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Naviúazione 6enerille Italiana 
1 

Línea Sud América Express 
Iltu·celoutr • Drtrs il - J l ollft>t:itleo - RueuoH ,a i;•e" 

CON LOS SU PERTkA NSATLANTICOS 

A. VGVSTVS GIIJI..IO CIESA.RE 
33.000 Tons . 24.000 Tons 

y gran de s transattanflcos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(\ c!ose al {rente l a:f próximas salidas ) 

Línea a Centro A mé rica -Pacífico 
BuTcelouu • l"t'iH!,;! IH' Itr • ( 'o1tHillli ,¡ • CtiSftt Rieu - .l'tt il t lliiiÍ 

.lCt•lttrltiH' • .P<'1'1Í • (-'Ji.ile 

CON LAS ORANDES MOTONAVES 

OR A Z I O 16 ooo Ton~ 'VI DG ILI O 1& ooo r""' 
y transatl4ntlcos 

NA POU VENEZUELA BOLOGNA 
( Véc,.e al {rente las próximas sal ida s ) 

A gen tea ü enera le• 

Sd ad. Italia - América 
Rbla. l!#tr. ,?ltHiiNr , 1 u:J 
BA.IU'ET,(I,\',t Billetes fc · 

rrol'l ort os 
para todos 
los pais os 1 

V!ojcs a for· 
(olt 1 Rc•er· 
'" dc pln~a& 
t-o Hote1~., . 

WL. etc. 

COMPAGNIA 
ITALIASA 
TURISMO 

TIPOORAFIA OCCIHJ<I A • ~IALLOUCA, 410 

Sabado, 5 de noviembre de t9Z7 :: 2.• de propfedad y abono 

A las 9 y coarto en punto 

La leyenda en 4 actos y 6 cuadros con un intermedío 
sinfónico, música del inmortal 

Maestro NICOLAS RIMSKY KORSAKOFF, 

LA EIUDAD 
INVISIBLE· DE KITE6E 

Maestro director y concertador: 

A. COATES 

Dirección escénica: • 
.. A. SANINE ~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NAVIGAZIO N E GENERA.LE ITALIANA 
Línea SUD A lÉRICA !:::XPRESS 

BARCELONA - BRASIL - MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

Próxima salida: 11 de noviembre. Viaje Inaugur:o.l 

de la motooave mas grande del mucdo 

AVGVS'T'VS 
33.000 tone t ad n s - ~J. ¡noto r c"' - -1- h c li ccb ~ 

Sociedad ItaJia - América - Rambla de Santa Mónica, 13 ~. 
~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~;:;,l~;x 

BOGA ANUNCIOS 
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IE ID IEN Asalto, 12 
DIRECTOR: 

Luís Co r zana 

Toda s las noches a la salída del Ll GEO 

· B e'ltt:lez-vous ltristoc~,.cít·icos 

SORPRENDENTES ATRACCIONES Y ESPECTACUL OS 

SUOESTIVOS HASTA LAS 3 DE L A MADR UOADA 

<Danc i ng de 

~as mil y una noches 
2 ORQ UE S TA S 

La Real Criolla - "Parellada" 1J 

\\V JL A\ JO 11 ~I 11 JR O Jf Jf 
FORMIDABLE ORQUESTA RUSA CON SUS TIP/COS 

Ca,-ntos cosacos 

ATRACCIONES 1 NOVEDADES Y 

Dan se1~s es 

FRANCESAS 1 I NOLESAS 1 A MERICANAS 1 R USAS Y 

BEL L A S ESPAÑOLAS 

. 
REPARTO 

El />rÍIICÏ/>c Joury .................... . 
/l'sl'~,·olod, su llijo ....... .. 

Fa·ro11iu .......................... . .. . 
Grikka Koutama ................. . 
Fed or Pojorok .. . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. 
El io<'l'llcito : .. ....................... . 
Ucdioj, jrfc tórtora ...... ................. . 
Borormdaj, jcfc tórtora 
Ciudrrda11o 1." . .. ... . ..... .............. . 

2,., ....... . ..... : ......•...... 

1:.1 tocador dl' gouss/i ............ ........ . 
El conductor drf o so . . . . . . . . . . .. 
Yirinr ........... . ...... ..... . 
t /1/wuost .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. . 
(iu llll!lldigo ... ............... : .. .. . 

Sr. 7../POROJETZ 
RITCll 

.')'rcr. J.ICOLEf .. l 
Sr. POSSF • .IJ K(>/I'SK'J' 

J(lf<EN/l:FF 
Srcr. SAUOf'El\' 
Sr. h'riWAXOFF 

IJOf'BIWWSKJ' 
GQ,\'Z. ILO 
CIN.·ILT . 
BR.-IMJNOFF 
L.-!1"/WTZAT 
.li/L/TC/1 
A.VTONOI'ITCrr 
C:R. /.\'OLLERS 

Cazadores, acompañantes del cortejo nupcial, mt'tsicos popularcs, yen

dcdorcs, aldean-os, boyardos, tanams. santns r santus di!l paraíso, etc. 

