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lJcu·a Cat(flll iict: 

A. iJi e'I'Ctt,dal Peyrí 
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Rapide et st1encieuse 
elle passe .... 

C' est un e Delage 

ri'-, ..... 

T I P O 0 R A F I A O e e I T A N I A. M A L L O R C A, 4 1 O TEL, 6 7 5 G. 

A.salto , - ........... ·~ 
DANCING DE 

LA§ Mll .. Y UNA NOCJ-UM:; 

.lTtn•t-es.14- t1ieiMuln·e 111~6 ·:· 18.' de p••opietl nrl 11 alwno 

A lttH lfltl Ctttu•to 

La ópera en tres actos y cualro cuadros del J.ltro. Il. Jr tt!f i H' I ': 

LOHENGRIN 
Maestro director g concertador: 

F. PAOLANTONIO 

Dírecdón escénica: 

F. DADÓ 

Herrera Hermanos 
Zapateros de Ccímara deS. S. M. M. 

Ronda de lo Vniver~idad. 6 
BARCELONA 

Núñe:: de Arce, 11 • Telét. :Jl!Y} l'I 
MADRID 

Easo , I SAN SEBASTT.AN 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUN'CIAl>OR/1 



ARCA S 
1-.s _._¡c::-.s de .. _ sc.lc. 

Bt.OQIJE lftA.CIZO CON BI.INDAIE 
(p-.•e-t-dc.) 

¡-C::e»~WBb .. dU~Ies e ¡~~Bpe•f«»•-bles héllst-. 

c::c.- e l SOPI.ETE 

Fab.;c::-. ., d esp-.c::hc.: A ld---,. 3 

Tel. 4.5S4- A .. B-•c::elc.-... 

DepÓs¡te» e - -=:::::e I ~ ,., 
lft .. d.;d= r-•e ~- Aa.. 

C-b-lle•c. d e G•.ac:; .. ,. 7., fi .. T~léf. ~G&fi H 
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AMANDO PRECKLER 
TfU:.EPOf'.l O ~26 s. h. 

COCLNAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCIO

NES 1 ESTUFAS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 

Despac11o !.J almacén: 
BI~UCH, 9.? CLOT, 207 BARCELONA 

L. MALMEDÉ • Antfgüedades • Exposiclón • Paseo de Gracia, 68 

REP A RTO 

F.!.w de Hrabante ... ....... .. 

Orlmda .. . ... .. .... .. ... . 

Lnlrenyri11 ..... . ..... . 

l.!.nrico, L'U callat orc• I .. . .. . 

Fcdrrico dr Telramomlo ff 

Htrcr!dn del Rey ...... 

(oro general 

Sra. 

" 

Sr. 
.. 
.. 
.. 

SP./,\'1 

Z!NfiTT! 

FU'.T.l 

CI I? f.\' O 

GR.l.\'FOR.TE 

JOJ<f>..[ 

TRUJOLS / Calzados de lufo / Rambla de San José, 35 

li'AHHI CA DlE l\I ARROQUINE RIA FINA 
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Hotel Colón 

200 
S. A. 

HABITACIONES TOOAS CON CUARfO DE BAJ'JO CONPLfiTA• 

MENTE REFORMA DAS CON TODOS LOS ADEI.ANTOS DE CON

FORT \' DE HIGIENE MODERNOS 

Habítacíones desde 10 Pesetas 
Pensión » 25 » 

Restaurant de primer orden 

EN EL MES DE DICIEMBRE 

INAUGURACIÓN 
DE LOS :-..lUEVOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill~Rootn 

Bar Atnericano 
SALON DE FIEST AS 

Pianos ~~ STEINW AY & SONS~~ 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

AgenJe Exclusivo: 

'IZABA.L 
ca~a f undada en 1850 

B Ll.ensuceHo, 5 

ARGUMENTO 

i\CTO PRl:MERO 

L'n prado a 1:1rillas del río Escalda, cerca dc Ambcres. 1!:1 rcy En
riquc, scntado baio una cncina, tícnc a su lado cond-cs, nobles y caba
lleros sajo.nes y turíngíos. En el fado opuestò de la escena, híllla nsc los 
concles, nobles y caballcros brabanzones, con Fedcrico dc Tcl ramondo y 
su esposa Ortruda al frentc. 

Prcvias m1as palabras del hcr;¡ldo, levímtase el Rey y dcspués ric 
saludaries, díccles que graves razones dc estado, oblíganle a revelaries 
el peligro que les amcnaza. Al expirar la trcgua concedida al enemigLI. 
éste, negandose a pagar los tributos, se lev-anta en armas mientras Ger
mania entera apréstase a la lucha para que nadie pueda insultada im 
puncmente. 

