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FESTIVALES DE l\~IUSlCA ALEMANA 
OJRECCIO~ GENERAL, AIITISTICA: 

HANS MEISSNER 
INTENDENTE Gf:N"~:IIA L OE I. OS 
TEATIIOS DE FIIANKFUilT AM MAIN 

Martes 25 de Enero de 19++, a lm 9·30 

16• de propiedad y Abono 7." a Marles 

Reposici6n dc la joya musical, en 3 nctos dividiclo= ru 5 cuaclros, música del 
inmortal Maestró CARLOS VON \\'EBER 

DER FREISCHlTTZ 
EL CAZADOR FURTIVO 

Muilnnn wrdc: 9.' de propicdnd y Abono n tardes o tna 4·30, UL'I'IMA HIWRESENTACION dc 
EL CABALLERO DE LA ROSA. 

JuO\'CS: ~·unción 18 dc propiednd )'Abono, 6.0 n jueves, 01~11 FIIF:ISC11U1'Z. 
Stlbndo: F<tnclón 17 dc propiednd y Abono, s.• n Vicrnca-Sóbodos, TRISTAN E !SEO. 

Próximu se~nnnB: T.AS BODAS Dfl FIGAHO y LOS \IAESTI\OS CANTOI\ES DE NUREMBERG. 



A VISO IMPORT ANTE 

DEBIDO A .LA ABSOLUTA NECESIDAD DE REGRESAR A ALE

MANIA ALGUNOS DE LOS ARTISTAS DE FRANCKFURT, ESTA 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA SE VE EN LA NECESIDAD DE Al

TERAR El ORDEN Y NUMERACIÓN DE LAS FUNCIONES DE 

ABONO EN LAS SIGUIENTES FORMAS: 

ENERO 1944 

Mortes 25. N. 16 de Prop. y Abono y 7 o MARTES. 

MIERCOLES 26. 9 o TARDES. 

Jueves 27. N.l8 de Prop. y Abono y o 6 JUEVES. 

Sóbod.:> 29 N. 17 de Prop. y Abono y 5 o VIERNES

SABADO. 

DOMINGO 30. 10 o TARDES. 

FEBRERO. 

MIERCOLES 2. 11 o TARDES. 

Jueves 3. N. 22 de Prop. y Abono y 7 o JUEVES. 

Viernes 4. N. 19 de Prop. y Abono y 6 o VIERNES

SABADOS. 

DOMINGO 6. 12 o TARDES. 

Mortes 8. N . 20 de Prop. y Abono y 8 o MARTES. 

Miércoles 9. N . 21 de Prop. y Abono y 7 a VIERNES

SABADOS . 

Viernes 11. N. 23 de Prop. y Abono y 8 o VIERNES

SABADOS. 

DOMINGO 13. 13. o TARDES. 
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Aviñó, 52 - Tel. 20550 - BARCELONA 



PECA S 
MANCHAS 
BAR ROS 
IMPUREZA 

DER FREI~CHUTZ 
EL CAZADOR FURTIVO 

ANTECEDENTES 

El libro de esta genial ópera de Weber esta inspirado en una de 
las tradiciones mas populares de Alemania, conocida por la leyenda 
del "Cazador negro". Un enzador que vivía en el siglo XVI, se ha
bía hecho célebre por su destreza sin igual en el arte del tiro. Det
cía la cr6nica que hizo pacto con el diablo, quien le entregaba baJas 
infalibles, fundidas exprofeso para él, a cambio de su alma. Pero 
gracias a los cuerdos consejos de un ermitaño, el cazador logró por 
fin salvarse de los !azos de Satan. Con tal asunto compuso el poeta 
aleman Juan Federico Kind el libreto de esta creación, considerada 
como el punto de partida de la 6pera romllnt~ . ......t\ acción se des~ 
arrolla en Bohemia, al acabar la guerra de los treinta años. Estl'e
nóse en Berlín en 1821 y represntóse por vez primera en Barcelona 
èn 1839, en el teatro Principal. · 

ACTO PRIMERO 

Campo de tiro en una aldea. El joven tirador Max ama a Agata, 
hija del guardabosque Kuno, y pretende suceder al anciano en su 

PAS EO DE <iRACIA, 93 • T el. B 2 3 3 ó -BARCELONA 



.. 

