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13.a de Propiedad y Abono - s. a de Abono a Sabados 

Nocbe, a las 9 en punto 

Reposición del drama lírico en un prólogo dividido en 3 cuadros 

y 3 actos de N. MOUSSORGSKY 

BORIS CODOUNOFF 
• 

Mañana tarde: 

Martes: 

Jueves: 

EL BARBERO DE SEVILLA 

por Carmen GRACIA, Guillermo KJOLNER, Carlos 

GillCHANDUT, Luis CORBELLA 

BORIS GODOUNOFF 

UN BALLO IN MASCHERA 

por Fidela CAMPIÑA, Lidia IBARRONDO, Lolita TORRENTÓ, 

Pablo CIVIL, Carlos GUICHANDUT, Luis CORBELLA 
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GO DO UN OFF 
REPARTO 

Marina 
Fidela CAMPIÑA 

Boris Godouno{{ 
Raimundo TORRES 

Dimitri 
Poblo CIVIL 

\o/arlaam Príncipe Schousky Xenia 
Luis CORBELLA -Georges POZEMKOWSKY- Lolita TORRENTÓ 

T chelkalow 
Antonio CABANES 

La hostalera 
Angeles ROSSINI 

Pimmenn 
Oscar POL 

Teodora, Srta. Madurell - O{lcial de Policia, Sr. Riaza- La nodri!Za, 
Sra. Lucci - Missail, Sr. Gonzalo -Primer Boyardo, Sr. Linares - Un 

Policia, Sr. Erauzqui n 
Coro General Cuerpo de Baile 

Maestro Director 
Napoleone ANNOVAZZI 

Dirccción escénica: Nicoh\s MOYSENKO 
Ma es tro del Coro: José Anglada 

Director coreografico: JUAN MAGRIÑA 

El Sr. Pozemkowsky cantara la parte de Príncipe Schousky en su 
texto original (ruso) 

1846 

ARTICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 

PASEO DE GRACIA, 35 

BARCELONA 



BORIS GODOUNOFF 

ARGUMENTO 

BROLOGO 

Cttadro I 

En la ,plaza del convento de los N ovodievitcbi, los boyar
dos, al frente de los cuales va el ¡principe Chouïsky, se diri

gen al conveoto y cambiao saludos con el pueblo. Unos, es

pecialmente las mujeres, cuaodo ban eotrado los boyaroos, 

miran a través de la ~uerta del convento; otros, hablan en 
voz baja. 

Entra el oficial de polida, que amenaza al pueblo em¡pu
ñando un grueso bast6n. Atemorizados, de hinojos y miranèlo 

al convento, oran : ((¿Por qué nos abandonas? ¿Qué ha hecbo 
tu pueblo? 1 Oh I ¡padre : mira nuestro llanto. 

Aparece Tohekalov, secrefaFió de la Duma, anunciando a 



-

l a multitud que, refugiada Boris en el convento, se uiega a 

aceprar la corona de los Zares. uGrande es el dolor del pue

blo de la Rusia, moscovitas; todo el reino sufre y llora; ro

gad al Señoru. 

Cttadro l/ 

El il!terior de la celda del anciana Pimenn, junto a cua! 

monje duerme un novicio llamado Gregori Otrepieff, quien 

<lespierta horrorizado ¡porque en sueños lla vista asesinado al 

jove::t Dimitri, y así se lo comunica a Pimenn. Al abandonar 

éste la celda ¡para ofr la misa matutina y encontrandose solo 

Gregori vuelvc éste de nuevo a exaltarse recordan¡:lo el cri

aneo ¡por Boris ¡per¡petrado. 

Cuadro l li 

Plaza frente las dos catedrales de la Asun.cíón y del Arcan

gel, el dfa de la corona.cíón de Boris como Zar. En la tPlaza, 

el ¡pueblo postrada de rodillas. El ¡prfnci¡pe Ohouïsky y la mul

titud vítorean a Boris Theodorovich, míentras que el tañido 

·alegre de las campanas anuncia tan fausta acontecimiento. 

Boris aparece seguida de Cbouisky; aquél, en éxtasís, ¡pide 

al cielo su santa bendición para él y para su reina. ccMi pue

blo tendra su fiesta : del boyardo al mendigo, todos entraran ; 

el Zar ies invitau. Entra en la catedal y el pueblo sigue VI · 

toreandole. 

