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Rapide et sílencieuse 
eLle passe . ... 

C' est une Delage 

/ 
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EDÉ 
..,.. 
' Asa.lto , 

A LA UNA QUINeE. MADRUOADA 

Los n uevos cspedaculos mosaicos con el 
CL-..lo• del V¡c:•o•l-. 

la deliciosa LILTAN, seis ele~antes danzarinas. dos orquestas y 
los negros «SAM» 

Súl>tulo , 12 /"« n ·er o l fiJt? .,. :;o.• tle pro pl<>dtrd 11 nbouo 

.4 I H• H 11 c "arto e u Jlllltff) 

La ópera en 3 actos del inmortal ,Ut!·o. R. lJ'ar¡n(>J' 

Tannhau,ser 
Maestro director: 

JULIUS PRUEWER 

Dirección escénica : 

OTTO ERHARDT 

Herrera Hermanos 
Zapaterosde CamaradeS. S . M. M. 

Ronda de la Univcr~tidad, 6 
BARCELONA 

Núñc:: de Arec. 11 Tcléf. 37:i9 .M 
MADRID 

Raso, J !'AN SEBASTIAIY 
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ARCAS 66SO~ER66 
Las únfcas de un solo BLOQUE MACIZO CON BLINDAJE (patenta do) 

fncombuatlble' e Imperforables basta con el SOPLETE 

Fabrica y despacho: Aldana, 3 • Tel. 4584 A • Barcelona 

DepÓ•••- e.. -=::::e I ~ ."& 
"'-d·•d= r-•e ~- Aae 

Caballero de Grada, 7 y 9 Teléfono 2069 H 

AMANDO PRECKLER 
1ELÍ!.FONO .526 S. M. 

COCINAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCIO

NES 1 ESTUl A S 1 FUMISTERIA El'v GENERAL 

Talleres: CLOT. 207 
Despacho !/ Almacén: BRUCH. 96 BARCELONA 

L. MALMEDÉ • AnUtfiedades • Exposfcf6n • Paseo de Grada, 68 

R E p A R T o 
Vertus y Elisabet ... ... ... ... ... ... ... Sr.t. HAFGREN 

Tannhauser ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. Sr. OEHMANN 
Wolfram 

.. 
]ANSSEN ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. 

Langran1.0 .. 
LIST ... ... ... ... ... ... . .. ... ... 

Un pastor ... ... . .. . .. ... ... ... . .. . .. . .. Sta. ROCA 
Walter ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. Sr. GALLOFRÉ 

Enrique el escritor 
.. GONZALO ... ... ... ... ... . .. 

Biteroff .. ]ORDA ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... 
Reinmare 

.. GIRALT ... ... ... ... ... .. . .. ... ... 

Coro general - Cuerpo de baile 

Primera bailarina: M. ZAN! 

TRUJOLS / Calzados de lujo 1 Rambla de Sa.n José, 35 

F~BRICA. DE ltiA.RROQIJifiiiiERIA Flfllll~ 

~oro (-()reni 
Ultimas creacíones de Paris v Viena en bolsos señora 

'V-.Ie .. c:¡oa,. ~1.3 .. BA.RCEI.OfiiiiA. .. Tel. ?'i'i G. 

NEW-YORK 
f;'JI'IU"S ,i ANUNCIADORA 



Hotel Colón 

200 
S. A. 

HABITACIONES TODAS CON CUARTO DE BAÑO COMPLETA 

NI!NrE RI!FORMADAS CON TODOS LOS ADELANTOS DE CON 

l'ORT Y DE HJQ[ENE MODERNOS 

Habitaciones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 

Restaurant de primer orden 

PROXlMAMENTE 

INAUOURACIÓN 
DE LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 

Grill--Ro om. 

