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CARDONA-M UNNÉ, S. A. RULL S. A. 
Vergara. 1-3 Salón Victor Pradera, 15 

Y EN LOS PRINClPALES ESTABLECIMJENTOS DBL RAMO 
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El descubrimiento que ha transformado 
la vida de la mujer moderna .... 

todas las cremas 
en uno sola L .. 
Se- ha conseguido por fin lo que los quimieos-ceRSi· 
deraban imposible: en Francia, Paris concretamente, 
Sénart acaba de lanzar ~I mercadQ, la crema ideal 
que puede emplearse durante las 24 horas del dia, 
tanto para alimentar y proteger la epidermis, como 
para el maquillaje. 
La Grema Sénart I impia y alimenta al mismo tiempo, 
porque es a la vez muy activa y muy ligera. Base 
ideal para los polvos; aclara, afina, refresca e 
iguala la tez, protege la piel, y los tejidos. como si 
los tonificara, se fortalecen. 

En perfumerías y farmacias. 

Sénart PROOUITS DE BEAUT~ PARIS 

OISTRIIIUIOO I!N ESPA AA POR: INDUSTRIAS HENRY • COLOMER t. TDA. 

lONGINES 
10 6RANO!S PREMIOS EN fXPOSICIONES UHIYfRSAlES 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias ~ ~ 

CON V SIN COSTURA 

L.ACRE ROvO SIMBOLO OE CALIOAO 

PORZELLAN 1) UL T'UR 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

REPRESENTANTE 

LA AHTISTICA - J. MIRET 

Viladomat, 172 · Teléfono 23 42 97 
B A R C E L O N A 
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• Columbi a 
Presenta en Espa1111 Ja primera grabaclón de Rec.lt.al de Opera 

re~~Jizado por el famoso baritono 

MANUEL AUSENSI 

Pisco ALHA:MDRA MCC 30.008 

Estc lntCI'CSantlslmo diSCO ofrece Jas siguienles r•oman7.11<: 

t• cru·a: If, R \'Rilf.EH! DI SlVIGJ.L\ •CU valina di Flgaro• (Rossi ni). 
F.\T'STO •filo pos-.entc• (Gounod).- ANDREA CllE!\!ER •;\lo
nolo!{o lli tò<•rtnd· (Giordano). - HA)IT.ET •BrindiS• (Tito-
mas. •OTF:LL.O •Ct·etlo• ( \'er(li). 

2.' cara: I'AGLJ.\CCI •Pt·ólogo. (Leoncavallo). - LA THAYIATA •Dl 
P•·ovema• (\'eNit). - H. PESCA'rORE Dl PERLE (Hizet). -
RWOT.ETTCI ·l'ari Síarno" (\'erdl). - U~ BALLO 1:-1 M.\~
CJIEHA. 

;\Januel AuM!n5-11 lnt••r¡weta e'ta A'tabaríón ron atompmlamlt>nto rlt> 
G1•an Ol'((Ul'l!la ~lm6nlca, hajo la clirección de R. Lnmotc <le (;¡•i¡won 

Todas In s ¡:-mbacloncs l'(alizad:tS por el femo ·o nJ•th 1:1 

M&IU JEL AllSio ~~~ 

lo son excluslvamente en Discos ,\LHAMBRA 

Jt[ A.lU )F A (JTlJRAD08 'l' PRODlJC JI IO• J> CIIl 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 
\._MADRID BARCELONA SA.[{ SF.:D ASl'JAN.) 

... can 
co-lonia ,simpatia" 



CLAVE DE LA 
ARMONIA 
DESUSAlUD 

I 
DANO,_.E e~ lo dove de 
lo armonia de lo talud. 
OA.NONEpucdclornar· 
se desde lo mós lierno 
edod. 
DANONE Iu! ne fo con• 
.li:stenc:fo del non y lo 
ftn f,tfO de fo nOIIIlO )' 

oJociodo c:on fru lo s 
lrescos . ib d•licioso I 
OA.NONf "'.s el po ur• 
do los d tgestlone• fel. . 
cest 

DANON[ 
tl VUD.ADIIO 
YOGHOUIT 

YOGHOURT 

DANONE 
BARCELONA * PARIS * HEW-YORK '* MADRID 

Pulli!Jan 
Je ltafftt fil 11. la 11enta 

2n. fo~ mej'otttJ eJta&ledmientoJ. 

Solo o combinado con 
los acreditados jerseys 

Pulli!Jan 
le permitiró vestir con 
buen gusto y gran 
confort, por su extenso 
colorido y la suavidad 
de su excelente lano 



JEAN 
PATOU 

i~t3l~ 1958 
71 ANIVERSARIO 

De ~ Fwulad4o deli Cm -·-MUEBLES-DECORA ClON 

JUAN P ALLARO LS 
GRANDIOSA EXPOSICION 

de 
Mobiliarios y Lamparas 

CONSEJO CIENTO, 355 • 359 
- Contiguo al P de Grocoe • 

COMEDOIES dt 14000 a 10000 p11 
DOIMmlRIOS dt 16000 e 65000 piJ 
DESPACBOS de 10000 o 45000 pu 
TRESILLOS de 3500e 30000 pu 
REC!BIOORES ex1enso surrido. 

