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Bailes Rusos 

Gran Tea tro del Liceo 
New-york : Empresa anunciadora 
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Paquita Madriguera 
Em inente concertista de Pia no, ca la la na, 
que lriunfa actualmenle en Norteamé
rica donde es constan/emenle aclamada 

La ,eolian de New-York se ha apresurado ·a comrararla 
para impresionar la inrerprelación de s u reperlorio en rol/os 
DUO-ART - PIANOLA y pueden oirse en la Agencia de 

The r!Eolian Co. - Casa Paul lzahal 
Pa.seo de Gracia, c35 
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Lyda Lopoko va 
Pr•imera Baila ri oa 

~ M\ {?10>1~ 1 [) 
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cat pajaro de fuego 11' jo"" pdnc;pe ;,.;,; Twewilch, waiòo, en una e.cut•slón, 
~ husta lAs ¡we•·tAS del 1mlacio encantado del mago K:astchei, cap-

llll'H ur1 hel'rrloso pàja•·o de fuego, al cu11l da la libena.d, a cambio 
~ ~ dt:! 11111t Je sus encantadas plumas, que la servi r a de p•·otección 
~ contr·n las anes d!!l br·ujo. T•·ece heemosas doncel lns salen del 

palacio al attr•·dt:cel' ." j 11 e¡;arr corr manzanas de oro. De una de usas jóve
nes se enn1110m el p1·incipe pel'uiclamente, y cuundo IHS o•·danan volvar al 

palacio las sip;ue 
Al entra•· en el jat•din rnitgico del palac.io, es atacado po t• un enjambre de 
enemigos. El b1·ujo Kastchei in tenia matarlo, pe1·o con la ayucln. del pajat·o 
tle l'uego salo victo1·ioso. Kastchei cae, y cuando el 1.mlacio se desmoeona, 
las victirnas del mago vuelven todas a su pt•imitivo aspectu, l'ecob•·ando 

Iu pt>esonalitlad pel'tlida po•· efectos del so1·tih•gio 
Son todasjóvenos, pt•incesas y damas de la CtH'te l'USa, y la uoncella Uf:l la 
cua! se ha enamol'adt~ el p1·incipe es la hija tlel Czar, con la curtl l>f.l tlt-s
po!'n, enu·e b1.s manil'tl<staciones de júbilo, C<lt•iño y agt•adecimiento, y con 

el homenaje tle todos sus súl.nlitos 
La mústca, c¡ue ~I ¡;ran cumpositot• ¡·uso lgor Su·uwinsky lua cnmpuesto 

prtra este lmile, es una mara.,·illa 
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tALEFACCION CENTRAL 

,. 

nUNNE Y CAPDEVILA 
Araqón,2j4 TelHono A..- )29 1' 

proporcionamos a nuestros clientes el carbón 
necesario para el consumo de sus instalaciones 
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Lubo w T o h e rnl oheva en El PciJaro de Fuego 

Perfumeria IDEAL_ 
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS -----

PeiuadoA : MANICURA : Ma.aage : Electrolisis: Tinte de cabello : Posti:r.os de arle, & • 
ConsultaR gratis soiJr-elas enfermedades del cuera cabelludo 
y Tr·atamienlo e!'pccial del cutis por nuestt•a maqagio;ta y el 

DJRE O TOR A. ALEMANy 
ON f'ARLE PRANÇAIS : ENGLJSH SPOKEN 

Cortes , 6 4 2 ( ce•·ca Pas&a de Gracia) : Telèfon o A-664 : Barcelona 
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Leonlda M:assJne en Pcrrade 
Primer Artista y Coreógrafo de los nuevos bailes 

~1 fa"or crecïente que aemuestra el público por la Perfu· 
meria "i!a GJ:iloriaa" es el mejor elogio que ae ella pueae 
ltacerse v aemuestra que allí encuentran surtiao v predos 

sin c~mpetenda 

111111111111111111111111 $ugenio Sarró 111111111111111111111111 

Ronaa ae $an F'earo, ~ <feléfono @. 22~1 ~arcelona 

NEW~ENGLAND 
Sastreria para c:aballeros, señoras -y niiios a Ropas hec:has 
Confec:c:iones para se:ñora : Perftunerfa " M-yrurgia " 

