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He aq ui un 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 1#"&-ams 
B arrila dejaóónWilliams (estvche doble-tapa) 

M , , ( ,. holder top) 
,, , , , ( . ,, hinged cover) 

. Jabón en polvo mi'nams. 
son diferentes formas de la misma suprema calidad. 

Williams 
Agente en f.:~paña : E . PUIGDENGOLAS Barcelona 

Gran iteatro dellúiceo 
~ alón <Café,., 1Ba r 

. en l a planta baja 
f6erviciò d el (Ïiafé.., lBar ·«tn los pa leos 

A cargo de JUAN FERRER, de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 
Nota :Para cooperar al bueo servicio, oe ruosa que por 
cualquier delicio_ncia se sirvan nclamar a la .Díreccióo 

Vlernes Ib de dlcfembrc de t<)Q..S 

Fuera de abono. il f ns nueve è:fe. la ñiïêhe 

Función a beneficio del Montepío de Ja 

ASOClAClÓN DE LA PRENSA DIARlA DE BARCELONA 

RIGOLE.TTO 
· Ópera en cuatro actos 

Música del maeslro José Verdi 

. I$ 

Maestro director y concertador 

F RA N CO P A OLANTONIO 

Dirección escénica 
1 FILIPPO D A DO 

AUTO .. ELECTRICIDAD 

T S 1-1 
Nuestros aparatos Atwater • Kent, Transat o C-119, 

le aseguran positivamente la bue(la recepción 
de cualquier concierto euròpco 

Diputación, 234 Barcelona 

~EW-YORK 
ll:»PltE.SA ANt'NClADO .. A 
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MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 247 
OndulAclones arüsücas y permonentea con opa roto "Golllo" últlmo mo
delo (7 mlnutos de calefacclón) : "111se en plb" ondulado natural : Tln. 
turos Henné : Corte de cob ell o ele!jante : Manicur o : 11asaje facial y 
general : Baños de vapor y luz comblnodos : Rayosultro violeta : Aten. 
dida la casn por oficio les experthlmos dlplomodos por l'Ecoic Sup~rleure 
de Colffeur¡ de Paris : Secc' ón especial de confecciones y gron surttdo 
en perfumeria extranjera de laa mejores marcos : Sltuaclón aproploda 
pora la,¡ señoras que vlvlendo en los ofueras pueden ser pelnadas mo-

mentos anlea de ashUr al tealro 

MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 

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

-o v. 

REPARTO 
Oi/da ........ ... .... . 
Magdalena .. . .... . .. . . 
juana . .............. . 
Condesa de Ceprono . . . 
Un paje ...... . ... .... . 
Duque de Mantua .. . .. . 
Rigolef/o ... .. . ..... . . . 
Sparafucile . ... . . .. . .. . 
Conde de Monterone .. 
Conde de Ceprano . .. . 
Mateo Borsa . .. . ... . . . 
Maru/lo .... . . . . ...... . 

Sra . OUOL!ELMETTI 
VELAZQUEZ 

• ZANARDI 
VILA 

• ROCA 
Sr. FLETA 

• DAMIANI 
• MASINI-PIERALLI 
• BRILLI 
• GIRALT 
• OALLOFRÉ 
·• jORDA 

CONCIERTO 
Romanza de la ópera e ZAZA • por el cé/ebre barítono 

jOSÉ SEOURA-TALLIEN 
Aria del «Suicidio • de la ópera «LA GIOCONDA• por la 

célebre soprano OLGA CARRAR A 
Romanza del ac/o segundo de e Doña FRANCISQUITA • 

por el divo tenor MIOUEL FLETA 

TRUJOLS Calzados de lujo - Ra1nbla de San José, 35 

l)I!LLEZ:A IDEAL 

Productos MARABEJA 
REJUVENECEN Y EMBELLECEN 
Completa desaparición de las arrugas cutaneas, pecas, 
mancbas y rojeces de la piel con la crema de ma.s-.ie 

ROSA DE ALEJANDRÍA 
DEPÓSITO : RONDA SAN PEDRO, 15, 2.0, 1.3 • • BARCELONA 

De venia en las principales Pedumerias 

NEW·YORK 
11 EMPRESA ANVN CJ.ADORA 
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E.5TAJ DOJ C:.ELEI3RIDADEJ MUNDIALEJ ----- -----

