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Excufsiones a 
• • ITALIA 

Comitivas maximum: 25 persona s 

Salidas de Barcelo na : dfas 1 y 15 de cada mes 
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Jtinerario núm. 1 15 días de viaje 

7 en Roma y 8 en Ita lia y f rancia 

NIZA - GÉNOVA - ROMA - fLORENCIA 

Primera clase : 950 pesetas 
Segunda clase : 750 pesetas 

Todos los gastos comprendidos 

BARCELONA: Rbla. Sta. Mónica, 1 y 3 
Teléfonos A-3291 y A-4521 

MADRID: Calle de Alcala, n. 0 47 : TeJéfono M~4694 

SAN SEBASTIAN: Calle Oquendo, 7 : Teléf. 18-34 

Nuestras oficinas estudian gratuifamenle cualquier programa de 
viaie a ll<.tlia. Francia, Suiza y demas paises de Europa. Venden 
billetes de ferrocarriles italianos, suizos, francese~ y alemanes a 
precios de taquilla, y disponen de amplio material informativo 

Billetes directes para Berlín y Viena 
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N_ambla $anta roónic:a, núms. I '\? S ·· ~arc:elona 

Mi~rcoles 16 de enero de 1924 - 29.• de propledad y abono, a las siefe y media de la noche 

D A R S I f A L Festival sacra en tres actos 
del maestro Ricardo Wagner 

REPARTO 

Kundry .......... Sra. Wildbrunn 4. • flor ...... . . . . Sra. Vila 
Parsifal......... Sr. Schubert 5.• " . . . . . . . . . . " Lucci 
Anfortas........ " Gro en en 6.• " ........ . . Srta. Velazquez 
Garnemanz..... " j ournet 1. er escudero... " Zanardi 
Klingsor........ " Wiedem ann 2.0 " " Velazquez 
Tilurel .. .. . .. ... " GiraU 3.er " Sr. Kuhn 
1.•flor .......... Srta. Carden as 4. 0 

" " Gallofré 
2.• " . . . . . . . . . . • Fi ori 5.0 

" " Oliver 
3." " . . . . . . . . . . " Zanardi 6. 0 

" " Frau 
Tomando parle el Orfeó Nuria, que dirige el maesrro Clemente Lozano 

Maestro director y concertador: Ofto Klemperer 
Director de escena: Franz Ludwig-Horth 

~~w-~orR 
e mp1•esa Hnunciadora 

Barcdona • Mad ríd • S an S t baatian 

Ronda U ni"ersidad, 6, t .0
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EL .AUTOMÓVIL 

ECONÓM.ICO Y DE MENOR CONSUMO 

5 Y 10 HP. OITROEN 
EL .A.UTOMÓVIL COMERCIAL POR EXCELENCI.A. 

-· - AGENTES 

AUTOLOC0~.10CIÓN, s. A .• RA'MBLA CAT.A.LUÑA,OO 

ACTOl 

Cuantos narradores nos hablaron de la veridica historia, jamb pud!ero!l acordarse sobre el camino 
que s!gu!6 Pnrslfal que le condu~o a la montaña santa de Montsalvat, sttuada en los confines de la 
Espaila Ara be 6n Aragón, muy cerca de los Pirineos: y ya sea Wolfram von Eschembach, crlst!ano de 
Troyes 0 Diu 'cron, quo son los que mas crédiio nc:s merecen, es1¡;mos tan lejos de 3ceptar sln reparo 
sus concluslones, que preferimos, para nueslro ob¡eto, entrar de lleno en la leyenda del divino va to 
do Bayrouth. s d 

Dlce la narrAción que Parsifal sigui6 caminando hscia donde veia el portento~o 1emplo. u a • 
miración i ba creciendo a medi da que vencia la distancia, acabando p_or cree~ que no fX!dla ser obra de 
hechlzo cosa tan bella, mas bien algún miblgro del Santo Rey Artús. Hactendo camtno, unas veces 
cantaba trovas impregnadas de inmeosa teroura, al recuerdo de su madre. Otras corria a la caza do 
al¡¡ún animal feroz y a travesando montes o ''alies, ilegò a la crilla de un lago. De pronto vió volar un 
clsne salvaje, pero' a él parecl6le un aguila voraz. Punt6 su arco y el po~re animal cay6 morta !mento 
herldo. A los grltos de la vlctirna, vlèronse llegar inímidad_ de.gent~s hact~ donde habfa acaecldo,elsu: 
reso. E ran escude ros y caballeros de llugar, que I !e nos de tndtgnactón cogte"?n a nu~stro heroc, l.evAn 
dolo a la presencia de un venerable andano, llamado CurneT!l<l:lZ, hcmbre ¡ustC? Y de. preclara _vlrtud. 
juzgadle, !e decian: dadle el cas~go que mer_ece. Cun;emanz acercñse a Parstfal, dtci~ndolc. ¿Eres 
tú que quitaste la vida de l cisne fie!? ¿Qué daño te haCJa~ ¿!'fo son sagradas las aves de eate reclnto? 
Luego cogióle por la mano. y Uevado adonde estaba la vtctfma, dedale: ¿No ves la s:~ngre lnocent e 
que mana de la herida mortal? Sus ojos perdieron ya su brillo. ¿Qué hara su compailera? Doncel, ¿con 
fiesas tu culpa y tu crueldad? 

las palabrss de Curnemanz !e conmovieron de tal manera, que echóse a llo_rar, e .lmpctuosamente 
coci6 au arco y flecbas, haciendo a!iicos de elias, fuàndolas a lo lejos. El anctano stgut6 preguntfln· 

~ r nle el~anle 6-e-be 

~tta~/bÚY' 
&Jmifl.i.>~ ' ê'o-rkd, 6LS 

~arceltMA-

PARÍS 
O A'iA Po-N nADA K!':- .18~6 

LA PRDIERA MAR CA ~rU~'DIAL 

CONCZSl()YARJ:O PA 'RA ESPAÑA: 

FICHET S.A.E. 

