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los te jidos del cuello y relajamiento de los músculos 
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Esta triple amenaza puede ser facilmente vencida, 
con sólo dedicar algunes minutes cada día al cuida
do de su belleza con los Tratamientos Dorothy Gray, 
apropiades a cada epidermis. 
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ran su juventud, realzaran su belleza natural . 
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MADAMA BUTTERFLY 

ARGUMENTO 

ACfO PRJMERO 

Exterior de la nueva casa de Pinkerton (tenor) en Nagasaki. 
Al correrse el telóo, Goro, agenle matrimonial que ha conseguido una novia para Pinkerton, 

enaeña al joven tenhmte de Ja Armada Americana Ja casa que ha escoqido para su !una de 
miol. Llega en este momento Sharpless (barítona), Có:1sul americana, que ha sida invitada a 
la boda. En esta escena tiene Jugar el duo cAmore o Grillo•, uno de los números mérs be llos de 
eata Ópera. Pinkerton, radiante de a legría ante la perspectiva de su casamiento con la elegant& 
Chocho-San (Madame Butterlly), y haciendo caso orniso de las consecuencias desagradables 
que pueden resultar de una unión de esta naturaleza, descubre al Cónsul las cual!dades 
Hsicas y mora les de su novia. Sharpless aconseia con diplomacia al joven tenionte, encargón· 
dola que tanga mucho cuidada, pues su proceder puede ser causa de muchos dolares para la 
pobre Madame Butterlly. 

Esta escena te rmina con un pasaje de gran exaltación. cuando Pinkor.ton .. brinda con des· 
preocupación por la esposa americana que algún d ía espera hallar. El Cónsul contempla a su 
amigo con velada tristeza, como s l en lontananza vislumbrara ya la lragedia que mérs tarde se 
destaca con d~lorosa realidad. 

En la distancia se oye la voz de Butte rfly (sopran::>). que suJ;>e por la colina con un grupo 

de crmigos. Entona una exquisltcr canción en la que la joven da expresión a sus pensamientos 
y a sus emociones. Al mismo •íempo aparecen los famíliares de lcr novia y P!nkerton firma 
alegramen\e el acta matrimonial. según la cua! por cien cyens• adquiere en propiedad a la 
joven japonesa. Durante estos trómites, Bulterfly saca de sus amplies mcrngas varies objetos 
de su propiedod, como pañuelos de seda, una pipa, una hebilla de plata. un abanico, un tarro 
de carmín, y - con gran solemnldad - la vaina de una daga. El crlegre Plnkerton se queda 
alqo sorprendido al observar este objelo y notando que, al parecer, es de gran importancia para 
lcr joven, pide a Goro (tenor) que le> dé mós informes sobre ellos. Lcr va!na había contenldo un 
cuchillo que el Milcado envió al padre de Butterfly. Alga inexplicable on la actitud de Goro 
induco a Pinlcerton a Insistir en sus preguntes con gran curiosldad. La respuesta del agente le 
rocuerda que se ha lla en el paÍs don de se practica el ·hcrrakirio, o sea el derecho que tiene 
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Iodo coballero condenado a muerte por el Emperador, a matarse por 5u propia mano. De modo 

que el puño l que foltoba en aquella vaina debió cumplir una sentencia sobre el padre de 

su futura. La jo ven saco también de s us mangos s u •alloke•, es decir: imógenes de s us anta· 

posades que el joven oficial examina curiosomente. En esle momeoto Jo jover refiere tímida· 

mante a Pinkerton que por ól ha renunciada gustosomonle a su rellgión y que en adelante sólo 

se postraré ante e l Dios do los crlstianos, en la bella romanza clerl son salita>, cuya melodia 

es una repetición de la que Madame Butterfly ho contada antes ol hablor de su padre. En ella, 

la joven japonesa exproso todos los sentirnienlos de su corazón y confie5o con condldez y ter· 

nuro 5u absoluta rend!clón a su omonte americana. Pinlc.erton no so do cuento, ni remotomente, 

de la inten5idod del amor de Bullerfly. Paro él todo es senclllamente una aventura casual. Lo 

