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IU ltit111e l~lntauate 
Avenido Puerto del Angel, 9, esq. Canuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Comiserfo paro cobollero. 
Lo m6s nuava colección 
~MIIllllml11!1 de corbo tos IIUIInl!nllnlllllll 

Exclusividodes en Sweters 
y Pullovers paro señoro 
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Continues creociones en trojes 
paro niño, marinera y Sport 

Sección de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especiolidod en trojes paro Sport 

Martes, 27 de Enero de 1931 

34.' DE PROPIBDAD Y AbONO A LAS NUEVE EN PUNTO 

CORRE&PONDII!NTE A M ' RTE8 

Primera representación de 

lO ON J lU A\ N 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.l 

Opera. en cuatro actos del Maestro 

:vt o z L\..1~,.1 ~ 

Maestro di rector: Oeorg Sebastian 
Dirección escénica: Vicenzo deli' Agostin o 

Maestro del coro: Antonio Capdevila 
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IBodegas ffanto~Españohlls 
LocRoÑo 

VINOS TINTOS: 

EXCELS O (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4.0 año> 

ROY AL CLARET (4. 0 y s. o año> 

DEPOSITARIOS PARA CATALUJ\I A Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y c.a, S. l. 
Pasaje de la Paz, 10, entlo. - Teléfono 19117 
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FE R NAN O~ 
núm. 6 

OO~A ANA •• 

DONA E LVIRA 

ZERLINA .. 

DON JUAN •• 

LEPORELLO. • 

EL DUQUE ÜCTAVIO. 

EIComendador .. 

Massetto. . . . . 
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FONTANELU 
18, pral. 

REP A RT O 

·. SRTA. María Nemeth 

MARIA ZAMBONI 

" Carme n Asensio 

SR. Jerger 

" Fernando Antori 

• José Riavez 

" G IRALT 

• JORDA 

Coro general. - Cuerpo de baile. 

II.I.ICA IE&lSlRAIIA 

LA EXIMIA ARTISTA 

HllRIA NfNEIH 
HA lMPRESIONADO SU BELLA VOZ 

EN DISCOS 

POLYDOR 

Cia. FONOSRAFICA, S. A. • Plaza Cataluña, 17 



• 
GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón, 50 

Jnmenso surtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 

Faldas, Vestidos, Articulos interiores para señora, 

cabal lero> niños, etc. 

Todos los artículos son de las mejores 

calidades a precios 
limitadis imos 

ESPECIALIDAD EN AL TAS FANTASIAS 

Don Ju a:n 
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 le 
hace llevar Don Juan, fatigandose día y noche, su
friendo el viento y la lluvia, comiendo mal y dormien
do peor ... ; no, es preciso acabar lo ... no quiere ser mas 
criado. De esta meditación es sacado por el ruido de 
pasos y voces que llegan. Es D on Juan, que viene 
perseguido de Doña Ana, dispuesta a saber quién es 
él; al ruido de las voces, aparece d Comendador, con 
la espada desnuda y una luz. Reta a D on Juan y cae 
herido. 

Desaparecen Don J uan y Leporello. 
Don Octavio, Doña Ana y criados con luces vie

nen a socorrer al Comendador. Doña Ana, al ver a sus 

.J2.[L0Jt:.R.I~ 
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SEVE VASCONCEL Es un preparada única, de alta dlsllnción, a ba~e de 
r<'sinas calcinadas de las lndlas Oriental es. Es muy 

lljo. No se corre. No pica los ojos No hace caer las pestañas, oi Irrita los pl'trpndos como los 
preparados n base de jabón. 

La pastilla número 2 nlargo, nrquea y da a las pestañas una simetria elegante y atractiva. 
las lortnlece y lavorcce de verdad su crecirulenro. 

La pastilla n(•mero I som brea los p!\rpados en el tono que se qui era y les do un lustre sin
gular y sugestlvo. 

LES RQUGE VASCONCEL SONT UN IQUES. - J ugo de freaaa 
Vasconcei.-Proporclono a los lablos 

un color muy bon !to y fljo; no destlile ni descca los labios. El !rosco peseta s Il. 
Baaton Vaaconcel , - Un rojo brillantc y atractiva mny tij o, seguramente el més lljo de 

los lóplces. •I tonos. Tubo pequeño. peselas 3.50. Modelo automético, pesetos 6. Respuesto, 
pesetas 3. 

