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GRAN TEATRO DEL LICEO 

F unción para hoy jueves 29 de Abril de 191 5 

18.a de abono. 

La ópera en 3 actos, de PuccrNt 

ta Fanciulla ~el West 
REPARTO 

~iinnic . 

.Tt\t'k Rauco 
Dkk John~on (Ramerrez) 
Xick. camal'IWO cie la Polka 
Ashby, ng-. de la C." \Vells Fargo, 
Sonora 
'fl'in 
Ri<! 
Bl'no 

Sig.a Raccanelli. 
Sig, Viglione Borghc~c . 
Sig. Ta<·cani. 

» Algos. 
» Bosch. 
" Mono. 
, Oli\'OI'. 

» Ballester. 
» Femanclez. 

Ka1·i » Farga s . 
.JoC'. • :\Iairal. 
llappy » Uy:l. 
Z:lrkens ,. Gira! 
Belly. indiano b Armengual. 
Wowkl~. esposa de Belly Sig." Ca~as . 
• hke Wala~c, romauce10 Sig. Wet·lam. 
José Castro. de la banda Ramerrez » Gira\. 
Un postiglione ,. Ors. 

Dirccción artística: Francisco Casanovas 
.Maestro concertador y director de orqucsta: 

Edoardo Mascheroni 
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La Fanciàlla del West 
N OTA PRELIMINAR 

La acción de esta obra s_e de_senvuelv_e 
dUt·a.nte el período de ~a hlst_ona de Call
fornia el cua! signe mmediat_amente al 
descubrimiento becho por el mmero ?llar
shu.ll del primer filón de oro en Coloma, 
en enero de 1!:!-18. • 

Un frenesí dc codicia, un cambw en el 
orden de la vida y una lamentable anar
quia dieron por resultado el encend~r~c 

I en aqucl pafs una ~rue~ta guerra Clv.ll. 
En cste suceso se mspll'aron lo~ ~~:utores 

Guelfo Civinini y Carlo Zanganm p~ra 
escribir la letrtt de la ópera eLa ~anem· 
lla del W est» y esLe hec ho constrtuy~ la 
base para el drama de amor y redenc1ón 
de la misma. 

ACTO PRDfERO 
Interior del Bar titulado eLa Polca» en 

uno de cuyos sitios mas visibles bay con 
g 1·andes cal'acteres un cartel por el que 
se ofrecen 5000 dollars a la persona que 
capture al cèlebre bandolero Dick John
son (n) Ramerrez, que comete toda clnse 
de bazanas por aquellos alrededores. 

El citado Bar es propiedad de una mu· 
chachn. dol campo Hamada Minnit), prota
gonistà do osta ópera, jovet~ d.e tipo ex
traH.o, dulce a la vez que energ1ca; es una 
mezcla de salvaje y civilizada fieramen- I 
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to virginal y fuerte de müsculos y dc 
cspí1·itu. 

Oyense a lo lejos voces de las pcrsonas 
que se encaminau al citado Bar. 
• fiJI camarero Nick aparece encendiendo 
Jas luccs de la estancia, de la sala de hai· 
le y de la salita superior. La estancia se 
vit nnimando por momentos al empezar a 
llegar gmpos de mineros que vuclven 
del campo y saludau a Nick, sentandosc 
ante la mesa para beber y ,iugar a los 
nn.ipos. 

:B~ntran Sonora y Tfin seguidos dc otros 
mincros nuís que piden aJgo para corner. 

ll}l primcro pregunta a Nick si Minníc, 
por li n, se hn rlecidido por él. El inteno
gaclo, en tono de mofa, le contesta que 
indudablemente serà Sonom el preferido 
po¡· la gemit muchacha. Sonora lo toma 
en sel'io y, satisfecho con tal noticia, con
vida n los reunidos a tabaco y wisky. 

'l't·in, por s u parte, bace a Xick la mis
ma pregunta que Sonora recibiendo, a su 
vez, la misma contestación que éste. 