que le intere5o mós, de momento, es deshocer5e de los parientes de la joven y para consequlr 

esta objeto los obsequia con •saki· y pasteles. Cuando estón a punto de solir entra precipita· 

damente el tío de Bullerfly, el cuol. reprimiendo o duros penas su cólera. prequnto a la joven 

qué propÓ5ito la ha llevada a lo copillo prole5tanle. Adiv!nondo que por co5ar5e con el ame
ricana ho abandonada su propio religión, él y 5US parlentes lo increpen severamenle. lnler

vi•me lo madre Butterfly, pera los porlenles lo echan luero. Por última lodos abandonen a la 

pebre muchacha, que se queda prolundameole abo lida. Pinkorlon la consuela y ahora quo sa 

hollon solos, con g ran pasión Ja hace vlslumbrar un futura lleno de felicidod. La coqueteria 

deliciosa y primitiva de la joven fascina al americana • ¡Quó blen le sienta el nombre de But· 

lerfly (Mariposa)•, dice Pinkerlon en el duo .o quanti occhi Cisi• con que termino el primer acta, 

que es una de las pÓginas mós bellas que Puccini compuso para nsta ópero. 
La melodia principal de oslo duo de amor es una varianle mós rico y exquisito de lo 

que se oye a la enirada de Cho-Cho-San. Esta canción de amor se desarrolla progresivomento 

hoste olcanzor un esplendor indescriptible, descendiendo lueqo suave y Jentamente hasto que 

la voz de los dos oersonojes ceso cos! por completo. A medido ::¡ue va boiondo el telón, oímos 

otro vez la tiama melodia que ya oscuchomos cuondo Modome Bullerfly pronunció el nombre 

de su padre y que Puccini intercala lombién en lo romonza •leri son sallia•. Es la melodia 

que exte riorizcr el sacrificio de Butterfly, lo quintaesencio de su amor por el hombre que, con 

uno incliferencia desconcertonte, slgue d ivirtiéndose con lo esposo japonesa, en una casita muy 

coquetono, mudo tesligo de un dulco, paro posoiero, idilio. 
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AerO SEGUNDO 

Interior de la casa de Butterfly. Al fondo un jardín cuajado de flores y capulles. 
Han transcurrido tres a ños desde la boda de Cho-Cho-San. Pinkerton volvló a los Estades 

Unldos. El no sabe que nació un niño en la casita que él, en mal hora, abandonara y también 
ignora que el dlnero que entreqó a Madame Butterfly para que ésta hiclera !rente a sus nece· 
sldades perentorlas se ha agotado casi por completo. ButterUy recucnda que Pinkerton prometló 
volvar cuando los petirrojos hicieran su nido de amor. Hasta ahora no ha vuelto y los petlrrolos 
bun hecho sus nlños durante tres temporades consecutlvas. Suzuld (mezzo-soprano), doncella de 
Butterfly, lnsiste en que nunca ha oído contar que un extranjero haya vuelto junto a la esposa 
japonesa que dejara abandonades en tierras de Oriente. Oyendo las frases peslmistas de 
Suzuki, Butterfly la increpa severamente e insiste en que tiene en su esposo una fe lnquebran· 
table. Esta escena queda expresada con gran dellcadeza en la romanza •Un bel dl vedremo•. 

