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VELOCIDAD EN CARRETE
RA$ A 320 KM. POR HORA 

AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A. 
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TEMPORADA DE INVIERNO 1934-35 e PROGRAMA OFICIAl GRATUITO 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRE SA Y O I RE e e IÓ N A RT ÍSTIC A: JUA N ME S TRES e A l VE T 

Jueves, 24 de ene ro de 1935, o las 8 y media de lo noche 
25 de propiedod y abono. 5.ò de abono especial o noches 

Función o benefi cio de los emplea des permanentes, porteros, acomodadores y 
Contaduría de este Gran Teotro. 

F,ESTIVAL WAGNER 

Primera represer~tación de la comedia lírica en 3 actes, libro y música 
del inmorta l RICARDO WAGNER 

LOS MAESTROS CANTORES 
de NUREMBERG 

Maestro Director KARL ELMENDORFF 

• 
S6bada, última represe ntoci6n de El ESTUDIANTE DE SAlAMANCA, despedida del célobre tenor 

HIPÓliTO lÀZARO 

Domingo tarde, última representoci6n d o lOHENGRIN 

Martes: FESTIVAl MOZART, primera represen ta ci6n dll 

LAS BO DAS DE FÍGARO 

CALZADO DE CALIDAD 

., 
consejo ciento, 308 
santa ana, 27 
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LOS MAESTROS CANTORES 
REPARTO 

Han Sachs (zapatero) Sr. HANS NISSEN 
Eva Sra. ANNA 8ATHY 
Walter de Stolzing (iaven ca ballera) . Sr. THEODORE STRACK 
Veit Pogner (argentera) . Sr. SIGFRID TA P POL ET 
Sixto Beckmesser (·,scribano de la ciudad) Sr. RICHARD BITTEI!AUFF 
David (oprendiz de Sochs) Sr. KARllAUFKOTTER 
Magdalena (nodrizo de Eva) . Srta. MAGDA STRACK 
Fritz Kothner (panadera) . Sr. FRITZ HARlAN 

Conra do Nochtigal, Sr. Gayol6; Kunz, Sr. Gonzalo; Zorn, Sr. Forrós; Elsslinger, Sr. Mateu; Mouer, Sr. Torres; 
Ortel, Sr. Fernóndez; Schwortz, Sr. Giralt; folz, Sr. Bastons; Sereno, Sr. G iralt. 

Coro general. Bonda en escena. Cuerpo de boile. 
Dirección escénica: Georges PAUl Y 

Maestro del boile: PAULA PAMIAS Director del cora: A. CAPDEVILA 

((Considero esle receplor como un modelo 

•lie enaayado y estudiada 
datenidftmenle este modelo 
de Precislón • La Voz de au 
Amo•, comprobando q u e 
eau\ oonatruldo con arreglo 
a lo• m6.a rooientet progresot 
de técnica radioelóotrice, p~
dlendo oonaldenrae como 
un modelo olentllioo de apa· 
rato de Preolrión, conllrul
do oon el material mb mo· 
derna y elloiente.• 

cienlífico de aparalo de 

PRECISIÓN» 
nos dice 
D. Alberlo Laffon Solo 

Construído en lnglaterra, el rend1rnien1o 
del R-442 no ha sido igualado por aparatos 
de ninguna olra marca. 

Adernas de los dos principies exclus1vos 
de eLa Voz de su Amo• - construcción de 
pre cisión y circuito supe rhe t e rodino 
compe nsado- lleva el R-442 dos cuadran· 
tes de estaciones, uno para onde media y 
otro para onda larga, y corno detalle nevi
simo la csintonía visual por luz llúidaJ. Esta 
consíste en una columna de luz,corno un pe· 
queño termórnetro, que osc i la cuando V d . va 
escogiendo una estación y llega a su rnayor 
altura cuando se alcanza una sintonia exacta 

• Modelo R-442 

para onda mod1a 

y largo. Copiara 

Ja Emisorn Naclo ~ 

nal de onda largo 

que se tnslolaró on 

Madrid. Prec1o del 

reeepror, al conta· 

do, Ptas. 97 5. {Pue

de odquHtrse a 

pla.os mensuales.) 