Dr. Hans i\'II!:ISSNIW 

cargo al casarse con aqnélla. Pat·a ello es preciso que venza en el 
concurso de tir adores con que principia la obra. Pero Max ha erra
do el tir o y en cambio su contrincante Kilian, rico campes~no, con 
uri. certero disparo da en el blanco. El pueblo celebra el triu nfo de 
Kll ian, mientras Max permanece cab izbajo, sentado jun to a una 
mesa de bebidas. 

Kilian, al pasar junto a Max, le pregunta por qué no celebra su 
triunfo asociandose al regocijo general, y no obteniendo respuesta, 
se mofa de él ante la· gente; al verse injuriado, levantase Max fu-

CLIN/CA DE BELLEZA H E L I A 
Uno de los mayores éxitos en los cuidados del culis 

LA DUCHA FILIFORME 
La mas alta novedad de lu moderna cosm6liro 

METODO UNICO EN ESPA~A 

Rambla de Cataluña, 5 - BAH CEtONA - Telúfono 15790 



ROSALINA 
RAMBL A CATALUÑA, 40 

TELEFONO 21151 

MANT ILLAS, VELOS, TULES 

CASA ESPECIALIZADA EN ENCAJES Y FANTASIAS 

LENCERIA DE PUNTO 

F \BRJ CACION PROPI A 

Franz KON1'\VITSGI I Y 

rioso y acomete a Kílian cuchillo en mano, mas se interponen otros 
tiradores y todos clamau contra el agresor. · 

En esto, preséntase Kuno, guardabosque del príncipe, y pregun
ta por la causa de que todos acometan a un hombre solo. Küian le 
contesta que p1·egunte a Mas cómo le ha ido, en el concurso. Kuno 
laméntase de la desgracia de Max, por ser el indicado para suce
derle en rau cargo y casarse con su hija, según la voluntad del 
príncipe. 

~s tll muñt.co 
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Gaspar, cazador que se ha dado al diablo, d ícele a Max que su 
constante mala suerte es debida a un hechizo y Je aconseja que 
para conjurario vaya a encontrar al Cazador negro, en el fondo de 
cspesa selva, qtden le dara el medio de acetl.ar el tiro. Kuno le in
tcrrumpè, t ratandole de imposto ,· y aconseja a Max que se ejercite 
bíen para ganar en el concurso dcfinitivo señalado para el siguiente 
día por el príncipe, en el que esta en juego la mano de Agata junto 
con el cargo de Guarda mayor de caza, que es be1•editario en su 

. . 
e. L A80R.A 00 POR : ..J. Y. Z. F. E.Sdad, \.ltdo 
t)NICO 01$TP.IIIUIOOR: ..>0~2 DAU RELLA 

~ce ... eo . . .... t••o• 
8AI'.CELONA 

EL MEJOH APERlTIVO 

UNTO.UA.TE 
jugo tomute. Vitarninas .A,.. B. C. y C. 
1>016 o en combinndos (cocktails) 

LAS ~I EJORES BEBIDAS 

UNNARANJ.A 
zumo dc narauja , a61o o con Jerez 
o Coñoc. 

flN LI:UON 
turno dc liruón. sol6 o c:oo Ginebra 
)" sodn. 

(Pre(cri~Jemente U> U)" (rios o cou bielu) 

SE-10 RA SU MEJOR OESAYUNO 

UNTOUATE 
I J N N A R A N J .A 

6 U N IJ I lli O N 



llcinrich BENSING 

familia y por tanto parn. obtenerlo es preciso hacerse digno de ob
tener aquélla en matrimonio. 

