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He a qui ~n ~~ticulo que ya no puede superarse! 
Wllhams es la marca que reune la mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes_ ' 

Crema L uxvry 1#1úams 
Barrila de jabón WiDiams (estuche doble-tapa) 

, , , ( "' nolder top) 
, , , , ( . ,, /Jinged cover) 

. . Jabón ·en p olvo Wilúams . 
son d1ferentes formas de la misma suprema calidad. 

Williams 
Agente en Eapaña : E . PUIGDENGOLAS Bar-cetona 

Gran 'iiteatro del 
1Aalón CCafé ~ iBar 

en la planta baja 
fb~icio del eaf~ .. :Bar en los palcos 

A c:argo de JUAN FERRER. de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 
Nota :Para cooperar al baeo aervicio, ee rueca que por 
cualquier defieieocia n oirvan reclamat a la Dirtecióa 

Miércoles i3 de enero de 1926 
36.• de propiedad y abono, a las nueve de la noc he 

LA tmDlD INVI~IB~E DE KITEGE 
Leyenda en cuatro actos y seis cuadros con un in termedio 
sinrónico, música del maestro Nicolas Rimsky-l<orsakofr 

Maestro director y concertador 

ALBERT COATES 
Dirección escénica 

ALEXANDRE SANI NE 
El decori! do es obra de los pintores escenógrafos Sr. Vllomara : acto I. •; 
gr. Alarma: actos 2.• y 4. • , cuadros t.• y 2.•: S res. Botlle y Amigó: a cio 3.0 , 
cuadros 1.• y 2.o , según bocelos del ramoso pintor ruso Georges Lapchine 

Distribución de los cuadros _ 
A et o 1.•: En las selvas, mas aliA del Volga.- Ac1o 2. • : En los arrabaies de 
Kltege. junlo al \ ' olgi!. - Acto 3.• , cucdro 1.• : En la ciudnd de Kl!ege; 
cuadro 2.o : )unto al lago Svelly Yar. - A cio 4.• . cuodro 1.• : en las selvas 

de Kergenielz; cuadro 2.• : La ciudad del Par11!so 
Antes del segundo cu11dro del tercer acto, inlermedio slnfón!co " La batalla 
de Kergenietz ", cuadro ortislico representa nd o e La batolla de Ker11enietz •, 
plntado por los escenógraros Sres. Bntlle y Amigó, según boce1o del f11moso 

pintor ruso Oeorj!eS Lapchine 

A U ·T O· ,. E L E e T R I e I D A D 

T S 1-1 
Nuestros aparatos Atwater .. Kent, Transat o C .. U9, 

le aseguran positivamente la buena recepción 
de cualquier concierto europeo 

Diputación, 234 Barcelona 

NEW-YORK 
Blol Pit !!SA ANUNCIADORA 
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MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 247 , 
Ondulaclones artisticas y permanenJes con aparato "Gallla" úlHmo mo
delo (7 mtnutos de calefaccl6n) : "Mbe en plb" ondulado natural : Tin
tura• Henné : Corfe de cabello ele,¡ante : Manicura : Masaje facial y 
general : Baiíos de vapor y luz combina do• : Rayo•ullra violeta : Alen, 
dida la casa por oficiales expertíshnos dlplomados por l'Ecole Supérleure 
de Cotffeurs de Paris : Secci6n e• pedal de confecciones y gran surtldo 
en perlumerla exJranjera de las mejore• marc as : Sllua cl6n apropiada 
para las señoras que vlviendo en las afuera1 pueden ser pelnadas mo-

mento• antes de asldir al lealro 

MAtSON- DE BEAUTÉ Salmerón, ~4 7 

L. MALMEDÉ. - Antigüedades- Exposición - Paseo de Gracia, 68 

REPARTO 

Príncipe }oury .... . ...... . ... . .. . . .. ... . 
Principe Wsewolod, su h1ïo .. .. ...... .. . . 
Fevronia, jo veu habitau/e eu la selyd . .. . . 
Orlchka Kou ferma, vagabunda borracho . 
Fedor Pojarok, jo ven boyardo amigo del 

prlncipe Wiiewolod .. .. . ... ...... . .. . 
El jo vencí/o . ...... . .. .. ........ . ..... . . 

Bed/aj . }Jefes tJrraros · · · · · · · · · · · · · · Borounda¡ .. ... . . . . . .. . . 
Ciudadnno primero ... . . . .... ....... .. . 
Ciudadano segundo .. .. ...... . ..... .. . . 
El rocador de goussli (cantor popular) . . 
El conductor del oso . .. ... . . .. . ........ . 

Sirine } Pajaros del Parai:>o · · · · · · · · Alkonosf . . ..... . 
Un mendigo cantanre .... .. . . .. . ... . . ... . 

