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PIANOS DE COLA ANGELUS 
Los primeros y mas artísticos de lodos los co nocidos 

ANGELU S CH I CKER INO 
ANOE LU S EME R SON 

Pianos de cola considerados universalmentc 

LOS MEJORES DEL MUNDO 
única combinación del meior piano de cola con el mejor aparalo pianisla 

O L IV E R, GU A RRO Y C.A, 3. EN C. 
ANGE LUS-HALL, Rambla Cataluña, 7 : Bar celona 

L y da Lopokov a 
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Leonida Mas~ine 

Las SiHides 

(I
N el paisaje nocturno, a las suaves claridades lunares, y a la 

carícia melodiosa de la inspiración de Chopin, aparecenlas 
danzal'inas rusas, a mimar con el gesto, con la actitud y 
con el ritmo inefable de s us ala dos cuerpos, el ensueño ro
mantico ideado por el adaptador. Las amplias raldas de 
gasa blanca, cayendo basta mas abaio de la rodi lla, notan 

en el aire como cendales de tenue neblin a, al vaivén blando y sensual de 
los nocturnos soñadores, de los valses languidos y de las mazurcas vio
lentas, que las piernas agiles, ceñidas por el flnísimo y sedoso mail/ot. y 
los pies prestfsímos, aprisionados en las clasicas scappettes color de 
rosa, díbujan con adorable donosura. Arquéanse los brazos de las baila
r inas al ritmo isócrono de las piernas, mientras las seductoras cabecitas, 
coronadas de diminutas rosas y aplastadas por los bandeaux, se agitan 
en roménticos ensueños de amor, sumergiéndose en el ambiente acarí
dante de la placida noche, con un brillar de ojos inefables ... 

NOUVEL IIOTEL MEUBLÉ 
C.Ue de S anta Ana, :lO (a.Ouente a la RaJnbla) t B A R CELONA 

············· ································ · · ········ ···· · · ····· ······ ······ ··~· ······ ·· · · ···· · · ···· ···· · · · · ············ ···· 
DE PRIMER ORDEN CONFORT MODE RNO 

RESTA URANT 
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Lubo~· Tcberniche~·d 

r ~!!!Q.~Q.~!!t.~ ..... !!!~~~!!!.Q~ 
l P eerless . . . 50 HP 8ntrec;¡e. inmedie.la 

1, Dodqe . • • • • 15/ ZO HP Coches con ins-
1 ~ ~~~~obUc • 60 HP te.lo.ción eléctríca 

complete. 

Ra01.bla de Cataluña, 8 0 : Barce lona 

Les Papilions 

ll
A música de esle baile es de Schumann. En ella se inspiró 
fokine para idear el argumento, cuya coreograffa es de 
Tcherepnine. Es noche de Carnaval. Pierrot llparece solita
rio y melancólico, cuando fe sorprende Ja presencia de va
rias lindas mariposas de las mas raras especies. Son unas 
alegres muchachas que salen de un baile. Pierrot l as atrae, 

deslumbnindolas con la luz de una bujia, y captura a la mas bella ; pero 
al abrazarla, quiebra sus alas, y la mariposa cae sin senlido. Sus compa~ 
ñeras logran reanimaria y recomponer sus alas, y vuelven todas a volar 
alegremente, dejando burlado a Pierrot. 

El baile, de una sencillez encantadora, es primorosamente interpretada 
por la Lopokova, la Tschernichewa y A. Gawrilow, con las dermis mari
posas. Al bello conjunto contribuye la decoración de Doboujinski, y los 
elegantfsimos traies blancos de Jas mariposas, con sobrefaldas amari
llas. dibujados por L. Bakst. 

ESTEVE RIERA 
Conilter i Pastisser 

Pa de luxe 

RAMBLA El CANALETES 9 i 11 
• 

T E LEFON. A. 2766 

BARCELONA 



Erne'it i\.n.r¡¡crrn e t 
~•rector de Orquesl<t 

FABRICA FRENTE ORFEO CATALA 

JOY ER.,O 

SUCURSAL PELAYO ESQUINA RAMBLA 

S c:h e h erazd de : 61 Socheh .òemon ('j&winslú) 

Calidad de materia les 

ABADAL 
BUICK 

Consumo mfnimo 
V elocidad m axima 
Calidad inmejorable 

Consumo: 
12 litros los 100 l<ms. 

