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Naviúazione 6enerale Italiana 
Línea Sud América Express 
Rtfi'Cf'I O IItt - Rrus il - ;u o utt>t:ideo - Rrte uos A i l 'f'S 

CON LOS SUPERT kANSA T LANTI COS 

&YGVSTVS GllJLIO CES&RE 
33.000 Tons U .OOO Tons. 

y gra nd es traosatlanticos 

RE VITTORJO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(V<'ase al (rente la.• próxímns sali das) 

Línea a Centro América -Pacífíco 
B (n•c e l tHi tf - l't•u e ,;:ut•lu - ( '' tof o lu.bio r - Cnst;u. Rit•tt - .Pu ll t tiii iÍ 

El' l ttttl " ' ' - , • ., ,.,¡ - (.'l ¡ile 

CON LAS GRAN OES MOTON AVES 

O RA Z I O 16 ooo I ons. VI R G I L I O 16 ooo rons 
y tr a n sa ll a nt lcos 

NAP OLI VENEZUELA BOLOGNA 
( V&uc al (rente la,• próximas sa l ida s ) 

Agentes Gentralu 

Sd ad. ltalia- América 
B.IJlt,, Stu. Jltntif'n . lq;J 
BAil<'EI, O.\' t 

Billetes lc . 
rro\ lnrios 
para todos 
los pAISt~ I 

Vta¡u a for• 
fau 1 Rcnr• 
"' dc pluzas 
tn ~lnttlc•. 

\VJ., tiC. 

COIIPAOMIA 
ITALIAN A 
TU RIS Il O 

T1POGAAPIA OCCI'rANIA .. H.¡\ Lt.ORCA . 410 

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

11 

" 

Sabado, 19 novie mhre 1927 : : 10.3 d e pro pfedad y a bono 

A las 9 en punto 

La ópera en 4 actos, del inmortaJ Maestro VERDI, 

Rigoletto 
Maestro director y concertador: 

A . LUCÓN 

Dirección escénica: 

F . DADÓ 

·--- --
.NAVIGAZIONE GENERI\LE ITALI ANA 

Línea SUD AMÉRICA SXPRESS 
BARCELONA - BRASIL - MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

Próxirfla solida: 9 de diciembré 

G I ULlO CESAR E 
24.00 0 tonel ad.a..,; 

EL PREFERIDO DE LA ELIT.E ' HISPANO-AMERICANA 

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

I! 
~ 

~ 

~ 

~ 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LUIS CO!llANA 

Todas las noches a la salida del "Liceo" 
' 

Rende z-vous aristocraticos 
Sorprendentes atracciones y espectaculos sugestivos 

basta las 3 de la madrugada 

DA.IIIIIICIIIIIIIG 

' li 

LAS MIL V UNA NOEDES 
I 
I 2 ORQUESTAS 

' La Real Criolla - "Parellada" 1J 

"'V IL A\ I[)) 11 ~I 11 IR O IF ·Jf 
Formidable orques ta rusa con sus t íplcos 1\ 

C antos cosaeos i. 
ATRACCIONES / NOVEDADES Y 

-~ 

' ~ Dstnseuses 

Francesas 1 I nglesa~ 1 Amerlcanas 1 Rusas y 

~ BELL A S ESPAÑOLAS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!-

URALITA, S. A. 

I P ASEO s~~SAL¿r~-~°C I A, 
t (esq uin a Proven za) 

