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BARCELONA 

••• 
F iestos-Bodos- Bon quetes 

La més alta distinción 

• 
A la solida del Liceo 

Gran Recepción Cena de Gola 
en e I 

Salón de Fiestas 
, 

Todas las naches en el Salón 

"la Parrilla" 
Salidas de teatro 

T EMP OR ADA O E I N VI ER NO 1 9 4 O- 4 1· P RO G RA M A OFI C I AL G R ATU I TO 

(iran Teafrc del llicec 
Año XXV • XXVI 

Sóbodo, 4 de enero de 1941. Noche, o los 9 
en punto. 10.0 de propiedod y o bono o Sóbodo 

FESTIVALES WAGNER 
Presentoción de lo célebre Compoñío Oficial del Teotro de lo Opero de Frankfurt 
om Moin, que d irige el eminente lntendenle Ge11erol doctor HANS MEISSNER 

Primera representoción del Pr6logo en . 2 octos y cut;Jtro cuodros 
de lo Tetra logia de Ricordo Wagner: El ANILLO DEL N IBELUNGO 

EL ORO DEL RHIN 
Moestro Director, FRANZ KONWJTSCHNY Dirección escénico: HANS MEISSNER 

• 
Moñona, tard e, hamenaje o lo ilustre divo MERCEDES CAPSIR. Unica representoción 

de MADAMA BUTTERFL Y. 
lunes, tarde, EL ORO DEL RH IN (última representoción). Martes, no hobró función. 

Jueves, LA WALKYRIA. Sóbodo, LAS BODAS DE FIGARO 

Productos de :Belle.èa 

~~1CiOflO 

'De vento 
en todos los buenos 

perfumeries 

ocentua rón su 
innata distinción 

'$'fa A'ueusta, 11.5 
'Ce l éfono 81 ~9 9 

13arcelon o 



matizandola dia por día 
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 CIENTÍFICO SOMETIDO A 
RIGUROSO CONTROL MÉDICO-FARMACÉUTICO 

DENYSE: Av.a J. A. Primo de Rivera, 454 ·BARCELONA (15) 

EL ORO DEL R HI N 
REP.ARTO 

Moestro Director de orquesto, FRAN.Z KONWITSCHNY 

{.J .. ~ h Direcci~ escénico: HANS MEISSNER 
' "'\ \ .I,VQN WJ.h l. OJ\....; J1J B.4 /. BJ I 

Woton, ; Donner, Alfred Borchordt; Prock, Josef Moseler; l oge, Fritz 
Wihdgossen /{Kommersoeen~er); Alberick, Herbert tf:sse("Mime, Theo Herr
monnrfosolt, Hellmutnt Schw'eebí(Fofner, Alfred s~tdel{ Fricko, Res Fischer;.-
Freia, Hi ldegard Kleibert; Erda, Pauline Streh l; Woglinde, Cloro Ebe rs; Well· 

gunde, Cabo Woche rs; Flosshilde. Pouline Strehl 

En la o rqucsla oumentado hosta 97 profe:ores 
figuren seis profesores del Teolra de la Opero de 
Frankfurt, paro las instrumentes espedates de 
metol que exige 'el ·.arig•nal de la s o 'J ras del 

co loso Ri cordo Wagner 

Lo Dirección artís tica suplico ol pública, 
se obstengo de entrar o solir de lo solo 
duran te la representoción de coda celo 

.L""AFE 

MUEOlES- OE<ORAUON 

PASW .U G~ACIA, 5.3 



J 
!7/oenida f!osé !7/ntonio, k ) 

DIA 
• 

poder disfrutar de 

un bogar acogedor 
tibio y confortable 

al amparo de la 

calefacción IDEAL 
CLASSIC, fuentê 

inago table de 

bienestar y alegría 

para la familia y 

s.us inv itade s. 



~os aparatos de calefac
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una perfec
ción 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. 

