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EFEMERIDES

LA MUERTE DE GAYARRE
Ei famoso cantante dejó de
existir, artisticamonte, en la
escena, su campo de batalla

El día 2 del primer mes del año
en curso cumplióse el cincuenta y
ocho aniversario de la muerte de
Julián Gayarre, el tenor de facul-
Ludes" portentosna que entusiasmó
con su voz de maravilla y su arte
do excepción a los públicos'de los
piincipales teatros de Europa.
Nació en 12 do enoro de 1845 en

Valle del Roncal. Hijo de una fa
milia humilde, muy joven entró de
apiendiz en un taller de fundición,
en Pamplona. Los obreros de
aquel taller habían conratituidc un
Orfeón, del cual pnsó a form.ar
parte Gayarre, A Hilarión E.slava,
en cierta ocasión que se hallaba
de- paso en Pamplon:i, le invitaron
a una aüdlción.de la citada masa
coral, para la que el maesiro, con
su habitual bondad, había «-.«crito
una pieza. Esíiiva, durante In eje
cución del coriciarto ccielafado en
su obsequio, quedó sorprendido al
oír la voz dé uno de los obreros
que deslacaba poderosamente de
los demás. Aquella voz era la de
Gayarre, el cual, cediendo a los
consejos de Eslnva. so trasladó a
Madrid, encaigándose el eminente
músico de darle lecciones y de sub
venir a sus necesidades.'
A pocD de llegado a. la capilal

de E.^aña fué pensionado para
csti^diar en el Conservatorio, don-,
de obtuvo una .sólida cultura mu
sical. La f^volución de septiembj-e
le dejó sin subvención, viéndose
cblig-adt) para ganar su susíenfo a
ingresar como corista en un tea-
t]'0. Bien pronto nudo aíjnndonar
e.ste modesto puesto, gracias a una
pensión que le mncedió la Dipu-
Incíón (je Navarra para esludiar
en Milán. Allí lo.S'maesi ros que le
oyeron le aconsejaron que sé dedi
cara al teatro.
Durante los años de estudiante,

'  en Madrid, no fueron pocas las
penalidades'que hubo de .soportar.
Sr le veía con frecuencia. ̂por

'as-xioches. enírar en el Café de
Zaragoza, envuelco en su cnpn par
da, desfeñida, con ei .sombrero
Iiong'o viejo y abollado, acercarse
a la mesa del planista del estable
cimiento. QUe era amigo suyo, y-
compartir con él 'la modesta, cena
Quc le servían.

J i^ero marcíid a Italia y volvíb-
" finos después, conipleíamonie des

figurado. Bien vesíido, con el bígn.

\

s
te atusado y el hongo flamante.
Llevaba sortijas^en los dedos y hn-
bia cantadp en/el extranjero con
éxito.

Volvió a desaparecer de nuevo,
y Milán nós lo mandó, en breve,
cubierlo de gloria. Había cantado
en el Scnla "La Favorita", y el
cantante magniñco se Impuso y
coníquistó de repente el trono que
nadie había de disputarle en lo
venidero.

Desde aquel inslanl.o la vida de
OayaiTe fué una apoteosis. Las
mágicas notas de su voz excitaron
.a admiración de los priiicipales _
públicos de Europa, subyug ¡T decano'de i
en tedas partes lo.í acentos o Kilosoíia y Letra,s,. |
gior.oso ansia .ayancaba d Calvo; el doctor Urp
p.odi^nso orttano vocal pado; clon Podro Gna
Su muer'o. como cantante, secretarin H

ri'ió en el etecenario del T 1!, J ,
Real de Madrid, en oi qué t; ^ doctor Benavent^
huroc tení:i conqni-'?íados.'P' Entre la ..concurren^
docicse se produjo en i completo el
campo de bn^alln y en esa I ¿ cónsul genera de-.i
con.>ít:uite y lerrible que ha: ̂
s-ostener los grandes artistas universitarip; el i
el núb.lico para mantener su ' -"escuela del Teatro, \
ligio. " •
Canfaba "Los pe.scadore.s ' ,

perláj!" Llegó la romanza qi rinnvmn«tV.
había hecho célebre y rozósele una
nota.

—íNo Duedo cantar! —exclamó.
Y salió de la escena preso de un
'i.ceifienfe nervioso.
Se rehizo, merced a los cuidados

facultativo.'?, y quiso que el DÚblico
•escuchase aquel delicado trozo de
Bfzpt. que un accidenle foriulto
h-ihía intenumpido de repente.
En el acto tercero. Gayarre vol

vió n entonar ja, romanza: perc) al
llegar n la nota fálal, quebróse de
nuevo. ' ^ ■ I
Inclinó entonces la cabeza el ar-

tisla- y con acento indefinible, con
una expresión desesperada de pe
na. dijo:
—íBsto se acabó!
V se acabó en efecto; pero se

acabó todo y para lodo.
El aviso del arte, la rebeldía de

la garganta, repercutieron en aque
lía naiuraleza uñida íntimamente
al canto: y como si al romperse
la voz se hubiese quebrado el alma
por un fenómeno moral, una do^



rMaría barrientos ha muerto
Do Bueno^ Aires nos llezd Uv noticia

de haber fallecido en San Juar de Luz,
la ilustre cantunle Maria Borrienioa.
La célebre soprano había nacido en

Barcelona'el 10 de marzo de 1884, cur
sando sus estudios en l« Eícuela Mu
nicipal de Músico de nuesiVa ciudad
(hoy Conservatorio Superior).

M:»ria Borrientos poseía unos ez¿ep-
cionoles facultades vocales cue le per
mitían el cultivo del "bel canto" en
completo dominio de sug más difíciles
y arriesgados acrobacias, s.er.i^o ca.-sc-
tcrísticBs sobresalientes de su voz, lo
pureza y belleza de su timbre, y su aln.
da ligereza, que se traducíu en aquella
maravillosa e inimitable expcsic'ón de
trinos y gorgeos (cualidades que ha-
bíumos tenido ocasión de adnrrar en
su soberbia creación de "El b-jrbero de
Sevilla).
Muy Joven debutó María Barrientes

en el desaparecido Teatro Lírico de
nuestrva ciud.-.d Con la ópera "Lo Sonám
bula", obteniendo un señalado éxito,
que enlazó con otros resonantes obte
nidos en diversas ciudades eF,'> iñolas.
En constante deseo de obtener paro

su carrera artística mayores luuro^.
trasladóse a Milán, donde perfeccionó
sus esludios, siendo contratada ciara la
"Scaln".

Reconocida desde entonce» umversal
mente la alta categoría de su parson:.-
lidad artstica, María Barrientos puseó
en triunfo su arle vocal admirab'e per-
diversos continentes.
Dedicóse asimismo tn apleudi-Ja ar

tista Jil concierto, realizando en e«le
sentido diversas "tournées". (Aquí nos
place torabién recordar con e-imcióp

nuestra asistencia a los conc>e.-iui da

do» por María •Barrientos en el Fniscio
de la Música en colaboración con Wan

da LendotVttka).
Muría Barrientos h ibla Inatilul'lo er.

la Escuela Municipal de Música oe
nuestra ciudad, un premio en metálico
destinado n amplMción de estJÓ" )s -n
el extranjero, que se concede caaa dos
añoa previa oposición.

Dios hoya acogido en su seno el al
ma de la insigne cantante, cuyo falle
cimiento constituye una -lériida ve-

parable p.ira el crie musical hispano,
y de moner t particular para au-stra

querida ciudad que la vló nacer.

A. CATALA

Hoy hace años...

NAr'.i' íULIAN GAYARRE
úNEkv

i
primeramente en el valle del

9
194^

~ Roncal (Návarra), donde vino aímundo'-
depéuüítute de uu Cómercic; de quincalla eu
Pailiplon^ despuvs, y hcfieru más tuide, don
Conrado (Sarcia - maésiro del Urteón Painpio-
nés, le dijo un día tjue leiiia uiiu loriuiia en
su garganta, don hiJarion hoiava le dió ei
espaldaraiio, y, protegido por este cclcbic
muófco, obtuvo lilla beca tic ciiatiu uní rea-
left en el Conservoiono «le Míidríd.

Díás de bohemia; revolución política de a^ieinbre en el
año iS6S,; p¿rdida de la pensión que disirula^ cmiio Conse
cuencia de aquel cambio de régimen eu .la gobernación del
Estado; coribia eu el Teatro de la ¿nfzuela, devorando amar
guras y sufriendo humillaciones; letomoa Pamplona, consi
derándose vencido ;'nueva ayuda de don Conrado, que obtiene
para el artista en agraz una p^usión de la Dipuiaubu de Na
varra que le permne trasladarse a Milan ; leceioues del maestro
Lainperlini en dicha ciudad italiana , presentación en Vares.-e
(hombardía) y apertura del camino de la gloria al cantar eu
dicho teatro la romanza «Una lurtiva lágiimau,' de la ópera
Elixir aé amor, de Donuetti momentos después de recibir un
telegrama con la noticia del lallecímieulo de su madre... He
aquí el sumario de sus primeros pasos en el arte a cuya más
elevada cima llegó.

Seguidamente, todo fueron triunfos, íamn, riqueza y hala
gos ; el nombre de Gayarte corre por el mundo entre nimbos
de gloria y España se enorgullece, después de e.Masiarse, con
la voz peregrina del e.\" i%stor roncalés. Ningún tenor disfrutó
como él del aura popular ; Wagner le dijo un día en Lontires ;
«|.\sí quería yo que fuese l.olien>jnn U ; otra vez, en I'arís,
C^unod exclama, luego Je oírle Fatislo : «i Nunca creí que nñ
música fuera tan bella l» ; los comiwsilored escriben óperas
para 61. v su apellido glc-rios«> adquiere, en rtn, un valor de
universalidad, porque su voz su inorftvillo.sa voz, era la más
extraordinaria que recordaban los anales de! canto yjunatiza-
bii IiaMíi c-Ntrcmoá increíbles a quienes tenían la ventura de
esrncharla.

Víctima de la epidemia gripal que hizo e.stragos en España
durante el invierno de iSSq-qu, falleció en Madrid al entrar el
aquel nuevo ano, cuando iba a cumplir los cuarenta y seis de
edad, v sus restos yacen en el pueblo natal, en un bello mau
soleo debido al cyirtTjIe Mariano Benlliure, cuya obra de arte

"úngeles arrebatando <^1 féretro donde su
cuerpo reposa, para elevarlo a las regiónes celestes.

Rorií.io
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De mis andanzas literarias a tra
vés 'de ciudades momificadas y

cementerios románticos, la tum

ba que llarAó mí atención más podero
samente fué la de Gayarre, que deacu-
bri un día en el humilde camposanto

de El Roncal.

El Roncal es uno de los pueblos-más bellos de cuantos inte
gran el Valle de su nombre, cerca de Pamplona. Rodeado de una
vegetación que, diríase, más de los trópicos que de la noble y f<^
cunda tierra navarra, constituye una meta de peregiánaciones
turísticas y 'sentimentales, ganosas de evocar el recuerdo del ge^
nial artista que, como el gran compositor y preceptista Hilarión

' Eslava, el inspirado Maestro Arrieta, el Inolvidable Gaztambide
y el genial violinista Sarasate, tuvieron por cuna aquella jorivi-

Julián Gayarre, en justicia considerado como el ruiseñor de

España, fué uno de los más gi*andes domadores del éxito en el'
último tercio del siglo XIX. En su'prmlegíada garganta las no-

^Htas musicales eran lisaMe plata, trino de ave canora, canción ele
surtidor desgranando el rosario de sus notas sobre el tazón de la
fuente. A veces era como catarata, torrente y rugido de león.

El insigne artista cambió su vida anónima, que se deslizaba
^■escondida entre el carbón y el humo de la fragua donde traba-
^Hjaba en su pueblo nativo, por la del más famoso de los tenores
^Hquc desde el escenario de los más nombrados coliseos del Mimdo

Pero la vida es efímera. En la plenitud de su vida y de su
^Hfama le sobrevino la tragedia. Fué una noche de invierno, en el

Teatro Real de Madrid, cantando su ópera favorita "El pescador
perlas". Al dar el "do" de pecho, le falló la voz. El tenor na-

^Bvarro cayó como herido por un rayo. Estaba herido de muerte,
ciertamente, y murió, en efecto, pocos días después.

De la casa número 6 de la Plaza de Oriente, frente al Alcá-
/.ar de los monarcas españoles, junto al teatro que había sido
urincipal escenario de sus triunfos, salió el ataúd que contenia
"I cadáver de Julián Gayarre, como uno esquife que cruzara la
ICstigia, con rumbo hacia el humilde cementerio de su pueblo
'¡alai.

El Roncal, el pueblecito humilde, casi olvidado entre los pliegues
(le la tierra rugosa, acogió con inmenso amor los despojos mor-
tales de su hijo predilecto, al que deparó, para lugar de su defi

ní ixitivo descanso, una sepultura maravillosa que, al contrastar con
la pobreza del camposanto, ha ungido el lugar con el aroma de
la leyenda.

El genio investigador de mi admirado don Natalio Rivas, ilus-
íre colaborador de este DIARIO, descubrió recientemente en un
bello articulo publicado en el diario madrileño "A B C", el ju-

Mariano BenlHiuv?^

realizó esta obra que^ ^
aón universal de 1900
decisión del Jurado, fué gaiarcon el Gran Premio. «oiscret íi

fuese

Regente de España, tuvo especial
peño en que W grandioso monum^.

. emplazado en la Plaza de Isabelp,
de Madrid, donde tantas ovaciones Gayarre. lame^ \i
de de loa tenores españoles; pero la i.ma réct.i[
tándplo mucño, no pudó acceder a la real deinan ,
interpretación de los deseos del muerto. | i

Hubo, pues, que proceder a, la colocación del mausoleo o ^
el cementerio de El Roncal, empresa nada fácü, que ^
propio BenlHure, a quien, según el testimonio de don
Rivas, produjo un enorme dolor tener que dejar en lugar
lejano y abandonado aquella obra suya, a la que augoiraba i-U
existencia efímera.

Los temores que abrigara el insigne escultor no tuvie-r
.•onflrmación. Por el contrario, la tumba del glorioso tenor
varro, según me fué dado comprobar el pasado verano, doi'
por el sol, bniñida por el viento y por la Uuyia, se cense
hoy más hermosa que nunca...

Yo sé del lento declinar de una tarde española en el
milde cementerio roncalés, junto al suntuoso mausoleo que
Reina Regente quiso para Madrid y que don Natalio Riva
que sea declarado Monumento Nacional, donde reposan las:
nlzas del ruiseñor de España, eternaimente silencioso, yacido
santamente en el bloque de mármol que cinceló Benlliure... T.»s
cipreses lánguidos que inclinan sus cimeras en señal de rfe-
renciá, son los únicos habitantes de aquel lugar tan sen «o,
tan primitivo, tan silencioso y tan triste que, aparte del
espiritual e intrínseco de la tumba que es motivo de estejpo-
mentario, diríase construido para que le fueran de apllc^ón
aquellos desolados y amargos versos de Bécquer, el eternoSes-;
esperanzado:

¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos...!".

Dejando anegar el alma en el encanto de lo fabulo^.^ !
quien dice que en las altas horas de la noche el alma rt J nayarre sale de la tumba y en la soledad del cementerio Intscanta en voz baja, como apagada por suntuosof C

mondtono de los cipreses que elXt^

a)é^yZ,:c.o. J
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hoy hace AA08

El gran tenor Gayarre
r-^

2

AHi Je ooiioció el notable compositor 111-
lai'iiMi Eslava, bajo cuyas enseñanzas fué
pfi-fcccionóiidose rlc día en día en el canto.

l'ai un principio sólo. fuó un corisla de
zarzuela, pero su constancia y su estudio
ri'velaron pronto sus cxcepciotales cualida
des arlfsttcn?.

Dispiilúronsebi Ins grandes capitales eu
ropeas, recorrió los tealros de más fama
con cxilo siempre creciente, llegando su
nombre a tener celebridad mundial.

Debutó en Barcelona en el Gran Teatro
del Liceo a íines del afio 1881, cantando
La l-avorila", que era su ópera predilecta,

aiTeI)atando al público de un modo ¡nUcs-
cnptiblo.

ilri abril de aquel año había debiilado en
Barcelona Angelo MassInI, conquistando nu
merosos admiradores, pero ai darse a co
nocer Gayarre formáronse dos bandos, que
llegaron alguna vez a Jos exiremos más

, apasinnaílos.

■m

Cantando en el teatro Itealde Madrid "'El pescador de per
las" no pudo terminar la ro
manza de dicha ópera por sen-
iirso acometido de la dolenciaque le. causó la muerlc el 2^1e
enero de 1890,

Su pérdida fué un golpe ru-
(is.-nio para la ailción al arto
lírico. Miissini decaía y Marcoai
empezaba.

Julián Gayarre y Garsón lia-I ía nacido en El Boncal (f^iunplonu) el 9
de enero de 18áE ^ f

Su familia, de modestísima condición, do-
dieóle, siendo niño a pasíor, cuyo ollclo
dejo para pasof n ser dependiente de un
cstablccmiionlo de mercería v nai-a ser he
rrero mas larde. '

Aílcionado al canlo y dolado de un lim-
li*" 1 P privilegiado cnlró a formar parlo del Orfeón Pamplonés, a la sazón diri
gido por don Conrado García.

Al!
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Primera Parte

Sinfonía «Zrtm/Kí» del maoslro
llcroU, perla orquesia,

Uomanza «Soa Qehmn de K¡-

gl)i, cantada por iu señorila

l'aqiiiia Valls Uoig

Aria de hajo de la 6peia «El

Aabuco» del maestro Yerdl,

por la orquesta.

Ilomanza y Dúo de tenor y

bajo de la 6pera la «Fuir."

rilan de Donizzettl, cantado

por los Sres. D. Dafne! Gi-

berl y ü. José Baldú.

f

CC

es

o

CC

o.

2/

3."

Secunda Parte

Aria de bajo de la ópera «í-u-
creda Boj'ffia» do üonizzol-
li, i)or el Sr. Baldú.

Sinfonía «Stifclio» del maestro
Verdi, por la orquesta.

Üiio de tiple y tenor de la ópe
ra «fAi FavoriUin de Uonizel-
II, por la Srila. Valls y el
Sr. Gibert

Sinfonía «Mdvlan del maestro

Fluod, po'- la orquesta.
/ lillinio Brindis de la ópe

ra «Liici'eda Borgia» de üo-
nlzztítti, por la Srita. Valls.

Este programa podrá alterarse s¡ causas
iinprevist.as obligan á ello.
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-m
-3®-';
-3»^
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-3®^:
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KotMas do t^trm

' D!^^HñbuTo"delVKupftír,delaRolutu7deIaGarotmiyd0 Latan, se puso
"'íftna anoche en el Liceo ia dpera «Gioconda», en las mismas condiciones

í^ffvLfiafofple» cuando menos colectivamente.
ia áDoatúra. en la distinguida manera do decir, en el estudiado porta-

v, M la ñnuradel ademan, en todo revela la Kupfer la calidad de artista de
tjJS.fTvli taíento y ayeí' revelarla de la manera mas evidente, teniendo
li^fu caU un papel como el de protagonista de aquella obra, que so presta mu-ifei.fS'al iucíiniento. No obstante, no nos aventuramos hoy á emitir sobre ella

. hiWíí dptermmadü y doanítlvo, por cuanto notamos en su voz algo anorm¡al,rniñ empañaba un tanto su biillo y que desaparecerá otro día, para dejarla^en
ffiSposicion de sor Juzgada sin restricción alguna. De todos modos debemos de*.

de la parte de Laura, que. desempeñó con ver-
dero carifio, es la misma artista que- en 1887-88 desempeñó aquí, despertandoisríiidéssimDatras,laprotagODlsta de la ópera «Gármen». Guarda aun aquel es

píritu (IU6 la permite imprimir todo el color á las situaciones, y aquella vpz aetimbro especial, pero grata, que prodiga tal vez con poca mesura, en perjuicio
del colorido y áTCCos del sentimiento. El publico la colmó de aplausos.

■ Desempofid la parte de Cieca la señorita Garotim, dándole el color dramático
■^Móreiti cantó con discreción su papel y fué aplaudido, especialmente en la
romanza del segundo acto. , , . í. z

; Quien, empero, se hizo acreedor á toda suerte de elogios fue el
iban,alune el público distinguió notablemente con repetidos aplausos y reiie-
Tradas llamadas al palco- escénico. Puede decirse que no tuvo pero ?

Afaror delbuén gusto, que ya se sabe lo es peculiar, como el Jv ""
WP'P^manto, y á favor de su voz pastosa y de su fraseo claro '

sieanpre á la mayor altura su papel, siendo objeto de una cariñosísima
fáon en el ária del segundo acto. ... .

Estuvo bien en su parte'eliajo Boldú, que hubo de sustituir repentiname
.tealseSorWanden. " ,
I Merece consignarse la precisión que se observó en el gran coro cioi sesu

sin embargo de no babor sido aplaudido. a^} fl .
Porno faVtar á la costumbre, una parte del público pidió la jp-

jsl y la música del bailo del tercer acto. El baile, mas que tal,
tó ríalado ramillete de movimientos á ra odio hacer, arrancadosíérmiDosdeÍfc5sa7i?iíí ensus postrimorías, cuando ©1 <5rden no parecí y
parte alguna. Fortuna que las primeras bailarinas señoritas FiorioJJ^bdo á las simpatías cob que las distingue ol público, sup^®5®^r^nfiio delaoMtog distraerlo de aquel desbarajuste, que debe desaparecer

ineayos, si es que so .breen necesarios, y sobro todo por una reí ^
w'del cuerpo de baile,-'

LICEO.
La Gtocconrfa.—Aida.La Kupfer, é pesar de que se lí nota que ha d'

esforsarse en la emissió de la véu, troba encare i
'Is ecos de las simpatías ab que '1 nostre públich
la ha dislingida sempre. Es una artista que no 's
limita ó cantor: diu y expressa, y aixó li vall'
aplauso del públich.

Debuté ab La Gtocconda, veyentse ben secun
dada per la Rolulii, ó posar de no ser lo paper de
Laura Ú qUe milior s' acomoda á los sCvas facul
táis; per lo Corolini que 's porté bé; per en Mo-
retti que's féu aplaudir principalment al contar
la romansa del ucie segón; per lo boix BoMú, que
bagué de sustitu hir repentlnament al Sr. Wanden,
y pél barítono Lobán, convertit é favor de sa véu ■
fiaslosa, de son admirable portament y de son do-
mini escénich. en l' amo deis aplausos.

Lo mestre Goula conduhí l' orquesta de la ma
nera admirable qu' ell sab ferho. Sigué cndat á
1' escena al terminar lo gran concertant del actetercer y s'exigí la repetició déla brillantsíreíca
del hall de las horas.
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La señora oarouinj, muy ui«u tsu luua ou ¿/«no.

Labán cantando con mucha valentía y deserape-T S I
ñando con propiedad suma, su ingrato papel.

^  I T?i Ur.í/^ Trif^rtrtnfJ /*Qri>anrlA /■•nn In f*rn7. df
'ü'v*— p' - * b »

El bajo Vizconti , cargando con la cruz del már
tir, pues su particella tanto en Gioconda^ como en .
Lohengrin, son un par de papelitos para deslucí-
miento de cualquieraríista por importantes que sean

condiciones vocales.
Boldd en su papel do Araldo no descompuso

conjunto.
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G
ouocidas las condiciones arUatica3~de las qprm

riHa n^i r)
se sabe que en ellas debían tener como tuvioroíí aq?a1?,?4 Bruno y Huguet, ya
peles de los dos cabreros, como los tuvieron tapien 

'
segador y en el señor Boldú el de cazador. 

°i^iou en el señor Oliver el do
E

l m
aestro 

G
oula 

se esm
eró 

en cruo el eoninnirt 
^-«,,1» 

»
a con BU talento y con su buena voluntad, ¿.dn 

^9> pero, ni
"■«gb S ® ®
•bgS

oo^a
sss^sg

,
o

 •
 

m
t3

 ^
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O
-

rt ®
 ^

"^flS
S
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.5 2
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"C o

 ^

a.» « S
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 S »
 <3 «
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 ^

S
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S 2
5

4 K
—
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®
 *-o

P
fw

 ü 
P-o ^

!C 
-O

 P-

«
ogcr®

 ®
V

1"^! I : «■un ciJn BU talento y conTiTbuena^vcduntad^Duxfo^^fivi^^^^^ 
P®^°'

•3 2 g ® ^ fiion, que se notó algunas veces, especialmente en 1% orques^^^^^^ 
^

Nos bflllamos en el siglo delprogreso.Estoc-B indudable
Hoy todos servimos pora todo: para un fregado y pa

ra
 un b

a
rrid

o
. 

•
Cada bonibro es una enciclopedia.
Ejem

plo al canto:
Un boticario, pougo por caso, se levanta alegre una

m
añana y ¡F

a
ff! se tira al teatro.

Y ya le tiene V. de bajo eu cualquier teatro cuaudo
apenas si sirvo para estar debajo de un pote de ungüento
de basalicóa.

¡Así m
ida el arle!
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^ / Sí'^'

«mba?g¿¿aa'^g?]:^¿'^^ «i ef nfino^ H Porque sabemos,  >-mpio po^ --imprceion rmíl^w- sua facultades, algo
do la aun mas s?a1 un públicoel do la sftñA¿ mas si presciitarse ante un público

el «Blní-raSv -f^^eldaon, rjue hizo an r^f vejifica en condiciones co-
Pí'eclog otjiT'.A 2- concurrencia rnií?{ «parición en el Liceo anocha
^ ía debut/m^^^ V i arreglaba eus exigencias S 1<■^o Laa manifd-.tJAA^A. f pretensiones de que se habia rodeac
los erern^nn^^ concepto, n¿ rt eSaion ¿a W ocasionoa. merecidas; p
poce Vi col<Jc?indoles on una ÍhÍVa- estremo de descomponertiV i^í:? obliga, pues aobrV Í/a solamente á propósito para billlc
os ropresenlacion VV - señora Arnoldson, á recervarnuasos precios crdinariog mañana, p^" >por ejemplo, en la que regirán

X4O * iUS»'peñó la paño dS c"oSuti?o^P^^^ rospcctoal señor Zongbl. qne doaem-
No tranquilon id leprosentsci-vn Ha primen

■  coerció nutiímVÍ°íaí^?J¿® mc^^or reserva con respecto aí barlip...
lomanza del primer acto V dft^atlíV ^ después délal-ieu mei-ociía por ?iert? vi tuó objeto do unV ovación,pvodigioa do dicción y de «ArifiSr ,^fap°^eploa bizo verdaderamente
^ ^nto desplegó una vozVtr->rí^?iAa f y a favor de su esceleute escuela da

¿I comprimario 0)frAr"ÍK°,C ? ̂  robusta, como nunca le habíamos oido.
í^sgador, 4 semoiarra Hoi >¡"ÍÍ, f'xlto por demás señalado en la canción del
IiSguet y JuUá^ pofsu >' cabreros, señoritos
í"ivie otra^ve^z^^y «ti la sinfonía, y en lo demás diacrepantos alguna

ta vo/., y ei coniunto pasadero y nada lUns.
En P execució se disuñgiren tots los artistas- ocuparemos d¿ la señoritSTDel Bruno

m Dorelli, insuperable; la Leonardi, excelent; eri mparíicelif/. y también como ne-
^ R^e bóroe; magnificament en Labón; mos dicho fué llamada á escena. Los señores Lahán,Miver V"en fiLldl -V Oliyer cu.npli^n.on como buenos.lí re;,. í ia& uons secunaaihver y en Boldu, perfeclament encaixats.

qui mereix un aplauso enlussiasla es en
HaI ?' rapidés ab que ..a concerlat P óperacompany y per la maestría ab que P ha
5  s d^teressa m^s un pare per un fi U,-que ell per GU anmnti di Teruel

También ha obtenido aplausos en la partede
don R'ídrigo el bstritono señor Laban.

J  \ r-s-r« í^lívTrtW \r jBOlclU
III ¿V'^Ui tri I a bV/tiV.* odJwl 4^<i 1,/ClL

Discretos los señores Riera, Ollver y
enJoB suyos respectivos.

:AíáJt.Vr. ...-■■J L- .Jií^.
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.  desempeñada por las Srtas. Borelli y Del Bruno, y los Sres. De Marchi,
Laban, Visconti, Olivar y Boldú, y dirigida por el

HTK®. ®oiri,a,
TELEGRAmmi y chnitivamcnte pasado mailana domingo tendrá

ju^ar crí el Gran Teatro deJIJrp.ri p1 Pt+rv«r^«

IVoÜcias de teatro^
a -
o es
a e^

2 S--^*^ 2 j*.
s a &

zione grande serata autora Bretón. Insigne Talero fece dono i>a»mca .Za i2¿mm¿, conSdTv dir^^^
illustre maestro suo emolumento. Serata riusci quantb férvida ^ ?iaestro Goulav bajo el siguiente-¿partí- ^
immaginazione pnb ideare. Celebri Borelli e Yalero acclamatis-^^*'^®»"^'S^rediRavennae pa-
8imi,feceroprodigi,splendidamentesecondati dalla Del Briiuo • »

-4^Xaban, ■Visconti, Bolclii. Imponente dimostrazione gran•dúo atto quarto, getto fantástico corone, fiori. Onorevole commis-p!oio
sione proprietarii Liceo presentb ossequio Bretón scudi 2000. Bra Alberigo', ¿p^no di ventu^ *
delirante entusiasmo durante rappresentazione 18 volte maestro Fjvtte Sonaventura
fu chiamato onore ribalta assieme alia Borellí, Valere, Ooula. Süvio, Mencstrello". * * 1 *
— Za(¡)j, Emma. • ■ Í ' [

Barcclíóiia 27. — Inaugurazione teatro Liceo. Riprcsa Anastagi. . . . , , ' ' ' gj^; oiíver
Amanti Teruel. La Borelli e Valoro artisti eminenti entu- que antes de abandonar esta
siasticamente ricevuti; acclaraatissimi singoli pezzi segnalaiivi I "Valere, que solo se lía'

zioni distintissimo Daritono Xíanaii. uontribuirono ein " "
la Del Bruno, Tlscoutl, Boldü al completo successo.

*eparto:

Sig. Boldú.

una representa'cion extráordfearia de
OiaOtivtiUiviiUO lÁUVVUUt ) cvvviUiuuiirAQQiuai wlUgUll j^^OtíL ODgUaiCll/) r 1

decorsa stagione, trasportando delirio, gran duetto atto terzo. Ova-
zloni distintissimo barítono liaban, Contribuirono efficacemenbe
la Del Bruno, Tlscoutl, Boldü al completo successo. los amantes de ia nñ'i.lí'') nnp

j
gig.' Barberini.;
Sig. Laban,
Sig. De Marchi,!
Sig. Dorini,
Sig. "Visconti.
Sig.® Del Bruno.i
Sisr/ Julia,

iver
esta ca-'

.í- '-o
Orcbestra emassa córale condotte magistralmente eminente maa- no les es posible concurrir a ^
stro Goiila. Chiamato ripetute proscenio ogni atto, numerosis- de llevarse á efecto esta "idea 1^""? *
sime fine opera. Piacquero nnovo decorazioni, nuevo vestiario, drá lugar el domingo próxjmo
Maestro Bretón conservi indolebilo memoria interpretazione su- -tarde. • ' ' de lai
blime suo spartito, per ininñtabili Borelli e Talero. — ~~ -—j
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Noticias de laa Baleares ^

En el muelle de PaiSa se ve
número de bocoyes de vino para sor trasporta

LS^'^riiWriaades do aquellas islas conti
núan p-ersiguiondo activamente los juegos pi -

Palma s6 ha ahiorto un abono para

■  'í""nr^ iínfr ou e"c"nl iXtr.. LoMu-^"-rLlo^a Amantes de Teruel y ̂ ar-gnn, ÍoTme.rk contratando &
men- «"^nne más convengan entre las t^les

BoreUi y

hiiítonoX's^'ín y L^ban, y bajos Visconti y
BdÍ'Íú. - --

{'UfLiiaiiáB

■  ■ ■ , , . Teatros' ' ' -- t aS;;,
Giro lleno como él de anteanoche, otra ooni "' »

currencia notable y distinguida, otra vez el Téa.' -ü
tro an gfand compht. ■ ^ j
La segunda representacidn de Lohengrin íné ' íí

escuchada anoche en medio de un silencio rieu
roso, inaugurando los aplausos el que obtdvó el
preludio de la obra. Sa puede decir que aver
empezó verdaderamente á oírse la obra
En las conversaciones en los pasUloa" aumen. ' •

laba por encanto el numero da ios convcnoidn»
y ai no todos eran creyentes probados casi tn
dos eran cateciimenos del gran maestro alemán
El Sr Cardinali obtuvo un gran triunfo '

el dup del tercer acto y sobre todo en el raco^f -
final, compartiendo sus aplausos con la seño^ =
Bordalba, y siendo llamado repetidamente «v"
palco escénico entre bravos y aplausos atrona ^
dores. . , ,t
Debemos hacer especial mención del bain

ñor Bol^, por la corrección intachable con
desempooó la parte de heraldo,
La orquesta y el Sr. Mascheroni á U nU

de siempre, teniendo que repetir el Dreln.ií
tercer acto. v r ex preludio del

♦
» *

El abono ó susorioción abierto náro a ♦ í
■ funciones de Áida'hdk tenido un resultad • "
faotorio;aBÍ es que, según anuncio aun
Empresa, el martes y miércolesoiremn» i ■ '
ble partitura del maestro Verdi, ■'
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LOHENGHIN

(Raccoatb) •'
■

Adaptácíó catalana

A] Uuny del lluiiy, on inaí aTíar"podrían
fai ha un gran castell, i és Monsaiyat son nom;
espíen lit temple en son bell mig veurieu
cora mai altre s^mblaiit vegé cap nom.

Un sacre cálzer que ja gracia omplena
com sensi igual reliquia' hi és guardat, -
él quai un jorn ais bornes purs de mená
gel beU estol deis ¿uigeis fou baixant. '

Cada any del cel devalla una' coloma ■ ^
per íer la seva grácia més potent;
tal és Graal; de pura fe amb Taroma
i'esperit cobreix del cavaller s.ervent. i

Aquell quí el Graal. -destina per servir-lo,
se eent armat amb tal poder sobrehumá
que mai les arts del mal podran ferir-lo,
aoncs prest ais malvats donar la mort podrá.

Qui peí Sant Graal es dut a Ilunya empresa
per batre'e, com campi6 de la virtut,
DO perderá aquesta sacra fortalesa
mentre ho sigui el seu poder sabut.

Tant altra gracia den -el 'Graal donar-Ii
que mai pot descobrir l'es^ard profá,
DO deu ningú cap diiixíe (T^mostrar-li,
5i algú el coneix, cal que e'entorni jó.

Oiu al qui ara aquí respeta ps.dóna;
del Graal l'enviat coneix lot^om;
mon pare Parcifal du ea coroáa,
Krvent jó en sóó,,.i és Lcheng^o mon nom.

RiGABD VAGNER.

-tT,

. *.

7^'
• 'a

.V

'i i>
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beiilro de breves diag podrá considerarse dcíhecha la compañía do óoera ita-
Iddna guo ha Ecluado oslo ínviorTio en el Liceo. xV raíz de la clausura'do aquel
lettlro, partió en clireccion á
nbaiidonó ola ciudad el b.
liarii; baos peco y en vlrlu
'ilero para Géuova, en de
pera «C

rapnaiii.

y^ilero para Géuova, en donde debo dar un uúm'-o-o do rrjnres'rníacio'n¥a"de ía
ópera «Cármun», de Cizcl, y también debe haber salidola linle lícr^ra señora Ga-
racnaiii. * ^ ,

Con respecto ü los doméM aiListsa que aun permanecen aquí, dcbr'.n bailarse

'ÍIV.J l-'w» U

■cordamaH, Isl vez
piuiersc en
«Carmen»,
por los artistas
logia con la pr( . _

jOjala que termino mejor que c]lb!_ , . , ,
A.iiocli0 regrosaron do Valencia, en cuyo Teatro Principiü han cantado dí^de

primero del mes anterior, la señorita Del Bruuo, los señores Laban, Riera y loi-
a¿ y algunos coristas. „ . , j ,

Por lo que dicen los periódicos de aquella capital, la furiCioa dada el martes
como despedida no fué la última. Una numerosa comisión do abonados rogó a la
aeñorita Borelli y á los demás artistas que no so ausentasen hasta ayer, para aar
lugar ¿ otra reprosontacion de «Lchengrin», encargándose la primera de la parte
de Elsa, conforme so hizo anteayer, con gran entusiasmo, f 7 •
al escenario. Se habían ocupado ya estonsamente y con sentidoñera como representan aquella ópera los demás artistas, y por ®slo en la edición
de ayer dan toda la preferencia á la señorita Borcih, que por no h^erfiado allí la parte de Elsa, no habia podido ser juzgada enla misma. Gomoac
trizy masauncomo cautanto la elevan á las mas a tas
demostrando que ya desde su salida cautivó al público, que, si en los
momentos la aplaudió do una manera estraordmaria, ^ f ? iL marfer-
Tifil Rruuo encargada de la parto de Ortruda, prururapió en una de las mas lerTlfinles manifoslacionas de enUaiaamo, liasla el punto da obligarles a repetir el
®"cous'<''SanTambÍ0n que el dúo con ol protagonista (Valero) valió 5 , ambosuua ovacio^y q^e fieiun festejados como eu las reiH'eseutacmnos anterioras la
aoíinrita Del Bruno el señor Labau, ol señor Riera y el señor Boldú.''""S gióla^ Valls.quo fué llamado á la ~al^ «ada
acto, siu poder conseguir el público que se presentara una sola vea.. •

El bajo Sr. Verdeguer hizo cuanto pudo y supo por ;
salir airoso en su papel de rey. Este artista, masque
bajo profundo es bajo cantante, y su voz abaritonada
no es la mas á propositopara cantar la ópera Lohen-
grin. ' \ /

El Sr. Boldú muy discreto en su parte de heraldo. ^
La orquesta muy bien y los coros algún tanto des- •

concertados en el primer acto, especialmente en el
concertante linal; el de señoras cumplió mejor que el
de hombres.

la obra esluro lujosamente presentada y creemos i
que ha de proporcionar grandes entradas al teatro
fríncípal, pues merece ser oída por los aficionados.

El Sr. Baldú se encargó del Heraldo y el sefior
Verdagner de la parte de rey. El primero se ajustó
al personaje que representó, saliendo airoso del
compromiso, teniendo en cuenta la alta tesitura
como está escrita Bnparticella.

Él bajo Sp. Verdeguer nos" pa'r.éce poco
paraun papel como el de emperador; pero de
bemos hacerle justicia diciendo que cantó
muy discretamente.la oración. En lo demás,
si procurase dar a la entonación menos énfa
sis, podría pasar.

Regular el otro bajo, Sr. Bpldú, en su mi
sión do heraldo.

• * Esta noche en el Teatro Zorrilla, de Bada-
lona, habra una solemnidad extraordinaria, se
repre?>entará aLa Sonnambula» por una compa
ñía de distinguidos cantantes, y una orquesta,
que tiene elementos tan valiosos como los seño
res Escalas y Salvatori y otros profesores del
Liceo. Es director de orquesta el maestro Véhils.



TO"- t o P» J^^CÍp aI . rado dfísde el utYo di 1H84, qu« le olmoa en el Prlnci—
^  M l'intatuente con el moJviduUle Julián.«LA GIOOONDAo. ■ ■ ■ JEi bujo Ps-^lolúú Ui¿o cuanto suno y DU'lo por ea-

Con ests obra» iiuev» en Valeu. ia, comenzn anoche ¡¡i> aixQgo, íjonfittuiéndolo en parte,la terrjíi. rji'id de óper.i en el t.-atro Principal, que pre-¡ torcer acto y .el diagusto del público au-
flei.taba bríllunfe aspado y ' mehuba al ver que Maflfreái, á eauaa <le su crifefmc-
Hduit, vicnflo-*»*. jsn pak-os y Dukicas ¡as í iiiiiliaa uia^ dad, no cantaba, bien 8u particella', pero allí ea-
di-iinguidaa de «!«UcP2v'?.aíl. taba De-M,archí, que saüú á escena en el fermr
Ya publicafnos ;nincíif^ e» arguiúftfitü de La Oid-'acto, mereciendo un aplauso Peneraf'Pn I-id

condu; respecto á lá partitura, diremos que el mulo- de salida, en el coneeitante d«r.terepr nrtn „
grado mae.-.t'o Poncbielii na escrito en esta opera p'j- cuarto estuvo, acertadísiraov coosiguíendo romp«S,
Juinas d.-. lina música fAi'ií. ijvsnirada. con fragmentos, hielo. , " . ««aiguienao romper ei,
dft una dJIcaile^a ineomparaolí y ain una instrumeii- Eí públitoíc caldeó, y desde el momento de apare-'
Ucioii .»:iipncu-;l.a, 8<n .¡ne tésuítc conlubu y abiga- cer De-ftlarchl-en eacena varió por completo ei aa-
(■} íhIU' .. . c i • X de la repf''gentación, süccdléndose los aolausosLh representación, liemos de confesarlo ingénua* y las ovacionca"á los artistas. : - .
mente, comenzó bajo malos auspicios. El bajo seflor Et'actp cuarto fué magiairalmente imerprctado:por
Vizcoali estabaenlerrno, y tuvo que encargarse de su Jas señoritas Rorelll, Del Bruno-y Sro»,- De-Marehl y'
particelii el segundo bajo Sr. Büldú: el t«!n> r Maniré Lahán. El púUlicoios llamó repctidac- ,veces lal palcO'
di se encontraba tambitín indiaimesto, y estas nnU-cgcénlco.

lores aumentase, hasta el que paso poco der^ byis'raga. Al final del corrcértaiUe y de k obrá fué
me desapercibida la introducciOTi, magistral- llamado el Sr. Goula al palca escénico.Secutada por la orquesta, díngiua por el macs- Las coros muy ajustados. ■ :inuyajustaL--.

La empre.ia del" Principal merece nViestros desinte-

olas, juntamente con la espcctación natural del públl-, Eu orquesta muy bien y el maestro Goula superior
co por tratarse de una obra nueva y de art ata-í no en la dirección:" Entre aplausos y bravos tuvo que
conocidos en Valencia, iiicieron que la reserva de los|ropet¡r el bailable del tercer acto, nue'es una verda-
espectadores ..i ui?— > i
menos que '
mente ejecutada por
tro Juan Goula (padre). .. ...r-

Lá señora BorclU, encargada del importante Pupcl re.^dofl.plácemes porque, ha préseníadá-utiespectácu-
I Gioconda, es una artista en toda la e8t''n«ioa de la wiiignodeLpúblico valeliclano.- ' '

Al bajo Sr. Yizconti qne se le bahía confiado Ja
parte de Alvise, tambiéu cayé enferma ayer tarde,
sustitayéndole el Sr. Belú.

A pesar de todos estos cfíntrátiempos, la obra
salió ajustada. Los coros bien ensayados, asi como
los bailables.

El D. Pedro, confiado al Sr. Riera, muy bien.
Oliver dió mucho jaego^Já la escena de las oda

liscas, matizando bien las estrofas, y el bajo señor
Boldú supo caracterizar al Emir de Valencia.

De regreso de Valenciá se encuentran en
esta capital, los distinguidos artistas nuestros
queridos compatriotas Srta. Avelina Carreras ;
y Sres. Riera, Boldú, Laban y Valero, qué
tan herniosa campaña han hecho en el teatro
Principal de aquella cindad.

La Srta. Carreras debutó en Mejisiófeles
alcanzando un gran triunfo. Fué también muy
aplaudida en el LoIiengriJi.

El 9r. 'Riera entusiasmó en Mejisiófeles^

de
(raso. Man-ja con mucha maestría su hermosa voz, ysiente y esprcaa admirablemente lo que can,(a.

En el concertante del tercer acto y én el úititno
lUTü frases de gran valor artislico, que fueron con
-jusltciuüplaifdidascon eutusidsmo. ■

t -la señorita del Bruuo, joven coniralto de -voz agra-ááMe, .aunque de puco volúinen, canta con gran co-
rrección y cspreaa bien ios acnlimientos que ha de
reiiejar el personaje que interpreta. El público la

. aplaudió en el terceto del cuarto acto. ,
La señorita Verges estaba visiblemente emociona

da, y su parte en La Gioco7ida es harto secundaria
para que pudieran revelarse en toda la plenitud las fa
cultades que posee.

El tenor Manfredi estaba indispuesto y. hubo que
suprimir varios números que le correspondían. El
público le recibió con gran frialdad y marcado (lis-
gusto. ' ' -11

.  £l Sr. '.aban es un barítono que ya conoce el públí-
,j:o y^cii§¿^o, Sus faculkdes parece que hsiyan raejo-

.í<
' *-

r
/

singularmente en el prólogo que cantó como
nunca se iiabía oido en Valencia.

El Sr. Boldú fué muy aplaudido en Gio
conda. . ^

El Sr. Laban alcanzó también ruidoso triun
fo en Gioconda y Lohen^in.

Y el Sr. Valero en MefistófeUSy Lokengrin
yA/nanies de 'leniel.

Reciban nuestros apreciables amigos nues-
tta más cariñosa enhorabuena y bienvenida.



Tentro Lírlfo,—/¿ 7>ODa/ore.—rSéntimo^
que ia empresa de este colisi^o no preste oí
dos a nuestros humildes c-nsejos, hijos del
buen deseo que nos alienta de que la misma
prospere y llegue frl zrnerite á la meta de sus
propósitos. It TroDUiore es otra de las óperas :
que boy deben recordarse con amore y
nada más. Queden ya sus melodías para las
niñas románticas que teclean el piano y para
los músicos ca'lejero?; pero no se evoque el

;j recuerdo de felices tiempos con poco felices
t ejecuciones. Y en la de anoche, pareció in-
; fluir basta la temperatura, pues los artistas
cantaron con cierta frialdad como si el des
censo de algunos grade? hubiera hecho pre
sión en su ánimo. La señorita Fornarí cantó
con cierto d'-saliño el ana del arto primero,
que terminó con sobrada preci,.-'.tación, y en
el resto de la obra no estuvo iAmpoco_tan
afortuna ia como era de esperar. La señora
B-jrger cantó con discreción ia pane de «Azu
cena» alcanrando algunos aplausos. El tenor
debutante señor Razzani posee una-voialgo
robusta en la cuerda media y desigual en las
Ciras. Su escuela de canto es bastante defec
tuosa, sin embi rgo, nos ab-íendremos por
h'-y de censurarle convencidos como estamos
de que anoche debía si»niirs8 emocionado
como era natural pues cantó generalmente
un cuarto de tono mas bajo que ia orquesta
especiah.üente en la primera parte del lamoso
miserere. El barítono Villani que es un artis
ta muv apreciable d.'sempenó con discreción
'iU coñiotido, aunque con ̂ >'^stame í^rialdad el
aria del acto segundo. El pú
lante también) es ya conocido de n^®stro cu
blico y sólo diremos que dió á-su parte todo el
^®^Los^co^ros^"y la orquesta bastante acerta-

Antes de terminar
jaral teno" nn« vista con un poco

más de prop
sejur al tenor lljzam que v.s.a con un
?,'c;;fdo'';cSn'e ' finústico caUUero del San
Grsal. Francisco Javier Godo.

—La compañía de ópera dirigida por el Mtro* ■
Vehils actuó el sábado v dctnÍDffO en el Teatro

•/ ,p .. . •

del Retiro cantandoLMcre5¿a,Ror¿rm yRigoletto
La primera ópera salió en conjunto más redonde
ada que la segunda, distinguiéndose en su in-
terpretaci('n las seuoras Boni-Granvilley Fábre-
gas y los señores Lluriá y Boldú. Esti^esp^iaJ^
mente fué en nuestro concepto el héroe de ja.fug-
■fiión^por la perfección con que supo presentar el
personage y lo acertado que estuvo en la parte
del canto.

Rigoletto obtuvo una egecucióo muy mediana
y en algunos pasages, defectuosa aun cuando pa-
recia cosa natural que cantaran con, mas amor los
artistas aquel dia que el anterior por la magnífi
ca entrada que alcanzó la empresa. El barítono
señor Pipo-Gonti no tiene suficiente talla ni fa
cultades vocales para desempeñar fielmente la
parte del protagonista. Hizo cnanto pudo, pero no
hizo por que no pudo. Las seuoras Boni-Granvi-
lle, Fábregas y Arrieta y los señores Lluriá, Bol
dú y Serazzi estuvieron bien aun que la señora-
Granville con los mismos defectas^iéb la emisión
y estensión de las notas agudasy-que la: ¿ótamos
siempre. ■

La orquesta brillante en ambas funciones^ los
coros regulares y el Mtro. "acértado y justamente
aplaudido. . 1,
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ELi «GDlOíTi i EL lEATRO DEL RETIRO
el püblii'o le hubiese apUiiulido el bellísimo recitatico
del 3,0 acto, NohÜ damii,qm dijo con todas las reglas y

La ejecución del de Meyefbeer estuvo un consumado cantante. No fué asi, la culpa
,  del sábado v domingo ñltimos, á la se-l"® es imputable al señor Pipó. La afonía que le aqueja-

cornui posee¿rnlvet V otros cnvos nombres no recordamos.
T=enela Sra Boni-Grarivilie voz e.stensa v timbrada, voz que emite bien y que es de gran efecto en los

'abe «tridente en los agudos, pero de impostación pero que resulta deficiente en los graves no sien-
E Lea bien, le es familiar lá buena inimioa, son su3,''° "í® P»®®
£oLiemos adecuados, siente lo que canta y posee una d® ° Marcelo en fa queimg\iuiicui ,„ „„ r'/^r^ r.c prodigo el autor los efectos de la cuerda grave No obs

correcta escuela. Es lo que se llama lu.a ai ti. ta. l^on es- . . | ceño,»Planas fué aplaudido en la canción delPff
tas condiciones no es esiraño que el público la colmase seporFlanas lúe aplaudido en la canenm deli' Alaswimiuiniüo .V j 1 u 1 V en el dúo con la tiple del tercer acto>¿ Elegante
de flnlansos en vanos pasages de la obra: aolausos qne'%. ^

red Lron al final del dúo del 4." acto que cantó con Ust.ngu.do v anstocralico en un todo preseíí^o el bajo
ntusiasmo y que exigiera su presentación al palco es- ®'! .P®''}®/® Sjnni Aru^ ^ne canto con

tónico én unión del Mtro. Vehils y del tenor Sv. Llurlá. { dominio de la escena, estando acertad.snno
laSrl.. Reyes discreta t dijo bien la parte de Regina ®" 1®® Pf ®S®® <i® «I'"- P®®''® f ®®"7'
ddle amo mereciendo ser aplaudida, como lo fué; en pisar los grandes escenarios cantando esta parte en la
unión del tenor v al final de dicho acto. El bullicioso segundad de que todos los mledigentes haran
page ürbano lavo un esoelente intérprete en la Srta- ®®
Táliregas cuyas brillantes cualidades artísticas hemos** señoi^ Arrieta y demás artistas encargados de
aguílatado y aplaudido en anteriores temporadas. Con-j^g diversos personages del drama, cumplieron como
signamos con gusto sus adelantos y lo muy nierecidos ^ contribuyeron al brillante desempeño que cupo
gtie fueron los aplusos que el público la prodigó que no ̂  obra, particularmente en la primera representación,
logró acallar en las dos representaciones sino repitiendo orquesta dirigida por el inteligente, esperto y
ta deliciosa ballata que Meyerbeer añadió a la obra y consumado Mtro. señor Vehils, hizo prodigios de ejecu-
■escribió para la célebre Madaine Albinl ción* matizando y dando el oportuno colorido á todos los

El leaor Llurlá se ha crecido pues cantó y dijo su p^sages que lo exigían. El Maestro, cuya dirección niin-
partedefiaul de una manera magistral siendo aplaudí- bastante bien ponderada, se rniilliplicó contribu
ido coa juRticia tanto en el raccojtío del primer acto, co- yg[^¿o en el armonium á salvai las deficiencias del ins-
i®o ea el dúo y final del 2.", septimino del 3.f Y trunienta], dando las oportunas entradas á los cantantes.duodfcl 4.0 en que soltó frases á la altura de los prime- niarcando con precisión los ritmos y procurando que en
¡ros íénores, siendo llamado al proscenio en unión del y pQ^ todos resultase el ajuste necesario. Fué aplau:
Wto. Yehils y de la señora Boni. Nuestra más cumplida (tibísimo con justicia y llamado á escena en unión dolos
enhorabuena señor Llurlá. Al distinguido barítono se- ^^qistas al final de los actos 2.o y 4.° Unimos nuestros

i •



Noticias de Tarraga —Anoch'i debutó sa ol toatro del Circo B%r-
celoné:) la C0jBp».ñ!a da cpera italiana dirigida
por el ajaeatro don Vicente de Petri.
Púwse en oscíca la preciosa partitura deEl sábado ultimo inauguró lasórie defunciones ,,que se propone dar en el teatro dclRfctirb lacom- Dinoráli, que octuvo en conjunto

paula de ópera dirigida por eí-maestro Vcliils; ^^staf.te a^rt^da.
fe la que forman parte las Sras. Boni GranvfuS ^
Rpy y Kábregas y los Sres. Lluria, Pjpo-toná protagonista, cMitó partieella &on
Rla.nas y Boldú, con Gli üqonotti. 1 grc.n esmero, sobro todo en la rotcanzi de. la
La concurrencia fué regáiar, y aplaudió bastan- que terminó <^a una difícil eadenza

le el desempeño que dieron al spartüo de Meynr- obtuvo repetidos y justos aplausos,
becr, puesto que aun cuando dejó qiío desear el du.|.-nb iga «,.ia fiitJsta á saur varias
primer acto, en el segundo tuvo q^ue repetirse al- P foron aplausos las señoras
"un ■numero, y resultó en general bien acabado,

viéa-
vocss &1

f
acn^!;e ' ioron aplausos

Cslvüra y y Jo« señores Brotst, Carbo-e[o propio que el cuarto, en el que estuvieron foli-
ees el conjunto en la conjura y ol t'enpr y la tiple ^

. Aio-t
p, que cumplieron bien su

ji én el dúo. Era de esperar, pues quo al día si- ú orqúc.ti, dirigida por el maestro Pstri,
guiente hubiese un lleno, repitiéndose Los Exigo- ,
fioícs, en vez de la Siiffo que se babiaanunciado. Las coros re'
V no fu6 así, puesto que disminuyeron los espec- viejo.

■r, el decorado demasiado
tadorOK, y por esta causa, el desaliento que este c.-:ncur?t:!<cia no era muy nutoero8s,psro

ifundió en los cantantes hizo que la m- gg¿g <5,, j;iig,yoi. da¿a la baratura .
íerpreíación que dieron á la ópera fuese bastamé ¿g y uceptable del conjunto de la
desacertada. Puede conjeturarse, pues, que, no se ¿cmpifii'-'

se cuenta , «repetiráín las funciones de ópera si no E
¿on oxtraordinarips recursos, :j

nouéntrasa.eoesta.ciudad.Bl_repr^e^0do;;u«,^
éBPra iUliaoa,. cdmpnest», de artistas .da .Teeoüowdo mentó quean ródMo dé ios ¡irintipales ;,teatros; el cual ha soiicitado la coa-,,r¿ión del Coliseo.de la plaza do la.Constitueióa para dar ea e un corte*. ,cesiOD aeii-iui ■ que comenzaráa á mediados ael próxima .ioesiÓD
número de representaciODes

"'lientlo de uuos' días se publicarán las listas de la Compañíq y qaesrodaráabiertoelflboaoftíaslooalidades. . . • -I .

