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• PIANOS ANGELUS 

Los primeros y mas artislicos de Iodo~ 
los pianos automaticos conocidos. 

Los pianos "ANOELUS" son los úni
cos que por medio de los diafragmas 
neumaticos, la palanca de fraseo 

' y el melodant, con ar tistyle. irnilan 
por completo la mano del artista. 

ALID ICIONES A TODAS HOQAS 

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

Lydia Lopokova en fi espectro de la rosa 

NEW YORK 
.................. En1presa Anunciadora (S. A.) ................. . 

Barce lona: Ronda Universidad, 6, 1 • ., 
TelHono A-44.19 

.nlm1111mmm1111 Sucursal en Madrid IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII 



Les Papilions 

11 
A música de este baile es de Schumann. En ella se inspiró 

1 fokine para idear el argumento, cuya coreograffa es de 
1 M. Pokine. Es noche de Carnaval. Pierrot aparece solita

rio y melancólico, cuando le sorprende la presencia de va
[ rias lindas mariposas de las mas raras especies. Son una& I alegres muchachas que salen de un baile. Pierrot las atrae, 

deslumbrandolas con la luz de una bujía, y captura a Ja mas bella; pero 
al abrazarla, quiebra sus alas, y la mariposa cae sin senlido. Sus compa
ñeras lograh reanimaria y recomponer sus alas, y vuelven todas a volar 
alegremente, dejando burlada a Pierrot. 

El baile, de u nd sencil lez encantadora, es primorosamente interpretada 
por la Lopokova, la Tschernichewa y A. Gawrilow, con las dem as mari
posas. Al bello conjunto contribuye la decoración de Doboujinsl<i, y los 
eleganlfsimos trajes blancos de las mariposas, con sobrefaldas amari
llas, dibujados por L. Bakst. 
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Lubow Tch e rnic b e"a en ~leu nieu 

NOUVEL I·IOTEL MEUBLÉ 
«Alie de San•a Ana, ~O (aRuente a la Rambla) a BARCELON~ 

DE PRIMER ORDEN CONFORT .rtODERNO 
RESTAURANT 

.............................. PRÓXI.M.A APERTU R.A ............................. . 
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A le,.,andra W asilewska. en ecs Sflfides 

AUTOMOBIL'S EXI·IIBITION 
Peerle1118 • . . jO HP 
Dodqe • •. . • 15/ 20 HP 
Loc:ownobile . 60 HP · 

BntreQe inmedleto 

Coches con lns
telec!ón eléctrica 

completa 

Ratnbla de Catalu:ña, 80 : Barcelona 

:El :E8pe.:tro de la rosa 
STe dúo ballable, es un verdadera encanto. No puede ser 

mas sencillo. Una dama regresa a su vil/a. Viene de un 
baile. Esta fatigada. Su amplia falda blanca, su corpiño 
descotado, albo también, y su gorrita de encaje blanco, 
suieta al cuello por amplia y vaporosa lazada, contrastando 
con el tenue marfil rosado de su cara, pecho y brazos, y 

con el negro fuerte de sus bBndeaux, destaca vivamente sobre las tintas 
verdosas y violtíceas del gran salón de la vi/IB y de sus muebles, y sobra 
las frondosidades del parque callado, baio un cielo palpitante de estrellas. 

1 En los ojos soñadores, brilla el recuerdo del coloquio feliz, y aspira 
con arrobamiento el penetrante perfume de una rosa de mnyo!. .. E l sueño, 
vence a la dama •.. se duenne .. . sueña ... el in tenso perfume, toma cuerpo, 
y entra , por uno de los ventanales, un apuesto doncel, vestida de ro
sas. Es el espectro de Ja reina de las flores. ¡ La dama despierta ... cr·ee 
soñar ... l a danza les une ... les enerva ... les enloquece, y se entregan a 
ella, con verdadera arrobamiento !. .. 

ESTEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

P a de luxe 

RAMBLA El CANALETES 9 i 11 
TELÈFON. A . 2766 

BARCELONA 



S ch e h e r<ntdde : 81 negro ft~vorito (Nij!Ml\y) 

FABRICA FRENTE ORFEO CATALA 

JOYEJ:¿O 

SUCURSAL PELAYO ESQUINA RAMBLA 

Leon l n e l'Ja ,. • i n e, en l!os1'\u,jeres de Buen humor 

Calidad d e m ateriales 

ABADAL 
BUICK 

Con s u mo mlnim o 
Ve locida d m axim a 
Calidad inmejo rable 

Consumo: 
12 l itros l os 100 k m s. 