Juran sajoues y turingios morir por el honor patrio y el rey, d~s
pués de sentarse. dirígesc a los nobles brabanzones, doliéndosc de \'Ct 

<¡ue a causa de sus discordias, se balle el Brabante huérfauo toda\'Ía r!c. 
su scñor y cleseando aclarar cste misterio, interroga a Tclramonclo 'm 
cuya \' irlud confía. 

P(t.Nt. ~l Lieeo, (}a,/~(t,dos .T. PEÑA- Sal·me1·6n, 151 

Acadetnia LONGAS 
86- PASEO DE GRACIA - 86 / DIRECTOR: FEDERICO LONGAS 

Solfeo ~ Teoría ~Piano~ Canto~ Violín ~ Violonce
llo ~ Armonía - Composición ~ Instrumenciónta 

NEW-YORK 
E~IPRESA ANU:-ICIADORA 



¡Ella síempre tríunfa!... 

Ella siempre tríunfa, 
a todos sitíos, 

cuando da a su E S C O TE, a sus 
BRAZOS 1J a sus MANOS el mísmo 
atercíopelado de su ROSTRO, usando. 
el 

VELOUTY de~~ 
No mancha PAR!_S 
el vestida ni el abríSo 

Se fabrica en tres tonos: Blanco, R achel y Natural 
De venta en las Perfumerias en tubos de1, 4y 6 ptas. 

Conccsionario !I fabricante: 

A. PUIG - Valencia, 335 
B a r e e l o n a 

EI-Directora de la Casa Barn el 

COUTURE • FOURRURES 

37, Rue Borghèue 
Neully Se/ne - PAR I S 

Provenza, Z33, prl. 
(junto Rambla Catalulla) 
Te I Ho no I S 8 3 G. 
B A R C E L O NA 

LAS PERSONAS DE SUEN GUSTO USAN GUANTES " BONAL" - Jaime I, 9 

Dicc Telrarnondo al Soberano que, \'Ïcndo ccrcana su mucrte, confiólc 
el duquc de Brabantc Ja tutela de sus dos hijos, la joven Eisa y el niño 
Gofrcdo. 

Estc niño, en el que cifraha sus mayorcs t•s¡l<'ranzas, fuésc un día, 
acompañado dc su hermana, a pasear por un bosque cercano. Eisa, rc

g 1·esó sin Gofredo y desde estc día ha sido en \'<Jno rodo cuanto sc ba 
hccho para saber el paradero del infortunada niiio. 

La palidez y el espanto de que Eisa ha lJ{Ibasc poseída, fueron a los 
ojos cle Telramondo prueba irrecusable dc su culpabíl idarl y, hor roriza
do, rehusó su mano, que el cluque cic Brabant<: habíalc otorgado. 

Antc todos, pues, acusa a Eisa dc Brabantc dc (ratricidio y reclama Ja 
posesión del reino de Brabante por ser él d pa ricntc mas pr6ximo del 
rli [unto duquc y a cuya regia estirpc pertent!cc tamhiéu su e~posa O r truda 
cic Raclbod. 

Horrorízanse todos anle la terrible acusación dc Telramondo y el 
heraldo llama a Eisa para que venga a justific.'lrsc antc el rey. 

Aparece Eisa seguida de varias jóvenes como ella, sencillamcnte ves
tidas v extremécesc al n:conoccr a Tclramondo. 

A -las preguntas del rey, contesta diciendo que en sueños ha vista un 
hermoso guerrera, al que desc-ribe. añacliendo que éstc sení su campeón y 
al que ofreccra como premi<> su mano y el trono paterna. 

LAMPARES - BRONZES :: BIOSCA & BOTEY 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CA LIDAD 

PASEO DE GRA CIA, 57 

O . r ;l/. R J (JA .'i 

NEW -YORK 
f:MPRESA ANUNCTAOOIL\ 



I ed .. 
pur .. 

9TI. 'Gous 
Sostre 

<Bruch, 58 

.JC\.nlobla.n.l. e nts n1.od~rns · A. BAORTNAS 

1Jirigiéndo~e a Tclramondo. prcgúnt;tlc el rcy si mauticnc Ml acusa
ción. Telramondo. instigada por Ortrucla, contesta alinnativamcnt.e, por lo 
que el monarca decidc apelar al Juicio dc Dios. , . 

