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Con la misma colidad 
que ho hecho fomoso ol 

JABON HENO DE PRAVIA, 
lo COtONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno c?mplemento. 
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OAIAHTIZA CALIOAO OESOI HACE MAS DE MEDIO su:no 
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el ioviemo es su peor enemigo 

No permilo que lo occi6'-t del frio AESE-QC:; 
SU cvns Y AGRiflE SUS MANOS. 

s; wlero Usted o tu)vi• dei microleop·o. :aJ 
f'Oie<et t rie tot, etcomo .. , gtOftUtocionu~ e tc.. ':(U:t 
el o ire frio ptod·~.o~ce"• quedorto tOrpt"enC:i do, y 
ACUDIIlJA EIISEGUI[IA o lo b;enhecho•o 
CREMA LIQUIDA INVISIBLE 

A BASE DE LANOliNA 

u eodoro EN El ACTO do la m61 delicada ballez.o 
noHHol, y cua I bóhomo o morosa. UN ESTUPEN DO 
IIENESTAR. 

Su temblonto y ma.no• utón ·de princt1a, 
uon cuol t ea"• sus loberes., 

Al resecar-...esucuiiS..., produ«narNgU.Iascuohtadebeh.o~r de-..oporecereon IB<Ua 11u.wt.a on

'"" que s~ prolundlcen mas y ..,a tarde despuèS. 
Cwdado co:t los çemp.ldOS qu' resecan t. p1el y ct .. n surCOJ enve¡eaendo el cuns prema~.namen•e. por 

b lta d~ lls ~ru:us balsam1eas.. oent.h~men:e ~.s1ac:bad.u. de l1c1IM ll'u.-tota. 

G) Al • cos•• • ~ • 
(_te_IIIO dt 111oda, ooro llftl.p•ot pro
r~l\dameftl4 •' c:u,~. ol••tfti-Gtlo )' 
c;reor Aue"•O~ t8hHot ee»~rel<OI•t d~ 
•ont .. La .. oc:t-..e- Pecol. moAdiO$ fn~~ · 
o u• eta\, elttt•ro, de\ooor•c•"· 

® POl lA MAAANA 

'~'"'• con fi\IUt•o purl$t"'CJ io~. 
compv et iO dc PfCHII""IOt •mo''' "'•• 
'I de ff(CTOS tGUAtE$ AL COlO• 
(_lfA.Y.. perO detOfldO t l CWI•t I!Mpr• 
"mo • .,l'I reudw• de o rotO•, y el'l 
d•'POt iC.tOft del flve\'0 "'oqwtlloje 

@ Al MA OUIUAtS f 

E• cwolqu"~e.r lt!ICfl"'..,.to opl.cone 1'1\ld' 

,,oClE»AUQUIOAtNVtSJil fAMSE 
0[ LANOUNA, Jo groft tt'W'elociO.. en 
bE. U . A., c:.rtodor·o EN ElACTO de: 
lo lfiCh eJ·troo.rdJflorlo de lot b.trc1'0J, 
y o to ""• uflo progreu"o lotoltfo y 

¡.,.,• lltud. 

Fórmulas origina les patentadas de los LaboratoTios de 
THE STILLMAN c.• de AURORA. ILLINOJS. E.U.A. 
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ESTUDIO ARTISTICO 
PARA LA DECORACION 
y MUEBLES DE ENCARGO 

J!Vd. dazea 
COMPRAR MUE8LES O LAMPARAS, 

VISITE LA LJQUIDACION 
QUE ESTA REAliZANDO 

EN SU EXPOSICION DE LA CALLE 
CONSEJO DE CIENTO, 355 

(CONTIGUA Al P." DE GRACIA) 

UNA GRAN OPOUUNIDAD PARA ADQUIRIR 
DORMtlORIO o COMEDOR o DESPACf.¡O · SALA 
DE ESTAR o RECIIIIDOR o TRESILLOS o SILLONES 
MUEBLES AUXILIARES y LAMPARAS DE ALIA 
CAI.IDAD A PRCCIOS DE Vl:RDADERA OCASlON 

•fACILID A D[$ DE PAGO• 

EXTRACTO . LOCION COLONTA 
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f!~ GILBEYS GIN 
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Mós que un g esto golante ... 

1...3 b~IJ~z..1 de un rost ro cuidodo con VITAMOL. suscit• si~mp~ lo admira· 
ción mas sincera. 

I~ VITAMOL contiene los mós v•liosos principios rog~nuodo'<S de lo piol . 
.. •. ~"' Su porfección .. el r~sol12do de b.· rgos onv~st•g•donu cientiflcas Y de un 

);:~ trabajo de sintesis minudoso. . . 
~~' Por la. noc he, ,~ivil'ique 'Su te-z. con Cf'tm3 dt Hormon;as o c:rtm~ NutnU\'a 

VIT AMOL.. L.os p~q?e.ños defecto•, las arrugas preno•turos, las trons de 
fatiga, se •tenuarón rapodamente y llega rin • dec;>parecor. 

