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ESTRKYO EN ESPA t\rA 

dc la grandiosa leyenda lírica <'J1 5 nclos y 7 cuadros . Jibro de 
W. Bielsky. ba&acla en divcrsas lcycndas popularcs rusas. música del 

~ltro. f\. RJ\JSk) KORS.\KOFF. 

SADKO 
J\Iaeslro director y concertador: 

A. COATES 

Dirccción cscé nica: 

A. SA.NINE 

CE:'\TRO IN"FOR.l\I.ATI\ ' 0 

R OMAL 
NO'-IBRE REOISTRADO 

]nC'estigaciones e in_¡onnes Reser<1a absoluta 

DETECTIVE STATION Pclayo, 62-Teléf. 16046 

BOGA ANUNCIOS 
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EDEN 
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Dll'l!ctor : LOI S CD RUU 

Todas las nocbes a la salida del «L I C EO» 

Bendez-v ous aristocraticos 

Sorpr endentes atraccfooes y. espectaculos sugestlvos 
hasta las 4 de la madrugada 

2 Orquestas 2 
JAZZ,PARELLADA y 

LA NOVEDAD DEL OIA 

LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUES T A TIPICA ARGEN TI NA 

l.ll.lhlluUIUtl ltuuJwi~iillillllimlulillllllllUIIIIIm 11 ll.lllliluwlliiUI~lllllillllmill]!llliill~lliliW~·¡¡¡¡llimlillill:llmlmilludull~mill~llm mlwm•llllll~" 

Vea Vd. también esta atracción en el ··reatro Nuevo" 

HEPA HTO 
Sadko. cantor popular de Xo\'gurod .............. . 
Liubú<·a, su esposa ... ... ... .. . ................. . 
Nicyata, jo\'en cantor popular clt: Kicw ........... . 
I Jorrclú ¿ . ~ 
Sopil'l S butones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ? 
Bnfón 1." ...... . .. ........................... .. . 

Brt/ÓII 2.
0 

...................................... . 

Tomús Na:;aritch ¿ . 1 
Lucas z¡110~•ifcf¡ 1Boyardos y ConSI.'Jcros comunales

1 
(,' ¡¡ r•sra11di11M'O ~ ~ 
l :n i11dio .... ... Invitados a la feria de NO\·gorod 
L 11 ?'CIII'C/0110 .. 
li./ f?t•y del ma'r ................................... . 
/' olkhm·a, su hi ja, princesa del mar .............. . 
l'11 df>!.lrccido (San Xicohís) ... ... . .............. . 
Lc1 Rt'i11a cid mar (no ha bla) ....................... . 

Sr. POSSE.lfKOl'SKJ' 
Sra. SADOIEY 

.. D.J/'JnOFF 
Sr. DOUBROrSKV 

" LAI"l?RTZK}' 
~ra. ANTONOI'ITCH 

'' NOCA 
Sr. (;, JLLOFRfi 

" GIRALT 
" Z.·IPOROCETZ 2_ 

N/TC/1 
BR,IJJJNOFF 

" JCKO/'JTCH 
Sra. JIIUTCJ/ 
Sr. JOURENII!FF 
Sra. K !:ORO FI· 

Cora gc11rra/ Cr~crpo dc bai/e mso ,- rspa¡io/ 
Boyardos-comerciallh·s di! Nm·g~rod; camf'i!sinos .\' camP•·si11as dc No<•gorod; 

mercaderes :1' /'~l!rcaderas. dr. Nm•[la~od; vcmdcdores .\' <!VIIdrdoras r11sos: buforLI!S 
populurt•s, 1111/S/cos y bar/armes: cnadns; <'clldrdorl!s l'liSOS •'St'ólldi1w1•0 i11dio ,, 

'i'C'III!cicmo; asisfi!J~tcs de los im;itados cscaudiua~·o, i11dio )'' 1'1'1/l'cicmo; ,;wri111:ro~ 
de Sodko ; comporieros dc la f'srolto dc Sndko; ni11jas; /1/odu,ffM, ondas. f11:cc•s; 
II:OIISirllaS del mdt·, etc., etc. 

Bailables: Los bufo11rs populun•s, U1s IIÍIIfas dl!! mar, 1:!.1 Rc•y y la Rl'i11a del 
mar, Las oudas, Los pccrs, Los moustruos cli!l mar, Campcsi11os ,, wmf>csillas dc 
No~·gorod. · 

Corcogra'fía drl marstrn T. WASSTLII!¡;r: 

COl\TR\ L\ S C \~\ S, LOCIÓ:'\ \I ¡.: S \ L I i\ A 

ARCA DE CAUDALES 

IIN V U IL N JE IRA\ 113lll JE 
(Terror de los ladroncsl 

Garantízada contra incendio. 
derrumbamiento, taladro de 
mano, eléctrico y sopleie 

Fabricantes: 

S. A. de A rcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 
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No se concíbe una 
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I\~) 
DIAMANTE tft!!• ,'f! I 