Mlentras las dos mujeres estén discutlendo, aparece Sharpless, el Cónsul amer'cano, con 
una mlslón muy difícil de cumplir. Ha recibido una carta do Pinkerton, en la que éste lo infor· 
ma que se ha casado con una joven americana y que, por conslgulente, Buttorfly so halla en 
libertad de solicltar el divorcio. En el desempeño de su cometldo Sharpless ha do ser muy 
dlplomótlco, pues la joven japonesa tiene una fe ciega en su esposo. Ella le pregunta con qué 
frecuencla hacen su nldo de amor los petirroios en Amérlca, y el Cónsul, desconcertada, se ve 
precisada a contestar que no es un ornitólogo. J;:sto es oído por Goro, el agente matrimonial, 
que no puede reprimir la rlsa y presenta a Jamadori (barítona), un rico japonós ya entrada en 
años, qu11 osegura haUarse enamorada Jocamente de Cho-Cho-San. La joven queda sorprendlda, 
pues no Ignora q\le el Prínclpe Jamadori ha tenldo varies esposos. Goro so retira con el des· 
cx:ncertado violo y Sharpless Intenta de nuevo leer la carta que trae conslgo. En este memento 
!Ien e lugar el famosa duo de la carta •Ora a noi•. Sharpless halla cada vez mas difícil s u mi
sión, pues cuando trata de leer a Butterfly la carta q\le ha recibido de Plnkertoo, ésta interpreta 
equivocadamente su significada y Je intemunpe a cada momeoto con exclamaclones de alegria, 
creyendo quo su esposo va a reqresar pronto. Por fin Sharpless, haciendo un última esfuerzo, le 
dice rotundamente que Plnkerton no qulere tener nada mas que ver con ella. Butterfly se enru· 
rece antes esta declaración y llama a Suzuki para que haga sallr al •hombre malo• (Sharpless). 
Luego, calmémdose un poco, empieza a sentir dudas sobre la fidelldad de au esposo, y cuando 
Sharpless Je pregunta qué piensa hacer si Pinkerton no vuelve, ella 1e contesta que !e quedan 
dos camlnos: o seguir de nuevo su profesión de •geisha•, divirUendo a sus amlgos con cancio
nes y jueqos, o, en último ex1remo, suicidarse. El Cónsul queda horrori7.ado y le aconseia que se 
case con )amador!. Butterfly reacciona de nuevo hacia la confianza que slente por su esposo y 
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para convencer a Sharpless ordena a Suzuld que traiga a Trouble, su hiio. El Cónsul recibe una 
gran sorpresa, pues lgnoraba la exlstencia de este niño. Lo peor del caso es que Pinkcrton esta 
a punto de llegar a Nagasald, acompañado de su esposa americana. Madame Butterfly canta 
una enternecedora melodia a su hljo: cSai cos ebbe cuore• y ordena al niñito que no crea a 
Sharpless, cel hombre molo• que dlce que su padre no volvera nunca mós. El Cónaul. traster
nado, sale sin saber qué hacer. Peco después de hoberse marchado Sharpless se oye el dis
paro de un cañón, que anuncia la llegada de un buque de guerra amerlcano. Con la ayuda de 
unos gemetos, Madame Butterfly descubre que es el buque de Pinkerton, el .Abraham Lin-
coln•. 

Lo amarga agonia que Cho-Cho-Son ha su[rido durame tres años de espera, toco o su fin . 
Plnkerton, su esposo amadísimo, acabo de llegar. En un instante las dos mujeres corren ol jar
dín para recoger Hores con que adornar lo casa y mlentros tas esparcen por el sueto, canton 
extraños melodías, llenas de expresiva exaltación: clutU i !ior•. Butterfly se apresura a ponerse 
el vestldo de boda, que con tanto orgullo y cticha ostentara en un dia yo lejano y se preparo 
a recibir a su esposo tol como él la conoció en majores liempos. Pero la noche ha llegodo ya 
y no es posible que Pinkerton se presente antes del día siguiente. Butterfty, Suzuki y el niño se 
instalan junto a la ventana. esperando la llegada de Pinkerton. La orquesta inicia el motivo 
que describe la espera. una melodia sostenida que Uene un acompañamiento rítmlco y peculiar, 
y en la distancio se oyen las voces de los maríneros a bordo del buque anclodo en lo bahía, 
produciendo el conjunto un efecte de gran belleza. 

ACTO TERCERO 

Se levonta el telón y la escena es igual o lo precedente. Es de día. Suzuki, extenuada, 
duerme; pero Madome Butlerfly contempla todavía el camino por donde su esposo ha de venir. 
La doncella se despierta e insiste en que su señora debe descansar un poco. Le promete lla
moria en cuanto llegue el teniente omericano. Apenos Butlerlly y el niño se han retirada, entran 
Sharp!ess y Pinkerton. Este último hace varies preguntes a Suzukl y se conmueve profunda· 
mento ol enterarse de que Cho-Cho-Son ha sido fie! o sus promesos. La doncello observa que 
hoy una señora en el jaTdín y ol preguntar quién es, Shorpless !e dlco que es la esposa de 
Pinkerton. 

