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He a qui un articulo que ya no puede superarse' 
Williams es la marca que reune la mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes. 

Crema Luxury 1#1úams 
Bard! a de j:Jóón Williams (estuche doble- !apa) 

, o , ( nolder !op) 
,. ,. ,. ( . , hinged cover) 

Jabón en polvo Williams . 
son diferentes forma s de la misma . suprema calidad. 

Williams 
Agente en España : E . PUIGDENGOLAS Barcelona 

.~ 
AV I S O 

Para las funciones del PARSIFAL, habra un selecto 
sevicio de Buffef-Resraurant a l a car ta y por cubiertos 
a diez pesetas e~ los Salones de The, Café-Bar y en los 
Pal cos del mismo Gran T eatro d el Liceo . Se reser varan 
mesas con tickets, y para encargos en los mismos 
salones y en el Restaur ant Gran Liceo, R. del Centro , 3 

j ueves 21 de enero de 1926 
41.• de propiedad y abono, a las nueve de la noclte 

MADAMA BUTTERFLY 
Ópera ~n tres actos 

Música del maestro Giacomo Puccini 

Maestro director y concertador 

F R ANC O DAO L AN TON I O 

Dirección escénica 

FILIDDO DA D O 

AU T O .. ELEC T RICIDAD 

T S 1-1 
Nuestros aparatos Atwater - Kent, Transat o C-119, 

le aseguran positivamente la bueno. rccepción 
de cualqu ier concierlo europco 

Diputación, 234 Barcelona 

NEW-YORK 
1!>1 PI! liSA ANUNCIADORA 
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MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 
Ondula clones artísticti y permanenles con aparato "GaiUa" úUlmo mo
delo (7 mlnutos de calefacclón) : HMfse en plhN ondulado naJural : Tln· 
luras Henné : Corfe de cabello elellante : Manicur a : Masaje facial y 
aeneral : Baños de vapor y IU% combina dos : Rayo~ullra viole! a : Alen. 
dida la casa por oficiales expertíslmos dlplomados por l'Ecoic Supérlcure 
de Colffeun de Paris : Sección ea p edal de confeccione~ y gran surttdo 
en perfumeria exfranjera de las mejores marcas : Sltuaclóu apropiada 
para las seiíorAs que vlvleudo en las afue ras pueden ser pel.nadas mo-

mentos antes de aslsttr al tea lro 

MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 

L. MALMEDÉ. - Antigüedades - Exposición - Paseo de Gracia, 68 

REPARTO 
Madama Butterfly . .... . 

Suzuki ............ . . 

Ka/e Pinkerlon ..... .. . 

F. P. Pinkerton . ... .. . . 

Sharpless . ... . ...... . 

Goro ............... . 

El principe jamadori .. 

El Oficial del registro .. 

El Comisario imperial .. 

Sra. FUENTES 

• PEZZATTI 

• ZANARDI 

Sr. FOLCO-BOTTARO 

• SEGURA-TALL/EN 

• OALLOFRê 

• GONZALO 

• BASTONS 

.. GRANOLLERS 

Coro general 

TRUJOLS Calzados de lujo - Rambla de San José, 35 

RESERV ADO PARA LA. CASA 

..J. COl-IEN 
Reparación de Alfombras 

FONTRODONA, 54 BARCELONA 

NEW-YORK 
11 1!).1 Pli&SA AIIUNCIADOIIA 
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CELEBRIDADEJ 1'\UNDIALEJ ~~~ DOJ 

TITTA RUFFO 

~JlfJb'Jb'Jb'Jlr"lr~ 

ï\IQUEL FLET A 

~~~~~~~~ 

PODRA O{R .SIE/'\I"RE C{JANDO ÇJ{J.STE ADQUIRIEN DO 

DJ,::¡CO.S /'\ARCA 

" LA VOZ DE .SU AMO" 

~ 

'i i 

~~;l f .j 
¡~ Aveblda PI y Margall, t. MADRID • Calle Balmes, S6 y S8. BARCELONA 

:~ -LO_S_M_E_J_O_R_E_S_A_R_T_IS_T_A_S--_L_A_I M-PR_E_S_I_Ó_N_M_ A_S_ P; R-FE- CT A , ·~~ 
~ Q 

