
PROGR.AMA OFICIAL 

t MPRE:SA ANUNCIOS 

JUAN MESTRES CAL VET NE W ·YORK 



He aqui un articulo que ya no puede superarse. 
Williams es la marca que reune la mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes. 

Crema Luxt.Jry ~/hams 

Baml() de .JaóónWil~.s (estur:he do!Jie-lapd) 

·~ •• , ( • • holder top) 
~· ( . r• flin~ed COVe/") 

Jdhón enpoko lfflúams. 
son diferentes forma~ de fa misma suprem a calidad. 

/ Will iams 
Agenteen E.$p-aña: E . PUIGOENGOLAS aèH'celona 

Gran 'iiteatro del )[¡iceo 
~alón Ci!afé ~ iBar 

en la planta baja 
fbervicío del Wafé .. Bar en los palcos 

A cargo de JUAN FERRER. de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 
Nota : Para cooPerar al buet> Krvicio, se ruec• que ~¡~or 
~:uaJquiu de:ficie.oc.ia se s ;r..au reelaau~r a la Direcaóca 

Sabado 16 de enero de 1926 
38.• de propiedad y abono, a los ocho )' medlll de I <~ noche 

THI~TAN E ~~~LDA 
Opera en tres aclos 

del maestro Ricardo Wagner 

MAESTI?O UIRcCTOR 

EGON DOLLA K 

DIRECTOR DE eSCENA 

PAUL EGER 

AUTO .. ELECTRICIDAD 

T S H 
Nuestros aparatos Atwater ,. Kent, Transat o C .. 1J9, 

le aseguran positivamente la buena recepcíón 
de cualquier concíerto europeo 

Diputación, 234 Barcelona 

NEW-YORK 
!Dl F~SSII ll!lUIICIIII>OIVo 
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MAlSON DE BEAUTÉ : Salmerón, 247 
ODdulaclones artídleu y permanentea con apa rato "Gallla" úlllalo mo.. 
delo (7 mlAuJoa de calefacclón ) : "Hue en pib" ondulado natural : Ttll· 
haraJ Henné : Corte de cabello ele¡jante : Hanlcura : Haaaje facial y 
ceaeral : Baiios de vapor y luz combiDados : RayoauUra violeta : Aten
dfda la caJa por ofidale. expertulmos clJplomados por l' l!cole Sapérleure 
de Colffeurs de Parli : Secció• capeclal dc c:oiÚec:clonca y 11rau aur tldo 
ea perfumeria exfraujera de las mcjorca m arc:aa : Sltue c:lóa apropiada 
para la• scúoras que vivlcndo en las afacras puedcn acr pclna d .. mo-

mcntos antea dc aJbtlr al teatro 

MAlSON DE BEAUTÉ : Salmerón, 247 

L. MALMEDÉ. - Antigüedades - Exposición - Paseo de Gracia, 68 

REPARTO 

/solda .. . ..... ....... . 
Brangania . . . .. . .. . . 
Trisliin . .. . .. . . .. . .. . 
Kurwenal ...... .. . .. . 

El J<ey Marke ....... . 

Melote . .. .......... . 
Un marinero .. . .. . . . 

Un piloto . . ... . ..... . 
Un pas/or ........... . 