MI/EBLES AUXILIARES 
Comodu·Secreiers Muebles Bar 
M .. asJuego y Ceniro~Illoneuos 

Cerritos Te-Relojes Pul, erc. 
lo!UIBLES PIB CASA DE CAMPO 

LÀioiPAIAS PIB Dannllatlo • Comedor 
Sali de es1U·DI$plcllo • 11111. tlt. 

Estudio Arlislico para Decoradón 
y Muebfes de Encargo. 

FACILIDAOES DE PAGO 





Todas las marcas y modeles en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
SERVICIO PARKER 

en Barcelona 
PUERTAFERRISA, l'r 

r!flnt-ctll rifl Itt E~tllo1ta¿ic11 
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DA VIDA Y ESPLENDOR A LOS CABELLOS 

GRAi\T TEATR.O DEL LICEO 
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BARCELONA 
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.TURANDOT-
DE 

PUCCINI 

MAESTRO DIRECTOR ARMANDO LA ROSA PARODI 

· ~ . ' I {I '1 

"""OagPESTA SINFONICA DEI:- , GRAN ! T!!:AT_~o DEL L l cEo 

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



CON COSTU RA 
YSIN COSTURA 

:LA.. MEDIA.. DE NTLO~ PER.FEC::TA. 

FABR IC ACION DE .J, ROSSEL.L. , s. A. 

~--I ·LJ 1 ... . .- ...... .w, 
1 

TU BAN DOT 
Opera en tres actos, d.ivididos en cinco cuadros, libreto de 
Giuseppe Adami y Renato Snnoni, música de Giacomo 

PUCCIN1. 

Esta ópera se estrenó en illilan el 25 de abril de 1926, 
y en el Liceo el 30 de diciembre de 1928; habiendo sido su 
H y última representación antes de las de la presente tem
porada, la del 10 de diciembre de 1950. 

BBPA.ft'l'O 

La P1·incesa T·w·andot . . . . .. 
]j)l Empe1·adcrr Altoum .. . 
Timur ................. . 
E l Princrpe d'esconocido 

. (Calaf) ................. . 
Ltu ...... ................. . 
Ping .. . ..... . 
Pang .. . ..... . 
Pong ................. . 
Un Mandarín . .. .. . . . . . .. 

Gertrude GROB-PRANDL 
Diego MONJO 
José LE .MATT. 

Umbo1·to BOHSO 
Floriana CAVALLI 
Manuel AUSENSI 
Estobnn RECASENS 
Bnrtolomó BARDAGI 
Juan RICO 

Dignatarios, Sacerdotes, Ve1·du{¡os, Soldados, Pueblo de Pekin. 

Coro general Cu(1rpo de baile 

Maestro Director: 

ARl\JAJI<J)O LA ROSA PARODI 

Regidor de escena: 

Domenico i\illSSINA 

Maestro de Coro: 

Gaetano RICCITELLI 

J:laestro apuntador: 

Angel ANGLADA 

Decoradoi de Asensi y Morales. 

Vestuario de H. Cornejo de Madrid. 

'-~------------------------J 



ABGVM ENTO 

Lugar de la acción: Pekín . 
f:pc.ca de la misma: lmagin~ria. 

ACTO PRil\1ERO 

En Pekín y en uno de los característicos rincones de la plU,
ralla que encierra la ciudad. Un mandarín Ice al pueblo un 
tnígico decreto imperial: la Princesa Turandot sení la esposa de 
aquel principe que consiga dcscifrar tres cnigmas que la propia 
princesa propondra. Peco el que no logre rcsolverlos perdera la 
vida. Ya el príncipe de Persia que no logró el empeño morira 
dentro de poca en man9s del verdugo. 

Entre el pueblo que apasionadamcnte comenta el decreto 
avanza una joven esclava Liú qLJe acompaña a un viejo vaci
lante, Timm, rey tartaro depLlCSto. El Prfncipe Desconocido re
conoce en aquel viejo a su padre y éstc se alegra dc poder ver a 
su hijo, al que expilca como pudo escapar una vez perdida la 
batalla gracias al esforzado auxilio que lc prest6 Liú. Calaf in
siste en su agradecimiento hacia Liú y le pide la razón de su 
ayuda, contestando ella: cporque un día me sonreíste,, 

Van adelantando los preparativos para la ejecución capital 

r ' 
JOSE M.' LLOBET BOSCH, S. A. 

Empresa Constructora 
li COI EUS: 

JOU PLANAS AMIEL 
BF.IITO CORTtS VllLAVECCHIA 
IWAEl AMAT CARREJ\AS 
JUAI JOSt EUZALDE LLORET 

MA YOR DE GRACIA, 13 · TELEFONO :l8 4411h \-___________ ,; 
s 



del príncipe de Persia, pero el pueblo conmovido por la juventud 
de aquél, solicita su gracia, también Calaf la solicita. Cuando 
Ja Princesa Turandot aparece en la logia imperial Calaf queda 
subyugado por su bellcza, pero la Princesa con ademan decicliclo, 
confirma la sentencia de mucrtc. Calaf arrebataclo de amor por 
la bclleza de Turandot sólo piensa en someterse a la prueba, para 
tratar de lograr el amor dc Turanclot, siendo inútilcs las adver
tcncias que le hace su padre de que no arriesguc su vida, ni 
que traten de disuadirlc dc su crnpeño los tres ridículos minis
tros Ping, Pang y Pong. Pcro sobre su decidida voluntad nada 
pucde influir, ni la sombra dc los muertos en la tragica prueba 
ni tampoco las dramaticas advertcncias de su padre. Liú pre
tende lograr con sus lagrimas que abandone tan arricsgada aven
tura, pero el Príncipe atendiendo a la llamada de la gloria y del 
nmor, se precipita sobre el «gong> que ba te con tres ruclos gol
pes invocando a Turandot para que le haga sufrir la prueba que 
tanto anhela. 

