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O EL 

COLÓN 

PASEO DE GRACIA , 1 

SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUADRO FLAMENCO 
>USDDDWUUDIUDDWWDDSDhNDI F I E S T A S G I T AN A S 

BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVILLANO 
GRA N BO DEG A - DI ORAMA DE ROND A 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

Sabado, 22 de Noviembre de J 930 

9 .• DE PROPIEDAD Y AHONO A LAS NIJEVF. EN PUNTO 

TEACEAA A 8ABA006 

FAUST 
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Opera en 5 actos, música del m~eslro 

GOUNOD 

Maut•• mroctor: GEORGES RAZIGADE 

o; octar de escena: VICE:NZO DELL' AGOSTIN O 
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~CARECIST~p. ~~~AZCO~~ 

&dega s franco~fspañol as 
LoGRoÑo 

--

VINOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) -BORGONA (4. 0 año> 

ROYAL CLARET (4.0 y5.0 año> 

=¡= 
~'7 

DEF>OSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y C. a, S. l. 
Pasaje de Ja Paz, 10, entro. - Teléfono 19117 

BARCELONA 
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FEBNANDO 
núm. 6 

REPARTO 

llllllllllllllllllllllllllllllll 

FONT ANELL! 
18, pral. 

MARGHERlTA . . . . . . SRTA. Marise Beaujon 2. 
SIF.BEL. . . . . . . . . Angela Rossini 
MART A . . . . • . • . . • ELENA LUCCI 

FAUST . . . . . . . . . SR. Tomasu Alcaide 
MEFISTÓFELE . . . . . . • André Pernet .1/ 

VALENTIN . . . . . . . • J~>bn BrownJee .:(...r 

W AGNEH . . • • . . • • • JOSE JO RDA 

Primera bailarina: Carmen Salazar 

Primer bailarin: Juan Magriña 

Coro general Cuerpo de baile 

Roseffe llnday 
en TRISTAN e ISOLDA 
Exclusfvamente en dbcos POL Y DO R 

MARCA REGISTRADA Cia. FONOGRAFICA, S. A.· Plaza Cataluña, 17 



.00000000 
GENEROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1866 

50, Salmerón, 50 

$f 
lnmenso surtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 

Faldas, Vestid os, Artículos interiores para señora , 
caballero, niños, etc. 

Todos los artículos son de las mejores 

calidades a precios 

Jimitadisimos 

ESPECIALIDAD EN ALTAS FANTASIAS 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Gabinete del doctor fausto 

El doctor clespués de larga y aranosa vida al encontrar

se sin fe, viejo y aburrido, tlecidc poner fin a su existen

cia, · pero al llevar la copa dc vcneno a sus labios se oye 

un canto de alegres muchachas que sal udan al sol na

cientè,· y Fausto desesperada al comprenclcr que han pa-

. ~./ Sus tinturas y permanentes 
VPn""'i PO (procedim ientos únicos) 

.f2.[LOJt.RI~ 



sado para siempre sus días de juventud y alegria, llama 

en su auxilio a Satanas, el cual sc presenta al momento, y 

en cambio de su alma ofrece a Fausto gloria, riqueza y 

juventud. Una aparición de la hcrmosa Margarita, decidc 

M. TORRENTS Relojero de confianza - Claris, 40 - Teléf. 14288 

EL ARROZ ESPECIAL 

sos 
EL PREFERIOO POR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA-
SADO 

GUSTOSO, SUBSTAN· 
- CIOSO ---

SIEMPRE EXCELENTE 
EN: MILANESA, CON LE· 
CHE, BLANCO, ETC. 

DE VENTA EN L.OS PRINCIPALES ES
TABLECIMIENTOS EN SAQUITOS DE 

1 y 2 K ILOS 



ADELGAZAR 
• Una frlcción dlarla con la 

Embrocación Deperditora de Vasconcel 
hnce adelgaznr la parle friccionada y da flexlbilídad y elegancla ni cuerpo. 

Frusco 1¡ 1 lltro, pesetas 16. 

B t fi Para desarro\lar y dar Jl¡ineza al busto. Loclón n.0 LO, 
US 0 rme ptas 6. Para volver el busto firme sln desarrollarlo. 

Loclón n. • tO bis, ptos. 6. Frlcclónese diariamente el busto con cstas lociones. 
El resultada es rllt>ldo y duradero. Estos tres excepcional es produotos son de 

uso externo y completamente lnotensivos. 

