
uf 

I 
/ 1/lnfrl! (ifu11fJ 

I f +f 

GRAN TEATRO DFL UCEO 
1-:MPRE.SA , 

JOSÉ F. ARQUER 

TEI!II•OJtADA DE I!WVUJ;~UO 1948-1949 

BAK ()I)I..,O!IfA 



PASEO DE GRAC/A,49 ·BARCELONA 

Como la flor 
del almendro ... 

Jan bella, Jan suave y de
Ucada debe Jener el cutis, 
Ioda muler amanta de su 

belleza. 

MAX IMS 
ha oreado una complete ge
ma de Productos de verdade· 
ra eficacia, inocuos y suaves 
que proporcionaran aquella 
lozanla y hermosura que Vd. 

desea para su piel. 
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Sa bado no che: "LOHE!\'GRJ,\{"por /er Compc11iía Alemuna 

Domiqgo tarde: ''LA FA VORJTA ., por E be S tionani,.\fario 
Filippeschi, Luis Corbella , Maestro Vincenzo Marir1i 

En breve: ·'TRJSTAN e ISOLDA " por/a Compc11iícr Aie
mana. - " I PURITANJ" por Margl1erita Carosio, Maria 
Fil ippescl!i. Piero Cuel{i. Ludono Nerorr i, Maestro Vin-
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Guillenno Ricardo Wagner nació en Leipzig, el 22 de mayo del 
año 1813, y mm'ió en Veneeia., el 13 de íebrero de 1883. El lugar 
do su. nacimiento y el de su muerte marcan dos hi tos lejanos de su 
vida azarosa, llena de ímpetu y pasión, ilunúnada siempt·e por el 
fuego del ideal y embriagada al final de aromns místicos ; en todo 
momento es una adroiJ·able trayecto:ia de voluntad e inspiración. 

En efect~, Wagner sufrió una tragedia const.anle la mayor parw 
de su vida; abandonada por su primera mujer Guille1·mina Planer; 
expulsada de su patria por reYolucional"Ío ; desterrada a París por 
necesidades económicas; contagiada de la filosofia schopenhaueria· 
na, enamorada con am01· imposible de 1\Iatilde Wasendonk; casa
do en segundas nupcias con Cósima Lislz. (Ja hija dol gran pianista}, 
triunfó al fin con la ayuda del rey Luis li do ~aviera. 

Poeta, música, filósofo, era, como dijo Nietzsche, ael artista ver
daderamente libre que no puede hacer mas sino pensin simultó.nea· 
mante dentro de todas la,s ramas pru:ticulares dol arten. Los perío
des psicológicos de· su vida maJ·caron ol cu.racter de las moclalidades 
de su arte : el romó.ntico de Rienzi, El buque fanla/Jma y 'Í'an
hause?·; el revolucionaria de la Tet?·alogia; el dl'tlmatico de Tris
tcín y el mística de Parsifal. 

Obra cumbre 
del suber humano EIV(I(lOPEDI,c\ 

ES PAS~ 
No exisle en el mundo obro 
similor que puedo igualaria. 

CULTURA-DISTINCION-RIQUEZA 

Soliclle condiciones de odquislclón: 
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Ricardo Wúgnot·, ut·tista excelsa de alma inquieta y apasionncla 
por todo lo gz·ande, es tarubién el músico que nos da la leceión su
prenla de la serenidad, esa serenidad maravi!losa y solem!le, ,·errla
dcra colrada do Wúgne1· en el Nirvana musical de la que es pro
totipo Lohengrin, ópcra que hoy se representa en el Gran 'L'eah·o 
del Liceo. 

En Lohen{frin se adviertc un nuevo espíriY1, que fué el fruto 
de la solcdad y la meditación ; en tanto las anteriores ó~eras de 
Wagner Iueron cscritas en medio del tumulto de su acctdentada 
vida. Lohengrin anticipa el úJtimo de los dramas de Wagner. 
Parsi jal. 

