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LAS BODAS DE FIGARO 
REPARTO 

Susana . Srta. ERNA 8ERGER Conde Almavivo . Sr. HANS NISSEN 
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Barbarina , Srta. Roca ; Don Cun:io, Sr. Gonzalo; Antonio, Sr. Giralt; 1.• voz, Srta. Viladoms; 2.• voz, 

Sra. lucci; Caro general, Cuerpo de Baile, 
Maeslro Diredor: EOGEN SZENKAR 
Direcci6n escénica: Georges PAULY 
MoesiTa del baile: PAULA PAMIAS 
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LAS BO DAS DE FIGA RO 

\'i¡ OLFCANS AMADEUS MOZART 

Este prodigio musicdl, uno de los mayores que registra la historia, nnció en Salzburgo ··n 
1756 y murió en Viena en 1791. a la temprana edad de treinta y cinco años. después de 

admitar al mundo por ~u ft:rundidad asombrosa, tanto como por su genial inspiración. que. 

lc llev6 a crear un inrr.emo n•ímero de composiciones de la mas alta y pura belleza. 

Dt:sde su mñs tierna edad mostró tan singulares d is)>osiciones para la música, que a la 

edad de cuatro oños, cuando apenas conocía las notaa, borroneó ya un concícrto dc piano. 

Distinguióse de niño como exc•pcional a rtista de este instrumento, y en repetidos viajes por 

el cx tranjcro ciment6 pronto su fama extraordinaria de concertista. A l lndo de 6'stu coloo6~e 

pronto su nombradía como genial compositor, produciendo s in ce~ar un sinnúmero d" obrns, 

con espontcmcidod t(ll, que parece que su cort<:~ vida no podía ser bastante para concebirla•. 

La lista de las composiciones de Mozart en los diverfo~ géneros musica lcs se haría inteo 

minable. CírcunscribiéndonoR aquí a sus óperas, consignaremos que llegó a producir 22. entre 

las cuales figuran como mas importantes, •Basthin y Bastiana., eLa jardinera del amor ... 

«ldomeneo • • oEI rep pastol'1>, oEl rapto del Eerr ... Uoo, •Las boda~ de Fígaro··, •Don Juan• . 

cAsí hacen toda8• , •La clemencia de Tito,. y «l.d flauta mñgica •. 

La acción de esta obra e~ continuación de la de El barbero do.: Sevilla•. Ros mil, ya ca-
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sada, es ahora la condesa de Almaviva. El conde no ha resultado ningún modelo de fidelidad. 

antes bien pretende hacer la conquista de todas las doncellas de sus dominios, entre elias 

Barbarina, hija de su jardinera, y tarnbién de Susana, donceUa de la condesa. Fígaro ha 

entrado al servicio del conde como ayuda de camata y prepara sus bodas con Susana. 

ACTO PRIMERO 

Una habitación del castillo del conde. La estancía se halla a medio amueblar. Al alzarse 

la cortina aparecen en escena Fígaro y Susana. Aquél esta tomando medidas para amueblar 

la habitaci6n de novios que les ha concedida el conde, y Susana eRta probandose un sombrero 

ante el espejo. Ambos rebosan de entusiasmo ante la proximídad de su boda, si bien ella 
expone al novio aus temeres por la asiduidad con que la galantea el conde y las repetida~ 

proposiciones que éste le ha hecho por mediación de don Basilio. su maestro de canto. Fígaro 

promete estar en acecho para 4acer pagar caro a su dueño la osadía, y va~e talareando una 

hónica canci6n. 
Llega el doctor Bartolo, en compañía de la dueña Marcelina, quien pretcnde el apoyo de 

aquél para reclamar a Fígaro la suma que le prestó baio palabra de casarse con ella. El doc· 

tor, que detesta al ex barbera por la jugarreta que le hizo al tramar con el Conde el rapto de 

su pupila, promete vengarse ayudando los planes de la vieja dueña. 

