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Función 2~.· de Abono y Propledad 

Dia 14 de d iciembo·e de 1916 

El Elixir del Amor 
Melodrama en cuatro actos 

libro de j . Romaní 
música de 

C. Donizetti 

Director de orquesta: Alfredo P a dovani 

Director artístico : Luis Paris 

ptancbado 
: Rl(man : 



Visite n.ue str a casa 
p ara A pc\rato s y Matcr i cd 

TopogrA fi c:o~ d c fabric:ac:ionc~ 
TROUGHTO N , SALHOmAGID, KERN , &1 
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Adina .. . .. . . .. 
Nemorino ..... . 
Belcore, sargento 
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Oianetta 

Sra. De Hidalgo 
Sr. Schipa 
,. Crabbé 

,. Pini-Corsi 
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~ Peluquería 
~ para 8enora8 

y PerfDDl.ería 

IDEAL 

POSTIZOS DE ARTE 
co:rnpleta:rnente invisibles 

ONDULACIÓN MARCEL 
a t i jO pese tas 

GABINETE R:ESERVADO 
pat·a tei\ir el cabello con 
Jas :rnejores :rnarcas -y en 

. todos los :tnatices 

MANICURA Y MASAJES 

"' "' "' Unico depositario de los 
productos ~E SL IS~ de Londres 

OLD ENGLAND 
Pelayo. H , y Balrne§, l , J. 5 

Confe(!dones para señoras & Pañeria in9Je,.. 
sa y del pafs : Gabanes pcl.ra cabcl.llcros. 
Género Rasurel 1 SoDl.breros para $iCñoras 

El\•ira de Hidalgo 
Sop•·ouo 

MODES 
J[ .. lfNHEU.IE 

ROHES 
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perfumería 
JV\ yrurgia 

* * * Barcelona - pru~ís * * * 

----- * 

Ventífricos 
Crema y 6líxir Quinosol 

3rillantinas 

Crem as 

A gua Colonia 
JV\. yrurgia 

. 

Fabrica de ART{CULOS D~ PlE:-¡ 
Objetos pa~a regalo . . Eapeclatldod en encargoa 

:=E. LOEWE:= 
( v Fontanella, 17 : BARCELONA: Fernando, 30 
I '=' --MADRID: Prlncipe, 39== 
I Pro• dclaReaiC... . ·----~~~-- . 

EI Elixir del Amor 
del Maestro Donizetti 

ARGUMENTO 
ACTO I 

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

Nemorino esta contemplando aAdina que. 
sentada un poco mas lejos de los demas, 
s igueabsorta a cuanto sucede, leyendo . Esta 
enamorado locamente de ella pero cree que 
no le puede corresponder . pues ella nada 

TALLER \ 
DE //;\ 

JO~. RIA Gfl· I 
~ I :Ye1~a.~ 

JVAN~ L_ _j 
VAlENTi j . \ 

e ~1 !JB,'t!lau!e .J 1 
PASEO~D[ \ 
CRACIA84 ~--~-----
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I 

I 

l 
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HIJOS DE JOSÉ 
PRECKLER 

Almacenes : Ronda de la Universidad , 14 

Talleres : Consejo de Ciento, 241 a 245 
Teléf. A ~ 1243 o o o BARCELONA 

o C ocin as modernas o 
Con g r,mdeti set•vfclos de agua calien te 

pa t·a be~ños, lavabos, etc., etc. 

y cuunlas comodidades puedan 

I O apetecerse u 

Ò·- - ·------ --'] 

Calefacciones centrales 

por agua calien te, vapor . etc., 

para casas parliculares, renta. 

y toda clase de establecimientos 

~~ecaderos industriales ! 
==----== Estufas = I 

-~ de los meiores sistemas o--J 
Lejiadores , hornos, chimeneas, etc. 

