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Sébado, 11 de enero de 1941. Noche, a las 8'20 en punto 
12.0 de propiedad y abono. 5.~ o Sé bodos 

Función Homenoje al gloriosa música A. W. Mozart con motivo de cumplir 
e1150 aniversorio de su muerte 

Unica representoci6n de la comedia musical en 3 actos 

LAS BODA.S DE FÍGARO 
Maestro Director, FRANZ KONWITSCHNY Dirección escénico: HANS MEISSNE R .. 
Mañana, tarde, a las 4'45 en punto, lA WAlKYRIA: Mortes, Prit;nera de SIGFRI DO 

Jueves, El OCASO DE l OS OIOSES 

En preporación: los ballets El AMOR BRUJO y El CARR ILLO N MAGICO 

AVISO IMPORTANTE A lOS SRES. ABONÀOOS: lo funclón número 6 d u propíedoa y abo no, correspon
diente o la 2." o Martes , que fu6 suspondfdo p or cou sa del opla:to miento de Ja temporada, te nd tó 
Jugar ol próximo Mortes, dlo 14. 

Productos de 'Belle.òa 

\7ictorío 

'De vento 
en todos los buenos 

Perfumerfos 

acentuarón su 
innata distinción 

• 

\7ía A'ugusta, 11.5 
t:e léfono 81.599 

Barcelona 



a 
matizandola día por dia 
con los encantes de una 
juventud sin macula, pro
tegiendo tu cutis con un 
leve masaje del novísi
mo producte, a base de 
glandulas idénticas a las 

de la piel • 

ES UN PRODUCTO CIENTÍFICO SOMETIDO A 
RIGUROSO CONTROL MÉDICO-FARMACÉUTICO 

DENYSE: Av.a J. A. Primo de Rivera, 454 - BARCELONA (15) 

poder disfrutar de 

un hogar acogedor 

tibio y confortable 
al amparo de la 

calefacción IDEAL 

CLASSIC, fuente 
inagotahle de 

bienestar y alegria 

para la familia y 

sus i nv i tades. 



• 
~os aparatos de calefac
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una perfec
ción técnica y de servicio 
insuperable, garantizada 
por una constante inves
tigación y los refinamien
los de producción que 
dislinguen las grandes 
fabricas de la Compañía 
Roca - Radiadores. 

ÇONSULTE 1\ SU !NSTALI\DOR O V ISITE LAS SALI\S DE EXPOSICION DE LI\ COMPARIA 

ROCA · RADlADORES, PASEO DE GRACIA, 28 · BARCELONA Y 1\LCI\LA, 63 • MADRID 

LA S BODA S DE FÍGARO 
R E P AR T O 

Maestro Director de orquesta, FRANZ KONWITSCHN Y 

Dirección escénica, HANS MEISSNER 

Conde Almaviva 
Sr. HERBERT HESSE 

Condesc Rosino 
Sra. CECILIA REICH 

S uso no 
Sra. CLARA EBERS 

Fígaro 
Sr. HELLMUTH SCHWEEBS 

o .o ac ers; Marcelina, Sra. Res Fischer,· Don c·urz¡'o, Sr. Josef Cherubino, Sra. e b W k 
Moseler; Bosilio, Sr Th H . eo errmann; ~r. Bor tol o, A lfred Seidel; Ant~nio, Sr. Sob f· 

Barbonna, Srto, ~ChJo.MOJ "'(ll'.'UJ\, 
0

' 

Coro general Cuerpo de Boi le 

..r-AFE 

MUEIILU - DHOI!A< !ON 

PAS W <iL GMCIA, 53 
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Este prodigio musical, uno de los mayo
res que registra la historia. nació en , alz
burgo. en 1756 y murió en \ïeoa en 1791. 
a Ja temprana edad de lreinta y cin.co años. 
después de admirar al mundo por su fe
cundidad asombrosa. ianlo como por su 
genial inspiración. que le llevó a crear un 
inmenso número de composiciones dc la 
mas alta y pura belleza. 

