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Naviúnzione fienerale It aliau a 
Línea Sud América Express 

CON L O S SU PE RTkANSA TLANT ICOS 

AVGVSTVS GltJI..IO CESARE 
3.1.000 Tons. 24.000 Tons. 

y g r andes t ransa t U otl c os 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(VIla sc tol freni.: las pró.rimas salidas ) 

Línea a Centro América -Pacífico 
lltfl'(WlOIItl • , , .. ,.,~.11 1tl' ltf • ( 1tlltHitll i.t • CtiStt~ lli t•tf • .l'tlllrtllltÍ 

l!lt•utul•.,. - I!~> ,. ,¡_ - Cll.l/e 

C ON L AS G R A NO ES MOT O N AVES 
O R A Z I O 1u.OOO 'Jan• 'VIRGILI O 16.000 To no 

NAPOLI 
y 1 r a o s n 11 4 n 11 e o s 

VENEZUELA BOLOGNA 

Al!e ntea Generales 
( Véasc a l (rc rllc lt.s próxlma.• s olida8J 

Sd ad. Italia - América 
lliJ1a. Httt, ,l/ouiNt, tU :J 
11.4/U'E.I,tl,\ ' I Bill t ies fc. 

rrcHrltt r ios 
parn tOdOl; 

los polses 1 
Vtnju n (or
fall 1 R.-cr
\A dt plnzas 
en llolèlt•. 

\V J., ti C. 

COH llA OH lA 
ITALI AN A 
T URISK O 

' 

Marie•, 13 diciembre t9Z7 : : zz.u de prop ledad y abono 
A las 9 y coarto en punto 

Estreno en España del drama lírico en 5 actos y un 
intermedío musical, 

música del Maestro NICOLAS RIMSKY KORSAKOFF, 

PSCOVITAINE 

IVAN EL TERRIBLE 
Maestro director y concer tador: 

A . C'O A T E S 

Dirección escénica: 

THEOFFAN PAWLOVSKY 

• ~~~(':';~~(':';(':;(':;(':;(':;(':';~~~~(;@ 

NA VIG AZIO NE GENERALE ITALIANA 
Línea SUD AMÉR[CA EXPRESS 

BARCELONA - BRASiL - MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

Próxima s alida el 13 de en e ro d e 1928 

33.00ò to ns . 4 héllces 4 motores 

La nave motor m as grande, mós rópida y /ujosa del mundo 

Sociedad ltalia - A..mér ica - Rambla de Sa o la. Món ica, 1 y 3 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LDIS CORZANA 

Todas las noches a la salída del "Liceo" 
Rendez-vous aristocrat lcos 

Sorprendentes attacciones y espectaculos sugestivos 
basta las 3 de la madrugada 

DA.IIIIIICI,._,G 
d e 

li 

~ 

.:; 

LAS MIL y·. ·oNA NOEHHS 
~ . ~ 

•• •¡ :·: 

2 ORQ UES TAS 

La Real Criolla - "Parellada" 1J 

"V IL A\ JIJ) 11 ~I 11 IR O IF •Jf 
Formidable orques ta rusa coa sus tipicos 

Cantos cosacos 
ATRACCIONES / NOVEDADES Y 

Danse uses 

Francesos / ln¡¡ les!Hl / Americanas / Rusas y 

BEL L AS ES P AÑ OLAS 

. 

T:;ar h•óu (el lcrriblr) ................. . 

51 PrÍIICÍ/lc l"rtri T okmakoff. 1 ïrrl'\' y 

Gobcnwdor dc P.ç~ff ........ . 
El boyardo 1Yikita J/atula ...... .. . 
El Prí11ci/Je Ata¡wsio TViasrms/:y .. . 
Bomrli. Médico di!l T::ar ............. . 
Mikoil Audrci<'<1!Ïtch, 1/amado Turlw 
l'usco /Velcbi11 . Me11sajcro dt• .\'m,•.t~nrod 
La Priuccsa Olga, hija dr l'uri . ...... . 
/f ïassicama .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Strfania ¡lfatrtla. amiqa dr Ol!la ..... 

" J..'.J!D.IXOF! 
.. 1..1/'Rl!TZKV 
.. /JOC'BR0/1':;/\.l" 
" HN.I.I/1.\'0f'F 
.. I'OSSI?..lfl\.0/I'Sl\.Y 
.. Z. IPOROGF.TZ 

Sm. Mll.ITCIJ 
.. ,/,\'TOXOT'ITC!f 
.. 1/' •. J,\ '0 , . .-l 

Coro ,c¡cucra/. - Currflo e(,· bai/e ,.,,,,.., 

Ma'cstro del Corn: R. TI:NN.JC:NOUJ 

Jlfacs/rtJ drl [l{li/c : T. IV r i SSI L/1!/·ï; 

6 IJt•cnrarimtt•s 11111'7'0S, (> 

Las d<• /us orins 1.'', cuadro 2.": art o 2.". Cili/lira 1." l' :l." '' ucla 
;l.", dt'bidas al csrcnó,qrafo Sr. Cas/ells, 3' las dc hu artos 1." . cuadra r.". \' 

cuaà'ro 2.•·. del ac lo 3.•. dr los c.fCCIIÓ.(Ira f os S res. H u u et ~· Pous. 

fil ca/Ja/In que ma11tarcí el Sr. Cftcdia¡,iuc. ¡,,, údo acliclo .(ltl!rrnJ¡·mrltlc por 
el E.ronn. Sr. Don Fusr/Jio B,·rtrrwd \' ,•;..,.,.,¡, 

Bn e-~..,_vn~e~ l> •·ecintrLd <'..l~ C'"un <"1 1 IIUc....'"vn rier.t""e 

n , ecil.-nÏC"'O invu l c'lCt'"n ... l,)l4. .. 

