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DEDOS I TO GENERAL : Rosellón , 222 
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ANTIGÜEDADES . 
N UEVA INSTALACION 

Muebles, Telas, Joyas, Abanieos 

y toda clase de objetos antiguos . 

"ANTI QUITÉS" Pa se o Gracia, SJ . . 
C OMPRA VE NTA 

' 

Día 13 de f ebrero de 1919 

LE JONGLEUR DE 

NOTRE DAME 
Opera en tres actos 

del maestro 

MASSE N ET 

Maestro director y concertador: Edoardo Vitale 

Director de escena: Eugenio Salarich 

PJanchadO B arcelona 

A I , 1 Madrid : 

: eman : Zaregoza 

CASA E~PAÑOLA 
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Riqufsima para la mesa 

Facilita la digestión 

REP A RTO 

juan, el juglar. 

Bonifacio. 

El Prior . 
El monje poeta 

El monje escultor . 

El monje pintor 

El monje músico 

SRA. Voc 

SR. DUFRANNB 

• LASI( IN 

• RADOUX 

CLAUZURf. 

RouOHON 

• ALFONSO 

E. FU ·REST 
Paseo de Gracia, 12 y 14 : Teléf. A.-4960 

Sección de Caballero 

Especialidad en 

Camisas para frach 

Corbateria 

·· Sombrereria 

Guanteria 

Sección de Señora 

Confección de 

Trajes sastre 

Modelos de 

las mejore:s 

ca~as de París 

Abrigos Impermeables - Gran Stock 



Perf u n\adós ool\ 
adef'é5 de Orlen te LE JONGLEUR DE 

NOTRE DAME 
ARGUMENTO 

ACTO I 

La acción se desarrolla en la plaza de Cluny en el siglo 
:x~v; en medío de esta plaza un frondoso olmo a cuyo píe hay 
un banco. Se ve la fachada de la Abadia de los padres Bene
díctínos con una imagen de la Vírgen sobre la puerta. 

Es una mañana del mes de María . 

TALLER 
Jo¡tRIA 
PER LAS 

• JVANA? 
VAlENT I 

PASEO Df 
CRACIA84 

BRI LLANTES 



CALEFACCIONES CENTRALES 
\' PARCIALES, POR VAPOR, AGUA Y AIRE 

VENTILACIONES PARA GRANDES EDl
FJCIOS, TEATROS, FÀBRICAS, TALLERES, ETC. 

SECADEROS POR VAPOR y AIRE PARA 

TODA CLASE DE INDUSTRIAS 
-------------------------

ASCENSORES, MONTACARGAS, ETC. 

CoNCESIONARIOS DE LA CASA MUNAR & GUIT ART 
DE .MADRID 

HIJOS DE JOSÉ 

PRECKLER 
ALMACEN ES V DESPACHO 

RONDA UNIVERSIDAD, 14 
TELÉFONO 1243 - A. 

G------------------------------~ 
TALLERES V fÀBRICA: 

CONSEJO CIENTO, 2-11 AL 245 ,;, 

e;-

f UNOICIÓN: 

CALLE VILM1ARf, 72 

CA SA EN MADRID, INFANTAS, 19 

PROVEEOORES DE LOS EJÉRCITOS 
NA CION A LES Y EX T RANJEROS 

COCIN AS FIJAS, PORTÀT!LES, CENTRALES y 

DE CAMPAÑA 

ESTUFAS~~~a:~~~~: LEGIADORAS 
ÚLTIMAS INSTALACIONES EfECTUAOAS EN BARCELONA 

HOTEL RITZ: COCINAS, VENTILACIÓN 1 CALEPACCIÓN
1 

ETC. 
TEA TRO PRINCIPAL: COCINAS, VENTILACIÓN, CALEPACCIÓN, 

ASCENSORES 
T EA TR O TIVOLJ: COCINAS, VENTILACIÓ:-!, CALEFACCIÓN 

Y MUCHAS J\M S 

flaGreJaS J 0lecasens : caanqf:Iuo~ 
4, CJlamCfa Òt! fo, Sstuòios, Q 

?:eftjòno•: 91-2248 !J 91-9459 : ~tlesr•. J lt~{onema•: f!a8reca 

V alo res : tJupones : tJamCto : ~anca : Çftro6 

&jecufamoa ton fa ma!lor tatrupu fosiòaò fa1 óròtnt• t¡ut at no• eonferen 

Allevantarae el telón, burgueses, caballeros, clérigos, co
merciantes y vendedores, Pn extraña algarabia, anuncian sua 
productes. De repente, se oye el sonido de una viola, anun
ciadora de Juan •El saltimbanqui». Aparece en escena este, 
exclamando: <<He aquí el rey de los saltimbanquis», es flaco, 
escualido y pobre. La decepción ee general. 