J'~r-(Vino blanca. 4.0 y 5.0 año, 

tipo "Sauternes") 

Los vínos pre, 

ferídos po r 

~¡."1 
¿'!i¡J 

r•f ~ L,; 
,~~ Excelsa 

la mejor 

socíedad 

~,,r,;/f: (Tipo Medoc, 
~'''• reserva 1904) 

¡;t!f 
t~ 

B orgoña 
(Tinto 4.0 año) 

' "' ~. 
Royal Claret 

(Tinto 4. 0 y 5." año) 

t'IJ ~·~~~ Dcpositams para Cataluña !I Bolcares: 

~·~~ Francísco de Hormaechea 1J C. a 
n'fJ) Sdad. Ltda~ 
~j Pasaje de la Paz, 10, entl. - Telf. 19117 1 

t BA RC E LO NA ~-_1 
..__ __ _ 

La acción pasa en los ticmpos mitad históricos y mitad fant<ísticos. 

Acto r.•, cuadro l.": Un bauqurtc a .Vm•yarod. 

" z.• 2.": A la ori/la drl Lago /lmc11. 

3.~: D;:ntro dc rma lwbitaciún dr la ¡o¡,.¡cnda dc Sadko .\' su 
mujcr Liouba~·a. 

·• 3·" +": La fc•ria a la aril/a dd Lauo I/meu . 

Entre cl 4-0 y s.· actos: Pasau dote (lliM. 

Acta 4.", cuadro 1.": Sobre ri mar. 

6.": Al fondo drl mar. 

.. 5." 7.": A la ori/la dl'l laya /lm en .\' dcsprtés al borde del río 

W olci!O'i(', de/on/e la <•illa YoFyorad. 

N[aestro del bailt: 7'. TV.·1SSIUR.PP 

MaestTo concertador: A. L•l Bl \'SA')' 

Maestro del caro: B . J?.RMINIJ.NO 

Sicle dccoracio!_les nueYas dc ]. Castells, 28o traj<:s nucvos con[eccionados en 
los talleres de la casa ~[alatcsta, bajo figurincs del famosa pintor ruso Alexandro
vitcb, y Castells. Todo el atrezo, guarclarropía y pcluquería construírlo ex-profeso. 

Pianos Ple~ el 

• Agentc cxclusivo: 

R .. e .. s .. ceso,. 5 

Primera marca francesa 
Vertícales de cola 1J auto
mdtícos "P L E Y E L A'' 

lttlltltttlllltlttlllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllll 
PRECIOS Y CONDICIONES 
MUY CONVENIENTES 

BOGA ANUNCIO-S 



P e l e t c ría LA SIBERIA 
.J OSit TTCÓ REBERT 

~I ARCA REGI 51 RAOA CASA I'UNDADA EN 1891 

LA ~ JA S IMPORTANTE DE ESPA:\'A 

Rambla Catalurïa, .r5 Cortes, 624 B A RCF:LON A 

Las ple los, como Jas Joyas, do bon ser adqulrldas en casa espocialízada. acreditada Y de toda conllanza 

J.Vicolas llilnsl~y K orsa ko.fj 
Nicol<ís Andreievitch Rimsky-Korsakoff es uno de los mas célebres composi

tores de la escuela rusa. Xació en Tichwin (l\owgorod) en 1844 y murió en Liu
btnsk (Petrogrado) en 1908. Siguió la carrera de marino l en sus viajes alrede
dor del mundo con la armada rusa, cultivó asíduamcntc la música. En 1873 dejó 
el scn·icio de la marina y dedicóse a estudiar a fondo la composición bajo la di
rección de Balakirew, formando alrededor dc és te el célebre "grupo de los ci nco .. 
(junto con )Iussorgsky, César, Cui i BorO(Iin) fundador de la escucla nacional 
rusa. Ejerció largo ticmpo los carg-os dc Ins¡>ector general dc las Bandas militares 
y Proic.sor de composición e instrumcntación en el Consen·atorio de Petrogrado. 
Fundó, ademas, la Escuela gratuïta de música y la Sociedad de Conciertos Siu
iónicos, de las cuales íué director. 

La producción musical de Rimsky-Konakoff ha sida tan copiosa como impor
tanle. A parte de sus muchas obras de música de cíunara, piano, li<.'Cier y corales, 
citaremos como mas importantes en el género sinfónico: tres Sinfouia.s (la segun
da titulada Antar), una Siufouicla. el Caprirlw t'.I'Pa~iol, los poemas sinfónicos 
Sadko, Schc:hcrccoda., Fa11tasla scrda y L•·.wndu. También compuso una F011lasía 
sobre tc:mas ntSos, para v iolín y orqucsta. 

