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jueves 12 obl'll de 1923 9.• de propiedad y abo no, a los nueve y cuarl o 

S I E O F R I E D 
Segunda jorn ad e en Ires ac tos, del fes
tiva l escénl.:o et Anil/o del Nlbclungo 
poema y música de Rlcardo Wagner 

REPARTO 

Brünilde 
Erda... ... ..• •.. ... . .. 
Vo'l. interna ....... . . .. 
Sigfredo ... ... ... ... • .. 
Mime .............. . 
Viandante ,.. ,.. ... .. 
Alberico ... ... ... ... 
Fafner ... ... ... ... ··· 

Sra. Haf· ren 
Olczewsca 
ZanA•di 

Sr. Wolff 
Reiss 
Groenen 
Wiedemann 

» Manowarda 

Maestro director : Otto Lohse 

Director de esceca : F. Rayer 

Caoaberla , SoDl.bre rerla ;· Articulo• pare Yiaje 
Obje tos para reqalos, A.ntiqüedade• 'Y Saatrerla. 

Pa•eo de Grada,~ 1 BA.llc,ELONA. 1 RondA S. Pedro, t 

LA RD/N A 
MANTEGA VEOETAL PURA Y NEUTRA 
EXTRA/DA DE LA NUEZ DE COCO 

LA MEjOR DE LAS MANTECAS 
PARA COC/NA Y PASTELERIA 

ÚNJcos FA- RIERA Y RUIZ, S. eN C. 
BIUCANTeS PALLARS, 210. - BARCELONA 

Dijous 12 d'abrll de 1923 : 9.• de propietat I abonament, a un quar t de deu 

S I E O f R I E D Segona jornada en tres acles, del fes
tival e.scénic L'All ell del Nibelungo 
poema i n11lslca d'En Ricard Wagner 

REPARTlMENT 

Brunhilda ... ... ... ... Sr~. 
Erda... ... ... ... . .. . . » 
Veu interna.. ... ... . .. 
Sigfrid ... ... ... ... ... Sr. 
Mime... ... ... ... ... • 
Vianant... ... ... ... ... • 
Alherich ... ... ... ... » 
Fafn~r ... ... ... ... ... 

Hafgren 
Olczewsca 
Zanardi 
Wolff 
Reiss 
Groenen 
Wiedem ann 
Manowarda 

Mestre director: Otto lohse 

Director d'escena : F. R;,yer 
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Un 1ó n de 

ACTO PRlMERO 

Interior de una gruta. en 'la que se ven un homilia de /ragtta, un /uelle. 
un yunque y varios útiles de herrero 

Mimo, enono nibelungo, intenta vanamente unir los peda2os de In invencible espada 
Nothunga, con la que espera hacersP dueño de los tesoros que guardn Fnfncr, monslruo gi
gante. en hórrida C8''erna. 

Llega Sigfredo, hombre de las selvas, llevando amarrada un oso. con el que se goza en 
aonedrentar al enano por no haber terminada su tarea. Ante las uromesas de Mimo, da li· 
bertad al oso, si¡tuiéndose una violenta escena entre los dos morndores de In gnata. Prueba Sig
fredo el temple de la espada y !a hace saltar nuevamente en pcdazos; increpa n Mimo por su 
inhabilidad y le pide noticies ac<"rca de su origen. Tras mucho gimotear confiésale el ennno 
que encontr6 a s u madre {la de Sigfredo) vagando por la seh•a, trayéndola consi(lo a su gruta, 
en la que dió a luz, perdiendo al par la vida el joven héroe, hi jo de dioses.llamado a altísimas 
empresos, favorecido por el talisman invencible de aquella espada famosa. Conmina Sigfredo a 
Mimo parn que forje en brevc plazo la espada victoriosa, y dcsaparece de nucvo por el bosque. 

