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Ro/Los ~ Anímotíc >- interpreto dos por los 
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Martes 2D de dlclembre de 1924 -... ... 18.• de propledad y abono, a las nueve de la noche 

ESTRENO EN ESPAÑA 
de la ópera en un acto y tres cuadros, libro tornado de un cuento popular ruso 

música del maesl ro Rimsky Korsakoff 

EL BRDJ~ INM~RTAL 
Maestro director de orquesta: ALBERT COA TES 

Director de escena: ALEXANDRE SANINE 
La acc/6n de la 6pera pas a: en el primer y tercer cuadro, en el reina del brujo Ka~tchey En el segundo, en el reina de Ja bruja Ka~fcheevna 
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CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A. M. MAS BAGA 
·Valen cia 346·8A~CfLONA· 
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ARGUM ENTO 

CUADRO PRIM en o · ' 

El reino 'de l<astchey, personièicación de un mag-o mÚy podèroso, que halló 
su inmortalidad encerrando su muerte en una !agrima de su hija l<aslcheevna. 

Un reino sombrio, inmenso, sin fin. Una princesa Beldad cautivada por el 
l<aslchey llorando s u suerte y la de su prometido Juan Korolevitch. Kastch ey 
llama a la Princesa para que venga a mecerle y acariciarle. La Pr·inccsa se re~ 
siste a, obedecerle. Kastchey, rurioso, aparece y amenaza con castigaria . La 
Princesa le ruega que le dé posibilidad de ver d su amado Juan Korolevilch. 
Por último, aquél consiente, coge un pequeño espejo magico, que hace ver no 
sólo el presente, sino rambién el porvenir. 

Primero la Princesa VE: ap.arecer su imagen, y en seguida la de su prometido 
pero acompañado de olra mujer, qúe. és la hija de Kaslchey, Kastcheevna. A s~ 
vez, Kastchey mira al espejo y de repente lo arroja al suelo encolerizado, lo pi
sotea y lo hace trizas. El ve aparecer en el espejo a su hija anegada' en llanto, 
lo que significa que ella libra de la muerte a su padre. El ordena a la primera 
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EL COCHE 

VBNCEDOR del Gran Premio de Europa 
y dt:l Gran Premio de l talia 

RECORD MUNDIAL 
19S ks. hora de velocidad media han sido con
seguidos por nosotros con 2 lilros de cili nd rada 

S. A. Española lng. Nicola Homeo y c.a 
MAS RAPlDO 

DEL MUNDO 
Di1·ectot: R. Andrés G. y Fabid 
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La u ria, 73 - Telélono G-2284 - Barcelona 

RADIOTELEFONIA : ESTELA Y CODINA : BALMES, 126 

que deje salir el «Viento Tempestad», que esta encerrado en una bodega y man
darlo a casa de su hiia para preguntarle el motivo por el cua! ésta no le envia 
mas vícrimas ( Kaslcheevna encanta a la gen te que encuentra y los envia al mo
mento a casa de su padre Kastchey, que los mata). Al mismo tiempo hace trans
mitir una orden a su hija para que guarde su muerle. 

Durante este tiempo, la Princesa suplica al cVienlo Tempestad» que diga a 
Juan Korolevitch, en caso de encontrarle, que ella esta cautiva y ruega que Ja 
salve. El cViento Tempestad• lo promete y emprende el vuelo. 

Cuadro musical describiendo la tempestad. Torbellinos de nieve. Coros 
invisibles. Relampagos. La obscuridad se disipa. 

CUADRO SeOUNDO 

Casa y jardín de Kastcheevna. Ésta prepara un brebaje amoroso destinado a 
su nueva víctima. La víctima encantada por ella debe hallar su rnuerre con la 
cuchilla que ella afila. El conjuro de la daga. 

Entra Juan Korolevitch; él busca la rnuerte de Kastchey y siente anguslia por 
la suerte de su prometida. Aria de Korolevilch. Kastcheevna aparece y ofrece 
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SOLO EXISTE UN APARATO QUE Pt:JEDA LLAMARSE PIANOLA 

a Korolevitch una bebída magica. La imagen de su amada desaparece de su 
pensamienro, y ebrio por las caricias de Kaslcheevna cae desvanecido sobr·e la 
hierba. l{asrcheevna levanta su daga y quiere herir a Korolevltch, pero en este 
m~mento el •Viento Tempestad• entra violentamente por la ventana con el men
saJe de Kasrchey, y Korolevitch vuelve en sí. 

