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Stíbrrdo, fUl enero lfJ~7 ·:· 4:J.• de propkdad y tr.bou.o 

La 6pera en cua tro actos. música deLllifl'o . • 1os(1 r·(' l'tl-i. 

RIGOLETTO 
Maestro director. 

F. PAOLANTONIO 

Dírecci6n escénica: 

F. DADÓ 

Herrera Hermanos 
Zapateros de Cómara deS. S. M. M. 
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AMANDO PRECKLER 
TELÉFONO .526 S. i'J . 

COC1NAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCJO, 
NES 1 ESTUF AS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 

CLOT, 207 Despaclro li Almacé" 
BRUCH, 9ó BARCELONA 

L. MALMEDÉ • Antigüeda des • Exposfcl6n • Paseo de Gracia, 68 

REP ART. O 

Gild.a ................. . 
Magdalena .......... .. 
]uana ................. . 
Condesa de Ce{>rano .. . 
Un paje ....... ... .. 
Duque de Mantua ..... . 
Rigoletto ............. .. 
Sparafuc17e . .. . ... .. 
Conde de Monterone 
Conde de Ceprano ... 
Borsa .............. . 
Marullo .............. . 

Coro general 

Sra. GENTILE 
LUCCI 
ROCA 
VERGER 
ROCA 

Sr. D'ALESSIO 
GRANFORTE 
VELA 
FIO RE 
GRANOLLERS 
GALLOPRÉ 
BASTONS 

e uer{>o de bail e 

TRUJOLS / Cahados de lujo / Rambla d e San José, 35 

FABRICA de Espejos • Vidrieras Artisticas 
ALMACENES de Vidrios, Cristales y Metales 

.J. M . T e 1nré s Oa'Jualó 
S. C IJ C. 

Grabado,. al .-'\.cid o y R.ótul os de Cristal 

o espacho; LAURIA, 9 Gunto a Plaza Urqulnaona) Tel. S. P. 1751 
Almacenes y Fébrica: 

Valencla, 473 al 483 y Padil la, 223 al 241 tS. M.) Teléf. S. P. 404 
BAl~CJ:i:LONA 

NEW-YORK 
E~li.'RI::SA ANUNCrADORA 



Hotel Colón 

200 
S. A. 

IIABITACIONES ïODAS CON CUARfO DE BAJ'IO COl"IPLIITA• 

l'II!NTE Rl!rORHADAS CON TODOS LOS ADEI.ANTOS DE CON• 

FORT Y DE HIGIENE 1'10DERNOS 

Habitacíones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 

R e st a u rant d e p r imer o r d e n 

PROXIMAMENTE 

I N A U O U R 'A e: I 6 N 
DE LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill~Roon1 

Bar Atnericano 
SALON DE FIEST AS 

Pianos ''STHINWAY & SONS" 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Agente Exclu dvo: 

IZ ABAL 
Ca.•a funtúlda en JB50 

AROMAS DEL MONTE - Aristocrótica agua de colonía 

ARGUMENT O 
ACTO PRIMERO 

Suntuoso palacio del D uq,ue de Mantua donde se cele
bra una gran fi.esta. Aparecen multitud de Ínvitados. Entre 
ellos encuéntrase la Condesa de Ceprano, de qnÍet1. el Duque 
esta enamorada. Este es un personaje quo no reoonoce ni 
deberes ni honor, y no respeta a nadie, ni a nada, y secun· 
dado por su bufón R igoletto pasa la vida en orgías y escan
dalos. Bien claro lo demuestra y lo dice delante de los Ínvi
tados, los cuales, con admiración la mayoría y con desagra
do los demas, comentan y corean lo que dice el Duque. El 
D uque repara en la Condesa de Ceprano, a quien le declara 
que no ha amado a nadie mas en la vida que a ella; es tas 
palabras deben producir su efecto en el cora:z:ón de la Con· 
desa, que desaparece .del bra:z:o del Duque. Monterone, al 

