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Naviúnzione 6enerale Italiana 
Línea Sud América Express 

CON LOS SU P ERTkANSA TLANTI COS 

AVGVST'\'S GIIJ~IO CESARE 
3J.000 Tons. 24.000 Tons. 

y Qr o nd e s t ra ns a tl a ntf c o s 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
( Vt'nsc al (rente In., pró.<imas $Oiidas) 

Línea a Centro América- Pacífico 

CON LA S ORAND ES MO TO NAVES 
O R A Z I O 16.000 Tem~ V I DG I L I O 16.000 Ton• 

y t r on s o t l ll nt l co s 

NAPOLI VENEZUELA BOLOGNA 
{Véa3c a l {rcnle las pró.<imas sol i dasl 

Agentea Oenerale1 

Sd ad. I ta tia -América 
llb1a. Stt1 . .lloulf'lt, 1 y :J 
IIAIU'EI, 0 ,\ . 1 

8 ill t i<S ft • 
rrn , 'inrto& 
parn to•~o' 
los paisos 1 

v •• ¡ .. " for
fall I Rtstr• 
"' dt plnzas 
to 1-huelt \ . 

\\ 1.. etr 

COH PAilKI A 
I T ALI ANA 
TU AI SHO 

TtPOORAFlA OCCI'fAt:IA .. ~IA LL0RC.4 . ·110 

Sabado, 3 diciembre 1927 : : 18." d e p r opiedad y a bo n o 

A las 9 e n punfo 

El drama lírico en 4 actos, del Mtro. MOUSSORGSKY, 

BORIS 60DODNOFF 
Maestr o director y concer tador: 

A . CO ATE S 

Dirección escénica: 

THEOFFAN PAWLOVSKY 

NA VIGAZIO NE G ENERA LE ITA LI ANA 
Línea SUD AMÉRICA EXPRESS 

BARCELONA - BRASl L - MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

Pr6xima solida: 9 de diciembre 

GI ULlO CESARE 
'24 .0 00 tonelaclas ..¡. h ó lices 

EL PREFERlDO DE LA ELITE IJISPANO-AMERfCANA 

Socíedad Jtalia - Améríca - Rambla de Santa Mónica, 1 y 3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LUIS CORlAMA 

Todas las noches a la salida del "Liceo" 
Rendez - vous aristocra tic os 

Sorprendentes atracclones y espectaculos sugestlvos 
basta las 3 de la madrugada 

de 

LAS MIL Y UNA NOEDES 

2 ORQUESTAS 

La Real Criolla - "Parellada" 1J 

'\\V IL A\ J[)) 11 ~I li lA. O lf •Jf 
Formidable orquesta rusa con sus típlcos 

Cantos cosacos 
ATRACCIONES / NOVEDADES Y 

Danse uses 

Fraocesas / Inglesas / Americanas / Rusas y 

BELLA S ESPAÑOLAS ~ 

REP ART O 

Boris Godozmoff .. . . . . .. . . .. 
Di111itri ............... ........ . 
Pimcnn .. . .. . .. . .. . .. .. .. 
Príncipc Chonis!?y ........ . 
/tfl arlaa 111 . .. .. • .. • .. • .. • .. • 

Marina ................. . 
Tfléodorc .................... . 
La floslclcra .. . .. . .. . .. . .. ... . 
.Y e nia .................... . 
La nodri::a .. . .. . .. . 
Co111isario de polida 
Tcflell.-olow .. . .. . 
Missail ......... .. . 
Oficial de polida .. . 
/Joyurdo .. ............ . 

,~oi,.. ( !HA I , I .-1 1•1 ,\ ' 1'1 
., BIEUNtl 
" ZAPOROC /iTZ 

POSSBMK0 111Sf(Y 
" KAIDA.YOFF 

Sra. SADOVE.Y 
., D.-W!DOFF 

DAI'JDOFF 
lTA.VOI'A 
A..YTOL\"01' 11'Ci-f 

Sr. DOUBROI'SI\.Y 
BRAJITNOFF 
L ·lVRETZJ\.Y 

'' G!RilLT 
B.-:JLLARD!Nl 

Caro general. - Cuapo dc bai/e n1so baja la dircrcióu 

dt'l .l/lro. T. Tf' ASSILIEFF 

'' f. 
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Oulio Gésar, S. CA. 
Presenta su exclusiva :-: 

EL NECRO QUE TENÍA 
EL Alfv1A BlANCA . 

