


LAS TRES FASES DEL TRATAMIENTO 
DE BELLEZA ''DOROTHY GRAY" 
L IMPIEZA 

La perfecta limpieza de la piel es 
lo miis esencial para conservar un 
cutis fresco y hermoso. Un ligero 
masaje cada noche es suficien!e. 

Dorolhy Gray le recomienda 

Para cutis normal: 
Cleansing Cream 

Ptas. 12'-
si es graso: 

Liquid Cleansing Cream 
Ptas. 1~'-

si seco: 
Cleansing Cream 683 

Ptas. 12'-

o sensible: 
Cleansing Cream 

Plas. 12'-

LUB RIFI CACI Ó N 

U na vez la pi el es la bien 
limpia es preciso lubrifi
caria para conservar! a 
suave y ehistica. 

Tissu Cream 
Ptas. 12' -

Tissu Cream 
Ptas. 12'-

Special Mixture 
Ptas. 25'-

Sensitiva Skin Cream 
Ptas. 25'-

ESTIMULACIÓN 

Para tonificar la piel y 
estimular la circulación 
de la sangre que sirve 
para conservar un culis 
fresco y firme. 

Texture Lotion 
Ptas. 17'50 

Texture Lotion 

I 

Ptas. 17'50 

Orange Flower Skin 
Ptas. 8'-

· Orange Flower Skin 
Ptas. 8'-

Pid a también los artículos de Maquillaje y Productes '}:mra: · -casos i:l"S'}5eCia1esr 
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Perfumeria La Florida, S. A. . 
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Pelayo, 56 
Paseo de Gracia, 47 
Hospital, 2 
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Madrid • San Bernardo, 120 
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Jueves 19 de Diciembre de 1935 

A las 9'30 

13 de propiedad y abono 

2. o de los divos 
Mercedes CAPSIR Maria BASIOLA 

y del celebrada tenor 
Cario MERINO 
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RIGOLETTO 

ACTO PRlMERO 

La escena representa el gran salón del palacio del Duque dc Mantua, en el cual va a cele
brarse una gran fiesta. Al fondo del cscenario se ven otros salancs a través de los cualcs 
desíilan animadamente pajes e invitades. A lo lejos se oyen tas melodías dc una alegre música 
interrumpida de cuando en cuando por risas y gritos de júbilo. 

El ])uque habla con su amig-o favorita Borsa dc cicl'ta aventura amorosa que lc ticnc 
trastornada. En aquella época (sigla x vr) la arislocracia de Mantua sc vanagloriaba de sus 
actos de disipación, considerndolos como una d istinción ref inada. La primera figura de esta 
sociedad depravada, el Duque esta sicmpre dispuesto a cmprender nucvas conquistas amorosas 
y a carrer nuevas a\·enturas arriesgadas. Como noticia del dia, comunica a su amigo que en su 
pccha acaba dc nacer una nueva pasión por una joven que ha visto en varias ocasiones al ir a 
la iglesia, y tan intensa es la ilusión que por ella siente, que es muy posible que este nucvo 
amor le baga relegar a segundo término las relaciones íntimas que desde hace tiempo ticne 
c.on la oCndcsa de Ceprano, que, no obstante los celos de su esposo, ha consentida ser la 
amante del Duque, el cua! como justificación de su inconstancia y frivoliclad canta la roman
za: "Questa o que lla ··. 

A rnedida que van lleganclo los itwitados aumcnta la a legria del salón. E l Duque hacc 
abiertamentc el amor a la Condcsa de. Ceprano. burlàndosc dc los celos del esposo. Cuando éstc 
intcrrumpe con su presencia la conversación de los dos amantes, el Duquc oi rccc el hrazo a 
ia Condesa y sale con ella del salón. En cstc momento entra Rigolctto, buf6n dc la Corte, que 
cubre su' joroba con abigarrada vestimenta. Cínicamente hace atarde de las disipaciones de su 
amo y seïior, a las cuales presta él ,·enalmcnte ltll colaboración. Cuando el bufón ha salido 
siguiendo los pasos del Duque. se presenta Marullo, uno de los cortesanes, que reuuiendo a un 
grupo de amigos les dice que ticnc una g ran noticia que comunicaries: Rigoletto lieue una 
amante a la cua! visita {recucntcmente. 

Al apareccr de nuevo el l)uquc con el bufón, el primero ponc en conocimiento del segundo 
lo molesto que sc ha hecho Ccprano tratando dc frustrar sus relaciones amorosas con la Con
desa, y el bufón, haciendo uso dc los privilegies dc desíacbatez que lc otorga su cargo, sc 
dirige a Ceprano y lo enfurcce dc tal modo con sus insinuacioncs tnsultantcs, que el mismo 
Duque sc ve obligada a incrcparlc severamenlc. Durante el altercada, 11ontcronc, caballcro dc 
avanzada edad y uno de los pocos nobles rcspetables de ~fantua, se presenta en escena, des
pués de empujar a los guardias, que trataban dc detcnerlc y acusa al Duquc de ser et causanlc 
de la deshonra de su hija, denunciando también a Rigolctto c,omo cómplice de tan vi l acción. 
Tan directas son las acusacioncs dc Monterone, que el l)uque, a instancias de Rigoletto, ordena 
a sus gnardias que lo prcnclan. E l vicio caballero lanza contra Rigoletto una maldición tan 
terrible, que toclos quedan horrorizados. E l buf 6n pcrmanccc aturdiclo, anonadado ante esta 
maldici6n dc i\fonterone, pues él ticne también una hija, cuya cxislencia es ignorada en la 
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corte. Su amor por esta hija y su respeto' por la mcmoria de la que fué madre de Gilda, son 
los únicos buenos sentimientos de su aitna envilecida. 

