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BARCELONA 
(t;SP4ÑA ) 

DO~JI.'ïCO, :3C DE DICm~tB I~E DE 1928 

1 c .• de propiedad r abono A las -+ y med ia en punto 

CORRESI'O:"OIE(I;'rF. A 1'Afii>ES 

ESTR E J.\"0 E ... Y ES PA1VA 
del drama lírico en 3 actos y .5 cuadroti, libro dc C .• \o.\~11 y H. SoJOl'\'1, 
música del malogrado maestro C. PLCGI:\ 1, (eltíltimo duetto r final 

de Ja ópcra, han :;ido completados por el ma<'stro F. ALFAxo.) 

TURANDOT 
l\Iaestro director y concertador: 

ALFREDO PADO VANI 

Dirección cscén ica: 

F . D A D 6 

<Aimacenes e a G r e a e i ó n 
9looedades para señora en 

Banería, Sederia y CJilgodones 
9lueoas secciones ampliades de 

CCJapicerías, 'Alfombras y 9>eletería 

ea Greación 
Z urila y <Bosch, S. en G. 

'Aoenida <jluerta del 'Angel. 26 g eléfono 16292 

BOGA ANUNCIOS 



EDEN A.SAL'l ' O , l Z 

Director : LUIS CORUNA 

Todas las noches a la salida del «Ll CEO» 

Rendez-vous aristoeratieos 

Sorpre nd en tes atra celo o es y espectaculos s u gest ívos 
basta las 4 de la madrugada 

2 Orquestas 2 
JAZZ-PARELLADA y 

LA NOVEDAD DEL OIA 

LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUESTA TIPICA A RGENTINA 
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Vea Vd. lambléo esla atracción en el ''Tealro Nuevo" 

R EPA RT O 

La Pri11crsa Turaudot .. . .. . . .. ... . . . .. . •. . . . . . . . . . . . .. 
Liú ........... . ...................................... . 
El Príucipr Calaf ...................................... . 
Pi11g (gra11 callcillcr) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Po11g ............... ................................. ··· 
Tim ur, Rey fartara .. . ... . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 
Po11g .......... .. ... ... ................................ . 
El Emperador Alfoum ... .. . ... .. . .. . . . . ... .. . ... .. . . .. 
U11 ma11darí11 ......................................... . 
El Pdncipc de Pcrsia .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. 
El verdugo ............................................ . 

Sra. PACCETTI 
S rfa. LA U RENTI 
Sr. MELANDRI 

.. DEL CORSO 
,. MARCOTTO 

" VELA 
" GALLOFRf:. 

•· PlORE 
'' JORDA 
,. BALLARDINI 

" ZOLA. 

Caro gc11erol llfocslro dd caro: B. ER.IJlNERO 

. 4 _IJ_c~oracioncs _de Bcrti11í-Prrssi, bajo. bacrlos del Tcatro Scafa dc 11ifilcín, por 
G. Cmm; 320 tra]es, atre::::o, guo,rdorropw, ::opolcría del Tea/ro Scald, confeccio
IIOdo y couslnddo baja jiguri11cs dc Carautba, por lo rc11ombrada casd Chiappa ~· 
Cía., y del a/re::::o ld casa Origo11i, dc Pavía. 

. Los i11strumentos 7tmsícalcs, especia/es para' rsla obra pcr/Cul!cen a la casa i!dito
rtaf G. Ricordi .1' Cía., así como la propicdad do la obra. Rcprcsculalllc m Barcelo
na, Vidal Llimoua Boce/o. 

e O N T R A L A S e A N A S , e L O e 1 Ó N "1 E S A L I N A • 

ARCA DE CAUDALES 

"IINVUILNIEIRA\JBILJE" 
{Terror de lo:s ladronesl 

Garantizada contra incendio. 
derrumbamiento, taladro de 
mano, eléctrico y soplete 

Fabricante:s: 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 



I 
No se concíbe una 
m esa bíen servida 
. szn 

(Vino blanco, 4. 0 y 5.0 año, 

tipo "Sauternes") 

Los vínos pre, 

ferídos por 

la mej or 

sociedad Borgoña 
(Tinto 4. 0 año) 

Roya1 Claret 
(Tinto 4. 0 y 5.0 año) 

Deposítarios para Cataluña 11 Baleares: 

Francísco de Hormaechea 1J C. a 
Sdad. Ltda. 

Pasaje de la Paz, 10, entl.0 Tel{. 19117 

BARCELONA _I 

Giaco1no ]Juccini 

Este popular compositor italiana nació en Lucca en r8s8. Su padre era un 
distinguido músico y le inició en los primeres estudies, que continuó con el maes
llo Angeloni, pasando después al Conscn·atorio de ~[ilan, donde completó su edu
cacióu musical con Bazzini y Ponchielli. 