V.EW'l'..t E ;n :LCTS lJ"..t :1 
~~~~~:~~~HIIIl~:.mllil~~~"~a~~~~~~~t.~~~~d 

TIP. OCCJT4MJ4 



G:eore Jensen 
C O P E N H A G U E 

Plat ei-I a 
Cuhíertos y joyas 

de arte repujado, t íncelado 

1J m artillado a 

1nano. 

URALITA, S. l 
."'uc ttrsal: 

Paseo de Gracia , 90 

REP ART O 

Gil da . .. .. .. ... . . 
Magdalcll<l . . . . . . . . . . . . . . . 
f ICC/IlO ••••••• : • • ••• •••••••••• • 

Condrsa dc Ccprano .. ." ... _ ..... . 
Un pajc· .. . ......... ..... .. . . 
Du que de 1\Iantua . ..... . . . 

Rigolrllo . .. : ... .. .. .. .. . .. . . . 
Sparafucilc . . . . .. .. .. .... . .. . . . . 
¡\ f onlrrouc .......... .. ........ . 
Coudc dr Ccprano . ............ . . 
Borsa ......... .. . ............. . . 
i\ luru/lo . ... . . .. . 

Cora general 

Sra. GENT! LE 
LUCCI 

" ROC.! 
VER(; f! 

. . . ROC./ 

Sr. FLF.T.l 

" 

" 

FR. l .\"CI 
l'EL·/ 
FIO RE 
GRANOUJ:R.\' 
G/ILtOPN!J. 
lLISTO N.)' 

Currpo dc bai/e 

J11acslro del caro : R . Tcrragnolo 
M aestra del bai/e : P. Pam i as 

2 /Jccorarionrs IIIU'~•as " ac/os J ." .\' 2.·· ·· . del rscciiÓ!Jrafo 
seiior Castells 

· AGUA 

FAU6AS 
S. JUAN DE HORTA 

J-:t-: 1"1 C" tt V U..H C S pre-cin t a clos COJ'\ e l nu<'"' \ "C.> C Í O I • re-

1'1:'1CC.6 .nÏCO jnv u .ln e J·a.bl e 
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La marca de chocolate 

es gara ntía de calidad avalada por sus 
130 años de existencia 

CHOCOLATES 
SEL E CTOS 

CHOCOLATES 
CON LECHE 
DES DE 1'60 A 4 PES ET AS 
L OS 4 0 0 GRA MO S 

De venta en todos los colmados 

Oficinas y despacbo cen tral: 

Manresa, 4 y 6 ~=:~eyvtra~e8!;!i - Barcelona 

Giuseppe Verdi 

El mas genial y fecundo dc los COillJlOSitorcs italianes del siglo XIX, 
nació en la aldea de Roncólc (Panna) en 1813 y murió en .:\!ilan en 19<H. 
Hijo dc humildes tenderes, comenzó sus cstudios en la \ccina \'illa dc 
Busscto, do¡1dc sus tcmpranas disposicioncs musicalcs fucron fomenta
das por un rico del lugar. el ncgociantc r filarmónico Barczzi, quien 
dcspués de J?rotegerle largo tiempo obtu\'O del municipio una pensión 
para que el JOven Verdi pudicsc continuar sus cstudios en el Consen·a
torio de 1Iilan. Pero Basili, director dc c~tc Con,;.<!rvatorio, después dc 
someterle a un examen le negó la entrada en el mismo, por lo cua! Ver
di verificó sus estudies particularcs con el macstro Ladgna. Termina
dos és tos, la ,·illa de Busseto lc ofreció la plar.a dc macst ro de música 
y director rle la Banda municipal. en CU) os car gos comenzó su (ama de 
notable músico. Contra jo ma(rimonio con la hija de su nntig uo protec-
tor, y en t839 se establcció do;:fiuiti ,i;uttcn\c en 1 1 i lftn. para entregarse 
por emero a la carrera dc compositor, que lc había dc dur la celebridad. 

Su primera ópera titulada Oberta . r11u1,· di Sou 8ouifocio. estrenada 
en 1839, lc abrió las puertas del tca tr·u .:lc la Scala. dc Mil;ín, donde ob-

• tuvo un gran é..x rto. Con J)rodig- iosa fecu ndidad fué succ>ivamentc produ-
'1 t icndo en el propio género las obras que vau il continuación: U u .Qiorno 

di n·mw (1840); :\'abucco ( 18~2): I Lombdrdi (1893); El'llani (1844); · 

, ,, 
"I 

I duc Foscari ( 1844); Gio-.·mrna d'Arco (18.¡5): .1/:;mr ( t8.¡,;); Allifa 
( Jil.¡.(j) : .1focbcilr ( rll47); 1 rrrasnad-ir.Y.i ( rS.¡¡): Jausu'/,•m (1847); 11 cal-
sora ( 18.¡8); La baflay/ia di Lc!fllt!Jio ( 1&19); Luisrr .1/Wcr (1849); ~ 
S tiffr fio ( 1850). 

El per iodo brillantc de la producción dc \' crdi se abrc en 1851 con 
su famosa ópera Riyohllo. a la que siguen con ig-uales ruidosos éxitos 
ff Tro;·alnrc (1853) v Lo' Trat•ialrr (185.¡). cuyas tres óperas cimentaran . ili 

