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Viernes 16 de Enero de 194 2 
18 de propiedod y Abono 7.0 o Sóbodo& 
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o la 9 menos cuorto en punto 
1.0 Representación de la comedio musical en 3 oclos 

libro de Hugo Von Hofmannsthol, música del 
insigne Maestro RICARDO STRAUSS 

El CABAllERO DE lA ROSA 
Moñona Sóbodo, N O HABRÀ FUNCIÓN 

Domingo tarde 
2.0 representación de 

El C~Lu11arro Ja 1~ Ro,n~l 

Jueves próximo 

F!JJJiua1 Wu9'H:r 
., 1 
!.. o t! e n 9 '1" 1 n 

AVISO IMPORTANTE: Atendiendo o lo necesidod de dedicar los Vler· 
nes dlos 23 y 30 de Enero, o ensoyos generales de lA WAlKYRIA y 
PARSIFAl, lo función 21 do propiedod y Abono, a.• o Só bodos, se ce· 
lt>bror6 el Sóbodl> dia 24 con lo l. represenloción de LA WALICYRIA 
y lo función 24 de propiedod y Abono, correspondienle o 9.• o Só bo· 
dos, se celebror6 el Só bodo dlo 31, con lo 1." represe,toción de PAR· 
SIFAL. 

NOTA, Por re 1pe1o a las obra• de Arte quo •• represenlan, o sus insignes au· 
tores y artbr.a tnlerpreles, como esl mismo en interés de los propios .Sres. con· 
currentes, In Direcci6n Artlstico ruegll ot pública se abstengan de en1nr en la 
Sala de eapectaculos, empeJado ele.cto y no e~bandon~rla ~n el úhjmo, but• 
Qomplotamenle ll)rminado el mi1m9, · 



El CABALLERO DE LA ROSA 

R EPARTO : 

Octavio Emmy HAIHMUELlER 
. " 

Mariscala Erno SCHlUTER 

Mariana Pouline STREHl 

El Sr. de Faninal Frans NOTHOLT 

Un cantonte Theo HERRMANN 

Sofía Cobo WAKERS 

Zhepíra Morgorete DUEREN 

El Baron Ochs August GRIEBEL 

Rys Galla Cori WALfER 

El comísorío de policia 

Mothios MRAKITSCH 

Moyordomo Mariscala (ori WAGNER Mayordomo del Sr. Faninal 

Wolter FRANZ 

Notaria Cari Wlll 

2.a huerfano Carola MAYER 

l.a huerfana Kate BOENISCH 

3.a » Lusie LEONARDI 

l a Modista Srta. Roca· El vendedor de pajaros Sr. Torros 

un flautista Sr. Mós - un peluquero Sr. Volotíer • Cora general 

Ma estro Director de Orquesto: 

HANS SWAROWSKY 

Dirección escénica: 

HANS STROHBACH 
del Teatro Municipal de M.uenster 

El Caballero de la Rosa 
ACTO PRiMERO 

Octovio, joven gran señor enamorada de lo Mariscala y 

correspondido por ella, se halla arrodillado en un pequeño 

taburete ol Iodo del lecho en que esté la M ariscala, a la 

cuol jura amor elerno, cuando se oye un leve rumor de cos· 

cobele-5 producido por un criadito negra, adornada con cos· 

cobeles de plata, que trae el desoyuno a S. E. 

Aparece la princesa y se desoyunan juntes los dos amen

tes. lo Moriscolo dice que ho soñodo que su esposo habío 



vue1to de tozo súbitomente, cuando se oyen fumares en e 

polia. oñodiendo que puede que el sveño ~oyo sida pro 
fétic.::>. los rumores van oumentondo •por momèntos, acercón

dose o 10 olcobo de "Bichette ... Esta, olvrdido, temiendo ver 

opor6cer o su esposo, obligo o Octovio o esconderse en el 

pobellón de su lecho, corriendo las conines. Pera ol acer· 

corsa los voces reconoce lo de su prima el Borón Ochs, o 

quien los diodos intenten irlOtilmente impedirle el poso. Paro 

e xplicor !o presencio de Octovio en su o !cabo, I e obligo o 

vestirse con las rapes de su doncello y o que se morche por 

Jo puerto de escape; pera en el mismo instonte óbrese lo 

puerto con estrépito y aporece su prima el Borón Ochs de 

Ler<:henon, segvido de los criodos. 