Bas ton de jugo do paa ta do frosos .-lndispensable para la noche quitar el rojo, 11m· 
plor y sunvlzar los lablos. El tnbo, pesetos, 3,50. 

Croma de rosos ro¡'as.-Lo més perfecta para sonrosar las mojillas. El bote, pesetas 10. 
Polvos do rossa ro as.-Con su caja invertible (creación Vasconoel) paro rccmplazar 

los compactos; muy superior y mas pràcllco. 4 tonos. La caja y el repuesto, pesctns o. 

VENTA EN PERFUMERI,AS PE DID EL NU E VO F OLLETO 
VA S e ON e EL edición Cubierta 

A:.:u l, Contiono nuovas creacionos de gran interés.l 

CONSULTORIO VASCONCEL 
ATE NDI DD POR LA HIJA POLITICA Y LAS NIETAS DE MAOAME VASeONeEL 

Plaza de Catal ulla, 17, 1.0 , Teléfono, 16908. (Entrada Pucrta del Angeh 
PARA CONS U LTAS RES E RVA OAS PE O 1 R HORA. S . V . P . 

t 

-

pies muerto al autor de sus dias, hace jurar a Don 
Octavio que vengara su muerte: "Lo juro por tus 
ojos y por nuestro amor". 

CUADRO II 

Sitio campestre cerca de una hostería. Amanece. 
Leporello esta pidiendo con gran recelo y toda clase 
de precauciones licencia a su amo para explicarle un 
negocio importantísimo, cuando ya D on Juan le ha 
dado permiso y se acaba su paciencia le dice con toda 
claridad: "Os diré, querido amo, que la vida que lle
vais es la de uo qribón." Poco le falta para que no dé 
cuenta de sus palabras. 

Don J uan cuenta a Leporello que esta enamorado 
de una dama, que esta seguro de que le quiere. 

Doña Elvira viente lamentando no encontrar al ga
Hí.n que con sus frases cautiv6 su corazón. 

Don Juan, que no la ha reconocido, preséntase a 
ella con el prop6sito de galantería. Ella le increpa 
duramente, pero él salva su responsabilidad, diciendo 

M. TORRENTS Relojeria de confianza • Claris, 40 - Teléf. 14288 

.-. 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 
---

CtLEFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

I As_cENSOREs y "Fuster Fabra" MONTACAR6AS , "' 
I 

: 
FJ asc;enso:r q~e funcio,na en este ~ra~ Tea_t_rq 

' hd ~ido ínstaladò pór FUSTER-FABRA ' 

' • ; I ¡ ¡ ' 

Cortes, 617 - BARCELONA - Teléfono 22134 

A~UNClS cCATALUXYA> 



la nu eva cubie r ta 

''NACIONAL 
PIRELLI'' 

a b a ja p resión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

k i lométrico 

a Leporello que le cuente la verdad, aprovechando 
este momento para escapar. 

Leporello, buen criado de su amo, quiere consolar 
a Doña Elvira presentandole una lista con los nom-
bres de las víctimas de Don Juan y leyéndosela: "E!l 
Italia, 640; en Alemania, 231; en Francia, 100; en 
Turquía, 91: pero en España ascienden a 1.003. Entre 
elias hay labradoras, camareras, artesanas, condesas, 
baronesas. marquesas, princesas. En las rubias alab3 
la hermosura, las morenas la constancia, las altas son 
muy monas; con tal que lleven faldas, todas le gus
tan"; y vase, dejando perpleja y horrorizada a Doña 
Elvira. 

Aparecen Masetto, Zerlina y aldeanos que cantan 
y bailan. 

Don Juan y Leporello buscan entre elias un nuevo 
amor, preguntan si es una boda el motivo de tanto 
jolgorio, presentandose los novios: Zerlina y Ma·set
to, a los que ofrece su protección, haciéndoles bailar 

~::~;:~:~::~~;~:=;;;~::~:,;:=::~:·~ 
:uEe e e~t: Rc~s: pE D R 0 G I N E R :: :i:ne e :9:: 0~ 
es lo primera CORTES, 669, BIS . TEL 51696 tes de ninguna ~ 
que tiene mon· 1Entre Roger de Flor y Nópolesl close y son úni-

todouncomple- comente sus O 
mismos clientes 

to equipo de 
maquinaria pa
ra lo vulcaniza· 
ción perfecta, 
invisible y resis-

ten te 

VULCANIZACIÓN OIARIA los que se cui-
den de propa
gar el resultada 
de los troba-

