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PIANOS DE COLA ANGELUS 
Los primeros y miis artfsticos de todos los conocidos 

ANGELUS CHICKERING 
ANGELUS EMERSON 
Pianos de cola considerados universalmenre 

LOS MEJORES DEL MUNDO 
única combinación del mejor piano de cola con el mejor aparato pianisra 

OLIVER, GUARRO Y C.A, S. EN C. 
ANGELUS- HALL, Rambla Cataluña, 7 : Barcelona 

' Lydla Lopokova, en o16spectro de ld Cí{ose. 

NEW-YORK 
.................. E'Dl.presa Anunciadora. (S. A..) ................. . 

Barcelona a Ronda Universidad, 6, 1.0 

Teléfono ."--l<l19 
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Sadko 
ER~IOSll. danza fanlastica, compuesta por AdoHo Bolm. En ella 
aparece el palacio del e Rey de los mares •, padre de una be
llísima doncella que. celosamente vigilada por aquél, nunca. 
supo de amores. .Sadko desciende a la mansión de las 
aguas y se enamora de la princesa, que le corresponde. El 
e Rey de los mares • se opone a los amores y los enamora-

dos huyen hacia la tierra 
La decoración, obra de B Anisfeld, es fantcística. Entre las aguas on

dulantes, noran y se enroscan las al gas; bril lan las estrellas de mar, rojas 
y verdes; se agilan los caballos marinos y otros exlraños seres . llumí
nan el conjun to inrensas fulguraciones azules, y luces verdosas, doradas 
y roiizas, produciendo un efecto grandioso. Los traies , dibujados por 
Gontcharova, son lujosísimos y de una {antasía sorprendente, contribu
yendo al deslumbrador conjunto. 

La música, de Rimsky-Korsakow, se acomoda al rantastico cuadro. 

Lubo w Tc:h e rnich ewa, en fas Sflfldes 

NOUVEL IIOTEL 
, 

M:EUBLE 
C•lle d e S .. nca "-n .. , lO (allue nte a la Rambla) , BARCELONA 
........... ...... . . ............. . . . . . .......... .... ......... . . . . . . .... . ....... .. u ..... . . . . . . . . . .. .... .... . ... ...... . ........ . 
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RESTAUR A NT 

Direcd6n Celeqr<U lca y 1elef6n ica 1 NOl.JVEL 1 Telé fono A.· l288 
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Leo n ine l'Ja~sine, en ea.s 7'\uJeres dc nuen humor 

AUTOMOBIL'S EXI·IIBITION 
Pee rleu • • • .50 HP 
Dodqe. .~. • • 1.5 I 20 HP 
Loco:rnobile • 60 HP 

8ntrega lnmed!ota 

Coches con ins
toloción eléctrlco 

completo 

Rambla de Cataluña, 8 0 : Bar celona 

Las SiHides 

DI
N el paisaje nocturno, a las 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 ritmo inefable de sus alados cuerpos. el ensueño ro
mantico ideado por el adaptador. Las amplias faldas de 
gasa blanca, cayendo hasla mas abajo de la r-odilla, notan 

en el aire como cendales de tenue neblina, al vaivén blando y sensual de 
los nocturn os soñadores, de los valses Janguidos y de las mazurcas vio
lenlas, que las piernas agiles, ceñidas por el finísimo y sedoso mail/ot, y 
los pies prestfsimos, aprisionados en las clasicas scappeltes color de 
rosa, dibujfln con adorable donosura . Arquéanse los brazos de las baila
ri nas al ritmo isócrono de las piernas, mienlras las seductoras cabecilas, 
coronadas de diminutas rosas y aplastadas por los bandeaux, se agilan 
en romanticos ensueños de amor, sumergiéndose en el ambiente acari
ciante de la placida noche, con un brillar de oios inefables ... 

