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Acostumbre a sus hijos a desin
tectar la boca y la garganta de
jando fundir lentamente en la 
boca una pastilla de 

FORMITROL 
IWANDERJ 

para evitar el contagio de anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a au médico. 

Tuboa de 15 y 30 paatillae en todaa ·Iu farmaoia1. 
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• 
Sabado, 2.3 de Febrero de 1946 

26.a de Propiedad y Abono - 8.a de Abono a Sabados 

Noche, a las 8,30 en punto 

FUNCIÓN A BENEFICIO de los Empleados Permanentes, 

Porteros, Acomodadores y Contaduría de este Gran Teatro 

FESTIVAL WAGNER 

Primera representación de la ópera romantica en 3 actos, div1didos 

en 4 cuadros, letra y música del inmortal Mtro. Ricardo WAGNER 

LOHEI~GRIN 
(edición italiana) 

Mañana, tarde. LA SERVA PADRONA, EL SECRETODE SUSA
NA y el ballet CARNAVAL, música de Schumann 

Marees: WERTIIER, por Lídia Ibarrondo, Lolita Torrentó, Guiller
mo Kjolner y Angel Anglada y el ballet CARNAVAL 

NOTA. - La función del próximo Miércoles, dia 27, corresponder:i 
a la 28.a de Propiedad y Abono y 9.a de Abono a Sabados 

TEMPORADA DE CUARESMA - CINCO FESTIVALES SJNFÓ
N ICO VOCALES - Detalles por cartetes y programas - Queda 

abierto el Abono 
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Lohengrin 
ACTO PRIMERO 

La escena representa un prado a orillas del Escalda, cer
ca de Arnberes. 

Adelantanse el heraldo del Rey y los cuatro trompeteros 
reales, que a una seña del Rey, tocan el toque de atención. 
El heraldo pide a los circunstantes que escuchen lo que va 
a decirles el Rey de Alemania, exhortandolos a que secun
den su voluntad. Enrique manifiesta a los caballeros el pe
ligro que del Oriente amenaza a Alemania, P\les acercan
dose el término de la tregua de nueve años concedida al 
enemigo vencido, éste se niega a pagar el tributo conve
nido, y se dispone a tomar las armas. Acaba excitandolos 
a morir por la patría y les pregunta por qUJé estan sin jefe. 

TAPICER I AS Y ALFOMBRA S 

S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32 - TELEFONO 17476 



Adelfintase Federico y expone que el duque de Brabante, 
al morir, le confió el cuidado de sus dos hijos, la joven 
Eisa y el niño Gofredo y que la primera había dado rnuerte 

a su hermano, por lo cua\ la acusaba de fratricidio. 

Todos se horrorizan al oír semejante acusación, y el 
Rey, deseoso de hacer justícia, rnanda llamar a la acusada. 
Comparece és ta, ·y al oh· la acusación, entra en una especie 
de delirio. Preguntada por el Rey s i quiere sujetarse a un 

juicio de Dios, indica que un guerrcro a quien ha visto en 
sueños sera el que acuda a defenderla. Invita el heraldo a 

todos los caballeros por si quiere alguno ser campeón 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 alegría; Federico 

le mira estupefacta, y Ortruda se llena de espanto, sin qui
tar )a vista de Lohengdn 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 sÜ acero 
le confiaría ella su fe, su virtud y su honor; a lo qu<! con

testa Eisa que ofrcce darle el corazón 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 
s u procedencia; y al oir el juramento de Eisa la estrecha 

entre sus brazos, y poniéndose luego bajo la proteccj6n del 
Rey, desafía a Telramondo, sosteniendo que Eisa es ino
cente. Los parciales dc Federico tratan de hacer!e desistir 
de la lucha; pe ro Federico exclama: "Podra vencerrne, pero 
no me mostraré cobarde". Acepta el desafío y confía al 

cielo y a su espada la defensa de su honor. Las trompetas 
dan la señal de la lucha; el Rey desnuda la espada, y a 
tercera señal Lohengrin y Federico empiezan el combate. 
Después de algunos vigorosos asaltos, Lohengrin derriba à 
su adversario pero le perdona la vida, diciéndole que viva 

y se arrepient<f. 

El Rey presenta Elsa a Lohengrin, quien la recibe en 
sus brazos. Los caballeros sajones y brabantinos aclaman 

al vencedor. 