m'!IJ'llt Duronte el dia. prottjala con loche de bellno. Y, .cuan 
~~~ 1t do detet op:areter e~ptcialmente atractiva, sua suf•-

ciente un logero toque de FOUNDATION CREAM 
..,_ -~¡:; ¿:~----.:- VITAMOL., el m•quolla¡e que nanc• res~co la piel. 
·~:' .r . ·-

bi~ nr-~, 
Triunfo de la cosmet1ca SUIIr 



51N MOTOR- "~'~ 
Refrige~-eléctrico automótico 
Sin mecanismes ni pie.zas móviles 
Pue de funcionar a petróleo 

- Garantizoda por cinco años 

vainil l a grosella 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

~ 
JO SE F. ARQ."VEE\. 

TEMPORADA.· D E , INVI:ERNO DE :1.956-67 

• 
DOI\!INGU, 23 DE OICIEMURE DE 1030 TARDE A US G 

••• de propledad r abono 8 tnnlell 

PRDIERA REPRESENTAOION 

DBL DRAMA MUSICAL 

Boris Godunov 
DE 

MOUSSORGSKY 

MA.ESTRO DIRECTOR LASZLO HALASZ 

ÜRQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEAT~O DEL LJCEO 
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ORDEN DE LOS CUADROS EN LA VERSION 
QUE HOY SE REPRESENTA 

PMLOGO Y PRIMER M:n'O 

a) Patio del Monasterio de Novedievitchi, cerca de Moscou. 
b) Celda del monja Pimen en el Convento de los Milagros. 
o) Plaza del Kremlin, en Moscou. 

~UNDOACTO 

d) Modesta hosteria en la frontera ruso-lituana. 
e) SL\Io. de Bot·is en el ~eJ:!ll.jn (Moscou). 

TERDER A.ül'O 

f) Habitaoión de Marina en el Castillo de S'andomir en 
Polonia. 

g) Jardines del propio Castillo de Sandomir. 

OUARTO Aül'O 

h} Plaza de Kremlin en :Moscou. 
i) Sala de Sesio.nes ~ la Dumà llamada •de los An~eles• 

en el Kremlin. 

NOTA S: 

La versió.n que boy se ofreee al público es la 
segunda. reaUzada. por Rimsky Korsakow en 1905 
sobre originales de Moussorgsky, excepto el cua
dro h ) dei acto 4.c que esta tomado de la verslón 
original del autor, que en esta ocasión se represen
ta. por vez primera. en Barcelona. 

- El p~:ólogo y el primer acto se representau sln 
interrupción. 

·..J 

BOUL1!!i GODU.\Qt · 
Drama musical popular, en un prólogo y ouatro aotos, diví

didos en 9 cuadros. 
Libreto y música de J\Iodesto Potrovich Moussorgsky, el pri

mera inspirado en una nanación de Pouchkine. 

Esta ópera se estrenó en San Petersburgo el 24 de enero 
de 1874 y en el Líceo el 20 de noviembre de 1915, habiendo 
sído su 61 y última representacíón en este Gmn Teatro la 
del 4 de diciem~re de 1953. 

REE'J.JlTQ 

Boris Godunou . . . . .. 
Teodor .............. . 
Xenia .............. . 
La NodTi~a ........... . 
Príncipe Chúisky .. . 
Tchellcal<>u . . . . .. . .. 
Pimen ........... . 
Dimit·l"i ......... .. . 
Mat-ina. . .. . . . . . . . .. 
Rangon-i .............. , 
Varlaam ... ........... . 
Missail .............. . 
Hostelera .. ............ . 
EL Irwcente . . . . . . . . . . .. 
111iliuj . . . . .. . . . . .. . .. 
Policia ... ... ... .. . . .. 
Contmfigura del monje cro-

nista Pimen en su parte 
Tecitada en español . . . . :. 

Nicola ROSSI-LEMENI 
1\lildred ALLEN 
M.• Teresa CASABELLA 
1\Iarfa. F .ABREGAS 
l\Iarcello Di GIOVANNI 
Michael BONDON 
Juli o CATANIA 
Artur SERGI 
A molia. RUIV AL 
Michael BONDON 
Guillermo ARRóNIZ 
Diogo MONJO 
Ma1·y DAVENPORT 
NéStOr SL:&RGI 
Juan- R.JCO 
1\:tiguol AGUERRI 

Satw·nino P ALENZUELA 
Campesinos, boyardo.s, guardias-, ma.gnates, damas, doncellas, 

peregrinos, pueblo. · 
Coro general Cuerpo de baila 

Maestro Director: 
LASZLO HALASZ 

Regidores de escena: 
Laszlo HALASZ y Leopold SA.OHSE 

Maestro de coro: 
Vittorio BARBIERI 

Maestro coreógrafo y primer bailarln: 
Jua.n MAGRffi.A. 

Decora.dos 5egún bocetos de J. Castells, rca.lizados por Pou Vila. 

Vestuario de H. Cornejo, de 1\fadl'id. l\luebles: Miró. 

'-------------------------~ 



A RGViPJ E .V1'0 

Lugar de la acción : Rusia y Polonia. 
f poca de la misma : De r 598 a r6os. 

El !>oema de Pouchkine. en que se basó Moussorgsky 
para trazar el libreto de "Roris Godunov", es una serie 
de cuadros describiendo las vicisiturles de la vida del per
sonaje histórico Boris Godunov, que en 1598 a la muerte 
de su cuñado Feodor. hijo de I van el Terrible, m ediante 
una elección amañada se hizo elegir Zar, después de 
haber hecho desaparecer misteriosam\mte al Zarevich 
Dimitri, segundo hijo de Jva.n el Terrible. 

Iníciase la acción escénica en el momento en que van 
a desarrollarse los acontecimientos que llevaran a Boris 
Godunov a l sollo imperial. 

PRóLOGO 
Cuad ro a) 

Patio del il!o11asterio de Novr:dievitchi cerca da Mosco1'. 

E l pueblo instigada por las órdencs y amenazas de la po
Jicía, ~in acabar de comprender la finalidad que con su inter-

( ' 
JOSE M.a LLOBET BOSCH, S. A. 

conslrucciones de ohras 
INCESIEROS: 

.IUAN Pl!\NAS AMIEL 
BENITO f.ORUS VILLAVECCHIA 
RAFA.EL AMU CARREI\AS 
JUAN JJJSÉ ELIZAI DE LLOIJET 

MA YOR DE GRACIA, 13 - TELEFONO 28 44 83 _ ____________ J 



vencJOJò se prctende, suplica a Boris Godunov que acepte ser 
nombrado 7.ar, esperando que bajo su reinado cesen las cala
