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Maestro Director: 
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R<'¡¡idor cle escena : Augusto Cardi 
IJecorados de Burgos 

,llue.~tro del coro: J. Angbda 
Muebles cle la ca.~a Miró 

• 
l~o8 Cll'listas sc1iorila ~Iorale.s y sel'ior Corbella, cu1tturÚ11 
rc.s¡>ect ivm11ente en los ac tos f ercero y segtmclo la.~ 
w·ias yltC ji(¡uran e11 la partillli'Ct m·iç¡inul de "El lJa1·· 
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,JUAN PLAIIUS AMIEL 
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RAFAEL AMAT CARJ\El\AS 
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JOAQUIN BOSSINI 

Biograj'ía y breve 'l&ota crítica 

Nació en Pésru:o (Haliu), en 1792, y murió tm Pads PI 13 cte 
lltJVÍe1nhro de 1868. 

13:n Rossiru el hombre es tan admirable y envidiabl~ cou1u el 
wúsico. Su arte es, no yu opli1uistu, sino el optir1úsmo puesLo t·n 
mú~ica. Y Rossini lo utilizó pu•·ame-ntc como tm ruedio económic'J 
de \'ida, mientras le com·ino. ~· dl.'spués se l'etiró ~~ desrnnaar. Vi
vió set.enta y seis años. Empezó trabaje.ndo para 111antenet·sc ) 
uumtener a sus padt·es. y acabó míllonario. Se formó siu maestro. 

La producción de Rossini fué copiosa, escribiendo varins doC'l·· 
nns dr óperas : «Semú:amis», u La Cene1-entola», cL'ltaliann in AJ. 
gl•rin. u:\Iosén, uOtellou, etc. En 1816 estrenó uEl Barb~ro de • e
,·illttn, ~- en 1829 compuso <~Guillrnno Tell»; y ya no escribió mús 
obros. PreJUnttuamente, pues, ruando no tenía mús que 37 años 
dl· cdud, y había reunido untt ruantiosa fortuna. abandoua ol lm
hu.jo y constituye una quinta, en Passy (París) donde residió y I.U\'O 
Itt fi l osofi~\ dc vivir tl'cintn .'' nueve o.ños mas sin buscar al p úblico 
plll'lL nRda. Se puede decir que él oh·idó al mundo, p~:~ro que ·~1 
lllundo aún no lo ha oh·itbdo. 

Fué uno de los mas impol'tantes maestros de la ópora uaciunul 
italimlll, el que major supo olnmbicat· las Ónalidades de ésta y CI'<.'Hl 
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eó 
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formo lo Biblio teca mós 
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Comprende sesento secciones 
distintes de los moteríos mós 
.o1roc1ivos que o todos intereson. 
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sobre oliu. un estilo r 1·opio. :Mostróso habilisimo en el uso do los 
recu1·sos du la voz humana. particularmente en los usuntos bur
lescos. En e!:<to aspccto, Rossini nos ha legado paginas do una gt·tt· 
cia <' inspimción inigunlables. Su influencia en los compositores do 
su gencJ·ación fué importantísima. 

Todus ltlS prinripnles obrus de Rossini son tcatrales o purti
cipan de las caruclerísticuR de ésta<>. Hasta Sl.lS composiciones re
ligiosus ticnen sollo dc tl'nlntlid·td. 

crGuillermo Tell ». es In ópem mas ·~abadu )' precisa de Ros
smi. «• ·emú·amis•, la dc mayores proporciones, )" uEl Barbera -i e 
Sevilla». la do muyot· intcnci1ín cómica, nmsicalidad, y agilidad me 
lódica. y dc tnclns, es ésta la que le ha inmortalizado. 

En «El Borbcro dt• Se,-illun se muestra toda Iu fucrza. la es· 
plendidí"1. de orqucsturión :-· el fondo de Iu música dc Rossini, su
perior a Iu gerwmlidud dc los compositores italianes de su ticmpo. 
Rossini dijo dd ~onjunto de su obra - y fué profeta - que pa
sarfa a la po:;ton<.lud, sólo PI ten•cr noto de uOtellon, el sogundw 
de "Guillonlln Tl'lb, ,. toclo «El Bm·bero de Sevillm>. 

