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PURITAN I 

REPARTO : 

ELVIRA . 

LORD ARTURO . 
SIR RICARDO FORTH , 

Sra. CAPSIR 
Sr. l.ÀZARO 

Sr. GRA.NFORTE 

Sir Giargia, Sr. Alsina ; Sir Bruna Rabertan, Sr. Farrós; Lord Guolliero, Sr. Girat; Enriquela, Srta. Lucci 
Caro ge neral, Cuerpo de baile. 

Maestro Director: ALFREDO PADOVANI 

Dirección escénico: JUAN VILLAVICIOSA. Moestra del balle PAULA PAMIAS. 

En el cuodro 1.• del octa 1.•, se estrenaré una d eca ra dón debida al maeslro escenagrafo SALVADOR AlARMA 

EL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO FABRA DE BARCELONA 
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PURITANI 

La acción de este drama pasa en la época en que los ingleses habían 

llevado al cadalso al rey Carles I, y CromweU se había colocado en el poder; 

época en que e l Parlamento prohibió hajo pena de muerte reconocer por 

rey a Carlos Estuardo . 

El poeta representa a. Cualtero Valton, puritano y partidario acérrimo 

de Cromwell, y Arturo, fie! defensor de los Estuardos. 

ACTO I 

La escena representa una fortelza, de la cual es, gobernador Cualtero 

Valton. quien tene una h_ija llamada Elvira, cuya mano ha prometido a 

Ricard o F orth. del partido puritano. 

Elvira empero. amaba apasionadamente al joven Arturo, del partida de 

los Estuardos, a cuyo enlace se oponía Cualtero, ya por la palabra dada, ya 

por espíritu de partido. Mas los ruegos y reflexiones de su hermano Jorge, 

y, sobre todo, el amor paterno hicieron que Cualtero accediese a la unión 

de Elvira con Arturo. 

PI~RlFUMEIR,IA 

... SEGA LA 
• I.AS UL.TfMAS CREACIONES EN PERFUMERIA 

NACIONAL. Y EXTRANJERA 

OBJETOS DE TOCADOR CRISTAI. DE BOHEMIA 

ULTIMA NOVEOAO, PROPIOS PARA REGAL.OS 

• 
RAMBLA DE LAS FLORES, 14 
TELÉFONO 20720 

MUEBLES 

• 

I 

Rambla de Cataluña, 12 5 



Llegado ei día en que ha de celebrarse el desposorio, los habitantes del 

castillo a"cuden a festejar a la nov1a con ramilletes de Aores. Ricardo se 

muestra desesperado por no haber podido obtener la mano de Elvira, y 

manifiesta a su arnigo Bruno, tío de Elvira, que sólo la tumba podra mitigar 

su dolor. Procura Bruno desvanecer tan funestas ideas de la mente de su 

amigo. haciendo sonar en su corazón la voz del honor y de la gloria. 

Elvira, poseída de tristeza, porque se figura que los preparativos de la 

fiesta son para celebrar su enlace con Ricardo, a quien no puede amar. se 

se lo expresa así a su tío Jorge; mas éste que había conseguido de su her

mano que consintiera en e l casamiento de su hija con Arturo, la tranquiliza, 

diciéndole que pronto vera llegar a Arturo, que es el que va a ser su esposo, 

pues su padre no ha querido labrar su infelicidad, obligandola a dar la mano 

a quien no era dueño de su corazón. 

Llega efectivamente éste a la fortaleza, seguido de escuderos y pajes 

que traen los regalos de boda, entre los cuales descuella un velo blanco. 

Recíbenlo todos con muestra de grande alegría. y cuando todo esta pronto 

para comenzar la fiesta, y mientras Elvira va a ponerse las galas de novia, 

reconoce Arturo en la prisionera que se hallaba en el castillo bajo un nom

bre supue~to, a la reina viuda de Carlos I, a quien jura facilitar la fuga y 

acompañarla. aunque pierda la vida en la demanda. 
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Sale en esto Elvira ataviada con las joyas que le ha regalado Arturo. 

y el velo blanco en la mano, y para ver el efecto que producira, lo prende 

en la cabeza de la reina, y al cabo de un momento se alejan todos a dis

paner la sala de baile. 

Solos ya Arturo y Enriqueta. cubierta ésta con el velo blanco de Elvira, 

y cuando se disponían a partir, aparece Ricardo, desespera do porque I e 

había arrebatado la que él quería hacer su esposa, y le desafía a un duelo 

a muerte. Acepta Arturo el reto y van a batirse, pero se interpone Enri

queta. a quien se le cae el velo que cubría su rostro. y reconociendo Ricar

do en ella a la prisionera. lleno de estup01 no se opone a su huída. antes 

bien jura guardar silencio mientras no estén fuera del castillo. 

