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. \ Naviúazione fienerale Italiana 
~~·¡ 

Línea Sud Am é ríca E xpre ss 

CON LOS SUPERTRANSATLANTI COS 

AVGVSTVS GIIJI.IO CESARE 
33.000 Tons. 24.000 Tons. 

y ¡¡randes transatlanllcos 

RE VlTTORIO DUCA D'AOSTA DUCA OEGLI ABRUZZI 
(Véosc al (rente los próximas sali da.•) 

Línea a Centro América - Pacíiico 
nw .. coltHHI , ,,, ,/(,;:1111' 111 Colfnnf; j , ,, - Co;,~{. n;,,, l 'tlllflllltl 

J~"'""""" - Pe>' lt - Cfl.ilf! 

CO N LAS GRAN DES MOTONAVES 
O R A Z I O 16.ooo 'l ou~ V I R G I 1.. I O 16.000 Tons . 

y traosotlñntlcos 

NAP OLI VENEZUELA BOLOGNA 
{ Véase ol frcnJe lo s próxlma.s solida.•, 

A~entes Generales 

Sd ad. Italia- América 
Hbltf. S t11 , ,, ,,,;f'l,, J y :1 
lllf ll.('E I , 0 ,\ ,1 Billetes fe 

rro\ fn dos 
para todos 
los paises 1 
Vlaj<s a for
foll I Reser
•a de pla1u 
en lioteles, 

\VL, etc. 

COMPAOBIA 
ITALIANA 
T URISMO 

TIPOORAPIA OCCITAIIIA • I<ALtOR,CA , 410 

Víernes, 23 dícíembre 1927 :: Z9.u de propiedad y abono, corres
pondíente a sabados. - A las 9 en punto 

La ópera en 4 actos, prólogo y epílogo del Mtro. A. BOITO, 

Mefistofele 
Maestro director y concertador: 

A. LUCÓN 

Oirección escénica: 