Consistia éstc en un combatc en el <¡uc el acusador dcbm mcd1r sus 
fucrzas con el campeón cscogido por la acus<t(la, cuya sucrte dependía del 
resultada de la lucha, 

Av:ínzase el heritldo y llama al c:unpu•'m que dcscc luch¡11· por la causa 
dc Eisa. 

l.Jn la rgo y pcnosu si lencio succrle al l·lamamicnlo del hcraklo. 
H.uega la acusadlt a I monarca, que re pita l'i IIHmamÍCJlt•>, pues por 

halla rse muv lejos su campcón, no pucde prcscntarst' cnn la presleza de
scada. Repite el hcralclo su pregón y mi<'ntrns Eisa cae de hinojos, di
vísasc en lontananza una barca que, gui:ula por un cisnc. acércase con 
ducienrln un caballcro armado de punta en blanco. 

El interés es general. Todos sr arcrcan a la orilla y mientras Tcl
ramondo y Ortruda manilicstan sn asombro, quéòasc Eisa miranda al 
Cielo con expresión de gozo. 

Lohcngrín ponc el pie en la orilla ) clando la> gracias al amable 
cisnc. ruégale que rueh·a al Santo Asilo, en donde no puede penetrar 
la mirada humana, después de lo cua] salucla al l{cy y clicelc que, cum

plirndo un mat~clato dd Ciclo, combatir;i por Eisa. 

JOYAS 1 MAN UEL VALENTl t Paseo de Gracia, 24. inter. 

BRONZES D'ART / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 lnslal'lacions AiQua i Oas 

Biosca, & Bote y S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 Tallers: RoQer de Flor, 189 

Telèfon 1228 o. Telêlon 1005 G. 

NEW-YORK 
F.Ml'RF.St\ ANUNCIAUOR.• 



I l 
Lo mejor para la dentadura 

D.r·: 

'IR<Cir lL, 
CASA CARRESI - Carme n , 11 - La mas importaote e n trousseau x 

J)iri~i(.nduse a ésta, prcgúntale si I e o f recera su fc y s u virtud, a lo 
que contc,..ta Eisa dicicuclo que utrtrj.!ara a ~u salvador su mano y el 
trono paterna. 

Dicele Lohcngrín que dcbc jurar solemnemente no pcdirlc jam{ts m 
~u nombre ni el Jugar rl<.> òw1dc ,-icnc. Jo que jura Eisa, dcspués de lo 
l~tml, confi{mdola a la protccción del H.cy, avanza Lohcngrin solcmne
mcntc proclamanclo la inoccncia dc l~lsa y diri,:riéndn~c a Tclramondn, 
clícclc que ha mentitlo l'il lananwntc. 

T clramondo, csforzàndosc l'n dom inar su agitación, cont~s lalc cli
cicndo que confia· en el Cielo y en su valor . 

. \ una ordcn del Hcy tres nnhles sajones por Lohen¡!rin ) tres bra
billll.nncs por Telramondo, marcau y limitan el terrena. 1\ una scñal del 
lwralrlo, snenan los clarines indit:ando el principio dc la lucha. Dcsnuda 
l'I Rcy su e.c;pada dando con (•lla tres golpcs en el e.>cudo .. \1 tercer gol

¡lc, arrcmétense los dos ach·crsarios, hasta que Telramnndo cae Ycncido 
por Lohengrin. Es te. apn) :mdo su acl'ro en la garganta del ,·c·ncicln, dí
n·lc que lc hace gracia ck la vida para que se arrcpit·nta. 

El Rcy conduce Eisa hacia Luhcngrin, el cuat la estrccha entre.: sus 
lm1zos y mic:nlras Telramondo cluèlc~e dc la pérdida de su hunor y Ja 
malv:Hla Ortruda prométesc csvcrnr una propicia ncasi6n para saciar 

Adquieran sus soinbreros MODA S ESTRADA • C. de Cien to, 308 (P. G~acía) 

NEW-\'ORK 
E~l PIU-:SA AI.:UNCl"UORA 



UNKNOWN IN SPAIN AND OSED 
TO AJ.L MENTAl. ANn NERVOUS lllALADrES 

APPLIED BY PROF .9!àPls 
No conocido en Espai\a y usado con gran éxito en lodas las enfermedades 

nervioses y menlales. 

U ANDES U DTnECCIÓN A PLAZA RJUSYTAULET,4,PRA.<..(G.) 
Y LE YlSI'tAR É EN SU CASA . 

