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EL DISCO DE LA RAZA 

¿DESEA USTED O!R 
LAS MAS MODERNAS y DESTACADAS FIGURAS DEL ARTE LÍRICO 

MUNDIAL y LAS MAS CÉLEBRES ÓPERAS? 

¿LAS MAS PRESTIGIOSAS ORQUESTAS DE ESTILO, A~GENTIN•\S? 
¿LOS MAS POPULAR ES TANGOS? 

. LOS " " <! ASES DEL CA!'\TE FLAMENCO? 

; L.\S l\tAS NUEV AS y • • , • APLAUDIOAS ZARZUELAS ESPAÑOLAS? 

t LAS MAS BRIOSAS y TÍPICAS JOT•<-, n.;, ARAGO~ESAS? 

. ¿LO MAS RI,CO DE NUESTRA :\fÚSICA REGIO~.\L? 
c. LA CELEBRAO!SIMA BA)o~DA J\fU)oiiCIPAL DE MADRID? 

¿LOS ;\1..\S CASTTZOS SCHOTIS y PASODOBLES ( 

¿LA MAS ;\IOOERNÍSIMA MÚSICA BAlL . . . ' · ABLE A~fERICANA? 

¿ L.\S C:\:-:C!O:\ES DE ÉXITO MU~OL\L? 

TODO 
CUANTO USTED DESEE OIR y POSEER ' LO ENCONTRARA 

EN LOS INSUPERABLES DISCOS ELÉCTRJCOS 

Odeotl 
F I , , D I S C O D E L .\ R A z A 

SAB.l.DO , 16 DE NO VIE lUBI"E ~ J)E l!J29 

17. a de propiedad y abono A las 9 en punto 

La leyenda sacra e -+ 6 . n actos, cuadros )' un intermedio s'ni' . , . 1 oruco 
musJca dc N . Rl.\TSKY-KO RSAKOFF , 

La ciudad 
invisible de Kitege 

Ma.estro director: 

lVl. Ste ima nn 

D irecci ó n esc6n ica.: 

A . S a nine 

CONTRA LAS CANAS. cLOCION MESALINA » 
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800\egas ffalnlco~Españo~ as 
LooRoÑo 

Vinos tintos : 

EXCELSO (tipo ltledo c , res er,ra 1904 ) 

B ORG OÑ A (4.0 año) 

ROYA.L CLA.RET (4.0 y 5.0 año ) 

Francisco de Hormaecbe y C. a, S. L. 
Pas aje d e la Paz , 10, e ntres n e lo 
T e l é fono 19117 BA.RCELONA. 

REP A H TO: 

El príucipe Y o ur i .. . .. . 
El príncipe WsC'l,•olod. s11 /n'jo 
Griclrka Kouferma ... 000 . ... 00 

Fedor Pojarok oo• 000 ....... .. 

Boro11ndaj. jcfe tar taro . 00 .. • .. • 

Bcdiaj, jefe tórtaro ...... oo• ........ . 

Ciudadauo 1.0 
.. . . ........... 00. 00 . .. . 

Ciudadauo 2 .0 
.. . .. . . 00 .......... 00 .. . 

El tocador de goussli ... . 00 ........ . 

El cond11cfor del oso ........... . .. . 
Un confadiuo oo • . oo ... ...... . ....... . 

Fevronia . 00 ... 00. 00 . .. . 

El fovmc ito ... . 00 00 . .. • 

S iríne ........ .... oo• 

.A.lkonost 00 . 00 . . .. 00 .... 

Sr. ZAPOROGETZ 
" TV ASSJLETV 
" POSSEMKOTVSKY 
" JURENIEFF 
" N I EDRA 
" KAID.ANOFF 
" B.lLLARDINI 
" GIRALT 
" ANDRONOW-ELSKJ 
" D'AR!AL 
" MALTZE'W 

Sra. ROGOTVSKAY A 
" SADOVEN 
" M! RELLA 
" ANTONOVITCH 

Coro general )' to111ando parle el Cucrpo d~ Baila R11so 

JJfaestro sustituto: A. LA B JN SKf 

Maestro del coro: .A. CAPD8rnA 

1llaestro del baí/e: 7'. TrA SSJL E11' 

E l decorada es obra de los pintores escenógrafos Srcs. Vilumara. Alarma, 
y Batlle y Amigó, según bocetos del famoso pintor ruso 