F. D AD Ó 

NAVIGAZIONE GENERA:LE ITALIANA 
Línea SUD AMÉRICA EXPRESS 

BARCELONA - BRASIL - MONTEVIDEO Y BUENOS ArRES 

Próxima salida el13 de en e ro de 1928 

.... AYGYITV.I 
33.000 tons. I h~llcu 4 motores 

La nave motor 1nó.s grande, mós rapida y lujosa del mundo 

Sociedad ltalia - América - Rambla de Santa Mónica, 1 y 3 

~~~~~;.'!;;'l;.'!;;'l~~;.'!;;'l~~r.':::)~~~~~~~~. 
BOGA ANUNCIOS 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LUIS CORZANA 

Todas las noches a la salida del "Liceo" 
Rendez ~vous a:ristocra ticos 

Sorprendentes atracciones y espectaculos sugestivos 
basta Jas 3 de la madrugada 

LO NUNCA YI ST O 

y p01· p rimera vez en Espa ña 

2 PISTAS 
y 

ORQUESTAS, 

ORQUEST A FE~ENINA 

Las 5 americanas CRIKETT'S 

R eal Jazz - "Parellada" 
Y LOS RUSOS 

"V IL A\ ID 11 ~I 11 IR O IF 'IF 
ATRACCIONES / NOVEDADES Y 

Danseu ses 

Francesos / lnglesas / Americanas / Rusas 

BELLAS ESPAÑOLAS 

3 

~ · ~ 
18Í~~~~~~~~~~~~~~~~;~ 
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' 
REPARTO 

Jfar!Jarita- Elena 

Murla ........ . 

Pcwtalys . . . . . . . . . . . . . .. 

Paus/ . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. 
Mefistofcle .............. . 

/f U!Jill'r ... 

S N t. 1J.4TJLA-RJZZA 

U 'CC! 

!.L'CC! 

~~ ( 'J/ .. 4 LI .-&PJJ\.E 

GAU.OFRÉ 

Coro ycurral y dc uiJios 

Cucrpo dc lmilc nrso .1' cspcuiol 

1\ft¡eslros del buile: P. P.-/Jlf i.IS :v T. /11,·/SSIL!F:FF 

Maestro del coro: K TI~ I<I<.IG.VOLO 

..J. lJccoracioncs IIIU"l'lfS dc Huti Prcssi, t/1' Jlilcín 

En en , · ast.•"' prcc int ::H.I o.-. con e l nu<'VO c i e rre 

n-occ iLnico i•~vi.tlnc•·n l)l<' tl 
~ ! 
tl~~~~?~:;M~'...,.: .~~~...»-~~--:;.;~\.:>~~~~~~J;¡g¡ 

e8G. '. :'.!'!1.... 'NC lOS 
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CHAMPAGNE 
Pol Roger & 0.0 

EPERNA Y (FRANCI A) 

Ateote Qeoeral para España: 

Rafael Noouera 
Valencia, 286. 2.0

, 2." 
BAR EE LONA 
Teléfooo 516 fi. 

A. Lucón 
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Arrigo Boito 
Eotc compo.itor y weta italiano, nació en Padua en 184.! y muric.i etí 

~ I ilftn en IQll:l. Estudió en el Conscrvatorio dc ~liliu1 y lucgu n:o.:orrió 

i 
las principa lcs ciudades exlranjeras, wnsagrado a sus es tudios v traba
jos litcraric:s. Enamorado cie l a~ lcorÍ<ls tk \\'agncr y de su~ <~l>ras 11111 
sicalcs. las prupagó eu Ital i<1. y ltahi~·mlo cnntraído g-ran anti>tacl con 
\·crdi. prcstók grandes sen·icins como poeta, siendo el librdbta dc sus 
últimas ópl'ras. 

¡~ La fama mundial dc Boitu r¡¡dica en su popular ópcra Mt'/i.<ttífd,·. 

m
r: c¡ue r raca só al cstrcuarse en el .\(t~ltz de ~I il{m en r868 y luc¡.:n nhtm ,, 

por el• quit·r tan ruidosos éxito, qu~ ahricrnn a su autor las pucrt;t- clt• la 
i~ cclcbridad. Entrc!!Óse lue~•J a la com¡>usición dc su segunda y última 
W Ópera. /\' r.·ti11, en I¡¡ que cstm·" trahajandu pur espacio dc m;is dc .¡o 

. añns, ~in que se decicliera jam;\,; a darh al núblico durante su ,·ida, ·¡pe· 
sar dc habcr sidu anunciada repctic.las n'ecs. Esta ópera no ha sidll cstrc
nacla en ltalia hasta el me~ de nnrzu dc l!J.:!~. y sobre su valor .nu~ic;tl 
circulau dislinto;; pareccrcs, que po1lrfm pcncrsc en claro el elia, qm• es 
pcranws lleg-ue, dc su rcprcsentación en nucslru Gran T catro. 

En Stl ¡>alria, es Boito ta nto o mits cstimadn como pucta que como mú
sico, lmhiéndosc popularizado bajn el anag r;umt .. Tobia Gnrrio.. . A¡lar
h' dc sus numerosos libros dc \'cn;os. tradujo al italiana los pocmas dc 
\\'agm·r ¡~¡,.,:;i y Tristó11, y compu'o los dl! sus propias ópcras, sicnclo 
d dc X.-rón dc un extraordinario ''tlnr puéticu-dramatico. T¡nnbién l's
cribió numcrosos libretos para otros composi turc:;. entre cllos . lmlt·tn dc 
Facciu. !!ro e Lmmfro. de Bottesini y d.:s¡més dc }fancinelli, (;inrrmda 
dc p, nt:hiclli, y Ott'ln y Falsia([ dc \'l•rdi. 

N.E W YORK 

P lANO DE COLA 
PAllA <.:ONCJ.ERTO 

HAMBURG 

STEINW A Y & SO .NS 

EL PIANO DE LOS INMO!ITALES 

Modelos de cola - Verticales - Pianola de cola y verlicalcs 
Dúo - Art - Reproductor eléctrico y a pedales 

UNICO AQf!.,\'TE 

Bue11suceso, S IZAB.AL Barcelona 

~~~~~~~~~~~~~~~;:;;-.~~~~~~~~;@ 
BOGA ANUNCIOS 



~larca r•~lstrada 

.1~,, JJie l eH. 
«!fJJl10 li(S 

j o yltll, 

d ebe n seJ• 
t&clqu i ritht H 

e rt Cltt~lt 
acretlitadtt 
y cle t m1n 
c onjlwllt:: tl> 

P E LE TEBI A 

La Siberia 
.1 O S É T 1 C Ó B E B E lt T 

Casa fundada en 1891 : : lA mds imporlante de & paña 

Rnmbla Catalwiia, :15 y CorteR. 6 24 

La casa que tiene íncontestablemente 
mas éxito por su elegancia y esmerada 
ejecución de sus modelos procedentes 
de las mejor es firmas d e PAR 1 S, 
LONDRES Y NUEVA YORK 

La mas alta calídad y los 
precíos mas' reducídos 
en toda clase de p ieles de lujo, obri
gos , ed1arpes, renards. etc . , etc. 

En nuest r a seccíón 
es p eci a l eco nó míca 
encontraran u:1 sudido espléndido de 
pieles sueltas de todas clascs g calída
des , :Jsi como también una gran colec· 
ción de abrigos económicos de un gus
to cxquisito y a precios sin compe· 
tencia, debído a nuestra calidad de 
fabricantes e importadores dírectos 
COlt casa propía en el e A N A D A 