Después de haberse dado a conocer como compositor en 1883 con un Capricio 
Sinfónico, entregóse de lleno a la producción de óperas, comenzando con Le Villi 
(!88.¡), que obtuvo buen éxito. A ésla siguieron, en 1889, la ópera Edgar, íraca
~ada, y, en 1893, JJmzón Lcscaul, curo éxito afirmó resueltamente la personalidad 
del autor en el campo de la Ópera. Su fama acreccntósc con las óperas que pro
dujo sucesivamente y que popularizaron r:ípidamente el nombre de Puccini por 
t<"do el mundo, a saber: La Bolrrmc (t8g6), Tosca (1900} y Madame Brrlterfly 
(1904}, sicndo curiosa observar que tanto esta última como la popularísima Bo
/reme, no obtuvieron el favor del público al cstrenarse en su patria. 

Los ruidosos éxitos puccianos íucron dccreciendo en sus posteriores produccio
nes: La fanciulla del TV cst (estrenada en Nucva York, 1910), y La Ro11di11e 
(1917) . .t\ éstas sucedió un original tríptico operística, formado por tres óperas 
eu un acto, tituladas Jl Tabarra, Suor Angélicd y Gimwi Schicchi, producciones 
que tampoco consiguieron remonlar la fama del autor, ni siquiera en su propia 
pa tria. 

Halhíndose ocupado Puccini en la composición de su última ópera, Trmmdot~ 
tuvo que trasladarse precipitadamcnte a una clínica de Bruselas, para operarse 
de una grave afección a la gargauta. t\ llí, continuó la composición y cuando se 
ha llaba muy adelantada, falleció a consecuencia de la refer ida intervención qui
rúrgica en 1924. 

La ópera póstuma, Turo'11dot, fué completada por el macstro Alfano y estre
nada en ltalia con éxito que ha sido muy discutido. 

Agente exclusiva: 

l:z .. ~ ... 
B---·-~-•c., 5 

Pianolas AEOLIAN 
Stroud, Steck, Weber, Steinway 

Últim os modeloc;; nue vos y raducidos precios 

Grandes facilidades de adquisición 

Gramolas y Discos 
Siempre últimas novedades. 

Agente oficial de «LA VOZ DE SU AMO» 

BOGA ANUNC/05 



P e l ete ría LA SIBERIA 
.lOSJt TICÓ REBERT 

l'lAR CA RI!GIS11?,\ 0 •\ CASA I'UNDAOA EN 1591 

LA ii iAS DIPORTANTE DE ESPAÑA 

Rambla Gataluíia, :r.5 - Cortes, 6::v; - B;JRCELONA 

Las plelos. como los Joyas, dobon sor adqniridas on casa espocializada, acroditada y de Ioda conflanza 

h•a Paccelli 

..... 

AGUA 

FA~ GAS 
S. JUAH DE HOQTA 

• En e n vases precintn.dos con el nueyo c ierre 

mecó.nico invulne rnbla 

DOGA ANUNCIOS 



F:l disco déctrico Parlophon es l'I resultado de un cuano dc siglo de colu
horarión internacional, por el mcjoramicoto artístico de las imprc>ionc•, 

valiéndo~e dc los mcdio~ técrucos mas perfeccionados . 

.\lcdiuntc Iu trnn,;formnción de las ondas sonoras en ,,ibraciones eléctricu~, 
es \a posi ble lijur en el disco, con ,·erdadera riqueza dc detalles en toda In 
gntnll rnusicnl, dt•sdc el pianísimo mas tenue al nuís imponcntc fortísiu.u. 

El disc(\ Pa rlophon Electric, consti tu~ e la nota dt> lluen gu~1o en tuda 
~:olt.-ni6n, pot· ~rr una joya muúcal. 

Pldno prospectos especinles a la 

Parlophon, S. A. · Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 .....____. _ __, 

ANTECEDE~TES 

La muerte sorprendió al macstro Puccini micntras sc hallaba compooiendo la 
partitura de esta ópera, que dejó sin tcrmirnr. Encargósc de completaria su colega 
el maestro Alfano. a quien pcrtenccen el dúo final del primer cuadro del acto ter
cero y el último cuadro de la ópera. Esta fué estrenada en el tcatro dc la Scala de 
.Mihín en abril de 1926. El librcto cstft basado en una lcyenda China. 

A R G U ?\1 E N T O 

ACTO PRnlERO 

La escena representa la ciudad de Pckin con una parle dc la grau muralla, y en 
lontananza el panorama de la capital. Al fondo, sc divisan nrios patíbulos y col
gadas de ellos las cabezas de algunos ajusticiades. A la derccha, la entrada del pa
lacio imperial. 

Al le,•antarse el tclón la escena sc halla ocupada por una pintoresca muchedum
brc dc chinos, cscucbando la palabra de un 1\landarín, quicn pregona el siguientc 
decreto: "¡ Pueblo de Pckín! He aquí la lcy: Turandol, la Pura, ser{l es¡>osa. de 
aqucl que, siendo de sangre rea l, dcsci f re los t res cni¡;-mas que ella lc planteaní. 
Pe ro qui en ose intcnlarlo y sca venci do, lo pafFlrii CC11l su caiJcza ". 