Sr. Z ; IPOROOETZ 
• WESSELOVSKY 

Sra.}AI<OWI.EWA 
Sr. POSSEMI<OWSKY 

• POPOrF 
Sra. TI}ONOWA 
Sr. KAIDANOFF 

• DOUBROVSKY 
• OONZALO 
• GIRALT 
• BRAMINOFF 
• LA VRETZKY 

Sra. MIL/TCff 
• ANTONOVITCff 

Sr. GRANOLLERS 

Cazndores, acompañantes del cortejo nupcial, músicos populares, vende
dares, aldea nos, aldea nas, bo}'ardos, tJrtaros, san tas J' s amos del Para iso 

Cuerpo de BAfLE RUSO y su director THEODOR8 WASSILL18PP 
en las partes mlmicas del pueblo, de los t6rtaros, y de las lóvenes del Paraiso 

TRUJOLS 

81!l.L!ZA 101!"-l. 

Calzados de !ujo Rambla de San José, 35 

Productos MARABEJA 
REjUVENEC~N Y EMBELLECEN 
Completa de,aparición de las arrugas cutaneas, pecas, 
manchas y roject& de Ja piel con la d'ema de masa.ie 

ROSA DE ALEJANDRIA 
DEPÓSITO : RONDA SAN PEDRO, 15, 2.0, t.a • • BARCELONA 

De venta en Jas principales Perfumerias 

~EW-YORK 
11 E>! PIUISA ANUNCIADOJIII 
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f\IQUEL FLET A 

' 

~ TITTA ~UFFO 

PODRA OiR .SIEI'\PRE C\IANDO Ci\I.STE ADQ\IIRIENDO 

Dl.SCO.S t\ARCA 

" LA YOZ DE SU A/"\0 " 

~Ot\PAI'JíA DEL 9~Af\0FONO, .S. A. E. 
Avenldn PI y Margall, 1. MADRID • Calle Balmes, 56 y 58. BARCELONA 

LOS MEJORES ARTISTAS - LA IMPRESIÓN MAS PERFECTA 

Cn-p* oodulado para cliario 7 Col! 

El múxlmum de comodidad y duración 

CALZADOS CREPÉ 
PBRPBCCIONADOS 

pllro dlnrlo, c11mpo y sporls 
Prob.1r/os es 11doptar/os para &!empre 
Legftlmlls •l..ooroh Sock•. Planti llas de fibra 
vege1al recomendadns por la Pacultad de 

l'1ediclna de Londres 
Calientes en lnvlerno y rrescas en verano 

Sup/emenlo:s anlide:slizantes 
Ventas al por mayor y de/iJ/1 

Cortes, 638, entl.• (Junlo Paseo O r acla) 

GEORG JENSEN, Plateria de Arte, Paseo de Gracia, 90 

ARGU ME NTO 

ACTO PRIMERO 

Bl asunto de la ópera estil basado en las leyendas populares del sl¡¡ lo x>u. 
La esencia de la acción estri ba en la eterna lucha entre el blen y el mal, con el 
triunfo tlnal de la virJUd, la humildad y la caridad cristiana, sobre la crueldad, 
la violen cia y la perOdia. 

El preludio del primer acto es un hlmno a lo soledad. Allevanlarse el telón 
nos encontramos en plena selva, del ot ro Iodo del Volga. Fevronla. gentil don
cella. vlve sola en el bosque, con un hermanfto Ien ador, entregada a la contem
plación de la naturaleza, don de se ha crlado y que constlluye Iodo s u amor y 
consuelo. S us únicos amigos son los habltantes de lo selva, In s aves y anirna
lltos que, como de cos1umbre, acuden ahora dóciles a s u voz. eua les prodiga 
sus cnriclas y les ha bla amorosamente. En esto, npnrece el prfnclpc Wsewolod, 
que lba de caza, y se deliene atónlto ante 11quel espect.!culo. Su pre!lencla 
ahuyeota a los enimales-y quedan Pevronla y el prfncipe comenlando llmbos 
para sl la mutua sorpresa del encuenlro, sln atreverse 11 dlrlglrse la palobra. 
Fevronia es 111 primera en romper el silencio y saluda ni desconocido invilén
dole a descan&ar y ofrecféndole pan con mlel para reparar sus ruerzos. Al 
servirle, nola que es16 herido en el brazo y el prfncipe le rnonifiesla que es 
consecuencia de la lucha hablda hace poco con un oso. eua le cura la herida. 
lo cual acreclenla la slmparia que en ambos despertó el cosual encuenlro. 