ti}.:~~~~~~~(':;!c"<:::~~~~~~~(':;!~·(Ç'~~- ·~¡gj 

.. 

NEW YOR K 

PIANO DE COLA 
P r\RA C::ONCJERTO 

RA.MBtrnG 

STEINW A Y & SO .NS 

" 
EL PIANO DE LOS JNMORTALES 

Modelos de cola - Verticales - Pianola de cola y verticales 
Dtío - Art - Reproductor eléctrico y a pedales 

UNTCO AGENTR 

8-uensuceso. 5 I ZABAL Bar e el o'n a 

I 

~¡;:¡,)~~¡;:¡,)~;;:¡;)~~~¡;;¡..'~~~~~~~~~~~ 
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~taren rtAistrndn 

J 1 flR pieleH. 
CUtiiO /t(R 

'joynR, 
deben se1· 
adqui·rif1 ff 11 

en (ltts n 
nm·etlittu1tt 
11 tle tm1a 
CO'l'l,jttl'lt~ff. 

P E 1.~ E T E R I !:1 

La Siberia 
.1 O S É T 1 C Ó B E R E R 'l' 

Casa fundada en 1891 : : La mÓ$ importante de España Í)! 

Utnul~Ttt Cttftllfl'ii(t. 15 11 ( •o,·teR, 624 

La casa que tiene íncontestablemente 
mds éxilo por su elegancia y esm erada 
ejecución de sus modelos procedentes 
de las mejores firma s de PAR I S, 
LONDRES Y NUEVA YORJ{ 

La mas alta calídad y los 
precios mas reducídos 
en toda clasc de pieles de lujo. obri
gos, echarpes, renards. etc . . etc. 

En nu estr a seccíón 
especial económíca 

encontrarcín un surtído espléndido de 
pieles sueltas de todas clascs !J caUda
des . :Jsi como también una gran colec
ci6n de abrigos económícos de un g us
to exquisíto !/ a precios sin compe· 
tencia, debido a nuestra calidad de 
fabricantes e importadores directos 
con casa propia en el CA NADA 

. 

181~¡~~~~~~~-~~~~~~ÑÑ~~~ .. ~~~~( 

la popularidad de su autor. La serie dc triunfos mcnguó un tanto en la;; 

i 
siguientcs producciones: I ~·es pr i sictlia11i (1855), Simn11 Boca11l'gro (1857) 
y .lroldo (1857), para remonlarse nucvamcnte c,m C11 bollo i11 masche-
ra (1859). La fo

86
r:;a dd d

1
l'st

0
iuo (1862,pest,rcna·la

0 
cnCRusia), Macbcth m ·.~f.'~. 

(reformada t'll 1 5 para a pera dc ans) y 011 ar/os (1867, tam-
11 bién para París). Esta última obra seiialó un n Jtable progreso en la téc-

nica musical del compositor. pro~rcso que sc accntuó marcadamcnte en 
la siguicnte ópera. la célcbrc .ltda, compucsta en 18¡1 para estrenarse 
en El Cairo, por encargo del ,·irrcy. que remuncró a \'erdi con la ma-
yur esplendidez. El grandioso éxito de la obra, n r;rr :ucido con mayor 1 fuerza en ~filau al siguiente aiio, elevó a su au •. r , la cumbre de la 
celebridad. 

Todavía produjo Verdi otras dos ópcras que :inicron a -:onsolidar 
su fama: 011'/lo (188¡) y Pal.ftaff (1893), la deliciosJ comedia líric-d que, 
¡>csc a la popularidad de ./ida, es considerada por los refinades inteligen
tes como la mas perfecta obra dc Verdi, al par que constituyc su testa
m.;mo musical. 

A partf! de sus numerosas obras tca1ra lcs, todavía tuvo ticmpo este 
fecundo maestro para producir abundantc música dc camcra y para ,·o
ecs, espedalmente música sacra, entre la que sobrcsale su cé:ebrc 
Rcquirm. I , 

JFUMIA\JilO JRJES 
Me es grato recordar a Vds. que la antigua y bien conocida 

EXPENDEDURIA ESPECIAL DE TABACOS HABANOS 
del Pasaje Madoz, se ha trasladado a la calle de CÒRTES, 61_1 (junto 

a l Paseo de Gracia) donde sera atendido con la mayor solicitud y esmero 

cualquier pedido que se si rva confiarnos. 

NUEVAS REMESAS TODAS LAS SEMANAS 

Expendeduría, n. 0 108 T eléfono A 4317 

< 

BOGA ANUNCIOS 



MODA S 

~ 
I 

Cortes, 652 
4 Telé{on.o 1933 S. P. 

L 
~~~~7!:;)~~~~7!:;)~;::;:);::;:)7!:;)7!:;)~~~~7!:;)"'"~'*~·¡~7!:;)~. ' 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Suntuoso palacio del Duqu e de Mantua donde se cele
bra una gran fiesta. Aparecen m u ltitud d e invitados. Entre 
ellos encuéntrase la Condesa de Ceprano, de quien el Duque 

