


A BASE DE tiARAHJAS 
QUINA Y GENCIANA. 

PRODUGTO 
nACIOnAl 

GRAN TEATRO-DEL LICEO 
TEMPORADA DE !NVIERNO -1939-40- PROGRAMA ÜFJCIAL G~AT\JI'l'Ò . 

-------- =----=-...-..::.=......=.-. - ----- ---
T eléfono 18456 

DIRECCIÓN ARTISTICA Y EMPRESA: J U A N ME S TRES CAl VET 
Sébado, 6 de Enero de 1940. Tarde, a las 5 - 7.a a TARDES 

Primera de los célebres artistes MARIA ESPINALT y CARLO GALEFFI, y 

penúltima del célebre tenor ALOO SINNONE. - DESPEDIDA de los famosos ballets 

LOIE FULLER 

Primera. la ópera en 4 actos, de G. Verdi: 

.: RIGOLETTO 
Segundo. DESPEDIDA de los famosos ballets fluorescentes 

lO I .E' FULL ER 
con su variada repertorio de LUZ BlANCA y LUZ N~GRA. 

Maestro Director de Orquesta: JOAQUIN GASCA 

-, . 

Mañana, tarde- DESPEDIDA de la célebre diva MERCEDES CAPSIR. Ultima 
de MADAMA BUTTERFL Y. . 

Martes, 9. FUNCION POPULAR. Ultima representación de CHOPIN, y des
·pedida de los célebres SAKHAROff. 

Jueves, 11. ULTIMA de RIGOLETTO. 

Sóbado, 13. LA WALKYRIA. 

Yermanentes 
Peinados 

• Postizos 
Tintnras 

Señora: Reinstahidos totalmente y- · : 
bajo su celosa y experta dirección, 
vuelven a funcionar los salones del 
famoso peluq~ero aleman 

> ' 

. . 
que creara para 

V d. el peinado mas 
afín a su belleza. 

Rambla de Cataluña, 13 - Teléfono 22256 
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RIGOLÉTTO 

1 r .._ REPARTO. 

Gilda 

Sra. ESPINAlT 
I 

~ 

Duque de Montova 

Sr. SINtiÍ9,NE 
'.\ . 

Ri•goletto 1
' 

CARLO GALEFFI 

Sparafucile, Sr. AliAGA. ·Maddplena, Sra. ROSIN! 

Condesc de Ceprano, Sra. Gamboa; Giovanna, Srta. Vilado~s; Paje, Srta. Vila; 

Mon~erone, Sr. Sabat; Conde Ceprano, Sr. Bastons; Borsa, Sr. Gonzalo, Marulla, 

Sr. Frau. Corc general. Cuerpo de baile. 

l . , Maestro Director: ATONIO CAPDEVILA 

Maestra del baile: AMAUA MONROC. Direcci6n esc:énica; J. VIllAVICIOSA 
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RIGOLETTO 

ACTO PRIMERO 

Sunluoso palaóo del Duq!l·e de M~m.Lua-, donde se celrbra un~ gran fies-
ta. Aparecen mullilud de invitados. Entre el]os encuéntrase la Condesa d<! · • 
Ceprano, de quicn el Duque esta ertarnorado. Este es un p~rsonaje que no 
reconoce ni d~hcres ni honor, y nQ¡ tifWeta a nadie, ni a nada, y secundada 
por su bufón Higolelto, pasa la vièÍ~ en orgía,s y ~scandalos. Bien claro lo 
demuestra y lo dice d~lante de sus invitados, los cuales, con admiración la 

· mayoría y con desagrado los demas, êo:mentan y corean lo que di cc. d Du 
que. El Duque repara en la Cond·~a .de Ceprano, a quien Ie declara que no 
ha amado a nadie mas en la vida que a ella; estas palabr~lS d.ebcn producit 
s u cfeclo en el corazón dc. la Con desa, que desaparece del brazo del · Du que. 
Monterone, al ver que también su hija se ha dejado convencer, maldice al 
Duque y a Rigoletto, y vare. En el corazón de Rigoletto, la& palabras de 
Monteron~ han dejado amarga hiel y no las puetle borrar de · su imagina· 
ción ... Entrelanlo, la fiesla ,-a siguiendo. 