Desde su m4s lierna edad moslró tan 
s ingulares disposiciònes para la música , que 
a la edad de cualro años. cua ndo apcnas 
conocía las notas, borroneó ya un concicrlo 

para piano. Distinguióse de mno como ex
cepcional arti;;ta de este in.strumento. y en 
repetidos viajes por el ext ranjero cimentó 
pronto su fama extraordinaria de concertis
ta. Al lado de ésta colocóse promo su nom
bradia como genial compositor. producicndo 
sin cesar un sinnúmero de obras. con espon
laneidad lai, qué parece que su corta ,·ida 
no podia ser bastante para concebirlas. 

La lista de las composiciones de Mozart 
en los diversos géneros musicales se harí~1 
interminable. Circunscribiéndon.os aquí a 
sus óperas, consignaremos que IJegó a pro-

Cincuenta af1os de éxitos en el mundo entero 



Peletería EMILIO SoLSONA 
RambladeCataluña.14 
Teléfono 16120 

J3as últimas creactones 
en abrígos y capas 

Vean 
escaparates 

.~ 
~~ 
RAMBLA CATALUNA. 14 

RADIORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

Guiera conocer lo que 
puede dar de sl el g&
nío espai\ol, cuando so 
propone superarse a sl 
rnismo y a lo extranjero 



son e l tocador de 

toda mujer elegante 

RAMBLA CATALUÑA 120 
Telétono 76o' 19 

CALLE DE FERNANDO 61 
!... e I è f o n o 1 o 2 '4 2 

CALLE DE LEPANTO, 267 
Tel éfono 31515 

RONDA SAN PEDRO 7 
T e I é f o n o s 1 3 9 5 7 1:1 1 1 g' 1 2 

ducir 22, entre las cuales fig urnn como mas 
importantcs: "Bastian y Bastiaoa'' . · 'L::~ 
jardinera del amor··, "Idomeneo ", "El rey 
pastor '', "El rapto del serrallo'' . "Las bodas 
dc Fígaro", "Don Juan.". "Asi hacen to
das", "La clemencia de Tito" y "La Aauta 
mñgica". 

La acción de esLa oba es continuación de 
la de "El barbera de Sevilla ··. Rosi na. ya 

es casada. es ahora la condcsa de Almaviva. 
El condc no hn resultada ningún modelo 
ric lidclidad, untes bicn. pretcnde hacer la 
conquista dc todas las doncella:; de sus 
dominics. entre elias Barbarina, hija de su 
jardinera, y también dc Susana. doncclla 
de la condesa. Fígaro ha entrada al servicio 
del conde como ayuda dc c:imara y prepara 
~us bodas con Susan,a. 

ACTO PRii\IERO 

una habitación del caslillo del conde. La 
¡lancia sc balla a medio amueblar. Al al
~rsc la cortin.a aparecen en escena Figaro 
Susana. Aquél esta tomando medidas para 

¡pueblar Ja habitación de novies que Ics 
t concedida el conde. y Susana eslú pro
~ndose un sombrero ante el cspejo. Ambos 
~bosan dc · entusiasmo ante la proximidad 

dc su boda, si bien ella expon,e al novio sus 
Lemores por la asiduidad con que la ga
lanlea el condc y las repetidas proposiciones 
que éstc le ha hecho por mediación de don 
Basilio, su maestro dc canto. Fígaro promela 
estar en ncecho para haccr pagar caro a su 
tlucño Ja osadía, y vase tatareando una 
i rónica canción. 

El objeto mt1s selecta pc:Hd los niños ... 

El juguete mas bella e ingenioso, 

lo hèlllèlrd soldmente en · 

c o ches, cunos 

sill o s, conostillos, 

juguetes f;nos, -~te 
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CONSE]O DE CIEN I O. 240 ol 244 (entre À11bdu y Mun tcmer) . TELI~I= . 32007 

PROVECTOS 
CONSTRUCCION 

DECORÀCIO I 

TÀPICERÏÀ 

Dormilorios. Comcdorc:s. Rccibidore~. Solone~ modcrnos y clósicos. 
Gro nd es exi:;tc:ncios en Mucbles tipo À me rico no por o Bon cM, 
Clubs. Ccntros oficiolcs, etc . Esto CdSd est() prepdrodo po•o instolo
ciones completos dc Ofidnds, Despdchos o simil<'lres en el dCto 