. Kasrcheevna se enoja porque el cVientoTempestad• ha venido a impedir que 
de muerte a Korolevitch. El <~ Viento Tempestad • lransmite el mensaje de 
Kastchey, asi como el ruego de la' Princesa. Korolevitch implora al cViento 
Tem~estad • que lo conduzca a casa de la Princesa. El "Vienlo TempeStlld • 
cons1ente. En vano Kastcheevnll trata de retenerle con sus encantos. El •Viento 
Tempestad• se lleva a Korolevitch. Kastcheevna esta en desgracia. 

CU}.DRO TERCBRO 

Las mismas decoraciones del cuadro primero. La Princesa canta una barca
rola a Kasrchey. De repente el cViento Tempestad» entra violentamente trayendo 
a Korolevitch. La alegria de los enamorados no tiene limites. Buscan una sa
lida para huir. 

'• 
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MODAS SERRA : PROVENZA, 288 

Kaslcheevna les intercepta el paso y dice: vuestros esfuerzos son vanos, 
pueslo que el reino d~ Kastchey no tiene salida. l<astcheevna ama igualmente a 
KorolevJtch y le suplica vuelva a entrar con ella. Como reconocimiento, ella le 
ofrece la liberrad de la Princesa su promeJida. La Princesa rehusa aceplar esta 
gracia y dice que sólo la muerre puede separarlos . 

Kastchey aparece furioso. Se extraña que Korolevitch viva todavia y se in
quieta a cerca de s u propi a muerte. Su hi ja respon de que esta cuestión I e in teresa 
muy poco en este momenro. Ella se ve invadida por un nuevo senlimiento, es 
el amor por Korolevitch. La Princesa, vencida por un sentimiento de piedad, se 
acerca a ella y le abraza. Un sentimiento dulce y tierno, desconocido hasta 
ahora, se apodera de Kastcheevna y llora. Con s u primera 1<1grima el poder de 
Kastchey acaba. Kastcheevna se des pide de Korolevitch y de la Princesa y trans
formandose en un sauce llorón, llora sus dolores y su amor. Su padre, furioso, 
procura luchar con la muerte, todavfa un instante, pero no pudiendo venceria 
cae muerto. El rei no de Kastchey, antes moribundo, se transforma en otro vivo 
y floreciente. El cViento Tempestad • abre las puertas del Rei no. 

Triunfo de la libertad y de la Jut. 

UNA PIANOLA AUTÉNTICA SOLO PUEDE ADQUIRIRSE EN CASA JZABAL 
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PERFUMERiA PARERA AUTO-ELECTRlCIDAD 

VARON DANDY J.j?ed oC/a saf s H 
LOCJÓN 
EXTRACT O 
AG UA COLON IA 
RH UM- QU INA 

. FABRICA 
RESTAU !lACIONES DE DE T ODAS CLASES 

Nuestros aparatosA TWA TER, KENT, TRANSAT o C-119, 
le aseguran posltivamente la buena recepclón de cual· 

quier concierto Europeo 

PARA CABALLERO 5 CALL E DIPUTACIÓN, NÚMERO 234 

Perla§ 
Collare8 

, 
J •. VALENTI 
84. P aseo Gracia. 84 

++ .. e L BRUJO INMORTAL .. .. LA FemA 0 8 SOROT CHINTZY Perla§ 
La princesa Beldad . . Sra. Smlrnova 

Kastcheevna . . . • . . . . Sadoven 

Kastchey • • . . • . . . . . . . Sr. Ralssoff 

juan Koro1evllch . . . . .. • 1 elf 

Vlento Tempestad . • . . • Lanskoy 

Tcherevlk . ... .. . .. . 
Khlvr ia , su muler ... . 
Paressia, su hija . .• . .. 
ürUzko • .... .. . . . .. .. 
1!1 hiio dl? I Pope ..•••• 
el compadre . •• • .. .. 
Ellzfgane .... . . • ••• 
Primer bebedor .. • ... 
s~undo bebedor o o o o 

Tercer bebedor ..... . 

