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He aquí l)n articulo que ya no puede superarse. 
Williams es la marca que reune la mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes. 

Crema Luxvry Wlúams 
B arri/à de jaóón WiUiams (estuche doble- tapa) 

, , ( ,. holder top) 
,. ,. , ( . , h1nged cover) 

Jabón en polvo U1ïúams . 
son diferentes formas de la misma s uprema calidad. 

Will iams 
Agenteen España : E . PUIGD E NGOLAS Barcelona 

Gran 'iiteatro dellúiceo 
~alón CCafé ~ iBar 

en la pla nta b a j a 
f6ervicio del c&a f é .. lBa r e n los p a l c o s 

A cargo de JUAN FERRER, de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 
Nota :Para cooperar al buen H r vido, M rueca que por 
cuaJquier deficiencia se sinan reclamar a la Dirección 

Miércotes 30 de dlcleml>l'e de 1925 
30.• de propiedad y abono, a las nueve de la noche 

FAUST 
Ópera en cinco actos 

Música del maestro Carlos Gounod 

Maestro director y concertador 

F RANC O DAOLANTON IO 

Dirección escénica 

F ILI DDO DADO 

AUTO .. ELECTRICIDAD 

~ s 1-1 
Nuestros aparatos Atwater .. Kent, Transat o C-119, 

le aseguran positivamente la buena recepci6n. 
de cualquier concierto europeo 

Diputación, 234 Barcelona 

~EW-YORK 
~Piti!SA ANUIICIADORA 
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Salmerón, 24 7 
Ondulaclones arlística.s y perma nentes con aparalo "Gallla" últlmo mo
delo (7 mlnutos de calefacclón) : HMise en plh" ondulada natural : TIJ>. 
turas Henné : Corfe dc cabeUo elccante : Manicura : Masaje lacJal y 
general : 6años dc vapor y luz comblnados : Rayosultra violeta : Alen
dida la casa por oficiales cxpertlslmos dlplom a dos por l'Ecoic Sup~rlcurc 
dc Cotffcun dc Paris : Sccclón especial dc confecciones y gran surtldo 
en perfumeria extranjera de las mejores marcas : Slluaclón apropiada 
para las señoras que Ylvíendo en las afueras pueden •er pelnadas ma-

mento• antes de ashtlr al leotTo 

MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 

L. MALMEDF.. - Antigüedades - Exposición - Paseo de Gracia, 68 

REPARTO 
Margarita 

Siebel ............... . 

Marta ..... .......... . 

Fauslo .......... ..... . 

Mefislófeles 

Valenlín 

Wagner 

Sra. fJêAUjON 

, VêL/.f.ZQllêZ 

.. ZANAIWI 

Sr. MARTIN 

ZALêSKY 

" COUSIN 

BASTONS 

Coro general- Cuerpo de bai/e 

Maestra del bai/e: PAULETA PAM/AS 

Maeslro del coro: RAFAELE TERRAONOLO 

T R UJO LS Calzados de lujo Rambla de San José, 35 

Productos MARABEJA 
REJUVENECEN Y EMBELLECEN 
Completa desaparición de las arrugas cutaneas, pecas, 
manchas y rojece• de la piel con la crema de m .. aje 

ROSA DE ALEJANDRIA 
DEPóSITO : RONDA SAN PEDRO, 15, 2.0 , 1.• - - BARCELONA 

De venta en las principales Perfumeria• 

NEW·YORK 
li K)< PR ItS/\ ANUNCIADOKA 
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ESTAJ .DOJ C.ELEBRlDADEJ /"'\UNDIALEJ 

TITTA RUFFO 

~~~~~~~~ 

t\IC!UEL FLET A 

~~~~~~~ 

PODRA OÍR .SH!t\PRE CCJANDO \JCJ.STE ADQCJIRIENDO 

Dl.SCO.S t\ARCA 

CI LA voz DE su A/"10 " 

~/, .. ~~~.:~; ~ .. :_f:;.,: .... ~\- . . ' ~ ... ' 
Ç,Qt\PAf'IIA DEL Cl.~t.\óFPNQ, .S: ;A-: E . . 
... • # •• 

A:;¡.ênldll PI y Margall, t. MADRÍD ·'Calle 6alme&, 56 y 58. BAReEL-()NA . 

