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Conxita Snpervia no traba millar manera de demostrar el

sen afecte ais seus estimats cadells que cantar los una ária
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CONCURSO CANINO EN EL «TURÓ PARK».—La bella tiple señorita Conchita Supervia, con su perro, premiado
con medalla de oro,—Foto. Moragas



MARÍA BARRieiHTOS
eminenfíiima cantante españota, que ba rccoL-cído fríunfatmenfc

Gsccnainos de todo c( mundo, y que actualmente recibe en ct
leat.o Real el bomenaíe de admiración del pablico madrileño
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GeRALDJNE PARRAR, LOUJSE HOMER

I A opera de Pucciui Madamc Butlerfly no es seguramente lame-
^ jor del autor de La Bohema y de ̂ jíf?;pero lia tenido grandí
simo éxito. El año pasado liizo las delicias del público londinense
en el teatro de Covent-Garden, donde tuvo muclias representa

ciones, y aliora recórrelos teatros de los Estados Unidos de Norte América.
Henry \y. Savage es el empresario que explota la ópera, y se lia propuesto

que el público americauo la oiga doscientas veces consecutivas. Posee una do
cena de compañías de ópera seria, y opereta, drama, comedia y baile, que viajan
constantemente de Nueva York á San Francisco, de Quebec á Nueva Orleans
con un repertorio internacional variadísimo.
Después del éxito de Madame BiiUcr/ly en Eondres, Mr. Savage se propuso dar

la opera de Pucciui durante seis meses, representándola ocho veces por semana:
seis por la noche, dos por la tarde los miércoles y sábados y tener cerrado el
teatro los domingos, porque en muchos Estados el descanso dominical alcanza
al teatro. Este número de representaciones consecutivas es de una gran diñcul-
tad, en atención á que la parte de la protagonista es tan fatigosa, que no hay
artista que la cante másele tres vecespor semana. Por esto en la compañía lírica
de Mr. bavage hay tres ó cuatro tiples que turnan en el desempeño de su papel.
Ea fotografía que figura en esta información está hecha recientemente en

JNiieva York y en ella aparecen las artistas Geraldine Parrar y Eouise Homer.
i aia la mayor propiedad de la mise cu sccne de esta obra, los modelos de las

y aírczzo se encomendaron á dos japoneses profesoresde dibujo decorativo en la Columbia University de Nueva York.
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PARECE QUE FUE AYER

EN RECUERDO DE UN MUSICO
El día 29 de este último noviembre

cumplieron diez años desde que
como Fuccini, el ^ran músico, se

embarcó en la nave de Caronte para el via
je sin retorno. Parece que fue ayer, cuan
do . A la pluma acude el lufrar común de
la reflexión vul^arisima. y detengo un pun
to la escritura; pero el cuidado de no repe
tirla me parece inmediatamente una inquie
tu(l de elegancia postiza, rebuscada, casi pue
ril. ¿Por qué no escribirlo? Todas las gran
des verdades afectivas, el amor a la patria,
el amor de los padres, se han vuelto al nn
Untares comunes. Precisamente, porque eran
verdades y se repetían, y cristalipron
en tópicos y frases hechas... A>i es
cribo sin miedo, parece^ que fue ayer, ayer
mismo, no cuando vivía en plena glona

el maestro, sino cuando empero a nacer
para nosotros, cuando los primeros ecos
de su fama sonaron en nuestros okíos.
Fué con el siglo. Ya en las posírimerias
del otro, al extinguirse la gloria de ja ope
ra italiana, porque Bellini .se olvidaba, y
era ya empalagoso Donnizetti, y verdi. el
inmenso, había ya cantado, en el
de renovación juvenil de su su
canto de cisne, cuando apareció con tdgara
v Le Villi, la promesa de Giacomo Puccini.
Las melodías en extremo fáciles y triviales
de Ruggero Leoncavallo, no daban mas de si,
después de F Pagliacci, y la vena musical,
fresca y campesina, con que Pietro Mas-
ca"-ni había universalizado la tragedia ru
ral de Gió.-anni Verga. Cavatlcna Rustica-
na, se ahogaba en sabiduría de ohcio, se

EL INSIGNE MABSTHIO GIA-

COMO PUOCINI, JitrERTO

EN BRUSELAS EL 29 DH

NOVIEMBRE DE 1924



tJN RIKCON DKIi ESTUDIO ,DB FUCCIXI EN' SU "VlüA" DE TOIUilS DEID DA.GO, CON EL PIANO DE DON
DE BBOTAKON TAN KARAVILLOSAS ARMONIAS

complicaba de ciencia sonora, sin frescura
de invención. Toda la música de los operis
tas italianos—clara y sencilla, un poco caii-
eone sentitwtUale—, perdida la voz propia,
se ^ennanizaba en una imitación waffue-
riana sin g:enio y sin sinceridad. De Toscana
habla de llegar otra vez il dolcc stil nuovo,
y la música de Puccini, (|ue había nacido
en Lucca, buscó de nuevo su italianidad, se
fué otra vez riscújqmre in Amo, como en
su tiempo la prosa de Alessandro Manzoni.
El amate át'Manon Lescaut, en la ópera
que, con ansias de tema universal, compuso
Puccini, entrfendo en la consideración del
mundo musical, era más Casanova que Des
Grieu-K. Pero su fama sólo se afirmó con
La Bohhne: los héroes que Miirger tenía
presos en su "libro delicioso, muy dislvid-
tiemc, se fueron a correr por el mundo con
la música apasionada del italiano genial.
Y fué en vano que una critica escolástica,
demasiado académica, protestase indignada
contra las cuartas y las quintas sucesivas,
que suenan estruendosas en las trompas de
fanfarria, en el segundo acto de La Bohc-
fne, dando carácter al ambiente abi^rrado,
de ferial, en a(|uella plaza del Barrio Lati
no de París, a las puertas del café de Mo-
niús, a donde llegaba la disonancia del pre
gón de Parpignol. buhonero de juguetes, y
acudían en tropel los chicos pidiendo una
trompeta y un caballito:

—^^^"0 I c/tacafoli di Part>iqnol!
—Ko h tromba c ü cafalliñl
Rodolfo. fi\ poeta, del brazo de su Mimi,

le preguntaba qué quería:
—E tu, Mimi, che vnoi?
—Yo... la crema.
Golosa, suspiraba la .señorita Mimi, son-,

riente entre el paréntesis rosa ^^della sita
cuffieta'^ fijos los ojos en un escaparate
donde se erguía una cándida montaña de
chantiUy. Nos conmoviainos; se conmovian
los espectadores de todo el mundo y nos
gustaba el drama musical, que por primera
vez se iniciaba en comedia, entre el vals
operetesco. de la señorita Musseta, y el
quinteto de los cuatro bohemios y la flo
rista, escrito después, especialmente para
que hiciera las delicias del público de
L'Opera Comi^ue, en París, muy francés
en la elegancia de su diseño melódico, sinuo-
so y ondulante, y muy italiano, muy meri
dional, en la frase apasionada del canto de
amor de Mimi, que surge triunfante entre
el íxirdado del motivo ligero. Y nos volvía
mos a conmover ante el paisaje invernal
del acto tercero, aunque la critica se riera
de los pis::icati de los violines que preten
dían imitar la caída de la nie\'e. La Bohe
mo se cantó en todo el mundo, v Mimi la
Mimi francesa, la misma Mimi'Pinson de
Alfredo de Musset, hecha italiana por la
música de Puccini, fué alemana, y vienesa.
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ciruf ¿íohnnc llejíó a RTa-
tenor Carh- }'^
cien», fl 1^ chulas peinadoras se hí-
víern« «"ces dc trapo y se vol-on scntinientales como ios grüiclas. Puc-
cmi unlversalizaba cantando a la italiana.
^<»n un romanticismo eterno, v /-« tiohtmc,
era para nosotros lo nuevo,' y era otra vez
nuestra / rai'iata, y era otra vez la Dama
ac las Canirlias sin camelias, menos lujosa
y inenos cortesana; pero (jue también moria
tísica y cantando. Mientras la crítica de
ordinario ceñuda y sin corazón, regateaba
méritos al maestro—f|ueria más ciencia v
menos ternura—los mismos músicos que le
.censuraban envidiosos
de su bo^a, imitaban
solapadamente su pro
cedimiento orquestal, "
sus acordes invertidos
—características de su
manera—su modula
ción, que es la matiera
de andar por las tona
lidades. y ese cantar
amplio de toda la cuer
da en las frases apa
sionadas. influen
cia de Puccini Ue^ba
hasta las operetas de
Viena. Por citar sí-
quiera un ejcniplo, el
niás fácil: el dúo de
tenor y tiple del se-
STundo acto de La mu
da alegre es puccinia-
■iw. Lo fué a veces
hasta nuestro ííran
üsandízaíra, con ser
tan francés. Y se ita
lianizó de nuevo la
nuísica. Porque Pucci
ni fué tan italiano, tan
profunda y apasiona
damente italiano, (jue
no pudieron vencerle
en su tiempo ni la cien
cia complicada de los
Mascagni, los Fran-
chetti, los (íaili y los
Filíasi; ni la eleífan-
cia <le VVolf Fcrrari,
ni siquiera el napoli-
tanisnio caliente de
Giordano y de Cilca.
El empuñó el cetro de
la música italiana, v.
por consiguiente, del
mundo operí.stico de su
tiempo.

LA CASA DONDR KACIO

KL INifORTAL AÜTOÚ
M "TOSCA" L\V Tí>-
RBH DEL LAGO. OS

TENTA EN HU FACHA
DA UNA INSCRII'CION'

CONM^raOUATrVA

escuché por primera vez Tm
mw "'"0, pero ya había hcclio
vidadíü versos—cjue por pudor he ol-

cantaba con la voz de mi
^ínrn 'danca e infantil, que usanf  ' , f el aplauso estúpiilo, nmriio.stenores barbados y tripudos. Y ^ñé. fx.ransias de poeta y de cantor, v por siteño de
nu temperamento de bohemio,'ser en la vida
como el personaje dc Múrger. de Giaocosa
L  Y- qnc habla puesto en solfa Puccini. rt i.is compañeros, mavorcs c|ue vo, aca
so ]>ensaban lo mismo; los tenores de mi
tiempo—en mi tiempo los tenores tenían voz
dc liombrei—ya, no ensayaban da dc pc~

ii



TUMBA tyOMDB UÜBKMKN EL SUEÑO hTTERN'O LOS DESPOJOS MORTALES DEL CELEBERRIMO MUSICO
JTALIANO. (FOTOS t)lAZ CASARIEGO)
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cho cantando /a pira de El Trovador, e iban
a buscarlo en la frase del racconto de Ea
Bohcvic. Más tarde, cuando Puccini se ita
lianizó aún más, hallando en La Tosca un
fondo romano (|ue proteg^ía su nacionalismo
musicaJ, el caballo de batallo de los tenores
fué ol adiós a la vida, con <|ue Ansdlmi ha
cía llorar a las damiselas románticas cu nues
tro Teatro Real. D.sde Le J'iUi. hasta el
Turaudot, que no acabó de su propia inano el
autor, porque el lobo del cáncer le' mordió
en la garganta, Puccini fué el músico del
amor. V é.so fué, cuando el amor no tenía
prisa, porque no tenía prisa la vicLa. v no se
\Hvía solo para el placer de los sentidos, y
no daba vergüenza tener corazón. ¡ Que cerca
tíxiavía, V qué lejos ya! Solo, d.'s<le el auge
del maestro, lo que va de siglo: solo diez anos
desde que se extinguió en Bruschus, y para
la realidad del gusto ambá'ntc parece que pa
usaron siglos, y a nuestra nostalgia le parece
que fué ayer. ,
Aquí en estas paginas que dedico a .-«u ic-

cuerdo: la efigie del maestro, su cuarto de
estudio, abierto al huerto, con el piano cuya
.sonrisa de marfil hicieron llanto sontmienliü
los dedos del maestro; el vtlluw donde vi
vió, y la tumba domle duerme, en tone del
Lago', en su tierra de Toscana, bajo los mis

mos árboles de brcmic'e y el mismo cielo aziü
que oyeran la "favella" de Dante, cabe un-
vitral donde la estampa de una virgen re
cuerda aquella Dtadonna que pintaba en el
templo, Cavaradossi. ^ '
Y en nuestro corazón, como una pena re

ciente. porque parece que fué ayer.
Giacomo Puccini fué con Giuseppe Verdi,

el más italiano y el más teatral de los músi
cos dramáticos y era el último representante
de la ópera. La ópera murió en él. Aquí, las
obras de nuestro teatro ex! Rea^, vaamuy len-.
tamcnte. ; Qué representarán en él? y\cuso,
otra vez, las óperas de Wágner; pero esas
óperas no pueden cantarse en falsete y la ju
ventud de entonces dirá—ya lo dice la de
ahora-—<|ue Wágner pasó. Habremos pasado
también nosotros; habrá pasado también
—¡qué lástima !— Antonia la Argentina; se
anunciarán imas obras sin clasificación posi
ble, cuyos títulos serán unas iniciales ; se (íes-
tacarán—ahora si viene bien esto de desta
car—se destacarán en el gran e.scenario de
nuestro teatro, unas piernas de mujer, unas
piernas <K'snudas, sin mallas..,. Piernas de
bailarinas que no sabrán bailar...

Tetipe Sassone.

4--
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El TRIUNFO DE RICARDO WAONER
En el cincuentenario del falle

cimiento del maestro.

Bajo ancha losa de mármol, en el jar
dín de la casa-palacete Wahnfriecl,
entre laureles, flores y trinos de pá

jaros, descansan las cenizas de Ricardo Wág-
genial arquitecto de los sonidos. Al

Jado del maestro duerme el sueno de la

rÜlÜmo f" y amante compañera:
inspirado autor de

tr-»ívi- J^thigaras;—que, por con-
eXoTr Wágner, rompió su
orquesta Büñow, principe de la
V "íefe'dé? f'? t ^ amistad

•  >» Mavor musical de Alemania , .según afirmó con feliz acierto el
insigne hispanófilo Juan Fastenratli.
Wágner nació en Leipzig el 22 de mayo
í 1813 y falleció en Venecia el 13 de fe-de

brero de 1^3. ̂  de edad
no nabia revelado vocación ni aptitudes ar
tísticas, m el ambiente familiar en que hasta
entonces vivió era el más adecuado para
de,spertar esas aficiones. En e.ste aspecto
se encontraba en un nivel - de inferioridad
con relación a Mozart y a Beethoven, que
desde la infancia se consideraron natural
mente obligados a continuar las tradiciones
musicales de sus progenitores.
Pero el ambiente, la tradición y el apren

dizaje, síendó convenientísimos para la for
mación del talento, no resultan indispen
sables, ni siquiera necesarios, para el alum
bramiento del genio. Y así el mozo, enamo
rado de la cultura clásica y devoto ferviente
del arte helénico, nació a la inmortalidad
por la potencia sublime de su privilegiada
.inspiración.

•J

LA VIDOA DH SIBOPRtED WAONHR, HIJO DEL COLOSO OH BATRDUTH, CON UJS CUATRO ínETOS DB ÉSTE
(FOTO ORRIOS)

riaue.v-u.
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CUARTO DE TRABAJO DB WAGNICR, TDI lA •'VILA.A WAU.NTTUED", Dh BATREtJTH. (FOTO EBBL)

Poeta, gran poeta, no sólo en el penta
grama. sino en Ja concepción y desarrollo
(le los argniiientoa de sus obras, Wágncr
sintió inriamarse su imaginación creadora
al ponerse en contacto con la antigua poe
sía ])0pular. De ese contacto brotó el niagmo
poema Hl anillo del Nibclunfjo—la insupe
rable tetralogía íonnada por iíl oro del
Rhin, La H'alkiria, SUifrcdo y El crepúscu
lo (le los dioses,—feliz cotnijinación de los
cuentos de La Edda islándica y de los Safjas.
de W'ólsungo y de Thidrick; de ese con
tacto surgieron el místico Lohcngrin y d
desmesurado Taunhauscr, Los maestros can
tores. Tristón c Isolda y, finalmente, la ma
ravilla de Parsifal.
No ha existido ningiin músico tan crujl

y encarnizadamente censurado ni tan aplau
dido con exaltaciones de entusiasmo, hasta
la apoteosis, como Ricardo Wágner. Kn
casi toda Europa .'^us obras fueron fraca
sos estruendosos, y, aun en Alemania, crí
ticos V compositores de nuicha autoridad.
Fernando lliller v el profesor Jíiscjioif,
ridiculizaron la obra de Wágner, caiincán-
düla de ''música de] porvenir".

Fastenratli, espíritu ponderado y ecuá
nime, se expresó así: "El reformador ge
nial de la ópera, el creador <ie] drama sin
fónico. el regenerador de nuestra vida ar
tística y de nuestra cultura entera—c]ue
hallaba la fuente de su arle, entusiasmo y
pasión en la Naturaleza, en el bosque, en
ios prados, en los paisajes heroicos, en las
tempestades, en los elementos germánicos y
cristianos, en los mitos y tradiciones, y en
lodos los bienes ideales, penetrando, como
Cloethe, Beethoven y Weber, en lo íntimo
del temperamento alemán,—ha triunfado en
toda la linea, brindando a la Humanidad
un arte micyo, una melodía solemne, sonora
y apasionada, cumplidas armonías artísticas
y la poesía de la pena y de l:i pasión alter
nando con visiones de gozo celestial. Le
aseguran la inmortalidad sus concepciones
exuberantes de color orquestal, ora atre
vidas y titánicas, ora delicadas v entraña
bles, ora religiosas y eticas... Wágner ha
triunfado de la muerte, que separa lo eter
no de lo pasajero, y puede decirse que ha
crecido en la tumba".
Un critico español, Marsillach Lleonart,

V V
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LA TUMBA DD RICARDO WAGNKR, HN BL JARDÍK DB 7^ CA8A-PAB.ACKTB WAHNF'RIÍ'JD. (íX>TO EBBL)

resumió su juicio en estos términos: "Es.
hasta cierto punto, el Colón de la música;
no es, ni pretende ser, un creador, sino un
regenerador del arte; Wágner no es el
Colón de la Historia, sino el de la tradi
ción".

Como Sliakespeare, como Dante Alighicri,
como Cervantes, Ricardo Wágner líegó a
la cumbre de lo genial después de afrontar
incomprensiones, desdenes y envidias..
Cuando ya no era posible discutir su

farte, se le inventó la leyenda de un des
equilibrio mental y se le llamó loco. Y cuan
do el Rey de Baviera Luis II lo atrajo a
Munich, lo protegió generosamente y le
facilitó la realización de sus proyectos ar
tísticos, volvió a sonar la palabra locura
asociada al nombre del Monarca l>ávarc>.
Wágner triunfó por los potleres sol^-

ranos de su arte genial y porque le asis
tieron la paciencia y hi i>erscverancia. Su
inspiración estuvo siempre muy por encima
de su preparación y de sus estudios. Tuvo
fe inquebrantable en su labor y pudo pcr-
Uiitirse la satisfacción de comprobar que
le aplaudían los mismos que antaño le clc-
nostaban. y que sus detractores de ayer ha
bíanse convertido en admiradores férvidos.

Federico Nietzsclie. después de estudiar
i'l anillo^ fiel Nibclungo, interroga al pue
blo alemán: Dónde íiay actualmente hom
bres como Wotan? ¿Dónde hay hombres
que renuncien al poder, sabiendo que el
poder es malo? ¿Dónde hay seres que, corrio
Bruniida, sacrifiquen todo su saber por el
amor r ¿ Y dónde hay. entre vosotros, Sig-
fre<los? ¿Os atreveréis a alzar la mano hasta
los a.stros de esa grani bóveda de hermosura
y de bondad, diciendo: Es vida nuestra la
que Wágner ha trasladado a las estrellas?".
Y ahora, al cumplirse cincuenta años de

la muerte del maestro, cuando se han apa
gado los odios que despertó "el Latero de
Leipzig", cuando ya lo admiran hasta los
compositores italianos y lo aclaman hasta
los germanófübos franceses, el triunfo de
Wágner se ensancha, se consolida y ad
quiere carácter definitivo.
y ahora pueden aplicarse a Wágner, sin

suscitar enojos ni protestas, las palabras
que él dedicó a Bectlioven:
"Logró pasar por el ancho mar de la

música absoíut:! hasta sus postreros lími
tes. conquistíindo costas nuevas e inespe-
rada.s."

Jff. J{. Blanco-Belmonfe.
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l>ontro tic pocoH días sp ccílcbrará el
nnlversarlo tic un f-ran nuisico:

«1 12 do febroio tic 189(5 mimó en
I'aris ol ;^raii coinposUnr Am-
l»W)slo Thonins. autor, oiiire. otras. «Ui
las fanio.sas ó|>eru.-^ ">risau>M" y "riaai-
let'\ He aquí sn retrato. (Foto Díaz

Cusa rU'íSO.)
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Recientemente ha obte*

nido lo plaza de catedró*
tico de Música 7 Decla-
mamón el eminente tenor

bfiguel Fleta. Sus alum

nos, admiradores 7 ami
gos organizan en su ho

nor un homenaje. Reco

gemos en esta plana dos

expresiones del artista

durante su trabaio. (Foto

Díaz Casariego.)
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LA

MORT

DE

L'IL-LUSTRE

COMPOSITOR

FRANCÉS

CAMILLE

SAINT-SAENS

7 DE

DESEMBRE

A la part superior:

El cadáver del

iliustre music,

mort a Alger

el passat desembre,

és transporta! al

molí per embar-

car-lo cap a Franca.

La gran ñau
de l'església de la

Madeleine, durant
els sufragls dedi
cáis a l'il'Iostre

autor de

«Sansón i Dalila.

CamíUe Saint-Saens
en son lllt de mort

iFot. Bessorj,
Clair - Quyot)
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Puccini, el célebre compo
sitor italiano contemporáneo
nació en Luca por el año
1859. Su padre era un exce
lente contrapuntista, autor
de inspiradas obras religio

sas que gozan de gran estima en Alemania é Italia.
Puccini ingresó en el Conservatorio de Milán en 1880,
y al cabo de tres años fué declarado maestro contando
entre sus profesores á Bazzini yPonchielli.
En 1884 escribió su primera ópera, "Le Villi" que,

estrenada en el Dal Verme, de Milán, alcanzó tan
buen éxito, que al poco
tiempo 96 representó en
casi todos los teatros de
Italia, Austria, Rusia y
América del Sur. Trans
curridos algunos años es
cribió la ópera "Edgar'*
que se estrenó eu el tea
tro de la Scala de Milán.

La obra causó buena im-
presióq en el público que
pidió la repetición de va
rios números. En el Tea
tro Real de Madrid se re

presentó por primera vez
en 1892 y el público lla
mó varias veces á escena

al autor. Es una obra que
como trabajo de instru
mentación no deja nada
que desear.

Refiriéndose á sus me
jores números escribía un
crítico madrileño: "Todo
el mundo reconocerá en
tales piezas gran conoci
miento de la ciencia mu
sical y mucho dominio
del arte de la composi
ción, mas no quedará
convencido ni impresio
nado por la fuerza dramática de las situaciones. Puc
cini tiene grandes condiciones de compositor, pero
no es menos cierto que aún no ha llegado á la madu
rez completa de su talento lírico-dramático.

Puccini en aquel tiempo tenía terminada la parti
tura de "Manon Leseaut" que nada tiene que ver con
la de Massanet y que se estrenó en el Teatro Reo-io
de Turín en 1893 con excelente acogida. Despiiés'^se
interpretó en Buenos Aires, en Río Janeiro y simul
táneamente en Trento, Breseia, Udina y Luca. A un
mismo tiempo la aplaudieron (Noviembre de 1893)
los públicos de Roma, Bolonia y Hamburgo. El pú
blico de Madrid conoció la obra el 5 de Noviembre
de 1893 y fué acogida con extrema frialdad, pero na
die pudo negar que estaba magníficamente instru
mentada.

JACOBO

JACOBO PUCCINI
"Puccini ba demostrado una vez más, decía uu

autorizado critico, que es un hombre de talento,.peio
en manera alguna un hombre de genio". Sin embaigo,
la misma obra y en el mismo teatro agradó mucho más
al público un año más tarde. ^
Ya en 1892 la casa Ricordi, de Milán, había encar

gado al compositor una partitura para el drama de
Sardou "La Tosca" que conoce todo el público. "Tos
ca" supera á las obras anteriores de este compo
sitor que en opinión de muchos tiene el arte espe
cial de entretener agradablemente al publico filarmó
nico con unas partituras donde no hay música.

Pueini es hombre muy
ilustrado. Habla con vi
veza y su chispeante con
versación acredita gran
ingenio.
Como maestro ha sido

siempre muy discutido.
Hay quien le cree un ge
nio y quien en absoluto le
niega dotes de composi
tor.

