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He aquí 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 Lvxvry W$ams 
B arril à de jaóón ~1/iams (estuche doble-tapà) 

, ( . IJolder top) 
, , ,. ( _, /J;nged cover) 

Jabón en polvo Wll#ams. 
son diferentes formas de la misma suprema calidad. 

Williams 
Agente en E~paña : E . PUIGOENGOLAS Barcelona 

3o-2-G-'l' 

AVI S O 
Para las funciones del PARSIFAL, habra un selecto 
servicio de Buffet-Restauranf a la carta y por cubiertos 
a diez p esetas en los Salones de The, Café-Bar y en los 
Palcos del mismo Gran Teatro d el Liceo. Se reservaran 
mesas con 1ickets, y para encar gos en los mismos 
salones y en el Restaurant Gran Liceo, R. del Centro, 3 

Sébado 30 de e nero de 1926 
46.• de propiedad y abono, a las slete y media dc la noc he 

DARSIFAL 
Festi val sacro en Ires aclos del maestro Ricardo Wagner 

REPARTO 

l(undry ... , .. Sra. B LOM E Cuarw flor ...... Srtn. Vlhi 
Parsi fai .. .. .. Sr. CANALDA Quin tu flor ...... Vehlzquez 
Anfortas ... . . GRO EN EN Sexta fl or ..... , , Pena UI 
Gurnemanz .. . LITZ Primt r escude ro. Roca 
Klingsor .... . RUOOW Segundo C!cudero Zanardl 
Titurtl. .... . .. . Giralt Tercer e•cudero .. Sr. Gnllolré 
Primera flor . . Srla. F raschettl Cuarto escude ro .. Gonzato 
Segunda flor , , Roca Primer caballcro. . j ordñ 
Tercera flor " Zanardi S1 gund o caballero Boston s 

Tomando parte el ORFEO .MONTSERRAT que dlrlge el .Mtro.P~REZ MOYA 

Maestro director y concertador: EOON POLLAK 
Director de escena: PAUL EOER 

AUTO .. ELECTRICIDAD 

T · . s 1-1 
Nuestros aparatos Atwater .. Kent, Transat o C-119, 

le aseguran positivamente la buena rccepción 
de cualquier concierto europeo 

Diputación, 234 Barcelona 

NEW-YORK 
8M Plti!SA ANUHCIADOIA 



MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 
Ondulac:lones artistic:IU y permanenJes c:on aparalo "Gallla" úlllmo mo
delo (7 mlnulos de ealefac:clón) : " Mlse en plh" ondulado natural : Tln· 
Joras Henné : Corle de c:abeUo elel!ante : Manicura : MasaJe fac:lal y 
ceneral : Baiios d e •a por y ha c:omblnados : Rayosultra •Ioleta : Alen
dida la eiUa por oficiales experlblmos dlplomados por l'Eeole Supérleure 
de Colffeurs de Paris : Sec:c:lón especial de c:onfec:c:lones y gran surUdo 
en perfumeria exJranJera de llU mejores marc:as : Slluac:lón apropiad a 
para la.• señoras que .-Iviendo en las afue ras pueden ser pelnadas mo-

menJos antes de 1Uistlr al lea tro 

MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 

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

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Cunntos narradores nos hablaron d~ ta ver ldlca hlsto•·ia, jarnfls pudleron 
acordarse, sobre e l camino que siguió Pan;if11, que le condujo a la monta11a 
santa de Mon tsalvat. situada ~n los confines dc la E~pa1ia :lrabe, en Aragón, 
muy cerca de tos Pi ri ne os ; y ya sea WoHrarn von t:::'che mbach, Crist àn de 
Troyes o Di u Cron, que son los que mas crédíto 110s rnerecen, esta mos tan lejos 
de aceptar sin reparo sus conclusiones, que prelerimo~, para nues tro objeto, 
entrar de lleno en la leyenda del divino va te de Bayreuth. 

Dice la narración que Par!lifal siguió caminando hacia donde vela el por· 
tentoso tem plo. S u admiración i ba creciendo a medida que vencia la distancia, 
acabando por creer que no podia ser obra de hechlzo cosa tan bella, mas bien 
algún milagro del Santo Rey Artús. Haclendo caml110, unas veces cantaba 
trovas impregnadas de inmensa term~ra, al recuerdo de su madre. Otras, 
corria a la caza de algún animalleroz, y atravesando montes o valies, llegó a 
la oril la de un lago. De pron to vió volar un céndido cisne, pe ro a él parecióle 
un àguila voraz. Puntó su arco y el pobre animal cayó mortalmente herido. 
A los gritos de la vlctima, viéronse lleg11r inllnldad de gentes hacia donde 
habla acaecido el suceso. Eran escude ros y caballeros del Jugar, que llenos de 
indignación cogieron a nuestro hêroe, llevàndolo a la prefencia de un vene· 
rabie anciano, llamado Gurnemanz, hombre justo y de preclara virtud. Juz
gadle, le decian; dadle el castigo que merece. Gurnemonz acercóse a Parsilal 
diciéndole : ¿Eres tú que qui taste la vida del clsne fi el?¿ Qué daf10 te hac la? 
¿No son sagradas las aves de es te recinto? Lue~o cogióle por la mano, y lle
vado adonde estaba Ja victima, declale :¿No ves la sangre !nocente que mana 

TRUJOLS Calzados de lujo Rambla de San José, 35 

RESERVADO PARA LA CASA 

.J. COl-IEN' 
Reparación de Alfombras 

FONTRODONA, 54 • BARCELONA 

NEW·YORK 
11 8" PitES.\ ANIINCIADOitA 
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ESTAJ DOJ C.ELEBR IDADEJ MUNDIALEJ 

/'\IQ UEL FLET A 

TITTA RUFFO 

PODRA OÍR.SJ~t\PRE C{JANDO <"J{J.STE. ADQ{JIRIE.NDO 

DI.SCOS t\ARCA 

" LA VOZ DE SU AMO " 

CO/'\PA~IA DEL QRA/'\ÚFONO, .5. A. E. 
Aveolda PI y 1'1arltall,1. MADRID ·Calle nalmer, 56 y 58. BAJtC[LONA 

L06 MEJORES ARTISTAS - LA IMPRESIÓN MAS PERFECTA 
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, )'r1odas 

e ,)Y. j?iguilletn 
Se reciben moòelos òe j>arfs 

ftribau, 5 (fren/e al cine l(oyal) .Barcelona 

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

de la herida mortal? Sus ojos perdíeron ya s u brillo.¿ Qué hnrñ s u com panera? 
Oonccl,¿confiesas tu culp'l y tu cruetdad? 

