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j )JARTES. ~7 o¡¡ 'iOVJEliHBiè orc 1928 ~ 
~ 11! de propiedad y abono - A la!< <) ~ nwdia en punto S 
~ COHI\ESI'O:\UJE:Vn; .\ ,\1 \lliTS ~~ 
~ La ópera en :-3 acto~, liLro ' nuísiea clel ínmortal 
~ .\Jtro. H. \\ \(;\ElL 

1 JECI 1 
Buque F?-ntasma 

(EL HOLAJVDE8 ERRAJVTE) 

Ma es tro di rcclor )' concertador: · 

A1AX T'ON SCIIILLLYGS 

Dirccción r:.cénica: 

KARL /JOLJ' 

NOHBRE REGISTRADO 

lm•estigaciones e informes - ·- Reserc'a absoluta 

DETECTIVE STATION : Pelayo, 62 -Teléf. 16046 

BARCELONA 
( t:..Si'> I.I. ÑI' ) BOGA ANUNCIOS 



EDEN 
ASALTO, JZ 

Director: LUIS &ORUSA 

Todas las noches a la salida del «LICEO » 

Rendez- vous aristoc:raticos 
Sorprerdentes atracciooes y espectaculos sugestivos 

hasta las 4 de la madrugada 

2 Orquestas 2 
JAZZ-PARELLADA y 

~---~----------------------------------~--, 

= 

=::5 

~ 

= ==e 

LA NOVEDAD DEL DIA 

LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGASOT 

DE MARE 
CON SU 

ORQUESTA TIPICA ARGENTINA 

Veu Vd. también esta atracción en el ''Teatro Nuevo" 

REP ART O 

Da/a nd . . . . .. ··· ... ... ... Sr. SCHUTZEXDORF 

El holandés errant e ... ........... . " KREJI 

Eric~· ... 

.)'en ta ... 

>1Iaria .... .. .. .............. . 

" /{R.·ICSS 

5ra. B.J U JJER 

Et piloto ........... . 

,. FITCH.1f(/ LLER 

Sr. (,'./ LLOFRli 

e oro [/l'J/l'ral 

Macstro del coro: 13. RRM/1'-/R/W 

. Nota.: La Obertura dc la ópcra sc· rjrcutarcí en el iutcrme
dro del 2 .0 al ~-0 acta, suplicanclo al pública sc abste11ga de en
trar en la Sala dc T:.sprchículos duran/e la cjccución dc 'ta misma. 

CONT R A LAS CAi\AS. LOCJÓN :\I ESALINA 

ARCA DE CAUDALES 

IIN V U IL NIE IRA\ IB IL IE 
(Terror de lo~ lndronc~l 

Garantízada contra incendio 
derrumbamiento, taladro d~ 
mano, eléctrico g soplete 

Fabrlcantc~t: 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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No se concíbe una 
mesa bien servida 
. szn 

Los vinos pre~ 

ferídos p o r 

la m ejor 

socíedad Borgoña 
(Tinto 4. 0 año) 

Rogal Claret 
(Tinto 4.o Y 5" año) 

_I 

Richard 

Xació en Leipzig en 1813 y murió l'li Ycnccia en 1883. Pcrdió a su 
padrc a los scis mes~s y recibió la primera t'<iucación de su padastro Luis 
Geycr, gran actor y poeta dramatico, quicn inclinó a \\'agncr hacia la 
poesia y Ja tragedia. Los comienzos del ¡.:ran músico fucron, en consc
cuencia. principalmente literarios, dedic:ímlosc a componcr dramas y poe
sías y a culti,·ar la filosofia. Estudió la música con los macstros ).1üller 
,. \Yeinling; éste último lc obligó a haccr scrios cstuclios de contrapun
to, que le iueron de gran utilidacl. En sus comicnzos proclujo ,·arias com
posiciones para piano y sinfónicas, pcro lucgo f ué atraido resueltamente 
hacia la música escéncia, influíclo sobre todo por las óperas de Gluk y 
Weber. 

Las necesidades de la vida obligaran a \\'agncr a pasar la mayor par
te de ella fuera dc su patria. Comcnzó ejercicndo dc director de orques
I:! en varios teatros dc Alemania y Rusia. Atraído por la gran capital 
de Francia, trasladósc a París, dondc pas6 una época muy difícil, vién
dosc obligado a duros trabajos cditorialcs para atl'nder a su subsistencia. 