Mientras los críticos re
sucitan la antigua polé
mica de los méritos res
pectivos de la escuela ita
liana y wagneriana, los
aficionados observan con

tristeza que hoy día no
hay ni en Italia ni en Ale
mania ningún compositor
que pueda llamarse ver
daderamente grande. El
cetro de la música está

vacante. Pasaron los tiem

pos en que Bellini, Donr
zetti y Rossini c o m p e-
tían con gigantes como
Bach, H a n d e 1, Haydn,
Mozart, Be e t h o v e n y
,Sclnibert, y pasó también
aquella época en que Ver-

di, el último de los supervivientes de la grande es
cuela italiana, luchaba contra AVagner y acababa
por sufrir su influencia.

Desde que desapareció el poder creador de Verdi,
lio ha habido ningún gran compositor italiano. Sólo
puede decirse que hay varios que infunden espe
ranzas, y entre ellos ocupa un buen puesto Puccini,
al cual hubo un momento que se le creyó llegado á
la cúspide. Su Echeme atrajo en torno suyo, no sólo
los aplausos del público, sjno las simpatías de to
dos los cantantes grandes y chicos, anticuados y no
vatos, do los empresarios y de los públicos, pues la tal
obra ha sido indudabelmente uno de los mayores y
más duraderos éxitos de la escena lírica. Y, sin embar
go, á despecho de lo atractivo de su música, La Bólle
me dista mucho de ser una gran obra de arte.

 PÜCCINI
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MOSAICOS DE LA TUMBA DE VERO!

w

í5' Líirrpzi.i B'.>ri

Jr.-.ii Bourtúii ^

éleljio ctiiupositov iuicÍcIu el 9 de Ostu
l>i'e de 181.5 eii ííoiieole. ducado <!;■ Pariiia, l'alleei-
d o en Jlilán el 27 de Pnero ele lí)5)l, ex]>resó en los
iiUiiiios aiuts de su vida el deseo de que se le ente*
J'i-ase modestamente; pero los compatriotas del autor

'"'''-^viata" -Aida",
.  " ^ 1 ulstail . no le complacieron. A su entierro acudler.m mas <Ie 100.000 pei-sonas; v después

se le construyo ,.na tumi,a. ma^'nííica <le cuva onm-
nienlacmn lorOmn parte eslos tre.s mosaicos. "

I -mñDRlD: TEATRO REALi ESTRENO DB C(Eü ORO DETt RHtw. l
y - — 1'

"^

GL-mni.i Vu

t-cCCr

de una íran orquesta y con el mérito de los artistasencargado^ de dar vida d las figuras de lo, dioses > íos
héroes gerrnamcos. Con todos estos elementos contó la
teTicoo" s '7 '^"scchando el fruto de su in-

'a admiración y el
que alcanzó las proporciones de una.crdadcra ovación. También en el Liceo de Barcelona se es-

preparando la representación de esta obra, con la cualse inaugurará el ciclo i/m^neriono dispuesto para la nróvi-
ma temporada dcrimavcra.

EA hliin es el prólogode la gran trilogía wagne-
riana. El anillo del Nibeluitifo,
lógicamente debería represen
tarse siempre antesquc/.a U'a/-
kiria, Sigfrido y El Ocaso de los
Dioses, pero las empresas lo de
jan para lo último, cuando se
deciden d ponerla en escena,
graciasá los gastos extraordina
rios que implica la complicaciónde la tramoya y la esplendidez
del decorado. En el Real de Ma
drid se representó la noche del
miércoles, con decoraciones vc-
nidasexpresamente de Alema
nia y bajo la dirección del maes
tro Rabí. I-a soberana inspira
ción del coloso de Bayreuth ad
quiere un realce extraordinario
con la adecuada presentación
cscdoica, con la homogeneidad

... —f

EL ORO DEL RHIN.—1
—2. Segundo cuadro:
ner, Sr. Vidal; Fricka,>: Froch, Sr. S^rna^'oo'n'n^^'c?^^- ®"®zk.owslca- PpH

■  Woía.;,
rolo, MAIlINtS-
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ENRICO CARUSO
Caruso, el tenor famoso,

nació en Nápoles en 1873.
Su padre, modesto obrero
mecánico, tenía dos bijos,
Enrico y otro más pequeño,

y no aspiraba para ellos más que una ocupación tan
modesta como la suya. Enrico quería ser marinero,
pero á los diez años entró en un colegio por negarse
á aprender el oficio de mecánico, y olvidó su primiti
va vocación.

A los once años ya le gustaba el canto, y poseía
una bonita voz de contralto, tanto que en cuanto le
oyó cantar el organista de la iglesia de Santa Ana
de Nápoles, le tomó de
niño de coro, pagándole
todos los domingos la
"colosal" cantidad de una

lira. Aquel espléndido
sueldo entusiasmó al no
vel cantante, pero su pa
dre se opuso también á
aquella nueva vocación,
empeñándose en dedi
carle á mecánico, y e'l
chico hubo de ceder ante
los contundentes argu
mentos q u e el autor de
sus días adujo para obli
garle á manejar la lima y
á aprender dibujo mecá
nico y caligrafía.
A los quince años Enri

co se cansó de mecánica

y expuso rotundamente
su intención de dedicarse
por entero al arte y á la
música, y el padre, indig
nado ante semejante re
belión filial, le dió á ele
gir entre apx-ender la me
cánica ó morirse de ham
bre. El tenaz muchacho eligió lo último, con todas
sus consecuencias, y empezó á luchar por la vida sin
más anuas que una salud á toda prueba y un opti
mismo que jamás le abandonó. Ganaba de comer á
medias, cantando en funciones religiosas y en reunió
nes particulare.?. y ..uando llegó A los diez y ocho
anos se enrontró con este problema; ¿era tenor ó
barítono?

Dejó que el enigma se resolviese solo, juzgando que
el üempo contnbuma A ello, y al año siguiente deci!
dm estudiar seriamente, pero dejó al maestro desnuós
<lo once lecciones, por el sencillo motivo dp «rv C
decirle si Uegaría á ser tenor ó barííoL
El barítono Miseiano le presentó á su maestro Vev

el cual declaró en seguida que Caruso era de'
masiado .loven para un estudio serio, v que su vo7

no tenía suficiente robustez. Sin embargo, después
de dos pruebas, decidió darle lección, pero en aquella
época tenía una voz tan tenue que sus condiscípulos
decían que sonaba como el viento al pasar por una
ventana abierta.

Firme en su vocación, á pesar de tan desconsola
doras críticas, siguió estudiando con Vergine hasta
que puso fin á las lecciones el ingi-eso en filas. No
había más remedio. Había llegado la hora de servir
á su patria como "soldato", pero al despedirse de
su maesti'o hizo yoto mental de que su querido Ná
poles había de aclamarle algún día como "il teiu/
re Caruso". Su imaginación juvenil le hacía ver.

se triunfante en los es

cenarios, pero á veces
también flaqueaban sus
esperanzas.

Durante un año ostentó

el uniforme del 13° regi-
miento de artillería de
guarnición en Rieti. Una
mañana, el teniente coro
nel de su batería le oyó
c a n t ar mientras sacaba
brillo á los botones del
capote. "¿Qué oficio tie
nes?" le preguntó el jefe.
Interrumpiendo el p u 11-
mento y poniendo fin al
cántico, el recluta balbu
ció: "Yo... yo... aspiro á
cantar en la Opera".
El teniente coronel se

retiró sin decir nada. Ca

ruso creyó que no había
entendido sus palabras,
porque con el miedo y el
respeto las había pronun
ciado en voz baja. Pero
estaba equivocado, porque
aquella misma noche le

comunicó (]ue hal)ía encontrado un maestro para él.
y que dnranlc los treinta y cinco días que le queda
ban que estar en Rieti podía continuar sus lecciones.
Poco después se acordó que viniera su hermano a

ocupar su puesto en la milicia, y en 1895, cuando
acababa de cumplir ](ts veintidós años hizo su debut
en el Teatro Nuevo. <k' Nápoles, su ciudad natal, con
la ópera de lilorelli titulada "Amieo Francesco".
Pero su éxito realmente decisivo lo Obtuvo Ca

ruso en el Teatro Liroco de Milán, y cuando vió que
los críticos y el [)úi)lico le aplaudían se convenció por
primei-a vez de que no había errado la vocación. Dos-
{>ués de aquel éxito inicial, Caruso comenzó á recibir
ofrecimientos de contratas, y es boy uno de los artis
tas má.s solicitados, tanto que si aceptase todas tendría
que estar cantando las veinticuatro boras del día.



BARCELONA

El (( Mchstófele» en el Liceo

I

Sra. Lucia Crestani {Ms.rga.pita y Elena) Srta. Mary Mariny (Marta y Panía/isj

gL A/e/sM/e/e ha obtenido en el Liceo un (Sxiio completo, habicn- dos artistas de su cuerda, la soprano Crestani aue va hnbíi
do desempeñado los primeros papeles el tenor Palcl, el ba)0 hcchoaplaudir en Ajrfa, y laeentii cantanTí> mo - -

«cnor Mansueto, que se ha colocado i la altura de los más celebra- bajo cuyo pseudónimo se oculta un apellido respcwbie

C^j' inferior al que obtuvo en el Liceode Barcelona, se ha estrenado en el Real de
Madrid la opera de Strauss Salomé.

- V-i- l'i'ID -X1.a Sa,o.. .e S.au., ae aa1as .Uta.3
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corriente dió in ' el día
«1 Teatro Con ®cl Teaí;o co« ®
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Notahi. AMEDEA santarellisoprano dramática, creadora de «I,a Tosca», en el Gran Teatro del Liceo-
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La BordaliDa en Lohengrin

T E A T R U r
EXTRANJERO
MAGNÍFICO ASPECTO DELA
FAMOSA SCALA, DE MILÁN,
DURANTE EL ESTRENO DE

LA NUEVA ÓPERA, "ORSEO-
LO", DEL COMPOSITOR ITA
LIANO HILDEURANDO PIZ-

ZETTI.

Concha Bordalba, notable tiple
dramática, fallecida en Barcelona

el dia 7 del corriente

Y^íctíma de una larga y cruel enfermedad
ha fallecido doña Concha Bordalba.aplau

dida tiple dramática. Seis temporadas segui
das cantó en el Gran Teatro del Liceo, me
reciendo siempre los aplausos del público,
admirador de las relevantes facultadas que
Ja adornaban. Asimismo había cantado mu
cho en los teatros extranjeros, principal
mente en Italia y en Rusia. En todas partos
recogió lauros y ovaciones, creándose una
posición envidiable en Ja esfera del arte
lírico-dramático.

La dolencia que la ha llevado al sepulcro
tronchó su carrera á lo mejor de sus triun
fos. Por tal.motivo, en estos últimos años
estuvo alejada de la escena. La aplaudida
artista, cuyo trato c.xqui.cito le había gran
jeado universales simpatías, contaba al fa
llecer 48 años de edad. La Bordalba en Los /Imanles de Teruel

Alad. Zina Brozia,
soprano del Real.

Augusto Ordüñez i
tono e.spaüoI qu,f'J
do cu cl Real con ¿,
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EUGENIO D'ALBERT
Compositor de la ópera «Terra-bassa», próxima á estrenarse en eJ Gran Teatro del Liceo

(Dedicatoria autógrafa á Guimcrá, creador del asunto)



BARCELONA.' El Ciclo Wanneriano en el Gran Teatro del Liceo

9

i

Señora Ruszkowska Señora D'Albert Señora Giaconia

l^E verdadera solemnidad artística puede ser calificada la presen
tación esccnica en el Grnji Teatro del Liceo de un ciclo wag-

ncriano que comprenderá cuatro series de El anillo del Nibelungo
y El Buque Fantasma. Por primera vez se pone en España, debida

mente seriada, la lamosa tetralogía, tal como se verifica en Bay-
reulh y Munich. Al efecto la empresa Bcrnis ha contratado un ex
celente elenco de artistas de primo cartello, algunos de los cuales se
han hecho un nombre envidiable en la interpretación de los épicos

1

El Oro del ff/i/n.—Decoración del cuadro primero del primer acto



BÍliiCEtflHfl.-EL CICLO HflGHERlilHD EN EL GHflH TEflTHD DeTTÍcÍ
y mitológicos personajes
de Wagner. Y al memo
reconocido de los cantan

tes se unirán los primores
de la presentación escéni
ca. paraque el espectáculo
resulte en todos concep
tos digno de su importan-
cia.

Yj en el Liceo se habían

puesto con anterioridad
La Waikiria. Si^fricio y
El Ücasode las Dioses, con
unagranespicndidez. Pai
taba soio reunir los ele
mentos necesarios para
representar El Oro del

ft/iin, que es la parte que
ofrece mavores dificulia-
des. Las decoracionesque
se utilizarán en el Liceo
proceden de Italia y de
el,'as dan una idea los
lacsímiles que publica
mos en estas páginas.

K1 ciclo wagneriano
inauguróse Ja noche de
Pascua, con extraordina
ria brií/amcz. A Ja ópera El Opo del —Decoración del cuadro primero del acto 2,°

G-iuseppe Segura Talllen Sr. Vaccari Angelo Massini Pieralll

IB
El Oz-j dsl fíhm. Decoración del cuadro segundo del acto 3." y cuadro cuarto del 2.

El /íK<7iíe Fantasma, pues
ta en escena con espléndi
do decorado, ctipole una
interpretación esmerada,
distinguiéndose de una
manera notable la señora
Ituszkowka. que encarnó
á la perfección el tipo de
Sema y el señor Segura
Tallien (!• Olandcsoi. que
.sorprendió por su clara
dicción y su bien timbra
da voz.

La orquesta hábilmente
conducida por el .Maestro
Hcidlcr, los corós muy
ajustados y las decoracio
nes nueva.s pintadas p
(Jlcgario Junyem contri
buyeron á afirmar el éxi
to b r i 11.1 n t e de la pri
mera funciiin, Bueri
augurio para la lemp'ira-
da de primavera, que ha
tenido la virtud de inte
resar vivamcnieá los filar

mónicos, no solo de Bar
celona, sino de muchos
puntos de Lspaña y del
extranjero, quicne.s han
acudido á nuestra ciudad

ávidos de gozar las gran
des emociones artísticas.



Luis Iribarne.—Notable tenor español que se dedloa^  ú.\Vag„sj: ̂  'O'Q-J René Qdoré y ̂ ohn Gilberl en unu escctiu de "Sa Bohemia

Obsequio a Hipólito Lázaro

Medalla donada ai gran tenor Hipólito Lázaro,
\s!oria del arfe lírico español, por la Empresa Cay=
Zanatello, en recuerdo de su triunfal temporada en

Verona.
HIPÓLITO LÁZARO

Eminente tenor, qne ha cantado la rarzuela
tCoTTO Vargas», de Dícenta y Chapí, en el
Teatro Urico Nadooal, con éxito brilUnte

MIERCOLES 18 DE ENERO DE 1967

(- TT^7~TJTc~^
Pepita Peralta, notable mezzo-soprano del Tea-
¡tro de la Scala, contratada por la empresa del

Liceo para el festival Wagner

Ha fallecido la soprano
Gisella Adorni

Bolonia, 17. — Ha muerto la soprano
Gisella Adorni, que acababa de cumplir
89 años. La cantante actuó por última
vez interpretando «La Traviata». cuan
do tenía 73 años, en el Teatro Lírico
de Bolonia. Gisella Adorni realizó nu
merosas temporadas en varios países
americanos y actuó con Caruso, Titta
Rufo, Gigli, y otros grandes cantantes.
EFE.
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UNA ARTISTA CÉLEBRE

GEMMA BELLINCIONI
Inrérpríte de «Salomé» de Strauss, en el Gran Teatro del Liceo
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EL REPARTO DE «LA DESTALE», ÓPERA IMUGURAL DE LA TEMPORADA

Luigi Mancinelli
Maestro director

Giannina Kuss, Soprano assoluia Alice Zacconi, Mezzo soprano

IhL día 30 del corriente inauguración del
^ Liceo, con La Vestaleán Spontini confia-

cienen á su cargo la interpretación de Ja
clásica obra felizmente exhumada.

Guido Vaccari, Primo tenore

lia á artistas de primera categoría y dirigida y
concertada portl famoso maestro Luigi Man
cinelli, reputado hoy como uno de los prime
ros soberanos de la oatuta. Corresf ondiendo
á la expectación de ios filarmónicos, adelan
tamos los retratos de las pi imeras narcis. nnoAlfredo Brondi, Primo basso tamos ios retratos de las primeras partes, que Edgardo do Marco, Primo barítono.



EiIRCELDNfl. - «La VestalB» úe Spontini, en el Gran Teatro del Liceo

I

y

El foro romano.—Decoración del acto I El templo de vesía.—Decoración del acto II

I uis Gaspar Spontini,
^ hijo de unos campe
sinos de Mayolati, esta
ba destinado por sus
padres y su tio sacerdo
te, al estado eclesiástico,
hasta que por una feliz
casual/dad pudo pasar
sus dedos por el teclado
de un clavecín revelán

dose su afición á la mú

sica. Después de estar
iniciado en este arte, es

tudió en el Conservato

rio de la Piedad de Ñá

peles. Como la genera
lidad de los hombres de
valer, pasó por la calle
de Amargura y subió al
Calvario hasta su pri
mer triunfo en París,al
canzado en ¿a Vesíale,
bajo ¡a protección de la
emperatriz Josefina
(IcSDT.) De todas sus
obras sobresalen La Ves-

tale y Hernán Cortés.
Difundida su música,
con el mismo titulo é
idéntico asunto, se es

cribieron otras Vestales.
En Barcelona se han

puesto tres óperas con
este mismo titulo:,una
del maestro Paccini. en

el teatro Principal
otra del maestro Mer-

cadanie. en el mismo co
liseo (1841), y la de Spon
tini, puesta el miércoles L. G. SpontiDi, autor de La Vestaíe

próximo pasado en el
Liceo con extraordina
rio lujo en el decorado
y justa propiedad en la
mis en scene. A pesar de
esto, de la superior di
rección del maestro Ma-

nurclli y d e la buena
ejecución de la ópera.
! un reconociendo todo
su mérito musical, no
hizo más que interesar
á lo.s iniciados ;in qtíC
alcanza'a gran éxito.
Aplaudióse al maestro
y á las cantantes señora
Russ, señorita Zacconi,
señores Vaccari, de
Marco v ürondi. La

protagonista señorita
Giannina Russ. es un
prestigio en el at te líri
co dramático. Dotada de

escultural figura y exce
lente voz, es una maes
tra en el arte del canto.

El público aplaudió su
mcritisima labor, espe
rando renovar sus

aplausos en Xorma, en
cuyo personaje sobre
sale como nadie en el
día de hoy, como es fa
ma no desmentida entre

sus compañeros de arte
y objeto de ovaciones en
todos los públicos don
de ha cantado el gran
copolai'oro del sublime
Bellini,—J. M. P.

Scelentus Ager.— .loto III, primer cuadro Pabellón de Flora.—Acto III, segundo cuadro
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Opera con letra de FERNÁNDEZ SHAW, ¡traducida por PAUL MILLIET, y música del maestro FALLA

Casino de Niza y Opera Cómica de París.

Hace pocos días dábamos cuenta en esta misma sec
ción de un escandaloso plagio de autores españoles co
metido en la obra «Beatriz» en París estrenada. Hoy,

con verdadero placer, vamos á hablar del éxito, en dos
teatros extranjeros consagrado, de un músico y un
poeta españoles, suceso tanto más extraordinario cuan
to que la obra no es todavía conocida aquí de los pú
blicos, sino tan sólo de unos cuantos literatos y músi
cos, cuyo unánime y favorable juicio no fué suficiente
para que la obra se popularizara en España.
En esta ocasión son los de fuera los que nos hacen

fijarnos en la valía de lo que en casa tenemos) y si
bien no necesitábamos para envanecernos del malo
grado poeta Eernández Shaw que los franceses nos lo
descubrieran, hay que reconocerles que ellosshan sido
los descubridores del maestro Falla, que estimadísimo

aquí por unos cuantos profesionales de la música, que
tal vez no le prestaron el merecido apoyo para triunfar
en su patria, es lo cierto que el publico, la gente, ig
noraba por completo le existencia de tan notable com
positor.
Grandes méritos debe tener «La Vida Breve» para

que con su carácter de extranjera y española haya po
dido abrirse paso y triunfar en dos teatros y para que
los franceses tan desdeñosos de cuanto procede de este
lado de los Pirineos, la hayan acogido en escenario tan
importante como «La Opera Cómica», de Pans) para
que los espectadores la aplaudan calurosamente y los
críticos encomien, sin la menor reserva, poema y par
titura.

Prueba de la desidia de nuestras empresas teatrales,
prueba de lo desmedrado del espíritu nacional y pme-

PRIMER ACTO.—^EL PATIO DE LA FRAGUA
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CARLOS RERNAIÍDEZ SHAW

ba de la escasa competencia artística de las personas
que dirigen tales empresas, es que estando escrita esta
ópera hace muchos años hayan buscado durante ellos
insulsas y pueriles partituras extranjeras para ser
vírnoslas á todo pasto, no haciendo caso de obra es
pañola de mucho mayores vuelos, aguardando á que
fuera de casa nos descubran el mérito de la obra pre
terida.

Pero no pára en esto la desidia de que nos queja
mos, pues estrenada con extraordinario éxito «La Vida
Breve» en el Teatro de Niza, en Agosto del pasado
año, ni esto ha bastado para abrir los ojos á nuestras
empresas, que en vez de apresurarse á dárnosla á co
nocer han dejado que antes que aquí se cante en París.
Hoy saben ya cuantos por acá viven de la industria

teatral que «La Vida Breve» es, no solo obra de méri
to artístico, sino obra de dinero; saben que la crítica
literaria de

e xt raña s

tierras ha

calificado

ellibreto de

interesan

te , delica
do, conmo

vedor; que

los músicos

de allende

la frontera

elogian con
verdadero

entusiasmo

la inspira
ción meló -

dica y los
aciertos ar

mónicos de

su partitu

ra, divina-

F

ACTO II.—LA GASA DE LA BODA

MANUEL PALLA

mente instrumentada; que hablan del maestro Falla
como de un compositor de relevante mérito, y por si
esto fuera poco (que es posible lo fuera para nuestras
empresas), saben además que el gran público piensa lo
mismo que la crítica, y que «La Vida Breve» ha sido
en París un éxito de taquilla.
¿Será esto suficiente para que alguien de á conocer

en Madrid la, obra de nuestros compatriotas?
Es de suponer. Y como así lo esperamos, no quere

mos entrar aquí en detalles sobre la trama escénica ni
el desenvolmiento musical de «La Vida Breve» para
no restar interés al estreno que esperamos en la próxi
ma temporada.
¿Dónde?... Claro es, que existiendo aquí un teatro

lírico, el E-eal, propiedad del Estado, que siendo esta
nuestra primera escena lírica, allí debiera por derecho
propio ser estrenada «La Vida Breve». Pero lo esen

cial es que
el milagro
sehagaaun
cuando lo

hagael dia
blo.

Y conste,

que ni con

el malogra
do Fernán

dez Shaw

tuvo nunca

amistad

quien esto
escribe, n i
siquiera tie
ne el honor

de conocer

al maestro

Falla.

ROAMER
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TEATRO DE MONTE-CARLO.

El desconocimiento, á veces hfectado, de los extranjeros (muy señalada
mente los franceses) de lo que constituye nuestro caudal artístico, y de los
autores de las obras que lo constituyen, es para ellos sumamente cómodo
para plagiarnos sin el menor reparo.
A los ejemplos, antiguos y modernos, que á montones podríamos señalar,

se agrega hoy el de la nueva ópera, estrenada en Monte Cario, elocuente
como pocos en lo que al libreto se refiere.

Beatriz, amiga de Lorenzo desde su más tierna infancia, le ama al ex
tremo de que al verlo en riesgo de morir á causa de una gravísima herida,
comete la imprudencia de ofrecer á la Virgen que se hará monja si le con
cede la curación de Lorenzo.

Sana éste, y Beatriz cumple su promesa recluyéndose en un convento.
Ya monja la turba un día una gitana, diciéndole que ella ha nacido para la
alegría y el amor mundanos, y prediciéndole que su vida futura correrá
libre fuera de aquellos muros: que amará y será amada.

Cuando aún no se ha desvanecido la impresión de las palabras de la gita
na, llega Lorenzo pidiéndole que le siga al mundo donde les espera una
dicha inacabable que Juntos gozarán. Resístese ella, porfía él, hasta que
medio de grado medio por fuerza. Beatriz huye con Lorenzo.

Al salir ambos, la estatua de una Virgen que ocupa xma hornacina del
claustro, baja de su pedestal, recoge las llaves del convento que^ Beatriz Beatriz

\

ACTO PRIMERO.—El convento
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Louenzo

abandonó; cierra la puerta detrás de los amantes, y al volverte hacia el
publico, ve ésta que la Santa Imagen ha abandonado su rostro y vesti
duras para tomar la cara y hábitos de la fugitiva.

Una vez satisfecha su concupiscencia Lorenzo hace á Beatriz la más
desgraciada de las criaturas, acabando por abandonarla. Ella, bajando
cada vez más, después de pecar por amor, peca por vicio y se hace cor,
tesana. Fué de uno y ya es de todos.

