


BARC ELONA 
( ~SP 4Ñ"") 

VIERNES. 1.11 DE FJWHEHO DU: 1929 

-tú. • de propiedad y abono A las 8 ,. media en punto 

COFlRI-:SPOI'\I) IENTF. A JU" \ LS 

FUNCION A BENEFICIO 
de los porteros, acomodador es, taquilleros g emplea

dos permanentes de este Gran Teatro 

El drama lírico en 3 aclos del in mortal .:\!tro. R. " ' AGi\"ER , 

Tristan e Iseo 
~ lacstro d irector)' conct:rtador: 

1VIAX VO jV SC!IJLI.J TiVGS 

Dirccci6n c::~cén i ca: 

GEOR GES PAU LY 

Señoras 
&n los almacenes 8a Greación encontrorón el 
mós extensa surlido en Glacés lisos y eslompados, q erciopelos es
tompo~os (miroir), gules sedo colores, Grep chlna, Grep c;¡eorc;¡eHe. 
Grep solén y lodos los orlículos que exiae lo moda paro c;¡ron oeslir. 

8a Greación 
Zurilo y <Bosch, S. en G. 

'Aoenida <?uerta del 'Anç¡el, 26 g eléfono 16292 
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EDEN ASALT0 1 12 

Dln!ctor : LUIS &O RUNA 

Todas las noches a la salida del «LICEO» 

Rendez-vous a:ristoeraticos 
Sorprendentes atracciones y espe~·taculos sugestlvos 

hasta las 4 de la madrugada 

3 O rquestas 3 
LA ESPAJ\IOLA PARELLADA 

LOS FAMOSOS CUBANOS 

e o .:x. 
CON SUS TIPICOS ESTILOS ORIGINALES Y LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUESTA ARGENTINA 

REP A J1'1'0 

lseo .............. . 

Brangania .................. .. ..... . 

Trislcín .... ......................... . 

1\urc,vcna/ ...... ... ................. . 

Rey Jfarke ............................. . 

;l/ clot e ........................ .. ....... .. 

U 11 marinero . .. .......................... . 

U 11 piloto .......................... . 

Un pastor ...... ... .... . . 

Coro general 

Sra. HAFGREN 

" KINDERlviANN 

Sr. MELCHIOR 

" 

" 

JA.\'SSE.\' 

ANDRESSEN 

.IOR DA 

GALLOFRÉ 

GJJ?¿lf_T 

GALLOFRt. 

Maestro del coro: n. J:N.lf!NilRO 

'C ONTRA LAS CANAS, cLOC I Ói'\ ME SALIN A> 

ARCA DE CA UDALES 

"IINVUILNIEIRA\IB ILIE" 
!Terror dc lo$ ladronesl 

Garantizada contra incendio, 
derrumbamíento, taladro de 
mano, eléctrico y soplete 

Fabricantes: 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 
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No se concíbe una 
m esa bien servida 
. 

szn I\~) 
DIAMANTE t: 
(Vino blan<o, 4.

0 
y s.• aña, ~~!.,~(' 

Hpo "Sautemes") ~·'J'" 

