


BARCELONA 
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F iestas - Bodas - Banquetes 
La mós alta distinción 

• 
A la solida del L ic eo 

G r an Recepción Cena de Ga la 
en e I 

Salón de Fiestas 

• 
To das las noches en el Salón 
11 la Parrilla 11 

Salidas de teatro 

TEMPORADA DE INVIERNO 1940-4t PROGRAMA OFICIAL GRATUITO 

§ran Teafrc del /;ieee 
Año XXV • XXVI 

Jueves, 16 de enero de 1941. Noche, o los 7'30 en punto 
13 de propiedod y abono. 6.0 o Jueves 

FESTIVALES WAGNER 
Por lo célebre Compoñía Oficial del Teotro de lo Opero de Frankfurt 

om Main, que dirige el eminente lntendente General doctor HANS MEISSNER 

Primera representoción de lo tercera jornada de lo Tetralogia EL.ANILLO DEL 
NIBELUNGO, en 3 octos, del inmortol R. WAGNER 

E L O C A.S O D E L O S D I O S E S 
Moestro Director, FRANZ KONWITSCHNY 

• 
Direccíón escénico: HANS MEISSNER 

Sóbodo, última de LA WALKYRIA. Domingo, tarde. SIGFRIDO 
En preporoción: los ballets El AMOR BRUJO y El CARRILLON MAG ICO. 

productes de 3elle.ïHi 

\/'i e torí a 

rne vento 
en todos los buenos 

perfumerfos 

acentuarón su 
innata distinción 

~ía Augusta, 115 
'Celéfono 81599 

1:>arcelon a 
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DOS FLORES .... 

ES UN PRODUCTO CI ENTfFICO 
SOMETIDO A RIGUROSO CON
TROL MEDICO. FARt-1ACEUTICO. 

ctertamente, pero ¡que distintasl Stlvestre li aspera 
una; bella li delicada, la otra. La mujer moderna. 
para realzar sus encantos na tur ales li conservar su 
cutis con la lrescura li la lozanía de la juventud, 
se aplica todos los dias una lricción acariciadora 

del extracto glandular 

DENYSE: AVDA. J_ A. PRIMO DE RIVERA. 
. ·t l'i'l'i'l'i'l'i'l'&'l'i'a n :¡Tn 'i'l'i'l t ''i"l'i'l'i'l1'''í'l 1 aTI'íTr 111 • 

DE LOS Dl OSES El OCASO e, 
<)' .. ~ 

\6 ,--¡, 

REPARTO 

Moe stro Director de orquesto, FRANZ KONWITSCHNY 
Direcc1ón escénico, HANS MEISSNER 

"') 

.Brunildo, Rose Po lo~s-Huszko; Gutruno, Hildeg~rd Kleiber; Woltroute, Res Fischer; 
Sigfrido, Alfr~d Seibert; Gunlher, Ado lf ~Horbich; Hagen, Hellmunth; Sc't1weebs; 
Alberico, Herbert")Hesse; Woglinde, Claro '!> Ebe rs; Wellgunde, Cabo~ Wockers; 
Flossilhde, PoulinJStreh l; 1.0 Norno, Res~ Fischer; 2.0 Norno, Poulin Ef Strehl; 

3 .0 Norno, Wendlo GrossmÓ'n-Giock 

E.n lo orquesto oumentodo ho;to 97 profesores 
figuron sets pr.>fesores del oeotrodelo O p•ro de 
Frankfurt, paro los onstrumentos especio.es de 
m el'!! I que exige el orig .nol de los o . ros o el 
coloso l<tcoroo Wagner. 

