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PIANOS AN·GELUS 
Los prim eros y mas arlíslicos de Iod os 
los pianos auloma1ícos conocido::.. 

Los pianos "ANGELUS' ' son los úni
cos que por medio de los dia fragmas 
neumaticos, la palanca de fraseo 
y el melodant. con ar tis ty le, imitan 
por complelo la mano del ilrtisla. 
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·Las Silfides 

DI
N el paisaje nocturno, a Jas suaves claridades lunares, y a la 
carícia melodiosa de la inspiración de Chopin, aparecen las 
danzarinas rusas, a mimar con el gesto, con la actitud y 
con el rilmo inefable de sus alados cuerpos. el ensueiio ro
man fico ideado por el adaptador. Las amplias faldas de 
gasa blanca, cayendo hasta mas abajo de la rodilla, notan 

en el aire como cendales de tenue neblina, al vaivén blando y sensual de 
los nocturnos soñadores, de los valses léínguidos y de las mazurcas vio
lentas, que las piernas agiles, ceñidas por el rinfsimo y sedoso mail/ol. y 
los pies prestfsimos, aprisionados en las clasicas scappe/les color de 
rosa, dibujan con adorable donosura. Arquéanse los brazos de las baila·· 
rinas al ritmo isócrono de las piernas. mientras las seducloras cabecitas, 
coronades de diminutas rosas y aplastadas por los bandeaux, se agilan 
en romanticos ensueños de amor, sumergiéndose en el ambiente acari
dante de la pi acida noche, con un brillar de oi os inefables ... 
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El CarnaYal 

•
stsTt~tos a la mas delicada y seductora adapración del famoso 
Carnaval de Schumann, interpretada con un arte prodigiosa 
y una rara finura por los danz.antes rusos que evocan a 
nuestra contemplación las legendarias figuras de Colom
bina y de Pierrot, de Chiarina, de Arlequln y de florestan. 
Y la instrumentación, realiz.ada por Rimsky-Korsakow y 

Olazounov, si de moment o nos sorprende por la transrormación del pia
nístico original, hemos de rendirnos en seguida ante sus excelencias. Y la 
sabrosa opulencia del gran decorador Baksr, en lo retrospectivo, se 
aviene por modo ideal a la escenificación de la obra de Schumann. Re
sulta de ello, una tal sonrisa, después de las mueces tragicas del drama 
oriental, una mirada tan viva por encima del hombro, que no senti mos, 
ante el pantalón de nankin de esos caballeros y ante el saute-en-barque 
de esas damas, el malestar estético producido por otras reconstituciones 
de ese género. No se traia aquí de esos miopes que, no sabien do ver ni 
las nobles ruinas del pasado, ni las verdades del presente, ni las nebulo
sidades del porvenir, huronean en los cajones de un ayer mazorral. No es 
ello el ensueño de esos poetas sin Apolo, sino en tre una imagen de 
Oriente y un cuadro de la Rusia heroica, uno de esos rapidos daguerro·· 
tipos de estereóscopo donde contemplêíbamos a las damas con crinolinas 
y a los caballeros a breloques, charlando sentados en los pouffs de un 
salón de Eugenio Lamí. 

Es imposible describir, con el subrayado de una música célebre, las 
evoluciones de los personajes, y los bailes, que son refleio fidelfsimo de 
una época libertina y galante. 

Cénase en casa de un virrey; y las ma nos de las damas, con sus 
guantes cortos, sujetos con una cinra a la muñeca; los bandeaux, los bu-
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eles del peinado, asomando por las capotas, adornadas de camelias; los 
tobillos aprisionados por las lazadas de las cintas de los zapalitos: 
las crinolinas colgantes: los jaquet/es de relpa de los caballeros, sus 
ahas chisteras, sus boras estrechas, y las chorreras de encaie de sus pu
ños y pecheras, contribuyen a dar canícter a la visión. 