¿~JI 
L~!f Los vínos pre, 

ferídos por 

la mejor 

sociedad 

\~.. Excelsa 
• •,~ (T. Medoc, 
~~ re;:;va 1904) 

~~~ 
t~~r Borgoña 

(Tinto 4. 0 a i1o) 

~ ~~ Royal Claret 
(Tinto 4.0 lJ 5." año) 

~~ 

Depositarios para Cotaluña y Baleares: 

ífl 
€.~ ~.~) , .1r Francisco de Hormaechea 1J C. a 

Sdad. Ltda. 

t·~) r;,¡ Pasaje de la Paz, 10, entl.0 Télf. 19117 

BA RC E L ONA 

Ric ha rd IVagner 

Nació en Leipzig en 1813 y murió en Venecia en 18H3. Perdió a su padrc a los 
~l!iS meses y recibió la primera educación de su padastru Luis Gcyer, grau ac

·c.r y poeta dramaúco, quien inclinó a '\'Vagner hacia la poesia y la tragcdia. Los 
.:omienzos del gran músico fueron, en cnnsccucncia. priucipalmente literarios. 
clt'dicaudosc a componer dramas y a culti,·ar la filosofia. Estudió la música con 
Ics maestros Uüller y \\'einling; estc último 1.: obligó a haccr serios estudios 
•le contrapunto, que le fueron de gran utilidad. En sus comienzos produjo varias 
ccmposiciones para piano y sinfónicas, pero lucgo fué atraído resueltamente ha
cia la musica escénica, influído sobre Iodo por las ópcras de Gluk y \\'eber. 

Las necesidadcs dc la ,·ida obligaron a V\agner a pasar la mayor parte de 

etla íuera de su patria. Comenzó ejcrciendo dc director de orquesta en varios tea
tros de Alemania y Rusia. Atraído por la gran capital de Francia, trasladóse a 
París, donde pasó una época muy difícil, viéndose obligado a duros trabajos edi
!Qriales para atender a su subsistencia. 

De regreso a Alemania, .1sistió a su primer estreno en el teatro, la ópera 
!?ic11::i, con un éxito grandiosa, al que siguió el dc Tan11/rouser, pero pronto tuvo 
que volver a expatriarse, acusado de haber tomado parle en l¡t revolución de 1849. 
La magnanima protecdón de Lizt, con cuya hija cas6 en segunclas nupcias, le fué 
d•, gran valia en los largos añosdel dcstierro, que transcurrieron en Suiza e Ita
iia, hasta que, en 1864, pudo \'oh•er a su tierra, llamado por el jovc>n rey Lu;s 

<11ADIO-CALYERA • Af>ARATOS S I~ LEC10S 

Da cuerda eléctricamenle a su 
Gramófono 

A daptable instantdneamen
te a toda maquina parlante 

NOTA: Todos los discos radiados 
se hallan en venta en esta casa. 

l>ida folleto o demoslraci6n a 

I z (l b tt. l 
nu e ·n s u ceso. 5 
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P e l e t e ría LA SIBERIA 
JOSÉ TICÓ REBERT 

MARCA REGISTRADA CASA FUNDADA EN 1691 

LA MAS TMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rambla Cata luí1a, :rs Cortes, 624 - B ARCELONA 

Las pleles, como las Joyas, dobon sor adqulridas on casa espociallzada, acreditada y de toda conllanza 

I. ili:.' H afr¡r('u 

AGUA 

FA~ GAS 
S.JUAN DE HOQTA 

B n en-va.~eto:o p r~ecin tn.du"' ru rl e l n nc-vo cier .·e 

a·n eciLn i c o i n v ul n<'.r".n. l >la 
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El disco eléctrico Parlophon es el resulta do de un _enarto de s!glo de_ colu
boración intcrnncionnl, por el mcjoramiento artísttco dc las unprestone:>, 

vnliéndose de los mcdios técnicos mlis pcrfeccionados. 

~lcdianlc In tr»n~Cormaci6n dc las ondas >onor~s en vibracionrs d~ctricab, 
es) a pobiblc lijnr en el disc_o, ,c~n YCrdadera nquez~ ~e detalle.. en l?~u Iu 
gama musical, dcsdc el ptarustmo mas tcnue al mas nuponeute foriiMIIIO. 

El diRC<' Parlophon Electric, constituyc la nota dc ouen gusto cu todn 
colección, por ser una joya musical. 

Pldao prosp e cto• es p e ciales a la 

Pal'lophon, S. A. Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 

'----8--' 

irde Ba,·iera, gran apasionado de las obras d e\Vagner, quicn fué su mas cficaz 
, ro tector. ayudandole a realizar el sueilo de su vida: la construcción de un tea
tro especial para representar sus extraordinarias crcacioncs escénicas. Esto sc 
1 calizó en Bayreutb, dondc pasó el gran músico los últimes años de su existen
<"Ía. 

Concrctando)lOS a sus ohras teatrales, pues la hsta llc las li;crarias y filosófi· 
c::s, csbozos y música dc concierto, seria interminable, compuso \\'agnc:- las si
guientes óperas: Las lradas (r833); Lu prollibícióu de am<1r (1834);; Ríe11:;i 
! 1837); El holandés ~·alant e o El buque fan/asma (1843); Tmm!tauscr (t8.;.5); 
Lohengrín (r8so). Después permaneció largo~ ai1os silencioso. para dar a h:z 
~us teorías de reforma de la ópcra y crear el drama mus'cal, cuyo primer ejcm
