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S:ibac\o, 28 de Diciembre de 1946 

Il." de Propiedad y Abono - 4.a de Abono a Sabados 

Nocbe, a las 9.30 en punto 

MARIMI DEL POZO 

CARLO TAGLIABUE 

GIUSEPPE Dl STEF ANO 

MARCO STEFANONI 

Unica representación en función de noche ue la ópera en 4 a•: tos del 

Maestro G. VERDI 

RIGOLETTO 

•• 

Mañana, tarde, última representación de 

LA BOHEME 
por Maria ESPINALT, Lolita TORRENTÓ, Gustavo C ALLO . 

Luigi MONTESANTO, Marco STEFANONI 

Pròxima semana: 
LA GIOCONDA 



RIGOLETIO 

Gi/da 

Marimi del POZO 

Rigoletto 

Cario T AGLIABUE 

REPA RTO 

Duque de Mantoua 

Giuseppe di ST EF ANO 

Sparu(ucile 

Marco STEF ANO NI 

Maddalena, Sra. Rossini - Monterone, Sr. Riaza - Marru/lo, Sr. Agu

cil- Cortde Ceprano, Sr. Oriol- Giouanna, Srta. P icó- Paje u Con

desa, Srta. Oviedo- Borsa, Sr. Linares 

Coro general - Cuerpo de baile 

Maestro Director 

J os é SABAT ER 

Dirección escén ica: Augus to C ARDI 

Maescro del Coro: J. A nglada - Director coreogr:Hico: ]. Magriña 

AVENIDA TIBIDABO, 2 

* SALONES PARA BODAS Y BANQUETES 

José SABATER 

JOSE M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

CER ENTil QUE FUE DE LA DISUELTA SOCIEDAD 
PUJADAS Y LLOBET 

INCENIER-OS: 
. JUAN PLANAS AMIEL 

BENITO CORTES VI LLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\RERAS 

PASEO DE ÇRACIA, 73 - TELEFONO 114147 

BARCELONA 



RIGO LETTO 
ARCUMEi\TO 

ACTO PRIMEIRO 

Suntuoso palacio del Duque de Mantua, donde se celebra 
una gran fiesta. Aparecen multitud de invitades. Entre ello!l 
encuéntrase la Condesa de Ceprano, de quien el Duque esta 
enamorado. Este es un personaje que no reconoce ni debe
res ni honor, y no respeta a nadie, ni a nada, y secundado 
por ;;u bufón Rigoletto, pasa Ja vida en orgías y escandalos. 
Bien claro lo demuestra y lo dice delante de sus invitades, 
los cuales, con admiración la mayoria y con desagrado los 
demas, comentan y corean lo que dice el Duque. El Duque 
repara en la Condesa de Ceprano, a quien le decfara que no 
ha amado 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 bija se ha dejado convencer, maldice al Duque 
y a Rigoletto, y vase. En el corazón de Rigoletto, las pa-

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALU~A, 32 TELEFONO 17476 

Marirni del POZO 

... díga/o con flores ... 

Av. Gmo. Franco, 471- Tel. 70942 
( E11ia ca11a no fien e :~ucurllii/ell) 



labras de Monterone han dejado amarga hiel y no las pue
de borrar de su imaginación... Entretanto, la fiesta va si~ 

guiendo. 

AC1'0 SEGUNDO 

Rigoletto ant e su casa. Pensativo esta Rigoletto; po:
mas que prueba no pueòe ahuyentar la imagen de Montero
ne y su maldición parece que la vaya escuchando todavía 
No: Rigoletto se valdra de todos los medios plra r:uc n ; 
roben a su Gilda, su única hija, a quien quiere nüs que :t 

¡¡u vida y a quien tiene al cuidado de ]uana. La vida de 
Gilda es para él su vida; sin eUa ¡qué le importa el mu·• .!o! 

Aparece Sparafucile, que al ver al viejo bufón P' eoc·¡
pado pregúntale el motivo, añadi~r:do que si !:U t:razo y su 
puñal pueden quitarle la preocupación. que disonga de ellos 
Su calidad de matón dc la ciudad se lo permite. Rigolctto, 
.r¡ue no quiere tratos con tal personaje, le dice que no necc
cita s u ayuda; despídese de él y entra en s u casi ta, donde 
le espera su Gilda; és ta, 'al ver a su padre, le abraza. Rigo
letto, con paternal dulzura, le recomienda haga de manera 

que no la vea nadie ... 
Invócala el nombre de su santa madre, a quien debc 

procurar imitar. 

