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Jamós en la historia de la 
reproducción musical se 
ha llegada a un grada tal 
de calidad y perfección, 
como el conseguido en 
este modelo de gran lujo 
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S~EGFBI.ED 

Segundu jornada. do .El anillo de los Nibelungos», en tres 
actos, divido en euatro cuadros, letra y música de R icardo 

WAGNER. 

Esta ópera se estrenó en Bayreuth el 16 de agosto de 
1876 y en el Liceo el 15 de noviembre de 1900 ; habie11do 
sida Sll 73 y tíltilna repre.çentación antes de las dc la pre· 
senlc tempm·ada la del 29 de enero de 1952. 

Siegfried ... • ··· ..... . 
Mime .............. . 
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En 

Barcelona, Bilbao, Valencia 

ARG U MENTO 

Lugar de la acción : En el bosque y entre las t·ocus de un lugar 
unuginm·io . 

.€poca de la misma : De leyenda. 

AC"fO PRIMERO 

El gnomo :\Iilile. henuuno del Nibelungo Alberich, desde hace 
mucho se ha au~entado df' sn país subterraneo de Nibelhciw. Mime 
en la fragua, a la entmda de una gruta del bosque, esta tratando 
do forjm· una n~lf'\'il espnda, it·t·ompible, para. Sicgfried. el joven y 
fnt•1·te héroe. Sin dndn, hay una espada ... aNotbtmgH, la espada 
rota; si pudiera juntat· nuovamer1te sus trozo¡¡; tlislados, e:era faoil 
ven.cer con eUa n Fafn<'t·, ol giga.nte que se transform6 gracias al 
yelmo magico en un dragón, y guarda así el tesoro de los Nibelun
gos. Entonces t'I t<'::oro seda su,vo ; pero 1\iirne no logra rehacer a 
~.Nothunglt . Ya se acerra Siegíried. con un oso que acaba de traer 
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del bosque, y al que deja en libertad tma vez que :llime lc hubo 
hecho entrega de la espada rec1entemente terminada. Siegfried l'Om
pe el arrua dc :\Iime como un jugue-te de niños, deshaciéndose en 
burlas sobre el trnbajo medwcre del enano. Pero cuando i.\Iime pro
rrumpe en reprochcs )' se lamenta de la ingratitud del joven al que 
euidó y educó, Swgïried le obliga a descubrirle por fin su proce
dencia ve1·dadera, puesto qu!:' ya hace tiempo que siente repugnan
cia hacia ol gnomo íeo y ,·e-Budo Al que no qtliso reconocer nunca 
como padro legitimo. 1\Iimt• Je refiere entonces cómo halló, tiempo 
ba; en el bosque en.<'antado, en el cuat Fahter habita como dragón, 
a la desventuradH Siglindo.; cómo la ayudó a rofugiarse en esta 
gruta, cómo ella. dió a luz a un hijo que con:fió al enanò poco antes 
de morir; el nífio debía IIP\'Ilt' ol nombre de Siegb•ied y la raacb:e 
entrogó a Mime los pedazos de Ja espada aNothungn, rota duranto 
la lucba en la que murió el ptuiro de Siegú·ied. Cuando el jovQn exi
ge pruebas de la veracidad del relato, el enano trae los fragmen-
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tos dc la espada y Siegfried le Ol'dena fo•·j¿u· nuevamente a uNo
thung» para que ~1 fin pueda andtu· c·onfiado por el mundo con 

esta arma. Jlime trata en >ano de t·eteiler al muobacho, que se ale- · 
ja. corriendo hacia el bosque, yu que sabe que Je va. a ser imposible 
¡·ealizar lo ordenado . .Al gnomo desespemdo se acerca vVotan. que 
ahora anda peregrinando por el mundo como simple camina.nte, sin 
ansias de poder. A pesm· de la acogida poco amistosa por parte del 
e01mo, le obliga a concederle derecho de nsilo sentimdose junto a 
la fragua ofreciendo a :'llime una uapuesta de sabiduría». vYotan 
quicre contestar y resolver tres pregtmtas de :\Iime en prenda de 
su cabeza. l\lime consiente. Pe•·o en lugar de intenogarle por algo 
que pudiera serle de utilidad, el enano pregtmta por los Níbelun
gos, los díoses y los gigantes. Wotan le contesta sin dífioultad, pero 
ahora formula él tarabién tres preguntas, pidiendo en prenda la ca
bezn de l\Iime. El astuto enano resuelvè con faoilidad las pregnntas 
ace1·ca dé la familia· preferid;, aunque apru:entemente persegwda 
de Wotan, los Welses, y la referente a la espada uNothung1>; pero 
no sabe responder al últin1o enigma que versa sobre qwén seríl\ oa
paz de volvar a forjar esta espadà . So entera pOl' el Viaodante que · 
usólo aquet que no ha conocido jamas el temor podra soldar a aNo
thung». Wotan le deja al forjador de aNot.hung», al que no conoz
ca el miedo, la cabeza de J.\llime, que le corresponde ·a consecuencia 
de la apuesta perdida, ~· el dios pt·osigue su rumino dejando a 

