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I MADAMJ\ BUTTERFtY - 1 
I Libreto de 

Opera en tre¡¡ actos 
Illica y G. Giacom, inspirado en las obras de 

J ohn L. Long y David Belasco 
1\Iúsica de Giacomo P uccmi 

Estrenada en Mil4n, ell7 de jebrero dc 1904; y en el Liceo, 
el 10 diciembre de 1909, habiendo sido 81' tíltima represen
tación. ct¡. nuestro Gran Teatro, la. del 21 de e1tero de 1947. 

ll EPAilTO , 

lltadama· Bu>cterfly . . . . . . . . . Toshiko .Hasegawa. 
;:iuzuky .. . .. . .. . .. . .. . .• .. l:'ilar 'l 'ones 
t'inkerton ...... .. ... . · ... Corradp D'OLta vi 
;:Jflarptess ... . .. .. . ... lVIanucl AuscnSJ 
Kate l:'inkerton .. . .. . Patrccínio Fa bregat 
Cioro ... ... ... ... ... César Mwmm 
l!ll Príncipe Yamadori Vicento Rmzo. 
l!ll tio J:Jonzo .:. ... ... Valcntin Almu·n 
Kl Uomisario lmpe.rial ... Rodolfo Morin 

Uoro general 
• Maestro Di1·ector: 
' .J'b.SÉ SA;BATJi:R 

'Maest1·o de U01·o: 
JQSÉ ANGLAD.A 

lJi?·ección cscénica: 
AUGU.STO CARDI 

i\{uebles: Mit•ó 

"-BAGDAD" 
UN DERROCHE llE FASTUOSIDAD - UN Mllll fNTE llf FANTASIA 

UN ESPfCTACUlO DE M.IXI¡\1¡\ I:A llllAD 
¡fN UN J\IAIICO DE OIIIGINALIOAIJ Y ATIIACTII'O SIN I'II ECCOEI'iTES! 

"P BESEN TA" 
TEBBS T'l'A ARA» 

T~TJeZElfTES Y COLOMER. 

E8TBEl, LT'l'A DE PALMA 
LTJ:CST'l'A J!ELEZ 

LES POL:CON. S, 

s A eH A (;¡ o TJ DI ~rE , p.-esenta. ... ftUUOIIO :JJ À L tE 'l' 

Jrl A R. a À Il. I TA S A N e li E Z 

- Orqt&e8ta.• B.IeÀ RDO Tr'AL'.l'ER. 11 
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BIOGRÀFIÀ V BREVE NOTÀ CRfTICÀ 

Et pasqdo día 29 de noviembre, se cumplieron 
vcinl icinco ai'ios del en que, en BruselM, falleció Giac
como Puccini, tmo de los mas populares y mu:ndial
metlte mas admirados, de los compositores italiaTIDS. 

En razón de tal efemérides, el Gran Teatro del Li
cea disptUJO que, en la presente temporada, y por 
estos días, se conmemorase ese veinticinco aniversa
rio de la muerte del composito1·, y con las represen
taciones de una de sus mas conocidas y populares 
óperas, "Mad4ma Butterfly", la conocida historia ?"O· 
mcintica, del Japón galcmte del pasado siglo, y que 
duran te cu.a1"e'ltta. y cin.co años - se est1·enó en 190!1. -, 
ha deleitado a todos los públicos. 

J" nhora, 'UeatnOS unos tm;tos biognijicos del autO!". 

