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Naviúazione 6enerille Italiana 
Línea Sud América Express 
R to •t•elollll - Rl'tlt<il - Jl,.,t~•· itlt•t> • llue n m~ , lil't'l< 

CON LOS SU PE RTkANSATLANT I COS 

A. 'VG'VST'VS .GIIJ~IO CESA-RE 
33.000 Tons. 21 000 Tons. 

y Qrllndes trao . atlantlcos 

RE VITTORJO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(Véns!' ni {rt:nt.: las prórimas salidas) 

Línea a Centro Améríca -Pacífíco 
JJtn•t•f' lt.,HI J"t>u e;;J tte/11 - Colt)lllfli•l - Co~it<t ltit•ll PtiiHIIIIft 

l!Jt· rrlltl<>•· - J•é ,·ti • Chile 

CON LA S GRANDES MOTONAVES 
O R A. Z I 0 16.ooo Ton•. 'V I R G I L I O l&.ooo Tona. 

y t r 8 n s 8 tl 6 n li e o s 

NAPOLl VENEZUELA BOLOGNA 
( Vé.tse a l {rente la • pró.rimas salidu"' ·. Agen te8 Ge nernlea 

Sd ad. Italia - América 
Jlbl li • .fil tu, ¡JI Oli i t'ff , I U il 
llA Jt<'I<: J,o ,\ ,1 Billetes le

rrovlarlos 
para todos 
los polses 1 

Vinjes a for
Init I Rese r
va de plous 
eo Hotelet, 

WL, ete. 

CDMPADNIA 
I TALlAU 
TCRISHO 

TIPOOR .. IA OCOrrANIA • I'IAtLOAOA. 410 

Miércoles, 4 enero 19.%8 :: 34.11 de propledad y abono 
A las 9 en punto 

La ópera en 4. actos, del Mtro. PONCHIELLI, 

lLA\ 
GIIOCONIDA\ 

Maestro director y concertador: 

' A. LUCÚN 

Dirección escéníca: 

