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AÑO XXIX-XXX 

JUAN MESTRES CA LVET 

Jueves 7 de Diciembre de 1944 

2.0 de Propiedod y Abono 
1.0 de Abono o Jueves, o los 8'30 en punto 

1.a de MERCEDES CAPSIR lYDIA IBARRONDO 

PABLO CIVIL 
RAIMUNDO TORRES AUGUSTO BEUF 

Primera representoción de lo ópero romóntico en tres octos 'y 

cuatro cuodros, libra y música del inmortal R. WAGNER 

LOHENGRIN 
(edición italiana) 

Moñana tarde, a las 5: TURANDOT, por 

G. LA URI VOLPI 
MARIA T. DE ALMEIDA MARIA ESPINALT 

Sóbado, no habró función Domingo tarde, LOHENGRIN 

Próxima semana: 

MANON LESCAUT 

G. LAURI VO LP I 

MERCEDES CAPSIR 

A IDA 

HIPOLITO LAZARO 
FIDELA CAMPIÑA • lYDIA IBARRONDO 
RAIMUNDO TORRES- AUGUSTO BEUF 
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RICAR DO WAGNER 

Ricardo Wagner ha dado al romanticisme. musical su expre

s ión rnas completa y grandiosa con sus dramas musicales en los 

.que la poesía y la música colaboran en común en una sint~is 

·artística que ; habfa aido si empre la suprema aspiración de todos 

ros pensadores romanticos. 

Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo de 1313. No fué como 

Mozart o Schubert ~n genio preco~. Nada en su adolescencia y 

juventud permitía entrever al futuro genio y durante mucho 

tiempo discurrió a la deriva sin saber exactamente el verdadero 

scntido de su vocación, pero, por fin, llegó el dia en que las 

óperas de Weber y las si~fooias de Beethoven le indicaren con 

nitida claridad la ruta a seguir. 

A partir del .día que escuch6- por primera vez el Freyscbutz, se 

puso a componer, pero dandose cuenta en seguida de la imper

fección de los resultades decidió estudiar a fondo la técnica mu-

sical y entonces, dando pruebas de una capacidad extraordinaria ¡ 

de t rabajo, en poco tiempo recupera todo el tiempo perdido y en 

seia meses aprende todo lo que los demas saben sobre armonia 

y contrapunto. 

En 1833 escribe su primera ópera, Las hadas. Al mismo tiempo 

recibe contratos para dirigir en teatros de provincias. Ascendiendo 

en su carrera de director pasa a dirigir la Opera de Riga y, alli, 
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termina su gran ópera Rienzi, que piensa estrenar en París, pero 

en la capital de Francia, donde vivira tres años de miseria, el 

arbitro del gusto es Meyerbeer, cuyas óperas conocen aquella 

gloria por la que tanto suspira el músi·co sajón. Finalmente, la 

dirección de la Opera de Dresde acepta el Rienzi que obtiene 

un éxito franco, pero ya el pensamiento artístico de Wagner ha 

evolucionado tanto que aquel oéxito de ninguna manera puede sa

tisfacerle. Su nueva creación El holandés errante se inspirara en 

principios completamente nuevos, tan originales que el públic<> 

aesconcertado recibira la obra con mal desimulada frialdad . 

... . . ~agner no se acobarda y prosigue, ~el a su inspiración perso

_níll, produciendo seguidamente Tanhauser y Lohengrin. En estas 

obras va perfilandose su grandiosa concepción del drama musical. 

pero al mismo tiempo su autor mide las dificultades que se opo

'nen al éxito de es tas obras en los teatros, corrompidos por los 

convencionalismos propios de las óperas consagradas. Entonces 

Wagner conoce una crisis de pesimismo y acusa a la organizaci6n 

social de la decadencia en que se encuentra el arte. Sostiene pe

ligrosas amistades con los inconíormistas del momento y cuando 

sobrevienen en Dresde las jornadas revolucionarias del año 1849 

se encuentra comprometido en las mismas y buye precipitada

mente a Suiza. 

Instalado en Zurich abandona para siempre la politica y se 

dispone a justificar y defender ante el mundo su revolución artls

tica. En una serie de articulos polémicos explica su doctrina esté

tica, al mismo tiempo que se dispcne a pract icaria con todo rigor 

mediante la composici6n de su inmensa tetralogia EI anillo de f 

Nibelungo. 

