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PARA VUESTRO PROPlO BAR 

PARA VUESTROS COMBINADOS 

VERMUT MARTJNJ DRY 
BOSFORD DRY GIN 
WODI<A ERJSTOW 

(SECO) 

Tres selectos product.os avalados por el mundial prestigio de Martini & Rossi 
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fol, orr~os, pecot., tmperfecciones. 
hotlo el fin de \U\ d iol 

SEÑORA 
SEÑORITA 
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M A S BRILLANTE 

• • . V MAS FI.JO 

QUE NUNCA 

le rouge 
baiser 

nuevo modelo 211 
DOCUME NTO SECRETO 

El LAPIZ LABIAL QUE SE VENDE EN H MUNOO ENTERO 

estudiada en parís por paul baudecroux 

LE 

El UlTIMO MODELO' 

AUTORRADIO A TRANSISTOR 

R. A. 102 
A DOBLE SINTONIA ELECTRONICA - ONDAS MEDIA 
Y CORTA - 2 ALTAVOCES • MANDO A DISTANCIA 

AUTORRADIO 

EST A ClON DE SERYICIO 
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AVDA. INFANTA CARLOTA, 116 · TEL 3017 52 · 8ARC~~O~:/JiiJJI-

* V E N T A S (íl/f(J,N' - -I 

* MONTAJES ~ 4f Jh¿_ * SERVICIO TÉCNICO ut ~ 
.fc ACCESORIOS DE ORIGEN ,¡f ~4 ~ 
lf MONTAJES DE ANTENAS f1, j/!/.. 
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LONGINES . . . C011 
10 GRANO! S PREMtOS EN EX POSICIONES UtiiVERSAlES 

colonia .simpatia'' 
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CLAVE DE LA 
ARMONIA 
DESUSAlUD 

I 
DANON~ fula cio• e de 
lo ormonro de lo tol~o~d , 
OANONE putdli!! tomar• 
1e de1do lo ma• herno 
edod. 
0AN0NE rienfl lo con• 
•1\!tnCIO del non 'f lo 
"""'0 de lo notlllo y 
OtOc•odo con fruro, 
fre~co• 1E1 deliciosa~ 
0AN0Nf u el po•tre 
de lot d•gethones (el,. ,,,, 
DA NON( 
U. VUDADIIO 
YOGHOUJT 

YOGHOURT 

DA NON E 
BARCELONA * PARIS * HEW-YORK * MADRID 



póngase 
cónJodo~ 
sèñor ••• 

Com odldod do ambient o pdmavcrat~ 
confortoblo y grat o p a ro "' hogor ..• 

Comodldod q ue lo brlndo y hollon i 
ton ol 

ACONDICIONADOR 
DE AIRE CALIENTE 

-=- ... pera armoníce 
su comodidad 
con la temperatura 
que precisa 
~ 

lll 
i ii•ï r 
'I!J 



MARCA INTERNACIONAL 

gas tan 
poc o 
y 
rinden 
mucho 

FUNCIONAM CON GAS Y BUTANO 
CON CERTIFICADO DE GARANTIA 

• • 

li 
DISTRIBUIDQR OFICIAL: 

Rbla. Capuchinos, 72 -Tel. 3196oo•(frente liceo) 
BARCELONA 

~de~ 
~ ~ de. Mie..e<ms~ 

5e1L ci.fi5rUJ.G ~GI' sen 
~¡'ú;tdap deM.t'a9' f..w., ~ 

»-~i&&sce 
··~ CS1tuL Bien..J/e4ta.:'. 

6~ ea. t~~ ~~ 
cAea., C9has ~(e.èfo.s de~~th.B de 

es/os. P~t'IG6 ~0.~ ... 
~pahA~wz.. 