T ITTA RUFFO 

/'\1\JUEL FLET A 

~~{lf~~{lf~~ 

PODRA OÍR .SIEf'\PRE C!JANDO CJ!J.STE ADQ!JIRIENDO 

DI.SCO.S MARCA 

" LA VOZ DE SU AMO " 

------------------------
LOS MEJORES ARTISTAS- LA IMPRESIÓN MAS PERFECTA 

I I 
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,, 
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Et maximurn de cornodldad y duraclón 

CALZADOS CREPÉ 
PBIWBCCIONADOS 

para dlarlo. campo y sporls 
Probarlos es adoptar/os para sicmpre 
Legíllmas •Loofah Sock•. Ptantlllas de fibra 
vegetat recomendadas por 111 Pacuttad de 

Medlcma de Londres 
Caltentes en fnvlerno y fre:.cas ~n verano 

Cnpi oadulaclo para d.iario 1 CoU 

Sup/ememos antides/lzantes 
Ven/as al por mayor y detall 

Cortes, 638, en tl .• (junto Paseo Gracia) 

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

ARG U·MEN T O 

ACTO PRIMERO 

Suntuoso palacio del Duque de Mantua donde se cele
bra una gran fiesta. Aparecen multitud de invirados. Entre 
ellos encuéntrase la Gandesa de Ceprano, de quien el 
Duque esta enamorada. Este es un personaje que no reco
noce ni deberes ni honor, y no respeta a nadie, ni a nada, 
y secundada por su bufón Rigolerto pasa la vida en orgias 
y escandalos. Bien ela ro lo demuestra y lo dice delante de 
los invitades, los cuales, con admiración la mayoria y con 
desagrado los demas, comentan y corean lo que dice el 
Duque. Este repara en la Condesa de Ceprano, a quien 
le declara que no ha amada a nadie mas en la vida que 
a ella; estas palabras deben producir su efecto en el co-

lli 

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

AC AD E M A 

LONGAS 
'" 1 nh: n 11 tll:!ll n n 11 mu nuihllt\IHitrfll~ 11 11 u .li~llf hllllln"¡~~ 

Paseo d~ Oraciñ, 86 Barcelona 

Director: FED ER ICO LONOAS 
Clases de Plano - Solfi'O - Teorra - VIolin 
Composlclón - ~ - Excelente profesorado 
SALA DE AUDIC IO NBS 

NEW-YORK 
H.Yft'RBSA At'fUXCtAD OR4 
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FINCA S 
COMPRA 

VENTA 

PRÉSTA1\10S 

HIPOTECARIOS 

CO LOCACIÓ N 

DE CAPITALES 

F. FREIXA5 

ARAGÓN , 252, PRAL. 

T E L É F ON O A - 2052 

... 

I y 

Rtstr~ado para t1 . 
R tstaurant 61atitr 

LAMPARAS Y BRONCES - P. CORBERÓ - ARIBAU, 103 

razón de la Condesa, que desaparece del brazo del Duque. 
Monterone, al ver que también su hija se ha dejado con
vencer, maldice .al Duque y a Rigo letto, y se va . En el co
razón de Rigoletto, las palabras de Monf·erone han dejado 
amarga hiel y no las puede borrar de su imaginación ... 
Entr·etanto la fiesta va siguiendo . 

ACTO SEGUNDO 

Rigoletto ante su casa. Densativo esta Rigoletlo; por 
mas que prueba, no puede ahuyentar la imagen de Monte
rone, y su maldición parece que la vaya escuchando toda
via. No : Rigoletto se valdra de todos los medios para 
que no roben a su Gilda, su única hija, a quien quiere mas 
que a su vida y a quien tiene al cuidado de juana. La vida 
de Gilda es para él su vida ; sin ella ¡que le importa el 
mundo! 

