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~ Naviúazione 6enerille Itilliana 
-~~li.IDI~I# Línea Sud América Express 

IJtt i'CeltHI R - R1'11t1il - 1/ out,.t·i deo - Rueum1 . lil't'>l 

CON LOS SUPERTRANSATLANTICOS 

& VGVSTVS GllJLIO CESA.RE 
33.000 Tons. 2~.000 Tons. 

y l!rn nd es lransatUnticos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(Véase al {rente las pró..timas soli d elS) 

Línea a Centro América - Pacífico 
}Jtu·c••l o ull l Tf'>JIC.!: IH ' /11 - Cu/QI Ilbi .t - ()nstt~ l 'UNt r•, .. , ,., 

l!!cutr tlll l ' - .J.•e•·•í - Ct~ile 

CON LAS ORANDES MOTONAVES 
O U A Z I O 16.ooo Ton• VI UGI LI O 16.000 Tons 

y tran sotUnt lcos 

NAP OLI VENEZUELA BOLOGNA 

Agentt 8 Oer~eralea 
(Vóa..~c al frcrttc las pró.rim as salídas• 

Sd ad. ltalia -América 
Rbla. St11. ,?/fiu¡,.,, I y :1 
11.4/l()EJ,O ,\ 'A Bille•es fe. 

rro\·{ ari os 
poro toda:. 
los paises ' 
Vlnju a fnr
fnlt 1 Reser. 
•• de plazos 
to Hoteles , 

\VI., ti C. 

COHPAGSIA 
I TALlAU 
TDRISHO 

TfPOOR.AP'IA OCC:rt.lNfA ..; l'fAtl.ODCA. 410 

Miércolea, 21 di~tembre 19Z7 .. 27." d e propledad y abono 
A las 8 y media en punto 

1." representación de la primera jornada en 3 actos, del 
«Anillo del Nibelungo» del in mortal Mtro. R. WAGNER, 

lLA 
\\VAJLJ~(YJRJIA 

Maestro director y concertador: 

]. SABATER 

.. 

NA VIGAZIONE GENERALE ITA LI ANA 
Línea SUD AMÉRICA EXPRESS 

BARCELONA - BRASIL - 1'-IONTEVIOEO Y BUENOS AIRES 

Próxima salida el13 de enero de 1928 

33.000 tons. 1 heltces •l motores 

. 'La nave motor mtis grande, mós r6pida y lujosa del mundo 

I 
I 
I 

Sociedad ltalia - América - Rambla de Santa Mónica, 1 y 3 
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E D E N ASALTO, 12 
Director: LDIS CORZANA 

Todas las noches a la salída del"Liceo" 
Rendez·vous aristocratlcos 

Sorprendentes atracciones y espectaculos suges t ivos 
basta las 3 de la madrugada 

LO NU N C A V I ST· o 

y por primera vez en Espa ña 

2 PISTAS 
y 

ORQUESTAS, 

ORQUESTA FEMENINA 

Las 5 americanas CRIKETT'S 

Real ] azz - "Pare lla da" 
Y LOS RUSOS 

"'V IL A\ J[) 11 ~lli IR O IF ·¡f 
ATRACCIONES / NOVEDADES Y 

Danseu ses 

f1rancesns / lnglesas / Americaoas / Rusas 

BE .LLAS ESPAFIOLAS 

,, 

3 

REPARTO 

Brunhilda ... 

,'úglinda .. . . .. . .. . . . .. . 

Fricka ... 

Siguuwdo 

lïotau . . . 

Hunding . .. .. ....... 

Cucrildu .. . 

Ortlinda .. . 

vVallrant~· ... ..... . .. . 

S ci17.L'crlcite .. . .. . .. . 

11/mn •igc .. . 

S icgru11c ..... . ... . .... . 

C ri 111 ycrd a 

N.asS1•'cissc . .. 

Sra. ) ·¡ ·O.\' I 

."i\/IR.\'0/".l 

Zf.\"ETTI 

.\·r. 1/'ff)IJOP 

L 1.\' SK O 1. 

1\.11 D. IXO F F 

Srla. n·.l.\'01 .. 1 

.lf/ UTCH 

f "ENCiE 

t i .\'TONO I ITCH 

S1·a. Il. IL'-IJO.\' . /f> l,, IT.·l 

Srltt. U 'CC! 

/Jl' 1\.l.\'D 

NOC.l 

AGUA 

FA~ GAS 
S. ~UAN DE HORTA 

~~ 
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CHAMPAGNE 
Pol Boger & 0.0 

EPERNA Y (FRANCIA) 

Al!eole teneral para Espana: 

Rafael Noénera 
Valencia, 286, 2.", 2." 

BARCELONA 
Teléfono 516 O. 

Richard W a en er 
i\ació en Leipzig- en !Sl] ) murió en \ ctwda en tSS,l. Pcrdió a :;u 

JJadrc a los seis mc~'!s y recibió la primera cducación dc su padrastro Luis 
Gcyer. gran actor y poeta dram;'uico. quicn indinó a \\'ag11t:r ha.:ia la 
J)(lcsía y la tragedia. Los comienzos del gran músico fm:ron. en conse
cucncia. principalmentc literarios. dcdicúndusc a componcr dramas y p c
sías \' a culti\·ar la filosofia. Estuclió la música con los maestros )fiillcr 
v \\'cinling: éste último lc obligó a haccr scrios cstudios de contrapun
to, que le fueron de gran utilidacl. En sus cnmicnms tln>duj'> varias com
posiciones para piano y sinfónicas, pcro lucg-u fué atraídn rcsucltamcnte 
hacia la música cscénica. inRuido sobre tndn pur hts Ópcra~ dc (;luck v 
\\' ebcr. 

Las ncccsidadcs dc la \'Ída obligaran a \\'agncr a pasar la mayor par
te de e lla fucra dc su patria. c~mcnzó ~j;•n·:cndo dc director cle orques
ta en varios teatros dc Alcmania v Rusia .. \traído por la gran capital 
dc Francia, trasladóse a París, dolltl\· pa só un;t \\IJO{'il nnty d i fíci l, vién
dose ublig-ado a du ros trahajos cditoria lcs !)ara ¡ttcnd!!r a su subsist-::ncia. 

