IN-GLESA, 

Berírand, 87, tel éfono 20886. 

NACIÓ EN 18~0 Y 
'SIGUE TAN CAMPANTE 

WHISKY ESCOCÉS 

amada dc tal mane•·a que empeza
ba a hablat·la enlernecido como si 
la luviera ya delanle. 

P('rO loclavía es mas frecuente 
en lodos nosotros que si en nues
Ira juvcnlud y en un momento de 
g'l'an luz inlel'ior hemos contempla
do la belleza dc un paisaje, en se
~:uida una palahru dc amor ha acu
dido a nucs!t·os lubios con el deseo 
c•vocadot· dc una figur a de mujer 
en Ja que la bcllcza de aquella tie
rra Ioda sc cnca•·nat·a para nos
olt·os poder pcq>cluada cstrcch:ln
dola en nuestros bt·azos. 

Pot· (•slo se nos hacc tan admira
ble aqucl profundo sentido con que 
los griegos poblai'On la naturaleza 
con fanlasmns humanos: que en ca
da fucnlc vcíun una ninfa, y en ca
da bosque una divinidad protecto
ra. y en toda fuet·za natural una 
forma humana; y la Li erra, el mar, 
el ai•·e y los ciclos eran poblados 
y animados por las figuras y Jas 
pasionc.>s dc los hombres. Y no fue 

4 ~ y 5.0 oño 

VINO BLANCO DE · ESPAÑA 

-BODEGAS FRANCO - ESPANOLAS 

I 
J 

. 
" 

LOGROÑO 

• 

Vinos tintos: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1915) 

BOR60ÑA (4.0 año) 

ROVAL CL:ARET (4.0 y 5.0 año)· 

• 
' • : l' • ~ 1 .... \\ ! .. , ..... 1 

Depositarios para è~taluña y Baleares .e 

FRANCI S CO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
~ - . "'.: 

VfA LAYETANA 45 ENTLO. - BARCELONA- TELEFONO 20713 ' . . ... ",,,_,. ,,. 
·~ ':,¡ J' .I,. -< ¡.. -; _:_ • I J '<J,¡._ .; .- ~ -~ ..-,.!. • ,J.,. .O •I; -_, .• 

-· 
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Embaja dor es de la belleza 

PIDA SU ROJO I NIM ITA

BLE PARA LOS LAB IOS 

• 
TUBO DE ENSAYO 

P eset as 1 ' 50 

En las bue nas perfumerías 

esto una vana fant asia sino un sen
lido p roféli co de que en estc mun
do Iodo va a parar en la nalurale
za huinana; y que el ufan de in-

. JJ1orla1idad q ue nos da toda belleza · -
sólo en el amot' dc hombrc a m u-
jer at'aba salisfecho. 

Por cslo es, pues, que en la m u-
jer da nzando hallmnos e l mayor de- . ¡- ¡ · 
lcite artístico, porque ella nos re
presenta cn Lonccs el compendio d e 
la creación : nos rep resenta el es
fuerzo creador con s u ritmo, nos 
da la forma r c,•eladora del supre-
ma grado espiritual que Ja lie n·a 
ha logrado buma niza ndosc, y nos 
la pt·csenta apta para que el umor 
lu p erpetúe h acia un inflnito mús 
Hllà de pe rfección. 

AGUA 

ATA L A N 

F E EST LA 
ESTOMAGO- HIGADO- BAZO- REUMA TISMO 

BALNEAR I O EN CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerona) 

Apertura 1.0 de Junia - Termina en 31 de Octubre 

TARIFA REDUC I DA HASTA 31 AGOSTO 
INFO~MACIOtiES: ~ambla de las Flores, 18 • Tele fono 18552 • B A~ CEL ON A 

ART 

)f 

CIÈNCIES 

* 
ESPORTS 

GEOGRAFIA 

HISTÒRIA 

LITERATURA 

MODES 

MÚSICA 

ESPLAI 
I L·LUSTR ACIO CAT ALANA 

• I.P.S 1-~ LO Ut S TV. S . 