i\IÏM:STRO DEl. CURO: H. TEJ~ R :\(;~OLO 

El dccorado es obra dc los rcputadus csccnó~rafos: Sr. \ïlumara. ac
Lo 1." ; Sr. Alarma. actos z." y ..¡.", cuadrc•:. 1." y 2.• ; S res. Batlle y 
, \migó. acto J.". cuadros 1." y 2.", todt)S ~c~ún bocclo del pintor ru.so 

· G. LAPC III:\' E 

AGUA 

FA~ GAS 
S • .JUAN DE HORTA 

, j: J~ a 1 e1..._, ... a8c~ precintadoh ro n t'I • ., .... e-, o cie-rre ... 

ln Ccil.ni~o in , . lll l'lC"' I · n. t') I E" 

f&J~~~~~~~z.~ .. !:r'~~~~~~~~~~~~~~~. !;sj 
DOG:\ :\NUNCIOS 



CJHIOCOJLA\ TlES 

CA S A F UND A DA EN 1 8 00 

CHOCOLATES 
SELECTOS 

CHOCOLATES 
CON LECHE 
DESDE 1'60 A 4 PESETAS 
LOS 4 00 GRAMOS 

De venta en todos los colmados 

Oflclnas y despa cbo central: 

Martir Battisti, 4 y 6 - Barcelona 

Nicolas Rimsky Korsakoff 

Xicohís Andrcic,·itch Rimsh·-K.,rsako fi t ' ' uno dc los ma5 célebrC!> 
compo~itores de la t!SCucla rusa. :\acio en Tichwin (~ w;.torod) en 1844 
y murió en Liubensk (Petro;.:radol en 11)08. SiJl'uió la carrera de mari
no y en sus viajes alrcdedor del mundo con la armada rw;a, culti,·ó asi
duamente la música. En I8ï.3 dtjó el ~cnicio dc la marina y dedicós~ a 
estudiar a fondo la composición hajo la dirccción de Balakirew. ior
mando alreded r de éste el célcbrc .. ~rupo dc lo> cinco ··. (junta con 2\lus
sorgsky. César. Cui i Borudin) lundador dc la cscucla nacional rusa. 
Rjcrció larg-o tíempo los cargo> dc ln~pcctor ¡¡cntral dc las Bamlas mi
l i tares i Profesor dc cc;11posición e instrumcntación en el Couscn·atorio 
dc Pctrog-rado. Funció , ademas. la E,cuela g'ratui ta dc música ,. la Socic
dad de Concicrtos Siniónicos, dc llis cmtlcs fué director. 

La ¡>roducción musical dc Rimsky-Kors¡tkoff ha sidn tan copiosa co
lll O importante. A pa rle de sus muchas ohras dc música dc càmara. pia
no. liedcr y corales. c itaremo~ como mils imponantcs m el géncro sinfó
nico: tres Si11[onía,· (la scgunda titulada . /niar). una Si11/ouicl!l, el Ca
Nic/to es/laiíol. los póemas sin fóniws Sac/ka . .)'clrt'l!<'ra::ucla. Faulasía 
servia y Lcycuda. También compu~u una Fmrl11sÍcr .wlm· tc·tud,~ rrtsos, pa
ra \•iolín y orquesta. 

Para el teatro compuso un buen númcru dc obras que vinicron a acre
cenlar su popularidad de compositor. I lc aquí la listél cronológica dc sus 
óperas: La Psk07.•ita11a (1872) rcfundida mils tarde ( r8Q4) con el titulo 
de h•an ri lrrriblr; .Noc he dc ltlcryo (1878) ~ La friia dc lo uit'<'C (r88o) : 
ili/oda (1892); La uoclrc dc Nor•id11d ( r8Q.í); Sci'd~·o ( r8q7); ,lJo:;"'·t ,. Sa
/iai (r898) ; La bo)'tirda l't•r·a Clrl'io,c¡a ( r8Q8); La II O'I'ia del Zar ( r899) : 
Lo leyl'llda del Zar Saltall (1900); Scrdlid (H)02) ; Katscild. el Íllmor
la/ (1902) ; Pau. d T'oyc¡•adc ( 1903) : La ciudad im•isib/, de lúlc.r¡c (lf)Q..¡) 
y El y!llla dc oro ( 1907). 

ARTICULOS SELECTOS 

PARA FRAC 

DE CAMISERIA 

Y SMOKING 

FINA 

f (7/J/ 
- /I { l t"CI' 

S ucesor d e Roca !:J Nallol 

Calle Santa Ana, 39 Teléfono 4995 A. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~....>;.-~~~~~~-·. 
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Morco reglslrodo 

J A tH pie l es. 
CQuao lus 
'joyas, 
deben se'l• 
adqttiritl fill 
e11 Cftsn 
fJ.C'r etl,iffula, 
u tle tot1ft 
conftt•n:::a 

PELETEBI..4 

La Siberia 
,J O S É T J C lÍ R E B E R T 

Ca$a fundada en 1891 :: La mds imporlanle de l!.ttpaiÏa 

llfnlllJltt Ctt faltdí a , 15 y ( 'OJ·fes, 624-

La casa que tíene íncontestablemente 
mas éxílo por s u elegancia 1J esmerada 
ejecución de sus modelos pmcedentes 
de las mejores firma s de PAR lS, 
LONDRES Y NUEVA YORJ( 

La 111as alta calídad y los 
precios mas reducídos 
en toda clase de píeles de Iujo, abri
eos, echarpes, renards, etc .' etc. 

