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• El Pianola-Piano Sieinway 
de cola 

Es el reconocimiento recíproca entre The / Eolian Co. 

y la casa Steinway, del mérilo de sus respectivos ins

trumenlos. El Stein way que es sin duda el mejor Piano 

del mundo hoy día, y la Pianola, que eviden/emente 

es el mejor aparato para tocar el piano, se funden en 

un solo instrumento, en el Pianola· Piano Steinway, 

y se realzan las magníficas cualidades de ambo~ 

The .r:Eolian Co. - Agente : Paul lzabal 
Paseo de Oracia, 36 

Ml @I O> ~ I O> 
t["".fflliiÓ 6~ 
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cat G.;arnaval 
~ • ..::....,,.,.,.,Mos a la mas delicada y secluctot•a adaptación del famoso 

Vt~~~ Carnaval, de Schumann, intet•pt•etado con un at·te pr odigiosa 
~ y uno. t'aPa finura po t· los danzantes •·usos, que evocan a n ues

Lt' a conlemplación Jas legendar ias tlgu t·as de Colomb ina y de 
Piet'I'Ot, de Ch iat·i nu, de At·lequin y de Flor estitn. Y la instt·u

mentación, realizada pv'r R imsl•y-Korsakow y Glazounov, si de rnomento 
nos sot•p t·ende pO t' la t t·ansfot•mación del pianlstico ot·iginal, hemos de 
Pend it•nos en seguida ante sus excelencias. Y la sabt·osa opuloncia del 
g t•nn decot•ador Bakst, en lo reü·ospectioo, se aviene po t· modo ideal a la 
oscen i ficnc ión da la ob ra de Schumann. Resulta de ello, unit tal son t•isa, 
despuAs de las muecas t t·agicas del drama Ol'iental, una mi t·ada tan viva 
por encima del homúro, que no sentimos, ante el pantalón de nanki n de 
esos caballot·os y ante el saute-en-barque de esas damas, el maJestat· osté
tico pt·oducido pol' otr·as r econst.ituciones de ese género. No se tt·ata aquí 
de esos miopes que, no sabiendo ver ni las nobles ruinns del pasAdo, ni las 
vet·dades rlel presente, ni Jas nebulosidades del porvenil'. !Jut·onean en los 
cajones de u11 ayer mazorral. No es ello el ensueño Jc csos IJOetns sin 
A polo, si no entre una imagen de 01·iente y un cuadro de la Rusiu het·oica, 
uno de esos t•àpidos daE?uert'Otipos de estet'eóscopo donde contewplaba
mos a las damas con cr1nolinas y a los caballet•os a breloques, chat•lando 

sentados en los pouf.fs de un salón de Euge11io La mi 
Es impnsible rlesc1·ibir, co11 el subrayado de una música célebt·e, las 
evoluciones de los pet·sonaJeS, y los bailes, que so11 t•eflejo tldelisimo de 

una época libértina y galante 
Cénnse en casa de un virrey; y las manos de las damas, con sus guan
tes cot· tos, sujetos con una ci nta a la muñeca; los bandeaux, los bucles del 
pei11ado, nsomando por las capotas, adornadas de camelias; los tobillos 
apl'isionados por las lazadas de las cintas de los zapatitos; las Cl'inolinas 
colgantes; los jaquettes de fel pa de los caballeros, sus altas chistet·as, s us 
bota s estrechas, y las chorrer as de encaje de sus puñns y pechet·as, conu·i-

buyen a dar caractet· a la visión 

. ,. 
CALEFACCION CENTRAL 

.. 
MUNNE Y CAPDEVILA 

Tel~fono A.·J29T 

proporcionamos a nues!J'os clientes el carbón 
necesario para el consumo de sus inslalaciones 
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Lubow Toherniohev:t en EL Pcijaro de Fctego 

PERFUMERÍA IDEAL 
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS y NIÑAS 

Espcclalldad en Pclnados para teah'o y balle : Rcclbldos los últim os model os de Pel na· 
dos y de Postlzos de arle de Paris : Pcinamos a domicilio : No se admlten proplnas 

