


BARCELONA ••• 

F iestas-Bodas -Banque tes 
La mós alta distinción 

• 
A la solida del liceo 

Gran Recepción Cena de Ga l a 
en e I 

Salón de Fiestos 

• 
Todas las noches en el Salón 

"Lo Porrillo" 
Salidas de teatro 

poder disfrutar de 
un bogar acogedor 

tibio y confortable 

al amparo de la 

calefacción IDEAL 
CLASSIC, fuente 

inagotable de 

bienestar y alegría 

para la familia y 

sus invitades . 



/!¡_ cuarto de baño no 
puede ser un rincón des
cuidada. Es el jardín 
donde florecen las fór
mulas de higiene y 

belleza mas preciadas y 

como recinte intimo, es 
expontanea revela
ción de la sensibilídad, 
delicadeza y distinción 
d e quien le posee. 

CONSULTE A SU !NSTALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOS!CION DE J,A COMPA~JA 
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Mortes, 14 de enero de 1941. Noche, o los 8 en punto 
6.0 d e propiedod y abono. 2.0 o Mortes 

Primera representació o de lo segundo jornada de lo Tetralogia El AN i l l O DEL 

NIBELUNGO, en 3 octos, d ~ 1 in mortal ·R. WAGN ER 

SIGFRIDO 
Moestro Director, FRANZ KONWITSCHNY Dirección escénico: HA NS MEISS t-.E R 

Jueves, El OCASO DE LOS OIOSES 

En preporoción: Los ba ll ets El A MOR BRUJO y El CA RR ILLON MAGICO 

pro ductes de 3elle.òa 

\~, ctor1a 

'De ven to 
en lodos los buenos 

Oer fumeríos 

acentuarón su 
innata distinción 

~la A'ugusta, 11.5 
'Cel é f ono 8 15 9 9 

Barcel o n a 



matizandola dia por dia 
con los encantes de una 
juventud sin macula, pro
tegiendo tu cutis con un 
leve masaje del novisi
mo producte, a base de 
glimdulas idénticas a las 

de la piel f 

ES UN PRODUCTO CIENTÍFICO SOMETIDO A 
RIGUROSO CONTROL MÉDICO-FARMACÉUTICO 

DENYSE: Av. aJ. A. Primo de Rivera, 454- BARCELONA (15) 

s G F R 
REPARTO -·--

Moestro Director de orquesto, FRANZ KONWITSCHNY 

Dirección escénico, HANS MEISSNER 

'l. '-' Sigfrido, Albert Seidert; El viondante, Jeon Stern; Brunildo, Rose 
Palos1'-Huszko; Erdo, Res Fischer; Mime, Theo Herrmonn;'Aiberico, Her

bert Hesse; Fafuer, Alfr~d Seidel; El pó¡oro, voz interno, Çlaro Ebers 

o 

l:n la orquesta aumentado hoata 97 profesores 
figuron s e is profesores del Tea tro deia Opero de 
Frankfurt, paro los instrumentes especia les de 
metol que e>~iga el ! orig inol de las o o ras del 
coloso Ricardo Wagner. 

los aporotoa de proyección po ra las obros que 
forman lo Tetra logia, han sl do cedldos galonle
mante por lo Direcclón de 1o O pera de Frankfurt. 

Lo Dirección artística suplico ol púb lico, 
se abstengo de entrar o salir de la salo 
duronte lo representoción de coda o etc 

..L"'AFE 

MUEBlU- OHO~ACION 

PAHO d.L G~ACIA. 53 



SIGFRIDO 
Dram.~ musical en Ires actos, stgnndu jornada de Iu Tetralogia --EL Anillo àe los Ni

beltmgos ... mziSica y librelo dc Ricardo Wagner, se estreuó en Bayreuth. e! 16 de 
agosto de 18i6. 

PRELUDIO 

El maravilloso preludio sinfónico dc 
igfrido es una bcllísima suceSÍÓI\ cnnun

ciadora de lo:; lemas musicales b:isicos dc 
este drama Iírico en el que Wagner, pu
diendo sumar a lc • misteriosos clcmcntos 
'COSmogónicos dc la mitologia escnndina,·a 
que protagonizan su Tetralo~ía. Ja fucrlc 

y tierna naturalezJ de un héroe humano. 
halla campo propicio para manifestar. una 
vez mas. el ímpetu pasional de su lirismo 
<tUC once años antes le había hécho crear 
la obra CL•mbre del romanticismo musical: 
"'Trist:in e Iseo ... 

