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PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 

APARATOS TODOS EN l'fETAL 

Rollos < Anima tic > interpretados por los 
príncípales concertístas v compositores 

A. BA 1J Í A - Ci1lle Si1nfi1 Ana.~ 6 - Bi1rceloni1 

Domingo 8 de febrero de 1921> ... ó - 17 ... de propledad y abono a tardes, a las cuafro 

RIGOLEIIO 
Ópera en cuatro actos del maeslro Verdi 

Maestro director: VINCENZO BELLEZZA 
Oirección escénica: F. RA YER 
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EstufaJ.M.B. 
CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A. M. MAS BAGA 
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ARGUME NTO 

ACTO PRIMERO 

Suntuoso palacio del Duque de Mantua donde se celebr·a una gran 
fiesta. Àparecen multitud de invitades. Entre ellos encuéntrase la Con
desa de Ceprano, de quien el Duque esta enamorada. Este es un perso
naje que no reconoce ni deberes ni honor, y no respeta a nadie, ni a 
nada, y secundada por su bufón Rigoletto pasa la vida en orgfas y es
candalos. Bien clara lo demuestra y lo dice delanle de los invitades, los 
cuales, con admiración la mayoría y con desagrado los demas, comen
tan y corean lo que dice el Duque. El Duque repara en la Condesa de 
Ceprano, a quien le declara que no ha amada a nadie mas en la vida 
que a ella ; estas palabras deben producir su efecto en el corazón de la 
Condesa. que desaparece del brazo del Duque. Monterone, al ver que 
también su hija se ha dejado convencer. maldice al Duque y a Rigoletto, 
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Vincenzo Bellezza 
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EL COCHE 
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VENCEDOR del Gran Prem io de Europa 
y del Gran Premio de ltalia 

RE CORD M U NDIAL 
1qS ks. hora de vclocidad media han sido con· 
llcguidos por nosotros con 2litros dc cilindrada 

S. A. Española Ing. Nicola Homeo y C.a 
MAS RAPIDO 

DEL·MUNDO 

Direcl01': R. Andrés G. y Fabid. 

La u r ia, 73 - Teléfono G-2284 - Barcelona 

RADIOTELEFONIA : ESTELA Y CODINA : BALMES, 126 

y vase. En el co•·azón de l~igoletto, las .palabras de Monterone han 
dejado amarga hiel y no las puede borrar· de s u imaginación ... Entre
tanto la fiesta va siguiendo. 

ACTO SEGUNDO 

Rigolelto ante su casa. Pensativo esta Rigoletto; por mas que prueba 
no puede ahuyentar la imagen de Monterone, y su maldición parece que 
la vaya escuchando todavía. No: Rigoletto se valdra de todos los me
dios para que no roben a ~u Gilda, su única hija, a quien quiere mas 
que a su vida y a quien tiene al cuidado de Juana. La vida de Gilda es 
para él su vida; sin ella ¡que le importa el mundo! 

Aparece Sparafucile, que al ver al viejo bufón preocupado, pregún
tale el motivo, añadiendo que si su brazo y 5U puñal pueden quitarle la 
preocupación que disponga de ellos. Su calidad de matón de la ciuclad 
se lo permite. Rigoletto, que no quiere tratos con tal personaje, le dice 

La calidad de sonido "STE/NWAY" no se contimde con ninguna 
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La ar.istocracia de los PERFUMES 

uFin comme l'ambre" uD éjà l e printemps" 

" Venise " 

Últimns crcncioncs de Repr~scntacióo gener ni pn•·n Espnña: 

ORlZA - L. LEGRAND - Parí, R. J. ARAGONÉS - C io. Cicnto, 2z7 

STEJNWAY & SONS - EL PIANO DE LOS INMORTALES - IZABAL 

que no necesita su ayuda; despídese de él y entra a su casila, donde le 
espera su Oilda; ésta al ver a su padre, le abraza. Rigoletto, con pater
nal dulzura, le recomienda haga de manera que no la vea nadit ... 