GRÀNDES EX ISTENCIÀS pÀRÀ ENT R EGÀ INMED l ÀTÀ 
'Celéfono 8~2~1 

'Joyeros 
Jli¡os dc A . '{7olentl 

Orfebres 

Paseo de Gracia, 78 
(6nlr.- \rolcncloy 7'\cllorco) 13arcelona 



EN UNA MESA DISTINGUIDA., NUNCA FALTA· 

CHAMflAÑA 

pura <[e pa. 
Este selecto Champaña se sirve en botellaa y copas en el Bar 

de la planta baja do! este "Gran Teatro 

Jodusfrias Madriguera~ S. :9. 
AVENIDA JOSE ANTONIO, 419 · 4~ 1 - TELEFONO 3 31 9 8 

BARCELONA 

A MONTERO INVESTIGACIONf.S F. INt' ORMACIONES PARTICULAR~S 

• o ~ a m b 1 a d e I C e n 1 r o , n . " li , e n t r e s u e lo 

Llega eJ doctor Bartolo. e~ compañía dc 
l:t dueña Marcelina. quien pretende el apoyo 
de aquél para reclamar a Fí~aro la suma 
que le prestó bajo palabra de casarsc con 
ella. El doctor. que detesta al ex barbcro 
por la jugarreta que le hizo al tramar con 
el Conde el rapto de su pupila. promctc 
vengarse ayudando los planes de la vicja 
dueña. 

Preséntase el pajc Querubín. ahijado dc 
la condesa, y veleidoso çonquistador dc 
cuan,tas mujeres t ienc a su alcance. pues sc 
muestra pérdidamenle enamorada en secreto 
de aquélla, al paso que galantea a Susana 
y anda también en tratos amorosos con 
Barbiana. Viene a implorar la :1yuda dc 
Susana para que el conde suspenda el des-

pido que le dió por haberle hallado a solas 
en intimo coloquio con la hija del jardi
nera. En esto óyese llegar al conde y. para 
no ser sorprendido. Querubín corre a cscon
dersc lras un sillón. El conde corteja de 
nue\'0 a Sl'sana. pero al oir la \'O~ dc. Basi
lio pretende lambién escon,derse donde esla 
el paje; Susana se interpone cubriendo la 
salida de éstc, quicn habilmcnte salta en
cima de la poltrona, donde queda en cu
clillas y cubierto por un vestido que aqué
lla lc echa encima, mien,tras el azarado due
iío sc oculta en la parle posterior del mue
ble. 

Basilio, creyendo ballar sola a Susana, le 
rr itcra la propuesta para que acceda a las 
prelcnsiones de su señor y al ver la resis-

2.ín joyao bt J)o~ iïl~lo.s 
gut lt cfrtct l~ creociont.f3 
mti!J mobernnr; 

fco.~e R Ç8,~.e~BB.~o; 
Romblo Cotoluño. 89 tchoftón mollorcolTet.72130 



eletería de Paris, S, A 

Casa especlali.l.odo 
en Iodo c lo se 
de pletes finos 

Puertaferri~a 7y 9 
'Cels. 13500 y 17874 
Paseo @racia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

Obr1go Pu1ors luslredo. 
modelo "7"\orolo", creec16u 

de esto ceso 

Lencia dc ella, ntribúyelo a andar dc por 
media el paje. aconscjandole no haga caso 
de éste. pues igualmente se dedica :1 cor
tejar a la condesa. Al oiria, ~;~le furio~o el 
con de de s u escon.dile. y S usa na . p~1 rn sol
yentar la compromtida siluación. fingc dc~
mayarse. lo que motÏ\·a un lcrcclo altamcn
tc cómico. durante el cua! es descubicrto 
el paje acurrucado encima del sillón. 

La llegada dc unos nldeanos en cornr~ uliía 
de Fígaro evila que el condc ~e Lomc la 
vcnganza en el acto, pera condena a Quc
rubín a marchar incontinenti, d{mdol.: Ln1 
plaza dc oficial en su rcgimicnto. Figaru 
dcspidc al pajc con pro,·echosas enscñan
zas. alctandolc a la conquista de la ¡.:loria 
militar. 

ACTO ' EGUNDO 

La estancia de la con,dcsa, con la alcoba 
al fondo y un gabinele contiguo. La conde
sa, en un soliloquio, exhala sus pcnas cau
sadas por la ínfidelidad dc su esposo. Al 
poca llega Susana y tras ella Figaro. quien 
propone a la condcsa. para burlar a su es
poso, enyiarle un billete amorosa dandolc 
una cita y que acura a ésla, en vez dc ella. 
Querubín dis f razado de mujer. 