En nuestra seccíón 
especial económica 

encon traran u:-t surtído espléndido de 
pieles sueltas de todas clase.s y calida
des, .Jsi como también una gran colec· 
ción de abrigos económicos de un eus
to exquisito y a precios sin compe
tencia, debido a nueslra calidad de 
fabricantes e importadores directos 
con casa propía en el C A N A D A 

@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

-~~~·~·~ ... ~-... ~·~.._~ ... ~·~~ 

' 
ARGUMENTO 

ACTO PRnrERO 

El asunto de la ópera esta ba$ado en las lcycndas populares dd siglo 
x Hr. La csencia dc la acción e~triba en la ctcrm1 lucha entre el bien ,. el 
mal. con el triunfo dc la virtud, la humildad r la caridad cristiana,· so
bre Ja crueldad. la violcncia y la perfidia. 

El preludio del primer acto c.:s un himno a la solcdad. Al lc1antarse 
el telón nos cncoutramos en plena seh·a. del otro lado del \·olga. Fe
,·ronia, genti l doncella. I'ÍI'C sola en el bosc1uc. con un hermanito lcñador, 
ent rep;ada a la contemplación dc la naturalcz<:. donde se ha criado y que 
constituye todo su amor y consueta. Sus únicos amig-os son los habi
tantes dc la sch·a. las aves y animalitos que, como de costurnbre. acuden 
dóciles a su 1·oz. Ella les prodiga sus caricias y Ics habla amorosamcnle. 
ED esta aparece el príncipe \Vscwolod, que iba de caza. y se detiene 
a t6nilo ante aquel espectaeulo. Su prc~cncia ahuycnla a los animales y 
quedan FeYronia y el príncipe comcnlando ambos para sí la mutua sor
presa del encuentro, s in at reverse ;1 di rig irsc la rmlabra. Fcvrcnia es la 
pr imera en romper el s ilencio y saluda al dcsconocido, invilúndole a des
cansar y ofrecié11dolc pan con micl para repa rar sus {ucrzas. r\1 scn •irle, 
nota que esta herido en el brazo y el príncipe lc manificsla que es con
secuencia de Ja lucha habicla hacc poco con un osa. P.lla lc cura Ja herida, 
lo cual acrecienta la simpatia qae en ambos clcsper!ó el rasual encuentro. 

E l principe le pregunta cru ién es. y Fcvronia lc ro:lata su vida sencilla. 
lejos del mundo. en la '1az de la selva. cu~·ns bellezas describe con el 
mayor entusiasmo. así como, los sentimicntus t¡ue aquélla des1Jierta en 
su alma y termina entonand un himno a la naturaleza, como el ~ran 
templo de Dios. ).lara,;llado ¡1ur tanto candor y l>urcza de alma. el prio- i)! 

ACADEMIA 
,. 

LO~GAS 
86. PASEO DE GRJl CI A. 8 

DIRECTOR: 

. ~ -=~=" ~ ~~~~~----~~~êll 

Sol{eo 
Teoría 
Piano 

Canto 
!nstrumentacíón 

Violin 
Violoncel lo 
Armonia 

' 

t. 

