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GRAN TEATRO DEL LICEO 

Función para hoy martes nia 6 de Abril de 1915 
2.a de abono. 

La ópera en 3 actos, de LEU DELIBES 
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LAI(MEE 
LAKMÉE 

MF\ RIF\ Bf\RR ! E~TOS 
~la.llikn 

!~lleu 

l{OSll 

:\lis tres 
GERALD O 

UOLOH.ES FRAU 
CARMI'.:N BI<:J?.'l'R,\N 

ENRiQUETA ACKÑ,\ 
ENR[Ql"ETA CASAS 

GIUSEPPE TACCANI 
Xilak;~uta 

J<'ederico 
Hagi 

VJXCEL\Zü lli~TTO~l 
~IATTIA MORRO 
ANTO~IO OLIVER 

Mtro. concertador y direcror de orquesta , 

Edoardo Mascheroni 

1to Ot~ - f1 
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ARGUMENTO 

LAKMÉE 

ACTO PRIMERO 

.A 1 levantarse el telón, "àfallika Y H.Hgi, 
(servidores de Lakmé y Nil~kan.ta), abreu 
la puert11 quo da uceeso al Jard1n y pen~· 
trando varios fielcs con religioso recog1-
miento. 

IMI'. >oiJO!i Dl!: J. JEPÚ11, DOU, I 2 
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Aparece Nilakanta en el dintel de la 
pucrta dc la Pagoda, seguido a poeo de 
su bija Lnkmé, a cuya presencia, se pos
u·an los fieles entonando todos un canto 
sagrt~do. 

L•>s fieles se alejau quedando en escena 
Nilakanta, Lakmé y sus dos servidores. 
Nilakanta da algunos consejos a sn hija. 
y onctu·ga dc su cuidado a Mallika y Hagi 
dirigiéndose a la Pagoda seguido de este 
último para cump1h· sus debercs reli· 
gi osos. 

Lakmé deposita varias joyas a los pies 
del ídolo, matchando luego acompañatla. 
de Mallika en una barca que se balla ~ la 
orilla del lago. 

Apttrecen Miss Elena y Miss Bety con 
su institutTiz y aeompañadas de sus no
vios Geraldo y Federico, oficiales del 
ejército inglés de guarnición en aquella 
colonia. En el transcurso de un hermoso 
paseo sc han acetcado a aquel sitio des
conocido para ellos, causaudoles gran 
asombro el enrejado de bambú que de. 
fien de el paso. Miss Elena, para satisfacer 
su cnriosidad se abre camino rompiendo 
el f rAgi l obstaculo, quedando sorprendida 
antc las preciosas joyas que se hallan al 
pic del monumento de Ganessa; atraída 
por su encanto di ce que sería capaz basta 
de robarlas; pero Geraldo disuade a su 
novia de este pensamiento, prom~tiéndola 
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que b11scu.nl quien le construya unas 
idómicns que 1~ regalarà el dia de sn 
boda. •rodos .apluuden esta promesa, de
jando r.ólo a O eral do que empicza a sacat· 
una copia de elias para reali2ar su pro
yocto. Pron to se ha~la sorprendido por un 
ruido ext1·ai\o; Lu.km6·y Mallika regresan 
de su ·paseo por el lago y Geraldo se es
con de detrAs del monumonto de Ga.nes.sa. 
Lakmé queda sola en escena deseu br i en · 
do a poco la prcsencüt de Gcraldo, no 
pudiondo rcsis~ir a su vista un grito de 
asoml.Jro, al que ncudon prccipitadamente 
1\lttllikn. y lf u.gi; Lakmó haca que se reti
ren, np!trccicnd.o el oficüü que ha queda
do sorpremliclo do bl. hcllcza de ésta a 
quicu Geralclo lut Cllusado tambléo una 
vi vn impt·csión. Geruldo si en te irrcsistjblc 
pnsiún por Lakmé qui en ad vierte del pe
ligro que conc si lleg¡tra u verle su padre 
en el recinto sagrn.do, pues, como gran 
sarcrdotc de In religiún que profesan, 
considcnu·ia al oficial como profano en 
nqucl lugar, y Ie <.lnt·ín muerte . 

