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Drama musical en tres actos y un pre
ludio, es ia última de las grandes óperas 
que constituyen la Tetralogía "El Anillo 
de los Nibelungos". Wagner empezó la 
composición de la partitura en Lucerna, 
el año 1870 y ~a terminó en 1874· Se es
trenó en Bayreuth el 17 de agosto de 1876. 

PRELUDIO 
Las tres parcas de la mitología escan

dinava, llamad.1s "Norns", que hilan el 
hilo de oro del Destino, repiten la histo
ria del surgimiento de los dioses y expiï
can cÓmo W otan fué dotada de sabiduría 
suprema. Hablan del robo del Oro del 
Rhin cometido por Alberico y de la mal
dición lanzada por éste contra todo posee
dor del Anillo. El hilo de oro se rompe· 
de pronto y la.;; parcas se esfuman. L uego 
se ve serpentear el fuego de las llamas 
que envuelven Ja Roca de las Walkyrias. 
Empieza a despuntar la aurora. 

Se oye tenuemente el motivo del "Hé~ 
roe" de Sigfrido. mezclado con el tema 
del "Amor" de P.runilda. Gradualmente la 
música aumenta en potencia basta alcan
zar una gloriosa culminación, en la que 
el motivo de "Sigfrido" aparece en todo 
s u esp· endor, t:jecutado a toda orquesta. 
Sigfrido y Brunilda inician un magnífica 

dúo. Con :;u prcpio tema de amor, la Wal
kyria, bumanizada, dice a su héroe que 
debe lanzarse al mundo a conquistar nue
vas victorias. En la orquesta se hace pro
minente el motivo del "Amor Heroica". 
Vuelven otros temas del dúo final de 
"Sigfrido" en el memento en que ambos 
se prometen fidelidad eterna. Con el glo
riosa tema del "Amor" , Brunilda invoca 
a los dicses a que presencien aquel ju
ramento. 

Sigfrido entrega a Brunilda el Anillo 
magico y Brunilda !e regala a Grane su 
corcel favorito y ciñe a Sigfrido su ar
madura de Walkyria, con lo cual lo dota 
de su protección magica, haciéndolo invul
nerable. Sigfrido parte y la orquesta eje
cuta el bellísimo interludio conocido por 
"El viaje de Sigfrido al Rhin". Al per
derse el héroe en la lejanía, Brunilda lan-· 
za una última mirada y escucha, pensati
va, el eco de la trompa de Sigfrido que 
se va extinguiendo en las hondonadas de 
!os valies. La escena se desvanece. 

ACTO PRIMERO 
Escena primera: Castillo del Rey Gunther 

En las 11rillas del Rhin esta el castillo 
de los Gibichungos, en el que moran el 
Rey Gunther y su hermana Gutrune, con 

• 

su hermanastro Hagen, hijo de Alberico. 
Este confía en el bastarda para volver a 
a¡:-oderarse del Anillo y del tesoro que lo 
convertiran en el amo del mundo. Hagen 
reprocba a Gunther y a Gutrune que no 
se hayan casada y les dice que una her
mosa doncella espera a Gunther en la 
Roca de las Walkyrias y que un héroe 
Uamado S!gfrido podra casarse con Gu
t rune. Pa:a lograr esto última es necesa
rio. que Hagen prepare una bebida magí
ca que Gutrune ba de ofrecer a Sigfrido 
cuando llegue y con la cua! éste perdera 
la memoria per completo y se enamorara 
de la mujer que le haya ofrecido de be
ber. Luego, invitada por ellos, Sigfrido 
sera inducido a traer a Brunilda desde su 
ardiente roca, para que se ae~pcsc ~ 
Gunther. 

Se oye a lo lejos el eco de la trompa 
de caza de Sigfrido y los Gibichungos se 
preparan a recibirlo. El héroe aparece en 
s u bote en las verdes margenes del río. 
Salta a tierra con su caballo y después 
de hablar brevemente con Hagen, éste se 
lleva el corcel a los prados vecinos. Los 
hermancs r<:ciben amistosamente a Sigfri
dc. Con simples, pero solemnes pa!abras, 
Gunther ofrece a Sigfrido su hospitalidad 
y éste le contesta que no tiene nada que 
oírecer a cambio de tanta generosidad: 
pera que le brinda su amistosa afecto. 
Gutrune se retira para preparar su bebi
oa magica. Sigfrido habla de su vida y dt 
su fiel espada y dice que al vencer al Dra
gón ~ólo tomó para sí el Y elm o M'llglco 
y el Anillo, cuyo m c tivo es repetida tarn
bién por la orquesta. Al re1atar que l3ru
nilda es la que posee el Anillo, surge l:'lt 

ta e rquesta el tema del "Amor" y el mo
Uvò de la "Amistc:d de los Gibichungos .. , 
cuando Gunther declara que nada · quiere 
de Sigfrido en pago de su hospltalano aco
gimiento. 

