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PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 
hlllllhiiiiiiiiiiUIII APARATOS TODOS EN HETAL UI!IIIIIIIIIIIIIIWII 

· Ro/los -< Anímatíc ;. interpreta dos por los 
princípales concertístas y compositores 

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

Jueves 20 de novlembre de 1924 -.... 1.• de propleded y abono, a las nueve de la noche 

INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA 

1.11 representación del drama lfrico popular en 2 actos y un prólogo 
divididos en 7 cuadros, letra y música deM. Moussorgsky 

BORIS 60DOIJNOff 
concertada y dirigida por el eminente Maestro 

ALBERT COATES 

HOTCHKISS 
D E F AMA 
MUNDIAL 

ROSINA.CH Y GARCIA 
ARGÜELL ES (DIAGONAL), NÚ:\l. 466 
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EsturaJ.M.a 
CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A. M. MAS BAGA 
·Valen cia !>46·8A~CELONA · 

·~ ..r,·.~- .,._.- ------. ~- - - - -~-~---~-:-· 

ARG UM ENTO 

PRÓLOGO 

CUADRO I 

Eo la plaza del convento de los Novodievitchi, los boyardos, al fren te de los cua! es va el prlncipe 
Chouisky, se di ri gen al convenlo y cambian saludes con el pueblo. Unos, especialmente las mujeres, 
cuando han entrado los boyardos, mi ran a través de la puerta del convento; otros hablan en voz baja. 

Entra el oficial de polida, que am~:naza al pueblo empuñondo un grueso bast6n. Atemorizados, 
de hinoios y mi rando al convenlo , oran : • tPor qué nos abandona&? ¿Qué ha hecbo tu pueblo? iOhl 
padre : mira nues tro llanto ... » 

Aparece Tchekalov, secrotnrio de la Duma, anunciando a la multitud que, refugiada Boris en el 
convento, se niega aaceptor In corona de los Zares. •Grande es el dolor del pueblo de la Rusia,mos· 
covi tas; todo el rei no sufre y llorn; rogad a l Señor. • 

RADIO· ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

OSTRA S 
lmporlación directa 

de los mejores 
parques de MA!lENNES 

Punto de reunión 
a la salidll 

de los tea/ros 

TELÉFONO A-280 

ORO 
-DE L -

RHIN 
ORAN CERVECERIA 

RESTAURANT 

TABACO Y~ CIGARRILLOS 
INGLESES 

J. MOLINÉ 
Presupuestos y estudios gratis 

Napoles, ~oo : Teléf. 979-S. P. 

BARCELONA 



Ha~iotelefonía 

ACCBSOR IOS 

LAMDARAS 
~he ~oyalty~ ~adio~ 

ESTABLECIMIENTOS 
C. M.R. 

JO~É LÓPEZ AZNAR 
Caspe, 12, entret. 0 

SOLO EX ISTE UN APARATO QUE PUEDA LLAMARSE PIANOLA 

ACTO PRIMERO 
CUADRO I 

Varlaam y Missail entran seguidos del falso Dimitri. Varlaam entona alabanzns al bucn vino y 

bebc hasta cmborracharse, quedandose donnido. 

Grigori se entera por la hostelera que buscan a al guien, a un bcrgante ... a un ladrón ... No lo sabe 

bien; lo que s/ sa\ e es que no lc pr:n:l:ran p:m¡ue- y señalandole dos caminos- • puede escapar 

por éste que conduce ala capi lla de Tchekan y el otro a !<hal opino •. 

Entrnn policies. 

Varlaam y Missail responden humildemente al oficial, al preguntaries quiénes eran. Los po]icfas 

buscan a un tal Grichka Otrepiev y culpan a Varlaam; éste se defiende, pero el oficial les entrega un 

edicto para que lo lean. Grigori Iee: •Del convento del Milagro, un indigno novicio, Grigori,tentado 

del espiri tu maligno, osó profanar los sanlos lul.bitos con sacrilegios e impíos seducciones •, y mirando 

a Vari aam, agrego: • s u edad 50 años, barba blanca, vientre abultado>. Vari aam, tratando de salvarse, 

silabea los parra los • 20 años y no 50, talla mediana, pelo rubio y el brazo izquic:rdo m~s corto que el 
derecho>, y acercandose a Grigori I e di ce: .Cridtka eres tú ... • Grigori se salvah uyendo por la ventana. 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 

ROBES 
HANTEAUX 
CHAPEAUX 
.fOURRilRES 
LINGERIE 
CORSETS 

Noda.s 

Teléfono G- 712 
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.288, Provenza. 

