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PROGRAMA OFICIAL 

Dia 23 ell: noviembn: dc 19 18 

LA DANNAZIONE 
DI FAUST 

Opera en 5 actos y 11 cuadros 
de 

HÉCTOR BERLIOZ 

Adaptada a la escena por RA UL OUNSBOURO 

' Maestro director y concertador: Edoardo Vitale 
-! Director de escena: Francisco Casanovas 
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'Riquísima 

Facilita 

para la mesa 

la digestión 

REPARTO 

Margherita SR,\. PNiiNI \'rTAI.E 

Faust . . SR. MACKtZ 

Mefistojele. VIOI.IO:--lE BOROI-JI::SE 

Brander. . GrRAL 

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

Sección de Cabal I e ro 

Especialidad en 

Camisas para frach 

Corbatería 

Sombrerería 

Guantería 

Sección de Seiior·a 

Conf.¿cción de 

Trajes sastre 

Modelos de 

las mejores 

casas de París 

Abrigos Im perm~ables- Gran Stock 
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-Cólór 

ORISCA I 
Perf u n\ad6j c6n 
ader~ de Orlen te 

La Dannazione di Faust 
del maestro HÉCTOR BERLIOZ 

AROU/\lENTO 
ACTO PRIMERO 

CL"ADR0 1.0 - La Gloria 

Oalería de alte s \'entanales góticos, que sc extien
de por toda la anchura del palco escéuico. Es de no
che. Fausto sentado y en actitud meditabunda, despí
dese del aterído invierno y saluda a la primavera, cu
yos efluvios conmueven todo su ser, y siéntese tran-

TALLER 
Joi?lRIA 

~~ 
JVANg> 

PASEO D[ 
CRACIA84 

PERLAS VALENTI BRILLANTES 



CALEFACCIONES CENTRALES 
Y PARCIALES, POR VAPOR, AGUA Y AIRE 

\ TEN TILA CI ONES PARA GRANDES EDI

FICIOS, TEATROS, FABR!CAS, TALLERES, ETC. 

SECADEROS POR VAPOR \' AIRE PARA 

TODA CLASE DE INDUSTRIAS 

ASCENSORES, MONTACARGAS, ETC. 

CONCESIONARIOS DE Li\ CASA MUNAR & GUIT ART 
DE MADRID 

HIJOS DE JOSÉ 

PRECKLER 
ALMACENES V DESPACHO 

RONDA U~IVERSIDAD , 14 
TELÉFONO 1243 - A. 

G---------------------~-----~ 
TALI.tRl:.S \' fMiRICA: 

Cor-:stJO Cn:~ro, 241 AI. ~~5 ... 

o 

fU~DJCIÓN: 

CALLE \'ILAMARi, 72 

CASA EN MADRID, [NfANTAS, 19 

PROVEtDORES DE LOS EJÉRCITO) 

NACIONALES Y EXTRANJEROS 

COCIN A s FIJAS, PORTATILES, CENTRALES y 

DE CAMPAÑA 

ÚLTIM,\S INST,\LACIONES EFECTUADAS EN llARCELONA 

HOTEL. RITZ: COCINAS, VENTILACIUN, CALEFACCIÓN, ETC. 
TEA TRO PRINCIPAL: COCINAS, VENTILACIÓ:'~, CALEFACCIÓN 

, ASCENSORES 
1 

TEA TRO TÍVOLI: coctNAs, VENTILACIÓN, CALErAC.CIÓN 
Y MUC!iAS MAS 

f!aGre.Jas .J CJlecasens Çjanqueros 

4. ÇltamGfa ae fos SstuiJios. 4 

?:efê{onos: fll-2248 !I fll-3453 : ~t:lt:srs. J tt:l't:{ontmas: 51aGma 

Vafores : eupones : tJamGto : ganca : ÇJtros 

&juutamos con fa ma_yor t:scrupufasiòaò fa1 óròt:nes qut: st: nos conjí't:rt:n 

qui lo en su so ledad, alejado de las luchas humanas. 
Entre tanto alborea, y a medida que el dia avanza, 

descúbrese a través de los ventanales una espléndida 
campiña húngara. En el fondo, dominando la colina, 
hay una fortaleza. 

fausto contempla extasiado el despertar de la Na
tura leza; mas, luego, asaltado por irresistible melan
colia, exclama:-¿La gloria puede dar la felicirlad al 
que muere en el campo del honor? 