Gutrune se presenta con un cuerno pa
ra beber y dirigiénclose a Sig±rido le dic< 
que . sacie su sed. El tema de ''Gutrune" 
es uno de :os mas belles de la "Tetralo
gía'' . La orquesta desarrolla una breve pe
ro exqu1s1ta medttación sobre este tema, 
mientras Sigfrido acepta la bebida que 
Gutrune le brinda. Cuando ha terminada 
de beber, los cobres de la orque.sta anun,.. 
cian el motivo del "Olvido". La bebida 
surte su efecto y Sigfrido sucumbe inme
diatamente a los encantes de la belleza 
de Gutrune. Gunther habla a Sigfrido so
bre su deseo de conquistar a Brunilda y 

· al héroe, cuya memoria se ha borrado 
completamente, le promete traerle a Bru-

nilda si Gutrune lo acepta a él por marido. 
Gunther y Sigfrido hacen un juramento 
..le noble fraternidaè, inquebrantable. Con 
ta ayuda del Yelmo Magico, Sigfrido se 
cransforma en la persona de Gunther y se 

· o~a hacia la Roca de las Walkyrias a cum
p!ir su misión. 

Cuando Sigfrido, acompañado por Gun
•her, se ha marchado en busca ~e Bruntt
.ta para traerla al reina de los Gibichun
¿os, Hagen queda solo en guardia, meOl
,;ando su venganza y canta en lúgubres p .. -
tabras: "Aquí en guardia estoy . 
&scena segunda: La Roca de las Walkyrias 

Brunilda se llena de terror cuando S1g
.rido, con l a apariencia de Gunther, "<
upodera de ella. Cree que es la última 'llet •• 

,tanza de Wotan. Trata de protegerse cot. 
.a magia del Anillo, pero ésta es impc
.ente contra Sigfrido, que es el que, con 
,a figura de G untber, se lo arrane .. 

En memoria del juramento de frateu. !
..;ad hecho a Gunther, S igfrido, al perm.:.,· 
,,ecer al lado de Brunilda, pone entN 
.• mbos, como separación, su espada "Ilc· 
.ung". 

ACTO SEGUNDO 
sscena : Las margenes àel Rhin, cerca rleJ 

castillo de GuntheJ· 

.dagen esta esperando el regreso de Stí:, 
.. rido. Alberico, su padre. se presenta y le 
.>rdena que obtenga el Anillo para así con
quistar el dominio del mundo para los 
Nibelungos. Hagen jura obtenerlo y Albe
rico huye al aproximarse Sigfrido. Este se 
presenta vuelto a su propia figura, y qui
tjndose eL Yelmo Magico dice que Gun
ther y Brunilda vienen detras de él, a cor
ta distancia. Hagen. se dirige rapidamente 
al castillo para ordenar a los vasallos de 
Gunther que se bagan los preparatives pa
ra ielebrar el doble casamiento de Gun
tber con Brunilda y de Sigfrido con Gu
trune. Al llegar Brunilda con Gunther, 
quédase sorprendida al ver a Sigfridc¡> y se 
acerca a él con todo cariño. El la desco
noce, pero ella, con extrañeza, se fija en 
que Sigfrido lleva el Anillo de los Nibe
lungos y ex.ige que le explique cómo lo 
obtuvo. El queda confundido y lanza una 
mirada enigmatica al Anillo . . Brunilda, en
toncel¡, lo denuncia de haberse casada ·con 
ella y Gunther, dudando de que Sigfrido 
haya cumplido su juramehto de respetar a 
Brunilda como la esposa de un hermano, 
lanza al héroe, confusa, una mirada ame .. 
nazante. Sigfrido, todavía bajo el influjo 
de la bebida que le ha hecho perder la 
memoria, niega haber dado a Brunilda el 
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Ànillo y, creyéndola Joca, se va con du
trone hacia el castillo. Brunilda y Gunther 
quedan profundamente abatidos y silencio
sos. Hagen rompe e! silencio prometiéndo 
a Brunilda que él vengara la traición de 
Sigfridc. La Walkyria les refiere que ella 
lo ha hecho invu!nerable contra todo ata
que de frente, pues, sabiendo que nunca 
volvería la espalda al enemigo, no se pre
ocupó de protegerlo por detras. Los tres 
deciden que Sigfrido de be morir como ·cas
tigo a su pérfida traición. 