De regreso a Alcmania, asistió a su primer estreno en el teatro, la 
ópera Rien::;i, con un éxito grandioso1 al que sigui6 el dc Ta11nhauscr, pe
ro pronto tnvo qnc voiYer a cxpatnar~c. acusado dc habcr tomado par
te en la revolnción de 18.¡q. La maf(n{mima prolccción dc Lizt, con cuya 
hija casó en segundas nupcias, lc fué el<> gran valía en los largos años 
del dcstierro, que transcurricron en Suiza e Italia, basta que, en 1864, 
pudo volver a su tierra, llamado por el joycn rey Luis li de Bayicra, 
gran apasionado de las obras de \Vagner, ouicn fué su mas eficaz protec
tor, ayudandole a realizar el sueño dc su vida: la construcción de un tea-

V I N O « D IA:\1A ~TE :o EL \ I E J O H. P ~Ut A MESA 

Steínway al Sons 
El IN!òTRU"1ENTO DE LOS JN~IORTALES 

PIANOS VERTICALES y de COLA 

PIANOLA. DUO-ART, 

Eléctrico.s y a Pedales 

Modelos desde pesetas 4.900 

• Uente Enlnsivo : 

Casa IZABAL 
BUENSUCESO, 5 

BOGA ANUNC/05 



Pel~tería LA SIBERIA 
JOSÉ TICO REBERT 

NARCA REGISTRo\ DA C.\S.\ FUNDADA EN 1891 

LA \1 \S I~IPOR.TA)lT8 DE ESPX~A 

Rambla rata/tuia, .r:5 - Cortes, 62.-¡ - BA nrt'IJON A 

Las pieles, como las loyas, deben ser adqulridas en nasa especializada, acreditada y de toda conttanzn 

Bn 

Leo Schiil:Jendoff Frit::: Kreun 

env·.nses ¡:>recíntadoH con el nucvo 

n-.ecanico invulnernl>le 

ci erre 

BOGA ANUNCIOS 



El Ji~co eléetrico Parlophon es el re~uhado dl' un cuurto de s!glo de. cola
hnración internncional. por el •"!lejor,am~ento ~rtístico ~e las uuprr,;sonrs, 

, uli,:ndn~•· tlt• I oti medws tecmcos mas pcrfecrsonados. 

~lt•dsarltt' Iu trnn~formurión dt• las ondas sonor~s en ,·iLrac·ioncs eléctrica•, 
e~ ~u posi ble lijur c•n el dioc.o. ,c?n 1 er~ ad era nquez~ t!e detallt•s en .'?'!n Iu 
gama 11111,i1·al, clt•,dt• t•l psamsuno mas tt"nue al mas smponentc f0111~•mo. 

F.l clisn• Parlophon Eleclrlc, consti tu~ •• Iu nòta. dt• burn gu~to CP. to• la 
c·olt-ec:iúu. por ser una joya musscal. 