RAD IO DE PREC ISIO N ~ 

LA voz DE ·su AMoM 

puntos 
vulnerab l es 
en los cuoles lo p iel 
empiezo o envejecer 

LA BARBA, 
LOS OJOS 
Y EL CUELLO, 

necesiton un cuidada especial si se q uiere evtlor q ue o partir de los 30 
oños lo bellezo femenina entre en un período rópido de decodencio. 
Dorotlly Gray, lo gran especia lista americana les ofrece uno serie com
pleto de productes de bellezo que a plicades osiduomente en su propio 
llogar, les permitiró conservar indefinidomente lo frescuro de lo piel y 
oumentor lo bellezo de sus rostres. 
Hoy un preparada Dorotlly Gray paro coda necestdod y paro coda tipo 
de epidermis. Sólo determinades Perfume ries venden: 

PRODUC T OS 

lo gran Especialista 
Americana 

NEW YORK: 683, Fifth Avenue PARIS: 2-4, Avenue George V 

le ofrece su famosa surtido de preporodos de bellezo para las 
necesidodes de todos los éutis. 

Los siguie ntes establecimie ntos d e Barcelona 
tendrón · e l may or gusto e n a tenderla : 

Perfumeria Peloyo · Peloyo, 56 J. Urioch y C.0
, S. A. · Bruch, 49 

Perfumeria lo Florida, S. A. · Rda. S. Pedro, 7 Sdod. Anmo. Vidoi·Ribos · Hospital, 2 
Perfumeria Sego ió · Romblo Flores, 1-4 Rafael Ordoñcz · Rbla. Cotoluño, 103 
Perfumeria Femino · P. de Gracio, -47 

Distribuctón General paro España : R. J. ARA G O N É S 
BARCELONA · Cosonovo, 7 5 MADRID • Son Bernordo, 120 



LO S MA ES TROS CANTORES 

ACTO I 

Determinando el cuadro, la fantasía del poeta ha creado la comedia, 

rica de variados episodios coordinados todos, naturalmente, al concepto 

que la inspira . 

En la pequeña iglesia de Santa Catalina, iglesia, coro y escuela a u n 

tiempo, mientras se hacen los preparativos para la acostumbrada sesi6n de 

los Maestros Cantores, se desenvuelven los primeros amores de Eva, la rubia 

hija del platero Pogner, con el patticio Walter, huésped de aquél. Sin em

bargo, preséntase un grave inconveniente. El señor Stolzing es apuesto, rico, 

valiente, pero no es cantor ni poeta; y el honrado platero sabese que no 

concedera la mano de Eva a qwen no posea el diploma de Maestro Cantor. 

El emprendedor, suevo, empero, no se descorazona. El amor inspirara 

' al genio, el genio rompera las reglas, los pedantes silbaran, pero el pueblo 

aplaudiré.; y el padre acabara por conmoverse o en el peor caso se podra 

recurrir al rapto. Al lado de los dos amantes ideales se dibujan dos tipos 

LAS ULTIM<\S CREACIONES EN PERFUMERIA NACIONAL Y EXTRANJERA 

PERFUWERU 

RAMBLA de las FLORES, 14 
OBJETOS DE TOCADOR CP.ISTAl DE BOHEMIA, ULTIMA NOVEDAD PARA REGALOS 

VAJILLAS 

CRISTALER IAS 

ORFEBRERIA 

MUEBLES 

PORCELANAS DE SEVRES 

OBJETOS PARA REGALO 

GRIFÉ & ESCODA, s.· l. 
CENTRAL: 

Fiveller, 36 y 38 - Teléfono 13184 
BARCELONA 

SUCURSALES EN BARCELONA, 

Morera, 11 - Teléfono 13255 
lla no de lo Boquerío, 5 - Tel. 23771 

SUCURSAL EN MADRID: 

Alcoló, 30 - Teléfono 10573 



característicos, el de Magdalena la nodriza de Eva que se siente todavía 

con voluntad para enamorarse, y el de David, un calaverilla, discípulo de 

Sachs, el Maestro de los Maestros. que se deja seducir por los golosos requi

sitos de la rubicunda comadre. 

