


PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 
IUUIIUIIUIIOIIIIIII APARATOS TODOS EN l1ETAL RIIDII"IIIlliUIIIIII 

Rol/os < Anímatíc >- interpreta dos por los 
príncípales concertístas y compositores 

A. BA 'f) Í A - Calle Santa Ana, 6 - Barcelona 
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Martes 'l7 de enero de 1925 ++ .. ++ oo.a de propledad y abono, a las nueve de f¡¡ noche 

Primera jomada del ciclo de EL ANILLO DEL NIBELUNGO 

El ORO DEL RHIN 
Prólogo en dos aclos divididos en cuatro escenas, del maestro Wagner 

Director de m·questa: fÉLIX WEINGARTNER 
Director de escena : ERNEST LERT 

HOTCHKISS 
DE FAMA 

l\fUNDI.AL 

ROSINACH Y GARCÍA 
ARGÜELLES (DIAGOSAL). NU~[. -!66 



EslufaJ.M.B 
CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A. M. MAS BAGA 
• Valencia ~46·8A~CELONA· 
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ARGUMENTO 
ESCENA PRIMERA 

La acción se desarrolla en las profundidades del Rhin, entre las 
aguas y cavernas existentes en el fondo del río. Las tres hijas del Rhin 
nadan graciosamente entre las aguas, guardando el oro que resplande~ 
ce en el pico de una roca. Alberico se ha deslizado hasta el fondo del 
rfo y allf se entera, por boca de las híjas del Rhín, que el oro aquel sig~ 
nifica el poder y que quién le posea seni el dueño del mundo. El Níbe~ 
lungo siente los deseos de apoderarse del tesoro , y asf lo hace, con 
gran desesperación de las ondinas. Alberico se retira satisfecho con el 
oro, y se siente ya poderoso, pues se propone forjar con él un anillo 
que le asegura el mando absoluto. 
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lmporlación directa 
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Punto de reunión 
ala sa/ida 

de los tea/ros 
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T ABACO Y CICiARRILLOS 
ING.LESES 
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R. E. M. : RADIOTELEFONIA : BALMES, 126 

Félix Weing artner 

LA MAS CRANDE EXPOSI CION DE ESPEJOS Y LUNAS: CLAR{S, 5 
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Calefacción : Cocinas : Termosifones 

J. MOLINÉ 
Presupuestos y estudios gratis 

Napoles, 200 : Teléf. 979-S. P. 

BARCELONA 
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EL COC H E 
MAS RAPJDO 

DEL MUNDO 

VENCEDOR del Gran Premio de Europa 
y del Gran Premio de ltalia 

RECORD MUNDIAL 
19S ks. hora de velocidad media ban sido con
seguidos por nosorros con 2 li tros de cilindrada 

S. A. Española lng. Nicola Homeo y C.a 
Director: R. Andrés G. y Fabid 

Lauria, 73 - Teléfono G-2284 - Barcelona 
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RADIOTELEFONfA : ESTELA Y CODINA : BALMES, 126 

El rlo queda .en las mas profundas tinieblas, hasta que se transforma 
en un pintoresco valle, al fondo del cual se ve el Rhin. 

ESCENA SEOUNDA 

Wotan y su esposa Fricka recrean la vista en el edificio que bajo sus 
órdenes acaban de construir los gigantes Fasolt y Fafner. La recom
pensa prometida por este trabajo es Freia. la diosa de la juventud, del 
Amor y de la Belleza. Fricka reprocha a Wotan que haya aceptado se
mejante pacto, y el dios promete no abandonar a Freia, la cualllega 
perseguida por los gigantes Fasolt y Fafner. Entre ella, sus hermanos 
y los gigantes se entabla una disputa, que termina con la llegada de 
Loge, que regresa de recorrer el mundo en busca de algo que ofrecer 

SOMBREROS 

Modes de Mm:e. PUIG 
Expos.ición permanente en los salones de su nucvo 

domicilio. Plaza Cucw·ulla (entrada Boters, n.0 1) 

