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... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz la bial 

verdaderamente 

~ Creado en Paris~:: Paul Baudecroux 

a ï canoes. para España HENRY-COLOMER, l TOA. 
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JOYA 
PERFUME 

• 

.l t.: EVES, 28 DE NOVIEMBHE DE 1963 NOCHE A LAS 9,:30 

7.' de Propiedad y Abono a noches - :P al Turno B 

Función en Honor de la Asociación de lngenieros 
lndustriales de Barcelona, con motivo del Centenario 

de su Fundación 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

MA DAMA BUTTERFl Y 
EN TRES ACTOS 

Ll l3RETO DE 

LUIGI llliCA y GIU SEPPE G I A COS A 

MUSICA DE 

GIACOMO PUCCINI 



«Volvicndo la vista bacia atn\s, Ja Aso
ciación dc Ingenieros Industriales de Barce
lona puede considerarse orgullosa de lo que 
ha conseguido en sus cien ru.'los de vida. Hoy 
la carrera cuenta en la sociedad con un pres
tigio ganado a pulso y con mucho csruerzo. 
La sociedad aprecia y respcta al ingcniero 
por lo que vale y representa. Hemos visto, 
a lo largo de estas paginas, cu{m diferentes 
rucron sus condiciones de subsistencia en la 
industria y ante los mismos organismos ofi
ciales, para las primeras promociones. Cua
tro generaciones han bastado, à menudo si
guicndo una tradición familiar iniciada cuan
do apuntaba la segunda mitad del sigla XlX, 

para que la ingeniería industrial alcanzara 

una solera em idiable.» 

Alberta del Castillo-Mantt!!l Riu 
en «HISTORIA DE LA ASO
CIACJON DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DE BARCE-

LONA». 
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~ cu MADAMA BUTTERFLV 
Opera en tres actos, libreto de Luigi Illica y G iuscppe Gia

cosa, música de Giacomo PUCCI NI 

Esta ópera se estrenó en M.ildn, el 17 de febrero de 1904, 
y en el Liceo, el JO de diciembre de 1909; l!abiet1do sido 
Sll 104 ... y última representación antes de las de la pre
sente temporada, la del 25 de diciembre de 1960. 

REPARTO 
PEIISONAJES 

Cio-Cio-San .. .... .. .... .... .. 
Suzuky .. . ... ..... . .. . ..... . 
Kate l'inkerton ... ........... . 
Pinkerton ... .. . ... .. . 
Scharpless .. . .. . . .. ... .. . 
Goro ................... .. 
Príncipe Yamadori 
El tío Bonzo 
Un Oficial ........ . 

INTERPRETES 

Montserrat CABALLE 
Rena GARAZIOTI 
M." Teresa CASABELLA 
Michele MOLESE 3 
Pieris ZA RMAS 
Diego MONJO 
Juan RICO 
Gino CALO 
Rafael CAM POS 

Coro general : 

Maestro Director: OTTAVIO ZIINO 3 
Regidor de escena: Arsenio GIUNTA 

Maestro de coro: Riccardo BOTTINO 

Maeslro apuntador: Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Dccorados de uVda. de J. López Muñoz», según bocetos 
de J. López Se vi lla 

Vestuario de Peris Hermanos Muebles : Miró 

Materia les de Orques ta de G. Ricordi & Cía., de MiJan 
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ARGUMENTO 

Lugar de acc10n: Nagasaki (Japón). 
Epoca de Ja misma: Principios del siglo :-.x. 