Pero todavía han de encontrarse una vez más los protagonistas. A Lo
renzo ha llegado la fama de la belleza extraordinaria de una bailarina

que en calles y plazas de las aldeas de Calabria, danza para recreo de
marineros y pescadores. Acude á verla y siente por un momento renacer
su pasada pasión. Recházale'ella; siente celos Lorenzo de un pobre pes
cador, amante por entonces de Beatriz, y le da muerte...

Entonces acude á la mente de Beatriz el recuerdo de la santa casa

abandonada; echa de menos aquella paz; su alma, turbada por los remor
dimientos, cree oir los .sagrados cánticos, voces que la llaman, y vuelve
arrepentida á llamar á la puerta del convento para implorar perdón y
pedir penitencia..

Asómbrase cuando al abrírsele la puerta ve ante ella otra Beatriz
idéntica á sí misma, que dándole el manojo de llaves se transfigura, y
recobrando su apariencia de imagen vuelve á tomar la forma déla Virgen
y toma á la hornacina.

¡Milagro, milagro! Beatriz cao de hinojos y llora al sentirse perdo
nada, La Virgen ha operado el prodigio de que nadie en el convento haya
notado su ausencia.

Como se ve los autores no se han tomado la molestia de disfrazar ni

aderezar á su modo la conocidísima leyenda «Margarita la Tornera» que
cantó nuestro inmortal Zorrilla; la ópera se parece como una á otra gota
de agua á la adaptación, como tal confesada, quede dicha leyenda y
también para ponerla en música hizo el inolvidable Fernández Shaw. Así
que Beatriz no merecería la menor atención á no ser por la circunstancia
de que ha dado ocasión á Mr. Messager para escribir una inspirada y

ACTO SEGUNDO.—La tiouuaza
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TEATRO DE MONTE-GARLO

En el Teatro de la Opera de Monte Garlo ae ha pues
to reciente nente en escena Z/.i Cieopatra, de Massenet,
una de l.is mejores
producciones del
maestro francés.

Libretista ycotn-

pngitor parecen ha
berse puesto de
acuerdo para d i r al
drama pasional,
así llaman ell s

á. esta ópera, todos

los caracteres por
tal calificativo exi

gidos, sacriticando
k tal propósito ar
tístico toda otra

consideración, y

renunciando desde

luego á dar á. su
obra condifiones de

fidelid.id histórica,

al extremo de tor

cer 1.1 realidad de

los hec'ios [)ara que
Cleopatra aparezca
suicidándose, no

des)iués de haber
abandouiido á An

tonia'; no por des
pecho y vanidad
lieridn-con la indi-

fei-encia de Octa

vín; no por imposi
bilidad de soportar
li condición de rei

na destronada y
desdeña da por el
triunfador, sino

como amante apa

sionada del venci

do triunviro. á cuyo

amor se inmola.

El primer acto «e desaiTolIa en Tarsis, donde Marco
Antonio recibe homenajes y tributos de los pueblos

CLEOPATBA E.V SU GALERA

vencidos en su campaña del Asia Menor. Sólo un ven
cido no trae oro ni preseas, sino que á sí propio se

ofrece, como pre
sente de superior
valor al oro, á las
joyas a loa impe
rios. Ese vencido es

Cleopati'a,' el tesoro
que ofrece su im-

ponderftble belleza,
impúdicamente
brindada al vence

dor al presentarse
ante él haciendo

trono de ella la em

pavesada galera,
donde el más de-
8 e n frena do J njó
ovienthl sirve de

marco, que realza

y poetiza los atrac
tivos de la reina

cortesana, segura

de que en tales ar

mas se tornará de

vencida y e>clava
en vencedora y so
berana del orgullo
so triunviro.

La 11 egada d e
Cleopatra coincide
con la de Enuio,
portador de unaor-
den de! Senado lla

mando á Antonio á

liorna; pero éste,
fascinado por la
egipcia, no recono
ce ya más ley ni

obediencia que la
impuesta por el
amor que lo escla
viza. El Senado es

desobedecido y Cleopatra y Antonio huyen en la gale
ra á Egipto para entiegarse á su amor.
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En el 8 e g u n d o
acto vemos á An

tonio en Roma,
donde no tuvo al

cabo más remedio

que acudir. S.'cudi-
do al parecer el
yugo de Cleopa-
tra, cásase, por ra
zón de Estado, con
la hermana de Oc

tavio, su colega de
triunvirato. Pero

recién casado, la

llegada de Ennico,
que de Egipt) re
torna, con la noti
cia de que Cleopa-
tra se consuela de

la ausencia de An

tonio en brazos de

Spikos, el esclavo,
reaviva el amor,

Jos celos y la con
cupiscencia de Mar
co Antonio que, ol
vidado de todo, ve

jando y maltratan
do á Octavi i, su 63-
p sa, y comprome

tiendo la paz de la
República, se em-
birc i p tra Egipto.

Cleopatra asiste
con su amante el esclavo Spakos á una bacanal en un
burdel de Alejandría. Allí, disfrazad i de muchacbo,
se enamora de un inozalvete, á quien co!o-o da muerte

Spakos, que no es despezado por los concurrentes á la
orgía porque Cleopatra se da á reconocer. Cuando
todos CHen arrodilludcs ante su reina, llega la noticia
del arribo de Marco Antonio al puerto. Suplica en
nombre de su amor el esclavo que no retorne á los
brazos del romano, pero Cleopatra haciéndolo ama
rrar corre al encuentro del recién llegado.
Una nueva embriaguez de plácele^* y voluptuosidad

hace que Antonio se olvide del inundo entero, para no
pensar ni vivir sino para el amor de Cleopatra. La
guerra civil estalJa; sus pajti.larios le llaman para
que los .acaudille, y él no tiene oídos sino para la voz
de la egipcia; y sus brazos, sin fuerza ya ni voluntad
para empuñar las armas, sólo saben estrechará su
amada.

Pero al cabo hay que despertarde aquel sopor, por
que Octavio, su colega de antaño, su enemigo de hoy,
Jleg^ acaudillando poderosa armsda. Preciso es oqm-
batir, pues ya no es dado sino Juchar ó someterse, y
perder con el poder á CJeopatra.
Y allá van ambos ú Ja naval batalla, no como

MARCO ANTONIO

quien se apresta á rudo combate, sino como quien
acude á una fiesta.

La tremenda derrota naval de Ac/ium los saca del
estnpordela lascivia en que yací^-n. Egipto ha caído en
poder de Octavio. Cleopatra y Marco Antonio queda
ron separados en la fuga. Spakos, siempre enamorado,
intenta impedir que se reúnan y muere apuñalado por
la propia m^no de su reina y amante, que en sus bra
zos recibe á Marco Antonio cuando á su lado llega
herido y moribundo.
El último dúo de amor termina con la muerte del

romano reclinando su cabeza en el seno de la egipcia,
al cual aplica é^ta el áspid que le da mueite.
Como se ve el reptil venenoso es lo único verdad en

la teatral inmolación de la cortesana más perversa y
disoluta de cuantas mancharon el mundo con sus
liviandades.

Como se ve por lo dicho, el libreto sólo se lia pro
puesto brindar al compo^itor situaciones propicias á
ser cantadas con música acariciadora, voluptuosa;
con acento de pasión desbordante; con desconsoladora
melancolía que se manifieata principalmente en el
final de la obra. Y con todo ello se entrelazan las no
tas trá gicatnente
salvajes de la pa
sión frenética de

Spakos, ese lavo,
cuyo papel hn sido
on Monte Cario in.

terpre t a d o por
nuestro muy cono

cido y aplaudido
Rousseliere.

Dicen cuan toa

conocen la partitu
ra de Cleopatra,

que ésta es de lo
mejor que ha pro
ducido Massenet,

siendo notable por
lo moderno de Jos

procedimientos en
elLi empleados.
La pre-eut.ición,

según es costumbre
en el Teatro de

Monte Cario, ha
sidolo mus lujoso
que pueda conce
birse, á juzgar por
las clescripaiones
de las princijiales
revistas una precio

sa recon stituclón

arqueológica ó in
dumentaria del

Oriente, Egipto y
Roma; decoracio-

EL ESCLAVO SPAKOS



iiJjT.

uuruuiní

LA CASA DK MAECO ANTONIO EN E03IA

lies, trajes, y principalmente la real galera, forman fantasía y diferente de la verdadera, sin la disculpa
una labor verdaderamente artística. de necesitar falsearla para crear situaciones dramáti-
Lástima que, según queda dicho, el libretista se cas que de sobra ofrece la vida de la reina de Egipto.

ha^M declarado tan independiente de la verdad histó
rica como hemos dicho, fabricando una Cíeopaira de B.OA.MEK

T~im-T77oi:

MADRID: TEATRO REAL.-Co/omüa. ópera ea dos actos, letra de Fernández Sliaw y López Ballesteros música
del maestro Amadeo Vives.-El coro de ios viejos, una de Jas piezas más celebradas.—Foto. MarTnes

Ar\
MADEO Vives ha triunfado en el J^cal de Madrid. aun al cabo de algunos años de cultivar casi excl
Su opera en dos actos Colowba, estrenada con vamentc el género chico, conserva puiantes su in-^ni,

éxito brillante, ha venido á patentizar que ej insigne ración creadora y su gran dominio de la rérm'rT
autor de Euda d'Uriac y Don Lucas del Cigarral, su obra y del e'xito brillante que ha alcanzadn
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Los autores de esta

obra (que no quieren se
llame ópera sino drama
lírico, como Wagner ape
llidó á las suyas), son los
señores Carlos Meré, de
la letra, y Alfredo Ba-
chelet, de la música.

Forma la trama una

trágica historia de amor,
superstición y sacrificio,
desarrollada en tierra

corsa, donde es sabido,

que todavía muelles gen
tes creen en maleficios,

conjuros y mal de ojo.

Scemo, que en el idio
ma corso quiere decir el
inocente, el simple, es un
pastor de la montaña,

Cándido, bueno, soñador,
que en su fian ta toca an

tiguas canciones de ritmo
extraño, con sabor de vie
jas y fantásticas leyen
das. Pero el pastor es
físicamente un guapo
muchacho, en cuyo ros
tro brillan ojos hermosí

simos, de mirar intenso,
que seducen á las mozas,
y que entre hotnbresy vie

jas le han dado repu
tación de jetattore, peli
grosísima en tierra tan

.supersticiosa cual la Cór
cega.

Pasa íSV'cwo, en opinión
de las gentes que no le

comprenden, por uno de
esos semi-idiotas entre

.quienes abundan, en opi
nión del pueblo, los for
jadores de maleficios, Jos
que por acá decimos que
hacen mol df ojo.

S CEIVCO
IDi"axn.a lírico ©22. tres actos y cinco cuadros.

FKA.VCBSCA

Tcaíro Nacional de la Ópera.—París,

Eu tal peligroso con
cepto tienen la mayoría
do los vecinos del luga-
rejo montañoso, en cuyas
tierras se desarrolla la
acción dramática, al po
bre Sremo: diciendo de é
la tremenda vox popuH.
que. despierto, sus ojos
bechizan á las mozas, v
que dormido, vuela su
esjiíritu á lo lejos hacien-
ilo maleficios. Y todo da
ño, todo mal, toda catás
trofe, que sin causa visi

ble ocurre en los contor
nos, es por la pública
opinión atribuido á tales

brujerías.

Francescji. m u c hacha

rasada, poi-su padre, sin
amor, con Giovanni, es
una de las que .se sintie
ron turbadas por los her
mosos ojos del pastor, y
atn-.ída ])or los acordes
de sn danta, ¿'ceníu, re-
cliazado por todos, no
puede cj-eer que la afec

ción <jiieellale demuestra,
al buscarlo en el monte,
sea otra cesa que deseo
de oir su música, y a.si .se
lo asegura á Giovanni v
it I p ¡i d r e de b^ran cesca
ciiiindo ambos llegan en
busca de la andariega v
correntona esposa, que
consigo ?-e llevan .
Pero quiere la mala

suerte ile <SV.'e?n.o que el
jiaclro de ella, viejo apo-
jdético. muera al volver
al juieblo de una conges
tión. con lo cual basta

para que todo el lugar
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grite ¡mal de ojo!
¡briijei'ía!
Y en tropel saleji

liouibros y mujeres,
y á la inontafia co

rren ú acabar con

el brujo y con sus
bri'jerías.
Al fin encuentran

iil infeliz iSfcnif'.

De él 56 apoderan,
y amarrándolo á

un árbol reúnen

leña para quemarlo
vivo. Inocente «o

cuanto lo atribu

yen. no ¡juede el
infeliz' creer lo que
pasa, hasta f|ue al

fin cuantío co u'-

prende el horroroso

alcance denlas aciisacioius que .sobre él acuimiliin trá
gicamente, grita:

¡Ali, son mi.s ojis Jos que os hacen mal de ojo!...
Pues se acabó el mol ojo y con sus propio.s dedos so
arranca los suyo-s

' La iniiltiiud horj-orizada, y acaso arrepentida huye,
volviendo á sus liogares. Sólo queda junto á .S'eewii»
Francesca, maldiciendo á sus paisanos y á Giovaiini,
causa de todo, y dispuesta a quedarse con .Scento para
serví r de lazarillo áq uien por ella se ve privado de la luz.

mm
;'5

'>íW.

l'RiMEnO V .SEOl-.XnO .\CTO

SKGÜNÜO ACTO

El verdadero drama de pasión comienza aquí. Scenio
iiecesita quien Je guíe en Jos caminos por donde sus
ojos no pueden conducirle. Francesca se afeiraáél,
en casto idilio, como Ja liiedra al árbol. Giovanni
rumia nuevas venganzas, hasta que . Scemo en un
arranque de bondad innata, le asegura que á él y á su
bogar ha de volver Francesca. Y cuando é«ta retorna
junto al pastor tras'pasj-jeraausencia, el ciego la re
chaza, haciéndola creer que no bay en su alma amor
para ella, que su pi-esencia lees odiosa, que su cora
zón murió á la vez que murieron sus ojos.

Y cuando ella le

abandona, para
volver al hogar
olvidado, se queda
Scenio ciego, de

sesperado y para
siempre solo, sin
otra compañía que

oscuridad eu los

ojos, en el alma ti'
nieblas.

En el desarrollo

literario y dramá
tico de Cata trage
dia, llega su autor
Mr. Meré á verda-

d e r o s y grandes
aciertos; tanto más

tle notar cuanto que

no sienio los pú
blicos modernos

muy aficionados á
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TBRCEK ACTO

esta clase de asuntos, ha sido sin embargo indiscuti
ble y franco el éxito alcanzado por el autor de Scemo.
Por lo que á la partitura se refiere, convienen públi

co y críticos que el Sr. Bachelet ha demostrado en
ella verdaderos aciertos musicales; que con frecuencia
avalora su música, verdadera inspiración; que ha
acei'tado á dar la sensación pastoril y dramática, y á
crear el amb'.ente local en que el conflicto se desenvuel
ve. Pero á despecho de todas estas excelencias, que
en muchos de los trozos musicales del yS'cemo se admi
ran, haciendo de casi todos, aisladamente considera
dos, hermosas piezas musieres, parece que en conjun
to carecen éstas del enlace y progresivo desenvolvi
miento, acorde con el poema, exigido por una chrn
clasificada como drama lírico.

Y es que este género exige para ser desarrollado con
toda perfección que el libretista y el músico sean una
sola y misma persona (cosa difícil) como en las obras
del colosal Wagner aconteció, ó cuando menos y de
no ser esto posible—cual es el caso frecuente—que
exista coincidencia extraordinaria de miras y tempe
ramento entre poeta y músico; que ya que la poética
forma sólo sea de uno, la trama, los incidentes, las

situaciones, sean por ambos planeados; que en ca^o
necesario, pueda tocio ello ser modificado por exigen
cias musicales: es decir que labor musical y labor lite
raria progresen en trabazón estrecha, que según an
tecedentes faltaron por completo en la elaboración de
Scemo-

Efectivamente, parece cj^ue creándose áí^río?'?. tre
mendas dificultades, el músico Mr. Bachelet, exigió
deMr Meré, que sin preocuparse para nada de que
aquél había de escribir una partitura, redactara el
poema con absoluta independencia, como si hubiera de
ser, no cantado, sino meramente representado. Así fué
escrita la obra, y claro es que la base de tal modo
dada al músico, no podía prestarse á lo sumo sino á
que el definitivo resultado fuera, cual es, una tragedia
con música superpuesta; pero nunca un drama lírico,
que es cosa muy diferente.
En tales condiciones harto ha hecho Mr. Bachelet

logrando escribir algunos trozos de música insyiiroda
y agradable; porque el intento del drama musical era
imposible de alcanzar por tal camino.

ROAMER
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WARUF, ZAPATERO DEL CAIRO
Ópera cómica en cinco aclos letra de los señores Mres. NEPDTY y MARDRUS, música de RABAUD.

I'ea.tio IE^a.cion.gil <3.© la. Ópexa. Oóiaaica. Faxis-

Lae inagotables Mil y una Noches han dado asunto
¿Mr. Nepoty para escribir una chispeante comedia
bufa, que traducida al francés , por Mr. Mardrus y
puesta en música por Enrique Rabaud, se ha estrena
do con franco y grande éxito en la Opera Cómica de
París.

He aquí el asunto:
Maruf es un guapo chico y honrado zapatero, que

no tiene otro defecto que ser demasiado buenazo, de
masiado Juan Lanas con su mujer, fea, cap ichosa,
dominante y mala, que abusando del buen genio de
Maruf y del atrabiliario propio convierte en un infier

no la vida del pobre zapatero, haciéndole cada día
víctima de una mala pasada, siendo inútiles cuantos
esfuerzos hace el infeliz para complacer y aplacará
la calamidad de mujer que en suerte, ó más bien en
desgracia, le ha tocado.
La malevolencia de aquella mala hembra, creciendo

de día en día, llega á la postre á punto de fingir malos
tratos recibidos de su esposo, y arañándose á sí pro
pia la cara, golpeánd.se para poder mostrar cardena
les en su cueri o coire á casa del Cadí, y ante él acusa
al buen Maruf de haberla maltratado, presentando cual
prueba aquello- estragos.

EL ZOCO DE KA1TA^•
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La autoridad se deja engañar, y s n
más averigitaciones, y sin paiarse en
barras, condena á Maruf á sufrir cin
cuenta palos, que de manos del Yerdugo
recibe en la plazaza publica.
Y pareciéndole al buen zapatero que

esto es ya más de lo que un bombre. p^r
pac enté y buenazo que sea
puede sufrir de su mttjer,
decide abandonarla, lo cual
hace embarcándose como *•

marinero en un patache que .
Nilo abajo sale par.i Alejan
dría y desde esta ciudad para
un lejano v aje.
El naufrai'o del barqui-

chuelo arroja á Maruf, único supervivien
te de la catástrofe á 1 playa de la opu
lenta ciu lad de Kaitan, en la que es aco-
gidj y agasajado por el mercader Alí, que
resulta paisano y amigo de la infancia
del zapatero.
Alí, que se ha hecho riquísimo en el

comercio, viste suntuosamente á nuesiro
héroe y le presenta en e zoco á sus cole
gas, como un poderoso mercader. Puesto
á mentir, Maruf ro se queda atrás y ha
bla de una colosal caravana de su propie
dad que en breve llegará con valiosas
mercancías, y con sus enormes riquezas

en oro y piedras MARUF

dad, á despecho de los e fuerzos del Visir
para impedirla. La novia halla muy de
su agrado á Maruf, y cuando éste al que
darse á solas con ella, comienza á pensar

que se ha corrido un poco en la farsa
exclama avergonzado: «¡Un zapatero ca
sado con una princesa!... ¡Y qué t>rince-

sa!...» Pero ella ó no entien

de aquellas palabras absur
das, ó no quiere enterar-,e

^  sino de que el novio le gusta
i, una barbaridad...

Y" como ella es guapísima,
y no es desagradable el papel
de príncipe consorte, se rd-
signa Maruf á ser feliz.

En el cuarto acto han pasado varios
días; el Sultán y sobre todo el Gran
Visir, van pensando que ya tarda de
masiado en llegar la célebre caravana.
La princesita inquieta por 'os riesgos
que en la actitud de su papá y del mi
nistro ve acumularse sobre su querido
Maruf, pregunta á éste, que de plano
confiesa la verdad y se excusa con ella
por e timo, asustado de cómo podrá
la princesita tomar la cosa, viendo
con gran sorpresa y no peqeuño rego
cijo, que ella suelta la carcajada ha
ciéndole muchísima gracia la jugarre

ta que le ha

LA PRINCESA

preciosas.
En esto, el Sultán, acom

pañado del gran visir, pasa
por el zoco, en el cual le es
Maruf presentado por Alí; y
como la riqueza y la opulen
cia son en todas parte bien
recibidas aun por los poiiero-
sos, cátate á nuestro zapate
ro invitado á comer por el
Sultán, lo cual despierta los
«nvidiosos celos del Gran

Visir.

Durante la comida, Maruf
pondera los tesoros de la ca
ravana que ha de llégar de
nn momento á otro; y tal
fantasea, que el Sultán, que
debía andar bastante mal de

cuartos, piensa que sería un

gran negocio casar al foras
tero con su propia, hija, la
hermosísima princesa, que
es el mejor ornato del reino
de Kaitan.

En el tercer acto se celebra

Ja boda con toda suntuosi

dad© un ma

rido tan de su gusto. Y cele"
bra la broma bailando con

Maruf un vals loco...

Pero la cosa es grave;
tiembla pensando que cuando
se descubra la farsa, á papá
Sultán no le parecerá la bro
ma tan graciosa como á ella,
y acaba por decir á Maruf
que d^'l conflicto sólo puede
salirse por la fuga. Pero jun-
titos por supuesto, porque
ella no se separa ya de su
marido, y le es igual que sea
prÍLcipe ó sea zapatriúllo. Y
disfrazados con humildes

trajes toman los dos soleta,
caballeros en briosos corce

les, camino del desierto, que
no les asusta porque llevan
un oasis en sus miradas y
sonrisas.

En el quinto acto han en-
contradootro oasis, éste real,

en medio de las abrasadoras
arenas, habitado por un po- UNA ODALISCA
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bre hombre que con un mal burro labra bub tierras.
De pronto se ve á lo lejos una r,ube de polvo, y se oye

un gran estrépito. Son el sultán y el Gran Visir, que
sedientos de venganza persiguen á la amorosa pareja.
—¿Qué hacer? Somos per.iidos...
En esto el pobre labrador se transforma en benéfico

genio. Metiendo la reja del arndo por una argolla que
en el suelo se ve, alza una enorme losa que descubre
la boca de una ciieva, atestada de tesoros.
—«Ahí tienes-'dice á Maruf—lo que ha traído la

caravana».

—¿Qué caravana?—pregunta él asombrado?
—Aquella, cuyos camellos descansan detrás del

bosqu?cillo.
—Pero... ¿Cómo?...
—Nuda, que tu mentira se ha trocado en verdad.

Que el milagro lo han hecho tu amor y el de tu esposa.

En esto llega el Sultáu frenético. El Gran Visir or
dena que los soldados maniaten á Maruf y preparen
el tajo donde ha de ser decapitado.
—¿Por qué?—pregunta la princesa.
—Por su engaüo, por vuestra fuga—le replica su

indignado padre.

—Pero ¿qué fuga?—contesta ella con la mayor na
turalidad—si sólo hemos salido de palacio para venir
al encuentro de la caravana—y señala á las bestias y
conductores de de ella—y guardar sus tesoros en esta
cueva...

—¡La caravana, los tesoros, la cueva!... Pero ¿es
verdad?—dice el Sultán volviendo los airados ojos á
su Visir—entonces eres tú el mentiroso...

Y el inmediato desenlace es que los soldados sueltan
á Maruf, que cae en brazos de su esposa; mientras el
pobre ministro recibe cien palos por sus trapacerías.

*
* *

La música perfectamente á tono, con lo regocijado
de la acción, es suelta, ligera, con cierto sabor de
orientalismo, muy en armonía con acción, trajes y
trama en que abunda la obra.

Abundan en ella, a' decir de los críticos, verdaderos
aciertos; trozos sumamente atractivos, de los que
pegan pronto al oído, sin caer por ello en vulgaridad.
La presentación escénica lujosísima, y realzada con

bailables sumamente vi-tosos.
El éxito franco, ruidoso, indiscutible.

