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establecimiento. El favor crecienlc que éste demuestr.J por la 
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El Boyardo les tranquiliza diciéndoles que no Ics abandonara nt 

permitini la deshonra de sus hijas, como lmnpoco podra açccdct 
a la criminal pretensión de su jefe Biclski, que reclama su hija 
Elena. En esto sale Wladimir, quicn cuenla los horrorcs de los 
Opritchsnikis, asesinando a los niños y hmzando sus cuerpos a 
los perros ; arrancando las mujeres de sus ho¡xarcs, martirizando 
a los viejos : « Por todas partes corre la sangre por donde pasa 

el terrible Zar lvan. Las tumbas jalonan su camino''· [ ict d 
Boyardo : « Veinte años hace que baio mi techo sc cobijó el Zar 
!van ». Yo partí a la guerra contra los tartaros ; él quedó en 
mt casa . Sale Elena y se dirige hacia su prometido Wladimir. 
Oíccle que te me por su vida. cc Tu mucrtc seria la mia )>. El Bo
yardo dice que enviara al Zar lvan una misiva por mano dc Wla
dimir para evitar el derramamiento de sangre. Los mujiks sc 
retiran confiades y van a rogar a la vecina iglesia. Quedan en 

escena solos Elena y Wladimir, el cuallc dicc que uno de los fa
vorites del amo esta enamorada de ella. pero él morira para dc-

REPRODUCCIONES A.RTÍST ICA S 

VIUDA DE P. BONET 
'rotograbado : Autotípia 
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9, interior I I BARCELONA. 



DE LA 

MÚSICA MODERNA 
se saborean con DELEITE después de famifiarizado con 
su técn~ca, y esto se consigue después de mucho estudio o 
bicn éiisponiendo de uno de los mara•·üfosos ins1rumentos 
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fendcrla . Sale el Boyardo y entrega la c~~rta a \VIadi1nir que él 

mismo ha dc llevar al Zar. Parle Wladimir acompañado de unos 

cuantos mujiks. Cuando quedan solos el Boyardo y Elena, ésla 

diccle a su padre : u Padre mío querido, pndre udorndo ; estc Zar 

que tú me has enseñado a conocer. 11 respetnr y amar, es un dcs

almado y un hombre sin piedad n. Boyardo le explica que el Zar 

es un desgraciada, que no conoce lo que es el amor. Aparcccn 

precipitadamcnte y llcnos de angustia y terror los mujiks, mujeres, 

viejos y niños . i Ayuda, exclaman ! i Los Üpritchsnikis ! Nuestra 

ultima hora ha llegada. Todos se arrodillan, mientras la orquesta 

c.:jecuta la marcha y el himno al Zar : por el fondo ~e ve a los mu

iiks. que han partido con \Vladimir, alravesar la c~ccna huyendo : 

muchos estan heridos, y perseguides por los Üpritchsnikis que 

ncaban con ellos y prenden fuego a las casas. El cielo se hacc rojizo 

y al acabarse la marcha aparece el Zar a caballo seguida de un 
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al suelo. arrodillandose, así que hace su aparición el Zar. El Zar 

desciende del ca ballo y se si en ta f rente la casa de Boyardo. Bielski 

se acerca al Zar y le dicc que todos lo:~ mujiks estan presos o mucr

tos, y que el jefe de los rebeldcs es el viejo Boyardo, que va a ser 

conducido a su presencia. El Zar increpa a Boyardo el que no haya 

permitido que su hija acccdicse a los bojos deseos de Bielski, 

y Boyardo lc contesta que el Znr es dueño de sus hienes, de su 

'~da, pero nunca de su honor. El Zar sc exaspera y prométele 

a Boyardo un castigo mas cruel que la mucrlc misma. La ventana 

de casa de Boyardo se abrc, Elena aparcce a la ventana y canta 

como un vago recuerdo la frase dc Boyardo : • lvan, el Zar de to

das las Rusias, no conoce el amor, es un dcsgraciado . El Zar 

~e apercibe de la presencia dc Elena y se vuelve hacia Bielski , 

que esta fascinado por la voz dc Elena . Una sonrisa tnígica se 

di buja en los la bios del Zar y dic<~ a Boyardo : ~ He encontrada 

un castigo para ti mas cruel que la muertt> misma • . 

Comas y C~ en C, 
Cr tn iserltl , Sumbret·e r.o, A'rtíc ulos por e vieje 
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ACTO H 

La escena representa la sala de oficios del Monastcrio de la 
Sloboda. Es de noche; de cuando en cuando el canto de los buhos 
y un ligcro gemir que vicne de lo~ cuartos de tortura, déja~c sentir 
El Pope esta sentado en el fondo de la escena y mirando pol la 
ventana. Oyese a poca el ruido dc una puerta que se abrc i aparcce 
Wladimir, que entra nípidamcnte; viene herido :pide asi!ltcncia 

, ni Pope y le ·cuenta que ha sido hcrido porque .. debía. cntrc~ar al 
Zar Ivan una carta pidíendo justícia contra Bielski que querin 
poseer a mi prometida . :\pena s mc aproximé al Zar, los maldi
tos sc echaron contra los cornpañcros que me acompañaban y 

conlra mi,; u la carta no he podido cntregarla, porque antes dc que 
yo dijcra una palabra los esbirros del Zar me hirieron y aun mc 
persiguen>J. uYo te salvaré, hijo mio, dice el Pope. Con estos ha
bitos monasticos, lc rduRÍaríts en el convento dc Troisi y olla 

