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RESTAURANTE 

CA.FE DEL LICEO 
De•4e e l año ~922, esta C(Ua Uen~ a •u cargo el 

Servlcio especial de Restaurante en el 
Sal6n de Té 11 Pa leos, durante las 

representacionet . 

• 
3NA C~ BAR, en la plant• baja . con sus 

combmados de {rutas al eh , ampan 11 
con las delicias del «LICEO». 

Avda. J. Antonio, 575 
T. 223 62 52 

Balmes, 391 
T . 247 70 21 

VEA Y OlGA MEJ0R CON LOS NUEVO S MODELOS DE T V 

DAR(JONI 
MODELOS .!.7-19 Y 23'' A 114o 

Calidad y rendimiento excepcionales 
Ultimos avances técn icos incorporados 

EL TV 

QUE 
SATlSFACE 

PLENAMENTE 

Aparatos electrodomésticos de todas las primeras marcas 

Ft\.CILID&DE~ PAGO 

Taller técnico especializado para la reparacióo de 
todas las marcas de TV, radio, tran sistores, etc. 

INSTALACION DE ANTENAS CON GARANTIA 



Nadie puede decir 
que to dos los hom bres son iguales ... 

! .... como tampoco son iguales todas las vodkas 

Hay muchas marcas de vodka · 

pero solamente hay una VODKA Cmírnoif 
Lo prlmcro en el mundo dl:';dc 1818 o J 
Dlstribuldo en Espaila por CINZANO, s. A. 
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PASEO DE CRAC/A, 90 

r 

JOSE M. o LLORET BOSCH, S. A. 

INGEIIEROS: 

Empresa constructora 

BENlTO CORTES VlLLA VECCHlA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228!4483 _____________________ J 
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RAPIDEZ DE SERVICIO 
Y CONFORT 

en nuestros salones: 

Avda. José Antonio, 488 
Tel. 243 4129 

Gral. Goded, 12 (P. Calvo Sotelo) 
Tel. 227 52 66 
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Porque un lraje PERR 
lérminos medios e OlTS no admlte 
p . n cuanto a calldad· 

rtmero exige • 
experta fabrica · 6 
la na de primerac~a~id~~. lejido; 100 o/o 

D~spués .obliene 
la mdiscutible prefer . 
]ores sastres en Iod encla de los me
nacional. 0 el àmblto lnter-

Desde 1710. el tejid 
gante se llama PÉ~~O~~.;,undo ele-

PÉRROTTS 
CONOESION 

PÉRRO'IT'S T. A. E . CAS~~~_:axcLUSIVO: 
es el auténtico acabad . . A. S. A. 

o Inglés para la me. 
~or pailerta espaflola. 

su"buen to no" 
exige un IBERIA! 

19'' 23'1 

EXTRAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

AU TOMATI CO 100/100 

UN TELEVISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ELEGIR 
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EL MEJOR PERFUME DEL MUN DO 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 

KHOVANTCHINA 
Opera en 5 actos de Moussorgsky, terminada e instru

mentada por Rimsky-Korsakoff. 
Esta ópera se estrenó en San Petersburgo en 1885, y en el 

Liceo el 19 de diciembre de 1923; ltabiendo sid o su 14.• y 
última representación antes de la presente temporada, la del 
31 de diciembre de 1950. 

REPARTO 

El Príncipe lvdn Khovan.sky. Laclko KOROSEK 
El Prín.cipe Andrés Klto-

vansky ... .. . ... ... . .. ... ... Bernabé MART! 
El Príncipe Basilio Galitzin... Drago STARC 
El Boyardo Chaklovity Dusan POPOVIC 
Docitheo ............ :.. ... Miroslav CHANGALOVIC 
Martha ... ... ... ... ... ... Melanija BUGARINOVIC 
El Escribarw .. . ... ... ... Sticpan ANDRASEVIC 
Emma ... ... ... ... ... ... ... Vilma BUKOVEC A 
Varsonofíeff ... ... ... ... .. . Juan RICO 
Kouska . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafael COROMINAS 
Primer Stretsy ... ... ... .. . Jacinta SANTAMARIA 
Segundo Stretsy ... .. . ... Miguel AGUERRI 
Strctsys, viejos creyentes, esclavas pcrsas, boyardos, pueblo. 

