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BARCELONA 

••• 

F i e s ta s-Boda s-Banquet e s · 
La mós alta distinción 

• 
A la so l ida del L i ceo 

Gran Recepción Cena de Ga l a 
en e I 

Salón de Fiestas • 

• 
Todos los no che s en e l Solón 

" la Parrilia" 
So l idos de teo t r o 

• 

poder disfrutar de 
un hogar acogedor 
tibio y confortable 
al amparo de la 
calefacción IDEAL 
CLASSIC, fuente 
inagotable de 
bienestar y alegría 
para la familia y 

sus invitades. 



~os aparatos de calefac
ción IDEAL CLASSIC 

han alcanzado una perfec
ción técnica y de servicio 

insuperable, garantizada 

por una constante inves
tigación y los refinamien

tos de producción que 
d istinguen las grandes 

fabricas de la Compañía 

Roca -Radiadores. 

CONSULTE A SU INSTALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOSICION DE LA COMPAA IA 

ROCA . RADIADORES, PASEO DE GRf.C!A, 28 • BARCELONA Y ALCALA, 63 • MADRID 
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TEMPOR A DA. D E I NV I E R NO 1940·4 1 • P ROG RA MA OFIC I AL G R ATUITO 

(iFan Teai Fc del ~ieee; 
Año XXV • XXVI 

Domingo, 5 de enero de 1941. Tarde, o los 5 en punto 
6.0 de propiedod y abono a Tardes 

Funciòn en homenaje o la ilustre diva MERC EDES CA PSIR 

Unica representación de la ópera en tres octos del moestro Puccini 

MADAMA BUTTERFLY 
Maéstro Director d e orq uesto, ANTON.IO CAPDEVIlA 

o 

Mdña na, ta rd e, a las 5. Ul tima rep resentac ión de El ORO DEL RH IN . Martes, no hay 
función. Jueves, LA WALKYRIA . Sóbodo, hom enaje a la memoria de Moza rt. 
Unico represen tación de LAS BODAS DE FIGARO. 

P roductos de 3el l e;s,a 

\11ctoria 

~e vento 
en lodos los buenos 

Perfumerfos 

acentuarón su 
innata distinción 

\7ía A'u~usta, 115 
'C el é f ono 81 ~ 99 

13a r celon a 



a 
Jnatizimdola día por día 
con los encantes de una 
juventud sin macula, pro
tegiendo tu cutis con un 
leve masaje del novísi
mo producte, a base de 
glandulas idénticas a las 

de la piel -. 

ES UN PRODUCTO CIENTÍFICO SOMETIDO A 
RIGUROSO CONTROL MÉDICO-FARMACÉUTICO 

DENYSE: Av. aJ. A. Primo de Rivera, 454. BARCELONA (15) 

MA DAMA BUTTERFLY 
o 

~ 
/ ~/ '" .1 / '1. 

REPARTO 

' Moes tro Director de orques to, ANTONIO CAPD~VII A 

Pinkerton 
Sr. NADAL 

Madama Butterfly 

Sra. CAPSIR 
Shorpless 

Sr. BORG,ONUOVO 

Suzuky, Sra . Rossini; Kate Pinkerton, Srto. Roca; Goro, Sr. Gonzólez; Yomcdori y 
Zio Bonze, Sr. Sóbat; Comisorio, Sr. Vora . Cora general. 

Dirección escénica: J. Villaviciosa Moestro de l coro: Froncisco Ribos 

..T'AFE 

MUEBLO- HCORA< IÓN 

PASto d..t. G~ACIA , 53 



.9lvenida ,1osé .9lntonio, 652.. 