Una muchedumbre de campesinos húngaros in
vade la campiiia y bailan al compas dt sus canciones. 

De pronto, miran con inquietud hacia la fortaleza, 
de cu vas puertas empieza a salir una numerosa hueste 
guerrera que desciende la colina. A un cierto punto, 
sale el clero rodeado de los grandes dignatarios y 
bendice las banderas. Terminada la ceremonia el ejér
cito vuelve a ponerse en camino, agitando las bande· 
ras y blandiendo las armas. 

fausto, ah·aído por aquet espectaculo heroico, 
siente en su pecho el fanatisme patriótico. Pero sus 
ojos tropiezan con el cníneo que hay encima su mesa 
de estudio, y pensando en las carnicerías de los cam
pos de batalla, .toma el cníneo y levantandolo con la 
derecha, extiende la mano izquierda hacia el ejército 

Hlfillnt HfRMOSUHH, JUUfnlHD 
Pernt~ncdtl Lé1 1=1oricla 
cie Eugenio Sa r ró 
Rcconocida en lodas parles por su cxtcn
sísimo surlido; prccios incomparables y 

exactitud en los ..:ncargos. 
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL 

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



SALA 
LEOLIAN 

PASEO DE GRACIA, 35 

~v esta efesrmte cSaf'a se eefeffran eonciertos toòos 
l;) 

1 

fos oiernes, òe 6 a 8, !} en effos no 6ófo se 

ÒemueMra fa :;upremaeía Òe fos <il'ianof'a.Cj}';anos. 
:;ino que aòemó:; se Òan a t!onoeer toiJa:; fo:; nooeòoòe:; 

mu:;icJfe:; que u proòueen. 

9noifaC'iones 60f¡C'itdniJofa¡¡ a f 9~fo ò~f 9epar/am~nto Òe 

ÇJ,opasanàa, toiJa11 fa¡¡ taràes. ue CUA TRO A SE/S 

·. 

NUE.VOS SALONES especiales para peina
dos dc T~atro : ,\\anicura : Masages varios 
Exlirpación vcrdad del vello : Aplicación idó
nea dc tintnras inofensivas : t:specialidad en 
postizos dc arte, perfeccionados con la raya 

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

Director: A . ALEM A N V 

Cortes. 642 : Teléf. A . 664: BA~ CEL-ONA 

s .. rvlclos 11. domicilio : On pnrlo lrançalse : E n¡rlish apoko'l 

UNA PASINI-VITALE 
SOI'Il.\NO 

lVI .SD IAS Y OALOEtT IR~S 

Untco depóslto: 

F'. Vehi l s y Vidal Puerta del A ngel, 2 



J>(tseo de Çrccia, 32, entlo., 1.~ . . j)arcelona 

A qué en el f ta tro, mañana en el pas~o y en el the, en todas partes 
donde haya una mujer e/egante, hcbrd un modelo de esta casa 

Robes :illaoteaux 

.ANTIGU .A 

CASA HOMS 
La mas grande exposición 

de JV\ U E B LE S 

50, e1\LLE ·PEL1\YGJ, 50 

que pasa, conducido por un sueño quimérico, que ha 
de terminar con el sufrimiento y la muerte. 

ACTO SEOUNDO 
CUADRO 2.0 - La Fe 

Sala de estudio de Fausto en Alemania. A la iz
quierda, una biblioteca, a la derecha una gran chime
nea, ante la c~al hay un perro de aguas. 

