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In terior de un Polocio potricio 
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27 DE PROPIEDAD Y 14 DE ABONO 

A LAS NUEVE EN PUNTO 

• 
SERATA D'ONORE 

del eminente tenor JO S É PA L E T 

1.0 Actos primero y tercero (completos), primero y segundo cuadro 

de la Ópera de'l maestro Ricardo Wagner 

LOHENG]?IN 
por el Sr. Palet y los artistas Carmen Bou Bonaplnta Concha Callao, 

Matlas Morro y Anibal Vela. 

CORO CENEl(AL 

Maeslro Director: Vlcenle Petri 
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PLA1 .. ERIA 

Do GARCI A 
FABRIC A 

Fernando, 6 Fontanella, 18, pral. 

2. o Acto segundo d e la 6pera del mneatro Blzel 

CAJ?.MEN 
por el Sr. Palet y los artista. Maria Valverde, Alexina Zanardi. Tereaa 

Gamboa, Luís Gimeno, Conrado Giralt, Joaé jorda y Augualo Gon:r.alo. 

COQO CENI!I(AL CUI!RPO DE BAlLE 

Macatro Director: Anlonio Capdeuila 

3_ •l Acto lercero de la Ópera del ma es tro Verdi 

AIDA 
por el Sr. Palet y los artialaa Concha Oliver, Elena Lucci y j osé Jorda. 

Macatro Director: ]o3é Sabater Director de escena: }uan Villauici030 

PROXJMAMENTE: 

Estreno del drama llrico en trea actoa del maloarado y emiocote 
compoaitor foté M. • U3andlzaga 

LA LLAMA 

L as ó p er a s m (u c elebradaa 

canta das 

por los a rtista• mas fa mosos 

EN D ISCOS 

LA VOZ DE S U AMO 
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LOHENGRIN 
ACTO PRIMERO 

El teatro representa un prado a orillas del Escalda, cerca 
de Amberes. 

Adehíntanse el heraldo del Rey y los cuatro trompeteros 
reales, y a una seña del Rey tocan el toque de atenci6n, 
y el heraldo expresa a los circunstantes que presten aten
ción a lo que va a decirles el Rey de Alemania, exhortando
los a que secunden su voluntad. Enrique manifiesta a los 
caballeros el peligro que del Oriente amenaza a Alemania, 
pues acercandose el término de la tregua de nueve años 
concedida al enemigo vencido, éste se niega a pagar el 
tributo convenido, y se pone sobre las armas. Acaba exci
taridolos a morir por la patria y les pregunta por qué estan 
sin jefe. 

Adelantase Federico y expone que el duque de Brabante, 
al morir, le confió el cuidado de sus dos hijos, la joven 
Eisa y e·l niño Gofredo y que la <primera había dado muerte 
a su herunano, por lo cua] la acusaba de fratricidio. 

Todos se horrizan al oír semejante acusaci6n, y el Rey, 
deseoso de hacer justícia, manda llamar a la acusada. Com
parece ésta, y al oír la acusaci6n, entra en una especie de 
delirio. Preguntada por el Rey si quiere sujetarse a un 
juicio de D ios, indica que un guerrero a quien ha visto en 
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sueños seni el que acuda a defenderla. Invita el heraldo 
a todos los caballeros por si quiere alguno ser campeón de 
Eisa de Brabante, cuando de repente se divisa a lo lejos una 
barquilla conducida por un cisne, dentro de la cuat se ve a 
un caballero, apoyado en el porno de su espada. Eisa, al 
ver a Lohengrin lanza un grito de alegría; Federico le mira 
estupefacte, y Ortruda se llena de espanto, sin quitar la 
vista de Lohengrin y del cisne. Lohengrin echa pie a tierra 
y el cisne parte con la barquilla. Saluda al Rey, y diri
giéndose a Eisa le pregunta si al consagrarle su acero le 
confiaria ella su fe, su virtud y s u honor; a lo que contesta 
Eisa que ofrece darle el corazón y el trono de su padre, y 
la mano de esposa. Lohengrin hace jurar a Eisa que cuando 
sea su esposa no le preguntara su nombre ni su proceden
cia; y al oír el juramento de Eisa Ja estrecha entre sus 
brazos, y poniéndose luego bajo la protección del Rey, desa
fía a T elramondo, sosteniendo que Eisa es inocente. Los 
parciales de Federico tratan de hacerle desistir de la Iu
cha; mas Federico exclama: "Podra vencerme, pero no me 
mostraré cobarde". Acepta el desafío y confia al cielo y a 
su espada la defensa de su honor. Las trompetas dan la 
señal de la lucha; el Rey desnuda la espada, y a tercera 
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señal Lohengrin y Federico empiezan el combate. Después 
de algunos vigorosos asaltos, Lohengrin derriba a su ad
versaria, pero le perdona la vida, diciéndole que viva y se 
arrepienta. 