ACTO SEGU>1DO 

'Cna calle dc Mantua, en la que esta Ja casa de Rigoletto, que situada en un patio rodeado 
de un muro alto y teniendo todo el fondo ocupado por una tcrraza, ocupa la mitad dc la escena. 
En la rnisma calle, un poco mas arriba, se halla la casa del Conde Ccprano. La canccla del 
jardín de Rigoletto se abre hacia la calle, en primer término. Es de noche. 

Entre Rigoletto acompañado de S pa raf ucile, conociclo por el posadero del 1\Iincio; pe ro 
en rcalidad su oficio es el de bandido, que ponc precio a sus servicios llara suprimir a los riva
les de quien lc paga. Su hermana 1\ifagdalena, que tiene fama dc ser una prcciosidad, sirve 
de cebo para atracr a su casa a las víctimas, y él sc encarga dc haccr lo demfis con la encu
bridora protección del rio 1\-Jïncio, que orre junto a su posada. Rigoletto observa con atcn
ción al bandido y lc clicc que si tiene algún día nccesidad de sus servicios, ya lc avisara. Al 
quedarse solo, el bu fón siente remordimientos dc concicncia y no puede olvidar la maldición 
que lc ha echado el desgraciada 1\Ionterone, expresando sus inquietudes internas en el a ria: 
"Pari siamo ·•. Abre luego la cancela y entra al jardín de su casa, en el que esta su hija Gilda, 
que al verle se arroja cariñosamenle en sus brazos. Entre ambos tiene Jugar una escena suma
mente emotiva, en la que la muchacha y su padre evocan la memoria de la madre muerte en el 
bello duo : ·'Deh, non parlare al misero•·. Todas las ilusiones de Rigoletto se cilran en esta 
hija. y sin saber por qué presicntc amenazas contra su honor, que él cuida con exagerada des
velo, pues sabe que la deshonra de La hija de un bufón com·crtiría a éste en el hazmc reir de 
todo el mundo. 

Giovanna, la mujer encargada del cuiclado de Gilda, aparcce en escena. Rigolctto lc rcco
mienda que vele en todo momcnto por la suerte de su hija y entre cUos sc desarrolla uno dc los 
tmís bellos duos dc esta ópcra: "Veglia, o donna", al terminar el cua I se oycn pasos junto a 
la puerta. Rigolctto sale y mira hacia la calle. El Duquc, que estaba escondida detrús de la 
puerta, se desliza r:ípido y sigiloso y tirando a Giovanna una bolsa de dinero, se escondc detrús 
de un arbol, sin habcr sido visto, por Gilda. Rigoletto, después de cerciorarse de que no hay 
nadie en la calle, rccomicnda a Giovatma toda clasc dc prudencia, ordenandolc que no abra 
la puerta a nadie y vuelvc a salir alej:índose. Cuando se ha ido, Gilda dice a Giovanna que se 
considera culpable por no haber dicho a su padre que un jovcn la habia seguido l1asta la iglesia 
\-arios días y que su atcnciones le habían cauth·ado, inspirandolc un gran cariño, a pesar dc 
ignorar quién era él. El Duquc, desde su escondite ore la convcrsación y con gran sorpresa sc 
entera de que la muchacha de quien sc ha enamorado es la hija de su buión. Se presenta antc 
y entre e llos tiene lugar un apasionado dúo : .. E il sol dell'{mima •·. Al rogarle la jo,·en que 
lc diga quién es, el Duque contesta que es un estudiante y se llama Gualterio 1laldé. En cste 
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memento se oye rumor dc pasos y voces que proceden de la calle y despidiéndose amorosa
mcntc de Gilda, el Duque se va acompañado por Gio,·anna hacia la pucrta interior. Al ha
llarse sola, Gilda repite con emoción el nombre de su amado y canta la bella y íamosísima aria: 
'·Caro nom e •· : después toma nd o una I interna enccndida s u be la escalera que conduce a la 
terraza. Aparecen en la calle ~IaruUo. Ceprano y Borsa acompañados de ,·arios cortesanes, 
llcvando todos antifaz. Quedan admrrados de la belleza de Gilda y la toman por la amante de 
Rigolctto, que en este momento entra riendo y pregunta qué significa todo aquello. Los cor
tesanes te dicen que han ,·enido para llevarsc a la esposa de Ccprano y Rigolctto les indica 
que el palacio dc Ceprano se halla al otro lado y sc ofrcce a ayudarlcs. Estos, sin embargo, 
insisten en c¡ue debe dis[razarsc, le entregan un antifaz y le vendan los ojos para que no 
¡¡ucda ver lo que pasa. Rigoletto es conducido Ircnte a su propia casa y, sin sospechar nada 
del pcligro que corre su hija, sc dispone a sostener la escalera que lc han entregado los 
cortesanes para subir a una Yentana de la casa del bufón. Al cabo dc un rato dcscienden a 
Gilda, con la boca amordazacla. Al cruzar el patio con ella en brazos dcspréndcse el pañuelo 
que la amordazaba y con gran angustia gri ta: '· ¡ Auxilio, padre mio I Todos dcsaparccen 
lcvúndosc a la joven y al qucdarse solo Rigoletto se quita el antifaz y la venda que cubre sus 
jos y reconocicndo el pañuclo que hay en el suelo sc da cucnta dc que lo han cngaiiado y de 
uc la víctima dc la av,entura amorosa es su propia hija. 