Instalaciones garantizadas 

l 
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ÓPTICA MEDICAL D E PR EC IS IÓN 
ÓpUco. Fabricant& : C. COTTET : 12, Puerta da! An¡¡tl 

La casa mas lrnp.,rtanta de ópllca. I"'COrnondada por to
das las Ernlnenclas Ocullstas de Barcolona y do éspafta, 
por la perfecclón de su traba o y la calldad Incomparable 
de sus Cf'lstales :: Gr an aurtldo an gemeloa para teali'O. 
E leganto su...Udo en lmpertlnentu última novodad. 
EJu:lus;va para despacho con Ioda preclr.lón, IOda c•ase 
de fOrmulas de los s&ñoros M4dlcos Ocullatas. por dir,. 
elles y complicada s quo soan ; dlsponiondo de Opera nos 
y Maquinaria Amoricanoa :: PRECIOS ECONÓMICOS. 

desconoce, en tanta que él no sa be mas que 
suspirar. 

Lee Adina unas car·tas que ha encontrada 
a las demas, que, picadas, por la curios idad 
por las risas de Adina , le han preguntada 
la causa. cEl hermoso Tristan estaba ena
morada de la cruellsota, sin tener esperanza 
alguna de P,Oseerla ; cuando fué a implorar 
a un sabia encantador que en un vasito le 
dió cierto elixir de amor , por media del cuat 
la bella Isola no huyó mas de él. Apenas él 
hubo bebido un sorbo del méigico vasilo, 
cuando se enterneció el rebelde corazón de 
!sota , s iendo desde entonces la fiel amante 
de Tristan. ,. 

Nemorino y los segadores s ienlen no co
n o cer quien tuviera la receta de tan pre
ciado licor . 

Aparecen un pelotón de soldados al man
do de Belcore, hombre conquistador y que, 
según él, no le ha fallada ni una sola mi
rada para conquistar mujeres . 

PRODUCTOS I·II GEA 
Dentifri(:o ~ Colonia ~ Jabón 

I 

I 



'I Íllüna.J rt·cat·i,>rt<'·' 

1\'\ERCER (A & NOVEDADES 
F A N A D É S & CA R B Ó , S. E N C. 

Sucesores de Lorenzo Torras : (armen, 16 (misma acera de Belén) 

. . Completo surtido en adornos para la confección de vestides 

. . Casa espectal en bordades naturales y encajes catalanes . . 

Ti tto Schipa 
Tenor 

Maquina ROVAL 
La mas sólida y visible 

L... L..LOPIS 
O O INGENIERO O O 

RAMBLA CENTRO , 6, 1. 



o das 
p. Dols d~ )\iarti 

Casa 

J. )VIaJ~ti )VIaJ~ti 
pasto de 6racia, n.o z 7 

Sombr~ros para S~ñora 
Moddos auténticos d~ las 
prineipalcs casas d~ ~at'is 
: 6torgw~ : Suzann~ talbot : 
farollnt l{tbOIIX : maria 6uy 
€odynt Uaron : I:twis y otras 

lnmenso surtido de modelos 
Creación de la Casa 

S~tcción ~tep~tdal pl\l'il la v~n
ta de sombl'Cl'Os a in adoynat• 
)1 ado1•noe pat'a los mismos 

t.ldot'noa p¡u•a ~dnadoe pa·opios pa..a 'Ccatl'O 

Slusae : Cudlos : Jet'scys : Cintas : 6ncaj~s 
Pasamancrias: Botones: Bolsos: Scdas : 6asas 
'Cules: Ccrciopclos y dc mas at•tículos de mti'Ccl'ia 

PLUME 
"IDEAL:~ 

Declarase a Adina, la cual, para hacer 
rabiar a Nemorino, no rechaza tal declara
ción. Nemorino ve perdida toda esperanza 
de ser amado por Adina . 

Marchanse todos menos Adi na y Nemori 
no. És te vuelve a declararia s u amor. A dina 
le dice cque ama al sargento Belco1·e, y que 
caprichosa como es, sus deseos mueren al 
nacer • . cPregunfa al aura lisonjera por qué 
vuela sin descanso ya sobre el lirio, sobre 
la rosa. el prado. o el arroyuelo y te dira 
que es su condición el ser mudable e infiel: 
Renuncia a mi amor• ; a tales palabras res
ponde Nemorino: cPregunta al río por qué 
gimiendo desde la peña donde nace, corre 
al mar que lo llama y te diní que un inex
plicable poder lo arrastra•. 