-------------.,..---:- ' • _ ,H 

L OS M EJORES A R'f i$T~ _.~t.A·. IM~RESIÓN MAS PERFEc;,TA 
•• •• - , T· • v··:;· · ~ · , . :....... , · "·· r. . . • . 

.. ... - • ~- ! 

,_ 

., 

El maximum de comodldnd y duraclón 

CALZADOS CREPÉ 
PEQPECCIONAOOS 

para dlarlo, campo y sports 
Probarlos es adoptiu/os par11 siempre 
Legillmns •Loorah Sock•. Plnntillns de fibra 
vegefl•l recomendnd11s por In Facult11d de 

Medlclnn de Londres 
Callentes eu lnvlerno y rresc11s en verano 

Cn pé oodu.a.do P..t • 4i•rlo 1 Col{ 

Suplemcnros antides/iz;wtcs 
Ventas ol por mayor y deltl/1 

Corfes, 638, entl.• (Junlo Paseo Orocia) 

GEORG JENSEN, Platerla de Arte, Paseo de Gracia, 90 

ARG UMENTO 

ACTO PRIMERO 

El doctor, después de larga y afanosa vida, no posee el 
saber ni la fe ... Quiere envenenarse, pe ro al llevar la copa a s us 
labios para poner fin a su existencia, le detiene un coro de mu
chachas que saludan al sol naciente, y otro de trabajadores que 
van alegres a sus tareas campestres. Pero ¿ quién le volvera el 
amor, la juventud, la fe? Desesperada llama en su auxilio a 
Satanas. Acude al llamamiento Mefistófeles. e Vete », le dice 
Fausto; pero no se hace viajar así al diablo para ponerle en la 
puerta. ¿Qué desea el doctor? ¿Oro? ¿Gloria?¿ Poder? No; 
lo que el anciano desea es nueva vida, ser joven. Le complace
ra Mefistófeles ; en este mundo estaréi el diablo a sus órdenes ; 
en el otro, Fausto estara a lliS del diablo. Vacila el doctor, pero 
una aparición de la hermosa Margarita le decide y firma el 
pacto. e Apura la copa, le di ce Mefistófeles; en ella hallanis 
a hora juventud y vida». Bebe Fausro, se convierte en i o ven ele
ganre, y siéntese avido de placeres y de amor. 

BOMBONERlA RIBERA- BuHet en el L iceo-Fer nondo, 13 - Te). J.717 A 

111 

A C A. o • E M A. ,. 

L ONGAS 
,' il ! I 11 11 !I l!!i1!lill !llU <1101 1111 Ut 111 'lr.tl U tl 11 ~~~ 111 I !nt~ !!,.'tlf I 

Paseo de Oroci11, 86 Barcelona 

Director: FEDERICO LONOAS 
Clnses de Plano - Solreo - Teoria - VIolin 
Composlclón - - - Excelente proresorado 
SALA 08 AUDICIONES 

J;o.""EW-YORK 
I!)( Pl!J!M ANUKCIAOOKA 



Barras doradas 
para cortinas 

Bro11ces ~ Herrajes 

Lamparas 
" --. 

BOLl BAR 
Vt:l\l nss: t~aml>la cie Catalui\a, 43 
T~LLr:Res: Plaza de Letamendi, 5 

l" 