Acuden Valton, E lvira y las d amas para ir a celebrar la cert-monia, y 

no hallando a ll í a A rturo, y al saber que ha huído con la prisionera, la 

desdichada Elvira p ierde el juicio . 

ACTO 11 

Jorge rehere a )os !-labitantes del castíllo que la infortunada Elvira s1gue 
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con la razón extraviada. y que ceñida de rosas y suelta la cabellera, va 

discurriendo de senda preguntando ¿ dónde se fué Arturo? Que otras veces, 

vestida de blanco, y cual si se encontrase ante el ara nupcial, pronuttcia 

el ¡yo lo juro!, exclamando luego: ven, Arturo. Otras veces añade, gime 

y susptra cual amorosa tórtola; otras cae en un mortal desmayo, y otras 

canta sus amores al son del arpa. _ 

Entra en esto Ricardo y anuncia que el Parlamento, reconocida la ino

cencia de lord Valton y la culpabilidad de Arturo, ha condenado a éste a 

muerte; y .en cuanto a Elvira, que los médicos opinan que sólo una repen

tina .alegría. o una sensación violenta de terror podría sanar su demencia. 

Viene El vira, y sus incoherentes pa lab! as, que demuestran el extravío 

de su razón . conmueven a Ricardo y Jorge, quien procura que se retire a 

su estancia. 

Quedan solos Jorge y Ricardo, y aquél procura convencer a Ricardo, 

que debe salvar à su rival, pues la muerte de Arturo 1\rraslraría al sepulcro 

a Elvira. Conmuéevese Ricardo y se manifiesta dispuesto a perdonarle, 

mientras no se encuentre entre los en.emigos que se disponen a atacarlos. 
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En esto esta conforme el anctano jorge. y ambos se antman para el com

bate, al grito de: <<i lnglaterra, victoria y honori >1 

ACTO 111 

La escena representa una galeria que da a un jardín con un bo:;quecillo 

contiguo. Empieza a oscurecer: se levanta un huracan, y mientras va arre

ciando se oyen algunos disparos de arcabuz. Luego aparece Arturo, embo

zado en una anch a capa, huyendo azorado de sus enemigos, mientras se 

felicita por haberse salvado de los que le perseguían. oye la voz de Elvira 

que desde la galerl'a cantaba una antigua canción que él habfa compuesto , 

y se dispone a contestarle, cuando oye venir a los soldados que van en su 

busca, y se esconde entre unas malezas. 

Luego que aquellos han pasado sin verle, prosigue su canto, y Elvira 

que ha estado escuchando. y que ha reconocido ser la canción de Arturo, 

baja de la galería llamandole. Arturo al verla se arroja a sus pies y le dice 

que no ha dejado nunca de amarla; que la mujer con quien huyó no era 

su amante, sino la Reina, y le jura de nuevo que nunca amara sino a ella. 

Estas palabras tranquilizan a Elvira, y dejandose caer en brazos de Arturo, 

el hace nuevas p rotestas de su invariable amor. Durante este coloquio se 

oye un toque de tambor; Anuro se estremece, pero Elvira dice que ya no 

Cofés del Brasil por toda España 
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teme nada; } ai querer Arturo llevarseia consigo '>Ji\ra ocdt,.rla, ella c¡t:e en 

su delirio se figura que de nuevo quiere abandonaria, da voces de soco1ro, 

a las cuales acuden todos con antorcha:;. Al reconocer a Arturo, se adelanta 

Ricardo a leerle la sentencia de muerre p1oferida contra él ;.>or el Parla

mento. Ai oír la palabra 11 muerte•1. Elvira cambia el color, y sus palabras 

y acciones demuestran que este acontectmiento ha producido en su razón 
un cambio repentino . 

Los purilanos no quieren que se retarde la ejecución de la sentencia, 

pero sc intuponen jorge y ias mujeres que 1eclmnan su compasión, cuando 

de repenle se oye una trompeta y se p1esenta un mensajero con un pliego, 

que Ien Jorge y Ricardo, los cuales participat¡ risueños " los circunstantes. 

que, vencidos los Estuardos, y a fin de ahogar todos los rencores, se había 

concedida un indulto general. Esta noticia trueca en gozo la angustia que 

a! todos dominaba, felicitando por ello a los amantes esposos. 
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Escena 4.• de El MATRIMONIO SECI!ETO. ópero de CIMAIIOSA, que seró reprcuenlodo en lo presente 
temporada 
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E1<ena 1.• de El MATRIMONIO SECRETO, óperó de CIMAROSA, que seró representada en lo pre .. nte 
temporada 
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PURITANI 

L'acció d'aquest drama s'esdevé en l"època en què els anglesos portaren 

al cadafal al rei Carles I i Cronwell prohibí, sota pena de mort, reconèixer 
Carles Estuard. 

