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óp~·t·a en un prólogo y cuat ro actos, con < chu cuadru>< 

Lib!'Cto (inspirada en Pusehkm y Ktllnmsln) ~ ll.Ú>ieu tle 
;\fodesto P etrovitch i\Iousorgsky. · 

H·" ll.!llada en San Petersbur{fo, el :JJ. dc CIICro dc 1 (.f, !J 
ot el Licco, d :20 de ncuiembrc dc WZ.:>; lmbicmlu siclo .~u 
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BIOGRÀFIÀ V BREVE NOTÀ CRfTICÀ 
El compositu· x·uso, l\:Iodesto Petrovitrh l\1ousorgsky, nació el 

21 de mar.w de 1839, en l<arc,·o (gobierno de Pskow), y falieció 
d 28 dc rnar . .w de 1881, en el H vspital Militm· dt> fiun Petersburgo. 

Se ha cücho, con poca razón, que l\lousorgsk,v fué un aficionadJ 
que inlluyó de manera dPcisinl. en la música eur·opca. Lo de afi
cionndo, corno sinónimo de autodidacta. es cterto; '!>' segurnmentc 
no es el únic:, 1\utodidacta en la mústca rusu, ya que en su época 
rasi todos lo;. compositores rusos er!ln en tal sentida aficionados, 
pero ningun:> como él (y tal vez también Rimski-Korsakoíf, su 
adaptador e intérprete) han sido verduderos cdut'adorcs de sí 
IIIISillOS. 

Hubía apedas empezado su carrera militar cuundo, cnt1c 1856 
y 1!~60, adoptó con creciente entusJUsmo las idens paneslavas, que 
entonces dominaban la música l'USa . .l!:n este terrena encuentra 
primera a Dargomysky, el inspirador de todas las nuevas aspirfl
<·iones y orientaciones de 1~ música joven msa, creador de un aDon 
.Tuan11 m>o («El Convidada de Piedrtu, se~m Puschkin), y luego 
u. Ba1akireff. Éste, con Mousorgky, Rirnski-Korst~koff, Oui y Bo
IOdin, forman el célebre grupo d~ los (lcincou . .!!:s jusln.mente· :Ba· 
lakireff, dotada de un marcada instinto pw·a todo lo técnico, pero 
al que falta. - también cotoo a la mayorín. uo los cló cstc o(roulo -, 
una onseñanza basica sisternúticu, quien ejorce 11Dt\ patente in
fluencia sobrlil Mouso1·gsky, el cuul, al conjuro de olla., abandona 
lq milici~ y se dedica exclusivornente u su trabujo creador; pcro 
pronto debe acaptar un obse~u·o cargo subalterno pura guna1·so el 

[ f r,e~a. f{t 11ttÍ-J puídicc 
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sustento. Entonrcs, !;U& unsias creacloras luchan no sólo contra Ja 
estrcohez cie su vidn, sino también contra 1as enfermedades 'lue 
minan su débil organismo. El uJcohol, al que se entl'ega p·ara ali
vio v olvido de sus mules, acC'lera là pérdida. de sus fuerzas. A los 
cuarÒutu y dos años, su vida se extingue, deja.ndo al mundo una 
obra fragtocntaria, quo ha sido posíble conocer, sólo después del 
arreglo a. que so entregan Rímski-Korsakoff y otros. 

-Con excepción de las obras para piano y canto ( cRopak», a: El 
Seminarista~. uCuentos y Danzas de la Muerte», a:El Cuarto de 
los Niños• v la cSuite. para piano aCuadros de una Exposición. 
que Ravel ) otros compOSltores transcribieron luego para orques
ta), que demuestnm su talento lirico plasticamente descriptivo, 
en el Occidente no han sido conocidas hasta. mucho después de 
su fecha, las obras originalcs de 1\lousorgsky. Pero las composicJo
nes que se dieron a, conocer con posterioridad, califlcaron a l\Iou
sorgsky como el propuJsor e incitador de todo lo que los europeos 
llamaron después impresionismo y e>..-presionismo musical. 

