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La m ós alta d is t inción 

G r a n 
A l a s o lid a 

Recepción 
del Liceo 

Cena de Ga la 
en e I 

Sa ló n d e Fie s ta s 

• 
Todos las noches en el Salón 

" la Parrilla " 
S a li da s d e t e a tro 

T E MPORA D A DE I NV I ERNO 19•0··0· PRO GRAMA OF I C I AL G RA TUITO 

(iran Teafrc del /;ieee 
Año XXV • XXVI 

Jueves, 9 de enero de 1941. Noche, a los 8 
en punto. 11." de propiedad y abono. 5." o Jueves 

FESTIVALES WAGNER 
Por la célebre Compañía Oficial de l Teatro de la Opera de Frankfurt cm Main, 

que dirige el eminente lntendente General doctor HANS MEISSNER 

Primera representación de la primera jornada en 3 octos de lo 
Tetralogía EL A N ILLO DEL N IBE LUNGO del inmortal Ricardo Wagner 

• LA WllLKYRIA 
Maestro Director, FRANZ KONWITSCHNY 

• 
Dirección escénica: HANS MEISSNER 

Sóbado, festival dedicada al gloriosa Mozart, con motivo de cump lirse e! 150 aniver
sarío de su muerte. Un ica representació o de LAS BODA S DE FIGA RO. Don ingo, 
ta rde, LA WALKYRIA. 

AVISO A LOS SRES. ABO N A DOS: lo función del próximo mortes, dio 14, corresponderó o lo 6. 0 de pro· 
pledod y abono y 2." a Mortes, que fué suspendido por el ap lazomien to de lo ínauguroción de 
la te mporada. 

produ c tes de 3 e ll e .òa 

Victor1o 

'De vento 
en todos los buenos 

Perfumeríos 

a cent uar ón su 
innata distinción 

'S'ía Augusta , 11.5 
'Ce l éfono 81599 

13a r ce l o n a 



matizimdola día por dia 
con los encantes de una 
juventud sin macula, pro
tegiendo tu cutis con un 
leve masaje del novísi
mo producte, a base de 
glandulas idénticas a las 

de la piel ._ 

ES UN PRODUCTO C IE N TÍF ICO SO M ET IDO A 
RIGUROSO CONTROL MÉDICO-FAR M ACÉUTICO 

DENYSE: Av. aJ. A. Primo de Rivera, 454- B~RCELONA (15) 

lA W'ALKYRIA 
R EP A RTO 

Moes tro Director de orques to, FRANZ KONWITSCH NY 

Dirección escénico: HANS MEISSNER 

'srunildo, Rose Po loss-Hus;ko; Siglindo, Cecil;z..Reich; Sigmundo, Albert Sei~ert; 
W:>tan, Jeo r?Stern; Hund ig, Hellmunt Sc~eebs; Frícka, Res Fischer; Siegruno, 
Hi!degort Kleiber; Swerleite, Helen~ Sachers; Grimgerdo, Pouline Strehl; Ros
weiee, Wendlo Grossmonn-Gioch; Ortlinde, Cabo Weckers; Woltroute, Res 

:' Fischer; Helmige, Cloro E:bers; Gherilde, Iris Brand <J, 

En la orquesta aumenlada ho~to 97 profesores 
ñguron s eis profesores delleatra deia Opera de 
Frankfurt, para las instrumentos especio1es de 
meta I que exiga el arigonal de los a o rosdel 
coloso Rrcardo Wagner. 

Los aparotos de proyecdón para las obros que 
forman lo Tetralogia, ha n sr do cedrdoa galante
menle p or la Dirección de lo Opera de Frankfurt. 

Lo Dirección artística suplico ol pública, 
se abstenga de entrar o so lir de lo sola 
duran te lo representació o de coda acta 

MUE!l lO- DE<O RA< ION 

PAS W c:U G~ACIA, 53 
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!7/venida é !7/ntonio, 652 

LA W ALKYR~IA 
Drama musical cu treJ ac/os, primera jornada de la Tetralogia ·'El Anil/o de los .\'1-

beluugos··, texlo y música dt• Ricardo lragncr, jué terminada por el compositor en 
185ó. pero no jw} lh vat/a a la t'sana llasta el 25 de lwtio de lS i O. e11 .\Junicli. 