Corsés, etc: • 
.Espedalidad en la :rnedida 
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RAMBLA CATALUÑA, to 111111 BAR e E LoNA 

Para de 

•

AS definiciones de Parade florecen por todas partes. como las 
ramas de las lilas en esta primavera tardia 

i I Es un poPnH\ escénico, q~e. el composi tot· innovada~ Erik Satie 
a ha traspuesto en una mus1ca pasrnosamente expt•estva, de una 

nitidez y simplicidad tal, que se reconoce en seguida el espírilu 
~ maravillos~lmeme lüciJo de Francía 

El pintor cubista Picasso, y el mas atreviJo Je los coreógrafos Leónidas 
Massine. lo realizaron, llevando a término. por vez pt•imet·a, la absoluta 
fusión de la danza y de la mímica, que coostituye la señal evidente del 

advenimiento de uo al'te mas completo 
íY no bay que sacar a t·eluci r la paradoja! ... Losantiguos, concedicndo tan 
preeminente lugat• a la müsica, ignot•aron la armonia que integt·a casi toda 

la müsica moder na 
En esta nuava alianza- ya que basta aquí. las decoraciones y los trajes, 
por una parte, y la cot·eogt•afia por ot.t'a, sólo gozaban de una unión fictí
cia - ha resultado, en Parade, una especie de super-realismo, en el que 
puede vet•se el punto de par tida de una serie de rnanifestaciones de esta 

P. REIG E HIJO 
CONSTRUCTORES DE MUEBLES 
Casa fundada en t 852 Teléfono A- 3784 

Despaobo y Ex.poslolón - -
Rambla de Cataluiia , 23 

- - - - - Talleres - - - - -
Calle Universldad, 19 y 21 

BARCELONA 



LENTES GAFAS 

IMPERTINENTES 
I!STILOS ~IODERNOS ~IU.V CÓ~IODOS Y 6Lê0ANTES : ~IANDBNOS LAS CO~IPOSTURAS 

DIRfJASE A J. DALMAU MONTERO, s. EN c. 
R ONDA oe LA U NtvenstoAo, 20 : BARCELONA 

espiri tu n uevo, que, hallando hoy la ocasión propicia pa l'a. mostl•use, u o 
deJara de seducir a los elegidos y se propono modificat', de una manel'a 
absoluta, el arte y las costumbres, empapandolas en la alegl'ia universal, 
puesto que el buen sentido exifíe que se pongan ambos a la altura de los 

prost·esos ctentificos e industriales 
Rompiendo con la tl'adtción, MRssine se ha guardada de cael' en la panto
mima. Y ha t•ealizado algo enteramente nuevo, mat·avillos~tmente soduc
tot•, de una verdad tan lírica, tan humana, tan l'egocijada, que seria capaz 
de iluminal' el horrible sol negra de la Melancolia de Oilrero, y que Juan 
Cocteau llama un baile realista. Las decor aciones y los trajes cubistas de 

Piccaso, nan plena f~ del realisml) de l'U a1·te 

ESTEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

" 
RAMBLA~ CANALETES 9~11 

TELEFON.A.2766 

BARCELONA 

( 

Alexandre Ga vrllofr en Et E:;pe,•tro de la Ro.<a 

CREMA DE BELLEZA 

MYRURGIA 
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Bailes Rusos 
,. 

Sababo 10 noviembre be 1917 

4.a función o~ abono y propie~a~ 
I) 11 I! 

1.0 cat Pajaro de Iluego 
Ct•tm••;ón del ~Jaj!~tro lliOR STRA \ï NS I\\' 

Cuonto ru~() en do" <'ttadro::. dt> .\1. FOI\INE, I'Ore.¡zr:rfín uel mi~mo. oe.·orad<> 
oril{lnnl dt• GOLOWJNE, pintado por ~1:.1. !:5A FOUXOFF y CH,\ KAE\'. Ve~lua
rio d¡• GOLOWJN E, T;:urc,•itCll y I sare\'0>1, dibujnrlo por LEO~ B.\1\ST. lnter
preta<IO pot· 