ACTO TERCERO 

Otro sal6n del palacio del Duque de Mantua. Llega éstc que dcspués dc vanos esíuerzos 
or ballar a Gilda en casa de Rigoletto tiene el presentimiento de que ha ocurrido algo malo. 
I Duque se lamenta de la desaparición de su nuevo amor. Marullo, Ceprano y Borsa apare
n en escena y rescñan Ja aventura dc la noche anterior y el Duquc Ics da Jas gracias por el 
liz resultada del rapto y Ics pide Je indjquen dónde han dcjado a Gilda. Durante la conversa
ón entra Rigoletto y fi11giendo ignorar Ja identidad de Ja joven que ha sido objeto del rapto. 
~ pregunta burlonamcnte cómo termiuó su aventura de la noche anterio: "(Povero Rigoletto" 
óro y barítono). Bien pronto se convence, sin embargo, dc que todos cst{m metidos en la 
)lriga y sospcchando que Gilda esta escondida en el palacio en que sc hallan, se dirige hacia 
11:1 de Jas puertas laterales, siéndole impedido el paso por los cortesanes. Varias veces ,·uelve 

mas siempre es rechazado por aquel grupo dc aristócratas depravades. Y con
____ .,..-rTT_.-;:~~~:~~~ de su im potencia, les ruega con lagrimas en los ojos que le dcvuclvan a su hija: 

- .. Miei s ignori, perdono, pietate''; mas antes de que termine su súplica, entra Gi Ida precipita
damente y se arroja en los brazos de su padre. Los cortesanes, al ,·erta, salen de la habitacióo, 
dcjando solos a Rigolctto y a su hija, que explica a su padrc los detalles de la vil acción que 
con ella han comelido. Rigoletto bace votos de venganza y dirigiéndosc a Gilda la dice con 
decidida entereza: "Salgamos de aquí. Yo me encargo dc vengartc ". ...... 

a la solida del Liceo 

recuerde 

GRANJA 
e con su ambiente distinguido 

e sus orquestas de jazz 

e y las atracciones de modernidod mós ocusodo. 

MAll CA 

4 " y 5.0 oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

-BODEGAS FRANCO - ESPANOLAS 
L OGROÑO 

• 

Vinos tintos: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1915) 

BORGOÑA (4.0 año)l 

ROYAL CLARET (4. 0 y 5.0 año) 

• 

Depositarios para Cataluña y Baleares 

FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.\ S. L. 
VÍA LAYETANA, 45, ENTLO. - BAR CEL ONA- TELEFONO 20713 



En este momento aparece en los corredores del fondo un heraldo gritando : ¡ Paso! Y los 
guardias entran llevando prisionero al noble anciana :Monterone, que aL pasar ante el retrato 
del Duque se dclienc y exclama transida de dolor y dc ira: -·• Fuiste eu vano maldccido por 
mi, pues ni la ira del cielo ni la de la tierra ha llcgado, a l parecer, basta ti". Rigolctto, al 
rcconocer al anciana, cuya hija ha sida también scducida por el Duque, le dice que no t icne 
que temer, pues él sc cncargara de vcugarlo al vengar su propia ofensa. 

ACTO CUARTO 

La escena aparece en este último acto bipa1·tida. El posadera es el bandida Sparafucile, de 
quien Rigoletto c¡uiere valerse ahora para guitar la \'ida al Duque. Entran en escena Rigoletto 
y Gilda. Esta, que va vestida dc hombrc. suplica a su padre que tenga piedad del hombre que 
Ja ha seducido. El bufón sc mucstra intransigente y dcclar.l a su hija que lc presentara pruebas 
irrefutables de que el Duque la ha engañado villanamcnte. Tomandola de Ja mano, la conduce 
junta a una de las grictas del muro y le dice que observe lo que pasa clentro de. la posada. Al 
cabo de poca rato entra el Duque por una puerta lateral y ordena al posadera que lc traiga 
vino y dos vasos. Sparafucilc llama a su hennana Magdalena que se halla en Jas habitaciones 
~upcriores. Magdallena, jovcn de provocativa belleza, ~ai e vest ida de gitana y íinge un pudor 
y una inocencia que esta muy lejos de tener, cuando el Duquc hace adcman de abrazarla. Se
guidamente canta és te una de las ari as mas popularcs de esta ópera: ''La don na e moiJ ile ". 
l\1 icntras tanta Sparafucile sale a hablar con Rigoletto, participanclole que si el Duquc ha dc 
morir, es indispensable que lc entregue ahora mismo la mitad de la suma convenida. Gilda, 
ajena a la conversación del posadera con su padre, \·i~ila atentamente lo que ocurre dentro 
dc la posada y ,-e que el Duquc hace el amor a ~fagdalcna, la l'Ual rechaza diciéndole c¡uc esta 
embriagada y que no <1uierc nada con éL Herido en su amor propio. el Duque llega a decir a 
l\[agdalena que para poscerla e~ta dispuesto inclusa a ca~ar~c con ella. Al oir esto, Gilcla queda 
anonadada por el dolor y sicntc una gran r-cpugnancia contra la vida. Rigoletto al ver la deses
¡.eración de su hija antc la conducta veleidosa del Conclc, la consueta aconsejandola que se 
vaya a Verona. 

