


PUERT AFERRISA, 7 y 9 
TELJò:FO NO 17814 y 13500 

BARCELONA 

P ASEO DE GRACIA, 68 
TELJò:FONO NÚM. 82118 

GRAN TEA TRO DEL 
DIRECCION ARTISTICA EMPRESA 

.llÑO XXVI// . XXIX 

JUAN MESTRES CALVET 

LI CE O 

Sóbodo 25 de Diciembre de 1943, noche o los 10 en punto 
5." de prop1edod y Abono 1." o Viernes·Sóbodos noches 

MERCEDES CAPSIR 
Poblo Civil Juan Gual 

La Opera eu. 3 actos del 1· mot t .. M to. G PUCCI NI 

MA DAMA BUTTERFLY 
Moe slro Director 

Napoleone Annovazzi 

Mañana tarde a los 5.45 l A BO H E M E por el ominenlo tenor G. LAURJ VOLPf 
MARIA ESPINAtT, MARIA t GONZALO, RAIMUNDO TORQES, AUGUSTO BEUF 

Moe>tra Di rector: HECTOR PANIZZA 

Martes noche: Primer FESTIVAL SINFÓNICO única de noeho 
baja fa dlrección del i nslgno Maestro HEC I O R PANIZZA 

en ensayo: MMIO N, LA W.HKYRIA y LAS BODAS DE FIGARO 
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La música y los perfumes 

ligeros conocen una época 
pasajera. Mientras las obras 
c1ósicas de grandes compo
sitores, por los sentimienlos 
profundes que las dominan, 
estón destinades a la e ter
nidad. 

EL AGUA DE COLON/A 

ROYALE AMBREE 
eNtada por legro~n en e/ aña 1919, 

AGUA DE COLO NIA llegó a ser, porsuscuolidodesúnicos 
un producte clósico que domue.tra 

Royale Ambrée;~;,;:::::~~; ,;::.::~~':: :·l:; 
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Suzuky, Sra. A. Rossini. Goro, Sr. Gonzalo. Z10 Bonzo. Sr. Riaza . 
Yamadori-Comisarlo . Sr. Eurczquin. Kate Pinkerton . Sra Wold. 

Coro general 

l'1aestro Director dd Cor(l 
José Anglado 
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Nopoleone .An novazzi 

Direcclón escena 
J. Sangenis 

CLINICA DE BELLEZA EL A 
Uno de los mayores éxitos en los cuidades del 

cutis 

DUCHA FILIFORME 

La més alta novedad d e la moderna cosmético 

MÉTODO ÚNICO El\! ESPAÑA 
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MADAMA BUTTERFLY 

ACTO PTIL\IERO 

Exterior d ela nue,·a casa de Pinke1lon, en Xaga~aki. 

Al correrse el telón . Gvro, agenle mat.-imonial que ha conse
guido una noYia para i'inkcrton. cnsc1ía al joven teniente de la 
A l'mada americana la ca,;a que ha e;,cogi do par su lun de mi el. 
Llega en e.ste momenlo Sharple::::;, Cónsul amcdcano, que ha s ido 
im·itado a la boda. En e.;ta csc<.na lt<:u·~ lugu el dúo "Amore o 
Gl'i llo", uno de los n úmero!' mas bellt)s dc cstu ópera. Pinker ton. 
radiante de a legría ante la ptlrspecti\·a de su sacamiento con la 
e legan te Ccho-cho-San (lV!achtme Dultcrlly), y haciendo caso 
omiso cie las consecuencias de.,;¡¡¡.rr:ulabl es que puedcn res ultar de 

h . IOSf AHTOHIO, 629·629 bis 

TELEFONO 10150 

BARCELONA 

Tiene el gusto de ofrecerl e su nuevo Estud io y Taller paro el pro
y ecto y construcc 'ón de Muebles y Decoroción en todos los estiles 

y copoz de sotisfocer el gusto y refinomiento de sus mós 
exig entes clientes. 

TEMPORADA 1943-1944 



MERCEOES CAPSIR 

una umon de esta natuntl eza, dcscubre al Cónsul las cualidades 
físicas y morales de su novia. Sharpless aconseja con diplomacia 
al joven teniente encarganclolc que lenga mucho cú.idado, pues 
su proceder puede ser causa de muchos do1ores para la pobre 
Madame Butterfty. 

