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PRÓLOGO 

Plaza pública en la ciudad de Putivle 

, Aparecen las tro pas, en pi e de guerra y pres tas a partir, recibiendo 
las aclamaciones del pueblo que expresa su fe de que el Prfncipe lgor 
habra de conducirlas a la victoria. 

El prfncipe, que sale de la catedral rodeado de suntuoso acompa~ 
ñamiento, aviva la confianza de sus súbditos, compartiendo su indig~ 
nación por la afrenta recibida del extranjero, y mientras el magnate y 
su pueblo se entregan a las expansiones de santa y legítima indigna
ción patriótica, de pronto el cielo se obscurece, y el sol. se eclipsa, 

~ como si quisiera presagiar que hasta las mas brillantes claridades 
pueden de pronto desvanecerse trocandose en caóticas penumbras, y 
lo que antes fuera confianza, volverse penosa incertidumbre. 

junto al prfncipe estan s u cuñado Wladimir Galistky, hermano de 
la segunda esposa de aquél, y Wladimir lgorievich, hijo de lgor en 
su primer matrimonio. Àmbos comparten la general inquietud por el 
insólito fenómeno celeste. 

El presagio es de transitaria duración; el dfa va reapareciendo, la 
luz retorna y renace la serenidad en los espfritus . S in embargo 
parece que el fenómeno ha dejado rastro en el animo de lgor. Mien~ 
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Los tdlleres mcis ímportdntes de Espdño 

BARCELONA : Teléfono H-3~ 

tras el prfncipe pasa revista a sus tropas, infcianse deserciones. 
Skula y Eroshka desertan, yendo furtivamente al campo de Vladi
mir de Oalitsky. 

Aparece jaroslavna, la actual esposa de lgor, sobresaltada por el 
presagio de adversidades que adivina con sutil intuición de mujer 
enamorada. Jgor trata de infundirla confianza diciendo con entereza 
que él no puede renunciar a sus deberes de gufa de su pueblo . Y mez
clando las ternuras de Ja despedida con la previsión del hombre noble 
y sano de espírifu, confia su esposa a los cuidados de su propio 
cuñado, Oalitsky, quien manifiesta los motivos que tiene de estarle 
agradecido y obligado. Nada mas se transparenta a través de las 
palabras d(VIadimir. 

El sacerdote Metropolitano bendice al príncipe y al ejércilo, e 
Igor, ungido por Ja volunfad de Dios y de su pueblo, parle para Ja 
guerra al frente de sus tropas, mientras sus súbditos entonan un 
himno de fe en Ja victoria de las armas rusas. 

.. ., 

· · METALLORGIO~E 
LA GRAN MARCA BELGA 

1!1 @ 1!1 

Babn.ea, 22 a Barc::elona 

<><>»~<>~<>4<><><><><>-"...-<><><><:~<X--<><>M~~<> 

i 
~ 

HIJO DE PAUL IZABAL -- P ASE O DE GRAC'IA. :J~ 
BUENSUCI!:SO, :S 

PIANOS 
PIANOLA- PIANOS 

~* S T E:rnW A Y & S OXS 
"\\TEBER- STECK 

STROUD -1EOLI.AN 

i 
.A.Rl\toNI G R AN 

EL M.AYOR " S T OCK" DE ROLLOS DE 88 NOTAS 
(VÉANBJ!I :POTOGl>APÍ.AS ..U. :l'Dl) 

