


MlÉRCOLES. 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

2:3. • de propiedad ~, abono A las 9 en punto 

CORRF.SPO.-.:Dif:t'n: A \IIÉRCOI,ES 

Función en honor .Y despedida 

dc los célebres :\Iaestros. Direr·tor dr rst·rna. Artista!> y Cuerpo de 

baile dr la Co111pañia Hw,a, 

8res . COA.Tb'S. SAJV.IJYE) LABliVSKY, 

Sras. MILJ1'CJ-I, S.;LOOI' EN. OAJ'IDOFi'~ AN710NOVITCH, 

Sres. POSSHMKOWSKT, R/7'('11, ./URENIIiFI". KAJDdNOYF, 

Lti.I'RE?'ZI\T, HRAMINOFF, DOUHROirSA. > . .Jl"I\"OriTCH 

y 11 ISSl/_.~ !8FF 

<Aimacenes B a G r e a e i ó n 
9looedades paro señoro en 

Banería, Sederia y CAigodones 
91ueoas secciones ampliades de 

'l5apicerías, 'Alfombras y 9>eletería 

Ba Greación 
Zurilo y 'Bosch, S. en G. 

'Aoenido 9>uerlo del 'Angel, 26 ge(éfono 16292 

BARCELONA BOGA ANUNCIOS 
(t;SP4.ÑA) 



EDEN ASALTO, 1'2 

Director : LUU CORUNA 

Toda s las noches a la sali da del «LI CE O» 

Rendez-vous ai"istoeraticos 
Sorpre ndentes atracclones y espectaculos sugestivos 

hasta las 4 de la madrugada 

2 Orquestas 2 
JAZZ~PARELLADA y 

LA N:JVEDAD DEL DIA 

LOS FAl'IOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUESTA TIP I CA ARGENT I NA 

lll!lllllll~l ll l ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllll l lllllllll lllllllll lll llll!llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll lllllll lll' 

Ve a· Vd. también esta atracción en el "Teatro Nnevo" 

(LTIJI!A Rt;PIUiJS I~'.A '1' ,/CIÓJY 

de la grandiosa icycnda líri<·a rn ,) aeto~ } 7 cuadro:.. lihro de 
W. Biclsky, ha&ada en di,·c r~as leyrnda¡, populares rusa-.. música del 

~Itro . .;\. RI\IHh..\' h.OBSAKOFF. 

SADKO 
Maestro director y concertador: 

A. COATES 

Dirccci6n csc,<n ica: 

A. SANINii-: 

C: O l'\ T H A L .\ S G .\ ~ \ S . • I, () C I Ü ;'\ .\1 E S A L I :\ ,\ • 

ARCA DE CAUDALES 

"IINVUILNJEIR.A\IBILJE" 
(Terror d" los ladronesl 

Garantizada contra incendio. 
derrumbamiento, taladro de 
mano, eléctríco 1:1 soplete 

Pabricanres: 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 
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No se concíbe una 

I 

m esa bíen servida 
. 

srn 

(Vino blanco, 4. 0 ¡¡ 5. 0 año, 

Lipo "Sauternes") 

Los vínos pre~ 

fe r ídos por 

la m ej or 

socíedad Borgoña 
(Tin to 4. 0 año) 

Royal Claret 
(Tinto 4. 0 1J 5 f' año) 

Deposilarios para Cotoluño y Baleares: 

Francisco de Hormaechea 1J 
Sdad. Ltda. 

Pasaje de la P az , 10, entl. 0 
- Tel{. 19117 

I_ 
BAR CEL ON_A ____ I 

R EP A R T O 
Sadko, cantor popular de No\'gorod ........... . 
Liuba1'<1, su esposa .......................... . ..... . 
Nicgata, jo\'en cantor popular de Kiew ........... . 

~:;fe1 ( bufones ... ... ... ... ... ... ... .. ... . . ~ 
Bufóu 1.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Buf6u 2.0 
. ..... . .. . ......................... . 

Tomas 1\'a::aritch ¡ . ~ 
Lucas Ziuovitclz ~ Boyardos y Cons<:)eros comuna les~ 

Un cscaudÏiwvo ~ ~ 
Un iudio :·· . . . Im·itados a la feria de :\0\I{Orod ) 
Ull VCIICCIIJIIO .. ~ 
El Rey del ma·r ................................... . 
T'olkhot·u. su bija, princesa del mar ........... . 
U11 dpa,·ecido (San Nicohís) ....................... . 
La Rciua del mar (no ha bla) ........ . ............. .. 