Las palabras de Ournemanz lc conrnovferon dr tal manera, que echóse a 
llorar, e impetu.osamente cogió su arco y flechas, hucfc11do ai\icos de elias, 
tlràndolas a lo Iejos. El a11ciano siguió preguntàndole : ¿Qulen es tu padrc? 
- Vo 110 lo se, contesta ba.¿ Cóm o vin íste aqul? - Tampoco lo sé. ¿Cu al es 
tu nombre? - Yo tuve muchos, pero 11 0 recuerdo ohora nluguno. Cue11ta, 
pues, lo que se pas .- Vo sé solamente que rnl nllldrc sc lln111a E:rzu tol de, y que 
et bosque, como la virgen pradera, cran nuestro llogar. 

Nada pudo deduci r Ourncmanz de tas palubras dc Po rsi fa l1 vl 11 iendo en 
la conolusión de que e l adolescente de bla ser el mayor de los idaotns. 

Una mujer extraaia de aspecto sa lvnje, vestida haraposnmente ceOld~ con 
ple les de se rpiente, es taba allado del noble anriauo. Ha bla ll egudo de luengas 
tierras, de la Arabia q\&iza, montada sobre un mufo blanco. Movida por un 
Instin to de compasión, habia ido en busca de fliCrbas medlclnales, cufa vfrtud 
curativa de bla sanar una grave herida que tenia el Soberano de nquc rei nado. 
Era un ~er lncomprensihle, enigmatico y mlsterioso, shnbolo de la mujer 
eterna, compendio de todas las virtudes y maldades. E~tnndo despierta, era 
la mensajcra de paz entre aquell os caballeros. El influjo del bien predomina ba 
en su alma ; pero cuando dormia, el esplrilu del mal la sujetaba durante su 
Ietargo, y transf~rmaba s u ~er en instrumento de perfldla y de terrible maldad. 
Ella en sus correrias encontró a Erznlolde, cuando exhnlaba el último suspiro 
por el dolor que le causó la partida de su hi jo amndo. Decidle, sl algún dia lo 
veís, que su madre, al morir, fe bendice con toda la tern u ra de su al ma. 

J(undry, que asi se llamaba la misterio~a mujer, reveló a Pan:tral cuanto 
E'.rzaloide habiale encomendado, pero el simplote no podia admilir que su 
madre hublese muerto. Pen~ó él que debln ser una lnvenclón enganosa de 
J(undry para hacerle sufrlr; y s in meditar lo qne hac la, saltó a Ml cuello como 
una fiera, para estrangularia. La intervención oportuna de Ournernanz evitó 
una nue va tragedia. Luego Parsifal fuê preso de 1111 desfallecimiento, que cayó 
•in sentido en brazos del venerable anclano. Kundry corre a socorrerle. 

¿En dónde se encontraba el hi jo de Erzaloide? En e l lago de los Cisnes, 
terrltorlo del Oral; en el burgo de Mont~alvat. Demoraban allllos caballeros 

IU 

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

A e A D E M I A 

tl~lttlll !IIJI! !I 1111'1!11 llll!llM!I !Ntl!ltii!IIIIIIU 11 1!11!10111111 UI tllf 11 !1111!11!11 llliiJIIIIfU!fillllh~IIIJIJUIIJ 

Paseo de Orac/6, 86 lJarce/on8 

Director: FED ER ICO LONOAS 
Cleses de Pleno - Solfeo - Teoria - VIolin 
Composlclón - - - Excelenre profesorado 
SALA DE AUOICIONES 

NEW-YORK 
IQt PftiiSA ANUNCIAIXlRA 
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BRONCES Y HERRAJES PARA MUEBLES 

PIES PORTAJAULAS 

BARRAS DORADAS PARA CORTINAS 
Varillas para alfombras de escalera 

S. BOLIBAR Ventas : Rbla. Cataluña, 43 

Talleres: PI. Letamendi, 5 

' 

l'f 

R~s~roado para d 

R ~staurant 61ati~r 

guardadores del Càllz Sagrado, de Ja última cena, que llaman Orni y en el 
cual j osè dc Arimatea recogióla precio~a sangre del Rcdentor. Adcmas, tienen 
en custodia la lanza que hlrió s u divino costado. 

Tlturel es e l nombre de l fundador de aquel Rel no, y los que nil I vi ven, hom
bres de costumbres inmaculadas , a limcntan s u es¡Jirltu con hcroicas virludcs, 
prontos a correr por el mundo en donde hayn nJust lcln que combati r, un 
dêbll que protcger, o una santa causa que defcndcr. Ellos son Invencib les, 
porquc e l vaso mi lagroso les 111funde un poder ~obrenaturol. Cada uilo, e n el 
dia del Vlernes Santo, una càndida paloma dcscicnde del clc lo, rcnovando el 
pacto do amor, dando a los caballeros nueva gracia ce leNte. Ptro desde hacc 
tiempo que en la mansión augus ta del Oral reina In dcso lación. 'fiturel yace 
pos trada por los aiios, y casi al borde de la hamba ha pMado el trono a s u hijo 
Anfortas. Mas el nuevo rey cayó en pecada, y dejú~e nrrebatnr la lanza del 
Sei\or, en un duelo feroz con el mago KlinKfO r, que se ha propucs to des truir 
aquella santa comunidad. Con el mismo sagrndo acero lc lnf,ere una tremenda 
herida que ningun bàl~amo es capaz de sanar. Anforla~ estA en de~gracia, y 
s u rei no con él. 

Un dia, los piadosos cnballeros esta ban orando derramando lagrimas ante 
el Oral; de pron to Ics parecló oi r una voz dLI clelo que decla : • Sólo un ser 
puro y candi do, de al ma piado!a, de vol vera la ~alud al Rey pecador, renovaudo 
los esplendores y milagros del San to Oral •. 