ACTO PRIM>ERO 

Cuadro I 

Varlaam y Missail entran seguides del falso Dimitri. V~r
laam entona alabanzas al buen vino y bebe basta emborra

charse, qÚedandose dormida. 

Greg-ori se entera por Ja hostelera que bvscan a alguien, 

a un bergante o a un ladrón. No lo sabe bíen; lo que sí sabe 

es q ue no le ¡prenderan ¡porque-y señalandole los dos cami

noS--<c¡puede esca¡par ¡por éste que conduce a la capilla de 

Tchekan y el otro a KhalofPino. 

·TAP ICE RI A S y ALFOMBRAS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 3 2 - TELEFONO 17476 

I 



Entran ¡polidas. 

Varlaam y Missaïl responden humildemente al oficial, al 

preguntaries quienes eran. Los ¡>olidas buscan a un tal Grich

ka Otrepiev y cul;pan a Varlaam ; éste se defiende, pero el 

oficial les entrega un edicto para que lo lean. Gregori Iee: 

uDel convento del Milagro, un indigno novicio, Gregori, ten

tado del espfritu maligno, osó ¡profanar los santos habitos con 

sacrilegios e impías seduccionesu, y mirando a Varlaam, agre

ga : usu edad 50 años, barba blanca, vientre abultadou. Var

laam, tratando de salvarse, silabea los parrafos 1120 años y 

no so, talla mediana, ¡pelo rubio y el brazo izquierdo mas 

corto que el det~ecbon, y acerd.ndose a Gregori le dice : 

((Grichka eres tún. Gregori se salva huyendo ¡por la ventana. 

or amen¡ 



or amen¡ 

CtUJdro ! I 

Las habitaciones del Zar Boris en el palacio Kremlin de 

Moscou. 

Xenia se halla desconsolada y besa y apoya contra su rpe

cho el med.allón de su prometido, llorando amargamente la 

muerte de éste. L-a nodriza y Teodoro ¡procuran consolaria e 

inventau juegos ¡para distraerla. Entra en escena Boris, quien 

se lamenta y consuela a Xenia, a¡penas <!esposada y ya viuda. 

Xenia le d ice a Boris que su dolor es bien poco, comparada 

al suyo. Bo,ris di rige a sus ibij os frases carïñosas, oyendo des: 

p ués d e labios de T eodoro conceptos relacionados con el im-

JOSE M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

CERENTE QUE FUE DE LA DISUELTA SOCIEDAD 

PUJADAS Y LL08ET 
INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
8ENITO CORTES VILLAVECCHIA 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 84147 

BARCELONA 

• 



CAMISE[\IA 
SANTA ANA, 39 P. DE GRACIA, 33 

TEL. 14883 J. R 0 e A TEL. 22934 

perio ruso, a Jo que Boris le contesta asegurandole que algón 

d!a ser~ suyo ese imrperio. 

Los boyardos anunciau a Boris que hacia él viene Chouisky 

pidiéndo audiencia. 

Entra Chouïsky, consejero y cómplice del nuevo Zar, ·anun

ciando a éste que ha estallado la sublevación del pueblo, a 

quien alguien que se hace !Pasar ¡por Dimitri resucitado excita 

a l pueblo contra Boris. 

Este, sobresaltada, 1pregunta a Chouïsky si Dimitri fué 

realmente asesinado. Chouïsky contesta afirmativamente, ¡por 

lo que Boris, al quedarse solo se desespera, ¡presa de sus re

mordimientos. 

o 

ACTO SEGUNDO 

C1Uldro I 

F:l falso Dimitri (su verdadero noanbre es Gregori) espe

ra a Marina, de quien est~ iocamente enamorado. Ran

goni protege estos amores. Gregori (el falso Dimitri) le im

plora que fe deje ver a Marina, prometiéndolc; obedecer en 

todo. Una multitud de invitados salen del castillo. Aparece 

entre ellos Marina, que da el brazo a un viejo polaco. Mari-

No lave sus prendas 
'flnas con jabones cóus
ticos y evitaró el tener
las que re.mendar 

p(ematuramente. 