El poeta presenta Cualter Valton, purità i partidari acèrrim de Cromwell, 

i Artur. defensor fidel dels Estuards. 

ACTE I 

L'escena rep1esenta una fortalesa d'on és governador Cualter Valton, 

que té una filla, Elvira, la mà de la qual V alt on ha promès a Ricard F orth. 

· del partit purità. 

I 

Elvira, però, estima apassionadament Artur, del partit dels Estuards. El 
pare d'Elvira s'oposa a llur matrimom, tant per la paraula donada a Forth 

<.:om pel seu esperit de partit. Finalment. els precs i les reflexions del seu 

germà Jordi, i. sobretot, l'amor de pare fan que Valton accedeixi a la unió 

de la seva filla amb Artur. 

Arrib::tt el dia en què ha de celebrar-se el casori, els habitants del castell 
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acuden a festejar a la núvia amb ramells de flors. Ricard es mostra deses

perat per no haver pogut obtenir la mà d'Elvira, i manifesta al seu amic 

Bruno, també oncle d'Elvira, que sols la mort podrà calmar la seva dolor. 

Bruno, bon amic, té cura d'esvair de la ment de Ricard aquesta idea funesta 

1 fa que li arribin al cor les veus de l'honor i de la glòria. 

Elvira. posseïda de tristesa perquè creu que els preparatius de la festa 

són per a celebrar el seu matrimoni amb Ricard, a qui no pot estimar, 

conta 1 seus neguits al seu oncle Jordi; aquest, però, que havia aconseguit 

del seu germà el consentiment del casori de la seva Elvira amb Artur, la 

tranquillilza dient-li que aviat veurà arribar Artur, que és el qui serà el seu 

espòs, per tal com el seu pa~e no ha volgut fer-la infeliç obligant-la emma

ridar-se amb qui no era el seu enamorat. 

Arriba Artur a la forta lesa seguit d'escuders i patges qu<:: porten els p re

sents de noces, entre els quals destaca un formós vel blanc. Tothom el rep 

¡,1mb mostres de gran alegria, i quan tot és a punt per a començar la festa, 

1 mentre Elvira ha anat a vestir-se de núvia. Artur reconeix en la presonera 

que hi ha al caste ll, sota un nom fals, la reina vídua de Carles I, a la qual 

jura facilitar la fugida i acompanyar-la, encara que això li costi la vida. 
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Elvira su1t au.ll?.d<! amb les joies que li ha ofn•nat Artur i duu el vel 

blanc en una mà; per tal de veure fefecte d'aquesta peça, la prova a la 

mateixa rema i tot seguit tothom marxa a preparar la sala de ball. 

Sols ja Artur i Enriqueta, la qual ha restat coberta amb el vel blanc 

d'Elvira, i quan es disposaven a fug¡r, apareix Ricard, desesperat perquè 

Artur li havia pres la que eíl volia fer la seva esposa. i el desafia a un duel 

a mort. Artur accepta el repte i es preparen per a lluitar, però s'hi interposa 

Enriqueta, li cau el vel que cobria el seu rostre i Ricard, esbalaït, reconeix 

en ella la presonera 1 no s'oposa a la seva fugida, ans bé jura que no dirà 

res mentre no siguin fora del castell . 

Apareixen després Valton, E lvira i tots els altres convidats a la cen

mònia, i en 110 trobar allí Artur i saber que ha fugit amb la presonera, la 

dissortada Elvira perd el seny. 

ACTE li 

Jordi conta als habitants del castell que la dissortada Elvira segueix sense 

raonar i que sovint, guarnida de roses i amb el cabell deixat anar, recorre 

El mundo al alcance de su mano 
ROMA ... El VATICAN O ... VIENA . .. BERLÍN ... PARÍS ... LONDRES ..• 
MADRID ... SUOAFRICA ... AUSTRALIA ... NORTE, CENTRO Y SUO AMÉRICA ... 