M O N TA J E DE N E U M A T I C O S jO S• que se nos 
G RAT liS A l O S C li E N T E S confían 

ANUNCIS ·CATALUNYA• 



Astu8 perlecf8 en su (858 
por el 

Purlltcador de Aiua 

lttoalmente luntlona en mlles de IM t:asas 
t:lrtolos y Hotel es mau dtsnnstotdos de España 

Ya no es un lulo descaltlllcar el astua 
Es una necestdad 

- --- ---

PR E t: 1 o s~ D e sd e t o 5 P e s e t a s 
IU VISITA O tONSULIA SERA APREtlllDA 

Purllicadorcs dc Adua, s. Il. 
tdtl. 73048 Rambla (afatuña, fi8 aAatELoNA 

~n ~u .~alacio, pero Masetto quiere llevarse a Zerlin<l 
Imp1d1endoselo Don Juan. Solos Don Juan y la novia 
la requiere de amores, y sus frases galantes, sus ade~ 
manes de caballero, hacen variar a la incauta Zerlina 
de pensamiento y en el momento que se encaminau 

LO. LLar DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 

Fernando Antori 

ESP ECIALIDADES ~guo salicílica y vinagre 

Cremo Genové 
grasa y neutra 

Jobón salicílica 

Polvos de nerolina 

Sales ontiflogfsticos 
poro boños 

Loción copilar 
etc., etc. 

l 
No olvide Vd. señoro 9ue el cuidodo osiduo de lo piel con los productes del Dr. Genové 

t ,_. ... -. -·-·.· ,__ evrlo muchos e,nferl!fedodes y oht:'_Yento lo _vejez. 11 

ANUNOTS •CATALUNYA· 



A TODO AMANTE DE LA BUENA MÚSICA 
no debe fa ltarle e n su bogar Ja suprema combinac ón 

RADIO Y FO N OELÉCTRICA 

5Jeinite 
--~ -r. ~-

Maravilla de la época 

.~'.9.'::.. "::'¡:" Un muyi.~trol inslrwnrnto r¡ll " rrtí,.r lodas 
l.t'-)t.sf""),: ((1.~ IIC'/1/(fjCIS l' illllOUCICiOII• S que l'tilrl111WI foS 

0.~{¡;¡~ O I nparntos que el/eSlau mós de su r•ol<JI'. ~~~po· 
IL.:- 4-·:W...I~' tc>flcia 11 firi repro. ucción es admirable. Se 

lrr.~ ~r- ., ·m ''j 
1, '· :@,@? :' ;: comp0111 dl' un radio-receptor Super-polenle 

¡¡ • L· ·"•":' '+~: y oe gran alcance, con umplifïcación pusll
\{1:~'" Jr.'(l pull. Alto¡wrlautr• t>leclro-dinétmico. Fonógrafo 

-.....!l ~·:...:.:.\ , /éctrico arcionado por motor rle inducción, 
.........._ •-.. U t'Oli control de ueloricfatl 11 paralla automatir·ct 

Lindo 11/l•t'"''', t' fino 1/CJ{¡al ron rico acabat/o, conleniendo clos 
albums ¡mlit·mmados para discos. 

~ri/o STf.INITE por su gran producción puede ofrecer un apa
mw rle taulo v 1/or al precio de 

Pesetas 2.950 

5teíníte 
...-.:.. -E .,._ 

c.'u¡u•r- Radio> Screen Grid 
t'li t·onsola y alfoparfuii/P 
,illlimico, es el aparo/o de 

màs tm/lo de Amtlricn, causanuo sensación su /}N'Cio 
bajo clv P e s e t a s 1 • 6 5 O 

REI>RESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 

PLATÓN TEXIDÓ 
Diputación, 175-181 : BARCELONA 

hacia la casa de Don Juan aparece, llemindole de im
properios Doña Elvira, llevandose a Zerlina. A poco, 
D on Octavio y Doña Ana Uegan 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 hienes, 
sangre, espada, etc. V u el ve Doña Elvira, a la que hac e 
pasar por loca. Don Octavio empieza a dudar, y cuan
do se marcha Don Juan detras de Doña Elvira, con
firma las dudas de Doña Ana: "Aquél es el asesíno 
de mi padre", exclama. 