Pintu.t• dc CU1•• •I Mu11eu dt'l t1ndo (l)fadr;d) 

rONTANKLLA, 12 - . BAÀCELONA 

' --

Més de 60 magnífics gravats en paper couché il·lustren remarcables arJ:i

cles sobre les diverses branques de l'activitat. L'elegància i la dignitat són 

les característiques d'aquesta revjsta setmanal. És la publicació preferida 

dels que miren els amples horitzons, dels que viuen la vida de l'esperit. 

Subscripció: 2'50 pessetes el mes 

D TRECClO I ADMINISTRACIO: FONTANELLA , 12 TELEFON II565 



JA·COBO SCHNEIDER s. A. 
.c:\SCE SOfRIES MO NTACA RGAS 

T E: 'l f: F O N O 8 O . O. O O 
PASIEO DE GRACIA. '78 

' .. 

Y asj mi smo, par nlclnmc nl c, en la 
danztt ~en conlram os el principio y 
. et fln dc lo das Jas url'cs: dcsdc la 

;;_ danza .cuóti eu d~ I ns o has e n e\ ma a-
, y (k''toda m ultitud co nfusa y pri· 

mitiva, hnsla aquella nbsolul<~mcn
lt! indiYidualiz~ula y mús pura que 
poflcmos imagintll', y que• st·nlimos 
lutir· ya en el fondo ric nucslros 
nmorcs, dc una Cnica nl r a\'(•ndo a 
un L'njco a conrundirsc con- ella pa
l'a sie1vp•·c cn amor· en In suprema 
cima dc la Bt'lk·za inmorlul. 

BALNEARIO 

T E R M .A S O R I Ó N 
-.STA. COLOMA' DE FARNÉS 

(Ger on o·l 

• 
Un Hotel- Bolneorio de l.er 

. orden o precios moderades 

Unos oguos prodigiosos por 
sus propiedodes curolivos 

• 
ENFERMEDADES 
CIRCULATORIAS Y 

• 

NERVIOSAS, 
REUMÀTICA$ 

TEMPORADA DEl 1 5 MA Y O Al 3 1 O C TUBRE 

lOUIERE VD. OBTENER MA YOR RENDIMIENTO DE SU CAPITAL? 
I 

lDESEA VD. QUE SU RENTA SEA SEGURA I ESTABLE? 

Contrate una 

DE RENTA VITALICIA 
con el 

: BANCO VITA:ti€10 DE ESPAÑA 

Rambla lie Cataluña, 18 
I 

Barcelona 
I 

' 

Calle de Alca hi, 25 

Madrid 

En +rtud de esta póliza, la Compañía abonara a V d., SEGÚN SU EDAD, . 
una Renta Vitalícia 

!' 
[. de 8 Oio '· ' .. ',: ·-

15 °lo 
20 Oio 

del capil<!l que Vd. le ,eittregue; muy superior a lo ~que puada producirle cual
quier otra inversión de confianza y absolutamente garantizada. 

Por tanta, usted vivira mejor y sin preocupaciones. 
El Banco Vitalícia de España estudiara también cualquier modalidad especial 

de Renta Vitalícia que a V d. le pueda interesar.' · 

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 

Capilal social: 
Ptas. 15.000.000 

Capital desembolsado: ' 
Ptas. 7.500.000 

Fondos de garantia en 1934: 
Ptas. 159.850.535'05 

Capitales recibidos desde la fundación de la 
Compañía en concepte de primas únicas 

destinadas a rentas vilaliçias: 
Ptas. 20.775.090'17 

PARA OBTENER TODA CLASE DE INFORMACIONES ACERCA DE ESTAS 
POLIZAS DE RENT A, remita a nuestras oficinas una simple tarjeta con los nom· 
bres y domicilio de V d. y sera visitada por un representante de esta Compañía 
en la localidad en que V d. reside . 