ROAMER
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-^TaLya Salomé, á quien I-Ierocles Filipo regaló la
r.1,0 u f Bautista, inspiro al famoso escritor inglés Oscar Wiklc el noeiiia
SerteíacSn Tn teñid; nmyac??tada
Sis UuidoTL st frid^ e" ios Esta.
Metrooolitii^irní^f dp ̂  percance. Parece ser que los abonados al_tan ineatre de Nueva \ork, se han dirigido colectivanipntp -d

nnr f-in?n'^ ""sino protestando de la inmoralidad de la obra y solicitandopor tanto, la suspensión de sus.representaciones. soiiciianao,
conocen la obra no se explican que pueda tacharse de inmoral

ííríd^ 1 "ooyorquinos piensan de muy distinta manera, y se han escandalizado de que Salome baile la danza de los velos y de que bese la ensano-ren-
tada cabeza del Bautista, cuya muerte causó ella misma ensan^reu

•  áe ^ ̂
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EL TEATRO EN BILBAO

ACONTECIMIENTO MUSICAL

TRES OPERAS VASCAS

Estreno de las óperas "Ivíendi-

Mendiyan", y "Lide

ta Ixldor" : : :: : : :

1. J08ij8 Marfa Uzindaga, autor do la música de "Mendi.Mandlyar>".-2. Jasúa Quridi, autor de la música de "Mlrent*u".-3. José Power, autor
del libro da la ópera "MendI-MendIyan".—4. Santoa indsausti, autor del libro "Lide ta Ixldor" y de "Mirentxu".-5. Alfredo Echave, autor

íFniS. Rembrant.)
del libro de "Lide ta Ixldor".

Vamos á hablar de un
aconlecimienlü musical,
que tiene para España
11 n a impurlancia suma.
En Bilbau se han eslre-
iiadd ti'Gs óperas vascas,
con un éxilo inmenso, y
el pueblo aelairió á .sus au-
íoros, llevítadolos casi en
andas desde el íealro á la
Suciedad Coral.
Todos les periódicos de

Guipúzcoa dedican al re-
.surginiieiilü de la música
vasca sendas columnas,
y, en verdad, que el asun
to lo merece. Nosolros,
deseosos de corresponder
ú nuestro público, que con
lanío cariño nos favorece,
hemos indicado á nuestro
eurresponsal en Bilbao el
uoíable fotógrafo que flr-
iiia sus trabajos con e»
seudónimo de Rembrant,
que nos enviase una com
pleta información artística
de las Olieras estrenadas,
y damos iros planas, dedi
cadas ú diclio asunto, con
los retratos de autores ó

intérpretes de las óperas,
y unas vistas de dos de
coraciones.
He aquí lo que dice la

importante revista Nove
dades al publicar la infor
mación de los Ires óperas
que nos ocupa :
"La ópera vascongada

r

Contralto Srts. María Teresa Tellaidze

surge de nuevo en el em
porio del orle, pues como
lal hemos de considerar ú
Bilbao, diUide la mayoría
de los artistas de la re
gión se cobijan para dar
ú conocer sus variadas
jirotiucciones, ya escéiu-
cas, ya ninsicules ó pictó
ricas y literarias.
Aliura se trata de músi

cos y .sus intérpretes; de
literatos que se adaptan á
la in.spiracióii de los pri
meros para dar al público
iu nota regiunal en el lea-
tro de lo.s Campos Elíseos.
Nu falta lampoeu, en este
simpúlico concierto de al
mas virluo.sas, unos pin
celes que, cuales los de
Eloy Gura\- y Arlela-, se
pan trasladar al lienzo de-
talles imprescindibles
para el mayor éxito de la
obra iniciada ha pocas
aílos.

Maitena, Mendi-Mendi-
ijan, Lide La Ixidor y Mi-
rrnl.va son las óperas na
cidas del ingenio vasco,
que hoy constituyen la ac
tualidad culminante, en
un pueblo donde se esli
ma en mucho el santo
amor de la tierra-cuna, de
mil tradiciones eúskara.'^.
Del consorcio de tan va

liosas voluntades, salen
campañas de positivo va-

í;i





Decoración de "Maitena", pintada por Eloy Garay

Areiuil en esla villa. Aljih'-
11o .se llaiiialja ¡(El Cuarl i-
lo», y era una larliilia ai-
líslica baslanic üi'i^inal.
i\o liabi'a en o! local ih--

pendencia alguna, ni .servi-
<'los de ninguna, clase. J.a
llave ((uedaba ilui'anle <■]
lita debajo de la piierla, v
el primero <]ue JlegaJia ía.
abría y encendía la Ju?..

I")eii(ro, un jiiairu y unos
bancd.s de madera "lapiza
dos, con.síiluían loilu el ino-
J)iiiari(j. Allí s e tocaljuii
ciiaríelü.s, sonatas, piano á
cualru itaimo.s. Por allí pa
saron casi todos los gran
des arlLstas que actuaron
en Bilbao por aquella épo
ca; Isaye, Piigiíu, TItibaud,
Baüer, Colonne, Crickboütn,
Casals, Degreef, Ilermann.

Una noche de in\i(,'rno
apárrelo en la puería el ar-

m

La tiple Srta. María del Camino Béjar

li.sía Jmpe yMaiia, llevando
de la mano un niño de as
pecto desmedrado y enfer
mizo, y dijo :

—Aquí íienen ustedes im
nuevo compositor de gran

laiejilo. L'n bi-sriietu de don
Nicolás Ledesma.
Despertada la nalural cu-

riusidud en los circunslun-
tes, liiciei'oii al niño sentui'-
se al piaiiM, y con gran
asombro de todos, el chi
quillo cjoeiiló, con un aplo
mo y una seguridad indccB
bles, cuatro ó cinco peque
ñas compusiciones. Aquel
niño era üuridi, el hoy
triunfador de MítoiIxu y

• l'V/ cantan los niños.
El año próximo lo aplau

diremos en el Real y apre
ciaremos su inspiración y
su eslupeiula ciencia de ins-
Iriimenlaciún.i)

Decoración del tercer cuadro de "Maitena", pintada por Eloy Garay
(Futí. Rcmbrant.).

V
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GONZALO DE CÓRDOVA
ÓPERA ESPAÑOLA EN TRES ACTOS Y UN PRÓLOGO, LIBRO Y MÚSICA DEL MAESTRO SERRANO

Bien puede eatar aatiefecho de loa aplanaos recibidoa
la noche del estreno de Gonzaío de Córdovci au autor el
maestro Serrano.

Y satisfecho porque esos aplauaos, al premiar su acer
tadísima labor muaical, son la mejor recompensa para
BU heroica tentativa de
trasladar á la escena

del Real la ópera casti
zamente española.
Ya en otra ocasión,

en Irene de Otranto, in
tentó el aplaudido maes
tro la empresa que hoy
ha llevado á cabo con

mejor fortuna. Efectiva- •
mente; del autor de Mi-
trídates y Jmna la Loca
al de Gonzalo de Córdo-
va, hay grandes y muy
notables diferencias que

señalar en los años que

median desde una á

otra época; del ayer al
hoy ha adquirido mayor
vigor musical; el cons
tante estudio en las

obras maestras han da

do á su excelente tem

peramento de composi
tor mayor solidez y me
jores bríos. Y así puede
verse en el dáo de amor

de Enrique y Elvira, de
grandes proporciones,
ancho, una de las piezas
verdaderamente culmi

nantes de la obra.

Son también muy no
tables el raconto del

acto primero, hermosa
lamentación de Mendo

al cantar la muerte del

héroe, y la escena del

Gonzalo db Có

juramento al entregar Gonzalo do Córdova al príncipe
heredero de Sicilia mediante la rendición do la ciudad;
en el acto tercero, la entrada de Elvira en el convento es
una página musical de extraordinaiio realce; la simpá
tica figura de Elvira al entonar su último canto, en el
que van todas sus ilusiones, sus amores perdidos, todo
lo que detrás queda de la infranqueable verja conven
tual; los severos y reposados acentos del órgano, la suave
plegaria del coro, completan tan acabado cuadro, uno de
los 'más felizmente interpretados por Serrano.
Los bailables son también de biifn gusto, bien encaja

dos y de gran colorido; la nota mejor sostenida en toda
la ópera, el ambiente español que domina todas las fra
ses y todos los momentos.

Aunque la obra no tuviese otros motivos muy justos
y muy dignos de aplauso, bastaba la justeza de aquel
ambiente, la habilidad del compositor al basar en aires
populares españoles la mayor parte de su éxito, para
aplaudir á Serrano y alentarle en su piadosa tarea; que

no andamos muy sobra

dos de hombres de bue
na voluntad y de crite
rio artístico tan sano.

Así como no he esca

timado el elogio al com
positor, porque es me
recido, en cambio tengo
que reconvenir al libre
tista por haber acomo
dado á la música asun

to tan mezquino, de
proporciones tan redu
cidas. Yo no sé por qué
de poco tiempo á esta
parte muestran tan de
cidido empeño los com
positores en confeccio
narse sus libros, olvi
dando que aquello que
se escribe se canta y se

oye, lo que da lugar á
frases como las de una
popular zarzuela; Onp-
fre,, saca el cofre; Salud
al noble pxUblo de Gala-
tayud, y Este pañuelo
encarnado á Dolores he
comprado, exigencia que
coloca en el caso al per
sonaje de tener que sa
car un pañuelo de ese
mismo color aí decir la
frase, porque si no es
encamado, I Dios mío, lo
que pasaría 1 Bien están
los músicos con sus cor

cheas y los libretistas

con sus versos, porque es lo mismo que ai los autores do
la letra se empeñaran en hacer la música. iHabría que
cirial Una cosa es que loa músicos marquen al libretista
las situaciones musicales donde y cuando pueda conve
nirles; pero de eso á escribir versitos, hay ur^ abismo de
ripios. Y doy fin renovando mis aplausos al compositor
y felicitando á Blanchart, tan inteligente, tan maestro
como todo lo que interpreta, luciendo su irreprochable
escuela de canto y vistiendo el personaje muy justamen
te. La Gilboni y Angiolotti confirmaron en esta obra sel
los predilectos del público del Real..
Mi enhorabuena á Luis Paiís, que tan espléndida

mente supo poner la mise en scenc de Gonzalo de Córdova.

bdova (Sr. Blanchart.)
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teatro real

SALOMÉ ópera en un acto, de
Strauss,sobre un poe
ma de Oscar Wilde ::

A cuipru.su clc'l Ueal, liriiic en su propú-
silo, Ijusu iiiconnioviblG de su progra
ma arlíslico, (le saturar aquel escena-
rio de arle irioderiiu, nos lia dadncomn
clon, do la loniporada actual la repro-
sciilaciún de la (Jiieru de Ilicardo

Slrauss, Saioinc, y ha tenido Ja fortuna de que

Ricardo Strauss, autor de la música de «Salomé,,

la obra, muy disciilida aiiles de su estreno, haya
logrado e'n Madrid tan excelenle é'xito como en
tocios los teatros donde lia sido representada.
El eminente crítico miisical I"). Cecilio Roda ha

publicado un notable estudio de Ricardo Strauss,
y de él tomamos los siguientes dalos:
((Ricardo Strauss naci(j en 18Gá- en Munich, y

el primer triunfo, cuando tenía diez y siete años,

tu (ibtiivü con su pi'iinera sinfonía, dirigida y
pairociiiuda por Levi, eii 1<SS1. L'na segunda sin
fonía. siguió á la. piiincra, varias (.■(jiupo-siciones
de música de cámara (sonatas, cuartetos, ele.)
l'ucToii apareciendo sucesivunicnle, intliiidas por
Ja ieiidencia y el estilo de Hraliins, basta que,
eon ta fanlasia. sinfónica. Áus ÍInlirii, dió et pri

mer paso de avance liacia el poema
sintónico, (|ue después había de coiis-
tituir la base de su gloria actual.

Siicesivanienio l'iiei'on apareciendo
sus grandes poemas ])ou Jiuin, en
IiS.SÍ), filando contaba veinticinco
años; Macbdh, en /<S'!tn; Mncrle y
Trun.sf'Kjumción, cu IS'.)Í: Til! En-
Icnspicijcl; y Asi hablab/i /'jiralus-
/ra, en' J8f)rr; Don Qui¡ol'\ en 1808;
Una vida de lirroe, en 1809; y la
Sinfonía doincslica, en lOU-í, que,
basta ahora, cierra el niimero de sus
composiciones .siníunicas. .Mternan-
do con ellas, comenzó á cullivar el
drama imisicat. Su primera obra,
Ómiíraía, en 1804, fue acogida con
áplanso; la segunda, FcKcr.vno/, en
lOUl, extendió considerablemento su
iioiiibrc; la íorcera, Salonic, en 1005,
ha sido el mayor éxito que en mies-
tro íiempu actual registra Ja iiis/oria
de la ójiera alemana : en nienos de
dos años ha recorrido triunfainieiile
los pi'iiicipales teatros del mundo,
traducida al francés, al italiano, al
polaco, etc.

La.s oljras do Strauss, como li.idas
las (|iie marcan un pa.so de avance
(.'11 la estét ica, ó cu la técnica (y
Strauss avanza en tas dos) no han
hecho su camino sin grandes oposi
ciones y grandes luchas, renovadas
sin cesar en dondequiera ipio apare
cían por primera vez. Su teoría de
la ((a.vmonía horizonlabi, la e.slé1ica
de su programa, hasta, el manifiesto
con ipie inauguró la revista Movíjcn
en el ano úl timo, lian sido liase de
grandes discusiones, de afiasiona-
mieni(.)S exaltados, de dos corrientes,
una á .su faA'or, otra en conlra que.
cuaiidu menos, demuestran la iirqxir-
tancia cxcej.iciunal de .su ligura en
la liisloria de nuestro arte coiilem-
poráiien.»

La (ipcra. de RIraii.ss tiene una extraña virtud
dominadora. Demasiado compleja para ser fá
cilmente coniprendida en una primera audición,
no es, sin embai'go, de las cjue en ella repelen
al piibliijo, al coiií.rario, airae con fuerza irre
sistible, y aun eii los momentos que de ella pu
dieran lloniarse más confusos, inspii'a conslan-
lemente el ansia do nuevas audiciones pai'a

IV
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apoderarse por completo de cuanto ella tiene.
Este efecto se "ha producido por i^iiat on to

das parles y se ha notado nniy nnircudciraente;
el públiro i'scucVió la obra, no ya con inlerds,
con ansiedad, y al tinal aplaudió muy cnlusiás-
tlcainenle, .sin q\ie al Inuil, no t)l)slan(G la inu-
sllada lon^ilud del acto, sólo comparable en
psle senlido con alguno de Wagiier, se notase
el menor indiido- de fatiga.
Para lograr tal re.sul\adü con una obra del

efectos de la representación escénica—y oslo ha
facilitudo oxtraordmariumenle al público del
Real la comprensión, de Salome.
El asunto de esta ójícra. es—nadie lo ignora—

el de un poeinti del dcsvenlurudo Osc-ar'^Wilde,
conocidísimo y famoso porque conira él se al
zaron en Inglaterra, primero, y en los Estados
Unidos después, las preocupaciones religiosas.
Sin la generosa acogida de Francia, el poema
no hubiese subido ú la escena y el repertorio

Extasis de Salomé ante la cabeza de San Juan (Fot. Marín.)

género de Salomé, es necesario que se hayan
dado dos condiciones igualmente indispensa
bles ; una superior cultura por parte del públi
co, y una extraordinaria fuerza dominadora por
parte del autor.
Strauss ha sido proclamado por algunos—por

muchos—el .-mper Wagiier, y si en otros senti
dos sería demasiado ílamarie así, no lo c.s, ni
mucho menos, en el de la complicación de sus
obras, verdaderamento extraordinaria, y, por
consiguiente, poco apropiada para ser grata ú
un público que no tuviese la. necesaria prejiara-
ciÓM : un gusto lino y im paladar musical pre
parado jjor anteriores campañas arl]Sli(;a.s con
música verdaderamenle soléela.
Esta labor preparatoria la han realizado muy

asiduamonlo la Sociedad do Conciertos primero,
y vSLi heredera Ja Orqiiesia Sinfónica depuós, y
por ello debemos á ambas sincero a])lauso. Tj-a-
túndose de Strauss, ijíen puede decirse ((ue, gra
cias ú esas ¡nsliluciones orquestales, hemos co
menzado por lo más difícil. Sus obras sinfóni-
ca.s, por diversos molivos, resultan menos cla
ras que e.sía leairaj—y á ello contribuyen los

lírico no contaría iioy con una ópera de la be
lleza iudisciiíii)!e de Salomé.

La interpretación de esta ópera fué un acierto
por parle de las dos piMmera.s íigurns. La em
presa del J\eal hizo muy bien, y con esto de
muestra que conoce su negocio, cónlratando á la
Srla. Lelliiicioni iiara inlcrprelar la difícil he
roína dcd poema.
Gemina Ih'lliin'ioni es una. arlista de sobra co

nocida y juzgada en iMatlrid, pues ella estrenó
en niiesiro primer íeutro Caenllería ru-s'Hcana,
logratidíD un grandioso triunfo.
Ldcrprelaiido ahora la. (fcompiicadísima)) .S'n-

lomé, logró un gran suceso. Difícilmente iogra.ri'i
otra artista hacer mejor tpie ella la. protagonista
del poema de W'ildc. ¡Drava, signoríi. Deilincionil
Ligada y Jos demás esluvieron como siempre,

bien, aunque en csla ópera no luiy más parlicella
(pie la de Salomé.

Nuefjíra enhorabuena á lodos, y espocialmenle
á la etnpi'esa y ú Luis París por lo mucho que
írabajcUi.
Este año se han coronaíio de gloria. Colomba,

Salome, El oro del lUiin.
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CALENDARIO HISTÜRfCO
27 (lo Enero <le 1756.
Xaco Jíozai'i..

ONOciDísiMA es la historia maravillosa de la infancia de Mozart: por docenas pueden con
tarse los cuadros y estampas que representan al niSo prodigioso ejecutando, á los cuatro
ó cinco años, composiciones suyas ante un concurso de casacones y de pelucas empolvadas

que tiemblan de emoción y de asombro.
Muy vulgar es también la leyenda del odio que todos los mósicos más famosos de su época to

maron á Ja milagrosa criatura, que parecía llamada á destronar todas las tiranías musicales aun
cuando estuviesen tan arraigadas como la de Piccini y la de su rival el caballero Glück. Hasta á
este ilustre autor del Orfeo llegó á preocuparle el chiquillo de Salzburgo, que recorría en triunfo
todas las cortes y admiraba á todos los aficionados de Europa.

¿Era que Mozart trajese algo completamente nuevo á la música? Hoy día puede afirmarse resuel
tamente que no, después de conocidas y estudiadas, por no citar otras, las obras de loe dos patriar
cas de la música: Bach y Haydn. Pero no cabe negar ó desconocer que Mozart fué el precursor de
Beethoven, como San Juan lo fué del Salvador del mundo.

Y así como San Juan representa la palabra que se pronuncia al ir á descorrerse el velo del mis
terio, y tiene un poco de los grandes profetas del Antiguo Testamento y un poco de loe apóstoles de
la buena nueva, los que conocen á Beethoven y después oyen á Mozart, advierten algo que éste
presentía, algo que adivinaba; no ciertamente la energía avasalladora, ni el arranque poderoso del
genio, que fné y sigue siendo el padre de toda música, pero sí la gracia, la ternura melancólica, el
encanto delicioso de la debilidad, si cabe expresarse así, de una especie de ligereza y vaporosidad
inimitables. Claro está que las debilidades de Mozart las querrían para fortalezas y aun rudezas
propias los compositores más famosos que hoy viven, todos ellos incapaces de escribir páginas tan
vibrantes y apasionadas como las del Don Juan, ó las de La flauta encantada, ó acentos dolorosos
tan emocionantes como los de la conocidísima Misa de requieni, que fué su última obra y la que
le llevó ai sepulcro.

Conocemos á Mozart en España por el Don Juan, por la Misa y por algunas sinfonías y sonatas
que han ejecutado las Sociedades de Conciertos y de Cuartetos. Aquí, aplastado por las enormes
figuras de Beethoven primero y de Wagner después, no se le ha estimado como en realidad merece.
En Alemania aún se le concede la atención debida; en Francia suelen mezclarse sus obras, en los

conciertos, con las vulgaridades de un Massenet ó de un Lalo cualquiera.
Más, mucho más merecía aquel hombre ilustre y desgraciado, en cuya existencia no se encuen

tran más satisfacciones que las que su arte le proporcionaba; pues celebrado y agasajado por todo
el mundo, jamás pudo, sin embargo, tener un día de descanso y de tranquilidad; envidiado por los
de su oücio, ^ivió de la gloria y de la envidia ajena, pues sus obras le produjeron poquísimo dinero;
enamoróse y fie desdeñado; se casó con buenísima mujer, y no pudo apenas gozar de la felicidad
conyugal, ni de ninguna felicidad terrena, pues murió á los treinta y seis años, dejando escritas y
publicadas seiscientas veintiséis obras.

De haber vivido más, ¿qué hubiera sido? El problema es inútil. Fué Mozart de loa pocos que pue
den decir con el santo: «Yo soy quien soy.>

W. Sí B.

H
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TEATRO REAL

El oro del Rhin
de Ricardo Wagner

\ úlliiiüi olii'ii t'slrcnadn r-n niicslru vn-
l^ii i cnlisi'i) lia si(li) ICI ora ilrl ¡{liiit. úl-
Üii.a pai'lc «la la Icti'alnK'ía wa^nioriaiia.

El oro rin iiia i'l inólii;»!) "dó la ^a'iindio-
sa "liia (iaí iníiati'laí Wnjíiiai-; al ¡anal
rjui' I II la laavi !• liado (li3 lus loaliMSON-
Iranji'i'iiS.(•(aiioti^aiiiósá aiislardo W'ol-
Inirlii. S¡¡¡[ir<lo y Oraso. nulos rio ounn-

r|iio sir\'o lio jniíloiao ¡"i la ¡i'ikigia.
jir, pc'ijoi' .lirias, fni'iiinndn ckk'.s. sojíiialnmonlo,

■I ortloii naliiral ila su Ira/adn tmisioal. nn ya del
¡líicu ó liiorariM. iiuo fuá. par dodiiccióii, ü la in-

I,a. tiiisinn do las nndiiuis os ciislndiar el oi'o del
Idiin. ad\'ii [ii'iidii á liis quo aspiran á 01 que han do
roimnoLar jiara siaiiipro id aiiHir.

Allioricn. ol Nikalungu. sur^'o do las onirauas do la
i iori'a y aooolia á las náyades, cuya oonflan/a prelon-
ilo }¿anar oon ainni'nso vouuoriiuionlo, burlándose ellas
dri oontrahochd y ropuíínaide enano.

A la visla del oro. Alborico so oxoila dobloiiienle
]> u' 'ditoiiorlo. pasanrji) do los laie^^os á las amenazas;
las hilas dd llliin lo aiimioian que aquel oro. ([ue ha
(ir servir l^:n^ rarjai' ol [lodoi-i iso anillo, sido paede
sor arraneado ]ior el que romiiieie al amor di,' poj- \ iila.

Escena primera.- El fondo del Rhin (Fot. Maiin.')

VLMsa. bien oslá lo liorlio [lain dar idea más oomplela
de la ii'iapma iniiinrlanoia. del arlíslieo inonumonlo,

La eouqireiislóii de El,oro ilrl ¡Hiiii rosul lai'á ahora
sumaiíienle íáeil.

I'uhlicamos con baslanle oxíen.sión el ai'gmnenlo do
osla mara\ i]|osa iirodueeión del ooloso alc'mán, por in
ian dj-ando impia'lancia i|iio lleno.

Ll" arrúmenlo (!s como sitíiie:
i{c]irosenla la oseena, al corrorso eldolón, ol fondo

del Uhin.
Liiadro finijáslieoen el que una luz verdosa iliiml-

mr desde lo alio lii esóriia iiiieniras [au'maneoe'or fon
do 011 linielilas.

Las tn^s hijas del Uliin nadan on Indas direcciones,
jujíiioleando alcjíremenle.

No lo delii lie á Alberlco lal abilíeación. lU'onun-
cia su imiii i'i'ariiiii api dei'aiidose del oro. cu medio de
In dt!sespei iii !(;ti de sus ;rii:irdadoras. (|iie rcirren en
sil seoiiimieiiío.

Lainbia la escena. Iliaáiidonos lal inmiiio á la refíión
de la luz. al valle de la \'iilhiillit. la mausii'm de los
diosos.

Wokm eoiilia im la Iravesura de Liyi^o. dios del fuo-
f,fo,' para -eludir el i-omproiiuso de aquel iiaelo.- on mal
hora ofrecido, foro Lo^o no parece. y.Kreia so pi'O-
senla llorosa y aháliiilada. lui\eiidi> de los j,'ipanlos.
I'cisolí, yb'afue?'. ([lie li-aían de apoilerarse do ella,

nefiónihdu Widan, lu'^'ándose á {-uiMiilir lo promeli-
rcsislen los ^i;faiit-os y I'i'eia llaiiia también en sudo

socorro á los compañeros l'rob y Doiinor (dio.ses de

MI
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TEATRO DE LA ZARZUELA.-"LA DOLORES"

T~G^q~WG~r~7W6~r.

