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REALICE SU IDEAL DE BELLEZA 
alendiendo los valiosísimos consejos de "DOROTHY GRAY" 

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

Masque Fra ppe mejillas, con Bleach Cream 
Ptas. 20'- New Rouge Compact Ptas 14'-

Para activar la circulaCI6n de Ptas. 12'50 Contra los puntes negros 
la sangre A d li d · que tanlo alean el cuus 

vive e ·ca amente el rajo Po:ro Paste 
Circul ation Ointment de sus labios con Ptas. 12'-

Ptas 30' - Lipstick Lift lndelebile Gonlra la desagradable pa~l 
Para dar al cutis un deli· Ptas 16'50 de gallo 
cioso aterc1opelado Haga parecer sus ojos mas E'y e W :rincle Pasto 

A • . C . frandes y expresivos som· Ptas 17'-s.nngent ream Para avivar el brillo de la 
Pt ns• reandose los parp' ados con as 4ò - mirada 

Para cutis muy graso, ya Eye Shadow 
Ptas 12' que disuelve rapidamente el 

exceso de grasa Embellezca sus o¡os con el 
Astringent Lotion cosmético para las pestañas 

Ptas 17'50 Sashique Solid 
Como Base de Polvos 

Make Up Foundation 
Cream 

Ptas. 12'-

Ptas. 17'50 

Finalice con aplicac1ón de 
Salon Face Powder 

Ptas 12'50 

Eye Wash 
Ptas. 12'-· 

Para el crecimi~nto do las 
peslañas 
Eye brow And Eyelash 

Crea m 
Ptas. 15'

Con tra los granes 
Pimple Lotion 

Ptas. 20 '-

Est~s produotos le son recomendados como complemento, una vez 

apboadoo loo !Jje~lao ~~f d el l<atam;ento 

!fctci.af~ 
NEW-YORK , 683 Fihh Avenue PARIS: 34, Avenue George V 

y en B A R CE L O N A : 

Perfumetla Pelayo 
Perlumetla Fém1na . . 
Sdad Anónima Vidal Rihas 
Perlumerla La Florida, S. A 
Farlumerla Seg~la 
Perfumeria lcan . 
Perfumeria Pla 

Pelayo, 56 
P• seo de Gucia, ~7 
Hospira1, 2 
Ronda Son Pe·iro, 7 
~t~la de las Flores, 14 
Claris, 10 
Salmerón, 34 y 105 bis 

DISTRIBUCION G!;NERAL PARA ESPA~A: R. J. ARAGONES 

llarcetona · Ca•anovo, 75 Madrid • San Bernardo, 120 

• 

TEMPORADA DE PRIMAVE A 1936 PROGRAMA OFICIAL GRATUIT 

GRAN TEATRE DEL LIO EU 
TELEFON 25072 

DIRECCIÓ ARTISTICA EMPRESA: JOAN MESTRES CALVET 

Dimecres 27' de maig del 1936 

4.8 de propietat i abonament 

A les 10 nit 

• 

De BASIL 1s 
BALLETS RUSSOS 

DE MONTE- CARLO 

Demà nit 

L'OCELL DE FOC 
SCHEHEREZADE 

EL BELL DANUBI BLAU 

• 
Dissabte nit 

LES CENT BESADES (estrena) 

COREA~TIUM 

L'ESPECTRE DE LA ROSA 
EL PRINCEP IGOR 

CATALUNYA· EMPRESA ANUNCIADORA 

Conc•uionària dels Anuncis del Gran Teatre del Liceu· Rambla del Mi~ , 11 · Tel6fon 10692 



LES NOCES D1AURORA 
Ballet en un acte. 
Música deTCHAIKOWSKY. 
Coreografia segons MARIUS PETIRA. 
Decorat de LEON BAKST. 
Vestits d'ALEXANDRE BENOIS . . 

~1. Preludi 
2. Polonesa 

• 

Senyoretes Abricossova, Chamié, Dimina, Lipkovska. Nelidova, Obiden
na, Osato, Razoumova, Serova, Strakhova, Tchinarova, Sedava. 

Senyors Alexandroff, Alonso, Borovansky, Hoyer, Katcharoff Kos1off La
dré, Lazovsky, Lipatoff, Matouchevsky, Zoritch, Se~enoff. ' 

3, Pas de dansa de. les set senyoretes d'honor i dels seus cavallers 
Senyoretes lrina Baronova, Alexandra Danilova, 1Vera Zorina Nathalie Bra

nitska. Tamara Grigorieva, .Vera Nelidova, Anna Ad;ianova. 

Senyors David Lichine, Roland Guerard, Roman Jasinsky, Paul 'Petroff, 
Ser ge Bous1off, Ser ge lsmailoff, Yura Lazovsky. 

Primera variació: 
Anna Adrianova. 

Tercera variació : 
Alexandra Danilova. 

Cinqena variació: 
lrina Baronova .. 

Segona variaci: 
Anna Volkova. 

Quarta variació : 
Tamara Grigorieva. 

