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PARSIJFAL 

La última obra que escribió Ricarr.lo Wag
ner fué "Uorsifol" occión sacro teatral en 
tres actos, que sc eshenó baja la dirección 
personal del nwe;lro, en su teatre de Bay
rcuth, el 26 de jdio de 1882. 

Cósirna listz, la viuda de R. Wagner, 
ateniéndose a uno disposición testamenta
ria de éste, prohibió que esta óperaf uese 
representada fuero de Alemanío hcsto que 
hubiesen tronscunido 30 años después de 
la muerte del genial compositor. 

La primera representación cie esta ópero 
en España ~e celcbró el mismo dia en que 
expírabo el plazo de estos treinta años, a 
lo hora justa dc esta expirat.:ión, que te
niendo en cucnto la diferencia de longitud 
respecto a Alemcnia, era a la~ diez y me
dia de la noche del 31 de diciembre de 
]Ç'l3. Esta reoresentoción, que tuvo Jugar en 
el Gran Teairo del Liceo, de Barcelona, ter
minó a las cin::o en punto de la madrugado 
del díd 1 de cnero de 1914, interpretondo 
en ella el pape! del protagonista el ilustre 
ll)OC'r espoñol Francisco Viñas y dirigiendo 
lo orque~ta el maestro Beidler. 

PARSIFAI. 
Ln occión se desarrolla en IV!ontsalvat, en 

r.:l dominic da los Cabolleros Custodies del 
S·:nto Gral. 

Según uno trodición que tiene muy posi
ble vcrosimilitud histórico, el Cóliz en que 
Jesuclisto insti:uyó, en la Sagrada (&!na, el 
Sccromento dc lo Eucaristia, se guardó du
rente muchos oños en el Santuario de San 
Juon de la Peñc: situada en la ptovincia de 

Hue,.ca. 
El ombienl.: de Montsolvot evoc:odo por 

Wugner tien·~, pues, el aspecte coracterls
tico de los monlañas septentrionales de lo 
Esr:;oña visigótico 

Asimismo, el costillo encantada de Kling
sor se supone radicada en la vertiente meri
dional de estos montaños del Alto Ara
gón, que en lo época en que se sitúa lo 
leyEmdo de Parsifal estoba baja el dominic 
órabe. 

Los Cabolleros del Gral teníem la misión 
de guardar y venerar el Sagrada Cóliz en 
el cuat José de Arimatea reCOÇJiÓ la precio
sa songre del Redentor y tombtén conservo-

. bon en su poder la lon-ra que hirió su di
vino costada. 

las narraciones que sobre esta leyenda 
hicieron Wolfram de Esembach, Cristión rle 
Troyes, Din Cron, etc., afirmen que: Parsifal, 
hijo de Gamuset, caballero de la corte del 
santa rey Artus, y de Erzolaide, huyó de di
che corte impulsada por un designio divino 
hacia el portentosa templa en que se ve
neraba el Santa Gral. Hociendo camino, 
unas veces cantabo trovas tiernísimos recor
dondo a su madre y otras dedicóbase o la 
coza. Llegando o lo orillo de un Ioga, vió 
volar un cóndido cisne, que a él le paredó 
un óguilo voroz y disparando su arco, le 
hizó coer mortolmente herido. A los gritos 
de la víctima, ocudieron escuderos y caba
lleros del lugar y, presos de justa indigna
ción contra el ogresor, llevaran a Parsifol 
ante un venerable anciana de preclara vir
tud, llomodo Gurnemanz, que le recriminó 

por haber quitada la vida o unu de las 
aves sagrades de aquet recinto. 

El joven se conmovió profundomente al 
oír o Gurnemonz y echóndose a llorar rom
pió el arco y los flechas, arrojondo los pe
dozos lejos de sí. 

Al preguntorle el anciana quién era su 
podre y cómo se llamabo, Porsitol sólo pudo 
decir que lo única que sobío era que su 
modre se llomaba Erzolaide. 

Gurnemanz, ol oir al joven, dedujo que 
su mentalidod era lo de un pobre idtota. 

Junto al neveroble anciana se hallabo uno 
mujer de ospecto solvoje, vestida harapien
tamente. Era Kundry, ser enigrnótico y mis
teriosa, compendio de todas los virtudes y 
todas lós maldades. Cuondo est-.rba despier
ta era dulce mensojera de paz; pera cuon
do dormia el esplritu del mal lo dominobo 
durante su letorgo, transformóndolo en ins
trumento de maldad y perfidia. 

