


HOTEL 

COLON 

PASEO DE G RACIA , 1 

SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUADRO FLAMENCO 
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BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVIllANO 
G RAN BO DEGA - DIORAMA DE RONDA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

PA TEK PHIUPPE & Co. 
ZENJTH 
LONOJNES 
MOVADO 
OMEOA 

El MtJelltro /TALO MONTEMEZZI 
cuyn óper<t AMORE /JI TRE RÉ 
.:.e c.stN!IIurJ en brevc en nues/ro 
Orau Tell f ro del Llceo. 

INTERNA T/ ON AL 
BAUME & NERCIER 

WEBER & Cie. 
MARVIN 

CYMA 
EL MA YOR STOCK DE ESPAÑA 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 
TELÉFONO 1429.5 

Casa en LA C!tAUX-DE-FONDS Casa en OJNEBRA 



Rambla 
Calaluña, 5 

Barcelona 

11The Orchestrola " 
La suprema perfecclón 
El Rey de los oparatos 

El aporato de los Reyes 

11 ZENITH " 
Formidable avance de Radio y Radio-disco. 

Unico en el mundo 
con estaciones outomóticos 

Doble Push-Pull 
¡5 vólvulas trabajando en baja frecuencial 

Cambio de discos outomótico 

No 7ompre V .. si.n, antes CA SA RIBA S 
ped1r uno aud•c•on o la------

MODELOS DESDE 
PESETAS 1.000 

Discos - Pianos 
Música - lnstrume ntos 

Ventas Contado-Piazos 

Domingo, 21 de Dicíembre de 1930 
8.• DE PROPIEDAD Y ABONO A TARDES 

A LAS CUATRO Y MEDIA EN PUNTO 

SÉPTIMA A OOMINGOS 

Cuarta salida de la emioeote cantatriz 

MERCEDES CAPSIR 

JRJIGOJLJETTO 
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Opera en 4 actos, del maestro 

VERDI 

Maestro director: Antonio Votto 
Dirección escénica: Vicenzo deU' Agostin o 

Maestro del coro: Antonio Capdevila 
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LoGROÑo 

V INOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4.0 año) 

ROY AL CLARET (4.0 y 5 .0 año) 

=¡= ------
~~ 

DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y c.a, S. l. 
Pasaje de la Paz, to, entlo. - Teléfono 19117 

BARCELONA 
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FERNANDO 
núm. 6 

REPARTO 
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FONTANELLA 
18, pral. 

GILDA . . . . . . . . . . SnA. Mercedes Capsir 
MAGDALENA. . . . . . . . " Rossini 
Jua na. . . . . . . . . . . " ROCA 

Condesa de Ceprano . . . . . " ZANARDI 

DUQUE DE MANTUA. . . . . SR. Tomaso Alcaide 
RlGOLE'ITO . . . . . . . " Cario Morelli 
SPARAFUCILE . . . . . . . " Claudio Got 
Monterone . . . . . . . . ,. JORDA 

Conde de Ceprano . . . . • GRANOLLERS 

Bors¡¡. . . . . . . . . . . • GALLOPRÉ 

Marullo . . . . . . . . . . " FRAU 

Coro gener:1l Cuerpo de baile 

los fragmentos de las óperas que se re
presentan esta temporada, dirigidas por 
Ricardo Strauss : Max Von Schillings 

Kleiber : Hans Knappertsbusch 
e n discos POLYDOR 

Cfa. FONOGRAFICA, S. A. · Plaza Cataluña, 17 



GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón, 50 

l n m enso surtido en sueters, Pull-owers, B lusones, 

F aldas, V estidos, A rticulos . i n terior es para señor a, 

caballero, niños, etc. 