~~~~~~~~~~~~============~·~~~~~~~~ 

)'rtodas_ e .;Y. j?iguilleiTI 
Se reciben moòe/os òe ]>arts 

.firibau, 5 (]renfe al cine i(oyal) }3arcelona 

GEORG JENSEN, Platería de Arte. Paseo de Gracia, 90 

ARGU ME NTO 

ACTO PRlMERO 

F. P. Pinkerton, teniente de un crucero de guen·a de 
los Estados Unidos, visita, acornpañado por el criado ja
ponés Goro, la risueña casita japonesa con su lerraza y 
jardín que ha de ser el nido de sus amores con Cio-Cio
San, Madama Butterfly. 

Sharpless, cónsul arnericano, es la primera visita que 
recibe Pinkerton en su nueva casa.- e La he comprado 
por novecientos noventa y nueve años; pero tengo la 
facultad de rescindir el contrato cuando me plazca.,. 

Por el sendero que en el fondo se divisa serpenteando 
por la colina, llega Madama Butterfly con sus amigas. 

Sharpless interroga a la japonesita. que explique cóm o 
siendo de una rica familia la llevaron a buscar su sus
tento haciendo de geisha. 

111 

ARTE CHINO, Cortes1 638 (entre P. Gracia y Claris) 

ACAD E M A 

LONGAS~ 
Paseo de Oracla, 86 Barcelona 

Director: FEDERICO LONOAS 
Clases de Piano - So.lfeo • Teoria - VIolin 
Composiclón - - - f!xcelenle profesorado 
SALA DE AUOICIONBS 

NEW-YORK 
1!M Pit ESA ANUtiC!ADOitA 
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TALLERES DE MRTALISTERfA 

BRONCES Y HERRAJES PARA MUEBLES 

PIES PORTAJAULAS 

. t 
BARRAS DORADAS PARA CORTINAS 

Varillas para alfombras de escalera 

S... BOLl BAR ... Vent~s: Rbla. Cataluña, 43 
. • Talleres: Pl. Letamendj, 5 

I 

l 
IV 

R~s~roado "ara d 

R ~staurant filati~r 

Butterfly só lo I e queda s u madre: ~Una noble dama-.. 
AI preguntarle el cónsul - e¿ Y vuestro padre?-. - la 
joven dice con emoción : - ¡Murió l. .. » 

Goro anuncia Ja llegada del Comisario oficial , junto 
con los parien tes de Butterfly, para con o cer a Pinket·ton y 
a su amigo. 

Todo esta preparado para celebrar el contrato matri
monial y Butterfly va enseñando a su amado diferentes 
objctos que son recuerdos de su infancia . 

e EI pañuelo.- La pipa.- Un cinturón.- Un espejo.
EI abanico -.. 

e¿ Y est o?-. - preguntó Dinkerton señalando un es
tuche. 

-e ¡Esto es una cosa mia sagrada!-.- contestó Ma
dama Butterfly. 

Goro explica aparte al americano que aquel estuche 
guarda el cuchillo que el Mikado envió al padre de la 
japonesita para que se abriera el vientre ... 

Del fondo de una de las mangas aún aparece una es
pecie de muñeco que simboliza las almas de sus antepa-

USt! VJ.ló.mpara Micro-lzabal • P.0 J~ Gracia, 35, y Buensucuo. 5 

No se tiña sua canas : 
regenere su cabeJJo con 

LOTION HENNE 
(a base de Henne) y obtendr6 un 
cabello sano con au color prim.itivo 

LABORATORJOS DE'LOS PRODUCTOS DERMA 
BARCELONA 

NEW·YORK 
lll4 PIISSA AHUilCIIIDOIIA 
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. TALLER DE JOYERIA 

