


saluda a todos sus 

· amigos deseóndoles 

un buen Año Nuevo 

y ofrece al distinguido 

público del Teatro 

liceo, para mejor com-

prensión de las óperas 

de los grandes moes-

tros alemanes, esta su-
... 

cinta recopilación de 

las obras ob¡eto de 

este Festival de 1942. 
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ACTO PRIMERO 

Octavio, joven gran señor enamorada de la 

Moriscala y correspondido por ~lla, se halla 

arrodillodo en un pequeño toburete al fado 

del lecho en que estó la Mariscala, a la 

cual jura amor eterna, cuando se oye un 

feve rumor de cascabeles producido por un 

criadito negra, ador,nado de cascabeles de 

plata, que trae el desoyuno a S. E. 

Aparece la princesa y se desayunan juntos 

los dos amantes. La Mariscala dice que ha 

soñado que su esposo había vuelto de caza 

súbitamente, cuondo se oyen rumores en el 

patio, añadiendo que puede que el sueño 

haya sido profético. los rumores van aumen

tondo por mementos, acercóndose a la ol

cabo de "Bichette". Esta, aturdida, temiendo 

ver oparecer o su esposo, obliga a Octavio 

a ~conderse en el pabellón de su lecho, ::o-

rriendo las cortines. Pera al acercorse la~ 

voces reconoce la de su prima el Barón 

Ochs, a quien los criades intenten inútil

mente impedirle el poso. Para explicar la 

presencio de Octavio en su alcoba, le obli

ga a vestirse con las repas de su doncella 

y a que se marche por lo puerta de escape; 

pero en el mismo instante óbrese la puerta 

con estrépito y aparece su prima el Barón 

Ochs de Lerchenan, seguida de los criades. 

Octavio se encuentra cara a cara con el 

Barón a qu,ien la Mariscala, para explicar 

la confusión de Octovio, le presento como 

a su nueva doncello. El Borón explica el 

vbjeto de su visito, que no es otro que el de 

poner en conocimiento de lo Princesa su pro

ximo casomiento con la señorito de Foninal, 

dirigiendo mirades y frases incendiaries o 

Octavio al que toma por uno hermoso don

cella. Dice que est6 Iodo dispuesto para !a 

-
boda, faltando sólo designar el coballero a obriria, la Princesa le ruega que no lo 

que entregue o la prometido el mensaje 

nupcial con lo simbólica rosa de plata. Pre

gunto la Mariscala si seró éste algún pa

riente, contestondo el Barón que deja en 

sus monos lo designoción de embajador. 

-Ya estó designada -contesta lo Morisca

la-. El Conde Octovio, mi primo. 

Y presentóndole un meda!lón con el retrato 

de Ç)ctavio, exclamo: 

-i Este es el elegida! 

Queda posmodo el Barón ante la seme

janza del. retrato de Octa vio con lo doncella 

de la Princesa, y ol ir .a interrogaria, ésta 

~e èscopa, dando al Borón con lo puerta en 

las norices. 

Por lo puerta de lo derecho oparecen una 

s~! i e de obigorrodos personojes. Despué:; 

de una serie de escenes cómicas con dichos 

personajes, el Barón ordena a un criada que 

1e t:aigo el estuche que cncierro Ià rosa 

de plata que ofrece o su prometida, y al ir 

Hans Strohbach 
Director de Escena 

haga. le ruega que se retire. Obedece, c~l 

Borón, retiróndose ceremoniosamente. 

Queda la Mariscala sola, pensativa y refle

xionando, cuando aparece Octavio. Este le 

pregunta el motivo de su tristeza y si es él 

ia causa de su dolor. 

Se aleja Octavio de la sala, y ol desopa

recer, en un arranque de posión, exclamo lo 

Mariscala: "i Se ausento s in recibir de mí un 

solo beso!" 

lloma a los criodos y les ordeno que de

tengan o Octovio y le rueguen que aguar

de paro salir juntos de polacio. Vuelven los 

criades, diciendo que el Conde Octovio no 

se ve por part;e ·alguna. 