Cttando empieza su pregón, todo el mundo se le burla, 
apartandose de él y no interesandoles nada de lo que anuncia. 

No desmaya por eso el salt imbanqui y dice que les cantara 
canciones: la canción de Carlomagno, la canción de Renaud 
et Montauban; pero a los comerciantes y los burgueses no les 
interesan estas tonterías y le dicen que le eSC•ICharén y le da
ran l imosna, si canta el Aleluya del vino, que es una soez 
canción. 

j uan el saitimbanqui , con las manos juntas se dirige a la 
estatua de la Virgen de la Abadia, diciéndole: «Perdón Santa 
Virgen María y vos también Jesús dulce Nii!o¡ Voy a cantar 
una sacrílega canción, pero he de ganar mi vida¡ si mi cora
zón es buen cristiana ¿por qué es pagano mi estómago?» Y 
entona después de preludiar con su instrumento el Aleluya 
del vino, que entusiasma furiosamente a todos, quienes co
rean la canción¡ de repente y cuanto mayor es el desorden se 
abre bruscamente la puerta de la Abadia y el prior aparece 

.................... ,.,. 

Hlfilfftf, HfRMOSURH,. JUUlftTUO 
Perrumería La f lorida 
de Eugenio Sarra 
Recon oci da en todas partes por su exten
sfsimo surtido; precios incomparables y 

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

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



Enrique Granados 
corrigiendo las pruebas de sus obras 
interpretadas por el mismo en el DUO
Arn PIANOLA tres días antes de el~1-
barcar en New- York para su runesto 

viaje en el que sucumbió. 

Oracias al DUO-ART-PIANOLA, su 
personalidad pianístic~ no se ha perdi
do; hoy y siempre PODRÀ OIRSE a 

GRANADOS 

THE ~OLIAN Co. 
ftgenfe: 

}au/ Jzaba/ 
}>aseo de Çracia, 35 

NUBVOS SALONES especiales para peina
dos de Teatro : Manicura : Masages varios 
Extirpación verdad del vello : Aplicación idó
nea de tinturas inofensivas : Especialidad en 
postizos de arte, perfeccionados con la raya 

IDEAL invisibl e irnitando Ja piel. 
Casa predilecta de la Buena Sociedad. 

D l r-eotor : A . A L.. E MA N V 

Cortea, e42 : Teléf'. A. ee4 : BAACEL.ONA 

Sei'Violo• a dom1ollio ; On parlo tra.nçalae llnl!'ll8b opoken 

OENEVIÉVE VlX (SOPRANO) 

..DIAS Y OALOBTU\1SS 

LOS Jla.TO R-s8 Y KA.8 BB818TBNTB8 

Ual e o depóatto : 

F'. V ehl l s y VIdal F'uer ta del .A n ¡¡el, 2 



J>aseo de Çraêia, 32, eni/o., 1.• . . j]aralona 

Aquí en el/ea/ro, mañana en el paseo y en el l he, en Iod as par les 
donde haya una mujer etegante, habrd un modelo de esta casa 

Bobe• Manteaux 

ANTIGU A: 

CASA HOMS 
La mas grande exposición 

de ft\UEBLES 
50, (!1\LLE PELAYQ, 50 

exclamando: «iíFuera de aquí gen te infame!!» Quedandose so
los el s altimbanqui y el prior. 

juan arrodíllase pidiéndole perdón. «Raza maldita-dice 
el prior- ¿es que no temes las iras de Oios? ¿Es que no te da 
mledo el infierno?» <<¡¡Perdón padre mfo!l-exclama el saltim
banqui- , y dirigiéndose a la Virgen añade: ¡Perdón, mirad 
mis légrimas; tened piedad de mi!,. Y llora amargamente. 