La fie! Suzuki no puede contener las emociones que la dominen en aquel memento y on· 
ticipa con trlstezo el mal afecto que esta noticia va a producir a Butterfly. Ltorando se dirige al 
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aposento de ésta, mlenttas P~ncerton y Sharpless se quedan abismada!: en hondas reflexiones 

que son expresadas por el compositor en el inspirada duo de tenor y barítonc: •¿Ve lo dlssi?• 

en el cual el tenienle se da cuenta por vez primera de la inlamia de su conducta, mientras el 

Cónsul le recuerda la advertenda que !e hizo hace llampo. Vuelve a aparecer Suzukí y tíene 

entonces Jugar un emotiva terceto cantada por el tenor, el barítona y la mezzo-soprano: · Lo so 

che alie sue pene•. 
Pinkerton se apercibo de las flores que Cho-Cho-San ha esparcldo por todos lados para 

celebrar Ja llegada del esposo o aquella casita donde ambos tuvieron mementos de verdadera 

felicidad, y avergonzado se aleja. 
Suzuki entra en las habilaciones interiores y al poco rato sale Butterfly. Convencida de 

que Pinkerton la ha abandonada y de que ella es el única estorbo en el camino de su felici

da d, toma una resolución definitiva. Cage al niño y lo sienta en un co¡ín, y después de entre

garle una muñeca y una banderila americana, le tapa con cuidada los oies. Empuña, luego, la 

daga con la cua\ su padre consumió el •harakiri• y después de Jeer la inscripción que hay en 

la empuñadura que dice: •Morir con honor cuando uno no puede vivir eco honor•, so asesta 

un terrible y cartera golpe en el cuello. que ha cuidada de envolver previamente con un pa· 

ñuelo de seda. En las convulsiones de la muerte, Ja pobre Bulterlly se arrastra hacia su !lijo 

que con los clos vendados y movlendo la bandera, Jo toma toda a broma, creyendo que su 

madre como tantas ot ros veces estér jugando con él. 
Aparece Pinkerton para implorar el perdón de Madame Bulterfly y queda horrorízado al 

hallar a la ioven japonesa al borde de ia muerte. Se arrcdílla Junta a su cuerpo agonizante, y 

ella haciendo un suprema esluerzo, le señcla a su hijo. 
Mientras baja el telón se oyen melodías que descrlben el motivo americano, las cuales 

contrasten con la música ttóc;¡ica de lo escena de la muerte. Los últimes composes glosan una 

Intensa me1odío ¡oponesa. 
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MADAMA BUTTERFLY 

ARGUMENT 
ACJ'E PRIMER 

Exterior de Ja nova casa de Plnkerton (tenor) a Nagasaki. 
En alçar-se el teló, Goro, agent matrimonial quo ha cercat una nuVla per a Plnkerlon, 

mostra al jove tinent de la Marina Americana la casa que ha esco!Ut per a la seva lluna de 
mel. En aquest moment arriba Sharpless (baríton). Cònsol americà, invitat al casament. En aques
ta escena es canta el duo •Amora o Grilo• (de tenor I baríton), un dels fragments més reeixits 
d'aquesta Òpera. Plnkorton, radiant de joia, davant la perspectiva del seu oosomont amb lo 
bella I elegant Cho-Cho-Son (Modome Butterfly) i sense fer cas de les conseqüències desagra
dables que poden esdevenir d 'aital unió, descriu a son amic el Cònsol les qualitats físiques i 
morals de la seva futura esposa. Sharpless aconsella amb diplomàcia al tinent, que vagi moll 
amb compte. car el seu procedir pot ésser causo de moltes tristeses per a la pobra Madame 
Butterny. Aquesta escena fineix amb un passatge de gran exaltació, quan Pinkerlon brinda 
amb despreocupació per l'esposo americana que espera trobar algun dia. El Cònsol contemplo 
ol seu amic amb velada tristesa, com si albirés en el lutur lo tragèdia que més tard imposo 
la seva punyent reali tat. 

