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

que se lo brinda en los Productos siguientes: 

Para realzar su belleza,espe- MA O U I L LA J E CASOS ES PECIALES 
cialmente para salir de noche Coloréese suavemente la!! Para aJenuar las pecas 

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

Para activar la circulaClón de Ptas. 12'50 Contra los puntos negros 
la sangre A d que tanlo afean el cubs 

vive elicadamenJe el TOJO Pore Paste 
Circulalion Oinlmenl de sus lahios con Ptas. 12'-

Ptas 30'- Lipstick Lift _Indelebile Gonlra la desagradable pata 
Para dar al cutis un deli- Ptas. 16'50 de gallo 
doso aterc1opelado Haga parecer sus ojos mas Lye Wrincle Paste 

A I - 1 C . ~randes y expresivos som- Ptas 17'-
s nngen ream Para av1var el bnllo de la 

Pt ns• reandose los parp' ados con as "' - mirada 
Para cutis muy graso, ya Eye Shadow 

Ptas 12'que disuelv& rapidamente el 
Eye Wash 

exceso de grasa Em bellezca sus OJOS con el 
Ptas. 12'

Para el crecimiento de las 
pestañas Astringent Lolion cosmético para las pestañas 
Eyebrow And Eyelash 

Cream 
Ptas 17'50 Sashique Solid 

Como Base de Polvos 
Make ·Up Foundalion 

Cream 

Ptas. 17'50 

Finalice con aplicac1ón de 
Salon Face Powder 

Ptas. 15'
Conlra los granes 

Pimple Lotion 
Ptas. 12' - Ptas 12'50 Ptas. 20'-

Estos productes le son recomendados como complemento, una vez 
aplicades los correspondientes a las Ires fases del tratamiento 

1)~¡ 
NEW - YORK: 683 fillh Avenue PARIS: 34, Avenuo Coorgo V 

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

Perlumerla Pelayo 
Perfumeria Fémina . . 
Sdad Anónima V1dal Ribas 
Perlumerla La Flonda, S. A. 
Forlumeria Segall\ . . 
Porlumerla lcart . 
Perfumeria Ph\ 

Pelayo, 56 
Paseo de Gracia, '7 
Hospital, Z 
Ronda San Pedro, 7 
Rbla . de las Flores, 14 
Claris, 10 
Salmerón, 34 y 105 bia 

DISTRIBUCION GENERAL PARA ESPAF)A : R . J . ARAGONES 
llarcalona - Cuanovo, 75 Madrid - San Barnardo, 120 
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TEMPORADA DE PRIMAVERA 1936 PROGRAMA OFICIAL GRATUIT 

GRAN TEATRE DEL LlOEU 
TELEFON 25072 

DIRECCIÓ ARTISTICA I EMPRESA : JOAN MESTRES CALVET 

Dissabte 30 de maig del 1936 

6.• de propietat i abonament 

A les 10 nit 

-

De B A·s I L1s 
BA LLETS : RUSSO S 

DE MONTE· CARLO 

• 
Demà tarda a les 6 

Ultima funció de tarda 

EL TRICORNI (El Sombrero de tres picos) 

SCHEHEREZADE 

EL BELL DANUBI 

• 
Dimarts nit 

CARNAVAL 

PETROUCHKA 

SCHEHEREZADE 

• 
Dimecres i dijous nit 

ULTIMES FUNCIONS DE LA TEMPORADA 
'í_..!-43-3 

CATALUNYA · EMPRESA ANUNCIADORA 

Conceulonbrla dels Anuncis del Gran Teatre del liceu· Rambla del Mig, 11 • T•"fan 10692 



I 

LES CENT BESADES 
Ballet en un acte. 
Llibre de BORIS KOCHNO. 
Basat en un conte d'infants de HANS ANDERSEN. 
Música de FRED2RIC D'ERLANGER. 
Coreografia de BRONISLAVA NIJINSKA. 
Decorat i vestits de J8AN HUGO. 
Decorat executat pel PRINCEP A. SCHEW ACHZIDE 

La Prínceséi. 
El Rei 

REPARTIMENT 

Les dtm2€S d'Honor: 

.Irina Baronova. 

Edouard Borovansky. 

Senyor~tes Zorina, Grigorieva, 'Fresanar; Serova, Adrianova, Dimina, Ne· 
hdova, Osato, Razoumova, Strakhova, Tchinarova i Volkova. 

El Princep · · · · · · · . . . Paul Petroff. 
El ]drdiner ~ ~ 
El CdÇéldor d'ocells Ajuddnts del Príncep. . YRomanL Jasinsky. 

ura azovsky. 
El Porcdter. 

Director d'orquestra ANTAL DORATI 

LES CENT BESADES 

ARGUMENT 

Serge Ismailoff. 