Pldan prospectos especinles a la 

J•at·Iophon, S. A. · Bal'celona · Rbla. Cataluña, 1~5 

'-----0-----' 

~~~~~<j~~~....t;~ 

~~· t . I t t d' . . · . ro cspec1a para reprcsen ar sus tx raor manas crcacwnes escemcas. 
Esto se realizó en Bayrcuth, donde pasó el gran músico los-últimos años ¡ de su existencia. 

Coucretindonos a sus obras tcatralcs, pues la lista de las literarias y 
filosóficas, esbozos y música de conci~:rto. seria interminable, compuso 

I 
Wagner las siguientes óperas: Las lradas (!8JJ); La prolribicióu dt' amar 
(1834); Ril'II!ii (1837); El lrol_audé,f ¡·oiau/,• o T:l buque fantasma (1843); 
Tam1lrauser (r845); Lolrrii{JI·¡¡¡ (1850). Dcspués pcrmancci6 largos años 
silencioso. para dar a luz sus tcorías dc reforma de la ópera y crear el 
drama musical, cuyo primer ejcmplo fué Trisléz11 e Iso/da (1865) al que 

~ siguieron la comedia lírica Los marstros ca1IIarrs dl' \'urrmbcrg (1868) 
~ v la grandiosa tetralogia T:/ a11illo dc/ Nibc/uugo. formada por las cuatro 

óperas: El oro drl Rhür ( r869), La Wcrlksrícr (1g70), Sigfrido v El ocaso 
de los dioscs (1876). Su última obra, el festival sagrado ParsÍfal (1882). 
fué reservada al teatro dc Hayrcuth, por dcsco cxprcso del autor has-
ta que ent;ó en el dominio pública en t9tJ. ' 

Eslamos actualment!' orupndos ¡·on la c·ornpo:-ic·ión riP un programa de discos 
para E~paíia, en el cua! fi~urnnín luo ohrus uuís lu•rnro~u~ dc Ja música tan
to narional como ÍitLcrnacionul. !\oti pcrmitimos llamar su atención sobre 

nueHras primeras puhlirnrioucs, como. por cjc•rnplo: 
I !j.')C03 - •I Richard Wngner, /,os maestro.f cantores de,\ uremberg 
P .?.5C05 - 6 • > Trist all r l.!co 

Todo dirjgido por el maestl'o Úl'. 1\IA"' \O~ SCIIILLTl\'GS 

BOC. I ANUNC!OS 



ea marca 
de chocolate 

es garantia de calidad aoa
lada por sus 130 años de 

existencia 

Ghocolates selectes 

Ghocolates con leche 

<Desde 1'60 a 4 peselas 
. . los 400 gramos . . 

<De oenla en todos 
: los colmados : 

Ofici no s y d espocho centro I 

9Jlanresa, núms. 4 Y 6 
(entre Oio eoyelono y 9loteríol 

<Barcelona 

¡-~~..,.-.-.. ....... -
~ 
"" ~ 
~ 
t s 
~ 

Fril:: Kranss 

« JL\ DI O- e A IX EH A AP\ H \TO S S EL E eT O S 

-:::::::::~:=:~~==-~ 
FABRICADO ESPIWIAUIENn; I 

POR 

FABREGAS HERMANOS, S. E~ C. 
IZ llflll 11 !I! r .:ut.!lnn 11'111 !11 U I !Ulli 11 11 11!! 'I 11 I fi I U U 11 U I t I 11! lf 11 11 I! lt! I 1 I I I 1! fr t !I 

F ,\BRICA EN )L\'l'A IIÓ : C ,\ LLI~ BL\ DA 

i\ T.- i\IACBN EN BARCEM) N,\ : (:¡\ LL~ HOSELLÓ N' 232 

BOG.-l ANUNCI OS 



J! ODA8 

Tel~{onn JJ 625 

(Ascensor) 

Cortes, 652, J.o 

.\1\TECEDEXTI~~ 

Es esta la cuarta ópera que prudujo el genio de Ricarr!<J 
"·agner. Las tres que la precedieron. a saber. Las hadas, Lrt 

trohibición de amar y Ricn::i. obras de jun:ntud. fueron com
puestas baja la influencia de las clistintas escuelas entonccs er-. 
boga. En cambio. en la que nos ocupa. rompc ,\\'agner por yez 
primera con los maldes tradicionales y establece ya los princi
¡.ios fundamentales de su drama lírico, en particular por lo que 
sc. refiere al empleo de la leyencla para sus Jibretos y del leit
moth•c, o ternas conductores, para su música. 

La leyencla que le sin•c de base, muy popular en los paíse-; 
nórdicos, recogióla de labios de los marineros clurat~le una tra
vesía que verificó en 1841, para trasladan;e de Higa a la ca
pital de Francia por vez primera. En medio de una terrible 
tempestad, que les obligó a recalar en una isla .de arribada for
zosa, '\iVagner sintióse sobrecogido por la narración de las terri
bles aventuras de aquel nuevo J udío crrantc, el marino holan
dés condenado a errar sin reposo por los mares durante su vida, 
hasta ser redimida de sus culpas por el amor femenino. Y so
bre esta le}7enda compuso en principio la halada dramatica del 
acto segundo, para hacerla lucgo objeto de un completo desarro
llo en los tres actos que constituycn la obra. 

Aviñ6, 5, 

se complace en invitar a su distinguida clien· 
tela a visitar su casa, en donde encontran:i 
los mas selectos artículos de Par{s en Ropa 
interior de lujo, Marroquineria y Bisuteria fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 

BOGA ANUNCIOS 



To10às Ay01at 

Çarrer de ,~illà . . '.I'e l èf. n .o 2 0 

S ant (Jugat (lel V1\llès 

ARGUME.KTO 

ACTO PRDIERO 

La acción se desarrolla en una rada de aspcctu sah·aje, ro
deada de acantilados. Un barco norueg-u acaba de arribar para 
guarecerse de un f uer te temporal que reina toda\'Ía al desco
rrerse la cortina. El patrona, Daland, ha hajada a tierra para 
reconocer la costa y laméntase de que el huracan le ha ale
jada siete millas de la ruta que seguía para llegar a su puerto 
de destino. Regresa al naYía ) , en ''is ta dc que el temporal 
amaina y ya ha cerradn la nochc, da arclen a la tripulaciún de 
rctirarse a descansar. E l hace lo prupio, hajanclo a su camarote, 
y dejanclo a carga del Piloto la vigilancia sobre cnbierta. 

Para vencer el sueiío que le amenaza, siéntase el Piloto jun
ta al timón y procura distraerse cntonando una çanción de año
ranza a la amada que clejó en ticrra. P<'ro a cada estrofa de su 
canto, el sueño va apoclenínclosc 111ft s de él, has ta quedar pro
funclamente dormida. 

En est.o el temporal arrecia dc nuevo, la cerrazón es comple
ta, y en medio de ella aparecc un eslraiío lmquc en lontananza, 
de aspecte fantastico, con la arbola<lura negra y la5 \'elas rojas 

Estableci mi en to de pul(Jeri::.aciones. 
inhalaciones y ()aporario para el trata
miento de las enfermedades de la roo::. 
y ()Ías respiratorias con aguas minero
medicinales y sustancias medicamentosa~ 

C ASPE , 1 5 (frente al Tivoli) 

BOGA .rl1VUNCIOS 



JOAN BUSQUE1-,S 
\I E ~ T R g E R J:t: N 1 3 T A I T A P 1 S S E H 

11 I. C O H ,\ ll 0 H 

1; s T I I , s \ N T I t: S J \1 O O 1, R 'I S : MOBLE S I O U J " C TE S D. A 111' 

l ll E I'Al\1'.1SIA I'~: R A I'RESEI\T S 

Sulc>< <l'cxpu><ldti lle nellel' Arts i Bell" Ofici,.. 

Pnsseig dt' Gr~tcia. 36 - Telèfon r6825 

ili argarilc Bcíu mer 

AR GAS di\YUL,EH .\BLE~, LAS :\IEJORES ~'!. 
~~~~~ ..... ~~ .......... ~ ............. "'%-~~~ 