Se sent. llunyana. apropant-se la veu de Butterlly (soprano) que puja pel tossal amb un 
grup d'amigues. Canta l'exquisida romança: •Ancora un passo• , amb la qual dóna e xpressió 
al seus pensaments I amocions. Alhora arriben els familiars de la núvia i Pinkerton signo aie-
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grement l'octa motrlmonio l, segons lo qual per la qucmtilot de cen t •tens• od:¡uireix en pro· 
pietat lo noia Japonesa. Durant aquests tràmits, Butterlly treu de les seves amples mànegues 

mants obJectes de la propietat, con mocadors de seda, una pipa, una sivella de pla ta, un 
vano, un flascó de carmí i - amb gran solemnitat - lo beina d'una doga. L'alegre Pinkerton 
resta uno mico sorprés en observar aquest objecte i advertint que segons semblo té uno gran 
importància per lo noia, demano a Goro (tenor) que l'en assabenti. Lo beina havia con ting ut 

un punyal que el Mitrada trameté al pare de Butterlly. Quelcom d'Inexplicable en l'crclltud de 
Goro indueix er Plnkerton er insistir en les seves preguntes amb viva curlosllcrl. Lo resposter de 
l'agent matrimonial el fo recordar que es troba al perís en el qual es practico el chcrroldr!., o 

sia el dmt que té tot cavaller condemnat a mort per l'Emperador a occir-se per lo seva prÒpia 
mà. De manera que el punyal que havia contingut aquella beina acomplí segurament una 
sentència sobre el pare de la seva futura muller. La jove japonesa treu també de les seves 
mànegues el seu •otloke•, és a dir: les imatges dels seus avantpassats que el tinent examina 
encuriosit. En aquest moment Cho-ChoSan refereix tímidament a Pinkerton que pel seu amat 

ha abandonat gustosa lo seva religió i que des d'ara solament es postrarà davant el Déu dels 
cristians, cantant la bella romonç::x: ·lieri son salita., el tema de lo qual és una repetició del 
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que Modome Bulterfly ho cantat abans, en parlar del seu pare. En ella, la noia japonesa ex· 
pressa tols els sentiments del seu cor 1 confessa amb càndida tendresa el seu absolut rendiment 
a son cimant americà. Pinkerton no s'en adona, m remotament, de lo intensitat de l'amor de 
Butterfly. Per a ell tot es redueix a una aventura casual. El que, de moment, l'interessa més és 
allunyar els parents de Jo nola i per a aconseguir-ho els obsequia amb .saki> i dolços. Quan 
estan a punt d'anar-se'n, arriba precipitadament l'onc:le de ButterUy, el qual, sense poder cUs
simular la seva 1ra, pregunta a la noia quin proposit l'ho dut a la capella protestant. Endevi
nant que per enmaridar-se amb l'americà ha abandonat la seva prÒpia religiÓ, ell I els demés 
parents la increpen severament. Intervé la mare de Cho-Cho-San, però els parents la foragiten. 
Finalment tols abandonen la pobra Butterlly, que resta pregonament abatuda. Plnkerton l'acon
sola i ara que estan tots sols, amb gran passió li fo albirar un futur ple de felicitat. La coque
teria deliciosa i primitiva de la nola fascino l'americà: •Ouè bé que t'escau el nom de Butterfly. 
(popallono), c:Uu Pinkerton al duo: .Q quonti occhi fisl , amb el qual fineix el primer acte i que 
és una de les pàgines més belles que Puccini vo compondre per a aquesta òpera. 