Fede••c::«» l..c. .. sa• Composición ·· 

~~~~~;.o;)~~~~~~¡;~:M~:.~·~~~~~~~~~~.,..;;~ 
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Sandra f acoleva Hé Zène Sadoven 

. 
I 
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JUA N BONA ·STRE 
S .-t S T l l ¡.; 

G E NE R OS DE L PA l S Y EX T RAN j ERO 

Cot· t e e~eu e i n.lute nte 
·i.uglés 

l•~11utnu ella . u .o 2 0 , 

7H'(t/, 

®~~?:;:;l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;x 
BOGA ANUNCIOS 





MOD A S 

Cortes, 652 
Telé{ono J9j3 S. P. 

. .. 
i 

I 

l?EFERF.NC IA S 

UN! CAS 

absoluta seguridad para 
putortas de piso 

ARCA S M UEB.L E de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

Protección infusible 
contra el Soplete 

BliodaJes especiales 
imoerlorables 

FICHET 
EXPO~E y VENDE: RECOMlENDA 

BARCELONA Casp~. ~O para Domicilio particular s u 
MADRlD Jardlo~s. 27 y 29 MODELO 25. refractaria y en-
BILBAO Led~sma. 2 teramente blindado con açeros 
SEVILLA Pasro dr Colón. 16 imperforables. dispuesto espe-
VALENCIA Pinro• Sorolla. 18 cialmente para impedir su des-
ZARAGOZA San ~li¡¡u~J. ~6 p lazamíento 

La compra de una CA]A DE CAUD ALES es una cosa muy seria 

¡Cuantos han pagado muy cara su equivocación! 

., 

· ·~~;;:¡,)~~~~;;:¡,)~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BOGA A NUJ\ClOS 
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e , 
1 -on1pan a 

Trasn1edi terranea 
V ía Layetana , 2 - Barcelona 
Plaza de las Cortes , 6 - Madrid 

Servicio ra pido regular Barcelona-Cadiz·Cana ri as 
Solldas quln ceno les los miércoles a las 16 h . 

S ervicio rapido regular Barcelona-Africa-\.anarias 
Snlldus quiucenoles los m lércoles 

con escolu en todos los puertos de lo Penfnsulo 

Servi cio r;ipido regular Sevilla-Cadiz-C anarias 
Solldos qu locen oles l~s \'iernes 

Soll das d e t:údf• lodos los domin gos 

S ervicio ra pido regular Barcelona - V alencía y 
viceversa 

Sali das de Barcelona los lu nes y miércoles o los ~O h. 
Salldas de Volencla los jue\•es y sabados a las 19 b. 

TRA VESI A EN 10 HO RAS 

Servicios rapidos regular es entre la P enínsula 
y Baleares 

Saltdas de Barcelona para Palma y çJceversa 
los I unes, martes. jut\'es y salb•dos 

Servicios nipidos regulares de correos y co· 

mercia les para todos los puertos de España 

I 

181:~~~~~~r-:~~~~~~~~~~~~-~~181~:. 

el dinero que ha recogido entre los curiosos, v :-aie dc nucvo al poco 
completameote borracho. 

Llega par fin la comiti\·a en tres carrozas, en la última de las cua-

j 

~ ' 

Ics \'iene la novia. Todo el pueblo sc agrupa para contemplaria ,. el cor- I 
tejo se ve obli¡rado a detencrse. Koutcrma, dcstac:índose de los circuns- 1t 
tantes, dirige, en su cmbriagucz, a Fcvroma. lo5 mayores insultos. lc 
echa en cara su humilde cuna y acaba prediciéndole la mayor dc las ca
tastrofes que ha de reducirla a la indigencia. El corazón magnatúmo de 
Fc\•ronia intercede par el miserable contra las amenazas del pueblo. mas 
al fin el borracho es expulsada. 

Reanuda la marcha el cortejo nupcial ; el pueblo Queda comentando 
lo ocurrido y los fatídicos presagios dc la jornada. cuandn al P<>Co em
piezan a oirse en lontananza e.xtraños lO<tuts de trompetas. Los toques 
van en aumento. acompañados de chirridos dr carros ,. rclinchos de ca
ballos. La multitud \'a inquictandosc mfls y màs. y crt:cc el tumulto con 
la llegada de grupos de gen te que corre eniO<IUCcida en toda s di reccio
ncs refir iendo la catitstrofe que sc avccina. E l c:nemigo cruel. el tartaro, 
està a las pue:tas de la vi lla. matando e . inccndiando cuanto cncucmra a 
su paso. 

Aparccen par fi n los ta rta ros en escena, con sus dos je[cs Bediaj y 
Boroundaj. Han atac~do , ¡ cortejo nupcial. a(>odcràndcse de :Fevronia. 
que traen a rastras. Ot1·o g rupo conducc también prisionero al borracho 
Koutt'rma, enlc>quecido ahora por el terror. Los t{tr!aros lc oírccen sal
varie la vida si se brinda a mostraries el camiuo dc la gran cap1tal. la 
Kitcgc mayor. cuya vía les es imposiblc dc ballar. Koulerma vacila an~e 
Ja magnitud de la t raición propucsta y antc las sÚ¡>Iicas de Fevr0111a 
Que trata de infundirle entcreza dc animo, pcro debido a los efectos 
del vino y a la amenaza dc terribles tortura!., acaba por ccdcr. Los tàr
taros guiades par Kouterma, emprendcn el camino de la gran KiteJ<e. 
mientras Fevronia, desolada. invoca al ciclo pidicndo a Dios oue hagan 
invisibles Ja ciudad y sus habitantcs. 

-·-
CALZ iJ DOS ~.I IN EB J! A., 

vi a 

Ce n tra l : 

L ' a J " e t a n . a 

O!recemos o Od. nueslro GalóloQo 

ilusl rodo . Solicíte lo e n nueslra 

G enlra l o al aparlado 1013 . Se lo 

enoia re mos ç¡ ralis y llbre de Qaslos. 

s. ..4 . 
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S ,ABAIJ DO 
l 

BARCELONA - SUD AMERICA EXPRESS 
Serviclo rapldislmo de gran lujo con loa aupertraaatlantlcoa 

e o .. te 
Conte 

Loa mas rapldos entre España y Sud América 

o :1' 

Traveaia 1Z ' /~ diaa 24.000 toneladas 

NORTE AMERICA EXPRESS 
Servlcfo postal de gran lnjo con loa modernos Alcaza r ea flotantes 

Conte 

Conte B;an~a.-mano 
Traveaia 8 dial 

Agentes generales en España: HIJOS DEM. CONDEMINAS 
BARCELONA: Rambla Santa Mónica, 29 V 31 MADRID: Carmen, 5 SEVILLA: San Fernando, 37 PALMA DE MALLORCA, Slete Esquinas, 6 

' 
• Ñol;\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 



:\CTO TERCERO 

Cl'AORO PRDIERO 

ta escena representa una plaza dc la gran ciudad de Kitcgc, con su 