On parle français : English spoken 

otRecclóN : A. ALEMANY 
CORTES, 642 (cerca Paseo de Gracia ) : Teléfono A-664 Barcelona 
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Leonlda Masslne en Purari.e 
Primer Artista y Coreógraro lle los nuevo~ bailes 

% bas/a fener una bel/eza natural y espldndlda, hay que saber/a adquirir, 
aumenlar y conservar sl no querf!is pasar en breoe de envld!adas a enoldlosas, 
pero son .slempre indispensables produc!os de absolula confiam.a y adquirldos 

.con Ioda garanlfa de origen : Cf>erjurnerla "8a Cflorlda" 
ofrece .slempre las mejores marcas y garanllaa su procedencla 

8ugenio Oarra 
CJ<onda de Oan Cf>edro, 7 : fJeléfono 91-2231 c¡jarcelona 
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NEW-ENGLAND 
Sas~reria para caballe ros, señoras yniiios 1 Ropas hechas 
Confeccione s para s e ñora e PerilUDeria u ~fyrurqia " 

C9rsés, e~c. 
Especialidad en la Jnedida 

RAMBLA c ATALU ÑA,to 111111 BAR e E LoNA 

f;cheherazade 

l·~o es fot•zoso que se prepat·e un drama. y el t.lram a mas artePO y 
~mJ~ mas inmediato, en ese caloP enet·vante e inaguantable del 

• 

barént.. &No estan destinados todos esos capullos multico
lores, nacidos con el alba en los buecos de los soberbios 
almohadones, a morir con la nochet .. El ozono de Jas $ran

des tormentas secretas se acumula. electriza Jas epidermis, cobtjl\ la 
imprudencia, precipita Jo inevitable. Ya, al abri rse las cor ti nas, el harén, 
con su tufo acre de perfumes, con todo su verde opaco, con toda su claus
t ración opulenta, nos anuncia la catastrofe. Y bay que esperaria a manera 
de liberación. Y, a pesar de que nada denuncie su sinuosa advenimiento, 

una excestva tensión nos advierte del próximo estallido 
El Sultan Sbariar, ataviado y armado por sus eunucos, y semejante a un 
resplandeciente faisan , rodeado de gallmas pedigüeñas, arañando su plu
maJe, deja a sus esposas para partir a la guerra. Las trompetas le llaman, 
repercuten. Zobeida, su favorita, sopor ta mal una tan cruel viudez, y cae 

sollozando, sobre los montanes de cojines 
El harén queda sin amo. En seguida, las avispadas odaliscas corren de 
un lado pnrn otr o, atisbando. cu rioseando e inspeccionando hastn en los 

P. REIG E HIJO 
CONSTRUCTORES DE MUEBLES 
Casa fundada e n l 852 

Despaobo y Expoa loló n - -

Rambla de Cataluña , 23 

Teléfono A- 3784 

- - - - - T a lle res - - - - -
Calle Universidad, 19 y 21 

BARCELONA 



LENTES GAFAS 

IMDERTINENTES 
BSTK.OS MODEilNOS ~IU.Y CÓ~1000S Y ELEOANTES : ~IANDENOS LAS COMPOSTURAS 

DIRÍJASE A J. DALMAU MONTERO, s. EN c . 
RONDA oc LA U NIVEilSIOAO, 20 : BARCELONA 

rincones mas apar lados ; calzandos~ s us babuchas, abr ocbando s us corpi
ños de muselina, empolvandose, y dandose una pin celada de khol en Tas 
cejas y otra de carmin en los lablos, suplican al Eunuco mayor que les 
abra tr es puertas azules, cuya inmensa llave de or o cuelga de su cinturón; 
a lo que se niega con tibia decisión, que se convierte en miedo ... Per o si las 

car icias no le deciden a complacerlas, los regalos le sobornan 
&Qué habra en esa estan cia. misteriOsa, por la que salen esos negros, uno 
a uno, con sus perlas, sus airones y sus calzas coio t· de rosa~ ïY en aquella 
ot ra, por la que salen o tros negr os, llevando per las lambién, y airones, pe r o 
calzas amarillasL . ¡,Y en la de mas alia, en cuyo umbra! parece languide-

cer la her mosa Zobeidn~ 

E5TEVE RIERA 
Confiter i P astisser 

• • 
RAMBLA ~ CANALETES 9~11 

T ELEFON . A.2766 

BARCELONA 

Al e x andre Gn v r lloff en El E.•pe.-tro delo Ro.•ct 
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Bailes Rusos 
s~rge O~ Diaghil~w 

