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EDEN AS~L'TO, 12 

Director: LUU CORUU 

Todas las noches a la s alida del «LlCEO» 

Rendez-vous aristoeraticos 

Sorprendentes atracciones y espectaculos sugestivos 
hasta las 4 de la m11drugada 

2 Orquestas 2 

JAZZ-PAl<ELLADA y 

LA N;)VEDAD DEL OIA 

LOS F Al-lOSOS CANTl )RES 

IRUSTA 
FUGASOT 
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CON SU 

: ORQUESTA TIPICA ARGENTINA 
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Vea Vd. fambléo esta atracción en el ··reatro Nuevo" 

REPARTO 

F./ Prí11cip.: Joury ... ... ... ... ... .. . .. 
El Prí11cipc IV sc·wolod, s u !ri jo ... ... . .• 
F I'C<'OI!ÏO • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

El jo<•cncito .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . 
Grikka Koutcrma ... ... ... .. . ... ... .. . .. 
Fcdor Pojarok .......................... . 
Borouudaj. jcf,• ttirturo ...... ,... ... .. .. . 
Bcdiuj. jcfc ttírtaro ... ... ... ... .. . ... . .. 
Ciudada110 r.• . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . .. 

2.· .......................... . 

RI tocador dv _qoussli . . . . . . . . . . . . . ....... . 
fJ.l conductor de osos .. . . .. . .. .. . . ....... . 
Sirinr ....................... . ........... . 
Alko¡J0.\'1 ................................ . 
(;u mcudi.cto ... ... ... ... ... .. . ... ... . .. 

Sr. ZAPOROJETZ 
.. RITC!f 

s~a. /AKOLBFI· 
.. SADOT'E.\' 

Sr. POZF.\JKO/I'Si\1" 
,. n·ra~XIEFF 

" DOCBROII'SK!' 
.. K.I!D.lNOFF 
,. TOR/US 
" (tlRAI.T 
.. Bl<AMINOFJ· 
" L.IJ'RJ:TZKl' 

Srto. M'F.!.! 
" /lNTONOVJTCH 

Sr. CRANO!.I.BRS 

Caro lJl'ucral )' tomam/o f!artr ri Cucrf>o dc /lai/e ntso 
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ARCA DE CA UDALES 

IINVlJ ILN IEIRAIEliLIE 
(Tt>rror de lo~ /adrone~l 

Garantizada contra incendio. 
derrumbamienlo, taladro de 
mano, cléctrico 1:1 soplete 

S. A . de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 
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No se concíbe una 
mesa b íen. servida 
szn 

(Víno blanca, 4.0 y 5.0 año, 

t ipa •·sauternes") 

Los vinos pre, 

ferídos por 

la mejor 

socíedad Borgoña 
(Tinto 4 o a1ïo) 

Royal Claret 
(Tinto 4. 0 y 5" año) 

Depositnrios pa a Cctalluïa u Baleares: 

~\~icolús Ri lllsk ,. /\_orsa kof/ . . . 
Xicolas Andrcie\'itch Rimsky-Knrsakoíi es uno dc los mas célebres 

compositores dc la escucla rusa. Xació en Tichwin (Xowgorod) eu 1844 
y murió en Liubensk (Pèlro~rado) en 190~. Siguió la carrera de marino 
,. en sus \'iajes alredcdor del mun!!o con la armacl.a rusa, culti\'Ó así
C:uamcnte la música. En 18¡3 dcjó el scr\'icio dc la marina ,. dcdicóse a 
c:·tudiar a fondo la composición hajo la dirccci6n dc Balakin:w. for
maudo alrcdcdor de éste el célcbrc "grupo dc los cinco'' (jtmtl> con 11us
~orgsky. César, Cui i Borodin) fundador dc l:t t•scucla uacional rusa. 
Ejcrció largo tiempo lç¡s car¡;rns dc luspcctor general {lc las Bandas mi
litares y P roíesor de comp 1sición e instrumcntaciótt en el Conservatorio 
dc Petrogrado. Fm1d6. ademús, la Escucla gratuïta de música y la Socie
dad de Conciet1:os Sinfónic;o~, dc las cualcs fué ctircctnr. 

La produccióu musical dc l{imsky Korsaknff ha sidn t.an copiosa co
ll'lò imporlante. A parle dc sus muchas obr<ts dt música dc ç{unara, pia
no, licder y corales, citarcmos como mà~ impurlautcs \!11 el género siníó
nico: tres Sinfonía's (la scgunda titulada ,/niar), una Sinfonicla, el Ca
j>riclw csf>alïal. los pocn1as sinfónicos Scu/f¡o, .)\·/¡¡•/¡¡-rc·:;ada, Pantasíu 
SCI''i.'Ía y Leyemfa. También comn.usn una 1-'anla.~ía so/Jrc fcmas l'liSOS, pa
ra violin y orquesta. 

Para el teatre compuso un hucn número dc ohras que '·inieron a acre-

\'1~0 ~t DLUIA l'\ TI~. I~ L \II~ JOB P\H\ \lES .-\. 