Per o la sesión va a dar principio. Las mujeres se marchan; entran los 

Maestros, y el fogosa Walter, presentada por Pogner, pretende ser admi

tido inmediatamente en la noble congregación. 

Y aquí aparece la severa figura de Hans Sachs. el cantor de Lutero y 

el amigo de Alberto Duero, y con. él la nata y flor de los Maestros, entre 

los cua les esta Beckmesser, el censor pedante, que ha ce reír cuando pre

tende conmover y llorar cuando suelta alguna gracia; lo cual no impide 

que sea uno de los aspirantes a la mano de Eva. 

El resto del acto se adivina. Walter improvisa la canción de Abril ; el 

siniestro censor se divierte en señalar con n1..1merosas líneas de yeso e l regis

tro de las erratas; en vano Sachs, que adivina en el canto algo grande Y 

nuevo, intenta conjurar la tempestad; el petulante novicio es objeto de la 

burla universal y con esto termina el acto . 

¿Un regalo? Perfumes de lujo JEAN PA TOU - París 

P e I e te·r ra 
HENRI BALSAM 

Gran surtido en 
peletería fina 

PASEO DE 
GRACIA, 84 

EL 

PLAZA URQUINAONA , 5 

TElÉFONO 219 6 6 

e 
ULTIMO VALS 

CHOPIN 
DE 

"LA MÚSICA Y LOS HOMBRES DE UNA ÉPOCA" 

BIOGRAFIA CINEMA TOGRAFICA 

Personaies: 

Friedrich Chopin 
George Sa nd 
Franz Liszt 
Pleyel 
Alfred de Musset 
Victor Hugo 
Duquesa de Orleans 
Alejandro Dumas 
Poganini 
Lamartine 
Balzac 

Realizador: 

Géza von Bolvary 

ESTRENO 28 DE E N ERO 



ACTO Il 

Pasemos ahora de la escuela a la plaza. Este segundo acto es todo é l un 

verdadero prodigio de vis cómica y de sabor local. Se revive en el siglo XVI. 

aquella simpatica ciudad de Nuremberg, la cua! podría decir con justícia: 

contempladme y estudiadme, porque aun hoy dfa significo y represento 

uLa Alemania n. 

Aquí los episodios se suceden, se enlazan, se multiplican; es un fuego 

graneado de frases mordaces, de carantoñas picarescas, de visajes ridículos; 

Sachs ba te la sue! a. Beckmesser vocea una serenata, ' creyendo cantaria a 

Eva, que precisamente esta preparimdose para escapar con su amante, lo 

cua) ítnpide la importuna llegada del guardia nocturno; David. que reco

noce a Magçlalena en la ventana, se enfurece y arremete a garrotazo limpio 

contra el censor; despierta a s us gritos el vecindario; las mujeres se asoman 

a las ventanas; los hombres bajan a la calle y se enredan a puñetazos; las 

comadres lanzan agudos chillidos. WaJter trata de aprovccharse de la con-

la. ca..ra. EUf~ciaL~a.da. 
en +oda. el a. .re de 

lA MAS IMPOIQANTE DE ESPAÑA 

- TELF. 1767LJ 
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fusión, pera Sachs se interpone, conduce 4 Eva por fuerza a casa de su 

padre y encierra a Walter en su tienda. Y cuando ha terminada la riña .. . 

llega el guardi a nocturn o, que placidamente canta: u¡ To do esta tranquilo ... l 

i Son las once I i Ala bado se a Di os! ll 

ACTOlll 

En el tercera, Walter. huésped de Sachs, improvisa ante el Maestro su 

célebre sueño matutina, que se convertira luego en el canto del concurso 

bierto por Pogner para conceder a mano de Eva al cantor premiada. Sachs, 

anima a l enamorada cantor y le da sabios consejos para que pueda alcan

zar la victoria. 