BOMBONEIÚA RrBERA ~ Buffet en el Liceo-Fernando, 13 ·Tel. 1717 A 

No se tiña sus canas ; 
regenere so cabello con 

LOTION HENNE 
(a basc de Henne) y obtendra un 
cabello sano con su color primitiva 

LABORATORIOS DE LOS PRODUCTOS O ERMA 
BARCELONA 

NEW-YORK 
lr)tl' lltf'SA AN\TNCUDOitA 



PERLA S 

COLL.INES 

BR ILLA1YTES 

E SJ! ER AL D.-/S 

CONS1 RUCCJ6N Y REPARACI61\. 
l!.:J.: ALTA JOYERfA 

TALLl~H .~<:s Y • SALMERO' N • s Y a 
Dl!:RPAO H O B AJOS 

/1110/ Pastu dt G•·acw, al tudo /glesia ,/e;ris 

BARCELONA 

i 
I 

Iii 

P.H ?.A CONSULTAR PROYECTOS DE 6 A 8 TARlJ~ 
ON I>A.RL}¡ FRANÇAIS EN G LI S li SP O K EN 

l 1 P A H. A I . A H J<:T, O.fER i A T ÉCNI C O SUI 7. 0 

~ = ~·"'~ 

Migue/ Fie/a 

' 

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

Concesionarios : CA S A S AL U S : Fontanella, 7 

.. NE \V - Y ORK 
e .U'R.BS.\ ANI'SClADO!tA 
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J-OSÉ TORT 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

Especialista en onduJación permanente 
Tinturas Henné - Postizos - Masaje - Manicura 

CALLE CLARIS, 32 - TELêF. 1860-5. F. 

Leed especialidades MAlSON BEAUTÉ - Salmerón, 247 

Aparece Sparafucile, que al ver al viejo bufón preocu
pada, pregúntale · el motivo, añadiendo que si s u brazo 
y su puñal pueden quitarle la preocupación que disponga 
de ellos. Su calidad de matón de la ciudad se lo permite. 
Rigoletto, que no quiere lratos con tal personaje, le dice 
que no necesita su ayuda ; despídese de él y entra a su 
casita. donde le espera su Gi lda; ésla. al ver a su padre, 
le abraza. Rigoletto, con paternal dulzura, le recomienda 
haga de manera que no la vea nadi e ... 

lnvócale el nombre de su santa madre, a quien debe 
procurar imitar. A oídos de Rigolelto llega rumor de gente 
que se aproxima. 

El Duque ha ya dias esta rondanclo a Gilda, a la que le 
hace creer en su amor, la que esta persuadida de que el 
Duque es un estudianle : ignora ésle de que Gilda sea 
hija de su bufón , y con el propósito de hablarla, como 
todos los días. dirígense a su casa. Rigoletto. siempre 
sobresaltada, sale a la calle y recorre los alrededores de 
la casa, creyendo siempre encontrar a los que tienen que 
robar a su hija . Aprovecha esta ocasión el Duque para 

" MI S E EN P LI S ", travail unique, très chic - Salmerón, 247 

Bronces de arte : Ferreteria y metales para obras : Lamparas 
Jnstalaciones agua y gas 

BIOSCA & BOTEY, S. L. 

Ven tas: Rbla. Cataluña, 129 
Teléfono 1228-G 

... 

Talleres: Roger de Flor, 189 
Teléiono 1005-G 

NEW-YORK 
P.:.CI'IlESA ANIJNC!ADOli.A 
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EN LOS ELEGANTES SALONES 
DEL 

SERVJCIO Dh 

I· 
,I 

•• 

~'Í CAFÉ/RESTAURANT :·1 

~ ORQUESTINA HAST A LAS TRES DE LA MADRUGADA I· 

L-~~~~" ::::;;;:;;=~~~&~. ~-~¿~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::;¡~~~~~ 

STEINWA Y & SONS VOCALION JEOLIAN 

PIAN OS P I ANOLA DUO-ART-PI ANOLA 

Única y exclusivamente en la casa · 

ra..o de G•ac;a, 35 • Calle Buensn,.,o, 5 

VOCALlÓN. LOS MEJORES APARATOS PARLANTES Y DISCOS IZABAL 

Franco Paolantonio 

ELlXIR DENTlFRICO PIOLINA 

El Piano STEINW A Y & SONS 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 

m m m 

úNICA AGENC I A 

Paseo Gracia, 35 : CASA IZABAL : Buensuceso, n.0 5 

Yll NE W -Y O RK 
.. \11'RR-~A AN'nt:CIADORA 
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Grandes ex is

tenci as en los 

modelos de 4 
y 6 cílindros 

.......................................................................................................................... 
AUTOMÓVILES , S . A. - Clarís, núms. 98-roo 

penetrar en el jardín de su bufón, escondiéndose. Vuelve 
Rigoletto, que no ha encontrada a nadie. y recuerda a 
juana no deje ni un momenlo a Gilda y mé'i rchase . 

