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Los jugos de 
frutas y verdura s 
proporcionan 
tersura y lozao ía 
a su piel. 

TJf: FTlUTAS Y V~RTJtiT<A9 

H'l~1J~·· 
~ 11111 - ,¡¿ 



\ 
~? Par fums 

~ 

NINA RI CCI 

MAXIMA ElEGANCIA 
EN SOSTENES Y FA.JAS • 

.. 

Li ne a 

SOSTEN 

Uno d• los numero. 
101 modelos 8elcor. 
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Nil SE DISTIN6UEN IJE LAS 

YERDADEI\AS • MAS BONITAS 

(IIIE LASJl'fi\LAS GULTIYAIJAS 
EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON El 

NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION 
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MEDIAS DE 

NYLON 
PERFECTAS 

UNICAMENTE 
ESTILOGRAFICAS v LAPICEROS 

DE · CALIDAD 

' Parker ':Sl'Y-~21'' Waterman's 
5HEAFFER5 .Jn'RSI/AllP SUPERT 

MONTBLANC Kaweco !ñtiflan 
l.apiceros CARAN DJ\CHE ·SUPER NORMA de 
2, 3,4,5 y 6 colores La pi ceros de plata, de pla
que de oro y esmaltados,etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Piu milla:, de oro en todos temples y ¡;>raduaaones 
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ESCUCHE AL FAMOSO TENOR 

GIANNJ POGGI 

En sus magniticas . grabaciones de ópera 
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nuestro Gran Teatro, dol pintor R. R:r.>a.s Rius. De la colec
ción de F. A. 
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L 'E LlS .l.B D'A ZUOR E 

Opera en tres nctos, dividides ·en' 4 cuarlros, libreto de Felice 
RolllUni, músic·a do Gaetano DONIZETI{I. 

Esta ópera se estrertÓ en 1\:Ulan el 12 de mayo de I 832 
y en el lríceo el 5 de fcbrero de 1848; habiendo sido su 31 y 
última represeulación, antes de las de la presente tcmzJOradu, 
la dJel 5 de marzo de 1932. 

B E PABTO 

Adinar ..... d .••••• 

Nemorino .. . 
BelcOTe ,. . .. . , . : . . . . 
Doctar Dulcamara . . . .. . 

Antonietta PASTOR! 
Gianni. POGGI 
Batwno .ME"L~.ITI 
Ca:rlo BADIOLI 
Omella ROVERO 

' ' . . ( 
\'' .. 
1;: 

Giannetta ........... . .. . 

Campesinos, soldados. Un notaria. Dos -criados. Un moro. 

Coro general 

lllaestro Director: 

UGO RAPALO 

Re(¡id01· de escena: 

Augusta CARDI 

i\laestl·o de cero: 

Yittorio BARBIERI 

Decorados de E. Sol'Jnani; de 1\Iihin. 

Vestuari<>. de H . Cornejo, do Madrid. Mucbles : 1\liJ·tí. 
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Lugar de Ja acc10n: Coa aldea italiana . 
.Epoca de la misma : Principios del siglo Xlx. 

ACTO PRI.M'ER O 
A la orilla de 1111 río, unas Javanderas se disponen a lavar . 

.., A la sombra de un arbol descansa J uanita rodeada de aldea nos. 
Adina, rica y caprichosa hacendada, apartada de los demas, 
esta leyendo, mientras el aldeano Nemorino, joven ingénuo, la 
contempla- desde lejos y suspira por ella, dominado por un 
amor sin esperanza. 

Adina, riendo, dice a Juanita que el cuento que acaba de 
leer es muy gracioso. Los campesinos se le aproximan y 
}e ruegan que les explique lo que ha leldo. Adina refiere que 
cierto enamorado, desespera® <l'e no ser correspondido por 
su amada, obtuvo de un nigromante un elixir de amor, y 
conforme lo tomó, s u indi feren te amada · se vol vió tan enamo
rada de él, que lo hizo feliz para toda la vida. Nemorino, que 
se habla acercadb tím id'amente, al oir ésto s uspiró diciendo : 
nOh, si' pudiera obtener yo tan cxtraòrdinario licon>. 