Se oyc la voz de Jake Wallace que an
tonn una canción de aiioranza de sus pa
dres y su tiCITa y, al terminar, ent1·a en 
escena, q uedando sor pren dido al ver tan
tas personas reunidas las que le instau a 
repoti1· su c!1nción a lo que accede aoa
bando todos por contagiarso de la melan
colia que a su voz imprime. 

A ticmpo de entrar en escena Jack 
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Hance acompañado de mister Ashby, 
aaente de la Oompailia W ells Fargo, 

b • 

Nick anuncia a Minoic y todos gntan: 
¡Viva :Minnie! Jack interrumpe las acl~
maciones de los agradecidos minerqs dl· 
ciéndoles que muy pronto Minnie sera 
mistress Rance; pero Sonora que signe 
dando fe a Jas palabras de Nick contesta 
n. Rance, bul'lllndose de él, que Minoic 
ser:'\. suya.. . 

Jack Rance reta a Sonora para que, st 
no est:\ ombriagado, le pruebe ser cierto 
lo que afirma y seguramente llegtu:ían 
a las manos si no aparece Minnie qmen, 
interponiéndose entre los dos riva_les~ 

Pregunta la causa de 1a disputa, eludlen
.6 Al do los interrogados la contestact n. 

presentarse 11Iinnie todos se muestran 
resp<'tuosos por la gran influencia moral 
que sobre ellos ejerce ya que siempre fué 
para todos s u àngel tutelar y s u_ pa~o de 
higrimas. Todos obsequiau a Mmme co? 
flores y, aunquc ella las acapta agradeet
da, procura no dar muestras de preferen
cia a ningnno de sus galanteadores. 

Por fiu Minnie, como de costumbr~, 
toma la Bíblia y rodeada de todos, contt
núa la lectura iuterrnmpida el dia ante
riot·. Llega un postilló o con un despacho 
para mister Ashby y cartas para los de
màs. El primero queda estupefacto ~te 
la loctura del despacho y pregunta s1 al
auno -conoce a ci erta mujer Hamada Nina 
h 
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Micheltorena a lo que Minnie responde 
ser ésta una espailola mny peligrosa que, 
según rumores, es Ja amante del han dido 
Rnmerrez. Entonces Ashby ma.niliesta que 
tal aventurera, acaso despechada por al
guna. infidelidad del bandido, se oft·ecc a 
descobrir la guarida de éste eomprome
tiéndose a rennirse con Ashby a media 
noche para designarle el sitio •londe Dick 
.J ohnson se oculta. 

Jack Rance ttata de disuadü· a .Ashby 
con objeto de que no acuda a la cita que 
Ja aventurera le da por tratarse de unn. 
mala mnjer capaz de prepararlc una em· 
boscada; pero Ashby asegura que acudirft 
n la cita con el único propósito de conoccr 
el 1;itio en que se oculta el célebrc ban 
dido que merodea pot aquellos contor
nos . 

DUI·ante esta C:?cena los mineros han 
ido desapareciendo dejando solos a ~{in
nie y Hance, a tiempo que entra. ~ick 
manifestando haber llegado un extrnuje· 
ro pidiendo de beber. :llinnic lc ruega 
haga pasar el extranjero, como así sc ha cc, 
apareciendo i\'ick en escena y acompni\a
do del bandolero Dick Jobnson (a) Rame· 
rrez . 

Al verse l\Iinnie y Dick frente a !rente 
sc reconocen por haberse encontrado un 
dia en la montana en ocasión en que el 
bandolero preguntóla por el sendero que 
hnbía de seguir para llegar al sitio donde 
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se dirigia. }tju aqnel dia, los pocos mo· 
mentosque permanceieron juntos fue ron 
lo sufieiento para que en ambos se des
pertara en sus cm·~zones Ja ardiente pa- 1 
sión del amor. : 
~otado por Rnnce que los dos se cono- I 

con y vistas Jas muestras de mútua sím- • 
pati1L y afecto que se prodigan Minníe Y 1' I Dick, nrde en l;.elos y pregunta al segun-