El primer intento do ópera. de l\Jousorgsky, uSalambó», 1867, 
(segúo FJaube1't), só lo llegt\ has ta la tercera esc~nn:; . pero luego 
el tm.ba.jo se ioterrumpo. Después, con el aMatrJmomon do Go
gol (1868), que lc pm·cce un tema. adecuado, continúa.n los inteotos 
de crcnr algo gue I~ satisfaga.; com1enza est':~ composición e~ un 
estilo desconocido hnsto. ontonces, una espeCie de canto re01tado 
continuo, con ol que trota dc interpretar el idioma trivial d e to
dos los dius, el gesto y ol alma de los persona.jes. Por fin logrn 
concentt·at·se y, .en un esfuo•·zo espléndido! logra Mousorgsky crear 
una trngediA. línoa, lo de mas grandes dimensiOnes de sus ohms, 
y quizós del rcpo•·torio IUSo, uBoris Godunov)), compuesta en nuo-
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vú cuadros, segúo t>l libro de Puschkin, dunmtc los años J 868 has
ta 1871. Su música absorbe todas su<J antertorcs tentut1vas teatf'!l.· 
les. Canto reoitado y cancíón popular, g1gantcscas esccnas de t:O· 
ros, manejo de graodes masas, la tragedia personal dc Zar Boris ... 
todo eso forma una. ohm que no descubre su stguiticución verda
dtrll basta una genera01ón después de la muerte de l\lousorgsky. 
.El cotupositor mismo, en . 1874 obtiene un buen éXJto en el Teatro 
i\Iuría de .Sat! Petersòurgo; pero poco t1empo dcspués debe dcs
uparect:r su obra de la escena, basta veda ft·ucnsa•· del todo a con
stcuencia de la resístencia de la Cortc zarista. por su evidente sig
mficactón contrana a la mJsma. 

i:\[uchcs uños m:is tarde, con la. adaptuc16n dc Rtm<~ki- Korsa
koff, «Baris Godunov» eruprende el camino haciu el Occidente, y 
opn.rec~ en 1908, <·On Chahapio, en la gran Opera de París, con
quistando desde alli. al mundo entero. 

Lo que s1guo al uBoris» es complemento y va•·iucJÓn de lo na
cionnl·J uso, de lo piotoresco, que en su espontaneidad desutiende 
todtlS las reglas tJ:&dicionales: aKl1ovantclunau, es un nuevo cna
dro del pa.sado ruso, también arl'eglado por RintsktLKorsakoíf. 
Iguoln.entc la ópora cómica aLa Feria de ~oJ·otclJimd)) (1878), fué 
lq¡uda por l\J · uso1gsky, solamente t·sbozudn ~· tll frngmentos. La 
\'ersióu esoénica de Nicolas Tchetepnin, ulunmo c.lc .Rimski-Kor
sakoff, que agregó a los fragruentos músict' inóditu do obl'lls suyas, 
do una fuerte trupresión de colorido origmul ; pet·o Ju obra cum
bJ•o, In. dc madnrez de su talento, la dc In coneenLntcJón móxima, 
signe siendJ indisrutiblemente uBOl'ts Godunovu, que pa•·u nos
otros es IJasta hoy la. manifestac1ón mils típLCIL, mt\s impodnnte, 
llUÍS odgi nul de Ja escenA musical l'lJSil. 
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LUQAR DE LA ACCIÓN : RUSJA ':( l:'OLON1A. 

J!:POCA DE LA mSl\lA: DE 1598 A 1605. 

PROLOGO 
CuADRO PRIMERO.- BajCJ el knut dc las auloridndes y poliaías, 

el pueblo impetra a Dios, en el patiJ;l. del Convento de NovQdie
vitch, cerca de lllos.cú, quo B oris hastn c:1tonccs regente, acepte 
dcspués de la muerte del Zar ln coro:ul imperial dc ;&usin. Un gru
po de peregrinos vaticina que B oris entraní. en funciones de Zar, 
¡•orrt:spondiE:odo al deseo de los boyardos. 

Cu.uno swuxno. -Boris, que ha sido proclamada Zar, se di
l'iga por la plaza de M:oscú a la solemne ceremonin dc la cownación 
r¡ue debe celebrarse en la catedral del Iü-ellllin. Dcspués de !argas 
vncilaciones, ha aoeptado ln corona e implora In protección del 
c1elo pnra su remado. 

BLONIJAS Y !:.NCAJ.ES DE CALIIl-\ll 
FAUHl CACIÒ 1 PHUP.IA A MANO, DF.SilE 11!40 



PA R A BOD AS, FJ ESTAS Y B ANQ OETES 

V I X O S PATE R N I NA 
L OS l\l i<:JOR ES D E LA R l OJ A 

ACTO PIOJ.VIEIW 

C:l!AURO FRIMERO- En una celda del monaste?'Ïo cle 'l'chdou~ 
el nnriuno ermitaòo Pimen il'l.lbnja en su erónica, de Iu historia de 
Husiu. El tHtimo capítulo quo esta por eseribir, trata del uscsínuto 
dd Zurcv1tch Dimitri, ilevado a cabo a instancias del actual Zor 
13orís, con el objeto de asccndcr al trono. Pimen solícítu de Origori, 
~u l'Ompaíiero de celda, que contínile la cróniel\ después de su 
li lUCI lc. Pero Grigori, jovcn y umbJCioso, sueña en g:rnnd('s hazu
ñt\S : sc propone vengar la ncción de Boris y haccr~c pnsa1· por 
Ditnilri - pues tiene la misnm cdad del pretendJ~Jnte oscsinndo -, 