~oya cinemaloorófica española edílada po r " GOYA FILMS' baio la 
dirección arlislica de Benlio Pe r oj o y creación de 
Co nchUa Piquer, se representa aclua lmenle en 

EL PALACIO DE T I v o L I 
LAS EXCLUSIVAS 

' I 
I 

~~~~~~· .. ~.~II;.MJI!t"''lt ~QJ'.~,. 

i 
URALITA, S. A. 

.. .. I PA SEO 

fi 

~ 
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SUC. URS.\1. 111: l.l'JO 

D E G RA C IA , 
(esquina P rov c nzn ) 

~ 
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Georf! Jensen 
C O P E N H A G U E 

Platería 
Cubíertos 1J joyas 

de arte repujado, cíncelado 

1J martíllado a 

mano. 

URALITA, S. A. 
Sueu t'Sil l : 

Paseode Gracia , 90 

¡g:~~~~~$:;<~~~~=~~~("..!~t":::r-:=~'-<K::~~~~~<~::e::~f2l 

, ï 
Modest Petrowitch Moussorgsky 

El mas genial compositor de la moderna escucla rnsa nació en Ka
re,·o, en 1839. y murió en Petrogrado, en 1881. l)c niiío aprcndió el 
piano con su madre y mostró '!n muy temprana cdad grandes disposi
ciones para la composición musical. Estudió la teoria y la técnica con 
Dargomiski, César Cui y Balakire,·, pero no pudo dedicarsc a ésta su 
ocupación favorita mas que de una manera intermitente, .pues las uc
cesidades de la dda te obligaran a seguir primera la carrera militar y 
ocupar lucgo un cargo en la adminislración del Estado, <tuc dcsempcñó 
hasta su muerte. 

Muy joven aún, compuso un extraordinario núm-;ro dc licdcr y di
versos esbozos. Su primera tentati,·a seria en este géncro fué en 1863, 
comenzando a escribir la ópcra Sa/ambó (sobre el libro dc Flaubert), 
que abaJldonó dcspués. Siguió con La casanlt'llil'ra (1868) dc cuxa ópe
ra no compuso tarnpoco mas que el primer acta. Entonces dcdicosc a la 
composición dc su obra maestra Boris Godowroff. que habia dc darlc 
la imnortalidad. La obra fué estrenada en 1874 en Petrogrado con es
caso éxito, no sicndo apreciada por el pública ni la crítica, a causa dc 
sn estilo, que venía a romper con todos los moldes tr¡¡dicioualcs. :Mas 
lilrdc, en 1896, Himsky-Korsakov hizo una refundición, para con·~gir 
algunos defectos técnicos (scgím d ice él mismo) y simplificar las ¡.:ran
des compl icacioncs cscénicas que d ificu lt¡¡ban la rcprcscntación. Dcsde 
aquella fecha la obra se ha im1>uesto en el mundo entera. 

I >espués de esta obra, comguso toda via Moussorgsky ol ras dos: 
¡,·/rm·cr.lls!rldtiua y La frria. dc Soro/cltiusy, ambas rcprcscnla<las ya en I , 
nucstro Liceo con g ran éxito. ~~ 

Citemos por último varias produccioncs siníónicas dc ~loussorgsky. • 
dc considerable mérito, a saber: lutcrmc:;::o l'li l'sl ilo clósico, Sclrrr::o, 
.Afardra turca. U11a. IIOclrc l'li el 111011/c pr/ado y Crurdros dc 11110 c:rf1o-
srci6u. Aiíadase todavía las composicioncs corales La dl'rrolo dc Seu- ~· 

I uachcrib. Salamb6. Jcsrís .\'cr~·iu y Edipu.~. • , 

. • ~~v;;.~.p.o~~~~~~~~~(:;!~~-~ 

Pianos :: Pianos- Piano/as 
Armonigrm: 

Pianns eléctricos :: Orqueslales 
Organos a lubería 

Armoniums :: Oramófonos 
Rollos y discos 

Alquiler y venta 

IZABAL 
Buensuceso. 5 Barcelona 

BOGA ANUNCIOS 



~1orco r~giSirodo 

Lns pieleH, 
C UJJlO lttS 
1oyns, 
debe~t. se•· 
allquiritl" H 

en CtJ,IItt 
acretliftu1 u 
!flle totla 
ctntftniltr::tt 

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

Ca&a fundada en 1891 : : La mas importante de /i$pnña 

Rtnubln Ctdnlwiía, 15 y Co,•tes, 62-1 

La casa que tiene incontestablemente 
mas éxito por su elegancia y esmerada 
cjccucíón de sus modelos procedentes 
de las mejores firmas de PAR I S, 
LON DRES Y NUEVA YORJ{ 

La mas alta calídad y los 
precios mas reducidos 
en toda clasc de pieles de lujo, abri
gos, echarpes, renards, etc ., e t c. 

En nuestra seccíón 
especial económíca 
encontra rón u.n. surtido espléndido de 
pieles sue/tas de todas closes y caUda
des . .:tsí como también una gran colec· 
ción de abrigos económicos de un gus
to exquisito y a precíos sin compe