I CARLES CASAS 
PERLA S 

COLL . / RES 

BRILLANTES 

ESM ERAL DAS 

CONSTRUCCJÓN Y REPARACIÓN 
EN ALTA JOYERÍA 

, 
-rAr.r.T·:n¡.:s Y • SALl\~~"'ERON . s Te 
DJ!;SPAOJCO · ~ UAJOS 

iinAl p.,, ..... o a e fo u era. al Iu do igtcShl Jt:.uis 

'":e·, ·BARCELONA .... , 
F 

PARA CONSULTAR PROYECTOS DE 6 A 8 Till~Di'.', 
ON PARI.l<: FllANÇAlS : . ENGLISIT SPOK_J<;N 

~ARA LA RELOJERÍA T~CNICO SUJZO 

f 

jovita Fucnles 

Constantina Folco-Bollaro 

·-

LA CUBANA 
GIRONA Y CARBONELL 

La casa de Barcelona 
mej or surti da en cint as 

Altas novedades para señora 

RONDA SAN PEDRO, 4. BARCELONA 

NEW:'VORK 
1!>< PRI!tSA AAU!ICIADOitA 
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JOSÉ TORT 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

Especialista en ondulación permanente 
T.inturas Henné - Postizos - Masaje - Manicura 

CALLE CLARIS, 32 - TELêf. 1860-5. F. 

RADIOTELEFONIA - LOS MEJORES APARATOS - IZABAL 

sados, y Butterfly · tira aquel símbol o, pues ha ido secre
tamente a repudiar su ¡·eligión. 

El Comisario casa, según su rito, a Pinkerton y Ma
dama Butterfly . 

. Los oficiales amel'icanos se retiran, quedéndose los 
desposados brindando, cuando se presenta El Bonzo. 

Pinkerton serie de tan extraña tigura.- e ¿Qué diablos 
grita este toco?-. se pregunta. Y despacha al Bonzo, que 
se marcha con todos los japoneses que reniegan de la 
pobre Butterfly, la cua! queda llorando. 

- e Todos los Bonzos y todo el Japón no valen ni una 
!agrima de tus bellos ojos-. - le dice el tenien te, conso
landola. 

Pinkerton, enlazando a Butterfly, se dirige a la terraza. 
-e ¡Déjame que bese tus caras manos! ¡Mi Butterfly! ... 
¡delicada ma ri posa!. .. » 

Al oir estas palabras, la joven se entristece y dice 
compungida:- e Me han dicho que en Iu país, cuando un 
hombre coge una mar i posa la clava con un al filer-.. 

- «Lo hace para que jamas se separe de él » - le 
contesta el americano. 

BOMBONER!A RIBERA- BuHet en el Liceo • Femando, 13 • Tel. 1717 A 

RESERV ADO PARA LA CASA 

J. OOHEN 
~eparación de Alfom bras 

FONTRODONA, 54 BARCELONA 

., NEW-YORK 
1!1~ PI!BSA ANUNCI ADOllA 
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EN LOS ELEGANTES SALONES 
DEL 

STEINW A Y & SONS VOCALION lEO LIAN 

PIANOS PIANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única y exclusivamente en la casa 

Paseo de G<acH>, 30 • Calle Buensuceso, o 

VQCALJÓN. LOS ME )ORES APARATOS PARLANT!!$ Y DISCOS IZABAL 

Franco Paolantonio 

ELJXIR DENT1FRICO PIOLINA · 

Èl Piano STEINW A Y & SONS 

EL PIA~ O DE LOS INMORT ALES 
ií IU ~ 

úNICA AGENCIA 

Paseo Gracia, 35 : CASA IZABAL : Buensuceso, n .O S 

VIl ~EW-YORK 
~·.e FR!':!A A.tiCN:tA.OOitA 
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~ondo•• de. la Real Cm 

Mostany, Llopart y C .tl 
. S. en C. 

