


BARCELONA · 
( I;SP O.ÑA) 

SABAD0, 19 DE ENERO OP: 1929 

39.• de propiedad y abono A las 9 en punto 

CORRESPO!\OIF.!"TF. A s.\RADOS 

La ópera en .3 actos del in mortal ~ltro. R. \\",\ Gl':ER, 

Tannhauser 
Maestro director y concertador: 

MAX VON SCHJLLIJVGS 

Direcció n oscé ni ca : 

GEORGES PAULY 

Señoras 
&n los olmocenes Ba Greación enconlrorón el 
mós exlenso surtido en Glacés lisos y eslompodos, gerciopelos es
lompo::!os (miroir), gules se::lo colores, Crep eh i no, Crep ç;¡eorç;¡eHe, 
Crep solén y lodos los ortículos que exiç;¡e lo modo paro gran oeslir. 

Greación 
Zurilo y !Bosch, S. en C. 

<Aoenido 9uerto del <Angel, 26 g eléfono 16292 

BOGA ANUNCJOS 



EDEN A S ALT0 1 1.2 

Dlnctor : LUIS CO UH A 

Todas las noches a la salida del «LICEO» 

Rendez-vous aristocratieos 
Sorpre ndentes atracclones y espectaculos sugestivos 

basta las 4 de la madrugada 

3 Orquestas 3 
LA ESPAl'lOLA PARELLADA 

LOS FAMOSOS CUBANOS 

cox 
CON SUS TIPICOS ESTILOS ORIGlNALES Y LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUESTA A RG EN TI NA 

REPARTO 

Elisabetlt .............. . 
V C/11!S •••••••....•....•. 

Un pastor . ................... . 
Tauultèiuscr . . . . . . . . . . . .. . .. ........... . 
H'olfram ............................. . 
Laugmvio ..... . .............. . 
1/'a/ter .................... . ... . ...... . 
Eu rico. el rscritor .......... . 
Bitteroff ... .. .......... . 
Reimare ... ..... . ....... .. 

Caro gcllcral 

Sra. dUSSA 
,. MAT:RKER 

Srta RO:-A 
Sr. UE!..CHIOR 

JAN SS EN 
A.VDRESSEY 
GALLOFRÉ 
BAT ARDTNI 
JO RDA 
GIRALT 

(uerpo de baile: CARA!EX SrlLdZ.-IN, Jl!AR/.1 G'IHENO 
ELENA GASEVIDTS 

Maestro del coro: H. ER"1!IN !?.NO 

Maesfra del baih:: 1,. P.·lM.l.rlS 

C O N T H :\ L A S C A N A S . e L O C I Ó N )I E S A L I N A , 

ARCA DE CAUDALES 

"IINVUILNIEIRA\IBILIE" 
(Terror de los /adronesl 

Garantizada contra incendio. 
derrumbamiento, taladro de 
ma no, eléctrico y soplete 

Fabrlcan!e.s: 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 
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(Tinto 4.0 año) 

Royal Claret 
(Tinto 4. 0 u 5." año) 
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,.,~~ Depositarios para Cataluña 11 Baleares: 

r-.,~¡ Francisco de Hormaechea y C. a 

LJ.\) Sdad. Ltda. «) Pasaje de la Paz, 10, entl. 0 
- Tel{. 19117 

~ BARCELONA 

María Hussa 

AH .Vl O~ I GR .~~ 
El piano automatico de alta calidad. El 
ir~>rrumcnto que ha alcanzado ma~·or ,-en

ta. \lotlelo¡; desde 

Pta s . 3.100 

GR.UIOLAS Y DISCOS SoJunwnte en casa 

«LA VOZ DE SU AMO» I Z A J' AL - Uuemmceso, 5 

BOGA ANUNCIOS 



Pel e tería LA SIBERIA 
.JOSJt TICÓ REBERT 

I"IARCA REGISTRADA CASA FUNDADA EN 1891 

LA MAS IMPORTA.NTE DE ESPAÑA 

Rambla Catalwïa, .r5 Cortes, 624 B ARCELONA 

Las pi eles, como Jas joyas, debeo ser adqulrldas en casa especializada, acradltada Y de Ioda cooftaoza 