El tema principal d'aquest duo és una variant mes rica i exquisida de la melodia que se 
sent a l'entrada de Cho-Cho-San. Aquesta cançó d'amor es desenrotlla progressivament fins 
abastar un esplendor magnífic, descendint després suaum.,nt i lenta. fins que la veu d'ambdós 
parsonatges es fon gairebé del tot. A mida que va baixant el teló, sentim una altra vegada la 
tendra melodia quo ja escoltàrem quan Madame Butterfly pronuncià el nom de son pare i que 
Puccinl inclou també en la romança: •leri son sallia•. Es el tema que exterionlzo el sacrifici 
de Butterfly, Ja quinta essència del seu amor per l'home que, amb una indiferència desconcer
tant, segueix divertint-se amb l'esposa Japonesa dins una caseta encisadora, silenciós d'un dolç 
idU!I passatger. 

ACTE SEGON 

Interior da la casa de Butterily. Al Ions, un jardí amarat de flors I poncelles. 
Hon passat tres anys d'ençà del casament de la Cho-Cho-San. Pinkerton retornà als Estats 

Units I no sap que durant la seva absència va nè1xer un infant a la caseta que eU abandonà. 
També ignora que el diner que ell va donar a Modamo Butterfiy per a resoldre les seves ne-
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cessítats peremptòries, s'es gairebé exhaurit Butterfly recorda que Plnkerlon li va prometre 

tornar quan ela petirroigs fessin llur niu d'amor. Fins ara no ha tornat pas i els petirroigs han 

fet llurs nius durant tres anys consecutius. 

Suzukl (mezzo-soprano), serventa de But!erfly, diu que mai ha sentit explicar que un estran

ger hagi tornat al costal de l'esposa japonesa que deixà abandonada en terres d'Orient. Senlinl 

els mols pessimistes de Suzuk:i, Butterfly la renya, insislfnt en què ella té una fe inquebrantable 

en el seu espòs. Aquesta escena és expressada amb gran delicadesa a la romança: •Un bel d i 

vedremo•. Mentre les dues dones ostan discutint, entra Sharpless, el Cònsol americà, duent una 

missió molt dilícll de complir. Ha rebut una lletra de l'inkerton en la qual aquest l'informa del 

seu matr imoni amb una senyoreta americana l que, per tant, Butterfly pot soHicilar el d i vorci. 

Com que la Jove japonesa té una fe coga amb el seu espòs, Sharpless cerca amb diplomàcia 

les paraules per assabentar-la de lo trista realitat. Amb uno innocència corprenedora. ella li 

pregunta cada quant temps fan llur niu els pelirroigs a l'Amèrica, l el Consol, desconcertant, 

es veu obligat a respondre-li que ell no és pas un ornitolog. Això és sentit per Goro, l'agent 

malrimcnial, que no es pot aguantar el riure, i ¡:;res'ó'nta a Jamadori (baríton), un ric japonès, 
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d'alguna edat, q ue assegura estar follament enamorat de Cho-Cho-San. La noia resta tota sor. 
presa, car no ignora que el Príncep Jamadori ha tingut mantes esposes. Goro es reti ra amb el 
desconcertat vell i Sharpless intenta novament llegir la lletra que porta, cantant-se el famós 
•duo de la carta•: cOra a noi.. La missió de Sharpless es fa més i més dHícil, car quan tracta 

de llegir a Butterfly la lletra que li ha escrit Pinkerton, ella interpreta equivocadament el seu 
sígnilicat i l'interromp a cada moment amb exclamacions de Joia, creient que el seu marit tor· 
narà aviat. Finalment, fent un darrer esforç, Sharpless li diu rotundament que Pinkerton ha del· 
xal d'estimar-Ja i vol que ella demani el divorci. Butterfly es revolta davant d'aquesta declaració 

i cridant la seva serventa li diu que foragiti a •l'home dolent•. Després, calmant-se una mica, 
comença a sentir dubtes sobre la fidelitat del seu espòs, i quan Sharpless ü pregunta què és 
el que pensa fer sí Pinkerton no torna, ella respon que li resten dos camins a seguir: tornar 
novament a la seva professió de •geisha• i divertir als seus amics amb cançons i jocs, o bé, en 
últim extrem, suïcidar-se. 