En e f celo, « 81 .Bo.i·bero dc Sevillnn sobrevive entero, pe¡·mancn
tc y ,-igoroso, siguiendo su t 1·iunfo.l t'ltta por el mnndo; ho.v, drs
pu~s de oicnto t re11ta y dos años de vida. es orgullo y gnhlrdcill 
de los ll1QS CSCogidos J'('l.>ertnrios de tudOS lOS (PattOS dl' Ó¡Jt'nt. 

ceE! Barbera de ~kvi iiA.n sc est-renó on Roma el 5 rlf• fobnwo 
dl' 18Hl, y on ol L icPo, t•l 26 dc ubril de 1862; siondo su últi111:1 
repr<'sC'niltci6n C'll l'Sl.(; U ran Teotro, la del 20 de en oro de 1946. 

PASEO « tíRA(IA,90 BARCI;LOI'tA 

AB G U IP.lEl\' 'l" O 

L11gar de la accióu: Sevilla 

Epoca de la mis111a: Si~{lo X \ ' 11 

.AG'TO PRil\lEHO 

Típica callcja .sevillana ert la que se ué la faclwci<l de la ca.sa 

e¡uc ltnl-Jila el cloc/or Bartolo. 

El Conde Almaviva, joven aristócruln undaluz qn~ estú enat~~?· 
¡·udo do la bella Rosina, cnnta unn sercnalt\ l\COlllpauado d~ musi
ros al pio del balcón de la caso,_ dol dr)c·Lor, donde uquol lo. v1ve, por 
estar bajo la tutela de ésto; qmen la gnardn celost.u~onLc encenad.n. 
en su mnnsión, pues prete?do casm·s~; con ~ll_n, y 1tSJ obtono1". logal
wento su caudaloso patrunomo que atln11t1JSLrl~ como tutor, a la 
, ·ez q~to t,ambién consigue u;na l inda y jovon CSJ!OSn. En vano el 
flJlHSioundo Cond(} de Almav1va, sc clcbot<' pam podi'J' llegar nl lado 

CA LZADOS 

MARJ.ANO CUHÍ, .'1 
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Fictol'ia de los :·L MOR.-\ LT·:s Gino BF.CHI 

TcmcrPdi P. \SERO 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

D I BUJOS EXCLUSfVOS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALUtiíA, 32 . TELEFONO 17476 

dc In 11111jer de sus snci'ios : poi'O hastn nhora todus sm; lematÍ\'!IS 
so csllcllun a nte la estrechu vigilancia del celoso tutot·. El bar
ucro Fígaro - mediadot• ~· cclestinesco -, proclnllll\ <J.UC él es f'l 
hombl'c indispensable pa•·a las ciWls amoi'Osas, como asmúsmo pa.ra 
cuoltjuít•r otro menester, encontrando siempre la solución a todcs 
los pmblemas e int.rigas que la vida puede plantem· a lo;; ntortale~ .. 
~\lllluvint, lo oye y comprendo de cuanto utilidad puede serie ; por 
allo le pide resueh·a su cOJúlicto. Inmcdiatamente el astuto barbt:
ro t ntz a un ingenioso p lan a seguir. Almaviva le advierte que· 
Hosino. nn lo conoce por su verdadero nombre, sino bajo la senOl
lla npa•·iencitt del estudianLe Lindoro, u lo cual el barhcro le re· 
plil'n qut> con este nombro la hablar{t dc él. ConC'et·tudu Iu. estru
t.ngetua, los dos se sepamu umistosllrucnte, no sin que 'Fígut·o reci
ba In pl'omesn tle una re<'omponsn magnifica si consiguo ,.¡ Coode· 
su pmpósito. 

Balmrs, 228 y 230 (cm. r•·av. y M. 1;ut.11J-Tel. 85002-BARCELDNA 
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ACTO SEGUI\ "DO 

i.Ja e.scena nwestra Wl aposento y al fondo el jardí11 de Ter casu del 
doctor Bartolo 

J{osim.t, que picusa servirse del mediuclot· .J:'iguw, estú escribien
clo una curta de amor a Lindoi'O, y cu nlu la . r·r lcbrc e inspirada 
((ctwati o a» con Itt que interrògn 11 su comzóo accr<•n dc los tiernos 
seuLúuientos que el - para ellu - fumo estudiHn tc, y en r~::alidad 
Condo, lo inspira. Acabada su misivu, so r·oLi.m n.l vor ontt·u¡· a 
sn tutor y al maestro de música B nsi lin. Ést o y el ltllla dc llaves 
13erta, son los fielcs cancerberos do lo~ c-unlcs sc vnlo el caloso dC1c· 

.,.. t . • 3'' "' 1 o ., o ,... tpu .anon. ., .. , . · -· 

2llnpQcf~ o bt 3 o !'i 

~ ll r c tlon4 
~rltfono 5~167 



101· pum gu11 rellu· su pupilu. El tutor ya sospccha que ,:;u pu¡.JJ!a 
sostimw SC't•n•ttunPntc~ currespondenciu con el (:onde : pem RO exas
pera por fAlta c((• pnlf'bns ~· por no poder evitatlo; su n~turul 
deseu l'S ac>ÜJIH, de untt Yez, con cstas peligrosus frecnenttLCiones, 
qu(• puc-ch·n inipeclirlt> sn c·nsnmiento ~· la adquisición dc una bonit>\ 
[m·tuna. 