Adina le aconseja que haga lo que €lla, 
que ame y que cambiesiempre, pero Nemo
rino no puede. 

HULES : PLUMEROS : LINOLEUMS - E. CATWE.RAS. PBRNANDO. 16 

ZAPAT E RÍA EL S POR T 
(g 

O 4, Conde del Asalto, 4 Qunto a le Rambla) O 

Calzada para Caballero, Seftora y Niftos 
-= Sección especial a medida --

(g 
ESPECIALI D AD EN CALZADO PARA SEÑORA 



ANGLO.rESPANOLA 
D E ELE CTRICI DAD 

JORGE ST. NOBLE 
PELAYO. 12 

RADIADOR ELÉCTRJCO : Modelo nuevo 

Da un calor· fuerte 
en el acto de dar la 
corriente : Presta 
gran confort en lcr 
casa : Su peso li
gero permite lrasla
darlo de un lugar a 
otro. pudiendo estili' 
Yil en el dorrnito1·io. 
en la salu de labor. 
en el comedor. en la 
salti de recibir nen el 
cuarlo de baño. etc. 
Sc gradúa a lcl t.:m

per<llurd que ~e ckscc1 y consume menos que el car
bón o g'ds : .Su ulilidcld e~ mayor de lo espccificado. 

COCINA ELÉCTRICA 
La última palabra de la Jimpieza 

Un uten.silio cle¡:rante ) 
.sólido : llnd economia 
superior tll carbón o gtJs. 
Pero su vcntaja mayor 
e:-. el rcndimiento que se 
saca de lcl comidcl : Con-

ser va el gusto de Iu - - ... ,~~~~1~);1¡~"' carne, como también 
su alimento : La co-
cincr·cl StlCcll'cÍ los plêllos 
cie un Hilhor cxçclcnle. 
Una vcz u~c1dd lcl cocina 
eléctrlca, no sc volveró 
al sistcmt1 del carhón o el 
s:r.:ss. puc:-; er mt~s dc ser 
i lld)JIIOUOS C~ lllU r !'-UCIO. 

PEDIR C H/\1.000 : E:>.POSICIÓN PELAYO. 12 

• • • LA ROSA DE ORO 

fw\IRÓ 
J O YER i"' : P L ... T !!RÍA : RI!LOJI!R I ... , 

Y SAL\?ADO 
• • • PERI'f ... l'f D O, 2 0 , Y RAURI C H , 7 

===== BARC E L O NA -

ACTO 11 

Plaza en la aldea. 
Óyese una corneta; los campesinos co~ 

mentan Ja l legada de una carroza; en ella 
viene Dulcamara, un ccuralolodo>, y en un 
admirable discurso, muestra unas bolellitas 
cuyo Jfquido asegura que lo mismo s irve 
para quitar una mancha que para no pade
cer del estómago; las arrugas desaparecen 
con el contacto del elixir. A los jóvenes les 
facilita amoríos , los paralilicos andan, en 
fin , innumerables cualidades y utilidades 
tiene aquella botellita que Iodo el mundo 
compra. 

Nemorino ve en Dulcamara a su salvador 
y pregúnfale si tiene la famosa bebida de 
Isola. Date Dulcamara una botella de vino 
Burdeos. diciéndole que es aquéllo, cobran 
dole por tal servicio una suma. 

Nemorino debe esperar un dia a que pro
duzca el efecto el elixir de amor ( tiempo 
necesario para salir Dulcamara según ase
gura él mismo ). 