I. • 
~~~~~~~~~7.:;:)~~~;:!¡)~~~~~7-:;)~~¡g¡ \ 

ARGUMENTO 

PROLOCO 

En la nebulosa mans10n cl'l6lial cantau :Ínl{elc~ y t¡ucruhinc~ en
;alzando al Señor y se oyen dulce> plcg-arias de almas crrantc,.. 

Lanza ).f cfistófeles su reto al Sciwr, ) el cnro celeste anuncia que 
la lucha queda entablada ; el maléfico cspír itu sc holga dc la bcligc
rancia qu.: parece t>torgarlc el ciclo. Sc oyc el ."iauclus .. y 1 fcfistófclcs 
dcsaparece ¡lara paner en prúct ica su plan in fernal. E l curo ric peca
dores entona el Sah•c Rrghw. y utro coro d(! :íngcl c~ coutcsta A1•c, 
S i,c¡unr. a los acordes dc las trompctas y el Ór¡{ano. 

ACT O PRP.li~IW 

~I domingo dc PaHua. -- /;a csana en FraJirfnrl . 11 ori/la.~ d.:! .\faiu 

Estudiantes burgucscs y cazadore~ discurrcn t·u !lil·crsos s~nti!lo>. 

Fausto y \\.agner sc destacau dc los grupns. y éslè sc cumplacc en 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A CA DEM! A Solfeo 

86. PASEO DE GRACIA. 86 

Dl RE C TOR : 

Teoria 
Piano 

Canto 
I ns trun1entación 

Violin 
V ioloncello 
A rmonía 

Composición 

DOGA ANUNCIOS 



Las superproducciones que 
preferiran los inteligentes 

en 1928, seran 

El Rey de Reyes 

La Condesa María 
Producci6n nacional 

ambas exclusivas de 

JULIO CESAR, S. A. 

: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 
I 

I 

oir Jas <!isertaciones filosóÍicas ql!e lc hace Fauslo, propunicnòole des
cansar un rato mientras gozan admirand,, lus ¡w~trcros res¡>landorcs 
del sol que. a lo lejos, ilumina las muntaiia>. La nuchc cmpieza a caer. 
) \\'agr.er pr· ,poue a Faustu retirarse. Así lo haccn. 

Entretanlo comienzan los aldcanos su canto y bailc dc la danza 
vopular 0/lcrtas. que cuminuall hasta que vuleh·en \\'a~ncr ~ Fausto, 
~-ae distíngue a lo lcjus Ull monjc con h:íbíto gris, calificando esta '\."Ï

s!ón de fatídica y sinicstra. \\'agncr lc dicc que es un mcndigo. Faus
ta no lo crec así, tom::índolo ¡x•r ull ser 'obrenatural, t¡uc por donde 
camina ,·a dcjando una nífaga cie fucgo. \Vagner procura disuadi rle 
clisimulando su emoción: rctíransc. y la aparición dd n1nnje siguc 
sus hucllas. 

í.:l f'oclo. - Labora.tnrio de 1-'ou.stn .. I 1111 lod11 .w alt·nbo. Sc o~·cn 

canins lrjauos. F..1· dl' nocltt• 

Pausto ent ra oeguido del monjc:, que sc cscondc t·n la a lcoba, micn
tras a4u~l canta ensalzando· la obra cic Dius: la NaluraiC'za 

Oye Fausto aullar en la a leu ba y dcscubrc al f rail e misteriosa;· I e 
cnnjura a que le declare (Juién es, y, por último, a las palabras <:."<hor 
císticas de Fauslo. ~e transforma el fraile en ?. l clistófclcs. 

Fausto hace pronto trato cun el d íablo. el cual. a cambio rlc su al
ma, lc oirece riquezas, amores y j u,·cntud eterna. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'lJ nica pluma garanliza

da sin reslricción al

guna para Ioda la oida. 

inclusa la plumilla de oro 

El mayor stock American Pen 

ÇRambla &sludios, 6 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
DOGA ANUNCIOS 
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Gilda Dalla-Rizza 

OALZADOS 1J1INEB1-A, 

".,.. i a 

Ce ntral: 

L a. )-y e t a n . a. , 

Ofrecemos o Od. nueslro Gotólooo 

iluslrodo. Solicilelo en nueslro 

Genlrol o ot oportodo 101:3. Se lo 

enoioremos orolis y l!?re de Qoslos. 

S. A. 

~o 

è:§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Alfa socie~ad ..... a(¡··d d 
mCIXJtna e a 

~r eso usa exlus1vomenle 
calcel,nes 

JU••.r.~.-•· 
Ell u 

I \ 

el suclo. y haCerrado eÏ tratu, .\fd1st6fclc, cxticnclc ~u capa en 

. . I do a Fauslo sc pn:par:m ·tm ho;; a 'iajar ell- tan ctendu colocar a su a ' 
cx:traña manera. 

El junlíu cf, .lfarltl 

\ F ·r (IJa¡'u el numhrc ric Enriqm:) hacicmln l'I amor a parece au. u 1 ·- o 
. . I p~ ea. :\lelistófclc" ' .\Jana haccn o nmm . :\hrg.arna con a que "' · · · 1 1 · 

' , . F. l or medin dc palabras ~ccluctora:., que accc¡ a a mo-
Prncura aus o. ll . ·¡ 1 1 . . • ..

1 
.. r en 

cente l\iarganta a sus c~eo~. - ' · · ' . d . Est·¡ sc rests te· [Jl'ru e a tan~ c.' 
la tcntación. 

11efi:aófeles, por su parle, trastorna 
stidas de volcimicos amores, sc ~cparan 
:\lefistófelcs tr iun[a en toda la llllca. 

a ~darta: ambas pan:ias, pn

dcspu,:s. El poder malêlico de 

( \luluciríu) 

¡ d I ·'l• do -- J),·.-í,•r/o r ol>,çt'uro ;•alie 'cfr Sdrirl<, rnc/.·ado dc Lc ,111c I<' e sa .• a . · - . 
a/las maula~ios. 1/amodus dc la.ç brrt}IIS 

1 r cas a~idu de su i\lcfi~tóieles ayucla a Fau5ln a trepar por a' n ., 

capa. 

c. CORNET 
INGE NIER O 

MIAGNIETOS 
Cortes, 460 - Teléf. H 508 

BOGA ANUNCIOS 
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1 -o rn p a n a 
Trastnedi terranea 

V ía Layetana, 2 - B a r ce lo n a 
P laza de las Cortes, 6- Madrid 

Servicia rapida regu lar Barcelona-Cadiz·Canarias 
S ali das quloceoni<'S los rnlêrcoles a los 16 h . 

Servicia ra pida regular Barcelana~Airica~\.an ari as 
Snlld:os qulnceoales los mlêrcol es 

coa escala en todos los puertos d e la Peolosuln 

Serv icia rapida regular Sevilla~Cadiz-Canarias 
S alldas qulnce.nalcs los vieroes 

Snllda s de Cdd!z todos los domingos 

Servicia rapida regular Barcelona - Valencia y 
viceversa 

Salldas de Borcd ooa los luoes v m!Ercoles a las lO h . 
Salidas de Valcocla los ¡ue,·es-y sabados a las 19 h. 

TR A VESI A EN to HORAS 

Servicios rapidos regulares entre la P enínsula 
y Balcares 

Salldas d e Barcelona para Palma y vicc<usa 
los I uae!, martes. jue' es y stib&~dos 

Servicios rapidas regulares de correos y ca· 

mercialcs para todos los puertas de España 

D e leg·aciones en todos los Puertos 

l'I 

·-- ·- -·-
Rojos fuegos iatuos iluminan la apar ición de Fau~tn y ).fefistó

tclcs subiendo a la roca m;is ;¡Jta. en la cual formau el trono inftrnal. 

y cmpiczan a surgir en re,·uelto torbellinu bruja~: hcchiccro:. y una ia

lang-c dc t"spíritus malignos. los cualcs gritan : Stibot'. 

~fefistóiclcs se da a conoccr e< mn ~u rcy. ~ t<~5lo~ lt• aclam'!n. de 

rodilla'i. Pide su cetro y su mamo real, } cnlocàndrolc su cliunidt". lc 

ascguran todos obedcccrle, como asimi~mo el ciclu. la ticr ra ~ t'i mar : 

c¡ue es onmímodo su poder; él cuntcst:t t¡uc d<:sea uu:crr.tr en un puflo 

.-.1 L'ni,·erso ente ro. 
Se forma otro corro en der rcdor dc u:m CltrH·nh.: c<t ldera, y las 

brujas CJI.'Cutan un;t rlanza. mícmr:1s a :\ lcfistilfcles lc cntrcgan una 

bola de ,; drio, símbolo del mundo. 

E n medio de la t rgiiistica bacanal, surgc en el fondl) la celestial 

apa rición dc :Margari ta, pidida y lriste. 

Fam•to (jueda profundan1cntc cut llllOI' Ído, micnlras 1\lcfistó feles pre

tl:'ndc dístrac.rlc; la visión dcsaparccc y rcanmla la iufernal alg-azara, 

que parcce anunciar el próximo fiu dcd mundo. 

. , 

; 
I 

··-·· 
f 