Hallandose en pleno trabajo, terminada ya la primera j~rnada 

de su te tralogia, un amor ta.n intenso como imposible bacia la 

sefiora Matilde Wesendonk le distrac completamente de su trabajo 

RICA RDO WAGN ER 
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-que se ve obligado a interrumpir. Per-o al mismo tiempo, para 

descargar su intensa conmoci6n pasional, concibe su drama sobre 

loa amores de Tristan e !solda. 

Terminado su drama lirico reemprende la composici6n de la 

tetralogia, reintegrandose a su país donde tiene la suerte de ballar 

un protector real en la persona del rey Luis li de Baviera, quien 

le manifiesta su incondicional apoyo con el fin de que sus obru 

puedan representarse con todo el decoro que exigen. La primera 

experiencia de esta protección real tiene 1ugar en Municb con 

motivo del estreno del Tristart. Con esta obra el mundo entraba 

en conocimiento del nuevo estilo del gran maestro, que después. 

del •Lohengrin se había renovado en forma inaudita. 

Para estrenar la tetralogia se requería un teatro especial que 

fuera un verdadera templo del arte al margen de todos los inte

reses de una empresa. Este sueño Wagner p~do realizarlo al 

construir bajo su direcci6n el teatro de Bayreutb donde se dl& 

por primera vez El anillo del nibelungo. 

Feliz, habiendo conseguido el éxito mas grande que jamas ar

tista babría podido soñar, teniendo a su lado a una esposa int el i,... 

gentísima en la persona de Cósima, la hija de su gran amigo 

Liszt, Wagner llevó a cabo la composición de su comedia musical 

Los maestros cantores de Nuremberg. 

Su última obra Parsilal, teroiinada en I talia, se estren6 el 

año 1882 en Bayreutb. Un año después Wagner volvía a retirarse 

a Italia. El 13 de febrero la muerte le sorprendió en Venecia. 

Sus despojos mortales fueron traslad~dos a Bayreutb. 

LOHENGRIN 

ACT.O PRIME&O 

La escena representa un prado a orillas del Escalda, cerca de 

Amberes. 

Adelímtanse el beraldo del Rey y los cuatro trompeteros reales, 

que a una seña del Rey, tocan el toque de atenci6n. El beraldo 

p~de a los circunstantes- que- escucben lo que va a decirles el Rey 

de Alemania, exbortandolos 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 dispone a tomar las armas. Acaba excitandolos a 

morir por la patria y les pregunta por qu:é estan sin jefe . . 

Adelantase Federico y expone que el duque de Brabante, al 
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morir, le confi6 el cuidado de sus dos bijos, la joven Eisa y el 1 

niño Gofredo y que la primera había dado muerte a su bermano, 

por lo cual la acusaba de fratricidio. 

Todos se borrorizan al oir semejante acusa~ión, y el Rey 
I 
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deseoso de hacer justicia, manda Jlamar a la acusada. Comparece 
ésta, y al oír la acusaci6n, entra en una especie de delirio. Pre
guntada por el Rey si quiere sujeatrse a un juicio de Dios, indica 

que un guerrero a quien ha visto en sueños sera el que acuda a 

defenderla. Invita el heraldo a todos los caballeros por si quiere 
alguno ser campe6n de Eisa de Brabante, cuando de repente se 

divisa a lo lejos una barquilla conducida por un cisne, dentro de 
la cua! se ve a un caballero, apoyado en el porno de su espada .. 

Eisa. al ver a Lohengrin lanza un grito de alegrí a; Federico le 
mira estupefacta, y Ortruda se Uena 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 dirigiéndose a Eisa 
le pregunta si al consagrarle su acero le confiaría ella su fe. su 

virtud y su honor¡ a lo que çontesta E l.sa que ofrece darle el 
coraz6n 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 procedencia; y al oír el juramento de Elsa la estre
cha entre sus brazos, y poniéndose luego bajo la protección del, 

Rey, desafia a Telramondo, sosteniendo que Eisa es inocente. Los 

parciales de Federico tratan de hacerle desistir de la lucha; pero 
Fcderico exclama: "Podra vencerme, pero no me mostraré co

barde". Acepta el desafío y confia al cie lo y a s u espada la de
fensa de su honor. Las trompetas dan la señal de la lucha; el 

Rey desnuda la espada, y a tercera señal Lobengrin y Federico 
empiezan el combate. Desp11!s de algunos vigorosos asaltos, Lo

bengrin derriba a su adversario pero le perdona la vida, diciéndole 
que viva y se arrepienta. 