• do quién es y de dónde vien e ya _que en ' • I aquelln. rucncn minct·n estfl prohibido I 
entt'Ar n los cxtrnnjeros . A csto contesta : 

1 Dicl< secamm1te que se llnma .Johnson 1 
• Sncramcnto. • 
' Minnie, procura atajnr loscelos de Han- 1 I cc¡ dn In bienvcnicht a Dick y llama nlos 
' • mincros parn t·ennudar la liesta Y conti-

nuaria en honor al viajero. 
,Johnson invita a bailar a Minnic la cual 

lc nserrura no h!"t.ber bailado nunca; pero 
por n; clesnir:nle clanznrú con él. Así l.o 
real izan in terna nd oRe con lfls dem:\ s hn 1 

lndores €!11 otm Mln. 
Tenninada h\ fiesta vueh·en a escena 

:\linnic y Dick declarando éstc sn amoro· 
sa pnsión n la muchacha que corresponde 
a su amor y quedau citRdos para Ja me
dia noche en Ja cnsHn del bosque donde 
hnhitn l\linnie. 

, ,, ,, ,, '~ 'tt. l '~ ,, ,., " 
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.\.0'1'0 SJ!XW~JJU 
H abt taolòn de lllinnie 

Al lcvantat• el telóu aparcce \Yowklc, 
~Ull!UHte del indiano Bílly Jackrabbit. 
tratando dc dormir a su pequeüuelo y eu 
cste momento aparece el citado Billy el 
cua! In diee que se halla dispuesto n ro· 
para¡· su falta. coroetida con ella casàndo
se y accediendo asi gustoso a los deseos 
repCLidllS veces manifestades por l\linnie. 
l\~n u·a és ta preguntando }~ los dos si se 
ban pucsto yl\ de acuerdo respecto 1t Ja 
foc ha de su unión matrimonial, contes· 
tàndola ambos que por e llos pucde se r 
CSIL fecha ht del din siguicnLe. 

l\linnic cntonces despitle a Billy qu.e · 
dàndoso con la prometicl11. de éste hl lici 
Wowklc, su sirviente, a Ja que ruega 
preparo la mesa, pues espera a comer u 
un bnen amigo para cuyo recibimicnto 
sc ha engalanado con llores y sus mejores 
gal as . 

Y.~ntm Uick y creyendo sola n. l\Iiunic 
trata de abrazn.rla; mas al notar la prc
sencín. dc Wowkle queda confuso y pide 
a :\Jinnie mil perdones. Esta demuestra 
su desagrado pero ante lassincerns excu
sas dc Uick, perdona a éste su ligercza y 
ordena les sea ser'lida la mesa, quedando 
solos en la Casa. 

Cnnt11n en este momento un precioso 
dúo rc¡..itiéndose mutuamente sus protos
tas dc amor, oyéndosc despnés voccs fuo-
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radc Ja Casa obliganuo a l\linnie a ocul
tar a Dick. Yn oculto, entran att"opella· 
damento los mineros cnpi1aneados_ por 
Sonora, Rancc. :;\tick y ;A:shby qu1enes 
di con ha ber visto al band1do por a.qne!los 
alrcdcdorcs ':{ temían pudiera ocurl'!rla 
alaunn desgracia. 

1nnnie agradcce sus cuidades y les cal 
ma ase.,un\ndoles que a r.adie ha visto Y 
que, en'"' caso ncccsario, sabría defcnderse 
dc quien tm tara de hacerla mal alguno. 
• Cu11ndo todos se disponen a abandonar 

la estuucia Nick doscubre sobre la mesa 
el ciuarro dc Dick Johnson, pero, a~te 
una fn irada significativa de su ~ma Mm
nio, lo <'sconde para no ~escnbnr s. ésta. 

Minnic ha c·omprendtdo, por fin! que 
tiene en su cRsn. al célebre band1do a 
qnien buscan, por lo que, al ?esapareeer 
5 us perseguidores, llm~a a D1ck y 1~ a[en 
sn proced01· tmtando, Sill duda,_ ~e corne· 
t er en su easa alguna mala accwn. 