Al redQble de un tambor t:odlos se levantan y entra un pelotón 
de soldados al mandb del sargento Belcore. Nemorino se aparta 
cabizbajo, atormentado por los celos y al ver que Adina queda 
sola tomando animo, se !e acerca para declararle su ardlente 
amor, pe ro es rechazado con desdén. 

JOU M.A UOBIT BO~tH 
CONSTRUCTOR ·DE OBRAS 

INCENIEROS: 

JUA.N PlANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 26 23 88 



ACTO SEGUNDO 

La placa del pueblo llena de gente. ~En un carricoche lle
ga un cl1arlatao, con las manos Jlenas de frascos y papeles. 
Nemorino, deslumbrado, acude a comprar el elixir que al cabo 
de un dla debe ganarle el amor de su despiadada enamorada, 
y lo paga con tod'o el dinero que posee. Bebe el elixir, y con
fiado en su milagroso éxito, se sienta sobre un banco cantando 
tranquilamente. Llega Adina, se le acerca y le habla, pero lo 
encuentra tan indiferente que su orgullo se resiente. 

Entra el sargento Belcore, y Adina, para despertar celos de 
Nemorino, le acoge con entusiasmo, mientras el campesino se 
ríe, pensando que, al terminar el dla, su elixir bara cambiar la 
pasión de Adina en su fa:vor. Traen la orden al sargento, a fin 
de que, con su piquete, saiga al dla siguiente para otra guarni
ción. Adina, que esta enfadada por la indiferencia de Nemorino 
y queriendo vengarse, propone al sargento casarse inmediata
mente. Entonces Nemorino se levanta, palido el semblante, y 
ruega a Adlina' que espere s iquiera un día a casarse, pues al 
siguiente esta seguro de que el elixcir han\. su efecto. Adina 
contesta invitando a los presentes a su casamiento. Nemorino 
se desespera, enfureciéndose con el Doctor Dulcamara, que lo 
ha engañado. 

ACTO TERCERO 

CuADRO 1.0 • Interior de la casa. de Ad!ina.- Adina no esta 
satisfecha, pues falta Nemorino para po_der gozar de su deses-

CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

D.E Q R A.C lA _, 

peración. Dulcamara, se levanta e invita a Adina a cantar con 
él una cancióo. Llega el notario para extender el acta nupcial, 
y todbs pasao a otra habitación. Entra Nemorino d~sesperado y 
dice al charlatan que es preciso sea amado inmediatamente por 
Adina. Dulcamara le propone que le compre otro frasquito de 
elixir y el efecto sera rapido, pero Nemorino ya DO tieoe dinero. 

Llega el sargento quejandose de que Adina quiere postergar 
basta la noche su casamiento, y viendo a Nemorino desespera
do, le pregunta· el motivo de su dolor ; el iogénuo le contesta 
que él necesita dinero y no sabe cómo obtenerlo. El sargento · 
le propooe alistarlo en sus filas. Nemorino titubea, luego firma 
el enganche ; cobra el dinero y corre en busca de Dulcamara. 

CUADRQ 2.0 • En un rústico patio.- Juanita da cuenta a 
sus paisanos de la noticia de la muerte del tlo de NemorinoJ 
quién se ha coovertido en heredero die una cuantiosa fortuna . 
Entra Nemorino y las paisanas le rodeao demostnindole aten
dón y carifío. «Es el efecto del elixir que acabo de tomarn, 
pi.eosa Nemorino. 

Adina pregunta a Dulcamara qué es lo que le ocurre, pues 
na-cJia oomp rende. El doctor le explica que Nemorino, enamorado 
die ella, le compró l'U elixir de amor, y para pagarlo vendió su 
libertad, enrolandose como soldado. 

