
• t 
• I 
e 
• 
I 

·a 
I 



Naviúazione fienerille ItilliilDa 
I~inea Sntl Amé1·ica Ex 1n•css 
l ltln•eltlltfl • Bl'ttsil - .Jionf ,.l•í t l e" • nue u"H ..tíl'eH 

CON LO S SU PE RTkANSAT·LANTJCOS 

A.VGVSTVS GIIJI..IO CESA.RE 
33.000 Tons. 24.000 Tons . 

y grand es transatlantlcos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(Véa.,e a l (rente l as p róximas salidas ) 

L í u (.• u n (' t• n t 1• o -~ Jn é r i e a - P n e í f ¡ t• 0 
Bat•cel <> l ll l • 11PIIC;:ttM'. I tt • Ctllontlíiot • Costt' ~tien p • 

EmHHltH' • p,.,.,;. - Chile . ""u "' " 

CON LAS G~ANDES MOTONAVES 

0 R ~ Z I 0 IM OO Ton;. "' I ..., G I L 1 O T IIC 16.000 Tons . 
y tranontlantlcos 

NAPOLl VENEZUELA BOLOGNA 
,( Véase al (rente las próximas solida!!) 

.-\::••1•te¡.c f-: •• •u~ •·nl•·~ 

Sdad. Italia -América 
Rbltt . ... ttt . . Utí lllt• t~ , 1 y :~ 
R .-tlt('I~I. Q.\ .-t Blllttrs (e . 

rrovlar1os 
paro tndos 
los paises 1 
Viaj<s a for. 
(olt 1 Rrst t• 
'fa de p1azas 
en Hot<.les. 

\V L. etc. 

COM PlO II A 
IT1LIAIA 
T DRISMO 

TfPO ORAJ'tA OCCITANIA • MALLO RCA. 410 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~(o:;;~~~~~~~~l2! 
I . 

Sabado, 4 feb rero 1918 : : so.• d e propie d a d y a bono 

A las 8 y m edia e n punto 

I 
UMEFif'IO tiP los ~mplPilllos IWI'IIIilllrll tes. portl'l'fiS. ili'OIII Otladon~ r 

1 tac¡uilleros th> rs tt• Hran 'l'ra tn 
!~ 

f 

I. 

e 
¡ (Tristan und !solde) 
' 

Maestro director y concertador: 

MAX VON SCHILLINGS 

Dirección escénica: 

OTTO ERHARDT 

' i 
~~~~~~~.¡7(:;:~~~~":;;:!~~..::--~~~~0 

NAVIGAZIO N E GENE R ALE ITALIÀ~ ~. 
Línea SU D A '1ÉRICA EXP.RESS ~ 

BARCELONA- RlO JANEIRO - l'10NTEVIOEO Y BUENOS AlRES 

Próxima salida el 25 de febrero dc la su pcrmo'tonave • 

E L· m ej or buque para A m é ricn dt!l S tl'r 

Sociedad ltalia - Amé r ica - R a mbla de Santa .Mónica , 1 y 3 

.... .... ~,~·~~~~~.;;::,)~.;;::,)~~.;;::,)~ 

BOGA ANUNCIOS 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LUIS CORZAMA 

Todas las noches a la salida del "Liceo" 
Rendez-vous aristocraticos 

Sorprendentes atracciones y espectaculos sugestivos 
basta las 3 de la madrugada 

LO NUNCA VISTO 

y por primera vez en España 

2 PISTAS 
y 

ORQUESTAS, 3 

llllllllllllWI:IIIll~mlllllll!lllllllilllllll1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111illlillllllll~illmmlllmlllllilll~llll~lilllllllllllll~ll~llll!ll!llllllllllllllllllmllllllmmlllllllliDIIilllllllllll'~" 

ORQUEST A FEMENINA 

Las 5 americanas CRIKETT'S 

Real Jazz- "Parellada" 
Y LOS RUSOS 

"'V IL A\ JIJ) 11 ~lli IR O lF •JF 
ATRACClONES / NOVEDADES Y 

Danseuses 

Francesas / lnglesas / Americanas / Rusas 

r- BELLAS 
~ 

ESPAÑOLAS 

I) 

-· -·;12) 

fs, ·o .................... . 

Bmnyania ... .............. . 

Tristrín ....... ..... .. . .. . . 

1\ur·;..•rnal .. . ................. . 

Rt'Y .lfarke .. ...... .... ..... . 

.11 clot e . .. .. . .. . .. . 

~' Un Jiwrincro .. . . .. 

L'n piloto ...... .. .... .. . . . . . .. 

'! Un pastor ...... .. . .. ......... . 

Snt. \'('T'f' E.!< 1\0TTL.-lR 

1\/.\'!>F.I<JI.IXX 

.':ir. T.ll CI! T: f< 

.f. 1.\'SSF .. \· 

" 

.1/. I NO li' S 1\ }" 

lOt<JU 

GI N./ C I' 

G'. I U.OF/0~ 
t, 
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La tnarca de chocolate 

es garantía de calidad avalada por sus 
130 años de existencia 

CHOCOLATES 
SELECTOS 

CHOCOLATES 
CON LECHE 
DESDE 1'60 A 4 PESETAS 
LOS 4 00 GRAMOS 

De venta en todos los colmados 

Ofíclnas y despacbo central : 

·Manresa, 4 y 6 ~=:~eyv¿~a~:;;:; - Barcelona 

Richard Wagner 
:\ació en L eipzig en r8r3 y mur ió en \ "enecia en 1883. Pcrdió a s.u 

padre a los seis meses y recibió la nrimcra c:ducación de su padrastro Lms 
Geyer. gran actor y poeta dramatico, quicn inclinó a WaA"ner hacia la 
poesia y la rragedia. Los comienzos del J:'l'an músico fueron. en conse
cuencia, principalmemc literarios. dedicandosc a componcr dramas Y poe
sías ,. a cultivar la filosofia. Estudió la música con los macstros Múllcr 
v \\'einl ing : éste último le obligó a haccr scrios cstudios dc contrapun
to. que le fueron dc gran utilidad. En sus comicnzo> produjo varia, con~
JJOsiciones para piano y sinfónicas. pcro lucgo fué atraído rcsueltamcnte 
hacia la música escénica, inAuído sobre todo por la-. Ópcras dc Gluck \ 
\\'eber. . 

Las neccsidades de la vida obligarun a Wagner a pasar la mayor par
te de ella [ucra de su patria. Comcnz6 ejcrcicndo dc director de orques
ta en varios teatros de Alcmania y Rusia .. \ traido por la g ran capital 
dc F rancia, trasladóse a París, dondc pa só una época mny di fícil, ,•ien
dese obligado a duros trabajos editor ia lcs para ateuder a su subsist'!ncia. 

Concretandouos a sus obras tcat ra lcs, J>ncs In lis ta de las litera rias y 
fi losóficas, esbozos y música de concier w . seria in terminahle. c:ompuso 
\Vagner las siguientes óoeras: Las Jwda.1 ( 1R11': La />roililnnún dc u mar 
(1834) ; I<icn::;i (1837) : 1:1 ilolaudh ~·olclll fl! n 1!1 lmqu,• fa ll/asma (1843); 
T aunilauser (t8~s) : Lolr cn.(J1'ÍII ( t8_;o). DcsplH:s p.;:rmancció largos aiios 
silenciosa, para dar a luz sus lcorias dc reforma dc la ópera )' crear el 
drama musical, cuyo primer cjcmplo fué 7'1'Ï.>II!II ,. /salda (t86s). al que 
5iguieron la comedia li rica Las mat: sl ros canlarc•s dc N urrm{¡a_q (r868l 
y la g randiosa tetralogia El rwillo del Nibi!/!111.1/0, for mada por las cuatro 
óperas : El oro del R lr iu (r86g), La lfla)•k)tria (1870), Si!!frido y El ocaso 
dc los dioscs (1876). Su última obra, el fest i\·:11 sa)!rado Par.~ifo/ (1882). 
fué rcsen ·ada al teatro de Bayrcuth, por clcsco cxpr eso del autor , has-
la que entró en el doniinio público en IQJ4. 

I )1 
""Y-o)~~~~~-· . ·-·-·~r.;~~~¡;;" '--·-·~~ --~~;> ~ !">'> _..,....,..._._~.~=·-. . . -·=·=· . -.-.;r. • - ~ 

NEW YORK HAMBURG ~!·! 
PLU"O DE COLA STElNWAY &SONS 
P .-UU CONCIERTO )( k 

EL PIANO DE LOS INNOllTALE~ 

Modelos de cola · Vertícales - Pianola de cola ¡¡ verticales 
Dúo - Art - Reprod·uctor eléctríco y a pedales 

UNICO AOI!.NTE 

Buensuceso, S IZABAL Bar ce lona 

f. 

I 
I. 