Se rem/te gratis folleto instru.ctLuo :: Venta e'n pertumerías 

, f. 

al doctor a aceptar esle pacto con Salanàs, el cuat le da 

a beber un licor que te transforma en un joven mancebo 

avido de placeres y dc amor. 

LQ LLar DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 
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en platería lo encuentra vd. en la 

s u e urs a I de lllulnnmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnunlllllnnnmunnnnmllmllllllluuullumulln 

uralita, s. a. paseo de gracia, 90 

venta exclusiva de las obras en plata de ley del 

maestro mundial georg jensen, copenhague 
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MODAS 

BADIA 

ACTO SEGUNDO 

Una ptaza de la ciudad. A un lado un mesón 

Sentados beben y cantan estudiantes y soldados. Sale 

Valentín mirando una medalla que le dió su hermana Mar

garita. Siéntese trislc porque debe partir para la guerra y 

separarse dc su hcrmana. 

Sale Mefistórcles el cual brinda por la hermosa Marga

rita. Al oír este nombre Valentín, le arranca irri tada la 

copa ci e la mano y arrnja su contenido, el cual sc inflama 

al toca r al suclo. 

Atemorizados los presentes, embisten a Sa tan<is espada 

en mano. pcro éste sc burla de su terror y con la suya 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 
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en cristales gra ba dos y vidri os lo 

encuentra vd. en la sucursal de 

uralita, s. a. paseo de gracia, 90 

venta excl usiva d e los famosos crista les ORREFORS 
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o de 
lvs de piel 
Voleneio. 21a 

......, _ _... _ _.· de ltiele..~ lt.."tJifinms - .::ocmlrilu, 

lauart••· ser1tie11te, mumleó11, et.::. 

traza en el suelo un circulo que cual barrera tes impide 

avanzar. Sospechan entonces sotdados y estudiantes que 

su poder proccctc ctcl infierno y le obligan a rctroceder, 

presenhíndo le la cruz de sus espadas. 

~ n -/¡ rò" Peluquería de las Elegantes 

~M~~~~~~~~M~~M~OOlli~~ 

I .J. ·~4&\\IIÍN I 
~ SASTRERÍA DE SEÑORA Y CABALLERO ~ 

~ Ex cortodor de =:: 
~ Especialidad , == 

~
3 en trajes de Amazona CASA All U E 
S S port y Etiqueta - (Sucesor de GUIT ART) -

• 
3 Paseo de Gracia, 50, 1.0 , 1.• =:: 
~ Teléfono'20135 ê 
mmtmmnnnnnmnmmnntmrrrttnnmmmmmmmmnrnrrrmnrrrJFF. 
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TERCIOPELOS 
PANAS 
LAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTASIA 
PARA 
AB RI GOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
elc, etc. 

RAMBlA CATALUÑA, 41 

BARCElO NA 

Las últimas novedades preferidas por la 

"Haute Couture de París" 

Sale f austo impaciente para ver a Margarita, la cual 

sale de la iglesia y sc dirige a su casa. Lc ofrece Fausto 

el brazo que ella rehusa y siguc su camino. Mefistófeles se 

burla de la timidez de Faustc¡ y sc lo lleva por el mismo 

camino que tomó la jovcn. 

RON BACARD( DE SANT IAGO DE CUBA 

VENTA 
Y RESTAURANT 

AD - HOC 
TELÉFONO 14912 



C. MASGRAU 
VDA. DALMAU 

CORS ÉS 
F A J A S 
SOS TEN ES 
ÚLTIMAS NOVEDADES 

VENT A DE TODA ClASE DE ARTÍCULOS 
PARA CORSÉS 

10, Rambla de Cata luña- BARCELONA 



ACTO TERCERO 

jardín de Margarita 

Sicbel coge flores para Margarita y sc las dcja en el 

suelo, frente a la puerta. Salen Fausto y Mcfistòfeles. Estc 

lleva un cofre con espléndidas joyas, que coloca jun!o a In:; 

flores que ha dejado Siebel. 