Para el lcatro compuso uu buen número dc obras que vinicron a acrecenta r su 
popularidad de compositor. He aquí la lista n·ot1ológ ica dc sus óperas : La Psko-
1'itauCJ (1872) rcfwldida mas tarde (J894) COll el titulo dc /7•/Ín l'I lcn ·iblc; Noc/¡¡: 
dc ma.vo (r878) ; La hija da ICI nic<'l' (188o); Mlmlt~ ( r892); La noclr c> de Ndvidad 
(1895); Sruf.ko (r897) ; lllo::art y Salieri (1898) ; !.a boyarda Vera Clz e/a.ga (1898); 
La 1101•ia del Zar (1899); La /cyc¡l(/u dt!l Zar Saflou (1900); Scrvilia (1902); Kats
chri, el inmorlal (1902); Pon, el l'oJ•l'r•adc ( 1903); LCI ciulfcrd im•isib/1! dt' K itcge 
(r904) y El ga·llo dc: oro (1907). 

l' A H\ SA LID A T EAT RO, YE~\ A \ LNCIO C\fiA B Oi\ T E MP S 

AGUA 

F AU GAS 
S • .JUAN DE HORTA 

B n e n vases p recintad o"' con el nuc,·o c ierre 

n 'le c a nico invulnern.blo 

BOGA At\'UNCI OS 



El dis1'0 déctrico Parlophon es el resultado de un cuarto de siglo de cola
borm·ión i ntcrnucional, por el nwjoraruiento ar!Ístico de I us imprrsiont's, 

'uliéndo~·~ de los medi os ~éeoicos mas perfecciooudos. 

~Jcdiante Iu trnnsformación dc las onclas sonoras en vioraciones elét·tricu ... 
es ~u posi olc fijar en el disco, con ''erdadera r iqueza dc detalle~> en todu In 
{;lllllll JllUSiCnJ, clt:;,dC eJ pianÍsimo JliÚS tenue aJ mas imponent e forlÍoilloCI. 

El discCI Parlophon Electric, con~tiuwe la nota dc buen gusto en tudn 
l'Olt>cción, por srr una· joya mu~ical. 

Pldan prospectos esp e clules u l a 

Parlophon, S. A. · Barcelona · Rbla. Catalnña, 135 .....____·-__.-/ 

A 11a. Mili trit 

Esta mos a~:t ualmente ocupa dos ¡·on h compos1' ~ •0• d Es - ' ~• n e un programa de d' 
para . pana, en el cua! fi¡rurarún las ohra~ mas hrrmo us d I ' . ISCOS 
to naciOnal como intcroacion. al. Nos pt•rmitimos llama"r s e ta m~s•ca fban-. b · · U a CDCIOD SO re 

nuestras pnmera~ pu hcac•onrs, eomo. por rjcmplo: 

P 55CG7 P rrcCE'<! 1 osca Arjas ck Cavarados i 'rJNO PATIIEHA. 
el afamado Tr nor italiano 

·---------8-0_G_A __ A_J_V,_U_N_C_I_OJS 



Or andes Fabricas de Para ... 
guas, Sombrillas, Mon~u ~ 
ras, Teji.dos y Accesor1os 

Pío Robert Laportil 

Casa Central 1J de Ventas : 
66 . Ronda San Antonio · 66 

Variado surtido en P araguas desde los mas 
fi nos y elegantes, a Ptas. 2'35., Sombrillas, 
Bastones, Abanicos, Bolsos, Carteras y 
estuches combinados/Propio para Regalos. 

Exposicíón contínua en mis 1 4 escaparates 

66 ... Ronda San Antonio ... 66 

/1¡¡/ccrdCIIII'$ 

En los comienzos de su carrera musical (r86¡), compuso Rimsky-Korsakov 
t;na fantasia orquestal titulada Sadko, que ha sido cjccutada frecuentemente con 
éxito en los conciertos. A base dc la misma confccciouó mits tarde la Compañia 
dc Ballets rusos, uno dc los espectaculos que tana fama lc han dado. 

Pcro el asunto dc Sadko tcntó nuevamcntc al compositor, y dandole mas ex
twso desarrolJo, produjo treinta ai'ios dcspués (1896-97), la ópera de este títul<l, 
o por mejor decir, una leyenda lírica dh1dida en 7 cuadros que se rcpresentan en 
s actes. En la producción escénica de cstc Rran músico ruso, integrada por rs ópc
ras, ocupa Sadko el scJ~.-to lugar. S us predecesoras habian sido: La doucrlla dr 
l'sk01.• (I van el terrible): Noc/11' dc .llayo; Lo l1ija dr lo uir<•r; .l//oda. y Lo 
uoclzr dc .Vm,it!ad. Sah-o estas dos últimas, las demas son ya conocidas de nues
tro pública, junta con sus postcriorcs grandcs crcacioncs El Zar Saltau. El bru
jC> imnorta/ y Lo ciudad ill'l'isiblc d1• Kilt'f/C. Asi, pues, ocupa Sadko el Jugar in· 
tcrmcdio entre estas tres últimas produccioncs y las otras tres citadas en primer 
Jugar. 

ARGUMENTO 
E l asunto de S ad'!? o t iene por base una leycncla rnsa del siglo x r, per tenecien

tc al Ciclo de lcyendas de Novgorod. El poeta Biélsky, rlllto,· de tantos otros libre
tos, compuso el que nos ocupa, tomando por bsac h1s cliycrsas varia ntcs que sobr e 
cstc tema conticncn las citadas lcyendas o cucntos popttlarcs. 