Caro General Cuerpo de Balle 
Bailarina est rella: 

Aurora PONS 
Primeras baila ri nas: 

Antoñita BARRERA Araceli TORRENS 
Bailarinas solis tas: 

Cristina GUINJOAN Asunción AGUADE 
Maestro Director: Kresimir BARANOVIC 

Regidor de escena: Josip KULUNDZlC 

Coreógrafo y Maeslro de Baile: Juan MAGRI~A 
Maestro de Caro: Riccardo BOTTINO 
Maestro Aptmlador: Angcl ANGLA DA 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DE L LICEO 

Decorades de Alarma, Batlle y Amigó, J. Castella 
y M. Vilomara 

Vestuario de H. Cornejo, dc Madrid Mucblcs: Miró 

Materiales dc Orques ta: W. Bcsscl & Cic.· Paris 

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



~~ -·--

~~ --··-
~~ 
tl§J~ 
"'""'-- ........... ~ 

I ... 
ou ... , ..... 

11 cocinas 
11 prectos i ........... ~ ... una misma cafldadl 

~~""' '10ïhil ---¡::; :¡:;~') 
Distríbuidores Oficiales: 

RADIO 

AVfNIDA 
RADIO 

lími1a 
PASEO DE GRACIA, 76 

RAMBLA CATA LUÑA, S 

ARGUMENTO ~ 

Lugar de la accióu : Moscou 
Epoca de la misma : Siglo XVIII 

ACTO P.IUMERO 

En la plaza de Moscou 
Los «Stretsy», partidarios del Príncipe Kho

vantchy, jefe del movimiento hostil a la política 
reformadora del nuevo Zar Pedro el Grande, y 
cuyo movimiento, por el nombre de aquel jefe, se 
llamó «Khovantch ina>> , hablan entre ellos cuaudo 
entra en escena el boyardo Chaklovi~y. Este bo
yardo quiere denunciar al Zar la revuelta que se 
esta tramando por aquéllos, y para ello acude a 
los buenos oficios de un escriba . El escriba tiem
bla ante la misión que se ]e confía pera, intimida
do por las amenazas del boyardo, escribe a su dic
tada : «A los Zares soberanos, a los príncipes 
poderosos, a los autócratas de la Blanca, la Gran
de y la Pequeña Rusia, a todos ellos denuncio la 
intriga cada día mas poderosa que eslún tramando 
los Khovantchy. El Príncipc lv!m y su hijo An
drés tratau de fomentar la intriga en el Imperio, 
atemorizando a todo el país, dividiendo los jefes 
de nueslro ejército, cnemistandó a lodos los cris
tianes honrades. Abrigan el propósito de servirse 
de los funcionaries fieles todavía a los viejos prin
cipies, para enlronizar en el lrono al Príncipe 
Andrés». 

Entra el Príncipe Ivan aclamado por sus nume
rosos partidarios, pero micntras el padre saborea 
el placer de su aventura, su hijo Andrés se dedica 
a intrigas de amor. Ha dejado a su prometida Mar
ta para dedicarse a Emma, una joven que se resis
te a los imperiosos requerimientos del apasionado 



