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El Pianola Piano 
Ha s ido Ja admiración delmundo musical, y 
bien puede decirse que no ex is /e hoy Maeslro 
alg uno que no haya proclamado sus cu alida~ 
des arlísticas y s u evidente supremacia en/re 
los ins trumentos toca-pianos, 
la mayor parle de los cua/es 
no son mas que m era mecéinica 

Agente exclusiva : Paul !zabal 
Paseo de Gracia, 36 
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TC.Lt.-ort t.l f~~[~1c;~n.' ;:~ 

Lydn Lopokova 
J•¡•imet·a Uuil:nina 
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lúas ~ilfides 
•• el palsaje noctuo•no, o las suav" clM!dades lnnMes, y a la ca

~ ri cia melodiosa de la inspiración de Chopin, apa1·ecen I ns danza-
,., rinas t•usas, a mimar con el gesto, con la actit1:d y con el t•itmo 
~ ~ inel'a.bla de sus a.lado~ cuerpos, el ensueño t•omàntico idoado por 
~ el adaplndot·. Las amplias i'aldas de gasa bln.ncn, cayPndo hnsta 

màs abajo de la rodilla, Ootan en el aire como cendales do tenue neblina. 
•tl vaivón blando y sensual de los noctut·nos soñado¡·os, do los valses Jàn
guidos y de las maz1ncas violentas, que las pie1•nas agiles, ceñidas poJ' el 
finisimo y sedoso mailtot, y los pies pt•estisimos, npi'isiona~los en lns ciú
sicas scappettes coiot• de l'OSA., clibu,jan con adorable donosura ,\¡•quêanse 
los brazos de las hailarinas al t•ilmo isócrono de las piernas, miontr·as las 

seductoras cabecitas. cot•onadas de diminutas rosas y n.plnstadas 
por los úandeaua:, se agitan en romanticos ensueños de amor·, 

sumet·giéndose en el ambiente acaricianle de la pla-
cida noche, con un brillat' de ojos inefables ... 
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CALEFACCION CENTRAL 

,. 
--

MUNNE Y CAPDEVILA 
Aragón, Z54 Telc!Cono A.~}297' 

proporcionamos a nuestros clientes el carbón 
necesario para el consumo de sus instalaciones 

' .. 
•• •• •• 
~~ . 
• • • • 

Leonlda Massine 
Prírner Artista y Coreúgrafo de los nuevos bailes 

PERFUMERÍA IDEAL 
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS Y NIÑAS 

Especlalldad en Pelnados para tealro y baile : Recibidos los úlllmos modclos de Peina
dos y dc Posllzos de arte de Paris : Pelnamos a domicilio : No se admilen propinas 

On parle français : Engllsh spoken 

OIRECCIÓN : A. ALEMANY 
CORTES, 642 (cerca Paseo de Gracia ) : Teléfono A-664 : Barcelona 
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Lubow Tohernioheva 

$1 fat>or crecien{e que aemuestra el püblico por la l~erfu· 
mería "i!a CFloriaa" es el mejor elogio que ae ella pueae 
ltacerse v aemuestra que allí encuentran surHao v precios 

sin competencia 

111111111111111111111111 &ugenio ~arró 111111111111111111111111 

Nonaa ae Sàn ~earo, '1 : <feléfono Gt · 22at ~arcelona 

NEWNENGLAND 
Sastreria para Cdballeros , señoras y niños a Ropas hech.dlil 
Confeccione¡¡¡ para liieñora : Perfu:rn.eria •• Myrurqia " 

Corsés, etc • 
Especialidad en la :rnedida 

RA.~t»LA. cA.TA.LU:ÑA., to 111111 BAR e E L o NA 

---------------------------·----------------------

cat pajaro de fuego 11'· joven p.-lndpo !vOn Tzarewitch, atraldo, en un a excu••sión, 
¡g hasta. 1~\S puel'las del palacio encantado del mago Kastchei, cap-

i~ tu 1·a un het•moso paja1·o de fuego, al cua! da la libertad, a cambio 
~ ~ de una de sus encantadas plumas, que le ser vi r a de pr oteccióo 

contrn. las arLes del brujo. Tt·ece hermosas doncellas salen deh 
palacio al atnrdecer y j uegan con manzanas de or o. De una de esas jóve
nes se ennmo1·a el pl'incipe perd idamenre, y cuando las ordenan vol ver ar 