El protagonista dc la obra es un pobre ministri l, o trol>:tdor, de espíritu aven
tu rera, conocido en los cantos popularcs Cllll el nombre dc "el ruiseñor de Nov
go1·od ". S u faci! estro poético y su inspirada fantasia musical lc im pul san a co
n er una serie de aventuras, huyendo del matcrialismo que rcinaba en el mundo 

V I :'i O e D 1 A i\1 A :r\ T E • I~ I. M 11: .I O H P A R .\ l\r E S A 

BOGrl ANUNC!OS 



·"--,., .. ,....., f!?JiftJUIId/¡ue / 
JMl41J[Jr1ti · · · · 
IM[ 4IJ[ 1r 1tí 

tiene el gujlo de 
r.o~)?r Q 0U di~r;_o
jiCIOn 5U 5eCCIOn 
de relelena rara 

adornoj de lrajejyabnoo:5 

1~·C11W~' ~G11r~10 '1. 

Hé!ène Sadoven 

María Davidoff 

Aviñ6, 5, 

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

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORlÓN 

BOGA ANUNCIOS 



PAPELES PINTADOS 
y DECORA.CIÓ~ 

Sal via 
Hamhla Cata lul1a, 13 

BARCELONA 

Sucursal: 

f) . .Tuan <le Austria, 

VA. LE NC l A 

l I 

comercial de No\'gorod para ir en pos del ideal que soiíaba su alma libre e inrlc
peodicntc. 

El preludio de la ópera describc el mar azul, las profundidadcs del océano. 
clonde se desarrollara la escena culminanic dc la acción. 

,\CTO PRniERO 

La escena representa un gran festin en el círrulo dc los mas ricos comercian
tc~ de Xo,·gorod. Constituyen é"tos una raza cnérgica, pero en exceso materiali-
7.;da. Entre ellos destacan los dos hoyardos. miembros del Consejo comunal. To
tmís Xazaritch y Lucas Zinm·itch. Para amcnizar la fiesta se hallan en torno a 
los ricos comcnsales el jo,·cn Xicjata, tro\'ador popuiar de la \'ÏIIa dc Kiew, y los 
juglarcs Duda y Sopiel. con algunos otros buíoncs dt: su calaita. 

Cada comensal cnsalza las cosas dc la \'ida que lc son miis caras: sus hienes. 
sr.s mujeres, sus caballos. Después :'\iejata, acompaiíandosc con su guzla, entona 
una canción épica, en la que cnal!ecc las dclicias dc su ciudad natal. La entrada 
de Sadko. poco después, es celebrada por todos los concurrentes, quicnes piden al 
[amoso trm•ador que cante asimismo en honor dc su ciudad de ~ovgorod. 

Pero Sadko. en una g ran .-Iria, sc rebela contra las costumbres en exceso ma
u·rial iza.das de sus conciudadanos, y canta en cambio las cxcclencias dc las poéti
cas tierras lejanas, echando en cara a aqu(·l los que si él poseyesc su fortuna rc
c,lrrería los mares y Ips contincntcs, para rcgrcsar cargado dc fab1:1losas riquezas 
y someter con elias a sus plantas a todo Novgorocl. 

Un inmenso clamor clé~·ase contra el impertim·nlc, quien es objcto de la chaco
t:t y lndibrio de los mercaderes, a l paso que los dem{ls juglarcs y bufones pónen
sc de su parle, hasta que por fin Sadko ('S expulsada del local. Y prosigue el f~
en, amenizado por los cantos y danzas f ic los bufones Dmla y Sopièl, y otros com
p;tñeros suyos, finalizando con una bacanal en la que tomau partc los mercaderes 
bastante alumbrados por el exceso dc libacioncs. 

NEU.11IATJCOS UNICORDE cBE RCOUC~A:'\ • 

• 
Es tablecim i en lo de pu /{Jerizaciones, 
inhalaciones y (Japorario para el trata
miento de Las enfermedades de La <' UZ 

y {)Ías respiratorias con afJUas minero
medicinales y su.stancias medicamentosa$ 

CASPE, 15 (frente al Tívoli) 

BOCA ANUNCIOS 



CASAION TIMPS 
._,. .,._ -- - -- -- '-' 

QUINTANA, 7. BARCELONA. 
TF.LÉFONO 

16102 

.... ESPECIAL PARA COMER 

OSTRAS FRESCAS 
PI.SCADOS y MARISCOS 
Si J' tl. tleHen oiJH(•qu.ifll' n .,,, aJilif¡O t~on unn IHte'IHt. 

t•otuiflfl, ·no tlt•jP. (le llel,w•·lo " eHt(l. caHn 
SERVIC'lO INCLUSO DE MADRUGADA 

Constau/in Juk07vistch 

C corgrs p O:JC111 k07CJSkJ' 