Sr. POSSEMKOVSKY 
Sra. SADOVE1Y 

" DAT'JDOFF 
Sr. DOUBROVSKl' 

" LAVRETZKJ" 
¡Sra. ANTONOVITCH 

" ROCA 
Sr. CALLOFR"E 

" GIRALT 
K.4/[).4XOFr '2.. 
RITCH 
BRAMINOFF 
JUKOVJTCH 

S1·a. MILITCH 
Sr. JOURENIEFF 
Sra. KEDROFF 

Caro geueral C~terpo dc boilr l'liSO l' espo1iol 

BoJ.•ordos-comerciautes de N ovgorod; campe s i lloS ~· cam P<'SÍnos dc N o~·gorod; 
mercaderes y m ercoderos de Novgorod; vcudrdorcs y vc11dcdoras rrtsos; bz~foues 
po pillares, músicos y boi/orines; er iod os; 1•r.11dcdorcs msos, rscoud i1za1Jo, ·iudio y 
vt·neciauo,· asisfel!tcs de los im•itados esca 11dÏizMJ0 1 i11dio y vr.ueciauo; mariucros 
d11 Sadita; com pa,ïuros de la escolta dc Sadl~o; ninfas; mcd11sns, 01zdns, peces~ 
11:ouslr11as del mar, etc., c/c. 

Bailablcs : Los bufones po¡mlares, Los Hil!/ as del mar, El Re)• y la Rei11a del 
m ar, Las audas, Los peces, Los mo11slrzros del mar, Campesi11os 3' cam pesi11as de 
Novgorod. 

Careografía drl macs/re I. WASSIL! EFF 

Steínway ~ Sons 
El. IN~TRU"'ENTO DE LOS INMORTALES 

Pianos Vertícoles y de Colo 

PI ANOLA . DUO-ART. 

Eléctricos y a Pedales 

Modelos desde pesetos 4.900 

Aéente Blclnsivo: 

Casa IZABAL 
BUENSUCESO, S 

BOGA ANU."''ClOS 



P e let e ría LA SIBER I A 
JOS I~~ TlCÓ REBERT 

MARCA REGISTRADA CASA FUNDADA EN 1891 

LA :\ r;\S l ~ IPORTANTE DE ESPAÑA 

Rambla r:ataluíïa) :r.5 Cortes, 624 BARCELOI\T A 

Las pieles, como llis Joyos, deben ser odqulridas en casa espocializada, acreditada y de toda conftanza 

La acci6n pasa en los tiempos mitad hist6ricos y mitad fantasticos. 

Acto 1.•, cuadro r • · U u bauquclt• c11 No1'gorod. 

2." 2 • · A la ori lla del LO[JO I/mm. 
J.•: Deu tro dc una habitacióu de la ¡•ivit•uda de Sadko )' s,. 

mujcr Liouba;•a. 
J.• 4.•: La feria a la orri/a drl Layo 1/m.:n. 

Entre el 4.• y s.• actos: Pasan docr mios. 

Acto 4.". cuadro s.•: Sobre el mar. 
6 • · E.n el fondo dd mar. 

s.• 7.•: A la ori/la dd fogo 1/ua·u )' desfmés al borde del rio 
~Volcii01•', drlantc la ~·illa N ovgm·od. 

Maestro del baile: T. WASSILIEFF 

Maestro concertador : A. LAB!NSKV 

Maestro del coro: B. ERMTNF.RO 

Siete decoracio1_1es nuevas de J. Castells, 280 t rajes nucvos confeccionados en 
los talleres de la casa Malatesta, bajo íigurines del íamoso pintor ruso Alexandro
vitch, y Castells. Todo el atrczo, guardarropía y pcluquería construído exprofeso. 

c H AD l O - CAL\EH\ .\ P \ H .\ T O S S F.: L E C T O S 

AGUA 

FA~ GAS 
S. JUAN DE HOQTA 

E n e n v asE-H ]JI-eCiu tad ot-4 co n e l nuevo c -ierr e 

.,, ec:il.n i e o in vu_l n c..rn bl o 

BOGA A•NUNCIOS 



El di:,co t'léctricn Pa rlophon es el resultada de un o:uarto de siglo de toln
lwrnción intcrnurional. por el rncjoramicuto artística de las impre•iuncs, 

\ aliéndo,c dl" los medi o~ técnícos mas pcrfcccionados. 

:.\lcdíantc la trJ•nhfununción dc las oudas sonora;; en ,•ibraciouc:. déctricus, 
es , a posiblc fijur cu el disco, con ,·erdadera riqueza de detalles en todn In 
ga~a lllU>ÍCRI. desdt• el pianÍ;;Ímo mas tenuC al mas impouente foriÍSÍIIIO. 

El discC\ Parlophon Elecfric, cnnslÍlu~ e la nota de lluen gusto ec toda 
cokrción, por .;~ r una jo~·a musical. 