I. . 

~ ~ 
¡;]~~~~~~~~~...>~.~~~....>r>.-~~~~~~7-)~;fZ! 

BOC.~. :' . .!-!'U~!C!C.'S 
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Dulia Gésar, S. Cfi. 
Presenta su exclusiva 

EL NECRO QUE TEN(A 
El ALMA ElAtJCA 

8oyo cinemoloorófico espoñolo editada por " GOYA FILMS' boio lo 
direcclón orlísllco de B e nlto P e r o j o y creoción de 
Con chlta P ique r, se representa actuolmenle en 

EL PALACIO DE 
LAS EXCLUSIVAS T .IV OL I 

I 

• 

I . 
~icolas :\ndreievitch Rimsky- Kor5akoff t!S UllO dc los mas célebrcs 

compositores de la cscuela rusa . .t\¡1ció en Tichwin (Nowgorod) en 1844 
y murió en Liubensk (Petrogrado) en 1()08. Siguió la carrera de mari
no y en sus ,·iaies alrededor del mundo con la armada rusa, culth•ó asi
duamente la música. En 18¡3 dejó el ~cnicio dc la marina y dedicósc a 
estudiar a fondo la comPOsición hajo la clirccción de Balakircw, for
mando alrcdcdor de éste ·cl célebre "~nz ¡>o dc los cinco", (junto con ).fus
sorgsk¡·. César, Cui i Borodin) iundador dc la cscucla nacional rusa. 
Ejcrcio largo tiempo los cargos dc lmpcctor ¡rcncral de las Bandas mi
litares · i Profcsor de ccmposición e instrumcmaeión en el Conservatorio 
dc: Petrogrado. F undó, ademas. la Escuela gratuïta de música y la Socie
dad de Concier tos Sinfónicos, dc las cualcs f ué di rector. 

La producción musi<.:al dc Himsky-Korsakoff ha sido tan copiosa co-
mo imPOrlantc. A par le dc sus muchas ohras de música dc càmara. pia
no, liedcr y cora les, citaremos como màs importantcs en el género sin fó
nico : tres S infouías (la segunda titulada A niar) , una Siufcmiota, el Ca
Priclw espa¡ïa/, los pocmas sin [ónicos Sadlw. Sclu:hrra::ada . F anlasía 
serv ia y Lcj•CIIda. También compuso una l·cmlasia .1ohrc ¡,•mds ntsas , pa
ra vi ol in y orquesta . 

Para el teatro <;ompuso un lluen número dc obras c¡uc vito ieron a acre
centa r su popularidad dc composi tor. J I e aquí Ja lista cronológica de sus 
Ópcras : La Pslwuilana ( 1872) rcfundida nt:'ls tarde ( J8Q4) con el título 
dc f v(m el /errible : Nocln· dc Ma~·o (1878) : f.a hiia dr la n ic~·c ( r88o) : 
M lada ( 1892) : L a noc/t e dc Nm•idad ( tSQ:;) ; Sddko ( 1897) ; 11/a::art l' Sa- i 

L a ll!j'l'llda del Zar Sallan ( 1900} : Sc•r·;•iliu ( rQc~); Kalschci, ri i11mor- • 
tal ( 1902) : Pa11. el I 'OJ'I'1'adc (IQOJ); La ciudad ,,,~-isiblc de 1\.itenc (T904) 
y El ,c¡a/lo de oro (I I)07). 

/ieri (r8g8) ; La boyc;rda T'era Chcln1ta (tHQ!:l): La 1101•ia del Zor ( 1899) ; ~ 

. ¡' 
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' 1'EW Y ORK 

P L.U'JO DE COLA 
PAR.~ CONCIEHTO 

HAMBURG 

STEINW A Y & SO .NS 

EL PIANO DE LOS IN~tOPTALES 

Modelos d e cola - Verticales - Pianola de cola y vcrtícales 
Dúo - Art - Reproductor eléctrico y a pedales 

UNTCO AOmOF. 

Buensuceso, 5 I ZABAL· Barcelona 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BOGA ANUN CIOS 



.f.I(LR Jlie l eH. 
l: flllfO lttS 
joyaH, 
d e lJe n 11e1· 
ftilqu i rif1ttH 
e n ( l ffHn 

tte r e t1itfrt1u 
f1t1e tm1ft. 
( ' Q 'UjffiU:t: ff 

La Siberia 
.1 O S É T 1 C Ó B . E B E R T 

Ca~a f undada en 1891 :: L a mós irnparrnnle de P.spañn 

Ut1mbltr. ( 'tdulwi1u . l li y C'tn·f eH. 6 /l-1 

La casa que tíene incontestablemente 
mas éxito por su elegancía 1J esmerada 
ejecucíón de sus m odelos procedentes 
de las mejores firma s d e PAR I S, 
LONDRES Y NUEVA YORK 

La mas alta calídad y los 
precíos mó.s r educídos 
en toda clase de pieles de !ujo, abri
gos , echarpes , renards, etc ., e tc. 