~ 

"'Ghe Orchestrola" I 
Sorprendenle aparato reproductor amplificador 
Gon los discos corrienles se obliene una potencia insospechada sin 
allerar la pureza del sonido. Se gradua a ooluntad. 

CUna audición le conoenceró 

Gasa ÇRibas 
5, ÇRombla de Gataluña 

9ianos 9Rúsica l8l <J nstru mentes 

~ 

~~~~ ..... ~~. 
BOGA ANUNCIOS 



Tej1dos para }luehles 
y Deroración 
lmportante colección 
en todos los estilos 

Tapicc:, \ubussoo 
\I l'omhras Sayonnrrie 

T t' l a s d c .T o u y 
S!ores, C:ortinajes. 
Pa~ama11rría 

:t~ - Rambla dc Cataluña - :32 
TELÉF0:\0 l?-i76 

BARCELOXA 

C4SA CE1VTRAL: 

"2,1· 25, 2;-, 29. Rue du Jlaét: París 

<--~, .,~~~~"'A..f;--<'~~~ 

~~~~· como ,..,g,.. Apwximasc con g•·an mpi<ic>. a la co>ta v fonclea~ ~· 
• en tm santiamén al lado opucsto al del harco noruego. soltando 

el ancora con terrible estrépito. La fantastica tripnlación veri- ~ 
fica sus man_iobras. amainando las \'l'las y <!emús. sin producir ~~ 

~ ~ ...-~ el mas míni.mo rumor. después dc Jo cua! dc:-aparcce hacia el in- $ 
~.. terior de la naYe. ~ 
~ De ésta desciende el Holandés. dc tipo ¡)úlido y demacrado. ~ 
\ !argas melenas y negra barba c<.•rrada. Yistienclo por completo de ~~ 
~ ~' negro. En una gran aria laméntasc de su fatal destino. que le -< 
~~ obliga a navegar continuamcnte sin poder tocar a tierra mas que 

una Yez cada siete años. Y para colmo de infortunio. cuando le 
es dado \'erificarlo, januí.s logra hnllar a la única mujer capaz 
de reclimirle de la maldición que sobre él pesa. J Jamó cieu veces 
a la muerte, sin ser escuchado; retó a los piratas. sin lograr que 
combatau con él, antes bien huyen cumo del diablo, baciendo la 
seiial de la cruz. Con acentos de la 111às terrible desesperación, 
invoca el día del juicio final para que tt•rminc su eterna sufrir y 
balle el descanso eterno. Despttés dc ello, siguiendo absorto en 
sus lúgubres pensamientos, cae cxhausto sobre una roca .. 

El non1ego Daland asómasc de nuevo a la cubierta de su na
ve y reprende al Piloto por hallarle s u mido en pro f u nd o sueño. 

AHCAS d:NVULl\E lL\BLES •, li'J~H.,\ \;\DO, .39 

S up er --~:7v~Í. 
( .. u () d p ,. " () ) ! 

;JJanclo sencillo. Ch•cuíto ·""PtH·Iu•teJ•otlyuo tle ,. ltiluptn•trs 

El a.pt1rato que con 71ltlN flclditlfltl 11 Hf'llf'lllc.,¡ le deleitaJ•ti es· 

euelunulo totlo el b•·outlN<NtiJifl '" tuulittl 

Siu trnteutr, tieJ"1" « lli piltrH 

.B lt el ~i o - {.' tt l v e ,. a, I 
Jlambln de Catnhnifl. 11';' fi Jlosell6u. 2-1:1 ~ 

'l'elt1 fout• 7:lt;li1 ~ 

r~~~~~~~~~~~~~~~$~~+~~~ 
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NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Unea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUILIO Y GIULIO CESARE 

