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BANQUETE A LOS AUTORES DE MARGARITA LA, TORNERA
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LOS agasajados, SRES. FERNÁNDEZ SHAW (j), CHAPÍ (z) Y AMALIO FERNÁNDEZ (3), RODEADOS DE LOS COMENSALES Fol. I\. lli
i'fntia

José Segura Tallíén, barítono Matilde Revenga, soprano Folco Bottaro, tenor



DEL TEATRO REAL

Eu su deseo de ofrecer
al público represen

HARÍTO>:o ALEMÁN ALFOPJSO SCHUTZENDORF, EN EL PAPEL DE WOTAN
EN LA WALKYRTA I'ot Krnnzcn

taciones de los poemas
wagnerianos lo más per
fectas posible, la em
presa del teatro Real de
esta corte contrató va
rios artistas germánicos
que habían de cantar la
Walkyria, Sigfredo y El
ocaso^ de los dioses, próxi
ma á estrenarse.
Vinieron la tiple Ali

cia Gusalevicz, el tenor
Forchhanner y el baiá-
tono Schulzeudorf,
Gustó la tiple; indu

dablemente es la mejor
^^'alkyr^a que se ha oído
en nuestro teatro Real.
Por el retrato que re
cientemente hemos pu
blicado, han podido
nuestros lectores formar
juicio de su arrogancia;
de sus condicioné artís
ticas el aplauso entu
siástico del público ha
dicho cuanto tenía que
decir.

El tenor sólo cantó la
primera noche. No fué
del agrado de la concu
rrencia su voz ni su ma
nera de cantar.
El barítono Schutzen-

dorf ya cantó en el Real
el año pasado, y si en
tonces agradó, este año
ha gustado mucho más,
pues ha amoldado su
voz al gusto del piiblico
madrileño, y como sus
condiciones de cantante
son inmejorables, obtu
vo en sus presentacionss
nuTclios aplausos.

D. Hipólito Lázaro
Notable tenor que fué
como soldudo á la gue
rra de Mclilla y que a su
regreso á Barcelona de-
buti> en el Teatro de No
vedades de aquella po-
blación cantando -La
Favorita» con gran éxito-

T.
D. Enrique Rósete

Joven barítono inejicauo
que ha h'^eho sus estudios
en Barcelona bajo la direc
ción del maeslro D. Santos
Sarabiu, y que ha debutado
recientemente en un teatro
do 1 ¡orna cantando con éxi
to «Aída» y «La Africana».
El Sr. Bosete ha hecho sus
estudios bri.iantemeiUe y

, con gran aurovechamionto,
'pensionado en España por
el üüLieriio de su nacióu .
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Víctor Damianl, barítono Olga Carrara, soprano Luis Canalda, tenor



LA OPERA SALOME

^ Berlioz

MOZART

pl teatro Ma-""
^nhatlan, de

AÑO EN LA MANO Nueva York, que
en reñida compe-

======='^=* tencia con el Me-
tropolitan sostie-
neyalieuta la afi
ción á la ópera en
la capital yanqui,
acaba d e lograr
uno de los mayo
res éxitos con las

representaciones
de la famosa ópe
ra del maestro

Strauss, Salomé,
ae la cual sólo se
.ha dado á cono
cer en Kspaña la
danza de los ve
los que ha baila
do en el teatro de
la Zarzuela la no
table artista ma-
demoiselle Tru-
hanowa.
Ai éxito que in

dicamos ha con
tribuido no poco
la célebre cantan
te yanqui I^Iary
Garden, que, se
gún cuentan, in
terpreta prodi
giosamente la
obra.

Monumentcí a Verdi

Para honrar la memoria del insigne maes
tro de la melodía, José Verdi, j-, con motivo
de celebrarse el centenario del inmortal com
positor,se ha inaugurado, con toda solemni
dad, en Milán, un grandioso monumento de
bido al cincel del gran escultor Italiano
BiittI.
El monumento se alza en la plaza de Ml-
uel Angel, frente al Asilo para Miísícosque
andó el glorioso maestro. La base es de
granito de Bellinzona y la circunda una faja
de bropce donde se destacan unas figuras de
alto relieve representando escenas de lafópe-'
ras de Verdi; el frontal represéntala melodía
espiritual, rodeada de algunas figuras en cu
yos rostros se reflejan, níiidamente, las emo
ciones que la hermosa visión las hace sentir:
a un lado la alegoría de la vida pastoral y al
otro el poema del amor patrio representado

ftjoniimenio a Verdi, en Milán

con figuras de guerreros contemplando,
emocionados, después de la batalla, el campo
idondc ésta tuvo lugar, mientras que un poe
ta canta la gloriosa muerte de los caldos.
iSobre la artística base está el maestro de pie,
.pensativo, en una postura fan arrogante como
natural. .

NUEVA YORK La '
EN LA FAMOSA OPERA DE STRAUSS QUE QARDEN

1-08 ARTISTAS DE APOLO DEPOSITANDO flores Ant,, ""
DEL MAESTRO chapÍ RETRATO

Albn CATAT..^
-R^CHS ÍANr,r^- l^nqioletti)



EL OCASO DE LOS DIOSES—PENAS BUSCADAS
n- A

LAS HIJAS DEL RHINl SRTAS. BAREA, KEMPRE

Y GARCÍA CONDE

GUNTER (SR. SCHUTZENDORF)

"pl domingo último fué día de ex
cepcional solemnidad artística

cu nuestro teatro Real. Se estrenó
el portentoso drama musical de
Waguer ocaso de ¡os dioses, y su
éxito no sólo no defraudó, sino que
superó con mucho las esperanzas
de los diílcttanti. La representa
ron terminó con entusiásticos vi-

3- Wagner, y hubo aplausossin lituites para todos los intérpre
tes, directores y empresa del tea
tro, pues todos estuvieron á la al
tura de las circunstancias,

.ópera produjo en el público
emocióu intensísima, como corres
pondía á su importancia. La repre-
®^"t^eión duró cuatro horas, y el
P^dilico no manifestó cansancio,

ouficieiiteniente vulgarizada la HAGEN (SR. mansueto) BRUNll.DA (SRA. GUZALEWlCz)

SIGFRJDO {sR. REMONd)

inmensa labor de Wagner entre
nuestro público, son ya legión los
entusiastas de lo que hace algunos -
años era para la generalidad jero
glífico indescifrable y hoy es obra^
colosal, cuyas bellezas están al al
cance de aquellos para quienes se
ponen en escena. :
I os hermanos Cueva, que acaban
^ de revelarse con la obra Acjai hfíse
fartann hoinbre, en vez de dormirse,
sobre sus laureles, han seguido tra
bajando con ahinco y con '
pues á los pocos días del
su primera producción, han lograa .
otro, muy favorable tan.bien, «"«na,
obra en dos actos. tunJana
buscadas, que se puso en escei a e
teatro de la Comedia con m peí
fección que se hace allí todo.

fc— - l-\> .Al TuKn).U»V> \ I' --jr ;J*rL; f .4,-\l I'UKI



ILUSTRACIÓ CATALANA
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HIPÓLIT LAZARO

SOLDAT DE LA ÚLTIMA QUERRA AL RIKF, QU'HA
1 DEBUTAT COM A TENOR EN EL TEATRE DE'NOVEDATS

DE LA NOSTRA.CIUTAT

ENKAVALIER (Rise Stevens) falls in love withSpphie^ (Eleanor Steber)

m ai 9

CONXA BORDA LliA

Barcelona el día 11 del corrent — iBatlellf.jCélebre artista,i a

I
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Décimo aniversario del fallecimiento de GAYARRE
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MIGUEL FLETAEl eran toa.r aapañol an la ípara b^c«nl«d« an el Teatro Real, de Madrid,
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ESTRENO DE LA ÓPERA "ZARAGOZA

♦ —

É
Concertante final del cuarto acto de la-  FOTOOtlAWA COVNE, BEMITIUA POnNUESTIIO f:oiíl,ESPONS?i.?®oTfPJ. ^ t A - y ■—"•^"STi.ocoiíi,ESPONSAusit otSA Macstro Ea»Ucrta
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NOTABLE TIPLE DE OPERA
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LA SRTA. AMPARO ALABAU EN EL PESCADOR DE PERLAS Fot. (ia' ula

Cin rechunos previos, inodestaiiiente, se presetító al piiblico en '='1 teatro
^ Real la tiple valenciana Srta. Amparo Alaban, la misma noche que el
incomparable Titta Rnffo, cantando el Amído. de Tbomas. Y la señorita
Alaban fué no sólo aplaudida, sino ovacionada. La gio-autesca fi<>-ura ar
tística del sin rival intérprete de Amlclo no eclipsó la de la nueva OfeHa
Este .solo dato hasta para demostrar los méritos de la cantante.

P
ublicamos en esta página los retratos de tres de los honibre.s ilustres
del premio Nobel de este año. vSon los Sres. Federico Bayer, de Co

penhague, al cual le ha sido otorgado el premio de la Paz; el profesor
lutcken, catedrático de Filosofía en la Universidad de Jena, al cual se le
ha dado el premio de Literatura, y el sabio director del Instituto Pasteur,
de París, Rlr. T\Ietchnikoff, agraciado con el premio de Bledicina.

u-



...TI nCTRAriá CATALANA

DE LA TEMPORADA DEL LICEO

r

John Sullivan, tenor Giuseppína Zínetti, mezzo'soprano Miguel Fleta, tenor

Jovita Fuentes, soprano Franco Paolantonio, Director de orquesta Helena Smirnova, soprano



Xas figuras más interesantes

m

TittaRuffo, barítono Hiña Spani, soprano Segismundo Zalesky, bajo

i

Emma Luart, soprano Karl Alwin, Maestro director
i  1

María Hussa, soprano



ESTRENO DE "COLOMBA'^ EN EL REAL

it

4

escena de los bailables y "Canción de la alegría" de la ópera "Colomba*', libro de los Sres. Fernández SHaw
y López Ballesteros, música del maestro Vives, estrenada con gran éxito en el Teatro Real la noche del 15 del actual

KOT. NUEVO MUNDO. t'OU VILASECA
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Lloreí

... i.

i
i

Una escena del primer acte
de «Marina», que ens per-
met de venre dos con{ants:
el de l'escenari i el del pú-
bUc que, despr¿s d'aprofítar
ben b¿ el pati de bnfaqnes,
encara ha envait la man-
tanya qne feia de bastidors

W-f'AH20d. -
A la «seva» plafla, que deia

aquetl gran carteíl de la Plagia de
Catalunya. I és exacte. «Marina»
ha fe! mé$ per Lloret que cent
agéncles de turisme. L'ópera i la
plaija s'han anat afavoiint. 1 ara
passa que la platja de Lloret us fa
pensar en la «Marina» i l'ópera
famosa us evoca la platja de Lio*
ret, mal sigui representada entre
quatre bastidors d'un blau des*
colorit.

Ara, l'ópera í la platja s'hon tor-'
nat mútuament la visita. L'ópera
ha visitaf la platja i la platja ha fet
una visita de compUment a l'ópe-'
ra, I els ulls de lofs dos s'han sen-
tit «ditxosos» de tornar-se a veure.

I també s'hi han sentit els ulls
de la gran gentada que ha omplerl
la platja, convertida en escenari l
pati de butaques i la mica de mun-
tanya que feía de bastidor 1 galre*
bé el Iros de cel que feia de bam*;
bolines...

Ha estat un leatre de la naiura,
milioral amb una escenografía
sense galre trampa, peró que no
feia un mol paper. Tot era muntat
sobre la sorra. Les barques que hi
donaven ambient I alguns pesca-
dors que feien de comparsa eren
ben de debó. I. sobretot, era de
debó el mar que esquiixava galre-
bé rescenarl.

«Marina» a la seva platja no ha
estat contemplada únicament pels;
marinees i estiuejants d'aquells'
volts que se la prenen com de
casa. Hi ha anat geni de tot Cala-
Ippya que s'ha desplacai a la plat
ja meravellosa de Lloret per mt-
rar-se-la bé, ais acords de la mú
sica, mentre Ies peraules cantades
diuen que és la mlHor del món.

L'escenari de «Marina» a
vista d'oceil, amb nn toas
de mar qne mfllora l'esce-
oogralia de primer tenue

FOTOS
CAS*?

J
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SAINT-SAENS

EN MADRID

C. SAtNT SAEKS

Fotog. Benqi,

Todos loa años por la misma época, cuando el invierno asoma
sus amoratadas narices por los bulevares de París, al caer de
las hojas que desnudan los brazos de los árboles, ante el enco
gimiento del termómetro, que hunde en el mercurio los grados
empujados bruscamente por el frío, SaintrSaens cierra el piano,
mira al cielo, que se prepara para la mutación dejando los tonos
claros del otoño para ennegrecerse, guarda los papeles de músi
ca y se viene á España á buscar en Andalucía lo que en París
no tiene: clima templado, mucho azul encima, y más arriba un sol
brillante. La estación invernal con sus crudezas le echa de París,
y todo su amor de francés, de parisiense enamorado de su ciudad,
no tie^n para el eminente compositor atractivo ni poder nin'
guno. De todo abdira ante el temor de ser sorprendido por una
m^amta de esas en que el chubesky, atizado de fuego, enroje
cí oa 6US costados, es suficiente para contener el frío de la calle.

SdXl ' SaintSaeus, que ai durante sn estancia enMadrid el invierno apretase, adiós conciertos, Samón y Dalila
y Enr^ue \ IIJ: el frío daña en tierra con todos los planes. Ni
tnT P ^ «1 estreno de Enr>que VIIL Lien pronto haría la maleta y saldría en el
primer tren para cualquier punto de Andalucía, y de allí á Ca-

^ado^frir'^^^ Andalucía también hiciera dema-
da, entregado á en labor, siempre genialisima y feennda^Ño^drotÍT
las qne debo citar La princesa amarilla. Timbre íe Ata M , "«ta de obras, entre
Phrync. Ireiegonda. ópera de üuiaand que terminó sAfk^s rñ,5rb , 7"7' Sansón y Dalila.
ca, otro poema smlónico; Plmetm. una Srfmia en la. y otras Anoflf'7
lo ha dominado todo, y lo domina bien: el teatro el concierto 1! ° . • , "««mables. Saint-Saene

Ñe" lÑs Íroamm'' y sinceros adm rA ^ =0"- todo en elres. Los programas de los conciertos tienen casi siempre un lo
gar para SaintSacns y nuestro primer teatro lírico 3nW el
ano pasado en .Sansón y Dalila la obra de la temporada

baint Sacns es el compositor francés de mayores yuelos v
uno de loa mejores paladines de la époia moderna

íro^Ñ elegantleimo en lafrase sobrio, sencillo en la armonización, llega tan francamente
al publico, que éste no siente la menor fatiga; muy al contrario

nilbirnnr? abrumarse anteniebla que domma en algunas obras modernas, ante el neso de
intrincadas filoBoflas orquestales.

Recuérdese en apoyo de mis afirmaciones el dúo de »
Dultla, de una intensidad dramática, de un tan poderoso brío
que firmarlo podrían sm desdeñarse los más gallardos composi!
torea; la original página de la Bacanal, llena de caprichosos giros

ssr ^ —
Gran disgueto producirán á Saint Saéna estas líneas si las lee

en su cuarto del Hotel de Roma, donde se hospeda; gran disgus

lí «nhr en SQ butaca, cruzados lose el marmolillo de la chimenea, encendida por supues-
,  isgus o, porque es enemigo de toda exhibición, de todo en-

^mio; no tiene al venir á Madrid otro disgusto que el de no

su «oncierto de mañana, porque esa es
te el mol ^'"'^/u^uitoBtación. Saint-Saüns es hoy seguramen
Paría dSrníf","1^ del mundo. La iglesia de la Magdalena de

® privilegio de escucharle durante muchos

Samt-Sacns cuenta hoy sesenta y dos años, pero bien Ilevadi-
CARICATURA DE SAINT SAENS.

-^1
•j!
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POEMA MUSICAL
DE RICARDO WAGNER

O 3 y- /-
• Coando este número ande por calles y
plazuelas, se habrá verificado ó estará en
vísperas, con arreglo al calendario artís
tico del Real, el, estreno de este famoso
poema de Wagner, ya desdorado en al
guno de sus más bellísimos trozos por la
Sociedad de Conciertos.
Como "Wagner busca en la leyenda to

das sus concepciones, en La Walkt/ria
acude á la mitología germana; ¿y dón
de hallar nada más poético ni más deli
cado que dar vida ó aquellas doncellas,
guardadoras de les cadáveres de los va
lientes y famosos guerreros que morían
en la batalla? Las walkyrias, como las
huríes de Mahoma, tenían su paraíso en
el Walhalla, morada de los dioses, don
de eran conducidos los que encontra
ban la muerte peleando con vigor y bi
zarría.

Y como qoiera que tratándose ds obra
tan trascendental, tan sumamente desea

da por todos los aficionados al arte líri
co, son curiosas y tienen interés todas
cuantas noticias vengan en conocimien
to de sn génesis y desarrollo, apunta
ré algunos datos que estimo convenien
tea y que hallo claros y precisos en un
excelente ensayo crítico del inteligente
Lasalle.

"Waguer publicó primero el texto del
Anillo de los Nihélungos, que pasó en me
dio de la mayor indiferencia, merecien
do más bien censuras que alabanzas.

En el afio 1848 conenzó Wagner á escribir el libreto, terminándolo en el 1852; la partitura supone ̂ a labor de
once aOoB, y La Walkyria, que es la parte de la tetralogía que hoy conoce nuestro coet'Md"w
de dos años, entre el 54 y el 56, siendo estrenada á los catorce años de escrita en el teatr alpan^ando
decoraciones y maquinaria 50.000 florines, ó sean 76.000 pesetas; después recorrió lena y j 7- Wn7l;,fin nn
un grandioso éxito en todas partes. Much.e y poderosas envidias tuvo AVagner antes del estreno de La Walky^a, no
faltando imen aconsejara en periódicos al público no asistiera al estreno, porque había peligro deque se incenuiaran
la-j decoraciones en la escena del fuego encantado.
Envidias y malas artes que en todas partes reinan y viven. . j i nrcdncción
Y aquí termino. Aunque tarde, el público del Real podrá saborear las excelencias de la mis exqmsita produce ó

de Wagner.

