
GRAN TEATRO DEL 

LI C EO 



. 'i(J~\ 
G~ e 1." y 2. 0 GRAN PREMIO 
~"? SAN SEBASTIAN 

1. 0 GRAN PREMIO ITA LIA 

RECORD MUNDIAL DE 
VELOCIDAD EN CARRETE
RA$ A 320 KM. POR HORA 

AUTOMOVILE~ FERNANDEZ, S. A. 
BALMES , 155 y 157 

·' 

TEMPORADA DE INVIERNO 1934-35 • PROGRAMA OFICIAL GRATUITO 
===============~-

GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRE SA Y O I RE e e IÓ N ART Í S T I e A: JUA N ME S TRES e AL VET 

Jueves, 20 de diciembre de 1934, o las 9 y media de lo noche 
12 de propiedad y a bono 

Pres~ntación de los celebrades artistes 

Alba DAMONTE Elena M ORIINI María CAPUANA 
Mario GUBIANI Leone PACI 

Repo.;ición de la ópera cómica en 3 actos, música del inmortal moestro 
Domingo e iMAROSA 

EL MATRIMONIO SECRETO 

• 
Sóbado 1.• represenlaci6n de la ópero espoñola del inmortal maestro USANDIZAGA 

LAS GOLONDRINAS 
por los célebr .. s artistes Fidela CAMPIÑA Cario GALEFFI 

Oio 25 noclle: AIDA, por los célebres artistes Clara Jocobo, Rosito Salogoray, luigi Merleto, G. lnghiller. 

En ensoyo: LOS M~ESTROS CANTORES, LA WALKYRIA y El ESTUDIANTE DE SALAMANCA 

CALZADO DE CALl DA O 

consejo ciento. 308 
santa ana, 27 

l' AT"' UNY A ANUHCta. 



{ 

El MATRIMONJO SECRETO 

CAROLINA 

ELISffiA. 

AOALMA. 

RE PARTO : 

Srto.DA·MONTE 

. Srto. MORINI 

PAULINO 

El CON DE ROBINSON. 

.Sro. CAPUANA JERONIMO . 

FIOALI NA, Srto. LUCCI 

Moestro Oiredor: ALFREOO PAOOVANI 

Oirección escénico: J. VILLAVICIOSA 

Sr. SOLARI 

Sr. PACI 

Sr. GUBIANI 

EL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO FABRA DE BARCELONA 

cMò oncnnton loll npMaloa 
cio Procisión, y o• nalurol 
qua h,ayo. u· ~ogido pnro mi• 
mOI\1911101 do dCICOI\SO Un 
rccoplor dc Proci1i6n tOm· 
bhln. La plenitud dc su lona 
y la fidolidod on la repro 
dt1cción de loaltmbreuon on 
ostc modelo de Prccuión ver· 
dadenmonte mtuavillosn•.• 

I~ 

nos habla de su receptor de 

PRECISIÓN 
Construído en lnglaterra, en la fabrica de 

radios mas moderna del rnundo, el rendí· 
rniento del R·442 no ha sido 1gualado por 
apaiatos de ninguna otra marca. 

Adernas de los dos pnncipios exclusives 
de eLa Voz de su Arno• - construcción de 
precisión y circuíto superheterodina 
compensada- lleva el R·442 dos cuadran· 
tes de estaciones, uno para onda media y 
otro para onda larga, y corno detalle noví· 
simo la rstntonia visual por luz flúida•. Esta 
consiste en una columna de luz,corno un pe· 
queño terrnórnetro, que oscí la cuando V d. va 
escogiendo una estación y llega a su rnayor 
alrura cuando se alcanza una stntonia exacta 

• Modelo R·442 

para onda med1a 

y larga Cap1ani 

la Em1sora Noc•o· 

nnl de. ondo lnrga 

qu e se mstalara en 

Mndnd Prec1o del 

receptor. ol conta

do, Pras 97 5 /Pue· 

de adquuuse a 

plazos mensuales J 

RADIO DE PRECISION lldfllí:~ 

LA VOZ DE SU AMO · .. .. 