Pero lo que debe encarecerse, sobre Iodo, es el Arlequín, de Waslaw 
Nijinski : Una suerte de Mercurio burgués, un garo acróbata, henchido de 
lujuria, Cdndido y de indiferencia cazurra, un colegial (liiarse en el cuello 
y la corbata). embelecador pillin, ladronzuelo, veloz, aieno por completo a 
las leyes de la graviración, y de una perfecta desenvollura matemcirica . 

¡ Deseo, farsa, contenta de sí mismo, mecimientos rapidos de cabeza. 
arrogancia, algo mas todavía, y especia lmente un modo de mirar, baio 
sus parpados embadurnados, con las ceias a guisa de visera, un hombro 
mas <tito que: el Otro, la meiilla apoyada en él, la mano izquierda en el 
muslo, la diestra rrancamente tendida, y las piernas prontas al brinco. 
son lds modalidades sali en res de esa interpretación genial ! ... 

El Prin(:ipe lgor 
r,-@~~~~ m1BNTO es éste de la ramosa ópera de Borodine, integrada 
I~ por las inolvidables danz.as polovlsianas. que. por su mag

nilicencia y unidad de coreograría, mú~ica, luces, decora
ción y colores, constituye acaso uno de los números mas 
prorundamente interesantes del programa de los celebrados 
arristas de la Compañía Diaghileff. 
rbara de la Rusia heroica es la que en él presencia mos. La 

nota de color es brutal, especialmente en las danzas de las mujeres y ió
venes polovtsianos, en las que asombra la robuslcz, agilidod y senlido 
del ritmo de las bailarinas y ballarines (que se enrregan a una verdadera 
embriaguez del movimiento). y las combinaciones de las sedas boukaria
nas y de gasas de origen persa. Las armonias, raras y acariciantes de 
esos colores enteros. que parecian proscritos de los escenarios, los cru
dos contrastes o fusiones de los mas atrevidos tonos, sabiamenre calcu
lados a pesar de Iodo, colaboraron para el goce de nuestros ojos, de 
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BAILES RUSOS 
SERGE D E DIAGHILEW 

Sabado :u junio 1911' 

t.a f u nción de abo no y propiedad 

Las SÍlfides 
Sueflo rornantleo en u n acta deM. Miohel Foldne. :-.rusic:\ de Chopin. l.:orco

gmlfa de F'oltine. Dccoradón deL.. Benoit. 

~Illes. Lydin Lopolco1·u, Lubow, Tchernichcva, \\'a~>ilew!<ka; M. Alcxandnl 
Gawrilow; Mm es. Pllanz, Klemeo towicz, Koklo\'tl, ~lawir•lia, Cltahcl~lca, 
Bonicclm, Zalew;o;lca, Antonowa, Potapowicz, Sumat·oko,·a 11, l\a;lína, 
Nicmtchlnowa I, Chnbelska 11, Nlemtehinowa ll, !wena, Mut•aviovu, 
Sumnrol<ova I, T\ostrowskaja, Kal'houba, Soumarokowa I. 

VALS: Mlle. Wa>'ilewslca. 
MAZURKA : :-.mc. Lyoia Lopoi<OI'a. 
MAZURKA : M. Alexandre Gnwrilow. 
PRELUOIO : \!rne. Luhow TQcb.,rnichewa. 
VALS: Mllc. J.y<.lla topolcoi'O; ~1 . Alexandl't' Gall •·llow. 
VALS : )ll!e. tyclía Lopolw1·a; ~L Alexandr•e Gall'l'ilow; )lli e!<. 'l'~c:hern it'hcwu, 

Wnsllow!'ka, l'llan/. y el conjunto. 