De re~rn·so a Alemania, asistió a su l)rinwr estreno en el lcatro. la 
Ópcra Ricu:::i. con un éxito ~ ranclioso. a l qu.: s i~u ió d dc TonnlwusC'r, pe-. 
m pro nto tuvo q ue volvcr a cxpatrhtrsc, acusado de hahcr tomada par
te en la re\·olución de 18..¡9. La magn:'tnima protc:cción dc l,isz t. con cuy<~ 
hija casó cu scg-undas nupci:~s, lc fut dc J.(t::tn va lí;t <'n los larg'oS a ííos 
del dcstierro, que lranscurrieron en S uiza c I tal i a, has ta quc. en 1864. 
nucia volvcr a su tierra, llam:lfln por el jm·cn n·y Lnis 11 dc Bavi'!ra, 
ATan apasionaòo de las ohras dc \Vag-ncr, truien fué su mas eficaz protec
tor, avnd:.índole a r calizar el sudio dc su vida: la cunstrucción dc un lea
tro especial para n:prcscntar SilS extraÒrdinarias Crcat'iOIWS (!SCénicaS. 
Esto sc realizó en Bayrcuth, dondc pasó el ¡:ran músico los últimos añus 
de su e-xistcncia. 

Concrctímrlonos a -sus obra~ tcatralcs. put' la li~ta d(! las litcrarias y 

PIANO DE COLA 
PARA CO NCIERTO 

STEINW A Y & SO.NS 

EL PIANO .OE, LOS JNNORTALES 

Modelos de cola - Verticoles - Pianola de cola y verticales 
Dúo - Art · Reproductor eléctrico y a pedales 

UNTCO AOEN1E 

Buensu ceso, 5 IZABAL Barce l o na 

®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 
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~!arca r~l!istrada 

l ,.ftR p i e l es , 

PELET E BI· f.l 

La Siberia 
.1 O S É T ~ C Ó B E B E .lt T 

Casa fundada en 1891 :: La nuís imporlante de E11paña 

Rambla Cataluñ a , :15 y Cortes. 6 2.J. 

La casa que tiene incontestablemente 
mas éxito por su ele~ancía !:1 esmeracla 
ejecuci6n de sus modelos procedentcs 
de las mcjores firmas de PAR I S, 
LONDRES Y NUEVA YORJ( 

La mas alta calídad y los 
precíos mas re ducídos 
en toda clasc de pieles de lujo, abri
gos, echarpes, re n ards, etc ., etc. 

E n n uest ra s e c cíón 
especia l e co n óm íca 

CU IIJO lus encontraran u:t surtido espléndido de 

~
• j OJfUB, pielcs suellas de todas clascs y calida· 

d ebeu se1• des. :JSÍ como también una gran colec· 
• a dqu.iri dftR cí6n de abrigos económicos de un gus-

e Jt C ttscr. lo exquisito y a precios sin campe· 

'f/ tle tm1a fab.ricantes e importadores directos 
confi tt'lt<ti f" con casa propia en el CA NADA 

4 

i 
I. 

i a cr ediftul11 tencía, debido a nuestra calidad de 

¡g¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;l8] 

filusófica~. csbozos y música dc concicrto. sería interminable. compuso 
\\'aqncr las siguiente,s ópcras: l.u.f hctlas ( t8.~31: La f'roiJibicióu cic omar 
( 18:¡.¡): Rh•u:.i (183¡); /!/ ho/cmd.'.r ;·oloutc o El bm¡u,· fcmlaSm<l (r8-t.J); 
Tmwlumsrr ( rS.¡s): Luho'II!Jrilc ( t8,;o). Dtspués ptrmancció largos aÏlos 
silcncinso, para dar a luz sus tcurías dc rcíorma dc la ÓJ1<!ra y crear el 
drama musical, CUY•l primer cil'I11Pln fué Tristón <' Iso/du ( ¡ !;(¡~). al que 
o;iguieron la comedia lírica /.¡ls 1/Hl<'S/ro.,· cw;torcs dl' Nuro•mb1:1'C¡ (t868) 
y ·la grandiosa tclr.alogÍ<l P..l nuillo clt•l Nibclrr H.iJO, formada nor las cuatro 
Óp~ras: fil o·ro dl'l Rhin ( JllóQ), /.er ll'a)11n•ria (1870), Sic¡frido y !?.1 octTSO 

d,· /ns diose.1· (r87ó). Su Liltima nhra, el f.:stival saqr<tcl;l /)ar.ofal (1882), 
fué n:~cr\'ada al teatro dc Aavrcuth, por deseo c..xpr~so dl'l autor, has
ta que cntró en el dominin púhfit-o rn 1 Qt.¡. 

