
~ TfATRQ DEL UCEO 

1 PaOGRAaA OFICIAL I 



•, I 

~~-~ - :=.~""'.~''~~-::::<'~""YA'fo-~~>~·-~:~'-'-"~"~~~ 

~ 

PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 
r APARATOS TODOS EN l'fETAL 

Ro/los <f AnímdtíC ; ínferpreiddos por los 
príncípdles concerfísidS y compositores 

A. BA'DÍA- Cdlle Sdnfd And, 6- Bdrcelond 

Sabado 7 de rebrero de 1925 ++ ++ - 41.• de propledad y abono, a las nueve de la nociu~ 

Cuarta y última jornada del ciclo de EL ANILLO DEL NJBELUNGO 

.El ocaso de los Oioses 
Ópera en un prólogo y tres actos, poema y música del maestro Wagner 

Director de orquesta: FÉLIX WEINGA.RTNER 
Director de escena : ERNEST LERT 
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HOTOHKISS 
DE FAMA 
MUNDIAL 

ROSINACH Y GARCÍA 
ARGÜELLES (DIAGONAL), N'Ó'M. 466 
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EstufaJ.M.B 
CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A. M. MAS BAGA 
·Valen cia 346·BA~CELONA · 

ARGUM EN TO 

PQÓLOGO 

Mientras los jóvenes esposos, en su antro rocoso, gozan la felici
dad de Ja noche nupcial, Jas Nornas (Parcas de la Mitologia escandina
va) tejen, sobre las rocas de las Walkyrias , la cuerda cuyas t·ozaduras 
anuncian la próxima catastrofe. Se rompe, las tres sombrlas hermanas 
van hacia su madre; el horizonte se ilumina con luz dorada, la aurora 
se levanta. Sigfredo y Brunilda salen de Ja camara nupcial; un gran 
deseo de aventuras llama al héroe hacia la tierra y su esposa le acom
paña un poco alejada, en su camino. En el momento de la sepat·ación. 
Sigfredo, como prenda de fidelidad, pon e en el dedo de Brunilda el anillo 
maldito que ha conquistado en la caverna del dragón. Después, atrave
sando el fuego de Loge, se precipita ha cia el vall e del Rhin. 

RADIO. ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES , 126 

OS T R A S 
lmportación directa 

de lOS mejores 
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Punto de reunión 
ala sa/ida 

de los tea/ros 

TELÉFONO A-280 

ORO 
-DEL -

Rf!IN 
ORAN CéRVECERiA 

RESTAURANT ++ 
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Calefacción : Cocinas : Termosifones 

J. MOLINÉ 
Presupuestos y estudíos gratis 

Napoles, 200 : Teléf. 979-S. P. 

BARCELONA 



EL COCHE 

VBNCEDOR del Gran Premio de Europa 
y del Gran Premio de ltalia 

RECO RD MUNDIAL 
rqS ks. hora de velocidad media han sido con
seguidos por nosotros co n 2 li tros de cili nd rada 

-
S. A. Española Ing. Nicola Romeo y C.à 

MAS RAPIDO 
DEL MUNDO 

Director: R . Andrés G. y Fabid 

Lauria, 73 - Teléfono G-2284 - Barcelona 

RADIOTELEFONIA : ESTELA Y CODINA : BALMES, 126 

ACTO PRIMERO 

En la sala de los Gebichungen, Gunther, su hermana Gudrun y 
Hagen, el sombrio hijo de Alberico. estan sentados y deliberan entre 
ellos. Gunther debe escoger esposa y Hagen propone, como la mejor 
de las mujeres, a Brunilda, dormida sobre una alta roca, guardada por 
las llamas de Loge. Solamente el héroe que mató a Fafner y ganó el 
tesoro de los Nibelungos puede penetrar a través de las llamas ; sola
mente Sigfredo puede llegar hasta Brunilda, y Hagen proyecta ser virse de 
él para conseguir sus fines. La Tarncappe maravillosa puede dar a Sig
fredo el aspecto de Gunther, que aparecería as! como libertador del hada 

SOMBREROS 

Modes de Mtne. PUIG 
Exposición permanente 'en los sa lones dc su nuevo 

domicilio. Plaza Cucurulla (entrada Boters, n.0 t) 