E l bufón y Sparafucile, al salir Gilda y quedarsc solos, ultirnan los detalles del pacto 
èoncertado tlara matar a l Duquc. Rigoletto le entrega la mitad de la suma convcnida y promete 
volvcr a media nochc para pagar el resto y hacerse car~o del cuerpo de l Duc¡uc, pues sc reser
va el dcrccho de echar el caditver al río. El Duque, ignorantc dc que su vida esta amcnazada, 
continúa hacincdo el amor a l\lagdalena. La noche sc prcseuta tan desapacible, que el Duque 
dccide quedarsc a dormir en la posada,. lo cuat, adcmf1s, facilita sus planes de conquistar a 
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Magdalena. Después dc hablar en YOZ baja con ella, subc la escalera siguiendo los pasos de 
Sparafucile, que lc alumbra guiandole hasta la habitación en que ha de pernoctar. Una vez 
mstalado en ella, sin advertir. gracias al vino, su miserable aspecto, vuelvc a cantar, mientras 
se acuesta, el estribillo de '·La donna è mobilc", quedandose dormida antes de termiharlo. 
Cuando vuelve S para fucile, l\[agdalena interccde por él pidiéndole que no lo ases i ne; pero el 
IJandido le contesta que dcbe cumplir lo convenido para que Rigolctto le entregue el resto de 
la suma concertada. Magdalena trata dc convencer a su hcrmano de que en Jugar dc matar al 
Duque asesine al propio Rigoletto y se apodere del dinero que traiga, echando luego el cadaver 
al río. Gilda llega en cstc momanto y escucha la convcrsación de los dos hermanos. Por fin 
queda convenido entre ellos que el primera que llegue a la posada, sea Rigoletto o un extraño 
cuelquiera, morira y la vida del Duque, que ducrme arriba, no serií sacrificada. 

Gilda, dcspués de oir la cOtwersación de los dos hcrmanos, rcsuelve sacri[icarsc por el 
hombre que la ha seducido y salvar asimismo a su padre. Se acerca a la posada y llama con 
fuerza a la pucrta. Un rclàmpago ilumina el interior de La posada al abrir Sparafucilc, el 
trueno que lc sigue ahoga el grito que lanza la j oven al caer herida por el puña\ del bandido, 
el cuat, dcspués dc comctido el vil asesinato, mcte el cuerpo de la víctima en el saco que Magda
lena remendaba. La tormcnta va animando, el viento cesa de gemir y todo queda en silencio. 
Pocos n1omcntos después vuclve Rigoletto y aguarcla a que dé la media noche, que es la hora 
convenida de antemano. A las doce en punto se abre la puerta, sale Sparafucile en la oscuridad 
y, arrastrando un saco, el ioc al bu fón : "¡Aquí esta el muerto I" 

R igolctto arrastra el saco, goziíndose en su venganza; mas de repcntc oyc. gron gran 
<'Spanto, la voz del Duque que desdc el piso alto de la posada vuelve a cantar ''La donna è 
mòbilc". Al ¡lrincipio cree que es una alucinación; pero al seguir oyéndola, abre con manos 
lemblorosas el saco y a la luz de un rchírnpago reconocc el roslro de Gilda. -" ¡ Hija mía I"
exclama el bufón, y cac sollozando sobre el cuerpo dc la desgraciada muchacha, que agonizante 
canta con él el bellísirno duo final "Lassú in cielo", de w1a emotividad ¡>ro funda y trasccndentc. 
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FAB RICA DE ARTICULO$ DE PIEL 

Ultimas creaciones en Bolsos, Carteres, 

Ta rjete ros, Monederes y Cinturones 

Po$eo de Grocio, 87 - Tel. 72997 
Solmerón, 239 - Telélono 78452 

Mercedes Capsir 

CLAVAGUERA 

BRI LLA N TES 
DIAMANTES 
PERLA S 

TALLERES DE JOYERIA Y PLA TE RIA 

• 
RONDA DE LA UNIVERSIO.AO, 22 
ljunto o lo Plozo Cotoluñol 
TELEFONO 13834 

BARCELONA 

HIGIENE DE LOS OJOS 

Poderoso antiséptico y pr evc ntivo ocular 

OFTALMOL es indispensable hoy día co
mo preventivo y no debe faltar en el tocador 

Marca Registrada N." 70409 de toda persona que Se precie de limpta y 
amante de la higiene. Después de la sesión 
del c~dé, ciuemu, o teat1·o~ de una larga • 
exc•u·sióu por Jlun·. tie•·ra o el ah·e, ve
•·auteos, 1u~oño!ò de sol y de mat· debemos 
usar O l•''l'ALlUOl •. 

Lolil chohws, t~.utomovUistus, artistas 
tle tetttl'o , pt·o·fesionnJes tle oiicin a, 
intelectnnles y en general todos aquelles 
que obligan sus ojos a trabajar intensamente, 
encontraran en el OFTALUOL el remedio 
que les conservera la vista y alejaré la fatiga. 

Una bañerita acompaña el frasco. 
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SALA BARCINO 
V. GARCIA SIMÓN 

G RANS E X PO SICIO N S 

D E P IN T URA MO D ER N A 

MARCS, G RA V ATS , MOTL L URES 
Passeig de Gràcia, 19 

Giuseppe Podesta 

FABRICA DE MARROQUINERIA DE LUJO 
BOLSOS DE TEATRO 

ARTICUlOS DE FANTASIA Y NOVEDADES 

ARTICULOS DE VIAJE 

• 
PASEO DE GRACIA, 28 - TELÉFONO 21816 - BARCELONA 

MANUFACTURA DE ALFOMBRAS ANUDADAS A M~NO Y TAPICES DE ALTO LIZO 

TOMAS AYMAT 
VILLA, 44-TELÉFONO 20. SANT CUGAT DEL VALLÉS 



BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 
• 

Administración de fincas 

Préstamos con garantía de alquileres 
Compra -Venta 

Agentes de Préstamos para el Banco 
Hipotecaria de España 

Cuentas corrientes 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAL : 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 

Apartado de Correos 403 - Teléfono 53191 

SUCURSALES : 

MADRID: Avenida Conde Peñalver, 19- Teléfonos 22865 y 25546 

ZARAGOZA. Plaza Castelar, 9 - Ap. Correos 121 - Teléfono 1814 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

DIRECCION TELEGR AFICA: « PR OPIEBA NC , 

- -~ PAVI M ENTO D E GOMA PIRELLI 
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Garlo Merino 

Aproveche Vd. el 

¡. alza del ORO vendiendo 

s us trozos de joyas (codenas, monederes, etc., etc.) 