midades que venía s u f riendo. 

PRL\IER ACTO 
Cuadro b) 

Cc/da del monjc Pin1e11 c11 el Com>cnto de los J/ilagros . 

. 1-'imen esta escril.iiendo la crónica de los azarosos días que 
Yi,·c el pucblo ruso. El joven noYicio Grigori le explica un sue
ño que acaba de rcalizar en el que se ye investida de los mas 
altos poclcres. Contcstando a preguntas de Grigori, Pimen le 
cuenta que el país vive momentos muy clifíciles. por haber cles
aparecido misteriosamente el ZareYich Dim.itri, creyéndose que 
ha sido ascsinado por orden de Boris Godunov, lo que provoca 
no pocas dificultades hasta que recaiga elección en la persona 
que deba pasar a ostentar la suprema dignidad del Zar. Estas 
revelacioncs hacen nacer en el espíritu del novicio la audaz idea 
de hacerse pasar por el desaparecido Zarevich, aprox.imada
mente dc su misma edad, y así lograr ser encumbrado al trono 
imperial. 



PATEK PHILIPPE 
MA t 1RfS ttORlO GE R S 

G t N f V t 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

CONCE SI ONA RI OS 

UNIDN SUIZA DE RELOJERIA s.A. -RAMBLA CATALUNA, 17 
AVDA. GLMD., 482 (VIA AUGUSTA) 

B A R C .E_ l O N A · 

Cuadro e) 

Pia:m del Krem li1z en JJ oscou. 

E I pueblo acepta con alegría la decisión de Boris Godunov 
dc revestir la dignidad· de Zar. vista el resultada de la reciente 
elección a su favor. 

l"n nutrido grupo de curÍO"O" e~pera el paso del solemne 
cortejo oficial qu~ debe acompañar a Boris Godunov hasta la 
Catedral donde se celebrara el acto de su coronación. 

Desfila la comitiYa que pre~icle B0ris Godunov. Yestido de 
ceremonia, dispuesto a ser coronada Zar de todas las Rusias, 
pero sin lograr desprenderse òe un sin iestro presentimiento por 
la forma en que ha logrado calmar su ambición. 

Suenan las campanas v procédese a la sacra investidura . 

Cuadro d) 
. SEGUNDO ACTO 

J.f odesta hoste1 ía e 11 la fron tera rusn-lituana. 

La hostelera entonando una alegre canción arregla el jnte
rior de su casa, en la que llegatl 1\l issail y Varlaam, acompaña-

SALA 
EXPOS I C IO N DE PI N TURA, 

MARCOS, GRABADOS, OBJETOS 
DE ARTE Y M UEBLES AUXILIARES 

ESPECIALIDAD EN LISTA DE BODAS 

• 
Poseo de Gracia,98 • BARCELONA • Te léfono 37- 16·86 
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dos de ~rigori, los tres han huído del Monasterio de los M:i
lagros, s1endo cordialmente recibidos y atendidos por la has
telera . 

. Lo~ dos prim eros comen y be ben abundantemente, mientras 
Gngon logra que la hostelera le indique un camino poro fre
cucntado para pasar la frontera con Lituania. 

En este m.o~ento . apa.recen policías que tienen orden de 
arre~tar al fugltlVO Gngon, pues su desaparici6n del Convento 
ha stdo d.enu~ciada a .l.a Au~oridad, pero como sólo Grigori sabe 
leer, es el rmsmo qu1en cu1da de descifrar la orden de arresto 
que exhiben los policías. tratando de cambiar el sentida de tal 
orden, en forma d~ ~ncaminar las sos¡;>echas hacia la persona 
de Varlaam, como s1 el fuese el persegwdo. Pero al descubrirse 
s~ supercheria, Grigori saltando por Ja Yentana huye, sin dar 
tJempo a que se le prencla. 

Cuadro e) 

Sala de Boris en el Kremlin (Moscou) . 

Xenia, hija de Boris, sc lamenta de un amor .perdido, míen
t ras qu~ su hermano Feodor, estudia geografia y bromea con 
la Nodnza que cuida de ellos. · 

r------------------------
CALZADOS DE LUJO~ 
P R I M E RI S IMA AR TES ANIA 

DORADOS-PLAT E A DOS 
REPTI LES- eL A. S re O S 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTAN ER, 242 JUNTO AV. GENEIIALISIMO¡ 

TELEFONO 28 57 7$ 

P\ RA ' ' ~ liS . S ELEGTO S P ARA FEST I VOS 
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Aparece Boris GodunoY. que departe con sus hijo,; intere
~andose por su" ocupaciones " estudios. 

Salen Jas mujeres r al qtiedar Boris con su hijo. trata de 
explicarle las dificultades de su labor de gobcrnante. 

Llega el Príncipe Chúisky, astuta cortesana, que anuncia 
al Zar que ha aparecido un pretendiente al trono que asegura 
ser el Zarevich Dimitri. 

Inquieto y turhado Boris, requiere a Ch.úisky para que 
una vez mas le rela te los detalles del asesinato del ZareYich 
Dimitri. realizado bajo su instigación. Cuanto aquél le explica 
calma sus inquietndes momentaneas, pero basta el sonido de 
una campana, para de nuevo verse atormentado por remordi
mientos que crecen al sufrir apariciones que hacen revi,·ir en 
:'tJ atonnentada mente los sangrientos hechos que han pcrmitido 
su eleY~ción al Trono. 

TERCBR ACTO 
Cuadro f) 

Habitaci!m dc J1ariua en el Castillo de Sandomir en PolollÍa. 

~Iarina, hija del Voivoda de Sandomir (Polonia) esta arre
glandose para asistir a una fiesta que se da en el propio Cas-

r ~ 
if~ T ODOS L OS D IAS 

,._.~~~~~ C EN A.· B.& Il. E 
II~&Nio• R QuEsT A s 

F. RO V lR A.LTA. y P ED RO SANCH EZ 
FIESTAS • BODAS • BANQ UETES • SERVICIO A DOM ICILIO 