~~~~~~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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l'larca registrada 

J, fl tl ])ie l es, 
t ' tJ tUO fus 
jOIJfM, 
tle l1e n Rer 
adq tti'l•iflfu 
e 11 C flRft 

''c •·editar1tr 
u d e totl n 
c onfttn¡:::r' 

PELETEBii.l. 

La Siberia 
.JO SÉ T ~ C Ó B E B E RT 

Ca!a{undada en 1891 :: La mó_, irnporrante de &paña 

Rambl a (}ft f a l wí"ia , 15 y Co••f es. 6 24 

La casa que tíene incontestablemente 
mas éxito por su elegan cía y esmerada 
ejecucíón de sus modelos procedentes 
de las mejor 'es firm a s de PAR I S, 
LONDRES Y NUEVA YORK 

La mas alta calídad y los 
precíos mas re ducídos 
en toda clasc de pieles de lujo , obri
gos, echarpes, rena rds, etc . , etc. 

En nu es t ra secci ó n 
es p ec ial e con ó mi ca 
encontrardn un su rtído espléndido de 
pieles sueltas de todas closes y calida
des, ;:¡s{ como también una gran colec· 
ción de abrigos económicos de un gus
to exquisito y a precios sin cornpe
tencia, debido a nuestra calidad de 
fabricantes e importadores directos 
con casa propia en .el CA NA D A 

• ~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~;l81 

l'furen registrndn 

p E 

LA 
LETERIA 

S IBE·RIA 
JOSÉ TICÓ REBERT 

Cosa (undoda en 1891 .· l.a m•l• lmportnnte de l!spana 

Rambla Cataluña , 15 y Cortes , 624 

POR FIN DE TEMPORADA 
G R A N D E S R E B A. J A S. 
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Béatrix Sutter-Kottlar Cud Taucher 

I 
®~~~~~~~~~~z~~~~~z~~~~~~~~ 
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Calzado de lujo 

Rbla. de las Flores, 6., pral. ..., 
~.._ __ .._.,...,,.. Teléi. 4258A 

~~~~'-;$~'?~·~~:-:..~.~~~~~~~~~~[2) 
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Las superproducciones que 
preferiran los inteligentes 

en 1928, son 

El Rey de Reyes 
Marca Pro- Dis-Co 

La Condesa María 
Producci.6n nacional 

ambas exclusivas de 

JULIO CESAR, s. A. 

ARGUMENTO 

.\CTO PR f11ERO 

Cubitrld d,· 1111 mr.•ío 

La accton •e de~arrolla '"brc la cuhicrta de uu nado durall!<' la tra
vcsia cie Irlanda a Cornuallcs (c:nndaclo del Sud de lnglatcrra). La co;c'!
na rcpre~ema una tienda mnnta<l;t con ricos tapice:. en la proa dc la na
ve, que sin·e de camarotc a hnlcla. Esta. princesa cic Irl;111da, e~ cnndu
rida· por el caudilln Tristún. sobrin "> drl rey ~larkc dc Cornuallc~. en 
cuyo nombre ha ido a llln•carla como promctida esposa del monarca. 

"\ 1 alzar~e el tclón, apar<:n· I ~olda rccostada en un div{llt, cun el 
ruolro escondida entre los alnwhacl nes . . 1· acompaiíada pur sn tid don
cella Brang-ania . Desdc t 111o cic los palo• dt: la navc, un jov~n mar ine
ro, itwis iblc. entona uua m nción dt· a iiuranza a la amada que clcja en 
Er in (am ig-uo nombre dc [rlanda) . l:;olda, al oir la canción, la t ·ma 
)Jtlr una burla dirig:ida a ella y lc,·iuttnsc sobresaltada, mi ranclo con 
a:.:oramiento a su alrt'clcdor .. \1 comunicarle la sin·ienta <tuc la travc
~da tocara en breve a ~u términu. cstalla la pr inccs;t en una sarta de 
i uriusas imprecacionc,, im·ocandu a lt•S elem~ntos para que sc de,cnca
denen y destru1·an la tnvc. scpult;'md la en el mar con todtl su contcni
clu. En 1·ano intenta Bran¡.:ania consolaria e intla(!ar la causa dc tan te
rrible ailicción. ·· ¡Aire! ¡ .\irc!" exclama at¡nélla por toda n·~puc,ta ) 
ordena· abrir las cortinas que cicrran el i ondo de la tiencl;t. 

l 
~~~~~......-~~~~~~~~~~~v--v;:~~~~~~ . 
~ .· 
, Orlebrería ~ales Balmes 