Mercedes Co psir 

M A D A M A u·.~u T T E R F L Y 
Librelo ric Illica y Giacosa ¡ música dc Ciacvmo Pucciui. Es 11110 aduplncióu dc Iu obra 

de John Lutlter Lo11g y del drama de David Belasco. 
Esta óPern que despertó el llUÍs v i t'O iuferls desde 1m priuicipio, /¡a siclo 1m éxito penna· 

ueute. , J pri¡¡cipios del a1io J 000. 1111 l'lli presa ri o que lucltaba colL IIIHL temporada des
astrosa, buscaba uua obra dran11itica que pudiera salvarle1 y 'Uieudo en el argu-

Cincuenta. años de é:x:itos en el mundo entera 



Peletería EMILIO SoLSONA. 
Rambla de Cataluña, 14 

Te 1:é f on o 1 6 1 Z O 

JJas úlfimas creactones 
en abrtgos y capas 

Vean 
escaparates 

~~ 
RAMBLA CATALUNA. 14 

RADIORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

Owera.conocer lo que 
puede dar de sl el gil' 
nig español, cuando .se 
propone superarse a el 
mismo y a Jo extranjero 



son el tocador de 

toda mujer elegante 

RAMBLA CATALUÑA, 120 
Tel éfo no 760 19 

CALLE DE FERNANDO, 61 
Te lè lon o 10 242 

CALLE DE LEPA~TO, 267 
Tel élon o S1515 

RONDA SAN PE DRO , 7 
Teléfonos 1 3957 y 119 1 2 

meuto dc Joliu Luther Long 1111u uporlunidad cxcclcnle para lograr el éxito deseu
do, lli:;o que David Belasco la adaptase rdpidumeutc al lcatro. "Madame Butter
fly'' obtuvo un gran triuufo y el empresurio se rt•sarci6 cou creces de las pérdidas 
anteriores. JJ ós tarde s¡¡ represent6 t'li Londres, do11dc jué vista por el director dc 
escena del teatro "Coveu! Cardeu". Subie11do rste director que Pucciui ucccsitaba 
una uueva obra que pudiera ser digna succsora de la ópera "Tosca". telegrafi6 al 
compositor italiano, que siu pérclidu dc th•mpo sc tralad6 a Londres. Pucciui SP en
tnsiasmó en seguida con el asuuto dc ".llu da me Bullerfl·y", si bien es verd ad que, 
segrín se dijo enlonCt's, no comprem/ió ui llita sola palabra del drama en inglés. 

La ópera '·Jiadame Bullerfly" jwJ cstrc/lltdct en "La Scula"dc .lfilón, el lï dc febrero 
dc I 00-J. y por lliUJ musa inl':rplicablc. la primera rt'Prcsc•ntucióu f ué un fracaso. 
Pnccini fti:;o algunos cambios en su obra original y Ires meses después se di6 ww 
reprcsentncióu en Brescia. lograudo 1111 t~:rito c:rlraordinario. 

Puccini emplea eu esta obra uua grau abuudancia de temas japoneses, pera la música es, 
en su estructura, uetamente italiaua. Cou ella ha couscguido expresar con absoluta 
jidelidod, en delicadas melodias.. /us pasioncs que carnrferi-;mt a los diversos per
souajes creados por Jolm L11ther LouK y Iu Úl'llr:;, temdtica de las csceJws ti
picas. armo11iza, muy acertaduutcutc, con l'I r:rótico colorido orieutal del ambieu!c. 
Rara 1•e=: su !ta logrado 111111 combi1t11cidu 1111Ís PN.f¡•cfu culrf' uua acció11 /)i11torrsêa _v 
111111 mus1ca tau apropiada y c:n¡uisita. t'n. la que abu11d1m mefodías dc gran ejecto 
y pro/ U?Lda. drumalicidad. 

El objeto mcis selecta p~ ra los mnos ... 

El juguete mas bella e ingenioso, 

lo hallarci solamente en 

De~seo de GrdCid, 90 ·. 

c oches , cunos 

sill o s, condstillos, 

. juguetes finos, etc . 
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CONSEIO DE CIENTO. 240 al 244 (enttc Àribau >' Muntaner) - TELEf. 32007 

DROVECTOS 
CONSTRUCCION 

DECORÀ CI ON 
TÀPICERÍÀ 

~ : - . 