~rs)f~~~~o ~~ 
'-=> PASEO DE QRACIA,93-T~1. 62336 -BARCELONA 
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PABlO CIVIl 

Esta escena termina con un pasaje de · gran exaltación, cuando 
Pinkerton bl'indà con despr eocupación po•· Ja esposa amel'icana 
que algún dia espera ha llar. El Cónsu l contempla a su amigo con 
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PRACTICANTE 

LA LIBRARA DEL VELLO 
QUE~: AFEA SU CUTIS 

Avcnicla Pu e rtn I I te An¡!el, 23 • pral. 2.a 

JUAN GUAL 

-..., 
l 
I 

! 

velada tl"isteza como s i qu emas trde ;e destaca ecno~o~~f~~~nza visl.umbrara ya la trag d' 
En I distancia s , osa reahdad. e Ja 

e OJ e la voz de Bultedl Y, que sube por la colina 
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A. ROSSINI 

con un grupo de amigos. Entona una CXlJuisita canción en la que 
la joven da expresión a sus pensamientos y a. sus emociones. Al · 
mismo tiempo aparecen los familiares de la. novia y Pinkerton 



NAPOLEONE ANNOVAZZI 

firma alegremente el acta mat ri mou iai, sefiún Ja cual por cien 
"yens" adquiere en propiedad a Ja jo,·en japonesa. Durante estos 
tramites, Butterfly saca de s us ampli as mangas varies objetos de 
su propiedad, como paiiuelos dc seda, unn pipn, una bebilla de 

C. S. N .• J.676 

Déjese Vd. llevllr por la fanlliSill en el 
humo del cigarrlllo .... ; pero no olvide que 
los efeclos lrrilanles dei lllbaco, le predis
ponen a conlraer con facilidad IOdlls las 
ar~ccionts de lli gllrganld y de las vlas 
resplralorias. 

Astgúrese el plllcer de conlinullr fu
mllndo s in las a. con el uso de llis dellcic
aas pa:~liliM de 

conlra 1od11s llis infecciones de la boca 'I 
de la ¡"llrganlll. 

Tubos de bO pas1il1as en 1odas las 
farmllcias del mundo 



plata .un abanico, un tarrv de catmín y-ccn gran solemnidad- la 
vaina de una daga. El alegre Pinke1ton se queda algo sot·prendido 
al observat· este objeto. y notando que, al pa1·ecer, es de gran 
importanc in para la jO\'en. pide a GoiO que !e dé mas informes 
sobre ellos. La Yaina había contenido un cuchillo que el Mikaclo 
envió al pncln> uè Butte1 tiy. A1Jw inexplicable en la actitud de 
Goro incluce a Pinkerlon a insistir • .m sus preguntas con gran 
curiosidad. La n~:>puesta del ag-ente le recuerda que se halla en 
el país donde se pracltca el "harakiri'' , o sea el derecho que tiene 
todo caballuo condenado a mderte por el Emperador a matarse 
por su propia man<'. De modo que el puñal que faltaba en aquella 
vaina debió cumplir una sentencia sobre el padre de su futura . 
La joven saca t ambién de s us mangas .:~u "ottoke", es decir, imú
genes de sus anlcpasaclos que el joven oficial examin a cu t·iosa
mente. En esle momenlo la joven refie1·e tímidamente a Pinkerton 
que pO l' él ha t·enunciado gusto::;amente a 3U religión y que en 
acle lante sólo Re postl'at·a a nte d n:os de los cristianos , en la b ella 
romanza " Ie1·i so n salita", cuya mel odía es una repetición de la 
que .Madame Buttet·ny ha cantado ante.;; a l hablar de su padre. En 
ella, la joven japoncl-'.a exp1·esa toclos los sentimientos de su co ra-

-r.s 10 mu ñt.c o 
OUf.. UO~O ftLIZ 
-a su n1ñfl 

PA S a; Q ~~ ~li? AC I A - !J() 