tencia, debido a nuestra calidad de 
fabrlcantes e importadores directos 
con casa propia en el CA NA D A 

ARGUMENTO 

PRóLOGO 

Cuadro f 

En Ja plaza del convento de los Novodievitchi. los boyar
dos, al frente de los cuales va el príncipe Chouisky, se dirigen 
al convento y cambian saludos con el pueblo. U nos, especial
mente las mujeres . cuando han entrada los boyardos, miran a 
través de Ja puerta del coJwcnto; otros hablan en voz baja. 

Entra un oficial de policia. que amcnaza a l pucblo empu
ñanclo un grueso bastón. Atemorizados, dc hi nojos y miranda 
al convento, oran: "¿Por qué nos ahandouas? ¿Q ué ha hccho 
tu pueblo? ¡ Oh! pad re: mira nuestro llanto." 

Aparece TchekalO\', secretaria de la Duma, anunciando a 
la multitud que, refugiada Boris en el convento, sc niega a 
aceptar la corona de los Zares. "Grandc es el dolor del pueblo 

Calzado de lujo 

Rbla. de las Flores, 6, pral. ...., 
-------=--:::;1111....,.,_, T ~léf. 4258 A 

í 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.· 
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MODA S 

Cortes, 652 
Tclé{ono 1933 S. P. 

Feodor Chaliapinc 

., í\.1 
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FABRICA Y OFlCINAS: 

ENNA, 100 a 104 (P. N .) 

Orlebrería Sales Balmes 
S . A. 

F AB R 1 CA de Cubiertos. 
Bandejos. Cafeteras, etc., 
para ho teles y Restaurants. 
~rlicolos de plata de ley 

Orfebreria de arte y 
Novedades en plateado 

V/~NTAS AL DETALL: 

PUERTAFERRISA, 4 

à 
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de la Rusia. moscovitas : todo el rei no s u f re y llora : rogacl al 
Señor." 

Cuadro ll 

Plaza f rente las dos catedrales de la . \sunción y del Ar
cingel, el día de la corouación de Boris. como Zar. En la pla
Za, el pueblo postrado de rodillas. El príncipe Chou'isky y la 
multitud vitorean a Boris Theodorovich, mientras que el ta
ñido alegre de las campanas anuncia tan fausto acontecimiento. 

Boris aparece seguido de Chou'isky; aquél, en éxtasis, pi
de al cielo su santa bendición p:1ra él y para su reino. ' 'Mi 
pueblo tendra su fiesta; del boyardo al mencligo, todos entra
ran; el Zar les invita." Entra en la çatedral y el pueblo sigue 
vitoreandole. 

Cuadro 11! ~ • ' '• . /: ! I •¡. 't • ••', ;-...~ J 'I• • , ... .,.,~.., , .. 

El interior dc la celda del anciano P imcnn, junto a cual I 
rnonje duerme tttl novicio llamaclo G rigori OtrepieH, quieu I 
cl<:spierta horrorizado p01·que en sueños ha visto asesinado al 
joven Dimitri. y así sc lo comunica a Pimcnn. /\1 abandonar 
éste la celda para oir la misa matutina y encontritnclose solo. 

!r. 
~-~Y-l;;:o,l;;:o,l~oY-)oY-);.::;.'I~~¡;:;')~~~~~~Y-l~Y-l~~~~ 

Los n'tas esplé'ltdillos tiss1ts 11 los 

11.LODELOS 'lntís origi1tttles 
los preseutn Hie1upre 

PUERTAFEilRlSÀ, 2.1 

è3l~~Y-l~~~.>.-~~~~~~~r.>~~~~~~~~~ 
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' TOMIA\S A\YMIA\T 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES 

D'ALT I BAIX LLIÇ 

I CATIFES NUADES A MA 

SANT CUGAT DEL VALLES 
CAJW ER D'EN VILLA TELEFON lO 

Grigori, vueh·e éste a exaltarse recordanclo el crimen por Bo
ris perpetrado. 

ACfO PRL\IERCl 

Cuadro I 

Varlaatn y :\Iissaïl entran seguidos del falso Dimitri. Var
laam entona alabanzas al buen vino y hebe hasta emborra
charse, quedandose dom1ido. 

Grigori se entera por la hostelera que buscan a alguien, a 
un bergante o a un ladrón. No lo sabc bien: lo que sí sabe 
es que no le prenderan porque- y scñalimdolc los dos camí
nos-" puede escapar por éste que conducc a la capi lla de 
Tchekan y el otro a Khalopino" . 

Entran policías. 
Varlaam y Missaïl resp<mden humildementc al oficial, al 

preguntades quiénes eran. Los policías buscan a un tal Grich
ka Otrepiev y culpan a Varlaam; éstc sc dcfiende, pero el ofi
cial les entrega un edicto para que lo lean. Grigori Iee: "Del 
con vento del Milagro, un indigno novici o, Grigori. tentado del 