P eluquería Ca~reras ~;~~::s~~~ 
7"\egnífico so.lón paro. cobo.lleros y especial poro. señoro.s 

* 
Ondulo.ción "7"\o.rcel " - 7"\o.nicure - Posli.l>OS 
7"\osoje , etc. , usando les mejores crêmes 

Nolo : A'bonos especloles y económlcos - -
* 



SOCIEDAD ANÓN/MA 

MONEOAL 
!.J. Puerlcl df'l Angel. t .J 

Tl!lélono 11-1959 

Ronda Sem Pab/o . .J9 Calle del Carmen 76 

TeltHono ,1-rtNS Tl!lèfon o A -S-152 

o o () 

Seccjón de Perfumería 
al por mayor y menor de todas las 
marcas nacionales y extranjeras 

LÍtiles y objetos para el tocador 
y para manicura 

Surtido completo de peinetas adorno 

o o [J 

Recomendamos Ja 

Crema SKIN FOOD 
de Pomroy 

para la curación de las grietas, aspereces 
del culis y embellecimiento de la piel 

/ 

Cfabrica de Dejidos de 9it!o 

y sus Confecciones 

C)tlarca r11gislruda 

9/ijos 
de .9lnfonio Cféliu 

Cfónfanel/a, 9 

Ben ce rfa 

cpañolería : EJuego.5 de cama : 9tlanfe!erias 
'Goa llas 

Camiseria de señora : êquipos 

cprecios de fohrica 

Çran <J>remio, 2arago:.a 190o 
9t/edalla de Oro, C:Valencia 1910 
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ALMACÉN DE SOMBREROS 
QOI?RAS Y DEMAS ARTÍCUL OS PARA CABALLERO &1 

&1 ORANDES EXISTENCIAS DEL PAÏS Y E XTRAN)EI?O 

SIEl'fPRE LO ttfÀS NUEVO &1 VENTAS AL DeTALL Y l>I AYOR 

4 , R o NDA De LA UNIVERSIDAD • 4 ( e NTRe BA LlitES v P etAYO ) 

Armand Crabbê 
Barfl ono 

POLVO NOEL 
Para embellecer, blanquear y perfumar 

cuer po, cara y manos 

11 NIÑOS I! USEÑORASII li CABALLEROS 11 
parb aus cuida dos T oli olio y batio dospué$ do ofoltarae 

El mejor del mercado 

11 CUIDA DO CON LAS IMITA ClONES I! 

Botes lu)o ; 1'25 ptas. Estuche corrte. ' 0'50 ptas 

ANGELUS-HALL 

MARCA . R¡;:GISTRADA 

FABRICA Y ALMACÉN 
- DE 

PIANOS 
MÚSICA IM PRESA Y MECANICA 

Pianos BECHST EiN . Pianos STEINWE(; 
Pianos GUARRO Hnos. : Pianos OLIVER 

Pianos ANGELUS ORQUESTA. con regi:;tros de órgllno 
Pianos IDEAL RON1SCH Auto eléc. y ped<Jies 88 notas 

Autopiano KOHLER& CAMPBELL,88 notus 
Autop1ano NEW YORK 

WELTE MIGNON STEINWAY, artrstico reproductor 
Autopiano MIL TON. 88 notes 

Pianos e!écwicos : Harmomums KASRIEL 
Grandes órganos OLIVER. GUARRO Y C! 

RO li o s d e M ú s i e a para toda clase 
de Aparatos 

pianistes, Pianos y Órganos c1utomaticos y eléctricos 

Ven tas al contada y a plazos convencionale~ 
ALQUILER, CAMBIOS Y REPARACIONES 

OLIVER, GUARRO v C~ 
SOCIEOAO EN COMANDITA 

Rambla de Cataluña, 7 
Fabrica : Aurora , 12 : Teléf. A -14 77 

Direccíón telegrafica Guarro-Pianos 



VINOLIA PERFUMERIA 
Do vonla en las prlncipales Dro
guer o a y Perfumerlas : .6 genle 
R. T rabLI Palol : Barcelona 

Impaciente al quedarse solo, se bebe toda 
la botella y prodúcele alegria , come y 
can ta cuando aparece Adina, que le toma 
por loco. 

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

Aparece Belc01·e, conciertan la boda con 
Adina, y ésta al pronunciar e Dentro seis 
días • observa el efecto que produce a Ne
morino, quién Ja recibe a carcajadas. e Se 
imagina ya tocar el cielo con los dedos. 
pero mañana sabra el I azo que se I e ha ten
dido • . 