JOVER OS 

p.,~eo de GraCÍII : Cons~ jo dc Cie-n to : rel. 309, À 

IHRCELONA 

S rOCK DE P[RL"S V BRILLM\TCS 

tXPOSICIÓN DE 
PLÀ TLRÍÀ V RELO]tRÍÀ 

OBJETOS DE ÀRTE 
(Colcc-ción B<~~bed•er.nc - PARIS - Exdush·.,) 

FABRICÀ DE. lO~'ERfÀ 
ORfEBRERIA 

@ 

'C>-c><C><:tt:rr' 
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Grandes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

AUTOMÚVILES, S. A. - Clarís, núms. 98-100 

Renata Pezzalli 

Muebles y bronces de arte. E. y A. Climent. Condes Beii-Jioch, 58-60 

ALSINA-HERNANDEZ 
CORREDORES DE FINCAS 

De 11 6 1 y de s 6 7 
Rom bla C6iolufio, 66, 1. 0 

- Lelro A 
Tcléfonos 1:l81-G y 1398-G 

Yllt NEW-YORK 
E"' PRESA ANUHCIADOAA 



rlADROQUINERfiA [)( l:lJJO 
lJLTirlAS NOV A()[S 

=~~~-,-¡,.-~...-=- ()E I -
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:- PAI<I~ yVIrN,A 

, 
· tSP[CIALIDAU 

tN L{)S 
. ENCAJ<<JOS · 



Antoní o Iòañez 
TALLER DE TAPICERÍA Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de silleria.s 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almohadones y Pantallas 

ARTE ANTIGUO Y MODERNO 
Medalla de Oro üpoS1e1ón Internacional del Mneble 1923 

Calle de Valencia, 270 : Barcelona : Teléfono n.0 1559-G 

ACTO SEGUNDO 

Suzuki, la sirvienta, pide r ezando a s us dioses que Ma
dama Butlerfly no tenga que llorar, pues la mas negra 
tristeza reina en la casita japonesa desde que partió 
Pinkerlon. 

e Ya volvera », repite Cio-Cio-San llena de esperanza. 
- e Nunca oi decir- murmura Suzuki- que un ma

rido extranjero volviese a s u nido ... » • 

- e Calla o te mato - exclama furibunda la abando
nada esposa - volveré. me dijo, con las rosas, cuando 
ha ran s u nido los pajaritos!. .. » 

Butterfly explica al Cónsul que el principe jamadori la 
pretende desde que se marchó su esposo, prometiéndole 
tesoros. 

Jamadori, que ha ido a visitarle, r enueva sus ofre
cim ientos que Butterfly rechaza. e Es que se cree aún 
casada .. , concluye Jamadori. 

PIOLINA • PASTA DENTIFRICA 

~abrica ae §mpermeables Balmes, 50 

Tobías Fo bregat 
PrimerA en España $ s pecializaaos en la meaiaa 

NEW-YORK 
11>1 PRBSA A!<UllCIADOI'A 

lr~··~FIOHET 
' ARCAS DE ACERO . TXVULNERABLRS 

T.A PRDIET?A MAHCA .1\lU~DIAL 

L.AS l\IE.JORE:::i UEFERE~Cl.AS 

FICHET, S. A. E . 

1\Ir\ DTIID !HL13AO 
Jd.HDI.NE!'l, 27•29 r.I~O~:>>MA, 2 

e La compra de una Caia de Caudales es una cosa 
muy seria. 

¡ Cmíntos han pagado muy cara su equivoèación I » 

Pianos Pianolas y El~ctricos 
Call~r d~ R~paracion~s 

motttad~ con t~dos los adtlantos mo4~rnos • Únlco ~n Es\1aiia 

~tusta y ·Escu~r 
Ex ld~ m~canlco d~ la casa "Tzabal" 

Espttlalldad ~n los apararos d~ la ''t:b~ JEo:ian· €o." 

·1': 
'I 

~ i 

1!¡ 



Tomàs Aymaf 
sn;; MtSA; a;&#JJ ppp;;o;qpsw 

Restanrac:ló d • anttc: i modern 

Hanulac:tnra de 
I apisseries d'alt 
1 baix Ulç 1 c:atllet 
:: nuades a ma :: 

IELÉFON: Sabadell 4020 

Rius I Taoltf, 21 - san (oiat dtl Vallés 

josé Segura-Tal/ien 

LAMPARAS Y BRí:)NCI.:S - P. CORBERÚ - ARIBAU, 103 

JAUME MERCADÉ 
JOlER 

Collars de perles fines 
&lllllll!ío !lll 11ttn1 wnu 1 :1 

Passeig de Gnicia, 46 

NEW-YORK 
11)1 PRESA AIIUilCIADOI'A 

BARCELONA 

Cran carlern dc perles 
fines per ampliar collars 

Telèfon n.0 IJ73-A 

.. :<·ti~~¡.n~r 

"' 

A.cepte usted el Consejo del Doctor 

''Boca que se !impia no en ferma" 

Límpiese usted la suya con los dentífricos 

PIOL.INA 
y tendra dienles como perlas 

y encías de acero ' 
Tubo de~pasta: 2 ptas. F rasco de elixir: 2'50 pf as. 