En Lohengrin Wagner ha llegada al periecto equilibrio de su 
intenso deseo, establece la recíproca colaboración de sus talentos 
drrumiticos y musical es. Lohcngrin es poesia y drama.; música per
fecta quo posee un lirismo sublime, que ~ usa como m~dio de e.":
presión, diferente do la mera melodía. facil. En Lohengrm. las ostn
dencias musicales de Rienzi y El buque fantasma han s1do deste
rradas, lo mismo guo las t·eminisceocias latinas de Tannhauser. En 
ella Wúgner huce desapurecer los últimos vestigios de la inBuencia 
de Weber, y logra qao la ópera alamana alcance la mndw·ez que 
Weber soñó. A partir de la p roducción de Lohengrin, Wagner no 
cosa de considorat·so como ol profeta de la ópera alemana, y sus 
obras se convierten, indudablemente, en las mas altas efusiones de. 
una psicolog!a egocéntrica. La voz es la expresión de la esencia. del 
drama, si bicn la brillanto y potente orquésta no relega tode.vía 

~. Cl¡arb too~t~t!l ~il&ttt.!L1'U4 
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las prerrogativas de los cantantes, pero toma una pm·to sin prece
dentes en el desarrollo del drama. 

Do Lohengrin se ha dicho: «En esta ópera, Wúgner alcanza. la 
suprema altura de su poder musical y dramatico ; y ui ver cómo 
so desenvuelve y alarga la fina tela. de araña de su melodia se 
siente la tentación de lamentar que, el demonio quo le posee, la 
arranque de esta estilo, para arrastrarle sin descanso hacia ~mo 
nuevo.» 

Esta ópera fué estrenada en Weimar, el 28 de agosto de 1850, 
y en el Liceo el 6 de marzo de 1883, siendo su última representación 
en este Gran Teatro la que tu'\"O efecto el 3 de marzo de 1946. 

BARCELOI'tA 
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Los antecedeotes de ja obra son los siguientcs : 
Enrique I, apodado aEl Cazador», había Llegado con el propó

sito de reclutar un ejército pam deíenderse contra Ja .amena.za de 
invasión por parte de los húngaros. Discordin y anarquia íué cuan
to encontró en el reioo de Brabante; tal estado de cosas era pro
yocado, priocipalmente, p01·que Eisa, hija del último duque de 
Bmbante, y su hermano Godofre¡:lo, heredero del trono, fueron de· 
judos, al quedar huédanos, al cuidado del conde Feclerico del Tel
ramud. Éste había. aspirada a. la mano de E lsa y se le había dado 
promesa de matrimonio ; tna.s la joven se nie~a a cumplir la pro
mesa, y el pretendiente cae Víctima. de las rnaqumacioues de Ortruda, 
que intriga. en torno a. la corona. 

Esta joven ve¡ su oportunidad en Ja •nortificaoión do Telramund, 
provocada por el rechazo de Eisa. Enciendo su ambioión y lo in
duce a renunciat· a Eisa y casm·se con . ella. Luego incita a Godo
ft·edo, hermano de Eisa, a que va.ya hasta el oscuro bosq~te situado 
en las cercanías de su castillo, y arrojúndolo una cadena de oro 

REIG 
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alrededor del cuollo, por at'te de roagia, lo comrierte en cisne. Al 
xegresar al castillo' cuenta a Teh·amund, su esposo, que acaba du 
ver cómo Eisa. arrojaba a su hermaoo en una Jaguna. Telram~md 
eree facilmente la historia¡ y se propone acusar a Eisa de fratricidio. 

