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los jugos de 
frutas y verduras 
proporcionan 
te rs u ray lozanía 
a su piel . 
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NYLON 
PERFECTA S 

UNICAMENTE 
ESTILOGRAFICAS v LAPICEROS 

DE - CALIDAD 

Parker ':Sl':Y:Zl" Waterman's 
SHEAFFEI(S .Kf!ffllSI/AilP SUPERT 

MONTBlANC Kaweco !ñtikan 
lapiceros CARAN DACHE · SUPER NORMA de 
2. 3,4,5 y 6 colores Lapiceros de plata, de pla
que de oro y esmaltades. etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumilla5 de oro en todos temples y graduaaones 
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éNo 
EXISTE UN CUTIS 

q,u,e no 
PUEDA SER 
aJwra 

REGENERADO 
Y PURIFICADO 

El FLOIDAM es una Loción de 
Belleza Integral a la vez demaqui
lladora, tònica y alimentadora 1 
que usada antes de acostarse y • 
dejandola obrar toda la noche, !e 
mantendra la pic! sana y fresca. 
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P RIME UA REPR"F:SF.NTACTON 

DE I,A ÓPRIIA 

MADAMA BUTTERFLY 
DR 

PUCCINI 

MAEST I{O D IRECTOH ANGELO QUESTA 

ÜRQUESTA ::ÏINFONICA DEI,. GHAN TEATHO DEL l.ICEO 

Portada: Reproducción de un cuad.ro con el interior de 
nuestro Gran Teatro, dol pintor R. It.oas Rius. De la coleo
oión de F. A. 
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JIIAD LJJI.IA BL''.J'TER FLY 

ópera en tres actos, libreto de Illica y G. Giacosa, inspirad.o 
en Ja obra de John L. Long y David BeJasco, música de 

Giacomo PUOCINI. 

Esta ópera se estrenó en íliilón el 17 de febrero de 1904 
y en el úiceo el 10 de diciemln-e de 1909, lwbiendo sido st4 
93 y últi71!4 repnesentación, antes de lM de la wesente tem
porada, l<z. del 23 de novi.embre de 1952,. 

Madama Butterjly .. . 

Su:tuky ............ , .. 
Kate Pi'Ylk~ton . . . . . . . .. 
Pinkerton .......... . . 
Sharpless ...... ... .... . . 
Goro ...•.............. 
El Príncipe Y amadori ... 
El tio Bonzo . . . . . . . .. 
El comisario lmpe·rial ... 

VIOl.'OlUA DE LOS AN-
GELES 

An~ M." OANAU 
M." Teresa PUJOL!\ 
Gianni RAIMONDI 
Ma.nuol AUSENSI 
Diego MONJO 
Juan RICO 
Luis OORBELLA 
J uun SU:&:É 

ÜOJ'O general. 

Macs tro Director: 

ANGEI.O QUESTA 

R egidor de esce11a: 

Oscar SAXIDA-SASSI 

Maestm de c<1ro: 

Vittorio BARBJElU 

Deèorad.os de cVda. de J. López l\luñoz.». según bocetoa de 
J. López Sevilla. 

Vestuario de H. Cornejo, de Madl'id. Muebles: Mi1·ó. 

~-----------------------------J 



ARGUMENTO 

Lugar de la. acción : Nagasaki ( J apó11) . 
:Época. de la. misma : A prin<;ipios del siglo xx. 

ACTO PRIMERO 

Jardín de una casitq japonesa, totalmente cubierto de 
rlores primaverales, situ.ado en una loma dívisandose al 
fondo la ciudad de Nagasaki y el pue1·to. El teniente de 
~vío Pink:erton, encontrandosc de pa.so en Nagasaki en 
una.s :marriobra.s de Ja escUSI<h·a norteamerica.na, busca 
durante su permanencia en él, la compañía de una her
mosa hija del país ; a. tal :fin ha.biendo conocido a Cio--Cio
Srun, enca.rga al mediador Goro de busca;r una casa donde 
vivir con ella. Goro muestra al ·teniente la casa que por 
su encargo ha alquilada y le presenta los CI'iados que h a 
to.mado. Llega Sharpless, el cónsul de los Estadoe Uní
dos, para asistir a la ceremon:ia de la boda que se cele
brara poco después y, conversando, esperan la llegada 