ACTO PRIMERO 

Esce11a: Un bosque. · .4 1111 lado 

Han pasado algunos años desde la csce
na final de "La Walkyria" en la que Bru
ni lda castigada por su padrc Wotan por 
su desobediencia. queda dormida sobre un,a 

11110 cucva y en ella, zma forja 

roca rodeada de llamas, en espera del héroc 
que ha de despertat:la y hacerla suya. 

Siglinda, hermana. de Sigmundo y amanlc 
incestuosa dc éste, después de baber sido 

Cincuenta años de éxitos en el mundo entera 



Petetería EMILIO SoLSONA. 
Rambla de Cataluña.t4 
Teléfono 16120 

Eas úlfimas creac/ones 
en abrtgos y capas 

Vean 
escaparates 

~~ 
RAMBLA CATALUÑA. 14 

RADIORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPA~ABLE 

Guiera conocer lo que 
puede dar de sí el ge
nio español, cuando se 
propone superarse a sl 
mismo y a lo extranjero 



son el tocador de 

toda mujer elegante 

RAMBLA CATALUÑA, 120 
Te l è fono 76 019 

CALLE DE FERNANDO, 61 
Te l èfono 10242 

CALLE DE LEPANTO, 267 
Tel èt ono 3 1 5 1 5 

RO~DA SAN PEDRO, 7 
Te l efonos 1 3957 y 11912 

salvada por Brunilda. anduvo erranle por 
los bosques' y murió dcspués de dar a luz 
a Sigfrido. Este joYen héroe ha sido criado 
por el enano i\Iimc. que espera por medio 
dc él rescatar el tesoro de los Xibelunt:os 
que se balla en. poder del gigante Fafucr. 
com·crtido en dragón para custodiarlo. Pero 
~:;;~:-!~:> q:.:~ :::-!:~:: ::: ::::::~:::_ :r~ la .-ucla 
naluraleza, es t<na magnífica criatura. un 
héroe sin miedo. sieme un instintiva dcs
precio por aquel ente vil que èon fine;:. 
egoístas ba tornado a su .cargo el pape! de 
padre y de madre y que atento sólo a ~a
tisfacer su ambición, se pasa la vida en la 
forja intentando en vanp. rehaccr la es
pada "Notung" cuyos fragmentos dejó Si
glinda a su bijo Sigfrido. 

Al empezar la ópera, Sigfrido entra en 
la cueva dond'e Mime, con la espada en la 
mano refunfuña sobre la forja . E l jo,·en 
que lleva una rara ''eslidura de pieles y col-

~ando dc su cucllo. un cuerno guerrero. 
asusta al cnano con un gran oso que llcvn 
del dogal. Lucgo toma la espada que ~li 
mc acaba de forjar y golpeando el yunquc 
con ella b rompe. òiciendo que aquelio no 
l'S una espada. sino una débíl ,·arilla. ~fi

me. cscondido detr:is de la fragua protesta 
dc Ja ingratilUd de Sigfrido. Para reconci
liarse con él sc ofrcce para traerle alimen
tos. pcro Sigfrido. obsesionado con la es
pada . lc contesta que él bw cari su propia 
alimentación. :'llime se siente ofendido y se 
lamenta de sus vnno;; csiuer.ws para com
plnccrlc. Sigfrido no comprende por qué 
sicnlc tanta adversión hacia el enano, cuan
do lodo ser vivienle en el bosque es su 
amigo. Pregunta a l\Iimc sobre su naci
miento. y éste le habla por primera yez de 
Siglinda, s u madre, muerta al na cer él, -y 
dl' Sigmundo, su padrc, que auancó del 
o't rbol la múgica espada "Nolung" y murió 

El objeto mc1s selecte por a los n1 nos ... 

El juguete m cis bello e ingenioso, 

lo hallòrct solèlmente en 

Pèlseo de GrèlCÍèl, 90 

c o ch e s . c unds 

sill d s, Cdndstillos, 

juguetes finos, etc . 
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PROVECTOS 
C01 STRLICCION 

• 

DECORÀ CI ON 
TÀpiCERÍÀ 

Dormilorios. Comcdore~. Recibidore~. Salone~ modernes y clósicos. 
Grondes exislencios en Mucblcs tipo Àmericono paro Boncos. 

