
· PROGRA ~A~/J:I~ 
- - - 1922-1923 í 4 

NEW-YOR ~,.::;:~:::,¿ 



"ORANOLA'', mod !17 

el in~lrumenfo mu

sical porexcelencia, 

única que reproduce 

fielmenfe fados los 

son1dos 

c5i de5ea oír las 

¡,·zas hermas as pro

ducciones 

musica/es 

y los arfisfas mas 

eminenfes 

adquiera una 

"Çramola" 
ll''llll:l'li!lill.lll'll!llillllil!lllllll:ll!lllllllll!I!IIIIJI.IIil!'llllll!llllllllllllll·mm -·.....-·-·--

Compañía dei Çramófono 

CfJalmes, 56 y 58 : 'Celéfono 91-1685 

Martes 16 d c cacro de 19%3 :: A las nueve de la noehe 

35 fuaelón dc Propledad y Abono 

lf NOZZE Dl FIGARO 
Opera en cuatro actos 

del maestro 

Mozart 

Maestro director : Fritz Stiedry 

Bla 18 presenfaclon del dlwo tenor (ARlO BA(JiET 

~r~-

~ ~ 
(> 

l t~09****~ 
NEW - YORK 
IL'fl'RBSA ANQNOIADORA 



E L AU TOMÓVI L MAS E CONÓMI CO 
Y DE MENOR CONSUMO 

5 y JO tiP. CITI<OEN 
E L AUTOMÓVIL COMERCIAL POR EXCELENCIA 

AOENTES 

i AUTOLOCOMOC/ÓN, S. A. - Rbla. Cataluña, 90 
<0- . . 
0~~~~~~~~~~<0-~~<0-<)~~<0-

REPART O 

Susanna.. ... ... ... 
L a Contesa Rosin a . .. . ... 
Cherubino (paggio) .. . ·... ... 
Marcelina... ... .. . ... ... 
Barbarina ... ... .. . ... ... 
11 Conte d'Aimaviva. ... .. . 
Fígaro ... .. . ... ... .. . ... 
Bartolo. ... .. . ... .. . .. . 
Don Basili o .. .. . .. . .. . .. . 
Don Curzio . .. ......... . 
Anlonio ... ... .. . ... .. . ... 
Primera voz ... .. . ... ... 
Segunda voz.. .. . . . . ... . .. 

Sra. Schumann 
,. Heckm ann Bettendorf 
• Mar her 

" 
Sr. 

" 

" 

Zanard i 
Sales 
Renner 
Schutzendo r f 
Rebona to 
H enke 
Gallofré 

• Giralt 
Sra. Taboada 

De-Mauro 

J 

• 
' . 

~ 
"'t4-901i Rf6iS1 f't.o• 

Co~na8.,. e~, en C. 
Ca1ni•erfa9 So1nbrererla9 Articulo• pare viaje 
Objetos para regalo•• An:tiqiiedadea -y Sastreria 

Pa•eo de Grada9 ~ a BARCELONA a Ronda S. Pedro. t 

, 
DULCERIA 

BOMBONES 
FI NOS 

r 

PANADERIA 
, <0-

PASTELERIA ~ 

'5 ¡ ~"" }' A" I""i\;~E i 
i P AN DB V f EN A " Puududa " ' '900 " ~ 
! Rambla Cataluña,SO J. CASANOVAS : Teléfono A-5279 : ~ 

~ <0-
<0-00'v~~~<O-~<O-~~<O-~~Ç·<O--c-<O-~~<O-<O-

ACTO PRIMERO 

La escena representa una habilación a medio amueblar; en el centro hay 
un gran sillón y Susana, delanle de un espeio, se prueba una cofi11 de novia. 
Susana dice a Fígaro que se encuentra guapa y contenta con el adorno. 

-¿Es esta babitación?-interroga Susana. 
- Sí, nuestro amo generoso nos la cede. 
Susana !e llama tonlo, agradeciéndola Fígaro tales cumplimientos. Fí

garo dice que si por casualidad la señora llama durante la noche, Susana 
podra acudir inmediatamente, como él podní acudiren tres saltos si el conde 
fuese el que llamara. 