Richard /Vagner 
Nació en Le.ipzig en r813 y murió en \'cnccia en 1883. Perdió a su padre a los 

scis meses y rc::cibió la primera educac.:ión dc su padastro Luis Geycr, gran ac
tc.r y poeta dramàt1co, quien inclinó a Wagner hacia la poesia y la tragedia. Los 
comienzos del gran rnúsico fucron, en con;~ecucncia, principalmente literarios, 
dffiicàndosc a componer dramas y a cultivar la fi:osofía. Estudió la música con 
lüs maestros ).füller y "'einling; este último lc obligó a haccr serios estudios 
de contrapunto, que le fueron dc gran utilidad. En sus comicnzos produjo varias 
ccmposiciones para piano y siniónicas, pero lucgo fué atraído resucltamente ba
cia la música escénica. influído sobre todo por las 6pcras de Gluk y \Veber. 

Las nccesidades de la ,·ida obligaren a Wagner a ¡>asar la mayor parte de 
e.la fuera dc su patria. Comcnzó ejcrciendo dc director dc orquesta en varies tea
tros dc Alemania y Rusia. Atraído por la gran capital dc Francia, trasladóse a 
Paris, donde pasó una época muy difícil, \' Íéndosc obligado a duros trabajos edi
torialcs para atender a su subsistcncia. 

Dc regreso a Alemania, .tsistió a su primer estreno en el lcatro, Ja ópera 
Rie11::i. con un éxito grandiosa, al que siguió el dc Tannhauscr, pero pronto tuvo 
que volvcr a expatriarsc, acusado de habcr tomado parle en la rcvolución de 1849. 
La magn{lll ima protección dc L izt, con cuya hija casó en scgundas nupcias, lc fué 
d~o g ran valia en los l argos añosdel dcst icrro, ( JUC transcurricron cu Suiza e Ila
lia, hasta que, en ¡864, pudo volvcr a su ticrra, llamaclo por el jovcn rcy Luis 
ITde Baviera, gran <!Pasionado dc las obras d <.i\iVagner, c¡uicn fué su mas cficaz 
¡. rt~tector, ayudandole a real izar el sucño d<· su vida: la construcció11 de un tea
tro especial para representar sus cxlraordinarias cn.'aciones escénicas. Esto sc 
t eal izó en Bayreuth, donde pasó el g ran músico los Ílltimos aiíos de su cxistcn
cia. 

• K A U I U - C .\ L \ ' E I! ,\ , \ l' ,~ H \ T < l S S ~: L E C.. T O S 

AGUA 

FA~ GAS 
S • ..JUAN DE HOR TA 

Bn env:"l~e~ r~r·ecanta.dot-t co n e l "'' ~'"o c i e rre 

,,,ccanico invulnera.bl Q 
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El disco eléctrico Parlo phon es el resultado de un cuarto de siglo dc cola
boración internacional, por el mejoramiento artístieo de las imprcsioncs, 

valiéndose dc los medios técnicos mas pcrfeccionados. 

i\lcdiantc la trnn~formación de las ondas sonoras en vibraciones el~ctricas, 
es ya posible fijar en el disco, con ' 'erdadera riqueza de detalles en toda Iu 
gama musical, desde el pianísimo mils tenue al mas imponente fortísimo. 

El disc(' Parlophon Elecfric, constitu~·e la nota de nuen gusto en toda 
colección, por ser una joya musical. 

Pldon prospectos especfales a la 

Parlophon, S. A. Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 

"-----·-------~ 

Edith M aerfuw 

Estamos actualmeote ocupados con la compo~irión de un programa de discos 
para España, en el cual fi¡rurarón la;; obra8 mas h~rmosus de la música tan
to nacional como imeroacional. !'\os prrmitimos llamur su ateocióo sobre 

nuestras primeras puhlirncionrs, como. por ejemplo: 

P 54510 V&nnr Rigolett:o Arias de Gilda Pts. 13'-
M..ARGARITA SALVI, la aJnmnda uri.Ístu eataluna, 
soprano ligera de la orque~1n S1auts-Opera de Berlin. 

• BOGA ANUNC/OS 



Gran des Fabricas de Para ... 
guas, Son1brillas, Montu ... 
ras, Tejidos y Accesorios 

Pío Robert Laporta 

Casa Central y de Ventas : 
66 - Ronda San Antonio - 66 

Variado surtido en Paraguas desde los mas 
finos y elegantes, a Ptas. 2'35., Sombrillas, 
Bas tones , Abanicos, Bols os, Carter as y 
estuches combinados _,Propío para Regalos . 

