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Sóbodo 5 de Diciembre de 1942, o los 9'30 
2.0 de Propiedad y Abono 1.0 de Abono a Viernes-Sóbodo 

1.0 solida de los célebres artistes 

MERCEDES CAPSIR LUIGI FORT PABLO VIDAL 

A N DREA MONGELLI 

1.0 representoción de fa ópero en 3 actos de G. Rossini 

EL. BARBERO DE SEVILLA 
Domingo tarde: 1.0 representoción de TUR A NO OT por los eminentes artistas 

GERMANA D l G IULIO y LAURI VOLPI 

.-

Próxima semana: E'L · AMIGO F RI TZ 

stlrte stlntiguo 
PINO, 6 y PA)A 3 y 5 • TELÉFONO 14472 

ANTIQOEDADES • DECORACIÓN. 

PRÓXIMA INAUGURACIÓN 

DE LA SU'CURSAL EN 

RAMBLA DE CATALUÑA, 82 

( ENTRE VAL E N. CfA Y MALLORCA) 



la Ciencia farmacéutica con
sagrada a defendemos contr.a 
las enfermedades, ha seguida 
siempre el ritmo ascendente 
del progreso. 

· En la reboticà moderna, 
el lugar de las caprichosas 
redomas conteniendo los 
antiguos farmacos, ha sida 
ocupada por los medicamen
tos específicos exactamente 
dosificados. 

Hoy, como el producto 
mas moderna contra los 
enfriamientos molestos y 

. peligrosos, encontramos en 
todas las farmacias la 

IDSftJOfiDü 
q ue carta los resfriados y sus dolares. 

EL 

- Rosino: 

BARBERO DE SE~ILLA 
REPARTO 

Conde Almovivo: Figa ro: 
Sra, M. CAPSIR Sr. L. FORT Pobla VIDAL 

Don Bosilio: -

Sr. A. MONGELLI 

· . li Sr Linares¡ WALD· F1ore o, · ZA Berta Sro. Teresa ' 
Don Bortolo, Sr. RIA i , ZALO· Coro de Coballeros. 

Oficiçl, Sr. GON ' 1 

Moestro Dlrec or . t de Orquesto: 

NÀPOLEONE ANNOVAZ~I 

d I Coro: José ANGLADA Moestro e . · e SCAFA 
o;,eodóo •"'""

0
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S CAPSIR contara o I .• n lo ro I 

En lo escena de lo ecclo" d I ~pera DINORAk -
. de lo "sombro e. 0 0(10 
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EL BARBERO DE SEVILLA 

ACTO PRI:\1ERO 

Popular y conocidísimo es "El Barbero de Sevilla 11
, Ja exqui- • 

úta comedia dc. Beaumarchais, que musicó Rossini. 

Rosa, angelical y vivaracha muchacha, esta en la flor de la ju
ventud y esta bajo la tutela dc don Bartolo, viejo avaro y ridícula, 
CJUC quiere casarse con la linda muchacha. 

Cu~ndo ..se levanta el telón nos hallamos en una pintoresca ca
lle de Sevilla, y en una serena noche. Unos músicos al servicio del 
Conde de Almaviva, que esta enamorada de Rosa, afinan los ins
t rumen tos para dar una serenata. AlmaviYa, con el supuesto nom-

I . 
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ENCICLOPEDIA ESPASA 
Biblinlcr,, insup~rnhlt• qne abarca 1udus los rnmos del ~nher hum.1nu. 

EXPOSICIÓN Y VENTA 
Cuuu~rcral Fl•nwttdo Carrogg10 • Pa,.eo dt" Gr-m·w, 6 (Chaf. C~l'pe) Tel. H.l07 • 
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MERCEDES CAPSIR 



EL QASOQENO = MALETA 

VAL-TER 
EMBELLECE EL COCHE 

MÀXIMA DISTINCIÓN MÀXIMO RENDIMIENTO 
200 KILÓMETROS DE AUTONOMiA 

CONSTRUíMOS EL GASÓGENO ADECUADO A LAS 
CARACTERísTICAS DE CADA COCHE 

CONSULTE A SUS AMISTADES 

• PAT. TERRI 

ANTONIO VALLET 
BALMES, 84 TELEFONO 78093 

BARCELONA 

•• 

hre de Lindoro, canta al pie de la reja de Rosa, termina la serenata 
_v, como el día avanza, el Çonde rlespide a ]os músicos. Quédase el 
Conde· contemplando la reja, cuando oye a lo lejos cantar alegre
mente y aparece en escena el barbera Fígaro, el hombre de mas 
buen humor que hay en Sevilla, simpatico y alegre. El Conde, que 
ya conocía el barbera, se da a conocer y ordena a Fígaro no .le dé 
e! tratamiento de Conde, pues Rosa le cree un humilde estudiante, 
que se llama Lindoro, y quiere que el amor de Rosa sea desintere
sado; que Je. ame por su persona y no por sus títulos y fortuna. Pre
gúntale a Fígaro si le quiere ayudar y proteger, y libertar a Rosa 
de la ti ranía de su tutor. Almaviva p'romete a Fígaro una bolsa" 
_repleta dc onzas, y Fí~aro promete ayudarle .Y ser su esclava. 

