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ANTIGÜEDADES 
NUEVA INSTALACION 

Muebles, Telas, Joyas, Abanicos 
y toda clase de objetos antiguos 

"ANTJQUlTÉS" : Paseo Gracia, 87 lt" 

Día 20 de Enero de 1919 

ESTRENO de la tragedia musical en cuatro 

actos, de HElNE, música del 

MAESTRO MASCAGNI 
-

GUILLERMO 
RATCLIFF 

I ~ 

Maestro director y concertador: Sa/valore Messina I• 
Director de escena: Eugenio Salarich !· 
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:p)anchado ~reelona-, , · 
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A I , : Madrid : : eman : Zarugo&a 

CASA E5PAÑOLA 



Riqufsima · para la mesa 

facilita la digestión. 

,.,tG 
2o'2 . REPARTO 

Maria . . STA. BOSS INI. 

Margherite. ) LAH OWSKA. 

Wil/ée . . ,. VILA DOMS. 

Ratcléff.~ SR. GARCIA. 

Douglas. ) VtOLIONt: BOROHESE. 

Mac Gregor MASINI PtERALLI. 

Tom. I d. I d. 
Lesley . . ÜLJVER (j.). 
j ohn. ÜJRAL. 

Robin. SERRALLONGA. 

Dick. PoMER. 

Bell. ÜRANOLLERS. 

Taddie. » ÜLJVER (A.). 
Un servo. ~ BASTONS. 

E. FUREST 
Paseo de Gracia, 12 y 14 : Teléf. A.-4960 

Sección de Caballero 

Especialidad en 

Camisas para frach 

Corbatería 

Sombrerería 

Guantería 

Sección de Señora 

Confección de 

Trajes sastre 

Modelos de 

las mejores 

casas de París 

Abrigos Impermeables - Gran Stock 
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Pen u m ad65 cón 
é\deré5 de Orlen te 

GUILLERMO 
RATCLIFF 

ARGUMENTO 
CUADRO I 

Sala en el Castillo de Mac-Gregor. Año 1820. 
El noble escocés, Mac-Gregor , junta las manos 

de su hija María y del Conde Doug las y bendice su 
unión; dentro de poco seran esposos. La voz de 

TALLER ~ 
JoiERIA JVAN&? 

PASEOD[ 
CRACIA84 

PERLAS VAlENTI BRILLANTES 



CALEFACCIONES CENTRALES 
Y PARCIALES, POR VAPOR, AGUA Y AIRE 

VENTILA ClONES PARA GRANDES EDI
fiCIOS, TEATROS, FABRICAS, TALLERES, ETC. 

SECADEROS POR VAPOR y AIRE PARA 

TODA CLASE DE INDUSTRIA$ 

ASCENSORES, MONTACARGAS, ETC. 

CONCESIONARIOS DE LA CASA .MUNAR & GUIT ART 
DE MADRID 

HIJ OS DE J OSÉ 

PRECKLER 
ALMACENES V DESPACHO 

RONDA UNIVERSIDAD, 1-l 
TELf.F0?>/0 1243- A. Q_ __________________________ -9 

TALLERES V fÀBRICA: fU:-lDICIÓN: 

CONSEJO CIENTO, 24 J AL 245 .. , CALLE 'VILAMARÍ, 72 

CASA EN MADRID, INFANTAS, 19 

~ PROVEEDORES DE LOS EJÉRCITOS 

NA CIONALES Y EXTRANJEROS 

COC IN AS FIJAS, PORfATILES,· CENTRALES y 

DE CMr\PAÑA , 

ESTUF AS ~~~av~~~~:: LEGIADORAS 
ÚLTIMAS INSTALACIONES EFECTUADAS EN BARCELONA 

HOTEL RITZ: COCINAS, VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN,, ETC. 

TEA TRO PRINCIPAL: COCINAS, VENT!LACIÓN CALEfACCIÓN 
I I 

ASCENSORES 

TEATRO T(VOLI: COCINAS, VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN 

Y MUCHAS MAS 

9íaGre3as y ~eeasens <;ianquaos 

Q, CJI.amGfa òe fos Sstuòios, Q 

?:efe{ono&: fll-22Q8 !J f1/-3Q53 : ~~~~!/"· j t~fefon~ma•: !7aGr~ca 

Valores : t1upones : t1amGto : @anca : Çjtros 
. . 