Av. Glmo. Franco- T el. 30018~ · (Esplugas) BARCELONA 

EN SUS Vl AJ ES A~ifN~ • 
~IA. DR I D 
NO OLVlDE VISITAR ~ ~ 

RESTAURANTE TIPICO DE ESPlUGAS 

GRAN- e .-\In A o E Calle Hileras, 4 . T eléf. 4.7 so 78 
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tillo, mientras escucha las habladurías de sus sirvientas. P iensa 
en Dimitri, el supuesto Zarevich, pretendiente al trono de los 
Zares, con quien mas por ambición que por amor le agradaria 
casarse para llegar a ver realizado su sueño de convertirse en 

:Zariua. 
Recibe la Yisita del religioso Rangoni que la aconseja pro

cure enamorar a Dimitri, convencido de que si se realiza la 
unióu d~ ambos jóvenes. ella desde su alta situación podria· 
ayudarle a introclucir la fe católica en Rusia, móYil al que 
viene dedicando toclos sus anhelos '" esfuerzos. 

Cuadro g) 

• .1Údint's dd propio Casti!lo dc Sandomir. 

Dimitri espera a su bien amada :\Ianna sumido en sus am
bicioso:-. sueiios de conseguir llegar a ocupar el trono de los 

' Zares. 
Rangoni conversa con él, ofreciéndole su ayuda para que 

·se· convic·rtan en real i daci sus ambiciones, si empre que una vez 
im·estido Zar se comprometa a favor~cer sus planes religiosos 

f, Quintana 
s1.ntu¡uedades 

C'fl(u~Jblcs eurto.<idad<?s 0llarco5 

Colle Son Sevoro, 7 
Poseo de Groc:lo. 53 
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INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMUICA - ESTUICA Y BELLEZA 
DEL 

DR. J. FINESTRES 

RF.J UVENECIMIENTO FACIA l 

por m edios b io lógico s: 

5Uero!>, cremas, mosco rilla s, b io e;
Hm Uit n a s, etc. e tc: 

y p o medio s fís icos 

" p eeting", io ntofores is, corrien ter 
e léctricas, masaje p ló stico, etc. 

JRAJAMIENTO RADICAL Y ESTETICAMENTE PERFECTO DE: 

Acné {granos) y manchas d~ la e:ara; " deseos• 
" antojos" y tatuajes; venas visibles en mejillas 
y piemas. Arrugas. C icatrices. Verrugas. Varices, 
rojeces, nudosidades y manchas de las piernas. 
Enfermeda des del cabell o y de las uñas. Obesidad 

MASCA RI LLA ELECTRICA • MASAJES 

ULTRAMODERNOS DEPILA CION 

ELECTRON ICA PERFECTA 

ARAGON, 190, prl., 2.• • Tel. 240461 · De 4 a 8 
BARCELONA 

con~istentes en ptnnitir el desarrollo en Rusia dc la \erdade
ra ie. 

Llega 1Iarina rocleada cic aristócrata;, polacos c¡ue ensalzau 
su belleza a Ja que rinden homenaje. 

Dimitri que ha escuchado los elogios dedicados a ).larimt, 
sc dirige a ella contrariada por los celos que le han hccho sentir 
los agasajos que eu ~u presencia le han dedicado los asistcntes 
a la fiesta y Mar ina (p alienta a conseguir sus miras respecto al 
trono, con lo que !e ac;cgura tamhién lograni su amor . 

Cl.It\RTO ACTO 
Cuadm h) 

!'la:..a del Kremlin c11 .lf osco u. 

Siete años de,;pués de Ja coronación de Bori s, se celebrau 
en la Catedral dos ofirios religiosos por exprcsa. orrlen del Zar, 
el primero, para el tterno descanse del Zarevich y el segundo 
para excom ulgar al falso Dimitr i, pretendiente al trono, que 
Yiene de Polonia al frcnlc de un ejército para atacar a 1\l'oscou. 

El pueblo, que desdc hacc nmchos años su (re hambre y 
mistr ia recibe incrêdulamentc lo:; actos religiosos ord~nados por 

PlATERIA • BISUTERIA 

4 
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Boris y al aparecer éste en escena. al terminar se el oficio. le 
hacen saber tienen hambre y piden pan. 

Boris al que Chúisky, ~it:mpre ocultó la verdadera situa
ción del pn~!blo . trata una vez mas de esconderle la realidad, 
pero el Tnocente. pobre fana tiro algo desequilibraclo, lc increpa 
n fl rmando es el ases i no del Zarevich. Chú.isky q uiere haccrle 
dctrner. pero Boris que cmpicza a comprender las eqnivocacio
nc:-; dc su vida, ordena se lc de jc en libertad, pero indicúndole 
<icbc rczar por su alma y a l ncgar se a ello el Inocenlc. a pesar 
de :-cric o rclenaclo por el Zar, hacen Yer clara a Boris Goclunov 
su próximo fin . 

Cuadro i, 

Sala ric Scsionrs dl• la f) u ma 1/amadn ··de los .·lngclcs" cu 
t'I f{ re 11tl i 11 . 

Lns nobles reun idos en asamhlea delibcra n sobre la s ucr te 
r¡uc ckhe rú reser varse a l ra lso J?imitri. E n esta oca~ión el 
P ríncipc Chúisky les revela el terrible secreto del a~esinato 
d<:l verdaclero Zarcvich. Sc p resenta Boris Godunov consta nte
lllt'ltte 1 cr!?cguido y atormcntado por los remord im ien tos de su 
nil11l'l1. Cuando p:trecc que su cspíritu se tranquiliza, Chúisky 
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introduce en la Sala al monj e Pimen que explica a los r eunidos 
el milagro que dice haber~e producido sobre la lumh~ de~ 
ZareYich Dími tri . Este r elato aterra y descompone a Bon s que 
no puede resistir mas y sintiendo llegada su última. l!ora hace 
llamar a su hi jo a l que hace entrega del poder d~dtcan~ole su 
último adíós. al tiempo que Je insta para q ue gobterne JUSta Y 
lealnwlltt> a l pueblo n tso ; con sus ú lt imas palabras acaba su 