Verifica do pol"los señores 
don Frahcisco Corna y 
Mas, presidente del Real 
Moto C lub de Cataluña , 
y don Pablo Llorens y 
G isperl, ingeniero indus
trial, el dia 31 de diciern-

brede1916 

Velocidad en cuesta 

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

don F. Canto Arroyo 

Todos los engranaies , cigüeñal y piezas de rnayor esfuerzo son de acero 
cr om o-niquel , garan tizado según los cara logos de la fabrica 

- AGENTE EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

F. S. ABADAL 
Aragón , 239 al 245 : BARC E L O NA 



BAILES RUSOS 
SERGE DE DIAGHILEW 

Saba do JO junio 1917 

6.6 función de abono y propiedad 

Le8 papillon8 
(Las ID.ariposas) 

Baile en un acto, de Folc i ne. Música de R. Schumann. Coreografia de M. Fokine. 
OrchestraLíon de Tcherep!line. Decorada de M. Ooboujinski. VeBtuario de 
L. Bal<st. 

Ullltjooen. ..•..... ......... ....••....•.... 
Otra jooen. ................• ..• ..••..... 
Pierrot .................................. . 

Mlle. Lydia Lopoi<Owa. 
Mlle. Lubow Tche•·nidaeva. 
111. Alexandre Gavrilow. 

Señoras : Mil e!=. POunz, \Vasilewska, Boniecka, Zalewska. 
Señorltas : ~Illes. Klementowicz, Nemtchinova, Sumarokova, Slawil'ka, 

Cbnbelslm, Kol<IO\'a, Kachouba, Ko¡¡tro,·ska. 

.El e§pe.:tro de la ro§a 
CúacJr o co••eogràOco sobr e el poema dc TIJ. GauUtie1·. Adaptació o de Jean Lo ui& 

vaudoycr. lll úsica de C. M. de Weber. Escenas y baile!l do M. Fokine. 
Uecoración y trajes deL. Bakst. Interpretada por 

LA M UCitACHA: M lle. Lyd ia Lopokova. 
LA ROSA : M. Wazlaw Nijinslcy. 

11 Tipografía m 
La Académica 

Ronda de Ja Universldad, 6 

Serra hermanos 
[§j y Russell r& 

Tel~fono A-861 Barcelona 

Co•·eogratia rle Leonide Ma$sine. )Júsica de Faure. Decoral'ion de C. Socrate. 
Vestual'io cie José ~laria Sert. 

)!me. Lubow l'chcrnicbcwa; :\Illes. Koldova, Antono,•a; :\fM. Leonidc lllas~<ine 
Wojzikowski. 

Cleòpatra 
Baile en un ncto. Cor·eosrafla de 11'1. Foldne. Música de A. Arcnslcy. Decoraria .1· 

trnjes de L . l:lal<st. 
Preludlü, mú!l lca de P. Taneje ff. Llegada de Cleopata·a, mú!'ica de Rimsi<Y Kor·Aa· 

kow. Bal'allal, mús fcf~ de GluzOUIIOW. 
Cleopatra ............ .................... . 
Ta/Ior ... ............................... . 
A mot¿n. ... ........................... ··· ··· 
Ef!claooJ'aoortto de Cleopatra ... •.. ... ... . .. 
1 etern ld. td .. . ... . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. 

l\fme. L.ubow Trhe•·rt icLtewu.. 
Mlle. Lytlfa Lopolwvn. 
;\'f. Wazlaw Níjln!tl<.Y· 
~llle.Aiexnndra\Va!>Silowska 
M . Nicolàs Zveroff. 

{ 
Mlle. Vera Nemntrhluova 

Paso a clos oriental .... · ··· ··· ... ··· ··· ··· l\f. Nicolas Zvereff 
Gran Sacerrlote ael1'em.plo ... ... ... ... ... ... M. Mieczyslaw Planowsl<y, 
Bacante ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... Mme. Sophle Ptlamr.. 
SERVIDORA$ DEL TEMPI.O : Mlle;o. Potapowicx, lvioa, Kostrov<:lmia, Zamou-

hov::l<a, Ma"cagni, Gr·ilwlov¡¡. 
illUJERES GRI EGA!>: )lli e!'. Bonieclm, Kachouba, Chabelslia, illura,·iova, Radi na. 

Sumarokova. · 
110:\IBRES GRIEGOS : MM. Zve¡•ew,JazvinsJ"·· "-'orontzow, Oumnnsl<y; Nowal;. 

J<ostrov!ll<oy. 
SILENES : ldzikowsld, Ta1•iat. 
EGIPCIANAS : Mlle;o. Klemenwwicz, Zalew;Jca, Slawicka. Sumnrokova I, Nemtr

l'hinovn 1, Nemt<~hinova 11, Antonowa. Kok.lo,·a. 
EGI PCIANOS: M:\f. Ko'<tecki, Ke¡;ler, Kawecki, illa:dmoff, Ochimow¡;lcf, ~romberg . 
illusicos, !lirio!=, e!llavos, aeompaiiamienLO de Cleopatra, puehlo Y se•·vadOI'\~<: tlel 

Tempto. 

