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ACTO PRil\lERO 

F. P. Pinkcrlon. lcn icnte de un crucero de guc1T~t dc los Estados U nidos, 

\'Ïsita. ncompañaclo por el criado japonés Goro, la r isucña casita con su le-

rraza y jardín que ha dc ser el nido dc sus amores con Cio-Cio-San, ~1acla

ma Butterfly. 
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CA SA RIBA S 
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BECHSTEIN 
Modelo expueslo en el PALACIO D E LAS A RT ES DECORATIVAS 

APARATOS Y DISCOS de todas marcas 

« THE ORCH EST RO LA )) 
Maravilloso aparato reproductor ampli ficador r econo
c i do e om o e I ma s per f e et o entre s u s s i m i I ares 

Modeles para Radio y Disco combinacios. 
Casa, Baile, Teatre, Cine, etc. 

PIANOS BLUTHNER 
PIANOS NACIONALES Y EXT RANJEROS 

Música - Instrumentes :-: Precios muy económicos 

Con tada PI azos Alqui1er 

l • 

Sharpless. có•1sul amcncono. es la primera ,·isita que recihe Pinkerton 

en s u nu eva casa.- " La he com prado por novecientos no,·enta y nuC\'C ;ui os: 

pero tengo la f acuit ad dc re~cindir el contrato cuando me plazca." 

Por el sendero qu~ en el fondo ::-e diYisa serpenteanclo p'lr la colina. llcg-:1 

:.\Jadama Hutlerfly con sus amigas. 

Sharplcss interroga a la japone~ita . que explique cómo sicmlo ck una rica 

familia la llevaran a buscar su sustento haciendo de geisha. 

A Butterfly sólo lr queda su madre: "L"na noble dama'' .. \1 pn.:g-un

tarle el cónsul-" ¿ Y vucstro padre ?"- la jm·cn di cc con emuciún :- ¡ ;\I u-

. , I " l'lO . ... 

Goro anuncia la llegada del Com isario oficia l. junta con los paricntts <k 

Buttcr fly. para conoccr a l' inkcrton y a su amigo. 

Todo esta preparada par<t celebrar el contrato matr imonia l y l.>lttlcrfly 

va enseñando a su amado el i ferentes objetos que son recuerdos dc ~u in

fancia. 

"El pañuclo.-La pipa.- (Jn cinturó:1.-l,;n espejo.- EI abanico.'' 

.. ¿ Y esto ?"- prcguntó Pinkerton scña'ando un c:;tuchr 

UR A LI TA SU S O BJ ET O S DE ART E MO D ERNO 
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--"i Est o es una cosa mia sagrada!" -con testó i\Iadama Butterfly. 

Goro explica aparte al americana que aquet estuche guarda el cuchillo 

qu·· {I ~[ikado eO\•ió al padrc de la japonesita para que se ahriera el YÍCn-

tre ... 

Del fondo dc una de las mangas aún aparece una especie de muñcco que 

simb<•l iza las alums dc s us antepasados. y Butterfly tira aquet símbolo, pues 

ha iclo secretamcnlc a repudiar su religión. 

E l Comisario casa, scgún su rito, a Pinkerton y Madama Buttcrfly. 

Lo:; oficiales americanes sc retiran, quedandose los clcsposados hrindan-

do. cuando sc presenta El Bonzo. 

Jlinkcrtnn sc r' e de tan cxtraña figu ra.-··¿ Qué diablos grila csic toco?" 

se pregunta. Y dc:;pacha al Bonzo, que se marcha con toclos los japoncsc!' 

que rc:nicgan dc la pobre Hutterfly, la cua! queda llorando. 

-··' 'Todos los Bonzos y todo el Japón no valen ni una !agrima dc tus 

bellos ojos"-le dice el teniente, consolandola. 

Pinkertun, cnlazando a Butterfly, sc dirigc a la tcrraza.-"¡ Déjam·~ que 

bese tus ca ras ma nos! i :\I i Butterfly ! ... ¡delicada mar i posa!. .... 

Al oir cstas palabras. la jo,·cn se entristece y dice compungida :-··~re 

han dicho que en tu país, cuando un hombre coge una rnariposa la clava con 

un al filer." 