;.lo íué Tríslém e /solda (1865), al <1ue ~:guicron la comcdta lírica Las maeslrrs 
c«ntores dc Xurcmbery (1868) y la grandiosa t~:tralogía El auil/o del .Víbel111tga, 
f~rmada por las cuatro óperas: El oro d,•/ Rllín (1869), La /Valllyrin (1870), 
Sígfrido y El ocoso dc los díoscs (1876). Su última obra, el f~:sti\·al sagrada PaJ·
s•fa/ (1882), fué resen-ada al tcatro de Dnyrl'uhl, por clesco expreso del autor, 
hasta que entró en el dominio público en 191.¡. 

,-.; E U :\1 A T I e O S U ;\ I C O H I) I~ e B E 11 e O L' G ~ A ~ > 

El ~ran ma es tro J I A X Y . S C Il I L L I f\ G S 
ha dirigido para P \H LO PIIO'\, como por rjcmplo: 

P ;).)CC3/0-t Los Jlneslros Cantores R. \\ ' At:NRit Pts. 13·-
P .5:)('05¡06 7 ristarz " fseo R. WAt:NEn Pts. 1 :i·-
P 5.50C9 EL Oca.so de los DioNes H. \\'A<:NEn Pts. 1 :i- -

• 



Ba marca 
de chocola te 

es garantia de colidod ooo
lado por sus 130 oños de 

existencio 

Ghocolates seledos 

Ghocolates con leche 

<Desde 1'60 o 4 peselos 
los 400 gromos 

<De oento en lodos 
los colmodos 

Oficinos y despocho central 

9Ttanresa, núms. 4 Y 6 
(entre Oia eayetano y 91oterío) 

<Barce l o na 

A H C U f\ 1 g N T O 

ACTO PRnrF:RO 

Cubiala dc 1111 uada 

La accwn de desarrolla Sl>hrc la cubierta dt• :m na-:io du.-:!n:c la tra\·csí;J de 
frlanda a Co!"nudalles (condado del Sud de Jn~latcrn¡ . La escena rt·prc;cma una 
ticnrla montada con ricos tapices en la pro;¡ dc la na\c, que .-in·e de ca.Jn:Jrcte a 
[solda. Esta, princesa dc Irlanda. es conducida por el .caudillo Tristan, sobrino 
e el rcy ~[arke de Cornuda lles, l'n cuyo nombre hl ido a buscaria como prome
tida c~posa del monarca . 

. \1 a:zarse el telón, aparece Isolúa recostada c·n un clí\all, con el rostro escon
dido cr:tre los a!mobadoncs y acomrañach por su fie) doncella Brangania. Des
de uno dc los palos de la n<we. u:.. jonn mar i nero, in .-isib:c. cnto:n una canc1ón 
c'c nñoranza a la amada que deja en Erin (anlil:(uo nombre dc Irlanda). Isolda, al 
t·Ïr la canción, la toma por una burla dirigida a ella y lcvúntase sobresaltada, mi
r<tndo con azoramiento a su alrcdcdor. Al comunicar;c la sinricnta que la tra\·e
~ía tocara en brc\-e a su té.rmino, estalla la princesa en una sarta dl' furiosas im
prccaciones, im•ocando a los clemcntos para que sc desencadenen y 1lestruyan Ja 
lli.II'C, sepultandola en el mar con todo su conlcniclo. En vano intenta Brangania 
<·onsolarla e iliclagar la causa de ta:1 terrible aAicción. "¡ Aire I ¡Aire!" exclama 
uquélla por toda respuesta y ordena abrir las cortinas que cicrran ~: 1 fondo de 
;., tienda. 

Enlonccs se divisa la na1•c en tod;t su extcnsi6n hasta Ht popa. En torno ai 
palo mayor vése a la tripulación tumbétda al ~ul'lo y ocupada en el arrcg:o de 
la jarcia; cerca del timón, un g rupo dc raballeros y cscudcros, t;tmbién tendidos 
por el suelo, y algo distante, en últirno térrnino, sc tli visa a Tristan en pie, con 

PA H ,\ S A L I DA TE A T HO. \ ' E.\ ,\:\ U:'-\ C I O C A S \ BO l'\ TE Al P S 
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Ilf ODAS 

Teléfono JJ 62.; 

( Ascensor} 

Cortes, 6,52, J.o 

Lycli J..:iudcrl/lanu 

Aviñó, 5, 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en dotrde encontrara 
los mas selectos articulos de París en Ropa 
interior de !ujo, Marroquineria¡.¡ Bisuterla fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 

BOGA ANUNC!OS 



TA.PISSOSJI CATIFES 

To10às Ay10at 

Carrer d e Villà . . T e lèf. n .o 2 0 

Sant Cugat d'el Vallès 

los brazos cruzados, y comemplando pcm.ativo el mar. A los pic; del caudillo 
) ace con indokncia s u fiel escudcro K urwcnal. 

!solda, re\elando a la vez sus sentimicntos amorosos por Tristím r su enojo 
ante el menosprecio de que éste la hace objcto, lc Cll\'Ía a Brangania con la orden 
c!e que comparezca inmediatamente a su presencia. :\las el héroc rehusa, cortés y 
rcsrctuoso a un ticmpo, alegandu no poder abandonar ni un instanle el timó••· pa
r:· así conduci · segura la na\·c a la tierra del rcy Marke. Reitera la doncella la 
ordcn de su ducña y entonces se interpone Kurwcnal para dar. con el conscnti
miento de Tristan, una irónica respucsta, cntonanclo un canto de júbilo por la 
muenc que éste dió al guerrero ).lorold, antiguo prometido dc lsolda, canto que 
e~ coreado con entusiasmo por toda la tripulación. 