Un ea Barcelona- Centro América Pacífico 

con las novísimas motonaves 

·oR A Z I O y VIRGILIO 

Salón de fiestas de GIULIO CESARE 

Unea G ibraltar- New-York 

con los supertrasatléinticos 

ROMA Y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

¡¡
1

Barcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

1!=.,'----.:;_:_--"-------------___:._-=----=---=--~=~ ~r y viceversa. 
Gran Express DUILIO 

Agentes generales en Es~êña y Colonias ·- · SOC I EC .AD I T P LI A-P rv E F I C P ·- · Barcelona : Rambla Sta. Món ica, 1 



f~$~~~~~~..-~~~~~$~~~"">;' 

~ ~ 
~~ De~pués sc apercibe de la fantastíca aparíción que tiene en fren- $ 
~' te. Llama a la tripulación del buque misteriosa, !'Ín obtener res- $ 
$ ¡lllesta, , . por fin di\-lsa al Holandés en tierra. Desciende a su ~ 
$ lado y ~ntahlan ambos cmwersación ; a las preguntas del noruc- $ 
$ go, contéstale a(¡uél reYelandole su estaclo de espíritu. $ 
$ por ser juguete eterno dc las olas y los Yientos, sin hallar jamas $ 
~~ su ¡Xltria. y lc pide hospitalidad por una sola noche y su amis- i~ 
~ tad, todo Jo cua! està dispuesto a )Xlgar con cuantiosos tesoros, S 
~ de los que llc\'a repleta su na\·e. ~ 

g A la presencia de un cofre lleno de joyas. que el J Iolandés ~ 
$. ha hccho traer a tierra. despiértase Ja codicia del negociante Da- ~ 

I 
land y accpta acto contínua la propuesta de aquél para que le \'
conduzca a su casa. ReYélale ademas el uoruego que tiene una 
hija y sc muestra propicio a cedérsela en matrimonio a camhio 
de tanlas riquc1.as. EI Holandés consiente complacido, cifrando 
en cl lo el ténnino de su<; desyenturas y resuelven emprcndcr 
enanto aules el viaje, pucsto que el tiemt)o ha abonanzado por 
completo. 

Despíclensc ambos, para tomar el barco de Daland Ja dclan
tera y a las órclcnes de éste la tripulación leva anclas, des
plicga las \·elas y se hacc a la mar en media de la mayor alc
gría, protegida por un Yiento favorable, mientras el Holand~s ~e 

~ dispone a haccr lo propio con su nave. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ . . CASA FUNDADA EN 1851 $ 
~ ~ 

! ~ 
~ L loveras r.~ 
~ ~. 

ot ~~o;::~~="' S a s t r e $ 

~~ Sastrería para 

§ Caballero g Se11ora Fontanella , 17, 1.0 
. 

~~~~.,.~~ .. -s..r;....,~~~,.. .. .,.~ ..... ~. '~t'···~~ 
BOGA ANUNCTOS 



Max Vou S rhillings 

BOGA A,VUNC!OS 

lftEDIAS 

ÇJlremiadas con medalla d e oro en la &xposición 

'dnternacional de S3iège (<Bélgica 1928) 

por su calidad y refuerzos 

patentados 

Exclusiva de la casa: Vda.. G:onzalo Comella 



~~~~~~~~~~~~~~h~' ~ ~~ 

~~ :\CTU SEGCXDO ~ 
$ ~ 
~ Interior de la casa de Daland. Cna gran camara adornada $ 
..,-. con los apan::jo~ propios de la gente de mar. En la pared del fon- .,. .. 
~~ do hay un ~ran cuadro con el retrato de un hombre p[liido, con ~ .. 
$ gran harha negra y traje del propio color. 
$ Senta. la única hija de Daland, ballase en compañía dc la , 
.,~ que fué su ama. ;\faria, y de numerosas amigas. sentada junto .,.., 
~ ~ ~ a In chimcnca hilando. :'llicntras todas las donzellas acompañan S 
\ su labor cntonando joYialcs cantos, sólo Senta permanece ca- i' \ .. "'<, llada : pènsati,·a, scntada en su sillón. sin trahajar y absorta ~' 
~.. tan ~ólo en la contcmplación del retrato del fondo. Conoce la ~5 
~ lcycnda del marino errantc. por habérsela contada nmchas \'C- $ 
Í~ ces s u ama. y moYida a compasión ante los s u f rimientos cic ~ 
~~ aquél, considcntríase clichosa sah•ando al infeliz si algún día lc 
$ hallara en su camino. " 
~ ,\ los reprochcs que lc dirigen sus compai1eras, viéndola 
"'~~~ siemprc ensimismat!a . contesta sólo suspirando por la misterio-

sa clig-ic que tiene constantemente ante sus ojos. Para dislracr
la. propóncnla que cante tamhién . y por fin acepta Senta culo-