CONSULTE A SU INSTALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOSICION DE LA COMPARIA 
ROCA. RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 • BARCELONA Y AI,CALA, 63 • MADRID 
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EL ORO DEL RHIN 
Drama musica! en cua/ro csrt'llas, Prólogo lu Tetralogia "El Anil/o de los .Yibclun

J.:OS ... librelo y música dc Rirardo ll'aa:ncr. se cstrenó en JJuuiclr, el 22 de sepliem 
!m' dr 1860. 

ESCEX\ PRDfERA 

El fondo dd Rltiu 

:\1 lcvan!:t rsc el tclón, aparecl'n hajo la 
~uperfi c it· dc las aKuas. las (res l c~cnda ri:1 s 
ninfas del Rhin, \\'oglinda. \\'dlf(unda y 
Flosshilda. nadando ;t lredcdor dc la inmen~:t 
ror~ en dondc cstú guardadn r i m:ll:ico oro 

que da a quien lo posec el dominio del 
mundo. El fan las! ico y bell o canto dc las 
ninfas es lurbado por la presencia de Al
bcrko. un repugnanle enano, scñor de los 
.Nibclungos, deformados gnÒmos que habi-

Cincuenta atlas de éxitòs en el mundo entet'o 



Petetería EMILIO SoLSONA 
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RambladeCataluña.14 
Te 1:é f on o 1 6 1 Z O 

J3a$ última$ creaciones 
en abrigo$ y capas 

Vean 
escaparafe$ 

8 PELETERIA 
~at.rona 

RAMBLA CATALUNA. 14 

tan en Xibelhcim. el hampa dc las \'ICJas 
razas. Fascin.ado por la bcllcza dc las nin
fas. trata de capturarlas, pcro elias esqui
Yan su persecución, burlandose dc él al na
dar agilmente lejos de su alcance. Repen
linamcnte un rayo de sol alra,•iesa las 
aguas e ilumina el oro que relucc con singu
lar brillo. enteram:;ose emonccs . \lbcrico dc 
ouc el nul' renuncie aJ a..;,or dc las mujeres 

Dclseo de GrclCÍcl, 90 . 

reinan después de la pérdida del Lcsoro. 
Primero se oye suavemente, en las lrom

petas e instrumentos graves de madera, el 
moli,·o de la "Renunciación ... después la 

• Yoz del enfurecido Alberico al arrojarse so
bre el lesoro. Las nin.fas lanzan un grito dc 
paYor y la orquesta sugiere dvidamente el 
lorbellino de las revueltas aguas. Cuando 
ruge su úllimo grito (en un do agudo ). la 

RADIORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

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

e o e h e s '· e un " s 
sill ds, eèlnèlstill.,s, 

: j~guete~ fin~s, etc ... 



CONSEIO.DE CIENTO. 240 al 244 (entre Àribou y Muntoner) - TELÉF. 32007 

PROVECTOS 
CONSTRUCCION 

DECORÀ CI ON 
TÀplCERÍÀ 

Dormitorios, Comedores, Recibidorcs. S<'llone~ modernos y clósicos. 
Grondes existencios en Muebles tipo Àmericono paro Boncos. 
Clubs. Cent ros oficio les, etc. Esta C<'lS<'l estc5 prcpcnod<'l :pa' o instdlo-

- ciones completdS de OficindS, Despochos o similares en el octo 

G R À N D E S E X I S T E N C I À S p À R À E N T R .E G À I N M E D I À T À 

REAPERTURA DE LA SECCION DE . 

ALT A COSTURA 
PUERTAFERRJSA, 1 3 



A. G·RAU 
JOYERO · FABRWANTE 

Calle Pelayo, 44~Teléfono 11033 
Aven.0 de la Luz, 56 (Sucursal) 

Brill antes 
Perlas 
Plater ia 
Relojería 

e AMI s ER 1 A J ROCA c. Santa Ana, 39. Teléf. 14883 
Y SASTRERIA • ARTICULOS DE CALIDAD 

Rbin. al desaparcccr Alberico con el oro. 
Del obscuro colorido orqueslal surgen me
lodías que s ugi eren el motivo del "A ni Ilo·· 
r que se se escucban una y olra ,·cz, según 

sc va acentt.:ando gradualmenle la obscuri
dad de !a escena. dando paso a una densa 
niebla (sugcrida por delicadas l)'lelodías dc 
los violines). 