Clubs . Centres oficiolcs, cic. Esta Cd!'d estc1 preporodo ¡po•o instalo
ciones completos de O fici nos, Despochos o similores en ei oclo 

GRÀNDES EXISTENC IÀS pÀRÀ ENTREGÀ INMEDIÀTÀ 

castigada por Wotan. Al oir el lcgcn,dario 
relato. Sigfrido ordena a. Mime que com
ponga la espada y parte hacia la cspcsura 
del bosque. 

Cuando :.\1íme murmura sobre su difícil 
tarea. cnlra en la cueva \\'otan di~frazado 
dc Víandante. El nibelungo sc atcmoriza al 
ver el monoftalmo guerrera. cspeciahncntc 
cuando éste toca la ticrra con su larqa 
lanza y se escucha el Jigero cslallido dc un 
rayo. El Viandante sc ofrecc a contestar al 
prccio de su vida tres preguntas cualcsquie
ra que M.ime lc haf);a. y después dc rcspon
der a lp que el enano inquierc respecto a 
los nibelungos. los gigantcs y los dio5Cs. 
hace a s u vez a Mime I res prcgun,las nI 
mismo precio. El nibclunao rontcstn acer-

tadamcnte a las dos primeras relat ivas al 
nacimiento dc Sigfrido. pero se sicnle llcno 
de terror cuando el \ïandante le pregunta 
cómo pucde repararse la espada. Esto es. 
prccisamente. lo que :.Vlime quísiera conc
cer. pues sabe que cpn la espada magica 
Sigfrido podra matar a Fafuer. el draqón 
que guarda el tcsoro de los ~ibelungos y 
que él espera luego arrebatar al héroe con 
ar tificios :r engaños. AJ no ¡~oder contesta r 
a esta pregunta. el cnano considera su vida 
pcrdida; pero el Viandanle lc dice en ton
crs, que la espada sólo podra ser recons
lruída por aoquel que desconozca lo que es 
t•l micdo, y después de decirle eslo sale 
dc In cueva y desaparecc en el bosque. 

Sigfrido vuelvc y al preguntar a Mime 

. 

2tn joyao èr .JJo~ ~lglOJ$ 
· gut lt cfrrct l® creacion~.f3 
mti;J mobernn~ 

fcoJ)e R. Ç8B.~~.6B.§OJ 
~omblo Cotoluño. 89 (choflón rnotlorcoHe1.72130 



Peletería de París, 

Casa especial!~ada 
en Ioda close 
de pletes fine.s 

Puertaferri::a 7y 9 
'Cels. 13~00 y 17874 
Paseo @racia , 68 
'Celéfono núm. 82118 

ObnQo Putot~ lullredo. 
mocie1o "7'\orola". creoct6n 

de e~lo co3o 

!JOr la· espada, éste lc dicc que el Vian
dante Je ha referido que sólo podra forjar
la el que ignore lo que es el micdo. El 
joven héroe, que oye por vcz primera c~ta 
palabra. pregunta al enano qué es el micdó 
y l\Iime trata dc acobardarlo dcscribiéndo
le el dragón Fa f uer; pe ro só lo consigt:e 
aumemar la impacien,cia dc Sigfrido por 
cnf rentarse con el monslruo. Dccidicndo no 
esperar mas tiempo a que el cnano com
ponga la espada. sc ponc a forjaria él mis
mo. Con una mano hun.dc el acero en los 

carbones, mientras con, b otJ.a, mue\'e el 
fuelle que sopla sobre la fragua. cantando 
micntras trabaja el famoso tema dc la es
pada. Los fragmentos quedan soldados y 
Sigfrido bunde la hoja al rojo ,·ivo en el 
agua. La profecía del Viandan.tc se ha rea
lizado: el héroe que desconocc el micdo h:1 
cumplido su núsión. Levamando la espada 
golpea con ella sobre el yunque y éste Sl 

parle en dos pedazos. Mime aterroriza::lo 
se deja caer en el suelo. La orquesta canta 
lril;nfalmenle al bajar el telón. 