MAJESTIC FRUITS 
Completísimo surtido de 

Cestas para regalo - Frutas seleccionadas 

ESPECIALIDAD EN FRUTAS EXOTICAS 

BALMES, 5 

BQG,t/ ANUNCIOS 



FAJAS 
DE CAUCH O LlNA 

Para adelgaza r y mantener la silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.991 

Establecimíento ~~Madame X" 
PASEO DE GRACIA, 127 

ACTO SEGL'NDO 

Cuadro primcro 

A orillas del lago [lmen, junta a No"gorod. Xt'IChc serena dc cstío. Sadko, re
costada en una roca, canta en sueños a la luz dc la luna. De pronto, las trauqui
las aguas del lago se agitau y aparecc un grupo de ci~nes. Dcslizandose sobre Jas 
o!as se aproximan a Sadko y, como por encanto, los cisnes se transíorman en her
rr.osas cloucellas. entre las cua! es se hali a \' olkhova, la hi ja del Rcy dc los marcs. 

Sadko, mara,·iJlado, las invita a salir del agua, como así lo verificau atraídas por 
.d inspirada canto del tro,·ador. Elias lc rue~an que prosiga sus seductores cantos, 
y él sc apresura a complacerlas, entonando al son de su gu,da una inspirada can
c:ón de danza. mientras la princesa \' olkhova. scnt:índosc a su lado, le teje una 
g.tirnaJda de flores. Las demas ninfa> ejL'Cutan una airosa danza, hasta que por fin 
d•!saparecen graciosamente hacia la seh a. 

Gn vez solos Sadko y VolkhO\·a, cntablasc entre ambos un poético duo para 
cxpresarse la simpatia que mutuamcnte M.: han producido. La escena sc convierte, 
Cl'lllO es dc pre,·eer, en apasionado idilio amorosa. 

Despunta el alba y ella se ve forzada a partir, pcro antes le brinda un amor 
ctcrno, y en prenda de e Ilo le promet e tres· ¡leccs dc oro que han de proporcionarle 
la riqueza y la gloria, aseguníndolc que podrà posccrlos en cuanto cche la red al 
vgua. 

Despídense ambos, haciendo vot os para 1•ol ver a w rsc en breve, mientras en la 
superficie del agua surgc el Rey dc los mal'cs llamando a sus hijas. Todas elias 
l'llClven a transformarsc en cisncs y acto continuo dcsaparccen sumergidas en el 
lngo. 

Cuadro S<'[Jmulo 

La casa dc Sadko. Su esposa Liubava cstú cspcritndole desconsolada y en una 

AHC:\S ~ 1 .\fYPLi'\EHABLES •. FI<:IINA:'\00 3<> 

FARRICttD[ 
JOYI:RIA Y 
PlA TE RIA 

H IJO Je~.ORIOL 
• (.fi UDAD·7.PilAI... 