~a més 
nutritiva 

Elena Lucci 

¿)a 
rexiqiu? 

Theodoro Ritch 

UNA PIANOLA AUTÉNTICA SOLO PUEDE ADQUIRIRSE EN CASA IZABAL 

YJ{ad~ g~ie 111.a~~ad1Aht~ 
ESTELA Y CODINA 

.;?Ba€m.td, 1 ~6 

idéf. ~-~j712 



PERFUMERÍA PARERA ESPEJO S 

VARON DANDY J. pedrrf cC/a saf 
LOCIÓN- EXTRACTO 

AG UA COLON IA : RH U M-QUINA 
FA BRIC A E ESPEJOS 

R EST AURACIONES DE ~EJOS DE TOD AS CLASt:S 
I 

PARA CABALLERO CLARÍS , 5 

per las 
Collares 

, 
J. VALENTI 

Marina . . . . . . . . . . . • . . S ra. Sadoven 
La hostalera . . . . . . . . . • OavldofJ 
l..a nodrl za .......... . 
Theodore . . . . . ...... . 
Xenlo . ............. . 
Boris .............. . 
Dlmllrl ............. . 
Plmenn .......... . .. . • KaldanofJ 

C oro , Cuerpo de balle 

Sr. Ralssoft 
D'A rial 

• Kaldanoft 
• Olralt 

• ZakarofJ 
• Oliver 
• Boydaroff 

Prlmtrl' pareja de balle Vera Phlr,..,•·l~ y The<~doro Wassllldf 

AUTO-ELECTRICIDAD 

T s H 
Nuestros aparatosA TWA TER, KENT, TRA~SAT o C-119, 
le aseguran positivament& la buena r ecepción de cual· 

quier concierto Europeo 

CALLE DIPUTACIÓN, NÚMERO 234 

per las 
Collares 
J. VALENTÍ 

Maestro director y concertador : Albert 

84, Paseo Gracia 
Director de escena: Alexandre Sanlne • 

Terragnolo Paseo Gracia, 84 

Fabrica de Mueble de Estilo Español 

Damas~ A2~ue 
AZPEITIA - GUI P COA 

Slllerfas en made 
comblnadas con ra 
talladas y taplzad 

F. OLAYA -
Barcelona 

Gran Tea tro del Líçeo 
SALÓN CAFÉ-BA:R EN LA 'PLANTA BAJA 

SER VICIO DEL CAFÉ-BAR EN LOS PALCOS 
Cafés, Tes, Leche, Natilla, Yoghourt, Chocolates, 
Pasteles, SallÓwich, Refrescos, Cóclçtails, Licores, 
Vinos, Aguas o:únerales y Champagne a cargo de 

JÚAN FERRER 
de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 

N ota : P ara cooperar al bu cn .se.rvicio, se ruega que por cu•lquier ddi· 
---- cte.ncia se airvan reclamar a fa D ireçdóo - ---



T· s ·H 
D UC RETE T 

A.PARAT OS D E FAMA ~fUNDIA.L 

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

mayor longitud de onda • --·"''"''"-· 

RBPRE!SENTANTE J. GANZER Pla.de1Angel,19 
general p_aro Bspana 8 ARC E I.. ON A 

¿ CONOCE V. LAS CONDICIONES DEL. cCONCURSO-VENTAo DE ROLL.OS IZABAL? 

CUAORO H 

Las hnbitacioncs del Zar Boris en el palacio Kremlino de Moscou. 

Xenia se hnlla desconsolada y besa y apoya contra su pecho el medallón de su prometido,llorondo 

amargamenle In muerte dc éslc. La nodriza y T'eodoro procuran consolaria e inventan juegos para 

distraerla. Entra en ~•cena B~ris, qui en se lamenta y consueta a Xcnia, apenas desposodn y yn viuda. 

x~nia le dice a s~ris que s u d~lor es bien p:>co, compl!rado al suyo. Boris di ri ge a s us hijos frases cari

ñ:~sas, oyendo después de labios de Teodora conceptos relacionados con el Imperio ruso, a lo que Bo
ris !e contesta asegunlndole que algún dia s era suyo eseimperio. 

Los boyardos anunc.ian a Boris que hac.ia ~1 viEne Chouïsky pidiu:clo audi<rcia. 

E t!rJ CIIJ.Ii;k¡, CJ~;~jer:o y có.nplice del nuevo Zar, anunciando a éste que ha estallada la suble

vación del pueblo, a quien alguien que sc hace pasar por Dimitri resucitado excita al pueblo contra 

Boris. 

