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LI C E O 

Mortes 14 de Diciembre de 1943, o los 9.30 en punto. 
l.ç de propiedod y Abono 1.0 o Mortes 

1." del eminente tenor 

G. LA U RI VO L PI 
Cormen GRACIA Augusto BEUF Roimundo 1 O RRES 

La Opera en 4 actos oel1nmonal Mtro. G. VERDI 

R I GOLETTO 
Maestro Ulrectol Oi:: O rquesta 

HECTOR PANIZZA 

Jueves: L A T R A V I A T A 
Moria Espinolt Poblo Civil Roimundo Torres 

Moestro Director: Antonio Capdevila 

Vlernes noche; o los 10.15 FUNCION EXTRAORDINARIA !fu.;ro de Abono) Es treno en 
Borcolono del Momento Histórico en 3 octos original del poeto SEBASTIAN CLADERA ROTGER 

CRISTOBAL COLON 
por lo Compoñio de MARIA DE LAS RIVAS y JOSE RIVERO. 

Decoro do de Costells y lópez. Vestuorio de Penolvo ·Ad ell 

Sóbodo tord e, o los 6.45 Ultimo función extroordinorio ! fuero de Abono] 
úlli mo representoción de C R I S TO S A L C O L O N 

RELOdES 
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Lc;nle la MUSICA. 
!Zz cttcactÓJ dl! un¡ lP(0Í tn e 
¡vdè I NSPI RAC I 0 N ... 

La mus1co y los perfumes 
ligeros conocen uno époco 
posoiero. Mientros los obros 
clósicos de grondes compo
sitores, por los sentimientos 
profundes que los dominon, 
estón destinades o lo eter
nidod. 

EL AGUA DE COLON/A 

ROY ALE AMBREE 
creada por legrain on e/ aña 1919, 

AGUA DE COLON lA llegó a ser, por sus cua/ldodes únicas 
un producJa dósico que demuoslra 

Roya I e Ambrée:~;,;::::::·~:' .i::x:1~·::: :'1:; 

REPARTO 

Duque de Montuo 

Sr. LAURI VOL PI 
Gil da 

Srta. GRACIA Sporofucile 

Sr. BEUF 

Rigoletto 

Sr. TORRES 

Magdalena, Sra. Rossini. Monterone, Sr. Rio-:o. Marulla, Sr. Eurazquin. 

Giovonno, Sra. Wold. Poje, Sra. Gomboa. Condesc de Ceprono, Sra. Perí. 

Conde de Ceprono, Sr Gonzolo. Borsa, Sr. linares. 

Caro general. Cuerpo de Baile. 

Maestro Director de Orquesta 
HECTOR PANIZZA 

Dirección escénico : Moestro del Cora 

José Angloda Juon Sangenis 
Maestra del boile: 

Amolio Monroc 

CLINICA DE BELLEZA HELI A 
Uno de los mayores éxitos en los cuidades del 
cutis ' 

LA DUCHA FILIFORME 
La mós alta novedad de la moderna cosmética 

MÉTODO ÚNICO EN ESPAÑA 

Rambla de Cataluña, 5 · - BARCELOf'!A - Telé.fono 15790 



PECA S 
MANCHAS 
BAR ROS 
I PUREZAS 
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RIGOLETTÓ 

ACTO PRJ.MERO 

Suntuoso palacio del Duque de Mantun, donde se celebra una 
gran fiesta. Aparecen multitud de invitados. Entre ellos encuén
trase la Condesa de Ceprano, de quien el Duque esta enamorado. 
Este es un personaje que no recon9ce ni deberes ni honor, y no 
l'espeta a nadie, ni a nada, y secundado por au bufón R'igoletto, 
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§ Tiene el gusto de ofrecerle su nuevo Estudio y Taller porc el pro-
"J yecto y construcc:ón de Muebles y Decoroción en todos los estilos ~ 
~ y capcz de sotisfocer el gusto y refinomiento de sus més 
~ exigentes clientes. 

~ TEMPORADA 1943-1944 ~ 
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GIACOMO LAURI VOLPl 

pasa la vida en orgías y escúndalos. Eien claro Jo demuestra y lo 
dice delante de sus invitados, los cnalcs, con admiración la mayo
ria y con desagrado los demas, comcntan y corean lo que dice el 
Duque. El Duque repara en Ja Condesa de Ceprano, a quien le de
clara que no ha ama do a nadi e mas en ht vida que a ella; es tas 

..__ ____ .:_P:....:A.;:;.S.;:;.E_O DE (jRACIA, 93 ~Tel. B 2 3 3 6 -BARCELONA 



palabras deben producir su efecto en el corazón de la Condesa, 
. que desaparece del brazo del Duque, Monterone, al ver que tam
bién su bija se ha dejado convencer, maldice al Duque y a Rigo
letto, y vase. En el cot·azón de Rigoletto, las palabras de Monte
rone ban dejado amarga hiel y no las puede borrar de su imagi
nación ... E ntretanto, la fiesta va siguiendo. 