A continuación anuncia que al Príncipe dc Persia acaba de serie adversa la 
fortuna en la pn1cba y que. por tanto, va a cacr en manos del verdugo. 

E l pueblo lo aprueba, pidicndo, a grandc> gritns, la cabcza del .Príncipe y pre
!t.:ndc invadir el Palacio, siéndolc cerrado el paso pur la guardia del mismo. Prodú-

e F A R :\1 A ~ • , E L A U T O 1\1 Ó \ I L D IS D l S T I f\ C 1 Ó ~ 

Est amos actualmenrc ocupados con ht rompo;,ición dc un programa de discos 
para Espai1a, en el cua! rigurarún lns ohru~ 1111ÍS hermosas dc la música tan
to nacional como internacional. Nos pcrmitiruos llamar su alcnción sobre 

nuestras primerus publicacioncs, como, por ejelllplo: 

P 54510 VERDI Rigolcuo Arias de Gilda 
1\IARGAHJTA S,\L\'1, la uramaduartista caudana. so
pruno ligera e]¡• la urquc~t¡¡ Sl!lals-Opcrn du Br.rlin.' 

o BOGA ANUNCJOS 



Or andes Fabricas de Para, 
guas, Sombrillas, Montu, 
ras, Tejidos y Accesorios 

Pío Robert Laporta 

Casa Central 1J de Ventas : 
66 - Ronda San Antonio - 66 

Variado surtido en Paraguas desde los mas 
fi nos y elegantes, a Ptas . 2'35.- Sombrillas, 
Bas tones , Abanicos, Bolsos, Carteras y 
estuches combinados .-P ropio para Regalos . 

Exposícíón contínua en mis í 4 escapara tes 

66,Ronda San Antonio,66 

cesc un g ran tumulto y emre los que ruednn por el ~uc lo, hallasc el anciana Timur, 
rc:y t:írtnro destronada. La jU\•en esclava Liú que lc acompaiía, trata en \·ano de 
protcgerle del atropello de la turba. De pronto surgc, en mcdio de ésta, un jo1·en, el 
Príncipe desconocido. quien, acercanrlosc al andano, reconocc, atónito, al padre que 
h:.bía pcrdido. A los gritos de júbilo de é>te por hallar a su hijo que también creía 
muerto, ruégale el Príncipe lc guarde el secreto para evitar todo ricsgo. pues el 
usurpador de su corona prosigue la pcnccución dc ambos. 

La plebe anuncia la llegada del verdugo para procedcr a la cjecución. ::I.Iicn
tras prepara tooo su horrible aparato, aparece el fúnebre cortejo del jo,·en Prrn
cipe de Persia, rodeado de mandarines y altos dignatarios. Entonccs, la ferocidad 
dc la turba, avida de sangrc, truécase en un sentimicnto dc picdad, y todos invo
cau a la Princesa Turandot, la que, por fin, aparecc en lo alto de la logia del Pa
l;•cio. Al verla por vez primera, el Príncipe desconocido queda maravillado. Tu
randat, con un gesto imperioso, ordena al vcrdugo que llCI'C adelante la ejecución, 
y acto seguido la comitÏ\·a sc dirige al lugar del suplicio. 

La plaza queda dcsierta y en la penumbra pcrmanccen solos Timur, su hijo y 
la esclava Liú. El Príncipe manifiesla a su padrc que ha sido fascin.ado por la be
llcza y la gracia de T urandot, y que esta dispucsto a todo para hacerla suya. En 
\'ano Timur y Liú, sc esfuerzan en disuadirle, dcmostn'tndolc que va en pos dc la 
mucrtc. E l Príncipe replica que cllo es para él la vida, y a l invocar r i nombre dc 
Turandot, óycse a lo lejos este mismo nombre pro ícrido por eL Principc de Pcrsia 
moribundo. 

Aparccen entonces t res t ipos grotescos, Ping, Pang y Pong, los tres ministres 
del Impcr io que ejerccn, respeclil•<un ~:nte, los cargos dc g ran Canciller, g ran Abas
ltcedor y g ran Cocinero. E l ridículo tcrccto c i~ rra el paso al P ríJlc ipc, haciéndole 
ver los peligros que lc amcnazan si pcrsistc en su locura de pretcnder a Turandot. 

Unas sombra se aparecen en la obscuridad. Son los pretcndientes de Turandot 
que han sido vencidos en la tragica prueba, perdicndo por ella la v ida. Atrte Jas 

P A R A S A L I D A TE A T R O, V E A \ '\ l ' :'1 C I O C A S , \ B O N TE M P S 

BOGA A NUNCIOS 



f!YiftJUII¡J¡ue / 
JMlCCJlJr1tí 
IM[ 4IJ[ 1r 1tí 

tiene el qujlo de 
r.o~)?r Q 0U di~r;_o
jiCIOn 5U 0eCCIOn 
de relererKJ rara 

adorno5 de lraje6yabrioo5 

1~•4ll~~ t 4Gi lr~ii()L 'l 

A ntouio M clandri 

Aviñó, 5, 

se complace en invitar u su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mas selectos articulos de París en Ropa 
interior de lujo, Marroquineria y Bisuteríafina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 

