


saludo o todos sus 

amigos deseóndoles 

un buen Año Nuevo 

y ofrece al distinguido 

público del Teatro 

Liceo, paro mejor com-

prensión de las óperos 

de los grondes moes-

tros a lemanes, esta su-

cinta recopilación de 

las obras ob¡eto de 

este Festival de 1942. 
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LOHENGRIN 
ACTO PRIMr.:RO 

El teotro represento un prado o orillos 

del Escaldo, cerco de Amberes. 

Adelóntonse el heroldo del Rey y los cua

tro trompeteres recels, y o uno seño d~l · 

Rey tocon el toque de otención, y el heroldo 

expreso o los circunstontes que presten aten

ción o lo que va a decirles el Rey de Aie-

mania, exhortóndolos a que secunden su vo

luntod. Enrique moniftesta o ,los coballeros 

e1 peligro que del Ori~nte amenoza a Aie

mania, pues ocercóndose el término de la 

tregua de nueve años concedida al enemiga 

vencido, éste se niega o pagar el tributo 

convenido, y se pone so.bre las armes. Aca

bo excitóndolos o morir por la pairia y les 

pregunta por qué estén sin jefe. 

Adelóntose Federico y expone que el du

qiJe de · Brobante, al morir, le conftó el cui

dada de sus dos hijos, lo joven Eisa y el 

niño Gofredo y que la primera había dodo 

muerte a su hermano, por lo cua l la ocusoba 

de frotricidio. 

Todos se horrorizan al oir semejante ocu

sación, y el Rey, deseoso de hacer justícia, 

monda Uamar o la acusada. Comparece 

ésta, y ol oir lo ocusoción, entro en una 

especie de deliria. Preguntada por el Rey si 

quiere sujetorse o un juicio de Dios, indica 

que un guerrera a quien ha vista en sueños 

seré el que ?cuda a defenderla. Invito el 

heraldo a todos los cabolleros por si quiere 

alguna ser compeón de Eisa de Brabante, 

cuondo de repente se divisa a lo lejos una 

borquillo conducida por un cisne, dentro de 

la cual se ve a un coballero, apoyodo en 

eJ porno de su espadó. Eisa, ol ver o lo

hengrin lonzo un grito de alegria; Federico 

le miro estupefacta, y Ortrudo se lleno de 

espanto, ~in quitar lo vista de lohengrin y 

del cisne. lohengrin echa pie o tierro y el 

cisne porte con la borquill?. Saluda al Rey, 

y dirigiéndose a Eisa Je pregunto si ol con

sagrarle su acero le confiaria ella su fe, su 

virtud y su honor; o lo que contesto Eisa 

que ofrece dorle el corozón y el trono de su 

podre, y lo mano de esposa. Lohengrin hoce 

jurar a Eisa que cuando seo su esposa no le 

preguntaré su nombre ni su procedencia; y 

ol oir el juramento de Eisa lo estrecha entre 

sus brazos, y poniéndose luego bajo al pro

tección del Rey, desafio o Telramondo, sos

teniendo que Eisa es inocente. los pardales 

de eFderico troten de hocerle desistir de lo 

lucha; mas Federico exclamo: "Podré ven-

cerme, pera no me mostraré cobarcie''. Acep: 

ta el desafío y confia al cielo y a su espada 

la defensa de su honor. Las trompetes don 

la señal de la lucha; el Rey desnuda la es

pado, y a lo tercera señol Lohengrin y Fe

derico empiezan el combote. Después de ol

gunos vigorosos osaltos, Lohengrin derriba a 

su adversario, pero fe perdona la vida, di

ciéndole que viva y se arrepiento. 

El Rey presenta Eisa a Lohengrin, quien lo 

recibe en sus brazos, y los coballeros sajo

nes y brabontinos levontan o Lohengrin y a 

Eisa sobre los escudos de Lohengrin y del 

Rey, y llevóndolos o entrambos en triunfo. 

ACTO SEGUNDO 

La escena representa el costillo de Ambe

res. Es de noche. Federico y Ortruda, estén 

sentados en los grades de lo capilla del 

castillo. Federico qyiere morchorse, pues no 

quiere que lo luz del dia los encuentre en 

oquel sitio; mos su esposa se niega a se

guirle, porque allí esté meditando los medios 

de vengorse, que en un principio rechoza 

Federico, pero que luego consiente en ellos, 

vencido por los astutes moquinociones de 

su consorte, quien le moniftesta que ella co

noce también al magia, y que !>e valdró de 

ella paro luchar con el encanto del que por 

este orle le ho vencido. 