8j~catamo1 con fa mayor c6crupu fo6iòaa fa• òra~n~• 9uc •e no• conf~rtn 

Margarita nodriza que fué de María, cantando, como 
en delirio una vieja canción. c¿Porqué roja de san
gre esta tu espada?... Eduardo, Eduard o ... , -inte
rrumpe la dulce escena-. c: Padece años ha, de cata
lepsia>)-dice Mac-Gregor: «Dejadle en paz, a la 
pobre Margarita , ; dice María- . cContadnos Dou
glas, de vuestra yida y vuestro viaje a Escocia,. 
. Refiere el Conde Douglas, la vida agilada de la 

gran metrópoli, y como emprendió su viaje de retor
no a Escoda en coche primero y en rapida carrera a 
caballo después; como al atravesar el bosque de ln
verné, tres bandidos le asaltaron y como luchando 
con ell os estuvo a punto de pe recer ... María, al oir
lo, se desvanece, mas vuelve pronto en sí y pide a 
Douglas que termine su relato. Cuenta el Conde, 
como de improviso se presentó un caballero y a su 
ayuda debió la vida en aquel momento; mas antes de 
que pudiera mostrarle su agradecimiento, volvió el 
valeroso desconocido a reanudar su camino veloz
mente. 

Salen María y Margarita, y al quedar solos, ex
trañando Douglas el facil desvanecimiento de María, 
dícele Mac-Gregor: cA vos que tenéis el animo va. 

Hltilfnf. HfRMO~URH, ]UUfnJHO 
Perrumerfa La f lorida 
de Eugenio Sarra 
Recon oci da en lo das partes por su exten
sísimo surtido; precios incomparables y 

exactitud en los encargos. 
VENT AS AL POR MA YOR Y DETALL 

Ronda San Pedro, 7;:: BARCELONA :: Teléfono A- 2231 



Enrique Gran.ados 

.. 

corrigiendo las pruebas de ms obras 
iilterpretadas por el mismo en el DUO
ART PlANOLA tres dias antes de em
barcar en 1'\ew- York para su funesto 

viaje en el que sucumbió. 

Orílcias al DUO-ART- PJA¡-,;QLA, su 
personíllidad pianística no se ha perdi
do; hoy y siempre POGRA OIRSE a 

GRANADOS 

THE ./EOLIAN C o. 
figenfe: 

);>au/ Jzaba/ 
J>aseo de Çracia, 35 

NUEVOS SALONES especialcs para pcina
dos de Teatro : Manicura : Masages varios 
Extirpación verdad del vcllo : Aplicación idó
nea de tinturas inofensivas : t:specialidad en 
postizos de artc, perfeccionados con la raya 

IDEAL invisible imitando la piel. 
Casa predilecta de la Buena Sociedad. 

Dlreotor: A . AL.. EM A N V 

Cori:ea, .42: Teléf. A . 4564 : BAI'ICEL.ONA 

Bervtclo• o. d omleillo : On parle trnuçal.. :&ngUeb epolten 

GEMMA BOSSINI 
SOPRANO 

..DIAS Y eALOBT U'U~ S 

L O S :MB.JORES V MA.S RE818TEN TE8 

Unteo depóatto: 

F . Veh ils y Vida l Puerte del Ange l, 2 



J>aseo de Çracia, 32, eni/o .. i .4 
• • .JJarcelona 

... 

Aquí en el iea tro, maff.ana en el paseo y en el the, en todas partes 
donde llaya una mujer etegante, habrà un modelo de esta casa 

Bobe8 ltlanteuux 

ANTIGUA 

CASA HOMS 
La mas grande exposición 

de tv\ U E BLE S 
50, <!11LLE ~EL1\Y(), 50 

liente puedo y debo contaros quien fué el que turbó 
la paz de María. , Seis años hace que estuvo entre 
nosotros un estudiante; Guillermo Ratcliff, hijo de 
Eduardo, que fué muy conocido mío. Guillermo se 
enamoró de María, pero esta lo rechazó. Partió Gui
llermo, y al cabo de dos años v i no a mi castillo Mac
donaldo, conde de Ais, y me pidió a María en matri
monio. Mas cuando al pie del altar esperaba la no
via, el esposo faitó. Su cuerpo fué hallado muerto 
junto a la Roca Negra. La misma noche penetró en 
la camara de María, Guillermo, y le entrf'gó el anillo 
nupcial del triste Macdonaldo . .. En vano perseguí
mos a Ratcliff, el asesino. Dos años mas pasaron, y 
a mi castillo llegó L ord Duncan, y como Macdonal
do, también él quiso casarse con María y también 
fué hallado asesinado al pie de la Roca Negra, el 
día de la boda, e igualmente la misma noche Ratcliff 
entrE'gó a María el anillo nupcial que dió a Duncan. 
Tampoco esta vez fué hallado el asesino. 