ACTO SEGU).IDO 
Escena: Un bosque es peso. En l'I fondo la entrada de la weva del Dragón 

Alberico esta tcndido sobre un. risco dc mina el fondo al brotar los rayos dc la 
la montaña vigilando la entrada dc la cue- !una. Llega el Viandantc y Albcrico lc dicc 
va. El nibelungo espera sicmprc el momcn- jaclanciosamente que si el Anillo vuclvc 
to . propicio para arrcbatar el tesor o al gi· ol ra vcz a s us ma nos no lo usara como los 
gante Fafuer, que convertida en un elm- cstúpidos gigantes, sino que harú temblar 
gón, lo custodi:¡ celosamcnlc. Una luz ilu- bajo su poder a los dioscs del Walhalla ,. 

TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITJTITITif 

il~lcjes cpcFfusaclJ 
B A R e E L o N A 

RELOJES 
Sl EMPRE 
RELOJES 

J;IJ, f.!.l.!.l.j.l,!.l otiJ,I J,l,j,l.!,l,t, U, I .t. I J,.IJ; [.tl.!,l J,l JAl .f.IJJJ: lli J,l.~ I J,l ;!.J.L IJ; ! 



OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

Plaza Urquinaona, 13, 1. o - Telfs. 14080 - 14089 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

l 

A MONTE RO INVESTIGACIONP.S F. 11\òi' ORMACIONES PARTICl!l..I\Rt:S 

• R am b I a de I · Ç e n t r o , n . u li , e n t r e s u e lo 

el mundo seni suro .. \ su \'CZ el \ïandanle 
pre\·iene al n,ibelun~o que Sigfrido. sin· mas 
ayuda que su gloriosa fuerza, dominara al 
dragón y obtendr.í el oro. Alberico decide 
en.tonces prevenir a Fafuer sobre la lle
gada de Sigfrido. 

Al despuntar el alba. el Viandante y el 
tnano se marchan. Entra Sigfrido seguido 
por Mine. Cuando el héroe que lleva ccñi
da su magica espada avanza hacia la cue
\'3 del dragón. el enano intenta de nuevo 
atemorizarle describiéndole la terrible bes
tia: pero el joven se ric del pusihímine gno
m o qu esc retira prudcntemenle. Al quedar
se solo. Sigfrido escucha los suaves mur
mullos de Ja selva. y el zumbido de los 
insectos, el susurro dc los àrboles y fin.al-

mcntc Ja voz dc los paJaros que lc hablan 
en un lenguaje que no puede comprender. 
Tomando un junco que corta con la espada. 
intenta imitar el canto de las aves y como 
esta improvisación no le satisfnce, sopla 
en su cuerno y hace estremcccr el bosque. 
Al oír el sonido del cuerno guerrera Fafuer 
sale arraslníndose de su cueva y lan?.a un 
rugido estruendoso. El héroe, lejos dc in
mutarsc, Je contesta con. una cacajada. Em
pieza la lucha y Sigf ri do hunde en el co
razón del dragón su terrible espada "No
tung ... El agonizante Fafucr, comprcndicn
do que sobre él ha caído también la mal
dición dc Alberico, se esfuerza por preve
nir a Sigfrido en el último alicn,to de la 
vida que sc lc escapa. El joven héroc. saca 

POSTI ZOS 
DE ALTA CALIDAD 

Prï me ros prem itiS. 

en ,-,,rios cert.im('ttcs 
in 1 er 11 ,, e i on ,,I e s 

• ~ 
s E t-.1 P R E E N 

Peluqueríd TAIJlÀ~ 

Vía L·r;etancl, 96 - T eléf. 1 o;·l 7 
{Ànles Cl..ris. 26) - B À R C E l 0 N À 



para curis 
para curis 

sec s:Y
g rasienros 

12 TONAL I DADES 

Lot sciiorll dc \'ASeO:-!eEL ,. sus sobranas. 
ricneu el agrado de pMticipnrle que hctn re.dnu.dd
do sus cuidnclos espcci••!es dc Bellez,, , ltmp1cza 
profund" del curis \' cme~quall.,ge» .. dccu,,dos 
" cd do pcrsonlllidc~d . Lc ofrecen s us s.tloncs 