\tl TAKYJ~! 
EL TAKY I:LIMIN'A Y OISUELVE El PELO 



Mime prcso dc extrnña perturbación. Al >olvE'r f'iegfried pregunta 
por la cspt\da. El enano quiei·e enseñarle primeramente a temer, 
ére:';endo que de Pste modo su ..-ida no estru-a amena:z:ada por el 
joven hérol'. Siegfried no conoce la sensación del temor y Mime le 
pr0111ete Uevarlo unte la gruta del gran dragón Fafnm·, para que 
aprenda allí lo que es miedo, antes de andm por e! mundo. Sieg- . 
Iried esta de acuerdo y como Mime le confiesa su incapacidad para 
iorjar a «~otbung» . el hijo de Sigmund y Siglinde se apresta. a re
hace• él m•smo Iu e<òpudu. de su pad:re. :Uientras que Siegfried tra
baja en la íraguu i en el yunque cantando a~e6t"emente. ?lfi•ne pre
para una bebidn venenosa para matar al jo..-en héroe, tan pronto 
como éste venut a Fnfner ; así piensa apoderarse del tesoro y del 
nrullo del Nibeltu1go. Cuando termina de prepara1· la bebida, Sicg
iried ha concluido de forjar su espada. Confiando ciegamenle en la 
bondad de ccNothungn, aplica un po~croso golpe sobre el yunquc. 
al que part(• <>n dos pedazos, y jubilosamente blanda anie el a.som
brado ?llime la espada l'ecupel'f.lda, que le l1ace desdc ahora in
vencible. 
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ACl'O SEGUNOO 

En lc profundidad del bo.,que, ante la gruta de Ji'uj11et", Alhericb 
tlst li alerta es¡)(mmdo a uqucl que matara al gigante, que. converti
do en dru.gón, guardo. el tosoro. Entonces piensa apode-rarsê del aDi
Ilo. Cuando se acereu Wotan, Alberich maldice ol quo le mbó l'n 

1111 Llampo el unillo' y el pode1· ; mas Wotan le prueb~l que ya oc 

tioue intru·és por el o•·o; despiet"ta a F afner, le adviot·t c rlcl pe!J!:l'''J 
que lo acecba en la }JOl·sona de Siegfried y de Mime qut~ llegan'o r lh: 

un momento a otro . .F'afnet• so rie del peligro: • ¡Home aquí. dh•'rio_• 

dol tesot·o; dejadme seguit· dunniendo! ,, E n vano Alberich oó·ece 
al gignnt~ salvarlc la vida a cambio del anillo. En vnno también 
\Votan trata de convencer al enano de que haga nuevamente runis
tnd con su hennano :Mime, dejando desenvolverse las cosas con 
toda oaturalidad, tal <'ual lo estti haciendo él. R-iendo se aleja el 
Viandnnte, a. quien siguen nucvos juramentos vengativos de Albe
rich. f:ste se esconde, yu quo Siegñ·ied y Mime llegan al despuntar 
el dia. Mjme trata nucvnnwnte de eonseñar el micdo 11 Siogfried, 
mns éste lo 1·ecbaza enojndo; se queda solo en nledio del bosque, 
tlSI'ueh u los rnlU'Inullos de la selva, el canto do los pt\.jaros, que 
qutf'l'e imitaT con una fla11ta de cnt'ia y al que contesta, despertrmclo 
cun Psto ol dragón, que sale de su gruta. y al que Si<'gfried da 