S&LtC(IONY NOVbDtlP ~JU~U,TtS 

zón ~· confiesa con candidez y te1·nura su absoluta rendición a su 
amaute americano. Pinkerton no se ela cuenla, ni remotamente, d (! 
la intensidad del amor de l;ultel'fly. Para êl. toclo es sencillamenl•:! 
una a\·entura casual. Lo que le interesa mas. de momento, es des
hacerse de los parientes de la jo\·en, y para conseguir este obj ~to 
los obsequia con "saki" r pasteles. Cuanclo estan a punto de salir 
entra p1ecipitadamente el tío de Bulle1 fly, el cua!. reprimiendo a 
dm·as penas su cólera. pregunta a l.L jo,·cn quê propósilo la ha 
lle,·ado a la capilla p1·otestante. r\divinando que por casarse con 
d americana ha abandonada su propia religión, él y sus parientes 
la increpan se\·eramente. Interviene la madre Bulterfly, pero Iso 
parienles la echan fuera . Por último, todos abandonau a la pobre 
muchacha. que se queda profundamente abalida. Pinkerton la 
consuela, y ahora que se hallan solos. con gran pasión !e hace vis
lumbJ·ar un futnro ll eno de feliciclad. La coqueteria deliciosa y 
pl'imitiva de la joven fascina al americana. ·•¡ Qué bien le sienta 
e l nombre de Butterfly (Mariposa)''', dice P inke1·Lon en el dúo 
"O quanti occhi fisi" con que termina el pl'imer acLo, que es una 
de las paginas mas bellas que Pu cc ini compuso para esta ópel'a. 

La melodia principal de este dúo cl c amo¡· es tina variante mas 

CO§TURr\.. · 

Rambla Cataluña, 24, 2. 0 -1.0 BARCELONA : Teléfono 12428 
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BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo Son Pedro) 
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rica y exquisita de la que se oye a la entra da de Cho-Ccho-San. 
Esta canción de amor se desarrolla progr esivamente basta a lcanzar 
un esplendor indesmriptible, descendiendo luego suave y lenta
mente basta que Ja voz de los dos personajes cesa casi por com
pleto. A medida que va bajando el telón, oímos otr a vez la t ierna 
melodía que ya escuchamos cuando Madame Buterfly pronunció el 
nombre de su padr e y que P uccini intercala también en la romanza 
" Ieri son salita" . Es la melodia que exterioriza el sacrificio de 
Butterfly, la quintaesencia de su amor por el hombre que, con una 
indiferencia desconcertante, sigue divirtiéndose con la esposa ja
ponesa, en una casita muy coquetona, mudo testigo de un dulce, 
pero pasajero, idilio. 

CALEFACCIONES 

Avenida josé Antonio, 617 
T els . 22132 - 33 y 34 

BARCELONA 

Ho instolodo el ascensor 
que funciono en este 

G ran Teatre 

ASCENS ORES 



ENCICLOPEDIA ESPASA 
Dibliut~ra insu1wrahlv CJlle nlH1rrn Iodo~ )us rnmos ctel !iocther humnnu. 

EXPOS I CIÓN V VENTA 
CoHou·r<·tal F<'llllttodo üorrn¡;¡:io - l'n•en dc Gruda, 6 (Chaf. Cn•pe) Tel. 11107 

ACTO SEGUNDO 

Interior de la casa de Buttel'flr. Al rondo un jardín cuajado de 
flores .ï capu1los. 

Han b·auscunido ti·es años desdc la boda de Cho-Cho-San. Pin
ke¡·ton \'Oidó a los Estados Unidos. El no sabe que nació un niño 
en la cas ita que él. en mala hora, abandona1·a, y la mbién ignora 
que el dinero que entregó a l\1adame Buttet·f1y para que ésta hi
ciera frente a sus necesidades perentorins sc ha agotado casi por 
complto. Butlertiy recuerda que Pinkerton p1·ometió volver cuando 
los peti1 1 ojos hicieran su nido dc amor. llasta ahora no ha Yuelto 
y los petirrojos han h ec ho sus nidos durante tres temporadas con
secutivas. Suzuki, doncella de l>utte rfiy. in siste en que nunca ha 
oído contar que un 'extranjer o haya vuelto junto a la esposa japo
nesa que dejara abandonada en tierras de Oriente. Oyendo las 
frases pesimjstas de Suznki, Bu tteray la increpa severamente e 
in::>iste en que tiene en su esposo una fe inqu ebrantable. Esta 
escena queda expresa'da con gt·an delicadeza en la romanza "Un 
bl di vedremo". 