El prior aparte observa el al ma candorosa del pobre juan 
y mostréndole la imagen de la Virgen te dice: «Este perdón 
que imploras de Ma ría, puedes obtenerlo. Senís perdonado si 
tu corazón perfumado como e l incensario se lo ofreces a ella, 
que es madre de Misericordia• . •Abjura, pues, este oficio in
mundo y entra como hermano en es te convento• . 

juan agradece este ofrecimiento con que te regala el 
prior, pero duda , pues le cuesta abandonar !IU adorada líber
tad.•Renunciar a seguirte Libertad, dulce amiga mía•-excla
ma el saltimbanqui,-•Hada de aurea sonrisa• . •Por tí, y con
ducido por tu mano son ml os el espacio, el amor y el mundo•. 
El prior dice: •Tu solo ves la primavera, pero no ves el ham
bre, la nieve y el frío• . Cuando duda aún el saltimbanqui, 
aparece Bonifacio1 excelente 'cocinero de la Abadia, montado 
en un burro con las alforjas repletas de jamones1 aves y bo
tellas. 

E_tl_O_SJ:HOR RENAL 

ROBERT 
RECONSTITUVENTE, OR A NU

LADO, ELIXIR . INYECTABLE 



Fabrica de Tejidos de Hilo 
u sus Confecciones 

MARCA RI!OJSTRAOA 

Industria 
Linera, s. A. 

Lcncería 
Pai'\olería 
J liCQOS de Cél ll\él 

Mantelerías 
Toallas 

Fontanella, 9 

Carnisería de seí'\ora 
equipos 

Precios cie t·(l l)rica 

Gmn Premio, Zarago7a 190ò 
1\'\edalla cie Oro, Valencia 191 o 

•.. 

La Casa Blanca 
SASTRERÍA. 

Gabanes Ingleses : Trajes de Sport 

Cons~jo d~ Ciento, 324 :: Tel6tono so2 " · 

En este momento, óyen~e l as voces de los frailes, que en
tonan el Benedlcite antes de la comida El prior invita a juan 
a corner, éste como si estuviera en éxtasis, con los manos 
juntas exclama: •A la mesa• . El prior, el cocinero Bonifacio 
y j uan entran en la Abadia. Antes vuelve atras y recoge todo 
su equipaje de salt imbanqui y al entrar, hace a los pies de la 
Virgen una humilde genuf lexión. 

ACTO 11 

Sala de estudio en el interior de la Abadia. Al fondo et 
jardln del convento. 

Mesas, pupitres, caballetes de pintor y destacéndose bien 
y acabada recientemente, una estatua de la Virgen. A lrede
dor de un monje música, otro grupo de monjes esta ensayan
do un himno a !a Virgen que ha compuesto. Es Ja mailana del 
dfa de la Asunción. 

Al levantarse el telón, acaban las últimas estrofas del 
himno a la Virgen. 

juan, tristemente, contempla-a los que can tan exclamando: 
•L a cocina es buena y sabrosa en el convento. Y o que nunca 
comía, bebo buen vino y como substancioses carnes. La Vir· 
gen hoy sube a los cielos A vos, a quien debo todos estos 

VINOS Bufiii -Canadell 
Dureza absoluta : Elaboracíón esmerada 

finos Y.seleccionados de cosecha propia 
Surtido en Ucores, Vinos Generosos y Espumosos 

DROVL:NZA, 253 (allado Daseo de Gracia) 
TELÉFONO 70 G . 

' . .. 

. 
·, 



ESTEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

• 
RAMBLA~ CANALETES 9~11 

. TELEFON.A.2766 

BARCELONA 

<$----

/~ ~: :, P ELETER!A 
~~- \.,.·.. ~·- -------
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GRAN SURTIDO 
............... EN .............. . 

CONFECCIONES 
IIIIIIIIII IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

RONDA SAN PEDRO, 4 
*1> . 

LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, Paseo d'e Gracia, 36 

PRIMfRc4S Mf\RCc4S Españolas 9 Extranjeru 

HECTOR DUFRANNE 
BARITONO 

Unlóft Uf fOJOfiRRBRDDRfS 
BAGUÑA-CORNET y MURTRA 

los talleres mas importantes de e,. 
paña : ESPECitlliDtiD en las re· 

produc.c:iones en c.olor 

Calabrla. 107-109-111 : Teléfono H.-35 
BARCELONA 



PELETERÍA LA SIBERIA 

I 

RAMBLA DE CATALUÑA, 15 ::: -BARCELONA 
== 
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eomas .!J e: en e. 
eami6~ría. JomGrtr~ria. fllrtí~ufo. para Diait 

OG;eto• para rt!Jafo• . . Jastrafa 
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manjares y estoe vinos y o quisiera, como mis hermanos, 
celebrar vuestras alabanzas, pero no sé latín•. 