ACTO PRIMERO 

J a rdln de una caslta japonesa 

El teniente de navío Piokerlon, cncontdmdosc dc paso en 
Nagasaki, en unas maniobras de Ja escuadra norteamericana, 
busca durante su permanencia, la compañía dc una hermosa hija 
del pais. A tal fin, habiendo conocido a Cio-Cio-San, encarga al 
mediador Goro buscar una casa donde vivir con ella. Goro mues
tra al teniente la casa que por su cncargo ha alquilado y Je 
presenta los criados que ha tornado. Llega Sharplcss, cónsul de 
los Estados Unidos, para asislir a la ceremon ia dc Ja boda que 
se celebrara poco después, y, conversando, espcran la llegada 
de Ja novia. Se oyen cantos de muchachas y llega Cio-Cio-San, 
conocida por Butterfly, acompañada de sus amigas y, s iguienclo 
usos del país, antes dc la boda, cnscña al fuluro esposo toda 
una serie de pequeñas bagatclas que posee y que guarda o tira 
según sean o no de su agrado. Entre elias hav un pui'ial con 
puño de marfil que la novia oculta cclosamentc, y al pregur¡
tarle Pinkerton por su significada, baja la vista emocionada y 
no responde. Goro Je cuenta aparte que es un rccucrdo del padrc 
de la joven, y que se trata de un regalo del Emperador, con el 
que se suicidó, haciéndose el «harakiri». Llega el Comisario Im
perial celebrandose seguidarnente el matrimonio, que ha de durar 
sólo el t iempo que el teniente viva allí, qucdando dcspués Ja 
joven libre para buscar olro marido, de acucrdo con la costum
bre japonesa. 

Cio-Cio-San acepta estc trato, y se celebra Ja ccrcmonia por 
la cual se libra de todas las leyes japoncsas, para adoptar Jas 
americanas de su consortc y se une a su vcz con el hombrc 
que quiere, imposibilitandose mas tarde dc junlarse con ningún 
otro. Sbarpless se da cuenta de Ja sincericlaci dc Ja muchacha aJ 
contraer este nuevo compromiso, y aconscja a su ami~J.o no ilu. 
sionarla demasiado. Mas Pinkerton se ríc dc s us puenles escrú· 
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puJos. Al acabar de formular los juramentos de ~tual, aparcce 
el Bonzo, tío dc Butll.rfly, el cuat la increpa y mald1ce po~ haber 
renegada dc su antigua rcü~ión obligando a todos los as1stentcs 
a apartarsc dc Bul terfly. Pmkerton lo arroja del jardín, diver
tida en el rondo por todos estos sucesos que lc parecen muy 
pintorescos, sin ver que en elias se juega el corazón de u~a 
jO\·en romantica y aleja también a los asistcntcs a la ceremoma. 
Trata dc consoÍar a ·su esposa dc las desagradab_lcs palabras 
del irascible vicjo. Pronto el encanto dc La noche CJerce su ma
ra\ illoso i nOu jo sobre e llos y, tlespués de un tierno y apasio
nado dúo, amorosamentc, la enamorada Butterfly, cae en los 
brazo!> dc su esposo. 

ACTO SEGUNDO 

Inte rior de la casíta de Butte rfly 

Ha n transcurrido tres años. La primavera ha vuelto, mas la 
tris te japonesa esta sola con su sirvienta Suzuky, pues el tc
niente Pinkerton hacc ya ticmpo que partió para la lejana Amé
rica. No obs tante, ella le espera siempre. dia tras dia, sin deses· 
perar, pues le promctió regresar y tiene fe en s u palabra. En 
tanta, reconvicnc a Ja criada porque duda del retorno del ro~-
dno. 

Aparccc e l cónsul Sharpless, trayendo una carta de Pinker-
ton, en la cua! lc suplica ponga en conocimiento de Butterfly 
su próxjma llegada, acompañado de su esposa norteamcricana, 
informfm dola bien de esta para prevenir un posible escandalo. 
Pera e l gozo dc la jovcn al saber que se trata de noticias de su 
amada y adivinar su inmediata llegada es tan inmenso, que el 
cónsul carcce dc valor para explicarle el resto del cornunkado. 
Butlerfly rcchaza las proposiciones del casamentero Goro, que 
le brinda Ja oportunidad de unirse con el rico Yamadori, noble 
japonés que sc ha prendado de su belleza. Cuando tratan de 
convenceria dc que, ante la lcy, dado el tiempo que ha estada 
separada dc Pinkerton, es como si cstuviera divorciada, exclama: 
« Eso sení para una japonesa. mas no para una norteamericana 
como va». Y para apoyar sus razonamientos les muestra su 
tierno hijo, nacido de sus amores con el teniente, y que tiene el 
derecho de ostentar la nvcionalidad del padre. El cónsul aban
dona la casa lristcmentc, presintiendo un fatal dcsenlace. Se oyc 
el ca1íonazo del pucrlo que anuncia la llegada del buque ameri
cana. Butterfl y cn}!alana el salón con flores para recibir digna
mente al amada. Anochecc lcntamente, y, después de vestir el 
kimono blanca dc dcsposada, ouc nunca mas se ha pucsto desdc 
la partida dc su amada, con el pequeño a su lado, la jovcn japo
nesa vela ansiosamcntc, contcmplando a través dc ·¡a ventana 
cómo las Juccs sc cncicndcn en la ciudad y las cs trcllas iluminan 
el ncgro manta del firmamcnto, mientras a lo lcios se oyc el 
canto del pueblo japom!s en sus plegarias del anochecer. 