Rtstroado para d 

R tstaurant 61adtr 

ACTO SBGUNDO 

Sentados beben y cantan e!¡tudiantes y soldados. A los 
aldeanos les gusta hablar de guerras y ver· ir y venir los ba r~ 
quichuelos, vaciando el vaso. Las muchachas se paran a espe
rar un grupo de estudiantes. Las matronas observan con envi
dia a m?zos y muchachas. Crúzanse galanteos, vac(anse copas. 
y se ale¡an alegremente los grupos. - Sale Valen rin mirando una 
medalla que le dió su hermana Margarita. Siéntese algo triste, 
porque debe separarse de su hermana. Alejemos la tristeza 
dice Wagner, y levantando el vaso empieza a cantar pero !e in~ 
terrumpe Mefistóreles, que pide permiso para entonar una 
canción, y canta el poder del oro, rey en la tierra cuyo ministro 
es B~lcebú. Acepta Meri~t~reles _un vaso y augura a Wagner 
que sr va a Ja guerra morrra. A Stebel le dice que no tocara flor 
que no se ag?sle y no podra ya a obsequiar a Margarita. e¡ El 
nombre de mr hermana! " exclama Valenlin, y el di ab lo !e acon
seja que se guarde, pues un hombre podfa matarle. Bebe luego 
a la salud de todos, y para obtener vino meior golpea el tonel 
de la muestra haciendo manar vino, llena el vaso y propone 
brindar por Margarita. lrritado Valent(n le arranca la copa y 

ARTE CHINO, Cortes, 638 (entre P. Gracia y Claris) 

No ae tiña sus canas ; 
· regenere au cabello con 

LOTION HENNE 
'<a base de Henn.e) y obtendra un 
cabello sano con su color primitiva 

LABOHATORIOS DE LOS PRODUCTOS O ERMA 
BARCELONA 

NEW-YORK 
I!MPRBSA ANUNCIADORA 



., 
TALLER DE JOYERIA 

,I CARLES CASAS 
PER LAS 

~{ C O L L • 1 N 1!.; S 
~ 
t,'l'ol 

BRILLANTES 

ES!JJERALDAS 

. I 
I 

CONS1RUCCJÓN Y REPAR~4.CIÓA 
EN ALTA JOYERfA 

, 
TALLERES Y. SALMERQ:1\..T. e Y' e 
DESPACHO · ' ..l~ B~.TOS 

final Pasto de Gracia, al lado lg/uia Jtstis 

BARCELONA 

PARA CONSULTAR PROYECTOS DE ff A 8 TARDE 
ON PARLE JtRANÇAIS ENGLISJI SPOKEN 

PARA ' LA. REI.OJERÍA. TÉCNICO SUI.ZO 

I , 
I 

Marise Beaujon 

Segismuudo Zalesky 

TÓNICO DAKER 
ha logrado robustecer poderosa
mente al organismo evitando que 
un exceso de grasa lo deforme · 

Concesionarios : C A S A S A L U S : F ontaneUa, 7 

v NEW-YORK 
IN PFBSA At:UNClADOitA 
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JOSÉ T O R .T. 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

Especialista en ondulación permanente 
Tinturas Henné - Postizcs - Masaje - Manicura 

CALLE CLARJS, 32 TELêF. 1860-5. F. 

Leed especialidades MÀISON BEAUT~ - Salmerón, 247 

arroja el contenido, que se in flama al locar al suelo.- Búrlase 
Mefíslófeles del terror que esto causa, y los circunstanres, indig
nados, le embisten espada en mano; per·o traza el con l a suya 
un d r cul o que, cuat barrera invisible, les impide avanzar. Róm
pese en pedazos l a espada de Valent in. Sospechan soldados y • 
estudianles que el poder de su contrar io procede del infierno y 
I e obliga a r etroceder presenlando le la cruz de l as espadas. Ter
minada esta escena, recobra Mefislófeles la sereRidad y empl aza 
a sus vencedores.- Sale fausto impacien te para ver a Marga
rita. «La virtud l a pro tege, dice el diablo, pero no importa; 
agua rd ad un momento y la muchacha vendní •. Vuelven los 
estudiantes, muchachas y aldeanos, y empieza la danza. Siebel 
espera a Margarita. la ve y se dirige a ella. pero Mefistófeles se 
interpone. fausto ofrece el brazo a Margarita, que lo rehusa. 
Síguela él con la mirada. Mefislófeles se burla de la timidez de 
fausto y se aleja con él por el camino que tomó la joven. 