ARC.A.S DE ACERO 

CASPE, N.o 40 
TF.LEF. l:S79 s. P 

PARA C.A.UDALES, J NV UL NER.A.BLES 
••t..a compra de uno cala de c.-aud11les es una cosa muy ser~ 

1 Cuantos han pagado muy cara t\U equlvocaclónl" 

dole: ¿Qul6n es tu PAdre?- Yo no lo s6, conteslaba. ¿C6mo viniste aqui? -TampOCO lo sé. ¿CuA! os 
tu nombre?- Yo tuvo muchoe, pero no recuerdo ahora ninguna. Cuenta, pues, lo quo sepas.- Yo 86 
solamente que ml madre se llama Erzeloide, y que el bosque, como la vlrgen pradera, eran nuestro 
bogar. 

Nada pudo deduclr Curneman~ de las palabras de Parslfal, vlniendo en la conclusión de que el ado
lescente de bla ser el mayor de los idiota s. 

Una muler extrana de aspecte salvaje, vestida haraposamenteceñida con pfelesde serpiente,ostab.• 
allada del noble anclano. Habla lleeado do luengas tierras, de la Arabia quiza, montada sobre un mulo 
blanco. Movlda por un instin to de compasi6n, habfa !do en busca de hierbas medlcinales, cuya virtud 
curativa dobla sanar una grave herida que tenia el &>berano de aquet reinado. Era un ser incompren
sible, enigm6tlco y misteriosa, sfml:olo dc la mujer eterna, com¡:endio de todas fas virtudes y malda· 
des. Estando despiena, era la rnensajcra de paz entre aquel!os cabal !eros. El influjo de I bien prec!oml· 
naba en su alma; pero cuando dormia, el e~¡rlrllu del malla sujetaba durante su letafl:O, y transfor
maba su ser en instrumento de ¡:erfidla y dc terrible maldad. El ta en sus correria s encontró a Eneloide, 
cuando exhalaba el última su5plro ter el dolor oue le call!ó la partida èe su hijo amado. Decidle, sl 
al¡¡ún dia lo vels, que su madre, al morir, !e bendice con tcda la terncra de su alma. 

Kundry, que aaf se llamaba la misteriosa mujer. revel6 a Parsifaf cuanto Erzeloide habla!e enco
mendado, pero el simplote no podia admitir que su madre bubie!O mueno. Pensó é! que debía ur una 
lnvenci6n en¡:añosa de Kundry para hacerle sufrir; y sin medi!Ar to que bada, salt6 a su cuello como 
una fíera, para estrantularla. la intervenci6n o¡:artuna de Curnemam: evit6 una nueva tragedia. Lueeo 
Parsifal fu6 prel!O de tal desfallecimlento, quecayó sin sentida en brazos de !venerable anclano. Kundry 
corre a socorrerle. 

(En d6ndeee encontraba el hijo de Erzeloide? Enellago de losCisnes, territcrio del Oral, en elbureo 
de Montsalvat. Demoraban all! los caballeros guardadores del Ca!iz Sagrada, de la última cena, que 

Lo~ mejores espejos "Cama/6 "- Exposición y venta: Lauria, núm. 9 
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'' .Maison MarÍ€ i?aix 
«Casa francesa 

Sombroros J Pieles - Novedades señora 
Artículos fantasia, etc. 

«Consejo de Wiento, n. 0 347, 1. 0 

(entre Romblo de Cataluña y Pasco de Gracia) 

llarMn eral y en el cua! josé de Arimatea re~6 la preciosa sangre del Redentor. Ademds, Uenen on 
custodia la lanza que hiri6 su divino costado. 

Titurel ea el nombre del fundador de aquel Rei no. y los que all! vi ven, hombres de costum bres In· 
maculadns, aUmentan su ospfritu con heroicas virtudes, pron tos a corror por el mundo en dondc hnyn 
injustícia que oomballr, un débil que proteger, o una s3n ta causa que. defender. Ellos son invencibles, 
porque el vaso milagro!O les infunde un poder sobrenatural. CGda ano, en el dfa del Vlcrnes Snnto. 
una cAndida p:~loma desciende de I cie lo, renovando e I p:~cto de amor, dan~o a los cabnlleros n'!eva gracln 
celeste. Pero desde hace tiempo que en la mansión augusta del Gra! rema I~ derolacl6n. T1turel Yaco 
postrada por los años, y casi al borde de la 1umba ha pasado el trono a su hl¡o Anlortas. M~s e I nuevo 
rey c:ay6 on pecada, y dej6se arrebatar la Ianza del Señor. e~ un duelo feroz con e.l maco Klln¡:sor. quo 
se ha propuesto destruir aquella santa comunidad. Con el m1smo sagrada acoro le 1nrtore UM tremend3 
herida que nlnf:Ún bàlsamo es capaz de Mnar. Anfortas està en des!ll'acia, Y su rel no con él. 