joven. Cuando Andrés, vanaglori~ndose de sn alta 
alcurnia, t.rata de vencer la obstmada repulsa de 
.Cmma, aparece l\larta, increpandole duramente 
por su cobarde traición . Andrés, llevado por su 
tempcramento impulsivo trata de asestar una pu
ñalada a su amada, per~ ésta, que es diestra en 
tales lauces saca oportunamente sn puñal con el 
que acertadamente para el golpe homicida . .Mieu
lra; Andrés ruge d~ ira, Marta eleva s us plegarias 
al cielo. Emma expresa su agradecimiento a l ver
se libre de las insolencias del Príucipe Andrés. 
Vuelve a entrar en escena el Príncipe I van . El 
guerrero, al mismo tiempo que se entera de la 
disputa habida, se fija en Marta y no se recata de 
expresar su deseo de teuerla cerca. Entonces An
drés disputa .a s u padre la muchacha que ya había 
abandonado. La disputa vuélvese violenta. A res
t.ab lecer la paz vieue e.l mouje Docitheo, jefe de la 
secta dc los ((viejos creyentes)> . El san to varón 
apcla a la concordia y ex.ige sentimientos frater
uales en aquéllo,s que, sólo unidos, podran alcan
znr la victorja. 

i· 
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ACTO SEGUNDO 

E n el palacio de verano de{ Príncipe Galitzin 

Q uien esta leyendo una carta de la Zarina cuan
do vienc a interrumpirle un criado. Fuera espera 
Marta, que ejerce fllllciones de adivina . El Prín
cipe, que sc balla en vísperas de acometer grandes 
empresas, quiere saber la suerte que le reserva el 
porvenir. Galitsyne recibe a la creyente, la que 
vaticina toda suerte de infortunios . Estos tristes 
presagies enfurecen al Príncipe, que, enojado, 
manda salir a la muchacha, increpandola. P ero las 
palabras de la adi vi na han perturbado el espíritu 
del Príucipe. Llega Docitheo dispuestò, como 
siemprc, a aplacar las disputas que en nada pue
dcn favorccer a la causa común. Los acontcci
mienlos se precipitau. Aparece Marta, atenori
zada, sinliéndose amenazada por todas partes ; 

. . to presentimientos 
presiente tristes adcon tecumfnbo~~rdo Chak lovity' 
que son confirm~ os por e ·ta ahora de que la 
el tr~dor!, que vte~e a 1:s~~~~:ta. «¿Qué piensa 
consptracwn r~ ~~t»o regunla Ivan Khovantchy. 
de todo esto e :Ja d') Khovantchina», le conaSabe que .se ~rata e a (( 
testa Cbaklovlty. 

ACTO T E RCERO 

E el barrio de los «Stretsy» de Moscou 

o . . d la lrKhovantchina»' Marta 
L os parbda:t,o~ d e ~or Entra Docitheo; escu-

canta una cancwn e a r ~r Andrés ha de s~m~o
cha a Mar~a, cuyo amo ttel oder . La joven msts
li?:ar la um6n de ~~~/o or ~ndrés , declar{mdose 
te en su gran.·~ n ~1 si ll ega el caso, puesto 
dispuesta a mot u co ciben de la rcvnelta no 

1 oticias que sc re 1 o 
que as n < .. - I nvad<:'n la escena os arn -Son t1ada halaguenas. ' dc ht'ste'rica exal-. · presas 
t inados. Sus muJCt.es, . sus hombres pero toda 
tación tratan de anuna t a t. 1 pronto 'como llega 

' 1 ·' sc desvan cee at 'd 
esta exa tacJOn 1i les qne pueden const erar-
el escriba para noh carsneran consolación v espe-

d'dos En vano e • . f e 
se per J .. ' . I v1 n Khovantchv, su Je e , qu ' 
ranza del PnncJpe . , decirles . «T emed al Zar 
al llegar , no sab~ SJ~O vuestra~ .casas .\' espe:ad 
todopoderoso, hutd promulgue qmen 
alH resignades el decreto que 

da sobre todos nosotros». man . 