Bar Arn.ericano 

SALON DE FIEST AS 

Pianos "STEINWAY & SONS'' 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Atente exclaalxo: 

IZA.BAL 
Hu(">nsureso, ~ 

Casa fundndn en 1850 

AROMAS DEL MONTE - Arístocratíca agua de co1onia 

ARGUMENTO 
ANTECEDENT ES 

La antigua Venus gern¡ana, la graciosa Ifolcla, al caer los dioses 
paganos fué d~terrada a morar en cavcrnas subterníneas que la le
}enda coloca en el interior del monte Uorselberg, cerca de Eisenach, 
dcnominado por ello la montaña dc Venus. Allí estableci6 ésta la corte 
cle la voluptuosidad y de la lujuria y con sus cantos seductores atraía 
hacia el scno dc la montaña a los hombres avidos dc placeres sen
suales. Dice la leyenda que el cabal\ero Tannhauser, célebre trovador 
del siglo XIII, fué también atraído por los encantos de la diosa y 
perm:lllecíó por espado de un año en la montaña de Venus. Con esta 
Ic-,·cnda popular, combinó \Vagner otra relativa a las trn:;oncs. o sea. 
torncos poéticos que se celebraban en el castillo de la \Vartburgo 
(Turíngia), e identificó la figura de uno de los principalcs campeones, 
Enrique de O fterdingen, con el propio Tannhauser, haciéndole el pro
t.Jgonista de su ópcra. Todos los personajes de ésta son históricos, 
pero ,·istos a traYés del velo de la leycnda. 

Para el Liceo, c,,,::t,dOII .1. PEÑA - S al·m e l'6n, X5l 

Acadern.ia LONGAS 
86 - PASEO DE GRACIA - t:6 1 DIRECTOR: FEDERICO LONGAS 

Solfeo- Teoria- Piano- Canto-Violín - Violonce
llo - Armonía - Composición - Instrumentación 

NEW-YORK 
F~ll'RESA ANUNCIADORA 



j Ella síempre tríunfa! ... 

Ella síetnpre tríunfa, 
a to dos sítíos, 

cuando da a su. ESCOTE, a sus 
BRAZOS y a sus MANOS el mísmo 
atercíopelado de su ROSTRO, usando 
el 

VELOUTY de~R_, 
No 1nancha PARJ2 
el vestído ní el abrígo 

Se fabrica en tres tonos: Blanca, Rachel g NaturaL 
De venta en las Perfumerias en tubos de 1, 4 g 6 ptas. 

Conccslonorlo y fobrktmtc: 

A. PUiG · Valencia, 335 

Barcelona 

COUTURE-FOURRURES 

Proveoza, .l33, prl. 
EI·Dirutora dall C&salllnlel ljunto Rambla Cal4lu6a 

T • ltfono 1583 G 

LAS PERSONAS OE BUEN GUSTO USAN GUANTES " BONAL" • Jaime I, 9 

Lillg Hafgren Carlo M. Ohemann 

LAMPARES ·BRONZES:: BIOSCA & BOTEY 

o ........ sc:: ••o..a.F·· 
(PATENTAT) 

SDPLHII LA SHDA on mobles 1 parots por I'tmffm prou dels bons empaperats 
Popularitza el cort{ort lux6s segons cb Pre81denls dc: 

Cambra Oficial de la Indústria - Associació d'Arquitectes de Ca
alunga - Reial Círcol Artístic - Foment de les Arts Decoratives 

Veieu I'Hiposició a les Halerles Dalmau · P. de Hràcía, 62 

NliW-YORK 
I(NPkRS:\ ANUN<"lADORA 



ledCJI 
pur .. 

g. 911: '"Gous 
Sastre 

<Bruch. 58 

ACTO PRIMERO 

La escena reprcscflta el interior del V cnusberg o montaña dc Venus, 
dondc la diosa t1ene cstablecido su reino subterraneo. t\parece una 
,:;randiosa gruta, con cascada en el fondò, y al pié de ésta un lago 
dondc se bañan Nayades y Sircnas. En primer término se ve a Ve
nus tendida sobre un Jecho, en voluptuosa postura, y a sus piés, re
custado en ella, el caballero Tannhaüser, con el arpa a su lado. Co
micnza la obra con una g randios:;¡ Bacana l, en la que toman parle nu
mcrosos g rupos de Bacantes y S:ítiros, Ninfas y Faunos, en lujud o
sa mcscolanza con Donccles y Amorcillos. Todos se entrcgan a una 
danza desenfrenada que a lcanza el m{ls alto grada de salvajc frcnes.í. 
hasla que llegada la bacanal al colmo, sobreviene el cansancio gcnc
.al. Entonces van retirimdose las amantes parejas hacia el fondo, 
atraídas por los cantos de las Sirenas que les invitan al reposo a ori
llas del lago. mientras las Tres Gracias acuden y apaciguan a los 
m:ís cxaltados. 