JABON PARA EL LAVADO 
DE PRENDAS DELICADAS 



na des.deña a los cahalleros que la cortejau. ·Los caballeros 

dicen que venceran en un solo día la Moscovia y ahuyentaran 

los ejércitos de Boris. Los invitades brin.dan ¡por Marina, la 
futura Zarina. 

Dimitri entra en escena y declara su apasionado amor a 

Marina, pero ésta le rechaza diciéndole que para conseguir 

su amor debe seguir los mandatos de Rang<>ni, fingién

dose Zar, y compartir el trono con eUa. Por fin el falso Di

mitri (Gregori) accede a las ambiciones de Marina, y la abra

za apasionadamente. Rangoni atraviesa la escena en el mc

mento que los dos amantes se abrazan, y contempla satisfe
cho su victoria. 

Vinos de mesa, tintos y 
blancos de la mas alta 

calidad; de las 
BODEGAS U GALDE 

F. HORMAECHE, S. A. 
P R O P 1. E TA R I O S 
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Prlnclpales hllérpretes de 

BORIS CODOUNOFF 

Nicolas MOYSENKO Napoleone ANNOVAZZI 

Raimundo TORRES 

poblo ç iVlL 

Angeles ROSSINI Lolita TORRENTÓ Ceorge11 POZEMKOWSKY Luis CORBELLA Antonio CABANES 
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COÑAC 

EL MAS _CARO DE ESPANA POR SER EL MAS VIEJO 
CARA FUNDADA EN 1830 
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ACTO TEIR!GERO 

El ¡palacio del Kremlin. Sala de la Duma. 

Los boyardos discuten acaloradamente el m odo de castigar 

al usur;pador. Aparece Chouïsky, quien cuenta a los boyardos 

que una noche el Zar, ¡palido y con la frente sudorosa, balbu

ceaba frases ertrañas, llenas de extraño dolor. Boris lloraba 

amargamente; des¡pués, lívida, habló a la sambra de Dimitri. 

Mientras cuenta esta, a¡parece Boris, ¡procurandÒ ¡pasar in

advertida; pera los Boyardos se <lan cuenta de él. Boris se 

dirige a los . boyardos ¡pidi.énldoles consejo. Chouïsky le anun-
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cia que un viejo le pide ljcencia para descubrirle un gran mis

terio. Pimenn entra y mira fijamente a Boris. 

Este le ruega que bable cuanto antes; tal vez con la re

velaci6n de este misterio volveni la ¡paz a su alma. Pimenn 

cuenta que un viejo pastor ciego, que no vió nunca ni el dia 

ni la nocbe, soñ6 que una voz infantil le deda : ((Padre, le

v~ntate y ve a la catedral de Ouglitch y ruega sobre mi tum

ba ; yo soy Teodora, tu primogénitm•. Acabada el relato de 

Pimenn, Boris se siente desfallecer, y entra Teodora, el Za

revich, que se lanza en los brazos de Boris. Este, sintiéndose 

morir, abraza amorosamente a su hijo, diciéndole que muy 

¡pronto va a reinar, que él es el ·legitimo Zar, y su primogé

nito. Le recomienda administre justícia a todos sus vasallos. 

Oyese el tañido fúnebre de las campanas. Bo.ris abraza a 

su hijo, y mostnindoselo a sus v.asallos les dice : ((Este es 

vuestro Zam. Boris e:x¡pira. 

()~Z D O 
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GitNEROS DE PUNTO SELEC
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CASPE. 26 
TELÉFONO 13779 

BARCELONA 

lVIOUSSORGSKY 

Mussorgsky, el mas genial de Ios compositores ruscs, nació 

en Karew el año 1835. Su madre le dió las 'Primeras lecciones 

de música que pusíeron de manifiesto los relevantes dotes del 

muchacbo, el cua!, a los nueve años, rpodfa ejecutar al piano 

las mas difíciles COID'POsiciones de Liszt. Mussorgsky procedía 

de la aristocracia y para seguir las tradiciones famíliares in

gresó en el ej·ército. Ninguna disposici6n 0 1 vocación tenía 

para Jas armas, !Pera su carrera militar Je facilitq dos amigos 

_57uiit>'l: t'i: el IMPERMEABLE selecte, elegante y de esme
rada confección que neces1ta, puede adquirirlo 
en la Casa 

PA.CABEU Y SEBIÑA., S . en C. 
especializada en la medida. 
Extenso surtido en IMPEI\MEAJ\LES y GABAR
DlNAS para Caballeros y Ci\PITAS para Ntños 
Impermeables TRANSPARENTES SUIZOS de seda 
natural lOO 0

10 muy resistentes. 

