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El BARBE RO DE SEVILLA 

ACTO l 

Popular y conocidísimo es c• El Barbero de Sevilla u. la exquisita corne

dia de Beaumarchais, que musicó Rossini. 

Rosa, angelical y vivaracha muchacha. esta en la flor de la juventud. 

y esta bajo la tutela de don Bartolo, v1eJo avaro y ridícula, que qu1ere 

casarse con la linda muchacha. 

Cuando se levanta el telón nos hallamos en una pintoresca calle de 

Sevilla, y en una serena noche. Unos músicos al servicio del Conde de 

Almaviva, que esta enamorada de Rosa, afinan los instrumentes para dar 

una serenata. Almaviva, con el supuesto nombre de Lindoro. canta al p1e 

de la reja de Rosa; termina la serenata y, como el día avanza, el Conde 

despide a los músicos. Quédase el Conde contemplando la reja, cuando oye 
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a lo lejos cantar.alegremente y aparece en escena el barbera Fígaro, el nom

bre de mas buen humor que hay en Sevilla, simp;itico y alegre. El Conde, 

que ya conocía al barbera. se da a conocer y ordena a Fígaro no le dé el 

tTatamiento de Conde, pues Rosa lc cree un humilde estudiante, que se 

llama Lindoro. y quiere que el amor de Rosa sea desinteresado; que le ame 

por su persona y no por sus títulos y fortuna. PregÚntale a Fígaro si le quiere 

ayudar y proteger , y libertar a Rosa de la tiranía de su tutor. Almaviva 

promete a Fígaro una bolsa repleta de onzas, y fígaro promete ayudarle y 

ser su esclava. 

Oyese abrir la puerta en casa de Rosa y aparece el vie)o gruñón don 

Bartolo con un criada, a quien recomienda que no abra a nadie, y Sl don 

Basilio viniere, le diga que va a aneglar los papeles para su boda. 

Alrnaviva pregunta al barbera quién es este don Basília, y éste le 

responde que es el profesor de música de Rosa, un embrollador, ernbus

tero, un murciélago que se vende por un ochavo. Almaviva torna a rogar a 

Fígaro le ayude en su amorosa empresa, y sacando una bolsa de su bolsillo 

se la entrega. Fígaro, por su parte, promete ayudarle y dícele que conviene 
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que el Conde entre en la casa de Rosa, y que lo conseguira mediante un 

disfraz. Lleno de júbilo. el Conde se despide de Fígaro. 

ACTO Il 

El pat1o de la casa de Rosa y de don Bartolo, en Sevilla. En escena 

esta Rosa, que quisiera enviar una carta al joven estudiante que pasea 

diariamente debajo de su celosía; como ha vis to hablar a Fígaro con él. 

piensa que podda entregarle la carta. 

Preaéntase Fígaro, quien, al. ver inquieta a Rosa, le dice que se tran

quilice.' pues tiene una buena noticia · que dade. La presencia de don Bar

telo interrumpe e l coloquio de Rosa y Fígaro. 

Quédase solo don Bartolo. y a los pocos instantes entra don Basilio; 

dícele don Bartolo que llega a tiempo, pues mañana mismo quiere casarse 

·con su pupila, aunque sea a viva fuerza. Don Basilio previene a don Bartolo 
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que junto a la casa ronda siempre el Conde de Almaviva, que con el su

puesto nombre de Lindoro corteja a Rosa. Don Bartolo, enfurecido, dice a 

don Basilio que conviene a todo trance destruir esos amores y don Basilio 

aconséjale que se valga de la calumnia. 

Entra el Conde de Almaviva vestido de militar, y fingiéndose borra

cho, se da a conocer a Rosa diciéndole que es Lindoro y le entrega una 

carta. El Conde viene con una boleta de alojamiento y solicita de don 

Bartolo le aloje en su casa. Don Bartolo reconoce al Conde de Almaviva 

y pretende ech arlo de su casa; ;;tcude una ronda de corchetes y soldados 

con un corregidor, que al reconocer al Conde de Almaviva le deja en liber

tad, y éste se va con Fígaro, burlandose de la ira de don Bartolo. 
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ACTO 111 

La m1sma decoración. En escena, don Bartolo, y aparece el Conde de 

Almaviva, disfrazado de clérigo; don Bartolo le pregunta quién es. Dícele 

Almaviva que es don Alonso, discípulo de don Basilio, y que viene a dar 

lección a Rosa, en substitución de don Basilio, pues éste esta enfermo. 