Preséntase el pajc apcsadumbrado por 
la próxima partida y lc distracn proponién· 
dolc la proycctada farsa. Al efecto. Susana 
sc cntretiene en hacerla la completa "toilct. 
te" femenina. Mienlras lo efcctúa, llega el 
conde y Querubín corre a cscondcrsc en 
el gabinclc contigua. Impaciente en su en· 
cicrro, dcja cacr una silla y al oir el cuido 
prctende el con.de entrar en el gabinelc para 

j'rl'i'l'j'l'i'ITI,'I'i'ITI 1'1'j'l't l'j'l 'j'l trr 11'X'i' I j' a•r l'fiT lrJ:.! l'i' I •,• I 'i' l'j') 't 11' I 'i': 

ilelcjes ~crfusacb 
B A · R ·e E L o N A 

RE LOJES 
Sl EMPRE 
RELOJES 

J;I.Y.IJ.I JJ J:.I.!.I.!,J.!.I J.l.j,f,!,l .j.(J. IJ,IJ.!J,I .!OI.j. 1.!.1.1.1.1.1,!. t21.,t;I,!.IJO l.tl.t l.j.LIZ 



OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

91lartín g · C.omamala 
d. 91. 

Plaza Urquinaona, 13, 1 .0 
- Telfs. 14080 - 14089 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

ver quien se haUa nJJí escondida. ·u cspo~a 
le manifiesta que es Susana quien enlró en 
la estancia contigun y aquél prclende a 
grnndes grilos qt:e abra la puerta p:trn con
YCncers'e de Ja verdnd. En vista de que no 
consigue su propósilo. se dispone el conde 
a descerrajar la puerla. :t cuyo efccto sale 
en busca de las beramienlas nccesarias. Jlc
,-andose consigo a su esposa y cerrando to; 
das las puertas para impedir la fu~:l del 
presunto amante escondida. 

Susana. que había presenciada la anterior 
cscrna oculta en la alcoba, corre a preve
ni r a Querubín en cuanlo queda sola. man
dandola que abra y escape en seguida. Mas. 
hallanclo cerr3das todas las puerlas, no lc 
queda al paje otro recurso que saltar por 

la ventana que da al jardín. y asi lo veri
fica, a pesar dc las protestas de Susana. Esta 
se encierra en el gabinete donde se hallabn 
Querubí n. 

\ "uelve el conde junto con su esposa. y 
viendo ésta que no queda otro recurso, pues 
aquél se dispon.e a forzar la puerta, lc 
confiesa que el allí encerrada es el pajc. 
Furioso el conde desenvaina la espada y 
se dispone a acomelerle, cuan.do aparece u
sana a la puerta del cuarto, dejando estu
pefactes a ambos esposos. El conde, con
vencido del error. pide pcrdón a su con-
sorle. . 

Llega Fgíaro y al exbibirlc el conde el 
anónimo que ba recibido anunciandole la 
inlidelidad dc su esposa, si bien se nicga 

POS TI ZOS 
DE ALTÀ CAL!DAD· 

J)rimcros premi us 
en \ ' fll i os ce1 tcin1encs 
in r e r n ell. i o 11 (lI e s 

s E ~I P R E E N 

• 
fJeluquend I API AS 
Víc1 Lélretanc:1, 96 - T eléf. 1 0117 
(ÀIIICS CIMis. 16) - B À R e E I. o I\ À 



para cutis se s ;t-:
para cutis grasienros 

12 TON ALI DADES 

l d \'ASCO:-.!CEL ,. sus sobrinas. " seiiord e · I h d 
licnen el agrado dc pclrticipc~r e <lue "" re_<~•lU. d· 

do sus cuid .. dos especi.,les de Bcllcz,, , lampoeza 
profund" del cutis '' Cmllquill.,gc» .,decuodos 
a cddd perso nalidad. Le ofrecen s us sa lones 