Sra. KAPPEL 

ANDA Y 
S r. CANALDA 

• OJ<OENEN 
• LITZ 
• ]ORDA 
• OALLOFJ<É 

OIRALT 

OALLOFJ<É 

Coro general 

• 

TRUJOLS Calzados de )ujo - Rambla de San Joaé, 35 

RESERVADO PARA LA CASA 

.J. COl-IEN 
Reparación de Alfombras 

FONTRODONA, 54 BARCELONA 

~EW-YORK 
E.'< ~ ;A A.NU,CJADCKA 
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TlTTA RUFFO 
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!'\l'iU EL FLET A 

~~~~~~~~ 

PODRA OIR .SJ~t\PRE C<JANDO \J<J.STE ADQ<JIRIENDO 

DISCOS t\ARCA 

" LA VOZ DE 5U AMO " 

I· 
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I C.Ol'\PAÑIA DEL <JRA!'\OFONO, .5. A. E. 
fg A.nnlda PI y Margall, t. MADRID • Calle Balmes, S6 y 58. nAJtCELONA é §¡ ~ ~ ~ 
~ LOS MEJORES ART ISTAS - LA IMPRESIÓN MAS PERFECTA }~· 

~~t ~~~~~~~====~~~~==~==~~~==~j~~·~~~; 

El rnftxunum de comodídad y duraclón 

CALZADOS CREPÉ 
PERFECCIONADOIS 

para dlarlo, campo y sports 
Probilrlos es adoptar/os pilrll .:sicmpre 
Legllirnes •Loorah Sock•, Plantillas de flbra 
vet:etal recomcndadas por la Paculled dc 

Medicina de Londres 
Callenlcs en lnvlerno y rrescas en verano 

Suplemcntos antidc:slizsntcs 
VenfiJs al pot m11yor y detall 

CorJes, 638, en li.• ()unto Paseo Oracla) 

GEORG JENSEN, Plateria de Arte, Paseo de Gracia, 90 

AR GU MENTO 

ACTO PRIMERO 

Cubierta de un buque, en la cual hay uno especie de 
tienda formada por soberbios tapices. cerra da en el fondo. 
De dicha tienda parte una estrecha escalera que va al 
casco de la nave. En este aposento hay un lecho y en él 
aparece echada Iso Ida. 

Velando el sueño de !solda esta su sierva Brangania. 
Ambas han sido sacadas de lslandia por Tristan, guerre
ra famosa al servicio de su Ho el r·ey de Marke de Corn
wailles. para quien ha pedido y obtenido Tristan, en 
matrimonio, a lsolda. Esta se lamenra con su sierva del 
matrimonio que le espera . desea no llegar nunca a la 
costa para retardar el enlace. Conoció a Tristan reco
giéndole herido por ... Mancoldo "• guerrera irlandés, en 

111 

ARTE CHINO, Cortes, 638 (entre P. Gracia y Claris) 

A C AD E M A 

LONGAS 
n ~ 

Paseo dc Orbcin, 86 Qsrcelon11 

Director : FED E RICO I..ONOAS 
Closes de Plano - Solreo - Teoria - VIolin 
Cornposlción - - - 13xcélenle proresorado 
SALA DE AUDICIONES 

);EW-YORK 
O fJtJ!SA A?-IUJlCIAOOM 
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BRONCES Y HERRAJES PARA MUEBLES 

PIES PORTAJAULAS 

~ 

I 
I~ 
~ s. BOLIBAR Ventas: Rbla. Cataluña, 43 
r... Talleres: Pl. Letarnendi, 5 

~~j~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ .. "'-~:=-=:: --""~ 

BARRAS DORADAS PARA CORTINAS 
Varillas para alfombras de escalera 

.· 

l'f 

R~s~roado para d 

R ~staurant 61ati~r 

un combate en que ésle recibió la muerte. No obslanle de 
ser un enemiga, lsolda le cuidó y curó devolviéndole la 
libertad. E lla había perdido la de su corazón, pues quedó 
prendada del herido a sus cuidados encomendado, y 
Tristan, que no supo o no quiso comprender esle amor, 
sin duda para recompensaria su caritativa acción la fué 
a pedir en matrimonio para su rey y señor. · 

!solda, amandole, cree odiarle y envia a Brangania a 
buscar al guerrera que, quién sabe si porque ama tam~ 