A CADEMIA , 
~OP~~~~ GAS 
86. PASEO DE GRACIA, 86 

Solfeo 
Teoría 
Piano 

Canto 
I ns trun1entación 

Víolín 

~ 
Víoloncello 

DIREcToR: Armonta 

F e d - ;..ic::o l.o .. sa• Composíción 

~~~~~r-.. ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~181 
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Las superproduccíones que 
preferiran los ínteligentes 

en 1928, seran 

El Rey de Reyes 
Marca Pro-Dis-Co 

La Condesa María 
Producción nacional 

ambas ex clusívq.s d e 

JULIO CESAR, S.A. 

ARGUMENTO 

.\XTECEDEXTES 

C6nstituyc estc drama musical la ¡1rimcra jornada d~ la ~randiosa 
Tetralog·ía que compuso Ricardo \\'a~ncr on el tíllllo dc ·· El anillo del 
nibclungo ... cuyo asunto esta basado en los ciclus dc kvcnclas cscandina
vas y germ{micas. sobre el mito cic los nibt:lungo~. Prcccdc a esta obra 
t·n ~ actos. otra en un solo acto Que cc>nstituyc el prólogo dc la Tetra
lc,g i a, con el titulo dc r:.t oro dt"l l?lrin r la continúan ntras dos gran
des jornadas: Siyfrido y El ocoso dr los diosr·s. 

En P.l oro drl Rhin hemos prcs<.'nciaclu las clÏ\'I;r:;as pcripccias de la 
lucha entablada entre las tres razas hos til c~ (dins':s, g iganlcs v nibelun
gos o cnanos) por la conquista del oro, qut' cnndcnsado en el símbolo del 
anillo forjado por los nibclungos. lleva cnnsigo el ctominin del mundo. 

En la escena final de El oro dl' I H. li in, E rda. la di osa. omnisciente (en
camación de la madrc Lierra). ha profctizad., 11 \Vntan, el dios suprema 
y senyor del \Valhalla. el !in ctcrno del rcino dc los dinscs por haber 
tucado el anillo que forjó .\lbe1·ir.: y t¡uc lleva la f unesta maldirión de 
e5Lc nibelungo al serie arrcbatado por la fucnr.a. VVotan, movido por su 
insaciabk dcsco dc conoccr l fl~ f!lndamcntus dc l;1 fatídica nrofccía para 
hnscar cómo el'itarla. dcscic:nclt: a las cntraiias dc la ticrnt, dondc mora 
Erda y consigue r\omcñar nor el hcchizo amoruso la imnasibilidad dc la 
saga, que posce la concicncia t'terna dc las cosas. Dc esta pasajcra uniC:,n 
nacicron las nuc vas "'a lkyrias. y entre elias Brnnhilda. la primogénita. 
L;1s \\'alkyrias. hijas del dese dc \\'otan. pt·rscmifican su~ múltiples vo
hmtaclcs. \ de elias ~e qllc el dius para despertar en los hombrcs el va-

I 

®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'lJ nico pluma goronlizo

do sin reslricción al

guna paro Iodo lo oido, · 

inclusa lo plumillo de oro 

E l mayor sto ck A mer i can Pen 

fRambla &stud ios, 6 

• ~~Y-)~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BOGA ANUNCIOS 



• 
Ior ' el hcroísmo. a fin cie cn·ar una r;tza dc hérrJt•s en los campos dc ba
tallà. son recogidos por las \\'alk,·rias. quicncs, cargando consino los 
cacl:iveres en sus ·al ad s corcelcs, los conduccn al t raYês dc las nub~s a 
la~ vastas sala s de la mansión de los dioses; alia, el P<xicr dc \\'otan los 
,·ivifica de nue,·o. preparando ~u cjército dc agucrridos hérm:s para el 

. combatc final contra los enemi,:rus dc la supremacia didna. 
La csencia del asunto de La /l'alh·rícz <:~triba en la rebelión de 

Erunhilda contra \\'<t,:m, es dccir, la lucha del dios colllra sí mismo, 
l><•r ser aquella hija predilecta la t•ncarnación dc su propia voluntad. so
brl" la que el dios acaba por trinnfar. P('ro antes, en su a[:ín insaciable 
dc crear esta raza ric hérncs que ha dc ser salvaJ.(uardia dc ~u imperio, 
\\'otan. abandonando las pl:íciclas dclicias del \\'alhalla. cnm·crtido en 
\ ianclantc. ,·crifica sus correrías por 1:1 ticrra ' en una dc elias. baio el 
nombre y aparicncias dc un lol>o, cngcndró dc una mnrtal dos hijos ge
mdos, Sigmundo }' Sig-linda. Con la prcs•·ntación el(' éstos comienza la 
ubra. para cuya comprcnsión hemos consiclt'racl illCiispcns·thlc~ estos an
:ecedentcs. siquiera cxpucstos en forma llltl l sncint:1. 

ACTO PROI EH.O 

La calmiía t/,· /luuc/iu,t¡ 

La escena representa el interior dc la morada del g-ucrrcro l lunding, 
esposo de Siglincla. E> tliKt cabaila cunstruícla con maclcras entorno a un 
graml ioso fresno que ocupa su centro. En la clcsicrta c~tancia aparccc de 
pronlo 1111 hombre e"hausto. que h.uycndo dc sus cncmigos y en mcdio 
dc ,-iolcnta tempestHcl, ha cmpleado sus últimas fm:rzas en alcanzar aqucl 
a lberg-ue, dondc cae desplomaclo jnnlo a l hoJ.(ar. t\1 ruíclo, ¡¡res~ntasc Si
glinda. quicn, compadccida del dcs,·aliclo, ·tt·ntlc solídta a confort<~r l c, 
llc,·ando un sorbo dc agua a sus 'edi('ntus lahins .. \ las primcras expli
cacioncs de Sig-mundo. aumcnt¡¡ la compa,ión que por (•I sicntc la muj~r. 
,. lc ofrece una bebicla dc hidromicl. Crúz:uH.c miradas dc mutua y .erc-

OALZADOS ~.liNEB 1'}1, ~S. A. 

.. Central: 

Lay·ctan. a. 

Ofrecemos a Od. nueslro Gatàloç¡o 

iluslrado. Solicílelo en nueslro 

Genlral o ol oparlado 1013. Se lo 

enoiaremos ç¡ralis y libre de ç¡oslos. 

30 
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Alia socie~ad ..... ·d d 
mOXItna cali o 

l==br eso uso exlusJvomenle 
colcel,nes 

JU••t~ .. •• 
~ 

. -· . . b . I· . aqu&l un refu~io contra S'-;JS per-
ciente simpaua. Y S•ghnd.t nnc ,¡I,¡ Jro"xinn lle~ada dc su mando. 

· "tii 1dolc a esperar a 1 ' · b t ¡ Ante la seguidores, mn 
1 

. "b •a s u carúctcr rudo Y ru a ·. • . 
La entrada de·. este desen r~s~ncia dc un cxtraño. explica Slg-hnda al 

;;or¡m:sa de Hu.ndm_r:- por la ~ r rcspctar el sag-rado derecho de al