C fa sc especial de cn.scònnUt y prdcticaa de con· 

fección y modelaje de ¡ombrcroa, para acñoritAs 

l nformación de las gran des casas de ParÍs 

PIANOS 
PIANOLA 

ÚNICOS. SOLOS Y EXCLU

SIVOS AUTÉNTICOS, CASA 

• PASEO GRACIA, 35 
BUENSUCESO, 5 

STUDIUM DANIEL : FOTOGRAFIA : CORTES, 646 

Ernest Lerl 

T. S. H. RADIO· ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

STEINWAY & SONS 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

6::~~~~~~~@~ 

Única Agencia: CASA IZABAL : Paseo de Gracia, 3S: Buensuceso, 5 
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La at·istocracia de los PERFUMES 
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11 

e pr1ntemps 

u Venis e" 

Últimas crea ciooes clc R eprcsentación general para España: 

OJUZA - L. LEGRAND - Parjs R. J. ARAGONÉS - Cjo. Cicnto, 227 
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STE!NWAY & SONS- EL PIANO DE LOS INMORTALES - IZABAL 

a los gigantes como compensación a su trabajo. Cuenta que Alberico 
ha robado el oro del Rhin, y los gigantes, enterados del poder delle
soro, pro ponen que se les entregue ·a cambio de ·dejar libre a freia. 

Para obligar a Wotan, se llevan a la diosa, y apenas ésta desapare
ce, todos los dioses comienzan a envejecer, por ser la prisionera la 
única que sabe cultivar Jas manzanas de oro que les aseguraba la ju
ventud. Wotan adopta entonces la resolución de baiar a la región de los 
Nibelungos para conquistar el anillo, con el cual rescatara a f'reia. 

Acompañado de Loge, se hunde en las profundidades de la lierra. 

ESCENA TERCERA 

Es un vasto subterníneo, reino de los Nibelungos, en el cua) manda 
Alberico, gracias al poder que le ha conquistada la posesión del oro. 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 
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ROBES 
MANTEAUX 
CHAPEAUX 
FOURRURES 
LJNGER!E 
COR SETS 

Teléfono G- 712 
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288, Provenza 
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2a més 
nutritiva 

¿)a 
rexigiu? 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 

Lilly Hafgren-Dinkela Carlota Dahmen 

"STEINWAY" NO ES UNA MARCA MAS - ES LA MEJOR MARCA 
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ESTELA Y CODINA 
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PERFUMERÍA PARERA 

VARON DANDY 
LOC IÓ~ 
EXTRACT O 
AGUA COLONIA 
RHUM- QU INA 

PARA CABALLERO 

Per las 
Collares 

, 
J. VALENTI 
84, P aseo G racia, 84 

DIOSAS 

HI)AS 
DB~ RHIN 

AUTO-ELECTRICIDAD 

cC/a sal T s H 
DE TODAS CLASES 

R E TO 

OIOSBS ¡ WoNan ... . 
Donner .. . . 
Froh .... .. 
Loge .... .. 

{ 

Frlcka . . . S ra. Hafg. ren 
F reia . . . . . • Dahmen 
Erda .. . .. • Besa lla 

{

Wogllnde. 
Wellgunde. 
Flosshllde. 

{ 
Fasoll ... . 

• Fiori ÜIOA:NTI'!S f'afner ... . 

• luccl f Alberico .. 
Vehh;quu • ..,.,,,.,L'" "u'~" Mlmo ...... 

Maestro direclor y 

5 

Nuestros aparatos ATWATER, KENT, TRA"lSAT o C-119, 
le aseguran positlvamente la buena recepción de cual

quier concierto Europeo 

CALL E DIPUTACIÓN , NÚMERO 2 3 4 

Perla s 
Sr. Schfpper 

• Frau 
• Gallofré Collares • Klrchho ff 
• Ma rowsk y 
• Nlssen 
• Wledemann 
• Rel ss 

J. VALENTÍ 
84, Pase o Grac ia, 84 

Gran Tea tro del Líceo 
SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANTA BAJA 

SER VICIO DEL CAFÉ-BAR EN LOS P ALCOS 
Cafés, Tes, Leche, Natilla, Yoghourt, Chocolates, 
Pastetes, Sandwich, Refrescos, Cocktails, Licores, 
Vinos, Aguas mínerales y Champagne a cargo de 

JUAN FERRER 
de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 

Nota : P a .. • coopc.rar al bue.n auvicio, se ru~gil que por cua.lquie.r defi
eic:ocia se. a.irvan reclamar a la D irecclón ----