Ov

»!*>



^ Bilbao, 6 Julto 1890 rayó á gran altura en la ingrata parte de slemnre v fascimnHn .i nt- ...Director de La Escena. Ortruda del fué iuu.eusa en el cama' el Lrcelo de «UgouotesT '
Ítaig^ración del NuevoTeatro déla Amneris de Todo elogio resultaría pá- Borucchiaes también un buen bajo que pron
Ipera filé un verdadero acontecimiento artis- Iido ante los grandiosos triunfos alcanzados to ocuparará un buen Uumr entre

-o eo la rica capital del Jíierfff. en Bilbao por la Pasqua. meros. ^
El teatro es bello, calculado del lado co- La simpática Medea Borelli, delicia del la- El maestro Gou la sublime condoWeyn cnn«ercial: la platea está situada en el segundo teligente publico de Btlbao, ha sabido hacer- la espléndida masa que dirige es la delicia de

,iso del edificio: la sala forma casi un semi- se apreciar en la Gioconda, en U^onotti y en los Bilbainos. '
irculo. tiene tres filas de palcos y dos mag- Aida, En todos los spartitos ha sido celebra- «LohengrínD ha sido su total triunfo- la so
fas pierias: todo es cómodo y contiene da como cantante y como artista. ciedad coral de Bilbao le ofreció uni bella
ifcaáe 1.800 personas. La sig. Teresa Arcfce! soprano dramática corona.
He dicho que es bello, calculado^ del lado de bellísima figura, ,de voz vibrante y de agra- Anteanoche se verificó la última función de

(Hnercial, porque los. Sres. accionistas han dabilísimo timbre, está dotada de méritos ar- abono, cantándose por primera vez la opera
^ovecbado el piso bajo para centro de ne- tísticos poco comunes. Mejisiófele, uo representada hasta ahora en
jjclacioDes, con lo que obtienen el rendí- Puede apreciarse el talento de la Arckcl en esta villa.
lieoto del capital. la parte de Elsa del Lohen^rmy en Aftt- La Borelli, Cardinal! y Borucchia causaron
La compañía se compone de todo cuanto cana. gran entusiasmo en el cuarto acto que fué re-

DÍs selecto había en aquel entonces dispo- La joven Pacini es verdaderamente una es- petído.
fible. trella que asoma en el horizonte artístico: son La Borelli alcanzó gran ovación en el ter-
Ei estado mayor y la dirección artística es inconcebibles y milagrosos su gorgeo y sus cer acto. Gardinali dijo muy bien el epilogo,

tódaladel teatro Real de Madrid. fermatas. Será digna sucesora de las grandes Los artistas obsequiaron al director artístico
Dirección musical del celebre maestro Gou- divas que se eclipsan. Sr. Kerrer, con una alhaja de brillantes de

Mp^dre). Buena la Occhíalini, aplaudida la brava Ca- gran valor y un plato de plata con una cari-
Sexo BELLO,—La diva Pasqua. La sig. Bo- rottini. ñosa dedicatoria.

rdli. La sig, Arckel. La naciente estrella Sig. Cardinali hoy tenor de primísimo segnnda representación de Mefistó-
Padniy lasig. OcchiaUni, Carotini, Bustos, rango por su hermosa voz y por su arte, hizo (jaja anoche para despedida de la Bore-

gran suceso en el Lohengrin y en Aida. jh y Cardinali, ha obtenido la primera otra
Sexo FUERTE. TeiííW Cardinali, Lucigna» Lucignani haciendo progresos en gran ovación, especialmente en el tercer ac-

JiyMoretti. 5¡zrií(j«í3s Bitistini y Pignalo- ¿es y tn Luda sabiendo hacerse apreciar y to. La distinguida artista fué obsequiada con
Borneehja conquistando aplausos y arrebatando con su flores y palmas. Cardinali estuvo inimitable

fflasas están compuestas por lo mas es- hermoso fresco al público. en el.epílogo. Borucchia inimitable.
^00 de los teatros de Madrid y Barcelona. Moretti selecto, cantando con toda verdad. La sociedad muy satisfecha con el director

Qjunto superior, excelente. El divo Batistini es después de Maurel el artístico Sr. Ferrer por la brillante campaña
n cantado Gioiij/iíí'Z, UgonoUi^ primer barítono que canta la ópera italiana, que ha hecho.

^uh^UUn^rin^ Aida. Dice «L' AfricanaB como ninguno hasta hoy. Suyo afectísimo :
ceebresig. Ginsepina Pasqua, mezzo pignalosa, otro barítono de bella voz, dis- El Corresponsal.

%anoquedóla todo el teatro Italiano,
^.¿lebre bájo Uetam, admirabje como



ESPECTA ulos iu CIRCOS
LA ÜPEUA EN LISBOA

^  i Di'^rio d« h-o-

el real Co.iaeo de UalTa."" 'P"" """» ""

"4

O baixü Bnldii. (í uin artista de grande inereciniento. Ka
nossa ojiiniao é dos niais correctos c valiosos que a coinpa-
iihia lyrica jiossue.

Real Colyseu \ No theatro de S. Carlos, temos visto cantores de fama,
Nao nos enganámos ñas previsoes descmjionharein muitissimo peioj- do que o si'. Boldú, a

que fizemos com respeito ao desem- piu'tc- do vellio lidalgo Uuy Gomes da Silca do Eniani.

Dich -AÁ- penho do Ernani. O conjuncto foi A voz do disiiticio baixo é magnifica, e cultivada com
todnn in! íiacen grandes elogios de botn e o publico applaudiu todos os piolieiente oslado, amoída-se adiniravclinente ás exigen-
peíu.™°:„Ye"rC .'"rorai^l
«otüfliatras frases por s trabajo eu Eugono ^ Carolll 101 uma Elvira muí- E distinctissimo tambem comu actor o sr. Boldú. Repre-
tt8, Lucia, Trovador, EigoUttoy Emani. to distincta cantando sempre com o senta com correceao e elegancia.

_ J .. mimo e correccao que a carac eri- No papel do Coade de Saúíí-íírw dos J¿»/?iíCHoítcs, o pii-
sam. moiwD haixo foj tambeni muito dislinclo.

Buggato bem na parte de Ernani. ■ Outro'tantTIiremos'do sr. Boldu,
O barytono Verdini, aínda que um no conde da 8aint ̂ ris, que ostentpu

pouco indisposto do garganta, deu- todos os seiis bellos recursos de can-
nos um Carlos V muito regular, ¿or irroprehensivel, sabciido tirar
phraseando sempre muito correcta todo o partido da sua exceilonte vpz
mente. _ do baixó cantante.
O sr, Boidú foi muito discreto na . partes secundarias ntio prcju

^ parte do velho tidalgo/?M/' da Silva, dicaram o-conjuncto, assini como os
.  Ha sido contrátado para cantar eñla presen-l mostrando mais uma vez que é um ^ ̂  orcliestra. proficientemente
te tunjporádH eü«lt-.atro d<í BadRjoz, eiápiaa-^gj.jjgjg sobremaneira consciencioso e dirigidos pelo maestro Sarti, ao qual
AidoBajo do operaSr. Bjlriu, que acabíi de ha- ,. ^ - q ,
cor uua briPauto temporada en el Liceo, do" 3pplcado. , j «o «. f f ̂ publico fez urna chamada especial
Barcolübay Nuevo de Bilbao. ' * ' O concertante final do o. acto toi jjq final do 2.'^ aótov • ,
' El 8r»'Boldú tan pronto como termine bus bisado, sendo n'essa occasiao cha rcsumo'r o's 'Hugue^otfeé tío
compromiao^^en Badajoz, cantará en Lisboa, proscenio o maestro Sarti, tívcram éxito coIossaL

que dirigiu, como sempre, profiden ■. . .
EWr: Boldu sildrá para^adaio.. " ̂ sr.». Landy náo haSta'L^r'oIpSr ^

» Lista de la Compauia de ópera italiana que
el dia 7 comenzara á funcionar ou el teatro del
Badajoz.
Director.—Sr. Wehillo.
Tipies.—Sras. Caroli, Laady y Bustóá.
TonqreB.-«Bugato y Brotart.
Barítonos.-r-Deiastro y Barbefá.
Bftjoir,—Boldúy Yaserrell.
Kl coro y 1.^ orquesta proceden del teatro de

San Carlos de Lisboa.

Es e) que ha cantado en el Liceo de Bar-^
celona y en Bdhao. houve hontem espectáculo.^

Hüje repete-se o Ernani.

L'ottimo basso Josb Boldíi-Kcii», ap^Iaudito l'ora
Mi"scorsa stagioDo al Coliseo di Lisbona nelle opere Tro^iore, Bi-

'  aoletlo. ErnanL Bailo in Maschera, Borgia, Sonnamlula, Ugo-
noiti, Faust, h stato scritturato — «utunuo e auaresima - al
Liceo di Barcellona.

muchos aplausos ha llegado á esta capital q1
distinguido bajo Sr. Boldú.

j¡
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Sempr" J<» f.antoa hontLin no R^Jtl Cp-
jyifü O Fatuta* -,.
Nio fjt b-m »sfíto, póFqneos ars. Tanc-^

ri BirberS e W«btc11 nÍo forsm ' tfclh*-
doi pir» tio alus emprczas.
Mil dVste tercetto, o que se desculpa

peii sua modestia é o tenor, que nao é o
ipwtairo tenor da eoñípañfei^, ' H f d
¡«a jriiot e íera priíte2i9Óia dizendo o
!(|r.e podía e ubi*; agora o bi ytono . e
jtiiixo, que *alem unto ou tíieno» que o ̂
¡teoi^r, estafaram a sua protspiá n'ümi pa- ̂
¡Mi qae niogoem nem elles compre-
jíifn'ieriiD.
I  Obrytononao Vale nada; láío. jÉlfi'
¡toíMBi arte,

j  O hiisí) é um fomprimanb ácceititTel,
"Uinio póde com a coíóa d'aquelle Me*
Ipliwtopbeiej, / "

SaiT use a ir.* Lmái, que cantoú com
fcleTo a irii das joia», e leraria ao fioi a
'P^u teguUrmenie sé estireáse ' ácomda-
ubidi. . . - ■ ^ j
Aiada assim as bellezas orcbestraes^e-

upt-BiMtigunj momenios beoa
^oje reí eie-se,' '
E íobou re^ ;
Eiuiiim ¿g Tjiagcarás.

ir m Ih .r, porque está confisdo
*0* fflííborís mi&Uj. , -■ / .

E «aperado pof estes diaa um qoto
t«Bor.

Hontem nao houTe espectáculo no real
Colyaeu.

Foi curiosa a razio.
O baixo, encarregado da parte de Me-

phiatopheles, nao quiz, á ultima hora, can
tar, porque auppunha indecoroso ao stu
Lrio^ ar^stico deírontarps^^.em. 4.erxeno^'
egiialy'Cmai d tenor Tansi.

£ tere razio. Desde que a empreza
apregoou em todos os tons que aquell*^ !
era urna celcbrid^dc, o primeifo baizo do
real theatro de M^drin. um, interprete
dos Huguenottes e do FaiistOy como por
cá nunca se vira, nao quiz macular estes
honrosos diplomas em camaradagens bu*
znilhantes.

Se o deixásSem conrei-Tar úo seu lo
gar, seria mais a ^commodaticio e nao pre-
judicaria a empreza com estas imperti
nencias.

Assim hió é iñál feito.
Para esta noite continua annunciado o

Fausto.
Parece que afínal se conTencen, de que

o tenor Talia mais ou elle Talia menos.
Antes assim.
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TIIEATIIO DE S. CARLOS

Já está^fisado o elenco para a próxima
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época da scena lyrica. É o seguínte": , ■^'
Ptimeiros sop'anos — Adalgisa Gabi e,

Emma Zili. i
Soprano ligeiro — Bensberg. ■
Meios sopranos—Renée Vidal e AdMe.

Borghi, vindo esta expressamente para
cantar a Carmen e a Mignon.

Comprímanos — Amelia Mastrobuono'
e Elvira Pagnoni. |

Primeiros tenores — Gabrielesco, Bayo
e Gambardclla.

Primeiros harytonos —Mattia Battistini^
e Stinco Palermini. j -

Baíxos — Thasini e Visconti. THEATROS
Segundo haxxo - Boldu ¡ °
ScQUndo tenor— Mastrobuono. l !•• yisconn e José Boldú, e tarylono Enrico Paler-y  1 mim. AíJiiUlccemos a amabilidade.

I^isbouu. — La Compagoia completa del teatro San
Cario 5 cosí compostai soprani; Adalgisa CJabbi, EmmaZilli, *
Olimpia Itoronal; mezzi soprani: Keuéo Vidal, Adole Bor
ghi (dal primo geuüaio al 10 febbraio), Oesira Pagaoni; teuori:
Gregorio í*iibriclcsco, Gioacbino Bayo, Antonio Gam
bardclla, Staoislao Jflastrobnoiio ; baritoni: Mattia Bat-
tistini, Euricí) StÍQCG-Palermini ; bassi: Giovanui Taiiziui,
Giuseppe Bolclu-Rciis, Luigi Viscoutí. La stagioue sMnau- _ •
gurerb coll' Africana per debutto della Gabbi, e di Gabrielcsco, ^
indi saranno poste in scena la Favorita colla Vidal, íl tenore
Bayo 0 Battistini e TAida per debutto della Zilli.

C-Hasldo>.ontTa\3dop£vra cantar en ol Teatro de San Gárlos de Lisboa nuerlro . \ .
"oaiRano D. José Boldú. j j

_Ei barítono catalan señor Boldú, ha sido contratado para ia tempor.acia do
'invierno por ia empresa del «Teatro San Cárlos de Lisboa.»

*r» / • '
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%eúvc San Remande
Compañía de Ópera Italiana

bnjo 1a (lirecclóu del reputado maestro

o. JOSE T0L03A
Función pura hoy 5ábado 19 de Abril de 1902

(19." DE ABONO)

QUINTA representación de la ópera en tres actos, del
maestro PUCCINI,.

Desempeñada por

Srta. De Vila, Tosca.
Sres. Iribarne, Caravadosi.

Menottij Scarpia.
„  Dubois, Angelotti.
)) Boldú, Sagrestane.

S-anelli (Spoletta).—Ferrer (Sciarrone).—Coro general y de monagnillos.

A las ocho y media.
PRECIOS.—Plateas y entresuelos sin entradas, 75 ptas.—Palcos principales,

25 id.—Butacas con entrada, 10 ptas.—Delanteros de Tertulia con id., 3 id.—
Id. de Paraíso con id., 2 id.

Entrada general, 1*50 ptas, Id. de Paraíso, 1 pta.
El impuesto del Timbre está á, cargo del público.

NOTA.—Habiendo llegado la eminente soprano

Josefina Hugfuet
hará su DEBUT á la mayor brevedad.

Sevilla.—Tlpugiafla de ülronéa



THEATBO DE S. C\RLOS

A epocha lyrica abriu com urna enchen-^
te colloasal, devida, nao tanto aos desejos'
de conbecer a nova companhia, mas prin
cipalmente á espectatíva de um enorme
escándalo. _ i

Algunsjornaes uaviam attribuido a Ua-¡
brielesco connivencia nos preparativos pa-!
ra cbstar a que a D. Branca de Keil fosse
üuviila no Kio de Janeiro. De bocea em.
bocea corriam urnas pretendidas :d|sfor-,
ras; d'ahi o encher-sc o grande tl^aíro
ca desastrosa epocha qne atravesBainos.
'  Felizmente, urna correspondencia- do
illuatre tenor, publicada por algunsíjor-
icaes, esplicoii satisfactoríaDiente o caso,
'e Gabrielesco, em vez de ser desfeiteado,
,foi o único que obteve enorme e mereci-
áissima ovagSo.

Rf-née Vidal foi a mesma artista cona- j
cieDciosa, que s platéa de S. Carlos já.
japplaudiu. }
I  Sobre a soprano dramatice, a sr.* Zilli, 1
o barytono Palermini e o baixo Visconti,'
gosando todos aliás de boa reputa9So, a'
platéa entendeu e com justija que se de-
via conservar na espectatíva, esperando
aprecial-os n'oatras operas para formar
delles ■•••--juizo seguro

THSATROS
€ai>So«

Ilontem, de novo deslisaram pcranio os nossos ou- ;
vides as molodias da Aída, senipre bellas, mas cuja •
siiccessiva repeiicíío, coi lodas as cpochas, tí isperla no
nosso espidió unía especie de cansatm.

Aindn assiinocrana{osoconcerimile,ftdmíravelnien-
leensaiado por iíaneinelH, aicancou urna ovacao.

A .licía ó unía partítara que, por muíia conliécida da
primoira á uliima ñola, exige iim complcTo artisiice
de príineíra ordcm e o publico niio se cnthusiasma se-
n.Toquando ouve essa música supcríormenie cantada.

?la rcciia do honrcm, Ao contrario do qne se espera-
va, tudo corrcu na paz do Senhor. A rccepc3o hostil
qne se dizín pr.eparaaa ao tenor Gabriélesco. iransfor-
moa-sc ciu urna ovagao quando este artista tcrminoa
a romanza do 1.° acto.

Em toda a opera GabrieJeseo foi o mesmo cantor,
qne na cpoca !>assada tanto agradou na Aída.

I5ao « possivcl fazerjuizo seguco de ama artista na
prlmeira vez que a ouvimos. Perianto niío aventare
mos opiniiío da.sr. Zilli, que nos parcccu, porém, ser um
soprano dramaiico regular.

A sr.» RüuOe Vidal mlcrprclrou aparte do Amneria
com a inesma consciencia artisiica com que ha tres
anuos a ouvimos cm S. Carlos.

O baryiono Palermini possue bastante voz, tim pou-
co escura, aberia nos agudos, mas de timbre agrada-'
vel. Ko seu logar deve saiisfazer.

O baixo VisConU, que gosa de boa repulacáo, precisa
ser julgado em parte do maior íolego do que a do
RamfiS.

Uuito corréelo o baixo BoUlu na parte do reí do
Egvplo. 7^"

•ÜancinelJi.comoseniprCjdlrigiu a opera com perfel-
cao.

' Aida — Sr.' Emma Zilli.
— Sr.* Henee Vidal.

liodamés—Sr. Gubriclesco
Amonasro — Sr. Puleriniui.
Romphis — Sr. Visconti.
Rci— Sr. Boldú.

Carmen — sr." Borghi.
D. José—sr. Gabrielesco.
Eacamillo — sr. Palermini.
Micaella—sr." Boronat.
Mercedes—sr.® Pagnoni.
Frasquiia — sr.» Gazul).
Zuniga — sr. Boldú.
Duncairo — sr. Rosa.
liemeiidado — sr. Duríni.

' Lucia — sr." Boronat.

Edgardo — sr. Bayo.
Lord Asthon — sr. Palermini.
Jiaimondo — sr. Boldú.

.
Soléu muito correcto.Soberba a direejSo de Mancinelli e^em

a orchestra e córos.
A forja de ater ouvido repetidas vezea

todas as epochas, o nosso publico sen*
le-se um poiico íatigado da Aida e por
1390 om será que a empreza n3o abuze
das repetijSes.

Ó sr. Slinco Paicniiini, cuja voz, coiiiquanto carccentc
forja e sonoridade, ó de bom limbre e inuilo egual, nao
conseguiu saliir-se, por completo, a salvo das responsabi
lidades da parte de Nelnslco.

No recitativo a secco que precede a cavatina do 3.? acto,
0 sr. Stinco, desafinou, por querer alterar a nota que o fe-

icha. i
1  A canjao de Ádumasiior, e a sccna do Jtiramentq foram
inlerprelradas regularmente, mas sein o relevo, e dolorido

, de canto c diejao que cxigeni. /j-
Muito correctos o baixo Visconti, na parte de PedvOy

iG o baixo Boidv'i, que c artista consceucioso, na i\o'' Sacer-
\dote (Je Brahma. .
■  Os bailados do 4.® acto vergonhosos, sflíiidesme$te ver-«
¡gonhosos.
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1 Selika — sr.» Gabbí.
Jgriez — sr.» Boronat.
Vasco — sr. Gabrielesco. i
Nelusko—sr. Stinco Palermini.
D. Pedro — sr. Visconti.
Gran Sixcerdole — sr. Boldú.

.1



CHROMCA THEATRÁL
CarloMi

Está proxiraa a abertura do theatro lyrico
«5 por isBü julgamos interessantc dar aos nos-
BOB leitores algunias informaQües com respeito
Uüs artistas escripturados para a futura eiio-
cha. ^

Quando o cartaz de S. Carlos, cometa a
marcar as recitas da 8/ dczena da aesiguatu-
ra, come^am na plateia os dikttanti a espa-
iiiar boatos sobro a organisa^ao da companbia
íyrica, que na epocba segninte hade ter a hon
ra de ser apreciada por este exigente publi-1
co, um d'aquelles cuja tradicqáo terrivel, cor- |
re as regioes do mundo artístico, rebocada ve-'
lozmentc pela lama. E' tía pnoxe.

Esses boatos, nasoidos, naturalmente das
conversas no palco, convivencia com os ar
tistas, etc., se nem sempre apimrecem reves
tidos da necessa\io. carnuda de verdade, que
os preserve do 'jotitagio uesagradavel do des
mentido imm%diato, sao, as mais das vezes,
fundamenta aos em bases, de rasoavel seguran-
<ja, e eoD aoguem, por consequencia, a passa-
gem pr^a a esphera da realidade, munindo^sb
par% \sso de bora passaporte.

Os artistas que se indigitam, como futuros
alvos da critica da plateia, raras vezes, dei-
xam de ser os que na epocha seguiute, veem
respeitop.amente, expór os aeus méritos á apre-
cia^ao do nosso publico, receber o baptiamo do
•noKSO applauso, considerado por elles, como
urna consagrado, ou admirar do nosso des
agrado, avaliojido-o pelo maior ou menor rui-
d<v dos tacoes no sobrado, })ela signiikai^ao de-
^veraa valiosa d'um silencio indillcrento, e pe-
Jas palavras proferidas em voa alta, por algiim
diUttanii mais de^agradavclmentc apaixouado,
que deseje provocai-, do gailinbeiro, unía phra-
se do estofo d'aqueUa celebre: Camilos^ ra-
z-allosl cavallos! ouvida o auno passado

Da soprana Emma Zilli ha excellenteB in-
forma^oes.

tas cujas nomes se ciüram a pvopo"fiitrdo ele- Obteve últimamente grandes ^
lenco da companbia d^este anno apeuas, foram 35olonha, no theatro Communal e em '

successos de que resultou o facto de Ihe sere
oíFerecidaa vantajosas escripturas para Moclena,
Ancona, Messina líicel (onde devia cantar o
Othello com Tamagno,) ííapoles, Moscou,
este, Koma, Barí e para o Scala de Milao,
para cantar o Lóhengrin e a Cavallaria Rusti
cana.

Domo príma-donnas sopranos dramáticos,
temos Ádal^sa Gabbi e Emma Zilli.

A Gabbi é uma das cantoras mais notaveia
da acto alinade; a u

^  IS '

wtere da Africana, se "bem nos i'ccorda.
Aasim fiucceden. agora: de todos os artistis-

taa cujas nomes se citaram a pV( " '
co da companbia d'este anno apeuas, foram

postoa de parte os da prima doma Kate Bens-
berg, e dos barytonos, Paolo Llerie e Came
ra.

ma excellente voz, allia
lima 'Bciencia de canto de artista superior que,
Ihe tem aberto, subretiido, as portas dos pri
me iros tbeatios lyricos do mundo; alguem que
a ouviu ha pouco affirma-nos que a eminente
artista nao pode cantar amindo, em resultado
d'uma doenga da larj-nge de que soflreu última
mente, e que qualquer excesso de trabalho a
prejudica muitissimo. O que para as outras ar
tistas é trabalho usual, regular, para a Gabbi
é excessivo.

A distincta pñma-donna conta boje 30 e
tantos annos de edade. ——
' í'Tetro Mascagni, o celebre auctoi; Ca-
iv.lleria Rusticana, escolheu a AÓalgisa (xab-
l)i para crear a sua nova bpera J Eankan.

A Gabbi tero uv^a imá, tambem cantora
Gilda; parece '^ue as duas - Irmas, receberam
logo na pia do baptismo com os nomes que
lhp,s derara, o salvo conducto que as devia
•ucompaiihar na espinhosa carreira atravez da
arte lyrica.

Adalgisa, ajovem sacerdotisa da opera de,
Bellini^ Gilda, a desventurada filha do bobo
da cGvte, da opera de Verdi! dois nomes que.
as tadaram para o mundo artístico!

Adalgisa Gabbi, tvabalhou, durante , o vc-
rao, uaBepublica Argentina, escriptuvada pe
lo emprezario Ferrari, como pnmeira figura
da sua cotopanMa, de que ia^iam l«rte ; tam-

, bem os nosBOS conheeidoe artistas: SciJchi-Lol-
li, Bellinoioni, SoiiiiSo Terai, Wulmann e Ser-
bolini.

Por motivos particulares, Emma Zilli re-
CU80U esses contractos acceitando esoriptora
para algumas recitas extraordinarias em Bolo-
nha, no theatro del Corso, com o Fausto e a
Africana, as suas duas operas favoritas. O
éxito alcaníado foi grande, segundo affirmaram
os yomaes.
_• periódico Bononia ridof, puhliímm.--por
essa occasiño o retrato e a biographia de Zilli.

De Boionha, Emma Zilli, seguio para Ko
ma, onde cantou com grande éxito ao lado do
celebre Marconi, no theatro Constanzi, creando
ahi uma nova opera Andrea del Sarta.

Dizem que as incorrecQües que a citada
prima-donnay deixa transparecer aínda no can
to, sao resgatadas pelo brilhantis.simo da voz,
uma das mais encantadoras vozes de soprano
dramático, deliciosa sobretudo, no registe agu-
do.

As coróafi da Zilli sao o Fausto e o Lioheyi-
grin.

Renée Vidal, o contralto, é artista já co-
nhecida do nosso publico, que a acolheu bem,
nafi partea .de A'/nnerís da Aída, Azvcfoia do
Trovador, Cega da Qioconda, e Fidés do Pro-
pheta.

Tem verdadeiro mérito e deve prehenciier
dignamente o seu logar.

Eni S'. Carlos cantou ao lado de Tetra:zzi?ii
Pacini, Pasqua, Garagnani, Brogl, Battistini'
"Wilmant, De Bernis, Meroles e Borucchla. '
O tenor Gioachino Bayo é um artista mo-

derno^tatura^^ Hespanha; ha poqco ainda



Gaspar do iNascuseu-

,n a Tida (¡o'rawcial pela vida lynca.
Poneos COTJIO :Bayo teQm coiRpreliendido a

i.»fí T^sli vida; o iaVe» tcnoY deye a boa po-5 que hoVteri «o ter cantado em sce.uis
lyricas importantes como as de Odessa, iNapo-
Ies, etc., e o estar para cantar na de Lisboa
so seu incessante trabalho, á sua aetividade e
perseveran^.B, • tiiinca desmentidas, á sua justa
ambifitio de estudar e elevar-se, á casta de mui-
tos sacrificios, (le militas priva§oes.
Ha poiico tempe ainda, Gioacbino Bayo, era

pobrisoiiníj, e ditficilmente pedia sustentar a
familia composta de miilher e filbos—d'emos
qae qaatro óu cinco»

Xo70 ainda üa ai'te, era obrigado a cantar
mtbeatros de quarta oii quinta ordem a tro^-<?
deffliseraveis quantias,
A sua voz/jiñdÍ8sima ressentla-se milita

rez de carencia de for^as) qite lorhaVaiu o
•¡áató irregularl eía Isto devido á falta quasi
absoluta (le alimento a que o pobre rapaz se
impnuhapara manter a sua prole.

Umauoite, na teira de Jesi, ao terminar o
espectáculo, dcsencadeou-ge uüia terrivcl tem-
pestade; uma chuvü torrencial alagaba a pt)-

O teílor Bayo ia salUVi tremendo de
8em chapeu d'é ftkViva e tendo vestido um'

¿e verño; o empresario Bomi-
Mteuüo que o pobre artista babitava em
bspedana muito distante, teve dó d'elle

2!npreBtoü-lhe um eobretiido e utn ckapeu de-
chuva.

.  , Bayo, trabalbando semprCi es-
n  convenientemente, kj|ua bella voz de tenor de nielo íldi'ácter, con-

guiu obter esuriptlihe para theatros mais
.  portaaté"6, entrando depois para o de Odes-

1 onde se impoz pelo seu merecimento ao
Publico

Em Odessa cantou ae operas Lucio, di
Fam-ita, Carmen,

L(fcrcc.a Boí-f/m, PcHcadcres de Pe-
Lvrtaio., e

".rnaandoeitraordinariamente.

dro de Scvilha

lliaudo uo Iodo da nossa illustre coinpati'iota
D. Maria Barbara Judice du Costa.

Com respeito ao novel cantor escreveu
entao o correspüftdente de ()de.ssa para o iiosso
coUega A Arte Mimeal:

«Outro artista que em pouco tempe dará
milito que fallar de ció O tc-hor Le^paníiol
doaquim Baj-o, qta illustre compatriota do
sempvc eH^7-ado Gayarre A voz de Bayo é
das mais deliciosas que se podem ouvir n'um
tenor de mezzo caracif^r; a sua maiieira de
cantar, o seu gesto, a finura extraordinaria
como diz a mais insignificante phrase, sao de
unía pureza e revelam uma escola de canto taó
sublime (pie encanta 6 arrebata qualquer pu
blico por nem difiicU que seja; repito-lhes, ou-
virío em breve fallar d'este rapaz.»

O tenor Bayo, cantón eoni éxito no thea-
tro Bellini de Ñapóles, agradando muito, so-
bretiido na ií'rteovtVíí e Pcneadorfi^ de Pi-volas.

A voK de Gioaeliino Bayo é pouco exten
sa, mas de timbre agradabiUssimo, e conduzi-
da sempre por elle, com rigorosa observancia
dos preceitos avtistlcoa.

TJm verdadeiro Inctador este paiz ! ^
—---Giovanni Tansiiii, o priuieiro haixtr, ¿ ho'
je considerado um dos mais distinctos.

Esteva tambem a epocba finda em (Jdessa,
onde cantou com éxito, em 77 noites, as ope
ras Famtü, Jiehrcri, Muda de Portici, hohví-
to o Biabo, iMignon, Lucrecia Benujia, Bugue-
nottes, Africana, Borbeiro de Sevilha, e laii-
nhauser, o celebre ifparttito de agncr, que
ouviremos na próxima estaqao, segundo se diz.

Cantou no tbeatro Privé, de Moscas-, onde
foi muito applaudido ao lado de
Kaschraann, Borghi e Salud Üthon, cspeci

~  a..

proposl", pus .^taifiou, p»-
ra o llio de Janeiro. i-M./.Ke ha

.■■J3ÚUC0 ouviv (^gm i .r.'

ceu, ao lado do nosso conhecido tenor Mo-^^
retti.

Consta que ó artista corréelo, a quem está
reservado boni futuro.

Mattia Bat.tistim, já vantajosamente conhe
cido ó um grande artista em toda a accep(j'ao da
palavrai cantor de pvimeiva plana e actor ver-
dadoiramente primoroso, o illustre barytono é
boje uma das glorias da sceiia lyrica.

Battistini cantou já era S. Carlos com gran
de éxito o Brnani, uma das suas coroas, o Ruy
BlaSy Famto, Maria de Rohan, Binorah, Bar-
bciro de Bevilha, IJ. Branca, Hamlet, e o
Othdlo, que creou entre nos, evidenciando-se
em todas estas operas um artista superior.

Do barytono Enrice Stinco Palermini, ape
nas, sabemos que é um artista novo, que pos-
sue boa voz, e que tem andado sempre por
theatros de seguuda e teroeira ordem.

A prinia-donna, Olympia Boronat, soprano
(le meio carácter c urna artista cónsulcradiL^n('
mundo lyrico.

O baixo Boldú, lia dois annos no
Real Colys^T^^ compaiihia lynca do sr.

^Gabrielesco, o primeiro tenor dramatice, é
já vantajosamente conhecido entre nos como
artista notabilissimo. .

Fazemos votos para que a epocba seja íer-
til em triumpbos para todos.—Consta que será, afiiial, a Áida a opera

„Yeio hontem visitar-nos o illustre bary-
o notavel tenor firego-

Cutí—-uoe a «otavel cantora AUal-
®'"Agratoemos a a.oabilidude da illustre ar-
^'^'rhama-se Maria d'Arneira, a nova cantoraportara: que o er. visconde d'Arne.ro, vao
fazer estreiar em S. Carlos. —«=r

. traba---
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EXTRANJERO
LISKOl

Cuarenta y siete reprosantaeioues lleva
dadas en el teatro da San Carlos la compañía
de ópera italiana que en él actña. Las obras
de más lucimiento han sido, hasta ahora,
Otelo, Ai(h, Africana, Favorita, Rigolelo, Hu
gonotes, Linda y Profeta.

Los artistas, salvo contadas excepciones,
; obtienen todas Ir.s noches grandes aplausos,
( especialmente la Sra- Cabbi y los Sres. Ga-
i brielesco, Battistini, Visoonti y Boldú.

Do estos dos últimos artistas hace mu
chos elogios la prensa looal.

En cambio del barítono Sr. Stinco Paler-
mini, dice un periódico hablando de Africana
qüe no consiguió quedar por completo á sal
vo de responsabilidades en la parte íq Nehis- ¡
ko, y que desafinó bastante en el recibattvo-j
que precede á la cavatina del tercer acto. -

—La Gaceta Musical dice que el teatro de
. San Carlos será en breve puesto á conourao,

V Que se suprimirá la subvención que disfrú- .
taba. ,

r  Esta resolución obedece a las economías
proyeotadas por el Gobierno: economías que
no permiten continuar haciendo sacrificios

, para el sostenimiento del crédito del teatro
en perjuicio de las arcas del Tesoro. _

■-
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A companhia lyrica do ColyBeu deu-uos ultimomenie uina maguifica ̂ dída, um bom RigoUtto^ uní rasca-
vel Uokrlo^ e urna Carmen,. . . esta é que {oi o diacho.

A Sr,* Araodio que fez o papel de Carmen neni hespauhola parecía. Excessívamenfe pacifica e
nutrida.

De resto, para o prego e pam as condigoes do theatro pouco maii se pode exigir.

1



CHRONICA MUSICAL
Hafaenottea

Excedeu a expectativa do publico o des-
empenho dos HuguenoUes, e nole-se que se exe-
culou hoje esla opera mais completa no Coly-
seu dos Uecreíos do que uliimameote em
S. Carlos.

ISáo fajamos doB.® acto, que já uao tornare
mes a alimentar a esperanza de o ouvir... mas, psí'f® Marce'lío, dos ihguenottes.

fulgdrbnlha ja ao oriente no firmamento do orchestra muito especialmente, ñas trompas e
muMO lyrico. Je une o raaes-tro nSo leve culpa.

U soprano Carolli, na parte de Valeniina. Todos os coDcertaotes tiveram esplendido
lambem se nouve rauito regularmente, fazen- desempenho eacima de todo o elogio a luaneya
doye applaudir com especialidade noduocom como ¿rrutia ensaiou as scenás da ¿ffnpoo "O*
o baixo no 3.'acto, NeU'orrordi cupanotte e nunbaes e conjura, que tiveram éxito eoornoe,
no grande final do 4.® acto em que tanto Ca- lazeudo Ihe o pubico por essa occasiáo justas
rolh como o tenor Roura foram chamados á dem ijnftrafO''s de agrado" e ap^e^o ao talento
scena bastantes yezes. jílustre maestro. . .

(J successo oblido ha días na opera Ernani Os toros estáo augmentados, a tnise en-sce
pelo baixo Arando, repeliu-se boje, devido á ne boa. c o corpo de baile que hoje se apresen-
magnilicajpterpretapao que este artista deu á iou pela primeira vez, foi muito bera recebido,

devido talvez a nao se encontrar n elle aquel
la velh iria aborrecida, com que nos cosluma-
vam coiUemplar as émprezas de S. Carlos.

Emfim é este um espectáculo magmbco que
se repele ámanhS, domiogo, e pelo prejo...

Na segunda feira primeira represenlasao da

em compensafSo, apreciámos no 1.® acto o coró. E na realidade foi bem cantada a invoccáo
da niormuracíon e no 3.® os córos da disputa e ® ̂  canzone Pif, Paf, do 1.® acto, que o publi-
mais uns trechos que para oós foram completa injustamente nao applaudiu.
novidade. O grande dúo cora o soprano, no 3,® acto,

Foi urna licfao ás companhias lyricas que valeu a este artista bella ovapao. .....vj, ^
üllimameute léem vindo a S. Carlos i P l^nor Roura surprehendeu-nos na exe- Favorita°coía o baryloQo Aragó.

O desempenho dos i/uyw«of/íí, da brilhan- cufao de toda a parte de/íouf.
le partitura de Mcyerbeer, que hojesubiuá A romanza do tenor do 1.® acto, Bianca af

; scena no Colyseu dos Recreios, foi confiado aos P®*" alpina, foi applaudida e bem acom-
seguinies artistas: panbada na violeía por úm doa arlÁstaa hespa*

Margarida Fa/oií, Vandreili; Valentina^ nhoes últimamente contractado, e executante da
Carolli; ¿'ainl Bris, Boldu; Conde de Nevers^ orcheslra do theatro Real de Aiadrid.
Pietro; Baúl, Roura; MarcellOf Arando; e o pa- o tenor Roura tambera conseguía o applan-
gem Urbano, Fabregas. so do publico no esplendido septimmo do 3.®
0 desempenho d'esta opera, no seu conjun- acto e no dúo final com o soprano Strige ü pe-

Otvgn. na próxima quarta fei
ra a comp.itilüa lyrioa que vae fune-
cionar no Oolyaeu dos Recreios.

Algutuas figuras d'esta companhia
8^0 já nossas conliecidas {xor lerem
Oíintado n'alguus theatros d'esta ca- :
pitíil C4mio é o baixo José BoMt^ que

do, pode dizer-se que foi 'muito regular, 'e se riglio, que Ihe vaíeu grandes appliiusos' e inñu-' epotha payyd-x tez parte c a com-
alicndermos a todas as circumslancias em que mer.is chamadas no final do espectáculo. panlua de b. tarios.
esla obra prima de Meyerbeer foi ouvida hoje o contrallo Fabregas, disse muito regular- . -Folgamos basUinte em dar esta no- ,
DO Colyseu dos Recreios, nao duvidámos das- mente a parte de Urbano, dando-nos ao mesmo ticla aos nossos leitores, porque Ihes i
sificar maguiíica a execucáo geral dos//uíjUff- tempe ura elegantissirao pagem, como pouoas jjvevemcs algumas n^ites agradaveis.,1
noltes a que acabíimoos de assislir. • vezes temos apreciado nos Jluguenottes. O bai- _=««Hoje, no Colyseu novo, para;

Claro é que leve altos e baixos o desempe- xa Boldu, que já conheciamos de ha pouco o egt,.eja-do baixo Boldu, cantam se os,
nbo d'esta partitura, mas venceram aqueíles termos ouvido no iheotro de S. Carlos, disse rr ¿ .
por maioria. . - muito bem toda a parte do conde de Áainí Bní. v? ¡j :a nosso conbecído do

A Darte de J/aroarida de Valois enconlrou sendo applaudido nos concertantes e muilo vi- i g 1emVaffiti urna primorosa interprete, a mes- cloriado.depois da grande scena da conjura no paleo de S Carlos onde na epocha|
roa cantora já applaudida na üuCTa, a quem o í.'aclo. . , /. , pn^aadatao fc^ejado foi. Rspei amos j
3>liro vicloriou cora seu applauso na grande Competirara, porem, as honras da noile ao que liugitenotes tenham «o mosmo.)

do 2® acto e que a nosso vér tam- maestro Urruiia, pela mane.ra bnlhaole coma successo que o Ernam.
hom merecía eguál dislincgao no dúo seguinte dirigiu a opera, salvo alguraas hesiia^bes, da
com o tenor. Vandrelli é uma eslreüiaaLiaa



Colyssu dos Hesraioi

Hoío íeaifs thsatro a bella partitara d
V6rerbf«r Os S^fuenotes, estando m pwtefí prm-
flies üstribuidu da segamte forma: Margarida
Jfl Valoia, sr,» YandreKi; Valentina, nx^ Carolli;
SialdeNaní'y! Rours: conde do
Nsrerí, ar. Pietro; MarcsUo, sr. Arando; o conde
Ss Saint Bris, SI. Boldu; o pagem Urbano, sr.»

Os rGaíantss pereonagens estao distribuidos
101813. Maaaip, Santos, ülivdra, Miguel, OUve-
Tjeániaii. • .
Xo 1." acto exscuta-se o coro La inumuracion,

eao 8.® es corpa Las ̂ putasjñ Los gitanos.

I  ̂ ppln adiantado da liora é-nos
iuipossivei dar urna noticia dctalhadn
«.;brc 08 Hugaenotes que se acubaai
de cantar no Coiyseu dos Recroios.
Limitar-nos hemos por issd a dizer

:qne &' impressao que nos deíxou o
idesempenbo do magDitico spartUo de
Meyerbeer foi boa.
Ña verdade atienta A modestia dos

artistas e a modicidade dos pregos
mk se pode exigir mnito.
'  Tanto Carolii o Vendrelli, seinpre
esbeltaeelegante, comoRoura, Aran
do, B'-ildú e Pietro so desempenharam
ibenrdas suas partea.
" A oschedíra e'os córos menos mal.

Applauaos noa finaes dos actos. As
cadeiras estavam corapletasj muitos
camarotes e muita gente na geim],
'Eio snmnia urna bella casa. ,

Hoje repete-se o mesmo espectá
culo. . ' '

PALCOS & CIRCOS

Oolysen. d.os Recx'cios

A opera de Meyerber, os Hugumottes,
foi hontem cantada com muitos appJau-
sos.

As srs." Vendrelli e Carolii, o tenor
Roura e os baixos Boldc^e Aranto, me-
receram, mais urna vez manifestaQoes
sympathicas do nosso publico que muito
os aprecia.
-Repetem-se os ffiigicenoUes.

»  ik

Cantou-se hontem no Coiyseu dos Re-
creios,pela primeira vez, a formosissima ope
ra de iíiyerbeer, Os Huguenoles, com ura des-
euipcnho'superior á especlaliva gcral.
0 primeiro acto decorrou fno, mas no se

gundo e terceiro a platea auimou-se mais, e no
quarto acto applaudiu a sceua da conjura e o
duelo (iaa!.

A sr.' Carollí que caiUou a parte de Va-
lentiva foi muito applaiidida no d-uHo final, bom
camo uo icrceiro acto.

A Sf.' María Vandrell, a gentil soprano L
Wrd, cuíiíou com multa aíinacáo a parte d.
m^ mríh Vít/pis, e a sr.' Fabregas, que j
está mais senhora de dcsempenh^ou-se bem
dos encargos do papel 00 pagcm Mano.

*0 sr. Roura cantón correctamente a parte
de Ranlt sendo por vezes applaiidido.

O sr. Pietro na parte de ®
do na j)arte de Marcello, e sr. Boldu»

.Dm, muito rasoavelmente.
A orchestra magistral, e os coros afina*

dinhos.
Hoje repete-se.

Osftcru ayt'ica
ílonlein, i)or lapso (Icíxáinos

dcfazer niencfio, no dcscm-
pcuho tíos Hiigucnolcs, do bai-
xo lioldu, ja CQubecido da
nlatca do tlicatro ele S. Car
los, o qual se houvc mullo
bem na parte de Saiiit-Dris,
sendo victonado na seena da
conjura.
O icnor Honra houve-sccx-

ceilentemontc na romanza do
1.® aclo, o levo urna ovaeáo,
assim como a soprano Carol
ii, no dúo ílnal do 4.® acto.
Carolii fez-so applaudir mui
to no diío do 3.® acto com o
baÍ.xo Arando, quccautou es-
sc trccUo musical de forma
que o publico repetidas vezes
luc signillcou o scu agrado.
Vandrelli cantou cora multo
mimo e corrcccáo a parte de
Margarida deVálois, especial-,
mente na grande aria do 2.®
acto, fazcndo-llie o publico
justica. O pagcm Urbano tcye
uma'excellenlc iiiterpretaerio
na contralto Fabregas. E'
urna cantora de recursos, ele-
gantissima c correcta no sen
iransvesU e que tevc ampian-
sos muito merecidos. L' dis-
cipula do maestro Goulá, do
Tlieatro Lyceu de Barcelona c
tein cantado com applauso
nos princípacs theatros de
llespanha e Italia, sendo urna
das suas mais victoriadas in-
tcrpretacoes a de protagonis
ta da Carinen do Bizetiriiial-
mcnle pódc dizcr-sc, que,

• guardadas as dcvidas propor-
cues, o descrapcniio da la
mosa partitura foi cxccllcntc.

Para esta noUe está an-
nunciada a Favorila, opera
em que toma parte o sympa-

. tilico barytono Aragó, garan
tía segura para que o novo

; Coiyseu tenlia esta noitc mais
urna enclicnto.
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s=A Favorita que hontcm se'
cantón com grande conoorreneiá d'es-
pectadoros no Colyycu dos Recreios
teve um doaerapenlio regular. i

Aragü, se bem que inferior ao
Carlos V do Krnani^ cantón bem e |
com distinc^fio sendo applaudido om
justicia ñas romanzas^ do 2." acto e O
tanto amor do 3." acto.

Brotat nao so houvo mal na parte
¡ de Fernando.

Boldu correcto como sempre.
A sr.^ Fiibregas teve na bella ope

ra de Donizetti um magnifico ense-
jo de mostrar ao publico do Ijiaboa
a 8ua audacia,

Orchestra e córos bem.
Amanha em recita da moda can-

ta-se a Somnámbula.
Afinal recita j da moda sao todas

pois a nossa aociedade elegante mar-
cou o Colyseu .qovo para ponto de
encentro lurante a época do verSo.
A seguir a Hebrea.

CHRONICA MUSICAL
Coly^sea dos Recreios

Favorita

A Favorita^ que hoDlem subiu i sceaa do
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Colyseu dos Recreios, nSo foi das operas maís
felizes, quaiUo á sua geral execu^So.

Os applausos n'esta opera nao chegaram a
iucommodar os ouvidos dos espectadores, ou
fósse isso devido ás exigencias do publico, que
DO Colyseu diligenceia fazer a mesma critica
usada cora os artistas de S. Carlos, ou aínda á
má disposifao de oulros que desprevenidos na
rúa e á hora de comefar o espectáculo, foram
surprehendidos com fortes bategas de agua,
que ibes pozeram em misero estado os Irajos
domingueiros o grande caso é; que a Favorita
pagou com usuraa toda estas contrarieda
des...

Nao perlencendo nós a neohum d'aquel-
les grupos, posto que sejamos de opiaiao que o
Ernani, a Lucia e os Ilugiienottes tiveram raui-
to melhordesempenho, destacaremos, porém, na
execufáo da Favorita o barytooo Ara¿;ó, que foi
como siempre o artista correcto e que disse es
pléndidamente toda a sua parte de Affonso XI
e a tjuem o publico applaudiu nos priucípaes
trechos, priDcipalmeiUe na aria do acto
Vieni Leonora á fiedi tuoi, que foi interpretada

muito bem.
Egual disiincfáo concederemos ao baixo

Büldu, espléndidamente caracterisado, e que
nos deu o personagem Bahhasar do princi
pió ao Hm da opera, sempre sobrio no gesto e
severo na maneira de dizer e acceoluar a phra- :
se, como poucas vezes temos visto em S. Car- í
los. !

Boldu, que é um artista de mérito, torna-se
digno de elogio especial na execugao da Favo
rit.a,

• O soprano Fabregas preferimos v61 a no :
elegante IraveUi do pagem Urbano dos Ilugue- '
nottes e o tenor Brotat sería mais applaudido
no Spirio gentil se terminasse esta noiavtl ro
manza com oulra cadenza de melhor effeilo.
Lancemos, puis, ura véu sobre o restante des-
empenho da Favorita e nSudos á execugáo que
hnje leve no Colyseu a opera .r

^ JiíÍlí\



CHRONICÍ MUSICAL
aCarmeiií>

nesde o anoitecer até depoís de priocipiar o
, „,„pÍmcu1o DOlava se desusada concorrencia de
^ Cqe^
jSssislírd

eraiu as versees que, de bocea em
bocea, corriam sobre o desempeubo que la teraí^armínnafloitedehoje.

Ao eütramos na sala do Colyseu depara
mos por entre a nossa mais escolliida socieda-
de eie^aüte, cora os coslumados pechincheirus
(je tai, coma que aves sinistras que de ale
aría baliara asazas, trocando entre si, como lu-

^gubre piar, le mot d'ordre; nada de coucessoes,
Iregule-se a critica do soprano Fabregas pela
osada últimamente em S. Garios coni a Pasqua
8 a Paiti... e se estas t'oram pateadas, sejamos
coherentes com a artista que boje vamos ouvir
03 iaterpreiafáo da inspirada partitura de B¡
zet.

Aos prinieiros accordes da oumture da Car-
m fui por aquelles dileltanti igado ocamaroei-
rí),que anaunciava próxima borrasca.

No restante publico notava-se lambem certa
, curiosidade em ver execular tao solemne como
■grandioso programma de recepfáo ao mezzo
soprano Frabegas, por isso que só depois de se
flüvir na orclieslra o motivo que aonuncia a en-
Irada de Carmen é que se restabeleceu profun-
dissimo silencio na sala d'espectaculo.

Qual a desillusao de lodos ao vér Fabregas
executar a Aobaneroreguiarmenle, ebem assim
i seguidilla, sabendo-se defender esta artista
com a. parle dramalica o que nao pedia supprir
ñaparle musical!. . .

O publico, que nao reprovou esta cantora
depois de executar aquelles trechos, aguardou
otinai do acto para, injustamente, cumprir o
°eu proposito de patear a tono e a direilo, por

que era esse o""aivertimeDto annunciado para a
noite de boje, e nada o demoveria de seu in
tento.

E, francamente, nao comprehendemos quai
a razao por que o publico nao pateou, ha días,
o barytono e tenor no celebre Barbeiiode Sevi-
íha e boje, propositada e aciniosameute, repro
vou o soprano Fabregas.

Qual a razao por que o soprano Alontañez
que últimamente caiilou a Carmen' no Colyseu,
acompanbada pela mediocre troupe de artistas
da companhia Cerceda, foi applaudida, e a can-
lora que boje inlerperlou a Carmen ao lado de
artistas de mérito cem vezes superior aos d'a-
quella companhia nao iogrou egual conces-
iáo ?

Náü somos capazes de decifrar este eni
gma, comquantü sejamos os primeiros a en
contrar no soprano Fabregas duas individuali
dades perfeitamente distiuclas: a de actriz, que
sutisfcz bem ás exigencias do personagem crea
do por Merimé, ea de cantora, que luclava com
a defficiencia do seu orgao vocal para execular
as scenas violentas da partitura de Bizet.

O barytono Aragó deu-nos um Escamülo
magnifico, que o publico saudou com vivo en-
tbusiasmo. Aragó apresentou-se-nos mullo bem
na Carmen, aliiando á sua bella e insinuan
te figura de diestro a de cantor primoroso,
que bem soube arrancar do publico os bra
vosa a ovafáo unánime que Ihe valeram a exe-
cuyáódas estrophes do 2." acto, que bisou.

Aragó lambem disse regularmente o dúo
com o it^nor no 3." acto, e bem assim as esplen
didas phrases de sorlHa, nos dois últimos ac
tos. . . .

O tenor Roura, que pela pnmeira vez can-
lava a Carmen, posto que receloso amda de
seu papel, disse regulanneute a entrada do &.
acto que o publico applaudiu, havendo-se de
forma a nao merecer censura no restante des-
empenbo da parle de D. José, que crémos lera
melbordesempenho ainda,nus noiies em que se
repetir a Carmen.

O süprauu Pierdori disse muito discreto '
mente a parte de Michaela, recebendo auplau-:
sos na aria do 3.° acto.

baixo Büidú, que ha pouco tinhamos ou-
vido cantar esta mesma opera no tbeairo de S.
Carlos, disse bem toda a sua pequeña parte do
capitao Zuniga.

For ultimo, receba o ¡Ilustre maestro Urru-
tía o nosso applauso, pela maneira distincia co
mo dirigía a Carmen que, abstrabindo o mou
humor do publico com o soprano Fabregas,
aínda será opera que, valerá nos espectáculos
seguinles, a seus interpretes, e principalmenio
ao director da orcbesira, Urrutia, calorosos ap*
plausos.

A'nianha a ultima representafao da Hebrea,
na quarla feira repete-se a Carmen, e na quin
ta feira a Dinorah.

Coliseifdos Recreios
—Na próxima segunda-leira temos a Caru"'»

com a sr.» f^ibbrogas e os Grotal o Pietro.
—Deixou de fazer parle da companliia o liarV-

lono iMesiress, f[uo cantou o Trovador e o lUti '
bciro de ScvHlia.

—Em seguida á Carmen caiUa-se a Aida, co"i
as sr." Carolli e FabbreL'gas c os srs, Üugallo o
Boldu.

—Enlrou lambem em eiisaios a Dinorah, dis-
triljuida á sr." Venclrelli e ao sr. Brctai.

ColiMCO dON Recreio»

Silo 10 3(4, acabou o segundo,
acto da «Atricanfiu uo meio d'uoi'
enorme cbuveiro d'applausos, para
Vendrelli, Carolli, Kcura, Boldiio
Aragó que n'eata opera 6 urna das
auaa ro eihores erea^'oes.

Um bravo a Urrutia pela formal
regular com que regen a orcliea-'
trtt ü toda a opera. JIoje- repete-
se, o que quer dizer que c certa a
onobente.



THEATROS

Tcvc um succcsso a Africana, que hontcm
se canlou pela primcira vez no Coliscu dos Ke-
crcios. E (lizcmos succcsso poÍs que n forniosis-
sima parlilura de Maycrbccr leve unía ¡nlcr-
prelarao muilo superior ao que se cspcrava.

A Africana é,uma das laes operas que oíTe-
receni laníasdifficnldadcsquepoucasvezcsicem
iim desempcnho complclo. Ora é o barvlono
(juc naufraga, ora o lenor qiic se es-cnde ora
é a soprano que faz iiasco. No desempcnho de
boje, porém, lodos os arlisUs se porlaram de
lal forma, que a deliciosa operaleve orna inlcr-
prclafao tambem deliciosa.

As honras da noile coubcrani ao sr. Ara-
gó, iim arlisla dislinclo, que cantón com nóla-
vel correccao a parle de Ñdusho. Especializa
remos a entrada Oh ! non parlar, a rcsposla a
D. Pedro: Se andaste a comprar.., no primeiro
aclo; no segundo acto a aria Figlia di regí a te
Vomagio foi cantada com muilo senlimento; no
lercciro a canc5o do Adamaslor, é no quarlo a
cavalina e a j( iura, O sr. Joaquim Aragó foi
muilo applau'dido.

Foi a sr/ Yandrcll, que depois de .Vragó
connuistou mais sympathias. E de fado a parlo
de Igncz leve urna inlcrprclacño superior por
parle da novel e dislincla canlora." A sr.* Yart'
drcll tcm, além d'uina voz afinadinha é egual,
um niclbodo de cantar quc-ibc promcUe largos
horizontes de gloria para o fulurOi Um bravo á
synipalbica cantora.