ACTO TERCERO 

Escena primera: Un valle selvatico cerca 
del Rhin. 

Se oye ~n la lejanía el eco de la trom
pa de Sigfrido. El motivo de las "Olas 
del Rhin" se levanta suavemente en los 
bajos de la orquesta y después los violi
nes, con las Rautas y clarinetes, divulgan 
el canto de las ninfas en "El Oro del 

· Rhin,: Luego se oye una serie de exqui
sitas modulaciones cromaticas (ejecuta
das por los instrumentes de cuerda y de 
viento), que representan los movimientos 
y ondulaciones de las ninfas. Su nuevo 
canto esta basado en un amoroso tema con 
e · cual aJternan los mencionades pasajes 
cromaticas. Las ninfas lamentan la pérdi
da del c.ro y resuelven reconquistar el 
Anillo de manos de Sigfrido que, habién
dose separado de la partida de cazadore;;, 
invitados per Gunther, Ee aproxima a la 
cdlla del río. Sigfrido se encanta con la 
belleza de sus canciones, pero se ríe de 
elias cuando le piden el Anillo. Elias en
tonces !e profetizan que si no les entrega 
el Anillo morira aquel mismo día, pero 
Sigfrido les contesta que no conoce el te
mor y que su espada sera su fie! protec~ 
tora en cualquier momento de peligro. La 
música parece oscurecerse con negros pre
sagies, pues las Ninfas del Rhin, hablan 
al héroe con siniestras armonías. Ante las 
burlas de Sigfrido, se alejan las ninfas, 
nadando bulliciosas, y la música desarro
lla un maravilloso cudro, describiendo el 
embate de las olas y el centelleo y ondear 
de las aguas. 

H o-gen, Gunther y los demas compañe
ros de caza se acercan a Sigfrido que, co
mo no consiguió ninguna pieza, se ve obli
gado a corner del alimento y a beber del 
vinc que aqu~llos le ofrecen. Hagen da 
una bebida a Sigfrido y éste recobra la 
memoria. Ante las demandas de todos, el 
héroe narra la historia de sus hazañas, 
incluyendo los episodies de Mime y del 
Dragón Fafner, su comunicación con las 

aves y todas sus proezas, así como sus 
amores con Brunilda. Al repetiries el 
mensaje de los pajaros, hace una evoca
ción soñadora de Brunilda. Dos cuervos 
pasan volando, y Hagen I e pregunta: 
"¿ Puedes en tender lo que estos cuervos 
dicen ?" Sigfrido, inspira do en el recuerdo 
del pajaro que lo guió hasta donde Bru
nilda ~e h3llaba dormida entre llamas se 
d:rige hacia donde volaron las negras a~es, 
levantando los ojos al cielo para inter
pr.etar su mensaje. Da unos pasos, ensi
:msmado, y al volver la espalda a Hagen 
este hunde en ella su lanza con terrible 
sa~a. En ~I último al.iento de su vida, Sig
fndo recue rda el pnmer beso de Brunil
da: "~runilda me llama", dice, delirante, 
al expuar. 

Escena segunda: Salón en el e asti/Jo del 
• Rey Gunther. 

Sobre una !itera es llevado al castillo el 
cuerpo de Sigfrido, a los acordes de una 
música que es quizas el mas sublime treno 
que se haya escrito, la "Marcha fúnebre 
de Sigfrido". Al solemne ritmo de este ad
mirable cuadro musical van surgiendo, 
uno a uniJ. los temas principales de la 
Tetralogía. 

El cuerpo de Sigfrido es solemnemente 
conducido al salón del castillo de Gunther 
y Gutrune, con sincero llanto, cae ab,ra~ 
zada al cuerpo sin vida del que consÍde~ 
raba como su esposo. Hagen pide a Gun
ther que !e entregue el Anillo de Sigfrido, 
pero Gunther se niega a ello. Entonces 
se cumple una vez mas la fatal maldición 
y el Rey Gunther, en su propia morada, 
muere bajo la mano criminal de Hagen. 
Este, libre de su adversario, se aproxima 
al cadaver de Sigfrido para arrancarle el 
Anillo, pero el brazo del héroe muerto se 
alza solemnemente en seña1 de amenaza. 
Todos retroceden, aterrorizados. Brunil:ia 
se aproxima, entonces, y apartando a Gu
trune, exclama altiva: "Jamas fuiste tú s u 
esposa". 