Preséntase el paje Querubín, ahijado de la cond~sa, y veleidoso conquistador de cuanla' 

mujeres tiene a su alcance, pues se muestra perdidamente enamorada en secreto de aquélla. 

~ paso que galantea a Susana y anda también en tratos. amorosos con Barbarina. Viene a •m· 

¿Un regalo? Perfumes de lu jo JEAN PATOU - París 

Peleterfa 

HENRI BALSAM 

G ra n surtido en 
peletería fina 

PASEO DE 
GRACIA, 84 

EL 

PLAZA URQUI N AONA , 5 

T EL ÉFONO 21966 

ULTIMO VALS 
CHOPIN 

DE 

11LA:MÚSICA Y LOS HOMBRES DE UNA ÉPOCA11 

BIOGRAFIA CINEMATOGRAFICA 

Personajes: 

Friedrich Chopin 

George Sand 
Franz Liszt 

Pleyel 
Alfred de Musset 

Víctor Hugo 

Duquesa de Orleans 

Alejandro Dumas 
Paganini 

Lamartine 
Balzac 

Realizador: 

Géza von Bolvory 



plorar la ayuda de Susana para que el conde ~uspenda el despido que le dió por haberle 

hallado a solas en intimo coloquio con la hija del jardinera. En esto óyese llegar al conde. 

y, para no ser sorprendido, Querubín corre a esconder!e tras un sillón. El conde corteja de 

nuevo 11 Susana, pero al olt la voz de Basilio pretende también esconderse donde esta el paje ; 

Suean11 "e interpone cubriendo la salida de éste, quien habilmente salta encima de la pol

trona, donde queda en cuclillas y cubierto por un vestidc que aquélla le echa encima, mien

tras el azorodo dueño se oculta en la parte posterior del mueble. 

Basilio, creyendo hollar sola a Susana, le reitera la propuesta para que acceda a las pre

tensiones de su señor y I ver la resistencia de ella, atribúyelo a andar de por medio el paje, 

aconsejandole no haga caso de éste, pues igualmente se dedica a cortejar a la condesa. Al 

oírlo, sale furioso el conde de su escondite, y Susana, para ~olventar la comprometida situa

ción, linge desm~yarse, lo que motiva un terceto altamente cómic:o, durante el cual es des

cubierto el paje acurrucado encima del sWón. 

Lo llegada de unos aldeanos en compañía de Fígaro e\•ita que el conde se torne la ven

ganza en el acto, pero condena a Querubín a marchar incontinenti, dúndole una p)aza de 

oficial en su regimien to. Fígaro despide a l p aje con provechosas enaeñanzas, a lent6ndole a la 

conquista de la gloria militar. 

ACT O SECUNDO 

La estancía de la condesa, con la alcoba al fondo y un gabínete contiguo. La condesa, 

en un soliloquio, exhala sus penas causades por Ja infidelidad de su esposo. Al poco llega 
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Susana y tras ella Fígaro, quien propone a la condesa, para burlar a su esposo, enviarle :m 

billete amoroso dandole una cita y que acuda ésta, en vez de ella, Querubín disfrazado de 
mujer. 

Preséntase el paje apesadumbrado por la próxima partida y le distraen proponiéndole Ja 

proyectada farsa. Al efecto, Susana se entretiene en hacerle la completa ctoilette• femenina. 

Mientras lo efectúa, llega el conde y Querubín corre a esconderse en el gabinete contigua. 

Impaciente en su encierro, deja caer una silla y al oír el ruido pretende el conde entrar en el 

gabinete para ver quien se balla allí escondida. Su esposa le manifiesla que es Suaana quien 

entró en la estancia contigua y aquél pretende a grandes gritos que abra la puerta para 

c:onvencerse de la verdad. En vista de que no consigue !'U propósito, se dispone el conde a 

descerrajar la puerta. a cuyo efecto sale en busca de las berramientas necesarias, llev&ndose 

consigo a s u esposa y cerrando antes todas las puertas para · impedir la fuga del pres unto 

amante escondido. 