El Rey presenta Eisa a Lohengrin, quien la recibe en sus 
brazos. Los caballeros sajones y brabantinos aclaman al vencedor. 
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ACTO SEGUNDO 

La escena representa el castillo de Amberes. Es de nocbe. Fe

deri~o Y Ortruda estan sentados en las gradas de la capilla del 

eastillo. Federico desea marcharse, pues no quiere que la luz del 

dfa los encuentre en aquet sitio; pero su esposa se niega a se

guiri e, porque alli esta meditando los medios de vengarse, que 

en un principio rechaza Federico, pero que luego consiente en 

eDos, vencido por las astuta s . maquinaciones de su consorte, qui en 

le manifiesta que ella conoce también la magia, y que se valdra 

de ella para luchar con el Cl}Canto del que por este arte le ha 

venèldo. 

Durante este coloquio se abre el balcón de la habitación de 

Eisa, la cua] oyéndose llamar por su nombre y reconociendo a 

Ortruda, baja corriendo a su encuentro y- le dice que ella la per

dona Y que implorara de su esposo gracia para Federico. Ortruda.. 

agradecida, acompaña a Eisa para captarse su benevolencia y exci

taria a que procure descubrir el secreto de su campeón. 

Salen luego varios caballeros, soldados y pueblo brabantinos, 

Y el heraldo, desde la puerta del palacio, anuncia . el destierro de 

Telramondo, y la voluntad del Rey de que Eisa sea la esposa de 

aquel extranjero sin igual, nombrandolo Rey de Brabante, quien 

luego de celebrado 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 cortejo de d<UDaSv 

dirigiéndose al templo. Al subir la escalinata, Ortruda le impide 

Pablo CIVI L 

la entrada a la iglesia, diciendo que no puede su frir mas el des

honor de parecer como sierva suya, y que ella es a quien corres

ponde el Sl)lio. El Rey y Lohengrin pretenden averiguar .el origen. 

de la contienda, y Eisa les entera de lo ocurrido. Federico 11ubo 

a la escalinata, y deteniendo al Rey quiere sincerane, acusando

a Lohengrin 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 alcumia y su patria. Lohengrin rebusa dar 

tma contestaci6n categ6rica. Viendo Federico que nadie hace cas~
de sus palabras, se acerca a Eisa para encenderla nuevamente en 

deeeos de descubrir el misterio que rodea a su futuro, pero Eisa 

rechaza las instigaciones de Federico, y arrojandose en brazos 

de Lobengrin, entran todos en la ca pilla. · en medio de los v[tÒres, 

de todo el pueb)o. 
v 



Merc~d~s CAPSIR 

ACTO TERCERO 

Camara nupcial. Oyese una música lejana que se va acercando. 

Abrense las dos puertas del fondo, entrando por la una Eisa con 

Jas damas, y por la otra Lohcngrin con los caballeros que le acom

pañàn, Y el Rey. Entonan los caballeros y las damas un himno 

epitollimico, y dejan solos a los dos nuevos esposos. 

Solos ya los novios, entréganse a un dulce coloquio, mas Eisa 

maniñesta a Lohengrin su vivo desro de saber su nombre y de 

d6nde ha venido, pues ella sabra guardar el secreto. Lohengrin 

le contesta que si insiste en querer saber su nombre. se disminuïra 

la fe que en ella habia puesto, y que aleje de su corazón toda. 

sos~eeba, fiando en su amor. Afíade que su origen es elevado, y 

que siempre ha vivido en el esplendor y la grandeza. 

