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f:n im:il!nw: 11Ws que mm.ca 
~ widnrSe ei-ro5lnr. 

la cual no solo limpiarà y alimentarà su eutis marehito, retor
ncindofo lozano y bello, sinò que lo dejarà en condiciones 
de re.sistil' los rigores de la estoeiòn lnvernal. 

A la mafiana siquien~e, v .siempre, làvese con 
n~esl'r~ jabòn,li?.au a...wta 'I sw cutis quedarà a un mas tim· 
p10, reJuvwectdo y hermo.so. 
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que lo harón destacar 
y ser admirada. 

El trotomiento Clentifko de bellezo VlTA.V\OL oseguro un cutis 
siempre lozono y juveni1;- grocíOS o su ñc¡uezo en Vitamina F. 

VITAFOND?J .. 'n77l? Unico moquilloje de fondo 
"(!:1"'"'-' que nutre y regenero lo piel. 

FRUTO DE lA INSUPERABLE TECNICA CIENTIFICA SUIZA 

Garantizados por hílJllO} e i~comparables 
paro el cuidada de su belleza. 

,, 

EXTRACTO 

JOYA 
~naeva tñeact"r»vcb 

· M YR.UR-G I A· 



lo 11rOro11 hobilidod de saber elegir 
Hay siempre un momento de indeci· 
sión, de duda para ciertas personas, 
cuando a la hora del aperitiva, surge la 
consabida pregunta: "¿Qué va Ud. a 
tomar?"- Parece que no esperen esa pre· 
gunta natural y lógica, con que se nos 
invita a soli citar lo mas adecuado y grato 
en aquet momento a nuestro paladar. 

En la bora del aperitiva, la contesta
ción rapida y concreta es. stempre: 
·UN BLANCO CINZANO" 
Es la contestación que revela con· 
fianza en un ·aperitiva de suprema .. ca· 
lidad, famoso mundialmente, que por 
su esmerada elaboración goza del ma
yor prestigio. 

CIMZAMO 
v~ 

CINZANO es famoso en tor:lo el mundo como sinònima del mejor ap.erítívo 
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,-----------T-z-~~--B--SA_· _L_T-~-N----------~ 
Opera en prólogo y 4 actos, c?n 7 .c~adros, lctra dc 

Biclskv, .según Puschktn, mus1ca de 
Í~L\fSKY-KOR SAKOFF 

Esta ópem se estrenó en Moscou en octubrt: de 1~00 
y en el L.ceo el 4 de dic~embre de 1924; hab1endo ~tdo 
m 22 y tíflima represcrztactóti la del 5 de febrero de 1947· 

' l lEPA B T O 
Pcrsorzu.,;es del próloro: 

Tza'T Saltan ... 
La hermana peque1ltt 
La hl'rmana mediana 
La hermrma mayor .. · 
La 71,'eja comadre... . . · 

i\Iarjan RUSS 
Nina KARANDAKOVA 
Elfriede WILD 

Persmwjcs 
Tzar Saltan ... ... ... ·· · 
Zarina Atilitrisa (hermana 

pequcña del prólogo) . 

J\Iilada BAKLANOF F 
Lydia ROMANOVA 

de la obra: 
l\lfarjan RUSS 

Nina KARANDAKOV A 
LtL Tejedo'Ta ( hermana 

mediana del J>'Tólogo) . Elfriede WILD 
La Coci11era (hermana 

mayor del prólogo) . .. Milada BAKLANOFF 
Babarilw (vieja comadre 

del prólogo) ... ... 
Za'Tevich G1údon . . . . .. 
La princesa-cisnc ..... . 
Un -.•iejo ··· ··· ··· ··· 
El mensajero Conelc 
El bufóu . ·· ·· · · ·· ·· · 
Primer mariner o . . . . .. 
Segur1do mariner o ... 
Tercer marinera . . . . .. 

Lydia ROMANOVA 
Todor MAZAROFF 
Teresa l\HQUEL 
Andrea BIELECKI 
Basi! BRM<IINOFF 
Liubomir PANTSCHEFF 
Andrea BIELECK I 
Basil BRAMINOFF 
Liubomir PANTSCHEFF 

Boyardos, cortesat10S, nodrizas, heraldos, guerreros, ci'l-
dadatzos de Ledenels, gnomos, etc. 