ACTO CUA RTO 

d del Palacio del Príncipe Ivan E n el corne or 
Khovantchy 

t de sus sirvienOuien se divierte con losl can orsersas La fiesta 
~ el d sus csc avas . . 

tas v las anzas e l 11 da de Chaklovitv, que 
se i~terrumpe con a degal ' nat·ina ordenàndo a 

. d crelo e a ,,.,. . p ' 
vtene con un e . da al Krem b n. El nn-
Ivau que vaya en. s~~~~ tas mu chacbas renueva n 
cipe obedece, Y rn len t él ,I umbral de la puerta , 

J llegar aq u a . sus cantes . a . desconoc¡da. es asesinado por u na m,tno 



ACTO QUTNTO 

En las afueras de 1\foscou 

En el barrio de los «,·iejos creyentes», que no 
quieren ampararse en la demencia del Zar, :'\·a que 
su afan es que desaparezca la política reformadora 
de aquél, que según ellos daña a .}a vieja Rusia ; 
por eso no quieren su perdón, prefiriendo la muer
te a una vida sin libertad para practicar su vieja 
fe. Abortada la revuelta, no les queda sino morir 
para escapar a la deshonra . Se dadm voluntaria
mente la muert.e, y al efecto, encienden una ha
guera inmensa que habra de consumir sus cuer
pos. Marta y Andrés, reuuidos en la misma aven
tura, suben juntes a la haguera, y todos perecen, 
mi en tras a lo lejos se oyen las trompetas de los 
solclados del Zar, que anuncian la muerte de la 
uvieja Rusia» y el renacer de la ((nueva Rusian. 

Josip KULUNDZIC 
Hegidor de Escena 

Kresimir 
BARANOVIC 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



. Vilma BUKOVEK 

Melanija 
BUGARINOVIC 

Drago STARC 

Miroslav 
CHANGALOVIC 



Bernabé MART! 
Ladko KOROSEC 

Dusan POPOVIC Stjepan ANDRASEVIC 



Juan RICO Miguel AGUERRI 

Rafael COROMINAS Jacinto SANTAMARIA 



Antoñita BARRERA 
Prim era ba ila rioa 

Juan MAGKI~A 
Mb·o. de bnile y coreógrnfo 

Araceli TORRENS 
Primera bailarina 

Aurora PONS 
Primera bailarina estrella 



Asunción AGUADE 
Bailadoa solista) ,¡ 

Cristina GUINJOAN 
Bailarina solista 

~gel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 



L"! JERSEY 

ESCORPION 

L0J JERSEY 

ESCORPION 
CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 

Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 
ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

TEFES DE LOS SERVICIOS ESCENICOS 
(POR ORDEN ALFABE'f!CO) 

Constancio ANGUERA 
de Maqttinar ía 

. Salvador HOMERO 
de Utileria y Atrezzo 

Rafael LAIN 
de Eleclricidad 

Lttis T.EHAN 
Hegidor 



Olro agradable sabor de 

Metrecar. 
~ETREÇAL adopta el nuev? sabor CAFE DESCAFEINADO, para evitar el 
msomn1o que pueda produc1r la CAFEINA. Su precio es el mismo que para 
los damàs sabores: VAINILLA. CHOCOLATE Y NARANJA. 
METRECAL es un alimento completo que le proporcionarà 900 calorias diarias. 
Se toma en sustitución de las comidas. 
Al iniciar su plan de adelgazamiento con METRECAL, anote su peso: desde 
los primeros dias comprobara usted la eficacia de este alimento para el 
éòntrol del peso. 

S U MEDICO CONOCE METRECAL • CONSUL TELE 

M ETRECAL SE VENDE EXCLUSIVAM E NTE EN FARMACIA8 
Licencia: Mead Johnson & Company 