Entra Margarita pensando en el joven que lc ofreciéJ e! 

brazo. Se dirige al pabcllón y ve las flores dc Siebcl. ¡Qué 

hernrosas son! exclama, pe ro al ver el es tu che, tleja e acr 

el ram illete y temblantlo lo abre. ¡Qué 1'icas jnya,;l 1 ~11 1 -

pieza casi sin atrevcrsc a cngalanarse con elias, y t:on in

fantil .:1legria sc mira en el espcjo, pansantlo en lo hcrnw:;a 

RO N BACARDÍ DE SAN TIAGO DE CUBA 

~~~~~~~-

~ Radio/ . 
~ LA mVERSOPAP DE MARCAS ACREO<TADAS ~ 

~ VI~VOMIR I 
~ 

Concs, 620 Alcala. 67 ~ 
(Frt·nlc· Cuhscum) rJccnlu Cihc:r~) - /'/er ·" 
BAKCELONA illr\DRID UliV v 

::.c::>c:::>c:>::>e::>oc::>c::::-=-c:-cx: ,..,..,.... x-,.. ~~=-= o c=>cx:::><:::>c>< 

la nueva cubierta 

''NACIONAL 
PIRELLI 

a baja presión para automóviles 

' ' 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 



que ta encontraria aquet joven si la viese así adornada. 

Sale Marta, la cual sc sorprende al verla con tan preciosos 

adornos, y Margarita queda turbada al verse sorprendida 

por ella y por Fausto y Mefistófeles que entran al mismo 

GAFÉ-RESTAURAKT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

./u/111 Bro11•11/vv 
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1.4tt ¡\\I~.JttR 
en porcelanas . de adorno lo 

encuentra vd. en la sucursal de 

uralita, s. a. paseo de gracia, 90 

I venta exclusiva de la manufactura nacional de J porcelonas de copenhague 
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lnstalando en su baño un 

CALENTADOR ELÉCTRICO DE AGUA 

OBTENDRA LAS SIG UIENTES VENTAJ AS: 

Disponer en todo momento de la canti
dad de agua deseada, a la temperatu
ra que le plazca. 

Ahorrar combustible, tiempo y trabajo 
de encendido. 

Poseer un aparato limpio y seguro, gra
cias a su mecanisme completamente 
automatico que no requiere vigilancia 
alguna. 

«COMPAÑÍA BARCELONESA DE ELECTR!C!DAD» 
dani a CVd. con mucho gusla cuanlos da/os fe inferesen; en su 
«SALA DE DEMOSTRACIONES», Plaza Cataluña, 2 
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tiempo. Meristófclcs distrac a la viuda y se la lleva, quc

dando solos Fausta y Margarita. 

Fausto declara su pasión a la joven y ésta le cuenta su 

historia, acabando por confiarle que también ella le ama, 

arrojandosc en sus brazos. Mefistófeles sale y se burla, al 

ver la amorosa escena. 

RON BACARDf DE SANTIAGO DE CU BA 

'l~tiiiAS 
las personas de buen gusto 

son forzosamente clientes de la 

s u e ur sa I de wmnnmnmnlnnuluuulumnunuuunulnllmlulllllllluluunuullmmuulllll I uralita, s. a. paseo de gracia, 90 

~ 
:rm:liJI,UllL-1 IUII!Ill Hllti:11niPI IJi:;lllll JIJ!IIIfl liiii!IU IUUID !fi • ·~lliill!illltiltilliiii,JU!CllliiiiiiiiUI!IIIII.IIIUIIHtl.hl!lfiiHll 11.111! •IUII!,Jli11DIIIill:l!!l!lllllllllllilll 'U 1.:'1 

• 

CASA RIBAS 
Rambla de Cataluña, 5 
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L'na audición le con
uenceró: de la supre
macia de este mara
villoso instrumento, 
reproductor de las 
mejores obras de Los 
mas céle/;Jres artistas. 

lllllllllllllllllllllllllllllllt 

Mode los 
desde pe

seta s 
1.000 

,,,,, 

Exdusiva de las pri
m erets marras de 
pianos del mundo. 
Aparatos para radio 
.tf disco con esta
riones automó.ticas 
y con cambio auto
mótico de disco. 

PRE C / OS ECONÓM!COS 

CONTADO - PLAZOS - ALQUJLER 



ACTO CUARTO 

Plaza, con la casa de Margarita y la iglesia al fondo 

Sale Margarita que se dirige al templo a orar. Las 

muchachas sc burlan dc ella, porque su amante la aban

donó. Sólo Siebel la defíende. 