El prlnclpe le pregunta qulén es, y Fevronln le relata s u vida sencillo, lejos 
del mundo en la paz de la selva, Cll}'as bellezos describe con el mayor entu
siasmo, asf como los senlimlenlos que aquella desplerlo en s u al ma y termina 

lli 

ARTE CHINO, Cortes, 638 (entre P. Gracia y Claris) 

A e A D E M A 

LON0.AS 
11 11 hi t1!! lllllll!t lill!!tlb11! !lt+U !I !I I! 11 !hln I!OU ll~! 11 11 llUll 11! Ullll.d ltnf8,nl'Utl 

Paseo de Oracla, 86 Barcelóna· 

Director: FED F. RICO LONOAS 
Cl11ses de Piano - Solfeo - Teoria - Violin 
Composiclón - - - Excelenle profesoredo 
SALA DE AUOICIONES 

NEW-YORK 
1!M ~~!!:SA ANUNCIAJ>OJtA 
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BRONCES Y HERRAJES PARA MUEBLES 

PIES PORTAJAULAS 

• 

,I 

(~ BARRAS DORADAS PARJ\ ,CORTINAS 

• t • Varillas para alfombras de escalera 

... 
~ 

I , , 

~~N<l.'!F.~:·. "B~O!I~B~R~Venta~s: R~bla. ~Cataluña03J· Ta11eres: Pl. L~tamendi, 5 : 
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R~s~roado para ~~ 

R tstaurant 61atitr 

entonando un himno a la naturateza, como el gran Iem plo de Oios. Maravi llado 
por lanto candor y pureza de al ma, el prfnclpe le descubre el senlimiento que 
ella ha hecho germinar en s u corazón y acaba por orrecer hacerla s u esposa. 
Llena de confusió n. contes ta Fevronia que no es digno de ta l honor. El inslste 
en sus proposiciones amorosas y en prenda le po ne un anl llo en el dedo. Ella 
se pre¡runla si aquello es suel\o o reaHdad, e Indecisa todovfo, viene a dis
lraerla. interrumpiendo ei amoroso dialogo, el toque de los trompas de caza 
y las voces lelanas de los com pa neros del pr inclpe que andan buscando al ex
traviada. El prlncipe les contesta y se dispone a lr n s u encuentro; despldese 
has ta pronto de s u amor y te promele enviar a buscaria en breve para celebrar 
s us bodas. 

A poco de marchar ei prlncipe, llegan los cazadores y preguntan a la mu
chacba si ha vis to a su compañero. Ella les Indica et comin o por don de se ful!, 
y les pregunta el nombre de s u galón desconocido. To dos, sorprendidos ant e 
s u lgnorancla, Je manifiestan que es ei propio prfncipe heredero de Kllege, de
janóo esta revelación a Fevronfa sumida en elmayor asombro 

ACTO SEGUNDO 

Nos hallamos en la villa de Kitege menor, sobre la orilla lzquierda del 
Volga. El pueblo reunido en la plaz~ del mercado, espera el paso del cortejo 
nupcial. Delante de una laberna, un hombre divlerte al r~bllco con las proezas 
de s u oso amaestrado. Llega después un juglllr que, a son de la guzla. entre
tiene lambién a la gente con hislorletas y conseJas. Una de elias conliene un 
runesto presagio para la vllla, anuncio de próxlmas desventura&. El pueblo 
supersticiosa comienza a inquletarse 11nle tales augurlos y ta impacieucia 
crece con el retraso de la nupcial comiliv11, temfendo que le haya ocurrido ya 
alguna desgracia. 

BOMBONERIA RIBERA~ BuHet en el Liceo ~ Fernando, l3 ~Tel. 1717 A 

No se tiña sus canas : 

regenere su cabello con 

LOTION HENNE 
(~ base de Henne) y obtendra un 
cabello sano con su color primitivo 

LAHORUORIOS DE LOS PRODUCTOS O ERMA 
BARCELONA 

NEW-YORX 
EWPitBSA A!<UI<CIADOIIA 
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~ T A LLER DE JOYERÍA 

i CARLES ' CASAS 
PERLA S 

COLL . lRES 

BRILLANTi!:S 

ESJJERALDAS 

CONS TR UCCJÓN Y R EPARACJÓ1.\ 
EN ALTA JOYERIA 

TALLERES Y .. SALMERO' N . s r e 
Dl~ SP A C ll O .J..: B A .1 O S 

Jinal Pa$tO dt c;t'acta, al lm:to lgtc:l_!u Je.\lis 

BA~CELONA 

PA.RA CONSULTAR PROYECTOS DE fi A 8 TARDe 
ON PARLE FRANÇ.AJS ENGLISH SP.O K E.N 

1
' PARA. LA R ELO J ERÏ A T ÉCNI C O 8 UJZÒ 

Albert Coales 

Ah!:<andre Sanine 

-TÓN·ICO DAKER 
ha logrado robustecer poderosa
mente al organismo evitando que 
un exceso de grasa lo deforme 

Coocesionarios C A S A S A L U S : Fontanella, 7 

,. NEW-YORK 
B:I&P~I!SA ANUNCIAl)()RA 



i 

:.¡ 
; I 

.. 

I YRURGJ 
f o, ' • , ·, , ~ , , , ' ,, Jo 'I I 

j 

JOSÉ TORT 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

Especialista en ondulación permanente 
Tinturas Henné - Postizos - Masaje - Manicura 

CALLE CLARIS, 32 TELEF. 1860-5. F. 