EtaJJCtB 11 j'echas ittnptn•tantes en la 
v ida 11 en el arte de 

ltl.ODESTO ltl.OUSSOBG8HY 

Nace en Karew (Rusia), de familia arist6crata, 
con abundantcs recursos económicos. 
En contacto con los servidores de la hacienda rús
tica de su familia, desdc muy niiio se inicia en el 
folklore de s u paí.s. 
Su propia mad rc lc da las primeras lecciones de 
música, que son rapidamente aprovechadas por el 
uiño, y estc resul tado hace que su padre, lambién 
muy aficionado a la música, encargue a un profe
sor de San Pc:lcrsburgo la ed ucación artística dc 
su hijo. . 
~o obstant~. las intcncioues familiares tran de 
que 1fodesto J\Joussorgsky continuase la tradi
ción existenle desdc antiguo en los miembros va
rones dc la misma, o sca, que siguiese la carrer a 
mil itar. A tal cfeclo, ingresó en la Escucla Mi
litar. 
Pasa a la Acadcmia de los Cadetes de la Guardia. 
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Siguiendo sus estudies militares no abandona el 
cultivo de la. música, estudiando' el piano cou un 
profesor particular e i!liciando sus primeres ensa
yos en el campo de la composición . Al final de es te 
a~o _recibe el título de oficial :r es destí nado al Re
g¡ n11ento Preobrazhensky. 
Traba r~laci6n con los compositores Dargomyzsk.r 
Y Balak1rev, que habían de influir extraordinaria
mente en e~ curso de ~u vida artística, ya que am
bos prccomzaban la hberación de la música rusa 
de la influencia de la música rom€mtica occidental 
.r este criterio es seguidamente compartido por 
Moussorgsky . 

Dcsdc que co~oció a . Balakirev, fue és te su profe
sor, logrando mfund~tle una verdadera pasión por 
su a rte, hasta el punto de llegar a abandonar la ca
rrera d~ las arm~s _para dedi~arse por completo a 
la n~ús 1ca,. ads~nb1endose ab1ertamente a la ten
dettcta nac10nahsta que propugnaba11 ademas de 
su prof~sor, César Cui, Alexander Bo~odine y Ni
colas _Rt_msky-Korsakov, quedando de esta forma 
~onshtu~do el, grupo de «Los Ci nco», que tanta 
mfluen~1a deb1a tener en la historia del movimien
to mustcal ruso. 

Se estrena en San. Petersburgo su «Scherzo en si 
bemol mayon, pnmera producción definitiva de 
~~oussor~sky. Sufre una primera depresión ner
v~o~a, avtso de lo que debía ser mas adelante gra
VISima <.:nfennedad. 