I 
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La obtendré 
con un 

R AD I O 
RECEPTOR 

Radio 
torooration 
ol Amerlta 

SO C I ED A D I'B É RICA DE 
CONSTRUCCIO~ES ELÉCTRICAS 

l'oo taoe llo, 8 BARCELONA 
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Andoluza 

SALIDAS ae TEA TRO 

Z a 1n b ra Gitana 

e a n te f .o n d o 

Cuadro flamenco dirigido por 

MJGUEL BURRULL 

Barrio de Santa Cruz 

P at ia Sevil lana 

Gran Bodega 

Ro 1nería del Ro cfo 

J azz Lo s 6 JVliuras 
de la Ganadería Sabré 

o "' lJ B R I O 

N. Bhnsky Ktn•sakoff 

Xicolas Andreievitch Rimsl..·y-Korsakoff es uno de los mas célebres composi

tores dc la escuela rusa. Xació en Tichwin (:\owgorod) en 1844 r murió en Liu

b<.nsk (Petrogrado) en r!)08. Siguió la carrera de marino y en sus viajes alredcdor 

del mundo con la armada rusa, cultivó asíduamentc la música. En I8i3 dejó el ser

vicio dc la marina y dedícóse a estudiar a fondo la composicíón baio la: dirección 

cl<' Balakírew, formando al redcdor dc és:c el co!lcbrc .. grupo dc los cinco" (junto 

con }.Jussorgsky, César, Cui i Boro~in) fundador dc la escuela naciona! rusa. Ejer

cíó largo tiempo los cargos de Inspector general dc las Bandas militares y Profe~ 

sor de composicióu e instrumcntación en el Conscrvator io de Petrogrado. Funció 

ademas, la Escucla gratuïta dc música y la Socicdad dc Concicr tos Sinfónicos. dc 
las cualcs fué di rector. 

La producción musical de Rimsky-Korsakoff ha sido tan copiosa como irn

portaute. A parle de sus muchas obras dc música dc camara, piano, lieder y corales, 
citaremos como mas importantes en el géncro sinfónico: tres Sillfouías (la sc

gunda titulada Autor), una Siufouit•td, el Capricho rspa¡iol, los poemas sinfónicos 

Sodko, Schchrrc::ada, Fau/a.sía SCI"Ilia y Lc)'tlllfa. También compuso una Fautasía' 

sc•brc lema.s rusos, para violin y orqucsta. 
Para el tcatro compuso un buen número dc obras que vinieron a acrecenfar su 

URALITA. s us l'1ARFILES FILIGRANA D OS 
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AGUA 

FA~ GAS 
S • .JUAN D E HOR TA 

! La mejor agua u nlura] de Il!esa 
' ' ' ¡ En e nvases precintados co n el nucvò cicnc Jn t:cúnico invulnerable 
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Peleteria La Siberia 
.José Ticó B e bert 

LA MA S IM P O R 1 A N TE D E E S P A 1\ ' A 

Exposif~ión I nte-rn a.cio·nal d e B a-rcel o.,,a 
Palaoio d e lt&B A.r t e • .lntltutrial es y A.plio atla B 

Sta11dt1 1H Í m B. 8 1. al 85 

Bambla Oataluña, 15 
BA.BOEL 

- Oott·tes, 624 
O N A. 

L.as p leles, corno las joyaa , d eben ser adquirl
oae en oaaaa ac r editades y de to d a conflanz:a 

pvpularidad de compositor. He aquí la lisla crono'ógica de sus óperas: Lo Psktn'i

tcmo (1872) refundida mas tarde (189.¡) con el título de h•ón el terrible; Noc/Je dc 
ftloyo (1878); Lo /Jijo dc la IIÍC11c (188o); .lflado (1892); Ld nochc dc Ncn•idacf 

(!895); Sadko (1897); J!o:;Ort j' So/it•ri (1898); La boj•ardo Vera Che/aga (r8!}8); 
Lc. IIIX'Ía del Zar (1899); La lcyrndo dd Zar Saltall (1900); Scr-.;ilia (1902); 
Katscllei, el inmortal {1902); Pon. l'I T"ayc<·ad,· (1903); La ci11dad in~·isible dc Ki

tt·gl' (I90-t) y El golfo de oro (1907). 