En nuestr a seccíón 
especia l e c onómíca 

encontraran un surtido espléndido de 
pie les sueltas de todas closes ¡¡ calída
des . .:ts í como también una gran colec· 
ción de abrigos económícos de un gus· 
to exquisito 1J a precios sín compe
tencia, debido a nuestra calidad de 
{abdcantes e importadores directos 
con casa prop ia en el CA NA D A 

ARGUMENTO 

. 
Es ésta la primera obra escénica cie Himsk,·-h.ursakuii. Terminada 

en 1872, cstrenóse al aï10 sig-uientc en Petrogrado. El ¡•rnpio autor hizo 
una refundición dc esta obra en 11l94, y cnamorado dc ella el cekhrc ar
tista Chaliapiue, la impuso al teatro dc la Opera Imperial dc Moocou, 
dcsemp::ñando a mara\'iUa la partc d•.• llrotagonista, que cucnta entre sns 
mcjorcs crcaciones. 

Desde entonccs t:mpczó a salir la ópera al cxtranjcro con el titulo 
· de h•cm el Terrible, pero su ''crdadcro titu lo es La Psko<•ila'/la, o sca, 

LcL do11cc/la dc Pskot•. El libro estú basudo en la historia ru~a. El pro
pio Rimsky-Korsakoff compusu su librcto sohn• un dra111a de J. Mey, 
en que se desarrolla uno de los episod io~ dc la historia del sig lo xvr, de l 
cua I es protagonista la tétrica fi ~ura d·~ I van IV, apodado con el sobre
nombre dc '·E J Terr ible''. Estc Zar, hijo y succsor dc Ivan IJ [, el Gran
dc, atcrror izó la Rusia durantc su rcinado ( 1S:lO·t584) y mcrt!ció ta l so
brenombrc por sus innumerables crucldadcs. 

E l asunto de la ópera es tri ba en las hazaiíns del terrible I van pa ra 
sometcr a dos ciudades hcrmanas. :Now~CJ rod ,. Psknv, que por su espí
r itu liberal se habían constituido en rcpúblicas indc¡>cndien tes. Después 
de haber sometido a 1\owgorod, haciémlola expiar con el 1mb cru~:l dc 
los azoles el ,·alor Que esta Ciudad habia dc~plcgado en defcndcr su in
dependencia : de sus numcrosos habitantcs ftH!I'!lll scsenta mil pasados a 
cuchillo por orden del Zar. A continuación dirigiósc éstc a la ott·a capi
ta l, PsknY, d ispueSif• a humiliar su crgu llo y rcducir su l)oder aplicàn-

ACA DEM I A 

86, PASEO DE G RACIA. 86 

D li? EC TOR: 

Sol{eo 
Teoría 
Piano 

Canto 
!ns trumen tacíón 

Violin 
Víoloncello 
Armonía 
Contposídón 

· ¡ 
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dolc el mismo rigor. En est.: momento comit·nza la acc1on. La obra, 
compuesta de 3 actos y 6 cuadros en su forma ori¡.:-inal, se ejecuta. para 
mayor com11didad . . dh·idida en 5 ac tos, ~rgím 1•a a continuación . 

. \CTO PRn!ERO 

Jardin del palacio del príncipe Yuri Tokmakuv. gobernad r de la ciu
dad de PskoL Al levantarse el telón, 1·arias muchach.'ls estan cntregadas 
a los juegos propios de sn cdad. baio la 1-i~ilancia de las ayas \\lassiew
na y Perfiliewna. Olga, la hija del príncipc. està sentada aparte en un 
banco sin participar en los jucgos, suspirando tan sólo por su amor. Es
tefania, la hija del boyardo ).latuta, proponc a sus compañeras cesar en 
el jucgo para ir a cogcr moras. t\ceptada la idea, 1·ansc alborozadas en
lonando una canción popular. 

s.olas las dos ayas, comentan con pavor las rccientcs noticias llega
das de Nowgorod, según las cuales la ciudad es l'a víct ima de las iras del 
Zar ! van, quietl ha rlecretado su exterminio. Y ticmblan al pensar en Ja 
proximidad del pelig ro. puesto que Pskov està condenada a corrcr igual 
suerle. 

Re¡¡;resan las muchachas y, cansndas del njc treo, pidcn a W lassiewna 
que Ics relata una historieta, mienlras reposau. Aprovechando la algaza ra, 
Estefania, la amiga íntima de O IKil, trnc <1 ésta not icias confidenciJies de 
su amado :M igucl Tucha. cli;:iéndolc <¡u~ culnpan•('t•rfl nqut· lla nochc en 
<'I jarclín para hablar con ella. La noticia es recibida por O lga con la 
consig uiente alegria. 

E l aya refiere a las doncellas la "histori<1 del cs [orzado caballero Go-· 
rin, del fero~ dragóu Tugarin y de la bella ¡¡rincesa !.ada". A mi tac! del 
relato y al referirse a uu silbido que lanza el dra.e:ón, 6ycsc por dos vc
ce.s olro cstridenlc silbido, que aterroriza a las muchacbas y Jas ponc ~ 
dispe1·sión, internando.sc todas en el palacio. junto con las ayas. 

'lJ nica pluma garantiza

da sin reslricción al

guna para Ioda la oida, 

inclusa la plumilla de oro 

El mayor stock American Pen 

ÇRambla &studios, 6 
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Feodor Chaliapine 
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~ OALZADOS JJJINER f 'A, S . A . . 

Central: 

, ..... i a L a y e t a n a. 

Ofrecemos o Od. nuestro CatéloÇJo 

ilustrodo. Solicítelo en nuestro 

Central o ol aportodo 1013. Se lp 

enoioremos ÇJrotis y libre de ÇJoslos. 