Fausto, solo, siéntese hastiado de la vida, en la 
que solo halla.sufrimiento y do lor, y piensa en el sui
cidio. Vierte en una copa algunas gotas de venen o y 
cuando la acerca a sus labios, sorpréndele el canto de 
la fiesta de Pascua. 

CUADRO 3.0 

Como en un sue1io, aparece en el fondo del cua
dro el interior de una grande iglesia, llena de fieles 
arrodillados. En el altar mayor, tres sacerdotes cele
bran el oficio de Pascua, envueltos por el humo de 
los incensarios aue mecen los monaguillos. 

fausto oye arrobado el canto de resurrección, has
ta que vencido por la fe, tira la copa y cae de hinojos, 
mientras la religiosa visión se desviinece. Cuando mas 

.PHOSPHORREN A L 

ROBERT 
RECONSTITUYENT E, GRA N U 

LADO, ELÍXIR, I NY ECTABL E 



Fabrica de TeJidos de Hilo 
u sus Confeccione,s 

,\\~RCA f!EGISTIIAO~ 

Industria 
Linera, s. A. 

" 

Lencería 
Pañotería 
Juegos de cama 
1" ante1ertas 
Toallas 

t=-ontanella, 9 

Camisería de .5eñora 
equipos 

Pr~cios de tat)rica 

Gran Pt:emio, Zarago7a t90o 
N\edallé! cie Oro, Valencia 1910 
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La Casa Blanca 
SAST.RERÍA. 

Gabanes lngleses Trajes de Sport 

Cons~ jo de Ciento, 324 :: Tetéfono 502 A. 

,. 

1============1 .. 
absort'O se hal la fausta, desaparece el pen·o de aguas 
y en su Jugar se ve a Mefístófeles acurrucado. 

Levantase bruscamente y se presenta a 'fausta, 
burlandose del suúimiento religiosa de que esta po- · 
seído. Ofrécele Ja dicha, el placer, cuanto pueda soñar 
el deseo. El doctor le promete su alma, si logra una 
vez siquiera hacerle fel iz por un solo instante. 

CUADRO 4 .0 - El juego y el vino 

La Taberna de Auerback, en Leipzig, I!P.na de be
bedores embrutecidos. 

Mefistófeles piensa vencer a fausta por el vicio. 
El doctor contempla la mesa de los jugadores, y bajo 
la influencia de Mefistófeles, empieza a interesarse por 
el juego; pero bien pronto se origina una disputa, 
hasta que uno de los jugadores suelta un puñetazo a 
la cara de su adversario. fausta retrocede y se dirige 
a otra mesa, pero al ver los rostres ébrios de los be
bedores, se ê- leja hacia el fondo, descorazonado. Me
fistófeles le sigue con despecho. 

Los borrachos piden que Brander cante, y éste les 
complace entonando la canción del Ratón, que ¡nuere 
vfctima de las malas artes de una cocinera. 

1:; 
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VINOS Bufiii-Cartadell 
Pureza ai)Soluta etal)oración esmeJ'tKJa 

finos y seleccionades de cosecha propia 
Surtido en Licores, Vinos Generosos y Espumosos 

PROVE:NZ7-~, 25:S (al lado Paseo de Gracia) 
TELÉFONO 70 G. 
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ES TEVE RIERA 
Confiter i PMtisser 

RAMBLA ~ CANALETE.S g i11 
TELEFON. A.2766 · 

BARCELONA. 

·-----------.~ 

B 
, 

ERTRAN 
·:<:~H y C.A .~ !0<:> 
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GRAN SUR T I DO 
............... EN .............. . 