Dick conlc~ta que, en efecto, es la per
sona n quieu buscnn; pero sus intenciones 
son no hles y se halin dis pues to a regene
rarse el ac<~ndtado amor que la profesa. 

Minnie ante estas sinceras plllabras, 
Je perdon'a, pero lc supliM se retire de lu 
estancia pam evitnr ser captnrado. Al 
intentar Dick snlir ni campo suena un 
tiro y cne Dick hetido . .:\Unnie le recoge 
v en'trAndolc de nuevo en la casa le ocul
ta en el desvAn de la misma. 

Aparccc Hance y, notando las hnellas 
üc snngre dejactus por Dick, adviert~ 
a 1\linnic que sa be scguramente esta alh 
oculto ol handolero. Sobro tal supuesto, 
propono a l\Iinnie jugar a los naipes I~ 
sum-te dc Dick on Ja sig~iente f?rma: S1 
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gaua ella, puede disponct· dc él y de Dick 
C'Omo le plazca y si Ja partida es ganada 
vor él podn\ disponet· de Dick y 1lc ella 

Aceptada pot· ~Iinnie la partida proce
den a jugnrla: pero la mucbachn, vali<:n 
dose de engaños, gana la partida n Ran · 
ce imposibilitando a éste, por tan to, ·> v t 
que puedll delatar a Dick. Sale Hnncn el!• 
la C¡lsa y l\Iinnie queda con E>! hnndidn 
prodigandole los necesn1·ios cuidndos fllll' 

lit pót'uida dc sangre sufrida. 

ACTO TERCEIW 
La gran selva Californiana 

l{nnco, al amor de la lumhro, conwntn 
con Nick !ns escenasanteriores conrcsítn· 
eloi e ademàs la a. pues ta que hizo co11 :\1 in
nio y hU pcrdida partida en el jurgo. 

Vuél vense a oir Jas voces, que &e nco r
ea u lentamente, de los perscguidorrs dn 
l>ick quienes van dando alcancc a i•slc. 
Apn1·ecen Ashby y algunos mi neros a los 
cuales encnrga no hagan fncgo contr:a 
Dick proourand.o capturarle ,·ivo pnra 
ctespués poder darle el castigo que sc 
me¡·ece. 

S1ttisfecho Rance porque, sin faltar a 
sn promesa, \Ta a ver Jogrados sus deseos 
respecto a Dick, saborea. por anticip1Hlo 
su ya próximo triunfo. 

Por fin entra Sonora manifestando con 
ruuestrns de alegria tener ya. pri:;ionero 
al bandido Dick ante cuyas palabrnR to
dos prorrnrupen en gritos de gozo. 

Rodeado de mineros aparece Jobnson 
pAiido y destrozada la ropa. Ashby dico 
a Rance qne lo cede al preso para qne 
hnga con él lo que en justícia merezc·a. 

Todos los sAba.dos 



Hnncc, después Jc mof¡u·se del preso, 
reunc un Consejo al que cneomicnda In 
mbión do deliberar sobre el suplicio a 
que han de somcter al reo a quien echa 
en cara sus robos y crímer es. A esto con
testa sereno Dick que, en efecto, robó 
pero sus manos jamñs se tiBeron con la 
sangre de sus semejantes . 

El Consejo acuerdn condcnarle allazo 
y Dick les ¡·uoga, como último la>or, 
oculten a l\linnic su triste lin para que 
crea y viva creyondo que pudo escapar. 

Ranca no ~;olnmento le niega tal gracia 
si que, on cumbio, lc insulta, lo que es 
afoado por los mincros ya que, según su 
modo de ver las coMa, la petición deJ reo 
no mere~lía tal procecler por parte de 
Ranrc. l•~ste, pam ncnl)ar de una >ez, 
dispono sen. condu<·ido Dick al lugar del 
suplicio apnrccicndoentonces Minnie que. 
a todo galope on un en ba Ilo, sc pres en ta 
en momcnto tan oportuno . 