-No esta mal ·- murmura Susana ·- pero si al conde se !e ocurre una 
mañana enviarte a un recado a tres Ieguas de aquí, a mi puerta puede lraerle 
el diablo en tres sal!os. 

Fígaro dice que teme darse cuenla de sospechas que le hacen temblar. 
Se oye llamar den tro y ambos salen de la escena exclamando Fígaro : 
- ¡Bravo, Monseñor! Ahora comienzo a comprender el misterio y a des

cubrir claramenle vuestras intenciones . 
Entran en escena Marcelina y Bartolo, Ilevando aquélla un rollo de pape! 

en la mano. Bartolo se extraña de que Marcelina haya aguardado el día de 
la boda de Fígaro para conlarle cierlas cosas. . 

Es necesario, añade, asustar a Susana, excitandola a rehusar al conde, 
quien, para vengarse se pondra de mi parte y Fígaro acabara por ser mi 
marido. 
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Aparece Susana llevando en la mano la toilette de noche de la condesa, 
y al encontrarse con Marcelina, se cruzan entre ambas sabrosas alusiones, 
marchandose Marcelina. 

Cherubini, paje del conde, entra en el palco escénico diciendo que ha 
tenido la desgracia de que el conde le sorprenda a solas con Barbarina. y a 
no ser por la con desa I e bubiera pues to de pati/as en la calle. 

Pregunta después Cherubini a quién pertenecen la cofia y las caídas de 
cinta que tiene Susana y ésta respóndele que son de una muy hermosa ma-
drina. Cherubini entrega un romance a Susana. · 

-¿Qué voy a hacer yo con esto? - pregunta Susana. 
- Leérselo a la señora - responde Cherubini - a Barbarina, a Marce-

lina .. a todas las mujeres del castillo. 
Entra el conde y se sienta diciendo a Susana que la encuentra algo tur

bada. Susana suplica al conde que se retire. temerosa de que les sorprendan 
juntos. El conde le ruega que le escuche un momento, sólo dos palabras; 
mas la voz de Basilio corta el dialogo. ordenando el conde a Susana que 
saiga de la habitación y que a nadie permila la entrada. Susana, con turba
ción y con sorpresa. pregunta al conde si se va a quedar solo en su cuarto, 
a l o que contesta éste que se escondel'éí detras del si llón hasta que se vaya 
Basilio. Susana se opone a que se esconda, pero el conde la manda callar 
y se dirige hacia la parle posterior del sillón. en tanto que Susana traia de 
impedírselo, momentos que aprovecha Cherubini para dar la vuella y agaza
parse sobre el asiento. Entonces Susana le cubre con la ropa que lleva al 
brazo. 
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Aparece B asilio, quien pregunta a Susana si por casualidad ha visto al 
conde. 

Basilio dice que ha visto a Cherubini rondando por aquellos alrecledores, 
y al fijarse en el romance pregunta en tono zumbón si va dirigido a ella o 
a la señora . 

Al oir esto el conde abandona su escondite pidiendo explicaciones a Ba
silio. 

Susana se desmaya, siendo socorri da por el conde y Basili o que Ja colo
can sobre una silla. 

- Ayer- le dice el conde a Susana - vi cerrada la puerta de tu prima; 
Barbarina al abrirme pareda temblorosa, excitando con ello mi curiosidad. 
Yo miré, busqué y rebusqué por todos los rincones, y levantando despacito 
el tapete de la mesa descubrí al paje. 

Al mismo tiempo que dice esto el conde levanta Ja ropa que Susana puso 
sobre el sillón tapando a Cherubini y aparece éste quedando el conde todo 
sorprendido. 