em· 
· be\o ··· 'I Prue contor 

· ce 0 

P'e le\icitociooes. 
\os T 

ropio to· 
,b.ote su p de usar 
codor P~~eporodos 
ohoro \OS QorothY 
de Se\\et.O cuo\es \o 
GraY • \o~orecer ton. 
horóo o corno Sl 
he rrnoso de solir del 
ocobOf0 I' n oorothY 
fornoso so ~o Quinto 
GraY en 

enidO· ,b.V '\lOS~ 
se AC' 

í res toses \.ubriflco• 
Uropiet.tfrnU\oCión y 
ción Y 5 1 rninutos, 
en . ?oc~s cutis pre· 
\uCifO U 
cioSO· 



EL MATRIMONIO SECRETO 

La acc1on se desenvuelve en Bolonia, en casa de Jerónimo, rico mercader 
que vive con sus dos hijas Elisetta, la mayor, prometida del Conde de Ro

binson, y Carolina, la pequeña, casada en secreto con Paulino, dependiente 
de Jerónimo. Vive también con ellos una hermana de este último, Uamada 

Fidalma. 

ACTO 1 

En una sala de la casa de Jerónimo, se lamentan Paulino y Carolina de 
tener que vivir en perpetua alarma. p,or mantener secreto su matrimonio y 
por miedo de que éste. si llega a descubrirse, provoque la ira de Jer6nim~. ' 
hombre de buen coraz6n, peto rígido e intransigente. Sin embargo, Pau1ino 

consuela a su amada diciéndole que pronto perdonara su padre, pues va a 
ver satisfecha su ambici6n de casar a Elisetta con un titulo, el conde de Ro

binson, protector de Paulino y al que éste espera de un momento a otro. 
Paulino ha inAuído bastante para que llegue a realizarse la boda del conde, 
partiendo de la base de que Elisetta llevara como dote cien mil e~;cudos. Sale 

a escena Jer6nimo y se expansiona con Paulino diciéndole que. aunque en 
ltalia los mercaderes con dinero tienen el título de llustrísimo, él quiere con
se~uir otro que \e eleve a la categoria de noble. por lo cual espera con ansie-
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dad la llegada del conde para que fume el cÒntrato de bodas, y qu~ espera 

mas adelante poder conseguir otro matrimonio por el estilo para Carolina. con 
lo cual llegaría a codear.se con la mas rancia nobleza. 

Paulino le enseña la carta del conde, anunciando su inmediata llegada. 
Entran en esto Elisetta, Fidalma y algunos criados; y Elisetta, al ver preo

cupada a su hermana, cree que ésta tiene envidia de su próximo enlace con 
el conde. Desprecia a Carolina y discuten vivamente las dos hermanas, acu· 
ciada la pequeña por la altivez y orgullo de Elisetta ; acaba declarando que 

no puede sufrirla y se va, y, tras ella, los demas personajes. quedando sólo 
en escena Elisetta y Fidalma. Esta última, al tiempo que felicita a su sobrina, 

le anuncia también su próxima boda con un joven muy apuesto: mas no 
quiere entrar en detalles ni responder a las preguntas de Elisetta acerca de 

s u futuro. y como ésta le di ce que tal vez no se!-1 la boda . del agrado de JerÓ· 
nimo, responde Fidalma que ella es du eña de su persona y que su hermano 
no tiene que oponer reparos· a sus deseqs, ya que ella tiene muchos intereses 

en los negoci os del mercader . 
\ 

Llega e l conde. que no conoce a su pro'metida, y al verla. se muestra muy 
sorprendido y frío ; y cuando ella 1e anuncia que es su prometida, él cree 
que se lo dice en broma y !e suplica que le diga seriamen'te si es o no su 

futura esposa. 

El caso es que el conde rehra su palabra, pues acaba de enamorarse de 
la hermana menor, Carolina, y manifiesta que no le gusta la que le estaba 

destinada. 
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Paulino y Carolina hablan en un gabinetito y ella insiste para que su esposo 

apele a la inAuencia del conde , con objeto de que intervenga cerca de su 
padre para expoerle que llevan unos meses casados en secreto y conseguir 

su perdón, e insiste tanto mas la joven, cuanto que su padre abriga el propó
sito de casaria con un noble. 

