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Sinfonía 

Domestica 

Es'a obra es el octavo gran poema sinfónico 
compuesto por Ricardo Strauss a fines del año 
¡gQ3 y fué cstrenado en 1904 en Nuava York 
durante un::t gira de conclertos celebrada en 
Norleamérica por ol gran compositor alemÚ!l. 

La concepción poélica que sirve de progr~a 
a la es•ructuración musical de es:e poema slll· 
fónico fuó expresada por el proplo coml?osil~r 
en los breves epígrafes pues'os entre pareotes1s 
a contlnuación dol titulo de cada uno de los 
Uempos en la sigutente forma: 

11. Introducción (Desarrollo de los tres gru
pos de temas capttales). 

n. Scherzo (Fellcidad conyugal. )uegas lnfan
¡iJes. Ccnción de cuna. Den Jas 7 de l,a tarde). 

l!L Adagio (Creoción y contemplaclon. , Esce
na de amor. Sueños y onÇJ)Js:los. Dan las 7 de 
la moñond). 

IV. Final (Despertar y disputa humorístka 
(doble fugada). Conclusión alegre). 

A pesar de esla división en cualro tlempos, 
la sinfonía se dE.sarrolla sln lnterrupclón, cons
tiuyendo Únlcamente estos tiempos cuatro gran
des períodes musicales, ín'imamente encadena-

dos para loqror la més perfecta unidad de con· 
i unto: 

El primer fragmento esta constlluído ~or la ex· 
pcsición temótica de la ol:ra. Su esencta no es, 
como se ha pretendldo, uña descrlpciòn m~t.e. 
rial de escenes de familia, sine la expreston 
sentimanlcl musicallzado de la ormonioso vida 
común de Ics 'res personafes--marido, mujer, e 
hiio-con sus dlferenles modalldades caractens· 
ticas, manifestades musicalmEnle. 

La personalidad del hombro se revelo en dos 
temas inicioles, uno de caróctar tranquilo, eó 
modo. y o!ro formada por una fase soñadora, de 
aspiración ideal. qua es carrada con un sfor· 
:.ella de carócter inqule'o, al quo sigue el tercer 
tema una fase fogosa y ascendente, en la que 
el h~mbre plócido e ldeallsla muestra asimismo 
su ternperamento y que termina con alegre to
que de trompe:a. 

Seguidarnente aporece Ja mujer. El primer le· 
ma que la caracterlza es presentada por la or· 
questa, que hcr cambiado de tonc, con un ca· 
rócler muy anlmado, grocioso, l!qaro y move
dizo, que contrasta con el del hombre, y des· 

pues de varies graciosos dibujos" se llega a un 
seeundo tema mós afectuoso, fie! in'erpretación 
de- la senslbilidad !Gmen!na. A este tema se 
con,rapone violento el del hombre y ambos se 
desn1 rollan en un ex tenso període musical que 
cxpre.;a la diferencia de los dos caracteres. 

Finalmente, aparece el ch!co. Una sencilla y 
dl'lca rcelodía se inicia sobre un trémolo, inde
cisa al principio como un presantim!ento que 
pron'o se convlerte en reoltdad, la realidad aie· 
gre de un nacimlsnto. 

A esta alagría esenclal se mezcla una coda 
¿e caracter humorístlco que axpresa los cernen· 
tarios de los parientEs anta el rectén nac!do y 
que cierra la primera porte, a la que sigue in· 
media:amenle el Scherzo, bO el que se descri· 
ben los juegos del niñ<. y Ja ventura de los 

Dr. Hans Meissner; 

padres contemplóndolo. Fioalmen'e, el lema del 
niño se va apagando, el suoño llega y los pe
dres lleven al h!io a la cuna: a las últlmas 
exclamaciones de éste slgue una delicada nana 
con corócter de barcarola mende!ssohniana. Al 
acabarse ésta, ~eis ccmpanadas de reloj mar· 
can la entrada en al crepúsculo y el llampo ter
mina con un largo dimlnuendo de la orquesta 
de inefable callclad poétlca. 