ACTO TERCERO 

l ! misma sala de l acto ante rior 

Bulledly permanece en la misma actitud que quedó al cacr 
el tel?n. habiendo esperada inútilmcntc toda la noche, y sor
prendLda ahora por las primcras claridadcs del amanecer. Su
zuky le persuade para que se retire a descansar un rato. El día 
avan~a paulatinamenle. Al fin, llcgan a la casita, Pinkerton y 
el consuJ Sbarpless, acompañando a una bella dama ataviada 
a la moda occidental : Kate, la esposa del marino. E llos infor
man a Suzuky de la Ycrdad, y ésta sc horroriza cuando picnsa 
~n la desgarradora conmoción que la noticia producirc:í a su 
JOVen ama. 

Piokerton, emocionada por las flores, los mueblcs y la visión 
dc todo lo que le. ;ecuerda un feliz pasado, no pucde resistir 
la punzante ~vocacwn, y se retira. En tanta, su esposa propone 
adoptar el hiJo ~e su rnari~o y de Buttcrfly. Esta aparecc, y no 
enc~:mtrando a ~mkerton: ?andose cuenla dc la presencia de una 
muJer desconoctda y adtvmando la terrible vcrdad procura do
minar Ja agitación y la pena que la consume. Con' dolorosa se
renidad dice a Kate que su marido tcndn.í el niño si viene a 
buscaria per~onalm::!ntc; ?enlr~ dc media hora. La scñora pro
me te que as1 lo repel1ra a Pmkcrton, y a bandona la casa en 
C?f!!Pañía del cónsul. Al quedar sola, la anigida Buttcrfly se 
dmge a coger el puñal ~e su padrc que guarda al pie de un 
a ltar. pera Suzuky, al objeto dc distracrla trata dc hacer salir 
a l ni~o dc la hal?itación, m_as su madrc sc a l?resura a cogerlo, 
vendandolc los OJOS v pontcndo en sus man1tas una pequeña 
bandera norteamericana. Realizado csto. sc retira dctras de un 
bio~bo. arrodillandose para rczar una brevc oración a los dio
ses Japoneses que con tan mala ventura abandonó, y cmpuñan
do el p~al, tras !~er la inscripción japonesa que llc~a grabada 
en su ho.1a -«Monr con honor, cuanclo no sc ouede vivir con 
él_»-, se la hun~~ en el vic_nlre, suicid:índosc. Cuando aparecen 
Pmkcrton y el consul, que ncncn a buscar el niño Ja dcsdichada 
Butlcrfly ha expirada ya. Y micntras el oficial sc ~rrodilla deses
perada a su Jado, el cónsul toma en sus brazos al pequeñuelo 
para apartarlo dc tan I ragi ca \ isión. . 



MONTSERRAT CABAllE 

EN BARCELONA 

Petit SOLEY 
RESTAURANTE 

GASTRONOMIA 

SABROSA 

y 

DIVERTIDA 

P. VILL" DE MADRID, 5 

Teléf. 232 31 35 

(CERRADO LOS LUNES) 

SOPA DE CEBOLLA • BARCA DEL PESCADOR · SHASCHLll< 

ÇORDI::Rl"fO LECHA!. • FROU FROU - ALASKA EN LLA.MAS 

Principales intérpretes que tomaron parte en anteriores 
ediciones de 

<~MADAMA BUTTERFLYu 

en este Gran Teatro 

Estrenada el 10 de dicicmbrc ck 1909, fucrun sus primcros 
intérpretes la soprano Fametti, el tenor Pinlucci y el barílono 
Federi ci. En aiios sucesivos, ln dirigicron los macs! ros Lamotc 
de Grig110n, .Mascberoni y Padovani, con Jas sopranos Bcrlendi, 
Agostinclli y Tamaki-Mibura en el pcrsonajc central. 