Llegando luego Beckmesser, y hallando solitaria la tienda, descubre la 

canción de Walter, transcrita por Sacbs durante la improvjsación: cree que 

es obra del Maestro y la oculta furtivamente en el bolsillo, considerandose 

segur o de la victoria. Sachs se apercibe del hurto; per o le deja hacer, per

suadida de la inutilidad de su malicia. 

TEJIDOS PA RA MUEBLES 

Y DECORA C IÓN 

Albert Tronc~ s. 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON. 

TELAS JOUY, STORES Y 

CORTINA J ES, PASAMAN E RIA 

• 

A. 

RAMBLA C ATAL U ~A , 32 T E L ÉF ONO 1 74 76 



Al desaparecer el estúpida escribano, vuelve a brillar el sol con Eva, 

que asiste llorando de alegría al final de la improvisación de Walter, y se 

arroja llena de emoción y agradecimiento en brazos d el bueno y generosa 

Hans Sachs. Pero la fiesta no es completa aún. El gran cantor quiere cele

brar el bautismo de la inspirada oda de Walter. Seran padrinos del afor

tunada recién nacido Hans y Eva, y asistinín en calidad de tes tigos Mag

dalena y David, promovido en celebración del fausto acontecimiento a 

oficial. 
y este es el tema del espléndido quinteto, una de las mas preciadas 

joyas de la genial partitura. 

ACTOIV 

Nos hallamos en la grande llanura del Pegnitz. Es el día de san juan, 

destinado por Pogner al concurso, cuyo premio sera la mano de Eva. 

Después del espléndido himno al sol, sobre palabras auténticas de Sach,s. 

.. T rajes interiores 

de 

Lana T erm6gena 
de los 

Pirineos 
p ara 

· Caballero, Señora y Niño 

marca 

La Pastora 
clases s electas 

-

I 

- é A qué edod dehcmos hacer mosajcar nue3lro rost ro? 

- Se debe comenzar a los l!elnle años, - responde lvladamc ANTO / NF. la famosa 

especialista paris/enS<- . 

- é Pera por qué a los IJeinlei Se tiene la piel fresca, el Unte liso ... {qué neusidod de 

hac~r el masaje i 
- }uslamenle porque .1c ·Pó•ee tal lesoro, se clebcn paner "" acdón las medlos para 

conserl>arlo. La betle;r.a pasa, la febtdad quedo, e/ colotidt;J es eflmerp, M>bte Iodo sl se u/ue en 

una gran ciudad, donde.la vida. es /oligonle, donde d pol11o 11 el J.umo pene/ratt imld/osamenle 

hajo la epidermis, facilitando l~'_rormaclón de arruga.•, de pliegu~s, de papada•. 

- é A qué Inle roal os dt bemos hactr el masa}e? 

- Una ocz por semana es sufic/enle-p;:.a las piele& sanos Aparte de casPs cl'cepc/onales, 

nosolros no preconizamos el masaje diarto: -_ 

-- é Dórlde se obliene en Barcelona la oplicoción dtl mosaje y lralamlenla clenl{jico 

ANTO/Ne de Par/si • 

- En Barcelona el masaje y lralamienlo AN1 O/ NE pow "' be/l~;:;a le seró apllcado 

cienll/icamenle, cama en P atis, · por uno upeciali$/a d~legoda de A NTO IN e en la 

' PERFUMERIA ORDOÑEZ 
RAM B L A DE CATALUN YA, 103- T ELÉ FO NO 7 8045 
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dc las que Wagner, el autor del comentaria lírico, no ha hecho mas que 

modernizar la ortografía, vemos desfilar tras de los respectivos estandartes 

las corporaciones. con los zapateros al frente , bajo el patronato de san Cris

pín, acabando con los sastres que celebran, con un atrevidísimo y adívinado 

balido, la audaz empresa de uno de sus antecesores, el cual, para libertar 

a Nuremberg de un penoso sitio. se cubrió con una piel de macho cabrío, 

y saltando por las murallas, causó tanto medo el enemigo , creyéndolo el 

diablo, que no halló mejor expediente que levantar tiendas y escapar. 