Constructor de obras 
INGE~IEROS: 

JUAN PLANAS AMIEl 
RENJTO CORT~S Vlll AVECCHI 4 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOS~ ELIZALDE lLOBET 

PASEO DE GRACIA. 73 - TELEFONO 28 23 83 
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de la novia. Se oyen cantos de muchach.a y llega Cic
Cto-San, conocida por Butterfly, acompañada de sus 
am.igas y siguiendo usos del país, antes de la boda, en
seña al futura esposo toda una serie de pequcñas baga
telas que p osee y que guarda o tira según sean o no de 
su agrado . Entre elias hay un puñal con pu.ño dc 1mu·fil 
que la. novia oculta celosamente, y al preguntarle Pin
kerton por su. significada, baja la vista emocion~ucla y n o 
1·esponde. Goro le ouen ta aparte que es un l'eouerdo del 
padre de la joven, y que so trata de tm regalo del Empe
rador, con el que se suicidó, haciéndose el uharakirin. 
Llega el Coroisario Imperial celebrandose seguidamente 
el matrimonio, que ha de durar sólo .el t ic·mpo que el 
teniente viva allí, quedando después la joven librc para 
busoarse otro marido, dc acuerdo con la costumbrC' japo
nesa. 

Cio-Cio-San, acepta oste tl·ato, y se cekbra la c,ere
monia por la oual se libra de todas las leyes japonesas, 
para adoptar las americanas de su consorte y se une a 
su vez con el h ombre quf' quiere, ímposibilitúndosc mas 
tarde de juntarse con ningün otro. Sharpless, se da ouen
ht de la sinceridad de la muchacha al contraer esto nue
,.o cnmpromiso, y aconseja a su amigo de no iJusionarla 

A LA SALIDA DEL LICEO .. . 

IIUi-ii!lh'j 
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URAN SURTIDO DF. CANAPÉS Y EMPAREDADOS 
HELADOS SEMJFRIOS ESTILO JTALIANO 
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TOAST VA L DOSTANO 
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demasiado. Mas, Pinkerr.on se ríe de sus pueriles escrú
pwos. Al acabar de formular los jUl'ament<>s de ritual: 
aparec.e el Bonzo, tío de Butterfl.y, el _cual la.. i.I;l-?repa. '>' 
maldice por haber renegada de su anhgua relig10n obli
gando a todos los asistentes a apartarse de Butter.fly. 
Pinkert<>n lo arroja del jardú1, divertida en el fondo por 
todos estos sucesos quo le parecen m'uy pintorescos, sin 
ver que en ellos se juega el corazón de una joven _roman-· 
tica, y aleja tarnbién a los asistentes a la ceremorua. Des
pués, -trata de consolar a su esposa de las desagradables 
palabras del irascible viejo. Pronto el encanto de la noche 
ejerce s u m.aravilloso in.fl.ujo sobre allos y, después de un 
tierno y apasionado dúo, amorosamente, la enamorada 
Butterfly ca.e en los brazos de su esposo. 

ACTO SEGU:t\TDO 

Inte1·ior de la casita cle Butterfly. - Han :transcurrido 
tres años. L a primavera ha vuelto ma.s la tt·iste japone
sita esta sola con su sirv-icnta Suzuky, pues el teniente 

ABIERTO TODO EL AÑO 

• 
SERVICIO A DOMICILIO 

Av. Generalísimo Franco 
Tel. 30 0188 -Esplugas 

SALON ESPECIAL PARA 

FIESTAS • BODAS 
BANQUETES 

PUESTAS DE LARGO 

Pinkertcn hace ya t.iewpo que PS.:tió para !a lejana ,Am~
rica. No obstante, ella le espera s1empre, día tras dJa, sm 
desesperru:, pues le prometió regresar y tiene fe en su 
palabra. En tanto, recomriene a la criada porque duda 
del retorno del marino. 

