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PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 
''"u"'"''hil<lllh< APARATOS TODOS l!N HETAL '"'m'"u~'Q"' 

Ro/los '( Anima tic >- interpreta dos por los 
príncípales concertístas y compositores 

A. BA'DÍA- Calle Santa Ana,. 6- Barcelona 

Martes 30 de dlclembre de 1924 ++++ 21.• de propledad y abono, a las nueve de lo noche 

HDOVANTtDINA 
Ópera en cinco actos del Miro. Moussorgsky 

Maestro director de orquesta: V ALENTfN MORSKOY 
Director de escena: ALEXANDRE SANINE 

Decoraclón del primeracto: Sr. ALARMA: delsegundo acfo: Sr. VILOMARA: 
del tercer aclo: Sres. BATLLE y AMIOÓ; del cuarto aero: Sr. CASTELLS 

Los boce/os dc latS decoraciones son del pintor ruso OEOROE POCHEDAI!FF 

HOTCHKISS 
DE FAMA 
MUNDIAl; 

ROSINA.CH Y GARCÍA 
.A.RG Ü ELLES (DIAGONAL), NÚ:.\(. :l66 
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Estufa J.M.B 
CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A. M. MAS BAGA 
·Valen cia ~46·8A~CELONA· 
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AR GUM EN TO 
ACTO PRIMERO 

En Moscou, la plaza roja. A la derecha la garita del escribano. Es al amane
cer, el sol empieza a iluminar las cúpulas de las iglesids. Los streltzy, antigues 
guardias moscovilas, guardan la plaza; algunes duermen; entra una palrulla 
de guardias y saca la cadena que atraviesa la escena: las trompelas anuncien 
el nuevo dia. Aparecen el escribano y Chaklovity, éste llama al escribano di
ciéndole que liene que hacerle una grave denuncia, no sin antes advertirle que 
si algún dia le reconoce y le quiere traicionar su muerte es segura. Chaklovity 
le dicta la denuncia : e A los Zares soberanos, a los principes poderosos, a los 
autócratas de la blanca y de la grande y pequeña Rusia , se denuncia la gran 
intriga de los dos Kovansky; el príncipe boyardo lvan, con el apoyo de su 
hijo Andrés, quiere promovet· el desordenen ellmperio ».Un grupode ciudada
nos atraviesa la escena. Chaklovity sigue dictando. e lnfestanclo de conspira
dores toda la Rusia, en el campo, en las aldeas, dividiendo los jefes de nuestra 

RADIO. ELECTRJC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

OSTR A S 
lmporlación directa 

de los nuijores 
parques de MARENNES 
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Punto de reunión 
a la sa/ida 

de los tea/ros 

TELÉFONO A-280 

ORO 
- D E L -

Rff!N 
ORAN CERVECER1A 

RESTAURANT 

T ABACO Y CI<iARRILLOS 
INGLESES 
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R. E. M. RADIOTELE FONIA : BALMES, 126 

Marra Davydoff Elisabeta Yvanova 

LA MAS GRANDE EXPOSICION DE ESPEJOS Y LUNAS : CLARIS, 5 

Calefacción : Codnas : Termosifones 

J. MOLINÉ 
Presupuestos y estudíos gratis 
Napoles, 1.00 : Teléf. 979-S. P. 

BARCELONA 



• • 1.,' - • • • • - • • ~ ' 

EL COCHE 

VENCEDOR del Gran Premio de E ur opa 
y del Gran Premio de lta lia 

RECORD MUNDIAL 
19S ks. bora de velocidad media han sído con
seguidos por nosotros e on 2 li t ros dc cili nd rada 

S. A. Española Ing. Nicola Homeo y C.a 
MAS RAPJDO 

DEL MUNDO 
Director: R. A11drés G. )" Fabió. 