.Mit. 5(.(~ ~19So.dG> (} p'CbF~o 
M. sid~ ~ado ~ 01Wt6h.wd& 



~bado de ALTA COSTURA 
Silueta perfecte sín incomodidades. 
Elastico en dos sentidos.lndesmaJtable. 
Ouracidn ilimitada. 
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VERMOUTH CHINATO 

~~ 
IJI VERIIIOYJl 

"I.E6RA lAS FIESTJIS 
Un producto @I: f?J: [•] de gran moda 



PARIS 204 - BARCELONA 

ARM 
CONSTRUCCION DE MUEBLES 

CASA CENTRAL - BARCELONA 
DlSPACHO: PASEO DE GRACIA, 87 o TEL 37.27.04 

EIPOSIOON Y vtNTAS: VAUNCIA. 277 o TU. 27.26.82 

SUC URS ALES 
1-<A O R I O, O'OONNEll, 46 • lll.Ef. 36.51 lO 

VAlfNCIA o COMEDIAS, U . TElEf 57231 

ZARAGOZ"' CASTEllANO, I • TElfF. I 2 3 J 8 

STA. CRUZ DE TENERif~, PILAR, 18 • TEl. 3581 

&ll8AO . SEVIllA 
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Su troje firmodo por KINLEY reveloró 
uno exigente selección en el vestir lo \ 
mismo en corte y doseo 
Y un especial cuidodo en rehuir toda 
tendencio posojeroo 
KINLEY, firmo lo elegoncio en: trojes, 
obrigos, Ioden, omericonos, pontolones, 
cholecos, o biÒzers, smokings, choquès 
y prendos deportivos, confeccionodos 
con géneros de lo última novedod. 
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VIDA Y ESPLENDOR A LOS CABELLOS 

GRAN TEATR.O DEL LICEO 
BARCELONA 

• 
Si\ lli\00. 81 DE IJNERU DE 11110 NOCHI A UI 9 

11.• de preplellad r abono ·a notbe o. 10.• a morle• 

CorreepondJenle a lo úllln1a d e l abono a ¡\li\RTES NOCHE 

ULTIMA FUNCION DE NOCII'E D"E LA TEMPORADA 

DESPEDIDA DE LA COMPAÑJA ALEMANA 

LA WALKIRIA 
OR 

WAGNER 

MAESTRO DIRECTOR GEORGES SEBASTIAN 

0RQOESTA StNFONICA DE.L GRAN TEATRO DEL LIOEO 
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CON COSTURA' 
YSIN COSTURA 

L.4 MED IA. D E JVl(LO l'I P E R FECT A 

F ABRICA C IOt-l DE .J. RO .SS ELL . S .A. 

____...~. _ _ , LJ I ~oJo~~· 1 

r 
Lli WALHJBJ.d. 

Primera jornada de cEl Anillo dei Nibelungo», en tres actos, 
libreto y música. de R icru·do Wagner. 

Esta.,.ópera se estrenó en Munich, el 25 de junio de 1870, 
y en eZ Liceo, el 25 de enero de 1899, habiendo sido su 144."' 
y última Tepresentaci6n antes de las de la presente témpo

' rada l,a del 20 de enero de 1957. 

Siegmund 
H unding ..... . 
W otan ........... . 
Sieglinde ... .. . 
B1-ünhilde . .. . . . . .. 
l!'ricka .. . ........ . 
GerhiZde .. .... .. ...... . 
Ortlinde ........ . ..... . 
Wdtraute ..... . ... .. . 
Schwertleite .. . .. . .. . .. . 
B elmwige ... ..... . 
Sie(l'M.me .. . .. . .. . . .. 
Grimge1·de ... 
Ros~tweisse . . . . .. .. . 

BBPA BTO 

Wolfgang WJNDGASSEN 
Ludwig WEBER 
Gusta.v NEIDLINGER 
R(lgino CHESPIN 
Bu·git NILSSON 
ltirst,en THRANE-PETERSEN 
Rosita. RIUS 
Teresa BATLLE 
Celio. ESAJN 
Gloria. AIZPURU 
Ma.ya. MAYRKA 
Margarita FEJGL 
K irsten THR ANE-PETERSEN 
Pilar TORRES 

Maestro Director: 
GEORGES SEBASTI .{{N 

·. Director de escena: 
H ans ZIMMER l\IANN 

R egidor: 

Pablo CIVIL 

Maestro apuntador: 

Angel ANGLADA 

Decorades : 1.0 Acto. de Vilumara ; 2.0 Acto de Alarma ; 
3.0 Acto de Mestres Cabanes. 

Vestunrio de H . Cornejo, de Mndr id. 

__________________________ J 
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.4JlGlJMENTO 

Lugar de la- acción: En ut1a. cabana, en el bosque, y en la roca 
de las Walkirw. 

e poca de In. misma : De IEJyenda. 