Y explica lo sucedido aquella noche. "Venganza, 
pues, te pido y lo reclama tu corazón." 

Al desaparecer Don Octavio y Doña Ana, aparece 
Lep.orello, que quiere dejar a su amo. Entra D on J uan, 
y le cuenta su criado que él hace los imposibles para 
distraèr a Masetto; pero que se ha presentada D oña 
Elvira con Zerlina y que ha dicho de vos todo lo que 

~ n/i rò" Peluquería de las Elegantes 

A XC\C'TS C'A 'l'A TXNYA • 



MODAS 

BADIA 
CORTES, 652, 1.

0 

( ASCENSOR) 

le ha venido en boca, y que, ya desahogada, le ha 
puesto en la calle, cerrando la puerta. 

"Puesto que todos tienen caliente la cabeza, haz 
preparar una gran fiesta; convida a todo el mundo y 
que bailen y canten; mientras yo haré el amor a otras, 
y mañana tendnís que aumentar la lista." 

ACTO II 

Jardín y quinta de Don J uan. 
Massetto esta riñendo a Zerlina por su manera de 

proceder. "Matame; haz lo que quieras de mí; pero 
hagamos las paces", son las palabras de Zerlina para 
disculparse. Massetto, al oír la voz de Don J uan, hac0 
que Zerlina se quede allí mismo y él se escondera, 
y así descubrira la verdad, y vera si su novia le es 
fi el. 

Al tiempo que Don J uan llega, Zerlina, como hu
yendo, quería ocultarse; mas la ha visto y la atrae, 
descubriendo a Massetto, y llevandose a los dos al 
baile. 

RON BACARDÍ DE SANTIAGO DE CUBA 

SALA BARCINO 

Cundro de Guillermo G1íouc: Gil 

V . G a rcía S imón 
1111111 1 11111111 1 1111111~1111111 1 1111111111 

MA RC OS 
GRA BA DOS 
PINTURA 

M archand 
Je Ta1Jeaux 
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OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 

RARCEI ON A - R ambla de Cataloña, 29 - T elifono t5677 
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o de 
I()S de piel 
Voleneio, 21 a 

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

Don J uan ordena a Leporello distraiga a Massetto 
para poder de esta forma marcharse con Zerlina. En 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

,José Rlaul'z 

• 

-e: : = : -= = = ::><:::>e-a-c = = = : :>e: =•=-<..:>e: = =>e:: = =-e:> 

VENTA DE 

DISCOS para FONÓGRAFO ~ 
~ Radio! 

LA DfVERSIDAD D.E MARCAS ACREDITADAS 

EXISTENTES EN EL MERCADO 

LAS HAL LAR À EN 

VIVOMIR 
i 

Cortes, 620 Alcalà, fi7 
(Frcntc t:nliseum) (Junto Clbeles) 
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~[GRAN FINURA 
y ~URACION 

MARÍA NEMETH 
canta exclusivamente para 

POLYDOR 

RETENGA SU AIRE JUVENIL Y 

A TRA YENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PARTES 

LO CIÓN 
MESAL INA 
lll/1111'1111/llllllllllllllll/llllllllllllllll/lmlllrlllllllllllllllllmllll 
SIN NITRATOoEPLATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 
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Rem 1 ti mos Catatcqos Gratuitamente 

E 
RAMBLADE(ATALUÑA, 2+ 

ENTRE CORTE5 Y DIPUTACION 

SECCIONES "MADAME X" PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CATALA - Cortes, 615 
PRO D UCTOS TUSELL- Ronda de San Pedro, 12 

efecto, así lo ejecutan: pero a los gritos de "socorro" 
corren en socorro de la novia. 

D on J uan sale, espada en mano, llevando por un 
br~ a Leporello, y finge no poderla desenvainar para 
henrle con ella. "Este es el bribón que t e ha ultra
j ado; pero yo sabré castigaria. ¡ Muere, infame !..." 

Quítanse la mascara Doña Ana, Doña E lvira y Don 
O ctavio, d iciendo a Don J uan que todo se sabe ya : 
"Hoy caera sobre tu cabeza el rayo que te aniquile." 

ACT O III 

Don J uan. con una bandurr ia en la mano. L epore
llo no quiere servir mas a D on Juan por cul pa de una 
broma que por poco le mata, y esta decidido a aban

. donar le ¡ per o una s mon e das de oro cambian s u reso
lución. 