Invócale el nombre de su santa madre. a quien debe procurar imitar. 
À oídos de Rigoletto llega rumor de gente que se aproxima. 
El Duque ha ya días esta rondando a Oilda, a la que le hace creer en 

su amor, la que esta persuadida de que el Duque es un estudiante : 
ignora éste de que Oilda sea )1ija de su bufón, y con el propósito de 
hablarla , como todos los dfas, dirígense a su casa. Rigoletto, siempre 
sobresaltada, sale a la calle y recorre los alrededores de la casa, cre
yendo siempre encontrar a los que tienen que robar· a su hija . Àprovecha 
esta ocasión el Duque para penetrar en el jardín de su bufón, escon
diéndose. Vuelve Rigoletto, que no ha encontrada a nadie, y recuerda 
a Juana no deje ni un momento a Oilda y marchase. El Duque ha oído la 
conversación que han tenido Oilda v su padre, y a pesar de que esta 
enterado é¡tJe son padre e hi ja y que el padre es s u bufón, o sea el 
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PERFUMERÍA PARERA 

VARON DANDY 
LOCJÓ~ 
EXTRACTO 
AGUA CO LO~ IA 
RH UM-QUINA 

PARA CABALLERO 

Perla8 
Collare8 · 

, 

J. VALENTI 
84, Paseo Gra cia, ~4 

Gílda ... . 

Magdalena . 

. Sra. Pareto 

• Vel cizquez 

Juana . . . . . . . . • ~oca 

Condesa Ceprano. ,. fiori 

Un paje . . . . . . . • f er rer 

Duque de Manfua . Sr. Lazaro 
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Sr. Galeffi 

AUTO-ELECTRICIDAD 

s H 
Nuestrosaparatos ATWATER, KENT, TRANSAT o C-119, 
le aseguran positivament& la buena recepción de cual· 

quier concierto Europeo 

CA L L E DI P UTACIÓN , NÚMERO 23 4 
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Giralt J. VALENTÍ 
Dirección escénica : F. Rayer 

84, Paseo Grada, 84 
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DE FABRICA 

OLAYA 

Gran Tea tro del Liceo 
SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANTA BAJA 

SERVICIO DEL CAFÉ-BARENLO SPALCOS 
Cafés, Tes, Leche, Natilla, Yoghourt, Chocolates, 
Pastetes, Sandwich, Reftescos, Cocktails, Licores, 
Vlnos, Aguas minerales y Champagne a cargo de 

J UAN FERRER 
de los R estaurants Gran Liceo y Gran Metro 
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AUTO.l\'lÓVILES 

1925 

los mejores seis cilindros a mericanos 
FRENOS a las cuatr o rue das 

MARIANO SANCHO, S. A. Gereote: Joaquín Matas 
Sucursal de Barcelona: Rosellón, 238. T eléfono núm. 384-G 

que Ie ayuda y acompaña en sus orgfas, hombre como es, de negro 
corazón, no vacila ni un momento en que sus planes vayan 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 
absoluta que sea el Duque; su humil de posición le im pide creerse ama
da por un noble ; cree sencillamente que es un estudiante. 

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

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

Los compañeros de aventuras del Duque hacen creer a Rigoletto que 
su señor esta miranda de hacer otro rapto, y al efeclo de que el viejo 
bufón torne también parte en el robo de su hija , le vendan l os ojos. 

Una sospecha le asalta a Rigoletto. Cuando el r obo esta consumada , 
arrancase la venda y ve que la puerta del jardln esta abierta, penetra en 
él y busca por todas partes; entra en s u casa y, desalentado, vuelve a 
escena. De pronto otra vez se le recuerda la maldición de Monterone. 

A LA SALIDA DEL LICEO 
TOOOS AL 

RESTAURANT MAXIM'S 
SOU PER TANGO : PES ET AS 7'50 

TODAS LAS TARDES DE 5 A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 
COMIDAS A LA AMERICANA 

_,___... EL LOCAL PREFERJDO POR EL MUNDO ELEGANTE • 
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ORO CREMA 
SU JABÓN DE ALMENDRAS 
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Hipólito Lazaro 
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TELÉF~N~ ALTAv~z rARA AUT~Móva 
Su coche no estarcí a la altura del dia 

hasra que le instale eltelérono 
"DICTOOQAPH " 

Adoptado por las marcas mundiales 
de primera categoria 

El único transmisor cómodo y claro 
para dar órdenes al chórer 

F. PETIT- Aribau, 32- Barcelona 

PIANOLA : SOLO, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN CASA IZABAL 

AC1'0 TERCEI~O 
En el momento en que apar·ece Rigolefto marchase el Duque, que pro

cura no encontrarse con él, en vista del giro que ha tomado su última 
aventura. El bufón trata de verle, pero los secuaces del Duque se lo 
impiden. Por todos los medios se vale para encontrar· el s ifio que han 
escondido su adora,da hija y distrae a los demas con sus acostumbradas 
chanzas. Encuentra un pañuelo que cree que es de Gilda y lo coge. 