Balmes, 228 y 230 (enr. Trav. y M. 1:ubl) - Te1. 85002 - BARCElONA 



A oídos de Rigoletto llega el rumor de gente que se 

aproxima. 
El Duque ha ya días esta rondando a Gilda; a la que te 

hace creer en su amor, la que esta persuadida de que el 
Duque es un estudiante; ignora és te que Gilda sea hi ja de 
au bufón, y con el propósito de bablarla, como todos los 
dias, dirígese a su casa. Rigoletto, siempre sobresaltada, sale 
a la calle y recorre los a lrededores 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, esctmdiéndose. Vuelve rugoletto, que no ha 
encontrada a nadie, y recuerda a Juana no deje ni un ;no
mento a Gílda y marchase. El Duque ha oído Ja conversa
ción que ban tenido Gilda y su padre, y a pesar de que 

esta enterado que son padre e hija y que el padre es su 
bufón, o sea el que le ayuda y acompaña en sus orgías, hom

bre como es, de negro corazón, no vaci la ni un momento 
en que sus planes vayan adelante. Y, al efecto, cuando 11c 

queda solo con Gitda, és ta le revela el secreto de s u cora · 
zón. Esta enamorada de un joven desconocido que ignoP 
en absol u to se a el Duque; s u humilde posición le im pide 
creerse amada por un noble; cree sencillamente que es un 

estudiante. 

C.S.C.4255 
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Preséntasele el Duque y de rodillas le renueva los jura
mentos de amor en un dúo tierno 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 

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 

consumada, 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 . 

.A!CTO TERCER.O 
En el momento en que aparece Rigofetto marchase 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 toclos los 
medios se vale para encontrar el sitio en que han escon
dido a su adorada hija y distrae a los demas con sus aco¡;
tumbradas chanzas. Encuentra un pañuelo que cree que es 
de Gilda y lo coge. 

Pianos de cola - Pianos miniutm·a 
Exposición: VIl\ L.I\YETAN.I\, 113 ----...11 
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Su corazón 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 padre, que con fi ereza or
dena a todos que salgan. Gilda revela a su padre todo el 
al can ce de su desgracia: se enamoró del D uque 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 implórale tenga piedad para su amado. 

ACTO CU AR'DO 
R igoletto se ha acordado de la oferta que le hizo Spa

rafucile y estan acabando de eoncex:tar la muerte del q ue 
tan villanamente se ha portado çon su servidor. El bandido 
debe matarlo, metiendo su cadaver en un saco para arro
jarlo al r ío. Rigoletto marcha en busca de Gilda, a la que 
quiere convencer de la infidel idad de.'su amante. 

En el interior del tugurio de Sparafucile, el D uque ena
mora a Magdalena, preconizando las ventajas del amor li
gero con la famosa canción La donna é mobile. Gilda ob
serva desde afuera, por las rendijas de la puerta, la infide-

~cuctll)lHl 
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Pn mara casa da España en MUEBLES-OECORACION 
M U N TAN ER, 1 7 9 ( entre Córcega y París) 

iidad del Duque. Rigoletto, goza de antemano de su ven
ganza; el Duque enamora alegremente a Magdalena, mien
tras ésta rie y coquetea a su modo con el impetuosa galan. 

Sigue la tempestad desencademíndose impetuo¡;a. El Du
que se decide a pernoctar en la posada. Gilda, interpretando 
los sentimientos de su padre, encuentra el medio de salvar 
al Duque. 

Sue nan las doc e de la noc he; retírase el Duque a des· 
cansar, entonando el desenfadada motive;> de la canéión. Dis
pónese Sparafucile a asesinarlo cuando concilie el sueño. 
Magdalena, interesada por el joven galanteador, intercede 
por él. Desoye el bandido los ruegos de s u hermana; no 
puede faltar a su palabra ni dejar de percibir lo que le 
resta cobrar de la suma convenida. 

