
EL C P. 

GRAN TEATRO DEL 

LI C EO 



. ~t,\ 
. G~t~ 1.• y 2.• GRAN PREMIO 

........ ~ SAN SEBASTIAN 

r 1.0 GRAN PREMIO ITALIA 

RECORD MUNDIAL DE 

VELOCIDAD EN CARRETE

RAS A 320 KM. POR HORA 

AUTQMOVILES FERNANDEZ, S. A. 
BALMES , 155 y 157 

TEMPORADA OE INVIERNO 1934-35 • PROGRAMA OFICIAl GRATUITO 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JUAN MESTRES CALVET 

Mortes, 4 de Diciembre de 1934, o los 9 de lo noche 
6.0 de propiedod y abono 

FUNCIÓN POPULAR, BUTACAS PLATEA CON ENTRADA 6 PESETAS 

MERCEDES CAPSIR 
CARLOTA DAHMEN-CHAO : VICENTE BETTONI 

CONCHITA OLIVER : ROSITA SALAGARAY : RICARDO FUSTÉ 

Última representoción de la comedio musical en 3 octos, libro de Hugo von Hofmann• 
sthol, traducida ol cotolón por Joaquín Peno, música de Ricardo Strauss 

EL CABALLERO DE LA ROSA 
(contada en cotolón) 

Maestro Director y Concertador 

JUAN MANÉN 

• Jueves, commemoroci6n del cenlonorio de lo muerte del célebre Moeslro-outor VICENTE BELLINI, 
reposición de >U 6pero I PURITANI 

por los c61ebrea ortistos Mercedes CAPSIR, Hipólito LÀZARO Apolo GRANFORTE 
Moestro Director: A. PADOVANI 

Pr6xima semana: El 8AR8ERO DE SEVIllA, por los c~lebreo artistos MERCEDES CAPSIR, 
Cristy Solari, Cario Galelfi, Vicenre Bettani 

En ensayo: EMPORIUM, del Maestro Morera 

CALZADO DE CALIOAD 

consejo ciento, 308 
santa ana, 27 



El CABALLERO DE LA ROSA 

SOFIA. 
OCTA VIO. 
LA MARISCALA 

REPARTO: 

Sra. CAPSIR 
» Dt.HMEN 

Srta. OLIVER 

ANNINA: 
El 8ARON OCHS 
El SEÑOR DE FENINAL. 

Srta. SALAGAR"Y 
Sr. BETTONI 
• FUST~ 

Mariona, Srto. Roca; Volzocchi, Sr. Gonzolo; Un comisorio de policia, Sr. Giralt; El Mayordomo de la Moris
colo, Sr. Gayoló¡ U Moyordomo de Feninol, Sr. Forrós; Un hostelero, Sr. lució; Un tenor, Sr. Forrós; las tres 
Hu6rfonos nobles, Sros. Viladoms, Roca y lucci¡ Uno modista, Srto. Roca¡ Vendedor de pójoros, Sr. Torraa 

Un marinera, Sr. N. N. 

Comareros. Correos. Músicas. Niños. Cocheros, etc. 

El DIRECTOR DEL OBSERVATORIO FABRA DE BARCELONA 
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El CABAllERO DE lA ROSA 

ACfO PRlf\IERO 

Octavio, joven gran señor enamorado de la Mariscala y correspondido 

por ella. se halla arrodillado en un pequeño taburete al lado del lecho en que 

esta la Mariscala, a la cua! jura amor eterno. cuando se oye un leve rumor de 

cascabeles producido por un críadito negro, adornado de cascabeles de plata, 

que trae el desayuno a S. E. 

Aparece la prinèesa y se desayunan juntos los dos amantes. La Mariscala 

dice que ha soñado que su esposo habia vuelto de ca.za súbitamente, cuando 

se oyen rumores en el patio, añadiendo que puede que el sueño haya sido 

profético. Los rumores van aumentando por momentos, acercandose a la al

ceba de u Bichetteu. Esta, aturdida. temiendo ver aparecer a su esposo, obliga 

a Octavio a esconderse en el pabell6n de su -lecho, corriendo las cortinas. Pero 

al acercarse las voces reconoce la de su primo el Barón Ochs. a quien los cria

dos intentan inútílmente impedirle el paso. Para explicar la presencia de Oc

tavio en su alcoba, le obliga a vestirse con las ropas de su doncella y a que 

se marche por la puerta de escape; pero en el mismo instante abrese la puerta 
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con estrépito y aparece su primo el Barón Ochs de Lerchenan, seguido de los 

cria dos. 