Irritada con creces la princesa ante tamaño ultraje, se decide a re\·elar a la 
s:erva, ya dc regreso a su hdo, la c:tusa de su infortunio. I Te aquí el re;ato de 
bolda, cuyo conocimiento sc hacc indispensable para la recta comprensión de la 
dora. 

En una mísera barqu:lla, arrojada por el mar a las cnstas dc !rlanda, yacía 
tn hombre gravemente herido y en pel igro de muertc. !solda acudió a socorrer
k y, acliestrada por su madre en artes magicas de curación, dedicósc a restañar 
l.;s hcridas del descooocido con ungiicntos y jugos balsamicos. Dc pronto, un día 
ra.scubrió en la espada de ~ste una mella a la cua! sc ajustó exaciamcntc un pe
dazo dc acero que guardaba Isolda, pcdazo' que, clavado en la testa dc lv[orold. 
lc fué cnviado a aquélla para tes timoniarle sarcftsticamcnte la muerle de su pro
n•etido. Tcrrihlc g rito lanzó J solda al reco nocer con e Ilo en aqnel miserable que 
S\! ocultaba bajo el nombre dc Tantris, al propio Trist{tn. A lzando la espada de 
é•tc, que tcnía todavía en sus mancs ibu a vcnga1•se del cnemlgo exhausta a sus 
p'cs, cuando una dolorosa mirada suya, dirigida no a l arma sino a los ojos de la 
r.oncclla, infundióle tal lastima, que inscnsiblcmcntc el hicrro deslizóse de sus 
n.anos. 

Una Yez curado por completo el guerrera rcgres6 a su patria jurando eterna 
gratitud a su salvadora . Y por toda paga, ha vuelto ahora Tristím a Irlanda, esta 
,·ez en bajel dc alto bordo, a pedir la mano dc la princesa heredera del trono, mas 

f:..'stablecimien to de pul1•eri::.aciones. 
inlwlaciones y Papowrio para el trata
miento df' las enjermedades de La vuz 
J" (J[as respimtorias con aguas minero
medicinales )" SII.Sinncias medicamentosa.; 

ÇAS P E , 15 (frenie a l Tívo li) 
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JOAN BUSQUETS 
~I E S T R E E B E X I S T A TAPl SSEH 

u t·. e o 11 ,\ n o R 

~:S t' II ,S ANTIC:S :\I O D ¡.; n NS : M O B L E S I O B J E C T E S O • A R T 

1 DE FANTASIA PEll A PRESEi'\TS 

Sulc,.. d 'cxpo,; icíú üe .Belles .Arts i Bells Ofici>< 

Passe ig dc Gràcia, 36 Telèfon 16825 

no para sí, si no para su anciana tío, el rcy ~I arkc de Cornuda lles, tributaria de la 
c<~rona irlandt:;a. 

Emmarada con todo, del altÍ\'O héroc que, tn vcz de cumplir su palabra. va a 
\:lltrcgarla a otro hombre, !solda sc rcbela al pensar Cll semejantc sup:icio e in
\OCa antes la muerte para ella y para quicn así la lraiciona. En \·ano inten
t: Branganja apaciguar a su seiiora ; ésta lc rccucrda las ane:, magica:, que 
aprendió de sn madre y da ordcn a la sirvicnta dc tracrlc el cofrccillo que aqué-
11:. !e cntregó al despedirsc, lleno d:: nncnos y contraveneaos pan utilizarlos eu 
los tranccs de la \'ida. De entre todns las f rasquitos allí contenidos. cscogc I sol
¿.¡ el que ocu. ta el veneno ma activo: e: brcbaje dc muerte. 

En esto, los gritos dc la tripu'ación, acompaiiando a la maniobra dc aferrar 
el n:lamen, indican d promo térmÍI!O del viajc. Para anunciaria, pn:séntase en la 
t:cnca Kurwe.:al, rogando dc paso a ia princesa, de parle de su dueño. que se 
prepare para ser en breve presentada pur é¡;tc a su futura esposo. Ella lc con
te5ta ordenandole man]fieste a Tristim su ncgath•a, si antes no se presenta él a 
uuplorar ~u ¡-erdón. Y mic:11ras el cscudt·ro sc dirigc a transmitJr la rcspuesta. 
1:-olda, en un nuevo rapto de furor, dcspídcse del mundo y manda a la sicn·a que 
1 repare la poción antes desi~nacb y ahora extra:da de la arquilla por la propia 
c!u<'Ïia . 

. \ brense de nucvo los tapices del fondo y aparccc esta \'CZ Tristím en el u m
l, ral de la tieuda. Su actitud muda, mezc:a dc allivez y de respeto, prolóngase lar
~~ rato, al par que !solda, presa de honda cmoción, lc contempla en silencio. Am
l·os procuran ocultar el YC1dadcro scntimknto amorosa que anida en sns almas. 
Por rin, la bija dc 1rlanda vilupe:-a al caudillo su conducta, profiriendo lamcntos 
~ amcnazas (lue son acogidas con respucstas breves y frías. El diitlogo crece por 
nwmenlos en fucrza dramatica, hasta que Tsolda echa en cara a su rival el honu
cidio que se interpohe entre ambos, la mucrte dc su promctido Morold, que ella 
juró \'engar )' que el culpable no ha ..:xpiado todavía. Entonccs Tristan tira de 
~~~ espada y S'! la ofrece para que torne \'<mganza por su propia mano, clavando
la firme en su pecho y no dejando!a cacr como antaiio. !solda sc siente desarma-