Sale Mac-Gregor y entra en escena Lesley, cau· 
teloso entregando una carta a Douglas. Este des
pués de Ieerla dice: «Si, idecidle que estoy pronto; 
acompañadme a la Roca Negra! , 

PHOSPHORRENAL 

ROBERT 
RECONSTITUYENTE, GRAN U

LADO, ELIXIR, INVECTABL E 



Fabrica de Tejidos de Hilo 
u sus Confecciones 

MARCA RI!OISTRAOA 

Industria 
Linera, s. A. 

Lcncería 
Par1olería 
Jue.gos de cama 
,v\a n teleria s 
Toallas 

Fontanella, 9 

Camisería de señora 
ec¡uipos 

Precios cie ral)rica 

Gréln Pre rnio, zart1Qo7a 1903 
1V\edalla cie . Oro, Valencia 191 o 
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La C asa Blanca 
S A.STRERÍA. 

Gabanes lngleses Traies de Sport 

Consejo de Ciento, 324 :: Telitono so2 R . 

CUADRO ll 

Un mesón, guarida de ladrones. 
T om el dueño, hace recitar el padre-nuestro a su 

hi jo Willie, mientras Ratcl iff esta sentado a un lado, 
pensativa, y algunos hombres duermen tendidos por 
el suelo. Ratcliff y T om hablan de la vida azarosa 
del bandido y de las injusticias del mundo. 

Entra apresuradamente Lesley y dice dirigiéndo-
se a Ratcliff ¡El vien e!. .. ¡él vien e!. .. Va a salir Rat-
cliff, peró Lesley, su amigo, le detiene preguntan-
dole porque tan insensatamente va a exponerse, ci-
tando en desafio a Douglas, cuando todo el mundo 
sabe que es él, Ratcliff, el asesino de Macdonaldo y 
Duncan? entonces Ratcliff le refiere como desde niño 
se I e aparecían en espaciados tiempos, dos blancos. 
espectros, como niebla fugaz; de suave belleza fe-
menil uno, de altivo semblante otro, que se tendían 
amorosamente los brazos y sin poder acercarse se 
miraban dolorosamente. «Vine-continua Ratcliff-
siendo estudiante en Edimburgo, a pasar unas vaca-
ciones aquí, y fui huesped de Mac-Gregor, en el 
rostro de M aría reconocf los bellos rasgos del espec-

VI NOS Bufiii -Canadell 
Pureza absoluta : Elaboración esmerada 

Finos y seleccionados de cosecha propia 

Surtido en Licores, Vinos Generosos y Espumosos 

PROVEN lA, 253 (al fado Paseo de Gracia) 
TELÉFONO 70 G. 

; . 

l'· 



ESTEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

RAMBLA ~ CANALETE:S 9 ~ 11 
TELEFON. A.2766 

BARCELONA 

----------.~ 

PELETERÍA ,,_ 

IUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

GRAN SURTI DO 
·•••··•··•····• EN .............. . 

CONFECCIONES 
lllll lllllllllll llllllllllllll lllll lll llllllllllllllllllllllllll 

RONDA SAN PEDRO, 4 

LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, -Paseo de Gracia, 36 

PRIMERttS M/\RCttS Españolas 'i Extranjeru 

JOSÉ GARCIA 
TENOR 

.. 

unWn Ot fOlOtiHHBHOOHfS 
BAGUÑA-CORNET y MURTRA 

Los talleres màs lmporlantes de Es
paña : ESFECitlliDtiD en las re

producciones en color 

Calabria, 107-109-111 : Teléfono H.-35 
BARCELONA 



P ELETERÍA LA SIBERIA 

RAMBLA DE CATALUÑA, 15 ... BARCELONA ---.-..,.------



Gomas y e: en e. 
&amilieria, JomGrereria, fllrtieufo• para 'Oiaie 

OGjeto• para rrsafo8 :: Jastrerfa 

rgaseo ae Çjracia, 2: ~onòa Jan <J'eòro,T Ç}JGTCe/ Ona 

AGA LAHOWSKA 
MEZZO-SOP~ANO 

CASA SANCRA 
LAVABOS 

BA~ERAS 

"WA.TTERS 

RAODBLA DB BSTUDIO&, 'JO 

Peletería 
La Patagonia s. A. 