ESTEVE RIERA 
Confiter i Pasti5ser 

P a d e luxe 

RAMBLA El CANALETES gi li 
T E LÈFON. A . 2766 

BARCELONA 



E nrico Cecchetli 

FABRICA FRENTE ORFEO CATALA 

JOYE~O 

SUCURSAL PELAYO ESQUINA RAMBLA 

Lydia Lopokova y A leliUUldre 6 avriloff 
en 81 &pcctro de I<!! 'ROS<!! 

Calidad de materiales 

ABADAL 
BUICK 

Consumo mfnim o 
Velocidad ma xima 
Calidad inmejorable 

Consumo: 
12 litros los 100 k ms. 

Verificada por los señores 
don Francisco Coma y 
Mas, presidenle del Real 
Moto Club de Calaluña, 
y don Pablo Llorens y 
Gisper!, ingeniero indus· 
trial, el dfa 31 de diciem· 

brede1916 

Velocidad en cuesta 

En la Prueba de los 
Bruchs, 11 kilómetros de 
subida hasta 18 por 100, 
en 10m. 12 s. 1/ 6 crono· 
metrada por los señores 
don Andrés Rodríguez y 

don F. Canto Arroyo 

Todos los engranajes, cigüeñal y piezas de mayor esfuerzo son de acero 
cromo-niquel, garanlizado según los catal o gos de la fabrica 

- AOENTE EXCLUSIVO PARA ESDAÑA -

F. S. ABADAL 
Aragón, 239 al 245 : BARCELONA 



BAILES RUSOS 
SER GE DE D IAGITILEW 

Jue ves 28 junio 1917 

4 . .. fundó n d e abono y propiedad 

Sadko 
Baila f:tntà:üi~·o en un aèto, cle 1\I. A. Bot•n. ~Jllsi~·a do RiJIIRI•Y·Kor~alww. 

COI'COf(ralïa de M. A. Bolm. l>CCOI'ado de ~l. B. Anii>feld. Trnjes dc M. N. 
Gon tch1•ovn. 

TSAREVNA : Mme. !,ubow Telu~rnichen1. 
SADKO : ~t. Oumanslty. 
E7>1PERADOR DE LOS MARES : 111. Jazwin~<ky. 
PECES DE COLORES: l\llles.\Vnsilewsl>a, Chabcll!!\;l, Sumnr11ltovn, Niemtr·hinovu. 
A !.GAS MA RIN AS : l\flles. PUaoz, Kacllouha, Sumarakova, ChabelRka li; Me~Rieur,; 

Pinnowsld, J{o:<tecki, Statkiewicz, Herman. 
PECES : l\1:'11 . zverew, Gavrilow, Kremncff, Kostrov~<IQ', Bourman, Woront<'-OW, 

!tlzikow~!d, \Vojzikowsld. 
LAS CORRJENTES : ~Jlle,.. Boniecka, Radina, AntonO\·a, zaJewRl<ll, Slawirlm, 

l'ot.apowic'z, ,\lura\'Íe\·a, Xiemtcblno\'a 11, Kv;;trouslmia, lvi na. 
C.\BALLOS l\1,\RT:-;os: :'11')1. Kegler, Nowak, Knwec!;i, Brombel'l:l'· 
t;:\A FLOR l\IARINA : ~llle. Zamouchowska. 

La§ Sílfide§ 
Sueiio romantico en un acto de l\f. Micbel Foldne. l\llu=icn de Chopin. Coreo

grafia dc Fol•ine. Decoraciòn deL. Benoit. 
Ml! e!>. Lydia Lopokont. Lubow, Tchernicbeva, Wasilew!>ka ¡ M. Alexantlre 

Gawrilow; Mme!'. Ptlanz, Klementowicz, Kok!ova, Slawt!!lw, Chabels!,a, 
Boniecka, Za!ew!'lka, Antonowa, Potapowicz, Sumarokova 11, Rn,!ina, 
Niemtl'hlnown I, Cbabe!skn Il, Niemtchinowa 11, lwena, Mura\'lova, 
Sumat·okovu I, Kos~rowskaja, Kachouba, Sournarokowa 1. 