Susana, que habfa presenciada la anterior escena oculta en la alcoba, corre a prevenir a 

Querubin en cuanlo queda sola, mandandole que abra y escape en seguida. Mas. hallando 

cerradas todas las puertas, no le queda al paje otro recurso que saltar por la ventana que da 

al jnrdln, y así lo verifica, a pesar de las protestas de Susana. Esta se encierra en e l gabi

nete donde se hallaba Q uerubín. 

Vuelve e l conde junto con su esposa, y viendo ésta que no queda otro recurso, pues 

aquél se dispone a forzar la puerta, le confiese que el allí encerrado es el paje. Furioso el 

conde desenvaina la espada y dispone a acometerle, cuando aparece Sueana a la puerta del 

cuarto, dejando estupefactos a ambos esposos. E l con de, convencido del error, pide perdón 
a su consorte. 
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Llega Fígaro y al exhibirle el conde el anommo que ha recibido anunciandole la infideli

dad de su esposa, si bien .se niega repetidamente a reconocerlo, acaba por trans1gir cuando 

su futura y la condesa le revelan que la farsa ha sido ya descubierta. Cuando parecía ya todo 

arreglada y •e disponían a celebrar la boda. llega precipitadamente el jardinera Antonio. 

un poco ébr'o, y llevando en las manos un tie.sto hecho añicos. Refiere, en medio del general 

asornbro. que ha visto saltar a un hombre por la ventana y que después de destrozar varias 

entrega al conde y que resulta ser el nombramiento de oficial de Querubín. fígaro, con obje:o 

plantas como la que trae de muestra, ecbó a correr perdiendo en la huída el documento que 

de parar el golpe, declara ser él quien saltó por la ventana y añade que llevaba el docu· 

mento por habérselo entregado el paje paxa que hiciese poner en él el sello que falta. 

En esto llega Marcelina, acompañada por don Ba{tolo y Basilio. ambos dispuestos a 

apoyarle en 8l,IS preteneiones a la mano. de fígaro. El prirnero presenta la demanda al conde, 

cxponiendo el mejor derecho de aquélla según el contrato e:~tistente; el segundo lo corrobora 

como testigo. y con ello la boda queda nuevamente interrumpida. 

ACTO T ERCERO 

Salón del castillo, engalanada para la fie.sta nupcial. El conde se pasea aolitario y preocu

pada por los sucesos acaecidos, sin acertar a descifrar todo aquel embrollo. Susana, accedien

do a las insinuaciones de la condesa se acerca al conde. déjase requebrar por éste y accede 
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a tener con él una entrevista nocturna en el jardín. Fígaro. que viene en su busca, es alejado~ 

de allí por ella, diciéndole que lienen la causa ganada. El conde que ha sorprendido estas 

palabras, no da con su significada y vuelve a sus cavilaciones, cayendo de nuevo en ;d 

desesperación. 

Comparece don Curzio, el juez que ha fallado el litigio pendiente entre Marcelina y f i

ga ro, y comunica el fallo por el que se condena a éste a pagar la deuda o casnrse con aquélla 

De•arrólla~e entonces un magnifico quinteto (con los tres citades personajes, el conde y ri

garo) en el lranscurso del cual se descubre que Fígaro es el hijo natural de las secretas rela

ciones habidas entre Marcelina y don Bartolo. En una situaci6n altamente c6mica todos los 

presentes incitan a Fígaro a que abrace a sus padres, como así lo verifica. 

Llega Susana que trae el ciinero para pagar a Marcelina y rescatar a Fígaro, no volv1endo 

de su asombro ol hollar o ambos abrazados. Por fin $e convence, ante las explicaciones de 

todos y queda convenido en celebrar las bodos por partida doble, corriendo a comunicar!•> 
a la condesa. 