Los opa roto s oe proyecci6n paro los obros que 
formon lo relro lagto, han Sida cedtdOs galonle• 
menre por la Direcct6n de l a \..o pera de Frankfurt. 

lo Dirección artística suplico ol pública, 
se obstengo de entrar o solir de lo so lo 
duronte lo representociónde coda octa 

_L"AF E 

MUE\ILU - OECOI!AC ION 

PASW <Lt. G~ACIA, 53 
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12 TONALIDADES 

~., señor., rle ~ V ASCOli:CEl ,. s us ~obrin cts. 
t1en.-n e l "gr.,clo de pMtidpnrle que hnu rc ... nudd
do sus cuid.,dos <'SP<'ci" l<'s de Bdl.-u,, limpiez<t 
profund,, d .. t curis ,. •m"q"'ll••gc» .. d .. cuddos 
"Cdd., pcr~on.,licl.,d. lc ofrccen sus s.dones 

RONDA 
UNIVERSIPAD, 171 entl. • Tel. ¿ 1 uo 

Et SUDER ESMALTE DE 
PET ALOS IJE ROSA S de 

V ASCONCEL, con~cre en el 
dcto un os¡>ecro "porcel .. niz.,Jo 
mdle, \'erc!<'lder.,mcnrc enc<~n 

t.tdor. sin "P"rl<lrse de csi<~ 

lr<lnspMcncid d1fumin<1dd }' nd

curd!. que es el sello de incon

fundible disrinción, que Ib·., 1., 
mujer .urcgl .. d., con los pro

duccos V A S C O N C E l • 

los efeclos son los m6s permc• · 
llldllentes que, hdSI<I hoy, se 

ltt•n poclido conseguir; es, por 
consiguienre, e l <ln tibrillo ide<~l 

J>Mcl le<'llros, b" i I e s, ~es 

1c1s y por <I el cd Ior. S u per 
Esm<~lte se h <~ce pMd pielcs 

grt~s i en i<~ S y J>Md pieles ' """'· 

COLORES: Bl .. nco , c rem<~, 

n<\lurdl, ros" pdlido. ros" )'<'111-

ki, S<\lmón oro, morenCI ciMe•. 
rdchel s<~lmón, moreno (r.,. he I) 
moreno obscuro. bronc e . !P ;, 

luminoso y mnrMfo norcurno. 

Los euidc1~os de be!lezn son cfcccundos pcr•un.,lmcll iC por 
lclS scñomM dc \ Mconcel nir1<1~ ,. di•<ipui<IS cie ~IA 
DM•II: VASCO:\C.El. que fnc t .. fund •• cl.,., dc 1, c.,.,, 
en J)Mis en 1 ço 1 y en Espdil<l en 1 ç 1 ~ . Los cuid.1dos son 
"propi<~dos en c., d.,. c<1so y dernirh <~ me ple comprob.,dos 
como los mas epcnces. I"' consult.u ,. e\tlmcn<'s 
de cutis •on grMis y s in compromiso el~ rn111pr.u. 

EL O CASO DE LOS OIOSES 
Drama musical e11 tres actos y 1111 preludio. es la tiltima de las gra11des óperas que 

C07LStiluyen la Tetralogia "El .útil/o dc los .\'ibclungos". ll'agner empe:;ó lo com· 
posicióu de la partitura en Luceua. t'I mio lSiO y lo tenuiuó en 1Si4. Sc estrcuó 
en Bayreuth, el I i de .-I gos/o dr !Si o. 

PRELl' OJO 

Las tres Parcas de la mitologia c~car.di
naYa. Uamadas ·'::\orns". que hilan el hilo de 
oro del Destino, repiten la historia del sur¡:i
miento de los dioses y explican cómo \\'o· 
tan fué dolado de sabiduría suprema. Ha
blan del roto del Oro del Rhir. cometico 
¡.or Alberico y dc la maldición lanzacJa por 
éstc contra todo poscedor del Ani llo. El 
hilo de oro se rompe de pronlo y las PnrC<lS 
s~ esfuman. L uego se ve scrpcnlcar el fue
go de Jas llamas q\ie envuelvcn la Roca dc 
las \Valky rias. Empieza a despunta r la llU· 

ro ra. 