BUUSmi,DK
a{K«i.isi>A SIKOMVNO



LEfemérides musicales
—

Uno de los acontecimieutosi más notables de la his
toria iDUv-iical contemporánea, fué el estreno de la
Tetralogía wagneriana, fecha memorable de la que
partió el vigoroso movimiento musical (pie todavía
])erdura.
El acontecimiento tuvo lugar en las noches del

:3, 14, 16 y 17 de agosto de 1S7Ó, en el teatro par
ticular de Wagner, en Be^Touth.
«El anillo de los nibelungos» sólo podía ser diri

gido por su autor : sólo él podía comprenderlo, so
metiendo a la suya infinitas voluntades. Xo había
teatro ni orquesta, ni compañía que reuniese las con
diciones necesarias para la ejecución irreprochable
de aquella obra atrevida, en que necesitaba mante
ner el interés, dcslunibrar la imaginación y conmo
ver el ánimo del autditorio durairte cuatro noches.
La concurrencia que asistió a aquella solemnidad,

presidida nada menos que por el enqieradov U.uiller-
mo 1, no podía ser más
escogida : príncipes y al- . ""
tos -dignatarios, críticos
musicales de América y
Europa, directores de los
teatros más notables del
mundo, músicos, artistas,
escritores, potentados, lle
gaban de remotos jiaíses,
hablando todos lo.'-", idio
mas para formar el terri
ble tribunal a que sometía
Wagner su poema y su
renombre, y que iban a
transmitir "por los hilos
del telégrafo a América y
Europa su gloria o svi des- •
crédito. Qué pasaría
dentro de su corazón ?
¡Qué im])aciencias, qué
esperanzas, que dudas,
qué angustias, cuántas
tempestades!

Arquitecto o inspirador
de su teatro ; creador de
la escuela ; autor del libro
y de la música ; director
de escena y de la compli
cada maquinaria, organi
zador de la compañía v de
la orquesta ; todo lo' era
a la vez, y si aspiraba a

entera, asumía también tudas las rcspojisa-
bilidade-s. Desde la piedra sillar del edificio hasta la
uJtima nota de la orquesta, todo lo había creado.

«El anillo de los nibelungos» era un mundo fisico
y moral, evocado \" convertido a l'onna corpórea por
su enérgica volüutad.
Y no^ había disculi^a eu caso de mal éxito ; cán

tenles'ilustres de Aíeuiania, como las señorita.s Ma
terna, Schefrky y Jaide, v los señores Betz, Nie-
mann, Uuger, Schiosser, y otros también reputadí
simos, se habían encai'gado de los pápele.--:., ensayán
dolos bajo la dirección del mismo maestro; la or-
qiiesta estaba formada de solistas, dirigida por Hans
Riehter, célelire maestro a C|uien Wagner liabia en
tregado aquel ¡medito de confianza ; jnira la mayui-
nana se habia valido.de Brand, famoso eii toda Eu-

' escena había sido dirigida por el mismoWagner, (jue se preciaba de ser uno (le los mejores

ÍÜ Construido el teatro según sus iiidicaeio-el escenario tenía la amplitud v fondo necesa
rios ¡tara ;e1 ,jm-go desc-mharazudo de la tra-inoya;

fwbierto, donde la orquesta en-
atK"'" los sonidos en la escena, sindistraer al ))ublic-o con la batuta del maestro ni la

a

a iriij'd

 tetra oeí a waS"enana

vista de los músicos ; no se interponía, pues, entre
tre la majestad del drama y la vista del espectador,
los detalles de los violines que se echan al hombro)
del instrumento de metal que se limpia, de los pali
llos del timbal que caen acompasados o las caricatu
ras de los carrillos que se inflan al soplar ; las. luces
di.spuestas a lo alto de las columnas que rodean el
antíteatro, no pendintes del techo, se hallaban en
di.s]}osición de dejar la sala en una especie de pe
numbra al descorrerse el telón ])ara que el foco de
luz fuera el escenario, comn c-; 1.^0.
numora ai aescorrerse el telón jiara que el foco de
luz fuera el escenario, como es también de lo=i so

».. Il'íijjiii')

nidos. Si dejando la sala semiobscura y ocultando a
los músicos para que el público sólo mire a la es
cena, y en ella reconcentre toda su atención ; si con
tal roquesta y tales cantantes, maquinistas y pú
blico, la ópera hubiera sucumbido, la escuela de
Wagner hubiese enmudecido para siempre.
Iba a exponer el trabajo de la mejor parte de su

vida : todo un caudal con
seguido a fuerza de dona
tivos nacionales y extran
jeros ; su amor propio de
artista, su dignidad de
hombre, su poema, acaso
.su vida, que no resistiría
a tan colosal y solemne
humillación. Y ¿contra
qué iba a exponer todo
aquéllo? Contra una sal
va de aplausos nada más.
Su semblante estaba sin
embargo, ante.s de la re
presentación rebosan-
do confianza.

¿^vSonarían los aplausos
íilli donde había creído
^crter^su más fogosa ins-
inracion, o en los pasajes
a su entender más insig-
iiificantes, produciéndoles.
<-'sas continuas soqiresas v
decepciones que exneri-
menta todo autor en la
noche del estreno?
De todos modos, justas

<» inoportunos, los aplan
sos eran para Wagner
por lo monos, nn certifi'
cado de cordura musical.

tódc'liüT'-VilíS
La?, cuatro óperas ])rodujeron en el anrlít -

electo j)rotundo. T..a primera, menos Irwí^"^
.-el mas simbólica, cansó más asoml r
siasmo. «La Walkyria», dcinostíó ^"tu-
íuertc es])iritu lírico • siirnió o- r Wagner un

y cu .El (Jca.S0 de'lo,s Dim?,' 'I"-'
miániinc y delirante. 'oscsn la ovación fué
Las cuatro etapa.s de la Ínr„oi . •

levantando d decaído ánimo del m? ¡''iinijal fueron
(lo llego la sanción pK-na a sn p,k í" ouan-
—«El Ocaso (le los Diosos»-.reu-K-ií" Y
en Wagner, y hay t,uicii dio,- n ;!
parecía ten la alegría v la inS.M f días
de veinte años. ^ .Uuentud de un cliicuelo
A jxirtir de aquella glorio-^n ^

el arte musical una nueva era J noínT'^*
ner músiGb gema!, vió su fam'a exteid^ Wag-
sa T ?' ̂  ontus1?smo'^ I'"'" tocioobra linca. su grandio-

49CJ
A. M. T.



Una ilustre

Cósiinii \Va;>nci*, la cspo- 1 ~
sa ck'l ji'raii iniisico oivador
(le la Tcli-olOirin, tallecida

hace ])oco cu Bayrciitli, la
ciudad alemana que ella
convirtió en una especie de

Meca vajíiicriana, es nn ra-
ru ejemplo de ñdclidad a

sentimientos de

nil, Cósima, ñcl a
moria del que ''' ■
poso, devota de su jícnio y .
como mjnca enamorada de " ¿Al
su memoria inmortal, man-
tenía vivo el culto wají'ne- ' % % ¿ ;
riano, diri,tíiendo y ani- .••;í4. % l"-Pi -ki
mando las escuelas de nui- / '' ̂-^•
sica y canto cpie instituyó í,.'' á •. ]
hace ya muclio^: " años jtara '"• ^
instruir a los artistas que ^ ' f | '4'^
han de interpretar ])ersona- "" S f 'X
jes wajínerianos y presidía " -
los cursos de recitación y '
cscenograría que dan emi
nentes profesores. Ella era Cófim^
el alma de todo este inte

ligente esfuerzo de cultura artística que as])ira a
una depuración y a una superación de la música,
y cada día, encendida en entusiasmo como en los
])rimcros años de su viudez, vigilaba cuanto se ha
bía hecho }• ordenal)a lo toda\ ia i)or hacer. Toda su

ansia de cerca de

más de 40 años era
mantener vivo es- •áÉ^^^SSSSflflSI
te fuego de adora- ^Ü9i^HHH^ ^ ^

sa^ ̂ fecuu^d^^

al maestro ardiera

Cósima ll'ii.QntT

05ima W agner

— — — perennemente, cerno una
lámpara votiva, a trav(^' de
las

Cósima, del grau
músico Liszt, era antes cpic

todo, antes incluso que mu-
%_ jer, un ardiente tenipcra-

mentó de -artista. Heredó

' de su padre la imaginación
•  romántica, el corazón exal-

yA tado generoso. V so

^ \ ■. -k ■ tica. Mucho más joven que
I 1 '> -. su marido, Cósima, tpie ya
|. 4 i ^ lo conoció en los límites de
I A senectud, fué para \\ ag-

. £• .-jk V consuelo y el sostén
C|ue le ayudó a soportar

»  ̂ agrado unos años de
Éí^-' voluntario y señero apar-

tamiento al par cpre de mal-
estar físico. Roído por el
dolor V i")or las fatigas de

'i'.cntT una juventud ]xrco ventu
rosa, le fué dable gozar en

los linderos de la vejez de la dulce compañía de
una mujer hermosa y enamorada que lo veneraba
con ])asión ciega. Tal vez, a ratos, Wagner creyó a
su mujer demasiado suge.'--tionada por el iiresente de
su gloria magnífica y ]")ensara (|ue con el tiempo la

devoción ardiente

j.ii aiiiiila Wiilnifrli d, ¡h' Rayrcuih. áotidr niiiyió {'oslma fi i'íI'ut.

(Fnfs. Ret^ortajc
.I.C.)



EVOCACIONES

oOo

La tumoa
Gayarre

d

.,„i LlÉRdUm
Teatro Real de Madrid v

oscondida entre el car
bón y el humo de la fra
gua en el Roncal por la
fastuosa existencia de
un comediante famoso

que desde el escenario
de los más suntuosos co
liseos, con vez prodigio
sa, tenía el poder de en
loquecer a las multitu
des.

Pero la gloria e.s efí
mera. Eu la plenitud de
su vida y de su fama
sobrevino la tragedia.
Fué una noche en el
cantando su ópera favo-

Rfiruío lid ci'lcbrc tenor en la época de
sus mayores triunfos.

tos felices de que
.se compone la
existencia huma
na, he de confe
sar que una de
las cosas que más
gusto de visitar,
en cada una de
las ciudades en

que me he detenido a'través de mis peregrinaciones
por las rutas pintorescas de España, son lo.s cemen
terios.

Los ̂ muertos ejercen sobre mí una singular he
chicería, pues' pienso que son como lámparas vo
tivas, como interrogaciones abiertas ante el taber
náculo de la^ conciencia. Catedrales, criptas, ente
rramientos, lapidas, cenobios... todo nos ha .servi
do en más de una ocasión. Y todo ha sido anotado
minuciosamente eu mi carnet de turista.
Una tumba que me

im p res i on ó s lem pne,,
más que las de San Fer
nando, su hijo .Mfonso
El .Sabio, V Cristólial
Colón en la Catedral de
.Sevilla, más que la de
Felipe II en el Escorial,
más que la de Balnie.s eti
Vich, tanto como la de
.Santiago en la Basílica
compo.stelana, c.s la del
tenor Gayarre en el hu
milde ccnienterio del
Roncal.
El Roncal es el más

lindo de los pueblos que
integran el \'alle de su
nombre cerca de Pamplo
na, en medio de una
vegetación que más di
ríase de los trópcios que
de la noble y fecunda
tierra navarra.

Gayarre fué el ruise
ñor do hispana, uno de
los más grandes domado
res del éxito en el últi
mo tercio del siglo xix.
En su garganta prodi
giosa las notas musica
les eran risa de plata,
trino de ave canora, can
ción de surtidor desgra
nando el rosario de sus
aguas sobre e! tazón do
la fuente. ¡ V era, a vc-
ce.s. catarata, torrente, y
rugido de león '

Ji^lián Gayarte cam
bió su vida anónima y Panteón de Cayarrc

Sin pecar de
misántropo, sien- rita : aEl Pescador de Perlas». Al dar el ado» de pe
do buen catador ch.c le falló la voz. El tenor navarro estaba herido
de esos inomen- de muerte. Murió, en efecto, unos días después.

-1.:. cggji núiiiero 6 de la Plaza de Oriente, fren
te al Alcázar de Carlos III 3- junto al, teatro que fué
te,stÍgo de sus enormes triunfos, salió el ataúd cpie
contenía el cadáver de Ga3*arre, como un esquife
que cruzara la Estigia, con rumbo hacia el cemen
terio humilde de su pueblo natal.
El Roncal, el puebiccito humilde, semi olvidado

entre los pliegues de la rugosa tierra, acogió con
amor los despojos de su liijo predilecto. Y le depa
ro en la modestia de su cementerio, una sepultura
digna de pontífices y de emperadores, un lugar defi
nitivo de reposo que al contrastar con la pobreza del
camposanto ha ungido el lugar con el aroma de la
]e3-enda.
Yo sé de la hora glauca del atardecer eu el pqbre ce

menterio navarro junto a la tumba del ruiseñor de
España, eternamente silencioso, profundamente dor
mido dentro del maravilloso mármol ctue labró Ben-
lliure. Unos lánguidos cipre.scs que inclinan sus cime

ras en .señal de reveren

cia son los únicos habi
tantes del lugar, tan sen
cillo, tan primitivo, tan
silencioso V tan triste
que. aparte del valor es
piritual e intrínseco de
la tumba que nos ocupa
mos, diríase construido
para servir de modelo
a aquellos desolados y
aiuargos versos de Bec-
quer, el eterno desespe
ranzado,

«¡Dios mío que solos
se quedan los mucrtosln

V hay (|uien dice, de
jando anegar el alma en
el encanto de lo fabulo
so, que en las altas ho
ras de la noche, el alma
tic Gayarre .sale de la
tnm])a y en la soledad
(l'Cl cementerio canta.
Canta en voz baja, como
npagacla por suntuosos
terciopelos, acompañado
del bordoneo mouótüuo
de los cipresos que
viento agita.

el

Visitad el eemcuterio
liumildc del Roiital
amigos, y orad unos ins'
tante.s ante Gante la tumb
del ruiseñor

a
inniano.

 en el liancal (Navarra) RICOÍ-IE IvSTA.SEN.
621
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I  CORONA DE ¡'DOREtí EN El, MONUMENTO A USANDIZAOA.

El joven tenor español Antoni
Vallvé que ha diibutado con ¡a ópera Airf
cblcnicnflo un éxito notable.— Foto. Ami

rnrTTvjTD

M 2- i ' ¡'f/y-j

CEIJÍHRE CANTATRIZ CATARAÑA
CONCHITA SriTíRVlA

Después de hnhcr realizado lu cí-lebrc can
tatriz catalana Sra. Coiicliita Supcrvín, con
bnllaiUc éxito, en la cai>iial francesa, unos
interesantes conciertos de uiúsica española.
<iac le valieron un ruidoso éxito, esta céle
bre cantatriz nos ha ofrecido dos inlcresan-
les recitales en el Talan, en los cuales fiizn-
raba un buen rciierlorio de obras extranje
ras y nacionales.

Don José Ferrer y Vidal, acau
dalado propietario y autor de la
ópera í.a Grisette, de la cual se dió
el lunes de la anterior semana
;un.a audición privada on el Tea
tro de IMovedades de Barcelona

Foto, Napoleón

María Barrlentos con la clásica mantilla españolt

-t-

f.- í
T'taina, óp.era catalana en un acto y dos cuadros, letra de Angel Guimerá, música de Enrique Morera, estrenada

con gran éxito en el Liceo.—Una de las últimas escenas del cuadro se^^undo Foto. íMokaoas

• fr - : 1 -ó- t



La joven y eminente cantante señorita Amparo Alabau,
fallecida en Valencia

pN plena juventud y con un brillante porvenir ante sí, ha fallecido
en Valencia la diva señorita Amparo Alaban y Díaz que había

alcanzado grandes triunfos escénicos y que contaba eo la ciudad

El entierro de la artista.—Fotos. Cabedo

delTuriacon generales simpatías. Debutó á los quince años
con el papel de Micaela en Carmen, en el teatro Principal de
Valencia: con esta misma ópera se presentó en el Liceo de

M  ̂ Hamlct, al lado de Tita Rufo, enMadrid. En todas partes fué recibida con grandes aplausos.
leS,í="°%^, y otros ce-
semidkL incontables. Su muerte ha sido-

artista y como mujer sólo despertó-

notas gráficas BARCELONF..S a .9

i.

v/uuiu visie ei Lonengrm el

cbWs.l, ,„b¡c-„do í íSS'at 'AL'dí.'Tín^ía.i;

Cúmo vl»,b el bobeeárie el célebre .ea„r Francleeo Viñas
te veinte añn« Hi-hiitr'. nn ,.l /i... , ,, AUttt»



Barcelona, g Enero de 1912

20 Gént A vW.-ki*'--'*''-' ' U diva ELVIRA DE HIDALGO

EN «EL BARBERO DE SEVILLA»'



"»"■ ■" JJÍ' i

AÑO VII Barcelona, 23 Enero de 1912 Núm. 2S6

REVISTA MUNDIAL DE INFORMACIÓN GRÁFICA

El célebre berltono RICARDO STRACCIAR, el .Barbero de Sevillaa, vestido d
según una pintura de Goya vestido de majo



AÑO Vil Barcelona, 13 Abril de 1912 NÚíM. 297

la cJctualidad

4

20 céntin;os LADISLAVA HOTKOWSKA
NOTABLE ME?ZO-SOPlUNO DEL GRAN TEATRO ORE LlCB



AáU Barcelona, 26 Octubre de 1912 NOm.

[3 Jíctaaíídadí

7^'. 1

\

Céntimos
" ..-j'limv

ZINA BROZIA
I  'KAT.O D*l LtCBO
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Id cJctaaUdad

20 céntimos
CONCHITA SUPERVIA, la joven mczzo-sopmno
catalana que acaba de cantar admirablemente «Sanso-
ne e Dalila» en el Gran Teatro del Liceo.—Fot. AR«ító;
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tA VOZ EN EL DISCO

'^s«>jal toque de la agu-
í^t se "alzan ágiles (as ori-

Y soh?l®'^u 'a tonadilla,sobre ellas la frase clara, qar-

Siíts^aáS
vieja estrnf;* 'wli • *^'9®'^. con

= con-

3rac¡osa,*'u^^^*®'^*2 distante y
respectivas que^^L^ «mtenes le-
wdo a desvanecer «npe-CJ rostro, C3nx>so y

d«"íí?® ®" «n°su» '"'erpretaeiones.

risueño que a i
magníficas de J.c • Qemas
boca, como ^ ¡lummaBa. U
frutal. Lejana...^^^'^® ̂  ^P«'Pa
vía falta yg j ̂<1"® Conchita Super
no tantos con^ bspaña hace años. Si
jecido, sí bácfc.J?®'^® habérsenos enve-
talgia. para nuestra nos-
Ya en esa obra ^

oe reconstrucción in

terminable, el «.
teatro Reaf v i? ®"*o«ce5

lírico r¡f ? P"'"®'
3"® venía de' íteW^ ̂"P*

esos ránWrv ® lograi
a'canza, y difíril ^"0
«ble a^sta Ij''"®''*®' ®' ¡«c
presentarse ^ivo

en vano se quiso
a la del ^ubstil

I  ."""^^lausurada— v 'a ó
tes todaV,^®" ®' btoeo

de ®" e' R¿I v ®'^ística,^ «finarse (fe Y pronto 1

58»



Conchita Supervía, L E O T U R

Conchita Supervía vista por Fresno.

