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Interior de un Palacio patrícia 

PAVIMENTOS DE GOMA 

COMERCIAL PIRELLI 
I S. A. 

Rondo Universidod, 18 BARCELONA 

SABADO, 5 DE MARZO DE 1931 
34 DE PROPIEDAD Y 6 ' DE ABONO 

A LAS NUEVE EN PUNTO 

• 
R.epresentación de la Ópcra en 4 actos del Mtro. DonÍ{ et/i 

El Elixir de/ Amor 
Maestro Director: }osl S11b111u 

Director de escena: Lt~rnt{tl M11/vt'1 
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El mas grandioso ~xito teatral del año 
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El Elixir del Amor 
ACTO PRIMERO 

En escena, sentada Gianetta rodeada de segadores y 
segadoras debajo de un gran arbol, cantando las delicias del 
descanso a la sambra después de una siega. 

Nemor1no esta contemplando a Adina que, sentada un 
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poco mas lejos de los demas, sigue absorta a cuanto suce
de. leyendo. Esta enamorado locamente de ella, pero cree 
que no le puede corresponder, pues ella nada desconoce, 
en tanto que él no sabe tnas que suspirar. 

Lee Adina unas cartas que ha encontrado a las demas, 
que, picadas por la curiosidad por las risas de Adina, le 
han preguntada la causa. "El hermoso Tristan estaba ena
morado de la cruel !sota, sin tener esperanza alguna de po
seerla; cuando fué a implorar a un sabio encantador que en 
un vasito le dió cierto elíxir de amor, por medio del cua! 
la bella Isola no huyó mas de él. Apenas él hubo bebido 
un sorbo del magico vasito, cuando se enterneció el rebelde 
corazón de !sota, siendo desde entonces la fiel amante de 
Trista n." 

Nemorino y los segadores sienten no conocer quien tu
viera la receta de tan preciado licor. 

Aparecen un peltón de soldades al mando de Belcore, 
hombre conqui·stador y que, según é·l, no le ha fallado ni 
una sola mirada para conquistar mujeres. 

Declarase a Adina, la cual, para hacer rabiar a Nemorino, 
no rechaza tal declaración. Nemorino ve perdida toda es
peranza de ser amado por Adina. 
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Marchanse todos menos Adina y Nemorino. Este vuelve 
a declararfa su a'mor. Adina le dice "que ama al sargento 
Belcore, y que caprichosa como es, sus deseos mueren al 
nacer". "Pregunta al aura lisonjera por qué vuela sin des
canso ya sobre el lirio, sobre la rosa, el prado o el arro
yuelo y te diní que es su condición el ser mudable e infiel: 
Renuncia a mi amor"; a tales palabras respon de N emorino: 
"Pregunta al río por qué gimiendo desde la peña donde nace, 
corre al mar que lo llama y te dira que un inexplicable po
der lo arrastra". 

Adina le aconseja que baga lo que ella, que ame y que 
cambie siempre, pero Nemorino no puede. 

ACTO II 
Plaza en la aldea. 
Oyense una cometa: los campesinos comentan la llegada 

de una carroza; en ella vi e ne Dulcamara. un "curalotodo", y 
en . un admirable discurso, muestra unas botellitas cuyo lí
qwdo asegura que lo mismo sirve para quitar una mancha 
que para no padecer del estómago; las arruga s desaparecen 
con ,e l contacto del elíxi,r . . A los jóvenes les facilita amo
dos, ,}os paralticos andan, en fin, innul!nerables cualidades 
y utíl idades tiene aquella botellita que todo el mundo com
p ra . 

CENTRAL FOTOGRAFICA 
Labora t orio foto-mecénlco 

Radio Oramolas • R. CENT RO, 11 

N emorino ve çn Dulcama't a a :;u salvado1 y pt rguntale 
si' tiene la famosa bcbida dc I sota. Da lc r>ulcamara una 
botella de vino Burdeos, diciê!ldolc que es aquéllo. cobran 
dole por tal servício una suma. 

Nemorino debe esperar un dia a que produzca el cfecto 
· "!! elíxir de amor (tiempo neccsano para salir Dulcamara 
según asegura él mismo). 

Impaciente al quedarse solo, se bebc toda la botella y 
prodúcele alegría, corne y canta cuando aparcce Adina, que 
!e toma por loco. 

Mientras que Adina esta intrigada por la frialdad de Nc
merino, éste saborea su triunfo. 

Aparece Belcore, concicrtan la boda con Adina, y ésta al 
pronunciar '·Dcntro seis dias" observe el efecto que producc 
a Nemorino, quien la recibe a carcajadas. "Sc imagina tocar 
ya el cielo con los dedos, pcro mañana sabní el ]azo que sc 
le ha tendido''. 

Salen los soldades qne llcvan un plie¡:;o para Belcore. en 
el cua! se le ordena que partan mañana. Adina al oir ésto, 
pide al sargento adelante la bod<t para "hoy mismo". Nemo
rino pidelc que no haga lat locura, que espere mañana. 

Jtislantes Gléctricos-Rf¡dio 
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"Vamos, Belcore, que avisen al escribano", dice Adina. 

Desesperado Nemorino al ver que es juguete de todo el 
mundo, vase en busca del doctor. 

ACTO III 

Interior de la quinta de Adina. 
Se festeja la boda de Adina con Belcore. Todo el mundo 

canta y bebe. 
Adina siente no esté Nemorino para poder disfrutar mas 

de su venganza, entreteniendo junto con Dulcamara a los de
mas con una bonita canción. 

