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E U GENE ONCEGUIN 

ESTIIEN O EN ESPAÑA 

Oper·a en cutür·o aotus, di,,ididos en seis cuadros, sobre el poe
ma de Puschkin, música de Peter T chaikowsky 

Esta ópcra sc estrenó en illoscú, el dia 29 de marzo de 1879. 
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ARGUMENTO 

Luga1· de la acción: San Petersblu·go y sus alrededores. 

Época de la misma: Hacia 1820. 

ACTO PRJMERO 

En el jarclín de la finca de La1·ina, ésta escucha el 

canto de sus dos hijas Tatiana y Olga, y, en compa

ñía de su Yieja nodriza, llora los clías felices en los que 
v 

ella también cantaba. Aldeanos y aldeanas presen-

tau a su señora el homcnaje ritual de las gavillas en

galanadas, cantando y danzando en su honor. Tatiana, 

J~~~ M.A U~B[T B~~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

JNGENIEROS: 

JUAN PlANAS AMIEL 
BEN ITO CORTES VI LLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 23 88 



soñadora, se retira a leer un lib ro . y su hermana confía 
a la mad1·e . el haber notado la t risteza de aquélla. ~nski. 
amigo de la familia y enam.orado de Olga, acoropaña dt> 

vjsita a su amigo Eugene Onieguin. Tatiana se sientf' 
súbitamento atraída hacia ~ste hombre completamenttc• 

e.x.-traño al mun do prc ,•inciano en el que ella vive y dE·l 

rrue quisiera e\·adirse. 

ACTO SEGUNDO 

G'uADRO L " JJ)n la. habitación de Tatiana, ésta, im
presiona.da pc;>r su encueutro con Onie~in, se deoide a ea-

• 
cribirlc una oa.rtu do amor en la que le declara que e.s t'li 

hombre que tanto h a esperado; después, haoe coniiden
cü~s a su nodriza y le encarga que entregue la cart,a. 

, 
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• SERVICIO DE RESTAURANT 

SITUADO A 30 KM . DE BA RCELONA 

UN MAGNIFICO AMBIENTE 

GUAD.RO 2.u - En otro !Juga1· diet jard1n de Lc:·rina. 

Omegtún llega pèua desilusionar a Tatiana ; es un incons
tante que no tiene la intenc:ión de casarsC' y uo tJuede 
promcterle la felicidad, Tatiana se inclina ante estas pa
labras tan crueles y apoyandos<' f'n el brazo de Oniegu4n 
,·w.:•lve a casa. 

ACT O TERCERO 

Cu.\DRO l. - - Haile en' casa cle Larina con ocasión del 

C'uropJeaños de Tatiana. Onieguin, q ue S(' aburre, corteja 

~ Olga, nwstrúndose és ta lisonjeada, lo q ue despierta los 
relos de Lenski. E l preceptor b·ancés Tr.iquet dedica 

una canción a Tatiana augun1ndoJo nna v ida Eel iz. Lens 

ki no tolera el comportamiento de OniCiguLn, que cansi-

El TAKY ELIMINA Y OISUELVE El PELO 
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deru una ofensa al amor que sieote por Olga, lo qnc hac• 

qtw ambos S<' c!C'saficn a batirse en duelo. 

CrADRO 2."- Una alba de ínvierno sobTe la orilla d e 

un rio. Lc•nski espera a su adY'ersario en compai'iía ell' Ztt

retski qnc es su tcstigo; lc duele amargamente haber por

dido el amor do Olga. Onieguin llega, ~eguido dc su cria

do Gu illot,, a quirn hacc pasar por su amigo; esh• últi

mo lleva las pistolas. Hahiéndose quedado solos nnos ins

tant('s, los dos adversarios reeonocen que su a1ma estít 

€'0\'t'OCOada pOr e] odio; est an clispuestos a olvidnr ras 

MOLU."EUX 

COTY NINA RI cc¡ 

LANCÓME 



i::STI LO FtNE CHAMPAGNE 

BRANDY 

Vilafranca del Panadés ESPAÑA 

N. MASCARO 

ofensas, pera el honor prcYalece T el duelo tiett<· lu~ar. 

Onieguin mata a su amigo y cae en el desf'spero. 

ACTO CUARTO 

CuADRO 1."- Un baile en un sunt·uoso pala cio de. San 

Pelersbu.1·go. Aquí se encucntran Onieguin y Tu.titt.ua, el 

primera torturada •siempre por los rem01·dimicntos d<" 

haber matada a Lenski, la sf'gunda, c'asada d0sòc> .hact

dos años eon el viejo príncipe Gr.emin. Este, qu<• ignora 

toda el pasado, presenta Onit•gnin a Tatiana, y uno y otra 

doben disimular la emoción que este encuentro proYoca 

on su alma. Onieguin explica que ha err~do a h·avós dt:>l 

rnundo y ouando Yé a Tatiana alejarse del brazo de su 

mm·ido, comprende que es ah01a esclava dC>l amor por lo 

mujer que antaño él ha.bía despreciado. 
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CuADRO 2." -- Un salón en casa del principe Gremi11. 