"~ nando la Balada que describe la historia del inforlunado mari- ~ 
\ no. quicn por habcr hlasfemado al no pode¡· doblar un cabo en 
~. ~ ~ $ $. 'd~L:\1 \.TICOS u.l'.'ICORDE c BERGO UGl\A:-ï ~~ 

~~~~~h~~~~~~~~~~ ~ . ~ 
~ "~ 
~ R. AD I <> ~! 
~., Para oir las retran s- ~ 

i
$ misiones del Li ce o~~~ 

los aparatos 
WARNER 

~ son lo s mejores 

v I v o lVI I 
COR'T'BS, 6:20 (f'ren.te Coliseun'l) 

BOGA ANUNCIOS 

UH COCNf DE GRAti LUJO 
fA&RICADO fN <iRAN SÉ~II: 



~~~~~~~~~~~~ 

~ me<lio <.lc furiosa tcmpestad, ha sido condenado a andar crran- S 
~ te toda s u vida por el mar. has ta que ha11e un día la mujer fi el ;, 
~ que ponga término a sus sufrimientos. Y al terminar el relato. 
~ im·oca al ciclo para que la conceda la gracia de ser ella la que 
~ pueda redimir a aquel desventurada. 
~ Llega Erik. joven cazador que ama. con delirio a Senta. y 
!~ póncse furioso autc la frialdad de ésta, sospechando la existcn
~ cia de un ri\'al que no podria tolerar jamas. Recuerda a la don
~ cella sus antiguas promesas de amor. y la refiere un extraiio 

sueño que ha tcnido, presintiendo la llegada de quien \'Ïene a 
arrehatarlc a Sl! {mico amor. Senta exaltase todavía mas al oir tal 
relato y pide al cielo que lo cmwierta pronto en realiclad. Ello 
acaba dc pont:r fucra de sí a su adorador. quien parte desespe
rado, no sin anunciar antes le próxima llegada del padrc de 
Senta. 

A poco ;ibrese la ¡merta y aparece en el dintel el Holandés 
en compañía dc Daland . Este le presenta a su hija, mas ambus 
quedan absortos. como petrificaclos, contemplanclose ml1tuamen
te sin osar abrir los labios. Senta siéntese subyugacla. sin apar
tar los ojos del recién \'enido. cuyo porte y rasgos fisonómicos 
o f recen absoluta semcjanza con los del retrato. 

Extraiiado Daland ante aquel recibimiento y no logrando c¡ue 

- F.\ R.:\1 \ N,, EL AUTO l\1ÓVIL DE D I S TlN C I Ó i\ 

r Ealentadores de Bilño 
Alemanes ''JUNK~RS'' 

Los mejores de todos los basta boy co
noc:idos. Gran rendimiento y duración. 
Agua potable, c:ombustión perfecta. No 
comp· ar sin ver antes dicho siste-

ma. Vendedores exclusivos : 

ISlORO FONT Y HNOS. 
Ronda San Pt'ld1'0, 4; O 

Bañeras, Lav .. bos, Waters, etc. 
l•J:ecios J"DJ' re•ln cl•loFI 

BOGA ANUNCIOS 

erthei 

La mejor maquina 
para 

coser y bordar 
t'ARCA RfGISliWIA 



r::::::::::::=:::::-;·~ 
""' Ja imprcsión que mútuamente se han producido, resuelYe dejar-
$ Ics solos para que pueclan confiarse con toda libertad sus ver-
~ daderos scntimientos. ~ 
~ El Holandés clescubre su alma a Senta. re,·elandole la mag- ~ 
"~ nitud de ~us penas y la no!Jleza dc sus sentimiento~. así como 
~ la profunda emocilm que le embarga al Yislumbrar la posibilidad 
~" de s u reclcnción si i u<.: se capaz de inspirar a la doncella un sen
~ timiento de amor compasiYo. Entab1ase apasionado coloquio, du
~~ rante el cual amhos corazones van aproximandose hasta compc
$ netrarse por completo, y por fin Senta termina por aceptar la 
$ mano que lc ofrece el Holandés, jurandole ficlelidad eterna. 
~ Yueh·e el padrc para anunciar que la tripulación se balla ím-
~ paciente por celebrar la acostumbrada fiesta por el feliz regre-
~ ~o. y al contemplar la inteligencia de ambos enamoraclos, sién-
~ tese fc liz por ver realizados sus cleseos. 