Sc oye tenuamente el moti\·o del "Hé
roc" dc "Sigfrido". mezclado con el tcm·t 
del "Amor .. - de "Brunilda" . Gradualmcme 
la música aumcnla en potencia hasla alcan
znr una gloriosa culminación, en ln q ue el 
moth·o de "Sigfrido" aparece en. wdo su 
Lsplcndor ejecutado a toda orquesta. Si.{
frido y Brunilda inician un magnifico dúo. 
Con su propio lema dc amor la Walkyri:t 
humaniznda dice a su béroe q ue dcbe lnn
za rse al mundo a conquistar nuevas v icto
ri:ts. E n la orquesla se hace prom incn,lc el 
motivo del "Amor heroica". Vuclvcn ólros 

Cincuente eños de éxitos en el mundo entera 



Peleteria EMILIO SOLSONA 

Rambla de Catalllña, 14 
' 

Teléfono 1612 C 

13as úlfimas creactones 
en abrtgos y capos 

'Vean 
escaparates 

~~ 
RAMBLA CATALUÑA, 14 

RADIORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

Guiera conocer lo que 
puede dar de sí el g&
njo espanol, cuando se 
propone s u perarse a sl 
mismo y a lo extranjero 



son el tocador de 

toda mujer elegante 

RAMBLA CATALUÑA, 120 
Te lélono 76019 

CALLE DE FERNANDO, 61 
Telèlono 10242 

CALLE DE LEPANTO, 267 
Telélono 51515 

RONDA SAN PEDRO, 7 
Teléfonos 1 39 57 y 11912 

A MONTERO INVESTIGACION"S E lli:I' OR/1\.\t'lllll:lóS I'AH'JIClll. t\lll'S 
• R a m b I a d e I C e n 1 r o , u . " li , e n t re s u e lo 

lc mas del dúo fir;al de "Sigf ri do.. en el 
momcnlo en que ambos se prometen fideli
dad eterna. Con el gloriosa lema del 
·'Amor''. Brunilda Íll\'Oca a lo~ dio~es a qu(! 
presencien :~que! juramento. 

Sigfrido entrega a Brunilda el .\nillo ma
~ico y Brunilda lc rè!!:lla a Crani. su carcel 
fa,·orito y lc ci1ïe a Sigfrido su armadura 
dc \\"alkyria. con lo cual lo dota de su 

prolcción m:u~u:a. haciéndolo im·unerablc. 
Sigfrido parle. y la orquesta ejecuta el be
llisimo intcrludio conocido por '·El ,-iajc 
de Sigf ri do al Rhin.". Al perderse el héroe 
en la lejanía. Brunílda lanza una úllima mi
rada y cscucha pensativa el eco de la trom
pa de iqfrido que sc \'a extinguiendo en 
la:. hondonada5 dc los ,·alies. La escena se 
dCS\':lnece. 

:\CTO Pl~DlERO 

Escena primera: Castilfu dt'i T<.ey Guutltcr 

En las orillas del Rhin esta el castillo de 
O!> Gihichu rgos. en el que moran el rey 
::unt hcr y s u hcm1ana Gulrunc. con s u 
1ermann~· t ro Ha¡;rrn, hi jo de Albcrico. Est e 

confia en el b:1slardo p;¡ra \'Oiver a apodc
rarsc del :\nillo y del tesoro que lo com·er
Un\n en l'I amo del mundo. Har.:en rep!"xba 
a Gunlher y a Gutrunc que no se bayan 

El objeto mcis selecta pc1rc1 los niños ... 

El juguete mcís bella e ingenioso, 

lo hallarci solc1mente en 

'Pe~seo de Grc1cid 90 

coches. cunds 

si lld s, cdndstillos. 

iugueres finos, etc 
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CONSE]O Dc CI[NIO. 240 al 244 (entre Àribdu r lvlunt.:wer) - Tf:Ltf . 32007 

PROVECTOS 
CONSTRLICCION 

DECO RÀ CION 
TÀpiCERÍÀ 

Dormitorios, Comcdorcs, Rccibido,es . Solonc~ modernos y clósicos. 
Grdndcs existcncios CI\ lvluebles tipo ÀmcrÍC<lnO po re~, Boncos, 
Clubs. Centros oficiolcs, etc . Estd cos<l estó prcporod<l po1o instolo
ciones complctos de Oficinos, Dcspdchos o similorcs en el dC!o 

GRÀNDES EXlSTENC I AS PÀRÀ E NTREGÀ I NMED I A l À 

casada y les dicc que una hcrmosa doncc 
lla espera a Gunlher en la Roca dr las \\'nl
kyrias y q¡;e un héroe Ilnmado Si((frido po
dr:í casarse con Gutrune. Para lograr eslo 
última es necesario que Hagen prepare un.a 
bebida m:ígica que Gutrune ha de o f recer 
a Sigfrido' cuando Uer:,ue y con la cual é~tc 
perdera la memoria por completo y sc ena
morara de la mujer que lc haya ofrccido 
dc bel;er. Luego imitada por ellos. igfri
do ser::i inducido a lraer :1 Bnnilda desde 
su ardiente roca. para que se dc¡;po~c con 
Gunther. 