Octavio se encuentra cara a cara con el Barón, a quien la Mariscala, para 

explicar la confusión de Octavio, le pre_senta camo a su nueva doncella. El 

Barón explica e l objetto de su visita, que no es otro que el de poner en cono

cimiento de la Princesa su próximo casamiento con la señorita de F aninal, 

d irigiendo miradas y frases incendiarias a Octavio al que toma por una her

mosa doncella. Dice que esta todo dispuesto para la boda, faltando sólo de~ 

signar el caballero que entregue a la prometida e l mensaje nupcial con la sim

bólica rosa de plata. Pregunta la Mariscala. si sera éste algún pariente, contes

tando el Baró o que de ja en aus ma nos la designación de embajador. 

- Y a esta designado-contesta la Mariscala-. El Con de Octa vio, mt 

primo. 

Y present(indole un medallón con el retrato de Octavio, exclamo : 

-1 Este es el elegido I 

Queda pasmado e l Barón ante la semejanza del retrato de Octavio con 

la doncella de la Princesa. y al ir a interrogaria, ésta se escapa. dando al Barón 

con la puerta en las narices. 

Por la puerta de la derecha aparecen una serie de abigarrados persona

jes. Después de una serie de escenas cómicas con dichbs personajes, e l Barón 

ordena a un criado que le traiga el estuche que encierra la rosa de plata que 
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ofrece a su prometlçla, y al ir a abrirla . la Prínce!sa le ruega que no lo haga. 

Le ruega que se ;etite. Obedece, el Barón, retinindose ceremoniosamentt!l. 

Queda la Mariscala sola, pensativa y reflexionando, cuando aparece Oc

tavio. Este le pregunta el motivo de su tristeza y si es él la causa de su dolor. 

Se aleja Octavio de la sala, y al desaparecer, en un arranque de pasión , 

ex~lama la l\lariscala : u¡ Se ausenta sin recibir de mí un solo beso In 

Llama a los criados y les ordena que detengan a Octavio y le rueguen que 

aguarde para salir juntos de palacio. Vuelven los criados, diciendo que el 

Conde Octavio no se ve por parte alguna. 

Llama entonces la Mariscala al pequeño negro de los cascabeles, y entre

gimdole el estuche que contiene la rosa de plata, le ordena lo entregue al 

Conde Octavio. ccEI señor Conde ya sabe de qué se tratan 

ACT O SEG UNDO 

El señor F aninal, s u hija Sofía, la Dueña y el maestro de ceremomas, 

estím ultimando los detalles y dando órdenes para recibir al caballero que pre.

cede al esposo y tiene que entregar a la novia la rosa de plata. El señor F a

nina! sale diciendo que volvera trayendo al esposo de la mano. 

la. ca..ra erfec;a.liza.da. 
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Se oyen las voces. cada vez mas cercanas, de los heraldos que anunc1an 

la llegada del caballero. 

Desde las ventanas van anunciando la Dueña y la servidumbre la llegada 

de la comitiva. 

Los criados abren la puerta ) aparece Octavio, vestido de plata y b1anco, 

la cabeza descubierta y llevando en la mano la simbólica rosa. 

Si dirige Octavio, con la rosa en la mano, al encuentro de Sofia, y se la 

entre>ga en nombre del señor de Lerchnan, su primo, en prueba de su amor. 

Sofía entrega la rosa a la Dueña, que la coloca en su estuche. 

Entretanto, los criados colocan ne rnedio de la sala tres sillones. dos para 

Octavio y Sofía y otro para la Oueña . 

Sofía dice a Octa vio que su· nombre, sus hazañas y la fama de· su belleza 

le son familiares en ella, pues cada día se complacía leyéndolas en el <<Alma

naque Imperial)). 

