


-1- E'I' (I C.ILIN VIt ES 

,., 
,'._, 

,~y.u-h d d¿uO<"rN .fe // 

~"'/7e/rt:J:Je. . / 

{/?' t?);r 
( ; e::;é U ?le .::::ze¡j/e/: 

J>lU'lt Cntttluiift 

A. JJf e'l·tuttl nl Peu ri 

Jffltllorca, ,!J18-320 
(Euh·e GeJ'OJUl 11 B41ilfou) 

TI P O OR A l' l A 0 e el TAN I A. MA LL OR e A, 4 1 O TEL . 6? S O. 

F A BRI CA de Espejos - Vidrieras Artlsticas 
ALMACEN ES de Vidrios, Cristales y Metales 

.J . JJI. Te 'r 'rés C a 'IJtf-lló 
S. e n C. 

Gl·a.ba<l o>" .n.l A c-i d o y R ótulos d e C .-ist.n. l 

o espaoho: LAURIA, 9 ()unto a Pfaza Urqulnaona) Tel. S. F'. 1751 
Almacenes y Fabrica: 

Valencía, 473 al 483 y Padilla, ~23 al 241 tS. M.) Teléf. S. P. 404 
BAR CELONA 

S tíbtulo. ~o 11o~·ie.Ju1J¡ ·e JfJ~tl -:- 11.• tl e JJJ'OJi i <'<lurt 11 " '""' " 

La leyenda en 4 ac tos y seis cuadros con un íntermedio sinfónico, 
mtísica del iumorfnl Jlfrfl . . \ ' i(•ol ús Tii'ln il1: y J(m•tm l:off 

LA CIUDAD INVISIBLE 
DE KITEGE 

Maestro director y concertador: 

ALBERT COATES 
Direcdón escénica: 

ALEXANDRE SANINE 

Herrera Hermanos 
Zapateros de Cd mara de S. S. M. M. 

Ronda de lo Univer$Ïdod. 6 
BARCELONA 

Núñ"z de Arec, 11 - Teléf. 31y:; N 
MADRID 

&so, I . SAN SEBASTTAN 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 



ARC AS 

Bt.OQIJE "'ACIZO CO!IIII BI.I!IIIIDA..E 
(pao•e-•aod-) 

; .. c_ ......... ;Lies e ; ... ,.e..,_•aoLles haodao c-.. el SOPI.ETE 

F.&L.;c.-. ., despaoch-= A ldao .. à~ 3 
Tel- 4.584. A. • Bao•cel_ .. ..., 

Depós¡•- e .. 
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AMANDO PRECKLER 
TELÉF0/110 .526 S. 1"1. 

COC1NAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCIO
NES 1 ESTUFAS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 

CLOT, 207 BARCELONA 

L. MALMEDÉ • Antfgüedades • Exposlcf6n • Paseo de Gracia, 68 

REPARTO 
EL prlncipe ]oury 

» » Wsewolod su hijo 
Fevronia 

Grik1w Kouter·ma 
Fedor Pojarok 
Eljovencito . 
Bediaj, jefe tcírtaro . 
Boroundaj, jefe tcírtaro 
Ciu dada no 1." 

Giudadano 2 ." 

Et tocador de goussli 

El conductor del oso 

Sr. ZAPORO]ETZ 

» WESSELOVSKY 
Sra.j.ACOVLEVA 
Sr. POSSEMKOWSKY 
» ]Ul?EN!EFF 

Sra. DA VJDOFF 
Sr. KAIDANOFF 
» SIMJTCH 
,. GONZALO 
,. GIRALT 
,. BRAMTNOFF 
,. LAVRETZKY 

TRUJOLS / Calzados de lujo / Rambla de San José, 35 

lF'ABHIL'A DE DIARROQUINEH.IA FINA 

1[..1 § 
UY,TI!\IAS CREA<'I0:-.'1;.!; DE PAHJS 'l' Y IENA P.N OOI.!'IOS SE~ORA 

VALENCIA? 2Jl.:Jí ~ BA.RClli:JLONA- TEL. 771 G. 

NEW-YORK 
r.M t' JtgSA ANUNCrADOR.-\ 



Hotel Colón 
S. A . 