, hngicndo que aquél había escapado con vida del atentado. 
C:UADRO SEGuxno. - En unión de dos frailes mendicantes, Vnr

lmun y Mïssail, que vagu.n de pueblo en pueblo, Gri.gol'i, el falso 
!JiJnÍlti, fugitiva, ha Uegado a una laberna, cerca; el~ lc; f::."1:J.~cu; it
luana. Ha com:cguido desencndemu· un movhniento subversiva con
tm d Zar Boris, y ahora lo pPI'Siguen los esbirros de éslc. l'l'fien; 

Balmes, 22R y 230 (1•nt. rt'íll'. v \t 1:u111}-Tel. 115002-nA neELO ~A 

' ~ · 

CAM I SE R Í A · 1\I ODA S · DEPORTE 

CALLE J ROCA PASEO 
SANT A ANA, 39 • DE GRACIA, 33 

tms que los ú·ailes bebeo y cantan, Grigori se h ace explicar por la 
hosttlera el camino salvador hacia Ja ccrcana frontera, y cunndo 
.una patrulla entro en la tuberna, trota primero de hacer CIW I' In 
sospcchn de los soldl\dos en uno do los ft·ailes mencl icuntes, loyon
do. Jo. 01·den de detención inconeotamente al jefe de la potrullu, 
qwen no s~;~-be leer. Pe1·o el frailo, on sus angustias, I'evisa la carta 
J()quísitorín,. ;" rlescubre que Orígori es el buscado, quien escnpa 
.u la detenmon saltando por Iu venta y huyendo hacin Lilunnil~ . . 

ACTO SEGUI\TDO 

En ~« hauitación del Zll1·, cm el Kremlin, 4e Moscú, Xcnía, I li ju 
do 13or•s, llom a su novio fnllccido. Inf'ructuosa.mente la anciana 
nodl'iza se empeña en consolnrla con una canción. Un juego que 
.umpieza. con F eoclor, el hijo dol Zar, es internUIJpido por éste, 
t~tor·mentudo por su concieneit\ y lemeroso de la pena q ue le 
agum·da por su grave erimen cornetído hace ~iempo. El príncipe 
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"DE LA ltiVA" 
J E ll.EZ 

li/NOS FIN05 1 COÑAC 

Chuisky le anuncia que en P olonia se ha proclamada un anti-Zar, 
quie[J ha adoptndo el nombre de Dimitri. Las d~das del Zar sobre 
Iu mucrle de Dirnitri son disipadas por Chuisky, quien hace un 
relnto munic·¡oso dd cr1rnen ejecutado causando nueYOS remordi
mil'ntos u Boris. el cm\1, creyendo ver aparecer ante él al Zare,·itch 
uscsínac.lo, c ttb a1 suclo desmayado. 

ACTO TERCERO 

CuAono I'ltnlF.RO.- En su habitación del castillo de S'andomil· 
( Pcl:mia) , eslú. Marina, hijn dc Voyevoda, 1·odeada de sus doncc
lhs. E:.ttí p~oJnsando en DimiLI'i que la a..ma ; sabe bicn que efcc
tiYam~nte Grigo•·i .-e hooo pusar por el verdade1·o Dirnitri, pero se 
hu J!I'Opuesto l l c~l.lJ· a Zarina de l:tusia coh su ayuda, p lan estimu
lado por ol jesuítu. H.angoni, quien ha encontrada en Dimitri un 

l.l~IPI A, SU . .\Vl7A Y NUTR E 
EL CUTIS. TNDISPKNSABLE A 
L-\S SE- ORAS QUF. UTJLIZ-\N 
POI.VOS, COLORHES Y FARDS. 

• 
Dcpósito General para Espoiie', 

S. A . • ARAGÚN, 2'28 · BARCELONA 

dócil mstrutnento pru·a sus propósitns de lognH' quo toda Rusía 
entre ~n el seno de Ja IgleSia Católica. 

CuADRO SEGu~-oo. -En el jarclín ci el Ç(,¿'JtL7lo de :>a:~:iomir, 
el falso D imítri espera a ;\larioa., !a quo as1ste a una fiesta t.n 
compañía de ruagnates, tratando de provenu·Jos con su coquettria 
a favor de la e21.-pedición militar contm Moscú. El jesuita RtHl"O
ní lutbl~ a Dímitri de a.segtu·ar lli porvenu·, aconsejñndole cautc.Ja 
y pnciencia. Pero éste, enterndo por :\iurioa que bl'indani amor 
al Zar, quiere independizarse y emprender la oxpedición contra 
l\Ioscú por su propia cuentl:\ paTa, triunfantll y como .Zar, conse
guir a MaTÍnt\. Pocas palabras de Ml.lJ•ina basLa.n para cautivarlo 
nuevnruente, retenerlo, 1 hacorle seguir los dcseos de Rangoni. 
Míentrns que desde el castillo llegan los gríLos y exclumacioncs de 
los mngnates en plena 01·gía, Dimit7l'i sa abilndona al amo¡· de 
!Vlanna. 