Salen los soldados que llevan un pliego 
para Belc01·e, en el cual se le ordena que 

SALÓN CATALUÑA - C ine aristocristico 

Naña na vlernes, 15 de diciembre de 1916 

La Venganza del Conde, Oaumont : Amar es sufrir 
(1 ,365 metros), Sludio, set'ie española : Sublime corazón 
de mujer (1, 175 metros) : La Reina Jo ven, de A NoeL 

Ou1~1 en.\, por Margarita Xirgu, exclusiva 

Casa especial en Novedades 

Bronces y Marmoles 
F\rtístiCOS 

Objetos para Regalos 

000 000 
I 

O CJ O eco 

OLIVELLF\ HERMF\NOS 
F\NTIGUF\ CRSF\ BACH 

Calle de Fernando VIl, 37, y Aviñó, 5 

e BRRCELONll e n o 



• PROVI!I!DOR 
DB LA Rl!AI. CASA 

M. eL A : cALZAoo DE LUJO 

ESPECIALIDAD PARA PIES DELICADOS 
Y BOTAS DE MONTAR 

fONTANeLLA, N.0 13, f!NTRBSUT!LO 

TI!LéPONO A- 2674 : BARCELONA 

partan mañana. Adina al oir ésto, pide al 
sar·gento adelante la boda para « hoy mis
mo •. Nemorino pfdele que no haga tal 
locura que espere mañana. 

« Vamos, Belcor·e, que avisen al escriba
no •, dice Àdina. Desesperado Ne)11orino 
al ver que es juguete de todo el mundo, 
vase en busca del doctor. 

ACTO 111 

Interior de la quinta de Adina. 
Se festeja la boda de Adina con Belcore. 

Todo el mundo canta y bebe. 
Àdina siente no esté Nemorino para poder 

disfrutar mas de su venganza, entreteniendo 
junto con Dulcamara a los demas con una 
bonit a canción. 

Preséntase un escribano para efectuar el 
eni ace. 

« El escribano ha llegado y Nemorino no 
v iene "• exclama Adina. Ruégale Belcor·e 
vayan a firmar la escritura, marchandose 
todos menos Dulcamara. 

MUEBLES DADRO 
DECORACIÓN o o o Calle de la Paja, 10 

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 
TeLePONOS: OI!SPACIIO. A-2616: TALLI!RI!S, A-1037; OutacCIÓN, A-45-U 

Paragüas : Abani«:os 

So~nbrillas : Bas tones 
Alta..s fa.n ta.sia.s en 

BOLSOS Y MO N.ED .EROS 

MO DELOS ,EXCLl.ISJVOS 

J. Y E. SEGURA 

4 ~ Avi:ñó ~ 4 
( j unto c1 FernAnd n) 

20, Pue rtaferrisa, 20 

T eléfon o A ... 4 201 

BARCELONA 



A.lmacenes DOS LEONES 
000 FERRETERIA o o o 

Gran surlido en herramientas y accesorios de lodas 
clases para arles y oficios : Cerraduras de seguri
dad : Candados : Navajas y Maquinas de afeilar 
Collares para perros : ESTUF AS de Iod os sis tem as 

BRASERILLOS : CALENTADORES CAf'1AS : BRASE
ROS: BARRAS PORTIER Y VARILLAS PARA VlSILLOS 

•-

Entra pensativa Nemorino; ha visto en
trar al escriba no y es la desesperada; se 
apercibe del doctor y le pide otra botella de 
elixir, per o és te I e pide di nero y como él no 
Jiene, no se la entrega, y le da como maximo 
de tiempo un cuarto de hora para buscar el 
dinero. 

Al ver marcharse al doctor ve que tras él 
se van lodas las esperanzas ... no puede 
tener el l icor tan preciado no tiene con que 
pagarlo. 