Nemorino llega seguro del efecto de s u elixir, haciéndiOse el 
indiíerente. Adlina se le acerca y Ie dice que ha comprado al 
sargento Ja libertad del joven. ••Es el efccto del elixir, esta ena
moradan, piensa nuevamente Nemorino, pero Adina le saluda y 

BOUTIQUE 

MALLORCA. 273 
ljuni.O Poseo de Gracio) 

Telé(ono 37 37 10 
BARCE L ONA 

""'\ 
R EGA L O S 

Cap. de la Vila, 3 
Te l éfono 1 63 
S I TGES 

'-------------------------~ 



hace ademan cic salir. Ln detiene Nemorino y le pregunta que si 
nada mas ticnc que decir puecle lle\·arse su documento de engan, 
che, pues de no ser amado por eUa, en na<la estima su libertad. 

Entonccs A dina le declara s u amor, T X emorino, entusias
mada, grita que el doctor no le ha engañado. Entra el sar
gento con sus soldados y el doctor Dulcamara con sus pai
sanos. Belcore se admira del cambio de Adina; pera pronto se 
conforma diciendo que adonde va, encuentra amante y de donde 
viene, amada deja. Xemorino dia gracias al doctor, y éste pro
clama que su eltxir, a mas de amor, concede riqueza pues a 
Nemorino sc le murió el tlo, y abora es millonario. Todo& fe
licitan a los novios, y Dulcamara, subiendo a su coche, vende 
su elixir que todos le piden a gritos. 

GUBIERTOS 
·CRISTA LEIHAS 

y objetos de metales 
linos, crornados, ni
quelados, etc., se con
servan siernpre corno 
nuevos si se limpian 
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Ugo IUPALO 
Miro. Concel'lador IJ Dior . d(' Orquesla 

Augusta CARDI 
Regidor de ucena 

Vittorio BARBIERJ 
Maes1r0 de coro 

CALZADOS DE LUJO 
DO R.A DO S· PLAT E AD O S 
REPTILES-CLASICOS 
F A~ N TA S I A Y · DEPORT E 

MUNTANER, 242 tJUNTO AV. GENERALIS!MOl 
TELEFONO 28 67 75 

PARA NI~OS, LAS GRANDES MARCAS 



Antonietta P ASTORl 

SEDERIA 
LANERIA 
LENCERIA 

Orn-ella ROVERO 

LUIS CIVIT 
CONSEJO DE CJJ::NTO, 304 TELEFON0 -224916 

~'------~----------------J 

Gíanni POGCL 

Saturno MELETTI Cario BADIOLI 

JJ. €arbonell ~ílanova 
€ompra • ~cnt a y íildministracíón dc fine as 

ilgente €olegíado 

J>iputacíón, 359, 1.0
, 2.0 

J>cspac bo de 4 a 6 
l&arcclon •• 
1rcléfono 2.5·41·67 
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edracto de calé puro en polvo. estll elaborada con una se-. 
lecct~n de los majores cafés procedentes de distintos rses 
sln adtciOn de ~lng!n olrl compon e Afe. Es. por lo tanto calé ~00 ~· 
con su dehctoso aroma 11 su sabor exquisito. • • 

, ___ ¡Y •e prepa- s n un ln•tantel ____ _ 

NESCAF~ es una marca registra
da par NESTl~ quo omparo un 
extracta de calé pura, dosecada 
Y completamento soluble, elabo· 
rada según un pracodimionta es· 
peciol. No es, pues, el nombre 
genérico de un producto, •ino lo 
morco que lo distinguo. Un poce de ••scalt.. •ava callette_ J ,. uti el ceH. 

BBEVE BlOGRAF~A DE 

GAETANO DON:IZETT:I 

J 
Este compositor italiano nació en Bcrgamo el 29 de noviem

bre de 1797, fallecieodo en la misma ciudad el 8 de abril de 18'48. 
A los nueve años fué admitido caritativamente, dada su bu

mildisima condición, en la Escucla de :.\Iúsica de su ciudad natal. 