El pci¡ru·o fie Juego. .... ... ... ... ... M lle. Lyrta Lopnl\O\'a 
La bella TMretl'na .. ... ... ... . .. ~t lle. Lubow Tchern irhewa 
!can T~rtreoilclt . . ... ... . . ... ... M. Alexandre Ganiloff 
l(ulltrhel flmmorzel ... ·.. . . ... M. En rico Ceccbetti 

LES J>RINCESSES ENCIIANTBES : M.\1. Wasilewstm, Sol•olo,·a Klemcnto,•'¡•z, 
soumarolcrvai. Zalew;.ka, Slawicka. Radi na, .\1ura,·io\'a, Soumaroko,·aii, 
Chal>el!'lcu 1,' 1\ndlo"ba, Nemtchino,·at. 

ADOLESCENTS : :'-1~1. J<remnefr, Zwereff, Iozilmwski, Taria t, Bo,·rman, \\'ojzi-
how!'Ici. 

l<IIOMORAS : :-.1:.1. Kegler, Ohimowski, Bromberg. :'.lascagni. 
SUITeS DE 1\0STCIIEI : MM fatwinski, Statkiewicz. 
JUDIEVS : :.IM. J>ianowski, Herman, Oumaoslci. No,·ak. 
JUI)IEVES : :.I me~. Bonierlm, Chabelslca, Zamoulww!'ka ... Ko~trow!'I<nin. 
LE!:: AClLEBACiii<I: MM. KO!>~ecki, Ko¡:;taowslwj, Kawect<i, Pauloff. 
FEMMES llE J<OSTCHEI : 1\1:-.1. Nomtcbinontii, An tonovn, t; \·in:l, Potnrowi<'7., 

Mn~rngnl. 

Drogu~rías d~ la Soti~dad Jlnónlma mon~gal 

Ronda San Pablo. 49 
ttWfono Jl·1898 • 

Pu~rta d~l Jlngtl, 14 
ttl~fono JI·J9 s 9 • 

fallt d~l €arm~n. 76 
ttléfono Jl· J4Sl 

Drogas : P~rfumerla Esp~dftcos : Pinturas Jlguas mlntral~s : fomts· 
llblu : €olonlalu : Productos Ouímlcos : Productos farmaciutlcos . u c., uc. 

.. 
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Para de 
Bai lc reali'-tn en un acto. Tema de Juao Cocteau. Coreografia. de LPonirln \la,.

"ine. oerorndu t~lon)' ve;:tuario fie Pablo Pica;:so. Decorado de ~1. Cario;; 
So•·ratt> <:Cgun rnurleh• original de Piras;:o. El telón ha !iido pintndo por el 
mi«mo à u tor se,ic~r· Pi<'ao:so. Musica •le Eric Satie. 

3.? 

REPARTO 
Et Pre~<ridlyltador clll!IO ... ... •.• .. . ... ... Leooida ~llla!'l'ine 

I Lyda Louolwva Los acróbatax ... ... ... ... ... ... ... ... ... \ :>Jir·olà.« Zv<'t'ew 
La ¡ocen amerl•·an.a ... ... ... ... ... ... ... ... ~baria Chaheh•l<n. 
E l.lllH núger de rra1·. .. ... ... . . ... ... Leo n. \\'o<:llílw:-Io. 
El tnnnflget• de ~Vl't" Y ork ... ... . . . . ... ... Stan tslaw Statl<eVtti'h 

1 Geol'ge Outnan" lcl 
Lo.~ lnanflget'R de ca/Jallo ... ... ... ... ... ... \ Sig iE< •nun¡t Noval< 

CCleopatra 
Bailc en un af'l11. Cor·eU).t!'afia dc M. Fokine. Oe•·oruMoncs y vc!l luur·ios dc 

L. lla l<>'t. . . ( 
Preludio mu!lic·a d o• F. Tanejeff. r.I cgaola tle Cleurat•·a, mu~tca tle R un-<I<Y I or· 

~akow. Bal'uual, utu,i•·u oie G!azouno\\c. 
REPARTO 

Cleopatra ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . ... 
Tllnltor ... .. . . ... ... ... ... ... ... ... . .. 
A mou n. esclaoo .racorflo d.: ClPopalra ... ... . .. 
Esclo.ca.racortta de Cleopntrn. .. .. . 
Un ttenro ........ ... ............ ........ . 
Gr·ctn Sacerdore del Templa ... ... ... ... .. . 
Bacance.. .. .. ....... ...... ...... . . 