' 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 

El surtido mas comple to y de buen gusto en 

VAJILLAS 
CRIST ALERIAS 
JUEGOS DE TE Y CAFE 
COCKT AlL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERIA 
MUEBLES AUXILIARES 
OBJETOS PARA REGALO 

todo Jo re ferente a la mesa y a la riecoración. 

FIV ALLER, 56 y 38 

PASEO DE GRACIA, 13 

MORERA, 11 

LLANO DE LA SOQUERIA, 5 
(FRENTE LICEO) 

BARCELONA 

ALCALA, 30 

MADRID 
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Añejo Esterilizado Batall é 
Vinc de la Monja 

Especial pa ra enfermos 

el [mejor vi no de postre 

A. FABREGA, S. C. PaseoJ....Colon , n. o 11 

Telefono 1541 4 

Manuel Gass 

Fumistería Cañameras 

Cocinas 

Termosifones 

Estufas y 
Salamandras 

Calefacción 
Central 

Marca de Garantia 

w 
Barcelona: Diputación, 415-423- Madrid: Cardenal Cisneros, 78 

VA R I C E s· 

La media FLEXTIL, Hnlsi

ma, es invisible hajo la 

media de seda. Puude la· 

varse con frecuencia su 

ex ce lent e resuhado e Sl a 
garant iz ado. 

medía 

La media FLEXTIL, unanimamente 
recomendada por el cuerpo mé
dico se vende desde 15 ptas. en 
casas de ortopedia y corseterias. 

FLEBITIS 

ali vio 
inmediato 

curación 
rapida 

llevando la 
nueva media 
reductora 

FLEXTIL 
Las tex 

elastíca en 
todos sentídos 

La Media FLEXTIL, 
gracias a su elasticidad 
en todos sentides, pro· 
duce una presi6n aocen· 
den 1 e muy agradable 
y eficaz. Borra las va· 
rices como por encanJo, 
reduce los tobillos y 
devulve a la pierna 
s u I u e rz a y agilidad. 

reductora 

Sírvase efectuar una prueba sin 
ningún compromiso en 
CENTRAL CORSETERA 
11 Rambla de Cataluña 11 



PRODUCTOS DE GRAN BELLEZA 

'' T1EJERO '' 
le ofrece el producto que unificara su piel embe
lleciéndola instantaneamente, eviíando escozor de 
cara y labios y otros transtornos cutaneos USE 

CRE~IA E MPER. ATR lr Z TEJ E R<O 
haciendo su maquillaje con ESMALTE y POLVOS EMPERATRJZ 
en el color que desee. 
f oh cu e lolleto La lncógnua do la Bolleu, en Perlumeli•s o en Lab o ltUI. de Belle,a TEJERO, Cor! <!.'I, 613· Barcelona 

Santiago- Font 

AY-SE 
Insuperable para ~I lavado 
de toda clase de géneros de 
l·ana y seda. 
No d e ja sombreados, aviva el blanco, 
abrillanta los colores y el negro. 

Lava e n frío, no encoge y da un tacto 
suavíslmo. 



LA NA S PA R A L ABO RES 

LA VENCEDORA 
2 5 °/o D E E e O N O M I A 

AVI Ñ O, 1 (frente calle Bo que ria) 

. 
R IG OLETTO 

ACTE PRIMER 

L'escena representa el gran saló del palau del Duc de Màntua, a l qual es celebra una gran 
icsta. Al fons dc l'escenari es veuen altres salons a través dels c¡uals desfi len animadament pat
ges i invitats. E l Duc parla amb el seu amic predilecte, Borsa, d 'un:t aventura :~morosa que el té 
trastornat. 

A l'època aquella (segle xv1), l'aristocràcia de :.Iàntua es nmava dels seus actes dc dissi
pació, considerant-los com una distinció refinada. La primera figura d'aquesta societat depra
vada, el Duc sempre està disposat per cmpendre noYCs conque~tcb amoro~es. Com notícia impor
tant d'aquell dia participa al seu amic la nova passió que sent per una bella nuia que ha vist 
mantes ve¡::ades en anar a l'església. La illusió que vers ella sent é~ tan intensa que és molt 
possible que aquesta nova amor el iaci deixar en segon lloc les relacions íntimes que d'algun 
temps ençà té amb la Comtesa dc Ceprano. \'olent justificar la Yeleitat de la seva conducta, 
canta la romança: "Questa o quclla ... Els convidats van omplint el saló amb llur animació 
joiosa. El Duc ¡::alanteja amb cinisme la Comtesa de Ceprano, burlant-sc dc la gelosia del seu 
espòs. Quan aquest interromp amb la seva presència el diàleg dels dos aimants, el Duc ofereix 
d seu braç a la Comtesa i surt amb ella del saló. En aquest moment entra Rigoletto, bufó dc la 
Cort, que tapa el seu gep amb ,·estils bigarrats. Cínicament es vana dc Ics dissipacions del seu 