F. DADÚ 

NA VIGAZIONE G ENERALE ITALIANA 
Línea SUD AMÉRICA EXPRESS 

BARCELONA - BRASIL • MONTEVIDEO Y BUENOS AlRES 

Próxima salida el13 de enero de 192!3 

66 AYGYITYI 
33.000 Lops. 4 bèllou 4 motores 

La nave motor mas grande, m cís rapida !J lujosa del mundo 

Sociedad Italia · América · Rambla de Santa Mónica, 1 y 3 
f 

~~~~~~~;® 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LUIS CDRZANA 

Todas las noches a la salida del "Liceo" 
Rendez-vous aristocrattcos 

Sorprcndcntes atraccioncs y espcctaculos sugestivos 
basta las 3 dc la mad rugada 

-~· ·~----------------------------------------~~---. i' ,.-

1, 

' '·' ... 

3 

,• I \ 

. . 

LO NUN C A VISTO 

y pot· primera vez eu España 

2 ·PISTAS 
y 

ORQUESTAS, 

O RQUEST A FEMENINA 

Las 5 americanas CRIKETT'S 

R eal Jazz - "Parellada" 
Y LOS RUSOS 

"V JL A\ JIJ) Jl ~I 11 IR O JF •JF 
ATRACCJONES / NO VEDADES Y 

Danseuses 

Francesos 1 lnglesats I Americanas· ' 1 Rus as 

3 

BELL A S .E SP A Ñ O L ·A S · 
I 

- ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I ~ I • "' I .. , ' I 

REP ART O 

Gioconda . . . ........... . 
Laura .. ... ............ . 
!.a cicga . . . 
l~u::o . .. . .. . .. .. . .. . .. . 
Rarnaba ... .. ......... . 
El7•isc .. .... ...... ........ . 
lsscf11>o ... ... .. . . . . 
Cantor .. . .. . .. . 
/Jaualcrfo . .. . .. . .. 
Z /IWIIIC . .. .. . . .. • . • 

C 11 11/(t i' Ï IICJ'O . .... . .... . . ... . . . 

5rct. 1'01.1-R . .J.\'n.-JCCIO 
Z /.\' F.TTI 
!.l'CC! 

:-.;r. U.\'!J/ 
GN 1.\'FONTE 

.. 1'/'I./.A 

.. /1.1 LL.l!UJIX I 

.. .I o f<Jl . 1 
" JO NJ>. 1 

JJ.ISTO.\ 'S 
" GN. IJ\ '01.1./:iNS 

Corn yrneral. Cucr¡,o dt bai/c. 

Pri111 cru baifarina: .lf. ·J.\' ( '/:"1../ I>EL NI O 

Jfaeslro dc/ bailc: P . P. /.ll / .1.)' 

J/ acslro del roro: N. TF.NN./G,\'01.0 

B n cn,·a~e~ pJ-eci ntn.cl os c o n o l nuevo c i e rre 

rnecúnico In \'ulnor·nble 

~~;;;;;.~~~~~~~.~~~~~~~~~~;® 
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La tnarca de chocolate 

es garantía çle calídad avalada por sus 
130 afios de exístencia 

CHOCOLATES 
SELECTOS 

CHOCOLATES 
CON LECHE 
DESDE 1'60 A 4 PESETAS 
LOS 4 00 GRAMOS 

De venta en todos los colmados 

Oficinas y des pacho central: 

Mànresa, r4 y 6 ¡:~~eyV~~a~:.~=~ - Barcelona 

I, ., ., I 

®:~~~~~~~~~~~~~-:;~ ,, 
Amilcare Ponchíelli 

Estc popular composi! r italiano nació en Padcrno Fasolare. jun
tn a Cremona. en 18~. y murió en ).liUln eu t886. Discípulo del Con
~en·atorio dc esta última ciudad. iué organista Cll Cremona )' mas tar
de director de su banda de música. Pa~ó eu 1881 a mae.>tro dc capilla de 
la catedral de Ber¡t"amo y cu 1883 fué uombrado profesor dc composi
ción del Conscn"atorio de ~!il:'tu. c;argu que clc~em¡x:i'tó hasta la muerte. 

Compuso una Conto/o a la mcmoria dc Donitctti, una Jlnrdl(l frí
lrc·brc para la muertc del poeta ~lauzoni y un llinmu u Goriboldi. Para 
el teatro produjo las si¡.,ruicntcs ópcra~: 11 Sine/aro bol•bcn ( t8sr): I Pro
n~t•si s rosi (I8S6) : La .':itwoiarda ( t8ó I ) : Nm/crien ( t864) : La .</t•lltr dt'l 
mon/i• ( r86¡) : Lr duc ycmrllr (t8ï3. hai lc); CICirina (r8ïJ, bai lc) ; li 
J>orlalorc clcnro (t8ï3, farsa): I /.Í/111111i (18ï4); La Giocmróa (1876): 
11 fiylnol J>rodi¡Jo (r88o); Mcu·ion IJI'lormt· (t8l:ls): Hcrlrww eh•/ Bor
nio (no rc¡>re~entada) e I 1110/'i rli f 'rrlrn::n (póstuma. estrenada en I Ç)l.j 

en Monlccarlo. 
Contrajn matr imonio con la célchrc cantanto.: T eresa Hrambi lla y dc 

todas sus pruducciones la única q\1\' sc ha sostt•nido en d rl!pertor io de 
los teatro~ es La GiOl·ondo, n rya ¡>artitura es también la que únicamcn
te lc ha hccho conocer en el extranjero. El lihro dc esta Ópcra e' uri
p:inal del compositor-poeta A rrig-11 Boiw. 

~~_,~'RF<~~F·F·~~~~=n~;;~~·==~1 
Pianos eléctricos :: Orquestales ~ 

Organos a tuberia 
Armoniums :: Oramófonos 

Rollos y discos 
Alquí/er y venta 

IZABAL 
Bt1cnsuceso . 5 . . Barcelona 

~~~~~~ • .;~~~~~~~~~~~~~~~=® 
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~1arca' registrada 

,. 

·. 

J..~as piefe.~ . 

CU'UJO lttR 

joyas, 
deben 11e1· 

atlqu iriilaH 
en ct,sa 
acretl'iftu1a 
y fle ttula 
CO'll ji #l'U fl: a 

PELETEBIA 

·.La Siberia 
,f O .fit É T ~ C Ó ll E B E R 'l' 

Ca$a fundada en 1891 :, La mcí .. importante de E~rpaña 

Iltnllbft• ( 'atahr·íla, 15 y Cortes, 62-1 

La casa que tiene incontestablemente 
mós éxito por su elegancia y esmerada 
ejecución de sus modelos procedcntcs 

· de las mejores firma s de P AR I S, 
' LONDRES Y NUEVA YORK 

La mas alta calidad y los· 
precíos mas reducídos 
en Ioda clasc de pieles de lujo, obri
gos, echarpes, renards, etc., etc. 

En nuestra seccíón 
especia l económíca 

encontraran un surtido espléndido de 
picles sueltas de todas clascs y caUda
des . .:JSÍ como también una gran colec
ción de abrígos económicos de un gus
to exquisito y a precios sin compe
iencia, debído a nuestra calldad de 
fabrícantes e importadores directos 
con casa propía en el CA NA D A 

.. «<<""<"<<"''""'"'""""::::::;~""""'''"''""'""""""i 
\CT< > PJ{ Dl ER< , 

·¡ 

L.\ non DEL LEÓX 

Patio del Pa/acin ducal dc /'o¡ccia udornculo para ficsta 

En el f ondo de la escalera de lo" <;¡~antes y el pórtico 
de la Carta . con la ¡merla que concluce a la iglcsia de San 
~ r arcos. :\ la izquierda, el escritorio umlmlantc dc un notari o. 