" MI S E EN P L I S ", t ravail unique, très chic - Salme.rón, 247 

Bronces de arte : Ferretería y metales para obras : Lf\mparaa 
Instalaciones agua y gas 

BIOSCA & BOTEY, s. L. 
""- ... . . ., 

Venia& : R bla. Cataluña, 129 Talleres: Roger de Flor, 189 
Teléfono 1228-G Teléfono 1005-G 

.. , NEW-YORK 
I 11M PRESA ANUNCIADORA 



EN LOS ELEGANTES SALONES 
DEL 

SERVIC/0 Dh 

l 
.~~ 

I• 
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CAFÉ /RES TA .. URAN T r· 
' óaQuis¡INA a~s-rA LAs TiifS ·1¡,1(.0\ ·l"'~puoGA.oA ~ 

~~~~~~-a-:== ~ _- -- ....... ~~~ 

STEINWA Y & SONS VOCALION lEOLIAN 

PIAN OS PIANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única y exclusivamente en la casa 

Paseo de Gracia, 35 • Calle Buensucao, 5 

VOCALfÓN. l..OS MEJORES APARATOS PARLANTES Y DISCOS IZABAl.. 

Franco Paolanlonio 

ELIXIR DENTIFRICO PIOLINA 

El Piano STEINWAY & SONS 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 

m m m 
úN I CA AGE N C I A 

Paaeo Gracia, 35 : CASA IZABAL : Buensuceso, n .o S 

~EW-YORK 
- ~ •~!S!A A.'iUN:IAl).;;;tA 
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froveedores de a Real Cm 

Mostdny, Llopdrt y C.o 
S. en C. 

JOYf:ROS 

P11~co rlr Grací11 : Conscjo dc Cíenio :· Tc:l. ;oç; À 

BAKCELO~A 

S I'OCK Ot PI:RLAS y BRILLAl\TES 

CXPOSICION DE 
PLA TERÍA \' RELOJERÍA 

OBJL:TOS DE ARTE 
PARIS - E~dusi"") 

FABKICA Dl: 10\'ER[A 
\' ORfEBRERiA 

@l 

I 

. , 

I 

Grandes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

....................................................................................................................... 
AUTOMOVILES, S. A. - Clarís, núms. 98- xoo 

ACTO TERCERO 

Siebel coge flores para Mar·garita, pero quedcln llll16tias 
apenas las toca. El brujo se lo predijo ... Un súbito pensamiento 
le anima; mete la mano en la pila del agua bcndita, coge nuevas 
flores que no se marchitan, y forma un ramillete que cuelga a la 
puerta del pabellón , sin ver que le observan Fausto y Mefistó
feles. Este se va por un tesoro mas espléndido, que haga com
pañía a las flores, mientras que Fausto, turbado. recuerda los 
encanros de Margarita. Vuelve Mefistófeles con ricas joyas en 
un estuche que coloca al lado de las flores. Un momenro vacila 
Fausto, pero le arrastra Mefistófeles y ambos desaparecen por 
el jardín.- Entra Margarita pensando en el joven que le ofreció 
el brazo. Siénrase y gorjea la balada del Rey de Tulé, que hasta 
la rnuerte guardó una copa de oro como recuerdo de su amante. 
Pero si empre la im a gen de aquet ioven ... No quiere pensar mas 
en él. Se dirige al pabellón y ve las flores de Siebel: ¡ qué her
mosas son ! Pero al ver el cstuche, tilubea ; la mano le 1iembla 
y al fin lo abre, dejando caer el ramillete. ¡ Qué ricas joyas ! 
Empieza, casi sin atreverse, por ponerse unos pendientes, se 
mira al espejo , y con infantil alegría se habla a sí misma y se 

CORTES. 6:52 TELÉFONO A·3278 

'YJIJ NEW-YORK 
11M l'lli! SA AI<UIICIADORA 
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rlADROQ~INERIA ()[ llJJO 
lJLTIMAS NOV[[)A[)[5 

[)E I~ 

PAI<IS yVI[NA 

- tSPt CIALIUA() 
EN LOS 

ENCAP(JOS 

EALMES 

·vALrNctA lf3 ENTIU: UNIV~smAll 



Antoní o Ióañez 
TALLER DE TAPICERfA Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de sillerias 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almohadones y Pantallas 

ARTE ANTIG UO Y MODERN O 
llhdall a de Oro EltpOSJclóo loteroaciooal dt l Mneble 1923 

Calle de Valencia, 270 : Barcelona : Teléfono n.o 155S..C 

PJOLINA ~ PASTA DENTIFRICA 

Pau/eta Pamias 

Corte del cabello, formas elegantes - Salmerón, 247 

R O 6 E S f'\ANTEA{JX 

FERRER 5"\RTICJA.S 
~ CO{JT{JRJER ~ 

Provenza, 251, pral. (i unto P. de Gracia) :Tel. G-2447 : Barcelona 

NEW-YORK 
1!10 PR !!$A ANUNCIADORA 
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FIOHET I~ 

ARCAS DE .ACER O . I~VULNERABL RS 

LA PRDl ERA MAH CA Ml:~DIAL 

I.AS i\fE.TORE S REJ•'BHI~NCIAS 

FICHET, S . A . E. 
fL\ROI•;LO.N \ 

) f ADRID 
,TA'RDINES, 27·;!0 

BILBAO 
Ll•:DESM A, 2 

• La compra de una Caja de Caudales es una cosa 

muy seria. l 
¡ Cuanros han pagada muy cara su equivocación! • . 

@:: ~ =~ 

~ 

Pianos Pianolas y El~ctricos 
Call~r d~ R~paracion~s 

montaao ton todos tos adetantos modtrnos • Úntco en España 

~u~sta y Estu~r 
Ex jdt mtc~nlco. ~e la casa "lzabat" 

Esptciallaaa en los aparatos <lt ta "tbt JEolian ~o." 

(·' 

r~ eabañtst 47 • • • (dtfono Jl· 3084 