Carna-val 
Esreua romll.ntirn . .Mu,;ica lle Rien1·do Schumann, inl'trumcnUltla pnr i~lm~J.s-

1\tll'>'lll<off, Latlow ~· '1\:her·epnine. Coreografia cio M. FulcinP.. ll<'<'OI'arlun 
y V<'fiLUill'iO de t. Balü;L 

Cotombinc ... ... .. . 
f'htarlna ... ... ... ... ... 
fi:Rtretta ... ... ... ... ... ... 
Paplllon ... ... ... ... ... 
A rtcr¡ aln ... ... ... ... .. . 
PterroL .............. . 
)l'¡¡,qe/n eta ... ... ... ... . .. 
PatLLatón .............. . 
Florestàn ......... ... . .. 

r.l lle. r,ydia l.opoi\OI'a. 
Mme. Luhow 'l'r·h•••·nkhtlwa. 
~llle. A IO\i~lltll'tl WllfllleW!'I<rt. 
~J IIe. Rudi ntt. 
:\1. Wat~law Xíjinsk.r. 
111. Maxirnillan Statl<le\~lr·:e. 
111. Lconide MttS~iUP. 
M . En ric••> CeeC'IHlttl. 
~1. ~lii~<'7.Y~Iaa PitliiUWI'Id. 

VALSE NOBLE Mm.-. Ptlnnz, Kuklova, Klelllento,·itch, :Semtc•hinova, Znlt•w,.lm, 
SlaviL<~Im, Sumarolwva ; M~J. l:lurman, Voront .. ofr, :'\owal<, httwcc•lcl, 
Urnan!lky, Knstro,•slcy. 

PHILISTINES. !llml'. Sumnrokova, A. Masg:Joi; M.\1. :\lus~anl, RromiJer¡;. 

El PrÍn(:ipe lgor 
Dan7-as polovtsienas. :\llrsica de A. Borodine. Coreografia cie :11. Fokine. Nuevo 

decorada y traje!' de L. Roerich. 

PR I~! ERA l\IUJER : 111m e. Sofle Ptlanz. 
JEFE GUERRERO: l\1. Zcvereff. 
MrJJERES POLOVTSIENAS: Mmes. Koltlova., Klementowic•z, Boniec•lm, SUil11ll'ú· 

1{01'11. I, C:v·houha. l\furavieva. Chabelskaja. 11, Potapoll'i<'l, Sumar•ol<ova I !, 
í'-alewslca, Slawiclm, Znmoulwwi'll{a. 

JÓVENES PüLOVTSI ENOS: MM. Itlzlkowski. Wojzikowski, Dourmon, 1\l'emnlow, 
Ochlmow~<ltl , r.laxlmolT. 

VAHIAS POLOVTSI ENAS : .MIIes. Wasilewska , Sokolova, Nomtcllinol'tl I 
Antonova, Evlntt, Chabelslmjai , Nem tehinova. ll , Radi na, KoRtl'lll'fiiWiu . 

SOLOAOOS : MM. Stntldewicz, Oumao~> l>r, Worontsow, 1\awc••i¡l, Nowol<, 
KosttwJ¡J, Planows;lcl, Kegler·, Kostrovs lcoy, Jazvi nsky, P:wlol'l', llla!\ ltugul. 

Or:una c·ur••Ogr·únt•o cic :\1. Fokine ~· L. Balist. )lusira de Riml'l<y-Kor::akow. 
Ot•roral'iun r l'c·~tuuriu el~ L. Baltst. Coro>ografía 111. Fokioe. 

/.obeicle. l'rlrl<'el!a de samar"ande ... ... ... .. . 
El ner,·o, raroriro de Zoóeide ... ... ... ... .. . 
Shariar, re•¡ de ta I ntlia u ci<' la C!lina ... .. . 
Srr·ltalt-Xemon . . •11 llt'l'llllU!D.. ... ... ... ... .. . 

El f¡ rat~ eu nrwo ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Odalisca ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Mme. Lubow Tt:llcr•nichcl<l' 
~1. Waclaw ;>;ijin!<l;r. 
~1. Serge Grlgor·ic\1'. 
:.1. J;;.zwinl'l\i. 
~1. Eni·ico Cuchctti. 
~llle. \Va!o;iluwFoka. 

MUJERES DEL SULl'.\:\ : lllme. Pllanz, Kol\:lOI'U, Slal'iLzlw, Kat•bouba, Cha
bel>'lwjn 1, l'otnpuwit'7., Z:tmoulwwska, Soumat•olw,•a I, \lur;t~•ievn. 