A.Cl'O PRIMERO 

En la ca.baña de Hunding. Un hombre, desarmado y ren· 
dido por . el cansancio, busca refugio en la cabaña oonstruída alre
dedor del gran tronco de un fresno colosal, se deja caer junto 
al fuego, buena protección basta para el eoemigo mas encarnizado. 
Entra Sigliode, la esposa de Runding, el dueño de la casa, y le 
ofrece al sediento -una copa de agua re.frescaote. Luego el intruso 
q,uiere irse j es un mfeliz perseguida por el infortunio j mas, cari
tativa, quiere preservar a Ja mujer que le hioiorn. tn.nto bien, de au 
rna.la suez;te· e intentà maroharse, paro Siglinde Je ruega que se 
quede, puesto que dièe: u¡ No traeras mala suerte u.ill donde la 
desgracia tiene su morada!» Emocionada por esta coofesióo, el fu
gitiva se queda y espera a Hunding. Éste, al llegar, otorga al in-

r ~ 

JOSE M. I LLORET BOSCH, s. A. 
Empresa CDIJtniCIOrt 

IICDIEIII: 
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truso el tradicional derecho de hospedaje y durant~ la comida le 
pregunta por su nombre. El parecido que presenta su esposa con 
el exta·año, hace nacer la duda. en su menta, y cuando el huésped 
cuenta su historia reconoce en él, que a.doptó un nombre falso, 
al enemigo que debía perseguir. Le da alojamiento para la no
che ; el derecho de hospedajo le es sagrado, pero le anuncia un duelo 
a muerte para ol dia siguiente. Luego se retira. a descansar junto con 
Siglinde, que se interesa. cada vez mas por el forastero. A sola.s 
éste, reflexiona sobre el destino cruel que le había hecho penetrar 
en la ca:sa de su enemigo, sin arma alguna. ¡No le había dicho su 
padre, en cierta oca.sión, que encontraria una espada en el mc
mento de mayor peligro f En esta m.omento retorna Siglinde, 
que le ha a.dministrado a Hunding un soporífero en la bebida., y 
se une con el íorastero al quE> relata que, en un tiempo, cuando 
la obligaren por la íuerza a ser la esposa de Hunding, un viajero 
desconocido hundí.S una espada en el j¡z·onco del 8.rbol que se en
cuentra. en medio de Ja cabaña, señalando como poseedor del arma 
a aquel que lograse an·ancarla; y agregando que sólo un gran 
héroe quv serío. al mismo tiempo el salvador de Siglinde, podrfa 
conseguirlo. Nadie hasta ahora logró sacar la espada. El recién 
llega.do, E(Cgw·o de que él debe ser el héroe para quièn la. espada 
y la esposa íueron prede.<:~tinadas, atrae apasiona.damente haoia sí a 
Siglinde. Una tormenta primaveral abre las puertas de la. caha.ña 

r 
Los impermeables ~ic:,cc,. W: 

y prendas Nylón COnfecsa en 

HULES, PLAST/COS, ARTICULOS LIMPIEZA, ETC. 

Ronda San:·Pedro, 7 - Avenida Puerta del Angel, 25 

,. u Iu luz de la luna los dos se reconocen como hijos de uWelsen, 
cuatuoníndose profundamente. Él, al que Siglinde llama Sigrmmd , 
y para el cual esta destinada Iu espada, la extrac con suprema fuer
za del tronco, )e da el nombre de uNothung» y huye con Siglinde. 

ACTO SEGUNDO 

Entre las rocas abruptas de un paraje montañoso. Wotan 
dn órdenes a Brunhilda, su hija favorita entre las Walkirias, aque
llas vírgenes guen·eras que llevan a los héroes caídos en los campos 
de batalla al crWahallan- morada de los dioses -, donde un día 
habran de proteger a éstos conta·a la venganza del Nibelungo. Wo
tnn ordena ahora a Brunhilda, que, on la lucha inminente que se 
prepara, no debera llevar a ningtmo de los combatientes, Hunding 
y Sigmund al Walhalla. «Pm·quo Huncling no mo sirve para el 
Walhalla, Sigmund el ((Welsen, que triunfe y viva.n ' Çuando ' Brun
hilda se aleja Janzando con entusiasmo el grito do guerra de las 
Walk:U·ias, llega Fricka, la esposa de Wot.an Ellu, Ja proboctoru del 
matriroonio, oscuchó la queja de Hunding, y pide a Wotnn una 
pena severa para la pareja pecado1·a que ha manchado •lo sa
grada del matrim.onio. En vano Wotn.n trata do defender la con· 
ducta de Sigmund, Fricka invoca los tratudos sagrades hasta pam 
el soberano de los dioses; Sigmund no es, como di ce Wotan el 