espíritu maligno, osó profanar los santos habites con sacrilc
gios e impías seducciones ", y mi rando a Varlaam. agrega: 

• 

SASTRERIA 

F. COMAS . 
Fo:n.ta:n.e lla., 9 1 p ral. 

G é :n.eros ing·l eses y d e l país 

Es pecia lida d e n traj es d e Sociedad 
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e , 
on1pan1a -

Trasn1 e di terr an ea 
Vía Layetana, 2 ~ Barcelona 
Plaza de las Cortes, 6 ~Madrid 

Servicio rapido regular Barcelona-Cadiz.Canarias 
Snlldos quloceonlu los miércoles a las 16 b. 

Serví cio rapído regu lar Barcelona-Africa-l.anarias 
Solldlls qulocenoles los mlêrcoles 

con escalo cu todos los puertos de In Penlnsuln 

Servicio rapido regular Sevilla-Cadíz-Canarías 
Salldas qulnccnnles l<:~s '' lemes 

Snlldos de Códlt todos los domlnJ!os 

Servicío rapido regular Barcelona - Valencia y 
viceversa ' 

Snlldas de Barcelona los lunes y miércolu n las 20 h . 
Salldas de Valeocht los jue,•es y só ba dos a las 19 b . 

TRA VESI A EN 10 HO RAS 

Servicios rapidos regulares entre la Península 
y Baleares 

Salldas de Barcelona para Palma y <!CC\'ersa 
los Iu u es, martes, jueves y s:ibbdos 

Servicíos rapidos regulares de correos y co· 

merciales para todos los puertos de España 

Deleg·aciones en todos los Puertos 

. 
'· 

~ 

HéZène Sadoven Naría Dauydofr 

~
~~>;;~==~;;:~~~~~-~~~-~,¡;""~~¡;?<?.l~~=~·¡.:;~~-~~~·~~--~'7?.l~~??.l~~~~~~~~·~~,.~~~~~'-'>;;~~~~- ~~~~~~·~;a;~· ;~ 

1 
~oiñó, 5, 

se comptace en incitar a su dislinc;¡uido clientela o 
oisilar su casa, en donde encontraré los més se
leclos arlículos de 9'arls en ~opa interior de lujo, 
9Tiarroquinerío y CBisulerío fina. 

Dento. exclusioa de los espléndidos 9' er I o s O ri ó n 

~~--:;.\~~->-~~;,;=>~~~~~~~~~~ 
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SABAIJ DO 
BARCELONA - SUD AMERICA 

Servicío expreu d e gran lujo con los supertrasat16nticos 

,\C ONTE VERD E- CONTE ROS SO ·· 

I. ,. 

liln l óu ci e Bnile el e l S • . s. Cou t e Bin u cftUitr u o 

NORTE AMERICA EXPRESS 

Sctlóu de Lectr&·J·c~ elet s . s. Cou tc~ J'eJ'tl~ 

Agentes generales en España: HIJOS DEM. CONDEMINAS 
BAREBLONA: Rambla Santa Móníca, 29 y 31 . MADRID: Earmen, 5 SEVILLA: San Feroando, 37 PALMA DB MALLORCA, Slete Bsqninas, 6 



I • ·.:~~~-~~~~~~~~~~-<~- (<;: (".Z"ç¡;!~~~~~~~f.:I~¡f 
,, ··s u edad .')O años, barba blanca, vientre abultado". Varlaam, 

1

1 tratando de salvarse, si 1abea los parrafos ·'20 años y no so. 1 
, talla me.~liana. pel~ ruhio y el _bra~o izq~ierd~ m_as corto que. ;1 . 

'~.' de rec ho , y acercandose a Gngon I e dtce: · Gnch ka eres tu '. ; 1 
J~ Grigori se sal"a huyendo por la ventana. m 

¡: 

¡ 

-~ 

~ 

J 

ll 

i. 
l 
' .. 

ll 

f. 

Cuadro li 

Las hahitaciones del 
:Moscou. 

~ 
Zar Boris en el palacio Kremlino de 1~ 

í 
Xenia se halla desconsolada y besa y apoya contra su pe

ebo el medallón de su prometido, Ilorando amargamente la 
muerte de éstc. La nodriza y Teodoro procuran consolaria e 
invenlan j uegos para distraerfa. Entra en escena Boris, quien 
.;e lamenta y consucla a Xenia, apenas desposada y ya viuda. 
Xenia lc d ice a Boris que su dolòr es bien poco, comparada 
:tl suyo. Boris dirige a sus hijos frases cariñosas, oyendo dcs
pués de labios de Teodoro conceptes relacionados con el im
perio ruso, a lo que Boris !e contesta asegur~ndole que algún 
t:ía scni suyo ese imperio. · 

Los boyardos anuncian a Boris que hacia él viene Chouïs
ky pidiendo audiencia. 

í 

¡' 
~ 

"[I I . . , 

,~ 

~ ·----·-· - ._ .. _..,_..,_..,_ -.. ~-

Fabricación nropia de aruculos de Piel J Seda 

CA\SA\ OSTJIZ 

Bolsos, 

PASEO DE GRACIA, 28 

Carteras, Cintorooes, etc., para Señora y Caballero 1 Bolsas y 
Carleras para Teatro 1 Artícolos de Viaie 1 Blsutería 1 Medias 

í Pafs v Hllraníero 1 Snrtido v precios sin competencia 
~ ~ 
~~~~~~~~~r.::M~~~~~~~~~~~~~~~r.;: ~ 
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-