ACTO TERCERO 

La escena representa la bahía que se extiende delanle de la 
casa dc Daland. Es dc noche. Los dos buques se ballan ancla
dos: el del noruega, profusamente iluminado; el del holandés. 
envueltu en tinichla::;. La tripulación de aquél ha lla se de [ranca-
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chela y jolgorio, cantanclo, danzando y bebiendo, mientras que 
el o tro huc¡ u e uf recc por s u as pec to un siniestro contraste. rei-

i nando en el mismo un silencio mortal. 
Llega a la playa un grupo de doncellas, trayendo manjarcs 

y hehidas para o f recer las a los tripulantes holandeses. Los no-
~ rucgus sc lo impidcn, haciéndoles Yer que en aquel buque sólo 
~ reina la ohscuridacl y el silencio. como si todos sus tripulantcs 
~ estuYicsen mucrtos. Las muchachas huyen aterrorizadas de las 
i< cercanías del barco holandés. 
~ H.enace la alc~ría en la tripulación del noruego, y al paso 
$ que Yan aumentando las libaciones y el jolgorio. deciden por 

fin rctar a los del barco vecino para que salgan de su escondri
jo. Entonces comicnza a obserYarse algún moYimiento en la na
Ye holandesa. \1 propio tiempo el mar, que sigue tranquilo por 
cloquicr, va alhorotúndusc entorno a ésta. una llama misteriosa 
ilum;na la nave dimdole un aspecto fantastico, el viento silha 
con Íltct·za entre el cordaje y Ja tripulación, de aspecto tétrico. 
se agita sobre cuhierta, entonando una canción baquica. 

Los marinos nnruegos, primero sorprencliclos, después ate
rrorizadns ante el cxtraño espectaculo, Yttelven a entonar su 
alegre canción, prctcndiendo ahogar con ella la de sus centrin
cantes; amhas tripulacions sc desgañitan simultaneamcnte tra-

P \ H.\ \ P \ H .\ T O S D E RAD I O ~ \'I Y O l\J I H ,. 
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~ tanda dc dominarse con sus voces. hasta que por fin los norue-
~ gos huyen despavoridus, haciendo la señal de la cruz. 
S Hestahléce!'e la calma y todo queda envuelto en silencio .• \ 
~ poco llega Senta. seguida por Erik. quien insiste en sus protes-
~ tas de amor y reprocha a la doncella su conducta. EI holand~s. 
~ que hn. oído la escena escondido, preséntase por fin presa de Ja 
S mas terrible agilación y se despide para siempre de Senta, re- ~ 
"' nunciando a ella por no querer hacerla desgraciada. Esfuérzasc ~' 
~ ' ~ S Senta en demostrarle que no !e ha engañado y haciendole nuc- ~\ 
~ va afirmaciún de !'li voto de amor perpétuo, mas el Holandé::;. sin 
~ darlc crédito, maldice una vez mas su fatal destino y se hace 
~ a la mar wlozmcntc con su nave en medio de la gritería de la 

tripulación. 
Toclos los espectadores. que han acudida presurosos a la ori

lla. sc sohrccugen de terrat ante aquel insólito espectaculo. Sen
ta, que ha pretendido ir et].. pas del Holandés, hace es f nerzos por 
clesasirse dc los que tratan de retenerla. Por fin, en un :supre
J110 intento, logra escapar por entre la muJtitud, se encarama a 
una ruca que domina el mar y descle aJlí grita con todas sus 
fuerzas al TT olanclés que se aleja: "¡Aquí tienes a tu angel sal
vador! ¡ Tuya soy has ta la muerte! .. , y acto conlínuo se arroja 
al mar. 

¡\] propio ticmpo la na\·e holandesa se sumergge en las olas 
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i r entre SllS restos sc Yishunhran las figuras abrazadas de Scnla 
~ r el Holandés. que ascienden transfiguradas y enYuellas en un § rayo dc Jur. Yi\'bima. 
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l'r,•,,·,·¡¡ta.-i,;n dc Cnnchila SII/'L'r<:Íc C/1 ,•sl.: Gran Trairo dt'l Lin•o.
La prcHlll'lCÍÓn dc la afamada di,·;. Conchita Supervía, mcdiosoprano
contralto, c:1 é~te Gt·.an Tcatro, cantando la famosa ópcra del inmortal 
macs tro Ros~ini "El Barbcro de Se,·illa ", fué un aconrccimicnto do
ble: musical v mun<lano a la vcz. 

El aristocrfttico púhlico (que aplaudió con sinccridad la ópcra que 
utra vcz mcr~.:ió fi!-'!urar <·slc año tn el rcpertorio del Liceo, y la labor 
dc lo,; cant;ullcs) saliq muy complacido de la ,·elada. 

Tal \'f.~z d intcrés mayor dc ésta se hallaba concentrado en Conchita 
Supcnia, la ~cntil artista catalana, que tras larga ausencia, pródi~a 
er: laurt•les, voi\'Ía al csccnario clonde luchó en los alborcs dc su ju
\l:ntucl. gananclo los primcros rcsonantcs triunfos . 

. \hora. como antaiio, Conchita Superda ha sabido aducilarsc del 
éxito, que, por otro lado, no podia mostn1rsde n:acio. 