~~~~~~~~ 

<1=\oiñó, 5, 

se comploce en inoitor o su dislinouido clienlelo o 
oisito r su coso, en donde enconlroró los mós se
leclos orliculos de 9'orís en g¡opo interior de lujo, 
91Torroquinerío y CBisulerío fino. 

Dento exclusioo de Iq s espléndidos 9' er 1 o s O r i ó n 

I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BOGA ANUNCIOS 
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fi l l/ St:elltt Pottr ris 

Visítando ... la COST A AZUL - ITALIA¡ 
PALESTINA - EGIPTO - GRECIA - CONS1( 

Cru~eros de eran lujo 
con el novísímo y lujoso yate 

S TlElL lLA\ lPO lLA\ lR li S 
Salidas de Barcelona: 

2 DE FEBRERO - ·6 DE ABRIL · 6 DE MA YO 

TA NTINOPLA y NOR TE DE AFRI e Ai Etu•·an HclloncomedOJ" d el n iu Stetltc. ,,,,ll,.iH lt ((f IWI"(I tlel ((liUff('f"~O 

Agentes generales en España: HIJOS DEM. CONDEMINAS 
BARCELONA: Rambla Santa Mónica, 29 y 31 MADRID: Carmen, 5 SEVILLA: San Fernando, 37 PALMA DR MALLORCA, Slete Esquioas, 6 

¡gj~~~~~~~~~~d;.\~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~d;)~~d;.\~"181 
; r 



ACTO TERCERO 

La mut•r/,• d<' ,1/ar!fu,.¡la. -- Uua cúrcd. Jlargarila, rccaslada ,.,, 1111 

misaab/,· CIIIIIIISiro. /'n'.<ll dc /wrri/1/a n:mordímh•ulos 

Canta trbtc.·mcntc, delirandn. la muerte c;e su hijo, lanzado al mar 

dcspu"' dc ~er ahogado por ella. Fa us to y ).J efistófeles i ucra dc la 

pucrta de hicrn dt'l fondo. Fausto suplica a Mcfistófelcs que ¡;alve a 

~largarita. Estc dice que a cso ,·ienc, y lc entrega un manojo de IJa,·cs. 

nitadiendo c¡ue el carcelero duerme y que todo esta pronto para la fuga. 