200 H..\BITACIONES TODAS CON CUAIHO DE BAJ'IO CONPLETA· 

NENTE REI'OR~IAOAS CON TODOS LOS ADELANTOS DE CON• 

l'ORT Y DE HIGIENE t-IODERNOS 

Habitacíones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 

Restaurant de pri1ner orde n 

EN EL MES DE DlCIEMBRE 

I N A U O U R A e: I Ó . N 

DE LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill,Rootn 

Bar An1ericano 
SALON DE FIEST AS 

Pianos "STEINW AY & SONS" 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Agente Exclulivo: 

IZAB.A.L 
eo,a fundada en 1850 

H u c nsucel-!4o1 ::, 

S irine . 
Alkonost 
Un mendigo 

Sra. M!LITCH 
» ANT ONO W ITCH 

Sr. GRANOLLERS 

Cazadores, acompañantes del cortejo nupcial, músicos 
popula·res, vendedores, aldeanos, boyardos, tdrtaros, 

santas !1 santos del para{so, etc., etc, 

Maestro director del coro: 

R. TERRAONOLO 

El decorada es obra de los reputados escenógra{os: señor 
Vílomara (acta 1.0

); Sr. Alarma, (actos 2.0 y 4.0 , cuadros 
1.0 y 2.0

); Sres. Batlle y Amigó (acto 3.0
, cuadros 1.0 y 2.0 ) 

todos según boce to del pintor ruso (.,;. IA tp c ll i u e 

Pant ~l L iceo, (!alt~trulos .T. P EÑA - Salnte 1·6 u , :151 

Acadernia LONGAS 
86 - PASEO DE GRACIA - 86 1 DIRECTOR: FEDERLCO LONGAS 

Solfeo , Teoria, Piano , Canto , Violín , Violonce
llo , Arn1onía , Composición , Instrumenciónta 

NE\\"-YORK 
r.M I'RF:SA AtiUNCIADOR.\ 



j EZla síempre tríunfa! ... 

Ella síempre tríunfa, 
a todos sítíos, 

cttando da a Stl E s e o TE, a SttS 

BRAZOS y a sus MANOS el n1ísmo 
atercíopelado de su ROSTRO, tt.Sando 
el 

VELOUTY de~R._, 
No mancha PAl~:? 
el vestído ní el abrigo 

Se fabrica en tres tonos: Blanco, Rachel !J Natural 
De venta en las Perfumerias en tubos de 1, 4 y 6 ptas. 

Concesionario 11 fabrica nie: 

A. PUIG · Valencía, 335 
Ba re el ona 

COUTURE- FOURRURES 

Er·Dlrectol'll a e la &asa Barnet 

37, Rue 8orghèsse 
Neully Set ne • PA R I S 

Provenza, 233, prl. 
(junto Rambla Cataluila) 
T e I è f o n o 1 s 8 3 G. 
BARCELONA 

ARGUMENTO 

ACTO PRTMERO 

El asunto de la ópera esl:í. basado en las lcyendas populares del sigla 
xnr. La esencía de la acción estriba en la eterna lt1cha entre el bien y 
el mal, con el tri un fo final dc la virtud, la humildad y la caridad cristia
na, sobre la cruefdad, la violcncin y la pcrfidia. 

El preludio del primer acto es un himno a la soledad. Al levantarse 
el telón nos cncontramos en plena selva, del otrn lado del \Tolga. Fevro
nia, gentil doncella, vive sola en el bosque, con un hermanito leñador, 
entregada a la contemplación de la naturalcza, donde se ha criado y que 
constituye todo su amor y consuelo. Sus únicos amigos son los habitan
tes de la selva, las aves y animalitos que, como dc costumbre, acuden dó
ciles a su voz. Ella les prodiga sus caricias y Ics habla amorosamente. En 
esta aparece el príncipe \Vscwolod, que iba de caza, y se detiene atónito 
ante aquel cspectaculo. Su presencia ahuyenta a los animales y quedan 
Fevronia y el principe comentando ambos J>ara sí la mútua sorpresa del 
encuentro. sin atreverse a dirigirsc la palabra. Fevronia es la primera en 
romper el silencio y saluda al desconocido invitandolc a descan~ar y ofre-

LAMPARES - BRONZES :: BIOSCA & BOTEY 

TIPOGRAFIA. OCCITA NIA 

ln A. I..I..ODCA., 410 

B e E I. o 

NEW-YO:RK 
F.M l'RESA ANUNCIADORA 



ledfd 
pur .. 