GA.BA.GE 

UN tRUT~B11 
RECIÉN INAUGURA DO 

:Nombrty J,larcn Jl.tqillrndol 

SERV I CIO COMPLETO PERMANENTE 

'l'f:OUOI\A LAJtl.o\DBID , ~1-23 (San Ger•·u~ lo) 

(Gercn calle Rnlmes) 

Giacoruo Puccini nació en Lucca, el 22 de cliciembre de 1858, 
y murió, como hemos clicho, en )3ruselas, el 29 de noviembre 

du 1924. 
Su vida podría ser llamada uEl triunfo de la modestia». Es 

cosa que mart~.vilill el encontrar un artista, y roós maravilla ri éste 
es mú!'ico que, como Puccini, diga: uYo no soy un gran compo
~1tor ; mi especialidad son las cosas pequeñas y me gusta mane
jarllls ; pera a pesar de e!'a modestia, o quiza por eso mismo, se 
hizo popular, r ademas pot• su sencillez, su sinceridad y s~s 
{lt-ranques líricos, siempre de la mejor factura, ulcanz6 fama y n
queza, en todo caso merecidos. 

Er:1 hijo de música, nieto de música y biznieto de múúco. Hizo 
nas esludios en el Conservatorio de Milan. Los primeros años 
de su carrei'a, Iueron muy diliciles; pero no se desn.lentó, a pesar 
dt! que sm. epuros llegaran a ·ser tales, que teníA> que escdbir sus 
~omposicione.s en pedazos de p~pel de envolveJ-. 

Su ubra teatral es rica en paginus bellas y atracLivas : uLe Vi
¡¡¡,, (1884), aEdgar» (1889), al)'Ianon Lescautn (1893), uL"' Bohe
naen (1896), uTosca» (1900), uMadama Butterfly,, (1904), «La Fan
riullu de West» (1910), aLa Rondine» (1917), aEl ',l'¡·fpticou (1918), 
;. «Tttrandot» (1926), entre otros, han conmovido siempi'O la fibra 

sensible de todos los públicos. 



ltrrima ~armi' 
DECAVAS J.AVER~OVA 

~------·----

S u modesto y pe~·manente esfuer'Zo (~el· verdudero ctuacter con
SISte en la constante y pequeña obnw - dijo él núsmo -), fué 
bHm premiado p;)r la fama y la fortuna. .i.\Iunó rélebrc y dt>jó un 
capital de muchos rnillones de liras. 

Puccini es el defensor de los últimos reduclo!i de la escuela 
:taliann, y el principal valor de su música es la fina y sentimental 
inspiración d~ sos t-emas melódicos, su delicioso romanticisme, y 
la cor·di&l nobleza que emana de su estilo personalisimo, y por 
e Ilo admirable: sobr:esaliendo principalmento en In escena, aun
qut: tiene ulgunus in>piradas partituras de m(lstcn rohgtosu. y de 
COlliU l'U. 

En el cuadro general de la música, Gincomo Puccini, el mús 
nf01tuuado .,·erista», fué el último, dc entre ollos, en c•mentat· su 
fam:.•; su u.f~n de snperación, hacía que siemp1·e prcp!uase una 
producción mús espectacuhu: que todas sus pr..-ceclentes. 

l')j a:\lndnme Buttedlya, no es la mtis pt•• foc la dc Puceini, si 
es, quizas, la mejor acogido. por t.odos los públïcos, que gu.>'tun 
ddeitnrEc con sus melodias dulccs, 1\lliOL'.JS>lS y •·c¡¡nfliiLitHs. 
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i\1úquina eléctrica dc afeitar 
OELCUT 

d c corte dirccto. Completa 
con ceplllo f demús accesorios 

Ptos. 336.-

De venta. en tod6!il los esütbl ecimie ntos tlel ramo. 

I 
1 José SAIIATEII 

Ï'IJaeslro t:onrerlotfor )' Oírtrlor tlo• flrqurMIO 

Augusta.· CARDI 
lliruror df' escena 

Jm;tl ANGLA/JA 
i\lntMfro de roro 



ToHhilw HA SEllA WA 

Vjcenlr RIAZA 

LO S I N T E R P R E T ·~ S 

l'ilur TOIUifS f:orraclo D'lliTA VI .Mlwm•l A US ENS I 

Val •n lin AL~11RA 

MADRID ••• BARCEL.ONA 
1949 

l' 11 fi X I t\1 A I i\ -\ U G U R ¡\ t'I (I i\ U ¡. I l' I A l 

CLUB DE ESTLIDIOS FlliEOENOORFF 
Cursos dc ldlomoR únlt-nR rn Espol'lu 

lnndon & Nf'n '· 
Yorh-tluh noom 

,\1 r. f:o•cil f'OJ' II•r· 
1\\ r. F. l:rnHn· llnrllr 
¡\\iss n. llclsbnw 

!inllt.' dt• l'arili 
M. i\\ nu rir~ t:tobohlr 
J\1. l:lwri•·S E. llufourcr1 
M. l'l~m; 1\\oissn 