URALITA. A P ORTA EL SELLO DE DISTINCION 

NOVEDA DES 
Surtido y precios 
s í n competencia 

CA.SA OSTIZ 
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TODOS LOS DfAS DEL A~O 

FRIGIDAIRE 
~(s il enc i osa) 

LE PER~IlTfRA SERVIR EN SU ~lESA PLATOS ALI~IENTlCIOS EX 
t.:~ ESTADO DE CONSERVACió~ PURtSnLO. 

SL' S:\LL'D ~O CORRERA NINGúN RIESGO PORQL'E LA 1:\E\'ER.\ 
ELECTROAUTO~fA TrCA 

FRIGIDA.IRE 
EVITA TODA ogSCOMPOSlCI6N EN LAS MATERIAS COMESTIBLES 

Y LAS CONSERVA DURANTE EL TIEMPO QUE SEA PRECTSO 
CON LA NEVERA ELÉCTR1CA PRIGIDAIRE OBTENDRA VD. EC0?\0-

~.JIA SOBRE EL \'ALOR DE COMPRA DE HIELO 

General Ít.l ot o J.• s 
Fi\BR LCA LAS FAMOSAS NEVERAS FRIGIDAIRE CON LUJOSA PRE
SENTACI6N, PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y ECONO MIA F:N E L 

CONSUMO 

Exposlción y venta: BlCLDSIVAS ·LOT (Radio · Lo O BARCELONA 
Paseo S. Juan, 17 : Tel. 51366 

ARG-UlVI.EN'TO 

ACTO PRHfERO 

El asunto de la ópera esta basado en las leyendas popu1a res del siglo xm. La 
escncia de la acción estriba en la eterna lucha en're el bien y el mal, con el triunfo 
de la virtud, la humi'dad y la caridad cristiana, sobre la crueldad, la ,·iolencia y 

la perfídia. 
El preludio del primer acto es un himno a la solcdad. Al lcvantarse el telón nos 

c.ncontramos en plena sc1va, del otro Jado del \"olga. Fevronia, genti l doncella, vive 
sda en el bosque, con un hcrmanito lcñador, cntrcgada a la contcmplación de la 
naturaleza. donde sc ha criada y que constituye todo su amor y consuelo. Sus úni
cos amigos son los habitantes de la seh•a, las aves y anim<èitos que, como de cos
tnmbre, acuden dóciles a su voz. Ella Ics prodiga sus caricias y les habla amorosa
mente. E n esto aparece el prÍJ1cipe \Vsewolucl. que iba de caza, y se detiene atónito 
ante aquet espectacu!o. Su presencia ahuyen.a a los animales y quedan Fevrqnia y 

el príncipe comentando ambos para sí la mutua sorpresa del c.ncuentro, sin atrever
se a dirigirse la palabra. Fevronia es !a primera t:n romper el silencio y saluda al 
desconocido, inYit:índole a descansar y ofreciéndole pan con rnie1 para reparar sus 
fuerzas. Al sei\'Írle, nota que esta herido en el brazo y el príncipe le manifiesta que 
es consecuencia de la lucha habida hace poco con un oso. Ella lc cura la herida, lo 
cua! acrecicnta la simpatía que en ambos despertó el casual encuentro. 

lr.---······-···-···-··------------------------------- ----------------- -·------~~ 

j EL PAPEL D E ESTE PROGRAMA H A SIDO 11 

FABRICADO ESP ECIALMENTE ~ • ' • 
POR 

F ABREOAS HERMANOS, s. EN c. 
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F AB RI CA EN MAT AR Ó : CA L LE Bl AD A 

AL:M ACÉl' EN B A BCSLONA : CALLE RO SE LLÓ N, 232 

• • • • • . 
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"MADAME X " 
F ajas de Cauch o lina Patentad as 

Faj a s 

Sos t en es 

C o r sés 

M e di a s 

T o bill e r as 

P a n talo n es 

Etc., Etc. 

Todo de caucholina 

P at ente 95·99J 

Marca re ¡:fi s tra da 

" MADAME 
Ra m b l a de Ca talu ü a, 2 4 

x '' 
(

ENTRE CORTI!:S) 
Y DIPUTACIÓ,\ 

El príncipe lc pregunta quién es, y Fcvrouia lc relata su vida sencilla. lejos del 
mundo, en la paz de la selva, cuyas bcllezas describc con t'I mayor entusiasmo, asi 
como los scntimientos que aquélla dcspicrla en su alma, y termina entouando un 
hunno a !a naturaleza. como el gran templa dc Dios. ~[ara,·illado por tanta candor 
y purcza de ;;.lma. el príncipe lc descubre el scntimiento que ella ha hecho germinar 
cu su corazón y acaba por ofrccer_ haccrla su esposa. Llena dc confusión. contesta 