Sr. Kaldanoff 
Sra. DavldofJ 

Smlrnova 
Sr. Rllch 
• Rolssoff 
• Bayde roff 

Zakeroff 
• D'Ariel 

Oliver 
• Olrall 

·Collare8 . 
Mnestro direc tor y concertador: Alber t Coe Director de el:jcena: Alexondre Sanlne 

Moestro del Terragnolo J •. VALENTÍ Coro general. - Cuerpo de balle n de Teodoro Wasslllefr 
D~s decornciones nuevas en cada ópara oo•lnotl!lile .. w,.,m, rrr.~Jo don S alvndor Alarma 

Los boce tos del Llsslm 
y los de la Perla 

FRANCISCO 
Cortès, · 549 

84. Paseo G r a cia. 84 

Gran Tea tro del Li ce o 
SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANTA BAJA 

SERVIÇIO DEL CAFÉ-BAREN~QSPALCOS 
Cafés, Tes, Leche, Natilla, YoghoÜrt, Chocolah:s, · 

;,: Pasteles, Sandwích, Refrescoa, Cocktaíls, Licores, 
Vinos, Aguas mineral es y Champagne a cargo de 

JUAN FERRER 
de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 

Not;a : Pòlra cooperar a[ buc.n •t.rvicio, se rue-ga que por cua1quit.r ddè
-'--- - denc:ia t'C. airvan rufama.r a fa ~inccióa ---
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APARATOS l>E FAMA MUNDIAL 

Altavoces sin resonancias de ronógraro. Nuevos 
aparatos para recibir desde los "amateurs" norte
ilmericanos (50 m. L. O.) hasta las estaciones de 

mayor longitud de onda 

RBPRESBNTANTB J. GANZER Pta.de1Angel,19 
general para Bspana 8AI?C8l.ONA 

ESTRENO EN BSPAÑÀ 
de la óper·a cómica en dos actos divididos en tres cuadros 

libro tomado de J.Jn cuento del célebre escritor humorístico ruso Nlcolas Gog-ol 
música del· maestro M. Moussorgsky, y terminada su orquestación 

por el maestro Tcherephine 

Maestro director de orquesta : ALBERT COA TES 
Director de escena: ALEXANDRE SANIN E 

La acción de la ópera pasa en un pequeño Jugar dc Sur deJ Rusia 
Bn el segundo aero: OOPACK, danza nacional rusa, por el cuerpo de balle ru~o 

oreografla de Teodoro Wassl!íerr.- Coro de malhechores. - Pueblo: vendedores, vendedoras, 
compradores, compradoras, los jóvenes, las jóvenes, judfos, gitanos, cosacos. 

A LA S ALIDA DEL LICEO 
TODOS AL - --

RESTAURANT¡· MAXIM'S 
SOUPER TANGO : PESETAS 7'50 

TODA S LAS TARDES DE 5 A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 

COM I DÀ5 A LA AMERICANA 

.. "' EL LOCAL PREfERIDO POR EL MUNDO ELEGANTE • .. :nn 
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SU JABÓN DE ALMEND_RAS 
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ES DE USO INDISPENSABLE EN EL TOCADOR 
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PIANOS OROTJAN STEINWEO .. CASÀ WERNER 
r 

·l' . r . ' 
I, 

ARG U MENTO 

ACTO PRIMERO 

En la pla7¡a de Sorotchintzy, pueblo de la Pequeña Rusia ,~ a la caída de un 
hermoso dí a de verano. Vendedores, vendedoras, pueblo, lziganes, cosa cos ... 
hacen transacciones con alegría. 

La linda Parassia, con su padre Tcherevik y su suegra Khivria, llegan al 
mercado. Parassia admira con puerilidad las cintas de seda y los collares de 
perlas. Un tzigane, que quiere aprovecharse de la anuencia de gen te para encon
trar gangas, acapard la alención de la multitud contando historias de hechicería, 
entre otras la de la <Ttinica Roja», que es del mas maléfico presagio. 

GriJzko ve a Parassia, cuya juventud y belleza le hacen olvidar todo lo que 
le rodea. El la saluda simplemente: lnsiste sin indiscreta galanteria, pero con 

RADIOTELEFONIA - LOS ME ORES APARATOS - IZABAL 

COIF FE UR PÀRI SIÉN 
Especialiddd en I; Onduldción Permdnente y MMcel 
Tin~uros Enné. Postizo~ . MMI'Ije. M<lnicura, etc., etc. 
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PLAZÀ CÀTÀLUÑÀ, ç, prol, ,_a. : TELÉFONQ À--,o·n 
Sucursol en P~tlm11 de M.sllorca : B.stllori, número :z. 
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CASA J . TEJ E RO 
PERFUMER[A Y PELtJOUER[A PARA SEÑORAS 

La casa de mejor gusto y la única que Uene los majores secre
tes de belleza. Baño de Reyna. Baños de luz Epldermlch Bay 
Gogo-Lobely. Extracto de manzanilla que da los reflejos cenlza 
y oro. Precloso secreto para hacer crecer las pestal\as. Per
manen te el mas rapldo y perfecte. Tinturas con Extracto de 
henee en media hora. Postlzos sencillos y muy eleganles 