Exposící6n continua en mis 14 escaparates 

66 ... Ronda San Antonio ... 66 

Concretaudonos a sus obras teatrales, pues la lista de las litcrarias y filosófi
cas, csbozos y · música de concierto, scría interminable, compuso Wagner las si
guientes óperas: Las hoda..r (1833); Lo frrohibidóll dc am4-r (1834);; [?ien::i 
(1837); El holandés volOJrle o El bu<¡ur fuutasma (1843); T amrhauser (18.45); 
Lohengrin (1850). Después permaneció largos años silencioso. para dar ·a luz 
!:US teorías de reforma de la Ópcra y crear el drama musical, cuyo primer ejem
plo fué Tristó" e !solda (1865), al que siguieron la comedia lírica Los 1/WUtTos 
cantores t!e Nuremberg (1868) y la grandiosa te tralogia El anillo del Nibeltmgo, 
formada por las cua tro óperas: El oro dd Rhi11 (1869), La Walkyria (1870), 
Sigfrido y El ocaso dc los diost'S (1876). Su última obra, el festi\'al sagrada Par
srfal (1882), fué reservada al teatro 'dc Bayreuht, por deseo expreso del autor, 
hasta que entró en el dominic público en 19¡.¡. 

e F A R M A N • , E L A L T O ~~ Ó \ ' I L D E O 1 S T I N C I Ó N 

BOGA ANUNCIOS 



~~rJIU~, f!Y!1tJU!Id/¡IJE / 
Jl1~ or 1r 1tí · · · 
IMf 0 [ 1r 1tíl 

tiene el qujlo de 
r.O~j?r O 0U di~r;_o-
01CIOn 5U 0eCCIOn 
de relelena rara 

adorno5 de rrajejyabnoo5 

1~·Cilip~' ~G11r~1CIJl 

Lau.ril:; M e/c/ri or 

Aviñ6, 5, 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mas selectos articulos de Paris en Ropa 
interior de lujo, Marroquineria y Bisutería fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ' ORIÓN 

BOGA ANUNCiO.~' 



PAPELES PINTADOS 
/ 

Y DECORA_CIO N 

Salvi a 
Rambla Cata.luña, r3 

Te16fono 12563 

BA R CELONA 

Suc ur s al: 

D. Jua n de Austria, 1 1 

VA L .ENC I A 

AR GUMEN T O 

ANTECEDENT ES 

La antigua Venus germana, la graciosa ITolda, al caer los dioses paganos íué 
desterrada a rnorar en cavernas subterníncas que la lcyenda coloca en el interior 
del monte Horselberg, cerca de Eiscnach, denominada por e Ilo montaña de Ve
nus. Allí estableció ésta la corte de la voluptuosidad y dc la Jujuria y con sus 
cantos seductores atraía hacia el scno dc la montaña a los hombres ;Í\•idos de pla
ceres sensuales. Dice la leyenda que el caballcro Tannhauscr, el célebre trovador 
del siglo xu, fué también atraído por los encantos de la diosa y pcrmaneció por 
cspacio de un año en la montaña dc Venus. Con esta leyenda popular, combinó 
\Vagner Cltra relativa a las lcn::ours, o sca, torncos poéticos, que se celebraban en 
el castillo de Wartburgo (Turíngia), e idcntificó la figura de uno dc los principales 
campeones. Enrique de Ofterdingen, con el propio Tannhauser, haciéndole el pro
tagonista de su ópera. Todos los pcrsonajes de ésta son históricos, pero vistos a 
tra ''és de la leyenda. 

ACTO PRLMERO 

La escena representa el interior del Vcnusbcrg o montaña de Venus, donde la 
cliosa tiene establecido su rei no subtcr rúneo. A parece una grandiosa gruta, con 
cascada en el fondo, y al pié dc ésta un lago dondc sc bañan Nayades y Sireuas. 
En primer tétmino se ve a Venus tendida sobre un lecho, en voluptuosa postu
ta, y a sus pies, recostado en ella, el caballcro Tannhauser, con el arpa a su lado. 
Comienza la obra con una grandiosa Bacanal, en la que tom;u1 parte numerosos 
grupos de Bacantcs y Satiros, Ninfas y Faunos, en lujuriosa mescolanza con Don
celes y Amorci11os. Toclos se cntrcgan a una danza desenfrenada que alcanza el 