4. Escena i dansa de les duquesses : 
Senyoretes Ta tiana Lipkovska, Obidenna, Osa to, Hazoumova, T chinarova. 

Senyors Alexandroff, Katcharoff, Lazovsky, Matouchevsky, Semenoff. 

S. Faràndula: 
Els artistes del Ballet. 

CoNTES DE FADES 

6.. Florestan i les seves germanes: 
Vera Zorina, Vera Nelidova i Paul Petroff. 

7. La Caputxeta vermella : 
Lisa Serova i J ean H oyer. 

8. L'Ocell blau: 
T a tiana Riabouchinska i David Lichine. 

9. Les Princeses de porcellana : 
Eugenie Delarova, Ta tiana Chamié i Serge Lipatoff. 

. 10. Els ]vans: 
Yura Lazovsky, Marian Ladré i Narcisse Matouchevsky. 

:J'l.. Pas de la Princesa Aurora i del Príncep encantador: 
lrina Baronova i Roman Jasinsky. . 

12.. Masurca: 
Per tots els artistes del Ballet. 

Director d'orquestra : ANT AL DORATI. 

LES NOCES D'AURORA 
ARGUMENT 

Aques ballet, que ens mostra les danses de les noces de la Bella Dor
ment, no té un argument seguit. Entre els invitats s'hi troben a•lguns perso
natges de fantasia i nobles. com l'Ocell Blau, la Caputxeta Vermella i altres 
personatges de llegenda i conte. La pròpia Aurora balla amb el seu Príncep 
encisador. 

Aquest -ballet en un acte. fou retallat del conte de ceLa bella Dorment>1 i 
presentac al públic per primera vegada sota aquesta forma a l'Opera de París, 
l'any 1922. Quan es representà per primera vegada a Sant Petersburg, els 
crítics en digueren : ... cc•la música és massa pesada per un ballet. Fóra millor 
per un concert.11 Però el públic no fou pas de la matei.xa impressió i el ballet 
obtingué un èxit complet. El paper d'Aurora fou creació de la dansarina ita
liana Car1otta Brianza, el del Príncep, del pare de Karsarina i el de -l'Ocell 
Blau, del mestre Enrico Cecchetti. 

Stravinsky ha escrit: ccL'exemple més convincent dei gran poder de 
T chaikovsky és, sense cap dubte, el ballet de ccLa Bella Dorment. 11 

MGUMENTO 

Este ballet, que nos muestra las danzas de la 6esta de la boda de la Bella 
Durmiente, no tiene un argumento continuada. Entre los invitades se en
cuentran varios personajes de fantasía como el Pajaro tAzul, la Caperucita 
Roja y otros seres de la leyenda y cuento . La misma Aurora baila con su 
Príncipe encantador. 

Este ballet en un acto, fué entresacado del cuento de «La Bella Dur
mienten, y presentada al pública por vez primera hajo esta forma, en la Ope
ra de París, en el año I 922. Cuando por vez primera se representó en San 
Petersburgo, los críticos dijeron: cc ... la música es demasiado pesada para un 
ballet. Sería mejor para un con-cierto. ,, Pera el pública no fué de la misma 
opinión y el ballet obtuvo un éxito completo. El papel de Auora fué creación 
de la italiana Carlotta Brianza, el del Príncipe, del padre de Karsavina y el 
del Pajaro AzuL del Maestro Enrico Cecchetti. 

Stravinsky escribe : ccEl ejemplo mas conveniente del gran poder crea· 
dor de Tchaikovsky; eh, sin duda alguna, el ballet de ceLa SeUa Durmientell 

li 

EL TRICORNI 
Ballet en un acte de MARTINEZ SIERRA .. 
Inspirat en un conêe d'ALARCON . 
Música de MANUEL DE FALLA .. 
Coreografia de LEONIDE MASSINE. 
Decorat i vestits de PICASSO. 
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El Moliner. . 
La Mo!inera . 
El Governador 
El Dandy. 

.REPARTIMENT 

Els Agutzils: 

Leonide Massine. 
T amara Toumanova. 
David Lichine. 
Michel Katcharoff. 

Alexandroff, Borovansky, Bous!off, Guerard, lsrr.ailoff, Platoff. 

Els Veïns: 
Senyoretes Branitska, Chamié, Nelidova, Osato, Razoumova, Serova, T chi

narova, Volkova .. 

Senyrs Hoyer, Jasinsky, Kosloff, Ladré, Lazovsky, Lipatoff, Petroff, Ma
touchevsky . 

Jota': 
Senyoretes T amara Toumanova, Delarova, L ipkovska . Grigorieva, Cha

belska, Obidenna, Abricossova i les anterior. 

Senyors Leonide Massine, Katcharoff, Ladré i els anteriors. 

Director d'orquestra: ANT AL DORATI. 