2ín joyuo bt íJo~ ~ig1o.s 
gue lt cfrtct l~ creacione;; 
mtb3mobemn~ 

fc o. be ft Ç8,~.~.~~B.~oJ 
~ambla Cataluño. 89 {choflón mollorcnllel.72130 
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Casa espec!oiiJ&odo 
e n t o do c lo se 
de pleles finos 

Puertaferri::a 7y 9 
'Cels. 1~.500 y 17874 
paseo Gracia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

Ob1 tgo Putots lustredo. 
modelo "7"\orola", crecctón 

de esta cbso 

ESCE~.\ SECUNDA 

l.a cumbre dc una mont(IIÏa . .J/ fondo t'I palacio celrstiat del JT'alllalla, cubicrlo Pd( 

espt•sa 

:Mientras Alberico robaba el Oro del 
Rhin, ba babido perturbacioncs en el cielo . 
Instigado por Loge. dios dèl fucgo. \\'otan. 

ios padre de lodo§. lla hecho que los gi
antes Fafuer y Fasoll lc\•anlasen. en una 
oia nochc, el grandioso caslillo del Wal
lalla. El precio de esa obra ser:í Frcia, la 
li osa de la juventud y de Ja bt!llcza, r çle 
ruyo jardín los dioses comen dinriamc!1h • 

'R.elcjes Pcrfu.sacb. 
B A R e E L o 

RELOJES 
SIEMPRE 
RELOJES 



OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

Plaza Urquinaona, 13, 1 . 0 
- Telfs . 14080 - 14089 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

Raza,. EL sAsTRE DE MODA . FER NA ND~. 53. 1 . o •. ~ .. 

Se despier tan poco a poco. ni son del ma
jestuosa motivo del " Walhalla" ejecutado 
solcmnemente por los cobres. Lns famosas 
tub.1s (tenor) creada s por Wagner. clan al 
pasaje una calidacl suave y especial. Wotan 
sc rego ci ja a l conlcmpln r las torres del 
Wa lha lla . pero F rick:l se sicnte alarmada 
por la suert e de F reia. \\'otan sc es f ucrza 
inúl ilmentc por calmaria. diciéndole que ha 
mandado a Loge a la l icrra en busca dc 
una substituta pa ra cnlregarsela a los gi
gantes. De repente perseguida por éstos en
t ra Freia asuslada. Los gigantes exigen el 
pago por el castillo del Walha lla, e intenla n 
arrcb:~ta r a Freia, u l:t cua! prolegen sus 
hcrmanos Donncr y 17roh. Wolan tral:t dc 

cnt relcner a Fa fuer y Falsol. pa ra dar 
t iempo a que Loge regrese de la t i,c rrn. Este 
aparcce por fi n y dicc que solamcnlc ha 
encontrndo un almn, dispuesla a renuncia r 
a l amor por In codi cia dc un tesor o: :\ 1-
berico que ahora gobierna el hampa mun
d ia l por virtud del anillo que con el Oru 
del Rhin sc ha forjado. \\'otan rcsucl \'C apo
derarsc del anillo y de todos los tcsoros del 
nibelvngo. pam ofrecérselos a los ~i!(antes 
en substitución dc Freia. Los gi!!antcs acep
lan el cambio y \\"otan cncomicnd.1 :1 L\we 
la delicada misión dc procurnrlc el ri,·o 
botin. 