Dormilorio5. Comedores. Rccibidores. Sdlonc~ modernos y clósicos. 
Grondes exislcncios en Muebles tipo Àmericono poro Boncos. 
Clubs. Centros oficiolcs, etc . Estd coso esta preporod" po•o instolo
ciones· completos de Oficinos, Despochos o similores en ei octo 

G R À N o· E S E X I S T E N C I À S p À R À E N T R E G À I N M E D I À T À 

PUERTAFERRJSA 1.3 REAPERTURA DE LA SECCJON DE 

ALT A COSTURA 
PUERTAFERRISA, 23 
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~ A.G-RAU 
JOYE R O - Jo'AB RfCAN T E 

Calle Pelayo, 44-Teléfono 11033 
Aven.8 de la Luz, 56 (Sucursal) 

Brillantes 
Perlas 
Platerfa 
Relojeria 

.\ CTO T'RIMERO 

Esa na: Exterior dc la casa tl!'l I mim lc a mericano F. P. Pinkertou, en Nagasaki 

Goro. agante malrimonial. ba conscgui
do un:~ no\·ia para Pinkerton y cnseña al 
leniente la casa que ha escogillo para su 
!una dc miel. harpless. cónsul <~mcricano 
y amigo de !inkerton. lle~a en eslc mo
mento para asistir a la boda del lenicntc. 
Ambos cantan el duo ".\more o Grillo •· 
que es uno dc los fral!mentos nüs bcllos 
dc esta ópera. en el cua!. Pinkcrlon ex
presa fri\·olamentc su alegria por la a\·cn
tura de su casamien,to y Sharpless lc hacc 
notar que esta a\'Cntura pucdc ser causa 
dc gran des do lores pa rn In pohrc n,o,·in ja
ponesa. Pinkcrlon, con !!ran dcspn:orupa
rión. brinda por la esposa americana que 
a lgún día espera ha JJar. 

Sc oye dcsdc lejos la \·oz dc ~ladama 
Butterfly que llega por la colina con un 
grupo dc amigos. Entona una exquisiln 
canción: ' ·:\ncora un, paso" en la que ex
presa las ilusiones de su juvcntud y su cs
pcranza e nel amor del que \'a a ser su 
esposo. 

Cuando llcgan los paricnles dc Cho
Cho-Sau y el Comisario oficial, el alegre 
Pinkerlon firma el acta matrimonial. scgún 
1:1 cua! por la mezquina cantidad dc cien 
ycus adquicre en propicdad a la joven ja
ponc5n. Durantc los tramites de la cercmo
nia nupcinl. Bulterfly sncn de sus nmplias 
mnngas vnrios objetos que son los preferí 
clos dc s u ajuar: pañuelos de seda, una pi-

2Ín joyao bt J)o_e i'lglo$ 
gue lt cfrtct lru3 creocione;; 
ma~ mobernnf5 

fco.~e ~. ÇB.~.~.S~B.~O) 
~omblo Cotaluño. 89 tchaflón matlorcalle1.72130 

, ________ , 



Peletería de parís, S, A, 

Casa especlallz.odo 
en Io do close 
de pieles finos 

Puertaferri::a 7v 9 
'Cels. 1~.500 y 17874 
Paseo @racia, 68 
t:eléfono núm. 82118 

Obngo Pu101' luWedo. 
modelo ·•7'\orolo", crección 

de eslo ccse 

Razu.·~ EL sAsTRE o e MODA . FERN~Noo. 53. ·1 .?,,12:4 

'])a. una hebil1a de plata. un abanico. un 
larro de carmín. un cspejo y finalmente. 
con gran solemnidad, un estuche. Goro ex
plica a Pinkerlon que aquel esluchc !!Uarda 
el cuchillo que el ~1ikado envió al padrc 
de Cho-Cho-Sau para que sc hicicsc el 
karakiri. La joYen saca lambién dc sus 
mangas su ottokc, esto es. ima!!cncs dc sus 
antepasados que ella repudia. pues set:ún le 
di cc a Pinkerton en Ja bella roma mm: "leri 
son sali ta ''. ha renuncia do por él guslos·l· 
mentc a su religión y acepta la dc su es
poso. En esta romanza cuya melodia es una 
repetición de la que ella ha cantado al ha
biar de su padre. Ja joven confies:~ su :~h
soluta rendición a la voluntad dc su ll11· 

rido y promete ingcnwuncntc ser muy eco-

nom1ca. pues recuerda que él ha pa~ado 
cien yc11s para hacerla suya. 

Pinkerlon no se da cuenta de la impor
tancia de esta total cesión de Butterfiy. pues 
para él todo aquello no es mas que una 
:n·cnlura de su Yiaje al Japón. 