Leed especialidades MAlSON BEAUTÉ- Salmer6n, 247 

En esto sale de la taberna, ruedio ebrlo, Orlchka J<oulerma, lmportanle 
personaJe de Ja acción, un miserable domina do por el esplrllu del mal. Mórase 
de In malhedada ulianza del principe con quien no es d.: s u rongo, y augura 
también grandes inforlunios; después de canl«r el elogio del vll ro, que hace 
olvidar todas las miser·las, vuelve a lalabernn co rr el dl nero que hn r ecogido 
entre los curiosos, )'sale de nuevo al poco conrplelnmcu te bor-racho. 

Llega por fi n Ja comiliva en Ires corrozas, e11 la 1l lllllr« de los cua les viene 
la novia. Todo el pueblo se ogrupa parn contemplo rin y l!l corteJo se ve obll
gado o delenerse. Koutermo, destacllndose de los clrcunsla ntes, dfrlge en su 
embriaguez a fevronia los mayores in-.ullos, te ec ho en cortl s u humllde cu na, 
l' 11cabd prediciéndole la m•)•or de las cat6strofcs que ho de r~ductrl a a lalndl
gencfo. El corazón magnanl111o dc Fevronlll lnter·cede por el miserable contra . 
las amenazas dld pueblo, mas al On el borrbcho es expulsado. 

Qeanuda la marcha el corlejo nupcl11l ; el pueblo quedo comenl ando lo 
ocurrldo r los fatidicos presagios de lo lornade, cuando al poco emplnan a 
olrse en lontananza extraftos roques de tromperes. Los toQues van en ou
menlo, ecompallados de chirrldos de carros y rellnchos de ca ba llos. L a mulll
tud vo lnquieti1ndose mas l' mas, y crece el lumullo con la llcgadn de grupos 
de gen te que corre enloquecida en todas dlrecclones refirlendo la coli1strofe que 
se aveclna. El enemlgo cruel, elti1rlaro. esté a las puerras de la vil lo, motando 
e incendlando cuanlo encuenrra a su paso. 

Aparecen por Hn los li1rtaros en e~cem1, con sus dos lefes Bedial y Bo
roundai. Han alacado al cortejo nupcial. apoderllndose de Pevronia, que lraen 
a raslras. Or ro grupo conduce también prlslonero al borracho Kouterme, en lo
quec! do a hora por el terror. Los tartaros te orrecen salvorle lo vida sl se brinda 
c1 mostraries el camino de la gran cepltal, la Kirege mayor, cuy11 via les es lm
posible de hallar. Kouterrna vaclla a nie la magnitud de ld tralclón propuesla y 
aillc las súplicas d" f~vronla que traia de lnfundlrle enlereza de animo. pero 
debldo 11 los efecros del vi no y o la amenaza de terribles torruras, acabo por 
ceder. Los tiirtaros, guia dos por Kouterma, emprenden el camino de la gran 
Kilege. mientras Fevronla, desolada, Invoca 111 clelo, pldiendo 11 Dios que haga 
Invisibles lo clud!ld y s us habllanles. 

" M ~S E EN P LI S ", travail unique, très eh i e - Salmerón, 247 

Bronces de art e Ferreteria y metales para o bras 
Instalaoiones agua y gas 

Lamparas 

BIOSCA & B0TEY, S. D. 

Ven tas: Rbla. Cataluña,129 
Teléfono 1228-G • 

Talleres: Roger de Flor, 189 
Teléfono 1005-G 

NEW-YORK 
B>l PRBS/1 IINUNCIADOIIA 
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EN LOS ELECiANTES SALONES 

DEL 

SERVIC/0 ))]!, ~ . 
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CAFÉ /RES TA,~ÚiiAN T : 
{ ,, . . . ¡· 
ORQUESTI~.:'\ HASTA LAS TRES ·I?~· LA MA.DRUGA.DA I: 

STEINW A Y & SONS VOCALION lEOLIAN 

PIANOS PIANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única y exclusivamente en la casa 

Paseo de G,.cia, 35 • Ca!le Buensuceso, 5 

VOCALIÓN. LOS ME]ORES APARATOS PARLANTES Y DISCOS IZABAL 

Ale.Yandra jakowlewa 

EUXIR DENTlFRICO PIOLINA 

El Piano STEINW A Y & SONS 
. 

EL PIANO DE LOS INMORTALES 

úNICA AGENCIA 

Paseo Gracia, 35 : CASA IZABAL : Buensuceso, n.0 S 

~EW-YORK 
B'"I.~U!A ANUH:JAOORA 



Proveedores la Real Can 

Mostdny, Llopdrt y C:l 
S. en C. 