Director de Orque8ta o H. ERNEST A.."''SERHET ~ R eqineu r qeneral • 
SER6E GRIGORIEFF ~ Jleqi.ueur NICOLAS KREI'fNEFF ~ J e (e l'fa .. 

quinhita o HICHE L TCUA.USSOWSKY 

PERFUMES DE 
MYRUROIA 



Enri.,o ~erchetti, en ól Oi;eau de <reu 

l 

Ale ><andre Ga~·riloff 

IVIA.XWEL.L. 
MEDALLA DE ORO : Vuelta Cataluña, 1917 

Entrcg!l tnmetlia 
~a. pe~etul' 8750 

equipado 
,\ gencla Geoet'al 

para Cataluiia 
Auto Gara ge Balmts 

F. de A. PUl li y e: 
Tt•!èfOthl G - Hll~ 

Mallorca, 28t :Balmes, 96 y 98 



Cleopatra 

•
o~ro obra de reconstitución arqueológica y como cuadro de 
plasticidad admirable, es acaso Ja mas hermosa creación 
coreogrcífica que se haya visto en los escenarios. El espec
tador que por primera vez se encuenlra ante el monumental 
templo egipcio que Ja fantasíél de León Bakst reprodujo con 

. rojizas columnas, a través de Jas cu ales, en la entrada del 
templo se desraca como fondo Ja intensa tonalidad azul del cielo oriental 
y l os tonos verdes de las aguas sagradas del Nilo, y contempla Juego el 

. soberano cortejo de Cleopatra, compuesto de cortesanos y cortesanas, 
esclavas y danzarinas, sacerdotes y soldados, esclavos de tez broncínea, 
y otras muchas flguras, marchando pausado y rítmico. con rígidas acli
tudes hier·aticas; las escenas del baile y el cuadro de la bacanal expe
rimenta una impresión subyugadora de asombro. La belleza de las 
flguras, elegidas y dispuestas como para componer un cuadro; Ja pro
piedad de los trajes de admirable colorido, con una maravillosa eurítmia 
en la gradación de las tonalidades; la mímica y el baile, ajustados al 
hieratismo de aquel mundo misteriosa, y la música, todo concurre a for
mar el sorprendente conjunto. 

La labor arqueológica de León Bakst para Ja confección de toda esta 
rica indumentaria 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 Tenejeff; el 
acompañamiento del carrejo, de Rimsky-l<orsakow; y la bacanal, de Gla
zownow, uniendo estas parres y completando el conjunto el maestro 
Arensky. La mas hermosa pagina es la bacanal, que los artistas rusos 
interpretan desenfrenadamente. 

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

Calefacción· lberia 
La mas perfecta de las calefacciones central es 
llllll ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll ll 

BARC E LO N A Rambla Catalufia, 44 

Sophi e P l an:w_, en 61 prtncipe '!¡¡or 

POLVOS PIERROT DE 

I M.YRUROIA 



N lc:o l .b Zver eff, en parede 

BODEOAS 

J. Batallé 
y C ompafifa 

PROPII!TARIOS: 

V. Estor eh Massegur 
S. en C. 

CASl'. CI!NTRA~: Paseo de Colón , I I 

BARCeLONA 

ORANDES VINOS DE ES
PAI'iiA(CATeooníA o e soLeR As) 

Depurados y añejados en 
envases de cristal, con
servando íntegra su rique
za minera-salina, Jerez y 
Mal aga especial es para far
macias. Oporto, Malvasia, 
Moriles, Manzanilla , Ta
rragona, Rancios. el c. , etc. 

Especlalldad més renombrada 

AÑEJO ESTERILIZADO 

Denominado lambién VINO 
D E LA MONJA Y DEL 

MILAORO 

Esta especialidad es el mejar vino de postre y el mejor aperitiva que 
adoptaran los Cafés y Restaurants de primer arden 

De venta, principales Farmacias, Droguerías y Colmados a ptas. 2'25 botella 

H:a~la Chabelska, en pcrcde 

LENTES GAFA S 

IMPERTINENTES . ' 

ESTILOS MOOEAHOS MUY CÓMOOOS Y ELEGAHTES : MAHOEHOS L~S COMPOSTUAAS 

Oirfjase a : J . DALMAU MONTERO, S. en C. 
Ronda de la Unlv~rsidad , 20 : BARCELONA 



Q:l:!m .5AMTIAGO • MASFERRER • CAr'tTÒ «xo: C9 

LA·CIUDAD 
~~~~~~~~ 

Mme . Klen>ento'Vitch 

~ .. 

CREMAS DE ·6EL LEZA DE 

MYRURGIA. 
DE VENTA EN TODAS LAS L IBRERfAS 

.. 
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T•pografia 
Lo Acad4nHta 

Barcelona 

UGran>ola,. n .o '1.1 
en roble y caoba 

Con los 

A para tos 

y Discos 

D).at-cas 

Grainola 
y 

Grainófono 
sc obtienc 

la nu'uica 

ideal 

Baile8 
Verbena8 
Fe8tividade8 

Mil e . L.opoko~ • .,. y Stani~ t .. ~"' l d ~: ikc,n ~"tki 

en ees 7'\ujere• de bJen humor 

ornpañía del GRAMÓFONO 
Balmes, 56 y 58 

BARCELONA 

A.qentes en todas laa 
capitale• y poblacioncs 
iDlportante• de :España 

S. A. E. 