Fau:an ahrc la pucrta dc hierro y entra :Margarita, que sólu ¡1icn-

I ,, 

sa en (l i lC va a morir, no te conoce al pronto y !e suplica, has ta t¡ue él f 1 

la im¡10nc silencio, llamúndola ¡>or su nombre. 
Ella. al rcconm:crlc. llcna rle alegria. se crec ya sah·ada, pcnsando 

l•allarsc en e l lugar donde le vió por vez primera, en el jardín dc Marta. 

E l qnic.m.: hm:.t•rla sa li r, pintàndola el peligro que corre; pcro ella 

sólo ¡1icnsa en ~<liwr si s iguc amandola, y no se horroriza dc que ha 
cnvencnado a· su madre y ahog-ado ·a su hijo. S u cxpiación Cünsi~t irft 
en cnt<·rrar lns r;u(;'l\'crcs y abrir 'u tumba junto a cllos. 

Fausto la pruponc la fuga: una vcz que te rcconocc, acccdc con 

¡,lcgría a la cvasión. 

ASCENSORES ·-· :-: CALEFACCIONES 

VENTI LACI ON ES 

F. FUSTER FABRA 

I ., 

CLARIS, 28 BARCELONA 

. Ha ;,;,;,do e t ASCENS~R q"' ' ""' .. o"" " "'' GRAN TEA TRO m 
~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~1 

ROGA ANUNClrJS 

... 

I. 

.. 
Los mejores 
trousseoux 
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Fcodor Chaliapine Miguel Fleta '· 

. . . ~~~~-·-.e.~·~~~-·~·~~~~, • ~~~_$~~~~~ -~ ·=>=~~--------~~ : 
JUAN BONASTRE f.¡ 

SASTRE 

GE EROS DEL PAlS Y EXTRANJERO • 

Cti'J'ft• f'Heuci<~lmt•u t<' 

i u g l f.s 

,.o.,tane lla. 11.• fl(J1 

1Jt'(l(. 
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BOGA ANUNClO~ 

' 

Hotel Colón 

Pl_z_ de c-•-t-ñ .. 
'Y P-see» de G•-cl .. 

Tcad.as l.as h.ab¡'f_..c:¡can~s 

c:can cs::-.a•'fca d~ b.añca 

I cas ~~a~íca•~• s.alcan~s ......... f•~-·--- .,.. 
b ...... -~-~-

.B • a s s e -• • e 

Ba• 

. t 



El ticmpn pa~a y hay lJUC aprO\·echarlo: hui rim r=n busca clè un 

a~ilo cncantadu de paz y Ycntura. 
\[argarita delira dc nue\'O y. a la ,;sta d.: \[cfi;tóide,, '" r.;,i,h: 

a salír de la pris:ón ~i¡:ruicndo a Fausta, en el que adidna ~~~ pcrdieión 

<·terna. En esta lucha n•suha n:nciclo el espíritu infernal. 
~lcfi;.tófclls . ·ra-tr:t a Faust., ;cjo,; de aquel lu¡:rar y ~fargarita se 

~.:•ltrcea t·n poder del n.rdugoo. mit·ntras uu coro celestial exclama en In 

alto: E sal<a! 

.\CTO Cl.ARTO 

I., 11t1rh1• d.-1 ,,.,íf,odo r/cÍJÍCII. ·- Paus/o lw sida trausf>ortudo o orilhu 
del río Permesa 

Elena, Pantalis y las sircnas celebrau la hermosura dc la !\alura

lrza. micntras ¡:au~to ducrmc rccostado sobre un lccho dc flores. 
Entra .\ lcfistófrlt•s y dcspierta a Fausta, que cree \'crsc en brazos 

cic Ekna, en el suclo de Grecia, y sientc su pecho henchith !lc amur, 

sint ifmlust• (ll'rll:clo por ;u¡udlas send¡¡~ cuyas aura; sc r,•,;piran pt•rf n· 

madas por l'I aroma de hellisimas Aores. 
1\fcfistMclcs 1t- dice a Faustn que :illi no puedc hac.:r~c obeflcccr 

('PillO en sus dominics n~rdaderns, desaparecicndo dbgusta(lo. 

w.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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x .. e 
LA BATERIA SUPERIOR 

Eléct•;co 
C- lflo.,-a (A.¡b ..... .,- O¡:aso .. al) T <17lf- G 'fG'f 
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COLEGIO I BÉ RICO ~ 
lneorporado al lnsUtuto Naefnnal d~ 2.• Ensellanza desde .1871 

Cousejo de Ciento, J.IO y R. de Laurio, 49 - TeiHono S. P 2090 • Apartada ~8 

Director: Lic. D. M16UEL MARCET 

Primaria, Comercio, 
Idiomas, Bachílleratos 

Elemental y 
Universilario, Ingreso 
en la Universidad In· 

dustrial, Clase especial 
de pórvulos con método 

Montessori. 
Permanencías, 

Bnseñanza moderna. 
Proyecciones fijas y 

animadas, Pantoscop 
D ussau d paraproyectar 

tnapas, posta l.es, etc. 
L inguó.fono con discos 
texto fran cés, inglés, 

alemón e i taliana. 
Cinem a tógrafo . 