PRIM I~J-lAS ESCI.AVAS DEL HAREN : Mmefl. 1\lomentovirz, Antonova. Cha
beltl l<ltja I, ZnltJW!'IIia, RRdlnn, Ncmlcl.tinova. 

SEtiLINDAS ESCLAVAS [)E!.. HAHBN : Mmel'. NemkhínOI'tl 11, lvina, SOIII1Hli'O
kova 11, 1\0SLI'O\'Ait!IÍII, ~flt~ltagni. 

NEGROS : ~I M. Nownl<. Worunt7.oFf, Knvetzk.l', Kof'ti'OI'SI\çtj, StaLI<IGwi•·:t., 
PinnowRI\ i , Keglcr·, ller·man, f'nvlow, Oumanl\l'.l'. 

NIÑOS : M~l . Kremnlafl', ldzilww;¡(;l, Gavrilo[f, Z1·ereft', Bout•:nan, Wnjl'ilio\\l'l<i, 
1\o~Le<~l<l, Zvcr·off. 
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modo perfecto, con los movimienlos ritmicos y las apuestas y gallardas 
actitudes de los bailarines. 

El paso de los Arqueros, en especial, es algo maravilloso que no se 
olvida con facilidad . 

¡Aire fuerte, saturado de belleza de gesta de la Rusia heroica, ceñuda 
y guerrera, es esta escena de danza, decorada por L. Roerich, del que son 
también los figurines de los trajes, siendo la coreografia, como la de los 
bai les anler iores, del gran artista M. Fokine, qui en, con Nijinski y L. Bakst, 
conslituye la trinidad augusta, alma de estos estupendos especttkulos. 
verdadera exaltación del movimiento, de la luz, del color y del sonido, que 
han asombrado justamente al mundo entero. 

,. 

o es forzoso que se prepare un drama, y el drama mas artero 
y mtis inmediato, en ese calor enervante e inaguantable del 
harén? ... ¿No estan destinados to dos esos ca¡>ullos mulli
colores. nacidos con el alba en los huecos de los soberhios 
almohadones. a morir con la noche? ... El ozono de las 
grandes tormentas secretas se acumula, electriza las epi-

dermis, cobija la imprudencia, precipila lo inevitable. Ya, al abrirse las 
corlinas, el harén, con s u tufo acre de perfumes, con Iodo su vcrde opaco, 
con toda su claustración opulenta, nos anuncia la cataslrofe. Y hay que 
esperaria a manera de liberación. Y. a pesar de que nada denuncie su si
nuoso advenimiento, una excesiva tensión nos advierte del próximo es
tallido. 

El Sullan Shariar, ataviado y armado por sus eunucos, y semejante a 
un resplandecienle fais<in, rodeado de gallinas pedigUeñas, arañando su 
plumaje, deja a sus esposas para partir a la guerra. Las trompetas le lla
man, repercuten . Zobeida, su favorita, soporta mal una tan cruel viudez, 
y cae sollozando, sobre los montones de coiines. 

El harén queda sin amo. En seguida, las avispadas odaliscas, corren 
de un lado para otro, atisbando, curioseando e inspeccionando hasta en 
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los rincones mas apartades ; calzandose sus babuchlls, llbrochando sus 
corpiños de muse!ina, empolvandose, y dandose una pincelada de khol 
en las cejas y otra de carm(n en los labios, suplican al Eunuco rnayor 
que les abra tres puertas azules, cuya inmensll llave de oro cuelgll de su 
cinturón; a lo que se niega con libia decisión, que se convierte en mie
do ... Pe ro si las cari ci as no I e deciden a cornplacerlas, los regales I e 
sobornan. 

¿Qué habra en e5a estancia misteriosa, por l li que salen esos negros, 
uno a uno, con sus perlas, sus airones y sus cal zas color de rosa? ¿Y en 
aquella otra, por la que salen otros negros, llevando perlas lambién, y 
a irones, pero calzas arnarillas ?.:. ¿ Y en Ja de mas alia, en cuyo umbral 
parece Janguidecer la herrnosa Zobeida? 