MAJESTIC FRUITS 
Completísimo surtido de 

Cestas para regalo - Frutas seleccionadas 

ESPECI.ALIDAD EN FRUTAS EXOTICAS 

BALMES, 5 
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Tejidos para ~1uebles 
y De coración 
1m portante colección 
en todos los estilos 

Ta pi ces Aubnsso n 
All'ou1bras Sa\'onncúe 
Tc l as de J oi.Ly 
Sto r cs, Co r tinajes, 
P asarna11ería 

·Albert .Tronc 
:n - Rambla de Cataluña - 32 

TELÉF0:\0 17 -t 76 

BA R CELO N A 

CA S .A GEN T R.AL : 

23. 2.5. 27, 29, Rue du Mail : París 

Lauril:: Melcl!ior 

FARRICA-D[ 
JOYrRIAY 
PLATERI~ ® 

H UO Jeò..ORIOL 
ROCA ANUNCTOS 



NAVIGAZIONE GE N ERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona - Sud América 

con los grandes exoresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona- Centro América Pacífica 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Salón de fiestas de GIULIO CESARE 

---~ 
¡ 

Gran Express OUILIO 

Línea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

Barcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

Agentes generales en España y Colonias :-: SOCIEDAD¡ ITALIA·AMERICA :-: Barcelona: Rambla Sta. Mónica, 1 



da ;:mc la firmeza del héroe y le brinda en cambio las paces con la bebida dc 
n.concíliación que lc o f rccc en f ra>cs irónicas. 

Nue,·as cxclamac:oncs de júbilo de la tripulación anuncian el inminente arribo 
a ticrra. Sin ttcmpo que pcrcler, lsolda da la señal a Brangania para que le sirva 
d consabido brcbajc, i a\·anzando con el anape que lo comicnc, preséntalo a Tris
uin. Este, al mr las \'Occs de echar anclas, da ordcn en contra y aceptando el con 
'i te de I solda, lc arrcbata la bebida de sus ma nos para llevar se la a los la bios, dcs
l' ués de pronu1~cíar con accntos hcroicos el juramento expiatorio. !solda, dispucs
'71 a compartir su sucrtc, se la arrebata a su \'CZ y apura el resto dc la poción. 

Ha lleA:ado d momcnto sublime Ambos. sobrccog dos por la mas intensa y pa
'orosJ cmociun. ¡H:rmanl'Ct:n largo rato :nmó,·iles, como pctrificados, contcmplàn
dosc dc hito en hito. Sus rostros se transfiguran, y con ;us gestos ¡>~san dc la ex· 
,.resión dc un f río dcsprccio de la muertc, a la de una a -dicntc pasión amorosa, 
hasta que finaln:cmc cacn n:ncildos en l,razos el üllO del otro. 

Entretanto, Hrangania se rctuercc las manos eu el colmo de la descsperación. 
Po; haher qucrido evitar la cal:ístrofe, trocando, astuta, el brcbaje mortal por el 
filtro amoro~o. ~e da ahora cuenta de que sólo contri!Juye a la des,·cntura de los 
~·mantes, coll'lcn:índolcs a mm ,·ida de dolares sin límites en Jugar dc la mucrtc 
n dcntora. 

Trist:ín e !solda vuclvcn de su pasmo siu saber darse cuenta dc lo que Ics ocu
rre. La llam:1 amorosa oculta en sus co~azones sc inflama con gran fucrza y am
bos, en el m;Ís nprlSionado transporte, proclam11n cu a lta voz ia pasión que Ics dc 
'ora. (Tt·ngas¡; l'ien presente que csic amor no nace ¡:or a ric de magia con la bc
biela del tiltro, sinó que dimana de aqulila primera y dolorosa mirada, descrita por 
l~olda.) 

La cubicrla del na vio aparccc a bo; a llcna de caballcros y ~ripulantcs hacit-ndo 
manifcst·ac i onc~ dc júbilo hacia la play~. c,ue se divisa ya ccrcana y en ella una 
colina coronada por un castillo. }llientras KurwenaJ y Brangania Iu comunican a 
<us rcspccti\os dul!iws, las trompctas del rcy anunci"n la llegada (]~ é>tc con su 
séquito al huquc. u1 <' I mommto d~ ccrrcrse la cort:na. 

ROCA ANUNCIOS 
.~ 



:\CTO SEGCXDO 

J·rondoso f'cm¡uc dd polocio dc .1/ark<· 

.\ un lado la fachada del <IFO~~:nto de !solda, al cua! sc llega por una escalina
t;; . junto a la pucna. estacada en el muro, una antorcha cnccndida. Noche de \'C

rano, clara y apacible. 
Micntras el rey con su séquito nmrcha ¡¡ una cacería, !solda espera en el jar

dín la llegada de Trístan. Las trompas de caza resuenan aún, inclicando la leja

l!Ía de la particia real. 
Brangania expone a su scñon1 la sospccha de que aquella salida, tan a deshora 

i-r·provisada, m• sea mas que una cst ratagerna del cortesana M clot, amigo intimo 
dc Trisléin, que no ha sido corrcsponòido por !solda en sus prctcnsioncs amorosas 
y liUlCre vengarsc descubriendo al rry l'Sia cita. lsolòa rechaza talcs temorcs y or
dula a la sinicnta que apague la anto~cha, sciial conyenida para que sc accrque 
su enamorada. Y ,;endo perplcja a l>rangania en cumplir su mandato, la propia 
I~olda cxtingue la llama arrojando al suc:o la antorcha con tragito ademan, al par 
¡,ue exclama: ".\unque fuera ésta la I ut de mi ,;da, no titubearía un momento en 
apagaria.·· La fie! sien·a, ll<:na dc terror, sube a una dc las almenas del casti
loo. quedando en acccho con objcto dc porter e,·itar la temible catiístrofe. 