Pr.ra pf .l.Ace o_. (}al:::~ulos ,J, P E ÑA • Sulmer6u , 15:1 

Acadernia LONGAS 
86 - P ASEO DE GRACIA - 86 / DtRECTOR: FEDERlCO LONGAS 

Solfeo ; Teoría; Piano ; Canto ; Violín ; Violonce
llo ; Annonía ; Composíción ; Instrumenciónta 

~EW-\'ORK 
1' \II'RF.SA AN"UNC!ADORA 
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<Barcelona ffiondo S. 9edro, 24 pral. 
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LAS PERSONAS DE BUEN GUSTO USAN GUANTES " BONAL" • Jaime l , 9 

J'1a ria Gentile 

LAMPARES • BRONZES :: BIOSCA & BOTEY 

ROCH ET - ·SCHNEIDER 
EL AUTOMOVIL DE CALI DAD 

PASEO DE. GRACl A. 57 
G. y M. B iga.s 

N[W-YORK 
EMPRE:SA ANUNCIADORA 
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An~obl:;unents n"lodcrns · A. BAI)RINAS 

ver que también su hija se ha dejado convencer, maldice 
:li Duque y a Rigoletto, y vase. En el corazón de Rigoletto, 
las palabras de Monterone han dejado amarga hiel y no las 
puede borrar de su imaginación ... Entretanto la hesta va si
guiendo. 

ACTO SEGUNDO 

Rigoletto ante su casa. Pensativo esta Rigoletto; por mas 
que prueba no puede ahuyentar la Ímag'en de Monterone, y 
su maldición parece que la vaya escuchando todavía. No: 
F igoletto 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 quieo tiene al cuidado de ]uana. La vida de Gilda es pa
ra él su vida; si o ella ¡qué le importa el mundo! 

Aparece Sparafucile, que al ver al vteJo bufón prcocu-

]OYAS 1 MANUEL VALENTL1.Paseo de Gracia, 24, inter. 

Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Especialidad en sillones capitoné {orrados de piel / Transparen
tes opacos para suprimir los postigos 1 Se lapízan paredes 1J si

Zlerias 1 Con{ección de cortinajes y fundas 

BALMES, 128 (]UNTO A ROSELLON) Te1éfono 1058 G 

NEW-YORK 
E~fPRESA ANU NC I ADORA 



Lo mejor para la dentadura 

» Ifl ~ lA 

CASA CARRES! - Carmen, 11 - La mas importante en trousseaux 

Mercedes Roca So{fa Vereé 

Adquieran sus sombreros MOOAS ESTRADA • C. de Cien to , 308 (P. Gracia) 

AGUA 

F AU GAS 
S. JUAN DE HOQTA 

NE\V-YORK 
F.Afi'RF.SA ANUNCIADORA 
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JAUMA 

BARC:.EL.Of'f A 

Casa fundada en 1850 

Pianos 11PIANOLA" 
STEINWA Y-STECK-STROUD 

!EOLIAN 
i'fAI?CAS DE SUPRENA /)/S1'1NCIÓN 

.IZABAL 
Buensuceso, n .. 0 5 

lnHUJJerable H ~..f.~'-'t~ se t1a pul'a 

p1;do, pregúntale el motivo, añadiendo que si su 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 tratos con tal personaje, le dice que no necesi
ta su ayuda; despídese de él y entra a su casi ta, donde le 
espera su Gilda; és ta al ve¡· a su padre, le abraza. Ri goletto, 
c<m paternal dul:z.ura, le recomien,da haga de manera QliC no 
¡,L vea nadie ... 

ln\'Ócale el nombre de su santa madre, a quien debe pro
cu rat· imitar. 

A oídos de Rigoletto llega rumor de gente que se apro
Xtma. 