Después de esta escena llega el memen
to m~s solemne; la pagina postrera de la 
tragedia: !a inmolación de Brunilda en la 
pira funeral de Sigfrido. 

A las rnajestuosas frases de los cobres 
de la orq:testa, Brunilda ordena a ros va
salles que traigan enormes troncos para 
levantar una gigantesca pira a la orilla del 
Rhin. En lo atio es depositado el cuerpo 
de Sigfrido. Brunilda llama a Ips dos cuer
vos, ordenandoles invocar al dios del fue
go. La orquesta interpreta los motivos del 
"Fuego" y del "Héroe". Brunilda, con-

Morionne Schech 

Rose Poloss Huszka 

Elisobeth Holzbour 



" 

templando a Sigfrido con gran ternura, 
inicia una elegía al héroe condenado por 
los dioses a sufrir el miemo sino adversa 
caído sobre ellos. 

Brunilda toma del dedo de Sigfrido er 
magico Anillo y se dirige a las Ninfas del 
Rhin, cuyo tema aparece en la orquesta 
en este memento. Les promete devolver
les su tesoro, pero dicen que lo recobra
ran, entre las cenizas de la Walkyria, 
cuando su cuerpo se haya incinerada jun
tamente con el de Sigfrido. Brunilda or
dena que !e traigan a su caballo Grane. 

Y poniéndos:e el Anillo, toma de manos 
de uno de les vasallos una rama encendida 
y se dispone a prender fuego a la pira. 
Luego ordena a los cuervos que invoquen 
a Loke para que el W alhalla sea también 
envuelto '.!n llamas. 

La Walkyria asciende a la pira, y mien
tras la orquesta va alcanzando gradual
mente su maximo desarrollo sinfónico, 
confieea >u soledad s in Sigfrido: "Brunil~ 
da en tu gloria te saluda", son s us última s 
palabras. Vuelve a surgir en la o rquesta 
el grito de Jas W alkyrias y después, cuan
do 'as llamas se retuercen, el motivo del 
"F u ego". Se cye nue<Vamente el grito de 
las "Ninfas del Rhir", pero ahora impreg
nada de una sobria belleza. El epílogo sin-
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fónico que sigue, es qulzas la pagina mas 
sublime de toda la Tetralogía. 

El impetuosa Rhin' se levanta y apaga 
con sus aguas el voraz fuego. En su su
perficie se ve a las tres Ninfas que, entre 
las ascuas, se apoderan del Anillo. Hagen 
se abaa!nza hacia ellas, gritando: "Es mío 
el Anillo", pero las Ninfas se apoderan 
del malvado hijo de Alberico y lo arras
tran hacia los rugientes torbellinos de las 
aguas. El humo de Ja pira se concentra y 
los amedrentados Gibichungos contemplan 
una creciente luz roja que, con intenso 
resplandor, se extiende por las regiones 
etéreas. El canto de las '' Ninfas" se mez
cla, poco a peco, con el tema del "Amor" 
de Brunilda, y la orquesta hace brotar el 
motivo del "Walhalla" con gran majestad 
y e,splendor. Finalmente, cuando en el 
fondo del firmamer.to aparece la visión 
del castillo del \Va!halla envuelto por las 
llamas, y los dioses y los héroes que, ter
minada su misió'1, esperan tranquilos su 
tragico fin, los violines ejecutan por últi
ma vez, con indescriptible belleza, el te
ma del "Amor" de Brunilda, con el cual 
termina la música de !a Tetralogía y se 
derrumba el viejo orden de cosas para dar 
pasc libre 2 otro mas nuevo y menos qui
mérico. 