Rosina Storchio, para Ja que cscribió Puccini su "Bu tlcrny;, 
y fuc qtúe n Ja estrenó en Ja Sc~tla dc Mi lfln, can tó la ob ra en el 
Liceo en dos temporadas: 1919 y 1922. 

Muerto Puccini en noviembre de 1924, sc cclcbró un home
naje póstumo el dia 1.0 de cncro dc 1925, rcprcscntandose <<Ma
dama Butterfly» por Carmen Dhamcn, Tcoduro Ritch y Víctor 
Damiani. En la temporada si~uientc sc prcscntó la soprano fili
pina Jovita Fuentes, y, en [926, Gilda Dalla Rit.za la cantó con 
Robcrto D'Alessio, que altcrnó con Juan Nadal y José Segura
Tallien, dirigiendo el macslro Paolantonio. Gilda Dalla Rizza 
rcpitió «Butterfly» en 1927, micntras que 1929 fuc el año dc 
Tciko-Kiva y, en 1930, la cantó Rosella Pampanini, asisticndo a 
la última representación Sus Majcstadcs Don Alfonso y Doña 
Victoria Eugerua. 

Tinai Arei-Lano y Teiko-Kiva cicrran el pcríodo unte-guerra. 
En 1940, Merc:edes Capsir la canta por \'ez primera en su clapa 
de soprano lírica. Luego, debe cilarse a Ja japonesa Tosiko Has
segawa. Y, entre las mas recicntcs, a Elena Rizzicri, en 1952, con 
el Lenor Giuseppe Campora y e l barítono Manuel Auscnsi; a 
Victoria de los Angeles, en 1955, con Gianni Raimondi y el mis
ma Ausensi, y a Renata Tebaldi, en J958, con Gianni Raimondi 
y Otello Borgonovo. 

La última cdición liceísla dc << Madama Buttcr0y» corrió a car
go de Rosetta Noli, Juan Bautistn Daviu y Jo!>6 S imorra. 
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Arsenio GIUNTA 
Regidor de escena 

Ottavio ZIINO 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Rcna GARAZIOTl 
Montserrat CABALLE 

Michele MOLESE Pieris ZARMAS 
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Ahora puedo con1unicar que, como en los paí

se del :NI crea do Común, existe en E paña la 

1nejor y 1nas renombrada serie de productos 

higiénicos de perfumería para el hombre. 

Son los productos 

[ii[.]'f~l 

Gino CALO 

Diego MONJO 
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CAFETE RIA SNACK BAR 

Al salir del LICEO, le ofreceraj un 
agradable y selecto fin de velada 

PLAZ A CALVO SOTHO, 8 y q - TELEFONO 230 50 92 

M. Teresa CASABELLA 

Juan RICO 
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Angel ANGLADA 
Maestro Apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de Coro 



, Una mujer exquisita ¡¡¡ tan segura de su elegancial 

j····~ ' ' . 
· ·~·" . "e·· 

li BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONOON 

1858 

1880 

Etapas y fechas importantes en la 
vida y en el arte de 

QIACOMO PUCCINI 

A finales de t::!>lc año y eo uoa familia de mú5icos, nace 
en Lucca (llalia) e l que había de ser el gran y popular 
compositor Giacomo Puccini. 

Luego de habcr estudiada música en su ciudad natal , 
demostrando dotes poca comunes para el cul!i vo de 
este arle, pasa a Mihín pensionada por la Reina Mar
garita, al efecto dc ampliar y perfeccionar sus estudios 
en el Conservatorio de dicha ciudad, baja la égida del 
conocido compositor Arrigo Boito. 

1884 Con su primera ópera, «Le Villi», tomó parte en un 
concurso anunciada por la Casa Editorial Sonzogno. 



1889 

1896 

1896 

1900 

1904 

Al no ser la misma premiada en d referida concurso, 
un grupo de amigos y admiradores del compositor lo
gra estrenaria en el Teatro dal Verme de Milan, 
siendo bien acogida. 