ACTO PRii\IERO 

En las proximidades de la ahora ciudad de Amberes, en el an
tiguo Brabaote, a orillas del río Escalda, y en una hermosa pra
dera, se desan-olla la acción de este acto. Los heraldos t1nunoían la 
llegada del rey Enrique I de Alernania, que viene a. reunir tropa:; 
y poner en pie de guerra a todos los nobles brabantinos, para luchar 
contra los húngaros e impedir la invasión de sus tribus, que, desde 
Oriente, amenazun el •eino, luego de haberse insurreccionado y de 
negarse a paga1· un tributo, que les fué impuesto al ser venc1dos 
nueve años antes, En su discurso, el Rey incita a los reunidos ·a 
defender y salvar a la .patria, a •morir por eUa si necesnrio fuere, 
y les reconviene por esta1· actualrnente inactivos, sin Nltusiasmo, 
v sin )efe. E11tonoes se adelanta uno de los nobles que lc escuchan, 
Feder•oo de Telramund, quien explica al Re:y que, al morir el últi
mo duquo de Bmbante, le oonfió sus dos hiJOS, la joven Eisa y el 
niño Godofrodo ; y que habiendo dado la primera rouerte 11 !'òU di
cho hermano, es a él a quien conesponde el gobiemo del ducac.lo, 
al mismo tiompo que exige se castigue a la desnatmalizada fmtri
cida. El H.ey, <;!escoso de hncer justicia, manda compa•·erer a la 
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acusada. Llega Eisa, que esta corno poseída. por un místico delirio ; 
y a las· insidiosas preguntas que le hacen, niega rotunda.mente su 
participación en el m-imen que se le atribuye, así como también se 
niega a somet~rse a juicio para sor juzgada; si bien lo aceptaría si 
dejan que sea su paladin un audaz guerrero que ha visto en sue
ños, y que seni el que acuda. a. ampararla y defenderla, en un 
formal juicio de Dios, normal en aquella época. El Rey acepta, y 
ordena al heraldo pregonar que si alguno de los ca.balleros allf pre
sentes desea ser el paladin de Eisa. de Brabante, que Jo manifieste. 
Nadie contesta a este llamarniento, y cuando la. joven cae de rodt
Uas en Òración, desesperada y afligida por el desam.paro, .se di,·isa 
~n uno de los extre_¡nos del río una ligera embarcaotón, arrastrada 
por un cisne, que conduce hacia la pradera a un caballero arlllD.do 
y desconocido .Éste es el misterioso Lohengrin, entrevisto en sue
ños por la iluminada Elsa., quien lo reconoce inmediatameote; y 
lanzando un grito de triunío, lo muestra a sus incrédulos acusado
res corno el hombre que ha de hacer resplandecer su inocencia. 
Al llegar la barquilla a la. orilla, ·Loheng1-in ceba. pie a tierra, y lue
go de hacer los honores al Rey, pregunta a Eisa si, al consagraria 
su ace1·o, le confia también su fe, su virtud y su honor; a lo que 
-e-Ua contesta que le daré. también su comzón y el trono de su pa
dt·e, el último duque de Brabante, que por herencia le corresponde, 
al concederle su mano ; todo lo que se Jograní. si Lohengrin aoepta 
d juicio de DiO!l, en defensa de su inocol'!cin, anta In monstruosa 
ncusación de haber ella matado a su hermano Godofredo. E nton
<les Lohcngrin, conforme con todo, le hace jurar quo si un día. lle($a 
a ser. su esposa., no le pregunte jamas su nombre ni su pmcedenc1a. 

MODA S HENRIETTE 
ALTA COSTURA 

MANIGUA, 19 (Torre) GUINARDO· 



Cuando la joven doncella se lo ha prometido, la abraza amorosa
monte ; y después de encomendarse a la protección real, dcsaüa. a 
Telramund, h·atandole de impostor y sosteniendo la inoccncia de 
su amada. Un reñido duelo tiene lugar, en el cua!, tras algunos 
vigorosos asaltos, Lohengrin dorriba a su adversario y, una vez a 
su merced, le perdona generosamente la vida. El Rey dcslierra .U 
vencido Telramund y a su esposa Ortruda, y seguidamente entrega 
a Elso. al esforzado Lohengrin, quien la recibe en sus brazos. Los 
caballoros sajones · y brabantinos levantan a la dichosa parojn con 
sus cscudos, y la llevan en triunfo hacia la ciudad. 