~~~~~~~~~,~~~--~-



Tomàs Aymaf 
ht MtsA i Sj)$ ¡;pp;ppqpeç 

RestauraCió d • antic i modern 

rtanotactura de 
Tapisseries d•au 
I baiX lliç I caUtes 
:: nuades a mà :: 

TELflfON: Sabadell 4020 

Rius I Taulef, 21 .. San (oèaf del Vallts 

saluda con res peto. i Ah! i Si aque l joven la viese a sí I Sale 
Maria y se sorprende al verla con lan preciosos adornos.
A¡>arecen Fauslo y Mefislóreles. El segundo se dirige a Maria y 
le parl icipa la muerle de su esposo. - l\1argari ta se quila preci
pi ladamente las Joyas al ver el joven que le ofrece el brazo. 
Rehúsa lo de pronto Margarila, pero acepta por fin siguiendo el 
ejemplo de Marta, .y se aleja con Fauslo.- Quedan un momenlo 
solos en la escena Maria y Mefislóreles. La viuda le pregunta si 
se ocupa en viajar, y habiendo conleslado afirmalivamente el 
diablo, le aconseja que piense en prepararse una vida mas Iran
qui la. Fausto I e suplica que no se vaya. Aparecen Mart a y Me
fistó feies. La primera cree qu2 su pareja se burla, pero desea 
que la oiga. Mefislófeles asegura que habla seriamenle, que la 
ama y que desea marcharse. - Fausto abraza a Margarita, y la 
joven huye.-Anochece.- Mefislófeles aprovecha una oporluni
dad para huir de Maria. Esla se aleja en su busca. Fauslo, desde 
denlro, llama a Margarita: la viuda de Mefistófeles. cServidor», 
contesta el diablo. A su voz acude la viuda y coge, equivocada
menle, la mano de Siebel, que acaba de entrar. Reconocido el 
error, Maria reprende a Siebel. por hallarse en aquel silio y se 
va con él.- Sale de su escondile Mefislófeles e invoca la noche, 
el amor y las nores, para que ayuden al infierno y hagan irre
s istible la tentación que ha invadido el corazón de Margarita, a 
quien Fauslo quiere comlemplar toda via a Ja luz de l as eslrellas. 