Es tracta de la història <l'una princeseta lleugera i capritxosa que tot 
ce~cant bell:s.es materja}s, no arriba a veure e! tresor de l'amor veritable. La 
~nmera esta JUgant amb els seus companys quan el cant d'un rossinyol cap· 
tlva la seva atenció. Anuncia l'arribada d'un pretendent, un jove prÍncep, els 
adco~p~?yants.,del. qual porten a les mans dos cascos. La princesa està fora 

e sl d 1mpac1enc1a pe~ poder veure el seu contingUt. El primer casc conté 
una ~os;a, lR vortut màgica. de}~ qual ella no arriba a entendre. A penes reïx 
en d1ss.mular 1~ ~eva deslllus10 . _Obren el segon casc i apareix davant dels 
seus. ulls UnR gab1a amb un ?ce~t cantai.re, les qualitats del qual ella no pot 
desxifrar. Amb la seva petulanc:a rebutJa el~ presents i es trufa del seu pre· 
tendent; els ~eus companys, en veure el seu mal humor, es retiren amb ella al 
castell_. f-1 pnn cel?, que ha romàs sol· i desanimat, resta meditant sobre la seva 
~ena ~ .a seva tnstesa. quan, sobtadament, els sons d'una música estranya 
h. fereixen !es oïdes. E~ la melodia tocada pel porquer amb la seva flauta mà
g¡~a. El pn~cep, extasiat, anh~la la possessió de la joguina i el porquer li ce· 
de1x a canvi de preuat~ obseqws. El príncep canvia el seu vestit pels del por· 
quer, que abando.~a I escena e~c~ntat del seu negoci. Aleshores el príncep 
co~ensa a tocar I mstrument magxc, els sons del qual arriben a les oïdes dels 
habitant~ del castell, que ~ra un ar~ l'altre van sortint per oir i ballar al so de 
la nova 1 ~~tranyll ~elod1a, La pnncesa els segueix i resta també ella end· 
sada. J?esl!Ja posseu el meravellós instrument i el príncep, convertit en por· 
quer, J¡ senyala el seu preu-cent besades. Ella no vol regatejar i sucombeix 

a la temptació. Mentre el preu es fa efectiu. apareix en escena el rei, i, irat, 
els acomiada a tots. Aleshores es retira al seu castell, i quan la princesa obe· 
dient vol seguir-lo, tanca la porta al seu davant. Ella cau plorant a terra al 
mateix temps que el príncep, recollint els seus presents i tot agitant la mà en 
senyal de comiat, desapareix en la nit. Tot això ens indica que algunes coses 
encara que no brillin són d'or. 

ARGUMENTO 
Es la historia de una princesita ligera y caprichosa que, buscando belle· 

zas materiales, no llega a ver tesoro del verdadera amor. La princesa esta ju
gando con sus compañeros cuando el canto de un ruiseñor atrae su atención. 
Anuncia la llegada del pretendiente, un joven príncipe, cuyos acompañantes 
trean consigo dos cascos. La princesa esta fuera de_ sí de impaciencia por po· 
der ver su contenido. El primer casco contiene una rosa, cuya virtud magica 
ella no llega a entender. Apenas logra disimular su desilución. Aben el se· 
gundo casco y aparecc ante sus ojos una jaula con un pajaro cantor, las cua
lidades del cu al ella tampoco lo gra descifrar. En su · petulancia desecha los 
presentes y se burla de su pretendiente; sus compañeros, al ver su mal hu· 
mor, se retiran con ella al castillo. El príncipe, .que se ha quedada solo y des· 
alentado. queda meditando sobre su desilusi6n y tristeza cuando, de repente, 
los sonidos de una música extraña l1egan a sus oídos. Es la melodía tocada 
por el porquera sobre la f!auta magica. El príncipe, extasiado, anhela la po· 
sesión del juguete y el porquero se lo entrega en cambio de uno de los precio· 
sos regalos. El príncipe cambia sus vestidos por los del porquera, el cual 
abandona ia escena encantada de su negocio. Luego el príncipc empieza a 
tocar el magico instrumento, cuyos sonidos llegan a los oídos de los habitan· 
tes del castillo que, uno a uno, van saliendo para oír y bailar al son de la 
nueva y extraña melodía. La princesa le sigue y también queda extasiada. 
Desea poseer el maravilloso instrumento y el pr.íncipe, convertida en porque· 
ro, le indica su precio : cien besos. Ella no quiere regatear, y sucumbe a la 
tentación. Mientras el precio se va pagando, aparece en escena el rey y en 
su ira los despide a todos. Luego se retira a su castillo, y cuando la princesa 
obediente quiere seguirle. él cierra la puerta ante ella, que cae llorando al 
suelo, al tiempo que el príncipe. recogiendo sus presel!tes y agitando la mano 
en señal de despedida, desaparece en la noche, quenendo demostrar con su 
actividad que algunas cosas que no brillan, tienen mas valor que el oro. 
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COREARTIUM 
Simfonia Coreogràfica. 

Música de BRAHAMS, Quarta Simfonia. 
Ccreografia de LEONIDE MASSINE. _ 
Decorats i vestits de CONST ANTIN TERECHKOVITCH i EUGENE 

LOURIE. 
Teló de GEORGES ANNENKOFF. 
Decorats executats per ELIZABETH POLUNIN. 