Mimo queda abatido, sorprendiéndole en tal actitud el Viandante (dios Woton), d cua!, 
con actitud humildc y procurando inspirar confianza al enano, contesta 11 un extenso y minu
ciosa interrogatorio de éste, basado en !a leyenda y Fundarnento de la trilogia que cmpiczn a 
desenluarse en La Walkyria. 
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ACTE PRIMER 

Intrrior d'una cova 

Mime, nano nibclung, intent~ vanament afegir els trossos de la invencible espasa Nothung, 
amb la que confia fer-sc amo 1 senyor dels tresors, que guarda el gegant Fafner, convertit 
en drac. 

A~i.b~ _Sig!rid, l'home dels _bos~s, portant amarrat un ós, amb el que fa por a Mime. 
Prova. -_Jg nd I espasa que ha un1t Mtme, i la fa saltar a -trossos; renya a Mime per sa poca 
tra~a 1. h demana noticies de son origen. Mime li diu que va trovar a sa mare perduda pel 
bosc, I la por~à a sa. cova, on nasqué ell, j~ve ~eroi, fill de Deus cridat o grans empreses, favo
rescut _per la mvenc1ble espasa Nothung. S1gfnd mana a Mime que tomi a forjar l'espasa. 

M1me queda abatut, i apareix el vianant (Wotan), qui, amb actitud humil, expl.ca a Mime 
~m Sigfrid és fi!l de Sigli_nda i ~igmund, de la ra;a dels Welsas; els gegants roharen l'anell 
I els tresors als rubelungs, 1 els guarden F asolt y F afner, als qui dominarà ::.igfrid que és l'únic 
home que forjarà l'espasa Nothung, puix no coneix la por. ' 

Tom.a Sigfrid, i al veure que .\1ime no ha forjat l'espasa, se posa ell mateix a forjar-la i aJ 
veur: _Mime q~·~¡ jove. heroi forjar~ l"es~asa, temerós de perdre sa influència, vol donar un 
?arcohc n.l hero1 1 aprof~~nt-_se de I ~nsop1ment que li produeixi, fer-se amo de l'espasa màgica 
I, conquer.IT els tresors. v1gfnd no h dona temps a consumar els seus plans ; brandeja enlaire 
I espos_a, 1 surt corrent a empcndre heroiques empreses. 

i Sala de Venlas y Hali de la Sala de Cónciertos 
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SÓLO EXISTE UN APARATO LLAMADO cPIANOLA~ 

Sigfredo es hijo de Siglindn y Sigmondo, de la raza de los Welsns ; los gigantes robaren el 
anillo y los tesoros a los nibelungos, guardandolos los monstruos Fasolt y F nfner, n los. que 
vencera el elegido Sigfrcdo con la Nothunga, q~e fo_riara ~~. hombr~ que no c?nozca el mtedo. 
Después de cstas predicciones desapnrece el m•stenoso vta¡ero, de¡ando a Mtmo mós confuso 
y aterrada que nunca. . . 

Vuelve Sigfrcdo impacientandose al ver que no se ha termmado In promehda lnbor. 
Por último, Si~frcdo se pone él mismo a la obra, entonando una canción rítmica, que 

ayudo su tareo. Mimo, al ver que el joven se halla próximo a dar cima o su empresa, temcroso 
dc perder su influencia, idea propinar a Sigfredo un bre~ajc, y, aprovechóndose ~el sopor que 
le produzco. hncerce dueño de la espada mag¡ca y conqUistar los tesoros. Pero Stgfredo no le 
da tie.npo a consumar sus planes; blande al aire, gozoso, la espada y prueba su temple, par
tiendo dc un tnjo el ciu ro yunque. Mimo queda aturdido por el terror, mientras Sigfrcdo sale 
corriendo a!fÏtando alegremente la Nothunga, con la que espera, animoso, no hallar obstaculo 
en su camtno. 

ACTO SECUNDO 

Selva /ronrlosa: a la izquierrla la en!rarla de la caverna donde habita d mon$lruoso dragÓn 
F a/ner. Obscuriàad completa en la escena. 