JOVER OS 

Pc~s<'o de Clr<~ci,, : Cons~jo cie Cienlo 

BARCELONA 

S rOCK DE DE:Rli\S y BRILLA!\TES 

EXPOSICION DE 
PLAftRiA \' RELO!ERÍÀ 

OB]ETOS DE 
(Colección B.ubedi~nn~ 

FABRICA DE 10\'ERiA 
\' ORFEBRERfA 

@ 

·' 

Grandes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

AUTOMÚVILES , S . A. - Clarís, nú m s . 98-100 

ACTO TE!RCERO 
CUAORO PIUMHUO 

Lo escena representa una plazn de In gran ciudad de l(llege, con s u cate
dral al rondo. El pueblo se reúne urmado, parn detener lo hwoslón de los far
toros que se oveclnon. Bn el atrlo de to lglesln se hollll II I ¡JrfnclfeJoury con su 
hljo, el prfncfpe her·edero, y 511 sl!qulfo. entre t!sfe llgura e desventurada 
Fedor Pojarok, acompanado de un lazarlllo. por hnberle hecho clego los l ar
taros en el ataque a la Kllege m enor. Bl lnfellz rellere los mós e:;panfosos de
talles de lll toma de la pobloclón y del pillll)e l' de los torturas cometldas por 
los tartaros,l)asandoto Iodo a sangre y fuego. Anuncio la próxhna llegada del 
enemlç-o, qulen le ha envlado por delante con un rnenso)e ~ n que omenaza con 
111 lnrmnente deslrucclón de Kllege y todos s us habllllnles. Una f11lsa delaclón 
del malvada Koulerma hace creer a Iod os que es la prop lo princesa prJslonera. 
y no él, quien ha revelada a los lèirlaros el camino de la ciudad Invisible. 

E!l príncipe joury, presa del mayor desespero, mand11111 lazarlllo que s u ba 
a la torre del campanarlo y avise desde all! las senal es que vislumbre en el ho
rizonte. Mienlras el pueblo eleva sus plegaries a la Vlrgen. ellnzarlllo anuncia 
que una lnmensa oube de polvo obscurece el clelo, y sucesivamenfe va dando 
pavorosos detalles d" la proximldad del enemiga. Et Joven prlnclpe pide per
miso a su podre para salir al encuentro de tos liwosores, y reclutando a todos 
los hombres habiles paro la lucha, marcha al rrente de elfos entonando un 
himno bélico. 

Entonces acaece la gran maravilla. Poca apoco una clara niebla. de tintes 
dorados, substituye a los negros nubnrrones; las campa nas comlenzan a tocar 
solas y el pueblo atónlto ante el sorprendente espect6cuto, sln saber a qui! 
atrlbulrlo, va sinliendo la proxlmidad del mllagro. Ln nlebla que el clelo envia 
se hace a cada momenlo mas es pesa l' la ciudad toda queda envuelta en un 
denso velo protector que la oculta por completo. 

El inlermedio sinfónlco que prepara el cuadro slgulentc, descrlbe la batallo 
que se esta librando en la llanura de Kergenleh:, sangrlenlll por amb11s 11artes, 
y en la cua I plerde la vida el princlpe heredero y a on dlezmadas sus huestes. 
Sólo el mHagro del cielo ha Impedida a los lnfieles npod~rarse de 111 vi lla etern o. 

ALSJNA-f!ERNANDEZ 

De ff a 1 y de 5 a 7 

VIII 'I 

CORREDORES DF. F/NCAS 

R.1mhlt1 Catalur1u, 66, f. •- Lctrtr .A 
Te/éfonos 1281·0 y IJ9lJ..O 

NEW-YORK 
I!M l'lli': SA ANUNCIADORA 
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J:.tntonío lbañez 
TALLER DE TAPICERfA Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de sillerlas 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almobadones y Pantallas 

ARTE ANTIG UO Y MODERNO 
Medalls de Oro f.ZPOSJoi6n l oternaciooal del Mneble 1923 

Calle de Valencia, 270 : Barcelona : Teléfono n.o 1559-G 

PJOLINA • PASTA DENTÍfRICA 

Constantin Kaidahoff 

Corte del cabello, formas elegantes - Salmerón, 247 

Cfabrica ae §mpermeables Balmes, 50 

Tobíos Fobregat 
--=- -i="-=====-===::~== 

Primtrn en Españo $spedalizaaos en la meaiaa 

NEW-YORK 
.... fRESA Al<UHCIADORA 

i . 

FICHET 
ARCA S DE ACERO. IIXYUI.NERA BLI·~S 

LA PGl.\lEIU. MA HC'A ~Iü ~DIAL 

LAS ME.JORgs HEPF.IU::IiCIAS 

' 
FlORET, S. A. E. 

HA RCJ.;J,ON A 
OASPl·:, •IU 

,,[ADRI U HJJ_,B.t\.0 
r.r·: t)I·:Sl\1 ,\, 2 

e La compra de una Caja de Caudales es und cosa 
. muy seria. 