: ¡.~~~'t;~~$~~ .. ~~~~~~~~ 

P;anos Ple.,el 

• Primera marca francesa 
Vertícales de cola y auto-
mcí.ticos "PLE Y EL A" 

Agente exclusitJo: 
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I z: .. b .. I PRECIOS Y CONDICIONES 

Bue .. suc:esC»~ 5 MUY CONVENIENTES 
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Pe l et er í a l_J A SIBERIA 
.JOS~~ TICÓ REBERT 

'I ARCA REGIS'! R,\ DA Co\SA. FUNDADA EN 11191 

LA \L\S 1\IPORTAl'\TE DE ESP \ ~,\ 

Rambla Catalwia, .r,5 Cortes, 62.'f 13 . / RCEI.~ONA 

L11s pleles, como Jas Joyas, deben ser adQUiridas en casa espo~ializada. acredltuda y de toda conflanza 

centar su popularidacl dc compositor. I k aquí la lista cronológica de sus 
óperas: La P.rko1·itaua (1872) rcfunclicla m:is tarde (189.l) con el título 
dE' h•tÍII el terrible: Soc/u• d·· .llavo (1878); !.a !Jija d.· la uin•c (1880); 

.li/ada {1892) : La' nacht• dr Xa'<·idad (1895): Sadko (1897): J/o:;art y Sa
liai (1898); La bo_\'orda /'rra Chdllf/tl (18()8); !.a 1101·iu dd Zar (1899); 
La. lcJ•mda l{cl Zar Soltau (1900): Sa:·ilia (H)02); Katscllri, ci ili mor
tal (1902); Pon, ri r oyt'<1lill' {1903); !.a <ÍIICiod im i.•·iblc dc Kitcgc (T90.J) 
y El ga/lo d,· oro (1907). 

Bn envases precintnd o ,.. ron el nucvo cierre 

' n-.ecé~nico in\'ulnca· nhl o 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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El di•ru t·IÍ't·tric·n Parlophon ,., .-1 re,ultadn dt• uu cu<~rlo dt• síglu dc_ eola
Joor:u·íón íntt'rnm·wnul. por t•l lllt'JOI'amit•nro artf~tit:n t~c la~ tlllfll't'>IOilt'><. 

, alíí-ntlrost• th~ los mcdios tt:cnico• m:ís pt:rlcccaonndO!• . 

.\lt'dÍ:IIllt' la trun,.fornaaci6n cic las ondns sonor:t5 en vibraciones ,.¡¡.,.,rica,;, 
es yu pooil~lc fijur en t>l di,c·."· _<'nn 1cr~adcra riquez~ t!c dclallt·s. c·n t?du In 
ganut lllll>'t!'ul, rlt•sdt· t•l ptJill~tntn mas tcnuc al mas amponentt fortasanan. 

1~1 dist·•• Parlophon Electrlc, constilllyc Ja nota dt• Lucn gusto en toda 
t•olt-rt·i<'>n, pur ~Pr una jo~·a musical. 

Pldon prospectes especlales a l o 

I)arlO()bon, S. t Barcelona · Rbla. Ca.talnña, ta5 ,___ . _ ___, 

~ ... ~~-~ 
I ARGUME:\ T O § 
~ -~~ 
,' AÇTO PR U.! El{() .. ~ 
~ El asunto de la ópcra esta basaclo cn las lcycndas populan:s del siglo ' 
;< xrn. La esencia dc la acción cstriha cn la ctcrna lucha entre d bien v el 
~ mal, con el triunfo el·· la \'Írtud, la humildatl y la caridad erb tiana.· so-$ !,re la crueldad, la I'Íolencia y la pcrfidia. 
t El preludio del prinll'r acto cs un himnu a la sol~dacl. Al Je,·antarse 

I 
el telón nos encontramos en pkna selva, del otro !ada del \'olga. Fe-
vronia, gentil dot1Cella, ri\'e sola en el boslJUt', con un hermanito leñador. ,._ 
entregada a la contemplación eh: la naturalcza, doncle se ha criacln y que 
constituye toda su amor y consuclu. Sus Ílniws amigos son los habí
tantes de la seiYa, las aves y anim'tlitos que, como dc costumbre, acuden 
dócilcs a su voz: E lla Ics prodiga sus caricias y Ics habla amorosamentc. 
En es to aparecc el príncipc \\' scwt, lod, <lm: i ba dc caza, y sc detienc 
atónito anle aqucl tspcctaculn. Sn ¡>rrsencia ahnyl·nta a los animales y 
quedan Fc:"nonia y el ¡Híncipc comcntanclo ambos para sí la mutua sor
presa del encueutro, sin atrcvcrsc a clirigir·se la palabra. Fevronia es la 
TJrimcra en romper el silencio y saluda ni descuuocido, iawitímdolc a des
cansar y ofreciéndoh: pan con rnicl para rcparar sus fucrzas . Al sen·irle, 
nota qul' estú herido en el bra¡¡:n y el príndp~· I~· rn a11 ificsta c¡uc es con
secuencia de la lucha habida hacc poeu con un o~o. Ella lc cura la hcrida, 
lo cual acrgciu1ta la simpatia que en ambos clcspcrtó el casual encuenlro. ~ 

El príncipc lc pregunta quién es., y Fcvronía lc relata su vida scncílla. 
lejos del muodo, en la pa¡, cic la scl\'a, cuyas hl'llczas clcscribe con el 

dirigida por el macsjro D r. \lA .\ VOl\ 

- · - HOG.·l A.\'UNCJOS 



ea marca 
de chocolate 

es garonlío de colidod ooo
lodo por sus 130 oños de 

exislencio 

Ghocolates selectes 

Ghocolates con leche 

<Desde 1'60 o 4 pesetos 
los 400 gromos 

<De oenlo en todos 
los colmodos 

Oficina s y despocho centro l 

9Tianresa, núms. 4 Y 6 
(entre Oio eayetono y 9'lateriol 

<Barcelona 

Albert Coales , 1/cxandrc Sanine 
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Jll OD 4 8 

Tel~(ono 1 J 6 'l.i 

( _-1 scensor} 

Cortes: 6,52, .1.
1
' 

n>ayor CJJtusiasmo, así como los st·ntimicntos que aquélla despierta en 
su alma, ~- termina entonando un himnu a la naturah:za, como el gran 
templo de Dios. :Maravillado por tanto candor y Dureza de alma, el prín
cipe le descubrc el scntimiemo que ella ha hccho germinar en su cora
zón y acaba por ofrecer hacerla su esposa. Llena de confusión, contesta 
Fevroni¡1 qtte no es dig-na dc tal honor. El insiste en sus proposiciones 
amorosas y en prcnda lc ponc un anillo en el dt-do. Ella se pr~nta si 
aqucllo es sueño o realit;lad, e indecisa tndavía, \'Íenc a distraerla, inlc
rrumpiendo el amoroso dialogo, el toque dc las trompas dc caza y las 
,-occs lejanas de los compañeros del príncipc que andan buscando al ex
traviada. ~I príncipe Ics contesta y 5C dis{lOnc a ir a 'u cncuentro; clcs
pídcse hasta pro1:1l0 dc su amt>r y h: promctc ~nviar a buscaria en brc,-e 
para celebrar sus bodas. 