<><><><><>~<><><><><><><><><><><><><>M<><>~~~<> 

Corbatas novedad : RODRÍGUEZ Y FERRER Boquerra, 36 Y 38 

YUOINJ\ ERMOLENKO HELÉNE SJ\OOVEN 

NEW-YORK 
llMPREtlll ANUNCIADORA 



~~~~~~~~~~ I 
~ ~ 

i LECHE CONDENSADA i 
I E-LPAGÉS I 
~ ~ 
~ L a mas nutritiva : E xquisita con té y café ~ 

~ DE VENTA EN COLMADOS Y DROGUERÍAS ! 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

ACTO I 
CUADRO PRIMERO 

El Patio de Armas del Palacio de Vladimir Oalitsky 

Un gent fo canta lascivamente, mientras Skula tañe un • gudok » y 
el príncipe Vladimir se manifiesta el hombre concupiscente y vulga
rote que sólo ansía pasar Ja vida cediendo a los placeres faciles de 
una existencia desprovista de toda idealidad, sin ansias guerreras, de 
las que él hace burla. 

Cuando sus secuaces le preguntan qué diní a esto la princesa, él 
hace burla de su propia hermana, que parece recluída en un convento 
entregandose a la oración, mientras él, que se precia de saber tomar 
la vida por el lado bueno, ofrece un barril de vino a quien beba mas y 
se envanece de la hazaña de haber secuestrado a una joven a la que 
pretende hacer su concubina. 

Un grupo de muchachas del pueblo llegan desoladas a pedir la 
libertad de la secuestrada, y el príncipe escarnece sus súplicas, con
testando que ésta no corre otro riesgo que el de llevar a su lado una 
vida regalada: corner bien y gozar mucho. 

Eroshka y Skula, los desertores, búrlanse de las jóvenes citadas 
y hacen gala de su espíritu relajado, diciendo que el vercladero padre 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Especialidad en comedores, 
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del pueblo no es el jefe que c.onduce a sus huestes a la guerra, sino el 
pr fncipe que, como Vladimir, sabe premiar sus hazañas de buenos 
bebedores. 

Las noticias que llegan del campo de batalla acusan una derrota 
para el ejército de lgor. La muchedumbre, soliviantada, pretende des
tronar al príncipe y dar el trono a su cuñado, que ha sabido halagar 
sus instintos vulgares. 

Es la historia de todos los pueblos tornadizos y decadentes. 

CUADRO SEGUNDO 
Dormitorio en casa de }aroslavna 

La princesa jaroslavna monologa sus ;cuitas, añorando a su 
~sposo y doliéndose de su suerte infausta. Su nodriza le anuncia la 
llegada de un grupo de jóvenes que invocan su socorro y protección 
para que se les devuelva la infeliz secuestrada por su hermano. 
C uando las jóvenes proletarias revelan a la princesa el nombre y con
dición del raptor, aparece êste y las arroja de la estan cia. Jaroslavna 
i ncrepa a su hermano y le pide el nombre de la que ha hecho su víc
tima, y Vladimir contesta que ni siquiera sabe cómo se llama. El 
dialogo esta matizado por los efectos del contraste entre el cinismo 
del prfncipe concupiscelite y la entereza de su hermana, que llega a 
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Mallorca, 259 - - Teléfono 0~2131 

jurar que cuando lgor vuelva de la guerra te revelara el infame pro
ceder de Vladimir. 

Este insinúa que lgor ha sido derrotada, y un grupo de e boyar
dos,. confirma que ha caído prisionero del enemiga y s u hijo también. 

Los " boyardos,. son fi eles a Igor y se muestran anirnados de la 
mas. entusiasta decisión de rescatarle y de vengarle, defendiendo la 
patr1a en aquel france de peligro. 

ACTO 11 
El campo de batalla 

Kouchacouvna sale de su tienda seguida de un grupo de mucha
chas, como ella plovesas, y mientras cantan y danzan suavemente 
subyugad_as por el atractiva de la hora crepuscular , óyese, como un 
comentano. el canto de los soldados, que también saludan a la noche 
que se avecina. 

Vladimir lgorievich, el hijo de lgor- como lo indica su nom
bre- Janza al espacio sus endechas amorosas, llama nd o a Koucha
couvna, quien acude presto al rendida reclamo y ambos entablan un 
dúo de amor. Las últimas estrofas coinciden con la llegada de lgor, 
que se _entrega a un m~nó_logo, mitad canto a sus pasadas grande
zas, mJtacl elegfa de pnnc1pe derrotada y cautivo. 

ÚLTIMO INVENTO 

TRIPHONOLAS PIANOS RONISCH 
~e 1 o ,ooo o z. 5 ,ooo peseto: 

Calle s~nta Ana, 6 
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Àcércase Ovlur que estaba montando la guardia en el fondo del 
campamento. y Je dice que la próxima aurora asegura un cambio 
favorable para las armas y que él esta dispuesto a soltar sus cade
nas induciéndole a huir. lgor se resiste a lo que considera una 
indignidad, y no cede ni ante la idea de salvar a su hijo. 

En esto aparece Koutchak, el e khan,. plovés vencedor de lgor, 
y después de expresar la alta estima en que tiene a su prisionero, Ie 
ofrece devolverle su bien templado acero con tal de que se haga 
aliado suyo. Para halagar la resistencia de lgor, Koutchak llega a 
ofrecerle la libertad baio la promesa de que no volvera a hacerle' 
ja mas la guerra. 

lgor contesta que tal garantfa no puede daria si no le asegura 
antes que no intentara aten tar la integridad de s us territori os; y con 
esta salvedad que puede concretarse en hacer juntes la guerra al 
mundo, respetando sus patrias respectivas. séllase la alianza que el 
pueblo y el ejército celebran con una danza guerrera y dionisíaca. 

ACTO lll 
La plaza amurallada de Putivle 

Es al amanecer . jaroslavna anhela el regreso dé su marido como 
esposa enamorada y princesa desvalida; y como un comentaria a s us 
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temores y sobresaltos, sirve de fondo a sus cuitas el canto del pueblo 
flagelado por la guerra. Desde lo alto del mirador Jaroslavna adivina 
ellejano cabalgar de dos jinetes, en uno de los cuales cree reconocer 
a Jgor. Es él, en efecto, que llega saturandola de amor y de alegria. Los 
dos esposos entonan un himno a la felicidad que les un e; y mientras 
en el templo dan gracias por el feliz retorno del caudillo, aparecen 
Eroshka y Skula, algo ebrios, como de costumbre, creyendo derro
tada a Jgor. 

El grotesco dialogo cambia de tono cuando reconocen al prfncipe. 
que del brazo de su esposa atraviesa por el fondo de la escena. 

Considerandose perdidos los dos prófugos apelan a una astucia . 
y aferrandose de la cuerda de una campana de auxilio agitan su 
badajo llamando al populacho, que acude en tropel. 

Àl principio el pueblo se considera burlado, pero los dos ladinos. 
fingiendo un gozo sin límites, anuncian el regreso de Jgor y dicen 
que hay que festejar la llegada del caudillo . 

Un grupo de e boyardos" se resiste a dar crédito a la insólita 
nueva, que colmarfa sus anhelos, y cuando los dos borrachines 
logran convencer-Ies, todo son manifestaciones de regocijo. T ermina 
la obra en este momento de gozo en que el pueblo es el verdadero 
protagonista. 
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