Luego ya, Conchita Supervía no vol
vió. Nos llegaban ecos de aplausos ren
didos a su arte, de París, de Londres,
de Milán, de Nueva York... Y retratos...
Y algunas noticias de su vida... Conchi
ta se casaba. Lejana... Lejana... Se ca
saba con un inglés, ajeno al arte y a
los escenarios... Y luego, casada ya, la
artista reanudaba la serie espléndida de
sus triunfos, y la mujer, en la Intimidad
de su hogar, era junto al esposo y el
hijo —un hermoso chiquillo con lumbre
de su madre en la fisonomía—, una
mujer feliz.
Gran diva española, Conchita... Pero

fuera de España. Cuando todavía Espa
ña ni siquiera había tenido tiempo de
conocerla. Española del mundo, Conchi-

tantos otros compatriotds ad-
ni^ables que cuando aun eran descono
cidos en su patria habían conquistado
ya en Europa y en América brillante y
magnífica celebridad. Como Picasso y
Antonia Mercé... Como el violinista Qui-
roga y el bajo Mardones... Como Pablo
Casals e Ignacio Zuloaga... Como Isaac
Albéniz y Miguel Fleta y Falla y Anto
nio Moreno...
Lejos de España, pero envolviéndose

como en una bandera en una atmósfera
de españolidad. Porque Conchita Super
vía, que comenzó señalándose entre las
mejores intérpretes del repertorio lírico
italiano y francés —Verdí, Donizetti, Bi-
zet...—, sintió pronto cómo dentro del
p^ho se le abría de alas nuestra can
ción con el ansia de un vuelo infinito.
Para ir a posarse en la sensibilidad de
una multitud inglesa, austríaca, latina,
centroeuropea, américosajona y uníver-

Y aquí, en tanto, sólo este disco...
Sólo estos discos de gramófono nos
traen desde tan lejos aquella voz espa
ñola incomparable.

EL GRAMOFONO.., Y EL TELEFONO

El gramófono, y el hilo del teléfono en
breve conferencia con París. Del la

do cíe allá, Conchita. De este lado el pe
riodista con unas preguntas de interviú.
—Alio, París...
—Supervía... Aquí, Madrid. Romero

Cuesta...
-Alio... —
¡Lejos! ¡Lejos!...
Conchita tiene anunciado un concierto

en la sala Gaveau, de París.
Uno más en esa repetición del
nombre de la diva eminente en
los grandes «affiches» cosmopo
litas.
—¿Siempre lejos, Conchita?
—Y qué remedio... Mientras

no se reanuden en España las
temporadas de ópera... Claro que
estoy deseando actuar en Espa
ña... Porque yo apenas si he
cantado un poco en mi país...
Y otra cosa... Cuando todavía
mi arte estaba en su fase cre
ciente... Ahora querría ir. Pero
no a actuar en la ópera, sino
con un programa de canciones
de las que yo llevé por primera
vez a los auditorios de los con
ciertos...

—¿Falla?... ¿Turina?... ¿Grana
dos?...

—Canciones españolas de to
dos y de nadie... Ese cancione
ro de matices, ritmos y colores
innumerables que habíamos de
jado perderse y que debíamos
reencontrar con su conmovedo
ra expresión intacta. Las viejas
tonadillas, las coplas de pueblo,
de pueblo auténtico y distinto,
que rodaban por todos los ca
minos españoles desde el pes
cante de las diligencias y entre
el botar de campanillas y casca
beles del tiro de caballos y mu-
las. Los tiernos villancicos, nues
tras cantigas clásicas, y las segui
dillas y las «albaes»...
Todo ese canto regional, pu

ro, que estaba enterrado en
la entraña de las provincias, en
e! campo de Castilla, de Anda
lucía, de Cataluña, de Galicia y
Valencia, de Extremadura y Ara
gón...
—Es un rico e inagotable ve

nero artístico. Pero, acaso, difí
cil para hacer sentir su emoción
a  sensibilidades tan ajenas a
nuestra mirada y nuestro clima,
¿no, Conchita?—

Del lado de acá del hilo que
da temblando en la pregunta
una agobiadora perplejidad,
—¿No, Conchita?—

Pero del lado de allá llega una risa
segura y sana.

—No. En todo el mundo hay siempre,
todavía y para siempre, algo de levadu
ra española en el alma de cada raza...
Y suena hondo, en París como en Nue
va York, en Praga como en Londres, la
melodía de España— afirma, orgullosa-
mente, la voz de la Supervía.

T A voz de la Supervía. ¡Lejos!... Pero
^ como si brotase de la misma entra
ña española ro
ta en una íg
nea convulsión. José ROMERO CUESTA

Conchila Supervío, lo divo del folklore esponol.;

,1^

j
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H ¿0j l)80GililllUS DE radío FORO
«Una verdadera hora musical»,

tal fué el lema que había de ins

pirar los conciertos de radio Ford;

lema acertado, por cuanto que se

ha visto cumplido con creces en el

desenvolvimiento del Programa Se

manal Ford, popularizado ya en

tre los radioyentes españoles. En

el número anterior del Noticiario

Ford hicimos la reseña — en se-

sumen — de los conciertos radia

dos hasta el 13 de abril. De aque

lla /echa hasta hoy, los organi

zadores, fieles a su lema, han he

cho desfilar por el micrófono de

HIPOLITO LAZARO

Unión Radio figuras tan destaca

das como el divo tenor Hipólito

Lázai'o, la soprano Josefina

Blanch; los directores de orquesta

Sabater, Gumellas y Palos; las

agrupaciones musicales de Orques

tas Sinfónica y Orquesta Demons

de Concierto — eUo aparte de ron

dallas, cantadores regionales, co

ros, etc... Una verdadera hora mu

sical, que todos los jueves, de
nueve y media a diez y media, es

esperada por los radioyentes de
Bspaña entera.

JOSEFINA BLANCIl

LEONCAVALLO

nnmnMM

EL MAESTRO LEONCAVALLO

^sTE Jiusire músico italiano, autorV
de obras tan bellas v anlaiicli-

tlas como 'Bobénic', '| Pagliacci' y
Zaza , lia estado varios día.s en Ma-

,dnd, y el de este mes dirigió en el
j i catre Real un concierto.

Li progiama consto exclusivamen
te de prodiiocloiies suyas.

I  Fredominaron en el las obras lige
ras como gavolas y 'bailéis'. Las'
que más g.ii.siaron á la concurrencia
nieron ei 'scherzo' de la ópera
Clialtcrtoii', la 'Snite aticienne' v
una hermosa 'Ave María', que cantó,
con gran scniiiniento la aplaudida
'mezzo-sopraiio" Iné.s Salvador
;  También fueron bástanle co]¿bra-
]<lü.s diversas fragmenios de la ópera
Helando de Berlino', escrita por cE

maestro Leoncavalío por cncargd
tespecial del emperador de Alemania

.1 ' I* — ól.r,'. DBRUT,
"  ' I I II, I
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'te

céntimos MARÍA BARRIENTOS
la primera diva del mundo , ^
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(  EXTRAmiiO^'^'^^^
naiaílBddo la soprano Pasínl Vít

Ha dejado de existir en Roma t nr
zada edad., la eme fue célf^hrf"italiana Lina pLsini Vitíe
esposa del famoso director aEduardo Vítale, de aulen r,. ®ma colaboradora 11<3,a L ® vahos:
loB primeros veinte nñ jsiglo, siendo insuTerabu P'?®
las má§ importante óneralf
alemanas. EspecialinpnP^ ^ itahansíde eParslfaln, le pres?l n® v

LA SENYORA LINA PASSINI-VITALEQUI HA CARTAT AL LICEU EL PRI^R aCTE DE " LA WALKYR.A" EN CATALÍ
-r~x



T
á
r
J
:

> h
-
f
>

> n > < > r

t-
 ^
 

-i
c-

 ■
• 

•• 
-^

^'y
'- "•

'i'
*.

ví
f' ..r

f¿
->

' 
*•

^

PRE
CED

IDA-
de u

na b
rillan

te r
eput

ación
, vin

o á n
uest

ro G
ran T

eatro
de

l L
ice

o e
sta

 n
ota

ble
 ar

tist
a, 

pa
ra 

can
tar

 en
 a

lgu
na

s f
un

cio
ne

s,
cu

an
do

 la
 a

nte
rio

r t
em

po
rad

a 
toc

ab
a 

ya
 á 

su
 te

rm
ino

Los
 a

sid
uo

s 
con

cur
ren

tes
 a

l s
unt

uos
o 

col
ise

o 
pu

die
ron

 a
pre

cia
r á

con
cie

nci
a s

u v
alía

; p
ero

 no
 la

 ge
ne

ral
ida

d d
el p

úbl
ico

, p
ues

 la
 se

ño
rita

Ca
val

lini
 to

mó
 pa

rte
 tan

 só
lo 

en 
do

s re
pre

sen
tac

ion
es:

 un
a d

e L
a B

ohe
me

y o
tra

 de
 M

ign
on

, p
or 

ha
be

rla
 im

pe
did

o c
ont

inu
ar 

cu
mp

lien
do

 su
s c

om
pro

mis
os 

con
 la

 Em
pre

sa,
 u

n f
ue

rte
 a

taq
ue 

del
 d

eng
ue 

rei
na

nte
, á

 la
 sa

zó
n,

 e
n 

B
ar

ce
lo

na
.

A 
est

e 
de

sgr
aci

ad
o 

pe
rca

nce
 se

 d
eb

e q
ue 

no
 ha

ya 
alc

an
za

do
 e

ntr
e

no
sot

ros
 gr

an 
po

pu
lar

ida
d, 

y q
ue

 su
 n

om
bre

 s
ea 

de
sco

no
cid

o 
pa

ra 
mu

-
pr

im
er

a 
ve

z; 
tan

to 
co

mo
 e

s r
ec

or
da

do

y 
qu

er
id

o 
en

 It
al

ia
, 

Ru
sia

, 
Rí

o 
Ja

ne
iro

, 
El

 B
ra

si
l y

 F
ilip

in
as

, c
uy

os
 p

rin
cip

ale
s 

tea
tro

s 
ha

n 
sid

o,
 p

ar
a 

la 
jo

ve
n 

ca
nt

an
te

, 
pa

len
qu

e 
de

 r
uid

os
os

 y
le

gí
tim

os
 t

riu
nf

os
.

En
 h

on
or

 d
e 

la
 v

er
da

d,
 c

úm
ple

no
s 

de
jar

 s
en

tad
o 

qu
e, 

en
 lo

 p
oc

o 
qu

e
la

 o
ím

os
, d

em
os

tró
 r

eu
ni

r 
to

da
s 

las
 c

ua
lid

ad
es

 n
ec

es
ar

ias
 p

ar
a 

al
ca

nz
ar

un
 p

ue
sto

 c
ul

m
in

an
te

 e
n 

la
 e

sc
en

a 
lír

ic
a,

 i
nc

lu
so

 u
na

 n
o 

m
uy

 c
om

ún
 e

n
ge

ne
ra

l: 
la 

de
 u

n 
cie

go
 e

nt
us

ia
sm

o 
po

r e
l a

rte
 q

ue
 c

ul
tiv

a.
Se

gú
n 

no
tic

ia
s 

of
ici

os
as

, n
o 

ta
rd

ar
á 

en
 p

re
se

nt
ár

se
no

s 
nu

ev
a 

oc
as

ió
n

de
 ju

zg
ar

la 
en

 s
u 

ju
st

o 
va

lor
: e

sp
er

an
do

 q
ue

 a
sí 

su
ce

da
, e

ng
ala

na
m

os
 c

on
su

 r
et

ra
to

 e
sta

 p
ág

in
a,

 q
ue

 s
irv

e 
á 

la
 p

ar
, d

e 
re

cu
er

do
 á

 s
u 

m
ér

ito
 in

ic
ia

do
 y

 d
e 

an
tic

ip
o 

pa
ra

 e
l d

ía
 e

n 
qu

e 
se

 n
os

 re
ve

le 
po

r c
om

ple
to

.



EL ARTE AN'
dariego de

MIGUEL FLETA
!L equipaje de Miguel Fleta ostenta etiquetas de

todos los pa:scs dei mundo. Una vez, vuelve
de Ccntroeuropa, de los teatros húngaros y aus

tríacos donde un día. cuando el gran tenor ammi-
ciaba su primera representación de «Carmen-, los
periódicos, apurando toda ia expresión del pintores
quismo, le recibieron como a «un bravo toreador
español». Un «toreador» que había, luego, de alzar
oleadas de emoción en su auditorio —-como los au
ténticos «toreadores» en nuestras hirviciites plazas
de toros— sin más que el aliento cálido de su voz...
Y otra vez vuelve del Oriente tabuloso y magnííico,
que se imagina uno desde aquí con aquel rostro
menudo g pálido de las cabccltas de mariil y con
aquella trondosidad brillante de los jardines de seda

; de ios mantones.
París, Bruselas, los casi legendarios teatros i&-

; ricos de Italia; Viene. Praga, Budapest, ñustralia,
I  la India inglesa, nuestra Manila inolvidable —como
una hija que para vivir su vida, se nos íus—; y el
Japón recóndito, y ia China tejida de maravillosas

i alucinariones para una sensibilidad latina... Y los
I E3t«?dos Unidos, y la República del Plata, y las tie-
í  tras cárdenas de Cuba... Todo ese anclio telón del
. universo le sirvió de escenario al gran cantante ara-
I  gonés. Pero sin que Miguci Fleta —que para beber
;  sus triuntos tuvo tan amplia copa— dejase de voÍ-
I  ver siempre, ¡y con cuánta visible sed!, a su pe
queño vaso de España... Y en cada regreso;
—Es necesario un Teatro de Opera español— dice

Miguel Fleto, el gran tenor aragonés.

«

El «Hvo» español, en uno de sus conciertos, acompanodo a( pjono por la ptanisfo Pilar Cavero

con su tenacidad ba

turra admirable.

Aunque nadie le escu
che. Nadie de los que
podrían satistacer. con
poco estuerzo, lo que
en el «divo» es su más
firme y acariciada Ilu
sión.

Y hay que irse de
nuevo. Como Conchi
ta Supervía. como Fa
lla, como aquel Mar-
dones que hubo de
consolarse muchas ve
ces lejos de la palría,
.con los aplausos de
otros pueblos, de io
que su pueblo le ig
noró... Pero Fleta,
cuando se va, se va
con una canción espa
ñola en la garganta
y una tcrvorosa am

bición española en el
corazón.

—lEsc Teatro de la
Opera, que no abre sus
puertas!... Esa rccona-

- 633 -



Miguel Fleta

truccion interminable de lo que
tué Teatro Real...— se conduele

el tenor.

Y esto, cuando le están llegan
do dq todos los escenarios del

mundo llamamientos que suenan
a tintinear de monedas de oro...
El dólar y la libra, con todo su
prestigio tascinador de «divo» y
-«diva» de la moneda... Y esto,

cuando el artista sabe que puede
pasear su victoria sobre las pá
ginas de los más lamosos e im

portantes periódicos de mayor
díiusióii mundial.

—Usted, Miguel, ¿quiere po
der cantar sólo nuestra música?

Je pregunto.
—No; si yo para cantar can

ciones españolas no necesito te
ner teatro en España... —respon
de seguru—, Si yo he cantado
Jotas en el Teatro Imperial de
Toldo. V en Sang-Ha!. Jotas. Y
romanzas de Guerrero, de Vives,
de Moreno Torroba, de Serrano
y de Alonso... «EJ huésped dcJ
Sevillano» y «La alegría del ba
tallón» y «Benamor» y «La pa
rranda»... y he sentido qna impresión
de ahogo, de ton emocionado, al ver
cómo los públicos más distantes a nos
otros, los públicos de otra raza, que ni
siquiera conocen nuestro idioma y que
tienen, por su temperamento y por sus
costumbres, otro modo de signiticar sus
sensaciones, mucho menos expresivo que

Miguel Reto, el gran tener español, en su magnnica e
incomparable interpretación de la ópera «Carmen».

en España, aclamaban con frenesí, apa
sionadamente. estas canciones nuestra^...
Entonces, era como si yo no tuesc yo
solamente, sino toda la patria mía; co
mo un mástil de nuestra bandera.... Y la
bandera, la canción...— dice él cantante.
Y luego, añade:

—Desde aquí es muy ditícil compren-

L B C T ü R

der esto. Pero allí, lejos, es una
sensación protuiidísima y conmo*t
vedora... iSi viera usted cómo
suena la jota en Giína. ante un

auditorio en que sabemos qué no
hay nadie que haya oído esa
misma jotg en la cuerda de un

guitarro español!...—
Y ahora, cuando acaba de vol-;
ver a su España el artista, co
mo tantas veces abrumado por.
los homenajes extranjeros, como
tantas veces también obligado
a emprender muy pronto un nue
vo viaje, repite lo que ya es
en él como un estribillo, y nun
ca pierde actualidad:

—iEse Teatro de la Opera Na
cional!... Pero ¿cuándo va a te
ner su Teatro de la Opera, Es
paña? ...—

Siempre lo mismo. Y siempre
el gran tenor rehace melancó
licamente su equipaje, que irá;
a hundirse en el camarote del

trasatlántico o en" la boca deV
vagón del ferrocarril, por las
largas rutas hada otros climas y t
otros ciclos, lejos de nosotros...

«Cuando vuelva —piensa el cantante'
al irse—, accso... Quizás...»
Pero 'hay algo que no quiere decir.

Ni pensar... Que para cuando España
tenga ese Teatro Nacional de la Opera,
se le hubiera secado a él ya en la gar^
ganta esa mágica
fontana de su voz... j. Ro«ero Cuesta

' m'ip. i.

Los groiwle» Trasotlánlte« bon llevado po» el mundo con Miguel Reto los roelodíos de lo cobdón espoSoNi.

eai
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'MIGUeL>, SR. PUIGGENER «MANUEL», SR BÉZARCS FOT. FRSNZEN

EXITOS TEATRALES

c c

eiTAMA" (:~'3~^-fíoH~CON la ópera así titulada y recientemente estre
nada en nuestro primer teatro lírico, se ha re
velado un compositor de
grandes alientos y de bri

llante porvenir. Ramón Monti-
11a ha demostrado ser un artis
ta de corazón, pues indudable
mente tiene más méritos dedi

carse á cultivar el arte en se
rio, aun á costa de los infini
tos Sinsabores que tal labor pro
porciona, antes que componer
pieceeitas á tres reales la buta
ca para halagar el mal gusto
de los admiradoi'es del género
chico.

