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Gran Teatro del Liceo 
JUEVES, 11 NOV. 1926 (t.n de propfedad y abono) a las 9 e n punto 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA 

1.a R.epresentación del drama lfrico popular en 2 aclos y en un 

prólogo dívídidos en 7 cuadros. libro y música 

de 1lL. ;?rom~HOJ'fJHI;y 

B o ris G:odounoff 
:Jine st•·o dil'ect o •• y l'O IIl't.' J'ttultu ·: ,tl, ll,.Jit'l' ( ' (h t 'l'E.s 

Di.1·eccï ó n eRcéníMt: AIJE.'CA ~'IJitE S , t.\'I.VE 

Herrera H ermanos 
Zapateros de Cdmara deS. S. M. 1"1. 

Ronda dc la lJniversitlnd, 6 
BARCELONA 

N<íriez dt• Arec, ·11 • Telt!f. 37!Y> N 
NAI)/UJ) 

HaM, 1 ·SAN SF.BASTIAN 

NEW-YORK 
EM PR!>SA ANUNCfAUOIU. 



l...a• ú .. lc:.a• de .... •c.lc. 
B LOQIJE m14CIZO COflili Bl..lfliliDA..E 

(p.a·--·-dc.) 
; .. c:c..,.b .... ;ble• e ;.,.pe•fc.•.able• h.ad.a 

c:c. .. el SOPI..ETE 

Fab•lc:oa .,.. de•poac:hc.: Aida~ .... ,. .:S 
Tel. 4.584 A. .. B.-..c:elc. .. .a 

AMANDO PREC K L' ER 
'fi~LliPONO :!26 S. N . 

COC.tNAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCIO
NES 1 ESTUF AS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 

CLOT, 207 BARCELONA 

L. MALMEDÉ - AnUgüedades - Exposlclón - Paseo dt: Gracia, 68 

REPARTO 

Marina. Sra. MORENCHIELDT 

La hosteZera » DAVYDOFF 

La Nodriza. )I LUCCI 

Theodore • ANTONO VITCH 

Xenia » MILJTCH 

Bori.'> Godounoff. Sr. MOZ]OUKINE 

Dimitri. » WESSELOWSKY 

Plm enn. » ZAPOROJETZ. 

Principe Chonisky. , POSSEMKOWSKY 

Missail. ,. LAVRETZKY 

TRUJOLS / Calzad<>s de lujo / Rambla de San José, 35 

FABRICA de Espejos · Vidrieras Arlisticas 
ALMACENES de Vidrios, Cristales y Metales 

.J. M. Te'l" r éH Oa'lll ltló 
s. e u ( '. 

c;.,-a.bndo ... al A ri <ci O::"' Rútulo,.. d e C'' J'ÍHtal 

o espacho: LAURIA. 9 Uunlo a Plaza Urquinaona) Tel . S . P. 1751 
Almacenes y FAbr•ca: · 

Valencla, 473 al483 y Padllla, 223 al 241 ~S. M.) T eléf. S. P. 404 
BARCJ::i: .l.-ONA 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCfADORA 



Hotel Colón 
S. A. 

200 l.IABlTA<'lONES TODAS CON CUARrO DE BAJiiO CO;>lPLETA• 

"lENT!! REFORMA DAS CON TODOS LOS ADEl.ANTOS DE CON· 

FORT Y DE HIGIENE }'fODERNOS 

Habítaciones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 

Restaurant de primer orden 

EN EL MES DE DlCIEMBRE 

INAUGURAC: ION 
DE LOS NLi:WOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill~Roon1 

Bar An1ericano 
·SALON DE FIESTAS 

Casa fundada l'n J8:)(} 

Warlaam . 

Oficial de policia 

Tchelkolov . 

El boyardo . 