Pldnn prospectes especlales a la 

Parlophon, S. A. · Bal'celona · Rbla. Cataluña, 135 

~e___, 

Hé!h1r. Sadnvr.11 

EH!JtUns ilClllalmente ocu¡>ndo~ c·on la •·om¡w>icióu dc un fll'O"r!lllla .11• dis¡·o~ 
par:t F.;;puñn, "" el t•nnl fi¡!llrunín In~ nhru' ntÚb hermoous dc

0 
la rnúsira tan

tn n~trinnal como inrcroucional. !\o~ pt'nnitimos llunwr su utrución snhrr 
nues! rA> priml'rll5 pu blicncionr~, c·omn. por ejf'mpln: 

P ,:J!)OC? Pocr.rNl 1osca Arias dt• Cavaradosi 
'l'fNO P.r\TTIEHA, f•l ruise1ior df• lt alia o -----B-O_G_A- .·1-N_U_N_C_l_O..JS 



Ba marca 
de chocolate 

es garanlía de calidad aoa
lada por sus 130 años de 

exislencia 

Ghocolates selectes 

Ghocolates con leche 

<Desd e 1'60 a 4 peselas 
los 400 gramos 

<De oenla en lodos 
los colmados 

Ofici na s y d espacho centra I 

9Tianresa, núms. 4 y 6 
(entre üia Bayelana y 9'1alería) 

'Barcelon a 

J\ Ticolas l~itns~y Korsakoff 
NïcoHís Andreievitch Rimsky-Korsakoff es uno de los mas célebres composi

tores de la escuela rusa. Nació en Tichwin (Nowgorod) en 1844 y murió en Liu
bensk (Petrogrado) en r908. Siguió la carrera de marino y en sus \'Íajes alrede
dor del muudo con la armada rusa, culti\'Ó asíduamente la música. En 1873 dejó 
el servicio de la marina y dedicóse a estudiar a fondo la composición bajo Ja di
rección de Balakirew, formando alrededor de éste el célebre .. grupo dc los cinco ·• 
(junto con l\fussorgsky, César, Cui i Borodin) fundador de Ja cscuela nacional 
rusa. Ejerció largo tiempo los cargos de Inspector general de las Bandas militares 
y Profcsor de composición e instrumentación en el Conservatorio dc Petrogrado. 
Fundó. ademas, la Escuela gratuïta de música y Ja Socicdad de Conciertos Sin
fónicos, de las cuales fué director. 

La producción musical de Rimsky-Korsakoff ha sido tan copiosa como impor
tante. A parte de sus muchas obras de música de camara, piano, licder y corales, 
citarcmos como mas importantcs en el género sinfónico: tres Siufouías (la seguD
da titulada A11tar), una Siufouieta, el Ca¡wicho esf>alíol, los poemas sinfónicos 
Sadko. Schehcre:;ada, Fautasía ser·uia y LC'ycuda. También compuso una Fmrtosía 
sobre lt•mas rusos, para violin y orquesta. 

Para el teatro compuso un buen número de obras que vinicron a acrecentar su 
popularidad de compositor. He aquí la lista cronológica dc sus óperas: La Psko
vitrma. (1872) refundida mas tarde (1894) con el titulo dc IH'm el ten·ibla; Noche 
dc ma~•o (1878) ; La. l1ija dc la uit'1.1c (1880); M /ada (1892) ; !..a 110chc dc N dvidad 
(1895); Sadlko (1897) ; Mo::art 3' SaNrri (r898); La bo:.•arda l'era Che/aga (r8g8); 
La 11071ia. del Zar (1899); La /cyeuda dlll Zcrr Sallim (1900); Servilia (1902): Kats
rllri, el inmorta/ (1902); Poll, c:l Vo:.•rt•adc ( 1903); La ciudad invisible cir Kitcge 
(1904) y RI ga/lo dc oro (1907). 

AllCAS c l l'\YIJL.'\EH ,\BLES L \ S ~ I E .I O R E S 

EL PAPEL DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRICADO E SPECIALMENTE 

POR 

FABREGAS HERMANOS, S. EN c. 
111!1 

F,\ nnr CA EN MA-r,, nó CALLE Bl A DA 

A L MACÉK F.N B A R CE L ONA : CA LL E HOSELLÓi'l' 232 

BOGA ANUNCIOS 



JIOD.J 8 

Tel~{unfl J J 6 'l ,j 

( .J s censo r ) 

Cortes, 652, Y .o 

María Davidoff 

/lna Militch 

Aviñó, 5, 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mas selectos artículos de París en Ropa 
interior de lujo, Marroquineria y Bisuteria fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORTÓN 

BOGA ANUNCTOS 



TAPISSOS I CATIFES 

Tomàs Aym.at 

Çarre r de '\' i ll à . . 'J' t' l èf. n.o 20 

Sant Cu gat «lel Vallès 

Autt•ccdeutes 

En los comienzos de su carrera musical (1867), compuso Rimsky-Korsakov 
una fantasia orquestal titulada Sodko, que ha sido cjecutada frecuentemente con 
éxito en los conciertos. A base dc la misma confecciouó mas tardi! la Compañía 
dc Balh'ts rusos, uno de los espectaculos que tana fama lc han dado. 