FABRICA l' OFICIN AS: 

ENNA, 100 a 104 (P. N.) 

S. A . 

F AB R 1 C A dc Cubiertos, 
Bandejos, Cafeleras , etc., 
para hotees !J Restaurants. 
Artículos d e p lata de ley 

Orle breria d e arte y 
Novedades e n plate¡tdo 

VENT,1S A l. DETALL: 

PUERTAFERRISA, .J 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BOGA A '!\UN ClOS 
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Em onces sc divisa la na' e en toda s u c.xteus10n has ta la ¡>upa. En 
torno al palo mayor ,·ése a la tripulaciótt tumbada '!I suclo ) ocupada 
en el arreglo de la jarcia: cerca del timón. un )!rup de raballeros ,. 
cscudcros. también tendidos por el suclo. y algo distante, vn IÍ itinw 
término, ~e cliYisa a Tri!il<Ín en oie. con los brazos cruzados v contcm
plando pensativa el mar. A los pit•s del caudillo yacc con indolcncia su 
fi el escudcro Kurwcnn.J . 

ls.olda. rc\·clando a la vcz sns sentimicntos amorosos por ' l'ristan ' ' 
su cnojo an te el mÚ1osprccin dc que éstc la hace objctn. lc CII\'ÍOJ a 
a ra ng-ania con la ordc;n de qne comparezcil inmediahtm t!nt<• a su pre
M;nci:t . "Mas el héroc rchusa. cortés y rcspctuoso a un ticmoo. alcg-undo ••o ¡>udcr abandonar ui un instantc el timón, para así couducir segura la 
nan• a Ja ticrra del n.•,· ~[arkc. Reitera la doncella l¡_1 nieu dl• su duc
ña ,. l.'ntonces se intcrl}(lllC Kun\ ena! oara dar, cnn el const•tllimicnto 
dc Tristan. una irón.ica rcspucsta, cntouando un canto dc iúbilo por la 
mucrtc <1ue éste dió al gucrrcro ~[omld. ant.iguo prmnctido dc [solda, 
canto <IUC es coread< con cntusia~mo por toda la trioulación. 

f rritada con creccs la prinn·sa •tntc tamaño ultra i c. sc d~-ciclc a re
\·clar a la sien-a, ya dc rc,::rcso a >U lado. la causa de su infnnunio. 
ITe aquí el relato dc holda, cuyo cunocimicnto sc hace imlispcmahlt• pa
r-t ht neta comorensión ck Ja ohra. 

En una mísera barquilla. arrojada por el mar a las cus tas dc T r-
landa, ,vacía Ull homhre ¡!r:wcmcn\e hcrid'> r en peligro dt: mucrlc. 
[solda acudió a socorrerlt• y, adie~\ rada por su madrc en arks mit~i 
cas dc cmacióll, dedicóse a rcstaiiar las her idas del dcscouocido cqn 
unr:ücnlos y j ugos balsamicos. Dc prollto, ull dia descubrió " 11 la es
pada de éste una me lla a la cua I 'e ajusló cxactamcntc 1111 ¡Jt•clazu dc 
acero que guardaba !solda. llCda:w que, cJa,·ado en la tesla dc ;\[or >ld, 
lc íué crl\'iado a aquélla para tcstimoniarle sarciisticaml.'ntt• la mucrtc 
dc su prometido. Terrible c:rito lanzó Tsolda al reconocer con cllo en 
aqucl miserable que se ocultaba baju eL nombre dc 'f<mtris. al propio 
Tri~tfm. . \I zand I la CJpada dc és te. que tenia toda da l'li SilS mancs m 
i ba a 'cn~arse del encmig(l exhausto :l sus pies, cuando una clnluru,a % 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 

I.~ os n~a s esJJl étnfli flos t~is!il'ns 11 los 

JJ10DELOS 1nlí-s ori {J Ï'I Iules 

P UER TAFER .R.L.SA. :¿:J 

~F-;;:\~~;a:H'~·'·~ ... -~~~~;:z;?~.~~....:-;.,.:;;r~z~~~...!;);:z;?~~ 
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' TO~IA\S A\ Y~IA\ T 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES 
D'ALT I BAIX LLIÇ 

I CATIFES NUADES A MA 

SANT CUGAT DEL VALLES 
CARRER D'EN VlLLA TELEFON lO 

mirada suya. dirigida no al arma slno a los ojos de la doncclla, iniun
diólt· tal l;ístima. que insensiblcmcmc el hierro delizóse clt o;us m:mns. 

t:na vez curada por completo, el guerrera rcgre¡¡ó a su oatria. ju
randu eterna crratitud a su sah•ad ra. Y por toda pag-a, ha ,·uclto ahura 
Tristftn <1 Irlanda, esta \'CZ en bajcl de :~Ito bordo, a pedir la m:111o dc 
l::t princesa heredcra del trono. mas no par~ sí, sino para su anciano 
tío. el re\' )1arke de Ct)1'11llilll~s. tributaria de Ja corona irlancks~. 