A poco de marchar el príncipc, llcgan los cazadores y preguntan a la 
muchacha si ha visto a su compaiicro. Ella Ics indica el camino por don
cic se fué. y I~ pregunta el nombre dc su galan dcsconocido. Todos, sor
prendidos ante su ignorancia, lc manificstan qut' es el propio príncipc 
ht:!rcdcro de Kitcgc, dcjando esta rcvclación a Fc1·ronia sumida en el 
mayor asombro.. 

ACTO SEGL'NDO 

Nos hallamos en la villa dc Kitcgc menor, sobre Ja orilla ÍZ((uicrda 
,¡e] Volga. El pueblo, rt·unido en la pla;:rL del mcrcado, espera el paso 
del cortejo nupcial. I)elanle dc una tabcma, un hombrc divierte a l pú
Uico con las proezas dc nn o~o amaeslrad[). Llega dcspués un juglar que, 
al son de la guzla, t1treticnc también <t Ja gcnte con hislorietas y canse
jas. Una d~ elias conticnc un [unes to prc;;a¡;io para la vi lla. anuncio de 
próximas desventuras. El pucblo, supcrstictoso, cmnicnza a inquictarse 
ante tales au~rios y la impaciencia crl·cc con el rctraso clt: la nupcial 
comith·a. tcmiendo que lc haya ocurrido l'a alguna dc~!!raria. 

En eslo sale de la tabcrna, media ébriu, Grikka Koutcrma, impor-

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mas selectos articulos de Paris en Ropa 
interior de I ujo, Marroquineria y Bisuteria fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas § 
PERT...AS ORIÓN § 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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PA I)~~ LES PIN1'ADOS 
Y DECOR r\CIÓ~ 

Sal via 
Rambla Catn1u t1a. 1 ~ 

B\H CE LO NA 

Suc·ur:-.al: 

D . .Ju an de Austria~ 11 

\ ' A L E: !\" C I A Kapiton Zaporojcl:; C'rory1·s Po::c111kowsky 

y vías respiratorias con Of!.ïtas minero
rnedicina!Ps )" sustancias medicamrntosa~ 

C A S P E , 1 5 (frente al Tivoli) 
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CASAION TEMPS 
_.. ......, -- - -- -- ~ 

QUINTANA, 7. BARCELONA. 
TELÉFONO 

16102 

. .. . ESPECIAL PARA COMER 

OSTRAS FRESCAS 
P,i.SCADOS Y.MARISCOS 
.6/Ji fTt1. tleiWtl obNt•quitll' tr- Ull tun igo c tn t f U Uf bue un 

('m••itltt, n o tl e,j e tle lletJarlo t t e11ft,t, e aR«t 
SERVJC'I O I NCLUSO D E M A DRUGADA 

~~~~~'!,..~~~~~ 

" ~ t<mte personaje de la acción, un miserabl~ dominado oo.r el espíritu dd 
~ mal. ~[óíase de la malhadada alianza del ¡lríncipr con quicn no es dc su 
');~ rango, y augura también grandes iniortunius: dcspués cie cantar d do-

gio del vino, que hace, olvidar todas la~ miscrias, vuclve a la tabcrna con 
~ el dincro que ha rccogido entre los curiosos. y sale de nucvo al poco 
~ completamente borracho. 

~ 
Llega por fin la comitiva en tres carrozas, en la última de las cua-

't les viene la no,·ia. Todo el pueblo st• agrupa para contemplaria y el cor-
' tt:jo se ve obligado a dctencr,;c. Koutcrma. dcstac:índo!iC dc los circuns-
"" tantes, dirige. en su cmbriagucz, a Fcvronia, los mayores in~ultos, le 
·~ echa en cara su humilde cuna y ac<\!]a prcdici~·ndolc la mayor dc las ca-
~' tastrofes que ha de reducirla a la imlif!encia. El corazón magnan;mo de 

~ 
Fevronia imercede por el miserable contra ~as aml!nazas del puo:blo, mas 
al fin et borracho es expul~ado. 

Reanuda la marcha el cortejo nupcial ; el pucblo queda comcntando 
Jo ocnrrido y los fatídicos presaRios dc la jornad:t, cuando al puco em
pie¡;an a oirse en lontananza extraiios toques dc trumpetas. Los toques 
van en aumento. acompaiiados de chirridos dc carros y relinc;hos de c.'l-
ballos. La multitud va inquietando5e mas v màs, y cr~ce el tumulto con 
la llegada de grupos dc gente que corre ~·uloquccida en todas dircccio
ncs rcfiriendo fa catastrofc que sc avccina. El t•ncmi~o cruel, rl tartaro. 
està a las pucrtas de la villa, matantlo t' inccndiando cu¡¡nto encuentra a 
su paso. 

Aparecen por fin los tartaros en escena. con sus dos jcfcs Bcdiaj y 
Boroundaj. Han atacada el cortejo nupcial, anodcràndosc do:! Fèvronia. 
que tracn a rastras. Otro grupo conducc también prisiunt•ro al borracho 
Koutcrma, enloquecido ahora pnr el terror. Los túrtaros lc ofrecen sal
varie la vida si se brinda a mostraries t:l camino dc la gran capital, la 

). Kitege mayor, cuya I'Ía les es imposiblc dc hallnr. Kuutcrma vacila antc 
la magnitud de la traición propucsla y ante las súplicas de Fcvroniil 

A RCAS eL\ Y C L ~EH \B L E S . L \.S "E JO RE S " 

~~~~~~~ ....... ~ .. .4-~~~~~~~~~~~ 
~ 

~ "CC5he Orchestrola" I 
~ Sorprendente aparato reproductor amplificador 
§ 
...... 

