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Con la misma calidad 
que ha hecho famoso al 

JABON HENO DE PRAVIA, 
la COLONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno c?mplemento. 
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el imñemo es su peor enemigo 
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ESTUDIO ARTISTICO 
PARA lA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARQO 

c/l w. cla:u3a 
COMPRAR MUEBLES O LAMPARAS. 

VISITE LA LIQUIDACION 
QUE ESTA REALIZANOO 

EN SU EXPOSICION DE LA CALLE 

CONSUO DE CIENTO, 355 
(CONTIGUA Al P: DE GRACIA) 

UNA GRAN OPORTUNIOAO PARA AOOUIRIR 
DORMIT ORlO · COMEDOR • OESPAC~O • SAlA 
DE mAR • RICI8100R • TRESILLOS • SIUONES 
MUUUS AUXILIARES Y LAMPARAS OE ALTA 
CALIOAO A PR"IOS DE ~ROAOERA OCASJON 

P AG O • 

(1 

\ 

EXTRACTO · LOCION COLONIA 



r 

COTY 

~ 

((,q.. 

~,p"' 
\~~ caTven 

, 0RLANE 

!))/ 
L.r\NCÓME 



GI Mós que un gesto galante ... 
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La bellexa de un rost ro cuidado con VITAMOL susci~ siempre lo odmiro· 
c ión mois sinc~n. 
VITAMOL contiene los mas valiosos principios regenerodores de la piel. 
Su perfecci6n es el resultada de larga.s invesugaciones cientirïc.u y de un 
trabajo de sinusis minuciosa. 
Por I~ noche, vivifique su tn con Crt"m:l de Hormon~s o cre-m). Nutritiva 
VIT A MOL. Los pequeños de(ectot, las arruga• prematuras, los trons de 
Cotip, se otenuar3n ripidamenre y lleprón • deuportcer. 

Ourante el dia, protéjala con leche de bellr-z.o . Y, cvon 
do dc-set apa recer tiJptcialmente atractiva, serà suf'i· 
cient< vn ligero toque de FOUNOATION CREAM 
VITAMOL, el maquollaje que nunca rosec• la piti. 

Triunfo de la casmética suiu 
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L A WALHIBIA 

Primera jornada de cEl Anillo del Nibelungo», en tres actos, 
libreto y música. de Rica.rdo Wagner. 

Esta ópera se estrenó. en Muníc1l, eZ 25 de junio de 1870, 
y en eZ Liceo, el 25 de enero de 1899, habiendo Bido su 140.• 
y tiZttma representacíón antes de las de la presente tempo· 
rada la del 1.0 de mayo de 1955. 

B&P.4 1l.'l'() 

Siegmund ........... . 
Hunding ........... . ..... . 
Wotan ... ...... ..... . .. . 
SiegZinde ................. . 
Brünhilde .............. . 
Fricka ...... ........ . 
Gerhilde .............. . 
Ortlinde .............. . 
Waltraute . . . . . . . . . ; . . . . 
Schwertleite . . . . . . . . ... . 
Helmwíge ........... . 
Siegrune .............. . 
Grimgerde .. . 
Rossweisse . . . . . . . .. 

Robert BERN.AUER 
Ernst WIEMANN 
Tomislav NERALIC 
It-mgard MIEJNING 
Astl'id V ARN.AY 
Mary DAVENPORT 
Rosita RIUS 
Teresa BA'IiLL.E 
Celia ESAIN 
Lorra.ine D.A VIES 
1\f.a.ya. l\1AYSKA 
.Margarita. FEIGL 
.Ma.risol l\1ART1NEZ 
Mary DA VENPORT 

Maestro Director: 

LASZLO H.ALASZ 

Regidor de escena: 

Leopold S.AOHSE 

Decorados : 1. • Acto de Vilumara; 2.0 ,A.cto de Alarma. ; 
3. • ,A.cto de Mes~es Cabanes. 



