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PIANOS ANGELUS 
Los primeres y mas artislicos dc t?dos 
los pianos automéiticos conocldos. 

Los pianos ".à.NGELUS" ~on los úni
cos que por medio de los dJafragm as 
neumaticos, la palanca de f!·a~eo 

el melodant, con arti style. lfl?llan 
~or completo la mano del arHsla. 

AUDICIONES A TODAS HORAS 

OL IV ER, GU ARRO y C.A, S . EN C. 
ANGELUS-HALL, Ra mbla Cataluña, 7 : Barcelo na 

L y dla Lopokova, en 61 êspectro de lo 'Roso 

NEW-YORK 
Anunciadora ( S. A. ) "'""""" .. "' .................. EDl.pre sa 

B I Ronda Universidad, 6, t.o arce onaa 
Teléfono A•«19 
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Las 01ujeres de bnen hUDlor 

II
ARA componer este baile, se ha inspirada, su autor Leónidas 
Miassine, en una comedia de Ooldoni y ha hecho una gra
ciosa farsa pantomímica, con Iodo el caracter de las pro
ducciones italianas del siglo xvm. La acción es sencilla, de 
carcicter primitivo, infantil. Las riguras que actúan con mo
vimientos nípidos, vivaces, rígidos. en los que predomina 

siempre la lfnea recta, son como marionettes de un teatro Ouignol. 
Los personajes principales de la pantomima son unas mujeres de 

buen humor, que preparan unas cuantas bromas para pasar el rato di
vertictas. Consiste una de elias, en enviar al enamorado l~ínaldo una 
carta, en la que le da cita una dama que aparecení con determinada traje. 
A l presentarse el galan, surgen ci nco damas, igualmente disfrazadas, que 
se burlan donosamente de él y le dejan luego con Silvestra • una vieja 
ridícula. 

De Rinaldo, esta enamorada Mariucha, la cua! organiza una comida, 
disfrazando a Jas jóvenes de caballeros, y duranle ella, se burl an todos 
del viejo Marqués de Lucas, enamora do de la jo ven. Por últim o. las ale
gres muleres se burlan de la vieja Silvestra, casandola con el Capitàn 
Nicolo, a quien disfrazan de gran .Señor. Estas y otras escenas, compo
nen el cuadro colorista de la farsa fonambulesca y regocijada. La coreo
grafia, viva, animadísima, responde al caracter de la comedia. El deco
rada y vestuario de Larionow , con su grotesca plaza del pueblo . el 
primero, y los vivos colorines del segundo, con los característicos • ton
tillos >; los rostros de,sfigurados. con narices caricaturescas. y pintados 
chafarrinones y grandes Junares, son también apropiadisimos. 

Para la música se han tomado algunas composiciones y fragmentos 
de Scarlatti, habiendo sido instrumentadas por Tomassini 

En el baile, se dislinguen la graciasa Lopokova, la Tschernichewa. 
que es la figura mas delicada de la acción ; la Chabelskt~ y Miassine. 

El conjunto resulta originalísimo y artistico, en grado sumo. 

Lu bow Tcl>errucl>ewa, en ees SUfldes 

NOUVEL I·IOTEL MEUBLÉ 
Calle d e Santa Ana . ~O {afluen te a Ja Raonbla) 1 B A R CELONA. 

DE PRIMER ORDEN CONFORT MODER N O 
RESTAURANT 

Dlrecd6n telegroiiOca y tele16nica 1 N OUVEL 1 Teléfono A•t Z88 
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Leonine M:a.uine, en !!as 7'\u,Jere$ de ~ueo humor 

AUTOMOBIL'S EXI·IIBITION ............................................................................................................................... 
Peerless . . . 50 HP 

15/ '2.0 HP 
60HP 

éintreQe lnmedlele 

Coches con lns
teleclón eléclrice 

complete 

STE dúo ballable, es un verdadera encanro. No puedc ser 
mas sencillo. Una dama regresa a su vil/a. Viene de un 
baile. Esta fatigada. Su amplia falda blanca, su corpiño 
descorado, albo rambién, y su gorrila de encaje blanco, 
sujeta al cuello por amplia y vaporosa lazada, contrasrando 
con el tenue marfil rosado de su cara, pecho y brazos, y 

con el negro fuerte de sus bandeaux, destaca vivamente sobre las tinlcts 
verdosas y violaceas del gran salón de Ja vi/la y de sus muebles, y sobr.: 
las rrondosidades del parque callado, baio un cielo palpitantc de estrellas. 