K. Zaporoycl:; 

U RALITA, :->US HERI"' OSAS T E L AS O RI EN T AL ES 

r .~&.~~~k'\:',~.l.. •--'..,\..~..\.~,~;:-,.: ~ '!." ' Z ZLZL7 7LZ/ 'ZL.'Z I f\, 
r it\ ' ,~ lo 
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Fevronia que no es digna de tal honor. El insistc en sus propo•tctoue5 amorosa:; y 

en prenda !e pone un anillo en el dedo. Ella sc pregunta si aquello es sueño o reali 

dad. e indecisa todavía, ' 'iene a distraerla, interrumpiendo e' amoroso dialogo, el 

toque de las trompas de caza y las vo::es lejanas de los compo.iieros del príncipe 

que andan buscando al ex<raviado. El príncipe les contesta y se dispone a ir a su 

ct!cuentro; dcspídese hasta pronto de s u amor y I e promc.e em·iar a buscar!a en 

breve para celebrar sus bodas. 
A poco de marchar el príncipe, llegan los cazadores :• preguntau a la muchacha 

st ha visto a su compltñero. Ella les indica el camino por donde se fué, y les pre

gt:nta el nombre de su galim dcsconocido. Toclos, •orprendido$ ante su ignorancia, 

!e rnanifiestan que es el propio príncipe heredero de Kitege, dejando esta revelación 

a Fevronia sumida en el mayor asombro. 

ACTO SECUNDO 

Nos ha llamos en la villa de Kitege menor, sobre la odlla izquierda del Vo!ga. 
El ~,>ueb lo, reunido en la plaza del mcrcado, espera el pa_so del cortejo nupcial. De

lantc dc una taberna, un hombre diviertc a ' público con las proczas dc un oso amacs

t7ado. Llega después un jugla r que, al son dc la guzla, entreticnc también a la gen

te con historietas y consejas. una dc elias contienc un funesto presagio para la 

villa, anuncio de próximas desventuras. El pucblo .5upcrsticioso. comienza a m

quietarse ante talcs augu'rios y la · .mpaciencia crcce con e' ret raso dc Ja nupcial co

mitiva, temiendo que te haya ocurrido ya alguna desgracia. 
En esto 5ale de Ja taberna. medio ébrio, Grikka Kouterma, impor:ante pèrso

oajc de la acción, un miserable dominado por el espíritu del mal. }.fófase de la 

r.----------------------------------------------------------------------------------·~ 

P1·oduc tos Higié nicos 
tl e l 

D•·· GENOVÉ 

Indispensables pura el trnta
miento ruciounl del cul is. 

Aguu Sulidlicn GE!'\OVÉ 
Ct·cnut • Juhón Salidlico 

Parmacla del Dr. Oenové, Rbla. Plores, 5 
J eu los prtocrpales Farmactas J Per1umerles 

• . 
I • • • • • • • • • • . 
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DECOHATION,ANTIQUIUS 

PARIS : 6 et 9, RUE ROY ALE 
EXPOSICION DE BARCELONA 
PABELLON ALFONSO XIII 

ma'hadada alianza del príncipe con quicn no es de su rango. y augura también 
grandes infortunios; después de cantar, el elogio del vi no, que ha ce oh·idar todas 
!;.s miserias. vueh·e a la taberna con el diuero que ha recogido de los curiosos 
y sale de nue,-o al poco completamente borr¡;cho. 

Llega por fin la comith·a en tres c::rrozas, en 1a última de las cuales dene Ja 
no\·ia. Todo el pueblo se agrupa p¡¡ra contemplaria y el cortejo se ,-e obligado a 

URALITA, SUS BELLOS ES T AÑOS NÓ RDICOS 

jr.··---------------------------------- - ------------------------------------------ ---~ 

ARMO N IGRA N 
El piano automatico de alta calidad. 
El instrumento que ha alcanzado ma

yor venta. Modelos desde 

Pesetas 3.100 

Solamente en casa 
I Z AB AL · Buensuce s o , 5 

GRAMOLAS Y DISCOS 

eLA VOZ DE SU AMO>, 
• • • • • ' • ' • • 
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de.enerse. Kouterma, destacandose dc los circunstantes, dirigc, en su embriaguez, 
a Fevronia, los mayores insultes, lc echa en cara su humildc culla y acaba prcdi
ciéndole !a mayor de las catàstrofes que ha de reducirla a Ja indigencia. El cora
zón magminimo de Fevronia intercedc (>Or el miserable contra las amcnazas del 
pueb!o, mas al fin el I>Orracho es expulsado. 