A* sr." Carolina Carolli couhc a diíUcil
parle de Selika, que desempcnhou,dc forma a
conquislar as synipalliias do publico. (mC a
applaudíü. A berccusc do segundo aclo, riglio
del .sol, foi muilo bcm cantada, bcm como todo
o seu Iralialhd no quarlo aclo, cxccpluando
uns scnOes, leve baslanlc relevo. ' '

A parle de Vosco da Gama canlou-a o. sr.
Koura, um tenor que possue urna bella voz,

mas precisava de ser cullivada.
O inslrunicnto é bom; o que precisa é de

sor limado, e islo facilmenle conseguirá o sr.
lloura tomando lifocs de mesires.
,  Dentro era pouco, cu mais aínda deiilro
d*uni anno,cstudando,c claro, o novel tenor dc-
ve occupar um logar proeminenle na sccna' ly-
rica, c demnis a' mais boje, que cscasseiara as
vozes de tenor.

' O sr. Roura canlou commuilo releva asua
parte, mérccendo applausos do publidd.

íicará gravado a leilras de fogo nos annaes da
oossa bisloria da arte de música.

Do restante desempenho, diremos que o
baixo fioldú, comquaoio impressionado com o
ruido que duranie.iodu o espectáculo se sentía
pela sala, conseguía defender se das provas de
desagrado do publico.

Boldú deu nos um Mephistopheles discreto.
Brotat o mesmo Fausto que ha dois mezes cu-
vimos no Real Colyseu. Fabregas pateoteou-nos

T. .T. .• • • . um elegante e bello que disse muilo re-o sr. Doldu, baiso distrinclo. quc cantoua gu|a„nlnte as eslrophes do 3." acto,
pocha pasada em S. Carlos, milito bem- na Yaleu-nos, porém, a nota cómica dada pelo

barytono Pietro, que despertou no publico es
trepitosa^ gargalhadas na scena da morte, que
foi realmente urna scena edíücanle.

As.sim nunca linhamos visto... mas gostá-
mos, porque nos fez rir a bom rir.

Para compensar o fiasco de boje, temos
ámanbá a opera Aida.

CHRONICA MUSICAL
«Fansto»

lofelicissimo o desempenho geral da opera

parte de 1}.'Pedro.

'Fausto, que boje subiu á scena no Colyseu dos
:Recre¡os.

Os primeiros baíxos Arando e Boldú, es-

Mais'infelizes aínda e bem pouco edifican- j í m.e SÍivÍaclo, CIO que i pbrase inicial d'este
les as scenas que boje se deram no Colyseu du
rante a execufuo da obra prima de Gounod,
opera escoibída para debute do soprauo D. Ma
ría Colman Castro Pereira, na parte de Marga-
rida.

Abstemo nos de relatar o que na noite de
boje se passou no Colyseu, por acharmos me
nos correcta a maneira como foi recebida a
nossa compatriota.

Posto que sejamos os primeiros a coníessar
que a senbora D. María Colman tem defeitos
vocaes que nao Ihe permittem fazer-se appiau-
dir, já pela atinagáo, que nao é pura, já pela
(licgáo e nao boa escola de canto, parece-nos
que custaria pouco da parte do publico usar

i de mais generosidade, nao só para com urna
isenhora, mas aínda para com urna artista por-
tugueza. Que palriolasl

Pelo que DOS respeila! langaremos denso
véu sobre tao tenebroso caso, que sem duvida

irechoéconliado y.os basóos, foi muilo bem exe-
cutada, assim como toda a scena seguinte, em
que estes dois ariisias riram de forma a mere-
cerem a justa^ ovaQáo que o publico Ibes dis-

/;
pensou. iv.,

^ fC



Goljsdii dos Beoreios

AgfradoJi iduíío o desemjjenho do Baile
h Mascaras, que se canf-ou no sabbado
fli íesta do distincto barytono Aragó, e
ue se repetíu hontem com enchentc egual
de sabbado.

Todos os art/stss se hoiivefam ña nie- ¡
ida de suas forqas de "fórma a contribuir I

. ̂ ra o boíii éxito da opera, que teve uma ̂
&eccSo magnifica do maestro ürrutia, ar
tiga ccnGur.imado.
A sr,* Veadreili, que se presíou a in-j

terciar o pagem Oscar, deu um encan-'
bdor iravesti c cantou com mimo teda a-
SH paite, rcccbendo muitos applauscs ao'
íírrabar a bailada do i.° acto. No 4.®^
ícto rccebcu oovos appUusos ñas qangees.
Usdois baixos, srs. Arando e'BoIdu,

Küto correctos em toda a'opera e supe-;
Wno qugrtteto final do 3.® acto, cujo ̂
m depende principalmente d'elíes. Foi

«^elhor tíesempe-

maiseviden-
cantor^ deu urrja i

ci5e .,f á romanza do i.® acto. l
applausos, á,

° 3-'' acto foi!
Carolli.

aolornmí.'fP^

Ara^'d foi recebído

com prolongadas palmas. No fim da sua-
romanza, o publico appkudiu o com cnthví-
siasmo, e os applaiisos rcpetiram-sc no fi
nal d« cada trecho que ó distincto cantor
cxecutou admiravelmente.
No intervallo do 2.® para o 3.^ acto o

sr. Aragó cantou a romanza de Ratoli, Za
ima bandieray ̂ ^ por deferencia para cora
o publico, o arioso do Reí de Lahore. Am
bos os trfichos elle dcscmpenhou brilhante,-
mente»

CHRONICA MUSICAL
c(Gioconclai>

Cantou-se boje uo Cuiyscu dos Recreios a,
opera Gioconda, tendo por interpretes Carulli,!
Gioconda; Amodio, laura; Fabregas, Cega;
Aragó, Barmba\ Brotal, A'uzo; e Buldú, 1/-:
me.

Nao se pode dizerque a opera Gioconda,
00 seu conjuucto, excedesse tantas outras par
liluras que temos ouvído execular últimamente
üoColyseu dos Recreiose para issoconcorreram
nao só os limitados recursos vocees de que dis
póe o tenor tíroíaí, comu tambem as vacillafóer^ .
repetidusna execufaoda parte de Carolli, o que
nao DOS admira, por ler sido boje a primeir.
vez que esta artista canlou a deliciosa partitura
de Ponchielli.

E ainda os malfadados confrontos de S. Car
los, que o pub ico quer admiliir com estes ar
listas, prejudicou sobremaneira alguns trechos
que poderiam ser applaudidosl...

Paseemos ade nhí.. „ ,
O barylono Aragó deu-nos um Barnaoa ma

gnifico, digno de elogio no monologo do 1." acto,
muito beni cantado, e na baílala do 2.® acto,
que disse superiormente, assim como o concer-
lanle fiual do 3.® acto e dúo final da opera

Aragó é ura i^arBaíía esplendido, nao só no
Lolyseu, mas ainda ñas pnmeiras scenas Ivri-!
cas onde sabemos se tem feito applaudir. '
0 mezzo soprano Amodio é uma Laura da '

opera Gioconda mullo acceilavel. A sua poten
te voz permittiu ihe por vezes dar relevo a al
guns trechos e nomeadamente á preghiéra do

acto, e no dúo d'esse mesmo acto com o so
prano que foi applaudido.

Pena é que Carolli nao a podésse secundar,
nem láo pouco accentuar aquellabrilhante pa
gina de música. O mezzo soprano Fabregas, na
pequeña parte da Cega, hauve-se correcta
mente.

O baixo Roldó sempre o artista discreto que
aínda ha poucu ouyimos sem protesto no palco
de S. Curios. -s.'

Alteodeodo a todas as circumstancias e dif-
Oculdades com que iuclava o maestro ürruiia
em táo precipitada premiére, pois consta-nos
que apenas se iizeram duis eusaios, achamos
que os créditos d'este distincto artista nao fo-
ram compromeilidos na nt.úie de hoje.

Algumas hesitagóes houve na orcbestra, mas
em compeosajáo os bailados e concertante fi
nal do 3.® acto valeram a ürrutia calorosa.ova-
gao.

Por, ultimo ejá que falámos em bailados, di
remos que foram applaudidos os das horas, no
3.® acto, e que realmente eslavam bem ensaia-
dos. Nada mais de notave! houve na execugáo
da Gioconda, qae se repele, ámanba, domingo.

■^0
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Hemoa recibido ea esta rcdaccióa tar
jetas (je la tiple Sra. Nevada y de los.se
ñores Pandolíiai y Boldii.
Es uüa ateücióa que agradecemos á

los apreciabies artistas.
Híin cosecluulo inucho3 aplausos on las obras

que van representabas el barítono He. Aragó,
quien ©ii ocasiones arrebatq al público oou los-
primores de su lioriuosa voz, y los bajos Azan-
doy Ijaldú.

—  leal Colyscii
£streiam-se hojc o mczzo*.

soprano signorína Kniraa Tcrr
rigí; o tenor Zacariás Yiílá-

' mar o o baixo Guiseppi ilol'
"  di, na premii-re da opera ein
'  • 4 actos, de Donizoltt, favo-

í  rita. O Ernajii teve liontem as
mais signlQcalivas cxpressoes
de agrado.
Sao iucenlivos de sobra pa

ra urna grande endiente no
feliz c commodo Golyseu d»
rúa da Palma.

.rT.HoJe^canta-se a Favorita paraaestreia
4qf.mcip ^opf^BO sr.": Tcrrigi, do t^enor sf;

-e,4<>.¿baixo Bpldu»í r... c.V'.- íb

TyrATflQg
HitMl

C-:ntoi¡->c hniitcm no'Real CnÜíen n tp'»-
r;! A Fdiüi-ila, coni ^nm, ilescnipL-nlm jiiois íím*.

A'^ír. bn.a Tcr-ige, qnn se eslromi
ImuYc. '.'S noi lo tiii^crtianu'U'.c, • cnil:)

p.jr AO'/.vs :q)}i'nnüi(h\.
•' liutíJf ppé iloldiV. n-lisla mniio m sso ro-
;i5h(c¡(b>. pois ja (.•ntllnii cm S. Carlos -M-jnM a
p.T^isada. e no veiíU) im \ oU^rn mis Ucricj!.',
ivii\c so n elinríi do .p :rto qne
cnolon rom c-xlrcmn coricrrao.

O sr. G:ihr¡oi Ib.ilú úcu mnilc rolnvo on p t-
¡ml '(ic Álfo:m XL, qblcndj por '.czes ujipian-

Beal Coj^aea

Multo ao correr da peona diremos do desexn-
peobo da Favonta, que boje subiu á sceoa, que
a sr.* Terrigi agradou no papel de Leonor, oáo
(JODseguifldo o mesmo o tenor Villamar.

O barytono fiubi, já conhecido do Ernani.
cantou bem a parle do reí, se bem que ihe la¡-
tasse um ludo-nada mais de alma.
O bailo Buidú, codIiduüu mereceado os ap-

píausos do publico, que já ullimamenie, no Go
lyseu dos Hecreios, apreciou a sua correccáo e
voz.

Córos e orcheslra bem, sob a direccao do
maestro D. JoséTolosa.

i\í
vos.

O leii-tr ¿ 'pio nao rr.d!?!ez rna|jU'»ín ente

Real Goi^iiea

r
;i pubiicii. Ncñi adiinni. Caiiinxa pv.l:s jiriiur^-a
.voz dt'muc (lo nossü pnifiia), c corins
roes (pm se 'lie r.idnrnm cetU.mciílo »s,s;:l.c:á
éoriigir nmr.a srg'índa imd!-;;¡u>.

A orviicarii c coros magnitieos.
0 cot ilo de baile ia7.o:i\el.:iV.an r qucsup-

p'riin'ssNii o Iniiladi) do S." jclo, que c ce.! i-
luciite o mcibor da opera.

Cantou se boje a Lucia, para estreia do so
prano sr." Natali.

A maviosa opera de Donizetti, teve regular
desempenho por parte de Nalali, que parecía
estar impressionada, o que nos leva a aguardar
outra audipao para i'alarmos d'esla artista Foi
comtudo, appiaudida, sendo bisado o rondó. '
O tenor, sr. Callioni, cantou bem toda a ope

ra, sendo muito applaudido. -
Boldú, sempre o artista consciencioso e mo

desto que todos conhecemos, deu ao seu peque-
no papel boa interpretapao.

O barytono, sr. Rubí, bem na ária do 1 •
acto, como ihe succede sempre que nao tem de
ser actor, pois que possue voz bem timbrada e
agradavel.

í •'4'CA' ' ■ ' *'



ESniCTACÜLOS E PESIAS
A <Pavori^>

Xícs estreias, flada med^s, líouvé non-

No,segundo sctp fui supp.i.iido o bai-
Udo^, o que, até ocíto ponto foi niuito be .■
entendido. ,r

.A danga do resto da opera foi patusca-
mente executada por baííadnas de .plástica

THEfiTROS
í;m no Real <^'yseu que ja dangav^.m no, tíiea-
mrnstio soprano sr.® Emma Terrigi, a do í tt.^, .7 Vereira ora pequeño.-  - ' ^ c ísto a Favonta,<i\xt se repete hoje.e a do sf.'Bal-tenor sr. Zacarías Villamar
({ü, báixo caotante. ü

A ísle ultimo já nó3 conhecemcs,4c va-
ij3j épocas, como um cantor corfectp,. .e
ícccitavel, que brilha nas operas^ cm' que
fóJc txWbir os_,rc¿urso3lnaturae^ e artísti
cos dc.quc dispSfi. ^ ^.-

Ao9 butrcs deis- débutentcs é (Jire íi'Sb
írodieciamos. , _ •. I '

A sr.® Ferrigi,. é ..urna, artista que nao
tííbz ás exigendas da paíte'dé-Leónor,
¡e thc-ttlsff- ns'ópera'de'^hizéfl^^

15b todo o caso náb desagradou ^ publi-
03 que a applaúdiu, ^ " • ' • 7 ••
^ O tenor," sr.'Vjllamar.^ meíhor;' que
imncá ó tivessemos ccnéecído. Sobre' nSo,
ñber cintar, teci unia voz aspera, sem
vibracSo nem extcrísao, que elle larga a
todo o panno, quando )he parece, sem
co.isidcrá5C€s de especie algama pelos tym-
panos da humanidade. ' ' ' ' .

Valha-Dos o sr. Brotat. . vaíhá-nos. mes-
fflo o Si'. Clv^a, qué ros ouvimos no píabr
badc a fazer de EfndHt.

Já se vé que, cora 'descmpenhos. pomo
nSo ha meio de espe-

ciaiisar .trechos, tal é a unidade e afinagSo
qoe reina "na dcsafínágáo, ' '

Sepelímos, entretanto, o trabs'ho do sr.
Btüdü eni toda a optra. ' '

A orcfaestra e coras anibrara r^soavel-
mente.

Beal Coliseo

A opera «Favorita» obteve hon-
tem um franco e brilhaste succes-
80.

A mezo soprano sígnorina Em-
ma Terrigi é nmo cantora de no-
tavel merecimento e grandes fa
cilidades artísticas, e além d'isso
é urna mulber formosa e elegante.

O tenor Zacarías Villamar tem
bom methodo de canto e eicellen-
te voz.

O balso Gaiseppe Boldir já é
noaso cochccido de S. Carlos e do
Colyseu onde foi sempre applan- j
dido.

Com estes tres artistas ficaramt
bem eatabelecidos os créditos da
companhia, que nos deve propor-
cionarnoites deliciosas como as
de hontem.

Hoje repete-se a «Favoritae, o
que é garaotia bastante para no
va cnchente e entra ouvagao aos
artistas.

Beal Coiyscu
Estreiam-se liojo o mezzo»

soprano signorina EmmaTer.-
rig¡; o tenor Zacarías Yilla-
mar e o haíxo Guiseppi. Bol-
di, na premiirc da opera em \
4 actos, de Donizettí, Favo- J
rila. O Ernani tcve hontem as \
mais sígniíicativas cxpressees i ^
:dc agrado. '

Sao incentivos de sobra pa-,
ra urna grande endiente no
feliz e cominodo Coiyseu da
rúa da Palma.

_  Grande enchente hoje 110 Real Colvscii. eí
nao auniira. CaiUuva-se a Cannen, a formosis*!
sima opera de Bizel que entre nos é semnro í
ouvida cem iniulo agrado, c aínda incsmo que,:
quando, sofirivelmeule desempenliada, o pu-'
Díico rccebe-a bem.

Hontem 03 nuniGro.3os espectadores que:
enchiam o Colváeii deviam ter saldo satisTci-:
tos, pols que a bella opera leve um deseinpc-
nho além do esperado.

A sr.' Terrigi eucarregou-so do escabroso i
papel da protagonista o d'elle se saiu com agra
do da platea.

A fora alguns c\ageros na parle rcprc-
scntaliva, que a sr.' Terrigi pode corrigir fácil-'
mente, ñaparlo musical fui mais que ruzoa-
vel.

A. Iiabanria do primciro acto disse-adis-;
cretamcnte, bem como a zinaarella du-2.*, c a '
scena de cartas no 3.* Foi sobrcludu ncsta aria
que a sr.* Terrigi nos agraduu, puis den lodo o
relevo ao canto, que, como se sabe, é de niiiila
diniculdade.

Osr. Callioni na parle de D. José niiiilo
rasonvcl; disse bem a romanza do 2." acto il
fior che aveca a me tu dalo, recebendo muilos
applausos. „

O baixo sr. Serra cantou a parle do *'jS-
camilla, c saivoii-se! O publico obrlgou-o a bi
sar a cangño de toreador du 2." acto.

O sr. Roldu na parle de capiiáo. foi corré
elo. E' um artista cousclencioso c de mereci
mento.

A orchestra e coros muguificos.
«

Hoje repele se a opera, de/endo ter urna
casa á cunha, como hontem.



Níío nos ilIníJiiiuvs (juhnfio prov.imos
(|iie t»s artistas, reposlos da coraíTipi;áo
fia astíT.ia, canínrl^m rncllior o Ern^aTiyy

o dc.se.myei)[ho de.aníp-líontern
í'oj superior no .ila prjírjciita noilé, seiiclo
Í.ocU)s ;.ó jnlerprcies; mérecidámentc-'ap-.
píanflklus. .: i i ,

H- iiUmh cantou-sc ; a i^(ivo'i^Uá,rUv¿m-
do o scu debute, a>i5r^»'FaTima .TerrJ.gí .ea)S:
si's. Vlllamar.e ¿oláú. , ¡,

A o-A TerrigL.a piníea artista.Uolmna
d:j (UH.ri.piuilija,,é. patuííal, (Ib líonuí, Fez o
seu debuto,,,ct^omo$.:,,que,firn S. Reino., ao"
rnesino lempo que .o ¡QdSSü^jiis.liñetü com
patriota Francisco. ueÓAndiHujei

E' boa figura, .posaue; boa,.YiQZ;de rnez-
zo suprauo e canta io r.epres.enta Combar
le.- Den urna magnlQca, Lpunor, fazenrbí .
rnuitü t)em toda, a sga parlé. da,,quai (Jcs-
tacaremos a aria O' ni.io Fernando e oe ■
duettos c.urn o tenor e,o barytonp-
ha aria como noi.ídueMo do 2.*10010,.a
sr." Terrigi fpi anpla.udida e mereceu es-.
ses applausos,. Estamos que a dislincta .
cantora doverá ,dar . urna ho^.^Carmen e,:
urna esplendida Amner.{s. Foi-lhe honlem :
ulTerecldo um esplendido bouquet de fto-f
res, i .- . '

O barytono Rubi, que,.possue urna boa
voz. cxlcusu e bein liraíuvidav disse com
corrocpíío a ,aria do 2.® acto e o- O' tanto}
f.wiup Li^ohoro., ■ . ,b

O |)aixü B,oi(lú ,éi.:bastante. ,conhecido e ;
p.orlanto, diz.er que elle é um bom artis
ta, é repetir; o , que. temías vozes se lcm>
dito e u que tocios sabem. i,-,

O  tenor Vitlamar, ;que, fez a süa es-,."
treia, arrcceia-se do publico e. é nervoso,
o que o prejuclica a, ponto-de vór-se obri- '
gado, crémos, a rescindir o seu contracto
cuín a orapreza. .

Coros e orcheslra muito bem. .
O distincto maestro D, José Tolosa di-

rigiu .superiormente, a opera. . Pena fcii que
v nao, (ajiTcsponde^s.sefp nos esíprQOS,

'  i..„ .vt',. I rriíjíicfrn nn-
ulrjj.m v nii.o, c(jiTcspuiioe,^,:5e'*' • pa»viv'-'-

jrijprcgudos pelo sympathico, .maestro pa-
que. a opera tivesse um bom ensenible

pnrnnlíi^tn
ralo. Cl

e porlantu um éxito complet<3.

"  £rnahi

O publico acoiheu com jdemonstracOes
de agrado aií:6nif]^nhii'-ryrÍG¿-estre!ada'ÍJó
««^^""w^eaFeoiyscV com b Ernafi^l
^ue se'repctlu hontcm c'o'm umá'casa.ra-

,_ guc' óuViraoá ná' belladpcrá
dé Vcrdi rtSo sé compCé' de artistas pata
grandes eraprezas, más oiIvC-s¿, 'comtudó,!
scm protesto, porque se attcnde ao prego,;
Sie?nao , pficmitte i mai^ n'csfea -.época em
qiíí tOdos:¡os.'0rtistas- Ijíiicos teera contfaí
cto^que é-m que nadiisucccdc - no verSo.
LiirP&.artistasipbdem ser qualificados pelai
aegmn^_ brdctD:oprítóeiro-n.Dí baiKo'SeWa;

mosso coohccido;, depois o «opranb

* 1 íu^^' ^clinar é ru«i poúi^ ítalbas de j-ecáírsos naturaespL-segue-sé o
oarytonQ; que^ tcmj.voz-meffos'^mal

podía fazer me)hof?tfsol"e'-em
logar o. tenor sr/^ Clara a queói' kl.

tam faculdades e sciencia da profissao.

v-\. -■> ,:y. ■ ; j
Hpje carifese'-lá,

.Wano-st.*^ Téi-rigi; dó tenor sr
VílIamSr e do'liaixo' BóíSu. "''''"'•í

--'TTisru -

Esal ^Colyseu —Agradou .ba&tan^
te hontem a A' fricana, ■ porque ^ o seu
desempenho é muito egual.

O novo tenor Callioni' tétn "eufelrgia
vocal 6 sabe cantar, dando sentimen-
to apropriado ás phrases musicaes. A
voz. MOCÓ 'de: timbre" muito-agrad^vel,
mas-terh . valor ñas situagSes vehemen-
tés.

Drgua'^dé ' elogio a* sr.®-. Osta, ' que
disse com boa correcgao a berceuse e
o dueNjto'do 4.° acto.

A. sr.®" Pierdori, artista já conheci-
da, satisfez na parte de Ignez.

O baritono Pubi. distinguio-sé repro-
duzindo o difficil personagem de
lusko. Melhor do que alguns baritonos
de cerco nome,-que temos ouvido em
S, Carlos.

Serra distincto na parte de D. Pedro
e Boldu muito conscencioso na do
grao sacerdote.

Bem os coros^e^ exc'elientenyeiite a
orchestra sob a direcgSo acertada do
maestro Tolosa.

Urna Africana que merece ser o-»-
yiá&i





lleal Colyseu
Com a segunda representatáo da Aida des-

pedíu se hoje a compauhia lyrica que desde
(ius do mez de oulubro se tem feilo ouvir no
Real Cülyseu.

E ta üulavel obra de Yerdi, que hontem su
bió á scena no palco do Coiyseu, leve execufáo
uao inferior a tantas uulras operas que cuoi
agrado na preseule época se téem cantado
n'aqueila casa de espectáculos.

O déserapenho da Aída foi agora couliado
aos sopranos Osla e Ternge, tenor Caliiuni,
baryl no Rubí e baixu Ruldú.

ü sop/ano Osla, na parte de protogonista,
cOQsegüiu US bonr.is da noile e o applauso do
publico na aria e dúo do acto e no dúo íinal
da opera, eni que esta artista leve pbrases
realmente bem loterpretradas.

A sr.' üsta parte amaubá para o Porto, on
de scíQ duvidu Qovos tnumphos e ova^des a
aguardaráü no thealro de S. Joao, d'aqueila ci-
dade.

O mezzo soprano Terrige satisfez na parle
de Amneris, rccoobecendo-se com l'aciliüade
que esta artista aínda nao eslava compielauien-
le reslabelecida de saude, o que sobremaneira
jüsliíicou a transferencia do espectáculo de an-
le-bonieni, pura hontem.

O tenor Callioni, discretanieute eapplaudido
por vezes, assim como o barytonu Rubí.

Se Rubí podesse ailiar á sua bella voz
ama escola de canto, aínda que mediocre,
quanto sena apreciado este artista nos nossos
Colyseus i

Ü baixo Boldú, que tambem vaefazer parte
da compauliia lyrica du ilieatro de S. Joao, do
Pvrto, salisíez ptenarneuie na execufao úu pa
pel de liamfis.

A esplendida orcheslra de S. Carlos, sob a
dtrer^'áu de 1). José Toiosa, bem.

JIJix en ixéne basiaute apparatosa. Pena e
uue o palco seja tao ptqueno para o cortejo do
2.® acto, que por vezes nos cüegou a parecer
uiua especie de levantar de feira. . .

A concorrencia do publico para assistir a
este espectáculo foi extraordinaria, chegaudo a
comprar-se lugares de pé, na plaiéa, pelo
preco de li^OOÜ e 1^200 reís!

Se o publico nao hesitou era pagar hontem
estes presos para ouvir a Aíífa no Coiyseu, quan
to terá direiiü a exigir a empreza de S. Carlos,
d'esse raesmo publico, ñas noites em que Ibe
¡ipresentar opera executada pelos celebres le-
üor MdSini e barítono Kuschmano?

E digam nos que nao ha einheiro.

■>
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'  A Correspffírfcrtcm (VEspafia nao
,rder os sena fóroa de m.uitirosa

''"n;» iitt aua noticÍA aceren da Aida,Dií, iiH sua

Competuhia, lyi'ica ESPECTACULOS

que
'

opubücQ pKtnenee aclama bauLa-
.  .Mf!ot-i ptninpnt.i» /'h;)t)5to dí—

men

os iioines

j

.¡¡i ci'íno artista eminente (bonito di
pjotDl
cbna OS --- - -

Ora Callioin tovo as honras da noite,

Ima par» » noaao publicol) o riSo
l^and ns iioines de Ctvllicni c Boldu.

Segue o elenco completó da compa-
nhia lyrica, que no S. JoSd do Porto se
deve estreiar, em 17 do corrente, com a
Gioconda-.

, Büi'iú foi ara magnifico Eamphis.
O publico opplaudiii-oa merecida

mente
As nnticiiig da Oorm2)ondencia ac-

cnáammáfé... ^
- Dizem-uos que sao relias por aLguern•  *j — • — - - r —.7

ithaslidom, qno tem cmpenho etn sor
.<igrad.avel n avtas e detenninadaa pea-
soasi

Acliamoa pouco leal esta pvocodi-
roento, que al¿m de injusto, vae proju-
dicar os bous créditos de artistas distin-
¡ct09, e dar uina deploravcl ideia- da so-
¡riedade q«o praaüe á caenlha de noti-
'jíhb nft Correspondencia d'EspaTia. So a
iüsidia so repetir, voltaremos iV carga,
isvendaudu o myatorio.

Emprezario e "maestro D. José Tolosa;
primas-donnas dr amaticas absolutas/
Milla Kupfer Berger e María Osla; pri-
ma-donna llgeira, Angeles Ruanova; inez-
2o soprano c contralto, Arnedea San-
larelli e Ilda Miguez; segunda dama,
Mana Pelayo; parliqulnas, Elisa Serajor-.
dja e Dolores Delgado; primeira bailarina,
Eulalia Guerrero; primeiros tenores abso
lutos, Manuel Suagnez e Giuseppe Calllo-
ni; primeiros barytonos absolutos, Givo
chino Aragó e Gabriel Rubí; primeiros
bassos absolutos, Narciso Sérrá e.Giiis-
sepe }3ol(,lú; tenor comprimario,. Frances
co Franco; barytono comprimario, Hlcar-
'do Feríiandcz; hasso comprimario, Fran
cesco Reinarliuez; director de scnna. Te
lesloro Bustíngorri; director do baile, Ma
nuel Guerrero: maestro de' córos e oulro
director de orcheslra, José Loríente; con
certino, Antonio Cañedo; harpista, Paolo
Navone; apohtador. Andrés PorcoR; cor-
po de baile: 40 coristas de ambos os se
xos: banda marcial; 40 professores de or-
chostra.

- j-

TUeati'o de S. doáo.—VoUion-
tem ú scena n'usto thcatro a bella opera
de Ponchiclli «GÍocoii(íii»>.
O sji)ar¿i¿o teve no seu conjunto um

exccUcntc descinpcnho, c d'alú o pra-
zcr c ateo cnthusíasmo com que fol ou-
vido.
Para se avallar como a opera fol can

tada, basta dizcr que todas as suas petjas
pvineipacs ibram ouvldas no raeio de
sinceros o por vczes calorosos applaii-
sos.

A snr.=" Ivupfcr, que já ha tres aunos
ouviramos na parte de protagonista, cx-
hibiu-sc-nos'a inesma cantora de eleva
do racreciincnto que n'cssa cpocha adn/i-
ráramos.

Todo o papel fol iutorpvctívdo coin
uma adiniravcl compcuetra^ao dramáti
ca, eantaudo-o al6m d'isso a eximia ar
tista de lun modo a arrancar, especial
mente no ultimo acto, as palmas mais ca
lorosas.

Tanto no 2.^ como no 3." acto, a snr."
Kupfer fol semprc a cantora correcta o
talentosa que já conheciaraos, mas o ul-
timo acto, sobretudo, desempenha-o ella;
de um modo tito superior o tao profun-1
damcnte sentido,'(pie as palmas estron-
deuvam espontaneas. A evacuó que a
snr." Kupfer obteve foÍ digna das qualt-
dades que ella possue como cantora e co
mo actriz. ,

-O tenor Suagnes, liouve-se pcrfeita- ̂
mente na parte de Grimaldi. Cantón to
da a opera ele urna nuncira dlstiucta,
fazcndo-sc applaudii* logo no duetto do
1." acto, clcpois na romanza do 2.", c no ¡
tcrcctto do 4.", aléin de outvos trcclios.)
' E' urna das operas em que o eximio can-1

tor se faz onvi'r com o máximo apreso.
O barytono Aragó está igualmente

bcm n'esta opera. A forma como inter-
pretoii o papel de Barnaba, vcLo tirar
nos quncscpicr duviclas áccrca dos scus
merccimcntos como cantor.

Applauclido logo no monologo do 1."
acto, foi-o igualmente na can(;ao do 2.° c
n'outros trechos. A sua voz ajusta-se
pcrfeitameutc a música da «Gioconda» c.
assini póde elle mais á vontadc patón-
tcav 03 recursos da sua voc.aliaaQao o a
sonoridade c volum(í da sua voz.
A sniv' SantarcUi houvc-se tarabcm

com distÍnc(;!lo no papel de Laura, com-
partilhando asshn e com justi(;a dos :ip-
pJíiusos que tivcram os artistas que (leu
xamob iudicaclos.
Qucm estove demasiado tyrauno qiier

no canto, ciucr na dramatisa(?ao do seu
papel, foi obasBO Serva, o uuico que uao
satlafcz.
A orcheatra incorrecta c por vczes ate

dcplovavclmcnte. Ncin unidadc, ncin co
lorido.
Todos Off artistas além dos applausos

cnthusiasticoñ que tivcram no dccorrcv
da opera, foram chamados repetidas vo-
zes no proscenio nos finaos dos actos.
Xo íim do 3." tainbcm foi chamado o
snr.- Tolosa', cmprczario c director da
orchestra

A «Gioconda», pois, pela maneira co
mo c cantada, merece ouvír-se.
A casa hontcin cstava cheia.
A rAno.r.(>-Ko a inosina opera.



IlOMElWliÉCiTAS'

Abril], na noiie de 17, as suas
portas ao publico o nosso ihealro
d'opera.

Apesar dos boatos insidiosos, '
das íDformaQbes malévolas, das no
ticias falsas, fornecidas por alvlQa-
reiros de casaca e luva branca,
inaugurou-se a epocha lyrica, con-
correndo ao especiaciilo d'aberlura
ludo o que Porto conta demais
dislincto 6 mais elegante.
Os vestidos garridos das damas,

abortos em deliciosos deeoles. da-
vam um lom de festa á salla; os
dillelanti, na sua casaca consagra
da" ás' premiéres, linhara no labio
um sorrisü de desconfianca, onde
perpassava a certeza d'um fiasco...

Porque (deve dizer-se) os boa
tos insidiosos sao sempre bem aco-
lliidos, 8 d esta vez lomáráo vulto.

Desmentiu-os o nola-vel desem-

penho da Africaná, que forcou o
gelo em que se recolhe o publico
das primeiras recitas, arrancando
á píatela fartos applausos e bravos
sinceros.
D. José Tolosa, o distinelo maes

tro 6 digno .emprezario, está bem
vingadü dos seus detractores: obri-
gou-os a applaudir a excellente
cempanbia que iroiixe a esta cida-
de láo burgueza... e táo selvagem
em quesiües d'arlel

O libretto da Africana é iim dis
parale ridiculo, que Scribe bordou
de siluaQoes d'effeito.

Nada mais caricato do qne Selika
{africana que nasceu na ludia...)
.ensinando geographia, no mappa,
ao navegador portuguez Vasco da
Gamall!

Ndtera que este Vasco nao- faz
mais, durante a opera, do que ju
rar amor eterno á escrava, Irabin-
do-a cora Ignez, e protestar affe-
clos á sua noiva... desmefiiindo-os

; logo na paixao irrevogaml que jura
aos pés da.escravat

Scribe deu-nos- um Vasco soule-
nenr, que descobriu, além do novo
mundo, a forma de vjver á custa
das sympalhias que inspirou aquel
las duas almas simples... que pri-
mam pela banalidade do senll-
menlo.

Nao nos sobraría o espado se
lentassemos aponlar todos os ridi
culos d'essa irapalhada que Meyer-
bar Immortalisob cora a mais pre-
cio.sa das partituras.
Do primeiro ao ultimo compasso

vibra o genio do -grande maestro,
sem afrouxar d'inlensidade um só
■momento!

Citaremos, comtudo, como prin-
cipaes alguns irecbos; no primeiro
acto (que julgamos o mais comple
to) deslacam-se: a romanza d'Ignez
addio (erra nativa, graciosamente
acompanhada por fl auta e oboé, o
grande fi nal I, que abrange cinco

; scenas bem desenvolvidas, e cujo
effeito pode ser comparado á bengáo

dos Huguenotes.
A aria do somno Figlig del soí,

mío dolce amor, é unía berccuse
encantadora, entrecortada de acceo-
tuagáo dramática, que abre o 2.°
acto.

Segue a aria do barytono. digna
de meuQáó, Figlia di regi, a te
l'omaggio.

O fi oal d'este acto é nm septi-
.mino foríDOsissimo.

Foi escriplo por Meyerber para
ser cantado sem acompanhamenlo,
procurando assim o maestro um
effeito novo e imprevisto.

Em todos os theatros, poréra, s© ;
faz o acorapanhamento orchestra!. '

Notamos no 3.° acto tres primo
rosos trechos: o gracioso córo de,
mulberes, a oraQáo O grande San i
Dnmenico, e a bailada do barytono
Nel suo furor, re deWacque pro-
fonde, que é bem superior ao Pif
Paf, dos Hugupnotes, e ao canto
análogo do Propheta.

A grande marcha indianna que
acorapanha a ceremonia da coroa-
fáo de Selika, abre o quarto acto.
Pela origlualidade do rithmo, a dis-
posiQáo das massas instrumenlaes e
o gosto cota que sao agrupadas as I
sonoridades orcbeslrífes, esta mar
cha pode considerar-se o capo la-^
varo de MHyerbeer, digno suc-
cessor da admiravel ouveríure de
Striiensée.

Sao magnificas as phrases meló
dicas da romanza O paradiso!

O dueito que fecha o 4.° acto e
nrimorosol



'píJIneñíesT exprimirá em mu-,nai(IUJtUI.V ijw vyi». .—

sica, coDi üiais propriedade e colo
rido' a paixao, o exlase do amori

T¿,1o o 0." acto (que hoje se re
sume era urna aria de soprano) en

terra bellezas de primeira ordem.
'  X Africana conquislou o logar
d'iiünraeiiiie os melhores trabaihos
dsnrasica dramallca, desde a sua
pretniére, eoi 1865, no Ihealro da
opera. Caniaram entáo María Sass,
^'aollíQ,Faure e Belval as princípaes
parles.

Fallemos do desempenho, magí§'-
ilral por vezes, que leve e.ste anno,
jenlrenós, a formosa opera de Meyer-
W: "■
'  xMaria Osla, revelou-se-nos urna
artista inlelügentissiina, dirigindo —
á dista de taleDlo—a sua excelleii-
te voz, extensa, bem timbrada.

Notamos, agradavelmenle surpre-
iendidos, a seguranza com que
émitle e sustenta as notas agudas.

Cantón superiormente a aria do
V acto, dueUo dtr 4.®, e ludo o fi
lial.
^  O publico applaudiu» a dislincta
irlisla, coraprehondendo, com jus-
'ifa, ñas manlfeslagóes d'agrado a
Suaguez, Kuanova, Rnbi e líuldú.

Suagnezfoi o artista conscíenciu-
íoe delicioso cantor que coobece-
®Gs de ha dois annos.

A sua mezza-voce é preciosissi-
iiia, amoldando-se de preferencia—
ao büo canto.

Os sens grandes recursos arlisli-
gspern3itiem-/he, comiudo, as ope-

de íoriga.
publico victoriou-o, enlhiisias-

mando-se no fim da romanza do 4.®
acto, que Suagnez disse por urna
forma notavél. '

Gabriel Rubí deu-nos om excel-
lente JVe/Ms/ro.

Ha muilo que-nao ouvimos táo
formosa voz de barytoDo: voz quen-
te, bem timbrada, multo extensa.
■ Merecidos foram os applausos que
coibeu tía cangab áo Adamastor q
scena do Jiirammto.

Angela Ruanova, soprano ligeiro
de magniñcos recursos vocaes/vo-
caüsa com extrema facilidade e se-
guranga. A Ignez da Africana en-
coDlrou n'ella urna interprete cor-
rectissima.

Esperamos outra opera para for
mar juizo exacto sobre os méritos da
sympalhica artista que, alias, nos
parecem muito apreciaveis.

Boidú deu extraordinario relevo
ás partes de que foi encarregado,
patenteando nolayeis recursos ar-
listicos.

A sua bella, voz de basso é mui
to sá, 8 de excelleiite qualidade.

Além de cantor distincto ó'Boldú
um artista modeslissimo.

Foi justamente applaudido.
Franco (quem nao conhece o pan-

dego do Franco!) nao desmanchou.
Em resumo; A Africana foi um

Iriumpbo, cabendo grande parte da
gloria a D. José Tolosa, que ensaiou'
e dirigía nolayelmenle a opera.

A orcbeslra houve-se cora muito
acertó.

LUCIA D£ LAMMERMOOR

Sob a intelligente diracgao do
distinelo maestro Veliils, cantou-se
era 3." recita d'assignatura, a pri
morosa partitura de Donizzeli—Em.
cía de Lammermoor.

Angela Ruanova, a protogonista,,
evidenciou n'esta opera —que can-
tpu pela primeira vez—os seus no-
taveis recursos arlislicos, alijados a
urna formosa voz de soprano ligeiro.
T. O publico vicloriou-a, especial
mente no celebre rondó do 3.® acto,
que foi cantado com alma e com
raro tálenlo. ,

Rubí, visivelmente encommodado,;
sustentou-sB na sua ingrata parte de'
Asthon. \

Boldü, conlinuou aíBrmando os,
seus créditos de artista distincto..

Como noticiamos, os princípaes papéis
foram asaím dietribaidos: «Selika», sr.' Os-
ta; cignez», sr.' Ruanova; «Guido de
Arezzo», Suagnes; «D. Pedro», Boldu; «Ne-
Íaskoi>, Rubio e «Grande Inquisidor», Re-
martinez.



, Nos applausos que acollieram o
final do i° qiiadro foi devidameo-
le comprebendido o basso Boldú.
Deu-nos o apreciavel arlisla urna

. magnifica encarnacáo do sombrío
Balihazar, lendo conseguido reali
sar urna explendida caraclerisaQao,
onde foram respeilados os mais
mliidos delaíhes d'observagáo.

Ganiou e represenlou conscien-
' ciosamenle, corroclamente, loda a

¡I sua parle, sem desmanchar o bello
|¡ conj'úncto.

I  Sobresahia no duetlo do 1." e
oragao do 4.® aclo. . \

¡  Boldú é um arlistá qnr^publi-
!  cO deve apreciar e conlinuar a ap-
fi plaudir porque se conserva sem des-
; maudos, procurandodesempenhar-se
^  cora consciencia dos papéis que Ihe
I  sao distribuidos e conseguindo-o.

A orchestra houve-se magislral-
menle, gragas ábalula poderosa do

!  inlelligenle maestro D. José Tolosa.
!  O publico nao se esqueceu de o
i j chamar repelidas vezas ao porce-
nio, 0 vicloria-l'o calorosamente,

I recompensando assim o sen talenlO;
I  de maestro e o sen brío d'empre-
I  zario dignissimo — que consegniu
ilnizer ao Porto urna companhia
Iitaliana de primo caslello.
I  —Um bravo a D. JoséTolosal

Repetiu-se na sexta-feira, 30, a
deliciosa partitura de Donizetli.
Suagnez extraordinario, Sanlarel-

li bem, Aragó visivelmenle encom-
modado, suslenlando-se, mercó dos

seus recursos artísticos.
Boldú esleve muilo feliz, frisan

do com bella accenluagáo dramáti
ca a scena da maldigao. . ;

Casa chela, e fartura d'applau
sos. v/f-v-C ¿"t.''

Teatro 1»'-

Urna • recitá^ ma-
Ig-wi^'ca hontcm, com o uosaó velhoÁ(Ri-
'goletto;), como de lia muit^ annos^ao
80 apanhava uo teatro de S. Joao.

üporoii a maravilha o barítono Aia-
gú, que victoriosamente conlirmou a ro-
patugilo que o procederá de artista emi
nente, mas eminente em bom uso e ca
paz do servir em palcos sceuicos mais
levantados que o nosso.

Vale alguma coisa tcr talento, isso
valo, o Aragó provou-o logo uo 1.° acto,
pelo modo como interpretou a situagao
¡do bobo na corte d'iim senhor feudal. O
monologo do y.*»acto cantou-o coma ener
gía desesperada do quom tem a couscicu-
cia da inforioridade a que a naturoza
e a soeiedado o condemucu: O rahhia
csaere hnjfoneí o rahhia esaere áeformel e
do qucm presente a desgraga da maldi-
gao merecida: veccMo maledieiinil
Aplatéis, vibrante sob a iinpressao

d esta dor moral, applaudiu vivamente
o artista.
No d\ict^o com Gilda, Aragó, mettido
¡úípre na pelle do seu personagem, te-

vc frases do extraordinario vigor e sen-
timento, frases d'oiro, que o publico lau-
reou, applaudindo os dois artistas n'um
entusiasmo ca-esceute.
Da grande scena caria do S." acto fez

um vordadeiro ea^o lavoro em que se
pateutearam os seas grandes recursos de
cantor e de actor. A' magoa que se con
centra 0 á desconfianza que se disaimu-
la, tradu2¡da na voz cava o entrecortada
com que diz o andante, sueeede a explo-
■íao da colera, qnando increpa aquelles

•P'»:

cortezaoa; Corteggiani vile razza
colera que o prostr» ; transmuda logó
no grito de dor: Pieto. signori
per we, porque elle, o bobo, é pai e de^
seja illudir-se á<;erca da sua desventura,
lato, assim comprobendido, assim tradu
ridtmo-verbo poderosamente cmotivo-da-
música, excede as proporgoes da trage
dia antigii. Foi assim que a plateia, sub
Jugada pela commogao profunda d'este
r.recho, saudou como urn so homem o ar-
lista, envolvendo-o u'uma tcmpcstade
do bravos e palmas.

O duetto, em que Aragó fui briosa
mente auxiliado por, Angela iíuanova,
completou esta obra do primor o ju8t:fi-
cou as repetidas chamadas aoa dois ar-
LÍstas e a ovagao calorosa • prolongada I
com que foi victoriado o barítono.

Aragó manteve-BO até final na mesma
altura-, o foi muito applaudido em uniáo
com a gentil prima-donna o o tenor Cal-
íioni no ñm da opera.

Um triunfo de que nSo havia memoria
desde qué Francisco d'Andrade, o gran
de RIgoletto, ali fez o mesmo papel com
o éxito de que todos nos lembramos.

Angela Ruauova, animada por tal com-
panieiro, houve-se, principalmente na
sua aria: Caro noine, de modo a conquis
tar as calorosas saudagoes com que foi
acolhida. Do-mesmo modo, o tenor Oal-
lioni, muito applaudido no seu duetto
com Gilda e na canzom: La donna fe j/ío-
ijüe, que ellecantou muito bom, com ele
gante desenvoltura.

A esbelta contralto Miguez c o bassc.
iloldu portaram-se discretamente e con.
M ibuiram para a harmonía do couiunctn

O quartotto, bene riusoito, teria nró
ontra parte, cu om outra occasiao oro
duzido entusiasmo. ' ^ °

Bom os coros e óptimamente a oraupat™, dmg.d!. com talento pelo maStro



i  Snaro/uciíe foi coníiado a BoMú.
I  Nao se póde lirar mais parlulo
¡do sombrio personagem: Boldú sa-
itisfez os exigentes, cantando^ e re-
i presentando como artista ¡Dlelli-
^ gente que é.

iíncarnou-se admiravelmente do
iiendario bandido, siiblinhando cora

iniPDsáo íneguaiavel toda a sceoa 1
»(jo 2," acto, onde notamos a bella
parase: E quesío il mió stromen-

Fí serv?.
Miguez-uma gentil Magdalena,
A orcbeslra - que cunta profes-

sores de mérito, e que era dirigida
pelo talentoso maestro Vebiis — es-
teve hesitante, por vezes, nao mos
trando a raesma seguranga da Afri
cana, Lucrecia e Lucia.

Aiiribuiaios isso ao mal estar que ̂
produz a reserva de om publico im-
pertigado ons seiis pretendidos fó-
ros (lo entendedor - porque, de
reslü, ninguem desconhece a cnm
petencia de Vehils, e os bons ele-
memos que formam a orcbeslra do
nosso itiealro d'opera.

Do Sparnfucüe passou Bi)ldii pa-
J M o Rampkis, na Aída, e lendo
t|do um scelerailo co7«o *7 faut,
^u-nos iitn sacerdote hors ligne.
IJiseryamos aínda o seu raeiiculo-
1 cuidado 00 arranjo do typo, a
iftsc.eüGia com que manlém as
''genctas da sua p'arle, a corree»
m com que ptirazeia, e o excei-
TO raelbodo com que emitte as ̂

em qualquer registo—üa'

1 sua formosa voz de basso, uáo dea'
manchando, nem ferindo e ouviudo
na passagem de um regislo ao cu-
tro, cu na emissao d'agudos.
Boldü foi, com justiga, muito ap-

: plauilído.
Santarelli conlinuou a sef for-

mosissima, merecendo as boas gra-
gas da piateia.
A proposito d'esta cantora diz o

Jornal de Noticias que Sola Conde
fez aquí a Aida dislinclnmente.
' Provavelrnenle Sola Conde can-
tou a Amneris apenas para o feliz
noticiansta-porque nós, que nao
perdemos uina noite de iheatro iy-
rico na epocha de 1890-1891, ou-
vlmos apenas pela mezzo-soprano,
a Favorita, a Carmen, a JVorwa
{AdalgisaJ, e Trovador,

Nao nos consta que canlasse a
Aída—nem mesmo no carnaval!
—0 dislinclo maestro D. José'

Toíosa dirigiu com a sua costuma-
da competencia, merecendo os ap-
plausos do publico.
A orcbeslra houve-se cora muito

acertó.

do, manler-se no desempenho da
proiogonisia.
_THndü adoecído o tenor Stiagnez

nao foi O Ernani em 18.« recita
d'a.ssignalura.

_ Para boje, domingo, recita d'as-
slgnaiura com a iVorma. que será
mais um triumpho para a dislincta
cantora María Osla.
O  tenor Ramis debula n'esta

opera.

Na larga feira leremos a Gio
conda.

°  . ̂ A. M,

Na quinta feira fez-se reprise da
Favorita^ presiando-se Rtihi a can
tar a parte de Affonso XI por rao-
livo de doenga do barylono Aragó.
Rubí houve-se distinctamenle, can
tando com muito sentimento a aria

do 3.° acto Tonto amore, o que
Ibe valeu o applauso da piateia,
Suagnez e Boldti muilo bera.
Santareliil um tanto cansada pela

recita da Aida, conseguiu. comlu-

A Correspondcnda d'Espaua nao
qiier p rder os aeiia foros de m entirosa

Dits, na 8U11 tjotÍQÍ:t ácorea da Aida,
que o publico jnrtnonao ncÍHtnn Sanf.a-
relti CdiJio síi'tisti eminente (benito di
ploma para o nosso Dublicc!) e nao mon-
ciona 00 mimes do Citllioni e. Boldú.

Ora Caltioiii tevo ns honras da noite, •
e Boldú foi um magnifioo Ramphia. |

O publico appIftudiu-08 merecida- :
mente. ;
—As nrv'icias da Covrespondencía ac- j

cusam mú fé...

Dizem-nos quo sao ftufas por alguem
dt baslidoras, qus tem cmpenho om ser
agradavei a tertaa e delt'riniuadas pee-
soas,

Achamos pouco leal ests procedí-
inentü, que além do injusto, vac proju-
dicar os bons créditos de arnstas distin-
ctos, e dar um» deplonivol iJeia da ss-
riedftdc quo prcsHc A eflcolhfl da noti
cias mi Correspondencia d^EspaTia. So a
insidia so rep«tir, voltaremoa A carga,
dosvendaiulo o mysterlo.
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St'.»{un(lei* y Rllbfio
EMPRliSA MEDINI

Mftestros: Muzzi y Loríente.
Tiples: María O.'ta. — Dc Sanctis. —De

Bftiüon;—Calvo.—Francea.

Tenores: Grianninni.—Gasparmi—Bogino,
Barítonos: Zanou y Rovira.
Bo.jo'j; AratidoyBoldü.

TEATRO DE AERIAGA. completa enhorabuena,

El beneficio del primer bajo señor
Arando, verificado anoche con Los Eu-
gnn i'.es, llevó numerosa conouiTencia al
coliseo, demostrándose de este modo,
una vez más, las nievecidisimas simpa
tías de que el señor Arando disfruta en. •
nuestro público, que ve en él. no solo .al
paisano, sino al artista estudioso é ínte-
lij;entft, que en los comienzos de sS car-

y «na"nuestro
modesto aplauso á los muchos que ano
che escuchó.
Digamos algo.de la interpretación que

por parte de Jos demás artistas obtuvie
ron Los Ijuqonrtes
La Sra, De Sanctis, encargada del pa

pel de Faícrfín'/, nos i)areoió muy bren-, y
muy acreedora á les muchos aplausos
que se la prodigaron El dúo con Marce
lo en el tercer acto lo dijo de un modo

rera hace progreso.? tan notables com» magnifico dúo del
los que el señor Arando ha hecho en muy [Cuarto acto, en que tuvo arranques y
poco tiempo. :frases de verdadera artisía.

I  Icnsoesario creemos . decir que les • En ambos núraeros fué, como decimos,
aplausos'menudearoii en el cui'so déla 'muy aplaudida, y mereoLó los honores
roprespiitac-ion como la primera noche i del palco e.scén'co.
iijueleoimcs en e^ta misma obra|^ pe.ro j Entodalaobra no decayó un momen-
¡donde alcanzó una voidadera ovaoidii ¡to, y coüfirii:?ó ei buen coccepto que nos
Ifuéenelaria déla calumnia del «Bar- 'mereció desda noche de su debut,
boro de Sevilla», en la ̂ ua demostró ser i Giannini, ©u 6l raconto del pri-
un buen cantante y un artista completo, ^^to, en el septiiT'i^o del tercero y
que caracterizó á la perfección el perso- i en ertf JiO del cuarto, esv'ivo á la misraa
naje D. Basilio, siendo llám.ad¿ á escena | altura de'ü'.'BmpEe y recibió Cambien mu-
tros ó cuatro veces y rocibiencio inuy j ches aplausos, así como el Si'.' Rovira,
buenos regalos, entre losque recordá- ¡que con su valentia y hermosa v02 agra
mes un bonito «nscesaire» de los seüo^ ,dó como siempre.
res don Manuel Villar y D. Salustiano ! El Sr. Boldú, bien en su papel de Saint
Mogrovejo. Otro «necesaire» de D* Pablo I Brist.
Aguirre. Una preciosa cartera, de varios L a Reina Margarita, puede ser que á
amigos y admiradores, socios-del Club la tercera acierte; ayer debia dnrarlé ai^n
Náutico, un valioso obsequio déla cm- la emncion de l.anoche de su dsóííí.
presa y dos magníficas cajas de taba- El maestro Mazzi, dirigiendo bien la
cos- orquesta, y haciendo lopo?ih^
Reciba el Sr.. Aramio iiuíSlr.á uiás -'mendar los errores de los

\
\
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EN ZOHEILLA.

Rápida es á no dudarlo, la transición que
el público (bastaiiltí nuintíi oso por cierlo)
sufrió anociie en la ópera.
Después de oír el repertorio de Verdi y

Doiiizeíti, oir ai gran Meyerbeer, se nota,
una diferencia tai en lo lo su'género, que
borra por completo ios recuerdos de lo
anterior.
Y hay que decirlo, se canto La África-

tía basianlrt bien en general, pues sucede
con esta compañía lo que apuntábamos días
pasados.

Estas obras grandes y en las que se toca
con diíieultades que no tienen las demás,
son másestuíiailas, y como es consiguien:-
te, el artista pone todo su esmero en la
que hace y no fía tanto en sus fui.rzas
como suele acontecer.
Anoche se vió palpablemente. Ztz Afri

cana se cantó bien y hubo cosas admi
rables.
Por ejemplo, el Sr. Gíannini.
En toda la obra se distinguió, pero doft-

■ de el artista hizo su tour de forcé fué < u la
romanza dti cuarto acto Oh paradiso
Cantó el Sr. Giannini esta loinanza de

una manera archisupenor, luciendo una
media voz deliciosa y un registro alto que
muchos tenores desearían para sí.
• Gran afinación, gusto exquisito, en dofa-

llas irreprochable, en fin nasta el punto de
que á pesar de las protestas de gran parte
' díhlico, defirió gustoso el Si'. GianniniÚ<i\

a los aplausos y repitió la romanza, (jue
cantó por segunda vez admirablemente.
En el dúo con la tipie recibió otra ova

ción. bien es verdad que la Srita. De Sanc-
tis estuvo muy bien en toda la obra, cantan
do con mucho gusto la canción hlia dil
soi^ del segundo acto.
En la romanza dei manzanillo se aplau

dió mucho, haciéndola salir á escena al ter
minar. En genei al la parte de Selika estu
vo bien interpretada por la Sra. De Sanctis.
La Sra. Baillou, á pesar de hallarse

anoche algo indispuesta, cumplió bastante
bien en su oaue de Inés.
El Nelasho lo hizo el Sr. Zanon, que supo

caracterizar con propi^^dad; en el cuarto
acto portó bastante bien en la escena
del juramento, pero en el septimino se ha
llaba algo bromista y de muy iiuen humor,
lo cual le b.consejamos como buenos ami
gos deje para cuando esté fuera de escena,
por lo demás bien en toda la obra, pues la
balada la d;jo con gusto.