Tatiana llora el l'CCtterdo del pasado iiTemediablemente 

perdido. Onieguill llega y se arroja. a sus piés implorau

do sn perdón. Tatiana le reprocha violentamente el haber

se burlada, con una sinceridad tan brutal, de su coraz.ón 

de jovencita y le suplica que no siga atormentandola. 

Onieguín le jura que su corazón no siente amor mas que 

por elia y yue en est.os momentos no quisie1·a abandonaria. 

S1n c•mbargo, y aunque a.mandole, Tatiana le respon

de que su destino no puede cambiar y yue ella compren

de que debe seguir fiel a su esposo. Lo que ha sido, no 

puede volvor a ser. Onieguin y Tatiana se despjden pa1·a 

siempre. 
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BBEYE B~OGBAFIA DJ!J 
' 

PETEB TCBAI.IiOWSHF 

Compositor ~·uso nacido en \Votkmsk (i de ma~ o de 
18-±0). nmerto en San Petersburgo (6 de noviembrc 
de 1 893).-

Desde muy tcmprano se observó ·Cll el u••whacho una 
intensa afición hacia la m úsica, citandosc d ,hec.:ho eh: 
que en sn niñez se ~xta::;inba esc·uc:hando fragmf'ntos de 
la ópera 11Don JnanH, elf' I\1o7.1:U't. ~u lllfauc-ia discurrió 

(
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en un ambiente risueño, mimada y al<.~nta<.lo por su ma
dre, de origen francés. Cuando a los quínce años le faltó 
este calor materna, se diría que una sombra comeuzó a 
velar la existencia del sensible adolescente, arrancando 
de entonces la propensión a caer en crlSJ.S pesimistas que 
habrían de observarse en toda su vida ulterior. 

Cw·só reglaruentariamente la carrera de Derecho, que 
simultancaba con el cultivo do la múswa. Al terminar sus 
estudios en 1859, obtuvo una plaza como funcional'io 
en el Ministerio de Hacif'nda; la vida ~Scclt:nuu 1a mlle
rente a este cargo, si se ajustaba al tomperamento apo
cada de Tchaikowsky, nada podia favoreeer al cultivo 
de su creciente pasión por el arte musical. Ello mot.ivó 
frecuentes depresiones de animo y que Sll padre le índU-~ 
jera a dejar dicho empleo para consagrarse de modo ab
soluta a la carrera musical. Por .fin, .on 1863, inscribióse 
como alumno del Conservatorio que dirigía Nicolas Ru-· 
binstein, realizando p1·ontamento oxtraol'dinariòs progr.r
sos, hasta el punto de que tres afios clospués, su maostro 
lo nombró ,profesor de annouía en la mencionada insti-

• 
1 tución, carga que desempefió basta 1877. 

Por aquel tiempo c>ompnso abundantes trabajos sinfc'1-

Aporotos 
RADIORRECEPTORES 
p a ra Coches 

los m6s 
modernos 
oporotos 
pora su 
Hogor 
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nicos, lll'lCns e instl'umentales que eran I,:)SCuchados con 
gran suupuua. JJata de aqucllos mbmentos, también, la 
r<>lación de Tc•ha1kowsky con el famoso grupo de los uCin
WH, y Ull llCJU<: <·xistía el valladar del academicisruo sus
tenta do por el ncwcl macsko, fué acogido por todos e llos 
con singular afec.;to, y en particular por Balakirev y 
~imsky-Korsakow, hasta que r ecelosa de los éÀritos del 
grupo fué aislúndose paulatinamente para seguir una 
ruta indcpe>nclieute. Su escuela Yerista, fué mru·cando 
crecicntcmc·ntc la oposición a la tendencia nacional dc· 
los ((Cincon, oricntando su pr:oducción baciu el clasicis
mo nccidcntal'. 