ACTO SEGUNDO 

La escena presenta el patio de! castillo de Brabante, contiguo 
a la Catedral. Es de noche, víspera de la boda do Elsa. y su pro
metido. Andmjosamente vestidos, Federico de Telramund y su es
posa. Ortruda, que había.n sido desterrades por el Rey, y jurado 
,·engnnza a Eisa y su paladín, ocultando su eristencia en la ciudad, 
se hallan sentados sobre las gradas de la iglesia. Él quiere mar· 
charse para evitar que la luz dol amanecer alumbre su miseria; 
mas Orta·uda se obstina en seguir allí, rccordé.ndole el designio quo 
aquí los trae, y diciéndole que tieno un plan para. recupera¡· su 
o.ntigua y brillante posición. En la conversación se pronuncia ol 
nombre de Eisa, y entonces a.parece ésta. en uno de los balcones 
del castiUo, atl·aída por la voz que la nombra; reconociendo a. Or
truda, baja corriendo a su encuentro, ·perdonandole noblemente los 
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agravios que le in.firió, y proruetiéndol~ interceder para. obtener el 
perdón de su marido. L!l- hip6c1·ita muJOl' se va con Eisa a _las hu
bitaciones de ésta insinuúndole, pérfidamente, que debeda desctt· 
brir el secreto qu~ envuelvc la pe1·sonalidad de s~ paladín. Con las 
primeras luces del alba llegan a la plawleta vanos caballe~os, sol
dados y gentes del pueblo, deseosos de asistir ~ la ceremon_1a de la 
boda. Un heraldo anuncia quo el Rey, al unu· al extranJe~o con 
Elsn. lo nombm al mismo tiernpo cluque de Brabaoto, confinéndole 
el ~aDdo supremo de las tropas de esta región. To~os acogen go
zosarnente esta noticia. Se abl·en las puertas del casttllo, y aparece 
Eisa escoltada por un numeroso cortejo de damas ricamente n:ta
viadas · y al dirio-irse a la entmda de la Catedral, Ortruda le un
pide el' paso, apo~tal'ldose en medio de la escalinata, y proclamAn_
dola usw·padom del ducado que, tan sólo a ella y su esposo, porte· 

~ 
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nece. El Rcy y Lohengl'in acuden presurosos para evitar el es
candalo, cuando comparece Federico de Telra.mund, quien acusa. al 
cnigmatico caballero de l1aberle vencido por art{! de hechicerla, y 
reclama que se le hagan las preguntas qJ.Ie ya debieran ha.bérsele 
íoqnulàdo a su llegada: quien es, que declare su nombre, su al
curnia. y su patria. Lohcngrin rchusa dar una contestación cate
górica a estas intorrogaciones. La sombm de duda que cruza. por 
e~ IÍIÚmo de todbs los presentes, es desvanècida por el noble 1·asgo 
de Eisa quien, abmzéndose a su prometido, afinna confiar com
pletaroento en él, oreyendo en SLl nobleza sin neoesidad de conocer 
sus tít.ulos. Y ambos prosiguen su camino, penetrundo majestuo
santente en el tempto, en medio de los vitores y aclnmaciooes da 
los que les rodean. 
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CuADRO PRIMERO.-Oamara nupcial en el CXJ$tíllo de Brabant~.
Una música lejana toca una. vibrante marcha. Al abril·se las dos puer
tas del fondo de la alcoba, entra Eisa. por una de eU as seguida de sus 
damas, y por la otra Loheogrin acompañado del Hey y los caba
lleros. El cortejo, después de cantnr un himno epitalamico, se ro
tira dejando solos . a. los desposados. Estos se cntrogan a un apa
sionado coloquio. Eisa - eterna oul'iosidad {erocnina - interrog~~ 
indiscretaroente a su mru·ido acerca de su nombre y origen, olvi
dando su juramento, y la sever.a prohibición quo éstc !e hizo do 
hablru· de ello. Para satisfacerla lo dice, solamènto, quo su apellido 
es de elevada procedencia, que su prosapia es de alta nlcurnia. 
y que ha nacido· en el esplendor y la grandoza de un lejano pa
Jacio ; no pudiendo darle ningún otro detalle, pttcs so vería obli
gada a abaodonarln, si la 'confiru·a ulgo mús, como ya la di jo, en 
su primer enouentro. Excitada Eisa por estn insinuación, expresa 
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su temo¡· de que ulgún dío. pueda. dejarla por ot ra mujer; y por 
nuis que Lohehgrin sc esfuerza en com·enceda de que no ha de 
llegar esta ·caso, exclama desesperada que, aunque le cueste la vida. 
quiere sabet· quien es. Estos violentes propósitos son ínterrumpido!! 
por la súbita apm·ición, tras unos cortinajes de la camara, del ai
rado Fedet·ioo do Tell'amund, quien al frente de cuatro conjurades 
intenta asosina t· a Lohongrin. l!:ste los vence a todos con la destreza. 
do su espada, y daudo muerte a su agresor, ordena. a los atemori
zados esbinos que le acompañabau, que lleYen el cadaver ante el 
R ey, a q1.1Íon él darii cuentu de los hechos. Seguidamente llama u 
las doncellos de su mujor, y les cUce que la vistan y la conduzcun 
hasta el luga1• en donde ha de encontrarse con su sob erano, a Iu 
mañana siguicnto, y en dondo p icnsa explicar su historia, satisfu
ciendo al fin la oul'iosidtld de todos. 
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LA PilVA(;OTEOA deHIG•NIOGARCIA 