bién, se niega a presentarse a la que ha de ser su reina 
hasta el momento en que llegados a tierra deba presen~ 
tarJa a su futuro esposo, excus~ndose de acudir al llama~ 
miento con que así lo previenen las leyes de su país. Con 
Tristan esta cuando se niega a visitar a !solda el fiel ser
vid()r de aquél, Kurwenal, que aplaude su determinación. 

La madre de !solda conocía la virtud de ciertas 
plantas y ungüentos. era maga, y antes de partir su hija 
entregó a la sierva dos bebidas magicas. que habían de 
serviria de mucho. Era una de elias la bebida del amor ; 
la otra la bebida de la muerte. Ya su nombre indica el 
objeto de ambas : los que bebían en una misma copa, la 

u~ VJ. /ómpord,Micro-lzabal • P.• Jr Gracia, 35, y Buemur~. 5 

~ No ae tiña sua canaa ~ 
regenere su cabello con 

LOTION HENNE 
(a base de Heooe) y obteodri un 
cabello sano con au color primitivo 

LABORATORIOS DE LOS PRODUCTOS DERM! 
BARCELONA 

NEW-YORK 
EIHJ<ESII IINUNC:IM>Oftll 



r~:;::LER DE JOY~:~:1~. 
r~ CARLES CASAS • I 

·~ 

PER LAS 

COLL . lRES 

BRI LLANTES 

E Sill ERAL DAS 

CÒNS TR UCCJÓN Y R EPARACIÓS 
EN ALTA JOYERfA 

TALLERES Y • SALMERO' N . s re 
DESPACICO BAJOS 

lnal PA.$tO dr <irucra, al l11do /glr:Siu Jtt~rl$ 

BARCELONA 

. PARA CONSULTAR PROYECTOS DE 6 A-1 1'ARDI!: 

. 
,~ PARA f,A 

L~~¿~~~~~~~ 

Oerlradís Kappe/ 

Luis Cana/da 

LA CUBANA. 
GIRONA Y CARBONELL 

La casa de Ba rcelona mej or su rti da en cintas 
Altas novedades para señora 

RONDA SAN PEDRO, 4 BARCELONA 

" 
~BW-YORK 

!14 ltriA AN'fJfCIAOOAA 



J OSÉ TOR T 
PELUQUERO DE SENORAS 

Especialista en ondulación permanente 
Tinturas Henné - Postizos - Masaje - Manicura 

CALLE CLARIS, 32 - TELcF. 1860-5. F. 

RADIOTELEFONIA - L OS MEJORES APARATOS IZABAL 

primera, quedaban enamorados ciegamente; los que ab
sorbían la segunda, no fardaban en quedar borrados del 
mundo de los vi vos. 

lsolcla, indignada por la nega tiva de Tristan a visitar
la. siente acrecentar su futura odio, que es realmenfe amor 
hacia Tristan , y concibe un plan de venganza que parti
cipa a s u sierva. Ha cela sacar los frascos que contienen 
los magicos líquidos : le entrega el de la muerte y ordena 
que vuelva a llamar a Tristan y le invite a beber con ella 
la copa de reconciliación, ya que por haber dado muerte 
a e Mancoldo "'• héroe de su país. era Trislan su enemiga. 
Al propio tiempo la intima a que cuando Tristan presentan
dose a su invitación pida la copa , escancie en ella el liquido 
de la muerte , del cual beberan ella (!solda) y el guerrera. 

Horrorízase la sierva, quiere protestar y negarse a 
cumplir el mandato de su ama, pera en aquel momenlo 
alegres canticos de los marineros indican la proximidad 
de la tierra y l{urwenal se presenta de improviso en la 
tienda para anunciar esta nueva a las viajeras. 

Aprovecha lsolda la ocasión para rnandar a Kurwenal 
que diga a Tristan que si debe conducirla a fien·a para 

RESERV ADO PARA LA CASA 

..J. C .OI-IEN 
Reparación de Alfom bras 

FONTRODONA, 54 BARCELONA 

.,, ~EW-YORK 
•.: fi!:BSA ANUNCJADOKA 
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EN LOS ELEGANTES SALONES 
DEL 

SERVICIO DE 

