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BDBN . ASALTO, 12 

Dlre!;!or: LCIS CURUllA 

Todas las noches a la salida del «LlCEO» 

Rendez-vous aristocratieos 

Sorprendentes atracclones y espectaculos sugestivos 
hasta las 4 de la madrugada 

2 Orquestas 2 
JAZZ-PARELLADA y 

LA NOVEDAD DEL OIA 

LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGA SOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUESTA TIPICA ARGENTINA 

Vea· Vd. también esta atracción en el ··reatro Nuevo" 

REPAHTO 

Gïlcla .............. . 
Magdalena .. . ....... .. 
Jua na .. . ... .. . .. . ... . 

Coudcsa dc Ccprano ... 
Uu paje .. . ................. . 
Duquc dc J/antua .. . 
Rigolctlo ................... .. 
S pa raf ucilc .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
J1 ontcronc .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. 
Con dc dc Ccprano .............. . 
Borsa . ......... .... ......... . ..... . 
Mandfo ...... .. . ..... . 

Coro general 

Sra. GEXTTLE 
u·cci 

Srta. ROG.-1 
.\'ra. ZAS.:IRDI 
.\'rta. ROC.l 
Sr. D'.lf.E.">.'->'10 

,. 

G.·ILF.FFI 
VEL·l 
FlOR E 
GR.IXOLLEN.S 
e;,/ LLOFRI~ 
/L ISTO.\'S 

Cucrpo dc bai/e 

JTat·slro del roro: IJ. ERMI.\'F.RO 

Jfacstra dcf bai/e: P. P.Ll!J.JS 

ARCA DE CAUDALES 

IIN VUll NIE IRA\ !OIL IE 
lTcrror de lo~ lodroncsl 

Garantizada contra incendio. 
derrumbamiento, taladro de 
mano, eléclrico y soplete 

l;obriconlc:s: 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 



li 

No se concíbe una 
mesa bíen servida 
szn 

tipo "Sau ternes") 

Los vínos pre, 

ferídos por 

la mejor 

socíedad 

--¡ 

Borgoña 
(Tinto 4 ° año) 

Royal Claret 
(Tinto 4.0 y 5" año) 

~~:~~=~~~" 
$ ~ El mas genial y fecundo dc los compo~.itorc> italíallos del siglo XIX, ~ 
~ m•ció en la aldea dc Roncole {Panna) en 1813 y murió en ~[ilan en I!)Ol. ~ 
~., Hijo de humildes tenderos, comcnzó sus cstuclios en la vccina ,·illa dc " 
..,-, :Cusscto, ()onde sus tcmpranas disposicinncs musicalcs fucron iomcnta-
,, cas por un rico del lugar. el ne~ociantc y filarmónico B¡trczzi, quien $ clespués de protegcrlc largo ticm¡l<1 obtuw1 cid municipiu una pc!J~Ón 
'1 para que el jon:n Verdi pudicsc c(Jntinuar sus t·~tudios en el Consen·a-
~ torio de ).[ilan. Pero Basili, clircdor dc csic l'onscn·atorio, después de 

somctcrle a un e.xamen lc ncgó la entrada en el mismo, por lo cua! \'er
di ,.crificó sus estudios particularcs con d m.wstru LaYigna. Termina
cos éstos, Ja \'Ïlla dc Busseto lc ofr<'ció la plaza dc m·tc:;lro dt• música 

~ " director de la Bauda municipal, en cuyos car~!JS curncnzó ~u iama dc 
~ notable músico. Contrajo matrimoniu con la hija dc su antiguo protec-
~ tor, y en 1839 ~e cstablcció dcfinitiYamcntc en ~I il{m, para cnlrcgarse 

por emero a la carrera de compositor, que lc hahía dc dar la celebridad. 
Su pri•pera ópcra titulada Obata, nmt.· dí Suri Ho11ifucín. estrenada 

en r839, !e abrió las puertas del teat,ro clè la Scala, dc 11 ilan, donde ob
tuvo un g.ran éxito. Con procligiosa fecundi!lad fué succsivamentc proclu
ciendo en el pro.[JÍO ¡rénero las obras que v:m n cnnlinuación: Un qiomo 
di rcynn (1840); Nabuaa (18..¡2): I l.nurborcli (1843); f!rnal!i (1844); 
f d11c Fostari (1844); Gim•trlliiCI tl'.·lrco ( 18..¡5); Al.::ira (!8..¡s); Attila 
(r846); .lfadu•t/¡ (1847); I md.madil'ri (18..¡7); Jt•r¡¡sah'm (I!!.¡.¡); 11 cor
sario (18.¡8); La. ballaylia di U_qlltlllo (1841)); /.ui.m Millrr (18..¡9); 
Stiffelio (t8so). 