Domingo 11 noviembre ~e 1917 : 5.11 función ~e abono y propie~ab 

<Carnaval 
E~;renn J'OIIlr"l n lk11. ~ l u!'\i r·a oie Rirardo Schumann, I n~<i l'\1 mcn ta•la P<ll' Him..,lc.v

Ku•·P.alrofl', La Jow y Td1erepnine. Coreografi:t de ~1. Ful\ inc. D<WOJ':lCiòn y 
Vl'~LII:ll'iO dt• I .. Ra k'-'t. 
f:olom!Jine , . ,00 ... oo• ... ... .. • oo• )llle. Lyda Lo¡lolro.~va 
CIIIW'Illet... ... ... oo• ... .,. ... ... )!me. Lubow · 'l'll!'l'llirhovn 
l!'.~trel/a ... oo• oo• ...... 000 ...... •oo :\111~. Alcxanll•·a Wa~ilcw,..l¡a 
Pctplllrllt ... . . ... . . ... oo • ... ... )Jile. flarllnn 
1\der¡run oo• .............. oo• •oo :\1. Stanisl:w ldzikuw!'l!i 
Piet•rot ... oo• ...... 000 ... ... ... )1. Maximilian Sllltl\itlwio·z 
Euseblu.• ... oo• 00 000 ... • • ... ... :\1. Nicol:'•" zvcrew 
Pwllaltm... 00. ... ... ... ... ... ... )I. Enliro Cect'hL•lti 
Florel'lan ... oo• oo• ... oo• oo• oo· • • )f. )lferzy~la~ Pianow'-1<1 

VALSE NOBLE: )lme,:, K lementovl rz, Nemt.'hinovn, Znlew"kn 1\:J"lrowsknia, 
Sla,·ihl<a. Slllll:u·otw,·a: )1)1. Burman, Xowak, Kaweo·ld, bman"lry, K oQ
ll·o"~I<Oi, llerman. 

Pllii.ISTINF.S Mme,.. Sumaroko,·a .\, :\laP.¡.t:'lni ; ~Dl. )lfl"lo:lllli , 1':\\'loff. 

~cheherazade 
Drama <'<ll'COtt••:Hio•o en un al'to, rle M. Fokine y L. Bai<P.t. Music·n de Rlm~<l<y

I{Or!'lllwff. Dcror".trión y ,·estuario deL BaJ¡et. Cor••ograria lli. Fol<ine. 
REPARTO 

Zolteiae, Princel$a de Samarcancte... ... oo• ... ... 

El neoro, Jaoorlto cic Zobeide. •oo ... ... ... • .. 

Sl!ariar, reu rle la. f 11rlía u etc la Cltlna oo• ... ... 

Scr•ltalt-Zemon, ·''' llermano ... ... ... ... ... . .. 
El gran eunuc·o ... ... ... ... ... ... oo• ... oo• ... 

Odall.~C"a.. .. . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . .. . 