esposo fo acaec1do Y ~:;ste aca a 11r:; e i~,·ita al forastera a sentarse a su 
ber~ue. Se desarma. Pf!lc J~ cc 'r· su nombre, contesta Si¡:munclu_ con un 
mesa. Al prcguntarle un 

1 
g pol)· ~~ sc deducc ·que la des¡:"racla lc ha 

ex tenso. relato dc su~ a\·entt~;s~llti~lamcntc. por habcr salido ~}1 defensa 
¡x:rsc~m~o tcda la , _.da ) q. asar contra su voluntad. clebto sostcncr 
dc una JO\"Cil a qmen qucnan r~sorcs de ést·t t>Cnlicndo por fin las ar-
una terrible lucha comr~t los op · 1 ·Con ~~¡~ rcconocc H1mding en el 
mas Y teniendo Q'-;le hutr. ~rscg-tll~~~ él prccisamcntc uno dc los J.{llc,rrf
hnésped a su pr·,pl'? cncpllJ:!O. ¡JO~o~ h hospitalirlacl es sa):"rada. pcnmte e 
ros (JUC lc perscgu•.an ... er~ ~~~ rcta 'a c~mbatc p~trn <;l di~ siguicut~ .• _ 
pasar la nochc en s u c.! s~ · rccicntc \" ,.¡ns uno ulleres por las !M 

Siglinda. que ha mostr,ldu ~111 e ·tírasc cic la cslancia a Ull ~eslo .ml
zaÏlas ,. la suerte del dc~connclldo. n e . l.IJcl.IC'l a Si¡.:mundn c•m anslu$a 

. · 1 po s;:¡. l' ·d e esa p11 rec r ' • t s u 
pc_ratJ\"U e e su es j : • bri r'rcsno. Dcspués dt• rctar nuc,·a~wn e a. [· 
1111rada :.111 put~to dc ~011\ J[ nlin• a descansar con su.csposa, .-" qucc.t 
mll-crsano, rellrase tam~Jcn • L~ \;mils 'ombrías rcflexHmc• e ¡m·oc;:an
~olo Sigmundo, ab;mcl?mlndosf·óa· ;t. >adn: ·ballaria en la hur~ de l pehp;ro 
do a la espada que lc ~n~m~ I s s~lc~tc llos dl? I f ucgy 9u,c :~rch:t en el hu
,uprcmo. Dc pron!o, los ulluno. l del :ll·bol que lnchco S •g-luula, clonde 
gar, ilum_in:lll. clébtlmentc el Pllll, o 1 tllCt;tos el P UÏ1C1 dc una espada. ¡¡er_o 
rcdw.:c mJstenosamcnte. porS, :mo~ nloo l"Jr el re fit•¡' o dc la ¡w nctnmtc llll-1 · · ón to tonn Jl!'munc " 'tf 
t:n su a ucmact ' ¡" 1 ·. · ón dc h muj er dc~a¡>arccJ a. 
rada (Jue a llí fijó la adpra l e ¡"ISI •. dc Í•<~hcr scrvido a su cspnsn una 
' 1'\o tarda ésta en n~h·cr, 'csp_n1~ 11 

r>rnfun;lo '<ucño. Sit~liwla. s in-
tl:.>ción soporífera ~ cl!!¡arl_c_ -ll11111'imp~tia por el dcsn·ntnrado huésped, 
ticnclo cada vcz m¡¡s 1rres•~tl.l e 5 

,
0 

!in lc mucstra ahura claram.entc 

~ 
>e propnnc salvarl,c a l~t co~tai ~rb~Y 1111 clcscnuocidn (\\'otan} el m1sp·mo 
la espada que_ dc¡obd;\'a a CJJ f ¿ llc,·ada a l titlamn a ,-h·a fucrza. o r dia dc sus tn;;tes t,.,,a,, pues u 

e~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~, 

C. CORNET 
IN <i E NJ E R O 

MIA\GNIETOS 
Cortes, 4ó0 - Teléf. H 508 
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1 a -p a n o 

Trasn1edi terranea 
Vía Layetana, 2 ~ Barcelona 
Plaza de las Cortes, 6 ~Madrid 

Servicio nipído regul ar Barcelona-Cadiz Canarias 
Snlldns qulr•ccnalu los mltrcoles a las 16 h. 

Servicio r~pído regular Barcelon~-Africa-C:anarías 
Solldns qulncenales los mlércoles 

con escnlu en todos los puertos de la Penlosuln 

Ser vicío rapido régular Sevilla-Cadiz-Canarias 
Salldas qulncenales los vieroes 

Snlldas de C4dl7. lodos los domingos 

Servicio rApido regular Barcelona · Valencía y 
viceversa 

Salldns de Barcelona los Iu nu y miércoles a las 20 h. 
Salldaa de Voleocla los ¡ue•·es y sd bodos a las 19 h 

TRAVESIA EN JO HORAS 

Servícios rapidos regulares entre la Península 
y Baleares 

Sali dos de Bnrcolooa para Palma y 1icenrsa 
los I unes. martes. jue\ os y sdbbdos 

Servícios rapidos regulares de correos y co

mcrciales para todos los puertos de España 

' Delegaciones en todos los Puertos 

L~;.;':¡');.;':¡')~r.;¡,~~~~~;::,)~~~~~~~~~ .. 
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mas (lue lo intentaran mnchos, naclic ha ~ido nq1az t<Jtlada de arrancar 
de allí el arma que ha de <>tor¡tar las mayorcs \ icwrias al hér·¡e que lo
~ re hacerla suya._ 

:\1ientras Siglinrla su:;pira apasionadamcme por que sc:a Si~tmumlo es
te anhelado hérce y la redima de su abyccción. la pucrta dc entrada se 
abrc misteriosamcntc al impulso de una r:ífa¡::-a n•rnal. mostrando a nues
tros ojos una cspléudida noche dc primavera. iluminada por la clara luna 
curns rayos bañan ahora la c~tancia. lnspiratlns pur la poética vi~ión 
prima\·craJ, ambos corazones sc inilaman pr< nto al impubo de un mismo 
sentimiento y entre los mas apasionadus tróllhiKlrlc~. Sigmundo r Si
¡dinda s:: confiesan mUluamcnte aquet ~cnt;mh.•nto amoroso que l'a apo
der:índo:>c oor momcntos dc ~us almas. 

Por fin, Sigumudo, lkvado dc irrcsbtiblc cmpujc, prccipít<l>c hac-ia 
el arbol y logra arrancar del trunco el arma, que mucstra tri un fan t'! a 
Siglinda. bautizandn a la espada cun el nombre dc Xotuu_r¡ (bija de la 
necesidad). Emonces rcconocc Si,~!limh1 en el csforzado héroe a su oro
piu hermano, para quio:n el \\'cba, su padrc, hah;a clal'ado allí el arma 
red~ntora. Y abrazadçs ambo;;, en ~ I J)aroxi,nw dd ddiriu amoro~n. 
huycu para siemprc de aquel ho~ar. 

:\CTO SEGL'~ I >O 

Ccmtdrco dc mon/(rtios l'(lf/lt<'tÏrt.,· y sal1•a ics 

En el mas ahrupto Jugar, entre lllOII!nitas dc rt!C<IS dcscomunales. apa
rece \\'otan con la \Valkyrin Hrunhi ldn, ambos cn wmplcta armadura 
guerrera. El dios ordena a su hija que l'li l'I próximo combak entre Hun
ding y Sigmundo, a quicn aqu~l pcrsigue, dé a éstc la I' Íctoria. La \Val
kyria ~artc cxhalando los mas sah·ajes ¡tritos dc júbilo ,. al poco se pre
senta F ric ka. la csPQsa dc \Votan, a r~clam¡1r el resptlo a los dcrcchos 
conyugales, hollados por la fuga cic lo> hcnnanu~ \\'clsas. asi como el 