Durante sus correrías encontró a Erzaloi
da moribunda, recogiendo su última suspiro. 
Asi se lo dijo o Patsifol, lransmitléndole sus 
polabros de bendición; pera el odolesc~nte, 
no queriendo admitir que su modre hubiese 
muerto y pensondo que Kundry le engdñobo 
para hacerle sufrir, soltó sobre ella como 
una fiera, decidida a estrangularia, impi
diéndolo lo oportuna intervención de Gur
nemonz, que presinticndo que aquet joven 
simple e impulsiva pudiera ser e lser ino
cente capaz dc destruir el maleficio que pe
saba sobre los Cobolleros del Grat, condujo 
a Parsifal ol temple en que se reunion es
tos caballeros. 

El fundador de aquet reina en que vivíon 
hombres de costumbres inmoculados a quic
nas el Cóliz milogroso infundía un poder 
sobrenatural, era Titurel, que postrada por 
los oños y casi al borde de lo tumbo, ho 
cedida el trono o su hijo Anfortos. 

Cada año, el dío de Viernes Santa, una 
blanca paloma desciende del ciclo, reno
vondo el poeto de amor y do·1do o los Co
bolleros del Gml nuevo gracio cdeste; pe
ro desde hoce algún tiempo, 1.m la monsión 
rugusto reina lo desolación, pues Anfortos, 
el nuevo rey, coyó en pecado y se dejó 
arrebotor lo lanzo que abrió el costado de 
Crist~ luchondo contra el mogo Klingsor, 
enemtgo de lo santa comunidnd, que con 
el mismo acero le inflrió uno tremenda heri
do que ningún balsamo podia curar. 

Un dío en que los piadosos cobolleros 
estaban orando y derramobon lógrimas an
teel Gral, oyóse una voz cel~stial que de-

cío: "Sólo un ser pura y cóndido, de olmo 
piadosa, devolveró lo solud al rey pecador, 
renovando los esplendores y milogros del 
Sento Gral." 

El anciana príncipe Gurnemonz ol ver o 
Parsifol, cree que él puede ser el inocente 
libertodor y le conduce tros el cortejo del 
rey enfermo a Montsalvot, dóndole canse
jas paro que lo virtud mós excelsa se sume 
o su natural inocencio. 

Al llegar al templo, Gurnem:~nz designo 
sitio a Porsifal para que presencie lo solem
ne ceremonia. 

Los Caballeros del Gral toman osiento. 
· Anfortos, •revelando con dolorosa voz sus 
atroces sufrimientos, reconoce su indignidad 
y se niega a mostrar el Sagrado Cóliz o los 
piadosos Cabelleres. 

El rey Titurel monda o su hijo que descu
bra el Grol, y Anfortos, muestro por fln lo 
Santa Copo. To dos se postren nnte el Gral. 
Un rayo de vivísimo luz desciende del cielo 
y los Cabal I eros canton fervor osos himnos 
invocondo la divino gracid. 

Luego tomen todos la Eucarístío, y mien
tros Anfortos, pólido, ensongrentado, llora 
su pecodo el templa se ilumina de nuevo. 
los Cabolleros se don el beso frat(!rnal y 
cumplida la ritual ceremonio, los campanes 
anuncien que ha ll"godo la hora del retiro 
y recogímiento. 

Parsifal ho osistido con estupor a la ce
remonia, sin comprender nada de cuonto ho 
vista; pero en su olmo crece el sentimiento 
de piedad. 

Gurnemonz, ante lo actitud estupefacta 
de Parsifol, cree que se ha engoñodo ol 
ver en él al prcstinado libertodor y con oi
rades polabros le expulso de aquelles Iu-

' gar es. 
Parsifal emprende de nuevo su peregri

nación. 

ACTO SEGUNDO 
Porsifal, expulsada por Gumemonz del 

tempto del Grol, continúa su vogar solilario 
hosta llegar a un hermoso valle fronterizo 
o Mbntsolvat, en e•l que se alza un costillo 
encantada al que eron otroídos los piadosos 
coballeros paro que se perdieran envueltos 
en los pecaminosos redes de la concupis
cencio. El señor de aquet reina dc perdi
Clon era un terl'ible maga llamodo Klingsor, 
que onimodo por antigues odios contra Ti
turel, se hobío propuesto exterminar lo ve
nerable comunídad. 