RONDA 
UNIVt KSIIJAD, 17, cnrl. • Tel. 11 uo 

El SUPER ESMÀL1E DE 
PET ALOS DE ROSA S de 

\'A seo~eEI.. conpere e 11 e l 
<telo un oupeclo <tporccl.wilcHlo 

llit\ I~. \ 'C I <!rtder<llUCOIC CIICIIn 

tot.J ,1r. <in o\flMIMSe de C:Sirt 

tfdll<¡>oliCII<"Io\ d•fumit\ddo )' ll<l 

tur,1J. que es el scllo de incon 
fundiblc <li~uncíón, que Jle,o 1,, 
uiUjer <~rrc¡;l 11d,1 con los pro

ductes V A S e O N e E L · 

Lo• efrctos son los m(ls pernw 
11\dnenrcs que, hotSto hoy, sc 
l1<1n podido consegni• ; e s . por 
consiguienle. el ,,ntibrillo ideotl 

pM o !cc\ tros. bol i I e s. li es 

r,1s y p<~rn el co~ l ur . Supcr 
· Esm<1ltc: ;e hdce pM•l pldcs 

grrtsientlls y pMII picles secns. 

COLO RES: Bl<~nco, cre a11o1, 
nol!Urdl, rOS<! pcllido. fOSol )'~n

ki, st~lmón oro. moreno cloro, 
r .. chcl s<tlmón. moa e nu {rMhel). 
moreno ubscuro, broncc. gris 

luminoso \' morado uorturno. 

L ·d dos de bellez" >On cfcctu<ldos personc~lmentc por 
os CUl ol d' • I I MÀ 

I - ·1 s dc \' 1<con··el nictrts ,. 1scapu <IS <e -oiS sc non ,, ' • - . . I e 
DA~IE VASCOl\CEL, que fue 1 .. fund.,dor<~ ~e " ~~" 
en J)Mís en I ço t y en Espt1Òt\ en I o I 4. I. os cntd,,dos son 
" ro iddos "" c.,d., CciSO y de!inirh·<lmcnte coan¡n~bctdos 

p p los mcis e~cdccs, l <lS consnl r.,s y exome.nes 
como . l' . 1 

0 
prM 

de cutis son grc~ti s l' sin compronHso ( e e m . 

su espada del pecho del dragón y éste en 
sus postreras convulsiones salpica con su 
sangre las ma nos de Sigf ri do. Instin,liva
mentc !impia éste la sangre con, sus labi.:>s 
y al punto dcscubre que ha adquirido el 
magico poder dc enlender el lenguaje de 
los pajaros que lc hablan dc los tesoros de 
la cueva del dragón, advirliéndole que debe 
solamente temer el yclmo magico "Tarn
hclm" y el An,illo. Sigfrido, que ignora el 
valor de lo que va a posccr, entra en la 
cueva y regresa con los ricos tcsoros. 

Cuelga el "Tarnhelm ., dc s u cinto y se 
pone el an.illo en un dedo. El p:ijaro lc 
habla nue,·amentc', prcviniéndolc de que 
Mime es el mas falso de sus amigos y 
que solo intenta arrebalarle los tesoros que 
ha conquistado valerosamentc. Mime se 
acerca. con lison jeras palabras, pregunlúndo
le si ha descubierto lo que es el mieclo y 
si ha logrado matar al cl ragón. Las ullivns 

respuestas del héroe hacen, hablar al ena
no que no puede disimular su codicia. Fin
giendo solicitud paternal vierte en un cuer
no una bebida venenosa y se la ofrece a 
Sigfrido. Este furioso golpea a Mime con 
su espada, matandole. El héroe levanta el 
cucrpo del enano y lo lleva a la cueva, 
tapando la entrada con el cadaver de Fa
fuer. 

Contempla nue\'amente las ramas dc lo~ 
arbolcs y confiesa a las selvas amigas que 
sicnte mhelos de poseer una compañera. El 
pajaro, después de cantar triun/almcmc 
l'elebrando la vic to ria de Sigf rido sobre el 
l'han,o, le dicc que su futura compañcra 
duerme rodeada por un círculo de fucgo 
que solamente poclra atravcsar el hombre 
que desconozca el miedo. Sigfrido ric alc
gremcnle, afi rmanclo que él es ese bombrc, 
y se d ispone a segui r al pajaro que dcspués 
dc tu rbarle saltando de una <L otra rama, 

.Ga 91 na colt ca 
MARCOS Y GRABADOS 

Exposiciones 

Permane'ntes 

PASEO DE GRACIA, 84 
TELEFONO NUM. 1 8704 

BARCELONA 



S eñora, Señorita: Su mayo r 

enemigo es el V ELLÜ 
El es la causa de su tristeza y preocu
pación· si no ruera por e l VELLO 
que a~arga su existencia, serla usted 

COlviPLETAMENTE FELIZ. 