Para terminar, se abre el concurso. El ladrón de Bekmesser sube a la 

tribuna, escupe. estornuda :v, se revuelve, pero la memoria le hace traición 

y estropea la oda de Walter, transcrita por mano de Hans Sachs, de manera 

tan ridícula, que Ievanta una tempestad de protestas y de gr itos de los Maes

tros, a los que se une todo el pueblo. 

Sachs, entonces, acusado por Beckmesser, que escapa corrido y aver

gonzado, de ser el autor de la ridícu1a canción y la única y verdadera causa 

de su mal éxito, invita a Walter, el verdadero autor de la oda, a pronun-

EN UN HOGAR SELECTO NO PUE
DE FALTAR UN " TODAS O N DAS" 

WESTINGHOUSE 
ó 

ANGELUS 
LOS RECEPTO RES MAS 
PER F E.C CI O N A D O S 

Ga r an t izados p o r 

VIVOMIR CORTES, 6 20 (frente Coliseum) 

BA RC ELO NA 

, 
TIC O 
PELETERtA 
ABRIGO S 

~ T R A J E S 
VESTIDOS 

" 

PASEO DE GRACIA, 68 (chaflón Valencia) TELÉF. 81506 



ciaria ín tegramente en su primitiva forma. Los Maestros y el pueblo se 

entusiasman y el suevo, es aclamado vencedor y hace suya a su adorada 

Eva. Pero cuando va a conferírsele el alto grado de Maestro cantor, recor

dando el insulto de que fué objeto en su pTimer examen. lo rehusa desde

ñosamente. 

Hans Sachs. sin embargo, tom{mdole de la mano, con bondadosa seve 

ridad, le dice que los jóvenes deben despreciar el viej oestilo del arte. Y en 

estas palabras se compendia el concepto en que se ha inspirado Wagner, 

esto es: Ct 0espliegue el genio su vuelo por los campos inexplorados; pero 

llno hiera con su desprecio a los humildes gregarios, los cuales, con la obser

>> vancia de las reglas y de las sa nas tradiciones, han mantenido vivo, entre 
ll las tinieblas de los tiempos, e l sagrado fuego del arte.n 

Eva, quitando la corona de la frente de Walter, la ciñe a Sachs entre 

e l entusiasmo de los presentes. 

U RA LITA S. A. Paseo de Gr acia, 90- Te l é f ono 72156 

'-' 

CONFITERIA 

( Yfloncftts y @;a. cf ci}, 
BOMBONER I.A 

§>aslas para fé 
6specialidades pa~·-a cock-lail 

• RAMBLA DE CATALUÑA, 50 

., 

MI.C! CA 

4 ° y 5.0 oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

BODEGAS FRANCO- ESPAÑOLAS 
LOGROÑO 

VINOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGO ÑA (4.0 año) 

ROY AL CLARET (4. 0 y 5. 0 año) 

OEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 

FRANCI SCO DE HO RMA EC HE Y C.A, S . l. 
VIA LA YET ANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NÚM. 20713 



(}fluera /{,1ea 
ofrecen a usted los Corsés 

"cf},a @ouronne " 
GAINE GOMA "LASTEX'.' 

CAUCHO RED UCTIVO 
selecciones en todos los 
ARTICULOS DE CORSETERIA 

CENTRAL: 
CONSEJ O DE CI E NTO, 308 
(entre Paseo de Gracia y Rambla Cololuña) 

SUCURSAL: 
PUERTA DEL ANGEl, 11 
(Lado del Cine Paris) 

ANNA BATHY 

MAGDA STRACK 

FRIGIDAIRE contribuye ol complemento de los flestos íntimes porque ... 
es el factor principal paro obsequiar no solqmente ~;;n 
distinción o los persones invitodos, sino con plofos de una 
pureza insospechodo, helodos combinodos, bebidos y 
postres deliciosos que oyudon o dejor de uno esplén
dido recepcióh el recuerdo més agradable. 