Mme. Lubow Tohernft·he,·a 
M. Ni<'OIM Zwot•ew 
lli. Sct•ge Grigorlew 
~1. Jll~WIIHil<i 
M. Em·tco CN·hetli 
~1110. Wl\~iiCWF\Im 

Drogu~rías d~ la Soci~dad Jlnónima mon~gal 

'({onda San Pablo, 49 
ttJHono 11·1898 • 

Pu~rta d~l Jlng~l , 14 fall~ dd farm~n, 76 
• t tléfono 11·1959 tct~rono 11-3451 

Drogas : Ptrfum~rla ·:· Esptciflcos : Plnturas Jlguas mlntral~s : fomts• 
Ubi u : fotonlalu : Producros Ouimlcos : Productos 'tarmaciutlcos, ~te .• ttc • 

\ 

MUJERES DEL SUL.TA.N : Mme". Ronierka. Chabelslm 11, 1\a<'houha, :'olur:l\'ÍII\'a. 
Potapowlc~, Nemt~t'hino,·ai, Souma•·ot<0\'3 11. Soumarulwva I, Slawil•ka, 
ZnlewRI<n. 

PRIMERA$ ESCLA \'AS DEL HARÉ:->: Mme<:. SokoiO\'l'l, AntOOO\'tl, Chabel<:kn I, 
Klementowi<'z RarJina. 1\atew!'ka. 

SEGUNOAS ESCLA {'AS DEL RARÉX : Mrnes. E\•ina, Grecuh)\·a, Her•man, Kos
trO\'Rkaja, Mn.,kagni. Nemt!'ch•nova Il. 

NEGROS : ~I !Il. lle¡·man, Kegler, Kuweki, Kos~rovsl<aj, Oumansld. PianowRI<~· • 
_ Pnvlofl', St:ul<lewirz, Bromber't' . 

NINOS: ~11\1. K•·emniefl', Bourman, Idzilwwsld, Kostecki, Orbimowsld, Wojo'l
l<OW!<I<j, Maxtmorr, Tarlat 

Corte!'anoF, ayuoln~ rle campo del rey. 

.3.o cat caspectro de la Rosa 
CtuHI I'O c·o•·oog••illif'\1 ~u ll l'e el poema ile T lt . Gau~hiel'. A.tn¡Jiacion oio Jean Louis 

Vnutl0,\'01'. MúPit·a tlo r,, M. olc \Vcher. E~comlH y b>l le,; de li!. Folc! no. De-
1'01':\l'ion y traje!l d•• L. l:lai\Ft. lnterprelado por 

LA MUCII ACII A : Mllr . Lyrla I:OPOIWI'It . 
LA ROSA : ~1. Alcx:uHli'e Gai'I'Jiow. · 

Príncipe lgor 
Dnnza~ polovtsienn~. )J u~ica de A. Borocline. Coreografia •I e )f. Fol<ine. N uc1 o 

decorndo y tr,1je~ dc L. Roeric'h . 
PRIMERA ~IUJER: ;\lme. LubowTchernil'lte\'a. 
JEFE GUF.RRERO : ;\I. Zvereff . 
MIJJERES POLO\' l'Sl E~ AS : M~l. 1\lementowicz, Bonieeka, Sumarul(l)\'a I, Ca

t'hOu ba. ~luravieva. Chabelskaja 11, Pompowil'z, Sumarol;o,·n 11, ZalewP.ka, 
Slawicl<n, Zamouhor:-l<aia, Kol'tro,·slmia. 

JÓ\'ENES I'OLOVTSIENOS : MZ\1. ldziliOWsld. "'ojzii<Ow;:l,i, Bourman, 1\rem
niew, OchilllOW!'l<i, )Jnximoff. 

VARIAS POLOVTSIENAS: Mlle". \\'nsile.wska, Sorol~\·a, ~emtchif!Oval, Anio-
nova Evina, Chabel!'knjui, :-:emtdunom 11, Rtld!na. ;\lllS<'ItS:!''· . . • 

SOLOAOOS : 111M. Stutkiewir?., Ouman~k.l', Kawerkl , Nowak,, l~oslerk t, P•n
nOW!'Id, 1\egler, 1\ostrov .. l;oy, Jaz,·in!'l\y, Pavloff, lllm;cagnJ, Rromberg • 

Director de Orqueeta : M . ERNEST ANSERMET- Regleseur gene
ral : SERGE GRlGORlEFF- Reg"lsseur : NICOLAS KREMNEFF -

Jete Maquinista : MlCHEL TCHA VSSOWSKY 

AOUAS DE COLONIA 

MYRURGIA 



Alexandra Wasslleweka <'U Stl.flrll!:< 

FAbrica de Tejidos de Hilo "Y sus Confecciones 

In du§ tria 
Linera, s. A. 