La ! 
Pinacoteca 
Marcos y Grabados 

EXPOSICIONES 

PERMANENTES 

l 
(-
}' 

Paseo de Gracia, !34 

Teléfòno 13704 

BA~RCEJONA 

I 
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ACTO SECUNDO 

Higoletto ante Hl casa. Pensatívo estii Rigoletto; por mas que pruebà no 
puede ahuyenlar la imagen de Monterone y su maldición parece que la vayo 
escud1ando todavia. No.: Rigoletto. se valdra de todos los medios 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; sip 
'ella ¡qué lc importa' el mundo! 

Aparece Sparafucile, que al. ver al viejo bufón pr~ocupado, pregúntale 
el motivo, añadiendo que si su hrazo y su pnñal. pueclcn quitarlc la preocu 
pación, que disponga d-e ellos. Su calidad de malón de la c-iudad se lo per· 
mite. Rigoletto, que no quiera tratos con tal personaje, lc dice que no nece 
&ita su ayuda; despídese de él y entra en su casita, donde le espera su Gilda; 
ésta, al vèr a su padre, le ahraza. Rigoletto, con paternal dulzu,ra, le. reco 
mienda haga de manera que. no la vea nadic.. . , · 

lnvócala d nombre de su santa m~dr.e, a quien clebe procurar imitar. 
A oídos de Rigoletto llega el rumor-de gente que se aproxima. 
El duquc hacc ya días esta rondan~o a Gilda, a la que le hace crcer en 

s u amor, la que esta persuadida de que el Duque es un estudiante; ignoru 
éste que Gilda sea hija de su buf6n, y con el propósito de hablarla, corno 
todos los dí as; dirígese a su casa .. Rigoletto, siempre sob'resaltado sale a la 
cal.Je y recorre los alrededores de la casa, creyendo siemprc encontrar a lo5 
que· tiencn que robar a su l1ija. Aprovecha esta ocasión el Duque para pe 
netrar en el jardín de su bufón, escondiéndose. Vuelve Rigoletto, que no 
ha ·encontrado a nadie, y recuerda a Juana no deje ni un momento a Gilda 
y marchase. El.Duque ha oído la com·ersación que han tenido Gilda y su 
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( ~- !/'' ' - ~ · Am.ax 

.Cr1fe à • .b.scoda J.l. 

El surtido mas completo y d e buen gusto en 

VAJILLAS 

CRISTALERfAS 

JUEGOS DE TÉ Y CAFÉ 

COCKT AlL OPORTO 

CUBIERTOS 

ORFEBRERfA 

MUEBLES AUXILIARES: 

OBJETOS PARA REGALO 

todo lo referente a la mesa y la decoración. 

PERNANDO, 36 y 38 

PASEO 08 GRACIA, 13 

RAMBLA$, 5 

(FRENTB L ICEO) 

~IORERA, 11 

BARCELONA 

ALCALA, 30 

MADRID 
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EIXARCH y GUAL 

Rambla de las Flores, 25 

Ultimas creaciones en 
BISUTERIA - MONEDEROS -
GUANTES- PARAGUAS, etc. 

MARÍA ESPINAL 

El Arte Católico 
PALACIO DE IMAGENES 

CASA BOCHACA 
OBISPO IRURITA, 2 - T e l é fono J95 0 4-

La 17UÍS importante de Espa1ïn en 
Iodo lo concenlienle al cullo di:~iuo 

ESCULTURA Y DECORACIÓN 

lmagenes • Crucifijos • Nií'ios- Ctma 
Figzeras para Belétt - Capillas - A11das 

ALTARES, PÚLPITOS, SAGRARIOS, 
CONFESONARIOS, ORNAMENTOS 

SAGRADOS, ORFEBRERiA Y PLATEIÚA 

Gran Premio y Diploma de Honor, únicos concedidos 
a las lmagenes Religiosas en las Exposiciones 
lnternacionales de Barcelona e lbero Americana 
de Sevilla 1928 • 1929 
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¿QUE NO TE ENCUENTRAS 
: BIEN ? ... 