~~· CAFÉ /RES TA URAN T ¡:
1 

LORQU~STINA HASTA LAS TRES DE LA MADRUGADA ~ 
:.:~·--:¡:szr~.{ =m"'W4~~ 

\ 
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STEINWA Y & SONS VOCALION lEOLIAN 

PIANOS PIANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única y exclusivamente en la casa 

""""' de Gracia, 35 • Calle Bueosuceso, 5 

VQCALIÓN. LOS MEJORES APARATOS PARLANTES Y DISCOS IZABAL 

Egon Pollak 

EUXm DENTlFRICO PIOLJNA 

El Piano STEINW A Y & SONS 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 

ú NICA AGENCIA 

Paseo Gracia. 35 : CASA IZABAL : Buenauceso, n.0 S 

., 
NEW-YOR K 

O!~R~ ANUH:IA~KA 
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Pr01oedom de • \la Real Cua 

Mostany, Llopart y C:l 
S. en C. 

JOV ER O S 

l>,,~eo de Gr,,c¡,, : Conscjo de Ciento : Tel. ;oç) À 

BARCE LONA 

S rOCK DE PERLÀS Y BRILLANT ES 

EXPOSIC I ON DE 
PLA 1ERÍA y RELO]ERÍA 

OBJETOS DE 

FABRICA DE IOYERiA 
\' ORFEBRERIA 

@ 

' 

l.u 

~ 

Grandes exis
tencias en los 

modelos de 4 
y 6 cilindres 

AUTOMÚVILES, S . A. - Clarís, núms. 98-100 

presentaria al rey Marke, no sera sin que a)lles vaya a 
pedirle perdón de una.ofensa que le ha infel'ido. Obedece 
Kt¡rwenal y a poco llega Tr·istan obediente al mensaje. 

lnvítale entonces !solda a que beba con ella la copa 
de reconcillación , acepla el guenero, per o Brangania en 
Jugar de escanciar el líquid o de l a muerle ec ha el del amor , 
que no tarda en surtir sus efect·os, pues apenas apurada 
por Tristan e lsolda, estréchanse enamorades y prorrum
pen un idílico y apasionado dúo. 

À Iodo esta, el buque ha llegada a tierra. El rey 
Marke, aclamada por el pueblo y los marineros, sube a 
bordo, acércase seguida de s u cort e a la I ien da ... Iso Ida 
al verle cae desmayada ... 

Tristan separa de él la vista con esturpor rayano a la 
idiotez .... el pueblo grita : ¡Salve el rey Marke ! ... 

BOMBONEIÚA RIBERA - BuHet en el Liceo - Femando, 13. Tel. 1717 A 

ALS/NA-t!ERNANDEZ 

De /l'a J y'de5 a 7 

YJJI 

éORRêDORBS DE FINCAS 

Pumbi.J Cala/Ut1a, 66, I. • - t-etriJ A 
Te/Pfonos 1281- 0 y 1398-0 

NEW-YORK 
'!N111P.SA ANUNCIADORA 
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Antoní o Ibañez 
TALLER DE TAPICERfA Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de sillerlas 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almobadones y Pantallas 

ARTE ANTIGUO Y MODERNO 
l'4edalln de Oro ú pomiÓ» l»leruaciooal del Mueble 1923 

Calle de Valencia, 270 : Barcelona : Teléfono n.0 1559-C 

R osselle Anday 

PI OLI NA - PAST A DEN11FruCA 

Gfàbrica ae §Jmpermeables Balmes. 50 

Tobías Fobregat 
- ------
Primtf~ en España 

NEW YORK 
I!MTI'ESA AtfUIICIAOOM 

r~· .. ç.~~ . ~~, 

~ FlORET ~ 
., ARCAS DE ACERO. IN'' ULNERABLES ~ 

U PRIMERA MAJ<CA. >IU~ DIAL ~. 
J,AS l\IEJORES REFERENCIAS u 

~ 
FlORET, S. A. E. ~ 

HAROI~LONA 
OASPF., •lO 

MADRID 
JA)lD.lN.ES, :l7·21l 

BILBAO 
[, I::D.ESM A, 2 

e La compra de una Caia de Caudales es una cosa 
muy seria. 

¡ Cuantos han pagado muy cara su equivocación! » 

Pianos Pianolas v El~ctrtcos 
Call~r d~ R~paracion~s 

montado con todos los adt1antos modtrnos • Únlco en €sl'aña 

eu~sta y Estu~r 
€x Jdt mecantco de la casa "Tubal" 