Su cordZón no puede ya ocultar la ponzoiía 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 brélzos de su padre, 
quien con fiereza ordena a todos que salgan. Gilda revela a su padre 
todo el alcance de su desgracia : se enamoró del Duque creyendo que 
era pobre estudiante, y qigno de su amor le entregó su corazón. 

Monterone, a quien los guardias conducen al suplicio, r·enueva sus 
maldiciones para el Duque. mientras que Rigoletto, presa de angusfias 
atroces, jura vengarse del Duque. . 

Gilda implórale todavía tenga piedad para su amado. 
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Cario Galerri Gabriel Olaizola 
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MATERIAL PER ARTiSTES. LLIBRERIA NACIONAL I ESTRANGERA 
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Aeencia General para España 
Provcnza, 2 51 

ACTO CUARTO 
Rigoletto se ha acordado de la oferra que le hizo Sparafucile y estan 

acabando de concertar la muerte del que tan villanamente se ha portado 
con su servidor. El bandido dèbe matarlo meliendo su cadaver en un 
saco para arrojarlo al río. Rigoletto marcha en busca de Gilda, a la que 
quiere convencer de la infidelidad de su amante. 

En el interior del tarugio de Sparafucile el Duque enamora a Magda
lena preconizando las ventajas del amor ligero con la famosa canción 
La donna é mobile. Gilda observa desde afuera. por las rendijas de la 
puerta, la infidelidad del Duque. Rigoletto se goza de antemano de su 
venganza; el Duque enamora alegremente a Magdalena, mientras ésta 
rfe y coquetea a s u modo con el impetuoso galim. 

Sigue la tempestad desencademíndose impetuosa. E l Duquè se decide 
a pernoctar en la posada. Gilda, interpretando los sentimientos de su 
padre, encuentra el medio de salvar al Duque. 

Suenan las doce de la noche; retírase el cluque a descansar, ento
nando el desenfadado motivo de la canción. Dispónese Sparafucile a 

Camiserfa-Con fecciones 
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S ER ORA: Su pelo bien corfada 
a la moda denotara buen gusto 

NESTLÉ, el mas perfecta 
y de mejores resultados 

VIDAL & 
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~ .• 

SALON especiu/ paro el 
masaje facial y manicura 

Michele 
Fi ore 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 



IRIS 
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Un buen aparato - Un facil manejo 

Una buena audición - Un buen precio 

EXI]A ESTA MARCA QUE ES GARANTIA 
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Diagonal, 460 Barcelona 
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asesinarlo cuando concilie el sueño. Magdalena, ipteresada por el joven 
galant·eador , intercede por él. Desoye el bandido los ruegos de su her ·· 
mana ; no puede fal tar a su palabra ni dejar de percibir lo que le resta 
cobrar de la suma convenida. 

No hay mas q~e un medio par'a complacer a Magdalena. Asesinar· 
a otro cualquiera y que éste ocupe en el saco el sitio deslinado al Duque, 

. para ser entregado a Rigoletlo como comprobación del asesinato. GiJda, 
que ha oido esto, llama a la puerta de la taberna pidiendo albergue. 

Sparafucile la confunde con un mendigo y, al trasponer el umbra!, 
le hunde el puñal en el corazón, recogiendo el cuer·po inanimado y me
liéndolo en un saco. Rigoletto llega anhelante para ver cumplida su 
venganza; se hace dueño del saco entregando a SparafuciJe la cantidad 
que le resta, apresul'éíndose a huir. El bufón desea ver por última vez el 
odíoso r·osJro del Duque; cuando se dispone a desatar el saco, oye la 
voz del Duque que se aleja, llevandose a Magdalena entonando : La 
donna é mobile. 

Sorpresa, espanto y horror se apoder·a de Rigoletto al ofr la voz del 
'Duque y ver el cadéiver de su hija. 
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Pared Virreina 
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