Sa la Berlin Snlu Uumu 
Hc•·r llr. S. N. Gnpra li k 111•. l'r·ur. Llufll du Fillp(IO 

lnscripcinno·s e n !:ecrl'llll'in, · ll<•scrvuttn t•l tlrrrchn du 11 dmisiún 
l'useo olc Hrucio, 11, 1.• (nsccnsor) UolHin llundul 

O ir~ctor: DON ,\\IGUEL .1. II E ZE I OT F fll l! ll EN OOIIF F 



B LA .N C O 

CINZANO' 

A R-G V lYI IE N T O 

LtJOAR DE LA ACOIÓN: NAGASAJU. 

EPOCA DE LA MIS)tA : A PRll'(CIPIOS DEr. SIGLO X..X. 

f\(:TO PRIMERO 

Jatdin de una casita · japcmesa, t Jtalmcnlc eubict·lo de flores 
primaverales, situada en una loma divisandose al /Qudo la ciudad 
.de Nagasaki y eL puerto. El tenientc de navío Pinket-ton, encon
traodose de paso en Nagasaki en uno.s maniobro.s de 1~ cscuadra 
nortenmerican&, busca duranto su permanoncia en él, la compañía 
<le una hermosE• bíja. del país; n tal fin encarga al mediador Goro 
de esta, misión. Este mu&tra al tenientc la casa quo por su ence.r· 
go ha alquilada y le presenta los criados que ho. tornado. Llego. 
Sharplc.ss, el cónsul oe los Esto,dos Unidos, pat·a o.sistir a la ce
remonitl de la boda que se celebrara poco dePpués y, cooversan
do, espet·ao Ja, llegada de la novia. Se oyen cantos de muchacha 
y IIHga Bulttedly acompañad11 dc· sus a.migM y siguiendo usos del 

\ 
eL~ de S~.es. 

EN LASCOPAS 
I DENAVIDAD 
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MA L v A,S-1 ~ ROBERT 
El mós ¡>eneroso de/os vinos 

BODEGAS J. ROB ERT 
S I T G E ·S 

A f p•dlr 
MALVASIA 

ex!Jalóm/1rro 

ROBERT 



P A R A BODAS, F J ESTA S Y B A NQUE T ES 

VINOS PATERNINA 
L OS }fi<; JORES DE LA R I OJA 

país, anlt·s dc Iu. boda, t:nseiia al futuro esposo toda una. serie 
·de p~queiiQs bagalclas que posee y que guarda o tira según sean 
CJ no do su agrudo. Entr·e eUas hay un plllli\1 con puño de marfil 
qut: !a .~:oviu ocu~tn celosawente, y al preguntaria Pinkerton por 
su SJgmC.cado, bajl\ la. vista. emocionada y no respondc. Goro le 
cucmta aparto que es un recuerdo del padre de la joven, y que ~e 
tmta. do un regulo del Eu1ptn·a.dor, con el que se suicidó, haeién
dosc el o:huraldrin . Llega el comisai·io Impe11a1 celebriindose segui
dament-e el lll8l·rimonio, quo ha. de durar sólo el tiempo que el 
teniente vivn oli í, quedando después la joven libre para bu~CH I'SO 
ot.¡·o marido, <lc acuerdo cou la costumbre japonesa. 