Regrcsan los soldados de la guerra y Valentín pregun

ta al momcnto a Sicbel por su hermana, y quiere entrar 

en su casa, lo que consiguc, àunque su amigo quierc im

pediria. Anochccc. Llegan Fausta y M efistófeles y éstc 

entona una serenata a'l pie del ba lcón de Margarita. La 

canción es atrevida y Va lentín que sabe ya su vergl.ienza 

sale clcscnvainando el acero y preguntando qt1é hacen allí. 

CZln d{!fa//{! d{! disfinción 

FR/0/DAIRE 
9'féogra gfgcfr~aufom61ica 

Bas familias amigas admi
ran al poseedor de FR/01-
DAIRE. uu belleza, eCOIIO
mfa, limpieza y silMcio en el 
funcionamienlo, la hacen in
dispensable para conservar, 
en lodas las épocas del año, 
manjares, hortaliza,frula, elc. 

C)lepresrmfanfe exclusioo: 

RADIO~LOT 

CfJaseo c5an fluan, 17- '!Jarcelona 

A TODO AMANTE DE LA BUENA MúSICA 
no debe faltarle en su bogar la suprema combinación 

RADIO Y FONOELÉCTRICA 

Maravilla de la época 

Un magistral instrumenlo que reúne lodas 
las ventajas e innouariones que entrafian los 
aparatos que cuestcm mas de su valor. Su po
tencia U fie! reproducclón es admirable. Se 
compone de un radio-receptor Super-potente 
u de gran alcance, con umplificación push
pull. Altoparlante electro-dinéLmico. Fonógrafo 
eléclrico accionarlo por motor de inducción, 
con control de uelocidad y parada automatica. 

Lindo mueble de fino nogal con rico acabado, conteniendo dos 
al bums policromados para discos. 

Sólo STEINITE por su gran producción puede ofrecer un apa
rato de tan to valor al precio de 

• Pesetas 2 . 950 

5teinite 
-1' .. ~ 

cSuper-Radio• Screen Grid 
en consola y altoparlante 
dinamico, es el aparato de 

mas ualla de América, causando sensación su precio 
bajo de P e s e t a s 1. 6 5 O 

REpRESENT ANTE GENERAL PARA. ESP A'& A 

PLATÚN TEXIDÓ 
Diputación, 175-181 : BARCELONA 



Al oir la insolente contcstación, se pelean con Fausto y 
ést e protcgido poç M eristófclcs hiere a Valcntin, el cual 

muere, no sin antes maldeci r a sn hermana que sc arroja 

desesperada sobre s u cada ve-r. 

E. TAPIAS - Perfumería Selecta- Clarís, ::d; 

F. FUSTER-FABR.A, lng .o --.-
CALEFACCIONES 
y VENTILACIONES "SCHNEIDER" 
ASCENSORES y "fuster fabra" MONTACAR6AS • 

[I ascensor que funcionn on e~te Gran Teatre 
ha s•do instalado por FUS fER-FABRA 

Co rtes, 617- BARCELONA- Teléfono 22134 

FREIXENET 
XAMPANY D'ALTA QUALITAT 

CAVES A 

Sant Sadurní de Noya 

Dipòsit i Despatx: PRINCESA, 20 .. Telèf. 11953 

BARCELONA 



ACTO QUINTO 

Carcel 

Margarita duerme. Entran Fausto y M'eiistófeles, el cual 

quierc protcger la fuga de los amantes. Fausto siente re

mordimiento, porque Margarita ha dado muerte a su hijo 

y esta GOndenada como una delincuente vil. Despierta ésla 

y al ver a Fauslo a su lacto, olvida todo su horrible pre

senic, para recordar sólo su amor, y a pesar de las ins

tancia dc Mcfistófe~es para que le sigan los dos, le rccha

za y arrepcntida exhala el último suspiro. ¡ Condenada! 

grHa en son cic triunfo Mefistófeles. No - dicen voces de 

lo al to. - ¡ Dios la ha pe rclonado ! Fausto cae ar rocli ll aclo 

y ora. Mclïslòfclcs sc huncle en el abismo. 

PONC HE C h aC O al salir del Teatro 

,,,.~·····~ 
regalo, el mós apreciada, el 

del mejor gusto v1ene s1empre 

de I a s u e u rsa I de mulmuuuu¡unnnlmmmum,uummnnnumnuuuluuu 

ura lita, s. a. paseo de gracia, 90 

¡--=---ElWWG----••••••¡ 
~ GRANDES F.ÀBRICAS DE PARAGUAS ! 
~ SOMBRILLAS, MONTURAS Y TEJIDOS a 
~ j 
~ Gran Premio y Medalla de Oro en la Expo- { 
~ sicíón Internacional de Barcelona 1929 a 
~ La mas alt:;ecompeosa. I 