RONDA 
UNIVERSlDÀD, 1 7, cn1 l. • Tel. 11 110 

El SUPER ESMALTE D E 

PET ALOS IJE ROS AS de 

VASCONCEL, coopere en el 

••cto un <lSpecto ~porcel,lllizado 

'"'''e' ,·e• d .. cl cramentc cncan

~<•clor. s in ll(l<HI<HSC dc CSI<> 

er<tnS(ldiCnCid difuminadd )' n<l

tUrdl. que es el sello dc incon 

fundible distinción. que lb·a l<1 

mujeo ..rrc gl<~da con los pro

ductos V À S C O N C E L • 

Los efocll.lS son los mas perill" 

""'ne n tes que, h~s t11 hoy • s c 

han poclido conseguir; e s, por 

cousiguien tc, el antibrillo ideal 

pM a tcatros, b ,, i I e s. ~es 

1,15 y p<~ro e l calor. Supcr 

Esmalte se h<~cc pMa pil•los 

gr.lSieni<IS y J>M<I pieles SCCdS. 

COLORES: BIMco, cremo, 

Odlural, rosa pólido. ros<1 yan

ki . s<~lmón oro. moreno claro, 

rdchcl salmón,moreno (rc~cltel) . 
moreno obscura, broncc. gris 

luminoso y mor11do nocturna . 

Los cnidddos de bellcz•• son efectuados p~rs_on¡lmd•teJ.r 
l.,s señorit<ls de \ '.,sconcel. nictos v dosctpu <lS e ' • 
DAl\lE VASCONCEL, que fué la fund••dor<~ ~~ 1 .. Cos<~ 

n Pd ris en tço I v en Espaila en 19 I~. Los cu ¡ a<~dos son 
: ro iddos en c<~d~ C<lSO y; deflnith',• mcnte comprob<~dos 

p p I nas e"cdccs las consultns y exclmencs 
como os • l' ' . d comprM. 
dc cutis son grfl tis y sin comprom•so e 

repetidamente a reconocerlo, acaba por 
transigir cuando su futura y la condesa 
Je revelan que la farsa ha sido ya descu
bierta. Cuando pareda ya todo arreglada y 
se disponían a celebrar la boda, llega pre
cipitadamente el jardinera Antonio, un po
co ebrio, y Uevando en las man,os un ties
to becho añicos. Refiere, en medio del ge
neral asombro, que ha visto saltar a un 
hombre por la ventana y que después dc 
deslrozar varias plantas como la que lrae 
de muestra, echó a correr perdiendo en la 
buida el documento que entrega al condc 
y que resulta ser el nombramien,lo de ofi-

cial de Querubín. F ígaro, con objeto de 
parar el golpe, declara · ser él quien saltó 
por la ventana y añade que Hevaba el do
cumento por babérselo entregado el paje 
para que hiciese poner en él el seUo que 
falta. 

En esto llega Marcelina. acompañada por 
don Bartolo y Basilio, ambos dispuestos a 
apoyarle en sus pretensiones a la mano de 
Fígaro. El primero presenta la demanda al 
conde, exponiendo el mejor derecho de 
aquélla según el contrato e>dslente; el se
gundo lo corrobora como testigo, y con ello 
la boda que.da nuevamènle in,terrumpida. 

ACTO TERCERO 

Salón del castillo, engalanada para la 
fiesta nupcial. E l conde sc pasca soli tnr io y 

preocupada por los sucesos acaecidos, sin 
accrtar a descifrar todo aquel embrollo. Su-

.8a gt¡narDtrca 
MARCOS Y GRABAOOS 

Exposiciones 

Permane'ntes 

PASEO D E GRACIA, S4 
TELÉFONO N U M. 1 Si04 

BARCELONA 



Curación definitiva de la Hipertricosis 
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Señora
1 

Señorita: Su mayo r 

enemigo es e l V ELLÜ 
El es la causa de su tristeza y preocu
pación; si no fuera por el VELLO 
que amarga su existencia, sería usted 

COMP LETAMENTE FELJZ. 

Tenga la seguriJad que curara 
de él, acudiendo a la consulta de 

.h.R A .R \ 
de 1 í a 1 y de 4 a 8. Avenída de la Puer

ta del Angel. 23, pral., 2.0 , donde se la informara gr aluitamente del procedi
miento cientffiro y de gran s~:guri dad, por el cual se vera para toda su vida 

Libre del VELLO 
VELLO en la cara, 

tristeza en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
sentirse mujer feliz 

El VEL LO esculpe mas arrugas 
en la cara que la veiez 

No hay belleza donde existe la 
sombra del mayor enemigo de la 

mujer : EL V~LLO 

OFIClNAS: 

Lauria, 126 
TELEFONO 1308 

DIC:E'./'TIVA 
C:IICC"IEI\1C PAllA P1E.t'A 



(ialeFias de Burcpa 
RAMBLA DE CATALUÑA, 93 

l'vUNlATUH.AS 
SOBR E MARPII. 