Sohre una parec! del patio. sc ,·crú una de las históricas 
b•tca de Leones. con esta inscripcicín. ~rmacla en marmol: 
J1c/lllllcias sccrctas por 'i/Ía inquisitorial coulra cada persona. 
con impuuidad secreta _\' bi'IIC/Ïcios conforme a las leycs. 

En un hermoso dia dc printavcra. la escena està ocupada 
pt1r el puehlo, de li esta: h i<lalgos. gen tes dc a rsena l, marine
ros. mascaras, y en media dc c~la aleg-re tur ba. algunos ditl
matas y moros. Barnaha, apuyado en una columna. esL{t ob
serva ndo al pueblo, tenienclo tcrciacla a l cuello una guitarra. 

E l pueblo canta alegrcmcnlc sobre los bcncficios de la re
pública para la especie huma na. T .os puchlos tcndnín con 
ac¡uélla pan y trahajo. y hiencslar g-eneral. 

Se oyen las trompetas que anuncian las rcgatas: salen to
dos en con f uso tropcl, quedando st'1lo Barnalm. 

~r-~~0>-)~?!)~~~~~~~~·~~~~~~~ 

Calzado de 
~ 

I ujo 

Rbla. de las Flores, 6, pral. , Teléf. 4258 A 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Las superproducciones que 
preferiran los inteligentes 

en 1928, seran 

El Rey de Reyes 
Marca Pro-Dis-Co 

La Condesa María 
Producción nacional 

ambas exclusivas de 

JULIO CESAR, s. A. 

Estc tétr ico personaje espia ~in descanso. ocupado en pro
porcionar ,-íctimas a la lnquisición . 

Entran en escena la Gioconda y la Ciega. ésta es conduci
da por aquélla: Gioconda es una hcrmosa cantora ambulan-
t<: que excita la codicia personal del fero;~ Harnaha. ])espués 
de dejar a su madre, la Cicga. orando a la puerta del templa 
t-n actitud mendicante.' corre Gioconda a buscar a su adorada 
Enzo. Se interpone Barnaha intentando detenerla con pala-
hras amorosas que aquélla rcchaza indignada. Barnaha discu-
rre Yengar en la madre desvalida los agra,•ios dc la desdeñ0s¡t 
Gioconda. excitando las iras del pucblo contra la mendicante. 

Al e{ecto, cuando vuelve la gcnte de las regatas lle,·ando 
en triunfo al vencedor de ella, Barnaba dcsliza al oído del ·.-en
cido T uane Ja pérfida especie de que su der rota se debe a la 
jet/aturo ejercida sobre su barca por la cicga. Se enteran to
dos de la infame patraña y lralan de lincl!ar a la Ciega, op
tanda después por conclenarla a la boguera. E n vano trata 
E nzo. que viene con Gioconda, de contrarrestar las iras po
puJares; todo es inútil. y pró:-: imrt a ca er la Cicga en poder dc 
ía~ turbas, la llegada de Alvise y Laura la salvan de una muer
Le cierta. Laura intercecle por e lla apoyada por la intcrcesión 
de Enzo. que vuehc ayudado por marineros dillmatas. ,\ 1\' i-
l:e aconseja a todos que no se tomen la j ustícia por su :nano ~ 
y dejen su acción. en todo caso. al tribunal. ~ 

"' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FABRICA Y OFICJN AS: 

ENNA, 100 a 104 (P. N .) 

Orfebreria Sales Balmes 
s . .A. 

F AB R 1 CA de Cubiertos , 
Bandejos, Cafeteras, etc., 
para hoteles y Restaurants. 
ArUculoa de plata de ley 

Orfebreria de arte y 
Novedadea en plateado 

VENTAS A L DETALL: 

PUERTAFERRISA, 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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À DQC.ND6. VD. D~ LA,J 
ç=-LQQb:S )IN S[Q [!="I= 
MI:QA CCMO b.UAf. 
IX)QQUb" ~ W. WAY 
SlbM~ UNA NUbYA 
DRIMAVb:QA lN CAD6-
C$f\í\J\ 1\í 
D~I"\JLV\._)j 

012~1~ 
LThfurOtl 

Tina Polí·Randaccio Giuseppina Zinetti 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Los ·'lnús esJJlé!lttl·ic1os tist!ltts y los 

JJ.lODELOS 1nas origi1tttles 
los pl"esenta sie111 Jn·e 

PUEB7'A.FEB.R~SA.. 23 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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' TO ~IA\S A\ Y .~IA\T 
.. 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES 

D'ALT I BAIX LLIÇ 

I CATIFES NUADES A MA 

. 
SANT CUGAT DEL VALLES 
CARRER D'EN VILLA • TELEFON l O 

··~~~~~r->r->~?-ï:'::v.:?r->r->~~~~~~~~~h 
,;I' ' r . 