Todos los a r t icules son de las m ejores 

cal idad es a precios 

limitad isimos 

ESPECIALIDAD EN ALTAS FANTASIAS 

IRII G O ILIE TTO 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Suntuoso palacio del Duque de Mantua, donde se 
celebra una gran fiesta. Aparecen multitud de invita
dos. Entre ellos encuéntrase la Condesa de Ceprano, 
de quien el Duque esta enamorado. Este es un perso
naje que no reconoce ni deberes ni honor, y no respeta 
a na<lie, ni a nada, y secundado por su bufón Ri-goletto, 
pasa la vida en orgías y escandalos. Bien claro ·lo de
muestra v lo dice delante de sus invitados, los cuales, 
con admi'"iación la mayoría y con desagrado los demas, 

M. TORRENTS Relojería de confianza - Claris, 40 - Teléf. 14288 



RÉGIMEN LACTEO 
DEL CUTIS 

Leche de Islandl. A Indispensable a. ambos sexos para te
- - uer un cutis sano, suave, de matiz 

uniforme)' evocador, de refinada limpieza, así como para protegerle. Un 
poco de esta Jeche untuosa y deliciosamente aromatica. sobre una toalla 
humedecida. en agua, basta para Jimpiar el cutis major que el jabón, pu
dtendo repetir esta limpieza tantas veces al dia como sea preciso, sin el 
menor perjuicio para la piel bien al contrario. 

L h d "f 1 d Da en el ncto al cutis el ec e e pe a os e rosas tonoqnesequiera,muy 
uniforme y fijo. No acentt'ta los poros ni las líneas; al contrario, disimula 
las im perfecciones, velímdolas discretamente. ParticnlM·mente i nteresan te 
para locales cahnosos. Se bace en diez matices distintes, desde el bla.nco 
ha.sta el moreno l.Jronce. Da un aspecte distingtüdo en extremo si antes de 
aplica.r1a se pone un poco cle Crema de Belleza o de Crema X de Vascousel. 

VENTA EN P.ERFUMERIAS CONSULTAD EL NUEVO FOLLETO 
VASCONCEL (edlción Cublerta Azul, 

contlene nuevas creaclooes de gran lnter~•>· 

CON SU L T O RIO V AS C O N CE L 
A.TENDIDO POR LA. HUA. POÚTICA. Y LAS NIETAS DE MADAME VA.SCONCEL 

Plaza dc Cataluòa, 17, 1,0 , Tel~lono 16908. (Entrada Puerta del Angel) 

PARA : cONSULTAS R E SERVADAS PEDIR HORA S . V . P . 

comentan y corean lo que dice el Duque. El Duqne 
repara en la Condesa de Ceprano, a quien le declara 
que ho ha amado a nadie mas en la vida que a ~lla; 
estas palabras deben pr.oducir su efecto en el corazón 
de la Condesa, que desaparece del brazo del Duque. 
Mont~rone, al ver que también su hija se ha dejado 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

Men:erlr>.~ Ca¡1sir 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 

CAL EFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENSORES y "f t F b " 
MONTACARGAS US er• a ra 

El ascensor que funciona en este Gran Teatro 

I 
ha sido instalado por FUSTER-FABRA 

Cortes, 617- BARCELONA- Teléfono 22134 

ANUNCIS · CATALUNYA· 



' ' I~ S 11 A Ñ A ' ' 
la nue v a cubierta 

''NACIONAL 
PIRELLI'' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo r endimiento 

kilométrico 

convencer, maldice al Duque y a Rigoletto, y vase. En 
el corazón de Rigoletto, Jas palabras de Monterone 
han dejado amarga hiel y no las puede borrar de su 
imaginación ... Entretanto, la fiesta va siguiendo. 

ACTO SEGUNDO 

Rigoletto ante su casa. Pensativo esta Rigoletto; 
por :nas que prueba no puede ahuyentar la imagen de 
Monterone y su maldición parece que la vaya escuchan
do todavía. No: Rigoletto se valdra de todos los me
dios para que no roben a su Gilda, su única hija, a 
quien quiere mas que a su vida y a quien tiene al cui
dado de J uana. La vida de Gil da es o ara él s u vida; 
sin ell:t j qué le importa el mundo! -

Aparece Sparafucile, que al ver al viejo bufón pre
ocupada. pregúntale el motivo, añadiendo q ue si su 
brazo y su puñal o ueden quitarle Ja preocupación, que 
disponga de ellos. Su calidad de matón de la ciudad se 

RECUERDE 

que esta casa 

es la pr i mera 
que tiene mon

toda un com ple-

to equ i po de 

maquiparia pa

ra la vulcaniza

ción p erfec t a, 
invisible y resis-

tent e 

PEDRO GINER 
CORTES, 669, BIS - TEL 51696 
(E nt re Roger de Flor y Nópoles) 