El Duque ha oído la conversación que han fenido 
Gilda y su padre, y a pesar de que esta eriterado que son 
padre e hija y que el padre es s u bufón, o sea el que 
le ayuda y acompaña en sus orgías, hombre como es, 
de negro corazón, no vacila ni un momento ~n que sus 
planes vayan adelanle. Y, al efecto, cuando se queda solo 
con Gilda. ésta le revela el secreto de su corazón . Esta 
enamorada de un joven desconocido que ignora en abso
luto que sea el Duque; su humilde posición le impide 
creerse amada por un noble: cree sencillamente que es 
un estudiante. • 

Dreséntasele el Duque y de rodillas le renueva los 
juramentos de amor en un dúo tierno y apas1onado. 

Los dos amantes se sepa1•an. 
Marchase a sus habitaciones ella, pensando siempre 

en el amor ·que abrasa su al ma por completo. 
Los compañeros de aventuras del Duque hacen creer a 

Rigolello que su señor esla procurando hacer otro rapto , 

CORTF.S. 652 TELÉFONO A·3278 

'lli NEW-YORK 
Ji!dPRBSA A.."'ONCJAJ)ORA 



~ADROQUINERIA DE LlJJO . 
ULTIMAS NOV~pA0[5 . 

[)t ' •' 
' 

. . 
tSPrCIALIUAU 

EN LOS 
ENCAP<JOS 

13ÀL~E ~ 

VALENCIA 1f3 ENTJ:If: UNIV~SII)AI) 



Antoní o Ibañez 
TALLER DE TAPICERÍA Y MUEBLES 

Tapizado de pa.retles y toda clase de sillerlas 
Especia.lidad en cortina.jes y ruudas - Almohadones y Pantallas 

ARTE ANTIG UO Y MODERNO 
Meaalla de Oro ExpOSioi6n Interuooiooal del )ltueble 1923 

Calle de Valencia, 270 : Barcelona : Teléfono n.0 1559..C 

PIOLINA • PASTA DENTíFRICA 

y al efecto de que el viejo bufón torne también parle en 
el robo de su hija, le vendan los ojos. 

Una sospecha le asalla a Rigoletto. Cuando el robo 
~sta. cons~ma~o, arrancase la venda y ve que la pueria del 
¡ardm esta ab1erta, penelra en él y busca por lodas parles; 
entra en su casa y, desalenlado, vuelve a escena. 

De pronto otra ve7. se le récuerda la maldición de 
Monterone. 

ACTO TERCERO 

En el mo_!!lento en que aparece Rigoletlo marchase el 
Duque, que procura no enconirarse con él en visia del 
giro que ha tornado su úllima aventura. El bufón n·ata de 
verle, pero lo_s secuaces del Duque se lo impiden. Por 
lodos los medws se va le para encontJ·ar el s ilio que han 
escondida su adorada hija y dislrae a los demas con sus 
acostumbradas chanzas. Encuentra un pañuelo que cree 
que.es de Gilda y lo coge. 

Corte del cabello, formas elegantes - Salmerón, 247 

RO B E .S t\ANTEAUX 

FERRER 7\RTI<::iAS 
~ COUTURIER ~ 

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

NEW- YORK 
8MI,U 9A ANUNC'TADOU 

I 

I 
¡I 
I 

~~:::;:· . ::::::;::::=~,~~ ~~--~:e~=-~~-. ITr<f:, 

Fl OR ET ~1 

A H CAS DE .AC J•~RO. ll\'VULNERABL I•~S 

LA PlOMERA MARCA MC~ I HA L 

L\.H ~n;.JORES REI~ER I•;N('JAH 

FICHET , S . A . E. 
HARCI!:LOX .\ 

CASPI·:, ·10 

:\I .\DJ{J D fll LI:L\ O 
r.JUlJ':S)f ' • :: 

<La compra de una Caja de Cê\udales es una cosa 
muy seria. 