BOGA A.VUNCJOS 



NAVIGA·ZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona - Centro América Pacífico 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

~~~~~~~~~~' 
Gran Express DUILIO 

Salón de fiestas de GIULIO CESARE 

Línea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatléinticos 

ROMA Y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

Barcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

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



Théodorc Ritch 

Georges Jurenieff 

BOCA ANUNC! OS 

H purif¡eador- de agua 

Dc m os traciones 
a domi c ilio 
sin compromiso 

p 

nan1bla 
Catalnña~ 75 
Tel~fono 7129-t 

•::::... 



ratética aria sc lamenta dc su infausta suerle, convencida de que Sadko ya no la 
ama, en vista del abandono en que la dçja. Comparece por fiu éste, ella sc arroja 
3 sus brazos, pero Sadko hallase todai'Ía bajo la influencia de la visión dc la pa
sada noche y por cllo muéstrase {rio e indifcrwte, llevando todos sus pensamienws 
hacia la a¡>arecida princesa de las aguas. 

La inquietud de la esposa crcce por momentos basta culminar en asombro cx
traordinario cuando él lc rcfiere el misterio de los tres peces de oro que tratara de 
ohtcncr a toda costa, pues siéntese atraído a ello por la voz del destino. Y obede
c:endo a ésta, parte nuc,·amcnte, dcjando a su inicliz esposa sumida en la descspc
ración. 

ACTO TERCERO 

El puerto dc Xo\·gorod, a orillas del Jago llmen. El pueblo se arremolina en tor
IlO a los numerosos traficantes que preparan sus mercancías para cnviarlas a ultra
mar. Los juglares di\'icrten a la muchcdumbre, y lo propio hace Xit!jata con su; 
cantos. Las csccnas popularcs sucédense largo rato. 

Van llcgando varios personajes potcntados, entre ellos los dos consejeros dc !a 
ruunicipalidad. Prcséntase lucgo Sadko y es objcto dc la chacota general. Pcro él 
<>.caba por imponcrsc cuando les rcfiere el misterio del lago llmen, que esconclc en 
Sl! scno peccs dc oro. Entre la natural sorpresa y las dudas y burlas dc la mayor 
parle dc los presentes. Sadko ofrccc demostraria en el acto, y para ello proponc una 
apucsta en la que jucga su pro¡>ia cabeza contra la fortuna dc los mercaderes qm• 
quicran ;;ctptnrht, como así lo 1•erifican los citados boyardos. 

En cfccto, Sadko, en compartia de algLmos testigos, toma un bolc y sc aleja dc 
la orilla. En csto óycsc mistcriosamente la voz de la P r incesa. del mar, anunciau
do que cslfL pronta a cumplir su oferta y enviar los tres peces a Sadko. Estc arroja 
las redes al agua y el milagro sc realiza: los tres peccs dc oro son aprcsados con 
crc:ccs, pues la rcd aparccc repleta dc lingotes de oro, que reprcscnlan una colosal 
Jortuna. 
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El pucblo aclama a Sadko, quicn, fie! a sus proyectos, resueh'e partir enseguida 
para un largo viajc y cun1·nca a l'arios camaradas para que le prcparm una pcquc
iía flota. Entre tanto, la muchcdumbre se burla de los que han pcrditlo toda su for
tuna en la apuesta, pcro Sadko, en un rasgo de generosidad, Ics p.:rdona los hi ncs 
C!lte Ics ha ganado, y ~ólo exil{e de los comerciantes de ultramar que lc expliquen las 
maravillas dc >US respcctÍI·os paises. 

A$Í lo I'Crihcan tres mercaderes. el uno cscandinavo, el otro indio, y el ter
cero, \'cncciano, quicnes haccn a Sadko la descripción dc sus respccti1·as comarcas, 
con sus propiedades mas caractcrísticas. Es curioso hacer obserl'ar que aquí la mú
sica pierde su colorido nacional para adoptar sucesivamente los cantos dc los paí
~t-s dcscritos. Así el c~candinavo entona un canto vivo y cnérgico. rcflejo del ca
rf.ctcr dc ~u raza; el vencciano sc expresa por medio de una graciosa b.'\rcarula, al 
paso que el mercader indio encanta a los oyentes con una bella mc;odía oriental. 
Estc fragmento se ha popularizado en los conciertos. 

f'n el momcnto en que Sadko sc dispone a partir, preséntase su esposa Liuba1·a 
y sc lanza a sus brazos con iuJimo de rctcncr:e, pero aquél se sicntc imp.lido por 
tolla fucrza sup~dnr y dcspidiéndosc dc su consorte y del llucblo todo, sc embarca 
.;in vacilar. 

ACTO CUARTO 

Crwclro 1." 

En ¡llta mar. El navín de Sadko, baut izado con el nombre de "El halc6n". ll~va 
ya docc aiios navcgando por lejanos paíscs con la mayor fo rtuna, y lo propio quu 
l.:t f lotil la que le acnrnpaiia, vun todus abarrotades dc riquezas. Pera el Rcy eh: los 
n1arcs lc acccha hacc lil'rnpo, quejuso dc que no le baya pagado tochwía el menor 
t r ibtrto. 

Convcncitlo de que si no aplacan su furia va cllo a acarrearlcs un ~ran iufor
lt•nio, Sadko rcúnc sobre cubicrta a sus carnaradas y les proponc que uno dc ellus 
<lescicnda al fondo dl'l mar para parlamentar con el soberano. Aceptada la idea, 