~- 911. 'Gous 
Sastre 

<Bruch, 58 

A nlO bla.n "lents 01 0clcrn s · A. BADRINA S 

Kapíton Zaporojetz Alexand1·e W essclcwsky 

]O YAS / MANUEL V ALENT1 / Paseo de Gracia, 24, i nier_ 

BRONZES D'ART / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 Instal'Iacions AiQoa i nas 

Biosca & Botey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 

Telèfon 1228 Il. 
Tallers: RoQer de Flor, 189 

Telèfon I 005 o. 

NEW-YORK 
ImPRESA ANUNClADORA 



Lo mejor para la dentadura 

] 
DE 

CASA CARRESI - Carmen, 11 - La mas importante en trousseaux 

ciéndole pan con miel para reparar sus fuerzas. Al scrvir lc, nota que 
esta hcrido en el brazo y el príncipe le maniñesta c¡ue es consecucncia de 
la lucha habida hace poco con un oso. Ella lc cura la her;da, lo cual 
acrecicnta la simpatia que en ambos despcrtó el casual encucntro. 

E l príncipc lc pregunta quién es, y Fevronicl lc relata su vida scncilla, 
lejus del mundo, en la paz de la seva, cuyas bcl l cz~~s dcscribc con el ma
yor entusiasmo, así como los sentimicntos que aqu(:l la dcspic rta en su 
a lma y termina entonando un hirnno a la naturalcza, corno e l g ran tem
plo dc Dios. Maravillado por tanto candor y purcza dc alma, el príncipe 
lc dcscubrc el scntimiento que ella ha hecho germinar en su corazón y 
acaba por ofrecer haccr la su esposa. Llena de confusión, contesta Fcvro
nia que no es digna de tal hono.-. E l ins islc en sus pro pc)sicioncs :unoro
sas y en prenda lc' ponc un anillo en el dedo. Ella Sl! pregunta s i aquello 
es suciio o rcalidad, e indecisa toda1·h. I'Íene a dislracrla, intcrrumpiendo 
el amoroso dialogo, e l toque de las trompas de caza y las \'cecs lcjanas 
dc los compañeros del príncipe <¡ue andan buscando al extraviada. E l 
príncípc les contesta y se dispone a ir a su encucntro; dcspídese hasta 
pronto dc su amor y lc promete em·iar a bu~carla en bre\•e para celebrar 
sus bodas. • 

Adquieran sus sombreros MODAS ESTRADA • C. de Ciento, 308 (P. Gracia) 

AGUA 

F AU GAS 
S. JUAN DE HORTA 

NJ.:.\V-YORK 
EMPRESA ANUNCfi\OUR,\ 
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UN KN O WN IN S P AIN AND USED WIT H G R E,\ T SUCC:ESS 
TO ALL 1\!ENTAJ, ANO N.ERVO US li!ALADIES 

A PPLIED BY PROF 9?àPi.s 
No conocltlo en España y usada con gran éxito .en lodas las enfermedades 

nerviosos y menla les. 

AtANDE SC DTP.ECCI ÓN A PLAZA RIUS Y TA ULF.T, t , PRAT •. (G.) 
Y LE VISITARÉ EN SU CASA. 

11111 ¡¡¡;,, 11 111 
Sa streria . -. Co rte esmerado IIILU'IIIrniiiiUIIull 

••• G éneros de l 9laís y & xtra nie ro • • • 

r r 1 i I ¡ 9 . 9Tiallafré i I • 11 • • • • 
r ffionda S. 9'edro, 24 pral. <Barcelona L - J ..... 

}lliHIJJ e J"fi(Jf(' H "~~~~ Net1tt jJ 'U'I' (( 

A poco de marchar el príncipe, llegau los cazadores y preguntau a Ja 
muchacha si ha visto a su cornpañero. Ella Ics indica el camino por don
dc sc fué, y Ics pregunta el nombre de su galfm desconocido. Todos. sor
prendidos antc su ignorancia, le manifiestan que es el propio príncipc 
heredcro dc Kitege. dcjando esta reye\ación a Fe\•ronia sumjda en el 
mayor asombro. 