Alherico, príncipe nibelungo, hermano de Mimo, vigila desde lo alto de una roca. Sor
préndele en tal actitud el Viandante del primer acto (Wotan) anunciàndole que dcbe renunciat 

UNICO AOENTE IZAB}\L : PASEO DE GRACIA, 35 
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COMPRA-VENTA DE FINCAS 

ADMINISTRACIÓN HIPOTECAS 

L. MERCADER 
OESPACHO: de11 • 1 : PeJayo, 56, 2.0 1 - 2.• : TELÉFONO A- 816 

-.? 
? 
.¿. 
<> 

4 <'.V " v ~ '> 9-c>~~><)*~ 
"' 

81 Cacao. soluble 

8. {juncosa 
ês un doble desayuno cpureza garanfizada 

••• • • • 
{ Cférnando, 10 

~9~<)-c>~~~~~<><>~<> 

ACTE SEG0:-1 

Bosc ombriu, on en um tètrica cova via el drac Fa/ner 

Alberic, altre nano nibelung, germà de Mime, vigila des de dalt d'una roca. Arriba el via
nant (Wotan), qui li anúncia que deu renunciar al tresor, puix arriba son germà Mime amb 
l'heroi, fill de Deus, qui serà que conquerirà el tresor. El vianant desapaneix. Arriben Mime 
i Sig.rid; aquest armat amb la Nothung Sig'rid resta sol; s'assenta al peu d'un tell corpulent, 
un aucell intenta fer-se entendn de Sigfrid ; aquest amb un tros de canya intenta escarnir el 
cant de l'aucell. Per fi agafa son corn de ca;a i llen;a al vent una vigorosa crida que desperta a 
Fa' ner Fa'ner i Si tfrid lluiten, Si {rid enfonsa sa espasa en el cor del drac Fa' ner. Soc ~i tfrid, 
li diu a Fa'ner. i aquest al sentir aquest nom . mor. Al treure Si !'ridl'espasa del cos de Fa·ner 
se salpica de san •. i adquireix la virtut d'entendre' s amb l'aucelt qui diu a Si~fríd qu' el tresor 
qu'el drac guardava en sa cova és seu. Surten Alberic i Mime, que' s barallen per apoderar-se 
del tresor Mime, a 'alsa humtltat, vol perdre i enmatzinar a Si tl rid, però aquest, alliçonat per 
l' aucell que l 'avisa del perill, mata a Mime. Fati :at per la lluita, Si sfrid s' a'eu sota l'arbre· 
l 'aucell o'erei ·: a Si { rid ~uiar-lo envers una roca on l'espera una dona, rodejada de foc. Sig: 
frid mana a l'aucell que l i mostri el camí guiant-lo a la roca encisada. 

INTERÉSESE PARA VER UNA TRIPHONOLA 
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FRIGORÍFICAS LUQUE I 
~ M_AQUINAS PORT ATILES PARA . HA CER HIELO Í 
~ ~ "> <? 

~ AUTO-GLACE '' I 
~ <> ~ <> <> <> ~ o 
<> ~ 
~ g 

i 
<> 
<> 

En dos mínutos fabrica usted un bloqce de híelo 
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:. ·Por un precio de seis céntimos tíene usted a cualquíer hora del dí.a ~ 
f o de la noche un kílo de puro híelo I 
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c~ue s~nt~ Àno, 6 

a lo po>esi6n del tesoro, pues sn hermnno Mimo llegara a aqud Jugar con un héroc hijo de 
dioses, que sen\ el que lo conquiste, venciendo a Fafner. Al efcclo previenc ni rnonstruo, que 
con tesla con urrognncia de~de el fond o de su guarida. 

El Viandante y Alberico dcsaparecen sucesivarnente, internandose en la selva. Amancce. 
Llegan Mimo y Sigfredo: éste armado con la Nothunga al cinto. El cnano se n~ombr¡¡ de 

que el joven no conozca el miedo, a pesar del pavoroso Jugar donde sc hnllnn. Sigfredo lo 
lanza de s u lado ; quiere estar solo. 