esta enamorado. Este es un personaje que no reconoce ni 
deberes oi honor, y no respeta a nadie, ni a nada, y secun

dada por su bufón Rigoletto pasa la vida en orgÍ<tS y escan
dalos. Bien claro lo demuestra y lo dice delante de sus invi

hdos, los cüales, con admiración la mayoría y con desagra

do los demas, comentan y corean lo que dice el Duque. El 
Duque repara en la Condesa de Cepr ano, a quien l e declara 

qu e no ha amad, a nadi e mas en la vida que a ella; estas 
palabras debeo producir su efecto en el corazón de la Con-

~ desa, que d esaparece del .brazo del Duque. M onterone, al 

I ver que taznbién su hija se ha dejado convencer, maldice 
~ al Duque y a Ri goletto, y vase. En el coruó n de Rigoletto, 

,_f21 
I 

~ f 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~'::!~ 

~ · . Orlebreria Sales Balmes ~ 

FABRICA l ' OFIC/N AS: 

ENNA, 100 a 1M (P. N .) 

S. A . 

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

Orfebreria de arte y 
Novedades en plateado 

V f!NTAS AL Df!TALC.: 

PUERT AFERRISA, 4 

~ 
18)~~~~~~~~~~~=1-7-:)~~~x;x;~~~~~~ • ..; ... _'~"'~ 
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las palabras de M onterone han dejado a=arga hiel y no las 
puede borrar de su imag'Ínación ... Entretanto la besta va si· 
guiendo. 

ACTO SEGUNDO 

Rigoletto ante su casa. Pensativa esta Rigoletto; por mas 

que .prueba no puede ahuyentar la im.agen de M onterone, y 

s u maldición parece que la vaya escuchando todavía. No: 
Ri goletto s e valdra de todos los medios para que no roben a 

su Gilda, su única hija. a quien quiere mas. que a Sll vida 

y a qui e~ t iene al cuida do de J uaoa. La vida de Gilda es pa· 

,' ra é l su vida; s in ella ¡qué le importa el mundo I 

Aparece Sparafucile , que al ver al viejo bufón preocu· 
pndo, pregúntale el motivo, añadiendo que si su brazo y su 

P''ñal pueden quitarle la preocupación. que di s po nga de ellos. 
Sn calidad d e matón d e la ciudad se lo permÍte . Rigoletto, 

que no quiere tratos con tal personaje, le dice que no necesi

t:> su a yuda; despídese de él y entra en su casi ta, donde le 
espera su Gilda; és ta al ver a s u padre, le abraza. Rigoletto, 

con paternal dulzura, le . recomienda hag a de manera que no 
b vea nadie ... 

L os 'l'l'tas esJJléntlidos t issus y los 

'JJ.10DE LOS 'l~tas . orig i 1t n lelil 

P lJEB7'AIPEB il.I SA., j¿.'J 

jg¡~~~~;;;:..;;;:...,.....;. .~.:;-.~~~~~~~~~~~~~~..:6!1 
BOG.\ ANU¡o.¡Cl')S 



' TO MI A\ S A\ YMIA\ T 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES . 

D'ALT I BAIX LLIÇ 

I CATIFES NUADES A MA 

SANT C UGA T DEL V ALLES 
CARREll D'EN VILLA TELEFON 10 

: :-~~~<;":;:!~~~~~~~~~~~~ • .::~~~"-~~r-.:~i'C~ 

~ 
lnvócala el nombre de su santa madre, a quien debe pro

curar imitar. 

A oídos de . Rigoletto llega rumor de gen te que se apro-
Xlma. 

El duque ba ya días esta rondando a Gilda, a la que le 
hace creer en su amor, la que esta persuadida de que el D u

que es un estudiante; ignora és te que Gilda sea hija de 
su bufón, y con el propósito de hablarla, como todo o; los 

días, dirígese a su casa. R igoletto, 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. Apro

vecha esta ocasión el D uque para penetrar en el jardín de su 

bufón, escondiéndose. Vuelve Rigoletto, que no ha encon

trada a nad1e, y recuerda a ] uana no deje ni un momento a 

Gilda y marchase. El D uque ha oído la conversación que han 

tenido Gilda y sn pad re, y a pesar de que esta entendo que 

son padre e h ija y que el padre es su bufón, o sea el que 

le aynda y acompaña en sus orgías, hombre !!Omo es, de ne

gro corazón, no vacila ni un momento 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 Du que; 

SAST R. ER ÍA 

F, COMAS 
Fon tanella., 9 1 pral. 