Zapatería de Lujo 
.?ih. Pnseo dc Gracia, :l(~ 

Cet te 



El(posioón 

Plaza Cataluña, 7 

RENAUO GERMAIN 

Plaza Cataluña BARCELONA 

HOT EL Dc PWMEI~ O l~ DEN : : TODO 
CONFORT MODERNO :: SITUA ClON 
ESPLÉNDIDA :: 130 H.\BITACIONI~~ 

200 CAMAS :: 80 CU.\IHOS DE B.\;\:0 

PRIMER HOTEL EN ESPAÑA QUE T IENE TELÉPONO 
INTERURBANO EN TOOOS LOS DORMITORIOS 

ALBAREDA EN CTA., Pl~OPI ETA RIOS 

DEL GRAN H0TF.L CONTINENTAL 



estanís al al-rigo por al~ün tit>mpo ». Aparcccn en escena el Zar 
lvan y Bielski, seguidos de todas las mujcres y jóvenes: llegan 
tamhién Boyardo y Elena. El Zar ~e pasca delante del tropcl dc 
mujeres ; después desciende, y mirnndo a Boyardo y a Elena sc 
diri~e al Pope y le di ce : 1< Pndr<•. tü sabes que yo soy un hucn 
crcyenle ; jamas he atentado n la fc dc un buen cristiana : ah
suclve al Boyardo "· El Zar abandona la escena. Elena. al ver las 
intcnciones perversas del Zar pide protección al Boyardn. Ap<tre
cen de nuevo h·an revestida dc pontifical y los Üpritchsnikis 
vestidos de mooje. El Zar, diri~éndo~e al Boyardo y a Elena, 
les dice : Peor que la muerlc, dije; y dirigiéndose a los Üpritchs
nikis, exclama : Id a busca~ las mujcres y las jóvenes que habéis 
arrancada de sus hogares. Dcsnudadlas, exclama. Que nin¡¡:una 
vestidura estorbe la vista de su helle7a. iCozad dc elias, Üpritchs
ni kis! >l. Los Üpritchsni kis salen llcvandose las mujeres. El Zar 
dirigesc a Bielski y le dice : I< Tú dcseas a la hija del Boyardo 
y estc rebelde te la rehusa. desobedcciendo la voluntad del Znr. 

COMMERCAR 
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Pa/agonia .. 
Sus modelo:; son los preteridos 

Toma el puñal : Jlé,•atc a Elena a es:~. cama ra. Poseeras la hi ja 

delanlc dc los oios del padrc y luego le hundiras el puñal•J. El 

Boyardo, dirigiéndoge al Z:~r. exclama : << T ú no puedcs hacer eso. 

Elena es lu hiju. Recuérdalo, señor ; hace veinte años que fuiste 

mi huéspcd, y rnicnf ras yo partia a luchar por la patri a, lú des

honra s te mi morudu 11. El Zur, horrorizado, se tapa la carn y obliga 

a los Üpritchsnikis a arrodillarse, cchandoles los mantos sagrados 

para que cubran las d<•snudeccs dc las mujeres. 
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y conservación 
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3én'celona : 7'\adrid : San Sebastian 

·\CTO lli 

La escena representa la gran sala dc fiestas del Palacio. Al correrse 
la cortina, !van, cnfermo y torturada su alma por crueles rcmor

dimientos, esta scntado junto a una mesa de ajedrez. El Zar. que 
\'e acabar su vida, exclama : u Mi vida fueron días inquietes y 

nochcs sin sueño. No conozco el amor, que lo es todo en la vida. 
y que el mas humilde dc mis vasallos ha gustado en su hogar. 
He sido por todos temido, he sido por todos odiado. pero nadie 
jama:~ mc amó 1 . Elena aparece y arrodillandose delante de su 
padre. exclama : " Padre mio, yo te amo~. El Zar, lleno de emoción. 
exclama : e Soy amado yo [van el Terrible; y promete a Elena 
:.er justo y bueno. emplcando sus últimos dias en hacer el bien. 
Quédase sola Elena y pien.;a en Wladimir, su prometido. Aparccen 
en escena los bovardos con los danzarines tarÍ:aros, que ejccutan 
una sugcstiva danza. Apenas acabado el b;~ile se oye un grito dc 

CALEFACCIÚN 
Y MATERIA L ELÉCTRICO 

Pt:Lr\ YO . 56 OLIVÉ, S. en 

Camiones de toncladll y media 

a seis 

AGENTES EXCLU S IVOS 
PARA ESPAl'iA 

•· . 
MARTÍN H Nos : S. en C. 

Gerona. 67 

BAR CE LONA 



sc ceba en sus brazos. Wladimir. al ver al Zar desmay11do. quierc 

vengarse, acnhando con la vida de I van . Elena se interpone cuando 

, Wladimir va a hcrirlo, diciéndole que es su padre . Wladimir dícele 

que quicre libcrtar a Rusia del tirano, y aunque sea su padre dehe 

morir. lvan, que ha rccobrado d conocimiento y ha escuchado 

el dialogo dc Elena y Wladimir. ordena a uno de sus verdugos 

que estrangule a Wladimir : d vcrdugo obedece y cumple lo 

mandado por el Zar. Elena, llen11 de terror. maldice a ~u padre y 

exclama : u Por allí dondc reinc el terror y corra la sangre, I!S el 
Zar I van que pa sa : I van el Terri ble >. 
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"LOS MAESTROS CANTORES" 

POR su EXCELENTE INTÉRPRETE JOSÉ PALET 
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