,\ CTO SEG CN DO 

Nos hallamos en la villa dc Kitcge menor, sobre la orilla izquierda del 
Volga. El pueblo. reunida en la plaza del mercado, espera el paso del 
cortejo nupcial. Delante dc una taberna. un homhrc dh·ierte al pública 
con la~ proczas de su oso amacstrado. Llega dcspués un juglar que, al 
son dc la guzla, entretienc también a la gente con historietas y consejas. 
"Cna de elias contiene un funesto presagio para la \·illa, anuncio de pró
ximas dcsvcnturas. El pncblo, supersticioso, comicnza a inquietarse antc 
talcs augurios y l;;r impaciencia crece con el retraso dc la nupcial comi- I 
tiva, lemicndo que le haya ocurrido ya alguna desgracia. 

E n eslo sale de la tabcrna, mcclio ebr io, Gr ich ka Koueerma, im pçlr
tante pcrsonaje de la acción, un miserable Jominado por el espíri tu del 
mal. Mófase de la malhadada alianza del príncipe con quien no es de su 

~IAX.I~'I 'S I.>an.c in.g - ( Sou p e rs) 

MAGNE TO s. 
C. CORNET- lngeníero 
Cortes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
EM PRESA Al\'lJNCIADOilA 



CATIFES NUADES 
i tajJisseries d'alt lliç 

~ Tom as 
.4\ •• f .\ TT Cl'l:A..T I)EL J7AI.,LÈS 

Rius i 'l.'au1e t, 2:1 

T e l l>fo t. : S«lnulell .10.\WI 

G'l'"ft/ltS jJ·reJI'tiS 

MA 

n les E .X.')JtiHÍf' i ouH Infei'Jitw.ionals tlel .Pioble, B((I'Ce

l tnu t JO:t:J, , tl ' 1b•ts Decor ntives, Pa'l·is 1925 

<Aristocróticos Salones 

Xursaal y .Gataluña 
8os mejores p rogrames 

rango, y augura también grandes infortunios; dcspués dc cantar el elo
gio del vino. que hacc olvidar todas las miserias, vuclvc a la taberna con 
el dinero que ha recogido. entre los curiosos, y sale de nuevo al poco 
completamente borracho. 

Llega por fiu la comiti\'a en tres carroza~. cu la última de las cuales 
sc ve obligado a detenerse. Koutenna, destacandosc dc los circunstames, 
d irige, en su embriaguez, a Fevronia los mayores insullos, lc echa en 
c<tra su humilde cuna y acaba prediciéndole Ja mayor dc las cat<ístrofes 
vicne la 110\•ia. Todo el 1>ueblo se agru1>a para coutemplarla y el cortejo 
è¡uc ha de reducirla a la indigencia. E l corazón magnílllimo de Fevronia 
intercede por el miserable contra h1s amenazas clel pueblo, mas a l fin el 
borracho es e:,l)ulsado. 

R<!anuda la marcha el cortejo nupcial; el t>ueblo queda comcntando 
lo ocurrido y los fatídicos presagies de la jornada, cuando al poca em
piczau a oírse eu lontananza cxtraiios toques dc trompctas. Los toques 
van en aumento, acompañados de chirridos dc carros y relinchos de ca
ballos. La multitud >a inquieUmdosc mas y mas. y crccc el tumulto con 
la llegada dc grupoi; de gentc que corre cnloquccida eu todas dircccioncs 
refiricndo la catastrofe que se avecina. El enemiga cruel, el t."Írtaro. esta 
a las puertas de la \'Íila, matando e incendianclo cuanto encuentra a su 
pa so. 

CASA. CABRESJ.- CttniH?'II , 11- iiioflttH pa1'n 'lliiit;s 

Casa f undo da "" 1850 

p¡ ....... .:.. ..... lllll_. •• c: ... 
ss ........ . 

de constrncción europea y americana 

Lo mas perfecto 
Abso l uta GARANTIA 

Ptas. 3.100 

IZABAL - Buensuceso, 5 

NEW-YOJ\!< 
I .".I I'RF.St\ A~U:'\:lï.\Jlt)l: .\ 
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Fabricación propia de Artículos de Piel y Seda 