Un dia, los piadosos caballeros esmban orando derramando la~as ante ol.Gral; de pronto los 
parecl6 oir una voz del cie lo que decía: eSólo un ser puro y c:And1do, de alma piadosa, dovolverà la 
salud al Rey pecador, renovando los esplendores y milagros del Santo Gr:>l. .. 

¿Sem Parsifal, oste doncel inocente, ellibertador y redentor? El prfnc1po Curnemanz, •! v1e¡o e~· 
balle ro, ns! lo cree, desde el momento que ha descubierto en el adolescentelos slgnos do la ~1edad Y 11· 
mldez predlchasen la profecia. El venerable andano quiere te~tar}B: prue~a llevando a Pars1fal al tem· 
plo a que tome parle en el ~ape sagrado y observar s1Ia gra;~a d1vtna le.•l'!mina. Lo ~braza paternal· 
me me y encamina se oon él, desde la ori lla del laco al sombno bosque, s1gu1endo elle¡a~o corte¡o del 
Roy onfermo que dirigfase nuevamente a Montsalvat, después de tornado el baño matutmo, en donde 
busca lnútil~nte el alivio a su dolor. !ban siguiendo por el au¡:usto camino talla~o on In mlsma roca, 
y ol buon Parsifal, en su ingonuldad, deda a Gumemanz : e To!'"a oonsojo de qu1en lleve los cabo llos 
blancos, dl lo me mi madre ·. Por obtener e 1 vuestro, yo estoy d1spuesto a servi ros on todo lo que me 
mandéls, como ella me prescribi6. 

I:{ELOJ 

LLLCTION 
ES HORA EXACTA 

li/jO DE PAUL IZABAL 
Paseo de Gracia, 35- Buensuceso, 5 

PIA/vOS PIA/vOLA -PIAIVOS -==---
STEINWA Y & SONS 
STROUD- JEOL!AN 

WEBER-STECK 
ARMONIORAN 

El mayor "stock cc de rol/os de 88 notas 
( Vt!anse fotograflas al ple) 

Oyo, doncel : tú hablas alompro do tu madre, díjole el anciano, sín ocuparte de otras cosa s. lPor 
qué la nombras oonstantemento y tan ruera do Jugar? Discurres como un niño, y ya que desou mis 
oonsejos, pon atenci6n a lo que voy a decirte. Jamas sens imprudente. El hombre desvergonzado, les 
que tiene e I menor v~lor? Despojado por una mutaclón perpetua, pierde las plumas de s u honor y dea· 
ciende a los lnliernos. Tu aire genti l y majestuo~o me anuncia que un dia reina rés. Cuando se as podero~. 
practicar6s la inquebran table resolud6n de tratar mlsericordiosarnente al necesltndo. Tu largueza y 
magnanimldad de ben defenderle contra la miseria. jamas transi¡¡iras con lo quo puede manchar tu ho· 
nor. Sé humllde y !endrAs buen culdado en ínclinarte ante el hombre de bien, que a veceses perse¡:uldo 
por ol inlortun!o. Tú deberllssocorrerle, ycada vez que harasacción 1an meritaria, la gracia divina en
trara en ti. Con moderad6n dobems ser económico o gene~o; y acuérdate que el hombro Ucilmente 
pr6di¡:o no es apto para gobernor, ns! como e I que vi ve s61o para acumular ríquezas se vue lve vil. Ob· 
serva la medida de la justícia, y ejercems el ofdo, la vista, el gusto y el olfato, a fin de perfeccionarte 
para que tu julclo sea justo. Doberb asoc:iu la clemencia al valor, y cualeEquiera que sean las culpaa 
del enemigo, si te pide perd6n, envainar.ls seguídamente la e~ada. Le di6 conre jo tambíén de sersiem· 
pre sincero oon las damas. • y si el cie lo te une a la esccgida de tu ooraz6n, no olvides que marido y mu· 
i er son una cosa sola, como e 1 sol que nos llumlna y que llar=mos dia •. e El los son inseparables como 
dos flores nacldas en un mi•mo grano .. 

Nuestro donul di6 las grados al venerable Gumemanz. prometiéndole seguir aquellas sablas ense· 
ñanzas. Plocuró no nombrar mAs a su madre, pero en el oor.nón de) l:endi1o nunca se borró aquella 
imagen. Otros c:onselossl¡:ui6 dAndole hasta que Uegaron ~ la cima del monte. Allí ofase el tríste toque 
de las campa nas y el sonido marcial de las trompa s de oro que llamaban al tempto a los piado..ocs caba· 
lleros. e (ban entrando en ~I graves, unilormados, con paro lento y cadenciado; cubiertoa de manto 
de púrpura, llevando tA~bre aus espaldas la blanca paloma, insígnia sirnbólica de la pUreza de los ca ba· 
lleros de Gral. 

• • 
NEW~YORK 
&lJVRESA Ao."'iUNCIAOOk,\ 



9)'8 D. Campaña Cassi 
CJtfqmbre de la óocié/é de CJtlédect'ne el d'9fyglène 'Groplcales de 'l>arfs 

óx-lnllzrno de los 9fospilolqs de ó. Bouts, CJJroca. 9/otlli'CJJieu y <Jlotbschtl do 'l>arfs 

8nfermedades de la mujer cparfos 

Consujo de Cien/o, 322, unflo. - Cjjarcelona - <])e 11 a 12 !J de 2 a 4 

Gurncmnnz designa sltio a Parsifal, mas en nuestro adoloscento no ha penetrndo nún la luz r Jrl· 
sima dol saber, y quoda como a\6ni1o, estAtioo. 