Octovio se encuentro caro o caro con el Borón, o quien 

Jo Mariscala, paro explicar lo confusión de Octovio, le pre· 

senta como o su nueva doncello. El Borón explico el objeto 

de su visito, que no es olro que el de paner en conocimiento 

de lo Princesa su próximo casamiento con la señorilo de Fo

ninoi, dirigiendo mirades y frases incendiaries a Octovio, ol 

que tomo por uno hermosa doncella. Dice que estó toda dis· 

puesto paro lo bodo, foltondo sólo designar el coballero que 

entregue o lo prometido el mensoje n~pcial con lo simbólico 

roso de plata. Pregunto lo Mariscala si seró éste olg{m po· 

rie'lte, contestando el Borón que deja en sus monos lo desig· 

nación del embojodor. 

-Yo est6 designodo-contesto lo Mariscala-. El Conde Oc· 

tovio, mi prima. 

Y presentóndole un medollón con el retrato de Octovio, ex· 

clamo: 

-i Est e es el elegida I 

Quedo posmodo el Borón ante lo seme¡anzo del retrato de 

Óc~ov.o ton 10 doncello de lo Princesa, y ol ir o ;nterrogol dJ 

ésto se escapo, dondo ol Borón con lo puerto en ~os norices. 

Por lo puerto de lo derecho oporecen uno serie de obigorro-

dos personojes. Después de uno serie de escenes "Cómicos con ' ':t : 

dichos personojes, el Borón ordeno a un criada que le traiga 

el estuche que encierro lo roso de plata que ofrece o su pro- ~ 

metido, y ol ir o obriria ,lo Princesa le ruego q~:~e no lo hogo. 

le ruego que se retire. Obedece, el Borón, retiróndose cere
moniosomente. 

Q11eda la Mariscala solo, pensativa y reflexionando, cuondo 

bporsce. Octovio. Esta le progunt.o el motivo de su trlstezo y si 

es 61 lo causo de su dolor. 

Se olejo Octavio de la solo, y ol desoporecer, en un arran· 

que de posión, exclamo lo Mariscala: .. 1 Se ausenta sin rec i· 

bir de mí un solo beso!"' 

Lloma e los cr.io~os y les ordeno quo detengan o Odovio y 

le ~ueguen que oguorde paro solir juntos de po!ocio. Vuelven 

o.; criades, diciendo que el Conde Octovio no se ve por porte 

a!guno. 

lloma entonces la Mariscala ol pequeño negro de :os casco· 

beles, y entregóndole el estuche que contiene la roso de plata, 

!e ordeno lo entregue o' Con de Octovio ... El señor · Conde yc 

~o be de qué se trota'·. 

ACTO SEGUNDO 

El sañor Foninol, su hi jo Soffo, lo dueño y el· moestro de ce

remonios, estón ultimondo los detalles y dondo órdenes pa~o 

recibir ol cobol lero qve precede ol esposo y tlene _que entre

ger o lo novia la roso de plata. El señor Faninal sale diciendo 

que volveró troyendo ol esposo de lo mono. 



!i} 

So oyen los voces, coda vez mós .¿~rconos, de los heroldo:; 

que anuncien la llegada del cobollero. 

Desde los ventonos van onundOtlda lo Duerto . y lo ~ervidum 

bre lo llegada de o comitiva. 

Los criades obren lo puerto y oporece Octovio, vestida· da 

plata y b'onco, lo cobezo descubierto y llevQndo en lo mano 

!o Slmbó!ico rosq. 

Se dirige Octovio, con lo sora en lo mono, al encuentrode 

SoHo. y se lo entrega e-n nombre del sel\ar de l.erchnon, su 

prirr.o, en pruebo de su qmor. 

Setra entrega lo roso o la DtJei'o, que lo coloco en su '*IVCh•). 

Entreton~o. los criades colocan ~n media de lo solo tra.s ni· 

llanes, dos paro Octavio y Sofía y otro paro lo Du~ño. 

Sofia dice a Octovio que su nombre, sus hozoños y lo fama 

de su bellezo le son fomiliores en eJio, pues coda dfa se com· 

ploclo leyéndolos en el "Aimonoque Imperial". 