Años ~e duc!as_, de incertidumbre sobre su verda
dera ~lla arhstl~a, de c_ontinuo hacer y deshacer, 
negattvame~te mfluenctaóo por amigos y colegas, 
que le COilSlderaban mas COU10 un aficionada que 
como un verdadera profesional. 
Mc~idas políti_cas que afectaren a su patrimonio 
y vt.da, abandon.ada la carrera militar, le obligan·a 
~~~ gresar como s unple empleado en el Ministerio de 
I_rans~ortcs , para asegurarse los medios de sub
Ststencta. 

Fallcce s u madre y deja de coutrolarse, basta el 

1870 

1874 

r876 

punto de sufrir frecuentes intoxicaciones alcohó
li~as, que le producen terribles depresiones ner
vlOsas. 
No obstante sn prccario estado de salud y las obl i
gaciones de su cargo burocratico sin relieve, la
bora sin parar, logrando obras de verdadero mé
rito : «Una nochc en el Monte P elaclo»; inicia una 
ópera sobre la obra 6La Boda», de Gogol, que no 
termina, y !nego empieza su gran obra maestra: 
«Boris Godunovn . 

Pone término a <<Boris Godunov,, y la somete al 
T eatro Imperial de San Petcrsburgo, pero sn ori
ginal forma, así como sn estilo, tan poco acorde 
con los c;anones estéticos dc la época, hacen que no 
sea aceptada. Lc aconsejan sus am igos una revi
sión de la obra, así como la introducci6n de cier
tos elementos de teatral idad segnra, pero, aunque 
lo verifica, tampoco logra que su 6pera sea repre
sentada en el Teatro Imperial dc San P etersburS?;o . 

Hasta este a ño no logran, con su insistencia, los 
amigos de Moussorgsky, que en el Teatro Impe
rial se den tres escenas sueltas de su «Boris Go
dunoVJl, al no conseguirsc el estreno integral de Ja 
mtsma. 

Aquel avance fragmentario dado al público es su
ficiente para que la Di recci6n del Tea tro Imperial 
acemeta el montaje y estreno de la obra com
pleta. El resultado fue con lradictorio, pues mien
tras el gran público alabó v aplaudió la par
titura, los críticos y los profesionales de la música, 
incluso sus am igos Cui v Rimskv-Korsakov, en
juician acerbamente s u labor de composi tor. Tul 
acogida agravó la s ituaci6n moral y psíquica de 
Moussorgsky ; no obstantc, en sus mementos de 
luciclez logra proclucir imporlantes obras, entre 
otras la s~ite <<Cuaclros dc una exposici6nv y la 
beUísima ópera «Khovatllchit1 an. 

Su salud declina ; también su vida intelectual y 
artística

1 
amenazando su labor productora. Inicia, 
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per o no lo gra acabar, la Ópera 11La Feria de Soro-
chinsky» . -

Sus frecuenles crisis depresivas ,. el inmoderado 
abuso de la bebida le obligau a dimitir dc su mo
desto cargo oficial, quedando en la mavor miseria 
debiendo vivir dc la caridad de sus am-igos. ' 
Acentúause sus crisis de demencia hasta los mas 
penibles extremos, falleciendo a los cuarcnta y dos 
años eu la mas completa indigencia . -

Lt(,gar fi signiflcaci.ón de lea 6pera 
".Hltovantcltina" denb·o de la pro

ducci6n operística de 

IEODESTO Jli.OU8SOBG8.HY 

Dentro de la bastante copiosa producción musi
cal de este gran compositor destacau sus tres obras 
líricas : uBoris Godunov», «La Feria de Soro
chinz1..-y» y «Khovantscbina». 

En la nota biografica que figura en este progra
ma se explica la fecba y circunstancias que rodea
ron el nacimiento de dicbas óperas, pero nada 
puede parecer mas apropiado para señalar lo que 
significa la última de las tres citadas dentro del 
conjunto de sus obras, reproducir fragmentes de 
cscritos y cartas dcbidos a la pr opia pluma del 
autor en los que dc manera fidedigna y auténtica 
expone sus postulades artísticos en general y de 
manera especial la 6nalidad estética perseguida 
en sn I<Khovantschina». 

uAún y admitieudo que en mis composiciones 
evito la técnica, ¿es que esto puede significar que 
no sean buenas ?» 

Cuando como una torla, ¿ debo para juzgar s u 
calidad tener en cucnta .la cantidad de manlequi
lla, buevos y pescado que entra en su composi