El Scldú lució anoche su bonita voz
y simputica figura, haciendo el J). Pedroy
cuya parte desempeñó con bastante ccier-
io. —.

El Sr. Navarro muy discreto, y los
coros superiores, resultando bastante nu
trido el de obispos.
La orquesta, dada la falla de ensayos y

lo poco numerosa, cumplió bien, siendo
llevada con gran maestría por el señor
Mazzi.
En resumen la interpretación de La

Africana más que aceptable, con algunas
cosas muy buenas.

V

o
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Con la grandiosa ópera 'de Meyerbeer «Los Hugo-

notesD debui() anoche en nuestro coliseo la compañía
de ópera italiana hábilmente dirigida por elTepulado
maestro D. Joaquín Vehils.
Muchas cuartillas podríamos escribir acei'ca de la

,-ti^ííbr^mü perfócTaríffeme'ia ' vontanza d^
n nMo! ^^i^ir\v)p mostrándose un artista de dimostrándoseO quel suave visione

ios

Q  í

en el gran dúo final del 4.y

,
en el dúo del acto 2.
con Valentina. .

Serra es, por sú valer artístico, ventajosamente co
nocido del pueblo de Vitoria, en el cual tiene grandes
simpatías, como lo probó- las palmadas de que

que le valió dos llamadas al proscenio.
Kn toda la obra estuvo bien el bajo Sr. Boidú, pero

4  -- ^ ^ ^ VO^UI laUIUd, r4.il

esta razón y concretando todo lo más posible, tan só -
lo diremos que la representación de aHugonotes> fué j , ̂ -- -
muy aplaudida por el público vitormno y en particu- i como jefe de la Conjura del acto 4." demostró qiie es
iar ios números más salientes, que son muchos, de tan | un buen cantante y artista. - •
e a paitiluia. ^ ^ i También el Sr. Í\ov¡ra hizo un excelente Conde de

a  la. Laioili nos demostró que si vale mucho co- Nevers, siendo aplaudido en la escena anterior á la de
mo cantante, no vale menos como artista en el desa- 1 la Conjura.

De propósito hemos dejado de hablar de la gran
escena del juramento y final del 2.®, del coro tiel
Hataplan y septiraino del 3.®, así como de la Conjura
del 4,", pues en lodos estos números cuantos artistas
lomaron parle son dignos de adiuirácion por lo bien
que los interpretaron.
Los coros bien, así como la orquesta, aunque se

aiiisiacnci UtíSa —

rrollo de las escenas dramáticas. Díganlo si no aque
llas aptitudes, aquellos movimientos que sostiene en
el acto cuarto entre el cariño que proíesa á Raúl v el
miedo de que su padre y esposo murieran á manos de
un ser á quien idolatraba, lucim terrible que supo sos
tener con valentía y decisión y como consumada artista.

Cantando estuvo admirable en el dúo con el bajo
del acto 3.' 1  , j . , , , J- 1 «.-utua uieii, aai euujo l<peto la verdadera tiple resulto en el gran i notó en ésta falla de ensavos.
dúo final del 4.®, que le valió una entusiasta ovación

' y el ser llamada á escena.
Marguerita de Valois fué interpretada con acierto por

la Srla. Saroglia, que dijo con amore el aria Oh bel
giardin bella turem y el dúo con el tenor del 2.® ac
to, cosechando aplausos en la primera.

interpretó á conciencia el papel de
Urbano, paje de Marguerita. A su salida á escena can
tó muy bien, aunque algo emocionada, la estrofa Sa-
lute oh Cavalieri y rayó á gran altura al decir el aria
del acto segundo.
_ Raúl tuvo bueu.i.iUéi-preie en el tenor Sr. Siinonel-

La compañía, en conjunto, es muy aceptable, y,
por las impresiones que recogimos, pueden augurúrl
seie buenas entradas, cuyo calificativo- merece la de
anoche, presentando un gran golpe de vista la sala
con^lodos los palcos principales ocupados por damas
y señoritas de indiscutible belleza.

Esta noche se cantará la ópera en tres actos del
maestro Donizeiti «Lucia di Lammermoor,^ con la

y S^-es. Mencbaca yBorgioli; y mañana harán su presentación las seD^orí
,  lasUe-Sanctis y Amodio con la obra en cuatro ac^
g^c Veidi., «Un hallo m maschera.» ctos,



Con baena flotrada se poso aaoehe ea
esceua la grandiosa ópera de Mejerbeer i«
Africana.
Antes de comenzar la resefia de la obra

debemos advertir á nuestroa lectores ^ue Ja
sefiorita De Sanctis sustUnyó á ia sefioi ti
CarolJi en el papel de S^liha, annaciandotáe
previamente eate cambio por Ja empresa an
tes de empezar la tunción.
La señorita De Sanctís salió airosa de bu

empeño y el público ae lo demostró con
aplausos en diferentes pasajes de la obra 7
especialmente en el quinto acto que es todo
snyo.

La señorita Vendrelli estáv probando al
; público que es una artista muy útil á más
i de modesta. Lo mismo canta la tiple deiSi-
' poletíoque la reina de Hugonotes, la Rossi-

■ na de JS/ Bañero de Sevilla que ia Inés de
¡ La Africana y lo sorprendente es qne síem-
• pre sale bien en ambos géneros, siendo como
es una tipie ligera bastante más aceptable
qae otras muchas que han pasado por el
teatro de Bilbao.

Esto es el mejor elogio que se puede ha
cer de esta sefiorita.
El tenor señor Simoneti estuvo hecho un

coloso. Los Hugonotes, una jifrieana y Un
hallo iñ marchera con eplo el intéryalo de
un día son capaces de acabar con una gar
ganta de hierro. Y el tenor lijero que canta
dos obras de tenor dramático y sale como el
señor Simoneti ba salido de ellas, ya puede
decir que es nn tenor do prueba.
Asi se lo ha demostrado el público como

se lo demostrará hoy, que no en vano se ha
cen esfuerzos como loa que viene haciendo
el simpático artista.'
El barítono señorRovira es una incógnita

que se descubre casi siempre por casuali-

Anociie se de.scubrió por nn torrente in-
mgjisodevozcomo en Hugonotes ae desea.

: brjo por una intachable que Ínter-
j calo en una frase musical.
,  Ayer triunfó en toda la línea y el público
;  le aplaudió con entnsiasmo.
j  Del bajo señor Serra no podemos decir
; nada más que cumplió eomo buen artista. t

El señor Boldú tanto en el (5ra« \ i-, dor como el Gran Brahwfn» sostúvola im-
pcrtancia de los personajes á la altura que
merecían. Nosotros creemos que la diaore-

; ción artística del señor Boldú es más valio-
i sa que los desplantes de otros que suelen
regocijar al púbüeo.
Los comprimarios señores Albiach y Her

nández resultaron muy aceptables, no asi
los señores Villa y Miguel que antójasenos
dos apellidos distintos y una sola persona
verdadera. Es sensible que no haya más
comprimarios que los indispensables pues
si uno falla, como sucedió al de anoche, ao
se le puede sustituir con otro.
La orquesta muy bien, dirigida por el

maestro señor Vabils y particularmente el
unísono de los violines primeros y segun
dos en el quinto acto, qne no fué aplaudido,
aunque á juicio nuestro lo merecía.

Para el sábado pró-TÍme anuncia la em
presa el debut del tenor bilbaiue D. Cán
dido Menchaoa.

/
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aA este prólogo, suceden
Los demás actos, que pasan
lEn los famosos dominios
Del señorío de Ferrara.

Tienen escenas sublimes,
Episodios que arrebatan,
Incidentes que conmueven
Y sucesos que entusiasman;

. Comentarlos aquí, fuera
Obra de media semana.
El que quiera más detalles,

Yo le aconsejo que vaya
Esta noche al Paraíso,
'Y de seguro lo empapa
Gratis et amtyre, de
lo que los artistas cantan.
Una bella dilettantey
Profesora de guitarra,
Que toca admirablemente
El clarinete y la flauta,
IY que por más señas, es
La que le dió calabazas,
A un vate, que de sus ninfas

, Los blondos cabellos baña

En los palúdicos charcos
Del tortuoso Guadiana.

Deidad, que ha hecho más favores
, Que la Dolores demarras.

Hoy se van ai paraíso
, Las mozas de rompe y rasga,
' Malandrines y follones
Seminaristas, beatas, '

, Frailes, poetas, pedagogos
• Y modistillas incautas,
Con otras personas serias

■ Que, á pesar de serlo, bi-aman
i Al ver que cuesta un CHULÉ
El asiento de butaca.'

En el lugar preferente
De su sección literaria.

La Coalición, por dar gusto
j A su amigo Adolfo Vargas,

I  Le publica la revista
V O la fiesta mencionada

Desde el paraíso.
Pues señor: el paraíso
Del teatro López de Ayala.
Es, como nos dice el Él Orden,
Una verdadera ganga.
Hoy, asisten á él, gozosas

Personas de varias castas.
Ayer lunes, concurrieron,

A las regiones más altas
Del coliseo referido,
Sin preocupaciones rancias,
Todas las clases sociales

Incluso la aristocracia.

Allí, vi cuatro señoras
Tan ilustres como raras,
Que la que menos se cree
Descendiente del rey Wamba,
Con unos velos tupidos,
Cual mendigas vergonzantas,
Que á más de cuatro curiosos
Dieron al fin la castaña.

También vi tres empleados.
' Regionales, cuyas pagas
Por las mismísimas nubes

Hace nueve meses andan;
Que al admirar de la Blasco

' Aquella dulce mirada,
Aquellos ojos de fuego,
Aquella risa que abrasa,

■ Aquel marfil de sus dientes,
' Aquel matiz de su cara
Y aquellos lindos PINRELES,
Que, con andaluza gracia,
Mueve y exhibe, marcando
Así los puntos que calza,

• Dijeron: «me la comiain
A cuya frase una CHARRA,
Protejida y protectora

• De dos caballeros RANDAS,

Que á pesar de tener, en
Acciones Hipotecarias,
Cinco mil duros de renta.

Con mayor gusto se gasta
En el teatro diez perros
Que cinco en una mortaja.
De tal modo la sedujo

/

Letrados trapisondistas,
Les replicó: ano mé extraña:»
Pues si la joven artista.
Que á más de cantar encanta,
Fuese vieja y fuese fea,
Igual pasión despertara
En quien, por largos ayunos,
A un clavo ardiendo se agarra.
Dióse á luz, la Vensalgoni,

Lujosa y enmascarada,
Desprendiendo de sus labios
El eco de su garganta,
Que en las indomables fieras
Los impétus rudos calma,
Y de la alegre avecilla
El rápido vuelo para,
Matizándolo, de modo
Que parece que se escapa
De la seductora rosa

Que la atmósfera embalsama.
Un guadianés, carapesi.io

Que entre sus colegas pasa
Por chistoso, á voz en grito
Pidió ante ella la palabra
Y después de un íuett discurso
En que con frase ordinaria
A su manera explicó
Como transmigran las almas,
Enfático pidió al cielo
Que cuando la tiple vaya,
La manden de nuevo al mundo

En dornajo cambiada;
Pues, una saludadora,
Echándole ayer las cartas
Le aseguró que era él abanico que gira
De los que en guarro^ se cambian; y de una flor que se aja,

Allí estaba la sefiora

) El que hizo el papel de ba
 que según su marido

\,E1 bajo Boldú le llaman,
descompuesta la espo

Que á muy buena altura r

Unas venticuatro damas

Que invadieron aquel sitio
En amigable comparsa,
Viuditas, cuatro de ellas,

Y

Un sitio de preferencia
De un prestamista, muy guapa, Logró alcanzar, por desgracia

De los cuatros espectadores
Que fronteros á él se hallaban,
Pretendiendo poner freno
A su espíritu entusiasta,
Cuando aplaudían al tenor
Escurcelli, que es la alhaja
De más precio entre las muchas

rba De la compañía Italiana,
y

.sa
En aplausos entusiastas,
El buen marido, celoso,
Si no pone paz un guardia
Del orden público, en
El paraíso la araña.
Y es un artista, Boldú,

Y que pasó por el héroe
De la lírica jornada.
En la futura revista,

Si la presente no cansa,
Prometo hacer el retrato

De los tipos que me faltan,
Y termino la pandorga
Con estas cuatro palabras;
Las coros maravillosos,

aya. La orquesta metida en caja.
En fin; anoche conté El alumbrado brillante

Y la concurrencia escasa.
Así, querido lector,

Yo creo que debes, la entrada
General de paraíso

 como los guarros josan
En los dornajos, es clara

poética consecuencia
Que de esta imagen se saca.
Con semejantes piropos,

Cosa que á nadie le extraña,
Aquí, como en todas partes,
Siempre hay quien meta la pata.

Trocar por la de butaca.
Y no siempre son las cosas
Más buenas por ser más caras:
Que según dice un autor
Es la gloria muy barata;
Pues ella ruega y prodiga

De un medallón qne se halla. delrptubra"''""''"
La gloria y el paraíso
Sin dificultad se hermanan,
Juro por mi fé, que como
El paraíso no hay nada.

Cinco que fueron doncellas
Poco antes de ser casadas;
Y el resto erán solteronas

Tan discretas y tan sabias,
Que del acto más sencillo
El mayor partido sacan:

Deducen mil consecuencias,
Logrando sacar á plaza
De las elegantes pollas
Sus vanidosas fazañas.

Por hallarse en las alturas

Se vió libre de sus garras
Un gomoso impertinente,
Que de la elegante sala

ADOLFO VARGAS.

Badajoz 34 de Octubre de 1894



ópera Italiana.
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Buena noche fué para los entusiastas

del divino arte la de ayer.
Lucrecia Borgia, la creación iiermosí-

sima del maestro Donizetti, apareció an
te nuestros ojos iluminada por los be
llos resplandores de su grandeza, con to
das sus pasiones, con todas sus galas,
oon todos sus encantosj interpretada con
iijfcusiasmo y con verdadero aino7'e por ,
artistas que si no tuvieran'reputación ad- 1
quiiida, bastariales el triunfo conquista- i
do para que nos merecieran singular
predilección entre otros muchísimos que '
han pisado las tablas del espacioso esce- :
nario de nuestro elegante coliseo.
Aún resuenan en nuestros oidos los

aplausos de un público inteligente y no
muy dado á prodigar entusiasmos; de un
publico que aprecia el verdadero mérito
y lo saluda con. manifestaciones de agra
do y lo reconoce con justicia; deunpií.-
blico, enfin, dispuesto á recibir con infi- .
Mta lenevolenoia á los que desprovistos ¡

bnllaates facultades se presentan an-
ákpmsto también al delirio

arroba y
Ton inspiradísimos,

, penetran en nuestro pecho y con-

PnWtir™- f corresponde en '
sabnn- 1 ° soprano Srta. Ven-

y al maestro Camaló, que co

mo mempre dinjxó la obra con gran ca-' aplausos que para^Uos tuvo;" algn"

cet^o'v'^' dy del primer acto, en el ter- eTrr'V-XciotsTu:^^^^^^^^ ^
ZoZLT Vensalgoni y ̂ aoión del teatro será mayoí Por n^eScaicelh rayaron a pan altura; afi-tra parte hemos de decir; los aW
naoion._ gusto, sentimiento y notas ins- „adS^s que puedan asistir T deben det '
treuftosr PB'-diciar uL ocasión domo esía ^uesdi- :

T « lo Qv-f T7 1 • j 1 flcilmente llegará á nuestro coliseo com- 'La voz de la Srta Yensalgom es dul-pafiía más completa, más numerosa v
ce y de gran extensión; dá las notas agu- mejor. i e osa y
das con valentía y sabe sostenerlas; la Hoy no hay función,
voz del tenor Sr. Scarcelli es muy her- Mañana problamente irá Favorita, en
mosa y de agradable timbre; las no- la que según noticias, la Srta. Blasco ha

ataca con facilidad su-de lucirse mucho y el tenor Scarcelli
ma án'fQiCándo siempüe 1:.etiipéstade's'^e rayará á gran altura.
^aplausos. -

A Se eentó anoche en el Teatro de Ayala poÍ|P 1 de Don Alionso, en el ana que latercera vez la prooioss ópera do Donizotti'
icanto con mucho gusto y en el tercetoLuoreoia Borgía, qu^ obtuvo una regulaJ in;
nos deñiostró Sus excelentes condiciones.terpretaoión, oonquíscando uo pocos aplauí
La Srta. Blasco,que nos tiene cautiva-808 la Srta. Veusalgoui y loe Sres. Eüourco».

dos desde que la vimos hacer con aque-^^^ y Boldú eu el famoso terceto, cuya prime!
lia gracia originamírrneu y que no & instancias del públi''
bemos que admirar más, si su voz, áus°®T ^ i » l .e •

'  T . • •' 1 • -i/r 1} La luüoion 08 esta noche es a benencioOJOS negros o su distinción, hizo "n Maf- barítono Sr. Laban, poniéndose
i^a-da que P®"una variada funoión oon rebaja de preok>8

dir. El brindis lo canto con picarezcaqQo oreemos será del agrado del público.
malicia y singular encanto. Mañana el beneficio de la Srá. Kupter y

Albiach, Noguera, Eeussi, Urlazum,despedida de compañía.
Gavasei y Sesso contribuyeron á la bue- *
na ejecución. ^ . * * * , m
Los coros afinados. .

•  ' £• t ^ la formación de una Socicdad empresa ponEn resumen: un triunfo para la pueda seguir aotanndo
,  , compañia oonvenientomente reorgAiiizada, \

El publico mas numeroso en palcos^ y En caso de que prospere el proyecto, lo^
plateas donde.Incian^us encantos distin-pyeoíoa serán más económioos, v se cout,raba-(
guidas señoras y bellas señoritas dejá por 6 fucoior,©H á Ir eminente diva Regí*;
nuestra buena sociedad. na Bacoíni.
AI ver el entusiasmo con que anoche Esto se decía; nos alegraremos que asi re-

recibió el público á los artistas y los&ulte.



opera iíaliana.
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iSt^-se coin a Canne^' em

IH

Con gran animación en el teatro, se
verificó anocke la segunda representa
ción de La Favorita.ohra en que tanto se
distingue la Srta. Blasco y los Sres. La-
ban, Scarcelli y Boldu.
TTn pasmo adquirido sin duda por el

tenor antes de llegar al teatro ó acaso al
vestirse, bizo que este apreciabilísimo
artista, que canta á maravilla la obra y
especialmente el cuarto acto, no pudiera
lucir anoche sus facultades, viéndose pre
cisada la empresa á sustituir el último
acto por una parte del segundo de Los
Puritanos.

El Sr. Labau cantó'anoche tan admi
rablemente que el público no cesó de
aplaudirle, haciéndole repetir algunos
trozos del acto tercero.
La Srta. Blasco que cada día que pasa

tiene más ad uiradores, cantó anoche
con verdadero gusto toda la obra, arran
cando frenéticos aplausos que la obliga
ron á presentarse en escena.
Muy bien, pero muy bién estuvo en

Favorita el bajo Sr. Boldú que siendo
un hajo alto raya siempre á buena altura.
Sin la indisposición del tenor que el

público sintió mucho, la obra hubiera ad
quirido anoche mejor interpaetación.
En el segundo acto de Los Puritanos

Laban y Boldú entusiasmaron y el pxi-
blico salió complacido.

Por seeutitla vez se puso anoche en esce
na la preciosa ópera Favorita, que tuvo una
acertada iuterpretaoióü, no obstante la súbi
ta ronquera que atacó al Sr.Esouroe Ii y que
fué causa de tener que suspender el cuarto,
acto de dicha ópera, que fué sustituido po^
el aran dúo de Puritañi, en el cual obtnvie|-
ron entusiastas aplausos los distinguidós
tistas Sres. Laban y Boldu.^i.
La Srta. Blasco fué muy aplaudida en sir

aria y el notable barítono Sr. Laban obtuvo
una eutusiasU'.ovación en él segundo aoto
dé Pavoritá. - '
. Hoy se canta Trovador a las siete y media.

joz, umroom^ia
parte os nossos conhecidos artistas Joseph
íl"oÍdu"eXdéTe Blasco, sendo o 'esto
companhia formado pela ^
vert, tenor Roura e barytono Laban, que a
época passada cantou o Gmlherme TeiL
empresa está em ajustes com a Paccinipa-

■'ra tunas recitas extraordinarias. —

* ♦

f ̂ J 'i n

I



opera italiana.
Aüocliey ante namerosb público que

alegraba el hermoso coliseo de la plaza de
Minayo, se presentó por vez primera en
la presente temporada teatral, la grandio
sa prndúcción del maestro .Belliai titula
da Los Puritanos.
La obra obtuvo una ejecución acepta-

j bla, si bien no resultaron igualmente can-
! tados todos los números, ni igualmente
j ejecutados por la orquesta no obstante el
trabajo del maestro Camaló.
La Srta. Boy Gilbert cantó con mucho

': more en toda la obra, arrancando en di-
; fereates momentos del segundo acto gran-
! des aplausos que la obligaron á presen
tarse en escena. Su voz es muy dulce y
espresa con-gran sentimiento los diferen
tes afectos del corazón.
Camplió bien en su papel de Enriqueta

de Inglaterra la Sra. Amot.
¿I barítono Sr. Labáu,"notable como

siempre; sobresaliendo en el ária del pri-
, mer acto, que dijo con muchisimo gusto
, y en til dúo del segundo, que compartió
lea atronadores aplausos con el bajo se-

, flor Boldú, que es también un artista muy
(distinguido y de talento.

■  hos coros nada más que regalar, y la
: orquesta, como hemos dicho, se resentía
I de falta de ensayos

Nada más por hoy.

£1 Teatro.

En la noche del sábado anterior hizo su
debut eh el nuestro la diva señora Kupf-
fer con la ópera íausto.
Aunque la ópera no es de aquellas en

. que el público aprecia desde luego las fa
cultades de una diva porque hasta el ter
cer acto no cantó realmente la protago
nista, sin embargo la espectación que' ha
bía por oír á la señora Kupffer orecio
desde el primer acto en el momento en
que Afeíistofeles la hizo aparecen ante'
Fausto,

Los que no conocían la obra esperaban
á cada instante el moióento en que la di
va dejando su posición casi fantástica em
pezara su debut, los que ya habían apre
ciado las bellezas de FaMsto admiraban la
artística posición de la señora Kupffer y
su gentil figura.
En ©1 segundo acto, al presentai'se ya

en escena, fué recibida con aplau.sos que
continuaron merecidísimos en toda la iv-
presentacíón;
Como ya antes se había oído aquí á

, Emma Nevada, p>arte del público; soñaba
que el género que cultiva esta diva en el
arte había de ser forzosamente el mismo
de la señora Kupffer, y de aquí, á. jjmÜP
nuestro, la diversidad de. pareceres res
pecto de Jas dos.
Pero los inteligentes en el divino arte

distinguiendo perfectamente entre uno y
otro género, aplaudieron con gran entu-
.sia.smo Iels dotes y facultades de la .señora
Kupffer ya como trágica consumada, ya
como cantante de las mayores facultades.
La espectación, sin embargo, del juicio

de los intehgenfces se sostuvo respecto de

la Kupfter hasta el ,]u®v"es en que se ve-
presentó Qioconda. . l'

.  aquella noche fueron tantos los
aplausos y tantas las llamadas á escena,
que la diva pudo entender bien que á la
e.sp0otaoión del sábado había sucedido el
entusiasmo provocado en Gioconda.
La señora Kupffer es, á juicio nuestro, ̂

una cantante del género trágico, cantante
irreprochable, con grandes facultades y
merecedora de entusiastas aplausos.
Tenemos la seguridad de que todo el

público de Badajoz hoy opina como noso
tros, y que la función de mañana, repeti
ción de la Gioconda, será un triunfo más
que unirá la Kupffer á los innumerable.s
con que ya cuenta.
En Fausto aplaudimos sinceramente al

Sr. Baldú que estuvo felicísimo en toda la
obra recogiendo gran í;osecha de aplau
sos.

El Sr. Labán á gran altura, sobre todo i
en el tercer acto; la Srta. Bla.sco, coinoi |
siempre, monísima y aplaudida.
En Gioconda lucieron todos los artistas

que contribuyeron á su representación^
sin poder decir nosotros, exceptuando la"
Kupffer, quién de los demás estuvo á ma
yor altura.
El Sr. Labán en .su odioso papel de po

licía llegó hasta donde puede llegar el
mejor artista; el piiblico lo aplaudió cous-;
tantementé. ;

El Sr. Boldú y la Srta. Blasco, bien; y.'
la Srta. Galán que debutó aquella noche,
mereció muchos aplausos y los obtuvo, so-'
bre todo en la escena del rosario.
El Sr. Escurcelli bien generalmente, .

aunque creímos notar que su papel en ¡I
Gioconda ̂ podría ser estudiado ó ensayin' '



VfíT-*--

£1 teatro.

Con el cambio de nueva Einpresa pare
ce que es ya segui'O que la Oompañía de
ópera termine las veinte representaciones
del abono.
Desde el sábado anterior se han puesto

en escena Gioconda, repetida, Los Uugono-
tes, í'ausía, repetida, M 'Ih'avaclor, repetida
y Lucrecia Borgía, también repetida.
De toda^ ellas hemos hablado con ante

rioridad excepto de Los Hugonotes, que es,
sin duda alguna, la ópera de música más
selecta que hemos oido en esta temporada.
Y En ella el Sr. Boldú, cantante que se
][ioesenta en escena como pocos, y que es^
tudia y se esfuerza por agradar al públi
co, mereció y obtnvQ repetidos aplausos.
El Sr. Boldú donde quiera que cante

obtendrá siempre el aplauso y la estima
ción del público. '
Las señoritas Bensalgoni y Boygilber

en Los Hugotíoles, (como siempre que las
hernos oido) interpretaron fielmente sus
papeles, dándoles el colorido que requie-
ren, y cantando toda la obra con gusto ex
quisito.
La señorita Blasco, que conoce bien el

gusto del pilblico y las simpatías que ins
pira, hizo un paje delicioso.
Los Sres. Boura, Labán y Candela, fue

ron aplaüdidísimos.
Hoy es el beneficio de\ Bíf. L.abán.

TEATRO,

Vencidas las dificultades que ofrecía el es-
trenó de la magnífica ópeta Gioconda, esta
noche se pondrá en escena, con todo el apa
rato y lujoso vestuario que exige el intere
sante argumento de la misma.
La música, según hemos oido en los en-

sayus, es preciosa; y confiada su ejecución &
artistas tan eminentes como la señora Kupf-
feryelSr. Labao. y á los no menos distin
guidos, señoritas Blasco y Blanco, y señores
EecurceUi y Boldú es de esperar que resulte
-un -cuadro completo y acabado y que la re
presentación de Gioconda será un aconteci
miento en Badajoz.
Hemos procurado informarnos respecto á

ciertos rumores corridos estos días cou mo
tivo de la suspensión defunciones el mártes
y miércoles, y podemos asegurar que aqué
llas sólo hau tenido efecto por la necesidad
de atender á los ensayos de Gioconda,

I  La empresa del teatro uo ha dudado nunca
en cumplir sus compromisos con el público,
'y en la presente serie se propone llevar á la

■f escena las magnificas óperas Africana, Hu'
gonotes, Bigoletto, Lucía, Sonámbula y otras.

-  -i-'

•
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Opera italiana.
que expresan, que conmueven/ que entu- •
siasman. Su voz hermosa, llenaba á ve-"
ees todo el teatro, recogíase otras como

teatro.

El

se

Nuestras profecías se han cumplido y á úna sela nota cada vez más débil que do al' teatrf López 'dé^Áykla 'Hkiló U
han cumplido con exceso. ^ se alejaba y se perdía en los abismos del ̂ eWaoiÓDr'é s'n málestíir^eh^I-büéti rat.f

8  oom*

Digimos ayer que-Fagonia alcanzaría alma. _ non la segunda represenfcaóión'del Íaíííío
una buena interpretación y hoy pode- "SjH el Spirto gentil que inmortalizó el iios hicieron pasar loe distinguidos artistas
mosdecir que en dicha obra la compañía inolvidable Q-ayarre, Scarcelli consiguió dicha ópera,
k fionseeuído un nuevo triunfo que tie- un triunfo ruidoso y justísimo. . - ® señora Kupíer bordó materialmente sui

interesante papel de Mbi_
as apasionadas escenas del t^ercer

ha conseguido un nuevo trinnío que ^ . . w . , . i
neoue unirá los conquistados y que de- Dio gran expresión y colorido ¿ ig, Margarita; lo mismo
jará entre nosotros gratísimos recuerdos, enamorada Leonora la Srta. Blasco ha- urdíaLtior "deT cuarto'y'quiuto
Puede asegurarse que jamas hemos ciendo que la interesante figura eu la fa-lirrebató al público, que interrnmpíLon sus

visto en nuestro coliseo representada vorita del rey se destacara también del aplausos algunas veoes á la distinguida ar-
aqaella primorosa obra mejor y que por hermoso cuadro y con acento apasiona-tista, haciéndole una verdadera ovación al
aftdie se ha cantado con más cariño, do y dulce sobresalió en el aria del ter- final de los actos en que fué llamada á eaoe •
Ofrecía el espectáculo de anocbe una cer acto y en el dúo final que dijo ooniOa repetidas v^ces.

gran novedad; la presentación del barí- nauoha expresión. Labán, como siempre; artista fe los de
tono Sr. Labán y bien puede asegurarse El bajo Sr. Boldú cuyo~talento artís-i^^ buena cepa, i;n todas las obras lo vemos

que desde que el notable artista pisó el tico somos los primeros en reconocer, es-proonr^ndo
Mcenario y empezó a cantar, tuvo las tuvo como siempre; muy bien en toda la n^y aplaudido en la escena de la muerte de
aimpatias de todo el publico que descu- obra y superior en el último acto de ella. Vaieutin, compartie:. do.con la señora Kup
bríó las raras condiciones que adornan al Se distinguieron también la Sra. Amat fér lo's entusiastas aplausos que el público
Sr.Laban y fué premiando su trabajo con y el Sr. Albiach que contribuyeron al íes dedicó al final del acto,
estrepitosas manifestaciones de entusias- buen conjunto. El tenor Esourcelli dijo muy bien su pa-
moque se repetían siempre que. el inspi- En resumen: el público salió complací-P®^ protagonista; y el bajo Sr. Boldú sa
ndísimo cantante terminaba algunos de dísimo ó mejor dicho; entusiasmado. todo.el partido posible su difícil parte do
aquellos hermosísimos trozos con que Do- ^
nizetti embelleció su ópera.
E

.Mefistófele, siendo también muy aplaudidos
^ambos artista?, '
Los coros vfioftaosn-el ária del acto segundo Vien Leo'

flora á piedi tuoi y en todo el tercer acto,
rayó á gran altura; el público lo aplaudió
con frenesí y lo hizo salir á escena con-
tifluadas veces haciéndole repetir la ro
manza del tercer acto con la que levantó'^
sueva tempestad de aplausos. . ^ \
El desgraciado Fernando tuvo un grah

intérprete en el tenor Sr. Scarselli^ quieh
ín el acto primero y en el cuarto se colo-
^ák altara d& los artistas que sienten,

, y bastante bien la or
questa; en suma, el conjuntó de la obre fué
excelente, saliendo el púbiioo muy, gatisfe-i
oho..
Hoy ee canta M Trovador, á beneficio del»

maestro díreotor Sr. Oamaló. ' ■ '
Desearemos que el público corresponda á

los esfuerzos hechos por el distinguido,
maestro en esta -corta temporada, llenando;
el teatro.

i



uiíjJDE LA BUTACA.

Ana resonaban para Meyerbeer loa ectu^
siastas aplausos que produjera eu Boherta el
Z)tíi&Zo, cuando aquel iosigoe y nuoca bien
celebrado compositor ofrecía loa SugotiG^en
& lí- admiraoiÓQ de! público ec la Acudemíft
Real Q6 Música de París el 29 de Pebreroíle
1836. ;
Esta obra era esperada con gran impaoi^*

ola por los amantes de la música, quienes du
dab:.n si obtendría igual éxito que la primiP-
ta. Opinaban unos, que habiéndose manífeS'
tando en Roberto á tan gran altura, difíoii*^-
aerín colocar 6 bq nivel la nueva produocióp,
pero muchos de aquellos, tenían íé en el ta
le: to del maestro, augurando que por lo
mecos, trataría también el drama histórioo
de Soribe, como había tratado la leyenda
fftuiástioa del mismo escritor. i
Tuvo efecto el txtreno de Los Sugonote^,

y el públioo y muy especialmente los maes-
tros y «ficionadoB contemplaron con asom
bro, que Meyerbeer había dado un paso méb,
ileg inri ü ú la cima que con harto trabajo h^
eso'dadq muy pocos. El éxito fué, unénime,
gf aijdioao, colosal. Hay que indioar qae Eü'
genio Jáóribe, al componer su libreto, des
arrolló el asunto de una manera lenta y U-
focriosa, no expresando la-aooión diamátida
hasta la escena de Valentina y Marcelo en
el tercer acto; pero Meyerbeer salvó aquellos
lunares de la obrA literari.T, revistiéndola d'e
una música sentidísima siempre y acentuan
do con talento sin par el carácter del persd'
naje que expone. ■
Las costumbres galantes de la corte de Iqs

Valois, están trazadas con brío eu la intro
ducción; con graoid inimitable la romauBa de
Raúl, la entrada de Marcelo, el Goral de Lu
lero y el canto del sitio de la Rochela, decía»

r^Hi^^gp^ota^í' e' óíd'-u de idw£s que im
perará en el cii f»ma. La ttUfiU:eridaLÍ de los par
tidarios de la Reforma se m&''QA r.qui, con
trastando ooii el frivolo y despreooupado oa-
raoter de los caballerob católioos de aquella
época.
Todo el primer soto eu fia és un primor

de factura, de delicadeza, muzelida siempre
con los tonos nuevos que dá el autor á los
cantos de Marcelo. Greco el interés de la
obra musjoal en el segundo, que term^ina
el prodigioso concertante, siendo por si'rSO-
lo uua obra digna de estudio. ■
El acto tercero, mantiene á más altura la

admiración de los oyentes, por la variedad
de motivos que expone, aoos dramáticos,
otros de oorte elegante y caball8ir=e.soo y to»
dos inatizados de'una riqueza admirable da
colori_do;y por último en el cu-.rto, que lo
ccnstituyo la coujuración, el coro de los pu
ñales y elgruii dúo do tenor y tiple. La ins-
pirüoióu y el soberano talento de Meyerbeer
llegan á lo infinito.
h\ conjuración se desarrolla de una mane

ra lenta al principio, que va crp.clendo al oir
los sanguinarios pioyecto.s de! conde de
Stiiüt-Bris, terminando con la bendición de
los puñaleíqen grandioso coro, por la unión
admirable.lie la masa coral con la instru
mental, cuyo efecto es de lo más grandioso
que se conoce. En el dúo, está definido eu
notes au^iUmes, el amor, ei deber, ©l honor,
la p'-itiua.larelig'ió'i, todo eu cautos inspira-
aísimos, llenos de fuego y de dulznrs., senti
mientos y pasiones que en esta, página divi
na de la obra, llegan ai furor, a la desespera-
ci^, determinando U gran catástrofe.
Tal 6R la obra; pues si bií^n tiene otro ac

to, tan hermoso oomo el anterior, pocas ve
ces se haoidü, y en este teatro, ninguna. Yo

I  P estrenarse ©a6l .Real da Madrid, por la -Medari, la Parep-



pe, li\ ffflroía, Bettini, Z^ochi y Echevarría,
ia Locho del 9 de Febrero de 185b; y cuando
sftiióel público del regio oolisec, eran laa
dos y media de la madrugada,^
£q el nuestro, oimo!^ anoohe la misma

obra, saliendo á la ana menos minutos, dife-
reDoia de horñ iiotabÜisima entre loa dos te^i
tro?, 'den es "erdad, que fué suprimido ade
más del acto quinto, los bailables y algo
más. Pero dejando el terreno de las .compa
raciones, me ocuparé de la ejeoiioión de Los
Hugonotes, encargada é las Sr.s6. Vensalgo-
LÍ {yalautina), Boy Gilbert (Reioa Marga
rita), Blasco (Urbano); y los Sres. Boura
(Baúl), Líiban (Nevers), Boldú (Marcelo) y
Candelas (Saint Bris.) La colosal' obra del
insigne maeitro Meyerbeer, de hacorla, hay
que haoerir. á la perfección, con nutrido
cnerpo de coros y con no menos nutrido
inatrumenUl; de lo "contrario, no es posible
saborear sus incomparables bellezas. Más
justo 69 oonfesar, que todos aquoiloa arfcis •

. tas hicieron laudables esfuerzos para que el

. respetable público saliera del teatro satis
fecho. Si lo consiguié, yo UQ losé; lo muy
oierfco és que en el raconto del aoto primero,
Boura fué muy aplaudido, asi como Boldú
en el rif,paf] que al terminar el segundo,
rueron loe artistas llamados á la escena, sin
duda por la buena interpretación del oon-
oertante; que en el tercero, se aplaudió al re • ■
diicido coro en el Eataplan, y el hermoso.
Quo entre Valentina y Marcelo, y por último

^  ficfti (Íqí cuarto, entre aquellay Kanl. Vo por mi parte, diré que me gustó'
mucho el Sr. Lab^n, mintiendo paséra desa
percibido por leí auditorio su frase, recha-.
zando en la conjura los siniestros places dej
Sftinfc Briíi; y m_e gustó más la Srta, Blasoo,
que hizo un Paje Orj3a«»o, precioso nreoiosí-
simo. tr .

La Orquest'i en la misma texitura que to
dos loe artisUs, quitando el Sr. Oamaló, algo
de la gran-iiosidad de la bendición de pnña,
les, por llevar tan gran escena con marcada
precipitación, á mi juicio; y perdona el Maes
tro tan atrevida iudioaoión, é su humilde y
deaoouooido servidor.

J. Losada.

El Teatro López de Ayala ha sido arren
dado desde el din 21' del actual p:^ro que ac
tué uüft escogida oompi'.ñía de zarzuela.
Que tenga bue.i éxito.

*
* *

TEATRO LOPEZ DE AYALA.

Función para hoy.

La magnifica ópera de Q-ocmod
HAÜSTO

desempeñada por la Sra. Knpfer y la selSori-
ta Blasoo, y los Srea. Escuroelli, Laban y
Boldú,



DESDE LA BUTACA.

Anoche oímos por vez primera e°
coliseo la ópera de Am.loar
Gioconda, interpretada P" '» a"

cnrielli (Enzo)TLaban (Barnaba) y Candela
^■^Desde efs dl°Ábrii de 1876, en qaa se e»-
.  2fnha obra en Ib Soala de Milán hssta
h'nv ha tenido on éxito franoamente grande,boy, ha fl-rtraordinario ooino el ooa-
aanqne tan célebre Teatro. San-
sionado oomposítoree musicales y

rn^rrav^no ílePe la sanción de los demás
teatros de finropR- , „ nrimera

En el Beal de Madrid, se oyo P^r^P^^ ¿

Kíot; í
oiofani, puesto q»®' 'reodorini yMas-inf los^d'emás^aítistas dejaron macho

grafía de conocer á mis lectores
tes de ayer, al dar f^g^^da, que el libreto
el argumento de A Boito, autor
de esta obra, lo es ^ 1también del de C e«<> ^ j libretista en
Mofisiófeles. como uno de los poetasItaliay.fuerado eiia o compositor musical
más eminentes ^ ̂ e la ópera qne vi-de ^'i'crediU su valor como autorECOS ® la hermosura y oorreooión dedramático, por baraeterizados de sus
sus versos, 7 refinadores de la crlti-
r.Z:r.r%ento es endejlMny^'

y hasta de dudosa moralidad; sea esto cierto
ó no, yo por lo menos lo encuentro terrorífi
co y iuera de la esoena de nuestro tiempo;
pero esto, lo encubre por completo la músi*
oa con su manto de armonía.

La parte musioal, es difíoil juzgarla & la
primera audición, y menos con criterio tan
limitado como el mío; asi es que teD''gG que
hacerme eco del iaioio que mereció en Ma
drid al estrenarse. Ponohielli, dicen, nada
nuevo nos ha hecho oír en su Oiocondji, por
que es innegable que Italia se halla hoy, en
lo qne atañe al arte, en marcada deoadeu-
cia,y solo intenta conservar con gran traba-1
io las gloriosas tradiciones que en un tiem
po la hicieron reinar sin rival en el arte líri-
oó'dramático, puesto que é excepción del in
signe y respetable Verdi, consiguen sos com
positores contemporáneos á duras penas,que
sus obras se escuchen en el extraojero, y
aunque Ponohielli, Boito y Masoagni, no es
tán en este oaso, sigue Ja senda traza,da por
los antiguos, sin añadir uada de ori-gicali»- '
da'í á lo hecho.

"5 o he de decir, urbi et orbe, que la músioa
de Qtoconda me agrada en estremp, és á ve
ces juguetona, y en otras profunda, defi
niendo con maestría las situaciones del dra
ma; con motivos ríeos en instrumentación;
en algunas ocasiones imita con fortuna á ^
los clásicos, y en otras adapta en sus tona
lidades la forma de evolución que la música
ha sufrido en estos tiempos de modernismo.
Convengo oou los que manejao el escalpe
lo más afilado de la crítica, que Gioconda, in-
intenta poco en aquella evolución; pero pre-
fiero que se imite con tartana á los antiguos
masstros, á que e© trata de llevar á la músi
ca por derroteros de difíoil dijestión para
nuestros oidos.

Señalaré ios principales fragmentos de la
obra, para después apreciar la ejecución queanoche merooió. , , ■ . ^

En ©I primer acto, sobresalen, la introduo

j  fvicüiuoo unucion ae la oie^a y ei
monólogo de Barnaba, que es en extremo

3°°° y í*aWana de aire esencial-mente típico y que recuerda el de la Taran-
T-li .j -^unneresca en el segundo, trozo oo-
im ^^^5 y el bailable d© las Joyas, acogido óon gran entusiasmo, donde
qniera que se ha oído, y que los señores orí-
Urn de trivial; el gran final del. , el terceto del cuarto, que en opi-

señores es lo mejor |de la obra,
Alia ®^,originalÍ8Ímo dúo, trágico, final
el dVam^^^ ultimas palabras terrorífica? en
-  damnata:

madre ni ha offressolio te fio affagata!
5  Gioconda fué buena, con-

zos Xa H° "tistas con sus okuer-L. In?'' el mayor relieve,
elemento en su verdaderota ea emíilnfl parte que represen-
lo'tanfco Ha nifn dramátloB, y llena porlUr un ÍL íaf PU de desarro-do, como hizo ?? no desouidan-
lles En ni Ann A los meaores deta-
y sobre todo «n t ®®^^udo acto oon Laura,tuvo ooloA?h u Jl del tercero, es!
ra ATfi. A' ? este ultinao á una altu-
todo n registro agudo; y en
"Iho finaTno 'efoeto oomo en elnioo tíabnin momento en el tifcá
Oslente fría ̂  i deparrollar; su ex-
®1 color permite marcar con todo
brio8o/denih^^[°°l^®« pensamientos másLa reflori a aplaudidísima.
mo fi n anoche, demostró co
exoAlIf puede llegar á i^er unainteresante parte en
oomtiÜf? A con verdadero cariño,
tíain?nl ® Kupfer just-

señorita Glaiau,«uardamoa también justos y merecidos elo

gios; 68 SU VOZ de gran extensión y de agra
dable timbre, dice bien y sabe donde puede
llegar sin exponerse a! menor peligro. En la
canción del primer acto y en la escena del
rosario fué oon justicia muy aplaudida, ca
racterizando oon toda verdad su papel de
ciega.

El Sr. Labán, en el odioso Barnaba, á la
maravilla, jnstifioando en toda la parte que
tj.6^0 en la ópera, su reputación como can
tante y sus excelentes dotes en escena; Bol-
dú y EsouroeUt, no han desmerecido del
buen concepto que como artistas tienen ad
quirido, muy en particular el primero, á
qúieu no hay que tildar el más insignificante i
descuido.

Los coros, bien, y en pertioular en la Ma-
rinaresca mereciendo fueran aplaudidos; y
por último, también la orquesta dirigida por
el maestro Camaló, quien hace verdadero
prodigios con su batuta, para sacar claro es- •
curo á los trozos de mayor ri4ieve, como son,
el final del primer acto, el Mimietto y el bai
lable del jteroero, Jque comprendí no podría
lepetir, á pesar d© haberlo pedido el públi
co, por no quedarse sin brazos e! distingui
do maestro. _

.V; Los artistas fueron llamados repetioas ve-
r.ces á la esoena al fi nal de los actos. .

'El'teatro oonouiTidisimo por público es-
oogido y elegante, algo frío en sus mauitea-
taoiones de entusiaemo, '.sin cxpUo^ruie la
razón de ello.!' j. Losada.

. El domingo ae repite Gioconda, y es de es
perar un lleno dado el éxito que tuvo anoche
ía primera representación.
I Esta noohe se canta Er^iani.

iiiiÉÜ^tiiiiHii "



DESDE LA BUTACA.

Anoche t.uvo Lucrecia, Borgia brillante in
terpretación en nuestro teatro, por la seño
rita Vensaigoni y Blasco, y los Sres. Esour-
oelliy Boldú; pero permítanme dar algnuas
noticias de esta obra, antes de entrar en de
talles de su ejeouoión.
Del espelnznante drama de Viotor Hugo,

tomó el notable libretista Felice Bomani la
letra de la ópera cuyo spartüo compuso Q-ae-
taño Donizetti, oonservando el libreto el ca
rácter eemitrájico que le diera aquel insig
ne poeta francés. Con posterioridad, y á po
co de desaparecer el estilo romántico en la
literatura,-juzgóse aquel drama como otros
mochos de su tiempo, con estremada se-^erl-
dad, por que falseaban por oompleto sica'
racter de los personajes, hasta el estremo de
atribuirles hechos completamente inesaotos,
Lucrecia Borgia es uno de estos dramas, que
por íortuna ya no se ven en la escena. Pero
voj-vamos á la ópera.
Representada por vez primera en el tea

tro de la Soala de Milán la noche del 26 de
Diciembre de 1833. fué interpretada con
gran acierto, por la Merie-Lalande, la Bram-
bila, Pedrazzi, Mariauí y Spíaggi. En Ma
drid la cantaron el 4 de Julio de 18o9 en el
^atro de la Cruz, la Campos, Unanue, Salas
O&lvet, y en el Real, fué estrenada el 3 de
Diciembre de 1851, por la De Q-íuli, la Seau-
navino, Belart y Soappini" con poco éxito
hasta que se encargó la Montenegro de la
parte de Lucrecia y la Alboni de la parte de
Orsino obteniendo ambas artiMtas entusias
tas aplausos.
Lucrecia Borgia, según opinión del critico

Ciernen t, "no es djgna de figurar en el pri
mer rango de las composiciones dramáticas
de Donizetti„; pero no todos están confor
mes ooR-este á mi sontir-pooo-acertado lui--
oio; creo por el contrario, que la obra canta

da anoche es de las mejores del maestro de
Bérgamo. Cierto es que descuidó la parte ae
instrumentación, dejando solo á la erques a
Jo puramente preciso para apoyar Jas vooes,
pero 68 así mismo cierto, que en Ja parte de
canto desplegó un derroche de inspiración,
marcando con gran talento el particular ca
rácter que representa la acción del drama y
década uno de los personajes que en él se
mueven.

Sobresale en el primer acto, el alegre y
brillante coro de introducción, la cavatina
de Luoracía y su dúo con Genaro. Mas en el
acto segundo, es donde el maestro hizo alar
de de sus asombrosas^Aacultades. La valien
te aria de bajo, el dúo de éste con Lucrecia
y sobre todo el terceto entre ambos y Gena
ro, son trozos musicales de la ópera que pro
ducen extraordinario efeoto, porque Doni»
zetti, combinó en el canto las diferentes si
tuaciones de sus intérpretes con geniali
dad portentosa. En el tercero, llaman la aten
ción la escena de la orgia y el patético y sen
tidísimo dúo final, que cierra la admirable
obra de aquel inmortal compositor, la cual
nur.ca se hará antigua, porque cada día la
aplaudimos más.
Hecha esta larga digresión respecto á la

ópera, róstanos indicar al detalle su eiecu-
oión.

La señorita Vepsalgoni, es una perfecta
artista. La dramática parte de la cruel y ven
gativa Lucrecia fué interpretada por ella de
una manera admirable; posee una voz llena y
diáfana que la emite con gran valentía, co
nociendo donde puede sacar partido de ella-
en el ana de salida, come e helio. Quale en-'
canto, y sobre iodo en la segunda estrofa,
arrp.ucó unammes aplausos, que compartió
Oúü el tenor Sr. Esouroeiii en el dúo. en ©I
terceto oon el bajo Sr. Boldú y en el dúo fi
nal de ia obra que dijo con sentimiento ex-
traordinarin.

señorita Blasco nos ha demostrado en



Carmen ser una exoe.'eute artista y anoche,
en Ói-sino, dos oonfirmó ser una buena oan-
tante. Ea eí raconto del przmer acto y sobre
todo en la segunda estrofa delJBnnaií que di-
10 oón verdadero amore, fué muy aplaudida.
Anoche oimos la parte de Genaro de la Lu

ti-uívy lo co isiguió, que bajo este puotoX]
de vista brilla el tauto corao uuo de los'iTT'Tn A T^P?j- j-A.iVw'. primeros, tn el tercer acto, después de
ser herido, cantó con tanto arte, que el

Sucedió lo que anunciábamos en núes- aplausos. ,
creciTadmirablemente interpretada por el tro número de ayer. , ̂  P^ra dari
Sr Esourcelli. Bste aovel artista queempe- La ópera de Gouuod, dió ® , P^P^
8Ó ha poco su carrera, posee condiciones ex-sIqq á [a Sra. Mlla Kupfer para alcanzar obtuvo distinciones merecidas.;
oepeíonales como cantante; su voz es eii e*'anoche un leffílimo triunfo Los coros no se portarou mal, y la or-;
tremo agradable y de ana extaDsión poco oo- j^a célebre diva es una verdadera ar- igualmente elogios. ;
múo. Kola parte suya en al gran terceto, nos . . . . ^ v «íim aptitn- En suma: la representación de la obra ¡
hizo oir coü arrebatador acento la frase j - giemnre adecuadas /la situación ^ COneurreucia. que por cier-
dremia como oooas veces la hemos oído lo- son siempre aüecnaüas a la situación numerosa y distino^uida
.rando entusiasmar al público que entra en que se ha la el tipo a tiene que
bravos v ruidosos aplausos hizo repetir esta dar vida en la escena. Su voz es verda- ^ , L , t ^ ̂ mayor par ,
parte de tan hermosa página musical. Eaderameute hermosa: en las notas graves, los palcos y plateas estaban ocupa-¡|
el aria déla ópera Don S^aatiano de Doni- sobre todo, poeastipies de su género pue- aigunas entiadas por elj
zetti, que cantó después del coro de intro- ¿ea competir con la Sra. Kupfer, quien la empresa hace su agosto. ;
dacoión del tercer acto, oonfirmó nuestra ademas tiene en su ventaja la de poseer pub.ieo tonnaban parte no pocas]
opinión de que Escurcelli será un buen can- interesantísima. * personas procedentes de Ll vas, Olivenza,
tante; escuchó en toda la noohe mereoidisi- ^ herida y otros pueblos.
l%l''baio°Sr.Boldú, posee excelente voz y ̂ien debutante; pero cuando Legó a
'buena escuela, su parte de Duque Alfonso dominar al publico, rae en el segauao La función de hoy será extraordinaria;
de Este la cantó muy bien; tanto en el aria, cuadro del acto tercero y en el cuarto cantará Cármen.
Vien^ld mía vendetta^ como en el terceto, to, en los que rayo á extraordinaria al- ^
arrancó justísimos aplausos. tura. Su acento altamente dramático do-

'CWO^,Desearíamosoirle en Hugoñom y en i2o« minó de un modo profundo á los especta-
.  ̂ „ dores, que la llamaron varias veces á es-

Tüdos, 6u fin, fueron aplaudidos y llama- ̂  gg presentó acompañada deli„...... .. final de todos loa actos. ^abaa y del maestro Sr. Camaló. _
La señorita Blasco llenó su cometido

dos á la escena

^L?8''co'?oB"yU orquesta bien. ' La señorita tíiasoo lleno su
El público, no respondiendo á los lauda-de una manera satisfactoi la. u«iiAn

bies esfuerzos de U empresa, al poner obras Lucho con brío para dejar su pabeilOn
como Carmen y Lucrecia, interpretadas am- bien puesto, el Sr. Roura, y en el cuarto
bas por excelentes artistas. Mañana se can- acto dijo algunas frases bastante bieii. En
tará La^Favoritdf para debut del célebre ba- la romanza del segundo acto, fué aplau-
ritono Sr. Laban. Yeremos si se anima íoás
el Teatro como es de esperar, dado el bri- Laban estuvo como nosotros es-,
ifante éxito obtenido en la función de ano- g^-ábamos. Tenía á su lado una artista
^  j y,de grandes condiciones, y quiso demos

á
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La oirounutavioia de !a inesperada elausu-
tü del teatro do la Renaissance de Parí-', cou.-
rrida á mediados del afio 1840, obligó á Do"
DÍzetti é remirar la partitura de su rbraL,

de Nisida, oou libreto de ttoyer 3' Vaeg
BgregAutlola deRííUÓs el grandioso aoto cuar
to, con letra de Soribe, dándola el nuevo- ti
tulo de La Favorita.
Puesta eu esoena el 2 de Novi^mbe de

aquel año en la Academia Kéa' dé Música
de dicha gran capital, con artistas tan céle
bre como Mine. Sfcobz, Duprez, Barroilhet y
Lavaseur, fué acojida con la más completa
frialdad, siendo causa de que su autor cctr-
plñtamentd descorazonado por tan inespera
do éxito, vendiera á un editor la^^hermo.sia
partitura de la obra por tres mil franca, en
riqueciéndolo, porque La Favorita es una dn
las óperas que más han ñgurado en i os car
teles de todos los teatros de mund*^.
En la Scala de Milán y en el Circo de M:i-

drid, se estrenó en Agosto de 1843, por la
Alboni, Perreti y Latour y por la Q-ariboldi,
Maroheti y Salvatori, obteniendo en ambos
teatros ruidoso éxito..
Nuestro teatro Eeal de Madrid, fué inau

gurado con La Favorita el 19 de Noviembre
de 1850, siendo esta fecLa memorabl^e en los
anales de aquel regio Coliseo, porque se ¿h
bian cumplido los propósitos icioiadog en la
Real orden de 7 de Enero de 1817, dispo
niendo la demolición del antiguo teatro de
los ouños del Peral, para edificar otro eume-
-lores Qondioioues; ouya construoción ofreció
no pocas vicisitudes y dilaciones, hasta que
siendo Ministro de la Q-oberuación el Con-

diolA otra Roal aisposioWneu 7 de Mayo de 1850, para que se procedie
ra inmediatamente á terminar las obras del
teatro de Oriente,,, como así sucedió en bre-
vlsimo tiempo.