CRISTALERIAS, VAJILLAS 
OBJETOS DE ARTE Y 

AV. GL>~O FRANCO 550 REGALO 
(e ntre Arihou y Muntoner) 

B AR CELO NA 
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cuyo sólido prestigio, 
es la mejor garantia 
para Vd., cua nd o desee 
adquirir un buen reloj: 

s e 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 

TElEFONO 14295 

NINGUNA SUCURSAL 

a 
: 

lVIicntras las dos mujeres estan discutiendo, .apa1·ece Sharpless. 
el Cónsul americana, con una misión muy difícil de cumplir. Ha 
recibido una carta de Pinkerton, èn la que éste le informa que se 
ha casa do con una jo ven americana y qua, lJOr consigu ien te, But
Lertly se halla en Jibertad de solicitar el divorcio. En el desempeño 
de Sll cometido Sharpless ha de se¡· muy diplomatico, pues Ja. joven 
japonesa tiene una fe ciega en su esposa. Ella le pregunta con 
qué frecuencia hacen su nido de amor los petirrojos en América, 
~· el Cónsul, desconcertada. se ve precisado a contestar que no es 
un ornitólogo. Esto es oido por Goro, el agente matrimonial, que 
no puede reprimir la risa, y presenta a Jamadori. un rico japonés 
ya entrada en años, que asegura hallarse enamorada locnmente de 
Cho-Cho-San. La joven queda sorp1·endida, pues no igno1·a que el 
Principe Jamadori ha tenido varias esposas. Goro se retin1. con el 
desconcertada viejo, y Sharpless intenta de nuevo leer la carta 
que trae consigo. Eu este momento tiene Jugar el fRmoso dúo de 

j:Jfatfl'r.Ía 



la carta "Ora a noi". Sharpless balla cada vez mas difícil su mi
sión, pues cuaudo trata de lecr a Butterliy la carta que h recibido 
de Pinkerton. ésta interpxeta equivocadamente su significada y le 
inerrumpe a cada memento con exclamaciones de alegría, creyendo 
que su esposo va a regre~ar pronto. Por fin, Sharpless, haciendo 
un último esfuerzo, !e dice rotundamente que Pinkerton no quiere 
tener nada que Yer con ella. Butterfly se enfurece ant esta decla
tación y llama a Suzuki para que haga salir al "hombre malo" 
(Shat·pless) . Luego. calmandose u11 poco, empieza a sentit· dudas 
sobr·e la fidelidad de su esposo, y cuando Sharpless le pregunta 
qué piensa hacer si Pinkerlon no ,·uelve, ella le contesta que le 
quedan dos camines: o seguir de nue\'O su profesión de "geisha". 
didr tiendo a sus amigos con canciones y juegos, o. en último 
extt·emo. suicidarse. El ·Cónsul quE'da horrorizado y le aconseja 
que se case con Jamadod. Butterfly reacciona de nuevo hacia Ja 
confianza que siente por su esposo, y par·a convèncer a Sharpless 
ordena a Suzuki que traiga a Trouble, su hijo. El Cónsul recibe 
una gran sorpresa. pues ignoraba Ja cxistencin de este ni1ïo. Lo 

Crema limpiadora 
Crema nutritiva 

Tónico astringente 

TRES PRODUCTOS 
Y UNA 
GARA NTIA. 

S A R E T 

Pídolo o su perfumista 
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peor del caso es que Pinkerton esta a punto de llegar a. Nagasakñ, 
acompañado de su esposa. americana. Madame Butterfiy canta una. 
enternecedora melodía a. s u hijo: "Sa is cos ebb e cu ore" y ordena 
al niñito que no crea a Sharpless, "el hombre malo", que dice que 
su padre no volvera nunca mas. El Cónsul, trastornada, sale sin 
saber qué hacer. Poco después de haberse marchado Sharpless se 
oye el disparo de un cañón, que anuncia la llegada de un buque 
de guèrra americano. Con la ayuda de unos gemelos, Madame But
terfly descubre que es e1 buque de Pinkerton, el "Abraham 
Líncoln". 

a amarga agonía que Cho-Ccho-San ha sufrido durante tres 
años de espera, toca a su fin. Pinkert.on, su esposo ·amadísimo, 
acaba de llegar. En un instante las dos mujet·es corren al jardín 
para recoger flores con que adornar la casa, y mientras las espar
cen por el suelo, cantan extrañas melodías, llenas de expresiva 
exaltación: "Iutti i fior". Butterfly se apresura a ponerse el ves
tida de boda, que con tanto orgullo y dicha ostentara en un dia ya 
lejano y se prepara a recibir a su esposo tal como él la conoció 
en mejores tiempos. Pero la noche ha llegado ya y no es posible 
que Pinket·ton se prGsente antes del dia s iguiente. Butterfty, Su-

( 
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El me.or apent1vo 

jugo tomat e. Vitamines A. B. C. y G; 
sólo o en combinades (cocktoils) 

Las me¡ores Feb1èss 

zumo de no ran ja, sólo o con Jerez 
o Coñac. 

zumo de limón, sólo o con Gine
bra y soda. 