ca,;tigo del inccsto cometido. En 1anu \\'otan <l' rcsist(' largamentc. pues 

se comploce en inoilor o su dislir.Quido clientela o 
oisilor su cosa, en donde encontraré los mós se
ledos articulos de 9arfs en ~opa interior de lujo, 
9Trorroquinerio y <Bisulerío fina. 

Dento exclusioo de los espléndld~s 9 er I o s Or ió n 

,, 

,, 
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Cruceros de gran lujo 
con el novísimo y lujoso yate 

STJEJLJLA\ lPOJLA\lRll§ 
Salidas de Barcelona : 

2 DE FEBRERO - 6 DE ABRIL · 6 DE MA YO 

111 y S t elln .J'ol tf ri ~S 

Vísitando ... la COST A AZUL "' IT ALIA~ 
PALESTINA - EGIPTO ... GRECIA ... CONS- , . ~::...._-"-'--== 

TA NTINOPLA y NOR TE DE AF RI e A .{ J!Jt u •·tw Htt1<Jit comeclot• tlt•lu i y Stell« .Poltfl'iH t t l <e l tO I 'it tlel t&lmuer~Q 

Agentes generales en España: HIJOS DEM. CONDE .MINAS 
BARCELONA: Rambla Santa Mónlca, 29 y 31 . MADRID: Carmen, 5 SEVILLA: San Fernando, 37 PALMA DB MALLORCA. Siete Esquinas, 6 
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Hélène Smirnovo 

ASCENSORES :-: :-: CALEFACCIONES 

VENTI LACIONES 

F. FUSTER - FABRA 
' CLARIS, 28 • BARCELONA 

Ha instalado el ASCE NSOR que funciona en este GRAN TEATRO 
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ROG.\ r\KUNCTOS 

Los mejores 
trousseoux 



\'ése obli~aclo a acabar Cl"<licndo a las cxtgencias de su cspqsa. que imponc 
el triunio del esposo ultrajad(l ,. la muerte de su oiensor. 

\'uclvc la \\'alkyria radiante de júbilo ,. dispucsta para mcdiar en el 
combatc. mas t•ncuentr:t al padre desolada. A las súplicas dc ac¡uélla por 
conoccr la causa dc tal cambio, el dios abrc t>or completo su corazón a la 
hija predilecta, descubriC.:ndde lo màs rccóndito de su alma, como si ha
blara consigo mismo al conicsarsc con quien enc:trna su propia ,·olun
tad. Sc hacc casi iluposiblc dc extractar esta cxtensisima y trasccndcntal 
~;sccna, que ocup;t un luJ!ar culminante en el proccso dramatico dc la 
Tetralogia entera. En ell;t, dcspués dc una amplia rccopibción dc tudo 
lo ocurrido. el dios, antc el conflicto insoluble de su alma quc Fricka 
ha pucsw claramentc de relicvc a sus ojos. toma la rcsolución suprema. 
renuncia para siemprc a sus ansias de poder y dominación ,. modifica 
así radicalnwnte el tnrso dc los acont.:cimicntos. En consecucncia, en Iu
gar tic prott:gt'r tomu hasta ac¡m a Sigmundo. le abandona a sns ¡lropm' 
rucrzas ,. camhiando la ordt>u dada a Brunhilda. le manda a''udar a 
liundin~ y derr ibar el \\'cisa. En nmo intercedc aquélla en hl\·ur dl• los 
amaulrs: <.'1 dios permant>cc ine.xorahle y abandonando por completo ~ u 
propi a obra, suspi ra va sólt• r>:. r .. el fi n ". 

Desapan:cidu t· l di11s imp~>tuosamcnte. después dc conjurar por ítlti
ma \'<'Z a la Wal k\'l'ia a nhecltccr lc, ve és ta llegar a la parcja amorosa y 
M: r etira a pri!J>nrarM' para d fatal momcnto. Llega Siglinda jadc<~ntc y 
en pos dc ella Sigmundn. l .a infcl iz. horrorizada ante la mag nitud dc su 
culpa, siéntrsc indigna dc continuar a l l¡tdo del héroe amantc y es J>rcs;¡ 
c!cl mús lcrihl t• ch'iirio. llflsta que 1mr fin, Joca de terror, cac desmavnda 
en sus brazos. · 

1\ parccc la \ Val kyria ~· ckspu~~ dc contemplar silenciosa v tristcmcn
te el g rupo d<· los amantes. anuncia a Sigmundo c¡ue pronto dclwrà aban
donar la ticrra v seguiria al Walhalla. Pregunta el héroe si hallar:í alli 
nuc,·amcntc• :1 su aclnrada y antc la respuesta ne}'l'ativa dc la \ VallnTia. 
aqu~l niég:1sc ;¡ SCAuirla. l'cro Brunhilda lc manificsta Que es todo inútil, 
puc; st'ril rorzus:11ncntc vcncido en el combatc, por habcrk \\'otan rc
tirado su prutccdón; entonccs el J.!.Uerrero, en un arrebalo dc dt•st'>t>era 

JUA N BONASTRE 
.o; . t S T 1t E 

GE'JEPOS DEL PAlS Y EXTRA 'JERO 

C•n ·t e f»Jf ••u •• it~lulf» u t•_. 

ili"'"· .. 
.l•OJi t tn H!Titl. u .• '!0 , 

JH'IIf. 
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ción, hland~ Ja t•spada ,. se <lispone a matar a su amant.! para morir jun
trc5. Hrunhilda sc intt·rp lllt' v . m .,·ida a compa,ión. dccide no escuchar 
otra \'07. tlllt' Ja cie su alma " prntt·g~r a Sigmundo, dcsohcdcci,ndo la 
.. rden d~l dins. 

L;¡ csccn:~ es oscurccida pe .r e~ pesa s nubes. micntras los l<l<lllC> del 
cucrnu dc AUcrra );e multiplican. On~sc la voz de Hunding llamando al 
cnmbatc a Sigmundo. ,. éstc. dcspuC:•s dc dt:jar a >li amada sobre un pe 
f1asco; 1 art t' , l'li husc:a de su riYal. dt.•saparedendo Cnt l'l' la ccrrazón. Es 
talla la temprstad. 1 a (;, luz cie los n:l:ímpal!os se di1·isa a ambos J:"ucrrt•
ros ha1i~ndosc snhn un cerro. Cuando Sigmundo l'a \'a a sucumbir, l:ín
za·a~ Hrunhilda en s u a ntda ,. I t' cuhre con su cscudn. Pcru u nus in~ 
tantes dcspués. apan·ct· \\'otan jumo a Humling, intèrp nc su lanza, 
contra la que s~ quit•bra la :-,;pada de Sigmuncl0 ,. cae éstè hcrido mor
nlmcnte por aquél. 

En tallto. la \\'alk1-ria ;tcucle ¡>resurosa a recQger a Sij;!(ind¡¡ para sal 
Y:crln. huYcnclo juntas. El dins. con un gesto de desprccin, sc {k-shacl! del 
i!lll'rrcn• tJ UC ha scn·idn va a sus pl;mcs. y H unding c.ac mucrtn anlc la 
còlera d i1 ina. mio:ntr<ts \\'nlan parle 1·cloz en ocrsecución dc la hija rl'• 
bclril' para impouc:r tcrrih:c cast igu a su dcsoberlicncia. 

·\l'TO T ERt'ElW 

Cuml•r•· ¡/,• /lliti 11/0III!IIÍu I'MJIIC)ÍII. (/!/ priiúl! cf¡• fas 11 'ufk\wio.~) 

En Ja ciu ta ntú ~ escarpada dc altísimn nconte, Licncn las hiias dc \ Vo