El prior que ha entrada antes de acabar el himno, felicita 
a l monje poeta y al monje mtísico, autores del himno. Los 
monjes vuelven cada uno a su lugar y a su trabajo. Los unos 
pintan, los otros esculpen o modelan, algunos en el fondo en 
el jardfn, cultivan las flores y en un rincon, modestamente, 
Bonifacio el cocinero, monda legumbres. 

El prior, dirigiéndose a juan le dice: ¿Y tu no cantas? 
•Perdonadme padre, pera solo sé canciones vulgares». Todos 
los monjes murmuran del pobre Juan, diciéndole que es un 
perezoso y burl andose de él le tocan el vientre, diciendo que 
engorda. Solo el hermano Bonifacio sale en su favor. «Her
manos mios• exclama juan •Conozco que soy indigno de estar 
entre vosotros; cada uno en esta Santa casa sirve a la Virgen, 
solo yo no hago mas que corner y beber, y dirigiéndose al 
prior le dice •Expulsadme del convento, padre mia y volveré 
a mi misérrimo oficio de saltimbanqui». 

El monje escultor le dic e que sea su discipulo, que le en
sei'lara a modelar y esculpir imégenes, que abandone su 
odiosa y maldi to oficio de saltimbanqui, agregando que cser 
escultor es lo mejor de este mundo• . 

E l monje pintor, enfédase con el escultor diciendo, que el 

CASA SArtCRA 
LAVABOS 

BA.ÑERA.S 

WATTERS 

1·:: 

Peletería 
La Pat.agooia s. A. 

Señoras, visiten èstos 
veran las sa lones, 

gran des 
de sus 

creaciones · 
n1odelos :: :: · 

Boters, 1, 1.0 (chaflan Dlaza Cucur~lla) 

FABRICA DE PARAGUAS 
v ·soMBRILLAS 

Últimas c.reaciones en Bastones v Abanic:os 

Estuc.hes combinades para regalo 

Camisería v Corbatería 

Constantemente nuel7os modeles en Calzado 

CASA MARTINEZ 
Plaza de Santa A na, 3 BARCELONA 



- DB-

RAMON 
LLI G É 

Rda. S. Roto oie, ll 

mérmol «no puede dar la vida• •que solo la pintura es el gran 
arte». El monje poeta protesta a su vez, diciendo que en el 
Jugar de honor, de be senta rae solo la poesía. El monje músico 
tambien protesta y la discusión llega casi a la violencia. El 
prior cor ta Jas discusiones haclendo abrazar a los cuatro her
manos artistas. Estos lo hacen aunque guardando el rencor. 

Salen todos los monjes1 llev{tndose la estatua de la Virgen 
y entonando nuevamente el himno. 

Quedan solos Juan y Bonifacio. 
juan se desespera apoyando la cabeza entre sus manos y 

exclama: •Solo soy yo quien nada ofrece a la Virgen• . Boni
facio le consueta y le dice: •No envidies a todos estos que 
han salido; no los vistes? todos son orgullosos, el cielo no 
ee hizo para ellos». «Para agradar a la Virgen yo resto humil
de codnero, todo lo que soy; créeme, para los humildes, la 
Virgen tiene bondades de hermana; a todos nos quiere; por 
que yo, I e gusto a la Virgen, trabajando a la cocina, y el buen 
jesús sonrió lo mismo a los Magos que te ofrecieron .Mirra, 
que al pobre pastor que para agradarle, con su caramillo en
tonó una melodía• . Sale corriendo Bonifacio y juan el saltim
banqui que se ha quedado solo, repite vagamente, las últimas 
palabras de Bonifacio y en éxtasis e inundada su alma de 
beatífica emoción exclama: «Bonifacio tlene razón•. «Virgen 

SAlÓN fXPOSiCIÓN 
Automóviles y Cyclecars 

f. GUARDIOLA E Dl S 
Rambla Cataluña, 45 Motocicletes 

T eléfono 1694 f\. p. V. F. 