Se oyc a lo lejos el eco de la I rom pa dc 
caza de Sigfrido y los Gibichun¡:os !iC prc
paran a ¡;ecibirlo. El héroc apnrcce en. su 
bote en las \'erdes margenes del rio. Salla 
a tierra con su caballo y después de hablar 
b revemente con Hagen. ésle sc llt'va el 
carcel a los prndos vecinos. Los hermanos 
rcciben amistosnmenlc ;t Sigfrido. Con sim-

pies. pero solemnes palabras, Gunther ofre
ce a Sigf ri do s u hispitnlidnd. y és te lc con
tesla que no t iene nada que ofrecer a 
rambio de tan la ger.erosidad; pero que lc 
brinda su amisloso afecto. Gutrune ~e re
tira para prepnrar In bebidn m:igica. Si~
frido hnbln de su ,·ida y de su fic! es
~ada y dice que al Yencer al Drn.::ón sólo 
tomó para sí el Yelmo m:igico y el .\ ni
Ilo. cuyo moli\'0 es repetida también por 
la o rqucsta. .\ 1 relatar que Brunilcla es 
la que nhora poscc el Anillo, surgc en Ja 
orqresla el lema del "Amor" y el motiYo 
de la "Amislnd de los Gibichungos'', cuan
do Gunlhcr declara que nada quierc de 
Sigfrido en pago de su hospilala rio acogi
miento. 

Gulrune se presenta con un cuerno para 
bcbcr , y dirigi'éndosc a Sigf ri do, lc d ic e 
que sacie su sed. E l tema de "G utrune'' 
es uno dc los mas bellos dc la T etra logia, 

2Ín joyero bt .Qo~ ~iglO$ 
gue lt ofrrct lru5 creacion~iJ 
mti;; moòernniS 

fco. ~e R. ÇB.~.~.~~B.§OJ 
Aomblo Cotoluño. 89 tchoftón motlorcolTel.72130 



P eletería LA S IB E RIA 

Rambla de Catalu ñ:~, 15 

BARCELONA 
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LOf COIIJTIPA/JOJ lfAfALEf fE CU//1111 {01/ fELLtJf 'lUPITA ,_ 
L:1 orqucsta desarolla una brcvc, pcro cx
quisita meditación sobre csle tem:~. micn
tras Si!!frido accpta la bcbida que Gutrunc 
lc l.:rinda. Cuando ha terminada de heber 
los cobres dc 13 orqucsta anuncian <:1 mo
th·o del "Ül\'ido ... La behida hac e s u e f cc
lo y Sigfrido sucumbc inmedial:lmcme a 
los en.camos de la bcllcza dc Gutrunc. 
Gunthcr habla a Sitrfrido sobre su del-CO 

dc conquistar a Brunilda y el héroe, wya 
memoria sc ha borrado complctamcntc. la 
promctc traerlc a Brunilda si Culrunc lo 

accptn a él por marido. Gunthcr y Si~frido 
haccn l n juramento de noble frntcrnid1d 
inquchr:~ntablc. Con 1:1 ayuda del Yclmo 
m:íl{iro. Sigfrido se transforma en la 1Jl·r
~ona dc Gumhcr y se \·a hacia la Roca •ll• 
l:h \ralkyrias a cumplir su misión. 

Cuando Sigf ri do acompañado ¡;or Gun
thcr ~e ha marchado en busca de BruniJda 
ram trarrla al reino de los Gibichungo ,. 
H:a~el! queda solo en. guardia, mcditando 
su venganza, y canln en lú~l'111 ;s pahbr:~<~ 
".\ quí, en guardia csloy". 