Llega Barborino, perseguida, como de costumbre, por Querubín, y convence 11 éste pnra . 

que vaya a eu casa. donc:le le disfrazar& de mujer y en unión de las campesinas del lugar 

continunran la broma ante la condesa. Esta muéstrase inquieta por no tener noticias de 5u

sana, e ignorar por tanto el resultada de la entrevista con el conde. Por fin, llega la camarerll 

y da cuenta del feliz éxito de su misi6n. Su señora le propone que escriba una carta al infe

liz galón señolñndole el Jugar de la cita, carta que dicta la propia condesa en un inspiradísimo 

duo que es uno de las princípales joyas de la obra. 

Vienen las campesinas ataviadas a ofrecer ramos de flores a la condesa, y entre elias ..t 

disfrazado Querubln, a quien aquéUa estampa un ósculo sin reconocerle. Poco después lleg;m 
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el conde y Antonio. el jardinero, quien reconoce en Querubín, a pe~ar de su vestidura, al 

que ~Jaltó por la ventana. La ira del conde alte tal revelación es apaciguada por el billetito 

que le da Su.~ana con disimulo. Y termina el acto, disponiéndose todos a celebrar la doble 

llesta nupcial que el conde señala para aquella misma noche. 

ACTO CUARTO 

Jardín del palacio, con un cenador a cada lado de la escena. E.s de noche. 

Barbarina, desolada, esta buecando la aguja que ha perdido y que debía llevar a Susana 

por encar¡o del conde, dando con ello su conformidad a la cita. ConHa sua cuitas a Fígaro 

y ~ste se de6espera al descubrir la traición confiando a su madre Marcelina la causa de sus 

cuitas y prometiendo vengane. Marcelina, a su ve:z;, resuelve ir a prevenir a Susana. Yuelve 

Fígaro embozado y cubierto, en compañía de Basilio y Bartolo, a quienes ha iuvitado a pre· 
sencior los acontecimientos y ayudar de paso a sus planes. 

Llegon la condesa y Susana, que han tro.cado sus vestidos para el momento de la cita. 

Al poco rato comparece Qu.erubín, siempre en busca de aventuras, y tomando a la condesa 

por Susana la requiebra y acaricia. Llega el conde y al divisar que alguien se ha adelantado 

a tomarle la conquista, se interpone redbiendo el beso que en aquel in~tonte el paje dirigía 
a eu enamorada. En esto se aproxima Fígaro, avido de saber lo que ocurre, y recibe el bo

Ietón con que el conde recompensa a Querubín, quien escapa veloz, lo propio que Fígaro 
al recibir la propina. 

Solo ya el conde ~.,n la supuesta Susana, comienza la c6mica escena en que aquél dirige 
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El Ultimo Vals de Chopin 
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toda suerle de zalamerias y carícias a su propia esposa, mienlras Fígaro, escondido, se desazona 

creyendo que le est6n cortejando a su mujer. Al oir a Fígaro, el conde se aleja por unos me

mentos, mientras lo condesa se esconde en ~n cenador. 

Susana es tomada en su disfraz por la condesa e invitada por Fígaro a presenciar la infi· 

delidad de sus respectivos consortes. Pero al poco la reconoce por la voz, mas resuelve seguir 

lingiendo para llevar el embrollo basta sus últimas consecuencias. Continúa haciéndole f'l 

amor, se arrodilla a sus plantas y en el momento en que va a besaria, vuelve el conde, quien 

estalla en el colmo de la indignación al presenciar a escena de amor con la que cree su esposa. 