Siénlase al pie de un tilo y se abisma en profundas reflexiones, mientras In selva I e habla 
su lenguaje. Un p8jaro, que anida en el tilo, intenta hacerse entendcr de Sigfrcdo; éste pre· 
tcnde con una caña formar rústica instrumento, con el que intenta en vano hablar la lcngua del 
l,&jaro. Por último. echa mano de su trompa de caza y lam:a al viento unn li amada vigorosa 
que despicrta o Fafncr, el que ruge inquieto. acabnndo por aparecer en la boca de la caverna. 
EntJiblase horrible lucha entre Sigfredo y el monsttuo, ucubnndo por hundirle en el corazón a 
és te la e,padn Nothun¡¡a. Sigfredo se da a conocer al monstruo antes de que és te muern. iSoy 
Sigfredo!, diC"e. Muere Fafner. y al extraer de su cuerpo In espada misteriosa s,,lpícase de san
gre Sigfredo, odquiriendo por este medio la facultad de entenderse con el pdjaro, el que le 
anuncia que el tesoro guardado por el dragón es suyo y puede pasar a recog~rlo : así lo hace 
el joven, pt'nctrando en la cueva. 

Llega Mimo, encucntrn muerto a Fnfner y disputa con Alherico (que se presenta dc nuevo) 
Iu posesi6n d.! los tesoros que el menstruo defendía; Alberico y Mimo tramnn el despojo de 
Sigfredo, ol que pretcnde atraer el ennno con fingido halago. 

Aleccionado por el pajaro, Sigfredo no cae en los !azos del pérfido Mimo, al que acaba 
por matar dc un ta jo, escondiendo el cadaver en la caverna que hnbit6 Fafner. 
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~ Decqraci6n,Adorno y confort de la casa ~ 
.. ~~ Alfombras de todas clases y tamaños g 
.ç. êtñ cm ¡'fapicerías, Cortinajes, Lencerfa y géneros blancos 1:èñ <m .o-
~ Almohadones y Edredones <m Equipos para señoras y caballeros ~ 
~ Deposltarios de los acreditados trajes interiores del Dr. Rasure! Z 

~ Plaoa ~eal, 10 • • • 'Celéfono A'-809 ~ 
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ACTE TERCER 

Paisatge rocós oprop de la vall de les Wal/u¡ries 

El ~ia_na.nt (Wotan) ve a consultar a Erda Son capvespre s'acosta: però vol privar a Si~ frid 
que arn ht f ms u la roca on dorm Brunhilda La profetis Sit li diu que és en va son intent. E rda 
deaaparei~. el vianant espera a Si frid, que arriba se ·uint l'aucell Procura Wotan deturar-li el 
pas però és en va; amb un cop d espasa trenca la llança de \Votan i s'en va en cerca de 
Brun ,ilda, voltada de flames; Sig!rid toca son com, i la muntanya es transforma en un llac 
dc foc, en el bell mig resta Brunhilda dormint. 

Arriba Fins 11 ella Sigfrid, el qui, meravellat, contempla sa formosor. 
L'heroi tremola davant la dona formosa. Jun ta els seus llavis amb els de Brunhilda, en 

lla re i amor6s petó, que la desperta a la vida. Adquireix Brunhilda noci6 de la vida, presenta' s 
de nou a sa memòrin sa mi~si6 de Walkyriu, sa virginitat de dona, i desprecio al apassisonat 
Sigfrid. 

Però aquest insisteix, tricmfant l'amor que fa per fi caure a Brunhilda en els braços de 
Sigfrid. 

LA PATAGONIA 
BOTERS, 1, t.o 
CBA.F LAN PLA.ZA. CUCURULLA 
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Servicio especial en el Salón MARYCEL 

TODOS DE PROCEDENCIA DIRECTA 

de PESCADOS 
OSTRAS 

. . PREC/OS RêDUCIDOS y toda clase de 
MARISCOS 

EL MEJOR SALÓN MONTADO A ESTE 
EFECTO bllllilliiiUIIIIIiJII!IIImllllllllllffi~"llmlllilmiWIIIliiUIImlmMIIImlmlllll 

EL PIANO RONISCH ES UN ENCANTO 
Algo fntigndo de Iu jornada descansa Sigfredo boio el tilo, hablando con el pajurillo dc 

referencia; ofrece el nvc guiar al joven has ta una cima donde I e espera uno mujer : Brt~nilda, 
rodeadn de fuogo y sujeta a encantamiento. Si Sigfredo In libra de él s in rnieJo alguno, serd 
su Jueño. 