En "E l Oro del Rhin ... prólo~o dc la do por la fucrza. \\'otan. dcscoso de cono-
Tetralogía ··EJ .-\nillo dc los ~ihelunJ:o~... ct:r los fundamer.tos dc la fatídica profeda. 
Rica rdo \\"agner presenta musical y es- para buscar el medio de e\·itar su cum-
cénicamente la lucha planteada entre l a~ plimicnto, desciende a las entrañas de la 
tres razas hostiles t di oses. giganlcs y ni bc- ticrra. do nd e mora Erda, y consigue domi-
lungos) por la conquista del oro que con- nar por el hechizo amoroso la impasibilidad 
densado en el simbólico anillo forjado por dc la saga, que posee la conciencia eterna 
los nibelungos, da al que lo posce el domi- dc Jas cosas. De esta pasajera un.ión na-
nio del mundo. cicron las nueve \Valkyrias. cuya prima-

En la escena fmal de "El Oro del Rhin.. . génita fué Brunilda. Estas hijas del dcsco 
Erda, la diosa, omniscicnlc cncarn,ación dc dc Wolan personifican sus múltiples vo-
la madre tierra. ha profclizadu a Wotan, !untades y de e!Jas· se vale el dios para 
el dios suprcmo y señor del W:tlha lla . el dcspert:~r a los hombres el valor y el he-
fio eterno del reino de los d ioses por habcr roísmo, a lin de crear una raza de héroc5 
Locado el anillo que hizo forja r Albc rico y que al caer beridos en los campos de ba-
que lleva consigo la fun esta rna ldición Jan- talla son recogidos por las Walkyrias las 
zada por este 'nibelungo al serie arrcbata- cualcs cargan con sus cadaveres en sus ala-

Cincuenta oños de é:x:Hos n 1 mundo entera 



.Peletería EMILIO SoLSONA 
Rambla de Cataluña, 14 

T e •: é f o D o 1 6 1 2 e 

.Vas últimas creactones 
en abrtgos y capas 

Vean 
escaparates 

~~ 
RAMBLA CA)' ALU~A. 14 

RADIORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

Ouiera conocer lo que 
puede dar de sl el ge
nio español, cuando se 
proponc superarse a sl 
Illlsrno y a I? extranjero 



son el tocador de 

toda mujer elegante 

RAMB.LA CATALUÑA, 120 
Telefono 7 6 o 19 

CALLE DE FERt-ÍANDO 61 
T e I è f o n o 1 o 2 '4 2 

CALLE DE LEPANTO 267 
Teléfono S1S 15 

RONDA SAN PEDRO 7 
T e I é f o n o s 1 3 9 5 7 y 1 1 g' 1 2 

dos corcelcs, y los conducen a tr.l ,·és dc l:1s 
nubes a l Walhalla . la mansión dc los ò io
scs. donde el poder de \\'ota n los '¡,·ilira 
dr nuevo. prepa ra ndo así st.: ején:ilo <lc 
a~uerridos héroes para el combatc fin:¡J con
tra los enemigos dc la supremacia didna. 

La esencia del asunto de "La \\'alkyrh ·• 
estriba en la rcbelión de Brunilda contra 
\\'otan. es deci r. en la lucha del dios con
tra sí mismo. por ~er aquella hija pr.:dilcc
la Ja encarnación. de su propia \'Oiuntad. 
sobre la que eL dios acaba por trimfar. 
Pcro antes. en ~u afan ins:~ciable dc ac;¡r 
l'~la raia dc béroes que ha de ser stl\'a
guard ia de su imperio. \\'otan. abandona el 
\\'alha lla y com·crtido en \\'eba. el vian
dante. recorre la t ierra dondc hajo el nom-

l~ rc y la apariencia de un lobo engendró en 
u n:t morta l dos hijos gemelos. Sigmundo y 
Siglinda . Sienclo éstos m uy niños toda,·ia. 
t'I bruta l Hunding. descubrió su cabaña y 
la inccndió, mató a la madre \' se llc,·ó 
a . i!(l inda a Ja qt.:e mas tard~ obligó a 
~er ,;u esposa. 

\\'otan y su h ijo igmundo jurara n \'en
:::arse de Hunding. E l dios regresó a l \\'al
h;~Jia, y dejó al jo,·en Sigmun,do parli que 
libre oio ~us propias bataUas y llegue a 
ser el héror que \\'otan soñó al en~en

drarlo. 
E~ta es la sit uación a rgumental al ini

ciarsr esta p rimera jornada de la Tetralo
gía. 

PRELUDIO 
El preludio dc ''L:1 \\'a lky ria '' ~·~ L'na 

dcscripción l írica dc Ja lt•mpcstad l'll l rc cu
ya furia sc abrc paso el fat igada S i~muntlo, 
que. rendida, busca albergue en );¡ cab:11i:t 

cie I-fundi ng. La primera pa rlc de cste prl'
ludio es un rxq uisilo f ragmenlo dc pintu
ra Lona], e\·ocadora dc impresiones dc la 
0:n l ura lcza. En el mot iYo dc la "Tem pes-

El objeto mcis selecto p<Hd los ni ños ... 

El juguete mas bello e ingenioso, 

lo IMllcJrci sole1men te en 

. Po~eo de Grctcict, 90 

c o ches, cun<'!s 

sill é! s, CdndStill é!S, 

jugu~tes fi nos, . etc . · 
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CONSEJO DE CIENTO. 240 dl 244 (entre Àribou r Muntaner) - TELÉF. 32007 

PROVECTOS 
CONSTRLICCION 

DECORACI01 
TAPICERíA 

Dormitorios. Comedores. Recibidores. S.,lone~ modernos y clósicos. 