Merceries CAPSIR 

JOSE M.A LLOBET BOSCH 
CONSTI\UCTIII\ DE Olli\AS 
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.IUAN JILANAS AMIEL 
8ENJTO COlliES VILLAVECCIIIA 
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.ACTO SEGUNDO 

La escena representa el castillo de Amberes. Es de no
che. Federico y Ortruda estan sentados en las gradas de la 
capilla del castillo. Federico desea marcharse, pues no quie
re que la luz del dí a los encuentre en aquet sitio; pero su 

esposa se niega a seguirle, porque allí esta meditando los 
medios de vengarse, que en un principio rechaza IFederico, 
pero que luego consiente en ellos, vencido por las astutas 

maquinaciones de su consorte, quien le manifiesta que ella 
conoce también la magia, y que se valdra de ella para lu
<:har con el encanto del que por este arte Ie ha vencido. 

Durante este coloquio se abre el balcón de la habitaci6n 

de Eisa, la cua!, oyéndose llamar ¡por su nombre y recono
ciendo a Ortruda, baja corriendo a su encuentro y le dice 
que ella la perdona y que implorara de su esposo gracia 

para Federico. Ortruda, agradecida, acomp aña a E isa para 
captarse su benevolencia y excitaria a que procure descu

brir el secreto de su campe6n. 
Salen luego varios caballeros, soldados y pueblo braban

tinos, 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, nombran
dolo Rey de Brabante, quien luego de celebrado el casa

miento se pondra al frente de las t ropas. 
Los caballeros reciben gozosos estas noticias, y poco 

después se ¡presenta E.tsa, acompañada de uñ numeroso cor
tejo de damas, dirigiléndose al templo. Al subir la escali

nata, Ortruda le impide la entrada a la iglesia, diciendo 
que no puede sufrir mas el deshonor de parecer como sier
va suya, y que ella es a quien corresponde el solio. El 
Rey y Lohengrin pretenden averiguar el origen de la con

tienda, y Eisa les entera de lo ocurrido. Federico sube a 
la escalinata, y deteniendo al Rey q,uiere sincerarse, acusan
do a Lohengrin de hechicero, y reclama del Rey que se 
!:aga al extranjero la pregunta que debió hacerse antes del . 
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combate, de cual es su nombre, su alcurnia y su patria. 
Lohengrin rehusa dar una contestaci6n categ6rica. Viendo 
Federico que nadie h:lce caso de sus palabras, se acerca a 
Eisa para encenderla nuevamente en deseos de descubrir el 
misterio que rodea a su futuro, pero Elsa rechaza las ins
tigaciones de Feder~co, y arrojandse en brazos de Lohen
grin, entran todos en Ja capilla, en medio de los vítores 
de todo el pueblo. 

ACTO TERCEIRO 

Camara nupcial. Oiyese una música lejana que se va 
acercando. Abrense las dos puertas del fondo entrando por 
la una Eisa con las damas, y por la otra Lohengrin con los 
caballeros que le acompañan, r el Rey. Entonan los caba· 
lleros y las damas un himno epitalamico, y dejan solos a 
los dos nuevos esposos. 

Solos ya los novios, entréganse a un dulce coloquio, mas 
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Eisa manifiesta a Lohengrin su vivo deseo de saber su 
nombre y de dónde ha venido, pues ella sabra guardar el 
secreto. Lohengrin le contesta que si insiste en querer sa
ber su nombre se disminuïra la fe que en ella babía puesto, 
y que aleje de su corazón toda sospecha, fiando en su amor. 
Añade que su origen es elevado, y que siempre ha vivido en 
el esplendor y la grandeza. 

Exaltada Eisa por las palabras que acaba de pronunciar 
Lohengrin, teme que un día no la abandone por un nuevo 
amor. Dícele Lohengrin que no llegara este caso, y contés
tale Eisa que no puede tranquilizarse, y que aunque le 
cueste la vida quiere saber quién es. En esto descubre Eisa 
a Federico que va a lanzarse sobre Lohengrin con la espada 
desnuda, lanzando un grito se lo advierte a L ohengrin, que 
estaba vuelto de espaldas, dandole al mismo tiempo su es
pada para defenderse y éste de una estocada derriba a Fe
derico sin vida. Los que acompañaban a Federico caen a 
sus pies. A una seña de Lohengrin se levantan los cuatro 
caballero_s, a quienes manda que lleven e l cadaver a la 
presencia del Rey. Tira del cordón de una campanilla, acu- · 
den dos damas y les ordena que conduzcan también su es
posa ante el Rey. 