Cl .. e especial de en•eñan•" y prÀCtica• de con· 
fección y modelaje de somhreros, para ¡,tñorilas 

l nformaci.ón de las gra n des casas de P uís 

PIANOS 
ÚNICOS. SOLOS Y EXCLU

SIVOS AUT ÉNTICOS, CASA 

• PIANOLA PASEO GRACIA, 35 

BUENSUCESO 5 
I 

STUDIUM DANIEL : FOTOGRAFIA : CORTES, 646 

Lilly Hafgren-Dinkela Carlota Dahmen 
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STEINWAY & SONS 
EL PIANO DE LOS IN MORTALES 
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Única Agencia : CASA IZABAL : Paseo de Gracia, 3S: Buensuceso, 5 
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La aristocracia de los PERFUMES 

cc F in colD.Dle l'ambre" aD éjà le p rintemps" 

tt V en i se n 

Últiotns crcnciones de Reprcsentnción general pnrn Espnña: 

ORIZA- L. LEGRAND- Paris R. J. ARAGONÉS- Cio. Cicoto, 227 
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STEINWAY & SONS- EL PIANO DE LOS INMORTALES - IZABAL 

y se la alr·aeríà. Pero para que se prestara a esta combinación, Sigfredo 
deberia estar enamorada de otra ... se I e podria inclinar a Gudrun, la tan 
bella hermana de Gunther, haciéndole beber un filtro. Pera ya el cuerno 
de Sigfredo resuena sobre el l~hin. El héroe se acerca y Je saludan ami
gablemente Hagen y Gunther. Oudrun ofrece al viajero el vino de la 
hospitaJidad, en el cua! Hagen ha vertido secretamente el terrible filtro de 
amor que debe llevar al héroe al olvido de Brunilda y a arder en un amor 
intensa por Gudrun. El sombrio plan se cumple a maravilla: para ganar 
a Gudrun, el Walsung se ofrece a conquistar a Brunilda para Ounther. 
La Tarncappe magica le pr·estara la forma de Gunther, quien durante la 
expedición de Sigfredo se ocultara en el bosque cerca del Rhin, para 
esperar (lllí su prometida. Se sella la unión fraternal, después los dos 
hombres se alejan presurosos para cumplir sus deseos; durante este 
tiempo el hiio de Alberico vigila. Su venganza se prepara, la obra de 
destrucción emprendida por los Nibelungos estaré muy pronto termina-

ROBES 
MANTEAUX 
CHAPEAUX 
FOURRURES 
LJNGERIE 
COR SETS 
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Eugenia Besalla 

¿] a 
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Elena Lucci 

"STEINWAY" NO ES UNA MARCA MAS - ES LA ME}OR MARCA 
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PERFUM ERÍA PARERA ESPE JO 

VARON DANDY 
LOCIÒN 
EXTRACTO 
AGUA COLONIA 
RHUM-QUINA 

PARA CABALLERO 

Perla. s 
Collares 

, 

J. VALENTI 
84, Paseo Gracia, 84 

Brunilda ........ Sra. Hafgren 
Gudrun . . . . . . . . ,. Dahmen 
Waltranle . . . . . . ,. Besa lla 
Sígfredo ........ Sr. Canalda 
Alberico ....... . 
Gunther ....... . 
Hagen ......... . 

cC/a sal 
DE TODAS CLASES 

s 

nd e ........ Sra. Lucci 

AUTO-ELECTRICIDAD 

T s H 
Nuestros aparatos ATWATER, KENT, TRANSAT o C-119, 
le aseguran posltlvamente la buena recepción de cual

quler concierto Europea 

C ALL E DJPUTACIÓN , NÚMERO 23 4 

,. Veléizquez 
...... .... ,. F iori 

Perla s 
Collares 

,. Lucci 
,. Velazquez 
,. Fiori 

J. VALENTÍ 

A (Ouipúzcoa) 

DE FABRICA 

OLAYA 

84, Paseo Gracia, 84 

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

SERVICI O DEL CAFÉ-BAR EN LOS PALCOS 
Cafés, Tes, Lecbe, Natilla, Yoghourt. Chocolates, 
Pasteles, Sandwicb, Refrescos, Cocktai!s, Licores, 
Vinos, Aguas minerales y Champagne a cargo de 

JUAN FERRER 
de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 

Nota: Paril cooperar al buc.n sc.r'V"iclo~ &e. n.Jcga que por cualquier defi· 
-- cicnc:.ia &c. &irvan tecla.ma..r a la Dirc::cciòn - - - -



·, " AUTOl\'lOVIL ES 

1925 

l os mejores seis cilindr o l!l amer ican os 
PRENOS a la s cuatro r ue das 

M ARIANO S A NCBO, S. A. Geren te: Joaquín Mat as 
Sucursal de Barcelona: Rosellón, 238. T eléfono núm. 384-G 

da, y el oro del Rhin, vuello a conquistar, devolvera a los Schwargalben 
el poder perdido. Ahora los largos y penosos detalles de la exposición 
han terminada y Jas catastrofes se siguen rapidamente. Brunilda, sln 
presentit· nada, espera impacientemente sobre su roca solitaria la vuelta 
de Sigfredo. En vano Waltrante, su hermana, hace esfuerzos pat·a 
decidiria a separarse del anillo maldita y a restituir el oro a Jas hijas del 
Rhin. Jamas se resolvera Brunilda a abandonar la prenda de fldelidad 
que ha recibido de Sigfredo. Tristemente, Waltrante se va y lleva al 
Walhalla su misión. La fatalidad sigue a Ja negativa de Brunilda. 