Pero el asunto de Sodko tentó nuevamentc al compositor, y dandole mas ex
tenso dcsarrollo, produjo trcinta aiíos después (r896-97), la òpera dc cstc titulo, 
o por mejor decir, una leyenda lírica dividida en 7 cuadros que se rcprescntan en 
s actos. En la producción escénica dc cstc gran música ruso, integrada por 15 ópe
ras, ocupa Sadko el sexto Jugar. S us predecesQras habían sido: La doucclla de 
l'skov (Ivan el terrible); Norhc dc Mayo; La hija dc la uÍC1Jl'; !U/ada, y La 
nochc de Na·uillad. Salvo cstas dos últimas, las demàs son ya conocidas de nues
tro público, junto con sus posteriorcs grandes crcaciones El Zar Saltau, El bnt
jo i111110r/al y La ciudad iuvisiblt• dc Kitege. Así, pues, ocupa Sadko el Jugar in
tcrmedio entre estas tres últimas procluccioncs y las otras tres citadas en primer 
Jugar. 

A RGU MENTO 
El asunto de Sadko tienc por basc una leyenda rusa del siglo xr, pertenecien

tc al Ciclo de leyendas de Novgorod. E l poeta Biélsky, autor dc tantos rJtros líbre
tos, compuso el que nos ocupa, tomanclo por bsae las diversas variantcs que sobre 
c~tc tema contiencn las citadas leyendas o cuentos populares. 

E l protagonista de la obra es un pobre ministril, o trobador, dc esplritu aven
turera, conocido en los can tos populares con el nombre de ·• el ruiseñor de N ov
gorocl ". S u fàcil estro poético y su inspirada fantasia musical lc im pul san a co
n er una serie de avcnturas. huycndo del materialismo que reinaha en el mundo 

.-\PAHATOS DE RADJO \ I \ ' O .\1 l R • 

Lstabl e cim i en to de pull'eri::.a cio tt es , 
inhalaciones y vaporaria para el ttuta
miento rfp /ns enferm.edades de la vo::. 
y f'Ías respiratorias con aguas minero
meclicinales 1r sustancias medicamentosa.> 

CAS P E , 1 5 (frente a l Tlvoli) 

B()C.I ANUNCIOS 



JOAN BUSQUETS 
.\JESTRE EBEi\ISTA TAP I SSER 

IIECOH ,\1)011 

E S T li , S ,\ N T I t. S I :\1 O ll Ell NS : M OBI~ B <; l 0 B) EC TE S D · A 11 T 

I I) E F A l'i TA S 1.\ PER A PR E S EN T S 

Su l o,_¡ d'c:<pu,.,lciú dc Hellcs Arts-¡ JlolJs Oficis 

Pas s ci g de Gràcia, 36 - Telèfon r6825 

Tlzéodore Ritc/1 

"'()he Orchestrola" 
Sorprendenle aparato reproductor amplificador 
Con los discos corrienles se obliene uno potencio ínsospechodo sin 
allerar lo purezo del sonido. Se oroduo o oolunlod 

'Una audición le conoenceró . 

Gasa ffiibas 
5, {Rambla de Cotoluño 

9ianos 9l1úsica 'dnslrumentos 

t:nr:1 . •. \1. \"( ii)S 



Tr jidos para ~Iuebles 
y Dccoración 
fmportante colecci6n 
en toc/o$ los estilos 

Tapices Aubusson 
_\ lfombras tiaYonnerie 
Tc l as dr .l ouy 
Storrs. Cortinajcs , 
Pasamancría 

Albert Tronc 
:32 - Hambla dc Cataluña - 32 

TEL[FOXO 1 ?-t?6 

BARCELOXA 

CA SA CElv' TRLl L : 

23. 2,5· 2 -;-, 29, Rue du Jfail : París 

comercial de Novgorod para ir en pos del ideal que sofiaba su alma libre e inde
pendiente. 

El preludio de la Ópt'ra dcscribe el mar azul, las profundidades del océano, 
donde se desarrollara la esccnn culminante de la acción. 

ACTO PRIMERO 

La escena representa un gran festín en t'I circulo de los mas ricos comcrcían
te~ de Xo,·gorod. Constituycn éstos una ra?.;t cnérgic;1, pcro en exceso materiali
nda. Entre ellos destacan los dos boyardos. miembros citi Conscjo comunal, To
mas Xazaritcb y Lucas Zinovitch. Para amcnizar la ficsta se hallan en torno a 
Iu~ ricos comensales el joven Xiejata, travador popular dc la ,•illa de Kiew, y los 
¡uglares Duda y Sopiel, con algunes otros bufones de su calaña. 