Por fin, a los gritos del Conde acude genle con ontorchas y se aclaro todo el enredo, termi· 

nando con una reconciliación general. y disponiéndose esla vez delinitivamente a celebrar 

la~ interrumpidas bodas. 
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FABRICA DE MARROQUINERÍA DE LUJO 

cfJ3ofsos de CCeafro 

JA.,·Hcu/os de B'uufasfa 9 Jlove c/ades 
!Articulo• de J~aje 

• 
pA s E o o E G R AC I A I 2 8 T E L É F o N o 2 1 8 1 6 

BARCEL O NA 

·. 

en 

L e G ant sigue todos los 
movimientos del cuerpo como 
una segunda piell 

Imperceptible bajo los vestidos 
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mujer moderna. 

/f:óJ-ne.r:S 
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desde 60 ptas. 
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LES NOC ES DE FIGA RO 

WOLFGANS AMADEUS :\•IOZART 

Aque~t prodigi musical, un dels més grans que ha registrat la hatitÒrto, na<qué a Salzburg 

1 morí a Viena el 1791. Morí ben jove; sols tenia trenta-quatre any; quan deixà el món dels 

vius. Admirà tothom per la seva fecunditat meravellosa i per In seva inspirnci6 genial. Això 

el menà a crear un immens nombre de composicions de Ja més altn i pura bellesa. 

De ben jove mostrà unes tan singulars disposicions per o la mú~icn que a l'edat de quatre 

anys, quan nmb prou feines coneixia les notes, gargotejà ja un concert de piano. L'infant 

destacà com u excepcional artista ·d'aquest inRtrument í en els viatges que féu a l'estranger 

fonamenti! ben avial la seva fama extraordinària de concerti~ta. Fama que lot seguit adquarí 

tnmbé com. n compoAitor, puix que produï espontàniament un nombre tan crescut d'obres 

que semblava talment que In seva jove edat no podia ésser prou per a concebre-les. 

La llista de Iee composicions de Mozart en els diversos gènere~ musicals es faria inaca

bable. Circumscrivint-ocs aquí a les seves òperes, consignarem que en produí vint-i-dues, 

entre les quals destaquen com a més importants les següents: cBn~tià i Bastianaa, eLa jardí-

Creaciones en muebles modernos 

de médula combinada con malaca 

Casa Damaso 
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nera de l'amor., aldomeneus•, .El rei pastor• .• El rapte del serrall», aLes noces de Fígaro», 
rDon Joan•, e Així ho fan totes•, rLa clemència de Tituso i «La flauta màgicllll, 

L'acci6 d'aquesta obra és continuaci6 de la d'cEl barber de Sevillao. Rosi na. ja emma
tidada. és ara la comtessa de Almaviva. El comte no ha resultat ésser cap model de fide
litat. Pretén conquistar totes les donzelles dels seus dominis, entre elles Barbarina, filla del 
•eu jardiner, i Susana, donzella de la comtessa, amb la qual Fígaro, que ha entrat al servei 
del comte com a ajuda de cambra, prepara les seves noces. 

ACTE PRIMER 

L'escena representa una cambra del castell del comte a mig moblar. Hi s6n Fígaro i Su
eona; aquell pren mides per a acabar d'arreglar la cambra de nuvis que els ha cedit el 
comte i Susana s'emprova un capell davant un mirall. Estan tots dos molt contents perquè 
s'acosta el dia de llur casori; per bé que ella exposa al promès els seus temors per l'assiduïtat 
amb què la galanteja el comte i les repetides proposicions que aquest li ha fet a través de 
don Bnsilio, el seu meetre de cant. Fígaro li promet que vigilarà per tal de fer pagar car nJ 
comte el seu atreviment i ce'n va taraHejant una canç6 irònicn. 

Arriba el doctor Bartolo acompnnyat de MarceHina, la qual pretén que el doctor l'ajudi 
per a reclamar a Fígaro una quantitat de diners que li prestà sota paraula de casar-se amb 
ella. El doctor, que menysprea l'ex-bar per la jugada que li féu en tramar amb el comte ,.¡ 
rapte de la seva pupiHa, promet que es venjarà ajudant els plans de la vella damn. 