Las llamas del Loge se elevan del valle hasta lo alto. Una forma des
conocida sale del sena de Jas llamas y se precipita hacia •a Walkyria. 
que espera a su esposo. Es Sigfredo bajo la forma de Gunther. 

Obliga a Brunilda sublevada, a someterse a él. y en la lucha le quita 
el anillo de oro. Obediente le sigue a Ja gruta; la espada de Sigfr(?do. 
que les separa en su Jecho. vela para que el juramento de paternidad 
sea respetado. · 

A LA SALIDA DEL LICEO 
TODOS AL --

RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPER TANGO: PBSBTAS 7'50 

TODAS LAS TARDES DE fi A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 

COMIDA.S A LA AMERICANA 

EL LOCAL PREFERIDO POR EL MUNDO ELEOANTE • ~"""" 
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ORO CREMA 
SU JABÓN DE ALMEN DRAS 
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ES DE USO INDISPENSABLE EN EL TOCADOR 
J 

PIANOS OROTRIAN STEIN WEG .. CASA WERNER 

COIF FE UR PAR1 SIÉN 
DELUOUERÍÀ DÀRÀ SEÑORÀS 
Especialid<td c:n la Ondulación PermMcnre \" Marcel 
Tin~urdS Ennc!. Poslila>, M<l~oje, M.,nicur,,. ~te •. erc. 
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TELÉF~N~ ALTAV~Z P~R~ ADT~M~Va 
Su coche no estara a Ja altura del dia 

hasta que le instale el teléfono 
" DICTOORAPH " 

Adoptado pOT Jas marcas mundiales 
de primera categorfa 

El único transmisor cómodo ,y claro 
para dar órdenes al chófer 

F. PETIT- Aribau, 52- Barcelona 
y en carroceros, garages, etc., etc. 

PIANOLA : SOLO, ÚNICA Y EXCLUS1VAMENTE EN CASA IZABAL 

ACTO SEGUNOO 
Hagen vigilaba. Alberico, el Nibelungo, lleno de deseo d~ veng~nza, 

habló mucho tiempo en sueños con su hijo. Con la aurora vtene Stgfre
do acompañado de Brunilda. La Tarncappe le permite conducirla al pie 
de la montaña, hacia el verdadero Gunther; éste se reúne al grupo. que 
es solemnemente recibido por los Gebichungen. Y cuando Brunilda, tris
temente encorvada hasta entonces, levanta los ojos, apercibe a su 
esposo tan querido junto a Gudrun y ve en su dedo el anil_lo que él le ha 
quitado. La horrible traición se revela claramenle a sus OJOS; l~ cólera 
y la desesperación estallan violentamenle en ella. Acusa a Stgfredo. 
pero éste, ciego por el filtro, jura su inocencia sobre la punta d_e la es
pada. Brunilda, por su péll'te, mantiene por juramento su acusac16n. 

Sigfredo y Oudt·un preparan dulcemente su fiesta n_upcial, la al~gre 
llamada a los convidados resuena; pero duranle este !tempo, Brumida, 
Gunther y Hagen forman una alianza secreta de venganza, cuya divisa 
es: e Mata a Sigfredo; muera el perjuro,._ 
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7"\odas 

~Rambla de Cataluña, 9 

.¿Batmtd, 1 !2.6 
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PiANOS OROTRJAN STEJNWEO .. CASA WERNER 

Angelo Masini-Pieralli Hermann Marowsky 

APARATOS COMPLETOS T. S. H. : BALMES, 126 
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BELLES ÀRTS 
Contimtllmênt importants EXPOSICI ONS dels més renomenats •H

tisles, Seccions de !OIES D'ART. ANTIGUITATS, MOBLES, 
MATERIAL PER ARTISTES. LLIBRERIÀ NÀCIONAL I ESTRANGERA 

Passeig de Grt-~cid, 62 
Telèfon número 1 1 71.- G ENTRADA LLIURE 

·.--- rN , 

NEW-YORI< 
EMPRESA ANUNCIADORA 
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Astencia General para España 
Provcnza, 251 

ACTO TERCERO 

Una orilla rocosa del valle del Rhin se despliega a nuestra vista. 
Todo respira gracia y felicidad . como si una alegre imagen debiera con
fortarnos antes de la horrible catastrofe final. Las hijas del Rhin juegan 
con alegría en el t01·rente, de un verde esmeralda. 