VU LC AN IZAC IÓ N OIA RI A 

ESTA CASA 

no tiene agen
tes de ninguna 
clase y son úni
ca mente s u s 
mismos clientes 
los que se cui
den de propa
gar el resultada 
de los troba-

MONTAJE DE NEUMATICOS jas que se nos 
GRA T I S A L O S C L I E N TE S confían 

Ai'\fUNCIS .. CATALUNYA.• 



Astun pcrlcdn en su tnsn 
por el 

Pnrlllcador dc. Astna 

llc:tualmente hlnc:iona en moes de las tasas 
tlrc:ulos y Hotel es mas dlstlnèuidos de España 

Ya no es un luio desc:alc:Uic:ar el astua 
Es una nec:esldad 

P:R E t 1 o s : D e s d e t g 5 P e s e t a s 
§U VISITA O tONSIJLIA SERÍ APREtiADA 

Purilit:adores de Attua, s. A. 
tettt 73oss Rambla tafaluña, ti8 sARc:EtoNA 

lo pe.rmite. ~igoletto, que no quiere tratos con tal per
~onaJe, le dtce que no necesita su ayuda; despídese de 
el Y entra en su casi ta, donde le espera s u Gilda; ésta, 
al ver a su padre, le abraza. Rigoletto, con paternal 

. dul~ura, le recomienda haga de manera que no la vea 
nadte ... 

Platería O. GARCrA - Fabrica ~~~~=~:.~;..6,a . pral . 

Cario Mor p/1 / 

ESPECIALIST AS 
EN ARTfCULOS 
PARA CABALLERO 

CALIDAD 
Y ESTILO 

0 PASEO DE GRACIA, 2 
RONDA DE SAN PEDRO, 1 

Teléfono 11973 

A~l.;NCIS · CATALUNYA• 
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ROND A S AN PEDRO, 7 • TELÉFONO 139S7 

LAS MAS NUEVAS Y ACREDI 
T ADAS CREA ClONES fv\UN
DIALES EN PERFUMERIA Y 
ARTÍCULOS DE BELLEZA SE 
ENCUENTRAN SIEMPRE EN 
NUESTRO EXTENSO SURTIDO 

creociones Gentleman 
para cobollcro 

los per~umes de MYRURGIA 
creocrones de bellezo· 
ARRIET HUBBARD AYER 

L U. A. 

JEAN PATO~ 
PAR I S 

W ORT H 

oguo de colonio ombrée 
LA FLORIDA 

Elegon te Solon de peluquerro paro Seiioros, boto 
lo drreccrón del moestro peluquero J Fer~óndet 

Invócala el nombre de su santa madre, a quien debe 
procurar imitar. 

A oídos de Rigoletto llega el rumor de gente que 
se aproxima. 

El cluque ha ya días esta rondando a Gilda, a la que 
le hace creer en su amor, la que esta persuadida de 
que el Duque es un estudiante; ignora éste que Gilda 
sea hija de su bufón, y con el propósito de hablarla, 
como todos los días, dirigese a su casa. Rigoletto, 
siempre sobresaltado, sale a la calle y recorre los alre
dedores de la casa, creyendo siempre encontrar a los 
que tienen que robar a su hija. Aprovecha esta oca
sión el Duque para penetrar en el jardín de su bufón, 
escondiéndose. Vuelve R igoletto, que no ha encon
trado a nad ie, y recuerda a Juana no deje ni un mo
mento a Gilda y marchase. El D uque ha oído la conver
sación que han tenido Gilda y su padre, y a pesar de 
que esta enterado que son padre e hija y que el padre 
es su bufón, o sea el que le ayuda y acompaña ·en sus 

~., Peluquería de las Elegantes 

ll t1[J()Il ~lfJAL() 
Un mutor ma~oterópico 

SAVAGE 



HI lth111e l~lutaude 
Avenida Puerta del Angel, 9, esq. Canuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiseria para caballero. 
la mós nu eva colección 
llffilltii¡IIWII'iiU de corbatas llniiiiiUIIIIIIIIIIII 

Exclusividodes en Sweters 
y Pullovers para señora 
IIIIIIWinlmll!llll y n i ñ a lllllllilllillllllllllll 

Continues creacianes en trajes 
para niño, marinera y Sport 

Sección de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especialidad en trajes para Sport 

o~gías. hombre como es, de negro cor azón, no vacila 
ru un m omento en que sus planes vayan adelante. Y , 
al efec to, cuando se queda solo con G ilda, ést a le r e
-:rela el secreto de su corazón. Esta enamorada de un 
JOven desconocido que ig nora en absoluta sea el D u-

LO 

SALA 

LL~r DECORACIÓ 
~ BANYS NOUS, 5 

.. 