BOGA ANUNCIOS 



PAPELES PINTADO S 
/ 

Y DECORA.CION 

Salvi a 
Ha1nhJ a Cn1 alui1a. 13 

13 ·\ H C ~ L O N A 

Suc ur ~a l: 

D. J u a n de A us tri a.. r 1 

YALENC J A 

iantasmagóricas visiones, cuyas ''oc:es e,·ocan todavía a la amada Princesa. el Prín
cipe Janza un grito, pretendiendo ser su único amor y los tres ministros búrlanse de 
él nuevamente, presagiandole un funesto fin si insisle en sus pretensiones. Y dcs
aparcccn después de mostrarlc el vcrdugo, que en aqucl memento cuelga de un palo 
la cabcza del Príncipe de Persia. 

Entonces, Timur, agarrandosc desesperada a su hijo, intenta por última ,-ez 
disuadirlc, al paso que Liú, la joven que sicntc por él un secreto amor. sc arroja a 
sus pies sollozando. 

El Príncipe, acercandose a ella emocionada y rcconocido por la ternura que le 
dcmuestra, ru~gale que no abandone a su des,·cnturado padre si el hado ad,·erso le 
deja solo en el mundo. 

\'ueh·en los ministros, y asociimdose a las súplicas del padre )' de la escla\'a, in
tentau por última ''ez disuadir al Príncipe. ~fas éste, desoyendo a todos los que le 
auguran una próxima muerte, exclama: "¡Xo! ¡Es la vida!". Acto seguido se pre
cipita hacia el go11g colocado a la entrada del palacio y da en él tres golpcs de ma
za, llamando por tres veces a Turandot. 

Todos los presentes quedan aterrorizados, micntras el Príncipc pcrmancce ex-
1atico esperando a su adorada visión. 

ACTO S EGUN DO 

Crtadro ¡wimcro 

Vasto pabellón en forma de ticnda, dccoraclo con raras y simbólicas imagenes 
chinas. Aparecen los tres ministres seguidos por tres criados con linternas, que co
locan sobre una mesita baja. 

cRADlO-CALVERA • APAllATUS SE L EC TO S 

• 
Establecimiento de pul<'eri:::;aciones, 
inhalaciones y ('apo1ario para el trata
miento de las enfermedades de la ('OZ 

y (JÍas respiratorias con a¡Juas minera
medicina/es y Sttstancias medicamentosa.s 

CAS P E , 15 (frenle al Tivoll) 

BfJGA ANUNCIOS 



CASA BON TEMPS 
_. ......, -- - -- -- "-" 

QUINTANA. 7. BHCE..LONA.. 
Tf.LÉFONO 

16102 

.... ESPECIAL PARA CO.MER 

OSTRAS FRESCAS 
P-E.SCADOS y MARISCOS 
s; fTtZ . tle H(t{f, OIJH(>fJUÏil'l' (1. .,, ltllligt~ ( •tn t fl'JI.(f, IJue ua 

tWII•itltt. ·no tlt•jr> d e U emtll' lo a eHftt. casa 
SERVJC IO J~CLUSO DE MAORU CADA 

Los ministros comentan misteriosamcnte la aventura del dcsconocido Príncipe, 
ruostritndose dispuestos a prcpararlc las bod11s o las cxéquias scgún venza o sea 
,·cncido en la prueba. Lucgo sc entrcticncn en ir rccordando el gran número dc YÍC
timas que han caído en aventura semejante y lamentan tcner que estar pasando su 
,;da com·ertidos en ministros del Yerdugo. 

Síguese un largo tcrceto, en el que los tres personajcs cantan las raras dotes dc 
1:~ Princesa, cuyo corazón dc hiclo y bclleza inmaculada son los causantes de tantas 
dcsvcnturas. 

Oycnsc rumores proccdentcs del palacio, junto con toques dc trompctas y tam
bores convocando a todo Pekín para presenciar la terrible ccrcmonia. Los tres mi
nistros se dirigen a eUa prcciditadamente. 

Cuadro .~cguudo 

Gran plaza exterior del palacio imperial En el centro, una dc las monumeutalcs 
escalinatas dc marmol que conducen al interior de aquél. 

La muchedumbre va invadiendo poco a poco la plaza. Llcgan los Mandarines eu 
traje de gran solemnidad. En lo alto de la escalinata aparecen los ocho sabios, ca
da uno dc los cuales lleva en la mano tres rotlos de seda que contienen las solucio
nes a los tres enigmas de Turandot. 

La multitud va comentando la llegada de los altas dignatarios. Entre nubes de 
incienso y aromas, aparecen los estandartcs blancos y amari llos que anuncian \a 
llegada del Emperador. Poco a poco el incicnsc) sc disipa y deia al dcscubierto en 
lo .alto de la g radería al Emperador Altoum scntado en un gran trono de marfil. 
2s viejísimo, de aspccto venerable y hicrÍiticu, semcjando un Dios que aparece tras 
l;.s nubes. Todo el pueblo se pmslerna ante él, tributandolc su homcnajc. El Prín
cipe desconocido aparecc al pic de la escalera. Timur y Liú sc hallan con fundidos 
entre la muchedumbre. 