Venganza gitana es una ópe
ra en un acto que su autor es
cribió como ensayo para pro
bar sus facultades", y que estre
nada en el Teatre Audreani de
Mántua (Italia), fué calurosa
mente aplaudida por el público
y muy celebrada por la prensa
y la critica de aquella ciudad.
Animado el jóven compositor

por loa aplausos recibidos, no
vaciló enautorizar la represen
tación de su ópera en nue^vo
Teatro Real y justo es confesar
que el fallo del púbíico madri
leño ha sido en un todo favora-

D. RAMÓN MONTtLLA,A

ble á la nueva producción lírica. La prensa entera
ha estado unánime al aplaudir la labor del Sr. Mon-

tilla, animándole para que
prosiga con entusiasmo por la
senda emprendida, pues segu
ramente el novel compositor
conquistará el Jugar á que por
sus merecimientos es acreedor.
Posee el Sr. Montilla todos los

conocimientos de la técnica
musical, que domina como po
cos, y como buen discípulo de
los profesores que en el Con
servatorio de París dirigieron
su educación artística, es deci
dido partidario de la moderna
escuela francesa.
La nueva ópera fué recibida

por el público con grandes
aplausos á pesar de haber sido
puesta en escena muy descui
dadamente y con precipitacio
nes que no tienen disculpa.
Sin embargo, esta circuns

tancia avalora más el triunfo
del compositor, puesto que á
su único esfuerzo ha sido debi
do el éxito alcanzado por la
obra. La interpretación, por

las señoritas Timroth
íeS de-

• VENGANZA GITANA'UTOR DE

FOT.CíLVET



ARTISTAS DE ÓPERA
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MARIA ROS

Bella y notable soprano, que ha hecho una brillante campaña en el Teatro Real. _de Madriu ^ "3 Alejandro Bonci, en la ópera «La Favorita».

Í  i í

■ RO'^ ESCENA DE T.A OPERA DE MOZART "l.AS BODAS DE FIOA-Qi'e acaua de ponerse'en escena en el lxceo bu
UARCEI.ONA

VERDI A S. AGATA
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La eminente diva María Barrlentos

lEl célebre tenor YLLA eii "Líi Favorifa" Pt. í.mt'o/...««dia 15 del corriente, en el Ora T .atrn líñ,.,! í

u
nisoÍilrclXndi.^.ToB'í^/y^ recuerdos dejó J
d Barcelona procedente":, '
clrcnnsl.,líelas. Se da como Hoguro f,ue esto admlrnMo can?an?:

eniprenderíi, on breve, una toiirnéo por Kspaña
7TTW3Mfrla con su filio

P T.MA9
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GÍ-RA.U TEl-A.T±^LO DEI-i LIOBO

MARTO PAN^fA1!rO

STaNÍSLAWA MICHALbKA

Paede decirse qne desde la
tercera década del siglo xix
hasta muy transcurrida ya su
mitad privó casi exclusiva
mente en Barcelona la música

itahana, tal como la desnatU'
ralizaron Rossini y sus secua
ces, habiendo perdido la tra
dición de los grandes tiempos,
ó sea del siglo xvii y parte del

MAllIA 1) ARNEIUÜ

y sus imitadores, hasta que
conBellini, Donizzetti, Verdi,
Petrella y demás maestros de
la decadencia se formó un gus
to que hubo de producir las
más funestas consecuencias.

Por fin, poco á poco fué in
troduciéndose el gusto hacia
otras manifestaciones musica
les, y en 1864 constituyó un
acontecimiento inolvidable el

INliS !5AL\'ADU11

pliUl'lNO MiiNOTTl

siguiente. La mú
sica preferida por
nuestro público
era, sobre todo, la
llamada ópera bu
fa, pero no la de

Cimarosa, Paesie-
llo, Salieri ó Sac-
chini, sino la del
autor del Bniijero l'UAZlU tíOSENTINO

Éiíibr- PfflErT

Y-

\
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GRAN TEATRO DEL LICEO

-SRA. PANUOLFINI

En el momento en
qne escribimos estas

líneas está próxima
á inaugurarse la tem
porada de primavera
en nuestro Gran Tea

tro, y todo indica que
será excepcional-
mente brillante, por
la importancia de las
obras que han de po
nerse en escena y el

subidísimo mérito de
los artistas encarga
dos de su interpreta
ción.

Figuran como di
rectores de orquesta
el famoso maestro

Colonne y el señor
Conti, de cuya peri
cia tenemos las mejo
res noticias, y cnm

pliendo la Empresa
con la obligación de
dar, cada año teatra),
dos óperas nuevas,
ha escogido, para ser
cantada en la tempo- SIÍA. GlUDICE í

rada presente Adriana Le
convreur, arreglo del famo-
so drama de Legouvé y
Suibe á la escena italiana
porellibretista Sr. Colautti,
música del maestro Fran
cesco Cilea. Esta obra fué
estrenada congrandeéxito
en el teatro de la Scala de

Milán y se está represen
tando boy, con igual lison
jera aceptación, en el San
Carlos de Lisboa.

También se pondrá en
escena Tristano é Isotta,
de Wagner, conocida ya
y profundamente admira
da por nuestro público; di
rlgirá la obra el maestro
Colonne.

^ Igualmente se cantarán
L Affricana^ La Boheme
y Der Freyschütz, de ma
nera que habrá para todos
los gustos, ya que cada una
de estas óperas tiene sus
especiales devotos.

Veamos ahora que artis-
EL Tenor biel

tas habrán de contribuir
principalmente al buen de
sempeño de las citadas
óperas: Primeras tiples:
Avelina Carrera, la Gludi-
ce, la Pandolfini, que canta
ahora en Lisboa Adriana,
Soprano ligera, señorita
Lopeteghi. Primeros teño
res: Julián Biei, Vaccari y
Zeni. Primeros barítonos:
Bianchart, Fornari, Gior-
dani y Mentasti. Bajos: Pe-
relló y Rossalto.

La fama de que gozan
la mayor parte de los artis
tas cuyos nombres acaba
mos de escribir nos excu
san de añadir un elogio
más á los innumerables de
que han sido objeto, pero
no dudamos que, dada la
importancia del Liceo y la
reputación de inteligente,
al par que descontentadi
zo, de que goza el público
del mismo (el verdadero pú
blico, se entiende.)
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TITTA RUFFO Y EL "6ALL0" EN VALENCIA

E\ colosal barítono, que na entusiasmado á ios valencianos, dedico '"T'cmsbo
ha correspondido brindando un toro en Barcelona al genial cantante .01.

b ̂ !
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LA ESCULTURA

i: . '

moderna

Con motivo de! próximo y cordialísimo homenaje que Cádiz va á rendir a\ maestro Falla, su músico insigne
otro gran artista, el escultor Juan Cristóbal ha hecho, por encargo de la ciudad, este busto admirable de
sobresaliente figura del arte lírico nacional. El busto de Falla—que ha sido adquirido por suscripción p"
ca, y que se colocará en el teatro que lleva su nombre en Cádiz—es un, nuevo acierto del ilustre Juan C
tóbal, que ha sabido dar á su escultura una expresión sobria y vigorosa, profunda y noble. (Fot- 2*'"''
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ri Vi do musical Figuras de actualidad
-/cyg4:),

DON JESUS GURIDI, INSPIRADO COMPOSITOR VAS
CO, AUTOR DEI. DRAMA LIRICO cAMAYAi, LIBRE-
TO SACADO DE LA FAMOSA NOVELA DE F. NAVA
RRO VILXOSLADA POR EL P. JOSE DE ARRIE,
ESTRENADA EN EL LICEO DE BARCELONA.

DON MIGUEL FLETA, EL INSIGNE TENOR ESPAÑOL,
•VCOMPANADO DE D. ANTONIO G. JAQUETTE Y DR. D. GUl-
T IFRAIO VIDEGAIN, DURANTE SU ESTANCIA EN BERLIN,
dÓÑdV TOMO PARTE EN KI. CONCIERTO DE LA «BERLTNER

I'IIII.HARMONIE». {I'Ot. I'/íÍoí],

II
MATARO- IOS JOVENES ARTISTAS SEÑORES JAIME BARDERA (TIÍNOR), ANTONIO DIAZ (PIANISTA) Y MANUEL GAS
?BAJü) QUE DIFRO^^ BRILLANTE CONCIERTO EN LA ..SALA CABANYES., CONSTITUYENDO UN CR.\N TRIUNFO

■  PARA I.OS MISMOS. {Fot. Carreras).



□ARTISTAS ESPAÑOLES

PRñNClSCÓ AnTEÜ "ÜETñn"
C¿iekr« ba]o de opere, fañoso en la historia Urica del taitre, qoe

ha falieeldo hace poco en Palma de Mallorca, su tierra natal

EL MAHSTRO ARR.ETA
Autor de la partitura de la famosa zarzuela "Marina"

Lázaro con su secretario
n, ¡Xf o Q )

(- •r- hi^foo.
Fl maestro Mascagnl dando á conocer á los cntjcos de los periódicos de Roma sunueva ópera 'Isabel", que se estrenará próximamente en el Metropolitano

de New York KOT.LAUP

TTiTrm
Teatro del Liceo, donde se celebró la iunciói^de gala'

en honor de los Reyes

1' n<m:iiülli Puuciui



TEATRO REAL

IHIA :L U ;TEL , ,

Esta ópera, estrenada 1-ecientemente en el Teatro Real, viene recorriendo de
triunfo en triunfo todos los escenarios de Europa.
At^laida Wette, la autora del poema, se inspiró en el cuento de los herma-

casita de turrón, para componer la obra con el título de
tíansel und Gretel (Juauito y Margarita), y su hermano el maestro Humperdinck
escribió la partitura. ^
La obra, por consiguiente, es un cuento fantástico y quizá en la sencillez del

asunto está la originalidad de esta ópera que tan extraordinario éxito ha alcanza
do al ser estrenada en nuestro primer teatro lírico.
Luis París ha puesto en escena la ópera de Humperdinck haciendo un verdade

ro derroche de esplendidez. El efecto con que termina el segundo acto es uno de
los más difíciles y complicados que hemos visto en el teatro.
Interpretaron la nueva ópera las señoritas Gardeta y Timroth, la señora Gasull

y ei br. Puiggeoer y dirigió la orquesta el maestro Kuuwald que fué obieto de una
estruendosa ovación. i " o uuo,
Hünselund Gretel es obra que ha nacido con gran fortana y que ha de quedar

piesentac°ión una vez puesta en escena, ofrece para su re-
La Gardeta interpretó con sumo gracejo el papel de Hansel, vistiéndolo con

admirable propiedad, y cantando su parte con el gusto y afinación que en ella son
peculiares. Asimismo merece los más sinceros plácemes la señorita Timroth como
actriz y como cantante, en quien halló el interesante papel de Gretel uní

flufí^ valió í f para la nueva ópera nn decorado Injosísímo^ ® ^pi^usos la noche del estreno, ; ■alcanzado por Humperdinck en Madrid justifica la reputación de qué venía nrecedido esto

iaídeTu mTo sT^fredo!"" Wagner y al que encargó el inmortal maestro de Bayreuth la educación must

"HANSEL" (SRTA. GARDETA)
FC7;FRANZEN

F-

f

SEGUNDO ACTO.-eSCENA FINAL
POT. de amador

I  t I V -El
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LA TIPLE MARIA AMARANTA

SRTfl. MARIA AMARANTA

distinguida tiple de opera

FOT. CANCVaS

El público que tíu Madild concxirre A los Jardines del Buen
Retiro, ha aplaudido hace poco, uotcTudo eii ella excelentes
coudícioues de artista, á la bellísima tiple Maria Amarauta,
que está haciendo una buena campaña artística eu Lisboa,
para donde ha sido ventajosamente contratada,
La señorita María Amarauta ha iuierpretado en Madrid pa

peles de protagonista en difíciles óperas del moderno reperto
rio, y ha cumplido airosamente su cometido, escuchando justos
aplausos del público que así estimnlaba A la distinguida artis
ta, A quien se presenta por delante porvenir brillante en su
carrera.

La señorita Amarauta es cubana y, como todas las mujeres
de aquella hermosa tierra, posee un rostro de g'ran belleza,
dulcísima voz, y elegante y airosa figura que contribuyeu mu
cho al mejor éxito de los personajes que interpreta.
En Portug'al el público de aquella nación le otorga el galar

dón quemas puede envanecer! A una artista, y basta que su
nombre aparezca eu los carteles anunciadores de un teatro,
para que el coliseo se llene de personas descosas de aplaudir A
la artista y de admirar A la mxijer hermosa.

Nosotros deseamos a la señorita Amarauta un porvenir tan
lisonjero como el que dan derecho A esperar sus excelentes
cualidades no mxiy comnxies en los cantantes de ópera y que
ya han sancionado con sus aplausos públicos inteligentes y
Justicieros; y confiamos en que no ha de pasar mucho tiempo
sin que la oig-amos en escenarios y teatros de más Amplios ho
rizontes que aquellos eu que hasta ahora ha trabajado.

oo

r

(" Fleta en el pueblo de hecho (Aragónl, protaconista de la
peUcnla de l&dexi Film «lae dirige AdoÜo Amar.

El eminente b.m'tono de ópera Sr. BA.TISTINI,
que actúa con extraordinario c.xito-cn ci Gran Teatro del Liceo

•de B.ircelona.

M

El tenor Gaetano Pini-CorsiArtistas de la Compañía del Liceo intérpretesEl maestro director Giulio Pal El tcror Carlos Roiissilitirc

"El célebre cantante Caf'
pagnola en «Carmen;", cu»*
dro de Monibrun-Ríber»

del S/|frid de Wagner con que se inaugura la temporada lirica



f  ESTRENO"DE UNA ÓPERA
f  ESPAÑOLA "EL fiflTO MONTES". DEL MAESTRO PENELLA

Una escena del primer acto de la ó^ra ̂pañola "E. g^fo^nTon^és% Mbro música del maestro Penelia, estrenada, con gran éxito,
El maestro Penelia ha obtenido en el Gran Teatro un

extio ruidosísimo, y délos que quedan en el reper-

h„^nÍ°ii?'^PT. popular El gato montes, unaDuena obra linca escrita sobre un libro interesantísimo
y emocionante en alto grado, con una música fresca,
espontanea y. sobre todo, genuinamenle nacional y que.
6Por que no decirlo?, nada desmerecería colocada entre
otras de Oiordano, Leoncavallo y el propio Mascat'ni.
tan aplaudidas en los principales coliseos del mun'do.
t-t gato montes es obra sincera, espontánea, reveladora
oe un completo dominio de la técnica y exuberante de
rasgos melódicos de una gran simpatía. En el primer
acto, de una gran brillantez lodo, desíácanse la romanza
de tiple, delicado dibujo melódico resuelto con mucho
brío, y un graciosísimo garrotín.
En los actos siguientes, la fuerza musical es absorbi

da por el intere's teatral dominante, avasallador. Las es
cenas de la Plaza de Toros, de movilidad y color real
mente extraordinarios, y de un realismo electrizante,
son un rotundo acierto de observación profunda EÍ
tinal de la obra es de una excepcional intensidad traeica
y asi se comprende que el público, al caer el telón des
pués de quedar unos segundos silencioso, sobrecogido
abrumado por la inteftsidad de la emoción, se levante de'
ios asientos y aplauda frenéticamente y haga salir á es-

lll¿±

EL maestro MANUEL PENELLA
Autor de la obra

cena numerosas veces al notable músico y hahilísímn
autor que tal deleite le ha proporcionado durante unas
rioras.

El gato montes recorrerá, con el mismo e'xito que
aquí, todos los teatros de España y los de América
sobre todo, si su representación alcanza el grado dé
^"^"scción á que ha sabido elevarla la compañía que nos
na dado á conocer en el Gran Teatro esta interesante
opera, á ciiyo resonante éxito han contribuido no poco
ta señorita Romo, que canta con muy buen gusto v hpWa
y extensa voz; el Sr. De Ghery. que representa el prota
gonista de modo irreprochable; Beut, que se ganó una

^  señora Cárcamo. Añádase á lo expuesto loperfectamente ensayada y dirigida que ha sido la obra y
ta pulcritud con que se ha puesto en escena y se com
prenderá que El gato montes haya obtenido uno de
IOS mayores éxitos que se recuerdan en estos últimos
años.

El maestro Penelia ha conquistado un triunfo tan
grande como legítimo y tan entusiasta como franco,
porque al mérito de su labor como músico ya recono-
cido por la crítica y el público, ha sumado'la evidencia
de su habilidad como libretista conocedor de ios resor
tes teatrales, de la mecánica y de los efectos, que cons
tituyen lo que pudiéramos llamar la razón del éxito.

3  SANTIAGO TUGAS
j. Notable tenor español que ha
í^ebutado en Barcelona con la ópera
^Fausto" obteniendo un gran éxito
:^or parte del público y de la crítica
n  , FOT. UARI.NK

í  WM

JUAN AAANEN
í;Eminente músico español, autor de
j  la ópera "Acté", cantada en la
; función regla celebrada en Dresden
j  en honor de Don Alfonso XIll
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Escena final de la ópera de! maestro Penella "El gato niontés" fots. BARUEtlÁ M.\S1P

1/ D. JUAN MANEN
v Eminente violinista catalán que ha
p  debutado en la Zarzuela
Ir-

obstante su juYcnlud,
Manen ha recorrido ya .

S^las principales ciudades del
^mnmlo, siendo en todas par-
Ates cohnado do merecidos
^ elogios por su técnica delica-
S ilisiina ysii relinada comprcn-
'^■sión musical, lin Alcmaida se

ha dicho que es otro Sara-
sato.

ANO EN LA MANO

ízA3l7ú

JOSÉ LUCCIONí A. Thoma*
Nina d'AgreneíF. piiaera so

prano
E. Ricliter en «Boris Ge

dounod.