El duque ha ya días esta rondando a Gilda, a la que le 
hace creer en su amor, la que esta persuadida de que el Du
que es un cstcdiantc; i~nora C:ste que Gilda sea hija de 
S\• bufón, y con el propósito de hablarla, como todos los 
días, dirígen.:;e a su cas a. Rigoletto, siempre sobresaltada, 
sale a la calle y recorre los alrededores de la casa, oreyendo 

l'\II. A XIM'S D ancing· - (Soupet-~S) 

Fabricación propia de Artículos de Piel y Seda 

CasaOstíz 
Paseo de Gr·acia, 28 

Bolsos - Carteras - Cinturo~ 
nes, etc., para Sra. y Caba
llero- Bols as v Carteras para 
Teatro - Artículos de Viaje 
Bisutería- Medías País y Ex
tranjera ~ Surlido y precios 
sin competencia 1 1 1 

NE\\'-YüRK 
ElfPRESA AXUNCIADO[!A 



MODA S 

Cortes, 652 
Telé(ono A 32?ll 

'Rristocróticos Salones 

Xursaal y Gataluña 
Bos mejo res p rogrames 

.\ ·.·IIU "I ..... ..;IiJ IJE F R AJ\CE - P<'rft 1111('.'4 rle .Uod, 

Roberto d•Alessio A pollo Gro ·¡fort e 

CASA CABR.ES1 - C'n ·r m eu , li - ,1I o tlfoJ p a Nt- niñm-1 

Casa ( undczda en 18!i0 

p¡CII .. 4» s ~ ..... ..., a..¡ c:: 4» s 
ss ....... s 

de construccl6n e uropea y americana 

Lo mlís perfecto 
Absoluta GARANT I A 

Ptas. 3.100 

IZA BAL- Buensuceso, 5 

NC\V-YORK 
EMt>Rf':S.\ ANUN(" fAI1~1l.~ 
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Casa fundada c11 11130 

Apcn·atos GBA.M.O.Fo¡v 
P A.TICÉ, ODEOA , ABTON 

roO..:JLifM 

Dilwos (le t:oiluH lllfU'Cftfi 

AUDFCIÓN Y V.ENTAS: 

IZAB A L 
HUENSUCESO, 5 

'JJ ff ,. ((, 

siempre encontrar a los que tienen que robar a su hija. Apro
vecha esta ocasión el Duque para penetrar en el jardin de· su 
bufón, escondiéndose. Vuelve Rigoletto, que no ha encon
tJ ado a nadie, y recuerda a Jua na no deje ni un mom en to a 
Gilda y marchase. El Duque ha oido la conversación que han 
tenido Gilda y sn padre, y a pesar de que esta enterado que 
son padre e hija y que el padre es su bufón, o sea el que 
1~ ayuda y acompaña en sus or¡¡'Ías, hombre como es, de ne
gro corazón, no vacila ni UI"\ momcnto en que sus planes va
yan · adelante. 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 absoluto sea el Duque; 
su humilde posición le impide creerse arnada por un noble; 
c¡·ee sencillamente que es un cstudiante. 

Preséntasele el Duque y de rodillas le renueva los jura
mentos de amor en un: dúo tierno y apasionado. Los dos 
amantes se separan. 

HERRERA HERMANOS- Zapateros de Cdmara de S. S. 1'1. 1'1. 

y ccJ> rr~ ~.A. 

E.l"IPRESA ANUNCIADOH.A 

RSTUDIA l'AltA C,\.DA ANUNC I ANTF. LA PROPAG;\. NU,\.. QUE 

LE I N'l'EltESA 

NEW-\'Ol~K 
E~IPRI::SA 1\:-llJNC'!.\f'Oit,\ 

Sus ondulacíones 
permanentes 
aplícacíones 
He.nné, son 

preferídas 

1J 
de 

las 

Rbla . Cataluñ a,46, entlo. 
Teléfono 436 A. 