.. 

La Ciega agradece a Laura su eñcaz inten·ención ,. le en
entrega agradecida un rosaria que la hn cie poner a cubierto 
en lo por venir de in fernales asechanzas. 

Laura toma el rosaria de la Cic~a: ésta cxtiende las ma
I•OS para bendecirla: Laura quiere arrodillarse: pcro Ahise se 
ln impide. y sacando un bolsillo. lo tira a Gioconda. diciéndo
le: "Bella cantatri.z. este oro para tï'. Gioconda lo rccoge. clan
do las gracias. y pregunta a Laura su nombre . 

Esta se lo dice. y Enzo que lo oye. exclama: ¡Ella es! • \I
vise se lleva a Laura. Todos se dirigen hncia el tcmplo. Enzo 
queda detras absorto y pcnsatiYo. Barnaha lo contempla fijo. 

Queclan ·sòlos en escena Barnaha y Enzo. Este piensa que 
ha sido descubierto. Barnaha le dice que •reflexione en que es 
genovés pr<Jscripto de Venecia. a dondc ha vuelto. mO\·ido del 
amor a T .aura. Enzo cqnfiesa que j uró a1110r a Gioconda. Har
naba contesta que ama a ésta como hermana. y Laura como 
amante. ' y que ha oído, reconocido por elln. que su esposo Ha
doero la vigila : pero ella esta nnchc irú al harco de E nzo; él 
protege su amor. Enzo pregunta a Barnab~: ¿ Ç]uién eres ·<u. 
ll:guhrc bienhechor ? Harnaba di cc: .. Te nhorrezco ., . y abrieJi
do s u capa, muestra en s u pec ho las leu· as C. X. (Con se jo de 
los 01ez) : luego le clice que no lc llevarú al suplicio por Yen
garse del odio de Gioconda, haciéndole l'er la traición de En
zo. Este. deseo~o de tener n Laura en su harco. sc retira. 

~ SASTR E RIA. 

F. COMAS 
Fonta n e lla., 9, pral . 

Gén e r<>s i n g:lcsc- s y d e l país 

E s pecialidad e n tr a jes d e Soc i e dad 

BOGA ANUNCIOS 
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~Compañía~ 
Tra s n1 e dit err an ea 

., 

V ía Layetana, 2 ~ Barcelona 
Plaza de las Cortes, 6 ~Madrid 

Servicio rapido rq~ular Barcelona-Cadiz·Canarias 
Soll dus qulocenales los mh!rcolcs a las 16 b. 

Servi cio rapido regular Barcelona,Aíiica-C:anarias 
Snlldns quloceoa les los mitrcoles 

COll cscnln en todos los puertos de la Peolosuln 

Servicio rapid~ regular Sevílla-Cadiz-Canarias 
Snlldns qutncennles los ''lemes 

Salldas de Cridiz lodos los domingos 

Servicio nipido regular Barcelona - Valéncia y 
viceversa 

Salldas de Bar<elonn los I unes y m1trcoles n las 10 h. 
Salidas de Valeucla los jue'"" y sabados a las 19 b. 

TRA VESI A El\ to HO RAS 

Servicios rapidos regulares entre la Península 
y Baleares 

:Sahdas dc. t:iarcelooa para Palma y \"Íceve.rsa 
los !unes, maries, jue' es y sàb•dos 

Sen•icios rapidos regulares de correos y co· 

merciales para tòdos los puertos de España 

De I egac íones en todos los Puertos 

Ranwba e Tsrpo.-. \quél dice: Destríl\·a:,c el idolo de Cio
conda : yo soy la mano y tú la pluma, csc;·ihc: " ,\J jefe oculto 
dé la bquisición: Tu espo,;a con el marí nero l~nzo. hui ni es
t;\ nochc en tm hcrgantín chílmata. La hora cft· lrón. 

00 Luego 
cog-e el pliego: entretanto. Gioconda que lr> ha o· rlo todo. Yue!
n:: a entrar en la iglesia. 

Barnaha solo. im· oca la~ ~lorias de la I nquisición y s us 
crueles torrnentos. dcpositando el ¡lie~o en la Roca dd León. 

