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DE PO S I T O G E~N ER AL : Rosellón , 222 

.. . . '· . . . 

ANTIGÜEDADES 
NUEVA INSTALACION 

M uebles, Telas, Joyas, Abanicos 

Y, toda clase de objetos antiguos 

.~ ANTJ QUl TÉS" : Paseo Gracia , 87 

PROGRAMA OfiCIAL 

Oía 17 dc dicicmbre de 1918 

DON 
GIOVANNI 

Opera en cuatro actos y siete cuadros 

del 

MTRO. MOZART 
.,. ·~ 

Maestro director y concertador: Edoardo Vila/e 
Director de escena: Francisco Casanovas 
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Planchado 
: Aleman : 

CASA ESPAÑOLA 

! . 

Barcelona 

: Madri d : 

Zara~oza 

.. •. 

~ - -- - - -- - ~-



Riquísima 

Facilita 

para la mesa 

la digestión 

REPARTO 

Don Giovanni 
Donn'Anna . 
11 èommendatore 
11 Duca Ottavio . 
Don n'Elvira 
Zerlina. . 
Leporello 
Masetto. 

SIOR. 8ATTISTINI 

SRA. PASlNI 

SR. ÜIRAL 

~ MACNEZ 

SRA. PARETO 

SIGNA. 80SINI 

SR. MASINI PIERALLI 

> REBONATO 

Coro generai.-Cuerpo de baile 

E. F U REST 
Daseo de Gracia, 12 y 14 : Teléf. A.-4960 

Sección de Caballet·o li Sección de Seño1·a 

Especialidad en Confección de 

Camisas para frach Trajes sastre 

Corbateria Modelos de 

Sombrerería I las mejores 

Guanteria casas de París 

Abrigos Impermeables- Gran Stock 



¡~qiA 
· -Cólór 

rórenó-

Pólvój 
O~ISCA 

Per1 u mad6j c6t\ 
ade.ra5 deOñef\fe 

DON GIOVANNI 
DEL MAESTRO MOZART 

ARGUMENTO 
ACTO I 

Leporello, criado de Don juan y cómplice en sus 
correrías, esta aguardando la llegada de su amo y se
ñor. En su solitud, esta maldiciendo la vida que Je 
hace llevar Don juan, fatigandose dia y noche, sufrien
do el viento y la lluvia, comie11do mal y dormiendo 
peor ... ; no, es preciso acabarlo ... no quiere ser mas 

TALLER @i 
Jo¡fRIA JVAN~ 

PASEOD[ 
CRACIA84 

PERLAS VAl[NTI BRILLANTES 



CA~EF ACCI ONES CENTRALES 
Y PARCIALES, POR VAPOR, AGUA V AIRE 

VENTILA ClONES PARA GRAN DES EDI

FICIOS, T EATROS, FA BRICAS, TALLERES, ETC. 

SECADEROS POR VAPOR v A fR E PA RA 

T ODA CLASE DE INDUSTRIAS 

A SCENSORES, MONTACAROAS, ETC. 

CONCESIONARIOS DE LA CASA MUNAR & GUIT ART 
DE i\IADRID 

HIJOS DE JOSÉ 

PRECKLER 
ALMACENES V DESPACHO 

RON DA U>JI VE RSIDAD, 1-l 
TELÉF0:'\0 12-13 - A. 

TALLERES Y f ÀBRICA: fUNOICIÓN: 

CON!iEJO CtENTO, 24 1 AL 2 45 y· CALLE VtLAMARI, 72 

r,;---------------------------------
C AS A E N MADRID, INFANTAS, 19 

PROVEt:DORES DE LOS EJÉRCITO) 

NAC I ONALES \' EXTRANJEROS 

C OCI N AS FI]AS, PORTATILES, CENTRALES v 
DE Ci\MPAÑ,\ 

ESTUF AS ~~~~~~;~~: LEGIAD ORAS 
ÚLTIMAS INSTALACION J:s t::FECTUADAS EN HARCELONA 

H OTEL RITZ : coctN.t1S, VENTtt.Actúx, CALEFAcctóN, r:n .. 
TEA TRO PRINCIPAL: COCINAS, VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN, 

ASCf:NSOHE!' 