!'<:! pcríodo brillante dc la producción de \'crcli sc abrc en 1851 con 
su famosa ópcra Riyoll'fto. a 1..1 <tUC siguen con i~ualcs ruidosos éxitos 

$ 
~ Y I l\ O e D 1 \ .\L\ :\ T g » EL \I E .I O ll P \ R \. \J E S A 
~ ~ 
¡~~"'~""'~~~"",.~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 

Ple~el Ï Pia nos 
Primera marca francesa 
Vertícales de cola y auto
mó.ticos "PLE Y EL A" • 

Agente exclusivo: 

l:z:.-b.-1 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
PRECIOS Y CONDICIONES 
MUY CONVENIENTES 

BOCA ANUNCIO!:> 



Peleiería LA SIBERIA 
.JOSf: TICÓ REBERT 

~1ARCA REGIS I RADA C.\5.\ FUNDADA EN 1691 

LA \1 \S 11\ IPORTANTE DE ESPAJ\'A 

Rambla Cata luíia _, .T.5 

Las pioles. como Jas Joyas, doboo sor adqulridas eo casa ospociallzoda, acreditada y de todo cooHaozo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~ s ~ ~ 11 Tro;:atorc (I8<;,)} y La Tra;•it~la (1854). cuyas tr~s 6peras cimentaran ~t 
~ 1:. popularidad de su autor. La scri~ d~ triuníos meng:uó un tanta en las ~ $. si!l'uicntes producciones: 1 ¡•,·spri siciliwri (I!l:;sl, Sirmm Borollt'qra (1857) 
~~ ,: . Aro/à o (1857). para r~montarsc nu~\'amc1lte con l'u ballo f,. mosch,•- s 
~... rl! (I8S9), La for:;o d,•( dt'SIÍIIO (t862, estrenada ~n Rusia). Jfatbcth .. 
~ (lciormada en 1865 para la. Opera de Paris) v J),m Ca,·los (t86í. tam-
.. ~ bién para Pariísl. Esta última obra ~ciialó un n<rtabl~ pro¡.:rcso en la téc- ~ 
ot nica musical del compositor, prof{r~so que s~ accntuó marcadamentc eu , 
~ la siguiente ópera, la célcbre A1du. cmnpuc>ta en 1871 para estrcnarse 
~ en El Cairo. wr encare-o del virrcy, que rcmuncró a Y crdi con la ma- ~f 

yor csplendidcz. El g-randiosa éxito dc la obra. rcproducido con mayor ~._ 

~ 
.. ~ fcerza en .:'l[i)an al siguicnte aiio, clc\'Ó a ~~~ autor a la cumbrc dc la ~ 
'. lclcbridad. · ~ 

TodaYÍa produjo \'erdi otras dos ót>eras que vinicron a consolidar .;, 
~ ;.u fama: Otclla (188¡) y Fa/staff (tH!¡J). la ddiriosa comcdia !!rica. lJUt: 
~ pese a la pop\!laridad dc Aida, t•,; cmbld.crada por los rdin:ulos mtcl•go::n-
~) tes como la mas perfecta obra dc \' crd1, al ¡1ar que consti turc s u testa-
~ mento musical. 

A parte de sus n\]merosas obn1s ll:atralcs, todavía tu\'n tiempo cste 
f ccundo ma es tro para producir abundantl· música de ca mera y para vo
vcs, cspedalmcntc música sacr;¡., entre la que sobresalc su célebre 
Rrr¡rtiem. 

En e nvases procintndoH con e l nuevo c ierre 
rnecia.n i co in,·ul nc•·nhlc 

BOGrl .4.\'UNCTOS 



el di,;co déctrit•o Parlo phon e~ el J'C~ultado dc un cuurto d~ ,¡,.lo dt• o•olu
horanón into>rnui'JOnul. por l'I mcjoramirnto artística de las i~•pn•sinnt•s, 

vnlit\ndnst' dc los mcdio~ tÍ'cnicos mas pcrfeccionaclos . 

. \lediar1tc la trlln~formarión dc las rmdas sonor as en '·ibra,·ioncs clé<'l ru:a• 
e~ ) a posi ble fijur en el disco, con ,·erdadera riqucza dc detalles t•n toda I~ 
gama mu:;ical, dcsdt• el pianísuno mas tenue al mas imponcntc fortísinw. 

El dist·c• Parlophon Electric, constituye la nota dO' lluen gu8to en todn 
colo·cción, por ser una' joy11 111!-JSÏcal. 

Pldon prosp e ctos especinles o lo 

Parlophou, S. A. · Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 

Elena Lucri María Ccnlilc 

E!'tumos actua\mcnte ocupadn~ ~~~ la o·nmposiricín olc un progrnmu de di,cos 
para Espatïa, en c-1 •·ual fi¡rurunín l:1~ nlorn' miÍ• ht•rntma~ dc la músit'a tan
t n nao·innal como into:rn:teional. ;\u~ pt•r•uit i mos llumur "' 111 cución sohrr 

uue,trus prinwra• publicni'ÏOJH',, <'Uiilo. ¡wr cjt•mplu: 
P 55(( 3- ·f Ridwrd li U/'lll'r. /.o.~ 1111/l'.~lro.~ runtorl'.~ tfe Suremberg 
P,?.;cc.?-6 > Tli.!lfllll'bt•o · 