LAMPARAS Y BR0NCES - P. CORBE RÚ - ARIBAU, 103 

JAUME MERCADÉ 
JO fER 

Collars dc perles fines 
;¡1ft! !lfmli\IIIJ1jlt1!11111'tl!! t!ltlll dl !Jt llfllt!UOI 

Passeig de G1·àcia, 46 

NEW-YORK 
11>1 PRESA AIIUIICIADOI!II 

BARCELONA 

Gran cartera de perles 
fines per ampliar coll~n 

Telèfon n. 0 137 3-A 

I 

I 
I 

(j 

,_ 
I 

Acepte usted el Consejo del Doctor 
Para conservar su boca blanca y sana use 

solamente estos dentíft·icos : 

La pasta PIOLINA le limpiara b~en los dientes 
y dara brillo permanente a sus ptezas de oro. 

El elixir PIOLINA. le r.ortalecera las encfas Y 
te evitara esas frecuentes innamaciones que 
usted sufre. ·Son.los únjcos quele recor)l ieodo. 

ne venia en periumerÍa;, farmacias y cenlro3 ·de es¡Jécí!Ícos 
.!:" . .,·l. 

• I 

. "' 



DEPILATORID JDVINCELA 
EXTIRPA El VELLO DE RAIZ 
CADA VEZ QUE SE APLICA REAPARECE 

MENOR NUMERO DE PELOS 
ICUAL QUE CON LA 

DEPILA-ClON ELECTRICA 

---~ 

STE I NWA y NO ES UNA MARCA M ÀS - ES L A M EJOR MARCA 

William Mar/in 

RADIOTE LEFONIA - L OS MEJORES APARATOS - IZABAL 

MOBLES· DECORACfO-- fNSTAl:LAClONS 
ESTILS ANTIC I MODERN 

SECCIÚ ESPRI:tAL HP. MOBILIARI LITÚHGIC . • 

RAIMOND VAYREDA 
Diputació, t 11 (xamfrà Borrell) - BA R C E L ON A 

NEW-YORK 
I!WPitBSA AIIUIICIADOitA 

CALErFACCI Ó N IDEAL 

ESTUFA J. lVI. B. 
LA IVIAS E:CONÓIVIICA 

LA IVIAS PRACTICA 
LA IVIAS HIGIÉ:NIC.A 

LA DE IVIAVOA AB:NDIIVIIB:NTO 

S. A. M. MAS BAGA. Valen cia, 346. Tel . 7 47- SP 



.Jzaba/ 
òesea ver/e 

Turbada Margarila, ruega a Fausta, que l a deje y se baja a 
coger una nor que deshoja para saber si es amada. La última 
hoja contesta alirmativamente a su pregunta. ¡Qué delicia es 
amar. embriagarse etern amen te tle amor!, exclama Fausta. No 
hay delicia igual, repiten ambos. ¡Amor mi o!, grifa Fausta su
plicante, y Margarita, arrojiindose a sus pies, pide compasión 
y le ruega se vaya. Cede Fausta, pero volvera al día siguiente. 
e Sr; al anochecer », dice Margarita, con amorosa abandono, 
entrando en el pabellón. !VIellstóreles, con l>urlona sonrisa, les 
contempla des de la puerta del jardín y se va. 

ACTO CUARTO 

¡Pobre Margarita! Su a mante la abandonó. Las muchachas 
se burlan de ella. Siebel es el único que procura consolaria ... 
Margarita le eslrecha la mano con efusión y entra en el templa 
a rogar. Regresan los solda dos a sus hogares. Valentín, que 
viene con ellos, abraza a Siebel y pregunta por Margarita. 
- Los soldades se proponen narrar a sus familias las proezas 
de la campaña. El amor les llama y se van abrazar a los seres 

~-:EW-YORK 
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El iamoso 

Cuell o SIMPLEX 
sin forros (patenta do) 

lo adquirira usted en todas 
las Wamiserías 

~'"'=ja-IJ<.óyal Ori::l 

.I 

y 7-lotel O~iente 
1{ambla del Ceniro, 20 

Qos s6bodos, domingos y díos festives, 're 'Donz.ant Y Cen~s o 
To .A'mericono, con otrocciones y lo orqueshno tRoyol 