ARGUMENTO 

Lugar de la acción : En tma cabaña, en el bosque, y en la roca 
de las \V alkirias. 

Spoca de la misma: De leyenda. 

ACTO PRIMERO 

Un bombre, desarmado ~~ rendido por el cansancio. busca 
refugio en la caba~ïa da H1mdi11g. construída alrededor del 
gran tronco de un fresno colosal, se deja caer junto al fuego, 
buena protección basta para el enemigo mas encarnizado. En
tra Siglinde, la espo!'a de Hunding, el dueño de la casa, y le 
ofrece al sediento una copa de agua refrescanrc. Luego el in
trusa quiere irse; es un infeliz perseguida por el in fortunio; 
mas, caritativa, quiere preservar a la mujer que le hiciera tanto 
bien, de su mala suerte e intenta marcharse, pero Siglincle le 
ruega que se quede, puesto que di ce: "¡No traer:ís mal~ suerte 

r 
JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 

Construcciones de obras 
lNGEmROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO COOTfS VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZM.DE LLOBET 
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allí don de la desgracia tiene s u morada!" Emocionaclo por esta 
.confesión, el fugitÍYO Se queda y espera a lT ttnding. 'SstC, al 
llegar. otorga al intruso el tradicional c\crecho dc hospedaje y 
durante la comida le pregunta por su nombre. El parecido que 
presenta su esposa con el extraño, hace nacer la dud~l en su 
mente. y cuando el huésped cuenta Ht historia reconoc<> <>n él, 
-que adoptó un nombre falo;o. al enemigo que debía persec;uir. Le 
da alojamiento para la noche: el derecho de hospedaje le es 
~agrado. pero le anuncia un duelo a muerte para el clía siguien
te. Luego se retira a descansar junto con Siglindc. quP. se in
teresa cada vez mas por "el foraslero. . \ sol as és te. reflexiona 
sobre el destino cruel que le había hecho penetrar en la casa 
de su enemigo, sin arma alguna. ¿No le había dicho su padre, 
<'n cicrta ocasión, que encontrarb una espada en el momento 
de mayor peligro? En cste momento retorna Siglinde, que le 
ha administrado a Hunding un soporífero en la bebida, y se 
1.111e con el forastero al que relata que, en un tlcmpo, cuando 
la obligaran por la fuerza a ser la esposa de JTunding, un 
Yiajero deSCOOOCÍelO httndÍÓ una espada en CI trOIJ CO del arbol 
que se encuentra en medio de la cabaña1 señalando como po
seedor de1 arma a aquel que lograse arrancada; y agregando 
que sólo un gran héroe que sería al mismo tiempo el salvador 



de Siglincle, podria conseguirlo. Nadie basta ahora logró sacar 
la espada. E l recién llegado, seguro de que él debe ser el héroe 
para quien la espada y la esposa fueron predestinadas, atrae 
apasionadamenle hacia sí a Siglinde. Una tormenta primaveral 
abre las puertas de la cabaña y a Ja luz de la luna los dos se 
reconocen como hijos de "\Velse", enamoní.ndose profunda
mente. tH, al que Siglinde llama Sigmund, y para el ena! esta 
destinada la espada, la extrae con suprema fuerza del tronco, 
le da el nombre de "Nothung'' y huye con Siglinde. 

ACllO SEGUNDO 

Entre las roras ahruptas de un paraje '1Ho?~taitoso, \Votan 
da órclenes a Hrunhilda, su hija favorita entre las \Valkirias, 
aquellas vírgcnes ~uerreras que llevan a los héroes caídos en 
l~s campos de batalla al "vValhalla"- morada de los dioscs -. 
donde un dia habnín de proteger a éstos contra la venga11za del 
N ibelungo. vVotan ordena a hora a Brunhilda que, en la lucha 
inminente que se prepara, no debení. llevar a ·11inguno de los 
combatien tes, H unding y Sigmund a l Walhalla. ' ' Porque T:T un
ding no me si rve l)ara el \Valhalla, Sigmund el "\~'el sc", que 
triunfe y viva." Cuando Brunhilda se aleja lanzando con en tu-