¿Sera Par.:ifal, este doncel inocenle, ellibtrtador y redenior? El prlncípe 
Ournemanz, el viejo caballero, a~ I lo cree, desdc el memento que ha dcfcu
b.erto en el adolescente los signos de la piedad y ti midez predic has en la pro
fecia. El venerable anciano qulere ten tar Ja prueba llevando a Pal'!llfal al tem
plo a que tome pa ne en el àgape sagrado y observar sl Ja gracia divina I e llu
mina. Le abraza paternalmente y encamlnnfc con l!l, de! de la ori lla del lago 
al sombrlo bosque, siguiendo ellejano cortejo del Rey enfermo, que diriglase 
nuevamente a Montsalvat, después de tomado el baa)o rnalutino, en donde 
busca inútilmente el ali vio a su dolor. !ban sigulendo por el auguslo camino 
tallado en la misma roca, y el buen Pnrslfal, en su ln~enuldad, decln a Our
nemnnz: Toma consejo de quien lleve los cabellos blanco~, dljome marnadre • · 

u,e Vd. ltimpara Micro.lzabal • P.' dt Gracia, 35, y ButnJuceso, 5 

No se tiña aus canaa : 
regenere au cabello con 

LOTION HENNE 
(a base de Henne) y obtendra un 
cabello sano con su color primitivo 

LABOHATOHIOS DE LOS PHODUCTOS D EBM! 
BARCELONA 

NEW-YORK 
11M PKRSA ANUNCIADOitA 
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DE JOYE R I A 

CARLES CASAS 
PERLA S 

~~ COLL . IRES 
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BRI LLANTES 

ES!IJERALDAS 
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CONS TR UCCJÓN Y R EPARACIÓ1\' 
EN ALTA JOYERIA 

. , 
TALLJt:RES Y • SALMERON . a Y e 
D'ESPAOHO RAJOS 

.*nal PtlstO dt Gracta, al lado Jgtosaa ./esaí.• 

BAR CELONA 

PARA CONSULTAR PROYECTOS DE 6 A I TARDE 
ON PARLE FRANÇAIS ENGLISH SP O KEN 

PARA LA RELOJER Í A TÉCN I CO SUJZ O 
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Luis Cana/do 

Garlo Rudow 

LA CUBANA 
GIRONA Y CARBONELL 

La casa de Barcelona 
mej or surti da en cintas 

Altas novedades para sefiora 

RONDÀ SAN PEDRO, 4. BARCELONA 

NEW-YORK 
!!U PftiiSA ANUHOADORA 
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JOSÉ TORT 
PELUQUERO DE SEHORAS 

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

CALLE CLARIS, 32 TELêf. 1860-5 . F . 

RADIOTELEFONfA - !.OS MEJORES APARATOS - IZABAL 

Por obtener el vuestro, yo estoy dispuesto a ~e rvfros en todo lo que me man
dêfs, como ella me prescribfó. 

Oye, doncel: tú bablas si empre de tu rnadre, dljolc el anclano, s in ocuparte 
de otras cosas. ¿Por que la nombras constantemenle y tan ruera de Jugar? 
Discurres como un niilo, y ya que dc~eas mis conscjos, pon ntenci6n a lo que 
voy a dccirtc. ja mas s cas impruden lc. El hOn tbrc clesvergonzado, ¿es que tienc 
el menor va lor? Despojado por una rnlltaclón perpetua, plcrdc las plumas de 
su 11onor y desclende a los Jnfiernos. Tu ulrc genti l y mnjesluoso tne anuncia 
que un dia re inanis. èttando sea~ podcroso, pracllcurà~ Iu lnquebrantablc 
resolución de. trà tar mi~erlcordiosarnente a I neccsl ta do. Ttt largueza y mngna
nimidad debcn defenderle contra la mlscrla . .ltll nós lranslgirils con lo q ue 
puede manchar tu honor. Sé humllcle y tendrús bucn cuidndo en Jnclinarte 
ante el hombre de bien, que a veces es perseguldo por e l lnfortunlo. Tll de bes 
socorrerle, y cada vez que haràs acclón tan mcritorla, la gracia divina entrara 
en li. Con moderaci6n deberlis ser econc\mlco o generoEo; y acu~rdale que el 
hombre fàcihnente pródigo no es aplo para gobernar, a~l como el que vive 
sólo para acumular riquezas se vuelve vil. Observa la medldn de la justlcia, y 
ejercer:ls el oldo, Ja vista, el '!115!0 y el olfnto, a tfn de peraeccionartc para que 
tu jutclo sea justo. Deberas asoclar la clemencla al valor, y cuale~qulera que 
sean las culpas del enemigo, si te pide perdón, envninan\s •eguldamenle la 
e5pada. !.e dió consejo tambièn de ser sttmpr~ ~lncero con lns damas, • y si 
el cie lo te u ne a la escogida de tu corazón, no ol vides que marido y mujer son 
una cosa sol,, como el rol que nos Humina y que llamamos dta •. • Ellos son 
inseparables como dos flores nacida~ en un mlfmo (!rano • . 

Nuestro doncel dió las gracias al venerable Ournemanz, prometiéndole 
seguir aquellas sabias en>erianzas . Procuró no nombrar ma~ a su madre, pero 
en el corazón del bendito nunca se borró aquella Image n. O tros consejos si guió 
dandole hasta que llegaren a la cima del monte. Alll oln~e el lristc toque de 
las campanas yelsonido marcial de la, trompas de oro que llamaban allemplo 
a los piadoSos caballeros; e lban entrando en N grave~, uniformades, con 
paso Ien to y cadenciado; cubierto~ de mnnto de pllrpum, llevando sobre sus 
espaldas la blanca paloma, inFignia simbólico de la pureza de los cnbnlteros 
de Oral. 

EUXIR DENTIFRICO PIOUNA 

RESERV ADO PARA LA CASA 

..J. COl-IEN 
Reparación de Alfombras 

FONTRODONA, 54 BARCELONA 

VI NEW-YORK 
11M Pl'tBSA ANUNCIADOI'tA 
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CAFÉ / RESTAURANT ~; 
ORQUESTINA HASTA LAS TRES DE LA MADRUGADA 1· 
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STEINW A Y & SONS VOCALION JEOLIAN 

PIANOS PIANOLA DUO-ART -PIANOLA 

única y exclusivamente en la casa 

Paseo de Gracia, 35 • Calle Buensuceso, 5 

VOCALI ÓN . L OS MEJORES APARATOS PARLANT ES y DISCOS IZA BAL. 

Ournemanz designa sitio a Parsifal, mas en nuestro ado l e~cente no h:t pe
netrada aún la ltlZ purfsima del saber, y q11cda como at6nito, cs tfnico. 

Todos toman asien to; Anlortas sufl·e atrozmente, u 1 voz sc hace dolorosa , 
reconoce su indignidad y se nie~a a ltlOSt rar la ~ant!l copa a los pfos caba
lleros. 