Enamorada, c· n Iodo. del alti,·o ltéroc que, en vcz de cumplic· su 
palahra, \'a a eutreRarla a ntro homhre. lsolda se rcbc la al pt•nsar en 
scmcjantc suplicio e im·oca an tes la mucrte p<tra ella :• panc t¡u icn así 
la traiciona. En yano intcma Branl{ania aoaci~~;uar a ~u sciwra: ésta 
lc rccucrda las artes magicas que aprc11Ciió de su madrc v da ordcn a la 
sin·icnta de traerle el cofrcci llu que aqué•la lc entre¡::-ó al dcspcdirse. 
llcno de ''enenos y contran~ncnus para utilizarlos en lo~ tr;tnct ' de la 
,·ida. Dc entre tod- s lo' f rast¡ ui to,; allí contenidos, csco~c !solda el que 
oculta el ,-cncno mas acti' o: el brcbaje de muerte. 

En .:sto. los gritos dc la tripulación. acompañando a la maniobra 
dc aferrar el velamen. indican el nronto término del viajc. Para anuu-· 
ciarlo, prcséntase en la ticnda Kurwcnal, rogando dc paso a la prin
cesa, dc parte de su du~ño. <ttU.' sc prepare para ser en brcvc prc;,cnta
da por éste a su futuro csp ' Ml. Ella I e CQmesla orclcnitndolc maniticstc 
n T rist:in su negati\'a , si ames nc) sc presenta él a implorar su per
dón. Y micntras el escuden) sc <lirige a transmitir la n:spucsta, !sol
ela. en un uuevo rapto cie furor, dcspídcse de l mundo y mamla a la 
sicn·a que prepare ht poción ant~~ desig-nada y ahora cxtraida dc la 
¡¡rquilla nor la propia ducña. 1 

. \ brense de nuevo los tapi ces de l fundo y aparecc esta \'CZ Tristàn t 
.:n el umbra) de Ja ticnda. Su actitud muda. mczcla dc altivc:z y cic 
respcto. prolóngase larg, rato. a l J>ar que fsolda. pre'a dc hunda -cmu-
ción, !i' contempla eu silencio. . \mbo, orucuran ocultar el \'Cr<iaclcro 
o~ntimiento arnoroso ouc ;mida en sus alma~. Por fin, la hija de lr
lancla ,·itupera al caudillo su cunclucta, pr liricndo lamentos " amenazas 
llUC ;on acogidas con re~puestas breves y f rías. El dialo~:to crcce por 

SASTRER I A 

F. COMAS 
Fontanella., 9, p¡- a.J. 

Géneros inglese s y del país 

Especialidad en trajes de Sociedad 

•t I. 

~ 
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e o n1 P 
T ras111edit erranea 

Vía Layetana, 2 , B a r ce lona 
Plaza de las Cortes, 6, Madrid 

Servicio rapida r egular Barcelona·Céídiz·Canarias 
Salt das quincenales los miércoles a las 16 h. 

Servi cio rapida regul ar Barcelon a-Afríca-l.anarlas 
Snlidns quinceunles los oniércoles 

con escalo en todos los puertos de la Peninsula 

Servicio rapida regular Sevilla-Cadíz,Canarias 
Snlldns qui ncenales los Yiernes 

Snlldas de C'dlx todos los domíngos 

Servicio rapida regula r Barcelona- Valencia y 
viceversa 

Soltdns de Barcelona los !unes y miércoles a los 20 h. 
Soll das de Volencio los juc•·es J slibados a Jas 19 h. 

T RAVESI A Elli 10 RORAS 

Servicios rapídos regulares entre la P enínsula 
y Baleares 

Salldas de Barcelona paro Palma y >ke•·usa 
los !unes. mortes, jue•·es y sabados 

Servicios rapidos regulares de correos y co
mercía les para todos los puertos de España 

De lega c io n es en todos los P uertos 

I 

momentos en iuerza dramatica, hasta que !solda cclw 1!11 cara a su 
rival el homicidio que se intcrponc entre ambos. la mucrte de su pro
metido ~forold, llUC ella juró ,·cnRar y que el culpable no ha l!xpirado 
todavía. Entonces Tristim tira de su espada y sc la oírccc para que 
tnme nmganza por su pr-. pia mano, cl:l\ úndola finnç en su pccho ' 
no dej:índola caer como antaiio. !solda sc sicntc desarmada ame la fir
meza del héroe r lc brinda en cambin las paces con la bebida de rccon
ciliación que I e oírccc en f ra~c~ irónicas. 

:\ u~vas exdamacioncs dc júbilo dc la tripulación anuncian el inmi
nente arribo a ticrra. Sin tiempo que pcrder. bolda ela la sci1al a Bran
gania para que lc sin·a el consabido brcbajc y a\·anzand con el ana
pc que lo conticnc. preséntalo a Tri~tàn. Estc. al oir las voccs dc ed1ar 
anclas. da orden en contra y aceptando el com i te dc I solda. lc arrebata 
la bebida de sus manos para llevarscla a los labios. clcspué~ dc pronun
ciar con acentos hcroicos el juramcntv expiatorio. !solda, dispucsta a 
compartir su suerte, se la a rrebata a su Ycz r apura el resto dc la poción. 

Ha llegada el momento sublime. t\mbos, sobrccugidos ¡lOr la m:ís 
intensa y pavorosa emoción, pcrmancccn lar~n rato inmóvilcs. como 
pctrificados, contcmplfmdose de hittl en hito. Sus rostros se transfigu
ran. y con sus gestos pasan dc la ~xprcsión dc un írío dcsprccio dc la 
mucrte, a la de una arclicnte nasión ílmorosa. hast<~ que finalmcntt: cacn 
rcndidos en brazos el uno del otro. 

E nt retanto 1;\rangania sc rctucrcc las manos en el colmo dc la dcscs
pcración. Por haber querido evitar la catàstrofe, trocando. astuta, ·. 1 
braba jc mortal por el fi ltro amoroso, se da ahora cucnta dc <JUC sólo 
contribuye a la desventura de l:Js amantes, condcnitndolcs a una Yirla 
de dolores sin limites en luga r dc la mucrtc l'cclclltnra. 

