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El célebre autor nació t:n Honcole (f'ul'llut), el diu 10 de octu
bre de J814, y mw-ió en :\lilan el 2ï dc cnero de 1901. Ií'ué una 
lru·ga vida dedicada al arte musical, con nbundanlc cosecha y que 
dejú legado::: hermo!!os para el arte opet istico. 

Su vida íué una lucha constantc; era hijo del puoblo, de una 
hulllildc familia c::unpesina, por lo que sin cultum !iteraria de tún
gunn clase tu,·o que ,-encer, al co111icnzo dl· su cm-rera artística, 
grandes dificultades. Cunndo teniu d iez y nuc,·e niios intentú en
tnu· tJn el Conservatorio de J\'Iilún, y no Iuó ud111ilido. Siguió h-aba
ja ndo. y en 1839 estrenó su prin1cn• ópcra on Iu uScaJnn de 1\iilú.n. 
Aquella juventud y primeres pasos du compositor, conslituyerou 
;Jnu lucha que hubicra aniquilada >\ otr·o d<.• n.cmos cncrgítlS y en
tusiasmes quo Verdi. Su prinwr ttiunfo fuó u.Nubucodonosor~>. Si
t:.'tticron «Lombardi», uETna ni, ,ci duo Foscuri~>, uGionl.na d'AI·cou, 
uHigolatto,,, ull trovntot·e,,, Don Cnrlos, .... y uUu bo llo iu 1\los
t'het·aiJ . Posteriorrnente, uAjdau, 1<Ütdon y t•Fnlstoffu. 

DICCIONARJü ENCIClOPÉOICO 

SAJLVAT 
UTIL - M ODERNO- LU.!OSO 
S~Js doce tomos con ·,eoen 
12.746 póg•nos, 11.2')6 grc!::::
dos, 493 lóm1nos en r.eo·o 
234 en color y 101 m::p.:s'. 

Exposición y ventO$. 

EXCLUSIVAS EDITORlALES, E. P. 
Av. Josó Anlonlo, 621 (ChoOón Vio -loyetonol 

l•l•fonc. 17876 BARCEL.ON A 



Morco~ r eqtHrada s CONSUlff CON SU -<fOICO 

LA QUIMICA COMERCIAL Y FARMACÉUTICA, S. A . 
BARCELONA 

Nom ore ~ v Morco• req1srrooo, 

Es el rniis importunte de los compositores Hric-u;, ilnl iunos dc su 
• tl•mpo. :.\[adernam<>nte es mús estillliUlu quo C'll su s ig lo. y Str,t· 
:\"Ïn>:ky C'uu!::ider:l a \ 'erdi como un gigante do Iu música. 

1.: na aristoc•·a tica distmción circ,uln por 1 oda In obt·u de Yerdi : 
d<'i últimas ubr.1s son un modelo de eomt ruc•ciótt, el<• <'l'jlliltbrio en· 
tre !us ,·oces ;¡- 1a o1qt:cstn, de <enti lo tC'\tt.tl , d<• finura expre· 
!Ínl. La múcic:1 en Yerdi es ~·lt'lll prc noble•. l'Ol tllnl. opt t·nista, bri· 
11 mte; y :ms O::perns tienen d »CIIo indtscuttbh• dc '·' •l'l'Cable sen· 
tld;> ~· podi.Juid:u:les te:llr.l)es. (•:.Ja Ull JWrfcclo donlllliO UC la CS· 
cena. 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBL.\ DE CATALUt:íA, 32 · TELEFONO 17476 
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Nt DESOASTE PO:i NO TENE:i NINGUNA PIEZA MÓVIL - ....... :'1~; ~ ' 
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TOMAT ICA 
REDUCIDO 