Señoras, visiten estos 
salones, veran las 
grandes creaciones 
de sus modelos :: :: 

Boters, 1, 1.0 (chatlan Dlaza Cucurulla) 

FABRICA DE PARAGUAS 
v SOMBRILLAS 

Últimas c.readones en Bastones 'l f\banic.os 

Estuc.hes c.ombinados pu~_regalo 

Camiseria 'l Corbateria 

Constanteinente nue~Jos modelos en Calzado 

CASA M'ARTINEZ 
Plaza de Santa Ana, 3 BARCELONA 
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Rf\MON 
Lli G É 

Rda. s. ftntoolo, 74 

tro, pero llenos de luz los ojos, y de vivas rosas las 
mejillas, Todo el misterio de la vida descubrióse 
para mí, y la mas dulce y serena felicidad gozaba 
cuando con ella por el jardín discurría. Hasta que 
una tarde caf a sus pies y en amoroso delirio mur
muré: ¿Me amas María? ... ¡No! contestó ella. Terri
ble No que aun resuena dentro de mi cabeza y que 
me cerró para slempre las puertas del cielo. 

Huf del Castillo de Mac-Gregor y a L ondres fuf 
para ahogar en el estrépito de la ciudad mi tremendo 
dolor. Mas no lo Jogré; ni el juego ansioso, ni el 
vino ardiente apartaron de mí su imagen. Volví a Es
cocia e hice juramento de mater por mi mano al que 
osara pretender la mano de María>. 

En este momento dos figuras espectrales atra
viesan la escena. Guillermo lanza un grito. Alzanse 
los bandidos y Ratcliff parte con Lesley. 

Hablan entre sí los bandidos y van marchando. 
Quedan solo dos, durmiendo. Entra Tom y les roba 
el di nero de los bolsillos. Oespiertan. c. Vamos> dice 
uno de e llos e: Hoy de seguro colgaran de la horca a 
nuestro amigo Rinel . 

SALÓN fXPOSI CI ÓN 
F. GUARDIOLA 

Rambla Cataluña, 45 

T eléfono 1694 f\. 

~utomóviles y Cyclecars 

E DIS 
Entrega inra.ecliata 

Motocicletas 

P. V. F. 

~olefocción 
Cocinas, hornillos, planchas, cazos, 

calienta pies, alrnohadillas, etc., etc. 

líruanse 1emr nuestro tatófDID 

Hl~IRI~mH~ S 
Materiales de toda::; c.lases para instalacio
nes de luz y fuerza :: Dresupuestos gratis 

Motores para pequeñas industrias y para 

maqui nas de cos er, · 

GRANDES EXIS

TENCI AS, ESPE

CIA L I DAD E N 

G RUPOS P A RA 

GA LVA NOPLAS

TIA, Aparatos de 

precisión. 

. ftDIIO-fSIHñOIH ~e fle&trici~l~ 
Pelayo, 12 :: BARCELONA 



Càlzados "REGENCIA" 
al Contado y A PLAZOS 

Por Ptas. 2 semanales, se adquiere lo que al contado 
costaria un sacrificio, dado el precio actual del 

CALZADO DE LUJO 
B o quería , IS BARCE L ONA 

Te léfono 4236 A . 