\ ida. 

------------------------------~ 
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las medias 

Christian 

Dior 

Laszlo HALASZ 
Miro. Concertador y Dtor. de Orquesta 

Vittorio BARBIERI 
Mae•tro de cor o 

Leopold SACHSE 
Regidor de esrena 

Juan MAGRffiA 
Core6gra(o Mtro. de boll e IJ primer bal/ar fn 
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Nicola ROSSI-LEMENI Amelia RUIV·AL 

Marcello Di GIOVANNI Julio CATANIA 
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Marie DAVENPORT 

Mic.hael BONDON 

BARCELQNA 

Artur SER.GI 

Guillermo ARRONIZ 
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VISJTENOS, Sl QUIERE COMPRAR 
ALFOMBRAS 

Podemos ofrecerle la mejor 

Desde lujosas alfombras anudadas 
lto.çta las rruí.ç modernas alfombras mecatticas . 

. Te ne mos un e:ctenso surtido en calidades y precios ... 
Seguro que Ud. encorurara la que convenga 

a st' decoración y presupuesll). 

86 a llos dedicados ala venta de 
ALFOMBRAS-nos han convertldo en la casa 

de mayor experienclo de Barcelona 

ALFOMBRAS 
ANTIGUA CASA 

SALV li 
Rambla Catoluña ,67 ·Tel. 27 44 43 • Barcelona 

AIIUDADAS A MANO • ALPUJUW • OIJOOAlES ·AHTIGUAS fffAROLAS • ME<ANIW 
TfiODtElO DE LAMA • AlfOilllAS Y EmlAS DE AYANZAOOS OISEROS IIOOEIHOS. 

' ' 

María FABREGAB Mild.red .AI.j[.IEN 

M. o. Teresa OASABEiiLA Diego MONJO 

· l' ..... 

:lJ. 4rarbontll ~ílano~a 
Compra • ~en ta y íBdministradón dc fine as 

iilgente €olegíado 

J>iputación, 339, 1.0
, 2.0 

J>cspacbo de 4 e 6 
:Barcclon .. 
1rdifono 25•41·67 
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La combinación fi!erfecta 

IC•iiilll f ,ff'! .. ~ .. • • 

Leche Condensada 
L~-:LECHERA. 

1 

Se prepara muy facilmente 

Envie este cvpón con su nombre y do
micilio o: Aportada de Correos 532.4, 
Borcelono, odjuntondo 5 etiqvotos de 
leche Condensada LA LECHERA, y re· 
cibiró grotuítomente vno mvestra de 
NE SCAF E. 

Basta paner directamente en la taza 
1 cuc:haradita de NESCAFE 
agregar agua bien caliente y 
2 cuc:haroditas ~e Lec:he Condensada 
LA LECHERA. 
y en menos de 40 segundos puede 
Ud. tomar una deliciosa combinación 
de rico café pura y la mós cremosa 
leche: nutritiva, estimulante ... y eco
nómico. 

Pruébela hoy mismo y pose del 
corrlente "café con lec:he" al ex
qulsito " Nescafé con leche Con· 
densado Lo Lechera". 

Nombre y cpellidos • 

Domicilio ·. 

Poblocíó n provincia _____________ _ 

. '" .,J:; 

Juan RICO Miguel AGUERRI 

Satw·nino PALENZUELA 

r ~ 
BOUTI QL'E- }ERSEYS- REGALOS 

MALLORCA. 273 
ljunto Pa.<l!ll ,-¡., Crwta 

Te/Pfuno 37 3ï 20 
B A RG ii.LONJ!. 

Cap. de la Vila, 3 
Te l éfo n o 163 
5TTCES 

I 



Para • • VISitar FRANCI A 

el TREN 
es e l medio 
mós próctico 

I 
ademas olrece 
SEGURIDAD 
R AP IDEZ 
CONFORT 
de dia o de noche 

Excursion es en a utocores SN C r d~sde 
PARIS y los principoles centros turísticos. 

Pago e n p eset a s e n las agencias de via jes 

BARCELONA 15 
h...._a h 

35 PARIS 9h ll9"' 23 h 

co n sulte 

o 
E 
o ... 
e 
< 

., Av. José Antonio, 57 e ,M AI""\OI!l"' T~léfono 47 20 20 . 
----~.&.IW..o.-·-- .............. o --.... -_ .. __ ..,......,... .. __ ... • _____ , ,. .... "Jo. .. ; 

BR F:VE BIOGRAFIA. Dl·: 

h.lODESTO lJlOUSSOBGSHl: 

Este célebre compositor rtl'-11 nació c.:n l,an;·\\" en 1$39. ia
llccíendo en San Petershun·o en 1X81 . 

Nacido en el seno de t;na arístocnitica iamilia, jng rcsó en 
el cjén :.i to . :,i bien dese\ e Sit in fa ncia m ost ró inna las cond icio
nes musicales, alentadac; por su madre, de q1t ien n·cihió las 
primeras lecciones dc p iano. S1t prof unda pasió n por Ja mítsica 

URGEl,216-TEL.! lt>-19·00, 39·15·/tt· · 
BARCELONA 



l-: hizo ahamtonar el •dércitu en 185ï. dcdidmdose ïntcgramcme 
u tan noble ane con una fe e in.,piración ilimitada:,. 

·To ld. "u \'ida, consagrada a la músi<:a. no le pwdujo m;Í~ 
tJUC mistria. ~in que èl aliento del pública pudiera premiar t'I\ 

Yida d intelig~:nte C!>Íuerzo de este compositor 
• l'ocu 'lllte~ de abandonar su carrera militar conació a l:o

rodin y trabó amistad con Dargomyzski. quien le pn:~entó a 
Cé~ar L'ui. a Ualakircw, y Rimsk_\- l(orsakow. Entre e::.lc ~ru
po ,Je ami~w·, l{alakirew fué clcsde el principio el jefe de csras 
aimas scn::.ihh:s que se propusieron reno\·ar la música nacio
nal ru~a; :\fou~sorgsky reconocíú en él al maestrò. analizanclo 
la~ obras del pcríoclo clasico )' romanrico, pre,;entandolc la 
primera cie s us cnmposicione.;;_ Es te llamado "Grupo de lo:. Ci n
co", st: cumpl"nctn) con el alma popular rusa. in~pirandose t•n 
los sentimit:ntos dc los humildes, los pobres y los desesperados. 

La~ ópcras compuestas por ~loussorgsky son las siguientes: 
" El i- l atrimonio" (1f.!ü8); " !;or is 'Gocl unov" ([8¡..¡.); "l.a Feria 
<lc Sorochinsky'' (187X): y "KoYautchina" (18~0) . 

Si bicn hay c¡ue reconocer que :\fonssorgsky fué el conwo