No hay mas que un medio para complacer a Magdalena. 
Asesinar a otro cualquiera y que éste ocupe en el saco el 
sitio destinada al Duque, para ser entregado a Rigoletto 
como comprobación del asesinato. Gilda, que ha oído esto, 
llama a la puerta de la taberna pidiendo albergue. 

o o 
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SELECCIONADOS Y DE CALIDAD 
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FINCA S 
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• 
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 i se hac e dueño 
del saco, entregando a Sparafucile la cantidad que le resta, 
apresurandose a buir. El bufón desea ver por última vez el 
odio so rost ro del Duque i cuando se dispone a desa tar el 
saco, oye la voz del Duque que se aleja, llevimdose a Mag
dalena, entonando La donna é mo/iile. 

Sorpresa, espanto y horror se apodera de Rigoletto al 
oír la voz del Duque y ver el cadaver de su hija. 

Giusep pe ·ver di 
Giuseppe Verdi nació ell O de octubx·e de 1813 en Roncole 

(pueblo del ducado de Parma) y murió el 27 de enem de 
1901, en Busseto, cerca de Parma. Sus paèlres regentaban una 
hostelería y eran de condición muy humilde. El pequefio 
Giuseppe, que muy pronto manüestó una gran disposición 
por la música, se inició en la misma gracias a las lecciones 
del organista del pueblo. Al cabo de tres años, Verdi podía 
substituir al maestro en los servicios litúrgicos y basta los 
dieciocho conservó este puesto. Debido a la generosidad de 
un gran amante de la música que había puesto una fe extra
ordinaria en el talento del joven organista de Roncole, Verdi 
pudo trasladarse a Milan y estudiar en aquel farneso centro 
musical. Su maestro fué Lavigna, del teatre de la Scala, 

LA PINACJOTEtJA 
MA.RCOS Y GR~ADOS 

EXPOS'l<JIO N ES 

PER!IlANENTES 

d e UIGlNIO G AI\<JU 
s oc. d e GaHpar EHntatge!l 

Pasco de Gracia, 34 

T eléfono ncbu. 137~ 

BAI\<JEJ,ONA 

' " 

quien le dió una sólida cducación, enseñandole todos los se
cretes de la composición. Al mismo tiempo, al lado de su 
maestro, Verdi sintió nacer su vocación por el teatre. Debía 
satisfacer sus ansias al presentar en el glorioso escenario 
de la Sscala su primera ópera Oberto di Sem Bonijacio, que 
.rué mcrecedor de un éxito bien Hsonjero. A partir de esle 
momento su carrera fué una ininlerrumpida ascensi6n por 
los camines de la gloria. Siguieron, una tras ou·a, Nabuco
donosor, I tombardi, Emani, Macbeth, Luisa. Miller, etc. 

A pesar de los méri~os indiscutibles de esta producci6n, 
el autor no babía alcanzado todavía la plena madurez de su 
talento, no habia revelado aún su estilo personal, su impre
sionante lirisme, que habían de encumbrarle, hasta situarle 
en el lugar mas preeminentc entre los compositores drama
ticos de su tiempo. 

La verdadera revelación del ar.te verdiano data de su 
trilogía Rigoletto (1852), H trov atore (1853) y Traviata (1853) 
que han Jlegaào a ser sus tres obras mas populares. 

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 artista se 
ha esforzado mas que Verdi en buscar la perfección del ideal 
que desde un principio había entrevisto y toda su vida tra
baj6 incensantemente en la perfección de su estilo. A pesar 
del éxito que coronaba cada una de sus obras, Ve1·di, lejos 
de rr.ostrarse satisfecho y repetir las fó1·mula::: que tanto be
nefiicio le reportaban, no cesaba de buscar algo mejor. Un 
inquebrantable sentimiento de honorabilidad artística guiaba 
siempre sus actividades, porque Verdi no solamente fué 

E'NCICLOPEDIA 

ESP·ASA 
Biblioteca insupe· 
rabie q ue abarca 
todos . los ram os 

· der s·~ber · humano 

EXPOSICJ.ON Y VENTA: 