Todos toman asiento; Anfortas sufre atrozmente, su voz so hace dolorosa, reconoce su lndlcnldad 
y se niega a mostrar la santa copa a los pfos caballeros. 

- !Hi jo miol grita Titurel desde su lecho : ¿Por qué no descubros el Gra I? 
El Rey moribundo manda al hllo rebelde a oficiar, y éste, por fln. muestrn ol Sngrado CA!Iz. !Oh 

celostlal vislbnl Todoa se postran; Anfortassostieneen sus manos el Santo Crnl; el tempto so obscureco, 
mlontras un rayo de luz vivisima desciende de 1 cie lo, y la san gro del amor divino se i nOama. Los ca ba· 
lleroacanhn fervorosamontehimnossantose invoca~ la divina ¡;r~cla en su fervlente plet:arin. U nos dl: 
con : . Al Arape de arn" prepiratc cab:d!ero, como st ruera tu ulhma hora'· Otros conteabn con ver, 
dadora unci6n: • Su s1ngre derram6 por nosotros, derrAm:se la mfa co~ noble cozo por el ~edentor 
y de lo alto descionde o lcAntioo idealconmovedor do los àngeles, que dtcen n los caballeros. • Custad 
con o !favor d!•lno e lpan de vida y amor •· Toj~s tom1n alimento espiritual Eucariatlco, Y mlontras 
AnfortAs, p111do. •nunerantado.llora su pecado, eltemplonuevamente ~e llumlna. Los caballerosse 
dan e I be &O frntemal, y cumplicla la cere=nia delrito los bronces anune~an a los congregados que ha 
llegAdo la hora de I re tiro Y reooclmiento. u d 

Parslfal ha aalatldo. mudo de estupor, a la exuaila ceremon~. Nada compren~o, pero en e on o 
de au al ma alen te crecere ls e nffmlento de la piedad, y lo que ha vtsto I e ha conmovtdo profundamente. 
Curnemanz, que ans!osamente !e habfa observado, no sabe adivinar la impres!6n do terrible dolor que 
causaron a Parslfallosgritos lamentosos delinfonunado Anfortas, Y convencido de que sr ht:::r ~t 
gaitado cll.lndo aey6 que aquel bendito podria sor e lcàndido prodestlnado anunclado on a e a, 
se vuelve airadamente contra el pobre donce I, que continua ba i nm6vil Y como oxtaslado a un lado 
del tempto. 1 · 

-Ve te de aqu! -le gr!ta,- g1nso imbécil; v~ en busca d~ tu oca Y de ja en paz a os c1snea. 
Nuevamonte sigui6 errante hacia donde e I destino I e encamtnaba. 

ÚNICO AOENTE : IZABAL : PASEO OT~ACIA, òó 

Cam isería- Co1~jècciones 
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y smoking 
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: : : : : : : : : : y tea tro 
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inviel'llo, 1 2S ptas. 

Camisas seda para 
smoking, 4.5 ptas. 

la mts 
nutritiva 

ACTO lf 

¿Ja 
I 'eXit!iU? 

Eehado por Curnem,nz del tomplo excelso, nuestro héroe iba vagando solltarlo hasb que, nil!· 
mi tar del burgo sar.rado, penetr6 en otro recinto que los caballeros del Cralllamaban Rei no de per· 
d!clbn. 

Era un hermosoval\e fronterlw a Montnlvat,en medio del cual habla un castlllo encantndo, adonde 
los pladosoacaballeroseran atr J!dos para perderles,envueltosen lasredos pecamlnosas de la concupls· 
concia. Elseñor de aque I dom! nio era un terrible maco llamado Klingsor, quien se habla propuesto ex· 
terminar la venerable comunldad, para van¡:arse de odlos añejos contra Titure I. U nos dlcen que era 
duque da C~pua, descendien to do I fa m'so hechio;oro Virgilius de Napoles, y según las crònica s de la 
maledlcencla, parece sor que un dfa fué sorprendldo por e I Rey de Sicilfa, mientras usurpa ba clertos 
derechos pert:!nanteaalesposo. CuWeme el dolo de caeren la tentación de desaibir la formidable 
batalla que se antabló entre ofensor y ofondido, pe ro si hemos de juzgar por lascruentas burla s de que 
fué obleto lue¡:o, blcn podemos as:gurar que Klinll'Sor debió salir muy mal parado de la refrieca, pues 
desdeantoncesfu6 apollldado e I Duque-Gapón. 

Otrosaseguran queolloos pura tabula, y, p:>r e I contrario, fué él mismo e I autor do tan Ignominiosa 
mutll•cl6n. Que rfa entrar a formlr puto de la comJnidad del Cral. pero su instin to perverso y la Iu· 
jur!a que lo domin1ba haclan lmp:>slble su admisibn. Pans6 ento~sen hacer penitencia, pur!flcarae, 
vivir solitario cerca de Montsnlvat haab ser digno de entrar en él; pero irribdo, por no saberse ropri· 
mir, comstib un horrible crimen sobro s! mism:>. El Gra! nególe entoncss, y para siempre,la divina I ut; 
y Titurollo och6 de sua domin los. 

