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..... . .. A LOS PALADARES 
DE GUSTO DEPURADO 
RIGOL LES OFRECE 
UNA SELECCION DE 
AÑEJAS CREACIONES 

ESTABLECIDA EN 1900 • SAN SADURNI DE NOYA 
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COSTURA 

AV. JOSÉ ANTONIO, 600 (entre Balmes y Pl. Unlversidad) 
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PRACTICANT E 

AVEN IDA PUERTA DEL ANG EL, 23, PRAL. - TE LÉFONO 21650 

Depilación definitiva 
garantizada. 

Tratamiento científica 

Visita de 1 O a 1 y d e 3 o 7 
c. s. c. 4253 



Alla costura 

( 
Y complcmcnros para 
la mujer elcganrc 
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AVENIDA CENE I\ ALfSIMO FJI AN GO , 20ll y 210 JJraJ. 

G R AN T E ATRO D E L Ll CEO 
OIRECClON ARTISTICA El\IPRESA 

AXO XXX-XXXI 

JUAN J\IESTRES CA LVF.T 

• 
Sabado 12 de Enero de 1946 

10.3 dc Propiedad y Abono - 4,n dc Abono a S:íbados 

Noche, a las 9,30 en punto 

CARMEN GRACIA 

CARLOS GUICHANDUT 

GUILLERMO KjOLNER 

LUIS CORBELLA 

1.u rcpresentación de la ópera en tres actos del inmorttll Maestro 
ROSSlNI 

: EL BARBERO ~DE SEVILLA 
I 

. 

' 

'¡ 

• 
l\lañana tarde: 

LA BOI I E~lE 

por Victoria de los A. LÓPEZ, AntoniQ VELA, 
Raimundo TORRES, Luis CORBELLA 

S:íbado, dia 19: 
BORIS GODOUNOFF 

por Fidela CAMPWA, Lolila TORRENTÓ, Pablo ClVl L, 
Rtlimundo TORRES, Georgt:s POSEMKOWSKY, Luis 

CORBELLA, Angeles ROSSINl - Macstro Director, Napoleone 
ANNOVAZZI - Dirección escénica, Nicolas MOYSENKO 

Pró,.-ima semana: 
U ' BALLO li\ MASCHERA 



EL BARI3ERO l)E SE\1LLA 

Ro~>ina 

Srta. GRACIA 

Fio nm 
Sr. GUICHA?\:DUT 

HEPARTO 

Don Bartolo 
Sr. Riaza 

Con de A lmnuit-o 
Sr. KJOLNER 

Don Basili<> 
Sr. CORBELLA 

Berta, Sra. Wald- O,'lcial Fiorello. Sr. Linares- Coro general 

Maestro Dir·ector 
Antonio CAPDEVILA 

Maestro del Coro: Tosé Ang·lada- Dirección escénica: ]uan Snngenís 

En la escena dc la lección, la Srta. Carmen GRACIA 
cantara el «Carnaval dc Venecia» 

18o/6 

ARTICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 

PASEO DE GRACIA, 35 

BARCELONA 

ul'f.-'iilti!P&..UI.:JLW:)ur.Lu es 11El B~bero de Sevi
lla", la exquisit a comedia de Beaumarchais, que mu
sicó Rossini. 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

S. A . 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32 - TELEFONO 17476 



Guillermo K]OLXER 

Rosa, ang·elical y vivaracha muchacha, esta en la 
flor de la juventud y esta bado la t utela de don Bar
tolo, viejo avaro y' ridículo, que quiere casa,rse con 
Ja linda muchacha. 

Cuando se levanta el telón nos hallamos en una 
pintoresca c,a¡lle de Sevilla, y en una serena noche. 
Unos músicos al servicio del Conde de Almaviva, que 
esta enamorado de Rosa, afinau los instrumentos para 

JOSE M.A LLOBEI BOS CH 
CONSTRUCTOR DE ORRAS 

GEIIE\'TE OliE FilE fiE L\ UISIIELTA SOCIEOr\U 
l'UJAUAS Y LLOBET . 

INGENIE ilO S: 
JUAN JlLA NAS AM IEL 
UENITO CORTES VIL LAVECCHI A 

l1ASEO llE 1:1\AetA, 73 - TELEFONO 84147 

8AI\C ELONA. 