PARA SU BEBÉ 
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iEGALOS • VESTJDOS 

CONFECCIONES PARA NIROS 



mueJ'te luego do una breve, pero enconada lucha. Cuando se lleva 
la mano maucbada dc sangre del animal a la boca, comprende de 
pronto Iu caoc16n de los pajaros del bosque y percibe, claramentc, 
el consejo de un ave que le enseua a apoderarse del yelmo magicò 
y del nnillo entre las riqueza.s del tesoro guardada por el dragón. 
Apenus Stegír·ícd hubo desaparecido en la profundidad de la ca
verna para seguir el consejo del pajaro, aparecên Mime y Albericb, 
que, escondrdos. ban asislido a la lucba, disputandose el tesoro. Sólo 
la aparición dc Siegfricd. que tiene en sus manos el yelmo y el 
anillo, da íin a la querella de los dos hermanos enemigos. Indecisó 
~obre lo que deba bacer con el tesoro, el héroe escucba nuevamente 
el canto del pajnt·o, que le aconseja desconfiar de Mime, que tiene 
mtenciones dc mat.arlo. Y como l\time se acerca. sumiso para ofre
cer la bebidu c:nvencnada a Síegfried, un golpe de aNotbung» ncaba 
con el enano, oyéndosp ~m·cósticns carcajadas de Alberich, contenta 
por la dei:lapul·Íclón d<'l gnomo. El joven héroe apw:ta el cadaver y 
escuoha ot.ra vez la vo:~. del pajal'O, que le cuenta que Brunhilda 
duerme en lo alto de t'ma roca J'odeada de llamas (las que· só! o 
pueden ser n~ravesadu¡; por aquel que no eobociera jamas el mia
do). Entom·es Siegfl·it•d se ríe diciendo : aPa.jarito' mío, el inoeente 
muchacho que no St1.bo que- es el miedo soy yo ! n, y sigue alegre
mante al ave, que se adelanta para señalarle el camino hasta 
Brunhilda. la bella durmiente. 
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ACTO TEH.GERO 

CuADRO 1.0 - I!Jrt un pamje a.l pie de urw escarpada mantafw. 
\\'otan e\·oca a Erda. La profetisa eterna aseiende roisteriosarnente 
de ~~ profundidad de la tieua y, como le niega predecir su futw·o, 
el \ randante le eonfiesa a la diosa que lo único que desea es el fin, 
., que ya no lo teme desde qu& Siegfried ganó el aoiUo y el poder. 
E1·da puede voh·er a la pro[tmdidad para dormir y soñar; Wotan 
ya no desea profecias ni anhela el poder. Se acerca Siegfried, guia
do por el pajaro del bosque . .Prl'gunta a \Votan por el camino ha
<"la la roca donde duerme Brunhilda. l\Ias \Votan contesta con nue
vas pregunt!,lS y en tanto que cada una de sus palabnl.S delata su 
nmor secreto por el hijo de \Yolse, éste se impacienta cada vez 
was : se burla del aspecte del aneumo y cuando reconoce en él al 
enemiga de su padre que exLendiendo In lanza djv{na quiere impe· 
dir ahota a Siegñ·jed que llegue hMta Bl·unhilda, dosenvaina a 
«Nothung¡>. Y esta vez uNothung1• manti~nose Cirrne y rompe de un 
!'alo golpe la latna de Wotan ; Biog[l'ied, ol heredero del poder, I u~ 
destruido E}l antiguo or·den del tuundo . «Andn ,que no te puedo 
detener», le dice .el dios resignado que recoge los pedazos de su 
nnnu y desaparec. Mas Siegf:t·ied, jubiloso, cone haria Ja cima don
do Brunhilda quedó dormida t·odeadn de lla.mM. 
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CUADRO 2.0 -En la roca de ÚUJ W alkirias, Brunhilda se hall!l 
dw·mtendo como la había dejado \Votau en · un tiempo; <·ompleta
tuente armada, el casco en la ca~ y cubierta por el escudo pro
tecwr. Siegfried llega por entt·e las Uamas, quita la atmadlu·a a la 
durmionte y reconoce que no es un guetTero, como primct·amtmtr• 
habíu creido a l veda con la armadura. Y lo que no había <·onse
guido Mime, Fnfner, ni el dragón gigante, io logra la mujet· dot·mi
do. A su vista Siegfried, al fin, cree sabe¡· lo que es el temor. Des· 
piértala con un beso y Brunl1ilda. t•econoce en é1 al héroe mas gran-