(Autorizado por la Dirección general de Segures y Ahorros en 2 de febrero de 1935) 



El surtido mas completo y de ouen gusto · èn 

VAJILLAS 
. CRIST ALERIAS 

JUEGOS DE . TE Y CAFE 
COCKTAIL OPORTO 
CUBIERTOS 

ORFEBRERIA 

' . 

., I 

~ ' ,, 
'. 

• ""l' 

FIV ALLER, 36 y 38 

PASEO DE GRACIA, 13 

~'ORERA, 11 

MUEBLES AUXILIARES LLA NO DE LA BOOUERIA, 5 
(FRENTE LICEOI 

OBJETOS PARA REGALO BARCELONA 

ALCALA, 30 

todo lo referente a la mesa y la d ecoración. MADRID 

I 
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C . SAN TA ANA, 39 

'' \ 

TEL. 14 883 

ARTÍCULOS DE CALIDAD 

SECCIÓN DE SEÑORA 
CONFECCIONES PARA CAMPO, PLAYA, SPORT Y VIAJE 

PRECIOS ECONÓMICOS 

!1ucho mas que suficiente,, 
FRIGIDAIRE produce un frio constante y conveniente que mantiene tem-· 
peraturas de seguridad para sus alimentes. No ad qui era V d. un refrigera
dor insuficiente: frio intensa y regular, aún en las épocas mas calurosas, . 

.• sin forzar el mecanisme; hielo abundantísimo para preparar helados, bebi- · · 
das, etc. es lo que debe proporcionaria el equipo que adquiera. EXIJA 
PRUI;:BAS antes de comprar y adquirira FRIGIDAIRE, que le comprueba 
ademas' su consumo insignificante, una mejor y mas practica distribución 
interi<;>r y la garantia de servida y responsabilidad de General Motors. 

FRIGIDAIRE 
ANONIMA RI F A ANGLA DA. 
Pa s eo de Gracia, 23 Barcelona 



PAJARo: s 
I 

. ' . y •i 

P E· C E S 

D A U E R 
í 

. C~nuda, 39 - Te l éfono 18476 

' . ' 

' ' 

CALEFACCIONES 

F. -FUSTER - FABRA ING. 0 

Telfs. 221 32,33 y 34-BARCELONA-Cortes, 617 

Ha instalado el ascensor que 

funciona en este Gran reafro 

ASCENS OR ES 

. . 
,,· 

\ 
.• . . ·· 

, . 

! . 
! 
' l 
I 

.. 
¡ 

TRBU NO 'EJ PINTAR/ E · · ~-: 
I 

Ef. ... EMBELLE'CER.fE D~~.R. 
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MATERIAL PER A EXCURSIONISME, NEU, CAlVIPING I ESPORTS NAUTICS 

KAiilKS FONT . 
ÇPRtMER CONSTRUCTOR A E S PANY A. ) 

' A 100 PTES. 
PODEN ANAR A REM I VELA 

Es el complement per a la v9stra estada a la platja, pe1; fe.t . 
sortides a rius, per caçar als estanys i practici:tr Ja pesca 

EN POSEIM VA RIS MODELS 

TENDES DE CAMPING 
! , 1 

PATINADORS A REM I VELA 
E S QUi S 1 BA S TON S 

MOTXILLES «SISTEMA BERGANS>) 
SACS DE DORMIR, ETC., ETC. 