Crando ba terminada la ceremonia ciYil 
de la boda. y los oficiales americanos com
pañeros de Pinkcrton se retiran, se presen
ta el Bonzo. que increpa duramente a Cho
Cho-Sau por haber renunciada a la religión 
dc sus rnayores. haciéndose protcslanlc. Los 
paricnlcs de Ja joven se solidarizan con el 
Bonzo. Intcrviene la madre de Bullerfly 
pcro los pa rienles la echan fucra y rcpudian 
a la per jura., 

La joven q~cda sorprcndida por esta hos-

1 T' Tl"i"l ·:r 1111 Ci' l'ri 'i'l tl'l'a :¡·a·r• 'fTiTi1 '"i"l'i'*''1"'i' 1 ,:er"~ x 1111, 1 cTITI'il·r; 

ilelcjes ~crfusacli 
B A R e E L o N A 

RELOJES 
Sl EMPRE 
RELOJES 



OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

Plaza Urquinaona, 13, 1. o - Telfs. 14080 - 14089 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

lilidad y sc entristccc. P inkcrton la con
sucla diriéndolr: ''Todo~ los 11on7.os y Iodo 
e l Japón .. no valen ni una lúg: rima dc u.; 
bellos ojos ... 

Cho-Cho-Sau. al oírsc llamar .. Bullcrflv .. 
est o es, ":.\Jariposa ". por su cspo~o. lc dï"cc 
compungida: '·i\Ie han dirho que en tu 
país. cuanrio un hombrc coge una maripo•n 
la atraYicsa con un alfiler... Pinkrrton lc 
contesta: "Lo ha cc par:-a que j:units ~e se
parc dc éL 

Iniciada en esta forma el tcllo duo 'e 
amor '·O quanti occhi fj~¡·· con que termi-

na eslc arto primera. se desarrolla pror:rr
>oh-:mwnll' la mrlurlia que rs L nn \'ari.tnll' 
mil~ rica dc la que ~rlosa la llec:a<la tko lïm
Cho-Sau. ha sl a a Ica nza r un C»plendor m;t'!
nifico. dcscencliendo lucgo sua\'e y lenta
menle. hasta que Jas ,·oce;; de ambo~ pro
tagonista~ cesa casi por completo. .-\ ml'
dida que n bajando el tclón :.e oye <h• 
nuc,·o la tiern..1 melodia C\·ocadora de la 
muerle del padre dc Buttcrfly y que e~ asi
mismo cmple:tda por Puccini como un au
'turio del sa.crificio dc la jon:n jarorH.•.;;t. 

ACTO SEGUNDO 

Escena: Interior de la casa de Bultcrjly. Al fondo 1111 jordín cua judo dl' fi oro y w¡J/11/os 

Han lrnnscurido l res años d~sdc el dí a 
dc la boda. Pinkerlon \'Oivió a los Est:tdos 

Uniclos e ignora que dc sus amores cur1 
Cho-Cho-Sau bu naciclo un hijo. b jo,·cn 

POST IZOS 
DE ALT À CALIDAD 

p,imcros premi os 
eu \ · cu lOS cerltilttc:ne~ 

in 1 e•r" de i on(, I e s 

s L ~1 P R t 

Víe. Lér:etane., 96 - T eléf. 1 O) z. 7 
(Antès Cl.uis. r6) - B A R C [ L O N A 



)Ora cu~is se s ;;t-
)Ora cu~is gras ien~os 

12 TONALIDADES 

l" señor<1 de VASCO~CEL v sus sobrinas. 
tiencn el <~¡¡r.,do dc puricipnrle que ht~n re<llluda
do sus cuidt~dos especi<1les de Bcllcuo, limpieza 
profundd del curis v cmaquiii<~Be» 11dccuados 
a cadc~ pcrsont~lid,,d. Lc ofreccn sus s.• lones 

RONDA 
UNIVERSIDAD, q , entl. • Tel. Ltuo 

El SUPER ESMALTE DE 
PET ALOS L>E R.OSAS de 
VASCONCEL, conf¡ere en el 
clCtO un tiSpeCtO «porcelculiZ<JdO 
01cllc. \"erdcHlCrdmcnte CI1Cc111-

• ,,,dar. sin clpcHtcH&e dc estt1 
tr11nspMencic1 dofuminadcl )' 11<1· 
rurol. que es el sello dc incon
fundible distinción. que llewo l<1 
mujcr arrc¡:ladd con los pro
ducros V A S C O N C E L . 