ACl'O SEGUNDO 

CUADRO I. - Antesala del Palado Imperial. Ping, Pang y 
Pong, aparecen lamentando los tiempos pasados y enumerando 
las víctimas de Turandot, al tiempo que comenten que se esta 

PASEO a., GRACIA 90 

PELET ER! A 

1890 
R. Cataluña, 15 • Av. J . Antonio, 624 • BARCELONA 
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SER VICIO OFICIAL Y GRA TUITO DE CUPONES 
ASISTENCIA TECNICA Y GARANTIA . 

TALLER AUTORIZADO¡ 

MECANICA- CARROCERIA- PINTURA- ESTACION DE SERVICI O 

TUSET, 23 y 25 - TELEFONO 30 20 07 (5 líneas) 

BARCELONA 

~'----------------------------~ 

preparando la cewmonia para yuc :.u fra la prueba otro gran iluso: 
el Príncipe Desconocido. 

CUADRO ll. - Ante el trono del Emperador. La multitud 
invadc el lugar. En lo alto de la escalera se hallan ocho viejos sa
bios sosteniendo cada uno de cllos un pcrgamino en el que se en
cuentran escritas las soluciones a los enigmas propuestos por 
Turandot. En el pimículo de su gran pompa real esta e] viejísimo 
Emperador Altoum, rodeado de los al tos dignatarios de s u Corte; 
comparece el Príncipe Desconocido que solicita al Emperador 
afrontar la prueba, de lo que procura disuadirlo el Emperador, 
pero ante la insistencia dc Calaf acaba por consentir se realice. 
El mandar.ín Iee, antes de empezar la pnteba, las normas por 
la que la misma se regira, y acto SCí!uiclo avanza Turandot que 
bellísima e impasible, explica las rcc6nditas razones dc su manera 
de proceder. 

Asegtua Turandot querer reinvinclicar la muerte de una abue
la suya, raptada y vilipendiada por un extranjero . 

No obstante, trata de desaconsejar al príncipe Calaf el anos
trar la tnígica prueba, pero como éstc no se muestra conforme 
con abandonar su idea, pasa Turandot a plantearle sus enigmas . 

Entre el entusiasmo clamoroso de la multitud el Príncipe Des· 
conocido resuelve satisfactoriamente las tres adivinanzas. 

Despechada Turandot al verse vencida, suplica a su padre 



que no la entregue al extranjero, pero el Emperador nu se deja 
convenccr y asegura cumpliní su palabra, a lo que replica la 
princesa con gran exasperación que guardara cterno odio a su 
esposo. Ante estas palabras, el Príncipe Desconocido generosa 
prometc libcrarla de su promesa si ella sabe resolver el único 
enigma que le propone, consistente en adivinar su verdadera 
nombre antes del alha del nucvo día, si lo logra elJa qued:w) li 
bre y el Príncipc sc matara: Turandot acepla y el público invoca 
al cielo para que proteja a aquél ·Príncipe tan audaz. 

ACTO TER.CERO 

CUADRO I . - Jardín del Palacio Imperial. Es de noche. 
El Príncipe Desconocido repesa sobre la escalinata . Se oycn lc
janas voces de los heraldos que renuevan las 6rdenes de la Prin
cesa: cNadic ducrma esta noche en Pekín, bajo pena de muerle 
debe ser rcvclaclo antes del alba el nombre del clesconocido ., Minis
tros y gen.tes dc toclas clases y rangos vienen a implorar clcmcn
cía al Príncipe ya que ]a vida dc todos el1os esta en sus manos. 
H ay quién le promete una segura fuga, otros le ofrecen riqucns, 
gloria, placeres; pero el Príncipe no cede. U n grupo de guardi as 
llevan a rastras al vicjo Timur y a Liú, y puesto que vieron que 
hablaban con el Príncipe, deben saber su nombre. 

r 
SALA CANUDA 

EXPOSICION PERMANENTE 
PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 

EJECUCION RETRATOS AL OLEO POR 
ENCARGO 

GRANDES OPORTUNlDADES 

SUBASTA DE CUADROS TODOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4 üunto Rambla Can,aletas) - Teléfono 31 84 4ó _____________ ..) 

~eiio'la: 
6 ~;ne. ud¿e.d Ye-::1~ una ~e.nda ~.?a~ 

.Y reide,ea a co:Jk nz,u,y e.<Jhckad'e>? 

~ ... 