Uomo entonces la Mariscala ol pequeño ne

gro de los coscabeles, y entregóndole el 

estuche que contiene lo rosa de plata, le 

ordeno lo entregue al Condc Octovio. "El 

señor Conde ya sabe de qué se trota", 

Hans Swarowsky 
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ACTO SEGUNDO 

El señor Foninol, su hijo Sofia, lo Dueño y el 

moestro de ceremonios, estón ultimondo los 

detalles y dondo órdenes paro recibir ol ca

bollera que precede ol esposo y tiene que 

entregar a lo novia la rosd de plata. El se

ñor Fonimol sale diciendo que volveró tro

yendo ol esposo de lo mano. 

Se oyen las voces ,cada vez mós cercenes, 

de los heroldos que anuncien lo ll"'godo 

del cabellera. 

Desde los ventanes van onunciondo lo Due

íio y lo servidumbre lo llegada de lo comi

tiva. 

Los criodos obren lo puerto y ooarece Oc

tavio v,estido de plata y blanca, lo cobezo 

descubierto y llevondo en la mono lo sim

bólico roso. 

Se dirige Octavio, con lo roso en la mono, 

el encuentro de Sof ia, y se la entrega en 

nombre del señor de Lerchnon, su p rima, en 

prueba de su amor. 

Sofío entrega lo roso a lo Dueño, que lo 

coloco en •u estuche. 

Entretanto, lo: criodos colocan en media de 
io sola Ires sillon~, dos paro Octovio y So· 

fío y otro paro lo Dueño. 

Sofia dice · o Octovio que w nombre, s us 

hozoñas y lo fama dc su belleza le son fo

miliore; en ella, pues coda dia se complocío 

leyéndolas en el ''Aimanaque Imperial". 

Uno tec reto simpatia, convertida pr on to en 

amor, otroe o ambos jóvenes. Abrese !a 

puerto del foro y el señor Foninal intro

duce al Barón Ochs y lo presento o Sofia. 

Como se permitiero con ella ciertas liberto

des es rechazado por Sofía, que se ho des-

i!usionodo ol ver su a1re vulgar. 

Faninol y el Notaria inviten al Conde a fir

mar los capitules de la boda. 

Queden solos Octavio y Sofia, y ol ma

mento estollon sus ansies contenidas. Juro 

t;t~orqorete Dueren 

Theo Herrmann • 

Octavio defenderla con su propia vida, y 

ocuerdon resistir por todos los medios a los 

proyectos matrimonioles del padre de Sofía. 

Rys-Gallo y Zéphira, espies ol servicio del 

aarón, que los estobon acechondo, irrumpen 

~I 

en lo sala y eogen fuertemente o ambos ~e le clava en el antebrazo. El Borón es 

gritando "iTroición !" . A sus gritos campo- lraslododo a un sillón por Rys-Galla y Zé-

rece el Barón y sus servidores, a cuyo vista phira, y sus criods y lacayos intenten echar-

sueltan su presa ambos orientales. Afeo su se encimo de Octavio. Entra el señor de Fo-

conducta a Octovio el Barón, y fe contesta ninoi con el Notaria y el Escribano, quien 

Emmy Hainmueller 

Cobo Wa::kers 

altivo el doncel; protesta Sofia de que lo 

quieren casor o la fuerza, hociendo protes

tos de s u amor a Octavi o¡ saca éste lo. es

pado y ataca furiosa, y ol querer parar el 

Borón al punto de lo espada çle Odovio, 

jura casor a su hijo o la fuerza con el Boró11 

y mandar o la córcel a Octovio. 

Quedo solo el Borón con los suyos. Entro 

de nt.:evo Zéphiro, entregando ol Borón un 

bill t te amorosa. Pide Zéphiro uno recompen-
; 

ser a sus servicios, pera el Barón le dice 

que vuelvo mañono. 

ACTO TERCERO 

Lo escena represento uno c6mara de hotel, 

dònde reina una semioscuridod. Zéphiro estó 

en pie, mientros Rys-Gollo le do los últimes 

toques a su "toilette" . 

Empieza la pantomima, en la que oparec~n 

toèos los pcrsonojes que tienes que tomm 

pe te en la celada tendida ol Borón, e.1 

combincción con Octovio, la Mariscala, So

lia , d ::e:ïor de Faninol, Rys-Golla y Zéphiro. 