En l'i ·· Harlwro" Conchita Supervía venció las di ficultaclcs acumu· 
ladas P.llr el músicl>-mayorcs para una mezzo-soprano-, y como ac
triz Iué la ·· pupila" e¡ u;; para su comedia icfeara Beaumarchais; la "ra
gazza '' l lUC punc igual a lcgría al rcirsc dc su tutor que al CO(¡ueu:ar 
con Almaviva. su enamorada galim. 

Saludada con una dc aqucllas ovaciones que sólo sc tr ibutan a lo$ 
artis tas prcdilectos, Conchita Supervía f ué luego {estcjadísima en tu
das las escena s: en la cavatina ·• Una voce poco fa", en el clúo con 
Fígaro, t•n la ll!ccióu dc música. Aquí el entusiasmo se dcsborcló, y la 
art ista, dcspués del roudó dc "La cencrentola.'' , cantó el ··Romanç dc 
Santa Llúcm '', dc Toldn'l, y "Clavclitos ", de Valverdc. 

Duran te la '·lccci6n" se ofrecicron a Conchita Supervía varias cs
pléndiclas canastillas ,te flore~. 

Ocupando palcos y butaca:; vimos a Jas damas y caballcros que por 
su clcgancia y distinción clan tonc a una reunión dc socicdad. Entre la 
numcrosa concurrencia que daba aspecto brillantísimo al teatro rccor
damos a Jas siguientcs scñoras y señorltas: 

Le estlmaremos solicite una prueba del nuevo modelo 

AMILC.AR 
8 . c . v. 

J. Alvarez v c. a, s. en c. · Provenza, 185 ·Tel. 75162 
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a••l ... ade•os 

de~o• 
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~ La duquesa dc Santftngclu, marquesa dc Sentmenat, que con su hcr· 
~ mana la coudcsa dc ~I úntcr, ocupaba el palco Sentmenat. 
~" El del capit{m gcn~ral .lo ocupaban sus hijas doiia Jnlia Barrera 
~"' de Súnchcz Fucn,anta y doíia Carmen Barrera de Cañas. $ En otrn, cullligun, estaban rloña F.ugenia Ribas viuda de Boada l' 

~ hija :.\!ontscrrat. y la scíiurita :\Ianolita Ricar_!: r Roger: también allí, 5,t 
<"- la señorita Jsahd l.lorach r Dolsa. ~ 
-0 Con la sciiora dc Xadal (:\faria de Quadras y Feliu) estaba :.u 
~ hija ::\faria Josefa. una dc las nucvas mucbachas de socicd;td. mu) 
~'- bícn \"Cstida. Tcnian un ¡>aleu del pi>o principal. 
~ Y siguicndu la fi la etc pa leos del mismo \"Ímos en e llos: seiioritas 
~ )larichu. ::\ll:rccdcs y Tcrcsin ::\!ilans del Bo~ch. Coucha dc Dclas. 
~ marquesa dc .1 uli{t r s u hi ja la scñorita )faria del Carmen ] u li a, doila 

j 
:\na \ïdal :-;ala dt• Rocamora e llija Carmcn. señoritas :\ferccdcs y 
Elisa \ ' idal-Unadra,, doila Concha Salgado <lc Girona e hija~ Car
llll'll y ::\1 imí, doi1a .::\fcrccdcs \'illaYecclua de Girona e hi ja Isabel. la 
c:ondcsa viuda dc Churruca )" sus hijas la joven dama Isabel dc Car
\"étjal cic ( "hurruca y la ~cilorita 11 erccdes de Churruca y Dotrcs; y l'n 

~ el proscl·nio del marqués dc Alella, sus hermanas doña Araceli F'a 
~'> bra. viucl;t dc Ribas ,. la marquesa de Masuou- y sus sobrinas la mar

quesa dc la :\lesa dc Ast·t .r doña 1fontscrrat Rihas dc Carrcras. 
En pa leos dc: platco \'i mos: seiíora de Trías (doña AmJ Bcrtr:'tn), 

con su híja Çunsuclo y las señuritas María Josefa Yillavecchia Ri
cart .> Mcrccdcs Vilella; doiia Pilar Torres dc Mestres con maclamc 
Yallin; condesa dc Lacambra y scñora dc Estrany, doña Çarmen de 
la Sota dc Carrct·as e hi ja lvlaría Luisa con Ja sei10rita. El vira M rlcan, 
señ0ra dc Pons (don Domingo) cC\n la seilorita Gloria Codin¡t y dllña 
11crccdcs Ooada y hcrmana Conchita. doña J osefa de Casa¡rcmas viu
ela dc Llopis con sn hija doña Nic\'Cs Llepis dc Espaíia e híja 11;t
ria josefa, sciioritas Pilar BastOs, 1fercedcs Ribas y Carmcn Tort>nl, 
) las ~cíiori tas dc Rubcrt, etc., etc. 

FERN.S..N-TÉLLEZ 
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