lllllllii,IIWIIIII lli 

e • I 

Sastreria .-. Gorle esmerado 
Géneros del <Jais y &xtra nie ro 

9 . 9J1allafré 

~ JUI, I • 

I ~ i ~ I 
LlliJ r . ..,. fRonda S. 9edro, 24 pral. <Barcelona r I 

~~~_J======== ~ =========~~~~ 

ITTflll . " . 

su verganza, Eisa y Lohengrin son llcvados en triunfo en mcdio de 
Jas 1mís entusiastas aclamaciones. 

ACTO S f~G l 1 N DO 

Bl cnstillo dr .lmúrrl's 

Al foudo, el Palacio cou las habilacioncs dc !us caballcros. J\ la iz
lJuierd¡¡, las habitaciones de las damas. Una iglcsia a la derccha y al 
fondo del mismo lado una tor re con la gran ¡mcrta del castillo. 

Scntados en las gradas dc la iglc~i<l, hà} lansc Tclramonclo y Ortru
da pobrcmcnte vcstidos. Repróchase amargamcntc Fcclcricn el haber ce
dido a las sugestioues de su malvada esposa, que, al clcsaparecer el niño 
Gofredo, predíjole que la antigua cst irpc dc los Radhuò, rcinaría en 
Brabantc, lo cuat decidiólc a rehusar la mano dc Eisa y a casarsc con 
Ortruda. Furiosa <!sta. contéstale diciencln que con su màgico poder 
destruïra para siempre la fclicidad dc Eisa, y Fedcrico, ebrio dc ven
ganza, dicc a su esposa que ticmblc por su "ida si lc CIIRaña, pues. en 
tal caso, morira de su mano. 

Al aparcccr Eisa. aleja Onruda a su marido diciémlole que micn
tras e Ha pone en practica el plan que clcbe perder a E.lsa, no debe T d-

:\-IAXIl\l' S D a.n cing; - (Soupe•-s) 

MAGNE TOS 
C. CORNET- Ingeníero 
Cor.tesJ · 460 Teléfono H 508 

NE\.V-YORK 
EMPRESA ANUNCfAIJO!U 



OA71IFES NUADES 

Tomàs 
·"A XT ( 'f'(L J T DEL r A LLÈ .-; 

Rius i T au1e t. 2 1 

Telè f'o n : S«lHul etl 4020 

Grlt/ns jJ J,•en~is 
n l <•s liJ.x.·pt~!~ it•itnls Iuf(•I 'UlWiouals l1c l Jioblc , Blli'Ct!

lolllf, 19.~:J, 1 tf' A 1·ts D ecoNt f ives, P nri s 192;$ 

I 

Cfiristocró ticos Sa lones 

Xursaal y ~ataluña 
8os mejores p rogramas 

ramondu olvidar a Lohcngrin, y lamentftndoSl' de;: su infortunio con 
plañidcra voz, consig11c que Eisa se cmnpadC!r.ca dc su sucrte. 

E l momento es hitbilmente aprovcchado por Ortruda, quicn insinua 
que una mujer no debe atorgar su fe a un hombrc :;in conoccr su nom
bre y condición. Rechaza E isa las malévolas insinuacioncs dc Ortruda, 
las cuales, mlly a pesar suyo, han logrado imprc~ionar la y, ofreciéndole 
sn protccción, entnm ambas en el p¡dacio. 

Clarca el dia. Abrcse la gran pucrta dd casti llo y Telrarnonde se 
C'~con<lc tras un muro ccrcano a la iglcsia. Aparcct:n ll()blcs y soldados 
braban?,oncs, los euales, reuni1\ndosc [rente a la iglcsia, slt lúdansc ami
gablemente diciendo que, al acud ir gozosos a csla ric~ta, cclcbran que 
el falsto acusador haya sida castigada. 

Aparece el hcraldo diciendo que por halwr cnmbatid,, minticndo. el 
n~y declara infame a Telramondn. 

Prest:ntanse cuatro caba!leros que. al rcconucer a Tclramondo, in
dtanlc a que se esconcla pnmtamentc, pues el pucblo lc matara si le 
reconoce . 

. \bren los pajes camino al cortejo. que no tarda en apa recer y en el 
que tiguran Eisa y Ortruda ricameutc ataviadas. Las damas, no obs
tante. apartanse de Ortruda. cuya mirada ccntcllca dc odio. 

En el momentn cu 11uc Eisa ponc el pic en la primera g-rada de la 

( !ASil CARRES./ - Ctu•.mc u , JJ - ,Jimlt~s JUtru 11 iiio.~ 

Cat<a fundada ert. tS.W 

p¡ .... c»s A ... o~m~a.¡c:c»s 
ss ....... . 

d e construcci6n europea y americana 

Lo m As p e r fecto 
Ab s oluta GARANTIA 

Ptas. 3 .100 

IZABAL- Buensuceso, 5 

!-TE'"-'-y n'R I( 