, A ;Ja. ec::J por fin el B8rÓ.l y ocude o cumpli

r·cnta rle 'e! p rcp: :!}crio :el hotel e infinidod 

de: c1 i o dos que lc l"·Jobian a fuerzo de ob

~cq.;ic~. Oc'ovio, que reprc~en lo el pope! de 

<.ioncella que hobía e:;crito al Barón por ccn

ducto de Zéphira, se dejo conquistar y ho

cer la corte, hosta el momento que coda uno 

;anío señalodo. Sale del escondite Zéphiro 

y a gri~os dice que es lo e:;po~o ·del Barón, 

y cuotro chicos preparades de ontemano, se 

eogen a sus pies gri:óndole: "iPapó, pa· 

pó!..." Se osombran y escandalizon el pro

pietario y los comareros, y el Barón pide, 

desde una ventana, auxilio o lo policia. 

Aparece un Comisario de policia respon-

... 



diendo o las voces del Bc11 ón, no rordando 

en presentorse el señor Foninol con Sofía y 

su servidumbre, y al poco roto lo Mariscala 

y su séquito. 

Octavio y Sofía, con lo oproboción del se

ñor Foninal y de lo Mariscala, canton el 

himno del amor, cayéndole o Sofía, sin dorsc 

cuenta, el pañuelo de lo mono. Queda lo 

escena desierta. De pronto se obre lo puerta 

del foro y el negrito sale en busca del pa

ñuelo, lo encuentra y sale corriendo, cayen

do el telón rópido. 

Çi}et SRofenfat)alier. 
StomDbtc fiit ~luíii in 3 ~!ufaü.gen non ~ u g o b n n ~ o f t· 
m a n n ¡¡ t ~a I. !!nu fi f non mi di a t: ll <S t ta u n. (1911.¡ 

!li et I on t n: Sl>le 3tlbmarf!f)antn ljQrflin !!J!erbenbetQ ,. 
~o)lran. <:ter !llnron Od}!l ant l'.ler!f¡enau = !Bai!. Pctablan. eln 
llln!ltt .')rtt au!l grof¡em .vau~ = 6o)lmn. .~en: bOn l)anlnal, ciu 
rtld)et' !r.cugeabellet = !Uatilon. €olJ~te, ldne ~ditet = GolJr~n 
.)an¡¡fet :Dl•rtlanne Qeilmel¡erin, ~uenna = 6o)lran. ilalaac!f)l, etn 
:;Jr.ltln!ln! = !tenor. ~nntna, lelne l8enreuerin = ïllt. Citn !llol1&ei. 
iommlllnt = maf¡. 3toel .<;¡nu!lf!ofmel[let = lteniire. <f'~ !notat = 
~ajj, CJ:In 2Bitt = !tenor. !l'In 6ê!nnet = !tenor. ~re t abUge -!lilatlen 
;::: 6o)lran, !!7leaaofo)ltan unb ~llt. lilne Wcoblflin = E!olmm. !J11n 
!l:terl¡llnb!er = ltc1w1. <l:tn .l,;aut~rned¡t = !Ba{l. !Blet 1!afalen llet 
~lJlm:fd¡nntn = att>et ::t:enüte, aroei !81\!fe. ll!lcr S!e!Iner = etn ltenor, 
:>rel !SIIlfe. !llcner, l'.lalnlen, l!nufrer, !lnuftranten, !lil~!tt, Qlllllc 
l•ict nnnenbe .Rtnbct uflll. 

6 1 u mm e 'll e r r on e n: <f!n íJültlft, ctn j¡1:lfeur u nb Qle• 
llilje. ~et ~el(llatal, ~lltnofcnlct unt> ~i!l)cr l>e!l !Baron OIW. <iln 
tiSrlc~rter. ~·lne $lll1nntetfrnu. (ilnc abflge !llllltoe. <fln Jllh:t)end'¡ef 
unb •hmne. (¡llnf llerbüd¡tlne Wcftarten. ctlne ~rte. Cftn rtelnet 
:ncoer. 

. !Dir .l)anbTung l~l~ft In lllltcn, In ben erftcn 3al¡ren ber 9le• 
utcru uQ !Vlatla lt~ercflall. 