1::.1 Adagio ex-presa las dellclas de Ja noche 
de amor. Se Inicia sarenamente con la reapari· 
clóo de los temes del hombre; pron'o se une a 
elles la muier con su prop!o lema, que aparece 
ahom apasionadamente." empezando con él Ja 
grandiosa escena amorosa, en la que los temas 
de los dos esposos se entrelazan con vehemen-

da en las mós variadas combinaclones hasta 
llegar tros un crescrndo formidable al punto cul· 
minante. Después los temes anteriores sa repro· 
ducen velades, rotes en la orques.;a basta que 
de pronto reaparece el tema del niño, que ex
presa el motivo esencia:l del sueño de los pedres. 
Vuelve er oírse el tema de la mujer como un 
alerta. La crquestcr cambia de color pora descr!· 
bir Ja llegada del nuevo día y un reloi da las 
campa:nodas de las siete de la mañcmn . 

El final emp:eza con el gr!to del nlño, quo 
despierta: S!que el tema del hombre, que ad
qulere un carócter in'rcrnquilo, revelador de la 
lucha co!idiana, basta esbllar fuertamente en 
~.:na doble fuga; el sequnJo tema de ésta es el 
de la muler, que se or,one al primero. La mÚ· 
sica odquiere un reo:tsmo lnsospechado, resol-

Franz~Kan1witschny 

viéndose en un tumulto, en el que se ha querido 
dar la interpretación es'r!cta de una pelea con· 
yugal, paro que no es en realldad mós que una 
nu!:e de verona que se disipa al recrparecer el 
tema del niño, que vuelve asta vez mós polenta, 
y va crpagóndose Juego poca a poco. Los . temes 
c!el hc·mhre y de la muier van endulzéndose 
poco a peco hasta recuperar el 'buen humor a l 
entonar iuntos una canclón popular que ::endu
ce a una alegre conclusión en la que dichos 
dos te mas se transformen con ccróc'er cada vez. 
mós alegre y melodioso y combinades con el 
del niño clerrcrn la obra con una brillante pÓgi· 
na orquestal en la que los ritmes son cada vez 
mós grandiosos y variades y la rlqueza pol!fñ. 
niccr alcanza su mayor esplendor. 

.· 
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Karl Ebert 

Rudolf Gonszor 

Heinrich Bensig 

ARIADNE 

Esta Ópera en un acto fué escrita en un prln· 
cipio por Hugo de Hofmannsthol y Ricardo 
Strauss paro acompañor la representaclón de la 
comed!a de Mo!iére "El Burgués Gent!lhombre", 
cuya música de escena había compues~o Strauss. 
Mós tarde, el poeta autor del texto y el com· 
posflor modiffcaron esta Óperct, el!minando total· 
menta lo obra de Mol!ére y osimlsmo la porte 
musical escrita para ella. En lugor de "El Bur· 
gués Gen~ilhombre" se antepuso o la ópera pro
piamente dicha, un octo, cuyo argumento pre· 
sento uno de los episodies de lo comedia molia· 
1iano, o sec. el conlllcto planteado por el dueño 
de lo casa, un rico señor vienós, que no apa· 
race en escena, y que, Jo mlsmo que el "Señor 
Jourdoin", el personaje de Moliére, ha dispuesto 
que en la representactón que ha de celebrarse 
en su casa después de Jo cena y en honor de 
sus huéspedes se mezcle o IÇI Ópera "Ariadna 
en Noxes", escrita por un discipulo de su moes
tro de música, que es un joven compositor de 
talen~o. uno ccmedla ballet Ululada "Zerbln91to 
y sus cuotro amantes". La desoloción del com· 
positor, los esfuerzos del moestro de música pa· 
ra convenceria de que acceda a la voluntad del 
C:mo de Ja cosa, la orgullosa indtqnación de Ja 
"Primadonna", encargada del pape! de "Arlad· 
na", por tener que alternar con una ballarina 
frívola como "Zerbinetta". Los golonteos de un 
oficial con ésta y, ffnolmen'e, la tnslnuoción de 
unos pcsibles amores entre la ballarina y el 
compositor consljtuyen los temes bósicos de la 
trama argumental, en la que el poeto y el com· 
posi.!or glosen con deliciosa gracio el menciona· 
do episodio de la oi<ro de Moltére, en el que 
se impone Ja representoclón de la Ópera seria 
conjuntamen'e con la ópera bufa o arlequinada, 
con el argumento sigutente: 

AJiadna, hlja de Minos, ray de Creta, ha slc!o 
abandonada por Tesao, con quten se cosó des
pués de haberle ayudodo, con su famoso ovillo 
de hilo, a oríentarse en el loberinto para poder 
salir de él después de haber matodo al Mlno
tauro, y en su desosperoción no anhela otra 
cosa mós que ser Jtberodo de su pena por la 
muerte. 