Aparece el cónsul Sharple~s, trayendo una c~t~ de 
Pinkerton, en la cual le suphca ponga en conocu:mento 
de Butter.fly su próxima llegad_a, aoompafia.do de su es
posa norteamericana, inform8.ndola bien de es to. para 
11reYenir un posible escandalo. P ero el gmo de la JOV?n, 
al saber que se trata de notioias de_ su amada y pres~
tiendo su inmediata llegada, es tan mmenso, que el co~
sul carece de Yalor pa1·a explioarle el r~t<> del comuru
C'ado. Butterfly rechaza las proposiciones ~l casament~ro 
Gcro, que le brinda la oportunidad de llDJ.rS8 con el nco 
Yamadari, noble japonés que se ha prendado de su be
lleza. Cuando tratan de convenceria de que ante la ley, 
dado el tiempo que ha estada separada de Pinkerton, ella 
equ,ivaLe a un divor-cio, exclama : '«Esiï? sera para una 
japonesa, mas no para Ul'la norteamencana como . yo·.» 
Y pa1·a apoyar s us razonamientos le~ muestra su . t10rno 
hijo nacid<l de sus amores con el temente, y que t1ene el 
der~cho de os~.entar la nacionalidad del padt·e. El cónsul 

r-----------------------~ 
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P E L E T E R I A ~ gt:fe~ú-z-
LA M AS ANTIGUA !)E ESP A ÑA 

AVDA. JOSE ANTONIO, 624 
RAMBLA C ATALUÑA, 15 BARCELONA 

abandona la casa tristemente, presintiendo un fatal des
enlace, y se oye el cañonazo del puerto q ue anuncia la 
llegada del buque a.mericano. Butt.erfly engalana el salón 
con flores para recibir dignamente al aruad.o. Anochece 
lentamenre; y después de vestir el kimono blanco de des
posada, que nunca mas se ha pu,esto· desde la partida de 
.su ama.do, con el pequeño a su ·lado, la joven ja¡pones,¡t 
vela ansiosam.ente, contemplando a través de la vent&rrà 
como las luces se encienden en la ciudad y las estrellas 
iluminan ~1 negro manto del .firmamento, rnientras a lo 
lejos se oye el canto del pueblo japonés en sus plegarias 
del anochecer. 

Aai'O TERCERO 

La misma sala del acto anterior. - Butterfl.y perrna
neoe en la misma actitud que quedó al caer el telón, h a
biendo esperada inútilmente toda la noche, y BOI-pren
dida ahora por las primeras claridades del a.manecer ; 
Suzuky la persuade para que se retire 'a descansru un 

lOS MAS MODERNOS TRATAMIENlOS DE REJUVENECIMIENTO 

UNA CONSULTA Y CONSEJO "ALBA" 
EVITARA LA RUINA OE SU CUTIS 

Especialista de Estética d iplo
mada por el Ce ntre d'Estetique 
Medica le de Paris. Miembro 
de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DE COSMETOLOGIE 



rato. El dia avanza paulatinw;nente. Al fin, llega a la 
casita, Pinkerton y el cónsul Sharpless, aoompa,ñando a 
una bella dama ataviada a la moda occidental. Ésta no 
es otra que Kate, la esposa del marino. Ellos informan 
H Suzuky de la verdad, y ésta se horroriza cuando piensa 
en la desgarrad ora conmoción que la noticia producira a 
su joven ama. 

Pu1kerton, emocionada por las flores, los muebles y 
Iu. visión de todo lo que le recuerda un feliz pasado, no 
puede resistir la punzante .evocación~ y se retira. En tan
to, su asposa propone adoptar el hijo de su marido y 
de Butterfiy. Ésta aparece, y no encontrando a Pinker
ton se da cuenta de la presencia de una mujer desco
nocida y adivinando la terr1ble verdad, procura dominar 
la agitación y la pena q ue la consumen; con una dolo
rosa serenídad d.ice a Kate que su marido tendra el n iño 
si vieno ·a buscarlo personalmente den tro de media hora. 
La señora promete que así lo repetira a Pinkerton, y vase 
de la casa en compañía del cónsul. Al quedar sola, la 
afligida Butterfly se dirige a coger el puñal de su padre 
que gururda al pie de un altar; pero Suzuky, al objeto de 
djstraerla, trata de hacer salir al niño de la habitacíón, 
pero su madre se apresura a cogerlo, vendandole los ojos 
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HA IMPRESIONADO CON SU AR'PE M.-\ B.AVILLOSO 

MADAMA BUTTERFLY 
LA VIDA BREVE 

(GRAN PREMIO DEL DISCO 19~~! 