BARCINO 
V. García Simón 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

MARCOS 
GRABADOS 
PINTURA 

Mar:hand 
dc TabJeaux 
llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

O BJ F. TOS DE AR TE 
Y Pt\ RA REGALO 

BARCELONA - Rambla de Cataluña, 29 - T eléfono J5ó77 

ANUNCIS cCATALUNYA.· 



--••no de 
vs de piel 

R~~- Voleneio. 21a 

esrtecinlttlml en lns c••~nruu 
r•ielcs IL"tJífimns - ~--~ntlril••· 

launrftt, ser1tic11tc, ~nmnleím, et~. 

que; su humilde posición le impide creerse amada por 
un noble; cree sencillamente que es un estudiante. 

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

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

Los compañeros de aventuras del Duque hac-en 
creer a Rigoletto que su señor esta mirando de hacer 
_otro rapto, y al efecte de que el viejo tome también 
parte en el robo de su hija le vendan los ojos. 

Una sospecha le asalta a Rigoletto. Cuando el robo 
esta consumada. arnincase la venda. y ve que la puerta 
del jardín es ta abierta, penetra en él y busca por todas 
partes; entra en su casa y, desalentado, \'Uelve a es
cena. De pronto otra vez se le recuerda la maldición 
de MontÚone. 

. ~-' S us tinturas 1::1 permanentes 
UAZ1'2~-r PO (procedimientos únicos) 

lladiof 
LA DIVERS!DAD DE MAR CAS ACREDIT ADAS 

~ EXISTENTES EN EL MERCADO 

~ LAS HALLARA EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(Frente Coliseum) 
BARCELONA 

Alcala, fil 
(Junto Clbeles) 

MADRID 

"C•= =OC>< = =-==-=-=-=-= =• =oc::>c-=><=-= ::>e: = "'C>C 
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L,òS M,6S ELEC~NTES 

D/\D1A MEDI~~ 
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ACTO TERCERO 

En el momento en que aparece Rigoletto marchase 
el Duque, que procura no encontrarse con él, en vista 
del giro que ha tornado su última aventura. EI bufón 
trata de verle, pero los secuaces del Duque se lo impi-

RON BACARD Í DE SAN TI AGO DE CUBA 

EL ARROZ ESPE CI AL 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA-
SADO 

GUSTOSO, SUBSTAN· 
-- CIOSO---

SI EM PR E EXCELENTE 
EN: MILANESA, CON LE· 
CHE, BLANCD , ETC. 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES &;S
TABLECIMIENTOS EN SAQUITOS DE 

1 y 2 KILOS ---- -



X'" 
RAMILADE(ATALUÑA, 2-4 

ENTRE. CORTE5 Y DIPUTACION 

SECCIONES "MADAME X" PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CATALA ~ Cortes. 615 
PI<ODUCTOS Tl/SELL- Ronda de San Pedro, 12 

ACTO TERCERO 

En el momento en que aparece Rigoletto méirchase 
el Duque, que procura no encontrarse con él, en vista 
del giro que ha tornado su última aventura. El bufón 
trata de verle, pero los secuaces del Duque se lo impi-

RON BACARDÍ DE SANTIAGO DE CU BA 

Anot•la RotMinl 

E L A RRO Z ESPECIAL 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PAL AOARES REFI NADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA
- -- SAOO ---

G U STOSO, S U BST A N -
-- C IOSO ---

S I EMPRE EXCE LEN TE 
EN: MILAN ESA, CON LE
C HE, BLANCO , ETC. 