Los intórprafces de aquella célebre ̂
¿a fueron, la Alboni, GardoDÍ,_ Bar/oiiuec y
Formes, los que merecieron raidosisima ova-
oiÓU. j. jp
Tan oonoeida es ya entre nosotros La Jfa'

vorita, puesta anoche en nuestro teatro, que
hay alguno ó algunos que la saben de me
moria desde la primera hasta la última nota:
pero tiene el privilegio de que siempre se
oye con gusto. Su música está coustautemeo
te á la altura de las situaciones que repre
senta el drama y salpicada de pasión y dal
zura: revistiendo el cuarto aoto, desde su co -
mienzo hasta el gran fiaal, uu estilo prof un •
damento mlstioo oá su principio, dramátioo
y tierno en la romanza y arrebatador en el
dúo, soberana explosión del inmortal genio
de Donizetti.
Dados aquellos detalles y esta modesta

aprooiaoión mia de la obra, réstame reseñar
la ifjtsrpretftoióu que tuvo anoche, encarga-,
da 4 la señorita Blasco y ú los señorea Ei-
curoelli, Lahán y Boldú/"^
Para todos aquellos La Favorita ha sido

un triunfo; y muy eo parbioular y verdadero
para el Sr. Laban: pero vamos por pai tes, ai-
gu'eude el desarrollo de la obra.
El 9r. Sourcelli, dijo la patética cavatina

del primer acto: Únavergine di Dio, con gran
delicadeza de modulación y el allegro con
valentía, luciendo aa voz p tente y extenea;
en cuyo trozo musical fué muy aplaudido.
En su dúo con la Srta Blasco, compartió con
esta las muestras de aprobación del publico*
sobre todo on ei larghetto. '
En el segundo aoto fué el triunfo para ei

or. iiSban, que üo en valde viene é nuestro
ieatro precedido de justa fama; su voz flexi-
ble, llena y bien timbrada, U emite como un
maestro, permitiéndole cantar su parte con
verdadera facilidad; posee cualidades de ar-
tista de cuerpo entero; su andante Vieni Leo
nora &'pedi luoiXo cantó maravillosamente
dando á la melodía la voluptuosa languidez
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Opera ílaliciiia.
Ko es unft ilusión, es uno realidud hermosa.
Aún resuenan en nuestros pidos los aplausos entu

siastas de un público impresionado, conmovido, sub
yugado ante la eminente trágica y notables cantantes
que para buen nombro de nuestro pueblo y como tes
timonio de nuestro buen gusto y do nuestra cultura,
lionran hoy, la escena del elegante coliseo do la plaza '
de Minayo. - i
La Kupffcr so presentó anoche de cuerpo entero;

,  como trágica de superior talento; orlada por los her-j
t ;inoBos resplandores del arte lírico, para dar vida, pa-;
- ra animar la bellísima creación do Gtoco/ida, la des-
¡í' venturada amante que después de crueles contraríe- 1
? Idndes y profundas amarguras, tiene un fm trágico,^
muere por su propia mo^o en el vél-tigo-dcl dpior in- i
menso, clavándose un,puñal en aquel pecho ennoble-

tcido por loa iiTestiblcB sentimientos de'araor quedes-
•picrtan siempre una pasión contrariada.
!  Hábfá verdadera cuiiosidad por admirar á la
; Kupffcr en'la notable producción del maestro Pon-

j cielli; lá fama había* traído , hasta nuestra apartada
región los ecos do aquellos triunfos tan legítimamen-

. to adquiridos por la célobró trágica en esta obra, y
natural ern que el coliseo presentase en iu noche' do
nyor ese aspecto de las grandes solemnidades. Mujo-

^ res hermosas, ataviados con el gusto más delicado;
elegantes señoritas en cuyos rostros vivían en íntimo

j; consorcio la nieve do sus rostros, las rosas de sus •
liraojillas y el fuego de sus ojos ¿eleotiales, daban á
la sala tal realce, que faltárían colores á lapaletadel
pintor para trasladar al lienzo aquel cuadro, on cuyo

j fondo grana y oro resaltaban las más hermosas dei
dades de la ciudad vecina portuguesa y las más en
cantadoras hijas do nuestro querido pueblo.
\ como pura iluminar aquel conjunto tan pinto-

^resco, para arrancará las joyas sus luces de coloresjjlij' a las pupilas de aquellas celestiales mujeres el fue
go en que se abrasan los corazones de los enamorados
jeyenes, la luz eléctrica derramada por el ámnlío

TelS 3' más encantadora
Desdo los primeros número? resonaron los aplau-

^OH, desde los primeros números de la obra-compren
dimos que el trabajo de ensayos no bahía sido infruc-
• jjoso y con el entusiasmo que en nosotros-despiertan

•estos acontecíniientasartísticos, tan poco frecuentes,
nos dispusimos á no perder una sola nota de la her
mosísima partitura que diera tanto nombre á su ins-
piradísirao autor. '
Los alegres y paírióticoB cantos á la República en

tonados por la muchedumbre en la célebre plaza de
San Márcos en Venecia; los tristes y apasionados
ecos de la madre de Gioconda,ciega que implora la ca
ridad pública, los requiebros y galanteos del infame
Barraba admirablemente caracterizado por el Sr. La-
bun, los cantos tiernísimos de Gioconda, el acento
suplicante de Laura, los gritos del pueblo amotinado
pidiendo la muerte de. la anciana por suponerla auto
ra de su derrota, y los acordes siempre graves del ór
gano, dan una variedad al primer acto de extraordi
naria belleza.
En él se destacan principalmente las figuras do la

Sra. Kupffer, de la Srta. Golan, que debutaba, y del
Sr. Laban. En el dúo de Gioconda y la ciega consi
guieron muchos aplausos y en las frases de agradeci
miento la Srta. G alan fué con justicia objeto de gran
des y repetidas muestras de aprobación.
Empieza el segundo acto con un coro de marineros

quo fué magistralmente cantado, el Sr. Labán obtie
ne un verdadero triunfo en so canción ul pretender
enterarse de los medios de defensa con que cuenta el
buque quo aparece anclado; Laura aparece en aquel
sitio para realizar sus propósitos y después de cantar
una sentidísima plegaria que dijo deliciosamente la
Srta. Blasco, salo Gioconda y dá esto motivo á un
dúo en el que la Sra. Kiipffer estuvo inimitable v la
Srta. Blasco afortunadísima,pues no obstante su posi
ción, supo sacar con su talento de actriz muchos
efectos.

El dúo fué indudablemente una de las mejores pá
ginas del acto segundo.
En éste estuvo muy bieu el Sr. Scarcelli, quien

cantó toda la obra con mucho entusiasmo y con mu
cha valentía.

El acto tercero es interesantísimo; al bajo Sr Bol
du estuvo á gran altura en el ária y en el dúo con la
brta. Blasco, que ambos cantaron con gran insTiira
ción ) maestría. ^
,  Corresponde á la orquesta dirigida pw al Sr. Ga.
nialó un aplauso tan justísimo que hemos do dárselo
con verdadero entusiasmo; toda la-obra fué bien interpretada, pero en los bailables obtuvo un triunfo-
iaquejlo era un órgano! ;qué afinación! ¡qué gustoí
¡cuánta delicadeza para sacar efectosl Todas las ma-

aplaudir estrepltosamentel

¡Bravo, maestro!

^'^el'íiltimo acto, el más hermoso, el más tr^ico,
aparece la interesantísima figura artística de la K.upi-
fer en todo su explendor.
- No Gssolo lo que canta, no es solo; Ju que dice;, es
lo que hace, lo que expresa, lo que siente, lo que re
vela; el sufrimiento moral del alma asomando a
aquellos ojos, las amarguras y la ironía en aquellas
sonrisas de locura; el dolor que estalla con la furia
de la tempestad. La Kupffcr está admirable, intere
santísima; el público SQspeudido de su canto, de sus
posiciones, de-sus actitudes, de su semblante y sub
yugado ante ella se deja impresionar tan vivamente
que ni aún se acuerda de aplaudir los rasgos .hermo
sos dein célebre trágica, creyendo realidad lo que so
lo es obra del talento y del arte.
Para todos hubo aplausos; para todos hubo demos

traciones do las más vivas simpatías: público y can
tantes y orquesta salieron complacidísimos.

Gioconda debe repetirse después del triunfo con
quistado.

CAROTIN,

'W

4  !4
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Teatro CarTantea
Jtffa!ir ccncarreBcU, poca exotctaclomi
j siaaoiCBriosidf d par oír á la Kapffer ea
el /«w/e.
Nj es esta la primera típlt dramática

qne úa cantado la obra mas popaior del in-
■ortilOonnod, con ser el Fmu%t9 dpera
predilecta de machas tiples Uveras, por las

' rariadones y prodigios de melodía y lige*
tesa ásl tercer actOi ofrece díicnlta&s ain
eahargo, en el coarto y quinto qne selo
paedeiiperar ana tiple dramática.

Resaltado de esta obserracíoH: Mila
Kapffer qac taro momentos felices, en la
escena de U maerte de Válenttn^ no biilló
en el art* de Us jeyus ni en la canden del

^ rey de Thule, imprimiendo á esta parte,
I qae requiere agilidad, na tinte de pesadez
y saonotonia qae borraba las bellezas de la
obra.

Debatd el tenor ligero Sr, Brotal, qnt
fié iKachade cea frialdad, á cansa de su
Toz an tanto eagoiadai

La transformación del TÍe]o doctor Fans»
to en apaesto manctbo, hace qne machos
tenores extremen la nota de la belleza plás -
tica, y adopten posturas coreegcáficas qne
no conTencen, preTinietido al páblico,

Labán hecho an artista en ti papel de
Valentín j el Sr, Boldd, muy discreto en el
de Mefislefele, que interpretd sin exagera*
Clones de mal gasto.

Vu obseryacion bicimoi aiocbt rita

í la Sra* Kapffer en el papel de Marga'
rjta: es la primera qne he rios rlsto laclen-
do zapato negro, que con perdón de la dii-
tingalda artista^no es de épcca, ni del per-
sonagt por ella c^r^cyrizado.

Se los coros f.?. h tbleaioi^! como de eos*
tambre, el púbUct» qae paga aeis y echo
reales por ñas entrada y no Te laa masai
corales, protestó de la falta y calidad de
las Teces,

Y eso qne en el de hombres, habla ano
che Tarios besugos, entre ellos el séptimo,
por la izquieroa qae no cantaba aniqne lo
embreasen.

Y hsbia que cecir de este'y de otros, co'f
mo decia el difunto Palatin de algunos mil-
slcos figarsóos desa basds;

—Pídale V. á Dio» qae no toquea. 1

Teatro Cervantes |
La e'jopresa artística de ja compañía de ón6« !

ra italiana qae venía actuando en este coliseo |
aooncia á los señoree abonados y al público en '
general que fa a decidido dar por terminada la
temporada.

Los señores abonados á localidades y á lotes
de entradas, recibirán el imporie de las fun
ciones qne no han disfrutado, por medio del en
cargado del abono Sr. Zambrana, quien pasará
al domicilio deles interesados con este objeto.

.'-•Sr''
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Fausto.
Por algo ba üüo v ea recoBodda la Kuvfnr,

por los m 8 rtmm' Qtes crí icos y por todos los
públicos del mnodo elvilizad . como u a -<6 las
estrella» de pnme'a maguitud del hermoso cielo
de bell tanto.
El int> iitietite público de Granada confirmó el

lunes en .la represeoracioii del Fausto de Gunnod,
el juic o u..iVfráal de la prima dounh MiU Kop-
fer, que ha sabido crear un tipo t uevo de Mar-
g.iriia, enearuado en el amoso poema de Goethe.

Fresordit-ndo de la» excelei'tisimas dotes que
c mo cantante ti ne la j-eúora Kupfer, más apfO-
pia(ia.s tal vez para tiple itramática que para ti
ple ligera, lo que cautiva en la eminente artista .
representHodo la ópera del maestro francés es la
k)n igunl manera de ezuresar el O' iginal caráct'br
de Maigxrit^, dominado por la influencia infer
nal de Mefi tófeles. Eti sl acto tei'cere, cuando
'  alia en I--g adap de su casa el tentador obse
quio de Faunt», en el dno que con este canta
después, en la- d amá-icns escenas del acto cuar
to y en la tremenda de final de la ópera, la se-
üorivr Kupftti ra ó á sin igual altura como can
tante y como actriz, siendo aclamada por el pú
blico, que la hizo salir á escena en los tres últi
mos actes.

Compartió los aplaudes con la diva eUnotable
tenor Sr Brotat que tiene muy buena voz y ex
celente escueta de canto, demostrando haber he
cho un estud o concienzudo del dificil papel de
Fausto. De.sde el primer acto se ganó la volun
tad fiel público, sorprendiéndolo con la belleza de
su media voz, do un timbre agradable y perfecta
emi-ion. También .••on de ce'tJi-ar en este artista
sus buenas dotes de actor.

Eiba'ítono Labau fué el artista distinguido
do siempre, representamii) en el papel de Valen-
tio, en el que alcai zójustlsimoa ap ausos, espo'

cialmeiite uu el terceto qüf precede al desafío y
en la escena de la maidicit i á Uarga ita y de su
muf-rt^', que ezp e&ó muy bien.

Mefis'ófeles fué -epies utado dibC'Stsmsnte
po' otro nu-vo can'ante el Sr. dú, que tiene
buena voz de bajo, algo abaritonada.
La Sna. B asco coLfirmó o] buen juicio que de

ella hicimos ou la ópera fil Trovador^ haciende
muy bien el simpático.papel de Siebel, de igual
modo que la Sria. Gilau, que representó acerta
damente el suyo de Marta.
Les demás artistas contribuyeron al buen eos-

jauto de la representación, excepto los coros que
debafioaroD algunas veces, resintiéndose ds falta
de voces y de ensayos

Lucrecia.
La tercera funeiou de abono fué anoche la

lepresentacioii mas comuleta que hasta abora ha
resu ta le eu es .a t mporada ae ópera.
Lucrecia Borgia fué nterpreta la muy bien por

la compañía Kupfer, .sobresaliendo como siempre '
ocurre en &■ famoso terceto, que proporcionó á
loa artistas una entusiasta ovación del público,
que pidió y obtuvo la repetición.

La Sra. Vensalgoni libre del natural temor
que inspira un público nuevo cantó mej*'- que en
Et Trovador su importante papel de Lucrecia^
eXi)i"es. "do con «Te ja.s violentas fl itu..ci' ne» de
la obra a que la connucen los celos uei duque y
8u amor de madre. En el primer acto como en el
terceiiO y üual de la ópi.ra alcanaó muchos aplau
sos, en anión del tenor Sr. Brotat, que como deg
cimoa en la redeña del Fau5¿o es un artista de
muclio mérito que trae á U memotla el recuerdo
de Gayarre, por el dulce timbre de su voz media
y por la . riística expresión de muchas frases co-
m'i la de jl/níre mía del terceto, que le valió
biavos y palmadas entusiastas E i el cuarto acto
cantó una baila romanza, escrita expresamente
para él por su maestro Bruschotti, en la que fué
t&mbien muy aplaudido.

Maffeo Orsini tuvo on la simpática señorita
Galan una discr> tísinaa ioté" prete. Su raconto
de salida lo conquistó los primeros aplausos que

se repitieron varia-veces más y sobre ¡odo en
el b:iudi9 que cantó con mucho brío y gusto.
Resulta la 8ita. Galan n> a buena artista, de ex-
celeute voz, que emite con gran facilidad y des-
embai azo.

El Sr. Buldú cantó también su parte de bajo,
qne se adapta en esta ópera mejor que eu el.
Faus¿o á la tessitura de su voz. El duque Al
fonso de Ferrara luvo ea él un digne intérprete,
distiuguiéndose mucho en la cavatina del segundo
acto y el dúo y terceto del tercero, en los qne
obtuvo nutridos aplausos.

Los coros estuvieron anoche más segaros y
lo mismo la orquesta, que alcanzó también con
su distinguido director Sr. Ganaló, los aplausos
del público en el citado terceto.

Para esta noche e-tá anunciada El Trovador
pero ai el tenor Sr. Excurse Ir no se halla aún
restablecido de su eufermedad es probable que
86 repita Lucrecia, que tan bien ha sido recibi
da por el púuiico.

Este hd-visto con agrado atendida la queja
que por nuestro conducto hizo á la empresa, la
cual ha establecido un alumbrado supletorio de
bajías en la sala, é instalado trei estufas eu los
pasillos y entrada del teatro.—X.



•Qué hermosa creación ha'hecbo la
eminente artista! Mila Kupfér a,l dár
cuerpo y aíma ,al poeti.cp'y séncillo
papel de líargaritá! ¡Qdé^'estudio tan
profunda del gran, poema de Go.ethe
revela, y cómo, ,-viófldolá réusar las
diabólicasgalanterjas de Faustq; ador
nándose con los diamanlés,—grosera
seducción para quien hubiera bastado
un ramo de violetas, como ha dicho
Paúl de Saint Víctor recordando la
hermosa frase d« Shakespeare, «Flo-
lesá esa flor,B—cayendo al fin ebria
de amor en los brazos de Fausto; en
la muerte de Valentín, resistiendo las
maldiciones del hermano y las pala
bras de horror de los vecinos; en la
iglesia, hasta donde le persigne el ge
nio del mal, repitiéndole de conti
nuo: t¡condeBadal,»* y en la cárcel,
loca de penas y de amores, entregán
dose en un éxtasis divino de arrepen
timiento á la misericordia yá la jus
ticia de Dios, como, repetimos,, se
comprende que ios públicos de los
principales teatros dsi mundo hayan
proclamado con entusiasmo no sólo la
gloria déla cantante, sino el talento,
la inspiración, el potente genio de la
actriz!

El papel de Margarita, general
mente, ó se exagera, conviniéndolo
en pulcra damisela entendida en
achaques de amor, que se adorna con
los diamantes con marcada codicia y
ios desciñe de su cuello con pena y

que sucumbe^ál amor, como un acci
dente de,la vida, ó bien transfórman*
Ja de pura y sencilla, en simple^ de
modestg y hacendosa, en ruda mu
chacha de baja clase. Margarita no es

, ni una n¡ otra, cosa. Es símbolo de la
nupdesiia, de íá pereza, de la senci
lla, de todas virtudes; és la síntesis
de las perfecciones de una hija del
.pueblo,, qué allá en los tiempos de la
Edad Media; sabe cuanto.puede saber
una humilde huérfana, hermana de
□n soldado, desde todas las faenás de
ia.casa .hasta leer. Su alma pura sien-
te ios éxtasis del amor; pero antes de
rendirse ert ios brazos de Fküsló, pre
gúntale ;SÍ,cr|ee en Dios!.. ' ■
.  , .La líupfer fué aplaudida, c.ón-eniu^
íSiasmo,, teniendo que salir 'áPescena

de,todos los áctó^.'El duh del
; ja'rdíÁ', . 1,0 dijo ma^istraljnente, y'^ en

las escenas dramáticas siguientes ra-
t .yó á.copsidérable altura. ■ , _
¡  Adela JBÍasco estaba anoche éñcan-
:tadora vestida de Siebel. Dijo muy
..bien su parte.

La'.señórita Galán, que esta noche
f@antar|i/én . .«L^creífíajf el papel de,
,Qrsinp,, desempeñó discretaménté el
,, de'Marta: anoche. ^ . .

^.1,-^Éi tenor..Broiat 03. un buen '^arti.sta;  .pQp^agrá.da^le voz y'éxceíénie,escue
la jde .canlq'!; ^ Interpretó^, q). pap®* de
Fausto coá.grán acierlqi si,endo,apia«-
dido con justicia en la' admirable
■m: 'v'"; ' : ■ .

•  Salva dimora casta é-pura...

; que dijo con mucha delicadeza y sen- '
'  limiento.

Xabári; en su parte de Valentín, tan
notable y tan maestro como siempre.
En 1a escena de la muerte vióse per-
féctamentevbásta dónde llegan el can
tante y el actor.

^':Boldú hizo un buen Mefistófeles. Es'
discretísimo artista que merece

plácemes'pór su naturalidad y su ta
lento.

Con estos elementos la hermosa
obra de'Gounod resultó muy bien,
desluciendo tan solo el conjunto los
coros, no porque sean precisamente
malos, sino porque son pocos y se ne
cesitan muchas voces, para el acto
segundo especialmente.

La orquesta estaba Inás completa
anoche, y en algunos números, espe
cialmenle en el acto tercero, resultó ,
muy bien.

♦ *

Esta noche se representa «Lucre-
zia.»

Con mucho gusto oiría el público
' dos obras,—que sabemos por periódi
cos españoles y portugueses que la
señorita Blasco interpreta dé un mo
do qdmirable, «Carmen» y «Favori
ta.» La primera se ha.caniado una,
süla^ve? en Granada, y gustó.mucho,
por cierto.

¿Por.qué hay tan poca y tan mala
luz en la sala y en la escena? Es una
lástima que no veamos, á nuestras be- !
liísimas mujeres por falta de luz.—Y. j
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======:r..,,, . .., co italiano sefior Bruscbotti . Titúlase 

TE /i TRO la romanza «¡Oh, qua oto vol te al plá-
1 • ft cidol. .. • tiene U)arcado carácter ita - 1 

11 - • liano, y está instru reentada á la roo - Tcátro. , 
1 Anoche se cantó con. gra~de éxito derna en excelente e~tilo. , , . ébe s·e r e iti'ó con el m 1s- · ¡ 

1 la hermosa obra de Don1zett1 «Lucre- La contralto señorita Galan que co- Ante_ª .ºº '. é ' top ue en la pri- 1 
. • · 0 1 á . b , ,. • mo sat1 -- factor,o u q / ¡ c1a Borg1a, 1J que siempre e can a mienza a ora su carrer-a art1suca, t1e- • - ,. ,i: -ó l::i hermosa obra 

los púb!icos por la sencillez Y gran- ne preciosa voz de Go11tralto y canta 
I 
mera r~pre?eHL·d_c•. n -r Be'rgi·a sien- · . 

1 d f 1 . . . '6 d n '6 o·. b' de Don1zeLt1 (.C UCI ezra » ! 
1 deza e su actura, a rn~p11 ac1 ,n. e con gusto y a nac1 o. 1Jo °;luy 1en ¡ ,' .i :t défi J o's''la Yensalgoni y ¡ 
1 sus melodlas y la potencia dramat1ca el papel de Orsioo y el publico le do m ~y a p ª B Id , . ¡ 
e q ue doroina en toEias las situaciones aplaudió c00 justicia repetidas veces. la Blasco,, ~?rnJ.,Yib o .~- · .i - éla La j 
~ con la nota ca racterlstica de Donizet- El señor Boldú oustó ta mbién bas- 1 Para anocle .eSla ª ª.ºu~cia «d 1. 
11 ti sin recurrir á los efectos de instru- · tanteen su papel° de Duqne Como i;African~.» · la., ? pera 4 maJ ~mosa d~é 

' · · d ·d d · • ran 14ev1er'beer ' pl'lro se sn- nen 1 e rnentac1on y e sonor1 a ,' lfOe ya en declamos ayer, es un bueí\.a rt1 i; ta y g 111_4 J• ~ - • , rl' \' , "C". i;.. 

~ sos tiempos comenzaban a osarse en ' un discretlsimo cantante. ~ j 'ª función para amp_ i~_r os ensayos. 
a la rnllsica dramátioa. Los coros y la orquesta completa- Se ca.nta,ra, ~s~a ,o~he Y, seguJab"~n.- 1 
d La Vensalgoni dijo muy bien su ron el cuadro que fu é muy del agra- te, re u\_t~rá ~~a v.~lt.1ª ~~ra ,~ . 1 

"
st-: 

µ, papel, mereciendo aplausos en la cea- . do del auditorio , que qu edó eolllpla- ma, p-u.es es l~ 1t>ra ~n q_ge m~s_ f.a,~ a 
~l vatina, del acto primero y en otras cido de la interpretación d e ,LQCr6.=- ~ y ~ylaus?: ba .ª c11nzado, la

1 
em: neote 

hl '. varia,; situac iones de la ~bra. En._el zia, é hizo repetir el ,terci to» del ' artts l~ .'~•l~ ~opf~r ¡ ~ •·; · , , 
d1 e te rceto » famoso y en el uaimo acto, tercer acto. , 1 El 1 p_ubliP.Q vei'i i!- ,P~Jl: ~ ~e~.?. S!]SlR, 

• , se mostró h.abilísima cantante y ex• La sala estaba mejor~ alumbrada · q-ue- se anu.ncia,[;~,otro a b~n9-~ ,ll~.s.e . 
l celente actri z. , anocbe gracias á unos candelabro!! re~r~~enta,r,~~ ~R.ober~º -i' e\. , . -blo~~ 

~ . . ~~ tenor Bro1;al ~o~ fi ~m6 anoche el con .-elas que la empresa clispuso co- «G1?
1
cp9da, ~1_«.G_a~.me~,» .~Un ,balto m 

~\ JU1c10 que de el h1c1mos al esl:m char• Jocar para suplir . la falta de gas. ¡ masc,her,st ~ s1, O,\.ras, óp~,r~s.,de l~s ~ e-
, le .. Fausto.» Es todo un cantante, También se bao colocado varias es- n0s conoc,da,-s . ,,, ,,·, ¡, ,, . . 
tl que u~a con maestrla su preciosa voz, tufas resulLando la aLmósfera más . Dice-se qae nu'estrai<1 bella,J pajsana, 
~ , y que, especi~l ment~, al can~ar_ a \emp,lado y agradable. lá ap'lau:~idálfti ~l.~: M~.~ia Ga,J.!án,. tie-

1 «rnezza voce,» 1mpres1ona al publico Esta noclle se canta «El trovador. ne e~.tQd,1~d.o ~l ,p?,Pel . d.~_
1
,~tcaela en t 

1 ¡ c0mo mu y pocos tenores. -Y. «Carmen» i'f ,quo \,a J{uP.Í.E}r ~Y, Laban •· 
el Canta el interesante papel de «G~n- - la han oid·o, quedan-do .complacid\si- - .:~. 
F ' na ron como un maestro, y puede ase- • mos d'e ' las' condiéiot'les : a'rtisticas de .• . -· 
t \ go~arse que habrá boy i:nuy pocos , la jov,eo ca.ola.Al\~ I de IJl,Qdo que seria. 
: 1 arti stas qu.e d!ga o_. la hermosa obra, un acontecimiento agradabilisimo su 
8

; '. con tanta insp1 rac1on y buena escue- debu-ite en oiue;tro teatra'r 
, J la. Fué muy aplautl1do en toda la· En las funéio'nes qu e · restan de' 

d'.; obra , especialmente en . el. terceto y ábort~, .eiremos prol;iablemente 1Ri-
_t1 en una bella remanza escnta para él goleuo, «FavoritaD ,y rLos huoono-

por s1:1 maestro, e\ distinguido músi... ies:, ,' · ti 



TEA1'RO 
Rlroletto, 

•ca,a ti na , del ac,o 2.º y en el duo Labán íu.é aplaudido con entusias_....... • 
d el 3. • En este, el páblico hlzola sa- mo, asi como Brota t que dijo con ver- 1 
lir coo &rgioli, que dijo el allegro d~dero amore el aria c¡Oh mio para
final co n ccoraggi-0» y colorido dra - disol» y el hermoso duo de amor con 
ma1ico. ... la K u pf "r . 

.Aun los más eotosiasta11 de la anti-
1 

La discreta y bella cantante se ha * 
~ua óp9ra italiana, sienteH algo qoe becho si mpatica al público por SU!ii E~ta noche se ;a~ta e La Favorita,, 
no poedeo explicarse , cuando á la boeoas condicienes d-e artista y su obra con 1~. que la Blasco ba conse- ; 
noche si .. oiente de haber escuchado excelente deseo de interpretará con- guido entusiastas ovaciones en su bre-
una obra•como •La Africana ,, en que ciencia sus papele.. Ye y brillante carrera artlstica. 
tan 1·ermosameote se !unan la belleza L I d · ¡ · u a eocan a ora y gracios srnaa ar- La empresa repartió anoche los si- -; 
melódica con las más ricas Pi:ilas de t' t 'd l Bla•co de enapen-o' con la · ., 1s a• e a "' s , iuie,ites anuncios, q ■e produjeron 
la in$tromentación Y de la ciencia de · discreció n y arte que la caracterizan excalente efecto eo el público: 
la bar11onia Y el co 11 trapu nto, oyen el papel de U.agdaleda. Salió muy «Accediendo a los deseos de los se-
una obra italiana, aunque é5ta te11ga bi~n vestida y dem~stró coroo. sie'!'- ñores a0011ados y del público en ge
¡es méritos y erud iciones drainaticas prf" qoé es una a~tnz dt coocienc1a. oeral, 11½ emp resa de r st.e teatra ·ha 
del _, Rigoletto,» cuyo_aclo áhio:io, es- Brolat, can~ó bien su pa_pel de d.!1- .,¡ podido consegoir de la comp:iñla ftU~ 
Pec1alroente; p11ede citarse como mo- · q~e -y lo propio puede.decirse de B8>l• 1¡ actúa en el mi!>mO, se d ti tc i: ~a 11110s 
delo de sobriedad, i1Jspiració9 Y 'fer- dus, en el de Sparafuctle. cuan tos di c1s en es ta capi tal pHÚ abrir 
daderl'\ rolnrido ne pasione~ y afecloll La .&:frleana. un nuevo a bono de c■atro áliimas re-
dra m.i1 i~o~. La repetición de l,a hermosa ópera ·presentacione!S , tu1n.i11do pr,1 rtc la emi-

Tal v-·~ por esta ca:isa y por la ci_r- llenó a_poc lae el t~~tro. , l. nente priarn donna señ~ra Kupfer en 
cunsLa11r: ia de. que ~I baritono Bor; 10- : . La tnter pretac1on resultó_ aun mas lf dos de ellas; y se trabaJ,'I_ para poder 
li, que e:o 1m discreto artista y li U ' igua l l agradable que la p~imera no- ~ lograr de la tipli granadrna señorita 
buen actor, estaba indispaesto y tuvo \ c_be, á _pesa r de que 1~, emrnen_te ~r- .i' Gal van qu i:i Loma pnrte oo la ópera . 
qoe hacer esfuerzos supremos para t1sta Mila i:upfer sufrio repentrna lfl· _de gran apara to e1 Carmen . .e rtue se 1 
rtecir su dificilísimo papél-que nos ; diiposicióo antes del cuart.o a~to. No pondrit en escena en esLe abono. Taro- ¡ 
asradari11 ver en otras condiciones, ' ob~ta nle,. el grao duo Y el aria del bián eo estas fun ciones se represeota-
pues Borgioli reveló que tiene bien q~mto acto lo~ ca?LÓ dt3 un m_odo ad- · rá J¡¡ de gran espectácul o y nueva en 
esLud iada la obra y el desventorado l m1ra_ble, co nrugu iendo ,ent_usiastas Y esta capitii 1 ,Gioco nd~ . ~ 
personaje v!ctima de \a yersati\idad y ' nolr1d os apila usos. El publico hlzole Los precios y cond1c1011es son los 
ligereza de ao pr\ncipe qoe se divier- salir a escei~a repetidas veces. , mismos q uo rigen en e l p1 esf'r ilc abo 
le y de una corle corrompida é inmo- La Boy G,lber_t cantó con mas ya- 1 no y quedará defi nitivame nte cerrado 
ral,- !a obra no produjo el efecto e¡ue lent\a qoe la primera noche la. gran el miércoles 46. 
otras vece5, representado dentro de «ca,at,na del primer acto, iiendo Además de las refe r_i<l a5 óperas oi • 
ur¡ repertorio completamente italiano. lll □ y a plaud ido. remos tal vez «Los H Y¡.:tooie,, » y una 

La señorita Boy Gilbert interpretó Labao, BroLat y Bo1dú, los ?oros Y función extraordinaria á beneficio d~ 
muy bien el papel de Gilda, siendo la orq uesta complitaron admirable- la Kupfer.-l. 
aplaudida ,n justicia en lo~ d•os y mente el cuadro. _______ _.., 



¡¡ • ! rla Favorita» se impone siempre á públ iqo con e ntusiasmo 'Y lo colmé d e 

TE ii fRO . los públi ~os, y 111uclao más cuando se J apla usos. 
li canLa como anoc he la interpreta ron : Brotat cantó m uy bien su pape l. 

- la Blasco, Lnban, Brotat y Bold•. 1 Dijo correcta men te las famoses ro-/ 
La represeu tación de la más her- La bella y discr'e tlsima cortralto ha I manzas del pri mero y cua rto acto , y l mosa obra de Don izetti, aLa Favori- hecho una hermosa creación del ro- (; los daos con Leo nor, sobresal ie ndo e n 

1¡ ta, , que el públ ico de Pa'ris vió es- mántico pa pel de Leooora , y como 
1
. este papel rná~ que en otros como a c -

d trenar eo 4840 con. indiferencia coro- ac,triz superó á las esperanzas que el tor . . 
1¡ pleta, y que a duras penas propo.rcio- --púplico ha bla concebido._ La señoril!) Ga lán d ijo discretame n-
9 nó á su desgraciado autor 3 000 fran- ... It_leia ntement~ peina_da y vestida , te e l pa pel de Inés. , 1 

~ cos con que s ubv·enir a 's_u casi mise- de modo que traJe y pernado realza- Bold ú , m11 y acertado ea el pa pe l 
q' rabie existencia, es seguramente uaa ba n_ sus perfecciones y encantos de d e .Ba ltasar. Es ésle un a r tis ta mode-
d ! de las .obras de más efectos dramáti- m~J 6 : hern:l0sa_, Adela Blasco consi- o ~e· buen deseo y d iscre0ióo . 

' cos qoe se han escrito, y que señalan ~uió in teresar a lo,s espectad~res dt s- t • Los coro~ mal e n el P: ime ~ acto y 1 

de un modo admirable la transición de qoe se pre~ento en escena . . 1 en los admi ra bles coros inte rio res del 
$ del género ital iane tlpico, en que )a La bella arti~ta , .9 ~0 Y~ hem"s .~1-

1 
c uarto,-j usta mente los d e mas efec 

l melodía imponla su dominio á la for- 1 c_ho pe_rteneca a ~1s~10~u1da¡ familia , 1 to dra mático del acto;- e n los con • 
\ ma harmóoica,,á_ la inlru mentación y ti.esrn innatas la ?1st1nció n Y elegan- ,¡ certa ntes, del segundo y tercero y e n 
f. al poema dra mat, co engeoeral, a l ve r- ! cia, .. Y se co_mp, ende_ que con esas los demas corusdel cuarto, al~una 
L dadero periodo de preparación del ¡ cua_l id_ad e~, siendo artista de corazón vez has ta bien . . 

l 
género. mode_roo. ' Y srntioodo por el arte_ verdadero col- La erquesta interpretó a dm ira ble-
. 0 <.e l.a Favonta. 1> á pesa r de 1~ des- ! to~ sea_ excelente act-ri z, cuando _tan ~ me~ite e_l cuarto "a c to; se conoce q ue 1 
l::,unldad que entre los tres primeros · P. 0 0 . lt~mpo ha_ce qu e pertenece a Ja ~ el inteligen te maestro Carqa ló siente 1 
actos Y el cuarto, hermoso y ronia nti- dtlicdlsima ca r t era del te_atr?. ¡ verdad era admi ración por tan delica-

1 

co poema de amor,ér1' que se desarro- En toda 1~ obra consigu ió Adela j da página d el arte d ramútico ita lia no 
l~an_ grandes pasíones y delicados sen• , Bl,as~o ~ntt1~1ª.st~8 .ª ~la us~s Y -iue el l La obra agradó mucho a l público: 
t1m1 e~tos , sirviendo de contraste á la , publico le h1_c1era salir á esceo?; pero 1 * 

! seven dad y ~nción de la vida reli io- donde rayó a gra_nd 0 altura fue en el ,1 • • • • , • 

sa, es la rovelac1·0· n de l 1g· cuarto acLo, que rn terp retó como una i Segora ílQente , nu es tra he r/a pa isana 
o q ue e rn - · d M I G 1 · · ' fortuna do músico ia, b' 11 d . r arti.sta e , grandes alientos y expe - ; ar a a van interpretara e l papel 

ser, si In desdicha qu1
8

1º1ra ega_ 0 
-~ rien?ias. El triunfo de anoche debe de Micael~ en la ópera dé fiize t «Car-

. e pers1gu1 0 se I d • f ., . m en 'T 
~1empre, hu biera cejado en su trn ba- r~ir e . e_ satis acc1on . y excitar su · :e - . 
J O de destrucción, porq ue ha y que I g~o10 ,Hl1st1co pa ~~ con t1_n 11a r el es tu- 1 

teuer en cuenta q ue e,;a ópera se es- di o Y _I~ observac1on apl!cadas al arte 
trenó en 18tO, cu11 udo Meyerbeer 

0 0 1 dr~mat1co, . para el ca al tiene especia-
habla hecho su revo lueióo en el tea- •, lis1mas apt1tQdes . 
lr? ll rico, y cuando aún pesaba la I Laba n, el emi nente barhono q ue 
fr1a\~ad del púb lico sobre el ll Gu iller- l tan tas vece~ ba ~antado esa hermosa l 

l ~ o Ie\\n de Rossini ¡ obra ?º.n ~I ino lv1da ble Gaya rre, es- , 
, .11!..!..o _111lm1tablc_a_11 q_che. Lo acla l'aÓ el ~· 



VIDA . SANI TA R A 
ÚRl:NGE DEL MAESTRO 

DE ESCUELA 
_ De la Jfisiologfa d., !a voz s e dedu ce que 
LJ. ú:b g ridad de la. laringe, cavidad bucofa
' mg~ , fosas nasa.les y velo del paladar son 
absolutamente dndJspeu.sables a 1a f onooión 
normal; todo vicio de conformación o toda 
il1\fermedad crónica de estos ó1·ganos consti
, uirá 111! ,caso de incapacidad compl~ta. para 
~ ensenanza. NataraI.me.nte que al n o.rma.I 
, unciona.mimito de 'los órgaaos antes citados 
,ia de , unirse forzosament.e un buen fnocio
t1c·u niento ~ ,aparato respiratorio, especial-
. ,,cut.e de los p ulmon es que han de dar Jugar 
., ia producción de una corrient.e de airei su
.• c iente en cantidad y en presión, cualidades 
l1ue pueden ser estudiadas por los expiróme-
, ros y ilos manómetros. El valor de la e.>..'Pi
ro.ción está bajo la dependencl,a de 1a canti
:.ad de aire expirado; s ien <[o muy importwnte 

··.ue la capacidad respiratoria. esté desarrolla.
'·ª al máximum; los ejercicios de glmnBBla. 
1·espimtori.a ofrecen una rea.l utilidad desde 
el puuto de vista de.Ja higiene de Ja voz. 
& tos e jerclclos deberán tener p or fin p rin
cipal el ~esarrollo de los músculos inspirar 
dores, pectorales y diafragma. El desarrono 
de los músculos explradores y en particular 
íos de ila pared abdominal, tien en una in
i luencia. directa. sobre 1a f onación, s iendo por 
tanto de :una. graa, importancia. 8\1 m á.s am 
plio desarrollo: 

Las ca.usas de la. fatiga b ocal s on mú\ti
? les. El esfuerzo va.ria d esde luego, en fanten
sidad, según las dimensiones de la a pertura 
de la glotis; la longitud d e las cuerdas vo
~ales es, según los indlvidiuos, de 18 a 24 mm., 
siendo las cuerdas más cortas las que me-
110s se fatigan al hablar y es la mzón de 
que las mujeres resistan m ejor que los hom
bres la fatiga vocal. 1."oi: eso suelen ser m6s 
l:labladoras. , , 

Una; causa de f:atigia. es la mala utiliza.
c ió.n de los órganos :resp iratorios y de la fo
nación; es preciso que el ~tro aprenda. a 
respirar ~ a pronunciar, lo que supone un 
funcionamiento normal de ó rganos sanos. 

Ltas enfermedades del apara.to pulmonar, 
\)a;rti.cu~~ las que di1icultaq. la libre 
ciroola,ción d el aire en los alveolos, son muy 
perjudiciales a la fon.ación que se hace muy 
fatigadora: en EBtas oondlclones; cita.remos 
e l enfisema.. el asma, la escleros is pulmonar, 
l as adherencias pleura.les y tamb16n las de 
l as vias ~iratorias soperjores que dificol
ta.n J,a llegada del a ire a l os p ulmonee, por 
e jemplo, la rinitis hipertrófica, Ia.s veg.etaclo
nes adeni'.>ideaa, etc. 

Los vestidos muy ajustados y especi.aímen
te el cqrsé y las fajas perjudican el libre Jue 
go de la caja torácica; en este caso. la res
piración se ruwe especialmente a, expensas 
ue la d ilatación de la. ¡pa.rte superior del tó
rax (respira.Ción cJAvicoJar) cuya am plitud 
11o puede ig.u.s.Ja.r a la resp lracl6n dlafmgmá..
t ica o abdominaL 

Insistiremos s obre todo, en las condlclo.ues 
de orden higiénico que ~ienen una. manifiesta 
Influencia; sobre la fat1ga ~e la vo-z y que 
pueden ser causa de la aparición de enferme
dades de la laringe. 

La. edad imprime a. la voz c ier tas m odi-
fica-0iones en el hombr e, hacia la cua.renten.1, 

f Jos cartflagos a.ri teno.ides comienzan ~ Qsl
/ica,rse • la v02 adquiere en~on cee ·un tJ.l!lbre 
más d~.ro y m.ás seco, perdumdo s~ flexiblll
cla.d y haciendo por tainto, el uso habitual 

cuerd_as vocaJe;, e l n l aoh o l fom o d el .sujeto q ui! 
examm ~ E l taba o f:·ccuenCem enie, ti-ene 
una a.ccJon a ná loga . En t rt: las susta noins m l'
dlca.mentosas se citan el a rsénico como con· 
gestionador de la. laringe. · 

Deben evitarse las variaciones brnsoas de 
tempera.tt,ra.. La. congestión de la laringe se 
produce tanto al pasar del ca.Jor a.J frío Mmo 
del frío aJ calor, debiendo toma rse .preca ucio· 
n es tanto a Ja salida com o a. la. entrada de las 
clases. Se recomJenda. el empleo de la. bufa nda 
pero nosotros estima.nios como mejor el n ~ 
respirar sino por la nariz, tanto a la entrada. 
como a. la salida. 

Ciertos climas convien en poco a los que pa
dezcan una. la.ringo delica.da.; el borde del mar 
.cotno los países húmedos pre<lispouen a las 
congestiones. Terminarem os este breve r esu· 
men de las causas de fa tiga de la voz con al· 
ganas pala bras acerca de la acústica de Ias 
clases. En una sala. donde se produce un so
nic :i continuo, r egular, el auditorio puede pcr· 
cibir tres clases de vibraciones: la onda. prima
.ria. que viene directa.mente del orador ; lns 
ondas difusas, en número infinito, que son re
flejadas por las paredes produciendo reson:m· 1 
cia y tas ondas que rc,e.'\'.pedfdas por las pare· f 
des, de una manera regular, dan lugar a ecos 

1 distin tos. 
Para que una sala reúna buenas condicio

n~s acústicas , es preciso que no produzca eco 1 
y que su r esona ncia. sea. bastante corta par a. 1 

r el.'onar el son ido que la ocasiona y no obs· ! 
curecer el sonido siguien te. 

Indica remos brevem~nte las enfermedades l 
y a.Iteraciones fWlciona.Ies de los ó¡ ganos de 
la. fonación. No es raro en los maestros la lo- 1 
ca.liiación primitiva de ) a t uberculosis en las l 
cuerda,s vocales, m ejor aún , en la. laringe; las 
ronqueras prolongadas serán considera.das ·co
m sospechosas y en cuanto el examen w:i.ya 
conflnn'ado la existencia de un foco fímico, el l 
maestro debe ser alejado de la escueta y cui
da.do en las inlsmas condiciones que si se tra
tase d'e un tuberculoso pulmonar . 

La mlis banal de las alteraciones laringcas , 
p\Jede s ignificar la. extinción de la voz; este 
lncicten t e; algunas veces se a.compafia de una. f 
congestión pasajera. de las cuerdas vocales , 
pero existen casos frecuentes en los que no 
se aprecia ninguna ruodiftcaclón objetiva de 
la glot is atribuyéndose entonces la extincl6n 
de la v oz a una ¡paresia ligera y t.em poral 
de tas cuerdas vocales. · 1 

La ronquera habltan.1 es una consecnencla 
ta:;ecuent.e ~o la. fatiga de la voz; SI n o cede 
al reposo y ligeros cuida.dos, hará. sospech9:r 
la. evoluct6n probable de alguna. lesión c ró
n ica. de las cuerdas vocales, acaso la. t uber- 1 
culosis o -el cáncer. 

.EXIste un calambre de l0,9 orador es com- \ 
para ble al de los escribientes: <lespués de 11a,. 
ber :rorzado la voz <Tara nte oler to ttempo, el 
orador t iene la sensación de u1,,. fu erte cons
t ricclón de la garganta, s lé1,1'~e Mat eria l
m en te imposible desde entonces art icular e l 
menor sonido. E l reposo es eJ (lnJco recurso , 
susce pt ible de remediar esta. especie de con-
t)'acdOn. _ ___, 

· ' bo más fatigoso. E n la mu
~e la p,a\ª'::;;!':iio de la menopaUBia., no es 
.1er .enbsee rv.ar c on"'estiones de la laringe, pu
raro o ~ ca.da p eriodo catnmerua.l 
tliéudoee_acd omf;paómenos cougeBtivos. 
de parec1 os en , . 

. ooe.s nervl<>s.as indivi,uales tienen 
Las l'eacci. ---"•esta sob re la palab ra; 

i 11fluenc.1a .rWUUA.a b' l un.a. . tos impresionables conocen ieo a 
loS . S UJ! de 11,DgtlStia E:111 el ~so de la cual, 
~en91!>~1 n • contrael'se haSta. baeer pun
ta. 1a.r.iJige P.J!~p osible la eroisi{jn d e la voz. 
to IJJe~?s 2 taoión muy rica. Y muy abunda.!}_te 

La a tm n causa indirecta de congestion 
pu~de s~r "?3 s tos sujetos es preciso sobre 
1aongea, Ptº J~sela acción nociva ci'el alcohol ; 
todo dem¡°~~f!s conocen perfe-0tamcnte uor el 
10s _4;¡pe:: con¡estión de la. laringe y de Jas 
est.-.o , 



. · to os bn1, , prau • a· , . ~ la 11,~tru mentac1 n , · ·bt 
los rel1 i:.tros du los gran es organos ,J 1 · 1 1· "' v e \ <Ye oio ind1>wu t1 e / l /J,r'l) n • 111 ' o a o Jr« , -.-, 

l l!.
1 

ii 1, IJIV modernos. . _ de ~u autor . , d _ 1 

!1'.1 11 H «Gioconda,, sin penetra r por en te ~ Rea lmente, es trna obra 0nca11l(l. <~ 
- ro en las bru mosas tcorlas q ue aun se , . anocb0, como cuando h...ico ¡ 

aGioconda» es, qu iz~. la ohra ita- ¡ d iscuten , y P?r las cuales la voz es ¡ ~~•a~'~
0 ó c inco añ 'l!!- la cantó e ~1 Gra - ! 

li ,• na qu e mejor repr,eoe~t~ _la nuova; uno de tan tos_ 1nstru m~ntos _como C?m¡ l nada la Buli cio ff, nos ¡;u p'.> a f!oc:o, \ 
escue la de aq~el pa1s, rn1c1a~a por p·onen el conJ~nto d e la pa , te mfs,ca : como se dice vul~armentf'; o meJ0r y 

fe! Verdi on el último acto d~ «Rlgolet- del drama llr1co; c?nservand? a can- , con ma'- valga r idéld expresado : ha 
to,» de ar roll ada con arltn1ra~le gra- .tante su pe~sonal1da~ pro¡r~a, _par~ ! side , antec:; y abo,_-;;, c~mo pa_r11e~ 1~ ! 
dación en 11 Un bal lo ,n rnaschera, !J q 11 e eomo artista pyeda .9r~a._r u,n .. -pe~ Pii oeñí s ima d e nea mie l, ,i pl1cc1d: a ~ 
«Don Carlo:s» (ri ue desp?és ha ref,or_- SO!la_i e v darle verqader? reh~ve dr~~ 1 r~s labios Je go loso im pPo itent,e . . 1 
mado el gran maestro s in gra nde ex1- matico; respeta~do la fac_tur~, _e l ca 

I 
El óblico !ill bl ugado por ias 1ii

Lo) y «Aida,» y completada en ~Ulen I rácter , ese admira ble «quid d ,yrn ~im~ , nume~able::. b.>l leZilS de la ,Jbr::i, ad
llo» y «Falstaff, » obras que aun no que han hecho de la_ melodia ital iana• ·ra blc·rn~nte-tradncida\; por la K u¡.>• 
se han represen tado aq uí, por eles- · la más bella expre-,1ón d~ la palabra , mf I I-~ Bl··~co " la G,

1
1,'lí, , Labtin , 

1 co Ju n lo a I ,-. e r • º •'- J 1 • 1 "nléia . 1 canta1 a, snpera, en 11 ' e i B. t· l Bo'dú V el maes.t ro Cama o , ._ ~ Ponchielli, como olros ilustres com- obras de Meyerbeer,-d1, lascuale:o , ¡ 
1

'ºb_:.i Y,. :h r'eoeti r to,ict \a obr-. , ! 
• 1. b d el - d • l L r·· ,, ec tu 1era une o 1 

'
Jositores ita ,anos, no a es ena o especia mente por" aª , ,ca 11,,, 11 -~ •· i o- por' c"t)• .. :, .

1
·,..ración a los ¡ V , . . - t conlerueuc ,-,e v . • , la ri ca melod la de ~u pas; como er- Lá 1o íl u1da,-purque C'- meno~ en- ' l , . rle lo ¡
0 

pidió \q re • ¡ 
,¡¡ hizo la ha purgado de ~manera- ¡ denc ios·1 y no LiE'nlie á e•. tar princi- ' cc.1n_t:1_i~ e;-; I; ~ pe-,ar 

1 
1
..1 t ,· µle. del 

. , . . . d d l . . ' d .. 'b I P•' llf'!On,e,crrnn (!10 11,• ., miento,; rutinarios, v pa r11en t9 e a 1¡ p1os de esco t la, sino a eJat p1 o ai o , i l" 
1 

d lo ¡,., ·
1
¡,.. 't,l"s 

·d d · •· · d l ·1 acLo Sf'ITtlll< o y a e " J" 0 .-. , 1 incue tionable verda e q ue es 1m- 1 que sin las Px1µ;c rac1ones e est , o · ,., f 
I 

l b .
1 

• . . olmoc; l¡ •)O<,ihle -separar la melodía de l des- · wa,.neriano d r J· ~11do a la música ita- riue ,. por ª ta
1

_t e<l 
1
ª1 -~ n rl..l~ , 

1 
. · 

1 r , ri ' e mo 1n te ·me· 10 e terce ro a cuar-a rrollo harmónico y rllm ico, á fin de ,
1 

liana sn car!\cter y su bell_eza . pe~~-
1 

° 1 • • 
1 que se complemPnLen y tenga aq ué - 1 liarc>s , la sencillez y la 1nsp1racwn , to acto. . . . . 
l ll a verdade ra significación l:ilos¿fi ?a . n,el~dicH, puede 11,•~ar aq uel Id á pro- ¡ lle,;u\16 una ~esped11\.1 _1nolv1Ja.h:e , 

uentro del arte; admitiendo la adm 1- <lu~ir en la escena los mas hermd~o~ rl 1;i11a de la em inen te artista au-:.,.-1a-
¡' rabie te?d a wagneriana, qu ~ c_onside- 1 y grnnde,, e fccLOs dram ,~ti r os , ~r, _rP~ ¡ ra y del bqc~ µ ~~l ieo de G_r.1nada, j 
j r11 á la orquesta como cortejo insepa- lnción con to._ tendencias nl>Jt-- ln·;i, : c¡oe en esta oca., ,on, co~o s ,~m~re , 

~ 
rabie ~e la palabra cantada, revel~se ~ll l º d stinguen á la músi .::a contem h·: _demosirado ~u. rnt,' liii;encrn y sn l 
eo uG 1oconda o como graA harmonrs- por:1 11 ea . : a hc,ón al arte musica l. El leairn esta- J 
ta que sa be producir efectos nuevos c,Gior.o,1da1> ha pasado tr iu 11 1"a lnicn - 1 ba lleno comp\etamen l.e , y \os apla u -¡· 

¡ y ile b u_ena l~y, ma~t_eniéndos~ á ho- t tl p1~r todo-. lo·, _tea_tro~ d al mlrnJu !_ sos~ la obra ·y á lc.s art istas íue,on 

1 

nes ta d1staoc1a del Sls le~a «d1sonan- lllUSICci l; y los 1tal1an1stas , porque r •n:y nuados y eutus,aslat.. ~::- , ' 1 
lo, qu e_ ta ntos ade ptos t1en" entre los ha n oído la pureza y el encan to de L~ Kupfer , á pesa rd0 qn t: hara tres ' 
w_ag~er1stas franceses, y como nota - ta., nwlod:a. ,- en qne trad uj non ~11-; J:, cnatN cilas p:i',<'Ce una aft>cción An 
h1l_is1mo rnaest_ro, que conoce y ma- im pr<'sinnos Br> llini y Donizotti , y los la gargn nta , ca11tó como nnnca, can- f 
ne¡a lodos los 1nstr:t~me11tos de la or- mod r r nos , porqu e gu .;\,lua n la-. in-

1
\ s i~uienclo, especia lmente e.o la g ran 1 

11 uest~ con 1~ fa~iltdud que _e\ gran íl n"nc,as d !\\ PyerbcGr y _d l) W •~•1er ll aria l\e~ ucto cua.1.to, q ue !os é' pl~ º"'?S, 
o rP.an,sta Saint-Sacus, por e1emp\o, ,,,, \a.; h 11 1n1111la ~ , en lo.; rnm(,-; .., \'n Ua 2._yac16n entu .... 1-as1a g_ue ~\ pubhco 



hizo intcrrumpier:rn mas de una voz ~ mos decirle que unimos 11uesLro en- T --1 
l
"n a1,lmº1 rab!e pagina dramá tica de la l tusiasta a pla uso á los muy J·usto; rle "htllHl µara 

1
'" u..;, Y II 

drs1.Jl·dida é.lfec--
n tU II l f>fl ~ '\ lft'lfl 'l. 

obra. . . . . 1 qu~ le c~lmó el_ público. . . , L1 Knp f11 r, la O!~~co y I:1b10 , in-

f 

La nr>tab,hs,orn y hermo<:a a.-t,sta r.rn y b,~n el rncansa ble tenot Br o · te, pretH-; -del m1"1c101ia lo acto , tu
btl creaJo el poético cará~tN de 4G10• ~at, ~n q u~eo hay qu~ recon~cer g~an I vjP11m q m, . .-:,d ir mu0uas veces¡ á os
cúoJd, ron el talen to y el genio de 10Lel1gencia como artista y d1screc1óo ' t!enii . 
artistll que av~lorl\o sus cual idades St1 ma como cantan te. Ya re presenta ¡Lúsrirn ·1 r¡ nc tan pronto no .. qn{>dc-
de .ic1ri:r, y do c11n t:.inte , V bien ~ue- penosa la bor la suya en ~sta tempora• / rnt•:. sin u1111 comp,tf1la de ópera , que 
de decirs~ qoe la «Gi~';ººd~» ~ ~ue da, en qne ~e t rece fu nciones ha ~an- I a pe~a r Jo J.,.., d ~ fi ,~ io'lcia:. qu e todo 
ella ,,,, v1óa <'~ expreq,on fi de ll ,;1ma tado ?0 ce Óperas de género, Y ~a,á c,- !o hu m.111,J 11~1 E' , pa .~ar;h algunos 
u.el P: n. amien to d_~ lo-.; í1 1Jtore'i, q_ne ter d1ferºente:: del modo roa~ d1scre- 1 ;; ño!'; sin qn1: 1 >gr"mos 011· conj unto 
srntct1zaroo en la hl]a de la pohre c1e- to , en ;:,eneia l, Y sobresa liend o en ~ y parte:- tr1 n completo! 
ga 8cu~ada de malefi cio todas Ir:.; be• algunas c~m0 tenor g ue se apa r ta de · HastH la o,c¡u e·Hc1 so hnh\a rnoder -: 
lleza~ y perfecciones de un gran ca- las v~lga ri dades cor ri ente~. Brot~t es niz,,do ól!im 110Pnte, y a Jcin i.i;-; de que 
rácter. espanol, como ot~·os muchos ar tistas t N.•l,d,a muy eomplet·, Pn los tl iferen-

1 C@mo mujer, Mila Kopfer e~taba que han_ consegu ido honra Y _fama pa• ' te!- elem<:;11tos ,¡ uc' :,un p1 ... :i~os , los 
anoche mas hermosa quo nu·n~a: i;oal- ra Espa,na en el mundo mu_s,ca l. 1 rnotivo~ y d1, ·ñu~ f• 11c,1mt>1, fados á 
za ban su cuerpo, artlstiüaUll!.ñte" es.:: \/Boldu es ?lro de e~?s artistas ; auo- 111-:- vi oloncell,J·•, tJl.)I' .i •mplo, so ola n 
cu ltural, elegantes trajes, y su bello é a e, como siem pre, d1JO acen a,da men• como nunca. y a,¡ l;i ,; trompa-;, etcé
interei-a11te busto sencillo y primoro- te s_u papel, Y. ya sabemos c_orno ha ' tera por el aum n10 ,le ,.,strumentis-
80 tocado. sabido dar relieve y personal1 d-ad ar- ta'i. 