Perdida toda espernnza, dl6se a estudiar las artes magicas, de brujeria y nigromancia. Pact6 con 
el inflerno, y logr6 tanta cie neta diabóllca, que transformaba a su placer cosa s y lugares, según su per· 
tldla sugorfa. Por vlrtud do un espejo magico que le donó el demonlo, conocía todos los actos de hom· 
bres, mulere •Y cundrúpedos, fueran e llos extranjeros o lndigonas, si entraban en su radio lumlnoso, 

Ban~o filpot~~ario d~ España 
Jlg~ncta : 1ost maría mont agua 

eallt 6trona, 35, tntrtsUtiO 
tt!Uono s. P. · 612. 
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que era de s~ is leguas y media. Translorm6 el castillo en un ed6n perfumado, embriagador de los sen· 
tidos. LQs flores ernn m1s b!en be llas hijas de perdidón; armls poderosns que KHn¡;sor aguzabA con· 
tra los caballeros de la m'ntaña s1nta, a quienes qu~rla destruir hacléndoles perder la purcza inma· 
culada. Muchos de e llos hablan ya su:umbido en las g~rras de la voluptuoaidad. que mil ninfas lo~ 
ofroclan, Y vivf¡¡.n en ol recin!o enclntado baio el p::>der satilnico del hechicero. El rey Anfortas, ante 
la perfidia de Klingsor, armó sus la.o.les, empuñó la lanza del Redentor y fu6 a darlc batalla para anl· 
qu!lar!e. 

Pero ¡oh desventura! las tenibles armlS del m11:0 eran de seducd6n refinada de la came, y que 
la débil naturaleza humtna es incapaz de ras!stir. 

Para Anlortas, el mis s•nto de los cab1.lleros, púsole entren te la flor mas bolla, rosa dt in{itn:o, 
porten to Incomparable do hennosura. Era Kun:!ry, aqU31serextraño, origiMI, que nadle supo de d6nde 
vino, Y si ostando deSPiena era la bienbecllora monsajera del Cral, cuando cala en letar¡;o, el ma¡¡o 
la atTala con hechiws y transform~ba lA lurap!)~ muieren monalenemiga de aquellos plos caballe
ros, compendio sedu~tor de to:los los encall tos de la muier voluptuosl, la tentadora eterna, a la quo 
e 1 hombre se ab la nd~ irresistiblemente. En los brucs de Kun:iry perdi6 Anfortas la pureu In macu
lada, Y Kllngsor, triunfante, !e arrobataba la lanza sagrad~, hiriéndole a de mis en un costa do con 1:. 
mlsma arma. 

El Rey pecador huye humillado y ven::irlo: desdeentnn~s llora su desgracia, la herida es Incurable 
Y lo da ra tormo nto para que expie s u culpa. h1sta que un ser candido y puro le redim3, destruyendo 
el maleficio de Klingsor re:scatando la !anta santa, y dé nueva gloria, purificandola, a la Orden del 
Santo Gral. 

Por las artesdlab61!cas, sabe el hechicero que un pred9stinado ha de salvar do la ruina total la ve
nerable comunidad. El espejo mag-ico le aoun::ia que un candido y purisimo re:lentor del Cral, cnml· 
nando a la ventura. ha entrado en sus dominics. Asi redobla sus esfuenos, transforma y prepara todos 
los elementos de perfidia y seducci6n; Klingror se cree invencible; como cayeron otros tantes caba· 

CIGARRILLOS 

!!eros caer& ol donce!. Llama a Kundry, la sorprende en su sueño, se ampara de ella, qulere transfor
maria; la Dlosn se resiste, pe ro 61 la encadena con sus hechizos, hasta hacer de e lla su mayor aliada . 

Paralful ha entrado en ol primor drcub : en él en::uentra gran resistencia. Otros caballeroa alií re· 
clufdos lo contlenden e 1 paso, pe ro ol héroe se hace lar¡;~. y los vence con sus mlsmas armas, has talle· 
rar al jardin mAgico. Lu flores se dosprenden, toman la forma de nlnfas divinas, seductoras; son las 
be llas hflas del Edén. Le rodean, quieren encantarle, ~ducirle, perderle, según mandato de Kllngsor; 
perola inocencla do Paralla! sale triunfante de la prim >ra batalla. El can lido Parsifal d:cldo irs>, pm> 
allntentarlo oy~ una voz dul::laima. Potrsifal, le dice, 7 e1 bendi1o recuerda entonces por primera vez 
que su madre, cuando soilaba, pronunciaba este nombre, y se conmueve. La seductora, para abrir 
brecha en el corazbn del doncel inocente, lc habla s61o de ella, y c;>m::> la tierna alma de Parsifal e alt 
!lona de aquo! san to recuerdo materno, se enternece profundamente. 

e Tú lcnorabas su ¡¡ran dolor, le d!ce; n~;he y dfa te es~raba, pero èl hijo incaute a ella no volvfa 
y Erze lolde muri6. 

F':lrs!fal cae abatldo a los pies de Kundry. El llora am1-rgamente y en so dolor exclama: ¡Oh madre 
mfa! madre du leo, madre querida, ¿c6m~ pude olvidarte? 

•Tú no cono::las el dolor; expiar d•bes la culpa y siquieres e~ntrar consuelo a tu pen;, debes 
bwcarlo en aquelcrande amor que ya Camuretsinti6 por Erzeloide, aquella que te revisti6 de su carne 
y de su sanrre y al morir mandaba a ti el saludo extremo de su corazón y el beso de amor •. Kundry 
envuelvc a Parsilal en sus redes; le coge en brazos, acerca sus labios a los del adolescente y estampa 
en elles un largo beso con el arte maligno de la sensualidad. ¡Oh prodigio! Parsifalse siente de pron to 
trans!orrnado, su inocenc!a se ilumina y le hace comprender toda la maldad de Kundry. Se deshace 
de aquell.1s garras, ve ante sus ojoala visi6n amarga de1 sufrimiento de Anfortas, llorando su pecado. 
El p!adoso Pnrsifal sufre del mismo dolor a tal punto, que cree que él también tiene en su costado la 
llaga incurable. Fu6 el beso de Kundry que hizo caer al casto Rey, pero el iluminado hijo de En:elo!de 
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no cner&. Yn no es el candldo, el inocente, deroe hoy •era el héroe de la piedad, con~ciente de au misl6n 
redentora sobre la tierra. 