• 
Cm·los Gt..:TCHAXDUT 

dar una serenata. Almaviva, con el supuesto nom
bre de Lindoro, canta al pie de la r eja de Rosa, 
termina la serenat a y, como el día a:vanza, el Conde 
despide a los músicos. Quédase el Conde contemplan
do la reja, cuando oye a lo lejos cantar alegremente 
y aparece en escena el barbèro F ígaro, el hombre de 
mas buen humor que hay en Sevilla, simpatico y 

JABON PARA 
El LAVADO 
DE PRENDAS 
DELICAOAS 

A " CH I N Z" NO lf S UP ERA 

NINGUNA MARCA EXTRANJERA 



Luis CORBELLA 

alegre. El Conde, que ya conocía el barbero, se da a 
conocer y ordena a Fígaro no le dé el tratamiento 
de Conde, pues Rosa le cree un humilde estudianta, 
que se llama Lindoro, y . quiere que el amor de Rosa 
sea desinteresado; que le ame por s u persona y no 
por sus ·títulos y fortuna. Pregúntale a Fígaro si le 
quiere ayudar y proteger, y libertar a Rosa ode la 
tiranía de su tutor. Almaviva promete a Figaro una 
bolsa repleta de onzas, y Fígaro promete ayudarle 
y ser su esclavo. 

Oyese abrir la puerta eu casa de Rosa y aparece 

rODAS lAS GENERACIONES 
BR.INDARON CON PRODUCTOS 

~ 
VINOS Y COÑAC 
IIJUIO o¡ SAN!A MIIIIA 

COÑAC 

EL J"I-J AS CARO DE ESPA NA POR SER EL MAS VIEJO 

CASA FUNDADA EN 1830 

DEtEG..tCION PARA C.4TALU~A1 AURIAS MAIICH 14 - Tfl.tHIN/1 22417 



el viejo gruñón don Ba1tolo con un criado, a quien 
recomienda que no abra a nadie, y si don Basilio 
viniere, le diga que va a arreglar los papeles pan 
su boda. 

Almaviva pregunta al barbero quién es este don 
Basilio, y éste le 1·esponde que es el profesor rde 
música de Rosa, un embrollador, un embustero, un 
murciélago que se vende por un ochavo. Almaviva 
t01na a rogar a Fígaro le ayude en su am01·osa em
presa, y sacando una bolsa de su bolsillo se la en
trega. Fígaro, por su parte, promete ayudarle y 
dícele que conviene que el Conde entre en la casa de 
Rosa, y que lo conseguira mediante un disfraz. IJeno 
de júbilo, el Conde se despide de Fígaro. 

,gflñota: el IMPERMEABLE selecte, elegante y de esme
rada confección que neceslia, pueae adquirirlo 
en la Casa 

PA.UA.BE1J Y SEBIÑA., S. en U. 
1
, 

especializada en la ·medida. 

Extenso surtido en IMPERMEABLES y GABAR
DINAS para Ca balleres y CAPITA S para Niños I: 
Impermeables TRANSPARENTES SUIZOS de seda 
natural 100 °10 muy resistentes. 

BALMES, 18 - TELEFONO 11385 - BARCELONA 
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Vinos de mesa, tinlos y 
blancos de la mas alia 

! ~ calidad, de las 
BODEGAS UGALDE 

~ · 
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I. 

BARCELONA I 

Telélono i07'' 
v.-~.av~-

B oDtGAS EN HAJlO ----- - -· 

F. HORMAECHE, S. A. 
PROPI ETARI OS 

CENTRAL: Via Layerana, ~5- Tcléfnno 20713 - DAI\CELONA 

. , 



Antonio CAPDEVILA 

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 dial'iamente 
debajo de s u celo sí a; corno ha visto hablar a F ígaro 
con él, piensa que podría entregarle la carta. 

FASEO • GRAtiA,9Q BAR(ELOI'IA 

Preséntase F ígaro, quien, ·al ver inquieta a Ròsa, 
le dice que se tranquilice, pues tiene una buena no
ticia que darle. La presencia de 'don Ba1-tolo inte
numpe el coloquio de Rosa y Fígaro. 

Quédase solo don Bartolo, y a los pocos instau
tes entl·a don Basili o; dí cel e don Bartolo que llega 
a tiempo, pues mañana rnismo quiere casarse con su 
pupila, aunque sea a viva fuerza. Don Basilio pre
viene a don Bartolo que junto a la casa r~nda siem
pre el Conde de Almaviva, que con el supuesto nom
bre de Lindoro c01teja a Rosa. Don Ba1tolo, enfu
l'ecido, dice a .don Basilio que conviene a todo trance 
destruir estos amores y don Basilio aconséjale que 
se valga de la calumnia. 