MAX I M 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

D A N C I N G D E 1.er O R D E N 

SO U PER S Espectaculo var iado 

La mejor arca de caudales " INVULNERABLE" • Fernando, 39 

Aníbal Vela Michele Fiore 

HERRERA JjERMANOS · Zapateros de Ccímara de S. S. M. M. 

MAGNE TOS 
C. CORNET- Ingeníero 
Cortes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
E~{PRES¡\ ANUNCfADQft¡\ 
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J~OS iTNÍCOS Dl<; UN SOLO MANOO 

J\:S'J'AN GARANTJZADOS POU I~A l"IRMA. MAS IM

l»OR'J'ANTF.: DET~ MUNDO ~·;N J:..A CONS-.'IUJ('C(ÓN 
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UAUCELONA MAD>UlD 
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'Amoblomenls moderns Onstol·locions completes 

'A. g)adrinas 
CJ oller: 9l'eplú, 2 i CDr. ffiizot, 36 

CJ el. 307 (<il.J <Barcelona (G.) 

NAROISSE OE FRANCE • Perfumes de Moda 

Marchase a sus habitaciones ella. pensando s iempre en 
el amor que abrasa su alma por completo. 

L os com pañ eros de aventuras del D uque hacen creer a 
Rigoletto qtle su señor esta mirando de hacer o t ro rapto, Y 
al efecto d e qtte el viejo bHfón torne tam b1é n parte on e l ro
bo de su hij a , l e vendan los ojos. 

U na sospecha l e asalta a Rigole t to. Cu ando e l robo esta 
consumado. arraocase la venda y ve que la puerta dol jat·· 
din esta abier ta, penetra en é l y busca por tod as partes ; en
tra en su casa y, desa!entado, vuelve a escen a. D e pronto 
otra ,.ez se le recuerda la maldición de M onterone. 

ACTO TER C ERO 

En el mom ento en que aparece R igoletto march ase e l 
Duque, que procur a no encontrarse con él. en v is ta del g iro 
que h a tom ado· s u últim a aventura. El bufón t rata de verle, 

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralízación 

Orlebrería Sales Balmes, 8. A. 
COBIHII'fOS • BAiffiBJ!S • CAPBTBRAS. etc. 

11ara Botl!Jes. Restaurants y Calés 
ARTI&IJLOS DH PLATA DH LBY PARA MESA 

ORFI!BI!EIII.A DE ARTE Y NOYEDADHS B~ PLATBADO 

Fabrica y ollclnas: En na, 1 o o o I 04 CP· N.) 
Ven las al detall: Puertolerrlsa. 4 

NEvV-\'ORK 
E:~!PRESA ANU NC!AOORA 

Ma ren 
Registrada 

PELE T E R ÍA 

LA SIBERIA 
José Ticó Rebert 

Casa f~ndada en 1891 

L A MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la inauguracíón de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex

clusívamente de la compra directa de pjeles . 

La Peletería La Siberia, establece para la pre

sente temporada una tarifa de precios única e 

imposíble de competir 

Se recíben contínuamente selectos modelos. las 

mas recientes creacion es de la moda parisina 

Pie les sueltas de todas clases, co lores y 
calidades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Gar anti zamos nuest ros a rtícu los 



Fàl:>ri c a de lt.·J.:l.p erm ea ble s 

Tobías Fabregat 
Ga.bnrclilln>'I·Tr·i:nrhc•·a.H. Confecciórt ~- medicln 

Insta.l·Ja.c ion.s c o anplct"es • A . Ba.drin a.s 

pero los secnaces del Duque se lo impiden. Por todos los 
medios se vale para encontrar el sitio que han escondido 
su adorada hija y distrae a los demas con sus acostumbra
das chan:zas. Encuentra un pañuelo que cree que es de Gil
da y lo coge. 