CasaOstíz 
Pa s e o d ~ G ra e i a , 2 8 

Bolsos - Carteras - Cinturo
nes, etc., para Sra. 1J Coba
llero - Bolsas 1J Carteras para 
Teatro - Artículos de Viaje 
Bisutería - Medias Pais y Ex
tranjera - Surtido 1J precios 
sin competencia / 1 / 

T'IIHffJJel'ubles "~~V"-~~ s e da p u,. u 

Aparen por fin los llitaros en escena, con sus dos jeies Bediaj y Bo
roundaj. Han atacada al cortejo nupcial, apoderandose de FeYronia, que 
tracn a rastras. Otro grupo conducc también prisionero al borracho Kou
tcrma. culoquecido ahora por el terror. Los tartaros Je o[rcccn salvarle 
la vida si se brinda a mostraries el camino de la gran capital, la Kilege 
m<tyor, cuya via Ics es imposiblc de balla r. Koulerma vacila ante la 
magnitud de la tr11ici6n propucsta y ante las súplicas de Fc,rronia que 
trata de infundirle cntcrcza de animo, pcro debido a los efcctos del vino 
y a la amenaza de terribles torturas, acaba por ceder. Los tartaros, guia
dos por Koutcrma, cmprcndcn el camino de la gran Kitege, mientras 
Fevronia, desolada, invoca al ciclo pidicndo a Dios que haga invisibles la 
ciudad y sus habita ntcs. 

ACTO TERCERO 

CUAORO PRI.\JERO 

La escena representa una plaza dc la gran ciudad de Kitcge, cou su 
catedral al íoudo. El pucblo sc reúne armado, para detener la im·asión 
de los tartaros que sc a\·ccinan. En el atrio de la iglesia se halla el prín· 

HERRERA HERMANOS- Zapateros de Ccimara de S. S. M. M. 

Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Especialídad en sillones capitoné forrados de piel I Transparen
tes opacos para suprimir los postigos 1 Se tapizan paredes y si

Uerfas 1 Confección de cortinajes y funda s 

BALMES, 128 (]UNTO~ ROSELLON) Teléfono 1058 G 

NEW-\'ORK 
~~\IPR~C::i l\.NUNCIAOORA 

Sus ondulacíones 
permanent'es 
aplícacíones 
Henné, son 

preferídas 

1J 
d e 

Zas 

Rbla. Cataluña, 46, entlo. 
Teléfono 436 A. 



MAX I M 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

D A N C I N G D E 1. er O R D E N 

SOU PERS Espectacu lo vari ad o 

La mejor arca de caudale• ~'INVULNERABLE" • Fernando, 39 

cipe Joury con su hijo, el príncipe heredero, y su séquito. E utre éste figu
ra el des,·enturado Fedor Pojarok, acompañado de un lazari llo, por ha
beric hecho cicgo los tarta ros en el ataque a la Kitege menor. E t infefiz 
refie re los mas· espantosos detalles dc la toma dc la población y del pillaje 
y de las torh1ras cometidas por los tartaros, pasandolo todo a sangre y 
fuego. Anuncia Ja próxima llegada del enemiga, quien le ha enviada por 
dclante con un mensaje en que amenaza con la inminente destrucción de 
K itege y todos sus habitantes. Una fa lsa dclación del malvada Kouter
ma hace creer a todos que es la propia princesa prisionera y no él, quien 
ha revelada a los tÍlr ta ros el camino de la ciudad im•isiblc. 

El pr incipe ) oury, presa del mayor desespero, manda al lazari llo que 
suba a la torre del campanario )' avise dcsde allí las scñales que vislum
bre en el horizontc. Mientras el pueblo eleva sus plegarias a la \'i rgen, 
el lazarillo anuncia que una inmensa nubc dc polvo obscurecc el cielo. El 
joven príncipe pide permiso a su padre para salir al encuentro dc los in
' 'asorcs y reclutando a todos los hombres habites para la lucha, marcha 
al f rente de ellos entonando un himno bé! ico. 

E ntonces acaece la g ra q ma ravilla. Poco a poco una clara niebla, de 
tintes dorades, substituye a los negros nubarroncs ; las cam panas comien
zan a tocar solas y el pueblo atónito ante el sorprcndente cspcctàculo, s in 
saber a qué at ribuirlo, va sinticndo la proximiclacl del milagro. La niebla 

HERRER A HERMANOS - Za pa teros de Cdmara de S. S . M. M. 