1 En los oios soñadores, brilla el recuerdo del coloquio feli z, y aspira 
con arrobarniento el penetrante perfume de una rosa de mayol. . El sueño. 
vence a l a dama ... se duerme ... sueña ... el in tenso perfume, toma cuerpo. 
y entra, por uno de l os ventanales, un apuesto doncel , vestido de ro· 
sas. Es el espectro de la reina de las flores. ¡ LtJ dama dcspierta ... crec 
soñar ... l a danztJ les une ... les enerva ... les enloquece, y se entregan 11 

ella, con verdadera arrobarniento ! ... 

ESTEVE RIERA 
Confíter i Pastisser 

Pa de luxe 

RAMBLA E> CANALETES 9 i 11 
TELÈFON. A. 2766 

BARCELONA 
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Lydl.• Lopokova y "'\Vadaw Nijin•ky 
en 81 óspectro de lo ~osc 

FABRICA FRENTE ORFEO CATALA 

JOYEt¿O 

SUCURSAL PELAYO ESQUINA RAMBLA 

F.nrico Cc:c:ch c:Hi 

Calidad de materiales 

ABADAL 
BUICK 

Consumo mfnimo 
Velocidad maxima 
Calidad ·imneJ01·able 

Consumo: 
12 Iih·os los 100 l<ms. 

Verilicado por los seílores 
don Francisco Coma y 
Mas, presidente del l'?eal 
Moto Club de Cataluiia, 
y don Pablo Llorens y 
Oispert, in¡:eniero inclus
lrial, ·el dCa 51 de dicielil-

bre de 1916 

Velocidad en cuesta 

En la Prueba de los 
Bruchs. 11 kilómerros ue 
subida hasta 18 por 100, 
en 10 m. 12 s. 1

/ 6 crono
melrada por los seilores 
don Andrés Rodrrguez y 

don F. Canlo Arroyo 

Todos los engranaies, cigüeñal y piezas de mayor esfuerzo son de acero 
cromo-niquel, garantizado según los calalogos dc la fabrica 

- AGENTE EXCLLISIVO PARA BSPAÑA 

F. S. ABADAL 
Aragón . 239 al 245 BARCELONA 
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Huilc• 1:111 un rwto fnqpir:u.lo eu la cometlia tle Cm·lo lòoldvni, 111'1\'KindoJ li"'' v. · 'l'omaAsini. Cot·eo¡.:r•al1a de L. Ma>!!l lne. Dt•l•,oo·aolo olt• t.rn11 Hnlc~t. 
Plnt.nclo por Soo•rnte. \'e~<tuario de L!'on Rak~L. 

REPARTO 
l.ltca, oiejo .•or do ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Sltoestra, :<u anciana hermanct . . ... ... ... 

M. ~;III'ÍI'O Chec•rla..tll. 
M me. ChPcrhNtl. 

Coftlllanza, .¡ocell nie ta tle Luca... ... . . . ... . . 
.Felicita, se nora JO OCI', amiga s u ya ... 
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Pust¡ulna, aml{¡a dt• Constana-a ... ... ... . .. 
. Variuccta, cctmarera de Constan;-a.. . ... ... . .. 

\lmt!. Lli hO\ To•hern io-ho·m 
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8atti11ta. promet/do de Pasquina ... . ...... . 
r:onte Rlnaldo, t'1tamoNuto de Consrrw~u... . .. 
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Nú·rolo. 1110::o dl!l ('afé del Aguila. .. ........ . 
\I. '\ovak. 
~I. \\' Uj 1-lliU \\'S Jo\'. 
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\1. ~ta~c:agn 1. 

.llu.•ll'iet~ ... ... ... . .. . . ),1. KoHtc•zf¡¡ . 

c:uadro coreogratlco !!Obre el poema de 1'11. Gauthler .• \da pta••lúu cic• JoJan r.ouiQ 
Vaudoy,¡r, !>lúsira cie C. M. tle Weber. El'cenas y balle~ cic· M. FOt<luc. 
Dcconwión y trajeR deL. f:lal;st. lnterpretachl por 

LA MUCIIACI!A : 1-llle. Lydia Lopol\.ova. 

I.A 110SA : M. Vladaw Nlj inSI{y. 
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El 8ol de la not:he 
Otuna oie l.eonlde ~IIIS!'ÍOl'. Múska ue Rimsky-Kor.,:a(;nw. t:o)t't•ogt•afíK dt• 

1 .. \l:tc;>~ine. Oecortulv y tr·3,ie!' tle :\1. Larionow. 