CALZADOS DE LUJO 
P RI ME RI S I M A ART E S A N I A 

DORADO S-PL ATE A D O S 

REPT I LE S -CLA S ICO S 

FAN TASIA Y DE PORTE 

• 
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MU NTANER, 242 IJUNTO AV. GENEJ\ALISIWOJ 
TELEFONO 28 57 7 S 

PARA NIROS, S E L EGT OS PARA FESTIVOS 

~------------------------J 

siasmo el grito de guerra de las \Valkirias, llega Fric.ka, la es
posa de \\'otan. Ella. la protectora del matrimonio, escuchó la 
queja de Hunding, y pide a \Votan una pena severa para la 
pareja pecadora que ha manchado lo sagrado del matrimoni.o. 
En vano \\' otan trata de defender la conducta de Sigmund, 
Fricka im·oca los tratados sagrados hasta para el soberano de 
los di oses : S1gmuncl no e::. como dic e \\'otan el "héroe libre" 
que decide él mismo sobre sus acciones. Al contrario, el cüos 
le ha entregado la es parla .. ~ othung"... Desesperado \Votau 
si en te su im potencia ante la demanda de Fricka; promete y 
jura finalmente que, en lugar dc Sigmund, Hunding saldra 
victorioso de la lucha. Rrunhilda, con el grito de las \V::llkirias 
en los labios, se acerca. pero enmudcce de pronto al ver la ex
presión triunfante de Fricka... Recibiní. nuevat; órd~nes de 
vVotan. le dice la diosa al abandonar a ambos. Y l3runhilda. se 
echa a los pies de \Votan, le asegura su fidelidad y se somete 
a la vo1untad de su pad re, quien · la sancionara con severo cas
t igo si no cumple sm; órdenes. l"'m ioso el clios abandona a Brun
hilda, quien se queda sola y sc oculta :tl ver acercarse a la pa
reja de " \Velses". 

Llegan Sigmund y Siglindc. Sigmund mega a ésta que eles
canse. hasta que él se puecla preparar para la lucha con Hun-

E N SUS VC AJ ES A~ífN~ • 
' IA.DRID 
NO OLV IDE VISITAR ~ ~ 

RESTAURANTE TIPlCO DE ESPLUGA$ 

GR A N CAR TA DE Calle Hileras, 4 - Teléf. 478078 
l ES P EClALIDA D E S MADR I D I 

'------------------------~ 



PAR A BO D AS. F I ESTA S Y BA N Q U E T E S 

VIN08 PA.TERNINA 
LOS M EJOR E S DE LA RIOJA 

ding que lo:; esta persiguicndo. ~iglindc se halla atonN'nt~da 
por visiones que lc presentan al amado, muerto ya por T f un
ding hasta que cae dc-smayada en brazos de Sigmund. 

Entonccs, Brunhilda aparece ante el ·• \\'el se··. an!!llt'Ïan
dole la muerte y los goccs rlel \Valhalla que lo esperan . Pero el 
hijo dc \\'otan despreci::t al Walhalla, desprecia a la multitud 
de hérocs di' i nos, ) a que Siglinde no le puede seguir basta allí; 
y profundamcntc conmoYióa por la ficlelidad de este <;upr<.'mo 
amor. Brunhilda quiere obrar en contra de la ordcn de \\'otan, 
llevando a Sig111und hacia la victor ia. L lega Huncling y se en
tabla el combatc con Sigm uncl; Brunhilda, la vValkiria. protege 
a Sigmund y cmll1do éste se dispone a asestar el gol p r~ deci
sivo a su persegu idor aparece \Votan junto a Hunding; la es
pada de Sig-m und se parte en dos pedazos contra la lam~a del 
di os, y el ·'\\'el se" cae muerto. 
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La combinación perfecta 

ESCAFÉ Leche Condensada 

LALECHERA 

Se prepara mu~ facilmente 

Envie este cupón con su nombre y do· 
micilio o: Aportada de Correos 5324, 
Barcelona, odíunlondo 5 eliquelos de 
leche Condensada LA LECHERA, y re· 
cibiró grotuítomenle uno mueslro de 
NESCAFE. 