Cada comensal ensalza las cosa s cic la vida que lc son mas ca ras: sus hienes, 
sus mujeres, sus caballos. Después X iejata, acompaii:lndosc con su guzla, entona 
una canción épica, en la que enal~ece las delicias dc su ciudad natal. La entrada 
de Sadko, poco después, es celebrada por torlns los concurrcntes, quiencs pidcn al 
famoso lrovador que cante asimismo en honor dc su ciudad dc Novgorod. 

Pero Sadko, en una gran Aria. se rebela contra las costumhrcs en exceso ma
lt'rializadas de sus conciudadanos, y canta en cambin las cxcclencias de las poéti
cas tierras lejanas, echando en cara a aquél los que si él poseycsc su fortuna re:
c,•rreria los mares y los continentes, para reg resar en rgado de fabulosas riquezas 
y somcter con elias a SllS plan tas a Iodo N oq¡orocl. 

Un inmenso clamor elévase contra l'I imp~rtinrntt.', quicn es objl'to de la chaco
ta y ludibrio de los mercacleres, al paso que los dcm;'ts juglarcs y bufont's pónen
sc de su partc, hasta que por fin Sadko es cxpulsado c~el Inca!. Y prosiguc el fes
tin, amenizado por los cantos y danzas de los bufones Dntla y Sopiel, y otros cum-

e F A R .M A ~ • . E L A U 1' O ?.1 Ó \ I L D ~~ D T S T 1 N C I Ó X 

S up er-Calvera 
( .JI o tl P r n o ) 

.PIIIutlo Reucilto. f'it•cuit o -''rttJer/u•tf')'Otlyuo tlt> 7 llhuptt~'ttJJ 

1<:1 ttVtrt'ttto que cou UHÍH fitlelitltltl 11 HPtlt•i lle:: le tlelf'1ttn•tí e•

cncltaudo totlo e l ln·otttlt•ttHtiuy uuuutitc/ 

S i u tt n t e u tt 1 t i e ,. ,. " n i J) i l " 11 

Bncl i o-Oalv er a 
Rambla lle Cntnht 'íla. 11 ,- !I Rosel ló·n, 2 41 

'I! e l é f o '11 o 7 :1 ¡; G 1 

BOGA ANUNCJOS 

I 



... 
NAVIGAZIONE GENERALE I TAL l'A NA 

Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Un ea Barcelona- Centro A mérica Pacífica 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

~ 

' I 

• 

Gran Express DUILIO 

Satón de fiestas de GIULIO CESARE 

Línea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

~Barcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

Agentes generales en España y Colonias ·-· SOCIEDADi\TALIA-AMERICA :-: Barcelona: Rambla Sta. Mónica, 1 



Grorgrs f urrnic'ff 

C onstmztin Tukowisf eh 

CASA FUNDA D A RN 1851 

fi'AOVl:SDOA 
D[LA. fU!Al CAlA 

Lloveras 
Sas treria para 

Caballero y Señora . Fontanella , 17, 1.0 

BOGA ANUNCJOS 



¡·añeros suyos, finalizando con una bacanal en la que toman parle los mercaderes 
bastante alumbrados por el cxccso dc libaciones. 

ACTO SEGCNDO 

Cuadro primero 

A orillas del lagu llmcn, junto a ~ovgorod. Xoche serena de estío. Sadko, re
costada en una roca, canta en sueños a la luz de la !una. De pronto, las tranquí
l¡¡s aguas del lago sc agitan y aparece un grupo de cisnes. Deslizandosc sobre la~ 
o!as sc aproximau a Sadko y, como por encanto, los cisncs se transforman en her 
n:osas doncellas, entre las cuales se halla VolkhO\'a, la bija del Rey de los mares. 

Sadko, maravillado, las invita a salir del agua, como así lo verifican atraídas por 
el inspirada canto del trovador. Elias le ruegan que prosiga sus seductores cantos, 
y él se apresura a complaccrlas, CJltonando al son de su guzla una inspirada can
c:ón de dan:;~a, mientras la princesa Volkhova. seutandose a su lado, lc teje una 
guirnalda de flores. Las demas ninfas ejccutan una airosa danza, hasta que por fin 
desaparecen graciosamcntc hacia la selva. 

Un vcz solos Sadko y Volkhova, entablase entre ambos un poétíco duo para 
expresarsc la simpatia que mutuamcntc se han producido. La escena sc conviertc, 
w mo es de prcveer, en apasionado idilio amorosa. 

Despunta el alba y ella sc ve forzada a partir, pero antes le brinda un ttlliOI' 

eterno, y en pren<la dc ello lc promcte tres peces dc oro que han de proporcionarlc 
la riqucza y la gloria, ascgurúndolc que podra pos~erlos en cuanto cche la rec\ al 
agua. 