PINTURA$. 
1)1:. FIRMA 

.MAH.CO.S 
RE!PRODUCCIONES 

========-

H.ETRATOS 
EN MINIATURA S 

LOi CO!tJTIPAOOJ HAJALEJ fE CUllA/I (()!f JELLOf 'tUPI TA., 
sana. accediendo a las insinuaciones dc b 
condesa se acerca al con,de. déjasc requc· 
èrar por éste y accede a tener con él una 
entrevista nocturna en el jardín. fígaro. 
que viene en su busca. es alejada de allí 
por eUa. diciéndole que tienen la causa ga
nada. El conde que ha sorprcndido esta!\ 
palabras, no da con su significada y ' 'uelvc 
a sus cavilaciones, cayendo de n.ucvo en la 
dcsesperación. 

Comparece don Curzio, el jucz que hJ 
fallada el Jitigio pendiente entre Mnrc!.'lina 
~' Fígaro. y comunica el faUo por PI qur 
sc con,dena a ésle a pagar la deuda o c:a 
sarse con aquélla. Desarróllase enlonccs un 
magnifico quinteto (con los tres citados pcr
sonajes, el t:onde y Fígaro) en el lrnnscurso 

del cua! se descubrc que Fígaro es el bijo 
natural dc las secretas relaciones habidas 
entre l\Iarcelina y don Bartolo. En una si
tuación altamente cómica todos los presen· 
Les incitan a Fígaro a que abrace :. su~ 
padres, como así lo verifica. 

Llega Susana que trae el clinero para pa· 
gar a Marcelina y rescatar a Fígaro, no 
volviendo de su asombro al ballar a ambos 
abrazados. Por fin se convence. ante las ex
plicaciones de todos y queda con~enido en 
celebrar las bodas por partida doble. co
rriendo a comunicaria a la condesa. 

Llega Barbarina, perseguida. como de 
costumbre, por Querubín. y convence a éstc 
para que vaya a su casa, donde le disfraza
di. de mujer y en unión de las campesinas 

CALEFACCIONES 
F. f U S T ER - ' A B 1l. A. I n g . 

A v e n i d a 
José Antonío, 617 
T. 2213z-33 y 34 
BARCELO l A 

H a Ínstalado• e I 
ascensor Cj tte 

funciona en este 

Gran Teat ro 

AS CENSORES 



BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de Lnea-5 

Prés tamos con garantía de alqu:ileres 

Compra - Venta- H1potecas 

Cuentas corrien tes 

Casa Centra I: 

Sue ursa les: 

Valores y cup ones 

Depósitos 

BARCELONA: Gerona , , 
A parta do Jc C orreos <fo3 

(Ronda S an P ed ro) 
Telé fono 5319 1 

i\tAORIO: Plaza de la lndepeudencia , 5 - Tcléfono 22865 
ZA RAGOZA: Pl. J osé Antonio, 13-A. Coneos 121-T. 47S2 
VALLADOLID: Santiago, 29 y ::>1 .Tcléfono 1916 

Dclegaciones : 

BaJa lona, H ospitalet del Llobregat SalaJell y Tarrasa 

DIRE CC IO N TELEGRAF I CA " PROPIEBANC " 

del Jugar continuarún la broma antc In con
desa. Esta muéstase inquieta por no tc
ner noticias dc Susana, e ign.orar por tanto 
el resdtado dc la entrevista con el condc. 
Por fin llega la camarera y da cucnta del 
feliz éxito de su misión. Su señora le pro
ponc que escriba una carta al infeliz gal:ín 
señalandole el Jugar de la cita. carta que 
dicta la propia condcsa en un inspiradísimo 
dúo que es una de las principales joyas dc 
la obra. 