Esc t'na scguuda: La roca dt' la.1· Jralkyrias 

llrunilda sc llcnu dc terror cuando Si¡.:it i
do. con la aparienria dc Cunlhcr sc apn· 

dcr:t dc ella. Crec que es la úl t ima ven~,, +· 
:~.a dr Wotan. Trala dc prolcgcrsc ron :o~ 

;i' I'i'l'j'l'jTjTi' I T I T I 'i' I 'j' I iTI f'iTi CiTfri ITJ"i1 TJ'iTi"l T l'i' l'j'l'j'I 1Ti'l IT 1 

RELOJES 
Sl EMPRE 
RELOJES 

• 

Relcjes cpc-rlu'sach 
BARCELONA 



Para el TOCADOR 

Gracias al PERMO, no mós grietas 

ni piel seca e irritada. El agua des

calcorizada permite a la piel respirar libremenle, ·porque los 

poros no se tapan con las sales calcóreas. Se evita al afeitar

se, la irritación de la piel. En el la

vada de la cabeza se necesita la 

cuarta porte. de jabón y el cabello 

queda sedosa y brillante, faciliten

do la ondulación; por esta rozón las 

mejores peluquerías tienen instolado un 

PERMO. El baño es infinitamente mós agra

~able, ya que no queda adherida sobre el 

cuerpo el polvillo de cal que deja la piel 

óspera . Para una mujer, lavorse con agua 

descalcarizada es un verdadera 

secreto de belleza 

P1JRIFICADORES DE 

Rbla. Cataluña. 68 
BARCELONA PERMO 

AG1JA 

Teléfono 7 8061 

BARCELONA 

i • 

, 

magia del Anillo. pero ést:~ es impotc:llc 
contra Sigfrido, que es el que. con 1:1 11gu 
ra dc Gunlher. sc Jo arranca. 

En memoria del juramento dc fmlt·rni-

dnd hecho a Gunlher. Si~frido al pcrm:lnc
crr :¡J laclo dc Bnmilda. ponc entre ambos. 
como scparación. su espada ' · Nolun~··. 

ACTO 'EGUXDO 

Escena: Las múrgcut•s del Rhin, cerca dd cast i/lo dc Guutllcr 

Hagen esuí esperando el rcgrcso dc Sig
frido. Alberico. su padre. se presenta y lc 
ordena que obtenga el Anillo para asi con
quistar el domin,io del mundo para los Xi· 
bclungos. Hagen jura obtcncrlo y Albcric:o 
huyc al aproximarse Sigfrido. Estc sc prc· 
senta. \l.lelto a su propia figura y quit:índosc 
el Yelmo magico. dicc qu~ Gunthcr y 
Brun ilda \-iencn detras dc él a corla dis
tancia. Hagen se dirigc ràpidamente al cus
Lillo para ordenar a los \'asa llos dc Gun,
Lher que sc hagan los prcparativo:-; para 

cdcbrar el doble casamiento dc Guntht•r 
~:on Brunilda y de , i,gfrido con Gutrune. 
.\ 1 llegar Brunilda con Gutrunc. quédast• 
sorprcndicla al ver a Si!r[rido y sc ac.:!rca 
a él con Lodo cariño. El la descon.occ. pcro 
ella con cxlrañeza. se fija en que S i·~frido 
llc\'a el .\ nillo de los ~ibc lungos y exit:c 
ql'c lc explique cómo lo· obluvo. E l queda 
confundido y lanza una mirada cni~mili
Li l'a al Ani llo. Brunilda cnlonccs lo d<:nun
cia dc habersc casaclo con elia y Gunthcr 
dudando de que Sigfrido hn ya cumplido su 

la .PELUQUERIA 

E. Tapias 
Vío loyeto
no,96 (ontes 
e I orís, 26) 
Teléf. 10327 
Barcelona 

les invita a visitar su 
casa ya comprobar, sin 
el menor compromiso, 
la alta calidad de sus 

CREACIONES EN POSTIZOS 
DE NATURALIDAD PERFECTA 
por los que ho obtenido numerosos pre
mios en vorios certómenes internocionoles 