Una escena del segundo acto.—La Dolores, Srta. Arana; Rojas, Sr. González (V.); Lázaro, Sr. Gandía

I- viernes 31 <Ic Aiios-
tú iiiniiguró sn leiii-
por;nl:i el teatro de

U lo Zarzvirloj y (jnc-
ricndo soleinnizar nnnliosa-
inenio la inaiiífiiracíón, anun-
ci<'>, para a<|iu'I]a sola noclic,
Uja Dolores'.

La tarea era nula para ariis-
las fjue, en su mayor parle, es-
liín aeoslittnlirado.s <í iin ircdic-
ro iniielio más sencillo. Por és-

lo, en emnilo ai coiijiinln, la
r('jireseiilaci<3n «lejo alt-'i) qiic
(lesear. Sin cinliarjro, sería in-
jijslo carírarencnenlaeslc alí;;o
á  los iiili'fpretes de la oLra,
(|iie sin c.xeepeióii, hicieron iin
l;ui<l:ilile eslnerzo, poniendo al
servicia del arte elevado cuan

tas íaeiiltades po.scían.
Alynna.s primeras partes

desempeñaron su coinelido
con toda perfcccit'm, sohrc to
do Lucrecia Arana y Valentín
González, que ya muchas ve
ces ha conseguido aplau.sos en
el desempeño del papel del

La Dolores, Srta. Arana

sargento Rojas. Tanihién la la-
hor de GaniiU'O en el snyo de
Gclomin ha sido elogiada por
los crílieo.s.
La ()r<|iieHla fué dirigida )K>r

el autor de la obra, el inacsli'o
Rrclón, ciiyn haliila linne y e.\-
perla ayudó baslanic ií sal
var escollos y vencer (liliciil-
tades.

.Nhresli'a ((piiiii'm es (pie no
deíie censiirarsí! á la einpi'esa
y direce.(hi de la Zarzuela por
la idea de darnos nna aiidiciihi

(b; 'La Didores"', y (pío sei'ia
igualmente de alahar <pie en
lorlos lo-i leairos i|U(! se dedi
can al género chico se pusiese
en escena de vez en cuando
alguna obra de mayor eleva
ción.

La representación de ella
no resiillaría, por lo regular,
una maravilla, ni imieho me
nos; pero en cainhiu, el (esfuer
zo realizado seria una saluda

ble g-imnosia arlíslica para
cantantes y actores.



En la brillantísima función á boneficio do la Aso^
dación de la Prensa que ae celebró el pa-^ado

jueves en el teatro Real, ae destacaron como dos cs-
trollas de primera magnitud en el arte lírico, escu
chando estruemloeas ovaciones, nuestras compatrio
tas Matilclo de Lerma y Maiía Barrientes.
Desde muy nifía sintió Matilde de Lerma el sa

grado fuego del arte, y se consagró al estudio de la
música con tal provecho, que sus maestros le augu
raron desde luego un brillante y glorioso porvenir.
Tocaba Matilde admirablemente el piano, y qui-

YÁs hubiera sido una notabilísima concertista si no
hubiese descubierto oportunamente que la INatura
leza la habla dotado do un medio de expresión mu-
clio más valioso y eficaz que el que con tan rara
habilidad manejaba.
Las facultades vocales de nuestra celebrada com-

l)atriota son sorpreudontes por su volumen, por su
timbro y por su extensión, lo cual permite á la
artista producir ciertos efectos vedados á la mayor
})arte de las sopranos que hoy figuran en primera
lila en el mundo del arto lírico.
Pero no es sólo voz lo que posee Matilde de Ler

ma. Posee además un talento artístico de jirimer
orden, una correccióu exquisita en el canto, un sen
timiento dramático sumamente puro y delicado y
uii fraseo admirable por su limpieza y por el vigor
de la expresión que lo informa.

Matilde de Lerma es muy joven; no ha cumplido
todavía veinticualro afios, y goza ya de uaaiepu-
tación universal.
Como tiple dramática de altos vuelos malihra-

neacos, tiene boy poquífimas rivales y compite
dignamente con las más grandes sopranos que ac
tualmente existen.

Matilde de Lerma recorre su carrera de triunfo
en triunfo, y á pesar de su escasa edad sabe ya lo que es
relee conquistados en las principales escenas del mundo.
María Barrientes no ha cumplido aún dieciocho afios, y

r-

MATll-UE UE l.ER.MA

la gloria y siente sobre su cabeza el peso de loa lau-

desde bace tiempo saborea también las dulzuras de
la uloria.

- ou yi^TñVfa'presentación en las tablas inició el
comienzo de sus triunfos, nunca interrumpidos y
siempre crecientes.
Su carrera artística no ha sido empañada por

nube alguna, pues María Barrientes fué aclamada
como celebridad la primera vez que pisó la escena.

Especie de César del arte, no hizo más que llegar,
cantar y vencer.
Eu todo el mundo es ya conocido sunombre, que

con entusiasmo pronuncian los dileitanii de las
grandes capitales de Europa y América.
María Barrientes ha lucido las galas de su admi

rable voz y de su depuradísimo estilo, primero en
Barcelona, su pueblo natal, y después en Madrid,
en Roma, eu Milán, en Berlín, en Buenos Aires y en
otras ciudades del viejo y del nuevo mundo.
En todas paile¿ le ha sonreído la fortuna y ha

llenado de oro las arcas de sus empresarios, que se
la disputan como elemento seguro para la prosperi
dad de sus negocios.
El 4 del próximo Febrero terminará nuestra in

signe compatriota su contrato en Madrid, y al día
siguiente saldrá para Viena, con objeto de dar allí
una serie de representaciones.
Eq Abril volverá á la capital de la República Ar

gentina, y durante el pióximo invierno recorrerá
los Estados Unidos de América, para donde se halla
en tratos con un empresario que la ofrece un ajus
te de cien funciones á razón de cinco mil francos
cada una.
La insigne Mva está destinada á figurar entre las

estrellas de mayor magnitud que durante el nacien
te siglo habrán brillado con más vivos resplandores
en el firmamento del arte.

MARÍA U.^RRISNTOS
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Srta. D'Albert y Sr. Taccaui
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Amadeo Viyes, autor de la ópera "Colomba,,
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KUBELIK, NOTABLE VIOLINISTA

r\OS artistas notables han heclio
^ pasar deliciosos ratos á los
aficionados á la buena mvisica, que
tanto abundan en la villa y corte.
En el teatro de Apolo lia lucido
sus excepcionales aptitudes de
violinista el joven Kubelik, ya ven
tajosamente conocido de nuestro
publico; y en el teatro de la Come
dia ha recogido gran cosecha de
aplausos el famoso concertista de
piano, Pugno, interpretando á ma
ravilla obras clásicas y modernas.
piano Puo-no, interpretando á ma-

EL CELEBRE PIANISTA PUGNO

estudiado su repertorio. La seño
rita Villar ha obtenido un verda

dero triunfo en el teatro' de San
Fernando, cantando la menciona
da ópera con el Sr. Viñas. Desde
las primeras escenas consiguió las
simpatías de toda la sala, por su
bellísima figura, su juventud, pues
acaba de cumplir diecisiete años,
el precioso timbre de su voz de
soprano y el arte con que supo
interpretar su difícil particella. In
dudablemente la Srta. Villar está

la aplaudida tiple srta. vjllar interpretar su m\z\\ particella. In-
ravilla obi-as clásicas y modernas. C- ̂ 0" dudablementela Srta. Villar esta
De las fiestas y feria de Sevilla recogemos dos notas llamada á ocupar un lugar preeminente en el bel canto,

interesantes. La primera es el debut, con laópera dada la brillante manera con que ha inaugurado su
Lohen'^rín de la Srta Beatriz Vilínr discípula que ha carrera artística. La otra nota sevillana corresponde
sido del y uei or. i^ia, con el que ha al Concurso de escaparates con motivo de la feria.

pMECiWSj.'
> ^MEDWHÍEj

EL TEATRO EK BILBAO EESTEJAEDO EN ÉXITO



SAINT-SAENS
UNA ANÉCDOTA

i.-unt-Saf.ns CSAU-
dariego. incansa

ble explorador de lo
desconocido. No es />■'•>(■
<le hombre de genio,
originalidad liistrióni-
oa de temperamento
desequilibrado su afán
por huir el < inunclanal
ruido». Parece másbieu
sed do curioso, de.saso-
siego de espíritu anhe
lante de novedades y
de cosas imprevistas
<pie hasta en su obra se
traduce por un podero
so aliento de innova- ~-q j r. "j q/y / n
vión y de originalidad. (~oOí 'i o¿'1 ^Ot> »)'

Guarda bien el secreto de sus viajes. Sale un día de
Parí.s sin despedirse y arriba otro, al cabo de meses, á
la tv7/.' hunícrc sin avisarlo. Ni aun al retonio de la ior-
nada cuenta dónde ha e.stado.

Por presente trae casi siempre algo nuevo, puesto que
para el maestro no hav oc'oí, como no los ha}' tamooco
para su persona trashumante.

Ya hace años, bastantes á fe mía, que su _mis criosa
salida de París dió que hablar á las getites, ■ íu q le des
cubriera .su paradero el infatigable husmeo de los rrpor-

, urs. Creíasele por Ivgfpto, en la tierra faraónica, á orillas
del Nilo sagrado, de cuyos cantos jjriniitivos y danzas. ' ' "

. muellemente orientales, sacara Yerdi el sabor sexual y . . . .
religioso, alma del vicio pueblo que infiltrara en Aída. Pasaron días, meses, }'■ el espionaje reporícnl
era burlado. La casualidad descubrió el escondite. Muchos, hasta hoy, no saben como se realizo
el 'milagro». , , . ,

Yo lo oí contar entonces y en esos días oí por primera vez al maestro. Fue en Cananas. Aun no se
había inaugurado el hermoso teatro Pcrez GttldJs, y en el viejo coliseo, que llamaron Cairasco, actuaba
una compañía de zarzuela, con repertorio del género chico ó grande (que á. tanto no llega mi memoria
])ara precisarlo), indudableiiieiite de cómicos de la legua y cantantes averiados. Los tiempos y el tca-

' tro no exigían otra cosa. _ ^ -u • i-
Como abonado constante espectador, que iii siquiera ensayo de la troupe perdonaba, aparecía (lia
noclie en sn butaca un buen .señor con tipo de burgués, nariz larga y cabalgauclo sobre ella nervio

samente movidos los lentes, por las trazas extranjero, sin llaiiiar mucho la atención. _
Sólo se hacía notar á veces por el estrépito con que aplaudiera algún gorgorito de tiple mala, aun

que con pretensiones, sobre todo, en mi tierra, fronteriza al .áfrica. Y" nada mas. o v n
De pronto, un día faltó en la orquesta el músico de los timbales. No era posible el ensayo, balio de

entre los espectadores un músico voluntario. lira el e.xtraiijero, que se obstinaba en ofrecerse para tocar
■ platillos }• timbales. \'inieron las risas, pero, al fin, como el caso era de apuro y la oferta era insisteu-

temente reiterada, accedió el director cor sorna, más bien preparando un manteamiento del descono
cido para regocijar al público. Pero... el hombre sabía. La mueca con que se iniciaba la ri.sa so troco
cu gesto de "asombro. ¿Quién era aquel extraño? Sospechas, conjeturas, cavilaciones, hasta que alguien,
fijándose en acjuel rostro recordó cjue otro parecido vió alguna v'ez en Ilustraciones literarias ó en Re
vistas musicales. Ue la tenacidad en el recuerdo vino la tentación de repasar colecciones de penódi-
cus ilustrado.s... y \fiat In.\¡ Lra Samt-Saéns; se trataba del gran mae.stro, eminencia tiniversal. ¡Qué
asombro v sonrojo en los coitiicos de lalcgua! ¡Cómo se desataron las hablillas comadrescas revueltas
con admirativas expresiones del buen pueblo canario!

Negó al principio Saint-Saéns su personalidad, pero ála postre, no tuvo más remedio que declarar
su autenticidad. En tanto, el reporterismo parisién seguía bu.scándole por los más extremos rincones
del mundo. No tardaron indiscretamente mis paisanos en delatar la residencia del gran compositor,
jl^oco ganaba en prez con ello el país!

Dado su carácter, amante de la libertad en el vivir, era de suponer que, descubierto, emigrara á toda
prisa cotí ánimos de nunca volver. Desmintiólo en esta ocasión. Casi anualmente ahí, en Canarias,
jiasa temporadas. Va y viene como si de casa fuese. A fines de invierno llega, anunciaudo su retorno
con aquella voz ásperamente chillona que ya todos conocen. Nada de honores ni de cumplidos. Es un
simple mortal que se codea sencillamente con todo el mundo. ¡Y él, el mejor pianista universal, según
le reputan los críticos, entretiene los ocios en teclear un piano cascado de mala fonda!

Si se fatiga de las excursiones por el campo, descansa sobre las hojas de papel pautado.
De los cantos indígenas del país canario, que Povver recogiera, nada ha utilizado en sus obras. Su

Vals cnunriúte y Las campanas de Las Palmas üo son otia cosa que uu recuerdo cariñoso de su estancia en
Ja tierra insular atlántica.

Si ha salido de París y hay ansiedad de saber .su paradero como otras veces, que lo vayan á bus-
.car allá.

AKGKL GUERR.Y
niriMo HF r. rstfv.vn



LA TEMPORADA DE PRIMAVERA EN EL LICEO

HkAzJlOJr'J

ALK.rANUUO RAVAZZOLO

SU. TÜUKR i)K, IJ'NA

SUTA. FJiUUAN[

La apertura del mejor y más
jiristocrático de los teatros bar
celoneses, ya sea en otoño, ya en
primavera, constituye, siempre,
un acontecimiento artístico.
Y miel sobre hojuelas resulta

cuando la susodicha apertura va
acompañada del estreno en España de la deJicios/sima obra de Char-
pentier "Louise", ópera cuyo papel de protagonista ha valido un nue
vo y ruidoso triunfo á la exquisita creadora del papel de Mimí en "La
jlühóme", y fascinante heroína en la "Giovanna di Napoli", señorita

Eerrani. El elenco arltsiico que Bernís, el simpático empresario del Liceo, ha ofrecido á sus abonados ofrece,
esta temporada cA/ca (que así es llamada la primaveral en el gran teatro barcelonés), amén de oíros en
cantos, el de las novenades. Aparte Blancbarty Torre de Luna y algún otro, conocidos y apreciados del
público en lo muchísimo que valen, los demás artistas escriturados son totalmente nuevos.
Esperanza Clasenti, designada para cantar Í?ígoiefío en unión del famosísimo Carusso; Manolo Izquierdo,

un tenor español que deja á los hechos el encargo de manifesiar su valor, Ravazzolo otro tenor, etc., etcé
tera, todos ellos se disponen á ser juzgados por público tan exigente como elcatala.n.Mas el elou, la yema
como si diiéramos de la temporada- está en la presentación del denominado rey de los tenores: Eunco Ca-
russo. La empresa misma en el cartel en que anuncia su contrata advierte que ni Gayarre, ni Massini-los
tenores que hasta la fecha habían sido mejor pagados,-cobraron nunca lo que ese ruiseiior humano.
En su día cuando ese astro del firmamento musical brille en Barcelona, procurara \ ida Galante que

aparezca en sus páginas y entonces podrá, con más conocimiento que en la oeasion presente, discurrir acerca
de esas facultades maravillosas de que le hablaron quienes han tenido ya la fortuna de oírle.

Otro aliciente existe además que da importancia á la temporada inaugurada el 3 de los con lentes. Aludi
mos á la venida de S. M. el Rey. La mayor parte de los artistas que ilustran esta breve nota casi reporteril
son los designados para la función de gala que, en obsequio al Jefe del Estado español, preparan ios ele
mentos que en el Liceo imperan.
Función que seguramente dejará imperecedero recuerdo.
Los maesin a Barone y Goula Fité son los encargados de conducir

á seguro puerto esta tempe-,
rada chica, que á juzgar por
los auspicios bajo que co
mienza promete ser no sólo
grande, sino grandiosa.

Jdan pincel

•••" .■ ■w,» 'v\' • X'S\^X'

ESPERANZA ULASENTI RAMÓN RLANCIIART M.VNUBL IZt^riERDO



Eíí EL LICEO \
El lunes terminó la

primera serie del Ci
clo ivagneriano, que reco
rrió una marcha verdade
ramente triunfa]. Lo mis
mo el Buque faniasma
que las cuatro partes de
la tetralogía tuvieron un
éxito espléndido, indes
criptible. Con los graba
dos de esta página com
pletamos la información
gráfica de un aconteci
miento artístico que de
jará en Barcelona perdu
rable recuerdo por haber
venido á sancionar la im
portancia mundial del
Gran Teatro y haber
atraído á la ciudad nu
merosos forasteros.

Srta. Elisa Bruno

(Ercía en Oro del Reno y Si|frÍdoJ

El barítono Stracclari, que se lia despedido
del público madrileño «a el teatro Real

cantaudo «Rigoletto». Fct, Compon

G. Spadoni

(Mimo en el Sigfridoi

El maestro Saco del Valle
que ha dirigido Improvisadamente la ópera «TrLstün
é I8CO2 eu el teatro Real, logrando un éxito clamoroso.



í
La tiple Josefina Sanz, que ha deb

lado con éxito en el Real

\
1

i

Teatro Real. Estreno
Sr. Giral, «Jloab
autor, maestro Glanetti

rlón>; enxl centro, Srta. Ranl, cía adúltera>.

Massenet. ilustre com-
positor fallecido en París e\ 13 del

Fot. Alfonso, corriente, a la edad de 70 años

c A"- /- i
Matl. Saltzman Stcvcns,
soprano del teatro Real.

Bnn^ucte ae dcai'cdiua. dailo por eJ lasJffUtí xeuor AnsiítxBi (XJ en l.bardi-. ^Foí.

Alatilde de Lerma, ' '
notabilisiiníi soprano del teatro

Real.

i

í



<2- LA OPERA NUEVA DE HUMPERDINCK
Una de las escenas mas interesantes de la ópera <Hljo de iey>, recientemente estrenada en Nuera York. La notabilísima
cantante yanq^ Geraldine Parrar en el papel de la guardadora de gansos, que la ba rolido un trlunlo extraordinario.

i:7 n el Metropolitano, de Nueva York, se ha estre- El autor y los intérpretes fueron llamados muchas
^ nado con éxito clamoroso la ópera de Htimpef- veces al paíco escénico por el público entusiasmado
dinck Hijo de rey. al final de todos los actos.



Va/ cAíJ^Aift/ <tói Arte
Urtccf «nJipAm.

España, entre adoratorios.
cüpillitfis, humilladeros

e iglesias cti que se ha ren
dido culto ül divino arte

de Orféo, amansador de
larvas y de furias inferna
les, lia elevado dos sun
tuosas catedrales basílicas
al hcl ca/ito, a la más ex
quisita de las artes bellas,
a la que más directamente
penetra basta nuestro co
razón. hasta el corazón de
nuestro espirita; a la inú-
sicíi, en fin, cristalizada en
lo que por antonomasia se
le ha dado el nombre de

I

'&! RjzaL AWlficL«opera».
España — rumbo de lii- , o

dakio - tiene dos Operas, dos Scalas. dos San Carlos, dos
Colones... España tiene, en Madrid, su maguífico Teatro Real;

chl orbe, caroJ a Euterpe.
El Teatro Real de Madrid,
con toda su realeza, se a\-_
za sobre las reliquias de
unos antiguos lavaderos.
El solar no puede ser más
humilde. El primer conju
ro evocador se debe a:

Francisco Bartolí, un ita-'
liano, en 1708.
Los Caños del Peral as-;
cendierón a teatro, pobre,
sí; pero en el cual, la ópe
ra italiana corrió a «caño
libre». Nobleza obliga. El
año 1719, la casa real de,
Parma envió como picni-
potenciario en la corte de
España al marqués de

Scotti Este caballero, este artista, naturalmente exquisito y
filarmónico, elevó el nivel moral del coliseo y por R. 0. fue-

ti HoMJ áz

' cu Barcelona su mag-
i no Liceo; estrella doble
! de soles gemelos de pri-
. mera magnilud. radian
tes en los cielos líricos

Snldn <jc 'deacnnso del Orón
f,, Teatro del Liceo

rr-.. - -

nombrado «protector y
director de las operas»
que se cantaban en los
Caños del Peral. Peri
quito comenzaba a ha
cerse fraile.
Derribóse más tarde es
te teatro y ea su Jugar



I

se edií'có otro inaugurado el domingo
de Carnaval de 1738. El mismo marqués
de Scotti rcCibió ei encargo de construir
este íeaíro, un íeatro que fuese el mejor

de Europa, llamado, pri-
(uiiñn Gayarre meramente. Gran Teatro

El Teatro Real, de Madrlil, untes de las reformas

y. después, de los Caños del Peral. Poca
vida tuvo este Gran Teatro grande.
Ecliáronle abajo la piqueta y las exigen-
cías de la Corte. Vicisitudes varias llenan

el lapso de tiem
po que separa esta
fecha (ITb?) de la
memorable de 1833

en ouG el nuevo

Teatro Real fué in
augurado, con Le
Favorita, el día 19
de noviembre, ran-
to de la reina Isa
bel 11.
De entonces acá,
sóio una inierrup-
ción ha sufrido el
regio coliseo en
sus altas funciones.
Paralizado quedó
de terror al escu
char el alarido del
clarín derrumbador

de murallas. Nue
vo Jericó, las del
Teatro Real — y
con ellas él — se

hundían.

UN antiguo escu
do de Madrid,

cuando Madrid no
era corte ni casi

cortijo, ostenta una
gráfica leyenda que
reza; «Sobre agua
fui edificada = mis

muros de fuego
son. = Este es mi
escudo y bJasón.»

t'stc era, sobre las onduUiciones mcn-
tidoras de las linfas, dos esl-ahones sa
cando chispas de un pedernal. Algo así
como los del gran collar del Toisón.
Los muros de Madrid son.
efectivamente, de fuego; Angelo Mnssi»

)UI
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pedfrnalGS que en la prehistoria sirvie- KedbosíinnadosporMossioiyGayarre.queconsenadonj.Roíiés pw el Tcatro Real se conserva el co-
ron (le armas a los habitantes de la _ _ ^ razón —que tanto amó a España ij

que tan amado por ella fué — del aristócrata Rnselmi. Junto
a él, los dedos brujos de Benliiure

Tentrino coostruído por lo actual empresa del Liceo para que el
público pueda elegir con seguridad ia localidad qiu quiera adquirir

luenca del Manzanares y del cerrillo de San Isidro. Sus ci-
tnienlos se hunden en el agua. La
l'niilasia popular asegura que el Pa
lacio (le Oriente (en el Otridi'iKc

plasmaron el busto de Gayarre. Yo
hubiera querido que aquel corazón

fde Madrid) está edi
ficado sobre gavillas
de sarmientos, in-
Lorriiptibles. sumer-
gidos en hilos de
agua que se sorbe
la tierra al sorberse
el rio. Y sobre estos
liilos de agua está
cimentado el Teatro
Real de Madrid. Los
caños del Peral, co
mo los que bromaron
al construirse el
Banco de España en
el solar del que fué
Palacio del duque
de Sexto, han estado
a punto (le sorberse
el primer teatro líri
co (le España. Ce
rrado a las caricias
del arte lleva tres
iños... Un alarde de

saber, (le paciencia,
de habilidad, unido
a un rio de oro, han
realizado el milagro
de salvarlo, aurifi-
V ando sus caries, ex-
irayendo sus raigo-
tiGs, poniendo puen- j t •
tes y coronas en maravillosas prótesis a un sistema dentario,
roído por el comején de los años y des-
lariiado por la piorrea de las subterrá
neas aguas. El símil es de sacamuelas.
Perdónesele a este charlatán, siquiera
por su exactitud. Rctualmente, sin per
judicar en nada a las condiciones acús
ticas — únicas — del célebre coliseo, se
está renovando el escenario con arreglo
a  los últimos adelantos.

UN día de nieve, de agua, de cierzo, de
frío en el ambiente, de frío en los

corazones, al atacar una invisible orques
ta los primeros compases del spirfo gen
til, el cadáver de Julián Gayarre pasó —
camino del no ser, aún para aquellos que
serán elernamente —; pasó, digo, ante el
flamante pórtico, elegante y severo, del
teatro de la Plaza de Oriente.

Lloraba el cielo, lloraban los corazo
nes; ojos y almas derramaban lágrimas
por el egregio artista a quien asesinó
traidoramente el venablo de una nota
Yozada en Et pescador de perlas....