Reanuda la marcha el cortejo nupcial ; e' pueblo queda comentando lo ocurrido 
)' los íatidicos prc~agios de la jornada. cuando al poco empiezan a oirse en lon-

C. J11rcuicff 

~----------------------------------------------------------------------------------·~ 
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RadiO Paraoírbien 
leu retransmisíones del Liceo 
los aporalos eléctricos 

lJi .... t B N E B 
son los mejores 

VIVOM IB Tltn·ce l o-.w. 

, t LCA LA, ':'8 (ju u to " ( .I b e l e s) CO IITI'Jfiò, (J!fO (f '•·eute <:ofisettm l 
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tananza e~i:raños tOQues de trompctas. Los toqu1!S ,·an en aumento. acompañados 
dc chirridos de carros y relinchos de caballos. La multitud va inquie.andose mas y 

mas, y crece el tumulto con Ja llegada de grt:pos de gente que corre en'oquecida en 
te>das dirccciones refiriendo Ja catastrofc que sc avecina. El enemigo cruel. el tar
t<~ro. esta a las puertas dc la villa, matando e incendiando cu<:nto cncuentra a 
su paso. 

Aparecen por fin los tartaros en escena, con suo dos jefes Bediaj y Boroundaj. 
Han a.acado el cortejo nupcial, apodcrandose de Fenonia. que traen a rastras. 
Ot ro grupo conduce también prisionero a 1 borracho Koutcrma, enloquecido ahora 
por el terror. Los tartaros le ofrecen sah·arle Ja vida si se brinda a mo>trarles el 
camino de la gran capital. Ja Kitcge mayor. cuya \'Ía les es imposible de hallar. 
Kou.erma vacila ante Ja m;;gnitud de la traición propuesta y ante las súplicas de 
Fl'vronia que trata de infundirle entcreza de animo, pero debido a los etec~os del 
vu;o y a la amenaza de terribles torturas, acaba por ceder. Los tartaros, guiados 
por Kouterma, emprenden el camino de la gran Kitege, micntras Fcvronia, deso
lada, im·oca al cielo pidicndo a Dios que hagan invisibles Ja ciudad y sus habi
ta .. tes. 

ACTO TERCERO 

CL'AI)RO PRIMERO 

La escena representa una p'<:za de la g ran ciudad dc Kitege, con su catedral al 
fondo. El puelo se reúne armado, para dctener Ja invasión de los tartaros que se 
avecinan. En el atrio de la iglesia se balla el prínci¡>e Joury con su hijo, el pr!n
cipe herederp, y su séquito Entre éste figura el desventurado Fcdor Pojarok, acom-

URAL IT A. P A S E O D E GRACIA. 9 o 

r.--------------------------- -------------------------------------------------------· ~ 

A U T O i\J Ó V I L E S J NOLESES 

1910111111 
Cooducción interior 12 11 P. Conrlu c~: i 6n int erior 10 HP. 

Miuor 7 HP. Camionco 1 1{2 y 2 toneladas. 

Exposición: C a l l e Mal l or c a, 1 85 

HISPAfi!IIIO,. s. A. 
S1and en el Palat·io i\lcridion11l (Sccción Briuínica) 
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es garantia de calidad avalada 

por sus 130 años de existencia 

Chocolates se lect os 

Chocolates con leche 

De venta en todos los colmados 

OF I C INA S Y DESPACHO CEN T RA L: 

M anresa, 4 y 6 Via Lay:t~~: y8 
P laleria B a r e e I o n a 

~rt 
a t I' e 

pelayo, 44 



pañado por un lazarillo, por haberle hecho ciego ~os ui.rtaros en el ataque a la Ki
tcge menor. E l infeliz rcfiere lo; mas espantosos detalles dc la toma de la pobla
ción y del pillajc y dc las tortura s cometidas por los tar .<.ros, pasandolo todo a 
sangrc y fucgo. Anuncia la próxima llegada del enemigo, quien 'e h'l cnviado por 
dclante con un mcnsajc en que amcnaza con la inminentc destrucción dc Kitcge y 

todos sus habitant~s. t.:na falsa dclación del malvado Kouterma hace creer a todo' 
que es la propia princc~a prisionera y no él. quien ha re\•elado a los tartaros el ca

mino de 'a ciudad im·isible. 