Sigfredo, por toda res pues ta, manda al p¡ijaro que marche dclnnte do él, guióndolo has ta 
In felicidnd, snliendo dc escena gozoso. 

. i 
ACTO TERCERO 

P aisqje rocoso cerca del tJalle de las Walkyrias. A la izquierda el abismo 
donde se oa.rlta Erda la pro/elisa 

EI Viandante (Wotan) vienc a consultar a Erda. Su reinado toca a su fin y necesita el 
rcfuerzo de su ciencia para debnderle ; celoso d: Sigfredo quiere oponersc en su camino. La 
profeti sa I e di ce que es vano su propó:;ito y ban dc conformnrse con los hechos incontras
tables. 

o~aparccc Erda. el Vian dante espera a Sigfredo. que no tarda en llegar. Trata de hacerlc 
desistir de su propósito de despertar a Bru nil da de su letargo; es en vano, el joven ir~ llasta 
el fi n. Desaporecc el viajero. Si~fredo toca la trompa repetidas veces Y In montnñn se trans
forma en un lftgo de htego, en el centro del cua.l duerme Brunilda brillantcmentc ataviado de 
Walkyria. 

Llega hasta dln Sigfredo, quien. mnravillado. contempla su hennosura. 
A. BADÍA : CALLE SANTA ANA, 6 11---------·-----------------------

ÚLTIMO INVENTO 

TRIDHONOLÀS DIÀNOS RONISCH 

Colle Sonta Àno, 6 
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~ Colefacclones por vopor, aguo y dife ____ 'flentilociones 
'C.ermo-slfones - 'Jnstolociones generales - A'mpliociones - 'Rept:~rociones I 
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SÓLO EXlSTE UN APARATO LLAMADO «PIANOLA» 

El valiente guerrero tiembla an te la vista de la mujer, profundamente emocionado. Junta 
s us labios a los de Brunilc.la en largo amoroso beso, que la dcspiertn por completo n la vida, 
incorpor6ndose lenlamente y mostr:índose extasiada a la vista de l gnllardo mnncebo. 

Adquiere Bruni lda noci6n de la vida, preséntase de nuevo a su memorin su misi6n de 
Walkvria, su virginidad de diosa y rechaza suavemente al apasionado y vehemente Sigfredo. 

P<!rO éste redobla sus c-aricias y halagos, triunfando el amor, que hace por fin caer a Bru
nildn en brazos de Sigfredo, después de noa inmensa escena de pa$Í6n. 

El tel6n cae lentnmente, ocultando el grupo de los dos j6venes amorosamente enlazados. 
As! termina esta parte de la monumental trilogb. wagneriana. 

UNICO AOENTE IZABAL : PÀSEO DE GRACIA, 35 
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SJón para señoras On pdrl!! jrançaid 

F. GOMA 
E spec.ialiJnJ en. tin.turas a base de 1\enée en todos los colores 

Ündulacióu M arcel- Masaje- M aoi.cura- P osti;:os y Pelucas 
de todas clascs - P eluquero del Gran Teatro Jelliceo 

HARMANN WIEDEMANN 

8mpresa anunciadora. 

MENDIZABAL. 2S, entlo. 
. -- TELÉFONO A-5:wo - -

JOSEP 1\11\NOWAI?Di\ 

Cfionda CZ!nioersidàd, 6, 1.0
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AUTOMÓVILES 

MOTOCICLETAS 
. ' 

'Harley Davidson ~~ 

AGENTES 

AUTOLOCOMOCIÓN, S. A. 

OFICINAS, EXPOSICIÓN Y GA.RAGE 

Rbla. t:ataluña, 00 • Provenza, Z78 • reltL 6·422 
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