E1te. sobresaltada, pregunta a Chouisky si Dimitri fué realmente asesinado. Chouisky contesta 

afirmativamente, por lo que Boris, al quedarse solo, se desespera, presa de sus r<mcrdimic nies. 

A LA SALIDA DEL LICEO 
TO D OS A L --

RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPBR T ANGO: PESETAS 7'50 

T ODAS LAS TARDES DE 5 A 8, T HES DANZANTE Y APERIT IVOS 

C O MIDAS A LA AMERI C A NA 

- • EL LOCAL PREFERIDO POR EL MUNDO ELEGANTE u mona-

ORO CREMA 
SU JABÓN DE ALMEN DRAS 

ES DE USO I NDISPENSAB LE EN EL T OCADO R 

Georges Lanskoy Constantin Kaidanoff 

PIDA V. LAS NUEVAS TRAN~CRIFCIONES DE ÓPERA EN ROLLOS IZABAL 

C OI FFE UR PÀRI SIÉN 
PELUOLI ERÍA PARA SEÑORÀS 
Espcci<~lid<ld e n lc1 Ondul.,ción Perm,,nenle y M<~rcel 

Tintur<ts Enné, Postizos, M.,s<'lje, Mcwicurd, etc .. etc. 
hi!Utll tl 11 U! ii.IUIU ¡¡¡llUll I!IU!l !11111 ll!•llijiJ llrt!IIJiijjlllllllllllWitLIII'illl !I 111111111n IMII!Ul !Wib-i!llru<tll.J.Il¡,.,, 

LAZÀ CATALUÑÀ, 9, pral, 1 .a : TELÉfONO À-;o;; 
Sucursc1l en Pdlm<l dc M.sllorcd : B<lllloò, número 2. 

B.A.RCELONA 



Aeencla General para España 
Provenza, 2 51 

VOCALIÓN. LOS MEJORES APARATOS PARLANTES Y DISCOS IZABAL 

ACTO SECUNDO 

CUADRO 

El falso Dimitri (su verdadero nombre es Grigori) espera a Marino, de qui en esta locamenle ena

morado. El iesulta Rongoni protege estos amores. Grigori (el falso Dimitri) I e implorn que lc deje ver 

a Marina, prometiéndole obedecerle en todo. Una multitud de invitados salen del castillo. Aparece 

entre ellos Marina, que da el brazo a un viejo polaco. Marina desdefia a los caballercs que la cortejan. 

Los caballeros dicen que venceran en u.n solo dia la Moscovia )' ahuyentarén los ejércitos de Boris. 

Los invitados brindan por Marina, la futura Zarira. 

Dimitri entra en escena y declara su apasicmac!o amer a Marina, pero ésta I e rechaza diciéndole 

que para conseguir su amor debe seguir los mar.datcs del iesuíta Rangcni, fingiéndose Zar, y compar

ti r el trono con ella. Por fin el falso Dimitri (Grigori) accede a las ambicicnes de Marina, y la abraza 

apasionadamente. Rangoni atraviesa la esct.na en el mLmEnlo que los dos amantes se abrazan, y con

templa satisfecho s u victoria. 

MODA S 

I·Iija de C. Malató 
IUU¡,¡U&~IíJ¡ I ¡¡¡,/U.m m¡.jU D11 111 !lll!ll t!lrtuuunutuuwmanqu UWII&lllwlluuuul.lll141iWiiWIIIIIUI!r.llllllllllliUWIWJt.liillülltilllllllfiii&IIIMI!f.I111111111MiWUwnti"Wtl•nwu .. u nllllt•IIUUIIII»Ulllh!itl!llf!!llllllittuhllll!llll 

RaiDbla de Cataluiia, 9 

.;Bae1M-f-4, 1 !26 
1.eelf. -g.-!2j7 !2 

Albert Coares Alexandre Sani ne 

APARATOS COMPLETOS T. S. H. : BALMES, 126 

BELLES ÀRTS 
Contin u~ment importnnts EXPOSIC IONS dels més renomtndtS ar
tistes, Seccions de JOIES D'ART, ANTIGUITATS, MOBLES, 
MATERIAL PER ARTISTES. LLIBRE RIÀ NACIONLI ESTRANGERA 