Im·ade la escena alegre mascarada qtw canta ~- baila. 
00

; \'i,·a el Dux y la República. la alegria y el Carnaval! 
i Bacanal! i. \legre pueblu. corred al torneo! i Bailad la Fur
lana! ¡ Cendales al ,·ien to! i I laccd ruído con las palma:. y los 
pics! i Tn1ene el p(H·tico ducal con la Joca bacanal ! " 

Se oyen toques de campana. f<:n el interior dc la i~lcsia 
cantan .·lngclus Do111iuc ... Un hidalg-o dice: Se oculta el ;,ol; 
oíd el canto de las Víspcras postrados dc roclilla~ . .lnr~clus 
Do111inc ... Gloria al Señor, paz a los homhrcs. , 

La Gioconda y la Cicga atravicsan la escena, tomando par
te en el hermoso conjunto del cuadro musical. 

.\CTO SEt ~L' ND<) 
Es DE :--:oc HE. 

El rosana 

La e~cena repre:;enta un hcrgantín \'islo dc co!>ladu.-De-

se comploce en inoilor o su dislinc;¡uido clienlelo a 
oisilor su caso, en donde encontraré los més se
lectes ortículos de 9'orls en g¡opo interior de lujo, 
9TTorroquinerío y <Bisulerío fino. 