catedral al fondo. El pueblo se rcúne armado, para detener la in"asión 
dc los tartaros que sc a1·ccinan. En el atrio de la il!lesia se halla el 
pdncipe Joury con ~u hijo. el príncipe heredcro. y su séquito. Entre éste f 
figura el deJ>vcnturado Fedor Pojarok, acompañado de un lazarillo. por 
haberle hccho cicgo los tartaros en el ataque a la Kitel!e men'lr. El in- ~ 
feliz rcficrc los mas espantosos detalles de la toma de la población y del f'! 
pillajc y de las torturas cometidas por los tartaros, pasandolo todo a 
sa:1grc y fuel-(o .. \nuncia la próxima llegada del enemigo, (tuicn lc ha 
em·iado por delantc con un mensaje en que amenaza con la ínmincnte 
clestrucción de Kitcgc y toclos sus habitates. Una falsa delación del mal
vade Kouterma hace crecr a todos que es la propia princesa prisioncra 
y no él. (JUÍen ha rc1 el ad o a los tar taros el canjno dc la ciudad invisible. 

El príncipe Joury, preso del mayor desespero, manda a l lazarillo (¡uc 
suba a la torre del campanario y avise descle all í las seiiales que vislum
brc en el hori7.onte. Micntras el pueblo ele1·a sus plegarias a la Virg-cn. 
el lazar illo anunci;¡ que una inmensa nubc de polvo obscurecc el ciclo. 
E l joven príncipc pide pcrmiso a su padrc para sal ir al cncuentro dc los 
im·asores y rcclulanclo a todos los hombres h:-íbilcs pa ra la lucha, mar
cha al í rcntc dc cllos cntonando un himno bélico. 

E11lonccs a<:aecc la g- ra n muravilla. P oco a poco una clara niebla. 
dc tintes durades, suhstituyc a los IICJlTOS nubarroncs; las campanas co· 
micnzan a tocar solas y el pueblo, atónito ante el sorprendente cspcctacu
lo. sin saber a qué atr ibuiria , va sin tiendo la proximidad del mi lag-ro. La 
niebla que el cielo envia sc hacc a cada momcnto mas espesa y la ciu
dad t;..cla queda cnvudla en un dcnso velo protector que la oculta por 
~n~~ . 

El intermcdio sinfónico que prepara el cuadro síguiente. descríbe la 
batalla <tuc M! cst!~ librando en la llanura dc Kergenietz. sangrienta por 

~ 
!¡1'<::!~~ .... 0-E~~-~·~~-~...,..,;1~~...,~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t"i~~r-~-~·~~~~~~:Z,...,o-E~"!::-~·~~~~~~~~~·~-~~~~ 

JJl .4. N l ' E L G E B E L T, I ~ 

T"i" pm "''"'"• ''":~ m:d: ::,~:,,~: ~ 
Trajes para señora. Secció11 especia I para niños ~ 

Co n H('.io t1e ( 'i enft) . .'1.22, *' lltfo. 1·' 
ll . .J. R C/IU¿O.YA I (Hufl 't< /~tLIICil t l1• (h ' t lf: i tr. J/ f-'lit r i ;;) 

. j 
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r 
EL SISTEMA «NUMERALPHA» 

PARA ARCHIVO 
AHORRA TIEMPO Y DINERO 

Muebles de acero 
para oitcinas 

Durabilidad • Estética 
S e guridad 

RONEODEX 
Sistema de 
fichas visibles 

R\)NE\) rnE.ruCA _s. A. 
V í a Lay e taoa , 5 1 

BARCELONA 

Sucursales: MADRID · BILBAO- SEVILLA - VALENCIA 



Iíapiton Zaporojelz Théodore Rítch 

~ SASTR. E I:~ÍA 

F, COMAS 

Gén c •-os ingl~ses y d e l pa.is 

Esp ec ia lida d e n tra j e s d e So c i e dad 

(8)~~~~~~~~~~~;:--
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BOG.\ ANU:'IICIOS 
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Hotel Colón 
S . A. 

Pl_x.., d e c ..... t .. ñ .. 
'Y P .-se - d e G . .. c:a .. 

l.c.s .... ~íc.•~s sêlllc.-~s 

pêll•êll . ~·~S-êiiS ., 
bê11-CI-~•~s 

B•asse -• • e 

Ro o ·.-.. 

o ... ~ , - -,..-..e••c:a•n 

~~?:;,~;::¡)~~~:o.'!~~~~~~~~~~~~~~~ •• 



ambas parte;, y en la cua! pierde la \·ida el príncipc hercdero \' so11 dicz
madas sus hucstcs. Sólo el mi!<t~ro del cielo ha impedido a ·los inficles 
apoderarse dc la \'illa eterna. 

li1ADRO ~ECU:->00 

La escena rcprescma un ~ran bosQue a la orilla del misteriosa ''laJ.w 
dc la luz ... que ocupa el fondo. En la or illa opuesta se lc\·anta la ciu
dad de Kitegc. protc~ida sicmprc por la densa niebla que la oculta a 
todas las miradas. 

Llega Kouterma acompaitado dc los caudillos tartaros, quienes lc 
acusan dc traicbr. puc~ a pesar dc tan cruet~tos csfuerzos no consi~uen 
hallar la suspirada población por partc alguna. El mah-ado sostienc que 
esta allí cnfrentc. a la otra partc del lago, mas como nada ven aCJuéllos, 
le atan a un [trbol y lc amcnazan con las mayores torturas si al dia si
guicntc no sc dt•scubrc la invisible metrópoli. 

\'a llegamlo la h'Jrda con los carros del botin, y en uno dc cl ins la 
dcsdichada Fevronia. Los tftnaros s~ rcJ>arten eJ botin. mientras sus ic
ícs Bediaj y Boroundai. ~e dispntnn la posesión de Fe\-ronia. La riiia 
crccc !tasta que por ñn Boroundaj mata de un hachazo a su compaiicro. 
Dcspués l>rocura haccr suya a Fc\·ronia, pera ebr io por la sangre y el 
vino, va Qucclando dormitlo junto con los clemas g-uerreros. 

Fcvron ia sc lamenta dc la terr ible mala s:.terte dc su amado. que \'Íc
ue a colmar los do:ot·cs del cautivcrin. Koutenna, atado loclavia a l àr 
bol, procura a tracrsc i\ la in fel iz para que I e desa te las li.(:'aduras. En
tonccs t icne Jugar una patética y _grandiosa escena, en la que contrasta la 
maldad v pcrficlia del abyecto traïdor con la nobleza de a lma y la pu-
rcza angelical dc J¡¡ doncc lla. Fcvronia prctcnde convertir a l cínico, llc
vànclolc por el camino dc la rcclención, pero el espir itu del mal lc ofrccc 
una rcsistcncia sin limites, hasla c¡ue en un rapto de incomparable ab-

m 
ne,.:ac•O•l. 1a doncclla constcntc en sacrificarse y entregarsc a su.~ verdu
gos t:n lu~ar dc Koutcrma. a quicn ela la libertad. En el momento en 

~ <1ue é~le \'il a lluir, \ ucl\'c a alllrdiric el pertinaz repique de las campana' 