Durante este coloquio se ab~e el balcón 

de Ja hobitación de Eisa, la cual oyéndose 

llamar por su. nombre y reconociendo a Or

truda, boja corriendo a su encuentro y le 

dice .que ella la perdona y que imploraré 

de su esposo gracio para Federico. Ortruda, 

agradecida, acompaña a Eisa para captarse 

su benevolencia y excitaria a que procure 

descobrir el secreto de su campeón. 



Salen luego vorios cabolleros, soldodos y 

pueblo brobontinos, y el heroldo, desde lo 

puerto del polacio, anuncia el destierro de 

Telromondo, y lo voluntod del Rey de que 

los coballeros que te ocomponon, y el Rey. 

Entonen los cobolleros y los damas un him

ne epitolómico, y dejon solos o los dos nue

vos esposos. 

Eisa seo lo esposo de aquet ctx.ranjero sin Solos ya los novies, entréganse o un dulce 

igual, nombróndolo Rey de Brabante, quien coloquio, mos Eisa maniflesto o lohengrin 

luego de celebrada el cosomiento se pon

dró ol frente de los tropes, 

los cobo!leros reciben gozosos estos noti

cies, y poca después se presento Eisa, ocom

pañoda de un numeroso cortejo de damas, 

dirigiéndose ol tempto. Al subir lo escalinata, 

Ortruda le impide al entrada o lo iglesia, 

diciendo que no puede sufrir mós el desho

nor de porecer como sierva suyo, y que ella 

es a quien corresponde el sollo. El Rey y lo

hengrin pretenden overiguar el origen de lo 

conlienda, y Elso les entera de lo ocurrido. 

Federico sube a lo escalinata, y deteniendo 

el Rey quiere sincerarse, acusando a lo

hengrin de hechicero, y reclamo del Rey que 

se hogo ol ex;ronjero lo pregunto que debi0 

hocerse antes del combate, de cuól es :;u 

nombre, su alcurnio y su potrio. lohengrin 

rehuso dar uno contestoción cotegórico. 

Viendo Federico que nadie hoce caso de 

sus polabros, se ocerco o Eisa porc encen

derlo nuevomente en deseos de descubrir el 

misterio que rodea o su futura, pera Eisa 

rechozo las ins~igociones de Federico, y 

arrojóndose en brazos de lohengrin, entren 

todos en la capilla, en media de los vítores • 

de todo el pueblo. . 

ACTO TERCERO 

Cómora nupcial. Oyese una música te

jana que se va acercondo. Abrense los dos 

puertos del fondo, entrondo por la uno Eisa 

con las damas, y por lo otra lohengrin con 

Theo Herrmonn 

Morgarete Dueren 

su viva deseo de saber su nombre, y de 

dónde ha venido, pues ella sabré guardar 

el secreto. Lohengrin le contesto que si in· 

siste en querer saber su ·nombre se dismi· 

nuiró lo fe que en ella hobío puesto, y que 

oleje de su corozón toda sosp~cho, flando 

en su amor. Añade que su origen es elevo· 

do, y que siempre ho vívida en el ·esplendor 

y lo grondezo. 

Exaltada Eisa por los palabros que acaba 

odvierte o lohengrin, que estaba vuelto de 

ecpoldos, dóndole ol mismo tiempo su es

pada paro defenderse, y éste de una eslo· 

cada derriba a Federico sin vida. los que 

de pronunciar lohengrin, teme que un día ocompoñabon a Federico caen a sus pies. A 

no lo abandone por un nuevo amor. Dícele uno seño de lohengrin se levooton los cua-

Wandla Grossmonn 

Lohengrin que no llegaré ette caso, y con

téstole Eisa que no pue::le tronquilizorse, y 

que aunque le cueste lo vida quiere saber 

quién es. En esta descubre Eisa o Federico 

que va a !onzorse sobre lohengrin con lo 

espado desnudo, y lonzondo un grito se lo 

tro cobolleros, o qvienes mondo que lleven 

el codóver del infame o lo presencio del 

Rey. Tira del cord§m de una camponillo, 

acuden dos damas y les ordena que conduz

can también su esposo onte el Rey. 