En otra época, Klingsor hobío querido 
formar parle de ella, pero su instinto per-
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verso y la lujuria que le domiaaba hicieron 
imposible su admisión. Pensó en hacer peni-· 
tencia cerca de Montsalvat para puriflcarse; 
pero al no saberse reprimir cometió sobre 
sí mismo un crimen de mutilación. El Graf 
nególe entonces para siempre la divina luz 
y 1 iturel lo echó de sus dominios. 

Perdida su esperanza en Dios, entregóse 
al demonio, estudiando las ertes magicas 
de brujería y nigromancia, logrando tanta 
ciencia diabólica, que transformoba a su 
placer coses, eres y ilugares. Por virtud ?e• 
un espejo mógico que le regaló el demon1o, 
conocía todos los actos de hombres, mujeres 
y cuad1úpedos. Transformó su castillo en un 
edén perfumada, embriagador de los sen
tides, en el que mujeres-flores atroían a los 
caballeros para hacerles perder la pureza 
y apartarfos del Sento Gral. Muchos de llos 
sucumbieron a !a maléfica seducción y vivían 
en el recinte encantada, bajo el poder sató
nico del hechicero. El rey Anfortos reunió 
a sus leales para atacar el castlllo de Kling
sor y empuñó la lanza que había sida san
tificada al herir al Redentor; pero Klingsor 
puso en el camino de Anfortos, el mós san
lo de los caballeros, la flor mós bella de sus 
domtnios, Kundry, el ser exlraño y ~isterioso 
que desperta era dechado de vJrtudes y 
dormida síntesis de todas las maldades. En 
brazos de esta enigmótica mujer perdió An
fortos su pureza y Klingsor, triunfante, fe 
arrebató la lanza sagrada, hiriéndole con 
ella. I , 

El rey pecador, humiliada y vencido, qo
ra desde entonces su desgrodo en media 
de terribles sufrimienlos, pues su herida sólo 
se curaré al contacto de la lanzo divino 
que le hiriera. 

Klingsor sabe que un predestinada ho de 
salvar de su desgracia a la comunidad del 
Gral y por el espejo mógico c.divina que 
Porsifol ha entrada en sus dominios. Para 
seducirle hoce que Kundry, transformada en 
un portento de belleza, solga o su encuen
tro. 

Porsifol entra en el primer circulo y ven
ce la resistencia que en él le aponen los 
cobolleros vencidos y recluídos ol servicio 
del moga. Luego le rodeon las mujeres-flo
res; pero su seducción nado puede contra· 
su pureza. Finalmente, Kundry le lloma por 
su nombre y paro emocionarle le hobla de 
~u madre. 

Parsifal se enternece profundamente, y 
Kundry, aprovechando su emoción, le besa 
pera lo sensuolidad de oqu~llo mujer se 

estr-ella onte lo virtud del héroe que, viendo 
en aquel beso lo causa que originó los su
frimientos del rey Anfortos, dejo de ser el 
cóndido inocenfe para convertirse en el pa
Iodin de la piedad que debe reolizar una 
excelsa misióh redentora. 

Kundry, al verse rechazada, implora la 
ayuda de Porsifol para salvurse ella tom-

Wandla Grossmann 

bién; per o él I e di ce que si quiere redi
mirse le enseñe· el camino que ha de con
ducirle junta o sus hermanos los Coballeros 
del Gral. 

Kundry, vencido, invoco la potencia melé
fico y Klingsor sale al encuentro de Parsifal 
y lanzo contra él la sagrada lanza para 
alravesarle; pera el arma queda suspendi-

da en el aire y Parsifal fraza con ella en el 
especio de la señal de la Cruz, que rompe 
Iodo el moléfico poder del maga. Un ruido 
infernal indica que el costillo de Klingsor 
se ha derrumbado y el maga queda se
pultc.do en sus ruínas .. 

El lugar se transformo en un triste de
siclto y Parsifal le dice a Kundry: "Si quíe-

Morgarete Dueren 

·res tu salv.ación, ya sabes dónde podrós 
encontrarme." 