Grondes existencios en Muebles tipo Àmericono poro Boncos, 

Clubs. Centros oficioles, etc. f:sto cos<l estc1 preporodo lpo•o instc:~lo 
ciones completes de Oficinos, Despochos o similores en el acto 

GRANDES EXISTENCIAS PARA ENTREGA INMEDIATÀ 

PUERTAFERRISA l3 REAPERTURA DE LA SECCJON DE 

ALT A COSTURA 
PUERTAFERRISA, l3 



A. G-RAU 
JOYERq · 1•"AB1H CANTE 

Calle Pe layo, 44-Teléfono t 1033 
Aven.0 de la Luz, 56 (Sucursal) 

I ' 

Brill antes 
Per las 
Plateria 
ReloJería 

\' 

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

lad"', se oye el gotear de la llu\"ia; dcspués. 
al aumentar la cntona.ión de la orqucsta. 
el viento se mezcla a la. llU\·ia y ésta barre 
de\·astadoramcntc. golpeando las hojas de 

los :írboles y estremeciendo la licrra con su 
violencia. Luego suena el trucno eslrepitoso 
en el ·'Donner-motif". 

.\CTO PRDIERO 
Escen~: luterior de la cabañ{l de Huudiug eu el bosque 

El aposento esta sombriamenlc iluminado 
por el fuego que arde en el suelo. En el 
centro se ve un, inmcnso fresno, fJUC tiene 
en su tronco hundida tma espada. La puer
ta se abre. entra Sigmundo débil y desar
mada y cae rendida cerca del agonizanlc 
fuego. Siglinda que ha oído ruido. entra y 
compadecida acude solícila a conforlark· 
dandole un sorbo de agua. El molh·o dc 
la "Simpatia"' Ouyc suavcmcnlc mienlras 
se contemplau las aln1:1s hcrmanas l:ncan-

1adas en sus propias miradas. Las explic:J
ciones de Sigmundo aumentan la compasión 
dc Siglinda que !e da a beber bidromiel y 
lc ofrccc In cabnña como un refugio contra 
sus per~eguidorcs. Bruscamenle parece vi
brar en la música el rumor dc una apro
ximación amenazantc. El motivo de "Hun
ding'' brota formidable y hostil como ~i 
presintiesc la presen,cia del inlruso. 

La· entrada de H undig que, cruza a gran
des pasos la cabaña, descríbe su caracler 

2Ín joyao bt .Qo!i i'l!J)O$ 
gut lt cfrtct l~ creaciont.fS 
mtÍjj moòemaf3 

fco. ~e R ÇBB.~~6B.~o¡ 
Aombla Cotaluño. 89 tchorlón mottorcnlTel.72130 



Cosa especlolt;sodo 
en Iodo c lo se 
de pletes finos 

puertaferrisa 7y 9 
'Cels. 13500 y 17874 
Paseo @racia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

Ol.u l~o Putot~ lustre do, 
modelo ''7'\orolo", cteoct6n 

de esta ce so 

rudo y brutal. Anlc su sorpresa por la 
presencia de un exlraño Siglinda lc explica 
lo acaecido. y él acaba por respclar el sa
grada derecho dc albergue. Sc desarma, pi
de la cena e invita al forastera a sentarse 
a su mesa. Al preguntarle Hunding su nom
bre, Sigmundo contesta con un extensa re
lato, explicando como fué criada por su 
padrc Volse en los bosques. adonde había 
huído cuando su casa fué dcslruída. su ma
dre muerta y su hermana raptada. Hundin~ 
comprcnde por estc relato lo que lc había 
hecho presentir el asombroso parccido cnlrc 
Siglinda y el recién llegada. esta es que 
Sigmundo es el hijo dc Wotan y hermano 
de Siglinpa. Ademús, al saber por Sigmun
do que el moli\'O de la fuga de éste era el 
haber intentada dcfcnder a una jO\'Cn a 
quien querían casar contra su \'Oiuntad, 
reconoce en él a su propío enemiga, pucslo 
que él era uno de los gucrreros que lc pcr
seguían. A pesar de esta, Hunding, respcla 
la ley de hospitalidad y le dice a su hués-

pcei que lc pcrm itc pasar l.t nOLht• en :,;u 
cnsa. pera que al día siguienlc lcndr:í que 
batirse con él. 

