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AVISO IMPORTANTEt Atendiendo o lo necesidad de dedicar los Vier
nes dias 23 y 30 de Enero, a ensayos generales de LA WALKYRIA y 
PARSIFAL, la función 21 de propiedad y Abono, a.• a Sóbados, se ce
lbbraró el Sóbodo dia 24 can la 1." representación de LA WALKYRIA 
y la funcfón 24 de propledad y Abono, correspondiente a 9." a Só ba
dos, se celebrar6 el Só bado dia 31, can lo !." representación de PAR· 
SIFAL. 

NOTA: Por respeto a Jas obras de /l.rte que se repaesenten, • sus insignes au
tores y artillar mlerpretos, oo.mo all misano en _interés de los propios Sres. oon
ounentes la Direcctón Artlshca ru•ga al púbhco se abstengan de entrar en la 
Sala de e;peotéoulos empoaado el adn y no Gbandonarla en el última, haste 
completa menta terminada el mi1mo. 



lOIIEAGRIA 
REPARTO: 

Eisa Aga JOESTEN 1. 
Ortruda lrmgard BARTH 2. 

Lohengrin Alfred RAUCH .3 
Telromondo Rudolf GROSSMANN t. 
El Rey Enrique Mathias MRAKITSCH 3 
El Heroldo Rudolf HARBIHC ~ 

los cuotro Nobles Brabontinos: 
1.0 Gottfrled MANN 

2.0 Walter FRANZ 

3.0 Theo HERRMANN 
J . 

4.0 Arthur Wlll 

los cuatro pajes: 

1.° Ka le BOENISCH 

2.0 Margarete DUEREN 

3.° Carola MAYER 

4.0 l usie LEONARDI 

Moestro Director de Orquesto: 

BERTHIL WETZEISBERGER 

Dirección escénico: 

Dr. HANS MEISSNER 

Coro general • Moestro del caro, José Anglada 

• 

Se estrenorón dos decorociones (octos 1.0 y 2.0
) debidos ol 

artista pintor, José Mestres Cabanes 

.. 

ACTO PRIMERO 

El teotro represento un prado o orillos del Escalda, cerca 

de Amberes. 

Adelóntonse el heroldo del Rey y los cuotro trompeteres 

raoles, y a uno seño del Rey tocan el toque de otención, y 

el heroldo ex'presa a los circunstantes que presten otención a 

lo que vo o decirles el Rey de Alemonio, exhortóndolos a que 

secunde-nsu voluntod. Enrique monifleSlo a los caballeros el 

peligro que del Oriente amenazo o Alemanio, pues ocercón

dose el término de la treguo de nueve oños concedida ol 

enemiga vencido, éste se niegu a pagar el tributo conven ido, 

y se pone sobre los orrnos. Acabo excitóndolos o morir por 

la pairia y les pregunto por qué estón sin jefe. 

Adelóntose Federlco y ejpone que el duque de Brobonte, 

Berthil Wetzeisberger 
Moestro Dlr;,cfor de Orquesto 
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al morir, le confló el cuidada de sus dos hijos, la joven Eisa 

y el niño Gofr&do y que la primera había dada muerte a su 

hermano, por lo cuot la ocusabo de fratricidio. 