Los gigantes sc llevan a Frcia en rchcne!i 
y los d ióses, privados de su:; manzann s dc 

PO STI ZOS 
DE ALT A CALIDAD 

P ri mc:r o s premi us 
e l\ \ "c-H I OS cen .imenc:s 
i nter udcoo n.,l e s 

• 
S E M P 1\ E E N ·~~~¡t' 

Pelugueríà TAPI À~~ 
Ví<'J L~l '.'e ta n<'J , 96 - T eléf. 1 op 7 
(À AlCS Cl..ris. r6) - B À R e E L o 1'\ À 



para cu~is se s;¡-
para cuHs grosientos 

12 TONALIDADES 

L., sciiord de VASCONCEL ,. sus sobrin<~s, 
ticnen el <~gr., do de p<1rticip<1rle que h<>n rednudo
do sus cuid.,dos especi11les de Bcllczct, limpiezd 
profund., del cutis v Cm<~quill.ctge» <!decu<tdos 
" cada persondlidad. lc ofrc:cen sus Stl loncs 

RONDA 
UNIVERSIDAD, 17, entl. • Tel. ttuo 

El S U PER ESMALTE DE 

PET ALOS IJE ROSAS dc 

VASCONCEL, con~erc en el 
dCto un dSpCCIO dpOrCeit111ÍZddO 

nMte, •crècHicrctmcntc encc1n 
tddor. s in llpt'lrl<trse dc est et 

trdnSpMcnci<l difumin~tdd y na

i:h¡.,¡. que es el sello de incon
fu'ndible distinción, que llc\'<1 la 

mujer .urcgl .. d., con los pro

ductes V A S C O N C E l . 

lo> cf~ctòS son los rnds pcrma

monenrcs que, h<1S I<I hoy, se 
h,w podiclo conseguir; es, por 
consiguicntc , d onttbrillo ide<1l 

pM<! le <ttros, b <li I e s, ~es 

l<ts y p11m el color. S uper 

EsnHthe se hace pAra pklrs 
gr<~sienldS y pMII pieles secos. 

COLORES: Blt~nco. cremd, 
noturol, ros<1 p.Siido. ro$<1 yon
ki. s<~lmón oro. moreno clt~ro, 

r<1chel s<tlmón, moreno {r~t.:hel) . 

moreno obscura, bronce . gris 
luminoso y morodo nocturna. 

los cnid.,dos de bellezd son efcctu<!dos person11lmente por 
l11s scñoritds de \' <1sconcel. nictdS v discipul<1s de MA
DAM E V ASCOr\CEL, que fué lo fundctdor<t de 1., Ct~so 
en Pt~ris en 1901 y en Espai\" en 19 t.¡ . los cuiòodos son 
c~propi ... dos en c<1dd cdso y dc~nith·<lmcnte comprob~tdos 
como los m6s e¡ic .. ces, l<~s consult<~s y extlmencs 
dc cutis son gr<~tis y s in compromiso cie compror. 

• 

oro. sc fOnen inmedialamcnlc l:ín_g_uido:: .Y 
Lnstes. \ olan y Loge inician [untos i'l Jt~
ceoso aJ Nibelhcim. dominio dc Albcrico. 

\'arios pasaj.cs de rapidas escnlas croma
licas dcscribcn los \'aporcs sulfurosos que 

cmanan de las !2!:2,fundida~ del Nibrlhcin1. 
oyéndose tamblén el motivo del Fuc~o · 
de Loge, que domina la orqucsla al vers 
las llamas dc las forjas dc Alhcrico a tra 
vés de la densa niebla. 

MA.RCOS Y GRABADOS 

Exposiciones 

Permane ntes 

PAS EO D E GRA CIA , 54 
TELÉFONO NUM. 1 Si 04 

BAR CELON A 



• 

Curación definitiva de la Hipertricosis 
.1. I .!.l.j.l.j.I.!AI&l.t,¡,I,!.IJ,I,LIJ, IJ,I J,l JJ.r;tmJ.!:tJ;IJ, I J.IJ,I,!J.t:IJ.tJ,IJ,I.f,l .ÇI,!J 

S eñora, Señorita: Su mayor 
enemigo es el VELLO 
El es la causa de su lrisleza y preocu
pación; si no fuera por el VELLO 
que amarga su existencia, seria usted 

CO.M.PLETAMENTE FELI Z. 