P. de Gracia, 32- Diputació, 269 - T el. 22917 
u~ B~A RCELONA 
·=--=~......._~ ... 

Con~ola toliu doruda Luí~< X IV; reloj lmJw•·in h1·once dn,·ndo; 
jn.-rtlllC& J.ahelino~; •illone• L uí• XV 

c:{(fe -~'i~o . 
PE.TRITXOL, 4 JÒ.r\Q UIA ..... ANI __ , ... L TE.LEJF. t 6 3 .'i.j 

Mueblcs y ohjetos para la decorac ión y para rcgalos 

P RE. C IO S LIMlJTAD OS 
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BANCO DE LA PROPIEDAD 
Administración de fincas 

Préstamos con garantía de alquileres 

Compra- Venta 

Agentes de préstamos para el Banco 
Hipotecario de España 

Cuentas corrientes 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) - Apartado de Correos 403 • Tel. 53191 

SUCURSALES : 

MADRID: Plaza de la Independencia, S - Tel. 61448 • ZARAGOZA: Plaza Castelar, 13 
. Apanado Correos, 121 - Tel. 4732 * VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Tel. 1915 

DIRECCIÓN TELEGRAFICA : « PROPIEBANC Jt 



A gu a salicílica G 1·emn Genové 
·~ cn ové (neutra y gr:tsn) 

Vinagl'e 
saJicíl ico 
Geno vé 

P ol vos 
Xel'olina 
Gen ové 

Son especia lldades que se recomiendan por 
s u eflcacla e in superable calidad 

FA.KMA.CIA. VDA.. »:R. GENOVÉ 
Rambla Flore-., 5 

Eugene Delarova 

LANAS PARA LABORES 

• 

25 Oj0 DE ECONOMIA 

AVI Ñ Ó, l (frente calle Boqueria) 

·S E·· 

., 

~ • tt • ' 

! .I 

' . 

. :' 

R· A SUS TRAJES de gran estilo 

SUS TRAJES inimitables 

y ademós ..... un'a nueva 

sección de vestido con

feccionada para satisfa

cer las innumerables ne- · 

cesidades de la mujer ele

gante en la época actua l 

para todas las ho ras de l día, 

un vestido o un abr igo desde 

75 ptas. Reproducciones de 

los mejores modeles de París 

CASA S E .R R A . 
CORTES 631 !FRENTE HOTEL RITZl TELEfONO 12695 - BARCELONA ¡ 

. , 
' 

. .. 



Jean Hoyer 

• ".......... ...,.?--:""-"'....... ... .... - "'J- - - . -~ -· l ....... 

M a r C· s G r a v a t s 

Relleus ortíst ics 

Pr es e nts se lectes 

CANUDA 33 

Telèfon 17207 , 

EXTRACTO 
DE GL AND ULAS DE 

A NIMALES 

del Dr. R. JOU RD A N, de París 

El Dr. R. jl)urtlan. di1 <'~"IOr út• un importantc la bo• atorio f, ;~nn'..; úcditado a la elabora
ción de produc.:tol:i opotcr;'tpicos, observó que las manos tir l11s ubr~• riS que manipulaban 
IHs glandulas. poseí;m una fn::scura y bellr·za extraorclinr~• ia. en dl.'sa• monía con la que 
prescntaba el cutis dc lr~ cara El descubrimiento P!-l;d1él iwcho Las g-l~índulas frescas 
en contacto continuo con la piel obraban aquel prodi~io . lnmediatamcntc !'e lanzó al 
mcrcado el Extracto GL/\NOER~IO e:ompuesto dt: dirhr~s g-1:\ndulas, con lines estéticos. 
La ig-ua ldad dc composkión con la de los tejiJos ,·ut:ineos logrr~ esa mara vi llosa obra 
de rejuvenecimie!llo. 

La belleza natural de la epidermis joven asoma olra vcz en caras :!rrugadas de tejidos 
l11cios y re iHjr~dos y una nueva vida y expresión a¡,arect-n en la ligut a. 
El ex tracto g l :.1ndular ha merecido los mús calurosos C'll'gios dc lr~ clase méd ica de todo 
el m undo, ya que l a natuntleza r egen en a la Q1isma na•uraleza sm engaflos ni anificios 
ni afeites-. 

