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Acostumbre a aus hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de· 
jando fundir lentamente en la 
boca una pastilla de 

FORMITROL 
IWANDERI 

para evitar el contagio de anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a au médico. 

Tuboa de 15 y 30 paatilla1 en todaa las farmao_iu. 
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LUIS CORBELLA 

1.a representución de la ópera en cnatro actos del inmortal maestro 

G. VERDI 
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LAS BODAS DE FIGARO 
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ACTO PRIMEIRO 

Suntuoso palacio del Duque de Mantua, donde se celebra 
una gran fiesta. Aparecen multitud de invitados. Entre ellos 
encuéntrase la Condesa de 'Ceprano, de quien el Duque esta 
enamorada. Este es un personaje que no reconoce ni debe· 
res ni honor, y no respeta a nadie, ni a nada, y secundado 
por su bufón Rigoletto, pasa la vida en orgías y escandalos. 
Bien claro lo demuestra y lo dice delante de sus invitados, 

T A P IC ER IAS Y AL FO M BRAS 

S. A . 
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los cuales, con admiración la mayoría y con desagrado los 
demas, comentan y corean lo que dice el Duque. El Duque 
repara en la Condesa de Ceprano, a quien le declara que no 
ha amado a nadi e mas en la vida que a ella; es tas pal ab ras 
deben producir su efecto en el corazón de la Condesa, que 
desaparece del brazo del Duque. Monterone, al ver que 
también su bija se ha dejado convencer, maldice al Duque 
y a Rigoletto, y vase. En el corazón de Rigoletto, las pa
labras de Monterone han dejado amarga hiel y no las pue
de borrar de su imaginaci6n ... Entretanto, la fiesta va si
guiendo. 

Carmen GRACIA 



ACTO SEGUND.O 

Rigoletto ant e s u casa. Pensativa esta Rigoletto; por 
mas que prueba no puede ahuyentar la imagen de Montero
ne y su maldición parece que la vaya escuchando todavía. 
No: Rigoletto se valdrií de todos los medios para que no 
roben a su 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 s u vida; s in ella ¡qué le importa el mundo t 

Aparece Sparafucile, que al ver al viejo bufón preocu
pada pregúntale el motivo, añadiendo que si su brazo y su 
puñal pueden quitarle la preocupación, que disponga de ellos. 
Su calidad de matón . de la ciudad se lo permite. Rigoletto, 
que no quiere tratos con tal personaje, le dice que no nece
sita su ayuda; despídese de él y entra en su casita, donde 
le espera su Gilda; ésta, al ver a su padre, le abraza. Rigo
letto, con paternal dulzura, le recomienda baga de manera 
que no la vea nadie ... 

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 Duque ba ya días esta rondando a Gil da; a la que le 
bace creer en su amor, la que estií persuadida de que el 
Duque es un estudiante; ignora lés te que Gilda sea bija de 
su bufón. y con el propósito de bablarla, como todos los 
días, dirígese a su casa. Rigoletto, siempre sobresaltada, sale 
p. la calle y recorre los alrededores de la casa, creyendo 
siempre encontrar a los que tienen que robar a su hija. 
Aprovecha esta ocasión el Duque para penetrar en el jardín 
de su bufón, escondiéndose. tVuelve Rigoletto, que no ha 
encontrada a nadie, y recuerda a Juana no deje ni un 
momento a Gilda y marchase. El Duque ha oído la con
versación que han tenido Gilda y su padre, y a pesar de 
que esta enterado que son padre e hija y que el padre es 

Antonio VELA 
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su bufón, o sea el que le ayuda y acompaña en sus orgías, 
hombre como es, de negro corazón, no vacila ni un mo
mento en que sus planes vayan adelante. Y, al efecto, cuan
do se queda solo con Gilda, ésta le revela el secreto de 
su corazón. Esta enamorada de un · joven desconocido que 
ignora en absoluto sea el Duque; su humilde posición le 
impide crerse amada por un noble; cree sencillamente que 
es un estudiante. 

Preséntasele el Duque y de rodillas le renueva los jura
mentos . ~e amor en un dúo tierno y ~pasionado. 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 
Rigoletto 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 
consumado, arrancase la venda y ve que la puerta del jar
dín esta abierta, penetra en él y busca por todas partes; 
entra en su casa y, desalentado, vuelve a escena. De pronto 
otra vez se le recuerda la maldición de Monterone. 

Carlos ÇUICHANDUT 

~MPRA·VIiNTA DE FINCAS Caso fundada en ~ 
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A:CTO TlERCERO 

En el momento en que aparece Rigoletto marcbase 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 impiden. Por todos los 
medios se vale para encontrar el sitio en que han escon
dido a su adorada hija y distrae a los demas con sus acos
tumbradas chanzas. Encuentra un pañuelo que cree que es 
de Gilda y lo coge. 