-jEsto se acabó!
— gimió Gayarre. Don Jos< Rodís. em-

jY "Gsfo» era él! presarlo dcll.ícco í.-

CABAUUO C\B\LLf.RO

uese el de Massini
y que este busto
como un ostensorio
— encerrase el del
tenor roncales.
¡Gayarre y Massi-
n¡! Toda una época.
Gayarre y Massini,
Lagartijo y Frascue
lo, Cánovas y Sagas-
ta... Rivales de la
misma riva, herma
nos de la orilla mis
ma, que para po
nerse frente a fren
te colocaron el rio
entre ellos, convj.-
tiendo el beso en
mordisco, en aran»
20 la caricia, en du
gal el abrazo...
Y luego, sobre todo
esto... ¡la paz! ¡El
corazón de Alassiní,
el corazón de Gaya
rre, en el suntuoso
vestíbulo del Teatro
Real de Madrid!
Y sus laringes de
plata y de cristal en
los coros celestiales.
El gran escultor va

lenciano, Mariano Benliiure, en el mausoleo que esculpió para
Gayarre, colocó un ángel escuchando,
atento, los últimos ecos de aquella ma
ravillosa voz, callada para siempre...

Barcelona tiene su Liceo. Grandiosi
dad, riqueza, esplendor. «La quema

de los conventos» echó en manos del
Gobierno los que aun no habían sido
quemados.

Muchos de ellos se transformaron en
cuarteles; éstos, en centros de cultura.
Uno de ellos fué el de Montesión, pri
mera cuna — el hombre y las cosas pue
den tener varias — de la Sociedad ti
Liceo, de Barcelona. .

Del convento de Montesión salto el
Liceo (Sociedad) al de Trinitarios Des
calzos. Allí nació la idea de creación
del Gran Teatro. Permutas, compras,
ventas, censos, arbitrios, todo se puso
en -juego para conseguir que la magna
idea cristalizase, para que, según la fra
se áurea de Shakespeare, «el pensamien
to descendiese a las manos.»

El Liceo ostentaba ya, y ostenta aún,
el blasón glorioso de ser un Conserva
torio de Mrte.

— luo-l -



En la sociedad y quienes quisieron ser iaccionistas del
nuevo teatro, firmaron el primer convenio. La primera piedra
se puso el 11 de abril de 18^15. Dos años después fué-ittau-
gurado. ^
No lo übrló Euterpe, sino Talía, ya que fué un 'dra

ma de Ventura de la Vega quien «alzó el trapo». Bien es
verdad que tras éste acudió Terpsicore con La Rondana y
Euterpe misma con el himno // Re^^io tiimcne.

Grandes bailes de máscaras, célebres de toda celebridad,
desde 18^18 en que se efectuó el primero... Plutón, artista
también a lo Enobarbo, aplicó al Liceo su tea destruc-

• tora y el teatro ardió en 1861.
Reconstrucción fastuosa, reinauguración en 1862... An
gustias de la trágica noche del 7 de noviembre de ,1893,
en la que un anarquista regó con sangre inocente la
platea...
Resurrección, nueva vida y esplendores nuevos, y el Li
ceo de Barcelona, hoy por su belleza, por su grandiosi
dad, por sus condiciones acústicas, por sus campañas, es
uno de los primeros teatros del mundo, y — digámoslo —
el primero de España. La embocadura del Liceo es algún

Á

%

TOTI DAL MONTE
í". Soprano ligera

MERCEDES CAPSIR

Soptano Ugcra



palmo TOfis ancha
que )a del Real.

llNA curiosidad.
^ Cuando se trazó
el plano de este tea-
ííro, una frase gráfi
ca dijo que se ha
bía cortado una ca
pa. Así fué, en efec
to. Se cortó una ca
pa (la gran herra
dura) con su escla
vina, podriamos de
cir (el arco envol
vente).
Pero de la gran

pieza quedaron «re-
corles»... y sobre
ellos cayeron rapa
ces gerifaltes. Dióse
el caso — insólito,
único en el mundo
-  de que el nuevo
teatro... jiio tenia
entrada propia!... El
vestíbulo no era suyo.
Todo está arreglado ya,
y sobre el tapete (con dos
millones de pesetas) el pro
yecto de construir un vesti-
buio suntuoso, digno del sun
tuoso coliseo, orgullo de Barce

--¿Planes? ,
—Extensísimos yj
bien cimentados;!
nada de rhaíeanx
Espaane. soy un fer
viente admirador dei
res, non verba de
los latinos: «obras
son amores...» Pla
nes para ahora y
para lo por venir;
para un porvenir
muy próximo.
—¿Un pequeño avan
ce?...

—Lo he dado ya
con la completísima
lista de la compa
ñía que actuará en
el Liceo en la tem

porada de 1930-31.
No hay para que re
petirla. Sí diré que
en ella, entre otras
celebridades mun

diales. figuran estre
llas y luceras de prime

ra magnitud. Fíjese us
ted, tomando nombres al

azar: Toti Dal Monte; una
tontería; la prensa italiana

asegura que desde la celebérri
ma Adelina acá, no ha pisado la

M A RI
Soprano liri

NEMETll
codramátlca

'ona y de España... J E A N N E o u Y I. A
Soprano lírlcodramAtlcn

.l^os será permitido
recabar para nuestra patria — tan

pródiga en gargantas maravillosas — la
gloria de haber producido la más her
mosa voz de tenor, la más hermosa voz
tic soprano, la más grácil de las voces
de tipie ligera del mundo?
Acabamos de nombrar a Manuel Utor,

desconocido fuera de Cataluña; a Ca
rolina Casanovas de Cepeda, brillante
de facetas mH: a. la Barrientos^ sartal
(le perlas sobre patena de oro...
¿Omitiremos los nombres de otros as-

itros de primera magnitud: Julián Ga-

yarre, Hipólito Lázaro, Miguel
Fleta, Juan García... La Bori,
la Supervia, la Capsir, la mis
mísima Adelina Patti, la madri
leña?... ¿Y el gran Aramburo?
¿Queréis que Terpsícore pro
nuncie un nombre universal-
mente egregio? ¡ Rosita Mau-
ri! ¿Pemitiréis que la Ciencia
consagre otro? Manuel García,
padre de la Mallbrán famosa,
famoso el, por cantante y por
inventor del laringoscopio!
Dejadme también que, al re
vuelo de ese capote, brillen
en esta deshilvanada crónica
los nombres de Albéniz, de Fa

lla. de Bretón, de Morera, de Pedrell, de
Usandizaga.... dignos de figurar en el
constelado cielo del arte lírico.
Somos gente... ¿Verdad, mi señor don

José Rodés, que «aun» somos gente?...
—Sí — nos contesta el activo y en

tusiasta empresario del Liceo —, somos
gente; y yo. por mi parte, estoy decidi
do a demostrarlo.

MARiSE BEAUJON esccna soprano ligera
Soprano Hricodramática ¿g j,^ás altOS VUCiOS;

Maria Nemeth, sopra

no liricodramática, procedente de la Sea-
la, donde ha hecho furor; nuestra Mer
cedes Capsir. que nos enloquecerá con
su Lucia...
—Basta, basta... Va usted a repetirnos:

la lista completa. .
—Y no he mentado a ningún hombre;

a Morelli. a Brcwnlec. a Pistor, el gran
dioso intérprete de Wagncr; ̂
un portuf^uez que peso inuito... De Muro,
Sulíivan...
—Etcétera, etcétera..., ¿no?
—Eso es: etcétera, etcétera. ¿Sabe us-

-JOOtí—



cotnprí^ \os huevos,
tamb'ió los pollos por
el terncrlUo recental...
El sueño es ya reali-
rlad.
— ¡Hombrel Entonces
puede uno atreverse a
ejercer de profeta. El
Liceo, como siempre,
o más aún que siem
pre. ofrecerá esta tem
porada. en sus noches
de fiesta, el deslum
brador aspecto a que
la buena sociedad
barcelonesa nos tiene
acostumbrados... Mu-

ANDWf: PERNfcT tcd — claro

que sí que lo
sabe, pues es

to, como rezaba el espe
cífico famoso, «lo saben
hasta las madres» —, sabe
usted, digo, que haremos
Nerón, la esperada ópera
de nuesíro gran Manen?
¿Se ha fijado usted en
que estrenaremos,.
El amor de los
tres reyes, de
Montemezzi?...

¿Ño lia leído us
ted que en nues
tro repertorio figu
ran desde Rossini.el
divino, hasta el di
vino Debussy y el ar-
chidivlno Wagtier?
— ¡Caramba, señor

Redes; pregunta us
ted más que el pa
drón I...
—Todo es necesa

rio. Añada usted,
además, que esto es
para ahora, como si
dijésemos para ha
cer boca, para em
pezar... Luego, para
muy luego, prepara
mos una intensa
campaña de nacio
nalización del arte
lírico; que conlinua-
reraos estrenando
obras españolas; que
traduciremos al ca
talán libretos de las
óperas cumbres de
todos los países; que
empezaremos por
Las Walhirias...
—«Llevaba una le

chera — su cántaro
al mercado...»
—No, no, señor...;

nada de eso. Esta le
chera no va al mer
cado; vuelve de él.
Ya vendió ¡a leche,

CARI-O NORFMA
Barítono

jcrcs licrmosí- ^'tiPPO wccaluoa
simas, toaletas
vistosas, joyas
de maravilla... La platea, los pal'.-cs, el
teatro todo, será, una vez más, el «as
cua de orot. tantas veces ensalzada por
nuestros revisteros. ¡Espectáculo inol
vidable. una vez contemplado, el de
este inmenso joyero, rico estuche de
las más preciadas preseas!... Quien, en
noche de gala, ha tenido la suertc de
admirar la grandiosidad, la riqueza,
la magiiificeiiciü de nuestro pr.iner
teatro lírico, no lo olvida ya nunca...
El capullito gentil de la doncellita re
cién presentada en sociedad; la rosa
de Francia de la recién casada; la oto
ñal belleza de la joven mamá, flores
por todas partes; todo flores...
—Y en torno algún que otro zángano...
—¿Cómo no, si esto es el jardín del
amor, huerto florido, pensil émulo de
los colgantes vergeles de Babilonia?
Lo sabe usted mejor que yo... Las.

■ mamás lo esperan con inquietud; las
niñas con impaciencia; [os pollos con
ilusión; los gallos con añoranza... ¡Ay,
perdone usted! Aliora caigo en la
cuenta de que...
—¿Qué es ello?
—Que hablando, hablando, se nos ha
¡do el santo al cielo y hemos dejado
de tocar un punto muy interesante.
—Usted dirá. •
—No; será usted quien lo diga. He

mos hablado de Rossini y de Wagiicr. ¡ahí es na
da! No el ayer y el hoy; sino el anteayer y el
ayer... que serán «hoy» siempre; «lioy», frente a
un mañana que comienza ya a minarle el terreno.
A las nuevas escuelas me refiero. El arte nuevo, au
daz, revolucionario, ¡nuevo, señor!, ya lo he dicho,
se ha presentado ya a nosotros en epifanía glorio
sa, sin ruidos, aunque con «ruido», sin alharacas,
sin combates... ¿Recuerda usted, ¡claro está que
sí' las batallas campales reñidas en este mismo
coliseo entre los partidarios — ¡fanáticos entram-
bosl —de la escuela italiana y los de la alemana?
— ¡Eso es inolvidable! . ,
—Realmente, ¡nolvidable. Wagner, con recios a -
daboiiazos, llamaba a la puerta del palacio habí,
fado por Ro.ssini... y por ios suyos. /:/ oro
era el Júpiter que habría de vencer la púdica re-
s/sfe/ic/a de Danae... «Con oro nada hay que ta-

— inofl bis —
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Ug...» y no falló. Los «gorgontófilos> pusieron el
■  grito en g1 cielo, sacaron las uñas, Pe defendieron, lu

charon... No fueron vencidos; pero se rindieron. ¿Vag-
ner, nos ensordeció con sus divinos estrépitos ahu^

/  yeutadores de la endiosada «línea melódica»... Rossini,
/■' le cedió el paso... Hoy Lfi^ Watkirias yantan a manteles

/• con El Barbero; Verdi, el viejo por-
z'' tentoso, «cocktelea» con Strauss; son-

/  rie Gluck a lo lejos... Y. a lo lejos,
/  también, aunque muy cerca ya. «aquí

/  ya, en arroliador avance, Rusia, la
aurora, nos anuncia un arte nuevo,

maravilloso, «humano», ftnteayer can
taban los pájaros; ayer los Dioses.

FERNANDO ANTORI
Balo

I
/

CLAUDE GOT
Hujo i-:
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Retrato de Goethe, pof J. H. W .Tlechbeia

1 DIC. :932r

ci(/rvt^nAri<í

^CÍETHB

Otro retrato de Uoethe':

fAUitO,
su KistarrUy iu

t«y«iv(ÍA
-íE^

js usted todo un hombre l „ , »
La frase fué dicha a "Goethe en Erfurt, y quien

se la decía era también «todo un hombre»: Napoleón pri
mero.

Goethe ha creado muchas obras maestras, pero por en
cima de todas ellas ha creado «Fausto», que fué no sola
mente su gran obra, sino que ha sido y seguramente sera
una gran obra de todos los tiempos. Hay en ella vertidos zu
mos de eternidad que han de permanecer frescos a través
de los tiempos. Madame Staél decía de esta magna concep
ción que '«hace reflexionar sobre todo y sobre algo mas
que todo». . . , , ^
La pesonalidad de «Fausto», la histórica, la legendaria y

aun la que no es más que una pura caricatura, tiene, a pe
sar de su simbolismo y de encarnar un ambiente y una
época, carácter de actualidad permanente y una universa
lidad que le dieron, al inmortalizarla, la literatura y la mu-
sica. Antes que la obra de Goethe, la de mayor mérito que
se conocía era la del inglés Marlowe. Este poeta escribió
un Fausto que contrasta con el igoetiano, pero que cierta
mente no está desprovisto de mérito artístico, mas si es

, verdad que anterior al inmortal poema de G^the existie
ron varias obras que se basaron en la figura de ^
también indudable que ninguna consiguió dar cima a la grM-

' diosa concepción intentada y quedaron pobres o áridas, cxai-
; tadamente fanáticas o banalmente sensual^, sin lograr pro
ducir la sensación del verdadero senhdo de ia vida, por lo

1L.-2

menos tal cual lo entiende un espíritu refinado, con sus sua
vidades, sus medios tonos y sus claroscuros. pnmnosicio-
Si el personaje Fausto fué prodigo ̂  para

ncs literarias, no lo fué menos en inspirarlas
el Fausto de Goethe compuso hV Swhr
ter, y en 1836 el príncipe Radziwill. Una
que no se relacionaba con el poema de
también gran fama, y hasta nueve Faustos
dos por diferentes compositores y ecJipsados todos por Car
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y a otros autores más, tiene
también carácter universal y
puede competir en popularidad
con el trío shakesperiano Ro
meo, Otelo, Harnlet.
Retocado por los poetas y los
filósofos, deformado por los
fanáticos o caricaturizado por
los imaginativos, Fausto tué,
sin embargo, en su origen, un
ser real, que se supone nació
en Kunligen, en Suabia, anti
guo ducado alemán de los tiem
pos medioevales, y hacia el
año 1480. Desde joven se dió
con pasión al estudio y cuan
do en 1506 se le encuentra en
Wurzburgo y en Krenznach, vi
ve a pesar de sus libres cos
tumbres, dedicado a la ense
ñanza. En cambio, sus hábitos
licenciosos le valieron más tar
de ser expulsado de Erfurt.

uARLOfl GCnJNOnt cuya 6pera «Faoatovfité
estrenada en Paris en 1&S9.

los Gounod cuando éste estrenó el
suyo en el Teatro Lírico de París,
en el año 1859. Trece años antes
Héctor Berlioz había estrenado en
la Opera Cómica de París su Dam-
nation de Fausí, basada principal
mente en la versión del Faust de
Goethe que hiciera aquel pobre, su
blime y absurdo Gerardo de Ner
val — traductor también de Schí-
Uer y de Heine, de quien fué gran
amigo —, que se creía hijo de Na
poleón y cuyo patético fin fué apa
recer colgado de una reja, en una
callejuela turbia, cierta mañana de
enero.

Otra obra basada casi en el mis

mo argumento de Fausto es el Me-
fistófeles, del compositor y poeta
italiano Rrrigo Boito, a quien le
sucedió con esta obra algo de lo
que con su célebre ópera Carmen.
le ocurriera a Bízet: que el estreno
fué un verdadero y lamentable fra
caso. Sin embargo, después. Mefisiófeles
triunfó también, y triunfa en todos los
grandes escenarios líricos manuales, no
influyendo en el ánimo de público ni
crítica — aunque la más estricta no de
ja de señalarle defectos — los malos
auspicios con que se dió a conocer al
ser estrenada en Milán, en 1868.
La Damnaiion de Faust se anundó pa

ra inaugurar este año nuestro Gran Tea
tro del Liceo. Ello, y la proximidad del
primer centenario de la muerte de Goe
the (1), nos sugirió hablar de Fausto.
Digamos algo de la historia y la leyen
da de este curioso y apasionante sujeto,
que, como el don Juan que inspirara a
Tirso de Molina, a Goldoni, a Moliere,
a Tomás Comeílle, a Bgron, a Hoffmann

ABRIGO DOlTO.'qae, basándose tambUn en d
t't poema «Fausto», escribió «Meflstófeles»

(1) Ooctbt murió en Weímar d 22 de marzo de
,Í832.
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También lo fué de Wittenberg
y de Ingolstadt.
Se le tenía por un libertino,

hombre de escasos escrúpulos,
impostor y charlatán, pero no
falto de conocimientos y de sa
ber cientifico, que explotó lo
mejor que pudo. Hcaso fuera
un personaje de misterio, uno
de aquellos «magos» a la ma
nera de Paracelso, Cagliostro,
Mesmer, Cardan o Agripa, em
baucadores con más o menos
talento que supieron poner su
ciencia al servicio de sus am
biciones. A fuerza de obrar
«milagros» acabó Fausto por
conseguir la admiración del
vulgo, que temeroso, supersti
cioso, saturado (debido ai es
píritu alucinado de la época)

de fantásticas creencias, le juzgó ppseí-.-
do del genio infernal y dió en decir que
el mismísimo demonio, bajo la forma
de un perro, le acompañaba por todas
partes.
Esta figura del demonio hecho perro

se encuentra en la literatura y en las
leyendas popularas si no con tanta fre
cuencia como la del demonio encarnado
en un gato (preferiblemente negro, de
la estirpe del de Poe) abundantemente
también. La hallo inclusive en la últi
ma obra de Baroja, en La venta de Mi-
rambel, donde aparece un satánico y di
vertido sujeto cuyo perro, a quien se le
atribuyen los crímenes del amo por
creérsele la encarnación canina del pro
pio Belcebú, es estrangulado y quemado
luego en una hoguera, para escarmiento,
sin duda, de herejes y poseídos.

Leyendas de esta clase las hallaría
mos abundantemente en España si ahorí-
dásemos en los viejos anales de la Dc-

raonologia. España fué rica en ellas
y tuvo un país, como Navarra, que
casi se especializó en la producción
de brujas y hechiceras. Hay que
insistir también en que las supers
ticiones no son ni han sido carac
terísticas del vulgo únicamente, pues
han existido también en las llama
das altas esferas. Catalina de Mé-
dicis, madre de Carlos IX, fué un
buen ejemplo de ello. Y aun apar
tándonos de la sombría Edad Me
día, hallamos, en la antigüedad, y
en mentalidades de primera fuerza,
la existencia asimismo de creencias
absurdas. Galeno tenía fe en encan
tamientos, y Aristóteles, Virgilio y
Lucrecio en los filtros amorosos.
Llegaba a su fin el siglo xvi cuan
do el recuerdo de Fausto, más o
menos fantaseado por la leyenda,
comenzó a surgir hecho obra lite
raria. A la que se le atribuye ma-

HÉCTOR BERLIOZ. autor de «La coudenaclói
deFaosto».
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F«asto jr MefistAíeles

uor anKgüedad es a una Historia del doctor Johatm Faasten.
Aquí verdad y fantasía sirvieron al autor para atacar ató
fanáticos del caudillo luterano Melachton, aquel humanista
u helenista tan famoso como precoz que jamás supo, aun en
medio de sus actividades teológicas g de sus lud^ de sec
ta, olvidar a Homero,- a Aristóteles o a Gcerón. De la //is-
toria del doctor Johann Fausten partie
ron ga otras versiones de Fausto, llevadas
de aquí para allá por cómicos e histrio
nes ambulantes.

Si Juan Wolfgang Goethe no hubiera
escrito tanta obra genial, desde Werther
a La teoría de los colores, pasando por
las poesías líricas, por El- hermano y la

Margarita

hermana, Torqaaio Tasso, Ifigenia, Egmoní, La meiamorfosis
de las plantas, y otras magníficas concepciones mas. Ja crea
ción de su Fausto habría bastado para inmortalizarle. PoN"®
en esta obra está apresada toda la inquietud del espíritu hu
mano en su lucha consigo mismo y en su anhelo indomable
de elevarse sobre los límites de su pequenez hasta llegar a

la posesión de Ja verdad suprema. _
En el poema de Goethe, Fausto, sabio doc
tor para quien las ciencias humanas no tie
nen ga secretos, ansia lograr asimismo el
conocimiento de las fuerzas sobrenaturales.
Pero esto está vedado al hombre, cuya sa
biduría tiene límites, y desUusionado, deses
perado decide darse la muerte. Sólo que es
el tiempo pascual, g las campanas que dicen
la gloria del Señor le recuerdan que no tiCTa
derecho alguno sobre si mismo, y qu| soto
Dios puede disponer de su vida. Y hausio
se resigna. Pero como está escrito que el
espíritu del hombre no puede vivir sm tra-
tadón, la Fuerza del Mal, o sea el demonio,

sea Mefistófcles, surge ante él y prouKtc
darle lo que desea y satisfacer sus aspira
ciones de sabiduría extratcrrena sm que
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tenga para €llo que perder contacto con las potencias hu*
manas, es decir, sin darse la 'muerte. Mefistófeles convierte
ai viejo doctor Fausto, cargado con el peso de todas las (me
ditaciones, en un joven arrogante g apasionado, audaz y
caprichoso, cuya fascinadcto ha de cautivar y perder a la
pobre Margarita, en quien este producto maquiavélico del
genio de Mcfistófelcs pone sus pecadores ojos para perdición
de quien es el símbolo de todo cuanto en este mundo hay de
candoroso y noble.

Margarita, muchacha pobre que vivía dedicada a ios hu
mildes menesteres de su hogar, ignorante de la potencia a
la vez creadora y destructora del más fuerte de los senti
mientos humanos: el amor, gime, en la soledad de su cuar-
tito de doncella, por todo el dolor que la paslmi le ha
traído, y por toda la desesperación que acaso ya presiente
le habrá de traer.
«Margarita: —¡La tranquilidad ha huido de mí! ¡fty! Para

mentó y hace esfuerzos desesperados por salvarla obligando
a Mefistófcics a que la libre del suplicio. Pero Margarita es
esa fuerza humana «suave y férrea», esa fuerza que es el
heroísmo y la ternura, la abnegación y la humildad. Su cul
pa fué, como el propio Fausto dice, «un dulce error», y ella
no vacila en pagar el precio de ese error. Lo ha perdido
todo, pero le queda el alma, su alma de niña y de mujer,
de amante y de soñadora, que aguantó todo el ¡huracán de
la pasión humana sin perder su claridad y su fortaleza. Le
queda su alma.
Bien; pues salvará su alma. Y para ello renuncia heroi

camente a salvar su vida, aunque la ama, porque vas joven,
¡tan joven!, y el renunciamiento le duele muy hondo en el
corazón.
«¡Qué amargo es morir!», exclama Margarita.
Pero da su vida por su alma.
Con el Fausto goetianb quedó inmortalizada Margarita co

mí corazón enfermo ya
no encuentro la paz ni
la encontraré nunca.
Dondequiera que no le
veo, veo la muerte. ¡El
mundo entero se cubre

de luto! ¡Mí pobre ca
beza se despedaza, mi
potn'e espíritu se ani
quila! ¡La tranquilidad
ha huido de mí! ¡Ay!
Para mi corazón enfer
mo ya no encuentro la
paz ni la encontrare
nunca...»

Y sus vaticinios se
cumplen. Más tarde,
Fausto la abandona, y
Margarita, que con su
conducta ha hecho mo

rir a su madre, y, en
una lucha con Mcfistó-
ícles y Fausto, a su
hermano Valentín, aho
ga al hijo de sus des
gradados amores, sien
do por ello encarcelada
y juzgada. Fausto se
¡entera en el último mo-
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Estas dos escenas, como las dos de la pdglna anterior, son de la película «Fausto» (marca Ufa).

i

mo con el Don Juan
zorrillesco lo quada*
ra doña Inés. Gret.
chen tuvo, como Faus
to, un origen real: fué
el primer amor de Goe
the, una muchacha ru
bia y dulce a quien el
coloso rindiera su co
razón, aquel corazón
que, por otra parte, no
estuvo nunca ocioso,
pues cautivo siempre
del eterno femenino,
tuvo la suprema sabi
duría de no despreciar,
en medio de su genio,
de su gloria, de su po
pularidad, de sus aspi
raciones de grandeza
espiritual y de su am
bición de la verdad de
Allá, el encanto del
«divino amor humano»,
que acaso sea, después
de todo, la única ver
dad de aquí.