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

MA.R A ROVJ 
de 11 a 1 y de 4 a 8. Avenída de la Puer

la del Àngel, 23, pral., 2.0
, donde se la informara gratuílamen te ·del procedí

miento cientlfi co y de gran seguridad, por el cual se vera para toda su vida 

Libre del VELLO 

VELLO en la cara, 
trisreza en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
sentirse mujer fellz 

Et VELLO 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 

S a I a P a r é s PETRtrxoL, s - BARC ELO N A 

Galería de Arte fundada en 1865 

CUADROS DE PRIMERAS FIRMAS 
Sóbodo, d ía 4, inouguración: 

MAES TROS DE LA PINTURA DEL XIX Y XX 



CREACIONE S 
en modelos inéditos 
y de fina distinción 

.. 

EXC LUSIVAMENTE 

A MEDIDA 
Av. del Glmo. Fronco, 538 
(Entre Aribau y E. Granados! 

j"'i"ri1 T l'l" l''l" I 'i' I :¡•¡•¡') "i'l'rl'j'l'i'l'i'IT l'i'l11 ·r fN TIT("i'l 'l' 111"i'l"rl"i'l 'l'l'j'l'j'l'i' 

E CE~A TERCERA 

Cueva de Alberico 

El moli,·o del ,·asallaje dc los ~ibelun!{OS 
sc desarrolla ampliamcnte y pronto se oyc 
el golpear de los yunques. en. dondc los 
cnanos tabajan afanosos al dcspótico scr
,·icio de Alberico. Hacen resonar el ritmo 
de ese motivo del "yunque" que cjeculan en 
la orquesta las cuerdas graws dc los ins
lrumentos. 

Alberico se ha convertida en, un tirano. 
y con un hítigo obliga dcspiadndamcnlc :1 

.l\Jime a que le haga un yelmo m:ígico, el 

Tamhelm, que licne !a propicdad de haccr 
invisible a quien lo use o de convertiria a 
,·oluntad en la forma dc cualquicr animal. 
El pobre 1\Jime ha pensado bacer uso de 
él y a sí escapar de su c'ruel amo; pe ro Al
berico es demasiado astuto, agil y fuerlc. 
debido a la magica ayuda del Anillo. y sc 
npodcra del yelmo, haciéndosc ÏJH"isible 
pa ra :\Iimc y propinando a éste una tcrritle 
pa liza. Dcspués sc va, riéndosc sa rc<Í..<;t ica
mcñtc a atcmorizar a los dem:ís trabajado-

A ven id a 
J osé Antonío, 617 
T. 2213z-33 y 34 
BARCELONA 

Ha instalado el 

a scensor que 

funciona en este 

G ran T en tro 

~. " 
.. ·~·:. ··i 



BANCO DE LA 
PROP-IEDAD 

Administración de fin ca .s 

Prés ta mos con garantÍa de a lquiler es 

Compra- Venta- Hipotecas 

Cuentas corrien tes 

Casa Central: 

S u e urs a les: 

Valores y cupones 

Depósitos 

BAR CELONA: G erona, 
Apartado de C orreos .fo3 

2 (R onda San P edro) 
T eléfo no 53t9 1 

MADRID: Plaz:l de la lndependencia, 5 - Teléfono 22865 
ZA RAGOZA: Pl. José Antonio, 13-A. Corrl'o~ 121-T . 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 3 1 - Tt>léfono 19 15 

Delegaciones : 

Badalona, H ospi talet del Llobrega t Saladell y T a rru a 

DI RECC I ON T E LEGRA FI CA " PR O PI EBANC" 

• 

res que lcmicndo a !;U amo invi~ihlc creen 
que todo el tietnpo los vigila. Ouranle u 
au~encia sc prcsentan \\'01:111 y l.ogr, cn
ter.índose por :\.1 i mc de las mú~icas propil·· 
dades del 1'amhclm. \ 'uel\'l· .\ lhrrku y t·n 
una majestuosa fra~e prorlama su pocler so
bre ellos y despl!éS de una platic:1 es per
suadida por los dioscs a exhibir el yclmo 
magico. Primeramente, por dh·cBiÓn dr lo~ 
,·isitantes. Alberico. sc transfi~ura en una 
serpientc colosal. \\'otan y Lo~c simulan 