Sale Paulino y se encuentra con el conde, que a su vez le andaba bus
cando para decirle que. no gustandole nada Elisetta y habiéndose enamorado 

de Carolina. se encargue Paulino de comunicarselo así al padre, añadiendo 
que esta dispuesto a aceptar como esposa a la pequeña, rebajando la dote a 

cincuenta mil escudos. Es de imaginar la s1tuación de Paulino cuando ve que 
quieren arrebatarle a su esposa, que nadie sabe que lo es. Oes~sperado, 

decide apelar a la bondad de Fidalma. 

Carolina aguaida intranquila a que vuelva Paulino con la respuesta. cuan
do ve llegar al conde, que al momento le dice que se felicita de tener la 

suerte de encontraria. para poder hablar confidencialmente con ella lejos de 
todos. Le conliesa su amor; pero ella se excusa alegando que no es digna 
de entrar en la nobleza, donde haría un mal pape!; porque su educación no 

esta preparada para figurar en altas esferas : le dice que es una muchacha de 
buen fondo y nada mas. 

En resumidas cuentas, le rechaza en buenas formas, y esto intriga gran-
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demente al conde. que atribuye las p<>.l<"braf' de Carolina a que debe de tener 
otro amor. 

Elisetta se queja a su padre de la conducta del conde, que no ha tenido 
todavía para ella una mirada amable. ]erónimo intenta tranquilizar a su hija, 

diciendo que los esposos formales no se entemecen ni se muestran tan ligeros 
como los mozos CJJ.le sólo se dedican a coquetear con las mujeres. 

Paulino comunica a jerónimo que ya esta todo preparado para el ban
quete y que vayan al comeqor a ver la mesa : y se van todos. 

El conde insiste otra vez, suplicando a Carolina que, si no tiene ningún 

otro amor, le corresponda a él; pero ella vuelve a decirle que no puede amarle. 

Elisetta los sorprende hablando y se acerca a ellos, tratandoles a él de 
traidot· y de coqueta a su hermana: y entre ellos, Fidalma y Jerónimo y Pau

lino, que vuelven otra vez, discuten largo rato lamentandose todos de la 
situación en que quedan a l ver desecha la boda. 

ACTO 11 

En la misma sala del primer acto tienen un gran altercado jerónimo y 

el conde, queriendo aquél obligarle a casarse con Elisetta y negandose éste 
rotunêlamente a la boda. jerónimo no deja hablar al conde, que. por su 
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parte no cede tampoco a las palabras de Jerónimo. Al fin. un po~o calma
dos ambos. logra el conde que 1e escuche y hace la proposición de casarse 
con Carolina, rebajando a cincuental mil escudos la dote que ha de llevar 
ésta; y, ante ese ahorro, Jerónimo accede y acaban ambos abrazandose. • 

El conde se propone hacer todo lo posible para que Elisetta desista de 
sarse con él. Dice a Paulino que ya ha hablado él con el padre, y que esta 
contentísimo de que se case con Carolina. 

Ante esas palabras, queda desconsolado Paulino y va a contar sus cuitas 
a Fidalma. Pero ésta, al ver las vacilaciones del muchcho, su temor y su 
respeto y al oírle lamentarse de su desgracia, confunde los conceptos y cree 
que Paulino tiene el propósito de declararse a ella, y ella misma le facilita 
la declaración, mejor dicho es ella quien con6esa su amor por Paulino, apre
miandole para casarse cuantos antes. Paulino , ante tanta vicisitud, queda 
medio desmayado, desmayo que Fidalma atribuye a la alegrí a, y . continúa 
hablimdole de amor hasta el momento en que los sorprende Carolina, que 
aJ verle desvanecido pregunta lo que ha pasado. y por mas esfuerzos que 
hace Paulino para convencer de la verdad a su esposa, cree ésta que es un 
traïdor que no ha queri do hacer público . su matrimonio con ella, para poder 
enamorar a otras mujeres. 