PRODU CTO DE 

GENERAL MOTORS 

es necesorio durante todas los épocas del oño 

E . RIFÀ ANGLA DA 
PASEO DE GRACIA, 23 • BARCELONA 



HANS NISSEN FRITZ HARlAN 

Añejo Esterilizado Batallé 
(VINO DE LA MONJ A) 

ESPECIAL PA RA ENFERMO~ 
EL MEJOR VINO DE POSTRE 

A FABREGA S. C. P ASEO COLON, N.o 11 
. TELEFONO 15414 

1 
,} 



EN LOS PRINCIPALES 
COLMADOS, DULCERIAS 
Y C H ARCUT~RIAS 

-' 

Caflsula 
meta/ica 

Oepósito: 

F. QUINTANA 
lourio, 125 ·Barcelona 

TALLERES MECANICOS 

Reparaciones de Automóvi l es 

ESPECIALIDAD EN RENAULT 

GEAROZ 
Muntane1·, 48 y 50 · Tel. 33243 

SIEGFRIO TAPPOLET RICHARD BlnERAUFF KARl LAUFKOTTER 

FABRICA JJE AR TiCULOS Dh- PJEL 

Ultimos mode/os .,, Bo/sos, Carteras, e a I p y 
Tarjeteros, Monederos y Cinturones 

SALNERON, 239(junto Lesseps), TEL. ï8452 - HA!?CELONA (G). 



CARLOS ELMENDORFF GEORGES PAULY 

F EL I O T.Q R RA S 
PASEO DE GRACIA, 12 Y 14, PRAL. 

PRESENTA ACTUALMENTE 

SU SELECTA COLEC

C I ON DE MODELOS 

DO <OT CEPILLO PA~A LA HIGIENE PE~
FECTA DE LA BOCA.- ASEQUIBLES 
TÒDAS LAS PARTES DE LA DENTADURA 

EVITE EL PEL I GRO de infecciones y caries e¡ ve pueden des truir sv 
den~adura; no descuide la pade interior de ella donde se acumvlan en 
mayor proporción los residuos alimenticios y el sarro. EX I JA el ce
pillo D OOT c¡ue garantiza una limpieza total de dientes y muelas . 
Pts. 3. 2 5 en farm a cia s y perfumerias. Agen!e deposítario Jo se Escuder fnlen1a ·6o-6arcclona 

VERDADERA JOYA ANTIARTRITICA 

AGUA DE VILAJUIGA 
LA MAS RICA EN LITINA 

• 
De liciosa para mesa e insustituible en la 

DIABETES, MAL DE PIEDRA, COLICOS 

NEFRITICOS Y HEPATICOS, NEURASTENIA, 

DEBILIDAD, MALAS DIGESTIONES , 

AGOTAMIENTO, A~TRITlSMO Y GOTA 

• 
P referida por los inteligentes es la de mayor venta 

y mas econ6mica en su clasc, resultando superior 

a las nacionales y extranjeras dc tipo similar . 

• 
EN TODAS PARTES 



ELS MESTRES CANTAIRES 

ACTE I 

Tot determinant el quadre, la fantasia del poeta ha creat la comèdia, 

rica d'episodis variats, coordinats tots. naturalment, al concepte que la 

msp1ra. 

A la petita església de Santa Catarina. església, cor i escola tot alhora, 

mentre hom fa els preparatius per a l'acostumada sessi6 dels Mestres Can

taires, es desenvolupen els primers amors d'Eva, la rossa filla de l' argenter 

Pogner, amb el patrici Walter, hoste d'aquell. Tanmateix, es presenta un 

inconvenient greu: El senyor de Stolzing és ben plantat, ric, valer6s, però 

no és cantaire ni poeta; i l'honrat argenter no concedirà la mà d'Eva a qui 

no prosseeixi el diploma de Mestre Cantaire. 

El coratj6s sueu, però, no es desanima. L'amor inspira el geni, el geni 

trencarà les regles, els pedants xiularan, però el poble aplaudirà; i el pare 

finalment es commourà, o, en darrer cas. Walter podrà rec6rrer al rapte. 