vA LS : Mil e. Wa!'i\ewslm. 
MAZUHKA : l\flle. Lyflia Lopokova. 
r.1 AZURKA : M. Alexandre Gawrilow. 
PRELUDIO : Mme. Lubow Tschernicbewa. 
VALS: Mlle. LYllln Lopol<ova; M. Alexandre Gawrllow. 
VALS: Mlle. L~·dia Lopol\ova; M. Alexnnd•·e Gawl'ilow; Mllcs. Tschemichewa, 

'\oVas!lcw!!l\1\, rllan7. y el conJunto. 

(tl Tipografia f§l iif!>CG~\flA Serra hermanos 
La A.cadémica 

I 
f§l y Russell 111 
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Ronda de la Universidad, 6 ~~ Teléfono· A·86t : Barcelona 

t' 
J 

J .0 El Prin<:ipe lgor 
Danza~ polovt!'ienas. Mú"ica tle A. B.wodine. Coreografia cle ~r. Foltine. Xll<'\'O 

decorado y traje!< de L. Roerich. 
PRI\IERA !\IUJER : i\lme. Solie Pllanz. 
JEFE GUEHRERO: l\1. Z\'et-eff. 
MUJERES POLOVTSIE~AS : 1\lmes. Koldova, 1\.lementowicz, Boniet·l>a, Sumar.,. 

lwva I, Cadtoubn, )Jura\·ieva. Cbabelsb:aja II, Pompowicz, SumaroltO\'n Il. 
Zalewska. Slawlcka, Znmoulww!>ka. 

JÓVENES POLOVTSIENOS: :'IHI. ldzikowski, WojzikowsJíi, Bourman, Kremniew, 
Ochlrnowflki :\!axlmoff. 

VAniAS POLOV11SIENAS : 1\l!le!:'. Wasilewska, Radina, Nerntcbinova 1, 
Antonova, lvi na, Chabelskaja, NemtchinO\'a n. Kosti'OVS!<tl.iu. 

SOLDADOS : MM. Statl\iüwir;.o;, Oumansl;;y, Woron.tsow, Knwerl<i, Nowal\, 
Kostec!ci, Pianowslti, Keglct•, Kostrovs!wy, Jazvtnsk,v, P>wloff, Ma~ragni. 

Cleopatra 
Balle en un o.c:to. Coreografia deM. Foldne. Músio.'a. de A. A •·ens!cy. Deeorado .1 

tt'nl es 11 o L. Bal<f! t. 
Pr·clulli<•, musica tle P .. Tanejeff. Llegatlade Cleopat1'a, músic;t de Rimsl<y 1\0I'i'a-

I\Ow. Burana!, musi ra de G!azounow. 
Cleopatra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... l\fme. LubowTf'laernichewa. 
TaJ1or... . . ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... :\Illa. Lyuia lopokOYII. 
Amoun ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... l\f. Alexandre Gavri\ow. 
E:wlaco;aoorito M Cleopatra ... ... ... ... ... }.I!le. Vera Nemnkhinova. 
Jdem td. tà ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... :\1. Nicol:\.~ zvererf. 
Gran SaceNtotc ttel Tempto... ... ... ... ... ... :'Il. )Jiec;.o;yslnw PianowslQ'. 

{ 
:\1me. Sophie Pllanz. 

1Jaca11te... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .\llle. Chabe!s!<a. 
SERV!UU!lAS DEL TE)lPI.O : l\llles. Potapowicz, Tvina. Kostrov;;lmla, Z.<tmou

hO\'"lia, :\lal•ragni, Grilw!ova. 
)!UJERt::S GRI EGA~: :\Illes. Bonieci>a, Kachouba, Chabelska, :.rura\'Í0\'8, Radi na, 

Sumarokova. 
HOl\IBRES GRIEGOS : )Dl. z\·erew, Jazvins!n·, Worontzow, Oumansky; NowaJ,. 