Sn cora:zón no puede ya ocultar la ponzoña que lleva, y 
dirig.iéndosp a los nobles, con sentidas frases, quiere con
movèrles y les revela que se trata de su hija. Entra G.ilda y 
se precipita a los bra:zos de su padre, qnien con hereza .or· 
dena a todos que salgan. Gilda revela a su padre todo el 
alcance de su desgracia; se enamoró del Du que creyendo 
que era un pobre estudiante y digno de su amor, le entregó 
~u corazón. 

M onterone, a quien los guardias conducen al suplicio, re• 
nueva sns maldiciones para el Duque, mientras que Rigo
lctto, presa de angustias atroces, jura vengarse del D uque. 

Gilda implórale todavía teng'a piedad para su amado. 

LAMPARES ·BRONZES ·BIOSCA & BOTEY 

Compañía Trasmediterranea 
Vfa Lay~tana. l .. BARCELONA 11 Plaza de las Cortes, 6. ·MADRID 

Linc:-n. n\.pid.a. rcg;._,lnrdelujo 

B.a•c:elo .. .- ,. C a d¡z: .. c .... _..¡_.. 

el vapor ••TEIDE• • saldní el 2 de febrero 
Salidas para (;;anarias desde Cadiz todos los domingos 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 

.CHAMPAGNE 
Pol Boger & o. o 

EPERNA Y (FRANC/A) 

AQenle Generat para Españ11: 

Rafael Noúuera 
Valeocia, 286, 2.0

, z.a· 
BARCBLONA 
Teléfooo 516 .6. 



COUTURE-FOURRURES 

Provenz.a, Z33, p r l. 

EI·Directora de IB tiiSB Bamet (Juoto Rambla Catalullal 
Te ~fooo 1583 O 

ACTO CUARTO 

Rigoletto se ha acordado de la oferta que le hizo Spara· 
Í\tcile y estan acabando de concertar la muet·te del que tan 
villanamente se ha portado con su servidor. E l bandido de· 
be matarlo metiendo su cadaver en un s~co pal·a arrojarlo 
al río. Rigoletto marcha en busca de Gilda, a l a que quiere 
convencer de la infidelidad de su amante. 

En el interior del tugurio de Sparafucile el Duque ena· 
mora a Magdalena preconizando las ventajas del amor li
gero con la famosa canción La clonna é mobile. Gilda ob· 
serva desde afuera, por las rendijas de la puerta, la infide
lidad del Duque. Rigoletto se goza de antemano de su ven• 
ganza; el Duque enamora alegremente a Magdalena, mien
tras ésta ríe y coquetea a su modo con el impetuoso galan. 

Si¡tue la tempcstad desencadenandose impetuosa. El 

OPEL 4 HP Automóvíles 
SÓLlDOS I RAPIDOS 

Uníón Comercial Española 1 1 Bruch, ?66 ·¡ 
NEW-YORK 

EMPI!F.SA ANUNCIADORA 

Ven tas: 
POR MAYOR: Destilerlas de Plantas Y 

DETA 
Flores, S. A. Tuset, 24 26 

LL: En las princípales perfumerlas. Y • Barcelona 



Aristocniticos Salones 

KU RSAAL y CATALUÑA 
Los 1n eiores programfls 

OBJETOS PARA REGALOS Y MESA - Puerta{errisa, 4 
Duque se decide a pernoct11r en la posada. Gilda, interpre
tando los sentimientos de su padre, encuentra el medio de" 

salvar a l D uque. 
Suenan las doce de la noc he; retírase el duque a descan· 

sar, entonando el desenfadada motivo de la canción. Dispó
ncse Sparafucile a ase11inarlo cuando concilie el sueño. Mag· 
dalena, Í11te1·esada por el joven galanteador, intercede por 
él. Desoye el bandido los ruegos de su hennana; no puede 
faltar a su palabra ni dejar de percibir lo que le resta co· 
brar de la suma convenida. 

No hay mas que un medio para complacer a M agdalena. 
Asesinar a otro cualquiera y que éste ocupe en el saco el si
tio destinada al Duque, para ser entreg'ado a Rigoletto como 
comprobación del asesinato. Gilda, que ha oído esto, llama 
a la puerta de la taberna pidiendo albergue. 