. de del mundo, destina do a hacerso cm·go -de la herencia do Jo¡; dio· 
ses. Y el dolor por la pérciida de su divinidad se tn:mc;forma en un 
:<entimiento jubiloso de con..c:entimienw ante el amor ardiente- de 
.~icgfried. Se olvida del peligt·o que acccha a los dioses. sc olvtdo 
del destino que espera a Stegfricd y nada le importa la &lbidw·ía. 
Oios y el mundo se desvanecen ank ella. En los bra~os de Sieg
fried se transfo~·ma en una mujet· humana. apasionnd•l y entregndn 

por ('Ompleto al amo1·. 
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WAGNER 
BIOGRAF~A. :1~ BREVE Nt~T.4 CRITICA 

Compositor alenuí.n, nacido l'I 22 d~: mayo de 1813 en Leip
zig. úJtimo de ocho bermanos cuyo padre, gran umante del tea
tro, murió cuando Ricardo no había cmnpUdo a\m el año. Al 
poco tiempo la madt·e casó con Luis Geyer, notable actor teatral. 
poeta, pintor y cantante, quien ejerció sobre Wagner una influen-

' C'Ía definitiva. Incapaz de obederer a una regla tija, estuvo oscí-
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lando dw·ante lru·gos años sin hollnr ol cquilibrio definiti,·o. Asistiçí 
a cu1·sos universítru·ios, vol~ió a los estuclios nmsicales, sumÍóse. 
en las creaciones poéticas. sin rumho preciso. con desesperación 
de la familia, que comen7..aba a ,·er en ~I a un !'er nturdido. 

En 1834 ocupó el cargo de director dc orqucsta dc una coin
paiüa de óper·a que actuaba en :\Iagdebw·go. ,A.lü estrenó su pri
mera obra, que constituyó un rotnndo fracnso. En 1836 casó con 
la actriz Guillermina Planer, oxct'lcnto mujcr, pero al:ma nugar, 
c¡ue no supo nunca comprender al genio: aquel matrimonio duró 
2.3 años ~-, a pesar de todas !ns dificullades en que hubo de deseu
YOIYerse, siempre 'Vagner Ju1bló dc ¡:;u l\linnn en términos del 
mayor afecto. 

Comienza la e.."istencia inquieta ) nómndu : Konigsberg, Riga, 
Londi·es, París, sicmprc sortea.ndo ol:l!!Mculos monetarios y sn
friendo incantables de<"epciones. Los lrr>~ años de París son un 
martirio trúgico de desengaños y miscria!:l. En 184:? vuelve a 
Alemauia y aquel mismo año estrena t'l1 Dresdc su ÓJ:Wl'a. uRienziu. 
Dll 1843 a 1849, act.úa corno directo1· de ot·qu()sLu, del Teatl·o Real 
dc dicha ciud~td, cargo guo desempe1i6 dmante seis años, con gran 
dolor de sn ccH·azón ¡mesto que hubo de renlmcial' n sus acti"i
dades creadoras para dedicru· t.iompo y aptitudes a satisfacer los 
gustos de un pÍib!ico viciado ror la música insignificante que lle
noba los ctwteles de la Ppoea. úni'C'nmcnte pudo csh·enm· dos de 



sus ohms: cEl holandés er1110te~ ( 1843) y cT annhiiuser,. ( 1845) : 
con muy pot"a fol1.una.. La amistad dP LisVL le pem:1itió presentar 
•Lohengrin" en Weimar (1848), esta vez con pleno éxito, si bien 
sin asistencia del autor que, a Iu sazón, vivia en el destieno. Des
de sus tlños jóvene¡; crcyó Wagner que su revolución artística po
dria. realizarso sólo en un mundo de nuevos valores espi.rituules 
y sociulcs; suu1udo a los mo\"ip1ientos políticos que agitaran Eu
ropn por el nño 1848, hubo de sufrir la pel·secución y el destierro 
pasando u Zut·ich, donde ronoció y se ennmoró apu-siooadamente 
de Matilde Wesendock. Do uquel amor, puro y platónico, surgi
I'ÍA.n mós ttu·dc IoR a(·ordcs mlll'IX,Tillosos de •Tristan e Isoldau. Los 
años próximos cnrucntran u \Vugner en Veoecia, Lucerna, París, 
Vienn y. dc nuevo, en Suizn, òtra vEl't: en plena miseria. P eru allí 
le lleg(> In soh·ación : el rey Luis II de Baviem le Urunó a 1\In-