~olelocción 
Cocinas, hornillos, planchas, cazos, 
callenta pies, almohadillas, etc., etc. 

lírunnse ue~ir nuestro ~atúiOID 

nf~lRI~mno s 
Materiales de todas clases para instalacio
nes de luz y fuerza :: Dresupuestos gratis 
Motores para pequeñas industrias y para 

maquinas de coser, 

ORANDES EXIS

TENCIAS, ESPE

CIALIDAD EN 

ORUPOS PARA 

OALVANOPLAS

TIA, Aparatos de 
precisión . 

RDIIO-fSOHñOIH ~e flectrici~l~ 
Pelayo, 12 :: BARCELONA 



"REG ENCIA" 
al Contada y A PLA ZOS 

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

CALZADO DE LUJO 
B o q uería, IB BA~CELONA 

Te l éfono 423 6 A . 

mía, Madre amorosa, añade, si el Niño Dios, sonr ió con la 
melodia del pastor ... si el pobre saltimbanqui, para honra ros, 
se atreviera, dignaos Seilora sonreirle desde lo alto de los 
cie los. 

ACTO 111 

Capilla de la Abadia. Altar con la imagen de la Virgen. 
A lo lejos óyese el céntico de los monjes. En la capilla se halla 
e¡ pintor quier. ha venido a dar los últimos toques a la imagen 
de la Vírgen. 

De repente oye pasos y reconoce al saltimbanqui quien 
viene con el equipaje de su antigua profesion; entra con paso 
cautelosa y mirando a todos fados. Víene uun vestido con 
su ropa de monje. 

Acércase al altar y dice a la Virgen «Madre adorada de 
j esríl!, blanca soberana, héme aquí solo delante de vos, con 
mi corazón lleno de amor y de pena, dignaos escuchar mi 
plegaria: No soy mas que un mísero saltimbanqui, dejadme 
pues humildemente y según mi oficio, t rabajar en vuestro 
honor>. Quítase los hébitos y a parece en traje de saltimban
qui; e.rtiende au alfombrílla y cojiendo su violin preludia los 
mismos acordes con que anunciaba su llegada en la plaza de 

V. SOCIRTS 
LA PARI SIÉ N 
8 amb la Estudlos, 8 

CASA ESPECIAL EN 

1\RTICULOS pm COCINR 

GRAHDES SURTIDDS 



NEW-ENQLAND 

Sf\STRERif\ para Caballeros, Señoras 'i Diños 

CONFECCIONES PARA SEÑORA 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 

10, RarY'\bla de C•taluña, 10 

Cluny: <tSilencio todos» exclama • He aquí el rey de los sal
timbanquis» y saluda a la Virgen. 

El monje pintor que desde su llegada, le observa escondido 
detnís de una columna, creyéndolo loco sale a advertirlo al 
prior. 

Entre tan to J uan en tona a la Virgen toda s Jas canciones 
que sabe ... Romances a morosos, romances g uerreros, roman
ces grotescos, etc. Cuando acaba s u repertorio de canciones 
el saltimbanqui o frece a la Virgen una danza y haciendo pi
ruetas comienza a bailar. 

Mientras juan canta y baila, e l prior conducido por el 
monje pintor y con Bonifa cio, observa n todos los movimientos 
del saltimbanqui. 

Muchaa veces el prior,escandalizado y horrorizado del sa
crilegio, trata de precipitarse sobre el saltimbanqui, pero Bo
nifacio Jo retiene. 

Entretanto, van llegando los monjes quienes llenos de 
horror , obaervan e l enorme sacrilegi o cometi do por jua n. 

Mientras tanto sin dars e cuenta de nada, juan danza furlo
samente hasta que cubierto de sudor y jadeante cae a los pies 
de la Virgen v prostérnase en una larga y profunda adoración. 

Furiosos los monjes van a precipitarse sobre juan pero en 
este mismo momento Bonifacio, señalando a la estatus de Ja 

Agua de Colonia 

Real Española 
•••• RENAUD GERM.AIN •••• 

HOTEL 
BRISTOL 

Plaza Cataluña 
BARCELONA· 

8 

HOTEL DE PRIMER ORDEN 
TODO CONfORT MODERNO 

SITUACIÓN ESPLÉNDIDA 
130 HABI TAC ION ES 

OOSCIENT AS CAMAS 

80 CVARTOS DE BAÑO 

Primer Hatel en fapaüa qn tiene teléfonu lntertrbaiB 
======= . .en todo& los d&rmiturios 

El 
ALBAREDA E N CTA . 