CUADRO III 

Lugar apartado y salvaje, junto a la Roca Negra. 
Dos blancos fantasmas se tienden amorosamente 

los brazos sin poder acercarse. Desaparecen y entra 
Ratcl itf que Viene a esperat a Douglas. Acaricia Ja 
espada y las pistolas. cUn beso de esta boca- dice 
-serra el fin de mis tormentos; pero no debo morir, 
que he de matar a Douglas y he .de cumplir mi ju
ramento. , 

Se oyen pasos. c¿Quién se acerca?,-gi-ita Rat
cliff. <Esta voz no me es nueva-dice Douglas en
trando es la voz de aquel noble caballero que me 
salvó la vida en f'l bosque de lnverné cuando estuve 
a punto de morir a manos de tres bandidos. Quiero 
ser vuestro amigo,. <Como querais- dice Ratcliff
mas marchmos de este Jugar; a no ser que seais vos 
el Conde Douglas, . · El mismo soy,-contesta el 
Conde. <Muere al nacer nuestra amistad, pues yo soy 
RatcJiff,. 

Desenvainan fieramente la espada y luchan con 
rabia los dos. Ratcliff ve las sombras de Macdonaldo 
y Duncan luchando a favor de su rival . Retrocede ho-

\} , SOCIRTS 
L A P A RI SIÉ N 

R a mb la Estud ies , 8 

CASA ESPECIAL e.N 

1\RTICULOS para COCirtf\ 

GRANOES SURTIOOS 



NEW•ENQLAND 

5/\STRERI/\ par¡ Caballeros, Señoras 9 Diños 

CONfECCIONES PARA SEÑORA 

ESPECIALIDAO EN LA MEDIDA 

10, Rambla de Catatuña, 10 

VIOLIONE BOROHESE 

BMfTONO 

I 

Agua de Colonia 

·Real ·Española 
•••• RENAUD GER.M.AIN •••• 

' HOTEL: 
BRISTOL 

Plaza Cataluña 
BARCELONA 

El 
HOTEL DE PRIMER ORDEN 

TODO CONFORT MODERNO 
SITUACIÓN ESPLÉND IDA 

130 HABITACIONES 
OOSCIENTAS CAMAS 

80 CUARTOS DE BAÑO 

Primer Hotel en fa•aua que tiene teléfono interurbaan 
en todos 11s durmitorios· , ~~ 

El 
ALBAREDA i;:N CTA . 

p¡Ó¡QPIETARIOS 
,, 

~ · ·. DIRECTOR GERENT E 

y A_NTO.NIO ALBAREDA 
DEL GRAN HOTEL CONTINENTAL 
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L ·A F F I TE 
Zepatería Francesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMéRf\S Mf\RCF\S éspañolas y é xtranjeras 

rrorizado y cae al pie del monumento en forma de 
cruz que hay junto a la Roca Negra, vencido por 
Douglas. <Matame, - grita Ratcliff. - <!No!- con
testa Douglas- que la vida te debí un día; desde hoy 
me la de be ras tu a mf. Puede esta prueba mejorar tu 
malvado oorazón. , Y parte con aire altivo, quedando 
solo Ratcliff, sumido en tremenda desesperación que 
aumenta con la visión de los espectros, mientras el 
viento silba entre los troncos de los arboles. 

<J'roòuetos fllr!Jentinos 
11 ~OÒerma'' 

/1 . Sc!lemas, ~eriòas injèetaòas. 
~:;uran: · 

(orútJ_eufo•. a òen i ti s. e te. 

.. ~ar&fJ J e. a eonseio eíento. 32!1 

~efi(ono 5318 fll. . J. ~n e. 

~nier y l orrn ~ermnno~ 
' 
BANQUEROS 

Rambla de los Estudios, 13 Telétonos { 25 A 
316 A 

Bol sa 

Banca 

Cambio 

Negociaciones de Cupones 

Descuentos 

Cuentas Corrientes 



. : 

' 
A para tos Termo· Eléctricos 
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~,Al!-
Existencia en todos los voltajes 
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CUADRO IV 

Una sala iluminada del Castil :o de Mac Gragor. 
En el centro, una camara cubierta por tapices. Se 
oye música de danza y risas de muchachas a lo Jejos. 