D E V E NTA E N LOS PR INCIPALES ES
T ABLECIMIE NTOS EN SAQUITOS DE 

1 y 2 KILOS -----
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Rem 1hrr.os Cataloqos Grdtuitamente 

' 66 E 
RAMBLADE(ATALlJÑA, 2+ 

ENTRE CORTE5 Y DIPUTACION 

- - - :=--==...::..:::'==:=----l 
SECCIONES "MADAME X" PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CA TAUÍ - Cortes, 615 
PRO D UCTOS Tl/SELL- Ron da de San P edro. 12 

den. Por todos los medios se vale para encontrar el 
sitio que han escondído su adorada hija y distrae a los 
demas con sus acostumbradas chanzas. Encuentra un 
pañuelo que cree que es de Gilda y lo coge. 

Su corazón no puede ya ocultar la ponzoña que 
lleva, y dirigiéndose a los nobles, con sentidas frases, 
quiere conmoverles y les revela que se trata de su 
hija. Entra Gilda y se precipita a los brazos de su 
padre, que con fiereza ordena a todos que salgan. Gilda 
revela a su padre todo el alcance de s u desgracia: se 
enamoró del Duque creyendo que era un estudiante 
y digno de su amor, le entregó su corazón. 

Monterone. a quien los guardias conducen al su
plicio, renueva sus maldiciones para el Duque, mien
tras R igol etto, presa de angustias atroces, jura ven
garse d el D uque. 

Gilda implórale tenga piedad para su amado. 

Platería D. GARCIA- Fabrica Fernando, 6 
Fontanella, 18, prat. 

, 
MASO 
SOMBREROS 

Campeón por 

unanimidad d e l 

tocada masculina 

Rda. Universidad,4 
Teléfona 19.893 
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• NA VIGAZIONE 'PENERALE ITALIANA 
\, N. G. I. 

SERVICIOS EXPRESOS DE LUJO 
PARA-

NORTEAMi:RICA 
CE~TRO AM!:RICA - Suo P ACfFI CO y 

SUDAMi:RICA 
CON LOS GRANDIOSOS TRANSATLÀNTICOS 

AVGVSTVS- GIVLIO CESARE- ROMA- DVILIO 
VIRGILIO- ORAZIO- COLOMBO 

-~ 

I 

s/s ROMA 

VISITEN IT ALIA 
UTILIZANDO LOS SERVIClOS DE LAS OFICINAS DE VIAJES 

DE LA 
SDAD.ITALIA AMÉRICA, AGENTES GENERALES DE LA N. G. l. 

Billetes de ferrocarril. Resen•<~ de p l <~zos en Hoteles. Viajes <1 forf<~it, indi'liduales y colecli'los 
OrganiZèlción de peregrinAciones, dc., dc. 

Cualquiera épocd del año es propicia para visitnr !TALI,\, dada su privilegiada 
situ~ción en el Meditemíneo y Ja variedad de climns de que disfruta 

Cortina d'Ampezzo, Fiera di Primiero son Ja meta de la élite cosmopolita, amante 
de los deportes invernales 

San Remo, Rapallo, Santa Margberita, Napoles, Sorrento , Capri en invierno orre
cen al turista su clima templado, sus campos de golf, de tennis y sus fammms 

reuniones mundanas 

SDAD. ITALIA - AMÉRICA. Agentes Generales en E~añ a: Rambla Sta. Mónica, 1 y 3 - BARCELONA 
SUB AGENCI~S EN BAR.CELONA: VIA}ES HISPA/iiA - ·IA]ES INTER.liACIONAL EXPR.ESS = VIAJES CATALONIA 



ACTO CUARTO 

Rigoletto se ha acordado de la oferta que le hizo 
Sparafucile y estan acabando de concertar la m~er'te 
del que taQ villanamente se ha portado con su servtdor. 
El bandido debe matarlo, metiendo su cadaver en un 

J. GAMBÍN - Uniformes - P. Gracja, 5o 

Claude Oot 

VENTA 
Y RESTAURANT 

A D - HOC 
TELÈFONO 14912 

O fta l mografía 
(GRADUACIÓN Al.JTOMATICA DE LA VISTA) 

Nu es tro 

Ü ptica 
E 1 m e J 

L a 

/ . 
m ayor ex 1to 

• • 

o r 

F otografía 
S C l"V l C10 

e a 1 i d a d 

A VENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 



saco para arrojarlo al río. R igoletto marcha en busca 
de Gilda, a la que quiere convencer de la infidelidad 
de su amante. 