)Iinnie npeln al carifio que u los mine
ros profesa y al respcto que siempt·e In 
merecieron, para implorar el perdón de 
Dick, prometiéndolcs que huit•A con él 
muy lcjos, ad virtiéndolcs, tic pas o, que 
Dick ya nn e:; tal bandido, pues esta re 
gencrado por el amor que mutuamentc 
se profesan él y ella. 

Aun con trahajo, Sonora empicza n 
compadecerso de los amantes hasta que 
logra de todos el perdón de la persona n 
quien tanto quiere Minnie. 

Después dc una tierna despedida entre 
los mineros y Minnic, ésta con Jobnson 
abandonan aquellos sitios para buscar en 
otra pnrte In tmnquilidnd descada - FIN 

Periòdica satírico: 

Fabrica òe C:ejidos de 
?(ilo y sus eonfecciones 

«i!os de Antonio Feliu 
Fontanella, 9 

orreccn al público los productes de su 
i nd lS tria a precios de fàbrica-

Marca registrada 

GRAN SURTIDO DE CALIDADES Y DIBU.JOS 

Lencería:Pañolerfa:Sabanas caladas 
y bordadas: Mantelería:Toallas 

Camiseria de Señora 
Preudas enteramente confeccionada.s y 

prestas para el uso lnmediato. 

Gran Premio-Zaragoza, 1908 

Ledalla de Oro-Valencia, 191J 
cEL MENTIDERO» 



Eisa 
Raccanelli 
!WJ>I'f/110 

.-

RNE LIOUJDA 
del Dr. Valdé.s Garcca de Mol\tevideo 

., - ES EL ME'-'OR --

~0:;; ~~~· AliMENTO TóNICO:RfCONSTITUYENTE 

del Or: Subira. ·-·-· 

TONICO EF1CAZ 
para.. combatir las · • 
· · enfermedades del corazon. 

- OE VENTA 1 EN PRII'ICIPALES FARMACIA~ Y OROGUfRIAS -

Exigir el nombre PARIS en· cada liga 

Giuseppe 
Taccani 
tenor 

IIMEoiAs Y CALCETINEs
1 

I( OH· i· NOOR 
los meJores y mas resistenfes 
Únioos de.Póaitoa: 

Comas ;y C.ta, S. en C. 
Paseo de Gracia, 2 y Feruando, 6 

11 F. Vehils y Vidal 
:=======P=u=er=ta==de=l=A=n=g=el=
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Casa de LA TRIBUNA de Mad1·id.-Pelayo, 241 1.0 



Plantbado 
Jfl~man ~~ 
Barctlona • madrid ~ Zaragoza 

DOlltF.NTCO 
VJGLIONE 

BOR<HlF:SE 
bm·Urmo 

====-~=========~ 

PELUQUERÍA "MASIP" 
SALÓN PARA CABALLEROS 

Salón especial para peinar señoras 
ÚLTIMOS MODELOS 

- •:N -

Peinados y postizos - Tintura en todos colores 
- Gabinetes independientes 

PELAYO, 32, ent. o (Frente Oid England) 

~;:::~ 
li 

'i 

L. PLl\SSl\~D 
P~RíS 

KITTY - Kidolis 
PARISETTE 

Rêve de Valse 
Pluie de Fleurs 

UNE FEMME PASSA 
Muguet d' Yvelines 
Roses de l' Hay 

--
EXTRACTOS · LOCIONES 

POL VOS 

" I 

~ Perfumes exquisitos ~ 
~ Presentación lujosfsima 'f/ 

JDe venta ~n fodas 
las buenas perfumerias 

Oomp1·e LA LIDIA 
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[,A TRIBUNA de .Madrid.· -Diario Gnífico. 



Prfnoipe, n.9 39 • . Fontanella, n.0 17 
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-············· · ················· ~ ---- MARTINEZ CRESPO ----- DENTISTA --- Ex-discipulo del Dr. Amoedo de Paris --
y del Instituto Dental de Berlin 

TRABAJOS DE ORO Y ESMALTE 

CONSEJO CIENTO, 331, entresuelo 

Juoto Rambla de Cataluña --

l\IA'l" l'l A 8 
Mo~tno 

bm·ifo1w 

~·· .... 