Gon los discos corrientes se obtíene una potencia insospechada sin 
ollerar la pureza del sonído. Se oradua a oolunlad . 

'Una audición le conoenceró 

Gasa fRibas 

9R úsica (gJ <Jn s trumento s 

5, ffiombla de Galaluña . I 
~'~~~~~~~~~~~~~~~~

BOGA ANUNCIOS 



FAJA S 
DE CAUCHOLINA 

Para adelgazar y mantener la silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.991 

E bl ~~Madame X" sta ecimiento 

PASEO DE GRACIA, 127 
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NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes exoresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona- Centro América PacTfico 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Gran Express DUILIO 

Salón de fiestas de GIUL.IO CESARE 

Unea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatlantlcos 

ROMA y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

Barcelona - Génova - Napoles - G1braltar - Barcelona 

y viceversa. 

Agentes generales en España y Colonias :-: SOCIEDAD ITALIA·AMERlCA ·-· Barcelona : Rambla Sta. Mónica, 1 

-- ---------



'• 

~..1~~~~~ ... ~~~-;~~~~~~~~t..~~ 

~ que trata de infundirle entcrcza de animo. pero debido a los cfectos 
'~ del \'ino ,. a la amcnaza dc terribles torturas, acaba por ccder. Lo> t:ír-
~ taros. guÍado~ por Kouterma. empr~nden el camino de la gran Kitcgc, 
.,~ micntras Fcvronia. desolada, invoca al cielo pidiendo a Dins <tuc hagan $ invisibles la ciuêlad y sus h~bitantcs. -
~ .... .... 
~ 
~ ... 
~ 

~ 
l 
§ 

I 

ACTO TERCERO 

Cl.'.\PRO PRD!F.RO 

La escena representa una plaza de la gran ciudad dc Kitcg<·. con su 
cat\:dral al ionclo. El pucblo sc reúnc armado, para dt'tener la invasión 
cl1· los tartaros que s~ an:cinan. En el atrio dc la iglcsia sc halla el 
príncipc ] oury con ~u hi jo, el príncip.: hcredero, y stl séquito. Entre l-s te 
figura <:1 dcsvcnturado Fcdor Pojarok. acompañado de un lazarillo, por 
babcrlc hcchn cicgo los tartaros en el ataque a la Kitege menor. El in
fdiz rcficre los mús cspantos!Js detalles dc la toma de la población y del 
pillajc y de las lorluras cometidas por los tartaros, pasímdolo Iodo a 
,;;mgrc y fut?go. Anuncia la próxima llegada del enemiga, quien lc hà 
enviada por dclantc con un mensaje en aue amenaza con la inmincntc 
dcstrucción dc Kitcgc y todos sus habita.ntes. Una falsa delación del mal
,·ado Koutcrma hacc crccr a todos que es la propia princesa prisiuncra 
y no él, c¡uicn ha revelada a los tartaros el camino de la ciudad invisible. 

El príncipc Joury, presa del mayor desespero, manda al lazarillo que 
~uba a la torre dt'l campanario y avise desde allí. las seiíales que vislum 
brc en el horizontc. }.!ïcntras el pucblo eleva sus plegarias a la Virgcn, 
t I lazarillo ¡¡nunria que una inm~n~a nube de poh·o obscurcce el ciclo. 
El jm·en prínctpc (lidi' pcrrniso a !i.1J padre para salir al encuentro dc los 

$ 

I 
~ 
~ 
§ P \n .\ \ P \ H \ 'l'O S DE R :\Dl O Y I Y O \li R » ~ 
$~..,._~ ........ ,.. ........ ~..,..~~~ ... ,.. ... ,~~~~~~~~.,.~,.._~ ....... /~ 
~ $ 
$ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
$ ~ 
~ ~ 

~~ sastre ~ 
~ PELAYO 44 et § 
~ s ~ ~ 4 ~ "' , ~-
~ ~ ~·~,,~ 

~~ ... ,~~.,.,~~ ... ~~~t,.~,.~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~r~.~~ 
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H purifteadol" de agua 
¡:, ... _-; 
~----

Demostracione:; 

a domicilio 

Sill c01npronnso 

fl. 
agua flna. 

C01Tt0 
LL.wia_ 

Ratnh]a 
Cataluña. 7:) 
TeJéfono -: 129;. 
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~ u.vasorcs y redutaudo a toclos los hombrcs habites para la lucha, mar- ¡~~ $ cha al ircnte de ellos cntunando un himno bélico. " 
~ Entonces acaece la gran mara1·illa. Poco a poco una clara ni~:bla, '5~ 
~ clt• tinks dorados, substituye a los negros nubarrones; las campanas co- ~ 

i
~ dcnzan a tocar solas y el pucblo, atónito ante el sorprcnclente cspect;ku

lc . sin saber a qué atrjpuirlo, va ~inticndo la proximid:~d del mi lagro. La 
.. nicbla que el cielo em·ra sc hacc a cada momento mas c~pcsa y la ciu

dad toda queda cnvúelta en un dcnso l'Cio l)rotector que la oculta por 
~ con1plcto. 
~ El intermedio sinfónicu que prepara el cuadro siguicnll'. dcscribe la 
' b;otalla que se esta librando en la llanura de Kcrgcnict2:. sangricnta por 
~ ambas partes, y en la cual picrdc la vida el príncipe hen..>tlero y son dicz-
~~ madas sus huestes. Sólo el milagro del cielo ha impèdido a los inficlcs 
~ :\JX><Ierarse de la dlla eterna. 