Oyesc a bri r la puerta en casa de Rosa y aparece el vi e jo gru
ñón don Bartolo con un c,riado, a quien recomienda que no abra a 
nadie, y si don Basilio viníere, le diga que va a arreglar los pape~ 
ks para 'su boda. 

• 
BRILLANTES 

• 
PERLAS 

• 
PLATERÍA 

• 
RELOJERÍA 

• 
PÉLAYo . .44- BARCELONA 
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Luigi FORT 

PEI?Fl-~IEilfAS 

SURTEN EL TOOADOR DE TODA .MUJER ELEG.A.NTE 

( ~1\THA L: JH l;\I>A SAl\" PF,;DHO. 7 
SECCIONES DE PELUQUERIA Y :s:U6.V DB BEUEZ.t 

Svon:as..o.L' :~~<Vl< l:FERN.A.NDO, 6l.·StJovxa.u. X"óM, 2:PROVE~ZA. lM 



Almaviva pregunta al barbera qUJen es este don Basilio, Y 

· éste le responde que es el profesor de música de Rosa, un embro

llador, un embustero, un murciélago que se vende por un ochavo . 

. ¿\ lmaviva torna a ro gar a Fígaro le ayude en su amorosa empresa. 
y sacando una bolsa de su bolsillo se la entrega. Fígaro, por su 

parteJ promete ayudarle y dícele que conviene que el Conde entre 

en la casa de Rosa, y que lo conseguir:í medíante un disfraz. Lleno 
de júbilo, el Conde se despide de Fígaro. 

ACTO SEGUNDO 

. El patio de la c:tsn de Rosa y de don B artolo, en Sevilla. En es
cena esta Rosa, que quisiera enviar una carta al jovèn estudiante 

que pasea diariamente debajo de su celosía; como ha vista hablar 
a F ígaro con él, piensa que podría entregarle la carta. 
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OFRECE A Ud. Y A SUS SELECTA$ AMISTADES 

lA MAS AlfA CALIDAD EN P~RFUMERfA EN 

9ale,·[as ·,JJ!Za/(f¡, 
GALERIA O, N.• 7 fntrodos: C. PIN<?, N.• I y ~ PLAZA DEl PINO, <4 
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J A I .. M E AQUSTI 
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C O N S y· R U C T O R 
lE OFRECE A USTED SU AMPliA Y 
PERFECTA ORGANIZACICN PARA LA 
COHSTRUCCION DE TODA CLASE 

DE EDIFICACIOHES 

~----~T~----~------~------~~ 

Poblo VIDAL 

9oaquin CJ/f.a de CJfadal 
resucita la Barcelona ocbocentista en 

BA RIC E LO NIE RÍAS 
que es el primer volume:n de la 
Co1ección BARCELONA Y SU HIS
TORIA. seguiran obras de: A Duran 
y Sanpere. F. Puig y AllonsC'. A.Cap
many. A. del Castillo. Lui~ Camós. 

Carles Soldevila. etc, etc. 

lJuaJa ,., 

LIBRERÍA DALMAU 
PASEO DE GRACIA. 80 
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En la mujer el vell o (hipertricosis) es un motivo de tristeza 
y preocupación + Acuda Ud. a la consulta de Marra 
Rovira, de 11 e 1 y de 4 a 8 y en ella se le informer6 
gratuitamente del procedimiento cientifico y de grlln segu
ridad por el cual se vera libre p11ra toda su vida del vello, 
Marra Rovira le ofrece a usted la seductora garantia de 

mas de 3600 casos lratados sin ningún fracaso, 

LLDPIS y nARCO.S.L. ~to.rilzrtal'adoru rnnn T~"l"" n~lll[~" 
MUnTAnER.19-RAR<ELOnA ~& I'~dd' unHII LH HU UL LU 

Preséntase Fígaro, quien, al ver inquieta a Rosa, le dice que 
se tranquilice, pues tienc una buena noticia que darle. La presen 
cia de don Barto lo interrumpe el coloquio de Rosa y Fígaro. 

Quédase solo don Bartolo, y a los pocos instantes entra don Ba
sília; dí cel e clon Bartolo f]Ue I Jega a tiempo, pues mañana mismo 
quiere casarse con su pupiJa, aunque sea a viva fuerza . D on Basilio 
previenè a don Ba rtolo que junta a la casa ronda siempre el Conde 
de A lmavi va, que con el supuesto nombre de Lindoro corteja a 
Rosa. Don Bartolo, enfurecido, dice a do'n Basilio que convieñé 
a toda trance destruí r estos amores y d·on Basil i o aconséjale que se 
valga de la calumnia. 