• 

Dr. Hans Meissner 

~ t i t t ~ t St a g . @Sótterb'cimmetung. 
_ !13 e t1? n ~ n: <Siegfrleb = Xenot. Gluntl¡et = !t!nrlwn. ~C~Gen 
;; ~~lla;o~~~~~•ll>e.,llí !plltea~f~rnn. (llutrune = 6o~ran. l!Bnltrnute 

b o • .. et1 - .,arllbn. !lllogllnl>e - Go))ran !lllea-
~~~~ el]~u~ri~tlln. :;ro{!§! e = am .•. \l)(e 9lornen. ir§or bet imnnnt~ 

!8nt¡reut~ 1876. 

~o.rr~ic~. mic 91otnen betfünben, ID!e llBotan füt ben 
non @í¡egftleb acrfplittetten @ipe.er l>ie· 2Be!tefcf1e g)gbra[ir 
oon ben ~efbe.!t llB~['f¡aUai! fja6e fallen Ia!ím, mit bet:ett 
~ora et ben @otter[t~ u mg eben, u nb Eoge foll ïreuet ·ba ran 
~~n, luenn ®ott . u nb bie. llBert bom ïriucf1e be~ !JHn e~ 
~tfofi unl:i. ba~ 9U¡cmgolb nneber im 5Bcfitle bet: !n~eim.ócf1~er 
tft. @lo ft.bt llB~tal'! unb Iiattt auf lla~ ~nbe. - @íiegfrfeb 
fo!nntt m1t ~run&1fbe. <h gibt igt a[~ Eie6e~pfanb ben 
~mg beg !7h6elungen, unb fte gi6t i~m Üjt llBalfütento{s 
~ ranef. ats ~t ~at'luf in bie llBe!t au ~elbentaten aie"e 
''::lo ne'lmen f¡r m Eie.lie ~bfcf1ieb. . "~ · 
. 1. ~H . . ~alie bet &i6icf1ungen am !nijein. (~3 fo{ t 
JCOt m1t . e1mgery !Ueranberungen llie ~anbfun bei: mt 
l)e[~ngenhebeil [)¡¡: au @íiegftiebi: !Ulb tDiil)renb gie bot!)er
~Ijenbe ~anbfung, aftnotbifcf1en <Eagen entnommen bo~ 
~ ~gne~ m ~beenbetbir.b ul1liJ gelitacf}t ift. &ut:tu~e ift 
_ tlemij¡(b unb ~aRen ~ier ilet @ío'(¡n tJ!Iberi~l: b 
&!:'nl'fierB ~ulter mit ~etDaH oeawungen unb ín ~afs be~ 
9l~cf1et er~eugte, bn @íiegfrieb tiiten unb i~m ben 9lin!l 
unebergetD1~nen fo!Ite.) ~agen, mit · geqeiment iSifien 
liegabt, eraaii!t @untijet bon .bet Ijen:fi¡f1en !atüngi(be unb 
~utrune bon 6iegftieb. met junge ~Ib lommt mit &rane 
~ etem !aoot, fanbet, bon ~agen angetufen un1f mitil 
. ~ .. u tg empfangen. ~agen ótatif einen lUe~effenljeitB• 
tranl, ben ®ut~~n~ @íiegftieb teicf}t. llBcïgtenb bÍefet beim 
St~anl ~ocf1 !atung¡fbe~ gebenft, I)at et nacf1 beffen &enuB 
fe!n ~!!!lnern melit an fie unb wir'ót um @utt\lne. Q:t 
tnnft mtl GJuntliet !a!ut6btüberfcf1aft unb fiigrt mit if¡m 
òlllll Wbenteuet ber GJetuinnung !atünliiibe~. 

o m et ~a n. b 1 un g :. m.er !at~ngi!benftein; llBaittaut~. 
eme llBaUut:e, ¡ft au !arun~tlbe 'f¡etmficf} ge!ommen ilit ben 
unau~gefpt~cf1enen_ )lB~nfcf} 2Botan6 au 1ünben, hen !nin 
bben m~emtoc:IJte~~ al;ltudaugeóen. i.Btünlji!be a'óet óetualjt~ 

en !nmg, ai!! @ítegftteb!! i!iebe!!pfanll. - !7hm Iommt, butcf} 
&e.n .Saubet. bet !tatnlappe a!~ &untljet etfcf}einenb @íieg
ftteb, entte1nt iijt ~en !Jlin9 _unb fügd fie mit fort. -
!n ..t.~· 'ffJ¡~· .. W~ Ufet be!! !n~em~, bot bet &ibicf1ungen'f¡aUe. 
~Uf o uetlCÍ) fotbttt ~a.gen auf, au betljüten ban bet 

g!mg ò,!l ben !!!Iiei~tó¡f1tern ge!ange. ~it anb~e¡f1enbem 
.... oRe funbet 61e11frieb bie ~nfunft @Sunfóer!! unb !atün• 