Sol de I er noc/te. . . . .. . ... ... ... . . .. . . . . .•. • .. ~1. Leonltlo: )l:l"•illt'. 
~1. Zwe••e11. RobvL ................................... ··· 

I OS PASTORES: ~\ )1. Piath)\l':<hi, Jat.winski, Statl\ievitclt, Outuanslci. 
PAISA:-IOS: Mllec;. f'tlanz, \\'asolew;:ka, cachouba, Bonio.'cl;a, lOenwntA.owkt, 

Caba!Ricu Il. PuHtpovitrlo, Zulo•w~ka, Koklova, Slawic'ka, Zamoukow:.J;a I, 
Nomtchint~va I. Anton''''U. 

HUFONES MM. K1'61lll1E:I', t.awt•ilc;ll·, ldzikowsld, Wojzikuwsld, llour·rnun. 
\\\>r·outzov, Kawedd, l{o::tet:l<i, Nowal\, OcltimowFici, Kt!;.rlel', r<oqt¡•nw .. l(l)j, 
l'a1 to tT, Mnx:imow. 

S<:heherazade 
IJramn cu¡•,•og-r:'dlo·u olt• M. Foklne y L. Bal,st. ;\lusit'U de Rirns l¡y-1\ol':<lll<ow. 

J)o•r'OI'Ilt'ÏIJil )' l'•·~tuar·ill dl'! L. Brd;~t. Corrografia M. Fol;inc. 

Zoóeide, t•rt,wesa de Samart!Cit!d.e · ... ... ... . .. 
El ne(I/'O raoortto d. e Zobelrlc ... ... ... ... ... 
Sitar lar,' i·ey de la f nrlia v de la Citin a ... . .. 
scchah-7.err¡on, .•1( /t('rllll<IIIJ.. •.• .•. ••• ... . •. 
EL s¡rafl ert(HLt.'O ... .•• ••• ... •.• ••• .•• ••• • •• 
Odalist•a ... • • ... ... .. . ... ... ... ... ... . .. 

Mme. LUIJOI)' T••l!t•l'llii'!Jt•\11. 
~1. ·wat' law Nlji nql\.1'. 
M. Serge. GrigOI'il'w. 
M. J::ZWIIl!<ICL 
M. EnL'ÍCU Ceehetli. 
Mlle. Wa<;llewFka. 

M UJI::RF:S DEL. SULl'A'I : )!me. POanz, Koldov:.~. Sl:nitzku, ¡.;al'ltouhn, t:hu
IJPb>kaja I,I'OH\pii\\'Í/'7., Zarnoukowska. Soumai'Ol\OI'a r. ~1111'11\'ICI':l, llonl••tkn 

PRIMEKAS ESC:l.A\'AS IJEI. IIARÉ'I : Mme~. Klementovil'z, t\lllnnum. (:h:t 
bclukujn 1 7.alcw~lw, Raclina, "cmtchino,•a. 

SEGUNDAS ESè:LA\'AS DE!. RARÉ:-.1: Mmes. Xeml••hinom 11, h·ina, Snunraroo-
kova 11. Ko,..tro' ,.¡¡afu. ;>.la>lkagni. . . • . . . 

NEGROS : )IM. :-/owak. \Vtlrontzof1, Kavetzk~·. Koflti'OI Ff,nJ, Statf,lèll ,../. , 
Plunow"ki 1\c~lct•, ll..rman, Pavlow. Ouman,:J¡.'·· . . . 

l\ IÑOS: ~t:.l. l{¡:,•mnlcff. Illzilwwc;ki, Z1•ereff, Bourman, \Vujo·iJ,ow~l<i. '"'"t••c·ko, 
z,·crerr. . 

Cort.c~ano', ayu•la~ <lc campo rle l re.1· Smte. 

Diredor d e OrquesCa • l':f. ERNEST .1\.NSERI':f.ET M Regiueur g eneral I 

SERGE GRIGORIEFF "' Regh•eu.r NICOLAS KREI':fNEFF M .I de !':faM 
qulnlda 1 MICHEL TCH.J\.USSOWSKY 

PERFUMES DE 
MYRURGIA 



l'lllr. Lopokova y l'f. ldzikow8ki en l'.os 7'\.ujeres de buen hurnor 

El Sol de la no(:he 
, ' n;;." ·s una danza cxótica. muy interesante por su colorido y corcn
!-'Ci ~~ g"rafía. a la que preslan soberano relieve la música de Rimsky
~ ~ ~ Korsakow y el decorado y los traies. obra de Larionow. La 
· ,..,........ .... interprctación del mismo corre a cargo de su autor. el famoso 
bailarfn Leónidas l'-1iassine. 