URALITA S. A. (DANA), Paseo de Gracia, 47 - Teléfono 78340 

FABRICA DE MARROQUINERÍA DE LUJO 

c!lJofsos de CCea lro 

f71rHcu/os de fla n lasí a v Glovedades 

f71 ,.fícufoa d e ()J;aje 

• 
pA s E o o E G RAC I A I 2 8 T E L É F o N o 2 1 8 1 6 

B AR C ELONA 

L e G ant sigue todos los 
movimientos del cuerpo como 
una segunda piell 

Imperceptible bajo los vestidos 
mas finos, ligera como una pluma 
da la impresión de no llevar nada. 

Le Gant puede lavarse - y plancharse - un sln fín 
de veces: su duración esta garantizada. 

L e G ant es la reallzaclón del 
sueño de elegancia de toda 
mujer moderna. 

/f:ahzers 
" Le Gant" 

desde 60 ptas. 

Modelos ïffii7u~'rs 
desde 28 ptas. 

.• •. y cua nd o v a ya Vd. en auto , su faj a ya n o l e mo l es tar6 
si es una 

"Le Faja Gant" 
Tejlda can el milograsa hila de 
gama •·LASTEX" 

De venta: CARBONELL, Paseo de Gracio, 33 
LA CONDAL, Puertoferriso, 2 
LA IMPERIO, Fernondo, 31 
LA. COURONNE, Av. Puerto del Angel, 11 
CORS': HIGIENICO, Lourio, .49 



Al costat dels dos amants ideals es dibuixen dos tipus característics. e l de 

Magdalena, la dida d'Eva. que encara sent voluntat d'enamorar-se, i el de 

David. un disbauxat, deixeble de Sachs, el Mestre dels Mestres, que es deixa 

seduir pels requisits de la rubicunda comare. 

La sessió ha de començar tot seguit. Les dones marxen; entren els Mes

tres, i el fogós Walter, presentat per Pogner, pretén ésser admès tot segui t 

a la noble congregació. 

I aquí apareix la figura severa· de Hans Sachs, e l cantaire de Luter i 

1' amic d'Albert Duero, i amb ell entren el bo i millor dels cantaires, entre 

e ls quals i ha Beckmesser, el censor pedant, que fa riure quan pretén com

moure i fa plorar quan conta algun acudit, cosa que no priva que també 

sigui un dels aspirants a la mà d'Eva. 

La resta de l'acte ja s'endevina. Walter improvisa la cançó d'Abril; el 

censor sinistre es diverteix senyalant amb nombroses ratlles de guix el regis

tre de les e rrades; debades Sachs, que preveu en aquell cant a lguna cosa 

nova i gran, intenta conjurar la tempesta, el neòfit petulant és objecte d e la 

burla de tothom i amb això acaba l'acte., 
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ACTE li 

Passem ara a l'escola de la plaça. Aquest segon acte és tot un veritable 

prodgi de vis còmica i de sabor local. Hom reviu, en el segle XVI, aquella 

simpàtica ciutat de Nuremberg, la qual podria dir, ben justament: contem

pleu-me, estudieu-me, perquè encara avui represento ((L'Alemanya». 

Aquf els episodis es succeeixen, s'enllacen, es multipliquen; és un foc 

repetit de frases mordaces, de magarrufes picaresques i de visatges ridículs; 

Sachs bat la sola, Beckmesser cantusseja una serenata. Creu que la canta a 

Eva, la qual precisament està preparant-se per a fugir amb el seu amant. 

Però l'arribada importuna del guàrdia nocturn ho impedeix; David, que 
reconeix Magdalena a la finestra, s'enfurisma i comença a clavar cops de 

garrot al censor. El veïnat es desperta en sentir els crits; les dones surten a 

les finestres; els homes baixen al carrer i comencen a cops de puny; les 

comares llancen crits aguts. Walter intenta aprofitar-se del bullit, però Sachs 

s'hi interposa, porta Eva per força a casa del seu pare i tanca Walter a la 

seva botiga. I quan ha acabat l'aldarull arriba el guàrdia nocturn tot can

tant plàcidament: ((Tot està tranquil!. . . Són Jes onze! ... Lloat sia Déu!. . . >> 
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ACT E III 

Walter, hoste de Sachs, improvisa davant el Mestre el seu cèlebre somni 

matutí, que es convertirà després en el cant del concurs obert per Pogner 

per a concedir la mà d'Eva al cantor premiat. Sachs anima el cantor ena

morat i li dona savis consells perquè pugui aconseguir la victòria. 