Las pi t: les botonosas con propen:.ión a g ra
n os y pu ntos net:"ros y en genera l las p iele s 
sensibles y »ún t'nferm:t s que no tolenw 
las crem a,c; dc bcl leza, ,c;e encuentntn es· 
pléndida men te con GLANDE I~~J O, re:<lln· 
do l 11s erupc ionc:-. y ou·os de ferl os de 1<1 pit_'l. 
Ln¡; poros sc t•ierran por completo y e l 
brillo dc la picl dc!.:•pê.il t'et·, 

Pr ecio: 8 Pta., Tubito uc prut-ba: 0'7& rtas 
En perfurn<'J l11s, f~<rm;•C'i:J::-. y drogueri;1~ 

De no cncontrm·lo en su localidad monde 
importe por giro o !.cllos y lo recibir::í 
~in gastos a 

DENYSE- Cortes/.454- Tel. 34319 

.· 
\ 
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jÓy<VckòJ'~ 

~ B r~llMtJéJ, Perla_J 

p lhleri~, Retojcrià. 

El joyno de Lv er~J 

Es ecfa /L?lad para desayunos 
y para el Té 

RAN CAl/DAD 
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seve!l d~mes. Han albirat un altre p_a_ssatger. La reina fa voleiar èl mocador 
vermell, que ha d 'atraure la nova víctima... · 

ARGUMENTO 

El insigne ~rtista León Bakst no se· ha limitada a preparar el lado plas
tico de los Bailes Rusos. sino que ha tomada parte ha~ta en sus argumentes. 
Uno de los que hà escrita e3 el de «Tha'mar>J, y el acierto le ha acompañado 
c<>mpletamente. Esta basada en un cuep.to ruao, y escenificada así: . 

Tharnar es una cruel y voluptuosa reina de tiempos antiguos en el Cau
caso. 1Vigila constarrtemente desde sú a}ta cimara los carninos mont.añosos. 
esperando a los viajero3 que cru:en óor allí. 

En 'el momen~o de levantarsè el. telón. Tham~u duerme, y entre SUll d~
mas hay gran agitac:ón, porque ha sido clivisado un pasajero. Thamar des
pierta, y desde su alcoba agita un pañuelo encarnada. mientras su ~ardia 
de .honor ondea cap.as y pieles para ll~ar ·!a atenciqn del que llega. SaJen a 
bu~f:arle de parte de la reina, y ent.ta en la catJlara, deslumbrado, tanta po,r 

;y su ma!S\lificenc~a. como por Ja extraordinaria bt:~lleza d~ la reina. · 
. L~ngulclarpente bailan la.s d~as . y b:rutahn~nte los guerretos. mientr~s 
~hamar hac~ aonocer al vi.i3iero ,los en,ca~tos de s1.1 amor. Con vertiginosa ra-
ptdez pasan los mementos de p¡acer . , 

La reina danza co.n todos ellos, y su nuevo amada se olvida de toda, me
nos de la a.legría. La orgía llega a su término. Se àbre una puerta en la pared 
exterior, y el fo~astero es empujado p~r ia comunkaci6n, que da a un to· 
rrettte que pasa por .debajo. Así parece el incauta. que fué atraído por Tha1 
mar. La reina. recos~ada en su lecho, ·gusta la voluptuosidad de la muerte.' 
Duenne. Corre un rumor entre sus damas. Se ha divisada a otro pasajero. La 

,reina agita el pañue!o encarnada, que ha de atraer la nueva víctima ... 

.-
III 

L1ESPECTRE DE LA · ROSA 
Escena romàntica en un acte. 
Poema de TH .. GAUTIER. 
Música de C. M .. \VEBER. 
Coreografia segons MICHEI,. FOKINE. 
Gecotat i ve.stits de LEON BAKST . 

. REPARTIMENT 
La joveneta .. 
L'espectre. de la 

t ·. lnna Baronova. 
rosa David Lichine. 

Director d'orquestra: EFREM KURTZ. 