palacio las sigue 
Al entr ar en el jardin magico deJ palacio, es atacado por un enjambr e de 
enemigos. El b1·ujo Kastchei intenta matarlo, pero con la ayuda del pajaro 
de fuego sale viclOr ioso. Kastchei c.'l.e, y cuando el palacio se desmot·ona, 
las victirnas del mago vuelven todas a su p1·imitivo aspecto, r ecobrando 

la pe rsonalidad perdida por efectos del sortil egio 

P. REIG E HIJO 
CONSTRUCTORES DE MUEBLES 
Casa fundada. en 185.2 

Deapaoho y Ex,Poalolón - -

Rambla de Catalu:iía, 23 

Teléfono A- 3784 

- - - - - Talleres - - - - -
Calle Universidad, 19 y 21 

BARCELONA 



LENTES O A F AS 

IMPE RTINENTES 
BSTILOS ~IOD8RNOS ~IUY CÓ~IODOS Y !ELEOANTBS : ~rkND8NOS LAS CO~IPOSTUilAS 

omrJASE A J. DALMAU MONTERO, S. EN C. 
RONDI\ DE LA U NIVERSIDAD, 20 : BARCELONA 

Son lodasjóvenes, princesas y damas de la corle rusa, y la doncella de la 
cua! se ha enamot•ado el prlncipe es la hija del Czar, con la cual se de;o;
po~ll, ent•·e las manifestaciones de júbilo, cariño y agradecimiento, y con 

el homenaje de todos s us súbditos 
La música, que el gr an compositor r uso Jgor Strawinsky ha compuesto 

para este baile, es una marnvilla 

ESTEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

• 
RAMBLA ~ CANALETES 9i1l 

TELEFON. A.2766 

BARCELONA 

• 

Alexandre Gavrlloff 

CREMA DE BELLEZA 

MYRURGIA 



Bailes Rusos 
lunes 5 noviembre 19 11 

1.a función b~ abono y propi~~a~ 

• • • 

lúes ~ilphides 
Sueño romilntico en uo acto tle ~- ~ichel Fokine. liiU"i<'a de Chopin. Coreo

grafia de Folc i ne. 
l\1iles. Ly~ia Lopokova, .Lubow, T!!hernicheva, Wa~ilew!'ka; \I. Alexantlre 

G!\vraloff; ~!me~. Klementowacz, Sok!ova, Slawie!w, Chabel!>ka, Ho· 
naccka, . Zalew~;ka~-. Antonowa, Potapowicz, Sumarolcova 1 I !\adi na 
Nlemtchanowa I . '--habel;:lm ll, Niemtchinowa 11, lwena ~{uravlova ' 
Sumarokova I, Kost rowl<kaja, Kachouba, lllru:cagoi. • ' ' 

VA LS : M!le. wasllew!'lca. 
MAZURKA : ~file. Lydia Lopokova. 
MAZURKA : M. Alexandre Ga\'riloff. 
PRELUDIO : .Mme. Lubow T!chernichewa. 
VALS: Mlle. l.ydia Lopolcova; 111. Alexandr e Gavrilofr 
V ALS : Mlle. Lydia.Lopokova

1
· M. Alexandre Gavrlioff; ?I!!IC!'. t.uhow T!lcller

nichew:t, \Va!'llews!ca, K ementovic:.-;y el conjuntò. 

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

Ronda San Pablo, 49 
ttl~fono .11- 1898 • 

Pu~rta d~l Jfnget. 14 
ttléfono .11·19 s 9 • 

falle dd farmen, 7{) 
ttléfono .11· 3451 

Drogas : Perfumnía : Específicos : Pinturas Jfguas IDinerales : fomes· 
tibles : folonlalu : Productos Ou i micos : Productos 'farmadutlcos, etc., etc. 

• 

C&l i?ajaro de llu ego 
Creaeión tlel ~la es tro lli OR STRA \"1::\SK Y 

Cuenln ru:-o en rlo" c·ua•lru;:, de ~1. FOKI~E. •·oreografia t!el aniilmo. Dc··or¡ulo 
ori¡;¡inal de GOLOWINE, pintarlu porlln t. SAF'OUC~;OFF v CIIARBEY. Yestua
rio ,¡,. GOLO\\'INE T~arcvitch y T sai'CI'IIil . dibuja!lo por'LEON RAI\ST. l n lcr
I'I'Gtatln pOl' 

Et pci¡uro tle)tte(!o.... .. ... ... ... ... llllie. L)'<lia Lopol;ova 
La bella T.~aretrna... ... ... . . ... ~me. Lubow Tchernichewa 
I can Tsareoitrh . . ... ... . . ... .. . ) !. I.eonide ll!a!'sioe 
Kct.4tc·het t'lmmortet ... ·.. . . ... 111. En rico Cecchetti 

LES l'FUXCESSES ENCII ANT I~ RS : M M. ' Vas ilewska, Soi<Oiol·aJ. K lementovít•:r., 
Soumaro lc~yn í, Znlewslra , Slawicka, Ra<.liua, llf u •·n,•ioYa, :>oum:u-o!<avnli , 
Chahel!'lml, 1\adaonba, :>lem,tch inovat. 