Oct·aldo y Lakmé se despiuen con fra
ses do puro cariño y <>ntusiasmo y Ge· 
ntldo se aleja mientrns llega Nilakanta 
con lhtgi. No p11sn pal'll estc último tles· 
aperf'illidc el dcsti'OZO lwclw en la verja 
comuniCiítHicselo n Nilukanta, quien in
terroga. n Lnkmé asegnr1.1nclo ésta que 
nadic con sn prcsenci:t profa.nó el saJJ LO 
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Jugar. Nilakanta jura que cncontrnrà a 
los mah·udos para vengarse. 

ACTO SEGUNDO 

Al mnpezal' el n.cto el merendo cstiÍ 
IUtiJJHl.clísimo oyéndosc Jas voces dc lns 
v<mdeclores que Ql'recen a G01·aldo y l<'<l· 
tlCJ· ico numerosns baratijns. Un eoro dc 
bnyudet·as presta g ran animnciún c•on sus 
bailes típicos. Suena In campam\. c¡nr. 
anuncia e l fln del merrndo retiníndo:m 
toclos los vcndedores, qucdànclosc solos 
los d9s oíiciales. ' 

Lakm(• y Nilakantn rlisfrnznrlos uc 
mencligos, ent1·an en csrcna cmpczt~ndn n 
cn.ntltl' en medio dc la plaza, \'il~tHiosc· n 
poco roclcados de gente atntídn por In 
clulcc voz do Lakmé. 

Nilaka.nta que con sn clisfraz piP.nsn 
hallat· m;\s facilmentc al autor del sncri · 
legio, so desespera al no logrnr sn propt·,_ 

.sito, cuando n.pnrccen Geraldo y J<'cdcJ'Íl'O 
con algunos oiicinles a quienc~ ha jnfere
sado ht \'OZ dc Lakmó. Esta ve a Hemldo 
y con \'OZ tm·backt prosigue sn cnnrión 
hnsta que viénllole neercarsC', cne ,lcsmn
yndn . 



. 
I . . 
I . 
I . . 
I . . 
1-. . 
I . . 
I . . 
I . 
I . . 
I . 
I . . 
I . . 
I . . 
I . 
I . . 
I 

. 
I 

Por este cletnlle, Nilakanta descubre · 
en el oticinl a quien balló el recinto sa- I 
gra.do, lo cua! no pasa desapercibido para • 
l•'ederico que rccomicnda a su amigo gran 1 
prudencia. : 

La gente se agolpa al fondú para pre. _ I 
r¡enciar el desfile dt uno3 soldados des- , 
aparcciendo poco apoco, y con ellos Ge- •

1 raldo y l<'cclcrico . 
Nilalmntu y sos adictos fraguan su • 

plan pam ascsinnr al oficial sepanindose I 
seguictamenle ycndo cada uno a escon- : 
dersc pura espiar los movimientos del 1 
ofieial. Lnkm6 quie1·c seguir a su padl'e, 
pcro éste la oblig-a a. permanecer eon 
Hagi, quicn promete no abandonarln 
jamús . 
• Llega Geraldo muy preocupada y Lak 

mé ·al vcrlc hncc una seua :t HRgi para 
que sc retire y conc bncc el oficia I can· 
tnndo un preciosa dúo sepArúndCse al ,-er 
acerc¡u·sc u .Nilakuntn. 

Vnrios saccrdotes cntrnn en procesión 
en In Pagodn seguidos dc numerosos 
fi eles . 

Llega neraldo en tanta que la plaza va 
quednndo clesierta y Nilakama con los 
suyos salen dc improviso lanzandose con
tra el oficial que cae hcrillo de una pu
nnlnda en la espn.lda y huycndo aqucllos 
prccipitadmuentc. 

Al grito lanzado pOL' el herído, aeude 

... ... . .. . .. . .. ... . .. 
I•L'C!>Uro:;a Lakmé quicn ve cou grau ale
gria que el oficial no ha muerto y que su 
hel'ida no es de mucba gravedud. Llnmn 
a Hagi y entre ambos conducen al oficial. 