• Comercíol .Fernondo Carrog1io 

Pa'sèo de Gracia,6 
( chaflón a Caspe) 
Teléf'ono 14207 



PROPIEDAD URBANA - REGISTRO DE EDIFICIOS Y SOLARES 
BAJAS 4 °/. ENSANCHE - PLUS-VALIA Y DERECHOS REALES 

CENSO INDUSTRIAL 

JORDAN A 
GESTO R AD MI NISTRATIVO 

Plozo Cotoluno, 9,4 °- Teléfono 12368 

gran música, sina que fué también un gran canícter, un 
hombre Ol"nado con todas las virtudes que son el signo de 
una persona!idad vigorosa. El ejemplo de su evolución es 
única en la historia del arte. A los setenta años hallabase 
pletórico de energia y dotada de suficiente juventüd para 
pensar en crear algo nuevo, como lo demostró con su Otello 
y mucho mas con Falstaif. · 

En su progresiva evolución, el maestro italiana substituyó 
las mclodías, un tanta triviales de un principio, por una 
música mas densa, mas de acuerdo con las exigencias dra
maticas del asunto. Sucesor de Donizetti y de Bellini, supo 
condensar el pensamienlo musical, dandole ·una forma tan 
concisa como emotiva. Verdi posee en grada eminente el 
don de conmover, lo que consigue infaliblemente aún con 
sus .l'rases mas simples. Su arle no busca una satisfacción 
facil propia de cspíritus superficiales, sina que trata de ex
presar el alma humana en toda su riqueu.~ interior. Sus 
grandes 6peras signiflcan ·en este sentida un maravilloso pa
nm·ama a lravés del cual los !;entimientos fundamentales 
que conmucven y llenan la vida de los nombres encuentra 
una eelocuente cxpresión artística. Esto es lo que explica 
el t>xilo persistente de Rigoletto, Traviata, Trovatore, Otello 
y Falstaff. 
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A ugusto CARDI 

Angeles ROSSINI Asunción PICÓ 
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Acosturnbre a sus hijos a desin
lactar la boca y la gargarua de
jando fundir lentamerue en la 
boca una pastilla de 

FORMITROL 
j wANDERI 

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

Consulte a au médico, 

T.Pboa de 1~ y 30 peatillaa en todea lu farmacieJ. 



Preserva rnanos, brazos, etcO· & 
te de todo lrio, qu itando ni · 
pidame nte las gnetas Y aspe · 

rezas de la prel -

A L T A 

COSTURA 

AV. JOS~ ANTONIO, 600 TEL~FONO ~ 1.052 
(entre Balmes y Pl. Universidad) 



REIG 
C.u fundada en 1• 

MOBILIARIOS COMP~ETOS 

y 

MUEBLES AUXILIARES 

DE 

ALTA CALIDAD 

Paseo de Gracia 15 

BARCELONA 

,.IH'/, /J1iifY.I n~ _¿.~~-F~~N,CON I• (/,lt ,.,.,. , - L E GI Tl M O 

RHUM NEGRITA 



BANCO DEL PROPIEDAD 
CAPITAL: PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gerono, 2 <Ronda de Son Pedra) 

SUCURSALES 

MADRID 
Plozo de lo lndependencio. ~ 

V ALL A DO LI D Z A RA GOZ A 
Sontí ogo. 29 'I .31 Coslo '' ~ 

AGENCIAS 

BADA LONA HOSPI TALET DEL LL OBREGAT TAR RA SA 
vuz, 47 ' Snnlo Eulolio, 91 Ca:Jede Pos=7 

hGfNCIIIIJii.u.w.. v.N l\tlDOtS DE MlOMAl C... S.• ,.,..._ •o• 
PRIMERA INSTITUCION EN ESPA~A 

[){l)ICADA EXCWSIVAMUITE A COOilDINAIL 
lAS FUNCIONES ADMIICionAm'AS Dl LA RIQUUA 
INMOBIUIIRJA,CON TODOS LOS stllVICICOS 
BANCAillOS D6 INT!Ill!. PARA LA MI~MII 

~"*"ot.-. 
ADMINISTRACION D~ FltiCA5 • ANT:CIPOS 
SOBRE ALQUillRES • COMPRA •VENT.A• 
ANTICRESIS • &ANCil • VALO!tES • CUPON!S 
• DEPOSITOS • CIIJAS AI.QUILER. • CAJA 
DE AHOAAOS • CAMARA AC O (tAlADA 
IISESORIA .JURIDICA ·II~ISORIII fECNICA. 



RELOJ 
PERFECTO 