EL TRICORNI 
ARGUMENTO 

Es una bonica hi~:òria del segle XVIIIè. El moliner i la seva muller 
duen una vida reposada i ensenyen llur ocell favorit a cantar les hores del 
ci!a. Molta gent passa per davant del molí, entre ells un jove que està ena
morat de la molinera . Se sent apropar-se una multitud que dóna escorta al 
corregidor governador de la província i a la seva muller. 

El corregidor es fixa en la deliciosa molinera. Ve després a fer-li la cort. 
però ella es fa la desentesa, i quan se li acosta fingeix que se sorprèn. Surt 
a escena el moliner i la seva dona s'esforça a explicar-li, de manera burlesca, 
la presència del governador, el qual -s'adona de la burla y fuig tot menaçant
los, però ... 

El moliner i la seva muller continuen la dansa, lliures de tota temença 
i els veïns fan rotllo amb ells. Llavors arriben els esbirros que arresten el mo
liner i se l'enduen. La molinera abandonada veu esfereïda, a la llum del cre
puscle. el corregidor que intenta d'introduir-se al molí. E11a vol venjar-se i 
l'artodeix amb una dansa de seduoció. En el moment més passional ella fuig, 
però ell la persegueix i en travessar el pont cau al canal del molí .. . La mo
linera espantada cuita a demanar socors. El governador, però, aconsegueix de 
sortir pel seu propi esforç de 1' aigua i entra dins del molí. Es treu la roba 
mullada, i mentre espera que se li eixugui, es fica al llit del moliner ... Can
via els seus vestits pels del governador i se'n va després d'haver escrit a la 
paret: ceLa vostra dona no és menys formosa que la meva». El corregidor, 
en llegir la inscripció. es veu obligat a posar-se els vestits del moliner per a 
perseguir-lo, però es troba amb un grup de gent alegre que el reconeix i que, 
endevinant la intriga, li adreça tota mena de frases i acaba ballant la jota 
amb ells ... 

ARGUMENT 
Es una historia del siglo XtVIII. El molinem y su mujer llevan una vida 

apacible y enseñan a su pajaro favorita a cantar las horas del día. Mucha 
gente pasa por delante del molino, entre ella, un joven que esta enamorada 

Eu la c.lnnza esta toda Ja repre
sen tació n dc la vida generando to
do el nrte en peso. ¿.No veís en 
ella e l csfuerzo con amor que es 
pr·ir1cipio de la vida, y la acción 
ritrnica con que ésln se manifiesta ? 
As i el tealro seria una cxtensión 
pl'imitiva dc Ja danza, con la mú
sica s ugerida por· el l'it mo del mo
vimiento, la poesia quericndo con
cretar la vagucdad dc senlimiento 
de la música, y toda Ja pJastica y 
los colores que el mo,·imicnlo ha
er brillar rilmicamcnre. 
P~u·ccc que el primer impulso de 

W. De BA S I L 
fundador y director general 

ELOGIO DE 
LA DANZA 

por Juan Marag all 

expansión artística del bombre de
bió ser Ja danza: que e n su prime
ra percepción de la belleza del 
mundo (de Dios revclandosc en la 
forma de las cosas), sintió el hom
bre agitarse dentro de sí todo el 
misterio de Ja vida, y no pudicndo 
contenerlo inmóvil - por sentir 
que Ja vida es movimicnlo- quíso 
representarlo todo pot· si, como su
perior compendio que se sin lió sc1· 
de la ''ida; quiso reprcsentarlo, 
pues, huruanamenlc, humaniznrlo, 
h acerlo a l'te; e instin li vamente al
zó la cabcza, abrió Jos brazos, mo-

Exposición y venta: Rambla Ca!aluñal84 
Teléfono 77029 

Talleres: Pasaje Serra y Arolas, 7 (Sans) 
( Enuada por la calle Calileo) 

Teléfono 30654 



LEONIDt MASSiÑE 
Mestre del ballet j col'laborador artístic 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32-T 
BARCELONA 

ELIZ 

EL CU!DADO 
DE S U CUTIS 

Elizabeth Arden, que 
ha esLudiado las nece
sidades de cada mo
mento en la vida de la 
mujer, r ecomienda a 
Vd . lo siguieme para 
tcner un cutis ideal: 

Limpie su Ct1tis con 
Crema Limpiadora, 
(Cleansing Cream) por 
las mai'hmas, tardes y a 
l a hol·a de acostarse. 

~ .. 
Apl~quese el Tónico 
Ar'èlen·a, (Skin Tonic) 
para refresca r y vivifi
ca r los tejidos de la cara. 

Suavice su piel con 
Crema Velva, (Velva 
Cream) y si aparecen 
algunos rayas o art-u
gas en ~u rostro. u\e 
Alimento de Naranja, 
(Orang-e Ski n Food ) 

Si se expone Vd. a los 
rigores del sol en las 
playas o campo, use 
Crema Sunpruf, (Sun
pru( Cream). que apli
cada con abundancia 
conserva ra el color na
tural de su piel , y en 
pequeñas èa ntidades I e 
pe rm i Lirú bi·oncearse 
sin que sc quet'ne ni 

dcspcl leJc. 