Los ef~ctos sou los mels perm~ 
llldii CIItCS t¡UC, h~St<l hoy, se 
¡, ,,n podido consc¡:uír; es, por 
consi¡:uiente, el <tn tibrillo ide~t l 

pM<~ te<~ tros , ba i I e s, fies 
IolS y p<trll el c<1 lor. Supcr 
Esm~thc sc hdce pM<! piclcs 
gr<~sicnt<~s y pM<'I picles sccos. 

COLORES: BlcuiCO, crema, 
ndture~l, ros11 pcilido. rosa y<~n 

ki. s<~lmón oro, moreno ciMo, 
rdchcl s<~ I món .moreno (r11chcl). 
moreno obscuro, broncc. gris 
luminoso y morcsdo nocturna. 

Los cuidados de bellez, snn cfcrtu<~t!o~ pcrsonc\lmentc por 
IM 'eñori tt~s de \ ·clscoucel. nict<~s y discipul<~s dc MÀ
DA~! E V ASCOI':CEl, que fué ¡.., fundadortt de ¡., Caso 
en p.,;s en oc¡or y en Esp.lil•• en te¡ '4· los cuid<tdos son 
<'lpropiados en e<~ da Cd SO y; dernitil'clmcntc cornprobt~dos 
como los mels e~c.,ces, l11s consult<ts y cxómcncs 
de cutis son grdtis y sin compromiso dc compru. 

• 

r. e A M 1 s E R 1 A J Ro e A c. Santa Ana, 39 • Teléf. 14883' 
· Y SA'STRERIA • ARTICULOS DE CALIDAD 

le dicc a su doncella Suzuki, qcc su espo
so Je prometió vQ}vcr cuanclo lo:. pctirrojos 
hicieran. su nido y que éslos ya han anidado 
tres años consecu1ivos sin que Pinkcrton 
vol\'iesc. Suzuki desengaña a Buucrfly di
ciéndole que nunca ha oído comar que un 
marido extranjero ,·ol\'icsc n su nido japo
nés: pera Bullcrfly reacciona incrc¡xindo
Ja se,·cramenle y manifcslando que ticnc 
una fe inql'cbrantablc en s u mn ri do. lc 
obliga a derirlc que Pinkcrton volvcrà: pcro 
las [agrimas que resbalan por las mcjilta~ 
dc Suzuki, al dcd rlo. rnlristccrn :1 Cho
Cho-Sa u. que c;1nla la rom:1n.~a: "Un he! 
di ,·edremo" dc un dramalismo profunda. 

Llega Sharplcss, el cónsul amcrimno, 
par:1 cumpli r una misión dilïéil. Ha rcci-

bido una cana de Pinkerton en la que <·~t..: 
lc informa de q~:e se ha casada con unn 
jo,·en americana y que por con~i¡:uicnte. 

Uuuerflr se halla en libenad de salicilar el 
dh·orcio. Al intentar explicarle esto a la 
jo,·cn. emplea un Jenguajc ambi!(uo que 
ella no entieode. pues lo único que lc prc
~unta es con que frccueocia haccn su nido 
los petirrojos en América. El cónsul descon
certada responde qt.:e lo ignora. 

Llega Goro. el agenle matrimon.ial. acom
pañado de Yamadori. un rico japonés que 
dicc esluvo enamorada dc Cho-Cho-Sau. 
La jo,·cp queda sorprcndida , pues sahc ·que 
Yamadori ba tenido varias esposa~. y rc
çhail:t al desconccrtado vicjo y al :tslulo 
Goro. Cuanclo ambos sc han ido Sharplcs~ 

Ea 5'inacoflca 
MARC O S Y GR A BAOOS 

Exposiciones 
Permane·ntes 

PASEO DE GRA CIA, 84 
TELÉFONO NUM . 1 Si04 

BA RCELO N A 



Curació-n. definitiva de la Hipertricosis 
J.JJ.IJ.I,tJ,t t.tl J,l,jJJA I J,IJ.IJ.IJ,tl\"!.1 JA l.j.t.tt.t[JAI.!,I J,IJ.I,.!.t.,tt.!.t.t.t..t 1.!.1 J,l JJ 

S eñora, S eñori ta : Su m ay or 
enemigo es el V ELL O 
El es la causa de su lristeza y preocu
pación; si no fuera por e l VELLO 
que amarga su existencia, seria usted 

C01'..1.PLETAM EN T E FELJ Z . 