TEATRO TÍVOU: COCINAS, VEI\TILACIÓN, CALEFACCIÚN 

V MUCH AS MAS 

f!aCreJa8 J 0'lecasens :· 9anquuo~ 
4, r¡}lamGfa òe fos Satuòioa, 4 

?:efé{ono1: fll-2248 !J fll-3453: 'l:elesrs. !J tdlfonemas: ~a8reca 

V afores : e upones : eamGto : 9 cinca : (}tros 

Sj ecu/amos con fa may or ucrupufa1i~a~ fas ó r~t:nes que &e no& con feren 

criado .. De esta meditación es sacado, por el ruído de 
pasos y voces que 11egan. Es Don juan que. viene per
seguida de Doña Ana dispuesta a saber quren es él¡ al 
ruido de las voces, aparece el Comendador, con la es
pada desnuda y una luz. Reta a Don Juan y cae herido. 

Desaparecen Don juan y Leporello. . 
Don Octavio, Doña Ana y críados con luces vrenen 

a socorrer al Comendador. Doiia Ana, al ver a sus 
pies muerto al autor de sus días, hace jurar a Don. Oc
tavio que venganí s u muerte: • Lo juro por tus OJOS y 
por nues tro amor> . 

CUADRO ll 

Sitío campestre cerca de una hostería. Amanece. 
Leporello, esta pidiendo con gran recelo y t?da clase 
de precauciones licencia a su amo para expltcar le un 
negocio importantísimo, cuand~ ya. Don .Juan le ha 
dado permiso y se acaba su pactencra le. dtce con tod.a 
claridad: •Üs diré querído amo, que la VIda que llevats 
es la de un bribón•. Poco le falta para que no dé 
cuenta de sus palabras. 

Don j uan cuenta a Leporello, que es~ enamorada 
de una dama, que esta seguro que le qwere. 

Hltilfftf. HfRMOSUHfl, JUUfnlU] 
Perrurnería La florida 
cie Eugenio Sa rró 
Rcconocida en todas partes por su cxtcn
sisimo surtido; precios incomparables y 

exactitud en los encargos. 
VENT AS AL POR MAYOR V DETALL 

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



SALA 
A:OLIAN 

PASEO DE GRACIA, 35 

~v esta de!;nnte Jafa se cefeffran eanciertos to1Jos 

L;) 
1 

fos oiernes. 1Je 6 a 8, .!J en effos no sófo se 

iJemuestra fa supremaeia iJe fos Ç}>;anofa-<iJ;anos, 

sina que a()emós se ()an a conacer toòas fas nooe()aiJes 

musicaf'es que se proiJueen. 

9nr>ilaeion~$ &o/';eí/dnòofa¡¡ a f 9~fo a~ f 9JI!parromtnlo a~ 
trropasoniJa, toòa& fa¡¡ larÒI!6, ()~ CUA TR O A SEJS 

NUEVOS SALONES especiales para peina
dos de Tcatro : Manicura : Masages varios 
Extirpación verdad del vello : Aplicación idó
nea dc tinturas inorensivas : l::specialidad en 
postizos dc arte, perreccionados con la raya 

IDEAL invisible imitando la pieJ. 

Casa predilecta de la Buena Socieda·d. 

Directo r: A . AL E MA N V 

C orte s, 6 42: T e l éf'. A . 664 : EIARCEL..ONA 

Ser vleioa & domicilio : On p&rle !r&nçaloe E n¡rllsh opokcn 

UNA PASINl-VIT ALE 

SOPRANO 

.BDIAS Y OAL OBT I R ES 

L 6 8 liU lJOJtES Y :H.\.8 RESIST ENTES 

Unteo d epóe tto: 

F . Vehils y Vi d a l Puerta del A ngel, 2 



J>aseo de._ Çrocio, 32, eni/o .. 1.0 
• • ]]ora/ona 

A qui en el teatro,maJïana en el paseo y en el the, en todas partes 
donde haya una mujer elegante, hcbra u¡z modelo de esta casa 

Bo bes ~I anteaui 

ANTIGU A 

CASA .HOMS 
La mas grande expoSICJOn 

de fv\UEBLES 

50, e1\ LLE J?EL1\ YGJ, 50 

Doña Elvira viene lamentando, no encontrar al 
galan que con sus frases cautivó su corazón. 

Don Juan que no la ha reconòcido, preséntase a 
ella con el propósito de galantearla. Ella le increpa 
duramen te, pe ro él salva s u respon sabí lidad, diciendo 
a Leporello que le cuente Ja verdad, aprovechando 
este momento para escapar. 