1.-Allegro non troppo: 
T amara T oumanova i David Lichine 

Vera Zorina. 

' 



Senyors Alexandroff, Borovansky, Bous1off, lsmailoff. Katcharoff, Ladré, 
Lazovsky, Lipatoff, Matouchevsky, Paul Petroff. 

Senyoretes Mira Dimina, Branitska Delarova, Osato, Tresahar, Abricos
sova , Nelidova , Obidenna, Razournova, Serova, Strakhova, Tchinarova, 

Volkova. 

Il.-Andante sostenuto: 

lrina Baronova 
Senyoretes Abricossova, Branitska, Chabelska, Chamie, Delarova, Dimina, 
Nelidova, Obidenna, Osato, Orlova, Radova, Razoumova, Serova, Strakho

va, Tchinarova, Tresahar, Volkova, Yavorska, Sedava. 

III.-Allegro gioccoso: 

Tatiana Riabouchinska i Yura Lazovsky. 
Alexandra Danilova i Roman Jasinsky 

Senyoretes Nelidova, Osato, Razoumova, Strakova, Tchinarova, Volkova, 

Senyors Alexandroff, Alonso. Bousloff, Hoyer, Katchat:off, Lipatoff, Matou
chevsky, Zoritch. 

lV._,A/legro energico e passionato: 

T amara T oumanova. 
David Lichine i Paul Petroff 

Senyors Borovansky, Ismailoff, Ladré, Lazovsky, 
Tatiana Riabouchinska 

Senyoretes Vera Zorina, Branitska, Lipkovska. Razoumova, Tresahar 
Y ur a Lazovsk y 

Senyors Alexandroff, A!onso. Bous1oH, Katcharoff, Lipatoff, Platoff, Ma
touchevsky. 

Alexandra Danilova, Mira Dimina i Roman Jasinsky. 

Senyoretes Abricossova, Chabelska, Chamié, Delarova, Nelidova, Obiden
na, Osato, Radova, Serova, Strakova, Tchinarova, Volkova. 

Director d'orquestra. EFREM KURTZ 

III 

L'ESPECTRE DE LA ROSA 
Escena romàntica en un acte. 
Poema de TH .. GAUTIER. 
Música de C. M. \VEBER. 
Coreografia ~egons MICHEL FOKINE. 
Decorat i vestits de LEON BAKST. 

La joveneta . .. 
L'espectre de la 

REPARTIMENT 
. . . . . Tamara Toumanova. 

rosa . Paul Petroff. 

Director d'orquestra : EFREM KURTZ. 

ANTIGUE
D A D E S 

• 
PIN TURAS 

PO RC EL A.NAS 

V I DR l OS 

RoproC:u:ct6n eY.acta de una dc las latnp&ros oxu· 
ten:es e:t el PalteJo de ~an Jlciefonto (la G:~r¡a 

COMPRA
VENTA 

• 
MUEBLES 

GRABADOS 

A R A Ñ A S 

. . 

-~ 

OBJETO S PARA REGALO 
~onrabo Werbagtter 

Paja, 25 y 10 bis 

J])ECO RACI O I DE ]NTIERI <D I~ ES 



SERV ICIO DE CAFE BAR RESTAURANT EN SA LON DE 

PI •. -\NTA BAJA Y PALCOS A CARGO DEL CA.FÉ DEL LICEO 
- - . . . - ---- -· ~- - - ~-- ~-- ~ - - --

En la dnnza cslú Loda la repre
senlación dc la vida gcncmndo lo
do el nrle en peso. ¿~o veis en 
dla el csfuer·zo con amor que es 
pr-incipio dc la vida, y la acción 
rilnrica con que ésta sc manifiesta"? 
Asi el lcalro seria una cxtcnsión 
primili\'a dc la danza, con la mú
sica sugcrida poe el ritmo del mo
vimienlo, la poesia qucr-icndo con
crel:u· In vagucdnd dc senlimieulo 
de la música, y toda la plaslica. y 
los color·cs q ue el movimienlo ha
cc br illar rí lmicamcnle. 

PMccc que el pl'i mer impulso de 

W. De BA S I L 
fundador y director general 

ELOGIO DE 
LA DANZA 

por Jua n Ma ragall 

e::..pansión artística del hombec de
bió ser la danza: que en su prime
ra perccpció r1 de la bellcza del 
mundo (de Dios revcl:lndosc en la 
forma de las cosas), sinlió el hom
bre agilarse denlro dc sí lodo el 
mistcrio de la vida, y no p udieodo 
contenerlo inmóvil - p01· sentir 
que la vida es movimienlo- quiso 
rt>presenta.-Io todo por si, como su
perior compendio que sc sinlió ser 
de la vida; quiso repr·escnlarlo, 
pues, humanamcnte, h umanizarlo, 
bacerlo artc; e instinlivamcn le al
zó la cabcza, ubrió los brazos, mo-