La obra d~ T ch aikowsky es considerable. Dcjó cscri
~tas numcrosas l'Omanzas y obras para piano, entt't' las 
que destacan HL as cuatro estacionesu. Entre sus coluposi
cionc·s cic cÚIUIHil figunm un ccTríop y tres «Cuart~etO$n 
para cuot·cla. Gran ronombre le aportaran las cücz ópc
ras que cornpnso, entr.e las que descuellan, HEugene Onic.•
guim> (1879), uLa Doncolla de Orleans>> (1881), ccMa~p
pan (1884), 'l.'charowichky (1885) y <1La Dame d e Pi-
qurn {1890). · 
· La mayor gloria do este compositor logró alcanzarla 
con sus sinfoníns. Son prodl.lCCiones apasionadas y nmhi-

A •· r:~ner~tliÍiimo franco 
Tt•l. 311 Ol HR • F•plu~u 

~Ji\.RIO 

~ 
RESTAURANT ABliRTO TODO EL ANO 
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BRUNO STELLA y sn Orquesta Atracción 
~ ~ 

. . 

' 

r 
Son ton buenos 

como los 

extran;era s ... 

ciosas, faciles de captación y rebosa.ntes de maestría en 
instrumentación. En la ccCuarta Sinfonian, escrita en los 
mementos drarruiticos que atravesó en 1877, pretendió 
ser un Beethoven rusq; la ((Quinta Sinionía» ( 1 88~) ea, 
tal vez, la mas acabada, así como la ccSextan ( 1893), la 
rruís profw1da y melancólica. Cita¡remos también sus poe
ma-s 11Romeo y Julietan (1870), <<Francesca da Rirninin 
{1876), ccManfredon (1885) y ccHamletn (1888), las suites 
((La Bella Durmiente» (1890), «Cascanuecesn {1892) v 
uEl lago de los Cisnes» (1878), la ccObol·turan 1812, el 
«Capricho italiana)) y la uSerenata», para orquesta de 
cuerda. Completan la producción del maestro ruso tres 
ccConciertos1> para piano y uno pru·a vioHn. 

r 
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Los obseguios m.an.tienen la amistad .................................. 

Cotecclono"do lot 7• cromo• , 
d•l SUPfRCONCUR$0 NEST1.t 
podró optor o pr•mio• por 
'TIÓ,l d• un tnitl6n de p•lelot. 

En un ::ambiente grilto, con mU~. 
<2 y entre •migos, los p<q~ños 
obscquios <onuibuyen • I• ,)e. 
'lti• y rducran I• •min•d. 
a¡. pon SU$ "'S•Iw los c.quiJj. 
•os CHOCOLATES NF.STL~ 
de .s:abor dclicicxo como !. mejor 
golosin•. 

Noticia sob1·e la 6peJ•tt EUGENE O~VIEGUIN 

que ltoy se ¡•epJ•esenttt. 

El teatro ab·ajo a Tc:h~:nkowsky 1·eiteradas \eces. 
Fruto de sus labores en tal sentido fucron tres óperas hoy 
completamente olvidadas, cuyos títnlos dicen ccEl W o
jewode,,, ((Ondina)) y uEl guru·dia de c01·ps>>; otras cua
tro de mayor importancia, aunque no de un rcliE:Jve noto
ria, a saber : «El herrero \Valkula», ceLa doncella de Or 
leansH, ctMazeppan y «La Magun; y finalmente otras tres 
a las que acompañó un é:xito triunfal, 4ue son ccEugene 
Onieguin,, c<La D ame de Pique» y C(Jolant,he», todo eUo 
sin Gon tar vari as p roducciOJtes esc:énica.s en el género de 

balle t. 
La ópera «Eugene Onicguinu, comenzó u ser escrita, 

lo mismo que la cuarta sin{onía en 1877, año decisiva 
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para Ja ,·.ida familiar de Tchaikowsky, que hizo de él un 
nlw,·o hombn·. Era esm;itor r cdtico, ademús de rnúsico 
y compositor. Como todos sus compatriotas, sentía gran 
admirac.ión por et poeta Puchkin, y como otros oolegas 
suyos acudió a una ob1·a de -este insigne vate para nu
tr.ir su .inspiraeic'm musical. Así na{:ÍÓ esta ópera, cuya 
letra había sido (.•Seltita por él mismp en colaboración 
con Shidelovsky. El propio Tchaikowsky puso allí n u
tnorosós ,·N·sos de !os que era autor1 como había hech o 
en 6pcras antc·riore;¡, Eseribió la obra con sang:re de su 
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comzón, comò ha dieho un biógrafo su yo, y en 1878, íns
trtunentó la obra en Sau Remo, donde se había traslada
do para reponer· su quebrantada salud. Se entregó a esta 
labor con toda su alma, como lo at-estígua su correspon
dencia, sin preocuparse de lo que pudíese decir el pú
blico y la crítica. Creía que el asunto t-enía poco interés 
dramútico y por ello resoh-ió darla a conocet' en una fun
ción escolar del Conservatorio de Moscú, estrenandose la 
ópera en el Teatro dP dicha ciudad el 29 de marzo de 1879. 