Tristan e Isolda vuclvcn dc su pasmo sin ~abcr da rsc cucnla de lo 
que les ocurre. La llama amorosa oculta en sus corazones sc inflama 
con gr:!n f ucrza y ambos, en el mas anasionaclu transporte, proclaman 
en alta voz la pasión <1ue Ics devora. (Tén¡:¡asc bicn nrcscntc que cste 
:unor no nace oor artc dc magia con la bchida del fi ltro, sino que di
nnna dc aquella primer;~ y dolorosa mirada, descrita pur Isolda.) 

v 
'Roiñó, 5, 

se complace en inoilor o su dislin~uida clienlela a 
oisilar su casa, en do de encontraró los mós se
leclos arliculas de 9arís en ffiooo interior de luio, 
'JTi o rroquinería y <Bisutería fina. 

O en ta exclusioa de tos esoténdido~ 9' er I a s Or ió n 

L 1 
[t.~~~~;;::.~~~;:¡l~~~~~~~:;:;:~-.~'*'"';:;'-~~~~~ 

BOGA ANUNCIOS 



.. 
BARCELONA - SUD AMERICA 

lt Servfclo expreu de gran lojo con los aoperfrasatlantlcos 

1 CONTE VERDE - CONTE ROSSO 
Tra.Yesia. 1 2 '/! <lias 

S11ld11 tle IJ11ile tlf'l S . • fi. ( o nte Rinnt·tnn n~lo 

NORTE AMERICA EXPRESS 
con los lujosos trasaflaniicos 

Con•e G•ande 
,. 
(~ 

Con•e Blan~aiiDano Sn16u. t l e Lect1n·t~ tlef. s. 8. Co11te J' e t•tle 

Agentes generales en Españ~: HIJOS DEM . CONDEMINAS 
BARCELONA: Ramblo Santa Mónica, 29 y 31 MADRID: Carmen, 5 SEVILLA: San Fernando, 37 PALMA DE MALLORCA, Slete EsQuioas, 6 



He1·mann Harowsky Herbert janssen 

®~~~~~~~~~~~~~- ·~r-:~-:::-~:.:t~~~~ 

~ Fabritatión orooio de arlltnlos de Piel y Seda ~ 
I CA\SA\ OSTJIZ ~ 

PASEO DE GRACIA, 28 

Bolsos, Carleras, Cinlorooes, etc., para Señora y Caballero 1 Bolsas y 
Carleras paro Tealro 1 Arlículos de Viaie 1 Bisnlería 1 Medias • 

Pals y EIIraojero 1 Surlido y precios sin competencia ¡ 
~- í 
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ON[O I 

EL SISTEMA «NUMERALPHA» ~ 
PARA ARCHIVO 

AHORRA· TIEMPO Y DINERO 

Muebles de acero 
para ofi c inas 

Durabilídad - Estética 
S e g u r i d a d 

RONEODEX 
Sistema de 
fíchas vis ibles 

R~N[~ IBf,RJCA 5.A. 

V ia L ayet ana , 5 1 

BARCELONA 

Sucursales: MADRID · BILBAO - SEVILLA - VALEN CIA 
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La cuhicrta del na\'Ín aparcce ahora llena de caballeros y tripulantcs 
haciendo manifcstacioncs de júbilo hacia la playa, Que sc divisa ya 
cerca na ,. en rlla mm colina curonada p:J r un castillo. ~I idHras Kur
wcnal ,. - Bran~ania lo comuniran a St15 re~pcctiY05 duci10s. la> trom
pctas del re) ànuncian la llegada de éstc con su séquito al buqu<', en el 
momento d!' C<rrrcrsc la cortina. · 

.\CTO SEGL'XDO 

¡:roll(/o.w /'CII"I/11<" dd pa/acin t/,, J[ar·k,· 

\ un lado la fachada del apo~cnt , de. Isolda. al cual sc lleRa por 
una escalinata. J unto a la nucrta. estacada en el muro. una antorcha 
enccndirla. :'\oc he dc vera no, clara y apacible. 

~ l i.:r11ras el rcv cnn su sélluiw marcha .a una ê;accria, rsolda espera 
en el jardín la llègada dc Trrstitn. Las trompas de ca7.<t rcsucnan aún, 
inrl icando la lcjanía dc la par tida re.'ll. 

Hran!!,anh cxpont• a su ~eñcrr:t la sospccha de que ac¡Lll lla salicla, 
tan a clcshnra im¡>nwismla, no sea n1as que una estratagema del corLc
Mtno ). lclo.l l, amig-o intim0 de Tri~ t àn. que no ha sido corrcspondido por 
Tsolda .'n sus prctensinncs amorosas y c¡uiere vengarse clescubriendo 
al n.:y esta cita. lsolcla ' rcchaza talrs tcmores y ordena a la sirvienta 
c¡uc apal!ttC la antorcha. ~eiial convenida para que se accrque su ena
morarlt•. \' vicndn ¡>crplcja a Brang-ania ·en cumpljr su mandato, la pro
Jlia fsolda cxtinguc la llama arroiando al suelo la ant-~rcha con tr{t 
)!ico :tdcmàn. al ¡>ar que exclama: "Aunque fuéra ésta la luz dc mi vida, 
no titnl:caria 1111 nwmcnto t·n apa!-\"arla. .. La fie! sicn·a, llena dc terror. 
subc a una dc las almcnas del castilln, oucdando en acecho con objcto 
de poder ,.,.¡tar la :cm ida cata~trof c. 

J U A N BONASTRE 
SA ST R E 

GEN~:ROS DEL PAlS Y EXTR ANJERO 

l •n"llta u ellfr . u .• :~tJ, 

]>t' fil . 
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~ Hotel Colón 
s. ~-

Pl .. zao de. c ..... t .. ña 

'Y P.ase.o de. G•aoc:¡ao 

l.c.s .... ~Íc.•~s salc.-~s 

pa•a f¡~sf:e~~s ., ba-qu~-t~s 

The Dansant 

B • ,. . . 
e••c:e~~•-

Sou pe•· Dansant 
todos los días a Ja salida de los Teatros 
con ~a cooperación de los profesores de 

baíle FLERI Y FOURNIER 

I 
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bolda, a la luz dc la luna. hacc repctidas seiialcs con su chal para 
atracr al adorado. Lleg-a. por fin. éstc. impctuoso, ' ambos sc unen cn 
d màs ardoroso abrazo. Cumicuza entonce.s la grandiosa escena de 
;unor que ocupa la mayor parle del acto. Los amantes sc cntrc¡::an a 
una mar:n·illosa exaltac•ón pol-tica. admirandosc de Ja mutua obccca
ción que Ics ha tcnido separades tnnto ticmpo, al paso que ahora acaban 
dc dcrr ibar todas Jas barrcras que sc oponían a su dicha. f~l dialo~o 
sc hacc a ltamcutc simbólico y llcno de profundas imagcnrs, sinlctiza
das por los vocahlos Dia y .V oc/u•, qnc encierran la clave dc ('Sia csce
na de amor. E l Dia es para clins la imagcn del mundo reni, con t':das 
;;us fabeclades y aparicncias vanas; la Nochc, el rcino dc la sombra y 
cid mistcrio. cic Ja \'erdad ideal y el amor infinita. 