PASEO DE GRACIA, 18 A VDA. JOSE ANTONI O, 611 



\ \\MIJ I 
RIA~ Afeitadora suiza 

de doble utilidad 

Afeita, perfila y corta el pelo 

T urandor intima al anciano para que revele el deseado nom
bre, pero éJ calla y entonces Liú anuncia ante el estupor general 
que sólo ella conoce este nombre. La multitud que se siente de 
improviso liberada de tan grave preocupación, aclama a Liú, 
pero ésta mirando al Príncipe con infmita temura clcdara que 
Lelld ra siernpre secreto su nombre, lo que producc verda clero 
contento en el Príncipe. Es en vano que se trate de hacerla 
hablar con amenazas y torturas, como también que aquél procure 
dcfcnderla, pues es rapidamente inmovilizado por Ja multitud 
agresiva. Obstinadamente Liú continúa caiJando. Turandot, ma
ravillada de tanta fuerza de voluntad le pide de dónde le proviene, 
a lo que contesta Liú: cEs el amor por aquel hombre que un dia 
mc sonrió, y esto mc hacc feliz en el dolou. Cada vcz mas sujeta 
a un cerco de amcnazas y torturas, Liú arrebata un puñal de 
uno de los soldados y con el mismo se da la muerte a los pies 
del Príncipe. El viejo Timur se ar.r;odilla llorando ante el cada
ver de la joven, vaticinanclo que el horrible delito scra cxpiado 
por todo aquel pucblo. Estas palabras producen un rapido temor 
supersticiosa que se difunde entre la multitud. 

Ouedan por primera vez solos Turandot y el Príncipe, quién 
se afana en conquistar a la implacable Princesa, la besa y cuando 
ella parece conmovida por tantas muestras de amor, el Príncipe 
en plena entusiasmq y fclicidad le revela su propio nombre, es 

, 
SI EMPRE 

VIAJES MALLORCA, S. A. 
LE RESOL VERA TODOS SUS DESPLAZAMIENTOS 

Forfait! a toda E!paña 
E!peciale! viaje! a Mallorca 

Solida! rodo el año: 
ALEMANIA, ITALIA . SUIZA, FRANCIA e INGLATERRA 

Avda. José Antonio, 603 
Teléfono 31 45 31 

8 A R C E L O N A 

Avda. Antonio Maura, 26-28 
Teléfono 3512 

PALMA DE MALLORCA 



Calaf hijo de Timur. i\ntc tan imprevista declaración, Turandot 
vuelve a dar muestras de su altivez, diciéndole que dcsde en
tonces tiene su vida entre sus manos, a lo que Calaf lc replica 
que ces dulce morir por su amon. 

CU\1\DRO n. - Ante ol trono del Palacio Impel"ial. Se re
flcjnn. las luces de h1 aurora . El Emperador aparccc rodeado de 
la Corte y de gran cantidad dc gente que ]e aclan~, llega hasta 
él Turandot seguida por el Príncipe Desconociao, y la primera 
dice a su padre que ya conoce el nombre del extranjero, y mi
rando fijamente a Calaf murmura en un suspiro: csu nombre 
es . .. amou. Calaf al oír aqucllo corre a estrechar en un fuerte 
abrnzo a su amada, micntras la multitud les cub re de flores y 
alcgremente les aclama. 

M..&.RO...._ ltBOJ:8TRADA 

AV. PUERTA D EL ANGEL, 15 

GALERIAS MALDA, Ba 
(JUNTO PUERTAlJ'l'JRRlSA) 

BARCELONA 

LA IMITACION MAS 
PERFECTA 

EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 

CALl DADES 

• 
VEA EN NU ESTROS 

ESCAPARATES 

CREACIONES EN 

"SIRKON", L.A 

PIEORA QUE SE 

CONFlJNOE CON 

EL. BRIL.L.ANTE 

~------------------~----------' 

PL.tl.YAFELS HOTEL 
RE~TAllRA.NTE 

(1-ct!ta :~electa 

'J.'ELEFONO 50 - CASTELLDEFELS (0:\l'celona) 
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2 joyas para su hogar 

FREIDORAS 
ELECTRO-AUTOMATICAS 

BATIDORAS 
TRITURA DO RAS 

· Armando LA ROSA PARO DI 
Mtro. Concertador 11 Dror. de Orquesra 

Domenico MESSINA 
R~ldor d • •• cena 

BARCELONA 

Gaetano RICOITELLI 
Mae•tro d e coro 

;z¿ffaJ 
~pi ce 'lo 

SAN SEVERO, S 
Hl~FONO 312251 



Gertrude GROB-PRANDL 

Umberto BORSO Manuel AUSENSI 

Ka res 
BOUTIQUE 

Pttña Caluo Sotelo, 6 
Tel~fono 39 68 8' 
BARCELOEA 

Floria na CAvALLI 

José Le MATT Juan RICO 

PANTALLA S 

CAMP S 
PASEO DE CRACIA, 125 • TELEFONO 27 40 SS · BARCELONA 



Diego MONJO Angel ANGLADA 
i\fae•tro apuntador 
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~- DBBEVE BIOGBAFIA DE - - -----.,¡- - ~ ....--

~. : GIAOOA:LO PUOOINI 

Giacomo Puccini nació en Lucca (Ttalia), el 22 de diciembre 
de 1858. Murió en Bruselas el 19 de dicicmbre de 1924. Pro
viene de una gran familia dc músicos que sc inició con su tata
rabuclo, maestro de capílla de Ja República dc Lucca. l\Iuy niño 
aún, demostró su talento. Estudi6 primcro en Lucca, tras lo cual, 
ayudado por una beca que le concccli6 la Reina MargaFita, guien 
muy a menudo socorría a los j<ívenes estudiantes de música sin 