Estrena en el Teatro Scala de Milan la ópera cEdgard», 
basada en la obra de Alfred de Musset «La cou pe et 
les levres». No tiene buena acogida y el fracaso retrae 
al compositor, que duda de su potencia creadora. 

Obtiene su primer gran triunfo al estrenar; en el Tea
tro Regio de Turín, la ópera «Manon Lescaut». 

El éxito mencionada lo corrobora y amplía, en el pro
pia teatro turinés, bajo la dirección del maestro Ar-
turo Toscanini, la ópera «La Bobème», que inmeóiata
mente se populariza y difunde por toda Europa. 

El creciente triunfo de «La Bohème» coloca a Puccini 
en primerísimo lugar entre los compositores italianos 
de su tiempo y consolida su fama el estreno de «Tosca», 
también entusiéísticamente acogida por el público ro
mano, en ocasión de su primera representación en el 
Teatro Constanzi de la capital italiana. 

Cuando su preclara nombre artística tiene ya una re
sonancia internacional, estrena en la Scala de Milan 
la ópera •Madama Butterfly,., que por causas com
pletaroente ajenas a su valor musical intrínseca es 
recbazada violentamente por el pública. No obstante 
el ruidoso fracaso, una nueva versión de la propia ópe
ra se ofrece unos meses después en el Teatro Real de 
Brescia, consiguiendo un enorme triunfo, que es corro
borada en sucesivas ediciones dadas en los ptincipales 
teatros italianos y exlranjeros, hasta conseguir que esta 
obra se convierta en el màx:imo exponente de la ins
piración de Puccini y al mismo tiempo en una de las 
óperas m~s populares del repertorio italiana. 

1910 Estrena en Nueva York la ópera «La fanciulla del 
West», sobre un argumento típicamente americano. 

1917 Sc produce, en el Teatro dc la Opera de Montecarlo, el 
estreno de la ópera «La Rondine», que es considerada 
endeble por pública y crítica, asimil<índola a un géncro 
musical inferior. 

1918 

1923 

1924 

De nuevo estrena Puccini otra producción en el Tea
t:o Metropolitan, ba jo el nombre genérico de "El Tríp
tiCO», compuesto por tres óperas de un acto cada una 
que responden a los lítulos «li Tabarra», «Suor Ange~ 
lica» y «Gianni Schicchb•. La orimera es acogida con 
r~s~n·as; la segunda, pese a s u argumento poco pro
p! CIO a un desarrollo musical, es aplaudida, y en carn
bio « Gianni Scbicchi• se considera una verdadera ma
ravilla en ·el género cómico, hasta cntonces nunca 
cultivada por el compositor, obteniendo un franco v 
clamorosa éxito. 

Inicia la cornposición de su última ópera, «Turandol», 
basada en una poética leyenda china, realizando gran
des y profundos estudios sobre la música oriental para 
ambientar debidamen te su nueva producción. 

Enfermo de consideración, prosiguc su labor creadora 
en «Turandoh, pero agravado dc su dolcncia fallece 
el 29 de novíembre en Bruselas, cuanclo Je faltaba muy 
poco para terminarla. 

Con las notas y estudios que dejó Puccini, la acaba 
su amigo y discípulo Franco Alfano, consiguiéndose un 
extraordinario éxito al estrenarsc en la Scala de Milan 
el dia 25 de abril de 1926. 

' 



Catalogo de las óperas de 

GIACOMO PUCCINI 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

LE VILLI, 1884, Teatro Dal Verme, de Milan. 

EDGARD, 1889, Teatro Scala, de Mih~n. 

MANON LESCAUT, 1893, Teatro Regio dc Turín. 

LA BOHEME, 1896, Teatro Regio de Turín. 

TOSCA, 1900, Tealro Constanzi, de Roma. 

MADAMA BUTTt:RFLY, 1904, Teatro Scala de Milan. 

LA FANCIULLA DEL WEST, 1910, Teatro Metropolitan de Nue
va York. 

LA RONDINE, 1917, Teatro de la Opera de Monlccarlo. 

"tL TABARRO. - SUOR ANGELICA.- GIANNI SCHICCHT, 1918, 
Teatro Metropolitan de Nueva York. 