Comisado de policia 

Pianos HSTEINWAY & SONS" 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Agente Exclusívc: 

. l'ZABAL 

• KAIDANOFF 

" GIRALT 

» BRAMJNOFF 

" OONZALO 

» SIMJTCH 

Coro geneml 1 Ctterpo de baile ruso bajo la dírección del 

MrRo. THEODORE WASSILIEFF 

Maestro del coro: , 

RAFAELE TERRAGNOLO 

Academia LONGAS 
86 • PASEO DE GRACIA • 86 1 DtRt~CTOR: FEDERICO LONGAS 

Solfeo • Teoría ·Piano~ Canto~ Vío1ín ~ Violonce
llo • Armonía ~ Composición ~ Instrun1entación 

NE\V-YORK 
EM l'RESA AJ-.'UNCtADORA 
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PROLOGO 

Cuadro I 

En la plaza del convento de los Novodievitchi, los bo
yardos, al frente de los cuales va el príncipe Chouïsky, se 
dirigen al convento y cambian saludos con el pueblo. Unos 
especialmente las mujeres, cuando han entrado los boyar· 
dos, miran a través de la puerta del convento; otros hablan 
en voz baja. 

Entra el ofcial de policia, que amenaza al pueblo empu
ñando un grueso bastón. Ate morizados, de hinojos y miran
do al convento, oran: "¿Por qué nos abandonas? ¿Qué ha 
hecho tu pueblo? ¡Oh! pad~:e: mira nuestro llanto " 

LAMPARES • BRONZES .. BIOSCA & BOTEY 

TIPOGRAFIA. OCCITA..~IA. 

lti~I.I.ORC~,. 4-'fO 

B~RCIEI.Ofli;l~ 

NEW-YORK 
E MPRES A ANUNC IAHORA 
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Los princípales fragmentos de esta ópera put
de adquírirlos en casa 

César Vic e n t e 
Paseo de Gracia, 4 

An10l>la.xnen.ts tTtoderns • A. RADRINAS 

Aparece Tchekalov, secretaria de la Duma, anunciando a 
la multitud que, refugiado Boris en el convento, se nieg'a a 
aceptar la corona de los Zares. "Grande es el dolor del pue· 
blo de la Rusia, moscovitas: todo el rei no s u fre y llora; ro
gad al Señor." 

CLLadro li 

Plaz.a frente las dos catedrales de la Asunción y del Ar
cangel, el dia de la coronación de Boris como Zar. En la pla· 
za . . el pueblo postrado de rodillas. El príncipe Chouïsky y 
la multitud vitorean a Boris Theodorovich, mientras que el 
tnñido alegre de las campanas anuncia tan fausto aconteci
miento. 

Boris aparece seguido de Chouïsky ; aquél, en éxtasis, 
pide al cielo su santa bendición para él y para su reino. "Mi 

]OYAS 1 MANUEL VALENTL 1 Paseo dc Gracia, 24. inter. 

Tapiceria de PERFECTO LLOSA 
Especialídad en síllone.s capitoné forrados de picl 1 Transparen
tes opacos para suprimir los postígos 1 Sc tapizan paredes !J si

llerias 1 Confecdón de corlinajes ¡¡ fundas 

BALMES, 128 (]UNTO A ROSJ:t:LLON) Teléfono 1058 G 

NEW-YORK 
EM r RF.SA ANU!ifCIADORA 
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Lo mejor para la dentadura 

labón o.~ ... 
de. . 

lftl'RlJRGIA 
CASA CARRES! - Carmeo, 11 - La mas impor taote en trousseaux 

pueblo tendra s u bes ta: del boyardo al mendigo, todos en

traran; el Zar les invita". Entra en la catedral y el pueblo 
sigue v.itoreandole. 

Cuadro III 

El interior de la celda rlel anciana Pimenn, junto a cual 

monje duerme un novicio llamado Grigori Otrepieff, quien 

desp.ierta horrorizado porque en sueños ha visto asesinado 

al joven Dim.itri, y así se lo comunica a Pimenn. Al aban

donar éste la celda para oír la misa matutina y encontran

do,se solo Grig'o"rí vuelve éste de nuevo a exaltarse recordan
do el crimen por Bori::; perpetrada. 