BALMES, 18 TELEFONO 11385 BARCELONA 

I, 



CAMAS DE META~ 
fABRICACION @__ARN~ CONTADO 
RE PARA.CION "FABRICAT" PLAZOS . · · · · 
ARAGON , 239 , Pl'al- Tel. 73 851. 9.-. 

que debían tener una influehcia decisiva sobre el futura de 

sus actividades. En el ejército encontró a Borodin, que era 

médico militar, y a César Cui, que era oficial de ingenieros. 

Los tres coinddían en los mismos ideales y junta con Bala

kirew y Rimslcy..l<orsakow habían de fundar el grua><l deno

minada ((lde los cincou, cuyo programa con!iistió en una re}la

bilitación del arte musical esla;vo l ibre de influencias extran

jeras. 

Sintiéndose cada vez mas atrafdo por la composición mu

sical, Mussorgsky, pretextando Ja itn¡posibilidad de trasladar

se al lugar donde le destinaban, pidi6 su retiro. A pesar de 

sus <1rígenes su sítuación económica era bastante precaria por 

lo que tuvo que ing~esar en la Administración civil convirtién

dose en un empleada del Estada, pero en esta nueva ocu,pa

ción disponía de mas tiem¡po y se hallaba mejor situada para 

dedicarse de lleno a la música. 

Su maxima ambición era infundir al teatre lírica el alien

to de una ins,piración genuinamente popular, restituyendo al 

teatre la dignidad que babia ostentada en otros tiempos. Por 

el tea.tro el pueblo debía adquirir conciencia de sus ideales, de 

su historia, de sus problemas eternes. Su credo estético halló 

la mas brí llante confir.mación en su obra maestra Boris Ciodu-

1Joff. 

PRACTICANT E 

AVEN IDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. - TELÉFONO 21650 

Depilación definitiva 
garantizada. 

Tratamiento científica 

., Visita de 1 O a 1 y de 3 o 7 
c. s. c. 4253 



Alia coslura 

(_ 
y complemcniOs para 
la mujcr eleganlc 
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AVENIDA GENF.l\1\LISIMO FI\ANCO, 508 y 510 , Jll'Ol. 

Boris Godw Joft terminada el año 1870 fué estrenada tres 

años de5¡pués en la Opera imperial. El com,positor se inspir6 

en el libro de Pusahkin, si bien introduciendo algunas modi

ficaciones en beneficio de las situaciones musicales. Se t rata 

de un drama musical tí¡picamente ruso co.n toda la riqueza 

de colores eslavos, la atmósfera bizantina y los rasgos carac

terísticos de Ja edad media. El asunto, basado en la historia 

rusa del siglo XVII en el momento en que un regente aventu
rera se apodera del trono en una Corte devorada por las in

trigas, tiene una g randeza tcigica que la música de Mussorgs

ky ha sabido subrayar con acentos insuperables. Su partitura 

t iene todo el sabor de una colección de viejas canciones y dan

zas antiguas, mezdadas de cantos de ceremonia y aires de 

fiesta, p ero, ¡pese a su estilo po¡pular, todas las anelodías son 

originales del com¡positor. 

PA$EO • fiRMIA,!J/1 BARCELOI'fA 



Mussorgsky fué un autodiòacto y no poseía la · ciencia de 

otros com¡posítores mis hlibiles en la instrumentaci6n y en el 

desenvolvimiento 16gico de las ídeas musicales, pero posey6, 

como ningún otro músico de su país, la facultad genial que 

suple con la intuíci6n las deficiencias de la instrucd6n. De 

ahf la fuerza incomparable de su arte que actúa de una ma

nera directa e irresistible. 