Vienen Jas campesinas ata via das a o f re-

cer rames de flores a la condesa, y en,trc· 
elias el disfrazado Querubín, a quien aqué
lla estampa un ósculo sin reconocerle. Peco 
después llegnn el conde y Antonio. el jar
dinera. quicn reconoce en Querubín. :t pesar 
dc su veslidura, al que saltó por la ,·en
tana. La ira del conde ante tal revelación 
es apaciguada por el billetito que lc da 
. usa na con disimulo. Y termina el aclo. 
disponiéndose todos a celebrar la doble fies
la nupcial que el conde señala para aquella 
misma noche. 

ACTO CUARTO 

Jardín del palacio, con un, ccnador :1 
cada lndo de Ja escena. Es dc noche. 

Barba¡-ina, desolada. cst{\ busrnndo la 
aguja que ha perdido y que debía llevar n 

PIANO MINI A TURA 
UlT I MA NOVEOAO 

Alluro 89 cm.· 7 oclovos 

Susnna por encargo del conde. dando con 
cllo su con.formidad a la cita. Confia su~ 
cuilas a fígaro y éste sc desespera al dcs
cubrir la traición confiando a su madrc 

IJ4 de COlA 
(•11ad SAP01 

J eH A S S A I G NE EXPOSICIÓNYVENT A. 
· • Via Layatana, .C3 (Cia•i•' 

. . PIANOS Ot ALOUILtR - RtPARACIONtS 



P eletería LA S IB E RIA 

Ram Lla de Cataluñ:~, 15 

. e AMI s E R 1 A J Ro e A c. Santa Ana, 39 - Teléf. 14883 
Y SA'STRERlA • ARTICULOS DE CALIDAD 

Marcelina la causa de sus cuilas y promc
tiendo vengarse. Marcelina, a su vez. re
suelve ir a prevenir a Susana. VueJve Fíga
ro embozado y cubicrto, en compañia de 
Basilio y Barlolo, a quienes ha invitado a 
presenciar los acontccimicn,tos y ayudar de 
paso a sus planes. 

Llegan la condesa y Susana, que han tro
cada sus vestidos para el momento de Ja 
cita. Al poco rato comparece Querubín. 
siempre en. busca de aventuras. y tomando 
a la condesa por Susana la requiebra y 
acaricia. Llega el condc y al divisar que 
alguien. se ha adelanlado, a toma ric la con
quista, se interponc recibiendo el beso que 
en aquel instan,te el pajc dirigia a su ena
morada. En esto sc aproxima Fígaro, avi-

do de saber lo que ocurre, y recibe el bo
felón con que el conde recompensa a Que
rubín, quien escapa veloz, lo propio que 
Fígaro al recibir la propina. 

Solo ya el conde con la supuesta Susa
na, comicnza Ja cómica escen,a en que aquél 
dirigc toda suerte de zalamerías y caricias 
a su propia esposa, mientras Fígaro, es
condido, sc desazona creyendo que le estan 
cortcjando a su mujer. AJ oir a Figaro, el 
con,de se aleja por unos momentos. mien
lras la condesa se esconde en un cenador. 

Susana es tomada en su disfraz por la 
condesa e invitada por Fígaro a presenciar 
la infidelidad de sus respcctivos consortes. 
Pero al poco la reconoce por la vor., mas 
resuclve seguir fingiendo para llevar el cm-

s~ lón selecta 

LA GRANJA 

Llunell 



Todos sobemos que los legumbres 

cueston de cocer cuonto mós duro 

es el aguo y por lo tanta obligon o 

un consumo exagerada de corbón, 

de gos, de electricidod. Lo boterío 

de cocino 

se cub re 

poc o o 

poca de col. Los alimentes queden mol 

e oci dos y los in fus i o ne s de té o cofé re

sui ton nado agradables. El aguo co l

córeo es indigesto y destrozo el estómago 

mós fuerte. El agua ol hervir deja la co l 

envuelto en los elementos y se acumula 

en el organisme provocando graves trastÒr

nos en la salud. Con agua descalcarizada 

por PE RM O obtendró agua du Ice, que 

se t r aduce por una economía de com

bustible y una comida suculenta y sana 

DESf:ALf:ARIZADOR DE AG1JA 

Rbla. Cataluña, 68 
BARCELONA PER MO Teléfono 7806% 

BARCELONA 

Es un signo de 
distinción ... 

para el bogar, 
la instalación 
de un cuarto 
de baño a base 
de Aparatos 
Sanitari os 

STANDARD 
Su calidad y 
belleza son 
elogiosamente 
admiradas. 



f3. cuarto de baño no 

puede ser un rincón des
cuidada. Es el jardín 

donde florecen las fór

mulas de higiene y 

belleza mas preciadas y 

como recinte intimo, es 
ex po n'tan ea re ve la

ción de la sensibilidad 
I 

delicadeza y distinción 

de quien le posee. 