CON FECCION ES 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

RONDA SAN PEDRO, 4 
~lt-

LAFFITE ' 
Za patería Fr.ancesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMERéiS Mf\RCéiS Españolas "l Extranjeras 

U1\IBERTO MAC!'-:EZ 

TE:'\ OR 

UniOn Of fOlOfiRHRHDOHfS 
BAGUÑA-CORNET y MURTRA 

Los talleres mas lmportanles de Es
oañ~ : ESPE(Itl LIDt!D en las re

produe<Jones en tolor 

Ca labria, 107 ·109-111 : Teléfono H.-35 
H A H C ELONA 



PELETERÍA LA SIBERIA 

• 

RAMBLA DE CATALUÑA, 15 :·: BARCELONA 
~===--- ==== 



Gomas 3 e: en e 
&ami5~ría, JamCrueria, fllrtieufos para oi'!j~ 

OCJ~tos para rt!!Jafos :: Jas f rer í a 

'ii'as~o ò~ ÇJraeia. 2 : ~onòa Jan 'ii'~òro, t Ç}J a T ce {On a 

Los borrachos cantan el estribillo, y al terminar Ja 
canción, exclaman cómicamente: Requiescof in pace. 
A propuesta de Brander, c0n Ja palabra Amén, impro
visan una fuga a canon, que es por cierto una de l:~s 
piezas mas magistrales de la obra. 

Adelantase Mefistófele~, y hace irónicos elogios de 
la fuga. A su vez canta una canción satír ica. 

Cansado fausta . de aquell os abyectos placeres, 
quiere marcharse de allí.-¿Puedes devolverme la ju
ventud?- dice a Mefistófeles. 

- ¡Oh! ¿Quieres Ja juventud? Sígueme. 
V desaparecen por baja tierra entre grandes lla

maradas, mientras los bebedores caen alerrorizados. 

ACTO TERCERO 

CIJADRO 5."- El amor sensual 

La escena representa un valle sembrada de rosa; 
les. fausta, rejuvenecido, duerme en un banco de 
rosas. Mefistófeles invoca a los espíritw; de la tierra 
y del aire para que diviertan el sueño de Fausto: 

A la invocación de Mefistófeles responde un cora 
de gnomos y de sílfides y algunas rosas se metamor-

CASA &A 
LAVA:UOS 

llAÑERAS 
--n· A T TERS 

RAMBl..A DE E STUDlOSr to 

·-

Peletería 
La Patagonia s. A. 

Señoras, visiten estos 
salones, veran las 
gran des crea ci ones 
de s us ntodelos :: :: 

Boters, 1, 1. 0 (chatlan P laza Cucurulla) 

FABRICA DE PARAGUAS 

Y SOMBRILLAS 
Últimas c.reaciones en Bastones 'Y f\banic.os 

Estuc.hes c.ombinados pdra regalo 

Camiseria 'Y Corbateria 

Constantemente nuevos modelos en Calzado 

CASA MARTINEZ 
. ' 

Plaza de Santa A na , 3 : BARCELONA 
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-Estujas elécfricas 
, Vadaoo sunido y precios móòicos 

71. E. V . -----
ifonda de la llniversidad, 22 ·:: }Jarcelona 
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fosean en hcrmosas mujeres apenas cubiertas con ve
los color de rosa, que rodean a Fauslo tomando adi
tudes voluptunsas. 

Entre el follaje del fondo aparece la visión de Mar
garita, y f.;-aus to, en sueños, murmura su nombre. 

Vienen luego los gnomos que persiguen a las nin 
fas, desaparec1endo por entre la enramada. 

En el silencio dc la noche, algunas sílfides revolo
tean por el aire alrededo r de Fausto y van desvane
ciéndose poco apoco. 

ACTO CUARTO 

CtrADRO 6.0 - El amor ideal 

La mitad izquierda de la escena representa la es
tanda de 1\\arganta, la otra mitad una callt, con la 
fachada de una iglesia. 

Al levantarsc el telón se ve llegar una hueste de 
soldados en compañia de estudiantes, que invaden, 
<:antando, la calle. Es curiosa que los estudiantes can
tan en lal111. IJ nos y otros se alejan por el fondo y sus 
cantos se pierden a lo lejos. 