Toclo cl irigido por el mae:->tro Dr. ~ I¡\\ \ ()¡\; SCIIILLL\CS 

ROCA /1:\TVCTOS 



Ba marca 
de chocolate 

es garantia 'de colidod coa
Ioda por sus 130 oños de 

exislencia 

Ghocolates selectes 

Ghocolates con leche 

<Desde 1'60 a 4 pesetas 
los 400 gramos 

<De oenla en todos 
los colmados 

Ofici nos y des poc ho centra I 

:manresa, núms. 4 y 6 
(entre Oio eayetano y 91oteríoJ 

<Barcelona 

~~~~~t..t..~~"";t.. .. ,.~~ .... ~~+~""/;·~·~~,~·--~"1>~~ s ~ 
~ ~ y~ ~ 
~ ~ $ \ H G U ~I E \ T O ~ 
~ ~ 
~ :\Cl'O J>RDI ERU ~~ 
~ ~ '{ ,, 
~z Suntuoso palacio del Duque dc :0. l antua do nd e sc celebra ~S·" s ' • una gran fiesta. :\parecen multitud dc Ín\'itados. Entre cllos en-
~l cuéntrase la C ondesa dc Ccprano, dc qui en el Duquc cstú ena- ~ 
...,-, morado. E<;te es un pcrsonaje que no rcconocc ni deheres ni ~~ 

honor, y no respeta a nadie, ni a nada, y secundada por su bu- ~ 
fón Rigoletto, pasa la vida en orgías y cscandalos. Hien claro 
lo demuestra v lo dice delante dc sus invitados, lm; cuales. con 
admiración la· mayoría y con desagrado los dem as, comentau y 
corean lo que dice el Duquc. 1 ~1 IJuquc repara en la Condesa de 
Ceprano, a quien le declara que no ha amado a nadic màs en la 
vida que a ella; es tas palahras clcben proclttcir su cfecto en el 
corazón de la Condc:;a, que desaparccc del 1Jrazo del Duque. 
Montcrone, al ver que taml>ién su hija sc ha dejaclo convencer, 
maldice al Duque y a Higolettn, y vàsc. En el corazón de ]{igo-

~ A R C.\ S d ;\ \' l ' L '\ E H \ B L E S . F E H '\ \ \ D O . :3 9 ~ 

~-- ~~~~~~~~~~~~~~,~ 

~ EL PAPEL D1!; li~STE PROGIL-\MA HA SIDO , 

~ l'AB RICA DO ESP~jC!A LM~~l\Tt•: 
\ POR '( 

FABREGAS HERMANOS, S. E~ C. 
li I ¡IIIJ!! III Ull !I U ll lll I! Jl ll ¡~, l l 11 1 ! lt !1 " I " 

F .\BRIGA EN .\IATAHÓ C.\LLI·~ Bl .\0.\ 

AT.~rACÉ~ ~~~ BAR CRLoN ,, : e \LLI•: nos~<:LLÓ~. 232 

~~~~~-(¡¡~~~~~~~~ 
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Tel~(o11o JJ 6:2.; 

(Ascensor) 

Cortes, 6,52, J .
0 

Aníbal Vela MC'rccdcs Roca 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mc.ís selectos artfculos de París en Ropa 
interior de /ujo, Marroquineria y Bisutería fina. 

§ 
~ 

I 
Venta exclusiva de las .cspléndidas I 

PERLAS Ol?ION 

y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BOCA A.\'UNCIOS 



PAPEJ_J ES PINTADOS 
/ 

Y DECORA_CIO~ 

Sal via 
Ratnbla CataJui1a. r;) 

Tdf.fonu 1:2.j(i:~ 

B A R CgLONA 

H u cursal: 

D. J uan (lr A.w.;tria ~ 1 1 

VALENCIA 

letto. Jas palabras de :\Jonterone han dejadu amarga hiel y no 
las puecle barrar de s u imaginación ... Entrclanto, la fi esta va si
guiendo. 

.\CTO SEGL:~DO 

Rigoletto ante Sll casa. PensatÍ\'0 esta Higoletto; por mas 
que prueba no ¡mede ahuyentar la imagen de :\Ionterone, y su 
maldición parece que la \·aya escuchando toda,·ía. Xo: Rign
lctto sc Yalclní de todos los medios para que no roben a su Gil
da. su única hija. a quien quiere mas que a su \'ida y a quien 
tiene al cuiclado de J uana. La Yida de Gilda es para él s u Yida; 
sin ella ¡qué le importa el mundo! 

Aparece Sparafucile, que al Yer al viejo bufún preocupada. 
pregúntale el motivo, añadiendo que si su brazo y su pnñal puc
den quitarle la preocupación , que dispon~a de cllos. Su calidad 
de tnatón cie la ciudad se lo pcrmitc. H igolctto, que no quiere 
tratos con tal personaje, le dicc qtte no nccesila su ayuda; des
pídese de él y entra en s u casi ta. clonde lc (.!s pera s u G il da; é:>
ta, al ver a su padrc. le abraza. H.igolctlo. con paternal dulzura. 
lc recomicncla baga de manera que no la vea naclie ... 