EN 

.I 

N AXOS 

Tres n,nfat~, Eco, Nóyade y Dríada, sienten 
compasión por ella e !nton~an en vano conso
laria. En esta, memento llega llego Zerblnetta 
seguida por los cuatro pretendlentes a su amor, 
el alegre Arlequín, Brtghella, el vtejo Scérromuc
cio y Trufoldlno. Inútilmente intenta Arlequín 
dis'roer a la trista abondonodo con una canolón 
íocosa. Al fracasar esta primera prueba los cua
tro galanes de ZErbinelta se retiren y Ariadna 
vuelve a quajarse de nuevo de su destino, lla· 
mando con vehemencta a Hermes, que es el 
mensajero de la mucne. Nuevamente se acerca 
Zerbinetta con sue amigos, qua alegres bailon y 
canton sin obtener el rosul'odo que desean, bas
la que ZarbineHa les haca olejarse, pues plenso 
que tendró més e!!cocio sl consuela o Ariadna 
de mujer o mu)er; paro asta no lo presto oten
ción y desoporece en la obscura cueva que 
ocupa el fondo de lo escena. Zerbtnetta explico 
en una gran aria su concepte do Ja vida y lo 
rransforma en realidod cuando regresan sus ena
mcrodos. Coquetea con los cuotro para desapa· 
recer luego con ArleqÜín, y los tres engoñados, 
::!espués de oír cómo Ja parelo se arrullo, se 
van mohinos con poso vacllonte. Vuelve a re. 
anudarse Ja Ópera serio. Eco, Nóyode y Dríada 
anuncien lo !legodo del nuevo dics, que, vicio· 
ricso, acaba de vtvtr su primera aventuro de 
amor con Circe. Cuando Ariadna oye la voz de 
Boce, sale fuera de la cueva y cree tener ante 
ella o Hermes, diciéndole que estó d!spuesta 0 

!r con él al re!no de las sombras, Je pregunta 
en qué formo se ha de realizor la transforma
èión de Ja v!do en Ja muer'e. Pere B::rco, entu
~c:smódo por la beUeza de Ailodna, piensa en 
una transformaclón completamenle dlslinto, que 
es lo que ejecuto el dtos del amor. Seguro de 
su poder divino transforma la obscura cuevo en 
un dellcloso Jugar; los· pampanes caen y cubren 
o la poreio cuando el dios beso a Ariadna, que 
levanla los brozos con asombro y emoclón. 

Zerbinet:a, sus cuotro amantes y los ninfas 
llegan a con'emplar lo amorosa escena. La boi· 
!orino ejacula con sus compañeros una última 
àanza, después de lo cuol se van todos rlendo. 

Lotte Schroder 

Morion Hunfen 

Helmut Schweebs 



Cloro Ebers 

Cobo Wockers 

AVI S O 
Lo representoció n e mpezorc:í puntualm~.:nte • En atención y respeto a la o bra y 
en el propio interés de los Sres. concurrentes, se ruego co n todo encorecimien· 
to, que el pública procure hollorse ocupondo su locolidod o lo hora exacta 
de dar comienzo lo porte de Concierto y al empezar los actos de la ópero, así 
como no abandonaria hasto estar totalmente terminada la representoción. 

NO SE PERMITIRA LA ENTRADA EN LA SALA DE ESPECTACULOS OURANTE LA EJECU{JON DE LA 
---------- SINFONIA DOMESJICA ---- - -----

Herbert Hesse 

Theo Herrmann 

Otto Winkler 

<21riabne auf 9<a! OS. 
-0per tn eint:m 2lufauge bon ~u g o bon ~oí r ma n n ~. 
1 & o l. 9Rufif bon m i cf¡ a r l) 6 I [a uB· 3u j¡¡telcn nom 

bem ~iBürger als !tbe!mann" bes 9Ro!ièrc. 
'ncrlonea bl'i! Suftlniel!!: f>err unb t;rau ~ourbatn 

~ortmcnr. ll)oran!e!!. !!hloltne. !Dlu[l!!e{)rer. .llomvoutfl. Xonò 
ntrtflcr. 3edltmetltrr. !Dlogiirer ber !!ll'Jtlolovbtt. l:ret aangcrmurn 
(! tn ~neUler mtt <lSelelien. l!atoten. JHld)e. 