C.1e de rodillas, invoca al cie lo y ve aparecer el caliz divino, cuya sangre se inflam•; en au exalta· 
ci6n parece oir la voz del Salvador y sus que jas, ¡:or haber cont¡¡m{nado el templo augusto con el pe 
cado. ISAivame, oh Dlos de amori y guia mis paros bacia Ja mansl6n ~anta, para que yo In redima. El 
héroe qulere hulr, pero Ku ndry no se da por vencida, ~e acetca a ól y le tiende nuevasinsldlas. Le pide 
pledad, pues tambi~n ella bu~a su salvaci6n. S6Jo una hora de Iu amor y yo sero redimida. Tú. tan 
compasivo, (por qué me huyes? De ja que en tu se no desahcgce mi llanto. Fuó el befO mlo el que te ilu· 
min6. <OuerrAs que me consuma en mi condenaci6n? ¿Por qué no quieres unlrte a ml para salvarmc? 
Deia que yo te ame )oh ser divino! y te mostraré el camino que en vano buscan\s. JSi supieras ml tor· 
mentol que viva o muerta !amas me abandona. Yo fui culpable y mi vida es de e:rp!acl6n, buaco a El, 
que vitllper~. cuando llevaba la cru~ a cueSlas camino del C:tlvarlo; bañado dc sangre lnoccnte, yo 
lo burl6 Y oscarnecí, ri~ndome de su dolor. Sus ojos dulces se clavaron en los mlos, los veo detde siglos, 
me atormentan sln ce sar, y le busco para postrarme a sus pies. sin que me ~a dado cncontrarle en 
part e alguna. Si eres corno ~I un ser divino, de ja que en tus brazos cncuentre la expiaci6n de ml reca do. 
Luego le asalta furiosa; quiere coger!e a su cuerpo. J'<'TO Parsiflll, impuesto de su divina mlsl6n, reslste 
a toda tentaci6n, y la rec:haza, llamadola demortio, pèrfida y cruel. 

Huye dc ml, Y de ja que yo corra a redimir a mis hermanosde Monttalvat quesufrenpor tu culpa; 
enséñame el camino que conduce a e llos y te salvar.is. 

Kundry grlta salvajemente,su dese'Jleraci6n no tiene limite~. i'CT creer que va a ser vencida. In· 
vocae n tonces la potencia mal6fica a que arrastro alinsensato; ¡cerradle e lpaEo p4ra que se a mío! Par· 
si fai intenta huir, pero sale a su encueolro Kling~or empuñando la lanza deiSeilor robada a Anlortas. 
• Con esta arma yo te domaré • y furiosameote echa el ~agrado acero sobre e lcuetpo de Parsifal para 
atravesarle, pero prodigiosamente queda suspendièo sobre ia c:tbeza del casto y purfsimo héroe, qulen 
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se ampara de la !anta lrazando en el espaclo con ella Jaseñal de la cruz. •Con estes no de redenci6n 
rompo lodos !oaencantos delinfiorno y destruyo t u malético poder. 

ACTO 111 

De&truída la potencia Infernal de Klingsor y su maravilloso castillo encantado, e I héroe Par3ifal 
va en busca del Gral. 

Ya lo !ntenútron oh-os ilustres pr6".eres, como Cauvai n y Caalhaz, cuyasestupendas hazañasllc· 
naron las cr6nicas de otros tlemp~s por la temeridad y grandeza de sus actos, propias de aquo· 
11 •s ~pocascaballereliQl$. 

Duo los, amores,encantamlentos, bata llas con gigantes,monstruos, etc., es elcorolario de su vida, 
poro el Cral no puedeconqulstarse p~r hs 3rm1s, y sólo 1Jeg3ra a êl el b:>m~re predestinado. osco
I: do de Dlos, predlspuesto a la pledad. 

Este es Parslfal •linocente d'ncel,cuya alma purísima y candida ha ido iluminandose al contacto 
con la roalldad h1sta elevarse a Ja grandeza Divina. 

Conr.iente de su misi6n, quiore correra redimir " Anfortas, que sufre por la horrenda herida que 
ol Magolo lnfiri6 cu>ndo lo arrebat6 la sagrada lanza, aquella que ya un dia abri6 e lcostado del Di· 
vino M•estro. 

A P.>raifulle ból p2rectdo ofr una voz coleste,ella le ha revelado que la llaga del R,y pecador s61o 
se curara tocindola OC?" e lmismo blerro que la produjo. Pe ro e I héroe ba perdido la noc:l6n de lo pasado. 
cuando lnconsciente 1ba errante por e I mundo corriendo aventuras,sin norma alguna, hacia donde le 
guiaba e !destino. En vano busca ahora el camino que debe conducirle a la morada augusta deseoso 
dellevarleconsuelo; esdesignio del cie lo que su peregrlnación dure largos años, as! su obra redenlora 
sem mas meritori~ cuanto mAs haya sufrido para realizarla. En su laTgo errar corre mil peligros y sos· 
tie ne cien comba te s fero:e s, pe ro la lanza sagrada ha de davolve ria i o maculada al San tuarío ; con-. e Ib. 