~~~~;;,r';~ .. ~~~~~~~~~~~~~;~ 
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T od~s las miradas para contemplar una hermosa y abunck/lle cabellera 
Las damas !Ñs elegantes y diSbnguldas procuran ~>acer nlur sus he

cluzos. mantenoendo los cuodados que la dchcadez del c¡belo merece. 

tnfonidad de bel.u mu¡eros han enconlrlldo el medio sencilo 
para la conservación del cabello con ol uso de la Inimitable 

AGUA 

CJJUSPINEJJA 
• Agua Cruspinera d4 vida al cabello" 

IJe vcafa erz Per mc r i tn 



que, como la \'OZ dc su concicncia. no Je abandona nunca. Entonccs, en el 
colmo del dc~espcro, quicrc arrojarsc al lago, pero al llegar a la orilla 
se dcticnc, como J>Ctriíicaclo. 

l'na nucva mara, illa ticnc Jugar. Los primeros rayos del alba' ilu
minan la SUJ>Crficic del Jngo Y en SUS a~as aparcce magicamcnte rcfle· 
jada la silueta dc la ciudnd todavía im;~;ble, mientras las campanas to
das lanzan sus sones al aire con solemnidad triunfal. Koutcrma, loco de 
terror. manificsta c¡uc ve ahora Ílllgclcs donde antes veia diablos. y huye 
por fi n. llcvnndo tras dc sí a F C\'ronia. 

L s üírtaros <ll·~pil'rtan a los gritos de ac¡uél. Deslumbrados antc la 
visión dc la ciudad rcflcjada en el la!to y aturdidos por el incesantc ta· 
ñiclo dc las campanas, sc apodera dc ellos tm supersticiosa terror r hu· 
ycn despavoridos, con i csando la grandeza del .. Dios de los rusos ". 

:\ e T O e C A R T O 

CU,\DRO I'It!MERO 

Noche obscura en la scJ,·a dc Kergcnietz. AJ {ondo un cspacio librc 
entre la cs¡>csura, ocupada por un estanque cubier to dc a lg:¡s. Fevronia 
lleg-a con las ropas clcstrozadas por las breñas y zarzales. Koulenna 101 
sigue. Aquélla rcanuda sus esfuerzos para conver tir al réproho. A pe
sar dc las bur las y rcsistencia de és te, consigue ·por Fe\'t'onia que rccc 
cor1 e lla una oracion a la madre ticrra, puesto que el cielo estiL todavía 
demasiado lcjos para é l. 1\ mcdida que avanzan. Koutcrma. qm: ha repe
tida las palabras maquinalmcntc, ,·a dist rayéndosc hasta C¡ ue el rmtli~no 
espí rilu vuelvc a apodcrarsc dc su a lma y por todas par tes cree \'CI' \•isio
rres diabólicas. Prclcnde que la serpiente infernal se le aparccc y lc ins
tiga a trocar los rczos por cantos r bailes. Por fin . lanzando sah•ajes 1-! I'Ï-
tos, huyc p¡tr;t no \'olvcr. · · 