PARA BODAS. FIESTA S Y BANQU ETES 

VIN08 P&TERNIN.t4 
LOS MEJORES DE LA RJOJ.A 



recursos marcbó a Mihin clondc, en otoño de 1880 cntr6 en el 
Conserv'atorio. U no de sus profcsores fué Amilcarc Ponchielli, 
autor de eLa Gioconda~, quien tomó inmediatamcnle interés 
por su alumno. Le sugirió que concuniera al premio ofrecido 
por Ja Casa Editorial Sonzogno, para una ópera. ~le un acto. El 
trabajo eLa . Villi:., pas6 pdlclicamente desapercl?tdo, pero poco 
después, a través del en tusi?smo ~e algu11;os am1~os, entre ellos 
Boito oue había oído la part•tu ra, fué reumdo el dmcro para rea
lizar u~a representación en el Teatro dal Vem1e de Milan, que 
atrajo la atención de Giulio Ricordi, el poderosa editor, el cual, 
desde entonces, se convirtió en el socio, consejero y amigo de 
Puccini. 

La primera ópera encargada por llicordi, c: Edgaa, fue un 
fracaso. Cuatro años después, con clVIanon Lescaut~ 1893, 
Puccini obtuvo su primer gran éxito. Otros tres años y, hajo Ja 
cl irección del joven ToscaJlini, tuvo Jugar el estreno dc la ópera 
destinada a convertir a Puccin i en internacionalmentc famosa, 
«La Boheme». Para prepar~r el libreto de e Vie de Boheme» de 
Murger, Ricordi presentó a PucciJ1i dos destacades libretistas que 
coJaboraron también en su próxima ópera . eToscu 1900 . . eMa
clame Butterflp se estrcnó en 1904; eLa Fanciulla del \ iV est» 
en 1910 · eLa Rondine:. en 1917; y el tríptico eJI Tabarra,, 
c:Suor ~gélicu y eGianni Schicchi~ en 1918. La última ópera 
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Av.6mo.Fr•nco b~ e Teléfono 

(hplugos) ~ ~ BO 0188 

ABIERTO TODO EL AÑO 
VIGILIAS Y FESTIVOS CENAS, BAILES AMENIZADAS 

POR LOS CON]UNTOS 
ALFONSO RIVERO - J. ALEMANY 

CON S US CANTORES 
ALFREDO ALCACER Y MARTN FJSAC 

SALON ESPKCIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTE TIPICO 

\.Calle Hilera., • üunto Arenal) - Teléfs. 47 80 78 y 48 2914 :J 

de Puccini fué eTurandot•; muno sin terminar el tercer acto 
que completó el maestro Franco .t\Jfano con los apuntes que se 
encontraren entre los papeles de Puccini. 

Las obras de Puccini son populares en toclo el ambito musi
cal, logrando el mas elevado número de representaciones, Jo que 
prueba de la manera mas convincente y segura que son clcl agra· 
do de todos los públicos. 

.Voticia sob1•e la 6jJera 7 UB.ANDOT fJ.'tte ltoy 
se rep1·esenta 

Corría el año 1923 y Puccini siempre muy exigenle en la 
elección de los librctos dc sus óperas, llevaba casi cuatro años 
dc inactividad creadora por no encontrar tema escénico apro
piada para inspirar su música. 

Era esencialmeute hombre de teatro y co~o su antccesor Giu
seppe Verdi só.lo si contaba con un argumento que le intcresase 
pod(a componer. 

Para salvar este bachc en su vjda artística, del que se que
jaba amargamente ascgurando ser un cdesocupado», solicitó de 
los literatos Renato Simoni y Giuseppe Aclami, la búsqueda de 
un tema interesante y la confección sobre el mismo dc un li
breta apte para ser convertida en ópera. 

r 
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CONCESIONAAIOS 

Oichos autores, interesado~ en complaccr al gran Puccini, 
pusiéronse a trabajar en un libreto adaptaci6n cscénica de un 
cuento de Dickens que provisionalrnentc lilularon e Fannp. 

El m1smo no fué del agrado del compositor. al que no le 
convencían ni su ambiente: Londres en 1830, ni el que se de
sarro1lase en los hajo!- fondos dc la gran rnctropoli hritanica. 

Con exquísita cortesía y con los rniramientos del caso para no 
herir su susceptibj]idad, les confcs6 los rcparos que oponía a su 
obra y antes de que terminase su expasici6n, clijéronle los lihre
listas: e no te preocupes, haremos otro,. 

Luego de varias reuniones en las que los tres colaboradores 
buscaron con afan argumPntos o lemas que pudiesen ser aptos a 
la finalidad perseg-uida, un día Simoni, que conocía a fondo la 
literatura del siglo :XVHT, propuso ampararse en alguna de 
las creaciones del célebre autor vcneciano dc aqLiélla época Carlo 
Gozzi, idea que encan tó a Puccini. 

Perfil ando la propuesta inicial , Simoni propuso adaptar a 
la fórm ula !iteraria de librcto operístico, tmas cuantas de las 
c-élebres fahula!' de Gozzi para que la ohr::~ fucse como un corn
pendjo de todas ellas. No convenci6 a Puccini esta iniciativa, 
quién dc repente dijo a sus colllhoradorcs. ~ Y si pensascmos en 
cTurandot:.? Motivnba ~u recuerdo el haberla vislo representar 
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unos meses antes en Berlín, por una compañía de piOsa, en una 
cmise in scenc» de Max Reinbard 

La propuesta del Maestro fue acogida con calor por sus cola
boradores. Era seguir Ja racha afortunada de las heroínas, de amor 
y de dolor (Mimi, Manon, T osca, ButterAy) de Puccini en su 
memento al!!ido de nombmdía v fama. 