Al quedar Sigmmdo solo. el cscemuio 
queda casi completamente a obscuras. El 
motivo de "Hunding'' cruza por la orqucsta 
turbando la quietud y llenando dc recelo 
a Sigmundo que en un lecho cerca dtl 
fuego medita y recuerda la profecia de su 
padrc que lc anunció que un día una es
pada le ayudaría en un grave pcligro. De 
repente el fuego se derrumea ): de la llama 
sale una luz brillante que ilumina el tron
co del arbol en. el cua! puede verse clara
mcntc Ja empuñadura de una cspad:t. e Por 
primera vez y muy débilmente se oye el 
bell o motivo de la "Espada'') . Sigmundo 
sc levanta y duda si lo que rclucc es el 
puño de una espada o el reflejo que allí 
dejaron los ojos dc la adorable mujer ql:l' 
lc socorrió. La luz se extinguc y el aposen
lo vuelve a quedar en Ja penumbra. Si
glinda. vuelvc. Ha mezclado un narcótico en 

!'t l'i' l'j'ITI '1' rr I 'l'l'ri T I '1' I 'i' I 'i' I 'i' I 'i' I 'i'l}"tnTI T 111 T l'i' l'i'l 'i' I 'i'ri1TJ T l'I' I 'i' 

ftelcjes ~crfusacl:J 
B A R e E L o N A 

RELOJES 
Sl EMPRE 
RELOJES 

ÏÜJ.j,I,!.IXWJ. IJ,I,!JJ. IJ.IJ,I .!. I .t. W,l,j,I.¡.I,!.I,L 1.¡,1 J,I,[,I,~IJ.IJ.IJ,I,!.LJ.IJAIJJ 



OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

Plaza Urquinaona, 13, 1.0 
- Telfs . 14080 - 14089 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

la pócima que acost umbra n lomnr IJund inJ: 
por la noche. Cuenla a Sigmundo In his· 
Loria de la espada, d iciéndolc que el din dc 
!>u desdichado cnlace coll Hunding. sc prc 
sentó Ïlltempesl ivamellte en, la cabaña un 
monoftalmo. guerrera que cla\'Ó en el tron
co del f resno Ulla espada mag ica; pe rO 

iglinda ignora que :1qucl ser misteriosa 
era \\'otan. Repile a Sigmundo las pala
bras del desconocido. que afimtó que aque
lla magica espada perleneccría solamsntc 
al que pudiera arancarla del tronco del :ír
bol r que sólo Sigmundo lograría haccrlo 
Siglinda añadió que a pesar dc habcrlo in
tentada muchos, nadie habia podido hasta 
cntonces arrancar del a rbol la espada qu~ 
olorgaría las mayores victorias al héroc qur 
lograra hacerla suya. Al oir eslo, Sigmundo 
la abraza ardienlcmcnte y dcspués de olra$. 
frnses ap:¡sion.adas, dice a Siglindn: ''Todu 
lo que por el mundo he buscado en li lo 
,·eo; en t i enc1,1en,tro Lodo lo que en mi cxis
Lencia no he logrado". 

La lcmpeslad ha cesado y al abrirsc la 
puerta misleriosamenle al impulso dc una 
r:ifaga vernal. se ve por e lla una esplén
dida noche dc prima·,rera iluminada por una 
clara !una. Sigmundo atrac hacia sí a Si
glinda y en el hermoso duo que sigue dcs
cubren que ademús de ser amantes. son 
lambién berma nos. EI moti\'o de la "Pri
mavera ., surge en un crescendo de mara\'i
llosa armonia y simboliza el brotar dc su 
fragancia dcspués de la ruda melancolía de 
un largo invierno. 

Siglinda busca un nombre con que llamar 
a su héroe. "¿Fué Welsa, lu padre -can
la- y tú también un Welsa eres? Clavad:t 
para ti fué la espada en aqucl tronco, por 
nombre te doy el que siempre fué querido 
por mí: Sigmundo". Fin.almenle, Sigmun
do, impelido por una fuerza misteriosa sc 
d irige hacia et arbol , toma Ja empuñadura 
de la espada y con un poderosa esfuerzo la 
arranca del tronco y se la mucstra a Si
glinda, bautizandola con el nombre dc 

PO STIZOS 
DE ALT À CALIDAD 

Primcros premi .. )S 

en \'cU ios cert,imencs 
i n 1 e r u ,, e i.., n ,, I e s 

s l i\1 P R E E ¡..; 

• Víc1 Lc1-.·etano, ço - T eléf. 1 O) 1. 7 
(Ànlcs CIMis. !6) B À R e E L o ~ À 



para cu~i s se s;;¡-
para cuHs grasien~os 

12 TONAL! DADES 

l11 senort~ de \' ASCONCEL \' s us sobrinds. 
licneu el agrc1do de pMiiciparlc que han remlUdcl
do sus cuid11dos espccictlcs de BcllcL<•, limpicztl 
profund" del curis y «rn11quilln¡¡e» 11decu<ldos 
d Cc1d11 personctlidc~d. Lc ofrecen s us se~ lones 

RONDA 
UNIVERSIDA D, 17 1 cnd. • Tel. L tuo 

El SUDER ESMALTE DE 
PErALOS IJE ROSAS de 

V ASCONCEL. cou~erc en d 

''"'' un <1Spcclo c•porcelcwizddo 
mtHe. \'CI (!culer<\mentc cnc:fln .. 

l•ldur, ~iu ti¡>MIMSC .Jc CSid 

l rrtnSpr\tCIH'Ítl cJtfumÍOdCfd )' lld 

rur11l. que es el >ello cie iucou

funcliblc clisto nción. que lb·a l11 

mu¡eo .uregl.odc1 con los pro
ductos V A S C O N C E L . 