MO l)A S 

B · A ·n A 

AV.D A.. JOSÉ ANTONIO,!l- 6~2. L
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Andreo MONGELUj 

C. ALEF~CCIONES 
F. FUSTER-FABRA , lng . 

Avenida 
José Antonio. 617 

Tels. 22132 - 33 y 34 

BARCELONA 

instalado el 
~~~~~~~IP·a::scensorque 

funciona en est e 
Gran Teatro 

A S ·C E N S O R E S 
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LA ME]OR ]OYA 

PA RA E l HOGAR 

RADIO GRAMOLA CON CAMBIO AUTOMATICO DE DISCOS 

RA D ·l O LUCARDA 
RAMBLA CATALUÑA , 8 " BARCELONA 

• 

Entra el Conde dc Almaviva vestido de militar, y fingiéndose 
borracho, sç da a ronocer a Rosa . diciéndole que es Lindoro y lc 
entrega una carta. El Conde viene con una boieta de alojamiento 
y solicita de don Bartolo !e aloje en su casa. D on Bartolo reconocc 
al Conde dc Alma\'iva y pretende echarlo de su casa ; acude una 
ronda de corchetes y soldados con un corregidor, que al reconocer 
al Conde de Almaviva le deja en libe rtad, y éste se va. con Fígaro, 
burhí.ndose ète la ira de don Bartoto. 

CU,. f.e,,.o •o f'Odro Je '"uj•, r• el 
m &. 6ello Je loo eop<rclúculoo. 

Ea C)j,,.ll.,. 

LA [LÍHI(A DE HEllEZA 
HELI A 

Tan renoll1brada por su acendrado 
cullo de la esté li ca del culis. invita a 

• usted. sedora. a visitar su estableoi
miento. deseosa cie brindaria !unto 
con aus · insuperables servicios de 

MASAJE. MANICURA 
Y DEPILACIÓN. LA 
MARA VILLA DE SUS 
PR O DUC T O S DE 
BELLEZA 

Rambla [ataluña . j , 1.'. 3. 
frtnte Tealro l!wloaa - Tllêfm 1579D 



Te resa WALD 

lAYETANA,. 194 e · · Teléfono 83640 
(/daLón de 1:; é ... êspectacu Lo 

G odos Los ' dias, Ü;u de t¡ . '?-o che, C'f2euniones 

delectas con C)ea{ael Cf/ledina t¡ su 

(ormidable Orquesia¡ en la pista, la 

eximia ballarina J'>epita dansaltJador 



PRO Y EC TOS :. D ECORACION • TAPI CE RIA 
OBJETOS PARA REGALO, LAMPARAS, 
BRONCES, MUEBLES , Y. TODO LO 
NECESARIO PARA UN HOGAR CON-
F O ,R T A B L E Y M O D E R N O 

ARl~AU , 21 

e AMI s ER I A J ROCA Calle Santa Ana, 39 - Telefono 14883 
S A S T R E R I A • Paseo de Gracia. 33 - Teléfono 22934 

ACTO TERCERO 
. . 

La misma decoración. En escena, don Bartolo, y aparecc el 
Con de de Almavi va, dis f razado de clérigo j don Bartolo I e pregun
ta quién' es. Dícele Almaviva que es don Alonso, discípulo de don 
Basilio, y que viene a dar .Iección a Rosa., en substitución de don 
Basilio, pues éste esta enfèrma. 

Rosa, llen a de júbilo, se echa en sus brazos. 

Aparece en escena clon Basilio, con- una !interna y un notario; 
vienen par¡¡ casar a don Bartolo, ·pero Fígaro y el Conde aprove-



. -~· PUa.on tuba de.GL~NDIBIO en to das~~ buenu farlomerfa·a 
I 

~------" ~ 

NAPQLEONE ANNOVAZZI 

. t~~~~~ 
MARCOS y GRABADOS 

êxposiciones 
r:Permanentes 



MARBEL 
creador 
de _modas 

ç:tvenida dèl 
generalísimo.. 381 
teléf.ono 70599 
barcelona 

i 

. . 

11 

cban la ocasión, se dirigen a don Basilio, diciéndole que si casa a 
Rosa con el Conde le dara una bolsa repleta de onzas, y en caso dc 
negarse a ello le regalara una de plomo, y le apunta con dos pis
tolas. 

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, aceptando, a cambio, la dote pingii.t de Rosa que le re
gala el Conde de · Al mà viva, y termina Ja comedia. 

PIANO MINIATURA 
UlloMA N~OVEOAÒ 

AIJI.lto 89 cm. • 7 OciOVOI 

'· 
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SERVICI:) DE CAFÉ - BAR 
· RESTAURANTE 

EN EL 

SALOJ DE TE 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

GRAN TEATRO DEL liCEO 

Servicio especial de Oranja a la sali da del Tea tro en 

CAFE DEL LICEO y RESTAURAl'4TÈ uc¡:é) 

J. PALLAROL.S 
MUEBLES Y 'DECORACION • 
PASEO DE GRACIA, 44 ·BARCElONA 



V E N T A S O l O A P A R T I C U l A R;E S 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 

SOLO APA RA TOS DE GRAN CA TEGORÍA 

Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 BARCELONA 
CAMBIAMOS SU APARATO 
POR UN MODELO 1943 

rMP la i RIC:A ~ P . TIUUNI'O. 48 • TII:L !52108 