JO 
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Alta sociedad ..... 
maxima calidad 

r=br eso uso exlus1vomenle 
colce11nes 

1 

:¡:~~~~~~4:-.~~~~~~~~~~~~~~liSI~ .. 
Desíerta la escena, comparccc Tucha, autor dc los silbidos para 

tcm:r el campo Iibre v poder c.•lcbrar la entre1 i~t.t con Ml amada. Pronlt• 
acude Olga a la -cita, y el enamorada comienza twr lamentarse de que 
el padrc dc ella se oponga a aqucllas relaciones. Olga, apc~adumbrada. 
confirma, díciéndole que ha ofrecido ya ~u mano al boy;:rdo }:ikita :\fa
tuta por ser dueño de una gran fortuna. Sigul' un dúo amorosa. en el 
que ambos amantes iuran oponcrsc a los proycctos del Príncit>e. y ser 
para sicmpre el uno del otro. 

Aparecen en la terraza del palacio el Príncipe Yuri y el boyardo :\la
tuta. t\1 ,-cries. los cnamorados sc dispcrsan; Olga, al di1·isar a su pa
el re. se escondc tras unos arbustos, ,. Tucha hun~. saltanclo una em
palizada. Bajan los dos amigos al jardín para proscguir a solas su con
l•ersación respecto al proyectado cnlace de sus hijos rcspecti1·os. El 
Príncipe manifiesta cntonccs al bonrdo. que antes dc formalizar el 
trato se cree obligada a rcvelarle el secreto dc la patcrnidacl dc Olga, 
quicn. contra lo que todo el mundo crec. no es hija suya, sino tan sólo 
ahijacla. Añade que la rccibió comp.asivamcntc dc la madrc. su cuñada 
Vera Scheloga, quíen a l morir lc contió la niña, fruto dc unos amo
res secrctos babidos con un alto pcrsonajc, y aunc¡uc él il('nora quien 
{ué el padre, sospecha que corre sang-re real por las vcnas de O lga. 
Esta, que permanecía escondida cscuchando. dcsl'ubre su origen, y con 
gran esfuerzo al1oga un g ri to que iba a salir dc sus labios. 

En aquel mornento, óyensc las campanas tocando a rebato , micntras 
en lontananza se divisa un resplandor roj izo. A I ns toques de alarma, 
part c.'ll ambos inte rlocutores precipitadamcntc, micntras Olga se cleses
per;¡ a l pensar en la sucrtc que ac¡ ucllos laii iclos dcpar:111 a su adorado. 

ACTO SEt~ UN DO 

Plaza del mercado en Pskov. Es la plaza dc los comiCio~ o reunioues 
nupularcs. Las campanrts prosiguen el lo<IUC dc alarma llamando a l pue
blo. y en la plaza ''énse hogueras arcli~ndn. Pnr tudas p:trtes acucle Ja 

I. ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C. CORNET ~ 
IN GE NIER O 

MIAGNIETOS 
Cortes, 460 - Teléf. H 508 
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Tra s tnedi terranea 
Vía Layetana, 2 , B a r celona 
P laza de las Cortes , 6 , Madrid 

Servicio rapido regular Barcelona·Cadiz·Canarias 
Soli dos qulnc.nol es los ml~rcolu o los 16 h. 

Servicio rapido regu lar Barcelona,Africa,r.anarias 
Sulldns qulocenoles los mhlrcoles 

con esculo en todos los puertos de lo Penlnsuln 

Servicio rapido regular Sevilla,Cadiz,Canarias 
Sn !Idus qulncenoles los "lernes 

Solido s de Cddlz to dos los domln~os 

Servicio rapido regular Barcelona , Va lencía y 
viceversa 

Solldas de Borcelooa los I unes y mlêrcolu a las 20 h. 
Salldos de Valentia los jue•·es y sóbados a los 19 h. 

T RA VESI A EN tO HO RAS 

Servicios rapidos regulares entre la Península 
y Baleares 

Sahdu de Borcdona para Palma y •icuersa 
los I unes. mart u, jue•cs y sàb&dos 

Servicios nípidos regulares de correos y co· 

merciales para todos los puertos de España 

De legaciones en todos los Puertos 

----
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muchedumbre en tropel. Entre Ja gcntc aparece Yusco \Velebin, el mensa
iero recién llegado de Xowgorod, quicn da al pueblo la noticia dc que 
aquella ciudad ha sido arrasada por el Zar han y pasada a cuchiUo la 
mayoría dc sus habitantes. Termina anunciando que el Zar sc balla ya 
en marcha hacia Psko\'. El pueblo cstalla en la mas ,.¡,-a constcrnacíón 
antc Ja suerte Que Je espera. 

Llega el príncipe Yuri, c¡uicn lrata dc tranc¡uilizar al pucbln. dicién
rlole Que no tema POr la llegada del Zar. puesto que éstc no 1-iene en son 
dc !\'Ut;:rra. y por tanto aconseja rccibirlc con la mayor cordialidad y en
tusiasmo. En esto, Tucha sc destaca dc un gruPO y aconseja al pueblo 
que se alce contra el Zar y se apreste a la resistcncia. <;i no quiere co
rrer la misma suertc dc sus I'Ccinos, pucsto que aquél pretcnde arreba
tarlcs sus líbertades. o de lo contrario harú correr la sant{rc a ríos. La 
gente joven toma el partido dc Tucha, mas como el J>uchto s~ di1 ide y 
los mas sesudos lc ofrecen resístencia. aquél anuncia que prefiere aban
donar la ciudad antes de presenciar su deshonra y "Uc los que C!lmo él 
piensen pucde11 acompañarlc. Entonando un himno bélico parten todos 
los e..xaltados, mientras el resto se rcúnc en torno al prínci¡w. temhlando 
de pavor ame el incicrto pon•cnir que s'.' a1ccina. 