Los efn:h>~ '''" 1,,, m~s pernltt · 
ni<Hicntes que. h<IStcl hoy, sc 

hc1u P'-'diclo conscgnir; es, poo· 
consiguicnte, c:l otu lbrillo i dct~l 

pMtt tcii ii'OS . b t~ il cs. ~ e~ 

t.•s )' pc1r11 e l c"lvr. Super 

Esmnltc sc h e~cc poro pic l ~s 
gr11sientt1s y p11r11 pi eles s ecos. 

COLORES: ·Bionco. crem.,, 

nllturol, roso ptilido. rose> }'clO· 

ki. ,,,lmón oro. moreno cl<1ro. 

rc1chcl Scllmón. moreno (rt~chel). 
moreno obscuro, bronce. gns 

luminoso \' morctdo nocturno. 

los cnidddos dc bcllcz" sou cfccrucHios pcrsbncllmcnlc por 
l.,s señorild> dc \' nsconcd, uictel~ y disclpulds dc ~IÀ
DA~IE \'ASCONCEL, que fué l11 fund11cloo11 de 1., Cosd 
en !)~~ris en 1 c;o 1 y en Esp<'lïte~ en o o 1 4. los .;uinlldos son 
<~propiddos en cddd Cclso y cleliníth·anoentc comprob11dos 
.,;omo los m.ls e~ct~ccs, los consult.u l' cx,ímencs 
dc cutis son gr11tis ,. sin compromist' de comprdr. 

"Notungn (hija de la necesidad). Ambos se dién,dose en la noche primaveral. 
abrazan y delirantes de amor huyen, per-

ACTO SEGUNDO 
Esccua: Un pa rajc montaiíoso 

En el mas abrupto Jugar, entre descomu
nales montañas rocosas aparece \Volan con 
su hija predilecta, la Walkyria Brunilda. 
ambos cubiertos por completa armadura 
guerrera con yelmos a lados. El dios ordena 
a su hija que proteja a Sigmundo y !e de 
la victoria en su próximo comb:lle contra 
Hunding. Brunilda, llen.a dc júbilo. parte 
lanzando su fantastico gri to de comba te: 
"¡Ho, yo, to, ho !n 

Cuando acaba de marcharsc la \\'alkyria. 
llega Fricka, diosa de la sant iclad connu
bial y esposa de Wotan y manificsla a ésle 
s u in.dignación por la in justi cia comet ida 
con Hunding e insistc en que Sigmundo 
debe ser castigado por su incestuosa unión 
con su hermana Sigl inda. Wotnn cxponc. n,o 
como dios, sino como padrc, curdes son 

sus intenciones ; pero Fricka. sagazmenlc. 
le indica que sus hijos son en verdad él 
mismo y que su protecció!\ a Sigmundo 
puede ocasionar la caída de los dioses. \\'o
tan después de muchas vacilaciones, accc
de a los deseos de Fricka y jura que ni 
él ni Brunilda protegenin a Sigmundo en 
su lucha contra Hunding. Fricka sc aleja 
para ha cer regresar a Brunilda y \\'otan sc 
dcja cacr con terrible desesperación sobre 
una roca. La música expresa mara\'illosa
menle la am:trgura del dolor y del remor
dimienlo del padre dc los dioses. 

\·uelve Brunilcla \' t ra ta de consolar a su 
padrc. Wolan !e o¡dena que prepare a Sig
mundo para rccibir la derrota, pero la Wal
kyria que admira a l héroc, sc nicgu a obc
deccrlc. Le suplica que se arrepienla dc su 

J;a 9tnacoftcrr 
MARCOS Y GRABADOS 

Exposiciones 

Permane'ntes 

PASEO DE GRACIA, 34 
TELÉFO NO NUM. 1 8704 

BARCELONA 



Curación definitiva Je la Hipertricosis 
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Señora 7 Señorita : Su mayor 
enemigo es el V ELLO 
El es la causa de su tristeza y preocu
pación; si no fuera por el VELLO 
que amarga su existencia, seria usted 

CO!<APLETAMENTE FELIZ. 