ARTI5TA5 DE ÓPERA 0 EL
Las representaciones del Fausto, de ■

Gounod, en el Liceo de Barcelona,
co catar d oj^asíón al inteligente públi-
Clónales de un novel artistarLfbaSo
\/oíF°^' encargado del papel deValentín, en reemplazo de uno de los can- Á
tantes contratados y que no pudo actuar
por causas ajenas á la voluntad de la Em- ■íiDÍ fíífflT A
pr6S3, I

El éxito alcanzado por Leopoído Brfas.
según reconoce unánimemente la crítica
autorizada de la ciudad condal, fué franco
espontaneo y de absoluta justicia, no sólopor la belleza y volumen de la voz, sino
por el Vigor dramático que supo imprimiral simpático personaje lírico y la excelen-
buta^nte^
niíPA'® consagrado artista nació en Ma-nila. Pertenece á una distinguida y bien rSI^'

familia de aquella capital. Allí ¡''C • .
rf?!' • estudios bajo la di- I' ' rreccK^ de la famosa soprano Salvina For- I
consejo^de j progresos, que por 11
opinión conocer la autoriza^ |1-"
toramente favorable á loV ariheíos^dd jS-
pn no sólo reconoció

extraordinarias y unoberbio temperamento musical, sino que
^ recomendó con gran interés al granmaptro de canto y director de orquesta
vittono Podesti, bajo cuya dirección ha
estudiado con suma brillantez durante diez
meses. Luego dió varias audiciones ínti-
mas, ante vanos celebrados artistas, en

Han. El JUICIO fué unánime, corroboran-
V  ̂ vaticinios del eminente Battistini.después, el joven Brías actuaba
^r.o a" Saneral aplauso en unos concier-
noL n ^^"^f'cencia celebrados en Bres-naíe (Lago de Como).
WMno Rr" ^barceloneses al ba-
íic Hp c! principales característi- ,cas de su arte, una gran perfección en barítono, qae ha obteiIove„ barítono, ,oe bo obton

LA ESFERA

Uo""'"'!:'"'
-e Barco,o„o.'n;í£ra'ioi,^i!'."jro??,ii.°r„í:""° del Liceo,

d  ®^^^'aciona con la emisión de voz,
riaS, 7 fraseo; arte que le hace espe-
eñ '''rico, hoyen injusta decadencia, como lo es el belC(2/z/o, puesto que el drama lírico, cuya in-
fiuencm preponderante en el teatío es
cada día mas acentuada, puede decirse
Saf n?r« cánfante tradicfo-
co lK. ^ctordramátl-
acJbará nn?^ü e! drama lírico
vfeio í?te dP I «escenas elviejo arte de la opera, es indudable oup
Rpínni°'n"®'^ dignamente el repertoriS déBeiliiii Donizetti, Meyerbeer, Rossinf
Se ffénero° 'lustres mantenedores dé
ca ef la iÍisIaf"^ representa toda una épo-cLaria a ni • 5' musical, seráne-edSoía de una escuelasus t?adir1nnL Continuadora de
Isfse eSJ ?'?®sus prestigios. Sólo
a?e sulle ofrpp '^'^lentable espectáculoSróDera nuestros teatros
esos p%ltigios^^^^!^^^^"'- sosteniendoftalfann ránSní^ tradiciones de! arteSS V iup P ® apenas iniciados en sussecretos y que como consecuencia, antes
contribuyen a la ruina y desaparición de

I^ponoídn'^R^"^ ^ abrillantar su ocaso.Leopoldo Brias pertenece á. la noble
categoría de mantenedor del bsl canto y
Mega armado de bien templadas armis^Su trmnfo de Liceo será ciertamente p?ó
logo de un bnliantisimo historial.
,-:a« oJScr esperar SU natural disposi-
l-t rnn ^xtensión y solidez de

voLciún ñn7" musicales, su decididaoSaHnn a . ^''^0 ''r'oo y Ju buenafilo íi condiciones. Todo
nf^a'rá ""3 noble tenacidadJejos á Leopoldo Brías. 'v„;i,®"í''-^mos al notable barítono por pI
fa alcanzado enla noche de su debut en una escena dp
pnmei-a categoría como es el Uc»
Barcelona; éxito que se lia ido confirmando en las sucesivas audiciones de Fausto
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JESÚS Gurídi en Bilbao, como Otear Esplá en
AIlcQnlc, Eduardo L» Chávarri €n Valencia y
Jaime Pahlssa en Barcelona, pertenecen á la

generación de composiiores que trabajan en las
provincias con verdadero provecho para el arte
nacional. ^

De la obra, ya copiosa, del compositor vasco,
impregnada de un lirismo encantador, emana un
aroma popular, distinguido y poético.

Guridi nació en Vitoria. Descendiente de una
familia de músicos, entre los que se encuentra su
bisabuelo Ledesma, el célebre organista, comen
zó la música desde muy niño. Los primeros es
tudios lo^s hizo con el maestro Saínz Basabe,
director de la Banda municipal de Bilbao. Pen
sionado por el conde de Zubirfa para perfeccio-
nar sus-estudios técnicos en París, ingresó enla «Schola Cantorum», donde estudió la compo
sición con Vincent d'Indy, y el órgano con Phi-
ip y Deceaux, ampliando más tarde sus estu

dios de Organo en Bruselas con Jongen, el famo-
so organista belga. (Guridi pertenece á la pié-
yade de organistas vascos tan notables como
Oabiola, Busca, Uríeaga, Lizarriturri, lluslíza
Rodríguez).

Las obras má9 importantes de Guridi son; La
pastoral linca «Mirentxu>. estrenada en Bilbao
en Mayo de 1911 y cantada en el Liceo de Bar
celona y en la Zarzuela de Madrid; «Levenda

orquesta sinfónica
5  d"-'?eel insigne maestro Lamothe de Grignon; «Una aventura de Don Qui

tóte., poema sinfónico, única obra DremiadVpnel Concurso del Círculo de BeílL^Ti- . "
ha dado á conocer la Orquesta FilarmA ;
conciertos populares de Price- la ?^"'uaenlos
accs .An,aya. inspirada

Bilbao. ^ ^ se estrenara en

caniaí ,oYríos!'pár; vo ef'clpja'';'
dos veces á petición de los snJnrnnr ú

vieron recompensrrnerecirt, ''VT"'?"
Órgano y una comoosiri " «Fantasía» paraposici jn inspirada en la poesía

de Víctor Hugo «Salson des semailles». Es au
tor de un cuarteto; de una sonata para violonce
lo y piano; de varias canciones con letra espa
ñola; de una colección de melodías vascas para
canto y piano; de algunas obras religiosas y de
otras obras de carácter popular, entre las que

el maestro guridi

sobresalen las armonizaciones de algunos can-
Jos vascos, lan aplaudidos en los festivales or-
psnizados por el Círculo de Bellas Artes y cele-
fados en el Teatro Real la primavera pasada,

fl 9'"feón Donostiarra, tales comoos titulados «Maitasnu Ofiazea», «San Juan An-
frp.íl'^'^'9^"^' y «Coiko Meyan», que figuran con'fecuencia en programas de conciertos.
íen r-!u'' dirección de la Coral Bilbaínalabo^ realizando una
cienri^í"' ^ patriótica, renovando y enrrique-uo el repertorio coral con obras de carácter

popular, y lo hace con un arte y una fi nura ad
mirables. En el aspecto de director, Guridi ha
aingido, además de algunas obras suyas el
«Requiem» alemán, de Brahms, para coros v or
questa, cantado por la Sociedad Coral de BiJ-
bao, por primera vez en España, en el Paiau de
la Música Catalana.

La personalidad de Guridi en período de des-arrolio, pues es muy joven, permite predecir para
lo futuro, en vista de su afortunada producción
aciuaJ. las mas halagüeñas esperanzas, ya que
las realidades presentes demuestran que conta
mos con un_ músico de mucho talento y de gran
cultura musical, con una orientación sana v por
lo tanto verdaderamente arti'stica. Seguro'de símismo, Guridi no recurre nunca en sus hermo
sas e inspiradas obras á la extravagancia pre
meditada; es un espcniáneo, un intuitivo que po
ne en sus composiciones el alma entera de su
raza y lo hace siempre con la naturalidad y la
difícil sencillez de quien posee un temperamento
de artista.

Toda la tnúsica que conozco de este inspirado
compositor, de tendencias nacianalistas, se dis
tingue por la nota poética, un poco melancólica,
algunas veces de encantadora languidez; pero
en su poema «Una aventura de Don Quijote»,
admirable de carácter, se revela el temperamento
arlístico de Guridi con una movilidad, un vigor
y un nervio que me ha sorprendido agradable
mente. La obra del compositor vasco se desarro
lla en un ambiente popular; glosando musical
mente la aventura del vizcaíno, aprovecha aquel
momento en que Don Sancho Azpeilía aparece
en la inmortal novela de Cervantes, y utilizando,
muy acertadamente, algunos temas populares
vascos, los desarrolla en forma sinfónica, que
en el trabajo temático, labor de verdadero artis
ta, se entremezclan con otros temas: uno sal
mantino y otro, el de Don Quijote, original.

Guridi ha querido, para no perder su perso
nalidad, ser vasco una vez más. y lo consigue,
pues, su preciosa partitura refleja perfectamznte
el espíritu, algo rudo algunas veces, de su tierra.
El artista ha realizado musicalmente lo que se
proponía y lo ha realizado con fortuna.

Guridi presenció el éxito de su poema desde
un palco del teatro de Price.

Rogelio VILLAR
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Camilo Saint-Saens.

JULIAN GAYARRE

El Orfeón Pamplonés,
del que salió el inmortal
tenor Julián Gayarre

Una mañana en el domicilio

social de esta gran institución

1TW7WT
AMPARO GONZALEZ URRUTIA
Tiple valenciana que debutó

en Pricc en los últimos días de la
temporada de ópera, cantando con

gran éxito "Carmen"
y "La Africana"

(umuiP

. . / /
FELIPE PARES

Tenor catalán que ha cantado en
Price las óperas "Favorita , Ma-;
rlna", "Rigoictto" y "Lohengrln ,
lobteniendo los aplausos del publico
ly el entusiasta elogio de la critica



y la orqHCsta

del liceo

El xn-ejor elogio

que puede tributarse
á una orquesta, for
mada por la élite de
nuestros músicos,

está hecho por las
palabras que e! céle
bre maestro Mascag-

n¡ pronunció al ser
felicitado por ella,

la noche del estreno

de Arnica:

«Sois vosotros to

dos, los que mere

céis que.se os felici
te; sois vosotros los
que habéis hecho
maravillas de ejecu

ción ; vosotros todos,

héroes anónimos

merecéis el aplauso

que desde el fondo
de mi alma os tribu

to con admiración,
j Bravo, cien veces
bravo, queridos pro
fesores de la orques

ta del Liceo!»

%

í

fot. La ActcalidaP
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Starevitx en el

paper de f!Il del
.Príncep Igor»,
la célebre ópe

ra de Borodln

Escena del segoii

acle de «Tsar

Saltan», la fa

mosa ópera de
Rimslcy-Korsa-
Itof, sobre un

conté de Pulxkln

(-c-ínrj

Photo

Mecano

Acte tercer de

«Tsar Saltan i>

Un grup important d'artistes russos, poc desitjosos de delectar llurs compatrlotes, segueixen ac
tuant ais teatros capltalistes de l'Occident Han estat a Barcelona, ara acaben d'admirar París



M W^LHÍRÍA eK el liceo

El -22 de Mayo de 1872 y g-radas A la munificencia
de Luis 11 de Bavieva, gran protector y admirador dé
Wagner, se colocaba la primera piedra en Bayreuth
(Baviera) para construir el teatro que está ho}' consi
derado como la Jíeca del wagnerismo; cuatro años
más tarde y en los días 13, 14, 16 y 17 de Agosto de
1876, se estrenaba en él esa grandiosa y potente con
cepción de la tctralogia, bajo el nombre de El anillo
de los jsibelungos (Ring- der Nibelungen); éste consta
del prólogo El oro del Ehin (Reingold) y de las tres
partes: }\áíkiria (Die Walküre), Siegfried y Cre

púsculo de los dioses (Gotterdaenunerung). El argu-'
mentó de esta obra magna de Wagner, fué tomado;
de la epopeya de los Nibelnngos, leyenda alemana sa- í
cada de los Skaldes de Irlanda y Escandinavia, cuvo ■

origen se remonta al siglo IX. j
Con la primera parte do El anillo délos Nibelungos, \

se ha cerrado la actual temporada del «Liceo»: sus in-
lérpreles eran ya artistas conocidos del público bar-,
celonés, menos los encai-gados de las partes de Segis'.
vinndo y JVoían. tenor Oracio Cosentino y bajo Fran-
co-Fabri Boesmi respectivamente. 1

Oracío Cosentino Franco-Fatotori Boesmi
Tenor escriturado para cantar cl Sefásmiindo de la Walkiria. lía Bajo escriturado para cantar cJ trotan í-n h r h,

cantado en Jos princioales teatros del mundo Liceo». Ha.  ,• " " — s» ». wii ti ss 1 can V UClcantado en Ja «Fenice» de Venecía, Lisboa, Bukarcst, etc.

EZZZ/2ZIHZ5

ñor señor Lázaro «sonisía a nuestro paisano el te-
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LA FIESTA EN HONOR DEL SOLDADO ̂MADRILEÑC
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Brillante aspecto de la sala del Teatro Real ■ durante el fcsHval-ho~
menaje celebrado en el regio Coliseo para engtysar la recaudación
ron destino al aguinaldo del soldado madrileño, — ovalo, la
esposa del eminente tenor Hipólito Lázaro colocando á
nfade la Gran Cruz de Alfonso XII con que le ha honrado nuestio

S  rt ry F-ni tlt liJlíl,

y

í

T^\

I
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Distriijueiún de premios en el Couservatorio de Música y Beeiamaeión. La mesa presidencial, ocupada por el insi|;ue
Benavoule, por el maestro Bretón y por el ministro de Instrucción Pública foi. del eío

I

fe
1 i



El p)roceso del teiaor Oarijiso
( La prensa diaria ha dado ya á
tonocer la aventura del tenor Ca-
jruso; la g^ran noticia para el mundo

-igualante fué cablegrafiada sin pér
dida de tiempo á través del atlán
tico transmitiendo al viejo mundo
la emoción causada, entre los yan
quis por el tenor...io del arte lí-

; rico.

Es el caso que el mes último,
^<íl célebre tenor italiano que hace
actualmente las delicias de Nueva-
\ork, comparecía ante el tribunal
de simple policía de Nueva-York,
bajo la acusación de disordedy con-
duct; es decir: (para emplear tér
minos eufemísticos), de conducta
incorrecta.
¿Qué falta había merecido tal

afrenta á un personaje de tal cali
dad y semejante talento? Dícese
que un día, paseando por el Cen
tral Park, olvidóse del medio en
que se hallaba, hasta el extremo
de permitirse un gesto inconvenien-

' te respecto de una encopetada da
ma; y esto, circunstancia agravan
te, en plena menagérie de monos,
ante la mirada de los cuadrumanos,
á quienes el hombre debe dar buen
ejemplo en razón de su superiori
dad ; la dama indignada requirió
el auxilio de un policeman para que
detuviese al atrevido; era necesario
que la justicia vengara de una ma
nera ruidosa al aüstero püdór ame
ricano públicamente ultrajado.

■ : y'
r- 'iim.'

THta Ruffo
Barítono d' ópera

Massenet

Una escena emocionante de! proceso de] tenor Caroso Mtko. Jrr.io Massknkt
(t en París el l'í Agosto,

1 puoiilo «1P on musa, roiin do en la pinza do la liricRia, y arliimatuii) ui marstro Vivn . iha la mun.tosta<.,lón ..uc .o organl.t, pora ,r A .Uactrhrir la lóplda conmemorativa, colocada en la ;aVa'drrhac"ó''e"l írín^omSoX
• •••mmmmrnmM»
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1.a Bianchini-Capclli en una escena culminante de la ópera Arnica
eurenada el martes en el «Lm-o»

Él escritor italiano Berel, autor del libreto de la nueva ópera
de Mascagni, Arnica

-  I ;t

,  „ , , -15i,,cfrí» maí'stro Granados una placa de plata que le ofrece la Comisión ejecutivaEl alcalde de Barcelona entregan _ i„ t... nnupiia nnhlacíón rots. nubvo mundo, pon »isiti.BTTi
del homenaje que le ha hecho aquella población

TTTTTT.\  '\TT.
El Insigne barítono Titta Ruffo y la tipie Sra. Balilassare, en "Los pa>
yasos", de Leoncavallo, ópera representada en el Teatro Real el 18 del

La notable soprano Cecilia GagUardi y el tenor Humberto Macnez, del
Teatro Real, en una escena de "Cavallcrta rusticana", representada en

actual á beneficio de la Asociación de la Prensa de Madrid vois. poutbl^ la iunción ¿ beneficio de la Asociación de la Prensa

....J



MARÍA RARRIENTOS, E5ÍINENTB SOl'RAKO
LIGERA, QUE GA OBTENIDO UN SEÑALADO

TRIUNFO AL REAPARECER EN NUESTRO

REGIO COLISEO

Fcdor Txaliapin, el célebre baix rus

LA VIDA DEL TEATRO

LMunm^.

Manuel do Falta, autor do la ópnra Tino .ao..nn a ••
eHpaftola .1* vid» l»rovo» " «í'» vida btevo», admirable ópera española

\  4
• >'>ÜÍW - "

' MÉiiilíii
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TTlTTTJcrCyrillc Slaviansky d'Agrcneff, director fundador de la Opera
Kusa de París.

Pedro Mascagni en la villa de ta Bianchini-Capelli

1

t
ITALIA.—CENTENARIO DE VEBDI.—Peregrinación a Bus^ptr. J *a la casa de los Roncóle, donde nació el egregio composiíor

, - ] '1-
onje tributado al maestro Vives, eu su pueblo iiutul. Lós vo«Ilonie oolamaodoal Ilustre compositor, durante el acto

'  ibrlr la lápida colocada sobre la fachada ri e la casa en doti-
de naolá Vives

•-•f '-í

!  I . '
-x,

iy i- " ' ^ / ' ^ 'S'
en^dUho^teatrn^HÍf^ celebración del 50." aniversario del «debuts ,maestri rf ni !r.tM bauarina Pauleta Pamias, directora y ¡d'del actual cuerpo de baile de nuestro Gran Teatro , ^J

m
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obre el Danubio, el divo español siente acaso melodías de España acallando los ritmos del vals vlenés

Miguel Fleta, acompañado por sus empresarios, eq
Bratislawa, durante una de sus recientes excursio-|

nes artísticas
I

—Ahora, en, estos meses últimos, he actuadc)
en Cannes, en Génova, Burdeos, Niza, Berlín,
Hamburgo, Munich. Amberes, Bruselas, Sofía,
Estambul, Belgrado, Viena, Bratislawa, P»"aga
y Bayona... Y en casi todas estas capitales canté
obras españolas—cuenta Fleta.

—¿Conciertos?
—Por lo menos, toda una parte del programa

de música de Espnña. De Seirano, de Guerre-"
ro, de Luna, de Vivc.s... Música nuestra popular,
que aquí r.o alcanza todo su valor; pero que por
ahí fuera logra una expresión y una brülantez
insupcables. España y Rusia son, sin duda, los
pueblos de una música nacional más rica en
motivos y de más expresivo carácter. Y no creo
que tenga España mejor embajador que su
música...—afirma.
—Su música, en la garganta de usted.
Pero Miguel opone ahora un ademán de dis

conformidad.
—Su música—insiste.

Pero esa música, como él no la lleva nadie.
Y pata que fuese él quien la llevase por el mun
do debería de haberle prestado su apoyo deci-,
dido nuestra Junta Nacional de Música. Y no.
—¿No?
De esto Miguel Fleta no quiere hablar. Ahí

está su equipaje a medio deshacer o a medio
hacer, para otro nuevo y largo viaje próximo...
De tren a tren, Miguel Fíela, ;qué más va a

decir?