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

RON BACARDI DE SA NTIAGO DE CUBA 

, 
MASO 
SOMBREROS 

Campeón por 

unanimidad d el 

tocada masculina 

Rda . U ni versidad, 4 
Teléfona 19.893 
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NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA 

EL cOUILIO• EN EL MUELLE DE BARCELONA 

LINEA SUD AMÉRICA-EXPRESS 
BARCE LONA- BRAS IL- PLA TA 

con los grondes expresos 

~\ « GI ULlO CESARE » « DUILIO » y 
los preferides de lo élite hispono-omericono 

'I I 't l NE A NORTEAMÉRICA- EXPRESS 
GÉNOVA- NÀPOLES- GIBRALTAR- NEW-YORK 

con los supertronsotlónttcos 

« A U G U S T U S » y « R O M A )) 
trovesío Gibroltor-New York en 6 ' 2 díos 

Línea a Centro América-Sud Pacífico 
Barcelona- Cédiz- Venezuela- Colombia- Panamé 

Ecuador - Perú - Chile 

con los modernos rópidos tronsotlónticos 

« ORAZIO > «VIRGILIO > c COLOMBO > 

En construcción REX 47·o?o tons . 27 mlllas hora 
el gran transatlcintico (( )) cuatro héllces 

J 
Travesía G ibra ltar-New York en cinca días 

Expendlción de billetes de ferrocarril para todos los paises. Organi
zaclón de viajes a forfalt, comltlvas y peregrlnaclones. Informes gra
tuítos. En nuestra calldad de representantes de los Ferrocarrlle s lta
llanos del Estado, damos las mayores facllldades para visitar ltalla. 

~BID . ITILII-AMÉRm1. Agentes Generales en España: Rbla. Sta. Mónica, t y 3-Barcelona 



Al aparecer en la ventana Doña Elvira, Don J uan 
presenta a Leporello, poniéndose detnis de ést e, y le 
suplica baje a abrirle, o de lo contrario se matara. 
Luego da órdenes al criado para que se marche con 
ella. En efecto, mientras con palabras cariñosas se 

Platería O. GARCfA- fabrica 

Geory Sebasflàn 

Fernando, 6 
Fontanella, 18, pr-a t. 

VE NTA 
Y RESTAURANT 

AD-HOC 
TELÉFONO 1 4&1 2 1 

' ·rARMACIA 

OL CULlEIL 

El SUJ!Ido mas completo de 
especaflcos de to dos los paises 

Sueros Y vacunas conserva
dos en cómara frigorífica 

ANALISIS CLÍNICO S 



estan haciendo el amor. Don Juan, para ahuyentarle.->, 
simula que ha herido a alguien de una estocada. 

Só lo, 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 matar a Don J uan. T omando 
a és te por Leporello, le. explican s u propósito y armas, 
propinandoles D on 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. 

CUADR O II 

Dofia E lvira y Leporello aparecen, buscando éstc 
el momento oport una para desaparecer; pero la pre
sencia de Don Octavio y D oña A na les han obl'igado 
a apartarse, uno a un ex tremo y otra en otro. 

. ~-' Sus tinturas y per manentes 
Vflfl~ZTJO (p roced i m iento s ún icos) 

EL ARROZ ESPECI A L 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGI ÉNICAMENT E ENVA· 
- -- SADO --

GUST OSO, SUBSTAN· 
-- CIOSO -

SIEMPRE EXCELENTE 
EN: MILANESA, CON LE· 
CHE, B L ANCO, ETC. 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ES· 
TABLECIMIENTOS EN SAQUITOS DE 

- 1 y 2 KILOS 

TERCIOPELOS 
PANAS 
lAMÉS 
etc. 

lANAS 
FANTASIA 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

BARCELONA 

Las últimas novedades preferides por la 

"Haute Couture de París" 



Por fin, los dos quieren huir, encontrandose con 
Massetto y ZerHna, que vienen con un bastón. 

Confunden, por su disfraz, a Leporello, y quieren 
matar! e; 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-
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dar mas Don Octavio de que Don Juan es el matador 
del padre de Doña Ana, y jura vengarle. 

ACTO IV 

Cementerio con una estatua del Comendador. 
Don Juan consulta el reloj ... " Quisiera saber cómo 

ha terminado el asunto de Leporello con Doña E1· 
vira." 