-·"Lo hace pam que ja mas se separe de él"-lc ..:ontcsta el amcricanu. 

URALITA ACOJE TODA M ANIFESTACJON DE ART~ PURO 

BOGA ANUNCIOS 

r\CTO SEGt;)[DO 

Suzuki. la sirvienta. pide rezando a sus dioses que :\Iadama Butterfly 

no tenga que llorar. pues la mas negra tristeza reina en la casi ta ja pon l'sa 

desde que par·tió Pinkcrton. 

"Ya vol vent", rcpitc Cio-Cio-San li ena de esperanza. 

-''Nunca oí decir-murmura. Suzuki-que un marido l'Xlranjero vnl-

vicse a su ni do .. . " 

- "Calla o te mato-exclama furibunda la abandonada esposa-; vol· 

veré, mc di jo. con las rm;as, cuando haràn s u nido los pajaritos!. .. " 

Bullerfly expl ica al Cónsul que el pr:ncipe Jamaduri la pretcndc c\csdl' 

que sc marchó su esposo, promcliéndolc tcsoros. 

J amadori, que ha ido a visitar! e, renue,·a sus ofrecimientos que Hulttr-

fly rechaza. "Es que sc crec aún casada" . concluyc Jamadori. 

-"i No me lo creo, es que lo soy !"-replica Butterfly. 

-":'\o lo eres ya por la lcy japonesa!·· 

-"~li lcy es la de los Estados Unidos"-responde confiada la rnujer. 

Sharpless trata de lcerlc la carta de Pinkerton. 

Bullerfly pregunta cwínclo regrcsar:i s u esposo.-'·¿ Y s• jamas vol vit· 

se, qué harias ?''-lc pregunta el Cónsul. 

-"Divertir cantanclo, a la ~en te, o aún mejor, mat:umc "-::onte~ta ella. 

Sharpless t rata dc hcrir tan cicga esperanza aconsejàndolc que escuche 

a Jamadorí, pcro l~utlcrf l y sc ofende y llama a Suzuki para rccon<lucirl o. 

E l a111erícann sc excusa, y corriendo a buscar su hijilo. se lo presenta cli

ciéndole :-" ¿ Y esto es que podra olvidarlo P inkerton ?'' 

URA LIT A APO RT A EL S E LL O D E DJ S rlNC LON 
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-"Y cómo se llama?" 

-"Boy. amigo mío. se llama dolor; el día que regrese su padre se Ib-

mari1 ulrgría. '' 

De pron to rctumban repetides cañonazos.-·· i Sí! i Sí que lo es! ... ¡To

dos han mcntido! ... tri un fa mi amor ... ¡Es él que vuclvc a mi I ad o!... y 

corre al jardín a coger flores . que esparce profusamcntc por la <:stancia. 

ACTO T.ERCERO 

Madama Buttcdly ha velado toda la nochc esprrando a l,inkcrlon. 

Pinkcrton sc sicnte conmovido al ver las l lores csparcidas para rcci-

birle.- " Tres ¡;uios han pasado en vano por esta cstancia- dicc; una f e in-

qucbrantablc lo ha guardado todo igual que el elia en que marché ! ... 

URA LLT A ES SIGNO D E BUEN GUSTO 

llOCA ,\NUNCIOS 

La jove Cntlt-l'ltttyf~ s'lti vesteix 
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Gannes e Bondres Q Cf> i a · r ri t z 

¡No puedo pcrmancccr aquí . mc cstruja el remor dimiento! ¡ huyo! ¡ soy 

un vil !. .. " 

Butterfly. dcsde la ciunara superior. ha oído ,·oces, presentandosc en la 

estancia. donde sc cncucntra con ~faclama Pinkerton. 

·· ¿ Quién sois vos ?"-lc pregunta.-"¿ Por qué habéis venido? ¿Por qué 

lloníis? ¿Ha mucr to Pinkcrton? ¿ Vi,•e? ¡Ah, ya comprcndo. vi,·e pcro no 

,·ienc! ¿ Y esta mujcr rubia que mc espanta, clccidme, quién es?" 