EL SISTEMA «NUMERALPHA» 
PARA ARCHIVO 

AHORRA TIEMPO Y DINERO 

' 
Muebles de acero 

para oiicinas 
Durabilidad 7 Estétlca 
S eg uridad 

RONEODEX 
Sistema de 
fíchas visibles 

R~N[\) IBFJUCA S. A . 

Vía La yeta oa , 51 

BARCELONA 

Sucursal es: MADRID . BILBAO - SEVILLA - V ALENCIA 

~ 

I~ 

[I 

[I 

[I 

' 

~ 

~ 

f. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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.' ili 
Entra Chouïsky. consejero y cómplíce del nuevo Zar. 

anunciando a éste que ha estallada la sublevacíón del pueblo, 
a quien a lguien que sc hace pasar por Dimitrí resucitado ex
cita al pueblo contra Boris. 

Es te. sobresaltada. pregunta a Cbouïsk--y si Di mi tri f ué 
realmente asesinado. Chouïsky contesta afim1ativamente. por 
lo que Boris, al c¡uedarsc solo. se desespera. ¡:resa dc sus re
morclimicnto. 

.\CTO SEGL'XDO 

Cuadro I 

i 
i , I 
< 

~ 
E l fal lio Dimitri (su verdadera nombre es Grigori) espe- !¡¡ 

ra a Marina, dc quíen està locametüe enamorada. El jesuíta 
l\angoni protcgc esto5 amores. Grigorí (el fal so Dímitri) le 
implora que le deje ver a Marina, prometiéndole obedccer en 
toclo. Una multitud de invitados salen del castillo. Aparece en
tre ellos Marina. que da el brazo a un viejo polaca. Marina 
desdeña a los caballcros que la cortejan. Los caballeros dicen 
que vcncenin en un solo dia la IJoscovia y ahuyenuu-àn los ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
JUA N BONASTRE 