TUHAN DOT, 1926, Teatro Scala de Milan. 
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los dos estreno s de « Madama Butterflyn 

El 17 de febrero de 1904, se estrenó, en la Scala de Milan, 
«Madama Butterfly», que naufragó rotundamentc entre la indig
nación de los espectadores que asistieron a la primera repre
sentación. ¿Había fracasado Giacomo Puccini en su nueva ópera 
de forma definitiva? Nada mas 1ejos de la rcalidad. Apenas trans
curridos tres meses, el 28 de mayo del mismo año, «Madama 
Butterfly,., tras algunos arreglos por parle del compositor, subió 
al escenario del Grande de Brescia, alcanzando un éxito clamo
roso, uno dc los claros y definitivos triunfos dc Puccini. 

Veamos las causas de tan clistintas acogidas. En Milan, los 
i.lsistentes al estreno creyeron encontrar en Ja partitura de «Ma
dama Bulterfly» evidentes reminisccncias con «La Bohcme». A este 
prejuicio se unió el que Puccini, en Jugar dc los tres actos acos
tumbrados, presentó la obra dividida en dos !argas partes. Y, por 
último, las innovaciones que la ópera ofrecía, en su doble as
pecto literario y musical, tampoco fueron del agrado del pública, 
del mismo modo que Jas meloclías no cran olcnamentc tradicio
nalcs ni el vestuario cstaba de acuerdo con el romanticismo 
impcrante en la época. 

Puccini reconoció lo expueslo an tcriorm.enlc y procedió a una 
revisión de la obra, snprimiendo personajcs sccunclarios y divi
dicndo la acción de la misma en tres actos dc proporciones com
pletamente normales. Los I·csu ltados qucdan indicados : la se
gunda representación no pudo ser mas positiva. Dcsde cntooces, 
uMadama Butterfly» esta considerada como la obra mas popular 
dc Puccini, y «Un bel di vedrcmo» h<l llegada a ser la mas cono
cida de las arias del compositor, quicn tuvo, acaso, en el dúo de 
amor del primer acto, los momcntos culminantcs dc su inspira
ción creadora. 

«Madama Bulterfly», cuyo texto esta inspirada en un cuento 
oriental que había scrvido dc basc a una comedia de David 
Belasco y John Luther, representada en Londres, en 1900, sin·ió, 
a su vcz, para que Illica y Giacosa .cscribieran el mcjor libreto 
dc ópera de cuantos produjeron en fcliz colaboración. El mismo 
Puccini comentó con Fraccaroli la impresión que le había pro
elucido el drama de la desgraciada japoncsila, cuando lo vio 
interpretar en el Tea tro Duque de York, dc Londres: 

-¡ Cómo hizo mella en mí aquella historia de amor tan fres
ca e ingenua, con aqucl conmovedor tono infantil! Yo no estoy 
hecho para las gestas heroicas. Amo las almas que tienen un 
scntimiento como el nuestro, que estan hcchas de esperanzas 
y de ilusiones, que tiemblan de amor y de desco, dc nostalgia 
de tan tas casas que no pueden explicarse; al mas que gozan y 
sufren, que muchas veces sufren también cuando gozan; criatu
ras que lloran con los ojos sin h~grimas, que lloran por dentro ... 

«Madama Butterfly», la dulce y delicada Cio-Cio-San, queda 
definida, con palabras concretas y clarísimas, por su propio crea
dor, músico esencialmente teatral, como é l rr;ilsmo çleclar6 en 
rot:lltiples ocf!siones: 



Sus plernas seran mas bonltas 

con Medias <:;;¡ ~ 

con el color 
de moda 

Otoño é Invierno 

LACRE ROJO 

. _,..-

Slli180l0 DE CALIDAD 

-I>ios me señal6 con su dedo meñique y me dijo: escribe 
para el teatro, solamente para el teatro. 

Giacomo Puccini lo hizo. Y logró fama y nombre iroperece
deros. Por lo que a la obra creadora dc Puccini se rcfi.ere, «Ma
dama Butterfly» supuso -tras la experiencia, salvada con é:\'Ïto, 
de «Tosca»- el volver a los orígenes arlísticos, a aquella exaJta
ción del sentimiento que había sido la principal razón del éxito 
de «Manon Lescaut» y de «La Bohemc». Tosca es mas una ber
manastra que una verdadera hermana dc Mano1t y de Mimi. 
En cambio, Cio-Cio-San representa, por el contrario, la conmo
vedora ternura de la pequeña de la familia . 