ACTO TERCERO 
De:struída la potencia infernal de Klingsor • 

y su cas:illo encantada, Parsifal va en busca 
ciel Gral. 

llustres héroes, como Ganvoin y Gaala
har, lo había.1 intentada, luchando con te-

meridad y denuedo contra 'l"s gigantes, 
monstruos y encantamientos que detendían 
el poder infernal; pero el Grill no puede 
conquistarse por las armos y tan sólo lle
garé a él el hombre predestinada cuya alma 
inmaculada se hoya ido iluminando en so
biduría al contaria de la realidad hcsto ele
varse a la grandeza divino. 

Consciente de su misión, Parsifal quiere 
redimir a Anfortos, Una voz celeste le re
vela que la horida del rey sólo curaré al 
contacto de la lanza sagrada q1..e la pro
dujo; pero el héroe que por desigr.io divino 
ho perdido la noción del pasado, busca en 
vono el camiao que debe conduch te a la 
n;orada augusta. Como en su largo errar 
se expone o múltiples peligros y ho de sos
fener feroces combotes, su obra de reden
cion ser6 més meritaria. Pera desde el cie
lc- velan por él y fe preserven de Iodo mal. 
Al final de un::s lucha sangrientu, reconoce 
o su hermano Voireflel, llamac.lo "el león 
""' Zoramanco", fruto de los amores de Ga
muset con la 1e'na negra Pelagane. 

Ambos hermal'os se abrazon ol reconp
ccrse y hÓrronse sus cuites. Parsilal vuelve 
o lo corfe del rey Artus y es armada cabo
llera; pero êl ouiere llevar negra armadu
ra, símbolo del dolor, hasta que haya cum
plido su misió'l redentora. Así es conocido 
por donde po~o por el 'c(lbúlit:IO negra". 
En la corfe de hetami, ur.o ¡:;urísòmo donce
lia llcmoda Blar.cc.flor le ofrec.c su castísimc 
cu ' or; pero ~I hér0e r r; ¡.u ec! e pensar en 
I .. d1cha human..l mientra~ nn hcya cumplido 
su misión divino 

Una mañona de prim J·,~·a, Porsifal, ca· 
n'inC'ndo, divis5 o lo leios uno n+era choza 
junta a una fu.mtc Mé ~Ji,cLundo, se acer
cò a ella con poso lenta y vió e un anciana 
v.•rerable, e11.::'l~vado por el ¡:-esc de su ve
je<., y a una n,u:er de o~rer:to humilde y 
triste, que atendía a los menesl'.lres de am
bos. El anciana era Gurnema11z, que no 
pudiendo soportar el grada de miseria o 
que había ltegc.do la santa comunidad del 
Gral, se retiró a aquella chozo a esperar 
tranquilomente lo hora de su muerte, ha
ciendo vida ds ermitaño, orando dia y no
che para invocar la piedod del Altísimo pa
ro los desv~ntu1 a dos Coballeros del .Gral. 
lo mujer que lt. acompaña es Kundry, que 
el ser libertada del poder maléflc" de Kling
sor, se ha entregodo al remordimiento y a 
k opiación de sus culpes, recordando las 
p-:~lobras de Pmsifol y buscondo en elias su 
sa:vación. 
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Estando arnbos ¡unto al man,nlial de la 
p•c.dera, ven aparecer o un caballero cu 
b'trlo de neg.·a armadura: es Pon•fd. Gur
Mrnonz se dirige o él y le saludo, brindén
Jo<e o indicorle el camino, si es que se ha 
cx•raviado. 

Parsifal no cor.testa y el onciono cree que 
el cobollero no t>echo voto de silencio y 
re' peto su t~·utismo. 

Al ver los armos del cobollero, le dice 
que oquel lugor es sagrodo y ningún hom
bre ormado pucde entrar en él, menos oún 
siendo como es aquel día el de lo festividad 
de Viernes Sonto, en el que el Divino Re
dcnlor dió su vida en lo Cruz paro lo sol
voción de lo; hombres. Porsifal entonces 
clavo en el suclo lo sagrada lonza y, de
positando onte E'lla devotomente sus or
mos, coe de rodilkts y aret con gran fervor. 