ACTO PRIME RO 

Suntuoso palacio del Duque de ~lantuu, donde sc celebra unu 
gt·an fiesta. Ap&t·ecen multitud de invitudos. Entre ellos encuén
uase la Condesa de Ceprano, de quien el Duquc esta enamorada. 
Esta es un personaje que no reconoce ni deben:s ni honor. y no 
respeta a nadie, ni a nada. y secundndo por su bufón Rigoletto. 
pasa la vida en orgías y escandulos. Bien claro lo dcmuestra y lo 
cüce delante de sus in,itados. los cuales, con admimC"ión la mayo
ría y con desagrado los dcmas, comcntan y corean lo que cüce el 
Duque. El Duque 1·epara. en la Condesa de Ccprano, a quien le 
declat•a que no ha ama do a nadie mús en la vida que a ella·; estas 
palabras deben producit· su efecto en E'l cornzón de la Condesa. 
que desaparece del brazo del Duque. l\lonteront', al ver que tam
bién su hija se ha dejado com·encer, mnldice ui Duque y u Rigo
letto, y vase. En el corazón de Rigolctto, las pulnbras dc Monterone 
han dejado amarga hiel y no las puedc bonor de su imnginación ... 
Entretanto, la fiesta Ya siguiendo. 

PA5E O &r úP.AlJA.90 B AR!EL 0 /'14 



Cianni POCC1 Raimundo TORRES 

Carmen COMBA U ricente RL\ZA 

50 AÑOS O~ ELABORACIÓN Y PERFECCIONA
MIENTO HAN CRE.ADO LA FIRMA 

CANALS & NUBIOLA 
UN ORGULLO NACIONAL 

'-------------------L--~----------------- 1 

.\1.0 del Carmen SAGARRA Luis COI?BJ::LL:t 

Fernando LfXARES :\uousto C-'\RDJ 

UN DESAFIO A LA CALIDAD: 

RESERVA "GR AN CAVA" 
CANALS & NUBIOLA 

CAVAS EN S. ESTEHAN SAS HlJ VII\AS 

OESPACHO EN BARCELONA: .Joaquín Coslo, :l i · Tt•J¡•fono 21633 
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AC'TO SEGUNDO 

Rigoletto ante su e11sa. Pensativo esta Higolclto; IJOI' n1ús que 
prueba no puede ahuyenta:r la imagcn do 1\Jontcronc y su maldi
ción parece que la vaya escuchando lodtwía. :No: Higoletto se 
valdní. de todos los mcdios para que no roben n su Oild.J, su únir • 
hjja, a qwen quiere mas que a su vidu y n quien tic1w al cui· 
dado do Juana. La vida de Gildu es par·a él HI ,·idn ; sin ellu ¡qué 
l<' importa _el mundo ! 

. .-\pareee Spa1·afucile, que al \'C'J' ni vit•jo bul'ón prcocn¡ud ), 
pregúntale el motivo, nñadiendu que si su bruzo y su puñru puP 
den quitarle la preocupación, que dispongu dc cllo..;. fiu C:llid.1d ,I 
matón de la ciudad se lo per·mitc. R igolclto. que nu quicn~ trato., 
con tal personaje, le dice que no ncccsitn su nyud 1 ; despídesc de 
él y entn• en su casita, donde le espera su Gildu; ést.1. al ,·er a 
su padre. le abraza. Rigoletto, con pntcrnal dulzuru, I ~ rccornit•nd,• 
haga dc manera que no la vca nudic ... 

I nvóc,1la el nombre de su santa mndro, n quit•n clclw ¡n·ocur 'r 
imitar. 