¿UN ENFRIAMIENTQ ? 

Bueno, por eso no vas 

a perder la función de 

mañana. Mira, para 

cortar mas rapida 

mente un resfriado se 

toma en seguida Jnas 

tabletas de 

INSTANTINA 
Hazlo tu también y nos 

veremos en el teatro. 

Lo sé por experiencia.. 

Hasta mañana, pues, 

Y no olvides 

stantinft 

·. I Para hermosear su automóvil PINTURA SINTÉTICA · . 

I Oroguerras F. E. LL. - Av. José Antoni o, 509 - (Esq. Borrell) - Telf. 35601 

C ARLOS G ALEFFt 

d. FUSET~ 



SERVICIO DE CAFf BAR RESTAURANTE EN EL SALÓN DE 

Pl ANTA BAJA Y PALCOS A CARGO DEL CAFÉ DEL LICEO 

A~..rcELES RossiNI 

+ 

~ ... 
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DELETERIA DE PARÍS, S. A. 

Concesionarios de 

SIMON FRÉRES S. A. 

5, Rue Geoffroy - Marie 

PARIS 

LA CASA ESPECIALIZADA EN -(~ 
•) 

TODA CLASE DE PIELES fiNAS ~ 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA •) 
(• 

+ 
•> P~ERTAFBBBISi, 7 y 9 · Telétonos 13500 y 17814 · PlSEO DE CRACU, 68 · Tel. 82118 



CAMISERiA-SASTRERiA- J. ROCA 

ARTÍCULOS DE CALIDAD -Calle Santa Ana, 39 

ALDO Sn.""NO~ 

CALEFACCIONES 
F. F U S T E R - F A B R A, I n g. 

Av. José A. Primo de Rivera, 617 

Teléf. 2Z132 ·33 y 34 
BARCELO N A 

Ha instalado el 
o s e e n s o r que 
funciona en este 
gran Teatro 

ASC E NSOR E S 

!u)(;~ ++<;1ft .... 
... 9' 

i GALERÍAS PADRÓ ! 
•. p A S E O D E G R A C I A, 61. - T E L É F O N O 70256 
~ -- ----- -------

Muebles de Arte Clasico y Moderna 

Estudio para la decoración de inte r iores 

Objetos de A r te 
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OBRAS - .. 

REP ARACI ONES 

CONSTRUCCIONES 

Afa'ltln f t!omamala, g_ 11. 

J!Jfa:pt. U'lt¡alna.tnt.a., 13, 1. 0 
- 'LtzfiJ~nt1J 14080 - 14089 

DECORACIÓN 

TIENDAS 

· PISOS 

.... 

.... 

•• 
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Para corner el exquisito pollo "alio spiedo ", al 

RESTAURANTE GLACIAR, Plaza Real, 3.-Rambla .Centro, 19 

RAUrW~DO ALlàGA. 

SUCISOD DE JUQn BOnET 
AB:ill( 

:C.1túN¡wúel K ~ -~ 
Avda.JO/ÉMT0/110, lt31. TEL. 30981 
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BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 

Administración de fincas 
Préstamos con garantía de alquileres 

Compra ... Venta ... Hipotecas 
Cuentas · corrientes 
Val ores y cupones 

Depósitos 

CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado de Correos 403 ... Teléfono 53191 

SUCURSAL ES: 

MADRID: Plaza de la Independencia, 5- Teléfono 22865. 

ZARAGOZA: Plaza José Anfonio, 13 - Ap. Correos 121 

Teléfono 4732. 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915. 

DELEGA ClONES: 

BADALONA, HOSPITALET DEL LLOBREGAT yTARRASA 

DIRECC I Ó N TELE GR A F I C A " P R O P IEBANC " 
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padre, y a pesar de que esta enterado que son padre e hija y que el padre 
es s u buf ón, o se a el que le ayuda y acompaña en sus orgías, hombre como 
es, de negro corazón, no vacila ni un momento en que sus planes vayan ade
lante. Y, al efecto, cuando se queda solo con Gilda, ésta le revela el secreto 
de su corazón. Esta enamorada de un jo~n desconocido que ignora en oh: 
soluto -sea el Duque; su humilde posición le impide creerse amada por un 
noble; cr-ee ¡;encillamente que es un estudiante. 