Adela Blasco no menos encantado• 1 tísti ca al lle fi stófoles del « Fa usto o y t.•1nso lémoao- c11n el uC0 .. tamen na• 
ra y elegante~ enie ,estit!a, cantó al duq ue de u Lacrecia. l} -~ c:ior. l. ~ y II Al :· .,1 p 1lo•;, n _y hasta 
muy bien sa pa pel de Laura , com- L~-. coro ·, , apartfJ d_e,,dos 6 f;es _ro- . otra vez, '1,uo rn 1~· l11t , pudiera ~or 
partiendo con la Ka pfer la ovación Zilm 1ML0s qu f' c~st,~o . el publico, ~n '.~ayo, cp._i,), p,:,;_i. 1 ~ cual puo.len 
enlusiasla q ue el público las hizo en qt'l1z,, con demasiado rigor, porq~ e , rta 112arse a;.; a•iab1.1s11no; proyeetos. 
el grao duo del ac1o segundo. Lit Jo- 1 J eben de tenPr ::;e co cuentrf la~ dr fi - • - V. 
ven y bella arti!ita deja grandes sif"!'.l- 1 culLadcs uo b obra y el poco t ,e~po ' 
patlas en Gra nada de cuyo público ... en 9ue se ha ';n~ay·,,lo ¡11ra pode,· 

1 

ha sabido captarse la volu ntad , coo ¡ vanar el espeeiaculo todas l<.l$ no-
su talenlo y su buen dese@ . cbes,- ca ntaron regul;,1r . 

La señorita Galán d iscretlsíma , La c,n¡udta ha luchado con las 1 

siempre, interpretó co;b~stante acier• mis~as u1 6cul tades y _sa lió victori?• 
toel papel de Ciega . Esfa joven artis- •. s::i , !l.1endo muy apl_au l1da en los ba1-
ta \•ale mucho, y alcanzan sos cua li-

1 
labl~,.., ~1~•· el 1n tcl1~0~1t_e m:1estro Ca-

dades la modestia y el talen te. , mttlo rltr1g1ó ucena,!i..,,mamente. El · 
El amaestro» Labán como siem- 1 mae~lro tuvo qne pn~ .. N1tarse en os

pre. Había mos de ap~ra r con él el 
I 

cena al fi ,, l del ac11,_ i::1:g,_rn,do Y,rJel 
diccionario de los eloi:rios y preferí- r1iar t í) . en qoe la ovu,.;1ó,, luc car1f10-- . ,, ' 

.. 



. , . · ven y de grandes - - · · b. · · Bizet mus1co Y lº ,l.' disonancia, po1que toda coro inac10~ r t ' fu0 uno de \os adeptos á ese 
111 TEATRO de sonidos, por muy extraña q'.1e_ a ª. i~n os, y con el disparatado libro de 

oido parezca, bay modo de escribir-: s1C ema, » y \a eabeza llena de los 
- la sin que las reolas se re5ientan, n1 e armen, fantasmas que los bueá.as 

¡ ,. · " · canda cuentos Y d . · , En la antigua música, la precepL1- \a moderna preceptiva ae es • d 
1 

s franceses refieren c~an o se 
v~ recb~zaba toda barmonia que, ,no lioe. 1 tr:t: de España, y especia\~ente ge ·t 

~ teniendo por bas~ el dulce re~os_o de De Gluek á Weber, de Beet~o~eo Andalucla, pals mas mitol6_g1co para 
1 de la consonanc1a, se extrahm1t!lra á Wagner, de Wagner á l@s mus~cos estros vecinos que la antigua Gre- . 

de las séptimas y alguna nota de pa- franceses Masseuet Y Bizet, especial-.\ n_u de los dioses'y los héroes. _..,..:~ 
so. R-especto de desarr0llo mel?di?º• mente, la música di sonante ba toma- ,,, ~1ªResiéntese la música de lo propJQ, 

I¡ el más clasico y ajustado á la teeni~a \ dotales vuelos, que b_oy,. cuand o ~e , Uil el libro. El caracter de Carmen, 
¡¡·, de aquellos insignes mae~tros, eia oyen ocbo coro paces sin diez Y se,is { 

1 
destituido de caracteres hu-

i . aquel que sin otras modol~c1ones q)le disonancias por I'> men~i. parece m"?• ' ª s~
0

; no es la bija del pueblo espa-
/ las que pueden_ hacerse a los t?nos sica de\ otro mundo, _6 Jerga mal bil- ~o~ e; la representación d·e todos los. 

menores y rela tivos de la tonahd~d vanada por ~a~monista ramplon ! ' vicios de las preocupaciones de \as } 
en que el terna estaba expuesto. falto de conoc1m1entos. . d d' by das que en lodos los pa\ses 1 

La disonancia, para aquellos maes• , Desde que la música ha pretendido esd1c ~ , te con la misma fres-
tros era recurso que se empleaba en describir como la poesía y dar idea , mu an _edamant'd 

' ' ¡ ' · 'd d \ cura que e ves I o. ! momenLos supremos; y cuenta que del color J de la p\ast1c1 a com~ a D . J é sabrosa mezcolanza de 
11 t esa disonancia-, que. entonces era co- pinLura, ha e~lrado . en un camino - o~ os s~ldado, de mozo terne y 
~11 roo una gran conces16n á las teorlas resbaladizo é 1mpos1ble, en e\ coa\, senonto Y . 

1 
, \' d ama ~\P modernistas que comenzaban á ge~- 1 el público indocto, juzga frec~en~e- c_aballern, tiene a gu~b\':v;e ~asac.~ 

d · 
1 

minar muy lentamente, es b0y el mas \ mente con paralelismo de c~1ter1O, t1c0, pero ?ªrece la 1 ::i 

J,1 1 inocente y descolori~o ac?rde q11e se al sabio músico que res~elve d1sonan- de persona~idad. . . . . 
1 le puede ocurrir, bar·momzado un ha cias y rarezas, como s1 fueran p_ro- Los demas_perso~aJes, ni en ~I libro 
j jete, al más principiante discípulo de blemas matemáticos, y al atrevido ni en la m_ús1ca estan caracterizad_os. 1 

una clase de rudimentes de barmo- pedante que amontona acordes ex- La partitura, ~erdadera m~; avtlla 
nia. traños en su n:aú"Sica, para que ~e.Pan de primores de 1?st . um e? t~c1on, de 

ti I Prooresaron los tiempos, y los acor- ' las gentes que conoce al ded,llo la desarrollo de motivos melod 1cos y rll• 
ª¡, des· alterados, las disonancias de síp- técnica admirable y las obras drama- micos, pretende ser en muchos mo- '\ 
, .l tima, de novena y de todas la!. pos,- licas de Waoner. mentos española; pero nuestras admi-
c ¡· I ciones , penetra ron basta en el ••~ plo; 1 Los franc~ses rechazaron, silbaron I ra b les me lod las anda I u zas senci lllsi · 
e con más ciencia que arte, prodoJero~• y apostrofaron a1 gran maestro ale- · mas e r. :- n f,,rma, y más sencill as y 
t se extraños efectos en que la tonal~- mán, y casi al propio tiempo desarro- originale , rnn en los ritmos y en las 
s dad desaparec_e á causa_ cle las cont\- . llóse en el vecino pals un género mu- harm0ni-1. .. _:; .,ne!':, se avienen poco con 11

J n_uas modulacwnes, Y p1érdese la no- sical cuyos mantenedores resm\taron las sub11 ml!s especulaciones del arle 8 

c16n del acord~ perfecto, ll~gán~ose más wagneristas que Wagner, ~ás moderno, y resultan siempre literal-
al 6~ por extranos Y, ._-nuy discutidos pa¡:>istas que el Papa, como se dice mente aplastadas por sucesiones de 

t caminos a .que la mus,oa tenga hoy e\ de\ modo mas gráfico. extraños acordes que desnaturalizan 
..9-isüntivo ,._ e\ cara ter, la ba11e de \a - · 



su carácter. -~- en una debutante, tratandose de obra 
Heaqoi la raz6n de que «Ca,rm~n» , tao extraña y dificil como «Carmen.» 

produzca poco efecto en los pubhcos En la parte escénica merece también 
de Aodalucla, á p~sar de que se. la l elogios. ~I público~ al presentarse la 
admire como bellis1ma obra artlst1ca. bella artista, la acooió con un cariño, 

Algo contribuye también á su poco slsimo aplauso, bizg deipués repetir 
efecto, el hecho ioc_oestiooable de j el «due_to.11 con el tenor, y le colmó 
que «Car1.11en» necesita un mes -de 1 de elogios y aplausos en la belllsima 
ensayo,;, un coro nutrido y urrn ; 0r- plegaria del acto tercero. El excelen- , 
questa completa y esos tres elernentoi tlsimo señor marqués de Dllar obse- l 
son muy d,fí~ile~ de conseguir en tea- quió a Marla con un elegante braza
tros de §provmc1as,. donde todas las Jete de oro y piedras preciosas. , 
noches llay que variar los espectácu- Adela Blasco interpreta muy bien j 
los. como cantante y como actriz el papel 

A pesar de todo, hay que reconocer de «Carmen,!) á pesar de los grandes 
que descontadas algunas distraccio- obstáculos que ofrece para hacer una 
nes del coro, que le hicieron entrar r oreaci-ón, ese extr:año conjunto de ve- 1 

tardeó de·afinar un poco y de al~ún ¡ leidades amorosas que se amootonan, · 
error é falta de inblrumental en la or- , sin llega rá constituir un carácter, en 1 
que.~ta- adverliremos qae algunos , ese papel. Hermosa y discreta, gra- : 
diseños instrumentales que parece ciosa y elegante, hace resallar 11u do- ¡ 
f¡Ue suen¡; n mal, ne son otra cosa que ' naire de española, su distinción de ¡1 

las famosas ~isonancias de que ante~ actriz y su tal~~t.2_._y_~u genio de a~
hemos bablado-oCarmen» resulto ' tista, soere los errores del personoJe, 
muy pasable en conjunto de ioterpre- lo mismo efl l;-i s escena e; id nHn~ticas 
tación. que en las cóm icas. El público la 

.,. 'm debut de nuestra bella y sim: aplaudió mocho y celebró_ !'!ü gracia y 
pa1ica paisc1 na Marla Galván y el casi el buen gusto co11 que viste ~n esta 
estreno de la ópera, llevaren al tea- obra, si n incurri r en exagerac1~nes. , 
lro u-o público nomeroslsimo y di11- Brotat dijo muy dijo ?1uy d1scre-
ti nguido que llenaba por completo e\ ta mente so papel, mereciendo apJ'!u- . 
teatro . sos en el acto segundo y en el coa rte, 

Maria, cuyas excelentes condiciones que dij? ~on a m?rosa Pª: ió~ . : 
para el arte del canto fuimos los pri- Borgroh, B~ldu y la srnorita Ga_lan, 
mero5, ya hace bastante iiempo, en coayuvaron directamente al co11JU8-
descubrir y avalorar, hizo su papel to. ._ 
se Micaela con mucha discreción y El C_?l'O de _n~nos, compu est~ ~,e los 
acierlo y con mocho mas valor que peqo e~os co_nstas de_ 1~ compa n1a de 
cualqai~r~ hubiera podido suponer ¡ ópera infantil que d1 ri_ge el ma estro 

don Carlos Romero, mereció ap1au
SO'- y que foera repetido. 

Un aplauso a1 maestro Camaló, 
porqoe si lo de anoche no es hacer 

~milag ros, que venga Dios y lo vea, 
como se dice vulgarmeote.-V. 



,!!- T E A T R O S este punto comparaciones. 

[ 
Los honores de la noche fueron j usta mente otorgados al se-

/~¿-'fJ / r,f .r. PRINdIP AL a,¿_~1;:::- üor La.bao, que patentizó de nu ev.o s us valiosas conrli~iones_ de 
artista y dijo con exquisito sentimiento su a.ria de s~lida Vien, 

1 

La Favorita,-Fausto L eonorci y de manera inimitab'e y deliciosa. e l apasionado an
Al solo anuncio de que en el principal da nuestros coliseos dante A

1

tanto amor, piezas ambas que l~ valieron merecida 
iba á presentarse una compañía de ópera, formando parte del ovación. 

,: elenco de artistas la atamadísima prima donna señora Mila La señorita Blasco es una mezzo-soprano de relevante~ méri-
1 K upf'er, y el notabilísimo barítono español Eugenio Laban, tos, que canta con g usto, y tiene la voz de a.gr~dable t imbre, 

produjo entre nuestra buená sociedad de virtuossi é dilettanti, LJtirnq1rnpoco volumiaosa,especialmente en el r egistro grave. Su 
una conmoción galvánica que, extendida a l público entusiasta 

I 
figura arrogante llena la escena, de la que apar~nta tener do-

y amante de la buena música, ha venido á sacarnos, para bien minio, y si en sus ademanes hubiera más naturalidad y menos 
lj del divino arte, del estado de atonía en que hemos permane• afectación, indudablemente aumAntaría los méritos de tan dis-

,1 cido sumidos durante largo tiempo. creta artista. 
No es ooasión oportuna. de analizar las oausas, ni emitir j ui- El tenor señor Brotat posee une. voz de simpático y agrada• ~ 

1 cios acerca de este inconcebible esta.do de indiferencia de ble timbre en el canto spianato, que emite con facilidad, si bien 
ll nuestro ptíblioo, que por desgr.a.cia creímos endémico y de I en el registro agudo y en las frases di bravurct le resulta algo 

imposible curación, premiosa y oon tendencias á calar. Frasea oon gusto y su mo-
Relatores de hechos, cumple nada más á nuest ros propósitos ;destia le hace simpático al públic0, que supo apreciar sn méri• 

dejar consignado que la compa!Íía ha dado comienzo á sus to artístico á pesar del indispen~able r ecuerdo conque lu~haba. 
artísticas tareas, y que habido en cuenta la poco halagüeña Es un tenor muy aceptable y discreto q ue sabrá hacerse aplau-

w situación de Alicante, lo verifica bajo excelentes auspioi~s, d1r siempre por sus buenas condiciones. 
pues cuenta con un abono numeroso que permite hacer frente E l bajo señor Boldú, de voz fresca y abaritonada, quedó 
á los importantes gastos que lleva en sí empresa de tales pro• airoso en su parte de Baldasaro, aunque se presta poco á, la 

1/ porciones. calidad de su voz. 
Vencidas, pues, no pocas dificultades anAjas á estos espectá- Les coros afina.dos, pero p oco nutridos, especialmente el 

~ culos, reforzada convenientemente la orquesta, y abiertas las de respetables matronas. 
11 puer_tas del suntuoso_ col_iseo, dier~n oomi~~zo la no~~e del El maestro Oamaló, nos parece un esceleute profesor, be.jo 
11 domrngo las r?prosentamones de opera sena que dmge. el ou?a batuta, la orquesta, á pesar de la falta de ensayos, cum
~ ma.est~o O~malo. . , . . . . pho su cometido, salvo aiertos lapsus, proverbia.les siempre en 

L~ ms~1rada y ~1emp~e hermosa. p~oaucmon del d1vmo el metal, a u nque otra. cosa quieran decir los apasionados que 
.Domzett1 La Fctvorita, fue la obra elegida para debut de la buscaban átodo t rance pretexto para c'tert ·.(! t · 

~ · · r d as ma.mres ,amones 
oomDpanb1a Y primera ~a 1 a. ciel reputa~o ~1u-ítono Sr. Laba.n . · ·_desusadas de nuestr o puhlico,cont r8J p~ofesores-medesto~ •n-.-

1 l e o ra tan conocida de nuestro publico y que luchaba con teligentes encanecido 
1 

· · '~ 
dolorosos y recientes recuerdos del primer tenor del mundo arte. Y s en e servicio de su poco lucrativo 
J ulián Gaya.rre, poco diremos, por aquello de qne no caben e; 1 Y entremos- de lleno en el espera.do acontecimiento te!tral: 

a 



J 

la presentámóu ante el ptí.blico a.1ica.ntino de la ce tc> bi-ada. diva I rita., por más que reconozcnmos, como lo hacemos, sin reser
Mila :Kupfer, astro de primera. magnitud en el cielo del arte. El , vas, las e:xceleuoias de s u t rabajo artístico y aplaudamos con 
sublime Fausto de Gounod, ópera llena de ternuras Y encantos, entusiasmo el concienzudo estudio que de las situaciones y los 
de arrob!!.doras armonías, de sonoridades misteriosas y em- afectos del personaje ha. hecho la seiiqra K upfer sin omitir de
briagadoras, de efectos maravillosos de instrumentm01ón, obra 

I 
talle, sin olvidar por un momento la represen tación artística. 

maestra de los modernos t iempos que abrió a su auto r las puer• que tanto con tribuye á la emoción estética , y que, deegraciada-
tas de la inmortal idad, fué !a escogida. p or la egregia. artista. pa- mente, tan acostumbrados nos tien en á su olvido lama.yo-
ra lucir sus admirables facultades. ría de las operistas que confían el aplauso solamente en l0s pro. 

Grande, imponen te resul!ió la especta.ción del püb1ioo al pre- digiosos encantos de su privilegiada garganta.. 
sentarse la señora Kupfer en el palco escénico, pues la hermo• En resúmen, diremos, que la. señora. Mila Kupfer es pues, 1 

snray la. esb~ltez de la muj er y de Ja artista, dejaron. alucina.do I una artista dramátioa y una. cantante eminente; y de la. enví
a! auditorio que 110 pudo salir de su arrobamiento a] terminar día.ble ía m&. sanc·ona.da por el mundo del arte, nos dió en la 
anuella, la dulcísima frase No, signor, que quedó en sus oidos Margarita del .Fausto de Gou nod, prueba. plena., que el público 
Cl)IDO eco argentino de poder fascinador y em beles&nte. entusiasmado premió con ruidosos y prolonga.dos aplausos 

Apoderada la artiata i usigne del ánimo del audiborio, rom• merecidísimos. 
pió éste en explosión de a.plausos, al terminar la. señote. Kupfer El tenor Sr. Brotat, t uvo mo,mentos felices y aunque reser• 
el A .. iti de las joyas cantada magistralmente y detall a.da la. re• vándose, dijo frases con arte y sentimiento, siendo aplaudido 
presentación escénica como nunca eu este teatro. Maestra en en s u romanza, en el terceto del desafío y en el duo oon le. se• 
e l bel-canto, artista consumada en los resortes escén~.cos, talen • ñora. K upfer.1. 
to privilegiado que posee el don de con mover y a rre bar; el El Sr. La.han, fuá el artista de siempre y nos hizo un V a.len• 
triunfo de la señora Ku pfer fué legítimo, y natural que á. la tin de primer órden. 
suspensión del án i mo siguiera el desbordamiento del entusias· ~I Sr. Boldú, caracterizó el lW.efistófeles con bastante pro-
mo reprimido. Mujer y artista, logr~ vencer en to:ia l a lío ea. piedad y sin las exajeraciones á qoe nos tienen acostumbra.dos 1 

No descenderemos á relatar separada.meo te las _piezas en otros ar tistas. Interprc:,tÓ su 'parte c·oo discreción y fué -aplau• 
que tomó parte. P ara que, ¿si en el cuarteto, en el gran duo dido. 
con Fausto, en las escenas de la muerte de Valentin1 cle la Igle• La. señorita Blasco, m uy bien y muy guapa, en la particella. , 
sia, de la. locura y en el terceto final, en todo tuvo fr ases deli• de Siebel. 
ciosas acentos conmovedores,inspiraciones geniales1 arr eba ta• La s-eñora Ga.lan m uy afinada. en la. parte de M.arta. 
doras~ entusiastas que confirmaron el valer de su :mérito in• · L os coros ... de t odo como en la. viña del Señor. 

~ 
discutible é innegable? , L a orquesta, s in los consabidos lcipsus ante dichos,estuvo tocio 

No obste.u te, y siu que, n uestf,°a.S apreciaciones par t ioularísi• 1Q bien que puede estar una. orq nesta de provincia en la ejecu
mas, aminoren en lo más míñimo t an relevantes y· envidiables ción de las óperas de la importancia. del Fausto. Un a.plauso al 

¡ cualida,des, en t en demos que la idealidad de la concepoióu poé• concor tino Sr . Monllor que tocó delicadamente la parte obliga
¡ tíca. de la Margarita del maeatro Gounod, no encajs perfecta- da de violín en la. romanza. Salve climora y otro aplauso por úl-
t mente en las condiciones físicas .V ar tísticas de I& eminente timo a.l maestro Cama.ló, á quien se deben )os milagros de eje

soprano dramática señora Kupf'er. Nos resulta. much a Marga- oución por su p ericia y buen deseo y que fué con justicil. lla.
• los artistas a.l paloo escénico al terminar la úper ---- - - - - - ~ ----==--:... ~ - • 



A h 1 I d I t s Et distinguido y laure:1do pintor nuest1·0¡ 
ooo o.-. ns nueve, y como a e ao amo d t·· ºd · D H ¡· d G ·¡¡ 

1 • 1 t ¡ • d I O • is ingm o amigo . e 10 oro u1 e n, 
.s. uuesuros ec ores, os socios e as1 no . tó · 1. l ¡ · · ¡ 

f, 1 · d · d plll una JJermosn. acnare a a us1 va a 
qne 01·man• a agru pación enomina a d, t l ló s 
Congreso celebró Gon una grandiosa velada acto, _que que O _ex pues ª en e . 8~ ~ - u 

· 1 lé d"d l 1 I f, d 1 trnba¡o fué premiado con las fü hc1tac1onas mns1ca y exp n 1 o 11,nc,t a re orma e d · . 
salon social. e s us amigos. . 

El salooci to estaba materialmente oou- A ln. una dfl (a madrt1gu.cla t erm10ó t~n 
a!lo por los distinguidos jóvenes socios, agradable r e ~01ón. deseando todos los as1:3-'. 

los cuales acogieren con prueba de amistad ¡ten tes se repi_ta n: . . . , . ' 
y cariiio a los distinguidos artietas sefivres Nuestra e u tus 1, ,sta felic1tac1óu a 10.:1 di-¡ 
Boldtl. y Borg ioli que acudieron á. la invita-tractores de es t:i fia.sta_Srn:3. Mdogo y maes
ción que se les hizo. . ltl'O L atorre, pol' su __ t 1~11~u fo. _ r 

La vela ,h dió Cúlllieozo con el Himno .El sañ or B oldú (Alv1se), muy correcto y a finado dijo bien 
Los Oongt·esista 1etl'a de Mi lego, m~siea dej su ária el duetto oon L aura y e l concerta.u t e d e l aoto t e r cero, 
L 1tol're, cantado con gr11,u 11:finactón por . ' . . -. - . , . · 
todos los seiiores socios. El Sr. Boldu, siempre a.Justado a.su papel, canto m u y d1scre -

Segu idamente se ejecutó al piauo á cna- ta.mente e l Larghetto, Dalle stan2'e del acto tercero. 
tro mano~ i a Marcha I,nperíal de W n.~uer El b- · s B l dú siempre estu dioso y atento á su corto 
y otras p1ez~s de Beethoven y clamis..."lCli\- a.JO r. 0 

> 

s icos. papel. 
E l ba rítono Si-. B)l'gioli O\u tó oou mu

cho gusto la oavati na cBieni L eooora> ,.de 
¡ Favorita y la canción y marcha de la ópe1~¡ 
Carmen en la que hicieron el coro todos.: IJ's 
p,:esen tes. _ : ''! ~ 

.ffil 1:1i.tnpático B0ldtl., con el gusto y -_.p.'-1 

na.cióu qne ta nto le b :>.ceo valer , cantó la 
1·omanza de Al vis I de La Gioconda la ca.va
tiua <le Hen ian·i y la sere nata de Fai,s.to. 
Los dos artistas foe1·011 estrepitosamente 1 
a plaudirlos é intel'l'llmpido;; con ¡bravo:3 ! 

El 11.ficion:i.do D. Rigobal'to Rovira oan bó 
h~ romanza d e Don Garlo y otra de El Sallo 
del Pasiego, en la q ue fué COl'eado por los 
cougl'esistas. 

El l'epostero de la sociedad Sr. Orozco 
s ir vió un expléndido l imch, que acreditó 
una ve~ más su fit,ma. L os com·eue¡a les pro
nuncio.ron e utnsin.stas brindis, r easumien-

100 ol pe~idente del Cong1•esolPepe Mi lego, 
pr01inn0111.ndo nu elaenente discurso que fué b prem.iaclo con ovn.ción rnidoslsima.. \ 



Teatro1Prinóipal -=-- ~'uvo frases in:tpir:tdisima~, oe.otando dv~lnl taron .Protestas 61) los á.uimos-de los 

7
_ _ , soo_r~ todo el famoso andante del du(>, 1 etan~t,1 reoaloitrantes, · 

. , deliQ1~sameote. La mtie en scéne d I b 
A..F'~IQA~A / El tipo de N elusop,. Í'~pa-riido. entre lle: Vuoo de Gam·a e:~r~~! le. Un de_ta-

Medianilla remltó &njehe la ,repre• !0d1_Srt'_s,jLaban Y. Borg1oli- po_r haberse • en l• prisión es'tad{acdo l"~~e sus 
0 0108 

seutaoióo ae la .más ren mbrad& partí• ¡ "ln u puesto>~¡ p r¡up.erp !11 ~-~ah~á.p :1\-.9&-,! Europaf 
I 

mapa ae 
tura de .Me.rerb_eer, pue ta en ~soena ¡ gu.udo aoto t¿?)~et1U1},Q,d~sl~1Ctdo. . L'!s 6edos del iusigne. nave ante re• 
para beneño10 de la seAo a }iupfer. L~b&!1 u? hiz~ mai que conv~ucer al oorr1au anoohe· f 1:-bri1meu te 1g t d 1 

Esta, visiblemente resentida de la I a_u~it,orw de "11tt rooqq'era. EJ ~ r. B orgió- Mediterráneo en busca del t/u. ª de 
gargautli, no e11tuvo i laTaltura que de I h hizo un rgbusp de v .. z, <'~ntah~~ eo,mo ~ las Indias... . .. mino 

6 

~ sn fama y oel~bridad teníamos dereoho el pu?de hao~rlo, Ja b~la~~. Y la ·,escena Presentiría la apertura del 'canal de 
á esperar. R ... servá-ndose ~ los primeros del giura~nehto. E~ publico, P.re:µiió ~u Suez? 
actos cantó sin darle gran relieve Ja ~ 7u:na,v9cu.n~a~· oop algun9s ~plau os. , 
preci~sa be-rct!use del segando &oto,' así ~ l.~ajo 8~ B?ldú (P: P~dro 'y grJn ~j 

, como el duetto con V P.SCO y el famoso . ramino) moy, d1soreto en su, dob:e co- · ¡ 
BEltimiuo. , ' ~etido. Es un artista. á quien ' siempre' 

1 Ea el cuarto estuvo discreta ... salvo 01mos oon guiito. . • 
, nok indiscrec.-ión de, garganta cometida ! La Srl}.a . Boy•G.ilóert regular en su 

I 
ea el duo, la cual se esP, ioa fá.oilmente' 1 oort_~ papel de Inés. . , 
teniendo en oueota el estado de salud _D1Jo dtsoretameotesuca.Vctttna...4.ddio 
de le. di va. : f .- . - - ! n ve del Tago "? ~o hizo nada de part.icu- · 

Eu. la bermq1 ~ _aria djl quinto soto ¡ lar en el sept1w11.,o, . . 
estuvo !DUY b!e.n, luoieude su prodigio• . Lo~ oorE>s menos ,mal ~e lo q~1 ªª!!ª; 
so artad.-amat100, annqoe un poquito ra~amo,s. La eo:trada de,l cono1ho fue 
tarda, eo nuestro se ntir, • reg!llarmente cantada, a~1 ~omo la ple- , 

.lué muy ap:audida. y en el final cnar• g~r1a O gran San Domenico. •Algune. 
to húh~ tlores y bouquets oorrio obreqoio , P.Jez~-oomo el~ coro de marineros-rd- ; 
de varios abouados. · smtiose d'l!t f11.lta de personal, y se oom• -

ParR el Sr. Brotat que canta.be. la-par_,. prendf'J puesto q ne segun 'hemos obser• 

1 
te de y ~sool fueron la mayor'"'pi.i-te .. de, vado.abu'nd~~ eb el coro las· fi-91tm s de-J 
las feho1tao1ones. 1Estuvo muy bient~--.. tl. c_o~if~was que solo abren la boqm de men-

1 taodo con: brío y _voiqnti 9, _,oyend{> t1r1J1llas,- , ., ·, . 

~

plausos t oda la n<.·ohe. f · . , ~a urqoeet& regular:· Bc,feotuosa1 en 
ELdn;tto vlsettjmiuo i:lel a ~lo _s~gun•. alg~. n<js 11 ~meros.y bien en otro~. Entre . 

do1 la celebre romap~a O R_ar.ad1s~ y IJ' los ,qu,e fn.eJ!'r saherou pu~~en citarse la 
ar:eta ooreada del ouarto acto, .y füial• marolia 1udrn.ua y el belhs1mo preludio 

/ 

mente el gran duo del mismo ·oon Se• 'del 'qá'intb Koto. 
lik&, fuero u dichos muy felizmeate per ¡Ab! Como eó ~ármeo, las ouohiiladas 
el 11i~pátioo tenor, que ha ido en pro- menudearSn•que fué uu primor. ¡ 
grestón asoendente, gustando más.cada ¡ Y no hablamos de las que la cnstum- · 
vocbe. _.....,_.__ ____ bre b& 8aDcionado1 sin.Q. de las que le• 

.F. MA.RTINEZ' 



Teatrp Principal admisibies dentro del arte y an·oche ne.a 
gustó muoho ~n algunas frases del duo , 

: de a.U1or, qué a;la.rga.ba. un tanto, sa.ce.n-
F A U STO ¡ ~o mqy beflos .efectos de expresión que f. 

A la representación dél L ohentrri11, con que se inau . 
g uró nuestro Gran Tea tro d e l Liceo, i1a n seguido las de 
llida y Capuletti é Mu11tecl1i. En la in terp re tación de la 
primera se d isti nguieron _las Sras. Arkel y Carott ini y 
los Sres. Grani, Blassi, Visconti y Boldú. La primera 
rayó á gra11 a ltura en su par te de protagonista, tanto en 
la versión de las cantilenas como en la• interpretación 
del pe rsonaje. La Sra. Carottini cantó con amore y de
mostró h~ber estudiado co n cariño el rape! de! Amne• 
l'Í~. Raélamés tuvo s u excelen te int<!rprete en e l señor 

- fueron aplaudidos oon entusiasmo. 
La. · hermosa. ooncep1J1ón del gran En todo el a.QtO segundo, dioiendo la. , 

maestro francés, obra. que ha. dado ·tan- j ha.la.da del torno, el á.ria, el famoso oua.r- I 
ta y tan merecida fa ~ a. á su autor, teto y M duo final, estuvo á la. altura.-de 

• muerto poco há. y glorifica-:l o por t odo I su fama. y hubo n 1:1cesida.d de levantar 

¡ un pu~~Io, fuá represe1,1ta.da. ~90 .Jh~, con 1 la. oortina.'un pa.r de veces á la. oonolu
gr~n acierto, por la. compJñta. de oper_i~ 1 sión del aoto. · 
qué rl irig a el ti.r. Cam'lló. • En el tercero expresó a.dmira.blemen• 

Debuta ba la. emi11ente diva señ_ora- be, con su arte de actriz excelente, el 
K ·1pfer y, el teatro presentaba., como en dolor de' la maldición de su herma.no y 
la. noohe anterior, el a.spaoto de las las con o-oja.s de Marga.rita eu ia l g1esia.. 
grandes solemnidades... , E u eRt~ ú ltima. parte alcanzó uoa. se-

L ~ _debutante, g_ ue d1JO c~o mucha.ex- gunda ova.cióu,·jn,;tÍ:nma. y expontá.nea, 
presion el cantabile del primer a.oto, no ova.uión repetida en el duo final, que 
tuvo que agradecer ninguna galantería. cantó con aran delioa. :ieza y ptirfecto 
del público. Solo cuando terminó de dominio d a l a. situación. 

Grani. El debutante S r . B lassi, barítono, es un artista 
de excelentes facul tades y condiciones, de voz extensa 

· y bien timbrada; dice con intención dramát ica y carac
teril ó perfec tamente e l Amonasro, conq uista ndó las 
simpatias del público. Visconti nos demostró ha lla rse 
completamente repuesto de su indisposición, que le ha 
tenido algún tiempo a lejado de! la escena de! nuéstro 

1 

gra~ teatro líri co; su voz es hoy espléndida, brillante, 
habiendo recu perado sus antiguas y excelentes facu lta
des y s iendo e l a rti sta de s iempre. Bui.dú, adelantando , 
caJ.a día en su car rera y luciendo s u magnífica, fresca 
y b.íen_ timbra~a voz. To J o;; conquistaron ap lausos y 
merecieron placemes del auditorio 

oa.ut.a.r coa. uo11. e~ega.ncia. Y. delioa.dez_a. En unión del t enor y del ha.jo y del 
admira.b les el a.na de las Joyas, ma.t1 • me.estro Oa.me. ló, hubo de presentarse 
Zti.ndo 0011 un arte y sentimiento ex.qui• · ..en .. escena, a.l oonol'uir la. . 6pere., á reoi-

. sito la frase "come ima damír,ella,, me birlos a.plausos de la concurreuoia.. ' 
troveró piii bdlla,, es0uchó los primeros Con el nuestro, enviamos á la bella. 

.1.~<;.C!!J:'l~ '; D-X,o,ues.ta 1nu'!_'.,bjen,_ 1'a_jo la notable d irec
ción del maestro Masclieroni, que obtuvo un verdadero .,. 
triunfo. a.plausos, ge.na.dos en lid honrosa.. dive. las más siu0eras felicitaciones. 

1 fl La. ~r~. ¡{.upfti r, q~e eu nuestra. po- Toca el segundo lugar en -la. repre• 
, bre op1~Lóu 1 he. perdido algo de la fres- seonte.oióh de a.noche, al ten0r Sr. Bl'O
' cure. de a.que! timbre de voz inoompa.ra.• te.t que, habiendo desecha.do la paiira 

ble q~e lu_cia h a.ce bien po':os afio~. ~s de la primera. noehe, móstróse más se• 
t orlav1a, siu embargo de estu, la. 1,xim1u. guro cantando con grandes alientos la 
sopra!Jº de siempre y a.sí lo demostró, 1 her~osa. página. del prólqgo. ¡Lástima. 
repe tidas veces en toda. la. obre.. 1 que en el fi ue.l de este a.oto no ·pusiera. 

Nótasele a lgun esfuerzo a.! a.te.car los un p ooo del fuego que demostró. en el 

1 
agudos, p ~r.o su arte y ~l estudio v~ncen : t erceto del desafio! 

\ 
de t ales. tj1_fi.~u.~de_s, s1u que la diva se E1da bellísima. romanza. ¡Salve i.imo• 
vea obhga.de, . .a:eoha.r mano de reours()S ra! dicha con mucho amot·e y gu:1to, f'ué 

, de mala ley:. Todos los que emplea. son muy e.pla.1!,.dido, asi qomo ein el duo Da• 

En Cap11/etti é J.lontechi akanzó justo y espontáneo 
triunfo la Sra. Pasqua, por la incomparable creación 
que del Romeo hace. La tesitura de su pa,·ticella se 1 
~dapta tan perfectamente á s u voz, q ue la permite mo-, 
du lar el canto de asombrosa manera. El dolor ,' q uees d 
sen_timien to dominante e n el personaje, se derrama ma• 
tenal mente de sus labi os. En la escena Je la muerte 
es1á ini mitable, conmoviendo y arrebatando al público. í 

La Srta. Huguet, que hizo su debu to interpretdndo \ 
la ¡;arte de Julieta, nos d ió á conocer sus grandes ade
lan tos en el arte q ue con tanto- amore cult iva y s us ex
celente_s cualidades de sorranó ligera, haciéndose 
ap laudir e n los p rincipales pasajes de Ja obra. 

L.ó_nghi, Visconti y Campins, muy\ien, en sus r es
pectivos papeles. 