1. !llU. Sl:la~ 6djiafaimmct bet ~e[bmarfd}allin. g)tc 
!d)on ettuail arternbe Wlntíc!}aiiin ljat ben fiefrael)njiil}titllllt 
'r'clabian rüt ilit.e 2iebe actuonuen unb bet junge ~bet· 
mann !Jat l>i.e ~ad'¡t lici bet G)e[iebten augeúra~t. IDaí! · 
'Uctt ijt in einem ~Ifoben fidjtbat. ~e\lt Iient Oct(ll)ittlt 
11odi in Cfntaiidu ngcn nedoren ~u hen i}üsen bet llllat• 
jcf¡arfin. l~in r!cinet 9lCRCr órtnRt ba~ aruT¡jtütf, llod) 
.mcrbln fie l>utdj ba~ ettuae ungeftüme ~intreten bei íaatou 
Ocqll untctúrod¡en. Octabian fd'¡llipft in bai G!ewanb eine{· 
s¡itmmermiibcf¡en3 unb wirb uon ·olf]~ betlan.{lenb óetrad)tet. 
:tèt !aaron iït gefommen, um bet rola.:J¡:ija!Iin, fetttct 
<roufine, anóuacigrn, ba5 et íid'¡, um íeiJ!en ginanaw 
aufauljelfen, mü 6opqic, llet Sl:odjiet b~ -ceid'¡en, neuy 
neabe!ten ~aninai, bcdolien toerk unll bitlet um .8n· 
tocijung eind ~anaiier!:l, bet bem ®eótctUc9 .gemafs .l>er 
~aut eine fil6etne 9loíe üúet!n:intJtn foil. Snie l1RarfdjaUiu 
jdj(iigt ben lnetter ~ctanian llot, aeigt befien mm~ unb 
Qdj3 ift bon bet ~qntid}feit mit bem ~ammetmiibdjer. 
froppicd. IDlon gi'6t l>a6 !J3feubomii.bd'¡en füt eine iiiegitime 
6djtuefter íktabian§ au~, Illa~ Odj!:l etif tedjt berantaf¡t, 
iGt 2ieúe!lediiirungen au mad}en. • <Zr lut bai! gana unge• 
11iett, benn auf bem 2anbe au ~Ctufe, íft et gemoqnt, feinen 
je~ue!Ien Glefüq[en feinen .8tuang anautun; qat et bod} 
joga't unter feinen ~ienern einen illeg:itiuxen. <Sof¡n mtf, 
ç¡ebrad}t. ~n einer Ii.ingeren Cftgiif¡Iung giót et aum \Be~en, 
wie et ee im 6ommet auf feinem G>ute mit alien ¡j'Riigben 
h:ciót. - 9tadj bem ~mpfang llet tiigiidjen !13ittfteiiet 
cntTiif¡t bie llnatfiÍ)rtliin ben !8aton unb nacf) eine¡; atueiten. 
eTegiídjerer1 Eieliellfaene mit bem inatuifd¡en umoeaogenen 
Dctanian óieibt fie a!Iein unb fdjiie5t ben ?fft mít !13c· 
trnd)htnoen, l>ie barauf g!naul!Iaufen, bafs fie fidí gefaf}t 
macf¡en mus, l>en jungm, feurinen 2iebfjaóer·au nedicten, 
ba óei ifjt bao ~Hter naf¡t unb bie Zugenb fic{¡ naci7 bcr 
~ugenb umfd¡au~n tuirb. 