~ .... 

I 
....... 

""" \ ... 
$ 
~ ... 
$ 

( 'CAURI! SEt;u:-;oo 

La escena representa un gran bosque a la orilla del misteriosa "la~o 
de la luz ". que ocupa !;I {ondo. En la or illa oouesta sc lcvanta la ciu
dad de Kitege, protegida sicmprc por la densà niebla que la oculta a 
todas las miradas. 

Llega Kouterma acompaiiado de los caudi!los tarta ros, quicnes lc 
ac:usan de traïdor, pues a pesar dc tan cruenlos cj;fucrzos 110 consig uen 
hallar la suspirada población Jlor partc alguna. El malvado sosti~ne que 
esta allí cnfrente, a la otra parle del lago, mas como nada ven aquéllos, 
lc atan ¡¡ un arbol y lc anw11azan con las mayorcs torturas si al día si
guicntc !JO se dcscubre la inl'isiblc mctrópoli. 

\'a llcgando la horda C<Jil los carros del ootín. ,. en uno dc ellos la 
clt-sdichada Fenonia. Los t:írtaros sc reparten el bÓtín. micntras sus je-
ll'$ Bediaj y Borounda}, sc disputan la poscsión de Fcnonia. La riña ~ 
crccc hasta que por fin Boroundaj mata de w1 hachazo a >11 compaücro. ~ 

--------1 
r:.ISA FU~DADA ''" J90C, TEJ,JÍI•'ONO 13737 I 
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~ Después procura haccr suya a Fe,·ronia, vero ebrio por la san~rc y el jt $ 1·ino, l"a qucdando dormido junto con los demas guerrcros. ~~ 
~ Fel"ronia se lamenta dc la terrible mala suerte de su amado, que 1·ic- "'' 
~ nc a colmar los clolorcs del cauti,·erio. Kouterma. atado todavía al {tr- ~ 
~ bol, procura atracrsc :"{ la inCelíz uara que lc desate las ligaduras. En- ~ 
~ tonces ticnc Jugar una patética Y J!randjosa escena en la que contrasta la ).~ 
~ malclad , . perfídia del ab\"cctÍl iraidor con la nobleza de alma ,. la pu- .J 
~ reza an~elical cic la donéclla. Fenonia pretende cou1·ertir al ciÍ1ico, llc- t 
.,... vandolt por el camino cie la redención. pcro el espíritu dd mal le orrece ~ 
jt t:na resistencia sin limites, h~sta que en un rapto de incomparable ab- S 
$ negación. la doncclla consicnte en sacrificarse y entrcgarsc a sus 1·erdu- ~} 
~ gos en Jugar dc Kouterma, a quícn da la libcnad. En el memento en ~.., 
~.. 1:ue éstc ,.a a huír, \"uch-c a aturdirle el pertinaz tepique de las campanas ~1. 
~S llUC, como la \'oz dt; la conciencia, no le abandona nunca. Entonces, en el 

culmo. dd desespero, -~uicre arrojarsc al lago. pcro al llegar a la or illa 
•e dcttcnc, como pctn Ticado. ~ 

"~ Una nucva maravilla tit•nc lugar. Los primeros rayos del alba ilu- ~ 
~~ n•inan la su¡ll'dicie del lago y en sus a¡::uas aparece magicamcntc rerle-
~ jada la si lueta dc la ciudad todavía im·ísible, mientras las campana~ to-
~ das lanzan MIS sones al aire cou solemnidad triunfal. Koutcrma, loco dc 
~ terror. maniricsta que ve ahora Ítngeles donde àntes vcía diablos, y huyl' 
~ por fin, llcvanclo tras dc sí a FeYronia. 

I Lns tartaros despicrtau a los g:,r.itos dc aquél. l)eslumbrados antc la 
visión dc la ciudad rcfkjada en el tago y aturdidos por el inccsante ta
iiido ck las campanas. se apodera de elk.- un supersticiosa terror y hu· 

~ ren ckspavoridos, confcsando la grandcza del .. Díos dc los rusos ". 

$ 
$ 
~ s 
~ \EU\1 \TICOS Lf\ICORDE o: BER GOUGi\Al'í, ~ 

r~~W/h~~~;.~;;::Z$'1 

$ Y RESTAT.;R_\NT ~ 
Sa lones especialcs para Boclas. 

~ 
$ 

I ~:.::·:::,:,~, ~~~ ~.:.:::;:·;::,::: ':, ··:, . :~;;;~:;,~:~;;:·;;, I::·~;;;:,;: i 
J~~~~~ ~ 

Banquet es y Fiestas- orquesta 

BOGA ANUNCIOS 

Calefacción 
El complemento de to do ho gar 
confortable. El nuevo sistema 
de radíadores que con me-
nos volumen calíentan 
mas, es el preferído de 
la «elíte» europea 