Preséntase un escribano para efectuar el enJace. 
"El escribano ha llegado y Nemorino no viene", excla!ma 

Adina. Ruégale Belcore vayan a firmar la escritura, mar
chandose todos menos Dulcamara. 

•Entra pensativo Nemorino; ha vis to entrar al escribano 
y e&la desespera do; se aper ci be deli doctor y le pide ot ra 
botella de elixir, pero éste le pide dinero y como él no tiene, 
no se la entrega, y le da como maxi•mo de tiempo un cuarto 
de hora para buscar el dinero. 

Al ver matcharse al doctor ve que tras é l se van todas 

CAuslRrAJ los mejores cigarrillos turcoa 
DE VEll TA E 11 LO S ESTANCOS 

la Pasta dentlfrica CHLORODONT de exquisito gusto refrige
rante de menta, da a los dientes una blancura deslumbrante, 
no altera el valioso esmalte, efectúa por s us sales de oxígeno 
la I im pina genera l de ta boca y quita el mal olor. 
Pida solamente CHLORODONT, genuino en embalaje azul, 
blanco, verde, rechazando cualquièr sustituto. 
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Jas esperanzas... no puede tener el licor tan preciado, no 
tiene con que pagarlo. 

Aparcce Belcore que esta extrañado con el proceder de 
Adina, la cua! le ha pedido sea aplazado el casamiento hasta 
por la noche. Ve a Nemorino y le pregunta la causa de su 
desesperación y le da el remedio de salvarse. Haciéndose sol
dado, tendra veinte escudos en el acto. 

Acepta Nemorino tal proposición, firmando el documento 
y ~uardtindole la bolsa. "Corro inmediatamente a encontrar 
:1 Dulcamara'', exclama Nemorino. "He cogido a mi rival: 
est o mas podré contar", arguyc Belcore. 

ACTO IV 
Cortijo de la quinta. 
Estan comentando Juanita y aldeanos el gran suces:>. A 

Nemorino se le ha muert.J un tío suyo y le ha nombrado he-
1 eclero; y ell as, las que le despreciaron, suspiran a hora por 
su amo1·. 

Adina y Dulcamnra vicnen hablando de la alegría con 
que se •marcha a set' soldado Nemorino. Dulcamara se pavo
ne<l de que gr.tcias a él tiene .la alegría, pues debido al "eli· 

¡1 xii d,• la l<eina lsota" que lc f;;dlitó "tod'J el sexe' femenino 
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esta loco por él". Los pícaros celos crecen en el corazón de 
Adina. Dulcamara cree que esta enamorada y quiere venderle 
"elixir de amor" que tan maravillosamente ha obrado en Ne
morino; no lo a cep ta ella. "Una tierna mirada y una son ri sa 
pueden vencer al mas obstinado y enternecer al que •mas 
nos desprecia. La receta es mi carita y el elixir esta en mis 
ojos". El doctor ve bien ela ro que A dina sa be mas que él y 
vanse los dos. 

Viene Nemorino que ha entendido que su amada le quiere, 
pero quiere hacérsele el indiferente. 

Adina encuéntrale y dícele que ha comprado su fatal 
contrato. "Toma, por mí, eres libre: quédate a tu patna. 
Aquí donde todos te atman por prudente, amoroso y m:>desto 
no estanís como basta ahora descontento y triste". Nemorino 
ve la hora de la victoria, pero cuando ya esta a punto de es
tallar de alegría, sorpréndele el "Adiós" que le da Adina, 
despidiéndose. Viendo que otra vez ha tropezado su esperada 
victoria !e devuelve el contrato. Por fin, Adina se le declara: 
"Oivida mis rigores; te jur~ eterno amor". 

Sorpréndelle Belcore que viene con los soldados y prc
séntale Adina a Némorino como a su esposo. "Guardatelo, 
pues. Peor para ti. El mundo esta lleno de mujeres y Belcore 

ALTI AUTOS LU.JCfPARA BODAS, TEA TROS. orrc 
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encontraní a milla res: es tas frases de Belcore son interrll'm
pidas por Dulcamara que seguida por multitud de campesinos 
viene a despedirse, e impertérrito con sus mercancías le dice: 
"Este -elixir os lo daní". 

Hace saber a todo el mundo que Nemorino es ya rico, 
pues ha 'muerto su tio y le ha legado una fortuna. Vuelve a 
cantar las cualidades del "elixir" que todos compran, mar
chandose luego entre las aclamaciones de los "ya felices la
bradores". como dic e Dulcamara. 

Uno solo maldícele, Belcore. 
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Por sus •bellos creaciones en 
peinodos, postizos de orle y tin· 
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S E H A BL A DE EL LA EN S O CIEDAD 

Presta su nombre y su influencia a un tra
tamiento especial de belleza, una de las 

grandes creaciones de BO UR JO I S 
Un primer ensoyo 

es suficiente para . 

que, V. señara, en 

cualquier edad se 

convenza de que, 

si usa su tratamien

to, veró aparacer 

muy pronto en su 

rostro la lozanía 

de una juventud y 

belleza envidiables 

• 
ES UNA NOVEDAD 

ENTRE LOS TRATA· 

MIENTOS DE BELLEZA. 
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LLETO EXPLICATIVO. 
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