Invócala el nombre de sn santa maclre, a quicn debe procu
rar imitar. 

~ 

r~~ 
$ .~ j1J 

• 
~ Establecimiento de puL<'eri::.aciones, 
$ inhalaciones y C'aporario para et trata-
<t miento de las enjennedades de la f'o.:: 

y Pfas respimtorias con aguas minero

medicinales x sustandas medicamentosas 

CASPE, 15 (frente al Tívoli) 

"" BOGA .-LVUNCIOS 



CASA BON TEMPS 
_. 'iiiiiilf -- - -- -- ._, 

QUINTANA, 7. B.4RCELONA.. 
Tf.LÉFONO 

16102 

.. . . ESPECIAL PARA COMER 

OSTRAS FRESCAS 
f:',&.SCADOS y MARISCOS 
Ri l'tl . tleN(' tt obNe(]flittil' tt un a'lnigo ctnt tuut lntt>:tltt, 

co111 itZtt, 'IHJ cle,je d e lle '" arlo n esttt ea sa 
SERV I CIO INCLUSO D E MADRUGADA 

Robrrfo d'.-lh·ssio 

Con los discos corrienles se obliene uno potencio insospechodo sin 
allerar lo purezo del sonldo. Se graduo a oo:unlod. 

CUna oud ición le conoenceró 

Gasa fRibas 
5, ÇRomblo de Gotoluño 

9Jtú s ica 121 gns trum entos 

;:~~~~~~~~~~~~~-~~~' 
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FAJAS 
DE CA UC H O LI NA 

IIMadame X" 
P ara adelgazar y mantener la silueta esbe]ta 

Marca registrada Patente 95.991 

Establecimiento "Madame X" 
, 

PASEO DE GRACIA, 127 

~~~~~ .. ,.~~~.;;~~~ ... ~~~~~~~~ 
~~ A oídos de Rigoletto llega rumor dc gcnte c¡uc sc aproxima. $ 
~ El duque ha ya días esta rondando a Cilda. a la que le ha- $ 
~~ ce creer en su amor, la que estiL persuadida dc que el Duque es ~~ 
~ un estudiante: ignora éste que Cilda sca hija de su hufón, y con "' 
~ el propóslto de hablarla. como todos los días, dirígese a su casa. § 
't Rigoletto. siempre sohresaltado. sale a la calle y recorre los al- ~" 
~ rededores de la casa. crcycndo siemprc encontrar a los que tie- -., 
~~ nen que rohar a <;U hi ja. , \ prm·ccha esta ocasiún el Duque pa- ,. 
~~ ra penetrar en el jardín de s11 huí1'111. c:-condiénclose. Yueh·e $ 
~;. H igoletto. que no ha encontrado a nadi e. y rccucrda a J uana no ~ 
~ deje ni un momento a Gilda y marchase. 1~1 Duque ha oido la ~ 
-r.- conversación que han tenido Gilcla y su padrc. y a pesar de que 

esta enterado que son padre e hijn y que el paclre es su bufón. 
o sea el que le ayuda y acompaña en sus orgías. hom!Jre como es, 
de negro corazón, no vacila ni un momcnto en que sus planes 
vayan adelante. Y, al efecto, cuanclo sc queda solo con Gilda. 
ésta le revela el secreto dc su corazón. l•:stú enamorada de un 
joven desconuciclo que ignora en absolnto sea el 1 )uquc: su hu
milde posición le impide creerse amada por un noble; cree sen-
cillamente que es un estu<liantc. ~ 

~ Preséntaselc el Duque y de roclillas le n'nueva los juramen- ~. 
~ tos de amor en un dúo tierno y apasionaclo. TAls dos amantes ~ 
~ se separan. j 
~ ~ \~~~- '#~4':").~·;!. \ "' , ,. Q: 
~ ~ 
~ ~ 
\ ~ \ ~ \ v 
~, ''\ 
~ ~ 
~ FABRICA- D[ ¡~ 
~ JOY[~IA Y J 
S "' PLATEitlà <i i 
Lt!!!9.~~~D-~l~ 

BOGA .-1.\TNCIOS 



I 
I NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 

Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Unea Barcelona- Sud América 

con los grandes exoresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona- Centro América Pacífica 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Gran E~press DUILIO 

u 

Salón de fiestas de GIULIO CESARE 

Línea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA y AUGUSTUS 

Viajes i ntermed iterraneos 

Barcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

Agentes generales en España y Colonias . . SOCIEDAD ITALIA·AMERICA :- : Barcelona: Rambla Sta. Mónica, 1 



;-r~~ .. h~"A>-~" .. "'A-~~~ ...... ~~~~~~....._~~ .. ~ 

$ I ~1 )l•í.rchase a sus hahitaciones ella. pen:;ando siempre en el 
~~ amor que abrasa su ahna por completo. 
~' Los compañcros dc aventuras del Duque hacen creer a H.i- $ 
~~ goletto que su señor esta mirando de hacer otro rapto, y al eflc- ~ 
~~ to de que d viejo lmft>11 tome también parte en el robo de su $. 
~ hija. lc vendan los ojos. ~ 
~ C na ~ospccha le a salta a Rigoletto. Cua ml o el robo estil con- S 
~ sumaclo. arr:'!ncase la Yenda y \'C que Ja puerta del jardín estú v.-

.,..... \~ 
,., ahicrta, penetra en el y busca por todas partes: entra en ,;u ca- § 
\ ... ... ~ sa y. de,;alentadu, Yuelve a e~cena. De pronto otra ,·ez sc lc re-
~~ cttcnla la maldición dc )fonterone. ~ 
s ~ 
$. ~ . \CTO TEH.CERO 
$ 
~ En el momcnto en que aparece H.igoletto múrcbasc el Dt.
~ que. que procnra no cncontrarse con él, en vista del giro que 
~ ha lomado Stl última aventura. El lmfón trata de vcrlc, pcro 
"" los sccuaccs dd Duque sc lo impiden. Por todos los medios sc 
$ valc para encontrar el sitio que han escondido su adorada hija 
~ " distrac a lo~ <lemas con sus acoslumbradas cham:as. Encucn 
\~ ira un pai1t1clo que cree que es de Gilda y lo coge. 
$ Su corazún no ¡mede ya ocultar la ponzoña que llè\·a. r di-

$ ~ 
~~~ .... .., .. ,..";-.... ~ ......... ~~~-:,.. .. ,.. .... ~ .. h-~~~~'%-~~ ...... ~~~~~~,. .. ,.. .. ,., ........ 't. ... 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