'Amoblaments moderns Onstal·lacions completes 

CA. 'Badrinas 
galler: 9leplú, 2 i <Dr. {Rizal, 36 

gel. 307 (G.l q)arcelona (G.) 

NBW-YORK 
EMPRF.!;A ANUNC IA!lORfo, 

LOS ALTAVOCE§ Y RECEPTORES 

1r 
l [ ..,...... 

•J \_ 

.i 

JLO S 1ÚNJÍCIOS D E U N SO.ILO M ANO Q 

B STAN GARANTJ(ZAUOS PO R LA FIR..~A ~JI .. {S 1~1-

¡:•oU'J'A~TE DEl. ~~U~DO EN LA CO~STR'UCC(Ó~ 

I>l~ APAU.ATO~ HE 

o 

AUTO-)-<:LECTRleiDA D 

U A R CELONA ~~ A. DU I D 

SA:-< AGUSTÍS, 3 

T .ELitF. 337 !tr 



Cot<a fundada <'n /8.}(/ 

Pianos 11PIANOLA" 
STEINWA Y-STECK-STROUD 

JEOLIAN 

¡'fARCAS DE SUPREMA DIST/NCJÓN 

IZABAL 
B u ensu ceso, n.0 5 

NARCISSE DE FRANCE - Perfumes de Moda 

que el cielo envia sc hacc a cada momento mas espesa y la ciudad toda 
queda envuclta en un densa l'cio protector que la oculta por completo. 

E l intenncdio sinfónico que prepara el cuadro siguiente, dcscribc la 
batalla que sc esta librando en la llannra <le Kergenictz, sangricnta por 
arnbas panes, y en la cua! picrdc la ,,ida el príncipe heredero y son dicz
maclas sus huestes. Sólo el milagro del cielo ha impedida a los infielcs 
apoclerarsc dc la villa eterna. 

CUADRO SEGUNDO 

La C$CCna representa un gran bosque a la orilla del misteriosa "lago 
de la lm:" que ocupa el fondo. En la or illa opuesta se levanta la gran 
;iuclad de Kitcgo.:, protegida sicmpre por la densa niebla que la oculta a 
todas las miraclas. 

Llega Koutcrma acompaiiando a los cauclillos tartaros, quicnes lc acu
san de traïdor, pues a pesar de tan cruentos esfuerzes no consignen ha
llar la suspirada población por parte alguna. El malvada sostiene que 
esta allí en f rente, a la ot ra parle del lago, mas como nada \'en aquéllo>, 
le atan a un arbol y le amcnazan con las mavores torturas si al dí2 si
guiente no sc dcscu.bre la itwisiblc mctrópoli. · 

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralización 

-4~ ~ ~ r • ' . r [D :r~ .. I[ v- ) 0. A. 

E.MPH. t..:SA ANlJNCJADOHA 

1~1•: l:"iTI:: I-tES•\. 

NE\V-YORK 
Ell PRESA ANUNCIADORA 

!-for ca 
Registrada 

PELETERÍA 

LA SIBERIA 
J osé Ticó Rebert 

Casa fundada en 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la inauguración de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex

clusivamente de la compra directa de pleles, 

La P eletería La Siberia, establece pa ra la pre

sente temporada una tarifa de precios única e 

jmposible de competir 

Se recíben continuamente selectos modelos, las · 

mas recientes creaciones de la moda parisina 

Pie les sue ltas de todas clases, colores y 
calidades, a precios realmente de fabrica 

CASA. DE TODA CON FIANZA 

Garan t izamos nuest ros art íc ulos 

, 
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d e Im¡::> e rme ablcs 
B a l m es, 50 

Tobías Fabregat 
G a. l:> nr ct i n n H • T ri n c h e r a.s . C o n :f'ección y :tn e d id o. 

l nstal ·l a c ions c on:1pl e tes · A. Ba.d rinas 

\ 'a llega nd o la horda con los carros del botín, y en uno dc e llos la 
dcsdichada Fcnonia. Los t!1rtaros sc repartcn el botln. mientras sus jc
(cs, Bcdiaj y Doroundaj. se di~pulan la poscsión de Fe1•ronia. La riiia 
crece hasta que por fin Rornundaj mala de un hachazo a su compaiicro. 
Después procura haccr suya a Fevronia, pcro cbrio por la sangrc y el 
vino, \'a qucdanclo dormido junto con los dcmas guerreros. 