Lydia IBA R:RO NDO 

' Exaltada Eisa por las palabras que acaba de pronunciar Lohen

grin, teme que un día no la abandone por un nuevo amor. Dicele 

· Lohengrin que no llegara este caso, y contéstale Eisa que no 

puede tranquilizarse, y que aunque le cueste la vida quiere saber 

' quién es. En esto descubre Élsa a Federico que va a lanzarse aobre 

· Lohengrin con la espada desnuda, lanzando un grito se lo ad

vierte a Lohengrin, que estaba vudto de espaldas, dandole a l 

mismo tiempo su espada para defenderse, y éste de una estocada 

derriba a Federico sin vida. Los que acompañaban a Federico 

caen a sus pies. A una seña de Lohengrin se levantan los cuatro 

caballeros, a quienes manda que lleven el cadaver a la presencia 

del Rey. Tira del cord6n de una campanilla, acuden dos damas 

y les ordena que conduzcan también su esposa ante el Rey. 

Cfunbiase la escena en la del primer acto, donde se presenta 

el Rey, quien pregunta por Lohengrin, el héroe valerosa, gloria: 



Raimundo TORRES 

y honor de Brabante. Aparecen cuatro caballeros que traen sobre 

una camilla el cadaver de Federico, diciendo que el extranjero les 

.ha mandado traerlo, y que él dira quién es. Viene luego Eisa, 

a~ompañada de sus damas, y el R'ey sale a su encuentro para 

colocarla en un sitio {rente a la encina. Preséntase en esto Loben

çin, armado de punta en blanco, y les manifiesta su origen y su 

nombre, refiriéndoles que en el castillo, Monsa_lvato, en el cual 

bay un tempto magnífico, se guarda una copa llamada el Santo 

Grial, que infunde fuerza y celo en el pecbo de sus caballeroa y 

q~e el que entra en esta orden alcanza un poder sobrebwnano, 

y le asiste el magico poder; per o que si es te misteri o se descubre, 

es preciso que huya de los profanes. Sabed, pues, todo el misterio, 

añade: El Santo Grial me ba mandado aqui, yo soy bijo de 

Parcival, soberano de Monsalvato, y mi nombre es Lobengrin.. 

Al oír esta narración, Eisa se desmaya, pero Lobengrin la 

" 

• 

Augusto BEUF 

11ostiene en sus brazos, y al mismo tiempo vese llegar el cisae 

remolcando la barquilla. Después de baber abrazado a Eisa y des

pedfdose de ella, corre hacia la or illa del rfo; mas al oir que 

Ortruda d ice que ella había convertida en cisne a Gofredo, ee 

binca de rodillas para orar, y aparece la blanca paloma del Santo 

Grial, que se posa sobre la barquilla; al verla Lohengrin corta 

la cadena al cisne, el cual se sumerge en el río, saliendo de au 

Jugar un hermoso mancebo, que es Gofredo, y se dirige a la 

orilla, a quien Lohengrin presenta a los brabantinos como duque 

de Brabante, su soberano y protector. 

~s brabantinos doblan la rodilla a su presencia. Gofredo se 

ecba en brazos de su hermana, y ésta, exclama: 1 Esposo mfol 

¡Esposo mío I, ca e s in sentido en los brazos de Gofredo y expira. 

Lobengrin se aleja con la barquilla, guiada ésta por la paloma. 
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Administración de flncas 
Préstamos con garantia de alquilares 

Compra- Venta 
Agentes de Préstamos para el 
Banco Hipotecaria de España 

Cuentos Corrientes 
Valores y Cupones 

Depósitos 
Ca ja de Ahorros 

• 
CASA CEN TRAL: 

BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo Son Pedra 
Aportada de Correos 403 - Teléfono 53191 

AGENCIA URBANA: 
SAN ANDRES DE PAL OMAR: C. Son Andrés, 104 

SUCURSALES: 
MADRID: Plozo lndependencio, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pzo.José Antonio, 13-Ap. Correos 121 ·T. 6765 
VALLADOliD: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 19151 

AGENCIAS: 
BADALONA, HOSPITAlET DE llOBREGAT y TARRASA 

Delegoción en SABADEll 
Direccción Telegróftco: "PROPIEBANC" 
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• JABONES DE TOCADOR . 

• CREMAS DE BELLEZA . 

• LAPICES LABIOS, Y PERFUMES SOLIDOS. 

• LACAS, COLORETES Y PO LVOS. 

• CREM AS Y JABONES PARA AFEITAR. 

• COLONIAS Y EXTRACTOS. 

¡LA CREMA QUE AFEITA MEJOR Y MAS RAPIDO! 

ES UN PRODU C T O MARL I C E 
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