A R C A S e I N Y U L i\ I~ R A B L E S • , L A S ~I E J 0 R E S 

MAJESTIC FRUITS 
Completísimo surtido de 

Cestas para regalo - Frutas seleccionadas 

ESPECIALIDAD EN FRUTAS EXOTICAS 

BALMES, 5 

BOGA ANUNCI05 



FAJAS 
DF: CA UCHOLlNA 

IIMadame X" 
Para adelgazar y mantener ]a silueta esbelta 

Marca regbtrada Patente 95.991 

IIMadame X" Establecimiento 

PASEO DE GRACIA, 127 

María Laure11ti 

Cav. Cario del Corsa 

FARRICA-D[ 
JOY[RIA Y 

e PLATE~IA ® 

H UO Je~.ORIOL 
BOGA ANUNCIOS 
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NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona- Centro América Pacífica 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Gran Express DUILIO 

Salón de fíestas de GIULIO CESARE 

Línea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

Génova - Napoles - Gibraltar 

y viceversa. 

Barcelona 

Agentes generales en España y Colonias ·-· SOCIEDAD ITALIA-AMERICA :-: Barcelona: Rambla Sta. Mónica, 1 



El Emperador. con \'OZ sumamente débil y pausada, declara que un terrible ju
ramento le constriñe a cumplir un tenebroso pacto, que ha teñido con frecucncia su 
cctro de sangre, por lo cuat ruega al audaz jo,·en causante dc la ceremonia, que re
nuncie a su intento. El Príncipe insiste con gran firmcza en arrostrar la fatal 
prucba. 

De nuevo suplica el Emperador que le dcje morir sin el rcmordimicnto dc aqucl 
sacrificio j uvenil. Por tres veces, el Príncipe reitera su pctición, y viéndose impo
tt ntc el E mperador , con un gesto airado, pcro g ran<lioso, exclama : ·• ¡ E.x-t ranjero 
sccl icnto de mucr te ! ¡ Sea! i Cúmplase tu destino !" El pucblo aclama a su E mpera
dor. El Mandarín promulga, una vcz mas, el conocido secreto, y <lClo seguido avan
z:t Turandot, be!Jísima e impasiblc, lanzando dcsde lo alto de la escal inata una mi
rada ¡:tlacial al Príncipe, quicn la rcsiste fi rme y sereno. 

En medio de un solemne silencio, la Princesa Turandot evoca el rcinado de su 
dulce abuela, la Princesa Lo-u-ling, quicn después de ver a sus cjércitos derrota
dos, fué secuestrada por un extranjero como el que esta allí presente, y para ven
gar la memoria de aquella reina martir, cUa ha jurado no pcrtenecer jamas a nin
gtm hombre, conservando con el mayor orgu!Jo en su pureza inmaculada. A conti
uuación dirigesc en tono amcna1.ador al Príncipe, c.."Xclamando: 

-¡ Extranjero! ¡No tientes la fortuna! ¡Los enigmas son tres, la muerte es 
una I 

A lo cua! respondc con rcsolución el Príncipe : "Ko, P rincesa, los enigmas son 
tres, y una es la vida." E l pueblo pide airado a T urandot que somcta a la prueba 
al osado Príncipe. Acto seguido, un toque de trompetas imponc el general silencio, 
y Turandot plantea el primer enigma: 

·• 1..: n fantasma des pi iega ~us a las en la obscura 110chc sobre la negra humani
dad. Todos lc invocan, todos lc imploran, pero el fantasma desaparccc con el alba 
para rcnacer cada noche y fencccr cada dia.·· 

;-. E l \ 1 A T 1 C O S l ' i'\ I C O R I) E • U E n G O L C l'\ A i\ • 
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D(• mos traci ones 

a d o mi c ilio 

!Hn compromiso 

, ') I 

J 

nan1bla 
Cataluña~ 75 
T(•lrfono ? 129-t 
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Auíúal Vela 

Michele Fiore 

CASA FUNDADA E:'\ 19C5 TELEFONO 13737 

&fNToil\IE 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

BAH. CELONA A ,,da. P. del Angel, 40 
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Dcspués dc un bre\f.! silencio. contesta el Príucipc con gran firmeza: •· La espc
ranza ". Lcvantanse los ocho sabios y a un tiempo despliegan el primer rollo, don
de se Iee: .. La csperanza ". M urmullo de estupefacción de todos los presentes. Tu
rJndot lanza una mirada fiera, disimulandola bajo una fria sonrisa, y para atur
dir y fascinar todavía mas al Príncipe, descicnde basta la mitad dc la escalinata, 
dt>sde donde lc presenta el scgundo enigma: 

.. Agítase cua I la llama, y no es llama. Tal ,·ez delirio, fiebre. La incrcia la hacc 
languidcccr. Si la pierdes o mueres, sc enfr1a: si sueúas en conquistas, se cnardc
cc. Su voz cscuchas con gran pa,·or. •· 