Anlonio Capdeuilo 
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Aparece su criado cabizbajo. A la pregunta de 
"¿No conoces a tu amo?", responde: "Ojala no le co · 
nociera", y explica a éste que por poco no le aco
gotan. 

Don J uan relata una de sus conquistas: 
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Ha encontrado una bella joven que la ha confun~ 
dido con Leporello, y que a poco de hablarla, ella se 
le ha declarado: "Leporello mío, mi querido Lepore~ 
llo." "Me aprovecho de su error y no sé cómo me 
reconoce y empieza a gritar: oigo gente y, saltando 
aquella tapia. entro en es te sitio." "¿ Y si hubiese sido 
mi novia ?" "Mejor todavía", dice Don Juan, soltando 
una carcajada. La voz de "el Comendador" hace tem
biar a Leporello, a quien obliga Don Juan c. convi
darle a cenar, cosa que efectúa éste después de mu~ 

chas protestas. 

CUADRO II 

Al son de una música, Leporello esta sirviendo la 
mesa a Don Juan. A poco entra Doña Elvira, dispues
ta a perdonar a Don Juan de todo el mal que le ha 
hecho, pero éste, que, haciendo honor a su nombre, 
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olvida pronto, búrlase de ella y la convida a que lc 
acompañe en la cena. Marcbase ella despechada, vol
viendo al instante enloquecida de terror, desapare
ciendo por la parte opuesta. 

Don Juan, atónito, ordena a Leporello vaya ~ ver 
lo que ha sido la causa de aquei espanto, volv1endo 
éste y ocultandose debajo de la mesa. 
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Viendo que todo el mundo huye1 D on Juan opta 
por ir él mismo a abrir. 

Aparece el Comendador, que viene a cumplir lo 
prometido, invitando a Don Juan para que acepte otra 
cena que le dedica él. 

"N un ca he conocido el miedo: iré", exclama Don 
J uan, y al estrechar la mano que 1e tiende el Comen
dador en prueba de amistad, siéntese desfallecer; éste 
le ruega se arrepienta del mal que ha hecho, y al con
testar negativamente, en medio de llamas que van en 
aumento, desaparece Don Juan. 

La sinfonía de la ópera Don Juan 

dirigida por Ricardo Strauss 
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Situado el Manantial en la zona de ' los Penitents 
al S. E. del Tibidabo entre los torrentes de Can Gomis 
y Collcerolas, y lejos de toda vivienda reúne las maxi
mas garantias para el agua; de aquí que, su amllisis 
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bacteriológico acuse la ausencia de todo germen de la 
flora intestinal. 

Su situación es expléndida y los bosques que lo 
rodean lo hacen un lugar de reposo y quietud. 

Del analisis quimico se desprende que, es un agua 
!impia, transparente, incolora e inodora, de manifiesta 
radio actividad y escasa mineralización, clasificandose 
en virtud de dicho analisis como «DEBILME MINE
RALIZADA, BICARBONATADA LITlCA, RADIO 
ACTIVA». 

Su acción terapéutica es bien CW'acterística debido 
a los bicarbonatos, cloruro sódico y lítico que contiene. 

Estan indicadas en los catarros gastro-intestinalcs 
y dispepsias en general, diatesis úrica, gota y mal de 
piedra. Regula el prOCl•so genera t de la nutrición, evi
tando las auto-intoxit'aciones. En resumen el Agua de 
VALL-PAR, por su ligerezn, por su pureza y por su di
gestibilidad, constituye un Agua de mesa de valor 
incomparable. 
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Actualmente los procedimientos y técnica emplea
dos al Manantial VALL-PAR para la captación del liqui
do y su embotellamiento efectuades con la mftxima lim
pieza, responden a las normas higiénicas mas modernas 
y cíentíficas. 

La Dirección a cargo de personal competente no ha 
escaseado Jos medios para que el Agua del Manantial 
VALL-PAR llegue al consumidor con toda su pureza 
natural, cuidando los mas pequeños detalles inherentes 
a sus condiciones sanitarias. 

La distribución del Agua VALL-PAR, se efectúa a 
domicilio a diario y desde el Manantial al cliente. 

Calle París, 174- Telét: 77410 

!El AOUA VAU.-PAR se anJiizB periódic11mente en el propio Laboratorio. 
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