Leporello, buen criado de su amo, quiere consolar 
a Dofta Elvira presentandole una lista con los norflbres 
de Jas víctimas de Don juan y Jeyéndosela: • En !ta
fia 640, en Alemania 231, en Francía 100, en 1 ur
quia 91, pero en Espaíia ascienden a 1003. Entre elias 
hay labradoras, camareras, artesanas, condesas, baro
nesas, marquesos, princesas. En las rubias alaba la 
hermosura, las morenos la constancia, las altas son 
muy mon as, con tal que lleven fai das, to das I e gust:~n •¡ 
y vase dejando perpleja y horrorizada a Doña Elvira. 

Aparecen Masetto, Zerlina y aldeanos que cantan 
y bailan. 

Don Juan v Leporello buscan entre elias un nuevo 
amor, preguntan si es una boda el motivo de tanto 
jolgorio presentandose los novios¡ Zerlina y Masetto, 
a los que ofrece su protección, haciéndoles bailar en 
su palacio, pero Masetto quiere llevarse a Zerlina im-

PHOSPHORRENAL 

ROBERT 
RECONSTITUYENTE, GRANU 

LADO , ELIXIR , INVECTABLE 



Fabrica de -rejidos de Hilo 
u sus Conf'eccione.s 

Industria 
Linera, s. A. 

Lcncerítl 
Pé11'lolería 
Juegos de ct11na 
A\anteler fas 
Toallas 

Fonttmcllé1, 9 

Camiserítl etc ~ei'\ora 
l~quipos 

Precio cie tC!nrica 

Grtm Prc1nio, Zarago7a 190o 
,\\edalla cic Oro, Valencia 1910 

•· La Casa Blanca . 
SASTRERÍ A 

Gabanes lngleses Trajes de Sport 
co·nsejo de Ciento, 324 :: Tel~fono 502 1\. 

"l============l ' '· 
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pidiéndoselo Don Juan. Solos Don Juan y la novia, la 
requiere de amores, y sus frases galantes, sus adema
nes de cabal lero, hacen variar a la incauta Zerlina de 
pensamiento y en el memento que se encaminan hacia 
la casa de Don Juan, aparece llenandole de imprope
rios Doña Elvira, ll evandose a Zerl ina. A poca Don 
Octavio y Doñ:1 Ana llegan para pedirle de su amistad; 
Don j uan a quien en un principio había asustado la 
presencia de ellos, recobra su habitual sangre fría y 
pone a disposición de ellos, sus bienes, sangre, espa
da, etc. Vuelve Doña Elvira, a la que hace pasar por 
loca. Don Octavio, empieza a dudar, y cuando se 
man:;ha Don Jua n detras de Doña Elvira, confi rma las 
du das de Doria A na: • Aquél es el asesino de mi pa
dre" exclama. 

V explica lo sucediqo aquella noche. <Venganza, 
pues, te pi do y la reclama tu corazón ~ . 

Al desaparecer Don Octavi o y O oña A na, aparece 
Leporello, que quiere dejar a su amo. Entra Don Juan, 
y le cuenta su criado que él hace los imposibles para 
distraer a Massetto: pero que se ha presentada Doña 
Elvira con Zerlina y que ha dicho de vos toda lo que 
le ha venido en boca, y que ya desahogada, !e ha 
puesto en la calle, cerrando la puerta. 

'1===============1 
l' VI NOS Bufiii -Canadell :, 

Pureza absoluta : elaboración esmemda 
-- finos y seleccionados de cosecha propia 
> 

Surtido en Licores, Vinos Generosos y Espumosos ,_ 

" 
PI~OVENm, 253 (a l la do Daseo dc GraciB) 

TELÉFONO 70 G. 

lr 

I• 

i l' 



ESTEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

• 
RAMBLA ~ CANALETE.S gi11 

TELEFON. A.2766 

BARCELONA 

···----------
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GRA N SURTI DO 
............... EN ···•··•·•······ 

CONFECCION ES 
II IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIJIIIllll lll l tlll 

RONDA SAN PEDRO, 4 

LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMERtlS Mf\RCtlS Españolas . 9 Extranjeras 