Aparece Belc01·e que esta extrañado con 
el proceder de Actina , la cual le ha pedido 

o o o BA TE RfA DE CO CI NA o o o 

Neveras •· Foca" : Frascos aislante-S "Thermos ·· 
Cafeteras : Teter·as : Cubiertos: Cuchillos : Ces
tas para pan : Salvamanteles : Jaula-S Iatón para 
pajaros : Hornillos a gas , alcohol : Planchas 
Toda clase de bateria de cocina de primera cali
dad. esmallada, estañada, aluminio y aluminite 

RAMBLA DB CATALUÑA, N.0 22 : BARCELONA 

í~ 
¡¿ -~ . \ . . ~ \ 

l otz rartc~te'! ~l · 

·~ GEORGETTE cl 
ALTA MODA 

ULTit\AS CREACiON ES 
EN SOf\BREROS 

e:.. 

PARA SENORA 
10 PuERTA DELANGEL 10 



DSCH 
MAGNETOS 

REPRESEN'l ANTES 

F . XAUDARÓYC." 
.~A6ÓN, 2.5• o BARCELONA. 

Antonio Pini-Corsi 
Baio córnlco 

LA CASA 
MEJOR SURTIDA 

Y QUE VENDE MAS 

ECONÓMICO 

VAJILLAS : JUEGOS CAFÉ: THÉ 

CRISTALERfAS 
APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTI~ICO 

OBIETOS PROPIOS PARA 

REGAL OS 
Rambla de las Flores, 8 
Ronda San Antonio . 5 



MUEBLES PADRÓ 
DECO I~ACIÓN o o o Calle de la Paja, 1 O 

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 

TE!LePONOS • DI>SPACIIO. l\-2616 : TAL~I!R I!S. A-103í; Dtiii!CCIÓN, A.-4544 

sea aplazado el casamiento hasta por la 
noche. Ve a Nemorino y le pregunta la 
causa de su desesperación y le da el media 
de salvarse. Haciéndose soldada, tendra 
veinte escudos en el act·o. 

Acepta Nemorino tal proposición , fir
manclo el documento y guardandose la balsa. 
e Co1·ro inmecliatamente a encontrar a Dul
camara» , exclama Nemorino. cHe cogido a 
mi rival : esto mas podré contar», arguye 
Belcore. 

ACTO IV 

Cortijo de la quinta. 
Estan comenlando Juanita y aldeanos el 

gran suceso. A Nemorino se le ha muerto 
un tio suyo y I e ha nombrada heredero; y 
elias , las que le despreciaron , suspiran 
a hora por s u amor. 

Actina y Dulcama1·a vi~nen hablando de la 
alegria con que se marcha a ser soldado 
Nemorino. Dulcamara se pavonea de que 
gracias a él tiene la alegria, pues debido al 

AUTOJV\ÓV ILES PACK A RD 
No hay que cambiar de marchas, síempre en 
directa, lo mismo en la ciudad que en carretera 

F\UTOGF\Rf\GE E. TRILlf\ Paseo de Gracia, 88 
------- TELtfONO G. 090 - - ---------

~aouel Muotadas y C ~ 
Calefacciooes mo<ier l)l!IS las mas perfecciooa<ias 

[NSl'.\LACIÒN UEI. GliA.); 1'EAI'll0 I>EI. I.Jr:~:u 
IU1\',\IU .\ C:\00 J\.4,JO !,\ IHRE•:UÓN ll~: Il. ~1.\Nll-l ~IVN!Ail\S 

u ~re;. /1. Luu !I D . . 1/wuteL .11 "" trulo <, 
.lluu .~¡·ri ort'·' mios: Corrt'.~¡mntlwnrlo nl" pl!ti<'H)fl 'fil<' >C! llon 

~ernido ustedc.~ dirigir n la Ju(lto de tiol,,.•rt~o dl.' ···~'" sor.cedad 
para t¡Ut' infornt<• w·erca la 111-<l<tLtrCWII d•• ''"ll'.fo•·••tón ••entrat 
por a'¡ua l·aL't'ltlt! y cc:ntila,•tón eléclru•tt Llerurla " cabo por 
u•rt•tlé.< t'li el Gran Teacro deL LtC<'o. /'(11' C!IW<li'!JO <'·''11 1'1!.~0 de 
llt'/111 Junta. <iebo e• u,o;tedt's marlifr!;.<l<lr: 

<.tll<! l<t-~ d.iff.:u{lades por /odn ... rero,orida.• tic: t•.•toiJI<'ÇI'I' llll<l 
w"ralctr.t6n cie e.•ta ctase, en el etlijlt'io ti(•L <;"'"' r,•,llro. rons
truldo en t'f'O'''' rr?mnta que "'' fJ<'rmitw I al p¡·,•ci.<ill/1, ltc111 t<tdo 
'flll~/ftt'lOriantt.,lltt' cenccdu.~ pru· u:•<~lt-dt• .... 