~ontanella, 9 

BARCELONA MAIICA REOISTIIADA 

Lcn(!erla a Paí\oler(a 
Jueqos de (!aJna 

MantelerfasaToallas 
Camiseria d e seí\ora 

Equipo8 
Pr4:cle!l d e f.Sbrlc:a 

GR"-N PREI'f"IO 
Zarago,. .. 1906 

nEDALLA D E ORO 
Valenda 1910 

AUTO - AMERI CAN SALÓN 
Paseo de Graciat JOO: BARCELONA 

Cnda uno de los negt•os encu en tra su sultana, per o Zobeida permanece 
sola. En tal momento, el viejo Eunuco titubea, la responsabilidad lo 
afet·t·a; per o el gesto imperioso de su ama le hipnotiza, y a.bre la tercera 
puerta. Y as! como Zobetda descuella dntre las odaliscas, su joven nogt·o 
debe descollat• también entre los damas negr os, puesto que ha entt·udo 
solo y su tr aje le distingue de los otros. Serie, y al r eí rse, sus clie ntes ela
ros iluminan su cal'a gl'is pel'la. Tilubea alborozado; muéstrase limido 
como los animales que han entl'ado de repente de las tinieblas a la luz; 
sus calzones de gasa de oro chispean como peces heridos pot· el sol. 

¡Zobeiua sera su pareja! ... 
Y hubo entonces una gran fl.esta. ¡Las parejas, estrechamente enlautdas, 
rodat•on por las alcatil'as y almohadones, mordiéndose con ft•enesi 1 ... 
Y entrat·on en Ja estancia, saturada de perfumes, de caricias y de amot·osa 
algarabia, esclavos con soberbias baodejas cargadas de fruta, con la.t•gas 
caperuzas cónicas y azules, como panes de azúcal', Lúnicas r ojas y calzo
nes color de naranJa. ¡ Y alzaron las bandejas de fruta sobre sus cabozas, 
con prestigiosa destreza de acróbatasl ¡Y entrar on, asimismo, coperos de 
color de rosa y de malva, y tamborileras graciosas invadier on el harén en 

se1·pentinas ~· !argas hileras radiantes de color I ... 
Y el negl'illo gris y Zobetda cambiaron un millar de muecas voluptuosas, 
y una muliilud extraol'dinaria de menudos gestos habitnales a los aman
tes. ¡Y, a una señal de Zobeida, desencadenóse una aenerallocura, u·epi
dante, vertiginosa, extenuadora; y el negt•illo gris saYtaba ... y sus bl'incos 
magniflcos dominaban el frenético delit•io ! ... Y entonces pt·esentóse 

el Sultan! ... 
Venia con su hel'mano Sccbah Zemón, quien, sospecbando algo ano1·mal, 

obligole a desandar lo andado y a regresar al harén 
De pron to, los l't·enóticos, entregados ciegamente a Ja ot•gia, no t•epal'at·on 
su terrible pt'esencia estupefacta; pero de pron to, dos OLfaliscas le viet·on, 
y cundió el miedo, pt•endiendo en todos como i'uego en los pajat'es. ¡Y hubo 
entonces una gt•an matanza de negros, de mujeres y de eunucosl ¡Cu.bezas 

, 
SALON DE EXPOSICIONES 

FEDERICO GU'ARDIOLA 
f!(positíón y venta de los juguetes patentados 1"\ IRIA, y muñecos grotescos NIN OT 

M~quinas parlantes f\, M . (gran surtido en discos ) 
No dejen de visitar este Salón para NR\IIDRDES y REVES 
Rulomóviles : Motocicletas y Biciclelas : Pneus y f\ccesorios 