Lauria , 73 - Telétono G·2284 - Bar~.elona 
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RADIOTELEFONfA : ESTELA Y CODINA : BALMES, 126 

at·mada, para usurpar el trono de Pedro el Gran de y coloca t· a su hljo Andrés •· 
Se acercan los guardias moscovi tas, y al verlos Chaklovi ly se esconde delras 
de un pi lar. Los guardias pasan por el fondo de la escena y Chaklovity acaba 
de dictar su denuncia. Aparecen los guardias seguidos del pueblo y después el 
pr(ncipe l vtín Kovansky. lleno de majestad y ar rogancia . Detras de él viene el 
jefe de guardias moscovitas y los notables de Moscou. El prCncipe se dirige al 
pueblo diciendo que es menester , para la salvación del lmperio, perseguir a 
los traïdores y a todos los boyardos rebeldes. El pueblo se adhiere a las pala
bras de lvan, aclamandole. Salen todos. Del rondo de la escena aparece el prrn
cipe Andrés Kovansky, persiguiendo a Emma con insistencia; ésta Je rechaza, 
diciéndole que él ha sid o la causa del deslierro de s u amado, y él también ordenó 
la muerte de su padre. El prrncipe la çlice que sus desprecios y su cólera enar
decen mas s u pasión y cogiéndola fuertemen te exclama : «sé mía •. Emma pide 
ayuda, y el pr(ncipe dfcele es inútil, pero en este mismo momento aparece Marta 
y dice que ella viene a salvaria. 

«¿Es así como guard as fidelidad a tus juramenlos y a Iu amor? Mas para li 
que valen las promesas ; como Iu padre, eres ejemplo de principes corrompidos 

PRUEBE VD. LAS VENTAJAS DEL ABONO A ROLLOS EN CASA IZABAL 

SO MBRERO S 

Modes de Mn1.e. PUIG 
Eà"Posición permanente en los snlones dc su nuevo 

domicilio. Plaza Cucurulla (en!rada Bo!ers, n.o 1) 

Clasc especial do cnscñRn7n ;y prac!icas de con· 

fección y model.aje de aombrero11, parn. señor'it-as 

I n f ormació n de l as g r an J es casas d e P arís 

EMPRI:SA ANUNCIADORA 
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PIANOS 
PIANOLA 

ÚNICOS. SOLOS Y EXCLU
S!VOS AUTÉNTICOS, CASA 

• PASEO GRACIA, 35 

BUENSUCESO, 5 

STUDIUM DANIEL : FOTOGRAFIA : CORTES, 646 

Hélène Smirnova Theodoro Ritch 

T. S. H. RADIO- ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

U-X I~AM I-X ADQUII~ID- \ t:N TODO t L MUNDO POl~ LI-\ 

I) IANOLA 
E:s causa de que el pt'tiJIIco cleslgne l>ajo esa c1enomlnarlón a todos l o~ TOC~
PmNOS, pcro ntnauno rrúne las t>~peclales cualidades nl puede llamarse 

PI ?~NOLA 

l."- • . - • • . • •• •• '. • : • - .. 
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Ha~iolelefonía 

ACCESORIOS 

LAMPARAS 
~he~oyalty3? 8(adio~ 

' . ·~ 

ESTABLECIMIENTOS 
C. M.R. 

JO~É LÓPEZ AZNAH 
Caspe, 12, entrel .0 
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2a més 
nutritiva 

¿)a 
rexigiu? 
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SOLO EX!STE UN APARATO QUE PUEDA LLAMARSE PIANOLA MOD AS SERRA : PROVENZA, 288 

Y malvados.» El Prfncipe, traidoramente se precipita hacia Marta con un cu
chillo; pero Marta para el golpe sacancto'su puñal. Entran en escena el Prfncipe 
l~é'ín (tan malvado como su hijo) seguido de los guardias y el pueblo. Al Pr·fn
crpe !van, al darse cuenta de la belleza de Emma, se te despierlan inslinlos per
versos y ordena a sus guardias que la prendan. El Príncipe Andrés protesta e 
increpa a su padre. diciendo que sóJo él tiene poder y ordeua a sus soldados 
que la prendan lambién. Aparece Dociteo (padre de los viejos creyentes) y ordena 
en nombre de Dios la libertad de Emma; ordena a todos los presentes que • 
salven la fe dellmperio; óyese el tañido de la campana de l van el Gran de. El 
puebl~ se agrupa perplejo. El Principe !van Kovansky sale seguido de los 
guardras. Andrés los sigue cabizbajo. Docileo quédase orando con los viejos 
creyentes. 