El Cònsol resta horroritzat i l'aconsella que es casi amb el Príncep Jamadori. Butlerfly re
acciona de bell nou vers la confiança que sent vers el seu marit I por a convèncer Sharpless, 
fo que Suzul::i li porti a Trouble, el seu fillet El Cònsol rep una gran sorpre.sa, car ignorava 

J. PRAT RIBERA 
SASTR ERÍ A A MED ID A 

" L A E UR OP E A'' 

Géne ros ingleses y del país - Trajes 

y gabanes d e la mas alta distinción 

Especialidad e n tra jes de etiqueta 

Avenida Puerta del Angel, 6 - Teléfono 18655 

B A R e E L O N A 

]UAN PALLAR OLS 
HUEBLES LA!'fPARAS- DECORACIÓN 

Exp osición: Talleres: 

PASEO DE GRACIA, 44 LL UHf R !SSECH, .22 

ACTUALMENTE EXPOSJCJON 

de MOBILIARIOS COMPLETOS, 

COMPUESTOS DE COHEDOR, 

DESPACHO, DORMITORIO, 

LIVING- ROOM y BALL, 

.. en estiles clasícos y m odernos 

-desde 10.000 a 50.000 p esetas 

HIGIENE DE LOS OJOS 

OFTALM OL 
Poderoso an t iséptico y pre vcntivo ocul a r 

OFTALMOL es el preparada moderno d~ 
ma or eficacia de uso personal pnic;ric;o Y sen?~
llo rbaños aculares), COn CUYO USO d1a;10 O ~eno
dico, pueden prevenirse y cur~rse las mfeccto~es 
corrientes de los ojos (Mal d Ulls en Cataluna). 

OFTALMOL debe usarse siempre que se ten-
Marca Registrada N.o 70409 ga cera 0 legañas, los ?ios o parpados encarnades, 

sensación de arenilla, orzuelos, lagrimeo,, nos de pena la luz, etc., ~te . 
OFTALMOL es indispensable hoy dta como 

preven1iv o y no debe faltar en el tocador de toda 
persona que se pmcie de limpia y at;tan!e de la 
higiene. Después de la sesión del cufe, ClllCDUt 

o t eat1·o de una larga cxcu•·sión por mar, 
t ier1·a o ~1 aÏJ·e, vernne os, baños de sol y 
de mat·, debemos usar OFT~LMOL. . 
Los chofe¡·s antonao''thsta s , artis tas de 

teatt·o , prof~sionales d c oficina, intc~ec
tu~t.les y en general todos aquelles que o~hgan 
sus ojos a trabajar intensame nte o en atm?sferas 
v iciadas por el polvo, gases o humos de dtversas 
industrias encontraran en el OFTALMOL el re
media qu~ les conservara la vista y alejara la fatiga. 

Precio del frasco y bañe rita adjunta: 5 Ptas. 



l'existència d'aquest infant.. El pitjor de l cas és que Pinkerton està a punt d'arriba r acompanya t 
de la seva esposa americana. Ma dame Butterfly canta una entem iclora cançó ol seu fill: ·Soi 
cos ebbe cuore•. d ient-li que no cregui e l que d iu Sha rpless, l'home dolent•, que en vol enga
nyar d ient que el seu pare no tomarà mai més. El Cònsol, trastornat, surt sense sa ber quina 
cosa fer. Un moment després d'haver sortit ell, es sent un tret de canó que anuncia l'arribada 
d'un vaixell de guerra americà. Amb l'a jut d'uns binocles. Modome Butterfly descobreix que 
és el volxell de Pinkerton, l' ·Abraham lincoln•. 

L'amarga agonia que Cho-Cho-San ha sofert durant tres anys d'espera, arriba a la seva fi. 
Pinkerton, l'espòs es timadíssim acaba d 'arribar. En un moment les dues don~s corren vers el 
jardí per o recollir llo rs per gua rnir la casa i to t, i mentre les escampen per te rra , formant una 
flon ja catifa d'aroma , ca nten estranyes melodies plenes d'expressiva axaltació: · Tutti i fia t> . 
Butte rfly corre a posar-se el vestit de núvia , que amb tant d'orgull i ¡oia dugué un dia llunyà 
i es preparo per a rebre a son espòs tal com ell la va conèixer en temps millors. 