Elisabeth Mulder
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ff ...A ópera es artículo de primera necesidad? Para los ar-
■ 1'^. tistas del género, para los (.operarios», como los llama-

■ ban los mismos que llamaban (desteros» á los músicos
qó^/Se especializaban en funciones religiosas ó profanas pue-
b^éjinas. evidentemente, sí; por eso, sin duda, la especie está
en vías rápidas de extinción- Silencioso el Real," sin acabar
de nacernos el Teatro Lírico Nacional—así, con tres raa-
yásculas—, y sin temporadas veraniegas, los artistas de ópe
ra nacionales han emigrado á otro país ó á otro género para
no morirse de inanición, y parecía demostrado que para el
público no era tan necesaria, ni mucho menos, la ópera, como
por fuerza había do sor para los que de ella vivían ó por lo
menos pretendían vivir.
Pero nunca falta un hombre de fe; aún hay quien supo

ne indispensatiJc para la vida nacional el más exótico de los
géneros teatrales, y he aquí que hemos tenido en Alkázar
una temporada de ópera veraniega.
" ¡Opera veraniega, do amable rccordaíiión para los que ya

doblaron el cabo scxagcnal! ¡Opera barata! Aunque no la
debiéramos-, más. que la vida jubilosa y regocijante de El
dúo de La Africana, tendríamos ya mucho que agradecerle.
La ópera fué. efectivamente, una necesidad de Ja vida

madrileña, que se reflejaba en una necesidad primaveral-
merite provinciana,- durante la segunda mitad del siglo xix.
Antes había sido ya dueña de una parte de nuestros destinos
teatrales; pero aun los mismos grandes artistas que con Gar-
cfa'á la cabeza-dimos al mundo, no habían hecho-exclusivo

h

La eminente diva Matilde de Lerma, en un retrato de galería, muy al gusto de la época

ni para ellos ni para el público el género escénico que, aun perduran
do en tiempos y países de república, podríamos denominar con plena
justicia cortesano.

Pero en la segunda mitad del siglo, para los aristócratas el abono al
Real constituía una indispensable ejecutoria, y para la grey estudian
til, y aun para la grey patronil con hijas soñadoras y románticas que
cantaban en las reuniones de las de Gómez, La estela confidente y e
Vorrei moriré, el paraíso del regio coliseo era una regi(5n verdadera- _
mente paradisíaca.-Evas y Adanes llegaban allí casi siempre en la más
prístina inocencia; pero no faltaban serpientes que los hicieran sáViti
convertidos en grandes picarones: Galeota /« í7 «lOJído..., y el paraíso;
del Real fué siempre un pequeño mundo del que salieron amores )'
amoríos que frustraron algunas vocaciones, sin duda poco firmes, y ge
neralmente hicieron beneficio al arte y á la vida doméstica.

Las temporadas veraniegas, aquellas temporadas de los Jardines del
Buen Retiro, eran continuación del paraíso, más que de la platea del
Real; los aristócratas veraneaban lejos de la Corte, y los fieles, ó los es
clavos, de las playas madrileñas eran gentes de pocos posibles; la (jpera
barata se imponía allí mucho más que en los primitivos Campos Elíseos,'
antecesores de los Jardines, y que aún conservaban tono aristocrático.
En aquellos tiempos -felices, que muchas tentativas infructuosas no

han logrado resucitar, los madrileños tenían á las puertas de su casa,,
y aun en las puertas de su casa—porque entonces Madrid terminaba, ol
poco menos, en la Puerta de Alcalá—una diversión cómoda y barata,
por una peseta—entonces la peseta estaba sana y robusta—, frescas
alamedas, paseo pueblerino en torno de un kiosco, donde para ma
yor ilusión, salvo en días de concierto, actuaba una banda militar, y en
los intermedios de . aquellas amenas tertulias, ópera á todo trapo en^
el teatro, que no era ni necesitaba ser más que un escenario regular
mente ampíio y un gran cobertizo delante- Además, con las notas so-,

ñoras de los trompeteros de Alda se unían á.ve-.;
ees las picarescas de la jota de los ratas, que en-T

Julián BU], como Vasco viaba, írescas y animadas el inmediAi-n T^iaéro'

pero do gusto más rUjo •• -. -
estilo

le Felipe DucazcaJ—quien tenía allí pt, - Í "
de terreno, tres espectáculos triunfador.

es: Jos Jarr'
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xada del viejo Circo de Rivas había sido también ícUz. En aquella temporada surgieron dosl
artistas que los madrileños no han olvidado aún y que los grandes teatros extranjeros so dis--
putaron durante más ó menos tiempo; Matilde de Lerma, madrileñísima, chambcrilera y cas-'
tiza, y Julián Bicl, que aun en sus tiempos de máxima gloria y fortuna supo' conservar los
rasgos característicos de personaje de los saínetes do Vega ó de Arniches; maño en cuerpo y,
alma, y ¡á mucha honral

Matilde de Lerma y Biel tuvieron su época, más breve la del tenor que la de la soprano,
porque Matilde se cuidó mejor y Biel vivió su vida y aiin—si hemos de creer á los comen
taristas. pero sin garantizar la noticia—un poco también la vida do Don Juan. ¿Qué tenor
habrá resistido totalmente á las femeniles asechanzas que han tomado por blanco á Vasco
de Gama, á Femando, á Raúl ó á Cavaradosi?

Cuando don Pedro Serra sucedió á Felipe en la regencia de los Jardines, hizo construir
un verdadero teatro y un buen restaurante; pero no logró ni la resurrección de las tempo
radas de ópera eficaces, ni poner de moda la fonda aneja. Los aficionados al gazpacho que
una sucursal do Fornos servia, helado, á última hora en la fonda, y los aficionados al coberti
zo. no encontraron grato que. á titulo de mejorar sus horas, se rompiera la tradición.

Para reanudarlas, se intentó luego la ópera nuevamente al aire libre en el Retiro—des
aparecidos ya los Jardines—. una vez en el pórtico del Palacio de Exposiciones y otra, más
tarde, en un escenario construido ad hoc fuera de lo que sigue llamándose «Zona de Re
creos».

La resurrección fué imposible; el maestro Baratta, gran organizador de Compañías bara
tas—sin duda por influjo de su apellido—no logró que aquel Lázaro, de tan espléndida vida
pasada, se levantase al conjuro de su batuta más ó menos mágica.

Una de aquellas temporadas, la primera, tuvo, sin embargo, virtud suficiente para hacer-
feliz á un hombre simpático, madrileño de adopción, aunque había nacido en Italia y coci
naba admirablemente los macarrones con queso de Parma: al bravo Tanci. como le llamaba'
en sus crónicas, sin olvidarle nunca, el buen Saint Aubin. Tanci cantó Payasos; le aplaudi-"
mos todos, y pudo hacerse la ilusión de que efectivamente su puesto de partiquino insusti
tuible en el Real era poco para él, y tal vez se convenció también un poco más de que eran
verdaderas aquellas anécdotas que nos contaba y en las cuales era él, ¡Tanci!, el que lan
zaba desde un bastidor los más fantásticos agudos, que el público de buena fe consideraba
como cantados por el artista que estaba en escena, y cuyo único mérito en tales andanzas ha
bía consistido en asegurarse la colaboración de aquel modesto compañero que renunciaba
á los más ventajosos contratos—siempre según él—porque no quería salir de Madrid.

Ahora, esta temporada del Alkázar ha resultado un poco insólita, porque ya habíamos
perdido la costumbre... ¿Habrá resulta
do suficiente para hacérnosla recobrar? Santiago HERRERA

El maestro Baratta, magno organizador de Compañías de ópera

diñes, el Tea
tro Felipe y,
en combina
ción con lo.s
hermanos Ri-

zarelU, retira
dos ya de sus
arriesgados

ejercicios en
los trapecios
volantes, el
Circo Hipó

dromo de Ve

rano.

En aquellas
temporadas
ele ópera ba
rata. con sus

Q u er u binis
correspon-

dientes. nacie

ron y se extin
guieron mu
chos astros líricos de primera magnitud; escenario propicio
á los ímpetus juveniles y á los recuerdos de épocas más es
pléndidas. porque los artistas incipientes y los que habían de
caído eran igualmente baratos, el de los Jardines vió surgir
muchas glorias que luego pasearon victoriosamente el nom
bre de España por los grandes teatros líricos del mundo ente
ro. y tuvo siempre piedad para los artistas de retorno, que
á veces, en espléndida defensiva, mostraban que habían gana
do en arte y en marrullerías—¿por qué no decirlo todo?—Jo
que habían perdido en facujtades.
A veces, cuando en Ja temporada Jiabía surgido la tiple ó

cl tenor, que por ser de casa tenía inmediatamente fanáticos

•y profetas que Ja declaraban nuera Paíti ó segundo Julián^^ temporada veraniega tenía una continuación otoñad en ej
Cereceda y sus congéneres no habían tro-

?  r Espada de honor, uno.s Cuadros disolventesó un Lertamen Nacional.

£1 obrayo» Tanci, que cantó «Payasos» en el Retiro

Ó en Ja AJhambra, cuando Ja tempo-
MatiWe de Lerma, en «Tosca»
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MATILDE DE LERMA J
La célebre diva española estudinmlc, acompañada al piano por el maestro Serrano, en au Hnca de CerceíWlla

una de las óncras que lia de cantar eu el Keal. • , , j-u .
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ZINA BROZZIA. SOPRANO DBL TEATRO REAL. EN LA OPERA .TOSCA.



CRONICA GRAFICA DE LA SEMANA^,
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«TRISTAN E ISEO» EN EL TEATRO REAL
El eminente tener eepnñol Prnnelteo Viñee, ,ne n. Interpretedo In pnrte de pretegonitte en la admirable dpera de Wagner.
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rOT. WALKEN N, MARÍA ROSS
Todo lo reúne ésta gentil mucíiacha, que acaba de obtener un triunfo en su exquisita versión de GÍlda del
popular Rigoletto. Tiene belleza, distinción suprema, una voz deliciosamente timbrada y ágil, y lo que es
más importante aún, certero instinto dramático. Sin duda alguna, su carrera artística ha ae ser brillante

é- - //xVv''

CECILIA GAGLIARDl • > , •

Há-reaparecido en la escena del.Real esta eminente soprano, constituyendo su debut en Aída una de lási
más salientes notas artísticas déla brillante temporada actual y el suceso artístico culminante delalpasada semana.
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Conxita Supervia, la

célebre soprano, passe-

jant peí seujardí anglés
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JOSÉ MARÍA USANDIZAOA
POT. RESlNliS

La Descarnada siega, en plena floración, cuan
do las luces de la fama empezaban á ilumi
nar el áspero sendero del vivir, una exis-

tencia preciosa. José María Usandizaga, el ins
pirado compositor donostiarra, hace un .par ae
años totalmente desconocido en casi toda tis-
paña, y desde el estreno de Las Golondrinas,
célebre y festejado en su patria, ha mu^to en
San Sebastián. Es un desaparecer humilde, si
lencioso, resignado ante los decretos de un des
tino inexorable que le señaló á la muerte tem
prana desde los mismos albores de la Vida, ci
fin prematuro de este niño de colosal talento se
estereotipaba ya en su faz demacrada y lívida,
la noche para él felicísima y para el arte nacio
nal fausta, de su consagración como composi
tor dramático. Por eso aquella triunfal jornada
del estreno de Las Golondrinas era al mismo
tiempo que una gran alegría para los íntimos de
Usandizaga, una inmensa tristeza. Porque sa
bían que las coronas de laurel depositadas por
el Exito sobre la noble frente del luchador, lle
vaban entrelazadas y ocultas bajo el áureo brillo,
las galas funerarias de la siempreviva... ¡Pobre
José Mari!... Mas no por ser su muerte cosa te
mida y esperada, es menos sensible. Al hombre,
quien le conoció y frecuentó su trato ingenuo y
cariñoso, horro de todo bajo sentimiento, tuvo

forzosamente que amarle. Al compositor, de idea
fácil y siempre distinguida, de sinceridad y hon
radez profesional poco comunes, de clara y ele
gante técnica puesta al servicio de un tempera
mento dramático poderosísimo, si alguien le
pudo discutir la originalidad en determinados
momentos, todo el que sobre esos explicables
deméritos superficiales podía y sabía adivinar la
pureza del filón creador, presintió en Usandizaga
uno de esos artistas que son prez de su nación.
Muy niño marchó José Mari á París, pensio

nado por la Diputación de Guipúzcoa, cuando
se señalaba como pianista eminente. Allí amplió
y perfeccionó los estudios de harmonía y com
posición, regresando á los pocos años á San
Sebastián con la calificación más honrosa del
Conservatorio parisiense.
Algunas obras corales y de cámara, atrajeron

ya la atención de los cenáculos artísticos vas
congados, que veían en Usandizaga una sólida
esperanza. Su revelación como músico de altura
fué durante las representaciones vascas en Bil
bao, hace cinco años. De las diversas óperas
presentadas, sólo dos sobrevivieron al ensayo:
el poema dramático Mendi Mendiyan, áz Usan
dizaga, y el \d\\\o Mirentxu, de Guridi. Ambas
eran dos bellas producciones, pero la ópera de
Usandizaga, y aparte la evidente superioridad

del libreto aventajaba á la de Guridi, si no en
exquisitez de forma y en refinamiento de factura,
en interés y en vida escénica. Dentro del limita
do marco en que había de moverse el composi-
tor^ la partitura tenía un brío, una fuerza de su
gestión, una masculinidad, asombrosas en un
músico que apenas acaba de traspasar los linde
ros de la niñez. En el procedimiento, MendiMen-
diyan, como luego Las Goiondrinas, dejaba aún
traslucir influencias de escuela, perfectamente
explicables, ya que Usandizaga comenzaba su
carrera en pleno ambiente massenetiano y franc-
kiano, con ráfagas de italianismo verista; pero,
en lo fundamental, en la primera materia, en la
idea y en la orientación francamente nacionalis
ta ésta, y aquella condensada en el matraz de
la inspiración popular, Usandizaga era un com
positor de consideración, al que podía vaticinar
se un primer puesto indiscutible en el teatro na
cional, en ese teatro nacional por el que viene
suspirándose luengos años entre optimismos y
desesperanzas... Quizá el puesto que dejara va
cante Ruperto Chapí, y que sigue sin ocupar .es
taba reservado á José María Usandizaga. Dios,
^n sus inexcrutables designios le ha llamado a
su seno. Es una gran pérdida para el arte espa
ñol. Reciban Guipúzcoa y la familia del compo
sitor nuestro sentido pésame.—A. BARRADO

ó
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La simpatía del maestro Villa es casljzamcn-
le madrileña, como su lipo pequeniio, re-
tjjrdeie y erguido, y sus andares airosos,

sin flamenquería. Para mí estos hombres pe-
aueñitos y siempre risueños, poseen una atrac
ción misteriosa. Ya lo di)o el gran Zamacois:
cEl misterio de un hombre pequefiiio».

Antes de tomar el primer sorbo déla tresca
cerveza con que el notable músico me obsequia
ba en el despacho de su casita, ya se había
adueñado de mi espíritu con su naturalidad casi
infantil y con su sincera modestia.
Nos habíamos quitado las americanas para

estar más cómodos. Yo lome asiento ante su
mesa de trabajo; él frente á mí. De una caja que
había sobre un estante sacó dos cigarrillos. Fu
mamos. .

—Créame usted—me dijo lleno de confusio
nes—, que me pone usted en un compromiso.
Yo no he de saber decirle nada que resulte ame
no é interesante. Mi vida ha sido la vida, dé un
obrero de la música. Si algo soy ó represento,
á mi gran afición por ella se lo debo. Mis tra
bajos musicales no han sido trabajos, han sido
deleites, recreos, asi es que, cuando triunfe como
músico, jamás podré decir: «Triunfé gracias á
mis trabajos», sino «gracias á mis recreos».

D. RICARDO VILLA
Director de la Banda Municipal de Madrid

—¡Ah!, ¿sí, maestro? ¿Luego para usted cons
tituye un deleite dirigir la banda en estos días
de infierno y tomarse un baño de sudor?
—Mientras estoy con la batuta en la mano no

me entero de si hace calor ó frío y de si sudo ó
tirito. De verdad.
—Creí que siempre resultaría fatigoso.
—Sí, algo; más que por el movimiento, por la

tensión nerviosa; pero está bien compensado si
el auditorio es respetuoso y amante de la mú
sica.
—¿En dónde le agrada á usted más dirigir

los conciertos?
—En Rosales, por la noche, y en el Retiro,

por las mañanas.
—Entonces, ¿en el Retiro por las noches, no?
—¡Quiá! Es una gente especial; no son aman

tes de la música, y además, no oyen, ni se ocu
pan para nada de la banda... jUn fastidio!
Hizo una pausa. Tomó un sorbo de alemana,

lo saboreó con deleite; después, respiró fuerte y
satisfecho. ' .
—¿Su padre de usted era músico, maestro?
—Sí, señor; músico: violinista del Real y de

la Sociedad de Conciertos.
—Entonces, ¿él fué su profesor?
—No; más bien mi iniciador, porque yo sólo

tenía diez anos cuando él murió. Eramos tres
hermanos; el tercero murió, y el otro es
lonchelisla del Real, de la banda y de la Sinfó
nica. Mi padre, á su muerte, casi se llevó la llave
de la despensa. Comenzamos á vivir trabajosa
mente. Un poco de calvario; y yo, en seguida,
empecé á buscarme la vida, y conseguí ganár
mela.
—¿Cómo?—inquirí.
El maestro, tras de sonreír apacible al reme

morar un recuerdo, exclamó:
—Cantaba en los coros de niños del Teatro

Real. Estrené Meflstófeles y La Gioconda. Ya,
con lo que me daban, me ganaba mi plato. iLa
vida!
—¿Y á todo esto, usted sentía gran afición por

la música?
—Muchísima, y sin trabajo ninguno estudiaba

la carrera de violinista. Mi ilusión era arrancar
gemidos y frases á mi violín. Sonaba con ese
día. El solfeo lo estudié con D. Antonio Llanos,
la harmonía con Fontanilla, el violín con Mo
nasterio y Arbós y la composición con Grajal
y Serrano.
—¿Era usted aplicado?
—Sí. Más que otros. En eso tengo que hacer

me justicia. Le advierto á usted que si hubiese
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sido bruto lo mismo se lo diría. Yo soy un hom
bre sincero. Cuando ya estaba terminando mi
carrera de violfn, hice oposiciones á la Socie
dad de Conciertos, que dirigía el maestro
Mancinelli, consiguiendo plaza, y al mismo
tiempo entré en el Real como violinista.
—¿y de qué vivía usted durante este tiempo?—

pregunté.
—jAh!, mi amigo—repuso satisfecho el músi

co—, antes de todo esto ya me ganaba yo mi
sueldecito tocando en cafés y teatros.
—¿En qué cafés?
—En el de Prada, en el Gran Vía v en el Im

perial. Yo sostenía mi casa, y para que á mi ma
dre no le faltara nada, era preciso acudir á to
dos los resortes. Pues bien, en el Real, de vio
linista, estuve siete ü ocho temporadas; en esto,
la Sociedad de Conciertos abrió un concurso
para premiar una obra en cuatro tiempos, basada
en cantos de cualquier región española. Yo con
currí á este qoncurso con «Cantos regionales
asturianos>, y obtuve el premio primero. Y ya,
desde aquel momento de mi vida, empecé á so
bresalir, á hombrearme con los maestros y á
campar por mi respeto, dirigiendo orquestas de
ópera y concierto. Después, cuando se hizo el
Lírico, estaba yo en Oporto, y recibí una carta
deChapí ofreciéndome la dirección de la orques-.
ta. Acepté, y después me volvió á escribir, di
ciendo que si quería colaborar á la obra total
del teatro Lírico, que me ofrecía una ópera de
Dicenta, titulada Raimundo Lulio. Yo, ¡figúrese
usted, una obra de Dicenta para mí, que era un
desconocido! Acepté encantado.
—¿Y estrenó usted con éxito?
—Sí, señor, con mucho éxito. Tanto es que,

desde entonces acá, ya ha sido más fácil y más
amable la vida para mí. Del Lírico pasé al Real
de director; allí he estado nueve temporadas;
también durante ese tiempo he dirigido la So
ciedad de Conciertos.
—¿y la Banda Municipal?
—La Banda Municipal se fundó durante este

período, y fui llamado para dirigirla.
—¿Qué le gusta á usted más dirigir, la or

questa ó la banda?
—Las dos cosas tienen su pro y su contra. El

trabajo de la banda se lleva másensayado, sin pre
cipitaciones que son frecuentes en las orquestas.

—¿Cuáles son sus músicos predilectos?
Contestó rápido:
—Los dos de todo el mundo: Wagner y Bee-

thoven.
—¿Y españoles?
Hizo un visible gesto de contrariedad. La pre

gunta lo ponía en un grandísimo aprieto. Al fin
se decidió:
—Españoles, me gustan varios. Chapí era up

músico admirable y muy completo: el más com
pletó tal vez de todos. También mi predilección
está por D. Tomás Bretón, que ha tenido acier
tos definitivos. La Dolores, por ejemplo. La
verbenay sus Escenas andaluzas.
—¿Cree usted que la música española está en

decadencia?
Meditó indeciso. No quería decir lo que pen

saba. Al fin se decidió:
—Yo creo que estamos en un momento muy

interesante de renovación, y que los procedi
mientos y la base que se emplean ahora son más
sólidos. La música, de poco tiempo á esta parte,
ha evolucionado en el mundo entero, y en este
torbellino de evolución, hemos sido arrastrados
nosotros. Se dice que nuestro teatro lírico es
endeble porque tardan en salir obras con éxito.
¿Usted sabe el número de óperas que al cabo
del año se estrenan en Italia? Pues seguramente
no bajarán de cien obras, y, sin embargo, vea
usted lo que queda. Y si en el teatro se observa
decadencia, no es toda Iq culpa nuestra. No.
Créame usted. Los autores de letra tienen su
parte. Antes encontraba usted un autor que le
hacía un libreto interesante; hoy día no, y, sin
embargo, la música de Las golondrinas ha que
dado. ¿Qué libreto tiene usted hoy de zarzuela

1^23 actos que se pueda igualar á El Rey que
rabió, á Jugar con fuego, á La tempestad ó á
Curro Vargas? Ninguno, ninguno.
Llevaba razón el simpático maestro. Varia

mos de conversación
De todo lo que ejecuta la banda, ¿qué es lo

que más le gusta, maestro?
Se quedó un momento perplejo.
—Psch—labió encogiéndose de hombros—,

no sé. Hay varias cosas que me gustan mucho.
Casi todo lo que tenemos; por eso lo tocamos.
Claro que de lo que más me gusta es Wagner,
porque, además, se adapta muy bien á banda.

—¿Está usted satisfecho de la constitución de
la Banda Municipal?
—Mucho, y cada vez más.
—Es la mejor banda de...
No me dejó terminar, y repuso:
—De España, sí.
—¿Y del Extranjero?
—De las mejores.
—¿Cuáles son las del Extranjero que puedan

competir con la nuestra?
—De las que yo he oído, la «Guardia republi

cana» de París.
—¿En dónde gusta más la banda que usted

dirige?
—No sé; en todas partes. En San Sebastián,

el año pasado, fué una verdadera locura.
—¿Cuál es el día más feliz que ha tenido us

ted en su vida?
—Cuando se estrenó Raimundo Lulio.
—¿Qué labor tiene usted hecha?
—Estrenada, ocho obras de concierto y siete

actos de teatro. Preparada, dos zarzuelas inédi
tas y dos en dos actos que estoy haciendo.
—¿Qué es lo que más dinero le ha producido

á usted?

—En teatro, Raimundo y la Rapsodia astu
riana, para violín y orquesta, que me estrenó el
glorioso Sarasate. Pero usted sabe que el género
de óperas y conciertos, como resultado pecu
niario, es una desdicha.
—¿Cuáles son sus obras inéditas?
— Pepa la naranjera, letra de Soldevilla, y

Molinos y gigantes, deFiacro Irayzoz. Y las dos
que tengo en preparación: una, el libro es de
sus compañeros d": «Prensa Gráfica», Pepe
Montero y Moya Rico. Con esta obra tengo
muy fundadas ilusiones, pues el libro, á mi jui
cio, es un acierto. •
—¿Y la otra?
—Permítame usted que me reserve el nomorc

de ios colaboradores.
—¿Gana usted mucho dinero?
—Sí; para vivir bien y ahorrar alguna cosiiia,

porque yo soy un homiSre de orden que, aunque
no me privo de lo. necesario, no me gusta des
pilfarrar.
y el notable maestro reía sana é í-genua-

mente.

EL CABALLERO AUDAZ



El maestro Villa ea su mesa de trabajo
FOTS. SALAZAR
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DESPUÉS DEL ESTRENO DE "MARUXA
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Para mi querido amigo y auda: caballero

"EL CñBftLLERO AUDftZ"

SE empeña usled en que le
mande unas cuartillas ha
blando del estreno de Maru-

xa. Ahí' van. Casi lodo lo que
dÍ8"o es verdad. Perdone su in-
sustancialidad, pero estoy muy
cansado y no se me ocurre otra
cosa mejor.