T enga la seguriJ ad que curara 
de él, acudiendo a la consulta de 

MARIA OV A 
de 11 a 1 y de 4 a s. Aven!da de la Puei:-

• d se la informara gratuil amen te del proce_di -
ta del Angel. 23, pral., 2. ' don e .d d el cuat se vera para toda su vida 
mienro cien llfi co Y de gran segun a ' por 

Libre del VELLO 
VELLO en la cara, 

tristeza en el a\ma 

Mujer VELLUDA n.o pue~e nunca 
sentirse mu¡er fel!z 

El VELLO esculpe mas _arrugas 
en la cara que la ve¡ez 

No hay belleza donde existe la 
sombra del mayor enemigo de la 

mujer: EL V~LLO 

LO! CO!tJTiPAOOJ lfAJALEf fE (U/lA/I (01/ ffLL()f 'lUPITA. 
vuela hacia la roca de las 'Valkyrias. mien- sura a emprender su mas grande aventura 
tras Sigfrido. e~pada en mano. se apre- en busca del amor. 

ACTO TERCERO 
Ct:ADRO PRIMERO 

Escena: r..:ua región silvestre al pi e de la mouta1ïa eu cnya wmbre esta la roca de las 
Tl'alkyrias 

En una noche tempestuosa. el \ïandantr 
! \\'otan) busc<! a E rda {la di osa de la I ie
rra J. E! tema musical de la invocación de 
\\"otan esta basado sobre el motivo del 
•
1 Crepúscu!o de los Dioses .. y dc la "Ca
halgata de las \\'a lkyrias··. • n un:1 a~om
brosa culrninación se revela en su forma 
mas precisa el motivo del "Oro del Rhin."'. 
Después viP.ne un dimhmendo y el telón sc 
levanla. 

El \ ïandante. de pie anle la entrada dc 
una caverna abierla en la roca y apoyado 
Pn su lanza ím·oca a Erda. La caverna sc 
ilumina con una luz azulada y Erda. lenta· 
mente ~e levanta entre un lenue resplan
dor. \\'otan 11! pregunta cmíl es el destino 
dc log dio~es. y eUa le con.tesw que debc 
pedír ronsejo a BrunjJda. hija de ambos. 
El dios que teme que con la uuión fata l 

dt: Sigfrido y Brunilda el dominio dc los 

CALEFACCIONES 
F. F U S T ER - F A~ 

A ven ida 
José Antonio, 617 
T. 2213z-33 y 34 
BARCELONA 

Ha instalado el 

ascensor tJUC 

fu nciona en este 

Gran T e ntro 

AS CENSORES 



BANCODELA 1 
PROPIEDAD 

Administraci ón de fin ca.~ 
Présta mos con garantía de a lquile res 

Compra - Venta- H1potecas 

Cuentas corrientes 

Cas:l C cntl':d : 

Sucursa lcs: 

Valores y cupones 

Depósitos 

BA RCE LONA: G ero n a, 2 

A parta do de C orr eos .<(o3 

( R onda San P edra) 
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dioses sobre el mundo pucda pasar a ma
nos del hombre, cuenla a Erda que su hija 
por haberle desobdecido, duerme ahora 
en la montaña rodeada de fuego, y lc ex
plica cómo espera y Leme que igfrido des
pierte a Brunild:t y liberte el mundo. Erda 
lc dice en.tonces que su consejo seria inútil 
pues, él mismo, Wotan, padre dc los diose~. 
ha decretada su propio destino. El dios. 
entonces. se resigna a aceptar su destruc
ción. 