En este momento entran en escena Fígaro, Barbarina , - llevando en las 
manos un sombrero adornada con plumas y cintas blancas ,- campesinos y 
carnpesinas. 
. Los campesinos entonan una estrofa poética en loor de su señor porque 
ha suprimida el derecho de pernada y la alegría cunde oyéndose vítores y 
aplausos. Cherubini, doblando la rodil la, pide perdón al conde, quien le dice 
que no lo merece. Susana intercede y el conde le perdona , concediéndole 
adermís una plaza de oficial que hay vacante en su regimiento; pero advir-
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Lo · mejor para el ca bel lo 
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10, calle Balmes, 10 
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tiéndole que tiene que rnarchar en seguida. El coro entona una estrofa y cae 
el telón. 

ACTO SEOUNDO 

Entra la condesa seguida de Susana y poco después fígaro. llamado 
por su futura esposa. Este ha contacto a su señora que el conde le requiere 
de amor, y Fígaro dice que liene un proyecto para burlarse del enamoradizo 
señor. Para ello cuenra con el concurso de Cherubini, que ha demorada su 
partida. 

- Escuchad - añade.- Tú, Susana, hanís saber al con de que I e espera
ras en el iardín hacia la caída de la tarde, y nosotros nos arreglaremos de 
modo que el jo ven Cherubini ocupe tu puesro disfrazado con ropas tuyas. 

fígaro se ausenta y apoco llega Cherubini, quien muestra su pesar por 
tener que alejarse de una madrina tan cariñosa. Sosa na le invita a que cante, 
delante de la condesa. el romance por él compuesto . Cherubíni no se atreve 
y Susana dice que ella cantara algunos versos. 

Cuando termina la canción se dispone el disfraz de Cherubini, oyéndose 
algunos golpes en la puerta. La condesa pregunta quién es el que llama, que 
no es otro que el propio conde. Después de muchas vacilaciones esconden 
a Cherubini en el gabinete, entablandose un dialogo muy vivo entre el conde 
y la condesa. AI fin, ambos cónyuges abandonan la estancia, lo que apro
vecha Susana para hacer salir a Cherubini de ~u escondite. 
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A Cher·ubini no le queda olro recurso que descolgarse por la ventana. 
Tornan a la escena la condesa y su esposo, llevando éste los útiles nece

sarios para forzar una puerta y cuyos útiles arroja sobre una silla, invitando 
a Ja. Cond~sa a que ella ab ra la puerta del gabinete, evi tandole as f acudir a 
la ":tolencta. Ante la terquedad del señor, la condesa dice que allí se oculta 
un ¡oven. 

- ¿Un joven? - ruge el conde terriblemenle. 
-Sí; Cherubini. 
El conde y su esposa quedan como asombrados al ver a Susana que les 

dice en tono zumbón: 
- ¿Por qué tal estupor? 
Fígaro llega para decir que los músicos han llegada, ha cien do sonar s us 

instrumentos, a cuyo compcis bailan y cantan los vasallos. 
. - Para que la comedia acabe graciosamente - dice Fígaro - es pre

CISO un matrimonio. Concededme, señor, vueslro permiso para ver colmados 
mis deseos. 

Antonio se presenta, llevando entre las manos un tiesto de claveles es
lropeados. Ante sus amos se lamenta de que poco antes ha sallada una 
persona, uu hombre, que al caer sobre las macetas le ha pisoteado las flo
res . Fígaro declara que éllas ha estropeado al sallar por la ventana. 

- Entorlces- exclama Antonio mostrando er nombramiento militar del 
paje - ¿os pertenecer a, sin duda, este pape! que habéis perdido en Ja cafda? 

La presencia de Marceli na, Bartolo y Basilio calma al conde, Marcelina 

ÚlTIMO INVENTO 

TRIPHONOLÀS PIÀNOS RONISCH 

À. BÀD IÀ 
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man.ifi~sta que F~ga.ro le ha firmada una promesa de matrimonio y que viene 
a extgtr su cumphmtenlo . 

Reclama el conde el derecho a juzgar la cuestión y termina el acto. 

ACTO TERCERO 

Susana coquelea con el conde y le promete acudir al jardín para hablar 
con él mas tranquilamenle. 