ACTO SEGUNDO 

Rigoletto ante s u casa. Pensativo esta Rigolet to; por mas que 
prueba no puede abuyentar la imagen de Monterone y su maldi
ción parece que la vaya escuchando todavía. No: Rigoletto se val
dra de todos los medios para que no roben a au 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 ellà. ¡qué le 
importa el mundo! 
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PRACTICANT E 

lA LIBRARÀ DEL VHLO 
QUE AFEA SU CUTIS 

CARMEN GRAC IA 

Aparece Sparafucile, que al ver al vleJO bufón preocupado, 
pregúntale el motivo, añadiendo que si su brazo y su puñal pue
den quitarle la preocupación, que disponga de ellos. Su calidad 
de matón de la ciudad se lo permite. Rigoletto, que no quiere tra
tos con tal personaje, le dice que no necesita su ayuda; despídese 
de él y entra en la casita, donde !e espera su Gilda; ésta, al ver 

PiOVENZA 192 
TELEFONO 71•35 

FE PNANOO, ~I 

1EtUONO 10241 



a su padre, le abraza. Rigoletto. con paternal dulzura, le recomien
da haga de manera que no la vea nadie ... 

Invócala el nombre de su s:mta madre, a quien debe procurar 
imitar. 

A oídos de Rigoletto llega ~I nrmor dc gent.c qu e se aproxima. 

El Duque ba ya dias esta rondancJo a Gilda, a la que le hace 
creer en su amor, la que esta persuadida de que el Duque es un 
estudiante; ignora és te que Gil da s ea hija de Ru bufón, y con el 
propósito ·de hablai·la, como todos los dias, dirígese a su ca.,a. 
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 ocasión el Duque para pe
netrar en el jm·dín d1! su bufón, escondiéndose. Vuelve Rigoletto, 
(Jue ·no ha encontrado a nadie, y recuerda a Jnana no deje ni un 
momento a Gi lda y nu1l'chase. El Duque ha oído In conversación 
que han tenido Gilda y su padre, y a pesar· de que esta enterad.o 
que son pad1·e e bija y que el padrc es su bufón, o sea el que le 
ayuda y le acompmïa en sus orgías, hombr·e como es, de negro co
rnzón, no vacila ni un momcnto en que sus ¡1Jancs vayan adelante. 
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RA IM UN DO TORRES 

Y, al efecto, cuando se queda solo con Gilda, és ta le revela el se
creto de su corazón. Esta enamorada de un joven desconocido qu ~ 
ignora en .absoluto sea el Duque; s u humilde posición I e iq¡.pide 
creer se amada por un noble; cree senc-illament<.; que es Ut)¡j!estu
diante. 

Déiese Vd. llevar por.la rantaslll en el - I 
humo del cigarrillo ... ; pero no olvide que 
los efectos lrriranres delrabaco, le predis
ponen li conrraer con facilidad 1odas l11s 
afeccion11s dt lli gargl!nlll y de las vlas 
respiralorills. 

Asegúrese el placer de conlinuar fu
mando s in res li . con el uso de las deli cic
S liS pasrillas de 

contrll rodl!s las infecciones de la boca 'I 
de lo i'llrgenla. 

Tubos de 30 peslillas en rodas las 
farmecil!s del mundo. 

C S. N.0 A676 
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Preséntasele el Duque r de rodillas le renueva los juramentos 

de amor en un dúo tie1·no 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 hacen creer a Rigo
letto que su señor esta mirando de hacer otro rapto, y al efecto de 
que el viejo torne también parte en el robo de su hija, le vendan 
los ojos. 

Una sospecha le asalta a Rigoletto. Cuando el robo esta con
sumada, arrancase la venda y ve que la puerta del jar din esta abier
tà, pen-etra en él y busca por to das partes; eritra en s u caaa y, des
a'1entado, vtielve a escena. De pronto otra vez se le recuerda la 
rtuBdición de •Monterone. 