Verificada por los señores 
don Francisco Coma y 
Mas, presidente del Real 
Molo Club de Cataluña, 
y don Pablo Llorens y 
Gispert, ingeniero indus
trial, el día 31 de diciem-

bre de 1916 

V elo cidad en cuesta 

En la Prueba de los 
Bruchs, 11 kilómetros de 
subida hasta 18 por 100, 
en 10m. 12 s. 1/~ crono
metrada por los señores 
don Andrés Rodríguez y 

don F. Canto Arroyo 

Todos los engranajes, cigüeña l y piezas de mayor esfuerzo son de acero 
cromo-niquel, garanlizado según los catalogos de la rabrica 

--- AGENTE EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

F. S. ABADAL 
Aragón , 239 al 245 : BA R CE LONA 



·BAILES RUSOS 
SERGE DE DIAGIDLEW 

Do:aningo 24 juni o 1917 

z.a función de abono y propieda.d 

Las Sílfides 
Sueíio r .. unanti••o en un af"to dt: >1. ~nohel Fol<íne. \fu~icn de Chopin. t:uruo

grafin rll' Fol<ine. De•·or·aciòn deL. Benoit. 

\llle~. Lytlia I.opulm,•a, Lubow, Tcheroicheva, \\'a!'llewsl\a; ~1. Ale'Candrc 
Gawrilow; \I me,.. Pfianz, Klementowirz, Kol\lo\·a, Slawír•lm, Chnhel!<lm, 
Honic••ka, ZnleW'<I<a, Antonowa, Potapowic~. Sumarolw,·a li, Radi na, 
Nlr>rnlchinowa 1, Chabel!=.ka li, )liennchinuwn 11, Iwt>na, Muravlonl, 
Sumarokovn I, Ko!'trow'<lmja. Karbouba, Sournarr>kown I. 

\'A I~" : Mil c. Wa!<ilcwska. 
~IAZURl\A : ~file. Lyain Lopoko,·a. 
~IAZURJO:A : ~1 •• \lexandre GawrilOI'c 
PRELUUIO : ~!rne. l.uhow T"clhlrnicbewa. 
VALS: :\file. Lydin Lopokova; },f. Alexandr··· Gawrilnw. 
\'ALS: :lllle. L)'<lia Lopokova; )f. Alexandre Gawrilow; :\111•·~. T-.·hernil'lrcw:l, 

\\'asilcw~l<a, l'llanl. y t·l ronjunto. 

2." El 8ol de la n o .:he 
lmn1.a tl<• l.t•onlde Mas~lne. Müsit·a de Rimfll•y·I\M!'alcuw. C:or·ao¡,;mfla dc 

1 •. ~las~inl'. DccoracJo y· trojes lle ~1. Lal'lonow. 

Sol de la not.'l/e. . ... . . ... .. ... ... . . ... ... M. Loonldc ~ht!<f'ine. 
flflbf/l ... ... ... ... ... ... • . . .. ... ... ... . . ... ... ~1. Z.war·ew. 

LOS l'ASTORES: MM. Píanowsl>i, Jazwin!'ld, Statlilevitch, Ountnn~<ld. 
PAISA 'I: OS : Mlle~. Pllanz, Waslle\Y:;IíU. CaC'hOUlm, Bonicckn!, Klementowlr>z, 

Cabel!<l<a 11, Polapovitcb, Zalew¡.ka, ~nlilo,·u, Slawiclm, Z.amonkow!!l;a I, 
N,•rntchlnovu !, Antonova. 

IJUF'O~ES : MM. Krernne,·. Gawrilo..-. ldzil;o''"ld, \\'oj7.il;nw!'l<i, Bourman, 
\\'urontzov. Kawerki. Kosterki. ~owak, O<"himow .. l\:1. 1-:c~ler, Kof<troW!<I<Oj, 
l'nvlufr, :llaximow. 

1 

J 
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Le8 papillon8 
( Las n~.a.riposas ) 

Bai! e en un arto, ,¡e Folilne. :I!U"Í<'a de R. Schumann. cor·eografia tte Tcherepnine. 
Ul!cor·a•IO de ~1. Uuboujlnski. Ve~luario de J.. Bai<!' t. 