Oficinas: Rambla Cataluña, 94 Telf. 72485 



:\CTO Ct:ARTO 

ClJ.\DKO PKD!ERO 

Xoche ol)~cura c-n la ~eh·a de Kcr~~nietz. Al fondo un espat·io librc 
cntn· la cspc~ura, ocupado por un estanque cubierto de alp;as. Feuonia 
lkga con la~ ropas dcstro1.adas por las brcñas y zarzales. Kouterma la 
,;Ï!!uc. :\quélla rcanuda sus es[ucrzos para convertir al réprobo. A pe
•ar dc las burlas v rcsistencia dc éstc, cousigue por Fevronia que rccc 
con dia una oración a la madre tierra, puesto que l'I ciclo està Iodada 
dcma:;iado lcjos para l'I. A mcdida que a\anzan. Koutcrma, 'que ha repc
úlo tas palabras mac¡uinalmcntt·, va distrayéndose hasla que et mali~no 
cspiritu ,·uclvc a apodcrar>c dc su alma v por todas part_s:s cree ,·er vi~io
nes diahólicas. Pretcnde que la serpieote infernal se le aparccc y lc ins
tiea a lrucar los rezn~ por cantos y bniles. Por fin. lanzando sah·ajcs ¡;ri
tos, huyc p:tra nu ,·oh· ."r. 

Sola Fcvrunia, consuélasc de sus íallidos esfuerzos. tcndiéndose 50 
hrc el céspccl para rt!posar dc la fatiga. :\1 poco comienzan a surgir Iu
et cit:JS l'lli re las rama s dc los arboiCS y Jas COrolas ÒC las flores rcS
plandCCCI) con todos los colores del iris. El canto dc dos aves clçl Pa
raíso, Sirinc y A lkonost, vienc a con(odar a la doncella, in{undH~nclolc 
nuevas cspcrau1.as con tal dc q~1C conserve la fc r anunciímdole una pró-
xima vida dc vcnturas. · 

Dl' pnmtn, d cspcctro del di f unto príncipe aparece sobre el t•s\anquc 
' avanza hacin la p<:rdida amada. Esta sc arroia, llena dc júbilo, a sus 
planlas y k pn~¡!'unta ;'Ol' sus hcridas. RI contesta que, abanélonado sobre 
ci campo dc batalla con cuarcnta hcridas graves, había pasado por mucr 
to, pe ro que a hora ,.i,·c en rcalidad por virtud del cie lo. Los in fortuna
dos ¡utmntcs juran no scpararsc jamas v se enlregan al míts amoroso 

~ ~xtasis. Finalmcntc, la voz de Sirine, el ave invisible, Ics invita a ccle-$. ht ar el f cst in dc buda s que intcrrumpió la mucrtc, y ambos sc alcjan 

~~~~~~~~~~"'"' ~~~" 
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Planchistería 
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• TELÉFONO 
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abrazados. a,·anzanrlo con raurlo impulso sobre 1a superficie del estanqui.', ~ 

.. cuyas aguas apcnas ro7.an ~us plantas. ~ 
La orqut!~;ta dt·scribc durante el intermedie la marcha hacia la ciuda1l i:\ 

~ in·isiblé. El canto dc I:~s a,·es del Paraíso y el tañido dc Jas campau<ts ' $ ~e mczclan C!JU las voccs de Ja orquesta Cll el magnífica interludio que 
~ prccedc a la escena última dc la obra. 

~- ~ v.\I>RO SF.cL·:-;oo ~ 
~' Todas las nubes sc di~ipan y aparcce radiante la im·isible ciudad. 

lllaravillnsamt•ntc transformada. Entre sus soberbins cdificios. dcscuc
llail la Catedral y d palacio del príncipe. La escena esta ocu¡>ada por 
una g'ran comitiva, vestida tuda de blanco • ..llevando jarrones con florl.'s v ~ 
vclas cnccndidas. Todos reciben con un himno al príncipc y Fcnonia, ' 
que llegau por el gran f\Orlal. F~\·ronia, maravillada ante el sublime I.'S· 
p<.-ctàculo dl.' lut y alegria, pregunta a qué vienen aquelles çantos, a In 
que contesta d príncipç que snn por sus bodas. . -

Y termina la obra cncamin:índosc la nupcial comitiva al lemplo, Las 
vucrtas dc éstc Sl' :-tbrcn ric par èn par y dc su interior emana una clari
clad inclcscriptiblc c¡uc ilumina a todos los circunstantcs. 

Awa;~!El'\TOS ROCA .-L\TXCIOS 

F \ H \1 \ i\ . 1•: L A UT O ~1 Ó VIL D E D l S T L ~ C I Ó \ $ 
\V~~~~~..,,..-ç~.-.... ,..~'"'""~~~~~~~~.4-~~ .. .-, .. h• '" 
\ ~ \ ~ 
~-1. 'Uno bonilo y ooriodo colecci6n ~' I de o e s I i d o s ~ 
~ y 'Abrigos ~ 
~~ d a m a presento lo $ 

elegante caso $. 
halla en ella lo I 
mós 

Boters" 1, 1.() 

~~~~ .. ,~~ .. ~~~~~ 
BOGA .J.VUNCIOS 

rARAACIA 

OL CULLEIL 

El ~tul i do nr¡Í., ro111pl1 lo cie t'òl t•tílicos 
dc tot.lo~ lot- paÍH':'I 

Su!'n,.. ,. \'ac una~ cou sen ados en etí
mara l'rigor·ífica 
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~ VIDA DE SOCIEDAD ~ 
~ f 
¡~ Xu.·;•u.< muclrudws mayorcs: Las seíiorita.( dc Codó. RiHra, Tríus ~~ 

,, Lóp,·.;-Nius .. -Sio.:mpn.· fué novicmbre un mes pródigo en "put·~tas ~ 
de largo". Ptro sobre todo desde hace algunos años, el pasacln ) t•l 
antcpasado ¡¡rinci¡¡¡¡hnenle. Rccicnte esta aún el recuerdo dc la primera 
ficsta ric ~sta nucva temporada dc sociedad, en la cua) vistió dc largo 

~ por primera vez, la sciiorita ~faría Josefa dc Nadal y de Quadras. Y 
~ C'Jí la prcsl'ntc crónica hcn)os dc r egistra r otras. Hoy han sido prc

scntadas o.:n socicclad. como muchachas ny¡yores, las señoritas Gloria 
y l\l crccdcs dc Gvdó y Valls. hi jas del conde de Godó. que segura
mentc scr;ín muy :¡dmiradas. tanto por su bc.lleza como por su bon
daci; y la st•ñorita Amalia Rivcra y Corr~a. hija dc don Tom(ts Ri
vera .\ticnr.a y nida del director de la Tabacalcra dc Filipinas. don 
Antonio l'orrca y Pum;.~r. Y a éstas scguirím otras, que ya ircnws 
anunciando. 