Rosa. llena de júbilo, se echa en sus brazos. 

Aparece en escena don Basilio, con una !interna y un notario; vtenen 

para casar a don Bartolo, pero Fígaro y el Conde aprovechan la ocasión, 

se dirigen a don Basilio . diciéndole que Sl casa a R.osa con el Conde 1~ 

dara una bolsa repleta de onzas, y en caso de negarse a ello le regalara 

una de plomo, y le apunta con d os p1stolas. 

Don Basilio opta por lo primero . y se casan el Conde y Rosa. 

Apenas terminan de firmar el Conde y Rosa, preséntase don Bartolo, 

quien, al ver que todo es inútil, no tiene otro remedio que resignarse, acep

tando, a cambio, la dote pingüe de Rosa que le regala el Conde de Alma

viva, y termina la comedia. 
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EL BARBER DE SEVILLA 

ACTE I 

Es ben popular i conegut " ll Barb iere di Siviglia ll , l' esquisida comèdia 

de Beaumarchais, musicada per Rossini. 

Rosa, donzell a angelical i aixerida, que està en la flor de la joventut. 

viu sota la tutela de don Bartolo, vell avar i ridícul, que pretén amullerar-se 

amb la formosa criatura. 

Quan s'aixeca el teló ens trobem en un carrer pintoresc de Sevilla ~n 

una nit serena. Uns músics, al servei del Comte de Almav1va, el qual està 

enamorat de Rosa. afinen els instruments per a tocar una serenata. Alma

viva, amb el suposat nom de Lindoro, canta al peu de la reixa de Rosa; 

s'acaba la serenata i. com sigui que el dia avança. el Comte acomiada els 

músics. Resta contemplant la reixa i sent que algú s'acosta cantant alegre-
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ment ; apare ix en escena F ígaro, que és r hom e de més bo n ht.lmOr que hi 

ha a Sevi ll a ; és un tip us m olt s impàtic i a legre. 

El Comte. que ja co neixxia el barber, es dóna a conèixer i diu a Fígaro 

que no el tracti com a tal. perquè Rosa creu que és un estudiant humil que 

s'anomena Lindoro, i vo l que l'amor de Rosa sigui ben desinteressa t, que 

l'estimi com a home i no pas pels seus títols i la seva fortuna. Demana al 

Fígaro si el vol ajudar i protegir per tal d'alliberar Rosa de la tirania del 

seu tutor. A lmaviva promet a Fíga ro u na bossa ben plena d 'onzes. Fígaro, 

natura lme nt, li prome t que l'ajudarà i serà el seu esclau. 

S 'obre la porta de la casa de Rosa í apareix e l vell rondinaire don Bar

tol o amb un c ri a t, a l qual recomana que no obri ~a porta a ningú i que st 

ve don Basilio li d igui que ha a nat a arreglar e ls papers de la boda. 

Almav iva pregun ta a l b arber qui és aqu est don Basilio ; Fígaro li respon 

que és e l professor de música de Rosa, un enredaire, un men ti der, un mus

sol que es ven per cap cèn tim. Almaviva torna a pregar a Fígaro que l' ajudi 

en la seva empresa amorosa : es treu una bossa de la butxaca i la hi d ón a. 

. I 
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esca las de sefección: De 16.7 a 
2140 metros (18,000 a 140 kilo· 
ciclos). Elegante gabinete, semi· 
moderna, de nogat, acabada 
en dos ma tices. 

SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. A . 
(Antes ElECTRIC SUPPliES C.o. S. A.) 