Coro gen~ral Cuerpo de baile 
El moscardó11 : Aurorita PONS 

M aestro de cor o: 

Maeslrl) Director: 
NIKOLAI MALKO 
Director de escena: 

i\1. SCOBELEFF 

José ANGLADA 
Decorados 

Coreógrafo y maestro de 
Juan MAGRIÑ'.A 

de Batlle y Amigó. 

baile : 

I 

l~ 

EL B .t LLE'I', li}J\' SCE TE CUA J)ROS 

POLICB0 11IIA JJEL XVJ.II 
TA.PICES DE G OYA 

Guionc;; de 1\L ~- T arr.:ga. ;\!úsica dc (1RAN,\DOS, AL
Hf:'NIZ y ALFUNSO. Coreografia de Juan l\fagri!ia. Deco
rados de Batlle- \'ilajoana, dc acuerdo l on los tap1ccs. Tra
jcs, cop:as exacta,g de lo.; originales, confcccionaJo, por Boris 
y Llorcns. 

r. - BAlLE EX SAX ANTO~JO DE LA FLORIDA. 
l\Iar'poseo juvenil al aire libre (Scguidillas). Música dc ALB~
NJZ, por Olga Casado, Bealriz Aguilcra, Angclit" Ruiz, Emi
lio Altés, Antonio Mon llor, Santiago Alba Fedcrico Arnaiz y 
Anlonio Alonso. 

2. - LA VENDLMJA. Amores y racimos (Bolero). Música 
de AI:.B~NIZ, por Lolita Baldó, Cinta Roig, Carolina Llau
ger, Juap Magriña, Fernando Arcta y Francisco Ajcnjo. 

3· - LA f'.CEROLERA. Vcndcdora que nada vcnd ió y ... 
no •Se vende (Zambra). Música dc CRANADOS, por Rosita 
Scgovia, Francisca Nin, Emilio Alté.:; y Antonio Alonso. 

4· - LOS MAJOS. Riña y coneiliación, vino y noblez!'l 
(Zap:Heado). Música de GRANADOS, por Juan Magriña, Gl
nés García, Fernando Areta, Fcdcrico Arnaiz, Sant:ago Alba 
y Juanelo de Vargas. 

S· - EL PELELE. ,)-Iombre? No; muñeco (Baile espa
ñol). Música de GRANADOS, por Consuelo Sanchez, Beatriz 
Aguilera, Lolita Baldó, Carmen Vicenle y Antonio l\[onllor. 

6. - LA ~fAJA Y LOS E~ I HOZADOS. Cita nocturna; 
acoso y salvación (Baile español). ~Iúsica dc GRANADOS, 
por Rosita Seg-ovia, Francina Nin, Juan tlbgriJia, Emilio Al
tt':s, Santiago Alba :Y Fedcrico Arnaiz. 

ï· - FAXTASIA EN LA PRADERA DE S:\~ IS'IDRO. 
Oleada de color (Sevillana:>-bolcras y fandango). l\lúsica dc 
Juan ALFONSO. Por todos los pcrsona jes de los tapices an
teriores. 

uBALLET DE BARCELON~» 

Orquesla Sinfóni<'n del Gran Tealro del Liceo 

Director dc orque.;ta : 
ADR IAN SARDO 

I 



Re¡Jrorlucci6n del cuadro del artista pintor 
josé Mestres Cabanes 

Hueco·O(fset. FranclsCIJ esteve Feliu 

PRIMER QUITAMANCHAS PERFUMADO 
DESY ANECE lAS MANCHAS 
EN ESTELAS DE PERFUME 

PELETERIA 

~ 
RAMBLA CATALUÑA, 15 . AVDA. JOSÉ ANTONIO, 624 ·BARCELONA 



BILBAO 

El c ano, 6 

CENTRAL : 

BARCELONA 
Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

MADRID 

Mayor , 4 

VALENCIA 

Lauria , 9 

ARGUMENTO 
Lugar de la accíóo: La Yilla dc Tmularakan, la ciudad de Le· 

denetz y la isla de Buian. 
Epoca de la mísma: De leyenda. 