Mefistófeles muestra a Fausto la casa de Margari
ta; y abriendo la puerta, hace penetrar al doctor y él 

SALÓN EXPOSICIÓN 
AG~omóviles y Cyclecars 

E DIS JF. GUARDIOLA 
E:ntregs. in:t:n.ediatu 

Rambla Cataluña, 45 
• Motocicletas 

T eléfono 1694 1'1. P. Y. F. 
~ 4- . 4• •i ~ 't' ~·· .1· -;¡ : ~ . : . ~·· ·: ~ ~- ,. l· 
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AP_ARATOS 
T ELEFÓNICOS 

Gran existencia de aparatos murales intercomunica
torios automaticos para 10, 16 y 20 líneas "8Jte
elales para ins •alaeione!!l d e fa,IJI'icas., 
hoteles, d espacJtos, eaNa!!ii Jtat•Henla
•·es., etc., et~ ... sobre mesa diferentes clases para 
llamada magnética y galvanica, apa ratos para altas 
tenl>iones y toda c!ase de accesorios para teléionos 

DE VENTA: 

Anglo-Española de Electricidad 
Calle Pelayo, 12 •• BARCELONA 

:NOT~: Ent1•e nnestra. elicn~.cla enn
taauns a las principal es Ue(les Te
lefónieas de Es1utïaa. 



PILDO·RAS 

OP 
R E~0NSTITUYENTES 

se marcl1a, mientras se oyen los lejanos toques de la 
retreta. fausta, sólo, contempla extasiada Ja casta es
tanda de Margama y siente el corazón invadtdo por 
desconocida fe licidad. 

lnterrúmpele Mefistófeles que le an uncia la aproxi
mación de Margarita. Fausta ocúltase en el jard!n y 

.su compailero ·marchase por la puerta de la calle. 
Efectivamente; Margarita entra con una Jampara 

en la mano, turbada aún por un suefio de la víspera, 
en el que vió a su futura amante. Con gran meianco· 
lía rntona la canción del Rey de Thulé, hasta quedar
se profu11darnente dormida en un sillón. 

Mefistófeles llega hasta frente la puerta de Marga
rita, e invita a danzar a los fuegos fatuos que revolo
tean en todos sentidos por la escena y alrededor de 
Mefistófeles. 

Ésle se coloca en el angula de la calle y hace un 
ademan com0 para evocar a t-.\argarita, quien viene 
por una de las callejuelas, como en sueños, con la · 
mirada fi ja, sin darse cuenta de lo que quiere. De pron
to, se fija en la iglesia, y con expr.esión de contenta 
se dirige a ella tratando de unir las manos para orar. .. 
Mefistófeles se lo irnpide, e impídele también pene· 
trar en la iglesia, en cuyos pilares aparece la imagen 

HOTEL BRISTOL 
DOSC!ENTAS CAMAS 

OCHENTA CUARTOS DE BAÑO 

Plaza Cata luña BARCELON A 



NEW-ENGL..AND 

S f\ S TRERif\ para Caballeros, 5eñoras ? Diños 

CONfECCIONES PARA SE:\:ORA 

ESPECIALIDAD E:-\ LA ,\\EDIDA 

10 , Rambl a d e C ata lu ña, 10 

VIOLIONE BOROI-IESE 
11.\ltfTONO 

Agua de Coloni~ 

Real Española 
•••• RENAUD GERMAIN •••• 

HOTEL 
BRISTOL 

Plaza Cataluña 
BARCELONA 

El 
IIOTEL DE PRIN\ER ORDEN 

TODO CONFORT MODERNO 
SITUAC IÓN ESPLÉNDIDA 

1 3 O ri A 81 TAC I ON E S 
OOSCIENTAS CAMAS 

80 CUARTOS DE BAÑO 

Primer Hotel en lspoño que tiene teléfono interurbano 
en todos los dormitorios 

El 
ALBAREDA EN CTA. . 