tan su lu¡:ar <11.: r.:unión. pa r<t di rigirsc iuntas a l \\'alhalla. L'na tr<H otr;c 

g;tntc rlel ardlll l'i cadit~•c:r de un I!Lt<'•'!'crn. Dejan las cab~lgadnra~ en ' 
1111 1 ct'Ínu h >tllll' th• .1h~tos ) sc reúncn en el peiión para esperar ·' sus 
cnmpaikras, lanzall!lu sus sall'ajcs cxclamaciqnes de júbilo. 

lh:gan c1hakancln por las nubes en sus hriosos corcclcs \' llcl·::mcln col- ~ 

La últinn en lh:gar e' Hrunhilrla. quicu. en 1·ez dc un héroc mucrto. ., 
~ 
• ·~~~~~~~~~~~~;;$~~;;$;;$;;$.~~~'® 

l. x e 
J 

LA BATERIA SUPERIOR 

Ga•aSe Eléc::f•¡c:o 
. C. lftlc:.ya (llo..¡ba .. ,.. o¡asc:. .. al) Telf. G 101 ~ 
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Primaria, Comercio, 
Jdiomas. Bachilleratos 

Elementaly 
Univer:.itario, Jngreso 
en la Universidad Jn

duslrial, Clase especial 
de pórvulos con método 

Montessori. 
Permanencias, 

Enseíianza moderna. 
Proueccíones fijas y 

animadas, Pantoscop 
Dussaudpara progectar 

mapas. posta les, etc. 
Linguó.{ono con discos 
texto {rancés, íng/és, 

alcmón e italiana. 
Cincrnat6grafo. 

BACHILLERATOS: Con un solo examen, el de CONJUNTO. 
puede obtenerse el TiTULO de Bachiller Elemental, lo propio Que el de 
Bachiller Universitario. En éste no estan autorizados los exàmenes por 
.asignaturas separadas (R. D. 25 agosto 1926). 

Por el sistema de GRUPOS se puedc lograr el Tí.tulo Elemental con 
s61o 7 examenes, corespondientes a los 7 grupos de astgnaturas. con ~!1-
men de revalida voluntario (R. O. 9 octubre 1926). Resulta preparacton 
mas económica, practica y pedagóg1ca. 

Por el sistema de examen por ASIGNATURAS SEPARApAS, 
autorizado sólo en el Bachillerato Elemental, con. recarg~ econónllc~, Y 
que no exime el examen por grupos ni del dc conJunto, .m a los ofic•al~s 
(R. O. 1 t Stbre. 1!)26, 9.• y art: 16 y 17 R~gl.), se obtiene co!'. IS CX'!
menes correspondientes a q astgnaturas, mas examen de re~·ahda obh
gatorio; o con 2 1 examenes, integrado ~r. los 14 corr.esP<?nd•entes a 14 
asignaturàs, y 7 de grupos, per<! con revalida ':oluntan~. 

E :nhnt>ues de trabajos pr~ctrc~s en d lusllluto,: Dtspensados a los 
alumnes colegiados de Colcgtos mcorporados, dcbtdamente comprobada 
la efectividad de dichas pnícticas en el Colegio (Art. 39 Regi. 23 ma-
yo 1927). . E I ·¡ 

Jutervet•ci611 del profcsor przvado L'li cx6ml!llu•.s: !' ngreso so o 
puede intervenir con titulo de Macstro o de Facultad, ss han preparado 
a sus examinandos (Art. s.• Regi. 23 mayo 1927). Solamente en el Ba
chi llcrato Elemental y en los e."<amcnes por as tgnatura separadas o e~ 
el dc grupos puede intervenir el profcsor ~riva~o, . con voz. y .voto, ~~ 
esta inscrito en el Colegio de Doctores y L tcenc•ados del Dzstnto Um
vcrs itario y el alumno lo esta en ensciíanza colegiada (Art. 13 Regi.) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



trac consi~u a S i~linda . vivicntc pero ex hausta. L a pobre no d<'~l·a utra 
cosa que la mucrte y pide que la deien ir promo a rcunirse con el ama
do pcrdidn. Hrunhilda rccaba dc sus hcrmanas la a\'uclcn a l)<nlcr en sal
\'O a Si~linda. p.:rn nin~una sc atrC\'C a de~afia r la cólcra del clios. 1n
sistc iHIU~lla en nrcscnar a la infeliz dc las iras dc éstc. ¡lara salvar el 
i ruto dc a mur que 1\c\ a en ,us emrañas . .-\nte la rc\·elaciót. dl· s u pró
xima niatcrnidad. ac(l>t.t Siglinda el sacrificio y por conscjo dc Jas \\'al
knias sc dccidc a \mir a un sl·~uro paraic que \ \"otan odia. o sca la es
pesa ~d\'a dundc mora Fafncr, el ~i~anlc que transr rmado en drai{Ón 
\aec en obscura cuc,·a custodiamlo el tesoro de lo~ nibelun~os . 

. \ntc la inmincntc lll•,~tada del dios, Siglinda se despide de su sah·a
dora y ésta lc cuníía lw. [ragmcntPs dc la espada dc Sigmundn. que rc
wgió cn d lu):ar del e mbatc. a fin dc que. for jados dc nucYo, consli tu
van el arma ill\·cnciblc que salvar;'¡ dc todos los pcligros al íuturo héroc. 
Y Brunhi lcla bautiza ya a é~tc con el nombre de Si,·yfrit'tl, qut· sig-nificrL 
la paz por la I'Íctoria . 

. \ nnco dc <ll·saparcccr Siglinda llega el clioo; enfu rcc idn. En \'ann in 
tcntan \(;ela~ las \Val kl r ias aplacar su cólera in te rcedienclo en pro dc 
la hc rma na cu lpnbh:. \\'ot;•n las expulsa a toda; de aquet Jugar, dC'spués 
dc a nunciarlas q ue Bn 111hilda q ueda scpar<Lcla pa r11 s icmprc dc sus li las y 
no volverà a e ntra r j a mas e n el \ Valha lla , amenazando a sus hcrma nas 
con anitloJ.(a pena e n caso dt• cit'sohcclicncia. Y la condcna. ad t:mits, a cwr
no clcs t ic rro en aquL•I mism} lu~a r , dondc pc rmaneccra indefensa, a 
mcrcccl d!'l pr inll' ru qm• l;1 ha llc ;1 s u paso. 

Jluvcn las \Val ky ri:1S dcsnladas ,. ·solos ya padre e h i ja, d~:sa rrólhls" 
<'n trc nmbos la g rand iosa c>Ccna de su $epa ración. D iscltlpase Bnnthi l
da, alt-ganclu que a l obrar comt> lo hizo, sabia q ue ta l e ra la vf)lun tad sc
cr.:ta del dio~. qm• e lla es la únic;¡ e11 posecr , Pl1r e ncima dc todos l o~ ó r· 

~ 
tll: ncs, hij;ts sólu dc: la impl>~lciún cle F ricka . \\'ota n sc mueslra inAcxi· 
h iL•, des Yl'llclo las r.:n~tidas ~úpl icas y razonamien tos que lc l'Xponc su 

1

1 

hija, Y ésta al ,·er In cs tcrilidafl de sus r ucgos y la inmincncia clc l ter ri· 
ble casti~u. pide que a Iu menos no dclla ser la presa el: cualquicr m í 
sero mortal, ,ino que únicamcntt• pueda llegar a posecrla el m:is ,·a ie· 