~itor de mít:. defectuosa preparactón técnica entre el célebre 
' 'G r upo", no es menos cierto c¡ne fué el de inspiraciún llHÍS 

flu ida y elcgalitc. d istíuguié.ndose también por lo atreYido dc 

PARA SU BEBE 

CONSEJO DE CltNTO, 298 

TELEFONO :u 9117 

FOUIPOS REC IEN NACI DO 
CUN A S Y C AI'A Z OS 
tt E GALOS • VEST I OOS 

CONF.ECCI0t1ES P,._ RA NI~OS 

su,. armonias, y a la vez por su in::.piración nelamente nacio
nal. ya que los detmís co1~1positon;s que f ormaban parle del gr~
pu de los ''Cinco" rcfleJaban ma:-, frec~~ntemcnte ;n :.us pat 
titmas. el espíritu asiatico con sus exottcas melorltas. que hts 
netamente rusas. 

La producción de esre compos~tor. aparte :.ns ó¡ cras,. abar
ca las mas distintas facetas, habtendo compue:-,to m~ numero 
considerable de canciones. música s in f ónica ,- para ptano 

Noticia sob1·e la ópe1·a BOBIS GODUNOV 
que ltoy se 'l'ept•esenta 

E l compositor i\fodesto Moussorgsky q ue sólo \' Ívió _ escasos· 
- ~3 años (1839- r881) a qui en clebcmos el drama mustcal po-! 

• 1m la r ' ' Boris GodtlllO\' ··, f ué el f undador de la mo_clerna ,:s
cuela rusa for mando pa rte de l f amoso gr upo clet!on~mado de 
los cinco'' en el que tamhién figurahan Cm. Ea!ub rcw. Bora

clin v R imsky Korsakow. 
Su fo rmación musical f ué casi a utodidactica y clura nte toda 

!'U Yida condenó a cuanto dentro del estilo musical podia ser 

r----------~--~----~ 

ANIS DEL TA UP 
(TOPO) 

UCOR ESTOMACAL E \TA 
DOS Pl\OOUCTOS DE GAUOAD 

DESTILERIA S GERM A SABADELL 

~-----------~-±~~~J. 



producto dc una retórica o una escuela, definía su propia obra 
a l decir: "Cualquier mendigo podría cantar mi música". 

Es includable que en toclas sus producciones y especialmen
te en · • Boris" se encuentran ras.;os. situaciones y momentos 
óe una gran helleza y pa!'<m en todas sus partituras rayos de 
genialidad ante los que ;;ólo c:tbe la admiración. ~o obstante las 
audacias que empleo en su técnica musical '" la libertad con 
que dc~arrolló el liiJreto de ·· Boris ·· com·irtï"eron a esta obra 
en un continuo motiYo de escandalo. ya que si los músicos en
contraran y comentaran inexplicahles faltas de técnica en ~~~ 
obra, la censura política de c;u tiempo h:.dló en el à rgumento de 
la obra mas dc Ull motivo para impedir SU representacÏÓn es
cénica, nuíxinw cuando al trat:>.r muv libremente un episodio 
cle la historia rusa hace escénicamente renacer personajes que 
cxistieron y da considerable parte en el d rama al coro que Yie
nc a representa r al pohre y sufri<lo pueblo ruso. 

~~o se puedc hablar de· un a rte singular de t.foussorgsky y • 
menos at.:m de su estilo o de c;u manera. pero en cambio deiJC: 
hacerse con torla r cyerencia del "acento" ·qne sa be imprimí r a 
toda su música. 

Por las razones antedichas no fué posible representar pú
blicamente la 'ersión original de ''Doris" que fué ter minada 

FA B RI C A D E PI A N O S"' 

NUEVOS MODELOS 
MODERNOS 

PIANO S DE CO LA 

ALQUJLER - PLAZOS 

\.VIa Luyelonu, 113 - Te ~. ~~ 602~1 

M19TOl,., · 
¡Y nada mas¡ 

tPara qué necesilo un produ~lo porc 
coda ltmpiezo. s• MISTOL lo lavo Iodo 
mvchisamo me¡orl 
Es n~ulro, es inofensavo, ~s barato. es 
moderna. es mo·ro.va.lloso. 
tOué mós pved~ oedarse de un pro
ducto1 

iSTOL . 
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soper maquina de la"ar 

.... 

en r869, lograndose en ca.mbio el estreno de Ja segunda ver
sión del propio Moussorgsky que lleva fecha de r872. Dicha 
primera representación tuvo Jugar el día 24 de enero de r874 
en el Teatro Marinsky de San Petersburgo. 

Fallecido Moussorgsky en rR8r, su gran amigo el compo
sitor Rimsky Korsakow, ejecutor testamentaria de su legado 
artística, deseando dar una mayor unidad a "Boris Godunov" 
y emprender una cuidada· revisión de todas las composiciones 
musicales de su llorado compañero, realizó una nueva versión 
de la referida ópera que finalizó el año r89(). No puede deçirse 
que la misma fuese afortunada, ya que si gracias a RimsÇ
Korsakow desaparecieron de la partitura los defectos técnicos 
anotados, y del libreto las auclacias políticas que la hacían 
irrepresentable, fué tal la mutilación de la obra original, que 
los adeptos de Moussorgsky clamaran contra ella calificandola 
de irrespetuosa y desconsiderada. 

Pasó otro lapsa de tiempo en el que la ópera quecló rele
gada al olvido, pero Rimsky Korsakow que intuía la verda
dera import:tncia de la obra musical y que seguramente com
prendió que el acierto no había presidida su labor revisoria, 
que a la vez quería ser de admiración y rccuerclo al camarada 
prematuramente desaparecido. inició una segunda versión de 

r 
CASA RSTA])LEOID~ EN 186 

ALTa S J. STH E Rla 

P ASEO DE G RACIA , 26. PR ft L . 
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"B . " 1 ons a a que clió cima en I905 t , 
año en el Teatre Marinsky de ' es renandose en el propio 