Sigfredo se ha sepat·ado de los cazadore_s ; llega al valle, _oye el 
dulce canto de las sirenas y entra en conversactón con elias . Le ptden el 
an illo cuyo or·o brilla en su cleda, pero él rehusa separarse del anillo 
maldita por el cual combatió tan bravamente Fafner·. 

Ya el séquito de caza se acerca; los cazadores se sien~an ~lrededor 
de la fuente. Piden a Sigfredo cuente los numerosos eptsodtos de su 

Camiserfa-C on f eec i on es 

flrtlcu(os para frac 

y smoking 

Cali dades· superiores 

:: a precios baratos :: 

Gabanes para auto yteatro 

Gabanes gruesos 

invierno, 125 ptas. 

Camisas seda para smo

:: king, 45 pesetas :: 

PEDRO DE jOSÉ 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

PTA. DEL ANOEL, 12 - TELÉF. A- 1594 

Aplicaciones de tinturas 

- O nd u fado permanente -
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SEÑORA: Su pelo bien corfada 
a la moda denotani buen gusto 

NESTLÉ, el mas perfecto 
y de mejores resultados 

SALÓN especial para el 
maStJje facial y manicura 

vida ; explica de buen humor a sus atenfos oyentes su juventud con 
Mimo, sus esfuerzos para procurarse una espada y su lucha con el 
dragón. Un espeso velo cubre el resto de su vida; el filtro del amor 
obscurece su memoria. 

El pérfido Hagen_ vierte en el cuerno de Sigfredo un licor que destruye 
el enc<:nto; se lo hende para reconfortarle. Enfonces, la imagen de la 
montana rodeada de llamas y de Brunilda dormida se aparece en el 
héroe. El recuerdo de la felicidad inmensa gozada con Brunilda se rea
nima también Sus labios murmuran el secreto. Gunther se levanla·tem
bland?, los halcones de Wotan vuelan por el aire; el cobarde hijo de 
Albenc<? hunde su lanza en la espalda de Sigfredo, quien, desprevenido, 
cae hacta atras. Gunther recoge su última suspiro. 

Profundamente emocionados, los hombres rodean el cadaver con 
mucha resignación. Bl asesino huye solilario a lo alto. Los cazadores 
levantan al augusto héroe y. se lo llevan hacia la montaña mientras la 
niebla sube del Rhin y vela la escena. La orquesta entona la gran marcha 
fúnebre a la muerte del último Walsung. 

VIDAL & PELLI CER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 
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N E W - YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 



RADIO IRIS 
................................................................................................ 
Un buen aparato - Un facil manejo 

Una buena audici6n - Un buen precio 

EXI]A ESTA MARCA QUE ES GARANTIA 

'''''''"'''"''""'"''''''''''' '' '''''''''''''' '''''''''"'' .. '"''''''''''''''''' .. '''''''''' 
Diagonal, 460 Barcelona 

Cargados con su penosa carga, los hombres vuelven a la sala de 

los Gebichungen, donde Brunilda espera justicia junto al cadaver del 

amigo fiel, del traido1· rehabilitado. 
Gunther muere por la espada de J-lagen, pero bien pronto la suerte 

del malvado hijo del Nibelungo se acaba también. 

New-Yofk 
SOCieDAO ANÓNIMA .. 

EMPRESA ANUNCIADORA 

~.i 8ARCf!LONA ·MADRID 

SAN Se8ASTIAN 

Se prepara una hoguera; mientras las llamas devoran avidamente 

el cadaver d-e Sigfredo, la Walkyria, hundiendo la espuela en el ijar de La empres 
su ceballo, salta las brasas ardientes. uniéndose en la muerte con Sig- a 
freda. Las aguas del Rhin suben, invaden el siniestro lugar y Plosshilde 

recupera contenta en las cenizas el tesoro del Rhin. Hagen, que tendia 

avidamente las manos hacia el anillo, es atraído a las aguas por 

Wo~linde y Wellgunde. Es Ja última víctima de la maldición. de las grandes exclusJ·vas 
Las llamas se elevan de la haguera, penetran en la sala de los dioses 

del Walhalla, alrededor de Ja que las ramas del fresno estan apiladas. 

El Walhalla y los viejos dioses son pasto de llamas. Tinieblas divinas. 

LOS QUE HACEN OSTENTACION 

DE ELEGANCIA VISTEN EN LA 

SASTRER(A GU ITART 
...... t ... ........................................ .................................................. .. 
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PU ERTA DEL ANGEL, 1 Y 3 - TELf:F. A~3782 
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Ronda Universidad, 6, 1. o, 1. a 

Teléfono A-4419 
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