Una niebla \'a invadiendo la escena y entre eHa apareccn, cual 
~imbólicas Yisiones. las escenas mitológicas de El rapto dP E111·opa y 
Lt'da co11 l'i cÍSIIC. Las Tres Gracias glosan con sus danzas esta s miste-

1 

]OYAS 1 MANUEL VALENTJ 1 Paseo de Gracia, 24, inter. 

BRONZES D'ART 1 LAMPARES 
Ferreteria i Metal1s per a obres 1 Instai'Iacions AiQna I 6as 

Biosca & Botey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 

felêfDD 1228 6. 
Tallers: RoQer de Flor. 189 

TelêiOD I 005 0. 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIAOORA 



Lo mejor para la dentadura 

JABÓN (J) A 
O E 

T 
,) 

CASA CARRES1 - Carmeo, 11 - La mAs lmportante .trousseaux 

Herbert ]anssen Emmanuele Líst 

Adquieran sus sombreros MODAS ESTRADA • C. de Clento, 308 (P. Gracia) 

AGUA 

F AU GAS 
S. JUAN DE HORTA 

NEW-YORK 
EMPRESA AN1JNCT:\OOIU. 
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.0~: CRAN EXITO EN ELEX.~JEJW 'D t 
Y APLICADO EN ESPAÑA POitEL l>JtOF.l~S 

C (lnsísle el NEURO - MASAJE en 
i.ísipar la presíón e in¡lama

ción de los nervios medulares, lo
gróndose mós trida y movimiento al 
órgano que va el supuesto nervio: 
recupe1 óndose la salud. Por cuol 
razón el NEURO- MASAJE es apli
cada a la mayor parle de enferme
dades crónicas, especialmente ner-

viosos y menta les 

fl' lt'O/tllA().IÓ,\ ' Y B E CQN OCLUJE NTO G RATCH TQ E ,\ ' 

PI,.-IZ . .a Il.l l!S l ' T A TJLET, 4 , PBA.TJ., 1 ." 

llo l 'ttH: r, u u•11, u1 ié t•eoleH 11 v i erues d e 4 a s. 
1ftu•t ell1 j~&eves 11 st.íba.ilos d e 10 a 1 . 

