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Lilv Dllroiere 
Gabriel Julliu 
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Xució en Srunt Germain·du-Val (Sru·the), el 21 de febrero 
de 1836, y murió en Paris el 16 de enero de 1891. 

A los 12 años de edad, en 1848, ingresó en el Conservutorio de 
París. y cinco años crespués fué nombrada acompañador en el 
Teatro Lú·ico, y organista de la iglesia. do San Juan y San l!'J·a.n
c•sco. Dos años mas tarde, es dec1r, a los 19 de su cdad, estrenó 
en el Tcatro de las cFolies Nouvellesn su primera opereta, uDeux 
Sous de CharbóD», y después otras muchas en los o.Bufos» ; hasta. 
que en 1870. estrenó su obn1. uCopelia ou la Filio aux yeux d'émaih. 
La époc!,l¡ signiente, se caracteriza en Delibes pot· el género de óperas 
córruca~ y entre elias uLukmé» (1883), quo tuvo wuy buen éxito. 

Dej .:> sin terminar una ópera de cuatro uclos, o.Kassia» que fué 
acabada por Guiraud. y estrenadu en Pnrís on 1893. 

Al finat de su vida, fué profesor del Conscrvatorio, y aca
démico. 

Escogió síempre este compositor, pm'a su músicu, asuntos escé
nicos de sencilla importancia, si n duda para que sus excelentes 
calidudes rnusico.les destacasen mejot· y, cuyos put·tiLlll'as, lo han 
,•alido general admiración. 

Es ruücil hallar en sus obras pl'Ofundidod y ampl itud de te
mos; pcro todas tienen una g¡·acia exquisitt~ y suo.ve, y la mayor 
del.icadezu. i\Iúsica que pocll·inmos llamar representativa de h\ ga
lnntería y mundanidad parisiense de fin do sigla, cscuchnda siem-

Obracumbre 
del saber humano ENtl(lOPEDI,c\ 

ESPASA 
No existe en el mundo obro 
similor que puedo igualaria. 

CULTURA-DISTINCION-RIQUEZA 

Solicile condiciont~s de odqulsiclón: 
COMERCIAL FERN ANDO CARROGGIO 
Posao de Gracio, 6 1Cho06n Cospel Tel.14207 
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pro con agrado; y es que León Delibes, ruusicalmonte, estuvo do
tada de tulento muy faci!, flexible, con un sello de distinción per
sonalísúna, que corresponden a una instrumonto.ción brillante, a 
un• ritmo nuevo y a una armonización interesante; y con ello 
triuníó en el campo musical que abarcó en sn totalido.d, incluso 
hasta el baile sinfómco o sinfonia coreograHadn. León Delibes no 
fot·mó par te de aquel grupo coetat)eo suyo, que seguía a vV agner ; 
hombre practico en el teatro, antes de consagrarse a la composi
ción de óperas, se había ya ejercitado on una largo. y brillante 
carrera como autor de ballets y de piC7AlS siníónicas. 

En 1873 empezó a componer óperas para la ópera Cómica, y 
si sus dos prúneras obras fallaran, la tercera, uLakmé», le elevó 
al ¡·ango de sus contemporó.neos mas insignes, o.quollos atrinohera
dos ucadémicos cuya piincipal ocupación consistia en poder poner 
obstúculos a la carrera artística de Delibes y de l3izot. 

Es uLakmé~ una obra de as11nto fantústico, que permite al 
autor componer una serie de melodías oricntales, así como intro
ducn· en ella un ballet de bayaderas. Delibes trató el melodt·ama
Lico y kúgico argumento de esta obra, evitando todo nquello que 
podía emocionar al auditoria ; y en los mementos mús intensos, 
cc Lakmé~. placenteramente, tristo y cncanLadol'alCtcnto reflexiva, 
es lírica pero no dranuítica. El colorido oriont.al, esM. basada prin
cipalmonte en fm·mas armónicas y rítmjcus. 

Tal es aLakmé», ópera que hoy se t·oproaont.o, en el Líceo des
puGs de tt-ointa y tres años de ausencüt dc sn oscorml'io, pnes su 
últiwa representnción íué la del 21 do abril do 1915, estrenada en 
csto Gran Teutro sólo cinco días antes de esa íecha, a posar de 
quo su (•st.I·eno en París, data del 14 de nbril dc 1883. 
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METALES DE ARTE 
LAMPARAS DE TODOS LOS ESTILOS 
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ARGUMENTO 
.L~tya ,. d e la a cci ó n: 'Cou. po~edóo logle~o e n Iu Jodlu. 