1 un tas ~115 ahnas en 1111 sol u h{tliln, Tri s tim e I solda cntonan el ins
J>ir;Ïtl'simo hinmo a la :'\ochc. m:ticstuosa sinfonía qn:> canta I s cs
plcnrlorcs y armonías de aqnd amhicntt• impregnada dc· poética )' pro
funda paz. hasla que J)(lr fin amhn, <nnantc,; sc uncn en ri màs vnlup
tnn~n dc los éxtasis. 

J.a , . .,z d~ Bran!!ania acl\'iL·rtc por dos ,·eccs dcsd!: su atalaya c¡uc 
la~ tiniehlas dc la nochc 1·an disipànd· sc para cedcr en hrc\'C su Jugar 
,JI radiante rlía. El a1·iso sóln sirn: para cnardeccr todai'Ía mils a los 
cnamoraclos. quienes. al di1· isar la prnximidad del astro udioso <tuc ha 
dt.: ,-nlvcr a separ aries, inrucan. en un cimtico subumc. a la Mucrtc. co-
n•o única sn:ución a todos I s uhsl;irulos l' mentiras dc la vida l' a los 
í u turos clnlnres d<> Stls al mas. · · 

La tra~cdia st: precipita súbitanwntc. Delatados <'11 dccto, por el 
c"rll:sanu 1lrlot, los amantc, ' 111 surprcnclidos por el r(~y ~vl arkc, que 
sc Pl'l'SL'Jlla de imprm·isn con su s(·c¡uito. ~I sohcran0, ufcndido cu su 
d;qnidad. tr<tspasado de clolor. prorrumpe eu las nucjas mils amar~as, 
molivallas mas que ot ra cns:t 1 or la tr01ición de la amist01d <lc su s -
hrinn. Xi uaa sola ¡lalabra el!! ckscléu lanza contra !solda (cunvicne ob
~cn ar que del tex to wag-ncri .. nn sc declucc. naturalmeme, <¡uc lo5 despo
sorio> no ,e han cclcbr.IC)n toda da) ,. el único scntimicnt 1 uue embarga 
al nu ona rea es Ja atlicción ;Jilt(· Ja (alta del íd ~ Jo dc su 1 ida. Tri~tan. 

% 
1<:>1~~~··-G ~=• e·~~~·~~...,~~~---"-~<tç!,~-·~~~~1<71 
' .. ·-· ~- ... - ... ~~-..-- -·-· .. ... ... ;;--)¡: ----"'-~ " .. ~ 

T e lf. G 11Gi 

'.-~~::-;;-.~~~~~~~~~~~~}li 

BOGA ANUNCI C)S 

,, 

• 

i• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . . . 

Cuartos d e baño compl e tos 
Bañeras ·Lavabos- Waters- Bidets 
Salamandras -Neveras, e tc. 

To do a plazos 
Al contada precios mínimos 

DIP UTA CIÓN,251 (entreRbla. CataluñayBalmes) 
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Esk. conn:ncidn dc '>U culpa, ~ no hallanclo palabras con que de
fendcrs~ . rkcick panir hacia el ¡>;ItS de las tinieblas, a la región dc la 
nada. dc domll' e!. imposiblc ,·oh·er. Y despnés de in\'Ítar a Isolcla a qut· 
h: sip,a. rcta en desafio al traïdor )I clot, mas sín ser\'Ïrse del acero que 
acaba dc cksnndar, lanza su cuerpo contra el arma del cortesana. que 
lc híerc en el pccho y cac en brazos de Kurwenal. micnlras el rcy con
ticm a ~I cint. 

.\CTO TERC'ERO 

lliti'!/'' nu/u/ ,¡,. Tri~·JtÍII ,., Korcol 

El tr:·l~ico dra111a amoruso sc dcscnlaza en Kareol, Jugar dc •Breta
li¡¡, dondc subsistl· ahanrlonada y en mcdio de ruínas. la hacienda pa
terna dc nncstro héroc. El ficl e>cudero cargó con su cucrpo extlllimc, 
el espués del clcs;1 fio, v lc conclujo ;¡ la tierra nata l. 

Aparen: Tris t<in tendido sobre una y;kiga, hajo un enorme tiln, en la 
tcrraza dc la derruiria mansí6n solariega. E l c-.tramillo de un pastor 
oculto. qm• la nza al a ire los sones de una triste melodia. clcspier t;¡ a 
Trist{tu del S U l'ito " lpurí f cru y lc ha cc evocar recuerdos d~ su in fancia. 
Eu el dclírio que consume al héroc,. van dcsfilanclo por su mcntc l\1S 
¡>rincipa lc~ cpi~odios dc su cxistcncia. pern todos los 11asados dolnrcs se 
fund<.'n cu el su¡1rtnw uuc origina el martirio de la a uscncia. junto c.~n las 
ardientcs ansins ell' contempla r dc uucv<J la imagen dc la mujcr adoraria. 