lllllilll]jjjj:i, 11 S a s I re r i a . -. 8 or I e e s m er a d o r IL..J I ¡ ¡ j•j Géneros del 9aís y &xlroniero ¡Ï I. ¡ ] 
, fRonda S. ?e~ ro~ ~~~~fré <Barcelona ~ ~ ~ I 
... r - :J 
~~~l========T========~~~~~ 

~nsuperables ~g'¡jl"'-"~ He da fJ ur a 

riúsas aparicioocs como obra del Amor, y por ñn sc alejau también 
dcjando solos a Venus y Tannhauser. 

Este, saciado ya de placeres, parcce despertar de un sueño v crc
}cndo oír las campanas de su país natal en plena primavera siéntese 
ir.welido a huir de aquel lugar. Venus lc atrac a sí con ~ricias y 
frases amorosas y le invita a cantar nucvamcnte al Amor. A pesar 
dc que Tannhauser, acompafiandose con el arpa, entona por tres 
veces el himno a la diosa del amor, termina su canto con frases dc 
tlcsal ien lo y pretende partir irremisiblerncntc. S u a mante trata en 
vano de calmarle, y al ver que no lo consigne estalla en violenta c6-
lcra, acabando por maldecirle y amenazarle con un s in fin de dolo
l't'S en la tierra. 

El caballero, que sólo aspira ya a la regcneración y al arrcpenti
miento, animado por una e..xaltaci6n crecicnte y lleví'do de un ímpe
tu fervoroso, invoca en su auxilio a María. A estc grito rcsponde un 
<'Sta llido formidable: el reino del placer sc hundc y dcsaparece con 
Venus. mientras el pecador, ya libre y contrito, sc encucntra trans
¡zortado súbitamente a un risueño valle. 

MAGNE TOS 
C. CORNET - Ingeníero 
Cor tes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 



CA7IFES NUADES A IJIA 

i tft.pisseries d'alt lli{· 

Tomàs Aymat 
Snnt Cugat del J! f.tllès 

RiftS i Taulet, 21 
'l'eU.fo r•: St"1mrzen 40fUJ 

T eat re de Bel~na.rd Sha.vv 

SA NT A. JO ANA. 
amb el próleg dc l'autor 

Traductors: CARLES CAPDEVILA i C. FERNANDEZ BURGAS 

De venda a totes les Uibreríes Preu: 4 pessetes 

N.dB (1I88E D E .FB.AJH JE- Per f u 'IIH'H de 8Jmlu 

MUTACION 

Aparece el valle de la Wartburgo con su castillo sobre una coli
n.l del fondo, en radiantc mañana de primavera. Un pastor canta ale
g remente y toca el caramillo micntras apacienta su rebaño. Tannhau
~,. r permanccc absorto, como pctr ificado, en mcdio del valle. Oyese 
a Jo lejos el e<u1to de los ancianos pcrcgrinos que se dirigen a Roma 
para obteqer la remisión de sus pccados. Al oirlo Tannhauscr, cae de 
rociillas sollozando y entrégasc a una ferviente oración de gracias, 
1nientras los peregrinos van desfilando por la escena hasta que por 
fiu sus voces se extinguen en lontananza. 

Dc pronto, suenan trompas de cua. De una ladera poblada de 
bosque, dcscienden al valle el Landgrave, o señor de la comarca, junto 
c;,;n varios bardos en trajc de caza. \Volfram, antiguo compañero de 
Tannhauser, reconoce al caballern Enriquc que con tanta brillantez 
tnmaba par te en las justas poéticas hasta que un día desapareció mis
t¿riosamente. Sus compañcros \\'alter, Biterolf, Rcinmar , El cro
msta, le dan todos la bienvenida y lc clirigcn preguntas sobre su pa
¡.ado. a las que conte~ta Tannhaus~:r con cvash·as. Pretcndcn en vano 

Casa fundada en 1850 

p¡-.. os A .. to.noat¡cos 
SS .. ot-• 

de condrucclón europea y americana 

Lo m6a p erfecto 
Ab•oluta GARANTIA 

Ptas. 3.100 

IZABAL- Buensuceso, 5 

NEW-YORK 
li:MPR.ESA ANUNnAIJOKA • 



lftluebles : Dec:«»•êllc:¡ón : La~m~p ...... 
T .. p;c:e••--• : A.lf«»~m~b .... 

P-·-- de. c.-e¡ .. ~ 4-4-



FabrictÍción propia de 

CasaOstíz 
Pa s e o de G ra e i a, 2 8 

Arttculos de Piel y Sedv 
Bolsos - Carteras - Cinturo
nes, etc., para Sra. 1J Caba