C. Kaidanoff 

l r.----------------------------------------------------------------------------------·~ 

A S C E N S ORE S , CA LEFA CC IO NES 

V EN TILA C IO N E S 

F. FUSTER -FABRA 
CLARIS, 28 BARCELONA 

' ' ' ' Ha lnatalado el ASCENSOR que funciona en eate GRAN TEA TRO ¡ 
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El príncipe Joury. presa del mayor desespero. rnanda al lazarillo que suba a la 
torre del campanario y a,·íse desdc allí las señales que vislumbrc eni el horizonte. 
1licntras el pueblo ele,·a sus p'egarias a la Virgen, el lazarillo anuncia que una 
i1•mensa nubc dc polvo ol:-scurcce el ciclo. El jo,•cn príncipe pide pcrmiso a su padre 
para salir al encuen~ro de los invasores y reclutando a todos los hombres habiles 
para ~a lucha, marcha al {rente de elles entonando un himno bélico. 

Entonccs acaece la g ran mar~. villa. Poco a poco una clara nicbla, dc tintes do
rades, substituye a los ncgros nubarrones ; las campa nas comienzan a tocar sol as 
y el pucblo, atónito ante el sorprcndenle espcc:aculo, s in saber a qué atribuirlo, va 
s inticndo la proximidad del mi'agro. La niebla que el ciclo cn\'Ía sc hace a cada 
memento mas espesa y la ciudad toda queda envueltoa Cll' un denso ,·elo protector 
que la oculta por completo. 

El intermedie sinfónico que prepara el cuadro siguientc, describe la batalla que 
se esta librando en la llanura de Kergenietz, sangrienta por ¡¡mbas partes, y en ~a 
cua! pierde su Yída el príncipe hcrcdcro y son diezmadas sus huestes. Sólo el mi
lagro del cielo ha impedida a los i.nfielcs apodera rse dc la \•illa eterna. 

Cl iAI)RQ SEGUNDO 

La escena representa un gran bosque a la a ril la dc! misteriosa .. lago de Ja luz ", 
c¡ue ocupa el fondo. En la or illa opuesla sc levanta la c:udad dc Kj:ege, protegida 
si1.mprc por la densa niebla c¡uc la oculta a todas !as miradas. 

Llega Koute~ma acompaiiado de lo> caudillos tartaros, quicncs lc acusau de traí
clor, pues a pesar de tan crucnlos csfuerzos no consigucn ha'lar la suspirada pobla
ción por parte algu11a. El malvada sosticne que esta allí enfrentc, a la otra partc 
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dt~l lago, mas como nada ven aquéllos, le a lan a un arbol y le amenazan con las ma· 
yores torturas si al dia siguiente no se descubre 'a invisible metròpoli. 

Va llcgando la horda con los carros del botin, y en uno de cllos la desdichada 
Fevronia. Los lartaros sc rcparten el botin, mientras sus jefes Bediaj y Boroundaj, 
sc disputan la posesión dc Fenonia. La riña crcce hasta que por fin Boroundaj 
mata de un hachazo a su compañero. Después procura bacer suya a Fevronia. pero 
ebrio por la sangre y el vino, \'a quedando dorrnido juulo con los dernas guerrero~. 

Fevronia se lamenta de la terrible rna!a suerte de su amado, que '·iene a colmar 
los dolores del cauth·erio. Kouterrna. atado todavía al arbol. procura a:raerse a la 
infeliz para que lc dcsatc las ligaduras. Entonces tiene lugar una patética y grandio
sa escena en la que contrasta la maldad y perfídia de! abyecto traïdor con la noble
za de alma y la l>Ureza angelical de la doncella. Fevronia pretende convertir al CÍ· 
uico, llevandole por el camino dc la redención, pero el espiritu del ma' le ofrece 
tma resistencia sin limites, hasta que en un rapto de incomparable abnegación, la 
c!uncella consicnle en sac ri ficarsc y entregarse a sus verdugos en lugar de Kouter-
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ma, a quicn da Ja libertad. En el memento en que éste va a !mir, vuç've a aturdir
le el pertinaz rcpic¡ue de las campanas que, como Ja \'OZ de Ja conciencia, no le 
abandona nunca. Entonces, en el colmo del desespero, quiere arrojarse al lago, pero 
a-' llegar a la orilla se detiene, como petrificado. 

lina nuc,·a mara,·illa tiene Jugar. Los primeres rayos del alba iluminan la su
perficie del lago y en sus aguas aparece magicamente rcflejada la silueta de la 
cit:dad todavía in vi~ibl e, mientras las campanas todas Janzan sus sones al aire con 
solemnidad triunfal. Kouterma, loco de terror, manifiesta que \'e ahora angc'es 
donde antes \'CÍa diables, y huye por fin, llevando tras de sí a Fcvronia. 