EL PIA 

PIAN O MI N IA TURA 
Ull i MA NOVEOAO 

Altúro 89 cm.· 7 octava< 

~ran I rmor y le prcgunt an si puc-cir l ran~
formam~ también en un animal pcqurño. 
.\ lhrriro ICI~ complacr ron,·i rlirndo~c rn un 
~apo. \\'otan. ~in perder tiempo y con ,..um.t 
de!ltreat pone el pit! sobre el hatrario. ~ 
~e apodera del yelmo màgico. Despro\'i~lo 
de él Alberico. ,·uelve a su íorma normal 
pero queda en poder de los dioses. Como 
rescate por su lit:ertad cxi~en el Oro drl 
Rhin. :\lbcrico paga con todos sus te,;oro:.. 

1)4 d e COlA 

(.nod SAPO t 

J eH A S S A I G NE EXPOSICIÒNYVENTA. 

• Vle Leyetena, .t3 (Cia•i•) 

. PIANOS Ot ALOUILER - RHARACIONES 



P eletería LA S IB E RIA 
~ 

R ambla de Cataluña, ~ 5 



13. 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 íntimo, e~ 
expontanea revela 
ción de la sensibilidad, 
dehcadeza y distinción 
de quien le posee . 

CONSULTE A SU INSTALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOSICION DE LA COMPA~IA 
ROCA . RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 · BARCELONA Y ALCALA, 63 • 

\ • 

A MoNT ER o INVESTJ(i¡\(.' IONES F. INJ·OilJ\\1\UONfS I'Ailllt'lll.t\ll i·.S 

.. • . . .. . . . ... .. · .. ~amb I a d e I Ce n 1 ro, n. " I I, entre s u e lo. 

E. CEX.\ Ct;:\RT~\ 

La misma cumbre de 111/J moutmia. dc la Esaua Scguuda, cou el ll'ullw/la al jowlo 

\\'otan y Loge conducen .al dc~ampamdo 
enano a l mundo etéreo. sujctúndolo fuc rlc· 
mente. mien t ras sus c:sb1rros t ran~pon an 
los te~oros del nibelungo. Albcrico pide 't' r 
puesto en liben ad. pero \\'otan cxigr tam. 
hién el Anillo .. \nles de cnl rega r l'I Oro 
del Rhin. al inexorab le \\'ota n. l'I vna n4 
lanza una terrible ma ldi.:ión. pmJ i deneJo 

À la sal ida del Liceo .. 

que acarrc:mí. miseria y mucrte a lodo .:!1 
que Jo posea hasla q ue ,·ueh·a nue\'amcnte a 
mano;; tic los Xibelungos. El moti\'O de Ja 
"~1;-!ld i rión" nparece asimismo en. los cira
mas sul;siguicnte dc Ja Tet ra logia . com
hin:índose con otros ~7 formando nuc,·os 
lema s. 

\\'ota n presta poca nlención a Ja ma ldi-

Solón selecta 

LA GRANJA 

con 1<3 
OROUESTÀ 

MO TOLIU 



I 

d 
Tenga usted presente que no le con

viene beber agua calcórea, pues es 

de dominio público que las aguas 

calcóreas son pesades e indigestos 

en grado extremo, que muchas en

fermedades del estómago e intestinos, 

así como 

f 

I a :·: a r te -

/ J rioesclerosis, el artritismo, e i~ estre· 

I ñimiento, los cólculos etc., proceden de 

I haber ingerida con e l tiempo una dosis 

exagerada de cal. Cuondo el agua cal

córea se mezcla con otros bebidos, es 

lo col la que produce el cambio de sabor. 