Una secreta simpatía, convertida pronto en amor. at_rae a ambos jóvenes. 

Ab rese la puerta del fo ro y el señor F aninal introduce al 8aró1; Ochs y lo 

presenta a Sofía. Como s epermitiera con ella ciertas libe<rtades, es rechazado 

por Sofía, que se ha desilusionado .al ver su aire vulgar. 
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F aninal y el Notar i o invitan al Conde a firmar los capítulos de la boda. 

Quedan solos Octavio y Sofía, y al momento estallan sus ansias conte> 

nidas. Jura Octavio defenderla con su propia vida, y acuerdan resistir por 

todos los medios a los proyectos matrimoniales del padre de Sofía. 

Rys-Galla y Zéphira, espías al servicio del Barón, que los estaban ace

chando, irrumpen en la sala y eogen fuertemente a ambos gritando IIÏ Trai

ción ! 11 . A s us gritos comparece el Barón y sus servidores, a cuya vista sueltan 

su presa ambos orientales. Afea su conducta a Octavio el Barón, y le contesta 

altivo el doncel ; protesta Sofía de que la quieren casar a la fuerza, haciendo 

protestas de su amor a Octavio; saca éste la espalda y ataca furioso, y al 

querer parar el Barón la punta de la espada de Octavio, se le clava en el ant~-

- brazo. El Bar6n es trasladado a un sillón por Rys-Galla y Zéphira, y sus cria

dos y lacayos intentan echarse encima de Octa vio. Entra el señor de F aninal 

con el Notario y el Escribano, quien jura casar a su hija a la fuerza éon el 

Barón y mandar a la carcel a Octavio. 

Queda solo el Barón con los suyos. Entra de nuevo Zéphira, entregando 

al Barón un billete amoroso. Pide Zéphira una recompensa a sus servicios, 

pero el Bar6n le dice que vuelva mañana. 

ACTO TERCERO 

La escena representa una camara de hotel. donde rema una semiobscu-
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ridad. Zéphira esta en pie, mientras Rys-Galla le da los últimos toques a su 

fctoiletteu. 

Empieza la pantomima, en la que aparecen todos los personajes que 

tiencs que tomar parte en la celada tendida al Barón. en combinación con 
Octavi o, la i\lariscala. Sofía. el señor de F aninal, Rys-Galla y Zéphira. Apa

rec e por fin el Barón y acude a cumplimentarle el propietario del hotel e infi

nidad de criados que le agobian a fuerza de obsequies. Octavio, que representa 
el pape) de doncellil que había escrita al Barón por conducta de Zéphira, se 

deja conquistar y hacer la corte, hasta el momento que cada uno tenia seña

lado. Sale del escondite Zéphira y a gritos dice que es la esposa del Barón, 
y cuatro chicos preparades de antemano, se eogen a sus pies gritandole : 

1<j Papa, papa ! ... ''· Se asompran y escandalizan el propietario, y los ca mare
ros, y el 8f1Tón pide, desde una ventana, auxilio a la policia. 

Apurece un Comisario de polida respondiendo a las voces del Barón, no 

tardando en prcsentarse el señor F aninal con Sofia y su servidumbre, y al 

poco rato la Mariscala y su séquito. 

Octavio y Sofia, con la aprobación del señor Faninal y de la Mariscala. 

cantan el himno del amor, cayéndole a Sofía, sin darse cuenta, el pañue.lo de 

la mano. Queda la escena desierta. De pronto se abre la puerta del foro y el 
negrito sale eu busca del pañuelo, lo ~ncuentra y sale corriendo. cayendo el 

telón rapida. 
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MERCEDES CAPSIR 
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TALLERES MECANICOS 
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El CAVALLER DE LA ROSA 