€specialldad tn los aparatos dt la "tbt JEoJian eo.lt 

•••• 

; I 

'I 



IOIDàS llYIDilf 
S itt ZJDA i $5 b jbpppppqpeç 

Restauració d ·antic: 1 modern 

f'lanntactnra de 
Tapisseries d'all 
1 baix mç 1 catues 
:: nuades a ma :: 

TE1Éf ON : Sabadell 4020 

Rius i laulet, 21 . san tustat del vauts 

ACTO SEGUNDO 

Es de noche. l~e¡nesenla la escena un jardín de secu
lares arboles, que dan frenle a la habi tación de !solda. 
La puerla esta abierla y en ella hay una antorcha encen
dida. !solda escucha los rumores que hasla allí llegan de 
una parlida de caza organizada por Melole. amigo, al 
parecer, de Trislan, que la dispuso para proporcionar a 
ésle oca:-.ión de ver a s u amada !solda. La señal para re
unirse es que deje de brillar la antorcha. 

Isolda, a quien el plazo se hace interminable, ordena 
a su sierva Brangania que apague la antorcha. pero 
aquélla, que desconfia de Melote. ruega a su señora que 
desista de ver, por aquella noche al menos. a Tristan, 

LAMPARAS Y BRONCES - P. CORBERÚ - ARIBAU, 103 

JAUME MERCADÉ 
./OIEN 

Collars dc perles fines 
I 11 ~~· U 

Passeig de Gràcia. 4G 

NE\\"-YORK 
~nu:. A A•,UliClAD l'A 

BARCELONA 

Gran cartera dc perlc~ 
fine~ per ampliar coll ors 

Telèfon ,,o '.nJ-A 

.~~-... 

A.cepte usted el Consejo del Doctor 

''Boca que se limpia no en ferma" 

Límpiese usted la suya con ·1os dentífricos 

_pI O L.l NA 
y tendra dientes como perlas 

- y encías de acero 
Tubo de pasta: 2 ptas. Frasco de elixir: 2'50 ptas . 



DEPILATORIO JOVINCELA 
EXTIRPA EL VELLD DE RAIZ 
CADA VEZ OUE SE APLICA REAPARECE ---------ME-NOR NUMERO DE PELOS 

IGUAL OUE CON LA 
DEPILM.:ION ELECTRICA 

s TE I NW A y NO ES UNA MARCA M As - ES LA MEJOR MARCA 

josé Oroenen 

JAl ME HOMS 
Muebles-Decoraclón 

Es tilo - Arte 
Exposición y Venta 

Canuda, 16 Teléfono 1278-A 

NEW-YORK 
EM PK ESA ANUNCJADORA 

ESTUFA .J. lVI. B. 
L."A I\IIAS EOONÓI\IIIOA 

LA. I\IIAS PRAOTIOA 
LA I\IIAS HtGIÉNICA 

IL.. A DE I\IIA.VOR REN 011\111 ENTO 

S. A.M. MAS BAGA. Valen c ia, 346. Tel. 747- SP 



:J~ahat 
òesea ver/e 

pues advierte en la parlidct de caza un lazo hélbilmente 
tendida por un traïdor para descubrir sus amores al rey. 

La enamorada lsolda no entiende las razones de su 
sierva y apaga por sf misma la antor cha , ordentmdole 
que se ponga de vigilancia en la torre . 

Llega Tristan, abl-aza a !solda, entonan ambos un 
himno de alabanza a Miuna, deidad del amor, y pasan 
largo rato en amorosa idilio. 

De él les saca Brangania anunciandoles que el dia se 
acerca y es hora de que se separen : pero ¡ay! los teri1ores 
de la sierva no eran infundados y el falso amigo Melole, 
ac9mpañando al r ey y a la Corte, llega en aquel momento 
sorprendiendo a los amantes, a pesar de que algo consi 
gue adelantarse a aquellos el fie! Kurwenal. que les ad
vierte, aunque tarde, el peligm. 

Tristan cubre con su mano a !solda y responde a las 
acusaciones de Melote, desnudando el acero, pero el 
traïdor se adelanta y hiere con el suyo a Tristan , que cae 
en brazos de Kurwenal . lsolda se precipila sobre su heri
do amante y Marke detiene a Melote. que quiere acabar s u 
obra da nd o a Trist <in s u gol pe de muerte. 