El Rey presenta Eisa a Lohengrin, quien la recibe en sus 
brazos, y los caballeros sajones y brabantinos levantan a 
Lohengrin y a Eisa sobre los escudos de Lohengrin y del 
Rey, y llevandolos a entrarnbos en triunfo. 

ACTO SEGUNDO 

La escena representa el castillo de Amberes. Es de noche. 
Federico y Ortruda, estan sentados en las gradas de la ca
pilla del castillo. Federico quiere marcharse, pues no quic
re que la luz del día los encuentre en aquel sitio; mas su 
esposa se niega a seguirle, porque allí esta meditando los 
medios de vengarse, que en un principio rechaza Federico, 
pero que luego consiente en ellos, vencido por las astutas 
maquinaciones de su consorte, quien le manifiesta que ella 
conoce también la magia, y que se valdra de ella para luchar 
con el encanto del que por este arte le ha vencido. 

Durante este coloquio se abre el balcón de la habitación 
de Eisa la cuat oyéndose llamar por su nombre y recono
ciendo ~ Ortruda, baja coriendo a su encuentro y le dice 
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que ella la perdona y que implorara de su esposo gracia para 
Federico. Ortruda, agradecida, acompa6a a Eisa para cap
tarse su benevolencia y excitaria a que procure descubrir 
el secreto de su campeón. 

Salen 1uego varios caballeros, soldados y pueblo braban
tinos, y el heraldo, desde la puerta del palacio, anuncia el 
destierro de Telramondo, y la voluntad del Rey de que Elsa 
sea la esposa de aquel extranjero sin igual, nombrandolo 
Rey de Brabante, quien luego de celebrada el casamiento se 
pondra al frente de las tropas. 

Los caballeros reciben gozosos estas noticias, y poco 
después se presenta Eisa, acompañada de un numeroso cor
tejo de datmas, dirigiéndose a! tem,plo. Al subir la escalinata, 
Ortruda 1~ impide la entrada a la iglesia, diciendo que no 
puede sufrir mas el deshonor de parecer como sierva suya, 
y que ella es a quien corresponde el solio. El Rey y Lo
hengrin pretenden averiguar el origen de la contienda, y 
Eisa les entera de lo ocurrido. Federico sube a la escalinata, 
y deteniendo al Rey quiere sincerarse, acusando a Loheo~rin 
de hechicero, y reclama del Rey que se haga al extranJero 
la pregunta que debió hacerse antes del combate, de cual 
es su nombre su alcurnia y su .patria. Lohengrin rehusa ldar 
una contestacl6n categórica. Viendo Federico que nadie bace 

Jtislantes <§léctricos -Rfzdzo 



caso de sus palabras, se acerca a Eisa para encenderla nue
vamente en deseos de descubrir el misterio que rodea a su 
futuro, pero Eisa rechaza las instigaciones de Federico y 
arrojandose en brazos de Lohengrin, entran todos en la ~a
pilla, en medio de los vítores de todo el pueblo. 

ACTO T ERCERO 
Camara nupcial. Oyese una música lejana que se va acer

cando. Abrense las dos puertas del fondo, entrando por la 
una Eisa con Jas damas, y por la otra Lohengrin con los 
caballeros que le acompañan, y el Rey. Entonan los caba
lleros y las damas un himno epitaliimico, y dejan solos a 
los dos nuevos esposos. . 