SAST itE 

GENF.ROS DEL PAlS Y EXTRANJERO 

f'fH•ft,_ f> 1'1 C IIf•i ftllll (' llf4J 

i lltJIPH 
Fo11tnll l'lftt , u.• 2 0 , 

JH'ftl, 

~~~?!;;.~~~~~~~~~~~~~¡:;:¡)~~;:;.~?;;;';:;,.'.~~~~~~ 
BOGA ANUNCIOS 

Hotel Colón 
s. ~-

Pl-.z..., d e C a•al .. ñ -. 

.,.. P.ase e» d e c ... C:¡CII 

T c.dêlls 1 ... h .. b¡•_.c::¡e»-es 

c::e»- c::uêll••e» de bc.ñe» 

~... naeíc.•~• sc.lc.-es 

pc.•êll f¡e••--• ., 

b .. -que•e• 

B•asse -• • e 

Ro o ... 

Ba• .. ,. - -,. ... e••c:a•n 
I 
@~~~~~~~~~~¡:;:¡)~~~~~~~~;>· 



ejércitos de Boris. Los in\'itaclos brind<m por Mari•~a. la f u
tura Zarina. 

Dimitri entra en escena y declara su apasionado amor a 
:\farina, pcro ésta le rechaza diciéndole que para conseguir su 
amor debe seguir los mandatos del jesuíta Rangoni, fingién
dose Zar, y compartir el trono con ella. Por fin el falso Dimi
tri (Gregori) acccde a las ambiciones de Marina. y la abraza 
apasionadamentc. Rangoni atravicsa la escena en el momento 
que los clos amantes se abrazan, y contempla sati~fecho su 
victoria. 

Cuudro ff 

Ii i palacio del Júcmlin. Sala de la Duma. 
Los boyarclos di~cuten acaloradamente el modo de castigar 

a l usurpador. 1\parcce Chouïsky, quien cuenta a los boyardos 
que una nochc el Zar, palido y con Ja frente sudorosa. halhu-

~ 
ceaba rrases e..xtraíias, Jlenas de extraño dolor. Boris 1\oraba 

. amargamente; despnés. lívida. habló a la sembra de Dimitri. 
'! ?lficntras cuenta esta aparece Boris. procurando pasar 
:.,

1

1 Í!1aclvertido; pcro los hoyardos se clan cuenta de él. Boris sc 
~ clirige a los hoyardos pidiéncloles consejo. Chouisky le amm-

: ~r-;,~~z~-..,.;.Y-ol :;;;: ~~~~~Y->~Y-l.a>;z:)~~ 

JFU~IA\JDO JRJE§ 
Me es grato recordar a Vds. que la antigua y bien conocida 

EXPENDEDURIA ESPECIAL DE TABACOS HABANOS 
del Pasaje Madoz, se ha trasladado a la calle de CORTES, 611 (junto 

al Paseo de Gracia) donde sera atendido con la mayor solicitud y esmero 

cualquier pedido que se sirva confiarnos. 

NUEVAS REMESAS TODAS LAS SEMANAS 

Expendeduría, n.0 108 Teléfono A 4317 

~~~~~~~~;:;:.~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
BOGA ANUNCIOS 

Cuartos de baño completos 
Bañeras ·Lavabos- Waters- Bidets 
S al a m a n d ra s -Neve ra s, et e. 

To do a plazos 
A l con tado precios m{nimos 

DIPUTACIÓN, 251 (entre Rbla. CataluñayBalmes) 



Hé/ène Y1;anova Antoínelte A ntonot•ilch 

:ítl ~4 N U E I..~ GE BE LLI 
.fit A .'f 7 ' 1l FJ 

Trajes para caballero, sport, moda y etiqueta 

Trajes para señora. Secció11 especial para niflos 

( 'ou~tejtJ tlc ()i e·uto, !122. et•fltl . 
(t> ut•·e J•frtll'" fle CJ•tf,c lrt y Cl<tris) 

lJ;t RC líJ T.1 0 .Y A 

;!l]~~~~~~~~~~~~~~;:;;~;;- -

,, 
I 

BOGA ANUNCIO$ 

T odas las miradas para contemplar una hermosa y abundVIlC cabellera. 
Las damas mas elegantes y diSLnguodas procuran haeer ntla• sus he

chizos, rnantenlendo los culdados Que la ddicadel del cabello merece. 

lnfinidad de bellas mu)etoS han encontrado el modlo sencilo 

para la conservación del cabelo con el uso de la onomílable 

AGUA 

C/JUSPINEJJA 
• Agua Crusplnera c14 vida al cabcllo" 



'· ~;a.';;:;;)~~~~~~~.....,;.~·;:::::);:::::)~;:;;;:;;~~~~;IXI 

cia que un viejo le pide licencia para descubrirle un gran ~ 
misterio. Pimenn entra y mira fijamente a Boris. ID 

Es te lc ruega que hable cuanto antes; tal vez con la reve- ~ 
lación de este misterio volvera la paz a su alma. Pimenn cuen- ~ 

ta que un viejo pastor ciego. que no vió nunca ni el día ni la ~ 
noche, soñó que tu~a yp;~ inf<ultille decía : ·'Padre, lení.ntate y ~ 

ve a la catedral de Ouglitch y ruega sobre mi tumba; yo soy m 
Teodora, tu primogénito. '' Acabada el relato de Pimenn, Bo- ~ 

r is se sienlc dcsfalleccr, y entra Teodoro, el Zarevich, que se 

1 lanza en los brazos de Boris. Este, sintiéndose morir, abraza . 

amorosamente a su hijo, diciéndole que muy pronto va a rei- 1•! 
nar, que él es el legítimo Zar y su primogénito, y lc rccomien- 1 

ela administre j usticia a toclos s us vasal los. · ' 

C>yese el tañ ido flmebre de las camupanas. Boris abraza a 
s u hi jo, y mos i rúnclosclo a sus vasallos les el ice: ' ·Es te es 
vucstro Zar." Horis ex pi ra. 