ACTE I 

L'acte comença quan Octavi. jove gran ~enyor, enamorat de la mans

cala i corre~po:s t per ella. és agenollat damunt un petit tamboret al costat 

del llit on hi ha la seva estimada, a la qual jura amor etern. Se sent una 

petita rl!rnor de Ca$cavells produïda per un criadet negre abillat amb casc<l

,·ells de plat<', que porta el desdejuní a S. E 

<\pateix In princesa i els dos enamorats desdejunen plegats La mant:~

cdla diu que ha somniat que e l seu espòs havia nrribnt sobtadament de 

caçar. En aquest moment se senten remors al pati. Acaba dient que potser 

el »eu somni ha estat profètic. Les remors augmenten per moments i s'acos· 

ten a J'¡:¡lcova de u8ichetteu. Aquesta. atordida. tem veure aparèixer el seu 

espòs i obliga Octavi a amagar-se al pavelló del seu llit. Però en alançar-se 

les veus, rt'coueix la del seu cosí, el baró Ochs. a qui els criats intenten. 

inútilment, impedir el pas. Per tal d'explicar la presència d'Octavi a la sevü 

alco,·a . !"obliga a vestir-se amb la roba de la seva donzella i que surti per 

una porta secreta. Però en aquell mateix moment s' obre la porta sorollo

..sament i apareix el seu cosí. l'esmentat baró Ochs. seguit dels :;eu-; criats. 

Octavi es troba cara a cara am b e l baró. a q u i la mar iscala, per a expli-
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car la confusió d'Octavi, presenta com a la seva nova donzella. El baró 

explica l'objecte de la seva visita, que no és altre que el de .fer saber a la 

princesa el seu pròxim matrimoni amb la senyoreta de Faninal. Mentres

tant, adreça mirades i frases uincendiàriesn a Octavi, al qual pren per una 

donzella formosa. Diu que tot ho té preparat per al casori i que sols falta 

designar el cavaller que Uuiri a la seva promesa el missatge nupcial amb la 

simbòlica rosa de plata. La mariscala demana si aquesta persona serà algun 

parent i el baró contesta que deixa a la seva mà la designació de l'ambai

xador. 

-Ja el tinc designat-respon la mariscala-. El comte Octavi, cosí meu. 

I presentant-li un medalló amb el retrat d'Octavi, exclama: 

-Aquest és l'elegit! 

El baró resta meravellat de la semblança del retrat d'Octavi amb la 

donzella de la princesa, i en intentar interrogar-la, aquesta fuig i li clava la 

porta pels nassos, 

Per la porta de la dreta apareixen una sèrie de personatges bigarrats. 

Després d'un seguit d'escenes còmiques, a càrrec d'aquests personatges, el 

baró ordena a un criat que li porti l'estoig on hi ha la rosa de plata, que 

oferirà a la seva promesa. i en voler obrir-lo la princesa li prega que no 
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ho faci. També li demana que es retir i : el baró obeeix surt cenmomo-
c;ament. 

La mariscala resta sola, pensativa i reflexionant: tot seguit apare1x Oc

tavi , el qual li demana ei motiu de la seva tristesa i si és ell la causa de la 

seva dolor. 

Octavi s'allunya de la sala, en desaparèixer, la mariscala diu, apassiO

nadament: • ;\ larxa sense fer-me cap petó! ll 

Crida e ls criats i els mana que cerquin Octavi i li preguin que l'esperi 

perquè :;ortiran plegats del palau. Tornen els criats i diuen que el comte 

Octavi ha desaparegut. 

La mariscala crida aleshores el petit negret dels cascavells i, lliurant-li 

l'estoig que guarda la rosa de p la ta , l i mana que e l porti a l comte Octavi 

i afegeix : u El senyor com te ja sap de què es tracta u. 

A CTE U 

El senyor Fan inal. la seva filla Sofia, la senyora ' honor i el mestre de 

cerimonial u lti men els de talls i donen ordres per a rebre el cavalle r que 
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precedix l'espòs i ha de lliurar a la promesa la rosa de plata. El senyor 

Faninal marxa dient que tornarà po;tant !"espòs de la mà. 

Es senten veus, cada vegada més a prop, dels heralds que anuncien l'ar

ribada del cavaller. 

De les fines tres estant, la senyora d'honor i els criats anuncien l'arribada 

de la comitiva . 