F" FI O F'IE T ARIOS 

DIRECTOR GERENTE 

'ANTON I O ALBAR~DA 



LA F FI T ·E 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMéRf\S M/\RC/\S éspañol1s y éxtranjeras 

Virgen , los detiene. << Atnis, les dice, la Virgen le protege)) y 
sei'lalando el cuadro, agrega: «Mirad, mirad, que extraila cla
ridad; la Virgen parece sonreir a nu es tro hermano».«iMIIagro! 
¡milagro!:o exclaman todos los monjes; «Escuchad las músicas 
celestiales-., d!celes Bonifacio; y en lo alto óyense las voces 
de los angeles invisibles que canten «Paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad». E l prior seguido de los monjes 
se acerca a juan que toda via esta a los pies de la Virgen. juan, 
se levanta y al verse vestido en traje de saltimbanqui se arro
dilla ante el pr ior <<Levantate, dícele éste, eres un santo; ruega 
por todos nosotros• . 

El altar se ilumina de raras claridades, la aureola de los 
bienaventurados brilla sobre la cabeza de juan. Nubes de in
cienso invaden toda la capilla ... la Virgen sube lentamente a 
los cielos. 

juan expira en los brazos del prior , quien exclama: •Bien
aventurados los simples porque ellos veran a Oios:o. 

En las altur as cantan los é.ngeles ... <Amén• . 

'í?roòuctos fllrgcnllno• 
1 1 ~0Òerma1 1 

eu ran: 

9arGa J e.· 
.S. ~n e 

&ctzcmas, Çeriòas inftctaòas, 

{orúncufo • • aòcnitis, elc. 

&on~eio &icnto, 323 

?:cfdino 5!116 !lf . 

I• 

~oler y lorra . ~ermanos 
' ' 

BANQUER OS 

Rambla de los Estudios, 13 ' f { 25 A Tele onos 
3H! A 

Bolsa 

Banca 

Cambio 

Negociaciones de Cupones 

Descuentos 

· Cuentas Corrientes 
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Aparato5 Termo·Eié~trieos 

; ~n¡4J!~ 
Ex istencia en tod os los vo ltajes 

: : J ullo Massenet • • • • 

Nació este ilustre compositor francés en Montaud 

' el año !842; estudió sus primcros conocimientos 

' 
: 

: 

' 

·, 

musicales en el Conservatorio de París y fué nom

b~ado en el año !878 profesor de armonia y 

composic.ión en el mismo Conscrvatorio. Sus 

primeras obras fueron delicadas melodías 

para canto y piano, dedicandose des

pués a escribir para orquesta. Es 

autor del Cid, Tlza'is, Wer

.ther, Navarraise, etc., etc. 

Manon ha sido la 

que mas fama lc 

ha dado 

<$• 

P A PELES PINTADOS 
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F,ABRICA Y REPARACIÓN 

DE RAD IADORES .P A R A 

AUTOMÓVIL,ES Y A VIACIÓN 

DEL RÍO 
Y VINTRÓ 

<HISPANO• OMNIBlJS 

· ARIBAU, ?20 
(JUNTO GRAN VIA DIAGONAL) 

TELÉFONO G. 1170 

BARCELONA 
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AUTO A MERICAN S ALON 
PASEO DE GRACIA, 100 T ELÉFONO 1144 G. 

Te.l.lerea: OÓROEGA, 3 6 5 y 367 
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lipo con Cublerta 
desmuntable 
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\\:nia nas lkxiblcs dc corrl'
dcra¡ que dcs;tparcccn den
tro l el tccho. fi interior. dc 
la cubicrla esta adornada 
con paiio y provislo dc 

alnmbrado déclrico. 

Pm•de montarsc en el mis
m o cochc I a capota dc 

Verano. 



... Espuma de Chanpan que 
desborda y salpica en mil 
constelaciones de rientes 
cascabeles de sutil son y 

ejlmera 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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EL EXIMI O VIOLINISTA 

J UAN M A NÉN 
HA IMPRESIONADO LOS GRANDES CONCIERTOS DE 
MENDELSSONH Y BEETHOVEN EN DISCOS MARCA 

''GRAMÓ·FONO'' 
Compaf'\fa del Granlótbno 
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Ba lme~. 5G ~ I 5ó :: 1~/\I <CELOtlt \ 
t\genles en todas las c:apllales y 
poblac:lones lmporlanles de España 
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