Jfclueró lo notable porejo de 13oiles de Solón, Corlos Y Corolo, 
1>fOCedente de los holeles A'~bdon de 'Berlin y Sovoyde eondr~s 
;r lo solido del l:iceo, esloró ebie¡•to es te Solón con soupers Y 
servicio de @renjo. onunciando los dlos oportunomente en e st e 

mismo Pt'o9roma 
¡¡ I !I j f 1! ¡¡ J! tl t llit I !1 11 111 1!1\1!1 I !11!111 IU I!' I! IU U I¡¡¡¡• UIJII 11 

Granja rp_oyal y Salón 1=>oré 
Calle de pelayo, 58 

er odos los dí as, de 5 a 8, 'Tes de 'l"\ oda 

Conciet>tos 1'\usicales, de 10 a 12 noche 

A'ristocraticas salidas de teetro 

'Dios de moda: mortes, ju~ves y scib.,dos, con 'Boile , tomon~o 
porle to noloble pereja CArles y Corolo, y Césor 'rourmer 

<Restaurant ~oyal 
~5leganle y siempre concurrido· 

Salón de <ce Van.oant 
t:odos los días ' <ces de ó a a,,' 

y Cenas·a la Americana, ~e 9 ' a 11 

Atrocciones. con el concurso del profesor Céser "fournier Y lo 
:p6rejo Cerlos y Corolo 

., 



MANUEL DE LA CRUZ 
SOMBREROS PARA SENORA 

Y SUS ARTÍCULOS 

Cardenal Casañas, I 2 Telêfono A-4166 

Para tener ojos atractivos, R IM M E L B O V f 

Gabriel Cousin 

UJ< VJ.ldmpara Micro-Jzabal - P. 0 de Grada, 35; y Bumsuce.w, 5 

NEW-YORK 
I!WP RitSII ANUI<CIADORA 

I • 

FIN COl\1ME JL' A l\S HRE 

VE N ISE 

nf:JA LE PRI.N'I'El\IPS 

'l//lima c/•urdÓil 

J/ 1<;YEN T A I L 

( u ' /éJ. J 'ttt'tltet'c> :? 2¡'· : t>/ldfll> oe L ientt>, , 



AUTOM~YILE~ 
SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona-Salmerón, 247 

queridos. - Valent(n se dispone a entrar en su casa y Siebel 
intenta en vano detenerle. - Anochece. - Llegan por el fondo 
f nus to y Meflstófeles. E l infernal consejero quiere llevar a faust o 
a o lra parle; pero no ¡mdiendo convencerle, canta ·acompa
ññndose con la guitnrTa que lleva debajo del brazo. La canción 
es atrevida, y ValenHn, que sabe ya s u verglie nza, sale pregun
tando qué hacen allf. A las imprudentes contestaciones de Me
fistófeles replica el soldado desenvainando el acero y pregunta 
a qui~n ha de matar. Fausto empuña la espada. Metistófeles se 
rie del soldado que r>repara su último viaje. Valentín arroja la 
medalla que recibiera de su hermana. Empieza el combate, Me
fistófeles t>ara las estocad¡¡s de Valentín, sin que és te lo vea, y cae 
mortalmente herido el herrnano de t-largarira. Huyen fausto y 
Mefistófeles, conrparecen algunos aldeanos con antorchas en
cendidas. Quieren socorrer al soldado. pero ésle conoce que la 
muerte se acerca. Margarita atraviesa la multitud y cae de rodi
llas al fado <.fe Valentín, que la rechaza. la maldice y fe pronos
tica una muerte infame. 

Ora, arroclillada, Margarita. Voces del intierno pronuncian 
su nombre. La paretl se abre y deja ver a Mefistófeles que des
liza al oído de Margarita palabras de terror anunciandole su 
condenaeión . Un coro religioso dice oue cuando llegue el terri 
ble dia del Señor no quedara piedra sobre piedra. e Estas con
denada •, repite Mefistófeles, y la infeliz huyc aterrorizadn. 