Otello, la ú l ti111a obra de Verdi, tan discutida y co
~~~tacla, e strenóse con lisongero t:ixito Ja noche del 
m'.e r coles anterior ante n umeroso y distinguido pú• 
blico. ' 

A _reserva d<: ocuparnos detenidamente de h¡. obra, 
co n signaremos que el cará,ter dominante es la brillan
tez, la e;tructura modernísima, la melodía declamada, 
sobresaliendo como piezas de carácter los corales del 
primer acto, e l ,·acconto de barítono)' ~1 coro deban• 
d .· -

u ri tas del segundo, el addio de tenq_r , y todo el acto 
cuarto, que es indudablemente el más artístico. 

Los e jecutantes bien y superiores la orquesta y coros 



• 1 Laba.a, dioi Pndo muy bien su corto 
p a.p el de Valentin; la. stiñ orita Bla.so,1, 
may discrc,ta y muy bella. eo el snyo 

1 
de S ie bel, y la. se.fiorita Gala.o; ao t1r t a.~ · 
da. a.simiamo an su parte de Marta, 00D· f 
tribuyeron al buen couj unto de le. re• 1 
present'loión de anoche, que podemos 
calificar de notable. 1 

La. &rques~a. m ejor que en Fu.voti ta, 
e.pesar de las di6.culta.d~s de la obra y 
si pusiera un poco más de en erg ía en 
los llenos orq uesta.les-cijem p1o e/ :fiu al 
del acto primero-30:-ía mer~oedore. de 

1 
mayor aolauso. . 

Con todo, esperamos que el suoesi vo 1 
estudio contribuya. á. p onerla. en el buen 
lugar que por derecho le oorres poade. 

Loa coros reg ul&r: volvem~ á. i~sistir . 
en lo referente a.l de señoras, e-toua.1--cte
bería. reforzarse para.que r esultai'& más 
nutrido y ... de m eJor ver. 

La. mise en 3cene lamen table. Ya que 
no hay cuerpo de baile y el coro resulta 
a.lgo pobre, debiera cuidarse mejor la. 
escena., en la .-, ual abundan los descui• 
dos de peor ef ecto. 

O ns cruz que á poco se viene sobre la. 
t ip~e, y que descubre el seo do listón que 
la. sugeta. á las tablas. - j • 

Unas persis.ne.s, ba. loones y ¡escapa• 
re.tes de farmacia! en pleno siglo xv y 
para fina.\ ni una. ·ma.Ja. beoga.la que sig• 
n ifi qu e la. salvación del a.lma. de la. loca. ' 
infa.ll tioida.. 

Así no pueden resultar \a.a obras que 
se anuncia n-Oá.rmen, Gioconda. y Lo-¡ 
hengrin-y sobre esto lhma.mos sér1a.• i· 
mente~la atención de la. Empresa.. , 

E sta noche Rigoletto para. debut de la. 
señora Bov Gilbert y el barítono seftor 
l3orgieli. • . ) 

- - F. MARTINEZ, ' 

-11 
1 



i, 1 tame 11 te apla udida en la preciosa 

¡ ~ ari a de las joyas y en el duo de so-
~ ' p r·ano y tenor . 

.,,...~ _ La bel l ís ima y si mpaLíca Sr a,_BJa.5G-
co estu \·O admíl'able y canta 11 do c0n 
mucho g usto y con su gracia ínimi-

1/ · - . :; . . 1tablelapartede «Subel>>. 

1 
~11v 1A 'IJU" oou·•~ a· ' El Sr·. Brotat oyó tambi en mereci-

it 1::: _11~1~ ¡~ )Jl.fJ .~ ,,. , !~º;r~Pd:~t~º~~~11,~>:~o m anza«Salv.edi 

t E.N iJNOR DE LA QEÑORA [UPFER. El Sr. Boldú sigu ió dando gran re-. a Ü 1feve-á. su dificil papel. 
, __,,____ . A cQntinuacion se represen tó et 

q , · primer :cuadro del cuarto acto de la 
I }'> .NntnJJl~-13esulló, en vel'dad, l,?1 qu~ ópera del maestro Verd i «U 11 ballo ín. 

I~ 

J l .l . 

01 !. 

. !. / 

1 1 ¡podernos llamar m agnifica ,Yelada-, maschera» en q ue e l Sr. L aban cantó t 

! ;,/ cel~Urádá, an?che en honor c{e_ ,4/ª ad mirablemen te la r omanza Lle Inri- 'i'Pur indisposici0n del bortono íseñM 
; em11rente a r ti s ta. tono r ecibiendo n umerosos aplau- Btrr o-io\i se suspelll!ió anoche la re pre..: 1 

1 . La $ta_., l{upfer, c~yas ex_cepcíon9:- sos y obligándole á presen~a1~se repe- , se 11
1f11 cion Je la ópera u 8igoletton, can_- 1 

1 l_es c9od 1~10,nes l:_ao1~n y~ si do _ad~ni-_ tidas v~c_es eri e,; p_a lco a~cen_Ico. Í.á udo:5e en su lugar «L11crecia 8 t>rgi'al> _{ 

!liadas, y r et:ono<.;1d~::s poi el pub_l1co E n U1l1mo l u 0 a1 se pu~_o eu esce na e la que hizo et ¡.>:lpe l de c(Genarnn el . 
1 ,murc1ano, estuvo a l a a ltura de .su el c u arto acto de «L a Afl'lcana», en el n S 

1
-;, 

1 
- ¿ _ 

¡ 1 
nombre en todos los tl'Ozos q ue, 8:fi• ue tan to la Sra. Ku pfel' c@ mo los se- tevur ." • .t.'.scurse 1! · . . . . 

1 
cog id0s de d is tintas ó pera s, constitu•j ñor es L aban, Brutat y Boldú estuv ie- La Sl'a . B0r-dab1a_ eJ"CUIO con ::i~rerll!_, 
yel'On la funciotl de a11oche. La in- ron ¿ ~nv id i able a ltura en sus res, so pa_tiel de C!L1J ~r eei:1i> cantanrlo br~n lf · 

• 1
1
s;g-11e d~va confirmó, una Y¾.1ffi~, pecli vos papeles d e «Senca>i, <rNelus- C;\'Vt1 t1t1a del pnmer acto «com e h'ff• . 

¡ 1 -c¡uc c:•) IJ 11 ar·ta j us tieia viet\e ~siei1J clQ..• co~> <<'l1asc0 d e Gama» y <1Gran Braha- Hb ... ... n y sie11t10 ap'3udid) en el duo de .. 
1 co !1 s1der ada c?mo una e:strellt\, de m1 110», oye 11do muchos apl a ~sos. so¡W.i no y tónor <l i,I acto le. cero y en et i 

prnrnwa~ m c:;1g 111 tuc.l entre las g1·a11des L a St'a , Cupfe1· fué obsequiada con \teJ cua no. 
sori 1·a11 os de 11ues tros L1em p~s. dos magníficos ramos y un a gran co- La Srta. Galán muy h;an y mlly gra. -

1 Et p_ró logo de la g-r ~rn 01?e1·a ~d~l rona ·de fivres. - . Or · · . ó 
hrnestro Gounou «Fl:lu slo>i fue li;t pn- L a orquesta basta nte bien . c1osa en su papel _de <'. . s11 J1 ? q11e cant . 
m ertl par-te d~ l a ruudo11 ol'ga1¡)faqa. L a entrada r egular. con m_ucha g ra c1_ 1 _s1e:1rlll Ju,-tame11te 
En e.lla em peza m o~ por actm r~ar la 

I 
Mañana publicaremos alguno_s da- 11p1;: n,!Hl f! ~en el hr!1id:s 1'. ';' I act~ c1~arto. 

belleza y la elega11 i.:1a ele la Sra: lfup- \ to~ hióg ráficos de la,emi nenle dtva en .. ! Et :S r . fücursel !r s1guI0 c,lnh1·m.H1,to-
fer, ,, M apgc.'.r.itu », .. , 1 ser - pl'esentl'lda \ cuyo ho no r se veri ficó la fun cioo de 1:1011 ei t nnestn, npinion acere.;\ de sus bti-
'\)oc «Mefis to!eles» á « Fc:;1 usto». · · , an och e. , ilanl@s eondiciones . Caoló muy bien el 

El Sr. B r·otat, rnu;1 bien ell s_ u- parte ,._*'f. \•luo -Lle so¡wano y 1e1rnr del acto tucero 
de ·«Fausto». Bo ldu, cuma siempre, . F uncion para hy: · r • 

1 
· .. 1,, .¡ ¡ ,¡ ¡ . . 

{'• •u ,"ei·ii-6 y c ·uitó aJ rnir•iblemente~ d. 6 . d 1 t ó y eRto,o .,1 m11 ,i u, tt en e I uo , e tuar to , llf.u • ...., ~ . < • L _ • L a grnn Iosa peta e maes r \ f? • ... . IJ 
I 
t, , .. . ,_ ·t . , . 

s u pnrte clé«M efi Lólelt!~.» · · Be11ini «L os Pur itanos»,desempeñada ' 1 ~ 1 • 0 •~u, 11111 ~.~11• (!¡¡ i,.c e , Y c,rn -
. Etl•scgu11do lug~~• sé représentó el 0;· l as Sr-tas. Boy-Gi lbert y Florini y ¡inn<fo muy breu su a,hcll [lJrte de <(Du-
~~1·,!;r acl? d e \a ttu¡m~a ~bra: La. se- los Sres. Laban; Boldú, Escurselli, íJne A l fo nRo de Ue l' r:HR1>. _ 

f t10!'_a·Ku~\et' fué ex rRS.H'dLnarta y JUS· \ Ma•:ú}-:¡_ Nogu ~ra. -1 l..-, orquest¡\ b'li,t ,, nle b1e11. 



J' . • !ni~ro llomeQ , .,· • I Jíi!str,~J.~i~aae. or ~r~ ,oguera,, I •. • ·" ,. · l ta-m6teo ugrad6 cí. ia 'Mneurrenoia . 
l • ,.. • b. . ' " 
, n(lvg 101 esco¡1da conc\irrenci!l ••se a1 ten aa papel no era para sacar • 
nr!,i-06 •~che •u. el teatro Romea, el ll•riido qaé él bubi6r<a podida' da. 
a pri~era r~pre11en.taoie12 , de la dat sue oond.i9ion,&a \oom-o eantianto, 

1 PN• liel mae1tro D~nicsetti, titula .¡ La Srta'. GAlan cinoargada del pa 

1 
da cL1aieoia lSorgiu: 1 · , 1 1 pel-de Ooude Orsiei, cumpJiQ sa -co ¡ 

OoD e1ta.o:bra debatí la,.,tiple dra-·1 metidQ, isi bie.i feeron de notar al . 
■tciea Sr,a • .Bordabio¡ dichi'·artista gaaa~ distraccúmes en el t\ttimo · 
éaathl primer acto con t.ae(~óíó acto. 
iñqaietad, 11ia dida rpor ese .tein.or No hay quo prscipitarse , , 
upeoial de todo arti1ia que sale' á Loa coros oomo l!i~mi e , . , 1 
111 pablioo llUTO. ,L~ orqaeala ~ej~r, otras ve 

La voz de la Srfl, Bordabio es de · ~•• ~ , _ _ i 
lluea timbre y 8,li 11teasion . podre - · 
moa joe¡at.la Oll otra obr~ donJe se 
pra,eot~ coc meuos miedo . 

.El S.r:-B9ldú1 no11 ,,111tó mas qoe 
"'~~L Jlt.flstiJf é~~ ie ~.r,n1a.~;.El: 
, Aria del, aeguodo acta la dijó' •bie12, 
' }g miswo q tt.e . e!,t.9r~eto del.~cto ter , 

oero, . \ ¡ 
Pero 01 1ua sobreealio de' na mo. 

1 do·11ttable 1 fué ol fHor ' Sr, Brotat, ; 
ouyaa 1eoepoi~p al11s óopdioiones: ioñ. ': 
••• 1labaaaa ea qad& nueva ópera . 
i¡ue 111 d11, a conocer. 

En la fru, ¡.Ay madre múi! del 
t eroelo lis le triba\o ün&. merecida , 
0Y111i0Lt, tei:liemlo que repetir el nú 

f 
m"ttro, J~da la' iHi1tenoia•del ptbli { 
eo, en"To!ver á oír aqualla1,magi11tral ! 
f ra,e Hería Qfe 11rtt!_, poesía y senti 
m1ep~ ~ . J 



"La Afncana,, . La Srta. Boy- Gilbert cµyas co □di-
.9J~ 110 pudieron apreciarse bien { 
enl·a ejecucion de «La Tl'av1ata», obra 
en qué debutó, sin duda por la natu- ' 
ra! emocio11 en ar·ti sta que por pri-

Con numel'Osa cencur· r·eri cia que -•mera vez se presenta ante un pública , 
casi !!~naba las local i Jade.5 todas del desconocido, desempeñó con •amo
Teatro Romea, se rnrificó la repre- r e» su papel de l:!

1

és, que cantó'muy 
sen tacion de la gran ópera del maes- bien, especialmente el ária del acto 
tro Meyeroeer «La Al'rica1Ja». pt·ime!'o «.Jo spero ¡ah! io spero .•. » y 
. Conocrd~ es_ta obrn Jo la mayoria d.e- 1~ cancion del tercero -'< Ol) celette pro
nuestl'O publi co, solo dil'cmos algo 1 v1denza ... ». 
acel'ca de su ejecucion. Pfl,ra el Sr. Broºtat, fueron una bue-
, Lo. Sra. Kupt'er· estuvo ~ una gr·an na parte de l os aplausos tributados 
aTLura ma111enie11do en toda la obra por e l públ_rco y en verdad, que fue
el interés que requiere su importante r on merecidos. Caracterizó admira
papel de c,Seli<.:a». blemente su dificil papel de <lV.asco 

f\luy discreta y cantando muy bien de Gama•>, distinguiéndose en el duo 
desde s11 pr·imert, salida á escena al pe soprat!O Y tenor del acto segundo, 

· s~r presentada por (<Vasco de Gama», en el concertante del mismo y en ei 
ª)1te_ol consejo del rey de Portugal, ária c@reada y en el grán' due ' del 
s1gu1ó e11 admirable cresce11do, obte- cuarto . 
piendo aplausos en el concertante del B:_I Sr. Laban n:1UY bien ~n su parle 
¡teto pri mero, en la cancion <1 lngrem- d~ -~<Nelu,sc_o >>, s1en,do apl~udidq en 
to á m e .... » y en el concertan te final drstrntos,numeros, especialmentt} " en 
deLsegulido, llegando á ser lo·s apla.\ll la balada Y escena del juramento del 
sos 1·u_i <..1osisimos y entusiastas en el cuarto acto. • . 
magn1ficG y gra11 dioso duo de sopra- El Si:. Bol<;iú,. cuyas CG11di<;iones a.r
n0 Y· tenor, del acto cuarto, siendo ti sticas h emos aplaudido en cuantas 
llamados repetidas veces ai palco es- obt·as ha tom_ado parte, caracter,i.zó y 
cénico la Sra. J{upfer y el Sr. Brotat .~an'tó ·muy bren sus dos papeles de 
que ?bluv iel'011 una justa· y merncid~ «Don Pedro» y de «Gran Brahamino»; 
ovac1on . Tambien se le aplaudió lo. La orquesta regular. 
notable aria_del quin)Q act9 • . _ . Les coros distraídos. 

, La direccion de escena alg• descui-
dada. · · 

D. 



TEATRO -Con gran éxito, se ,antó anoche la 
hermosa ópera de Donizetti aLucre- • 
zia Bo~gia», que á pesar de las ten
dencias nuevas del drama mu!i1Ml, 
siempre se escacha con gusto y siem
pre impresiona á los p6blicos por la 
inspiración de las melodías y el se-

f brio aparato harmónico é iostrurnen-
1 tal que sirYe á aquellas de comple-
¡ mento. . 
1 Debutó con él papal de la protago-

nista la distinguida tiple dramática 
Adela de Sanctis, cuyos triunfos en 
teatr,,s de primer orden 100 bien co-

1 nocidas. 
1 Adela de Sanctis es simpática y 
I guapa, tiene be rrno.a y elegante fi-

gura, es actriz de ta lento y de muy 
1 arti~tica acción, posee estensa voz de 
' airadable timbre, igual en todos lo~ 

registros, y canta con excelente es
cuela, revelando que es artista ins

. pirada y que siente verdadero entu-
siasmo por la dificil carrera á que ha 
dedi cado su ingenio y sos aptitudes. 

Interpretó el papel de aLucrecia» 
discretlsimamente, mcareciendo una 
cariñosa y bri llante aco~ida de\ pú
blico, á pesar de la visible emoción 
con que se presentó en escena. La 
fü rnosa «cavatioa» la dijo de un mo
do admirable, lo mismo · que el do 
con «Gennaro,» y en toda la obra na 
dejó de escuchar entusiastas aplaa
s~ . 

Aaela de Sanctis, que es la desig
nada para dar vida á la prota<>onista 
de la última ópera del ins;gne ;:,maes
tro Bretón, «La Dolores,» ha de mos
trado que, cnroo act riz y como can
tante, está á la altu ra del dramatico 
papel que se le ha confiado en la ce
lebrada obra española, de lo cua I nos 
congratulamos. 

Adela Blasco, que se baila algo in• 
dispuesta, tuvo sin emba rgo que s us
tituir á la se i1 orita Reina en sn papel 
de Orsino. Como siempre, la hermo
sa artista e~tll VO a la altu ra de su fa . 
ma y de las simpatías que ha sabido 
conquistarse en tre nuestro pú blico. 
Estaba mu y bien ves tida. 

Brotal can tó anoche como nunca, 
siendo mn y a plauJido en el ({raccon
le» del !'lcto primero, en el fam oso 
terceto del segundo acto y en la ro 
manza 

¡Oh, cuaate volte al plácido ... 
escrita expresa mente para ol distin 
guido artista. 

Boldú iol erp re tó discretis iu1amente 
su papel de cr ducca Alfon~o,)) siendo 
aplaudido varias veces, y Dubois que 
es un excelente bajo y Massip , con
tribuyeron al conjunto acertada men 
te. 

Los coros moy bien; se conoce que 
el maestro Loriente es on arti ,; ta y 
un maestro en toda la extens ión de 
la palabra . 

La orquesta, báhilmente dirigida 
por el maestro Camaló, interpretó con 
acierto Ja partitura. 

«Locrez.ia, dejó complacidlsimo a l 
pú_bli~o. Yerda~eramenle es muy di
ficil 01r un conJunto tan harmónico y 
a~radable en provincias, 

Esta noche se canta al Puritaoi • 
debutando l'a tiple ligera Amaliu E~
cabo y el tenor Luis Morí oi. Los dos 
son c.:ispaño les y vie rnn preccd idos de 
boe0 nombre y fama. Ello es lindísi
ma, distinguida y eleganta.-V. 

- -------- --

&k 



,iolentas ..conLori.iones de la orquesta 

TEATRO . 
ravillosa 1ñaner~ las palabras del per- en la terribie escena fin11l del cuarto 
sonaja y la barmonia y la combina- acto, y retrocederia horrorizado, an-

- ción inslrumental que dan á aquella te el quinto (que hace muchos años 
La interpretación de la más ~er- .. her.m asa y apasionada .entonación da se suprime, por lo menos en E&pa

mosa obra de Meyerbeer, que co- juslos y vigorosos colores, SQ c_om - ña), conjunto de disonancias y de 
~ enzó muy bi en y concluyó con la prerde·aun hoy, que ya se conocfn efectos rari irnos y espeluznantes en 
m~s gra nde ova ción que se ha hecho las filo-,ofias musicales de Wagoer. y' la orquesia, J en donde hay ca-si ah-
en la temporada, estuvo a punto de ; las exageraL·io11es de sus discip11los soluta auencia de esa melodia domi
ser un fracaso, pues una ierie de oír- Y ad miradores, que al esternarse •~os nante á la italiana, cuya dejación ha 
cunstancias especiallsimas iban á de- hu~onotes» en 21 de febrero de •\836, proporcionado tantos disgustos á los 
terminarlo Ele ese modo. · en la Grande Opera de Parh,, toando músicos modernos. 
_ La obra se ha ensayado tal Yez co- la mú-;ica ita liana imperaba enlodas -- Y sin embar@;O, antes como ahora, 
mo ninguna, y la orques1.a hizo pro- parte, con su se ncil lísima orquesta, cr Los hugonotes» fanatiza, encan\a 
<ligios, por que e11 obra ,Los hago- su, l'lndantes y sus ~avaletas, su ac- al que sin juicio preconcebido oye y 
ootei:; , en que se atesoran las diffcul- ción dramática interrumpida, para comprende lag nobles palabra& de 
tades y en qoe estas ocupan siempre no perder Hi un momento el culto á Raul, la amorosa pasión de Valen\ina, 
el lugar más descubierto y desampa- la form é! consagrada por los maestr.os la fanática lealtad de Maroelo, el ce-

1 rarl o que enemigo haya podido hallar se comprende, rep F- llrnos, el extraño lo r.eligioso de Sa_i:}t•B.ris y de sos 
para preparar una emboscada. Tra- ef~-cto que producirla en aquellos-pú~ . con1urados. · · 
tándose de Meyerb<!er se compreod8 · bhcos el 1•ombrlo '! dra_matico cara.e:- , Yolvi~ncio a la interpretación de fa 
aste sistema de efectos estudiados, ter de Marcelo, s?slen1do en la or- 1 obra anoche, hay que reconocer qwe 
miniados, pudiera decirse, por que el quest? eon má.s. v1ger aun que en la comenzó bien. Brotat cantó con mu-

l
ra.n arnestro ~robaba_, has~~ quedar _ melo,;\a; la original fa~tura d~l «ra- cha d~licadeza el bellii.im,o «raccon

sa_L1sfecbo, la rnstrumentac1on de sus conto,_de Raul en ol ~rimer acto y el lo,» siendo muy aplaudido, y Bo\dú 
o.bras, y todo cuanto escribia era fac- _ marav.tlloso d.uo del fin~\ ne\ cuarto, no menos bien· el «Pif, paf...l) escu
t1ble, aunque de mas ó menos difi- la página lirico-dram~t,ca más her- : cbando también justos , ap\ausos; la 
?ulta.d, que vencían bien pro~to los m?sa que se ha escrito hasta e1,tos orquest~ y los coros estab.an afinados. 
1nteltgentes profesores de la primeras dias. , . , cuando idea pecadora del \ibretista 
orquestas de P~ris_. . . Aqu~llos pubhcos, .ª?ostum9rad~¡ l ~ndúj? le á sacar1a escena á u·n paje, y 
_ Oyendo la riq\11s1ma y admirable al. &ent1mer'llal romantic11¡pso de Belh- 1 a la ·01reccióo de escena confiar, este 
tostrumentació n de «Los hugonotes;» Ill, al temor conque el gran DoniietLi j. c;imµonante xi pa pel á una sefiora del 
pen.et1 ando .bien la i,m:porl~ncia que ' afrontaba el dificil preblema de ro~- 1 coro;, y el público, por si la voz de 
par<1 la acción. dramalt?a ~1enen las per en ab~~l.uto t~do molde de anti- aquella es de más 6 menos falsete. 

l melodias que siemp~e d1buJan de_:ma. _gu~ . tr.ad1c1on, 01r,ía aso~brado las ,,por iÍ_ la K_~@!_er ha cantado tres no- - -



c~es ó las que sean, y si selii n repe; 1· ción del púb-lico, que ia hizo salir a · - «Los Hugonoteu deben de repetir- , 
t1do ó no óperas, etc., etc., mostro 

I 
c5cena ~on Brotat tres ó cuatro ,ects se para que en noche más feliz ob- 1 

su de.sagrado, comenzando á cundir al term,_nar el a_cto, y la habla inte- tengan el éxito que merecen. 
el desaliento entre los artistas . · · terrump1do ur1as ,eces durante la { Esta noche beneficio de Labán. Se 

Para remedio -<le males, antes de ¡ rermosa y dramática escena. cantaran el segundo acto de «Travia-
comenzar &! segundo acto se anunció . Brotat ~n _e•e doo entusiasmó tam ta,» el primer, cuadro del primer acto 
que la señorita Encabo estaba en fer- h1éo al_ publico como se habla hecho de «Puritanos, y el cuarto á quinto j 
ma,-como realmente es cierto,-y aplaudir en el «raccont» del acto pri- de «Fausto.»-V. 
de aqui basta ·el final, es preciso , e- mero. ---------------
ner las excelentes condiciones de La Blasco dijo con su discreción 
cantantes y de artistas que adornan á acostumbrada el papel del paje Ur-
la de Saoctis, a Brota\ y a Boldú, pa- hano. 
ra, a fuerza de valen&ia de arte de : Boldú hace el «Marcelo, mucho 
etJ_tusiasta abnegación, ~riunfar d¿ 'la ¡' mejo~ que otr_os_ pap~les. B_ien por el 
fr ialdad y de la indiferencia del pú- estudioso y d1st1Rgu1do arti sta. 
blico y arrancar aplausos, como en el , García Prieta caracterizó bien el 
duo de tiple y bajo del acto tercero.y papel de Conde Nevers, mereciendo 
el de tiple y tenor del cuarto, que apla_usos que en otra noche nadie le 
proporcionó una ovación entusiasta, hubiera reg~teado. . . 

. complellsima á la de Sanctis y á Bro- De Dubo1s hay que decir lo m1s-
t11t. JDO. 

A p6sar del desaliento, el coro del La orquesta, á pesar de la preocu-
cRataplam» resuhó á tono/ j11sto con pación que invadla á todos los de 
la orquesta, y la famosa «congiura, arriba y los de abajo, triunfó de las 
brillante y afinada, pero no obtuYie- inmeosas dificultades de la obra. Me• 
ron aplausos ninr,uno de los doi nú- recen reog16n aparte, el ,iola señor 
meros. · Molina, que acompañó muy bien el 

La de Sanctis ha heche una hermo- .racconto del tenor; el clarinete señor 
1 sa creación del papel de Valentina. Menor; el flauta se~or Lapido, y las .

Como cantante y como actriz la ioter- trompas, que ni desafinaron ni hicie- ¡ 
preta con apasionado acento dramá- ron «moros»' e ■ las mlÍltiples dificul- , 
t ico, con alientos de grande artista . &ades de sus papeles . 
.in el duo del acto cuarto superó á j Un aplauso , m~rece l~mbi~n el 
cuanto babiamos oido en Granada y maestro Camalo, siempre tntCJligen-te 
merecio en iosticfa ,ese_léndida ovi- ~ ntendido. · ·- _ 



~ t te con qué termi-na aquel, - Brot11t- caneó bien.su importante pápel de Die-
~ ~ai . ~es-. Admirable es-tuvo tamoien en el acto sagundo go hlarsitla, 8iendo muy aplaudido, especlalmen-

~l!!!!!!@J ~ == 01:1 el duo con la contralto, pero donde arrebató te en la escena del árbol y en el graa dt10 del ac 
Los Amantes de Teruel. á todos fué en el g ran dno con el tenor del acto to tercero, donde libre ya de la. emocion que do-

Ha terminatio muy tarde la r epresentacion de tercero, que fo;) interrumpido varia!! ve~es con minaba á algunos cantantes a\ principio de la 
Los Amantes d e Te1•uel, oa el coliseo de Isa• bravos y palmauas, Si la Kupfer no estuvit,ra ya. obra, desarrol ló todas sus brillantes facultades. 
b~l la Ca tólica, y queda muy poco espacio di~po- juzgada al par que como cantan te de fama como Botá u y Dubois cantaron sus partes discreta-

!
, mble en estas columnas, para que podarnú! rese- actriz consumaaa, el éxito de anoche bastaría pa- me1..te haciéndose aplaudir tambten. 

ñar con la e:i.: tension que quisiér~roos que se m~- ra ~credi ta1'l:. como tal. ¡Qua pa&ioD y que sen- De los coros los mas bril.aotemente ejecutados 
1 recola bTillantfsima fuocion de estreno de la ce- t1n11autos más verdaderamence expre11a fos en to- fueron les .te! cuarto acto, de los cuales gusta-

leb1·ada. ópera de D. Tomás B:etoo. das las e,iconas,_ Mas en l a que llegó á donde solo roo mucho el preciosi31mo dQ lt>s seises, lleno de 
El públ(:º granad_ino dió anoche uoeva prue- 1 lo luo consegu1~0 las trágtca3 más no~br'ada!l gran sabor nacional. 

b_:i del canuo y adm1racioa que siente por el in- fué en las ael ultimo acto, que 1mpres10Daron Párrafo aparte merece la orquesta, cuyos pro-
signo maestro, baciénrlole una serie de ovaciones hondameoLe á todos, fesores han ecsayado con carlao y entusiasmo 
delirantes al final de cada acto y aplaudiendo to- U11 murmullo de admiracion circu.ó por el tea- sus d1f1ciles pu ticelias, logrando hacerse oír co, 

1 

dos y cada uno do los números inspiradlsimos do tro cuando apareció ea el acto p1·1.nero en asee- mo en niugun !I otra ópera, con mu;ha afinacion 
su ~dmir11bl~ parti tura, que como ha. dicho un na la Blnsco'. Tal estab<l_ ·de hermo!a y elegan- y sonor ida?, L 1 pai·te pnncipalí;íma que tiene 
crl;ico musical semeja uaa hermosa coron·a de temente vestida, caracterizado con exquisito ar- en la partitura alcanzó gran relieve, merecien-

1 fr~scas y oLrosas flJros, esmaltada por z ~firos y te su papel de la sultaoa Zulima, de cual ha he- do los aplausos que no le esca.~imó al púnlico, 
1 b111lante1 de luminisoaos destellos. cho una verdadera creac100, Es sorpx·endente el . En suma. qud el estreno de Los Amantes de 
' Pluma mejor cor tada y con autoridad de ver• talenrn dd esta distinguida a,tista, qua sin cono- Ts1·uel eo nuestra ciu .tad ha. si:i~, como aouncia-

da~e:º. e, hico hace en otro lugar da est e número cer hasta a llora la obra de Bretoo ha sabido en- mos, un acontecim ieDto musical qua harÁ época 
el JUICIO ds la concepcion b'.e toniana, por lo que trar t an ~ª- lleno en . el carac_t ijr dado por el au- eu la historia artfotic, de Granada, 
nues.~ra tarea queda refoctda á rd lelar la im- t?r •l dific1! parsooaJe de Zultma. El ar;a sentid!- Enviamos nuestra entusiasta enhorabuena al 
pres1on del público y la interpretacion que ha sima del pnmer acto le valló la primera ovacion, maost1 o Bretoo , terminando esta revista comil 
ob tenido la obra. . <le las muchas que le prodigó el públfil Jm eL el.S r . N eguara su interesante artícu.o ha~iende 

Los expectadores todos, que ocupaban por com- t·r as~rso- de la.obra, _Su duo COD el teDOl' (1ffüjG · constar e1 deseo expresado. por todo el público de 
plato e l teatro, han salido .subyugados por las con gran fue6o Y pas1~n amorosa, lo mismo ~ue oír preIJte su nueva ópera La Dolores.-X, 
1noumerables bellezas de iuspiractoo y extructu- su pur te en el grandioso concertante final de En . . 
ra r.rt~stica que la ó ,iera atesora. El preludio fu6 aque_l acto, del cual gum,rou tambieo_ mucho al !!\ _ prov1n~1~. . . 
fre_uét1cameu te aplaudido, admirautlo á todos· el público las estl'ofo~ del Aclei, mny \Hen canta- Gr ... na~a. Anoche se e.s t r ~n? con. gran ~xito 
feliz compendio que eu él ha hecho Braton de etas por el Sr. Mas1p y los pnmorosos bailables, en el -~eat1 ~ de Isa.bel l a Catohca, Ta ópera del 
todos lo, temas desarrollados deJpues de cada ' que cte buena gana se hubieran oi11o de nuevo; mnestrn ~ retón, Los> am~ntes de 1'et·1tel. 
acto, . _ Eo el ac~o ~egundo brllló irnevamonte el tal¡,n- L os artistas. com.~ar~1eron con. el maestro ~os 

Las emrnentas artistas Mila Kupfer y Ad~(;\ to ele la scnorita Blasco en el dificillsimo dno can m ucho_s a._pla.uso~ pro~1g ado_s,por el selecto públtco 
Blasco han probado eo la rept·eseu,acion do Los la tiple, quo t iene Gan diversos matices Jo mis- que nststi,6 á la represent:J.c10n, 
Amantes, el temple de rn genio artístico, pues me que eu_ la escena del árbol , represe~tada de H e ª.~tu e~ repa r ~o ~e la ópera: I eab!l, señ~rn 
en pocos dias _hau aprood1de SUll respectivos pa- modo admirable. K~pfer_, Znlima, s~uon ta Bhsco¡ MarsiUa, se.uor 
pelll~ caracterizándolos admirablement~ La pri- Laban estuvo heoho anoche el maestro de•siem- B rotat, D on Ro~ngo de _A zagra, Sr; Labán¡ Don 
mera comenzó 1\ recilJir los aplausos de

1
L público pre atcaniando los primeros aplau!os que se pro- ~adro, s.r. Boll:lu; Et Eme-r, SI-. Dubois, y Adel, se• 

en el pró1ogo, ~n ~eotido duo que canta con el d,~arou 1\ los nrti, tas, en el hermoso dno ccn el nof Mn;:P. . ~ 
t enor, y en la d1fü,tl y larga eiceu y concertan- ba30 del prólogo. ª ~ r11¡ hn sido _PU6fh(L en esce;;.a con esmero y 

- el co11Ju1;_Eo l'esulto excelente, 
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\j Por primera vez se cantó ayer en 
el Teatro Oampoamor la é>pera Gio

' conda. 

Teatro Campoamor . 
-):(-

E ::itl1 noche se pondri en escena la 
her mosa 6pera de Donizzetti, 

LA FAVORITA, 
en cuyo desem peno tomar á par t e el 
aplaudido barítono Sr. Labán. . · · 

~ . 
.. . ir , 

La obr a oLtuvo esmer ada i n ter
pretación por tod0s los artistas que 1 
en ella tomaron parte, d isti nguién
dose principalmente la. Sra. K upfer, 
Srtas. Gardeta y Blasco y l os seño
res Labán y Brotat. 

El bajo Sr. BolJu, cumplió bas
tante bien. 

- H rn ileo-ado á esla ciuJad después de una bril lan-
le campt1ña pi provincias, la soprano dromá_Lica Corola 

1 Carolli , el tenor don J osé Brotat y el baJo don J osé 

1 Boldú. 
A.l t erminar el concertante del ter

cer acto, fueron muy apla nd idos to
dos los cantantes y lla mado á escena 
el maestro Camaló, quien 1 en vis~a 
de los incesantes aplausos del pú bli
co, vol vióá coger fo. batuta par a l'd

petir dicho concertante . 
La orquesta, que estuvo ajusta.1i

sima, fué también muy aplaudida al 
comienzo del enar to acto. 

La entrada fué sólo r egular , y mu
cho más teniendo en cuenta q ne se 
r epresentaba una. obra desconocida 
del público ovetense. 

En vista de lo avanzado de la ho
r a en que terminó la repr esentación, 
no nos ha. sido posible hacer u na re
vista det,allada, y nos limitam0s ó, eH
cribir estas cuatr o líneas escuetas, 

, .................................. ~ ...................................................... . 
' -~ / 
1 _/.________ 

1 



. T h éatr°'.. - P ublicamos . '- ·r Sa-~Í~dáde~Thea_lréll Michul~ose . J • A fAi N u u e m os ¡ · 
dian tc o annunc10 para preferencias ! · ·· · · · . .. ~ w 11 11 1 , 
no th ea tro ás reci tas d 'uma ca mpa- 1 . S~o cor;ividados os srs. ac- _; 'J\. ~~ ·----·- ·- .c.....:..- -~ -· j 
nhia ly rica , 4ue .:i q ui p retende v ir ) cionista·s _a. comparecerer:n no ·;~ 
b revemente, entrando no plano tra- ' salao do . Tbeatro, ClO d1a 5 r§ociedade l heatral &lichae-
z er ta mbem co rpo de ba ile. Como I de o.utQpro pro.timo, p .Ja l z 
e lla se prepára é a m ais completa hora· ~a tarJe, a fim de usa- ense 
g uc poderia desejar-se; e fia mo-nos 

I rem do direilo de preferencia 
na prnbidade do eximio a rtista que DOS camarotes e demais log1-
n' isso tumou a inicia tiva , de que em rast para á ássignalnra de 
t ud o co rrcspo nctc_rá a o qu': promet- 30 récitas,' da companbia ly-
:e. O ~m~rehen-d1me~to, a llás arr~- rica-italiaoa da Empresa Gio~-
Jado, 1ust1fica-s~ n_a _¡u sta r eputa<;:a? cbioo de Veiga, o ~ais réc1-
d e ser pronuncwd1ss1010 ern S. M1- ~,as e1t aoidinarias. 
guel o gos to pela arte musica. A oc- Ponta D~lgada 30 de se-
casiáo é oois a m elbor para que náo Lembro de !805. ' 

O P nESJOENTE DA OrnEc~lo 

seja desmentido o bom conceito que , 
tem p~~ no mundo artístico . De ser, .. 
o u náot tomada urna boa assignatll-

ra, dependerá o pod erm os no mver- 1
1 

· J. de Twes Adam 
no qua nos ba te á ? Orta gosa r mag- ~ ..--- l:14-8 
nificos espectaculos no n osso thea-

1 
_.::_- _- _::::-_ _ - _- _~~ / 

tro. Q ne náo fa ltem a mercer luga-
res todas as. pessoas que o podem 
faxer. 

Sgo convidados os s rs. accionistas 
\a com parecerem n o saláo do Thea

tro, no dia 5 d e outubro proximo, 
pela r ho ra d a tarde" afi.m de usarem 
do d ire ito de pre.fe rencia nos cama
ro tes e d em a is lo gares, pa ra a as.sig
natu ra d e 3o rec ita s, d a companhia 
ly tica ita liana da Emp reza Gioachi
no d e Veiga, e ma is réc iras ext raor
d ina rias . 

' 

P o nta De._Igada, 3o de setembro 
d e 1895. 

O P RESIDENTE DA D rRECCÁO 

JT de Teves Ada 111 . , 



!, THEATRQ \ npp1a~sos ~ooqu1stados nos· 30-prrfessores de orc-bestra 
· . pntnuru 11:ieatros do mund(', e '22 coristas de ambos os 

--- .f!U«.;a co seXPS, 

,, .... - ~ -

C1impa11hi11 Jyrícu :5oprano · drnma. tico, H.!! Guarda roupa - da P~ris 
• D1Jlóif3 Pheydró. (em Vafeocia). 

Noticias lyrieas ·publir.amr~ hr-je o elenco e ~ ¡ prano hgeiro, sr.-" Luiza Rcportorfo 
A compsohis Jyrica que vei a ftlpertorio da compaol-ia lyri- Gario. Operas nov"s p~ra S. Mi-

Pouts Delgada e Angra do He- d . s > • A e G ll . 
roi■mo dar oma esrie de recites ca qne nos preh n e \' l~ltar, oprano ttlfiO--Caract-er;-nr. ~nel, - nrmen, ava aruz 
nea 1!1ª•ª.ª de novem~ro e dnem- se porfeolura a assigoatura ' Maria Deoizi. Rustfrana, Hugueno.,ttes7 Ebréa :{~~!:ti~~~:. fevereuo, e,tá qua- nao fúr tao escassa q·w afu- MHZ1J_-.9oprnm,1 em eo8• Opnas conbr,cídas,-Fnus-

o eleaco é o aeguiote,: gente o emprez&ri0, que é urn ~ . J'/,:JZ~ to. Rigoletto, Sonamtula, 1ro 
Soprano dramaticor( p~,r; artist'l de nome, além de ser CorHr&lio, §r.e Mr rcbaiog, vador. Hernan·i Lucrecin Bvr 

Dolore1. or .,. b b '1' d · D · i\' B ·¡ d U 
Soprt1oos ligeiros- dnira Me- Uffi omem pro O. ,a 00 0f í e1rD/l llCO, &r, a• gza, J,•orma, tU e e 1uOSCrl· 

ria e Oarin. ~áo f zemos essa idéa do miano Roura. rns, Traviata, Borheiro.de Se M!:~: 0ªIf:t~;~• ª c~~~~~a- n,,.mr publicCl, 1(] ·ttt ti>m·uado Tenor mdo caracter ar, tilha, Lflcin. 
. ~rimeiros teaorea- Roltfa, Mo- muitas p·ovas I m contrario, e Morini J\og, io. Asslguai1n·a 

r1n1 e Bobé. · · .. n ~•· ¡ A · ' 30 ' 
Primeiros barytonos- Meetris por ISSO _ efp .· rdD08 que as 1..1 UtfO !t OOf , sr. 1,1Cl B 3SSl~nalur~ 8 por re-

e Oll~ro ~m sja,~e. , pref JíCDC!a8 DO !B bbado bao Dol·é, r i tas , tr .:8 em cada St·mana, 
v!;~~eiros bai:a:oa- Bolda e De de.~• r moito. coocorr~das. fa. llar ytcno, or. §¡.ltador podeodo dividir-~e em dois 

Td~Or compri~ari~-Benzi. eililando a~sím a \1 rnda da Mr~t1ii . turnos- pares 8 impar s. 
B,uxo1 co111pr1mar1oa-L1re11H L. d G' b. · , • b · B Id · d' - es 

e Ghidotti. compao 1a o sr. 1oac mo PnmeH·o a 10,- . {1 As coo 1~oes e pr, c0s • 
- ~ecrrpturade ~ diva Pgab_elltt de-Veiga nue é de c~rto a Prüw.:1ro baiio ar d~ V..i larao patentes no acto das 

Svacher para reC11ta1 u traore1na. · · ' · 1 · · i 
riae, _ ?"r~t~e_t melbor das que tem _rep r~8f'D • 'ª' , prdereocias. 

Mse1trodirector--Lau:F, gae1• , tado 00 00~60 theatro ¡;te ho- Tenor comprimario, sr. • • Prefe.¡•ea1,,latt 
ra;2 cori1t111 de ambo, oa sexo~ , 

1 
jP.. . . · Brnzi. . . As prden ocias, tanto para 

. e a orohe~trs 1erá _augmantsda Faremos por ID.formar os , B-iixo cowprimarir Lono.:. a ássi !roatura como par.l as 
...gom 10 artíetaa..Jle LnJ>Ds,.__..._ . . ' . t> d. · ¡· · · - nossos lellores de tudo quao- z:,, n;i . récJas < xlrw; m~nas, re~ t· 

\o soub~rmo'3 pariicnl<lrmenle lJirPrlori>s de orchAstra, · sar se-bao no dia fi de oo tn 
e -pela impreos, ácerca ·dos ._Luiz Ftlgoeira e Alexandre bro, pela 1 bora da tarde, no 
a1tistas l)·ricos, aliUOS dos I Frrreira . - · JsaJao _do t·h- eatr~. 
quaes, desde já podt>mos af.. o· reclor de c~ros e ponto, _ 
firmar, teem a sna reputacao- flenites - di:-ector Qe f cena, 
f,ila, ~ crHta de uaaoimes Scalazari. 

E - ·- ---~ - &Z M 



-
·.;·;, · 'fe)ttto· PpncipJll .f,. 
',rfJ9i1p,ffig};lJ1, pajp quedar anoche la concuuencia 

D\lffi~~a qu~ 11\~~tió ·a,1 te&tro¡ de lai · cuarta rep110-
se.9Jayi~p.,e <t.VM--freischutip. ,, • , , , ··- 1 

La fortuna acompatla);m á-los artistas ,y el,1 éxito 
eqd~~J;\eral ,:r~.sult.9-.notal:;ile.. · r - 1

: • 

-rJ;.t~.~~.9-orac,ij\A_pol).t:e,iá1 quien r.epétidaa véces heli 
m.9~ .~\gff1ffcad9 nqe,stro1 aplauso p'órqué ~e lo mere:
c~cfi~1XiE?Jldap, ~dié1 tRnoche un triunfor••mé.s á los 
mµph<;l fü<lill' llf:l:v:a,-conq1;1istados ell' Mallorca, can• 
taQROo§H>-I>.ªr~µe..-.4.gats y ,sobi::e todó ·al1d inalizar ele 
andante de 1~ deli.o~~reguiera ;del• ségándd ácto·; 
nq.m.w:fbffil?,SIOal q!Je:, la!distin~da soprarlo' ' dice 
d~JlIHhflrªnera i1?w,ejprp.ble. . ' .... 

-r4?metg,.-1tµvp , ~~, la, setiora Blanelilár una feifatin -· 
t~,W.~E\~~- .~ \¡:i.::~ci~tta dele acto ,segundo ;rr·em la orí: 

t. ·gtna:l romanza. del terce~, la joven artista desp• 
nq~pl~~~i;it~1 sus facultades luciendo las buenas 
co~,qJP,iq:µ~s de su voz y sU:s escepcionales aptitudes. 
P~ftr~l~!),emiµ,io ,del b!llicanto., , • 

, ,.t~oig~ ,bjep¡ mejor que en, las tres .anteriores re-
p~w;it~11ion\l~➔ .1' .. 

· ii1mh2~as ~o descompusieron• el cmadro. • 
lhHR9:.~ºº?~e plácemes y-,aplausos para todós,y 

la PAP,CA~encJa gbandonó el local satisfecho del es-
pectáculo. J 

e ,lj¡l teatro estap!J,Jbrillantísinio:.. como suele •es- ! 
taI,19,EIP. t;HI\. d,e Navidad. i ' 

,ij:oy1~W. repetirá 'la misma 16pera y se anuncia< 
para mafia.na el estreno de ÜABALDERÍA RusTICANA l 
pIOW!-G9~ÓJl:-bellí&ima de Mascagoi que ha obtenido 
g_r,A~q~ ~xito~ y que ,es nueva todavía en esta , 
mudad. 

'Teatros 
El principal se vió favorecido anoche por 

numerosa y selecta concurrencia, aun cuando 
no pueda afirmarse que hubo un lleno. . 
"Púsose en escena por cuarta vez la hermo

sísima éomposic-ión del célebre maestro W eóer 
titulada Dé'r Freischutz, en la cual, por in
disposición del señor Ordinas, se encargó de la 
p~rt~1de ,G¡is¡)aro el bajQ señor B oldú. 
_ La obra obtuvo muy regular ej ecución. Ru-

110 palmadas, para todos , para la ·orquesta in-
clusive y llamadas á la escena. . 

Esta noche vuelve á r epetirse la misma fun
ción, •siendo ~~ )>res~mir que se t&nga el lleno 
co~mpleto que no huoo anoch~, ._pues eran en • 
num~ro mu:r considerable, anoche mismo las 
loca!1dades tom&das en contad uría ó compro
met¡µas para hoy. 



-
CclyBOJ do tlsb~a.-l!ojP,. cpremiére do [rna ni• e, se- Real....._ C olyse1{: - Ü Ernani que se 

~un,!ose espera, u!ll ,Ernani'córllocchi,. O proto¡r:1lsta é ouviu eatn s•·m1111a, foi cantado com esmero e 
o ctis,inc:o 1~nor Suanci; estrelam-se o ,oprano drJmatiéo d 
,r.' \"e11-algo11;, que nos <!ir.cm ter hoa Yuz, e o balxq a to os <leixon s1\t isfe itos, nao aó pela a6na-
Ilo1rfu, ja no3;u conhec!do. ü barytono Hernande1. tem c,ito dn orchestra e e.oros, como pela <•nerg ia 
11a11e ende pos;a brllbar. Em lim o co111r,!exo artis1lco O C" ii d · b t 
i• lle molúe a chamar concorrencia ao Culy,co e despertar 8 e rre Y ' ºt cotm que se

0
c01

1
1 UVt.lu O ~ry ono, 

o ¡;e,ai a~ra,io.-.~. D. ...,.,_,.,___ __ que nos ra ea l'OU um ar os su¡wn nrmeu-
-- con--=>-~ · . , t e sus tentado, e~ndo a pp lnu<l id0, sc:n fa~•o1·, 

J:leal Oolyseu. - A C·J~ panh:a d opera -~ na ar ia do tumnlo de Carlos :\ft1gno. 
lyflia 9ue_~ctual~1e~_re funcc1ona n es~e coly-1 T1L111hem C\:rn taram com gosto e anima9ao o 
-eu, ~a hoJe 3: premiere da bt>ll~ partitura de teoc;r Escureeli e o bairn. Holdú , aque l le na 
Verd1, Ernam. cm qu~ se e;:t~e1am a pnma- parte de Ern11ni exforco11 •ee por ]loe imprimir 
donna, ~r.• Vensalgam, e o ba1x~ Baldrú . . _ todo cr.lor ido que o persunngem reqa~r, e es-

O a¡¡plaud1du ttmor, sr. Su.,~n t11., que tao te no de O. Ruy foi per feito e me~mo tl is tin-
aotavel se t, m tornado pelo bsllo desempenho oto e m todo o 3.0 acto. 
.,a Cat•mtn, to!l)a parte n•e~te espectaculo, O O mesmo nito dire1m1s da sr.• Vensa lgoni , 
que concorrera, por certo, 1 ara uma boa eo- cuja voz possante, mas clesagradavcl, nos faz 
úbente. lem bra r o ry thmo dos coros das cgrejas em 

TarobP.m toma parte o barytono, sr. Her- di»s ele festa sacrn. 
nandez, sobre quem já _opportunam~nte IJO, O exito da oprra e o seu harmon ioso enu jUJ1; 
,eforim!JS aocn respello as ~uas ap11does ar- cto- if('·\' e-sP.ao disr itv· to mnestro Lui1. Fi lguei-
·istica.s, mas que nos dizem ter n'esta . opera r as: que a ensaio11 e dirigiu com uma profi-
oma das su:is melbores co, Oas de glona ar ciencia coosummada . 
Listica. . . . - A nte-lrnn tem ca11 t ou-ee u Lucrecia Bor-
1 Bre!emente a Cavall~rt~ Rustica1_1a\em UOJ· gia, eom mais de meia casn, um auditorio se-
ca rémta, p6rJ Ít:l<ita arttsuca do __rus1mc10 te• leetn, a~radaurlo bast ante toda a p11rtiturn e 
aor, sr. Suagnez. sendo os priucipaes interprete s applaudidos 

R eal Coliseo 
Assim como agradou extraordinaria

mente o Ernani, tambem boje deve 
agradar, na sua prém1ere a notavel ope
ra de Donizetti, Favorita, de rnais gue 
o . illustre tenor Suagnez é distinctissimo 
na parte de F érnando. 

Além do grande tenor a Favorita é 
desempenhada pela st.ª Blasco, Hernan
dez e Boldu. 

Deve s<;r um bello desempenho. 

com toda n j ustica. 
A sr.• Vensnlgoni, no diflicil p>\pcl de Lu

cr r.cia houve- se eom e,mero •~ propri edarlc e 
parcccu -nos mtt is ::í v o n lacle do que no Ema
ni, tal ,ez por es te gPuero de mueica se amol
da r p,e fcri velmenre a n sen ea tylo vol11moso e 
e, tridenie, sem prej url icar a harmonía. dos 
eoncertautes. S usteutou com todo o vig or o 
ctu~tto do 1.º acto e cantou l'Otn fi r meza, a aria 
do ul timo. 

O pn!¡'cm, q ue te111 subicia responsab ilid~de 
n 'esta ope1 a de _D..,uizetti, deu -nos um pagem 
for moso e geu t il, cantando com mimo e estu
do .. . m11s sem voz, pelo que nos passou ele• 
sapercebido o br i11de do ultimo iicto, devido 
ás pPssimas coudic9út>s 11 :·11s t,i1•a, d,i sa lH. 

o~ restantes nito des111ancharnm o ensemble,¡ 
sa1; .,ut1w do-se o coro do 1.0 ac10, que foi inex
ced i vel, r , 1hr i, ame u te, nao sueccdendo o mea
rno nQ ditti ,• ilimo conc<• rt unte do 3.0 a <:to. 

Iunei.¡nvelmcntc o ma;,:nifico exito al ,:anca
do pe la Lucrecia, foi devida á. batuta in te lli 
¡{en.te de Luiz Pdg ueiras, a q•1e m os Echos da 
11:i:enida vao ero br e ve prestar a merecirla. b o
mcndgem ao seu brilha n te ta lcuto. 

L ui z F'i!g noira~, como acima d1zemos, man
te ve todt1 a o pcn1. ii a ltura do subido mer ito 
e respo11sn•,iiiJ n.dc que <>ila e ~ig <', para o que 
muito l•onc n-rm1 a exccll rnte orcheat ra que 
é Ee.n eKuger,,, superior II outras q ue tcmos 
nuddo cm S. C,i d r, s. 

Bem iw isn<la Hndaria P. empr eza su desPe ll 

Cacallaria 1?11stica11a em mais 11 l~un11\s reci
t 11F, pois ni'in lhe ln lt.,11 ia a conco1 r<' ncia . 
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DE TEATROS 
Ante distinguido púMico veriílcóse 

anoche la primera representación en 
esta temporada de Los H1.¿gonot1:s. 
~ La grandiosa ópera de Meyerbeer, 

- calificada por muchos como la más 
completa y más igual del insigne mú
sico exia-e para ser cantada grandes ' ., . 
y ,lucidas masas corales y mucha uru-

. dad en los coros y en la orquesta. 
Una y otra cosa son difíciles de lograr 
en compañías de teatros de provincia, 
donde solo se dispone de elementos 
dispersos y donde la constante varia
ción del ~espectáculo impide que ha
ya numerosos ensayos; pero el prove
choso trabajo del director Sr. Jubeyas, 
ha logrado, á pesar de todo, que los 
Hugmotes de anoche alcanzasen des
empeño muy aceptable. 

Las señoras Lerma y vVérmez fue
ron con justicia aplaudidas en sus res
pectivos papeles de Valentina y de 
R eina, sobre todo la primera en los 
dos grandes duos· en que toma parte 
en el tercero y cuarto acto. El tenor 
Sr. Simonetti, hizo un buen B a·Ml, y 
obtuvo grandes aplausos en el raccon
to del primer acto y en el duo final, 
en que tuyo frases admirables. l\Iuy 
bien el Sr. Ba.·ha en su papel de Saint 
B ris, y con discreción digna de elo
gio la contralto Sra. Calvera, el bari- 1 

t<':mo Sr. Puij Aluja, y el bajo Sr. Bol
dú, en los suyos respectivos de paje 
Urbano, 1Vm:ers y .Marcelo .. 

Esta noche tendrá lugar la segunda 
representación de la misma obn ? y se 
anuncia para dentro de pocos dias el 
estreno en esta población de la ópera 
nueva de Mascagui, titulada Cavalle
ría R usticaniá.- U. ,_ -

NO~-CIAS 
La última · representación de Los 

R ugonotes, que tuvo lugar anoche en 
el Principal, ha sido la mejor de todas. 

La señorita de 'Lerma cantó muy 
bien y ganó muchos aplausos, sobre 
todo en el .final del segundo acto, y en 
sús dos grandes duos con el bajo y con 
el tenor. 

El señor Simonetti estuvo á nuestro 
juicio ya desde el primer acto , mejor 

. aun q
1

ue las noches anteriores y obtuvo 
uqa ovación en el duo final. 

:Bien la Sra. Wermer en su papel de 
reina, y los señores P uig y Roldú en 
los s uyos respectivos de Nevers y l\far
celo, y muy notable el Sr. B~rba, que 
en el cuarto acto demostro grandes 
cualidades. 

Hoy se cantarán Carmen v Gavalk
ría R usti.:ana: dos óperas completas. 
La función principiará á las ocho._ 

-1 TEAT,RO PRINCIPAL 
' . .8.nooa e se puso en e!cena en Al teatro 
P rincipal' l a. h er mosa, ópera. de Gounod , 
F austo. 

, 

L iL sefi.ora Werm ª z cant ó oon mucho 
acier to In parte de Ma,·garita, oye.o.do mu
chor:¡ a plaus::is, sobrei todo &l ter.minar la : 
difícil aria de la,~ Joyzs. / 

. E l tenor Sr. B rotat, que debutó ayer, 
aio. poseer, n i m u cho m enos, fl'XCs pc~or.táles 
condiciones de C/1.ntan te, est uvo du;c1·etí
simo en t oda. la obra: y 91:lpera mos y-01·1e: á 1 

m ayor a. l tul'n en sucesiva¡¡ r epree~n_tac10· l 
nes· t iene el Sr. B cotat una. voz de timbre 
agr~da,bJe y de bastnu t l! extensión, voz 
que anoc,h13 n o pt1do lucir p or completo, 1 

m e.cced al t eüior con.1 _;1.ae se prese,ntó á, l 
nn•sbt:o público. ~ 1 1 

El ha.Jo ,se,¡1 or B ol<l á merece a pla usos; el j 
Jl.e{ist6fele:. halló eu él un intérprete acep· 
tllble, pues os.nt 6 diclio artist& oon muy 
b ttena. votnntad toda Ja. obra, Y. con m1-1ch o 
tino la aerena ta, t rozo nada facil por 01erto. 

L os d emAl:I artista.,;¡ bien, y los cor os me
j or :¡ue ot,ras veces. 

. Esta tarde, á pe.t ición d e machas perso
nas, se pondrá e.o escena l_a. ópeni. ~a un 
acto del maest ro M!iscugrn, Cavalleria ,·-ua
ticana, 



r -Ét.. 1:ÉATRO , 
Anteanoche del.rnló un nuevo tenor en 

el teatro Pri:oeipal, el Sr. Brotat, con la 
ópcrn Fausto, del inmortal Gounod. 

Fausto es ópera bien conocida y apre
cin,t::i por no-estro público, que saborea 
las originales bellezas del ijrocediqiien
to de Góuoocl :¡ la~ 'eelicadezhs y filigra
nas metódicas ae que e~tá salpicada en 
sus cinco acfüs. 

En la reprl!s'entadón de anteanoché 
se dis tingú1ó lt\ tiple Sra. We1mei c~n
tando con buena escuela y gusto a~tfs ti
c• Ia parte de Mbrgherila. 'Vemos con 
gusto que esta si-mpMich artista, discf- · 
pula del 'maestro Sµbeyá~ 'Bach, á quien · 
honra, sigue los 'derrotéros que bos per
mitimos señalarla. Seguramente sus bue
na~ facuU_a,Q.es de_ vo_u y su1~xcele~lf! ~Gir 
terio tnusrc~l la hara't\ afc~qzq.r éhstm
guido puest~ en el arte Ui}co. En F4u.~• 
to exwés;i mµy liien S~1t1,lien,do Y, )1~
ciendQ re.~:iltar el caf áct'qx: ,ta n, m:Íijjs
tralment~ trazado por Gounoa. De~J].ués 
de1 aria. d.e la:¡ jo!/_qs, 'fué ttHU! i1pl'aqq1d~t 

El ten'or: (tel)ulapte Sr,. · 'Brotat se ve , 
~Ue DO es nuexo e'o ~l fü~tro: tiene fac,i
hdad de diccMn en l!l mezza-uoce, d'e la 
cual ~bu:;h;,:pero ni 1~ ext~Qsióu, Qi (a 
inte'nsJd":{d' de 'su voz le per~ilea ~ro,n
des rnilagrú's en e~ gónero drj\matico. 
Se defendió bibn1 cántapdo coQ g4:,to. 

El iíificillsimó papel <le illeplzislóphele 
dió ocasión al1Sr. Boluú de demostrar 
que tiene aptitud-e~ :¡ que no peca de 
exagerado en la escena, co11díQi60 que 1 
no to.dqs los ijnjos Jiencn en esta parte. 1 

~Tt'Y. clis~r.eto, dciitro de sus faculta
des: 'c11>árftono Sr.. Puig¡ y bien la s'e- ' 
ñórita l{et~ en la µ,arte de Siebel. ~ 

Et, '1-ºrº-;· · como S1éin-qr¡e/ 3llal. 1 
}\,:er 01' l~ furaé se r,énfftorón lós Ne-;! 

tos 'pi:im~ro y ts'egunüó a~ Carmen y Ca
vdll"eria rllslicana. 

E'l1t'e'alt'ó 'es tuvo ipuy c_oncurrido. 
La pre'cib!.-'a nartitura de Mascagni fué ' 

ocasió'n constante de ovpción al maes- , 
tro, á la aventajac\fsil'na tiple S'rta. de • 
Lerma , al tehol: Slmonelti y al barítono 1 
Barl>a, é¡ue · nacen admitáblemente la . 
obra. 

CauallcríCL ruslica11<1 se oye cada dfa 
con más guslo, y en cada a udición se 
escuchan nue rff ben~za~. ¡ Uormoso 1 
privil egio <le l von.laticnl111ente bello! , 

·-··----- 1 

1 CAVítlER(A RUSTICANA 
~1l!cho y muy dislin11uido público 

asistió anoche al teatro Principal ávido 
de conocer la ópera en un acto del , 
maestro italiano Mascagui Caualleria 
Rusticana. ' 

Comenzó la función con los actos pri
mero y segundo de Los Hugonotes. En 
el rimero el úblico aplaudió mucho 
al gajo Sr. Bofdú, haciendo justicia á su 
correcta labor cantando el célebre pi{ 
paf. 

Y. llej ó el acto anhelado, el de Caua
llería ltnsticana. 

Cav.alleria Rusticana es una partitura 
en la que, desde luego, se ol.iserva el 
cuidado esmeradísimo de composición 
q ue pone todo autor cuando concurre á 
un certámen. Contrapuntos, modula
ciones, cadencias, variedad de timbres, 

1 todo campea en aquellos números de 
música que seducen, que encantan; y 
encantan y seducen porque á la rique
za de detalles unen un sabor melódico 

1 delicadísimo sin la monotonfa del .pro• 
: cedimieoto italia'óo

1 
con algo del cnrác· 

ter de Gounod, recordando las frases de 
llizet, pero con más subido colQr ro• 
mántico en el canto, más acentuación 
en la marcha melódico-dramática. 

A estas excelencias hay que agregar la 
unidad de fondo; el tema se oy~ siem
pre: y en medio de la rica variedad ele 
diseños en la orquesta, de adornos y d_e 
modulaciones inesperadas que contri
buyen en gran modo á despertar el intc• 
rés y á que no decrezca durante_ todo P-1 

, acto la idea principal fluctúa siempre, 
y, c¿mo zumbando e~ los _oidos, va ha
ciendo recordar las s1luac1ones drama· 
licas de los personajes caracterizados 
e n la frase musical. 



¡Hermosa obra la de Mascatrni/ Y sio 
cmb~rgo, la originalidad, cu~lidad tan '¡ Detallaría toda la obra de buena,gana 
preciada eo las obras de arte no brilla pero_ me lo veda el espacio de que puc: 
en Cavallería Rusticana: en 'medio de do disponer. 
t~nta belleza, de tanta riqueza de tona- Baste lo dicho para formar idea á 
hdades y detalles, de tanto lujo de con- gran~es rasgos, de lo que es Cavalleria 
trap□nto:5, se analiza la frase en sf y re- Rusticana como partitura nueva en nues
caerda siempre otras frases conocidas tro teatro. 
de famosos autores. El argum~nto de esta ópera es un cua-

principalmente en 1os duos con 'e! tenor 
y el baritono. ' 

. N? poco contribuye á esto el proce- dro dramático. Sanluzza ama ,á Thurid
d1m!ento empleado. El bajo melódico du, que hnbfa tenido relaciones amoro
el ritardo, las cadencias, todo precisa~ sas con Lola: cuando Thuridd11 se va á 
mente lo que Gounod hizo dando ca- servir al rey, •Lota se casa con Al/io 
rácter especial á su música Jo que Bi- postillón ó correo del pueblo (de don: 
zet y otro_s compositores 11{odernos han de toma el tftulo.la obra): vuelve Thuri
empleado con buen tino lo qne hoy se · _ddu, Santuzza, más enamorada que nun
caltiva en música como 'una de las con- ca Y desho~rada _por su amante, le pide 
secuencias de la gran obra de Wa"ner compensación Justa y Thuriddu la 
no deja de oírse na momento en Caua~ desprecia, entendiéndose con Lola en 
lleria R11s'tic_an~: Y. no 'es qne p'eque de' ausencia de su marido. Lle~a el día de 
monótona 1tmtac1ón al contrario . y Pascua: Santuzza, apercibida de los 
este es el mayor sell~ de bélleza y pcr- amores de Thuriddu con Lola, los des
fección de es ta obra que coá melodías , cubre á Alfio y, en un brindis, éste no 
n~ del todo originales, y con procedí~- aci;;i._ta e~ vaso que aquél le presenta, á 
miento ya usado antes con perfección Jo cual s;"ue un desafio, y Al/io mata ó. 
coosii ue la belleza original la bellez~ Tlmríddur:, v.;,1gando ,asf el amor des- , 
s~ntiaa por el autor y expre'sada mara-- honroso de su esp~"ª y la deshonra de ~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!'!~~ 
v_illosament_e .eo cuatro notas inspirad!- Santuz=a que cae de~lomadn 1>or la 

La parte de Tiú1ridd11 va muy bien(¡ las 
facultades'de Silnónri'etti, que lllce •her
mosa voz y fraseo fácil y de vuelos dra
máticos: dijo al-gnnas cosas magistral
mente y obtuvo ovación. merecida. Muy 
bien el Sr.' Baiba ~n la 'parte , de Alf,o, 
ingrata porque Mascagni no le coocédió 
gran impórtancia ibusrcal, y disciclns 
fas Stas. Ketty y Atberty. 

Pasable el coro de hombres y m úy 1 

deficiente, lo único que descompuso el 
cúadro1 el de ·señóras. 

Al final .las ovaciones s e repitierqo á 
los arlisla's y al . m'a·eslro Sr: 'Sabeyas 
Bach, que lu'vo q'ue repetir los dos tnt J 
meros a~ orqúcsta y ha- sºabido presc1í
tar en Zaragoz'a una· Cavalleríu correc
tísima. La orquesta aclmirát,le1:óehte. 

En suma: CarJallería R11sticaha ha sido 
un éxito pal'"a lá' compañia y ' setá una 
obra de provecho para la empresa . 

R. Ru1z DE Vm,A.sco. 

simas que tie~ea el hermoso privilegio muerte de su amante. 
de ~espertar siempre la emoción calco- :¡ La interpretación que ano~h~ obtuvo 
lógica. , , cm nuestro teatro Principal hi Olieva 

Todos los númerns de _esta ópera son ópera fné muy esmerada. 
magníficos, desc_ollando la Siciliana del Ya empezó por tener que repetirse-
tenor por su del_1cada y fácil melodía, entre frenéticos aplausos el preludio y 
el raconto de . tiple por sus gritos de Siciliana que la orquesta dijo perfecta
dolo_r que ad~1rablemente expresan e l mente y Simonetti cantó con verdadero 
seotm~1ento sm descomponer la frase · anidr. 
melódica avalorada con los c~mbios de La ovación !le repitió durante toda la 
modalidad qu~ la hacen mny rnteresan-·, representación . 
te, el duo de tiple_y tenor, número de La Sta. de Lerma hizo una Sa11lt1 zrn 
alto corte dramático y los preludios de· admirable. Cántó coh 4ran entonación 