Sigfrido siguiendo al pajaro que lc guia. 
llega a aquel paraje. El p:ijaro se agita va
cilante y luego huyc. El \ïandanlc pre
gunta a Sigfrido a dónde se dirige y ilr
frido espera que el anciano lc mucstre el 
camin.o de la roca encantada. El Viandanle 
se siente entonces humillado por lo alta
nero de las palabras del jo ven héroc; pero 
le siguc interrogando con bucn humor dc 
dónde ha sacada sn espada. Sigfrido dicc 
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que él la ha forjada de olra hecba pedazos. 
\\'ot:m pregunta de dónde sacó los pooazos 
y Sigfrido dice que eso no importa, pues 
una espada sólo puede llamarse así cuando 
csti bien forjada. \Votan vuch·e a reir, y 
el héroe impaciente le d ice que se :tp:n
te dc su camino y le indique el camino dc 
la roca. El Viandante señala con su lanza 
a lo alto de la montaña. mientras aparece 
en la di rección señalada un resplandor de 
llamas, y amenaza a Sigfrido con ser devo
rada por el fucgo si persiste en su empcño 
t.le llegnr a la. roca. E l joven desafia a \Va
tan haciendo mofa de sus consejos. El dios 
al \·er que en verdad. Sigfrido n.o ticne mic
do. se adelanta para cerrerle el. paso con 
su lan.za. diciéndole que aquella misma Jan
za hizo pedazos, en otro tiempo. la espada 
que ahora lleva el joven héroe. El lemera
rio Sigfido comprende que aquel es el enc
migo de su padre y por lo tanta el suyo 
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y grita su alegria al ver próxima la espera
da venganza. Al chocar la espada de Sig
frido contra la lanza de Wotan se produce 
el resplandor de un rayo y la lanza y con 
ella la fu~rza de los dioses cae becha peda
zos. El motivo del "Pacto·' se escucha con 
asombosa precisión. La música clama sobre 
el trémolo de los violines. mienlras el 
Viandante recoge tnígicamente lo spcdazos 
de su lanza y exclama: "Prosigue, no puedo 
yo detenerte". Luego desaparecc en la obs· 
curidad. El creciente briUo del resplandor 
que emana de la cúspide de Ja mo~taña. 

CUADRO 

Amanece. El fuego se ha calmado. Sig
frido aparece en la cúspide dc la Rom dc 
las Walkyrias y mira a su alredeclor, asom-

À la s<.'21idd del Liceo ... 

baña los ojos de Sigfrido. La música se ba
ce mas animada y el motivo del Pajaro 
de la Floresta se escucba nuevamente. Sig
frido hace sonar su cuerno llamando al Pa
jaro para que ,·uelva a ser su guia. 

El moli,·o del "Fuego" domina en la or
questa combinado con la melodia del cuer
no de Sigf ri do. Las .llamas se hacen mas 
brillanles. La orquesta e.xpresa este pasaje 
esplendorosamente. Surge de n.uevo el mo
tivo del "Sueño" y Sigfrido se lanza hacia 
las llamas para llegar basta donde duerme 
Brunilda. 

SECUNDO 

brado. Con paso lcnto se acerca al lugar 
en que Brunilda duenne. Levanta el escu
do, corta suavemenle con su espada los 
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ra I e 
Todos sabemos que las legumbres 

cuestan de cocer cuanto mós dura 

es el agua y por lo tanto obligan a 

un consumo exagerada de carbón, 

de gas, de electricidad. la batería 

se cub re 

p oco a 

poco de col. Los alimentes quedon mal 

cocidos y los infus i ones de té o café re

sulten nada agradables. El agua cal

córea es indigesta y destrozo el estómago 

mós fuerte. El ogua al hervir deja la cal · 

envuelta en los elementos y se acumulo 

en el organisme provocando graves traster

nos en la salud. Con agua descalcarizada 

por PE RM O obtendró agua du Ice, que 

se traduce por una economía de com

bustib le y una comida suculenta y sana 
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an,illos del peto, y al despojarla dc la ar
madura, aparece Brunilda cubierta de una 
blanca túnica. Encantada antc la primera 
mujer que ven sus ojos, Sigfrido. queda 
absorto y fascinada. posa sus labtos en los 
de Brunilda y la despierla con ¡;n beso. 
Cuqndo abre los ojos y recupera el cono
cimienlo. se Je,·anta saludando al cielo y 
a la tierra en una alegre canción: ·· ¡ ol! 
yo te saludo'·. 