PROLOGO 

En 1ma choza campestre de las cerca nJ as de M oscú, tres 
hermanas se hallan sentadas, hílando en su ruecas, al lado 
de la .vieja comadre Babaríka. Las dos mayores y la anciana .:;e 
han cansado pronto de trabajar, pero cgolstamcnte, ordenan <l 

la ma3 joven que siga hilando. Esta hace todo lo que le exi
gen con la mayor dulzura, a pesar dc que sc lc ímponen to
dos los trabajos mas pesados de la casa j hacer fuego, buscar 
agua, hacer la comida. La vicja encomia constantemente la be
lleza de las dos hermanas mayorcs ; hasta el mí,:;mo Tzar no 
habría de avergonzarse si tornara a una dc las dos por esposa ; 
dice. Con ello, las dos se imaginan lo que harJan ISÍ fuesen 
Zarina; la mayor daría un gran fesLin, con comidas fantasti
uas,· a l que invitaria a todo lo mas florido de su corte y de Los 
paises mas lejanos; la segunda ofrecerfa a todos telas. y trajes 
dc lujo nunca vistas por nadie. De pronto, desdc la puerta, el 
Tzar Saltan, que se ha acercado a la choza sin ser visto, es
cucha la conversación y su ~Sorpresa es grandc a l enterarse 

® CROLLS 
ARAGON, 284 
JUNTO PASED DE GRACIA 



también de ta opinión de la hermana menor ; si ella fuera Za
rina baria fcliz a su esposo dandole un hijo maravilloso, un 
futura héroc. Entonces el Tzar entra en la casa e irwita a la 
mas joven a seguirlo, como e::.posa, a .su pa~acio ; las hermanas 
ban dc venir también, la ma) or como coc mera y la segunda 
como hilandcra. Prcsas dc em idia por la 5uerte de la hermana 
menor, ambas dclibcran acerca de la manera mas faci\ de 
deshacersc dc ella, suplicando a la vieja comadre que baga 
desaparecer a la jovcn, y a,í lo promete Babarika. 

,\CTO PRIMERO 

l11Lruducción musical: Se des
arrolla ésta sobre el siguiente le
ma: "Por entonét?S estalló mw 
gue-rra; Tzar Saltan. se despidió 
de sn esposa y, al montar a ca,. 
balfo, le rogó qt¡e pu.siera toda s~t 
7•olnr1Lad para conservarle 1m amor 
purísimo". (Puschkin.) 

El Tznr Saltan s61o ha vivido pocas semanas al lado de 
su esposa l\lililrisa; lueg-o nucvas y lr;;janas campafí~s ~uerre
ras lo han rtlcjado de Tmutarakan. Entretanto, la Zarma· ha 
dado vida a un hijo tal cuat lo habia deseado; un. yerda~e~o 
milagro ('n fucrza y belleza. Ella ha. hecho tra!l$mtt~r la fehz 
nucva a su t•sposo, pero no ha obtentdo respuesta aun. 

r 

JO~E M.A UOBET BO~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INCENIEJ\OS: 

JUAN PLANAS AMIEL: 
BENITO CORfÉS VILLAVECCHIA 
1\AFAEL AMAT CAI\RERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 