C6mbiase Iq escena en la del primer octo, 

donde se . presenta el Rey, quien pregunta 

por Lohengrin, el héroe voleros'o, gloria y 

honor de Brobante. Aparecen cuatro coba

lleros que troen sobre una comilla el codó

ver de Federico, diciendo que el extranjero 

les ho mondodo traerlo, y que él dir6 quién 

es. Viene luego Eisa, acompoñado de sus 

damas, y el Rey· sale o su encuentro para 

colocarlo en un sitio frente a la encino. 

Pre!énta~e en esta lohengrin, armada de 

punta en blanca, y les manifieslo su origen 

y su nombre, refiriéndoles qiJe en el ca:t:llo, 

Mon~oln.:o, en el cuol hay un templa mag

nífica, ~e guor:1o una co~o llomodo el Sento 

Glia:, que infur:de fuerza y celo en el pecho 

de ~;;s cabelleres y que el que entra en esta 

orde:1 olcanza un ~oder sobrehumana, y le 

asiste el mógico poder¡ per o que si est e 

misterio se de!cubre, es preciso que huya 

de los profanos. Sobed, pues, todo el mis

terio, añade: El Sento Grial me ha mandado 

aquí, yo soy hijo de Porcivol, $Oberano de 

Monsolvoto, y mi nombre es lohengrin. 

Al oír esta norraciór:, Eisa se desmoyo, 

pero lohengrin la sostiene en sus brozos, 

y ol mismo tiempo vése llegar el cisne remol-



' cando la borquilla. Después de haber abra-

zado o Eisa y despedídose de ella, cor~e 

hacia la orilla del río; mas al oir que Or

truda dic e que ella había convertida . en 

c'isne a Gofredo, se hinca de rodillas para 

orar, y apor~ce la blanca paloma del Santa 

Grial, que se posa sobte la borquilla; ol 

verlo Lohengrin carta la cadeno ol cisne, 

el cuol se sumerge en el rio, soliendo de su 

lugar un hermoso mancebo, que es Gofredo, 

y se dirige o la orilla, o quien Lohengrin 

Berthil W etzeisberger 
M 1es1ro Direcror de Orquesro 

presento o los brobantinos como duque de 

Brobante, su soberano y protector. 

Los brabantinos doblen la rodilla a su 

presencia. Gofredo se echo en brozos de 

s u hermana, y és to, exclama: f E~poso mío I 

i Esposo mío !, coe s in sentida en los brazos 

de Gofredo y expira. 

Lohengrin se oleic con lo borquillo, guia

da ésta por lo paloma. 

Dr. Hans M eissner 
Dirección Escénlco 

Jean Stern 

Malf\"rios Mnkitsch 

Alfred Ravçh 

~o~engttn . . 
!Jlomantíf~e lOpe~: in 3 ~fien bon !R. mJ a g n e t. :te.Çt bom 

!tautponiíten. 
!llet ro n e n: ~elm~ 1., beulf~et Jlònlg = !!11~ iloijengrin = i:en.or. <!lla bon !Brabant = 6olmUt. t;rtcbrl~ ltelr~ bra• 

banll(lf¡et Cfbln = !BarUon. Ortmb, (ctne Qlelnoijlln = !U(filo• 
fo)lran. !l>et ~eertufer bell RDniQ! == !8artb:m. - Ort: all! l>cr 
~lbe. 8ett: 10. !)o~~unbert. 