A oí dos de Rigoletto lloga ol rumm· dc gent u qnt• ~>:e aproxima 
E l Dcque ha yt\ d ías estú wndnndo n C:ílch, n !11 qur lr ll .t.-t' 

cr·c~·t· en sn amor, ln que esta r.ersuucJitl~o~. do quo e l Duq~w es lll 

11studiante; ignora éste que G•lcln. son h ijn. de su bufón, y COll 

el propól'íto de bablarla, con1o todos los ,dínl!, dirígc~o n su casa 
J{igoletto, siempr·e sobresul tado salo 1.\ Itt. cnllo r l'CC'OI'!'e los rure
dedores dc la casa, creycndo s icmprc enC'ont m r n los que titnl'l' 

¡\ \ 11 H I L I A I\ I O S 
flEt:OIIAI: IO'I IIE I 'ITEJIIOIIES 

~ r;I'C.r dr' ~l.(.:~ u/,_,rt~ÍI ,Y /'1~-,yt-r/o.:J 
PARA A\IUEBLAR \ IJECORAI\ Sll HOGAll CO\ lliSTI'ICIO\ 

. MnMio! ronstrutdo! rn nu••mos tallrn•s 

\'ISITE SU EXPOSICIÓt\, 
o\ • • • fosc Antonio. 629 y ll29 his. 
(rn lre \'in Lnyetano y colle dr luutid) 

TeiHono IO t 50 
BARCELONA 

VISITE SU FXI'OSICitJ~, 
I'LAZ¡\ li F. I.A.S r:r1111 ES. ï 

(lntln rínt• l'nlnr~) 

Tch•rono 3176~11 
M ,\o 111 n 
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METALES DE ARTE 
~AMPAUAS DE TODOS LOS ESTILOS 

MUNTANER,43 • TELEF.91708 ·BARCELONA 

LA. PI1\TA.COTEC.rl deHIGtNIOGARCIA 
s.>c. de Gaspar Etmotjes 

.Ui\RCOS Y Glli\Ui\llOS 
t;XPOSI C JOX ES P E ltliAX EXTES 

P• SEO OE GRACI•, 3 4 
l elé lono num. 13704 
a ... R CELO NA 

qm wbur a su hija. Aprovechu cstn ocnswn t•l Duquc pura pe· 
netl·tu en el jardín de su buión, escondiéndosc. Yueh·e RigoletV> 
que no ha encontrada a nadie, ~· recuerda 1\ Junnn no dcjc ni ur 
momento a Gilda y marchase. El Duquc ha oído Iu c·onYcrsuciór 
que han tenido Gildn. y su padre, y a ¡wsar dc quo t•stiÍ entenu!c· 
que son padre e bija y que el padt·e es su bufón, o st•n el que le 
llyuda y acompaña en sus orgías, hmnbro como es, de negro corn
zón, no Yacila ni un momento en quo sus planes vtt~·an adeluntc 
Y, al c[ecto, cuando se queda solo con Gilda, ésll\ lc t·evclu el se 
crcto de su comzón. Esta enrunorada de un joven desconocido 
que ignor9; en absoluto sen el Duque; su huruilda posición le im
pide creet·se amada por un noble; ct·eo sPnri llamcntc c¡uc cs m 
<.'sLucüante. 

Prcséntasele el Duque y dc rodi llus lc rNluevn los jununcniu~ 
de amor en nn dúo t ierno y npusionudo. T.os dos tltnnnles sc S<' 

para n. 
l\Jsirchase a sus habi tnciones e lla, pcnsando siempre en el 111110: 

fl:Je abrasa su a lma por completo. 

CONAC 

o.w.eava,6 
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V J N US F I N liS Y GCI AC 

Los cornpañeros de aYenturas del Duque ht\ccn cree¡· n Rigo· 
ktto que su señor esta mirando de hacer otro rnpto, ~- ui cfecto 
dc que el viejo torne también parte en el 1obo de su hija, le Yen· 
dnn los ojos. 

Una sospecha le asaJta a Rigolelto. Cuando el robo estú consu 
n1ado, arnincase la ,-enda y ve que la puerta del jtlrdin estú nbiet·· 
tn. penetra en él y busca por todas parles; cnlrn én su casa y 
desalentado, vuelve a escena. De pronto otra. vez se le ¡·ecuerdo. la 
maldición de :t\'Ionterone. 