'3 r rI on en be r O ver: 21'rtobnr = $op ran. l8ocd)u.G = 
l:cnor. 91atabe = Gonran. !llò¡obe == 1!111. Cfd)o = Sonron. Ser 
ht ne.tto = Go)lron. .tJortenn = !IJall. Graramucclo = !tenor. 
l ruHalbhw = !!!al;. !!!rig{)rOo = !tenor. - Ort bet .tJanblunn 
'{tomi. tm f>aule be~ ~rrn ~urboln. 

Sbrltgnrt 1912. 

~aB 2utffpie! : -Çen: ~ourbain, ein reicf)gctnotbene: 
~ucf)f¡anbler, ift bon bcr ~bee óefeífen, ba5 e6 nicf¡tg 6<!¡0. 
nerr3 (\ebe •. ct[fl ben !Uerf~t mil ¡rco5en ~etten. ijür 
bicfen. ~ebanfen opfert et: fein @e(b un l> ben firiebcn 
jcincr ~iiuiHicf¡fetl. <fr mM¡te gern mit ber fcf¡onero lZBitroe 
~orquife ~rimene cin- Sliebe¡}t)crf¡aU!t>¡,g l)a.ben. filraf 
:tlotonte!:, ein armer ~blige r, bc nu~t bic !llejd¡rànfl l¡ert 
~ourboi u!:, um @efb au erl¡alten unb um burcf¡ Dic ®e· 
idJcnfc bei: ~ocgftteóenllen on <.norimen~. beren llber• 
md¡ung er perjiinlicf¡ bcrmiltel t, bie ~anb ber fcgiinen 
~lJictrquife fe{bft au Ct[ongen, bo er bci i~t .~Crtn ~OUt• 
i:>ain gar nid)t erllliil¡nt, jonbetn jo tul, af6 liimen bic @e. 
jd¡en!e bon il¡m jefbft. Go Cabet S!)oranlcG llie ~larquife 
nud¡ au einer Wa[terei un~ au einer !tl¡eolecautrüf)tung in 
bat .í:Jau~ ~out:boin~. lii51 lliefen ofouben, ~otimenc l¡obe 
tl¡n er~iirt unb tpmme jcinctlllcgen, toilf)rettb btc ~lar• 
QUtfe ber IDU!inung ift, ~orantes !¡abc bie~ für fic ueran. 
!tallet. ~ourbain bereilet fid) at1f ben obfigcn \l!erle{)r bot. 
rnbem et uiele Eeijtcr uñb .ruínjtler befofbet. bie il}m baau 
btenltd) ft>in !oUen. ~in Xanameijter btingl i{)m bte bor• 
ne~men Umgang~formen bei, ein aed)hnciifer unterrid)W 
tl)n in ber -Çonbf¡abung bes 9lapier6, cm ~f¡rlofopl¡ l¡iict 
i(¡m !llortriige über bie ~u~iprod¡e be6 91·!8·<I, o{)ne ba[i 
tr iroenb etlll~ babon orbentlicf¡ begreifl, bcnn er bat lllol}! 
bat !Uerlangen, elllla6 au fein unb etllla6 borauflcUcu, ober 
e~ fe[¡ll il¡m jebe ¡Jiil¡igtcit bafür, unb io lllirb er aum 
9latren nUet Beute, bie il¡n jd)fie{s!td¡ nur bcnutlen, um 
~lorteil OUS jeinem ffieicf¡fum ilU ¡¡ief¡cn. ~111 Cl!lCllCII ~aufc 
lDtrb et bOll arau unb ~ÍW·ftbofen ber!ocf¡l. ~lúcr llÍ<Íjll} 
!¡mbcrt i&n. in jeinem eitren !tun fortaufo~t,ell. ~r gloubt. 
bte fdjone ~otimene ero&ei n au fonnen unb nat eim·n 
~Vl ufilmeifler engagtert, beífen @ícf¡ufer emc Oper gefd¡rie. 
ben ~ot .. ~lriabne ouf Wat;o~". l>ic nocf¡ bcm (5Jajlrnuf¡l, 
tueld¡e6 er ~oronte~ unh ~orime11e gibt, tn jeinem ~oufe 
nu[gcfii{)rl tue(ben folL <h uerjteljt nun o!.lcrbinosa tticf¡!G 
non ~Ulu [i r unl> lêil3t barum bon bem ::tonamcijtet 1101~1 a[ò 
3ugobe ei nc {¡e itere !tanafomiibiè ein ftu~iercn: .. ,Berbiuell!t 
unl> i ~re bier Eiebf¡ab.er". ~([~ er bunn Í)ort, bon bic 
Oller .. 21rial>ne" ouf einer lll ii jten ~nie! fpicfl, flc ll t er 
.1um Sd¡reden belil Stomponijten bas \Ucrlangcn, mo n [llUc 
b1e betben Gtiitfe nicf¡t nad)eiaonbcr, fllltbcm 311Q(eict¡. llttt . 
entani:>cr, fpielcn. ~er gefd¡ídtc !.tanamcijter befpriúJI bie 
6aú¡~ mit bcr (letniegten 'llarf~IIetin llet gcrbinl'lla. bie 
l'In lUergnügen an bieíer tolien @íacf¡e finbel, unb [o gel)! 
bcn11 ball IDoppc!fpie! llet emften Oper unb bcr !.tonapof[e 
noc{¡ l>em t eidten Wajhnaf¡r bOt fic{¡. · 