llero- Bolsas y Carteras para 
Teatro - Artículos de Viaje 
Bisutería - Medias País y Ex
tranjero - Surtido y precios 
sin competencia / / / 

a.¡uéllos rctcncrlc ) llc,·arle consigo, hasta que \Volfram, para con
se~irlo, pronuncia un nombre que ejerce sobre él un poder im•en
cible: el dc Elisabet, la sobrina del Landgnwe. casta doncella que 
amaoo en secreto a Tannhauser y vive desolada y silenciosa desde su 
:.\uscncia. Tal nombre la conmue,•e e inflama de nuevo su C()razón, 
ch:cidiéndose por fin a seguirlcs. 

&Iicntras tanto lw ido rcuniéndosc allí toda la escolta de caza, 
l''•l1 ~u s [alconeros, jauría y corccles. l\ una señal del Land~ ra ve, 
¡nrtcn tndns alcgrcmcntc hacia la \.Yartburgo. 

ACTO SEGUNDO 

Sala dc: lo;; bantus en d castillo de la \Ya rtburgo, preparada pa
ra la gran fiesta en c¡ue ,·an a reanudarse los mrneos poéticos. Elis<~ 
bct llega radiantc de júbilo por la ntelta de su adorado y dirigc un 
c·ntusiasta $:dudo a la sala del ccrt:imen, que ha permanecitln tanto 
titmpo desicrta. \\'olfram conduce hasta ella a Tannhauser, quicu sc 
p•<cipita a los ¡>ics dc la princesa. Esta !e pregunta por su ,·id:t du
ranlc tan larga au-;encia, a lo que ~~ contesta que ha perdido por com
pl~to la memnria r <¡tw toclo el pasado desap.1reció ya como un ~ueÏiu, 
habiendn podido rcgrc,ar mcrccd únicamente a un milagro. Eli~abct 
1 nela la ~ati,iacción que la embarga. pero se C•' ntienc cou f u;;,. y pu-

HERRERA HERMANOS · Zapateros de Cómara de S. S . M. M. 

Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Especialídad en sillanes capitoné forrados de piel ; Transparen
tes opacos para suprimir los postigos / Se tapizan paredes y si

Llerías / Confecci6n de cortinajes y fundos 

BALl'IES, 128 (]UNTO A ROSF.LLON) Telé¡ono 1058 G. 

1\E\V-YORh. 
!';~!P!U:S.• }.~11:-IC:f,\rOil.\ 

Sus ondulacíones 
permanente s 
a plícacíones 
Henné, son 

preferida s 

lJ 
d e 

Za s 

R bla. Cataluña, 46, entlo. 
Teléfono 436 A . 



MAXIM'S Restaurant 
Rambla 

DANC I NG 

del Centro, 37 

O E 1.er O R O EN 

SOU PERS Espectacu lo vari ad o 

La mejor arca de caud alea "INVULNERABLE" • Feroando, 39 

clorosa, procurando ocultar el secreto que Bena s u corazón 'irgitMI. 
}.[ientras el cabaHero se despide y aleja en compaiiía de \\'olfram, 

llega el Landgrave. mostní.ndose feliz al \'er de nueyo a su ~obrina 
¡x•scida de la alegria de dvir. Ella lc abre sólo a medias su corazón, 
dici~ndole que lea en sus ojos y del resto se encarganí el próximo ccr
t,¡',men. 

Las trompetas de los heraldos anunciau la llegada dc los invit.<
!ilts a la fi esta. ·El Landgravc, en compañía de su sobrina, va reci
bi<'ndo a los nobles caballeros y damas que ricamentc atavindos van 
e.ttrundo en brillante cortejo introclucidos por los pajcs, y ocupando 
s~.-s respectives escaños. Terminada la rcccpción. Elisabet y el Land
gravc siéntanse en sus tronos ) a continuación entran los bardos, 
quienes toman asiento enfreute dc aquéllos. formando semicírculo. 
Lcvantasc entonces el Landgra,·e y después de recordar las glorias 
pa~adas r saludar el íeliz regreso dc Tannhauser, propone a los can
l•)rcs que el tema del certamen sca la definición del amor y ofrece 
como premio la mano de Elisabet. Todos los presentes aplaudcn la 
(lccisión y sorteado el orden dc los cantores sale el primero l'I nom
bre de \Volfram de Eschinbach. 

Da principio a la tenzón. El caballero \Volfram desarrolla stt con
ccpción del amor, que co11sidern debe ser puro, etéreo, compar{mdolo a 