1\.CTO TE'Rl'EIW 

Una g-ran plaza de Pskov. En primer término el palacio del pnnc1pe 
gobernaclor. A las puertas de las casas al)arcccn mesas con el J)an y la 
sal para ofrcccrlos al Zar, cuya llegada esta cspcrando el pueblo reuní
do en la plaza. Todos revclan la mayor inccrlidumbrc l' profunda temor 
por lo que pueda ocurri r. 

.Entre el pueblo aparece Olga en cumpaiiía dc su ava \\' la:;sicwna. a 
quien confia las t1·istczas de su animo con motivo de la revclación que 
ha lcnido respecto dc su 1>atcrnidad. .Manifiéstale al propio tiempo, QUe 
así como el pueblo teme tanto la ll",:tada rlcl tirano. ella, POr el contra
rio. siente su corazón atraído hacia él por un secreto impulso. 

se complace en inoilar a su distinQuida clientela a 
oisitar su casa, en donde encontraró los mós se
leclos ariículas de 9arís en ffiopa interior de lujo, 
9TrorroQuineria y CBisuteríd fina. 

! Oenta exclusio~ de las esplèndides 9 e rI a s O rI ó n 
¡ 
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BARCELONA - SUD AMERICA 

Servicio expreu de gran lujo con loJ supertr aJatlanticos 

CONTE V ERD E - C ON TE R OS S O 
T r a.vesia. 1 2 '/! dias 

S nl6u tl e llnile tle 1 S . s. Co u te Ditlltcumuuo 

NORTE AMERICA EXPRESS 
con lo• l ujoJOJ t r a satlanficos 

Conte G•ande I: 
Conte Bian~a ... ano ."ialÓtt d:e L e cttn•ti, tlc l S . /!1. Coutt~ J!e'rtl e 

Agentes generales en España: HIJOS DE . M. CONDEMINAS 
BAREBLONA: Rambla Santa Món ica, 29 y 31 MADRID: Earmen, 5 SEVILLA: San Fernando, 37 PALMl DB MALLOREA, Stete Hsqolnas, 6 
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Hélène Yvanova A ntoínetle Antonovilch 

:-: . VENTILACIONES 

F. FUSTER - FABRA 
CLARIS, 28 BARCELONA 

Ha instalado el ASCENSOR que funciona en este GRAN TEA TRO 
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ROGA A NUNCTOS 

Los mejores 
trousseoux 



' 

Comicnzan a repicar todas las campanas de la ,·illa. La ~entc va 
agrupúndm.c. llcganciJ por todus lados, ,. disponi~ndose a recibir al Zar. 
Ovense en luntanann las mecs " g-ritos de la multitud Que aclama ·tl 
Zar ,. se: postra a su pa>o implorando misericordia. :\vanza el cortejo v 
la agitación ,... en auuH:nto micntras \'a dcsfilando la fastuo~a comitiva. 
Por fiu amtrecc el Zar h-an a cahallo v tcdo el pueblo se postra antc él. 

,\CTO Ll:.\RTO 

Salón del palacio del Príncipc gobcrnador. Abrese Ja puerta del fon
do de par en par y llega Ivan, ,-istíendo armadura, acompañndo por el 
oríncipe Atanasio y el boyardo Matuta y todo el séquito imperial. 

El Príncipc Yuri recibc al Zar con el mayor cspeto y te of rccc sn mo
rada. El Zar despidc a Mt séc¡uito y agraclcce la acogida dc que ha sido 
obi et o, mani fcstanclo que vicnc con el único obicto dc conoccr a s u puchlo 
y haccr justicia. 

Pide lucgo a Yuri que lc presente su esposa. Este lc contesta Que la per
dió h.acc tiempo, nero tienc una hija que sc cornplaccr;í en prcscntarsela. 
E l Zar lc rurga c¡uc la hap;a comparcccr a su presencia. trayéndolc all!ún 
manjar y bcbida cott <IUC rcsarrirse del cansancio del viaje. Entra Olga, 
trnycndo una b:wclcja con ser vicio dc bebida; tras ella vienc Estefania con 
otra bandcjn llcna dc m;111jar<'~, acompaíiadas de las ayas y servidumhn:. 

O lg-a se pnstrn ante el Zf~r cnn la vista baj a y lc ofrcce la bcbida. E l 
sobcrano la acog<.: :-tmablcmcntc y la pregunta por su nombre; dcspués 
hacc hcb:-r al Principc y oidc a O lga un beso. Esta levanta hí cabeza nor 
vcz urimcra y el Zar parccc devoraria con los o jos v la pregunta si no 
lc place que la bese. n lo que contesta la doncella que no sc considera di~
na dc tanto honor. pero que por su soberano daría inclusa la vida. E l Zar 
la obsequia con uno dc los anillos que lleva pucstos. besa a Olga, y des· 
ou¿s bebc un sorbo. Lucp;o pide a las donccllas que "Canten. lo que vcrifi
can gustosas todas a coro. Terminada éste, !Iran invita a Olga y 

J U A N BONASTRE 
.s .4 S T l l ,.; 

GEN"EROS UEL PA l S Y EX T RANJERO 

l (01ltfl'l lf-.[ltt . 11 . 0 ,"lO , 

J'l ' (l / . 
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Hotel Colón 
S. A. 

