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Juon Mestres Colvet 
Sóbodo 31 de Enero de 1942 

24 de Propiedod y Abono. 9.0 o Sóbodos 

o beneficio de los empleodos permonentes, porteros, acomo
dadores y contodurío de este Gran Teotro 

ifre:s1iv~1ra3 W -B1Jiiàèu-
o las 8 en punto 

1.0 Representación del Festival Socro en 3 actos, libro y 
música del inmortol RICARDO WAGNER 

'IISaFAl 
Mañono tarde última representoción de 

l'li! ·¡tv ({Jlu~vli'à®. · 
Lunes tarde, 14 de propiedod y Abona a tardes 

primera del nuevo a tardes 

TP@.rr3al®.~ 
Viernes 

JIJ'à.f:lü·f! g J:sa~ 
lunes día 9 Función fuera de Abono 

Miércoles día 11 f1 J;)grrb_?J/?fJ J'à .S-iJvill!.!. 
27 de propiedad y Abono 9.0 a Martes 

por: Totti OAL MONTE - Emilio RENZI - Cario GALEFFI - Ausgusto BEUF 

Viernes dia 13 l.m.:s rG.f}) l@)llJ.illi'à'lJ.@.~ 
30 de propiedad y Abono 10.0 a Jueves 

por: MERCEOES CA?SIR - Cormen CABAllERO - Cario GAUFFI 

Lun~s díll 9 de .Febrero EXTRAORDINARIO FESTIVAl SINFONICO·VOCAl hajo la di
r':lccr6n de.l emmenle maeatro CARl El~ENOORFF y tomando parle los prin
o¡pales artrstas de la Compoñln Alamana. 
A BENEFICIO de las familias de los gloriosos oaidos de Barcelona de la 
DIVISION AZUL. 
Los ingresoa INTEGROS, se destinaran e. ral lin. 
A los Srea. Aho.1ados a OIARIO, ae los reservaran sus localidades hasta 
el dia 2 de Febrero. · 



RE P AR T O: 

Kundry, lotte SCHRAOER \.\. Parsifal, ¡¡ t tH~GRAHAl LI 
Amfartas, Jeon ESTERN 1.- KurmenanY,"\iiídclf EMMERICH .1.-
Klingsor, Rudolf HARBICH cv Titurel, Mothios Mrokilsch 1..- ~ 

Solistes flores: 

primer grupo, Morgorele OUEREN 

Kohl BOENISCH 

luzi lEONARDI 

segundo grupo, Wondlo GROSSMANN CLOCK 

lutgord FRIEDl 

Pouline STREHL 

primer paje, Morgorette OUEREN 

segundo Kote BOENISCH 

tercer » Theo HERRMANN 

cuarto » José TORRES 

primer caballero de graal., BASTONS 

segundo ~ » ,., Arthur Wlll 

~ 

En los caroles tomoró porte el ORFEÓN DE SANS, que dirije 

el Maestro Antonio PEREZ MOYA. 

Caro General • Moestro del Coro José ANGLADA 

Tres decoraciones nuevas del artista pintor José Mestres (abones 

Moestro Director de Orquesta: Dirección escénico: 

FRANZ KONWITSCHNY Dr. HANS MEISSNER 

Lo úHirr.o obro que esctrbió Ri cordo Wagner fuê "Porsifal", 
ooción sacra l•eatrol que ~>e estrenó ba ja ·lo dirección personal 
de•l moestro en su t·eo1ro de Boyreu.th, el 26 de. ¡ulio de 1882. 

Cósima Lisfz, lo viuda de R. Wagner, otenlén::lose o uno 
disposici6n teslo·mentarlo de é9te, prohibló que esta ópero 
fuese representada fuero de Alemonio hosto que ~ublesen 
tron!S(:urrido 30 años después de lo muerte del genial com· 
positar. 

lo primera representoción de esta ópero en Es¡:¡oña se ce
lebró el mismo día en que explroba el plazo de estos treinta 
años, o la hora justa de esta expiración, que teniendo en 
cuenta lo ·diferencia de longitud respecto o Alemanio, era a 
los diez y media de lo noche del 31 de diciembre de 1913. 
Esta representoción, que I uva lugor en el Gran Te.:¡ f ro del Li· 

· cea, de Barcelona, terminó o los cinca en punto de lo madru· 
goda del dia 1 de enero de 1914, interprelonda en ella el po· 
pel del protagonista el llustre tenor espoñol Froncisco Viños 
y dirigien:o lo orquesto el moestro Beidler. 

PARSIFAL 

lo OCC1on se desorrolla en Monlsolvot, en el dominic de 
los cobolleros custodies del Sento Gról. 