A U'l'O 1\'l ÓV lLES 

1925 

los mejores seis cilindros americanos 
PR BNOS a las cnatro ruedas 

AIARIANO SANCHO, S. A. Gereote: Joaquín Matas 
Sucursal de Barcelona: Rosellón, 238. Teléfono núm. 384-G 
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este enano acanea a todo un pueblo de semejantes. haciéndoles 
buscar en las entt·añas de la tierra las I'iquezas all! existentes. Se hace 
tejer por Mimo, habil herrero, un yelmo o cTarnelm:o encantado, que Ie 
hara invisible a los ojos de todo el mundo o le dara la facultad de con
vei·Iirse en el animal que quiera. Mimo quiere quedarse con el producto 
de su trabajo; pero Alberico, merced al talisman, desaparece y golpea 
a Mimo, sin que éste sepa por dónde le vienen los golpes. Cuando se 
esta lamentando, aparecen Wotan y Loge, a los cuales cuenta sudes
ventura. El pueblo de los Nibelungos desfila carga do de riquezas, que 
pone a los pies de Alberico, el cua! hace marchar a sus hermanos a 
latigazos. Wotan, levantando la lanza, quiere herir al mi~erable; pero 
Loge, habil, le retiene y felicita al Nibelungo por su poder. Sólo que 
duda de él, y Alberico, picado en su amor propio, se convierte primero 
en dragón y luego en sapo, instante éste que aprovechan Wotan y Loge 
para hacerle prisionero, arrancarle del fondo de la caverna y llevarselo 
a la superficie de la tierra. 
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A LA SALIDA DEL LICEO 
TODOS AL -

RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPER TANGO: PBSETAS 7'50 

TODAS LAS TARDES DE f> A 8, THES DANZANTE Y APERITI VOS 

COMIDAS A LA AM~RICANA 
~ # EL LOCAL PREFERIDO POR EL MUNDO ELEGANTE 
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ORO CREMA 
SU JABÓN DE ALMENDRAS 
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ES DE USO I NDISPENSABLE EN EL TOCADOR 