Exposición y venta: Rambla Cataluña,f84-
Teléfono 77029 

Talleres: Pasaje Serra y Arolas, 1 (Sans) 
(EnJrado por la c a ll a G a lllaol 

Teléfono 30654 



LEONIDE MASSINE 
Mestre del ballet i col"laborador artistic 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32-TEL 
BARCELONA 

EL CUIDADO 

DE SU CUTIS 

Eliza b e th Arde n, que 
ha esmdiado las nece
sidades de cada ma
mento en la vida de la 
mujer , recomicnda a 
\'d. lo s ig uiente para 
ten er un cutis ideal: 

Limpie S tl cutis con 
Crema Li mpi a dora, 
{Cieansing Cream) por 
Jas mañana s , tardes y a 
la hora de acos tarse. 

Aplíquese el Tónico 
Ard e n a, (Skin Tonic) 
para refrescar y vivifi
car los tejidos de la cara. 

Suavice su piel con 
Crema Ve lva, (Velva 
Cream) y si aparecen 
algunos ray as o arru
g as en su rostro, use 
Alime nto de Naranja, 
(Orang-c S ki n Food.) 

Si se expone Vd. a los 
rigores del sol en las 
playas o campo, use 
Crema Sunpruf, (Sun
pruf Cream). que apli
cada c on abundancia 
conserv;m;"t el color na
tural de su piel, y en 
pequefl.as cantidades Ie 
permit ini broncearse 
sin que se queme ni 

despelleje. 

ELIZABETH ARDEN 
ELI ZA BETH ARD EN LT D. 

25 Old Bond Street Lond res 

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



Alexa ndra Danilova 

vió los pics y todo el c ucrpo a com
t-.is del ritmo sen tida ·dentro de sí, 
J danzó, ~· cantó en palabras la 
a·tégr-ia dc aqueJJa revelación pt·i
menl. Y fué cntonces la primera 
música y la primera poesia y la 
primct·a cshtlua y pintura, y el na
cim iento cic toda forma artística. 
Miracl cómo lwsta la baja y confu
sa multitud sc ot·dena y dignifica 
cmtn do sc somctc toda ella en pe
so al¡·ilmo el e una danza; y de caó
tíca, tol'l1a gr nndiosamcnte hu
mana. 

Y ¿.por· qué en 1<1 m ujer parccc la 
danza mús fue¡·tt:menlc expresiva 
y es mas dcl eilosa de ver? Pm·que 
en ella la bcllczn està pa1·a nos
olros mús fucrte men te ligada al 
amo•·, el mister io dc la forma con 
t.l mis lcri o dc la cr eación. La mu
jer es el naa.vo•· símbolo de bcHeza 
.ro•·quc s u fonnn dcspic•·ta como 
ninguna otrn, en el hombt·e, el sen
tida dc inm oa·tnlidnd. Encontraréis 
muchos hombrcs poco sensibles a 
0 tras manifcstaciones de la belle
.!.J, pero no los cnconlrn•·éis que 
sean insensibles a la mils fuerle so
licitud de t•lla, que es el amor. 

Elmunóoen 
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 gozani 
usted de una perfecta audición en 
sonido y fuerza acústica. 

~stin~Jhouse 
amlos JUteuaS dtloulas ,me~ 

VI V O MIR CORTES, 620 
('FRENT:E COL ISEUM) 
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~erefab~ 
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NOVEDADES PARA SEÑORA 

GUANTES ALEXANDRINE- PARIS 

E. FUREST 

l 2- l 4 PA S E O DE. GRACIA 

\ 



MARCA 

Puédcsc quG Cll muchos el ~uum· seu 
J>Oco mils que el inslinto animal, y 
que en OLI·os sca domiuado por al
gún fucrtc anhelo espiritual dis
tinto; pCI'O :lUSO) Uimncntc insensi
bles al amot·, !iicndo bien hombres, 
no los t•nconlraréil;. 

Y cu:ín tos hnbréis conocido que 
mmca sc hnbian fijado en la be
llcza del mundo y que, enamo¡·a
dos, volviéronsc súbilamenlc sensi
bles a c lin: como si cntonces to
das las cosas sc les i lumina ran con 
el fum·tc ¡·csplandor del misterio de 
la ncacióu que el amor tràe con
sigo. 