Todos se horrorizon ol oír semejante acusoción, y el Rey 

deseoso de hocer justiclo, mando llomor o lo acusada. Com

parece ésto, y ol oír la acusoción, entro en uno especie de 

deliria. Preguntada por el Rey si quiere sujetorse o un juicio 

de Dios. indica que un guerrera a quien ho vislo en sueños 

seró el que acudo o defenderla. Invito el heraldo o todos los 

caballeros por si quiere alguna ser campeón de Eisa de Bra 

bante, cuando de repan,te se diviso o lo lejos una barquillo 

conducido por un cisne, dentra de lo cuot se ve o un cabo

llera, opoyodo en el poma de su espada. Eisa, al ver a lohen· 

grin lanza un grito de alegria¡ Federico lemira estupefacta, y 

Ortruda se llana de espanto, sin quitar lo vista de lohengrln 

y del cisne. lohengrin echa pia o tierro y el cisne porte con 

lo barquillo. Saludo ol Rey, y dirlgiénd~se a Eisa le pregunt 

si ol consogrorle su acero le confloría ella su fe, su virtud y 

su honor; a lo que contesto Eisa que ofrece dori e el corozón 

y el trono de su padre, y la mono de esposà. lohengrin hace 

jurar o E.sa que cuondo sec su esposo no le preguntaró su 

nombre ni su procedencio; y ol oír el juramento de Eisa 10 

estrecho entre sus brozos, y poniéndose luego ,ajo lo protec 

ción del Rey, desafia a T elromondo, sosleniendo que Eisa es 

inocente. los porciales de Federico troten de hocerle desistí 

de lo lucho; mos Federico exclama: "Padró venc erm e, pe ro no 

me. mostraré ca borde". Acepto el desofío y confio o: cie lo y o 

su espado lo defensa de su honor. Las tra·mpe1as don lo seño 

de la Iu eh o; el Ray desnudo lo espada, y a tercera seño 

lohengrin y Feder.ico empiezan el combate. Después de ol 

gunos vigorosos osoltos, loh~ngrin derriba a su adversarlo 

pera le perdona la vida, diciéndole que viva y se arreplenta 

El Rey presenta Eisa o lohengrin, quien lo recibe en sus 

brazas, y los caballeros sojones y brobantinos levantan a lo· 

hengrin y o Eisa sobre los escudes de lohengrin y del Rey, y 
llevóndools a entrambos en triunfo. 

ACTO SEGUNDO 

lo escena representa el costillo de Amberes. Es de noche. 

Federico y Ortrudo, estón sentados en las grades de lo ca

pil lo del costillo. efderico quiere marcharse, pues no qutere 

que lo luz del dío los encuentre en aquel silla; mos su esposo 

se niega a seguirle, porque ollf est6 meditando los medios de 

vengarse, que en un principio rechozo Federico, pero que luego 

consiehte en elles, vencido por las astutes maquinaciones de 

su consorte, quien lo moniflesto que ella conoce también la 

mogia, y que se voldr6 de ella para luchor con el encanto 
de! que por este orle le ha vencido. 

Durante este coloquio se obre el bolcón de la hcrbitoción 

de Eisa, lo cuo1 oyéndose llamor por su nombre y reconociendo 

o Ortruda, baja corriendo a su encuentro y le dice que ella lo 

perdono y que imploraré de su esposo gracio para Federico. 

Ortrudo, agradecida, ocompoña o Etsa paro captorse su bene

volencia y excitaria o que procure descubrir el secreto de 
su campeón. 

Salen luego varies cobolleros, soldades y pueblo brabon· 

tines, y el heraldo, desde lo puerta del polacio, anuncio el 

destierro de T elromondo, y la voluntad del Rey de que Eisa 

sea lo esposo de oquel etxronjero sin igual, nombróndolo Rey 

de Brobante, qulen luego de celebrada el casamiento se pon

dré al frente de las tropers. 

los coballeros reciben gozosos estos noticies, y poca des· 

pués se presenta Eisa, acompoñada de un numeroso cortejo 

de damas, dirigiéndose ol lemplo. Al subir la escolinota, Or-
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trudo le impide la entrada a lo iglesio, diciendo que no puede 

sufrir mós el deshonor de parecer como siervo suya, y que ella 

es a quien corresponde el solia. El Rey y Lohengrin pretenden 

averiguar el origen de la contienda, y Eisa les entera de lo 

ocurrido. Federico sube a la escalinata, y deleniendo al R~y 
quiere sincerarse, acusando o lohengrin de hechicero, y re

clamo del Rey que se hogo ol extranjero la pregunto que debió 

hacerse antes del combote, de cuó! es su nombre, su olcvrsnio 

y su pairia. lohengrin rehuso dar una contestoción categórico. .. 
Vianda Federlco que nodie haca caso de sus palobros, se 

ocerco o Eisa paro encenderlo nuevomente en deseos1 de des

cubri r e'l mlsterio que rodeo o su futura, p,ero E l~a rechazo 

los lnstlgociones de Federíco, y orro¡óndose en brozos de l o

hengrln, en.tran todos en la coptlla, en med ia de los vltores 

de toda el pueblo. 