tt n manantial límpido y jamÍis cnlurbiaclo por carnales cleseos ni luju-

HERRERA HERMANOS - Zapateros de Gdmara de S. S. M. M. 

<Amoblomenls moderns Onstat·lacions completes 

CA. <Badrin.as 
q aller: 9leplú, 2 i !Dr. ~izal, :36 

CJel. :307 G. c;Barcelona (G.) 

NEW-YORK 
E:WPRESA ANUNCIADORA 

LOS .\.LTAVOCES Y RECEPTORES 

.À T A ,..-F u~~ 
:.A R 

]_~ Il~" J 11~ :.4 

r.os Úi'o'ICO!>i i Ho! UN SOLO ~IAl'iUO 

Woi'l'.iN GAltAN'J'IZAUO . .., POR 1.-A FIRMA MAS ![M:· 

l•OHT:\NTE DF.L M(]Nl){) I~N J .. A CONSTRlTC.CIÓN 

DE AP.\.HATOS DE 

AUTO · ELECTRlCIDAH 
(COl\tA , 1.-IAlltENS V BOFILL, J,nA . ) 

1\-J A D R I ).) 



Ca•o {undodo en IS.'<! 

Pianos 11 PIANOLA" 
STEINW A Y -STECK-STRO UD 

JEOL/Alv 
l'IARCAS DE SUPREl'IA D/STINCION 

IZABAL 
Buensuceso. n.0 5 

NARCISSE DE FRANCE • Perfumes de Moda 

r.as. Al terminar. lcví111tasc vi,·amcntc Tannhauser a rechazar esta 
údinición dd amor. oponiéndole su tesis que lo concibc cn r arma 
n>cnos ideal. m:ís material y apasionada. El bardo Biterolf tercia en 
el debate, combatiendo la$ ideas de Tannhauser y defendiendo el 
al\lor puro, como \.Yolfmm. Los concurrentes se ponen de parle dc 
o!ste. y Bitcrolí reta a Tannhauscr desnudando su acero en mcdio de 
la aprobación gem·ral, y cntonces T:mnhauser, en el paroxismo de la 
txaltación. entona su himno a \'cnus. cantando los placeres y volup
tuosidades que ~ozó en el Venusbcrg. y aconscjando a los presentes 
que vayan a él para conocer lo que es el amor. 

Un gritr> dc horror escapa dc todos los labios a l oir la criminal 
C\'O'cac-i6n, todos maldiccn a Tannhauscr v los caballeros sc lanzan 
contra él, espada en mano. En aquel mon'iento se interpoue El isabet. 
protegiéndole con su propio cucrpo e intcrcediendo por el dcs,·entu
ratlo. y propone que en yez de conducirle a la perdición eterna. lc 
pc·rmitan rcdimirsc por la oraci6n y el arrepentimiento. 

Tannhauscr, agitado y con\'ulso. Ya reponiéndose poco a poco dc su 
c;,.altación ante las miscricordiosas frases de Elisabet y se arroia a 
lc:>> piés de ella, confesando su culpa e implorando piedad. El Land
gra \' C. mcl\·idn a compa~ión. al ,,¡r tales muestras de arrcpcntimien-

FARGA S es modelo mundial de agua de ligera mineralización 

TIPOGRAFIA. OCCITA.....,IA. 

l'ftiA.I.I.ORCA.~ 4-iO 

T-1. ~?5 G 

B A.RCIEI.OfllliÀ 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCTAOOII.A 

Morco 
Registrada 

PEL ET ER Í . A 

LA SIBERIA 
José T icó Rebert 

Casa fundada en 1891 

LA MAS IM PORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la inauguración de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cuat se ocupa ex

clusivamente de la compra directa de pieles, 

La Peletería La Siberia establece para Ja presen-

te temporada una tarifa de precios ún ica e im-

posible de competi r 

Se reciben continuamente selt!ctos modelos , las 

mas recíentes creaciones de la moda parisina 

Pieles su.eltas de todas clases, colores y 
calidades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Garant izam os nu es t r os ar tícu los 



Fal">rica d e Impermeables 
Ba.ln~<"s, 50 

Tobías Fabregat 
Oo.ba.J·dina.s- Trlnch(>,rn,., Confección y rn <1clid.tL 

lnstal•la.cions completes - A.. Ba.drina.s 

tt•, lc propone quc busque su rech:nción agregandose a los jo,·cncs pe· 
n:grinos que en aquel instante marchan a Roma para impetrar del 
Sobcrano Ponrifice la absolución de sus pecados. El miserable acepta 