ACTO SECUNDO 

El Príncipe ordena que la conduzcan a su presencia. Entra la adivinadora, 
que ~o es ot ra qu~ !"Jarta, y ofrece adivinar su destino al Principe; el Príncipe 
consrente, Y a pellcrón de Marta ordena a Warsonoview que traigan un recipiente 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 
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ROBES 
MANTEAUX 
CHAPEAUX 
FOURRURES 
LINGERIE 
COR SETS 

Teléfono G- 712 

Gregorierr Raissorr Georges Lanskoy 

UNA PIANOLA AUTÉNTICA SOLO PUEDE ADQUIRIRSE EN CASA IZABAL 

~ Ef.eclr~c Mcmufactureg 
ESTELA Y CODINA 

;ZBc~lwz,tQ> 1 ~6 

idif. ~-~57~ 
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PERFUMERÍA PARERA 

VARON DANDY 
LOC IÓ~ 
EXTRACT O 
AG UA COLO:-!IA 
RII UM-Q UINA 

PARA CABALLERO 

Perla§ 
Collare§ 

, 
J. VALENTI 
84, Paseo Gracia , 84 

cC/a saf 
DE TOD AS CLASES 

5 

AUTO-ELECTRICIDAD 

T s H 
Nuestros aparatos ATWATER, KENT, TRAfi¡SAT o C-119, 
le aseguran posltlvamente la buena recepción de cual

quier concierto Europeo 

CA LLE DI P UTA CIÓ N, NÚ M ERO 234 

Dociteo .... . ....... Sr. L cansk oy Perla§ 
Jefe de vlelos creyentes 
Le Clerc...... . ..... • D'Ari al 
Warsonoview . .... . • Zakaroff 
Kouzka, strellzy . . • BaYdaroff Collare§ 

• Giralt 
• Zakaroff 

Kov.~~ec:ct(m escénica: Alexandre .Sanlne 
m ... ,-.~~ Mr. Tbeodore Wassilieff 

, 
J. VALENTI 
84, P aseo Gra cia , 84 

Gran T eatro del Líceo 
SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANT A BAJA 

SERVICIO DEL CAFÉ-BARENLOSPALCOS 
Cafés, Tes, Leche, Natilla, Yoghourt, Chocolates, 
Pastetes, Sandwích, Refrescos, Cocktails, Lícores, 
Vínos, Aguas mineta1es y Champagne a cargo de 

JUAN FERRER 
de los Restaurants Gran Líceo y Gran Metro 

N ot a : P a ra cooptrar 11'1 buc.n &e.n."'Ïcio, s e rutga qu e por eua1quitr ddi-
-- citocia ae. sirvan rc.efamat a. la Dirección - --



T· s 
D UC RETET 

A.P.ARATOS liE FAMA MUNDI AL 

Allavoces sin resonancias de fonógrafo. Nuevos 
apararos para recibir desde los "amateurs" norte
americanos (50 m. L. O.) hasla las estaciones de 

mayor longirud de onda ' 

I?EPRESENTANTE J. GANZER PUI.de1Angei,J9 
general para Espana BAR C eLONA 

con agua. Marta predlce al Príncipe su porvenir, d iciéndole que ve unas figuras 
de lrazos duros y crueles que le cercan, que le señalan un camino lejano, que 
ha de conducirlo al destierro. e .Se acercil el dia que te despojanin de honores, 
de poderes y de riquezas.,. El Pr fncipe Oolitzine llama a Warsonoview y ordena 
que precipiten a Marta al fondo del río. Entra el Príncipe I van y anuncia al Prin
cipe Oolirzine que pronto llegara el dia donde no rendran trono en que sentarse 
los Kovansky; el Prfncipe Oolitzine se exrraña de las palabras de lvan , siendo 
él el mas rico, el mas poderoso dueño y señor de los solda dos de la guardJa 
moscovita, llamada la invencible, soberano magnifico que a sus pies ve remblar 
a todo Moscou. Durante esta escena aparece Docileo seguido de rodos los vie
jos creyentes y aconseja a los dos Prfncipes que lo que puede hacerles ruerles 
es la re de todos sus vasallos. 

e Perseguid la herejía y prestad atención en las palabras de los creyentes que 
señalan el verdadero camino >. Warsonoview aparece sobresaltada anunciando 
la llegada de Chaklovity, que anuncia al Príncipe que la Zarewna ha hecho saber 
que los Kovansky conspiran contra los Za res. Docireo pregunta a Chaklovil y 
qué piensa de Iodo esto el Zar Pedro el Orande. Chaklovity conlesta que ha 
mandado perseguirlos; rodos quedan perplejos. 