Adquieran sus sombreros MOOAS ESTRADA • C. de Ciento, 308 (P. Gracia) 

KE\\"-YQRK 
E~li'RF.SA .\XU~cr.\OORA 
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JAUMA 

BARC.El...OI'f A 

Cas a fundada er• 1850 

Pianos 11PIANOLA" 
STEJ!ilW A Y-STECK-STRO UD 

AWLIAN 

NAI? CA S DE S UP/?P./'1 ;\ f)I S TTNCIÓN 

I Z AB AL 
Buensuceso, 11 . 11 5 

María Davydoff 

LVlAXIM'S O a n ciu g - (8oupc n :-->) 

Fabricación propia de 

CasaOstíz 
Pa s e o d è Gra e i a. 2 8 

Artí.culos de Piel IJ Seda 
Bolsos - Carteras - Cinturo
nes, etc. , para Sra. y Caba
llero. / Bolsas y Carteras 
para Teatro . / Artículos de 
Viaje. / Bisuteria - Medias 
País 1J Extranjero. / Surtido 
y precios sin competencia / 

NE\\'-YORK. 
E~fPRJ::SA .\ NUNC I ADORA 



M o d a 

Co rtes, 652 
Telé{ono A 3278 

B A R e E L o 

s 

N A 
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Lave · su cabeza con 

PIXIAVON 
ACTO PRIMERO 

Ct~adro l 

Varlaam y Missaïl entnn seg'uidos del falso Dimitri. 
Varlaam entona alabanzas al buen vino y bebe hasta e~
borra.charse, quedlmdose dormido. 

Grig'ori se entera por la hostolera que buscan a alguien, 
a un berg'ante o a un ladrón. No lo sa bo bien; lo que si 
sabe es que no le prendedm porque-y señalandole los dos 
caminos-"puede escapar por éste que conduce a la capilla 
de T chekan y el otro a Khalopino ". 

Entran policías. 
Varlaam y Missaïl responden humildemente al oficial, al 

preguntades quíénes eran. Los policías buscan a un tal 
Grichka Otrepiev y culpan a Yarlaam; és te se defiende, pero 
el oficial les entrega un edicto para que lo lea n. Grig'ori Iee: 

( '.-tS.4. C.-t.RRES I - ( 'fn•JJH•n . li - Jlm1uH l'" l"ft 11 i 1ï m1 

Ca.•a fundada ert 1850 

P•-.. -· .a. ... - ... a••c:-· ss .. _. __ 
de condru cclón europea y americana 

Lo mlu perfecto 
Ab soluta GARANTIA 

Ptas. 3.100 

I ZA BA L - Buensuceso, 5 

NEW-YORK 
~:~ll'RESA AJSU~<:tAD011', 
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S. A. de Representación 
y Comercio 

', I 
D i s t r i b u; ~ d o r e s d e 

COACH: 9750 

compl etamente equipado 

HUDSON- ESSEX 

i'I A DR.ID: 
,.; e ~· ~· u u o . H H 



Ca:<a fundada en IIJj() 

.·l.pa·Ntfos GBA!I.lOJPQJ\' 
.l~A.THÉ. ODIJ.-01\ , ARTO.Y 

rOC4.LIO.\ 

Di.o;(•o.>; fle foflus IIHu·<•u~t 

Al.JDlCfÓN l VENTAS: 

IZABAL 
BUENSUC/<:SO, _, 

"Del convento del Mílagro, un indigno novicio, Grigori, ten
tado del espíritu maligno, osó profanar los santos habitos 
can sacrilegios e impías seducciones", y miranda a Varlaam, 
agreg'a: "su edad 50 años, barba blanca, vientre abultado ". 
Varlaam, tratando de salvarse, silabea los parrafos "20 años 
y no 50, talla mediana, pelo rubio y el brazo izquierdo mas 
corto que el derecho ", y acercandose a Grig'ori le dice: 
"Grichka eres tú " Grigori se salva huyendo por la ven· 
tana. 

Cu.adro li 

Las habitaciones del Zar Boris en el pala cio . KremLno de 
Moscou. 