P~OPIETARIOS 

DIRECTOR GERENTE 

ANTONIO ALBAREDA ' 
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LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lu jo 

36, Paseo de Gracia, 36 

FRIMéRf\S Mf\RCf\S éspañolas y éxtranjeras 

de Fausto; contrarrestada por una cruz luminosa que 
se dibuja en el tímpano de la portada. Margarita ora, 
y al desaparecer la cruz cae sin sentido en las gradas 
de la iglesia. 

Vuelven a aparecer los fuegos fatuos y Mefis(ó
fe les con un ademan hace levantar a Margarita y le 
manda desaparezca. Dominada por la mi rada del ma
ligno espíritu, va retrocediendo por el fondo, andan
do siempre como eu sue1ios. 

Mefistófeles se queda solo en la calle y Margarita 
continúa durmiend<.• en su sillón. 

- Y ahora, - di ce Mefistófeles - cantemos a esta 
bella una canción moral para lograr su pérdida con 
mas seguridad. Y entona una picaresca serenata co
reada por los fuegos faluos. 

Despierta Margarita y ll al lase en presencia de 
f austa, que con sus dulces palabras se llace rapida
mente dueño de su corazón. Entréganse ambos a los 
mas apasionados transportes, y' cuando Fausto cree ya 
tener en su poder la ansiada felicidad, entra Mefistó
feles exigiendo que termine la entrevista, porque los 
vecinos, a quienes han despertada sus cantos, rodean 
la casa de Margarita, de la que hacen burla y han co
rrido a avisar a su madre. 

AGUA HORTINA 
MINERO- CARBÓNICA 

Riquí sima para l a m e sa 

F aci l ita l a d i gestión 

I ~ 

I; 
1: 
1..-• 

I ~ 
1: 

I ~ 
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~nier y l or ro Hermonos 
BANQUEROS 

Rambla de los Estudios, 13 Telelonos í 25 A 
l 3Hl A 

Bols a 

·san ca 

Cambio 

Negociaciones de Cupones 

Dèscuentos 

Cuentas Corrientes 



HOTEL BRISTOL 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 

QUE TIENE TELf..FONO INTERURBA/\'0 

t::N TODAS LAS HABITAC!O.VES 

Plaza Cata luña BARCELONA 

fausto y su amigo huyen por el jardín. 

ACTO QUINTO 

CUADRO 7.11-Camara de Margarita 

Margarita lamenta la ausencia de sua mante, al que 
desd,e hace algunos días espera en vano. 

Oyese lejos Ja retreta mezclada con el alegre canto 
de lo , soldados y los estudiantes. 

Viendo que tampoco viene fausto, aléjase l\•\arga
rita lentamenle presa de la mayor tristeza. 

CUADRO 8.0 

r-auslo, recostado en una peña, invoca a la impe
netrable Naturaleza, en la que busca tregua para su 
profunda hastío. 

Llega Mefistófeles, temeroso que se le escape 
aquella alma a la que ningún placer seduce¡ y refiere 
a fasuto que Margarita yace en la carce~ condenada 
a mucrtc por el delito de parricidio. 

- ¡Salvala! exclama fausto. 
Mefistófeles promete salvaria a condición de que 

le firme un pergamino, por el que podra disponer de 
él al otro dia. 

PILOE)RAS 

OP 
R E~E)NSTITUYENTES 

FABRICA Y REPARACIÓN 

DE RADIADORES PARA 

AUTOMÓVILES Y AVIACIÓN 

DEL RÍO 
Y VINTRÓ 

HISPANO 30 T. ESI'AÑA 

l'U RI SMO 

ARIBAU, 220 
(JUNTO GRAN VIA DIAGONAL) 

TELEFONO G. 1170 

BARCELONA 
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ZAPATER ÍA "EL SPORT" 
I, CON DE DEL ASAL TO, .¡ úUXTO A LA RAMHLA) 

CALZADO PAR>'\ CAHALL.ERO, SE:':ORA \' l\1:\:0S 

SECCIÓ:'\ ESPECIAL A ,\iEDIDA 

ESPECIALIDAD EN CALZADO PARA SEÑORA 

-¿Qué me importa mañana si sufro ahora? Da
me. - Y fi rma. 