Ju~uetes mecanicos -Trenes a vapor, muelle y eléctricos 
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jam~s sc dolendert; dosde lo alto velan por él y le preservaran de Iodo mal. Al final de unaluchn 34\n · 
gr!enta reconoce a su hermano Valrellel, el León de Zaramanco fruto de los amores de Camurot con 
lo Reina negra Palagane, muerta de dolor por la huída del esposo. Se abrazan y cu~ntanteaus cul tas. 
Vue lv e a la Cort e de Artús y es Arma do Caballero, pe ro élllevara en s u atmadura e I color que s lm bo· 
llza e 1 dolor, hasta que no haya cumpUdo su misi6n redentora. Así esllamado por donde pasa el Negro 
Caballero. En la Corte de Bretañn, una p1!flsima doncel!a, ll~tmada Blancallor, le ofrece su castfsimo 
amor. pero el héroe ha de buscar e !Cral; mtentrasno loencuentre no habrà pazen su a!ma, y pros!gue 
s~ ~mino atravesand~ montes y valies. Una mañana de ¡rrlmavera, cu:Lndo mayor era su deealiento, 
d1Vts6 a lo lejos un!! triste choza allado de una fuente. Parsüalse acerca a ella medítabundo. con paso 
Ien to, Y ve a un ane~ono venernble,encorv~tdo po~ e lpe~ode la extremada vejez. Una mujerdeaspecto 
hum!lde Y tr!ste parece a tender a los menestere~de aquelpobre bogar. El anciano elCurnem.1nz que 
no pudtendo soportar el grado de miser!a en que cayo la Ccmunídad Santa deiCrnhe ha rotírado en 
aquella c:hou esperando ?"anquilameme la muerte . Hace vida de ermitaño, OTando dia y noche, e in· 
VOc.1 ~do la piedad de I Alttstmo pam la desventurada Crey. La muierde aquo! austera hcg;.r e s Kundry, 
refugladn a lli, empujada por el remordimiento, dew~:ès que fué libertada del poder rnaléfioo del Mago. 
E_lla.se acuerda de las palabras de Pars_ifalal arrehatar la lanu a Klíng!or, y bu!ca lasalvaciòn. Ser
vu.ste"!pre escuanto d!'sea; hacer~ lbten que ¡meda para que lesea perdonado todo e .mal que caus6 
ba)O eltnfluio de lhec:htcero. El anClano la accge con la ternura de otros tiempos, cuando era la bien· 
hechora mensa¡era dolyral. Estaban los dos cerca del¡nananüal de la pradem cuando ven aparecer 
al Ne gro Caballero Parstfal. Curnemanz va a é! y le dice : Salve guerrero, si perdiste e !camino, (quie
re¡ que yo te lo muostre? 

Nada contesta elvíandante, y elancíano cree que ha ilecho voto do silencio. 
Mi deberm' prosaibe que yo te diga quees1e Jugar es sagrado, en donde jamas pudocntrarhombre 

armado Y me nos hoy que es e !dia augusto delViernesSanto, en e !que e I Divino Redentor muri6en 
!a cruz para la salud de los hom bres. Quienlleva arma sen est e dfa !e ofen de; si no eres paga no despò
¡ate de e llas. 
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A Iu p:¡labrna de Curnemnnz, Parslfal se levanta de lribazc> e n donde habla buscado deacanso; 
su corazón palpita de mfstlea ternura. Coge devotamente la lanza y la c lava en lierra. A los pies de ella 
depone todassus armas, detcubre au cabeza, y ca e de rodfllas, los ojos flios en e I sagra do ace ro ora ndo 
fervorosamente. ' 

El venerableanelano quedn o. ton ho, la conmocí6ninvadesu alma, creeque lo que ve es un mllngro; 
llama a Kundry para declrle ~uereoonoce la lqnzasama y en e!guerreto partcele veraqueladolescente 
que en otro tiempo mató al ctsneen e I laco sagrado, y por la candidez quee ntonce demostraba, hab!a 
creldo por un momento que podia ser e I Iu turo redentcr del Cralanuncíadoen la Profecia. 