ORACIELLA PARETO 
SOPRANO 

Un!ón Of fOJOfiHHBHDORfS 
BAGUÑA-CORNET y MURTRA 

los talleres mas lmportantes de Es· 
paña : E.SPECitlLIDtiD en las re

produc:c:lones en color 

Cala bri a, 107-109-111 : Teléfono H .-35 
B AR CELON A 



PELETERÍA LA SIBERIA 
\ 

"" 
RAMBLA DE CAT AL UNA, r 5 ... BARCELON A 



Gomas J e: en e. 
eamiseria. cSomCrereria, fllrticufos paro lJioje 

0Cjeto6 paro re!Jofos : : Jastreria 

~oseo òe ÇJrocio. 2 : 9/onòo Jan ç¡eòro, 1 (.:;) eJ.Jarcel ona 

MA 1 T IA BATTISTINI . 
fiARiTONO 

CASA SAN 

RA 

LAVABOS 

BA.ÑERA.S 

WA.TTERS 

Peletería 
La Patagonia s. A. 

Señ ora s, visiten estos 
sa lones , veran las 
grandes crea ciones 
de sus ntodelos :: :: 

Boters, 1, 1. 0 (chaflan Plaza Cucurulla) 

FABRICA DE PARAGUAS 

v SOMBRILLAS 
Últi rñas creadones en Bastones y f\banic.os 

Estuc.hes c.ombinaàos pdra regalo 

-Camiseria y Corbate ría 

Constantemente nue11os modeles en Calzada 

CASA MARTINEZ 
Plaza de Santa A na, 3 : BARCELONA 



'Cstujas eléctricas 
V.ariaòo suriido y precios móòicos 

l{onda de la lfniversidad, 22 : : lJarce/on a 

cPuesto que todos tienen cafiente la cabeza haz: 
preparar una gran fiesta; convida a todo el mun'do y 
que bai feny canten; mien tras yo haré el amor a otr~s 
Y mañana tend ras que aumenta r fa fista." ' 

ACTO JI 

Jardín y quinta de Don juan. 
Massetto esta riñendo. a Zerfina por s u manera de 

proceder. <Malame; haz lo que quieras de mí; pero 
h~gamos las pa ces•, son Jas pafabras de Zerlina para 
d1sculpa~se . Massetto, al ?ir fa voz de Don Juan, hace 
que ?erhna se. quede afh mismo y éf se escondera, 
y as1 descubnra fa verdad, y vera sí su novia !e 
es fiel. 

Al tiemp? que Don juan llega, Zerlina, como hu
yendo, quena ocuftarse; mas fa ha vista y fa atrae 
descubriendo a Massetto, y llevandose a fos dos ai 
bai fe. 

Vienen Doña Elvira, Doña Ana y Don Octavio. 
Leporello les hace entrar para que tomen parte en la 
fies ta. 

Don juan ordena ~ Leporeflo distraiga a Massetto 
para poder de esta forma marcharse con Zerlina. En 

SAlÓN fXPOSICIÓN 
f'. GUARDIOLA 

Rambla Cataluña, 45 

Teléfono 1694 f\. 

Aulomóviles y Cyclecars 

E DIS 
E ntrega inl:Xl.edíata 

Motocicletas 

P . Y . 

AP ARA TOS 
TELEFÓNICOS 

Gran existencia de aparalos murafes inlercomunica
torios automaticos para 10, 16 y 20 tíncas csp e 
eiales p iu-a iustalacione~ d e f'aí.tn-icat.s~ 

laoteles, d espachos, casa~ ¡uu•Heula
a•es., et(-.~ c et· •• sobre mesa diferentes ctases para 
lfamada magnética y gatvanica, aparatos para altas 
ten~iones y toda clase de accesorios para tetéionos 

DE V E NT A: 

Anglo-Èspañola de Electricidad 
Calle Pelayo, 12 :: BARCELONA 

!VOT A. : Eut.a·e nuesft•a ~lientcla con
tamos a las princlpales H e d el!i 'l'e
lefónieas d e E s JtRJïa. 



Calzados "REGENCIA" 
al Contada y A PLA ZOS 

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

CALZADO DE LUJO 
B o quería , IS :: BARCEL ONA 

Te l éfo no 4235 A . 
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efecto, así lo ejecutan; pero a los gritos de <socorro .. 
corren en socorro de la novia. 

Don Juan sale, espada en mano, llevando por un 
brazo a Leporel lo, y finge no poderla desenvainar 
para herirle con el la. <Este es el bribón que te ha ul
trajado¡ pero yo sabré castigaria: ¡Muere, infame!..,. 