Entretanto Fidalma le pide que la bese, a pesar de las protestas de 
Carolina, tras lo cua) sale para comunicar a su hermano su decisión. 

Carolina no quiere escuchar las disculpas de Paulino; pero al fin vence 
éste y la anima para fugarse ambos e ir a casa de una vieja parienta de 
Paulino. 
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Al quedarse sola Carolina, recapacita y no se decide a la fuga. por temor 
de causar un gran disgusto a su padre; antes bien resuelve confesar a éste 

la verdad e implorar su perdón. 
A todo esto, Fidalma, que siente también celos de Carolina, conspira 

contra ella, en unión de Elisetta, y ésta, que no se resigna a deshace~ su 

boda con el conde. convence al padre de que Carolina es una'coqueta que 
da cara a cuentos hombres se le acercan y propone que la encierren en algún 

retiro; y así. dejando el conde de verla se casara con Elisetta. Fidalma 
apoya estas palabras, pues también le conviene alejar a Carolina. Queda. 
pues ,decidido que aislaran a esta última y así se lo comunica a ella jeró

nimo, en el momento en que Carolina iba a confesarle la verdad de su 
matrimonio secreto. verdad que no padre no quiso oír y que hubo de callar 
la joven. 

y al ver que a l dfa siguiente se disponían a sacaria de casa. ' tuvo una 
entrevista con el conde. y le contó todo cuanto sucedía. El conde, que amaba 
de veras a Carolina y quería verla feliz, le prometió interceder por ella. 

. Paulino y Carolina, en el cuarto deesta última, hablan de sus desdichas. 

y Elisetta que los oye desde fuera, aunque sin entender lo que dicen. y corre 
en busca de Fidalma; y con ésta llama a la puerta de jerónimo y todos 

juntos van al cuarto de Carolina, creyendo que esta encerrada con el conde 
y llama;, a la puerta insultando al conde, llamlmdole traïdor y miserable y 

ordenandole que saiga inmediatamente de aquella habitación. Pero en aquel 
momenlo aparece el conde por otro sitio, preguntando qué le quieren . Al 
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ver el error se deshacen en disculpas y obügan a Carolina a abrir su habi
tación. Entonces la ven con P auüno. Los dos esposos imploran p iedad y 

confiesan que llevan mas de dos meses casados. 
Jerónimo se indigna contra Paulino, pide que se le castigue; pero el 

conde suplica a Jerónimo que los perdone, ya que el caso es desesperada 
y no tiene remedio, y promete en cambio casarse con Elisetta. Perdona 
jerónimo a su hija, reina entonces gran alegría entre todos y se disponen a 

celebrar las bodas de Elisetta y el conde con gran pompa, invitando a todos 

los amigos y parientes. 
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EL MATRIMONI SECRET 

L'acció passa a Bolònia, a casa de Geroni, un mercader ric que viu amb 
les ~eves dues filles E.lisetta i Carolina. la primera promesa del comte de 
Robinson i la segona casada en secret amb Paulí, dependent del mercader. 
També viu amb ells una germana ~e Geroni, Fidelma. 

ACTE. I 

Fn una :;ala de la casa de Geroni hi ha Paulí i Carolina, els quals es 
lar>H:ntero d'haver de viure sempre alarmats per tal de m<.~ntenir en secrel 
llur ma t rimo ni i per por que si és descobert provoqui la ira del pare dé 
Carolina. que és home de bon cor, per bé que rígid i intransigent. Paulí 
consola la seva estimada dient-li que el seu pare ben aviat estarà en dispo
sició de perdonar-lo per tal com veurà satisfeta la seva ambició de casar 
Elisetta amb nlgú amb títol. com és el comte de Robin::,on, que és també 
protector d~ Paulí. Aqueo;t ha influït bastant perquè es porti a cap el casa
ment del comte, ja que sap que E.lisetta tindrà com a dot cent mil escuts. 