ACTO TERCERO 

Llkmé reclinada al litdo de l;cr¡¡Jdo 
prodiga a éste frases de consuelo y c·um 
cuidaclosnmente sus beridu.s, pl'ocumnclo 
distraer su abatido espil'itu con los cn
cnntos <lc una dulce ca.ución, que da Itt· 
gn¡· u. una emociouante escena dc amor y 
1 Cl'll\11'<\ (}craido a q u ien la fiebt•e ha pro. 
elucido una sell abrasadora, rucga a TJnk . 
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rné ttnc le proem·e nlgo con que mitigaria. 
y éstn sn lc d irigiénclosc ::t la fn en te sa
grada. 

Qucdn solo en escena Gel'àldo, cuanclo 
nparccc l•'cdet·ico, sn amigo y eompa
i\cro, quicn detidc el pcrc~tnce sufrido por 
nquél, no ha dejnrlo un solo momcuto de 
buscarle, escudriñando basta los mas 
tlpn.rtHdos rincones del bosque¡ al verle, 
no puccle reprimir un grito de alegria. Se 
dirigo u. él y cxchlmll: 1;Q,ué ha.ce.~ aqni? 
¡Soñanclol responde Gernlclo. Fcdcrico 
rl icc n. su n.migo, que, lmbienclo recihido 
ltt ordcn dc l'Cgt·csnr n Inglatcl'l'a, es pre
ciso partir inmc•lintamcntc y le pregunta 
si esta dispucsto para cmprcnder el viajc. 
A etit¡ts p¡tlaht·as ÜCL'!lldo sientc aún con 
mús fucrza-cl <lmor que lc ha inspirado 
Lnkmé y su agnulecimiento por haberle 
snl \?a do de una muerte cicrta. 