ETH ARDEN 
ELIZABETH ARDEN LTD. 

25 Old Bond Street Londres 

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



• Al exandra Danilo va 

vió los pics y Iodo el cuerpo a com
l- .is del ritmo scnlido dcnlro de si, 
3 danzó, y c<mló en palabras la 
a)egria dc aquella rcvclación pri
mera. Y fué enlonces la primera 
música y la primera poesia y la 
primera cslatua y pintm·a, y el na
cimiento dc todn fo•·ma artislica. 
Mirad cómo hasta la baja y confu
sa mtL\ü lurl se ordena y dignifica 
cuando se somete toda ella en pe
so al ritmo de una danza; y de caò
tica, tot·na grandiosamente hu
mana. 

Y ¿por qué en la mujer parece la 
danza màs fuerlemente expresiva 
y es mós delei tosa de ver? Porque 
en ella la bcllcza esta p ara nos
ot•·os mas fuerlemente ligada al 
amo•·, el mistcrio de la forma con 
el misterio de Iu creación. La mu
jer es el muyor sjn1bolo de belleza 
pot·quc su for ma despierta como 
ninguna oll'A, en el hombre, el sen
tido de inmorlalidad. Encontr aréis 
muchos hon•bres poco sensibles a 
C'lras manifcslaciones de la belle- ' 
.t.A, pero no los encontraréis que 
sean insensibles a la màs fuerte so
licitud dc ella, que es el amor. 

El munt/o en 
su mano 

Con cualquier modelo de los pode
rosos receptores 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. 

Westin~Jhouse 
con las ruteoaS dti uuias metdlicas 

v I v o M I R ~R~NRT·~ ~;L1ISE6u~~ 
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NOVEDADES PARA SEÑORA 

GUANTES ALEXANDR!NE- PARIS 

E. FUREST 

12 - 14 PA S EO DE GRACIA 



MAR CA 

Puédesc que en m uchos el amor se a 
voco mfts que el inslinlo animal, y 
que en olros sca dominado por al
gún fuc¡·tc onhelo <.>spiritual dis
tinto; pcro :thsolutamcntc insensi
bles al nmor, sienrlo bien hombl'es, 

' no los enconll'aréis. 
Y cuúnlos habréís conocido que 

nunca sc hnbían fljado en la be
lleza del mundo y que, ell::tmora
dos, YOlviúron<;c súbitamenlc sensi
bles a ella: como si cntonces to
das las cosus sc les ilurninaran con 
el fucrtc resplandor del misterio de 
la creacíón que el amor trae con
sigo. 

A vosoll·os m ismos, alguna vez, 
un t·oslro dc ltlujct· os habrú i1umi-
1Wdo Lodo llll paisaje rcvelilodoos, 
como con un ntwvo scnHdo, las 
montañas, los bosques y el con·er 
dc los dos; y Ja Juz dc sus ojos, 
os habrú pnrecido Ja misma del 
ciclo dc su país, pcro viYicnle. Y, 
por el contral"io, ~·o sé de un ena
mOJ·ado que cunndo i ba a la lier1·a 
dc su mmtda, con sólo contemplar 
el colot· dc aqucllos campos y del 
aire, y el díbujo dc los àrboles, y 
scnlír la fr·ngancía dc la tierra, ya 
se lc rcpr·csentaba la figura de la 

TRAJES INT ER IO RE S 

CAMISAS SPORT 

TRAJES DE BAÑO 

• 
ULTIMAS NOVEDADE S 

CLASES SELECTAS 

De venta er. .a_ bue. o.) ~..omíser~as y establecimientos de géneros de punto 

T EJID OS PARA 
ALT A C O S TURA 

ESTAMPADOS, SEDAS 
HILOS y ORGANDÍS 

PRECIO S LIMITADOS 

• 
TODAS LAS TARDES 

EXHIBICION 
DE MODELOS 
DE · VERA NO 

PROPIOS PARA 

CASINO, CAMPO y PLA Y A 

• 
EXTRAO:R:DINARIO S\URT~DO EN 

LENCERIA 
y FANTASIA 
PARA MENAJE 

PUE.RTAFERRISA, 23 
TELS . 1475 4 -14755 



Ferros Pekineses, · Lulús de Pomerania y otros, 

los encontraran en la P ERR ERA IN.GLE S A, 

Bertrand, 87, teléfono 2Q886. 

NACIÓ EN 1810 Y 
SIOUE TAN CAMPANTE 

WHISKY ESCOCÉS 

.J8JIIIINIE 
WAIIIlER 

amada el<' lai mant••·a que empeza
ba a habla•·la enlcrnecido como si 
la luvicra ya dclanlc. 

Pc•·o locl:wia es nuís frccuente 
en Loclos nosolros que si en nues
In• juventud y en un momcn to de 
gran luz inlcl'ior hemos contempla
do la bcllcza dc un paisaje, en se
guiria una pa lubra dc amor ha acu
dido n nucslros lubios con el deseo 
evocador dc una Jigun1 de mujer 
ell l:1 que la bclll!zu de aquella tie
rra Ioda sc encarnara pm·a nos
o lros pode•· ])('rpcluarla cslrechan
dola en nuestr·os bt·uzos. 