El venerable 'lociono, atónito onte ol que 
ve, llama a Kundry y le dice que por lo 
lanza ha reconoctdo o Parsifal. Este, ter
minada su plegrJ ia, va a saludarle, y Gur
ncmonz, al contemplar el sogrodo acero 

·que hi riera ol cosl(ldo de Crist o, primera, 
y después el d<!l cJcsdichado Anfortos, se 
exalta de sublime fc:• vor; pues si lo lanza 
fué tcscatada d-al poder infernal de Kling
sor, es que el r::tt:lo ha escuchodo sus cons
tortes plegaries, y Anfortos podré ser '-!I
rodo y terrninorón las desve•1turas que du
rente años han ollig:do a lo santa Comuni
dod del Gral. Al rír ol andano Gurnemonz, 
Pcrsiíol sc conmueve profundomente, lle
gcmdo su gran e~1oción hosto hocerle des
folleccr. Gurnemanz y Kundry le preston au
xiloi y llevóndole ol borde de lo fuente, ella, 
cual otra María Magdalena, le descolza y 
derromondo sobre sus pics légrimos de orre
pentirníento, los lavo y unge con perfumes, 
secéndolos con sus propios cobellos. Porsifol 
miro tiernamente o lo pecadora y dirigién
dose o Gurnemonz, le pide que le unia 
como ftel amigo de Titurel. 

El onciono entonces, después de ungirle 
solemnemente, le consogra Re,v de Mont
~olvot y Porsifol o su vez, lleno de fervor, 
bautizo o Kundry y le dirige polabros de 
consuelo, diciéndole que quiere empezor· su 
reinodo purificóndolo o ella. Lo pecadora 
orrepentido llora, y Porsifol le beso en la 
frente, diciéndole que si cree en el Reden: 
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tor, se salvaré. 
Es mediodío. las campanes del templa 

sonto doblen lúgubrcmente por la muerte 
del rey Titurel, que ho entregado su olmo 
o Dios, obrumodo por el dolor que, sobre 
lo santa comunidad, hizo coer el pecodo de 
Anfortos. 

Gurnemonz viste o Porsifol con el monte 
de púrpura de los Cobolleros del Graf y 
seguides de Kundry se cncominon ambos ho
cio el sagrada teruplo. 

En éste, se hollon reunides todos los Ca
balleros dc lo Comunidod, en torno ol ca
clóver de Titurcl y piden o Anfortos que 
les concedo la gracio de mostraries el Cé
liz del Amor Divino; pero el rey pecador 
se niego o cllo, pues se considera indigno 
de oc~.·corse al Gral. 

En un arrebato de dolor, rasgcr sus ves
tidur~ y acercétndosc a lcodóver de Titu
rel, su padre, invoco lo muerle e imploro 
el perdón para sus culpos. los cobolleros 
insisten en sus ruegos paro que descubro 
el Gral, pero Anfortos sigue ncgéndose y 
les pide que si son co111pasivos otroviesen 
su cuerpo con sus espadas para librarle de 
sus tormentos y obrirlc los puertas de lo di
vina gracio. 

En oquel memento entro en el temple 
Porsifal, seguida dc Gurnemanz y de Kun
dry y dirigiéndosc a Anfortos, lc dice: "Esta 
lonzo que un rlia te hirió, te curaré hoy." 
Seguidomcnte toco con lo punto del acero 
lo hcr ida del rey pecador y és te quedo mi
logrosomen!e curodo. 

Parsifol dice: "Yo bendigo tus penos, que 
me dieron lo sublime piedod y el purísimo 
saber. la lonzo del Scñor os es devuelta. 
Mitad cómo resplondece en señal de per
dón." Luego descubre el Gral. Uno luz ce
lestial ilumino nuevamente la santa relíquia 
y lo sangre del Redentor se inflama. Todos 
se postren y aran. El nuevo Rey del Gray 
levonio el Céliz y bendice o lo piadosa co
munidad, mientros uno blanca paloma des
ciende de los olturas, renovando el poeto de 
amor. 

Kundry, arrodilloda onte Porsifal, implora 
su solvocíón. Se oyer1 veces ongélicos glo
rificando o l Creador y desciende el telón. 

Frans Konwitschny 

Dr. Hans Meissner 
Dirección bcén•co 
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~ettfifal. 