Basto paner directomente en lo Iota 
1 cuchprodita de NESCAFE 
agregar aguo bien coliente y 
2 wdtoraditas d e Leche Condensada 
LA LECHERA. 
y en menos de 40 segundos puede 
Ud. tomar uno deliciosa combinación 
de rico cofé puro y lo més cremosa 
leche: nutritiva, estimulonte ... y e co · 
nómico. 

Pruébela hoy mismo y pose del 
corrlente "café con lecne" ol ex· 
quisito " Nescafé con leche Con· 
densada l a lechera". 

Nombre y opellidos • 

Domicilio --- _ 

Pobloción provincia.--···---;.-----·-

Mientras que Brunhilda recoge la espada rota, y toma en 
sus brazos a Siglinde para huir con ella, \ Votan abate a su vez 
al victoriosa Htmding y con un gesto de desdén, anuncia a la 
pecadora Brunhilda que, por contravenir sus órdenes, !a ven
ganza sera terrible por lo que la persigue en medio de la tem
pestacl. 

A.CTO TERCEI<O 

En la roca de las Walkirias se reúnen, con sus gritos JU
bilosos, las guerreras de \\'otan, después dc una cabalgata pro
longada por las nubes. La última que se presenta es Brnnhilda, 
perseguida por \\"otan. lleyando consigo a Siglinde clesfal!ecida 
y a la que anuncia tendra un hijo, el héroe mas grande que haya 
existida. ·'Sigfrido". hijo de la pareja de "Welses". Entrega 
también a Siglinde los resto~ de la espada rota y le aconseja 
que se esconda en el bosque en que Fafner guarda el tesoro. que 
allí estani segura de \\'otan ; luego, y mientras Siglinde hnye, 
Brunh.ilda se entrega sola a la ira de \i\' otan, que lleg·a enfu
recido y amenazaclor. Brunhilda sení expulsada del \Valhalla 
como castigo a su desobediencia; debed esperar aquí en esta 
roca, desprovista de toda naturaleza divina. al hombre mortal 

PARA SU BEB~ 

CONSEJO DE Clf:NTO , 2 98 

THHONO 22 9817 

FQUIPOS RECIEN N ACIOO 
CUNAS Y CAPA ZOS 
REC A L OS· V ES T IOOS 

CONFECCIONE~ 0 1\RII flll!'l'OS 



~, _____ La ópera en s u casa .. . -----........ 

TOS CA 

LOHENGRIN 

L A WALKYRIA 

L AS BODAS DE FIGARO 

EL BA RBERO DE SE lrJLLA 

CARMEN 

CAVALLERIA R USTICANA 

DIDO Y ENEAS 

FAUS T 

FIDELIO 

L A FLAUTA MAGJCA 

HANSEL Y GRETEL 

LA HORA ES PAÑ OLA 

l PAGLIACCI 

I PURITANI 

L UCIA DI LAMMERlvfOOR 

MA DAMA B UTTERFLY 

EL R ETA BLO DE MAES E PEDRO 

TRIS TA N E ISOLDA 

UN BALLO IN MAS CHERA 

LA VIDA BREVE 

Y las que Ud. desee en 

DISCOS MlCROSURCO 33 1/3 R. P . M. 

que la desee por espo~a. Horrorizadas y amedrentaclas, !'US her
manas -las Wallcirias- huyen ante las amenazas de \iV otan. 
Brunhilda trata de justificar s u desobediencia e intenta cal
mar a \Votan anunci{mdole que Siglinde lleva en su sena a 
un nuevo "\Velse", que podní llevar a cabo Ja acción salvadora. 
Pera \Votan se apartó para si empre de los "vVelses". 