MO D ELO WR-46 

Chasis superheterodina de seis 
tubos, alto parlante dinàmica 
de ocho pulgadas, control auto· 
mótico de volumen, selecciono· 
dar tlpo "oeroplano", control 
de tona, sintontzodor de velo· 
cidod reducida. Selectiva, 
sensitiva y patente. Tres bondos 
o oscQfas de sofoccl6n: De 16.7 
o 555 metros {18,000 o 540 
kilociclos). Gobfnele de nogat 
de dos motices, diseño moder
njsta muy atractiva. 

FONTA NELLA, 14 



F ígaro, per la seva part, li promet que l'ajudarà en tot el que pugui, i que 

cal que l'enamorat comte e ntri a la casa de Rosa. cosa que aconseguirà mit

jançant una disfr essa . El comte, més content que unes pasqües, s'acomiada 

de l Fígaro. 

ACTE II 

El pati de la casa de Rosa i de don Bartolo, a Sevilla. Rosa rumia com 

podria trametre una carta a l jove estudiant que cada dies es passeja per sota 

de la seva reixa, i com sigui que recorda haver-lo vist parlant amb Fíga'ro, 

pensa que aquest podria portar-11 la missiva. 

Es presenta Fígaro, el qual. en veure Rosa neguitosa, li diu que es tran

quil~itzi perquè té una notícia molt bona per a donar-li. La presència de 

don Bartolo interromp el diàleg. 

Resta tot sol don Bartolo i al cap de pocs moments entra don Basilio. 

Creaciones en muebles modernos de médllla 

CASA AZCUE 
FABRICADOS EN AZPEITIA 

SUCURSAL EN BARCELONA: RAMBLA DE LAS FLORES, 15 

, 

Hostal del Jbl. 
RESTAURANT 

()unto PoJeo J e Croc/o) 

Objetos para regalo 

Paseo de Gracia. 64 



Don Bar tol o li diu que arriba a temps i que l'endemà mateix vol casar-se 

amb la seva pupil·la, encara que sigui per força. Don Basilio !"avisa que pels 

voltants de la casa ronda sempr eel comte de Almaviva, que, amb el supo

sat nom de Lindoro, fa l'amor a Rosa. Don Bartolo, enfurismat, diu a don 

Basilio que cal destruir aquests amors, costi el que costi. El músic li acon

sella que es valgui de la calúmnia. 

Entra el comte de A lmaviva vestit de militar i, fingint-se borratxo, es 

dóna a conèixer a Rosa dient-li que és Lindoro i li lliura una carta. El comte 

porta un permís d'allotjament i soHicita d e don Bartólo que l'all otgi a casa 

seva. Don Bartolo reconeix el comte i preté n treure'l de casa seva. Ar riba 

una ronda de soldats manats per un corregidor qui , e n reconèixer e l comte 

de Almaviva, el deixa en llibertat ; aquest marxa amb Fígaro, tot mofant-se 

de la ira de don Bartolo. 

Peleterra 

HENRI BALSAM 

Gran surtido en 
peletería fina 

PASEO DE 
GRACIA, 84 

FUMIIT~RIA 
CAL~~ 

FONTANELLA 

CONFITERIA 
CARDONA 
13 ( SAJOS ) TELÉF O N O 12 434 

• 
GRAN SURTIDO EN TURRONES 
DE TO OAS CLASES Y EN VI NOS, 
LICORES Y CHAMPAGNES 

ARTICULOS SELECCIONADOS PARA REGALOS 

6 / Ç}{;g;én;co 
MAGINA 
SANLLEHY 
DE FABREGAS 

LAURIA , 49 
TEL. 18196 

Maletas Meta.licas 
par<~ 

AUTOMÓ VILES, en todos los sistemas 

JOSE ORIOLA 
Torrente Vidalet, 78 - Teléf. 77188 
BARCELONA ( G . ) 