fl!lelmar 1850. 
1. tm. !tOnig ~einritfl fotbett bie beutfc!Jrn <Stamme 

aum ~eetaUQ gegen bie Ungam auf unb tueiU je~t au biefem 
~~~er aucfl in IBrnbant. ~ür ben un.münbigen ~eraog &olt. 
ftieb, li[fqJ IBrubet, regierl '@raf :teiramunb. <.?Joltftleb 
tft inbeffe.n feit einiget :SeH berfd?tuunben, unb, qngereiat 
llu~ feinc &emaqli111 Orh:ub, liagt :teitamunb· bot bem 
Slan19 ~I fa all! IBtubermikbetin cm. ~t je!bjt .becmf.Pruc9t 
~al ~etaogtum. ~lfa etfó?eintL bOttl ~eettufet aum Gietid11 
gerufen, mit iq~:en ~J,:auen. Unfd]ulbi~ lliie fie ift, etWitl 
fietftdl .einem @otte~utteH all uniettuetJen, unb tuiigU fÜt 
fi atl mittet eine ~raumgefta!t . (~raiiljiung: .. ~i!_tfam, in 
h en ~agert"). 3n !Beraüdun~ fintt ~lla in ble !\'~íe unb 
bitlet &ott, ba& er biefen Shelteli fenhen ~l?e. a 5tef· 
ramunb au f bell !\'oniQB @l!Ijei5 ben. &otteMampf a nimmt, 
t;uft bet ~eenufer ¡jum. <èitteit. ijih¡J\ru~ Jjat A?t 'fd]ón ber• 
9.epfid] ~r,ufen, ba, ai~ ·er au.m amei{en ' !ln<t'Ie túft, geigl 
Jid) .ein ~unber, b~ qiie i)l ~re¡:¡ung berfevt. SD!~ Cèit9etb~ 
.!}etauf ,fem~ etn moot; bon ;einem €íd]man geaogel}, .unb 
badn ein muret in. gri:iitaenbet 9tüftung. ~J ift Qoljen~tin, 
ben ~[fa lm :traum gèfel)en; er fteigt an.ê 2anb, f~idl 
ben ~tna'(Ç in bie fflut a~Jrlid, begrúf3t eljrex:bietig ben 
j!ilniQ unb ftagt ~Ha, ofr rte ~n aum Streitet rom. <Seiig 
finft ~l{a bot iljm in bie !hiie unb gibt iljte {il¡te in feine 
~anb. !it fient aber eine 58ebingung: nie foll fie iljn ftagen, 
ro er er fel u nb tuoljer er lomme. ~I ja fagt ball au, unl> nlld} 
bem b.ie !\'ampfric!?tet .ben !tcrmpfpia~ fciet!i~ abgeftecf! 
mb bcúl &ebet getan: ift, befiegt 2oqengrin ben CMrafen 

'teiramunb na~ furaem 6h:eít; bet <Sieger f~~nlt bem 
3efiegten' b~ 2eben unb ergrtift ~lfa~ ~anb, iljre Un• 
d¡ulb battuenb. 

2. mt. IBurgqof mit bem !D'lünfter. ~ ift 9la~t. 
Vie @eiid]teten ;i:elramunb unb Otttub naljen fi~ itt 
stned]te~traà¡t. Ottrub fud]t ben bernitflteten &alten auf• 
4_Utitflten. <Sie i[t eine ~eibin, stocf¡ter Vlal>bob~, be.: 
(S'ticjcnfütften, unb aauóerlunbig. ~t 61rebcn ge~t lla 
natfl, ~lfà au betoegen, bie betóotene 1l;tage an 2riQcn.gtill 
au tun obet biefen fdóft au bernid]t~n. benn fit tueif}, bai; 
er bedoten i[t, roenn e~ gelingt, i~m ein, memr aud} llO<fl 
i o 'ffeinell ®Iieb all tauben. 2{[~ @;(fa auf bem manen i~rC-3 
(Yrauengemad]e~ in ber ~orgenbiimmerung etf~int, er• 
wedt Ortrub iljr !D'liUeib unb mirb bon iqr aufgenommen. 
;ite!ramunb aiel)t .fid] aurülf. !11lU bem anbretflenben IDlor• 
gen beginnt ~egefl. 2eben auf ber .\Burg, unb ben fic!? bet• 
jammeinben .!D'l<tnnen berlünbet ber .l>eerrufet, ban I;Ifa!J 
@ih:eiter botn ruinig aum ~eraog borr fatabant e~:nannt ei, 
roe[tflen :titei 2oljengrm aber aurücflDeift, inbem .er ficf) nur 
<Sd?üver bon !Brabant nennetll milL ~ ru~ fi¡Q bet $tóltig 

' mit 2.oqengtin, @ilfa unb .bem &efoige in~ ~JtU: lre· 
geben mm, 'triti i)tf-cub, nunmel}t miebet in· prad¡hgtllt 
@emanbe, bot tmb edl~ Qoljengtitr fÜt einen 8aufreter, 
beffen ~ame ~Ifa felñft nitflt miffe; autfl :tertamunb a• 