En vano, Bnmhilda intenta nuevamente justificarse ante 
el castigo inevitable; conmovido por los ruegos de su hi ja que
rida, \Votan satisface su deseo de que una muralla de fuego 
proteja la roca, y que sólo podra alraYesar la boguera aquel 
héroe sin igual que, mas libre que el dios mismo, no temiera la 
lanza de éste. \Votan besa por última vez a la Walkiria, llevan
dose con el beso de despedida su divinidad. La adormece pro
fundamente, evoca a Loge, el dios del fuego y enciende un¡ 
círculo de 11amas alrededor de la montaiia. Pronunciando el 
anatema de que, sólo el héroe libre y sin temor que atraviese 
ias llamas de este mar ígneo, podra despertar a Brunhilda, Wo
tan se aleja lentamente a través de aquéllas. 

LA PRIMERA 
8ATIOORA 
DE ESPAÑA 

AUTO- LICUADOR DIETETICO 
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Y REGIMENES DEL 
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Un detalle de la Sala 

NUEVOS MODELOS 
MODERNOS 

PIANOS DE COLA 

ALQUJLER - PLAZOS 
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c.on sab3nas. 
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PARIS 

Laszlo HALASZ 
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Leopold SAOHSE 
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Astrid VARNAY Irmgard MEINIG 

Marie DAVENPORT 
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Maya MAYSKA 

Cella ESAIN 
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SEDE RI A 
LANERIA 
L ENCE RIA 
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M.a Teresa BATLLE 

Lorraine DA VIES 
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Rosita RIIUS 

Marisol MARTINEZ Margarita FEIGL 
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BBIO "I ·.' IHOGRAF.JA DE 

B.JCABDO 11:...4 C;l\7EB 

Este genio de la música alemana, nac10 en Leipzig el 22 de 
mayo de 18r3, falleciendo en \·enecia el 13 de febrero de 1883. 

La adolescencia de Ricardo \ \ 'agner transcurrió en un am
biente artistico que iaYorcció bs naturàles disposiciones del 
que con el tíempo habría dc conducir el apellido \\"agner a la 
inmortalidad. 

El joven vVagner, incapaz de obcdecer a una regla fija, 
estuvo oscilando dnrante varios años si n hallar el equilibrio 
definitivo. Asistió a cursos universitarios, volvió a los e<;;tudios 
musicales, iniciados clesde su uiiïez, sumióse en las creadones 
poéticas, sin rum bo preciso, con desesperación de s u familia, 
que comenzaba a adver tir en él el caritcter propio de un atur
dido. 



En T~34 ocupó el cargo de Director de Orque::.ta en una 
<:ompañía dc ópera que actuaba en Magdeburgo, estrenando su 
primera obra, y que por cierto constituyó un rotunda fracaso. 

Comienza la existencia inquieta y nómada: K<>nigsberg, 
Riga. Londres, París, siempre sorteando obstaculos monrtarios 
_v sufriendo incontables decepciones. Los tres años de París 
son un marlirio tnígico de desengaños y miserias. En r842 
.-ueh·e a 1\lemania y aquet mismo año estreoó en Dresdr su 
ópera '·Ricnzi". De 1843 a r8..¡.g actúa como director de or
questa del Teatro Real de dicha ciudad, cargo que de<sempeñó 
duranle scis año~, con gran dolor de su corazón puesto que 
hubo que renunciar a sus actiYidades creadoras para derlicar 
tiempo y aptitudes a satisfacer los gustos de un pública viciada 
-por la música insignificante que llenaba los carteles de la época. 
únicamente pudo estrenar dos de sus obras : "El holandés erran
te" (1843) y "Tannhaus~r" (r845) con muy poca fortuna. La 
.amistad del Listz lc permitió presentar ·'Lohengrin" rn vVei
mar (1848), esta vcz con pleno éxito, si bien sin asistencia del 
autor que, a Ja sazón, vivía en el desticrro. 