Cambiase la escena en la del primer acto, donde se pre
senta el Rey, quien pregunta por Lohengrin, el béroe valc
roso, gloria y honor de Brabante. Aparecen cuatro caballe
ros 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, acompañada de sus d.a
mas, y el Rey sale a su encuentro para colocarla en un 
sitio {rente a la encina. Preséntase en esto Lohengrin, ar
mado de punta en blanco, y les manifiesta su origen y su 
nombre, refiriéndoles que en el castillo, Monsalvato, en el 
cua! hay un templo magnífico, se guarda una copa llamada 
el Santo Grial, que infunde fuerza y celo en el pecho de 
sus caballeros y que el que entra en esta orden alcanza un 
poder sobrehumano, y le asiste el magico poder; pero que 
si este misterio se descubre, es preciso que huya de los 
profanos. Sabed, pues, todo el. misterio, añade: El Santo 
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Grial me ha mandado aquí, yo soy hijo de Parcival, sobe

r;tno de Monsalvato, y mi nombr-e es Lohengrin. 
Al oir esta narraci6n, Eisa se desmaya, pero Lohengrin 

la sostiene en sus brazos, y al mismo tiempo vese llegar el 
cisne remolcando la barquilla. Después de b<~Jber abrazado 

a El sa y despedídose de ella, corre hacia la ~rilla del río; 
mas al oír que Ortruda dice que ella habfa convertido en 
cisne a Gofredo, se hinca 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 su Jugar un her
moso 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. 

Los brabantinos doblan la rodilla a su presencia. Go
fredo se echa en brazos de s u hermana, y és ta, exclama: 

¡Esposo mío I ¡Esposo mío I, cae s in sentido en los brazos 

de Gofredo y expira. 
Lohengrin se aleja con la barquilla, guiada ésta por la 

plloma. 

Raimundo TORRES 

COMPRA-VENTA DE FINCAS Caso lundodo en :-1 

FRANCISCO FREIXA S PlA 
COLfGI<\00 

LGARA, lO· l." .(junto p lan Corolu'~ - fflEK>NO 12355 BARCElONA I 
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Ricard o \V agner 
Ricardo Wagner ha dado al romanticisme musical su 

expresión mas completa y grandiosa con sus dramas musi
cales en los que la poesía y la música colaboran en común 
en una síntesis artística que: había s ido s iempre la suprema 
aspiración de todos los pensadores romanticos. 

Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo d e 1813. N o fué 
como Mozart o Schubert un genio precoz. Nada en su ado
lcscencia y juve;,tud pcrmi tía entrever al futur o geni o y 
durante mucho tiempo discurrió a la deriva sin saber exac
tamente el verd:.dero sentida de su vocación, pero, por fio, 
llegó el día en que las óperas de Weber y las sinfonías de 
Beethoven le indicaran con nítida claridad la ruta a seguir. 

A partir del èb que escuchó por primrea vez el Frey
schutz, se puso ~ compo::er, pero àandose cuenta en se
guida de la 1mperfección de los resultades decidió estudiar 
a fondo la técnica musical y entonces, dando pruebas de 
una capacidad extraordinaria de trabajo, en poca tiempo 
recupera toda el tiempo perdido y en seis meses aprende 
todo lo que los demas saben sobre armonía y contrapunto. 

En 1833 escribe su primera ópera, Las badas. Al mismo 
tiempo recibe contratos para dirigir en teatros de provin
das. Ascendiendo en su carrera dé director pasa a dirigir 
la Opera de Riga y, allí, 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 

Napoleone ruVNOVAZZI 

l'lo lave sus prendas 
frnas con jabones cóus
ticos y evitaré el tener
las que remendar 
prematuramente. 

JABON PARA EL LAVADO 
DE PRENDAS DELICADAS 



es Meyerbeer, cuyas óperas conocen aquella gloria por la 
que tanto suspira el músico sajón. Finalmente, la dirección 
de la Otpera de Dr~sde acepta el Rienzi que obtiene un 
éxito franco, pero ya el pensamiento artistic.o de Wagner 
ha evolucionado tanto que aquel ·éxito de ninguna manera 
puede satisfacerle. Su nueva creación El holandés errante 
se inspirara en principies completamente nuevos, .tan ori
ginales que el público desconcertada recibira la obra con 
mal desimulada frialdad . 