Apareix Geroni i s'expansiona amb Paulí dient-li que. amb tot i que a 
Itàlia els mercaders acabalats tenen el títol ·dïHustríssim, ell en vol aconse
guir un altre que l'elevi a la categoria de noble; per això espera amb neguit 
l'arribada del comte per tal de '>Ígnar el contracte de noces. Afegeix que 
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més endavant espera poder aconseguir un altre matrimoni semblant per a 
Carolina i així podrà fer-se amb la més rància noblesa. Paulí li mostra 
aleshores una carta del comte en la qual aquest anuncia la seva propera 
arribada. 

En aquest moment entren Elisetta, Fidelma i alguns criats: Elisetta, en 
veure la seva germana preocupada, creu que és que li te enveja pel seu 
pròxim casament amb el comte. Li diu que la menysprea i discuteixen viva
ment les dues germanes; enutjada Carolina per l'altivesa i l'orgull de la 
seva germana, acaba declarant que no la pot suportar i se'n va; darrera 
d'ella surten tots els personatges menys Elisetta i Fidelma. Aquesta, alhora 
que felicita a la seva neboda. li anuncia també la seva pròxima boda amb 
un jovcn molt ben plantat. però no vol entrar en detalls ni respondre a les 
preguntes d'Elísetta. 

Arriba el comte i com que no coneix la seva promesa en veure Elisetta 
li fa un paper molt fred; quan ella li 3nuncia que és lét seva futura espo.sa 
ell creu que fa bron1a i li prega que li digui seriosament si és o no la seva 
promesa. I és el cas que el comte retira la seva paraula perquè acaba d'ena
morar-se de la germana petita i manifesta clarament que no li plau la qt.ie 
li havia estat destinada. 

* ** 
Paulí i Carolina són en una cambra i ella insisteix que el seu marit apeHi 
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a la influència del comte perquè aquest parli amb el seu pare, li expliqui 
que ja fa dos mesos que són casats en secret i que cal que els perdoni; li 
remarca Carolrna que el seu pare té el propòsit de casar la amb algun noble. 
lOSa que també sap Paulí. 

El preocupat Paulí surt de la cambra í es troba amb el comte, el qual 
també el cercava per a dir-li que, co mque no li agradava Elisetta i s'havia 
enamorat de Carolina, calia que Paulí s'encarregués de comunicar al pare 
que estava disposat a acceptar com a muller la germana petita. per bé que 
rebaixaba el dot a cinquanta mil escuts. Hom pot imaginar-se la situació de 
Paulí en veure que li volen prendre l'esposa <f secreta u . Desesperat, decideix 
apel-lar a la bondat de Fidelma. 

Carolina espera intranquiHa cjue Paulí torni amb la resposta; però qui 
arriha és el comte, el qual li diu que es felicita de tenir la sort de trobar-la 
perquè a 1x1 podrà parlar confidencialment amb ella, lluny de tothom. Li 
confessa el seu amor. però ella li respon que no és digna d'entrar a la 
noble:::a, no faria un mal paper perquè la seva educació no és prou per a. 
figurar a les altes esferes. 

Amb bones paraules. doncs. el rebutja; ruxò intriga d'allò més el comte, 
qui atribueix les paraules de Carolina al fet de tenir segurament la nota 
un altre amor. 

Elisetta es queixa al seu pare de la conducta del comte, el qual no h a 
tingut encara per a ella cap mirada amable. Geroni intenta tranquillitzar-la 
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dient-li que els esposos formals no s'enterneixen ni es mostren tan lleugers 
com els joves. que sols es dediquen a coquetejar amb les dones. 

El comte suplica un altre cop a Carolina que, si no té cap més amor, 
el correspongui a ell; però ella li repeteix que no el pot estimar. 

Elisetta els sorprèn parlant i els tracta a ell de traïdor i a ella de coqueta. 

Arriben Fidelma. Geroni i Paulí, tots discuteixen llarga estona i es lamen
ten de la situació en què queden en veure desfet el casori. 