S ÓLO EXISTE UN A P ARA TO QU C P UEDA LLA MARSI! P J A N 0 LA 

AUTOCJCLO~ 
NE\V-YORK 

8M PIIKSA AIIUIIC:IADOIIII 
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CORDERO 
P:'rti~ipo o sus clientes y omigos, Que denlro breves 
d1os mouguroró un estoblecimienlo en lo ~amblo Coto
luño, esqulno Proven.M, p.:~ro exposición y vento de sus 

Lamparas 'Y Bron.:es de Arte 
RAMBLA. CATALUÑA, 10.5 

Tallere•• ARIBAU, 10.J .. Teléfono n.0 11tJ .. G 

Alexina Zanardi 

New~York ,. Empreea ... 
Annnc:iadora 

BARCELONA 
MADRID 
SAN SEBASTIAN 

Ronda Unhersidad, 6, t.•, t.• , Teléf. -i-419 A 

NE W-YORX 
_,.J'RI!SA ANUNCIADORA 

GUARDAlUtOP IA GJUn& 
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El nuevo modelo 1926 

O PEL.· 
con~>ume 6 litros en roo k m . 

U NION COMER CI AL ESPAÑOLA. Bruch, r66 

ACTO QUINTO 
Margarita duerme. - Decídete, dice Mefistóreles a fau::~to. 

Apunta el dia y el patibulo esta l ev<mtado . Ahi estan las llaves. 
Ab re y partid. Yo vigilo fue1•a. - f'austo esta hon·orizado. Si en te 
remordimiento porque Margnríta ha dado muerte a su hijo y 
esta condenada como un delincuente vil. - ¿Que voz ha dcs
pertado a Margarita? La ha reconocido entre la risa ~>urlona 
de los demonios. El ha llegado y la salvara. cSi, exclamd 1-"auslo, 
soy yo que te amo y te salvttré, .ingel de amor». Margarita olvida 
desventuras y vergUenzas. Al la do de s u amante estar a contenta. 
faust o quiere llevarsela, pe ro ella se desliza de s us brazos y rc
cuerda las primeras palabras que entre ambos se cruzaron, los 
días de felicidad, las noches del jardin, cuando las nores per
fumaban el aire ... Fausto se esfuerzn para salvaria del infame 
suplicio, perola infeliz no se mueve; e ha sonado la hortl fatal~. 
dice: A prisa, grifa Mefistófeles entr<1ndo; corred o no podré 
salvaros. Margarita suplica a Fausto que arroje de allí al diablo, 
que fija sobre ellos la infernal mi rada; implora de rodi llas la 
piedad del Señor y rech11za a Fausto recordando l a muerte de su 
hel'lnano. < ¡Margaritll mfa! », solloza fausto procurando arras
traria hacia sr, y ca e muerta la que fué tan infeliz en vida. «¡Con
denada!», grita en son de triunfo Meftstófeles. cNo, dícen voces 
de lo alto. Dios la ha perdonado ~.- Abrense las paredes de la 
carcel. - Sube al cielo el alma de Margarila. - Fausto la sigue 
con la mirada, cae arrodillado. ora. - La espada luminosa del 
arcangel derriba a Mefistófeles. 

VIDAL & PELLICER 

• NEW-YORK 

SASTR ES 
-Q

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 

llM PR llSA ANUNCIADORA 

KOTEX 

IfOIEX PRESTA SER VICIO 
EN J'ODAS PARTES 

SON pocas ya las damas que desconocen 
ln.f venfajns de esJe moderno conforln· 

ble. Aqueii8S mole.Jfias comunes n fodns 
las setloras ffenen hoy ditJ un frnhmlenfo 
verdnderamenfe racionnl, no so18mente 
mas hlq/tnico, sino m6s cómodo, com•e· 
nien fe y seguro. Oiros sisfcmns qued,r6n 
d~nlfía•amenfe desJerradosporque KO TEA 
es la /den nu eva que lransform:J .V moder· 
niza /o:1 /a6bifos de l as seilorM. 

Hray famar1o corrienfe y fam1ilo srlper. 
Amltos en cnjas de una doccna. Cuando l o 
compre pida slmplcmenfc : 

UNA C.AJA DE J(OTEX 

SJ LE !NTERESA RECJBIR UNA HUESTRA GRATIS DIRÍ}ASE A 

Mis s ELL EN ]. B U C K LA ND 
Apariada Correos 894 / / BARCELONA 
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