PARA BODAS. FlESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P&TERNINA 
LOS ME.TORES DE LA RIOJA 

~ 



El director dc la mismn., Simone Mayr, perfecta conocedor y 
descubridbr de íuturos genios, lo inició en el estudio del contra
punto, poniéndolo en condición de continuar sus estudios mu
sicales en Bolonia bajo la dirccción de Pilotti y de .\fattci. 

Gaetano Donizetti ha sido el mas fecundo compositor de 
óperas que ha conocido la historia del arte Iírico. Distinguiéndose 
no sólo por el gran número de obras que compuso, sino parti
cuJarmente por la increíble rapidez con que las componia. En 
1818 estrcnó en Venccia s u primera ópera titulada «En rico di 
Borgogna,. Ni esta obra ni las 31 siguientes han resistida el 
paso del tiempo. Su treinta y tres ópera, «Anna Bolenan, casi 
a la mitad de su produc:ción, le proporcionó su primer gran éxito. 
De sus rcstantes obras, cabe destacar las siguientes: "L'Eiisir 
d'Amoreu (1832), "Lucrezia Borgiau (1$33), uMarino Fallierou 
y ccLucia di Lammermooru (1835), ceLa Fa\'Oritau (1840), «La filie 
du Regimcntu (1840), ccLinda de Chamounix, (lg-12) y "Don 
Pasquale>> 1843). 

La exubcrantc producción de Donizetti y la prisa con que 
componJa sus obras, perjudicaran la selección de éstas. Es evi
dente que en una semana no puedte componerse una ópcra per
fecta, pcro cstc autor llegó a componer en tal perío~ dc tiempo 
óperas, sino perfectas, con fragmentos de una gran belleza que 
le han situado entre los compositore!l mas famosos de su tiempo. 

Musicalmentc sc ha considerada a Donizetti como el here
dero dc Rossini y junto con su contemponlneo y compositor. 
Bellini, fué el precursor del gran Giuseppe Verdi . 
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B E ~TA U R& N TE A BIERTO TOOO EL A Ñ o 

S\LO:'l ESPECIAL DE 

F IEHT&8 eBO U A 8 
B A N Cl V E T 1': ~ • t • UES T.t.8 DE L.t.RG O 

S E R V I C I O A D O M I 1: ltl I O 

\,.Avda. GenBI'lllisimo Franco - Teléfuno 30 (11 88 - ESPLUGAS ..J 

Noticia sob,·e la 6pe,•rt. L'ELISIB D'AlHOBE 
que hoy se repre11enta 

Halhíndose. cJ año 1832 en \fih!n, el ya famoso mus1co de 
Bergamo, Gaetano Donizetti, fué requerido por la empresa del 
ctTeatro deUa banobbiana,,, el mayor y mas importante teatro 
milanés después de la ccScalan, para que les proporcionase una 
ópera suya para ser estrenada eo Jugar de la que les había pro
metido otro compositor que faltando a su palabra no la tenla 
dispuesta e.Q la fecha señalada para la primera. represe_!Jtación. 

Antes de contestar Donizetti que a la sazón teola treiota y 
cinco aiios, preguntó de cuantos meses disponia para realizar lo 
que se le ped!ía, quedapd~ absorto a l saber que s~lo era de quin
ce dlas el plazo con que pod~a contar, no ·obstante lo arriesgado 
del empeno, con su habitual buen , humor lo aceptó buscando 
en seguida a su amigo el Jiterato Felice Romaní al que textual
mente dijo : ccM~ he obligado a hacer una ópera en quince días, 
te concedo un::t semana para prcpararme èl libreto••· 

A pesar de exigencia tan poco común, encantado por la ori-

~~ TAKYJ~I 
EL TAKY ELIMIN.A Y DISUELVE El PELO 

' 



* PATEK PHil.IPPE 
MAITRES ttORLOUfRS 

G f N f v t 

CONCE SI ONARIOS 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

UNION SUIZA DE .RELOJERIA s.A. 
' . -

RAMBLA ·" CAJALUNA, 17 
AVDA., GLMO., -:182 ~. (VIA AUGUSTA) 

. . BARCELONA 

SECCION ESPECIAL DE PLATERIA 

ginalidad del caso y por ayuda~ a su amigo, Romaní también 
da su conformidad. 