Oento exclusioo de los esoléndidos 9 er 1 a s Or ió n 

I 

' 

~~~~~'-~;~ .. ;p .. ~~~~~~~~~~~~ 
BOGA ANUNCIOS 



(JANADIAN PAOIFIC 

EUROPAfCANADA 
CHINA - JAPON 

('VÍA CHERBOI.JR) 

J.;¡fll' lti•JSS L.lNE/tS 

Cruceros. de Gran Lujo 
en el 

"E~JJ>R.ESS DE FRANCE" 

Salida CHERBOUR Indias Occídentales f 
7 de enero de 1928 

110 dfas de esparcimleoto, . 
educaclón y placer. 

Sud-América-Africa· 
Medíterraneo 

Agentes generales en España: 
BARCELONA: Rambla Santa Mónica, 29 y 31 MADRID: Carmen. 5 

Fe,.,·oclrrJ•ilet~ de la CAN.ADI.Al\' J>A('.li<.IC 

22.614 millas de soResnvo J alrayeole viaie. 

HIJOS DEM. CO;NDEMINAS 
SEVILLA: San Fernando, 37 PALMA DE MALLORCA, Stete Esquí nas, 6 



• 

Aro/do Lindi A pollo Gran{orle 

Fabricación oropia de arNculos de Piel J Seda 

CA\SA\ OSTJIZ 
PASEO O~ GRACIA, 28 

Bolsos, Carleras, Cinturones, etc., para Señora y Caballero 1 Bolsas y 
Carteras para Teatro 1 Artlculos de Viaie 1 Bisutería 1 Medias 

Pafs y Extraniero 1 Surtido y precios sio competeocla 

®~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BOGA f1Nü'NC(;S 

EL SISTEMA «NUMERALPHA» 
PARA ARCHIVO 

AHORRA TIEMPO Y DINERO 

Muebles de acero 
para oh cin&s 

Ourabllldad • Estética 
Seguridad 

RONEODEX 
Sistema d e 
iichas visibles 
• 

R~N[\) IBf..RlCA 5. A. 

Vía Layetana, 5 1 

BARCELONA 

Sucursal es: MADRID · BILBAO - SEVILLA - VALEN CIA ~ 

:¡~~~~~~~;::¡\)~~~;:::));:::))~~~~~~~~121 
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lante una rihem clcsierta de isla deshabitada. en las a!{uas de 
Fussina. Sc oculta la luna.-l_;n pequeño altar de la \'irgen 
con una lampara: Hrralc, nombre del bergantín. escrito a proa. 
Algunas linternas sobre el puentc. · 

• \1 levamarsc el telón. algunos ma ri neros estan sentados 
sobre el toldo. otros en grupbs de pie. todos con Jlarillarcsca, 
cantan a la vida del mar ,. la furia de los elementos. 

Barnaha canta una balada llena de doble intención sobre 
sus pérlidos planes. Los marineros corean el alegre estrihillo. 

l.a salida de Em:o ponc término a esta escena. 
Enzo arenga a los tmtrineros excitandolcs a disponl.'rlo to

do para la pròxima marcim. El bergantín zarpani pronto con 
r umho a Palestina. \'a solo . canta Enzo la famosa romanza 
Ct'lo c I/tar. en la que condensa sus pensamientos amorosos, 
c~perando itnpacienlc a Laura. 

Llega ~·:-,ta en una barca . apercihiéndose Barnaha de la re
uniún ci e los a mantes, a los que desea bur lonamcntc "¡ Hucna 
f ort una! ' '. Lau ra, a lerrur izada por la voz de aquet hombre [ u
nesto, ex presa s us tem o rcs a Enzo; és te la calma, y am hos sc 
abandonan por nn a las clelicias del amoroso dúo. 

Enw dt•ja un momcnto sola a Laura. m ientras que Ya a 
<lisponer a lgn ncccsario para la marcha. Después de orar brc
' 'cmcttte sc encucntra I ,aura con Gioconda. que surg<: amcna
zadora de enl re la:-. solll hras. 

Co•·t•· t•Henl'itrluit•ntt' 

inyUiH 

l ·nutn u elln, .,,• ;eo, 
l il'al. .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Hotel Colón 
S. A. 

Plao:z- d- c ..... a .. ñ .. 

y P-·e- d- G .. .-c:l-

T4Ddas las hab¡•ac:¡4D-es 

C:4D- c:ua••4D de bañ4D 

I..4Ds ... eÍ4D•es sal40-es 

pa•a f¡es.as 'Y 

ba-que.es 

B•asse -• • e 
:=·G ··¡li Roo11111 

¡·.,\·BallÍ' 
' 

· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Las dos rivales cncomian la firmeza de su respectiYo amor 
hacia Enzo. Por fi n. Cioconda el ice a Laura: 

-¿ Ves aquella barca? En ella esta tu consorte.-Estoy 
perd ida. exclama T .aura . . \ytíclame.-Gioconda lo hace a la ,·is
w del ro!->ario que aquélla le muestra: -; .-\h! este rosario te 
5:11\-a. Toma esta careta: suhe en aquella harca y huye de aquí . 

. \CTO TERCERO 
1 •• \ ç \S.\ 1>~: (1}{(1 

. \Ibi se jura la muert<: de Laura por haberle traicionaclo. 
l Tace Yenir a Laura. a la que invita a morir por medio dc un 
actini \' tm e no que I<: entrega .. \Jza el tapiz y di ce: -:. \"es \.'S

ta duna ra morlnoria? Es tu talamo. Oye!'e clentro una ale~n: 
~c.>rcnata. que contrasta con Jo terrorífica de la escena . 

. \ 1 visc d icc a I ns i m·itados, damas. cahalleros y múscaras, 
cuc va a comcnzar 101 ficsta. 

Esplt•ndido bailable de las I lora s. 
I ntcrrumpc la fics ta Ja llegada de la Ciega. Enzo. Barna

ha ~- Gioconda. La Ciega expresa su temor de que Laura esla 
amenazada de muerte. Harnaha la acusa de brujería. y al oir 
En~o que su Laura està en peligro, se delata dandose a cnno-
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Cuartos de baño completos 
Bañeras ·Lavabos - W a ters - Bidets 
S a 1 a m a n d ra s -Neve ra s, et e .. 

T.odo a plazos 
A l contado prec~os mfnimos 
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cer a \ h·isc. l~sle lc amenaza. ,. de5cubriendo la duna ra. mucs
h a a Laura al<:targada : - Yo la malé.- Dice YengatiYo.
l;ioconcla con..,iguc YÇncer a Barnaba para que sah·e a Laura. 
a camhio de entrcgarsc a su amor. Et acto termina con bri
llantísimo concertantc de gran sonoridad y eiecto dramatico . 

. \CTO CC.\RTU 

Do~ homhre~ lleYan en hrazos a Laura; Gioconda los !mce 
entrar :- Poncdla en esta cama, dice.-¿ Xo os ha yj~to na
die? Respondc uno de ellos :-Nadie~ la sacamos de la tum
ha: los compañcros venclrún esta noche. Gioconda les da dine
ro y eltos lo rehusan. Después !e dice que su madre. la Ciega, 
ha dcsaparccido. y les suplica que la busquen y si la encucn
tran la llel·cn a Canarcg¡{io. donde ella esperara. 

Gioconda examina el puñal y luego el Yeneno y aiiatle: 
Su icidio ... E n estos 11eros .momentos tu sólb 'i11e tientas, 

11
,., 

lli sólo me CJuedaH. Perdí mi maclre. perdí el amor, ,·encí la fic- '! 

bre dc los cel os .. \hora entro en las tinieblas, toco mi li n. y 
1Jido a l cielo dormir tmnquila en el sepnlcro. El \'eneno de 
Laura. para oll:a víctima reservada. Cuando esta noche ét ven-
gJ., yo no recihiré sus amorosos hesos.-Gioconcla ''acila t!n 

DO LÇOS VI NS XAMPAXYS 

PASTES PER A TE 

Especialitat de la casa: Crocants Raig 
Rambla de Catalunya, 2 i Pelayo, 62 

BOGA ANUNClOS 

T odas las miradas para contemplar """ hermosa y abundlnte c;abelleta. 
Las damas m;ls elegantes y doS~ procuran llacer zalzar sus he

dvws. mante:>iendo los curclados oue la delicadez del ~beDo merec:e. 

lnlinidlld de belas mujeros han encontndo el med'oo sencilo 

para la conseNaàón del c:abello con el uso de la ""mrtable 
AG UA 

CJJUSPINE/JA 
• Agua CtUS¡llnel'a d4 vida al c;.'lbeUo" 
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Nac•tro director 

U.os mejorcs \: mas artístic:os objetos en l¿ierro 
forjado y repujado, para re~alos be Ulavídad y 

)1\eycs los encontrara usted en la cosa 
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m ~hq.•o!.>ÍÓ~Ín .pcrnt.1nenfe 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BOGA ANUNCIOS 

¡I 

I 

MODA S 

Cortes, 652 
TeU:{ono !9j3 S . P. 