A LA SALIDA DEL LICEO 
T O DOS AL 

RESTAURANT MAXIM'S 
S O U PER TANGO : P E SETAS 7'50 

T O DA.S LAS TARDES DE 5 A 8, THE.S DANZ ANTE Y A PBRITI VO.S 

C OMID AS A LA AM ERI C AN A 
1 EL LOCAL PREFBRIDO POR BL MUNDO ELEOANTE • 
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ORO CREMA 
SU JABÓN DE A LMEN DRAS 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ES DE USO I NDISPENSA BLE EN EL TOCA DOR 

- . ~ ~ 
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P I ANOS GI? OT JAN STE / NWEO .. CASA WERNER 

Oeorges Jurenierr 

RADIOTELEFONIA - LOS MEJORES APARATOS- IZABAL 

COI FFE UR PÀRI SIÉN 
PELUOUERÍA PARA SEÑORAS 
Especic11id~td en la O ndulación Permdnente y Mcucel 
Tin:•m1s Enné. Po~li zos, M~tsaj e , Manicur ... etc. , etc. 
llillllll 111 11 11111 I UUI 

PLAZÀ CÀTÀLUÑÀ, 9 · prol , 1 .a. : TELÉfONO À-)011 
Sucurs"l en Pétlmo de Mallorca : Batllori , número 

BARCELONA 

--~·:. --=---'-<;. :J( ,. ..... ,! • T • ... - ::.-- -· .... _- .. _,¡,......_I-. • • - - ~ •. • - • -



.. • • • • - • • ·- - - - ~ .¡ -.·. - ? ' ••••• - ·- ' 

- . . .. 

CAS A J. TEJERO 
PERFUMERÍA Y PELUQUERÍA PARA SEÑORAS 

La còsa de mejor gusto y la única que tiene los majores secre
t os d.e belleza. Baño de Reyna. Bar'\os de luz Epidermich Bay 
Gogo-Lobely. Extracto de manzanilla que da los reflejos ceniza 
y oro. Preciosa secreto para hacer crecer las pestai'las. Per
manen te el mas rapido y perfecta. Tinturas con Extracto de 
henee en media hora. Posllzos sencillos y muy elegantes 

CORTES, 622: TelM. 2678-A (junto a la Rbla. Catalu/'la y Coliseum): BARCELONA 

ACTO TERCERO 

El barrio de la guardia moscovita; al fondo Belgorod. Los viejos creyentes 
atraviesan la escena can tan do himnos a la fe. !11arra esta soia y cantll la e can
ción de la vieill creyente •, en que explica sus desgraciados amores con el Prfn~ 
cipe Andrés Kovansky. Susana entra desapercibida y escucha, y se indigna 
contra 1\lllrla y su canción de amor; se quedan solos Dociteo y Marta, y ésta 
confiésale s u deshonra y abandono, debido al cruel y crapuloso Príncipe Andrés. 

Aparece Chaklovity, quien canta a Ja desgr llciada Rusia, su querida pairia, 
que pron lo ha de verse salvada y libre gracias a Ja magnanimidad del Zar Pedro 
el Grande. 

A la llegada de los soldados desaparece Chakloviry. Los soldados can tan 
una canción en honor al vino, llegan sus mujeres y les excilan a la lucha. 

Aparece el escribano y les anuncia que vienen los ejércilos del Zar victorio
sos, y que los guardias de Moscou han sucumbida. 