Apareix en escena el patge Querubí, afillat de la comtessa i veHeït6• conquistador de Iotes 

CORTS, 652, 1.'' (ASCENSOR)· TELÈF. 11625 



les dones que té al seu abast. A més d'estar enamorat secretament de la comtessa, galanteja 
Susana i està en tractes amorosos amb Barbarina. Demana a Susana que l'ajudi perquè el 
comte no porti a terme el •eu desig rl',.comiadar-lo per haver-lo trobat en íntim coHoqui amb 
la hlla del jardiner. En aquest moment se sent que el comte arriba, i, per tal de no ésser 
sorprès, Querubí s'amaga darrera una butaca. El comte fa l'amor a Susana, però en sentir 
que arriba Basili pretén d'amagar-se on hi ha el patge; Su~ana tapa la sortida d'aquest, el 
qual, ben hàbilment, salta damunt de la butaca. on queda arrupit i tapat amb un vestit que 
la noia li tira per sobre; mentrestant, l'arno, tot espantat, s'amaga darrrea del moble. 

Basilio, com que creu que Susana eslà tota sola, li reitera la proposta perquè accepti Ics 
proposicions del seu senyor. En veure que aquesta no accedeix creu que és per culpa del 
patge i l'aconsella de no fer-li cas perquè també es dedica a fer l'amor a la comtessa. En 
sentir això el comte surt furiós del seu amagatall i Susana, per tal de solucionar la situació 
o;:ompromesa. fa veure que es desmaia, cosa que motiva un tercet altament còmic, en el trans
curs del qual é:: descobert el patge amagat sobre la butaca. 

L'arriba d'uns pagesos acompanyats de Ffgaro evita que el comte es vengi en aquell ma
teix moment, per bé que condemna Quetubí a marxar immediatament i a ocupar una plaça 
d'oficial al seu regiment. f.lgaro l'l;lcomíacla amb grans consells i l'animn a conquistar la 
glbria militar. 

ACTE SEGON 

La cambra de la comtes$&, amb alcova al fons i un gabinet al costat La comtessa, en un 
soHiloqui, e~ condol de la infidelitat del seu espòs. Al cap de pocs moments entren Susana, 
i Fígaro, el qual li propo~a. per a burlar el seu marit, d'enviar-li un bitllet amorós perquè 
acudí a una cita on en lloc d'una dama trobarà Querubí disfressat de dona 
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Arriba el patge tot triH per la seva prox1ma marxa i tots plegats el distreuen proposant-li 
la projectada fa"a. Susana li fa la conlpleta toaleta femenina. Mentre estan en aquests trà
fecs, arriba el comte i Querubí s'amaga al gabinet. Impacient al seu amagatall. fa caure una 
cadira i en sentir el soroll el comte pretén entrar-hi per a veure qui hi ha amagat. La seva 
esposa li diu que és Susana, però el comte no s'ho creu i mana cridant que obrin la porta 
per a convèncer-•e dt' la varietat. Com que no li fan cas. se'n -.a a cercar les eine~ necessà
ries per a trencar el pany. Però té la precaució d'emportar'se'n la seva muller i de tancar 
Iotes les portes perquè no pugui fugir el pre~umpte amant amagat. 

Susana, que ha presenciat l'escena amagada a l'alcova, corre a prevenir Querubí tol seguit 
que resta sola i li diu que obri la porta i fugi. Però com que totes les portes són tancades, 
no li queda altre remei que saltar per una finestra que dóna al jardí, a desgrat de les pro
testes de Su•ana, la qual resta al gabinet on hi havia Querubí. 

Torna el comte i torna la comtessa, que en veure que no hi ha altre recurs, perquè d 
seu espòs vol foràar lo porta. li confesso que en aquella cambra hi ha el patge amagat. E.l 
comte es posa furiós. desembeina l'espasa, es disposa a entrar-hi i en aquest moment en surt 
Susana, cosa que deixa estupefactes els esposos. El comte, en adonar-se del seu error, deman<t 
perd6 a la seva consort. 