Kostrovsl\OY. 
SILF::o-;ES : hlzikowski, Tariat. 
EGIPCIAN'.\S : MlleQ. K!ementowicz. Za!ewFl<a, Slawit·ka, Sumarokcn•a I, Nemt

l'f¡Jno,·a I, Nemtchinova li, Antonowa. Koklova. 
EG!PCIANOS: .MM.I\o,.tecki Keg!er, Kawecki,:\laxirnoff,OclJirnowf!ki, Bromherg. 
Mú!<kos, Fi Nos, eslavol', arompafiamiento de Cleopatra, pueblo y ser\•irlores clel 

Tem plo. 

D lredor de Orqu e..ta o l'f. ERNEST A.NSERl'fET • Reqiueu r general • 
SERGE GRIGORIEFF - Reqiueur NI COLA. S KREMN EFF - Jefe l'fa• 

q u i ni• ta 1 I'U CHEL T CHAUSSO WSK Y 

PERFUMES DE 
MYRURGIA 
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Sophie Pnan~. en Cleopdtr<l 

El Prin<:ipe lgor 

II
RAm!ENTO es éste de la famosa ópera de Borodine. integrada 
por las inolvidables danzas polovtsianas, que, por su mag
nilicencia y unidad de coreografia, música, luces, decora
ción y colores, constituye acaso uno de los números mas 
profundamente interesantes del programa de los celebrados 
artistas de la Compañía Oiaghileff. 

Escena barbera de la Rusia heroica es la que en él presencia mos. La 
nota de color es brutal, especíalmente en las clanzas de las mujeres y ió
venes polovtsianos, en las que asombra la robustez, agilidad y senlido 
del ritmo de las bailarinas y bailarines (que se entregan a una verdadera 
embriaguez del movimientol , y las combinaciones de las sedas boukaria
nas y de gasas de origen persa. Las armonías, raras y acariciantes de 
esos colores enteros, que parecían proscritos de los escenarios, los cru
dos contrastes o fusiones de los mas atrevidos tonos, sabiamente calcu
lados a pesar de Iodo, colaboraron para el goce de nuestros ojos, de 
modo perfecto, con los movimientos rítmicos y las apuestas y gallardas 
aclitudes de los bailarines. 

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

¡Aire fuerte, sarurado de belleza de gesta de la Rusia heroica, ceñuda 
y guerrera, es esta escenc de danza, decorada por L. Roerich, del que son 
1ambién los figurines de los traies, siendo la coreografia, como la de los 
bailes anteriores, del gran artista M . Fokin y L. Bakst. 

IVIA.XWELL 
MEDALLA DE ORO : Vuelta Oatal ufia , 1917 

Entrega in media
ta , pe~et.as 8750 

equipado 
Agencia General 

para Gata! u fia 
Auto <Tu arc Balmes 

F. de A. rut u y c.• 
Teléfono G - 1102 

Mallorca, 231 :Balmes, 96 y 98 
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Mme. K leJDento v itc:h 

Calefacción lberia 
La mas perfecta de las calefacciones centra les 
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B A R CE LO N A Rambla Cataluña, 44 

Cleopatra 
0~10 obra de reconslitución arqueológica y como cuadro de 
plaslicidad admirable, es acaso la mas hermosa creación 
coreografica que se haya visto en los escenarios. El espec
tador que por primera vez se encuentra ante el monumental 
tempto egipcio que la fantasia de León Bakst reprodujo con 
rojizas columnas. a través de las cuales, en la entrada del 