Solos ya los novios, entréganse a un dulce coloquio, mas 
Eisa manifiesta a Lohengrin su vivo deseo de saber su nom
bre. y de dónde ha venido, pues ella sabra guardar el se
creto. Lohengrin le contesta que si insiste en querer saber 
su nombre se disminuïra la fe que en ella había puesto, y 
que aleje de su corazón toda sospecha, fiando en su amor. 
Afíade que su origen es elevado, y que siempre ha vivido 
en el esplendor y la grandeza. 

Exaltada Eisa por las palabras que acaba de pronunciar 
Lohengrin, teme que un día no la abandone por un nuevo 
amor. Dicele Lohengrin que no llegara este caso, y contés-
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tale Eisa que no puede tranquilizarse, y que aunque le 
cueste la vida quiere saber quién es. En esto descubre Eisa 
a Federico que va a lanzarse sobre Lohengrin con la espa
da desnuda, y lanzando un grito se lo advierte a Lohengrin, 
que estaba vuelto de espaldas, dandole al mismo tiempo su 
espada para defenderse. y éste de una estocada derríba a 
Federico sin vida. Los que acompañaban a Federico caen 
a sus pies. A una seña de Lohengrin se levantan los cuat ro 
caballeros, a quienes manda que lleven el cadaver del infame 
a la presencia del Rey. Tira del cordón de una campanilla, 
acuden dos damas y les ordena que conduzcan también su 
esposa ante el Rey. 

Cambiase la escena en la del primer acto, donde se pre
senta el Rey, quien pregunta por Lobengrin, el héroe va
leroso, gloria y honor de Brabante. Aparecen cuatro caba
lleros que traen sobre una camilla el cadaver de Federico, 
diciendo que el extranjero les ha ·mandado traerlo, y que 
él dira quién es. Viene Juego Elsa, acompañada de sus 
damas, y el Rey sale a su encuentro para co1ocada en un 
sitio frente a la encina. Preséntase en esto Lohengrin, ar
mado de punta en b!anco, y les manifiesta su origen y su 
nombre, refiriéndoles que en e l castillo, Monsalvato, en el 
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cual bay un templo magnífica, se guarda una copa llamada 
el Santo Grial, que infunde fuerza y celo en el pecbo dc 
sus caballeros y que el que entra en esta orden alcanza un 
poder sobrehumana, y le asiste el magico poder; pero que 
si este misterio se descubre, es preciso que huya de los 
profanes. Sabed, pues, todo el misterio, añade: El San to 
Grial me ha mandado aquí, yo soy hijo de Parcival, sobe
rano de Monsalvato, y mi nombre es Lohengrin. 

Al oír esta narración, Eisa se desmaya, pero Lobengrin 
la sostiene en sus brazos, y al mistmo tiempo vése llegar el 
cisne remolcando la barquilla. Después de haber abrazado a 
Eisa y despedídose de ella, corre ha cia la orilla del río; 
mas al oir que Ortruda dice que ella había convertida en 
cisne a Gofredo, se hinca de rodillas para orar, y aparece 
l'a blanca paloma del Santo Grial, que se posa sobre la bar
quilla; al ver! a Lohengrin eorta la cadena al cisne, el cua! 
se sumerge en el río, sal iendo de su lugar un hermoso man
cebo, que es Gofredo, y se dirige a la orilla, a quien Lohen
grin presenta a los brabantinos como duque de Brabante, su 
soberano y protector. 

Los brabantinos doblan la rodilla a su presencia. Gofredo 
se ec ha en brazos de s u hermana, y és ta, exclama: ¡Esposo 

ALTI AUTOS LU.JO PARA BODAS. TEA T R O S, nc. 
B A L M ES 5 . TELI!:FONO 2 1506 

Surtido y precios 
sin competencia 

• 
CASA OSTIZ 

• 
Paseo de Gracio, 28 

BAR CEL ONA 

ANUNCIS "CATALUNYA" 

pQrfumQrÍd 
L 

RONDA S. PEDRO, 7 
TELÉFONO 13957 E. ,ARRA 
l os més 'nuevos y ocredifodcs creocicnes mundícies en perfumerío 

I 'd o rtículos de bellezo se encuenfron siempre en nuestro extenso surtt o 

aguC'I de colonia ambrée LA FLORIDA 
los perfumes d E' MYRURGIA 

creociones de bel leza ARRIET UBBARD AYER E. U. A. 
JEAN PATOU París 
WORTH 

er ..:aciones GENTLEMAN para cabellera 

Elegonte saló n'de peluquerlo paro Señoros,¡bojo lo direcció~ de moestro J. Fern6ndez 
(Se suplico pedir hora po ro evitorse lo molesl•o do esperar) 



f¡ 

mío I ¡Esposo mío !, cae sin senti do en los brazos de Go
fredo y expira. 