CORTES, 622 : Teléf. 2678-A (junto a la Rbla. Cataluña y Collseum): BARCELONA 

VOCALIÓN. LOS ,MEJORES APARATOS· PARLANTES Y DISCOS IZABAL 

la sencillez úe un senlimiento espontaneo. Esta charla se desvanece cuando el 
padre de Parassia, el buen paisano Tcherevil<, se interpone. Orilzl<o se hace 
reconocer por él como hijo de d'Okrim, el -cosaco amigo de Tcherevik, y sin 
rodeos confiesa que no pide mas que estar unido para siempre a Parassia, la 
que ingenuamente sonrfe como un niño al que se le ofrece un juguete.Tch_erevil<, 
sin embarazo, consiente en esta unión, y para concertaria lleva a Or1tzko a 
beber un jarro de vino, mientras que Parassia, como una curiosilla,va a exami
nar todos los aparadores del mercado, que pronto va a terminar porque el dfa 
declina. 

Cuando los vendedores y vendedoras han marchado, Tcherevik sale del 
cabaret con su compadre; ambos, después de copiosas libaciones, se enterne
cen cómicamente sobre la miseria de la lierra. Consuélanse fralernalmente de la 
pobreza humana, entonando un cantico, cuando Khivria, la ·mujer de Tcherevik, 
vuelve a aparecer. 

¡Eh. mujer!- Je di ce él - yo sé quién va a ser mi yerno. 
Ella se burla de él, pero éste repJica que se traia de un joven encantador que 

sabe vaciar un vaso de cerveza sin vacilar. 'Ademas, como es precisamente el 
joven Oritzko el que un momento antes se ha burlada de ella y de su gorro, 

7"\odas 
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I-IiJa de.C, 7"\alató 
tR.a.mbla de Cataluña, 9 
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PIANOS GROTIAN STEINWEG :: CASA WERNER 

Khrivria declara escuetamente que se opone a esle _proyecto de matrimonio. 
Grilzko, desde un rincón de la plaza, ha ofdo la n_egatlva. 

Una vez solo y a la carda de la tarde, canta lnstemente las penas de su co
razón. El tzigane vuelve, le toca la espalda y le pregunta el motivo de su pesar. 

Gritzko se lo con rfa: sienle a hora el haberse mofado de la madrastra q_ue se 
ha converlido en enemiga suya. El tzigane, 9ue hu_smea un bnen n~goc1o, le 
dice: e Da me tus bueyes por veinte rublos Sl cons1go que Tch~revJk te dé l! 
Parassia •. El buen Gritzko cederfa con gusto sus bueyes por qumce rublos Sl 
el tzigane fuera capaz de complir su prome~~- El tzigan_e, como hombre segura 
de s f mismo respon de : e Te entrega el pa¡ aro en s u ¡aula •. . 

EI mercad'o ha conclufdo. El tzigane se retira ~ozoso 1)0rque !1ene su plan. 
Gritzko duda del éxito, pera apercibe que Parass1a se ha extrav1ado Y no en
cuentra la calle que ha de tornar para volver a su casa. 

Ellos estan solos; él le cuenta rodo su amor. Ell<: I~ escucha_ con alegrfa 
ingenua y Je contesta : • Desde mañana pide el consent1m1ento <: m1 padre "· 

Es de noche. La !una alumbra el camino que ha de conduc~la a su casa. 
El os se dicen tiernamente y con inocencia: e Adiós ... hasta mana na "· 

- Continudmcnl im poi'tllnl¡ EXPOSICIONS. dels més rcno.'neoats M

tistes, Seccions de JO lES D'ART , ANTIG lJ IT ATS, MOBLES, 
MATERIAL PER MTISTES. LUBRER~À NACIONAL I ESTRANGERA 

Pdsseig de Gr-àcia, 62. 
Telèfon número 1 1 7 2.- G 
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PHONOLAS Y TRI. PH_ONOLAS : A BADIA: CALLE SA~TA ANA, 6 

• l. : : · ACTO· SEGUNDO 

CUADf!O PlU~1Bil0 

La cabaña de Tcherevik: Khivria hace la cocina. Tcherevil< duerme y ronca. 
Khivria, ensimismada, piensa en· su dulce amigo, tan blanco, tan pulcro ... 
Después de una querella muy viva, ella manda a su marido a pasar la nqche en 
el corral pÇ~ra guardar de l_os ladrones los sacos de trigo, el carro y la yegua. 