T enga la seguriJaJ que curara 
de él, acudiendo · a la consulta de 

MARIA ROV RA 
de 11 a 1 y de 4 a 8. Avenlda de la Puel'

la del Angel, 23, pral., 2.0
, donde se la i nformara gratuitamente del proce.di

miento cientlfico y de gran seguridad, por el cuat se vera para toda su v1da 

Libre del VELLO 

VELLO en la cara, 
tristeza en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
sen tirse mujer feliz 

El VELLO esculpe mas arrugas 
en la cara que la vejez 

No hay belleza donde existe ta 
sambra del mayor enemiga de la 

mujer: EL V~LLO 

' . 
S a I a P a r é s PETRirxoL, s . BARCELONA 

Golería de Arte fundada en 1865 

C.UADROS DE PRIMERA$ FIRMA$ 

MAESTROS DE LA PINTURA DEL XIX Y XX, hasta el 30 corriente 



CREACIONES 
en modelos inéd:tos 
y de fino distinción 
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EXCLUSIYAMENTE 

A MEDIDA 
Av. de l G lmo fro nco, 538 
t Enlro Aribau y E. Granados\ 

mandato y retire sus palabras pues ella sabc 
cu;in grandc es el amor que \\'otan sicn,tc 
por Sigmundo y añade que por csc mismo 
amor protegera ella a l jovcn \\'eisa. a pe
sar dc las órdenes categórica~ de su padn:. 
\\'oran se encoleriza y ordena que Siqmun
do sea aniquiJado: pcro Brunilda \'UCIYc 

a rebelarse y amenaza desobedecerle. Coo 
profunda amargura \\'otan exclama que tan 
grande es su ,·ergüenza que basta BruniJda , 
su propia creación. Ja encarnación dc su 
mas íntima voluntad. le desprecia. La amc
naza con su ira y le ad\'icrle que la ani
quilani si se atreve a proteger a Si~mundo 
contra el golpe mortal que Ie espera. Cuan
do \Votan enfurecido sc vn Yiolenlamcntc. 
Brunildl, confusa y alarmada Jucba con su~ 
propios pensamicnlos y después sc a leja 
p:u a prevenir a Sigmundo de su pró.xima 
caída. 

Sigmundo y Siglinda enlran npresurada
menté por el fondo. EUa 1 reclinada pcs:1dn-

mcntc sobre el brazo de él. se siente ya sin 
fucrza~ para con.t inuar huyendo de Ja pcr
sccución de Hunding. y abrumada adcmh 
por el remordimicnto de baberse unido a 
su propio hcrmano. c:te desmayada en ~u~ 
brazos. 

Brunilda sale de una cue\'a y con paso 
lcnto y solemne J\'a[\za hacia los fugitivo~. 
El ominoso moli,·o del "Destino .. constitu
ye el Lem:t musical de Ja frase con que la 
\\'alkyria comunica a Sigmundo que dehera 
abandonar la tierra y seguiria al Walhalh. 
, u~e entonces terrible el profético moti
\'0 de la wMuerte ... Sigmundo mira a Bru
nilda diciéndole que es joven y bermosa y 
sin embargo, qué cruel y qué fría. Le in
terroga si podra llevar con él a l Wa lhalla , 
a Siglinda y anlc ht respuesta negativa dc 
Ja Walkyria, Sigmundo rchusa rcsuellemen
lc a seguir a Brunilda y blandiendo su es
pada sc disponc a malar a su amada antes 
que morir sin ella. Brunilda se inlerponc 

CALEFACCIONES 
.. ." USTER - .Fl D V , 

Avenid n 
Jo~é Antonio, 61 ï 
T. 221S2-33 y S4 
BARCELO r A 

asc e u sor <1uc 

lu n ciona en este 

Gran T e al ro 

AS CENSORES 



BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de Lnc~u 
Prést a mos con garantía d e alquile res 

Compra ,., Ven ta- Hipotecas 

Cuentas corrien tes 

Casa C entral: 

Sucursa le!.:_ 

Va lores y cupones · 

Bepósitos 

BA R CE LONA : G eroua, 
A parta el o el e C orreos .<(o3 

2 ( R on da San Peclro) 
- Teléfono 5319 1 

MAD RID: Plaz:t de la lndependcucia, 5 - Tcléfon~ 22866 
ZA RAGOZA: Pl. José Antonio, 13-A. Correos 121- r. 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y :=i 1 Tcléfono 1916 

Dclegaciones : 

B J I H · I t 1el Llobregat Sal:.aclell n a ona , osptta e d y Tu rra.sa 

D I RECCION TE L EGRA FI CA " P ROP I EBANC" 

! 
I 

·I 

Raza, EL sAsTRE De MODA. FERNANDo, sa. 1.o, 2 .• 

y con gran emoción, le promctc protcf.'(crlo 
en el combatc desobedecicndo a \\'otan. 
su padre. 