E n el interior del tugurio de S parafucile, el D uque 
enamora a Magdalena, preconizando Jas ventajas del 
amor ligero con la famosa canción La donna é mobile. 
Gilda observa desde afuera, oor las rendijas de la 
puerta, la infidelidad del D uque R igoletto se go?.a de 
antemano de venganza; el Duque enamora alegre
mente a Magdalena, mientras ésta ríe y coquetea a 
su modo con el impetuoso galan. 

Sigue la tempestad desencadenandose impetuosa. El 
Duque se decide a pernoctar en la posada. Gi lda, in
terpretando los sentimientos de su padre, encuentra el 
medio de salvar al Duque. 

Suenan las doce de - la noche; retí rase el cluque a 
descansar, entonando el desenfadado motivo de la can
ción. D isoónese Soarafucile a asesinarlo cuando con
cilie el sueño. Magdalena, interesada por el joven ga
lanteador, intercede por él. Desoye el bandido los rue-

RON BACARDÍ DESANTIAGODE C U BA 

l:tAVIMEIITO., UftiTA., 
ANUNCIS · CATALUNYA· 

O f t a l mogra f ía 
( GRADUACIÓN AlJTOM ATICA DE L/\ VISTA ) 

Nu es tro 
/ . 

ma y or ex1to 
=~===== 
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saco para arrojarlo al río. Rigoletto marcha en busca 
de Giida, a la que quiere convencer de la infidelidad 
de su amante. 

En el interior del tugurio de Sparafucile, el Duque 
enamora a Magdalena, preconizando las ventajas del 
amor ligero con la famosa canc.ión La donna é mobile. 
Gilda observa desde afuera, oor las rendijas de la 
puerta, la infidelidad del DuqÜe Rigoletto se goza de 
antemano de venganza; el Duque enamora alegre
mentc a Magdalena, mientras ésta ríe y coquetea a 
su modo con el impetuoso galan. 

Sigue la tempestad desencadenandose impetuosa. El 
Duque se decide a pernoctar en la posada. Gilda. in
terpretando los sentimientos de su padre, encuentra el 
medio de salvar al Duque. 

Suenan las doce de -la noche; reti rase el cluque a 
descansar, entonando el desenfadado motivo de la can
ción. Disoónese Sparafucile a asesinarlo cuando con
cilie el sÜeño. Magdalena1 interesada por el joven gr.
lanteador, intercede por él. Desoye el bandido los :rue-
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gos de su hermana; no puede faltar a su palabra ni 
dejar de percibir Jo que le resta cobrar de la suma 
conveni da. 

No hay mas que un medio para complacer a Mag
dalena. Asesinar a otro cualquiera y que ést e ocupe en 
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el saco el sitio destinado al Duque, para ser entregado 
a Rigoletto como comprobación del asesinato. Gilda, 
que ha oído esto, llama a la puerta de la taberna pi
diendo albergue. 

Sparafuci1e la confunde con un mendigo, y al tras
pasar el umbral, l e hunde el puñal en el corazón, reco-
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giendo el cuerpo inanimada. y metiéndolo en un saco. 
Rigoletto llega anhelante para ver c_umplida su ven
ganza; se hace dueño del saco entregando a Sparafuci
le la cantidad que le resta. apresurandose a huir. El 
bufón desea ver por última vez el odioso rostro del 
Duque; cuando se dis pon e a desa tar el saco, oye la 
voz del Duque que se aleja, llevandose a Magdalena, 
entonando La donna é mobile. 

Sorpresa, espanto y horror se apodera de Rigoletto 
al oír la voz del Duque y ver el cadaver de su hija. 
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Brev¿ detalle sobre la fundadón 

del Gran Tea tro del Liceo 

Durante estos años la ciudad de 50.000 habitantes, 

ahogada entre murallas y bajo la amenaza de Montjuich, 

guardié'm despiadado, ha roto el cerco de piedra, ha 

invadido elllano y ha pasado del miUón de ciudadanos, 

y en los decl ives de la adusta montaña ha tenido su 

Exposición Universal. 
Lo prodigioso es que el Liceo ha sido proyectado 

desde el primer momento para el maximo desarrollo 

de la urbe, a cuyas necesidades responde aún hoy. 