Fcvronia sc larm:nta dc la terr ible mala suerle ne su amado que vic
nc a colmar los dolorcs dd caulil•erio. Koutcrma, atado toda1•ía al ar· 
bol, procura alracrsc a la in fcliz para que lc desatc las ligadurQs. E nloll
ccs tiene lugar umt pat~t ica y grandiosa escena, en la que contrasta la 
maldad y po.::rfidia del abyccto traïdor con la nobleza de a lma y la purc
za angel ical dc la doncclla. f.'cvronia pretende convertir al cínico, llevún
dole por el camino de la rcdcnción, pcro el espíritu del mal le ofrecc um1 
resistencia sin limites, hasta que en un rapto de incomparable abncga
ción, la doncclla consicnle en sacrificarsc y entregarse a sus verdugos en 
lugar dc Kouterrna, a quicn ela la libertad. En el memento en que éstc va 
a huir, \'Ueh·e a aturclirle el pertinaz re¡>ique de las campanas que, como 
la voz dc su couciencia, 110 lc abandona n\111ca. Entonces, en el coloro del 
dl'.sespero, quicrc arrojarse al lago. pcro al llegar a la orilla sc dcticne, 
como petrificado. 

Cna nue\'a mara,·illa ticuc lugar. Los primeros rayos del alba ilumi-
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Orlebrería Sales Balmes, S. A. 
CUBIIlRTOS • BAiüJEJAS • CAFETERAS, etc. 

para Hoteles, Beslaurants y Cofés 
ARTICIILOS DE PLATA DE LBT PARA KW 

ORfEBilEIIIA DE ARTE f WOWEDADES E.~ PLATEADO 

Fébrlca J onctnas: Enlla. 100 a 104 (Il. H.) 
featas al d.etall: Poertalerrtsa. 4 

nan la superficie del lago y en sus aguas aparcce magicamente rcAcjada 
la silueta de la ciudad todavía inYisible, mientras las campanas todas lan
zan sus sones al aire con snlemnidad triunfal. Kouterma, loco de terror, 
manificsta que ve ahora {mgelcs dondc antes Yeía diablos. y huyc por 
fin, llevando lras tic sí a Fevronia. 

Los tartaros dcspicrtn n a los gritos de aquél. Deslumhrados ante la 
visi6n dc la ciudad rcllcj¡1da en el làgo y aturdidos por el incesantc la
iii do de las campa nas, sc a podcra de e llos un supersticiosa tenor y huycn 
dcspavoridos, con f csilndo la grandeza del •· Dios de los rusos ". 

ACTO CVARTO 

CUAO'RO PRDIF.RO 

Noche obscura en la selva de Kcrgenietz. Al {ondo un espacio librc 
entre la cspesura, ocupado por un estanque cubierto de algas. Fcvronia 
llega con las ropas dcstrozadas por las breñas y zarzalcs. Kouterma la 
siguc. Aquélla reanuda sus esfuerzos para conver tir al réprobo. A pesar 
dc las burlas y resistencia de éste. consigue por fin Fevronia que rccc con 
ella una oración a la madre tierra. pucsto que el ciclo esta todavía de
masiado lejos para él. A medida que a\'llllzatl, Kouterma, que ha rcpctido 
las palabras maquinalmcnte, ,·a distrayéndose basta que el maligno espí-

OPEL 4 HP Automóvíles 
SÓLlDOS I RAPIDOS 

Uníón Comercial Española / / Bruch, ~ 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCTAOOI~I\ 

Ventas: 
POR MAYOR: Destilerfas de Plantas y Flores, S. A. Tuset, 24 y 26 . Barcelona 

DETALL: En las principales perfumerfas. 



Aristocniticos Salones 

KURSAAL y CATALUÑA 
Los 1nejores programas 

OBJETOS PARA REGALOS Y MESA - Puertaferrisa, 4 

ritu yueh·e a apodcrarse dc su alma y por todas partes cree ver 1·isioncs 
diabólicas. Pretcnde que la scrpiente infernal se !e aparece y !e instiga 
a trocar los rezos por cantos y bailes. Por fin, lanzando sah•ajcs gritos, 
huyc para no ,·oh•er. 