tem¡,lo se destaca como fondo la intensa lonalidad azul del cielo oriental 
y los tonos verdes de las aguas sagradas del Nilo, y contempla luego el 
soberano cortejo de Cleopatra, compuesto de cortesanos y cortesanes, 
esclavas y danzarinas, sacerdotes y soldados, esclavos de tez ~roncínea , 
y o tras rnuchas figuras, marchando pausado .y ritmico, con rfgidclS acli
tudes hieraticas; las escenas del baile y el cuadro de la bacanal expe
rimenta una impresión subyugadora de asombro. La belleza d2 las 
figuras. elegidas y dispuestas como para componer un cuadro; la pro
piedad de los trajes de admirable colorido, con una maravillosa euritmia 
en la gradación de las tonalidades ; la mímica y el baile, ajustados al 
hieratismo de aquel mundo misterioso, y la música, todo concurre a for
mar el sorprendente conjunto. 

La labor orqueológica de León Bakst para la confección de toda esta 
rica indumenlaria es admirable, realizando con ella una verdadera evo
cación del viejo país de los faraones. 

La música es obra de tres compositores: el preludio, de Teneieff; el 
acompañamiento del correjo, de Rimsky-Korsakow; y la bacanal, de Gla
zownow, uniendo estas partes y complelando el conjunto el maestro 
Arensky. La mas hermosa pagina es la bacanal, que los arlistas rusos 
interpretan desenfrenadamente. 

La Tchernichewa, es Cleopatra. La Lopokowa, es la princesa Tabor. 
Y Gavrilow, el príncipe Amoun . 

.POLVOS PIERROT DE 

MYRURGIA 



Ernest Anserm e t 
f>lrector de Orquesto 

BODEGAS 

J. Batallé 
y Compafifa 

PROPII!TARIOS: 

V. Estorch Massegur 
S. en C. 

C!ISA ceNTRAL: Paseo de Colón, 11 
BARCELONA 

ORANDES VINOS DE ES~ 
PAf'JA(CATEOOR(;\OHSOLEllAS) 

Depurados y añejados en 
envases cte cristal, con~ 
servando íntegra su rique~ 
za minero~salina, Jerez y 
Mal aga especial es para far~ 
macias, Oporto, Malvasfa, 
Mori les, Manzanilla, Ta~ 
rragona, Rancios. etc., etc. 

Especlalidad més renombrada 

AÑEJO ESTERILIZADO 

Denominada también VINO 
DE LA MONJA Y DEL 

MILAORO 

Esta especialidad es el mejor vino de postre y el mejor aperitiva que 
adoptaran los Cafés y Restaurants de primer ot·den 

De venia, principales Farmacias, Droguerfas y Colmados a'ptas. 2'25 botella 

l'1a r l a Ch a b elsk a, en parede 

LENTES GAFA S 

I M PE RT I N ENTE S 

ESTILOS MODERIIOS MUY CÓMOOOS Y ELEGAHTES : MÀIIDEHOS L\S COMPOSTURAS 

Oirfjase a : J. DALMAU MONTERO, S. en C. 
Ronda de la Universidad I 20 : eARCELONA 
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S e rqe Griqorieff, ~e<cJI~seur genero! ~: .. 

• 
CREMAS DE BELLEZA DE 

MYRURGIA 
DE VENTA EN TODAS .LAS LIBRERfAS 

"•· • • ,fi • a 



• 

• 

• 
• 

T•po¡¡rafiJ 
La Académ,ca 

Barcelona 

.. 

••6ratnolau n . o 21' 
c:n roblc: y ~ .. ob.a 

Con los 
Aparat os 

'Y Discos 
-.narcas 

Gra:n1ola 
'Y 

Gra:rn.ófono 
se obtiene 
la -.núsic:a 
ideal 

• 

Baile8 ~ ~ 

Verbena8 • 
Fe8tividade8 

L eo node l'f <U!i inc , en P.:rade 

• 

• 

• 

([ ornpañia del GRAHOFONO 
S. A. E • 

Bal:n1es, 56 -y 58 

BARCELONA 

Aqentea en todas laa 
capltale• 'Y poblacione!l 
i-.nportantes de E•pai'aa 

• 