Cio-Ci?-Sun, acepta cste tmto, y celebra,. la. ceremonia por la 
Nal sc hbra dc toda~ las le.ves japones&S, pa¡oa adop ta1· las ame
~r·una:c; ~.o Stl conl'l;.>l'tc y sc unr a su vez con el hombre que quicre, 
HtlpOSiblhtdndosc m!Ís Ull'de de j unta1·se con ningún. otro. Schnr-

GRAN- HOTEL M.OYA Gran Co nfort -C ocina se lec-
7so ME fR03 ALTURA ta - CI im a sec o r san o - Gran 

ARI E RTO TODO EL ..\ ~0 s iti o pa r:l reposo -Tel. 6 1 

J11ess, se da cuenta. dc la sinccridad de Iu muchuchu ol contraer 
esta nuevo compl'Omiso, y acon~eja a su amigo de no ilusionarla 
demasisdo. i\Ias, Pinkerton, s~ ríe de Sl.IS pucl'ilcs escrúpulos. Al 
acubat· de formular los ju1·amentos dc ritual, apareco el .Bonzo, tio 
de Butterfly, el cunl la increpa. y rualdico pot· hnber renegaclo de 
stt .mtigun religión obligando a todos los asistentes a apartnrse de 
B u tterfly. Pinkerton lo atToja del jarcün, divertida co el fondo 
por todos estos sucesos que 1e purecon muy ptntoroscos, sin Yer 
que en ellos se juega. el corazón dc una jovon ronuintica, y aleja 
también a los atistentes a lo. cerewoni(t. Después, lro.tn de conso· 
jar a su espo!<a de l!:IS dosagradnbles pulabms del imscible viejo. 
IJronto el encanto d e la noche eje¡·co su mnt·swilloso intlujo sobre 
<C llos y, después de un tiemo y npasionado d úo, UJl:IOl'OEt1mente, la 
enwuor·o,da B uttediy cae en los brazos dc R\1 esposo. 
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CAMISE RÍA MODAS DEP O R TE 

CALLE 
SA;.!TA A A,39 J. ROCA PASEO 

DE GRACIA, 33 

A.CTO SEGUNDO 

I 
Intc:Ji.,r. de la r:tsita. de Butterfly. - Han transcurrido tres 

años. Ln primavera ha vuelto; mas, la. triste japonesita aEta sola 
cor. su sirvientu. l)uzuki, pues el teniente Pinkerton hace ya. tiemp(} 
que pwtió para la lejana, .América. No obstante, ella le espera. 
sieroprc, ciía tras dia, sin desesperar, pues le prometió regresar y 
tiene íe en su pa.la,bra. En ta,nto, reconviene a la criada porque: 
duda. del retomo del marino. · 

Aparece ol cónsul Sharpless, trayendo una carta de Pinkerton,. 
eu la cuo.l le suplica . ponga en conocimiento ge Butterfiy su pt·ó
xima llcgad!l, acompañado de su esposa norteamerica,na, infot·man
dola bien de esto pa,ro. pt·evenir un posible es01:indalo. P ero el goz<> 
de la joven, al saber que se trata de noticias de su a,roado y pre
sintiendo su inmecliata, llegada, es tan inmenso, que el Cónsul ca-