Que eL (rlll•'ionamit!nlo tl<! tMict [,¡ tft.<tal,,.,(llt dtll'<wt<' la.< do.< 
fl/t(n!o{< tÏ!rn.porllda.~ dt' Íflf"ll'l'llO 'JfJt'lfflaCl'l'll l'li r¡rW l't' /111 111(111· 
tetttrlo la temperatflra inkrior <'(lll~lwtl•'· /ur "•'mo.•lrtldo la 
,,nntl<td de tos tli.<fJO-<,tlros adoptada.~. 

(Ju.e l<J·' ment~ionadn.• re:oullartro.< .<e !tan of,lt'rudn no r)lula!llt' 
la oir¡oro"a rennrrwión de rtir·e ¡wodw·~tlu ¡mr la renltiar·¡t'JII 
('{,<'I rica. 

Por tndu [{) ••ur¡l, 11 reniendn e11 t'llf'Tita 'fill',., t•l_¡•.•C<ulw clt'l 
t1ruye•~to ¡¡en Iu., rrobt1JOi' rlt• mn1ll•<.il' tle l11 rn.•tala••lf)Jt Jton 111 
•err1!nido "rj[,) ustedes, """ lo" n¡~t•r"r"'" a ~~~-~ llrdc·nr.•, e ln 
nooeeldad do reourrl:r a téontcos nt perttonal o•pooia
Jlsta extranj .. ro. nu• e.• doll/enwntt' 'fl'aln ,1('/i,.itrrrll'·" fl~ll' et 
··•·•to r¡r~.<• se¡iala ••l poMriro rul('/onto •/e ¡,, Jngl'nú•rla 1/lll'fO/Ial 

,.,, tf:~((J /"fl l /10. 
Pot·.\. de la .1. l(e t;., HI \ 'tt•,•prt'liith•nt.J 

. l tlf!HslfJ de Rut.l. " 
Si•!Cma oo;;pe•·iul p:u•·nt:tdo de ral••l'a• ·rlu t\ N!Ittl'll l, ¡Jt'•'~lllllfln •h> 
~rande~ ven.ta,ia.;; :: ~i~Len1~1 ~~pt~r·tal patt:r!tJ••,Ic~ rt;t .'·nl".fn~·~·.trJnnl-' 
purn pa.o:o~ J OcLt.~pend•ente.s, _~ teud' t'I. uru! o .... 1-..Lnrn.•. dc '.u UI~•). 
•"d·'l ••ll qUo' prollU<'t'Uila pe¡•l ••• ·ta dt•tt•thll ' 11111 dc l'li Iol 11 I'Jl.dqU ICI 
l<'lllfH!I'Iltut'a · Calefaoclones y ventllaolonoetndus t.rlales. 

'\1'\IERO'-'.\" F' JMf'llHT\~It:>; m:p¡¡ .-~~1.\S 
Pru\s...;r. r>.\. ro~ Y PB F ... "'" L'l'' 1·~ ·o..; 

Calle Muntaner, 6 TELEFONO A-4078 



1.1 

[I PIF.t .r-S, SOltlnREROS, VESTIDOS 

_ • Y GU.~:'iTES 

e elixir de la Reina !sota ,. que le facilitó 
e Iodo el sexo femenina esta laco por él " · 
Los pfcaros celos crecen en el corazón de 
Adi na. Dulcamara cree que esta enamoraday 
quiere vendel"le • elixi r de amor" que tan ma
ravillosamente ha obrada en Nemorino; no 
lo acepta ella. • Una tierna mirada y una son
risa pueden vencer al mas obstinada y en
ternecer al que nn'ls nos desprecia. La receta 
es mi car·ita y el elixir esta en mis ojos.,. El 
doctor vé bien clara que Àdina sabe mas 
que él y vanse los dos. 