~~~~ .. ~~~~~~~~~~~:;:::;::~~~~~ 
I 

hehcr el n.!Heno. puc!> quicrc estar ;,egura dc haber salvado a 
Laura. mientras que por otra parle e.~presa sus celo:.. 

Oye:>e de nue,·o la serenata del acto anterior. 
Gioconda les vucl\'C a la rcalidaci.-Sah·aos, la barca os es

pera; yo quedo contenta y fc li z. pur vuestra clicha.- Se dcspi
den tiernamente dc G ioconda y partcn alegremenle. 

V iene 13arnaha con paso dc loho carnicero qu<.: vi<.:nc a re· 
clamar su presa: con accnto terrible. le rlice :- ¿ l\Janlicne~ ·1sí 
<:1 pacto ?-Gioconda . aterrada. toma aliento y contesta :- Sí. 
lc mantengo. he j u rad o. y Di os me perdone el gran peca do 
CtllC a cometer \'Oy.- Barnaha. entre sí . dice :-¡~fi corazón 
sl' inunda de alegria y palpita dc amor !-Gioconda le dcticnc: 
- ¡ Detén el sah·ajc deli riu! Espera. Yo quiero adornarmc le 
I•Úrpura y oro. Con los oropeles sagrados del loco tcatro, ya 
adornada estoY: ahora escucha a esta sabia sirena su a rclientc 
c.anción. Te p~ras. ¿qué temes? l\ I antengo mi d icho, no micn
to, no huyo . no te hago traici6n. ¿q uisistes mi cucrpo, d cmo
l:io nmldito ? El cue rpo te doy. Se clava el puííal que tcuía es-

. condido. y cae. Barnaha. grita: --¡ Detente !. .. ¡mc llurlastc ! ... 
pues bien. a hora .. . ¡ Oycmc y muere desesperada! ,\proxi
mitudose al cadaYer. lc dicc al o¡clo: . \yer tu madre mc ofen~ 
diú. y yo la ahogué ... ¡ ~~~ mt• oye ! ... 1faldiciim. 

' . ., . 

Calle Santa Ana, 39 CAMISERIA Teléfono 4995 A. 

Robe de Chambre- Batas - Batines- Pijamas · Trajes 
de interior y Zapatillas 

Confección propia Surtido completo 
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ARCAS para CAUDALES 

CERRADURAS de 

absoluta seguridad para 

puertas de piso --

ARCAS-MUEBLE de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

Proteccíón~ i niu si ble 
contra el Soplete 

Blinda;es especiales 
imperforables 

FICHET 
EXPONE Y VENDE: 

l3ARCE!LONA 

MADRID 

BILBAO 

SEVILLA 

VALENCIA 

ZARAGOZA 

Caspe. 40 

jardines. 27 y 29 

Led•smo. 1 

Pas•o de Col6n . 16 

Pintor Soroll n. 18 

San ~lfguel. 23 

_ RECOMIENDA 

para 'Domicilio particular su 
MODELO 25. refractaria y 
enteramente bllndado ca,n 

aceros irÒperforables, dispuesto 
especialmente para Impedir su 

desplazamiento 

La compra de una GAfA DE CAUDALES es una cosa muy seria 

¡Cuant~s )HJn pagado rnuy cara su equivocaciónl j 
' . 
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Notas de Sociedad 

La mlrmltt tf,·/ lllin.-Fcstejadísima í ué la entrada de 1928. H u bo fics
tas muy cuncurridas en el Ritz. en el nue,·o rc.;taurante dc la .. Font del 
Lleó". en el 1 Tot el Culón. llot el Oriente. Granja Royal. y nu mer 1sos ho
teles ' rcstaurantcs. 

E1Í el ~lajé~tic llutcl lnglaterra, al dar las docc, se apagaruu la~ 
lucc~. aparccicndo iluminadas seguidamentc las cifras 1!)28. ncspué:. dc 
la cena en I ns sa lones .. :\l:tjcstic ··. "\-ictoria ,. y del restaurantc, sc b;Jilú 
animadament<·. hahi.:ndm.c rcgalado \'arios ~bjetos dc cutillón. 

l.a alc):"ria. l'I hucn humor y el optimismo fueron las caractcrísticas 
dc esta fiesta . que rcsultó mu) lucida. La concurrcncia, numcrosísima. 