Por t'slo sc nos hace tan admira
ble aqu(•l pt•ofundo scntido con que 
los gricgos pohlaron la naluraleza 
con fanlasmas humanos: que en ca
da fuentc vcían una ninfa, y en ca
da bosque una divinidad protecto
r a, y en Lodn fucrzn natural una 
forma humana; y la tien·a, el mar·, 
el aire y los cielos e1·an poblados 
y animados pot Jas fl guras y Jas 
pasiones dc los homb•·es. Y no fuè 

.) 

MAR C A t fG IS T QAOA 

4 n y 5.0 año• 

VINO BLA NCO DE ESPAÑA 

BODEGAS FRANCO- ESPAÑOLAS 
LOGROÑO 

• 

Vinos t intos: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1915) 

BOR60J\J~ (4.0 año) 

ROVAL CLARET (4.0 y 5.0 año) · 

• 

Depositarios para Cataluña y Baleares 

FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 

VÍA LAYETANA, 45, ENTLO.- BARCELONA- TELEFONO 20713 
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.t\ s s A D E 
Embajadores de la bel l eza 

PIDA SU ROJO INIMI TA-
BLE PARA LOS LABI OS 

• 
T UBO DE ENSAYO 

.Pcs ct as 1 ' 30 

En la s buenas perfu merías 

Tarnara Tournanova 

esto una vana fanlasin sino un sen
tido profético dc que en eslc nHm
do to do va a parar Cll la na I uralc
za humana; y que el afàn de in
mortalidad que nos da toda belleza 
sólo en el am01· dc hombrc a mu
jer acaba salisfecho. 

Por eslo es. pues, que en la mu
jer danznndo hallamos el mayor de
leitc artistico, p01·que ella nos re
presenta cnlonccs el compendio de 
la creación: nos representa el es
fucrzo creador con su rilmo, nos 
da la forma t·evcladora del s uprc
ruo grado espiritual que Ja tiet-ra 
ba logrado hLtman izúndose, y nos 
la p1·esenla apla para que el amor 
Ja perpclúc bacia un infinilo m:ís' 
nllú de perfección . 

AGUA 

Y CAT A L A 
y 

N 

T E E S REL L A 
ESTOMAGO- HIGADO - BAZO - REUMATISMO 

BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerono) 

Apertura 1.0 de Junio - Termina en 31 de Octubre 

TARIFA REDUCIDA HA S T A 31 AGOSTO 
INFO~MACIONES: ~ambla de las flor es, 18 • Telefono 18552 • BA~ CEL ON A 

I 

JE§JPJLAH 
ART I L- L US TRA CIO CATALANA 

)f 

CIÈNCIES 

* 
ESPORTS 

)f 

GEOGRAFIA 

)f 

HISTÒRIA 

)f 

LITERATURA 

)f 

MODES ro;:, 
:J ...... 

)f ; 

MÚSICA 
~LES F 1.0U I S'l"t8• 

Pintttra dc Goya.. al ~hueu dt.l PtaliO (Madrid) 

fONTANBLLA , t:- BAR CELONA 

l 

Més de 60 magnífics gravats . en pape1· couché il·lustren remarcables arti

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

les:caracteristiques d'aquesta revista setmanal. És la publicació preferida 

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

Subscripció: 2'50 pessetes el mes 

DIRECCIO I AD~II0ISTRACIO: FO~TA:'-l"ELLA . r! · - TELEFOI\' II 563 



JACO BO SCHNEJILIOJER s. A. 
ASCJENSO&ES M!ONTACA RGAS 

TELÈFONO 80.000 

PASEO DE GRA C IA. 7 8 

Y asimismo, parulclamentc, e n la 
danza cncontramos el p r·incipio y 
el fin de todas l as Ul'lC's: dcsdc lu 
danza caótira dc las olas en d 111<1 1' 

? de to ela mul I i I u el con fus u y pl'i · 
lllitiva, basta aquella absolutamt•n
tt: individual izada y mils ptll'a. que 
podemos imaginm·, y que senlimos 
latir ya en el fondo dc nueslros 
amores, de una t'nica alraycndo a 
un Unico a confundirsc con ella pa
r<! siempr·e en amor· en In suprema 
cima dc la Bellcza inmor·tal. 

BA L NEARI O 

TERMAS ORIÓN 
STA. COLOMA DE FARNtS 

!G~rono l 

• 
Un Hotel- Bolneorio de l.er 

orden a precios moderades 

Unos oguos prodigiosos por 
sus propiedodes curolivos 

o 

ENFERMEDADES NERVIOSA$, 

CIRCULATORIAS Y REUMÀTICA$ 

• 
TEMPORADA DEL 15 MAYO Al 31 OCTUBRE 

aOUIERE VD. OBTENER MA YOR RENDIMIENTO DE SU CAPITAL? 

aDESEA~VD. QUE: SU RENTA SEA SEGURA I ESTABLE? 