G AR AG E Y 

DEL H.OTEL 

HOTEl- S O ·L E 
PAS EO 8A RON DE VIVER , 56 
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SITUAOO A 30 KM . DE BAR CELO N A 

U N MAG N IFICO AM B IE NTE 

nich, oü·ec1éndole una situación cspléndida que habi'Ía de penni
tirle entregarse en cuerpo y alma a su arte creador. Aquella feli
cidad no duró mas de año y medio, la envidia y la incomprensión 
lucieroñ Ja ,;da imposible al genio qtúen, en 1866, año en que 
fallecíó su esposa, hubo dc abandon1U' de nucvo ~Iunich para 
volvat· a Lucema. En la casa de Triebschen enoontró refugio trau
quilo y ulli casó, en 1870. con la hija. de Listz, Cósima en la cual 
balló finalmente la mujer ideal, la pe1·fecta compañera y amiga 
que supo darle la dicba por la que tanto había suspirado últi
mamente. 

Del matrimonio nacieron tres hijos. La libemlidud del rey Luís 
permitióle estrenar sus obras con la dignidad que merecúm: 
oTrist8.n» y los ur.raestros cantorcsu, quo fueron recibidas con atro
nadores aplausos. Nnnca había ahandonado Wagne1· sus proyectos 
de ereccíón de un teati·o monumental. Deecartada Munich fijóse e1 
maestro en 1870 en Ba~n:euth y allí fné edificada el templo dèl arte 
wagneriana, inaugurada en 1876 con el estreno del ~Anillo del Ni
belungo,¡ completo, si bien antes, en 1869 y en 1870, respeotiva
mente, se habían oslirenado separadamente, uEl Oro del· Rhim1 y 

«La W a.lkiria» . 

Todavia. c1·eó vVagner una última y magna obra ru1tes de mo
rir: «Parsifaln, cuya partitura quedó completada en 1882. Un 
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Oirección: CHARLEY - J . t\tATt'\S 
Caaano•·a , 270 (junto Tra~el!eru] - Teléfeno 37 31 36 .} 

año mas tarde, el 13 dl" fcbrero de 1883. fallecía el maestro en 
\"E>nei"Ja, de dondc sus restos fueron trasladados a Ba)Teuth, re
rrbiendo ;.cpulturn en t>) jru·dín de su residencia. · 

Las óperas dc Wagner son las siguientes : «Las Hadas>>, 1833; 
crLu prohibición de amm·,,, 1836; nE! buque ffllltasmau. 1843; 
aTannhiiusern; 1845; tel..ohengrin», 1848; uTristé.n e Isoldan, 
1BU5; uLos Macstros cuntores de Nurembergu, 1868; «El Oro del 
Rhinn. 1S69; ul-11 Walkil'ian, 1870; «Siegfriedn, 1876; uEI Ol"llSO 

dt, lo$ Diose~;», 1876; uPru:sifah>, 1882. 
Entre cl preludio de uEI Oro dol .Rh:inu y las últimas mara

villosas esrona!'l del uücaso .de los DiosesJ>, se eucuentran algunos 
de los fr·agmentos de mas belle'~:a, no sólo de la ópera tnundia!. 

.. 

Segtfn lo !Jrel!'era ... 

.~' * GOlf $/IOH ••• 

* con vermut. •• 
* e11 eoeK/('Ií/& ••• 

?ero s;ém¡;re /f;ó,l 

MILAN -lU6ANO-PARIS· VIENA· BUENOS AIRES· NEW YORK-LONDRES· UO PAULO 
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Form. 
K·226 -
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Adsor6e los ga
ses tóxicos y 
venenosos y re· 
tiene los alquí· 
trones, etc. 

Ataca químicament• 
y destruye la nicoti· 
na, pirrolidina, ciddo 
nicotinico, acido fór· 
mico, etc. 