Despídcnsc ambos, haciendo votos para volver a \'erse en bre\'C, mientras en la 
superficie de l agua surgc el Rcy de los mares llamando a sus hijas. Toclas el ia s 

:"-. E L \I \ T I C O ::.. C :'\ I C O R D E • R ~: H C: O u <: ;\ \ r-. , 

C:.\S.\ FL ~1>\D\ K~ 19<'5 TELEFONO I:H37 

&iNTOIÑE 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

BARCELONA Avda. P. del Angcl. 40 
(A ntes cu•u Ynll•l 

¡¡(lt;.¡ .1.\'(',\'('11)\ 

lftEDIAS 

<]lre;niadas con medalla de oro en la &xposición 

'dnternacional de eiège (CBélgica 1928) 

10 

por su calidad y refuerzos 

patentades 

Cn r d e n a l C.asafl.as • 10 

Exclusiva de la casa: V d-a. Gonzalo Comella 



vueh·en a transforman;c en cisnes y acto continuo desaparecen sumergidas en el 
lago. 

Cu.adro S<!gundo 

La casa dc Sadko. Su esposa Liubava esta esperfmdole desconsolada y en una 
piitética aria se lamenta de su infausta suerte, convencida de que Sadko ya no la 
ama, en ,·ista del abandono en que la d~ja. Comparece por fin éste, ella se arroja 
a sus brazos, pero Sadko hallasc toda\"Ía bajo la influencia de la visión de la pa
sada noche y por ello muéstrase frío e indifereotc, llevando todos sus pensamientos 
hacia la aparecida princesa de las aguas. 

La inquietud de la esposa crece por momeotos basta culminar en asombro ex 
traordinario cuando él lc refierc el místcrio de los tres peces de oro que tratara de 
ohtener a toda costa, pues siéntese atraído a ello por Ja voz del destino. Y obede
c;endo a ésta, parle nucvamentc, dcjando a su infeliz esposa sumida en la desespe-
ración. 

ACTO TERCERO 

El puerto de Novgorod, a orillas del lago Ilmen. El pucblo se arremolina en tor
uo a los numcrosos traficantcs que preparan sus mercancías para enviaria:; a ultra
mar. Los juglarcs divierten a la muchcdumbrc, y lo propio hacc Niejat¡¡ con sus 
cantos. Las esccnas popularcs sucédense largo rato. 

Van llegando varios pcrsonajcs potentades, entre ellos los dos conscjeros dl! la 
ttJunicipalidad. Prl!séntasc luego Sadko y es objeto de la chacota general. Pcro ~I 
<>.caba por imponersc cuando Ics reficre el misterio del lago Ilmen, que esconde en 
SL' ser1o peces de oro. Entre la natural sorpresa y las dudas y burlas de la mayor 
parte de los presentes. Sadko o[rcce demostrarlo en el acto, y para ello proponc una 
apuesta en la <tuc jucga su propia cabeza contra la fortuna de los mercaderes que 
quieran aceptar la. como así lo vcrifican los citados boyardos. 

En cfccto, Sadko, en compañía de a lgunos testigos, toma un bolc y sc aleja de 
la orilla. En esto óycsc misteriosamcnte la voz de la Princesa del mar, anuncian-
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do CJUC esta pronta a cumplir su oferta y enviar los tres peces a Sadko. Estc arroja 
las redes al agua y el mi lagro sc realiza : los tres peces de oro son apre~ados con 
crtces, pues la rcd aparece repleta de lingotcs de oro, que representan una colosal 
fortuna. 

El pueblo aclama a Sadko, quico, fiel a sos proyectos, resuclve partir enseguida 
p¡¡ra un largo viaje y convoca a varios camaradas para que lc preparen una peque
iia flota. Entre tanto, la muchedumbre sc burla de los que han perdido toda su for
tuna en la apuesta, pcro Sadko, en un rasgo de generosidad, les perdona los bienes 
que Ics ha ganado, y sólo cxige dc los comerciantes de ultramar que le explic¡ucn las 
mara,·illas de sus rcspectivos países. 

Así lo verifican tres mercaderes, el uno cscancünavo, el otro indio, y el ter
cero. veneciana, quicnes haccn a Sadko la dcscripción de sus respectivas comarcas, 
con sus propiedades mas características. Es cur ioso hacer observar que aqui la mú
sica pierde su colorido nacional para adoptar sucesivamente los cantos de los paí
srs descritos. Así el escandinava entona un canto ,;vo y enérgico, re[icjo del ca
··&cter de su raza; el vcneciano se expresa por medio de una graciosa barcarola, al 
paso que el mercader indio encanta a los oyentes con una bella me:qdía oriental. 
Es te fragmento sc ha popularizado en los conciertos. 