-

'!:tr Oprr: 'Uon :¡hejeus uer!ajfen, erroartet Ylnohn t 
tltr lh!ofun¡1 hurd) ben ::toll. ~d)o, ~llajnbe l-'nb '.!>rl)abe br· 
flogrn fic. :Da fommt ,derbinctfa mH i[]rcn i!teM¡abern. 
bem muntercn, t>fiffigen ~arlcfm, bem plumpen. bnuen• 
íc:!Jen 'l.lriAlJeUa, bem jchleid¡enhen Wlren 6caramuwo unb 
bem ¡.tllri~.tiilprlbaftrn ':truifalbino. '8ergeb~u?, trerjud)l 
~orlcfin l\utcl1 em munteres;; i!ieM¡en i:He '8cdafiene auf• 
aubeitern. 1)a biefer crfte !Berjud} mif3!ang, 31e~t fili} bte 
luftige @ejcfijd}ajt i)Utüd, unb 2lriabne geroinnt Rei!, t~r 
Gd)ttfjal bon ncucm su líejommern unb f>ermc1l, ben 
!tLJbe~boten, fe~njiid}!ig ~erbetaum[en. ~bcrmo!G na~t 
bonn 3crlímelta mit i~rcm Q>cfolge. 'Vte lujtigcn <Mefe!Ien 
tan0en unb fingen. bii\ fie bon 3erbinctta abocíd¡tdl mer• 
ben, ba fie jett aUcitT, ifrau gegcn í'}'rou, bcficr 0u miden 
gel>enfl. Wber ~lriol>nc fjiirt gor nid¡t auj !te nnb gcl¡t m 
thrc bunUc f>ii(Jir. 3erbincrta crflarl in einer grallen Wrie 
tftre i!eben~anfd¡ouung unb fl'll! l>icjc ut ~tr!ltd¡fctl um, 
al~ t[]re i!ieú~ober 0urüdfcl¡ren. Gic torctticrt mtt oUen 
nicrcn, uerfd)minbel bonn mll &>or!din, unb btc brei !Be• 
trtlgcncn f)oren ba~ 2tebei:'paor girren, tuoraur jic bctrillit 
oútoonrcn. - 9lun jel,}t tuiellrr bie feriiifc Opcr em. @d¡o,' 
9/ajabc un!> '!ltiJnbe ucrfíinbrn l>ie 1ll ntunit bes neuen 
juunen CMotte~, bcr foeòen jicg{¡tlft jcm crfic>li llibrnteuer 
mit <.titce crfebt {¡at. 