S parafucile la confunde con un mendigo y, al trasponer 
el umbral, lc hunde el puñal en el corazón, recigiendo el 
cuerpo inanimado y metiéndolo en un saco. R igoletto llega 

EL PAPEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA SlDO FA
BRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrinos de R. Abad Santonja 

ALCOY 

NEW-YORK 
E~! PRESA ANUNCTAOON \ 

Onstitut de <Beauté 
T~atamientos científicos de la "el .• 
~~s~ 1~~ :os adfelantos moder~1

0s' :aer~o~~c•b~llecz~mdple1ta de la epider
d p . as en ermedades de ¡ · 1 • . e rostre. La casa 

e ~ns •. de. gran fama. e · 1 • a PIC ' por MedJ!=O de los Hos i tal 
gaf s.alsm nmgun dolor. Estu:O'd~olaen ello.TExtJrp_ación de la/arr~ 

ac1 por nuevo pr ed' · cara. ratam•entos d od ¡ · 
demia de .Medicina ocde np~nr~os. NMuev_os aparatos medicales de l a Ae acaJ ~ 

• · amcura por r .6 última novedad. ap •cacJ n de Perlina. 

6, fRambla de Gataluña, 6 
g eléfono 5145 CA. 



Rochet - Schneí.der 
EL AVTOMOVIL DE CALIDAD 

G. Y if1. B ~(,;A fo; 

PASE O DE GRA CIA, 57 

F. PAOLANTONJO F. D ADO 
l'Jaestro director Director de c~ct•na 

F ARGAS es agua pura de mina para mesa 

BRONZES D'ART / LAMPARES 
ferreteria Metalls per a obres 1 Instal'lacions AíQua i Oas 

Biosca & Botey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunva. 129 

Telèlno 12~8 O 

Tallers: Rooer de Plor, 189 
Telèfon 1 o os o. 

~~E\",'~ Y.0R1{ 
EMPRESA ANUNCIADOL{i\ 

¿Una buena campaña d e publícídad? 

New- York, S. A. 
EMPRESA ANUNCIA DORA 

Barcelona / Madrid / S an Sebastúin 

Exclusívas: 

Gran Teatro del Líceo 
Teatro Romea 

Teatro Goga 

Teatro Víctoría 

Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 

Telones lumínosos por transparencia 
(pate nte de ínvención) 

\ 

Ronda Uníversídad, 6-1.0 -1.a 
Telé fono 4419 A. 



VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, pral. ¡ Teléfono A 4186 

Peleteria LA SIBERIA / Cortes, 6Z4 / Teléfono 1571 A. 

lida su venganza; se hace dueño 
anhelante para vedr cusp . f ile la cantidad que le resta, 
del saco entregan q a pat afue d última vcz el 

, d I . . El bu Ón esea ver por 
apresuran ose 8 lUH. d' desatar el sa· 
odioso rostro del Duque; cuando s¡ . lS1lne, adose a Magda
ca oye la voz del Duque que se .a eJa, evan 

le~a. entonattdo La donnl a é mob,!e· el . de Ri goletto al oír 
Sorpresa, espanto y lOrror se a po eta .. 

la voz del Duque y ver el cadaver de su htJa. ' 

Sla.ERIA / Rambla Cataluiia, 15 Peleteria LA u 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

GUARDAI?RC'fli A G IH TIS 

G . y JP.I.. BIG AS 

N~W-YORK 
EMP!l&SA .A!WNCIADORA 

'Jhe(;hrysler 
CASI no hay un automóvíl de ímportancia en 

la industria moderna que no haya sentido la 
influencia de las ídeas de Walter P. CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA ClON 
DE AUTOMOV1LES 
S. J\. 
CORTES. 658 , Telef. 1874 S. P. 

BARCELONA 
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