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36 DE PROPIEDAD Y e.• DE ABONO 

A LAS NUEVE Y CUARTO 

• 
R.epresentación de la Ópcra en 3 actos del Mtro . G. 'Pucci11i 

Jl1adama Butter/ly 
Maestro Director: José Sn!Jttter 

D irector de escena: Loreii{O Mnlvei 
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EI mas grandioso éxito teatral del año 
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Madama Butterfly 
ACTO P.RIMIERO 

F. B. Pinkerton, teniente de un crucero de guerra de 
los Estados Unidos, visita acompañado por el criado ja
ponés Goro, la risueña casita japonesa, con su terraza y 
jardin, que ha de ser el nido de sus amores con' Cio-Cio
San, Madama ButterAy. 

Pilar NogueNJ 
Mlguc/ Mul/cras 

JJ F. FUSTER-FABRA, lng.l --, 
CALEFACCIONES ''s eH NE In ER'' 
y VENTILAC!ONES U 

~~CNET~~~~~~~ "Fuster· Fa~ra" 
El ascensor quo funciona en C$te Gran T e• tro ha sid o 

fnstal•do por F U S T E R • F A 8 R A 

1~---------------------
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FAIXES ENTALLADES 

RAMBLA DE CATALUNYA, 24· - TELÈFON 21343 

Sgarples, cónsul americano, es la primera visita que 
recibe Pinkerton en su nueva casa.-"La he comprado por 
novecientos noventa y nueve años; pero tengo la facultad 
de rescindir el contrato cuando me plazca." 

Por el sendero que en el fondo se divisa serpenteando 
por la colina, llega Madama Butterfly con sus amigas. 

Sgarples interroga a la japonesita, que explicó cómo I 
siendo de una rica familia, le llevaron a buscar su sus-
tento haciendo de ghescia. Butl'erfly, sólo le queda ·su 
madre: -"Una noble dama". Al preguntaria el cónsul-"¿Y 
vuestro · padre ?"-la jo ven di ce con emoción: -"¡ Mu-
rió !..." 

Goro anuncia la llegada del Cotmisario oficial, j~o 
con los parientes de Butterfly, para conocer a Pinkerton y 
a su amigo. 

T odo esta preparado para celebrar el contrato matri
monial y Butterfly va enseñando a su amado diferentes 
objetos que son recuerdos de su infancia. 

"El pañuelo. La pipa. Un cinturón. Un espejo. IEJ aba: 
nico." 

-¿ Y es to ?-pregunta Pinkerton señalando un es tu che 
largo y estrecho. 

~ell i l~OU <lDucbles. t:uadros ~ ~blctos anrtguos 
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RADIO 

PELAYO RADIO 

Las mejores 
óigalas en 

marca s 
la casa 

importa nie. 
, 

mas 

INMENSO SURTIDO 

CALLE DE PELA YO, 9 

BARCELONA 



-¡Est o es una cosa mía sagrada !- contesta ma dama. 
Goro explica aparte al americano que aquel estuche 

guarda el cuchillo que el Mikado envió al padre de la 
japonesita para que se abriera el vientre ... 

Del fondo de una de las mangas aun aparece una es
pecie de 1muñeco que simboliza las almas de sus antepa
sados, y Butterfly tira aquel símbolo, pues ha ido secre
tamente a repudiar su religión. 

El Comisario casa según su rito a Pinkerton y ButterBy. 
Los oficiales americanos se retiran, quedandose los des

posados brindando, cuando se presenta El Bonzo. Pinker
ton se ríe de tan extraña figura. 

-¿Qué diablos grita este loco?-se pregunta. 
Y despacha al Bonzo que se marcha con todos los ja

poneses que reniegan de la pobre Butterfty, que se queda 
llorando. 

~Todos los Bonzos y todo el Japón no valen ni una 
!agrima de tus bellos ojos-la dice el teniente consolan
dola. 

Pinkerton, enlazando a Butterfiy, se dirige a la terraza. 
~¡ Déjame que bese tus ca ras manos! ¡Mi Butterfiy !. .. ¡de
l icada mariposa !..." 

CENTRAL FOTOGRAF ICA 
Laboratorlo Foto-mecénloo 

Radio Qramolaa • R. CENTRO, 11 

Al oír esta palabra, la joven se entristece y dice cO'm
pungida: 

-Me han dicho que en tu país, cuando un hombre 
coge una mariposa la c lava un alfiler. 

~Lo hace para que jamas se separe de él-le contesta 
el americano. 

ACTO SEGUNDO 

Suzuki, la sirviente, pide rezando a sus dioses que Ma
dama ButterBy no tenga de llorar, pues la mas negra tris
teza reina en la casita japonesa, desde que partió Pin
kertón ... 

-Ya vo1vera- repite Cio-.Cio-San llena de esperanza. 
-Nunca oí decir-murmura Suzuki~ue un marido ex-

tranjero volviese a su nido ... 
-Calla o te •mato- exclama foribunda la abandonada 

esposa-, volveré, me dijo, con las rosas, cuando haní.n su 
ni do los pajari tos!. .. 

Butterfly explica al Cónsul que el príncipe Yamadori 
la pretende desde que se marchó su esposo prometiéndole 
teso ros. 