Josú ROMERO CUESTA



El reposo

de dos

triunfado

res

Después de un éxo
do triunfal por los es
cenarios más reputa
dos del mundo, Ana
Paulova, la famosa
danzarina, «estrella»
del «ballet., y Feodor
Chaliapine, el baio de
ópera favorito del pú
blico norteamericano,
fian llegado á reposar
á la suntuosa rcsidcn-
c'a que la ingrávida
Paulova posee en
Golders Creen. Repo
so de artistas en la
bucólica calma de una
«VI.ia», los dos gran
des virtuosos intiman
gozando de ios refle-
fos de curiosidad pe
riodística, que, como
el espejismo de un sol
de gloria, llega á ilu
minar la paz de su
retiro.

Ana Paulova, la famosa bailarina, en su cnaa (í«
Golders Oreen, acampanada del catitanle de cefe-

bridad mundial Feodor Chaliapine ■■ - 3 • t V v>.
El insigne artista Titta Rufto en la Plaza de las Arenas, en el momento en que

"Gallito" le brindó un toro en la corrida del domingo 16 del cor/Lcnte

r„ paulova, en el 3ardÍ7i de su residencia, cultiva la poesía eoiógica. v con su
amigo distrae el ocio dando de cntner d un cisiit que evocará al célebre cautaule

recuerdos de tLohennrin

rhdUavine sonríen ti los reporteros que, indi^erelos, fueron d so
£u Paulova V o prender su eglógico ruliro... feodor chaliapine, el ,.4, pres.lBioso y coüeado de «Idl los «n.aete.

contemporáaeos.

«I • r II i i?
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A cundiendo en

nuestro país la afi
ción a las representacio
nes teatrales ai aire li
bre. en las que, sirvien
do de escenario la mis
ma Naturaleza, únese la
propiedad del ambiente
y la magnificencia del
marco a la belleza de la

concepción. Una de es
tas representaciones,
para iá que fué elegida
la ópera Marina, tuvo
lugar la tarde del 1." del
corriente en la playa de
Ribes Roges, de Villa-
nueva y Gcltrú, organi-
-"ada con un fin benéfi
co, y que hizo las deli
cias del numeroso y se
lecto público queacrudíó
a presenciarla, tributan
do merecidos aplausos a
los artistas que en ella
tomaron pane.

7i7/v de Gorvio

^ GELTRÚ.--Representación al aire libre de la ópera española Marina en laplaya de Viiianueva y Geltru, a beneficio del Asilo Amparo de Santa Lucia —Una escena del
ultimo acto.—Una parte del público.—Fotos. SconzEULi
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UNA KKPUKmivv,,,.
;ii", AL AIRE DlBRE• -'KS-Ti;M..;N-i.typ TEATltü ^ NATURM.EaA. EN UAIICEI.Ü.VA.
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1 n Pminente soorano española Matilde de Lerma en "Tristán é Iseo", ópera de Wagner, en que ha alcanzado grandes éxitos
^  cantándola recientemente en los principales teatros de Italia

MUNDO GRAFICO

í?- /?yFJ.
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La eminente diva Resina Storchio y ia notable mezso-soprano Srta. Masip, con los principales intérpretes de «Madama ButterBy"
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¡  ARTISTAS HERMOSAS /' j
WANDA WORHISOFF, DEL GRAN TEATim DEL LICEO, DE RARCELON4_

lamosa
que ha regresado a bordo del «Graf
/eppdim., procedente de la Argentina
Monde las autoridades del país lo cm-
p^argaron las alhajas y ropas, por noiíi

Jos derechos fiacaleside contrato:
r iv,*

,.-1 EMINHNTE -l'ENOK VASCO CHlSTnu\.
LOS VARIOS TEATROS KN ÜXJkM^a OVI-.

PAVOR nui, PUBLICO CON SK MA •
TIMBRAOA V VOI.tJMINOSA ^ '!*

•V

"^T ̂ '«».mt.^pretcs de "Carmea- en el Urico N'acional
•  ' - ... .i,.„

J-iaL
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Un Khals /«/(Wíí/^/í.—Dnnieln von Bukw. Maiis Grc sp, Cósimii ̂ V^_gt•,e^, l'bblo ven le ukcwsky, Ricarcfe Wr gnc i v Blar.t ven Üulcv

Fleta canta el "Ave
María", de Gounod

(Fotos

Badosa, Gon-

sanhi y Club)

(- V • / - /"'fls f-j'. El tenor Mlsruei Fleta, después de haber cantado el "Ave
.  ,,ic„ .„¡„.„tec.n,a,.t=d.6p„a,c„y.p.es=„l.ci6„„elTe«,o (^nnod. en ta de Ol.v«rnib^jviana i.'¿ñera <iAicia» ha constituido «n resonante triunfo para ta I motivo de la festividad de San Cosme y San Damián,

gran artista FOT. i.APARus I .. patronos de la vttlaReal con

' 'IiM



AMEDBO BAOCI
Notable tenor de ópera

que hn debutado en el Real COD
iLa Bohemía>

Jules Massenet, célebre composi
tor francés muerto repentinamente
en París á ios setenta años de
edad. Wherter, Manon, Don Quijo
te, Thals, son sus óperas más prin

cipales .

Los Angeles. - Enrique Caruso, hijo del famoso tenor fallecido, va a casarse.
aparece acompañado de su prometida.

AHORA

El homenaje a la^ diva María Espinait y al empresario
EMILIO MORERA

Iliir^lrt! iTiiicslru c"iii|H)_silor
uuiíirilc la ó])ora
estrenada roi ietiteinenle
aun exli!uu-ilinaii:> éxit" et
L'l 'irán Tenln) del Liceo,

de ijíiieeliina

i- ,

(-•ir-a-
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EL SINDICATO MUSICAL DE CATALUÑA
/f^\
//

i

l

Juata directiva del Sindicato Musical de Cataluña

- I

La Prensa diana se ha ocupado, con la extensión
que la importancia del asunto requería, de la

cuestión mantenida, en lórminos tan correctos co
mo enérgicos, entre el Sindicato Musical de Cata
luña y el señor Bernis, actual empresario del Li
ceo. La junta directiva del Sindicato, celosa guar
dadora de los intereses materiales y de los pres
tigios de los valiosos elementos que forman la
Asociación solicitó ciertas mejoras que estimaba
justas, y no habiendo logrado, á pesar do sus de
seos y de sus trabajos, llegar á un acuerdo con el
señor Bernis, ha creído necesario y justo adoptar
radicales acuerdos á los que el Sindicato en masa

ha dado su conformidad. Como la actitud del Sin
dicato ha de influir sin disputa en la próxima cam
paña que el empresario del Liceo organiza afano
so, preparamos para en breve una completa in
formación, en la que publicaremos algunas de las
cartas cruzadas entre el Sindicato y el señor Ber
nis mientras han durado las negociaciones, que'
para mal de todos han terminado con un inespera
do y lamentable rompimiento.

Nuestro propósito era haber comenzado en este
mismo número la información: pero la falta de
espacio, que otros asuntos reclaman, nos obliga á
aplazar la satisfacción de este justificado deseo.

El célebre concertista Pablo Casals y su esposa

Doa.Pablo Casals, famoso violoacelista

LOS últimos conciertos dados por la Asociación Mu
sical de Barcelona en el Gran Teatro del Liceo,

nos ofrecieron dos verdaderas sorpresas. Pablo Ca
sals, hoy el primer violoncelista del mundo, se pre
sentó al público como director de orquesta, haciendo
.^ala de un dominio, una seguridad, una fidelidad de
mterpretación y un sentimiento artístico admirables.
Y su esposa y discípula predilecta, la bella señora

Doña Guillermina Suggia de Gasala

doña Guillermina Suggia, demostró en el violoncelo
cualidades sobresalientes, que la hacen en todos con
ceptos digna de su marido y maestro.
El público barcelonés premió el selecto trabajo de

los consortes Casals con entusiastas aplausos, eco fiel
de los que alcanzan en sus triunfales iournées por
las primeras ciudades de Europa, que se disputan el
placer de disfrutar su arte incomparable.
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MADRÍD.-UN DEBUT EN EL REAL

Cox la ópera Lucia di
Lammermoor acaba de

hacer aparición en el Teatro
Real la Srta. Ang-eles García
Blanco, primer premio del
Conservatorio Nacional.
Su nombre era ya conocido,

sus portentosas facultades

igTialmente. Ya, en dos ocasio-
nes, y con motivo de festiva

les organizados por la Asocia
ción de la Prensa, tuvimos
ocasión de deleitarnos escu
chándola, apreciando desde
luego sus envidiables cuali
dades.
Sin embargo, como sola-

mente fué en números sueltos,
en arias ó romanzas que ga
lantemente se brindó á can
tar, no se podía de una mane
ra terminante juzgar su labor,
limitándonos á hacer felices
augurios que hoy han tenido
plena y justa confirmación.
Angeles García Blanco, lan

zada de lleno á tan arriesgada
carrera, ha dado su primer
paso, serio y definitivo, por
la escena de nuestro teatro, saliendo victoriosa de
su empresa y logrando un triunfo tan entusiasta
como merecido. Grandes dificultades ofrecía á la

Angeles García Blanco

señorita García Blanco tan
memorable noche.. Primero;
el miedo, la natui'al emoción,
de quien, jugándose nombre y
porvenir se presenta ante un
público tan exigente como el
del Real. En segundo térmi
no, la reciente pérdida de un
ser querido á quien la trai
dora muerte privó de presen
ciar el debut de su hija, para
lo que ella consagró su vida,
y en lo que cifró sus ilusiones.
Sin embargo, Angeles Gar

cía Blanco, sobreponiendo á'
su contristado espíritu el de
ber que cumplía, cantó ad
mirablemente toda la parti
tura, tan ardua para sopranos
de su género, escuchando en
toda ella frecuentes aplausos,
sobre todo en el aria del pri
mor acto que cantó con gran
entonación, y en el rondó delj
tercer acto en el que bizo'
gala de sus hermosas facul
tades y que se vió obligada
á repetir. En fin, una buena
noche pava la debutante, para

el arte y para España, que ha de enorgullecerse^
con el triunfo de su compatriota. ¡No todo ha de¡
ser para los extranjeros! —Eduardo Moral Díaz.

3Iíufíríríe 3eiíung.

?

sujcitcv Sluraug: ílUngsors ScmbcrgQvtcn.

9ír. 3396. 30. 3ult 1908.

Ijevüorvaocnbcr Uríprünglichfcit I
uidljrt Ijatíc, aud) mit bicícr ncu
23ctQtigimfl (eincB Düljncntcdpiiíd)
Ronncns Übcn-aíd)ungcn in
unb ñ^üllc. ^ic Í,íciufd)en 93ilb'
bes crítcn unb jmeitcu 9lftes í)alt
fid) üollfonniicn gcdnberí. 3}i.
ítarfcv inalevild^cu unb poctifd)
Síiinmung lunr bas crfte ®ül)ne
hilb, bns, üon iííujionítorcnbi
£citenfu!ií[cn befreit, uon cine
gciüQÜigen, iucí)v ale 20 m boí)i
¿ovi^ont iimfpnnnt, cincn pracf:
üoUott ílusblicf in bie 2íucn n
Ufer bet Sd)elbe geu)ñ[)rte. ®ai
ncu uint in bicfcr S^eiie bic ©i
fiiguiig eines Steinaltnvs. SBofi
I)QÍt etn glürfíicher Sinfall, he
lueim er aiid) luebcr 91id;arb 9Ba
neis 91ovíd)iiíten entfpiid|t, no
mit Sid)erlicit ouf hiítoriid)C ^
rcd)tigung 9(njprud) hnt, bod) ron
fommen 311 Ijcifeen ijí, meil er b
iOíóglid^feit imtürlid)=íd)oncr ®ru¡
pierungcn ítnrE íteigcrt unb jom
bcm bramatiíd)en fieben etn ncm
ÍDíoment 3ufüí)rt. íSns nber i
btc d^arofteriftiídje ítcnbens htefe
neucn „2ol)engnn", bnh mit alie
SRitfcIn bnrnuf Ipngeatbcitet untvbi
bie nod; Doxí)err(d;enben ©ipnptont
bct romantiíc^en Opcr surücfá^
brcingen guguuíten bet íinnUc
ioa[)tnc^mbaven Uícrforpetung
©ramas. 5n bielem Sinnc íít. hen^
aud) bet (£[)or, ber ja befanntlidji',

i  , I



A

I

evA María RntBBNSAHM,
NOTABLE CANTANTB ALE
MANA, »N Sfr INTERPRE-
TACaaN r>B LA ÓPERA

El notabiliBi-
'lio tenor «or-

íeowiej'icaMo• V »v í* u

t «río/íacter,
9"e kti sido

'Contratado
para cantar
operas en el
Rursaol de
San Sebusíjdn
«ej 1 ai 10 de

\  ct *** *V U
Sf^Ptimhré

ta joven artista barcelonesa señorita Julieta Cerda que acaba de inaugurar su carrera
iiirica en el «Politeama» de Como (Italia), interpretando con gran éxito la Margherita del!

«Faust», de Gounod
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ELENA FONS
eminente soprano española, en la ópera „Carmen"

iy



1.a temporada

de

Opera

i  - 1922-1923

Algunos de

los cantantes

que actuarán

en el

Teatro Real

de

Madrid

AUxandre Griff
Bajo

Pablo Kuhn, nolahi-
Hsimn tenor, que
adnará en el

Jieal

Vicloriaíio K. del CaMi
Uo. Bajo

Julián Brunet, emi-,
^ifi'íedivoeapanol
que debutará er.
el Peal cantaii-
Jo *Otelo»

ALBERTINA CASSANI
r amosa tiple ligera italiana, que ha vonido cxpi-esamento de Milán para can-i
tar «La Traviata» en el Teatro Real, y que por su admirable voz y dominio

de BU arte ha alcanzado aquí ol mismo briliautíBimo triunfo
que en Italia

Grnsiela J. de Vergara
Mezzo soprano

3IilUcenMidza. Soprano

(Fot. Gaspar)
( -

.  uuni

'SO^ÍI- IQj.%}
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MANUEL DE EALLA
ülfí síe7ito más profunrla lá emoción que me produce ¡o belle

za- estética de ¡a música; me parece que se acerca a miel Viático..."
MAKOEIj de FAtXUL

En su rincón cito
g:ranadino, con
su hermana por

enfermera aclo rabie,
atiende a su salud el

ffran compositor; tan
grande, que hoy por
hoy no existe en Espa
ña otro que le supere
ni siquiera que le igua
le. Enfermo del cuer

po. y más enfermo del
alma, rehu.sa homena
jes (jue. según él, sólo
Dios es acreedor de
ellos, y más en estos
tiempos en que casi a
diario se le ultraja, son
giiemados sus templos
y destniídas las imáge
nes de su.s elegidos. Pa
ra f|ue Falla sea san
to sólo le falta-el ^c-
to de la canonización.uv j«i

porque en lo tpie tie
ne de acción represen
tativa cabe plasmar
con sus ritmos, giros
y frases melódicas los
encantos folklóricos
de España, y así como
en El retablo de tnae-
■se Pedro, con toda su
factura politonal, pa
rece derramar aromas
señoriles de vitrina,
en Las noches en los
jardines de España ha,
concentrado los perfu
mes todos de las flores,
que en las horas noc
turnas se intensifican
por virtud <le su pro
pia lozanía.

lY ése es Falla:
maestro en todo, 'has
ta en estilizar las ex
presiones de la musa

BEATRIZ VILLAR
Nueva tiple madrileña, que ha debutado en el

Teatro de San Fernando, de Sevillacon la ópera "Lohengrln", alcanzand'o
extraordinario éxito

I

r~Y~I. . . picsiunes ue la musa
Algo de calvario tuvieron los comienzos popular en un perfecto equilibrio de sonori

de su carrera artística, sobre todo para dades y en una justa medida de la duración
un .'hombre de alma tan española como e! ^cniática.maestro gaditano. Con su obra Vida breve, Esa maravillosa obra El retablo de maese
premiada por la Academia de '.Bellas Artes Pedro, que él mismo dirigió al e.strenarse'en
de San Fernando, gestiono, rogó, ofreció... Sevilla con la Orquesta Bélica también
Todo en vano. El teatro de la Opera, que creada por él, se representó, que'represen
para hacer cantar obra linca tan española, table es y para eso fué escrita, en Nueva
como Los amantes de Teruel, de Tomás York, y en Londres, y en París En Esmñn
Bretón, obligó a traducir al italiano el tí- hemos oído la música: no hemos saboreado
tulo. a fin de que fuese Glidmanti de Teruel, la parte escénica. El mismo ejecutó la parte
no acento Vida bra-e, y el ilustre autor de encomendada al clavecímbalo en las audi-
su música hubo de coger la partitura y lie- ciones de la Orquesta Filarmónica de Ma
yarla a Niza y París, donde se cantó un dríd para la Sociedad Filarmónica Igual[ año antes que en Madrid. trabajo realizó al estrenarse los nocturnos

Desde entonces, la.s composiciones de de Los jardines de España, y en el que el
Falla se editan allende las fronteras: mas insigne compositor no sólo pone el alma al
no Dor eso su insigne autor deja de infil- componer, quiere ponerla también al ínter
trar en ellas su espíritu españolísimo, su pretar. En ese aspecto del arte no sólo es
romanticismo netamente ibero. ' grande: es único.

Alhéniz por la música pianística y Falla A engrandecerle contribuye también su
por la sinfónica, han realizado meritísinia modestia. Académico de Bellas Artes elec-
e intensa labor de enalteeimiento de nuestro to es desde hace tres o cuatro años. Debería
arte mu.s¡cal. Pedrell y Granados fundieron recibírsele con palio, según frase de uno
sus anhelos con los de los áutúres de Iberia de sus electores. Pues bien, no se ha pose-
y El amor brujo, y .si este noble ejemplo sionado de su puesto. Acaso porque escri-

ino ha cundido culpa es de en.soberbecidos bir el discurso de recepción le hurtaría tiem-
éngreimicntos. liibridos para producir y ap- po al trabajo que actualmente embarga tó-
itos sólo para imitar. dos su.s sentidos: la música del poema At~
[i Falla no ¡mita, crea, y a sus creaciones lántida. |
'llleva la esencia misma del casticismo es- Hermoso es el poema y, por hermoso, dig-

ñol. "O ele que enriquezca su belleza la música
En Bl- sombrero de tres picos y en El de Manuel de Falla,

%-mor brujo cultivó el estilo, ruso ád.baljft,
^ngel Mmia Casteíl.

fFTT¡i7^

D, ANGEL FELIU CONSTANTÍ
Notable tenor de ópera, festejado por sus.amig-os

y admiradores de Madrid el doming-o ñítlmo I
_ . con un.espléndido banQijcte !