El Príncipe titubca. La Princesa parece desconcertarlo con aire triunfal. Todos 
los presentes suplican a aquél que no arriesgue mas su vida, pero por fin c.xclama 
con un grito: .. La sang re''. Los sabios confirmau estas palabras en la misma for
ma que antes. La multitud, entusiasmada, toma partc en favor del cxtranjero y lc 
i11cita a \'Cncer a la Princesa. Esta. rebosaudo indignación contra todos, descicnde 
hasta el pic dc la escalinata, sc inclina hacia el Príncipe y con aire fcroz, aproxi
mando la boca a su rost ro, I e plantea el tercer e1úgma: .. Hi el o que en ti produce 
fucgo, y tu fuego aumenla el hiclo. Candida y enigmíltica. Si te quicre librc, te 
hace mas sicrvo; si por sicrvo te acepta, te hace rey." 

E l Príncipc pcrmanccc callado y sin respirar a pcnas. Turandot sc inclina mas 
hacia él, como sobre se~ u ra presn, e insisle en tono de desa fio. E l Príncipc, dcso
lado, se sujeta la cabcza con las manos, pcro al fin logra erguirsc con gesto es
forzado y alth·o, cxclamando: ¡Ah 1 no me escatlaS; la victoria es mía, mi fuc
go es lo que te hicla, oh "Tur:111dol" ! Esta Yacila. rctrocede, permanecc inm6vil, 
como petrificada por el dolor, mientras los sabios exhiben el tercer cartcl con 1;) 
p;¡Jabra •· Turnndot " . 

La nmchcdumbrc aclama a l vencedor, mientras la Princesa, desesperada, rc
monta prcsurosa la gradinata y lanzàndosc a los pies del trono suplicl'l a su pa
drc que no la arrojc en brazos dc un cxtranjcro. 
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El Emperador solemnemcnte lc contesta por dos veces que el juramento es sa
grada y el pueblo ratifica cst;ts palabras. Entonces Turandot, diri~iééndose al 
Príncipc, pregúntale si se considera capaz de aceptarla sólo por la fuerza, a lo 
que éste contesta que sólo la c¡uicre por el amor y no siendo así la desliga deL 
pacto. Al efecte la proponc que a cambio de los tres enigmas, ella le descifre uno 
solo: "Di mc cual es mi nombre antes de apuntar el alba, y con el alba moriré . .. 

En medio de la mayor expcctación, Turandot inclina la cabeza, como acep
t2ndo la propuesta. Entonccs el anciana Emperador. le1·antandosc conmovido, in
vita al Principc a ~ntra r en su palacio, pidiendo al cielo que a l lucir el sol sea ya 
su hijo. E ntre grandes exclamaciones de júbi lo el P ríncipe asciende la escalinata 
con paso fi rme, mientras cac el tclón. 

ACTO TERCERO 

Cuadro primera 

Jardín del palacio imperial. .\ la derecha tm pabellón que conduce a la estan- · • 
cia de Turandot. Es de noche. El Príñcipe aparece solo en escena, c~cuchando las 
voces lejanas de los her.aldos que van pregonando por la ciudad la orden de T u-
randat: •· i Nndie duerma esta nochc en Pek ín t i Pena de mucrtc a quien no re-
vele antes del anochecer el nombre del P ríncipe desconocido !" 

Llegan los tres ministres y sc aproximan al Prnícipe, rindiéndolc homcnaje. 
Anúncianle que la sangre va a cor rc r en Pekin si no hay quicn revele su nom
bre y le presentan w 1 grupo dc bcllísimas doncellas para que salis faga sus a nsias 
amorosas a cambio de renunciar .a Turandot. Viendo que no logran convencerle 
así, k ofrecen también considerables tcsoros y piedras preciosas. Pcro también el 
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El bnen eusto BiiéB QUO los Bolsos, Carteras, Necesoros. Duantos. 
olc., etc., no ~eon vuléaros, y oslo so consiQuo adqulriéndolos 
on CUA osm. QUO presento lliS verdaderas creaclonos do los 

princi]lllles fabricantes do Paris, Viena, Berlin, otc. 
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Príncipe rechaza todas las riquezas. Entonces le brindan la gloria, ofreciéudole 
proteger su fuga para que puccla rccorrer el mundo Yantandosc dc haber Yencido a 
Turandot. El Príncipe por toda rc>pucsta tiende los brazos al ciclo invocando la 
llegada del alba que ha de darlc el triunfo. 