Pl-:z:a~ d e c - t:-l .. ñ .. 
.,- p.,..e _ d e G ... c ¡ .. 

Todas las hab¡•_.c:¡on~s 

c:o- c:ua••o d~ ba .¡¡o 

....... 

B•as -s e • • e 

Ro o ~~a 

Ba• ,.. ,. - -
Aa~~ae••c::a•n 



~stcfanía a que \ayan a ,·isitarle a su palacio de ).1<:>scou, y las despidc 
jumo con el sêttuitó, oara cntregarse al descanso. 

Queda solo han con Yuri, y actuél lc prcg-w1ta quién era su esposa. 
El príncipe revela a su suberano la verdadera historia de Ol~a. que no es 
hija 'uya. s ino dc la hermana dc su esposa. Yera Schel~. lvan, que ba 
se~uido el relato con ~ran intcrés. conmué,·cse al oir este nombre y Je
,·aJIIandosc rcsucltamcntc. manificsta su \'Oiuntad de que ces;: el derrama
miento dc !'an~rc y Psko\· sca ,ah·ada. 

.\CTO QCIXTO 

Cm1tnro f>rimcro 

Frondoso lx•><IUC, iunto al caminv que conducc al monastcrio de Pl·,..t
ch<'rsk. Oycm.c trcm¡ns dc caza . • \travieza el bosque el Zar Tvan con Ml 
sét:uito. diriAi~mlnsc a una caccría .. \1 icntras el cortejo sc aleia. una tcm
ncstad cs tal la, c¡uc t•s descrita o<n· la orquesta en un intcrmt.'<lio sinfó
nico. 

Oycsc a lo lcjos un coro de doncellas. Aparcccn lucgo éstas. junto 
COll las ayas vVIassicwna y Perfilicma. y se aperciben dc que sc ha cx
Lra viado Olga que i ba en s u compaiiía. Cuando sc hallan ya Jcjos v ha cc
rrado la noche, llef.(a Olga con g ran sobresalto y como aluclnadà, vicndo 
un fan Lasnm en cada arbol del bas(¡ue. Para ahuyentar el 1>avor que la 
domina, invoca a su adorado Tuchn, quien no tarda en comparcccr. Si
~uc un gran dúo amoroso, en el que ambos renue,·an los j uramcntos que 
uncn sus a l m;~s y rcsuclvcn huir juntos a tierras mas libres v fclic~s. 

Cuando sc dist>onían a panir. comparece el. boyardo Matuta con su 
~crvidumbre. y, t>rccipitúnd¡¡sc sobre la p¡1reja amorosa. sc apodcran unos 
dc Olga y sc la llcvan dcsYanccida. al paso que otros acometen a Tu
cha. quicn cac al suclo dcs,·anccidu. 

Ga•a~e Eléc:f•¡c::o 
c. "'-"'""' (A.u ...... ., o•-s---•) Te.lf. e .. o .. 
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COLEGIO IB É R.ICO 
ln corpor ado a l l nstltu to Nocional de l ." Enseilanla dude 1871 

Coosejo de Ciento. 340 y R. de laurln. 49 - TeiHono S. P. 2090 • Apartndo 48 

Director: Lic. D. Ml6UEL MARtET 

Primada, Comercio, 
l diomas, Bachilleratos 

Elemental !1 
Universitarío, Ingreso 
en la Universidad In 

dustrial, Clase especial 
de pdrvu/os con m étodo 

Montessori. 
Permanencias, 

Enseñanza moderna, 
Pro yeccíones fijas y 

anim adas, Pantoscop 
1Jussaudpara pro yectar 

mapas. postales , etc. 
Linguófono con discos 
texto fran cés, ing lés, 

alemdn e italiana . 
Cinematógrafo. 

BACHILLERA TOS: Con un solo examen, el dc CONJUNTO, 
puede obtenersc el TfTULO de Bachiller Elemental, lo propio que el de 
Bachillcr Univcrsitario. En éste no estan autorizados los cxàmenes por 
asignaturas separadas (R. D. 25 agosto 1926). 

Por el sistema de GRUPOS se puede lograr el Tí.tulo Elemental con 
sólo 7 eximenes, corespondientes a los 7 grupos de as•gnaturas, con exa
men de revàlida voluntar io (R. O. 9 oclubre 1926). Resulta prcparación 
mas cconómica, pní.ctica y pedagógtca. 

Por el sistema dc examen por ASICNATURAS SEPARADAS, 
autorizado sólo en el Bacbíllerato Elemental, con recargo económico, y 
que no C.'Xime el examen por grupos ni del de conjunto, ni a los oficiales 
(R. O. 11 Stbre. 1926, g.• y art. 16 y 17 Regi.), se obtiene con 15 exa
menes correspo11dientcs a q asignaturas, mas examen de revalida obli
gatorio; o con 21 e.xamenes, integrado p~r . los 14 corr.espondicntes a 14 
asignatura_s, y ¡ de grl!pos, ~r~ con revahda ':oluntan~. 