Las personalidades que supieron concebir en grande, 
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los empresarios y sus auxiliares de todo género, los 
escenógrafos y atrecistas, los maestros directores, los 

artistas que han obedeciclo a su batuta, los coros y las 
bailarinas, el público y la crítica, todos los que han te~ 

nido algo que ver con el gran teatro, desftlarim por las 
paginas del magno volumen, animados de un realismo 

intensa. Su presentación en forma amena, al par que 

sólidamente documentada, por el escritor que ha teni~ 
do como principal escenario de una buena parte de su 

vida estos bastidores, estos camerinos, estos paJcos, y 

la perícia del que hoy clirige el magnifico conjunto 
constituyen garantífls insuperables de la excelencia de 

la obra a la que auguramos la mas cordial acogida. 

Del prospecto anunciador del libra 
•El Oran Tea tro del Liceo de Bdrcelond• 
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VIDA DE SOCIEDAD 

Antes de marchar a Madrid la duquesa de Solferino, 

ofreció un «cock-tail», muy intimo, a una peña de ami

gos que deseaban conocer la «garçoniére» que los du

ques tienen instalada como «pied a terre» en el entre

suelo de su casa en la Bajada de San Miguel. 

Fueron dichos amigos la duquesa de Santangelo, las 

marquesas de Villímueva y Geltrú y Squilaohe, barone

sas de Viver y Ovilvar, sei'loras Parellada y Caralt de 

Bertran, señoritas de Muntadas-Ciaramunt, Güell y 

Ricart, Bertran Güell, Sarriera Losada, Girona Villa

vecchia, Sama y Coll y la señorita Isabel Llorach; con-
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des de Valle-Marlés y San Miguel de Castellar, baranes 

de Petrés y Bosch-Labrús y señores de Oriola, 

Domecq, Sama, Carnin, Juliéí, etc. 

La duquesa de Solferino, hizo exquisitamente los 

honores. 

* * * 

En la parroquia de Irún se ha celebrada la boda de 

la señorita María Teresa Tellechea y Echeverría, con 

don Manuel Topete Hernandez. 

Fueron padrinos doña Valentina Echeverría viuda 

de Tellechea, madre de la novia y .don Juan Topete, 

hermano del novio. 

Firma1·on como testigos, por la novia, don Emilio 

Echeverría, don Jerónimo Gonzalez, don José y don 

Luis Ozalla; y por el novio, don José Gardoqui, don Fe-

El REY V AUBIJNDO 
MAGN I FICAMENTEI I 

EN(;DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

ANUNCIS · CATALUNYA• 

LA MAlSON E. 

Ueñora: 
su indecisión 

ant e 

la elección 

de 

cpefuqu er o~ 

debe cesar ... 

~ 

TAP/AS 
le brinda el servicio m cís pulcro y re f inada 

que pueda imaginarse 

Con su recienfe llegada de Paris, el Sr. TAPIAS. trae toda 
la encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS de 
ARTE que ha creado la moda para la presen1e temporada. 
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de haber enconlrado, no una peluqueria mas, sino algo 
distinto, ya que sn orientación en PEINADOS y POSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es cautiva
dora, y el arte que imprime el Sr. TAPIAS. adaptdndo cada 
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derico Luchsingcr y don Angel y don José M. Topete 
Los desposados han emprendido un viaje por 

Frania. 

* * * 

Ha marchado a Madrid don José Maria Pellón y 

Vierna, que pasara este mes con su madre la condesa 

de Casa Puente. 

De allí vino con el mismo objeto de pasar aquí este 

mes, don Miguel de Miguel Gruas. 

* * * 

La marquesa de Quirós y las condesas de Riudoms 
y Heredia-Spinola, han sido agraciadas recientemente, 

con la cruz de la orden de Malta, condecoración que 

solo tenían hasta ahora en el Brazo de Damas de 
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dicha Orden Militar, S. M. la Reina y S. A. la infanta 
doña María Luisa. 

• • • 

Ha vestida su primer traje largo de mucbacha 

mayor, la señorita Carmen Vasquez de Acosta. 
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