E s p ec i alidad e n tra j es d e So c i e dad 

181~~-.a~~~~..,....;.~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ on1pan1a 

Trasn1edi terranea 
Vía Layetana, 2 ~ Barcelona 
Plaza de las Cortes, 6 ~Madrid 

Servicio rapido regular Barcelona·Cadiz·Canarias 
Salldas quloceoales los miErcoles u los 16 h. 

Servici o rapido regular Barcelona-Africa-C.anarias 
Solido s qutocconles los mtércoles 

con escolo en todos los puertos de la Peoíosuln 

Servicio rapida regular SeviUa-Cadiz-Canarias 
Saltdns qulocenales los ' 'lemes 

Sultdas de Cúdiz to dos los domíngos 

Servicio rapido regular Barcelona - Valencia y 
viceversa 

Salt das de Barcdona los luoes y miércoles a las 20 h. 
Salidas de Valencla los jueves y sdbados a las 19 h. 

TRA VESI A EN 10 BORA S 

Servicios rapidos regulares entre la Península 
y Baleares 

Salldas de Barcelona para Palma y více.-ersa 
los I unes. martes, jueves y sabkdOS 

Servicios rapidos regulares de correos y co· 

merciales pM<~ todos los puertos de España 

'! Deleg aciones en todos los Puertos 

l&t~~~~7-;)~-=o)-=o)7-;)~~--..n~~~7-;)~P-)~~-7-;);:¡)7-;)..:¡;.~;¡g 

' 

¡I 

Maria Genlile Miguel Fleta ~ 

I 
-~~(:;:(:;: ;;:;:~~~(:;!~~~(:;!~~~~(::;!~~~~ç:;,:~~~ 

'! 

<Aoiñó, 5, ~ 

se complace en inoilor o su dislinouida clientela o 
oisitor su caso, en donde encontraré los més se
tedos ortículos de 9'arís en ~opa interior de !ujo, 
9Jiarroouinerio y CJ?>lsutería fina. 

Dento exclusioo de las espléndidos 9' e rI o s O ri ó n 

12l~~ • ..n..;,;;<;)~~~~~~~7-;)~~~~~~¡:a)~~;:;;.~ 
BOGA ANUNCIOS 
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SABAIJ DO 