EL BARBERO DE SEVILLA 
FAUST 
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r LA OPERA EN SU CASA ... 

MADAMA BUTTERFL Y 

* 
FIDELIO 

* 
TRIST AN E ISOLDA 

• 
DIDO Y ENEAS 

.. 
TANNHAUSER 

.. 
LAS BODAS DE FIGARO 

* 
LUCIA DI LAMMERMOOR 

Y LAS QUE UD. DESEE EN 

DISCOS MI CROSURCO 33 1/3 R. P. M. 

~ 
.r poniendo en sus manitas una pequeña bandera norte
americana. Realizad.o esto, se 11etira ella. detras .de un 
biombo, se arrodill.a para reza.r una breve oración a los 
dioses japoneses que con tan mala ventura abandonó, y 
empuñando el puñal, Iee la inscripción japonesa que lleYa 
grabada en su hoja. «Morir con honor, cuando no se 
puedc Yivir con él)), se la hunde en el vientre, suicidan
dose. Cuando aparecen Pinkerton y el cónsul, que '~enen 
a buscar el niño, la desdichada Butterfl.y ha expira-do 
ra; y mientras el oficial se a:rrodilla desespera-do a su 
lado, el cónsul toma en sus brazos al pequeñuelo para 
apartarlo de tau tragica visión. 



BBEV J/: BTOGBA.FIA DE 

GEACOH.IO PUCCENI 

Nació en Lucca, el 22 de dicierobre de 1858, fa.llecien-· 
do en Bru.selas el 2S de noviembre de 1924. 

Iníció sus estudios en su propia ciudad natal, comple
tando su forroación musical en Milií.n, bajo la experta 
guia. de Arnilcare Ponchielli. 

Su -primer contaoto con el teatro tiene lugar en 1884 
con el estreno de su ópera HLe Villill. A ésta sigue HEd-

Oocumentos para pasaporte - Salidas de Espalla - Vbados consolares, etc. """~ 
R E I G - M A S S. Ó 
GESTORIA- AOMINlSTRATlVA 

\.. Plua Urquinaona, 11, l . , I J Teléfonos ll 09 58 y at 38::10 ...J 



ESCUf.HE 
A LOS 

=FA MUSOS 
§ARTISTA S 

las :mejores ~··abaciones reafizadns ~ ~~ Fs fJ/I~lJ , 
con la colabumción de U.ROUfSTA !iJNFUN lf .A, 
buio la diJ'ección del maestro ATAULFU AI\6FNTA 

EXCLU!ilVAMENTE lN IIHiClJS 

6 Alhambra 
l\lA NUFACTURADOS 

PABH IGA íDE DISCOS 
SAN SEBASTIAN - MADRID 

PUR 

COLUMBIA 
- 8 .\RCELONA. 

gar» (1889), ambas acogidas con una frialdad cortés. Con 
<1Manon Lesca.ut» representada por primera vez en el 
«Reggio>t de Turío, en 1893, se revela como u11 nuevo 
valor en la música lírica ; no obstante, su excepcional 
gran triunfo lo obtiene en 1896 con el estreno de «La 
B ohemell, la ópera quo le abrió las puertas de la fama 
y la popularidad.. 