Arriba Ffgaro, i en exhibir-li el comte l' anònim que ha rebut i pel qual li anuncien la 
infidelitnt de In seva esposa, es nega repetidament a reconèixer-lo, per bé que despré~ tran
sigeix en revelnr-li la seva futura muller i la comtessa que la farsa ha estat descoberta. Quan 
tot ja sembla aclarit i es dispo~en a preparar el casori, arriba precipitadament el jardiner An
toni. una mica begut, i portant a les mans un test trencat. Conta, enmig de l'esbalaïment de 
tothom, que hn vist saltar un home per la finestra del gabinet, el qual, després de destroçar 
unes quantes plantes com la que porta per mostra, ha apretat a córrer i en la fugida ha per
dut un document que lliura al comte i que resulta ésser el nomenament d'oficial a favor de 
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Querubí. Fígaro, per tal de parar el cop, declara que és ell qui saltà per la finestra afegetx 
que portava el document perquè li havia donat el patge perquè hi fes posar un segell que 
mancava. 

En aquest moment arriba Marcel!ina acompanyada de don Bartolo i don Basilio, ambdós 
dispo>atg a defensar-la en la seva pretensió a la mà de Fígaro. El primer presenta la de
manda al comte tot exposant el dret de la vella dama, degut al contracte existent ; el segon 
ho corrobora com a testimoni i amb tot això el casament de Fígaro i Susana resta interrom
put una vegada més. 

ACTE TERCER 

Un saló del castell guarnit per a la festa nupcial. El comte d'hi passeja solitari i tot pre
ocupat pels darrers successos sense arribar a desxifrar tot aquell etnbolic. Arriba Susana, 1, 

d'acord amb la comtessa, es deixa fer l'amor pel comte i accedeix a tenir amb e ll una entre
vi~ta nocturna al jard!. F1garo arriba cercant la seva futura, però aquesta li diu que se'n 
vagi d'allí perquè ja tenen la causa guanyada. El comte, que ha sentit aquests mots, no 
comprèn a què es pod~n referir, torna a c(lvilar i un altre cop és presa de la desesperació. 

Acompanyat de MarceHina i don Bartolo; es presenta don ·Curzio, que és el jutge que 1\n 
fallat el litigi pendent entre MarceHina i Fígaro, i comunica el veredicte. pel qual es con
demna l'ex-barber a pagar el deute o bé a ca~ar-se amb la vella. Es desenrotlla aleshores un 
magnWc quintet (entre els tres esmentats personatges. el comte i Ffgaro) en e l transcurs del 
qual es descobreix que Fígaro és fill natural de les relacions secretes hagude~ entre Marcellina 
i don Bartolo. En una si~uació altament còmica, els presents inciten Fígaro que faci una 
abraçada als seus pares, cosa que fa. 

Arriba Susana, que porta els diners per pagar a MarceHina i rescatar Fígaro, i resta estu-
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pefacta en veure'ls ambdós abraàats. Finalment la convencen les explicacions de tots i queda 
convingut de celebrar les noces per partida doble. La mateixa Susana marxa corrents a cc> 
municar-ho a la comtessa. 

Arriba Barbarina, perseguida, com sempre, per Querubí. El convenç que vagi a casa 
seva, on el disfressarà de dona i, Junt amb les pageses del vilatge. podrà continuar la broma 
davant la comtessa. Aquesta es mostra inquieta perquè no sap res de Susana i ignora, per 
tant, el resultat de la seva entrevista amb el comte. Finalment arriba la cambrera i li conta 
el feliç èxit de la seva missió. Rosina proposa que escrigui uno carta a l'infelià galant en la 
qual assenyali el lloc de la cita, lletra que dicta la pròpia comtessa en un inspiradíssim duo 
que és una de les millors joies de l'obra. 