911{1 Wtiobue bie Glimme be~ !Bocd¡u!3 !¡or!, tdlt fie 
l¡etous unb glau(lt .~mne{l oor fid¡ nu jef¡en. <S1e ift be• 
ceit, mil it¡m in bat; <Sd¡t;tlJenreid¡ 0u ge!)en, nuc trngt fie 
aonenb, toie ·Cr bie flJermonl>!una be!tl ilebenl.\ 3Uin ~obe 
btlrnel¡mcn merbe. Wbtr \"Bacd}us, uon ber <Sd¡iinl¡etl 
~lriol:tnc~ entaüdt, benH on cine gona onbcrc .!llermonblung, 
an bie, rocld¡e ber @olt ber i!icbc bonnmmt. '.!lo er ficf¡ je~t 
felbít feiner gottlid}en Shoft bemui3t ltlttl>, toanbert et l>te 
fi nftere ~ii{¡le aum liiftlid¡en i!aQer., lffieintau b unb @jeu 
faDen [)eroli unb oer~edcn batl ~oor. l>aii nun m ~omíter 
~uit bic @Jiiel:>er rcgt. ,Berbindta füqtl oUe onberen ):Ber• 
jonen bci! Gtüde~ f¡crau~, aeigt aui ben Ort l:>ct 2tebe, 
fu~d nul it}ren @lcferien nod} einen- lcl}ten :tana ouj, too 
nocg aU e Iad}enb obgc[¡en. · 

~ourboin {¡al mít. feinen @iijten ber 2luffü{¡wng &tt• 
geroof:¡nt. - ~oronleiJ. l¡ot abet ei ne Q>elegenf¡cit, ols; ber 
<Saal bei ber· ~ol¡lenbermanblung berbunlell rourbc, be• 
nul)!, um mit ~orimene, l>ie er inaroijdten tür fid¡ er• 
obert {¡ot, au berfd}roinben. Go bleiót ~ert ~ourboin om 
<Scblub oUcin auf l>er <Si)en~, fie{¡t groor, l:>aí> er biipterl 
t;~Jorben ift, bleibt oóer l:>od} bo bei, baf> ber \Berfef)r mit 
gcoaen ~erren boi! <Sd}onjte ijt, l:>enn e~ ift bn ein Wn.flonb, 
eme leid}tr, Ç\elajfene $iiffid}teit, bie i'Qn ent0üdt. unb ec 
tniitbe gern ~in poar i];inger ber .~anb [¡cr!leúen, roenn er 
ein @)raf oller marquis bon @eburt iein lonnle. 

(~m ~erein mit bem :;t:e~fbic[¡ter .~ugo uon $offmonn~. 
tl¡ol 'flat !Tlic[¡orb C5ltou5 bieje ()per bo~in lll1lgeocbetlel, 
l>a~ l:>od ilu[liptel: .~er ll3ütger al~ @belmann" llolljtanbt(J 
mil nUem. mufitoli[d}en ll3eitued ge!ftid}en tuurl:>e. ~afür 
tvurl>e 'lier etgcnllid¡en Opet ein neuer, burcf¡fom!Jllnierter 
21 fi uort~efe~l mit llet für 6otmm gejd¡riebenen ~oupt, 
variu! rine!l jungcn S\'omponijten, befíen lffierf, ebeno bie 
etg~ntTtd}c Oper, im ~aufe eims rciÓlcn !Vlamteil in lffiien 
fil r i>eifen @iijte aufgcfüf¡rt mer ben jo !T. SDet S\'on flil! beB 
neucn crften ~fies crgiót fid¡ bataus, bas ber lffiienu 
-~Ctt orobc roie lQerr ~ourbam l!edongl, baiJ bie Opec au• 
fammen mit eint?'r ~arlefin rrbe gefpieft tuerbcn fori. ~as 
$ert ift alfo jcl}t eine burd¡lomponierte Oper in 2 Wften.) 

I 

MERCERIA SA.NTA ANA, S. A. 

~pecialltfatf en 

¿,en.cetfa tfe mejrz 

f!/ mejCJt yu3tCJ 

Punto 

en 

mano 

(jtan 3uttltfCJ en 

A!ovetfatfej vejfftfo 

MER(ERIA SAN_tA ANA, S. A. 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 26 TELÉFONO 22722 
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Aprobodo por lo Censuro Sonítorio n.• 1401 

El mol tíempo es .el olio
do de los enfríomíentos. 
Debemos combotírlos 

. con lnstantina que 
corto los resfríodos y 
sus dolares. 

lnstantina 