A vosolros mi::;mos, alguna vez, 
un rosLro dc rnujcr os habra ilumi
nado todo un puisnjc r evehíndoos, 
como con un nuevo senlido, las 
montn ñus, los bosques y el correr 
de· los dos; y la luz de s us ojos, 
os 1Hlbrú ptwec ido la misma del 
cielo dc su país, pcro vivicn te. Y, 
por el contrario, yo sé de un ena
moJ·ado que cuando iba a la líerra 
de su amada, con sólo contemplar 
el coiot· dc aquellos campos y del 
aire, y el dibujo de los úrboles, y 
senth· la fragancia de l a tierra, ya 
se lc t·cpl·csenlabu la figw·a de la 

TRAJES INTERIORES 

CAMISAS SPORT 

TRAJES DE BAÑO 

ULTIMAS NOVEDAOE S 

CLASES SELECTAS 

De venta en a, ov..:?nas com1serías y e5tco,ecimientos de géneros de punto 

J 

TEJIDOS PARA 

ALTA COSTURA 

ESTAMPADOS, SEDAS 
HILOS y ORGANDÍS 

PRECIOS LIMITADOS 

•• 
TODAS LAS TARDES 

EXHIBICION 
DE MODELOS 
DE VERANO 

PROPIOS PARA 

• 

CASINO, CAMPO y PLA YA 

• 
EXTRAO:R~D INARIO SIURTijDO EN 

L EN .CER l lA 
y FANTASIA 
PARA MENAJE 

PUE:RTAFERRISA, 23 

TE LS. 14754-14755 



Ferros Pekineses, Lulús de Pomeranis y o:tros, 

los encon:tranín en la FERRERA I NG LESA
1 

Ber:trand, 87, :teléfono 20886. 

NACIÓ EN 1820 Y 
· SIGUE TAN CAMPANTE 

WHISKY ESCOCÉS 

~8JIINNIE 
WAIIIlER 

nmnda dc tal manera que empeza
ba a hnbl~trln en lcrnecido como si 
la tuvicra ya delanle. 

Pero lodavía es mas frccuente 
en todos nosott·os que s i en nues
trn juvcnlud y en un momento de 
gra n luz inlcl'ior hemos contempla
do la bcllczn dc tUl pnisaje, en se
guidn una ]Hthtbra tlc amor ha neu
d ido a n ucstt·os Jublos con el deseo 
evocador de una Jigura de mujer 
en la quo la bclleza dc aquella tie
r•·a toda sc encarnara para nos
otr·os poder p erpetuaria eslrechan· 
dola en nuesh·os brazos. 

Po1· csto sc nos hacc tan admira
ble aqucl profunda scnlido con que 
los gricgos poblnron la naturaleza 
con fanlasnws humanos: que en ca
da fucnlc Yeian una ninfa, y en ca
da bosque una di,rinidad protecto
ra, y rn toda fucrza natural una 
forma humana; y la ticrra, el mar, 
el aire y los ciclos e1·an poblados 
y ani mados por las flgur·as y las 
pasioncs dc los 11ombt·es. Y no f uè 

\ 

MA l/ C A 

4 ~ y 5° oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

-BODEGAS FRANCO- ESPANOLAS 

L O GR O Ñ O 

• 

Vinos tintos: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1915) 

BORGOf\JA (4.0 año) 

ROVAL CLARET (4.0 y 5.0 año) 

• 

Depositarios para Cataluña y Baleares 

FRANCIS C O DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 

VÍA LAYETANA, 45, ENTLO. - BARCELONA- TELEFO NO 20713 
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T O S o E B E L L E Z A 
rl s s A D E 

Embajadores de la belleza 

PIDA SU ROJO INIMITA-
B L E PARA LOS LABIOS 

• 
TUBO DE ENSAYO 

Pesettts 1'50 

En las buenas perfumerías 

Tamara Toumanova 

esto una Yana fantasín sino un sen
tido profélico dc que en eslc mun
do todo va a parat· en la naturale
za 1uuuana; y que el afúu dc in
mortalldad que nos ela loda bellcza 
sólo en el amor dc hombre a mu
jer acaba satisfecho. 

P01· esto es. pues, que en la mu
jer danzando hnllamos el mayor dc
leite artü;lico, porque ella nos re
presenta cnlonces el compend io dc 
la ct·eación : uos representa el es
fuerzo creador· con s u ritmo, 110s 
da la forma reveladora del supre
mo gracio espiritual que la li en·a 
ha Jogrado humanizúndose, y nos 
la presenta ap1a para que el amor 
ln perpelÚc IHICÍU Ull infinilo mas 
;¡Jlú de pcrfección. 

AG UA 

HY CATA L A N 
y 

F U E N T E E S T R L L A 
ESTOMAGO- HIGADO- BAZO - REUMATISMO 

B A L N EAR IO EN CA LDAS DE MALA V ELLA 
(Prov. Gerono) 

Aperturo 1.0 de Junio - Termino en 31 de Octubre 

T AR IFA RED U C IDA HASTA 31 AGOSTO 
INFORII-\ACIONES: Rambla de las Flores, 18 • Tele(ono 18552 • 8 ARC EL ON A 

ART 

)f 

CIÈNCIES 

* 
ESPORTS 

GEOGRAFIA 

HISTÒRIA 

LITERATURA 

MODES 

MúSICA · 

' ' 

IL - LUSTRACIO CATALANA 

•LE~ fti.OIIIST ~; s. 