U 1W jOC'!! li ... ... ... ... ... ... • • ... ... .. . .. . 

O trec joc Pit ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... .. . 
Plerrot ... ... ... ... ... ... . ............... . 

MIIP. l.y<lln l.vpolwwn. 
)llle. Lubow Tr•t.er•n ichcm· 
M. Alexandre G:l\•r·ilow. 

Sctiora¡.¡: MileR. Pflanl., \Vaf:ilewst<a, Bonieclm, Zalewsl<u. 
Se1iorita.~ : ~llim•. L\l~rncn towkz, Nemtchínovu, Sumarolwva, Slaw írlm, 

C:hahelslm, J.:oi;Jona, l(arhouba, Kostrovska. 

S<:heherazade 
Drama ''"•r••o;:rúfl•·o •lc :11. Fol•ine y L. Baks.t. Mil>'ir·¡t •le Rirn,<ky-Kor,onl<ow. 

U••POI~l<'ÍUII r \'l'~lUUI'Íd ·lc L Bai\S[. Cor~ograna )[. Fol\ine. 

Zobehle, l'rillcl!i!-<t de samareande ... ... ... ... 
El ner¡ro, facoriro tl<' Znbeide ... ... ... ... . .. 
Slwl'iar, re.r¡ tle la 1 tltlia y tle ta Cili na ... . .. 
Sct'IU!It-Zemon .. •u ht•rmtwo.. ... ... ... ... ... 
El gi'C(/1. 1!11/lW'O ... ... ... ... ... ... ... ... • .. 

Or/ (I f i:wa .. . . . .. . .. . .. . .. . . . ... . .. .. . .. . 

~rme. Luhow T•:hl!rnirhc\·n. 
\!. Wat'lnw ::O.:ijin"J;y. 
~l. Sei'!;L! Grigori••w. 
~!. J¡:;t.\\'Íll<ld. 
~1. Enri<!<> Ccdwtti. 
~llh~. \\':t!'iiCw!"l\n. 

MlJJEI\ES llei. SUITAN : M111c. l'tlanz, l{ol\lO\'U.. SlaYitzJ,a, 1\a<'!lOUhn, Cha
helfll¡aja l,l'ota.puwicï:, Zamoul;ow;;J;a, SoumaroiWI'Ill, ~!lli'II\'Íl!\":1, noníetlm 

PRIMEHAS ESC:LA\'AS UEL HARÉN : Mmcs. Klementovir·;~, Aolonr¡va. Ch:l
helaJ¡aju I, :l.:lltJW~Im, R¡~dinn, "Nemtrhinova. 

sgr.UNDAS.ESCLAVAS OEL HAR¡;;N: Mmes. ;oi~emtdlinova 11, lvinn, Sollllllll'o-

1\0vn li, l(ol'li'OYF\JirlÍH, ~ las!;a~ni . 
NE!;ROS : \IM. NflWHI<. Wm•ontwff, Kavetzk.l'. K,,;;LrovsJ,uj, StaLJ(J~wir·;t,, 

Pianowp.J¡j, Kc~lcr·, llcr·rnan, Pavlow, Ouman"'l'.''· 
NIÑOS: !>1~1. Krl'llllliefl', !rlziiWW!ll\i, GaHiloff, Z\'ert!fl', ROIII'IJHlll, \\'ujf'ilmw~l<i, 

1-\o~Lerl<i, Zvureff. • 
Cor•te!'an•J~, ayuola~< •le rarnpo del re.r Snite. 

Director d e Orqu e..ta o H.. ER NEST ANSERM.ET - Reqiueur (Jeneral 
SER 6E 6RIGORIEFF • Jefe Haquini•f.a • l'fiCHEL TCHA.USSOWSKY 



El Sol de la noche 

-

s una danza exótica, muy interesante por su colorido y coreo
graria, a la que prestan soberano relieve la música de Rimsky
Korsakow y el decorado y los traies, obra de Larionow. La ,.... ..;! interpretación del mismo corre a cargo de su autor, el famoso 

bailarín Leónidas Miassine. 