□ DO

A la mañana siguiente del es
treno de Maruxa, salí á la calle.
Deseaba lomar el aire y fumar un
puro. Me gusta mucho fumar un
puro cuando estoy contento y pa
sear por el Retiro cuando estoy
triste, y aquella mañana, sin sa
ber por qué, estaba á la vez triste
y contento. Voy á contar lo que
me ocurrió en este paseo de dos
horas.

A la primera persona que me
encontré fué al portero de mi
casa, hombre bueno y simpático.

—Buenos días, maestro, me
dijo; buena estocada la de ano
che, buena.

—¿Cómo estocada?—dije yo.
—Sí. señor; el estreno.
—¡Ah! Me había usted asus

tado.
—Bien se ganó usted la oreja.

Si todas las corridas fueran así,
otra sería la afición.

—Gracias, gracias, Tomás.
Voy á dar una vuelta.

—Vaya usled con Dios, seño
rito.

Y salí á la calle, en dirección á
un estanco que hay en la vecindad
y del cual soy parroquiano.

—Hola, maestro, que sea en
horabuena.

eso de llegar hasta los rubios?
—Pues es lo mismo que Ijcgar

hasta la raza—dijo la pequeña.
—O hasta la bula—anadió la

mayor.
—O hasta el segundo apelli

do—completó la mamá.
—Comprendo, comprendo—

contesté; y nos despedimos defi
nitivamente.

Seguí andando y sin saber por
qué se fué apoderando de mí una
inexplicable tristeza. Sentí en mi
interior como la música de una
danza frcneiiea de toros, toreros,
caballos, banderillas, espadas,
chaquetas, taleguillas, monteras,
etcétera, etc. Tuve la sensación
de que el toreo era algo substan
tivo en la vida nacional, de cómo
allí se consumen y pierden todas
las reservas de entusiasmo y de
dinero que nos quedan, de cómo
el toreo ha perdido su carácter de
diversión; lo que no ocurre en el
boxeo, en el circo ó en el foot-
ba/f, invadiendo y sustituyendo
todas las actividades del espíritu
y llegando hasta transformar el
lenguaje. Horroriza pensaren que
por el camino que llevamos, pue
da llegar un día en que la lengua
castellana sea para todas las re
públicas americanas algo tan ex
traño como el chino ó como una
lengua indígena de Australia.

Entre en el Retiro; tome un co
che quemeencontréal paso; unos
niños jugaban;

Ambo, ato
matarile-rile-rile.

Me acordé de los corderos de
Maruxa. ¡Oh, encanto de los seres
candidos! A Cristo también se le



—Muchas gracias. ^
—Camará; aquello parecía una

corrida fuera de abono. Allí sí jjjJ
que no hicieron falla banderillas
de fuego. Yo estuve, me metí don- JÍ|B
de pude, al sol, D. Amadeo. Vaya
un calor. Ni cuando mataba el '
Espartero.

—Gracias, gracias, Juan.
—Quiero volver, pero será a '

tendido de sombra y si puede ser
á barrera. . - f
—Vaya, un millón de gracias y

adiós.
Compré un cigarro y continué

mi paseo en dirección al Retiro,
reflexionando sobre l?s pintores
cas felicitaciones que recibía.

Al doclar una esquina, me de
tuvo una voz lejana. Un diputado,
amigo mío, me llamaba á gritos. ¡Dios mío. por
qué hat)laremos tan alto en España!
—¡Monumental, maestro, monumental! ¡Bien

se atracó usted de toro anoche! ¡Así se entra,
corlo y ceñido! ¡Olé por la música española!

—¡Olé!—contesté, poniéndome en jarras sin
querer.

Seguí andando lentamente. El aire acariciador
de la manana, la juventud del día como la llama
el excelso Fray Luis de León, me envolvía como
un baño, suave y dulcemente. Yo no comprendo
á los románticos, más que por la mañana. La
manana es ensueño, promesa; la larde es reali
dad, posesión; la noche, desilusión, desencanto,
ó si se me permitiera, la llamaría desensueño.
Unas voces femeninas sacáronme de mis refle
xiones. Eran dos antiguas amiguitas con su se
ñora mamá.

—Maestro—gritaron—.ya hemosleidoeléxito de
anoche. ¡Cómo le ponen á usted los periódicos!
—¿Mal?
—Al contrario; dicen que le tocaron á usted la

mar de palmas.
—La mar, señora, la mar—contesté, casi in

conscientemente.
—Sí, sí; creo que es una obra que quita casi

toda la cabeza.

'IT "

Caricatura totográftca dct insigne compositor Amadeo Vives

—No lo crea usted, señora—contesté, asustado.
—¡Cómo que no!—dijo la hija menor—si cuen

tan que fué uno ovación de las de no te...
—Yo no sé si fué de las de no te... ó de las de

ande el movimiento; pero, en efecto, el público
estuvo muy cariñoso.
—Así debe ser—añadió la hija mayor;—cuando

sabe uno arrimarse como usted se arrima.
—Señorita, aseguro á usted que no hago más

que lo que puedo.
En este momento pasa por nuestro lado Ma

nolo Vico, que es el hombre de más gracia que
hay en España, y á quien yo quiero mucho. Se
acercó, saludó á mis amigas y me abrazó, di
ciendo: Maestro de mi alma, se acabaron los fe
nómenos; así se hace, llegando hasta los mis
mísimos rubios, saliendo por la cara y sin sal
var el pitón derecho. (Me parece que me dijo el
pitón derecho). Y me dió la mano, saludó y se fué
airosamente.

Hubo un momento de silencio entre mis ami
gas y yo. Por fin me decidí á despedirme de ellas,
agradeciendo en el alma sus cariñosas palabras;
mas cuando ya nos habíamos separado unos pa
sos, las llamé.
—Señora X. ¿Tendrían la bondad de explicar

me ustedes que lo entienden, qué quiere decir

simboliza con un cordero. ¡Cor
dero de Dios que quilas los peca
dos del mundo! Seguíamos an
dando. Céfiro me arru laba y la
ale'TÍa renació. Encendí el ciga
rro" /Por qué me gusta fumarcuando estoy contento? Ya se ha
dicho que la vida es humo y que
la gloria también es
cuerdo unas .5- noble
e! ¡oven: ̂ nada hay mas nome
que trabajar para la
nuestros días este concepto nos
suena á vacío. Los romano
creían que su imperio ̂ "3 elcr"
V por eso amaban la gloria sobr
íoLs las cosas. Hoy vive la
Roma idea!, pero la material ha
muerto y con su muerte hemos
aprendido á ser humildes y he

mos entendido las palabras de Salonión: <vani^
dad de vanidades». Yo no se por que el cigarro
me hacía pensar todas estas cosas.
Un cigarro es casi un descanso. .

bajo, casi un placer, casi un dolor y, sobre .
es la cosa más absolutamente inubl que existe,
es más que nada, humo. El cigarro es tamb -<
como el dinero, una equivalencia de toüo._ pues
por el cigarro justificamos nuestra inactwdaa
y tenemos una razón para aplazarlo todo. I am-
bíén sirve para darle envidia al prójimo cuando n
puede fumar tabaco tan bueno como nosotros.
Habrán ustedes observado que los hornbres pe
queños son muy aficionados á los grandes C'Sra-
rros como si se sintieran prolongados en ellos.
Un auto pasa frenético por mi lado y me es

tropea el hilo de mis reflexiones. Percibo una voz
que dice: «creo que son Benjumeas», y se pierae
á lo lejos.
Doy por terminado mi paseo y me hago con

ducir á casa. AI llegar á la puerta, un chico de
teléfonos, pregunta: ¿D. Amadeo Vives. I orno el
telefonema, que era de mi excelente amigo el
gran empresario de Bilbao, D. José Vívanos.
Leo: Enhorabuena. Desde hoy Vives, Gallo,

Belmente. tni/cc
Amadeo VIVES

&)ioioio:oioioioioio:oioioioioio:oioioiojoioioioioioioio:oioioioioioioioioiotoioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio:oioioioioioioio:oioioio:oioioioioioio:o:oioioioioioioioiojoOTOioioic>iQi^
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hecho pocas veces a otros artistas. El tumulto y el gentío
frente o los taquillas, los aplausos de los espectadores, la
increíble actividad de los revendedores de localidades,
y las escenas en el «OpernturI», el éxito del teatro Hofoper,
donde es casi seguro que los caballos de su corrucie hubie
ran sido substituidos por sus admiradores, si no hubiera
empleado Caruso un automóvil para desaparecer de la es
cena de sus triunfos, —eran cosos que ocuriían codo noche,

Después de 1907, Caruso apareció en Viena coda año,
y se encariñó en particular con su pope! de Ricardo en
«Un Bollo in Moscheroj, su Conio y su Don José. Cuando
apareció en «Carmen» por primera vez en Viena, el público
austríaco, siempre ton extraordinariamente correcto, se dejó
llevar por su entusiasmo y le obligó o repetir en medio
de un acto, en contra de su voluntad. Había terminado su
famosa romanza, y estaba arrodillado a los pies de Carmen,
cuya mono acariciaba su cabeza. Una explosión de aplau
sos le obligó a levantarse. Por todas partes se oía el mismo
grito de «bis, bis!». El cantante indicó, con un movimiento
de su mano, que no podía hacerlo, y volvió a arrodillarse-
Pero los aplausos persistían, y Caruso se inclinó otra vez,
reconocido, intentando después continuar la representación.

Pero el público persistía aún, y por último, el artista tuvo que
complacerle. Llegó a tal extremo el entusiasmo por Caruso,
que las localidades llegaron a venderse en pública subasta.

NEW YORK ... Un oño de arduos negociaciones entre
Maurice Grou, empresario del Metropolitan Opera House
de New York, y el manager de Caruso, paro llegar a un
acuerdo. El 23 de noviembre de 1903, Caruso debutaba/
contando el «Rigolefto», con Madame Sembrich. La impre
sión que causó entre los espectadores fué profunda, pero
pocos serían los que se dieran cuenta de entre los que le
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oído ílecir ({ le no haoo
muclio. tras unas esce
nas jioeo agradables y
una actuaeiói; desilusio

nada. liabía enviado en-

lioríXinaUi nada n\en(n
(|ue á Fleta, error del
<-iial me han disuadido
varios cantantes dignos-
(le ci-cdito asegurándo
me ciue a({ucl célebre di-
rectoi" de ornuesta lo
(lue tiene en vez de de
fecto es la virtud de no

transigir con marrulle
rías ni falsificaciones si

muladoras de divisino;
de exigir del verdatleru
<livo todo el partido ])o-
sible para lucimiento le
gítimo del artista y be-
nepliicito púl)lico, c[ue
no paga caro, ciertamen
te. iHira deleitarse con
méritos d e similor- -

auncpio había llegado,
repito, preceilidade una-
colosal reputación gana
da enlü([ueciendo de en
tusiasmo á acpiellos })ú-
hlicos con sus Traviata,
Lucia y Sonámbula, de
las ciue hace una origi-
nalísima y personal
creación, ])orc|\ie en esas
obras lucen de modo in-
oom])arable su voz divi
na y su mágico arte de
actriz, nuestro pviblico,
([ue es discí])ulo de San
to Tomas, siito en lo de
\'er sí en lo do oír, para
creer y i)ara o\'acionar
aciulió exjiectante sola
mente á aíjuella fun
ción. Y á decir verdad,
no muy bien disjmesto;
en la anterior no le ha
bía dejado buen sabor

, 1 V

el d(íbu(del divo, á (|ui(?n enipezal)a ú mirar casi
como ídolo caído--noches después un salvaje, des
de el )>a!'aíso, por olvidar los respetos debidos al
coliseo y á uu artista, ])or deficiente (jue estuvie
se, y yo no niego que lo estuvo mucho, hacía el es
carnio de arrojarlo una

te entre luchadores por la gloria y otro do compa
ñerismo al artista notorio á quien acababa de eclip
sar. se negó á repetir la romanza. No obstante lo
cual, se le volvió á aplautlir con igual ardimiento
su ])i-imorosa iuter\-eneión en el cuarteto final y
su gran escena—^de artista cumbre—cori el barí
tono. Sin embargo, con ser menva'.ible este éxito, lo
obtuvo mayor, hasta alcanzar i)roporciones do
apoteosis, en Traviata y en Lucia... \ o no recuenlo
haber ]írcsencÍa;lo en el Reíil ovaciones tan lar
gas, tan entusiastas, tan emocionantes como las
t[vie se ganó—-así se las ganó-—en atjucllas viejas
ó))eras. Y los abonados mis viejos y más cntendi-
ilos aseguraban (pie bacía más iic treinta anos (pie
no había pasado ]ior el regio coliseo cantante (¡uc
igualase á la C.apsir... «¡Excepcional! ¡Lnica!» No
se oían otros adjetivos, pronunciados con profun
da admiración...

Solamente hemos hallado á su actuación un do-
fecto: la brevedad. Nos ha sabido á poco, porque
en realidad pocas óperas ha cantado. N(i ha si(lo,
ciertamente, jior culjia de la Empresa. ]"..rcole ín-
sali, «pie sabe apreciar el mérito—no en lialclo es
un peritísimo cantador—y cpie no omito esfuerzos
para dejar satisfecho al abono, y al año pi'óximo se
verá mejor porque dispondrá de tiempo y elemen
tos ]iara pre]")arar la temporada, tpiiso «pie la con
cluyese, y eso ((ue recargaba en seis mil pesetas
por función el jiresiipuesto ya asaz cargado con la
car¿i actuación de un divo. Y no juido tener más
atenciones i^ara ella. Pero no logró hacerla demo
rar su partida. Tampoco era posible. -A. las nue\ e
de la mañana siguiente á la función de su despedi
da Mercedes salía jírecipitadamente en el rá]"ii«lo
para Barcelona, donde estaban anunciados su in
mediato debut y una breve actuación, porciuo po
cos días después había de ])nvtir ])ara Milán, en
cuya Scala la estaban aguardando im]nii'ientes sus
admiradores y la Enpircsa i[ue le tiene firmado un
ventajosísimo contrato.
Y—¡claro!, profeta en su tierra, lo imposible en

esta española, según el refrán—■ á pesar de estar
familiarizada con el éxito por donde «piiera (¡ue tue,
¡lartía tan agradecida de este público, «pie le oi de
cir la noche do su despodida, con toda su ingenui
dad: «¡Qué lástima «pie todos los gj-aiides teatuis
del mundo no estén distribuidos ])or las distintas
capitales do España para no -salir «le esta imtn.i
bendita!... p> Volverá? Poco entemlorian sus con
veniencias ella y la Empresa del Bpít' si no voh'io-
se al año ])róximo... (^oino Hipólito Lázaro, «pie
puede realizar milagros artísticos echatlos muy de
meno.s en el presente...

Enriqur CiONZALEZ FIOL



N la tPiuporada do esto añn del Real -por la
S ^ solatnento ]iláeenios y alabanzas mere

ce el ilustre empresario y concienzudo dilct-
tanlp Ercole t'asali. pues á cuah|uier otro le ha
bría sillo imi)osible darla más livilíante con tan es
casa preparación como lo ]íermitió lo tardío del
concurso que le concedió el arrendamiento de nues-
ti'o popular teatro lírico, y habiendo de luchar con
tantas dificultades y colaboraciones que debe de
haber salido casi á disgusto i">or función; y no me
refiero á disgustos económicos; para espíritvi como
el suyo, más amante de los fueros del arte (¡ue <lo
sus ]n'opios intereses, no cuentat\—, en la reciente
temporada del Real, repito, el dios Exito ha teni
do sus minros más gratos para las divas, y entre
éstas para las levantinas. Valencia ])uede estar or-
gullosa de sus hijas. Primero la insigne María LIA-
cer; luego la ('a]>sir; ahora Matilde Revenga... La
primera y la última valencianas; la segunda, cata
lana, t.>ara que el diablo no nos lleve por la mentira
y Cataluña no so nos enfade con razón; pero oriun
da de Valencia... Y tres patrones distintos de be
lleza levantina; la arrogancia de Aida, Alaria; el
hechizo melancólico de Traviata, Mercedes; la gra
cia ]>ícara y sentimental de Mimí, Matikle. Y las
tres fuertes domadoras del éxito, rompemanos de
espectadores comjdacidos, cosechadoms incansa
bles de ajilausos.
Y gracias á ellas, las noche.s ile divo fueron fies

tas cabales y completas de arte, cuando lo corrien
te, tratándose de verdaderos divo.s, en otras tem
poradas, era que el reparto lo constituye.se, como
se dijo de un })articlo ]>olíticü, la unidad seguida do
ceros, y (.(iio no se luilla.se en escena á la ]írotago-
nista tpie duba nombre á la ópera rei)resentada. Y
todas tuvieron momentos—no pocos—en que liicie-
ron olvidar que liabía nombre de divo en el cartel.
Esto le ocurrió también á Mercedes Ca])áir, la

insigne artista esi)añola, la noche de su debut en
lUguktlü, t|ue no olvidaremos tan pronto ni ella
ni cuantos tuvimo.s la suerte de oiría. Aunque lia
bía llegailo jirecediila ile gran renombre adiiuiritlo
á fuerza tle grandiosos y i'otundos éxitos en tea
tros de tan alta categoría artística como el ile la
antigua Ojiera, lioy del Estado, do Berlín; el pri
mero de Italia, entre ellos el famoso do la Scala
de Milán, donde es la predilecta del gran Toscani-
ni, á quien creía yo un ogro arbitrario, por habar

perra gorda, sin prever
que ¡lodía haberle heri
do, lanzarla la moneda
desdo aciueila altura -
é impasible escuchó el
primer acto de Riqoletto
hasta llegar á la roman
za Caro ñama... Enton
ces ocurrió algo extraor
dinario: la deliciosa voz
(le la Capsir, de timbre
purísimo, de increíble
agilidad, igual é idénti
camente bello en toda
la extensión de la voz,
(le agudos de sin par fi
nura y ele .sin igual pre
cisión—¡aquella voz úni-
Pa!—; su dicción impe
cable, su gusto escrupu
loso, el sentimiento dra
mático con que inter-
|)retaba el personaje, la
.soberana maestría con
(jue componía su linda
figura, lo depurado de la
técnica con que liacía
resaltar todos los lieehi-
zus de sus espléndidas
facultados y de su arte
maravilloso, caldearon
como un rayo el teatro
todo y levantaron la
más frenética y sosteni
da ovación de toda la
temporada. Más de cin
co minutos estuvo inte-
i'i'umpida la representa
ción, porque el públi
co, delirante de entu
siasmo, i')e(lía tenaz el
bis.

Pero si el |)úblico tor
nadizo se liabía olvida
do del divo, la insigne
diva no le olvidaba, y
en un alarde de modes

tia muy pioco frocuen-

m

jíf

Mercedes Capsir en traje de calle



La Esfera
(~U'í,-riQ'X:).

LAMAR,

LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS TEATRALES

ESTRENO DE "NERQNE",
ÓPERA EN CUATRO
ACTOS, DEL MAESTRO
ARRIGO BOITO, EN EL
TEATRO DE LA SCALA

DE MILÁN

AVtara-FLO

ARKIGO BOITO
Insigne compositor Italiano, aulor del poema y de la música

de la dpera «Nerono

El «Oppldum», decoración del primer cuadro del cuarto acto
de «Nerone»

PERTILE

Excelente tenor, que ha estrenado en la Scala de Milán
Ja ópera cNerone», de ArrJgo Bolto



A tuina del maestro Arrigu Buito. Al fin ha tenido lugar el aconleeimiento que durante tan
tos años lia constituido la obsesión del mundo mu-
sieal. ó. en verdad C[ue do vivir su ilustre autor hu
biera recogido en las cuatro horas mal contadas
lino dura el espectáculo inolvidable la justa com
pensación á su excelsa labor, el fruto merecido por
la lucha ciuo sostuvo para dar fornica poética y mu
sical á la altísima obra do su cereliro.
En efecto: el éxito brillante obtenido por el Ne-

rone en Milán ha sido tal quo la noche del estreno
anulo—por decirlo así—el recuerdo do las noches
memorables de la Scala, y aun los aficionados más
viejos, al recordar las primeras del Fals ajf y del
Otello, no acertaban á enjuiciar la comparación,
subyugados por el conjunto que presentaban la
ópera del llorado maestro y la fastuosa presenta
ción escénica de la tragedia.

Exito rotundo, pues, quo coiTespondo á Boito
poeta y á Boito compositor, pero del cual son ar
tífices también, y no pequeños, Artm-o Toscanini,
Pogliaghi, Forzano, Caramba y los eminentes ar
tistas que han cantado la ópera. El maestro Tosca
nini—mago de la batuta—, j )orque con pericia sin
igual, con verdadero i'amorcD, ha cumplido ol do-
seo del autor do concertar y dirigir la ópei-a; ol pin
tor Pogliaghi, poixiue ha dibujado ios bocetos de
las escenas y ios figurines, arraneando de los Mu
seos europeos cuantas formas y colores oran nece
sarios pai'a reproducir telas, armas, muebles y uten
silios; Forzano, porque ha convertido en verdade
ros romanos á los coros y comparsas de la Scala,

inculcándoles el espíritu do la Roma de Nerón;
Caramba, porque lia dirigido la fastuosa postura en
escena—jamás igualada, sin [ireeedentescn la liisto-
ría del Teatro—prosenlnutlo ante los ojos absortos
tiel espectador un trozo \'ivo y real de aquella Roma
distante diez y nueve siglos do nosotros; los artistas
de la Seala, ]iorqiiG ha croado cada uno su «partea
con indiscutible talento y con gran senso d'nrfe.
Del triunfo de Arrigo Boito como poeta no es

nocosario tratar. Basta recordar la admiración que
suscitó la obra cuando fuó publicada en 1901, ya
quo desde entonces o.stá considerada como un
ejemplar completo del arto del libreto moderno.
La vi.sión es más amplia quo en las obras de Ra-
cine, Alfíeri, Costa, ote., y tlifíero de ellas en que
el protagonista no es el verdatlero eje de la trage
dia; el predominio dramático del Emperador no
os absoluto. Pero lo quo caracteriza la tragedia
boltiana es la audacia que precisamente por ser tan
grande puedo oxjjliear las vacilaciones, los largos
titubeos de Boito compositor en dar á conocer la
parte musical que lia dormido en .su mesa de tra
bajo muy cerca de seis lustros.
En cuanto á la excelencia do la concepción mu

sical, séanos permitido no aventurar un juicio ca
tegórico por estimarlo i^oligroso y pi-eniaturo.
Consignemos quo la música os, clostle luego, ita

liana, molóclíca, colorista, descriptiva y sonora.
El maestro, aunque ha e\'itado una gran com

plejidad polifónica, ha sabido recurrir á las fuen
tes puras de la melodía—como on las escenas de
los cristianos—y subrayarla con sonoridades do
perfecta sencillez basadas en acordes do terza y de
sesla. Hay un Pater Noster en este sentido que es

una \'oríhu]ei'a. joya. Poro r.o .solamonto ha mante
nido la línea clara en lo.s trozos impregnados de
lirismo místico—como en el acto toi-fero y en ei
cuadro final—, sino que ha sabido dejarse elevar
del ímpetu violento y .sonoro, que. lleno tie aeoi'-
des di.sonaiUcs, acompaña los gi'itos de ioi-iira de!
Mmporador endiosado y que adquiero violencias
rayana.s cu de.se.sporación ou el cuadro primero clel
último acto, formnntlo una verdadei'a orgíci de co-
loi'es y sonitlo.s on la orfjuo-sta. mientius que en. el
palco o.scénieo pj'odoniina —respetando la poesía—
ol deelainado melódico, la forma gi-ioga elegida poi-
Boito en su tragedia. La parte descriptiva culmina
en el trozo que describe soberanamente el galopar
do las cuadrigas que se dirigen al Oppiduin, en tan
to que vuelve la melodía á describir Ja desolación
del Spoliariiim, lleno de cadáveres, cuadro final
trazarlo con sencillez descj'iptiva de gran efecto...
Tal ha sido, á gj-arides rasgos, el acontecimiento

musical al cual han contribuido cantantes eminer-
tes como el tenor Pértile, que ha sabido triunfar
en una parto quo fué escrita para ol célebre Tn-
magno; como la soprano Ro.sa Rai.sa; como ol ba
rítono Galeffi; como el bajo Joiu-net, sobradamen
te conocidos. Tal ha sido el espectáculo en cuya
presentación so han invertido millonos, cifra que
no parecerá exagerada al conocer que las pelucas
solamente han co.stado 140.000 liras. Tal ha sido
la obra de arte que ha reunido on la Scala un pú
blico cosmopolita ó inteligente que no ha vacilado
en pagar I.OOO liras por la butaca.

Alfredo de MOLINA
Milán. 1924.

«La Vía Appla de Romai, decoraclóa del primer acto
«El Huerto de Jos Crlstlaaos», decoraclda del tercer acto