Su coraz6n no puede ya ocultar la ponzoña que lleva, y 
dirigiéndose a los nobles, con sentidas frases quiere con
moverles y les revela que se trata de su hija. Entra Gilda 
y se precipita a los brazos de su padr e, que con fiereza or
dena a todos que salgan. Gilda revela a su padre todo el 
alcance de su 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 suplicio, 
renueva sus maldiciones para el Duque, mientras Rigoletto, 
presa de angustias atroces, jura vengarse del Duque. 

Gilda impl6rale tenga piedad para su amado. 
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ACTO CUARTO 

Rigoletto se ha acordado de la oferta que le hizo Spa
rafucile y estan acabando de concertar la muerte del que 
tan villanamente se ha p_ortado con su servidor. El bandido 
debe matarlo, metiendo su cadaver en un· saco para arro
jarlo al río. Rigoletto marcha en busca de Gilda, a la que 
quiere convencer de la infidelidad de su amante. 

En el interior de!' tugurio de Sparafucile, el Duqüe ena
mora a Magdalena, preconizando las ventajas ~el amor li
gero con la famosa canción La donna é mobile. Gilda ob
serva desde afuera, por las rendijas de la puerta, la infide
lidad del Duque. Rigoletto, goza de antemano de su ven
ganza; el Duque enamora alegremente a Magdalena, mien
tras •!sta ríe y coquetea a su modo con el impetuoso ga
lan. 

Sigue la tempestad desencadenandose impetuosa. El Du
que se decide a pernoctar en la posada. Gilda, interpretando 
los sentimíentos de su padre, encuentra el medio de salvar 
al D uque. 

.Suenan las doce d e la noche; retírase el Duque a des
cansar, entonando el desenfadada motivo de la canción. Dis
pónese Sparafucile a asesinarlo cuando concilie el sueiio. 
Magdalena, interesada por el joven galanteador, intercede 
por él. Desoye el bandido los ruegos de su h ermana; no 
pu ede faltar a su palabra ni dejar de percibir lo que le 
resta cobrar de la suma convenida. 

josé SABA TER 
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• 
Los elias de funcidn en el Gran Tealra del Liceo abierla hasla la madrugada 

No bay mas que un medio para complacer a Magdalena. 
Asesinar a otro cualquiera y que éste ocupe en el saco el 
siio destinado al Duque, para ser entregado a Rigoletto 
como comprobación del asesinato. Gi!da. que ha oído esto, 
llama a la puerta de la taberna pidiendo albergue. 

Sparafucile la confunde con un mendigo, y al traspasar 
el umbra!, le hunde el puñal en el corazón, recogiendo el 
cuerpo inanimado y metiéndolo en un saco. Rigoletto llega 
anhelante para ver cumplida su· venganza; se hace dueño 
del saco1 entregando a Sparafucile la cantidad que !e resta, 
apresurandose a huir. El bufón desca ver por úWma vez el 
odio so rostro del Duque; cuando se dispone a desa tar el 
saco, oye la voz del Duque que se aleja, llevandose a Mag
<lalena, entonando La donna é mobile. 

Sorpresca, espanto y horror se apodera de Rigoletto al 
oír la voz del Duque y ver el cadaver de su hija. 
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NOVEDADES 
Pea .. yo. :JO • Pnseo dc Grncln. :17 

Giuseppe 

• 

Fabrica tle Paraguas y nolsos 
CALLE PUERTAFERRISA, 20 

Perfumeria "Los Carmenes·• 
AVENIOA DEt CE~ERALfSII\\0, 419 

Verdi 

Giuseppe Verdi nació el 10 de octubre de 1813 en Roncole 
(pueblc del ducado de Parma) y murió el 27 de enero de 1901, 
en Busseto, cerca de Panna. Sus padres regentaban una hosteleria 
y era.n de condici6n muy humilde. El pequeño Giuseppe, que muy 
pronto manifest6 una gran disposición por la música, se inici6 
en Ja misma, gracias a las lecciones del organista del pueblo. Al 
cabo de tres años Verdi podía substituir al maestro en los servi
dos litúrgicos y basta los díeciocho conservó este puesto. Debido 
a la generosidad de un gran amante de la música que había puesto 
una fe extraordinaria en el talento del joven organista de Roncole, 
Verdi pudo trasladarse a Milan y estudiar en aquet famoso cen
tro musical. Su maestro fué Lavigna, del teatro de la Scala, qui~n 
le dió una s6lida . educación, enseñandole todos los secretes de la 
composici6n. Al mismo tiempo, al lado de su maestro, Verdi sin
tió oacer su vocaci6n por el teatro. Debía satisfacer sus ansias 
al presentar en el glorioso escenario de la Scala su primera ópera 
Oberto di S>an Bonifacio que fué merecedor de un éxito bien 
lisonjero. A partir de este momento su carrera fué una ininte· 
rrumpida ascensi6n por los caminos de la gloria. Siguieron una 
tras otra, Nabucodonosor, I lombardi._ Ernani, Macbetb, Luisa 
Miller, etc. 