Marcelina, Basilio, Fígaro, Bartolo y después Susana, entran en ld es
tanda, diciendo Barlolo que el asunto esta juzgildo y que no hay otro reme
dia que casarse o aflojar la bolsa. sentencia que encuentra muy justa el 
conde. Pero Fígaro declara que él es gentil hombre y que nada puede hacer 
sin el consentimiento de sus nobles padres. El conde y Basilio le piden 
pr~ebas de su nobleza, a lo que responde Fígaro que el oro, las joyas y los 
tra¡es bordados que los ladrones encontraran sobre él son indicios ciertos 
de s u cu na i lustre, y sobre Iodo un signo que lleva gra bado en un brazo. Al 
oír esta Marcelina, exclama vivamente: c¡una espatula en el brazo derecho! 
¡Dios mío, es éll» 

- ¡Rafael! - grita Marcelina. 
Basilio dirigiéndose a Ffgaro: 
- ¡He aquí tu madre! 
fígaro dice que no es su madre, sino su nodriza; pero Marcelina, abra

zando a Fígaro y señalando a Bartolo, dice: Este es tu padre. 
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La señora dice a Susana que se siente para escribir una canción dedicada 
al aire, que ella le dictara y que ha de servir para que el conde acuda a una 
ci ta. Terminada la escrilura, la condesa ordena a Susana que doble la carta 
sujetandola con un alfiler. 

Entran en escena aldeanas que llevan ram os de flores y después el con de 
Antonio, y mas tarde Fígaro. ' 

Vuelven a la es~ena Marcelina, campesinos, campesinas, criados, guar
das, etc. Entre-var1as muchachas llevan la toca vir¡rinal adornada con piu
mas blancas, el velo. los guantes y el ramo destinada a Susana; cerrando 
la march a Bartolo con un gran bouquet colocado en el pecho. Antonio da la 
mano a Susana y le conduce delante del conde, quien le pone Ja toca y le 
entrega las flores y los guantes. El conde se pincha en un dedo con el alfiler 
que lleva por cierre la esquela que le ha entregado Susana y que no es otra 
que la canción al aire que antes le dictara la condesa. 

ACTO CUARTO 

El escenario representa un ancho paseo del jardín del Castillo. Barbarina 
busca el alfiler que ha perdido y que tenia que devolver a Susana como con
formidad a la cita que dió al conde. Fígaro se entera del intrfngulis y se la
menta de la infidelidad de las mujeres. Sale Susana y expresa s us agradables 
pensamientos por la próxima boda en un aria deliciosa. 

Susana y la condesa aparecen con los vestidos trocados, es decir la 
condesa con los de Susana y viceversa. La condesa relírase a un lado, mi'en-
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es el dentífrico perfecto. Da a los dientes una i 

~ blancura llamativa y evita las enfermedades ~ 

~ de la boca ~ 
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tr as Susana habla en aJta.voz pronunciando palabras de cariño para el ser 
amado, flngiendo ser la condesa y después hace mutis. fígaro se presenta y 
dice que esta a punto de perder el juicio, pues n0 sabe si sueña o esta des
pierto; también llega Cherubini, desarrollandose aisladamente varias anima
das escena s, que terminan porque el conde cree descubrir a fígaro haciendo 
el amor a la con desa, y da voces demandando socorro y ayuda, a cuyos 
gritos acude corrien do Bartolo, Basilio, Antonio y campesinos de ambos se
xos con antorchas, en tan to que Susana corre a ocultarse en un pabellón que 
hay a la izquierda en el cual penetra el conde, sacando cogido del brazo a 
Cherubini al mismo tiempo que le grita. 

- Resistís en vano; salíd, señora, para recibir el premio de vuestra cas
tidad. 

Susana, Barbarina y Marcelina avanzan por la escena, cuando el conde 
fijandose en Cherubini, exclama: 

- ¡El paje! 
Susana pide perdón que el conde le niega, pero la condesa , salíendo del 

otro pabellón, se pone de rodillas delante de su marido y también pide cle
mencia. El conde, comprendiendo la jugarreta de que ha sido víctima, acaba 
por pedir perdón a su esposa que en seguida se lo concede, y el júbilo y la 
alegria reina por todas partes. 
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