Dos años dcspués de la primera representación, <~Eu
gene Onieguinn pasó al Teatro de la Opera de San P e
ter sburgo, obteniendo un éxito sólo comparable al d0 
uL a Yicla por el ?.:arn, de Glínka. 

BOCA Dl LLOS CAU ENTES 
BATIO OS 

ZUMOS DE FRUTAS 
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SElTIUN HEP.o\Ri\CIONES: puru lodo close dt• cuclnoK llume 
u IoR rcspectiwos mímertUI 

-.~ 
Noticiari o del· Gran Tea tro del Liceu 
e Con la reprc:;entac·ión UCI la ópN·a de Tohaikowsk~· oEu
gene Ooiegum», que ltcne Jugar ho~· en estc Grun Tenlro, 
s:o da e: ú!timo estreno en Españn previsto pura la nctunl 
tcmpm·ada.. 

e El jueve;:; día 6, pm· la tarde. se dara la única rc-
pro~cnt!lc-ión on tnl Lu!'l1o UP uEugene Onieguin». 

e El viemes, dí a 7, en Iunción de abono conosponclil.'n· 
te u jueves, se clara la ópern de l'.i07 .. art, uJ...ns 13odas de 
Fígaroll, con ln gran Compañía de la ópera de Viona. bujo 
b clireccióo musical del 1\[nest:ro Wilhe~m Loibner y la cs
r{ f' .ca del regidor Ernst August Schneider. 

e Esta Compañía que on la presente temporada ha l'e

vnlidado en la pdmera t·oproscntacióo el éxito obtcnido hace 
dos años en este Omn T(,•atl'O, tendra a su oargo, adcrmls 
de Iu representación dc esLll obra de Mozart, las de uLn. 
Novia Vendida», do StHc•tana, y «Dor F¡·eischutf¿;u, de Weber. 

e Se eslún adelantundo los ensa.yos dc la. inte1·esante 
óp11ra cóm.ica checoeslovtlCil uLa Novia Vcndida», ohra del 
mt1s famoso compositor do uquel país Frederic Smotnna, que 
no se ha representada en oste Teatro desdc hac·o rnuchos 
nños. 
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CLUO Y ESTUDIIIS . FRIEDENDOBFF 
AL SEnVH;JU DE LA INnUSTI\lA Y C01\\ERCIO DE CATALUÑA 
11-\IICElONA Fundodo en Espaòa en 1940 1\\ ¡\ 11 11 I ll 

l~&I.ES • f'll.t.~ () t; lii- A.L I>M A.N - ITA.LI-'N"O • IESP.t.ÑOL (p. F.st.) 

El rle nod~ Hol•encilf y olurnnor de fHpar1a por su seriedod rrrda¡¡ógicn . · Turos 
propins Srt~duarlns FIIIEOENDOIIFF, ¡aara111iz<td68 por largos nños rle r.rpPriencia. 

liusrñnu a hablor desde d primer dia 

Practiquen y wrl••rrionrn sus conorlmenlos rfp idiomu en el elub inrernulonol 
de CnUYertuciòn fiiiWENIJIIIIFl', diriJiido pnr prestigiosos eatedràtiroa extranjeros . 

Unico en Ea¡wilo . 

Pidn cru tu ilamPnlc follelos y l' fan de estudios 

lllrcctor• h. MIGUEL J. IIE ZEIUT FIIIEhENDOIIFF 

\.... Pr\SEO IJ E 0111\CI~ . 11 , t.• (Edi6cio Da nco Vilalitiol Tcléfonns 22 76 97 • 98,) 

Caralun••· S .R. dt Pubhd Jad 

EXTRACTO Y LOCION 

JOYA 
·.M.YR URGIA · 



CREMA LIMPIADORA 

CREMA ORANGE O VELVA 
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EL MAS MODcRNO Y PERFECTO CALENTADOR DE 
AGUA ELECTRO - AUTOMA TICO 

F ABR I CA D O Y GA R A N T IZADO P O R 

BUXEDA. 
CONSE) O DE C/EfvTO, 293-295 · BA RCELONA 

DE VENTA EN LAS PR/NC/PALES CASAS DEL RAMO 

~--------./ 





NOVEDAD oUo/~ para el ESOUI 1955 

Jersey Henry OREillER 

Fabricado por~~ 
Exclusiva PEDREROL y BOFILL 
Av. Generalísimo Franco, 536 Bar e e l on a 

.•. 

. . PASEOdeGRAOAjr 
PELAY0,30 
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es un baño crema 
que color"a s us 

·cabell os 

~ 
HENRY ._ 
(9Lome.t!, 

.fítj_alo a su pe/u quero. és un roducto COLOMER Ltda, 







MARCEL -ROCHAS. 
PARIS 