EMPRESA ANUNCLAO..: R.t 



.1ft. l'fl ... 4ebl4es : D4ec::c.•.-c:¡ó- : l..a~~ap.-• .-s 
T.-p;c:4e•ÍÏ.-s : &lfc.~~mb•.-s 



Fab ricación propi a de A rtículos d e Pi el y Seda 

CasaOstíz· 
Paseo de Gracia, 28 

Bolsos - Carteras Cinluro
nes, etc., para Sra. 1J Coba
Zlero- Bolsas y Cartera!: para 
Teatro - A rtículos de Viaje 
Bisuteria- M.edias Pa is y Ex
f ranjera - Surtido 1J prec i os 
sin competencia 1 1 1 

iglcsia, abandona Ortruò:i i uriosa el cortejo y precipitandosc a la pucr· 
ta, impidc avanzar a Eisa diciéndnlt' que no quierc soportar el Ol>robio 
c'e ser su esclava y re¡>rochfulCI Jlc que dcsconozca el nomiJn· ~ la e una 
del que va a ser su esposo. 

\parecen el rey y Lohengrin acompañados de nobles sajn1 es y bra
banzoncs 1·icamente vest ido~. y mientras el soberano pregunta quién se 
atrc1•c a perturbar su cor tejo, :~rrójasc E isa en brazos dc -l.ohcn~ rin 
pidiéndolc ¡>rotección. 

Prcséntase Telramondo prctcndicndo que el rey lc cscuchc y proles
ta dc que los nobles rcciban a quicn llega conducido por un cisnc, sin 
pnder decir cuaJes son su nnmbrc y coudici6n. 

Lohcn!!rin obsen·a quc Els¡¡ sc halla impresionada. Tclramondo ilpro
,·ccha un instante en qm· Lohengrin, rodeado de guerrcros, dirig-esc hacia 
el fondo. para acercarsc a F.lsa y dec1rle que lograra conoccr el secreto 
de su esposo, añadicndo que la próxima noche no se hallar:i lejos ¡>ara 
poder acudir a su primer llamamicnto. 

Acudc presuroso Lohengrin y al obser\'ar que Eisa dirigc uua d•>lo
roso miraòa a Telramondo, amenaza a los mah·ados esposos micntras 
Federico hacc un gesto dc dcsespcr;odu furor. 

Conduciclos por el rey, diríg-cnsc a la, iglesia ante cuya pucrtn a l cru-

HERRERA HERMANOS- Zapateros de Camarade S. S . .M. J:-:1. 

Tapíceria de PERFE CTO LLOSA 
Especialidad en sillanes capitoné [orrados de piel 1 Transparen
tes opacos para suprimir los posti~os 1 Se tapizan paredes y si

·zzerias 1 Confección de cortinajes y fundas 

BALMES, 128 (]UNTO A ROSELLON) Teléfono 1058 G 

N~W-YORK 
F.~IPRF.SA A:"'t:K<'fAOOllA 

Sus ondulacíones 
per ma nen tes . y 
aplícacíones de 
Henné , son las 

preferidas 

Rbla. Cataluña, 46, entlo. 
Teléfono 436 A. 



MAX IM ' S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

D A N C I N G D E 1. er O R D E N 

SO U PERS Espectacu lo vari ad o 

La m ejor arca d e caudales " INVULNERABLE" • FernandO', 39 

zar sus rniradas E.l~a ,. Ortruda, lcvanta ~sta la mano amcnazàndola. micn
lras E isa. hajando la- cabeza, acércas<' tcmcrosa a su protector . 

.-\CTO TElKERO 

Primer ntodro 

Citmara nupcial. A un lado y dcbajo dc una ventana abicrla. un sofa. 
Acércase el cortejo entonando el himno nupcial. Entran las damas 

acompañando a Eisa y d rey y los caha llcros fo rmando ri cortejo dc 
Lohengrin. .-\braza el rcy a los dcsposndos y a una sciial de los pajes, 
retírase el cortejo. 

Laméntasc Eisa dc que sus labios no puedan pronunciar el nombre 
de su amado y al insistir cada vez con mayor ahinco, recuérdale gra,·c
mente Lohcngrin su juramento. Dcsgraciadamente, Eisa no put><lc con
tcnerse por mils tiempo. Sorda a las súplicas de su esposo, pídele im
periosamentc la rcvclación de su nombre y dc su rnngo y mientras Lo
heng rin sc desespera, ad~·ierte E isa la presencia de Tclramondo que, 
acompañado de cuatro caballeros brabanzones, in tenta ascsinnr a Lo
hcng rin. y precipitandose hacia la espada que és te había dcjado sobre 