Sola Fcvronia, consuélasc dc sus fall idos esfucrzos, tendiéndosc so
bre el céspcd para reposar· de la fatiga. Al poco comienzan a sur~ir lu
cecitas entre las ranms dc los {¡rbolcs y las corolas de las flores res-

'Aoiñó, 5, 

se comploce en inoilar a su dislinc;¡uida clientela a 
oisitar su caso, en donde encontraré los mós se
leclos ortículos de 9'arís en ffio;:~a interior de lujo, 
9norroquinería y 'Bisulerío fino. 

Venta exclusioa de las espléndidas g> er I a s Or i 6 n 

I 
í. 
f 
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La mas alta socieJad 
uso orfJCubs de lo m1soo co ldod 
Debido o elb uso exdusMJmenle 

colceines de sedo pura 
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Oulio Gésar, S. <A. 
·-·· Presenta su exclusiva :-: 

EL NECRO QUE TENÍA 
El Al MA BlANCA . 

~oyo cinemologrófico espoñolo editada por "GOYA FILMS" boio lo 
dirección artística de 8eni1o P erojo y creoción 
de Conchlfa Piquer, se daró próximomenle en 

EL PALACIO DE 
LAS EXCLUSIVAS TIVOLI 

f' 
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' TOl\11A\S A\ Yl\11A\ T 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES 

D'ALT I BAIX LLIÇ 
I CATIFES NUADES A MA 

SANT CUGAT D E L VALLES 
CARRER o·EN VILLA TELEFON lO 



plandt•ccn con todu~ los cnlorcs del iris. El canto de dos aves del Pa 
raiso, Sirinc y .\Jkonost, 1·icnc a confortar a la doncella, infundiéndol..: 
nuevas cspcranzas con tal dc Que consen•e la fe y anunciandolc una pró
xima \'ida cic \'tntnra~. 

Dc pronto, el cspcctro del difunto príncipe aparece sobre el estanque 
y a1·anza hacia la pcrdida amada. Esta sc arroja, Uena de júbilo. a su' 
plantas y lc prcl{unta por ~us hcridas. El contesta que, abandonada sobre 
e: camp_, dc batalla con cuarenta h::ridas gra,·cs, habia pasado por mucr
lO, pcro c¡ue ahora ,·il·e en rcalidad por \'irtud del cielo. Los infortuna 
dos amantt•s juran no separarse jamas y se entre~an .al mas amormu 
éxtasis. Finalmcme. la \'OZ de Sirinc, el ave invisible, Ics invita a cele
brar el testin dc bodas que interrumpió la mucrtc, y ambos sc alejau 
abrazados. avanzando con raudo impul~o sobre Ja superficie del estanque, 
cuyas aj\'uas apcnas rozan sus plantas. 

La orqucsta describe durantc el intcrmedio la marcha hacia la ciudad 
im·isiblc. El canto de las a1·es del Paraiso y el tañiclo de las campanas 
sc mczclan con las 1·oces dc la orqucsta en el magnifico intcrludio (fnc 
prcccdt' a la c~ccna ú llima cie Ja obra. 

T odas las nubes sc rlis ip:u1 y ap<t1·ccc radianle la invisible ciudad. 
mara,·il lo~amcn lc trans formada. Entre sus s~berbios cdificios, dc'l;cuc
llan la Catedra l y el palacio del príncipc. La escena cst:í ocupar]¡¡ por 
una gran com itiva, ves tida toda dc blanco, llevando ja n·ones con [lores y 
velas cnccndidas. Todos rccibcn con un himno a l pr íncipc y Fcvroniii, 
(fuc ll eA"an J)Or el j:\'ran portal. Fevronia , maravillacla antc el sublime cs
,pcct:ículo dc luz v aleA'ría, pregunta a qué vicncn aQuellos cantos. ·t In 
que contesta el príncipc que son por sus bodas. 

Y termina Ja obra cncaminandose la nupcial comitiva al tcmplo. Las 
pucrtas de éstc sc abrcn <lc par en par y de su interior emana una clari
dad indescriptible que ilnmina a toclos los circunstantes. 

c. CORNET 
IN GE NIER O 

MIAGNIETOS 
Cortes, 4ó0 - Teléf. H 508 
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Notas de Sociedad 

LA PRI~!ER.\ DE :\BOXO EK EL LICEO 

. Brillante comicn~o ha tenido la temporada de otoño-im·ierno en este 
Gr~n Tea~r? del Ltceo. Después do.: la función dc gala en honor dc la 
R~l Famtlta. h~ ' 'ucho a ''crsc nucvamentc concurridísima la sala del 
coltseo. ~on t~Oit\'O .. de cclo.:~~arse la primera función del abono. Sc cantó 
la cot~Octda_ opera ~lanon . dc ~~assenet. la cual constituyc el progra-
ma d~ mana~1a . donungo. Los arttstas que tomaron parte en la rcpre
sentac t?t~ .. pnnctpalmentc la sciiora Boby y el seiic r Burdino. fueron 
aplaudtdtstmos. 