(Zurwcnal. que no sc Sl'para un momento de su lado, trata dc c:onso
larlc. nntifiduulolc que ha crwiaclu a Cornualles un mensajero en busca 
dc bolda. El profun<le1 sopor del dolicntc lransíónnase cntouccs t'li dc-

olJ.-... ~~~~~~~~~~~~~~r¡=("!';;·~-.. ~~~~ , 
DOLÇOS XA~1PAXYS 

P.A5TES PER A TE 

Especialitat de la casa: Crocants Raig 
Rambla de Catalunya. 2 i P elayo, 62 

I 
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Todas las miradas para contempl.ar una hermosa y abundv>to cabeUera. 
las damas mas elegantes y dJSbngU!das procuran llacer nlz•r sus ho

chizos, m.mteniendo los cuxlados que la deticadez del e1bello mer-

lnlinòdad de belas mujeros han l!llCXltllrlldO el medlo senei1lo 
para la conservación del cabello con el 1150 do la lll•molablo 

AGUA 

CJJUSP/NEJJA 
"Agua Crusplnera dA vida al ~bello· 



lirio amorosa, haciéndoh: vislumbrar en su febril ilusión la lleg-ada de la 
uave que conducc al obicto de sus ansias y único alivio para sus sufri 
mientos. Pcro dc nuevo la melodia tristc del pastor, a quicn Kurwcnal 
ha pueslo dc ,·ig-ia para anunciar el feliz arribo. lc Imec ,-olvcr a la rca
lidad Eu·mccs el "héroc sc entrega a nna dolorosa melancolia que crecc 
por momcntos hasta que. en medio del mas exaltado deliria. alcanza el 
paroxismo dc la dcscsperación y le lle,·a a maldecir de todo cuanto le re
tiene lig-ado a la vida, sintctizado en el simbolo del fatal filtro dc amor. 

Suced~: al tcrribk delirin un nue,·o aplanan:liento de aquet cucrp) 
cxhaustu . • F.utnuccs Trist[m, como un iluminado, tiene la clara vision 
dc los <tcnnl\'cimicntos nuc sc aproximan. Exaltado por la fiebre dc sus 
ansias, l'rec 1.'11 rcalidad • vislumbrar la nave que se a_proxima conducicn
do a Tsold;t. impaciente 110r ,·crie ,. por curarle. Y ¡oh. prodigio' as i es 
en cíccto. ~1omentos después el caramillo del pastor. cambiando c~ta 
Ycz dc aire. deja oir ;¡hora una melodia alegre, seiíal com·enida con 
K11rwenal. para anunciar la aparición del na,·ío. 

En un transporte de júbilo al apercibir la naYe sobre el mar, el cs
cudcro se prccit>ila hacia el pucrto, para recibir a la viajera, y enton
ccs Tri~ti111. ~olu y d~:saznn:índosc;\ sc entrega a un supremo dclirio que 
acaba con sus cscasas fucrzas. • I oir la proximidad de la amada. 
arranca t'I ,·en!! a i e que cubrc su herida y és ta mana a borbotones mien
tras él, dcsiallccido. con un suprema csfuerzo. salta de la yitciga y lan
zase tambalc;¡ndo al cncucntrn dc !solda. l.lcga ésta res :- llando y como 
prcsint iendo la inmincncia dc la cataslro [c. En cfecto, el héroe cae cxú
nimc en los hrazos dc !solda, y pronunciando por vcz postrcra el nom
bre dc la amada. r¡m· qncda truncado en sus labios, deslízase llasta el suc
lo su cucrpo iuani111a!lo. En vano lc llama el la. rogandole que viva lo
d:wia unos pocns instantcs para tl.xlcr saborcar su dicha. basta que fa l
t:índnlc tnmhi(·n la~ fucrzas. cac dcsfa llccida sobre el cucrpo dc Trist[tJl. 

Al J)I!Cn. llega en ntra navc el rey M:trke. •quien ha salido en pos 
de Isolda en compaiiia dc Brangania, Melot v otros cortesanes. Kur
wenal. con la il\'ltcl:t del pastor Y del piloto dc la 11avc que condujo a 
Isolda. l'Íerra el pasn a los rccíén llegades. Entablase enconada lucha. 

l m 
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~lANVEL VALENTÍ GALLARD 

JOIER 

PASSEIG Ol! GRACIA, 24 - INTERIOR 

TELÉ!'ON A- 3582 

. 
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MODAS 

Cortes, 652 
Teléfono 19~3 S. P. 
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<lurantc la cu;r l el fiel cscudcro mata de un tajo al traidor l\[elol, pcro 
Kurwcnal e~. a su vcz. mal hcrido traidoramente por otro del séquilo 
y se desploma, cxpirando a los pies de su amò. 

~farke. c¡uc. entcrado JlOr Brangania del secreto del filtro, vc1úa a 
~rdonar y desposar a los amantes, pcnnancce como pctrificado a la 
,·•sla de at¡ucl cuadro terrorífico. En lanto !solda, incousciente del hilo 
de vida que atm le resta. entona en loa dc Tristan el inconmcnsurablc 
canto de ~luertc, himno glor_ificador de tan aciago:> a.'norcs. hasta <¡uc 
~r fin, ya transfi~rurada. ~!ll~a en . brazos de Brangama, cayendo exan
~uc sobre el cuerpo cic 1 nstan, nuentras )farke bcndicc solemncmcmc 
los restos de aquella sublime tra¡.redia de amor. 

t, 

t 
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J!.os mejores muebles y mós artístícos objetos en 
gierro forjado y repujado, para re~alos, los enconi/ 

trani usted en la casa 

]osé fló 
íBra~ón, 2 77 
@.l:p o.sición pet:manente 

. , 
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LA PRI•!ERA 

~1ARCA ~·tUNDIAL 

REFERENCIAS 

U NI CAS 

ARCAS para CAUDALES 

CERRADURAS de 
absoluta seguridad para 

puertas de piso ---

ARCAS- MUEBLE de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

Proteuuión inlusible 
uonlra el Soplele 

BlindaJes espeuiales 
imperforables 

FICHET 
EXPONE Y VENDE: 

BARCELONA 

MADRID 

BILBAO 

SEVILLA 

Caspe, 40 

Jardines, 27 r 29 

Ledesma. 2 

Paseo de Col6n 16 

RECOMIENDA 

para Domicilio particular s u 
MODELO 25. refractarlo y 
enteramente blindado con 

aceros Imperforables. dispuesto 
VALENCIA PiotorSorolla,18 especialmente para impedir u 
ZARAGOZA Sao Miguel. 23 desplazamieoto 

La compra de una CA] A DE CAUDALES es una cosa muy seria 

¡Cuantos ban pagado muy cara su equivocaciónl 
l . 
®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Notas de Sociedad 

Roda n'.<¡Ï<I.-:-.c~ún nu11c1as dc Roma y Bruse;as. sc ha conccrtado 
rccientc•·•cntc el matrimonial cnlacc de Su Alteza Scrcnísima la Prin
cesa Lídia dc . \ rcnbcr¡!. de Casa Sobcrana ~Iedíatizada del Sa cru Ro
mano lmpcriu. con Su .\ltcza Real el Príncipc Filibtrlo dc Sahoya. Du
que dc Pistoya, Principc dc la Casa Real de Italia. 