Cada uno de los negres encuentra su sultana. pero Zobeida perrna
nece sola En tal memento, el viejo Eunuco tilubea, la responsabilidad te 
aterra : pero el gesto imperioso de su ama le hipnoliza, y abre la tercera 
puerla. Y as( corno Zobeida descuella entre las odaliscas, su joven oegro 
debe descollar tarnbién entre los demas negros, puesto que ha entrado 
solo y s u traje I e distingue de los ot ros. Se de, y al refrse, s us clientes 
clares iluminan su cara gris perla. Titubea alborozado; muéstrase !(mido 
como los animales que han entrado de repente, de las linieblas a la luz; 
sus calzones de gasa de oro chispean como peces heridos por el sol. 
i Zobeida ser ci s u pareja !. .. 

Y hubo entonces una gran fiesta ¡Las parejas, estrechamente enlaza
das. rodaren por las alcatifas y almohadones , mordiéndose con fre
nesí! ... Y entraren en la estancia, saturada de perfumes, de caricias y de 
amorosa lllgarabfa, esclaves con soberbias bandejas cargadas de fruta, 
con !argas caperuzas cónicas y azules. como panes de azúcar, túnicas ro
jas y calzones color de naranja. i Y alzaron las bandejas de fruta sobre 
sus cabezas, con prestigiosa destreza de acróbatas ltY entraron. asimis
mo , coperos de color de rosa y de malva. y tamborileras graciosas 
invadieron el harén en serpentinas y !argas hileras radian tes de color!. .. 

Y el negrillo gris y Zobeida cambiaron un millar de muecas voluptuo
sas, y una multitud extraordinaria de menudos gestos habituales a los 
amantes. ¡Y, a una señal de Zobeida, desencadenóse una general locura 
trepidanle, vertiginosa, extenuadora: y el negrillo gris saltaba. y sus 
brincos magnHicos dominaban el frenético delirio ! ... ¡ Y en ton ces pre
senlóse el Sullan 1. .. 

Venía con eu hermano Scchah Zemón, quien, sospechando dlgo anor
mal, obligóle a desllndar lo andado y a regresar al harén. 

De pronlo, los frenéticos. enlregados ciegamente a la orgia, no repara
ren su terrible presencia estupefacta; pero de pronlo, dos od,1liscos le 
vieron, y cundió el miedo, prendiendo en todos como ruego en los paia
res. ¡ Y hubo entonces una gran matanza de negres, de mujeres y de 
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eunucos ! ¡ Cabezas Irun cas rebolaron por los peldaños ; el Eunuco ma
yor fué degollado por cuatro genízaros ; gimieron las odaliscas, y el ne
grillo gris, sorprendido delras de un pebetero, recibió un rajo de cimitarra 
en plena fren te y expiró entre violen los espasmos, como un arco cuya 
excesiva tensión ha roto ! 

Y entonces reinó un gran silencio en el harén, pueslo que rodos los 
culpables habfan sido castigados, ¡y sólo Zobeida vivia aún!. .. ¡Y sucedió 
que el Sullan , emocionado por sus fervientes súplicas y protestas de 
amor, iba a perdonaria, cuando el hermano del Sullan tropezó con el ca
daver del negrillo gris 1. .. Entonces el Sullan. posefdo, de repenle, de una 
cólera furiosa, dió la orden de matar a s u favorita; pero ella, separando 
a los genfzaros, alravesóse el corazón con un fino estilele y lanzó su 
postrer s us piro, no junlo a s u a mante, como hubiera podi do sospecharse. 
sino a los pies de su dueño y señor. ¡Y entonces, el Sullêin, experimentó 
una sensación profunda de soledad y sollozo, cubriéndose la cara con 
ambas ma nos!. .. 

Y asf termina Sheherazade, la magia de lo inconsecuenle, de la in
quietud y de lo irreparable!... 
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