En cuanto ol cofé y otros infusiones, se con

serva el aromo y delicada sabor si se em

pleo oguó descolcorizodo. le recomendo

mos tonto paro su sa lud como para su 

placer, el utilizor aguo descolcarizodo por 

p E R M o 
DESCALCARIZADOR DE ll611ll 

Rbla. Cataluña, 68 

BARCELONA PERMO Tel~fono 7 806% 

BARCELONA 

LOf CO!fJTIPAOOJ IIAJALEf fE (U/111/t (0/t fELLtJf 'lUPITA ~~ 
ción de Alberico. poniéndose el Anillo y 
contempllindolo con admiración. Los gi~an
tes que consen·an a Freia en rehenes. en 
espera del pago del íc~oro dcmand~n que 
se les baga efccth·o. c~tipulando que el oro 
sea amontonado sobre Freia hasta que é:>ía 
qtede Lotalmente cubierta. .\ ~í H' h:~ce ) 
el oro C5 bacinad() hasl:J que solamcntc quede 
una pequeña hendidura a tra,·é~ dc la cu:il 
a un pucde ,·crsc a la dio~a dc la jL ,·entud. 
Esle hueco pucde llenarlo solamcnte el ani
llo y \\'otan conocicndo sus m:.i!::icas propic
da.des. rebusa deshacersc dc él. dcscànclolo 
para sí. y temicndo su poder en mano' dc 
los . gigantes Fa f uer y Falsot sc apoderan 
nucvn.mentc dc Frcia y Erda. In diosa (k 

la tierra. se levanta de su soporífera valle 
para prevenir a \\'otan del peligro que lc 
amenaza si persiste en recbazar ):¡ demand:l 
de los gigantcs. Fricka 5C unc también a 
las súplicas y \\'otan 5e Ye al fio oblie-ado 
a ccdcr el anillo. En cua!:l!O los !!Íttantcs 
:;e apodcran de él. la :\Ialdición de .\!he
rico cmpieza a cumplirsc. pues ambos riñen 
por su posesión y ralsot. cac mucno por 
F:!fucr que buye con el oro y el anillo. 

Donner. el dios del trueno. hermano dc 
Freia. im·oca una lempest:!d lm:!ra,·illosa
mcnte c:-.-p re~ada en la música l. y crigc un 
m:ígico arco iris. que sin·e de pucmc para 
poder pas:~r al cast illo del \Valhalb. \\'otan 
ab~orlo en In conlemplación dr l ca~li llo. 

U~E PRODUCTO~ DE BELLEZA 

Venta en Per~merías 

Laboratorios A. 'PU·IQ. - Valencia, 293 - Barcelona 



J. j)AL LAROLS 
PA.SEO DE GRACIA., 44-BA.RCELONA. 

1\~ LI E B L E S 
y DECORÀCION 

"CATAL UN A" 
Serv. Rdos. de 
Publlcldad, "on · 
ces!onarla d e ed e 
l' rogram n 

que irradia con gran brillo ih:minado por 
el sol que agoniza en el ocaso. canta la 
famosa invocación al Walhalla: ·'La luz 
crepuscular". 

Los dioscs inician su marcim sobre el 
magico puenlc dc luz que conducc al Wnl
halla; Lo11;c sc dctiene, ob~en·andolo~. y al 
fin los sic;uc en su mnrcha sobre el arco 
iris. 

A I entra r los di oscs en el caslillo se e~
ruch:J el moti,·o del \\':.~ lhalln'' en toda su 
¡:loria y a csic moti,·o triun,fal sc lllt:zcUn 
lcnuamcntc las voccs dc las ninfas òel 
Rhin lamcntandose clesdc las profundicladcs 
dc las nguas, por la pérdida del Oro. 

servttio de t:att- Bar- Restauranle 
en el 

SaiOn de Tt (Pl~n ta baja) 
Y PlliCOS del • 

Gran Teatro delllceo 

servlc:io espcc:lal de granja a la 
sallda del Teatro en 

Talleres Gr6flcos 
JRANDEZ 
C. Valentia, :ll<l 

Tel Mono 7 1 8 7 ;z, 
BARCELONA 

I " talt dellieeo" y "Resfauranfe ueeo" 

~l.t I s to e \l ~,.leo s 



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
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad estó o la altura de su elegante presentación. 