J. PRAT RIBERA 
SASTRER Í A A MEDIDA 

''LA E UR OP E A'' 

Géneros ingleses y del país - Trajes 

y gabanes de. la mas alta distinción 

Especialidad en trajes de etiqueta 

Avenida Puerta del Angel, 6 - Teléfono 18655 

B A R e E L O N A 

Creación Rose Valois 

1 
__ j 

"F . " nmas. Toca de ant e verde adornada de astracan 

negro presentada por 

MODAS BADIA 

Cortes, 6 52, 1. 0 ( ascensor ) Telf. 11625 
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RAMBLA DE CAT ALUÑA, 114 
TELtFONO 75163 

AC AD EMIA 

PIANO, VIOLIN, VlOLONCELLO, SOLFEO, CANTO, 
COMPOSICION, GUITARRA, MANDOL I NA, ARPA, 

ETC. - Sasiones de estudio y Concierlos por e l 

conjunto instrumental •Músi ca pro Amore Artis». 

amo i s<•nyor, a Ics qua ls ell coHaborà venalment. Q uan el bu fó ha sort it , seguint Ics passes 
del Duc, es prescnt<L 1\1arullo, cor tisà manefl a i sedasser, i reunint un g rup d'nmics els diu que 
1 é quelcom <l'important per dir-los: R igoletto té una amant, a la qua l visita amb f reqliència. 

E n apa rèixer novament el D uc amb el bufó, a<¡ueJI explica a aquest com s'ha fet molestós 
Ceprano tractant d'impedir Ics seves relacions amoroses amb la Comtesa. Rigolello aleshores, 
<•busanl dels privi legis de desaprensió que li dóna el seu càrrec joglaresc. s'apropa a Ccprano i 
l'enfurisma amb Ics seves insinuacions ofensives de tal manera, que el mateix Duc es veu 
obligat a increpar el buíó severament. D urant l'altercat anterior, es presenta en escena :Mon
teronc, caYallcr d"cdat avançada i un dels pocs nobles respectables dc 1\Iàntua, tenint que em
pènyer els guàrdies que tractaven dc barrar-li el pas i acusa el Duc d'ésser el causam de la 
deshonra dc la sc\"a filla. denunciant també Rigoletto com a còmplice de tan \•il acció. Les 
acusacions dc 1\Ionterone són tan directes i terminants, que el Duc. instig-at per Rigoletto, 
fa que els guàrdies agafin pres el Ycll a\·aller. el qual llença contra Rigoletto una maledicció 
tan terrible que tots resten horroritzats. Et bufó roman esverat i confús davant d'aquesta 
cualedicció. car ell també té una filla, l"e:.istència dc la qual é~ ignorada a la Cort. 

ACTE SEGON 

\..;n carrer cie :\làntua, en el qual hi ha la casa de Rigolctto que. situada a un pali voltat 
cl"una paret alta i tenint tot el fons ocupat per una terrassa. omple la meitat dc l'escena. Al 
mateix carrer, una mica més amunt, es troba la ca;,a del Comte Ccprano. El cancell del jardi 
de Rigolctto s'obre vers el car rer. a primer terme. Es de nit. 

Entra Rogolctto acompanyat de Sparafucilc, conegut com l'hostaler del ).fincio; mes en 
realitat el seu ofici és el de bandit, que posa preu als seus ~en·cis per tal dc suprimir els rivals 
i enemics d'aquells que el paguen. La se\'a germana ¡\Jagdalena, que té fama d'ésser molt for 
mosa. serveix d'esquer per atraure a casa seva les víctimes i ell s"cncarrega dc icr la resta 
amb l'encubridora complicitat del riu 1\fincio, que corre aprop del seu hostal. R igoletlo observa 
amb atenció el bandit i li diu <JUC si ai¡,'1Jn d ia té necessitat dels seus serveis ja l'avisarà. E n 

LA 
RAMBLA DE CATALUÑA, 10'2 (PROVENZA) 

TEL[FONO 75128 

MERCERIA- LANAS- ALTAS NOVEOADES 

MUEBLES 
Taller y Exposición: 

Rambla d e Ca taluña, 125 



quedar-sc sol, el bufó sent remordiments de consciència i no pot oblidar la maledicció dc Mon
teronc, expressant Ics seves inquietuds amb l'ària: "Pari siamo". Obre després el cancell de 
casa seva, al qual hi ha la seva filla, que ,;:n veure'! es llença carinyosamcnt als seus braços i 
té lloc una escena sumament emotiva, en la qual la noia i el seu pare evoquen el record de la 
mare morta, amb el bell duo: ·'Deh, non parlare al misero". Totes les iHusions de Rigoletto 
són posades en aquesta filla. 