En rcalidad, para llevar a cabo su labor, Simoni v Aclami sc 
valieron de la cTurandot~ de Gozzi, refundida en alcman por 
Schillcr y rctraducida al italiano por Maffei. 

La dilicultad para el músico era inmensa, desconocía la mú
sica china, y precisaba antes de iniciar su labor tomar el mnyor 
contacto posible con ella. Empez6 a trabaiar a conciencia; a do
cumentar~e valiéndose para ello de sus múltiples relaciones in
ternacionalcs y del enorme prestigio de su famoso nombre, consi
guicndo música china, antigtla, moderna, her6ica, religiosa, im
perial, popular, etc. 

Pero todas las dificultades rotisten tes eran vencidas por las 
podcrosas facultades y la indomable voluntad de P uccini, qtJC no 
s6lo declicaba ~u ticmpo a componer Ja música necesaria, sino a 
corregir y tram;formar el Hbreto, que al decir de sus autores fué 
rehecho mas cle cinco veces por las contin uas intervenciones y ~0-

licitudes del compositor. 

d~ las flores( 96 

Escrita totalmente la música de los dos primeres actos se 
manifest6. en Puccini la cruel enfennedad que habfa de acabar 
con su Vlda, y con ella sobrevinieron las dificultades físicas de 
acometer la agotante labor que se había impuesto. 

. No o,JJstante, empezó a. Rr~ocuparse de su estreno, que se con
vmo habJa de preparar y dwgu el gran Maestro Arturo Toscanini 
en el Tea tro Alia ScaJa de lVIihín. 

Cuando trabajaba con empeño en Ja composición del tercer 
f último acto, habiendo iniciado el gran dúo final que sucede 
e.n el transcurso de la ópera a Jas paginas deücadas pero tristi
sun.as: que comentan la muerlc de Liú, se agrav6 su dolencia 
o_bl•gandole a desplazarse a Brusclas, buscando el amparo cien
tt:fico de un. doctor de gran renombre que con.6aba atajase me
dtante una 1mportante operación quírllrgica, el mal que le ade
lantaba sin cesar. 

_Perq ... no dejó de llevarse en este últim o viaje, e incluso a 
su naèitacíón de la Clfnica de Bruselas, el borrador de bs úl
timas paginas de «Turandot:., esperando poder trabajar y por 
tan to esperando vivir ... 

No fué así, ya que a pesar de someterse a la intervención 
prescrit~, el , ~a 29 de n~viembre de 1924 su vida sc apag6 en 
la prop1a chmca ·belga, SJ bien su nombre fué a inscribirse en 
los anales de la inmortalidad, con méritos bien ganados por ]a 
gloria inmarcesible de su arte. 

r------------------------~ 
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Pero su obra póstuma, la magnifica creac10n musical, vive. 
Si no terminada totahnente, dejó abocetado, en notas y borra
clores lo que realmente le faltaba conduir del tercer acto, des
pués del episodio de la muerte de Liú, o sea el gran dúo de so
prano y tenor y el apoteosis final, un verdadera y gran canto al 
amor, su tema sempitcmo. 

Con los elemcntos originales de PucciniJ el M.aest.ro Franco 
Alfano dió término a la obra con un completo rcspeto a las 
ideas desarrolladas por el autor en sus apuntes, y q~ince me
ses después del !allecimicnto del eminente co~pos1tor, pre
cisamente el día 26 dc abril de 1926, en el ambJCnte selecto y 
solemne de la Scala, dc los días grnndes para el artc, r~plet,as 
has ta lo imposi ble todas las localidadcs del gran 1 ea tro milanes. 
a pesar de que se fijaron precios en aqueiÈls fechas enormes ): 
muy por encima dc los mas alt~s hasta ~ntonccs cobrades, tomo 
vida escénica la fabula dc la pnncesa cbma Turandot. 

Fueron intérpretes pdncipalcs en esta represcntación excep· 
cional: Rosa Raisa, María Zamboni, Migucl Ficta y Giacomo 

' Rimhu, v la Oirccci6n de lo Scala, como póstumo homcnaje 
al oran músico italiano extinta rcalizó una prescntaci6n escéni
ca de la obra, maanífica, ponicndo de celieve todo el aparato y 
lujo de la fabula ~riental y el respeto que le mcrccía la última 
obra del autor preferido del público. 

PARA SU BEB2 

CONSEJO DE CI~NTO, 298 

TELEfONO 229817 

fOUIPOS RECIEN NACIOO 
CUNAS Y C APAZOS 

REG ALOS • V ES TIDOS 

CONFECCIONES ""R" NI~OS 

Nadic había previslo yue el estreno tuviese mas desarrollo 
qu~ el normal, pero en el momento del tercer acto en que es 
ret1rado de _la escena el cuerpo imínime de la enamorada Liti, 
que es preClsamente como se ba dicho, cuando acababa la música 
dire~ta~ente compu~sta e _instmmentada por Puccini, sc pcodujo 
un fe~omeno c?lect1vo; sm orden de nadie y sin indicación d i
rcctonal, los artlstas que sc haJlaban en el palco escénico, los pro
fesorc::s de la Orquesta y el propio Toscanini director general 
de la representacíón, quedaron como paralizados por el clima de 
dolor que se respiraba, nadic se atrcvió a romper aquel silencio. 
hasta que por Sn Toscanini, al que se vió en aquelles momentos 
emocional es , i~ dec iso y luchando con la gran pena que cm bar
gaba su espmtu selecto de artista de gran clasc, se vuclve Ien
Lamente de cara al público y con voz trémula dice: e Aquí fine 
la obra no acabada por el Maestro, porque en cstc punto el 
Macstro ~urió ... , Y cnrncdio de un silencio absol u to, cay6 el 
te16n al oempo que se retiraba Toscanini. 