CONSULTE A SU !NSTALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOS!CION DE LA COMPA~IA 
ROCA · RADIA DO RES, PASEO DE GRACIA, 28 - BARCELONA Y ALCALA, 63 • MADRID 

broU o has ta sus úl tima s consccucnci1 ~ 
Cont inúa haciéndolc el amor, sc nrroúilla a 
sus plantas y en el momcnto en qw: va <l 

besaria, vue!Ye el condr, quicn esta lla en 
el calmo dc la ind i~nación al presenciar la 
escena de amor con la que crec ~u cspo;;:~. 

Por fin . a los gri tos del Conde acude gcn
lt con antorchas y sc aclara lodo el en
redo, lerminando con una reconciliación ¡:e
neral y disponiéndose esta vcz defini t iva
mcnte a celebrar las intcrrumpidas bodas 

U~E PRODUCTO~ DE BELLEZA 

REALZARAN 
Venta en Perfclmerías f. 

Laboratorios A. PUIO. - Valencia, 293 - Barcelona ·1 

1 



·J . p À L L À I O L S 
PASEO l>E Gil i\ CIA, 44-Bi\RCELONA 

"C AT AL UÑ A" 
Serv. Rdos. de 
Publlclda d, con• 
ce slonarla d e es! e 
Pro g ra ma 

NI LI E B L E S 
V DECORACIO 1 

Taltc.rea Grllflcos 
J RANDEZ 
C. Valencla, :tl4 
Teléfon o 7 1 8 7 :t 
B A.R CE LO N A 

servlcio de talt- Bar- Rcstauranle 
en el 

Salón de Tt (Planta baja) 
y pal cos del 

Gran Teafro delllteo 

servtcio especial de. erania a ta 

All\S'tOC\tA.'f\COS 
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Gran Tea1ro del liteo DIRECCION ARTISTICA V EMPRESA 
AFIO XXV·XXVI • 

JU AN MESTRES CAL VET 
: 

PESTIVALES ·WAGNER :· 
por la célebre Compañia Oficial del 

leatro de Ja Opera. de Frankfürt em Main 
que dirije el Intendente Genefi!l 

Doctor HANS MEISSNER 

· "El ~NitlO DEL-. NIBEliJN60 '~ 
-El ORO DE~ ROIN 

lA WAlHYRIA SIGfRIDO 
~-~...-~--El O(ASO ))E .lOS OIOSES 

lOS HAESTROS tANTORES DE NIJREHBERG 
iRISTAN E ISEO 

Todos los intérpretes de las obras, 
incl..iso las segundas partes, 
per"tenecen al Teatro de la 
Ópera de FrAnkfUrt, arn .Main. 

FECHAS: 

\ Para estos Festivales, la orquesta 
Sinfóníca del Gran Teatro del Liceo, 
ha sido aumentada hasta 96 profe
sores, en ella. y por primera vez en 
España, formaran parte de la 'mismR, 
seis profésores ven i dos expresaménte 
de Frankfürt, para los ínstrnm~ntos 
especia les, que exije el original de las 
obras del coloso Ricardo Wagner. 

Sabado 4 enero, nodie y !unes 6, tarde El ORO DEL ROIN 
jueves 9 y sabado 18, noche y domingo 12, tarde . LA WAlliYRIA 
Martes 14 y jueves 2:3, noche y domingo 19, tarde. 116fRIDO 
Jueves 16 y martes 21, noche y"domingo 26: tarde. El OC:A§O DE LO§ DIOIEI 
Sabado25y,martes28, nocheydorningo2febrero, tarde 101 HAEITRO§ C:ANIOREI . 
jueves 30 enero y sabado l febrero, noche . . . . . . TUIIIAN E ISEO 

ENCARGOS EN CONTAÓURiA 

~ -
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HE AQUf 
alga enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejanas de onda corfa con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad esta a la altura de su elegante presentación. 