NEW-YORK 
8t lFF. A Al•ll: K 'IADO"'A 

El iamoso 

Cuello SIMPLEX 
s in forros (patcmta4o) 

lo adquirira ust~d ~n todaa 
las ~amÍsei>.rÍas 

• 

i 
I! 

~, 
Granja .1-{oyal Oriente ~ 

y 1Iotel_ Oriente 
'Rambla del Centro, 20 

~os sóbodos, dominqos y díos feslivos, er e 'Den~nt y Cenoz. (<\ 

lo A'mericono, con otrocciones y lo orqueshno ~oyol 

Jfctuoró lo notoble porejo de 13.-.iles de Solón, Corlos y Corolo , 
procedente de los hotel es A'bbdon de 13erHn y Sovoy de eondre~ 
A' lo s,lido del eiceo; estora obiet·to ~ste Solón con soupers y 
servicio de @ronjo, onunciondo los díos oportunomente en este 

mismo progr (>mo 

Granja V<.oyal y Salón Voré 
Calle de p elayo, 58 

'rodos los días, de 5 a 8, 'res de ?"\oda 

Conciertos 7"\usica les, de 10 a 12 noche 

.A'ristocr6ticas salidas de tealro 

'Dios de modo: mor tes, jueves y sàbddos, con noHe, tomo nd o 
parle lo noteble porej o Corlos y Coroll'l , y Césor CJ'oumier .. 
rp_estaurant rp_oyal 

Blegante y siempre conc urrido 

~ 

}~ 
(.'•. ,, 

I 

Salón de t:e 1)anr:.ant 

1

1 
CCodos los días, CC: es de 6 a 8 

\ . . 
·y Cenas a· la Americana, de 9 a 11 

A'lró!CCiones, con el concurso del profesor Césor 'fournier y lo 
parejo CMios y Coralo 

' . 



<>Fabrica ae Sm permeables Balmes, 50 

Tobíos Fo bregat 

Para ten er ojos atractives, RIM MEL BO V 1 

Paul Eger 

ALSIN4-HERNANDEZ 

De 11 a I y dc 5 .t 7 

NEW-YORK 
IOCNOESA ANUIICIADCJIA 

CORREDORES DE FINCAS 

Rambla Cataluña, 66, t. • - Lf!fra A 
Te/êfonos f28f-O y 1398-0 

I • 
g;,l'ld 

FIN COl\tME l . ..'Al\1HRE 

VEN ISE 

DÉJA I .. E PH.INTEMPS 

VI/inta cJ"enciÓII 

I..'EVENTAIL 

· e~.·nle .. 02. ;l cf5!l,c~yon éJ 

( U ' \ /U, .f ' ','J.•,iJ,J ,· .9iafiP*;;U/(l, ""·'.''/o oe Liento, ''"'""~''' . 0. ... ... 



ADTOM~YILE~ 

ACTO TERCERO 

En un casrillo situada en lo alto de un peñasco, ro
deado de malezas y que baña el mar. esta Tristan en su 
país , al cuidada del fiel Kuwernal que allí se lo llevó, arre
batandole a Melote. 

Kurwenal, para completar su obra de adhesión y ca
riño ha reclutada servidores fieles que se han encargado 
de robar a !solda y transportaria al lado de Tristan con 
el doble obieto de que és te tenga el consuelo de su amor 
y sea curlldo de sus heridas, pues Kurwenal no ignora 
que ya en ot ra ocasión salvó !solda a Tristan de la muerte 
por medio de nHigicos untos. 

SÓLO EXI ST E U N A PARA TO QU E PU EDA LLAMARSE p) A N 0 LA 

• 

AUTOCICLOS 
NEW-YORK 

W.f rF'E.!A AUUflr.JADOJtA 

A\_10'JCOC l[OJLO§ 

. ~ 

.. 

• ' 

' ,., 
!)• 

KG E"'rll:: ElXOI,lJI!IIVO I"Al« A ~JJ.'I'AI.U:<I'J1. 'V DJ.f. l,Xil /1.U. JW !!J •· 

A\. . 1\\1[ J~ J~ C A\. JO> A\. JL JP J~ )Y J5t J[ 

lUAULJLOl~CJ\\, :U8 •3:<!0 

'Jl'ELÉI~'ONO O •:<!:JG7 

lB A\ Jfit C 18J IL .. ON A\. 



P. 
~ 

CORDERO 
porticipo o sus clientes y omiQos, que dentro breves 
dlos lnouguroró un estobleclmiento en lo. 9{omblo Coto
luño, esquino Provenz.o, poro e:xposición y vento de sus 

Lamparas y Bronces de Arte 
RA.MBLA. CATAI.'UÑA., 105 

Taller e•• ARIBAU ., t03 .. TeJé fono n . 0 tU3 · G 

Un pastor, que en lo .alto del monte tiene apostado 
Kurwenal, es el encargado de dar la buena nueva de que 