!7/venida 

e A M 1 s E R 1 A J Ro e A c. Santa A na, 39 - Teléf. 14883 
Y SASTRERIA • ARTICULOS DE CALIDAD 

juramento de respetar a Brunilda como la 
esposa de un hermano. Janza al héroe con
fusa una mirada amen,azanlc. Sigfrido, lo
da via ba jo el infiujo de Ja. bcbida que lc 
ha hecho perder la mcmoria. niega haber 
dado a Brunilda el Anillo y crcyéndola 
Joca se Ya con Gulrune hacia el castillo. 
Brunílda y Gunther quedan profundamen
le :tbatidos y silenciosos. Hagen rompe el 

silencio prometiendo a Brunílda que él 
venganí la traición de Sigfrido. La Walky
ria les refiere que ella lo ha becho im·ul
nerable contra lodo ataque de frente, pues 
sabiendo que nun.ca \'Oivería Ja espalda al 
enemigo, n.o se preocupó de protegerlo por 
delr:is. Los t res decíden que Sigfrido debe 
morir como castigo a su pérfida traición. 

ACTO TERCERO 

Escena primefll: Un valle selvdtico cerca del Rhin 

Se oye en la lejanía el eco dc la t rompa 
de Sigfrido. E l motivo dc las "Oias del 
Rbin" se lcvanta suavemcnle en los bajos 
dc In orquesta, y después los violincs, con 

In s A a u las y clarinetcs, divulgan el can.to 
de las ninfas en "El Oro del Rhin'' ., Luego 
se oyc una serie de exquisitas modulacio
ncs cromaticas (cjecutadas por Jos instru-

CALEFACCION E S 

F. F U S TER - F AB RA, In~ 

AS 

A v eni dn 
José Antonio, 617 
T. zz t 3z-33 y 34· 
BA RCEL 01 A 

H a instalado el 

n $ c en•o r que 

fu n ciona en cste 

Gran T ca tro 



Eoración delinitiva de la Hipertricosis 
SEÑORA, ·5EÑORITA: 
S u mayor enemigo es el VELLO 

El es la .causa de su lristeza y pr eocu
pación; si no fuera por el VELL O 
que amarga su existencia, seria usted 
COMPLETAMENTE FELIZ. 

T enga la seguridad que curara 
de él, acudiendo a la co n sul ta de 

I 

I 

de 11 a t y de 4 a 8. Avenída de la Puer- -4'~te \CI.\\,o 

ta del Angel, 23, pral. , 2.• , don de se la .s del traia"' 
informar·a gr·atuitamente del procedi-
mienro cienrffico y de gran seguridad, LJ.bre del VELLO 
por el cua ! se vera ~;> ara to da su vida 

VELLO en la ·cara, tr isleza en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
sentirse mujer fel iz 

El VEL LO esculpe mas arrugas en la 
cara que la vejez 

No hay belleza donde existe la sombra del 
mayor enemigo de la mujer: EL V~LLO 

Le ofrece su éxito, la {,(araut1a ... 
de mas de 3.ooo ca.sos tratru1os 

sin NINGUN FRACASO 

ment os de cuerda y de Yiento). que repre
senta o los movimientos v ondulaciones de 
las ninfas. Su r.ucyo' can-Lo esLà basada en 
en amorosa lema. con el cua! altcrnan lo: 
mencionades pasajcs cromaticos. La-; nin
fas lamentan la pérdida del oro y rc¡;ucJ
Yen reconquistar el Anillo dc manos dc 
Sigfrido que habiéndose scparado dc la 
partida de cazadores im·itados por Gunt
ther. se aproxima a la orilla del río. ig
frido se encanta con la bdlcza dc sus can
doncs. pero se ríe dc elias cu:mdo lc pi
den el Anillo. Elias entor.ccs lc prof..:tizan 
que si no les entrega el c\ nillo. morira aqucl 
mismo dí a. pe ro ïgf rido Ics contesta que 
no conoce el temor y que su c:;pada scr:i 
su fic! protectora en n:alquicr momcnto dc 
peligro. La música parecc ol'scurcccrsc wn 
negros presagios. pues las ~infas dét Rhin. 
hahlan al héroe con si nicstras nrmonías. 
.\n tc las burlas dc Sigfrido. sc :1lcjr~n las . 