En el momento en que Sadko se dispone a partir, preséntasc su esposa Liubava 
y sc lanza a s us brazos con animo dc reten e ric, pero aquél se sicnte im pel ido por 
uua f uerza superior y despidiéndosc de su consorte y del pueblo todo, se embarca 
sin vacilar. 

ACTO CUARTO 

Cuadro r.'' 

En alta mar. E l nai'Ío de Sadko, bautizado con el nombre de •· ¡;:¡ halc6n "'. llèva 
ya doce años m vega nd o por lejanos paises con la mayor fortuna, y lo propio que 
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la flotilla que lc acompaña, van todos abarrotades de riquezas. Pero el Rcy dc los 
mares le acecha hace ticmt>o, qucjoso dc que no lc haya pagado todavía el menor 
tributo. 

Convencido dc que si no aplacan su furia va eBo a acarrearles un gran infor-
tunio, Sadko reúne sobre cubierta a sus camaradas y les proponc que uno de cllos 
descienda al fondo del mar para parlamentar con el sobcrano. ,\ceptada la idea, 
cada uno escribe su numbrc sobre un pedazo de leño, para que el primera en su
mergirse designe a l que ha de cumplir la misión convenida. ~fientras los dcmas le
ños se mantienen perfcctamtmc a flote, es el de Sadko el único <¡uc ,·a a fondo. 

:\ceptando nuevamcntc el mandato del destino, el intrépido travador dcspidc
se de sus compañcros y sc arroja resuelto al agua, con la ilusión de ,·olver a \'er 
en el fondo del mar a su adorada princesa. 

Cuadro 2.• 

El fondo del Océano. E l Rcy de las aguas hallasc en su palacioo submarina, 
scntado en el trono y rodeado dc su esposa, su hija la bella Princesa y numcrosas 
nayadcs y sircnas. 

Aparecc Sadko en una concha conducida por una gaviota. El Rey, enojado, le 
reprocha su conducta, por no haberlc pagada en doce años el tmís mínimo tributo. 
Para aplacar las iras dc su padre, propooc la P r incesa que en calidad dc tributo 
ordene cantar al rccién llcgado, a lo que aquél accecle y así lo verifica. 

Sdko, en un canto magnífica , panclera la gloria del Rey y maravilla a todos lo& 
oycntes. El sobcrano, entusiasmada, I e concede la mano de su hi ja )' envia em i· 
sarios para invitar a las boclas a todo el mundo submarina. 

Prccedidos de hcraldos y trompeteros \'an comparecicndo toda s la$ mara vi llas 
de los marcs y forman el cor tejo nupcial, que ofrece un aspccto dcslumbrador. Cc· 
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léhrase la cercmonia con grandc~ cantos cpitatimicos y fastuosas danzJ~. Sadko 
toma parle en aquéllos, acompaitimdosc con su guzla. St1gcstionados por él. tOdr)s 
los cricunstantes, incluso el rcy y la reina, se entregan a la màs desen í renacia 
danza. Ello ltacc cncolcrizar al mar y provoca una furiosa tempcstad en el scno 
dc las aguas. 

Una repentina aparición deticnc la hecatombe. l,;n anciana en traje de pcre
gr i no (San Nicohis) víene a anunciar que el poder sobrenatural del Rey de lo~ 
mares toca a su fin, que la Princesa sera convertida en flor y em·iada al reino 
t.•rrenal, y por lo que haee a Sadko, su misión en lo sucesh·o sera la dc ensalzar 
ccn sus cantos, en Jugar del mundo subterrimeo, su ciudad natal, No\'gorod. 

La aparición sc dcs\'anccc, la noche declina sobre el reino de los mares, y 
Sadko y Volkho\'a, cobijados en una concha, ascienden a la superficie de las 
a~uas. 

ACTO QUINTO 

Cn magnifico preludio orquestal describe el viaje nupcial de Sadko y su com
¡.añcra, a través dc las aguas, con un séquito de cisnes y gaviotas. 

La escena representa una orilla del lago Umen. Despunta el dia. Sadko apa
recc dormido sobre el verde césped, al borde del agua. La princesa le contempla y 
arrulla su sueño cntonando una brrccrw:, que constituye su último adi6s. 

Envuelta en una nicbla rosàcea, la Princesa se aleja para siempre dc su bicn 
amado. Oyesc a l poco la voz dc Liubava que se aproxima llorando la larga au
sencia de su esposo. Al pronto, Sadko dcspierta, la reconoce y, cnternccido, lc pro
node no abandonaria jamas. 

La niebla sc disipa y aparece la verdc ribera de Novgorod. E l pucblo acudc, 
rtconoce a Sadko y lc aclama por el feliz regreso. Sadko relata todas las maravi
llas que ha experimentada y glorifica la prodigiosa aparicióo del viejo peregrino, 
¡.rotector dc la grandcz~ dc Novgorod. 
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VJD.\ 1)E SOCIElJAD 
Brillanth;imn a~pccto prcscntó el Hotel Ritz con motivo dc cclcbrar:;c el té 

a hencficin dc la Cruz Roja dc Barcelona. Sabido es que ésta goza dc gramlcs 
simpatías, y sicmprc la socicdad aristocratica barcelonesa acude a donde pucda 
rcalzarla con su presencia. 