A UGUSTO BEU f 

ACTO TERCER.O 

En el momento en que aparece Rigoletto m{uchase el Duque, 
que procura no encontrarse con él, en vista del giro que ba tornado 
su última aventura. EI bufón trata de verle, pero los secuaces del 

(j0§TlJRA 

Rambla Cataluñal 24, 2 .• -1... BARCELONA Telé/ono 12 .. 23· 



BANCO 
DE LA 

PROPI E DAD 

• 
A dministración de finca s 
Préstamos con garantía de 
alquiTeres, Compra _-!ve nta:;_' " -

' ~ ,, ''"' ~ Agent es de Prés tamo s*~ ~~~ ~ 
para el Banco IJ,ip'ote~\-~~~'t' · · 
·e à r í .o , d e E sp a ñ ç_,, , , .:~ • ..• 
Cu e nta s co r rientes 
V a lor e s y Cupones 
:: D e p ó s i í o s :: 
Ca j a de Aho rr os 

CASA CENTRAl, 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda Son Pedro) 
A po rtodo de Correos, 403 - T eléfono 53191 

S UCURSALES: 

MADRID: Plozo lndependencio, 5· Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pzo. José Antonio, 13- Ap. Correos, 121- TeL 6765 
VALL ADO LI D: Santiago, 29 y 31 Teléfono 1915 

DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: «PROPIEBANC>> 

UOPIS Y nARCO.S.L. dúúidr~tuw~ rnnn r~nlnn n~lll[tn 
MUnTAnER.I9 -SAR<ELOMA deJLS:-du:ladcki' unHII LH HU UL LU 

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

CALEFACCIONES 
FUSTER-FABRA y SCHNEIDER, S·A 

Avenída ]o!>é Antonio, 617 
Tels. 22132 - 33 y 3-l 

BARCELONA 

Ha instalado e l a scensor 
que funciona en este 

G ra n Teatrg 

A SCENS ORES 



E.N e-I ·C L-,d P ·E·o.-:tA· ·> .. :t .· s;:-"}>·A:·s·A 
·, ·: · BihHnlcc'' in~u1wrnhlc que nbn1;rn t.udus ln!ii ramos~ cleJ =-nller hut~~'inu. 
· , EXPOSICIÓN V VENTA · · 

(;uull'rcial Ft•ooJnlllio C"""il~'u - l'n<~o li~ Gmtin, fi (L1Jof. Ca•p~) Tel. tU07 · 

ANGEL ES ROSIN! 

Su corazón no puede .ra ocultar In ponzoña. que lleva, y diri
giéndose a los nobles, con sentidas frases, quiere conmoverles. y 
les revela que se b·ata de su hija. Entra Gilda y se precipita a. los· 

CRISTALERIAS. V AJlLLAS 
OBJETOS DE ARTE Y 

AV. Clo.\0 f~ANCO 5!0 REGALO 
BARCELONA 
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Una firmo 
cuyo sólido prestigio, 

e's la mejor garantia 

para Vd., cuando desee 

adquirir u n b ue n relo j: 

U nión Suiza de Relojería 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 

TELEFONO 14295 

NINGUNA SUCURSAL 

JU!IN MAGRINA MAR!,\ DE AVII.A 

J:Jia:ttZtÍa: 



brazos de su padre, que con fiereza ordena a todos que salgan. Gilda 
revela a s u padre todo el alcance de s u desgracia: se enamoró del 
Duque creyendo que era un estudiante y digno de su amor, le en
tregó su corazón. 

Monterone, a quien los guardias conducen al suplicio, renueva 
sus maldiciones para el Duque, mientras Rigoletto, presa de angus
tias atroces, jur a vengarse del Duque. 

Gilda implórale tenga piedad para su amado. 

ACT O OUARTO 

Rigoletto se ha acordada de la ofertn. que lc hizo Sparafucile 
y estan acabando de concertar Iu muerle de l qtl C tan villanamente 

Crema limpiadora 
Crema nutritiva 

Tónico astringente 

• 
TRES PRODUCTOS 

Y UNA 
GARANTIA. 

S A R E T 

Pídolo o su perfumista 
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SARATO(;A 

..fu tta¿~ dfllicado-, ~uavq, 

atfltcio-!ulad~, dfl pfltmttnflncia 

a6~o-luta, fl~ cum6tfl r jÍntfl~ij 

dfl fo-j dfljflO'j dfl to-da mujflt 

hfl'tmo-ja r flXf¡Ut'~lta . 