Y los jóvenes artistas sin perder minuto rebuscan en libros 
y noticias, en su imagioación y en la vida real, un tema que 
pueda servir de argumento a la pretendida ópera. 

Por fio llegan a un acuerdo en que se desarrolle en libreto 
operística, el argumento de aEl Filtrau del francés Scribe. 

Romaní cump1e su palabra y quedtan hechos los versos en el 
plazo conced.ido, tampoco Dooizetti queda atnis, pueS( da fio a la 
<>Óra a las dos semanas justas del encargo, dandose la primera 
represeotacióo sin una hora de retraso y en la fecha fijada. 

La curiosa anécdota referida no pasarla de ser un lance sin
.guJar, sino hubiese ademas, servidb para crear1 una perfecta obra 
maestra del género cómico con lo que Donizetti obtiene perfecta 
derecho a compararse con Rossini o con Verdi, por sus respec
tivas joyas burlescas clEl barbera de Sevilla)) y ccFalstaff)). 

ccL'elisir d'amare)), representa la nota mas viva e intcresante 
de la comicidad melodramatica _del siglo decimonono. Tiene un 
timbre de caricatur~ de buena ley, mezclado con el romanticismo 
de la época, que le da un encanto que no ha perdid'o en los 

SALA ANGELUS 
V I A AUG U STA , 6 

( 1 860) 

PIANOS 

A RMONIUMS 

OR6ANOS 

PROV E E DOR E S DEL. 

G R A N TEATRO DEL LICEO 

TI!L.IlFON O 27 6 5 43 



c.-/ lecf!titiJf¡t ii!Jtalark·l ttc la Sctüdall tkl 
(}~an e ratw tiri~ L:l!:t-R,{} · 

ELECTRICIDAD MARCó 
SUC. DE LLO PIS Y MARCÓ, S.L. 

tantos años (bastante mas de un síglo) que nos separan de su 
precipitado estreno. 

S'i toda la ópera no fuese digna del mejor recuerdo, una sola 
pagina de su partitura, la conocida y bellísima romanza del tenor 
''Una furtiva lacrima,, bastarian para j ustificar s u supervivencia 
en el repertorio de los mejores tenores de todbs los tiempos. 
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68 paises. Vuele a don
d; quiera con el confon 
-y el servicio que es tra-

1 --~-~~ 
Noliciario deJ Gran Teatro deJ Liceu 
e La última re_prcse~ltaeíón de nDébora e Jaèleo, la ópera 
de lld~brando P1z~ett1. :on la q~;~e se i_naugut·ó la presente 
!:r~~~rada, se dara. Ullmana dommgo, d•a 13, en función de 

! . . El próxi.mo. !llurtcs dírt 15 pm· Iu noche, se darú. la 
última. representaCJo!l de In ópem de Verdi, «Ütello», con el 
sen!:'ac10nal J·e,pru:to mtegJ'tldo por ol (•élebre tenor Mario del 
~6n~co, Ta e.'<!mia .sol?rano <;esy Broggini y el l'amoso baríto
n~ ~!useppe TaddEH, figuras tnsur>~."rabiC's pm·u interpretar esta 
d1ücil obr~\, con la gue. han obtenido grandes -éxitos en los 
mas famosos. .teat:J"OS l~ahanos, que han )'('VIllidadO en el Lipeo, 
con. una veisJón nc?gtda clamòrosamonte po¡· el públioo y la 
crít10a de nuestra cmdad. 