Viendo l.i''ederico los peligros que para 
:;u amigo cncicrra. cste profunda amor 
louru convcnccrlc, poniêndole aute el di-,., 
lema dc elegir entre su amor, o lo que el 
honor militM y su debcr le exigen; ante 
cstns razoncs Geraldo trns breve vacila
ción y hncicndo un esfuerzo en el que se 
adiviM.n los sufrimientos de su corazón, 
sc decidc a. pnrlir ante el imperioso man· 
dato del dcber. l.<'etlcrico paTtc a rcu
nir'>C con los quo le acompai'iaban para 
buscar al oficial hcrido. 

~~~~ 

Lea Vd. «Er; i\1ENTt Dil:RO" 
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Sale Lakmé ra.diante de alegria tra· 
yendo el agua sagrada e invitú.ndole a 
bebcr en la copa de marfil, dicienllo que 
sólo la muerte podrú separar a aqucllos 
que hayan bebido eu esta copa, qucdando 
dcsde <>se momento convertida a la secta 
a que ella pertenece y adquiricndo Ja in
munidad de que gozan todos sus arlictos. 

Gct·aldo se resiste a aceptar el noble 
of'eccimicnto de Lakmé, recordando que 
dc he partit· tras breves instantcs. No pasn 
dcsapercibido para Lakmó, Ja preOC'U}lll· 
ción de Geraldo pregunta.ndole la causa, 
ésto sc L'esiste a responder hasta que 
oyéndose a lo Jejos las cornetas de su re
gimiento se decide a confesar a Lakmó 
que clebe partit' exponientlo los moti\·os 
a que a ello le obligau. 

Lakmé venciendo los impulsos de sn 
corazón dicc al oficial, que cumpla ron 
sn deber y no pudiendo sustraersc al 
nmot: que por Geraldo siente, y apt'oYe
cbando un momento en que éste se halin. 
11bstraído, escnchando el souido de los 
tambores que se alejau, arranca una hoja 
de una planta venenosa y sc la llent n 
los labios, volviendo hacia él v convcn· 
ciéndole po1· fin para que bc ba ~u la copa 
de marfil que ha de ponerle al abri..,.o dc 

b 
todas las persecuciones. 

Aparece Nilakanta. que \Ïenc a pren
der a Get·a.ldo, pero Lakmé llace que su 

~~ 

Todos los s!l.bados 



padre se detcnga diciéndole, que ba be · 
biclo en In. copa sagrada y por lo tanto, 
nada puecle contra él. 

Lnkmé comienzn a sentir los efectos 
clel vencno y cae a los pies de Gern.ldo, 
cuy11 nuscncia no huhiera podido so · 
po t'tar. 

l<'IN 

Periódico satírico: 

... 

1 
fabrica òe 'ê:ejidos de 

7(ilo y sus C1onfecciones 

Uijos de Antonio Feliu 
Fontanella, 9 

of¡•eceñ al público los produotos:de sn 
ind J:-tria. a precios de fabrica. 

Jl'laTca regis trada 

G R AN SURTlDO DE CALlDADES Y DIBUJOS 

Lencería: Paño lerfa: Sabanas cala das 
y bordadas: Manteleria:Toallas 

Camiseria de Señora 
Prendas enteramente confeccionadas y 

presta.s para el uso lnmediato. 

Gran Premio-Zaragoza, 1908 

l Medalla de Oro-Valencia, 1910 

cE L MENTIDERO• 



EMI-NENTE - DIVA 

:\[a rin 
BalTiPntos 

-~- -I 
RNE LÍOUJDA 1 , l 

d.el Ç)r ValdèS Garcta de Montevideo 

, -- ES EL MEJOR --

~=~~~ ALIMEHID TóNtCO:RECONSTITUYENTE 
para ANE:MIA, TÍSIS, CONVALECENCIAS etc. 

Curacion radical, de los herpes, escrófula, ~ 
- demas emtermedade~ de la piel.

Resultados IISOmbrosos a los· pocos dias de tratamiento. 
~--=====· 

Exigir el nombre PARIS en cada liga 

Down r.:R 
]•'RAU. 

so¡n·rmo 

rMEDIAS -y CALCETIN-ES 
I 

I( ON- i- NOOR 
- los me)ores y mas reslstentes -

Úntcos depósitoa: 

11 

Gomas ;y C.(a., S. en C. 
Paaeo de Gracia, 2 y Fernnn4o, e 

IJ -= _ F __ · Veb.ils y Vidal 
~ _ Puerta. del Angel, 2 

1_1 

Onsa de LA 'fRIHUNA d e 1J1ruh·id. - Pelayo, 24
1 

1.0 



Pl antbad o 
Jll~man ~~ 

OA!tMI':N 

DltR'!'H,\ N 
SOjJI'It?IU 

~ ~ 

PELUQUERÍA "~t\SfPq I" 
SALÓN PARA CABALLEROS 

Salón especial para peinar señoras 
ÚLTIMOS MODELOS 

- F.N ~ 

Peinados y postizos - Tintura en todos colores 
Gabinetes indtpendientes 

PELA vo, 32, ent. o (Fren te Old Englaud) 