A pesar de los méritos indiscutibles de esta producción, el 
autor no babía alcanzado todavía la plena madurez de su talento, 
no había revelado aún su estilo personal, su impresionant'e lirisme 
que habían de encumbrarle, basta situarle en el lugar m~ preemi
nente entre compositores · dramaticos de su tiempo. 

. . erdiano data d e su trilogía 
La verdadera l."evelación del arte v Traviata (1853) , que ban 

.Rigoletto (1852), 11 trov~tore ~5~~p~lares. Después de la Tra
llegado a ~er sus tr~ o _:as in componer Y cuando po_r encar~o 
viata Verdi estuvo sels a.J:?-OS : d p ' s (1855) presento Las VIS· 
~e la Exposición InternactOna e ~~autor ya no nos brind":rí_a 
peras sicilianas, se pudo creer qu:o:ces emitieron semejante JUI· 
ninguna sorpresa •. pero los que en do demostrarse al estrena.rse 
cio andaban equtvocados. como P~ inauguración del Teatro tta: 
Aida, en 1871, .óperaEl e,sc.rtlta d~~uella partitura fué enorme. Ver~' 
liano de El Cairo. . eXl o e en os del ideal por una mu
babía avanzado cons!derablemen~ L~ nobleza y fuerza de su 
sica dramatica, ~incera Y ~~ot'J~atico de la melodía, una or· 
P ensamiento muslcal, el sen i o 'b , señalar Aida como una . , -~s rica todo contn Uia a questac10n IIli:l ' • • 

joya espléndida ~el art,e ltahano. Otros se babrían dormido so~;e 
El éxito de Aida fue. ~orme. os de una creciente períecclO!l 

sus laureles, pero yerd_l iba ~n P te fueron las dos óperas Sl· 
Y el fruto de esta mquletud mc~s~ñ an· la cumbre del arte ver

. guien tes: O tell o Y Falstaff, que Slgnl' e 'do la popu~aridad de las 
diano. ·Esas dos obras no han consegu~ 

JABON PARA 
EL LAVADO 
DE PRENDAS 
DELICAOAS 

A "CHINZ" NO LE SUPERA 

NINGUNA MARCA EXTRANJERA 



obras anteriores, pero sus méritos musicales son de la mayor 
importancia, sobre todo en lo que se refiere a Fa/staff, verdadera 
6pera bufa en la que la música traduce magistralmente toda la 
fascinante psicología del célebre personaje cr eada por la imagi
nación desbordante de Shakespeare. El libreto, de incontestable 
mérito literario, fué escrita por Boito. 

<Cualquiera que sea el juicio que pueda merecer la obra entera 
de Verdi, un hecho se impone a la atención, un hecho casi único 
en la historia de la música. Ningún arti-sta se ha esforzado lll!s 
que Verdi en buscar la perfecci6n del ideal que desde un princi
pio había entrevisto y toda su vida trabajó incesantemente en la 
perfección de su estilo. A pesar del éxito que coronaba cada una 
de sus obras, Verdi, Iejos de mostrarse satidecho y repetir las 
fórmulas que tanto beneficio le reportaban, no cesaba de buscar 
algo mejor. Un inquebrantable sentimiento de bonorabilidad ar
tística guiaba siempre &us actividades, porque Verdi no solamente 
fué gran música, sino que fué también un gran carac~er, un hom
bre ornado con todas las virtudes que son el signo de una per
sonalidad vigorosa. El ejern¡plo de su evolución es único en la 
historia del arte. A los setenta años hallabase pletó.rico de ener
gía y dotado de suñciente juventud para pensar en crear algo 
nuevo, como lo demostró con su Otello y mucho mas con Fa/staff. 

Se ha hablado de la influencia de Wagner sobre esta última 
época de Verdi. En todo caso se trató de una húluencia indirectt>. 
Verdi no podía ser indiferentc al ejemplo estimulante que signi
ficaba la obra de Wagner orientada toda ella hacia mas noble 
ióeal. Dentro el marco de la ópera italiana, Verdi se propuso 
realizar una labor semejante a aquella que el músico alemft.n rea
lizaba en los dominios del drama musical. 

En su progresiva evoJución, el maestro italiana substituy6 las 
melodías, un tanto triviales de un principio, por una música mas 
densa, mas de acuerdo con las exigencias dramaticas del asunto. 
Sucesor de Donizetti y de Bellini, supo condensar el pensamiento 
musical, dandole una forma tan concisa como emotiva. Verdi po
see en grado eminente el don de conmover, lo que consigue infa
liblemente aún con sus frases mas simples. Su arte no busca una 
satisfacci6n faci! propia de espíritus superficiales, sino que trata 
de expresar el alma humana en toda su riqueza interior. Sus 
grandes óperas significan en este sentida un maravilloso panorama 
a través del cual los sentimientos fundamentales que conmueven 
y· llenan la vida de los hombres encuentra una elocuente expre
sión artística. E<Sto es lo que explica el éxito persistente de 
Rigoletto, Traviata, Trovatore, Otello y Fa/staff. 

Luis CORBELLA 
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