Queda solo Max, muy tacitumo, previendo su desgracia y te
miendo perder a su amada .Agata. En medio de sus cavilaciones, se 
le aparece por breves momentos Samiel, el CazadoL· negro, y_al ins
tante observa que ejerce en su animo una influencia nefasta. 

Vuelve Gaspar a l encuentro de Max y comienza su perversa 
obra, asegunindole que, de seguir s us consejos, sal dni vencedor 

BIULLANTES 

• 
P E R L AS 

• 
PLATER LA 

• 
REL OJER lA 

PIELAYO,..(.(- BAACJEILONA 
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Jukob ::>AHI!.:L 

in-emisiblemente. Como Max s:gue desconfiando, aquél le pone a 
J)l' ueba y aprovechando el momento en que aparece un aguila en el 
horizonte, ofTece a Max .su escopeta para que dispare sobre el avc. 
Replica Max que es imposible acertar, por Ja gran distancia a que 
vuela ésta, pero a nte la insistencia dc Gaspar, toma por fi n el arma 
y d'spara contra el aguila, que cae muerta, dejandole atón ito. Gas
par le descubre entonces que la ba la estaba encantada, y que s i 
Max quisie1·a podra proporcionarle scis idénticas, para lo cua! es 
preciso que vaya con él a media noche al tétrico Jugar conocido por 
el "Ban·anco del Jobo", .residencia del Cazador negro. Horrorízase 

{í;,tú¡l«i tósaBALTA 
~J~ 
~:n~~ 
~aAicufof~ 
~~ 

de cf eii<J-rt:u. 
CteGos oe LA BoouERIA,8 - BAÑos NuEvos,9·11 



llcllutut SCJ IWEEBS 

Ma.x al oir tal proposición, mas la insistencia de su compañero y 
Ja esperanza de llegar a ser esposo de Agata, vencen por fin aus 
temores y le deciden a acudir a Ja cita. A media noche h·a, pues, a 
la región de Samiel en compañía de Gaspar, quien queda ahora solo 
cantando su tl'iunfo. 

ACTO SEGUNDO 
Cuadro primero 

Sala en casa Kuno, adot·nada con trofeos de caza. Agata esta 
hilando, y A ni la, s u jo ven parien te, clava en la pared el retrato de 

Hudol! <;ONS~All 

un antepasado que se ha desprendido en el preciso memento en que 
Max disparó con la bala encantada, hil'iendo aquél ligeramente a 
Aga ta. · Este accidente lo considera ~ mal aguero y despierta en 
ella tristes presagies que aumentan por la tru·danza de su novio. 
Anita proc ura distraerla y animaria, alejando de su mente tan fu
nestos ternores. 

Queda sola Agata y aumenta su melancolía, que después trócase 
en exaltación, asorn{mdose repetidamente a la ventana en espera 
de su adorado. La tl:isteza abre por fin paso a un sentimiento de 
conñanza en el feliz resultado del concurso de tiro, y canta en apa
sionados tmnsportes el próximo logro de sua esperanzas. 

·COLONIA 
TIPO 

194' 
~desradaadbrz 8o¡rrcu:ht 
?~ fe'Jw de !Mfl~ inkMidad 

LITRO PTAS. 38 



CAMISERIA J ROCA P.deGracia,33 
SASTRERIA • Teléfono22934 

Llega por fin Max, al tiempo que Anita lo vrrific·a por otra 
puortn. Aunque Agata cree encontrarle tm·bado, él, para alejar sus 
angustias, le declara que ha vencido en el tiro y en pt·ueba de ello 
le muestra el úguila muerta que Lt·ae consigo. Pero añade que debe 
abandonaria en breve, pues acaba de herir a un ciervo y teme que 
lo balle y haga suyo algún oLro ca1ador. Al preguntarle Aga;ta. la 
dirección que tomó el animal, responde Max que huyó hacia el Ba
¡·ranco del lobo, y aquélla tiembla al oír este nombre, rogaudo a su 
novio que renuncie a ello, por ser aquel sitio la guarida del Caza
dor negro, cuyo encuenLro puede serie funesto. Pero Max contesta 
que nada le intimida estando seguro de su amor y, a pesar de las 
repetidas súplicas de ambas doncellas, abraza a Agata y parte im
petuosamente hacia el Barranco del lobo. 