¡Berlioz, autor DE LA ÓPERA

La "Dannazkine di F.vusro»

D.LuisCanalda . D. Miguel MulleraJoven bantono orlosn,o,Notable tenor que ha oble
qiio dcspue^ Uo liat-cr susjiido éxito eu el Toalrn d.»
¡inmoios estudios en cha fi pBTi Via n,, -d ? ^
l.onsorvatorio del Liceo de ' ^ Barcelona
Barcelona, so ha jirosonta-^
jo en el Tvatro

<ic Tnrlosii, ( o:i éxito

SüS.AN.A ROSSl
Celebrada cantante de opera que ha
un gran éxito en el Teatro Apolo

«El barbero de Sevilla'»

obtenido
cantan.lo
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f-Jr-?-/W;ÍMERCEDES CAPSIR

HIPÓLITO LÁZARO , , .
Célebre tenor español, una de las primeras figuros del arte
lírico mundialj que está realizando en Cuba una ®

campaña de continuados triunfos Fot. McriQO-

j  La ((Scala» de Milán en la «Grand Opera» de París
N" el número anterior

mencionamos el éxi
to extraordmario que ha
obtenido La Veníale de
í^pontini,. lo mismo en

de la Scala de
Mihín, que en el de la
Grand. Opera de París.
Cierta música, como el
vino, con el tiempo me-
jjora.
Hoy podemos ofrecer

& la curio.'^idad de nues
tros lectores una mues
tra de la manera es-
:pléndida con que diclia
«bta, al ser exhrima-
•dn, ha .sido puesta en
escena. El adjunto gra-
Jbado repre.señta la mag
nífica decoración del ac-
l<0 primero en el vasto
•escenario dtí la de
;Milán.
El efcrio de esta so-
•rbia cleeoración, nos
Mcvf á preguntar •. ¿ Có-
>0 Heríun las dcct.rarío-

np.H de csia obra, un si
glo atrús'^ l>« fijo que.

b
Itrnwrn

IL-

Decoración del acto primero de L.i Vesía/e, de Spontlni, representada por los artistas
de la Sca/a de Mlian, en la Grand Opera de París, á beneficio de los perjudicados por los

terremotos

•  ̂edios.clcfi- ría á una simple columnata siraetrK-a- clibujada con'I  ̂R^^Pli^aban, la cosa gfe jeduci- todas las reglas de la perspectiva I tgnale.
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EL NOTABLE TENOR
SOLDADO DEcuota; que.obtuvo un-

CANTANDO^ ̂  Í ̂  »?•««»/» "BOHEME" EN v'nX
«MjrPloNA • LLEGADA DE UN ARTISTA FAMOSO. EL INCOMPARABLE BAJO RUSO CHALIAPINE. DE ASPECTO IMPONENTErUNCiON benetica
V nu TRATO SUGESTIVO, FUE RECIBIDO EN LA ESTACION POR DISTINGUIDOS ARTISTAS DE BARCELONA. (MERLETTDlebrada en eL teatro

A wtosv

L/
aiWIAJKWW

teBtfaiatá)
nTííTnTííi

vlíTTSTTTpy.r

Cotjciigvm", brittcr srufaug-: Sos íBrautgcinndj. j

UN MUSICO

- í «3 6 ■»). p .
Feodor Chaliapin, Russian basso of th^'"
Metropohtan Opera House. visita pSf

Negn at the Lasky studios

C e 1 >• 1 í

El artista lírico D. Jaimo Bachs
(Angelo \ngcoIeUi), acaba de íallcccr en

(lucstra ciudad. Estudioso^ irah.iiador, se
lobfA cnviJiublc reputación y alcanzinx^ios.incrc-idos en los teatros de E.spaña y riel'
extranjero. En el Kcal de Madrid est retió La
Walkyria, y en los coliseos de América,
donde cantri de tenor, obtuvo frecuentes
j^íonfos. El señor Bachs era hijo de Bar- Jaime Bachs (Angelo AngioletU

Apj^jiudido tcoór dt óp^a

/
EL MAFSTRO LAM-^thf DE Gvic.NON

AUTÜK DE lA opera HESPERIA
'  . I •



oras graneas an Sebastián
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El, ALCALDE Y DIRECTIVOS DE LOS ORFEONES cSANTANDER. Y .DONOSTIARRA», EN EL MONUMENTO A USANDD
ZAGA DESPUES DE COLOCAR UNA CORONA. {Photo Carie).

h

m

(■ ruoo.
Riccardo StracciariMiaUF.l, FLETA

l c¿li0.i-(i tonor cBpai^oI. oii «Turiiluiot», ttl'rt^bra póstuma do Puecini. que
tt uaba U" ostronur con 6kíi<) clcunoroBo «n la Scnla do Milán ' i



Varias interpretaciones de MARQUES

.A•  ̂ 5^

■  ;Y

En cHugonoles

•' -i t! . 1 ^

En «Pagliácci»

En «Tosca»

k

En «Rigolelto»

CANTANTE NOTABLE

m

Beprese

' / , ' ■ \ Hitiariamenti; feliz,

taoión al aire libre de la ópera Gu/ííel'mo Tell en Interlaken. — Una escena del 1
acto III.— Foto. Argus

•  rUNOR GiflARD), QUE HA CANTADO CON QRA
EXITO EL OTELO EN EL TEATRO DE PRtCE

l-Vt

OS artivStns líricos, la señorita Auipan
Clotizález y el tenor Gerardi. han deba

tado en el circo de Price con un éxito e.xtraor



Ulr

A'.

^P^jííimin

T'S"3¿r^ /

vx.

„2o^engrin", gvoetter Oluf^iig: ®ic Surg gu 9íntiwcrpcn.

93on ben Satreut^er Sü^nenfeítjpieíen 1908.

V. .otp

ElviniCarasza,
célelire contral
lo de la Sriiia de
Mi[á7i, qtice7i la
próxima tempo
rada de ópera
viiHCa represen
tará eLpapel de
Amugoya én la
obra "Amaj/a",

de Guridi

-Tg-if-r,
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„fior)cnavhi", erfter Slufaug: 9hicn nm llfcv bcv Sd^el&c bei 9íntiocvpen.

23on ben iBaireuír;er Sü^nenfepípielen 1908.

Representación al aire Ubre de la ópera vasca ««Amaya", que ha constituido unn ^ ^ cj ̂  jl)
crama de fiestas celebradas con motivo del Congreso de F^t 2- ® números más ii

''e Estudios
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Concierto por los discípulos del maestro

Matías Morro

Con un éxito verdaderamente lisonjero y bien poco
común en esta ciase de festividades, se ha llevado a
efecto el concierto semestral que el gran maestro y ar

tista de) canto Matías Morro—de quien ya liemos te
nido oportunidad de ocuparnos en anteriores edicio
nes—ha celebrado en pasados días en la conocida Sala
Mozart.

Los discípulos que intervinieron en este concierto
del maestro Morro fueron las señoritas Julia Muñoz,
Fuencisca Fernández, Pepita Brutau, Carmen Morro,
Paquita Fernández y Helena Vilardaga; y los señores
José Serchs, Eduardo Claramunt, Enrique George, An
tonio Casainor, Ricardo Castillo, Francisco Llopis, Jor
ge Sicard, Hernando Delgado y Andrés March.
La gran variedad y selección de los fragmentos in

terpretados y la corrección con que fueron ejecutados
pusieron de manifiesto una vez más y para siempre la
incomparable competencia de tan conocido maestro.
Como final de concierto representóse el tercer acto

de "La Boheme" con decoración y trajes propios de la
obra, por las señoritas Elena Vilardaga y Carmen Mo
rro y los señores Hernando Delgado y Jorge Sicard.
En la encarnación de Mimí la señorita Vilardaga im
primió al personaje un dulce y sugestivo relieve, su
timbrada y bella voz se ajustó con indiscutible perfec
ción a las exigencias y dificultades .de la partitura.
En cuanto a la interpretación de Musetta por la seño
rita Carmen Morro no podemos menos de reconocer
que fué el personaje más acabado, no faltó ni sobro
nada: la voz, el ademán, la dicción, el gesto y la ca
racterización fueron acertados con la mayor justeza.
El señor Delgado hizo un Rodolfo correctísimo cantan
do con expresión y plena conciencia, dando al perso
naje todo el calor con variedad y delicadeza de ma
tices. Otro tanto podemos decir del barítono señor Jor
ge Sicard en su encarnación de Marcello. voz de agra
dable timbre y canta con soltura, haciendo gala de la
más exquisita naturalidad.
Huelga un comentario mayor por nuestra parte de

tan lucido festival artístico, basta decir que de él se ha
70 —
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ocupado casi ía totalidad de la prensa barcelonesa.
Copiamos a conliniiacióii solamente dos fragmentos—
por falta de espacio—de dos importantes diarios:
"La Noche" y "El Correo Catalán". Dice el primero:
"Contra la tan decantada decadencia de la ópera que

como algo irremediable preconizan los que buscan
una justificación esencial a la presente crisis del teatro
lírico, podemos oponer el entusiasmo revelado por un
excelente plantel de nuevos cantantes que, bajo la di
rección de su profesor el barítono Matías Morro, ar-

"Con especial relieve ha dado esta vez en la Sala Mc-

zart el concierto semestral por sus discípulos el bien
reputado maestro y cantante don Matías Moro, uno de

los elementos de mayor eficacia en su profesión, puesto
que en el teatro lírico lleva hecha larga práctica de
su arte. Es, además, espíritu paciente y flexible para
formar artistas idóneos en el canto, como lo demues
tran algunos ya afianzados en su carrera. La falange
de estudiosos del canto, futuros cantantes tienen apti
tudes notorias y voz calificada muchos de ellos, envi-

Una escena del leiTcr aclo de "La Boheme" iiilerprelada por las señorifas Elena Vilardaga v
Carmen Morro y los seiiores Hernando Delgado y Jorge Sicard

tista inteligente y sólidamente experimentado en lodo
lo que al "bel canto" se refiere se presentaron ayer pol
la tarde en la Sala Mozarl interpretando un programa
integrado por fragmentos de las obras más importan
tes del repertorio artístico, seleccionadas con n justo
sentido de las posibilidades vocales de cada uno de los
intérpretes que, dentro de la gradación de sn.s facul
tades demostraron una magnífica orientación artística
y lina eficaz escuela vocal." El segundo diario dice:

diñble para conseguir alagüeño puesto en el teatro lí
rico."

Por demás está decir que el .selecto público que lle
naba íntegramente la sala, aplaudió largamente a los

numerosos discípulos y a su gran orientador artístico.

Fueron unos magníficos acompañantes los maestros
Elias y Figueras fñl piano y arnioniuni. respectiva-
niente).

— 71



Una manifestación artística en cl Liceo.—DE

SI

ACTO PRIMERO.—(1) Selva (Vilumara).—(2) Panorama, telón movible (Vilumara).
(3) El templo del Oraal (Junyent).—(4) Figurines (Alejandro Soler)

ACTO SEGUNDO.—(5) CastUlo de |
vuelve el baile de las flores, i i .

1
"ü'}'

T-^-T "•!



ORADO Y FIGURINES DEL "PARSIFAL

.

i

i

f';SÍf
•a. Ji'

, .i»

ACTO tercero.—(8) Pradera.—(9) Exterior de la Basílica (Junyent).—(10) Figurines
(Á.lejandro Soler).—Fotos. Casti-.llX y Moragas
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Teatro Lírico

Nacional.

Ante la campaña que.
viene desarrollando la
ciente Junta Nacional de
Música, que preside Os
car Espld, personalidad
de sólido prestigio en la
lírica española, Bl.'^nco y
Negro ha estimado opor
tuno recabar la opinión
de Miguel Fleta acerca de
aquel organistno. Y dice
el gran tenor:

1
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Fleta, figura preeminente del
arte lírico español.

Una charla con el tenor de la voz
pura, cálida y poderosa en los

agudos.

Mañ.\na clara deceinbrina. Estamos
abocados a una conversación con el
tenor de la voz prodiíríosa, que re

cuerda, en lo dramático, el vigor y fuerza
expresiva de Tamberlick, Mario y Taniag-
no, y en lo lírico, el aterciopelado en el so
nido de Gayarre, Gardoni y Massini. Mien
tras esperamos la llegada del artista, que
gentilmente nos recibe en su casa, ojeamos
rápidamente el despacho. Bronces artísticos,
delicadas porcelanas, marfiles labrados y
lienzos vibrantes del pintor granadino Mor
cillo proclaman el refinado gusto y sensibi
lidad del cantante nimbado por la fama. En

II CiT ¿
W.

lugar preferente, el piano de cola, donde a
diario el divo ejercita sus facultades, acom
pañado por otro joven y reputado concer
tista, Antoñito Martín.

Aparece Fleta y nos saluda cordialmente.
—¿ Está muy satisfecho de la acogida que

le ha dispensado el público madrileño en su
reciente reaparición ?
—Encantado—contesta, mientras que ve

mos su rostro animado por esa sonrisa abier
ta y franca que descubre su espíritu, un poco
infantil e ingenuo—. El público—sigue di
ciendo—sabe siempre corresponder a los ar
tistas que a él se entregan sin reservas en
aras del arte. Mi reaparición en Madrid y
la cálida acogida que se me dispensó será
una jomada inolvidable.

¿Cuándo sintió la llama del arte?

A nuestra pregunta. Fleta responde so
licito :
—Mi padre fué un gran músico, y duran

te su juventud dirigió una banda militar,
hasta que se retiró a Albalate de Cinca.
Pasó varios anos en Barcelona—donde se
casó—dedicado a los negocios, y a su regre
so nuevamente a Albalate abrió un café y
dedicó tocia .su actividad a la agricultura.
En dicho pueblo nací, haciendo el número
once de los hijos que tuvieron mis paclres;
—Su afición al canto ¿cómo sobrevino?
—Tenía yo odio años y me encantaba

estar en el café con mi padre, que, como
aragonés de pura cepa, cantaba jotas, que
yo procuraba imitar poniendo en la voz el
brío y estilo paterno. De aquí el origen de
mi afición al canto, alentada por los concu
rrentes al café, que me instaban: "¡ Migue-
lito. canta una jotical" Y así fué mi ini
ciación. A los dieciséis anos me trasladé con
unas hermanas a Zaragoza y allí permanecí

kstr muchacho xu-

BRRBK BS MIQUBL
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ADOLESCENCIA, CUAN

DO SB ENSATABA CAN

TANDO "JOTICAS"
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Bt INÍXGNB "DIVO" Eíf ON ampXTICO MOMENTO DH INTI
MIDAB FAMILIAR

^ hasta los. diecinueve años, que tomé narto

del Gáll celebrada en Villanueva
is cantador de jo-
S mí iT voluntad
de ^ enseno todos los estilosde jotas para dedicarme al teatro

AUrf A ^ las del Bajo ^Uo Aragón, y Heno de ilusiones tomé par-
PriSC teLo
<le jotas *no ívn To ' i el cantador
un Sif I pÍ 4^ alcanzar niI  , cSit. -h,n cambio, me sirvió oara mipla critica periodística subrayase con efusi
vos elogios la calidad de mi voz. Esto ocu
rría en 1917. A partir de este año mis pa-
^es reclamaron mi presencia en Albalate;
pero mi hermano mayor solicitó permiso
para que me quedase con él en Barcelona
con objeto de estudiar el canto. Dos años
duryon mis estudios, y ya iniciado en la
music^ y con la voz impostada realicé mi
ensueño de trasladarme a Italia, donde lo-

jer contratado y debutar en el teatro
vwdi, de Trieste, en la temporada 1919-20.

y® y^'utiún años y debuté con Eran-
A \ 'Cf' Alentado por el aplausodel publico, pasé, cual "Radamés Víncitor",
a Viena; luego a Budapest y otros países

Europa, cantando Aída, Lohengrhv, Car-
de Rhmni, Pagliáci, Tosca

Meftsfofeles y otras óperas, hasta llegar a
mi confirmación artística, en el Real, de Ma
drid, el año 1922, que constituró el día más
teliz de mi carrera.

KL MATRIUOmO FLBTA
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OBAN TENOR EN EL P/VPEL DK "í><)X JOSÉ" OB La

ftl'EfU, DE BIZET, "CARMEN". U.\A UK SÜS SlA-H NO

TABLES CREACIONES

Alfonso FLETA

Me gusta «Carmen» porque es el
drama más real. Proyectos para más

adelante.

Preguntamos a Fleta:
—¿Qué ópera le ?usta más cantar?
La <[ue más me gusta es Carinen por

que su asunto es cl drama más real y sin
cero que ofrecen las pasiones humanas.

i V Lolicnf/rin/' Hay críticos que juz
gan su labor en "el Caballero del Cisne"'
cotno la anas artística y depurada.

.. "Fmnbién me gusta, y a la interpretación del personaje wagneriano dediqué gran
fervor artístico; pero quizá debido a mis
cualidades de español siento más inten.sa-
inente la psicología del "Dragón de Alcalá".
—Qué proyectos tiene para más ade

lante ?
—Por de pronto, hacer una corporización

en una película c|ue se confeccionará en Es
paña titulada Miquclón, original de Pérez
Soriano., música del maestro Luna: una
^í/rncc por Francia, Alemania. .Austria-
Hungría. El Cairo, Palestina. Alejandría
Con.stantiiiopía y. posiblemente, una corta
temporada en el Liceo, rio Bar¿elonÍ.

Del anecdotorio de Fleto.

Derivamos la conversación hacia el cam-
JM anecdótico (|ue rodea siempre a toda
hgum (|ue se si.gnibca en arte.

Fleta, ameno coiiver.sador. nos refiere, en
tre otras, las si.guicntcs anécdotas:
—Estaba yo en Hong Kong invitado en

una ca.'^a de (listinguida familia a una fiesta
a la que asi.stían algunos padrc-s de una Co
munidad religiosa. Uno de ellos, al prcsen-
tarnic a él. me preguntó si era vo el hijo de
hlHa. imcs tenia una idea remota de haber
oído cantar liacia treinta años a dicho can-
tilTltC,

En otra ocasión, estando en Alaníla. dc.s-
pués de haber ciado" siete concierlus. fui in
vitado amafileinente por los estiiclianfes de
la Universidad a una recepción. La fiesta
la constituyeron bailes típicos, cjeciitndo.s
por atumnas y alumnos. Constituye este acto
uno de los recuerdos más gratos (¡ue se lian
grabado en mi espíritu, por considerar a
l'ilipinas como uno de los países que má.s
intensainentc arraigado tienen cl sentimien
to español.
Como nota emocionante recuerdo que mía

vez en Zaragoza pre.scncialia yo desde el
balcón clc mi liotel. en la calle de .Alfonso,
el desfile del regimiento del Infante, (|ue re
gresaba de combatir en Africa. Mandaba las
fuerzas cl g'-neral Mayandia, quien al oI>-
scrvar mi pre.senciti mandó hacer airo a las
tropas. Sonó un toque <le clarín, v. dirigit'n-
'lose H mi. imitóme a cantar una jota. .Se
hizo el silencio, y. en medio de una eino-
pón enorme, empecé a cantar la siguiente
inipr<)vi.,,acla copla:

>. i'.-n

a-

¿1



Í1Ü3 3-J

>

\

,v

MtOÍ,EU FLBTA. COX SI? ESPOSA Y VARIOS AMIGOS, Di:bANTK TrNO DK SUS DrsCAKSOS VERANIEGOS. BN XA
DELICIOSA ^I.AYA GOlPirZCOANA DE DEV'A

Andar a ver a Ja Vlrgefi,

«iue yo tanibi^'R iré a verla,

para pedirle lloramlo

,Gne acabe pronto la guerra.