P A R A S A L I D A TE A 1' RO, \' E A A i'\ C 1'\ C I O C A S ,\ B O .~ T E M P S 

• 
Establecim ien to de pulC>eri::.aciones, 
inhalaciones )" (Japorario para el trata
miento de Las enjermedades de La I'Vz 

y 1-'Ías respiratorias con af!,·uas minero
medicinales x sustancias medicamentosa.s 

CASPE, 15 (frente a l Tívoli) 

BOGA ANUNCJOS 



CASA BON TEMPS 
_.. .....,; -- - -- -- .._, 

QUINTANA, 7. BARCELONA. 
TELÉFONO 

16102 

. ... ESPECIAL PARA COMER 

OSTRAS FRESCAS 
P,i.SCADOS y MARISCOS 
Si Vd . tlesea obsequia,. a un au&igo con U1J.tt. buena 

co<Jnida, no de.je d e lle'IJaJ•Io tt. esttt. c astt 
SERVICIO INCLUSO DE MADRUGADA 

H erb ert .! ansse11 

MAJESTIC FRUITS 
Completísimo surtido de 

Cestas para regalo - Frutas seleccionadas 

ESPECIALIDAD EN FRUTAS EXOTICAS 

BALI\/1 ES, 5 

BOCA ANUNCIOS 



FAJAS 
DE CAUCHOLINA 

"Madame X" 
Para adelgazat y mantener la silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.991 

~~Madame X" Establecimiento 

PASEO DE GRACIA, 127 

ma~ alto grada de salvajc frenesÍ, hasta QUI!. llegada Ja ba..:anaJ al ..:olmo, sobrc
VÍCne el cansancio general. Entonces van retirandose las amantes parcjas hacía el 
fondo, atraídas por los cantos dc las Sircnas que les invitan al reposo a orillas del 
l&go, micntras las Tres Gracias acuden y apaciguan a los mas exaltados. 

Una niebla va invadicndo la escena y entre ella aparccen, cual simbólicas vi
siones, las escenas mitológicas dc El t·apto de E11ropa y Lrda con el cisne. Las 
Tr~:s Gracias glosan con sus danzas estas misteriosas apariciones como obra del 
Amor, y por tin se a lejan también dcjaudo solos a Venus y Tannhiiuser. 

Este, saciada ya de placeres, parcce despertar de un sueiío y crcyendo oir las 
< ampanas de su país natal en plena primavera, siéntese impclido a huir de aquel 
Jugar. Venus le atrac a sí con caricias y frases amorosas y lc invita a cantar nuc
vamente al Amor. A pesar de que Tannhauser, acompañandosc con el arpa, en
tona por tres veces el himno a la diosa del amor, termina su canto con frases de 
desaliento y pretende partir irremisiblementc. Su amante trata en vano de calmar
lc, y al ver que no lo consiguc cstalla en violenta cólera. acabando por maldecirle 
' amt·nazarlc con un sin tin de dolares en la tierra. 
· El caballero, que sólo asp ra ya a la regeneración y al arrepentimiento, anima
do por una exaltación creciente y llevada de un ímpetu fer\'Oroso, im'oca en su 
auxilio a María. A es te grito responde un estallido formidable; el reina del pla
cer se hunde y desaparece con Venus, mieotras el pecador, ya libre y contrita, se 
cncuentra transportada súbitamente a un risueño valle. 

MUTACióN 

Aparece el valle de la '\.Yartburgo con su castillo sobre una colina del fondo, 
en radiante mañana de primavera. Un pastor canta alegremente y toca el carami
llo mientras apacenta su rebaño. Tannhauser permanece absorto, como petrificada, 

\ H CA S e J ~ Y U I . 1:\ lli H A B L E S ~ . F E H N A l\ DO . 3 9 

FARRICA-D[ 
JOYI:~IAY 
PLATEliA ~ 

H IJO Je~.ORIOl 
BOGA ANUNCIOS 



NAVIGAZIONE . GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona - Sud América 

con los grandes exoresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE ~ 
Un ea Barcelona- Centro América Pacífico .~ 

con las novlsimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Salón de flestas de GIULIO CESARE 

Gran Express DUILIO 

Línea Gibraltar - New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA Y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

gBarcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

Agentes generales en España y Colonias :-: SOCIEDAD ITALIA·AMERICA :-: Barcelona: Rambla Sta. Mónica, 1 
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Demostraciones 
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en medio del ,-alle. Óyese a lo lejoo; el canto de los ancianos pcn·grinos que se di
rigen a Roma para obtener la rcmisión de sus pecados. Al oirlo Tannhauser, cat 
de rodillas sollozando y e.ntrégase a una íen·iente oración de gracias, micntras los 
pcregrinos van desfilando por la escena hasta que por fin sus ,·occs se cxtinguen 
en lontananza. 