rb.Crat . frllct b~. Telifeno l 
(EspiUI11) ee~- 10 Ot 88 

ABIERTO TODO EL AJQ'O 
VIGILIAS Y PI!.STIVOS CENAS, BAILI!.S AMENIZADAS 

POR LOS CON]UNTOS ' 
ALFREDO DOMENECH - I . ALEMANY 

CON· S US CANTORES 
COLLADO y EGEA 

SALON ESPECIAL PARA FI~STAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTS TJPICO . 

~ Calle Hileraa, 4, (junto Areaal) - Tel,ft. 4,7 10 78 y d 1t U J 



«héroe libre» que decide él mismo sobre sus acciones. Al contrario, 
el dios le ha entregado la espada e~Nothung» ... Desesperada Wo
tan síente su im potencia ante la demanda. de Fricka.; promete y 
jura finalmente que, en lugar de Sigmund, Hundíng saldró. victo
rioso de la lucha. Brunlúlda, con el grito de las Walkirias en los 
labios, se acerca, pero enmudece de pronto al ver la expresión 
triuniante de Fricka ... Recibiró. nuevas órdenes de Wotan, le dice 
la diosa al abandonar a ambos. Y Brunhilda, se ecba a los pies 
de Wotan, le asegura su fidelidad y se somete a. la voluntad de su 
padre, quien la sancionara con severo castigo si no cumple sus ór
denes. Furioso el dioq abandona a Brunhilda, quien se queda sola. 
y se oculta al ver acercarse a la pareja de cWelses». 

Llegan Sigmund y Siglinde. Sigmund ruega a ésta que descanse, 
basta que él St'l pueda preparar para la lucha. con Hunding que 
los esté. persiguienclo. SigUnde se halla atormentaòa por visiones 
que le presentan nl emado, muet·to ya por Hunding basta. que cae 
desmayada en brazos de Sigmund. 

Entonces, Brunhildo. aparece ante el «Weise», anunciúndole Iu 
muerte y los goccs del Walhalla que lo esperao. Pero el hijo de 
Wotan desprecia nl Walhalla, desprecia a la multitud de hérOO;'S 
divinos, ya que Siglinde no !e puede seguir has~a alli ; y profuo
damente corunovida por la fidelidad de este supremo amor, Brunhi'
da quiere obrar en contra de la orden de Wotan, llevando a Sig-

PASEO alo GRACIA 90 

2 joyas para su hoga·r 

FREIDORAS 
ELECTRO-A UTOMATICAS 

BATIDORAS 
TRITURADORAS 



PATEK PHILIPPE 
MAifRfS HORlO G fRS 

EL MEJOR 
RELO.J 

G t N f V t 

DEL MUNDO 

CONCESIONARIO$ 

UNION SUIZA DE RELOJER·IA s.A. 
· RA M B LA . · C A·r A L U Ñ A, 17 

~-. AV.DA. 'GLMD., 482 ' (VIA AUGLISTA) 
BARCELONA 

mund hacia la victoria. Llega E{unding y so eotabla. el combato 
con Sigmund; Brunhilda, la Wallciria, protcge a Sigruund y cuan
do éste se dispone a ascstar el golpe docisivo a su perseguidor 
aparece Wotan junta a Hunding; la espada de Sigmund se parte 
en dos pedazos contra la lanza del dios, y el uWelse» cae muerto. 

Mientras que Brunhilda recogo la espada rota, y toma en sus 
brazos a Siglinde para huir con olla, Wotan abat.e a su vcz al 
victoriosa Hunding y con un gesto dc dcsdéo, anuncia a la peca
dora Brunhilda que, por contravenir sus órdcnes, la vonganza sara 
terrible por Jo que la persigue en medio dc la tempestad. 