SftLÒN CftTftLOÑft 
GRAN CINE DE MODA 

llermoso salón donde se 1·eune la buena 

sociedall bMcelonesa, p1·oyectandos-e todas 
las g1·andes exclusividades y est1·enos dia1•ios. 

Plaza de Catalllña, 3 
••• vuv ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
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Maroa registrada 

F ab rica y Almacén de PIANOS 
Música impresa y mecanica 

Pianos BECHSTEIN 
Pianos STEINWEG 
Pianos GUARRO H.os 
Pianos OLIVER 
Pianos ANGELUS ORQUEST A con rogistros de orgm 

Pianos IDEAL RONISCH Aulo-olec. y pedales 88 nolu 

Autopiano RONISCH KASTONOME 
Autopiano NUE VA-YORK 
WELTE·MIGNON STEINWAY ulistico mrodurtor 

Orquestriones artísticos WEL TE 
Pianos eléctricos 
Harmoniums KASRIEL 
Grandes Organos WALCKER 

ROLLOS de MÓSICfi :;:::o:: 
aparatos piaiÜStu, pianos y órganos automatlooa 

y eléctrlooa 

Ventas al contado y a plazos convencionales 
ALQUILER, CAMBIOS J REPARACIONES 

OLIU ER, GOflRRO yC.R 
Sdad. en Cfa. 

Dirscción telsgraftca RAMBLA DE CATALUÑA, 7 
GUIRRO PIANOS Fabrica: AURORA, 12-TBiifono 1477 

Leed LA LIDIA 



VINCF:NZO 
B lt'l" I'ONI 

bajn 

(altad 
vuestros 

niños con los 
Caltados 

MARCA "ROYAL TY '' 
Preservaran 

su salud. 

Fabrica y venta directa al público: 

269, CORC EGA. 269 
Entre Balmes y Universidad 

fluma "WOLFRI\N" 
ES LA Ú~HCA BUE~A 

ESLA ÚNICA SÓLIDA 

ES LA úNICA 

PERfECTA 

ESEL 

MEJOH 

REGALO 

PARA LOS 

• DEMAS Y 

PARA SI PROPIO 

-Tt 
SU ADQUISICIÓN 

EQUIVALE A UN 

AHORRO DE TIEMPO Y 

DE DINERO 

-7t 
ES LA ÚNICA QUE SE 

ADAPTA A TODAS LAS 

PERSONAS Y A TODAS LAS 

ESCRITURAS 

Sl TODA VÍA NO HA PODIDO HALLAR 

SU PLUMA IDEAL COMPRE V. UNA 

PLUMA"WOLFRAN'' 



.. a S&JP u a 

Recibidas las novedades en 

CAMISAS l CORBATAS 
. eamisería j)uig 

PELAYO, 32 
- ... __. .,. 

PINA 
MA:-iDIUNl, 

f.tl 
bail(winn 

u .. , •• 

'-" ... .... . .... 
Todos los Sabados 

... EL MENTlllERO" 
Gran Semanario Satirico 

x . :-: 
Casa de La Tribuna de Madrid-Pelayo, 24,1 o 

Belle%a de la Cabellera 

, 
ro 

11AHN 
~ ......................................... ) 
~ Frasco gran de: 4 ptlls. ~ 

l<'rasco pequol\o 2 50 • 
~ ..... ~ .......................... ... 

Creación de 

F. VIBERT.- Lyon. (Fra.ncia). 

¿jaente: A. A,\IUJ10A.-Ciaris , 80. llARC I~ LO~A 
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~ O· I · .~. h 'J. ~ ~ · , 1gan a em1nen1e arltOno ~ 

f U i g li o n e · B. o r g b e s e ~ 
~ ~ 
~ . EN . . ~ 

~ ~~~~~~~ ~~~i~~1~ W ~~~(@S ~ 
~ . ~ 

~ ODEON - fONOTIPIA : 
~ ~ 

. ~ ~asa ~i bas 11, Ra~ bla de Estudies ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••v•v•~ 