(preferiblemente muy frios o con hielo) 

Señora ~u me)or desayuno· 

NNARANJA 
o UNLIMON 

zuki y el niño se instalan junto a la ventana, e~;perando la llegada 
de Pinkerton. La orquesta inicia el motivo que describe la espet·a, 
una melodía sostenída que tiene un acompañamiento rítmico y 
peculiar, y en la distancia se oyen las voces de los maríneros a 
bordo del buque anclado en la óahía, produciendo el conjunto un 
efecto de gran belleza. 

ACTO TERCERO 

Se levanta el telón y la escena es igual a la p1·ecedente. Es de 
ctía. Suzuki, extenuada, duerme; pero Madame Butterfly contempla 
todavía el camino por donòe su esposo ha de venir. La doncella S<! 

despierta e insiste en que su seilora debe descansar un poco. Le 
promete llamarla en enanto llegue el teniente ameri cano. Apeuas 
Bntte ray .r el niño se han retirado, entran SharpleRS y Pinkerton . 

"~ IN O MAR INfRO" 

AMONTlllADO "CA1tieRO" 

AMONTillADO "SOOERBIO" 

OLOROSO "HRCIOS" 

"SOURA MORENA" 

"HIXIR" 

"MOSCATH 92 95" 

COÑAC "NATURAL" 
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Este último hace varias preguntas a Suzuki y se conmueve pro
fundamente al enterarse de que Cho-Ccho-San ha sido fie! a sus 
promesas. La doncella observa que hay una señora en el jardín y 
al preguntar quién es, Sharpless le dice que es Ja esposa de Pin
kerton. 

La fiel Suzuki no puede centener las emociones que la dominau 
en aquet memento y anticipa con t.-isteza el mal efecto que esta 
noticia va a producir a Butterfly. Llo1·ando se dirige al aposento 
de ésta. mientras Pinkerton y Sharpless se quedau abismades en 
hondas refie>..iones que son expresadas por el compositor en el 
inspirado dúo de tenor y baritono: "¿Ve lo dissi?", en el cual el 
teniente se da cuenta por vez p1·imera de la infamia de su con
ducta, mientras el Cónsul le recuerda la advertencia que le hizo 
hace tiempo. Vuelve a aparecer Suzukt y tiene entonces Jugar un 
emotiYo terceto cantado por el tener, el badtono y la mezzo
soprano: "Lo so che all e sue pene". 

Pinkerton se apercibe de las Hores que Cho-Cho-San ha espar
cido por todo slados para celebrar la llegada del esposo a aquella. 
casita donde ambos tuvieron momenLos dc verdad e1·a fe licida, )' 
avergonzao se aleja . 

l' B~Í NOti SltMP~' tQS M~JO~tS C~&tiCfON&S 
PA~Q ~l CONFO~T t' SU B~Bt; 



Suzuki <;.lltl a en las habitaciones int.eriores y al poco rato sale 
Butte1 tly. Convcncida de que Pinkerton la ba abandonada y de que 
ella es el único estorbo en éi camino de su felicidad, toma una 
1 e1=olución definiti\"a. Coge al niño y lo sienta en un cojín. y des
pués de entregal'le una muñeca y una banderita amel'icana. le tapa 
con cuidado los ojos. Empuña, luego. Ja daga con la cua! su padre 
ccnsumó el "harakil·i" y de.spués de leer la insc1·ipción que hay e n 
la empuñadu1·a que dice:···~r orir con honor cuando uno no puede 
ddr con honor". se asesta un tenible )- celtero golpe en el cuello, 
que ha cuidado de ell\·oh·er previamente con un pañuelo de seda. 
En las con\ ulsionc:s d ela muerte, la pobre Butterfly se arrastra 
hacia su hijo que, con los ojos vendados r moYiendo la bandera, lo 
toma todo a broma. creyendo que su madre. como tantas otras 
veces, està jugando con él. 

Apat·ece Pinkerton pa1 a implorar el perdón .-fe Madame But
ted\y y queda horrol'izado al hallar a la joven japonesa al borde 
de la mu erte. Se arrodilla juuto a su cuerpo agonizante, y ella. 
liaciendo un eupre mo esfue1·zo, le sei'iala a su hijo. 

Micnt.l·as baja el lelón se oyen me1odías que describen el mo
t ivo americano, las cuales cont1·astan con la música tl'agica de la 
c!'t>ena d ela muel'tc. Los últimos compases g losan nna intenRa 
mdorla japonesa. 
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