y, transfigurada con la csperanz;t de su sah·ación, despué> dt• b~::;ar 

las plantas de Elisabet, marc ha tambaleando. con el. grito dc¡ A Roma!, 
~:•1 pos dc los peregrinos cuyos cant<IS resuenan en lontananza. 

ACTO TERCERO 

La escena representa el mismo ''a l·lc de la \Vartburgo del acto pri
llltro, Jlt'ro trausformado el paisaje, presentando un aspccto otoi1al. 
Despu~s de desc.ribir la orquesta. en el preludio, la pcrcgrinación de 
Tamthauscr, aparece sola Elisabet, prosternada ante una imaAen dc 
la \ïrgen, rczando con fcn·or. Wolfram descieude por la ladera del 
t<osque y se detiene al divisar a la ~anta que implora al ciclo por quien 
l.l hizo traición_ Cae la tarde. 

Con el otoño regresan dc Roma los peregrinos contritos. :'\1 escu
rimr sus cantos. le,·amasc Elisabet. presa de la mayor ansil'<lad, y 
111:t·ntras desfilau aqbéllos por su lado, ''a buscando afanusa al que 
a!(uarda, sin hallar su roslro entre ninguno de los rcdimidos. Transida 
dc dolor, arrodíllase con la mas profunda rcsignación y ,•ntnna una 

LAMPARES • BRONZES • BIOSCA & BOTEY 

Compañía Trasmediterranea 
VIa Lay~tana. l. . BARCELONA Plau de Iu Cortu, 6. • MADRID 

Linea. ràpida. ret:;ula.r de l ujo 

B .. • c -lo.... C a dlz .. c ....... ¡_,. 

El vapor "TEIDE11 saldra el 19 de lebrero directo para EadiZ 
Salidas de Cadiz todos los domingos 

NEW-YORK 
EMl'RESA ANUNCIADOR,\ 

6araée Dosell , on 
ROSELLÓN, 168 (ENTRE ARIBAU Y E. GRA.NADOS ) 
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Orfebrería Sales Balmes, S. A. 
FABRICA DE CUBIERTOS,BANDE]AS, CAFETERAS, 
TETERAS, etc.y otros artícu.los de plata de ley para mesa 

NOVEDADES EN OBJETOS DE REGALO 
Puertaferrísa, 4 

Cn1Htpera 1J1es s e tl a p u r a 

Mercedes Roca Maria Zani 

Automóvíles OPEL 4 HP 
SÓLIDOS 1 RAPIDOS 

Uníón Comercial Española 1 J Bruch, 166 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCI ADOR/I 

Ventas: 
POR MAYOR: Destílerias de Planlas y Flores. S. A. Tuael, 24 y 26 - Barcelona 

DETALL: En las príncipales perfumerlas. 



Te .. ••e de Be•--- • d ShCII"W' 

V o lu m s 

E l d e i ;x·e ble d e l dia bl e 
3 Actes 

Traducclò de CAuLu CAPDnJLA 

Preu: 2'50 pk, 

p ub li c a ts: 

.... a n t a .J o a n 11 

Crònica dramàtica ~mb un pròleg dt 
rautor I Traductors · CARlES CAPDE\-ILA J 

C. frll'<~<~<nsz B~:lKI•' Preu: 4 ptu 

OB]ETOS PARA REGALOS Y MESA - Puertaferrlsa , 4 

Í~c"I'Yiente plrg-aria cncomendando a la \'irgen el alma del pecador 
irrcdento. :\1 lcv;u tarsc para dirigirse a la \Vartbur!:'o. \Volfram, 
que ha seguido contcmplandola en silencio, se ofrecc a acOJn¡>ailarla, 
pero ella rchusa at(:radecida, indic:índole con un gesto el camino del 
Clclo que sc dispone a emprcnder, ) dcsaparece transfigurada. 

\\-olfram sicntc un triste presagio y pulsa su lira para cantar a 
I,¡ estrella vespertina que aparccc en el firmamento y rogarlc que cuan
CP la virginal doncclla pase por su lado para ir a rcunirse con los 
Í111gcles, la salude en sn nombre. 

Ha ccrrado la nnchc v entre In~ sombras se aproxima un ¡>ercgrino 
exhattsto ) laccrado. coi1 la túnica de>trozada y apoyandost' en su 
.oyado penosamcnte. 'Volfram reconoce en él al in(cli:t Tannhauser, 
-<¡uien !e pr~unta por el camino del \'enusberg. Aquél, horrorizado, 
le pregunta a su ,~cz si no ha ido a Roma. }" ante su iusistcncia. eJ 
ptregrino lc hacc un exteoso y dctallado relato dc su \'Íajc ) estan
cia eu la Ciudad Santa, de Ja que regresa maldito per no haber obte
nido el ansiad<• t>crdón. Al arrojar~c. Jleno de contrición, a las plan-· 