mente se hab' San Petersburgo clonde igual-

ta representada por · . , 
nal de Moussorgsky. vez prlmera la versJOn erigí-

Esta vez cambió el clima en este nuevo estr 
la obra, seguramente ayudad . ~?· puesto que 
dió el gran artista Fedor Ch~rpo: la ~nterpreta~JOn genial que 
logró un éxito completo. Iapme. a personaJe protagonista, 

Y esta nueva versió h · t . ' 
G d 

, 
1 

n ace rasponer tnunfalmente a "B · 
o unov as fronteras d R , · , ons 

P 
· e u:sta, estrenandose en r9o8 

.ans, en 1913 en Breslau (Alemania · .en 
apales escenarios el , d 

1 
) Y ya despues en los pnn-

Liceo el año 1915. e opera e mundo, entre eUos en nuestro 

Al tratar de explicar la di f usi' c1 • 
sia no se puede olvidar el nombr~n e esta op~ra ~uera ~e Ru-
tan sensible a la belleza y a 

1 
de S~rge Diaghil~, stempre 

que a su espíritu organizador a ~n~ma, ya. que es indudable 
coywltura. - se e e espectalmente esta feliz 

Convertida en 1917 R ·, , . 
primer tiem us!.t . en un pats sovlético, durante el 
políticos actfc~andt!~ n~~~o n~~~mlen fueron tales los problemas 
ni menos aún de I~ ópera e~epe~eta' puJreocupó ?el. arte musical,. 

' e o que SJ bten se hallaba¡ 

BOCADILLOS CALIENTES 
BATIO OS 

ZUMOS DE FRUTAS 
TORTITAS CAUENTES 

arraigadísimo en las costmubres de aquel país, se le tilclaba <le 
"burgu~s" en aquelles azarosos mom en tos. 

Pero después, al organizarse poco a poco el nuevo Estado 
y con él las instituciones culturales, en 1925 el Profesor Pau1 
Lamm de Moscou, fué encargado por el "Departamento So
viético de ediciones del Estado" de preparar una edición com
pleta de las obras de Moussorgsky según los textos auténticos4 
Después de un largo y concienzudo trabajq, en 1928 aparecie
ron publicadas las dos versiones originales de 1869 y 1872. 

La historia y avatares de la célebre ópera moussorg!.kyana 
no termina aquí, ya que es tal su fuerza y su interés, que nq 
ha dejado de continuar mereciendo la atención no sólo de los¡ 
musicógrafos y estudiosos, sino incluso de Empresas y com-. 
positores, así en 1953 el Teatre :1\fetropolitan Opera House de; 
New- York encargó al compositor aleman Rathaus, avecindado 
en dicha ciudad una nueva revisión y adaptación del ·'Boris", 
que efectuó sin especial brlllo ni mayor interés artística, siendo 
estrenada en dicho Teatre en r954 y consiguiendo ocho repre, 
sentaciones, alguna de las cuales cantó precisamente el merí-· 
tísimo bajo Nicola Rossi-Lemeni, que hoy tiene a su cargo esta~ 
ópera en este Gran Teatre. 

Por último el popular compositor ruso contemponíneo Di-
mitri Shostakovich. que después de vÍ\'Ïr largos años en el 

CONCESION ARIOS DE COCA-COLA 

COBEGA , S . A . 
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MDNT~FERHANT 
n,_i tJtfjo anzijo 

/et;IJUcitJta inM:aladci de lo cS:ct:ieaaa dei 
(};tan ~ tiet cl2_-ici» 

ELECTRICIDAD MARC O 
SUC . DE LLO PIS Y MARC Ó, S.L. 

L------------------------------------------------~ 

extranjero se reintegró a su país, donde labora incesantemente, 
ha realizado otra versión completa de "Boris Godunov", que 
por ahora es sólo conocida dentro del ambito territorial de 
Rusia. 

Mucho se ba discutida sobre el valor y belleza de las versíó
nes de .Moussorgsky companí.ndolas con las de Rimsky-Kor
sakow, y aún cua.ndo la labor de cste último ha sido frecuen
temente criticada, es forzoso reconocer que el trabajo del arre-¡ 
glador no es censurable, pues si bien suprimió largos pasajeS! 
de Ja obra, cuanto realizó fué hecho con buen gusto y par3¡ 
amoldar a las tendencias de la época Ja difusa, atrevida y ex
céntrica música del iconoclasta Moussorgsky. que gracias a la 
versión de Rimsky fué admitida y difundida mundialmente, 

RESTAURANTE 
D E L 

~oló n-.. 



tanto por el prest1g10 c¡ue le conferia el nombre famoso de tan¡ 
conocido compositor. como por haber logrado en su versión,. 
acomodaria a los canones musicales a la sazón en boga. 

"Boris Goduno,·'' es una obra bien conocida y admirada 
por el público filarmónico de Barcelona, siendo la ópera rusa¡ 
que mas veces se ha representado en este Gran Teatro. Por vez 
primera· se clara a conocer en la Yersión que boy se ofrece, uit 
cuadro íntegramente debiào a :Moussorgsky, el primero del 
cuarto acto, inexistente en el arreglo de Rimsky-Korsakow. 

r ' SALA ANGELUS 
V IA AUGUSTA. 6 ( 1860) 

PI A NOS 

ARMONIUMS 

ORGANOS 

PROVEEOORES OEL . 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

TELEFONO 27 65 43 

" _______________ .) 

Para viajar de continente 
·a continente y cumplir 
compromisos artísticos, 
contratos que obligan a 
continuos desplazamien
tos, es necesaria uno 
compañía aérea que 
reuna las móximas condi
ciones de ropidez, seguri
dad y comodidad. Por e so 
los mejores orquesta~ del 
mundo vuelan por KLM. 

Informes y posojes en toclos los Agencies cie Vlojeo 
y en KLM: 