]o sé §ló 
Se complacc en comunicarle que ba inaugurado su 

1Erpo oición oe bietro forj a oo 
donde bav cxpuesto un cspttndido piso compuesto de comcdor, despacbo, 

recibirnlcnto, salón moruno, tres magníficos dormitorlos, etc. 

'Wel 19 no\1íembre al 5 dídembre 
Para invitaciones 

íBra~ón , 277 11 lt:larí.s, 54, pral. 11 J'.Barcelona 
' • , I 

~~z:a.~~~~~~~~~~~~;"Z;)~~~~~~~~: 
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La marca de chocolate 

es garantía de calidad avalada por sus 
130 años de existencia 

CHOCOLATES 
SELECTOS 

CHOCOLATES 
CON LECHE 
DESDE 1'60 A 4 PESETAS 
LOS 400 GRAMOS 

De venta en todos los colmados 

Oficinas y des pacbo central: 

Manresa, 4 y 6 l:~~ey";!~a~:/¡:; - Barcelona 
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Notas de Sociedad 

Pttrs/as d.· lar!Jo.-La seitorita :María Marta ~oragas y ~[ontis. con 
motivo de su puesta do! largo, reunió en su casa de la calle de Ausias
~rarch, a un ¡trupo dc sus amigas y algunos amigos. De aquéiJas y dc 
éstos. recibió bonitos regalos, cajas de bombones y ramos dc flores, muy 
hcrmosos. 

Dcspués de il)mar el té, mu) bien scn·ido, hubo un poquito dc bailc, 
número imprescindible en una fiesta o reunión, que-aunque íntima-sirve 
para presentar oficialmente en sociedad a una muchacha mayor. Ko sc
ría neccsario dccir que todos los muchachos S'! disputaran el honor cic 
bailar con la nucva mujercila y para todos tuvo ésta atencioncs y amabi
lidades. 

Hizo los honores ayuclada por su madrc, la señora dc 1fontis dc Mo
ragas, y por sus hr rnwnos Gabriel y Manola. 

Asisticron a la reunión las sciioritas l\[arianita dc {ba rra y Mun
t is, Marí~ J osefa Villavecchia Ricart, Isabel y Concha dc Moxó y dc 
Queri, :M crccdcs dc Mon tol iu y de Duran, Concha e I sabel de la Llave 
Valarino, :María Teresa y 11erccdcs dc Ll inas y dc Salas, Jul ia dc Ca
rrasco y Milít de 1<1 Roca, ·Mary Cazurro A llué, María y Angcles Olh:r 
Y Pou, 1faría Luisa Can·cras cic la Sota, Montser rat Goylissolo, Sofia 
Aris, J osefina Vazquez. 

f 
¡ 
I 
l' 
' I ! . 

Valcntín Moragas Roger, E ladio de Ceano, )aime Villa,·ecchia, Hi- l ' ., 
. I ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ARTICULOS SELECTOS DE CAMISERIA FINA 

PARA FRAC Y SMOKING 

Su.cesor de Roca u Mallol 

Calle Santa Ana, 39 Teléfono 4995 A 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~= 
BOGA ANUNCIOS 

LA PRIMERA 

MARCA ro-JUNOIAL 

ARCAS para CAUDALES 

CERRADURAS de 

absoluta seguridad para 
puertas de piso --

ARCAS-MUEBLE de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

Protecclón inlusíble 
contra el Sonlefe 

BllndaJes esouiales 
im p erlorables 

FICHET 
EX PO~E Y VENDE: 

BARCELONA 

ro-IADRID 

BILBAO . 

SEVILLA 
VALF.NCIA 

ZARAG02.A 

Casp<:, 40 

• jardlnes, 27 y 29 

Leduma. 2 

Pas<:o d<: Col6n. 16 

Pintor Sorolla. 18 

San Mlgu<:l. 46 

RECOI"IIENDA 

para Domicilio particular su 
MODELO 25. refractaria y 
enter11mente blindado con 

aceros imperfo rables, dispuesto 
espccialmente para impedir su 

dcsplazamiento 

La compra de una GAfA DE CAUDALES es una cosa muy seria 

¡Cuantos han pagado muy cara su equivocaciónl 



cardo ~loraga>. Enriquc dc Janer y dc Durau, J oaquín de Carrasca y Mi
l;í de la noca, Luis ~I a ria Bu.xeres Fabré, J uan Perpiñil y Grau, :\1-
Yaro Fuster-Fabra. José :\laria Aris. Francisco Guasch. Erncsto y ]or
ge Tell y Alfonso Baxeras. 