~ 
~ 
~ 

Sil l QG CC UDCS UUUOIUS ueessoausouueauuue cee sa ses u u •• 

~ I 
~ fjbolea:Oos.,Ms,..~M-,I;:u .f' ~ ~ Flbtlu Ilota - •• r .. ..,.. a 
~ "-A~O :..7 , •Ae..CA ~ 

I ~I I --·~-.. ·-·-·- I 
~ Paraguas- Sombrillas - Bastones - Abanicos ~ 
I Bolsos - Carteras y Estuches combinades i 
f Todo propio para REGALO S ~ 

~ ~ 
~ 66 ; RONDA DE SAN ANTO N IO, 66 ~ 

~ BARCELONA . ~ 
~ ~ 
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VIDA DE SOCIEDAD 

La semana pasada hubo un acontecimiento de 
actividad en la vida barcelonesa. Empezó con un ele
gante «cock-tail», con qne obsequió a sus amigas y 
amigos Mary de Urruela, para celebrar su reciente 
«puesta de largo». 

Y se anunciaron numerosas fiestas y reuniones. 
Se celebró en el Ritz el baile organizado por la 

Escue la Suiza de Barcelona, con tlnes benéficos, 
fiesta muy selecta para la que hubo gran demanda de 
«tic kets». Esta escue la que se inauguró hace diez 
años, cuenta hoy día con 200 alumnos, la mayor 
parle españoles. 

El martes, d(a 18, celebró un té, en el Rit~, la 
Asociac ión de alumnos de la Escuela de lngemeros 
lndustrialeE, que fué tan simpMico y an imado como 
los cclebrados en años an tcriores. 

* * * 
La señorita L uisa de Moxó, hija de la señora v iu

da de Moxó (don Francisco) y niela de la marquesa 

El REY BAGABIJNDO 
MAGNÍFICAMENTE 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Catal uña, 17 

LA MAlSON E. 

c5eñora: 
su indecisión 

anfe 

la elección 

de 

cpefuqu êro, 

debe cesar ... 

~ 

TAP/AS 
le brinda el servicia mcís pulcra y refinada 

que pueda imaginarse 

Con su reciente llegada de Paris. el Sr. TAPJAS. trae toda 
la encantadora variedad de DELUCAS y DOSTIZOS de 
ARTE que ha crea .~o la moda part~ la presl!n e t~mporada. 
Su visita a la casa E. TAPIAS le traera el convt>ncimiento 
d~ ~aber encontrado: no .una peluqueria mas. sino algo 
drstrnto, ya que su orrentacrón en DEINADOS y DOSTlZOS 
es perfecta; la variedaJ en los modelos expuestos es cautiva
~:ora, y el arfe que imprime el Sr. TADIAS, adaptando cada 
peinado a cada rostro es admirable y confirma lo merecido 
de sus éxitoq al obtener los primeros premios en los dife
rentes Concursos lnfernacionale-,, celebrados en París y 
Londres, sobre Dostizos Ondulación Permanente, Tinturas, 

Deinados. etc. 

e. TA pI A s eL A R I s. 2 6 - Teléfono 10327 

COI F F E UR DE O AME S Engllsh Spokcn On pa•le français 



de San Mori, ha estado enferma de algún cuidado y 
ha mejorado notablemente. 

La señora del doctor Garcia Die (María Luisa Mi
ralles de Imperial), hallase enferma, aun que por for
tuna, no de cuidado. 

Se encuentra levemente indispuesto el marqués 
de Lamadrid. 

Algunas notas de viajes: 
De Caldas de Malavella regresaron la señora de 

Marfa (Julia Mercader) e hija Carmen. 
De Palma de Mallorca vinieron la marquesa seño

ra viuda de Zayas e hija lnmaculada. 
Pasó unos días en Madrid don federico Xaudaró 

y Echauz. 
También salió para la corte el conde de Gamazo. 
De Bilbao llegó la marquesa viuda de lsasi. 

fERNAN-TÉLLEZ. 
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del arte moderna, cerómicas, 

lómparas, etc. lo encuentl-a us-
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uralita, s. a. paseo de gracia, 90 
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MARCA REGIS TR ADA 

Casa fundada 
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Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 



S.A 

P. DE GRA C I A .·46 
~ 2. ~ • \ J. BIS, l11prm• 

-f* 