l«S del Sobentno Pontifice, éste. en Jugar dc perdonarle, lc ha con
dt'tiado eternament<! a las penas infcrnales por habcr c:;tado en la 
montaña de Ven us. 

En medin de terrible c..xaltación, \'Uelve a in\'ocar ahora a la díosa 
d,.l amor para cntregarse de nnch' a ella, como único consuclu a sus 

MAXIM'S espectac ulos varia.dos 

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE. PROGRAMA HA SIDO FA 
BRICADO ESPECTALMENTE POR 

Sobrinos de R. Abad Santonja 
ALCOY 

~EW-YORK 
EliPRESA ANliNC'IAOORA 

PROVEEDORES 

LosREYES 
D E S.S. M .M . 

DEESPAÑA 

\V!]~J®® ~.1!~@$ <Céï1a,~f,Al:[JJE~ 

1~GIN P~JEJlJL.OREN§ 
- - · ::S ARC~L<ON.A · 

EXPOSICION Y VENTA PARA ESTA PLAZA 

PASEO DE GRACIA, 84 Teléfono 1161 A 



Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

(}. J ' M. B j O A ~ 

PASEO DE GRACIA, 57 

JULI US PRUEWER 
l'faestro director 

OT1 O ERHARDT 
Director· de escenn 

f ARGAS es agua pura de mina para mesa 

Ca11a fundada en 18~ 

A 7m rtt f os G.It.t:!MOFO~ 
P-A.THÉ. ODAO.Il , A..BTON 

rocALXOA 
J)iHcos d e todas Juarc a s 

AUDICTON Y VENTAS: 

I Z AB A L 
8UENSUCESO, 5 

NE\V-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 

.-!Una buena campaña de publícídad? 

New- York, S. A, 
EMPRESA ANUNCIADORA 

Barcelona I l'ladrid 1 San Sebastidn 

ExcZusívas: 

Gran Teatro del Liceo 

Teatro Romea 

Teatro Goya 

Teatro Victoría 

Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monun1ental 

Telones luminosos por transparencía 
(patente de invención) 

Ronda Uníversídad, 6-1.0 -1.a 
Teléfonq 4419 A. 



VIDAL & PELLICER 
S<\ST RE S 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Peleteria LA SIBERIA - Corfes, 6~4 - Teléfono 1571 A. 
sufrimientos. l na nicbla cubrc en aquel momcnto el fondo del valle y 
a tra1 és dc t•lla sc ho aparec<' \·,·nu~ tendida en su lecho e Ïll\·itanclole 
~ vniYI.'r a su,; hrazns n qut' d mundo ha >ido tan cruel para con él. 
~·olfram, sin ll<'rcibir 'ta "isióu. sil:ntc entorno un maldito y diabólico 
rncantn, e inYocn al Sciior para que lo deshaga. Así ocürrc, el sorti
le¡;io cksapan•cc. mil·ntra~ Tannhnuser, que pare~!~ enloquecido,. va 
n:cobrandn su ~ann juicio, y al oir el nombre de Ehsabet, pronunc~<ldn 
d<: nue1•o p11r \Volfram, cac aquèl postràdo en tierra. al paso que ~e 
hund<~ \'en us l'"ll tndo s u encanto. 

A111anect!. \\'ni f ram <1brazado I icrnamenlc a Tannhauscr, I e ha cc· 
tintar ICJs eantos fúnebres que sc oycn a lo lejos y que Yan accrcún 
d11Se paulatinam<'Htc. Lk·g·a un cortejo, trayendo en andas el cadàvcr 
de la santa. En prl.'scncia cic csto, el pecador contrito sc desploma so 
b,·e aquél exrlamando .. j Santa El isahct, n1ega por mï', y ex¡1ira en 
el acto. El fúnchrc cortejo, fonnaclo por el Landgravc, cabaHeros, bar
dos y ¡>cregrinos, cntnna un himno por el milagro realizado, alahanrlu 
tooo$ la miseriror<lia infinita del Criador. 

f!.STE .'IR(;UMF..VTO ¡:s f'ROPIF.D.ID Pf: .\'!:fi'.}.QRI\. ·:; . . ·i 

Peleteria LA SmERIA ~Rambla Cat.aloña, lS 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA. 57 

G. Y lli, Rl'GA .~ 

NEW-YO.Rl..: 
niPRESA ANUNCIAOfll!l> 

The Chrysler 
CASI no hay un automóvil de importancia en 

Ja industria modern a que no haya sentido la 
influència de las ideas dè Walter P. CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA ClON 
DE AUTOMOVJLES 
S. A. 
t:ORTKS. 6~8 • TeiH. 1871 S. P. 

BARCELONA 
11 
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