~~~~~~~~~~~~~P-~~~~~~~~ 
~ ., 

Le esfimaremos solicife una prueba del nnevo modelo 

AMILCAR s c. v. 
* * Condocción interior, 4 plazas, 4 puerlas * * 

J. Alvarez v c. a, s. en t. - Provenza, 185 -Tell. 437 6 
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r<>~u dc los ht'rut,, clt·~pu(•s de dcmustrar que no temc pelig;rn dc uinguna 
clasc. 

\\'otan acaba pur ccdcr a esta súplic-..t, concediendo que un circulo dc 
f ucgu ch~'·oraclor rmlt.:c aquet Jugar de desticrro y que sólo el atrc,·ido hf· 
n•c que sc arric,~uc a traspa,;arlo, sea di~no dc po;;eer a h \\'alk~·ria. 
y después de la mas conmcl\'cdora despedida entre padrc e hija aqut'l la 
dcspoja de la dí\íníclad, ,ellando sus ojo~ oon un emocicmantc v prolon· 
l!'aclo bc~ <tUC la dcja sumida en proiundo sueño magíco. Conclúcda ya 
dormida debajo dc un secular abcto. ' allí la dcja yaccntc. dcspués dc 
cuhrírla por cumplctn con su armadura. • 

Por úhimo. en rumplimicnto dc su promesa, e,·oca \\'otan al diu, del 
fucgn, Logm·. para que rodt·c <·I pciión y la aisl\! así de I s pclígros dd 
mundo .• \1 conjuro dc \\"otan comíenzan a elc,·arse llamas en todas di 
rrccíuncs. hasta formar un ~randioso circulo que aísla por completo a la 
dormida \\'alkyria. \' el dios. dcspués de profetizar que aquet que tema 
la punta .dc s u lanza nn dcl>t!ra jamas atra\ csar aquel fucgo, sc dcspíck 
cic su hija cnn una última v clnlornsa mirada. mícntras la~ llnmas yan 
eon,·iníémlc"t' l'li ¡Ja 1 orma t• in iranctucable hoguera. 

I?.STI!. ./RGUJ/1:.\'TU /~S l'IWPI/:0.·-In Dl! BOG. I Al\'l ' .VC/US. 
l!lo!PRI!S.·J .lt\'l'\'CI.Jf10R.l. Qtï:JU PROHIBIDA SU RPPIW 

UL'CCION. T. I \'TO ORAL COVO ESCRIT.-1 

WILLYS-KNIGHT 
WHIPPET 

FALCON-KN IGHT 



Notas de Sociedad 

Tt' {!,·u,:¡;.-o,- t"uncurridisimo en extremo cstm·o el té org-anizadu ¡>or 

los alumnos dc la Facultad dc ~Icdicina. a beneficio de los cnicm1os del 
Hospital Clínico. La id,~a no f)(ldía ser mas simpàtica, com • simpàticos ) 
cullo, lw. nrganizadorcs cic la ficsta. Por cso acudieron mas cic ocho 
cicmas (lersonas c¡uc lll'naron el salón dc ficstas de nucstro primer hotel, 
Y cc.mn aún qucclaba mucha J.!'Ciltc. sc or¡:tanizaron dos sitios para bailar, 
el salón mcncionarln y la rotonda que u ne aquél con el jardín dc in~ icruu 
dondc sc lomó l'I tè. 