----~--------------------J 

En el palacio del. T~ar, en Tmutaralwn, Jrenle al mar todos 
es!an ot:upados en distraer a la Zarina, que se halla 5umida 
en honda melancolia; un bufón lc hace cscuchar su.s acertijos 
y bromas; las dos hermana., que dcbcn servir a la Zarina, a 
lc traen tejidos preciosos y ricas golosjnas. 1\f<ís, ~Iilitri-sa per
manece triste, idea.s sombrlas ll~:nan su corazón. Entre el jú
pesar de su envidia y de todos los malignos planes fraguados, 
bilo y las exclamaciones de admiración de toda la corte, el 
pequeño Zarevitch llega ; es tan g-rande y avivado que sus 
n:ñeras logran apenas dominarlo. En estc memento retorna 
el mensajero tanto tiempo esperado. Todos se entcran, sor
prendidos, de que el Tzar, al !cer la mi.si,·a de la Zarina, no 
st?lo no se había alegrada sino que sc habla enfurecido en gran 
manera, casi había estrangulada al mcnsajcro. Este trae abo
ra en un sobre lacrada las órdenes para los boyardos. Se abre 
el mensaje y la Corte escucha aterrorizada la terrible orden 
del soberano : se ha de encerrar a la Zarina y al Zarevitch en 
un tonel y echarlo al mar. La;; maquinacioncs malignas de la 
vieja comadre Babarika han producido su cfe<:to : la crimi
nal anciana ha cambiado la misiva dc la Zarina por otra con 
la noticia de. que Mili tri•sa habla dado a luz a un menstruo ho
rrible. Y cundo ahora los gucrreros y el pucblo vacilan y no 
pueden llegar a decidirse a cumplir la ordcn recibida, la vieja 
y las dos iohumanas henmtnas in:stan al cumplimiento de la 
orden, amenazando, si no, con la ira terrible del Soberaoo. 
En vano Militrisa se queja dc su ~ucrtc y la dc .su hermoso 
hijo ; ruega al mar que le sca mas grato que los hombres y que 

FOMBRAS 
TAPICERIAS 
NWOS EXC:UISIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNfRAUSIM~568 
T.28.03.06cJto.MUHTAMER> 



Ja lleve con su hijo a una meta feliz. Acompañados por las 
1:-ígrimas dt•l ¡>U('bln, lo::. do.s son cncenados en un tonel y cn
trcgados al ::t;r.ar dc Jo,; mares. 11 1icntra5 que de estc modo son 
cumplidas las (\rdcncs del Tzar, Barbarika y las dos berma
nas cclcbran su triunfo con granries carcajad as. 

,\CTO SEGLJ¡.,!DQ 

Jntrodttcción musical: Esta ¡,¡, 
f roclucción se desar rolla con el Sl· 

~uiPnle lema : "En el cielo al!lttl bu· 
I/en las estrellas; tm el mar tam
bién a~ul murnmran las olas ¡ en 
el cie/o 1:na 1111be corre, en el mar 
flota Wl tonel. Denh'o, com o vir,
da dolorosa, teme y llora, aco
hardada por la vida, una Zarina . 
Pe·ro ,m hijito, a cada momento, 
de hora eu hora, ?Ja creciendo." 

( Puschk in.) 

CUM)fW r .0 - E11 la playa dc la solit aria isla cle Bttia,n, 
llevades por el ma1· a esta ticrm, se ha11a el Zarevitch Guidon, 
ya un fuc rtc joven, y su rnad re. El esta encantad a a la ,vis ta 
de la hcrmosa rcgión que Ics deparó la suer te, en ta nta q ue 
l\ fi litrisa rucg-a HI cielo por la obtcnción de v lveres y de un 

... con la Faja "Sportex" de Tulflex, bi • e/óstico. 

Es indeformable, indesmallab/e e insuperable. 

No se nota, no se desplaza, no cede, ni se afloja. 

Faja "Sportex", comodidad interior, belleza exterior. 

FAJA S 

= De v ento en los buenos Esloblo~imienlos del ramo. = 



/'J J MASI\JE FACIAL Y CORPORAL 
~lJ'Utafl~ MANICURA 

SERVICIO A DOMICILIO 

~----------~------T-E-LE_r_o_N_0--26_2_6-W------------------~~ 

techo dondc guarccerse. Proveniente del mar se escucha el 
grito atemorizado dc un cisne que procura, volando, defender
:;e contra el ataque de un gran gaviléín. Guidón acude en ayuda 
del cisne y atra.vicsa al gavilan con una flecha del arco q~e 
acaba de construirse. El gavihin que no es otro gue el bru¡o 
que tenía encantada a la princesa cisne y aterronzado~ a to
dos los habitantes de la isla hasta que llegase un prlnc1pe con 
suficíente valor para venccrle. Una obscuridad repentina sigue 
inmediatamcnte al disparo dc la Recba; cuando vueLve a ada
rar aparece el cisne que es una joven encantada, la que pro· 
rnete a Guidón, que la salvó, su ayuda como reconocimiento. 
El Zarevitch rnuy can:;aclo, se acuesta en la ribera, su madre 
le canta una· canción de ouna y muy pronto ella también se 
duerme. 