1 Hljo mio l gri ta T i tLu·el d e~ de ~ u Iee ho :¿Por q11e no <le~cubres e l Ora l? 
El Rey moribu nda manda al l•ijo rebe lde 11 ollcinr, y éste, por fln, m uestra 

el Sagrada Caliz. 1011 ce lestia l v isi6nl Todo~ ~P postran; An fortas sostiene 
en s11s manos el San to Onl ; e l temple ~e obscurecc, mlentras u n rayo de luz 
vivlsima dcsciende del cielo, y la sangre del AIIIOr divino sc Inflama . Lo" ca ba
lleres cantai'l fervorosarnentc hlit;nos ~antos e invocnn la divi na gracia en s u 
ferviente plegaria . Unos dicen : • Al agape dc amor prepàrnte caballero, como 
si ruera tu última hora •. Otros contestan con verdadera unclón : • Su sangre 
derramó por nosotros, dc rràmese la mia con noble gozo por el Redentor • 
y de lo alto desciende el canti ca ideal conmovedo• de los angcleR, que dicen a 
los caballeros : e Oustad con e l ravor divino el pnn de vida y amor •. Todos 
loman alimento espiritua l Eucarislico, y mientras Anfortas, pàlido, ensan
grentlldo, llora su pecado, el templa nuevamente se llumina. Los caballeros 
sedan el beso fraterna l, y cumplida la ccremonilt del rlto los broncesanuncian 
a los congregades que ha llegada la hora del retiro v recogimiento. 

Parsifal ha asislido, muclo de estupor, a Ja extrPila ceremonia. Nada com
prende, pera en el foodo d~ su alma >ien te crecer el sentimiento de la picdad, 
y Jo que ha vis to le ha conmov•dO profundamente. Ournemanz, que a n. iosa
mente le había ob~ervado, no sa bc adivinar la í mpresi6n de terrible dolor que 
causaran a Parsifal los grltos lamentosos del infortunada A.~fort'IS, y con• 
vencido de que ~e babia engañado, cua'ldO creyó qu~ aquel bendito podria 
ser el candida predestinada anunciada en la Profe~ia, ~e uelve aircdamenle 
cont ra el pobre doncel, que contlnuabn inm6vll y con10 extasiada a un Jado 
del templo. 

- Ve te de aquí - le grill.- ganso imb~cil; ve en bu•ca de tu oca y de ja 
en paz a 103 cisnes del lago sagrada. 

Nuevamente si¡,•ió errante hacia donde el destino le enc:~minaba.- Telón. 
-Termina el acta primera. 

BOMBONERlA RIBERA - BuHet en el Liceo -Fernando, 13- Te1.1717 A 

El Piano STEINW A Y & SONS 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

m m m 
úN I C A AGENC I A 

Paseo Gracia, 35 : CASA IZABAL : Buensuceso, n.0 5 

vu NEW-YORK 
tntPR!!A ANUN::IADORA 
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Proveedores de la Real Cm 

S. en C. 

JOVE R O S 

P11seo dc Gr~ci a : Conscjo dc Ciento : Tel. ~095 À 

BAKCELONA 

STOCK Df: DERLAS y BRILLÀNTES 

EXPOS ICIÓ!\ DE 
DLÀ TERÍÀ \' RELOJERÍÀ 

OBJETOS DE ÀRTE 

FABRICA DE 10\'ERIA 
Y ORFEBRERf..\ 

¡g¡ 

Grandes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

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

Egon Pol/ak 

Para tener ojos atractivos, RIM M EL BO V f 

ALSINA-HERNANDEZ 
CORREDORES DE FJNCAS 

De 11 a 1 y de S B '.l 

Rambla Cata/mla, 66, 1. 0 
- Letut A 

Teléfonos 1:1.81-G y 1398-G 

NEW-YORK 
Ylll 11M Pltl!SA 1\NUI'ICI,ADORA 
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Antoni o lb.añez 
TALLER DE TAPICER1A Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de sillerias 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almohadones y Pantallas 

kRTE ANTIG UO Y MODERN O 
Meaalla de Oro EX POSICÍÓD luternaclonal ael Mueble 1923 
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ACTO SEOUNDO 

Echado por Ournemanz del temple excelso, nuestro Mroc ibn vagando 
solltario llasta que, alllmltur del burgo.sagrado, penetró en otro recinte que 
los caba lleros del Ora l llnmaban Refno de perdición. 

Ern un lle rmoso va lle rronlcrlzo a Mon ts"!llv~t, e n medlo de l eva! llnbla 
un casti llo encantada, adoudc los piadosos caballeros eran atraldos para per
derlc>, en~ucltos en las rrdcK pec;1111inoias de la concupf~c~ncia. El StJ1or de 
aquet dorninio era un terrible mago llamado Klingsor, qulLn ~e hnbla pro
puesto exterminar la venerable comunidad, para vengan;e de odi os aJ1ejos 
.contra Titurel. Unos dicen que era cluque de Capua, de~cendiente del ramo~o 
hechicero Virgili u• de Napolcs. y ~egun la~ crónicas de la maladiccncia. pnrece 
>er que un dia fué ~orprendido por el Rey de Sicília, mientrns u<urpaba ciertos 
derech~ pertinente~ al esposo. Ouardeme el cielo de caer en Ja ttntación de 
descrlblr la formidable batalla que se entnbló entre ofensor y ofendido, pe ro <i 
hemo~ de juzgar por la~ cruenta~ burla s de que fuê objeto Juego, bien pode mos 
nsegurar que Klingsor debió snlir muy mal parado de la refriega, pues de~de 
entonces fuè apelhdado el Duque CapOn. 

Otros aseguran que ello es pura l:'ibula, y, por el contrario, fué (:1 mi~mo 
el autor de tan ignominio'a mutilncióu. Queria entrar a formar parte de la 
comunidad del Oral, pero su inMinto perversa y la Jujuria que lc dominabn 
hacian imposible su admi~ión. Pens6 entonces en llacer penitencia, purlri 
carse, vívirsolí tario cerca de Mont>nlvat llasta fer digno dc entraren êl; ptro 
Irri tada, por no ~aberse reprimir, cometló e l horrible crlmen sob•·c sl mismo. 
E l Ora l ncgóle en tonces, y pam ~i empr~, la divina luz; y Titurel lo e¡· hó de 
sus do minios . -