Jtislantes <Eléetrieos-Radio 



Yamadori, que ha ido a visitaria, renueva sus ofreci
mi entos, que Butterfly rechaza. "Es que se cree aún ca
sada", concluye Yamadori. 

-¡No me lo creo, es que lo soy !-replica ButterBy. 
-¡No lo eres ya por la ley japonesa ! 
-Mi ley es la de los Estados Unidos-responde confiada 

la mujer. 
Sgarples trata de leer la carta de Pinkerton. Butter.By 

pregunta cuando regresara su esposo. 
-Y si jcrmas volviese ¿qué haríais?-le pregunta el 

Cónsul. 
,_,Divertir cantando, cantando a la gente, o aun mejor: 

matarme-contesta ella. 
Sharples trata de herir tan ciega esperanza aconsejan

dola que escuche a Yamadori, pero Butterfly se ofende y 
llama a Suzuki para reconducirlo. El americano se excusa 
y corc( en do ella a buscar su hijito se lo presenta, diciéndole: 

-¿ Y es to, es que podra olvidarlo Pinkerton? ... 
-¿Y cómo se .llama? 
-Hoy, amigo mío, se llama dolor,• el día que regrese 

su padre se llamara alegría. 

c:AuslRrAJ Los mejores cigarrillos turcoe 
DE VENTA EN LO S ESTANCOS 

la Pasta dentífrica CHLORODONT de exquisito gusto refrige
fante de menta, da a los dientes una blancura deslumbrante, 
no altera el valioso esmalte, efectúa por sus sales de oxigeno 
la :impieza general de ia boca y quita el mal olor. 
Pida solamente CHLORODONT, genuino en embalaje azul, 
blanco, verde, rechazando cualquier sustituto. 

MODAS 

BADIA 

CORTES, b52, 1.0 (ASCENSOR) 
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De pronto retumban repetides cañonazos. 
~¡Sí I ¡Sí que lo esJ ... ¡ Todos han menti do!... Tri unia 

mi amor... i Es él que vuelve a mi lado !. .. 
Y corre al jardín a coger flores, que esparce profusa

mente por la estancia. 

ACTO TERCERO 
Madama Butterfty, ha velado toda la noche esperando 

a Pinkerton. 
Pinkerton se siente comnovido al ver las flores espar

cidas para recibirle: 
-Tres años han pasado en vano por esta estancia-dice 

-,una f e inquebrantable lo ha guardada todo igual que el 
dia en que me marché !... No puedo permanecer aquí, me 
es truja el remordimiento! i Huyo! i huyo! i Soy un vil!. .. 

Butterfty, desde la cimara superior ha oído veces, pre
sentandose en la estancia donde se encuentra con Madama 
Pinkerton. 

-¿ Quién so is vos? - la pregunta-. ¿Por qué habéis 
ven i do? ¿Por qué Ilo rais? ¿Ha muerto Pinkerton? ¿Vi ve? 

EL GRAN CONFORT 
BA I"'OS N U EVOS. 1 2 

TA PIC ER I A Y M U E 8 LES 
FUNDAS Y CORTINAJES 

T E L t: F O NO 23 44 1 

Preciosos y variades modelo! en C?me;lores, Recibimientos, Despochos, 
Borguenos y Slllenos, etc., etc. 

VERDADERO SURTIDO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHOS 

=~- lnmensa 
variedod 
en muebles 
de Junco, 
Médulo y 
esmaltades 
Precios si n 
Competencia 

Casa 

Oamaso Azcue 
de Azoeltla 

Sucursal en Barcelona: RAMBLA FLORES, 15-Tel. 11761 

Oftalmografía 
(CRADUACIÓN AUTOMATI C A DE LA VISTA) 
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• 

EL ME]OR SERVIC/0 
LA ME]OR CAL!DAD 

• 
Radio Ba terías • 
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Superheterodinos •' Ducretet" 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 
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Mat/as Mol'l·o 

ESTE PROGRAMA SE REPARTE GRATIS 
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Por sus belfos creociones en 
peinodos, postizos de orle y tin· 
turos, Jo Peluquerío KURT lAUOEL 

es lo preferida por los do mos eJegontes. 

INSTITUTO DE BELLEZA 

Aporotos MAIER de Munich, 
paro Ja Ondulación Permonente. 

Moderníslmo aparoto para el se· 
codo u 11 ra • ró pi do del cabelfo. 

MANICURA 
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SE HABLA DE ELLA EN SOCIEDAD 

Presta su nombre y su influencia a un tra
tamiento especiaiJde;l belleza, una de las 

grandes creaciones de BO UR JO I S 
Un primer ensoyo 

es suficiente para 

que, V. señora, en 

cualquier edad se 

convenza de que, 

si uso su trotamien

to, veró aparocer 

muy pronto en su 

rostro lo lozonío 

de una juventud y 

bellezo envidiables 

• 
ES UNA N OVEDAD 

ENT RE LOS TRATA· 

MIENTOS DE BELLEZA. 

PI DA A SU PERFUMIS 

TA DETALL E S Y F O. 

L LETO [XPLICATIVO. 
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