E pocrt tle la nt ·bllta: Aiio 18:)6, duruote Jo s ublc , ·u clóo tlc Nc n•-Snblb. 

ACTO PRDIERO 

Jardin umbrío en el que crecen profusamellle todas las flores 
e.cuberantes de la India. En el fondo, junta a tm an·oyo, un tem

plete o kiosko. 

Los indios bacen entrar a Hagi y a :Ualliktí. para. elevar su 
plegaria matutina a Brahm, a fin de que aplaque su ira y les 
proteja contra. los enemigos. Nilukantha es el único que permanece 
alli, después de las invocaciones de los indios, que se van alejan
do. Nila.kantha parte, dejando a su hija Lakmé al Clúdado y vigi
lancia de Hagi y de Mellika. Lakm6 y Mellika suben en una barca 
y se alejan cantando. Disourr.iendo por un camino to1·tuoso y ale
"l'e, a.parecen, riendo y jugueteando, Ellcn, Rosa, Mistress Bontson, 
Gm·ardo y Federico; todos sienten deseo do poneLnw en el teci.ntn 
se,grado de Nila.kantha, el fomentador del odio vengativo de los 
indios, y donde se g1.1arda como a unt\ diosa n la hiju. de Nila
l~¡mtha, Lakmé. Mistress Bentson, insisto pan\ t\lejndos de aquel 
lugar y Gerardo, admirado del bellisirno conjunto, se queda solo 
para diseñar1o. iVIientras dibuja el pa1·quf' do Lakwó, so turba Gc
rurdo de la imagen que él se crea do la jovencita. La.kmé apa· 

C RI s :T A. L - · , PORCELANA. 
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Mc1do ROBIN 

]acqueline CELLTER 

50 AÑOS DE ELABORACIÓN Y PERFECCIONA· 
MIENTO HAN CREADO LA FIRMA 

CANALS & NUBIOLA 
UN ORGULLO NACIONAL 

Willy CLEMENT 

Lily DARNJERE 

UN DESAFIO A LA CALIDAD: 

RESERVA "GR AN CAVA" 

CANALS & NUBIOLA 
GAVAS EN S. ESTEBAN SAS JI OV JR AS 

OESPACHO EN BARCELONA: Joa{¡uin Costo, 21 • Tclèrono 21633 



Christiane l'A USSA RD 

Cenevièee GUILLOT 

Sala de \ 1entas 
J\lallona, 233 (entre Rbla. Catuluiio y Balnu~s) 

Antiglicdade¡; selectas . Porcelanas . Tnpices. 

Cuadro¡s anliguos y modernos . Talla~ . Alfombras, 

Objelo:s nrlÍ11Lico~ [Jara decoración y regalo , Etc .. etc. 

El¡>osiciOn y I r nto 
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11 a I l dc 4 o 7 
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Motlelos construl dos tn nur!lro! tollrr~s 

Vl!i iTE SU EXI'OSICION, 
Av. Josu Anlonio, 629 y 629 b!s. 
{rnlro Vio Layetana y co lle tir Louroo} 

TelMono 10150 
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I'ISITI: SU EXI'OSICION, 
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{Iodo ci no Poloce) 
Telêfono 317620 
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Pídala en los buenos 
n.~tribu•dor, F QUINTA NA YLZARBE louroo. 125 y 127 Tel. 79099 

reco, él so esconde y cscucha cxlasiado la voz de aquella que canta 
invadida de una extraña e inusitada felicidad. l\Ias, de repente, 
descubriendo a Gerardo, llama asustada a i\Iellika; luego, domi
néndose, la envía en busca do Nilakantha, sin darle cxplicaciones 
del motivo de so sorpresa y consiguiente llamada.. Se acerca luego 
a Gcrtndo, y le reprueba de haber contaminada el asilo de Nila
kantha y le impone la oblignción de alejarse. Mas él, foscinaclo 
do ella, le clice que no pod!·tí olvidarla. Airada, lo despicle y lc ad
vierte que si fuese descubierto en aquel Jugar, le aguardaría una 
mucrto honible. Viondo quo Gomrdo no se atemoriza por nn.da, 
pm·maneciendo extasiada conte111plúndola, Laloné, poco a poco, 
endulza su a.cento y queda prosa del fascinador acento dc las pa
labnl:> de amor do él. Vientlo o.rercarse o. Nilakantha, Lakmé ruega 
al jovon que huya, nlejtindoso ól dicióndole que no pod!·ú. ya nunca 
Q!vidurla. Entra NilakanUul, y viondo el jarclín con señnlcs dc ha
bor estada otra persona, so indigna y grita venganza contra el 
profnnndor que ha osado entrar en el Jugar sagrado. 