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cada uno cscribc su nombre sobre un pedazo de leño, para que el primera en su
mcrgirsc designe al que ha de cumplir la mísión couYenida. }l[ientras los dcmas le
ilos se manticncn perfcctamente a flote, es el de Sadko el única que va a fondo. 

Aceptando nuevamcnte el mandato del destino, el intrépido tro\•ador despíde
se de sus compañcros y se arroja rcsuclto al agua, con la ilusión de volvcr a ver 
en el fondo del mar a Ml adorada princesa. 

Cuadro ~.· 

El fondo del Océano. El Rey de las aguas haUase cn su palacioo submarino. 
s~:mado en el trono y rodcado dc su esposa, su hija la bella Princesa y numerosas 
P.:íyades y sircnas. 

Aparen Sadko en una concha conducida por una ga\·iota. El Rey, cnojado. lc 
reprocha su conducta. por no haberlc pagada en doce años el mas mínima tributo. 
Para aplacar las iras de su padre, pro¡>One la Princesa que en calidad dc tributo 
ordene cantar al rccién llegada. a lo que aquél accede y así lo verifica. 

Sdko, en 1111 canto magnífica, pondera la gloria del Rey y maravilla a todos los 
oyc11tcs. El sobcra110, entusiasmada, le concede la mano de su hija y envín cmi
sarios para invitar a las bodas a todo eJ mundo submarina. 

Prccecliclos dc hcraldos y lrornpctcros Yal1 comparecicndo todas las mara\·illos 
cie los marcs y forman el cortejo nupcial, que ofrece un aspecto dcslumbrador. Cc· 
léhrasc la cércmonia con grandcs canlos epitahímicos )' fastuosas danzas. Saclko 
toma parle en at¡uéllos, acompañamlose con su guzla. Sugcstionaclos por él, lOdrJs 
los cricunstantcs, inclusa el rey y la re ina, se e11tregan a la mas dcscnfr('nadD 
clanza. Ello hacc encolcri7.ar al mar y provoca una furiosa tcmpcstad en el scno 
de las aguas. 

l:na repentina aparición dcticne la hecatombe. 1.Ju anciana en traje dc pcn·
grino (San Nicolà~) vicnc a anunciar que eJ poder sobrenatural del Rcy de lo~ 
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1:1arcs toca a su fin, que la Princesa scni convertida en flor y enviada al rcino 
t•·rrenal, y por lo c¡nc hace a Sadko, su misión en lo succsivo sera la de cnsalzar 
ccn sus cantos, en Jugar del mundo subterraneo, su ciudad natal, 1\ovgorod. 

La aparición sc des1·am~cc, la nocbe declina sobre el reina dc los marcs, y 
Sadko y Yolkhova, cobijados en una concha, ascienden a la ~uperficic dc las 
a¡n¡as. 

ACTO QüiKTO 

t.:n magnifico preludio orquestal describe el Yiaje nupcial de Sadko y su com
¡.añcra, a t ra 1·és dc las aS(uas, con un séquito de eis ne s y gaviotas. 

La escena n :prt:scnta una orilla del lago Ilmen. Despunta el dia. Sadko apa
rccc dormida sobre el vcrde césped, al borde del agua. La princesa le contempla y 
a•rulla su sucño entonando una bcrccrw:, que constituye su último adiós. 

Envuclta en una niebla rosacea, la Princesa se aleja para siemprc dc su bien 
amado. Oycsc al poco la 1·oz de Liubava que se aproxima llorando la larga ;m
scncia dc su esposo .. \1 pronto, Sadko despierta, la reconoce y, cntcrnccido, lc pro
nocte no abandonaria jamàs. 

La nicbla sc disipa y aparece la vercle ribera de No1•gorod. El pucblo acudc, 
rcconoce a Sadko y lc aclama por el {cliz regrcso. Sadko relata todas las maravi
llas que ha t'xpcrimcntado y g lorifica la prodigiosa aparición del vicjo pereg rino, 
1 •oiector de la grandcza dc NO\•gorod. 
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VJ DA DE SOCIE DAD 

Cróuica dt' /rajcs lat·yos.-La~ muchachas que se han puesto de " la rgo ... en lo 
que va de temporada (" ai1o mundano •· 1928-29). tanto para la reunión o rec<!pciún 
en s u casa, en la que fu4:nm presentadas .. oficialmente .. en socied1d, ~omo para 
a>istir a su primera función de noche en el L iceo ,·isticron verdaderes trajcs lar
gos. Era antes un poeu inadccuado anunciar en estas crónicas que una chica ~e 
vestia dc largo. cuanclo 01 realidacl, se acortaba sus faldas do:; dedos m:ís aún, al 
pasar de chi<¡uilla a mujcr. 

Hubo que rccurrir a dcterminados titules para que los cmpleaclos hasta cnton
tonecs no fucran 1111 contrascntido, por ejemplo: .. Presentación en socicdacl", "Una 
nucva mujcrcita ". o también .. X ueva muchacha mayor ", ya que escribir .. Pucsta 
dc largo" no era encontrar el titulo que exprcsara con vcrdacl el acto dc una fiesta, 
rccepción o rcuuióu para dar a conocer a una chica que empezaba su vida dc gran 
mundo. 

Pcro ahora ya podcmos, los crouistas de sociedacl, cmplear con propied¡¡d el 
titulo .. Pues ta dc largo ", porquc las muchachas en cuestión. aunquc para los dc
mas días vistan trajcs dc falda corta, el que escogen para su prescntaci6n lo dis
tinguen o dife rcncian porquc en él vistcn en realidad un trajc dc falda larga. 
A elias Ics hacc mils ilusión, porque acostumbradas a vestir dc ninas, así les pa