MARCUS Y Glli\Bi\DOS 
EXPOSJCIOXf:S I'ER,f4~~XTES 

s.Jc. de Gaspar Esmatjes 

P• SEO DE GRACI•, 3 -' 
lelófana núm . 13704 
6,_t<CELON• 

CUADRO !<EGU~>'DO. - El mismo paraje del aclu primera, a o1i 

llus del rio E~c.alda . - El Rey, ~- toda la cotte, se han reunidn 
c·onvocado~ por Lohengt·in. Aparecen los cuntro conspiradores llevnn
do el cuerpo exanime de Federico de Telmmund, explicando que el 
e \ballero extnmjero Jes mandó hncel'io así. Llega también Els>~ 
~· sus doncellas. tomando asiento en un tt·ono lllognHico; y final 
tlll'ntc, investido de su nrmadurn ~· empuñundo Iu relucicnte espad>t 
t•nn su diestt·a, aparece Lohengt·.in. Después dc rcncUr sus honores 
nl Rey y sulndm· u todos los reunides, les dico que ól no e~:; ot•··• 
quo el hiju rle Parsifal, caballcro del Snnto Gt·atll, en donde s~; 
c:ustoclit\ Ja copa milugrosa que oontiene Ja snngre dt·l Rcdcntor dd 
nttmdo, santmuio que se elev¿l. en la!! citnrts imwcefibles del Mont
·mlvat; continúa explico.ndu que, el sagr·ndo cúliz, infunde poder 
l'lobrehuuJUno a los nobles oabal leros quo Iu ru:stoditln ; mas éslc 
dòn ·dasapnrece usí que se desoubre ¡¡u origl'n, ' iéndosc n.hont por 
cstu motivo obligado a pat·tir. Tel'tninu dicicnclu que, con intuensu 
dolor lo hace, pera quicre desvo.necor In. duc.ht do sn esposo y d~ 
todus, r especto de su preclaro origen. E lsfl Sl' dcsmuyu ui oír esln 
l'l'\'elación ; ;.· en tanto su espoFo lc prodigt1 ~:;us ~ltenciones, npn· 