7"\odas 

rliJa de C, 7"\alató 
tRambla de Cataluña, 9 

. -·' . . . ·. . 
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P IANOS GROTJAN STEJNWEG .. CASA WERNER 

)anina Metchkovskaya 

Contínuament importtmts EX DOS l CI ON S dels m~s renomen~~ts dr
tistes, Seccions de IOlES D'ART, ANTIGUITATS, MOBLES, 

MATERIAL PER ARTISTES. LLIBRERIA NACIONAL l ESTRANGERA 

Passeig de Grò cia, 6 z. 
Telèfon número 1 1 7 2.- G 

ENTRADA LLIURE 

NE W- YORK 
EM PRESA ANUNCI ADORA 



Astencla General para España 
Provenza, 251 
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PHONOLAS Y TRI - PHONOLAS : A BADIA : CALLE SANTA ANA, 6 

ACTO CUARTO 

El Prfncipe se distrae con las canciones de sus esclavas. El Prfncipe lamenta 
que sus cantos sean tan fúnebres y es necesario que en !~usia ren11zca nueva~ 
men te la aleg•ría. 

Cantadme, pues, un canto alegre y loco. Las esclavas cantan nuevamente y 
se entregan a una danza Joca y desesperadd, y cuando reina el mayor entu
siasmo aparece Warsonoview, quien anuncia en nombre de su señor Golitzine 
que sus dfas son contados y que les amenaza un próximo peligro. 

El Pdncipe tvtin se rfe de las predicciones de Warsonoview y ordena que 

sa lgan las danzarinas persas para que le alegren con sus tlanzas. Aparece el 
boyardo Chaklovity, quien anuncia que el Zar se aflige de l infortunio moscovita 
y que llama al Príncipe !van Kovansky a que acuda inmedialamente al gran 

consejo, pues es a él a quien el gran Zar ha nombrado Prfncipe. l'VIanda que le 
atavfen con sus mas valfosos trajes. Pide rambién le entreguen su bastón de 
mando y sa le sosrenido por sus criados, se dirige a l a puerla, pero es asesinado 
al llegar a ella. 

Camiserfa-Con fecciones 

flrtlculos para frac 

y smoking 

( ali dades sup er iores 

:: a precios baratos :. 

OUAROARROPfA ORATJS 

Gabanes para auto y teatro 

Gabanes gruesos 

invierno, 125 ptas. 

Camisas se da para smo

:: king, 45 pesetas :: 
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PEDRO DE JOSÉ 
PELUQUERO DE SERORAS 

PTA. DEL ANOEL, 12 - TELÉF. A-1394 

Aplicaciones de tinluras 

- Ondulado permanenle -
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SEÑORA: S u pelo bien corfada 
a la m oda denotara buen gusto 

NESTLÉ, el mas perfecta 
y de rnejores resultados 

SALÓN especial paro el 
masaje facial y manicura 

. . . . . . 
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Valenffn Morskoy 

VIDAL & PELLI CER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 

~ '-:- ... - . . . 
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NE W - YOR K 
EMPRESA ANUNCIADORA 
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RADIO IRIS 
Un buen aparato - Un fa.cil manejo , 
Una buena audici6n - Un buen precio 
EXI]A ESTA MARCA QUE ES GARANTfA 

Diagonal, 460 Barcelona 

. * . . 
_.__.~~...--"''"--.;o,;¡;;__-~·-·J:_~··-- -"'·. -:-p.3.:-~.A.-r ___ ------.-.:- =----~- ... ~- .* ... ---=\~O.#<lo>-. • ¡ -~..-.. 

ACTO QUINTO 

Los viejos creyentes y el Príncipe Andrés estan siliados por los ejércitos 
victoriosos del Zar Pedro el Grande. Dociteo esta decidido a morir con los 
suyos. Los viejos creyentes salen de la ermita y se agrupan en torno a Dociteo. 
e Hermanos, les dice, nuestra causa esta perdida; han asesinado al Príncipe 
lvan y buscan y cercan a Golilzine. Nuestra esperanza el Príncipe Andrés en 
la ermita busca su consuet o ; no nos resta si no morir y todos esta mos dis pues· 
tos». Los creyentes asienten. Salen Dociteo y los creyentes, y queda sola en 
escena Marta. Sale el Prfncipe Andrés , Marta recuerda al Príncipe los dfas de 
su amor y después su cruel abandono, pero su amor renacení con la muerte y 
en el instante de morir fe dara nuevamente un beso de amor. Los viejos cre
yentes construyen una pira, dispuestos a morir en ella. El Príncipe Andrés y 
Marta suben a ella seguidos de los viejos creyentes. Marta coge un cirio y 
prende ruego a la leña. La pira arde cada vez mas, devorando a todos. 
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