QUJtanse la mascara Dofia Ana, Doña Elvira y Don 
Octavio, diciendo a Don juan que todo se sabe ya: 
<Hoy caera sobre tu cabeza el rayo que te aniquile.• 

ACTO III 

Don juan con una bandurria en la mano. Lepore
llo no quiere servir mas a Don Juan por culpa de una 
broma que por poco le mata, y esta decidida a aban
donarle; pero unas monedas de oro cambian su reso
lución. 

Cambia su traje por el de Leporello, pues esta 
enamorada de la doncella de Doña Elvira. 

Al aparecer en la ventana Doña ,Elvira, Don Juan 
presenta a Leporello, poniéndose detras de éste, y te 
suplica baje a abrirle, o de lo contrario se matara. 
Luego da órdenes al criado para que se marche con 

F 
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-·· ella. En efecte, mientras con palabras cariñosas se 
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HOTEL BRISTOL 
DOSCIENTAS CAMAS 

OCHENTA ·CUARTOS DE BAÑO 

Flaza Cataluña:: BARCELONA 

,, 



NEW-ENOLAND 

Sf\STRERI/\ para Caballeros, .Señoras ? Tiiños 

CONFECCIONES PARA SEÑORA 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 

10, Ral"'\"'\bla de Cataluña, 10 

UMBERTO MACNEZ 

TENOR 

Agua de Colonia 

·Real E.spañola 
•••• RENAUD GERM.AIN •••• 

HOTEL 
BRISTOL 

Plaza Cataluña 
BARCELONA 

m 
liOTEL DE PRIMER ORDEN 

TODO CONFORT MODERNO 
SITUACIÓN ESPLÉNDIDA 

130 HABITACIONES 
DOSCIENTAS CAMAS 

80 CUARTOS DE BAÑO 

Primer Hotel en lapaño que tiene teléfono lnterurbano 
en todos los dormitorios 

8 
ALBAREDA EN CTA . 

P~OPIETARJOS 

DIRECTOR GERENTE 

ANTONIO ALBAREDA 
DEL GRAN HOTEL CONTINENTAL 



LAF.FITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

3 6, Paseo de Gracia, 36 

PRIMéR/\S M/\RC/\S éspañolas y éxtranjeras 

' F===================~ 
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estan haciendo el amor. Don Juan, para ahuyentarles, 
simula que ha herido a alguien de una estocada. 

Solo, al fin, Don j uan, dedica una serenata al ob
jeto de sus amores para que saiga a la ventana, cuan
do aparecen Massetto y varios aldeanos, armados con 
escopetas y palos, para•mata r a Don Juan. Tomando 
a éste por Leporello, le explican su propósito y armas, 
propinandoles Don j uan una buena paliza. • 

Massetto, a quien la furia de los golpes, ha des
cargado mas su terrible mano, pide auxilio, y acude 
Zerlina, llevandoselo para curarle. 

CUADRO 11 

Doña Elvira y Leporello aparecen, buscando éste 
el momento oportuno para desaparecer; pero la pre
sencia de Don Octavio y Doña Ana les han obligado 
a apartarse, uno a un extremo y otra en otro. 

Por fin, los dos quieren huir, encontníndose con 
Massetto y Zerlina, que vienen con un bastón. 

Con funden, por su disfraz, a Leporello, y quieren 
matarle; pero, por fin, da a comprender que no es a 
él a quien buscan, huyendo a toda prisa. 

En vista de los acontecimientos, ya no puede du-

AGUA HORTINA 
MINERO - CARBÓNICA 

Riquísirna para la l"'r"''esa 

Facil ita la digesti6n 

' 

. 

~nier y forro ~ermunos 
BANQUEROS 

Rambla de los Estudios, 13 Teletonos f 25 A 
3Hl A 

Bol sa 

Banca 

Cambio 

Negociaciones de Cupones 

Descuentos 

Cuentas Corrientes 
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elpa~talro 0/i</hic<Y.J C9ak{acoión 

~n¡4J!-
UNIVe:qsiDAD, 13 

dar mas Don Octavio de que Don Juan es el matador 
del padre de Doña Ana, y jura vengarle. 

ACTOIV 

Cementerio con una estatua del Comendador. 
Don Juan consulta el reloj ... cQuisiera saber como 

ha terminada el asunto de Leporello con D.a Elvira.~ 
Aparece su criado cabizbajo. A la pregunta de 

«No conoces a ~: tu amo•, responde t.Ojala no le co
nociera, y explica a éste que por poco no le aco
gotan. 