ci6n ? De ninguna manera, sólo por su gusto dcbo 
enjuiciarla . 

La gente inteligentc sabe que las severas rcglas 
tradicionales de la lécnica que los autócratas del 
desarrollo sinfónico creen su talmud y el alfa y 
omega del arte, nada tienen que ver con el verda
clero arte vivo. ¡Para nosotros todo el espacio! El 
mundo de la música es ilimjtado. 

No tengo nada contra la sinfonía, pero sí contra 
los sinfonistas, los incorregibles conservadores. 

(Fragmento de una carta di rígida 
a Rimsky-Korsakov.) 



uKhovantschina» no quedara inconclusa. Los 
humores de la imaginación creadora son muy en
gañadores y mas inestables que la mas cambiante 
de las coquetas. Debemos someternos sin reserva 
a su dictadura vagabunda y tomaria como es. Por 
ello abandono mi trabajo sobre «Khovantschina» 
para dedicarme a una ópera cómica : «La Feria de 
Sorochinsky», basada en Gogol. De bo cuidar mis 
fuerzas creadoras, dos pesos pesades como «Boris» 
y aKhovantschina11 seguides podriau extenuarme. 

En cambio la ópera cómica tendra la ventaja de 
proporcionarme caracteres y posiciones diversas 
frente a la historia, lugar y caracteristicas nacio
nales. 

(Fragmento de una carta dirigida 
a la eminente folklorista madame Kar
malina.) 

<cNo sé si es costumbre dedic-ar una obra antes 
de que sea escrita . Ello no me preocupa, pues 
contemplo el pervenir con .confianza. A usted de
dico, pues, la parte de mi vida, que sera consa
grada a compon er «Khovantschina». Puedo decir
lo sin temor al ridículo : Le dedico mi frropio yo 
y mi vida duran/e este período. Me acuerdo c6mo 
viv-í «Boris» tn la época que en él trabajaba, con
servando de ello una tiema e imborrable sensa
ción. Hoy empiezo a v-i'IIÏ1' su libreto ; cuantas 
bdlas sensaciones logro al hacerlo. Me faltau a(m 
explorar muchos parajes.» 

(Fragmento de una earla dirigid:.t 
a Stassov.) 

uCuando pienso en ciertos artJslas que se han 
quedado atr!ls, mas alia de la barrera del tiempo, 
no solamente siento cólera, sino verdadero asco. 

Todo el esfuerzo de esos señores cousiste en 
gastar sus energías con cuentagotas, muy r egu
larmenle, con educación, pero si ven a otro cual
quiera que demuestra tener sangre eu las venas 
les acomete una crisis de furia ... 

Estos artistas desprovistos de inteligencia y de 
voluntad estan agarrotades por los vínculos de la 
tradición, son los testigos ambulautes de la ley 
de la inercia, pero a pesar de ello se imaginau 
autores de altísimos hechos ... 

Son una banda de traïdores al arte sin corazón . 
no hay nada en el mundo menos viva y mas inútil 
que artistas de esta clase. Han repudiado definiti
vamente la tarea mas sagrada del arte, hablar a 
los hom bres el lenguaje de la verdad. 

Me encuentro desde tiempo asaltado por espan
tosas vacilaciones que me producen descoufianzas 
y hasta indecisión. Trabajo, pera para ella se re
quiere reposo y tranquilidad. ctl(hovantschina» es 
una tarea demasiado grande, demasiado insólita, 
por ella ahora he suspendido el trabajo v reflexio
nada. E l objeto de mi meditaci6n -hoy, ayer, 
semanas atras, mañana y sicmpre- es continua
mente el mismo resultar vencedor de la lucha v 
dirigir a los ho~bres un nucvo mensaje de amis
tad en el lenguaje libre, a fin de que se oigan en 
toda la inmensa extensión de la llanura rusa, pala
bras de la verdad proferidas por un música oscuro, 
que no por ello deja de ser un campeón que com
bate por las idea s sa nas del arte verdadero. » 

(Fragmento dc una carta dirigida 
a Nicola Rimsky-Korsakov.} 

. 
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BLAC.K AND W ITHE 

DIAMONDS. Imposición 
progresiva del Astrakan 

tipo Breitschwanze, tipo 
moiré, con brillo deslum-
brante y reflejos minerales. 

Abrigo de Astrakan con 
cuello de Visón blancc 

.._.. Señorío del vestir. 

Noticiario aei Cran Teatro del Liceu 