Desd~ sus años j6vcnes creyó Wagner que su revolución 
a r tística poclría realizarse sólo en un munclo de nuevos valores 
espirituales y sociales; sumado a los movimientos políticos que 

DECOUR 
~#n.d~t:~~ 
~&~_.¿~ 

T >h.l!:ru. rcr. .. n>n• 1:s-:u, 9 , B.ti.W C OPB JlNXO 

PA R I S 

OELEGACION EN ESPAÑA 

JANSA - BUR60S 
T J<r.· 80 8 0 00 0 AllJI., S.o.a n xA. 12 

BARCE LONA 
__________________________ J 



r 
ESCUCHE A LA FAMOSA ARTISTA 

ASTRID VARNAY 

en sus magníficas 
g•·abaciones de ópera 

EXl'LUSIVJlMENTE EN DISCOS 

MJlNUFJlCTURADOS PUR 

FABRICA OE DISCOS COLUMBI/\ 

SAN SEBASTii\N - MI\DRIO - BJ\RCELONJ\ 

agitaran a Europa por el año 1848, hubo de sufrir la perse
c,tcióa v el destierro pasando a Zuricb, donde conació v se 
enamorÓ apasionadamente de 1\latilde \Vesendonck. De ~que! 
amor, surgirían mas tarde los acordes maravillosos de "Tris
tan e I solda". Los años próximos encuentran a \iV agner en 
Venecia, Lucerna, París, Viena y. de nuevo, en Suiza, otra vez 
en plena miseria. Pero allí le llegó la salvación: el rey Luis II 
de BaYiera le llamó a Munich, ofreciéndole una situación es
pléndida que habría de permitirle entregarse en cuerpo y alma 
a su arte creador. A.quella felicidad no duró mas de año y 
media, la emidia y la incomprensión hicieron la vida imposi
ble al genio quien, en r86ó, año en que falleció su primera 
esposa, hubo de abandonar de nue~ Munich para volver a 
L1.1cerna. En la casa de Triebschen encontró refugio tranquilo 
y allí casó, en 1870, con la hija de L istz, Cósima, en la cuat 
halló finalmente la mujer ideal, la perfecta compañera ~· amiga 
que supo darle la dicha por la que tanta había suspiraclo tllti
mamente. 
· La liberaliclad del rey de Baviera prrmitióle estrenar "Tris
tan e . Iso Ida" y "Los J:V[ae~tros Cantores de N uremberg", con 
1la dignidad que merccían. Nunca había abandonada Wagner 
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sus proyectos de conslrucción de un teatro monumental. Des
cartada ya !>U primera idea de ::\Iunich fijóse el maestro en 1870 
en Bayreuth y allí f ué edificada el tem plo del arte wagneria
na, inaugurada t!n 1 R¡ñ con el estreno del "Anillo del Nibelun
go" completo. 

Toclavía creó \Vagner una última y magna obra antes de 
morir: "Parsifal ". cuya partitura quedó completada en TS&l. 
Un afío mas tarde, el 13 de febrero de 1883, fallecía el maestro 
en Venccia, dc el oncle s us restos f ueron t rasladados a Bayreuth, 
recibiendo sepultura en el jarclín de w resfclencia. 

Las ópcras de \Vagner son las siguientes : "Las Hadas", 
1833; "La prohibición de amar", 1836; "Rienzi", r8,l2; "El 
buquc fantasma", rRn ; "Tannhauser", 1845; "Lohengrin", 
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1848; ,;Tristan e Tsolcla", IR0.=;: '·Los Maestros Cantores de 
Nuremberg", r868; "EI Oro (!el Rhin", 1860; '·La V.'alkiria''? 
1870; ''Siegfrierl", 1~;-6: '"EI ocaso de los Oioses", 1876~ 
.. Parsi fai", 1&~2. 