\ 

o es forzoso que se prepare un drama, y el drama llhÍ~ artero 
y mas inmediato. en ese calor enervante e inagudntahlc del 
harén ? .. . ¿No estan deslinadqs todos esos cdpullos mulli 
colores, nacidos con el alba en los huecos dc tos sol>erhios 
almohadones, a morir con la noche? ... El ozono dc las 
grandes tormentas secretas se acumula, eleclriza ld:. epi 

dermis, cobija la impruclencia, precipita lo inevitable. Ya. dl abrirsc las 
cortinas, el harén. con su tufo acre de perfumes. con Iodo su verde opdco. 
con toda su claustración opulenta, nos anuncia la catastrofe. Y hay que 
esperaria a manera de liberación. Y, a pesar de que nada denuncie su si 
nuoso advenimiento, una excesiva tensión nos advierte del próximo es
tallido. 

El Sultcin Shariar, ataviado y armado por sus eunucos, y semejante a 
un resplandeciente faisan, rodeado de gallinas pedigUeñas, arañando su 
plumaje, deia a sus esposas para partir a la guerra . Las trompetas le lla
man. repercuren. Zobeida, su favorita, soporta mal una tan cruel viudcz, 
y cae sollozando, sobre los montones de cojines. 

El harén queda sin amo. En seguida, las avispadas odaliscas, corren 
dc un lado para Oti"O, atisbando, curioseando e inspeccionando hasta en 

IVIAXWEL.L 
MEDALLA D E ORO : Vuo lta Cataluña , 1917 

Enlrt'lf(! in med ia· 
lu, peReta!~ 8750 

equlpado 
A~cnctu Gencr·ut 

)ltll'a cataluiia 
Au lo Gaure B~lmes 

F. de A. Puig y C.' 
Tt•t,;rono G - 110~ 

M allo rca, 231 : Balmea, 96 y 98 ·~~~--.. ·--~ 



A.. GavrH o«. en Silflde$ 

Calefacción lberia 
La mas perfecta de las calefacciones centrales 
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BA RCE LO NA Rambla Cata luf\a, 44 

I o~ rincones nuis aparJados ; calzandose s us babuchas, abrochando s us 
corpiños de muse!ina, empolvàndose. y diíndose una pincelada de khol 
en las cejas y otra de carmín en los labios , suplican al Eunuco mayor 
que les abra Ires puertas azules, cuya inmensa llave de oro cuelga de su 
cinturón; a lo que se niega con tíbia decisión, que se convierle en mie· 
do. . Pero si las caricias no le deciden a complacerlas, los regal os le 
sobornan 

¿Qué habra en esa estancia misleriosa, por la que salen esos negros, 
uno a uno, con sus perlas, sus airones y sus calzas color de rosa? ¿Y en 
aquella olra, por la que salen olros ne¡rros. llevando perlas lambién, y 
airones, pero calzas amari llas? ... ¿ Y en la de mas alia, en cuyo umbral 
parece languidecer la hermosa Zobeida? 

Cada uno de los negros encuentra su sullana. pero Zobeida perma
nece sola. En tal momenlo, el vieio Eunuco tiJubea. la responsabilidad le 
aterra: pero el gesto imperioso de su ama le hipno1iza, y abre la tercera 
puer·ta. Y asf como Zobeida descuella entre las odaliscas, su joven negro 
debe descollar también entre los demas negros, puesto que ha entrado 
solo y s u traje le dislingue de los o tros. Se ri e, y al refrse, s us dientes 
claros iluminan su cara gris perla. Títubea alborozado; muéstrase Hmido 
como los aní males que han entrado de repente, de las 1inieblas a la luz; 
sus calzones de gasa de oro chispean como peces heridos por el sol. 
1 Zobeida ser a s u pa reia!. .. 

Y hubo entonces una gran fiesta ¡Las parejas, eslrechamente enlaza
das, rodaron por las alcatiras y almohadones, mordiéndose con fre
nesí I .•. Y entraron en la estancia, saturada de perfumes, de caricias y de 
amorosa algarabía. esclavos con soberbias bandejas cargadas de frula, 
con largas caperuzas cónicas y azules, como pane.s de azúcar, túnicas ro
jas y calzones color de naranja. ¡ Y alzaron las bandejas de fruta sobre 
sus cabezas, con presligiosa destreza de acróbatas! ¡Y entraron. asimis
mo, coperos de color de rosa y de malva. y tamborileras graciosas 
invadieron el harén en serpenlinas y !argas hileras radian tes de color!. .. 