el soH1. entrégala a su esposo, quicn ra¡>idamente mata a Telramondo 
<.>n el preciso instantc en cjue éstc ~e aprcslaba a hcrirlc. 

HERRERA HERl"'ANOS - Zapateros de Cdmara de S. S. M. M. 

CJimoblamenls moderns Onsta l·lacions completes 

CA. <Badrinas 
q aller: 9\eplú, 2 i CDr. ÇRizal, 36 

gel. 307 GI. <Barcelona (G.) 

NEW-YORK 
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LOS ALTAVOCES Y RECEPTORES 

1r .._{ . JR 

L OS ÚN.ÍCOS D'E UN .SO B .. O MANDO 

ESTAN GARANTI{ZADOS POR LA l<~IIL'\IA ~J;\S 14'1-

POU.TANTE DEL ~H'NDO EN L.~ CONSTRl'<'t'lÓN 

JOJ.; APARATOS DE 

n("'( 
JL o o I fiL 

AUTO·ELECTRIClDAD 
(CGl\iA, Jf .JCORJI!)N§ Y BOlí'lJLl~, r..-DA-) 

BARCELONA ¡:,I A DRI D 



Cn$<1 (nnclnd<l , • ., li$ 111 

Pianos 11PIAN OLA" 
STEINW A Y-STECH-STRO UD 

Jf.OL!Al\ 

.'IAI?.CAS DE SUPRENA D/STI/\'C'IÓN 

I Z AB AL 
Buensuceso, n ° 5 

NARCISSE DE FRANCE · Perfumes de Moda 

. \ rroclllht11sc los cuat ro caballcros antc Lohcngrin, y Eisa. dcs\'OilH:
cida, cac a los pics dc su csposo. qui<'n lcvintala dulccmcntr y ordena 
dcspués a los cahallt·rr'ls que conduzcan el cadavcr ¡>ntc el sobcrano . 

. \munccc. ¡\ unu sciíal dc T.nhcngrii1 acuden clos damas. "Eisa. rlí· 
cek stl csp~so, \'OY a cnnd\ll;inc a presencia del rey y allí te daré a ço
nocer mi nombre y mi rang-n". 

,\ léjasc tristcmcntc l.oheng-rin, micnt ras El sa es tumlucida por :;us 
damas. 

St'.f/111/dn cur~ciro 

Exactamcntc en el misnl<' lugnr doncle aparectó Lohengrin cundu
cido por el cisnc. 

El cjérciw brahanzon aparecc por diversos lados. Llega clcspués d 
re) con s u cstado mayor. Todos estim en pi e de gucn-a. 

IJíct'lt•s t•l rcy qul en t•l próximo combate los aceros alcmuncs ;;ahrÍln 
conscn-ar ri honor de su país. 

Prnd1kcsc un tumulto hacia el iondo de la escena y prcsC:·ntansc los 
cuatr•> caballems brabanwncs conduc;icndo el cadàYer dc Tclramunrln 
piadnsanll'ntc cubicrto. .\ una prcgllnta del rey. contestan dicicndn que 

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralización 

TIPOGRAFIA. OCCITA.~IA. 

B 

lftAI.I.ORCA~ 4-110 

Tel- f)75 G 

R E .. o 

NE\\'-YORK 
EMPltESA ANt;NCIAOr,¡t¡o, 

Marca 
Registrada 

PELET ER lA 

LA SIBERIA 
José T icó Rebert 

Casa fundada en 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la inauguración de su Agencia 

de Montreal (Ca nada), la cual se ocupa ex

clusivamente de la compra directa de pieles, 

La !Jeletería La Siberia, establece para la pre

sente temporada una tarifa de precios única e 

imposible de competir 

Se reciben contínuamente ~electos modelos, las 

mas recientes creaciones de la moda parisina 

Pieles sueltas de todas clases, colores y 

calidades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Garanti zam os nues t ros artícu los 



Fàbl.-ica de Im¡:lerl."1"'1Cal :lles 
.Ba.ln"l cs, 50 

Tobías Fabregat 
Gabarclinn.H·Trinchet· n. s . Confec cíón y n,odida 

--
[n.sta.l·J a.cions comp l e tes · A. Ba.ct•~ina.s 

Hina Spani Miguel Ficta 

LAMPARES · BRONZES · BIOSCA & BOTEY 

Compañía Trasmediterranea 
Via Layetano. l.- BARCELONA 1 1 Plaza de las Cortes, 6.- MADRID 

Linea regular de vapores correos rApidos Barcelona · Palma 
Snlidns de Bnrceloon: Luoes. mnrte&, jutHs ~· sllbados. n In• 20'30 h . 

Línea regular de buques nipidos a motor Barcelona · Valencía 
Snltdas de Bnrèelono: l.ul\tS y jutl'tS. n lns 20 h . 

NEW-YORK 
EMPRESA .\NtlNCIAOOR~ 

6araée Rosell , on 
ROSELLÓN, 168 (ENTRE ARIBAU y E. GRANADOS) 