ACTE 11 

A la mateixa sala del primer acte, discuteixen acaloradament Geroni 
i el comte perquè el mercader el vol obligar a casar-se amb Elisetta i el 
de Robinson s"hi nega resoltament . Un i a ltre no s'tenen perquè tots dos 

volen tenir raó. Finalment, un mica calmats, el comte li proposa de casar-se 
amb Carolina i que rebaixi el dot de la filla petita a cinquanta mil escuts. 

Geroni accepta engrescat perquè veu que a1xí n'estalvia d'altres cinquanta 
mil. Acaben fent-se una gran abraçada. 

El comte es proposa fer tol el que calgui per tal que Elisetta desisteixi 
de casar-s.e amb ell. Diu a Paulí que ja ha parlat amb el pare de les noies 

i que aquest està contentíssim que es vulgu1 casar amb Carolina. 
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Davant d'aquests mots Paulí resta desconsolat i decideix contar la seva 
dissort a Fidelma. Però aquesta, en veure les vaciHacions del jove, el seu 

temor i el seu respecte, i sobretot en sentir-lo que es lamenta de la seva 
desgràcia, confon els conceptes i creu que Paulí té el propòsit de declarar

se-li. Ella mateixa li facilita la declaració; més ben dit. és ella qui confessa 
el seu amor per Paulí i qui l'apressa per a casar-se com més aviat millor. 
No cal dir que Paulí, davant de tantes vicissituds, queda mig desmaiat , 

desmaí que és atribuït per Fi delma a l'alegria d'ell.. . Continua parlant-li 
d'amor fins al moment en què els sorprèn Carolina, la qual. en veure'l en 

aquel estat pregunta què ha passat. A desgrat dels esforços que fa Paulí per 
a convncer-la del seu error, Carolina creu que és un traïdor i que no ha 

volgut fer públic el seu matrimoni per tal de poder enamorar així altres 
do'nes. 

Carolina no vol e:scoltar les explicacions de P a ulí ; però aquest venç final

tnent i l'anima per a fugar-se i anar a casa d 'una seva vell a parenta. 

Resta to ta sola Carolina, s'hi repensa i no es decid~ix a fugir per p011 

de causar un gran disgust al seu pare. En comptes de fer això resol confes
'><H lA veritat i implorar el seu ,perdó . 

Fidelma. que també sent gelosia de Carolina, conspira contra e lla en 

Uflió d'Eiisetta, la qual no es resigna a desfer el seu casori amb el comte. 
Convencen el pare que Carolina és u na coqueta que s'escolta tots e ls homes 
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qut se li acosten i que cal que la tanquin per una temporada en algun 
convent. 

:\lentre diuen tot això al pare arriba Carolina, la qual vol confessar-li 
tota la veritat del seu matrimoni secret, però Geroni no la vol escoltar i 
la deixa amb la paraula a la boca. 

En veure a l'endemà que se Ja volen emportar, parla amb el comte 
i li conta tot el que passa. Robinson, que l'estima de veritat i vol veure-la 
feliç, li promet d'intercedir per ella. · 

Paulí i Caroltna. a la cambra d' aqueeta, parlen de totes les seves dis
sorts. Elisetta els sent des de fora, encara que no comprèn que diuen; corre 
a cerca t Fidelma i Geroni i tots plegats van a la cambra de Carolina. tru
quen fortament a la porta ensems que insulten el comte, al qual diuen que 
és un traïdor i un miserable 1 li manen que surti immediatament d'aquella 
cambra, però en aquel moment e l com.te apareix per una altra banda i 
pregunta perquè el demanen. En veure la seva badada es desfan en discul
pes i obliguen Carolina a obrir la porta de la seva cambra. Aleshores veuen 
que el qui era amb ella és Paulí. Els esposos imploren pietat i confessen 
que ja fa més de do!'l mesos que són casats. 

Geroni s'indigna C'ontra P aulí i d iu que tal castigar-lo; el comte li dema
na que els perdoni, perquè ja no hi ha res a fer. També diu que es casarà 
amb Elisetta. Geroni perdona la seva filla, perdona Paulí i tots resten 
contents i alegres. 
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