Lohengrin se aleja con la barquilla. guiada ésta por Ja 
paloma. 
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RELOJ CONSTRUÍDO SOBRE 
PRINCIPIOS ENTERAMENTE 

NUEVOS Y GARANTIZADO 
SIN CONDICIONES 

El reloj DUOPLAN esta benefíciado 
de un servicio de reparaciones gra· 
tufto e inmediato durante un periodo 
de dos años después de la venta. 

Si por una razón cual· 
quiera la maquina no da 
satisfacción, toda agen· 
te titular del DUOPLAN 
la reemplazara gratui· 
lamente. Algunos mi
nutos seran suficientes 
por una reparación que 
para otro reloj se pe
dirfan varios dfas. 

Los perjuicios Irreparables debidos 
a un accidente, los r iesgos de pérdi
da y robo•, estan enteramente cubier · 
tos por un segura contratado con el 
Lloyd's de Londres y entregado gra
tis con cada r eloj . 

• 
El fabricante puede dar este notable 
servicio por el hecho de que el reloj 
DUOPLAN esta producido en condi· 
clones técnicas excepcionales y que 
ha j uzgado preferible de dar al públl· 
co un servici o de primer orden antes 
que gastar el equivalenl e en publi
cldad. 

• 



JA E:: GER 

El pr incipio del reloj OUOPLAN es 
de dar una maquina grande en una 
pequeña caja. Este resultada es obtc
nido construyendo la maquina sobre 
dos pianos super puestos, presentan· 
do, pues, un tamaño pequeño con 
piezas de calibre grande, y con elto 
se obllene una exactitud y aflnaclón 
pel'fectA. 

Reloj 
corrien te 

Reloj 
OUOPLAN 

Los re lojes mas arriba llustrades tie• 
nen una maquina de tamaiío Igual, 
obteniendo un rnismo rendimiento . 

• 
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Los diferenles modeles de DUO
PLAN pueden convenir igualmenle a 
las señoras que a los caballeros, di
ferenciê\ndose solamen te el brazalele 
o correa. Las señoras lendran asr un 
pequeño reloj con una marcha tan 
perfecta como un reloj de caballero . 

• 

Para caballero el reloj DUOPLAN 
reune el maximo confort y la dislin
ción de un reloj pequeño con todas las 
venlajas técnicas de un reloj grande • 

• 

Los modeles DUOPLAN se cons
truyen en oro 18 quilates y en acero 
inoxidable (staybright). 



VENTAJAS TÉCNICAS 

La afinación se ha mcjorado por el 
hecho de que el volante es grande y 
oscila 21.600 veces por hora, o sea 
3 600 veces mtts que otro reloj . 

• 
La corona del r•emontuar estil colo
cada debajo la caja Un sistema es· 
pecial de aislamiento le hace im
permeable, protegiendo asl la· mttqui
na contra las infiltr•aclones de polvo 
y humedad. Se da cuerda al r eloj 
haclendo desllzar el dedo pu lgar a lo 
lar go de la caja, atrayendo la cor·ona 
que liger amente osobresale. 
Para ponorlo a la hora, se haca como 
de ordinario, tirando de la corona . 

• 
El sistema patentada del brazalete 
protege la pérdida en el caso de que 
por casualidad se desbrochara. Ade
mtts un dispositiva especial permite 
cambiarlo casi instantttneamente . 

• 
El cristal del reloj DUOPLAN es de 
zttfiro sintélico, o sea prttclicamente 
irrompible. 

• 
La maquina contonlda dent ro un car
ter melalico (2), emplazado él mlsmo 
en la caja de la maquina ( I), ésta se 
halla herméllcamenle carrada por 
una bisagra a torni llos, de modo que 
no puede penetrar polvo en la mit· 
quina y a causa de esta doble prolec
ción el ace i te de los rodajes dura mas 
tiompo. 

• 