L'ESPECTRE DE LA ROSA 

ARGUMENT 
Aquest duo ballable és un verit~ble encís. No pot ésser més senzill. Una 

dama torna a la seva vil-la. Ve d'un ball. Està. fad1gada. La seva àmplia 
faldilla blanca, el seu cosset escotat, blanc també, subjectat al coll per una 

.; 

' r 
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ampla i vaporosa Uaçacfa, confrastant amb el tènue vori rosat dei seu rostre; 
pit i braços, i amb el negre fot dels seus '<tbandeatlXI), des~aca vivament -sobre 
els tints verdosos i violacís del gran saló de la seva vi1la i ,¿els seus moblesr 
i sobre la frondositat del parc callat, sota un cel tot estelat. 

En els seus ulls somniadors lluu el record del col-loqui feliç ï aspira amb 
èxtasi el penetrant perfum d'una rosa de maig ... La son venç la dama .. . S'a-
dorm ... Somnia ... L'intens perfum !'embolcalla, pren el seu cos. Per un dels-. 
finestrals entra un gentil donzel}, tot vestit de ~oses . Es l'espectre de la reina 
de les roses. La dama es desveê:la . . . creu que. somnia ... La dansa els uneix ... 
el_s enerva, els fa enfollir, i s'hi. Híuren amb èxtasi veritable ! ~ ' 

o ' ... 

ARGUMENT O 

Este duo baílable es un verdadera encanto. No puede ser mas sencillo. 
Una dama regresa a su villa, ~Viene de un baile. Esta fatigada . Su amplia.. 
falda,blanca, su corpiño descotado, albo también, y su gorrita de encaje blap
co, sujeta al cuell o por amplia y vaporosa l~zada, contrastando 

1 
con el tenúe . 

marfil ros::3o de su cara, pecho y brazos, y . con el nègro, f~erte d~ sus Ban
deaux, destaca vivamente · ... sobre Ja.s , tintàs verdosas y violaceas ~el gran sa
l6n de la villa y de sus ínuebles. y so~re las f.rondosidades del parque callal 
do, baja un cielo palpitante. Q.e estrellas. \. 
. ¡ En los ojo.1 soadores, bril1a e1 recuerdo del coloquio feliz, y aspira -con 

arrobamiento el penetrante perfume de una rosa de mayo ! ... El sueño, vence 
a la dama ... se du~rme ... sueña~ .. . el intenso perfume toma su -cuerpb, y en
tra, por uno de los vent:.males, un _aupesto doncel, ve!!tido de rosas. Es el es
pectro de la reina de las· flores, ¡La dama despierta ... cree soñar ... là danza 
les une ... los enerva ... los' erloquece, y se entregan a ella, con verdadero 
arrobarniento ! 

.. -
IV 

SOL DE NIT 
Escenes í dansés russes . 

. Música dc RIMSKY-KORSA:KOFF. , 
Coreografia de LEONIDE MASSlNE. 
Decorats i vestits de MlCH EL LARIONOFF. 

El Sol de Nit . . . . . . , . . , .• .. 
La Noia de .Neu . . ·~ · ,. , • ., ' · .·~ : '.1, 
Bobyl <<l'Innocent)) , · 

. Els 1/'aitons: 

; 

- . ,.,. 

'. 

\ 

Leohíde Massíne. , 
Alexandra Da,nílova. 
Mar:an Ladré. 

Sehyors J as.i~sky, Pettoff, H oyer, Platoff. • · 

Les Camperoles : 
Senyoretes Abricossova, Adrianova, Branitsk~. Chabelska Chamié, Deia
rova, Dimina, Grigorieva, Nelidova, Obid~nna, Osato, Raz~umova, Strakho

va, T resahar, Volkova, Zorina. 

Btr/ons.: 
Senyors ,Alexahdroff. Al onso, .Borovansky, Bousloff, lsmailoff. Katcharoff, 

J(osloff, Lazovsky, Lipatoff, IVlatouche\'sky, Zoritch, Zeglovsky. 

Director d'orquestra: ANT AL DOR ATI 

_ .. 