11 
Rambla <ie Cabluña, 4S : Teléfono A -J046 : Barcelooa 



Oav. Prof. Enrtoo Oecche ttJ en El Pci¡aro de.(ueoo 

fSTUfltS EttCTRICliS 
Las Oe mayor renOimiento : VariaOo surtiOo 
Duración inOefiniOa : Piezas Oe . recambio 

•• • • 
• • truncas rebolat·on pot· los peldaños; el Eunuc~ mayot· fué degollauo por a• 
.• cuatr o çenízat·os ¡ gimiel'on las odalisèas, y er negr illo gt•is, sorpt·end•do .• 

a dell'as ae un pebetet·o. a·ecibió un lajo de cimitar ra en plena ft•ente y expit•ó • 
• entre violentos espasmos, como un at·co cuya ex.cesivd. tensión ha r·otol • 

• Y entonces a·einó un gran silencio en el hat·én, puesto que todos los culpa- • 
•. bles habfan sido castigados, D' sólo Zoueitla vivia aún! .. ¡Y sucedió que el •. 
• Sultàn, emocionada poa· sus rea·vientes súplicas y protestas de amot', i ba a •. 

• perdonaria, cua nuo el hermano del Sultàn tt•opezó con el cada ver del ne- • 
•. grillo ga·is!. .. En ton ces el Sultan, poseído, de r e pen te, de una cóler·a fut•iosa, • 
• dió la orden de matar a su favorita; ~ero ella, separando a los genfzat·os, • 
.• atl'avesóse el co t•azón con un fino estllete y lauzó su postt•et' suspi t•o, uo .• 

• junto a su amanle, como hubiel'a podido sospechar•se, sino a l os piesdesu • 
• dueño y seiio t· . ¡ Y entonces, el Sullan, experimentó una sensación pt·o- •. 

• funda de so lednu y sollozo, cubriéndose la cat·a con aml.Jas manos!... • 
•. Y así ter·mina Scheherazade, la magia de Jo inconsecuente, de la inquietud • 
• y de lo irt•eparable!.. . •. 

•• • •• •• 
•: fll flspectro de la rosa :: 
•• • .. . STE dúo baBable, os un '"'dade'o encanto. No puede se•• mAs •. 

.. 
sencillo. Una dama regt·esa a su oilla. Viene de un uaile. l ~stit •. 

7d fatigada. Su amplia falda blanca, su cot·ptño descotado, albo 
•. ~ ~ taml)ién, y su gorr·ita de encaje blaoco, sujeta al cuello por •. 
• ~ amplia y vaporos1t lazada, comrastando con el tenue mat·fil • 

• rosado de su car•a, pecho y brazos, y con el negi'O fuet·te de sus bandeau:r:, • 
•. destaca vivamenle sobre las Lintas vel'dosas y violaceas del gt·an salón de •. 
•. la oilla y de sus muebles. y sobt•e las fl'ondostdades del parque callado, •. 

bajo un cielo palpi tanta de estl'ellas 
•. ¡En los ojos soñadores, bl'illa el t•ecuet·do del coloquio feliz. y as¡Jira con •. 

.. 
.a.rrobamiento el penetranle pel'l'ume de una rosa de mayo !. .. E sueño, •. 
ven ce a la duma ... se duerme ... sueña ... el in tenso pet•fume, toma cuer·po, 

•. y entra, por uno de los ventanales, un apuesw doncel, vestido de r•osas. •. 
•. Es el espectro de la reina de las flores. 1 La dama despiet•ta ... cPee soiiar•... •. 

la danza les une ... les enet·va ... les enloquece, y se enü•egan a ella con 
•. vet·dadero ar·r·ouamiento !... .•. 

•• •• 
:.: Termo • sifón • acuo • [\\ }\ N_. É .=:. 

eléctrico • automdtico .. .. 
•• • 
•

• Es el únlco aparato eléctrico practico y seguro para .• 
• el servioio de agua calien te para bañ.os, lavabos , etc. .• 

• • .• R • .• Trafalgor, 11 • ~arcelona .• 
• •• 



Lyda Lopokova en Carnnral 

LUJO .••• • . . . . . 
S PORT: : : : 
INDUSTRIALES 

1 
I 

_j 

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

ABADAL 
BUICK 

Consumo mfnim:o 
V el ocidad maxima 
Calidad inmejorable 

Consumo: 

12 litros los 100 kms. 