Cuadro segundo 
La escena representa un Jugar agresta y desolado, formando un 

profundo y tétrico barranco, entt·e !u·boles derribados y peñas in-



accesibles. Una palida luz lunar va mengua.ndo a medida que se 
ciernen espesos nubarrones. En el fondo del barranco, una cascada. 
En primer término el descomunal tronco de un arbol tumbado por 
un rayo, que a ratos parece resplandecer. Sobre una rama de otro 
arbol posa un enorme bubo, de ojos fosforescentes . Esparcidos por 
el bosque, cuervos, lechuzas y otras aves salvajes. 

Oyense los espiritus malignos entonando coros infernales. Apa
rece Gaspar e invoca al Cazador negro para anunciarle que va a 
hacerle entrega de su presa, próxima a llegar, a cambio de las balas 
magicas, una de las cuales ha de matar a .Agata, para que Kuno 
muera también en el mayor desespero. Samicl accede por medio de 
gestos a lo solicitado y desaparece súbito. Gaspar hace los prepa
ratives para la fundición de las balas. 

Aparec,, Max en lo alto dc una peña y oc horroriza ante el pa
voroso espectaculo de a'quel Jugar. Llúmalc Gaspat·, pero Max tiem
bla y muéstrase indeciso en aproximarse, cuando se Ie aparece la 
sombra de su madre, advirtiéndole el peligro. Entonces Gaspar in
voca en su ayuda a Samiel y éste hace aparecer en el fondo del ba 
rranco la imagen de .Agata para que Max avance hacia ella. En 
efecto, corre a abrazarla; pero la visión desaparece y Gaspar se 
apodera de él para conducirle junto a la boguera magica donde se 



derite el plomo para la fundición de las baJas. Una tras otra va 
fundiendo basta seis, que entrega a 1\iax, mientras los espíritus 
celebran con terribles alaridos la conquista de éste y el Cazador 
negro quiere apoderarse del desventurada, pero éste hace la señai 
de la cruz y cae sin sentido, en tanto que aquél desaparece. 

ACTO TERCERO 
Cuadro primero 

Estancia de .Agata. Esta se hulla en su cuarto, vestida con el 
Lraje nupcial, pero triste y entregada a la plegaria. Llega Anita, 
ataviada también para la boda, y aquélla lc relat11 el sueño que ha 
lenido durante la noche, lleno de faticlicos augurios. Anita trata de 
prodigarle sus consuelos, ·refiriéndole malos sueüos que ella ha te
n ido y no ha vísto luego realizados. 

Preséntanse doncellas con flores panl aLa viar a Aga ta y lc traen 
la caja que contiene la corona nupcial. Al abrirla Anita halla en 
su interior una corona mortuoria, lo que sobresalta a Agata y agra-
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va sus tristes pensamientos. Anita lo atribuye a un sencillo error 
y teje la corona de novia con Jas flores que trajeron Jas doncellas. 

Cuadro segundo 
Risueño y frondoso Jugar con un magnifico pabellón de caza. 

Los cazadores se preparan a festejar con alborozo Ja boda de Max 
y Agata. El príncipe regente, Otokar, ha venido a presenciar la 
pt·ueba final del certamen de tiro, y esta sentado a Ja mesa, dentro 
del pabellón, en compañía de Kuno, Max y ott·os distinguidos tira
dores. Gaspar permanece en observación subido a un arbol. 

El príncipe ordena a los concu1·santes que abandonen los rego
cijos para comenzar los ejercicios de tiro,· y anima a Max para que 
confi r·me co.u la victoria su buena fortuna. Max ca t·ga su arcabuz 
con una de las baJas encantadas; en aquel momento aparece en el 
cspacio una blanca paloma y el príncipe ordena que dispare con
tra ella. 