• • • ·- ..- • Ol • 

~~~ .... ~:z~~~1~:};.f~~~~·~~~~~ -:::!?.~~~~i~:·:_::--~~~i:;~~~..lf.~.?'~ 
PIANOS GROTRIAN STEINWEO .. CASA WERNER 

Eugenia Besalla Elena Lucci 

RADIOTELEFONIA - LOS MEJORES APARATOS - IZABAL 
~ ""' ..... __ . .. ·• !- .. - - ·---- . • ........ _-- .... · ·--· ... ·.- : ... --~ :-.~. 

- . -· - . ... ,_ 

COIFFEUR PÀRISIÉN 
PELUOLIERíA PARA SEÑORAS 
Especiolíd.,cl c:n la Onclulación Permonente y MMcel 
Tintur11s En nc! . Postilos, M .. ~oje, M.wicuro, etc .. erc. 

PLAZA CATALUÑA. 9· prdl, ,,a. : TELÉFONO À-;o;; : BARCELONÀ 
Sucurs<~l en Palma de Mallorca : Batlloñ, número ~ 
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TELÉFONO ALTAVOZ PARA AUTOMóVa 
Su coche no estara a la altura del dia 

hasta que le insidie elteléfono 
" DICTOOr?APH " 

Adoptado por las marcas mundiales 
de primera categoria 

El único transmisor cómodo y claro 
para dar órdenes al chófer 

F. P ET IT - Ariba u, 52- Barcelona 

ESCENA CUAI?T A 

La misma decoración de la segunda escena, pero con el fondo 
lleno de brumas. Wotan y Loge salen de la caverna arrastrando al ena
no. que se halla posefdo de la mayor cólera. Le obligan a que entregue 
todo el tesoro que ha reunida. inclusa el que le llevaran sus hermanos 
los Nibelungos y. como es consiguiente, el yelmo y el anillo. Enfonces 
Alberico lanza sobre éste la terrible maldición de que cau:sara la desgra
cia de todo el que lo posea. Se hunde de nuevo en las profundidades de 
la tierra. después de sus terribles palabras. 

Wotan, que no ha concedida importancia a la maldición, se pone el 
anillo y se abisma en su comtemplación. 

Aparecen los giganles, que vienen en busca del tesoro por el cua! 
han de devolver a F reia. 

7'-'\.od as 

/1ija de C, 7'-'\alató 
9<ambla de Cataluña, 9 
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Pi ANOS GROTR IAN STEJNWEG .. CASA WERNER 

Walter Kirchhoff Alberto Reiss 

APARATOS COMPLETOS T. S. H. : BALMES, 126 
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BELLES ARTS 
Continu.mJent impOII<lnts EXPOSICIONS dels mes renomenats .. u

tistes. Seccions de lO lES D'ART. ANTIGUITATS, MOBLES, 
MATERIAL PER ARTISfES. LLIBRERIÀ NACIONAL I ESTRANGERÀ 

Passeig de Gròci<l. 6z. 
Telèfon número 1 1 7 1..- G ENTRADA LLIURE 
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NEW - YORK 
EMPRESA ANIINC!ADORA 



Aeencia General para España 
PrOVt!DZa, 2 51 

PHONOLAS Y TRI . PHONOLAS: A BADfA : CALLE SANTA ANA, 6 

Al acercarse Ja diosa, las otras divinidades adv ierten que de nuevo 
les vuelve la juventu d. f asolt y Fafner plan tan en el suelo su lar1Za, di
ciendo que aquella ha de ser la altura de las riquezas para que quede cu
bierta Freia. Allf van acumulandose, efectivamente, todos los tesoros; 
pero por un intersticio se ven brillar los ojos de Freia ; para taparle no 
queda mas joya que el anillo, y aunque Wotan se resiste, no tiene mas 
remedio que entregarlo. Siguiendo los consejos de Erda, la diosa de la 
Sabidurfa, que prevé para el poseedor de la joya todos los males que 
dimanan de Ja maldición del Nibelungo. 

Los gigantes se disputan entre ellos la posesión del anillo, y Fafner 
mata a Fasolt, comenzando ya a cumplirse la maldición. Recoge todas 
Jas riquezas, las mete en un saco, y se aleja tranquilamente. 

Donner provoca la tempestad, y al disiparse las nubes se ve al fondo 
el Walhalla, en el cual penetran los dioses invitados por Wotan, mien
tras se oyen Jas lamentaciones de las hijas del Rhin, que siguen Jlorando 
la pérdida de su tesoro. 

Camiseria·( onfecciones 

Artrculos para frac 

y smoking 

( alidades superiores 

:: a precios barates :. 

Gabanes para auto y teatro 

Gabanes gruesos 

invierno, 125 ptas. 

Camisas seda para smo

:: king, 45 pesetas :: 
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OUAI?OAI?ROPÍA GRATIS 
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PEDRO DE jOSÉ 
PELUQUERO DE SERORAS 

Aplicacianes de tinturas 

- Ondulada permanente ~ 

PTA. DEL ANOEL, 12 ~ TELÉF. A-1394 

SEÑORA: Su pelo bien corfada 
a la moda denotara buen gusto 

NESTLÉ, el mas perfecta 
y de mejares resultadas 

SALÓN especial paro el 
masaje facial y manicura 

. . ,_. . . 
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Emil Schipper 

VIDAL & PELLI CER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÜONO A-4186 
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NE W - YO RK 
EMPRESA ANUNCIADORA 
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R A DIO IRIS 
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Un buen aparato - Un faci! manejo 

Una buena a udición - Un buen precio 

EXI]A ESTA MARCA QUE ES GARANTfA 
................................................................................................ 
Diagonal, 460 Barcelona 
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Hermann Nissen 

L OS Q U E I1ACEN OSTENTACl ÓN 

D E ELEGA N CIA VIST EN EN LA 

SASTRERÍA GUITART 
...................................................................................................... 
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F U ERTA D EL ANGEL. 1 Y 3 - TELêF. A-3782 
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~Principal Pala ce" 
e.cluslva de anunclos 

New-York 
SOCieDAD ANÓNIMA 

EMPRESA ANUNCIADORA 

EXCLUSIYAS: 

Oran Teatro del Liceo 
Teatro Reina Yictoria (Madrid) 
Teatro Romea 
Teatro Ooya 
Teatro Nuevo 
Teatro Victoria 
Lanternograff Salón Catalufia 
Principal Palace 

BARCELONA - MADRID 
SAN SE!BASTI.AN 

Farolas Iuminosas en las Ramblas 
Pared Virreina 
Telones luminosos por transparencia 

( Petente de lnnnclón ) 

Ronda Universidad, 6, 1. o, 1. • 
Teléfono A- 4419 

, 
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