Passeig de Gràcia, 6z. 
Telèfon número r 1 7 z.- G ENTRADA LLIURE 

~ . . .. :; .', . -- .. - - _._... ..: ...... ' ..._ ~.:-:.·-

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 



CASA J. TEJERO 
PERFUMERfA Y PELUQUERfA PARA SEÑORAS 

La casa de major gusto y la única que tiene los me jo res sacre
tos de belleza. Bai'lo de Reyna. Baños de luz Epldermlch Bay 
Gogo-Lobely. Extracto de manzanllla que da los reflejos cenlza 
y oro. Preciosa secreto para hacer crecer las pestal'las. Per
manen te el més répldo y perfecta. Tinturas con Extracto de 
henee en media hora. Postlzos sencillos y muy elegantes 

CORTES, 622: Teléf. 2678-A (Junto a la Rbla. Catalui'\a y Collseum): BARCELONA 

PHONOLAS Y TRI- PHONOLAS A. BADfA CALLE SANTA ANA, 6 

CUADRO 11 

El palacio del Kremlino. Sala de la Duma. 

Los boyardos discuten acaloradamente el modo de castigar al usurpador. Aparece Chouisky, qui en 

cuenta a los boyardos que una noche el lar, palido y con la frente sudorosa, balbuceaba frases extra· 

ñas,llenas deextrañodolor.Borisllorabaamargamente; después,lívido, habl6 nin sombra de Dimitri. 

Mienlras cuenta est o aparec e Boris, procurando pa sar inadvertido ; per o los boyardos sedan cuenta 

de él. Boris se di ri ge a los boyardos pidiéndoles consejo. Chouislcy I e anuncia que un viejo lc pide Jj. 
cencia para descubrirle un gran mistt-rio. Pimenn entra y mira fijamente a Boris. 

Este I e ruega que hable cuanto antes; tal vez con la revelación de este misteri o vol vera la paz a su 

alma. Pimenn cuento que un viejo pastor ciego, que no vió nunca ni el dia ni In noche, soñó que una 

voz infantil lc decía : • Padre,levantate y vé a la catedral de Oug] itch y ruega sobrem i tumba; yo soy 

Camiseria-Confecciones 

Flrtlcu los para frac 
y smokíng 

(alida des superiores 

: : a precios baratos : ; 

Gabanes para auto yteatro 

Gabanes gruesos 
invierno, 125 ptas. 

Camisas seda para smo
: : king, 45 pesetas : : 

PEDI< O DE JOSÉ 
PELUQUERO DE SEflORAS 

PTA. DEL ANOEL, 12 - TELÉF. A-1594 

Aplicacianes de finturas 

- Ondulada permanente -

SEÑORA : Usted estara bien peinada todos 
los dfas con las transformaciones DEJOSÉ 

NESTLÉ, el mas perfecta 
y de mejores resultadas 

VIDAL 

Vladimir Boydaroff 

SALON especial partJ e. 
masaje facial y manicura 

& PELLI CER 
SASTRES 

FONTANELLA. 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 



RADIO IRIS 
... _....,.... ............................. _ .... 
DIAGONAL~ 460 -

'Un buen apara to 
'Una buena audición 

U n facil manejo 
'Un buen precio 

EXIJA ESTA MARCA QUE E S GARANTIA 

PHONOLAS Y TRI. PHONOLAS : A. BADIA : CALLE SANTA ANA, 6 

T eodoro, tu primogénito. • Acabado el relato de Pimenn, Boris se sientc desfallecer, y entra T codoro, 

el Zarevich que se lanza en los brazos de Boris. Est e, sintiéndose morir,abrazaamorosamcnte a s u hi jo, 

diciéndoleque muy pronto va a reinar, que él es el legitimo Zar, y s u primogénito I e recomienda admi-

nistrejusticia a todos sua vasal los. · 

Oyese el tañido fúnebre de las campanas. Boris abraza a su hijo, y mostrandoselo a sus vasallos 

les di ce:« Este es vuestro Zar •. Boris expira. 

LOS QUE H ACEN OSTENTACIÓN 

DE ELEGANCI A VIST EN EN L A 

SASTI~E I~ ÍA GUITART 

P UERTA DEL ANGE L. 1 Y 3 - TEL êF. A~3782 

¿Un buen anuncio? 

EXCWSIVAS : 

New-York 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

EMPRESA ANUNCIADORA 

BARCELONA - MADRID 
SAN SEBASTIAN 

Gran Teatro del Liceo 
Teatro Reina Victoria (Madrid) 

. Teatro Romea 
Teatro Goya 
Teatro Nu~vo 
Teatro Victoria 
Lanternograff Salón Cataluña 
Farolas· Iuminosas en las Ramblas 
Par-ed Virreina 
Telones luminosos por transparencia 

( PGtcnlc de lnvcncl6n ) 

Ronda Universidad, 6, 1.0
, 1.8 

Teléfono A-4419 