Después del té pasó la numerosísima concurrcucia al gran salón dc fic,tas, 
dondc se baíló anímadamcntc. Cerca de las ocho de la tarde M: intcrrumpió el 
bailc para que la conocida di\·a catalana Concbita Supen·ia, del Gran Teatro del 
Liceo, canta sc bella s cancioncs en italiana, castellano, catalan y f rancés. La scilo
rita Supcn-ia fué muy aplaudida, y las s~ñoras dc la Junta organizadora la ob
sequiaran con hcrmosas l'lores. 

Luego ~e siguió bailando hasta última hora. 
Todo el munclo comentaba el éxito dc esta fiesta, que ha sido una dc las mas 

animadas, por lo <JilC mercccn ser fclicitadas, como lo han sido. las scñoras dc la 
Junta y su prc,iclcnta, la condesa del \'alie de Canet. 

* * * 
He aquí Ja lbta cic damas que constituyen la Junta de la "Cnión General llis-

pano-Amcrirana, a beneficio dc la cua! sera la fiesta de mañana, día :m, por la 
tarde: Presidenta, baronrsa de \' Í\'Cr; vicepresidenta. señoras Barrera dc Cañas 
y Cat·o dc Ja Riva; secretaria, scñora Acosat de Vazquez; vicesecrctarias, scño
ri ta Josefina eh: Julià y scñora dc la Lla"\'C V. de Egozcue; tcsorera, marquesa 
del Castillo dc Torrcntc; I' Ícctcsorcra, condcsa de Santa 1{aría de Pomés; l'oca
les, marquesa~ dc Cas!cll-Fiori tc, del Amparo y dc Retes. scñoras Bcthuncnurt 
dc Sucre, Rassani dc Carrcras y Vallbona de Gallega y las esposas de los lulllo
rables señorcs cónsuks dèl Perú. Colombia y Bolívia. 

* * * 
Resultó un Etran éxitn. cnmo no podia mellos de csperarse. el concicrto que, a 

beneficio de la ·· .\sociación Mundial para la Defensa de la Mujer". sc cclebró 
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~n la Sala Mozart. Las seiioritas que tomarou partc en él, cuyos nombres ya sc 
publicaren oportunamrnte. rccibieron numreosas prucbas de simpatia del distin
guido auditorio, c¡ue prcmió con grandcs aplausos su labor. También el pianista 
fué muy aplaudido. Por el éxito alcanzado fueron muy felicitaclas las or~ani 
zadoras. 

* • * 
Sc ha efectuada rccicntcmcmc la inauguración dc las obras del altar dc la 

Purísima Conccpción, en la iglcsia parroquial de San jaime, donde sc halla esta
blecida canónicamentc la Congregación de Ja Caridad Cdstiana. cuya junta dc 
scñoras prcsidt• la marquesa de Castellbell, Baronesa de )lalda, ilustrc dama que 
tanto por su cultura y distinción como por sus caritati,•os scntimientos goza dc 
gran prestigio en las altas csfcras barceloncsas. Sc inauguró el altar con una so
l~nme salve. 

Ademas dc la }.larquesa de Castellbell, forman parle dc la junta dc Damas 
dc la Caridad Cristiana sciioras tan consideradas en nuestra ciudad como la Con~ 
desa de Vilardaga, ,•iccprcsidcnta; la \'izcondesa de Bosch-Labrús y la }.[arque
sa de VillanueYa y (;cttrú, tesorcras; y la Baronesa de Giicll, secretaria. 

Voc;llcs son las ~l arqucsas dc Castelldosrius, Castell-Floritc, Cabanes, julià, 
Barbara y Manresana, Rl'lcs. San Romàn de Ayah, Vilallonga, Matilla, y ~ton
solis; Bartlncsas dc Segur y viuda de Quadras; y señoras Doiia Luisa dc Parrt•
lia viuda dc Casanova. Doiia Pilar dc Ramis dc Ros-Puig; Doiia Pilar dc Càr
cer dc Ramírez dc Orozcu. Doiia María de Dcspujol dc Ventosa, Dnila Concha 
Salgado dc (;irona, Doiía Mcrcedcs V illavccchia de Girona, y Doiia Dolol·cs Scrt 
y Badia. 

De la citada hcnéfica asociación es Presidenta de Honor S u t-1 ajestad la Rei-
na Doña Victnria Eugcnia. y Prcsidcnte el ilustrc Prelado dc esta di6ccsis Mon-
sdior Miralles. 
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