e Para el próximo sabado, se anuncia In úllima ¡·epreseutación de 
noche de «Kl:oYantchina», de ~1. ~loussorgsky que hoy se repone 
con todos los honores por la compañia titular del ~Teatre de la 
Opera de Belgrado. 

e En el reparto de <(Khovantchina» iïguran arlistas tan aP-laudides 
como la famosa «mezzm> i\lelanija Bugarinovic y el magmfico bari
tonc Dusan Popovic, así como el extraordinal"io bajo i\liroslav 
Changalo\•ic, cuyas actnaciones se disputan los primeros teatres dc 
ópera del mundo. 

e Con los artistas yugoeslavos, inlcnicncn un tenor espafiol, 
Bcmabé Martí, quien en nuevo al<u·dc dc facultades, canta en ruso 
la varte que le fué eucomendad:1. 

• Olro tenor espai'lol, .lu:1n Baulishl Dnviu, hoy día cotizadísi
mo ya en Jos medlos Jiricos internocion:l lcs, sc presentara el domiu
:J? con «Faust», junto con h1 so pro no l\larghcrila Bcunelti, y el bajo 
ugo Trama, artistas de gran clase y calc·goría, como pedra compro~ 
barse muy prouto. 

e Completaran el reparlo de la ópern de Gounod, nuestros com
patriolas Anna Ricci, êelia Esain y José Simorra, bajo la direccióo 
del maestro Loris GaYarini, quiên ereeluo, también, su presenlación 
en el <<LiceO>L 

e Se encueotran muy adelantados los ensayos de <cArabella», de 
Hicardo Slrauss, último estreno dc la presente temporada y novedad 
absoluta en España. Sera dirigida por el ramoso maestro Meinhard 
\'on Zallinger, tan aplaudida cuando dirigió, en esle misL"tlO teatre, 
la ópera dc Wagner ((Lohengri m>. 

• La direccion escenica de «Fausl» correr·a a cargo de Antonio 
Chic, sobre ideas y planificación de Hiccardo Moresco, regista de 
fama internacional a quien sus múltiples compromisos le han impe
dida prolongar mas su estanl'ia en nucslra ciudad, donde causo 
cxcelenle impresion con su montajc dc <<Turandoll>, tan celebrada 
por el auditoria liceista. 

e En el couocièo fragmento «La noche de Valpurgis»- una de las 
mús imporlantes vartes coreogrMicas , tendrà destacada interveo
ción el cuerpo dc baíle liceista, con sus pdmcras lïglLras y su «ex
lrella>> Aurora Pons, que animaran la coreografia ideada por el 
prestigiosa nu1estro Juan Magrifla 
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MOKA 
La casa del buen café 

Nuevos secciones 

SNACK 

TAVOLA CALDA 

BOCADILLOS CALIENTES 

y lo gran novedad de su 

PAMPA GRILL 
Toda clase de cornes a la porrilla 

RAMBLA ESTUDIOS, 126 TELEFONO 222 41 73 

ABIERTO A LA SAL/DA DEL LICEO 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPWAlMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICO S 
COMODOS 

La 
• suprema gracia 

de una 
fina silueta 

ADELGACE 
por el medio mas moderno y agradable 

sin peligros y sin molestias bañón
dose en la espuma acariciadora 
que refresca y suaviza su piel 

S in emplear iabón, limpia estupendamente 
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JUSTIFICAN 
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Rluun NegJúla 
BARDINET 

BORDEAUX 

15 OESTILERIAS y PLANTAS DE EMBOTELLAMIENTO 
EN El MUNOO ENTERC ., 

l'iu eva 

M y R u R u I A ACABA DE Cf<!!AR 

SU PERFUME ''NUEVA MAJA", INSPIRADO EN LA LEGENDARIA MAJA 

ESPAÑOL A y COMO TRIBUTO ENCANTADOR A LA MUJER MODERNA. 
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PORTUSACH 

Poseo de Grocio, 6 

RELOJES 

ANTESALA 

CARRILLON 

Sone ria 
11 Westminster" 

NO VEDADES 

Re lojes 

Antesa la Bar 

Relojes 
Antesa la 

librería 

Anlesalas Carrlllón desde 
Ptas. 4900 ... 

CAlZAOOS Al TA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner , 742 - T el. 228-5775 
(junta A v. Generalisimo fr-o nco) 

DORADOS - PLATEADOS 
RASO 

CLASICOS- REPTILES 
FANTASIA Y DEPORTE 

PARA]OVENCITAS, 
TACONES FINOS Y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucur.sale.s: 

CALZADOS LONDRES 
L ondre.s, 201 ¡Chafldn Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 
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