ACTO TERCERO 

En la roca de las Walkirias. So t·oúnon, con sus gritos jubi
losos, las guen·eras de Wotan, después do una cabalgato. prolongada 
pot· las nubes. La última que so presento. es Brunhilda, perseguida 
por Wotan, Jlevando consigo a Siglinçlo dosfallooida y a la que anun
cia tendra un hijo, el héroe mas grando quo hnya oxistido, <<Sig
frido», hijo de la pareja do <<WelseSII. Entrega tarnbión a Siglinde 
l()s restos de Ja espada rota y lo .aconsoja quo sc osconda en el bos-



aue en que Faíner guru·da el tesoro, que allí estartí segura de Wo
tan; luego, y mientras Siglinde huye, Brunhilda se entrega sola 
'1. la ira de Wotan, que llega enfurecido y amenazador. Brunhildi\ 
.rera expulsada del Walhalla como castigo a su desobediencia; de
beró. esperar nquí on esta r·oca, desprovista de toda naturalcw 
divina, al hombrc mor·tal que la desee por esoosa. HonorizadllS y 

amedrentadas, sus hermanas- las Walkirias- buyen ante las 
amenazas dc \Votan. Brunhilda trata de justificar su desobediencia 
e intentn calmar a Wotan anunciiÍndole que Siglinde lleva en su 
seno a un nuovo oWelse», que podra llevar a cabo la acción sal
vadora. Pero vVot,m se a.partó para siempre de los u \.Valses». 

En vano, Brunhilda intenta nuevamente justificarse ant-e el 
castigo inevitable; conmo\'ido por· los ruegos de su hija querida, 
Wotan satisfacc su deseo de q ue una muralla de fuego proteja la 
roca, y que sólo podra atravesru· la boguera aquel héroe sin igunl 
que, mas libro quo el dios mismo, no temiera la lam..a de éste. Wo
tan besa por últimn vez a la Walkiria, lleviÍndose con el beso de 
despedida su divinidad. La adormece profundamen te, evoca a Loge, 
Al rlios del íuego y encicnde un círculo de Uarnas alrededot• d o 
la montai'ia. Pronunciando el anatema. de que, sólo' el héroo libra 
.v sin temor que atr·twiese Jas llamas de este mar ígneo, podró. 
despertar a Brunhilda, Wolan se aleja lentamente a través dc 
aquéllns. 

CALZADOS DE LUJO 
DORA DOS - PLAT E A DOS 

R E P TILES - CL A SJ CO S 

FAN TA SIA Y D EPORTE 

• 
MUN TAN ER , 242 IJUNTO AV. GENU\ALISI MO) 

TELEFONO 78 57 75 

PARA N I ~OS, SE LECTOS PARA FESTIVOS 
I 

PELET ER lA 

1 890 
R. Cataluña, 15 • Av. J. Antonio. 624 • BARCELONA 



\ 

'10 es un baile ~--
'10 es una ninfa mitológica ... 
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Birgit NILSSON 
Regine CRESPIN 

Wolfgang WINDGASSEN 
Gustav NEIDLINGER Kirsten THRANE PETERSEN Ludwig WEBER 

r---------------------, 
GREC O 
RODOLFO ROCA 

ALT A SAST R ER I A. Y CAMISERI A 

• 
P ASEO GRA OIA, 92 

"TAKY" El iMINA Y OISUUVi EL PHO 

TELEFONO 28 43 39 

BA R CELONA 

~----------------------



Rosita RIUS 

B OUTIQ U E 

MALLORCA. 273 
(JuntoPos~o de Oroclo) 

Tel~lono 37 37 10 
B A R C ELO N A 

Maya. MAYSKA 

T eresa BATLLE 

]ER SE YS 

Cap. de la Vila, 3 
Teléfo n o 163 
SITGES 
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HI A~ Afaitadora suiza 

de doble utilidad 

Afeita, perfila y corta e l pelo 

Gloria AIZPURU 

Pilar TORRES 

BARCELONA 

Celia ESAIN 

Margarita FEIGL 

;z¿ffaJ 
~pi ce 'lo 

SAN SEVERO, 5 
TELEFONO 312251 



r--- LA. OPERA EN SV C.&S..l ••• --

con discos microsurco 

que le ofrecen 

OP.ER&S DE WAGNER 

LOHENGRIN. ópera. completa. 
Maud Cunitz, Hudolf Schock, Margaret !Gose 

(Discos LALP 190/3) 

TRIST AN E !SOLDA. ópera completa. 
IGrston l"fagstad, Ludwig Suthaus, Dietrich Fischer-Dieslco.tl. 