Avenicla de José Antonio, 59. Tel. 47 81 00 • MADRID 
Paseo de Grocia1 1. Teléfono 31 16 42 • BARCELONA 
Petaires, 117 Tel. b%9 PALMA DE MALLORCA 



MEC CA N O 
1\iliLES DE JUGUETES EN UNO SOLO 

Constru.ir un modelo que funcione es la mayor ilusión del 
mundo; con Meccan~ C?alquier niño puede construir un mo
delo que . tenga mov1mumto, con las misma.s piezas después 
o~o r ~1 sucesivamente. Todos distintos y todos atrayentes. 
~mgun Jug'Uete completamente construído tiene un atr-ac
tlvo igual. 

EQUIPOS COMPLETOS MECCANO 

Equip. Y const. 70 m. 45'50 Equip. 3 const. 687 m. 638'-
000 162 - 63'50 4 - 753 - 1.078'-
og 189 - 82'- 5 - 798 - 1.370'50 

1 343 - 122,- 6 - 841 - 2.530'50 
575 - 217'- - 7 c. 861 (s. m. ni t. 4.206'-

2 629- 366'- - 7 con m y transf) 4.844'-
LOS NJIÇOS MAS INSTRUIDOS DEL MUNDO JUEGAN 

CON .MECCANO 

Si el niño es inteligente no 
le prive de desan·ouar su 
cap3:cidad. creadora; le pro
porclOnara un placer y, ju
ganclo, excitara su inicia
tiva. 

Pida a su proveedor habi
tual el folleto explicativo de 
nuestros GRANDES CON
OU&.~ DE MODE.LOS. 

4.300 Ptas. en premios. 

I -~ 
Noticiario del Gran Teatro «ei Liceu 
e Con la extraordinaria representa.oión de cBoris Godunon 
que boy tiene lugar en este Gran Teatro, se presenta al pú
blico español el bajo Nicola Rossi-Lemeni, el IIliÍS famoso 
del momento actual, reanudando la tradición de que con 
esta obra desfilen por nuestro escenario los mas famosos can
tantes de cada época. 

e Para la tradicional función de Navidad, que tiene lugar 
la noche de ta.l festividad, esta anunciado la primera repre
senta.ción en tal turno de aBoris Godunovn. 

e El día. de San Esteba.n por la tarde, se dara la única re
presenta.ción en tal turno de a:Fro.ncesca da Rirnini», la. ópera 
de Ricardo Zandona.i, que ayor se repuso en este gran Teatro, 
después de treinta años de no baberse dado, con un gran 
reparto en el que intervienen las sopranos l\11i.rgaret Mas y 
Ornella Rovero, el tenor Giacinto Prandelli y el barítonò 
Piero Güel.fii, hajo la dirección del Maestro Nino Vercbi. 

e Con la última representación de cFrancesca da Rimini» 
anunciada para el viernes día. 28, por la nocbe, en función 
correspondiente al abono a. jueves, concluye el ciclo de ópera 
italiana, que con brillantez pocas veces igualada. se ba desa.
rrollado dentro de la presente temporada, con un const.ante 
y renovado desfile de priroerísimas figuras del arte lirico de 
ta.l país. 

e Después de las representaciones do cBoris Godunov11 se 
iniciara el ciclo de ópera alamana integrado por las obras de 
W~er, cLohengrim, eLa W.alkyria» y cEl Ocaso de los 
Diosesn, la. de Flotow cMarta» y la de Mozart .cLas Bodas 
de Fíg¡y:o». 
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BOBIS GODUNOV 
DB 

MOUSSORGSKY · 
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AllB R COL ltlS TABDE: 

FBitNCESCA DA Bill.liNI 

JlX.B itNBS N OCJrE :· Co·t•re spondie nte a la- rnne i ón n.0 1.9 de 
a bono a J u eves 

FBitNCESOA DA BLMINI 

EN BBE J!E : 

L OHIJJNGBIN - ll.lABTA 
' ' 

FAMOSOS MOOELOS PATENTE 

/diaco, 
LA MARAVILLA DE LA TECNICA 

ti!YIJISIA1AS A1tiÑECAS (;fjE!SAS" 
NESTIZA~ !ROPICALES, /JAJJY$_ ETC 

OE CELULOIDE AlEMAN <@:> 

JUGUETES SELECTISIMOS 

fet¡~TIC·TAG 

éNo 
EXISTE UN CUTIS 

que no 
PUEDA SER 
ahora 

REGENERADO 
Y PURIFICADO 

El FLO IDAM es una Loción de 
Belleza Integral a la vez demaqui
lladora, tónica y alimentadora 
que usad a antes de acostarse y 
dejandola ob rar Ioda la noche, lo 
manlendm la piel sana y fresca. 

lt;, .. fu,/,u/, 
U.AUGRON C IENTIFICAL.5.A. 

t'"'6-tt'•Nffl UAJte&I,ONA 
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Q.ROSSUL.SA) 

Armonia 

de color 

en sus 

cabell os 

L a nueva loc!ón colorante con 

Lanolina que se apnea después 

del c h ampú. 
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rob~ d'un soir 
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~MAJORICA 
No se disfinguen de las verdaderas 
Mas bonifas que las per/as cultivadas 

EXIJA ·LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COllAR CON El 
NOMBRE M AJOIIICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 
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PARFUM 
CONCRETA 
BRILLANTINE 
POUDRE ·TALC 
LOTION · SAVON 
EAU DE COLOGNE 
ESSENCE POUR BAIN 
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SOULIGNE VOTRE 
PERSONNALITÉ 

PARFUMEUR DISTILLATEUR 

A GRASSE DEPUIS 1849 
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Mallafré 
UN CIMENTADO PRESTIGIO Y 

UNA DILATADA EXPERIENCIA 
AL SERVICIO DEL BJEN VESTIR 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

Por dificultades técnicas de montaje, no 

podra representarse en la función de hoy 

el cuadro h) del Cuarto Acto. 

La Empresa se disculpa ante el respetable 

público por esta obligada alteración. 
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