CuADRO z. 0 - Cuando ambos se despiertan con el alba, 
aparece antc sus ojos azorados la ciudad ·m/J,gica de Ledenetz, 
con sus torres que se ha levantado por orden de la niña cisne. 

:JJ. €arbone11 ~ílano~a 

ll>tputacíón, 339, t.0 • 2,, 0 

11Despacbo de 4 a 6 
l6arcclona 
'idéfono 25~41•67 

~---------------------------------------J 

Acude el pueblo y recibe con júbilo a los rccién llcgados y ofre
cen a Guidón el reino de esa ciudad como hablan prometido ha
cer con el príncipe que le librara del poder maléfico del mago. 
El joven accede encantado; todas las campanas de la ciudad 
son echadas a vuclo y, con gran júbilo, Guidón y Militrisa son 
llcvados hacia la ciudad. 

ACTO TERCERO 

CuADRO !.0 
- Guidón !'e halla dc pic, ~ll tut lugar de l.a 

p!uya en la isla de Buian y sigue con la vista a un barco que 
navega hacia el reino del Tzar Saltan. El joven sicnte año
ranza de su padre, del cu al a un nada sabe j pide con se jo al 
ci:.ne y éste le ofrece su ayuda ; transforma a Guidón en una 
especie de mascardón, dc manera que puedc ~cguir volando al 
barco y 1visitar el reino dc su padre. 

CUADRO 2 . 0 
- El mism.o lttgar del palncio del Tzar en 

T11wtarakan que en el acto primera. Los marincros. han llegado 
a la corte del Tzar, y junto con cllos e~ Zarcvitch en forma de 
moscardón. El Tzar pregunta, con ansias de saber, a los ma
rineros, lo que habrfan vi,sto durante su largo viaje. Y é,stos 
relatan, ante todo, el ca'so de la isla ext raña en la que habrfa 
'surgido ·durante la noche una ciudad encantada. Uno a laba 
a l jovcn príncipe de esta ciudad, que envia saludos al Tzar. 
Otro cuenta acerca de unas nucccs maravillosas que sc trans· 
forman en piedms precio-as cuando las abrc una ardilla. Un 
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CAR B ONE!S 

PERMANYER 
t:~SPE, 23-TEL. 2107 23 

l·'~t:cro relata dc los caballcros con armaduras platcadas que 
cutdan dc la defensa de la ciudad. La curiosidad del T~ar v<~ 
en aunwnto al cscuchar los rclatos cada vez mas extraordina
rios ; t·xtNiori?.a en cada ocasión su6 deseos dc ver con su.; 
propio.s ojos todas cslas maravillas, pero sicmprc de nuevo, 
Babanka y ht•>- dos hermanas de la Zarina logran convcnccr 
:11 rzar dc que no .vaya, por lo cual d insecto <tplica como cas
tigo un:t pi•·:,durit <·n las cc jas dc lada una de elias. Cuando 
lo ... m:trint·ros sig-uen adt'lante con sus relatos, cuentan que lo 
m:í~ lwrmoso dc aquella isla e ra una bell í;:ima prineeosa, cuya 
lu·rmo,.;ura obsntrl·dn el sol e iluminaba la norhe, el Tzar st 
h·va nl :t y ._,. dt•i' Í<k; ya maña na 111 Í$1110 quierc cncaminars<· 
lwcia la isb m il:tg·ros;~ , p~ra \'er con •!>lis propios ojos talc"' 
tnarav:lla~. Babari k~•. qul' llún no ceja dc aconsejar a l Tzar 
a qu ,· aba ndone su propósiLo, recibe por parte del insecto un .. 
pkadum en d ojo. Toda la corte trata de coger al n•alélico in
st"<.·to, pno l'slc lngra escapar y se aleja. 