Uno ~ecrEMo simpatia, convertida pronto en amor, otroe o om 

bas jóvenes. Abrase lo puerto del fora y el se~or Fonlnol in·· 

uoduce ol Borón Ochs y lo presento o Sofia. Como se perm·· 

riera con ella ciertos libertodes, es rechazodo por Sofra, que 

~e ho desitusionodo ol ver su aire vulgar. 

Faninol y el Notaria ·nviton ol Conde o flrmor los copítulos 

de lo bade. 

Queoon solos Octovio y Sofia, y ol memento estollon sus on· 

sias contenidas. Juro Octovio defenderlo con su propio vida, y 

ocuerdon resisHr por todos: los medios a los proyectos matr;

monioles del podre de Sofia. 

Rys·Gollc y Zéphiro, esplos ol servicio del Borón, que los -ss-

tcbon acechondo, irrumpen en lo solo y eogen fuer:emente o 

ambos gritondo: "ITroiciónl" A svs grltos comporece el BorÓ"l 

y ~us servidores, o cuyo vista sueíton su pres·:l ambos oriento

les. Afeo su conducta o Octovio el Bo-rón, y le contesto ot-l~vo 

e! donce!; protesto Sofío de que lo quieren casor a la fverzo, 

~ociendo protestos de su amor a Octovio; soca éste lo espado 

y ataco furiosa, y ol querar parar el Borón lo punto de !o 

espado de Octovio, se ~ clova en el ontebrozo. El Borón es 

lroslododo o un sillón por Rys-Golla y Zéphiro, y svs criades 

y locoyos intenten echorse encimo de Octavio. Entro ~I señor 

de Foninol con el Notaria y el Escribono, qvien juro casor o 

su hi¡o a !o fuerzo con el Borón y mondar o lo córcel a 0 ..:· 
to vio. 

Quedo solo el Borón con los svyos. Entro de n·uevo Zéphit.J, 

entregondo al Borón un bHiete omoroso. Pide Zéphira un<l 

recompensa o sus servides, pera el Barón le dice que vuelvc 

moñona. 

ACTO TERCERO 

I e escena representa uno eó moro de hote., donde reina vno 

~emioscuridod. Zéphira estó en pie, mientras Rys·Gollo le do 

los ulli"lOS 'oques O SU "toi!ette"". 

Empiezo !o pantomima, en lo que oporecen Iodes !os perY.>

nojes qve tienen que tomar porte en lo celada tendida ol Bo

rón, en combinación con Octovio, lo Mariscala, Sofío, el sêño· 

de Foninol, Rys-Gollo y Zéphiro. Aporece por fln el BorÓfl y 

ocude o cumplimentorle el propietorio de! hotel e in.finidod de 

criades, que le ogobion o fuerrzo de obsequies. Octovio, que 

represento el popel de doncella que hobía escrita ol Barón 

por cooducto de Zéphiro, se deja conquistar y nocer lo cort.a, 

hoste el memento que· cada uno tenía señolodo. Sale del es

condite Zéphiro y o gritos dice que es lc esposo del 8Qróo, 



y cua!ro chicos preparades de ontemano, se eogen o sus pies 
gritóndole: ··¡ Popó, popó !..." Se osombron y se escandolizo, 

· .. · el propietorio y los camoreros, y el Borón pide, desde uno ve·,. 

rono, oux'lio o lo polida. 

Aparece un Comisorio de ¡:>olicío respondiendo o 1os voc :s 
d{)l Bcrón, no tordondo en presentorse el señor Foninol co•1 

Sofia y su servidumbr~, y ol poco roto lo Moris::alo y su ~6-
quito. 

Octovio y Sofia, con lo oproboción del señor Foninal y de lo 

/l(loriscoal, conlan el himne del amor, cayén.dole a Sofia, sin 

dorso cuenlo, el poñuelo de lo mono. Quedo !o escena de· 

sierto. De pronto se obre lo puerto de~ fora y elnegrito sale 

en busco del poñuelo, lo encuentro y sole corriendo, coyendo · 

el teiÓn rópido. 

I 
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VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MAYOR DE GRACIA (Salmerón) 132 - BARCElONA 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO L( 2 O~ O~"')-