¡ Cmínros han pagado muy cara su equivocación! • 

Pianos Pianolas v El~ctricos 
Call~r d~ R~paracion~s 

montado con todos los ad~lantos modnnos • Únlco ~n España 

eu~sta ·v· Estu~r 
·Ex ld~ ·mec~ntco dt la casa "llilbal" 

Esp~clalldad ~u tos ap~raios 'd~ la 41Cb~ _ij:QJlan eo.~~ 

•••• td~fono JI·3084 

·, 



Tomàs Aymat 
S Oh MiPAtJtSJ#WADJ5SWP ¡pow 

Restauració d 'antle 1 modern 

nanntattura dc 
Tapineries d'aU 
1 baix Ulç 1 cantes 
:: nuades a ma :: 

TELÉfON : Sabadell 4020 

Rius i Tautet, 21 san tuèat del vants 

CUADRO SBOUNDO 

La escena representa un gran bosque a lo orilla del misteriosa cla¡ro de la 
luz • que ocupa ~I fondo. En la orli la opuesta se le,•anta la gran ciudad de 
Kltege, protegida siempre por la densa nlebla que la ocu lla a todas las mlradas. 

Llega Koulemta acompatlancJo a tos caudlllos hlrl11ros, qulenes le acusan 
de traïdor, pues a pesar de lan cru~nlos esfuerzos no consiguen holiur lo sns
plrada población por parle 11lgun11. E l malvado sostiene que esl{t a IU enfrenle, 
11 la ol ra parle del lago, mas como nada ven aquéllos, le atan a un érbol y I e 
amena1.an con las mayores 1orlurt1s sl al slgulenle dia no se descubre la Invi
sible metrópoli. 

Vn llega nd o la horda con los carros del botin. y en uno de eiiO'lln desdl
chada Fevronia . Los hlrtdrOs se reparten el boHn. mienlras sus fdc~. BedlaJ y 
Boroundaj, se disputan la po!>eslón de Fevronia. La rin o cr~ce hasla que por 
lln Boroundaj mala de un hachazo a su compañero. Después procurn lldcer 
SU)'a a Fevronia, pero. ebrio por la sangre vel vino, va quedendo dormida 
junto con los demés guerrera!.. • 

Fevronia se lamente de la terrible suerte de su ama do que vien e a coltner 
los dolores del cautiverio. Koutermll, alado todavfa al érbol, procura 111raerse 
a la infeliz, para que le desat e la~-o hgeduras. Entonces liene Jugar un e pah!lfca 
y grandiosa escena. en la que contrnsla le maldad y perfidia del abyecto frai
dor con la nobleza de nlma y le pureza angelical de la doncelle. Fevronia pre
tende converlir al clnico, llev6ndole por el camino de la redenclón, pero el 
esplrllu del malle ofrece una reslslencla sln limites, hasta que en un rapto de 
incomparable abnegaclón, la don cella consiente en sacrlflcarse y eulre¡¡'arse 11 
s us verdugos en lugat· de Kouterm~. a quten da la llbertod. En el momenlo en 
que és te va a huir, vuelve 11 alurdlrle el perlinaz repique de los campana s que, 
como la voz de su conciencla, no le ebandona nunca. Entonces en el coimo 
del desespero, quiere arro)arse ol tago, pero al llegar a lo orllla se delien e, 
como petrificada. 

Una nueva maravilla tlene lugar Los prlmeros rayos del nlbe llumlnan la 
superficie del lago y en s us llllUIIS aperece maglcameote reflejada le silueta de 
ld ciudad lodavía invisible, mlentrns las campanas to das lonzan s us sones al 

LAMPARAS Y BRONCES P. CORBERÓ - ARIBAU, 103 

JAUME MERCADÉ 
JOIER 

Collars de perles fines 

Passeig àe Gràcia, 46 

NEW-YORK 
HM PRESA ANUr-.ICJADORA 

BARCELONA 

Gran cartera dto perles 
fines per ampliar collars 

Telèfon 11.0 T37 3-A 

~ I 

A.cepte usted el Consejo del Doctor 

• • Boca que se limpia no enferma" 

Límpiese usled la suya con los dentífricos 

PIOLINA 
y tenpra dientes como p~rlas_ r • 

y énè'ías de acero 
Tubo deipasta: 2 ptàs. frbsco de elixir..: 2'50 ptas. 

' ,, 



r .. DEPILATOAIO JOV.INCELA 
EXTIRPA EL VELLO DE RAIZ 
CADA VEZ OUE SE APLICA REAPARECE 

MENOR NUMERO DE PELOS 
~-~ 

IGUAL QUE CON LA 

DEPILACION ELECTRICA ;M~~~;.,; 

s TE I NW A y NO ES UNA MARCA M ÀS - ES L.A MEJOR MARCA 

Alexandre Wesselowsky 

R ADIOTELEFONIA - !.OS MEJORES APARATOS - IZABAL 

MOBLES· DECORACIO· INSTAL-LACIONS 
.ES'l'ILS .A.N'l'I C I M ODERN 

SECCIO ESPECIAL DE MOBILIARI LITÚRGIC 

RAIMOND VAYREDA 
Diputació, 111 (xamfrà Borrell) - BA R C E L O N A 

NEW-YORK 
EMPRitSA A:IU,.CIADOitA 

OAL.EF.ACOIÓN IDEAL 

( • i 

ESTUF~~ .J'. lVI .~. B . 
~ ~ J I ¡' 