¡ Cuantos han pagado muy cara su equivocación ! ~ 

Pianos Pianolas y El~ctritos 
Call~r d~ R~para\ion~s 

montado con todos los adttantos mod~rnos • Únlco tn España 

~u~sta y Estu~r 
€sptci.alida4 tn los aparatos d~ ta "th~ JEolian ~o." 

~~ 

Ex ldt mtcanico dt ta casa "Tzabat" I 
~ ·~ 
~ ~abañts, 47 .. • .. ttiUono Jf·30S4 i 
~·~~~ê~·~~~~~~====l~~~~ 



Tomàs Aymaf 
S hi WXJJQ J J$ P SJ pp;;c US ¡ps 4 

Restauració d • antic: i modem 

Hanulattura de 
TapiSseries d'aU 
i baix mç i tantes 
:: nuades a ma :: 

TElÉFON : SabadeU 4020 -

Rius 1 Taulet, 21 - san (Uèal_ del vauts 

Vilf•JI' Damiani 

JAUME MERCADÉ 
jO / EN 

CoiiHs de perles fines 
I '!I !!I I !I! i.1 li! li ¡ 

Passeig de Gràcia. 46 

NEW-YORK 
BMPa~SA ANl1~C'AHr ltA 

BARCELONA 

Gran cartera de perles 
fines per ampliar collars 

Telèfon 11.0 1373-A 
• 

~, 
~I 

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

solamente estos dentífricos : 

La pasta PIOLINA te limpiara bien los dientes 
y dara brillo permanente a sus piezas de oro. 

El elixir PJOLINA !e fortalecera las encias Y 
le evitahí esas frecuentes inflamaciones que 
usted sufre. Son los únicos que te recomiendo. 

De venta en ¡miumerías, farmacias y cenlros de es¡Jecílicos 

¡¡1 



DEPILATOAIO JOVINCELA 
EXTIRPA EL VELLO DE RAIZ 
CADA VEZ OUE SE APLICA REAPARECE 

MENOR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 

DEPILA-ClON ELECTRICA 

_....-.._¿;;;:'\. 

s TE I NW A y N O ES UNA MARCA MAS - ES LA ME JOR MARCA 

Su corazón no puede ya ocultar la ponzoña que lleva, 
y dirig iéndose a los nobles, con sentidas frases , quiere 
conmovel'les y les revela que se trata de su hija. Entra 
Gilda y se precipita a los brê:1ZOS de su padre, quien con 
fiereza ord ena a todos que salgan. Gilda revela a s u 
padr e todo el alcance de su desgTacia; se enamoró del 
Duque creyendo que era pobre estudiante, y.digno de su 
amor I e entr egó s u corazón. 

Monleron e, a quíen los guardias conducen al suplicio, 
renueva sus maldiciones para el Duque. mientras que 
Rigoletlo, presa de angustias atroces, jura vengarse del 
Duque 

Gilda implórale todavia renga piedad para su arnado. 

RADIOTELEFONIA - L OS MEJORES APARATOS - IZABAL 

MOBLES- DECORACIO -lNSTAL·LACIONS 
.ES'l'I~S ANTIC I MODERN 

SECCIO ESPECIAL DE MOHILIAUl LITÚHGlC 

RAIMOND VAYREDA 
Diputació, t t 1 (xamfrà Borrell) - BA R C E L O N A 

NEW-YORK 
&Wl, JlESA A~ltNCCADORA 

o 

ESTUFA J. lVI. B . 
LA IVIAS EOONÓIVIIOA. 

LA. IVIAS PRACTICA 
LA IVIAS HIGIÉNICA 

LA DE IVIAVOR RB:NDIIVIIB:NTO 

S. A. M. MAS BAGA. Valencia, 346. Tel. 747-SP 



J~abal 

NEW - YORK 
JlVVRfS.\ AN'I.,Ct\DOMf\ 

àesea ver/e 

Angelo Masini-Pieralli 

El iamoso 

Cuell o SIMPLEX 
sin forros (pat(Zntado) 

lo adquirira ust(Zd (Zn todas 
las Cï"amis(ZrÍas 

~:~~-:r~;?:;~:'i.-~·"~,;,~-~~===~~~~~=::~~~<G-~ 

Granja <J<oyal Oriente ~~ 

~ • 

y notel Oriente ~ 
~ambla del Centro, 20 

S:o., séb.::t::J::JS. domingos y díos festives, er e 'Dt~nz.onl y Cenas o 
lo A'm=ricano, con atrocciones y Jo ot·questino 'Royol 