Els criats obren la porta i apareuc Octavi, vestit de plata i blanc. el 

cap nu i en una mà la simbòlica rosa. 

Octavi, sempre amb la rosa a la mà, s'adreça a Sofia i la hi lliura en 

nom del senyor de Lerchnan, el seu cosí, com a prova del seu amor. 

Sofia dóna la rosa a la senyora d'honor perquè la col-loqui al seu estoig. 

Menrestant, els criats posen enmig de la sala tres butacons. Dos per a 

Octavi i Sofia i l'altre per a la senyora d'honor. 

Sofia diu a Octavi que el seu nom, els seus fets remarcables i la fama 

de la seva bellesa li són familiars, ja que cada dia es complaïa a llegir-los 

a l' cc Almanac Imperial ,,. 

Una simpatia secreta, que aviat es converteix en amor. atrau ambdós 

joves. S'obre la porta èl fòrum i el senyor Fanir.al introdueix el baró Ochs 
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el presenta a Sofia. Com sigui que es permet certes llibertats. és rebutjat 

per Sofia. la quel s'ha desillusionat en veure e l seu vulgarisme. 

F aninal i el notari conviden el comte a signar el capítols de boda. 

Resten sols Octavi i Sofia i tot seguit <~ esclaten11 llurs desigs continguts 

Octavi li promet de defensa;-la amb la seva pròpia vida i acorden resistir 

costi el que costi el projectes matrimonials del pare de Sofia. 

Rys-Calla i Zéphira, espies al servei del baró, que e ls han vistos, entren 

a la sala i els agafen fortament ensenms que criden: ft T raïció!,, En sentir 

llurs crits comrJareixen el baró i .els seus servidors. Els espies alliberen e ls 

enamorats. El baró diu a Octavi que allò és fer-li un tort, i el donzell con

testa, a ltiu; Sofia protesta que la vulguin casar a la força i diu q ue estima 

Octavi; aquest es treu l'espasa i ataca furiós, i en voler P.l baró deturar l'es

comesa és ferit en un braç. El baró és t raslladat a una butaca pels seus 

serven&, alguns dels quals intenten lla nçar-se damunt d'Octavi. Entra el se

nyor de Faninal junt amb el notari i l'escrivà; jura casar la seva filla amb 

el baró i fer empresonar Octavi. 

El baró resta sol amb els seus. Entra Zéphira i lliura al baró un bitllet 

amorós. El missatger demana una recompensa al seu servei, però el baró 

li diu que torni un altre dia. 
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ACTE III 

L escena representa una cambra, d'hotel mig a les fosques. Zéphira 

s'acaba de vestir mentre Rys-Galla acaba la seva toaleta. 

Comença la pantomima en la qual apareixen tots el personatges que 

han de prendre part en l'enganyifa que preparen al baró en combinació 

amb Octavi. la mariscala, Sofia, el senyor de F aninal, Rys-Galla i Zéphira. 

Apareix finalment el baró i acuden a complimentar-lo el propietari de l'ho

tel i una ~>èrie de criats que l'atabalen amb tants obsequis. Octavi, que 

representa el paper de donzella que havia escrit al baró per conducte de 

Zéphira. es deixa conquistar i fer l'amor fins al moment en què cadascú 

havia d'actuar. Surt Zéphira del seu amagatall i diu, cridant, que és l'esposa 

del baró, i quatre infants ben ensinistrats se li agafen als peus i criden: 

uPapà, papà!ll S'espanten i escandalitzen el propietari i els cambrers. i el 

baró demana, d'una finestra estant , auxili a la policia. 

Apareix en escena un comissari de policia, tot seguit es presenta el se

nyor F aninal amb Sofia i els seus criats, i al cap de poca estona la maris

cala i el seu seguici. 

Octavi i Sofia, amb el consentiment del senyor Faninal i la mariscala, 

canten l'himne de l'amor. Sofia, sense adonar-se'n, perd el seu mocador. 

L'escena resta deserta. De cop y volta s'obre la porta del fòrum i el negret 

surt a cerca el mocador. El troba i marxa a corre-cuita mentre el teló baixa 

ràpidament. 
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