Hoy dí o, gracio s o lo boquillo FLOWER, ·con su filtro o mericono 
de doble e fecto, se puede fumar sin peligro paro lo solud. 
Usondo lo boquillo FLOWER el humo quedo exento de suston· 
cios venenosos. Su filtro contiene dos compuestos que odsorben 
y otocon todos los elementos nocivos del tabaco, sin que se al· 
tere su sabor natural coracterístico. 

ANT~OXIC 

D E VENTA EN LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

~t.11duddo y presentada en .Españo por! SAlMAIA • APARTADO 657 • BARCELONA 

sino de todn la música' eXJstente. Hay ontre ellos puiSUJCS orques
tales PUJ'OS y senculos, intervengn Cll C'IIO:s hi \'OZ o no, porqU€• 
mientras escribía «El · .Anillo del Nibelungon, Wagner empezó a 
tlatar la ,-oz humana cowo uno nuís de los importantes instru
mentos que componen la moderna orqucsta. Hoy dia, como pen
"'lldor poeta o innovado¡· dc !a e.~cena, \Vagnl•r pucde uún se1·, para 
algtmos, 6gura discutible; pero como mú~ico se halin enh·e los mas 
g1·undes. El tiempo puede hare¡· disminuir su popuhmdad pero 
j!l.lllas la disoünuira en la proporción que .Jo ha hecho con ,.la d(} 
;\fp~·erbeer o Bellini por cjeruplo; éstos el'an oensíonahnente com
positores de grandes ópcras. pe1·o \Vagncr es, y lo sera siempre. 
<·uu1positor de gràn música. En uLohengrín», en uTrístann, en «Los 
:\ltwstros cantores», y en mucbos fragmentos de <•El Anillo», ba~ 
bt•llezas que constitu~·en un legado imperecedc1 o al tesoro artís-

, tiro· de todas las épocas, univei'Sal t•n el tie.mpo y E.'ll el espaciq. 
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Todo el Mundo habla de ALTA F lD ELlDAD 
¿Qué es Alta Fidelidad? ¿Qué significa para usted?'.=:. 

La orquesta toca... e. s us oí- misma escala para que a 8'U8 
dbs ll.ega el retintin de los oídos suene tan natural como 
pequeños triangulos y el vi- si estuviera usted frento a la 
brante resonar de los tambo- orquesta. 
res. Hnsta puede distinguir la.s Hoy, con ún Fonógra.fo Ze-
diferentes pieeas de la orques- nith de Alta Fidelidad usted 
ta -los instrumentos de cuer- puede gozar de la música ma& 
da, de percusióa Y de vien to. bella del mundo - reproduc;ch 
Pero no uiste tal orquesta... con una excelencia jamas so-
¡lo que Ud. oye es un fcmó- ñade.. Escucbara en toda su 
grafo de Alta FideZidad! brillantez, cada sonido, cada 
El maravilloso efecto so logra armónico, cada tono secunda-
así : el sonido se mide en cci- rio desde 40 ha.sta 15.000 CPS. 
clos por segundoa, o CPS. Us- Goza.ré. de todo el oolorido v 
ted puede oír desde 30 6 40 claridad de la e ¡ecución origÏ-
CPS, que es un tono muy nal - gracias a la me.ravilla 
hajo, basta unos 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un 
fonógrafo tiene que cubrir la lenllh n¡a la paula lle Alia Flllelldad 

ZENITH RA.Die CORPOR&TION - CHICAGO 39, ILLINOIS 

DI8TBIBVIDOB .&X()L1JSIVO: 

H. D~ J. ·&IBUTt ~. l. lUatataclóa, 2158 

BA B (l E J, ON A 

Noliciario del Gran Teatro del Liceu 
e Hoy tieoe Jugar la primera fun¡·ión Jel cido wagneriano pre· 

,iJ..:o para la actual temporada, integrado por ccSieA,tfried,. y «Los 

l\Iaeslros Cantores dc Nurembrrg». 

e El martes día 11, se cloni la l'rimera rrprescnlaciÓll eu lU.J'· 

no de no rhe dc tcSiegfried u, hajo la mi sm a cli r,er('ión y re parlo 

rrue aclúa boy· en este Gran Tentro. 

e Un gran acontecirnento artisliro lendrti lu~ar el próximo 

jueves, con la reposición de la ópcra cóminn cie! rompo~itor che
c·o, Frderico Smetann, ceLa Novia Vcncliclan, sin ch¡cJa alguna, la 
obra mae.;;tra de est e autor; c~la Óp('ru no S(' hn reprcsrntado 

r o eslc Gran Teatro desdc el año 1936. 