À la sal ida del Liceo ... 

ninfas nadando bulliciosas y la música dcs
arrolla un maravilloso cuadro describicndo 
el cmbate de las olas y el cenlelleo y on
dear de las aguas. 

Hagen, Gunlher y los demas compañcros 
dc caza se acercan a Sigf rido que, con~ o no 
consiguió ninguna pieza. s.e , ·e obligada a 
comer del alimen,lo y a bebcr del vino que 
aquéllos le ofrecen. Hagen da una bebida 
a igfrido y éste recobra La memoria. Antc 
las demandas de lodos. el héroe narra la 
historia dc sus hazañas. incluyendo lo~ cpi
sodios dc l\lime -Y del Dragón Fafucr. su 
c:omunicación con las a\·cs y todas sus proc
zas. asi como sus amores con Brunilda .. \1 
repetiries el mensaje dc los pijaros. hacr 
una C\'Ocación soñadora de Brunilda. Dm 
CLICrvos pasan volando, y Hagen lc prcttun
lLl: "¿ Puedes entender lo que estos cuer
vos diccn ?" Sigf rido. inspirado en el recucr
do del paja ro que lo guió hasla donuc Bru-
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nilda se hallaba dormida. entre llamas. se 
dirige hacia donde \"olaron la<; ncgras aYes. 
l<~\·antando los ojo:> al dclo para interprc
ra r su Ienguaje. Da L no:; pa sos ensimis
ma do y al voh-er (¡¡ csp:tlcla a Hagen. éstc 

hull(lc en ella !'U bnza. con teriblc :iltÜ:t. 
En el úllimo alíen1o de su \ida. Sígfrido. 
recuerda el primer beso de Brunilda: '·Bru
nilda mc llama··. dice delirant c. :1! expiar. 

Esam1 st•gunda: Safón eu el cas/i!/ o dd rcy Gunl h~r 

Sobre una !itera t.•s llc:vado al castillo el 
cucrpo de Sigfrido. a los acordes dc una 
música que. CS qui?.<ÍS el mas sublime tre
no que se haya cscril o. la · ·~iarcha fú
r:cbre de Sigfrido ·•. Al solemne ritmo de 
este admirable cuadro musicnl. ,·an ;;ur
gicndo uno a uno los lcmas principalcs dc 
h Tetralqgía. 

El cuerpo dc Sit:frido es ::olemnemcnlc 
conducido al salón del cast ili o dc Gunther 
Y Gutrune. con sincero llnmo. c:w abrazada 
ñ1 cuer po sin ''ida del (I tiC · considera ba co
mo su esposo. Hac:.-n pide a Gunthcr q::~ 

UlTIMA NOVEOAO 
Allura 89 cm .. 7 aclavas 

lf' enl rcguc el nnillo dc Sigfrido, pero Gun
thcr sc nic~a tl cllo. Enlonces sc cumpl,·. 
una ,·cz mas. la fata l maldición. y t:l re~· 
Gunlhcr. en su propia morada, mucrc hajo 
la mano t:riminal dc 1:-hgcn. Estc. librc dc 
:;u a(l\-crsario. se aproxima al ca(hh·cr d:
ïgfrido para arrancarle el Anillo. p~ro el 

brazo del héroc mueno sc alza solemn~ 
mente en scñal de amenaza. Todos rclro· 
ceden alcrrorizados. Brunilda se a¡'roxim:~ 
enlonccs y apanando a Gutrune, rxdam;¡ 
altiva; "] am:ís. fr-isi e tú s u esposa··. 

Dcspuês dc es la escenn llcg¡¡ el moment o 

lj 4 de COLA 
(onad SAPOJ 

J eH A S S A I G NE EXPOSICIÓNYVENTA.. 
• . . Via Layetana, 43 (Cia•i•) 
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peletería de parís, S, A', 

casa especlahz.odo 
en Iodo c l ose 
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p aseo @ra cia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

Ot>r!Qo QstrcR.ên ne¡;¡ ro, 
modelo • 7'\erlso". creoclón 

J de OJIO COSO 

mas solemne. la pagma poslrera de la trn
gcdia: la inmolación de BrunilJa en la pira 
funeral de Sigfrido. 