Contrate una 

PÓLIZA DE RENTA VITALICIA 
con el 

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 
Rambla de Cataluña, 18 

Barcelona 

Calle de Alcahí, 25 

Madrid 

En virtud de esta póliza, la Compañía ab onara a Vd., SEGÚN SU EDAD,, 
una Renta Vitalícia 

de 8 o¡o 
10 °lo 

15 Oio 
20 Oio 

del capital que V d. le entregue; 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 Vitalicia que a V d. le pueda interesar. 

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 

Capital social: 
Ptas. 15.000.000 

Capital desemb olsado: Fondos de garantía en 1934: 
Ptas. 7.500.000 Ptas. 159.850.535'05 

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

desrinadas a rentas vitalicias: 
Ptas. 20.775.090'17 

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

(Autorizado p or la Dirección general de Segures y Ahorros ~n 2 de febrero de 1935) 



.GRIFÉ & ESCODA, S. L 

El surtido mas completo y de huen gusto en 

VAJILLAS 

CRIST ALERIAS 
JUEGOS DE TE Y CAFE 

COCKTAIL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERIA 

MUEBLES AUXILIARES 

OBJETOS PARA REGALO 

iodo lo referente a la mesa y la d ecoración. 

FIVALLEit, 36 y 38 

PASEO DE GRACIA, 13 

~·ORERA, 11 

LLANO DE LA BOOUERIA, 5 
IFRENTE LICEO) 

BARCELONA 

ALCALÀ, 30 

MADRID 



CAMISERIA 

SASTRERIA J e 

C . SANTA ANA, 39 TEL. 14 8 8 3 

ARTÍCULOS DE CALIDAD 

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

PRECIOS ECONÓMICOS 

Mucho méls que suficíente,, 
FRIGIDAIRE produce un frio constants y convenients que mantiene tem

peratures de seguridad para sus alimentos. No adquiera V d. un refrigera

dor insuficients: frio intensa y regular, aún en las é pocas mas calurosas, 

sin forzar el mecanismo; hielo abundantísimo para preparar helados, bebi

das, etc. es lo que debe proporcíonarle el equipo que adquiera. EXIJA 

PRUEBAS antes de comprar y adquirira FRIGIDAIRE, que le comprueba 

ademas su consumo insígnificante, una mejor y mas practica distribución 

interior y la garantía de servicio y responsabilidad de General Motors. 

FRIGIDAIRE 
A NONIMA RI F A ANGLA DA . 
Paseo de Graci a, 23 Barcelona 



PAJAROS 

y 

P E C E S 

D A U E R 

Canuda, 39 Teléfono 18476 

C A L E F A C C I O 'N E S 
-

F. FUSTER - FABRA ING.0 

Telfs. 22132,33 y 34 ·BARCELONA-Cortes, 617 

Ho instolodo ~I ascensor que 

funciono en este Gran Teatre 

AS CENSORES 

TABU NO EJ PINTAR/E 

Ef. ... EMBELLECERfE . D~).R 
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MATERIAL PER A EXCURSIO!\TJSME, NEU, CAMPING I ESPORTS NAUTICS 

KAIAKS FONT 
(PRIMER CüNSTRUCTOR A ESPANYA) 

• 
A 100 PTES. 

PODEN ANAR A REM I VELA 

Es el complemènt per a Ja vostra estada a la platja, per fer 
sortides a rius, per caçar als estanys i practicar la pesca 

EN POSEIM VARIS MODELS 

TENDES DE CAMPI N G ' 
PATINADORS A REM I VELA 

ESQUÍS I BASTONS 
MOTXILLES «SISTEMA BERGANS» 
SACS DE DORMIR, ETC. , ETC. 

P. de Gracia, 32- Diputació, 269 - Tel. 22917 
BARC E LO NA 

Con•oln talin do•·ndu Lul~ X IV; reloj Imperin b,·once Jorndo; 
jnrrnnc• l ~ubdinoo: ~illones LuC3 XV 

M uebTes y o bjetos para l a decorac ión y ¡)ara reúa1o s 

t-> REC I O S 1 _fM 1 T A D O S 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
Administración de finca.s 

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 lndependencia, S - Tel. 61448 "" ZARAGOZA: Plaza Castelar, 13 

Apartacio Correos, 121 - Tel. 4732 * VALLA.DOLID: Santiago, 29 y 31 - Tel. 1915 

DIRECCIÓN TELEGRAFICA : «PROPIEBANC» 



A gua s alicílica (,l•·emtt Geu ové 
G c UO\'é (neutra y g rao;¡a,) 

l rinng t·e 
salicilico 
Gen4n é 

Polv os 
Ne•·ol ina 
G enové 

Son especla lldades que se r ecomiendan por 

su eficacla e Ins upe ra ble calida d 

FA.RDACIA VDA. DR. GENOVÉ 

Rambla FloreM, 5 

Eugene Delarova 

LANAS PARA LABORES 

• 

25 Ojo DE ECONOM I A 

A VI Ñ Ó, 1 (frení e calle Boqueria) 