Lau,~en~Ol" 

DECORACIÓN 

OBJETOS DE ARTE 

PORCELANAS 

BARCELONA Via Layetana, 188 · Tel. 83022 
,. 1 



CteGos DE LA BoouERIA,8 - BAÑos NuEvos.9-11 

·•· 
Sl me-tor atJellt i".'O 

UNTOMATE 
jugo tomote. Vitamina s A. B. C. y G; 
sólo o en combinades (cocktails) 

Las m&JOres Beb1d~ 

UNNARANJA 
zumo de naronja, sólo o con Jerez 
a Coñac. 

UNLIMON 
zumo de li món, sólo o con Gine
bra y soda. 

fpreferiblern6nte muy lrio • o con hielo } 

. t>ñora ~u m-or des¡¡yuno 

UNTOMATE, UNNARANJA 
o UNLIMON 

se ha portado con su serYidor. El bandido debe matarlo, metiendo 
su cadaver en un saco para arrojarlo al río. Rigoletto marcha en 
busca de Gilda, a la que quiere convencet· de la infidelidad de su 
amante. · 

En el interior del tugurio de Sparafucile, el Duque enamora a 
Magdalena, p1·econizando las ventajas del amor ligero con la fa 
mosa canción "La donna é mobile". Gilda observa desd'e afuera, 
por las rendijas de la puerta, la infidelidad del Duque. Rigoletto 
se goza de antemano de veuganza; el Duque enamora a.legremente 
a Magdalena, mientrs ésta l'Íe r coquetea a su modo con el impe-
tuosa ga lan. - · 

Sigue la tempestad desencadenandose impetuosa. El Duque se 
decide a pernoctar en la posada. Gilda, interpretando los senti
mientos de su padre, encuent•·a el med io de salyar al Duque. 

"WW MARIN~RO " 

AMONTILLADO "CANIBRO" 

AMONTILLADO "SOBfRBIO ·· 

OLOROSO "lERC IOS " 

l 



Suenan las doce de la noche; t·et.imse el Duque a descansar, 
entonando el desenfadada motivo de la canción. :Oispónese Spara
fucile a asesinarlo euando concilie el su~i'io. ~fagdalena, interesada 
por el jo,·en galanteador, intereede por él. Desoye el bandid<? los 
ruegos de su hermana; no puede faltar a su palabra ni dejar de 
percibir lo que le resta cobrar de la suma con\'enida. 

Ko hay mús que un medio para eomplacer a Magdalena. Asesi
nar a otro cualqu iera :r que éste ocupe en el saco el sitio destinada 
al Duque. para ser entregado a Rigoletto como comprobación del 
asesinato. Gilda, que ha oído csto, llama a la puerta de la taberna 
pidiendc;> a lbergue. 

Sparafucile la confunde con un mendigo, y al traspasar el um
bl'a l, le hun de el pmï al en el corazón, t·ecogiendo el cuerpo inan i-



mado y metiéndolo en un saco. RigoleUo llega anhelante aara ver 
cumplida s u venganzn; se hace dueño del saco entregando a Spa
rafucile la cantidad que le resta, apresurandose a huir. El bufón 
desea ver ¡>or úJtima vez el odioso ros tro del Duque; cuando se 
dispone a desatar el saco. oye la voz del Duque que se aleja, l1e
Yandose a Magdalena. entonando ·'La donna é mobile". 

Sot·pre:>a, espanto y horrot· se apoderan de Rigoletto al oír la 
voz del Duque y \'er el cadiixer de su hija. 

SALA VELAZOUEZ 
DIRECCION 

ALBERTO CID 
EX·EXPERT EN PARIS DE 
lAS SUBASTAS DEl 

HOTEl DROUOT 

AlFOMBRAS PERSAS, TAPICES , 
GOBEUNOS ANTIGUOS 

CUADROS DE CLASE, TABLAS Y 
TA llAS DE GRAN CARACTER, 
elc., elc. Restouroción Artística 
e invisible de Topices y Alfombro~ 

Confección de Alfombras y 
Tapices a gusto de los Sres 
clientes 

Aviñó, 52-Teléfono 20550 
BARCELONA 

~IS'l'OCH'l'ICOS POR, Sl Mlsh 
-~ 

PELAYO, 62 iPLAZA CATALUÑA) • BARCELONA 
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VENT A SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJ OR ES RADIOS DEL MUNDO 

PUNTO AZUl, PHiliPS, R. C. A., PilOT, ETC. ETC. 
SOLO APARATOS DE GRAN CA T EGORÍA 

T · ( t ~ I 1 
[f 

Moyor de Gracio, (Solmerón) 132 BARCELONA 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN MODELO 1944 
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