MliEBLES PARA 

OFII;INA y OESPACHII 

INS r HA t:IOUS 
t:OMPLHAS 

"HISPANIA" 
• 

Uespacho: TOJH\ES AMAT, I y 3 (lunto 111 cine Goya}- TEL~FUNO 18213 

Talleres: l'IIOVUZA, 5 

1\ARCELUNA 



r·cre en un t-xtremo d~>l río d blan<'O eisne remolcando su ligem 
embarcación .\1 vt>do, la irúame Ortruda se horroriza, y ronsumidn 
p:.>r los remor·dimienlos, confiesa que a<¡luel)a · avè e~ la encamn
ción del joven Codofrcdo. el '\uaJ no murió asesinado cbmo todos 
creen. si no ¡::rue fué h·ansfor·maèlo en cisne. por las ar.t(\S de brujcrÍtl 
que <ella mismu le aplicó. Lohengrin ~e postra de rodillas par"l 
o1'a1· ~· • • a l poco ruto; surge nlilngro&unente de entre las nubes l•1 

l: nívc:l p!l)onm del • San lo GnUI}, y ~e pç¡sa en la proa del ·pequeño 
. bo!e. Entonccs el cuballcro corla con el n~do filo de sn c~p•rd.1 h 

,. r ,dena quo · uL.lb '\ el ci•mc y. st~rmergiéndose éste en el agua, sal!· 
en su lugm· l'i· jovcu Codofredo, que Loi\P.ngtin pres-ent.a a los re 
unidos cou to el (inlco suCC!!O!' y J1eredero del últinJO cluque dc Br 1-

uanto, y a l · que pOl' tnnlo,' COI'l'esponde el Trono, de plano d erc· 
cho. Todos so u.t·r·odillan en su presenci~, brindúndole sumisión y 
lealtacl. El!w. so ubrnztt RÍec'tuost:unentè con su herruano y al · v<•r 

,. m ;o su mnric.lu Jl'trle incxornb lemente, ex¡JÏnl d e dolw·, exclntlll\11-
do : « ¡ E sposo mío ! " Lohengrin, esclavo de ·los ·mandat os del To
dupodoroso, so nleju. un l ~t barquilla ou e ligeramente se desl izlll ·po1· ' · 
el 1 ¡.,, c:ondllrid•\ tthom pur ln uluu pnlon~a del San lo CrMJ. 

•, 

FOIE-CRAS tVATURAL, CA\111\ll 
F.STURf ON .. SAL MON 

l~specirtlidoc/ POLLO "AL JJO SPI E DO" 

11.~ . 1 1/JI.A J)f; CAI'l 'CIIJNO·, /? J' f>/,AZ,I /I};,H,., ,y 
·N;u;ro.\ us n?w. 16 41- 2~:1.11, 

r;rd tic•~ Crr1drrs S. f.. 

DOS LUISES 



6ALERIAS PADRÓ 
MUEBLES- OBJETOS DE ARTE 

ESPECIALIDAD EN DECORACIÓN DE INTERIORES 

Talleres: ROGER DE FLOR. 264 
Exposíc/ón: PASEO DE GRACIA, 61 

BARCELONA 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPEHAS COMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
CA PITA L : 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gerono, 2 e Rondo de Son Pedra) 

SUCURSALES 

MADRID 
Ploto de lo lndependencio ~ 

VALLADOLID ZARAGOZA 
Santiag o, !19 11 3 1 Co•la n! 2 

AG!W C IA5 

8 AD A LONA HOSPI TALET DEL LLOBREGAT T A R RA S A 
vuz, 41 Sento Eulollo, 91 ColledC!I Poseo. 7 

AGINOA IJIIANA. SIIN ANIMt5 DE MtOMAI CA. S..- 10< 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPAÑA 
DEDICADA EXCWSIYAMEPIR A CO~IN.t.ll. 
US FUhCIONU .t.DMINimMIVAI Dl lA llQUIZA 
INMOBIUAIU.t.. CO!f TOl> Ol IOt UllYICIOS 
8ANCAII.IOS D& INTII.U P.t.U lA MISM.t. 

~r--
AOMINISTRACION Dl ,IIICAS • ANTICIPO$ 
SOBRE ALQ\IILfR.ts • COMPR.A • VfN TA • 
.t.NTIGR.ESIS • &ANCA • VALORES • CUPOHES 
• DEPOSI TOS • CAJAS ALQUILEII. • CAJA 
DE AHOII.II.OS • CAMAilA A CORAlADA 
1\SESOI\.JA J URIOICA • A5fSORIA TEC N ICI\. 
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