B:níme11es dc /rabOJOS frraciiCOs c11 ri fllslllulo: Dtspensados a los 
alumnos colegiados de Colegios incorporados, debidamente comprobada 
la efectividad de dichas practicas en el Colegio (Art. 39 Regi. 23 ma
yo 1927). 

l11tcr-.;cnción del profc.mr f>rivado c11 rxómi'III'S: En lngreso sólo 
puede intervenir con titulo de Macstro o de Facultad, si han preparada 
a s us e:>.:aminandos (Art. s. • Regi. 23 mayo 1927). Solamente en el Ba
chillcrato E lemental y en los examenes por astgnatura separadas o e~~ 
el dc grupos puede intervenir el profesor privado, con voz y voto, st 
esta inscrita en el Colcgio dc Doctores y Licenciadòs del Distri to Uni
vcrsitario y el alumna lo esta en enseñanza colegiada (Art. 13 Regi.) 

~~~~~~~~~~~~~ 



Anne Militch Conslantfn R.aidanoff 
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lll il N U EL GE B ELL I 
.'4 ...t S 7 ' HE 

Trajes para caballero, sport, moda y etiqueta 

Trajes para señora. Sección especial para niños 

CoutUJjo (le Ci eu fo. _[122, e u fi o. 
(eu-t,.e l'ttSfW rl 1• (h·trcitr y ( 'tari s) 
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BOGA ANUNCIO$ 

Toda$ las mitadas pan contemplar una hermosa y abund211te cabellera 
Las damas mas elegantes y disLnguidas procuran llacer 2\\lza! sos he

chilos. manteniendo los CU!dados que la delreadel del c¡bello merece. 

lnfrnidad de bell.u mujetos Ml\ encxlnt..OO el medoO senc:illo 
para la conseMICi6n del cabello con el uso de la 01>mrtable 

AGUA 

CJJUSPINEJJA 
• Agua Crusplnera d~ vida al Cllbello" 



Cuadro scguuda 'I 

La ticnda del Zar h·an. Nocl1t: de !una. El lar, sentado junlo a una 
mesa, evoca con melancolia sus amores furtivos dc la juventud- ~fi<.·ntras 
si~uc ensimismado. pre~énta:.e el príncipe A tanasi o y lc anuncia la ll~ga I. 
da del boyardo ~Iatuta, que \'Íene a ofrcccrle un tesoro. E~tc no es otro 
que la orincc•a ratllada. quien comparccc sollozando a la presencia dc 
!van. e implora dc él t¡uc la ~ah·e de las garras del raptor, que había an-
tes prctcndido hacerla su esposa, confe$andolc que al que ama su cora-
zón es Tuc!la. 

El Zar sc oponc a que su hija sea de uno de sus m:ís encarnizados 
encmi~os y la propone llevaria consi_go a Moscou. Olga prcfierc que la 
autorice t>ara recluirsc en el \'Ccino com·ento dc Petschora, donrle rogan1 
por él \' por su fcliz rcinado. 

Un ccntincla da la voz dc alerta. Oyesc la voz dc Tucha que, al {ren
te dc un p;rupo dc suble\·ados entona el himno de la índcpcndcncia dc 
Pskm. Sabedor Tucha de Que Olga sc halla dentro la ticnda del Zar, la 
llanut a ~:"raneles mec~. Ella lc· contesta cou rcsolución que corra a su 
cncucntro y, a 1)\!sar dc los esfuerzos de lvan por retcncrla, se prcciJ)Ita 
{ucrn dc la ticuda. El Zar da ordcn de disparar contra los amotinados. 
E u aqucl mumcutv sucna una dcscarga y Olga cac cx{mimc. El Zar lla
ma a su doctor para que la salve y éstc declara· que to! lll es .1a inúti l, 
micnlras I \' all sc lanza dcscsperado sobre el cada ver de ~u hija, cnbrién
dolo dc carícia~. 

WILLYS-KNIGHT 
WHIPPET 

FALCON-KN IGHT 

~
. AUTOM ÓVILES, s. A. CLARIS, 98-100 
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CHAMPAGNE 
Pol Boger & o. o 

EPERNA Y (FRANCI A) 

AQeate Qeaaral para España: 

Rafael Noúuera 
Villencia, 286, 2.0 , 2.3 

BARCELONA 
Teléfono 516 6. 



Georges Possemkorvsky Kapiton Zaporojetz 

A NELLS D E P rtO:-l t:TATGf: 

1\IANL'EL VALENTi 

GALLARD 
., 
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I I<Oiii>At P!OI>TQADO ) 

U n ap a r a t o el o tn é s t 'i e o 
jJ a r a p tt r i f i e a ,. e l a g tt fL 

A H o R R A 
Carbón y jabón en la cocina 11 el baño. fabón 
en el lavabo, baño. lavado de la ropa yvajilla . 
Reparaciones en grif os, tu berlas u calentadores 

p R o D u e E 
Gran mejora en el cocido de alimentos 11 prc
paración de repostería . 1 Duración, suavJ
dod y buen tacto en la lenceria 11 objetos de 
lona. 1 Sin esfuerzo, el lavado perfecta dc 

4, la vajilla y cristalería. 

J, tl llie l y e t JJI'IO qued(fll HIUtVeH 1./ '"' ' ' III OIWS l' lllplf'ttlldO e l 
agrur pru·ijf e(ftln e u el 1tll' lllio 11 , . , e l ""')o 

O d ,· S L 'l'~··~r"'ll"''• .,, Ba·~(·elo~a r etg' • • 'l'e /(• f. l 'I-U S ,ti;, l'• I I "' I IV 
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Notas de Sociedad 

H.·wriallc.~. rcn·pcioucs. /l's )' fh·stas.-EI mes de dicicmbrc ~iemprc es 