Mme. tubow Trhernir-hrva 
:.me. Lvdia Sokolova 
~1. Alexanolr•e Gnvrilow 
Mlle. A lexandra WasiiCW"IC:\ 
l\1. Nicolàs z,•erew 
~1. )fic<'z;rslaw l'ianowsky 
~JIIe. i\Iaríe Cbabelsl:n 

SIRVIENTAS DEl. TEMPLO : ~llle~. Potapowicz. Kooo;trovel¡aia, ZamouhO\'"ka, 
~Jaq·agni. Grikulo,·a, Herman. • 

MUJèRES GRIEGAS : ~liles. 8oniclm, l~a.·ltouba, Chabel!'ka. :.Jaranova, Raollna, 
Sumaroko,•a . , 

liO~IBRES GRIEGOS : :-.n!. \\'ojzilww~ki, Jaz,·io«liy, Oumaosk~·. l\owal<, Ko:-
tro,·.-koj. Statkiewirz. 

SÀTIROS : Irlzikow"ki, Tnriat. • 
EGII'CIANAS: ~I lles. 1\lerneuwwicz, Zalew!'ka1 Sla"·i('ka, Sumat·oko,·a I, l\ernt

('hinovn I, Nernu•ldnova 11, Antenvwa. E' rna. 
EGIPCIAXOS : · \1~1. l.;:o ... tcelo, K<!gler, Kawecl<i, O~bimuwEki, B r omher•g, ~la-

ximoff. . 
1 

t 1 
lllu!lkOF, t'ir•ios, <:Orte!'< de Clcop!Hra, pueblo ~· serndores de emp o. 
Director de Orqueata : M . E RNEST ANSERMET- Reglaseur gen e · 
ral : SERGE GRIGORIEFF- Regisseur : NICOLAS KREMNEFF -

Jefe Maquinis ta: MICHEL TCHAVSSOWSKY 

AGUAS DE COLONIA 

MYRURGIA 
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Alexandra Wassllewska en Sll.lfr/¡>$ 

Fabrica de Tejidos de llilo y sus Confecciones 

lndu8tria 
~-

Linera, s. A. 

Fontanella, 9 

BARCELONA. MARCA REOISTRADA 

Len«:erla • Pañolerla 
Jueqos de c«una 

l"lante lerlas aToallas 
Camiseria de señora 

Equipos 
Precle!ll d e f~brlca 

G RA.N PREMIO 
Zaravoll'.a 1908 

MEDALLA D E ORO 
Valenda l9l0 

AUTO- AMERI CAN SALÓN 
Paseo de Gracia, JOO: BARCELONA 

Ese t•eal ismo, o ese cubismo, como quiera llamarsele, es el que ha t•emo-
vido mas pr o fundam en te el at•te du ra rne los diez úl tim os aiios 

Las decoraciones y teaj es d~ Parade, demuest t•an, clar amente1 su pt·eocu
pación de ex teaer de un obj eto, toc! o lo que pueda dal' de emoctón ~:~stótictt . 
A menudo se ha p1·ocurado vol vet• la pi ntura a sus elementos müs estt•i ctos, 
com o puede veese en Ja mayot·ia de los holandeses, en ChaPtlin y eu los 

i mpr esionistas 
Picasso va mas lejos que todos el los, com o se rlemostt·ar li. en Parade, co n 
un estupol', que se co uvet·tiea pron to en ad mit·acióu. Se u•ata, en pr imet·i 
simo Juga t•, de tt·aducit· la eealidad. Casi siempt•e el motivo no l::ie t•epr o
duce, sólo se t•ept·esenta, y mas que r ep resentada, aspi t•a a set· suge
r ido, poe una suerte de andlésis-sintesis, que abat•ca todos sus elemeniOs 
visibles, y algo mas, si es posible, una esquematización integral, que tra
tase de conciliar las con tt·adicciones, t·enunciando, las mas ue las veces, 