ADOL ESCEI-ITS : :\1]11. K a'cJn neiT, z wer eiT, !ozi lmwsl< i , Tar i!lt., novr mnn, ,:vojzi~ 
(,OWSI\i. 

K IK IMORAS; ~ 1 111. I<eglea', Oh imowsld, Brom berg, ?.l ascagn í. 
SUITES OE 1\0STCI !E ! : MM . .T:Ltwinsl\i , Stat l\ ie wil~7.. 
JUDlEVS : MM. l>ianow!' ld Ilea•man, OurrHl nslti. Noval\. 
JU IJIEVES : Mmet'\. Honiccl<a, Chnbelsl¡u, ZamoukoWFinJ, Kostrow~lmia. 
!,Ei:' I:IOLEBACH i\ I : MM. 1\:o~tcr J<i , Ko;:taOW!<IíOj, J<awecli i , Paulo ff. 
FEM?IIES UE KOSTCIIE I : ~I M. Nomtr·hinol•ai i. Antooova, 1::1·1na, !'otnpowir1, 

~)U!'f'IIA"!li . 

C&l i?ríncipe lgor 
Dam~a" pnlo\·l"ienas. Mú!'ica rle A. Borodine. Coreografia deM. Fokine. Xuc1<> 

decoratlo y t!':ajes de L . Roerich. 
PRI:'>IERA ~IUJER : !\I me. Lubov Tcherni• ·he\·a. 
JEFE GUERRERO : M. Zvcreff. 
:IIIJJERES POLOVTSIENAS : M:'-1. K!emMtowicz, Booiecka, Sumarol;o,•a I, Ca

•·houba. :ll ura\'le\'a. Chabelslmju 11, Potapowicz, Sumarokova 11, 7.alew!'lía, 
Slawlckn, Zumouhor;;Jcaia, l{oc:Lro~Csl;aia. 

JÓVE~ES POLO\"TSIENOS : M M. lcJzilmwsld. "-'ojzilmwski, Bourman, Ka·em
niew, Ochimowslci, ~taxi morf. 

VARIAS I'Ol.OVTSIENAS: Mlle!'. Wasilewsl;a, Soi'OIO\'U, :-.<emtchioova I, Anta
nova, Evin!l, Chabelslmjai, Nemu·hinonl. ll, Radi na.. :ll a. .. cagni . 

SOLOAOOS : ]11)1. Stutlciewicz, Ouman!'l;y, Kaweelíi. Nowul;, 1\oete<'ld, Pia
now~l¡l, I\egler, 1\osta·ov!'IWy, Jaz,·i nl'J;y. Pa1·torr, lll a~cagni , l:l roml>erg. 

Director de Orqueeta : M . ERNEST ANSERMET- Regtsseur gen e · 
ral : 19ERGE GRIGORIEFF- Regtsseur : NICOLAS KREMNEFF -

' Jere Maquinista: MICHEL TCHAVSSOWSKY 

AGUAS DE COLONIA 

MYRURGIA 



Alexandra ~asallewaka 

Fabricas de Tejidos de llilo y sus Confecciones 

Industria 
Linera,s.A. 
Fontanella, 9 

BARCELONA 

Lencerfa • Paí\olerfa 
Jueqos de ca~na 

' Mantelerfas • Toallas 
Ca~niserla de seí\ora 

Equipos 
Precle!l d e 14brlca 

GRAN PRE!"UO 
Z.-ravolta 1908 

MEDA LLA. DE ORO 
MARCA RCOISTRADA Valencl.- 1910 

Cav. Prof. Enrloo Ceoohettl 

SALÓN DE EXPOSICIONES 
PEDERICO GUARDIOLA 

E¡çposkión y '>enta de los juguetes palentados fo\ I RIA., y mui'lecos grotescos NIN OT 

MAq ui nas parlantes f\, M. (gran surti do en discos) 11 No dejen de '>isilar estc Salón para NI'\VIDRDES y REVES 11 
Rutom6'1iles : Molocicletas y Bicicletas : Pneus y 1'\ccesorios 