Sola Fevronia, consuélasc dc sus {allidos csfuerzos, tendiéndosc so
bre el césped para reposar de la fatiga. Al poco comicnzan a surgir Ju
cecitas entre las nunas de los :írboles y las corola~ dc las flores resplan
decen con todos los colores del iris. E l canto de dos aves del Paraíso, Si
ri11e y AlkonoSl, vicnc a confortar a la cloncella, infundiéndole nucvas cs
peranzas con tal dc que. conserve la fe, y anunci:índolc una pr6xima vida 
de vcnluras. 

De pronto, el cspcclro del difunto príncipe aparece sobre el estanque 
y avanza hacia la perdida amada. Esta se arroja, llena de júbilo, a sus 
plantas y lc ¡>rcgunta por sus hcridas. El contesta que. abandonaclo sobre 
el campo dc batalla con cuarcnta hcridas graves, habia pasado por mucr
to, pero que ahora vive en rc.·lliclad por virtud del cielo. Los infortuuados 
amantes juran no scpararse jamns y se cntrcgan al mas amoroso éxta
sis. Finalmcntc, la I'OZ de Sirine. el ave irtvisiblc, les invita a celebrar el 
festin de bo<las que intcrrumpió la muerte, y ambos se alejan abrazados, 
a1·anzaudo con raudo impulso sobre la superficie del estanque. cuyas aguas 
apcnas rozan sus plantas. 

~JAXIJ\l'S espcctaculos Ya.riados 

EL PAPEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA SIDO FA
BRJCADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 
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EXPOSICION Y VENTA PARA ESTA PLAZA 
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Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

G. Y M.. BJG AS 
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Alex .. 111d ra jacovleva María Davgdoff 

FARGAS es agua pura de mina para mesa 
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¿Una buena campaña de publicidad?' 

New- York, S. A. 
EMPRESA ANUNCIADORA 

Barcelona / Madrid / San S ebastión 

Exclusivas: 

Gran Teatro del Líceo 
Teatro Romea 

Teatro Go11a 

Teatro Víctoria 

Teatro Nueva 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 

Telones Zúminosos por transparencia 
(patente de invencíón) 

Ronda Universidad, 6-1.0 -1.0 

Teléfono 4419 A. 



VIDAL & PELLICER I 
SASTR E S 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Pelefería LA SIBERIÀ / Cortes, 6l4 / Teléfono 1571 A. 

La orquesta describe durantc el intcrmedio la marcha lncia l:t ciudad 
invisible. El canto cie las a\•es del Paraíso y el taïrido cic las campanas 
sc mczclan con Jas ,·oces de la orqucsta en el magnifico intcrludio que 
¡>reccdc a la escena última dc la obra. 

Todfls las nubes se disipan y. aparccc radiant~ la ia~vi~i hh: ciudad, 
maravillosamentc transformada. hntrc sus soberbaos edaficaos, flcscuc
llan la Catedral y el palacio del príncipe. La escena esta ocupada por una 
gran comitiva, >'esrida toda dc hlanco, llevando jar.rot;cs con. flores. Y ve
las cncendicbs. T odos recibeu con un himuo al pnnctpc Y l•cvronaa, que 
llegau por el gran portal. Fcnonia, maravillada antc d sublime cspec
taculo de luz y alegria, pregunta a qué vienen aquellos cant<>S, a lo que 
contesta el príncipe que son por sus bodas. 

Y termina la obra encaminandosc la nupcial comiti,·a al lemplo. Las 
puertas dc éstc se abren de par en par y de su interior emana una clari 
daci indescriptible que ilumína a todos los circunstantes. 

Peleteria LA SffiERIA / Rambla Cataluñ a, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

OUAROARROPIA GRATI." 

G . Y JP.l. JJIGAS 

NEW-YORK 
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CASI no hay un automóvil de importancla efol 
Ja industria moderna que no haya sentida Ja 

influencia de Jas ideas de Walter P . C:HRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTACION 
DE AUTOMOVlLES 
S. A. 
CORTES, 658. T•Jd. 18H S. 1>. 

BARCELONA 
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