Xenia se halla desconsolada y besa y apoya contra su 
pecho el medallón de su prometido, llorando arnarg"amente 
la muerte de és te. La nodriza y T eodoro procurau conso-

HERRERA HER1'1ANOS - Zapateros de Camara de S. S. !1. !1. 

MAGNE T O S 
C. CORlVET-lngeníero 
Cortes, 460 - Teléfono H 508 

NEW-YORK 
EllPRESA ANUNCIA!lORA 

Sus ondulacíones 
per ma nen tes 
aplícacíones 
Henné , son 

preferídas 

1J 
de 

las 

Rbla. Cataluña, 46, enflo. 
Teléfono 436 A. 



MAXIM 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

D A N C I N G D E 1. er O R D E N 

SOU P ERS Espectaculo vari àdo 

larla e inventan juegos para distraerla. Entra en escena Bo
ris, quien se lamenta y consuela a Xenia, apenas desposada 
y ya viuda. Xenia le dice a Boris que su dolor es bien poco, 
ccmparado al suyo. Boris dirige a sus hijos frases cariñosas, 
oyendo después de la bios de T eodoro concep tos relaciona
dos con el imperio ruso, a lo que Boris le contesta aseg'urim
dole que algún día seriÍ stryo ese imperio. 

Los boyardos anuncian a Boris que hacia él vlene Choui's
k> pidiendo audiencia. 

Entra Chouïsky, consejero y cómplice del nuevo Zar, 
anunciando a éste que ha. estallada la sublevación del pue
blo, a quien alguien que se hace pasar por Oimitri resuci
tado excita al pueblo contra Boris. 

E ste, sobresaltada, pregunta a Chouïsky SJ Oimitri fué 
realmente asesinado. Choui'sky contesta ahrmativamente, 
por lo que Boris, al quedarse solo, se desespera, presa de 
sus remordimientos. 

HERRERA HERHANOS- Zapateros de CamaradeS. S. M. M. 

A.. 
IE ... p•~sa A---c:;adc.•a 

es ... d¡êB ...... .,. cóilldóill élln .. nc¡ ..... e 1 .. p•op-· 

s-nd.-. .... e ·- .... e.es.-. 

NEW-YORK 
Dll'R':$.\ .\XL':-1('1.\DOt:t. 

T ll1': ] [ 
ll r I ~ Il ~ : A~ 1[' 

l.O"i L':'IÍ('().o,; U t•: ll'N SCH.O M ANDO 

I~.'·V~'AN 'f~ARANT 1'7. .1\ DOS lf>Olt J ... A FIR~JLA .~lAS IM

Jt•OH'J'.~N'T 1<: 'DEL ,¡")í(l'~n () J•;N LA CON¡.)TilttTC'C(ÓN 

1) 10: A PAilATOS DE 

A 1t • T O .. 1•: 'J. I ·~ (' '.fl' lR .11: (' l D A H 

HAJt(.'BL ONA ~~ A o n 1 n 

Tt.a.V.v. :137M' 



<Arooblomenls moderns Ons~ol·lacions completes 

lA. <Badrinas 
galler: 9Teplú, 2 i cnr. ~lzal, 36 

gel. .307 (G.) <Barcelona (GJ 

ACTO SEGUNDO 

Crlaclro I 

El falso .Dimitri (~u verdadero nom bre es G rig'ori) es
pe:a a Man~a, de qu1en esta locamente enamorada. El je
s~Jta R_angont protege estos amores. Grigori ( e l falso Di mi
tn) le Implora que le dejc ver a Marina, prometiéndole obe
decer en todo. Una multitud d e i nvitados salen del castillo. 
A_par:ece .entre e llos Marina, que da el brazo a un viejo pola
co. Manna _desdeña a los caballeros que la cortejan. Los 
caballeros dtcen que venceran en u n solo dia la M oscovia 
j" ahuyentaní.n los ejércitos de Boris. Los invitados brindan 
por M arina, la futura Zarina. 