!solda. a la luz de la iuna, hacc rt!)'Cticlas señalcs con su chal para atraer al 
adoraòo. Llega, por fin, ~stc, ¡mpctuoso, y ambos se unen en el m{ls ardorosa 
ab razo. Comienza cntonccs la grandiosa escena dc amor que ocupa la mayor par
to del aclo. Los amantes sc cnlrc¡{an a una maravillosa exaltación poética, admi
rñndosc de la mntua obcecaci6n que Ics ha t<;>nido separarlos t:ullo ticrnJ;JO, a l paso 
c¡ur ahora ac:lban de derribar todas las barreras que se oponian a su dicha. El 
dia logo sc ha cc altamente simb61ico y lleno de prof undas imiígcncs, sintctizadas 
por los ,·orab:or Dia y Nocltr, que encierran la clave de esta escena de amor. El 
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Dia «.:s para dlos la inngcn òd mundo real, con todas sus falsedades y aparicn
c·as \a nas: la Nochc, el reino de la sombra y del mistcrio, de la verd'ld ideal y el 
amor infinita. 

Juntas sus alma~ 1:11 un solo halito, Tristan e !solda entonan el inspiraòísimo 
himno a la :\oche. majcstuo>a sinfonía que canta los csp:cndorcs y armonías de 
ac,ucl ambiult: impregnada dc poética y profunda paz, hasta que por fin ambos 
ama!ltC5 sc un~n en el mils ,·oluptuoso de los éxtas:s. 

La ,•oz dc Brang-: nia aòvicrtc por dos ,·eccs dcsde su atalaya que las tinicblas 
<'e la noche \llll disipandose para ccdcr en breve su Jugar al radiante dia. El avi
S•l sólo sine para enardecer todavía m:ís a los enamorados, quicnes, al divisar la 
proximidad d.:l astro mlioso que ha dc ,·olver a separar;es, invocan, en un cim
tico ~ublin~c. a la Muerte, como ún:ca solución a todos los obstaculos y mentiras 
<k I ,·ida y a los futuros dolares dc sus almas. 

La tragedia sc precipita súbitamcntc. Delatados, en cfecto, por el cortesana 
i\!elot, los amantes son so•prcndidos por el rcy }.larke, que sc presenta de im
proviso con su séquito. El soberano, ofenclido en su digniclad, traspasado dc do
lor, prorrumpc en las quejas mils amargas, moti,':ldas mas que otra cosa por la 
traición dc la amistar! de su sobrino. Ni una sola palabra de clesdén lanza contra 
lwlda (ccnwicnc ubocrvar que cll.!l tcxto wagneriana se decluce, naturalmcnte, que 
lo~ clcsposorio.; 1W sc han celebrada 10clavla) y el tcnico sentimicnto que embarga 
·tl monarca es 'la a flic-ción antc la falta del i dolo de su vida, Trist{tn. 

Estc, cmwcJ;cido ciu su cu;pa, y no hallanòo palabras con que cle(cndersc, clc
cidc part ir hacia el pals fic las tinieblas, a la región de la nada, dc clondc es im
rosible ,·oh·cr. Y después de im·itar a l soltla a que le siga, reta en dcs;tfio al 
llaidur .M clot, mas s in scn•irsc del acero que acaba de dcsnudar , lanza su cuerpo 
c .. ntra l'I arnu del cortcsano, que lc hicrc en el pecho y cae en brazos dc Kur
wenal, 111Íl'ntra~ el rcy conticnc a .Mc:ot. 
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ACTO TERCERO 

B11rgo naia/ dc Trislúu r11 i\ arco! 

El tragico drama amoroso ~e dcscnlaza en Karcol, Jugar dc Bretaiia, dundc 
~~;b~ist~:, abandonada y en mcdio dc ruinas, la hacienda paterna de nuestro héroc. 
i..l fic! e>cudcro cargó con su cucrpo exanime. después del desafio, y lc condujo 
¡: h tierrn natal. 

A¡>ar.:cc Tristún tcndith ~nhn· una yaciga, baio un enorme tilo, en la lcrra1.a 
dc la dcrruid;,. mansión solariega. El cnramillo dc un pastor oculto, que lanza al 
'l;r c los sone> dc una tnstc mclod1a, dcspicrta a Tristan del sueiio soporífera y 
ll· hace c\·ocar rccucrdos dc su infancia. En el dc irio que consume al héroc, van 
dcsfilando por su mcntc lo~ principalcs episoJios de su e.xistencta, pero todos los 
p.:sados dolorc> sc funden en el suprcmo que o~igiua el marti rio de la au~cncia, 
junto con las ardicntcs a nsias de contcrrp~ar èe I:LC\'O :a imagen de la nu¡jcr 
adorada. 