Arriben les pageses totes abillades per tal d'ofer~r ramells de llors a la comtessa, i entre 
elles hi ho Querubí. al qual aquella fa un petó sense reconèixer-lo. Pocs moments després 
arriben el comte í Antoni, el jardiner, el qual reconeix en Querub!. a despit de la seva dis
fressa, el qui saltà pet In finestra . La ira del comte en eentir la reve lació és apaivagada per 
un bitllet qUe li dóna Susana dissimuladament. Acaba l'acte i tots es disposen a celebrar 
la doble festa nupcial que el comte assenyala per a aquella mateixa nit. 

ACTE QUART 

Jardí del palau, amb una pèrgola a cada costat de l'escena. Es de nit. Barbarina, tota 
neguitosa, està cercant una agulla que ha perdut i que havia de portar a Susana per encàrrec 
del comte, com a conformitat de la cita. Conta a Fígaro el seu trasbals i aquest es desespera 
en descobrir la traïciÓ de la seva futura muller. Arriba MarceJ.Iina i Fígaro la posa al corrent 
dels fets i promd que es venjarà. La mare, per la seva banda, resol anar a prevenir Susana. 
Torna Fígaro embolicat amb una capa i acompanyat de Basilio i Bartolo, ols quals ha con
vidat a presenciar els esdeveniments i ha ajudat també els seus plans. 
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A rriben lo comtessa i Susan na, q ue han canviat llurs vest its. per a l moment dc In cita. 
A l cap de pocs mom~:nts compareix Querubí, sempre a la recerca d'nvcnlures , i confonent 
la comtc~so amb Su~ana li fa l'amor. A rriba el comte i e 11 ve\lre que algú hn pussut ni ~eu 
davant s'interposa entre la parella i rep el petó que en aquell mateix momen t el pa tge vo lia 
fer a la seva e•timadu. Ar¡¡~ és Fígaro qui vol saber què passa i en acostnr-~e al ¡:¡rup rep l¡¡ 
bufetadi1 amb què el comte volia recompensaT Querubí, el s¡ual fuig a corre cui ta, com tnmò.é 
ho fa Fígaro en rebre la propina. 

Sol ja el comte amb la suposada Susana. comença la còmica eeceno en què aquell fa !ota 
menn de manyagues i carícieh a la aevn pròpia Mposa, mentre Fígaro. al seu amagatall. t·s• 
de .• cspera en creure que li conquisten la seva edimada. En sentir Fígaro. el comte marx.> 
i" In comtes~n s'nmago en una pèrgola. 

Fígaro, confonent Su•ann amb la comtessa. degut al canvi de vestit•. la convtda a presen
ctar la infidelitnl dels seus respectius consorts. Tot seguit la reconeix per la veu, però deci
deix seguir fingint per tal de portar l'embolic fins a les seves darrNe.~ conscc¡üèncie~:~. Es posa 
a fer-li l'amor, s'agenolla als 'eus peus i en el moment en què vol besar-la torna el comte, 
el qual comenàa a cridar tot indignat en presenciar l'escena d'amor amb In que creu la 
'eva muller 

Finalment ncut tot de gent amb torxes en sentir els crits del comte. resta aclarit l'embolic. 
que acaba nmb unn reconciliació general, i aquest cop defin itivament hom es disposa 11 cele
brar }('s tants cops interrompudes noces de Fígaro. 

PRODUCTOS "KURLASH·' PARA EMBELLECER LOS OjOS 

KURLENE - LASHTINT- SHADETTE 
LA S H P A C T W E E Z E T T E 

Rechace Iodo oparoto que no lleve en ~I envase la eti queta morada de legitimidad 
y el prospecto en Español, con el nombre de la Agencia General poro España: 

Sdad. Anmo. de Representociones & Comercio - Angeles, 18, Barcelona 
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