Y el negrillo gris y Zobeida cambiaron un millar de muecas vol u piuo
sas, y unll multitud exlraordinaria de menudos gestos habiluales a los 
amantes. 1Y, a una señal de Zobeida, desencadenóse una general locura 
trepidante, vertiginosa, extenuadora; y el negrillo gris saltaba . . y sus 
brincos magnrficos domina ban el frenético delirio !. .. ¡ Y entonces pre
sentóse el Sultan !. .. 

Venfe con eu hermano Scchah Zernón, quien, sospechando algo anor
mal, obligóle a desandar lo andado y a regresar al harén. 

POLVOS PIERROT DE 

MYRURGIA 



E rnest A.n'Je rrne t 
~trector de Orquesto 

BODEGAS 

J. Batallé 
y Compañfa 

P~OPII!TARIOS: 

V. Estorch Massegur 
S. en C. 

C ASA CP.NTRAI, : Paseo de Colón, 11 

BARCELONA 

GRANDES VINOS DE ES~ 
PAÑÀ (CJ\TBOOllÍJ\DBSOLEI?AS) 

Depurades y añejados en 
envases de crislal, con
servando íntegra su rique
za minero-salina, jerez y 
Malaga especial es para far
macias, Oporto , Malvasia, 
Morit es , Manzanilla , Ta
rragona, Rancios, etc., etc. 

Especlalldad ml1s renombrada 

AÑEJO ESTERILIZADO 

Denominado también VJNO 
DE LA MONJA Y DEIL 

MILAGIW 

Esta especialidad es el mejor vino de postre y el mejor aperitivo que 
adoptaran los Cafés y Restaurants de primer orden 

De venta, principales Farmacías, Droguerías y .Colmados a plas. 2'2f> botell a 

r-

LENTES 

Kar l a Chabe lska , en parede 

USE SIEMPRE 
CRIST ALES 

" CROOKES " .....____ __ ~ 
IMPERTINENTES 

GAFA S 

ESTILOS MODERI40S MUY CÓMODOS Y ELEGAHTES : MAIIDEHOS l \S COMPOSTURAS 

Oiríjase a : J. DALMAU MONTERO, S. en C. 
Ronda de la Uníversidad , 20 : BARCELONA 



De pron to, los frenéticos, entregados ciegamente a Ja orgía. no repara
ran s u terrible presencia estupefacta ; pero de pron to, dos odaliscas le 
vieron, y cundió el miedo, prendiendo en todos como fuego en los paja
res. ¡ Y hubo entonces una gran malanza de negros, de mujeres y de 
eunucos! ¡ Cabezas irun cas rebotaran por los peldaños; el E un uco ma
yor fué degollada por cuairo genízaros ; gimieron las odaliscas, y el ne
grillo gris, sorprendido detras de un pebetero, recibió un taio de cimitarra 
en plena fren te y expiró entre violen tos espasmos, como un arco cuya 
excesiva tensión ha roto ! 

Y entonces reinó un gran silencio en el harén, pueslo que todos los 
culpables habían sido castigados, ¡y sólo Zobeida vivia aúnl ... ¡Y sucedió 
que el Sullan , emocionada por sus fervientes súplicas y protestas de 
amor , iba a perdonaria, cuando el herrnano del Sultan lropezó con el ca
daver del negrillo gris ! .. Entonces el Sultan, poseído, de repent e, de una 
cólera furiosa. dió la orden de matar a s u favorita; pero ella, separando 
a los genfzaros, atravesóse el corazón con un fino estilete y lanzó su 
posh·er· suspiro, no junto a su amante, como hubiera podido sospech<Hse, 
sino a los pies de su dueño y señor. ¡Y entonces, el Sultan, experimentó 
una sensación profunda de soledad y sollozo, cubriéndose la cara con 
ambas ma nos! ... 

Y asf termina Sheherazade, la magia de lo inconsecuente, de la in-
quietud y de Jo irreparable! ... 

CREMAS DE BELLEZA DE 

MYRURGIA 
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DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS 
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Apara toa 
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(IT. otnpañfa del GRAM:OFONO 
S. A. E. 

Baltnes, 56 y 58 

BARCELONA. 

Aqente• en todaa la• 
c:apitale• ..,.. poblac:iones 
bnportante• de Eepaña 