Dc pronto. suenan trompas de caza. De una Jadera poblada dc hosque. descien
dcn al ,·alie el Landgra,•e, o scñor de la comarca, junto con vario~ bardos en tra
je de caza. \Volfram, antiguo compañcro de Tannhauser, rcconoce al caballero 
Enrique que con tanta brillantcz tomaba parte en las justas poéticas hasta que un 
día dcsapareció misteriosament c. S us compañeros :VValter, Biterol f, Reinmar y El 
Cronista, le dau todos la bienvcnid¡1 y lc dirigen preguntas sobre su p:tsado, a las 
que contesta Tannhauser con cvasivas. Pretenden en vano aquéllos retencrlc consi
go, hasla que \Volíram, para conscguirlo, pronuncia un nombre que ejcrce sobre 
él un poder invencible: el dc Elisabet. la sobri na del Londgra\'C, casta doncella 
que amaba en se;:reto a Tannhauscr y ,·ive desolada y silenciosa dcsde su ausrncia. 
Tal nombre la c.,¡nmueve e inflama de nue,·o su corazón, decidiénclose por fin a 
~ego iries. 

~[icnlras tanto ha ido reuniéndose alh toda la escolta de caza, con sus falco
neros, jauria y corccles. A una srital del Landgran!, parten wdos alegremcnte ba
cia la \\'artburgo. 

ACTO SEGUNDO 

Sala de lo; bardos en el casti llo de la W<1rtburgo, preparada para la gran fi.es
ta en que van a reanudarse los torm•os poéticos. Elisabet llcR'a radianlc dc júbi
ln por la vuclta de su adorado y dirigc un entusiasta saludo a Iu sala del certa
men, que ha pennanecido tanto ticmpo desierta. \Volfram conclucc ha~la ella a 
Tannhauser, quien se precipita a los pics de la princesa. Esta lc pregunta por su 

i\ E l \I .\ T 1 C O :.. L \ I (' U H I) E • B E H <. O l (, ;'\ .-\ .\ , 

GiNToil\rE 
PE:LUQUERO DE SE~OR.\S 

BAH CE LO NA A vdu. P. del Angt•l. 4( 
(Ante' cn•n \'n ll•l 

/lO(; I 'I \'1'.\'CI(!S 

r 

I 
JUAN 
~I U E B LES 

PALLA:ROLS-, 
(Pro•eedor de In Real Casa) 

Pn.aeo de Gra.c ia., 4 4 DECORACIÓN 
I .arnpa. r as · 'T'apic e r ía. . A l fo •nbra 8 

~--1-os~a~oclon•s efectuodas por sus talleres de Porve nir, :2:2 (S . 



vida durantc tan larga auscncia, a lo que él contesta que ha pcrcliclo por complet•) 
la mcmoria y que todo el pasaclo desapareció ya como uu sueño, habiendo podido 
regrcsar merceò únicamcnlc a un milagro. Elisabet re\·ela la satisfacción que la 
èmbarga, pcro sc conllcnc confusa y pudorosa, procuranclo ocultar el secreto que 
llena su corazón virginal. 

.Mienlras d caballero sc dcspidc y se aleja en compañía de Wolfram, llega el 
Landgraw, mosmíndosc fcliz al ver de nue,•o a su sobrina poseida dc la alegria 
de -vivir. Ella le abrc sólo a medias su corazón, diciéndole que lea en sus ojos y del 
resto se encar¡::ara el próximo certamen. 