~iu 18ügnenweiljfeftjtJiei bon mi d¡ r:t t f> ~a g lt e t. 
'-ll e r lll nen : ~mfotla5 = !llcu:tton. Xlturd = !lla&. (llu me• 

mnn,\ ::- '.l)af¡. lllarnfal = !tenor. ~ltngfor = !8ntlton. .nunbtl! = !!Jleaaolol>ran. - Drt: <litlilet unb !llurQ !!llonlfalbat unb .!lflng!or!.l 
Sauóerf dilofl. 

!Bat¡wul¡ 1882. 

llem m!ede !iegt ~olftam b~n ~fd)enlia~ ~poG .. ~ar. 
ciual" (1204) augrunbe. . mie ~ bem lóniglid)en \Biut bet 
(iJrai~güter ftcrmmenbe ~eraereroe qat i'~ren 6oqn ~atfifal 
im emjamcn m!ail> eraogen, bauti! er nid)t, tuie fein lUater 
@c::ntltd1 auf ~Lbenfagrten au~iei¡e unb IUie biejet ftügen 
.tol> ~de1be. Unódannt mit bet lffielt, wèid¡ft ~ar(tfai fo 
nH.; ,.reínet :tor" auf. ~I~ er abe-c burlÍ) ,8ufaU eines; 
:J:agc() bu~iegenbe 9li!ter etólidt, ermadjt in t&m ~e 
iluft, unb et bringt in bre !lnutter, ii¡n I¡inau~ulajjen m 
llit• !lEdt. 

1. !lft. 5ffialbrid)tung in •bet 91iïlje ber ~taiSIIiurg IDlont• 
iaL'oal, bic auf einem unnagóaren !8e-rg gclegen ift. ~m· 
[oda~ i{t bon feinem arten !8atcr Stitutei aum fqüter bc~ 
(llrahl crnannt. &egen bie ljeiligen ®eóote l)at Wmfotta~, 
ben !8etfüf¡rungen ~uttbtt¡~ ediege.nb, einei! !!Beibe6 S!icóc 
1\Cllòffen unb i¡t baóei bon. bem ,8nuúetet Stiingfot mit feiner 
dncncn, ii¡m entfairenen S!cmae bet!Dunbet lporben. mir 
~anae beSI ~mfoda~ ift bie ~affe, momit S!onginuB mjriftuil 
nm &treuae gdtoffeit, unb weld)e bon ~ofef augleid¡ mit bem 
()Jral - ba~ ®efiiú, moi¡inein be~ (SrlliferSI !8lut gcfloffcn -

• nerctlet murbe. &mfotfai! iít t.Obiid¡ beriVunbet, leibet Ult 
fèigiicqe <Edlmetaen, Iann alier ni<J¡t ftetóen unb aud) nidjt 
dJet {lcl¡ei(t werl>en, óiSI ein ,remet !tot, butd} IDliHcib 
loificnb", bie S!anae aurüdlitíngt unb feine m!unbe i>amit bc· 
riiljd. Stunl>tg f~t in bet ®eiUalt bel! 3auóererB !tlingjot, 
iit aóer augicilf} -bie !Botin. be~ ®taf3, l>ie cinfb <rf}tifhtil nm 
~!tcuac l:leri¡ognt unb nun, fi~ nillÍ) (hllifung ie~nenb, awi· 
fd)en &utem unb !8ofem IUed}felnb, ruijei~ auf ~tben itten 
mufs. 6ic &tingt ®urneman¡r einen I¡cilttaftigen <Saft, a[tl 
~lmfotfa6 nad) bcm na~en €5ee aum !8abe getragen IVitb. 
(\jurnemana etaèif¡It je~t bie !8orT¡anbiung, unb wie ~Hinn• 
jor, bon ~iturei aiS! @Sraii;tiHet aurüdgeiUiefen, eincn ,Bau• 
'bergarten gcfd]affcn, ben et mit I¡ orben (Jrauen óeboifert, bic 
llttnmef¡t bie 9fiUcr be~ ®ra(ç: be-rfü~tcn follen. - !Uarfifa[ 
bcftitt ba6 @e!Jiet bet &rai3burg, berwunbet mit cincm 
1¡3fei!e einen 6d)wan un:b IUitb au @urnemana ge!Jracgt. 
~'tlif ~l)arfifai fein !ll'<rgeÇen mit feiner UniUificnf¡eit ent• 
fd)u!biQ"t, edennt ®urnemana in if!m ben .. teincn Xotell", 
b~r ~mf~dalJ geiien. Iann. ~unbtl) bediinbet \l!atfifaliJ 
l(:)ctfun.ft, unl> ali! bet wunbe &ratwfiinig òut \Bmg 3müd 
ocbrad)t IUitb, fíil)rt ~urnemana ben jungen ~dben l)inauf. 
llliii&tertD et mit ~cn:fifaL aufl:oèit13 ftcigt, betmanbdt íicf¡ 
bie ~egetrl> .nalf} u nb nadj, fo bafs im fdjein6cn:en !llot!DÜttt• 
fc{¡rciten bie beibeTl' hnmet fitf¡tbat ólciúcn, biSI bie ~ra(,;. 
burg er[d}eint. ~m 6d'¡Iuf5 biefet m!anbctung ift bie l8ütjm• 
in. ben 6aiÚ ter !8U'tiJ betiUan-bcft. mie ®ta!S!rittet h:etcn 
cin, man. btingt ben wunben ~f~drul- ljereil'l, unb biefct 
muij, l.letJelü feinen ~unfdJ, ba~ ~unber be3- &ta{3 cnt• 
f¡üUen, benn getabe burd¡ beffen ~nliiid b[eibt \le-c Xob ii¡m 
fctn. 1~atfifal {taunt ~ 2Bu!U>et an, boiÍ} in Q:tjd}üUerung 