Entra Giovanna, la dona encarregada dc cuidar de Gilda, i Rigolctto li recomana que vetlli 
en tot moment per la sort dc la seva f illa, cantant tots dos un dels més bells duos d'aquesta 
-òpera: "Veglia o donna". Quan aquest duo fineix, es sent al carrer brogit de passes aprop de 
la porta. Rigolletto obre i guaita pels ,·oltants sense ,·cure ningú. El Duc, que disfressat d'es
tudiant estava amagat vora la porta, s'esquitlla ràpid dintre el jardí i llençant a Giovanna una 
bossa amb diners s'amaga darrera d'un arbre, sense haver estat vist per Gilda ni pel seu parc. 
Rigoletto, després de convence's dc què no hi ha ningú al carrer, encarrega a Giovanna que no 
obri la porta, truqui qui truqui. i torna a sortir, a llunyant-sc. Quan se n'és anat, Gilda diu 
a Giovanna que es considera culpable perquè no ha dit al seu pare que un jove l'havia seguit 
mantes vegades fins a l'església i que Ics seves atencions l'havien cautivat inspiran-li un gran 
amor. E l Duc, des del seu amagatall , sent la conversa i amb gran sorpresa s'entera de què la 
noia de la qual s'ha enamorat és la filla del seu bufó. Es presenta després davant de Gi Ida i 
entre ells té lloc un apassionat duo: ''E il sol <lcll'ànima". Quan la noia li demana que li digui 
el seu nom, el Duc contesta que és un estudiant i es diu Gualtcri Maldé. Aleshores es sent una g ran remor de passes i veus que vénen del carrer i acomiadant-se amorosament dc Gilda, el 
Duc se'n va acompanyat per Giovanna-. 

Gilda, sola, repeteix amb emoció el nom del seu estimat i canta la bella i íamossissima 
ària: "Caro nome". Després, agafant un llum, puja l'escala que condueix a la terrassa. En 
aquest moment arriben al carrer Marullo, Ceprano i Borsa, acompanyats d'alguns cortisans i 
portant tots el rostre tapat amb una careta. Resten tots admirats dc la beutat de Gilda i la 
prenen per l'amant de Rigoletto, que entra en aquell moment i pregunta què significa tot allò. 
Els cortesans li diuen que han vingut per emportar-se'n l'esposa de Ceprano. Rigolettc, creient 
ei que li expliquen, els indica el palau del Combc, que és all:\ a l costat, i s'ofereix per ajudar
los. E lls, però, insisteixen en què té de disfressar-sc i li posen una careta amb una vena damunt 
els ulls perquè no pugui veure el que passa. Després cl'ha\·cr-lo fet voltar una estona per eles
orientar-lo, el condueixen davant dc casa seva, i ell. scn~c sospitar el perill que amenaça la 
sc•a filla, es disposa a aguantar l'escala que han posat els cortesans per tal de pujar a la casa 
cie! bufó. E l temps apressa i ben tost porten a Gilda amb Ja boca amordassada. Quan travessen 
el carrer es deslliga i cau el mocador que li tapava la hoca i amb gran angúnia ella crida: 
•·¡ Socors, pare meu, auxil i! " 

Tots desapareixen emportant-se'n la noia. Rigolctto es treu la careta i veient el mocador 
que ha caigut en terra, el reconeix. Aleshores comprèn com l'han enganyat, i en convcnce"s de 
què la vlctima de l'aventura amorosa és la seva pròpia filla, recorda la maledicció de Uonte
rone i cau en terra plorant amb desesperació. 

FELIO TORRAS 
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ACTE TERCER 

Un altre saló del palau del Duc de Màntua. A la paret hi ha un retrat del Duc. Ell és a 
escena amb alguns cortesans: mes en sentir que s'agosta Rigoletto, no vol trobar-se amb ell 
~csprés dc la darrera a\·entura amb la seva filla. i surt. 

Entra Rigoletto i pregunta als cortesans, dissimulant la seva angoixa, com va acabar 
l'aventura del rapte. Tots es burlen del bufó, cantant el fragment: .. Povero Rigoletto ". Con
vençuts dc què tots estan assabentats del lloc on és an1agada la seva filla, intenta obrir una de 
Ics portes laterals del saló; mes els cortesans s'hi oposen i Rigoletto, indignat, es revolta contra 
ells cantant: ·· Cortcgiani, ,·il razza dannata ··. \'cient la inutilitat dels seus insults, els prega 
llllmilment que li tornin la seva filla estimada. En acabar el seu prec, s'obre la porta i Gilda 
entra amb les robes en desordre i els cabells esbullats, llenc;ant·se als brnzos del seu parc. Entre 
~anglots i plors la noia explica a Rigoletto com va conèixe1· el Duc; el bufó, després dc fer 
jurament dc venjança, consola la seva filla. Aleshores entra un herald c¡uc crida: ¡Pas! i 
seguidament ar r iba Monterone cmpres~nat entremig dels guàrdies. En veure Ri¡.:o lctto i d;want 
del retrat del Duc, torna a repet ir Ja seva maledicció. H.igoletto, desesperat, jura que ell s'en
carregarà dc venj ar la deshonra de la filla de M:onterone en venjar la dc la seva Gilda. 

ACTE QUART 

L'escena representa l'hostal dc Sparafucile, s ituat aprop del riu Mincio. Per la paret, 
plena dc csclel'<cs, es pot veure dc fo ra estant tot el Que passa dins del pati. Pel camí que con
dueix a l'hostal, arriben Rigoletto i Gilda, aquesta vestida d'home. La noia demana al seu 
parc que tingui pietat dc l'home que ella est ima, malgrat haver-la seduït. El bufó es mostra 
intransigent i diu a G ilda que aviat podrà donar-li pro,·es de la in[idelitat i vilesa del seu esti
mat Duc. Agafant-la per una mà, la porta al costat de la paret de l'hostal i li diu que miri per 
Ics escletxes tot el que hi passa. 