Wagner no se acobarda y prosigue, fie! a su inspiración 
personal, produciendo seguidamente Tanhauser y Lohengrin. 
En estas obras va perfWindose su grandiosa concepción del 
drama musical, pero al mismo tiempo su autor mide las 
dificultades que se oponen al éxito de estas obras en los 
teatros,corrompidos por los convencionalismos propios de 
bs óperas consagradas. Entonces Wagner conoce una crisis 
de pesimismo y acusa a la organización social de la deca
dencia e;1 (!Ue se encuentra el arte. Sostiene peligrosas 
amistades con los inconforrnistas del momento y cuando 
sobrevienen en Dresde las jornadas revolucionarias del año 
1849 se encuentra comprometido en Jas mismas y huye pre
cipitadanenle a Suiza. 

Instaiado en Zuricb abandona pêfra siempre la política 
Y se d,ispone a justificar y defender ante el mundo su revo
lución artística. En una serie de articulos polémicos ex
plica su doctrina estética, al mismo tiempo que se dispone 
a practicaria con todo rigor mediante la composición de 
su inmensa tetralogia El anillo del. Nibelungo. 

Hallandose en pleno trabajo, terminada ya la primer:'~ 
jornada de su tetralogia, un amor tan intenso como impo. 

sible hacia la señora Matilde Wesendonk le distrae com
pletamente de su trabajo que se ve o]?ligado a interrumpir. 
Pero al mismo tiempo, para descargar su intensa conmoción 
pasional, concibe su drama sobre los amores de Tristan 

e !solda. 
Terminado su drama lirico reemprende la composición 

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 obras puedan representarse con 
todo el decoro que exigen. La primera experiencia de esta 
protección real tiene lugar en Munich con motivo del es
treno del Tristan. Con esta obra el mundo entraba en co
nocimiento del nuevo estilo del gran maestro, que después 
del Lonengrin se había renovado en forma inaudita. 

Para est.renar la tetralogia se requeria un teatro espe-

BIBliOl ECA. CUl TU RAL UNIVERSITAS 
20 TOMOS 

Colaboradores: Azorín, Menéndez Pidol, Gómèz de lo Serno, Eugenio 
d'Ors, Mochodo, Morqués de Lozoyo, Ballesteros, Pijc.on, Mistrol, etc., etc. 

SOllCITE CONDICIONES DE ADQUISICION 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P Avdo. José Antonio, 621 
(choflón Vio Loyetono) - Tel. 17876 - BARCELONA 



cial que fuera un verdader¿ templo del arte al margen 
de todos los intereses de una empresa. Este señor .Wagner 
pudo realizarlo al construir bajo su dirección el teatro de 
Bayreuth donde se dió por primera vez El anillo del ni
belungo. 

Feliz, habiendo conseguido el éxito mas grande que ja
mas artista habría podido soñar, teniendo a su lado a una 
esposa inteligentísima en la persona de Cósima, la hija de 
su gran amigo Liszt, Wagner llevó a c"abo la composición 

de su comedia musical Los maestros cantores de Nurem
berg. 

Su última obra Parsi/al, terminada en I talia, se estrenó 
el año 1882 en Bay~eutb. Un año después Wagner volvía 
a retirarse a Italia. El 13 de febrero la muer te le sorpren
dió en V enecia. Sus despojos mortales fueron trasladados a 
Bayreuth. 
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PASEO DE GRACIA, 11 

TELEF. 12859 
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fANTASIAS FINAS-.80LSOS~PERFUMERIA 

RAMBLA DE LAS . fLORES , N.0 30 

BARCELONA 



ha creado inéditos pro
ductes inócuos y de gran 
pureza que daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 

• 
Elifa de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAXIMS 

los adecuados 
y maquillado, 

lograré. 
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LEGITIMO 
RHUM NEGRITA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
.Adminisrracióo de Fincas - Presramos con 
garantia de alquileres - Compra - Venia 
.Agentes de préslamos para el Banco ~ipo 

tecario dc Espatla - Cuenlas corrien res - Va
lores y cupones - Dcpósilos -Cuja dc ,c\horros 
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