Las trompetas dc los heraldos auncian la llegada de los im·itados a ;a fiesta. 
El Landgravc, en compañía de su sobrina, va rccibiendo a los nobles caballero¡; 
y damas que ricamente ataviados van entrando en brillante cortejo introducidos por 
los pajcs, y ocupando sus rcspcctÍ\·os esca1ïos. Terminada la reccpción. Elisabet y 
el Landgravc siéntanse en sus troncs y a continuación entran los bardos, quicncs 
tomau asiento enfrcntc dc aqué\los, formando semicírculo. Levilntase cntonccs el 
Landgrave y después de recordar las glorias pasadas y saludar el feliz rcgn:so dc 
Tannhauscr, proponc a los cautores que el tema del certamen sea la dcfinición del 
amor y ofrecc como premio la mano dc Elisabet. Todos los presentes aplanden la 
decisión y sort• ado el ordcn dc los cantores sale el primero el nombre dc \~lol 
fram dc EschiJ,bach. 

Da principio a la tcnzón. El caballero \Vol fram desarrolla su conccpción del 
amor, que considera debc ser puro, ctéreo, comparandolo a un mananlial limpido 
y jamas cnturb1ado por camdlcs dcseos ni lujurias. Al terminar, lcvo'mtasc viva
ment<:: Tannhtiuscr <1 rechazar esta dcfinición del amor, oponié11Ciolc su tesis que 
lo concibe en forma mcnos ideal, mils mater ial y apasionada. El bardo Bitc¡·ol f 
terda en el dcbatc, combatiendo las ideas de Tannhauscr y ddcndiendo el amor 
puro, como .\•Volfram. Los concurrcntes sc ponen de partc de éstc, y Bitcrol { rcla 
a Tannhtiuser dcsnudando s u acero en medi o de la aprobación gl!ncrai, y en ton
ces Tannhiinser en el paroxismo dc la cxaltación entona su himnn \ 'e nus, can
tanda los placeres y voluptuosidaclcs que 1\'0ZÓ en el Venusberg, y acnnscjando a 
los presentes que vayan a él para conocer lo que es el amor. 

v I v 
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Merceries Roca 

~alentadores de Baño 
Alemanes ' 'JUNI\ERS'' 

Los mejores de todos los basta boy co
nocidos. Gran rendimiento y duración. 
Agua potable, combustión perfecta.. Nn 
comp rar sin ver a ntes dich o SISt e-

m a Vendedores excluslvos: 

ISIDRO FONT Y HNOS. 
R n n cl a. Sau J•etl ro. 6 O 

Bañèno~. Lav .. bos, W .11 ters , etc . 
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l.Jn grito dc horror esca¡>a de todos los labios al oir la criminal evocación. lo
dos maldicen a Tannhi.iuscr, y los caballeros se 1auzan contra él, espada en mano. 
En aqud momento se intcrponc Elisabet. protegiéndole con su propio cucrpo e 
ínterccdiendo por el desventurada, y propone que en \'CZ dt.: conducirlc a la pcrdi
ción eterna, lc pennitan redímirse por la oración y el arrepentimiento. ~ 

Tannhauser, agitado y co1wtdso, va reponiéndose poca a poco dc su exaltación 
antc las miscricordiosas frases de Elisabet y se arroja a los pies de ella, confcsan
do su culpa e implorando picdad. El Landgra,·e, movjdo a compasión, al oir tales 
mucstras dc arrcpentímiento, lc propone que busque su redención agrcgandose t 

los jó,•enes percgrinos que en aquel instante marchan a Roma para impetrar del 
Soberano Pontífice la absolución dc sus pecados. El mjserable accpta y, transfi
gurada con la cspcranza de su sah·ación, después de besar las plantas de Elisa
bet, marcha tambalcando, con el grito de ¡. \ Roma!, en pos de lo:; peregrines, 
cuyos cantos resuenan en lontananza . 

• \CTO TERCERO 

La escena 1 epresenta el mismo vallc de la \>Vartburgo del acto primcro, pcro 
t~ansformado el paisaje, prcscntando un aspecto otoñal. Dcspués de dcscribir la or
questa, en el preludio, la pcrcgrinaci6n de Tannhiiuser aparece sola Elisabet, pros
l<>rnada ante una imagcn dc la Virgen, rczando con fervor. \•Volfram descienclc por 
la ladera del bosque y se dcticnc al divisar. a la santa qL1e implora a l ciclo por quicn 
la hizo t raición. Cac la tarde. 