P R A CT I C ANT f 

DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 

TRAT AMifNTO CIENT/FICO 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL.- TELEFONO 22- 16-50 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 
c. s. e .~m 

ACTO CUARH) 

.c~.J.~ORO T. 0
- En Iu isla de Buian, en t•l m1smo Jugar q¡¡e 

a~ 111/CI(Lrse el (l.Ctv tercera. De vuelt3 a !>U isla, Guidón ya no 
ptcnsa en olra. cosa que en la bellísimé~ princt'i>a dc la que con
tar~n los manneros, pero a la que él no había ,·isto jamas en 
su tsla. Lla~a nuevamente al cisnc y lc rucga que le ayude 
}' que le tratga a la hermosa princesa, ma-s i oh milagro !, todo 
se vuelve obscura! y cuando aclara dc nucvo, sc ha11a antc él 
la encantadora pnncesa : - el cisnt! ha vuclto a transformarse 
<~n ~u forma primitiva-. Dominmlo por la felicidad, el joven 
lcp tde que sea su esposa. 

. Apareç~ .la Zarina ?\I ilitrisa a la cual <>uidn presenta la 
pnncesa ptdtén~olc. ;;u bcndición y autorización para hacerla 
su esposa. La Zanna accedc y el príncipc dice quiere esperar 
l:t llegada de su padre para la cc·lebr:t<'ión d<' la.s ftestas de sus 
bodas. 

(\JAL>IH> 2." - Comien::;;n con el 
P'rl'iudio de "Las t·res nwra'IJi-
1/os_' · q11t• se des(l'rrnl/a bnjo el si
guien /e IP11w: "1!:11 In inmens~
dad de l mar hny ww. is/a. con ww. 
KYrlll ciudad; sc di·uisa.n auret~S 
Cl!f>ulns de los altas palacios, fn r
lilll<'s y colll't!II/IJS donde la vida 
l'S sonriente. 

'l'res tmrrm•rïlas ademr:ís posee : 

,-----------------------

M A.ROA RZG I BTRA.QA. 

AV. P UE R TA D ET, ANGEL, l 5 

G ALERÍAS MALDA, B 3 
(JU N TO P U E R TA FE R RI S .t. ) 

BARC ELONA. 

LA IM ITACION MAS 
PERFECTA 

E L MAS E XTENSO 
SURTIDO EN 
C OLLAR E S DE 
TODOS TIPOS Y 

C A LlOAD E S 

V E A E N N UES T R OS 

E S C A P ARA T ES 

NU ES TRAS 

C R E AC I ON ES EN 

" SIRKON ", LA 
PIE O RA QUE SE 

CO N F UNO E CON 

E L SRIL.L.ANTE 

~-----------------------~ 
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l'nMeo dc Gruclu, -19 Tclérono 37 00 40 

Director• J U¡\ N ¡\ Ull N FM SubdJrector• EU S Elit O LU l'llZ S Ell T 

],eL primera, 11na ardil/a que roe 
nueces de oro y do11de encucntra 
esmerafdas; ~·a reuniendo la~ 
cc'LscartL.~ en mo11tones mientras 
ccmta y silba "en jardines, pra· 
dos )' bosques" ( primeras palar 
bras de una canción popular 
rusa). 

La scgunda, cmwdo el mar rn
f(Íendo se encrespa y su blanca 
espuma se cxticnde por la playa y 
Por las rocas deja luego al ret~-> 
rnrse en la arena inacabable tm 
grupo dc 'VOlientes guerre<Yos ar
mados dc todns armas. 