Perdida toda esperanza, dió!e n estudiar las artes méglcas, de brujerla y 
nigromancia. Pactó con el inficrno, y logró tanta ciencia diabòlica, que lrnns 
formaba a su placer cosas y lugares, ~egim su perfídia sugerla. Por virtud de 
un e•pejo magico que le donó e l demonio, conocla todos los nc tos de hom bres, 
mujeres y cuadrúpedos, rueran e llos extranjeros o indlgenas, ~i entrabnn en 
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Rius 1 TauJef, 21 , san tustat del vauts 

su rad io lumlno~o. que era dc scls legu~s y media. Tra ns formó e l castl llo e n 
u n eden perfumada, embriagador dc tos sentldos. Las flores cran màs bien 
be llas hijas de pc rdlción; armas poderosas que l( lingsor a¡:uzaba contra IOK 
caballcros etc la rnon taño san ta, a quienes qunria des truir hacléndoles perdcr 
la purcza fnnwcu tada. Muchos dc elias hablan ya sucumbida en tas gorras 
dc la voluptuosldnd, q ue mil nlnfas les ofrecian, y viv ian en e l reeln to cncan
ta do bajo e l poder sutànlco de l hechicero. El rey Anfortas , a nte la pcrfidla de 
l( llng$or, a rmó s us !cales, empurió la la n:ta del Redentor y f ué a da rlc ba ta lla 
para anlqul lll rle. 

Pera !Oh dcsven tu n l •as terribles an nas de l mago c ra n de scducción ren
nada de la carne, y que In débllnalu ra leza humana es incap;;tz de res istir. 

Para An forta~. e l mas santo de los caballeros, púsole Enfre nte Ja fl or més 
bella , rosa de ln}t~rnn, portento incomparable de hermosura. Era Kundry, 
aque t ser extrnl'lo, orl¡¡inal, que nadic supo de dónde vlno, y si estando de~
pierta era la bien hechora mensnjero del Oral, cuando cara en letargo, el maga 
la atrara con hechlzos y traJlsformaba la haraposa mujer en mortal enemiga 
de aquellos plos caballeros, compendio seductor de todos los encantos de la 
mujer voluptuosa, la tentadora eterna, a la que el hombre se ablanda irre•is
tiblemente. En los brazos de J<undry perdió Anfortas la pureza inmaculada, y 
Kllngsor, triunfante11e arrebataba la lanza sagrada, hiriéndole ademas en 
un costada con la m sma arma. . 

Ei Rey pecador huye humillado y vencido : desde entonce~ llora su de~
gracia, la herlda es Incurable y le darà tonnento para que expie su culpa, 
has ta que un bCr candi do y pura lc redi ma, desfruyendo el maleficio de Klingsor 
rescatando la lanza ~anta, y dé nueva gloria, purificandola, a la Orden del 
Santa Oral. 

Por las artes diabó!lcas, sa be el hechicero que un predestinada ha de salvar 
de la ruina total la venerable comunidad. El espejo mógico le anuncia que un 
candida y purlshno redentor del Oral, caminando a la ventura, ha en trada 
en sus dominlos. Asi redobla sus esfuerzos, transforma y prepara todos los 
elementos de perfídia y seducción; Klingsor se cree invencible; como cayeron 
o t ros tan tos ca balle ros caerà el doncel . Llama a Kundry, la sorprende en s u 
sueño, se arnpara de ella, quiere transformaria; la Oiosa se reHste, pera 1:1 
la encadena con sus hechfzos, hasta hacer de ell'! su mayor aliada. 

LAMPAR AS Y BR ONC ES - P. CORB ERÚ - AR IBAU, 103 

JAUME MERCADÉ 
JOIER 

Collars de perles fines 
llti!I!IIJ'IIIIIIJIIIIIIIWIIlllltlilllltlllllrfln-I!IJII!IUitlllill 

Passeig de Gràcia, 46 

NEW-YOR.K 
IQCPRI!!IA ANUNCIADORA 

BARCELONA 

Cran cartera de perles 
fines per ampliar collars 

.Telèfon n.0 1373-A 

ili. li 
I: . 

Acepte usted el Consejo del Doctor 

'' Boca que se Jimpia no en ferma" 

Límpiese usted la suya con los dentífricos 

PIOLINA 
y tendra d ienfes como perlas 

y encías de acero 
Tubo de pasta : 2 ptas. Frasco de e\ixit·: 2'50 plas. 

.~· 

t 

1! 
I 



DEPILATORID JDVIÑCELA 
EXTIRPA EL VELLO DE RAIZ 
CADA VEZ OUE SE A~LICA-REAPARECE 

MENOR NUMERO DE P 
--~-All~ 

IGUAL QUE CON LA 

DRPILM:ION ELECTRICA ·~, 1\\~::..-

s T E I NW A y N O ES U NA MARCA M ÀS - ES L A MEJOR M ARCA 

Pan; ifa l ha cntrndo en el primer circulo :en él encuen trn gran resistencin. 
Otros caballcros a ll! recl u ido~ le con t.enden ~ 1 paso, pe ro el héroc se hacc 
lorgo y les vence con'"'~ m.smas arma< hasta llegar al jard ln mñglco. Las 
flores sc desp rcndc n, roma n Ja forma de' rti nfas divrnas, >eductoras ; ~on Jas 
bellas hijas d( J Edl:n. Lc rodean, quiereh e ncantarle, sed ucir le, pe rderlc, 
scgún runnduto d ~ l<llngtor; puo Ja inocencia de Parsifa l sale t riunfnn tc 
d~ la pri mera bO talla. El cflnclído Porsi ta l decide lrse, pero al in tentn rlo oyc 
una voz du lci> ímo. Parsila l, lc dlce, y el bendi to recucrda en tonces por pri
me ra vez que.s u ru(ld rc, cuando soita ba , pronunciaba es te nombre , y se con
mucvc. La seductora, para abri r brecha e n el cora zón del doncel inocen te¡ 
lc habla sólo de cl in, y cnrm1 Ja tie rna a lma de Pars ifa l esta Jl ena de a que 
snn to rccuerdo ma terna, su en tcrnece profundarnc_n te . 

• Tú lgnornbas su gran dò lor¡ Je dice : noche y dia te esperaba, pero el hijo 
incauto 11 ella no volvla v Erza oidc muriò. • 

Par~ifal cac abntldo o' los pies dc J<und ry . El llora amargamentc y en su 
dolor exclama:¡ Oh madre mftl madre du lce, madre querida, ¿cómo pude ol vi· 
darte? 