,._ ~····-' ¡ ••• 



DEPILATORID JDVINCELA 
EXTIRPA EL VELLD DE RAIZ 
CADA VEZ OUE SE APLICA REAPARECE 

-~~ 

OR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 

DEPILACION ELECTRICA 

s TE I NW A y N O ES UNA MARCA MAs ' - ES t.A MEJOR MARCA 

-o:¡No me lo creo, es que lo soy!•- replica Butterfly. 
- "' ¡No lo eres ya por la ley japonesa!" 
- "'Mi ley es la de los Est ad os Unidos • - respon de 

confiada la mujer. 
Sharpless traia de leerle la carta de Pinl<erton. 

B ullertly p1·egunta cuando regresara su esposo. - "'¿Y 
si jamas volviese, qué harias? • - le pregunta el Cónsul. 

-"' Divertir cantando, cantando a la gente, o aún 
mejor , mar arme • - contesta ella 

Sharpless trata de herir tan ciega esperanza aconse
jandole que escuche a Jamadori, pero Butterfly se ofende 
y llama a Suzuki para reconducirlo. El americana se 
excusa, y corriendo a buscar su hijito se lo presenta 
diciéndole :- o:¿Yesto es que podra olvidarlo Pinkerton?• 

- Y cómo se llama? " 
-e Hoy amigo mío se llama dolor; el dia que regrese 

su padre se llamara alegría . » 
De pronto retumban repetidos cañonazos. - e¡ Sí I 

¡Sí que lo es!. . . ¡Todos han mentida! .. triunfa mi amor ... 
¡Es él que vuelve a mi lado! .. y corre al jardín a coger 
flores. que esparce profusamen!e por la estan cia. 

JAIME HOMS 
Muebles-Decoración 

Estilo - Arte 
Exposicíón y Venta 

Canuda, 16 Teléfono 1278-A 

NEW-YORK . 
ZN PI\BSh hHVIICihDOI\h 

OALEFAOOIÓN 

ESTUF.A· .J. lVI. B. 
l-A IVIAS ECONÓNIICA 

L-A NIAS PAAOTIOA 
L-A IVIAS HtGté:,....ICA 

l-A DE IVIAVOA RS:NDINIIENTO 

S. A • M. MA S B .1\ G A.. Va Ien e i a, 3 4 6. Te I. 7 4.7- SP 



NEW-YORK 
SN PJlB:S.A ANUN'CIAOCJtA 

òesea ver/e 

Alc.\ina Zanardi 

El iamoso 

Coello SIM~LEX 
sin forros (patentada) 

lo adquirira usted en todas 
l a s (i;amiserías 

,. 

Granja <l<®yal Ori::l 
y Hotel ·oriente 

~Rambla del Centro, 20 

eos sóbodos, dominQOS y dfos feslivos, 'fe 'Dan;sonl y Cenas a 
lo Jfmericano, con atrncciones y la orqueshna 'Royal 

JfctuMó lo notable (>orejo de 3-.iles de Sotón, Corlos y Corolo, 
procedent e de tos hotetes A'bbdon de 3erlín y Sovoy de eondres 
Jf la snlido del eiceo, esiMÓ tSbiet•to est e Solón con soupers y 
setvicio de @ronjo, onuncil'lndo los días oportunomenle en este 

mtsmo Progrt:~mo 

@ranja 1<..oyal·y Salón Voré 
Calle de Pelayo, .58 

er odos los dfas, de 5 a 8, er es de Tv\ oda 

Conciertos 7-\usicales, de 10 a 12 noche 

.A'ristocr6ticas salidas de teatro 

'Días de modo. mortes, ju-ves y stíb.':ldos, con 131'lile, tomondo 
porte la notable (>orejo Corlos y Coralo, y Césor 'fournier 

~estaurant ~oyal 
~legante y siempre concurrido 

Salón de <ce Van2:.ant 
Z:odos los días, CC_es de 6 d 8 . , 

y Cenas a la Americana\ de 9 a 11 

Atr.~cciones. con el concurso del prof~or Césor 'fournier y to 
(>l'lrejo Corlos y Corolo 

I . 