Según uno lrodición que tiene muy posible verooimilitud, el · 
~óliz en que Jesucrista insHtuyó, en lo Sa!;Jrodo Cena, el So
crcmJ9!n1a de lo Eucaristío, se guardó durante muchas añas en 
el Santuorio de Son Juon de ~a Peña, situada en lo província 
.de Huesco. 

Elf ambiente de Montsalvat, evocada par Wagner, tiene, 
pues, el ospecto corocleríslico de los montoña!s se¡ptenfriono· 
les de lo Espoña visigóllco. 

Asimisma, el costillo encanlodo de Klingsar se supone rodi
coda en lo venlente meridional de est·os mantoñatS del alto 
Aragón, que en lo époco en que se silúo lo leye:ido de Parsi· 
fai estobo boja el dominio órobe. 

los Coboll~ras dd Grol tenien la misión de guardar y ve· 
neror el Sagrada Cóliz en el cuol José de Arimatea recogió 
la preciosa songre del Redentor y tombién canservoban en 
su poder lo lanzo que hirió su divino co.;toda. 

Los norrociones que sobre esto leyendo hicieran Wolfram 
de Esemboch, Cristión de T royes, Din Cron, etc., oflrmon que 
Porsifol, hijo de Gamuset, cabollero de lo corte del Sento 
Rey · Artus y de Erzaloide, huyó de dicho carie impulsada por 
u1 designio divino hocio el portentosa templa en que se ve· 
nerabo el Sento Gral. Hociendo camino, unes vaces contobo 
traves tiernísimos recordando o su modre, y otros dedicóbose 
a lo cozo. Llegenda o lo arilla de un Ioga, vió volar un cón
dido cisne que a é-1 le parecló un óguilo voroz y, disporondo 
su arco, le sizo coer mortolmente herido. A !os gritos de lo 
víctima, ooudieron el9cvderas y cooblleros del lugor y, presos 
de justo indignación contra el ogresor, llevaran o P.orsifol ante 
un venerable anciana de preclara virtud, llomodo Gumelmonz, 
que le recr iminó por hober quitada lo vida a una de los aves 
sagrades de aquel recinte. 

E'l ]oven se conmovió profund01mente o l oír a Gwnemo'llz 
. y, e¡ehóndose o llorar, rompió el orca y los flechos, orrojondo 

los pedozas lejos de sí. 
Al preguntaria el anciana quién era su padre y cómo 'Se 

llomcbo, Porsifal sólo pudo decir que lo única que sobío era 
que su modre se llomabo Erzolaide. 



Gurnemonz, ol oír ol joven, dedujo que su mantalidod era 
lo de un pobre idiota. 

Junlo ol venerable anciana se hallobo uno mujer de aspecte 
so'voje ;~eslida horopientomente. Era Kundry, ser enigmótico 
y mislelioso, compendio de todas los virtudes y Iodes los 
mo!dodes. Cuondo estoba despierto era dulce mensojero de 
poz; pera c-uondo dormío, el espíritu de! mol lo dominobo · 
duranle su lelargo, tronsformóndola en instrumento de moldod 
y perfldio. 

Duronte sus correries encontró o Erzoloide moribunda, re 
cogiendo su última ISuspiro. Así se lo dijo o Porsifal, lronsmi
tiéndole sus polo bros de bendición; pera el adolescenle, no 
queriendo odmitir que su modre hubie'se muerlo y pensondo 
que Kundry le engoñobo •paro hocerle sufrir, soltó sobre ella 

·como uno flero, de::idido o estrongulor~o. impidiéndolo la opor-
tuna intervención de Gurnemonz que, presintiendo que oquel 
joven simple e lm¡pvlsjvo pudiero ser el inocente capoz de 
d<.IS.ftuir el molef1cio que pesoba sobne !os Cobollaros del Gral, 
condujo o Parsifol ol templa en que se reunion estos Coba
lleros. 

El hmcloclor de oquel reina, en que vivío·n hambres de cos· 
tumbr·e·s inmocvlados o quienes el Có-Hz mllogroso infundío un 
poder sobrenatural, eFO Hturel, que postro-do por los años y 
casi ol borde de lo lumbo, ha cedida el trono o su hljo An
forlos. 