En la tarde dd pasadu ;;abado hubo una lucida rcccpción en la dc
~ante ro.:siclcncia que. en Ja Pla1.a de Berenguer el Grandc. csquina u la 
\ïa Layctana, tic1kn los sciinres de Trias-Bertran. El objcto dc dicha 
rCCl'pción t'ra presentar a las amistades de estos sciiorcs como nucva 

Objctos de artc ~ para re~alo .. Pinturas. 
R<' tablos, \furcos, :\Toldura.s. R<'produccio
nt>s) Grnhados E::.pecialidad en marcos 
dc la lla )' policromados :: Reli ert"s religiosos 

(:\-lo dc los ex el usi vos) 

Rcst~n.u·ac-ión dc pin.turas y gra bados 

~~~~~-·~~~~~ ~ 
BOGA .lNUNC!OS 

LO S l\JAS ICS PLit:\Dl DO S TISSL'S 

Y LOS \lODELOS \ I \S ORIGI

X \LES LOS PHICSE\T \ ~JE\fPRE 

Toclas las st•noras c¡ul' 'i:-.itan mH·stros 
'estíbulo!i. adn1iran las 
Ú]!ÍllliiS crea('ÍOllC'S' 

se oricntan t'li pretiu:-. 

Unic()rde 

n pevc 
... p C) 

calidad y pruentacif)ll 

HI . 178Cc 
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~" muchacha mayor a su hija Consuelo, que vistió un bonito trajc largo ~$ 
~ en tonn azul, muy dcgante y airoso. 
...... Los ~al ones dc la residencia, decurado~ con un g-usto .. muy sciior •· ,. 
~ (como ahora dccimus o:n socit!flad) en tonns encarnado y granate, se ha-
~' llaban dcslumbrantcs dc gcntc degantc Y aristocnítica. y el baill', que ' 
~~ duró toda la tarde por obra y ~racia dc una magnífica orqucstina, lc $ 
~t <•ió gr¡111 auimación a la ficsta. que se completó cou .una c..~plémlida )' ~ 
~. delicada mcricnda ~cnida en el comedor. ~ 
~ La nu. \'a muchacha mayor r..:cibió un gran m'1mero dc ra mos dc 
~ tlorcs, cajas dc bombonl'S y rcgalos IUU\' oonitos )' \'aliosos. Ella. en 
~ tmión dc ,us padrcs, don Hartolomé Trias ,. doña Ana Bcrtràn dc 
~ Trías. y su hcnnano Banolomé; atcndió co1Ï amabilidad y ¡.tran soli- ~ 
~ citud a todas la ~ pcrsnnas reunidas, que cran (salvo alguna omi~ión in- ~ 

yoluntaria ), llis siguit·ntcs: $ 
Doña 11aría Luisa dc B•>rbón, ,-iuda de 2\fonclús, uoble dama que 

poscyoí d titulo rll.' duqucsa dc Sevilla hasta (Jue por su \'oluntad lo 
ctdió a la at·tual post•cdora: marquesas de J ulia y Camps, barnncsa 
dc A lhi, scñoras Hurés <le juncadclla, Bulbcna de Salas, Parellada dc 
Ycrovi, Formigu(:t'a dc l"Mtés, Ca;taiicr de V illamala, Corsini dc 13ur-

~ ba, Quadras rlt· Nadal, Bcrlrftn dc Doncel, Villavcchia <lc Girona, 
~ Sentmenat dc C ücll: R icar t. ,.iuda dc Villavechia; Schiarati dc Spag-

1 
nolo, Quintana dl' P'•rci1a, Jorda de 1lartorel1, L lapis de Sicari , \'idal 
dc Rocanmra, :\lasana dc lllorcra, Espaita de Alberico, Es¡>aíw de Az 
cftrraga, Esnwral~ dc l,;p6n, Alarcón de Pilón. Llapis de España. To $ ncs dc Martínez, CasaAcmas. \' iuda dc Llapis. Pascual de Fontcuherta, 

~ ~feunillc cic Satrústcgui, Junyent de Roca. Rebollo dc Sagni~r. Ca-

~~~~~,.t,~,t..«.,_.-,.~<'-;.",.'f,.-,~~~~~~~~~ 
~ \' \ ... 