ACTO TERCERO 

Cómora nupcial. Oyese uno música lejano que se va acer· 

condo. Abrense las dos puertos del fondo, entrando por 'o 

uno Eisa con los damas, y por la otra Lohengrin con los cobo

lle·os que le ocompoñan, y el Rey. Entonen los cabolleros \' 

los damas un himno epitalómico, y dejon solos a los dos 

nuevos esposos. 

Solos ya los novios, entrégonse a un dvlce coloquio, mos 

Eisa manifiesta a l ohengrin su viva deseo de saber su nombre, 

y de dónde ha venido, pues ella sabró guardar el secreto. 

Lohengrin le· contesta que si insiste en querer saber su nombre 

se disminuiré lo fe que en ella había puesto, y que aleje de 

su corozón Iodo sospecho, fiando en su amor. Añade que su 

origen es elevada, y que slempre ha vivido en el esplendor 

y lo grondezo. 

Exaltada Eisa por los polobras qve acaba de pronunciar 

. lohengrin, tme que un día no ol abandone por un nuevo 

amor. Dícele olhengrin que no llegaré este caso, y contés

tale Eisa que no puede tranquilizorse, y que aunque le cueste 

la vida quiere saber quién es. En esta descubre Eisa a Fade

rico que va a lonzarse sobre lohengrin con la espada des

nuda, Y lanzondo un grita se lo odvierte a Lohengrin, que 

estaba vuelto de espaldos, dóndole al mismo tiempo su espada 

para defenderse, y éste de una estocada derriba a Fetlerico 

sin vida. Los que acompoñoban o Federico coen a sus pies. A 

una seña de Lohengrin se l~vantan los cuatro cabolleros, 0 

quienes mando que lleven el codóver del infame 0 la presen

cia del Ray. Tira del cordón de una componllla, acuden do's 

damas Y les ordena que conduzcan tombién su esposa ante 
el Rey. 

Cómbiase lo escena en lo del primer acta, donde se pre

sento el Rey, quien pregunto por Lohengrin, el héroe valerosa, 

gloria Y honor de Brabonte. Aporecen cuatro caballeros que 

lraen sobre una camillo el cadóver de Federico, diciendo que 

el exlranjero les ha mandado traerlo, y que él diró quién es. 

Viene ¡uego Eisa, ocompoñada de sus damas, y el Rey sale 

a su encuentro para co,ocarlo en un silio frente 0 la encina. 

Preséntase en esta Lohengrin, armada de punta en blanca, y 

,e; manifiesto su origen ·y su nombre, reflriéndoles que en el 

castillo, Monsalvalo, en el cual hoy un templa magnífica, se 

guardo una copo Hamada el Santa Grial, que infunde fuerza 

Y celo en el pecho de sus coballeros y que el que entra en 

esta orden olconzo un poder sobrehumana, y le asiste el mó

gico poder; pera que si este misterio se descubre, es preciso 

que huyo de los profanes. Sobed, pues, toda el misterio, 

aPiade: El Santa Grial me ho mondodo aquí, yo ~oy hijo de 

Porcival, soberono de Monsalvoto, y ml nombre es lohengrin. 

Al oír esta narroclón, Eisa se desmoya, pera lohengrin 



la sostiene en sus brazos, y al mismo tiempo vése llegar el 

cls!'le remolcondo lo barquillo. Después de haber abrazado o 

Eisa y despedídose de ella, corre hacia la orilla del río; mos 

ol oir que Ortruda dice que ella hobío convertida en cisne o 

Gofredo, se hinco de rodillas paro orar, y oparece la blanca 

paloma del Santa Grial, que se poso sobre lo borquilla; a l 

verla Lohengrin carta la cadena a: cisne, el cuol se sumerge 

en el rlo, saliendo de su lugor un hermoso mancebo, que es 

Gofredo, y se dirige a lo orillo, a quien Lohengrin presents 

a los brabontinos como duque de Brabonte, su soberono y 

protector. 

Los brabontinos doblen lo rodlllo d su presencia. Gofredo 

se eohd en brozos de su hermano, y ésta, exclamo: I Esposo 

ml o I I Esposo ml o!, coe sin sentida en los brozos de Gofrada 

y expiro. 

Lohengrin se alejo con lo borquillo, guiada ésta por lo 

paloma. 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MAYOR DE ·GRACIA {Solmerón) 132 - 8 ARC El ON A 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO 