... manipule el seleccionador d e estacione s, tipo de oeroplono, de visión 
completa en los nuevos radio receptores Westi nghouse mode los WR -45 o 
WR- 46, y escuche los progromos de poises lejanos con cloridod y volumen 
sorprendente. 
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tubo•, alto porlonte dinllmico 
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el castell demanant u on anà Artur? 11 Que altres vegades. vestida de blanc 

i imaginant-se que és davant l'ara nupcial, ponuncia el 11 jo juro! u i després 

diu u vina, Artur! ,, . Altres cops, afegeix, plora i sospira com una amorosa 

tòrtora, o bé s'ensopeix fins arribar al desmai, o bé canta els seus amors al 

so de l'arpa. 

Entra en aquest moment Ricard i anuncia que el Parlament, reconeguda 

la innocència de lord Valton i la culpabilitat d'Artur. ha condemnat aquest 

darrer a mort. Quant a Elvira, diu que els metges opinen que sols una sob

tada alegria o una sensació violenta de terror podran guarir la seva demència. 

Arriba Elvira i els seus mots incoherents, que demostren com és de gran 

el desviament de la seva raó, commouen Ricard i Jordi. El seu oncle té 

c.ura que es retiri a la seva cambra. 

Resten sols Jordi i Ricard i aquell vol convèncer Ricard que ha de salvar 

el seu rival, ja que la mort d'Artur arrossegaria Elvira al sepulcre. Ricard 

es commou 1 es manifesta disposat a perdonar-lo. mentre no estigui entre 

els enemics que es preparen a atacar-los. L'ancià Jordi hi està d'acord i 

ambdós s'animen per al combat tot crident: uAnglaterra, victòria i honor! n 
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ACTE III 

L'escena representa una galeria que va a parar a un jardí proper a un 

bosquet. Comença a envesprir, l'huracà bufa fort i se senten uns quants trets 

d'arcabús. Apareix Artur embolicat amb una ampla capa. Com que ha pogut 

despistar els que el perseguien, se'n fe1icita. Sent la veu d'Elvira q ue, de la 

galeria estant, canta una antiga cançó que e ll va compondre, i quan es dis

posa a contestar-li s'adona que vénen els soldats que el perseguien i s'amaga 

darrera unes maleses. 

Després que han passat, sense veure ' I, recomença el seu cant i Elvira, 

que l'escoltava perquè ha recone~ut q ue era la ca nçó d'Ar tur , baixa a la 

ga leria i e l cr ida. Artur, en veure-la, esll ença als seus peus i li d iu que no 

ha deixat mai d'estimar-la, que la dona amb la q ual fugí no era la ~eva 

amant. sinó la reina. i que jura novam ent q ue m a i no estimarà ningú més 

que e lla. Aquestes paraules tranq uillitzen E lvira i, tot abraçant fortament 

Artur, li fa noves protestes del seu amo r invariable. Durant aquest col·loqui 

se sent el repic d'un timbal. Artur s'estremeix però Elvira li diu que no 

t~mi res; en intentar Artur emportar-se-la per a amagar-la. ella, que en el 

seu deliri creu que la vol tornar a abandonar. crida demanant socors i h i 

acut tot de gent amb torxes enceses. En reconèixer Artur , Ricard se li apro-
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pa i llegeix la sentència de m ort d ecretada co n tra ell pel P arlam ent . En 

sen tir la paraula <t mortn , Elvira muda de color i els seus mots i les seves 

accions demostren que aquest esdeveniment te;·rible h produït un canvi sob

tat en la seva raó. 

Els puritans no vol~n que s'ajorni l'execució, però s'hi oposen Jordi 

i les dones, que reclamen llur compasió. A leshores se sent el so d'un corn 

i apareix un missatger amb un plec. J o rdi i Ricard el llegeixen i, somr ients, 

participen que, un cop vençuts els Estuards i per tal èl'ofegar totes les ran

cúnies, ha estat concedit un indul t general. Aquesta notícia fa canviar en 

goig l'angoixa que dom inava tothom i els enamorats i futurs esposos són 

fe licitats entuiàsticament. 
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I cfeñoras, alenc-ión: 
Un nuevo preparado acaba de ingresar en el reino de la belleza 
femenina: La crema (!HORMONACREt~M>> revitalizadora de las células 
del cutis. a base de hormonas !.1 vitaminas adicionadas de rayos ultra 
v1oleta. + Combate, destruye y evita la ve]ez • Venta del bote 3C ptas. 
en perfumerlas + El uso de « HORMONACREAM » significa juventud 
eterna. + Si alguna señora lo duda se le hara una demostración 
gratuïta y notara en el acto sus preciosos efectos. 
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