Coda año, el dío de Viernes Santa, uno blanca pc..lomo des
ciende del cielo, renovondo el poeto de amor y dondo o los 
Cobolleros del Grol uno n.uevo gracio celeste; pera desde 
hace olgún liempo en lo monsión augusta reina la desola
c'ón, pues Anfortos, el nuevo ray, cayó en pecada y se dejó 
orrebalor lo lanza que abrió el costada de Cristo, 1uchando 
contra el moga Klingsor, enemiga de la santa comunidod, que 
con el mismo acero fe inflrió uno !•emenda herido que nin· 
gún bó!somo podío curar. • 

Un dío en que los piadosos Cabat.eros estobon orondo y 
derromobon lógrimos onte el Grol, oyóse uno ·¡~z celestial 
que decío: "Sólo un ser pura y cóndido, de ol ma piadosa, 
devolveró lo solud ol Rey pecador, renovondo los esplendores 
y milogros del oSnto Gral." 
• El andano príncipe Gurnemonz, ol ver o Porsifol, cree que 

él puede ser el inocente libertodor y le conduce tros el corte
jo del rey enfermo o Montsolvot, dóndole consejos porc que 
lo virtud mós excelsa se sume o su natural inocencio. 

Al llegar ol templa, Gurnemanz designo SJiti::> o Porsífol 
porc que presencie lo solemne ceremonia. 

Los Cabo•lleros del Gro! tornen oslento. Ahfortos, revelen
dG con dolorosa voz sus atroces suf rimientos, reconoce su in
dignidod y se niego o mostrar el Sogrodo Cóliz a los piado
sos Cobolleros. 

él rey Tilurel mondo o su hijo que descvbra el Graf, y 
Anfortos muestro por frn lo Son to Copa. T ad os se postren 

•, . 

PIRMO 
EN SU HOGAR 

RIQUÍSIMO MANANTIAL DE AGUA DULCE 
daró a Vd. 

Salud perfecta. 
Belleza y juventud. 

Economía evidente. 

PIRMO 
EN SU FÀBRICA 

MEJORARA HASTA EL MAXIMUM LA CALIDAD DE SUS ARTÍCULOS 
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PE~ FUMERIA BARCELONA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 
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COMPRA-VENT A-HIPOTECAS 

CUENTAS CORRIENTES 

VALORES Y CUPONES 

DEPÓSITOS 

CAMARA ACORAZADA 

• 
CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Gerona, 2 {Ronda de San Pedro) 

Apartado de Correos 403 - Teléfono 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Plaza de la Independencia, 5 - Teléfono núm. 59350 

ZARAGOZA: Pl. José Antonio, 13 - A Correos 121 - Tel 4732 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

AGENCIAS: 

Badalona, Hospitalet del Llobregat y Tarrasa 

DELEGACIÓN EN SABADELL 

DIRECCIÓN TELEGRAFICA «PROPIEBANC» 



New Yo1·k itollywood 
FI FTH Avenue Studios 

San Sebastian 
PRODUCTOS DE BELLEZA DE ALTA CAliDAD 

ants el Gral. Un rayo de · vivfsimo luz desciende del cielo y 
los Ca!:>clleros canton fervorosos himnes invocondo lo divino 
gracio. 

. luego tomon todos lo Eucaristia y mientras Anfortos, pó
hdo, ensungrentodo, lloro su pecada, e! templa se ilumino de 
nuevo. los Cobollero se don el beso fraternal y cumplido la 
ri uol ceramonio, los campanes onu~cion que ho llegada Jo 
hora del rsïiro y recogimiento. 

Porsifo ho osi~tido con e"stupor o lo ceremonio, sin com
prender nado de cuonto ho vist o; pera en su olmo crec e el 
senlimiento de piedod. Gurnemanz, onte lo actitud estupefacta 
de Porsifal, cree que se ho engañodo ol ver en él ol predes
tinada libertodor y con oirodos polobros le expulso de aque
lla.; Jugares. 

Porsffol e.mpre-nde de nuevo su peregrinoción. 

ACTO SEGUNDO 
Por .. :Iifol, expuls·ado por Gurnemonz del templa de Gra!, 

co~tinúo su vogar solitorio hoste llegar o un hermoso volle 
fronterlzo a Monasalot, en el que se alzo un cos.tillo encan
tada ol que er.ón o.trafdos los piadosos cobolleros paro que 
se perdieran, envueltos en los pecaminosa.s tedes de lo con
cupiscencia. El señor de aquel reina de perdición era un te
rribla maga llomodo Klingsor, que animada por antigues odios 
contra Titurel, se hoblo propuesto exterminar la venerable co· 
munida.:!. 

En otra époco, Klingsor habfa querida formar porte de ella; 
pera su ins inta perversa y lo lujurio que le dominoba hkieron 
i n¡::¡cs1ble su admisión. Pensó en hocer penitencia cerco de 
Mont,;alvor para puriflcorse; pera ol no saberse rEtprimir co· 
metió sobre sí mismou n crimen de mutilación. El Gral nególe 
entonces para siempre lo divino luz y Pure le echó de sus 
dc-minies. 