~ sastre i~ 
~~ PELAYO 44 et S 
~~ ~ ~ ~ 4 ~ ¿ " ~~ $ 
~ ):!1'\i'~.-, "'--<'~ ls 
\ 
~~ .............. ~ ................. ,. .......... "lo .... --> .. , ......... ~ ................. ~ .... ~~~ ........ ~ .. ... 
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D cmostracio rJ es 

a domicilio 
sm compronuso 

.....-· 
\ 

R ao1 bla 
Cataluíïa. 7 ... . u 
TPl<~fono 71 29-+ 

I ' -·· ,.,., . ... 

"' 

;... .. 



.llfrcdo P(ldO~'alli 
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JUAN 
~IUEBLES 

PALLAROLS 
(Pro' ttdor dt lo Rul Casa) 

Pa..-.C"o de (~ra.cio., _. 4- DECORACIÓN 
I ., a m P a. r a !ol • 'r a. p i e e r i a . A I f o tu b r a. s 

'--1-nstalaciones =•s por sos tallere$ de r>orvenh~, 22 (S. G .) 
I 
J 



~~~~~~~~~~~~~~ ... ~ .. t,.~· 
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~ 
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~ 

~ 
~ 

$ 

rigiéndose a los nobles, con sentidas frases. quiere contno\'er
lcs y les revela que se trata de su hija. Entra Gilrla r se preci
pita a los hraws de su padre, quien con fiereza ordena a toclos 
que salgan. Gilda rc\'ela a su padre todo el alcance de su des
gracia : se enamoró del Duque creyendo que era un pobre es
tudiante y digno dc su amor. le entregó su corazón . 

;\fonterone, a quien los guardias conducen al suplicio. rc
nucva stiS malclicioncs para el Duque, mientras que Rigolclto. 
presa dc anKustias atroces, jura Yengarse del Duque . 

Gilcla implóralc toda\'Ía tcnga piedad para su amado. 

,\CfU CUARTO 

i 
~ Rigolctto ~e ha acorclado de la oferta que le hizo Sparafuc i-
f~ le y estim acahando dc concertar la mnerte del que tan vi llana
$ mcntc sc ha ponadu con su servidor. El handido debe malarlo, 
~ mctiendo stt cad{tver en un saco para arrojarlo al río. Rigo-
~ letlo nmrcha en busca dc Gilda, a la que quiere convencer de Ja 
~ mfidcliclad dc su amantc. 
~ En el interior del tugurio de Sparafucile, el Duque enamora 
~ :1 ~fagdalena preconizando Jas vcntajas del amor Jigero con la 
~ famosa canción !.a do11110 é mobilc. Gilda obser\'a dcsde afuc-

~$"',~t..~ .. ,y.,t;~~#A.~~~~~~~~~~~~~~~"'~~ ...... ,~._ 

~ 
~ ..._ .... 

~ 
$ 
...... s 
't \ 
~ 

I 

~ADI 
Para oir las retrans · 
mi siones del 1.- i eco 

los apar atos 
WARNER 

son 1 o s mejores 

o I ¡v I COR'TBS, 620 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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UH COCMt Df GRAti LUJO 
fABRICADO EN <iRAN SÉRII: 
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r~~ .. ~~~~~1>~~~~~ 
~ ra. por las rcndijas de la puerta. la infidelidad del Duque . .Ki- ~ 
..,, golcttn se goza de antemano de su venganza; el Duque enamo- ~ 
~ ra alegrementc a ).[agdalena, mientras ésta ríe y coquetea a ~" 
$ su modo con el impetuoso galan. ~ 
~ ' ~' Sigue la tempcstad desencademí.ndose impetuosa. El Duque $ 
!~ • e decidc a pernoctar en la posada. Gi Ida. interpretando los sen- ~' 
~ timientos de su pa<lre, encuentra el medio de sah·ar al Duque. ~ 
·~ Suenan Jas clocc dc la noche; retírase el duque a descansar. ~ 

I entonando el desenfadada moti,·o de la canción. Dispónese Spa- ~ 