J."iqtttt a de c., •. al )lu--'elol dt'l l;rado (Madrid) 

,' I!'ONTANBLLA. I~ - BAR CELONA 

Més d e'~'60 magnífics gravats en paper. couché il ·lnstrcn remarcables arti
cles sobre ... ,les"~diverses branques de ractivitat. L'elegància i la dignitat sóri 
les·~·característiques ¿·aquesta revista setmanal. És la publicació preferida 

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

Subscripció: 2·so pessetes el mes 

DTRE CC IO I J AD~IINISTRA CIO: FO~T A)! ELLA, • 12 TELEFON I 1565 



e IL:EFAC "' lONES • VlE T :n L A C li O N1JE S 

JACOBO SCHNJE]JOJER s. A. 
ASCENSOJRIES MONílfACARGAS 

TEL~FONO 80.000 
PASEO DE GRACIIA. 78 

Y asimismo, paralclamente, en la 
danza enconLI'nm os el principio y 
el fin dc Lodus las arles: desde l a 
danza caótica dc lns olas en el mar 
y dc toda multitud confusa y pri· 
núliva, hasla aquella absolutamcn
tc indÍYÍdua)izada )' IDUS pura que 
podemos imagin:u·, y que scntimos 
lalir ya en el fondo de nuestros 
nmores, de urH\ Unica atrayendo a 
un Unico a confundirse con ella pa
ra siempre en amo1· en la suprema 
cima de la Bcllezn inmortal. 

BALNEARIO 

T .ERMAS OR IÓ N 
STA. COLOMA DE FARNÉS 

!Gerona) 

• 
Un Hotei-Balneario de 1.er 
orden a precios moderades 

Unas aguas prodigiosos por 
sus propiedades curativas 

• 

. 

ENFERMEDADES NER V IOSA S, 
CIRCULATORIAS Y REUMATICAS 

• 
TEMPORADA DEL 15 MAYO Al 31 OCTUBRE 

~QUIERE VD. OBTENER MA YOR RENDIMIENTO DE SU CAPITAL? 

~DESEA 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 Alcala, 25 

Madrid 

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

de 8 Oio 
10 Oio 

15 Oio 
20 Oio 

del capital que Vd. le entregue1 muy superior a lo que pueda producirle cual
quier otra inversión de confianza y absolutamente garantizada. 

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

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

BANCO VI TALI CIO DE ESPAÑA 

Capital social: 
Ptas. 15.000.000 

Capital desembolsado: 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 

destinadas a rentas v italicias: 
Ptas. 20.775.090'17 

PARA OBTENER TODA CLASE DE INFORMACIONES ACERCA DE ESTAS 
POLIZAS DE RENTA, remita a nuestras oficinas una simple tarjeta con los nom
bres y domicilio de V d. y sera visita do por un representa nie 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) 
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& ESCODA S. L. 

El surtido mas completo y de buen gusto en 

VAJILLAS 

CRIST ALERIAS 

JUEGOS DE TE Y CAFE 

COCKTAIL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERIA 

MUEBLES AUXILIARES 

OBJETOS PARA REGALO 

todo lo re ferente a la mesa y la decoración. 

FIVALLER, 36 y 38 

P ASEO DE G~ACJA, 13 

~'ORERA, 11 
LLANO DE LA SOQUERIA, s 

(FRENTE LICEO) 

BARCELONA 

ALCALA, 30 

MADRID 



LES SYLPHIDES 

. 

CAMISERIA 

SASTRERIA J. R 0 e A 
C. SANTA ANA 1 3 9 TEL . 14883 

ARTÍCULOS DE CALIDAD 

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

PRECIOS ECONÓMICOS 

Mucho mils que suficíente,. 
FRIGIDAIRE produce un frio constante y conveniente que manliene tem
peratures de seguridad para sus alimentes. No adquiera 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 proporcíonarle el equipo que adquiera. EXTJA 
PRUEBAS antes de comprar y adquirira FRIGIDAIRE, que le comprueba 
ademas su consumo insignificante, una mejor y mé.s practica distribución 
interior y la garantia de servicio y respomal::ilièad èe General Motors. 

FRlGIDAIRE 
ANONIMA RI F A ANGLADA 
Paseo d e Gracia, 23 Barcelona 

. ~ 
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DA U 

Canuda, 39 -

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, 6!7 

Ha instalado el ascensor que 

funciona en este Gran Teatro 

AS CEN SORE S 

PAJARO S 

y 

P E C E S 

E R 

Teléfono 18476 

TA B u NO EJ PINTAR/E 

Ef. ... E MBELLECEPJE Dcvn..o.... I.R. 



" LES CENT BESSADAS" 

110 ... 31°1 ..... 1!111 ....... ~ lll, .... ,lll ... "'.!llm ... lll' .... ;!lllllllll ....... lll'' ..... ,ll .. ~q .. llll· ... ··nl ut:!111 :::::. Lllid ~~~ 1.~::1 U ::::. l..iiil ,;~!!~., L11~.. U10 
MATERIAL PER A EXCURSIONISME, NEU, CAMPll'\!G T ESPORTS NAUTICS 

KAIAKS FONT 
( PR IMER CON S T R U C TOR A E S PA N Y A.) . 