A las majestuosas f rases de los cobres 
de la orqucsta, Brunilda ordena a los va
sallos que traígan enormes troncos para lc
vantar una gigantesca pira a la orilla del 
Rhin. En lo alto es depositado el cuerpo dc 
Sigfrido. Brunilda llama a los cuervos. or
denandoles im'ocar al dios del fuego. La 
orquesta interpreta los moti,·os del "Fue
~o·' y del "Héroe··. Brunilda contcmplando 
a Sigfrido con gran ternura inicia una ele
gia al héroe condenado por los dioses a su
frir el mismo sino adverso caído sobre 
ell os. 

Brunilda toma del dedo de Sigfrido el 
magico Anillo y se di rige a las Ninfas drl 
Rhin, cuyo tema aparecc en la orquesta en 
r~lc momento. Les promcte dcvolvcrlcs su 

tesoro, pero dice que lo recobrarím entre la~ 
cenizas de la \\'alkyria, cuando su cu¡!rpo 
sc haya hicinerado juntamente con el dc 
S:gfrido. Brunilda ordena que le traigan a 
su cab:dlo Grnni. y poniéndose el An,illo. 
toma de manos de uno dc los ,·asalJos. una 
rama enccndida. y sc dispooe a prender 
iucgo a la pira. Lucgo ordena a lo;; cucr
\'OS què im·oquen a Lokc. para que el \\'al
halla sca también em·uelto en llamas. 

La \\'alkyria asciende a la pira. y mien
t ras la orquesta \'a alcanz::mdo gadualmen
tc su m:íximo desarollo sinfónico. confiesa 
su solcdad sin Sigfrido: ·'BruniÚb en tu 
~loria lc sn luda", son sus últ..imas palabras. 
\'uclve a sur¡::ir en, la orquesta el grilo d:.' 
las \\'alkyrias y después cuando las llamas 
sc rctucrcen. el motivo del "Fucgo''. Se 
oye nrcvnmente el grilo de l;¡_s "Ninfas del 
R hin ". pe ro n hom impregnado de un.t ~o-

Ea Y't na cot ec a 
MARCOS Y GRASAOOS 
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hria helleza. El crílo~o sinfónicó que ~ÍI!Ut' 
e~ quizas la p:igina mas ~ublime dc toda la 
Tetralogia. 

El impetuosa Rhin sc lc,·anta y apaga 
con, sus aguas e l \'Or:tz fu ego. En su super
ficie sc ve a las tres ni das .que entrr lm; 
ascras sc apodcran del :\nillo. H agen sc 
ab:llanza ba cia elias. gritando: ··E!> mío el 
.\nillo". pero la~ Xinfas se apoderan del 
mal\'ado bijo dc .\lbcrico r lo arrasi ran 
hacia los rugiente~ torbellinos dc las a~u1s. 
El humo de la pira sc concent ra y los amc
dran,tados Gibichungos contemplan una luz 
roja que. con crcciente resplandor. se ex
tiendc por las rc~ione~ l'téreas. El canto 

U~E 

dc las "Xinfa:.". sc mezcla poco a poco. 
con el tema del ''Amor·· de Brunilda y la 
orquest::~ hncc brotar el molÏ\'O del ·'\\'::~ 1-
h:Jlla '' con crran majestad y esplendor. Fi
n;dmeme. nmndo en el fondo del fi rma
mento apa recc la visión del castillo del 
\\'::~lhalla cm·uelto por las llamas, y los 
clioses y lo~ héroes que terminada su misión 
esperan Lranquilos su tragico fin. los vio
lines ejecutan por última vez, con indes
criptible belleza. el tema del "Amor" de 
Brunilda, con el cua l termina la música 
de la Telralcgía y sc derrumba el vicjo or
den dc co~:1" para dar paso libre a olro 
m:ís nue\·o y menos quimérico. 
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AQUf 

alga enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estacione.s lejanas de onda carta con tanta 
facilidad y nitidez como lo haco con las estaciones lo
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad esté a la altura do su eloganto presentación. 
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