2. 9ft!. !llotfaa[ bei ~aninaf. <Sopijie erroartet l>ett 
angeiünbigten Dlofenla'oalier. ~n feic.díd)em Wufaus üfit.t• 
flrínnt Dttabian bíe fíllíerne iRoje. !illie ber ~iin.etin¡:¡ ba~ 
b[iiqenbe juttge ID'liibd)en -etóiiàt erroadjt bie roal¡re i!iebc 
in iijm unb aud) <So¡iqic~ ~era jd)Iagt iljm im erften 
\!fugenbfid entgegen. SDa fidj mm gar !&ltoit Ddja alll 
nana roljer !Uatron aei{lt, fülj(en fidj bie jungen i!eute um 
jo melit beranla{¡t, fidj aneinanber au fdJ[iefien. Odabian 
bcjd'¡ü~t 6opqie bor ben ftedjen .8ubtíngiidjfeiten be~ 
laaroni!. ~er mutíge ~üngling awíngt ben feinen 21Uen 
au einem .8meilamj¡f unb betlnunbet íqn. .8roat ift bie 
mlunbe nur gana feid)t, atier sOclj~ brürrt, alB ftede er arn 
6¡¡iefle, pfeift feinc Sr>ier>èrfcljaft ger6ei, bie ~omejti!en 
.lle~ .Vau[eB roerberi burclj ben llarm ebenfatr• alar'micrt, 
ira nina[ fommt baau, entfeét über. ben !lJorfati in jeínem 
~aufe unb in ~tl4)ft, .baf> bie bornegme !Uadle aurürfge~en 
lêinne. ,3otniB roeift er· Octanion bie ~üt unb fd)icft feme 
'l:ócf¡ter mit ~et Silt~e'nna auf jl)r .8imíner, banTt ftüt.# ec 
.fclóft fort, ben 2!rat au ' oorert· unb ~tfdfd'nmgcn fn~inRèn 
au laJfCll. Dctnbian gtbt l>ie ~offnung nidjt bet:Toren, lfr 
rcrf¡nel ¡nit ber !lJediebt~eit bel! ~aron~, a_ell>hmt bic 
fcf¡fnue 2Innina unb ben berfcljiagenen ll!afaacd)i unb Iiif¡ t 
t'itt ~irlctt ülíetteid)en, root:m er ·aril ~amme~miibcf¡en bet 
!U?arfd1affil'l' ben !Baton· sOdj!l ¡¡u cinem Dlenbeabous cin• 
lnll.et. sOcljll i[t bariif,ct: entaüdt, bet:gif3t fcinc !illunbe. unl> 
llcid)Iief;t, 0u i>em 6teiibid)ein au geijcn. 

3. nt. ~a~ ~~traaimmer ein~ liDit:HlT¡aufc~. !lJai• 
aacci¡i unb 2rnnina ócniten airelJ aum !Renbeabous bl)t, unb 
aroat in einer 2rrt, baf¡ bcm íllaton ~iiten unb <Sef¡cn ber 
neí¡en f oli. <So mitb beri¡inbe5t, bas hi e alíettnatir,e !Uer,.. 
ffeibunn Dctaoian!l ats W?abdjen edannt roirb. ~ebc~mal, 
tuenn í'd¡~ ljanbgreiffitfj roecllen mill, taucf¡cn au!l bem 
~terrer, bem 6díranf, ben tfenírun berbiicljti(le @cjtaltcn 
auf; fd)ficf¡fid) ecjdjeint &nnimt mit bier Stinbcm unb 
rcf!amiert ben !aaron af!l &atten unl> lllatct:. SDaa 6picf 
fn¡eint jcllocfj oefiiT¡didj au roetben, aH> Ddj~ in llic ~noc 
nctt:icben ttadj ll3oHaei ruft unb .bet: ~ommiffat: mit ben 
~1\.liicf¡tcrn crfdícint ~eht Jd)l~ft a ocr Octabian [d¡ncii in 
fcinc ID?iinnedfeillcr, lii5l burdj !lJaiaacà¡i O:aninar unb 
6o¡¡í¡ie I¡ofen, ficí¡t aòer neue !lJetfegcnljeiten ertuadjjcn, 
ba ber S!cibfafai bc~ SBacon!l bie 9Rm:fà¡arrin su ~Hre 
ncí¡olt ljat. ~ie ID1ar[djallin üòerfd)aut i>ie llage fofort, 
iief¡t, baf> sOctabian für fie ncdoren iít unb líeji~t Q:bclmut 
ncnug, für if¡t:m eljema!igen Qleiie'6ten citt3utrclcn. 6ie 
~IOÏrt{l! ben lüftecrum !aaron aum l)tüd¡jUIJ unb 5111: '!:rtf• 
[~ung auf 6o¡¡ljie~ ~anb unb óetoegt 1í;aninai ¡¡ur ll!et~ 
lofiung feiner stocf¡ter mit sOctabian. 

NOTA: Por res pelo a los obra s de Arte que se presenten, o s us insignes autores y 
arlistos interpretes, como asr mismo en interés de los propios Sres concurrentes, l.o 
Dirección Artíslico ruego al pública se abtengan de enlron en lo Solo de especto
culos, empezodo el acto y no abandonaria en el última, hasla completamenle 

terminada el mismo. 
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Para el teatro son estos 
bombones refrescontes y de 
agradable sabor especial
mante indicados por su exce
lente acción calmante de 
la tos, ronquera y catarros 
de las vías respirotorias. 
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