Con el oloíio rcgrcsan a Ro111a los percg'r inos contritos. A l cscuchar sus cau· 
tC'S, levÍLntase Elisabet, presa de la mayor ansiedad, y mientras desfi lan aquéllos 
por su lado, va buscando a fa nosa al que agua rda, sin ha llar su rost ro entre nin

¡>:L•no de los redi111iclos. Transida de clolor, arrodíllase con la mas profunda rcsig-
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nac10n y entona una fcn•icnlc plegaria encomcndando a Ja Virgcn el alma del ¡)c
cador irrcdcnto. A l lcvantarsc para dirigirse a la v\'artburgo, \ Volfram, que ha 
seguida contcmplanclola en silencio, se ofrece a acompañarla, pero ella renusa agra
decida, indidndole con un gesto el camino de' cielo que se disponc a cmprender, y 
desaparecc transfigurada. 

'\Volfram sientc un triste presagio y pulsa su lira para cantar a la estrella ves-
pertina que aparccc en el firmamento y rogarle que cuando la ,·irginal cloncclla 
pase vor su laclo para ir a rcunirsc con los angeles, la salude en su nombre. 

Ha cerrado la nochc y entre las sombras sc aproxima un peregrino cxhausto 
y lacerado, con la túnica clcstrozada y apoyandosc en su cayado pcnosamente. 
\Volfram reconocc en él al infeliz Tannhauser, quicn lc pregunta por el camino del 
Yt·nusberg. Aquél, horrorizado, lc pregunta a su vez si no ha ido a Roma, y antc 
su insistcn_sia, el peregrino lc hacc un e.xtenso y detallado relato de su viajc y es
tancia en la Ciudad !:)anta, de la que regresa maldita por no habcr obtcnido el an
~·ado perdón. Al arrojarsc, lleno dc contrición, a las plantas dt>l Soberano Pontí
fice, éste, en Jugar dc pcrdonarlc, lc ha coudenado elcrnamcnlc a las pcnas ínfer
calcs por habcr cstadu en la montaña dc Venus. 

En medio dl! terrible cxallación, ,·uclve a invocar ahora a la diosa del amor 
para entregarse dc nucvo a ella, como único consuelo a sus su frimientos. Una nie
bla cubrc en aquet memento el íondo dd valle y a través de ella se te aparecc 
Venus tendida en :>U lecho e invitftndolc a volver a sus brazos ya que el mundo ha 
::!do tan cruel para con él. \ Volf ram, sin pcrcibir la visión, siente entorno un mal
dllO y diahólico encanto, e invoc11 al Scñor para que lo cleshaga. Así ocurrc, el sor
Wcgio desaparecc, micntras Tannhauscr, que parecía enloquecido, va recobrando su 
~·;,no j uicio, y al oi r el nombre dc Elisabet, pronunciada de nucvo por Vlul f ram, 
tac aquél postraclo en tierra , al P<LSO que se hunde Venus con todo su encanto. 

Amancce. \VoHram abrazado tiernamenle a T<mnhauser , te hacc notar los cat:
tos fúnebres c¡uc sc oy~n a lo lejos y <¡uc van acerdmdosc paulatinamcntc. Llega un 
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cortejo, traycndo en ancla~ el cadaver de la santa. En prcsPnC;d de esto, el pcca
d<.r contrito sc desplo,,a sobre aquél exclamando ··¡ Santa Elisabet, ruega por 
mí". y expira en el acto. El fúnebre cortejo, [ormado por el Landgrave, caballe
' os, bardos y pl'rcgrinos, entona un himno por el milagro real:zado, alabando to
c'os la misericordia infinita del Criador . 
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VlDA DE SOClElJAD 
La DiputCición dt• la Grcmdc::a.-En el Salón de llayordomía del Palacio 

Real sc celcbró rccicntcmcnte la rcunión anual de la Grandeza de España, que 
tuvo caractcr de ,\samblea General Ordinaria y én ella dcbía procedcrse a la 
'lección de cuatro ,•ocalcs-conscjcros, puestos que quedaban vacantcs ¡lOr corrcs
ponderles ccsar a lo~ Grandes de España que los ejercían, Duque dc \'illaher
mosa r dc Luna. :\!arqués de Rafal, Condc de \'ïUagonzalo, y Conde dc Cam
po-Aiangc. Fueron clcgidos en su substitución el Duque de Fcrmín-~úitcz, el 
Duque dc .'\lmodÓ\"ar del \'alie, el Duque de Ver~aua y ci Conde dc ,\tarés. 