ACTO SEGU~'DO 

Plaza pública de una ciudad inclia. En un Bazar, se ven muestras 
de un mm·cadillo. En el fondo una pagoda. 

Los mercaderes oft·ccen su mercancía a los paseantes. J.\llistres:; 
Bont.son sa agita, desespC'mcla, entra la multitud, buscando a su 
pupiln. Los mercaderes se nnomolinan a. su alrededor, y ella los 

Empori o de Ocasiones 
COMPRA Y VENTA DE MUEBLES Y PISOS ENTEROS 

Avenido Jo sé Antonio, 581 
(entre Aribau y Muntaner) 

T e léfono 30643 
BARC E L O NA 



LA PINACOTECA 
J\1.A R COS Y GllADADOS 
EXJ>OSJ OJONES T•I·:RUANESTES 

s ... c. de Gaspo r Etmotjes 

PASEO DE GRACI.A, 34 . 

de HIGINIO GARCIA ¡ 
1eléfono núm . 13704 
B.ARCELq_NA ,_ _ ___;;___-

rechaza cliciéndolcs ,1~:c es la mstitutriz de la hija del goberna~or. 
Al fin sc cncuentm a Rosa v a Federico. Los vendedores se aleJan. 
Llega la ba.yade1'u, inicia u-n~ danza, :r !uego s.e ~leja seguida do 
la multitud. Nilakanti,.¡ vest1do de pemt~nte mclio, pasa por el 
fondo acompaòado dc su hijtt Lakmé. Alegre y I'adiante, Ellen 
pasea del bruzo de Gcrardo. Aquéll?' temia. que algo malo 1e 
hubiera ocurrido n éstc, cuando el dia antenm· lo deJÓ solo en 
el recinto mctio ; y ahora es feliz de ha?erlo encontr~do sano y 
salvo. Parten los dt'S novios ; Rosa advterte a FederlC~ que ~a 
poclido saber que, tanto él como Ger~rdo, deberan par~ al dia 
siguiente con su reg.imienlo. Vu~lve ~tlakantha, que del-.nJO rle la 
túnica de pobre pemt.tnlc C)Ue ptdo hmosna, guarda su santlU111mto 
justiciera contra el infama que ha profanada su .c>..1sa. Fedei'!CO :v 
Rosa pasan a su lndo indiforontes. Nilakantha esht apcnad~ d~ vec 
unê\ sombro. de tristeza en el l'Ostro c.le Lakmé ; pero la mv1to. a 
cantar mientras ellos esperan ver In cara de los paseantes, entre 
los cuales esta el que ama t.anto a la muchacha, y que des~fió la 
l.lltel·te por verlo.. Lnkm6 canta lo. leyenda o bnl~da de la htJa . del 
pru·ia (la célebro y bcllí"'..'Da aria dc las camparullas). Ha termma-

~. 

lft· t • • 3''!1 1 o ., o ~sp u 11non, • •' , • '-· 

2!lr•pcHf~o bt 3 " 5 

,aretlonca 
~dHono S·:U6'l 

PA HA BOOAS, FIE.STAS Y BAI\QUETES 

V I N O S PATE R NINA 
LOS J\lEJOH ES OE LA II IO.Ji\ 

do de cantaria. y aun Xilakantha no ha descubicrto su prcsunta 
Yictima. Insiste de nu~'o para que s u hi ja cante de nuc,·o. 'C n 
grupo dc oficiales. entre los cuales se encuentmn Gemrdo y Fe
deríco, entran en la plaza.. Lakmé, a la vtshl de Gerat·do, se turba 
,. so desYanece, corriendo Gerardo a sostenerla. :\Jas ella se rehace, 
)• se esíuerza pa1·a continuar cantando. Nilnkanlha llmua a sus 
conjurados, urde la trama contra Gerru:do, y después se m~trcha 
con sus homOte's. Hagi, que ha comprendido el dolor de Lakrué, se 
propone ayudarla. RegJ·esa Gerardo. Lakmé le rucgu que huya de 
la ume1'te que le amenaza, y le invita a segt1 ído a una cabrui a es
conr.lida entre las lianas del bosque, dondo poclrún esconderse. 
Poro Gerardo responde que el honor le obliga a no csconderse, ) 
qne pe1·manecení fiel a su deber. Vuelve el col·Lcjo de los Brama
ne.- que, entrando en la pagoda, salen de ella llovando la estatua 
o imao-on de la cliosa Durga. Ellen, Rostt, l\listrcss Bentson y Fo
derico 

0 

bromoando con Gerardo. miran divcrtidos el cot·tejo. Nila· 
kunth~, súbitamente, se acerca a Ge1·ardo y te hicre. 