J?imitr:i entra en escena y declara su apasionado amor a 
Manna, per:o ésta ~e rechaza diciéndole que para conseguir 
s~1 amor debe s~g"utr los mandatos del jesuíta Rang'oni, fm
g'téndose Zar:, y compartir el trono con ella. Por fin el fa lso 

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralización 

Orlebrería Sales Balmes, S. A. 
CUBIERTOS • liANDBJAS • CAFETBRAS, elc. 

para Hoteles, Restauranls y carés 
ARTI&ULOS DE PLATA DE Llif PARA MESA 

DRPiiBRERIA DE ARIE f HOVEDADES ER PLATEADO 
FAbrica y oflclnas: Enna, 1 DO a 10• (11· H.) 

Venlas al delall: Puertaferrlsa, • 

NE\\--\.ORK 
El!f'RESA ANvNCIAIJORA 

Morca 
Re~istroda 

PELETERÍA 

LA SIBERIA 
José Ticó Rebert 

Casa f¡,¡ndada en 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de Ja inauguración de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex

clusivamente de la compra directa de pieles, 

La t'eletería La Siberia, establece para la pre

sente temporada un a tarifa de precios única · e 

imposib le de competir 

Se reciben contínuamente selectos modelos, las 

mas recientes creaciones de Ja moda parisina 

Pi el es sueltas de to das ci ases, colores y 
cal idades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Garantizam os nuestros artíc ul os 

' 



Fàbrica cle Impern'leables 
Ra.lnJ.cs, 5 0 

Tobías Fabregat 

Insta.l · t a.cion.s c otnple tes - A . .Ba.d a· ina.s 

Alexandre Mozjoukine Alexandre Wesselowsky 

LAMPARES - BRONZES- BIOSCA & BOTEY 

P ERFUMERIA 
. Myrurgia 

NEW-YO~K 
EMPRESA ANUNC[i\lJOkA 

CHAMPAGNE 
Pol Boger & O. o 

EPERNAY (FRANCIA) 

AQente Qenenl para España: 

Ratael Noénera 
Valencia, 286, 2.0

• 2.a 



y Er·Dlrtttora de la &a sa Bmet 

COUTURE - F O URRURES 

31, Rue Dorghèu e 
Neully Selne - PA R I S 

Proven:ta, 233, p rl. 
(junto Rambla Cutolu"a) 
Telèfono 1583 G 
BARCEL O NA 

Dimitri (Grigori) accede a las ambicion-es de M arina, y la 
abraza apas.Ípnadamente. R angoni atrav.iesa la escena en el 
rnomento que los dos amantes se abrazan, y contempla sa· 
tisfecho su victoria. 

Cctadro 11 

El palacio del Kremlin. Sala de la Duma. 
Los boy.ardos discuten acaloradamente el modo de casti

gar al usurpador. Aparece Chouïsky, quien cuenta a los bo
yardos que una noche el Zar, pal.ido y con la frente sudo'ro· 
sa, balbuceaba frases extrañas, llenas de extraño dolor. Bo
ris llora ba amargamente; después, lívido, habló a la sombra 
de Dimitri. 

OPEL 4 HP Automóvíles 

SÓLlD O S .I RAPI D OS 

Uní6n Cornercíal Española 1 1 Bruch, 166 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCTADORA 

Ventas: 
Plantes Y flores, S . A. Tuset, 24 y 26 • Batcelona POR MAYOR: Destilerlas de 

OET ALL: En las principales perfumeries . • 



Si QUJere 01r a 

911iguel gleta 
Gésar Üicente 9aseo de Gracia, 4 

OB]ETOS PARA REGALOS Y MESA- Puerwferrisa, 4 

Mientras cuenta esto aparece Boris, procurando pasar 
inadvertida; pero los boyardos se dan cuenta de él. Boris 
se dirige a los boyardos pidiéndoles conseJo. Chouïsky le 
anuncta que un VleJO le pide licencia para descubr.irle un 
gran misterio. Pimenn entra y mira njamente a Boris. 