rafucilc a asesi1~arlo cuando concili~ el sue.i1o. :\Ia~dalena. inte
resada por el JO''en galanteador. mtercede por el. Desoye el 

~ bandido los rue~os de su hcrmana; no puede faltar a su pala- ~ 
$ l•ra ni dejar de percihir lo que lc resta cobrar de la suma con-

i 
\'Cnida. 

Nn hay nu1s que un medio para complacer a Magdalena. Asc
sinar a otro cualquicra y que éste ocupe en el saco el sitio cles
tinado al Duquc, para ser entregaclo a Rigoletto como cnmpro-

~ l.:ación del asc~inato. Gilda, que ha oido esto, llama a la pucrta ~ 
$ de la taherna pjcJicndo albergue. ~~, 
~ Sparnfucile la confunclc con un mendigo y. al traspasar el 
~ umbral. lc hundc el puíial en el corazón, recogiendo el cucrpo 
$ inaninwlo y mctiémlolo en un saco. Rigoletto llega anhelante 
$ para \'Cr cumplida su Yenganza: se hace dneño del saco entre- ¡ 
.., ... ..,. 
s.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ s 
$ s 
~~ ~ lVIA.TESTIC HOTT'Ef_J ~ 
~ Y RESTA CRA!\T ~ 
~ ~ 
~ • SaJon rs cspeciales para Boda s, ~ 
~ ~ $ Banqu etes y Fiestas - orqu~sta S 
~ $ 
~~ 1 Ef.EfONO 71507 ~ 

~t 
~ 1/edal/u de (ha .'' /Jiplomu en la '·.1 a J<:xposición Jndustria Hotelem .r 
..,,., ;J /imentflriún" r Primer premia en el Concursa Culinario de la misma. 

1~;~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Oalefacción 
El complemento de todo hogar 
confortable. El nuevo sistema 
de radíadores que con me-
nos volumen calíentan 
mas, es el preferida de 
la «elíte» europea 

O{icínas: Rambla Cataluña, 94 Telf. 72485 



Carrocerías 
Planchistería 

Pintura Duc o 

GENERAL e ELECTHIC 

REFRIGERA 1~0 R 

~em· illa 

' :\EVEHA ELÉCTRICA) 

:\"o necesita cuidada algun o 
EconÓtlli c-a - Limpia 

J> e ,. en ta: 

Silenciosa 

,\ L TO ELECTRICLJJ \ D SOCIED \0 JBJÍ:RICA DE 
CO,\STRVCCIOJ\'ES ELÉCT'RICAS 

¡S. 1. C. E.) 
Diputución, 23-1 Tulérono ¡.¡bl.( 

lURCELONA Fontnnclln. 8 • TeiUono 12631 
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~ gan<lo a Sparafucile la canli_rlad que le resta, apresurillldosc a ~ $ huir. El hufón dc5ca \'Cr por última Yez el odioso rostro del ~ 
"' Duc¡ue: cuando se c!ispone a desatar el saco. ore la YOZ del Du- ~ 
$. que que sc aleja, lle,·~índo!iC a :\Iagdalena, entonando La douua ~ 
$ é mobilt•. ~ 
~~ Sorpresa. c:-panto y horror se apodera de Rigoletto al oir la ~~ 
~ ,·oz del Duquc y Ycr el cachh·er de su !uja. ~ 
~ ~ 
~ ~ ¡ ~ 
i i 

.. ARAACIA 

OL CULLEIL 

El .-.u ri i doL m!Ís e· om ph·1 o de CSJWCÍficos 
dc todos lo:- paí·.l'~ 

Sut'l'OS y 'acunas ('QllSCITados en ca
,CU HI'a frigorífica 



VlDA DE SOCIEDAD 

/uauyuraciúu dc la lfmf>orodu d,•/ Lic,·o.-La inauguración de la tl·m· 

porada dc oloño-iawicrno rn cstc Gran Teatro del Liccn. ha sido. comn 
todus los aiws. la prinwra nota dc gran brillantez dc la lt>mporacla ck 
invierno <:n la vida ;¡ristncrfttica y mundana de nuestra capital. 

Sc pus•> <:n t•sccna la hcrmosa ópcra wagneriana "Los 11aestros Can

tores" que obtnvo una excclcnlt! reprcst·ntación. El aspccto dc la sala 

era bríllant ísimo. Ocupa ml o pa leos y butacas vi mos a Jas damas y 11111 