/-_ ¿;¡~ ....... '" ~-~~--~.~·."'t;,.. tlt l 
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CINZANO. 

Vdno de Junn Serra. 
OIIJETOS llE AI\TE \ PAI\A REGALO o MAI\COS 
COIINUC:OI'IAS o IMAGENES - GI\ABAOOS - 1\EUEVES 

FAIIIIICACII)N \ 1\ESTAUilACIÓK 

('.~ •' 'Un . I, :J:Jo T E LÉF O NOS t?':t0,--2,1885oBo4.I l.CELO NA. 

ACIO TERCERO 

Un trozo de la jungla o selva india, en el que hay mw clw=a de 
bambú c11bierta de lianas y flm·es 

Lukmé vela el sueño de Oenlrdo que ynce en ti~Jr•ru. Al nn se 
tlespicrta, y poco a poco, recuarda haber sido herido con un puñal 
durante la procesión de la diosn Dur·ga. Lakrué Je cuenta que su 
lici Hagi le transportó a la choza donde se encuen tra, curúndole 
><u her·ida con el jugo de ciertas flores. Se incorpòra y canta la.<= 
coplas de enamorada .en esta sagrada floresta., propiciatoris de sus 
muores. Lakmé se ha marohado o lll fuente. So.le Federico, que 
queda cstupefn{:to de encontrar vivo u su amigo, ui que proponc 
huir, pero Gerardo rel1Lisa, dispuesto a •perrnan ecer con La.lnné. E n 

~·· ~)¿ 
1- { w 

BAIKEL OI'fA 



"DE LA BIVA" 
JEREZ 

VJ N OS fl N fHi Y CO ÑA C 

\ ano Feda rico le recuerda a Ellen y su deber; solamente, cuand.> 
lo dice que el regimiento partira dentro de poco, Ge1·a.rclo le pro
met~ reunirse con ellos. Federico tranquilizado se aleja. Retomn 
l.akrn() con el agua sagn1da del runor. Esta, le dice a Gemrdo. es d 
agua. que bebenin en la misma copa, y que les uniní para siemprc ; 
y lo pide jurumenlo do eterna fé en su amor. en el nombre de Dios. 
Pera entonccs, so oye un coro militar, ,. Gem.rdo, emocionada lo 
cscucha. con e l pensàmiento lejos de Lakmé que en vano le llama. 
Al fin ésla dcscspcrttdu, cage una flor de Datura, que es venenosa 
y la sumergo en el agua de lo. copa. Gera.rdo no se ha dado cuentu 
de ello, y volviendo n Lakmé, le dice l1aber decidida 1·omper todo 
ügamonto antiguo, porquo quiere vivir solamente pat·a ella y su 
amor. Ambos bebcn en la copa del amor; mas cuando él le jur·a 
queraria siemprc, ell~1 confiesa tenor la muerte en el pecho. l\'lien
trus los dos so ca ntEm liernas cfusiones de aro01·, sale Nilako.ntho.; 
Lakmé cow¡m:mdo lH intonción de su pach·e, de querer matar a 
Genudo, y lo adviortc quo tmnbién es sagrado por haber bobido 
con clin lt\ ropn del n.:nor, moroento en ol que oae fulminada por· 
t I venemo de la flor. 

T UR RONES Y DULCES 

;'LA CAMPANA' ' 

Fll.ilNCISCO MillA. ~IIRALJ,ES 

;TI.TONA 

!jrrljicns l:.~ndrrs. ~ t.. 

DOS LUISES 
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OP ERA S 
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OPEHAS COMPLETAS 
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• 
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DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL : 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENT RAL 

BARCELONA 
Gerono, 2 (Rondo de Son Pedra) 

SUC U RSA LE S 

MADRID 
Plo to de lo lndependencío. 5 

VALLADOLID ZARAGOZA 
Santiago, 29 11 li Costo"' 2 

ACeNCIAS 

BA D A L O NA HO SP I TALET DEL LLOBREGAT T ARRASA 
vuz, 47 Santa Eulollo, 91 Cclledcl PQ~eo. 7 

ACENCIA URIANA • SAN ANOIII:S DE PAlOMAR• C.i• S.:,~,.._ 104 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPAÑA 
DEDICADA EliCWSIVAMEiml A COORDINA~ 
LAS FUNCIONIS AI*INIJTtAliVAS Dl LA U21112A 
INMOIIliAIJA.COH TODOS lOS UR.VICIOS 
BANCAIUOS Dl INTEUS PARA LA MISNA. 
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