pródi¡.ro en reccpcioncs y fiestas. Y en estos días han tcnido lugar \'arias. 
Adcm:ís dc las que sc mencionaren en las X otas dc antcaycr. rcfcrcntcs a 
la fcstividad dc la Inmaculada Concepción. han sido las si¡.ruicntes: 

Los scñores dc Carrcras-Dc la Sora. dieron el sabado una bonita fic~
ta dc tarde oara celebrar la entrada en sociedad, '·oficialmentc'', dc su 
hija :\faria Luisa. a quicn crwiaron flores, bombones y regalos su:; múl
tiples amistades. 

Estas fucron ob:;n¡uiadas con una gran merienda y ,.¡nos dc jerez y 
dc Champaiia. Toda la tarde se bailó y los di\•crsos salones cstuvicron 
concurridisimos. Los serïurcs dc la casa r su hija sc dcsvivicron atcndicn
do a sus irwitados 

E l \•icrncs fué dc n:cibo de la baroucsa dc Albi, que suspenclcrà el 
próximo (.2;¡ clcl corricntc) con motivo del festival que sc celebrara en 
nucstro wimcr IIIO tcl, en honor dl! S . ~1. la Reina doña V ictoria (cuva 
fic· gt¡¡ onomitstica es csc día). organiz<tdo por la Junta dc Damas dc la 
U nión general llispanoamcricana, dé la que la egregia sciiora es pre, i
dcnt.a honoraria, fest ival que s<• ha organizado si,::uiendo la costumbrc <lc 
años an tcrioi'CS. 

T amhién en el mismo hotel habra un té el próximo ,·icrncs, día r6, or· 
ganizado por un g rupo dc e~tudiantcs dc .Medicina, a beneficio dc los cn
fernms del hospital Clinico. 

La ficsla mcrcce el ;q>oyo de todo bucn ciudadano y dc nueslru socic
dad 1 promctc verse mu,· anim<tda. 

La sciíora cic Carpi (i\l:tria 1 1agdalcna de Pinto) ha fijado como días 
de rccibo los se¡.rundos s{,haclos de cada mes y con cste motivo, el próximo 
pasado, clía 10. en su torre dc h Bonanova, tuvo efccto una selrcta rcuni6n 
jugf1ndo'c ;¡ aristncrftt icos juegos y sin·iéndosc llll espléndido té. Don Er-

121 ·::;:!~~~~~-::.:~~~~~~~~~~~~~~ 
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BAAERAS LAVA BOS 
CALENT ADORES 

WATERS BIDETS 
CUARTOS DE BAÑO 

JAIME SAUR ET 
7 · PELAYO · 7 
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PAl GE 

8-85 PAlGE SEDAN- (7 plazas) 

6 y 8 cilindros 

Cuatro marchas y marcha atras 

Antomó,1les Sdad. Es¡lañola, S. A. 

Exposicíones: 

Paseo de Oracia, 28 · Barcelona Alcala, 69 . Madrid 
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% ABRIGOS PIEL DE GUANTE :· 
~ FABRICA DE IMPERMEABLES 

m T .o B I A S F A B R E G A T 
50, BALMES, 50 ~ 
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I 
nesto Carpi Centilli v <>U c~pusa (:\'iïta Carpi) atendicron' a los allí reuní 
du~ con la amahi lidad prcwcrbial en ellos. 

La eiCA'antc y señorial residencia era marco apropiada para Ul ta ron
currencia tan di stí n~uida. 

También el s{Jbndo íut dia de rccibo dc la señora de Martí {).l aria 
dc Rocafott y dc Pascual), que. en unión dc su esposo don J osé ~la rt í 
·Castcllvi y JHts hi jas Lola y N icves. hízo los honores de la recepción. 

Esta tarde, por ser d ia dc recibo dc la sciiora E stebancll dc Camps, 
h<tn acudida muchns pcrsonas a su tn rre de la Avenicla del Tibidabo, don· 
de rcc icnlCln<'nte l111ho un bailc para presentar en sociedacl a su hija me
nOI. 

En "'f c;¡rre Fontnncllas " , la clcg-¡tnte res idencia de la marquesa viu
da dc V illamediana y dc CasR-P'<Jntancllas, ticncn Jug-a r Jas tardes dc do
mingo intcresantcs par lidas dc tresi llo, .. brid!'e •· o " m<dl-jong-p, •·. A nteaycr 
lmbo una rcuni6u íntima a ristocràtica, ju~andosc a estos jucg-os dc so
cieclad. • • • 

Fil•slo o~romtislica.-Antcayc r, [cstividad de Santa Eula lia, fué la ono-
1 mastica dc la marquesa viuda dc Bendaña, de la marquesa de BorJ.ana ro y 

i
.. de las sciioras Fúhrcs:as cie Scnt"!cn;'~\/ Planas de Garriga-No~ués. 

T'iojt's. Sc trasladó dc Londres a París don Fatricio de Satrústcf.,rui. 
Su primo don Tgnacio dc Satrústcgui, hijo de los baranes de este apell i
do. rcgrcsó a ~laclrid clcsoués dc brc,·c estancia entre nosotros. 

~ FER...'\Al'.:-T"'LLSZ 
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EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrí nos de R . Abad Santonja 

DE ALCOY 
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GUARDARROPfA GRATIS 

lVI E DI A S 

••¡oy IBAIRIRY·t• 
'l'AI _. ()N PA'I 'B~'I"AI>O 

( Pate n te :--.: • 99 . 01 9 ) 



••• -las joyas 

son el complemento/ e la toilette 

0 

juan vülentí 
16, paseo de ~racia 16. 

tiene siempre las últimüs novedades 
de püris 