La noda. Princesa Lidia dc .\rcnbcrg y Ligne. nació en Brusdas el 
1 de abril <k 11)05. ¡;icnclo la hija menor de Sus :\ltezas Scrcnísima~ el 
Prínci¡w Eugilbcrto dc .\rcnbcrg ~ Arcnberg y la Princesa Hcdwigia 
dc Ligne y Contaut-Birún. 

El Príncipc En!!ilbcrto, padrc dc la no,·ia. es el actual jdc de la po
derosa l a"a cic \rcnhcr!!;, Soberana 1tediatizada del Sacro Romano Im
perin. que tienc ~u nrig-cn en los albores del siglo xn . en los \'Ícjos linajcs 
dc lo> Burgra,·cs de Cnlonia y dc los Condes dc la :\farck. Por rccaer 
en hcmhra dic ha cstirpe de . \ renberg-. pa só ht varonía a la Casa dc Li¡wc, 
con~cnancl •, no obstame, el nombre y armas de ,\renbcrg-. El Príncipc 
Eugilbcrlo <'S lluqut• dc .\rcnbcrg. Príncipc de Racklinhausc1i, D uquc dc 
:'l.cn;chcH .1' dt· Croy, l'onde dc la Marck r Duauc de 'Mcppen. Sober;111o 
\ ·l cdiat izadu ckl Sacro Romano Imperio y Caballero de la Sobcrana Or
deu dc ~olalta. E~ hijo ckl Príncipc-])uquc Eurr ilberto-Anguslo dc ,\ ren
hcr" y Lobknwilx, .1' cic la Princcsa-Duqucsa - Lconor U rsula de Arcn
bcrg- y .\m·r~pcrg-. 

La Pdnccsu ll c•dwi;.:ia dc Ligne y Gontuat-Birón, madrc dc la no-
\•Ía, JWrlrnccc a la antiquís ilna Casn Principesca dc Ligne, que tic·nc sn · l' 
tronco romprohado en Thicrry. Barón dc Ligne-hacia el año oc 1 •so-. 
al qu~ !;1 lradi(·ión h;1cc dcsccndcr dc los anti1.~uos Condes Sobcranos dt' 
\bacia. E-; hija <!to l Príncipc Carlos de L igne y Lubomirski. y de la 
Prince~:1 t'arlota. p~:rtcnccicnlc por su nacimicnt- a la Casa dc Gon\au\
Birón. dc la alta uohlcza francesa. 

El nm·in. Príncipc Filihcrto clt: Saboya y Bavicr::a, nació en T urín t'I 

' I 
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ClHilEZ 

TUlRlRO 
COJFFEUR DE DAMES 

Ex-depeodiente de la casa T ejero 

SALMERO N,6 y 8 ent l. -En trada por la calle Jesús 
Teléfooo 1140 G. - Barcelona 

,, 
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PA I GE 

8-85 PAIGE SEDAN- (7 plazas) 

• 

6 y 8 cilindros 
Cuatro marchas y marcha atras 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 

Exposi ci ones: 

Paseo de 6racia, 28 · Barcelona Alcala, 69 . Madrid 
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ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
50, BALMES, 50 

10 de marzu dc 18<)5, y es en la actualiQ.ad lcnicmc coronel del Ejército 
italiana y Caballero de la Suprema Orden de la Annuociata. Su ~[ajcstad 
el Rcy dc ltalia, \'i clor :Xlanncl III. por Real Decreto de 22 dc septiem
hre ric 1()0.¡, lc confirió el Titulo dc Duque dc Pistoya, conscrvando el 
rango, tll~nidad y tralamicnto dc Príncipe de la Casa Real dc Ttalia. 

Padrc clcl um·io es S u :\ ltcza Real el Principc Tom{Ls dc Sal>oya 
y Sajnnia. J)uquc dc (~~nova, Príncipc Real de ltalia, y Almiran!e de la 
.\rmacla l taliana. que es l¡ijo (I el 'E'rincipc Fer nando d'! Saboya y lla ps 
hurgo-Lorcna, Duquc de Génova, bcrmano del Rey Víctor ~l anucl rr. y 
de la Pr i ncc·~a lsahel dc Sajonia y Baviera . her mana del Rey ]nrge !lc 
Sajouia, t¡uc una I' ('Z viucl:l conlrajo matrimonio morganúlico con e l 
:X1l arqués tk Rapalln. 

I...¡¡ madrc ch•l nm· i" r ué S u i\ lteza Re<tl la Princesa [sabel dc H;wie
ra y Borbún, hija a su 1·cz clel Principc Adalberto de Ba1•iera v Sajh1ia
.\ltcnhurgo y ()C la Princesa .\malia de Borbón y Borbón-SiciÍia, Infan
ta dc E;,paiJa. y lu.:rmana del Rcy Don Fl'ancisco dc Así~ . 

• \ la boda asistir:'m di f cremes Príncipcs Rea les de Jas Casas Sobcrana~ 
dc ltalia y B~l~ica. y pmhahlemcnle también dc Ja Casa Real 'lc Espaii;,, 

F ERX .-\ X-TÉLLEZ 

:¡ 
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Le interesa a Vd. la EXPENDEDURIA DE 
TABACOS HABANOS del PASAJE MADOZ? 

La encontra-
ní en Ja calle 

CORTES, 611 
(junto P.0 de Gracia) 

Teléfono A. 4317 

donde se ha 
tra sl ad ado 

4 
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GUARD ARROPl A GRAT TS 

IVIEDI .A S 

~.(IDV IBA\IRIRYu 
'T'ALÓ N P A'T 'EN'l"'AI>O 

(Pa.tc.nte N . • C) 9. 0 19) 



e la toilette 

juan vülentí 
16, paseo de ~racia 16. 

tiene siempre lüs últimüs novedades 
/ de püris 