Garaèe que 
reúne las ma
ximas condi
ciones para el 
buen servicio 

T tt ll e 'I" tl e r e 1' tt r a e i o 'lt e s 

Presupuestos gratis 

¡¡ V I S I T E N L O " •• 



Drlebrería Sales Balmes, S. A. 
CUBIERTOS • BANDEJAS · CAFETHRAS. etc. 

para Boleies, Restaurants y Calés 
ARTICCLOS DB PLATA DE LEY PAllA MESA 

ORFEBRERIA DE ARTB f 80fEDADES Ell PLATEADO 

Fàbrica y cftt!Jias: En na. I oo a I 04 (P· N.) 
Venl11S al detall: Poertaferrtsa, • 

Iusupe Ntble H "_.t:.~~~ Redlt p111'a 
el extranjcro, cuya,; órrlcncs cump!en, vendra a dar cue•'ta al monarca 
de lo ocurrido. 

Eisa. acomp~ñada tic un gran séquito de damas, a\·anza lcntamentc 
con insc~uro paso y momentos dcspués, las adamaciones de los caballc:· 
ros saludan la aparición dc Lohcngrín, quien clíccles que. mur a pesar 
suyo, no pucc\c m;cplar el alto honor de conclucirles a Ja victoria. 

Dirigiénclnsc al monarca, rcvélale los motivos que ha tcnido p¡1ra 
malar a Tclramondo y al somct.ersc a la real juslicia, contesta el Srlbc
rano aprobamlo la conducta dc Lohengrin. Este clicc solcmnemcnte que 
habiendo faltarlo 'E.Isa a su juramento, vésc obligado a revelar ies su 
nombre y su cuna. 

Lejos de 1•osotros, clicc, y en dcsconocida tierra, existc un castillu 
llamado ~lonsah·at y en un tcmplo sagrado, !'odeaclo de un cspeso bos
que, guardasc una copa, clon del Ciclo y considerada como tma reliquia 
del Todopoderoso. 

Cada año, dcscicndc del Ciclo una palQma para reno,·ar el santo po
der dc que estan inn·stidos los caballeros del Graal, a los que pcrtcnece, 
y cuya misión consistc en defender el honor y la virtud. Habiendo rc,·e
lado cste mistcrio, vésc obligado a abandonaries. Soy, termina dicicndo, 
hijo dc Parsifal, que reina en el Graal, y mi nombre es Lohcn¡!rin. 

Dese$perada Eisa, pide a Lohengrin que no la abandone. y a su~ ruc-

Automóvíles OPEL 4 HP 
SÓLlDOS 1 RAPIDOS 

Uníón Comercial Española I I Bruch,~ 

1 
E MP'RESA ANUNCIADORn 

Ventas: 
POR MAYOR: Destilerlas de Plan tas y Flores, S. A. Tuset, 24 y 26- Barcelona 

DETALL: En las prlnoipales perfumerlas. 



Aristocraticos Salones 

KURSAAL y CATALUÑA 
Los mejores progran1as 

OB]ETOS PARA REGALOS Y MESA - Puertaferrisa, 4 

gos úncnse lo~ del rcy y dc IM caballer()s, conte5tàndolcs Lohcngrin 
que no pucde faltar a sus dcbcrcs, pues si tal hiciese, perdcría su condí· 
ción de caballcro del Graal. No ohstantc, prcdice al rcy que sus hucstc~ 
alcanz¡¡rítn completa \'Íctoria sobre el enemig-tl, y d irigiéndo~c a Eisa 
cntrégalc varios talismancs, diciéndolc que s1 algún dia apan·cc su hcr· 
mano, podr:\ triunfar p;rncias a clins y dcspués dc haber a bra7.aclo a 8ll 

esposa, dirígcs~~ hacin la oril la. 
Aparecc Ortnula y C<lloc:\ndosc dcla nlc de Els;t díccla con salvajc 

alegria, que S\1 hcrmann fué por el la conver tida en cisn<: y que es el 
mismo que conducc la barca dc Lohengrin. 

Es tc, en el mon11.:nto dc partir , ayc las palabras de Ortruda ) cac 
dc rodillas lcvanlamlo las lllanos al Cielo en actitud de orar. AparcCl! 
una paloma hlanca que sc deticnc sobre la barca y Lohcngrin, radian· 
te de gozo lcvitntasc r!tp iclamènte y libra a l cisnc de su cadena. Sumér
~esc éslc inmcdiatamcnlc en el río y eu su Jugar aparece el jovcurito 
Gofredo. 

Brabantc. rlicc l.nhcn~rin, mirit a tu scñor. y saltando a la barca 
ata a la paloma cnn la cadena dc oro .. \léjasc Lohengrin micnlras Or· 
truda. rlando un grito dc impotcntc rabia. a la \'Ísta dc Goin.:do, cac 