ACTO TEHCERO 

En el momento en que aparccc Rigolt'llo nuírcltnsl' t•l Duque. 
que prucw·a no encontrarse con él, en vista del gi1·o qul' ha to
lnado su ú ltima aventw·a. E l bufón traln de vcrle, ¡WJ'O los serua
ces del Duque se lo impiden. Por todoR los mcclios r;c vnle para 
e nC'ontru1· el siti o que han escondida s u adol'l\da hi ja y distrne a 

AHAlfJIIIliS 

A Ct:ESIIHIIIS 

L I hl l' l f Z A 

Y M li lli F l C A 1: 1 (J N JJ E 

LAMI'AIIAS II E CHISTAL 



CASA AJlPI 
S .-t J, J".4 OO.Jt SE R Il.-A 

t:A ,\\AII.\5 • AGt:ESOIIIOS 
LAIIOIIA I Oli IU FOl UllllAFIC:U 

RAIIBU llEI. CENT/lO, 3S • TEI.EF0.\0 1901~ 

lo¡; drmús con sus acoslumbradas ch.anzas. Encueotl'u un pai'iuelo 
que cree que es dl' Cilda y lo coge. _ .. 

Su cot'tli.Ón no puede yn ocultat· la ponzona que Lleva. ~· dm
g>éndoso a. los nobles, con sen~idas frases, .quiere conmo':e~les y le!! 
revela que sc tratn dc su htJa. Entra Gtlda :-.· se prectptta a los 
brazos do su padrc, que con fierezt¡, ordena a tod<?s q1.1e salgan. <?ild•• 
¡·evela a su pud•·e todo el nlca.nce d~ su de.>gr·;;tcta : se emunoro del 
Duque creyendo que Pra un estudianta y digno de su amm·, lr 
cntregó su romzón. . .. 

Montcronc, 11 quien los guarchas conducet;~ al suphcto, renue,·n 
sue mttldiciones para el Duquo, mientras R1golctto, presa de an
gustias ut t•occs, jura ,·ongut·se del Duq11e. 

Gildn implórolc tengo piedad para ~:u amado. 

Vdn. de Junn 5errn 
OBJETOS DE AIITE Y l'AliA llEGALO • MAIICOS 
COilNUCOPIAS · IMAGENES • GI\AIIADOS • IIELIEVES 

FADIUCACU)N Y llESTAURACION 

(,'A NUDA, 33-'l'ELÉFOYOS 11'207·.2-IH~·Il,& Il.CELO.\'A 

ACTO CUARTO 

Rigoletto se ha acordado de la oferta que le hizo Sparaíucile y 
e!>tún ac!lbando de conce1-tar la muerto del que tan villanarn~nte 
se ha portado con su se1·vidor. El bandido debe matarlo, metien· 
do su cadaver en un saco para arrojat'lo ni río. Rigoletto marcha 
en busca de Gilda, a la que quiere convenccr dc la infldclidad de 
so amante. 

En el interior del tugurio de SQoruíuoile, el D~que enrunora .J. 

l\Tagdalena. preconi.zando las ventaJ'!-S del tunor ligero con la fa· 
mosa canción La donna é mobíle. Gilda observa desde o.fuera, por 
las rendijas de la puerta, Ja infidolidad del Duque. Rigolctto, goza 
dc> antemano de su venganza; el D uque enamora alogreme':lte a 
Magdalena, mientras ésta ríe y coquetea 1\ su modo con el unpe-
t uoso galan.. . . 

· Sigue la tempestad desoncadenan~osc 1~11peLuosa. El Duque ~e 
decide a pernoctar en la posada. G1l~a, mtorpretrmdo los sentt· 
mientos de su padre, encuentra el me:ho de salvar al D uque. 