C A IVIAS ECONOM'IÓA . I •• 

LA NI AS PAAOTI OA \ ', \ 
L.A IVIAS HIGIÉNIOA \ 

LA D E NIAVOA AENDIIVIII!I!rj.ITO 

S. A.M . MAS BAGA • . Valen ~ i a , 34 6. T el . 7~7- SP 



aire con solemnidad iriunfai. Kouterma, ioco de i error, manillesta que ve a hora 
angeles donde antes vela dia bios, y huye por fln1 ilevando trasde sl a Fev•·onla 

Los tilrlaros despier1an a los grilos de aquei. Desiumbrados nnte la visión 
de la ciudad relle)oda en el idgo y nturdidos por ei lncesante taiiido de las cam
pa nas, se apodera dc eilos un snperslicioso terror y huyen despavo•·idos, con-
resftndo la grnndezn del •i)ios de los rusos• . ' • 

ACTO CUAIHO 

CliADnO P QIMB ilO 

Noche obscura en i~ !leiva de Kergenie1z. Ai fondo un espacio libre entre 
la espe~ura, o cup4dO por un l'Sianque cubi erto de algos. Pevro nia llega con 
las r ••pas des trou 1das por las brvilns y zerzaies Ko uterma la slgue. Aquella 
rennuda sus elltuerzos para converrir ct i réfl robo. A pesar de las burldS y re
sistencia de l!ste, consigue por lin Pevronla que rece con ella una oración a la 
madre lierra, pueslo que ei clelo estil todavia demasiado lejos para él. A me
dida que avanzan. Koulerma, que ha repelldo las palabras maquinaimente, va 
dislrayéndose llasta que el maligno espir1tu vueive a apod~r~rse de s u al ma y 
por todas parles cree ver v isiones dlabóiicas . Pretende que la s erpi enle infernal 
se le aparece y ie Instiga a trocar los rezos por cantos y bailes. Por nn, lan
Zdndo :oalvafes gritos . huye para no votver. 

Sola Fevronla, consul!la;e de sus falildos esfuerzos, lendiéndoSI! sobre el 
cl!sped para repos11r de 111 fatiga. Al poco comienzan a s urgir lucecilas entre 
las rama s de los llrbolvs y las corolas de ldS nores resplandecen con to dos los 

NEW-YORK 
tiM fRB$A ANUNCtADORA 

Cuell o SIMPLEX 
sín forros (patentada) 

lo adquirira usted en todas 
las CVa1níserías · 

l' . •. 

'• I 

Granja ~oyal Oriente 
y J-Iote'l Oriente 

_ 9<ambla del Centro, 20 

~os sdbodos, dominç¡os y dlos f~stlvos, 'i e Vonoant y Cenos a 
lo A'mericeno, con otrocciones y lo orqueshno CRoyol 

A'ctuera !e notable porejo de n6iles de Solón, Corlos y Corolo, 
procedenle de los holeleS A'bbdon de nerlln y Sovoyde eondres 
.ff Jo s!!!lido del S:iceo, ·estora obiet•to es te Solón con soupers Y 
servicio de Gronjo, onunciendo los dlos oportunomente en este 

mlsmo DI'Ogt•t~mo 

Granja ~oyal y Sàión t[)oré 
Call~ de pelayo, .58 

'lodos los dfas, de .5 a 8, 'res de 1-\oda 

Conciertos 1-\usicales, de 10 a 12 noche 

.A'ristocr61icas salidas de teatro 

'Dtt~s de modo mortes, ju•ves y s6b·".ldos, con noile, tomondo 
p'\rte ¡0 notable perejo Cerlos y Corolo, y Céser 'iournier 

.. ...... 
1{estaurant <Royal 

olegan te y siempre concurrido 

Salón de CC:e Q)a nèant 
CC:odos los dias , ~es de 6 a 8 

y Cenas a la Ameticana, de 9 a 11 

A'tr.'lcciones, cqn el concurso del profesor Céser 'iournter Y to 
pr1rejo Carlos y Corolo 



~abrica ae 9mpermeables Balmes, 50 

Tobías Pa bregat 
Gabardinas·<Trinclteras . C!cnfección l' medida 

Para ten er o jos atractivos, R I M M E L B O V f 

Oeorges Possemkowsky 

USI! VJ./dmporo Mi c:ro-lzabal • P.• d~ Gracio, 35, y B~suceso, 5 

ALSINA,..ffERNANDEZ 

De ff a f y tic s t1 7 

NEW-YORK 
I!:W PIIIISA AllUHC!ADOIIA 

CORREDORES DE f'INCAS 

Rambla Catalwïa, 66, f. • - Lelra A 
Te/éfonos f281·0 y 1J98-0 

'I 

FIN COM!\'IE L'Al\!8H.E 

VEN lS3·~ 

nÉ~l~ T.E PIUNTEMPS 

L' IJ<-:YENT A 1 T. 