T•xlas Ja, flt•stas citacla' acabaron a hora rnuy avanzatla, dcjanclo gra
ll• rccu~rdn. 

Los scimn·s dc \ ' azquez-; \costa dieron una ficsw intima el sftbado 
p r la tardt• para dt·spt•dir el año 'iejo. 

* * • 
T.' s ¡,..,,.¡iros.- 1 >t•sdc el próximo sitbadu. día 7, y cumo> ~n años an

tcriorcs, sc ccll'imtdtn a las mismas horas y con los m is 111us prcdos, c 11 

el Hotel Hitz, tês scguitlos de ha ílc. todos los s:itbados, a benefi cio del 
Mutilado dc i\frka. 

E~t . ~ t l:~ . q ue. Ctll tW In~ del ¡¡ j¡u pasado. pro meten estar n1uy Clm cu
rridn$, lo~ mganiza y patrocina la scï1or:.t del p·cueral Bar rera (doiia E le
na dc C:unpos y dc la l loz). q uirn ag- radccera a sus a mistades el a poyo 
q ue la presten. 

La ohra tan simp:'t t il:a que es la dc protección a l 1 l utilado ric A {rica 
y la alta l>~ rsonalidad dc la ilustre dama patrocinadora, dar:'m por rc
sultado que nucs tra sncicclad en plenn resp .nda a l llamamicntn que sc 
la ha ce. Xo pucdc srr 11~ nt rn mnclo. 

.. 
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CIHIIEZ 

TUJRJRO 
COIFFEUR DE DAMES 

Ex-dependiente de la casa Tejero 

SALMERON,6 y 8 entl. -Entrada por la calle JesíoH 
Teléfooo 1240 G. · Barcelona 
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PAl GE 

8-85 PAIGE SEDAN· (7 plnzas) 

6 y 8 cilindros 
Cuatro marchas y marcha atrlu 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 

Exposíciones: 

Paseo de· 6ràcia, 28 · Barcelona Alcala, 69 . Madrid 
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ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FÀBRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
50, BALMES, 50 

Fl'sli~·trl i11joutii.-La Real .\sociación del Ar~l dc Xoc!, cuya mi 
siÓll e~ socorr~r cu11 ropas y juguetes a los niños pobres d•: Barc!!lona 
d tlia de los Santos Reycs, ha organizado. como en aiios antcnorcs, 
un festiYal infantil p:¡ra el próximo vierncs día 6. 

,\ las once dc la maiiana t.:ndra efecto el reparto dc ropas y ju~u(•
tcs a ltiS niiio~ en el hotel dc la plaza dc las Cortes (entrada por calle 
de Cortes). 

A las ci11co dc la tarde del mismo día, la Asociación cdcbrarit u11 
té-bailc en dichn hotel, a beneficio dc su simpiitica y <Litruista obra. c¡uc 
dcb~.:n apoyar t 1das las pcrsonas caritativas. 

* • • 
Hoi/,· dt· C:a'la.- l .a t\samhlca Local dc la Cruz Roja EspaÏHJia ha or

ganizado para la n<>chc del dia 6. en el misn1<1 botel y siguiendo la co~
tumbrc dt' aÏHJ:i a11tcrinrcs. el primer bai le de gala de l <U-lo, a bcmefic10 
dc su hospital. 

Como ocurrc sicmpre, esta ficsta scrit de lo m:L select . pues a ella 
acude cada afu'l toda la alta snciedad. 

* * * 
I ïajcs.-Lici{Ó dc ~I adrid la duqucsa dc ComiUas, instalúndnsc en d 

palacio Comillas. dc la Rambla dc Estudies. Tamhién de la cortc llegó 
el l'izcondc dc (;iicll. 

Rc~rc~ó dc París la marquesa dc Retes, habiéndosc instalado t•n su 
re~iclcncia del Pa,co dc bracia. 

FE.RX.-\X-TÉLLEZ 

- ... 
Le in teresa a V d. la EXPENDEDURIA DE 
TABA COS HABANOS del PASAJE MADOZ? 

La encontra
ra en la càlle 

CORTES, 611 
(junto P. o de Gracia) 

Teléfono A. 4317 

donde se ha 
t r a s ladado 

4. ' 
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GUARDARROPfA GRo\ TI S 

IVIEDIAS 

~~IDV IBAIRIRYH 
TALÓN PA'I'EN'rADO 

(Patente N . • 99.019) 



••• las joyas 

son el complemento de la toilette 
\ . 

juan vülentí 
16, poseo de ~racia 16. 

tiene ·siempre las últimüs novedüdes 
l/ de püris 