• Tu no conocias e l dolor; expiar de be~ la culpa y si qui E res encontrar con
suelo a tu pena, debes buscaria en aquel grande amor que ya Gamuret. sintíó 
por Erzalotde, aquella que te revistió de su came y de su sangre y al morir 
mandaba a li el ~aJudo extremo dc su cora"òn, y tl beso de amor. • Kundry 
cnvuelve a Par>ifal en sus rectes; le coge en brazos, ace rea ~us Ja bros a los del 
adolesctnte y e~ tampa en t llos un largo beso con el arte mllligno de Ja sensua
lidad. ¡Oh prodigioJ PanifaJ se siente de pronto transfonnado, su inocencia 
se ilum.na y le hace comprender toda la maldad de J<undry. Se deshace de 
aquellas garra~. ve ante sus ojos la vlsiòn amarga del sufrímírnto de Anfortas, 
Ilo rando s u pecado. El piadoso Panifal s u fre dei mísmo dolor a tal punto, que 
cree que él tamblén ti( nc en s u costado Ja llaga incurable. Fué el beso dt J<undry 
que hizo coer ni ca' to Rey, peto el ílurnlnado hijo de Erzaloíde no caerà. Va 
no es el candldo, el inocente, desde hoy serà el héroe de la piedad, consclente 
de ~u míslón redtntora sobre Ja tíerra. 

Cae de rodrllas, invoca al cielo y ve aparecer el calíz divino, cuya sangre 
se inflama; en su cx:tltación parece oir Ja voz del Salvador y sus quejas, por 
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haber contaminado e l tCnlplo augusto con el pecado. tSàlvame, oh Dlos de 
amori y guiu mis pasos hac1a la mansión santa para que yo la redirna. El hêroe 
qulere l1ui r, pero l~undry no se da por vencida, se a cErca a él y le tiende nutvn$ 
insidlas. Le pide pledad, pues tambièn ella busca stl salvaclón. Sólo una lloro 
de tu amor y yo seré redimida. Til, tan compasivo, ¿por qué rne huyes? De ja 
que en tu sen o dcrahogue ml llanto. Fué e l beso mlo el que te ilumlnó.¿ Querrtls 
que mc consuma en rnl condcttac lón? ¿Por qué no quiere~ unirte a mi pnrn 
sa lvormc? Oeja que yo te ame ¡oh ser divi nct y te mostraré el camino que en 
vano buscnràs.¡Si suplcras ml to rmentn t que viva o muerta jnmas me aban
dona. Yo fu l culpable y n li vida es de expiación , busco n El, que vltuperè, 
cuando llevaba la cruz¡¡ cuestas camino del Calvarlo; ba itado de san¡::re ino
cente, yo lc burlé ycscarnecl, ricndome de su dolor. Sus ojos du lcessc clavaron 
en ton ces en los ntlos, l o~ v~o desdc s íglos, rne atormentan sín cesar, y le busco 
parn po~il'armc a sus pies, sin que me sea dado encontrarle en parle alguna. 

Si eres como él un se r divino, deja que en tus brazos encuentre ta expiaclón 
de ml pecndo. Lu~go le a~alta furio~n : c¡uiere cogerse a su cuerpo, pero Par
sifal, impuesto d~ s u divina misión, restste a toda tentación, y ta rechnzn, 
Jlamàndola demonio, pilrflda y crutl. 

Huye de ml, y de ja que yo corra a redimir a mis hermanos de Montsalvat 
que sufren por tu culpa ¡ cnscftame el camino que conduce a ellos y lc >al
vanis. 

l~undry grita satvajcmente, su desesperación no tiene limites, por creer 
que va a ser venci da. Invoca en ton ces la potencía mal Hi ca a que arrastre al 
insensato: 1cerradlc el paso para que sea miol Pa ni fai intenta lluir, pe ro sale 
a su encucntro l<UngHir empuilando la lanza del Señor robada a Anfort:ts. 

Con esta artn) yo te domaré • y furio<amente echa el sagrado acero sobre el 
cuerpo de P.lr lfal para atrave.arle, ptro prodigia5am!nte queda su~pendido 
<Obre la cab, za del cas to y purl<imo héroe, qui fn se ampara de la lanzn tra
zando en el espado con ella la senal de la cruz. Con es te signo de redención, 
rompo todos lo< encanto~ del infierno y destruyo tu maléfico poder . Seguidlt
mcnie un ruido infemal se dtja oir, y todo se derrurnba sin que quede pledra 
sobre p:edra. Las :trtes dc I mal quedan venci das, Klingsor sepultado ba jo s u 
poder en ruinns se transforrna aquel lugar en un triste desieno. Kundry, 
incorporada,slgue con los ojos a Par~ifal y és tele dice: Siquieres la salvación. 
ya sabes en dónde podràs encontrarme.- Telón.- Termina el ac to segundo. 
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eos sdbodos, dominQOS y díos (estivos, er e 'Donz.ont y Ceno:s o 
lo A'mericono, con otrocciones y lo orqueslino IRoyol 

Jfctuor6. lo notoblé porejo de 'Bailes de Solón, Corlos y Corolo, 
procedente de los hotetes .A'bbdon de 'Berlin y Sovoy de eondre:s 
A' lo soltdo del eïceo, estort\. ablet•to este Salón con soupers y 
servicio de @ronja, onunciando los dlos oportunamente en este 

mismo Drogrl:lmo 

Granja ~oyal y Salón Voré 
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Conciertos 7'\usicales, de 10 a 12 noche 

.A'ristocréticas salidas de teatre 

'Días de modo: mortes, jueves y sóbodos, con 'Boi! e, tomondo 
porte lo notable perejo Corlos y Corolo, y Césor 'fournier 

1<.. e s· t a. u r a. n t <Royal 
81egante y siempre concurrido 

Salón de 'Ce f)an.òant 
'Codos los dias, 'Ces de 6 a 8 

y Cenas ·a la Americana, de 9 t1 11 

A'trocciones, con el concurso del profesor Césor 'fournier Y lo 
-pòrejo Corlos y Corolo 

'6) 



Gfabrica ae Sm permeables Balmes, 50 

Tobías ·Fo bregat 

ACTO TERCBRO 

Dcs truldn Ja potencia lnfcmnl dc Kl ingsor y su ma~avilloso casti llo encan
tada, e l hèroe Parslfu l vn en busca de l Ora l. 

V11 lo lntcnturo11 otros l l us lr~s próccrc~, como Oauvain y Oaalhaz, cuyas 
c~tupcnda~ hnzunas llena,·on Jas crónlcas de otros ti empo~ por Iu tc mcridnd 
y ,¡: rnnd~w dc sus actos, proplas dc aqucllas épocas caba llcrescas. 