El rector dc la lJnivcrsidad. doctor Díaz. lo tomó acompaiiadu dc va
rios scfwrc:s catcdr;tliros y del ~rupo dc alumn:Js organizadorcs. A lgunos 
dt• éstos, formanm tnta admirable o rquest ina. 

También c;;luvit:ron pn•scntt:s e l pres identc dc la J un ta J\chninislr:t ti 
\'a del r rns pi!al (l in icn y olros señurcs dc la misma. 

La fiest;r ciuró de <i a 9. y todos los que as isticron sal iernn m uv cc m 
placidos el<.' el la, J)Or In llU<' cabc señalar como w 1 éxito cste té \' vrocu
rar org-anizar a lg\111 otro mús aclelante. 

* * .. 
l.a.l' ,;,,.,.11,1' do· .·.~ta umtiJia.-La semana presente es una dc la~ c¡uc 

. i\1A~UEL V ALE:"'TÍ 

GALLARD 

( N0H8At AtOI~l~•OO I 

U 'tt ap a r a t o ll o 1n é s t i e o 
jJ· a , . a p 1t , . i l 'i e a ,. e l a fJ 'U lt 

A . H o R R A 
Carbón lJ j abón en la cocina y e / baño. )abón 
en el lavabo, baño . Lavada de la ro pa y vajilla. 
Reparaciones en grifos, luberias 11 calent adores 

p R o D u e E 
Gran m ejo ra en el cocido de alim entos !I pre
paración de repostería. 1 Duración, suavt
dad y b uen lacto en la lencería y objetos de 
lana. 1 Sin esfuerzo, el lavada perfecta de 

la vajilla !J cristalcria . 

r,, pie l y e l p elo quetlan HlttlVt'H y l••·•·uuJsoH ••utplc tuHlo el 
agua prt~•iji ctula. e n et lnl' tlbo y <' n e l lnu)o 

Orde.;"' S te 't:•·t•t,auw•·· , ., Barceloi&'Aa 
• 

11V:#' • L::a. o Tcléf. 1.4?1> S. l'. -' •W/ 
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mcjur pru)!ram<t dc Ópl'ras ofrccc al elegant.: públic~ que acudc a l Liceu. 
Des pues dc la rt•prescntación cic ··Boris r.odoonof f". dada anochc con 

caractcr t·xtraordinarin, la cua! Ópcra cautó el famoso baio Chaliapin. el 
intcré- sc concentra en la próxima sal ida dc éstc con la Ollera ·· :\ft>listÍl 
íelc ... pa sacio maiíana viernes. dia en que tcndr:i cfccto la función 1lcl 
sabacJ,,, que, por st'r '\ ochcbut'na. sc addanta un elia. 

Para completar el pru~rama, la popular Ó¡Jt.'ra .. :\ida ... <tuc sit:nwrc 
tiene panidari11s ' admiradores, ser;'¡ representada mañana r .. ¡ próximn 
domin~u. 

En cuanto a la Ópcra dc c~ta nochc, .. La \\'alkyria ... c. de tanta ía
ma ) ,·;llur musical, que nucstrns clngins nunca estarían a la altura que 
C<lrn:sncmd-:. 

Tros/adn. - 1 lcsdt• su casa dc \'all\'i<l rera sc ha n trasladu a la dc la 
calle dc fi aiws N ucvos, don t\h•a ro Camiu de A ng ulo e hijus Carnwn ) 
J os(· ( ) ri ol Camín Sal!,!'rulo : doiia Carmcn Salgad<> dc Cam ín e hi j:¡ Mer 

ct:dt•s, st• l'm·m·n tran act ualmentt· dc tcmpnradii en La t~arrig;1 . La ~·.~ iío

rit:l l\ l cr!'rdt•s ( 'amin cs tf1 muv 111ciorada dc su dolcncia. 

* • * 

Funcimu·s <'twius. :\dcmú~ dc las que tienen Jugar en cstc (i ran T~a

tro dd Licco, por las nochcs, de rlías laborables y en las ta rdes fcsti vas. 
que ~icmprc mcn·n·u el favor del púhlico clegante, y que por cllo vêusc 
muchas rara s connci la>. ~on digna~ dc anotar las últimas 'ciada s cinc
matogrfdira" t•n las tardes dt· moda en los cincs Kursaal y Cataluiía ~ la 

BAAERAS LAVABOS 
CALENT ADORES 

WATERS BIDETS 
CUARTOS DE BAÑO 

JAIME SAUR ET 
7 · PELAYO · 7 
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8-85 PAIGE SEDAN - (7 plazas) 

6 y 8 cilindros 

Cuatro marchas y marcha atras 

Antoinóviles Sdad. Española, S. A. 
. . 

Exposicíones: 

Paseo de 6ratia; 28 • Baneloiia Alcala, 69 . Madrid 
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ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
60, BALMES, 60 

dc) sahado ÚJtinto en e) 1t\'OJÍ, dondc SC rcprCSClltÓ Ja hCrlllOSa ¡>e)ÍCU)a 
.. Bea u ,geste ... la cua I fucro11 a 'er muchas persona s dc nucstra alta so
cicdad, ¡¡rc~cntamlo la sala utt aspccto brillante. 

J .a nu ta dada ct.tnn rumor en es tas pàginas hacc ticmpo, de una po
si ble rc tm:s~:ntación bcn~fica ror çonocidos aficionados de la socicdad bar 
cclonesa, parccc que va tomamln cnnsistcncia y para dicha rcprcs•:ntación 
vcndrían dc la \'i lla 1 cortc a ll'{unos aristocritticos aficionndos y clcbuta
ría tl aquí ntrus que en tli f eren les pobhtciones han mostrada sus a¡1titudcs 
par;¡ el arte t•scl-nico. 

FER~AN-TfH.LEZ 

··-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(:; 

' I 
I 
I 

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA HA SJDO 
FABR!CADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

lVlEDIAS 

UIDV IBA\IRIRYU 
'T'ALÓN PA'TBN'rAÜO 

(Patente N . " 99.019 ) 



••• las erlas 

••• los brillan es 

son el complemento toilette 

juttn vülenlí 
16, paseo de ~rücia 16. 

fiene siempre las últimüs novedades 
/ de paris 