· iiber 'ilmfnrlai' S!eU>en bergi5t er, bie edofente ~rage au 
tun, unb aU et @urnemana ~ftegt, bon nUem nid)tB au ber• 
¡tc~l:n, lllitb u mit 6d)eltwotten ljinausgeworfcn . 

2. tift. ~ IBerlieê eineS! offcnen !tutm~ mit Jtiing• 



foti! .Saulicrgctéit. ~a ~atfi ja{ na~t, beid)wiirl ~{mofol 
$tunbrl} unb aroingt fic,. biefen au ncrfübren, ba er bie Gk 
fiil)tlid)fcit bell jungen ~oren edannt. <ft l)nt jci11c sYnm¡>f · 
luft ettuedt, i~m Utittet cntgegengejnnbt, bic 'lJnriifal bc 
ólt>ingt, lt>orauf biefet: in ben .8aubettut"m einbn'ngt. mino
for uerfinft mit bem 5tunn, unb fein mlunbergaden mil bet· 
3aubcriícf}en !afumcnma;,IÍ)e.n erfcf}cint an befien 61dlc. 6H' 
umringen !4Jatfifa[, bcr iT¡nen tniberfteqt, um balb bawu¡ 
bcinal)e ber in ~iid¡jter €d}on~eü naijcnbcn Slunbrt¡ 3u er• 
licoen, benn fic tüf¡d fein ~era, ba fic if¡m ben !tob bct 
~lutter bedünbct. 'i!lil et íie. abet fü5t, erma# ber .. tumb•· 
l:or" aum !aetuufstjein feinet s:!ag€, unb er uerftcf¡l ic~t 
lO!ltUilt ~!rnfodai! leibct, Ci! lt>itb if¡m ffat, lt>ie ~i{jc oli 
bringen i¡t. ma nun Shlttbtl) gat" '6ctid)tct, !Oai! fie einft Qll 

bcm Chliifcr uetbrod)en, rocift et fie nana auriid. !Ucrgcbcnv 
cilt SHingfot au ~i(fe unb fd}ft!ubcd bic uon ~íml"otla~ fil' 
rnu~'lc qeilige s:!anae gegen ~arfifal, benn fie (¡ ei()t über 
bcm ~aupte bel!feiTlcn fd:)lt>ebcn. ~atfifai crgteift bte s:!nnoc 
icf}liigt bnfl Sheuít, lt>orauf SHingfot mit feinem gnn&cu 
;snuoec bctfinft. ~un{n:t¡ f!udjt ifjm, ba{} et um(¡crírreH 
joU~ nnd¡ .bct @lra(3'Tmrg, nlíet ~atíitaf m ft i~t au, jic 
loiíft', loo fie iljn · tuiebetfin~en fOmte, u nb bonn foU e fit 
crli1jt roel)))en. 