.. 

r~eint, flagt lnegen ~ottel:ltrug uno b~rlangt ben !nan~.en 
{emell @egner~ au ll>tfien. - Eo~Citgl:tn lVcift atie autud, 
nut eine liabe ball !Red)t, nad} feiner ~edunft au forfd)en 
- ~[fa -. roenn fie ftage, müñe er 9!ntroott geóen. Cf(fo 
u&et bedraul ~m uttb óeh:ltl mit ïgm unb bem $tiiniG 
bie Stir~ a. !lltt. i8rautgemad). IDlit einem !8rautlieb ll>etben 
bie !netmiigtten, ~Ifa unb 2ogengrin, geteingefüljtl. 'liiie.in, 
ge&cn fie {id} ljeit;em i!iebe!laau»et !)in, aóet OdtubJ mlotlc 
fí~m m ~[jai! ~eraen, unb jie tut bie bet'f¡iingnillbolle 
atage, ttov Eo'f)eng-cin~ nod)maliger Iiebebollet mlatnun¡r 
- steframunb ftütat T¡erein, um 2ogengdn.ll .lmad)t burcl.J 
eine llletll>unbung au '6r~n, bieíet qóet tiitet ben ljeim .. 
tüdifd¡en ~egnet, fllenbet fid} bann trauetnb au tilfa unb 
rotbett fie auf, igñt -aum llonig au foigen, bod ltletbe et 
~ntltlod geben. 

ill et ro a n bf un \l : Wm Ufet bet EidJeibe, ·ro i e im 
l. \!(fi. ~m ID'lotgenbiimmem aie~en bie ID?atmen auf, ble 
bcm ~omg aum ~eete folgen molien. ma btingt man 
~e!ramunbJ 2eid}e, unp 2oljengtitr tcd)tfcdigt {eine stat. 
~bet nod} e in!!· óieiót ïf¡m au tun üórig, l}ict bot bem ~o nio 
u nb aliem lllorf ~ff a: au f ifjre firage· !Rebe unb ~ntluott au 
lteljen. !nun gibt et fíd} in ller @iraiiljiung bom T¡ciiigcu 
@>tai aH~ ®tai~ittet 2o'[¡engún, @ioljn . bell ~iinigll ~Uar 
fifa(, au etfennen. Si)amit ift ab. et aud) bie fiti{! um, bie 
if¡m uom ~taiilfiinig geroiiljd, um ~lfa!! Unjcf¡uib bar 
Jutun. 5tt0lletnb nimmt et ~ófd)ieb bon bet gdicbtctt 
~!fa, benn fd}bn nal¡t bet @id)roan mit bem !Boot, ball if¡11 
hrctfüf¡ten foll; im inm¡¡en @leliet lllenbet et fid) nn @oti. 
~(fa if)tem natüdid)en !Bcjc{Jü~et aurücfaugcóen, unb fief¡c 
- bet @i4lroan taud¡t. in bic fiiut unl> betlnanbctt fid} in 
Ctillltfticb, (;!fn~ ltlruber. !.lcr burd) C'rtrubf: Sn\!ltct in bie 
Qle[tart bell 6d)roanJ gebnnnt roa-c. (fine !taulie fliegt bom 
~immtl óetali, u nb bon- if¡t geaogen fü~tt 2of¡engrin auriid 
aum <ita.l. 

NOTA: Por respeto a los obros de Arte que se presenten, o 

sus insignes autores y ortístos interpretes, como osí mismo en 

interés de los propios Sres. concurrentes, lo Dirección Artfstico 

ruego o l pública se obs'engon de entrar en lo Solo de espeé

tóculos, empezodo el octo y no abandonaria en el último, 

hosto completomente terminada el mismo. 

.. 

O anar tiempo 
·abreviar distancies y aumentar 
las comodidades de la vida, son 
objetívos del progreso humano. 

En este sentido en primer 
lugar estó la Cíencia, creando 
remedíos cada vez mós espe
cíficos para prevenir o combatir 
las enfermedades y paliar el 
sufrimiento. · 

Paro la defenso contra los 
consecuencios de enfriomientos, 
tan frecuentes como motestos. 
hoy dísponemos yo de un pre· 
parado específica: 

lnstontlna 
qué corta los resfriodos y 

sus dolares. 



Para el teatro son estos 
bombones refrescantes y de 
agradable sabor especíal
mente indicados por su exce
lente acción calmante de 
la tos, ronquera y catarros 
de las vfos respirotorios .. 