BACHILLE RATOS: Con un solo examen, el de CONJUNTO. 
puede obtener se el T1TULO de Bachiller Elemental, lo propio que el de 
Bachiller Universitario. En éste no estim autorizados los examenes por 
asi¡maturas separ adas (R. D. 25 agosto I926). 

Por el sistema de GRUPOS se puede lograr el Título Elemental con 
sólo 7' eximeues, corespondienles a los 7 grupos de asignaturas. con exa
men de revalida YOluutario (R. o. 9 octubre 1926). Resulta preparación 
mas económica, practica y pedagógica. 

Por el sistema de examen por ASIGNATURAS SEPARADAS. 
autorizado sólo en el Bachillerato Elemental, con recargo económico, y 
que no exime el examen por grupos ni del de conjunto, ni a los oficiales 
(R. O. I 1 Stbre. 1926, 9.• y art. t6 y I7 Regi.), se obtiene con IS exa
menes correspondientes a 14 asignaturas. mas examen de revalida obli
gatorio; o con 21 ex:ímenes, integrada por los 14 correspondientes a 14 
asignaturas, y 7 de grupos, pero con revalida voluntaria. 

ExameJle.s de trabajo.s próctico.s m el ln.stilrtlo: Dispensados a los 
alumnos colegiaóos de Colegios incorporados, tlebidamente comprobada 
la efectividad de dichas practicas en el Colegio (Art. 39 Regi. 23 ma
yo 1927) . 

l111er-Jellció11 del profe.sor privada e11 r;ram~!C.S: En Ingreso sólo 
puede intervenir con titulo de Maestro o de Facultad, si han preparada 
a sus ex aminandos (Ar t. s.• Regi. 23 mayo 1927). Solamente en el Ba
chillerato Elemental y en los examencs por as1gnalura separadas o en 
el de grupos 1Juede mtervenir el profesor privada, con voz y voto, si 
esta inscrita en el Colegio dc Doctores y Licenciados del Distrito Uni
versítario y el alumna lo esta en enseflanza colcgiada (Art. 13 Regi.) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Entr:m hailarinas grit:¡!a, y danzan. Sc presenta Elt:na. Las coré
lldas cantan ';dabanzas cn h nor de la ht:nnosura que rccuerda el in
:•tenso y tcrribl<• inct:nclio dc Troya y lo• pugilatos promn\·i<lns por su 
hcllcza. En mccliu dc c~tc delirin. se presenta Fausto lujosaml'ntc ala
nado al us11 <k Jo, cr~h:~llcrus del sigln X\'. acompañado de ~[efistófc 

ll·-.. Pantali;., )\creu y una cort e de sirenas y faunos. 
El corn. que admira en Fausto a su héroe glorioso. lc dicc a Ele

na que fijc MIS mirada~ en el caballero que se postra a ;;u,; pi•·s. suh
yugadn por hcllc?-:t tanta. 

Eh: na sc s ien lc n·ncida por tanta gallardia. y Faustn, oh :d:uln por 
completo de Margarita, sc rincle al amor de la hero:n;t dt: Tr ya. ~fe
fi!'tóícle' st: mucstra cumplacidísimo, y los amantes desaparecen con 
el corttdu <lc Pantalis. :-\creo. ninfas y sircnn:;. cantando al amor ~ a 

1~ ¡.x>esía. 

EP! LO(;() 

Lo 111111'1'/c ·dc 11auxlo. -- f.a/Jnraforio dt Fausto . en úcsordt•u )' IIITIII

nndo por el t icmf>o 

Faustfl medi ta. scntado. sin fnerzas y aba tido. Mefistófcles lc es
pia decidid<J a terminar s u obra. Es de noc he : una mortccina làm¡)<Jra 
alumbra apcnas la escena. Los EYan~elios, abiertos, cerca del mori
bunda docwr. 

Le estimaremos solicite ona orneba del nnevo modelo 

AMIL CAR 8 c. v. 
* * Cooducción interior, 4 plazas, 4 poerlas * * 

J. Alvarez v ~.a, s. en t. · Provenza, 185 ·Tell. 437 6 

BOGA ANUNCJOS 

.Lo$ 
B 7FRICOJ·~~~~1 

BLNfDI(TINJ 
Se caracterizan por sus altas· 
eualidades desinfectante.s 

y s u. sabor agradable. 

!I Dep. pa r.a E!.paña 
187· BARCELONA· 
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~fefistófclc~ hac:c c .. carnio del dolor. amargura y <;~rrepentimiento 

que iiH'ade d animo dc Fausto. 
Faustn. que crec ver ~i~mpre una adorable I'ÍSión, se entrc~a a M~> 

rccuerd JS de amor y gloria. 
Aparccen en d fondo grupos de espíritu$ cclestiales, y ~fefi .. tóie

'cs, que pre1·é ~u derrota. inl'oca en su ayuda el apoyn cic las legiones 
.nferuales para arrebatar a Fausto )' te in~·ita a colocar~~ sobre su ca
pa para ,•iajar por los cspacios. 