Y la tercera, una princesa de 
mirlfica /Jelleza, de esplendor que 
eclipsa el sol y en la noche obs
cura ¡'/-umina el mttndo y qtf.e en 
sus lrenzcts sale Ja luna y en stt 
frente brilla una estrella." (Final 
de la Jeyenda rusa) . (P1tschkin.} 

En la playa de la cittdad mtigicn de Ledenetz, Guidón es
pera la Aota de su pad re, que ve accrcarSP. Cuando los bar
co~ estan próximos a la playa ruega a su madrc que sc man· 
tenga primeramentc e~cond ida ; 61 quierc poncr a prueba a su 
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VISITE 
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TODOS LOS DIAS 

SENSAC I ONAL ACONTEC I MI ENTO 

EL SUPERESPE CTA CULO ARREVISTADO 

TRIO DE AS ES 
BELLA D O R ITA 

CAN E LI NA 

I 30 AHT ISTAS EN LA PI STA LUMINOSA 
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padre . .,El Tzar baja a tierra, ndam::tdo por el pueblo, y '?S re· 
cibido complacido delantc del palacio de Guidón. El JOven 
príncipe pregunta al supuesto cfesconocido acerca de su vid<~ 
v destino, y Saltan habla d..: su cspos::t querida y hermosa, 
a la que él mismo habia ordenado entregar a la muerte y a 
la que no había podido olv:dar. Guidón lc promcte alivíar su 
pesat·; en primer lug-ar lc muc"tra I~ diversas maravillas que 
conliene su ciudad, tal corno los marineros hablan relatado, 
y finalmente se pre:>cnta tarnbiéo la l'rincesa-cisnc que, en efec
to, obscurece al sol con su bclleza deslumbrante. EI Tzar se 
dirige a ella, que declant hajar del ciclo, para que haga el mi
lagro de devolverle a ,;u pcrd=da 7.arina. Y, en efccto, Militrisa 
aparece en la puerta del palacio y abrc los brazos para recibir 
al esposo, despué;; de tantos añoS' do separal'ión. Este, al prin
cipio, no se atreve a creer que ella fuera· de carne y hueso, 
mas luego su felicidad no conocc limites. Su dicha llega al 
colmo cuando al preguntar por su hijo sc entera por su es
posa de que, el jovcn y apuesto prlncipc que lo habla recibido 
era el Zarevitch desaparcrido. Las hcrrnanas de la Zarina y la 
vicja comadre malig na deblan rccibir su merecido castigo; pero 
como elias , s incera men1·c a rrcpcnlidas piden perdón, el Tzar, 
en ·~;u fclicidad, sc lo conccde gcncrosamcnte, y sc fe.steja con 
gran iúbilo y pompa la boda clrl jovcn pr!m·ipc con la pdn: 
cesa-cisne. 

~-----------------------------------------·· 
USE PRENDAS INTERIORES DE TEJIDO 

SUAWEX 
PUNTO CRUZADO-MALLA FINISIMA 

• MARCA ELElFANTE 

DE VENTA EN LOS ~E,I11 RES ESTABLECJMIENTOS 

., 
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BERISTAIN, S. A. 
PRENDAS Y ARTICULOS 

PARA DEPORTE 

Nicol:h Rimsky-Korsakoff. t:ompositor ruso afiliado al gru
po llamado de ulos cincon, del que formaban parle Cui, Bala
kircff, Mussorgsky y Borodln, nació en Tih in (:\U\gorod), el 
r8 de mayo de 184+ y nn~r·ió en Ljuhcnsk, cerca de Petrogra
do, el 21 de junio dc I9<J8-

Pas6 su infancia y ISU adolcscl•ncia en el campo, en donde 

l
r PARA BODAS, F IES T.A S Y B.ANQ UJ•:TES ' 

VI~OS PAT E R N I NA I 
LOS MEJOHES D E L.A RIOJA _I 



empezó sus cstudios de piano y composicióo. Siguiendo una 
tradición familiar, ingrcsó en la i\larina, pero al cono<:er a Ha
lakireff el año ¡86x, quico a su vez le pre3entó a Mu.sso~gsky 
v Horodin, Rimsky-Korsakofl, adquirió la clara concaenc1~. ~e 
~u destino dcdicando..,l', a partir de cntonces, a la .:ornposll'aon 

musical. 
Rimsk}-Korsakoff ha sido quiza el mas técnico y ~I amb 

fecundo dc lo.., composiloreti rusos modernos. En poses1ón dc 
una formación musical complctísima, su obra y su cnseñanza 
han a·nido amplia rcpcrcusión sobre la música de la nucva gc
ncración, sicndo notable su influencia sobre Liacof, Glazunoi 