o es rorzoso que se prepare un drama, y el drama mas artero 
y mas inmediato, en ese calor enervante e inaguantable del 
harén ? ... ¿No estan destinados todos esos capullos 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, precipita lo inevitable. Ya, al abrirse las 
cort i nas, el harén. con s u turo acre de perfumes, con Iodo s u verde opaco, 
con toda su clauslración opulenta, nos anuncia la calastrofe. 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 Sultan Shariar, ataviado y armado por sus eunucos. y semejanle a 
un resplandeciente raisan, rodeado de gallinas pedigüeñas, arañando su 
plumaje, deja a sus esposas para partir a la guerra. Las trompetas le lla
man, repercuten. Zobeida. su favorita, soporla mal una tan cruel viudez, 
y cae sollozando, sobre los monlones de colines. 

El harén queda sin amo. En seguida, las avispadas odaliscas, corren 
de un lado para otro, atisbando, curioseando e inspeccionando hasta en Sc:hehc:razade : 81 negre fc.vorito ('Nijtnsky) 

IVIAXWELL 
MEDALLA DE ORO : Vuelta Catalufta, 1917 

Eni.r<'ga. lllmect ra
w, pe::<tJ taR 8750 

equ ipada 
Agenc m General 

para Cataluña 
Auto Gara re Balmes 

F. de A. Puig y c.• 
Tt>lo'l'ono G - 1102 

Kalloroa, 231 : Bahnea , 96 y 98 



los r incones mas apartados : calzandose sus babuchas, abrochando sus 
corpiños de muse!ina, empolvandose, y dandose una pincelada de khol 
en las cejas y otra de carmín en los labios, suplican al Eunuco mayor 
que les abra tres puertas azules, cuya inmensa llave de oro cuelga de su 
cinlurón ; a lo que se niega con tibia decisión, que se convierte en mie
do ... Pero si las caricias no le deciden a complacerlas, los regal os I e 
sobornan 

¿Qué habra en esa estancia misteriosa. por la que salen esos negros, 
uno a uno, con sus perlas, sus a irones y sus calzas color de rosa? ¿Y en 
aquella otra, por la que salen otros negros. llevando perlas también, y 
airones, pero calzas amar illas ? ... ¿ Y en la de mas a liti, en cuyo umbra! 
parece languidecer la hermosa Zobeida ? 

Cada uno de los neg-ros encuentra su sultana. pero Zobeida perma
nece sola . En tal momento, el v ieib Eunuco li tubea, l a responsabilidad le 
aterra : pero el gesto imperioso de su ama Je hipno tiza, y abre la ter cera 
puerta. Y así corno Zobeida descuella entre l as odaliscas, su joven negro 
clebe descollat· también entre los dermis negros, puesto que ha entrtldo 
solo y :su traje le distingue de l os ot ros. Se ríe, y al refrse, s us dientes 
claros iluminan su cara gris perla. Ti tubea alborozado; muéstr ase !imido 
como los animales que han entrado de repente. de l as tinieblas a Ja Juz; 
sus calzones de gasa de oro chispean como peces hcridoo por el sol. 
i Zobeida ser a s u pa reia !. .. 

Y hubo entonces una gran riesta ¡Las parejas, estrechamente enlaza
das, r odaron por las alcatHas y almohadones • mordiéndose con fre
nesí! ... Y entraron en la estancia. saturada de perfumes, de cari ci as y de 
amorosa algarabía, esclavos con soberbias bandejas cargadas de rruta, 
con !argas caperuzas cónicas y azules, como panes de azúcar, túnicas ro
i<ls y calzones color de naranja. ¡ Y alzaron las bandejas de fruta sobre 
sus cabezas, con prestigiosa destreza de acróbatas! ¡Y entraron. asimis
mo. coperos de color de rosa y de malva. y tamborilerclS graciosas 
invadieron el harén en serpentinas y I argas hileras radian tes de color!. .. 

Y el negrillo gris y Zobeida cambiaron un millar de muecas voluptuo
sas. y unn multitud extraordinaria de menudos gestos habituales a los 
amanteo. ¡Y, a una señal de Zobeida, desencadenóse una general locura 
Jrepidante, vertiginosa. ex1enuadora; y el negrillo gris salttlba. y sus 
brincos magnïricos dominaban el rrenético delirio !. .. ¡ Y entonces pre
sentósc el Sulttin !. .. 