. 
c.) 4.) I~ 

. · I 
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4UT~MóVILE~ 
SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona-Salmerón, 247 

colores deliris. 81 Cft nto de dos dvcs del Paraiso, Sirine y Alkonost, vlenc ·!l 
conforlar 11 In doncella. lnfundiéndole nuevas esperanz<Js con tal de que con
serve In fe, y anuncilondole una próxlma vida de venturas. 

De pronto, el especlro del difunta prrncipe aparece sobre el eslanque y 
avanzo hacia la perd ida om11dv Esta se arroja li ena de júbllo a s us plnntns y I e 
pregunta por su~ herldas. 1~ 1 con tesla que, abandonada sobre el com po dc ba
I alia cou cunrentn herldns Jl'raves, habia pasado por m uerto, pei'O que a hora 
vi ve en rco lldad por vlrtud del clel(). Los ln forlunados amnntes j urnn no sepa
rarse Jomds y so.~ entregnn ni nuls amorosa llxtnsis. Finalmenle, la voz de Si
rlne, el nve Invisible, les invila a celebrar el resHn de boda s que lnterrumpló lo 
muerte, y ambos se alcfan abrozados, avanzando con raudo impulso sobre la 
superOcle del eslnnque. cuyos aguas apenos rozan sus planlas. 

l. a orqueste dese ri be duranle el lnlermedlo Ja marcha hacia la ciudad Invi
sible. 81 como de las aves del Para Iso l' el ldñldo de las campa nas se mezclan 
con las voces de lo orquesla en el magnillco inlerludio que precede a la escena 
tllllma de 111 obra. 

C UAOAO M:Out~DO 

Todas la, nubes sc dislpon y aparece radianle Ja invisible ciudad, maravl
llosamente lransrormodll. Entre s us soberbios ediOcios, descuellon lo Catedral 
l' el poloclo del prlnc rp~< . L~ escena e~lil ocupada por una gran comitiva, ves
llda toda de blanca, ll~v11ndo Jarrones con flores ~· velas encendldas. Todos 
reclben con un hlmno al prlnclpe }' Fevronia. que llegan por el gran por! al. 
Pevronla, marovlllodn ame el sublime especlilculo de Juz y alegria, pregunta a 
qué vlenen aquell os conlos,alo que contes ra el orlncipe que son por sus bodes. 

Y termlnnla obra encamlnlindose la nupcial comlliva al lemplo. Las puer
tas de éste se a bren de pdr en par y de ;u lnlerlor emano una claridad Indes-
criptible que lluminnn Iod os los circunslantes. · 

SÓLO EXISTE UN APARATO QU E PUEDA LLAMARSE P I A N Q LA 

NEW-VORK 
EU Pft i!SII ANUNCIIIDOMII 
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CORDERO 
portlcipo o sus clientes y omi~os, que dentro breves 
díos inouguror6 un esteblecimiento en le ~emblo Coto-

. luño, esquino p rovenz.e, poro e:x:posición y vento de s us 

Lamparas y Bronces de Arte 
RAMBLA. CATALUÑA., 105 

Tallere•• ARIBAU~ 10.3 .. Teléfono n.0 ttt.} .. G 

/(api ton Zaporogetz 

New~York "' E.rn)Jre•a .. 
Anunciadora 

BARCELONA , 
MADRID . 
SAN SEBASTIAN 

Ronda Universidad, 6, 1.0
, t.• r Teléf. 4419 A 

NEW-YORK GUA.R.DAlUI.OPÍA CRAT18 
&U PIIKSA AIIUtiCIADOftA 
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El nuevo modelo 1 g2 6 

consume 6 litros en xoo km. 

UNiúN COMERCIAL ESPANOLA. Bruch, x6d 

Boris Popoff 

VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

~ 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFON O A-41 86 

NEW-YORK 
11M PR ~!SA Al'U»CIADCI'A 

KOTEX 

KOTEX PRESTA SER VICIO 
EN TODAS PARTES 

5 ON pou.s ya las damtJS que desconocen 
las vcntajas dc cste moderno conforla

blc. Aquellas moleslúts comunes a todns 
las serlorns lienen hoy din un fratnmiento 
verdnderamenfe racional~ no $Oianlenfe 
mtls higiénico, smo mtls còmodo conve· 
nienlc y segur;;J. Otros sistemas q~edartln 
definilívnmcnle desterrndos porque KO TEA. 
es In idea 1111eva que lr8nsforma y modcr· 
nl::n los htibilos dc las scrloras. 

Hay lnmaño corrienfc y tamnrlo súper. 
Ambos en cajns de una docena. Cuando lo 
compre pida simplcmenfc : ~ 

U N A C. A f A D E lC O TE J.. 

Sl LE INTERESA RECIBIR UNA HUESTRA GRATIS DIRI]ASE A 

11íss ELL EN ]. BUC/( LA ND 
Aparfodo Correos 1394 / / BARCELONA 
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npografía La Académica de Herecleros de Serra y R11ssell; Enrique Cranadoc, 112; Teléf. C..lOt 