111· f • • 3''"' • o .. o ~IJ'U CliiOitt ,,.,., •· - ,.¡;, 

2!!,.pac~o bt 3 a 5 

'"~ctlonA 
~dHouo 64167 

"DE LA RIVA' ' 
.T E R. E Z 

IJINOS FINOS Y COÑAC 

rec~:> de valor para explicarle el resto del comunicado. Butterfly 
techaza. las proposiciones del casamentero Goro, que le brinda la 
oportunidad de unirse con el rico Y amo.ndori, noble japonés que 
se ha prendado de su belleza. Cuando tra.tan de oonvencerla de que 
ante la ley, todo el tiempo que ha estado separada de )>inkerton, 
equivalc a, un divorcio, ella. exclama : aEsto seré. para una japone
sa, mas. no para. una. norteamericana como yo.» Y para apoyar 
sus mzonamientos les muestra su tie1·no hijo, naoido de sus amores 
con el teniente, y que tiene el derecho de ostontnr I~ naciona.li
dad del padre. El cónsul abandona la ca,sa tristcmente, presin
tiendo un fatal desenlace, y !:e OY,e el cañonazo del puerto que 
anuncie, Ja llegade, del buque amerioano. Butterfly engo.lana el 
salón con flores para reoibir digna.mente al amado. Anooheoe len
tamente; y después .de vestir el kimono blanco de desposada, que 
nunca mas se ha puesto desde la partida de su amado, con el pe
queño a su lado, la joven japonesa. vela ansio~amente, contem-

CRISTAL - LOZA - PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES, B - TELÉFONO 12672 

RONDA SAN ANTONIO, 5- TELÈFONO 14215 

BARCELONA 

. 



CAS.4 ARPI 
SA I, J!A »Oit S EB Tl A 

r.A,UA II AS • ACCES OI\I OS 
lA/lOII ATOII /0 FOTOGIIAFICII 

RAMBLA DEL CENTI\0, 35 • TELEFOf\0 19015 

plando a lraxés de la ventana como las luces se encienden en la 
c•udad y las estreUas iluminan el negra manto del finnamento, 
mient• as a lo lejos se oye el canto del pueblo japonés en s ns ple· 
gcmas etc! anochecer. 

ACTO TE RCERO 

La misnw sala del acto anterior. - Butterfly permanece en la 
misnm actitud que q~1edó al caer el telón, habiendo esperada inú
tilme11to toda Iu nochc, y so1·prendida ahor~ por las primeras cln
J'idadcs del umancrer; Suzuki la pe•·suade para que se retil·e u 

JVI U ~BLES DE ARTE 

BUSQUETS 
RECA L OS D E C ALIDAD 

EX POS.I ClON ES DE BE LLAS ART ES 

PASEO DE G R AOIA, 36 

TEL:¡j;FQNO 1 0825 BAR CELO NA 

OEL T AUP {TOPO) _l ANIS 
SIE\IPRI<~ EL ~ I EJOn 

descunsar un rato. El dia nY:mza paulat1nnmcnlt' . .Al Lin. Uegan u la 
casito, Pinkerton y el cónsul Shurplcss, &cvmpniiondo a unu beUa 
daml\ ataviada a la moda eur·open. E'L:l no es otm que Kale, Ja 
esposa de! marino. Elles infonnan u Suzulci d.e Iu vcrdud, y ésta 
.tïO horroriza. cuando piensa. en Jo. desgnJTnclom conmOI'IÓn que 1>1 
not.ic•n producrra a su Jovcn ama. 

Pinkcrton, emocionado pol' los fl cl'CR, los mnoblcs y Itt visión 
ue todo lo que. le ¡·ecuerda un feliz pasudo, no pucdu l'OSÍst.ir In 
punzonte evocación, y ;e t'eti l'il .. l!in t;¿wlo, su cspo~m p•·opono aclop
br ol h ijo de s u m arido y de Hu ttcrJI~r. 'Esta apu r·oc•o, y no en
r·ontl·qndo a Pinkerton se da cucuta do la presono it~ üo uno. mujer 
<.lcsconocida y adivionndo la Lcrríblo vcrclad, procum clomintll' lv 
!lgittJCJ.Óu y Ja pena que la consumen; f'On lllll\ d o lcJrosn !Wl'E'nidnd 