Venia con eu hermano Scchah Zemón. quien, sospechando <llgo anor
mal, obligóle a desandar lo andado y a regresar al harén. 

De pronto, los frenéricos, entregados ciegamente a la orgia, no repara~ 
ron s u terrible presencia estupefacta; pero de pron to, dos odcll iscas le 
v ieron . y cundió el miedo, prendiendo en todos como ruego en los paja
res. ¡ Y hubo entonces un a gran matanza dc neg-ros, de mujeres y de 

Calefacción lberia 
La mas perfecta de las calefacciones centrales 
lllllll l llllllllllllll llllllllllll lltlllllllllllllllllllllllllllll llllllllll ll tlllllllllll illllllllll lll lll llllll llllllllll lll 

BARCELONA Rambla Catalufia, 44 

LENTES G AFA S 

lMPERTINENTES 

ESTILOS MOOERHOS MUY CÓMOOOS Y ELEGAHTES ; MÀHDENOS LAS COMPOSTURAS 

Oidjase a : J . DALMAU MONTERO, S. en C. 
Ronda de la Universidad , 20 : BARCELONA 



BODEGAS 

J. Batallé 
y C ompafifa 

PaOPIBTARIOS: 

V. Estor eh Massegur 
S. en C. 

CASA ceN1'AIIL: Paseo de Col ón, 11 

Merced, 20, 22, 24. BARCE!LONA 

G R ANDES VI NOS DE ESDAJ\J A 
r C ATEGORiA DE SOLERAS ) 

Depurados y añejados en 
envases de cristal, conser
vando íntegra su riqueza 
minero-salina, Jerez y Ma
Jaga especiales para farma
cias , Oporto , Malvasia , 
Moriles, Manzanilla. Tarra
gona , Rancios , el c., etc. 

Especialidad mas renombrada -

Af:JEJO ESTERILIZADO BATALLÉ 
Denominado también VINO DE LA MONJA Y DEL MILAGRO 

Esta especialidad es el me
jor vino de postre y el me
jor aperitivo que adoptaron 
los Cafés y Restaurants de 
lll primer orden !§l 

De venta en Jas principales 
rar macias, Droguerías y Col
mados a pesetas 2'25 botella 

Vino para Celebrar : VINUM 
ALTARIS, pesetas 23'10, caja 
li de 12 bolellas !§l 

eunucos! ¡ Cabezas lruncas rebo1aron por los peldafíos; el Eunuco ma
yor fué degollado por cuatro genízaros ; gimieron las odaliscas, y el ne
grillo gris, sorprendido detras de un pebetero, recibió un Iaio de cimitarra 
en plena f rente y expiró eni re violen los es pas mos, como un arco cuya 
excesiva tensión ha roto ! 

Y entonces reínó un gran silencio en el harén, puesto que todos los 
cttlpables habían si do casligados, ¡y sólo Zobeida vivia aún! ... ¡Y sucedió 
que el SulHín , emocíonado por sus fervientes súplicas y prolestas de 
amor, iba a perdonaria, cuando el hermano del Sultan tropezó con el ca
daver del negrillo gris!. .. En f onces el Sultan, poseído, de repente, de una 
cólera furiosa, dió la o rd en de matar a s u favori ta; pero ella, separando 
a los genízaros, atravesóse el corazón con un fino estilete y lanzó su 
postrer suspiro, no junto a su amante, como hubier11 podido sospecharse. 
sino a los pies de su dueño y señor. ¡Y enlonces, el Sullan, experimentó 
una sensación profunda de soledad y sollozo, cubriéndose la cara con 
ambas manosl ... 

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

FABRICA D E IMPERHEABLES 
ea primera de 8spaña 

TOBÍAS FABREGAT 
CALLE DE BALMES, 50 --

@ran surtido en 'Jmpermea.bles ga.bardinas 



S c:hehe ran>dc: . escena del 'Jiarén 81 sultan Shorlor (Grlgorlew), lo favorllo :òobeldo 
('tschernlchewo) y las odoliscas 

6ran fiotd dt Oritntt 
fiotd dt Primtr Ordtn 

Barctlona 

. ... 
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DE VENTA EN TODAS LAS L IBRERfAS 
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