recc que dau un paso adclantc en la vida, vistiendo, como sus macl rcs, cuando tc
nian la misma cdacl que ell a~ ahora. 

Y esto dc la falda larga, sc va extendicndo, y es no sólo el dia dc la ¡>rcsen
tación en socicdad, sino en las fics tas dc nochc, tales como las ccnas dc moda d~: 

Casa Ll i br~ o del Ri tz, y las funciones del L iceo. 
También en el baile bcnéfi co, cclebrado ahora en el hotel Colón por la cotonia 

suiza, se vicron bcllos \'cstidos de noche dc fa lda larga, llevados g raciosamcnlc pot· 
alguna muchacha "pues ta de la rgo ·· recicnlemente. 

Xo sou, adrmiis. rx(lusiv¡¡mcnlc, las nucvas mujercitas quiencs llcvan fald:{S 
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!argas en ficslas de nochc. Son, también, jóvcnes damas y scñoras que csl{Ln en la 
flor dc la vida. 

Estas falda> que ahora sc usan-sin lleg-ar a las de los tiempos dc nucstras 
abuelas-son mas apropiadas lfUC las cortas, para vestir de etiqueta. Son bonitas y 
airosas, fa,·orcccn la line~. con lo cual gana la estètica, y se prcstan a mayor lu
cimiento de modis tos .. dc firma". 

Sin embargo, no sc desticrra la falda corta para los dcmas actos dc la vida 
cotidiana, porquc estan mas a tono con estos tiempos de acti,·idad, deportes y "fi e
bre norteamcricana ", dc vivir con el ticmpo tasado, a la carrera. 

• • • 
1:\o quiSlera que las antcriores lineas tU\·ieran canicter de cromca de la moda. 

Entiendo que mi misión es la dc rccogcr el ambiente de la .-ida mundana contcm
pvranea (y al dccir "vida mundana·· dcbcmos entender ,·ida social de gentc dc 
mundo o vida dc gran mundo; no vida de disipac.ión y íri,·olidad, de vicio y dc 
fausto). Pcro yo no dcbo ha cer una cróníca dc ··tela s··. Ni es mi cometido, ni lo 
sabría haccr. Por eso cuando dcscribo algún traje dc novia, al reseñar una boda 
o el traje que vistc una rnuchacha al ponerse de largo si ha parecido que yo en
tendia por dcscribirlo con detalles, dcbo manifestar , en honor a la verdad, que los 
ta lcs detalles los rll•ho a la amabilidad de alguna encantadora amiguita, que, al 

darmclos cscritos, mc pcrmitc sat isfacer la curiosidad dc mis lectoras. 
Así, por cjcmplo, pucdo decir en la presente crónica que .Mimi López Riu~ ha 

·vestido su primer Lraje larg-o, "dc gasa rosa _palido; el cuer po liso teni<L unlt 
·• cchar pc ., acampannda que caia sobre los hombros, terminando 1::11 el izquicrdu 
con un l ;~zo. La fa lda con "godés" que hacían -fuese mas larg(l en el lado izqtticr 
do, y un brochc dc bril lan tcs los sujctaba en la cintura. Los bord<'s de la '' cchar
pc•· y de la fa lda los lcrminaba en su parte infe rior un cord'oncito dc "cltenillc" 
negro ". 

Fué muy admirada la nucva muchacha mayor por su bellcza y su figura, deli-
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caclisimas, y por su tralo amcno, llenc) de gracia. ~o es, pues, nada raro que to
dos los muchachos que asistieron a su casa, donde hubo una ficsta con el c:xpre~a
do motivo, se dis¡>utaran el honor dc ballar cou la bellísima muchacha, que hizo 
aclmirablcmente los honores con su hcrmana Mcrcedes, su madre la sciíora Rius 
dc López y su abucla la sciíora Guilhou de Rius. 

Se sirvió una cxquisita mcrienda, y sc bailó toda la tarde a los acordes de una 
orquestina. 

Asistieron : 
Doim Rosa Rirart ,·iuda dc \ïllavccchia, doña ).[crccdes \ïllavecchia dc Gi

rona, doña Rosaria Rebollo dc Sagnier, cloña :\na Bertran de Trias, doña Rosa 
de Cabirol de Tusquct> )" doi1a Carmen Bofarull v-iuda de Guimct. 

Señoritas 11aruja 1folins, Isabel Girona. ).f. Josefa \ïllavecchia, ).1. Teresa 
Btcxercs, ~lcrccdcs \'ilella. ).faria Casilda Cardenal. Consuelo Trias, 1lontserrat 
Gay, Rosa M. Tu~quets, Rosa-).faría y ).[. Teresa Oller y Pilar Quimet. 

Señores )aimc y <.;uillcrmo \ïllavecchia, Luis 11. Buxcrcs, )avier y Pablo 
Ripol, Bartolomé Trias, lgnacio Sagnicr \ïdal-Ribas. Eugenio y Lcopoldo Gay, 
José ~I. dc Scn11nenat Gallart, Carlos ] . Cardenal, José 11. Huélin, Luis Tus
quets, Juan dc Miquel, Esteban ~folins. José Cebrecos. José O. Guimet, 1\ntonio 
Sanpons, Carlos Amigó, Carlos Oriol, y el cronista autor de esta crónica. 

La tarde fué aAradabilísima en aquella casa, donde las muchas ílorcs csparci
òas por c1la, y recibidas por Isabel López Rius, nc podían competir con la bcllt!za 
de su cara. 

• * * 
Fàltanos sacar en esta cron1Cll los nombres dc dos gentilcs muchachas pucslas 

d~ largo rccicntcmcnlc: C:arm~:n Desvalls y T rías, hcrmana del m;¡rqtcés clc A l
f ardts, y María ell! I Rumcro y dc Sentmenat. 

La primera fué prcs~ntada con una firsta en casa de su maclre, y la scgunda 
as istió por primera ,·cz a una función de nochc en el L icco. 
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