A'ctuora lo notab•e pareja de ~:liles de Solón, Corlos y Corolo, 
proceder"e de ;os hotel es A'bbdon de ~erlín y Sovoy de eondres 
1/ lct so:iào de• S:iceo, e.sl.:lré obtel·to este Selòn con soupers y 
setvicio àe Granjo, anunciando los días opor·tunomenle en este 

mismo p¡•ogroma 

!l UJIIII!!lltJII!j Ut!UUtaUIIUitU!Ut 

Granja CR.oyal y Sàlón <Doré 
Calle de pelayo, 58 

'f odos los dí as, de 5 a 8, 'f es de 1-\oda 
Conciertos 1-\usicales, de 10 a 12 noche 

.A'ristocraticas salidas de teatro 

'Díos de modo. maries, jueves y sób~dos, con Bai\ e, tomando 
porte a notable porejo Carlos y Carola, y César Cfourníer 

<Restaurant <Royal 
61egante y siempre concurrido 

Salón de CCe CZ)anl.ant 
'Codos los días, 'Ces de 6 a 8 

.y Cenas a la Americana, de .9 a 11 

1: 

,· 

Alracciones, con el concurso del profesor CésM Cfournler y o 
parejo Carlos y Carola j' 

~~~====~~~:~~~~;;;h~-~~~·~,:~\~ 



MANUEL DE EA CRUZ 
SOMBREROS PARA SENORA 

Y SUS ARTÍCULOS 

Cardenal Casafias, I 2 Teléfono A-4166 

Para tener ojos atractivos, RIM MEL BO V f 

ACTO CUA.RTO 
Rigolelto se ha aco!'dado de la oferta que le hizo Spct

rafucile y estan acabando ae concertat· la muerte del que 
tan vil lanamente se ha portado con su servidor. El ban~ 
dido debe matarlo metiendo su cadaver en un saco para 
arrojarlo al rro. Rigolelto marcha en busca de Gilda, a Ja 
que quiere convencer de la infidelidad de su amante. 

En el interior clel tarugio de Sparafucile el Duque ena~ 
mora a Magdalena preconizando las ventajas del amor 
ligero con la famosa canción La donna é mobile. Gilda 
observa descle afuera. por lç¡s rendijas de la puerta, la 
infidelidad del Duque. Rigoletto se goza de antemano de 
s u venganza; el Duque enamora alegremente a Magdalena, 
mientras és ta ri e y coquetea con el impetuoso galan. 

Sigue la tempestad desencademíndose impetuosa. El 
Duque se decide a pernoctar en la posada. Gil da. interpre
tando los sentimientos de su padre. encuentra el medio 
de salvar al Duque. 

Suenan las doce de la noche; retírase el cluque a des
cansar, enlonando el desenfadada motivo de la canción 
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SPECIAL MASSAGE, únicos apan;tcs en Barcelcr.: -Salmerón, 247 

Pietro Brilli 

SÓLO .EXISTE UN APAR/ITO QUE FUEDA LLAMARSE pI A NoLA 
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P .. CORDERO 
porllcipo B sus clientes y omigos, que denlro breves 
díos !nouç¡uror6 un eslt~blecimienlo en IB ~omblo Coto~ 
luñe, esquino Provenz.e, p~:~re exposición y vento de s us 

lamparas -y Bron.:es de Arte 
RAMBLA CATALUÑA, 105 

Tallen~•: ARIBAU, tOJ ... Teléfono n.0 tttJ ... G 

Dispónese Sparafucile a asesinarlo cuando concilie el 
sueño. Magdalena, interesada por el joven galanteador, 
inter cede por él. Desoye el bandido los ruegos de su her
mana; no puede fa ltar a su palabra ni deja r de percibil' 
lo que le resta cobra r de la suma convenida. 

No hay mas que un medio para complacer a Magdale
na. Asesinar a o tro cualquiera ~· que éste ocupe en el saco 
el sitio destinado al Duque, para ser entregado a Rigoletlo 
como comprobación del asesinato. Gilda, que ha oido 
esto, llama a la puer·ta de la taberna pidiendo albergue. 

Sparafucile la confunde con un mendigo y, aiJr·aspo