La emoción de la totalidad del pública asistente fué enorme, 
acababa de asistir a un espcctaculo único en el mundo en la 
historia del teatro. 

. Y T?~r. 6n, vencido el hechizo, sonaron los aplausos y los 
gntos ilog1cos pero vcrdadcramente sentides, que a6rmaban : 
; VIVA PUCCINI! ¡VIVA PUCCINI! ... 

r-----------------------FABRTcA DE PIANOS 

Nuevos modelos modernos 
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El piano en el que el Maestro, compuso sus últimas partituras 
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Un obsequio que distingue 

le mouchoir suisse 

' CREATI O N SUISSE 

6on{;¡do,¡· m¡d/orm, J.tl. c¡¡rretmt u,ü/dl'mos.7. 3P 1141 - pn lm a da mol/oren 

Noticiario. del Cran Teatro del Liceu 
e El jueves, día 4, por In noche, se ofreceró. la última 
representación en tal turno de la ópor·a póstuma de Giacomo 
Puccini, «Tlll·andot», que boy !:le repone en este Gran Teatro, 
después de ocho años de no haberse representada en él. 

e Para el só.bado, dia 6, en función de noche, estó. pre
vista la primera t·epresentaoión en esta Temporada de la 
ópera de Verdi, aRigolettO)l, protagonizadn por el gran bari
tona barcelonés Raimundo 'l'orres, quien vuelve al Liceo 
después de una ausenoia de varios años, du1·ante los cuales 
ha consechado innumerables laUI·eles en los més destacados 
teatros de Europa. 

e Volvera a interpretar o:Rigoletton la joven soprano li
gara Gíanna D'Angelo, quien el pasado año obtuvo un gran 
éxito con esta misma obra. El famoso tenor español Alfredo 
Kraus, se presentara ante el público barcelonés, después de 
sus comentadisimos triunfos en el extranjero, haciéndolo tam
bién con cRigoletto», la mezzosoprano Lola Pedretti. El 
reparto quedara completada con la actuación del hajo Fe
rruccio Mazzoli, dirigiendo la obro. el llustre Maestro Nino 
Verchi, de tan grata memoria en este Teatro. 

e Para el próximo domingo, día 7, por la tarde, esta anun
ciada la última representación de cAida», con cuya. ópera se 
despediran los eminentes artistas, Anita Çerquetti, Fedora 
Barbieri, Carlo Bergonzi y .Anselmo Colzani. 

e El1unes por la tarde, día 8, festividad de la Inmaculada 
Concepción, - se ofreceró. la última representación dl!l uTu-
randotn. ::. "" ' . ' ~·-
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Nuevo hallaz~o en el 
maravilloso mundo dei sonido 
GALES uno moleta fonografico que encima en su redu· 
cido estuche uno colidad de reproducción de sorpren· 
dente nitidez acústica. 

Oiseñoda paro poder conectorlo a una bafle, constituye 
un equipo perfecto dc sonorización moderna del hogar. 

Solicite una. detno•tración e ·n 
lo• pt•incip(deH estableci.,nietJtos. 

LABELSO~ 
LABORATORIO ELECTROTECN ICO 
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de Ja 
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en 
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INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMniCA · ESTETICA Y BELLEZA 
OfL 

Dl. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 
sueros, cremas, mascarillas, bloes

limulinas, etc. etc. 

y por medios físiCO$ 
" peeling" Iontoforesis, corrientes 

eléctricas, masaje plchtico, etc. 

TRATAMifNTO IAOICAl Y ESTUICAME ÑTE PERfECTO OE: 

Acn' (9rano•l y manchas de la care . " deseos• 
"anto¡os .. p tatua¡es: venas ,;,;bles en mejilla• 
y poern"' Arru9as Cocat11ces. Verru9as V aroces 
ro1ece•. nudosoc:lades y mancha$ de las p oernas 
Enfermedede• del cabello y de las ul\as Obesodod 

MASCARI lLA ELECTRICA- MASAJES 

ULTRAMOOERNOS OEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

ARAGON, 190, prt., 2.• - Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA 



HUJfOt IV(, ei~ f!Ajluiilit 
l'i~ 
COLCHON - MUELLE 

, \ i gÍR.m~re, 
, ' dorm1ra 
: MIJCHO lru;jo~/ .: 

Mode lo SUPER- EXTRA /, , , , ,, -
de mue lles inde pe ndientes 
e mbolsodos. 
Móxima comodidod. 
Móxima ga rontío. 
Otros especio li dades SEMA: 
Almohodo de muelles. 
So miers topizodos y metólicos. 