Eulom·es, d JllSÍdiosu Busilio le sugiere que. lo mas pnictico SC· 

riu alejar u Alm1.wÍ\·o. de In ciudad; y pura ello nada mejor que 
hacede la ,-ido imposible entre sus relaciones valiéndosc de la. l'a· 
lnmnio, tu·mo poderosa que po1· todos partes se infiltt-a ~· es capaz 
dc dC'stn~ir Iu cxistencia ~· el honor de un hombre. El pétfido pro
~·ecto pmcce tmtgnífico ai colérico B artolo, y al retirarse con su 
tunigo de la habitación. entra Fígat'o ~- rE:Cibe de Rosina la carta 
que éstu destina n Lindoro. Almavin~ llega vestido de soldado, y 
simulando uu toqJt· t•slado dc embt·iagadez. En tanto que el uto
londrado duc·tor hul'e es[uet·zos para librarse del importuno, éste 
t ieno liempo dc hublnr brevemente con su amada y cntregarle. 
llllt\ IUÍSÍ\'IL d1• 1\11101'. 

Pcro, CCJiliCJ C'CJIISt>c·uencia del altercado y esc{mdalo prolllovidos, 
Aliua\'ivn - npun' lllt' lliOnto un soldudo borrucho -, es preso pol' 
las Au turidttd<·R: y ul dtll' u cooocer el Conde su verdadera porso
nalidnd al ofir·ial que intenta detenerlo, es p uesto inmcdia.tamonie 
en l ibcr tocl. 

REIG 
CASA FU!'\DADA EN 1854 
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• 
PdSEO DE GRACIA, 15 

TELÉFONO 16141 

BA R CELON A 

CAM ISERIA -SASTRERIA 

CAllE 
SANT A ANA, 39 J. ROCA 

AGI'O TERCE.HO 

PASEO 
DE GRACIA, 33 

Salón de 11nísica en casa del doctor Bw·tolo. 

Nada se ha conseguido aún avanzar en lo:; muores de Rosinu 
y ol Conde. Sigue In clandcslinidad. AlmavivH llcgn n.llí, ohora hajo 
ht1bitos l'eligiosos y clicicndo llamat·se Don Alfon!'!J y set' maestro 
de canto; e:l>.--plioondo que don Basilio, quo ujcrcia on Ja cusu esC' 
rurgo, se encuentra iodispl.tesio y quo lo cnvÍfL n él para substi
t.uirle. Coruo los modales del fingido prc~~sor so.1 trmidos y sn tm
j"' wudcsto :;· severo, el t·eceloso doctor no snspecba do lt1 veraci
dad de sus palabras; ~' on tan to que Fígaro I<" ~~rei ta, la lección 
dc música da comienzo. Almnvh·o nprovc•chnndo ol momento de 

CRIST&L I . POIWEL.t.N.4 

A V. GENERALlSIMO, 460 - TEL 756e4 
{RBLA. CATA LUÑA • PASEO GRACIA) 

BARCELONA 
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PAHA BOOAS, FI.ESTAS Y BANQUETES 

VI~OS PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA 1\ IUJA 

I~ l_ccc·lón. C'OilC'It'l'ltl un plan con .Hosioa para evadirse; cuand·.> 
sub1tamcntc• el \'<'rdudcro muestm D . B asilio se presenta· pCI'I) 

la pro,·idencial inter,·cnción de Fígaro e\'Ïta u~a caUístrofe. 'sobo¡·
nando _c_on umt bolsn de cünero, que lc da el Conde, al hipócrit<t 
D. Ba~1lio. 

