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Diretción Artística - Empresa Año XXVI -XXVII 

han Mestres Calvet 

I11firrnu Fu,!cÏo'íins J e 1(1 1 -armpo'1ntl n 

Miércales 11 de Febrero de 1942 
27 de propiedod y Abono 9.0 a Mortes 

o los 9'30 

1." solido de los celebres artistes 

TOTI DAL MONTE - CAR~O GALEFFI - EMILIO RENZI 
AUGUSTO BEUF 

La ópera en 3 actos del inmortol Maestro ROSSINI 

Mañana NO HABRA FUNCIÓN 

30 de propiedod y Abono 10.0 o Jueves 

lta3 rGoOtDilJ.~rrli'lJ.ra: 
por: MERCEOES CAPSIR · Cormen CABALLERO - (orlo GAl~FFI 

Domingo tarde, última función de tarde de lo temporada 

rfl tJnrr:barr® J(ij S>ü:millu · 

lunes última función de lo temporada 
29 de propiedad y Abono 10.0 ó Mortes 

!Lrtu~ Gui>loliildrtrillJ.~tJ. 
en homenaje al mologrado autor José M.0 Usandizaga 

TEMPORADA DE CUARESMA 
5 Grandes FelltvalaJ S I N F Ó NI e O • V O e Al E S 

Detalles por carteles y programas, queda abierlo el Abono 



REPARTO: 

Rosi no, 
Sra. TOTI DAL MONTE 

Conde de Almovivo, 
Sr. Emilio RENZI 

Fígaro, 
Sr. CARLO GALEFFI 

Don Bosilio 
Sr. Augusta BEUF 

Don Bortolo, Sr. RIAZA 

Berta, Srta. Wald; Fiorello-oficial, Sr. Gonzalo 
Coro de Cobolleros 

Moestro Director de Orquesto: 

ANTONIO CAPDEVILA 

Moestro del Coro José ANGLADA • Dirécción escénica: J. VILLAVICIOSA 

En lo escena de lección la Sra. TOTI DAL MONTE contoró 
a ria de "LA FLAUTA MÀGICA" de Mozart 
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ACTO PRIMERO 

Popular y conocidlsimo es cEl Barbera de SeVilla>. 
la exquisits comedia de Beaumarchais, que musicó 
Rossini. 

Rosa , angelical y vivaracha muchacha, esta en la 
flor de la juiJentud y esta bajo la tutela de don Bartolo, 
viejo avaro y riàfculo, que quiere casarse con la linda 
much~cha. 

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 enamorado de Rosa, afimm los instrumentos para 
dar una serenata Almaviva, con el supuesto nombre de 
Lindoro, canta al pie de la reja de Rosa, termina la se
renata y, como el día aVanza, el Conde despide a los 
músicos. Quédase el Conde contemplando la reja, cuan· 
do oye a lo lejos cantar alegremente y aparece en es· 
cena el barbero Fígaro, el homb_re de mas buen humor 
que hay en Sevilla, simpatico y alegre. El Conde, que 

I. 

ya conocía el barbera, se da a conocer y ordena a Fí
garo no le dé el tratamiento de Conde, pues Rosa le 
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. Pre
gúntale a Fígaro si le quiere ayudar y proteger, y líber
tar a Rosa de la tirania de su tutor. Almaviva promete 
a Fígaro una bolsa repleta de onzas, y Fígaro promete 
ayudarle y ser su esclavo. 

Oyese abrir la puerta en casa de Rosa y aparece el 
viejo gruñón don Bartolo con un criado, a quien reco· 
mienda que no abra a nadie, y si don Basilío viniere, le 
diga que va arreglar los papeles para su b0da. 

Almaviva pregunta al barbero quién es este don 
Basilio, y éste le responde que es el profesor de música 
de Rosa, un embrollador, embustero, un murdélago que 
se vende por un ochavo. Almaviva torna a rogar a Fíga
ro le ayude en su amorosa empresa, y sacando una bol
sa de su bolsillo se la entrega. Fígaro, por su parte, 
promete ayudarle y dícele que conviene que el Conde 
entre en la casa de Rosa, y que lo conseguiní mediante 
un disfraz. Lleno de jubilo, el Conde se despide de 
Fígaro. 

ACTO SEGUNDO 

El patio 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 visto hablar a Fígaro con él, 
piensa que podria entregi:lrle la carta. 

Preséntase Fígaro, quien, al ver inquieta a Rosa, le 
dice que se tranquilice, pues tiene una buena noticia 
que darle. La presencirt de don Bartolo interrumpe el 
coloquio de Rosa y Fígr~ro. 

Quédase solo don Bartolo, y _a los pocos instantes 
entra don Basilio; d!cele don Bartolo que llega a tiempo,. 
pues mañana mismo quiere casarse con su pupila, 
aunque s_ea a IJiiJa fuerza. Don Basilio previene a don 



Bartolo que junto a la casa ronda siempr~ el Conde d~ 
Alma\11\la, que con el supuesto nombre de Lindoro cor 
teja a Rosa. Don Ba1lolo, enfurecido, dit:e a don Basillo 
que conviene H todo tnwce destruir estos amores y don 
Bas1l10 aconséjale que se \IHiga de la calum1ntt . 

Entra el Conde de Ahnavivtt \lrstido de militar, y 
fmg1éndose borracho, se da a conocer a Rosél d•-:iéndo e 
que es Lindoro y le entrega una carta El Condt> viene 
con una boieta de alojarmento y solicitH de don Bartolo 
le aloje en su casa. Don Bartolo reconoce al Conde de 
Alma\11\la y pretende echarlo de su casa; acude una 
ronda de corchetes y soldados con un corregidor, que 
al reconoct>: al Conde de Almaviva le deja en líbertHd. 
y éste se va con Fígaro, burlandose de la ira de don 
Bartolo. 

ACTO TERCERO 

La misma decoral:IÓn. En escena, don Bartolo, y 
aparece el Conde de Almaviva, disfrazado de clérigo; 
don BArtolo le pregunta quii>n es. Dfcele Al111a\liva que 
es don Alonso, discipulo de don Basilio. y que viene a 
dar lección a Rosa, en substirución de don Basilio, pues 
éste esta enfermo. 

Rosa, llena de jubJ!o, se ech<:~ en sus brazos. 
Aparece en escena don Basilio, con una !interna y 

un notario, vienen para casar a don Bartolo, pero Fí· 
garo y el Conde aprovechan Ja ocasión, se dirigen a 
don Btts1lio, diciéndole que si casa a Rosa con el Conde 
le dara una botsa repleta de onzas, y en caso de negar· 
se a ello le regalara una de plomo, y le apunta con dos 
pistolas. 

Don Basilio opta por lo primero, y se casan el 
Con de y Rosa. 

Apenas terminan de firmar el Conde y Rosa, pre· 
séntase don Bartolo, quien, al ver que to do es inútil, no 
tiene otro remedio que resignarse, aceptando, a cam
bio, la dote pingtie de Rosa que le regala el Conde· de 
Almavrva, y termina la coml!dia. 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MAYOR DE GRACIA (Salmerón) 132 - BAR CEl O NA 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO l..(/_ 0 fiò :_ \ 