y las priml•r:ts obras dc Strawinsky. . . . , 
Sus obras ,e •·arnctcrizan por su ,·alor descnptavo, que sc 

iraducc en idcas dc una gran plasticidad y por el dcslumbran
ll' colorido dc una orquesta ingeniosa y brillantc, pues en todo 
caso, Ri msk y-Kor.~a koff, ;~derm\ s de un gran si~ fonis ta.' des
tacó t·n Rusia y [ut~ra cjc Ru~ia, como un admarablc· 1 11~\ru-

-
~ 
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JOYERIA PLATERIA 

RE LOJE RIA 
' 
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BR.OQUETAS 
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mentista y técnico dc la orqucstacic>n. !fa 6abido ofrecer, en 
singular amalgama, los clemcntos del folklore dc su país, con 
ritmo,- y melodias típ:cas de Orientt. En sus óperas ha logra
do expresar, en un marco dl· fastuo~idnd oriental, los suci'ios 
y leyendas de la vieja, de la eterna Rusia y cspecialmente en 
"Tzar Saltañ,, ópera que hoy ~e representa en el Liceo, pa
gina musical compendio dc la alta inspiración dc Rimsky-Kor
sa:koff, autor, adcmas, dc las siguient·c.s obras: ccLa hija de 
la nieve,, «La ciudad invisible dc Kitcj,,' u Kachtchei, el bru jo 
inmortaln, uNochc de mrayon, «h·an d '1\•rriblc••, "Mlada•>, "No
che de Navidadn, cc Vera Schclogau, <<La novia del zarn, <<Scr
vilian, y otras . 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Trovesera 

y Maria no Cubí) 
TELÉFONO 28·50·02 BARCELON AJ 



Escalera dc Huuur d1•l 
Hrun Teatro drl lirro 

PRESENTA LA MAS COMPLETA 

Y SUGESTIVA EXPOSICION DE 

LOS ULTIMOS MODELOS 1951 

TRAVESERA DE GR ACIA, 3 • BARCELONA 

... PH ILI P!i 
Waifedald 

1952 
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DETA LLE DEL SALON DE DESCANSO 

PI RAD OR 
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an a an 
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Pr6xiu-,afJ funciones 

Domi.lago, dío 18 tle eueJ'O de 1952. T<tJ'tle. 

Jo.• cie ¡n·opícflttd t1 abouo a ttn·rtett 

( ' iclo 'l.'t•tl'fllogfa JJ'cryuet·icnta de TaJ•tlr• 

EL ORO DEL BHIN 

;YI"-lt'l'ES NOCIU<:: 

DE 

RICARDO WAGNER 

• 
TBISTAN E ISOLDA 

.TUl&J'ES NOC li E: 

L .tt lV 11 LH.IRI.A 
(PJ'iute t• Otclo Tetrt&loyía JJ'agne·rinua tle uoc /1 e11) 

tfJ,IIJADO NQCII E: 

EL ORQ DEL BHCN 
(Seguutlo Oièlo 'L'eh•aloy[tJ, TJ'ngne••itnu~; tle ta()Cf&eH) 

EN IJltEJrliJ: 

Siegfrietl y TltJnnltau.IJe'l• 

VIAJES POR ESPAJ\TA Y EXTRANJERO 

AV. JOSE J.NTONJO, 594 (/rente Universidad) - TEL. 21-10-23 



ELECTRICA IBERO AMERICANA, S. J\. 
Suminfs tros dc mnt••riul Ruorcsccntc WESTINGHOIISE-ELIIIE, 

ul mnyor y detall 

Neveras, lamparas, Radio y Material electrico en general. 

REPRESENTANTES DE 

FlUORESCENCIA JBERICA, S • .!\. 
MJ\D R I O 

OISTHTBUIOORES DE 

WESTINGHOUSE - ELIBE 
Rambla Catalmïa, 76 - Tel. 27 48¡,22 

BARCELONA 
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