La escena se \'a obscurccicndo poco a 
poco r dcn.sas nubes cubren los picos dl' 
las montañas. Oyese la ,·oz r el cuerno 
guerrero de Hunding llamando al combatc a 
Sigmundo y éste después de dcjar a su 
amada recostada sobre un peñasco, parle 
en busca de su rival y desaparece entre 1:1 
niebla. Estalla Ja lempestad y a la luz dc 
los relampagos se divisa a ambos gucrreros 
batiéndose sobre un cerro. Cuando Hunding 
va a herir a Sigmun,do, Brunilda acude en 

s u ayuda y I e cubre con s u escudo: mas 
cuando el jo,·en Welsa Ya a hundir su CR· 
pada en el pecho de su encmigo. aparec~ 
\\'otan en un rayo de luz rojiza. La \\'al
kyria huye aterrorizada. la espada de Sig
mundo se quicbra contra la lanza del dios 
r Hunding hiere morlalmcn.te a Si~mundo. 
Brunilda corre presurosa a recogcr a Siglin
da para sah·arla. huyendo juntos de la ira 
de Wotan y éste con un gesto de desprc
cio, mata a Hunding y después se lanza en 
persecución de su hija rebclde para cast i
gar teriblemente su desobcdiencia. 

ACTO TERCERO 
Cumbre de uua mo11tmï.a roque1ia (El Peiíón de las Walkyrias)' 

En la cima mas escarpada dc un a ll ísimo pcdazos por un rayo, se rèúncn las nucvc 
monte junto a un gigantesco pinp, hccho hijas de \Votàn y Erda, para dirigirsc jun-

P I A NO MI N IATURA 
UlllMA NOVEOAD 

Allwo 89 cm. · 7 oclovos 
114 de COLA 
(onod SAPO J 

J eH A S S A I G NE EXPOSICIÓNYVENTA. 
• Via Layatana, 43 (Cia•í•l 

PIANOS DE ALOUILER - REPARACIONES 



P eletería LA S IB E RIA 

Rambla de Cataluña, ~ 5 

BARCELONA 

LOf COIIJTIPAOOJ IIAJALEJ fE CUR/1/t (()!f ffiLOf "l//PITA" 
tas al Walhalla. Una tras otra llegan cabal
gando por las n,ubes sus briosos corcclcs 
alados sobre cuyo arzón IJevan colgante el 
cadaver de un guerrcro. La escena consti
tuye uno de los pasajes mas sublimes de la 
música wagneriana y Ja orquesta describe 
el sah·aje galopar de las \\'alkyrias, los 
relinchos y el piafar dc los caballos y el 
chasquido metalico de las armaduras. a lo: 
que se une el grito sal\"aje de las :unazo
nas, que consti tuye el lema culmin:mle dc 
este grandioso pasaje musical. 

La última en llegar es Brunilda y en vcz 
de un héroe muerto trac consigo a Si,::lind~ 
desmayada. La Walkyria solicito la protcc· 
ción de sus hermanns contra la ira de Wo
tan que la persigue y Siglindn, al volver en 
sí, pide la muerte para poder ir a reunirse · 
con su amado Sigmundo. Brunild:~ lc dicc 

À la salid~ del Li ceo .. 

que debe vivir, pues en sus entrañas lleva 
la vida de un Welsa. Saca los pedazos de la 
espada "Notung" de Sigmundo que Ucvaba 
escondidos bajo la armadura y se los en
trega a Siglinda, diciél\dole que los conser
ve cuidadosamente para entregarselos a su 
hijo, a quien pondni por nombre Sigfrido. 
que significa "Ja paz por Ja vicloria", y que 
scra un valienle guerrero, heredero del 
mundo. El hermoso motivo de la "Expin
ción ·· surge triunfalmente. prcdiciendo una 
nuc\"a era. la aurora de una nueva vida )• 
la expiación con la partida de Siglinda. Lle
na de un radiante asombro, la futura madre 
del beredero del mundo buye a los bosques. 

La voz de \Vota~ amenaza desde lejos a 
la hija desobediente y las bermanas de 
Brunilda que, primero se negaron a prote
gcrla dc la ira del dios, forman un com-

s~l ón selecto 

LA GRANJA 
R<lf~el Medino )' 

Depikl Llunell 

con 1~ 
OR QUEST À 

MONTOLIU 



Tenga usted presente que no l e con

viene beber agua calcérea, pues es 

de dominic público que las aguas 

calcéreas son pesadas e indigestos 

en grada extremo, que muchas en

f ermedades del estómago e intestines, 

así como 

la :: arte

rioesclerosis, e l artritisme, el"'estre

ñimiento, los célcu los etc., proceden de 

haber ingerida con el tiempo .una dosis 

exagerada de cal. Cuando el ~gua cal 

cérea se mezcla con otras bebidos, es 

la cal la que produce el cambio de sabor. 

En cuanto al café y otras infusiones, se con

serva el aroma y delicada sabor si se em

plea agua descalcarizado. Le recomenda

mos tanta para s u salud como para s u 

plócer, el utilizar agua descalcarizada por 

p E R M o 
DESCALCARI Z A DO R DE AGUA 

Rbla. Cataluña, 68 
BARCELONA PERMO Tel Hono 7 806% 

BARCELONA 

ON TER O INVESTIGACIONP..S f. IN~ORJ11ACIONF.S PARTICliLARl':S 

• Ram b I a de I Ce n tro, n . " li , e n t re s u e lo . . . ~ ,.. .. 

pacto grupo alrededor de l::t \Valkyria p~r
seguida. 