En diversa~ mesas fueron cxpucstos los regaJos y las flores recibi
das por :\faría :\larta :\foragas, Qnien r::cibió muchas íelicitacioncs. 

El baile (a los acordes de una orquestina), terminó a las nuC\'C dc la 
noc he. 

Es bastalllc elevada el númern dc lao; nuevas mujcrcitas dc esta tem
porada. Parccía que el aiio pasado fué el mas pródigo en .. pucstas de lar
go" (pues no sc rccordaba habcr registrada tantas juntas, en crónicas dc 
socicdad) ) sin embargo cste año \'a siéndolo tanto como el anterior. 

Adem{Ls dc todas las registradas ya, ha habido otras dos esta tarde. 
Las sciioritas ~lcrccdcs dc Llimís y de Salas v :María Huélin Rocamora 'I 
acaban dc ingrcsar rn el grupo dc muchachas mayores y para celebrar- I 
lo hubo scndas rcw1i rmcs en las res idcncias de los seiiorcs dc Ll imis Ar- •' 
nau (don Rafael) y dc lluél in Serra (don J.); y el próximo sabado, 
día 10, hahr~ olra rt\mión en casa dc los scñores de Carrcras-Sota pa-
ra prcscntnr a su hija María Luisa. 

Fics/et 11/lOIIUÍ,\'ficn.-Por ser la fcsliviclad de San f'rancisco j avicr, 
celcbrarun hay su santo las sl!ñoritas de Puig y de Carcer, y dc Anna
da y l.osada. el marqués dc Villalonga, el ccmdc de Llobregat, y los 

• scñores dc /llós Dou, Alós Fontcubcrta, Castillo y Salazar, dc Gargal lo 

•

• y Azara, dc Gnrgallo y Tcm¡>rado, Gil de Biedma, Girona ) Fcrnúndcz- ~ 

• >I ''"'d". 11 "'"" Roc'""m<. Ló¡~• do Cmi'"'· ""'"' <1<1 Bo"h y ~ 

l""""""""""""~ "'"'''""""""'""""""""·'"'""'"'''''""""~ . 
l~ C IHIIEZ 

~ TURIRO 
~~ CO IFFEUR DE DAMES 

-
Ex-dependiente de la casa T eje ro 

SALM EI?ON,6 y 8 enti. ·Entrada por la calle Jes ús 
Teléfono 1140 G. · Barcelona 

I 

t, 
i 
I 

. ( 
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PAl GE " 

I 

8-85 P AIGE SEDAN - (7 plazas) 

6 y 8 cili~dros 

Cuatro marchas y marcha atras 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 
'• 

E x posíci o n e s: 

Paseo de Drauia, 28 - Baruelona Almlla, 69 -Madrid 



ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
60, BALMES, 60 

~~~~~~~=~~~~~~~~~~ .. ~.":;.:_~·~~~~~~~~~ 
del Pino, Chsorin dc :M'osroso y Reynoso, de Ros y de Dalmascs. Ruiz m 
de Arana y Fontagud, dc Satrústcgui y .\[curville, Silva y Azlor dc ~ 
Aragón, y Urcl[miz dc la Fucntc. 

La noch¡• dc .. Marina ".-La noche del miércoles estuvo brillnntísima 
la función dc cstc Gran Teatro del Licco. Cantó F icta la conocicla Ópc
ra .. Marina", s iendo apiattclidísimo por el aristocratico público qnc I lc
na ba el tcatro. Los pa lcos estaban ocupados por bellísimas muchachas dc 
la a ll.-1. socicdud, acompaiiadas ¡>or elcgantes damas. 

Todos los grupos dc la sociedad de Barcelona tuvicrou una lucida 
reprcsentación r n la sa la del coliseo y la función bicn pucde figurar en 
los analcs de funciones brillanlcs celebradas en el mismo. Es por este 
motivo que registra mos la primera rcpresentacióu de "Mariua ", dc esta 
temporada. como una nota brillante de la semana que corre. 

FERN..S.N-TÉLLEZ 

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

DE ALCOY 
4 ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GUARDARROPfA GRATTS 

lVI E DI A S 

UIDV IBAIRIRYH 
T ALÓN PA'l'E~'l'ADO 

( Pa te n te- N . • 99 . 0 1 9 ) 



••• los bri llün es 

••• las joyas 

son el com Iemen~~ e la toilette 

L!l 
' 

juan vülentí 
16, paseo de ~rücia 16. 

tiene siempre las últimas novedüdes 
de püris 