en • s ·r .\ L 

A. V . GENERALISJMO, 460 • TEL. 756 P4 

¡RBLA. CATALUÑA • PASEO G~ACIAJ 
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dice & 1\:ate que su ml:\rido tendra el runo si v.íene a buscarlo 
pers- nnlmente dentro de media hortt. La señora promete que así 
lo 1·t!petira a Pinkert{)n, y vase de la casa en compañía. del cón
~~ul. Al quedàr sola, la llfiigida Butterfly se dir1ge a coger el puiial 
de su padre que guarda al pie de un altar; pòro Suzuk.í, al objeto 
d!.' d1straerla, hace S&lir al niño, quo se a,presw·a a coger, y le venda 
los ojos, poniendo en sus manit.as una diminut11 bandera notte
umericqna. Realizado esto, se retira ella detrós de un biombo, 
se arrodilla pa.ra rezar una breva oración o. los dloses j!lponeses 
que con tan mala ventura abandonó, y empuña.ndo el puñal lee 
lu inscupción .japoneS& que lleva grabada eo su boja, ~Morir con 
honor, CUI\Ddo no se puede vivix c:m él», se la hunde en el vie.n
tre, suicid6.odose. Cuando aparecon Pinkorton y el cónsul, que vie
l!On a buscar el ~o, la desdichada. But.todiy ha expu·o.do ya; y 

micntro.s el oficial se ar~·oàilla deso~porado n su lado, el cónsul 
toma en sus b1·azos al pequoñuclo para apar·turlo de tan trúgica 
VISlÒO. 

PIANOS DE COLA 
PIANOS MINIATURA 

Fóbrico: V AlENCIA, 70 
Expos i c i ò"n y vento: V I A LAYETANA, 11 3 

La mo rca dc fomo mundial 
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{. lo Rambla de Cotoluño, 11 
un establecimiento al servi
cio de la " línea 11 femenina . 
Un extenso surtido en fajos 
y sostenes en las formas 
mós modernas realiza · 
das con la técnica mós 
adelantada . 

Fajos Y. sostenes de fama mundial 

PARIS, 8 CITE TREVISE · GENEVE, 26 R. CAROLINE 
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ALMAI:EN Y TAllERES: 

Flurldu~lunco, 5 - BARCELONA 
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EXPUSlt:WN Y IIFlCINAS, 

Calt'ntadori'S. 
Durha,. ' 

(;riferia Pn g;•nt•rul 

J\ VENIDA JOSÉ J\NTONIO, 600 r 602 - Telétono 31338 
FABIHCA: ROSEllÓN, 27 - Teléfono 37672 
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GALEitiACONDAL 
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LAMPARAS 

BRONCES 

PORCELANAS 

VIDRIOS 

MUEBLES AUXILIARES 

REGALOS SELECTOS 
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LUZ FLUORESCENTE 
COMBINADA CON 
LAMPARAS CLASICAS 

MODELOS 1950 

AVOA. JOSE ANTONIO, 632. p~ DE GRACIA, 11 . Tn. 22903 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMlNISTRACIÒN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTtA DE· AlQUILEilES · COMPHA ·VENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PAllA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA • CUENTAS CORHIENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHOI\ROS DEPÚSITOS 

CASA CENTRAL! 
BARCELONA, 6~rone. 2 (Ronde s.,. l'rdro) Apertado 403. Tri. 5:1191 
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SUCUR,SALERr 
MAllRIDo llau lndeprndenrla, :; · Tel. 261 Hil 
ZAI\.46oz.td:e• ... 2 - Aparlllllo 121· Tel. 676:1 
VALLADOWI: Sanli.~o. 29 'I 31· TeiH. 19HI 

AGE:III'IA URIIANAr 
SAN ANilRtS Of I'AtOMARo Sea Andm, 104 

AGENCIAir 
1\AIIALUNA, HOSPITALET DE WJRIIE6AT y 

TAI\1\AS~ 

&lr~erilla en SAB.tllfll 

DIRECCLON TELF.GIIAFICA, "PRUPIEBANC" 

Aprob1do por la Uortcri6n (lfntral dr llontl y Rolu. ton el aúmero 382 



Lo1 MaeltrOI de la Relojerla Ginebrina 

PATEK, PHILIPPE & CÍA. 
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UNION SUIZA DE RELOJERIA DUWARD. SA 
~ AVDA. GENERALISIMO, 48Z ·RBLA. CATALUÑA, 17 
~ TELEF. 84129 BARCELONA TELEF. 14295 ) 
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