Ouelos, amores, cncantamlcnlos, butallas con g gantes, mons truos, etc. , e~ 
e l corolario de s u vida, pe ro e l Oral no pucdc conquistarse por las armas, y sólo 
lle¡¡ard a el e l hombre predestinada, escogldo de Oi os , p redlspuesto a ld picdad. 

E~tc es Par>ltal, c i i11occnte doncc l, cuya a Jma purlsima y càndida hn ido 
l lurnlnandosc al contacto con la rca lidad ha~ta clevarse a la grandeza Òívina. 

Con;cirntc de s u misión, qulere corrcr a redimir a Anfortas, qut sufre por 
Ja horrcnda hcrida que el Mago lc infirió cuando lc arrebató la sagrada Janza, 
aquella que ya un din abrló el cootado del Divino Mae$tro. 

A Pnr>i1fallc ha pnrecido oir unn voz celeste, ella le ha revcJado que Ja llaga 
del Rey pecador ~ólo sc curarà tocandola con el mlsmo hi erro que la produjo. 
PeroeiiH!roe ha perdi do J·lnoción de lo pa~ado, cuando incOn$ciente i ba crrnnie 
por el mundo, corrlendo aventuras, sin norma a lguna hacia donde lc guiaba 
.:1 destino. En vano busca ahora el camino que dcbe conducirle a la morada 
augusta deseoso de lltvarle consuelo; es des1gnio del cielo que s u peregrina
ción dure largo~ a1i0s, a,¡ su obra redentora serà mas meritaria cuanto mAs 
haya surrldo para r¿aiJzarla. En •u largo errar corre mil pell gros y ~ost.ene 
cien comba tes feroces, pcro la lnnza sagrada ha de devolverla lnmaculada al 
Santuano; con ella ¡amds sc defenderà; desde lo alto velan por él y lc pre
servardn dc todo ma . Al tfnal de una lucha sangrienta reconoce a su hermano 
Va refie!, el León de Zaramanco,fruto de los amores de Gamuret con In Reina 
negra Palagane, muerta de dolor por la huída del esposo. Se abrazan y cuén
tanse s us cua tas. Vuelve a la Corte de Art ús y es armado Caballero, pe ro 61 

Muebles y bronces de arte. E. y A. Climent. Condes Bell-lloch, 58-6() 
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AUT~MóVILE~ 

llevara en 'u armadura el color que simboliza e l dolor, hasta que no hnya 
curnpl ldo ~u rnlslón redentora. A~ i es llarnado por dondc pasa el Ne¡:ro Caba
llero. En Iu Corte cJc Bretnnia una purl;ima doncella, Hamada Blancnflor, 
lc olrece su cn•ll •l mo amor, pero el h~roe ha de buscar e l Oral; mlentras no 
lo encuentre no habra paz.en s u a lrna, y prosi¡¡ue s u camino atravesando montes 
y valies. Una mañuna de primavera, cuando mnyor era su desaliento, dlvisó 
a lo lejos una triste choz!l ni lndo dc una fuente. Parsifal se acerca a ella medl
tnbundo, con paso Ien to, y ve n un unclano venerable, cncorvado por el peso 
de la extremada vejez. Un~ rnujer de 11specto hu milde y trfste parece atendcr 
a los mencsteres de aque t pobre llogar. El anciano es Ournemanz, que no pu
dlendo soporta r el grudo de rniserla en que cayó fa Comunidad San ta de l Ora l 
~e ha retirado en aquella choza esperando tranquilumente Ja muerte. Hnce 
vida dc crmitaí10, orando dia y noche, e invocando la piedad del Altlsimo 
para Iu desventurada Orey. La mujer de aquel au~tero hogar e~ J(undry, re
fugiada aJII, cmpujada por el remordimiento, despuè.~ que ftré I bedada d<!l 
podrr malélfco del Mngo. Ella ~e acuerda de las palabras de Parsifal al arre
batar la fanza a l(lin ~sor, y busca la saivación. s~rvirsiempre es cuanto desca; 
hacer el bien que pueda para que te sea perdonada todo e l mal que causO ba jo 
el influjo del hechfcero. El anciano la acoge con la ternura de otro~ tiempos, 
cuando era In b'enhechllra mensajera del Oral. Estaban los dos cerca del mn
nantfal de la pradera cuando ven aparecer ai Ne¡:ro Caballero Parsifal. Our
nemanz va a èl y I e dice : Salve guerrera, si perdtste el camino,¿ quieres que 
yo te lo muestre? 

Nada contesta el vlandante, y el anciano cree que ha hecho voto de silencio. 
Mi d~ber me prescrfbe que yo te diga que este lugar es sagrado, en donde 

jamb pudo entrar hombre armado y mcnos hoy que es el dia augusto del 
Viernes San to, en el que el Divino Rcdentor murió en la cruz para la salud 
de los hombre~. Quien lleva armas en e•te dia le ofende; si no eres pa¡¡ano 
despójate de elias. 

A las palabras de Otrrnemanz, Parsi tal se levanta del ribazo en donde habln 
buscado descanso; s u corazón palpita de ml>tica tern u ra. Coge devotamente 
la lanza y la clava en tierrn. A los pies de ella depone todas sus armas, des
cubre su cabeza, y cae de rodlllas, los ojos fijos en el sagrado acero, orando 
fervoro,amen te. • 
SÓLO EXISTE UN APARATO QUE PUEDA LLAMARSE PI A N 0 LA 
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BRONCES 

LAMPARAS 

C A M A S 

Talleres 
Aribau, núm. 103 

REPUJADOS 

ESMALTES 

HERRAJES 

- Fundlción -
Nuria, 16 - S. M. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 105 (esquina· a Provenza) 

El venerab le anclano queda at6nito. la conmociórt invade su a lrnn, cree 
que lo que ve es un mllagro; llu ma u Kundry para decirle que rcconoce la 
lanza santa y en el gucrrcro parécele ver aquel adolescente que en otro tlcmpo 
mató el CIR ne 011 el lugo sagrado, y por la candldez que entonces demostraba, 
hab!a cre!do por u 11 mome11to que podia ser el Iu turo redentor de l Oral amon
ciado en In Profecia. 