N oticie sobre la 6pe~·a LA. WALKIBIA 
que 1toy se representa 

Los poemas que componen "El Anillo de los Nibelungos'r 
f ueron escrites por o rd en invertida por un espacio de ci nco 
mios. La música, compuesta sin orden metódico, tardó vein
tiún años en terminarse y fué en divcrsas ocasiones interrum
pid;~, entre elias por la producción de dos mas de sus óperas. 
Vhgner empezó a escribir ·'El Oro del 1Rhin" en r8~3 y Iq. 
terminó en ¡g54; inmediatamente empezó "La vV alkiria" I ter
mimíndola en r8s6. El mismo año empezó la composición de 
"Sigfrido" y continuó trabajanclo en él basta r875, para aban
donarlo durante ocho años. Durante este t iempo compuso y 
estrenó: "Tristan e !solda" v ''Los Macstros Cantores de Nu
remberg". Sólo después del ~streno de esta última ópera, vuel-
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Ye a ocuparse de ''Sigfrido", la cual termina en septiembre 
de 1869; empezando seguidamente "El O caso de los Di oses", 
que después de algunas interrupciones completó en 1874, con 
Jo que quedó terrrúnada una obra que había empezado Yeintiséis 
·años antes. 

EI deseo de \Vagner, mejor dicho, su determinación, era 
110 dar a conocer "El Anillo" si no en forma de ciclo v en un 
teatro constmído exprofeso para ello, pera L uis II el rey ba
varo que tauto ayudó al compositor había igualmente decirlido 
<lir cada parte por separada, crcyendo, y no sin motivo, tener 
:.obre elias ciertos derechos. Fué, puc:>, por real orden que ''El 
oro del Rhjn" cantóse en idunich el 22 de septiembre de r869, 
y ' 'La \Valkiria" el 26 de junio del siguienle año. 



Las dos rcstantes partes no fueron estrenadas ha:;ta que 
\Vagner pudo ver realizado su anhelo de construir un teatro 
expro(eso para la representación de sus obras. Con la cons
trucción del de Bayrcuth, fué dado el primer festival \Vagner, 
en T 876, dandose el ci cio completo de "El Anillo de los Ni
belungos" a partir del 13 de agosto del propio año, fecha en 
la que se representó "El Oro del Rhin ., . para dar ~ en los si
guien tes días las tres restantes jomadas. 
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Para viajar de continente 
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Nonciario del cran Teatro del Liceu 
e La. primera representación en tw·no de noche de cMartau, 
la bellisima ópera. de Frederich von Flotow, que el pasado 
domingo se repuso en este Gran Teatro y en la que a.ctúa. el 
gran tenor de la ópera de Viena y Fcstivn.les de Salzburg, 
Anton Dermota, tendra luga.r mañana. sabado d.ía 12. 

e Para el domingo d.ía 13 por la tarde, osta anunciada. la 
segunda representaoión de o:La Walkiriau, con el mismo sen· 
sacional reparto que hoy la x·epresenta. 

e La última. representación de «Marta u, con la que se des
-pide Anton Dermota, esta prevista para el jueves d.ía 17 pot 
la. noche. 

e La. siguiente obra. que se representaní dentro del aielo d6 
ópera a.lema.na. que se esta desal'l'ollando en este Gran Teatr~ 
sera la de Mozart, «Las Boda.s de F.igarou, anunciada para eJ 
saba.do d1a 1!} por la. noohe, actuando un gran elenco inte
grado por artistas de la ópera de Viena y Festivales de Salz
burg, destacando en el mismo, la presentación ante el pú
blico español de la famosisima soprano Hilde 7.,ndeok y eJ 
gran barítono Eberhard Waechter, artistas ambos que goza.n 
del mas alto prestigio internacional. 

e El reparto de t:Las Boda.s de Fígaro» quedara comple
tada con la a.ctuación de la soprano Wilma Li pp, la. mezza 
Hanna Ludwig y el barítona Walter Berry, ba.jo la direoción 
del eminente maestro WUhelm Loibner, que con esta obra 
reaparece al frente de la orquesto. de este Gran Teatro. 
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