E n p:tlcos Y butaca;; se reunió lo mas sclccto de la socicdad barcelo
nesa . 

. Et~ el pro~cenio del ma rc¡ués dc .\lella estaban su hermana doiia Ara-
~clt !•abra;. vtuda dc Ribas y la marquesa dc 1\.fonsolís. En su palco. do
na Ana \ tdal d_e ~ocamora e hija Carmcn, la señora dc Palleja de Ba
laguer y la scn'l t'tlil So l~c.l;ICl ~abater Sarricra. El palco del C:apitún 
'::eneral lo ~c~paban sus ht JilS la se iioril Barrera de Fuensanta v ta sc· 
no~t ta i:l~~na fcrc~a Barrcras. y las seiioritas :Vllercecles y Pilar -de Des
PUJol.:. htJas elet. Gobcrnaclor mi litar. Y el palco del Gobernador civil. 
la ~cn~ra dc Mtlans del Bosch e hiias Marichu. 1[crcedcs y T eresín (és
ta ulttma pucsta dc largo 1nuy rccienlemente). 

E.n el palco cic_ lo~ ma~¡ucses dc Barbara, su hija la señorita Pilar de 
Sarrtera Y las scnontas Car!11cn dc Olano y Josefina Careaga. E n otros 
pa!cos. la duqucsa dc Santangelo y la sciiorita Blanca de Borbón. ta ¡ senora dc rontcuberta (Carmcn de Pascual) e hijas María y ~faria 

.r. 
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ASCENSORES :-: CALEFACCIONES 

VENTI LACtONES 

'¡ 
, F. FUSTER FABRA 

CLARIS, 28 BARCELONA 
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instalado el ASCEN SOR que funciona en este GRAN TEA TRO ~ 
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Cuartos de baño completos 
Bañeras · Lavabos - W a ters - Bidets 
S a 1 ama nd ra s-N e ver a s, et e. 

To do a plazos 
A l con tada precios m íním os 

i 

:1 DIPUTA CJÓN, 251 (ent r e R bla. Cataluña y Balmes) ~ 
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Asunción, la 1 izcondcsa dc Bo.ch-Labrús e hija Maria Luisa, las sc
ñoras Borrell de Caralt ,. Carall de Nadal y señorita Carmcn de Ca
rall Fradcra. las señoritas Isabel Llorach y ~fercedes Bertrand Mata 
y la señora Ramoncda dc \ïiias e hija )[ercedes con la señorita ~laria 
Dolores Ortoll. 

En el palco (;\lcll. la sciiora Güell de Bertnín, la scñora Caralt dc 
Bertrim y las sci1orita, ).lcrccdes Bertran ).fusitu, ).Iaría de Sentmenat 
y Güell e babel Bertran Cuell. Y en el palco Comillas. la condesa viuda 
dc Churruca e hija ).fcrcL"<les y las señoritas de :\rnús Gayón y Cle
ni'eilcia de Solú. 

El palco del (onde dc Godó estaba ocupado por sus hijas la sciiora 
.Mir de Godó y las ~eiioritas :María y R~rio de Godó y \'alls que te 
nian Íll\'Ítadas a las scñoritas ).laría Teresa y ::\fercedcs Rowc y \'i,·cs. 

En otros muchos palcos y cu butacas estaban la sc.iiora 1·iuda dc Llo
pis y su hija la seii&ra dc España e hija ::\Iaría Josefa, la seiiora dc 
Bouyosse-;\l ontmorency viuda dc Génova, señoras Llop is dc Sicart y 

. L lo¡>is dc ]aumar-Bofarull y seiiorita María Josefa de Delas y dc jau
mar, marquesa de Cabanes e hija la seiiorita Mercedcs Garriga-NoAtH!s, 
doiia Eulalia dc Planús dc Garriga-Nogués e hija María VicLoria, doñ<l 
juliana Fen·fin dc Coma y Cros, scñoras Salgaclo.de Girona v \ïll¡¡
vecchia dc <;irona y sriiorilas Carmcn, Mimí e Isabel Giror.a, ·scñora 
Estcbancll dc Camps e hijas la seíiora de García Charlo y la sei10rita 
Caridad Camps, sciiora Cors dc Pons e hija María Rosa. scñora de 
Vàz<¡uez-IIIa e hija Carmcn l' señoritas Teresa ~f. Monteys y 1<1erceclcs 
Vilella (estn última vestida dc largo recientemente), seiiora Fabré de 
Buxcres e hija l\laria Teresa, sl'ii:mt Bai.xcras dc 1[acaya e hija í\Jcr
cC<les, señora dc Mestres v otras muchísimas señoras y muchachas cono
cidas que harian esta lista interminable. 

FERXA:.J TaLEZ 

TALLER DE JOYERTA 

MANUEL VALENTI 
PASEO DE GRACIA, 24, INTERIOR 

GUARDARROPfA GRATIS 

l'tJ:EDIAS 
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