• uLa Novi:: Vendida•, Sl'rii dirigida por el Mat·stro Wilhelm 

Loibner, tomando parle en tal ohra, la eminc•ote soprano' Carla 
. \ farlinis. que de nucvo ' 'uelvc al Liceo dr~gués d,· lo~ Lriunfos 
obtenido:; en él; !'ompletanòose el reporto con la Ul'luacióu de los 

famo:;os artiatas, Dag:mar Hemtann. El~c Schurboff, Wcnko Weo· 
koff. Erich Zin-mermano, Walter Krcppel - hnjn toue al'tÚa por 

primera vcz ro España - y Hans Braun. 

• Se estan 11ltimando los cnsa!'O~ dc ••Los· Mnc~lros Canton•;, 
de Nuremberg. obra con la qtt!' sc completara el t•iclo de Ópera 

wagneriana sirviendo de prcscntaeión en Espoñn, ni famoso dire<'· 
tor búngaro, residente en los Estudos Unidos, La•zlo Halasz. .. 



' JlG.• tl e lH'oplo;dad 11 abo·no a uoc11u. o.• a JIHu·t:eB . 
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DE 

RICARDO WAGNER 

• JUEJ' B,"J NO<:IlE: 

LA. NOV.lA VENDIDiJ 
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Los 1Plaest,,.,M Cai~Ítn·e~:~ de 1\·.,,. r~'IJt
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CLUB Y ESTUDIOS • . FRHDENDDRF.F 
AL SERVICIO UE U INJJUSTKIA Y CO,\tEilCIO DE CATALUÑA 
IIMICELONA Fundndu en Esp11ña en 19 TU MAUIIIO 

ISGI.F.S • t'tU.S~ES • ALtlMAN • ITALIASO • ESPAXOL (p. 1-l:l:t.) 

Eil tle rndK soiYrnciu y nlumnos de España por sa seriedad pedaJlóJlica. · Tu1oa 
propioa IJrnduodus FIIIEiiiENUUIIFF. Aaranlitadli& por lorgos uiios de erperienri11. 

Eu•¡;llnn a l1nblor deade e l primer dia 

l'ror1iqu~11 y prrft•t•riou~n Hl/8 couocimeniOR de idiomus en el club inlrrnnrionol 
de Ctw>'rrHneinu FIIIWENUIIIIFF. diri¡¡ido pttr presli!Jiosos ratedr/Jticos utronieros. 

Unico en Españo 

l'l~n grotuitomunto folle los y Plan do estudios 

Ulrcctort Il . I\11GUEL J . UE ZEIOT FIIJEUENDUIIFF 

PASEfl llE OliA GIA li 1." (Edifieio Banco VitalieioJ Tcléfnnos :!;! 76 97- !HI \... . ' ./ 
Cnlnltlllol• S, R. dt PubltriJad Qrd,~cas .C~ndm • llar<tloria DA VIDA Y ESPlENDOR A lOS CABEllOS 



NU SE IJISTINGUEN DE LAS 
YfRDADERAS • MAS:BONITAS 
QUE LAS PERLAS f.ULTIYADAS 

EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE llEVA CADA COllAR CON El 
NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 



EL REFRIGERADOR SIN MOTOR DE CLASE MUNDIAL 

MOD.75L 

.. PU~PêFVNC/OIYA/l 
. :· e'Oifl P~TROteo 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMJENTOS DEL RAMO 



MIRAMAR 

AÑO 

Para embarcaciones 

de pesca, cruceros 

d e recreo, lanchas, 

botes salvavidas, 

etc . 



C. BECHSTEIN 
PRIM E R A M AR CA H CND~A L 

R foJPBE!jBNTA N'Z'E 

EL MAS .\.10DER1\JO Y PERFECTO CA L ENTA DOR DE 

AGUA ELECTRO-A UTQ¡\1/A TJCO 
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FABRICA DO l ' CARAN11U.DO POR 

BUXE IDA 
CONSE]O CfENTO, 293-295- BARCELONA 

DE VENTA EN LAS PU INCIPALES CASAS n EL RAMO 
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