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

March ase a sus · habitaciones ella, pensando siemprc en el amor que 
abrasa su alma ·por completo. • 

Los compafieros de aventuras del Duque hacen creer a Rigoletto que su 
scñor esta mirando de hacer otro rapto, "'y al-efecto àe que el ·viejo torne 
también parLe en el robo· de su hi ja, l e· venàan los ojos. 

Una sospecha le asalta a Rigoletto. Cuando el robo esta consumado, 
arníncase la venàa y' ve que la puerta ·del ja~:dín esta ahierta, penetra en él 
y busca por toàas parles; entra en su casa y, desalentado, vutllve a escena. 
De pronlo oh·a vez se le reèuerda la ~aldiçión de Monterone. · 

ACTO TERCERO 

En el momento en que aparece Rigolettó marchase el Duque, que pro· 
cura no encontrarse con él, en vista del giro que ha tornado su última aven· 

B O.D E GAS BAT ALL E 
R~6n . social: A. F A B R-'E G A, S. en C. 

Poseo Colón, 11 y Merced, 20 22 y 24.--Te-léfono 15414.--BARCELONA 
\ . 

:· ,_ Criadores y e xportadores de los grandes vinos de Espafta 

JEREZ · MíLlGl • MOSCATEL • ·orOBTO · 81Ntl0 · MALVASIA · ETC. 

E s PE CIA L Afi.JOlST[RIUZADO, BODt:GAS"BÀTAllÉ f L M EJ oR 

PA RA v -1 Na VINO DE 
. DE LA . 

ENFERMOS MDN.JA po sTRE 

C A S A F U N O A D!A E N 1 8 ·S 7 -
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. tu ra. ,El.J.>u fón ' tra!41 de .yerle, pe ro los secuaccs deb Dt.ic¡uc ~t! ' Ió · inipidcn: 
· Por todos .~os m~dws se vale para encontrar el sitio que han escon dido. su 
a~lorada h1Ja y dtslrae a los demiis con sus acostumbradas clumzas. Encu-en· 
Ira ~n pañue,lo que cree que es de Gilda· y lo coge. . 

~u corazon no puede ya oGul.~ar la ponzoña que lle\'a, y dirigiéndo~e a 
.Jo~ nob~~s, ~on sentidas frases, quiere conmoYerles y le:; revela ,que sc trata 
de .~u lnJa. f.nlra Gil da y se precipita a los brazos de su padre, que con fiêre· 
za ordet~a a lodos que salgan. Gilda revela a ~u pa.drt> touo .el alcance d·:! su 
desgracw : se enamoró del Dtique creyendo: que era un estudim1¡e y digno , 
de su amor, le entregó su corazón. ' . . . 
.. Mo_nterone, ,n quien los. guardias conducen al suplicio, renueva sus mal

dtc!Ones para el Duque, mientras Rigoleuo, presa de angustias atroces, jura• , • 
vcngnrse del cluque. r ' 

Gilda implótule tenga piedad. pt_wa su' amuclo. 
,I 

AC1\} CUARTO ' 

Higoletto ,se ha acordaclo de la oferta que le hizo Spurafucílc y esléÍ..ll 
acabanclo de concertar la muerte del que tan "illaharnenle so ha portado con 
su servidor. El bandido debe matarlo, metiendo su cadavrr en un saco para 
urrojarlo. al río. Rigoletto marêha .en busca de Gilda, a 'la que quiere con
,·cncer de la infidelidad de su amante. 

En el int.erior del tugurio de Sparafucile, el Duque enamora a Magda
l~na, p~·eco!11~and.o. lasL ventttjas del amor ligero con la famosa canción La 
c.o~na e mobzle .. G1lda ~servl\ desde afuera, por las rcndijas dc la puerta, 

' ' 

EFECTOS MILIT ARE·s 
, . 

CASA· MEDINA 
" .. :t:'!! .. • -,¡ I ' .. 