La Diputación y Consejo dc la Grandcza dc España [ué creada por el Rcy 
Pon Fernando \ ' 11, y por Real decreto dc 9 de diciembrc dl' 1884, dispu,;o el 
Rey Don Alfonso XII que dc toda Concesión, transmisióu o rehabilitación de 
Títulos del Rcino, sc dc traslado a la Diputación. Eu la actualidad informa en 
t, dos los expcdientes dc Sucesión y Rehabilitación de Títulos del Rei no. Los 
Grandes de E~p."lila, rcunidos en Asamblea. eligen para el gobicrno dc la Di
putación una Junta. formada vor un Decano-Presidentc, y docc Vocalcs-Conse
jeros. de los que uno ejercc dc Tcsorero y otro de Secretaria. También licnc un 
lctrado asesor, cargo para el cuat no es J:.CQui~ito indispensable (loseer la Gran
c!eza dc Espaita. La J)iputación y Conscjo dc la Grandeza publica una mem<l-
ria m1ual. 

La Diputaci6n y Conscjo de la Grandeza de España ha quedaclo constituída 
en la siguicntc forma: Dccano-Prcsidcnte, el marqués dc Santa Cruz; Voca
lcs-Consejeros los cluques dc T'Scrclacs, Alba, Fernan-Núï¡ez, Vern~ua, y Al
modóvar del Vallc; los marqueses dc Hoyos, Velada, Cenia, Castci-Rodi'ÍAO, 
1i;raflorcs y San juan dc Picdras Albas; y el condc de Atarés. Como lctrado
a•csor actua don J unn Barriobero, barón de Río-Tovia. 
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Nolas gcncal6gicas.-El prcsidcntc dc la Grandeza de España es el connciclo 
aristócrata don }.lariano dc Silva-Bazim, Carvajal, Fernimdcz de Córdoba y 
D:ívalos. nació en Madrid el :2 dc abril dc r875. Ademas del Marquesado de 
Santa Cruz de }.[ udcla, del que es décimo-tcrcer poseedor, ostenta también el 
dtl Viso y el dc \'illasor. e~tc último con Grandcza de España, y es inmedia
tc• sucesor en el Titulo Ducal y en la Grandeza de San Carlos. Es caballcro 
de Ja suprema Ordcn del Toisón- de Oro, de Ja Orden :\filitar de Santiago y de 
J;¡ Macstranza dc \'aJcncia, y Gentil-hombre de Camara con ejcrcicio y scrvi
dumbre. Esta casaclo con doña Casilda Fern:índez dc He,estr·Ha y Salabert. per
h:necicnte a las casas dc Santo :\!auro ,. de la Torrecilla. ambas de la Gran
dt-za de Espaï1a. El marquesado dc Santa Cruz de )!udela tiene h anti~ücdad 
dt. r ;j(i9 y la Grandeza a ne ja al mismo la de 1 :;83: primer dignatario de am
Las fué el célcbre Almirantc don Ah·aro de Bazan. héroe de Lepanto. El mar
c;uesado de \'illasor. dc que es el nuevo Dccano. décimo posccdor. fu:· otor¡.!a
do el año d<.' 1594 al tercer condc dc \'illasor (creado és te en 1536. y la Gran
à<-za concedida al quinto marqués por el Archiduque Pretcndiente y confirmada 
a los scxtos marqueses J>Or el Rcy Fclipc \". Este Titulo lleva la rcprcsenta
ción de ilustrisima linca segunda dc la Casa ieudal aragonesa de los ,\lagón, 
S' ñorcs y lucgo condes dc Sastago. 

-El duquc ric T'Serclaes es don Juan Pérez de Guzman. Boza, Liaim y 
Aubaredc, nacido en Jerez dc l o~ Caballeros el 7 de abril dc 185:2, y casado con 
<l<ña María dc los Dolorcs de Sanjuan' )' Garvey, dc la Nobleza sevillana. E l 
Dncado de T'Serclacs. del cual es scgundo posccdor. fué creado por el Rey don 
A ! f onso XH. el aiío dc 1885 en substitución del principado de T'Scrcla<!s dc 
Tilly que gozaba dc Grandeza desde el año de 1706. El actual cluque es Cla
·:C'ro de la Ordcn M ilitar dc t\lcantara. Maestrantc de Sedlla, dc cuya Real 
Maestranza ha sido tcnientc dc l-lcrmano I1Iay01·, y Gentil-hombre lc Cftmara 
con ejcrcicitl y scnidnmbrc. ' 
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