I 
JOSÉ PRESA S 

FABllTC.4 DE ALFO.tiRRAS it:\'UDADAS Jt IJJ A ,VO 

CAIUIENCA. 14 {JUNTO CAlLE GANDUXER}, TIIANVIA 64 GANIIUXEII O AI'EAI)EilO 
BONANOVA • TELEFONO 792'2~ · IIA!It;FlONA 

u¡ INVITA MUS A VISJTAJI ESTA FABIIII!A UONIIE I'IIIIEitliiS ATENII!ill WALOUJEII 
E1W!AIIfW POll 11\11'0/ITANTE QUE SEA · ALFIII\1111\AS IIE liiiAN t:ALIIIAII 



PAll A BUUA ~, Fll ST AS Y BAl\QUHlS 

VINOS PATEllNINA 
lOS .MEJO I\ fS IJ E lA 1\lUJ r\ 

Suenan las docc de la nochc; retírase el cluque a descansar·, en
tonando el dcscniadudo motivo de la canción. Dispóne,e Sparafu
cile a asesinarlo cui.Uldo concilie el sueño. Magdalena, interesada por 
e! joven galanteador·, intercede por él. Deso~·e el bandida los 1 ue
gos de su hermana; no puede faltar a sn palabra ni dcjar dc 
percibu· lo que le resta cobrar de la suma convenida. 

No bay mús que un medio para cornplacer a Magdalena: ase
sinar a otro cuulquiera y quo éste ocupe en el saco el sitio destí
nado al Duq,ue, pa•·a ser entrcgado a Rigoletto como comproba· 
ción del asesmato. Cilda, que ha. oído esto, llama a l!l. puertn dc 
In taberna pidiendo ulborgue. 

Sptu-afumlo Iu confundo con un mendigo, y al tmsp.:tSal' el Ulli· 
brai, lo hunde ol puiial en el corazón, recogiendo el cuerpo innni
mado, y motióndolo on un saco. Rigolctt.o llega anhelante para ver 
cumplida su vonganza; RO ha.ce dutJfio del saco, entregando a Spa
rafu<:iJe la cnntidad quo lc r·estn, ap:·ewnl.ndo~e u ht.ir. E l buf•in 
desea vm· por· ú ltima voz el odioso rostro del Duque; cuando se dis
ponc o. dosattu· ol saco, oyo Iu voz del Duque que se aleja., Lleva n· 
dose a Mngclalena, ontunando La donna é mobile. 

S01·presu, espanto y horr·or se apodera de Rigoletto al oír Iu 
,·oz del D uquo y Ycr· ol cudaver de su hiju. 

~ 
~ 

ES 7.1 U DIO S FB I E D E 1V DOR FF 
P A S E U u•: O lt.\ (}JA, 11 · ) ,0 (Gul e rías Cond n l ) 

SJJ I, .A P E A ll TE NA C ION.4L T EXTB .<t ,\ ' J E ilO 

AIIIEIITA LA o:rOSU:IIlN Y VENTA PAllA El PÚilLII:O 
Dr 9 a 1';10 y dr 4 a 8 lord~, dlas fr!lhos de 10 a 1'30 (si\lo expuiciOn) 

r: ulldruB y o•sculfuru- llrun ri'II IJr iÍHiicos- l'orrrlonu dl' Sajonia, Limo&PB, Uruselu8, 
f:f,..ro~ln~no¡uln, Gn¡opo <li ftl onl c, Sé-.e», elr. • Olijetus cr•rAmíro. 

El dlo 15 d~l torri rnte quedard abicrla lo mo trlculn ¡>nro los 

CUIISUIIIJE IIHIIA\ AS tJN/I:OS EN Elll'AÑA CON TEXTOS PI\OPJOS " FIIIEVENIJOIIFF" 

!jrafirn! f.ondm. S. f.. 

DOS LUISES 



6ALERIAS PADRÓ 
MUEBLES - OBJETOS DE ARTE 

ESPECIALIDAD EN DECORACIÓN DE INTERIORES 

Talleres: ROBER DE FLOR, 264 
Exposicíón: PASEO DE BRAC/A, 61 

BARC E LONA 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPEHAS COMPLETAB 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
úerono, 2 C Rondo de San Pedra) 

SUCURSALES 

MADRID 
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VALLADOLID ZARAGOZA 
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