(Discos LALP 172/7) 

LA W ALKYRI,A. ópera completa. 
Ludwig Suthnus, Leonie Hysa.nek, Mru:tha Modi. 

(Discos LALP 401/5) 

LA W A LKYRIA. Ac to ill. 
Astrid ynrnay, Leonie Rysanek, Sigurd Bjorling. 

(Discos LALP 188/9) 

OPEaA8 ()OMPLBTA8 DB N1JI!5TBO CATALOGO 

AIDA - A?.fELIA AL BALLO - BORIS GODOUNOV - CARMEN 
CAYALLER:~"A RUSTlCANA - DIDO Y ENEAS - EL BARBERO 
DE SEVILJ.A - EL RETABLO DE MAESE PEDRO - FALSTAFF 
FAUST- FJDEL10- I PAGLlACCI- I PURITANI - IL TROVATORE 
LA BOHEME - LA FLAUTA MAGICA - LA SERVA PADRONA 
LA TRAVIATA - LA VIDA BREVE - LAS BODAS DE FtGARO 
LA WALKY-RlA - L'ELISlR D'AMORE- LUCIA Dl LAl\fM.ERMOOR 
LOHENGRlN - MADAMA BUTTERFL Y - :MANON - RICOLETTO 

MrRElLLE - NORMA - TOSCA - TRISTAN E ISOLDA 
I •' 

Solicitc ouestro catúlogo completo de 

DlSCOS MICIWSURCO DE 33 1/3 y 45 R. P. M 

~--------------------------J 
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BBEVE B~OGBAFIA DE 

BIOABDO WAGNEB 

Este genio de la mt'tsica alamana, nació en Leipúg el 22 de 
mayo de 1813, fallecíendo t!n VenP.cia el 13 do í?brero de 18S3. 

La adolescencia de Hicardo Wagner transcurnó en un ambtente 
artística que Iavbr<>ció la~ naturnle~ disposiciones de~ que c~n el 
tiempo habría de conductr el apelJ.tdo Wagner a Ja ~~.ortaltdad . 

El joveo Wagner, inrnpaz ~e obedeccr a !--'!la . regla. f!J~, estu~o 
oscilando dm·ante varios nñ~s sm hnllar el eqmhbrao dcfamttvo. Asas-

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

\'IN08 P&.TERNIN& 
LOS ME.JORES DE L.t. RIOJA 



tió a cursos universitarios, volvió a los estudies musicales, iniciades 
d~sde su niñez, sumió.<>e en las creaciones poéticas, sin rumbo pre
mso, con desesperación de su familia, que comenzaba a advertir en 
él el caracter propio de un aturdido. 

En 1834 ocupó el cargo de Director de Orquesta en una com
pañia de ópera que actuaba en Magdeburgo, estrenando su primera 
obra, y que por cierto constituyó un rotunda fracaso. 

Comienza la eristé'ncia inquieta y nómada : Kêimgsberg, Riga, 
Londres, París, siempre sorteando obsté.culos monetarios y sufriendo 
inco?tables decepci?n~. Lo~ ~es años de París son un martirio 
trégico de desenganos y ID.ísertas. En 1842 vuelve a Alemama y 
aquel mismo año t.strenó ~n Dresde su ópera .Rienzi• . De 1843 a 
1849 actúa como director de orquesta del Teatro R~al de dicba 
ciudad, cargo que desempeñó durante seis años, con wan dolor de 
su corazón puesto que hubo que renunciar a sus acttvidades crea· 
doras para dedicar tielnpo y aptitudes a satisfacer los gustos de 
un púbüco viciado por Ja música insignificante que Uenaba los car
teles do Ja época. únicamente pudo estrenar dos de sus obras: cEl 
holandés erranten (1843) y uTaonhausen (1845). La amistad de 
Listz lo pormitió presentar aLohengrim en Weimar (1848), esta 
v~z. con pleno é~to, ·si bien sin asistencia del autor que, a la sazón, 
vw1a en el desttorro. 
. Dosde. sus a~os jóvenes, creyó Wagner que su revolución artís