Cio-Cio-San fue la criatura lírica predilecta del maeslro. Su 
tierno candor y su suave fi.delidad de enamorada, que no sabe 
sobrevivir al desengaño; s u inocente fe en Ja bondad, en la ge
nerosidad y en la belleza de la vida; su animado palpitar en la 
jaulita de leño claro y pape! pinlado que sc abría al alba frente 
al golfo lejano, subyugaron al compositor. Fuc entre sus chijas», 
entre Manon, Mimi, Tosca ... , la mas amada y querida, porque 
tambíén era la ma~ pequeña y fnígil. .. Por eso, sin duda, el pro
pio Puccinj no vaciló en reconocer públicamcnte su dolorosa 
sorpresa ante el adverso resultado de Ja p1·imcra xepresentación: 

-Con todo, no esloy abatido. Quiero todavía a mi «Butterfly». 
Creo en· ella. Tiene quizas algunos dcfcctos: lentitud, exagera
ciones .. . ¡No, no! Exageraciones, no; en absoluta. Toda Ja óper'il 
es sincera, sentida. Ayer nocbe -se rcficrc al estreno-, el tu
multo y el estrépito quebraron aquella atmósfera límpida y dulce 
don de florece el pequeño sueño doloroso dc « Butlcrfly». Y se rom
pió el encanto. Pe ro yo estoy sereno y scguro; hoy mas que ayer. 
« Butterfly•• esta viva y pron to rcsurgin'í. 

Exactamente, como queda escrito, a los tres meses escasos 
de su desventurada presentación. El macstro vcía claro. No era 
la ternura que sentía hacia su amada criatura la que le sugería 
esperanzas imposibles, sino la serena convicción de una lograda 
obra de arte. El 28 de mayo dc 1904, en el Teatro Grande, de 
Brescia, con asistencia de los mas importantes críticos de Italia, 
literatos, músicos, artistas y distinguido y numerosísimo público, 
uMadama Butterflv» fue recibida triunfalmcntc. Y Giacomo Puc
cini, sonriente y reliz, saludó innumerables veces entre intermi
nables aclamaciones. 

Cuando después del clamorosa desastre de la Scala, regresó 
a su estudio milanés de Via Verdi, Puccini dcscolgó de Ja pareJ 
la cabeza de «Butterfly» pintada por Metlicovitz para la cubierla 
de Ja partitura y escribió sobre el cristal: «Renegada y feliz». 
Acto seguida, puso un telegrama a sus familíarcs residentes en 
Lucca: « Yo estoy tranquilo en mi conciencia dc artista.» 

El «segundo estreno» de la ópera, le daria Ja razón. 
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Noticiario del cran Teatro del Liceo 
* La función de esta nocbe se ofrece en honor de la Asociación 
de lngerueros lndustriales de Barcelona, en ocasión del primer 
centenario de su fundación, con asistencia dc los distinguidos 
componentes de la misma. También tiene anunciada su asistencia 
a la representación de uMadama Butterfiv» un ilustre diplomatico, 
el Embajador de Tailandia en España, Èxcmo. Sr. Doctor Manu 
Amatayakul. 
* Con ccMadama Butterfly» reaparcce antc nucstro pública la 
admirada Montserrat Caballé, quicn vaivera a cantar Ja misma 
ópera el próximo sabado, dia 30, por la nochc, siemprc en com
pañía de la «m ezzo» Rena Garazioti, el lenot· Michele Molese y 
el barítona Pieris Zarmas, bajo Ja dirección del ilustre maestrb 
italiana Oltavio Züno, con quien colaboró en Ja pucsta en escena 
el prestigiosa <<regista» de la misma nacionalidad Arsenio Giunta. * El domingo, l.P de diciembre, por la tarde, tendra Jugar la 
repos ición de la ópera de Pietro Mascagni, <dl Piccolo Mara1», 
en conmemoración del centcnarío del nacimiento de su autor y 
en homenaje al célebre tenor Hipólilo Làzaro, que participó en 
el estreno mundial de la mencionada ópcra, alcanzando un 
éxito :personal que quedó registrada en los analcs artísticos in
ternaclOnales. * ull Piccolo Marat» sení dirigida por el macstro Ottavio Züno, 
que dirigió, también, la grabación dc la ópera de Mascagru que 
c!.te año obtuvo el premio de la crítica mu!.iCal italiana. Y parti
ciparan en el reparto la soprano Virgínia Zcani, tan aplaudidà 
en «La Traviata»; el famosa ba jo Nicol a Rossi Lemeni, y el 
tenor Gianni Iaia, quien interpretara el personajc central de la 
obra, cuyo movimiento escénico fue encomcndado al uT-egista» Ar
senio Giunla . 