En 1900 estrena HTosca» y en 1904 «Madarna But;. 
terflyll, que si bien en su primera representación en la 
Scala de Milan obtiene cscaso éxito, acabó a los pocos 
meses siendo aclamada por todos los públicos. El 10 de 
diciembre de 1910, en el Metropolitan de Nueva York , 
estrena <eLa Fanciulla dol West»; el 19 de abril de 1917, 
en el Casino de Monteclll'lo, «La Rondine»; el 12 de ene
ro de 1919, en el HConstanzi» de R oma, «Il Triticon, obra 
compuesta por las óperas en un aoto : Hil Tabarra», 
HSuor Angelican y 1<Gianni Schicci». 

Desde 1910, 18.$ óperas de Puccini se estrena.n en el 
mundo entero logr ando u nos éxitos jamas igualades en 
el arte lú'ÏcO, SU.i mas famosos fragmentes SOU populares 
en todo el ambito de la tierra y sus obras obtíenen en 
todos los públicos musicales el mas elevado número de 
representaciones, buena y evidente prueba de que son 
del agrado de los auditores. 
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los imitoc io nes 

y compruebe lo 
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sobre codo 

casqui ilo 

r-------,' 
MOTOCICLISTAS, UIJAN 

LA'MPARAS 

----------~------------------J 



INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTETICA Y BELLEZA 
DEL 

DR. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 
sueros, cremas, lma scorillas, bioes

nmullnas, e tc. etc.2 

y por medios físicos: 
" peeling", iontoforesis, corriente r 

e léctricas, masaje plóstico, etc. 

TIATAMI!NTO RADICAl Y ESHTICAMENTE PERFECTO DE: 
• "d H Acné (granos) y mancha• de la cara; e•~.os 

"antojos" y tatuajes; ven<>s visible• e n me!ollas 
y piernas. Arrugas. Cicatrices. Verrugas. V <>rtces, 
rojeces, nudosidades y manc has de las piern<>s. 
Enfermedades del cabello y de las uñas. Obesidad 

MASCARILLA ELECTRICA • MASAJES 

ULTR.AMODERNOS- DEPILACION 
ELECTRONICA PERFECTA 

' 

ARAGON, 190, prl., 2.' • Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA - ·-

La carrera musical de este célebre compositor, el mas 
conspícuo representante de la escuela Hveristan, termina 
con <CTurandotn, de la que compuso hasta la rn.itad del 
tercer acto, concluyéndola el ma-estro Franco Alfano por 
encargo de T oscanini que dirigió en 1926 s u estreno en 
la <CScalan protagonizada por nuest.ro gran tenor Miguel 
Fleta. 

Noticia tw1n•e la 6pe1•a 
.li. Lt D A..M Lt B UTT E B F I .J Y que lwy ,.,e 

·•·~p1•e8enta 

El 17 de febrero de 1504 en la Scala de Milan, se es
trenó la nuava ópera de Gia-eomo Puccini <I;Madama 
Butterflyn. El frru::aso fué lamentable. El pública mila
nés se indignó ante las evidentes reminiscencias entre esta. 
obra y ceLa Bohemen. A los prejuicios que se habían 
creado contra Puccinj, se aña.dió el hecho de que la cons
trucción original de la ópera en dos l!ugos actos, no gus
taba. Las innovaciones que la obra representaba en su 
doble aspecto literario y musical, tampoco fueron del 
agrado del público; ni las armonías aran plenamente tra
dicionales, ni el vestuario estaba de acuerdo con el l'oman-
1 ;cismo imperante en la época. 
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Ante el fracaso de su obra, Puccini procedió a una 
amplia 1·evisión de toda ella, suprimió algunos persona
jas secundarios y dividió la misma en tres actes ® pro
porciQnes completamente normales. El estreno de la ópe
ra, después de tal revisión, lo que ocurrió. en Brescia el 
28 de mayo ® 1904, fué uno de los mas clamorosos éxi
tos que había de obtener Giacomo P uccini en su brillan
te carrera de compositor. 

HMadama Butterfly», cuyo texto esta inspirada en 
un cuento orien~ que había servida de base a una co
media de David Belasco y J ohn Luther Long, represen
tada en Londres en 1900, sirvió a Illica y Gia.cosa, para 
escribir el últiroo y el mejor de cuan.tos produjeron. 