Però la nil ha arribat i ja no és possible que Plnkerton es presenti abans del següent dia. 
But1erfly, Suzukí i l'infant s'instoHen a · prop de Ja finestra, esperant l'arribada de Pinkerton. 
L'orquestra inicio el tema que descriu l'espera, uno melodia sostinguda que té un acompanya
ment rítmic peculiar i ol lluny se senten les veus dels mariners o bord del vaixell ancorat a la 
badia, produint e l conjunt un bell íssim efecte . 

ACTE TERCER 

L'escena és la mateixa de l'acte segon. Es de dia. Suzuki, extenuada, dorm; però Madame 
ButterOy contempla encara el camí per el qual té d'arribar el seu 'espòs. La serventa es desperta 
i prega a la seva senyora que s'en vogi o reposar una estona, prometent-I! que la cridatà 

· tan ban punt arribí el tinent americà. 
Quan Butte rfly i l'infa nt han sortit d'escena , entren .Sharpless í Pinkorton. Aquest da rrer 

la algunes preguntes a Suzuqu! l es commou pregonament en assa benta r-se de què Cho-Cho-San 
ha esta t fidel a ls seus juraments d'a mor. La serventa s'en a dono de què al jardí hi ha una 
senyora Jove í en p reguntar qui és. Shorpless li respon que és l'esposa de Pinkerton . 

Lo lídel Suzuki no pot contenir les emocions que la dominen en aquell moment i anticipa 
amb tristesa el mal e lecte que aquesta notícia produirà a Butterlly. Plorant, es dirigeix a la 
cambra on reposa la seva senyora, mentre Pínkerton ! Sharpless res ten oclaporats per profundes 
reflexions que són expressades pel compositor en l'inspirat duo de tenor i baríton: .¿Ve lo dissi•?, 
en el qual el tinent s'adona per primera vegada de lo infàmia de la seva conducta, mentre 
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l . 

el Cònsol lí recorda el que va dir-li fa temps ba novament Suzuld i tols tres contén l'emotiu te~c=cd a ns del s;u m.atrimoni amb Butterfly. Surt sue pene•. e tenor, ban ton l mezzo-soprano: •Lo so alle 

Pinkerton s'en adona de les flors que Cho Cho-S h l'arribada de l'espòs a aquella caseta en Ja · 
1 

anbd': escampat per tot arreu per a celebrar 
dera, i avergonyit, s'allunya. qua arn os passaren moments de felicitat verta-

S~zuki entra a les habitacions interiors. L'escena rest . • apareuc Butterlly amb el seu fill Co d a un moment sense nmgu i després 
què eJla és l'únic destorb per a. la ~:::~ 1~ .:o:alment de què Pínkerton l'ha abandonat ! de 
l'asseu damunt un coixí després li d. e lcl _a • pren una re'solució definitiva. Pren l'infant i • ona una runa I una bandereta ri suaument amb un mocador. Agafa tot s ï 1 d ame cana i li tapa els ulls 
•harakirh I després de llegir la inscrlpci'?:ue ah i ~~a al a: la ~al el seu pare consumà el 
quan hom no pot viure amb honoro es ela 

1 anec 
1 

que diu: •Morir amb honor, amb un mocador de seda. ' va un errible cop al coll, que prèviament embolicà: 

els ~,!;:,:0:~.:~ : ~~ort, t la pobra Butterfly s'arroseqa vers el seu fill, el qual amb 
jugant amb ell . com alt d ere a, tot ho pren a broma, creient que la seva mare esta' 

• res vega es. 
. Entra Pinkerton per demanar perdó a Madame Butterfl . t Japonesa a punt de ri S' Y 

1 res a horroritzat en trobar la noia 

fil 
mo r. agenolla al seu costat ¡ ella lent f seu I. • un es orç suprem, li senyala el 

Mentre baixa el teló es senten melodies ue d . trasten amb Ja música tràgica de l'escena de laq escnuen el motiu americà, les quals con-melodia japonesa. mort. Els darrers compassos glosen una intensa 
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