chachas m:'ts c:lcgantcs dc nueslra alta sociedad, entre oints, las siguicn· 

lc.'S: 

Duc¡uc5a d<: SantflnRclo, ï-.farqncsa cie Sentmenat, guc hacía los huno· 

res dc ~u palco a su hermana la Condcsa dc Altamira y dc ha vul!ntt• dl'l 

Saúco. distin~uida dama madrileiia que pasa m1os elias en Barcelona: 

Marquesa dc Foroncla. Condcsjl dc Torre-:-.1ucva con su madrc cloiia 

Carmen dc t.:ribarri, viuda dc Gómez: la Marquesa dc Santa Maria 

Úl' Barbarà y ).(anrcsana y l;a señorita Pilar de Sarricra y dc Lnsada; 

BA R CELONA 

Objctos dr artc ~ para regalo Pinturas. ~,~ 
Ht•tablos. J\larcos .. \folduras. Rcproduc<"io-
JH'S ' Crnhados Especialidacl en marros 
dc talla ) policromuclos :: RelieYCs religiosos 

(.\1odr.los exdusivos) ¡ 
Restaul"::l.<'iún. de pi ntt.u·.a.s y gr.ab.ados ~ 

.'¡.$~~~~~~";.-<',;"> ....... , •• ~~-~... '~~-
llOGA ANUNC!OS 

LOS :YlAS gsPLÉ;-..D ID OS TISSUS 

Y LOS ' 10TH:LOS '\1 \S ORTG I 
~.\LES LOS PHESf•:VT' \ SlE'\IPRE 

Todas las cwi1oras qur· rir-;itan nuelltt·os 
\'rstíhulos, admirau las 
1Íitimas neaciones y 
:;e orientan c·n pre(·ios 

PU I~H' I 'AFEHBJSA, 2:3 - 'l'l~L . 17806 

Unic«:>rde 

npevll 
l'• P I) 

calidad y prenntaci()n 
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~ IM ;;'""" """"' C'"""' """" do C•O" y )ui;, ""'"" <I< F"'". ~ 
52 santa, t¡uc ncupaban el pa leo del Capi tan General : ::\[arqm:sa de Camps ~ 
~ con la sciíora cic Camps (Agueda de Subirats Rovira) y la scñorita )osc- 'I(' 

§ r:na dc Camps Olzindlas: doï•a ::\laría Josefa de Casago:ma>. ,·iuda dc ~ 
~ Llopis. con la sciíura dc Espai1a (Xieves de Llopis Casagemas) }' la 5C- S 
~ ~ ~ iíoriia .\la ria Jo,cia dc España Llopis; condesa ,·iuda dc Churruca con ' 

i~ 

~ 
ia jO\·cu dama f,abd dc Can·ajal-Colón dc Churruca y la sei10rita .\!er-

cedcs dc Churruca Dotrcs; señora de Girona y Fcrm'tndez-.\laquicira 
(.\lerccdcs \'illavccchia Jhhlander) y sei1orita Isabel Girona \'illavcc-

cria, con dmia Cnncha Sal~ado dc Girona e hijas Carmcn y .Mimi; sc
Ïit-rita Isabel dc l.lnrach Doba; d_oña Teresa Rosa les dc \'idal-Quadras 

y doiía Carmrn Llanas dc Pascual, con doña Carmcn dc Fnntcubcrta 
!lc Torraclu y las sci10ritas :María y Asunción dc Foutcubcrta Pascual, 

r Paz \' idai-Quadras,; sciwra tic Azdl.rraga y Gutiérrcz de Cav icdcs 

(Rianc¡t cic l ~spaiía); "izcondcsa de Bosch-Labrús con doiia Rosariu 
Bo~ch Labrús dc Castl;lh•í; ~cñora dc Coll Porta bella (Asunción Cas
tell) con l<t jovo:n dama Rosita Coll de 1\Iata; dnña Eugcnia Ri,·as viu
l;a d~: Boada y s~iíorita Montserrat Boada; señoril<ts Mimí de :\lvcrico 

y Carmt•n dc C:unin Salgado; st:ñora dc t;pón (don Roman) y sus hi-

jas la scitUra dc Batlles y la seï10rita María lgnacia Upón; doiía Pilar 
Torres dc Mc~ln:s con madamc cic \'all iu; marquesa de Soto Ilcrmoso 

Goso especial: 

ea gaoorita 
ÇRonda San 9"edro, 26 

BOCA 

B A 

Hotel Oriente 
El pr~(erido para hos

pedr~jes .l. banquetes 

* 

Hotel España 
Elnzrís popular de 

la Ciudad Co ndal 

.R e }__¡ () N A 
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S t.t.n las señoritas ~l:lrichu, ~[crccdcs 
S orut>aban el palco del Gubicnw Civil. 