'-<~> grupo~ cclcstiale.' se hacen mas ,-isibles y entonan el canto de 
.. A1 e. S cií or dc :ín~tclcs y san tos,., con;o en el prólogò. 

11efistófclcs dirige sus conjures hacia la alcoba y hace que se lc 
¡•resentcn ~us sircnas en mcdio dc ardieute luz. 

L{ls cspíritus cclc;,tes cuntinúau su canto. 
La ,·isión infernal 1·a desv:meciéndose, al par que la celestial se ha

cc mas CS[;Icndorosa. 
l\I.:fistóíeles procura que Fauslo aparte su vista de ella; mas él 

sicnte p.:nctrar en su a lma la voz del arrcpentimiento, sc abraza al 
Santo E1·angclio e implora el f¡¡vor de IJi ~s. 

\'e abrirse ¡>ara él las puertas del cie! o que ha triunfado del infier
no, y los àngeles arrojan una lluvia dc flores sobre su ahna, mientra~ 
¡ue l\lefist6feles, en rabiosa dcsesperacióu, sc precipita a sus profun

,:as ca verna s vencido en la lucha que qui so sostener contra el Dins 

Om ni ¡>otenlc. 

Wl LL YS-KN IGHT 
WHIPPET 

FALCON-KN IGHT 

AUTOM ÓVILES, S. A. CLARIS, 98 - 100 

~ 
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Notas de Sociedad 

La ··s, raia d'onm·, .. dr Clwliuti11.- La iunc•on celebrada en csic 
t<:atro l'll la nnclll' dl'l pa,arlo mart.:,., rcsultó lucidísima. Féndnr Chalia-
¡>in, el t;nl {;nuu,o hajo rlbtt quo: hu~ sc prese1lla en .. è\[cti~tvide .. nul 
lo• aplauclido.; <i in" :.\1 i¡:ucl Flda ~ Gilda Dalla Rizza. cantó la ópcra 
.. Dori" l.oucl onnoi i .. en rcpr.:,;emación extraoordin;tria a p~t ici<'Jil dc mu 
chas familias. L·¡ funci6n era en honor del pro!)Ío Chaliapin, que n:cihiú 
lo~ cariiiosu$ aplausos del au<lítorio y una IIU\·ia de corona~ ~ hojas dc 
laurel; a»imismu. lc fuê cofrccida una magnifica canasla dc florc.>s. 

E l honwnajcadn. l uc~o el~ doblar la rodilla S<)hre Ja alfombra de lau-
rel que rnhría l'l t•stt•nario, cn~ió una de la~ coronas , y. habiéndola he
satiu, la t:chó sohn• la orqu6ta, qucricndo sig-nificar que a i·~ta clehía e l 
t ri unfn. 

T.a sala cs taha lucíclísitrm ) a cllo contribuían coa su presencia nu
m crosas clcAantcs damas y hc llas muchachas conocidns. 

La rluqut•sa de ~n n t!t ngclo ocupó :-u palén del p rimer pi~o; y ~n ,.¡ 
~uyn , t:nuliguo a aqu~l. la ~c ito ra \'Í uda dc Boada (Eug-cnia Ribas) e hi ja 
¡,fontst·rrat. 

Con cloña ~ l aría Esll'll:tncll ck Camp!<, ocupaban otro palcu sus hijas 
~ doiia Carmcn Camps <1.: (;:¡rda Charlo y la seï10rita Caridad Camps E~-

r;w-:-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ASF.LLS D E PHO:>I ETATGE 

1\lA.i."Xt.:EL V ALE~Tt 

GALLARD 

ROGt\ ANU NClOS 

U tt ap a r a t o tl o ut é s t i e o 
p et ,_. a p 1t t• i j i e a ,,. e l f-t g 1t tt. 

A H o R R A 
Carbón g jabón en la cacina !J el baña. ]abón 
en el lavaba, bañ.a. lavada de la rapa !J vaj ílla . 
Reparacianes en gri{os, tuberias !J calentadares 

p R o D u e E 
Gran m ejara en el cacida de alimcntas g pre
paración de repastería. 1 Duración, s u avi
dad g buen tacta en la lcncerla !J abjetas de 
lana. 1 Sin esfucrz a, e l lavada perfecta de 

la vajilla y cristalcría. 

T, tt pie l y el p e lo qtte tltl. l l. H llltVeH 1/ h t• t'IIUIHOH C lll¡J(C tfll tlO e l 

"!1"'" JJti.Y-Ijl c trda e u el ltrt•ttbo y c u e l luulo 

O d • S A 'XI'ttfnlflttt·, ?'•I, B l r ettg, . . x e l é f. :u ,-uH•. _,., f.t re e o tt a 



tcbandl: también con ella~. la ju\ en dama ~laría ]oscí a ~latbsana d~ 
(;iró. 