El Duc entra al pati de l'hostal i sentant-se davant d'una taula, demana a l'hostaler que 
dugui vi i dos ,·asos. Sparafucilc comprèn el que desitja el jove disbauxat, i crida la seva ger
mana Magdalent. Es una· dona de bellesa provocativa que fingeix uns miraments i una inno
cència c¡ue no té, quan el Duc intenta abraçar-la. Ell, però. coneix prou les dones i canta la 
famosa romança: ··La donna è mòbile", expressant la se,·a murrieria i fri,·olitat. Sparafucile 
parla amb Rigoletto sense que Gilda se n'adoni, i li e:"<.igeix el pagament dc la meitat dc la 
-quantitat convinguda per l'assassinat del Duc. 
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Al pati dc l'hostal Magdalena coqueteja amb el seu galantejador i el rebutja dient-li que 
no vol res amb un embriac com ell. El Duc, aleshores, ferit en el seu amor propi, arriba fins a 
dir-li c¡ue per a posseir-la, si cal, es casarà amb ella. Gilda sent les paraules del seu estimat i 
plora desesperada. 

Rigoletto, ,·cient que la se,·a filla ha perdut la iHusió que tenia en ,·cure la vilesa del Duc. 
11 diu que se'n vagi a Verona, on ell anirà més tard a trobar-la per fugir plegats dc Màntua. 
Quan Gilda ha sortit, l'hostaler i el bufó completen el seu pacte. Rigolctto dóna a Sparafuci\e 
la meitat de la quantitat convinguda, comprometent-se a lliurar-li la resta quan ell li lliurarà 
el cadàver del Duc a dins d'un sac, perquè ell mateix pugui llençar-lo al riu. 

El Duc, ignorant del perill que corrè la seva Yida, continua galantejant a Magdalena quan 
c.ntra Sparafucilc. En aquest moment es descapdella una forta tempc~ta. Els llampecs. els trons 
i la pluja fan que el Duc es decideixi a passar la nit a l'hostal. Després dc parlar alguns mots 
a part amb 1\fngdalena se'n va darrera dc l'hostaler, que el guia i li fa llum vers la cambra on 
tt! de dormir, c¡uc és el pis de dalt. Mentre es despulla, torna a rcpcnc\re la retronxa de la 
xom:mca: "La donna è mòbile", quedant-se adormit abans d'acabar-la. Per ordre del seu 
germà . 1 !agdalena pren al Duc l'espasa; mes després prega a Sparafucilc que no el mat i. 
L'hostaler diu que no té alt re remei que occir-lo. car si no el matés no podria cobrar la resta 
del preu conving ut amb R igolctto. En aquest moment a rriba G ilda novament i escolta la con
versa dels dos germans. J\.fagclalena, per tal de salvar la vida al Duc, del qual es t:'t enamorada . 
ma lg ra t haver- lo rebutjat abans, aconsella al seu germà que mati a l 111atcix Rigolctto i li 
prengui lllts els diners que porti. El\ dubta i f inalmcnt decideixen matar el primer que truqui 
a la porta. 

Gilcla a leshores, per salvar la vida del seu parc i la del seu est imat Duc, truca a la porta, 
lingint-se un mendicant. Quan entra, Spara[ucile li enionsa un punyal al pit i seguidament el 
fica el i ns el sac. 

Arriba Rigoletto i quan toquen les dotze de la nit, que és l'hora convinguda, Sparafucile li 
dóna el sac que conté la víctima, a canvi de la resta dc la quantitat convinguda. El bufó, abans 
dc llençar-lo al riu, vol veure per darrera ' 'egada el rostre de l'odiat seductor de la seva filla 
i arrosscAa el sac fins el primer terme dc l'es!:cna. Quau comença a obrir-lo, sent la veu del 
Duc que dalt dc l'hostal canta una altra \·egada ·· La donna è mòbilc ''. La sorpresa de Rigo
letto es convertei en horror i desesperació quan la llum d'un llampec el fa veure que el cadàver 
<¡ue hi ha al sac és el de la seva estimada Gilda . .Mes la noia encara no és morta del tot i ago
mtzant canta amb el seu pare el bellíssim duo: •· Lassu in Ciclo ··, amb el qual fineix 1 ope1-a. 

]UAN PALLAR OLS 
!1UEBLES- LAHPARAS - DECORAC/ ÓN 
Exposicfón: Tol/eres: 

PASEO DE GRACIA, 44 LLUH! R!SSECH, .2.2 

AC1UAL11ENTE EXPOSICION 

de 1108/LIARIOS C011PLETOS, 

C011PUESTOS DE COHEDOR, 

DESPACHO, DOR11ITORJO, 

LIVING- R00/1 y BALL, 

en estilos cltisícos y modernos 

desde 10.000 a 50.000 pesetas 

Graval$: Roldan Gavaldà Impremta Castells·Banet, ~. A. 

BAN (JO HISPANO (JO LO NIAL 
FACILITA HUCHA.S PARA EL A..HORRO A DOHICILIO 

CAPITAL. 

RESERVA.S. 

11 A.GENCIA.S lJltBAN AS 

40.000.000._ 

11.386.613._ 
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cProfundo per dins, senzillo per fora, 
l'obro d'aquest home porto en el seu 
arabesc elegant i modesl, uno mos
sissor de sentit de vida, que atreu ... , 

JOSEP 

ho dit JOAQUIM FOLCH I TORRES 
Director dels Museus d'Art do Catalunya 

sobre l'obro de 

MOM POU 
Visiteu l'EXPOSICIÓ 
actualment oberta a la 
S A L A P A R É S - Petritxol, S 

MOM PO U ha exposat a: Carnegie Institut 
Weste.rn Museum Association 
College A rt Association 
Salon des Tuilleries, i a Par ís i Barcelona 

en exposicions oficia ls i parti culars. 