del ibel'adarnente, a pr esentar el aspPcto i nmediato del oiJjPto 
l\Iassine se ba adaptada de un modo sor pt·endeme a la discipl inu pi
cassiana. Se ha identificado con ella, y su arte se ha en 1·iquecido de 
i twenciones adorables, como el paso t·ealista del cahallo de Parade, en el 

cua! un uailar i n forma las patas delante••as y oti'O las traset·as 
Las consu·ucciones fanté.sticas que figu1·an esos peesooajes gignntc>scos a 
inespe1•auos; los Managers, lejos de ser un obstaculo a la fantasia de t\ l ns-

siue, le han proporcionada . si vale el vocablo. mas desenvoltura 
En t·esumen. Parade. derribara las ideas de muchos espectado1·es. La 
mayor ia se veran sor p1·endidos, per o del modo mas agradable, y llevados 
de la i mpresión, apt•enderan a conocer toda la gracia de l os movimientos 

modernos, no sospechada jamas 
Un m agnifico chino de music-/tall. dan.l la señal de t·emontat• el vuelo a la 
libr e fa ntasia; y empuñando la man ivela de un amomóvil imagi rtat·io, la 
muchacha ame1·icana expl'esara la magia de su vida cotid iana, cuyas 
r isotad as m u das celeb rat·a el acr óbata, yestido de malla blanca y azu I, con 

una agili dad exq uisita y sor pr enden te 

r 

SALON DE EXPOSICIONES 
FEDERICO GUARDIOLA 

Mo~odde~a!ll READING¿STA..NDARTII• THE HERKEL MOTOR WHEEL 
Bidcle~a!ll MONTPEt o Au~omóvile• W, M. a M.dqu.lna!ll d e E•crlblr 
Moiqulna. parlante• A . ¡M:. a Stock.l de PneuancUicos y A.cceOlorlo!i 

Gran !IIUJ'tido en juque~e!ll qroie§Co Oli 

Ra.-nbla de Cataluña. 45 :~ Teléfono A.wJ045 



Cav. Prof. Enrloo Ceeehettl en El PdJat•o ctejuego 

fSTUfliS ELtCTRICiiS 
Las Oe mayor renOimiento : VariaOo surtiOo 
Duración inOefiniOa : Piezas Oe recambio 

lt. f. G. : Ron~a ~e la Universi~a~, 2 2 : BliRCflONii 

CCleopatra 
• • accòón de eote J•·ama coceog•·àflco se dem•·olla en un tem-

I plo, a ot• illas del ilo, en medio de un oasis: y estú tornado 
de la famosa no,•ela de Teófllo Gautiet': Une nuit de CléoprUre. 
Amoún, joven noble, esta enamor ado de la pt•incesa Tai.Jor, quo 
le ha sido daria como prometida esposa por el Gt·on .sacet·dote 

de Osiris. La jovou pat•eja, entt•egada a los ensueños de amot', sólo piensa. 
en su pròxima felicidad, cuu.udo viene a pet'lurbarles la llegada de un co t·
tejo ri tual. Se ven, en sus hiler·as, músicos que ar·rancau de sus lat•gas 
cítaras ovaladas, amplios acordes, blandos como resuello do t'epti les; y 
tañedot•es de fl auta, de gesto anguloso, que modulan nolas agudfsimas. 
Vense, también, faunos de coiot• de tierra cocida , con lttt•gas rnelenas 
blau cas; y m uchachas delgatlas, de codos descarnados, y ojos s in pedi!.. . 
Y pot' On pt•esêntase, llevado, balanceandose, entre las espaldas de seis 
colosos, un gt·an coft•e de ébano y oro, que se coloca. en el centro dol tern
plo. Abrense sus macizas tapas, y sacase de él. una suerte de morni~l, un 
pac¡ u e te de vel os, que se pon e de pi e, sobre u nos alto s patines de mufll. 
Y, entoncPs. cum plen la ta rea de it· desarrollando todos Ioc; vpJos. ](lS 

esclavos, apareciendo, pOt' fin. la t•eina Cleopatra, 11ue viene al tempto 
para cumplir un voto hecho a la divinidad 

Cleopau·a pet·manece de pie, algo inclinada hacia adelante para man
tener el equilibt•io a consecuenciadel peso de las alas del ibis tle su casco, 
ansiosa de espectación. con señales de haber se saturado de la penetrante 
música de su cot·t~>jo. Lleva una peluquita azul de la que penden rlos tren
zas dd o1·o. ¡Y Iu. reina, mi ra, absorta, desfajada, palidos sus pómulos, con 
la boca entreabiel'ta, incrustadas las clavículas en la piel, excesivamente 
hermosu, como un pet•rume oriental, demasiado fueetel. .. El tempeeamento 

Termo • sifón • acuo • 
eléctrico • outomdtico [\\1\ÑÉ 

Es el único aparat<• eléctrico practico y seguro para 
el servic io de agua calien te para baños, lavabos, e tc. 