A 100 PTES. 
PODEN ANAR A REM I VELA 

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

EN POSEIM VARIS MODELS 

T E N DES DE CAMPING 
PATil\'ADORS A REM I VELA 

ESQUÍS I BASTO NS 
MOTXILLES «SISTEMA BERGANS)> 
SACS DE DORMIR, ETC., ETC. 

P. de Gracia, 32- Diputació, 269 - Tel. 22917 
BARCELONA 

Cor1ftolo' tulln 'dornJn Luís XIV: rcloj lmper·io hronce ,lorndo¡ 

jurronca Isabelines: s illonea Luí3 XV 

qde bht¡f:ao 
PETRITXOL, 4 .J O .. \ QUIN SA!NPERE TE.L~:F. I 61~.5 

l a decoracjón. y para regalos 

LIMITADO S 

f M ucbles );·.~ objetos para 

P R EC IOS 



BANCO DE L~A PROPIEDAD 
Administración de fincas 

Préstamos con garantía de alquileres 

Compra -Venta 

Agentes de préstamos para el Banco 
I 

Hipotecaria 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 Jndependencia, 5 - Tel. 61448 "' ZARAGOZA: Plaza Castelar, 13 

Apartado Correos, 121 - Tel. 4732 • VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Tel. 1915 

DIRECCIÓN TELEGRAFICA : «PROPIEBANC» 



Aguu. salicílictl. Grema Genové 
Geli 0'1é (n c utrn :r ¡;;rns a) 

Vinngt·e Polvos 
salicíli co Nerolina 
Geno,·é Genové 

Son especia lidades que se r ecomie ndan por 

s u e fi cacla e ins uperable calidad 

FAR:UA.CIA VDA. DR. GENOVÉ 
Ram bla FloreR, 5 

Eugene Delarova 

LANAS PARA LABORES 

LA VEN:CEDORA 

• 

25 Dj 0 DE ECONOMIA 

A VI Ñ Ó, 1 (fren te calle Boqueria) 

.. . , 

SERRA SUS TRAJES de gran estilo 

SU S TRAJES inimitables 

d , ' y a emas ..... 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 vestido o un abrigo desde 

75 ptas. Reproducciones de 

los mejores modeles de París 

AS S E RA 

CORTES 631 !FRENTE HOTEL RITZJ - TELEFONO 12695 - BARCELONA 



J ean Hoyer 

Mor es- Gravats 

Relleus artíst i cs 

Pr e s e nts s e l e ctes 

~ 
~ CANUDA33. 

Telèfon 17207 

EXTRACTO 

DE GLANDULAS DE 

ANIMALES 

del Dr. R. JO UR D A N , de París 

El Dr. R. Jou rdan, director de un imponante laboratorio francés dedicada a la elabora
ción de productos opotenipicos, observó que las manos de las obreras que manipul<tbnn 
las gl<indulas, poseian una frescura y beUeza extraordinaria. en dcsarmonia con la que 
presentaba el cu ti s de la cara. El descubrimiemo esraba hecho. Las glandulas frescas 
en contacto continuo con Ja piel obra ba n aquet prodigio. Inmcdiatamcnte se lanzó al 
rnercado el Extracto GLA l\DER:\10 compuesto de dic has glandulas, con fines estético!'. 
La iguald¡¡d de cornposit:ión con Ja de los tejidos cutaneos logra esa maravi llosa obra 
de rejuvenecimiento. 

La belleza natural de la epidermis joven asoma otra vez en ca ras :.:rrugadas de tejidos 
lacios y re lajados y una nueva vida y expresión aparecen en la fig ura. 

El extracto gla ndular ha merecido los mas calurosos elogios de In cl<1se méd icn de rod o 
el mundo, ya que la natu raleza regenera a la rn isma naturAieza si n eng:n'los ni anific ios 
ni afeites. 

Las pit!les botonosas con propens ión a grn 
nos y pun tos negros y en ge nera l las pie les 
sensibles y aún enie rm as que no tole ran 
las c re mas de bell eza, se encuen tran es· 
pléndidamente con GLANDERl\10. cesan. 
do las erupciones y otros cle!ectos de Ja piel . 
Los poros se cierran por completo y el 
brillo de la piel des::~pa rcce, 

Precio: 8 Ptas Tubito de prutba: 0'75 ptas 

En perfu mer i as. farm<tcias y drogueria!' 

De no encontraria en su localidad mande 
importe por giro o sellos y Jo recibira 
s in gastos a 

DENYSE- Cortes, .. 454- Tel. 34319 



jÓy'\ííUM~ 

5 rilla.nkJ, Perla.J '· 

p làterià. , Jk.lo jer ia. 
• I Et joy_e,ro de~ er~ 

J!jp ci lídad para desayunos 
y para el Té . Y6LAV(24i.-.1J/f(CtfLOY/rEL t!()JJ . . 