Pnrsiro l dcspués dc s u plegaria sc lcvanta y va a saludar a l a nclano que 
tamblén reconocc en él a Omnemanz, el l le i amigo de Titurel que un din lc 
cchó del templo. Luego el buen viejo se acerca a la lanza y sc exalta de su
blime fervor. Sl ella lué por fln re~catoda del poder inferna l de l~li ng~or, es 
que el clelo ha cscuchado s us ayes de dolor. Le cuenta a Parsifal la triste his
toria dc los lonncntos de Anfortas y la postración en que vive la comunldod 
dcsde que les fué nrrebatada. e1 héroe se conmueve y sicnte u11 dolor tan 
profundo por no habcr sabldo encontrar antes e l camino que de bla conducirli: 
n mansión tan augusta, que casi desfallece. Ournemanz lc socorre y lc lleva 
al borde de la fuentc, diclendo a l~undry: purifiquémosle, que E:/ es el enviada 
de/Se110r. Le qultanln vestidura guerrera, y Kundry, cual otra Maria de Mag
dola, le de~calza derramando Uigrhnas y lavandole los pies. Luego saca de su 
sen o una pequen a llnfora de oro y los un ge con perfumes, enjugandolos con s us 
cabellos. Parsifal mira tlernamente a la pecadora, la bendice y dlrigiéndose 
a Gurnemanz lc dl ce : Ungeme tu, fie I amigo de Tiluret. Es te toma la anforl ta 
y vlerte lo resta nie del contenido sobre la cabeza del predestinado diciéndole : 
A ti llêrot purlslmo y consclente del blen, a li piadosa y sufrido. yo te consa~:rn 
Rey de Montsalvat. Pnrslfal lleno de unción coge agua de la fuente, baulfza 
a Kunclry y le di ce : • qulero empezar mi rei nado puríficandote •. Ella llora 
amargnmente. Pnrslfalle besa la fren te, la consuefa y le recuerda que sl cree 
en el Redentor su ~alvación es segura. Es mediodla y de lejos se oye la lúgubre 
voz de las campaneo del Templo Santo. Llaman a los caballeros para que 
rindan el ultimo tribulo de veneraclón al augusto Titurel, que ha muerto dt 
dolor porque el Oral, que él recibló de los àngeles como a premio de su vlrtud, 
ya no resplandcce ni fortalece a los plos caballeros, a causa del pecado de 
Anforta•. Vamos al templo, le dlce ; le viste con el manlo de púrpura dc los 
caballeros y srguldo de Kundry se encaminan los tres hacia el sagrzdo !ugar. 

Micntra• hactan el camino, allà en el templo reunlanse los caballeros ro
deando el cadàver de Titurel y pedlan a Anfortas que fes concedie~e la gracia 
de mostraries el Cllllz de l amor Divino, pero se niega a ello, porque cada d!n 
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slente mñs fuertemente el peso de s u pecado, se cree indigno y vi ve consu
mlêndose en s u tormento; rasga s us vestlduras i nvocando la muerte para él 
a fln de que pueda llbrarse dc tanta esclavitud. Se acerca a l cadaver de Tl: 
ture l y lc dice : Podre mlo, tú que en la lt11; celestial ves al mísmo Salvador 
lrnplórnle para que s u snnjlrc divina sea nues tro consueta, pldele perdón para 
tu hljo. 

Los caballeros lc ruegan con mils fe rvor a que descubra el Oral pero An
fortas con tes tu : ¡jumas , ]a mati Va e l velo de la muerte me envueÍve y vos
otros, hombi'CS sln pledud, ¿que rels que yo viva en mi dolor? 1-léroes: s l sols 
compastvos , apun tad vuestrus espàdns, mctedlas llasta la empul'iadurn atrn
vesnd ml cucrpo y cntonces verols res plandecer Ja Ju z de la divina gracia que 
os es negada por ml cul pa. 

En nque l 1110111cnto entra en el templo Parsifal , seguida de Kundry y Our
nemanz, avanzn hucfo donde esta Anfortas, diciéndole : esta fanza que un 
dia te hlrló te curara hoy. El ro~tro de l Rey pecador se ílumina dc ce les tial 
fervor. Par. ffal toco In herlda con la punta del Sagrado acero y queda mllagro
$&mente sanaclo. 

Yo bcndlgo tus pe nas que me dl cron fa sublime piedad y 'el purlsimo saber. 
Llllanza del Stl\or os es dcvuelta. Ml rad cómo resplandecc en se ilal de perdón. 

Par>lfal descubre e l Oral y una luz del cielo ilurnina nuevamente la Santa 
re li qui a y la sang re del Redentor sc i nflarna. Todos se pos tran ora nd o. El 
nuevo Rey de l Oral, Pnrslfal , levanta el Càliz y bendice la piadosa comunldad. 
Una candida paloma de~ciende de lo alto renovando el pacto de amor. 

Kundry, de rodlllas, ponc los ojos sobre los de Parsifal implorando su sa l
vaclón. Los del ht\roe le dlcen : eshís perdonada, y ella muere. Ovense a lo 
lejos voce~ angellcas, que parece acompañan su alrna hacia los ciélos. Otros 
cantos llenan el e~pncio con dulc!sima melodia glorificando al Criador. 

¡Oh encanto pramaveral de estc Vlernes Santo, dia de universa l arrepcnti
llllento, de perdón y de infinita alegria, en que las flores las hlcrbas del prado 
y la •!a.turaleza toda, pre~ínticndo el divino misterio de la redención, sonrie 
de fehc1dad ante el espectaculo del hombre arrepentido y purlflcadcl ¡Salve 
Redentorl 

Este argumento que publlcamos es debido a la pluma del insigne 
tenor Franclsco Vlñas, primer i ntérprele de «Parsi f ah en España 
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KOTEX 

KOTEX PRESTA SER VICIO 
EN TODAS PARTES 

SON poc<Js )liJ l<Js dam<Js que desconocen 
/I)S venfaj<Js de e:ste modemo conforl4-

ble. Aqudws mole:stias comunes <1 iod/U 
ws señoras tienen hoy ditJ un fr<Jfnmienfo 
verdtJderamenle radontJI, no solamente 
mils hlgiénico, sina mils cómodo, conve
nien/e y segura. Otros sisfemas quedtu6n 
de/inifivamenle de:sie"adosporque /(0 TEA 
es la idea nuev<1 que iransformn )1 moder
nlza los h6büos de /as serlor;~s. 

Hay tamaño corrien/e y ltunarlo ,,aper. 
Ambos en cajas de """ docena. Cuando lo 
compre pida simplemente : 

UNA CA]A DE JCOTE.A 

Sl LE /NTERESA RECIBIR UNA 1'-/UESTRA GRATIS DJR/]ASE A 

l1íss ELLEN ]. BUC/fLAND 
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