Este le ruega que ha ble cuanto a n tes ; tal vez con la re
velación de este misterio volvera la paz a Sll alma. Pimenn 

cuenta que un viejo pastor ciego, que no vió nunca ni e l día 
ni la noche, soñó que una voz infantil le decía: "Padre, !e
vanta te y ve a la catedral de Ouglitch y ruega sobre mi tum
ba; yo soy T eodoro, tu primogénito." Acabado el relato de 
Pimenn, Boris se siente desfallecer, y entra T eodoro, el 
Zarevich, que se lanza en los brazos de Boris. Este, sintién
dose morir, abra:r.a amorosamente a sn hijo, diciéndole que 

muy pronto va a reinar, que él es el legítim o Zar, y su pri-

:\JAXJ"'-I'S espc<'ta<'ul os varia<lo~ 

EL PAPELDEL TEXTODEESTEPROGRAMA fiA SJDO FA
BRICA DO ESPECIALMENT E POR 

Sobrínos de R . Abad Santonja 

DE ALCOY 

NEW-YORK 
E~li'R.ESA ANUNCIAIJOI~A 

Onstitut de CSeauté 
Tratamientos cientificos de la piel, reno'j~cig~11~~am~~~taro~~o~a Ctpi~;; mis. Todos los adelantos mod~{o~s P~~f por :Médico de los Hospitales 
trata todas las enfermedades -~· ad~ e;l ello Extirpación dc las arru
de París, de gran fam:È' espc<;•. 'de la cara .Tratamientos de modelaje 
gas s in ning{m dolor. ~tqcacton N a a~·uos medicales de la Aca
facial por nuev~. proccfm-pen~o. J::i~~ra P ~r . aplicación de Perlina, 
demia de }..ff.>dtcma e a;;¡~ima novedad. 

6 ffiambla de Gataluña, 6 
' 

g el~fono 5145 R 



Rochet - Schneíder 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

(;, Y :JJ. H I(; .-1 .'-; 
PASEO DE GRACIA. 57 

Kapiton Zaporojetz Constantí ni Kaidanoft 

FARGAS es agua pura de mina para mesa 

BRONZES D'ART / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 Instai"lacions AiOoa ¡ Oas 

Biosca & Botey S . L . 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 

Telll!oo 1228 o. TaHers: RoOer de Flor, 189 
Telèfon 1 o os ·o. 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCrADOHA 

¿Una buena campaña de publícídad? 

New- York, S. A. 
EMPRESA ANUNCIADORA 

Barcelona 1 Madrid 1 San Sebastitin 

Exclusívas: 

Gran Teatro del Líceo 

Teatro Romea 

Teatro Goya 

Teatro Víctoría 

Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 
Telones lumínosos por transparencia 

(patente de invención) 

Ronda Universídad, .6-1.o-1.o 

Teléfono 4419 A. 



VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

PeleterSa LA. SIBERIA / Cortes, 624 / Teléfono 1571 A. 

mogénito le recomienda administre justícia a todos sus va
sallos. 

Üyese el tañido ftínebre de las car.lpanas. Boris abt·aza 
a su hijo, y mostrandoselo a sus vasallos les dice: "Este es 
vuesh·o Zar ". Boris expit·a. 

La empresa anunciadora New - York, ha encar~ado la redac
cíón de los argumenlos que en breve acompañarún estos pro
~ramas, a un distinguido musicógrafo de:reconodda autoridad -· 

Peleterfa LA SIBERIA / Rambla Cataluña, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACiA, 57 

OUARDARR<JPIA GRATIS 

O. T .U. H1 (;A_,.., 

NEW-YORK 
EMPRESA ANU.)ICL<\OO IIA 

CASI no ha v un automóvil tle ímportancia en 
Ja indus~ria moderna que no haya sentida la 

inllueucia de las ideas de Walter P. CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
l<EPRESENTACION 
DE AUTOMOVJLES 
s. ¡\, 

CORTES. 658 . Tdef. 1874 S. P. 

BARCELONA 
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