KunHnal, que no sc separ:t un momcnto de su lado, traia dc consola rlc, noti 
f:c{mdo!c que ha uwiado a Cornu1llcs un mcnsajero en busca dc !solda. E l pro
iundo sopor de l dolicnle tran~ fórmase entonces en deli r ia amorosa, hnciéndolc 
\Ïslumbrar en !'u febril ilusi6n la llegada dc la navc que conduce al objc to dc 
~u5 ansias y ún:co a: ivio para sus suí rimicntos. Pcro de nucvo la melodia tris tc 
del pastor, a quicn 1\.urwcn::tl ha pucs to de v:g ía para anunciar el fcliz arribo, 
tt: 111ce vuh·cr a la rea: i da r! . Entonccs el hé:·oe sc- ent re:~ a a una do!osa mt!lanco
lía que crccc por momcntos, hasla que, en media rlt!l mas cxaltado dcli rio, a lcnn
z;. e l parox is rno dc la dcsl'$pCración y lc Jlc,·a a m:t:dccir de todo cuanto lc rc
ticnc ligado a la vida, s i n t~li zado en el s imbolo del f::~tal lïl tro dc amor. 

~ucedc al terr ible dclir io un nuC\'O apiamunicnto de aquet cucrpo cxbaustn. 
Entonces Tris tan, como un iluminado, tiene la clara vis'ó :1 dc los acontccimicn-
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tos que sc aprc.ximan .Exaltada por la fiebre de sus ansias. cree en rcalithd vi~
lumbrar la n:l\ e qu~ sc aproxima conduciendo a !solda, impaciente por vcrlc y 
por curarle. Y ¡oh, prodigio! así es en cfedo. ~1omentos después el caramillo 
del pastor, cambiando esta ,·ez de aire, dcja oir ahora una melodía alt:grc, scñal 
convenida con Kurwenal, para anunciar la aparición del navío. 

En on tran~porte dc júbilo, al apcrcibir la nave sobre el mar, el cscudero sc 
precipita hacia el puerto, 1 ata recibir a la viajcra, y entonccs Trist:ín, 'iOla y 
dt·sazon:indosc, ~e entrega a un suprema deliria que acaba con sus csca;as Cuer
zas . .-\1 oir 1:1 p~oxiw:d I dc ;;:¡ a·1n,Ja, arranca el vendaje que cubre su hcridJ y 
6-ta mana a borbotoncs micntra; él, dc~raUecido, con un suprema esfucrzo, salta 
dl' la yaciga ) hinzasc tambalc:mdo al encuentro de !solda. Llega ésta rcsollando 
:· como presintitndo la inmincr.cta dc ;a catastrofe. En cfecto, el héroe cac cxa
ulmc en los b(azos dc bolda. y pronunciando por vcz postrera el nombre dc la 
amada, que qucd;t truncada en sus labios, dcslízasc hasta el sueto su cucrpo ina
nimada. En ,·nno lc llama ella. ro:~imdole que \'Íva to:lada unos pocos instantcs 
para poder sabon•ar su d cha. hasta que, faltandole también las fucrzas. C'll! dcs
fallecida sobre el cucrpo dc Tristan. 

Al poco, llega t:n otra na\C t:l rcy Marke, quicn ha salido en pos dc Isolda 
cn compaÏlÍa tlc Brangania, Mclot y otros cortesanes Kurwcnal, con la ayuda del 
pastor y del ¡¡il(lto dc la na,·c que condujo a Isolda. cic:ra el tl<ISO a los rcciéo 
llegades. Entahlasc enconada lucha, duranle la cua! el lici cscudero mata dc un 
wjo al traidor Mc:ot, pcro Kurwcnal es, a su vez, mal herido traidoramcnte por 
otro del sc!qui•r• y se lksploma, expi rando a los p ics de su amo. 

:Markc, que, cntcradu por Branga nia del secreto del fi ltro, venia a perdonar 
y desposar a los amantes, pcrmanccc como petr ificada a la vista dc aqncl cuu
c:ro terrorífico. En tanto Jsolda, inconscieute del hi lo dc vida que aún lc resta, 
entona en loa dc Tristún el inconmcnsurable canto dc Mucr te, himno glorifica
dor tic tan a~i:eg-os amare>, hasta que por fio, ya transfigurada, expira en lmt
zas de Brang<.nia, caycndo exangüe sobre el cuerpo dc Tristan, micntras Marke 
hndice solemntmcnlc los restos dc aqucUa sublime trugcdia dc amor. 
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VlDA DE SOClEDAD 
f i<'SICI dc uodH'.-Siguicndo las rcseñas de fiestas celebradas en la semana úl

tima, toca hoy su turno a la que dió t'I Grupo A;íonso en el llotd Ritz para 
conmcrnorar el santo de S. ~1. d ReL 

Esta fiesta consistió en un1 cena· dc etiqueta. seguida dc un haile de sociedad. 
De la cena ya se publicó la dcbicla rc>eña en esta sección ) , por tan to, no he

ll'OS dc insistir. A aquélla, as isticron los socios del Grupo, con la Junt·t directiva 
~· las autoriclades que no asisticron a la dc las clascs dc etiqueta, màs los jcfes 
dc cuerpos dc la guarnición y divcr;os altos funcionarios del Estaclo. 

Al baile asistieron unas dos mil pcrsonas. 
Sc bailó en el salón dc ficstas y en el ·· jardín dc itwierno" y hubo muchas 

pcrsonas que bajaron al bar y salón contigua, donde formaran mesas que estu
' ieron muy animadas y también se bailó allí . 