T enga la seguriJaJ qu e curara 
de él, acudiendo a l a consu l ta de 

MARIA RO V -\ 
de 11 a 1 y de 4 a 8. Avenída de la Puer

ta del An gel. 23, pral. , 2.0
, donde se la informara gratuitamente del proced i

miento cienlffico y de gr an seguridad, po r el cua\ se ver a para toda su vida 

Libre del VELLO 

VELLO en la cara, 
trisrez a en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
sentirse mujer feliz 

El VELLO esculpe mas arrugas 
en la cara que la vejez 

No hay belleza donde existe la 
sambra del mayor enemiga de la 

mujer: EL V~LLO 

S a I a P a r é s PETRnxoL, s - BARCELO NA 

Galería de Arte fundada en 1865 

CUADROS DE PRIMERAS FIRMAS 
Sóbodo, d ío 4, ino uguroción: 

MAES TROS DE LA PINTURA DEL XIX Y XX 



CREACIONES 
en modelos inéd•tos 
y de fina distinción 

EXCLUSIVAMENTE 

A MEDIDA 
Av. del Glmo Fronco, 538 
(Entre Aribau y E. Granados) 

Iee a Butlerfly la carta dc Pinkerton y 
Li e nc Jugar e l duo: "Ora a noi!· · .\ 1 \"Cr que 
la joven interpreta mal el sent ido dr esta 
carta y crec que s u esposo va a rrt!rcsa r 
pronto. el cónsul entonccs. lc clicc rolun
damente que Pinkcrton no quicrc tcncr 
nada mas que \·er con ella. 

Butterfly sc cnfurccc y llama a Suzuld 
para que baga salir a harplcss. ''el hom
bre mal o··; pe ro luego sc calma un ¡1uco y 
se entristccc anlc la duda ql'c cmpic;ta a 
sentir aceren de la fidelidad dc su cspo~o. 
Cuando Sharpless lc pregunta qué riem-a 
hacer si Pinkerton no vueh·c nunca. 1:1 jo
ven lc contesta que lc quc<lan dos camino,. 
\'Olver de nue\·o a s u pro f csión. dc gl'is/1(1. 
divirtiendo a Ja Rente con cancione~ y juc
gos o usar el cuchllo de su padrc, como él 
lo hizo. El cónsul queda horrorizado al 
oír esto úllimo y lc aron5c ja que se cas<' 
con Yamadori. Bullcrny cntonccs ['lara con-

\'Cnccr a Sharpless de la con.finnza que !ien(' 
en su esposo. ordena n 'uzuki que t mica a 
Trouble, su hijo. El cónsul queda sorpren
dido. pues i1(noraba la exislc-ncia del niñu. 
y presenta sus cxcusas a ~l:ldame Buller
lly. Ella lc dice mostn\ndolc a su hijo: "¿Y 
ésto. podra oh·idarlo Pinkerlon?" Sharpb". 
lc pregunta cómo sc llama y la jo,·en I ~ 
dicc: '·Ho\·. amigo mío. se llama '"dolor": 
pcro el día que regresc su padrc. !'C llamar<i 
'·aJegría ". y c:tn,La al niño una enternecedo
ra melodia: " Sa i cos'ebbe cuore ... diciéndo
lc que no crea al "hombrc malo" qt:e din~ 
que ~u padre no \'a a voh·er. Sha rplc~s . s ;: 
\'3 emocionada. Poco después de haher~:: 
ma rchado el cónsul. sc oye el di~paro dl· 
un cañón que anuncia la llegada dc un bu
quc de guerra americana. Con la ayuda dt• 
l · llO~ gt:melos. Butlcrl1y. logra lccr su nom
bre, es el "Abra ham Lincoln". ('( buquc tk
Pinkcrlon, y con gran a legria abrar.a a Su-

CALEFACCIONES 
F. FUSTER - fARRA I 3 . 