Viene Nernorino que ha entendido que su 
amada I e quiere, pera quiere hacérsele el in
diferent e. 

Adina encuéntrale y dícele que ha com
prado su fatal contrato. e Toma, por mi, eres 
libre: quédate a tu pairia. Aquí donde todos 
te aman por prudente, amorosa y modesta 
no esta r·as como hasta ahora descontento y 
trist e"· Nernorino ve la hora de la victoria, 
pera cuando ya esta a punto de estallar de 
alegrfa, sorpréndele el e Ad iós,. que le da 

AUTOMÓVILE S PACKARD 
• • • 12 C ILI NDROS • • • 

Son los mas silenciosos, mas suples y mas rapidos 

AUTOGARAGE E. TRILLA 
Paseo dc Grncla, SS • • • TELeFONO G-090 

GRAN DES ALMACENES 

LA FÍSICA 
PUERTAFERRIS.\, 23 

TELÉFONO A-2542 

Los i\IAS lMPORTANTE~ DE ESPA~,\ EN 

NOVEDADES PARA SENORA 
TERCIOPELOS 
VELOURS LAINE 
TRICOTTINES 
PANAS, DUWETINES 

ExcLU~l\'AS coLECCio:.-Es E~ cüsErw-. t'Al~.-\ 

TRAJES DE TEATRO 

GEORGETTES 
VELOURS FACCON~ES 
GASAS BORDADAS Y METAL 
LIBERTYS, CHARMEUSES 
DUCHESSES 

TALLERES DE CONFECCIÓN DIR!Gll)O::; 

POR RENOMBRADOS MODJSTOS 

MooELos A UTÉNncos DE 

PREMET WORT, JENNY 
CHERVIT, PAQUIN, ETC., ETC. 

PRECIOS ECONÓMICOS 

. 



Medias y Calcetines KOH-1-NOOR 
Los mejores y mas resistentes 

Únicos depósitos : Coma s y Compañía, S. en C. 
Paseo de Gracia, 2, y Fernando, 6 

F. Vehils y Vidal : Puerla del Angei, 2: BARCELONA 

Adina, despidiéndose. Viendo que otra vez 
ha tropezado su esperada victoria le de
vuelve el contrato. Por fin, Adina se Ie de
clara e Ol vida mis rigores; te juro eterno 
amor"· 

Sorpréndele Belc01·e que viene con los 
solclados y preséntale Adina a Nemorino 
como a su esposo. cGuardatelo, pues. Deor 
para fi. EI mundo esta lleno de mujeres y 
Belcore encontrara a millares : estas Frases 
de Belcore son interrumpidas por Dulcamara 
que seguido por multitud de campesinos 
viene a despedirse, e impertérrito con sus 
mercancfas Je dice: eEste elixir os lo dara .. . 

Ha ce saber a todo el mundo que Nemorino 
es ya rico, pues ha muerto su tío y Je hale
gado und fortuna. Vuelve a cantar las cuali
dades del e elixir " que todos compran, mar·
chtindose Iuego entre las aclamaciones de 
los e ya felices Iabradores ", como di ce Dul 
camara. 

Uno sólo maldicele, Belcore. 

MUEBLES DADRÚ 
DECORACIÓN o o o Calle de Ja Daja, 10 

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 

TELePONOS : DesPAcHo, A-1!616; TALLI!lll!s, A-1037: DIReccróN, A~4 
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oxigld 
<'Sfo 

morco 

UJ2a ooz de su amo'' 
e s la marca cr!lebre que osfenfan los apa

ra/os y discos marca 

8os mejores arlisfas del mundo so/amen/e 

impresionan par~ el ' ' Çramófono" 

Compañía del Çramófono 
Oociedad Ylnónlma é:spmïola 

<JJarcelona 

TIPOOI>APIA LA .\CADé'11CA 
RONDA llt LA UNIVLRSIDAD, 6 
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