La multitud, que ha ido aglomer:'mdosc a su alrcdedor, amcnaza furiosa al 
l'rincipe para que revele su nombre y salve a todos dc la matanza con que les 
amcna7.a la Princesa. En el momcnto en que algunos pretendcn arrojarse sobre 
aquél, puñal en mano, salen de entre el gcntfo el vicjo Timur y la l!sclava Li(t, 
s1cndo maltratados por todos, a !in de que revelen el nombre dc quicn, sin cluda, 
son los únicos en conocer. Pcro en aquet momento prcséntase la Pl"inccsa y todos 
¡,e prosternan ante ella. Turandot rodcna al anciano que revele su secreto, mas Liú 
sc interponc para salvarle, manifcst;¡ndo que ella es la única que couocc el nom
bre del Príncipe. lnútiles son cuantos es f uerzos se verificau para arrancarselo; a 
las amenazas y torturas, rcsponde la jovcn esclava que antes prcficre morir que 
haccr traición a quien ama en secreto. Turandot. irritada, manda llamar al '•erdugo 
p;.ra que someta a la infeliz al mas terrible martirio, pero Vu, arrcbatando el arma 
:. uno dc los soldados la hundc en su pccho y cae desplomada a los pics del Prínci
pt, que acaba de libertar con su sacrificio. 

Timur, enloquccido, a rrójasc sobrc el cada,·er dc su fiel esclava. Después el 
andano, con un supremo esfucrzo, y lanzando un auUido, vaticina a los presentes 
que el alma de la víctima :.e venp;arn de aquel horrcndo delito. Entonccs un terror 
super&Licioso se apodera de la mullitud, anle el temor dc que, scgún tradición po
pular, ac¡uclla mucrta se transforme en cspiri tu n1aléftco por habet· sido víctima de 
una injustícia y Ics persiga como un vampiro. E l cadàver es rclirado en medio 
dc una religiosa conmiseración, acompaíiado por el pobre anciano y seguido por 

h multitud. 
Qucdan solos en escena el Príncipe y Turandot. Esta pcrmancce en actitud ex-

t:'ltica, cubicrta por un gran \'Cio. El Príncipe la incita a que, en presencia de Ja 
sangre vcrtida por su culpa, dcjc dc ser Ja Princesa de hiclo y sc vuelva mas hu
mana. Y acto seguido, precipitiutdosc hacia ella I e arranca el velo; al contemplar-
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la de cerca en todo ~u esplendor sc inflaman sus ansias amorosas, lc tiende sus 
t-razos y a pesar de la rcsistencia de Turandot que en vano lc rucga no la pro
fane, el Príncipc, fortalecido por la conciencia de su derecho y dc su pasi6n, la 
c~trecha entre sus brazos y la besa con deliria. 

Turandot, al sentir por ,·ez primera el contacto de los labios dc un hombre, cac 
rendida, sin fucrza ni ,·oluntad, como transfigurada, en el preciso momenlo en que 
apunta el alba. 

Sígucse la natural escena amorosa, en la que el Principe, en el transporte de la 
pasión, re\' ela a la amada su secreto: ·· Yo soy Calaf, el hi jo dc Timur ". Tur:~n
dot, ante la inesperada re,•elación, yérguesc ferozmente como si despertara dc 
lll\C\'O su alma indómita y alti\'a, exclamando: '·¡Ya sé tu nombre! Ahora soy duc
fia dc tu destino", a lo que contesta el Príncipe que, después dc haberla poseído 

y;; no le importa morir. 

Crwdro segwrdo 

Exterior del palacio imperial. En el centro de Ja escena, sobre una alta grade
ria aparcce el Emperador circundado de la corte, dignatarios y soldados. 

El pucblo ocupa ambos lados de la plaza. Turandot remonta la escalinata y en 
medio <.le la mayor especlación declara que conocc el nombre del extranjcro. Y 
fijàncJo sus ojos en el Principe, que permanece inm6vil a sus pies, suspira dulcc
mentc: H ¡S u nombre es ... Amor I" E l Príncipe lo repite con una gran exclama
d6n, subc vcloz hasta ella y ambos se unen en estrecho abrazo. 
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VIDA DE SOCIEDAD 
Dia "d•• dia.~··: La Circuucisióu del Sr1ior.-Con motivo dc la íc~lividad de 

pasado maiiana, cdcbrar:'in ~us días los siguientes :\Ianuei<:s: 
Su ).!ajcstad don ).!anuel dc Braganza. 
Su Alteza Real el Duque de \'cndomc. 
Duques dc la \\:~a. del Arco y \ïudo de Bailén. 
).[an¡ucscs del Amparo. Casa-Pontejos. Flores-Dhila, Olérdola, \ïllanuc,·a 

dé las Torres, Pons. Escalona, Gironella, Jerez de los Caballeros, Panicga, San 
Francisco, Rigalt. Esquin:l, Torre-.\lata, Yalderrey, \ïllavicja, Alhucemas, To

r~cs dc Ocaï1,a :\tadc, I lcrcdia y \'illasegura. 
(ondes dc Caldas dc ~[ontbuy, jiménez de Molina, Gomar, Brías, Castihl0\'0, 

Vega del Ren, t\lbox, ).!ontcfucrle, Caudilla ,\'aldcprados, Cartaojal, Ba~acs dc 

Alamo y Baynna. 
Baroncs dc Quadras, Bcorlcgui, \ ' ilagaya y Vallvert. 
Y sciiorcs de t\lqs y dc Dou; Pérez dc Guzman y de Sanjuim, de Albert y dc 