Perdido su esperonza en Dios, entregóse ol demonio, estu
dior.do las arles mógicas de brujería y nigromoncia, logr.ando 
ta-,ra ciencio cliobólica, que transformaba a su placer casos, 
seres y lugare;. Por virlud de un espejo mógico que le regoló 
e! demonio, cvnocía todos los octes del os hombres, mujeres 
y cua .:lrúpedos. T ronsformó su cos illa en un edén perfumada, 
embricg.:¡dor de los sentides, en el que mujeres-flores atraían 
o los cob.:~IJe,os para hacerles perder lo pureza y aportaries 
de.l Sonto Grol. Muchos de elias svcumbieron a lo moléfico 
sedu:ción y vivíon en el recinte encontodo baja el poder sa
tónico d .I he~hicero. El rey Anfortos reunió a sus leoles paro 
atacar e! -costi Ilo da Kllngsor y empuñó lo lanza que hobía sid o 
sa.n,:iftcada ol herir ol Redentor. Pera K~.i ngsor puso en el ca
mino de Anfortos, el mós sento de los coballeros, lo flor mós 
bella de sus dominios, Kundry, el ser extraño y misteriosa que 
d6\Slpierto era dechodo de vlrtudes, y dormida síntesis de to
dos lo-s. maldades. En brozos de esta enigmótica mujer perdió 
AnFortos sv purezo y Klingsor triunfonte le arrebotó ·lo lonzo 
sa-grada hiriéndo~ con ella. 



fòllecer. Gurnemanz y Kundry le preston auxi'io y llevóndole 
al borde de lo fuente, ella, cual o:ro Moria Mogdo·leno, le 
descolzo y derromondo sobre ws pies lógrimos de orrepen'i
mienlo, los lavo y unge con perfumes, secóndolos ~on sus pro
pics cob·llos. Porsifo! miro tiemomen:e o lo pecadora y diri
giéndose o Gurnemonz, fe pide que fe unjo com? fiel amigo 
de Tlturel. El oncíano, enlonces, después de ungirle solemne
mente, fe consagro r.ey de Mon~solvot y Porsifol, o su vez, 
lleno de fervor, boutizo o Kundry y le dirige polobros de con
suelo, diciéndole que quiere empezor su reino:lo puriflcón
dolo o ella: Lo pecadora orrepentido lloro, y Porsifol le beso 
en lo frente diciéndo!e que si cree en el Redentor se scilvoró. 

Es mediodío. los componos· del templa sento doblen lúgu
bremente por lo muerte del rey Titurel, que ho entregodo su 
olmo o Dios obrumodo por el dolor que, sobre lo santa co
munidod, hlzo coer el pecada de Anfortos. 

Gurnemonz vista o Porsifal con ei manta de púrpura de los 
Cobolleros dei Grol y seguides de Kundry, se encaminen 
o:nbo•; hocio el sagrada templa. 

En éste se hollan reunides todos los Cobolleros de la Co
munidad, en torno ol codóver de Titurel y piden o An,fortos 
que les conc.eldo lo gracia de mostraries el Cóliz del Amor 
Divino; per o el rey pecador se ni ego o ella, pues se considera 
indigno de acercarse o·l Gro!. 

En un arrebato de dolor, rosga sus vestidures y, acercón
se al cadóver de Titurel, su podre, invoca la muerte e implora 
el perdón para sus cu~pos. Los Caballeros in-sisten en sus 
ruegos paro que descubro el Grat, pera Anfortos sigue ne
góndo-se y les pide qu~ si son composivos, atraviesen su cuer-

. po con sus espades para lrbrorle de sus torm~ntos y obriria 
las puerlas de fa divina gracio. 

En oquel momeQto entro en e templa Parsifal, seguida de 
Gurnemonz y de Kundry y dirigiéndose a Anfortos, le dic e: 
"Esta lanzo que un dío te hirió, te curaré hoy." Seguidamente 
toca con lo punto del acero lo herida del rey pecador y éste 
queda milagrosamenle curodo. 

Parsifal dice: "Yo bendije tus panos, que me dieron lo su
blime piedod y el purísimo saber. Lo lonzo del Señor os es 
devuelto. Mirod cómo resplondece en señal de perdón." lue
go descubr.e el Gral. Uno luz celestial ilumina nuevcmente lo 
santa relíquia y la sangre del Redentor se inflamo, Todo·s-s e 
postren y oron. El nuevo Rey del Gro! tevanto el Cóliz y ben
dice o la piadosa comunidad, mientras una blanca paloma des
ciende de las altures renovondo el poeto de amor. 

Kundry, arrodilloda ont.e Porsifol, implora su solvaoión. Se 
oyen veces ongélicos gloriflcondo ol Creador y desciende el 
teló n. 

I 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MAYOR DE" GRACIA (Sa lmeró'n) 132 - BARCElONA 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO 