Cuando llega Wotan en[urecido. sus hi
jas intentau en \·ano calm::tr su cólrra. El 
las expulsa dc aquet lugoar despué~ dc nnun
ciarles que Brunilda queda para ~icmprc sc
parada de sus filas y no \·oh·eni jamas ::t 
entrar en el Walhalla. amenazandolas u to
das con igual castigo si le dcsobedeccn. 

Cuando las \Yalkyrias se han ido dcsola
d::ts, desarróllasc una cmocionanlc csccn::t 
entre el colérico dios y l::t que fué la mas 
querida de sus hijas. Sin alcndcr a las sú
p!icas de Brunilda. \Votan le anun.cia su 
intención de proscribirla del W:tlhallu y 
dejarb abandonada en la roca dc !ns \\'al
kyrias sumida en un. sueiío profundo del 

E 

cua! no despertara basta que el hombre prc
clcslinado llegue a besaria y a csc bombrc 
debení ella pencnecer. Brunilda dcspués dc 
disculparse diciendo que al haccr lo que 
hizo . obedecía a la secreta voluntad del dios 
mas fucrte C!l Wotan que l::ts imposicioncs 
dc Fricka. y al ver la eslcrilidad de sus 
ruegos y Ja inminencia del terrible castigo. 
lc suplica que al menos esconda la roca. 
tras una muralla de llamas. para que solo el 
mas bra\'0 guerrero pueda llegar hasta ella. 

La \\'alkyria se ha arrodillado a las plan
tas de su padre y \\'otan. dominado al fin 
por Ja emoción. pide a su hija que sc le
\·ante y le cante su patética despedida en 
la que Wagner llega con su música a los 
mús tierno~ y tristes acenlos. Toman,do en" 

U~E PRODUCTOf 
DE BELL.EZA 

Venta en Per~nnerías 

Laboratorios A. PUIQ. - ·Valencia, 293 - Barcelona 



t re sus mancs la cabeza dc Brunilda dicc 
conlcmlando sus ojos: "Sobre un morta I 
mas buc no llegaren una vcz a fu ll(urar: para 
mí, miserable inmortal. dcbera para siemprc 
cerrarse" y la bc;:a con cariño, arrancando 
a la Walkyria con estc beso su divinidad 
y com·irtiéndola en simple mortal. Se ini
cia entonces en la orquesta el bcllisimo mo
ti,·o del "Sucño ... Brunilda ,.a cayendo poco 
a poco en un profunda sopor: \\'otan la 
acuesta sobre una musgosa picdra bajo la~ 
rama s de un. abc to; lc ci erra el yelmo y la 
cubre· completamente con su amplio escu
do de Walkyria. 
• Se inicia solemnementc el motivo tlel 
"Destino''. \\'otan con la punln de su ma
gica lanza, golpea una roca. ordenando a 
Logc, dios del fucgo. que circundc de lla
mas Ja roca don.dc reposa Brunilda. A su 
conjuro brota el f ucgo dc la ticrra y f or
ma un grandiosa círculo rodeando · a l;1 
Wa lkyria dormida y el dios después dc pro· 

fetizar que aquel que tema la punla dc su 
lanza no debera jamas atmvesar aquet ft:r
J!O se despide de su hija , c:mlando uno dc 
los mas asombrosos fragmentes musicales 
que se han cscrito. En cslc pasajc sc escu
cba el motivo del "Crepúsculo dc los dic
ses" como una pre,·ención anle la pérdida 
de Ja dhinidad de Brunilda. con la que se 
inicia el cumplimiento de la mnldición del 
nibclungo Alberico sobre el oro robado del 
Rbin. Cuando \\'o tan desaparecc. vt:ch-c a 
oírsc el moth·o del "Destino" y sc amal
,!!an;¡an también los motives del ·'Fue~o ma
gico .. del "Sueño .. y de "Sigfrido" y despué~ 
de éste que surgc cua! lrompeto esplendo
rosa entre las agonizanlcs nolas del moti
vo del "F u ego·· bay una repclición final del 
tema del "Destino .. , con 1:1 que Wagner 
quierc indicar que el Destino es mas fuerte 
que la vida y que la muerlc. màs duradcro 
qu~ la alegría y que el sufrimien.to y mús 
poderosa que la volunlad dc los dioscs. 

servido dc tafé ~Bar-Rcstaurantc 
en el 

Salón de lt (Planta baja) 
y pau:os del 

Gran Teatro del uceo 

scrvicio especial dc strania a la 
salida del Tcatro en r I " (alt del lieeo " y "Restaurante ueeo " 
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HE AQU Í 
algo enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejanas de onda corta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad estó a la altura de su elegante presentaci6n. 