Trofalgor, 11 • Barcelona 

•• 
·= •• 
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LUJO • . .•• . . . . . 
SPORT:::: 
INDUSTRIALES 

Lyda Lopokova en Carn.aoal 

: : CARRUA]ES 
: : : RUEDAS 
TELÉFONO G- 61~ 

.. .. .. .. 
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M . y Mm e . E . Cecohettl 
en La.• .l!tiJI!r tt.• lle il•ten llttu•o,· 

ABADAL 
BUICK 

Consumo m fnim.o 
Velocidad maxima 
Calidad inmejorable 

Consumo: 
12 Jitros los 100 l<ms • 

VeriOcado por los senorcs don 
Franclsco Coma y Mas, presl
dente del Real Moto: Club fdc 
Catalulla, don Poblo Llorcns 
y• Gíspert, ingeniero Industrio!, 
el dia 31:..de dlclembrc de 1916 

Velocidad en cuesta 
En la Prueba de los 6ruchs, 11 
kilómelros ·de subida hasta IS 
por 100, en 10 m. 12 s. 'to cro
nomelr ada por los senores 
don Andrés Rodrlguez y: don 

F. Canto Arroyo 

CaJidad de materiales 
Todos los engranales. clgllefllll 
y piezas de mayor esruerzo son 
de acero cromo-niquel, garan• 
Uzado según los cat61ogos de In 

rllbrlca 

Agent e exclusivo para España : P. S. ABADAL : Aragón , 239 al 245 ·BARCELONA 



• 

apasionado de Amoun, no puede t•esistit• a la fascinació u que so 1m3 el ejet·ce 
Cleopatra, ~· subitamente enamorado de ella, tiene la audacin de enviat·le 
un papit·us, clavado en una saeta, en el que se Iee: ¡ Te amo, l'eina! ... que 
lanza, con el at•co, a sus pies. Hecho prisionero por los gu8 t'dias, va a 
sufrir el justo castigo a su temeridad, cuando la belleza de su pot·sona, 
inspi1•a a Cleopatr~l, uno de sus caprichos, con r eflnamientos de cruel
dad. Le brinda una noche de amor, para ofrecerle, al alua, un veneno 

mol'tal 
At•l'ast t•ado pot· su insensata pasión , Amoún desatie,nde las exhot·ta
ciones de su ennmo1·aua Tabor, que, en van o, pt·etende salvat·le. Amoún 
pasa la noche con la sobel'ana, mienlPas en tOI' tl O a s u lecho se tejen las 
més volupluosas tlanzas. Al amanecet•, la r eina amot•oso., se co nviet•Le en 
tit·ana, y pot• su pt·opia mano, hace apurat' a su amante de una noche, la 
copa mortal. ¡Con la mas t•efinada crueldad, gózase Cleopalt•a, contcm
plando la agonia del desventurada Amoún, y al verle expil'al', se relit•a 
impasible, mienlt·as la alligidisima Tabor acude, tratando en vano tle L'O

animl\ t' a su inflel amanto, hàsta que, al convencet·se de la inutilidn.d da 
sus e.sfuel'zos, cae, agonizante, sob1·e su cadàvet• l. .. 

••••••••• 
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A UTO-GA RAGE 

J. ALVAREZ y C.A, S. EN C. 
AOBNTBS OBNBRALBS PARA BSPAÑA DE LOS AUTOMÓVILBS 

MARTINI ~ DIATTO m IDEAL 
PRovENZA, 185 : BARCELONA 
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LOS GRANDES ARTISTAS EN VUESTRO HOGAR 
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~-
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COMPAÑÍA DEt GRAMÓFONO 
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