Despujol, SfwclH:z el<: Movcllós y Símchcz-Romate, de Fontcubcrla y dc Dal

l~lascs , dc Méndc~-Vigo y l3crnaldo de Quirós, dc .Montoliu y dc Togo res, dc 
Arjona y Fcrnúndcz de Pl•ñaranda, de Aguirre y de Carcer , dc Gamis y dc Fe
rrer, Sanchcz dc Ocaiía y Su{u·cz del \'illar, de Castellví y dc Feliu, Pérez eh: 
Guzman y Pickm:m. dc ))cs,·alls y Trias, de Lorcsccha y dc Llauradó, dc Bar
nola y Escriv{¡ dc Romaní, de Allcndesalazar y de Travcscdo, Alvarcz dc Es-
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trada y 'Martín dc Oliva, dc Buf ala y dc Ferra ter, de Hoces y Dórticus-Marin, 
Garcia Pérez y S:ínchcz-Romate, dc Balanzó y de )[artí, de Manglano y dc 
"Crruela, Fcrnandez dc \'illa\•iccncio y Crooke, López-Caparrós y Rodríguez dc 
Berlanga, dc Bruguera y Balaguer, Sainz de Baranda y Berdugo, de Torrents y 
de Torrents, Girona y Fcrnàndez-Maquieira, de Doncel y Alonso del Real, \'ídai
Quadras y \'íllavecchia, Sagníer y \ïdai-Ribas, de ;\ada! y Artós, dc Arquer y 

Cladcllas, Delga do ) Brankhcnbourg, Borr:ís dc Quad ras, Larraz y Tamayo, ] un
cadella y Tord, Vídai-Quadras y Bcrtrat;, dc Olabarría y Conde, Pérez y Rosa· 
Ics, Rocamora y Vidal-Sala, Juncadclla y Robert, Borras y de Palau, Folch y 
Girona, Puig y .\metllcr, Rodrígucz-Carré y dc Llaudcr. Luengo y Pricto, Don
cel r Bertran, Garcia y Nieto, Llopi!> y Bofill. Delgado y dc Llorach, Bcrtrand y 

)[ata, Calzado y Barret. Ra\'Cntós y i\oguer, Baixcras y Felip, Lucngo y Bcní

ta, Serra y Riera, y Llopis dc Casades. 
También celcbran su santo las distinguidas damas: Duqucsa viuda dc las To

rres, Marquesa dc t.:rrca, Condesas de Aguilar y de Torre dc Cela, y scitoras 
Sànchcz dc Cucto y del Blauco dc Fcrnàndcz de Castro, Borras viuda de Barra· 
quer, Pérez Neira de Bu falú, dc Monteys viuda de Garcia-Faria, Girona dc Ber
t~·ím, Gómez dc Olmo viuda del Puctio y de Ar<Juer de Rosa les; y la sciíorita 

de Ricart y Roger. 

* * * 
Como de co$lumlm:, la primera gran liesta de noche del nuevo ano, serà el 

uailc de et iqueta a beneficio del hospital dc la Cruz Roja Espaï10la en Barcelona, 
que sc cclebraní en los salones del Hotel Ritz, el 6 de cnero, fcstividad dc los 

Santos Rt•ycs }\[a¡tos, dando comienzo a las diez y media dc la nochc. 
Sc podrà ir indistintamcnlc, con trajc de etiqueta o uniforme. 
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De~pués de media nochc sc abrira el rcstaurantc, sin·iendo, parf! entrar en él, 

el billcte de im·itación al bailc. 
Xo es necesario haccr el elogio pn!\'ÏO de esta fiesta. La tradición ticne mas 

\alor que nucstras palabras ) todo (•I mundo sabe que el bailc anual de la Cruz 

l{oja es un gran f-xito. 

* * * 
En Gerona ha fallccido el macstrante dc Ronda don Ramón dc Berenguer y 

cie Llobct, en quicn recaía el títu lo pontificio dc conde de Berenguer. 

Pcrtenecía a la antigua noblcza catalana. Era viudo dc la marquesa dc Gar

cil lan y son sus hijos clon Joaquín y don J aime dc Berenguer y Maldonado. 

Doña Rosa dc Berenguer, viuda dc Ciurana, que rivió nmchoJ; años en Bar

cdona. en cuya sociedad dcjó muy buen recucrdo por sus obras de bcneficcncia, 

es hermana del finado. 
El hijo mayor de éstc. don Joaquín, es muy conocido en nucstra sociedad. la 

c¡uc ha visitado \·arias veces en la anterior temporada. 

* * * 
En nucstra ciudad ha dej;ulo dc existir doña Amparo Barric y Zafra, viuda 

dc Martínez Carrillo. 
] lcrnwno suyo es don Enriquc, tenicnte dc alcalde dclcgado de Abastos del 

i\yunlamicnto dc Barcelona. 
Y en Argel íalleció la jovcn scñora de ?IIartín (Lina 11art)' Cros), que dc sol-

1••:-a residió en Barcelona, sicndo .aquí muy conocida. 
P. 
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