Los titrlaros dc~picrtan a los gritos de aquél. Deslumbrados. ante Ja \'Ísi6n de 
la ciudad ref'ejacla en el lago y aturdidos por el incesan.e tañido de las campan¡>.s, 
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St.' apodera de ellos un supersticiosa terror y huyen despa,•oridos, confesando la 
grandesa del ·· Dios de los rusos ". 

ACTO Cl:ARTO 

CUAORO PlUMEkO 

Noche obscura en la selva dc Kcrgenie~z. Al fondo un cspacio librc entre la 
cspcsura, ocupado por un estanque cubierto de algas. Fevronia llega con ~as ropas 
dcstrozadas por las breñas y zarzales. Kouterma la siguc. Aquélla rcanuda sus es
fuerzos para com·ertir :-.1 réproro. A pc<ar de las burlas y resistcncia de éste, con
sigue por Fevronia que rece cou ella una oración a la madre ticrra, puesto que el 
cielo esta todada dema~iado lejos para él. A medida que avanzan, Kouterma, que 
ha repetida las palabras maquina1mentc, va distrayéndose hasta que el maligno es
piritu vuch•e a apoderarse de :-u alma y por todas par:es cree ver visiones diabó
licas. Pretende que la serpienle infernal sc le aparece y le instiga a trocar los re
zos por cantos y bailes. Por fin, lanzando sah•ajes gritos, huye para no voh•er. 

So!a Fevronia, consuélasc dc sus fallidos csfucrzos, tendiéndose sobre el cés
pcd para reposar de la fatiga . Al poca comienzan a surgir lucccilas entre las ra
mas dc los arboles y las coro!as dc la.~ flores resplandccen con todos los colores 
dd iris. E!· canto de dos aves del P;;raíso, S irine y Alkonost, vicne a confortar a 
(¡( doncella, infundiéndole nuevas cspcranzas con tal de que conserve la fe y anun
cÏiíndole una próxima vida de vcnturas. 

De pron.o, el espcctro del difunto príncipe aparece sobre el estanque y avanza 
hacia la pcrdida amada. Esta sc arroja, llena de júbilo. a sus plantas y lc pregunta 
por sus hcridas. E! contesta que. abandonada sobre el campo dc batalla con cuaren
ta hcridas graves, había pasado por muerto, pcro que ahora vive en realidad por 
v1rtud del cielo. Los infortunades amantes juran no separarse jamas y sc cntregan 
al mas amorosa éxtasis. Finalmcnte, la voz de Sirine, el ave invisible, les invita a 
c<·lebra r el festín de bodas c¡uc intl!rrumpió la muerte, y ambos sc alcjan abrazados, 
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a•.anzando con raudo impu'so sobre la superf;cie del estanque, cuyas aguas apcnas 
n.zan sus plantas. 

La orqucsta describc durante el intermedio la marcha hacia la ciudad im•isible. 
El canto dc las 3\'CS del Paraíso y el tañido de las campanas se mezclan con las 
voccs de la orquesta en t-1 magnifico inter1udio que prcccdc a la escena última de 
la obra. 

CUAORO SECUNDO 

Todas las nubes se disipan y aparcce radiante la invisible ciudad, mara,·illosa
mC:nte transformada. Entre sus soberbioc sdificios, descuellan la Catedral y el pala
cio del príncipc. La escena esta ocupada por una gran comiti\'a, ,·estida toda dc blan-
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co, lleYando jarroncs con flores y yefas encèndidas. Todos reciben con un himno 
a!• prlncipe y Fevronia, que llegan por1 el gran portal. FeHoLúa, maravillada ante 
el sublime espectaculo de luz y alegria. pregunta a qué Yienen aquellos cantos, a lo 
que contesta el príncipc que son por sus bodas. 