S ER R· A S U S TRAJ ES de gran estilo 

SUS TRAJES inimitables 

y ademós ..... un·a nueva 

sección de vestida con

feccionada para satisfa

cer las innumerables ne

cesidades de la mujer ele

gante en la época actua l 

para todas las horas del día, 

un vestida o un abrigo desde 

75 ptas. Reproducciones de 

los mejores modeles de París 

CASA S E R A 

CORTES 631 !FRENTE HOTEL RITZJ - TELEFONO 12695 - BARCELONA 



Jean Hoyer 

Marcs Gravats 

R e li e u s a r t í s t i1c s 

Presents selectes 

CANUDA 33 

Telèfon 17207 

' 

EXTRACTO 
DE GLANDULA S DE 

ANIMA LES 

del Dr. R. JOURDAN, de París 

Et Dr. R. Jourdan, direcLOr de un imporlaote laboralorio francés dedicada a la elabora
ción de productes opotenipicos, observó que las manos de las obreras que manipulaban 
las glandulas, poseian una frescura y belleza extraordinaria, en desarmonía con la que 
preseotaba el cutis de la cara. El descubrimieoto estaba hecho. Las g-landulas frescas 
en contacto continuo con la piel obraban aquet prodigio. Inmediatamente se lanzó al 
mercado el Extracto GLAI\DER;\10 e:ompuesto de dichas glandulas, con fines estéticos. 
La igualdad de composición con la de los rejidos cutaneos logra esa mara vi llosa obra 
de rejuvenecim iento. 
La belleza natura I de la epidermis jo ven asoma otra vez en cara s ::rrugadas de tejidos 
lacios y relajados y una nueva vida y expresjón aparecen en la figura. 

El extracto glandular ha merecido los mas calorosos elogios de Ja clase médica de todo 
el mundo, ya que la naturaleza regenera a la misrna natt1raleza sin engañol> ni artificios 
oi afeites. 

Las píeles botonosas con propen~ión a gr;¡
nos y puntos negros y en general las piele s 
sensibles y aún enfermas que no toleran 
las cremas dc bel lcza. se encuenlran es· 
pléndidamente con CLANDERr-.JO. cesnn
do las erupciones y ou·os defectes de la piel. 
Los poros se cierran por çompleto y el 
brillo de la piel desaparece, 

Precío: 8 Ptas. Tubito de prueba: 0"75 ptas 

En perfumerítlS, farmtlci:-ts y drogueria!'" . 

De no encontraria en su localidad mande 
irnpone por giro o sellos y lo recibini 
sin gastos a 

DENYSE - Cortes/"454 - Tel. 34319 

-· ~. .., . 



jÓycyd2wte 

B r~l1ut1é_í, Perla. .f 

p làteri~, lk!qj.criò.. 

El joy_e.ro de LycreM:ioneJ 

Es oíall?iad para desayunos 
y para el Té Y6f:llYQ,44.-.IJ~Ré'tfLOYJírtL 11oJJ 

RAN CALIDA.D 
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de la molinera y una joven que muy a gusto retozaría con el molinero. Se 
oye aproximarse un cortejo que escolta al corregidor, gobernador de la pro
vincia y a su mujer. El corregidor se fija en la deliciosa molinera. Yiene a 
hacerle la corte. pero ella no quiere apercibirse, y cuando se le acerca se hace 
la sororendida. El mo:inero aparece en escena, y su mujer se esfuerza en ex
plicarle, de manera burlesca, la presencia del gobemador, quien se apercibe 
de la burla y se va amenazandoles. El molinero y su mujer continúan su dan
za, libres de todo cuidado, y los vecinos vienen a juntarse con ellos, cuando 
de improviso llegan los esbirros que auestan al molinera y se lo llevan. La 
molinera, abandonada, ve ~congojada, a la luz del crepúsculo, al corregidor 
que intenta penetrï>r en el molino. Ella quiede vengarse y lo aturde con una 
danza de seducción. En el momento mas pasional ella se escapa. pero él la 
persigue, y al a Lravesar e1 puente cae al canal del molino. La molinera. asus
tada, corre a pedir socorro. El gobemador, entr~tanto , consigue salir del 
agua por sus propias fuerzas, y entra en el molino. Se despoja de sus vestidos 
mcjados, los pone a secar, y en espera se acuesta en la cama del molinero. 
A su regreso el moiinero encuentra al gobernador en su cama. Se pone fu
rioso y quiere ponerlo en ridículo. Cambia sus vestidos por los del goberna
dor, y se va, después de haber escrito en la pared: «Yuestra mujer no es 
menos hermosa que 'la mÍall. El corregidor al leer esta inscrípción, se ve obli
gada a ponerse ios vestidos del molinero para perseguirle. pero encuentra .un 
grupo de gente alegre que le reconoce, y adivinando la intriga, le hacen toda 
clase de farsas y termina bailando la jota con ellos. 