Tenninada la entrevista, y próximos a
despedirnos del eminente divo, forniuíanios
una iiltiniu pre^mita:
—.;Cuál ha sitio el momento de mayor

emoción de su \ itla...?
—¿i^il de mayor emoción? Pues una vaz

QUe, dentro de un aeroplano, caí en l>arrena
V por poco a consecuencia del accidente
pierdo la voz y el tipo.
Regresábamos en avión de Guatemala a

Méjico, y el aparato, al intentar descender
en un campo de aterrizaje, encontró una

gran bolsa de aire, precipitándose más de
doscientos metros con velocidad aterradora
liacia tierra, comenzando a entrar en ba
rrena. Aíortunadamcnte, el piloto se ihizo
con la clirección del aparato y éste tocó te
rreno firme sin desagradables consecuen
cias... El susto fué tremendo... Nos mira
mos los tripulantes del avión, y pude con
vencerme (Je ((ue a veces tres minutos hacen
envejecer diez año.s, pues íuiho pasajero a
quien se le tornó blanco el pelo.
Nos despedimos de Miguel Fleta, hacien

do votos por que en .su nueva cruzada artí.s-
tica por los países de Centro Europa con-
(|Ui5te^ nuevos lauros para el pabellón del
arte lírico español, del (|ne es, por el pres
tigio de su voz cálida y maravillosa, preemi
nente y representativa figura.

J. Carmena Ytctorw.
(FOTOa FItENHA KSl'AftüLA)

If
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He aquí tres escenas
lü ú'tlina película

<3e G. W. Pabsf, que
tan acaloradas discu
siones ha motivado
catre los cultivadores
•^0 las diversas artes.
Cn ella, reodor Chalia-
plne encarna a D. Qui
jote, Don/lile a Scincfio
Pcinza, ponnio al Ba-

«t j
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,»-> .,...v^ - ctAlllcr Sansón Carras
co, Arletfe Marcl\al o
la Duquesa y Renée
Valiiers a Dulcinea, es
peramos con Interés
la presentación de es
ta película por la ca
sa PeDrer y Blay. que
es la que tiene la ex
clusiva, para Juzgarla
por nosotros n\lsmos.



^halKapine,

<!dcff

Qt4Í}ote>

y utta

anécdota

13
ü es la primera vez quv'
la pantalla dibujó en
S!i superficie la figura
siinmiitüsa. vestida de

Uarapos rneljlicüs. del «In
genioso hidalgo Don Quijote

la . Mancha-.
El simplismo formal con

Que el arte séptimo, según
la ordenación numérica de
Canudo, mós, ha ofrecido la
ingente mole ideológica de
'a mejor tiovcla del cnundo,
en opinión de Hdlland. a

:-v \  < i.
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hiives de dos inleiilus de
slon filmicn. hace
posibilidades para ser 1' y
U juego maravilloso dv
sonil>ra- ..r-ifííii U b*
[. a ti ni p I i I u d esce n»> ' ^ ,i t fb
UTtiria do la o < d ^
coiistiluiie. sin dmla. ^0-
casi insuperable para
producción dnemalogr.iiKa
intentó con un Ib
dad. No liacG onuirgó
Sveiiska. entidad pilo
su realizado!! a ga
de sus mejores , giheiis-
excelentes ,esul-
Iroii ^ Haratd una b'"
tado de este 1 de l.b
meiitalile ,iiieinaiog''a-
más mínima bomta<l cinen
liia. .. . i-is posibi'i
Qia-.lalniM par.i liqimla ^¿.iran*-;
lidailes de ' ^ird By,
el libro de tuya exqu'^'l
ron hacía el placer a-
lo, este film que el q " hOO'
(,. W. Pabsí nos ha dan
tictuHl. Kn él los han¡
riores. humanos, piástieaj
sido desplazados por M l



Dork'Uci i) iitcjruuiiosiJ <k- uiiu
foloqraíia diMcUTiica eleyafla a
calidades raras, casi miicas;
ñero sin esas tcmperaluras dra-
rnáficas que dan carácter ij ser
de permanencia liisfórica a la
ol)ra de arlo.

iwm*!••JSTflS suqerGiK'ias l)rolal)a!i
•"I"de la cúlida y ameno cOn-

versación con im eslavo
..pur sang-: Miodrag Gar

niel) intcliqencia vigilante y' iIj ¡igif a toda captación
r istica y cullural. Su lorzada
lidü de -giobc-trottcur». imcia-
)a en nna deserción de su cqer-
ilo cii campafia por los co-
nicnzos de la gran guerra, de-
órminada por una conccpaon
nrirauisla del iinindo. le haniiiarquiM

lf,;¡as Honde hay un ülicntc
l  a superior. Bcrlin, Pnns,! is-
,na Leningrado. Moscou. Ro-

Madrid. Valencia... Vende
ññs viviendo la admirahic vida'  tfuia sobre un dosierio seco

Castilla, son es-

"  c lo dice o gritos. Lo haC él LO ha Ltido. -Me
.an"a e, alma Castilla... ex-

Un hecho, un lugar, una per
sona, es bastante, por banal o
insignificante que sea, para pro
vocar unu asociación.

Niza, rtño 1913. En el Hotel

Boyal se hospctla el cantante
bajo mus formidable que haya
pisado los escenarios del mun
do. Miodray y un camarada.
eslavo también, leen un cartel
anunciando la representación
de -Boris üoudunoí-, con Clial-
liapine. El alma eslava" de es-
los (los carnaradas exige con
templar esta gran ópera y go
zar la actuación de su hermano

de raza. Pero el dinero que lle
van no alcanza para pagar las
locarulades más baratas. La ti

midez no suele invadir el ca
rácter do estos lemperunienlos.
Y deciden visitar al gran bajo.
Clíülhapjno no inlerpone -entre
él y sus compatriotas antesalas
desesperantes. Los dos cama-
radas son acompañados por el
•«luaitre- a la sala de piano
En ella conlernplan una esteiui
do gran emoción. La enorme
humanidad de Chnlliapine za

randea. casi epiicplico, a im
iño de unos ü(:ht> anos, i.n

abraza, lo besa, fo acaricia, llo
ra/ido. -«Perdtín, perdón —les
djce a sus compatriotas—. Aca
bo (le experimentar la mayor
emoción de mi vida artística.
He cantado para esto niño y él
me lia pagado con el homenaje
de su llanto conmovido.» .
Los carnaradas eslavos no qui

sieron desviar su emoción por
senderos lejanos, y juslifjcaion
su presencia con motivos de
admiración. Y se marcharon con
el dolor de un apt^ctóii de ma
nos atlético... y con la contra
riedad de un espectáculo frus
trado. Pero habían visto a Chai-
liapine liombre, primitivo y es
lavo, sin las luces mixtificado
ras de las candilejas.
-Y ahora lo véanos en ei

«écranv —comenta—, más falso
que nunca, recortado por los
focos de la mecánica cinegrú-
íica ¡rilentando dar vida a
•<Don Quijotev, separado del
immdo que animó Cervantes por
I4 interpretación, más que fal
sa. arl)ilraria, del gran rcali-
zadnr de -.'l'rois pages d'un

.  jciiiriKjl
luiin .M. PL.4ZA

naturalmente, la anécdo-
t« salta con chispas de
amenidad dcd cofre apre
so e ii'suncieute endas ha ido guardando Duu Quijote j Suuclio Paiizu según Patist
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Argumentos
de películas.

«MADAME BUTTERFLY»
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■HVL.VJA BIDWTJT BNCARNA KN LA J^ANTALLA A LA EN-

CANTADOBA CHO-OHO-SAN. HEROÍNA I>F3 LA FAMOSA
ÓPERA. DE PUCJCIKI. "MADAMi; BUTTenFl-.V"

Guía a la liija
de mi hijo por
1h senda rpu'

va a eniprcnder aho
ra !—ílice el anciano.

—¡ Que tu proL(?c-
ción ampare a mi lu
ja !—dice la mujer de
mediana edad.

—¡ Permite fjue mi
ilustre familia halle en
mí ayuda !— dice la
joven.

Y los tres, en el
teir.plo que tiene en
Daihutsu el gran Bu-
da. hincados de hino-
ios. imploran el auxi-
iio de lo Alto antes de
que la juvenil >• her
mosa Cho-Cho-San
pase a ser una de las
í^eishaR de la casa de
Goro.

Reveses continua
dos de fortuna h a n
obligado al ahucio y
a la madre de (lio-
Cho-San a apelar al
recurso que la joven
ha aceptado sin vacila
ciones: porque tanto a
ella como a sus ma
yores .s,e les aparece
como el único para
que la familia recobre,

UEPAnTO

Clio-Clio-San Sylvia Sidiio-.v-
Tc-nifute Pinkertoii... Cary Grani.
Teníanle Burton Charliv BuffcUs
qq,.o Samloi- Kallay.
Yomaciori Jia'íhí, Piclnd.
Madre de Cho-Cho... Helen Jerome Kdd.v.
Almelo de Cho-Cho... Kdmund Breese.
Madíime Goro Judith \ nsseH'-
Suzuki Boulse Garter.
Peach Blossoni Dorelhy Ijiljaiie.-
Mríí. Pinkerton .Siheila Terry.

Director, Marión Guerlng.

Casa editora. Puramouni.

L.L
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medíante un matrimonio ventajoso, el es
plendor de mejores tiempos.

Dos oficiales de la Armada norteameri
cana, los tenientes Pinkerton y Barton. van
a casa de Goro en bu.sca de un rato de es
parcimiento.

Nuevo en la vida y las costumbres del
Extremo Oriente. Pinkerton se deja sanar
con facilidad por el hechizo de lo inusitado
que se le aparece envuelto en cendales de
ilusión dichosa, ha.sta que la vista de una
reisha, Clio-Cho-San. que ajíuarda en la
habitación conti.irua al o])úlento vi.sitante
que acaso lleíjue a ser su esposo, impúlsalo
a ir en busca de la que acaba do cautivarlo
con atracción tan poderosa.

La súbita aparición del oficial norteame
ricano asusta a Cbo-Qm-San, que, despa
vorida. huye hacia el jardin.

Pinkerton la siíjue, la alcanza y, calman
do su sobresalto, emprende con ella con
versación que no tarda en trocarse en plá-
ticíi de amores.

Goro, lleno de cólera. llega a interrumpir
el idilio con estas palabras, que dirige a
la geisha;

—^ti cliente se ha marchado hecho una
furia... ¡Ha perdido usted la ocasión" de
hacer un magnífico casamiento!

—; Casamiento ?—pregunta como si ha
blara consigo mismo cl teniente Pinkerton.

—Sí—le responde el teniente Barton—,
casamiento a la japonesa, en el cual basta

PlNKiniTO«s (CAUT GRANT) ALCANZA
A CÍHO-CHO-SAK Y KMRRKNDE CON
KLLA UNA CONVV:RSACnÓN QUE NO
TARDA KN TROCARSE EJN PiJÍTlCA DE

AMORES

- f i '

%

\
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que el marido abandone a la mujer para que quede de becTio di
vorciado de ella.

El teniente Pinkerton y su linda g:eisha lian contraído niatri-
monio conforme a la ley japonesa. La casita donde viven, .sin
más compañía que la de la anciana sirvienta Suzuki, es parauso
en el cual hallan ambos una de esas dichas que mas que realidad
nos parecen ensueño. Madaine ButterBy, como Cho-Cho-Saii se
llama ahora a sí misma, está orqmllosa. feliz con su J?allardo
oficial. El teniente Pinkerton adora en su gentil japonesa.
Una nubecilla tenue, fu^az nubecílla de azul cielo de estío,

enturbia un día pasajeramente la dicha de madamc ButterHy:
curioseando en los papeles de su esposo, encuentra un retrato
de mujer que la pone cavilosa. , , • j
—¿Quién es ella?—le pre^nta a Pinkerton con un dejo de

sospecha en la voz musical y mimosa.
y él, con indiferencia que disipa por completo los nacientes

celos de la curiosa, le contesta:
—Una conocida nada más.

El teniente Barton ha ido a visitar a su camarada el teniente
Pinkerton en la casita que es para éste y para niadame Butteríiy
nido de amor. Los dos oficiales conversan:
—No he "querido decirle—confidencia d sejíundo mientras se

ñala con un ademán a la geidna—fjuc zarpamos mañana. ¿ A yiuc
amargarle la última noche que pasará a mi lado?

Barton no sabe qué contestar. .
—¿Qué les parecería si fuésemos a comer a un hotel?—dice,

después de breve silencio, a su amigo y a la geisha, que ya se
ha unido a ellos.
Madarne Biitterfly acoge la idea_cón entusiasmo; y los tres,

de allí a poco, se hallan instalados ante la mesa del comedor,
donde hay varios oficiales amigos de Pinkerton y Barton.
Por uno dé cUos sc-qntera madame Butterfly de {(ue el barco

de Pinkerton saldrá al día siguiente. Súbito velo de tristeza su
cede a la alegre expresión que -animaba el semblante de la ena
morada. .Sin embargo, con el optimismo de la juventud, con la
confianza ciega del amor, se repone y murmura, casi sonriente:

importa. Tú me querrás siempre... Y volverás pronto,
¿no'é»-Cierto?
—Por supuesto—responde Pinkerton, aunque sabe de sobra

que no volverá nunca. .
—¿Cuando Jos petirrojos aniden de nuevo?—inquiere amoro

samente la'cónfiada. -
—Sí—^le contesta él—, cuando los petirrojos aniden de nuevo.

Tres veces han anidado ya lo.s petirrojos sin. que aquel cuyo
regreso babian de anunciar íiaya aparecido. Pero la geisha espera,
e.spera siempre a! que no ha podido olvidar.
—Volverá, tiene que volver—se dice la geisha en tanto que

acaricia al niño, al que ha llamado Tristeza, mientras llega el dia
ansiosamente esperado de que pueda, cuando vuelva su padre,
llamarlo Alegría.

Entretanto, al otro lado del mar. en los Estados Unidos, el
teniente Pinkerton se ha casado con la iovcn cuyo retrato fué nubecilla de verano cu
el cielo radioso de la <liclia de Cho-Cho-San. Y la casita rodeada de almendros en flor,
y maílame Butterfly. y las horas de sueños, y de transportes, y de felicidad, son en el
alma del teniente Pinkerton sólo un vago recuerdo: jhoras del ayer, horas (|ue, como
las hojas secas los vientos del otoño, arra.síran desvaidas e inútiles las horas del hoy I

¡La Escuadra norteamericana está en puerto!
Ataviada con sus mejores galas, la geisha aguarda en la casita que tornará a ser

nulo de amores, recinto en cuya peqúeilez cabe toda la dicha del mundo. Aguarda y se
impacienta dulcemente, mieiitra.s acaricia al niño, a quien ya, en vez de Tristeza, ha
empezado a llamar Alegría...

fin sol sube con lentitud desesperante hacia el cénit luminoso, empieza a descender,
trueca al calió en temblores de vespertino crepúsculo su claijdad insegura a la cual
sucede el titilar de las estrellas que tachonan el cielo de la nocl'ie. Y aunque el esperado
no llega aún, madame Butterfly sigue aguardando...



mi'm

,^nPTY COSIO CHO-CHO-8AN SB LU\5IA AHORA, 'HA CONTRAIDO MATRIMONIO, CONFORMBMADAMB BUTTBHF1,X, ^ ̂  jAFONKaA, CON HL TENJFNTB TINKERTON

• Al finí Es él. el que ella ama. Pero con
él está otra mujer; la misma hermosa mu
jer del retrato...

m, rhn San no ha necesitado (¡ue el
f ^nkerton le explique nada; no lia

""'Sin Se le explique natb. ;Pura que?a la cas^.ta donde la dicha ha
sido eXndrina que no volverá nunca al
1  rhn rho-San ha llamado a la an-
? ana s^ívienfa Suzuki, le ha dicho que
Heve al niño Tristeza a casa de su abuelo.

donde recibirá la crianza que corresponde
al nieto de un samurai.
Una A'cz sola, Oio-Cho-San, fiel al pre

cepto de su raza, al inflexible precepto que
enseña a morir con honra a quien sin hon
ra no podría seguir viviendo, se dispone a
de.qiedirse del mundo.
La hoja de acoro, gfuiada por la peque

ña mano de Cho-Cho-San, le ha penetrado
en las entrañas. Como si tuvieran algo de hu
mano, los brazos del sillón favorito de Pin-
kerton han reciliido a la geis^ia desfalle
ciente, que, en la ilusión que endulza su



ng'onía, murmura dirig^íéndose al íiue sí
no sus ojos, su corazón le dice que está
cerca de ella;

Te he ainado, te amo, te amaré siem
pre..., siempre..., siempre...

¿Qué es una «ge¡sha> ?

No todo el mundo conoce el exacto siffni-
íicaílo de la palabra gcisha.
^Mischio Ito, director técnico cíe la película

xVjadomc ¡hittcrfly, la define asi:
_ La gcisha es una muchacha cuyo único

objeto en la vida c.s distraer a los hombres,
una artistcu En ning-una otra parte del nuin-
00 puedo hallarse un exacto paralelo de la
verdadera gcisha japone.sa. Viene a .ser algo
ttsi como una inczcla de corista de Cí7¿)arí7/
con una bailarína profesional de academia de
hade. Empero la gcisha es una muchacha
respetable por todos conceptos y no se la
elche confundir C(>n una cortesana."
En japones, gci significa proeza artística,

y sha quiere decir persona.

£3

1.

ÜCTTKHM.Y HA LI^AMADO
A I.-\ KIKI. SI'ZUKl (LOt.'lSB CAU-
TKii) i'AKA Cíiri-: <-on-uc;5«:a al pk~
iJL-KÑO TRISTKZA AL LADO DK 81T

NOllt.K AniTíl.O
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LILIAN GJSH

la J-ei'a creado dd personatge central de «La Bohemia^, la Infortunada Mími.
El film, 'fortlt deis tallers de la Metro-GoBscyn-Maycr,

^era estrenat a Barcelona í'híoera vineiit
I
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yivia Sidney, fa| como aparece en Ta
película Paramounf 'Madame Bul'erfly
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,,,„Gíshy#«ftert, en una escena de la adaptación cinematográfica de «La bohemia», la populatfaima novela de Murger
Lilian
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