La csc_cnu queda solu _tmos mowentos, en Lanto la orqtwstu eje
cutu un 1ntt•rmeclio musiCal quo dcscribe, con sus nolas vibnmtes, 
~ma. tempesLad seguida do un remapso de paz. Al terminar cste 
IHSPH'ttdo fl'ftgmc nto ttpan:ccn Fígaro y el Conde, quienes se int.ro
ducen Pn In snla sultrmdo po1· el balcón. Al llega1· el notario, ésle 
es sobomado con e>l oro del nt"istórrata y, con su uyudn, logran 
quo reduch• el contn\Lo lllatrimonia.l; pero en el adn rcdactt1dn 
f1g urn, no el nombt·o do D. HurLolo si:oo el del c.onde. Una vez se
llado y firll1 ndo pOl' los te;stigos el documento, Almaviva se da a 
conocer pm esta npcllido ,. titulo, reclawando a Rosinn como su 
legíLima t:sposu, puesto qu'e es él quien en realidad se ha casada. 
Don Bosi lio qu<'dt\ c·ontento con !'lli bolsa repleta dc doradoR do-

MOBILIARIO S 
DECOBACION DE INTEIIIOII FS 

~ t?-u:cr Vrr t'l lt"e~L/oc€0~L y /t-1-oy~c~t.'Ó 
l'All\ \ \IUEIILAII \ I)ECUI\AR SU HOGi\1\ CU1\ DISTINr,IO\ 

Mo•lrln• ton~lrurdot en nue~lrns lallell's 

\IS II F Sll EX I'OSICIIJN, 
A•·· .lose Antonio, 629 y 629 his. 
(¡•nlro• \'ia I O)l' lono y ro lli• li¡• I ourio} 

TrlHono lfi i:)O 
llA II GF I ONA 

VISITE Sl! EXPOSICIÓN. 
l' LAZA OE LAS CORTES, ï 

(Iodo ci nti ~a larel 

TciHono 317821! 
MAOl\ 11) 

LA P I .1\ ' .4. CO 7' EOA 

.\1 .\RCOS l' GRADA O OS 
EXPOSJC IO:Sf: S P F. tOlA:SESTES 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Etmatjes 

PASEO DE GRACI.A, 34 
Teléfono núm . 13704 
BAR C ELONA 

blones que del Conde proceden ; y el eslupefaclo y chasqueado 
D. Bartolo . . ta~bién se consuela, en parte, dc la burla. de que aca
b!' de ser nc~a. al saber que el Conde lc ocde iute~ra la heren
cm de sn pupila. Del mal el menos, y para su uvuric1a, lo mejor. 

y 

Cff:z/:aé/oJ (;/¡¿¡-/,¡¡ 

CA L Z A D O S /) E L V .TO 

.!ff O JJ E t~ o ·"' 1'.-tlt. l ~·of'IIE i': N 

Sl•OR'l' "\' Dl-; "\' 1<-:S'l'IR UOUADO , . l•L . .\.TE\IlO 



Perncmtlo l. l.\'Al?ES 

A t·aña~ Crtstal 
Decora clOn 
candelatu·os 

• 
25 Uñll s IlO êXItOS 

Esta cuso no llene 
sucursal es 

AH(Jit.~lo C. \l?IJI 

LumJnmccnta 

USia dt• 
nodas 

• 
~xposlchln y venta: 

Hospllnl, ~.o -Tel. 16829 
BARCELONA 

Grdjka~ [., 11drti, S. [.. 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRA L 

BA -RCELONA 
Gerono, 2 e Rondo de San Pedra) 

S UC UR SA L ES 

MADRID 
Plo:ro de lo lndependencio. & 

. V ALLADOLI O ZARAGOZA 
Co•lo n~ 2 Sontiogo, 29 \j 31 

A OI! N C I A5 

BADA LONA HOSPITALET DEL LLOBREGAT T AR RA S A 
Ú'Ul, 47 Sonto E ui alio, 91 CDI!edt!ll'o~. 7 

ACINOA IJIISANA. SAN-DE PAlelMAA Colo S..,....._ 100 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPAÑA 
DEDICADA ElCCWSIVAMEHft A COOIUIINAP.. 
LAS FUNCIONU AI>MIIIIsnAI1VAS IIUA alQUilA 
INMOIIliAIJA. CON TODOS LDS SU.VICIOS 
8ANCAit.IOS DE INTEit.E S PARA LA MISMA. 

o./W'~ 
AOMINISTitACIOO 0[ r!NCAS • ANTICIPOS 
S09R[ "lQ\IIlER.[S • COMPRA •V[NTA • 
ANTICRESIS • &.t.NCA • VAlORES • C:UPONES 
• DEPOSI TOS · CAJAS A LQUilER. • CAJII 
DE AHORROS • CAMIIRA A CORAlADA 
ASESORIA .JURIDICA • ASESORIA TtCNICA. 
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