SOL DE NIT 

ARGUMENT 

. . 
,. 

~ El 11Sol Òe mitja nÏtll correspon als pagans, a 1a Rússia primitiva. Durant 
r estació de l'any quan als països del Nor-d el ~ol s~ alça molt aviat després de 
mitja .nit, aleshores tenen Boc les -èerimKniçs -i les danses per a festejar l'ar
ribada de Y arilo. el Déu-Sol òels _antics tenips. 

Tot el poble pren part en · el ritual~ AÇ.juc danses per bufons i per «L ' ln
nocentn. que asso:eix gran importància' en el folk-lore rús. El Sol de mitja 
nit és simbolitzat per un jove triat entrê els joves dd poble, el qual, a l'aca
bament de les cerimònies rituals. és alçat vers r alba, per tal de fer propici el 
Déu i assegurar 1' arribada del Sot 

.. ' ~ ' . \' A RGUMENTO , 
j • :t· ,·,· ,.~ :--~ .. ~[ . 

El a;mbiente del ballet nSol 'de Medianoche11 es ~l de la Rusia pa~ana, 
en uno dè ]Ós paíse's del Norte. El-so1 se.1evan,.ta en estas reg)ones articas poco 
-después de la inediaooché, y los rusos' primiti'vos festejaban la aparición del 
.astro dios. (1-a-dllo), con danzas y; , aereJ:?~nias religiosas'.) · ' 

Toda Ja aldea toma ba par te en el r¡tual, en el que flguran danzas .de los 
bufones y. de un personaje llamado c<El i.nocente>l, que asume una viva pre~ 

. erninencia en el folk-lore ruso.~ · , , ' 
E1 sol de medianoche era simbo'lizado. por un joven elegido entre todos 

los del pueblo, el -cual. al nal de las ceremonias. era levantado hacia el alba, 
a fin de hacer propicio al dios y asegurar la s~ida dél SoL 

.... ,.,. . 
-· 
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, •• ' í. t •I.. 
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•. ¡ r . . .... .. . 
: ·. · . , · ~-~'· '· Fundadqr i birectòr· g~ï).eral : 

. W' ~ PE lfASit. · . 
. . '.. .,~ 

Mestre' del BaUet '1.' èoÚabor~d.or artístic 
LEONIDE · MAS SINE. 

Mestres dire(jfors dlorquestra 
EFREM KURTZ AN TAL l;)ORATl .. 

Ré~seut general · 
SER GE GRIGO RIEFF I 

... 
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I¡ 
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Grovot11 Roldo11 I Govo l-46 Impremto Costells-~ónet, S. A 
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DotORETAS es un remedio de 
responsabilidad, perfectamente seguro. 
Ha sido preparada expresamente para 
e'ritar y eliminar los dolores y mo
lestias que muchas d~ sufren 
c:a<h ma. • 
].a acdón directa y positi~a de las 
Dolorctas producen pronto alivio y 

_ ponen fin al dolor. T ardan de cinc o 
a siete minutos en haccr c(ecto. No 
alteran el natural y necesario pro
c;eso fisiológico. ¡Convénzase Vd. 
misma de que las Doloretas son U!\1 

v-erdadera bend.ición para las damas! 

·~~ I 

--~~~ 

BANCJO DISPA NO tJOLONIAL 

~-.ACILIT.LI\. HUCHA S P A R A 
EL ._~HORRO A D O Jti i CILIO 

CAPITAL 
UESERYAS 

11 .-H .tE:VC IAS l "ltBANAS 

-10.000.000 
lJ .:JS S .613 

96 S UCURSAL'liS Y ORI-'E{~ACIONES 
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1935 

/936 

Consul1e precios y pida una prueba a 

Toda la cx
poricncia, h
chcros. téca 
nic3, etc., dc 
e-st os cin
cuenta años 
han dado co
mo resultada 
el nuevo mo
delo 12 HP. 

AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A., Balmes, 155, BARCELONA 