Saca el cuchillo cic s u cstuchc. bcsandolo con religiosa f ruición.-" Con 

honor mucrc el que con honor no pucde seguir vivienclo' '- lee en la hoja. 

que se apunta al cuc:llu cunndo los brazos de Suzuki introducen al niño que 

corre hacia su macl rc con los brazos abier tos. 

Argumenlos BOGA ANúiVCJO S 

No tas de Sociedad 

Boda.-En el camarín de la ig!es1a de Santa Ana. adornada con profu

sión de flores y sumamcntc iluminado. se cclehró el sitbado la boda dc la bc

llísima señorita ,\iaría Teresa Sa~rtH:~r y Geli . hija del alcalde dc Verges, clon 

Víctor Saguer, con don .\lhcrto Gurí Riera. 
A padrinaron r actuaran de tcstigos: por part e de la nm·ia, Sll tio don 

Antonio Lafont. cumanclantc de arti lleria, y el doctor don Ramón dc Cnt

rana; y, por partr del novio, s u cuñado don J. R ístol y don A ntonio Llobct. 

Benclij o la unión el reverencio Paclre Plana , capellan del primer regi

miento de ar tilleria dc 1\Iontaña, dicienclo a l final una exten<;a y clocucnli 

sima pliltica a los nov io!';, con la senci llez _v ~entimiento con que él salle ha

cer·lo, que conmo1·ió profundamente a todos. 
Vestia la nov:n prccio5o trajc de crespón-satén y se tocaba con r ico vcio 

de enca}e, que rcalzaha s u natural hclleza LJc,·aba s u mant o la niña ;\ 111 · 

parito Font y Geli. 

UR A LI T A H ON R ;.\ A L QU F. O F R E C E E L REG A L O 
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Los asist('nles a la boda f ueron obsequia dos con un banquctc. 

Tcrminado éstc, se acorcló envia r un telefonema a Londres, al señor Cam

bó, primo rlc:l p:ulre de la no\·ia, celebrando el buen éxitu dc su uperación 

recicntc y haric.1do Yolos por su restablecimiento. 

Los rerién casados marcharon al e..xtranjero. Les deseamos muchas fe

licidadcs . 

* * * 

F.! r¡r¡u•ral .1/arsrugo r n Brnw.-Se han trasladado dc Bcrna a Turín t-l 

general l\ I arscngo y s u esposa. 

J\ntcs dc a usentarse de S uiza ofrecieron una brillante rcce¡1: iún en Ber

na, a 1;1 que asistieron, entre oh·a 'i personas, el Nuncio dc S u Santidad, mon

seño r d i l\ laria : el mi nistro de los Estades Un idos, y 1\ l r . \ \ ' ilson, ::1 an liguo 

rcprcscn tante dc rl icho país en Madrid, y 1\<l r. Pe rry Helmon; el mi ni s: ro de 

lI a lia, !'cñor de l\1 arc hi ; el de Cuba, sen or de Armen te ros ; el c ncargaclo dc 
Neg-ocios dc Grecia . y madame Ccntouma: el dc España, señor Q ue r 13oule. 

a<>Í como las sl'iioras y señoritas de Villacieros, Grenús , l 'cnlimagl icle P inc

do, Angelis. \\'eck, Ketcham . \VattenYille_. Bezinger, i\lc:írquez, Jhonson . Pa

yot, du Chatel, etc. 

U R A LI TA SUS CON ST AN TE S N OVE D A D ES 

JJcrtrÍin, 75 b is, 1. 0 

Exdus1va dc a nnncios en el Gran T eatro del Licr v 

es igual que decir PEtWECClON, ELEGANCIA, PUREZA DE SONJDO, 
SUNTUOSIOAD , POTI!:NClA, FJDELIDAD DE REPROD UCCION 

P i da a 

VIVOMIR RARCET.ONA MADRID 

Co rt es, G20 Al.:a l à, 67 

una dcmostración practica y se convencera 

de las insuperables excelencias de una 

Radio-Gramola 

JILVER 
sólo compa1·ablc 

con la rcalidud 
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