Exiia 5 EM A a su proveedor. . .. ~ 
,fOf\10, f'l'lloiY PfOI\fO. OM .. d• lo q~oo• 
"01 po•.c•. •I f••o tlo•o '""' ODOr•t•9f\ 
'1 f'l\101'1( .. '"'•"d'O" to1 pt•ttpo!Ot•Onf!~ 
P•fV[NGA.U o fle,.,po od.qwol••"do wft 



1/a ~n 1510, los pergaminos c~nfirm~on ... 

. . ·-· ~~ ,. ·,:~ . 

. . . I existencia d~ la dinastia N A D A L 
cost\heros, cuya tradición familiar vitivi
nícola garantiza la elaboración del cham .. 
paña de cava que lleva su nombre. 

-. 
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DI6TRIBUIDOR RAMBLA CAPUCHINOS, 7i 
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Frente Liceo. Tel. 31 96 00 
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r L l OPERA. E N StJ C..lSA .. . ---" 
con discos microsurco 

IAfl 
~ 

qut: le ofrece las 

OPERA.S~ D E P UCCINI 
l'UHA:-<no·r. Acto ll: In qu(l$i.a. rcggta. • Slgnol'e, ascoll<l! -Acto UI: 

Tu e be di gel se i ciu l.c'l.. 
Maria Mtneglt!ltL Cattas, soprn.no. 

(Disco 'lERL 1.138) 
s!ADAMA liUTTERFLY. Opet·a. complota. 

VtclorLa, !LC LO$ ;lngetes. OlUSCf/1!0 Dt Sti'{I.LTIO. 
(Discos LAl,P 236/8) 

MAOAMA BU'l''l'EIU'LY. Acto l: Dflo: •Vogli!Uctn[ benen. - Acto Jl: 
•<l?etche con tanLe CU I'O••· • .. un l)ct tll vccJJ•emo•. 

Vlctol ta de tos Jl'/lge/.es. ,¡ nncL ,llflrla Canatt. 

MAOAMA BUTTERii'LY. Acto 11: uEh hens, c:he 
!l•onda>•. (DIJO de la flOT'). 

(Disco 7EH.t. 1.087) 
ral'csto •. - .. Scuoll q u ella 

I'Lctorta àe los ,ln{JC/C.'i. ;lnna ¡11(~/'la Crmatt. nto GOIJIJI. 
(llisco 7ERL l.201 ) LA l30l:lrum. Ope1·a -completa. 

VictorttL de lOS A no eles. J I/SS/ D1fJrU.no. 
(Discos LALP 311/12) 

t.A BOTIEME. Acto 1: •Sl, ml cllhunano llllnt ..... - AclO llJ: •Donrte 
Jleta use[ ... 

l'lrtorla tle Los Angetcs, soprano. 
(Disco I~AI,P 270) TOSCA. úpera complct..'l. 

Maria Mene(Jitlnt C«2lns. Gttuep¡Jc /JI Stc(ano. 
(DISCOS LALP 120/21) 

·roSCA. ACI.o IJJ: •E Jucean le stPllt-•. - •Senti l 'ora e vlclna•. - •Amaro 
!>OL pel' te m'era í1 morhe•. 

Maria Meneg~ttnt CallaN. GtusetJIJC Di Ste(ano. 
(Dis-co 7EHL 1.121) 

TOSCA. Acto J: Dúo de amor: •Or lasclaml al lavoro•. 
lJfuria CanLolLa. Bentamf11o C:lglL. 

TOSCA. •E luoean le stelle• . 
.Uiouel FLeta, tenor. 

(Disco 7ERL 1.098) 

(Dlsco LCLP 130) 
M.\XON LESCAUT. Acto 11: •In quelle trine morblden.- Acto IV: •Sola 

pprdura, abbandonat.a ... 
.\1 .\U.\..\lA BUTTERFLY. Acto U: "Un bel dl, vedremo•. • •Con onor 

IDUOI'C•. 

L \ BOHE.;\IE. Aero I: •Sl, mi chlarnano Mln.l•.- Acto lli: •Donde Lie-
t.a USCb•. 

SUOR AKOELJCA. nSCnza mmnma ... 
UI \NNl SCHICCI!.L •O rnlo babblno cru•o ... 
'l'Uil.AJ.'IIDOT. Acto I: «Slgnoro, ascolt.au. - A.cto li: «<n questa; reggla•. 

AC!o IU: «Tu che ell Gel set •Clnt.nn. 
Mt,/ría MeneghLnt Ca/Las, sop1·a.no. 

(Dl.5co LALP 240) 
Solicite D\lestro catAlogo completo de 

D!SCOS MICROSURCO DE 83 1/3 y 45 R. P. M. 
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Algo deflnitivo para preparar al instante los més 
suculentos maniares ... 

PATENTADA t~ 
SIN HUMO... SIN OLOR... MEJOR SABOR ..• 

con 

Pattl!{tZ g¿¡cttit!tZ SE-TUR 
Oe venta en los establecimientos d~ aparatos electro-domésticos 
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~~ 
. casa fundad 'cf.ol:. a en 1 870 • 

Puerta del a · ngel, 7- Barcelona 

AHI ESTA 
LA 
DIFERENCIA 

P·d ' a una demostra . , I D .c-A - - clon a istribuidor PHILIPS 
TALUNA•, S. R. de P. mas próximo 

Portada ¡ -' mprenta )orba - Igualada 