Arriba després Beckmesser, troba la botiga solitària i descobreix la can

çó de Walter, transcrita per Sachs durant la improvisació; creu que és obra 

del Mestre i se l'amaga furtivament en una butxaca, la qual cosa fa que 

cregui que la victòria ~;~er à per a ell. Sachs s'adona del furt, però no li diu 

res, ben segur de la im.¡tilitat de la seva malifeta. 

En desaparèixer l'estúpid escrivà ,torna a brlllar el sol per a Eva, que 

assisteix plorant d'alegria al final de la improvisació de Walter, i es llança 

tota emocionado i agraïda als braços del bo i generós Hans Sachs. Però la 

festa no és encara completa. EI gran cantor vol celebrar e l bateig de la 

inspirada oda de Walter. Seran padrins de l'afortunat nou nat Hans i Eva, 
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i hi assistiran en qualitat de testimonis Magdalena i David, promogut a ofi

cial en celebraci6 del faust esdeveniment. 

I aquest és el tema de l'esplèndid quintet, ua de les joies més valuoses 

de la genial partitura. 

ACTE IV 

Ens trobem a la gran plana del Pegnitz. Es el dia de Sant Joan, destinat 
per Pogner al concurs el premi del qual serà la mà d'Eva. 

Després de l'esplèndid himne al sol, sobre paraules autèntiques de Sachs. 

de les quals Wagner, l'autor del comentari líric, no ha fet a ltra cosa que 

modern itzar l'ortografi a, veiem desfilar darrera dels respectius estendards 

les corporacions ; e ls sabaters van davant, sota e l patronat de Sant Crispí, 

• r' · ' ' ('1"1 sastl"es, que celebren amb un atrevidís · 

empresa d'un de llurs antecessors, e l qual. per a deslliurar Nurembcrg d'un 
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pen6s seti, es cobrí amb una pell de boc i, saltant per les muralles, causà 

tanta por a l'enemic. perquè el cregueren el mateix diable, que els obligà 

a aixecar el campament i fugir. 

Finalm ent s'obre el concurs. El lladre de Beckmesser puja a la t ribuna, 

escup, esternuda i es remou. però la memòria el traeix i fa malbé l'oda de 

Walter, transcrita per mà de Hans Sachs; la canta d'una manera tan ridícula 

que aixeca una tempesta de protestes i de crits dels Mestres, als quals s'uneix 

tot el poble. 
Aleshores Sachs, acusat per Beckmesser, que fuig avergonyit, d'ésser 

l'autor de la ridícula canç6 i única i veritable causa del seu fracàs, invita 

Walter, el veritable autor de l'oda, a cantar-la íntegrament en la seva forma 
primiti va. Els Mestres i el poble s 'entusiasmen i el sueu és aclamat vence

dor i fa seva l'estimada Eva. Però quan hom es disposa a conferir-li l'alt 

grau de Mestre cantaire, Walter recorda l'insult de què fou objecte ~n el 

seu primer examen i el rebutja desdenyosament. 

Hans Sachs, no obstant, l'agafa de la mà amb bondadosa severitat i li 
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diu que els joves no han de menysprear el vell estil de r art, i en aquestes 

paraules es compendia el concepte en què s'ha inspirat Wagner: (( Que el 

ngeni desplegui el seu vol pels camps inexplorats; però que no fereixi amb 

,, e) seu menyspreu els humils gregar is, els quals, amb l'observança de les 

Hegles i de les tradicions sanes, han mantingut viu, entre les tenebres dels 

»temps, el foc sagrat de l'ar t .>> 

Eva lleva la corona del fron t de W alter i la cinyeix a Sachs, enmig de 

l'entusiasme de tothom. 
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