Sigf ri do que había pcrrnant>cido inmóvil 
contemplaudola. !e cuenta cómo logró atra
,·esar las llamas y llegar basta eUa y cómo 
cortó las mallas de su armadura y la des
rertó besindola. La \'OZ de Brunilda sc 
lc\·anta con alborozo. El duo llega a un 
punto de belleza imponderable. cuando am
bos benclicen a la madrc que dió vida a 
Sigfrido. el béroe único que pudo despertar 
a la doncella. Luego permanecen ahsorlos 

en mutua contemp1ación y Brunilda can la: 
"i Oh! Sigfrido, Sigfrido, ¡ héroc be nd ilo! 
¡Oh luz de mi vida. a sl ro triunfal! .. 

El duo conlinúa. Brunilda habla a Sig
frido dc Siglincla, su madre. y del desafio 
dc ella contra la mluntad de \\'otan. El 
pasado queda aclarado y el futuro e~ su 
amor. Pero Brunilda. que se sienle alraída 
¡.:or Sigfrido, se entristece a1 contemplar a 
Grane, su alado corcel de \\'a1kyria que 
tantos héroes condujo a1 \\'alhalla. r su 
armadura. que la espada de Sigfrido Je ha 
arrancada. Cuando éstc Ja abraza. ella sc 
apana con un gesto de terror. clicicn.do qut> 
los dioses y los hérocs la habían respelado 
y pura salió del Walhalla. Llena de ver
,gücnza. csconde su cara entre las mano:;. 
i~frido la con.suela cariñosamenle. ahuyen

lando sus te01ores de doncella. EUa le mi
ra con lernura y en la orquesla canta 
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en piauísimo el motivo dc la '· Paz del 
Amor". 

Brunitda. después dc recordar sus días 
del Walhalla. pide a . igfrido que la deje 
sola. y pregunlandolc si en alguna ocasión 
al con.templar su rostro rcliejado en las 
cristalinas aguas dc algún arroyo y rom
perse al caer una picdra. la tcrsa superfi
cie del agua. no vió como su roslro ~e ha
cia mil pcdazos. y lc di cc: '·Entonces. oh 
ïgfrido. no destruya:; la luz dc mi alma. 

Xo destruyas a lu escJa,·a fil'!". El única
menle puede conteslarlc que la ama. Ell1 
le ruega que se contemple en sus ojos como 
en un límpida espejo. Sigfrido insistc, en un 
apasionado rucgo. persuadiendo a Brunilda 
para que acabe de despertar dc su sueño 
de inmorlal y se haga como él humana. 
Ella lucha contra Ja cmoción que el apasio
nado amor del héroc va haciendo nacer 
gradualmenle en su corazón. y a mcdida 
que éste crec:e, la divinidad dc la Wal kyr ia 

,.a perdiéndosc. y ¡¡na tumultuosa pasión 
invade su débil ser femenina. Finalrncnte. 
!'U abandono es completo: "~igf ri do. Sic;!
frido - canta-. ¿~o mc miras? Tus ojo~ 
mc miran. amorosos ¿cntonce~ no has cega
do al mirarme? Con mis manos te toco. 
¿entonces. no te ha quemado el fuca:o a
,!!rndo ~- te quema el f u ego de mi san!lrc !" 
Impctuosamente lo abraza r él lleno dc alc
a:da \'Ueh-e a expresarle su amor. Brunild1 
ya no siemc remordimiento y no se repro
cha por entregarse toda a un. er humana. 
La gran pasión de Sigf ri do ha desYcl:tdo 
trirnfalmente su naluraleza dc mujcr. En
tre un embeleso cxallado dc felicídad. las 
a:lorios:~s notas del último duo dc amor 
lle\'an Ja ópcra a un magnifico finnl, en el 
que las voces de ambos protagon.ista~ sc 
unen claras y victoriosas en. un do agudo 
tras el cua!, BruniJda. se a rroja en los 
abjertos brazos de Sigf rido. 
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~os aparatos de calefac
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una pedec
cíón técnica y de servicio 
insuperable, garantizada 
por una constante inves
tigación y los refinamien
tos de producción que 
distinguen las grandes 
fabricas de la Compañía 
Roca - Radiadores. 
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HE AQUÍ . 
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
calcs. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad estó a la altura de su elegante presentación. 
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