Oyese una voz interna y misteriosa, idéntica a Ja de A¡gata, ad-; 
virtiéndole que se detenga, pues ella es Ja paloma. Esta ha revo
loteado hacia el arbol, Max dispara y Gaspar cae herido, al paso 
que Agata lanza un grito y sus doncellas la conducen desmayada. 
Los circunstantes la rodean, horrorizados de que Max haya agre
dido a su propia novia. 

Aparece un Eremita, quien, dirigiéndose a .Agata, pone la mano 
sobre su frente y la reanima. Agata, al volver en sí, se encuentra 
en brazos de Max. En tanto, Samiel (invisible para los demas) se 
ha aparecido a Gaspar para exigirle el cumplimiento del pacto, 
pero éste, al ver que ha perdido la partida, se entrega a él en Jugar 
de Max, y expira maldiciendo a todos. 

Otokar ruanda que retiren el cadaver y exige de Max la expli
cación de todo aqueJ misterio. Así lo hace, l'elatando lo ocurrido y 
pide perdón al príncipe y al padre de .Agata por su cu lpa, debida 
tan sólo al amor. El Eremita intercede pOl' ól; el príncipe le perdo
na y autol'iza las nupcias, y aquél bendice la unión, mientras los 
presentes entonan un himno rel igioso. 

CENTRAL ESPECIFICOS UNIVERS IDA D 
FARM ACIA M ARTIN SOLEH 

Plaza Universidad - Tallers • Teléfono ~55 55 

SE R V ICIO 
A DOMICILIO 

( 

" 

,.,.. 
-."' , 

.......__ 

' \ I , 

/ f' ' 

" / 

'-

\ 

ESPECIALIDAU 
EN HECETAS 



Avenida Puerta del Angel, 126 - T eléfono '2.'2 7'2'2 

?f:!'??7?Ò.z.. ?udtfò tw'l

~?z.t'o a ??'1.-a?'l-O 

~ 

~an. du.z..kdo 

Jf~edade6 

%'te-do 

BARCELONA 

Osknr '~ ITTAZSCHEK 

SASTRERIA • CAMISERIA 

~~~ 
~UXOR~ 

CONSEJO DE ClENT0 1 347 (JUNTO PASEO DE GRACIA) 



a partir del martes 18 enero 

Estreno de una pelfcula desconcertanle 

Horror! Terror! Risas! 

e ·a, 1 , 8l'C8)8 8S. ... y élZZ .. 

HeriJerl HESSE 

LA CASA DEL BARCO, S. A. 
DIPUTAC ION, 258 
(ESOUINA P.0 DE GRACIA) 

TELEFONO 21088 

OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 
VAJILLAS, CRISTA· 
LERIAS , JUEGOS 
CAFE Y TE, C:ERA· 
MICAS, MUEBLES 
A U XI LI ARES, LAM
PARA S, ARTICULOS . 
DE PIEL, ETC . 
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MOZARTGANÓCON su MÚSICA,HONORES 
Y GLORIA POR TODA EUROPA. 

EL GRAN LICOR CALISAY LOS CON(j)UISTÓ 
POR TODO EL MUNOO,POR SU EXCELENTE CALIDAO. 



cleiéios.as sJn/ontas_ r¡ue 
el olma enleramenfe 

xra•.:>uJ•uu. pot> inlenso y _yrolosen· 
limienlo adn11ración. 

De igual moth el yron licor 
CAL/SAl' nos ~h>n'o en O'~ _yrado, 
por Sl/ exrvài/o saba,. e inSLijle~ 

colclocl. RtCARDO WA6NER,CONS16UIO IMPONER 
J GE~ lO CON SUS OBRAS, 9UE Lê HAN 

SU oRTALIZADO. 
'~t:tAMBIEN EL GRAN LICOR CAUSAY,coNs1-

UIO \MPÓNERSE, PERO FUE POR SU CALIDAD 
~ pUREZA, QUE LO HAN HECHO FAMOSO. 
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