s. S. Cou te 8itii1Ctoua •w 

GENOV A - NORTE AMERI CA EX PRES S 

Servlcio postal dl! gran lujo con los mode r .:1os Alcazares flotantes 

Conte G•ande 
Conte Blanca .... ano 

BARCELONA - SUD AMERICA EX PRESS 

Servicio rapidis imo de gran !ujo con los supe rirasaJlanlicos 

on te 
Conte 

Los mas rapídos entr e Españ a y Sud Amérlca 

Travesía tZ 1 ~ dias Z4.000 toneladas 

l 

!Travesfa 8 dfas 

~ Agentes .genera.Ies e n España: HIJOS DE ~·.' ·~·~··~DEMIN AS 
~ BARCELONA: Rambla Sanlíl Móníca, 29 y 31 MADRID: Carmen. 5 SEVILLA: San Fernaod~ . 37 PALMA DB MALLORCA. Slete Bsquinas, 6 

~~~~~;;;;~;>-:~~~;>-:1~;>-:\~~?~~~~?~~~~~;>-:\~~~~'1.;~~~~~;$)~~~-~~~?:';'l~r.;:.\~~'"?ò)~~~~~~~i~Xl 



amantes se separan. 
M archase a sus habitaciones e ll a, pensando siempre en 

e l amor que abrasa su alma por completo. 
L os compañeros de aventuras del D uque hacen creet· a 

R igoletto que su señor esta mirando de hacer otro rapto, y 
al efecto de que el viejo bufón torne también parte en el ro
bo de su hija, le vendan los ojos. 

Una sospecha le asalta a Rigoletto. Cuando el robo esta 
consumado, arrancase la venda y ve que la puerta del jar
dín esta abierta, penetra en él y busca por todas partes; en
tra en su casa y, desalentado, vueh:e a escena. De pronto 
otra vez se le recuerda la maldi.ción de Monterone . 

ACTO TERCERO 

En el momento en que aparece Rigoletto marchase el 
Duque, que procura no encontrarse con él, en vista del giro 
q t:e ha tornado su última aventura. El bufón trata de verle, 

Fabricacióo oroota de aruculos de Piel v Seda 

CA\SA\ OSTJIZ 
PASEO DE GRACIA, 28 

Bolsos, Carleras, Ciolorones, etc., para Señora y Caballero 1 Bolsas y 
Carleras para Tealro 1 Artfculos de Viaie 1 Bisulerla 1 Medias 

Pals y Hllraoiero 1 Surlido y precios sio competenc!a 

f. . 

. , 
¡, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
EOG \ .\~ü\'CIOS 

~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~ 

ON[O 

' I 

I , 

EL !SISTEMA «NUMERALPHA)) 
. PARA ARCHIVO 

AHORRA TIEMPQ, Y DINERO 

Muebles de acero 
para oñcinas 

Durabilidad - Estética 
S eg u ridad 

RONEODEX 
Sist e ma de 
fic h as vis i-b I es 

R~N[~ IBERICA S.A. 

Via La ye tana , 51 

BARCELONA 

Sucursales: MADRID · BILBAO - SEVILLA - V ALENCIA 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ pe ro los secuaces del D uque se lo .Ím piden. P or todos los 

~
~¡

1 
rnedios se vale para e ncontrar el sitio que h an escondid a 
su adorada hija y distrae a los dem as con sus acostumbra
das chanzas. Encuentra un pañuelo que cree que es de G il
d a y lo coge. 

~
~. ~. S u corazón no puede -ya oculta~ la ponzoña que lleva, y 

dirigiéndose a los nobles, con sentidas frases, quiere con-
moverles y les revela que se trata de su h~ja. E ntra G ilda y 

~~ se precipita a los brazos de su padre, quien con hereza or
dem a a todos que sa lgan. G .í lda revela a su padre todo el 
alcan ce de su degracia ; se enamoró del D uque creyendo 
que era un pobre estud.ían te y d igno de su amor, l e e n treg'Ó 
su corazón. 

' 

M onterone, a quien los g'uard.ías conducen al suplicio, re
n ueva sus m a ldicion es para e l D uque, m ientras que Ri go
lt- t to, p resa d e a ng'ustias a troces, j ura ven gars e del D uque. 

Gilda implórale tod aví o. teng'a p iedad para su amado. 

ACTO CUARTO · 

R igoletto se ha acordado de la ofer ta que l e hizo S para
fucile y estan acabando de con.::ertar l a muerte del que tan 
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villanamente se ha portado con su servidor. El bandido de
h~· matarlo. metiendo su cadaver en un saco para arrojarlo 
al río. Rigoletto marcha en busca de G ilda, a la que quiere 
convencer de la in6deljdad de su amante. 

En el interior del tu~urio de Sparafucile el D uque ena
mora a Magdalena preconÍ:z.ando 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 Ínhde
lidad del D uque. Rigoletto se g'oza de antemano de su ven· 
g'an:z.a; el Duque enamora alegremente a Magdalena, mien· 
tras ésta ríe y coquetea a su modo con el impetuosa galan. 

Sigue la tempestad desencadenandose impetuosa. El 
Duque se decide a pernoctar en la posada. Gilda, intorpre
tando los sentimientos de su padre, encuentra el medio de 
salvar a l Duqu e . 

Suenan las doce de la noche; retírase el duque a descan· 
sar, e n tonando el desenfadada motivo de l a can ción. Dis pÓ• 
l'.ese Spat·afuc ile a asesinarlo cuando concilie e l sueño. Mag
dalena, interosada por el joven galani:eador, intercede pot· 
él. D esoye e l bandido los ruegos de su hermana; no pu ede 
faltar a su palabra ni dejar de perèibir lo que le resta co
brar de la suma convenida. 