~ ~ 
Leed LA TRIBUNA de Madrid. 

, ., 
PRODUCTOS GARANTIZAOOS 

de los 

ALPES LOMBARDOS 

Leche Condensada '·LA NODRIZ A" 
Mantequilla "EXCELSIOR" de Milêín 

Leche Natural Esterilizada 

ÚNICOS PA BRICANTES: 

GIANELLI,MAJNO& C.~ 
MILAN.- Italia 

Proveedores autori~ados 
de la ~eal Marina, 

Hospitales Militares- y (ivlles, 
HaveSaclones, etc. 

Ex posiciones Inte1·nacionales: 
9 GRAND PRIX - 4 11JEDALLA8 DE ÜRO 

6 DIPLOM.A.S DE HoNOR 

i>e venta en todas ·las buenas 

casas de comestibles 

Oomp1·e LA LIDIA 
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~ r;;. CREACION PRODIGIOSA ::=1· 
i li~ c. -H·;. li NATURIN h\ ~ . ~ '. • ACEITE VEGETAL NORTE-AMERICANO 
IJ) Devuelve al cabello su color primitivo 

sin teñirlo. De aplica.ción fa cil , completa
mante inofensivo. No manoha la. piel 

ni la ropa. 
AGENTES DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA 

MULLER H .Nos A VIÑÓ, 20 -BARCELONA 
DE VE'XTA: Villa Para, Fernando, 32.-Perfnmería. Lal'out, Fer

nando, (il.· Vidal y Ribas.-Banús y Soler, S. Jaime, 18.-Perfume
ria lnglesa, Canuda, 1.-Vicente Ferrer y en. Vh,es, Pasaje Bacar· 
d!. Anónima )[onegal. Puerta del Angel, 1.-Perfnmeria Baltasat·, 
Rambla del Centro.-A.ntonio Sel'ra, Pelayo, 9. 
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GRAN CINE DE MODA 
Jfet·moso salón donde se 1·eune la buena 

sociedad lia?·celon esa, pl'oyectcíndose t odas 
las g1·mules eroclttsividades y est1•enos dia?"ios. 

Plaza de CataiUña, 3 ... . ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• • .t 

Marca registrada 

Fabrica y Almacén de PIANOS 
Música impresa y mecanica 

Pianos BECHSTEIN 
Pianos STEINWEG 
Pianos GUARRO H.os 
Pianos OLIVER 
Pianos ANGELUS ORQUESTA e•• registm rlo orgm 

Pianos IDEAL RONISCH hlo-•leo. y p••l•les 88 no~u 
Au topiano RONISCH KASTONOME 
Auto¡)iano NUE VA-YORK 
WELTE-MIGNON S1EINWAY act ,,; , reprodu<tor 

Orquestri ones artísticos WEL TE 
Pianos eléclricos 
Harmoniums KASRIEL 
Grandes Organos WALCKER 

ROLLOS de MÓSICft para toda 
olase de 

aparatos planta tas, pianos y órganos antomatloos 
y eléctrlcoa 

Ventas al contado y a plazos convencionales 
ALQO ILER, CAMBIOS y REPARACIONES 

OLIVER, GOJ\RRO yC.R 
Sdad. en Cfa. 

Direccidn tclagrnfir.a RAMBLA DE CATALUÑA, 7 
GUARRO PIANOS Fabrico: AURORA , 12- r~lifono 1477 

L eed LA LIDIA 
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fabrica y venta s al detall 

269, CORCEGA. 269 
Entre Balmes y Universidad . 
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E1 mmtes «EL F'~~:NóMENO» 

b~ 

PlÚma ''WOLFRANH 
ES LA ÚNLCA BUENA 

ESLA ÚNlCA SÓLIDA 

ES LA ÜNICA 

PERFECTA 
MEJOR 

REGALO 

PARA LOS 

DEMAS Y 

PARA Sl PROPIO 

7' 
SU ADQUISICIÚN 

EQUlYALE A UN 

AHORRO DE TIEMPO Y 

DE DINERO 

if• 
ES LA ÚNICA QUE SE 

ADAPTA A TODAS LAS 

PERSONAS Y A TODAS LAS 

ESCRITURAS 

Sl TODA YÍA NO HA PODIDO HALLAR 

SU PLUMA IDEAL COMPRE V. UNA 

PLUMA"WOLFRAN'' 



r ;~m:n.so· .. ,:rtido ;n o 

C08DATAS 

eamisería j/uig 

- _.::.::LAVO, 32 I 
u u u ..... 

DOMEN ICO 
VIOLlONE 
BORGtn:u 
ba1·itono 

Todos los Sabaèlos 

"EL IENTlllERO" 
Gran Semanario Satírica 

x x 
Casa de La Tribuna de Madrid-Pelayo, 24, 1.0 

.. Bell eta de · la Cabellera 

J1AHN 
~ ._. . ._. .............................. ._. ~ 

• Frasco granue: 4 ptns ~ 
~ }~rllsco pcqncilo 2 50 » lli.. ......................................... ._., 

Creación de 

F. VIBERT.- Lyon. (Francia). 

Agente: A. AMBROA. -Claris, hU BARCELONA 
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OIG1'H 

li M. BARRIENTOS 'I 

en Discos a f onotipia» 

Casa RIBA S - R. Estudi os, 1 i. 

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