iJ. IJ(ft. lffiolbeBranb in 3'rü1jlingi!¡>J:adjt. lafumCth.tllC, 
Ln~Uc unb 0'infieb(crfjütte. ~aljteiang iít ~arfifal uml¡cr 
ncirrt tmb finbct nun, tllifj'cttt, ben lfficg aut @raltibur". 
~icr om lmnlbe!ltnnb tocirt &urnemntt3, .ber ~unbrt¡, Íiic er 
au3 lnngcm .BanbcrjdJTnf ertoadjcrd> gcfullben, nl(• ~icnerin 
òU fid) fiCliOntmen. @urnemana ijt, !Oie aUc @lraliórilicr. 
ncallctt, ba ~hnfottn~ feit ~at'íifaT!I 6díciben ben ftcl!l llet• 
jüngcnben ®ra[ nicf}t mel}r enfijüllt I;at. ~[[~;~ et aller llil• 
~eiligc .Qanae i.n ~atíif!$ ~anb erTililft, cr!cnnf et flcgeiftetl 
ben .. reinen storen" míeber. a:~ ift ~arfteifag ¡ ~unbrll. 
bic nut nodj ba~ !.!Bod .. bie.ncnu fptid¡t, miifd¡t ~nrfifal, 
ll(lmit er gefül)nt un!> gete.inigt a ur ·muig aíel}c, l>ic S'üñl', 
toii~ten1l Glut-nemana i"~m ba~ $au.-t jaf&t (,$~atf¡:citan~ 
aaubet"). marauf e.tfiiít !$Ot"fifaJ StunÒrl¡, inbem et fie aur 
<rl)tijtin tanft. ~IIc bt:ei roanbetn bann T¡inauf l)Ut !aurn. 
:n bctftrbcn ~rt, tu.ie im etften mt (!.!Banbeibclotaliou). 
~ie ®tai~tiltet moUen ben ~eftotbcnen ~iturel fleftatltll , 
U11l> ~mfoda~, aud} 0um 6tcrben bereit, mili nod¡ einmal 
ben <Mtai entT¡iiiien. Wfl! et alier be.benlt, bttb ja ber ~n· 
{1lid bc6 ~eiiigtum!} fei~ S::ob tletT¡inbe.tn miro, aeigl et 
jeine !munbe unb tleriangt bon 'ben !Jtitlet:n, bab fic i~n 
to ten. Eícf]on abet iít ~Ot"jifa[ eingctreten ¡ et ergreift bie 
beiliae s:!aní\e unb óeilt b\e !.!Bunbe, fie mit S>et 6bille lic· 
tit~renb. ~d[lft IJC~t ec 0um ®rar unb entl}üUt i~n. Q:nf• 
iceft ftiit:ït bie- edojte S'!'un.br't¡ au !aoben, noc!} einmnL et• 
ruac!¡f fiit eintn Wugcnnlicf !'tilu1:el, feine. ~éinbe aum 6egett 
au~()reitenb, unb \11mforta~, &urnemanñ unb bie ~ítter but· 
l>il)cn ~~nrfifa[ ai4 neucn @Jra[~fiinin. 

Lunes dia 9 d'! Fcbrero EXTRAORDitlARIO FESTIVAl. SINFONICO-VOCAL bo jo lo d!rección del om1· 
nente moestro CARl ElMENDORFF y to mqndo po rte lo5 principoles artistes de lo Com· 
poñío Alemono o BENEFICIO de los fomifias de los gloriosos coídos de Barcelona de 

la DIVISIÓN AZUL l os lngresos INTEGROS, se deslínorón a tal fin 
A los Sres. Abonades o DIARIO se les reservarón sus localidodes hoste el 2 de Febrero. 

1/breriar distancias 
gonor tiempo y oceleror el 
ritmo de lo vido, son objetivos 
del progreso humono. 

En este sentida en primer 
lugor estó lo Ciencio, creondo 
remedios coda vez mós espe
cíhcos para prevenir o combatir 
las enfermedodes y polior el 
sufrimtento. 

Paro la defenso contra las 
consecuencios de enfriomientos, 
hoy disponemos yo de un pre
parada especifico: 

lnstantlno 
que corto los r~sfriados y 

!tul dolores 



teatre son estos 
bombones refrescontes y de 
agradable sabor especial
mante indicodos por su exce
lente acción colrrrònte de 
la tos, ronquera y catarros 
de las vías respiratorios. 