,\ las tres de la madrugada aun duraba el baile, que rcsultó muy brillante. 
F:n el salón de fiestas sc había coiocado un retrato dcl soberann. 
r\unque es imposible de recordar toclos los nombres de los im·itados. ,·amos a 

intentar escribir algunos: 
Barón de Salillas. don Carlos dc Codó y señora, ValeniÍ~ y Carlos }.loragas, 

S<'ñorcs de Rowe e hija M. Teresa. José M. de Ferrater, Cnrlos dc Rafael, Sofía 
y José Aris. Francjsco Udaeta, seiíora Planas e hjjas V ictoria y Josefa, F rancis
lO Gargalla y señora, seí'iora de Montoliu e hi jas I sabel y M. Teresa, Diego de 
Moxó, Pedro y Ramón Borní.s, t\n!),el, Rafael, Mada y Pepila ~[embrillera; Luis 
Pons, se iíora e hija M. Rosa; Fclipe (jarcía Charlo y seftOra ; Carlos Fontcuber
ta. José A rmet: Jul iím, María, r.ten:edes y Amalia Udaeta; José 11. de Bru
guera, señorcs de Bruguera-Aiós e hijas Mcrcedes y Josefina; .Tulio Cardenal y 
sciíora e hijos Carlos y Casilda: Jusé dc Garga!Jo, Manuel ,\leman y seiíora, se-
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iioritas Echagüc, ~fanucl Sarria, Antonio y Rosa (onde. Jo~é ~Ionlscrral e lsa
hcl Pa seua I ; ~eñora i·iuda dc Codina \ hi ja Gloria, Teres1 ~I.. ~I crccdcs y Caridad 
Montt·ys: Angeles Oller, sciiora dc Ojcda e hijos Dicgo, Sofia y ~!aruja; José 
t. lnés Folch; Francisco, Luisa y Pihr Bstos; Alcjandro Oller, José Barroso y 
stñora. Carmt'll y Carolin:~ Tor,·nt, Elvira B. de Torcnt. ~1. Luisa ,\rmiñan, Pa
l:lo Figucrola-Fcrretti. Felipc dc Miquel, Scbastian, Francisca y ~lcrccdcs Pascual 
Alomar; josé María, Xota y Charito (;aztclu ; señora de l\lcmbrillcra e hijas I sa
bel, Carmen y ~(ada; Fcrnaudu y Montserrat Moragas. Luis dc Salvadores, se~ 
ñura clc Camps e luja Canclacl, Pcdro Puig, scñora dc Buxcrcs e hij us Carlos y M. 
Teresa¡ Francisco G. Campillu. Mary Cazurro, A ngel l>[éndcz Vi~o, Manuel Y 
EnrÍCJU<! )uncaclclla. Luis y ~lcn:c<lcs Macaya, M. j osefa dc l·:sp iia, E.rnestu 
Carpi, Carmcn Carreras. 11. Luisa Ftrrer, josé Amavizcar, José Conill , José Ma
ría, Rcmedio~ y Montserrat RomaM ; Slñora de Pilón e hi ja :\f atilrle, EnriquetJ 
C?stdlarnau, Anita Font dc ~Jatas, Lucrccia ~f. de Font. sl·iwra viuda dt: Villa
Hcchia e hijo,; Ja;wc y }.f. Josda: Félix F. dc Castro. c\lnro Camín. Mo:ttserrat 
1 Carmcn de Sahadcll; Ra món, Filomena, Pilar y :'IL Luisa dc ~lontagut; se
ñora de ];fclean e hijas Laura y Eh ira; José :\.laría y :\.lcrccdcs dc S•:nlmcnat: Jo
~é. Montsernt ,. :\.faría dc Romcro-Scnl.mcna~; ).{ontserrat Ros, sciiora y señorita 
c1l Hamírcz dc Orozco: \\"alt,:r '\\'alters, señora dc Muntadas c hi jas :\.fercedes 
·; M. Luisa; José y Luis Sagnicr, I n!s de Nada: e hijo ]uan Lui•, s.ñora Qua
clras dc Nada; e hija M. Josefa, Lduicbs y Eugenia Yerobi, Ricardo y Anl!. 
Wclsch, Pilar y Montserrat dc S d·adell , Anto:1io F:ulate. l~nriqut: d(•l Cast illo, 
lg nacio Sagnic·r. Eduardo Conclc, :\.h•rcvles, Merccdcs Méndcz-Vigo, Isabel Cho
pitca, M crcedc>, B. dc Boada, Conchita Ho·ada, marquesa dc Masnou, scfíores Fa
r,ra-M untadas, Camilo Fabra, rr:u·t¡ll¿'s de Vilahur. José L. Scgim6n, Antonio J o
,·cr, Narciso y Pilar Camps, Manuel Rosal, ]. Lap01·te. María, Montserrat y Pa
quita Jover: José T.. Pascual dc Zulu~ta; derruís dc los soc:os y J)C;'rso·1alidacles 
y auturic!ar\cs C]ue rcparticron im itacit•I'CS. F EH N.\ N-T C!LLEZ 
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