No hay mas que un medio para complacer a Magdalena. 

¡I 

I 
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TIPOGRAFIA OCCIT ANIA ~ 
MALLORCA. 410 

TELEF. 675 G. 

BARCELONA 
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Cuartos de baño completos 
Bañéras . Lavabos - Waters- Bidets 
Salamandra s-N e ve ras, etc. 

To do a plazos 
Al contado precias m{nimos 

. ' 

DIPUTA CIÓN, 251 (entre Rbla. Catalu.ñay Balmes) 
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j 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 l a puerta de la taberna pidiendo albergue. 

Sparafucile la confunde con un mendig'o y, al traspasar 
el \lmbral, le hunde el puñal en el corazón, recogiendo el 
cuerpo inanimada y metiéndolo en un saco. Rigoletto llega 
anhelante para ver cumplida su veng'anza; se hace dueño 

ciel saco entreg'ando a Sparafucile la can tidad que le res ta, 
apresurandose a huir. El bufón desca ver por última vez el 

'odioso rostro del Duque~ cuando se dispone a desatar el sa
co, oye la voz del Duque que se aleja, llevandose a Magda
.lena, entonando La domta é mobile. 

Sorpresa, espanto y horror se apod eta de Rigoletto al oir 
la voz del D uque y ver el cadaver de su hija. 

M ilNUEL GE BE LLI 
.'t A S T R 1iJ 

Trajes para caballero, sport, moda y etiqueta 

Trajes para señora. Secció11 especial para nii\os 

ConRf',jo tlc Ci e·nto , :122. entlo. 
(e utt·e Pa.He t; tfe O•·u cif~ '11 Clt~•·i s) 

B .4RCFJLONA 

I . 
I . 
I 
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Todas las miradas para conlemplar una hermosa y abundUIIe cabellera. 
Las damas mas ele!Pnles y d;st.nguidas procuran hacer atzar sus he

chizos. manteniendo los cuodados ouo la delcadez del c¡bello merece. 

lnfinidad de bellas mujetos han enconttado ol medio sencilo 

para la conservación del cabello con ol uw do la in•mitablo 

AGUA 

CJJUSPINEJJA· 
"Agóa Cruspinera d~ vida al~· 

De vc·n fn en JJI~rJu'fJ•wt·un 
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Benvenulo Franci 

• Oia '!3ayelana, 30, 4.0 • ~ 

Am'bal Vela 

0xclusioa de 

anuncies en el 

Gran COeatro 
del8iceo 
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Oulio Gésar, S. <A. 
Presenta su exclusiva :-: 

EL NECRO QUE TEN(A 
El AlMA BLANCA 

floya cinemalogrófica española editada por "GOYA FILMS' baio la 
dirección artística de BenHo Perojo y creación 
de Conchita Piquer, se daró próximamente en 

EL PALACIO DE 
LAS EXCLUSIVAS TIVOLI 

¡ 
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Notas de Sociedad 

Cna n•crpcióu clcyantc.-Cuantas fiestas r recepciones se han ce

lebrada en la clcgautc residencia dc los sciiores dc Satrústcgui (dt n 

Jorge) han tenido un scllo dc distinción y bucn gusto, por lo cual sicm

pre se recucrdan con deleite. 

Con motivo de celebrar su santo Ja señora de la casa (Eugcnia P. 

:\[cun·ilh:) sc ha cclcbrado ahora utla reccpción muy distinguida, la 

cual es mnti,•o .dc !a presente crónica. 

Las numcrosas amistades dc la familia Satrústegui enviaran pre

ciosos ramos dc flores. y la señora recibió con ellos y otros rcg;1los, 

tlll sinnúmcru dc fclicitac ioncs sinccras. 

1-1 ic icron l o~ bon!' res rlon ] orge Satrústegui Barric, doila Eugcnia 

1. Meurvillt: dc Satrústc¡:;-ui y sus hijos Gocy, J orgc y Marta. 

I Sc si r vió un csplénd'ido té y dcspués sc organizaron en diversos sa

lones var i as mcsas dc "bridge'' y "mah-jongg" y otros aristocr:íticus 

jucgos dc socicdad. 

. I 

En el s;1 lón principal sc instaló una magnífica orquestina. de la d(J· 

tación del \'a por .. ~1anuel . \ rnús ·•, que interpretó precicsns bai lablcs y 
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ARTICULOS SELECTOS DE CAMISERIA FINA 

PARA FRAC Y SMOKING 

d'J. 
S ucesor de Roca y Mallol 

Calle Santa Ana, 39 Teléfono 4995 A. 

' ,, 
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¡ ARCAS para CAUDALES ~ 

LA PRI~IERA 

1'-IARCA ~IUNOIA L, 

CE R RADU R AS d e ~ 
absoluta seguridad para 
puertas de piso - - 

ARCAS- M UEB L E de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZAD AS 

-
Protección io lusible 

contra et Soptete 

Rlindaies especiales 
imperlorables 

FICHET 
EXPONE y VENDE· RECOMIENDA 

BARCELONA Casp~. 40 para Domicilío particular s u 
MADRID Jardlnes, 27 ) 29 '-IODELO 25. refractario y 

BILBAO L~desmo. 2 enteramente blindada con 

SEVILLA Paseo de Co16n. 16 aceros imperforables , dispuesto 
VALENCIA Pintor Soroll n. 18 especialmenle para impedir s u 
ZARAOOZA San Mlguel, 46 desplazamiento 

~ L a compra de una CA] A DE CAUDALES es una cosa muy seria 

~ ¡Cuantos han pagado muy cara su equivocación! , 