hay buque a la vista (que debe ser la nave que conduzca , 
a !solda) ejecutando en s u caramillo una alegre balada. 

Hasta ahora la balada que del caramillo sale es trist e, 
muy triste. Ella despí er ta a Tristan, que por primera vez 
vuelve a la vida y se da cuenta de lo que pasa, desde que 
cayó herido. I<urwenal le refiere dónde esta, lo que ha 
hecho y la grata s01·presa que le prepara. Duda Tristêin de 
que tanta dicha sea ci erta, cuando la triste melodia pastoril 
se convierte en alegre sonata, indicio de que !solda llega. 

Sale al encuenlro Kurwenal, recomendando a su se
ñor que no se mueva del agreste lecho en que a Ja sambra 
de un tilo descansa: pera éste no puede resistir al deseo, 
se levanta, para salir al encuentro de su amada y ésta le 
recibe en sus brazos, en los que cae desvanecido. 

Tras el buque de !solda ha venido una nueva na ve; 
es la de Marke, esto anuncia azorado el piloto , de la que 
Kuwernal fletó. Oyese ruido de lucha, refúgianse Tristan 
e !solda, Kurwenal y el piloto en el recinto murada, cuya 
puerta atrancan ... Los de fuera son los mas y la puerta 
amenaza irse abajo. 
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Entre los que asedian, reconoce Kuwernal por Ja voz 
a Melote, que es también el que primera consigue entrar, 
pero es para encontrarse con el acero del fie! servido1· que, 
matéÍnclole. venga la traición. También entre los que vienen 
esta Brangania, a la que traïdora juzgan. No hay tal, por 
el coniJ·ario, Brangania ha descubierto al rey Marke la 
substilución del líquid o de la muerte por el del amor ; 

Marke, con la revelación , se ha convencido de que 
en Tristan no hubo engaño ni traición y sí sólo efeclos 
magicos, a los que el hombre no puede sobreponerse. 
Su buen corazón le dicta que perdone a los amantes in
conscientes y haga su felicidad casandolos y renunciando 
él a la que debia ser s u esposa. Llega allí para consumar 
su sacrificio y la felicidad de Tristan e !solda ... pero ya es 
tarde. Tantas emociones han acelerado la muerte de 
Tristan , que en aquet momento ~ha dejado de existir. junto 
a él se desploma su fie! servidor Kunvenal, que ha reci
bido en la lucha, para defender la entrada, mortales he
ridas . Sobre el cuerpo de Tristan se desploma !solda. 
Cuando Marke llega no puede hacer ya otra cosa sino 
bendecir los cadaveres. 
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KOTEX 

IfOTEX PRESTA SER VICIO 
EN TODAS PARTES 

SON poC<JS yD IDs diJrniM que deMX>nocen 
IIJS ventiJjDs de este m oderna coriforliJ· 

ble. Aquellas moleslias comunes lJ todiJs 
las selloras fienen hoy dia un lratamienlo 
verdaderamt:nfe radonal , no solam ente 
md$ higiénjco, sino m6s cómodo, conve
nien/e y segura. Ofros sisfem as quednron 
de/iniHvamenledesierrado•porque KOTfiJ. 
es la idea nueva que fran•form(J y m oder
Tiizll los hiJbilos de ltJS seiloras. 

Hay lamaño corrien/e y lam arlo s rlper. 
Ambos en caja3 de una doceTJa. Cuando lo 
compre pida simplemenle : 

UNA CA] A DE lfOTEÀ 

Sl LE INTERESA RECIBIR UNA MUESTRA GRATIS DIRÍ]ASE A 

11íss ELL EN ]. B U C K LA ND 
Aportada Correos 894 / / BAR C ELONA 
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