A •v e n ; d a 
J osé Antonio, 617 
T. 22 132-33 y 34 
BARCELONA 

H a instalado e I 

asce nsor que 
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BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de finca .s 

Prés t a mos con garantÍa de alqu-iler es 

Compra - Venta- Hipoteca$ 

Cuentas corrientes 

Casa Centra l: 

S u e u r sales: 

Valores y cup ones 

Depósitos 

BAR CEJ-ONA: G e r on a , 2 

A parta do Je C orrcos 4o 3 
(R onda San P edra) 

T eléfono 63~9 ~ 

MADRID: Plaza de la Jndependencia, 5 - Tcléfono 22866 
ZARAGOZA: Pl. José Antonio, 13-A. Co,·reos 121-T. 4732 
VA LLADOLTD: Santiago, 29 y 31 Teléfono 1916 

Delegaciones : 

Badalona, H ospi talet del Llobrega t Sabadell y T a rrasa 

DIR ECC I ON TELEGRA FI CA "P R OP I EBANC" 

A . MoNT E R"O INVESTIOACIONF..S l'. INt'QR,l\.\CIONtóS PARliCULAR~S 
• • .R a m b I a d e 1. C e n t r o , n . " li , e n t r e s u e lo 
. ~ .. ~. . . - . ' . . ,.. -

zuki y corre con ella al jardín para conar 
llores con que adornar la c:tsa. :\Iicnt rrt!> 

las cspar<.cn por el suclo. cantan mrlodía-. 
oricotales de extraña bcllcza · reunidas en 
la romanza a duo: "T uti i fi or ... 

Cho-Cho-Sau corre a poner5c ~u vcslido 
de boda y sc prepara a recihir a su cspo~o. 
Pcro la noche ha llcgado y no es probabh' 
que Pinker ton sc presente antes del dia ~i-

guicnte. llultcrtly, Suzuki y el ntno. '-C in~
talan junta a la \'Cntana para esperaria .. \1 
comcnzar la Yigilia. la orqucsta toca el mo
tiYo que describc la espera. una melodia 
~oslenida que Liene un acompañamiento 
rítmica peculiar. y en la distancia ~l' oycn 
la;; vores dc los nKtrincro~ a cordo del hu
quc anclaclo en la bahía. 

ACTO T ER CERO 

Esccl/a: La misma dl'i .lc/o Scgmulo 

Es de dia. Suzuki cxlcnuad;.~ duermc jun
to a la ventana; pero l3ult c rtly cuntcmpla 
lodavía r i camin,o que conducc ::t la i>ahí;··, 
La doncella se despierla e ínsisle en C"]Ut' 

PIANO MI N IA T URA 

UtT"IMA NOVEOAO 
A ltüra 8 9 cm. · 7 a clavas 

su scñora debe desc::~ nsa r un poco. prome
tiéndole que la llam:uú cuando lle¡.n.:c ~u 
esposo. 

r\ · pcnas Cho-Cbo-Sau sc ha rclirado, 

lf4 Cie COLA 
(mad SA P0 1 

· J e 8 A s s A 10 NE EXPOSICIÓNYVENTA. -
• VIa Layatana, •3 (C ia•h) 

PIANOS Dt ALOUILtR - REPARACIONtS 



P eletería LA S IB E RIA 

ltambla de Cataluñ:l, ~ 5 

aparecen Sharplcss y Pinkerlon. Eslc úhi
mo se conmueve pro f uncl:unenle ::tl l nt c
rarse por Suzuki de la conslonc:ia del amor 
de Butterfiy. Suzuki observa que en el jar
dín bay una señora y Sharpless lc dicc que 
es la esposa de Pinkerton Ien Francia. sc 
suprime e~ te pcrsonaje). La fi el doncclh 
no puede centener la emoción que lc pro
dure esla noticia y llorando amars:amcnte 
se dirige al aposento de Butterfly. 

Pinkerton y Sbarpless exprc~an en el 
duo: "Ve lo dissi ?" s u inquietud por la 
difícil siluación planleada. El primcro sc 
da cuenta dr la infamia dc su conducta y 
el segundo le recuerda la advcrlencia CJUr 
le hizo el dia de su boda con Cho-Cho-Sau. 
Vuei\'C Suzuki y entre los lre~ ~e <k~nrro
lla una escena muv cmocionanlc. el lcrct·
to: "Lo so che a b-le sue pe1;c ... 