EN e tc.L· o P.É::o~ï~·A~~E s .. P·As A 
·:.. Olbliòtec.t in.stipt'rable que abarca tudo~ ln~;·ñmo~ ~del :;nl.Jct-' J~ í,;nñuu. · 

· . ·, . : . EXPOSI CIÓN V VENTA : ' ' 
, • ~~OIIlNCta l Fctuando Carrog¡:io : l'n,~o clt• Gruda, b (Chaf. Cu•pt•) 'l't•l. I 1207 
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Entra el Conde de ·Almaviva vestido de militar, 
y fingiéndose borracho, se da a conocer a Rosa di
ciéndole que es Lindoro y le entrega una caJ.-ta. E l 
Conde vi€ne con una boieta de alojamiento y soli
cita de don Ba1-tolo le aloje en su casa. Don Barlolo 
reconoce al Conde de Almaviva y pretende €chal'lo 
de s u casa; acude una ronda de corchetes y sol<d'ados 
con un corregidor, que al reconocen· al Cond€ de Al
maviva le deja en libertad, y éste se va con Fígaro, 
burlimdose' de la ira de don Bartolo. 
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SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA T EATRAL 
Y ARTISTICA. ANECDOTAS Y OCURRENCIAS 
CON PROFUSION DE INTERESANTES FOTOGRABADOS. 

! UN LIBRO APASIONANTE i 
Y UNA EXCELENTE BIOGRAFIA DEL LICEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
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.ACTO TERCERO 

La misma tdecoración. En escena, don Ba1i;olo, y 
aparece el Conde de Almaviva, disfrazado de clé
rigo; don Bartolo le pregunta quién es. Dícele Al
ma viva que es don Alonso, discípulo de don Basilio, 
y que viene a dar lección a Rosa, en substitución 
de don Basilio, pues ésta esta enfermo. 

Rosa, llena de júbilo, se echa en sus brazos. 
Aparece en escena don Basilio, con un~ linterna 

y un notario; vien en para casar a don Bartolo, pero 
Fígaro y el Conde aprovechan la ocasión, se dirigen 
a don Basilio, diciéndole que si casa a Rosa con el 
Conde. le clara una bolsa repleta de onzas, y en caso 
de negarse a ello le regalara una de plomo, y le 
apunta con dos pistolas. 

BALMES. 135 • TELEF. 7l885 

* 



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

Apenas terminan de firmar el Cnde y Rosa, pre
séntase don Bartolo, quien, al ver que todo es inútilr 
no tiene otro remedio que resignarse, aceptando, a 
cambio, la dote pingüe de Rosa que le regala el Conde 
de Almaviva, y termina la comedia. 
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SEDERIA 
LANERIA 

PERFUMERIA 
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COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 
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LAS DOS 
SUPREMAS CREACJONES 
Q.UE SE COMPLETAN 
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GRIFE &ESCODA, S.L. 

PASEO DE GRACIA,13 -FERNAND0,36: BARCELONA 
ALCAL(30: MADRID 



ha creado inédÜos pro
ductes inócuos y de gran 
pureza que daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 

• 
Elija de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAXIMS 

los adecuados a su piel 
y maquillado, y siempre 

lograra éx~to :..........--== 



~I ¡~~ ELFLAN,CON 
LEGITIMO 

RHUM NEGRITA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
Administracidn dc Fincas - Jlr~slamos con 
garantia de alquileres - Compra - Venia 
Agenles de pr·éslamos para el Banco Hipo
tecaria de Espatla - CucnLas corrien Les : Va
lores y cupones - Depdsilos ·Ca ja de -4hor-ros 
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IIAJICEUIJA: GertRI. 2 (1\GIIdl SID Prdro) Apartado Cerreos 413 • Trl~l. 531!1 

AGE...,C'Lt. t'RB.t.NA 

SAl DOliES DE PAlO\\AI\: Calle San Andr;s, 114 
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MADJUD: Piua llldependucla. 5 - Teltl. 51441 
lAIIAiiOZA: Piua Jut AIIOII8, 13 - Apartada COI'I'f.IJ, 121 - Ttltf. ti7i5 

VAUADOLID: SuUaga 2!1 J 31 - TeltiiiO 1!15 
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PATEK, PHILIPPE 
Los Maestros 

de la Reloj ert' a GinebrinaJ 
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