Una vez solc1 piensa en 'su bien amado, para el que ha preparado gòlosinas. 
Es Anafassi lvanich, el hljo del Pope. Ella ajusta su cofia , arregla algunas im~ 
perfecciones de su tocadò .• y como el enamorado Iarda en venir, para matar el 
liempo y calmar su impaeiencia canta u,na canción. 

Una voz, detras de la ventana, grifa : e Ohé .. . » . 
Ella cree que es algún indiscreto y se apresta a arrojarle sobre Ja cabeza un 

cantaro de ~;~gua, pero reconoce a su Anafassi en el momenlo que él ~ae. sobre 
un montón de ortigas. Entra él bastante torpe, afirmando que no esta herl,do y 
que sólo se ha pinchàdo. El hace .e gracias •, no cesando de llamarla e su 
'querida Kavronia Nikiforovna », _. . 

El detalla con algún desdén los insuficientes regalos que su.plldre el Pope 
ha recibido durante la Cuaresma. Ella le hace comer. Anafass• se regala con 

Camis,erla-Con fecc iones 

flrllcu los p<~ra f~ac. 

y srno~ing . , · 
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PEDI< O DE JOSÉ 
PELUQUERO DE SIJÑORAS 

PTA. DEL ANOEL, 12 - TELÉF. A-1394 

Aplicaciones de tinturas 
~ Ondulado permanente -

lilliliJ!IJHDd~'llU,!m •=>;lC'i-'"""" 

SEÑORA: Su pelo bien cortado 
a la moda denotara buen gusto 

NESTLé, el mas perfecto 
y de mejores resultodos 

~=-- . . -

·- SALÓN f!:SpeciaJ paro el 
masaje facial y manicura 

apresuramiento. Luego, repuesto, se acuerda de que ha venido a cortejaria, y no 
traga otras golos inas mas que pasteles, buñuelos y tortadas. Para hacerle una 
bonita declaración, hace memoricl de las expresiones clasicas de su retórica de 
colegio . La abraza al fln, pero.llaman a la puerta ... . El hiio del P?p~, angttstia
do no cesa de repetí•·: ¡Que D1os me perdone m•s peca dos! Khtvna exclama : 
e Hay ahf una muchedumbre », El no sabe dónde ocuJtarse. Ella Ie empuja a un 
desvan, donde se esconde. 

En t'ran Tcherevik, el compadre y algunos invitades asustados por las habla~ 
durfas del tzigane: se refugian en la .cas~. E~tan ~n poco bor~achos todos, 
pero continúan bebiendo y contando h1~tor1as dtabóllcas, pretendtendo ~o tener 
miedo. De repente un derrumbe de va¡tlla los asusta a todos : es el D1ablo en 
persona. Khivria los trllnquiliza. El fe~lin continúa. . . 

DIIrante este tiempo el tzigane con los jóvenes aldeanos se acercan a Ja 
casa por el corral y arrojan por lli ventana una cabeza de cerdo, la .. cual, en su 
relato representaba el Diablo. Espanto y tumulto generales y el ht¡o del Pope 
cae ro'dando a su vez de lo alto. Cuando todos estan persuadidos de que no es 
el Diablo. el tzigane (pues era ese el lazo que había prometido a Gritzko tender 
para ten er s us bueyes), di jo enseñando al hijo deJ Pope: e El sólo es capaz d~ 
pasar por el Diablo ~. · < • 

Tcherevik. convencido de su desventura conyugal, trata a su mujer de bri
bona y todos eslallan en risas. 
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Las mismas decoraciones. Parassia, sola, piensa en Orilzko: e Tierno amigo, 
sutristeza no puede aliviar nuestras penas ... :o Es el ímpetu de su alma candid11; 
él se ha eotristecido. ¿Por qué? ¿No conserva ella ya su hermosura? Que sus 
botas vuelvan a hacer choc choc sobre la alfombra suave de la hierba y choc 
choc también para bai lar el alegre hopack. 

Tcherevik conduce de nuevo a Oritzko. El quiere que el casamienro tenga 
lugar el mismo dfa, porque es dia de felicidad: una yegua que le habían robado 
ha sido encontrada. El se daria por dichoso si los ladrones le hubierao robado 
a su mujer. 

Parassia y Oritzko se comunican su alegria sincera: el Zar mismo no po
dria otorgarles nada mejor que su amor. Unas jóvenes aportan sus votos de 
dicha y coronas. 

Khivria se vuelve, quiere oponerse al casamiento. Tcherevik, para demostrar 
a todos que quiere continuar siendo el dueño, no dice mas que estas palabras : 
e: Callate, muier culpable, o te arrojo de la casa :o. 

Muy conten tos todos danzan el hopack en honor de los esposos. 
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