Pinkcrlon al clarsc cucnla r!•· las llores 

que Bultcrlly ha esp:trciclo por el :;uclo c~
(ll'rando su llegada. se ,.a avcrgonzado en 
compañía de Sharpless. 

Luigi Borgon uo vo 

Sc:1l ón selecta 

con 1~ 
OR QUEST À 

MONTOLIU 



Tenga usted presente que no le con

viene beber agua calcórea, pues es 

de dominic pública que las aguas 

calcóreas son pesades e indigestos 

en grada extremo, que muchas en

fermedades de l estómago e in testin os, 

así como 

la ::: arte

rioesclerosis, el artritisme, el"estre· 

ñimiento, los cólculos etc., proceden de 

haber ingerida con el tiempo una dosis 

exagerada de cal. Cuando el agua cal

córea se mezcla con otras bebidos, es 

la cal la que produce el cambio de sabor. 

En cuanto al café y otras infusiones, se con

serva el aroma y delicada sabor si se em

plec aguà descalcarizada. Le recomenda

mos tanta parç¡ s u salud como para s u 

placer, el utilizar agua descalcarizada por 

p E R M o 
DESCALCARIZADOR DE AGUA 

Rbla. Catalui\a, 68 

BARCELONA PERMO TeiHono 7 806% 

BAitCELONA 

LO! (0/tJT/PAIJOJ IIAJALEf fE (U/11111 (0/f ffiL()f 'lUPITA M 

A poco de salir ellos. entra Butlerfly y 
sc encuenlra con Kale Pin.kcrton. la rsposa 
del Lenienle que cst:i en el jardín. t\1 vcrla 
comprendc l:l tri5t e rcalidad \' ~e com·cncc 
de que su esposo los ha aba.ndonado y dc 
que ella es el único eslorbo para b fclici
dad de Pinkcrlon. Con súbita rrsolución va 
a buscar a s u hi jo; lo sienta sobre uno" 
almohadoncs y después dc cntrcgarlc un 
muñeco y una bandera americana. lc tapa 
los ojos con un paiiuelo. Seguidamenlc ,, 
;urodilla. saca Ja daga con la cuat su pdre 
sc abrió el vient re cometicndo d ktlfakiri y 
después de lecr la inscripción que hay en 
la empuñadura y que di cc: "Morir con ho
nor. cuando uno no pucdc \'ivir ron hnlHl' . ... 

canta la breve romanza: "Con on.ore'' y 
se clava el arma con certero golpe. En Jas 
con\·ulsiones de la agonia. sc arrastra haria 
donde est<Í su hijo que con los ojos vcn
dados mue\·e la bandera alegrcmcmc crc
ycndo que ~u madrc esta jugando con él. 

Aparecc Pinkerton para implorar el pcr
dón dc Butterlly y queda horroriz:tdo. Sc 
arrodilla junto a su esposn :u:onizante y 
ésta haciendo un suprcmo e;;fucrzo lc ;;~·
iíala el niño. 

:\Iientras baja el lclón se oyen nll'lodías 
que describcn el moth·o americana y con
traslan con la música tr:igica dc la escena 
dc la mucrlc. Fina lmenlc se O\'C en In or
qucl'la unn mnra\·i llo::a mclml'a japnne~:1 

PRODUCTO~ 
DE BELLEZA 

Veata en Pertumerias 

Laboratorios A. PUIQ. • Valencia, 293 • Barcelona 
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Anton io Capdevila 
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13. cuarto de baño no 
puede ser un rincón des
cuidada. Es el jardín 
don de florecen las fór
mulas de higiene y 

belleza mas preciadas y 

como recinto íntima, es 
expon·tanea revela

ción de la sensibilidad, 
delicadeza y distinción 
de quien le posee. 

CONSULTE A SU INSTALADOR O VJSITE LAS SALAS DE EXPOSICION DE LA COMPA~IA 
ROCA - RADJADORES, PASEO DE GRACIA, 28 • BARCELONA Y AJ.CALA, 63 • MADRID 

• 



AQUÍ 
algo enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejanas de onda corta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad estó a la altura de su elegante presentación . 
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