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'ljiloei. ~etJt ttitt .aum erftenmai lllaqtenb be~ gan.;t .. 
!medea bet <rlíot auf, IDlannen unb firauen, l>rui !llrau~aar 
au empfangen. 2XHI !8tün~ilbe naijt, jief¡i íie au i&um 
<Zntf.:tlcn ben geiieóten <Siegtrieb nor f:cg, unb ba fie ign 
mit Glutrune nereint íie~t, aud} ben ming an feiner ~anb 
eró[itft, jo lfagt fte iijn an, <Mun~er bertaten au T¡afl~n. 
ba et i'f¡te 2ieóe genoffen T¡at.. - !non lllilbet ~ifet:fucút 
etfül!t, betbünbe.t fic!} nun !8tünT¡tlbe mit ~agen aum IDlotbe 
€:íiegftieb~ unb getuinnt aud} ben aaubernl>en &unlljer. 

3, Wft. !!Balb" unb ~eljental am lJtflein. €:íiegftieb 
fommt jQ(Jenb aum ~Iufi Unb trifft bie ffagenben 9t'f¡ein" 
t.OifJtcr. ~I~ fte iT¡tt betgeóen~ um !!Biebergabe b~ 9ting<!Si 
anfleljm, ll!eiilfagen fte iT¡m nai¡en S!:ob. ~agen fommt mit 
@unt&et unl> !lnannen unb reid}t beim 5trinigelage an 
€:íiegftieb einen. !&lfJet, au~ beffen Sttani bem jungen 
~elben bie ~tinnètung toiel>edommt. lnun eraàlílt et feinc 
~aten, IDie et burÓ} bet !llóge( 6timmc au !8tün~ilbc 
gelommen unb iT¡x:e 2ieóe genoffen. ~m: et fic!} auf ~agen;;¡ 
,Butuf: .. ~ttiitft bu aulfJ ~i e fet ffiaben ~eraun?" umlllenbet, 
ftó5t bieïet iT¡m !>en €:ípeet in ben !Jtüden. €:íiegftieb ftirbt 
mit bem ~ebanfen an !8tün~ilbe. !IRan Iegt i'f¡n auf einen 
CSif¡iTb, u11b untet l>e.n ~Iiitl(}en eineil 5ttauetmatfdje{l ótingt 
man ïfm í\U ®utrune. 

!lJ et l1l a nb I un g : @ibid}ungenf¡ai(c. ~it ~e~fragen 
Hürat ®utrune auf ben tot.e.n 6iegjtieb unb ljiid bon 
®untl)et, ban ~agen ben ®emal)~ etfd)lagen ;tnb nun ile_n 
~ing betlange. CMuntf¡et bertuetgett ben !lh_ng, unb lUte 
~agen ii¡n mit ®elllalt entreinen mili, erf¡eót ftd) be~ S!::oten 
~anb broi¡enb. 6ie¡¡ftieb~ s:!.eilfJe tuirb auf ben 6cgeiter• 

· haufen geiegt, ben !8rúni¡ifbe .anaünbet, nadjbem fic berr 
:lling au fi_dj !JCnommen. m!J llie filammen et;-PotfCÍ)l_ag~n, 
LJe¡teinl fie il)r !Jloi} &tane unb fprengt n11tten f¡tnem. 
·''GÚJ em~or fdjlllint ber !Jl~ein úi~ "üóet l>ic fi'Iammen, bie 
!lif¡einliid)let ergtè'ifen ben. 9ting; unb a[~ ~ag~n .benfelbcn 
tl}nen r<m&en llliff, aief¡en fte ben 6ol¡n ~[fbend)g tntt ftdr 
;tt ilic 5ticfc bei! !Rf¡ein~. 

~~~ bicfcm ~ugenó(hf eqtraf¡rt in ber ~crne ein mÜd)• 
tiner (5eucrfd¡cin; eg ift bie órennenbe !!Bal~alla un~. bet• 
riinl;lc! ilic ®iitterbiimmrrung - ben Unletgang het &htter. 

Orquesta notablemente aumentada y con los instrumentes 
especiales que exige el orig ina l de esta~ obra) a cargo 
de notabilísimos profesores sol istas del Teatro M uni-

cipa l de la Ópera de Frankfurt, am Main. 
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lo Censuro Sonitorio n.• 1401 

El mal tiempa es .el alia
do de las enfriamientos. 
Debemos combatirlos 
con lnstantina que 
corfa los resfriados y 
sus dolores. 

In s f antina 