~abrica ae §mpermeables Balmes, 50 

Tobías fa~regat 

Filippo Dado 

Para tener ojos atractivos, RIM MEL BO V f 

ALSINA-HERNANDEZ 
CORREDORES DE FINCAS 

De 11 o 1y de 5o 7 

NEW-YORK 
llloi PftBSA ANUNCIA!>ORA 

Romblo Coialaña, 66, 1.0
- Letro A 

Teléfohos 1281-G y 1398-G 

I I 
I I 

FIN CO:l\11\fE L 'Ai\IDRE 

VBNlSE 

Dl't,JA T.-E PIUNTEMPS 

9/ /limu u•i!adón-

L ' EVENTAII .. 

., 



AUT~MóYILE~ 

ACTO TERCERO 

Madama Butterfly ha velado toda la noche esperando 
a Pinkerton. . 

Pinkerlon se siente conmovido al ver las flores espar
cidas para recibirle . - e Tres años han pasado en vano 
por esta estancia - dice - una fe inquebrantable lo ha 
guardado todo igual que el dia en que marché!. .. 
¡No puedo permanecer aquí, me estruja el remordimiento! 
¡Hu yo! ¡huyol ¡soy un vil!. .. » 

Butterfly, desde la camara superior, ha oído voces, 
presentandose en la estancia donde se encuentra con 
Madama Pinkerton. 

SÓI.O EXISTE UN APARATO QUE PUEOA I.I.AMARSE pI A NoLA 

NEW-YORK 
I!>&PftKSA A>IUNCIADOIIA 

.. 
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A~U'JCO<Ol[CJLO~ 

A\ . 1\'1L JE: JR. C A\ JO> A\. JL JP JE: "lY JB. J[ 

C'rlXRAG'r.E ll.NGlLO • J[JIJÉR.lCO 

MJJ.IúlúO IRC.tl, :US • ;)20 

Tl€1LÉII.•'ONO 0•23S7 

BA\RCELON.FJ. 





Gran Taller de E lt - -- ~ seu ura en marmoles y piedras 

F. GRAELE 
Hostals-Franchs, 9 (H.) Barcelona 

\ 

.. 
Francisco flayer 

• 

VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

~ 

FONTAN.ELLA, 19, PRAL. 
TELEFONO A-4186 

NEW-YORK 
aiPitBSA AIIUIICIAOOI!A 

KOTEX PRESTA SER VICIO 
EN TODAS PARTES 

S~N pOC4s ya 1<1$ damas que dcsconocen 
ble ~ v~ajas dc esfe moderna conforta

• que as molestias comunes a t d 
!:;~nd·oras iicnen hoy ditJ un tratami~n~; 

u ctamcnic racional l m6s hi "é • • ' no so amente 
nien/ gi nteo, 3lno m6s có,.,odo, conve .. 
d ~ .Y scguro. Otros sislcmas qued!trlln 
efim~tvamenledesterradosporque KOTEA 

e.s /(J tdea nueve que /rans.f, 
ni=a lo:J lldbüo• d I orma y moder-

~ e !tS se/loras. 

HtJy famlUlo corri ¡ 
Amhru en cajtJs de u::" e y lama/lo súper. 
compre pida simplem:n1:~ena. Cuando lo 

UN A C A f A D E J( O TE À 

SI LE INTERESA RECIBIR UNA HUESTRA GRATIS DJRI¡ASE A 

Míss ELL EN ]. BUC K LA ND 
Aporlado Correos 894 / / BARCELONA 