• W JF-" 0 .... ·•· 

Condecoraciones, bastones mando, 
sables, banderas, bordados 

BARCELONA 
Rambla del Centro, 37 

Teléfono 17676 

MADRID 
.Preciados, ·15 

Teléf. 13476 

< 
' 
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la · infidelidacl del, Dtique. Rigolet.to, se goza de n.ntehlanO cle venganza; el 
Duqú~' enamora alegretnente a ·Magdalen!4 mientras ésta ríc y coqueteu a 
su modo con el 'impetuo:>o gahín. ·. 

Sigue la tcmpestad desencadenandose impetuosa. El Duque sc decide a 
pernoctar e.n la posada. Gilda, interpretando lo;; sentimientos de sn padre, 
encuentra 1>.l medio de sah·ar al Duque. 

~ Suenan las Joc e de la noche; retí rase el Duque a descan~ar, enlonat~<k 
el desenfadada Íl.lOtÍ\'0 de la cancíón. Dispónese Sparafucile a asesinarlo 
cuando concilie t>) guf'ño. Magdalena, inter.esada por el jO\'Cll galanh•adOJ;) 
intercede por l-1. Dcsoye. r1 bandido los ruegos de su hefmana; no puede 
falta1· a ~u palabra ni llejar.de,prrcibir lo que resta cobrar dt> la suma con
\enicla. 1 

No hay mas,que un medio para compJacer a Magdalf'na. Ase~inar à. otro 
cualquiera y que éste ocupe en el saocY 1el sitio deslinado al Dt!que, para ser 
~ntregado a Rigol·elto como comprobació.n del asesinato. Gi1dà, que Iu\ oído 
e.sto, llama a la pu<'rla de la t~berna pidiendo albergue. . 

Sparafucile ,Ja confunde con un mendigo, y al lraspasar el umbral, lè 
.hundc el pufíal en el corazón, recogíendo. el cuerpo inanimado, y meliéndolo 
en . un saco. Rigoleuo llega anh~lante para ver cumplicla sn w~nganza; se 
hace dueño del saco, entregando a Sparafuoile la cantidad que le 1·esta, apre
¡:;urñnclose a huir. El· bufón desca ver por última vez el odioso rÓslro dd 
Duque; cuan{lo sc dispone a 'desatar el saco, oye la \'07. del Duque que se 
aleja, llevandosc a Magdalena, entonando La donna é mobile: 

Sorpresa, espanto' y horror se apodera de ~igoletto al oír la. voz del Du-
que y ycr el caflaver de s u hi ja. .t , .... firt <;i. "' 
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CALlO AD 
AVDA. PUERTA .. DEL ANGEL, 4 



Ballets fluorescentes Loïe Fuller 
I 

'PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

Mo111.ento musical. 

Flores y cristal. 

I.:yss. . • .. 
Fuego . . 

Bàllet de L'oie Fuller. . ~.... . _. 

SEGUNDA PART E. 1;-uz NEGRA 

Fuegos ·. 

Minueto. 

Grotesco. 

Gue1fos. 

. , . . . 
• ... . . 

-~ f • 

Ballets de la ròSa. -. : • . 

. , 

Schubert 

Delihes 

S. Saens 

Wagner 

Godan~ 

R. Korsakof 

C. Debussy 

• • C. Debussy , 

Mendelhsson 

C. Debussy 

Macstro dírector: JOAQUIN GASCA 

\ 

BLANCA ·· 
y 

NE G·R A 

Un ica fabrica española · q,ue elabora la 

afamada S I D R A N E G R A recon oc ida 

universalmente. : 
' " 

Oficinas: Escudillers, 10 bis ..... Teléfono lliii 

LA MARAVJLLOSA H OJA 
EL MAS G~ANDE E.lC. ITO 
OE LATEC NICA NAC IONAL 1=:==-!i~;;r., 

E. BASSAT 
FABRICA ESPAl\JOLA DE HOJAS 

Y MAQUINAS DE AfEITAR 

CALLE INDEPEND E NCIA, 55 

TELÉF O N O 5 21 0 8 

BARCELONA 

LA HOJA EXTRA FINA 
. DE UNA SUAVIDAD S1N IGUAL 