Y termina la obra cncamimíndose la nupcial comiti\·a al tempto. Las puertas 
de éste se abrcn dc par en par y de su interior emana una claridad indescriptible 

que i!umina a todos los circunstantes. 
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Notas de Sociedad 

La cstancia de la 1 nf(l/lfa doiía. Eulalia.-Visitó el Real Barçelona 
Golf Club, de Pedralbes . S . .r\. R. la infanta doña E ulalia, acompañada 
de la duquesa de Santangclo y de don Felipe Bertran Güell. 

La Serenísima Señora había almorzado en el Ritz. dignandose acep
tar el almuerzo que le ofrecieron los señores de Fillol, siendo los demas 
comensales, !os marqueses de Squilache (Alfonso y María Luisa de Bor
bón), los marqueses de Sentmenat (cluques de Santangelo), el marqués 
de Alella, la marquesa viuda de Villamediana y señores dc Bertrim-Caralt. 

Terminada el almuerzo, como descara S. A. pasar un rato al aire 
librc en el campo, lc fué ind icado el parque del Golf, en Ped ralbes, a lo 
que acced ió encantada, siendo cntonces acompañada allí por los precita
dos señores, duquesa de Santangelo (que es presidenta del comité de se
ííoras del Golf) y don Fel i pe Ber tran, vicepresidente de la Junta direc
tiva de la Sociedad. 

La in fanta paseó por los jardines de la misma y \'isitó detenidamente 
sus dependencias, dandole amplios detalles sus acompañantes, de lo que 
qucdó muy complacida. 

Poco después fué a la residencia de la marquesa \'iuda de Villame-

U·R A L I TA , HO NR A A L Q U E O FRE CE E L R E G A L O 

M A NTO NE S D E MA NIL A 

LA 

M ANTfLL AS GOYA 

BLOND A S 

VELO S 

FAVORITA 
Casa especia l 

Ronda San P ed ro, 26, Telé{. 14388 

BOCA ANONCIOS 

91atería de arte de Georg 8ensen 
9orcelonos de 8openhoç¡ue: 8ristoles ç¡robodos de Orrefors : 9or
celonos modernes de ÇRichord-Ginori: 8risloles modernos de 91Turono 



diana, en Sarria, denominada "Torre FontaneUas", donde aquella dis
tinguida dama dió un té en su honor. 

"' * * 
Asccnso.-El ex alcalde de Barcelona, don Joaquín Sagnier y Villa

vecchia, auditor general de Ejército, ha sido ascendida a consejero to
gada (general de división del Cuerpo Jurídico), por lo que recibe mu
chas felicitacioncs. 

El general Sagnier (que ha sido destinado a Madrid. al Consejo Su
prema del Ejército y 1\Iarina). ingresó en el senricio en r89o y tuvo sus 
ascensos respectives en los años rSç)..J. . r897. I90ï· 1918 y 1923. 

Fué diputada a Cortes en varias legislaturas. director general de Pri
siones y presidente del tribunal de oposiciones para ingreso en el Cuer
_po Jurídica Militar. 

Es caballcro de primera clasc del Mérito 11-Iilitar, comendaclor de San 
1-Iermcncgi lclo y gran cruz de Isabel la Católica. 

* * * 
'Un aaicicntc.-- En Navalmora l se ha celebrada estos días una gran 

cacería. 
Una dc las escopetas que tomaban patte era el conde de Güell, que 

tuvo la mala sucrte de caer del caballo con probable fractura de una cla
vícula, siendo actualmcntc satisfactori o su esta do general. 

Los condcs dc San Pedro de Ruiseñada. hijos del conde de Güell, 
marcharon allí inmediatamente. 

La condesa dc Güell e hija se encontraban en París. 
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Enlrf'ga dc insignias al alcaldf'.- En el Salón de la Reina Victoria 
de ~a Casa .Consistorial se celebró el acto de ser entregados al alcalde el 
ofic1o, el d1ploma y las insignias correspondientes a la Gran Placa de 
Honor y ~lérito de la Cruz Roja, que acaba de serie concedida por Su 
Majestad la Reina. 

Se hallab~n presentes la ) unta en pleno de la Cruz Roja, presidida 
P?r don Jose Ventura, pres1dente delegado, e integrada por la señora 
vmda . de Sanz Selma. condesa de Lacambra, doña Delfina Bonet, doña 
Adela!~a Lleon~rt de Cardona. barón de Bonet, don Luis de Abalo, don 
Juan lorres V1lanova y el secretario don Pedro Uriach. 

Hubo los discursos de rigor. 
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