Pero, apenas ha firmado se oye el estrépito de una 
cacer ía que recorre el bosque. Mefistófel,es declara 
que es ya tarde para salvar a Margarita. Sólo hay t n 
medio: que fausto diga, aun que sea mi ntíe ndo, que 
se detenga el tlem po, por haber encon trado un mo
menlo de la felícidad. 

Y para salvar a la inocente, fausto le obedece. 
Entonces Mefislófeles con alegría sa!anica excla

ma: - ¡Tú lo has dichoJ Eres mío. Y llamando a los 
dos caballos Vortex y Oiaur, montan en ellos y par
len al galope. 

Cl'ADRO 9.~- La carrera hacia e l abismo 
Sopla el huracan. Mujeres y niños llegan despavo

ridos y caen de hinojos. De pronto, un rayo derriba 
la cruz y huyen todos profiriendo alaridos de espanto. 

fausto y Mefistófeles llegan galopando en sus ca
balles. Cae la lluvia a tOt-rentes. Y mientras corren 
desenfrenadamenle, aparecen bandadas de aves noc· 
turnas lanzando agndos chillidos; interminables hi le
ras de esqueletos; mónslruos horribles y fantasticos .. , 

Por fin, Meristófeles r,rita con voz tonante: 

SALÓN D E EXPOSICIONES 

FEDERICO GUARDIOLA 
Exposición y venta dc los juguetes patentades MlRlA, y 
Muitccos grotescos N INOT : Maquinas parlantcs A. M. 
lgran surtido en discos) : No dcjcn de visitar estc Salón 
para Navidades y Rcycs : Automóviles : Molociclctas y 

Biciclclas : Pncus y Accesorios. 

Rambla de Cataluña, 45: C:eléf. f\-3048 :Barcelona 
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- ¡Cohortes infernales! ¡Sonad vuestra!> trompas 
triunfales! ¡Va es nuestro! 

V se hunden en una sima. 

CUADRO I 0. 0
- E l infieroo 

EPiLOGO 

Sobre la tierra 

Densos vapores invaden la escena y óyese un co
ro interno que describe los tremendos manírios de 
los condenados. 

CUADRO li .l'- En el cielo 

Desaparecen los vapores y la escena se ilumina po
co a poco, descubriéndose los tejadus de una dudad. 
Algunos angeles desciendell del cielo y desaparecen 
en la ciudad para reaparecer luego cargados con el 
cuerpo de Margarita. Todo el grupo se remonla len
tamente al cíelo, míenlras los angeles de las alturas 
entonan una súplica al Señor en favor de Margarita 
que ·¡ha amado mucho!•. 

... Espumn dc Chnnpan que 
desborda y sulpica en mil 
constelacioncs de rientes 
cascnbeles de sutil son y 

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

y tiernn flor de alada 
delincuencia .. . 

.. . Cu pi do y Locura en ri 
enigma de urr aroma ... 

i\p(l rCitos u Discos 
fl\( lr(() 
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LA GENTIL CANT A TRIZ 

GRACIELLA P ARETO 
IMPRESIONA EXCLUSIVAMENTE 
EN DISCOS MARCA 

''GR ~t\MÓFONO'' 
Compaf\ía (lcl Gl't1nlótono 

SDI\D. tiNMI\. ESPI\ÑOLI\ 

l)cllln\..'~. )() li ')Ïl :: 1~. \ I ~< 1 ~ 1 \.'f 1, \ 
tlgentes en todas las cap1tales y 
poblaciones lmporlantes de España 

COMPAh'i 4 (tPA"COL~ Ol ART ES GRAf ICAI, 8 · A· _ .. CORCEGA1 '118 • BAROEt.ONA 