tiCa poch·1a. reo.hzarse sólo èn un mundo de nuevos valores espiri
tuaJes y sociales ; s~ado a los movimientos políticos q.ue agitaran 
11: Europa por el año .1848, h.ubo de s?frir la perseoucion y el des
tterro pasando a Zurtch, donde conoc16 y se enamoró apa.sionada
mente do Matilde Wesendonck. De aquel amor, surgirían mas tarde 
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1~ ~aravillosos acordes de cTristan é !solda». Los .a.ños próximos 
encuentran a Wagner en Venecia, ;Lu~erna, París,_ V1ena ,Y de nue
vo, en Suiza, otra vez en p)ena mtserta. Pero ~ le lle~? la salva
ción: el rey Luis II de BaVJera le llamó ~ .Murucb, ofrec1endolc una 
situación espléndida que babría. de perm1ttrle entregarse en ouerpo 
y alma a su arte creador. Aquella. felici?~d no dur? m~ de _año y_ 
medio, la envidia y la incomprenstón h!cteron I~ Vlda unpostble al 
genio quien en 1866, año en quo faUectó su prunera esposa, hubo 
de abandonar de nuevo Municb para volvar a Lucerna.. En la casa 
de Triebsche.n encontró refugio tranquilo y allí casó en 1870, con 
la hija de Listz, Çosima, en la cua! halló finalmente la mujer ideal, 
Ja perfecta oompañera y amiga. que supo darle la dioha por la que 
tanto había. suspirado últimamente. 

La liberalidad del rey de Bavíera permitióle estrenar uTristé.n 
é !solda» y cLos Maestros Cantores de Nurembergn, con la dignidad 
que merecían. Nunca. ha.bía abandonada W~gner sus proyect?s de 
construcción de un teatro monumental. Descartada. ya su prunera 
idea de Mumch fijóse el maestro en l 870 en Ba.yreuth y allí fue 
edificada el templa del arte wagneriana, inaugurada en 1876 con el 
estreno del «Aníllo del Nibelungo» completo. 

Todavía creó Wagner una última. y magna. obra antes de morir : 
aParsifal», ouya partitura quedó completada en 1882. Un año mar 
tarde, el 13 de febrero de 1883, fallecía. el maestro en Venecia, de 
donde sus restos fueron trasla.dados a Bnyreutb, reoibienrlo sepul 
turs. en el jardín de su residencia. 

Las ópera.s de Wagner son las siguientes : uLas Hadas», 1883; 
eLa prohibición de amar», 1836 ; uRieozi», 1842; cEl buque fan
tasma», 1843; cTannhauser», 1835; cLohengrin», 1848; aTrístó.n 
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• gone mos t;spoc•o 
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•ABRICADAS POR 

HOME litnNCS EsPAÑA. SA.·" HOFESA" 
BARRIO DEL PRADO. 33 • TELEfS. 2206 • APART. 118 • VITORIA .... 

0156~:~~~0R DECORACION, s. A. 
INFORMACION Y EXPOSICION: 

APARTA DO 
5395 

"VENECIA11 Provenza, 290 - Tel. 37-59-51 

Vda. de LLEDÓ MAS Plaza Urquinaona, 4 - Tel . 21 -25-65 

é !soldau, 1865 ; «Los Maestros Cantores de Nuremberg», 1868; 
aEl Oro del Rhim, 1860 ; «Ln Walkiria», 1870; uSiegfried», 1876; 
«El ocaso de los Dioses», 1876; uParsifalu, 1882. 

Noticia sobre la ópera LA WALH~B~A 
que ltoy s~ repres~nta 

Los poemas que componen o:El Anillo do los Nibelungos» fue
ron escritos por orden invertida por un espacio de cinco años. La 
música, compuesta sin orden metódico, tardó veintiún años en 
tenninarse y fue en diversas ocasiones interrumpida, entre elias 
por la producción de dos mas de sus óperas. Wagner empezó a 
escribir uEl Oro del Rhin» en 1853 y lo terminó en 1854 ; inme
diatamente empezó o:La Walkiria», terminandola en 1856. El 
rnismo año empezó la composición de o:Sigú·idon y continuó tra· 
bajando en él basta 1875, para abandonarlo durante ocho años. 
Durante este tiempo compuso y estrenó : uTristan e ! soldau y 
uLos Maestros Cantores de Nuremberg». Sólo después del estreno 
de esta última ópera, vuelve a oouparse de «Sigfrido», la cual ter· 
mina en septiembre de 1869 ; empe7.Ando segu,idamente (<El Ocaso 
de los Dioses», que después de algunas intenupoionos completó en 
18?4, . c<?n lo que quedó _terminada una obra que ha.bia empezado 
vemtasé1s años antos . 