UNICAl\IENTE CALZADOS DE CALI DAD 

PARA NINOS Y Nll".~S 
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_f_ ANIS DEL TAUP (TOPO) 
S J E~ I PHE EL MEJOH 

AGI'O CUART O. 

En /~1 sala de la Dw11a, en el K rem{ia. Los boyardos entran tn 
consej.l, pld'l l deliberar acerca dE: la revuelta extendida por todn 
Hu~iu por e: fu!~o Dín•ítri; por tal motivo le c_ndenan a muertc. 
Bons, enJtnwo, te111blando de alucinaciones y escalofríos, media 
d cmeute, entrn en lll sala . En todas partes ve en imaginación al 
hijo asesinutlo del nnte1·ior Zar. Con todo, una última y débil 
esper&nzn de quo Chuisky quizas no hubiera ejecutado su acción, 
es malogradu pot· ol ancinno Pirnen, quien narra su. peregrinnción 
a lt\ catcdrul dc Uglitch, donde un ciego pastor había r ecuperado 
1'1. vista ante lA. t nmba de Dimitri median te un milagro. Bol'is rlcs
fallece, poniendo sn herencia' en manos de su .hijo Feodo1·, in<' i
tandoltJ a quo sea. a n Zur sovero, pel'o just o, y pidiendo porrlón n 
Dio::J pot· sus dcli tos, se desploma en el suelo y mue1·e. 
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Primera un rilmo sordo, primiliVo, 

Jt1 comp#s l~nario. luego, la melodia. 

rei!erativa • . • yla culminación. 

majestuosa, arrebaladora. È5e es 

el bolero, la danza andaluza de rando 

abolengo. . . Escúthelo aflora, caplado 

en diSl»s incomparables. i Pera Iodo el 

mundo de la música estia su disposiciOn 

para delellar a Vd. ! Sintonia, 

danu, oralorio, la voz humana · ••. 

deje que le hablcn desde a hora por 

mcdio del Capcharl 

El CAPEHART~ 
El "insrrumonlo supromo para 
reproducción de música" lo llova 
al hogar major que nunca . S u nuevo 
y revolucionario sis1ema de 
lonnlidad rorroduco con nueva 
fidelidad o propio insuumonro 
musical o la mismn voz humana. 
Gabine1es de ópoca tngeniodos 
por deSJacados ebanisus. 
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BORIS GODUNQJí 

."l.I.H¡fl)O NOCJIE : 

LIJH MAESTIWH CANTOHES DE NUB EN13EIW 
EN BNS;t1.'0: 
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Cer4micu 

P o rcelnnna 

!Vlorfilc. 

· Piedru& durna 

Hi erro& 

Broncca 

Muebl~s 
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ARTE ANTIGUO 
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I· 
KESTOS, finísimo sostén lencería, moldea 
impecablemente los contornos, propor· 
cionando el encanto de un busto ¡uvenil. 
KESTOS, fcicil de colocar, agradable al 
uso, es indispensable a la muier elegante 
para los deportes, la ciudad y de noche. 

Exigir la marca KESTOS fljada 
en el interior de cada prenda 

El sostén KESTO S, se vende en las mejores 
Corseterías. y casas de Novedades 
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BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PRESTAMOS CON 
GARANT1A DE· ALQUILEI\ES · COMPl\A · \'ENTA 
AGENTE DE PREST AMOS PAI\A EL BANCO Hll'OTECARIO 
DE ESPA~A · CUENTAS COl\1\IENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHOI\ROS · DEPÚSITOS 

CANA CENTR.Ut 
IIAIICEWN'A: 6uone. 2 (li onda San l'~dro) Aparta el o 403. Tri. :S3191 

SU CU R,SALEih 
.MAlJIIIOr Plou lnd~prndrnrie, :i Tri. 261-448 
ZARAGOZAr CÒ1te, 2 -Aporia do 121 • Ttl . 6?6$ 
VAllAUOUIJ: Senliego, 2!1 y 31 • Ttlrl. 1915 

AliENriA URllANAt 
SAN ANIIIIÈS IIE PA toMAR: San Andrt'1, 104 

AGENCI ASt 
IIAIJAWNA, HOSPITALET IJE li.OI\IIEGAT y 

TAIIRAS~ 

Delr,tari6n rn BAUAIIElL 

DIRECCIÓN TF.LEI.:RAFICAr "YROPIED ANC" 
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