A pesar del poco éxito ohtenido en el estreno de la 
primera versión, las amplias melodías de t<Madama But
terfl.yll han conseguido situar a esta obra como a la mas 
popular de Puccini. «Url bel di vedremoll ha Uegado a 
ser la mas conocida de las arias de este compositor y qui
zas el dúo del primer acto los momentos culminantes de 
la inspiración pucciniana. 
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MISTO! ... 
¡Y nada mas¡ 

! Paro qué necesoro un producro paro 
coda lompoez.o. so MISTO L lo lovo rodo 
muchi>omo me1or~ 
Es neurro, es inolensovo, e< borolo, es 
moderna, e~ mo-ro-vo-lloso. 
!Oue mós pucde '>Cdone de un pro· 
ducrol 

iSTOL 
... PARA TODAS lAS LIMPIEZAS CASE~AS-· 
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KARL MUNCHINGER 
EL MAS ;GENIAL DIRECTOR 

l onci¿rtos de Brandenburgo (Bach) 

Suites ( Bach) 

Concto rlino (Pergolesi) 

A n tiguos aires y danzas par o loud 
(Respighi ) 

Concierto pa ra violoncello y orquesta 
(Boccherini) 

Las Estaciones (Viva I di) 

Concierto paro violoncello y orquesta 
(Hoydn) 

Sinfonía núm. 4 5 <la Despedida~ 
(Hoydn) 

ldiho de Sigfrido (Wogn~r) 

Conciertos núms. 9 y 15 para piano 
y o rquesta ( Mozc r t) 
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Noticiariti del ·Gran Tea tro del Liceu 
• Mañana domingo por la tarde, sc ofrC<'eró. ona única re
prl.'.sentaciór. de la ópern dc Puccini «La Bohème11 , protago- 1 

niza.da. por l& sopmno italiana Oretm l\[oscucci, intérpretl• de ' 
ellà. en los mas célehres teatros italianos, Otlntratada espe
cialmente para. esta. representación, y el wnor Gionni Rai
mondi, que hoy se presenta en nuestro Gran T eatro, recién 
llegada de una triunfal jira. por Sudnmérica. · 1· 

, \ . ' . l 
• Aaernas de los menoionados a.rtistas, intcrvendran en · 
la representación de aLa Bohèmev la soprano Orn~lla Rovero, ¡1 

el barítona 1.\fuuuel Ausensi y el ba.jo :Joaquín :peus, hajo la . 
dirección del ma.estro Nino Verohi. ' . 

e El martes por la noche día 13. so daró. la última. repr&
sentación de la obra. de Umberto Giordano, 41F edoran. 

e Para. el jue,-es dia. 15, osta prevista. la segunda rep¡·e
.!<Elntación de noche de ul\'Iadàu1a Butterfiyn, obra con la que 
hpy- 1·eaparece en nuestro Gran Tee.t.ro la e~ sopra.ho 
' Ï'ict<!ria de loS A.ngeles. 

1 • Et estreno de la ppem española crLa Lola Se va. a. los 
l. :Pue:rtoslf, •del maestro Angel Bnrrios y del ballet uPavaoa. 

Realu de J oaquín R odrigo, que se h.o.bía. a.nunciado pa.ra. 
mañona, t~ndJ:a luga¡· el próximó sabndo día. 17 por la. noohe. 

e Al finiilizar la. temporada do ópcra. itAliana, se ini- j l ciara el ciclo de ópera. alema.na¡ con la. próximn representación 
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l o lavad o ra 
doméstico mós 

perfecta· y eficienle de 
meconismo outomótico 

2 Año s garantia 

Goro,l•zodo pot · 

AUTO. ELECTRICIDAO, S. A. 
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e!_da/o a su pe/u quero . és un producto COLOMER Ltdaj 



El tiempo es el mejor 
elaborador de un buen 

coñal 
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Al servici o cie lo 
líneo femenina 

11 RBLA. CATALUÑA, 11 

0 TEL. 22 76 38 
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¿Un coñac dr; ¿ama? 

i IPA RMENT I ER 
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CESAR 
PEAATOR 

lA COLONIA PARA TOOOS ~AÑA 