* El homenaje a Hipólito Lazaro revistarà la debida brillantez 
y solemrudad, con asistencia dc destacadas pcrsonalidades ofi
ciales y artísticas, que dcsean sumarsc a dicho acto, en el traus
curso del cual se pondnín de manifiesto la simpatía, admiración 
y afecto que rodea la figura del gloriosa tenor espai'iol. 
* Ofrecen\ el homenaje el prestigiosa esc ri tor y periodista, don 
Pablo Vila San-Juan, quie n glosara con su e locuente palabra el 
acto y resaltaní. la significación del mismo, así como el deseo 
de la Empresa de dedicar Ja rcposición dc «li Piccolo Marat» al 
artista español que participó en su estreno mundial. 
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SEQUNDA REPRESENTACION DE 

MADAMA BUTTERFLY 
DE 

PU CCINI 

• DOMINGO TARDE: 

Homenaje a HIPOLITO LAZARO con la reposiclón dl! 

IL PICCOLO MARAT 
de Masuvnl 

En conmomoraclón del centenario del nacimienlo dt! su autor. 

MARTES: 

Ultima en funclón de nocho de 

MADAMA BUTTERFLY 

EN BREVE: 

MANON 

Gra~cas Londres 

EDIRCIO 

Sltuado en el lugar mh c6ntrlco y aonorlal de Barcelona, al mh dlsUn· 
guldo Y sollcltado de la ciudad: Plaza Calvo Sotelo- Avda. Infanta Carlota e 
la llavo de Oro lo brinda, en es te Edlllclo singular, los mhlmos adelontos 
Y todos los detalles dol major gusto para la comcdldad de Usted y do los 
suyos; una perfecta dlstrlbuciOn y lo garantia total do calldad en materlales 
y acabados • Escola ahora au proplo Plao on ol excepcional "EDIFICIO 
CONSTElACION1! la obra m6a lograda do Barcelona, roallzada por 

La Llave de Oro Balm••· a1e-a20 . rol•t. 2282HI . Barcelona 
24 nños dè ct;per• enc:ta en ta r:onstnJcc•ón u venta de P•soa. 
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La CREMA SUPERACTIVA VITAMOL 
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desde pequeñitos 
saben que ... 

DANCNE 
es el verdadera yo·ghourt 
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DEL "" LICEO 
Desde el ai\o 1922, e sta casa tiene a s u car9o el 

Serviclo especial de Restauren te en el Salón de Té y .Palcos, du rente las 
repro•entociones. SNACK BAR, en la planta baja con sus cambinados de frutas 
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BIENVENIDO 
a bordo ... 
Esta mano que enlaza la suya 

Sella un pacto entre Ud. y SABENA : eS

fe a.segura que, durante Iodo su viaje . . seni Ud. 
el mas mima.do. el mas atendido y t-1 mejor serviclo 

de los pasaj ero~ néreos. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus azafa tas, la pericia de sus pilotos. el minuciosa 
confort de sus aviones y las delicias de su gastronomia. Su red internacional une. 

para mejor servirle. cuatro conlinenles. 
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SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 



lï· la mas poderosa 
"5 Kg." de Europal. .. 

CROLLS le brinda la 
prestigiosa lavadora 

lo móquino de lavar que efectúo 
outomoticomente : 

~~~=-=---'71 prelovodo- lavada - oclorodo -
11111 secada, en frío o en colienle, 

sin intervencion del 
amo de cosa. 