Para COIDJ>render a Mussorgsky y su actitud respecto al 

arte, es indis¡pensable conocer las condiciones sociales que 

envolvíeron su exístencia. Mussorgsky fué un bijo del período 

de fermentaci6n moral e intelectual que siguí6 al advenimíen

t<l <lel Zar Alejan'.!:::> II. 

Del grupo de compositores que en aquellos tiem.pos se es

forzaban en dar una expresi6n muskal a sus sentimientos esla

vistas, ninguno vivi6 con mis intensidad los nuevos ideales que 

.. 

el autor del Boris Godwwff. Poner el arte al servicio de la 

humanidad, buscar la verdad antes que la belleza he ab1 los 

imperativÒs que animaban a los j6venes artistas de entonces. 

Mussorgsky fie! inténprete de estas tendencias quíso servir al 

pueblo menospreciando al dandismo y el dílatentismo de la 

generación anterior. Mussorgsky es autor tambíén de La Ko-

7lantchi1za, 6pera de matiz religioso en el que se evoca toda 

la sombría grandeza de la mística eslava. Ademlis compuso 

una co.media musical con el título La feria de Sorochinsky . 

Aparte de su música dramatica, Mussorgsky es conocido 

del ¡público de conciertos por su ¡poema sinf6nico U11a 110che en 

el monte pelado, Escettas infantiles y C'U(Jdros de u11a exposi

ció", com¡posiciones en las que se afirma su arte realista. 

E l autor del Boris Gu.doltoff muri6 en el bo51pital militar 

de San Petersburgo el 28 <le marzo de r88r. 

ENCICLOPEDIA ESPASA 
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SINTESIS ARGUMENTM. 

Durante el reinado del Zar Feodor, hijo de !van uel Terri

bleu, fué Regente del Imrperio ruso Boris GodunoH. Otro hijo 

de Ivan llamado Dimitri, desterrada en Uglitsch, fué hadla

do muerto con la garganta atravesada. La voz .pública acus6 

del crimen a Boris, que para demostrar su inocencia reoun

ci6 a toda ambid6n de mando, se retir6 a un monasterio si

tuado en las afueras de Moscou; mas el ¡pueblo mismo !e 

obliga mas tarde a aceptar el trono de los Zares. El reinado 

de Boris Goduno.ff fué corto y desgraciada, muriendo al mis

mo tiem¡po que el a>ueblo revolucionado cor-onaba a un usur

pador que se hacía pasar ¡por el heredero legitimo Dimitri, so

breviviente por milagro. Aunque, según los datos hist6ricos, 

no aparece probado que Boris hiciera asesinar a Dimitri, el 

historiador Kramsin ad~t6 esta qpinión acreditada entre el 

¡pueblo. Puchkin y Mussorgsky hacen asimismo del crimen el 

elemento central de Ja acci6n dramatica. 
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LEGITIMO 

RHUM NEGRITA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
AdminislraciOn de Pincas - Presramos con 
garonlla de alquileres - Compr·a - Venia 
.Agentes de pr~slomos para el Banco Hipo
tecaria de Espoila - Cuenlas corrien les ~ V 11-

Ior·es y cupones - Deptfsilos ·Cu jo de ~horrus 

O.t.IIA OI:STRAIL! 

IIAJICEl.OU: Gmma. 2 {llonda san Pedrol Apartada Camas 413 - Ttltl. 53m 

A.ODCU tlaBA.NA. 

SAl AIDIIES DE PALOMAII: Calle San Aa•rts. 11M 

lll!CtiJIIIALJ'JI: 

MADRID: Pilli •••e~ttll•eneta, s -Tetet. il441 
ZAJIAGOZA: Pilli Jose Anrenta. 13 - Apanaeo cemn. 121 - nltl. rns 

VAUADOLID: SanliiiO 29 y 31 - Ttl~laae 1!15 

A.OI!JOI()IAH! 

BADAlONA, H8SPITAUT DE LLOIIIIEGAT 7 TAIIIIAU 
Delqaclóll tm SAIIADRL 



PATEK, PHILIPPE 
Los Maesfros 

de la Relojeria GinebrinaJ 

~ 

CATALUNA,17-

••CATAlUfiA". S. R. de P. JUAN IARGUAÓ Y C. • S. l . • BARCELONA 