III 

EL PRlNCEP IGOR 
Danses polovtssienses de l'òpera El Príncep lgor. 
Mús:ca de BOR ODI NE .... 
Coreografia segons MICHEL FOKINE. 
Escenari i vestits de NICOLAS ROERICH. 

Dones polovtssienses . 
Una dona polovtssiensa 
Una noia polovtssiensa. 
Un guerrer polovtssien:;. 

RtEPARTIMENT 

T amara Grigorieva. 
Vera Nelidova. 
David Lichine. 
Senyoretes Abricossova, Branitska, Cha

mié. Chabelska, Delarova, Lipkovska, 
Obidenna, Osato , Razoumova, Serova, 
T chinarova, Zorina. 

Noies Polovtssienses: 
Senyoretes Dimina, Radova, Serova, Strakhova, T resahar, Yolkova. 

Guerrers Polovtssienses : 
Senyors Alexandroff, Borovansky. Bousloff. Guerard, Hoyer, lsmailoff, Ja

sinsky, Lazovsky, Petroff, Platoff, Smirnoff, Zeglovsky. 

Nois Polovtssienses : 
Senyors Alonso, Katcharoff, Kosloff, Ladré, Lipatoff. Matouchevsky. 

Director d'orquestra: ANT AL DORATI. 
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ARGUMENT 

Es un fragment de l'òpera uEl Príncep lgorn, de Borodín. 
Som davant d'una escena -bàrbara de la Rússia heroica. La nota de 

color és brutal, especialment en les dam:es de les dones i els joves polovi
sians. que es lliuren a una veritable embriaguesa del moviment. La harmonia 
rara i amanyagadora dels colors vius de les teles bokarianes i perses, els con
trastos crus i les fusions dels tons més atrevits col·laboren al goig dels ulls, 
mentre que la música i el ritme dels ballarins omple d'ímpetu l'esperit ... El 
pas dels arquers és quelcom que no s'oblida amb facilitat. .. 

Aire fort, amarat de la bellesa de la gesta de la Rússia heroica, en aques
ta dansa exòtica i 'prodigiosa de conjunt. 

ARGUMENTO 

Es un fragment.o de la Ópera El Principe l gor, de Borodine. 
Presenciamos una escena barbara de la Rusía heroica. La nota de color 

es brutal, especialmente ·en las danzas de las mujeres y jóvenes polovisianas, 
que se entregan a una verdadera embriaguez del movimiento. La armonía 
rara y acariciante de los colores enteros de las telas boukarianas y persas, los 
crudos contrastes y fusiones de los tonos mas atrevidos colaboran en el goce 
de los ojos, mientras que la música y ei formidable ritmo de los bailarines 
colma el espíritu de ímpetu. El paso de los arqueros es algo que no se olvida 
con facilidad. 

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

' ' I 

c. 
' ,. ... 

Fundador i Director general 
W, DE BASIL 

Mestre del Ballet i col'laborador artístic 
LEONIDE MASSINE 

: Mestres directors d'orquestra 
EFREM KURTZ ANTAL DORATI 

Regisseur general 
. SERGE GRIGORIEFF 

Gro •ot" Roldon i G'lvol'ó, l.,p remto Costells-Bonet, S. A 

-
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NS OM N 

A J OSEP M. LLACH 

Aquest crit que ressona en mes oïdes, 

esgarrinxa les fibres del meu cos 

i clava dintre el pit crue1~ punyides. 

Em fa sentir angüni~s mai sentides 

.com si un mort em cridés des del seu clos. 

Aquest crit que ressona en mes oïdes 

no sé pas com ha entrat a dintre meu. 

Es un ferro roent, en les ferides 

d'un viure gris, pletòric ·de mentides ... 

Tantost ple de fogaines com de neu. 

Aquest crit, nm d'angoixes mai sentides, 

es plé de sofriment, foll de neguit. 

Aquest crit, és un crit de moltes vides. 

Aquest crit que ressona en més oïdes, 

no recordo ni sé, quan l'he sentit. 

Aquest clam de dolor inde:finitJ 

desvetlla tantes coses adormides, 

que daria ma carn, i mon esperit, 

si pogués per mai més) fondre aquest crit 

que eternament ressona en mes oïdes ... I 

ARNAU VELAT 



BANtJO HISPANO fJOLONIAL 

FACILIT~~ HUCHAS PARA 
EL ~~HORRO A DOJJIICILIO 

CA.PITAL . . . . . . . 4:0 .000.000 

UESER\' AS. 11.38 5.613 

11 AG-EXCIAS l 'RBANAS 96 S UCURSALES Y DEijEf; ACIONES 



/886 

1935 

1936 

Consulte precios y pida una prueba a 

Toda la e>t· 
pericncia, fi. 
cheros, téc
mca_, etc .• de 
e s to 1 cin-

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