mucrta. Tncliuan los sciinrcs brabantinO$ la ro<lilla ante Cnfredo. Eba 
apoyandnsc en su ht•rmano. cac lentamente al suelo :-; expira. 

¡\JAXJ i\ l'S C Hpcct a r u los va.ri a.d os 

EL PA P EL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA S IDO FA
B RICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R . Abad Santonja 

ALCOY 

NEW- YORK 
E~IPRESA AilfUNCfAOIJ IV 

PROVEEDORES 

L o s R Ev Es 

GoRAND PRZX 

D E S. S . M.M . 

DEESPAÑA 

~Ji\A G IC ~ ~-:r PJiLPiD ~ Ji!:Jl O JlFtEN § 
--· l3A.B. CE :t,.ONA· 

EXPOSICION Y VENTA PARA ESTA PLAZA 

PASEO DE GRACIA, 84 , Teléfono 1161 A 



Rochet - Schneider 
EL AVTOMOVIL DE CALIDAD 

G. l ' .U. R .I GA. S 

PASEO DE GRACIA. 57 

Giuseppina Zincttí Giu lio Cirino 

FARGAS es agua pura de mina para mesa 

Casa funda da en UJ50 

A pal'ftfos (J./t..J MOFO~\' 
1' .4'/'Hl~. ODElM. A .RTOX 

rocA .. LIOA 

Disco ... fle f tJflas IIHfl'éft S 

ALDICIÓX Y \ 'El\TA.<i 

IZAB A L 
BL'8,\ 'SüCESO. 5 

K EW-YORK 
EMPRES.\ i\~l ~CL\•JOR!I 

¿Una buena campaña de publícídad? 

New- York, S. A. 
EMPRESA ANUNCIADORA 

Barcelona/ Madrid/ San Sebastiétn 

Exclusívas: 

Gran Teatro del Líceo 
Teatro R omea 

Teatro Goya 

Teatro Víctoria 
Teatro Nuevo 

' Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 
Telones lumínosos por transparencía 

(patente de invención) 

Ronda Uníversídad, 6-1.0 -1.0 

Teléfono 4419 A. 



VIDAL & PELLICER 
SAST RES 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Peleteria LA SIBERIÀ / Cortes, 624 / Teléfono 1571 A. 

Nota l>iografica del autor de LOHENGRIN 
m ma~ ilnstrr c-umpu~itor dramittico del siglo XlX y el pensador mu· 

~icai mas enérgico ) tll<ÍS profundo dc todos los tiempos. nació en Lcip
zig el z2 dc mt~yo dt• r813 y en sus primcros años ocupóse sñlo superfi 
cialmcntc dc la música, J>ucs su principal vocación era la poesia. l'u<! en 
1831 que pntrticó la canera musical como director del teatro municip.tl 
de 1fagdcburgo. ?l l{ts tarde, en París, viósc obl.igado, para gauar Stl \i~la, 
a haccr arrcglos y otros lrabajos parecidos para los editores de míts.'t .t 

En 1 H42 l'lllJlèZÓ :t obtencr sus prim cros triunfos. La reprcscntacwn 
del .. Buquc Funtasma ·• en Drcsde ohtm·o un é..xilo inmens?. J:;:n 1 H.,.} 
formiÍronse dcfiniti,·amentc los parlidos wagnerista y anliWllJ!~tcnst"l. 
La ruptura dc las fnrmas tradicionales. al,)areció ostensihlemcnlc. d 
19 de nctuhn: dc rtt¡s. n:prcscntóse ·'Tauhauser'' , y en esta mism¡¡ (•¡YJ· 
ca. ucupàlmse d macs tro del poema de .. Lohengri.u ,. . Esta ópcra, escri
ta en 18.¡¡, rué estrenada en \\'cimar el 28 dc agosto de 1850. debido 'l 

la influencia cic Li5zl. 
Dt<spu~s dc cnric¡ut·ccr al drama lírico con sus portcntosas crcaci •

ncs, murió cu \·cnccia el 13 dc febrero de 1883 y íué cntl·rr¡¡do lli 

Bayreutls cinco clías dcs¡més. 

E.STE ARGU.l-IEXTO ES PROPIEDAD DE NEW--J'ORK. S. A. 

Peleteria LA S18ERIA / Rambla Cafaluña, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

G. Y JJl. JJ I CI A ,r.; 

PASEO DE GR ACIA, 57 

NEW-YORK 
GUARDARR OPI A úRA l'IS F.~!PRES.~ .~NUNCTAOORA 

\ 
I 

'Jhe(;hrysler 
CASI ~o hay. un automóvil de importnncia en 

la mdustna moderna que no haya sentido la 
influencia de las ideas de Walter P . CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA ClON 
DE AUTOMOVJLES 
S. A . 
CORTES. 658. Telef. 1874 S. P. 

BARCELONA 
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