Rambla <le Catalui;a, 4.S : Teléfol)o .A.-3046 : Barcel oJ)a 



.M. y .Mm e. B . Cecohettl 
en La.~ Mr¡jeres de buen llum or 

fSTUfliS flÉCTRICliS 
Las O~ mayor r~nOimiento : VariaOo surtiOo 
lluración inOefiniOa : Piezas Oe recambio 

li. E. G. : Ron~a ~e la Universi~a~, Z Z : BliRCtLONli 

CBll Principe lgor 
•••O»ENTO es ésle de la t•mosa ópera de Borodine, integrada po•• 

~ 
las inolvidables danzas polovtsianas, que. pot• su magnificencia 
y unidad de cot·eogt•afia. música, luces, decoración y colot·es. 
consliLuye acuso uno c..le los númeeos mús profundamente intc
l'asan tes del pt•ogt•ama de los celebt•ados. at•Listas de la Cotn-

p~ui i a Diaghileff 
Escena bítt'LH\l'a de la H.usia heroica ès la que en él pl'esencinrno::;. La 
nota de coiot· es IJt·utu.l, espcc ialml\nte en Jas danzas de !ns mujeres y .ió
venes polovtsiunos, en las que asomlJt'à Ja r obustez, agilidètd y sentido dni 
eitmo de las bailat•int\S y IJailal'ines (que se entregau a Ulla verdadet·n 
embriaguez del movimiento), y las combinaciones de las sedas bouka
rianas y de gasas tle origen persa. Las aemooias, rat·as y acal'iciantcs d(• 
esos colot·es r~n wros, que pat•ecían pt·oscl'itos de los escenat·ios, los ct·udo~ 
~ontl'asLes o fusiones de los mas utt·evidos tonos, sabiamente calculatlos a 
pesar de todo, colalJoraron pnt•a el goce de nuestros ojos, de modo pet'
fecto, con los movimientos t•ítmicos y las apuestas y gallat·das actitude" 

de los bailarines 
El paso de los At•quet·os, en especial, esalgo mal'a,·illoso qu~ 

no seoh·ida con facilidad 
j Aire fuet·te, satut•atlo de belleza de gesra de la Rusia het·oica, ceñnda y 
guet•t•et·a, es PStt\ escena de danza, decot•ada por L. Roet·ich, del e¡ ne ... on 
tam hién los figu t·i ne s Lle los u•ajes, siendo la coreogt·afía, como la ciP. los 

bailes nntet•ic11·es, del gTan artista 1\I. Fokine 

• • • 

Termo • sifón • acuo • 
~léctrico • automdtico [\\1\Ñ É 

Es el únioo aparato eléctrico practico y segur o para 
el servicio de agua calien te para baños, lavab os, etc. 

Trafalgor, 11 • Barcelona 



LUJO .... • . . . . . 
SPORT: : : : 
INDUSTRIA.LES 

Mlle. Lopokova y M . IdzJkowakl 
en Las .1lujeres de buen humo1· 

: : CARRUA]ES 
: : : RUEDAS 
TELEFONO G·619 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• .. 
•• •• •• •• .. .. 
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Lyda Lopokova 



Lubow Toh ernJoheva 

A UTO - G A RAGE 

]. ALVAREZ Y C.A, S. EN C. 
AOENTES GENERALES PARA ESPAÑA DE LOS ALITOMÓVILES • 

MARTINI ~ DIATTO ~ IDEAL 
P ROVENZA, 185 : BARCELONA 

Ulthnos :rnodelos de la PELETERIA. "LA. SIBERIA~~ 

4 ~(., 1_, L¡ - "{ 



LOS GRANDES ARTISTAS EN VUESTRO HOGAR 

SOLAMENTE CON UN APARATO LAS COLECCIONES DE DISCOS 

- o o • - o o MARCA - o o o • - - Y - - o - - - - MARCA - o - o o - -

"G R A M O L A" "G I~ A M Ó FON O " 
PODRt.IS SATISFACER VUESTRAS 

ASPIRACJONES MUSICALES .. 
COMPAÑ ÍA DEL GRAMÓFONO 

BALMES. S6 Y SS 
: BARCELONA : 

SOCIEDAD ANÚNIMA ESPAÑOLA 

ACENTES EN TODAS LAS CA· 
PITALES Y POBLACIONES 
IMPOrrrASTES DE ESPAÑA 

• TIPO<lRAPIA· A. 
LA ACAIJb~IICA .. 