~~~~~~r-~~~~~~~~~~,~~~~~~~~·· 



aprovecharon mucha> parejas para entrcgarse a Ja que se ha llam<tdo 
.. di,·crsión favorita dc la juventud ··. 

Terminó Ja aristocr:"ttica rcunión cerca de las nueve dc la nochc. 
Asisticron a ella : 

~larqucsas dc Lamadrid, Retes. \'IJJamediana y ,·iuda dc cste titu

lo. Seiioras: Josefina Gayón, ,·iuda dc Arn ús; Teresa del Pi no dc ~fi
Jans del Bosch, Eh·ira dc Claramunt de ~[untadas, Katic de Claramunt 

de ~fartorcll, Clotilde de Abrísqueta de Satrústcgui, Laura dc Figuc

roa de Satrústcguí, María Antonia de Satrústeguí de :Ylarf:'1, ~far ia 

Luisa Miralles de Garcia Die. Rosa R icart. viuda de V illavecchia; Car

men dc Pascual dc Fontcuberta, 1\faría Teresa Llopis de Fer re r, Con

cha dc Churruca dc Ripol. Sciiora dc Sola . doña María dc O laldc y 

doña Dolorcs y doiia Carmcn Sert. 

Sciior itas Bela dc Satrúslcgui, .María-Benita y Merccdcs López 

Scrl. Conchita Conzàlcz, ~·[arta Miralles, Me¡·ccdes l lizón Scn~ ntc 
(pucsla dc largo rccicntcmenlc); Josefina Georg ina y l\Iarichu Arnús, 

I sabel Ma rff1, ~l crccdes dc Churruca , :Merccdcs y T eresin Milan~ del 

Bosch, Pilar y Paulina Sala, Clemcncia y Pipo de Solà, Queta A lba, 

Concha dc Cam ín; Merccdcs. ~Jaría L uisa, i\fonchis y :\faria Rosa 

:\funtadas: Tsabclita Girona, Carmen de O lano. Josefina Ca reaga; ).1a-

Cli111E7L 

TUJR JRO 
COIFFEUR DE DAMES 

Ex-dependiente de la casa Tejero 

S ALM ERON,6 y 8 entl. -Entrada por la calle Jesús 
Te léfono 1140 G.- Barcelona 

I 
i . 
! 
I 
I 
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PAl GE 

8-85 PAtGE SEDAN · (7 p lazas) 

6 y 8 cilíndros 

Cuatro marchas y marcha atrits 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 

Exposiciones: 

Paseo de 6ratia, 28 . Barcelona Alcala, 69 · Madrid 
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ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE 

. 
IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
50, BALMES~ 50 

- - -· ·-·-... ._--.; .. 

4 

4 

t' 
ria, ~laría Teresa y ~lcrccclcs Ferrer Llopis; Canncn. M.aria y ~laría 

Asunción dc l~ontcuberta, .Mcrccdcs cic Sentmenat. Gallart Rosar io y 

María Luisa Aguiló, etc. · 

Sciíorcs: l'crnando y Rnriquc de O lalde : Enrique. An.tonio y Pa

tricio dc SatrÍistcgui; ·Juan Antonio Marfil, Agustín García Dic, jo

sé 1vfaría dc Scntmcna t-Fc.mtcuberta, Pcdm de Vícto t·, Claudío López, 

Scbastiim Cc\tt zftlcz. Waltcr vValtcrs, Daniel R.ipof, J osé-Ed\.mrdo y 

E nriquc dc Olano, Carlos y jaímc V illavecchia, )osé-Luis 1\fontcsi

no, Frnncisco C. del Campillo, :\h•aro de Camín y de Lara. José-Luis 

Sagimón . .forge Puig, etc. 

FERXAl'\-TfH.LEZ 

.. --
~- -

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 'i 
FABRICADO ESPECIALMENTE POR 'I 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

DE ALCOY . 
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GUARDARROPfA GRATI S 

lVIEDIAS 
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••• las perlas 

••• los bri llantes 

••• las joyas 

lemenfo de la toilette 
I . 

juan vülentí 
16, püseo de ~rt~cia 16. 

fiene siempre lüs úlfimüs novedüdes 
de püris 