~ 
9J1antones 9J1anila 

9J1antillas 'Blonda 
9J1antos luto 

Gaso especial: 

i . ÇRonda San 9edro, 26 

J~~~ ... ~~ .... .,. ........ /-;.~~ .... ~~~~~ 
BOC:A ANUNCJOS 

8 

Hotel Oriente 
El pre.ferido po ro hos
p echd es . l . bo nr¡ueles 

* 

Hotel España 
E'L nuis popu lar d c> 
la Ci u ri ad Con ri o I 

R e () JV A 
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~ na lias de ] un) cnt, Sal as dc Cardenal; Trias, viuda de f>e,;valls: Trias ~~ 
~ de (amps. Rc!!<ÍS dc Camps, Cabanillas cie Taltavull. Escubó~ de ~!on-
~ che, Carrasco dc :\lontoliu; F alp, vilJ(Ia de Ricart: _-\uger de Bcrtnin, ~ 
~ Dcs\·alb dc Arbolí, \Tall de Quintana r Capdevila de Bertran. $. 
~ Scimritas Josefina dc Juli:í. A.!J!onia de )liró. Angclc5 dc Jancr. ...~ 
~ Josefina dc Camps, Isabel Llorach. Teresín )lilans del Bosch, Car- ~t 
""' mcn :\lartnrell, Carmen Fournier. ).faria Josefa \ïlla\"C:chia, )f crccdt•s $ 
~ Vilella: Rosario. Cloria " ).[erccdes de Godó. )[aría Luisa Ortoll, ~ 
~i· )fatildc Pilón, ~laria Tc~csa Buxeres, Consuelo y Rosario Bertran, $ 

:Maria dc Quimana. Lumen Pcreña, "Mimí Alberico. Eu~enia Ycrcn·i, $ 
).faria Joscía <lc '\ada!. ).farta ~· José dc $atrústegui. Josefita Pic, ~ 

~ ~faria ll{nacia l'pón. :\laría Josefa dc Espafia. ).laría Teresa y :\ma- ~~ 
~ lia Ribera. :\laría cll'l Pilar y .M. de Ja; J\ieves Argemí, Pilar y Do

lores dc Camps, Rosario y ).[. Lui,;a Aguiló, Adelita Güell, Isabel e;¡. 
rona. Angdcs Fio!, 1lcrct'<lcs Taltavull, Asunción l\lartí. :María d~ 
Sicari, ,\sunción y ~l aría dc Fontcuberta, Rosa ·María Cortés, Mcr
cc{.l~.:s y l\laría Husa Sagnil' r. Elena e Isabel Monthe, .1\[argarita \'a l 
dés, :Maria C Lsjlda Cardenal, ~farí~ del Carmen Rocamora, Filomena 
) .Mada LtiÏsa d~ Montagut, frene Oriol, JIJ!ia de Carrasca, Merce
clcs Estrovcl, Cnnccpción dc Caralt, Carmen Desvalls, I sabel ] uliú, Lo
li ta dc Montoliu. i\ I crc.:dl.!~ López Rius y una hermana suya que en 
Lreve serà en socicda<l como muclmcha mayor. 

St•iiores: José Coma Clapers, José de Azcarraga, Fclípe de Al bc 
r ico, ,\rturu 13ulhcna. Luis Noguera, Tomas Bertran. Arturo Spagno- ~ 

I
lo, Jaimc Trias Cumas, Juan Ferr;ltches, Eus.:bio Güell ]o\·l.!r, .José ~ 
Gil, Camilo c.lc Julia, Joaquín Arbolí, Carlos de ~[ontolíu, Rafael dc ~ 

~~~~~~~~~~ ~ 

\' 
~LA JVIODA§ 
~ ~ ~~ Bl buen Qusto eiiQe quo los Bolsos. CarteraJ, Neceseres, 6uantes, ~ 

~ 
etc .. etc., no Kean vuléares, y esto se consténo adquirféndolos ~ 
en CAU OSTU, qne presento los nrdaderas creociones de los ,, 

prlnclpales fobrtcantes de Paris. VIena, Berlín. etc. ~" 
~ 

CASA OSTIZ PASBD DE fiRACIA. 28 L
Fabri c- ación propia : Surtido y precios sin competencia 

~~~~~~~~~..,-~ 

BOGA ANUNCIOS 
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~' Camps, 11:mucl y Tristiu~ Dcs\'alls, (~uillermo Oliwras. ~Ianucl Don· ~! 
~ cel, Mariano y Jo,é O. \'ives. Ramón de .'.[onta~ut. José de Fontcu- ~' $ ~Jcrta, Jadcr dc Salo'!>, ~[anud Oelgado, Pablo dc .'.h·rcadcr. Luis ~ 
~ .'.laría Rux~rcs. Guillermn Piquer, Jorgc de Satrústegui, Carlos y ·Jor- ~ 
~~ g_c ~lartínez Torre:<. :\ndn!s Gir_ona • .'.Iario ~,·ière, l~naci_o .\pa_ricio. ~ 
~ F.nnquc y .'.lanud Juncaddla, Carlos Coll, Carlos de Ratacl, larlos ~' 
\~ ;.- An;adio de Senillosa, Bcnigno dc Salas. Juan Luis dc Xadal. Frau- ,;i 
~" cisco Junraddla Burés, Robcrto Tria:; .'.fila. Carlos ;\ . .'.[orera, Erasmo ~ 
t~ dc Jancr, Carlos J. Cardctml, .'.1auricio Torra. C.trlos Oriol. J,wacio ~ 
~ SaJ,:nicr, Jaimc VJJI;ncchia, José .'.L Xogucra, Isidro de Sicart: Jo,é. $ 
$. Jaimc. (.trios e knacio Trías P.:itx. Joaquín de Carrasco, Fcrnand<• ..,-. 
~ i:<Jrad<J y el rn>ni>ta firmant.:. ~ 
._,., FERX.\X-TELJ.EZ .. 

~ 

~ . 
§;.~ ... ,_~-t;>.-t;>.~~~-t¡>.~~~~~~~~~~~...,~¡ 

I Est e programa se rep a rte $ 
I ~ 

e:ratuitamente \"" 
'- ~ 

BAL-'IES, HI, 2.0 , 1." 
'J'i<;Lih'ONO 72:i0-t 

ExclusiYa de a nun c 1os 
en ri 

Gran Teatro d el L icco 

" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h~. 
Tfl'. OCCITAl\'IA. - Mallorca 410. 
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