En el palco conti~uo, d(oita ~laría Llorach dc Fcrrat~r ~ hija Elisa
bclh y Jas sciiorita~ Tsahel Llnrach. ~laría Dol<•res Coromina ~ ~laría 
I )u lores Bové. 

El palco Güell lo tcniall el l"íliiSUI General del UruRllil.l' r su famili;o: 
en olrco, cont iguo, c~>taban dnii;l Rosa Ricart 1·iucla d<' \ï llan•cchia e hija 
~ I n ria Josefa y la señora dc J uncadclla (Au!!eles Burés Rcl(orclusa): y 
en ulro ccrcano, Jas scïwras dc llll·rn (:\farina Ycrdagul.'r y Beatriz llcr
nandcz dc Lorenzo). 

El pa leo del Gohierno CÍI il Iu ucupaban la ~eñora del g-ubcrnador. 
doiia Teresa del Pino de )lil{uts del Bosch e hijas )larichu. :\lcrccdc~ ~ 
Terc~in, con las señoritas ~lotría y Carolina \ïlla,·~cchia. 

Con Ja marquesa dc \ïllamcdiana y de Casa Fontancllas y su hija la 
sciiurita Concha de Camín y dc !.ara, Ja marquesa clcl t\m¡mrn ~ su hcr
mana Ja scñnrita Araceli ~lcncos F.:zpclela. ocupaban d palco a la iz- I 
quicrcla clc aquél y en ui ros cercauos. la sciiora viuda dc ~I ala e hij;, Pi-
lar y la ~cñori ta lsabcl nf;trfil Palau, doiía 1f ar ía 1\btgfi:llcna dc P into 
dc Carpi, dona Luisa \·iali dt• Miraglia y la señnra I'Íuda dc t- r:mén: 
marquesa dc Julia e hija Carmcn y doÏta Carmen Trias 1·iucht dc Des-
l'alis e hija P ilar: y marquesa ell• Cahanes y su hija la sciiorila ~f crec- I 

eles Carriga-Xogués. I 
F.u el palco Godó. las <eiiuritas 11aría y Rosariu de <..ind6 '" \'alls Y 

~laría Rrsa y )farta Cunclt• (;cno1•é: y en el dc Rocamora, luiia Ana 
\'ida! cic Rocamora e !uja Carmcn y la scïtorita Carmcn dc Olanu. 

I ~ 
·:¡:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BAAERAS ·· lAVABOS 
CALENT ADORES 

WATERS BIDETS 
CUARTOS DE BAÑO 

· ~ 

i (.l 

SAURET ~ 
! 7 · PELAYO · 7 ~ 

JAIME 
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PAl GE 

8-85 PAtGE SEDAN - (7 plazas) 

6 y 8 cílindros 
Cuatro marchas y marcha atrits 

Aotomóviles Sdad. Española, S. ~· 

Exposi ci ones: 

Paseo de 6racia, 28 · Barcelona Alcata, 69 . Madrid 



ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
50, BALMES, 50 

En dos pa Iens juntus: doña Eulalia Planas de Garriga-:1\ogués t' hi
ja :\faria \ïctnria y rloña Cristeta dc àlarqués de }.faristany e hija :\la
ria l.pi~a y sobrina Carmcn Salgado }.!arqués con li! scñorila Clcmcn 
tina C\1ll. 

En ~us rcspt·cti\'ns palcos: cloña Merccdes \ïlla\·ecchia de Girona t' 

hij<t l sabclita y doña }.f e•·ccclcs de Sotolongo, Yiuda dc Mon\:gal, con Ml 

hi ja la scñm;~ Lola 11 oncg;al dc Conill y rlnña Teresa Fa brega~ de Gar
cía~. 

Y cn otro~ \'arios pakns dc platea y primcro y SC!,'Ltlldu piso: Señn
ra \ 'iws dc Ruwc e hijas l\[aría Teresa y Men:edes. sciior<• 1h1llcra~ 
dc Howc e hi ja :'daria \'icturia, duña 1 1 crcedcs Parellada \·iuda rll' Ca r u
lla y su prima la scñorita Carmelita dc Sabadell. doña Pilar Oli\·a dc 
\ïla San-J nan y sciiurita Carmèn dc Camín. doña Pilar Torres de :.lt·s
trcs. m;uhunc \'¡¡1\in y sciwrita> Clcmcncia ric Sola, )lerccrlt!!' dc Clm
rruca. Sok·darl y :\laría \ïctoria dc Sabater. :\[aría Pllr, :\len:<.•dcs Hcr
nade~. ~la f)· \'entura. Paquita .-\ rmcnteras. )fcrcede,; \ïlclla y ut ra~ nm
chas conncicla~. 

FER~AX-TÉLLEZ 

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRTCADO ESPECTALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

DE ALCOY 
I 
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GUARDARROPfA GRATIS 

lVIEDIAS 

TALÓN PATE NTADO 

( Pat e nt e N . • 9«.J , O l 9 ) 



••• las perlas 

••• los brillanle s 

••• las joyas 

son el complemento e la toilette 

. _:)· 

juan vülentí 
16, pas eo de .~racia 16. 

fiene siempre las últimas novedades 

/ de paris 