Verillcado por l os senon~s don 
Francisco Coma y Mas, prest
dente del Real Moto Club de 
Caraluña, don Poblo l.lorens 
y Gisperl, lngenlero Industrial, 
el dia ;}I de diclembre dc 1916 

Velocidad en cuesta 
En la Prueba de los Bruchs, 11 
kilómetros de subldo hosto 18 
por 100, en 10 m. 12 s . •¡, cro
nometrada por los sc nores 
don Andr\!s Rodríguez y don 

f. Conto Arroyo 

Calidad de materiales 
Todos los engranoles, clgUellel 
)' piezas de mayor esrucrzo son 
de ecero cromo-n lqucl , geron
tizado según los cerlilogos de la 

Mbrlca 



cat iPríncípe lgoí-
. R>CMENTO es óste do ta famosa óper a de Bo rodi ne, huegrado por 

I ~ 
las inolvidables danzas polovtsianas, que, pot' su ma.gnificencia 
y unidad de coreografia, música, l uces, decor ación y colol'es, 
constituye acaso uno de los númet•os mas profundamonto inte
t•osantes del p t·ograma de los celeb rados at•tistas de la Com-

pali ia Diaghi leff 
Escena bàt·bat•a de la R usia her oic;a ~s la que en él pt·esencia mos. La 
nota de coiot• Qs brutal, especialmfln te en las danzas de las muj~t·ea y ,i ó
venes polovlsianos, en las que asombt•a la robustez, agi l idad y sentido del 
r itmo de las bai larinas y bai lat•ines (que se entl'egan a U11a ver tladet·a 
embriaguoz del movimiento), y las éombinaciones tle las sodas boul<a
r ianas y de gasas de or igen persa. Las armonias, rat•as y acariciantes de 
es os colores en tet·os, que pat'ecían pt·oscri t.os de los escenat·ios, los ct•udos 
contrastes o fusiones de los mas att·evidos tonos, sabiamente calculados a 
pesar de todo, cola!Jorar on para el goce de nuestros ojos, do modo per
facto, con los movimientos riLmicos y Jas apuestas y gallal'dus actitudes 

de los bailat•ines 
El paso de los Arqueros, en especial, es algo mat•avilloso que 

no se ol vida con facilidad 
¡Air e fuet•te, satut•ado de belleza de gesta de la Rusia heroica, ceiiuda y 
guerl'er a, es esta escena de Janza, deco!'ada pot· L. Roerich, del que son 
también los llgut·ines de los trajes, siendo la coreogt•afia, COIIIO la de los 

bailes antel'i(lres, del gran artista M. Fokine 

•••• 

A UTO-GARAOE 

]. ALVAREZ y C .A, S. EN C. 
AOENTES GENERALES PARA ESPAÑA DE LOS AUTOMÓVILES 

MARTINI ~ DIATTO ~ IDEAL 
PROVEN ZA, 185 : BARCELONA 

Ulti~nos .node los de la. PELETERIA ''LA S mERlA,. 
~13l¡ _S 



LOS GRANDES ARTISTAS EN VUESTRO HOGAR 

' SOLAMENTE CON UN APARATO LAS COLECCIONES DE DISCOS 
• • - • - - - MARCA - - • • - • - Y - - - - - - - MARCA - - - - • - -

"GRAMOLA" "GRAMÓFONO" 
POD~IS SATISFACER VUESTRAS 

ASPIRACIONES MUSICALES 

'i" 

COMPAÑ.ÍA DEL GRAMÓFONO 

BALMES. 56 Y 58 
; BARCELONA : 

SOCIEDAD ANÚNIMA ESPAÑOLA 

A CENTES EN TODAS LAS CA• 
PITALES Y POBL.ACJONES 
llltPORTANTES DE ESPAf:IA 

• TIPOQRAPIA • ¿ 
I..A ACADÚMICA • 