• Mientras el tenor Oianni Poggi voluba el pasado martes 
desde Sao Paulo a nqestm ciudad, pnra protagonizar la. obra 
que boy se representa, su pacl.t·c Iallcoía en Piacenza (Italia.) 
El f~oso tenor no conoció la tl'isto noticia hasta su llegad~ 
el mt~coles ~ ~arcel . .:>na y en un rasgo que honra su innata 
vocaçtón artística, sm poder asistir a las exequias que se 
han trí?utado en. memorin do su padre en su pueblo natal, 
ha quer1do ~mrophr sus compt·omisos con ot púbüco bru·celonés, 
r~go que sm duda sera adecuodamente valorado por quiene,; 
aststen hoy a este Gran Teat.ro. 

e . Para el saba~o por la noche din 19. esta prevista la 
prun~ra repr~ntac1ón de .las. óperas ull seg¡·oto di Susanna» 
de ""oU-Ferra.rt e ui Paghacct» de Leonca \'alio, inter·vioiendo 
en. la prrmera Ja sopt·ano Elda Ribetti que se presentn por 
pr1mer~ vez ante el _públic? cspañol y el badtono Manuel 
AusenSJ, cuyas actuac10nes stetnpre so cucntan por éxitos En 
ui Pagliacci» intervendran la soprano Clam PctreUa ei fa
moS? tenor argentina Cro:los Guichandut, que como baritono 
habta ya nctuB;do ~? el Llceo y que dcspués dc un período de 
descanso, reaparec10 como tenor en los mós célebt'es teatros 
italiim~s con. excepcionalcs éxitos, y los bnrltonos Manuel 

~"" yG•u.oppe Tadd,¡. o1f 



Pníxim,t• 8 fu n ciones 
Donl,ngo, 18 de novl~mbre de .1955. Tarcle 

2.• dc vr••piedad." M O tlO " t ardes 

'UL'l'llll .tl. HEPBEI!JE,V'l'At'I O .\ ' DB 

BEDORA. E J A.ELE 
DF. 

PIZZETTI 

• 
M A BTES NQCJI B: Ultima «fe 

O TEL LO 

JUEYES N O Cil IJJ: 

L 1ELLSIB D'A iPJORE 

8AB.-DQ NOC.IIB . 

J.L SEGBE'J.'O DI SUSANNA. 
I PA.GLlAt' Cl 

~·--------------~-------~ 

PASEO a.. ORACIA 90 

CONTINUA LA GRAN LIOUlDACION DE MUEBLES Y LAMPARAS 
POR AMPLIACION DE SUS TALLERES PARA MUEBLES 
DE ENCAROO Y EXPORTACION OPERACION M. U. 

EXPOSICION: CoNSEJO DE CU:NTO, sss, CONTIOUO AL PASEO DB GRACIA 
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GRAN NOCHE DE LA RADIO 

El próximo lunes, a las 9 y media 
de la noche, tendra lugar en el 
Hotel A ven ida Palace, la cena 
de gala, con motivo de la Noche 
de la Radio , a la que asistiran 
escritores, financieros, arti~ta~ de 
cine y de los teatros de Barcelona 
y en el transcurso de cuya fiesta, 
retransmitida a toda España, 
sera hecho público el fallo del 
III CONCURSO DE GUIONES 
RADIOFONICOS y entregados los 
pre:nios Nacionales de Radiodi-
fusión de la revista "ONDAS" 

BAlLE HASTA LA MADRUGADA 

RJGUROSA ETIQUETA 

Reserve su mesa en RADIO BARCELONA o en 
el propio Hotel Avenida Palace 

____________ J· .~. 
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* HMA es mós moderna ... 
mós cómodo.,. y dura uno 
vida entera I 
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IENGA UN HOCA~ CON~QRIABlE • 
.. oOPIANOO (Ql(HON· MUEllE SEMA 
EN ~US CAMASI 
Su esposo, Jul hijos. todot. dotrnuon mós 
o gusto, se t entifón mois felices . 
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