Paralla! detp~és de_ su plegaria se levanta y va a saludar alanciano, que también reconccee n êl a 
Curnemanz, el ftel amtco de Titurel que un dia I e ech6 del templo. Luego elbuen vie'ose ace rea a Ja 
lanza Y se exalta do sublime fervor. Si ella fué por fin rescatada del poder infernal de Klíng!or es que 
el cie lo ha escucha_do susayes de dolor. Le cuenta a Parsifalla tr!ste historia de los tormento;de An· 
f!lrtas Y la postr.1Ct6n en que vi ve la comunidad desde que les fué arrebatada. El héroe se conmueve y 
stent~ un dolor tan profundo por no haber sabído enromrar ante~ el camino que debla conducirle a 
n;ransión tan auc~sta, <¡ue cas! deslallece. Curn~manz I e •!'ccrre y !.e lleva al borde de lafuente, dí· 
aendo a Kundry. purif¡qulmoslt, qut El~ d ti/Uiado del Senar. f::e qunan la vestidura guerrera, y Kun· 
dry, cua I otra Marb de Magda la, le descalza derr-..mando l:!grimas y lavàndole los pief. Lu~go saca 
d«:su se no una pequeña anfora de e ro y los ungecon perfumes, enjugAndoloscon suscabellcs. Parsüal 
mtra _t!ernamente a la pecadora, la bendicc y dirigiéndo•e a CUTn~manz I e díce : Ung~nt tú,/id ami~ 
de !'tu rd. Este. toma fa anfonta y vlerte lo restante del comenido sobre la cabeza de 1 predestinada 
dicténdole :.A 11 ~TOt purlsi!"O :y conscitnfe dd bien, a li piadosa y sufrido, }'O fe ronsag>o Rey de Mont· 
salvat: Parstfal lleno de unct6n coge agua de lafuente, bautiza a Kundry y !e dice : , quic ro empezar 
mi re!nado purfhcandote •· Ella llora amargamente . Parslfa I! e be•a la fren te, la consuela y !e recuerda 
que'' Cie e en ol Redentor s u s~lv;ci6n es regur•. Es medíodía y de le!os se oye la lúgubre \OZ dt las 
campanas d~l Templo Santo. Llaman a los e> balleres r a•a qce rin<ion el últirro ttibuto devenertci6n 
al augusto Trturel, que ha muert~ de dolor porque e!Cral, que él recíbi6 de los angele~como a premio 
de su v!rtud , ya noresplandece nt lortalece a los p!oscaballeros, a cau•a del pecado deAnfortas. Vamos 
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al templo,le dlce: I e vlstecon e 1 manto de púrpura de loscaballerosy seguido de Kundry ~eencamtnan 
los tres hacia e hagrado lu¡;ar. 

Mlentras haciln e lcamlno, alia en e I tempto reunían~elos caballeros rodeando el clldaverde Tltu
rel y pcdlan a Anforlasquclesc~nce:liesela ¡;racia de mJstnrlesel CAliz del amor Divino, pe rose niega 
a e Ilo, porque cada dta slente mis fuertemente el¡>eso de su pccido, se creetndlgnoy vlve consumi6n
dose en s u torme nto; ras¡: a sus vestídurasínvocando la muerte para él, a ffn de que pueda ltbrarse de 
tanta esclavitud. Se acei'Cil al cadflver de Titurel y I e dice: Padre mlo, tú que en la luz celestial ves al 
mlsmo Salvador. impl6rale para que su sangre divina sea nuestro oonsuelo, ptdele perd6n para tu hijo. 

los c.~balleros le rue¡;an con mas fervor a que descubra el Cral, pero Anfortas contesta : l)amAs, 
iamñsl Ya e I ve lo de la muerte me e nvuelve, y vosotros, hombres s in piedad, ¿quertis que yo viva e n 
mi dolor? Héroes, si sols compasivos, apuntad vuestrasespadas, metedfas hasta la empuñadura, atra
vesad mi cuerpo y ontonce• vetéis resplandecer la !uz de la <livina gracia que o~es necada por ml culpa. 

En aquolmomonto entra en eltomplo Parsifal, seguido de Kundry y Curnemanz, avanza hacia 
dondeost6 Anfortas, diciéndole : Esta lanza que un dia te hiri6 te curara hoy. El rostro dolRey peca
dor se ilumlna de celestial fervor- Parsifal toca la herida con la punta deiSa¡;rado acero y queda mi
lagrosamonte sa nado. 

Yo bendigo tus pena s que me dieron la sublime piedad y elpurlsimo saber. La lanza do ISeñor os 
es devuelta. Mirad c6mo resplandece en señal de perd6n. 

Parsifal de3CUbre e I Cral y una luz de lcieloilurnina nuevamente la Santa reliquia y la sangre de 
Redentor se inflama. Todosse postran or.ando. El nuevo Rey de ICral, Parsifal,levanta e ICilliz y ben 
dlce la piadosa comunidad. Una càndida pa toma desciende de lo alto renovando e I pacto de amor. 

Kundry, d~ rodilLas pon e los oio; ~oère l:s de Par.;ifal impJ)rando su t:tlvacl6n. Los del h~roe 
ledicen: e;th perd·n:t:!a, y e la muere. 

Este argumento fué compuesto por el eminente tenor Francisco Viñas, 
primer intérprete de Parsifa/ en España 

SÓLO EXISTE UN APARATO 

LL.AM.ADO PIANOLA 
tl tlt u •• "' ~ n .. , ""''"'''fil""' "'IMII1ll"1!"'mllllll!m..mmtum••llUI ............. ldtiiiiiUIII•MIIRI...,...,., .......... , 111 Ilo n .. u,u•ut>u••• 11o11' o~~o~u '' 111 

ol! 1~11 "fflll!"" 1.. .....,~ -~~IIUIIWIIIIIWIWI.IMIIIII.-¡ItllllUIIIIIWI .. IIIIIIiJII*II ... Itii._WI ..... I ............. Ill ol 111 "111 lllllo ll ~···· 111 11 11• 

ÚNIOO AGENTE 

JBfJ[Jf O DE P. ](ZAJBAJL . 
P ASEO GRACIA, 35 

fD 
o A UTOM:ÓVILES 

o 

I 

lo o 
ol 

:1 
MOTOCICLETAS 

AGENTES 
~ 

o AUTOLOCOMOCION, s. A. 
OFICINAS, EXPOSICION Y GA.RAGE 

o Rambla Cataluña, 90 * Provenw;a, 278 
Teléfono G·422 



R(O 

TlpogTafla La AcaMmlca 
C. Enrlque Granados, 112 
Teltfono 0-tiH: Barcelona 