Margarita arregla el tocado de novia de María y 
hablan de Doug las y de Guillermo. Marfa refiere • 
como el rostro de Rlltcliff de du Ice y apacible rostro, 
vió tornarse de pronto en espectral, como el fantas
ma de hombre que se le aparecè en sueños tendién
dole los brazos, hasta que ella misma, convertida en 
sombra, le tiende también las aéreas manos. ~como 
me recuerdas- dice Margarita-a tu madre, Joca por 
Eduardo Ratcliff, padre de Guillermo, tu hermosa 
madre llamada la Bella Elisa. Pero ella cantaba la 
canción que yo aprendí. Porque roja de sangre esta 
tu espada, oh Eduardo. ~ <¿Eduardo?:. - y entró en 
aquel momento Eduardo y continuó cantando la can
ción - <A mi bell ha muerto ... ¡Tan terrible impre
sión causó a tu madre, que no quiso volver a ver a 
Eduard o y casó con Mac-O regor! Abandonóla Eduar-
d o y tomó por esposa a ta hija de Lord Campello, y 
de esta unión nació Guillermo., 

• ¡,·; 
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HOTEL BRISTO·L ::. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 

QUE TIENE TELÉFONO IN1 ERURBANO 
EN TODAS LAS HAB!TAC/ONES 

Flaza Cataluña :: BARCELONA 

I ~ 

FABRICA Y REPARACIÓN 

DE RADIADORES PARA 

AUTOMÓVILES Y AVIACIÓN 

DEL RÍO 
Y VINTRÓ 

EL..IZALDE 

ARIBAU, 220 
(JUNTO GRAN VIA DIAGONAL) 

TELÉFONO G. 1170 

BARCELONA 
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MUEBLES DECORACIÓN 

J O SÉ PRAT 
Plaza Cataluña, núm. 7 

Mas Eduardo. que no podía olvidar a la bella Eli
sa, rondaba el castillo escondidamente; súpolo tu 
madre y se abalanzó al balcón, tendiéndole los bra
zos. En tal momento la vió tu celoso padre. Hallóse 
después, al ple del muro, el cuerpo muerto de Eduar
do. De horror murió tu madre al tercer dfa. :. 

Entra en este momento Guillermo, palido y lleno 
de sangre el rostro. Margarita da un grito: e ¡Eduar
do!. .. ¡Oh Di os! ... , e ¡Desgraciado! -di ce María
¿me traes el anillo de Douglas? .. <Terminó·el torneo 
-contesta Ratcliff. e¡Guillermo, Guillermo!- dice 
Marfa tiernamente- quiero vendar tu herida; y rom
pe el velo nupcial . Cae Ratcliff a sus pies creyén
dose en un sueño; María le besa en los ojos. <Ven, 
Marfa-dice delirando Ratcliff-quiero llevarte a la 
t ierra que soñabamos .... « ¡Huye-grita Maria- que 
no te encuentre Douglas!> Furioso Ratcliff, ·grita: 
<¡Has de ser mfa solamente!, Huye María a Ja ca
mara, gritando a Guillermo: c¿Quieres matarme?, 
c¡Eres mfa!-grita Guillermo, dentro la camara tam
bién. c¡Socorro! - pide María. Sale Ratcliff con la 
espada llena de sangre, y en el mismo momento 
llega Mac-Gregor con la espada en la mano. Com-
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MY 
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bate con Ratcliff y cae herido por este. Ratcliff vuel
ve a entrar en la cama ra, di cien do: <María, voy a tí . • 
Se oye el estampida de un arma de fuego dentro de 
la camara. Oyense gritos y voces, y entra en escena 
Douglas acompañado de invitados y siervos, mi~n
tras Margarita canta la vieja canción y lentamente 
levanta la cortina de la camara, donde se ven abra
zados los cadaveres de María y Guillermo. Somien
te, dice Marg.Àrita: e ¡Diríase que son Eduardo y la 
bella Elisa! > 

.. . Espuma de Clzanpcin que 
desborda y salpica en mil 
constelaciones de t ientes 
cascabeles de sutil son y 

efímera esfera ... 
... Flor de un beso - fugaz 

y tierna flor de alada 
delincuencia .. . 

.. . Cupido y Locura en el 
enigma de un aroma ... 

CO~ IPLETO Slll<jTIDO \.:n 

1narca 

GRA~10FONO 
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LAS GRA Nl)ES;·CREACIONES DE 

JOSÉ PALET 
SE PRODUCEN FIELMENTE 
EN DISCOS MARCA : 

'' GRAMÓFONO '' 
Compt1f\íé) ciri GrtHT\ótono 

SD~Q. t!NM~ . ESP~ÑOL~ 

Balmes, 56 U ~ó :: I)A I~CELONA 

tlgentes en todas as capltales y 
poblaciones importantes de E11paña 
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