~~~, 

r Tcresín Milans del Bosch, que § 
'it 

~ ... ., 
$ .;¡, 

Dniia )ulia Fcrri111 dc Coma-Cros. con la jO\·en dama Paquita 1fun- ~ 
tadas dt.· Espaiia y la sciiorita Pcpita ~funtjldas Estruch: señora dc ~ 
Rocanwra-Pujuh't (.\na \'iclai-Sala) çon rloña Concha dc Palleja dc Ba- ~ 
la¡.:ucr y la ~citorita Carmcn Roca.mora y \"idal; nurquesa dc ).{asnou. $ 
,. marquc~a dc ~!esa dc Asta con doña .\raceli Fabra \'Ïuda dc Ribas y ~ 

~ 
~ 
§ 

ia~ jóvcnt•s damas Carml'n Ribas de Ros y ~fontscrrat Ribas dc Carn·-

ras: dt>ila Pe pita Llopis dc Sicari e hija ~[ontscrrat; scñorita Mariani

ta dc !barra: scii(Jra dc Stubcr-Stutz (:\[argarita Grobety): doña Joa-

qdna ,\k·¡.:ro: tk Fn:ixa: dnii:'!, Rosa Fabré de Buxeres e hija ;\1. Teresa; 

sdwra dc Camps (don ,\ ntonio) e hi ja Caridad ; sdiorita .:\f. lJolorcs Co

romina; sciíora dc l'odinn e hija Gloria con la señora dc Pons (don 

Domingo) y familia Boada; seiiora de V iñamata : scñora Caral! dc 

(¡tsttnova y sn sobri na : sciiora Baixcras dc Maci'\ya e hi ja M e1·cedcs: 

y señora c;¡ l'(HI<l dc Ripol. 
La condcsa clc l':trall, muy rcpucsta òc su larga dolcncia. ocupaha su 

palco-pl¡t lca rnn >tts hi jas do fia Amclia dc Borrell-Vilanova dc Carni t. 

la ~ci~nrita t'armen dc Cural t F radcra : scñora viuda do: .\rnús (Jo-

~ 

¡ 
~ 4 F un 1 \ N . EL \uT o~~ ó vIL DE n 1sT 1 ~ e 1 ó ~ 
;.~~<';..";~<l,.~; ..... ~~~ .... ~h~~ .. ~, .... ~~~ 

~;. 

§LA lVIODA' s ~ 
t $ ~. RI buen Qusto BIIée que los 11olsos, Carteras, Hecesel'9s. 6nantes. 
~~ etc .. etc., no mn vniQMes, y esto se consiQoe adqniriéndolos ~ 
~~ en CASA OSTIZ, que nromta las verdaderas creaciones de los $ prlnclpales fabrlcantes de Paris, Viena, 11erlfn, etc. 

Fabri<"acióo propia : Surtido y precio s sin competencia 

C.t-~SA OS'"T'IZ P!SBO DH GRACIA, 28 

BOGA ANUNCJOS 

......... ,.. ........ 
c:olec:c:;ó .. 

n.a~de•-.s •-••-d-s "r 

1.-.c:.-.d-.s,. p;ed.-.s 

du.-.s e.sc:ulp;d-.s,. 

po•c:el-. .. -. •... 

• p•ez: ... s ......... 

s. A. 
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~ ~ $ ~clina c;ayón Barric) r ~<:iiuritas Josefina y ~[arichu Arnús Gayón; ~ 
~' C<:ndt•,a ric r .acambra r sciiora de Estrany; señoritas ::\Iontserrat )' ~ 
$ ::\lerccdc, rk· !Je,\'all$ r dc .\mat : ~cñora de Jaumar Bufarull (.Maria ~\' 
...... 
~ Salillas) y ~l·iwrita ).laria Joscía dc Dehís r de jaumar: señora dc 
~ ' .,., e ;üdi-Jonr ().laría ,¡.. S<·tlltncnat) con doiia joaquina eh: Caralt dc Ber- ~~ ..,, ~ 

~~ ::~:~~~:,;::~111 el~· Jl;~;, s:ii·::~::;it;:\c~c::rí~;:~ll ;:;:::, ~e f~:~a 1:~::::~~-;id::~ ~~: 
\~ iioritas ::\laría. Ho,;ario, .::\l crc.-dcs ) Gloria de G-:xló con las scñorita~ ' 
~ )f;,tildc ,\net y j .. ,dita Pit:; dtlita Pcpita_ Regas de Camps; señora ck \ 

~ ilcrtrand .::\lata ( l nmaculad;. Batlló) ; doiia .\ngclcs Burés dc j uncadclla; ~ 
~ tloiia Eulali:t Planits dc Carri~a-Xogués e hija ) f. \'ictoria, etc. ~ 
~( 
~ FER~L\K-TELLEZ 

~ 
~ 
§ 

:\El \1.\ 'I' I C O S 

BAL\IES . /l l , 2.0 • l. a 
TELIÜ'Ol\0 72:10-+ 

Lf ~ICO R OE ij ERG< >L C:\ \;"\ 
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g ratuitam ente 

l~.xcl us iYa de a tlltn c· tos 
en rl 

Gra n T eat ro dPl Liceo 
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