ner el umbra!, I e hunde el puñal en el corazón. recogiendo 
el cuer po inanímado y mel iéndolo en un saco. Rigolelto 
ll ega anhelante para ver cumplida su venganza; se hace 
dueño del saco entregando a Sparafucile la cantidad que 
le res ta, apresun1ndose a huir. E l bufón desea ver por 
última vez el odiosa rosi ro del Duque : cuando se dis pon e 
a desatar el saco, oye la voz del Duque que se alejcr, lle
vandose a Magdalena entonando : La donna é m obilc. 

Sorpresa, espanto y horr·or se apodera de Rigolello al 
oir la voz del Duque y ver el cadaver de su hija . 

New~York 
BARCELONA. 
MADRID 

... .E~npre•a ... 
Anunciado~:a 

SAN SEBA.STIAN 

Ronda Universidad, (J , 1.0
, t.• : Teléf. 4.419 A 

NEW-YORK 
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El nuevo m odelo 1926 

O PEL. 
consu me 6 litros en roo km. 

UNióN COMERCIAL ESPANOLA. Bruch , r 66 

Conchita VeMzquez 

I 

VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

~ 

FONTANELLA. 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 

NEW- YORK 
ltWPJUt¡,:;A A:ofUNCIAO.OM.A 

KOTEX 

KOTEX PRESTA SERVICIO 
EN TODAS PARTES 

SON pOalS ya las tÜtmas que desconocen 
las venlajLJ.s dc e.sle modemo conforliJ· 

ble. Aqueluu mole.stias comunes a lodtu 
las seriortu /íenen hoy dia un lrtJfamlento 
••erdaderamenfe radonal, no solamente 
mils hlgiénico, sina mils cómodo, conve
nien/e y segura, Ofros si.slemas quedaran 
d~nitivamenledc.slerro.dosporque KOTEX 
es la idea nuel!a que transforma y moder· 
niza los hdbilos de las serloras. 

Hay /amo.ño corrien/e y iamaño súper. 
Ambos en cajas dc una doccna. Cuando lo 
compre pida sin>plcmenlc : 

UNA CA]A DE ICO TEX 

SI LE JNTERESA RECIBIR UNA l1UESTRA GRATIS DIRÍJASE A 

1'1 i s s E L L E N ]. B U C /( L A N D 
Aporiodo Correos 894 / / BARCELONA 
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La limpieza de la 
boca y el buen estado 

de la dentadura son condi· 
ciones esenciales para la salud 

del cuerpo. arn bas condiciones se 
obtienen por completo empleando el 

nuevo preparada 

PEROVETAS 



Do~ 

PEROVETAS 
Merck son suficlentes para un 

enjuaque de ~ ,.r. aeua. éstas se 
dlsuelven en el acto, la soluclón QUe se 

forma, da una Intensa espuma al trotar con 
el ceplllo la dentadura. desprendiendo abun· 

dante oxfqeno Que es el deslnfectante ideal; el 
oxieeno Que en forma espumosa penetra en todos 
los replieques de la cavldad bucal. deja una boca 
fresca y unos dlentes blancos y lustrosos como si 
fueran esmaltades. 

tl empleo de las 

PEROVETAS 
Merck para la hiqtene de la boca no solo 

impide la formaclón de procesos de descomposlción. 
mal olor del allento y las caries, sinó QUe los destruye 
tamblén caso de existir, dejando una boca fresca 
conservando el hermoso color natural de unos 
dtentes sanos. eraclas a la acclón enérqlca Y saludable 
del oxlqeno. 



r.n uempos de epldemla 
Gripe. Tifus li! li! una solu· 

clón concentrada de 

PEROVETAS 
y los enjua~ues frecuentes de la boca y ~arqanta 

son de ~ran utlltdad como desinfectante y preser· 
vatlvo de dlchas e:1fermedades. 

Las PEROVE TAS Merck se hallan de venttt 
en rarmacias. Droquerias y Perfumerlas en eleqantes 
fr&scos de 50 y 100 Pf..R<WE.TAS. 
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