LA ~ DE GRAN CALID D 
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PELETERÍA DE PARÍS, S. A. 
LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS 

i..A MAS IMPORTANTE DE ESPANA 

PUERTAFERRISA, 7 y 9 -TEL. 17874 a FASEO L'E GRACIA, 68 - TEL 82118 

L'ESPECTRE DE LA ROSA 

ARGUMENT 
A quest duo ballable és un veritable encís. No pot ésser més senzill. Una 

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

.ampla i vaporosa llaçada, contrastant amb el tènue vori rosat del seu rostre, 
pit i braços , i amb el negre fot dels seus !!bandeauxll , destaca vivament sobre 
els tints verdosos i vio1acis del gran saló de la seva viYa i dels seus mobles, 
i sobre la frondositat del parc callat, sota un cel tot estelat. 

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

ARGUMENTO 

Este duo bailable es un verdadero 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 blan
co, sujeta al cuello por amplia y vaporosa lazada, contrastando con el tenue 
marfil rosado de su cara , pecho y brazos, y con el negro fuerte de sus ban
deaux, destaca vivamente sobre las tin tas verdosas y violaceas del gran sa
lón de la villa y de sus muebles. y sobre las frondosidades del parque calla
do, hajo un cielo palpitante de estrellas. 

¡En los ojos soadores, brilla el recuerdo del coloquio feliz, y aspira con 
arrobamiento el penetrante perfume de una rosa de mayo! ... El sueño, vence 
a la dama ... se duerme ... sueña ... el intensa perfume toma su cuerpo, y en
tra, por uno de los ventanales, un aupesto doncel, vestido de rosas. Es el es
pectro de la reina de las flores. j La dama despierta ... cree soñar ... la danza 
les une ... los enerva ... los enloquece, y se entregan a ella, con verdadera 

. arrobamiento! 

IV 

EL PRINCEP IGOR 
D anses polovtssienses de l'òpera El Príncep l gor. 
Música de BORODINE .... 
Coreografia segons MICHEL FOKlNE. 
Escenari i vestits de NICOLAS ROEJRICH . 

U na dona polovtssiensa 
Una noia polovtssiensa. 
Un guerrer polovtssiens. 

REPARTIMENT 

T amara Grigorieva. 
Vera Nelidova. 
Y ur a Lazovsky. 

Dones polovtssienses 
Senyoretes Abricossova, Branitska, Chamié, Chabelska, Delarova, 

Lipkovska, Obidenna, Osa to, Razoumova, Serova, T chinarova, Zorina. 



Noies Polovtssienses: 
Senyoretes Dimina, Radova, Serova, Strakhova. Tresahar, Volkova. 

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

sinsky, Petroff, Pla to ff, Smirnoff, Zeglovsky. Semenoff 

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

Director d'orquestra: EFREM KURTZ. 
\ 

ARGUMENT 
Es un fragment de l'òpera «El Príncep lgor», de Borodin. 
Som davant d'una escena bàrbara de la Rússia heroica. La nota de 

color és brutal, especialment en les danses de les dones i els joves polovi· 
sians, que es lliuren a t'na 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 gai~ 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 fragmento de la ópera El Prínc{pe lgor, de Borodine. 
Presenciamos una escena barbara de la Rusia heroica. La nota de color 

es brutal, especialmente en las danzas de las mujeres y jóvenes polovisianas, 
que se entregan a una verdadera embriaguèz del movimiento. La armonía 
rara y acariciante de los co~ores enteros de las telas boukarianas y persas, los 
crudos contrastes y fusiones de los tonos mas atrevides colaboran en el goce 
de los ojos, mientras que la música y el 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 . 

• 
Fundador i Direcíor 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 

Gravals: Roldan 1 Gaval fd Impremta CQslells·Bonel, S. A. 

; 
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Sefiora o Señorita: 
• Es de vital importancia que Vd. conozca las Dolo
retas porque este nuevo producto es precisamente lo que 
miles y miles de damas toda la vida han ansiado tener 
a su alcance, para calmar positiv!Ullente el tormento que 
trae consigo cada mes. 

• Las Doloretas han sido creadas específicamente para 
evitar los dolores y molestias que suelen acompañar a la 
indisposición femenina. No alteran el natural y neccsario 
proceso fisiológico. En otras palabras, las Doloretas 
permiten a las damas pasar los días críticos serenamente 
y libres de sinsabores. Use Vd.las Doloretas a tiempo para ci)" t'anquila y 'on lenta d~~a11le los días inevitables. 

• ;, . · : ç¡ --f:J.· L ~·,_._. ,. · · La · ·. . .. · uw~.xr . 
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J U A N 

VALENTÍ 
JO V E RO 
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BANUO HISPANO UOLONIAL 

FACILITA HUCHAS PARA 
EL AHORRO A DOitiiCILIO 

CA.PITL\L . . 
JtESER\rAS . 

40.000.000 
11.385.613 

11 .r\.GENCIA.S UltBANAS 96 SlJClJRSALES Y DELEOACIONES 
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1935 

Consulte precios y pida una prueba a 

Toda la ox
pcrJcncia, n. 
chc:ros. téc
nica. rtc., de 
t s to s cin-

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