Don Juan relata una de sus conquistas: 
. Ha encontrada una bella joven que la ha confun

dldo con Leporello, y que a poco de hablarla, élla, se 
le ha declarada, <Leporello mío, mi querido Lepore
llo•. <Me aprovecho de su error, y no se como me 
reconoce y empieza a gritar: oígo gente, y saltando 
aquella tapia entro ·en es te siti o•. "¿Y si hubiese sid o 
mi novia?. <Mejor todavía•, di ce Don juan, sol tan do 
una carcajada. La voz de •el Comendador•, hace tem
biar a Leporello, a quien obliga Don juan a convi
darle a cenar, cosa que efectua éste después de mu
chas protestas. 

HOTEL BRISTOL 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 

QUE TIENE TELÉFONO INTERURBANO 
EN TODAS LAS HABITACIONES 

Plaza Cataluña .. BARCELONA . . 

• ~-~ 
. ~ . : ... ' 

I ~ . 
,, 

I·' 

11 
' '· 

I ·· 

,,, 
,,:• 
'f 
; 

. ; 

l '· 

I · 

~ABRIGA Y REPARACIÓN 

.DE RAD I A O OR E S PA RA 

AUTOMÓVI LES Y A VIACIÓN 

DEL RÍO 
Y .VINTRÓ 

HTSPA:-10 30 T. ESPAÑA 

TUI'{ISMO 

ARIBAU, 220 
(JUNTO GRAN VIA DIAGONAL) 

TELÉFONO G. 1170 

BARCELONA 
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AUTO A -N.IERICAN SALO:N 
P ASEO DE G RACIA, 100 TELÉFONO 1144 G . 

TaJ.leue: CÓ~O_E<:itA? 365 -~--3 157 
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llJL.QlliVROLE T' J; 
~~q~$1%.1 --~ ·.~liifi~!l:;·,; 

Gipo ''LF\NDF\ULET" 
6FV~n LUJO 
6 F\SIENTOS 

SOBRE CHc'ISSIS 15-20 HP. 

L1 capola e~ de la mejor piel 
de Yac.a : : LleYa ln~talac.ión 

clcc.tlic.a interior :: Se fabrica 
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CUADRO 11 

MY 
RUR 
GIA 

Al son de una música, Leporello esta sirviendo la 
mesa a O. Juan . A poco entra o.a Elvira dispuesta a 
perdonar a O. Juan de todo el mal que le ha hecho, 
pero este que haciendo honor a su nombre, olvida 
pronto, búrlase de ella y la convida a que le acom
pafie en la cena. Marchase ella despechada, volviendo 
al instante en loquecida de terror, desapareciendo por 
la parte opuesta. 

Don Juan, atónito ordena a Leporello, vaya a ver
lo que ha sido la causa de aquel espanto, volviendo 
este, y ocultandose debajo la mesa. 

Viendo que todo el mundo huye, D. Juan opta por 
ir él mismo a abrir. 

Aparece el Comendador, que viene a cumplir lo 
prometido; invitando a D. juan para que acepte otra 
cena que le dedica él. 

•Nunca he conocido el miedo; iré~, exclama don 
j uan y al estrechar la mano que le tiende el Comen
dador en prueba de amistad, siéntese desfallecer; este 
le ruega se arrepienta del mal que ha hecho, y al con
testar negativamente, en media de llamas que van en 
aumento, desaparece O. Juan. 

... Espuma de Chanpan que 
desborda y salpica en mil 
conste/ac/ones de· rientes 
cascnbeles de sulil son y 

eflmera esfera ... 
... Flor de un beso - jugaz 

y tierna flor de alada 
delincuencia ... 

... Cupido y Locura en el 
enigma de un aroma ... 
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LA GENTIL CANT A TRIZ 

GRACIELLA P ARETO 
IMPRESIONA EXCLUSIVAMENTE 

EN DISCOS MARCA 

'' GRAM Ó F O N .. ~ o '' 
Coml)af'iíél d<"l Gran16t'ono 

SD~D. t\NM~. ESF~ÑOL~ 

1)(1111'\eS. 56 ~I 5ó :: 1'\· \I_>CT:LON7\ "~~ucU.L&-¿; 
tlgentes en todas las <.aplla les y 
pobla<.iones lmporlanles de España 

COIIIPAÑÍA lSPAiiOLA 0( AR T€6 G'IAfi Co\6, S· A· • CORCEO..At 231 • IAIIC[LOHA 