CARLOS GAlEFFI JUAN VILLAVICIOSA 

CAJAS PARA CAUDALES 
BLINDADAS CONTRA 
EL FUEGO, SOo 
PLETE Y TALADRO 

• 
BASCULAS 

e 
PI BERNAT 
PARLAMENTO, 9 y 11 o TELÉF. 31375 

BANCO 
DE LA 

PRO Pl. E DA D 
• 

Administración de fincas 
Préstamos con garantía de alquileres 

Compra - Venta - Hipotecas 
Cuentas corríentes 

Valores y Cupones 
Depósitos 

• 
CASA CENTRAL : 

BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo Son Pedra) 
Apartada de Correos 403 - Teléfono 53191 

SUCURSAlES : 

MADRID: Avenido Conde de Peñolver, 19 o Teléfonos 22865 y 25546 
ZARAGOZA: Plozo de Costelor, 9 o Ap. Correos 121 - Teléfono 1814 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: I< PROPIEBANC • 



ACTE tiJ 

La mateixa decoració. En escena, don Bartolo. Apareix el comte de Al

maviva disfressat de clergue; don Bartolo li demana qui és i Almaviva li 

respon que és don Alonso. deixeble de don Basilio, que ve a donar la lliçó 

a Rosi\ e n substitució de don Basilio, perquè aquest no es troba bé. Rosa, 

contentíssima. es llança als seus braços. 

Apareix en escena don Basilio amb una llenterna i un notari: vénen per 

tal de casar don Bartolo amb Rosa. però Fígaro i el comte volen aprofitar 

l'ocasió. Agafen don Basilio i li diuen que si casa Rosa amb el comte es 

guanyarà una bos!:la ben plena d'onzes i si s' hi nega li rega laran unes quan

tes onzes de plom, i en dir això l' apunten amb sengles pistoles. 

Don Bastlio creu que val més optar per la primera proposició i els casa. 

Tot just acaben de signar el seu .matrimoni Rosa i e l comte . es presenta 

don Bartolo. el qual. en veure que tot és inútil, no té altre remei que resig

nar-se, tot acceptant, a canvi. el dot esplèndid de Rosa. ofrena del comte 

de Almaviva. I així acaba la comèdia. 

"A BRI CA· <ONffJO DE ClfNTO 14}. QARCHONA 

CALEFACCIONES - VENTILACIONES 

JACOBO SCHNEIDER, S. A. 
Teléfono 22132 

,I 

ASCENSORES MONTACARGAS 1\ -

" F. FUSTER-FABRA 
Teléfono 22133 

ri 
C ORTE S CATALANAS , 61 7 - B ARC ELON A 
HA I NSTALADO El ASCENSOR DE EST E GRAN TEATRO 

: r----.----------------------------------------------~ 
! CARBONES PA RA CALEFACCIÓN Y USO DOMÉSTICO 
i ;.r , 

CAR BON ES ALBA, S.. L. 
Lla me al teléfono 7 4639 

• 
MA Y OR Y DETAll 

PROVEN ZA , 338 
SERVI CIO A DOMI CI LIO 



Impermeable.\ para suiora .Y caballero, 

.Ga/1a11e$ de pi11/ y de cuera, 

Claaqut'tas Sport, 

Swtlers y Clw-
c¡uetas Pie~ 

CALLE BALMES . 5! j ( CHAFLÀN A DIPUTACIÓN ) 

ANTONIO CAPDEVILA 

deñoras, a l en cÍÓn: 
Un nuevo preparada acaba de ingresar en el reino de la be11eza 
femenina: la crema aHORMONACREAM» revitalizadora de las células 
del cutis, a base de hormonas y vitaminas adicionadas de rayos ultra 
violeta. + Combate, destruye y evita la vejez • Venta del bote 30 ptas. 
en perfumerlas + El uso de « HORMONACREAM >> significa juventud 
eterna. + Si alguna señora lo duda se le han~ "n" demostrac1ón 
gratuïta y notara en el acta sus preciosos efectos. 

P 'E R F U M E R fA DEAL 
Cortes, 6-48 • Agenci<~ española del Or. FLEM ING, Paris • Nueva.York. Pida un Follelo ) 

CATALUNYA ANUNCIS + IMPREMTA l'ESTAMPA + GRAVATS I TRICOMIES: ROLOAN I GAVALOÀ 