E l deseo de Wagnex·, mejor dicbo1 su determino.ción, era no 
dar a conocer aEl Anillo» sino on forma de ciclo y en un teatro 

@(}¡¡&~~ 
RELOJERIA 

PASEO DE GRACIA, 6 1891 

GRAN SURTIOO RELOJES 
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construfdo exprofeso para ello, pero Luis II el rey bé.varo que tanto 
ayudó al compositor había igualmente decidida oir cada parte por 
separada, creyendo, y no sin motivo, tener sobre elias ciertos de
rechos. Fué, pues, por real orden que aEl oro del Rhin» cantóse 
en Munich el 22 de septiembre de 1869, v eLa. Walkirilu el 26 de 
junio del siguiente año. • 

Las dos restantes partes no fueron estrenadas basta que Wag· 
ner pudo ver realizado su anhelo de construir un teatro exprofeso 
.para la representación de sus obras. Con la. construcción del de 
Ba"Yreuth, fué dado el primer festival Wagner, en 1876, d&ndose 
el ciclo completo ne cEl Anillo de los Nibelungos», a partir del 13 
de agosto del propio año, fecha en la que se represento cEl Oro del 
Rhin». para dar t'In los siguientes dfas las tres restantes jornadas. 

\... 

Nueuo& modelo• rnodernos 
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• E1tilo fu ncional en bicolor 
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EXPOSICION 
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EDLFICIO DE LA ORGANIZI\CION DE ARRAIOO Y I'IIESTIGIU 
UNICA EN OARCELON' AL SEIIVICIO DE LuS CLIENTES 

SEn VICIO OFICIAL Y GRA TUITO DE CUPONES 
ASISTENCIA TECNICA Y GARANTIA 

TALLER AUTORIZAOO 

MECANICA- CARROCERIA- PINTURA-ESTACION DE SERVI CIO 
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l a acreditada marca que te proporcionó su 
refrigeradorA electro-4utornàtlca 

[e ofrece, ahora.una joya mas para la lelicldad y bienestar de su hogar 

La Salamandra Electrica 
'-'BALGI'' 

por lntrarrojos 

de amplia radlación calorillca )'gr>n novcdad en la prcsentación. 

Para el conforl de todo hot;~ar moderno 
son Imprescindibles los apar.atos electro 
domèsticos "BALQI" 

Sistema patentado único en España 

REPRESENT~NTE EN CATALU~A 

EXCLUSiliAS . JOSAN 
Torrente 1/ldolet, 49 - Telélono 28 21 lO 

BAIICI!LONI\ 

Admfrela en los establccimícntoJ 
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( BEN ITO JUNCOSA. S. l. \ 

Carrocerías y demas especia li dades 

so bre auto móviles 

Con de de Bo rrell , 208 . Tels. 30 22 10 y 30 07 52 

"-- B A R C f lO N A =------__) 
:::: ;.: :::: .... · .. · ' ::: 

r TALLERES HUGuET, s. L.1 
Servicio Oficial MERCEDES BENZ I 

y ESPECIALIDAD SEAT y motores Diesel 
en todas sus aplicaciones 

CONDE DE BORRELL, n.o• 229-231 -TELEFONO 30 08 26 

"-------B-AR_C_E_L ___ ONA ______ _) 

MODELO DE ANTE NEGRO ESTAMPADO, CREACION 

SASTRE MOD lSTO 

DIPLOMADO EN lA ,SfMAINf INTERNATIONALE DU CUIR> DE PARIS 

RONDA SAN PEDRO, 24 - TEL. 21 88 35 - BARCELONA 
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Pida una demostración al Distribuïdor PHILIPS mas próximo 
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