extructura muy correcta y de precioso dramática valorando l~s frases, dando 
efecto sobre t~do en el cuarteto de cuer- ' · vida á las ~ituaciones y 'poniéndóse á la 
da Y la plegar~a, de excelentes factura y altura de los artistas qtie sienten ·y 'ha-

r efec to de conJunto . cen serHir: arrancó muchos t1plausos, 



%~ ~ -~o/a/ ;J<Z ::7 ~ y tJ.2.__~ 

?e.. /t? ~ ~_¿_¿ ~ -?_~c(J ,;J-e. /ff-,?e-
í r P~~~- ,,,~¿,?<=- ~~/e-) - ·---. 

-En el Principal de naragoz; se~ antó «Los Rugo- , Cartera teatral 
notes.» La Sra. Gay lució su hermosa voz en todo su 
esplendor, J tuvo !Domentos inspirados en qu.s mod.,Ió 
las frases con exquisito gusto. 

La 8ra. Wércnez sa distinguió en el dúo con el 
te1rnr del segundo acto . .!.tacó las notas con Tigor, y 
en la fin al consiguió una ovación . 

El t~nor Sr. Eocursell dió á su parte gran relieve y 
prob6 que sabe matizar las frases, aunque en la pri
mera represrntación, por el estado de su garganta, no 
lo hizo. 

El bajo Sr. Boldú fué aplaudido en el brindis del 
primer acta J en el dúo del tercero, y justos encomios 
se prodigaron al barítono Sr. Roméu, cuya voz alcrn
z6 una gran extensión. 

La c<mtralto Srta. Riera cantó coa afinación su 
parte. 

'-

i - Zn.1•ago~a.-Teatro Principal.-Los H ugonotes.
¡Esta obtuvo admirable interpretación por parte de las señoras 
1 Gay y Wermez. 

El Sr. Escursell dió gran relieve á su parte y el bajo Sr. Boldú 
fué muy aplaudido. 

ÓPERA 
Hugonotes es obra que tiene no po~as dificul• 

ta.des que vencer por parte de los a.rtistas, para 
obtener una ejecución ajustada. Anoche fué can
tada para. la presentación de la compa.ñia que 
comenzó á. actuar en el teatro Principal. 

Poco hemos de decir lloy juzgando á los artis
tas que cantaron Hugonote,, y reservamos emi
tir nuestra opinión para cuando hayan repetido 
dicha obra. 

Mas no obstante si diremos que el público 1111.
lió satisfecho de la interpretación que la obra de 
Meyerbeer alcanzó, que fueron aplaudidos tod?s 
los cantantes y que la Sra. W ermez y el baJO 
Boldú, conocidos de nuestro público, fueron es
cuchados con tauto agra.do como en otraa tem
poradas. 

La tiple dramática, Sra. Gay, escuchó muchas 
palmas por la dulzura de su voz, y los grandes 
recursos escénicos que supo desplegar magistral· 
mente. 

El Sr. Romeu es un barítono de timbFe muy 
agradable y de excelente escuela. 

Además de estas facultades y una educación 
artistico. muy desenvuelta, se re;veló anoche tam
bién como cantante de gran mérito el tenor, se
ñor Escursell, quien dejó muy satisfecho al dis
tinguido concurso que asistió al teatro. 

A juzgar por la impl'esión que anoche dejó la. 
compafüa y por los debuts que se a.nuneian, 111. 
temporada de ópera resultará muy del agrado 
de los aficionados. 

Esta noche se repite la misma ópera y se anun
cian para esta &emana Puritano$, Caoalleria y 
Faoorita. 

En breve debut del reputado y conocido bari
tono Sr. Aragó, que ha conseguido la empresa 
contratar en sustitución del Sr. Rubi, 



El tenor Sr. EscurseU ~dió anoche á su 

' TE 'TRO PRJ. NCJP A 'l · _: 1 
parte.gran reli~ve y prob6' ~u~ sab~ ... mati• 

A Ali zar las frase1 aunque en la J?rI-mera : repre• 
• • • • • 

1
sent~ción, por el estado de su gargahta, no 

_ Bien hicimos ayer al sus.pandar JUICIOS de- lo hizo. Su voz es de'timbr'e' muy agradabJe 
~nitivos acerca de los artistas que con la y resaltó mucho' e~' e! 'dúo ".filial. qua-' cti:ntó 

1 
opera Hugonotes se presentaron al cuJ~o pú- corl verdadero sent1m1ento,obtemendo gran
blico zaragozano, porque la seg_unda i:nter- des· aplausos y teniendo que salir á la esce
p1·etación de la.mis~a obra. :7en~~ada an~- na en unión dé la señora Gay varias: veces. 
che nos hubiera obligado en JUSt1~1a ~ mod1- El bajo Sr. Boldú fué muy aplaudido en 
ficar radicalmente n~estras_aprec1aciones. el brindis'del pdmer ac_to y ·en . ~l .,dúo

1 
del 

La labor de los artistas dió ya anoche per- tercero y justós encomios · se prodigaron al 
fecta idea de sus c2:1dicione~ que en '. la no- baríton'o Sr. Roíneu; cuya voz alcanzó' ano
che ahtel'ior no pudieron estimarse bien por- che una extensión de que anoche le creímos 
que cansados del viaje tuvieron que en~a- . incapaz. Tiene este barífono una gran segu
yar á to~a prisa y se presen~aro~ al público ri<Md en la emisión espacialment? 'en 'el re
algunos como el temor-que msp1ra u1; co°:- aistro agudo y es muy buen artista. 
curAo nue'Vo que tiene reputación de mt~.h- º La contralto sefiovita Riera cantó con 
gente. /, . afinación su part'e. ' 

.::Bien puede asegurarse q_,~~ la. mt?rpreta- En conjdnto lo mismo que en de~a.lle, sa.1-
ción de anoche de la magmfica partitura; de vo algún pequeño lunar que no deJÓ efecto, 
Meyerbeer nodejó nada que desear, especial- la interptet;ación de. Hugonote$ fué muy 
mente por lo que toca á las primeras'pa~·tes. buena y agradó aI 'distinguido 'público que 
, La,Sra.rGny ca_ntó con bnos y :valen~~~, 1 asistió al espectáculo. , '', . . . , . 

r en los dos del thcero y cuarto acto luoi5 su ta empresa por su part_er no om!te gasto 
hermosa vo_z en_ todo su esvlendor y , tu~o y piensa traei' nuevo~ art~stas, caBl en do~le 
momentos mspirados en que modeló las fra• número del que ofreció para correspo1;1der al 
ses con exquisito gusto. . . . favor del público. Mañana. con F_avorita de-

La Sra. Wermez se distmgmó extraord1- butará el tenor Sr. Morera y el barítono se
nariamente eu el dúo c9n el te?or de segun- flor Aragó. 
do acto. Atacó las notas con vigor y en la 
final consiguió una ovación. 

A. de S. ___ n, 



TEATIO PBINCIP.AL 
De los artistas que oímos anoche por pri

mera vez poco hemos de deoi.f hoy, pu~s no 
ee la noche del debut de una co mpai'ila la 
ocasión más á propósito paTa formar un 

~noche i_na~guró su! _tare/\.8 ,en nuestro juicio exacto y definitivo ac?rca de la valía 
coh~eo de mvierno la. eompafha _de ópera de los cantantes, en los que 111:fluyen ,nQta· 
italiana que ha de actuar durante la p1·e-

1 
blemente la extrañeza del ambiente, el na· 

sente tempoi::ada de primavera. ' tural temor ante un auditorio nuevo Y 
Hugonotes, la hermosa obra del maestro otras muchas circunstancias de no menor 

Meyerbeer, tan discutida en nuestros días, entidad. 
· pe_ro siempre escuchada con verdadera de- No obstante, á título de mera impresión, 
lec:t,ación, fné la ópera que eligieron los ar- podemos adelantará nuestros lectores q~e 
tistas que forman la compaflía á que nos re- la tiple dramática señora Gay es digna de 
ferimos para hacer su presentación note el se:oída y de los aplausos que anoche se le J 

público zaragozano. tnbutaron. Si su voi. pierde dulzura en al· ~ 
Encierra Hugonotes grandes dificultades gunos registros, subsana sobradamente este 

de e~ecución que exige~, para ser vencidas, defecto can tanrl.o con mu cho gusto y des--
caLt_antes de muchos alientos. LoA que ano- plegando en escena galas y i·ecursos de bue-. 
c?e mterpretaron la obra no son en su tota- na acLriz. · 2 
,hdad desconocidos en Zaragoza. El barítono Sr. Romeu posee una voz de, 

La señora "'vJ ermez,Y el señor ~oldú se timbre agradabilfaimo, _pero poco extensa. 
e~ptaron el a_no anten~r gran.des simpatías Su escuela de canto es excelente, y fué el 
entre Jos aficionados á ia.~ müsica, los cuales artista que desde los primeros momentos se 
n_o escasea~·on aplaus~s á aquellos dos labo- atrajo anoche las simpatías del concurso. 
nosos y discre~os art~s~as. ~?oche se reno- El tenor Sr. ~scursell, ya sea porque su- .. 
-varo~ las ma~nfestaciones de agrado en c:ib- friese alguna iodispoción, ya porque real-) 
seqmo de _la tiple seño,;1-·a Wermez, q~e estu- me,nte sus :facultades no lleguen á más, n°/J 
vo may b10p._ en toda la obra, y espec1aJmen- convenció al público. El efecto qua nos¡ 
te _en el com10nzo del. segundo acto, y del oausó,á nosotros es el deque no le falta vozi 
ba,,10 Sr. Boldú, que hizo un Marcelo muJ 1 y no es esto lo de menos pero en cambio la 
ac~ptable t' ' d 1 e.-·~ - - _ rene poco educada. De todos mo os e 8 

• f,: . 

:tior Escursell nos pareció un artista que no ; 
siente lo que canta. ~ 

De los demás artistas se distinguieron las · 
señoritas Riera, contralto 'á quien espAra- ¡ 
moa oir muy bien en bteas óperas, y A lber- f 
ti, que ya ha cantado otras temporadas en Í 
el Principal y el Sr. Leoni. t · 

La obra en conjunto, aunque con algunos . 
lunares fáciles de evitar, dejó bastante sa- f 
tisfecho al público. : 

El maestro Subeyas Bach dirigió ,con el ~: 
acierto á que nos tiene acostumbrados, y la ~ 
orquesta y coros, principalmente aquéllos, ~'. 
muy ajustados. 

L'a ea.la 'muy brillante. La-a butacas-y pal• 

1 
oos casi llenoe por lo más distinguido de la 
sociedad zaragozana, y en las demás loca
lidades había también mucha animación. 

· Esta noche otra vez Hitgonotes, y en est.a 
semana se pondrán en esce_na Piiritanos, Oa
vallería rusticana y Favor1,ta. 

Creemos que el público responderá é, los 
buenos deseos que animan á la empresa pa.
ra que la temporada ofrezca los mayores •, 
atractivos posibles. · 

F. A. 



-

~¡t!f'/)e/rop¡teel-ttJaP 

~J tenor ·Tamagno y sus cosas 

....... 
!Cierta vez, como Pefia y Goñl 

pusiese ciertos peros a su voz, por 
ser .ésta. ~emasiado voluminosa, 
Ta.J:XJagno }e increpó: 

- ¿ Qué defecto le encuentra us
ted a. mi voz? 

El tenor Ta.ruagn.o 

Tiene el tenor Ta.magno 
voz tan tamafla., 
que apaga. la lucern& 
siellllJ)re q ue canta; 
au voz de ttueno 
:a.l que no doja sordo 
IO'.lb....S. dtJ miado. 

-¿Defecto ?-<lontestó el oron!s- • 
ta~. li!inguno ... Exes'> es lo 411~ 
le encuentro. ,,,.. · rramagno ' ee a.moscó· y ca.1Lfl-c6 

de groseria. lo que se pen.s6 seria 
una galanteria. 

• • • • 
!En la primera temporada que hi

zo Tamaigno en Mie:drid, una po
P\llar "oantapra." que actua'ba en 
un ca,fetín dedicó a Tamagno la 
i;1guiente copla: 

• • • 
Cuando' Ta.magno se d espldl6\<Jel 

público de Madrid le dijo a 'Un 
periodista: 
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Cartera teatral 
j 

Gli Amanti di Teruel 
La ópora de Bretón, presentada por vez pri

, mera en Z~l'agoza, llevó anoche al elegante sa
lón del teatro Principal un concurso numerosó 
y muy_ selecto y distinguido. 

En palcos, butacas y plateas, elegantes seüo-
1·itas ostentaban los colores nacionales en hermo
sos lazos y graciosos bouquets, dando de esta 
suerte la nota eminentemente patriótica. 

Al levantarse el telón, y ya desde las primeras 
escenas de la obra, los artistas de la Compafüa 
lucian en sus pechos los colores de la bandera. 
española. · 

El argumento del drama L os Amantea de Te
rttel, es sobrado conocido para que lo refiramos 
desde estas columnas. · 

Bretón ha seguido escrupulosamente todos los 
detalles de In. obra de Harzembustch, excepto en 
el cuarto acto, donde la escena cambia para dar 
más relieve al interés dramll.tico. 

La música de Gli Amcinti es, como del maes
tro Bretón, un pi:odigio de instrumentación y 
una mara.villa como partitura de admiJ:able con
junto armónico. 

El cuarto acto, sobre todo, revela magistrales 
aptitudes del músico espa.ñol que tantos laureles 
ha conquistado en el Teatro. 

Por. falta de espacio no podemos detenernos á. 
e~amina.r la opra como lo requiere su importan-
cia. · 

La interpretación nada dejó que desear por 
parte ele todos los artistas que desempeüaron la 
~ bl·e p~rtitma. de Qli All!~ _ __ 

_ a senora Gay cantó'"silpapel con la distin-
ción característica de siemp1'.e: voz clara, potente 
y flexiblemente mQdula.da., 

Lo mismo esta 81rtista que la. señorita Riera 
cos.echaron ap undantes palmas por su labor me-
ritoria. . ·. ' . 

Zulima dijo con exquisita. perfección el gran 
dúo íleracto tercero con la señora. Gay. 

Mny bien <More,ra, Bolqú, Romeu y Bubé. 
Para toqos hubo aplausos merecidos. 
1:h resumen: Los Aniantes es una ópera que 

se oye con gusto; pero que aumenta el interés , 
d• la audición a medida que se va llegando al 

1 desenlaee. 
Y por 'esto el público se mostró algo impacien

te en las primeras escenas, hasta · que poco á. 
poco ·fué entrando •n la obra. 

Otro dia daremos má.s extensos detalles. 
Por hoy baste decir que estuvo muy animado 

el teatro, que l&- emp~·esa,.. trabaja con actividad 
para. complacer a.l abono y a.l público, y que éste 
va. ya respondiendo á los sacrificios de la em
preea. 

Que es. lo que venimos diciendo ha.ce algunos 
días, á eJemplo de otros colegas que coinciden 
en este. asunto con nuestras impresiones. 

Fra-Diavolo 



TEATRO PBINCIRAt propiedad en las dec~raciones y ~uclto apa
ra.to, haciendo patentes los buenos deseos de 
la empresa para ~ervir al público. 

Los amantes de Teruel. Durante el pnmer acto entraron en el 
Por primera vez se puso anoche en Zara- teatro los manifeetantes con banderas 

goza la ópera del maestro espai'iol D. To- Debemos d!3cir que guardaron orden y 
más Bretón Los amante8 de Teruel que tan- compostura eJemplar, limitándose á entre
to éxilo ha. eonseguido en el mu~do artís• gar las banderas á distinguidas seiioritas y 
tico. dar la vuelta al patio, mientras 111 orquesta 

El disting1iido público que llenaba el toc~ba 1a marcha de C'ádie, coreada con en
teatro oyó con gran interés la obra y aplau- tusiasmn .. Los artistas suspendieron la re
dió en muchos pasajes y al final de todos pro~en tación Y sacaron banderas al esca-
los actos, aunque es claro q Ui en una sola nano. 
representación no pudo hacerse car•o de Al fiu al de !11 _óper~ se tocó también la 
las bellez~s de la ~bra ni aun de los defectos I m9:rcha_ de Cadiz, siendo indescriptible la 
que también los tiene. En noches 1ucesivas 11 animación. 
irá apreciando los detalle!!!. El maestro Su bey as Bach demostró una 

No referimos al argumento de la ópera , vez mái que es un gran director de orques
porque es conocidísimo. Sigue al dºra.ma en t~ Y. de ÓpPra, porque no hubo un solo tro• 
todos su111 l'untos, variando s~lo el :frnaJ; qn:e 1 piezo en la entrada de voces. 
en la ópera se amplía con un acto en la. ca.- A. de S. 
tedral donde se expone el cadáver de Diego 
de ¡\{arsilla y muere&! pie del túmulo Is&- .J./ 4-rA- ~AA-e.,, -<- t:-v-1)~·--t 
bel de Segura. ju_ --f.. 1 

- ~ e ~ 
La interpretaoión f ué inmejorable por ,,l 1/ ~- 'f L.¿, •11,1~ 

parte de la señora Gay y de los t ei1ores Mo- ¡ I 7) 9 ?[ - r ' / 
rera, Romeu y Boldú. No podemos descen-
derá, detalles por la hora avanzada á que 
acaba la representación y por necesitar 
el -espacio par a la información de Madrid 
que en estos momentos absorbe la atención 
general; pero sí consignaremos que todos 
oyeron· muchos y justos aplausvs, que Ro-
meu cantó admirablemente el aria. del se- J 

gundo cuadro del aeto segundo, que Morera 
en la escena del árbol dijo frases con ·senti-
miento y arte, y que l& Sra Gay oantó el úl-
timo acto con expresión y con hermosa voz. 

La ~era ha sido puesta en escena con , 
2 • 



Espectáculos 

,,.*"" Sabemos que hoy jueves, á las 
cuatro de la tarde, habrá, en la parroquia Inaugu rac ión de un teatr o 
de Nuestra señora de la Merced, ensayo Vi lln.nueva Y Gel lrú 21, á las 11'4 maña-
general de la grao Misa de Requiero del na.-A_n_oclie se inauguró en esta hermosa 
maes tro Cherubini, que ha de cantarse pobfa~10n e~ ~llfHl'O A¡Jo\o q~f' resulta ex
m ~ñ ana á las diez, en el aniversario de la plé'!'!thdo, vin1en10 á le_nar 'un verdadero 

t senora doña MRgdalena Isaac y Cardona, vacio que sa.senl1R e~ V11la uueva . 

1
1 viuda de eros (R. I. P .). L,a sala rle e~peclaculos •es espaciosa y 

Por k s ensayos parciales que hemos I es la decorada co_n gus to. 
1 oido, creemos podrá salir perfecta la eje- , ~ ¡ palco esc~mc o es g rant.le, siendo capaz 

1 
cución de di cha obra , ya por la precición 'r par a obr as_ de g_r~nde c:::pectáculo. 

11 

co~ que el maestro señor Frigola hace Los propieta r io~ de1:T-luevo' teatro, seño
br11lar las preciosidades que encierrra . res_ C~ba Y Ventosa r eciben muc has feli ci

' tan n ota ble misa, ya porque en ella toma- tacLOnes J?Or I:ut_bet· dolado á esta población 

1 
rán parte, entre otros, los señores Crei- de un col_1!)eO d1guo de ,la capilal. 
xems , I;Loli;lú. y Puiggener. S~. b a maugt~r?-~\o ~\- t(;la trq con la ópera 

Al final s e cantará. un Responso que · «Aft i,ia-ria», dtl'lgida_por el maestro Mazzi y 

1 
exprofeso ha compuesto el maestro Cas- can tada P(2l' ·las sei~oras Liebana y Cors i y 
sact:6, dedicándolo á la memoria de tan Pº}~ los seno~'es Rov1ra y -B_o],¡.w,._.._ • 

1 
dis tinguida Señora. Las la tanias serán . l odos los mléq1reLes Je la hermosa par-

1 a ~o mpañadas con todos los instrumentos \ l!Lura de Meyei'heer han cosechado gran-
de cuerda. des aplausos.- C. . . 
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LICEO 

Lu. reproducciódoIP11ri tanivi\aervir per fer admirar Diversiones públicas 
nis tilu.rmónicba las qualitu.ts vocals y la eKmerada escol11; 
de la. Pinkert , que disposa de una nHsombrosa agilitat de Q T Í d ( Lº IIov 
gr.rgauta. y la. deliciosa emissió do _ven del t enor ll,onci, ran ea i°Ü e tCeO cloml.i1go 
qun ja es a.vuy una. uotabilitat del art líricb. s oi.re tot, cu T a rde. fl l ns t res y media. corr espondien te ni turno ' 

, ·1 d t b ti · 1 s f • par. - Entrnda, 2'ú0 peseta ;. - L a ó peni u uevn el e 
ca.nt,, s a.o au es no cree qne ogu1 nva . e i\ prcms g r:inile espectúc ulo 011 4 ,ictos, mús icit d e l maes t ro 
r emontarse als boos tomps de 'n Gayarro y en Jlf..ssioi per LHordauo , A.od t·e a Cllenioa' , tomando pnne las • 
trobar un primor tau extraordioari. Aixís bo vi\ reconeixer seüorns Coxs i. L ncn~ewska, ll;lllie r y Clt iYe rs y l os 
ol públich en massa tribntantli ' Is aplanaos mes entusiastas sei1ores De l\I!ll'llh l, Gll·,lllloni, Gion l:iu i, Rossl, Yi• 
en tas principa ls pessas de lá partitura. · dal, F ochssi . Boldú v l'ipó Con t l.- JJeo:.>raci onos nue 

La Pinkert, també n' arreplegi\ y molt merescuta; Jo baix vas do tos se üores Solet· Y Ho \'irosit Y Yil u111Hr n .-Ves tuurio nue vo, bnjo fitnuiues dol seüor Labnrtu , 
Scaruoo que debata va feo lluhir ea von pode.rosa, ben tim- Noi:he, ú. ! ns o cho y med ia. 7_n de ~tbon9 .- 'l'nrno , 
brada. y millor condnhida: no 's porti\ gens maln.ment lo impiu·.- Entr ndn, ¡¡ pesetas.- 1. P1tl'll 1u11, por lllS 
l,aritorio dottolava, y tant Jii Sra. Chivers com lo souyor seüorn.~ J>ink or t y Olti\"8r$ y Lossoüore3 13o uci, Sotto-
1.loldú, contribnhiron al excdlent coojunt de la roproson· lru:ui, ::i cnr ueo, Uold ú Y Masip. . 
ta.ció . . No ta importimLe .- A potieión do un smumoro de 

Una novedat. J, o Sr. Vehild doixi\ la ta.ola. de ¡• n.clminiR· personas s ig no nbt erto e .1 l :1.A.d1o i11is trnclón do es to toMro uu :i.Gono 8$pec'iaJ. it ellas festivos.. ~a.reto 6 uo-
tració, pera. asseure 's i\ la cadira de la direcció de I' or- che [~ los signíentos precio~ po r dloz: fn nc1one. : 
questa.. Inútil es dir que vi\ ferho anar molt bé. p;11co plo.te :1s cou ontrndas. pesetas üOO.-Si lloues 

Y lo quo deya un del públicb: de p o.~io de primem cla.e y de tercer piso prlme rn 
-Quan l' empressari te humor per dirigir ell mateix r filo. con en t r tttl,t, 70 pese tns.-Silloues ele sogund:~ 

or.:¡ne,ita, senyal queja tó Ja part administru.ti va. ben enea· clase y tercer pis~ filM so¡runc1a Y lercOr!_\, 4.5 p ta~. 
rrila.da. .::.:.:.:.:.:.:..::_:.::..:~::...::..:..:.~~--.!---.,;._--- - - - --

E spect áculos 
Gran Teatro del Liceo 

Hoy domingo, tarde, A las s y 1 ri. Co""?'espon• 
1 dloute al turno par: I Purita.nl, por la.s Srtai. Da,. 
l rrlentoll ~ Oh!vers y los ares. Fra.n.c.o, Sottola nll, 
1 Searneo, ldMIP y Boldü. . 

- - _,a=-.=-;r 
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EN EL LIC:E.O 

Aunque la reproducción de «Rigoletto>> ·tra 
constituido un nuevo triunfo, y tal vez el ma
yor de los alcanzados en Barcelona por ~l te
nor señor Bonci, la ejecución de la. obra, en 
conjunto, dejó bastante que desear. Por fortu
na, las causas que han contribuido á ello, las 
consideramos pasajeras, y aunque la ópera 
citada, por lndole retrospectiva, no permita 
gran número de representaciones, segura
mente su éxito será más completo en las su
cesivas. 

La señora Corsi estaba visiblemente enfer
ma, á pesar de lo cual procuró dar á la parte 
de Gilda el mayor r elieve posible. Hemos de 
agradecerle, pues , la buena voluntad con que 
se prestó á qua no se suspendiera la fun ción 
anunciada, y muy especialmente el sacr ificio 
no pequeño de cantar el hermoso duo final de 
la ob ra, que entraba en las si,presionos decos
tcLnibre de. nuestro Gran Teatro, á pesar de su 
valor mus ical, y de su gran importancia den
tro de la acción dramática. 

Por este solo hecho, plausible si no lo fuera 
ya por ot_ros motivos muy justos, merecerla 
g~an elogio la nueva Dirección arUstfca del 
Liceo. 

• 

I!!t'~eñor Cioni, barítozfo debµ tante, demos
tró tener cualidades recome1Í:dablcs que po- 1 
drá evidenciar cuando no se balle bajo la in
ffuencja de la primera· r epresentación . Su voz 
de es~~sa extensión en la cu erda grave, es 

1 pas.'t{(s~· en la media, y atenorada, al par que 
de grato timbre, en la cuerda aguda. La emo-

1 c~ón-del debuto, y las bárbaras (permita.senos 
la expresión), dific ultades de la púrte protago
nista, no permitieron que el público apreciara 
el mérito, que, á nuestro humilde juicio, tie
ne este apreciable artista, y podrá de mostrar 
en otras óperas. :~ 

. El héroe de la noche fdé''el el señor Bonci. 
Gantó, dijo y matizó con delicadas g radacio
nes lle voz su no fácil papel de Duque de 
Mantua, y asl en la balada del acto primero, 
como en el duo d el segundo, y en el aria y 
cuarteto d el ú ltimo, estuvo á gran altura , es 
pecialmente en la arieta «La donna é movite ,>, 
que ,hubo de repeti1· dos veces entre a plausos 
y a-clamaciones del público, tan gone rales co
mo .espontán.eas. Al repetir por ú ltima vez 
esta p1~za, hizo una graciosa cadencia á lo 
Massrn1, que entusiasmó al público y le valió 
una nueva ovación . 

. De los demás ar tistas, sólo hemos da' men-

1

. c1onar al señor Boldú, en la pequña parte de 
Conde de Monterone, contribuyendo con su 
corto papel los demás, señora Ballier Ch.i
vers ~ Rachelle, y señores Vidal Masir. Ba
tallo~, Pipó Conti, etc., etc., al m~jot• éxi'to de 
las piezas en que t9~a1·on pa.r~e, ... -.. 

Los coros notal;)les, espeQiiilmante el del 
acto segundo, que merecla 13er r epetido . 

. Un , aplauso á los señor1es. Clmini y Srava-
gha. • . 



demos-
.dtotfo deg~~ti!!• c¡ 1.1e eo-
s recome I baJ·o la indo no se llal 8 • su voz 
ra rep1•esentad~ó~~ave, es 

en la oued l par que 
ia, y ateoora ~• a La eino
la cuerda ag(u a. {tasenos 
s bá,rbaras perro ota o
Ítades de 1~ Pl~rte prreci: ra 

e I Pub 1co ap . 
n qu e ºId . •cio tte-
es~ro hucnid ~ Jd~mo~tr ar 
1r t1sta, y po 1 

•he rf~~el el señor Bon_ci. 
'. con delicadas gradac1d; 
fácil papel de Du~ue 
balada del acto P1' 1ffi:8ro, • 
el see1undo y en el aria y 
estu.~ á gran altura,_ es 

~ieta ,<La do ,ir1,a é ,notJtle,>, 
dos veces entre aplausos 
público, tan ge n_e r!lles co
l repetir pot· ulttf?ª yez 
·a !'aciosa cadencia á !0 

asJ ó al público y le vahó 

stas sólo hemos de men
l. ~n la pequña par te de ,i~ contribuyendo con ~u 
imá's, seño~·a Ballie:, Chr
señoi·es V1da l, _Mas1p., Ba
itc., etc., al me3or éxito de 
maron parte,. ~ 
,les, especiálmen_te el del 
nerecla 1>er r epetido. 
i soñor,es Cim1ni y Srava-

R OMEA 

\ 

\ 
1 
( 

l 

"Sfl!llete lírico" 0 1igin al de (en ning ún periódicd 
he podido hallar el n ombre del autor ) música dei 
m aestro Bar ata .. . 

E sta obra que ya se había est rena do en Barce
lona-tampoco sé en que teAtro- fué echada al 
foso , á fuerza de tacones por los expertos reven
tadores de ih\drid . 

E l diá\oo-o tiene o-racia y la m úsica es muyi. 

----

\ 

LA GQT.,ONDRJNA 5 

· lleltJordimiento 

. SONETO 

¡Lágrima s t . . 11 t 
¡bondós Stls . ~1stes, que en si_l enc1

1
o 

I 
oro

1
. 

os exh l . Pu os , que en tu rbtón Les 1ec 10 
no le d~o-~1.s, r ugiernes de mi pecho, 

•Ca n•t> ª LS a l mundo que la adoro! 
qu1e e cld este cariño sin decoro 

cu n balde de mi espíritu desecho, 
ron !º ~Ue\le encan to, á mi despecho, 

ansiedad hidr ópica dev oro! 
. No temas que t u amor ponga en olvido , 

ni que 0fuscaJ.o y ciego me cnnv~z_a 
de_ la torpe a byección en que he_ vw 1d? · 
· 1Que venza el cr imen, que la infamia v enza, 
porque debo ele estar en vilecido . 
cuando, ya, no m e he muerto de vergüenza! 

JosE PABLO R1vAs . 

sr~t(!wt~istM)1r~~~~~~~t~t~ ~t~sr(9& 

- Pinchazos· 

Ha de sorpr ende.r les á ustedes la noticia que 
v oy á da rles. 

Sellés se ha metido á sainetero, tal como sue
na ¡Ah ! y lírico por afí.adidura . 

L o he leido en no se que periódico madrileí1.o. 
l Son t antos los _que _me trag·o al _día . 

Don Eugemo, s in tlutla, hab1c:ntlo per d ido el r i 
co filón de oro de "Et Nudo gordiano" se ha pr◊
puesto ben eficia r el no menos aurifero del g éner o 
chico. 

¡Claro está! entre empresarios que se pasan 
con armas y bag·ajes al repertor io francés y acto · 
res que se meten á tradiltori por no pagar dere
chos; bonito está el género :grande para que ha-
ya héroes que lo meJoren y cultiven. • 

No es de maravillar que cada d ía se pasen al 
campo del g~n~ro chi~o los auror es de nota . ¡Al 
menos es lo tm1co nacional que nos queda! 

y á propósito. 
Leo que :Mar ía Tubau está haciendo una c~m-

aña rouy brillan te y tructife ra en Buenos Aires. 
p ¡Que lástima que la distinguida act1:iz sea ta n 
poco patriota y u na de las más encarmzadas cul-

¡Muy bien amigo Palencia! A este paso en Es
p_afla, . autor dramático y maestro de escuela' serán 
smómmos. 

Vico ha puesto en la noche de su beneficio ~1 
herm.oso drn ~1a de Fernández y Gonzálei "Rodr · _ 
go Dtaz de Vivar ". 1 

El tea t r_o estaba de bote en bote y no había nin· 
guna localidad de favor . 

Pero en cambio, el genial actor no tuvo ningún 
r egalo. 

E n esto de regalar á los actores, ya se van es
camando mucho los a utores , que son los que más 
pagan e l gasto , porque la gratitud de los cómicos 
~s como el amor del nífl.o ... agua en cesto. 

De alguno pudiera yo hablar, pero ¡tente plu• 
mal 

J UAN ALF ILER, 

Debut de la Sig.a De Frate - Gli Ugonotti 
Viva curiosidad reinaba en los círculos filar 

mónicos de esta capital, por oír á la soprano dra
mática señora De Frate que vino al Liceo proce
día de notor ia fama . Y tanto mayor era el interés, 
cuanto hacía su debut con una ópera como "Gli 
Ugonot ti" en la que habían dejado buen r ecuerdo 
varias celebridades. 

Ya es cosa sabiua que el ~apo1avoro de Meyer
beer , es el caballo de batalla de nuestro público; 
de este público tan temido de los ar tistas. Y si á 
esta circunstancia se añaden los preparativos bé· 
licos de los camorristas, que andan ya muy de
caídos, porque no pueden derribar al señor Vehils 
del pedesta l de la empresa, se comp renderá más 
y más todavía la extensión del triunfo de la seño
ra D e Frate, que venció á esa tropa (y aun á otra 
que no mentamos) y logró un éxito indiscutible. . 

tivadoras del repertorio t ranspirinaico! . 
.A unque bien mirado, ella no tiene la cu~pa, si

no su ilustre ma rido, e¡ue desde qu~ se hizo e~
pn sario y se metió á Paris en el bols1l1c, 1? saca 
á .cada t riquitráque y lo dispara á boca de Jarro á 

H ermosa y arrogante "Valentina" al aparecer 
en la escalinata de los jardines de la Reina :Mar
garita , la señora De Frate, causó agradablisima 
impr esión en el ánimo del público. Y si en las pri
meras frases con "Margarita de Vialvis" dió á 
conocer el dulcísimo metal de su potente voz, en 
el concertante puso en evidencia su brillantísima 
cuerda aguda, da..ndo á aquella pieza un color y 
un'l fuerza que pocas veces adquiere por deficien
cia de las sopranos. 

1 

1 

donde quiera que vá. . 
y todo por mor de la perra, _como dice un 

amigo mío muy g racioso. Es decir por no sol-
tarla . 1 

"La Corte de Napoleón11 e~ l_a que _ha hecho e 
gasto por todas aquellas repubhcas hispano-ame
ricanas. ¡Claro! como que en casa no tenemos na• 
da que valga la pena . 

Ya que los yankecs nos han echado á cula~a
.zos de .Amér ica, contribuyamos nosotros también 
á esa obra civilizadora desterrando de a quellas 
tier ras el noble espíritu de nuestros g randes es-
critores. 

P ero, donde se mostró la sef'l.ora De F rate una 
soprano dramática de primera fuerza , donde re• 

,veló sus excelentes dotes de artista y sus ex-
traordinar ias facultades como cantante, su in
tuición dramática, su escuela corr ectísima, fué 
en los duos con "Marcelo" y "Raul" de los ac• 
tos sucesivos. ¡Que manera más delicada de decir 
y frasear! ¡Qne de finezas de ejecución! ¡Quemo
do más fino de emitir la voz! Raras, muy ra
ras veces hemos oído ambos números tan mara-' 
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Sottolana cantó Ía parte de Alberto sin 
sica la primera impresión desfavorable ningún lucimiento y el bajo Boldú (Podes· 1 
que sufrió el público; ~assenet escribió tá,) con buena voluntad. ¡ 
su e Werther> en 1886, dándolo á conocer El mejor librado de todos fué el ba.ríto· 
al público parisién en el mes de Febrero no Viale, que se había encat·gado de la 
de 1893, en el teatro de la Opera Cómica,' pequeña parte de Juan á fin de redonde1n' 
sitio más adecuado para el cuadro íntimo el conjunto, siendo inútil su buena volun· 

!=v~~- •-~nu1,11sn19;.i,~• Glel libreto de Edouard Blau, Paul Millet tad, ya que salió ... un poquillo des,igual. 

M ICALES 
y:Georges Hartmann; para el mismo, el Se notaron ciertos efectos en la orques-NQTAS U S escenario del Liceo resulta grande; así es ta, dirigida con precisión y ajuste por el 
que la óper a de Massenet peca de cierta maestro Mug none, que pugnaban con la 

u , monotonía por falta de movimiento·, difí· delicadeza de la música. 
E n el Liceo.-• Werther•, de .wassenet cil hubiera sido sacar más partido de la Nos ocuparemos más detenidamente en 
El público quedó poco satisfecho del es· eéletre novela de Grethe; pero no estu· otra edición de la nueva obra, para juz· 

treno de esta ópera, mostrándose poco iu- 1 vieron acer tados los libretistas al escoger gar de la impresión general después de 
dulgente para la obra del eminente com- un a rgumento poco teatral . una segunda audición, esperando que me-
positor francés, que fué ,juzgado con me· La música se resiente algo de ello, con- jore la interpretación por los cantantes. 

l nos indulgencia de la que se merece. virtiéndose la ópera en un diálogo pro· La presen tación de la escena fué cuida-
1 Difícil es hacerse cargo de las belleza-s long ado entre Carlota y el protagonista.. da, aprovechándoseacertadamente varias 

y defectos de una ópera en una p1imera Pero el mayor inconveniente que pre- decoraciones para combill'a1· las escenas 
r epresentación, y aun más en las condi- sentó el estreno del sábado último, fué la de • Werther. • 
ciones con que fué presentada. interpretación infel'ior do alg unos de los La casa de Coppelius, del baile •Coppe· 

Recordamos que «Manon•, del mismo artistas. lia», hace su efecto, así como el puente 
autor, obtuvo una acogida bastante fría á Solo debemos exceptuar á las señoras del primer acto de •Carmen» que nos pa• 
pesar de ser superior á • Werther>, para Savelli (Carlota notable que bien merecía reció poco nevado para una noche del 24 
el cual deseamos un fallo menos severo, Y estar mejor acompañada) y Martelli que de Diciembre. 
que merezcan mejor fortuna varios frag- hizo resaltar la parte de Sofía. El salón de Carlota estaba alhajado con 
mentos como el duo de tiple y tenor del Sea por nerviosidad de un día de debut, un lujo como pocas veces disfrutan los 
primer acto y la hermosá frase del terce• ó bien por otras circunstancias más dura· personajes :ie las óperas; lástima de tau
ro, ~Ah non mi ridestar, o soffio dell, enderas, la parte de protagonista encontró to verde pintado en las paredes. La gasa 
.A.pril», que fué cantada por el tenor con el teñor ,Beduschi un intérpr1,,te muy defi- l que se usó pa~·a el último cambio ~e esce
muy poco realce, y eso que fué lo que el ciente, y p'or ser la principal de la ópera, na es demasiado trasparente, V1éndose 
artista dijo menos mal duran~e toda la no- el poco acier1¡o del debutante, ayudó bas- , muy claramente «los hombres _de las con-
che. tante á éxcitll.r la ner vffi"sidad de los con- ductoras> amuebla ndo el gabmete de es-

No debe achac~T~~ ~~ente~ la mú· f cm-rent~ \ tudios de Werther. 
~ 



Por medio de la música se expresan esta
dos generales del ánimo, como la roelanco
Ha, el dolo1·, el a mol' arrebatado; se traduce 
qu izás el ambienle donde se desarrollan los 
sucesos, pero no se puede ahondar más y 
gracias que lo que es susceptible tlc expre
sarse se haga revistiéndolo de la indispen
sable belleza, que ha de impresionar Justa 
y agradablemente al oyente. 

Massenet en el preludio deja olr una me
lodía á la sordina, quizás lo más importante 
de este fracroento de la obra. 

En el primer acto está inspiradisiroo, asl 
describiendo el lugar, en cuya pinlura.~n
tra en mucho la bom\.a escena de los nrnos 
aprendiedo el coro -y en un dúo enlre Carlota 
y Werther, donde \os violin~ y sobre lodo 
el concerlino tráducen la pasion de Wer
ther. En el soliloquio siguienle, el Heno de 
orquesta expresa pet'fecl8:mente la pasión 

mano maestra, ufcese que on ella GoeLbe 8 impetuosa del en amorado Joven. 
¡ Gran teatro de! Liceo ha pinlaJo á s í mismo, 011cont!'ándose en El segundo acto e? ~ uy m_fe~i9r a~ prime-

~EB..TEl'.m~ , el caso real Jel fingido Wcrllier, en cuya ro á partir del pobr1s1mo é mut1l duo entre 
obra resalta un romanticismo tranquilo y Juan y Schmidt. . 

Drama !!rico con mliaica del Mtro. Massenet al mismo tiempo tr•if';tísimo y rotal. En el tercero se realza d.esde la primera 
Podemos aílrmar que la obra más funes- ¡ La acción tiene erecto en la aldea de Wahl- esceno. en la que Cal'lo~a lee. las carlas de 

lamen le lrascendent-0! que se ha escrito en heim y en s us al rededores donde rué \Vert,.. t ~Verl~er Y aumenla en mlensidad en el so
el dec11r::,o de un siglo, es la novela rom~n- her para _reponerse de una enfermedad y llloqu10 de Car_toLa , 
tica del ilustre Goell1e, cuyo p1·olagonista I donde cre1a adormecerse con cantos seme• C<La fo, za f!1 ab~audona ... 
es el joven Werther, y decimo~ funesta-

1 
jan tes á los que abundan en las obras de Oh gran D101 S1gnore». 

mente trasccndenlal, porque al ano de pu- , Homero. • ......... . ........... . . • .. 
b!icarse este li bro, la estadística alemana Allí conoció á la joven Carlota, huérfana «Pel'che dura e la prova 
acusó un número fabuloso de suicidas so- de madre, la que al morir le encargó el cui- e non ha forza il core. » 
bi•e !os años anteriores. dado de los pequeñuelos de la casa y que al Todo el acto, menos en el dúo con Soffa, 

Mme. Stacl dijo que ha producido más mismo tiempo se casa ra con Albet·to. se traduce la melancolía de !a novela que 
suicidios el '\V~rther que !a muj~r más La obediente hija cumple fielmente el en- en el linal cambia por arrebatado dúo. 
hermosa. Esla ilustre escritora , anade al cargo malernal y cuando está para ca- Puede decir:se que aquí acaba la ópera, 
hablar do la_ o~ro, que el protagonista más sarse, conoce al jove.n Werther, quien se pues 1~ cuadros. -s~ui~ntes~ S'On insign i_fi
que los su fr1011enlos del amor y su e:1 fer- enamora insens iblemente de Cario la, que canlt:s o_ están confecc1onados con efect1s
meJacl del col'Uzón lo está del pensamiento inconscientemente siente cierta inclinación mos 1tahanos <le! peor qusto. 
que se apo<lera del espírit u, sin poderse hacia es te joven. Así y Lodo y el autor ae «Manoni¡ merecia 
cambiar por actos ~e volunl~d, á cau~ del El amor que alimenta Werther se lrans-1 toda ~a _consideracióu..que se ha len ido á un 
contrn:stc de una vida exterior tranquila y forma en ardorosa pasión el de Carlota ere- Puccm1, cuando se ha puesto su «Manan 
melancólica y un inlerior agitado, produ- ce pero solo dentro de su ~lma. Lescaut», censurable por varios conceptos. 
ciendo e! ulurdilni e1_1l~ _que se experimenta C~sase con Alberto, 1o que aumenta la I La ejecución ha contribuido on pa..rte al 
al bo1·de de un pi·ec1p1c1O. 1 pasión de.l arrebatauo joYen, que fala!men- desastre. 

Toda la_ novel~ _está imprcg11ada de ~na .t~ a_caba s uicidándose, con una pistola que l . El tenor, ni personifi~a _el prolagon\sta, ni 
me!aucolta dulc1s1ma que corno la morhna. p1d16 á Alberto y que la misma Carlota en- tiene voz agt'adable, rn siempre está enlo
produce un aparente bien estar .Y que como trega á un criado de "\Verlber á solicitud de nado. 
~si~ ~lca!oide va mina11do la existencia del éste. Un vecino vió el fogonazo a l suicidar- A la Sra. Savelli, que representa flelmen
rnthv1Juo, q~e. á ella se enlreg~. Werther, se Werlher, pero como lodo quedó tranqui- le la encantadora Car·lota y canla bien su 
~n sus !nult1ples carlas á s u amigo dándole lo no acudió al inmedialo auxilio. A lama- parlicella, le está baja de tessilura, pues la 
ll11JH'es1ones. detallad!}~ ~el e~tado de su ~rugada. próxima. cuando descubrieron al parle es para una medio soprano. 
án imo, onaliza el s~1c1~ho b!lJº todos s~:5 Joven s uicida tendido en el suelo, todo so- En su secundario papel está muy bien la 
aspeclos y bu:;ca s1:1 JU:,L1ficactón, aun_ sul1!1- ' corro era inútil, pues Werlher estaba espi- Sra. Martelli. 
~anc~o, como pres1nl1enclo s u próxm10 é I rando. . r Sottolana estaría poco enterado de la 
mev1lab!e fin.~ . . E._Bl~u, P. Milliet y G. Harti:r,.ann, han I parte, porq~e siendo artista seguro, levi-

La obra, apa. to d~l hecho ma~e~·1al, l.ie1~e conlecc10nado entre los tres el lib1·eló de la mos diva o-ar. 
una gran p~1~Le dedicada al aná l1sts _de int1- ópera, echando á peruer con sus modifica- Pasablis Viale, en su papel insignificante 
mos senLumentos h umanos. Escrita por c1ones y adiciones el mayor encanlo de la y Boldú el'! el podes tá. 

nove\a. . La orquesta, ajustadlsima, y el maestro 
El ilustra rnaes~ro_ Julio_ ~Jassenet sufrjó ivlugnoQ.e, dando calor é intensidad á la 

u_na lamenl.:ble equ1vocac10n al poner mu- · obra; merecen aplausos. 
~1ca á _esle hbro, pues es_ punto menos que El tlecoraJo, sobre todo en el penúlLimo 
11npos1ble expresar musicalmente eslos es- cuadro es de un ridículo lamentable. 
tados psicológicos que son la _parte más lra_s- ' El público, que en una corta proporción 
cendenlal de la novela. El m ismo Ambros10 conocerá la obra de Gcethe es dio-no de 

1 

Thomas claud,ic? á nuest1:o pa~·ecer, cua'h- toda censura por lo inculto 'de sus 
O 

maní
. fetpuso en mus1ca. el sohloqu10 del Ham- feslaciones.-P. 



. ,, 
,voluntad, pues no decayó un n10mento en su ptipel, y 

REVISTA TE A T R AL ~tendiendo ,que la ,importancia ·de la obra éxige con-
,diciones que no todas las artistas logran poseer, y que · 

En el teRtro de.los Campos de Recreo se ejecuta_ron y.á. se revelan en la Srita. Armandi ~n !ºs prime('.os 
~¡,¡ la noche del domingo último los actos 3.º y4:º de la . .afortu~ados pasos de su ~arrera arttstwa. Justos y 
opera La .Favorita, en cuyo desempeño. tomal'on , merecidos aplausos se le tributaron p~r su Jab~r, q_~e 

, . parte los º.rlistas Sras. Ketty y Balart'y Sres. Morera !1º es~erábamos menos de su reconocida ,sufic1encia; 
Y Boldú, s iendo muy apla4didus en algunas escenas, ·fambtén log ró aplausos por su buen des.ern p;~i)o en 
recordundo eutre ellas el dúo deJ tercer acto y Ja ro- el papel de Lola la Sra. Ketty, que cantó muy bien el 
manzu Spirto,gentil, que cantó el Sr. Morera con mu- pre_cioso Stornello . 

.. ~ cho arte y seutimiento, ;;il final del 4.º acto tuviei~n El tenor señor Morera cosechó también muchos 
9u~ salir á lé1 escena para recibir los aplausos que aplausos en su p&rte deTuriddu,cant'ando con gusto y 
Justamente se les -tributaron. Tanto los coros como estilo la,Siciliana y la,s escenas con Santuzza y Lola; 
la Ol'Q~e~ta, muy ajustadí~imos, mereciendo Jo¡aplau- asi c?mo el ~ri~dis «:Viva el vino __ Spinnegiant~.•, qp~ 
s os unarnmes la perfecta mterpretación que obtuvie- canto con br10 y delicadeza, y d1Jo con sublime es
ron los dos actos de La Favorita. · · presión de sentimiento toda la escena final,merecieq-

Formaba la segunda parte de la función la preciosa do los aplausos que se le tributarol'l en recompensa. 
obra de Nloscagni Cavallerta Rusticana, ópera dra- El papel ·de Alpó por el Sr. Aragó, como artieta 
mática cuyo spartito• debían interRretar los artistas pr.edilecto de-nuestro público, es uno de los que m~s 
Srita.Armandi, Sras. Ketty y Balart y Sres. Morera y simpatías despierta, y que lo merece, pues Alpó por 
Aragó, Y cuya obra había escitado el interés-de los el Sr. Aragó es un personaje de los ;que hemos visto 
d~lletanti ~ongrega?os en los Campos de aecreo para mejor interpretados; d_esde las pri~eras frases «Il,€a-
01rla por d11:hos art1stas, ,,estando á cargo de la s eño- vall6 scalp1tai,, mostro en todas las escenas.hermosa 
rita Armandi ~a-parte de San.tuzza; Sra. Ketty la de expresión y todo el arte que requiere el papel del rús-
Lola; S_ra . Balart, ·Nir Lucía; 1'uridda, Sr. M~rera tico_carre'tero, del que hace una bellísima interµreta-
y Sr. Aragó la de Alpó. En verdad la Srita. Arman di ción el Sr. Arago, haciéndose aplaudir con entusiasmo 

• en el papel qificil de Santuzza nos demostró que en- por su esmerado trabajo. Los coros á perfección. no 
.tra oo~ buen pié en el género dramático, pues dijo l!cost~mbrada. La orquesta Fat~encla.~, aumenta_da, 
1nuy bien ,tanto la escena éo_n Lucía, como la de Tu- superior. El Maestro Sr. Goula h1Jo, fu e llamado a la 
riddu, y la del Alpó, frases bellísimas espresti ndo escena al final de la ópera, l'ecibiendo Maestro y ar-
b_ien un _delicado sentimiento eriJa prim~i-a; la impre- tis~as ~,n~. j~s~a ovación ~n . premio de ~u esm~rada 
s1óu de 11·:1 y celos, con Tuciddu; y la de fiereza y labor; J~st1ma que el publico _filarmómco dE>Je de 
-venganza con Alpó; en la cual si 110 liegó á Ja a ltura favorecer con su concl'lrso funciones notables como 
i.Je 1.rna artista eminente ptídose apreriar su fuerza de la del domin~ .,;.,.. _____ _ 



- --~--~==-==-============-=~==~~=::~~~=-==-=~~~~---=~~~~11111111!!!1~1!!!1!-lll!l-""7" ~7:z.A ~a/ .,,._ E( tenor Angioietti, encargado de la parteiI ~ 
N' - - -/ DIVERSIONES PUBLICAS Raul _estuvo inspiradisimo y fué justament: 
/) ..e- ¡ ~ 'f -:::;; Cl ~ ~ <- / z aplaudido el?- la roma~a del primer acto Bian. 

ca °t.J.ar
1 

dt neoe alpmo, que dijo de un modo 
¡/t ~h ,,t.,../4 ,t=' ve'~ ' mag1sura y no estuvo . wnos afortunado en su 

\, Teatro Principal q ' ductto ~el segundo. Pero donde el público le hi• zo una importante demost1•ación de entusiaam 
Gli Ugonotti.-Selecto público acudió ano- fué en el célebre septim.ino del tercer acto, ese~'. ,,,.eat·•o Pr1·nc1·'Pal che á llenar las localidades de nuestro elegante llo de todos los tenores y victoria conquistada 

i 1 ~ coliseo de invierno, donde se cantaba por pd- anoche por Angioletti. 
l mera vez en la temporada actual, la g-randiosa El duo del cuarto acto fué para el célebre te-

,. Oon un lleno completo h1auguró ano • producciór_i de Meyerbeer, Gli U,qonotü. noi:-asi comoyara la señorita de Lerma-una 
che sn campana. artística l.:. compeiHa de I U,qonott, es una ópera que se ha ill!puesto á 11ene de entusiestas ovaciones. 
ópera que . dirige e\ l!laestro Toloee, po- todos los públicos del mundo, y Zaragoza que .i\ngi_oletti. dijo de un modo inimitable la fraae 
niéndo;i'i en e!'cenn A i fa ' siempre ha demostrado buen gusto musical, es- StrLge il pertgl~o Y el O tcrribil momento, real-

_Oon decir qn A 01 no rnerof-folmo r útlf. 1 cuchó anoche ·con verdadero deleite los cuatro 2ªnd0 las apasionadas Y dramaticaa situaciones 
oo ■a1Íc5complao!dfsimo , no solo d~ netos de Gti Ugonotti, cuya interpr~tación• fué del cuarto acto, 
oantBntea y de_ la orquesta, sino bm blén l más que apreciable en conjunto, aunque en al- Después_ de escuchar sus arranques de pasión 
,del deoorado y vestuario que 80 lucieron I gunos pasajes y situaciones de la obra se notaba. Y?º entusiasmo que llegaron A conmover al ptt
ea la obra, está heoao al e-logfo de J,n fun-Í falta de ensayos; pero si se tiene en cuenta el bhco, ~e pue~e asegurar que Angioletti posee 
ol6n. · tour de force que el maes tro Tolosa viene ha- una pnvilegiada voz de tenor dram~t1co, extan-

La. señorita de Lerme, de q u len h n ex- cien do para poner dos óperas nuevas y otras del sa, tlm brada Y de una expontaneidad pasmosa· 
oelente recuerdo ganrdaba nuestro pú- gran repertorio en una temporada tan corta, unámosle á esto una dicción pura y un frase¿ 
blfeo, ha vuelto hecha una artista da Prl· ' habremos de pasar por alto esos pequeños deta- claro Y tenemos como es natural, un cantant-e 
mera ~la, deapn~e de r ecibir ovaciones ¡ lles, para alentar al eminente maestro que nos perfecto. • 
J recoJer laurel es en el füi1.I de Maddd, ' ha dado á conocer A Lohengrin y es tá dispuesto N~estra más cordial enhorabuena por su nue
en la Boala. de Milán y últimamente en I á poner Mej'LStóffcle, para que los an.cionados vo triunfo Y un aplauso más y de corllZón al no-
Buenos Aires. ' puedan saborear la obra maestra de Boitto. · table artista . 
. La Aiaa que· hizo rrnoche foé notnbilf- Dicho esto, vamos á dedicar unas lineas á los El _barítono Sr_. Romeu fué muy aplaudido en 

sima: ae( lo entendió el púbJiooque spleu- 1 principales intérpretes de Hu_qoMtes, haciendo el brmdis del primer acto y en la primera parte 
dló con fren ee( á la die1Jnguidn tiple .mención preferente de nuestra paisana Matilde de la conjura del cuarto. 

Cantó muy bien su parte el ten'o~ 
80

• de Lerma; que anoche dejó impresión imperece- También fué celebrado y aplaudido el bajose-
il.or Anglo lettl, t "mbfén artista conocido dera cantando una Valentina que ya no volverá. ñor Vida!, que encarnó perfectamente la parte 
eLn elJ;eal, . donde ha eetiensdo este ano á oírse en nuestro teatro. Marcello. 

a , rr allcyt"-1,~ de W 11gner, y oompnrtló Desde· su salida en el segundo acto, hasta el Los ·demás, Boldú, Vida!, etc., estuvieron bien 
co~ :la i,ei'l or1ta de Lerma los aplausos duetto final del cuarto, hizo la. eminente diva. Y la orquesta acertadamente dirigida y como he• 

.pruaoipal mente en el duo del acto tercer~ verdaderos d~rroches de voz y de talento, ma.ti• mos dicho anteriormente, falta de ensnyos. 
J al ft.nal de la representaoión zando la. parttcclla con su talento de artista. En resumen Hugonotes dejó grato recue1do y 

Admlr able la eeiloritn Blae~o no sólo El público le tributó grandes ovaciones pre- debe repetirse otra noche, 
irntando Bino reprPsentando G~ dramá- miando asi la merfüsima labor de la bella y • . 

00 papel; Y de igual modo el borflo~o distinguida cantante. El dia 24 del actual ;e;mina. sus compromisos ;e~~da~ ~meu. y los b ll jos Bf'llores Boldú Muy bien la aeilorita Lopetegui en el segun- la. compañia de ópera Jtaliana que tan brillante· 
L do act~ ! especialmente en su aria hizo alarde campaña ha hecho en el teatro Principal. metfdo corfs desempei\!ron _bien su co- de ~ablhda~ J _1;11aestrla. . La notable compañia que dirige el Sr. Tolosa, 

t d 1 1 b ª orqu11sta t-J"Outo con acforto Bie1; ~a ::;enoi ita ~lasco en 8tl papel de PaJe , á ,excepción de la señorita de Lerma y del tenor 0 a a O ra. En unn p:;t brf\ , l11- A.ida eer qne v1st16 con propiedad, haciendo realzar su · Angioletti• marcha á Pamplona. paradar unue-
an9,hhe ea de 10 lllPjor que hemos oldo r e hermosura. L·f, rie de fun~iones en uno de los teatros de aquella •no o t•'lmpo i. PH¡a p n tfl, capital. .. r 



f " i ¡. 
, .,i1:,;,h .~,11 ,f3 1.11 •l•/ t 1 ~.!. Ln.Sri;,'t.deLermaestuvotodo.Janoche 
1 __ ¡1 J!'l', • ,.., í 1 i¡., <. ! •i·1cf•P' ' 1 inspirndisim_a. En el cua~:t~ _acto alc~~zo 

li ':e· , . ?-.._~r~ r¡~ ·. ~ -~ ,. n una estruendosa, y m_erec1~1~1mw ovnc101:, 
-.. ' · , e , ,'. ',.'-f,>fif ~ , '1,;''-1-f,~ 1 L11, Srta. Lo11etegm ~ntu~iasm6 al públi-

1 , ··•~· ·,,.,. ) .) • ·' ,; l. ' ' co con su hermosa y bien timbrada vez . 
.' 1 O'W,flO'> ' ,fH+-U,_ · : ·: ,; ••, -;:, r: 1..I. La Srta. Blasco muy bien toda In. noche 

~
1

• J lHi •)\r1,rtu11·, .111,l1:qmJ ol •1Jrp ,,o- r en su ~opel ele Paje. Ji!.uéap\o.udida ~i bien 
,¡ 1, r-:•) i • ,;"f¡~ ~t'P~11•1 v bJf! ¡ l'V1, no tanto como merecía. 

1 

'l }:;~ ~pc~t{cl.elír;ni;f P~t~~; ~eJ¡c0i»,tarpp.fl,-, El Sr. Angi_oletti no estuvo anoch e m~y 
~cios~ PJ?~½'fl. l'pq,{l¡l i,ffq~,t y. {;fff!(!}leriµ,. afortunado. ~m embargo se le aplfu ;.~ 

pr ( f • ' 11 • '' i . \ mucho especialmente en el duo con a. l 

Jj(~ cgisnid~ Jhiit!a~ mel'JciJrM:i'mi14'1'&a~<i ple en el cuarto acto. . 
, ules~dé1<W&6nd"1h--éntes'ijh\3.~ff_hii~Lm~' Muy bi~n h S rt.a. Gabass1 y los señores 

chos distinguidos. ,Jhstingmero~:s8J Romffil, V1dal y Boldu. 
d ci ~lmente ios Sr~., P.etr9s~, y, Ga~ rrodos escnclwron p~li:ias de _ lns ?uales 

1 
has~ p los Sres. Morera, l?omeu, V' arela y hacemos nosot1·0.s particip e al rnteh gente \ 

• G ,Yp. · t'o ' t · 1 ,,, • maestro de música Sr. 'Iolosa, que llevó 
· ar01a ne • , . l ·, 1 , - , , • _i 1 • t 1 t 1 

Anoche y 'con un lleno comp!eto se re-- t :>dn. la o Jra mag1s rn roen e. 
presentó-en el t eatro de la oaUe,clel_ Ooso, /\ 
la beTmosa obra de Meyerbe.e1·, Glt Ugo,. , d 

tt · 1 a)).dp um1. e~e~·a.p.a- ,jnyerpre-:- E sta noche l,et Javorrta, encargan. ose 
no. t, ,f:l. c~i;i.z. · de· todo ,1 "rtis.tal? qµ,é, del papel do Fernando el tenor Sr. Mor~!'ª 
tac16n pe,r PJf~ ., -'·ti¡. ,~ t9T ~ I 1, J. • • ·, • y mañana sábado D-1"ím, ·a-.rw :esentacuon 
en ella. toma.ron par e. 1 r- · , · · · · el.e la ()'rancliosa opera de Boito .Mejisfofe-

les d~butamlo el ba.jo Sr . Fat. . 
Ln. obra sel'Ú. presentada c?n toda pro pie- \ 

dad , estrenándose un magmfico decorado 

·· --~ -- ·· · / nos en su ·parte ~e Alisa, en dond.e ade-

TE ·T· a~ más lace su arrogante :figura, 
~ '-' El tenor Morera sostuvo el buen con• 

oepto de la noohe anterior, agradando en 
Lucia di Lamermoor los números oon la tiple, en el oaarteto y 

en todo el ouadro final, por más que no-
De éxito franoo pnede oaliftcaree el qne tamos en la media voz alguna destem

obtuvo en conjunto la ópera de Donizetü, planza, oual si la tuviera fría. _Afortanada
oantada anoohe ante un públioo regalar- mente es buen músioo y sabe corregir la 
mente satiefaotorio para la taquilla y muy falta, abriendo prontamente la nota y f-Or
distiognido para los que gustan de lo zendo el sonido. 
bueno. El señor Rovira, siendo un excelente 

La que aloanzó un verda~ero triunfo barítono oon mucho pito, deshizo á ratos 
fné Anna Lopeteghi, haciéndose aoreedo- la partitura en los conoertantes sobre to
ra á loa cariñosos plácemes de la oonou- do; por su inseguridad -en las entrada&. 
rrenoia en el rondó oon variaciones que Y gracias á que el maestro tuvo que sos• 
dijo oon gusto y facilidad, en el duo oon tener la batuta para que alcanzara el oan
Edgardo, en el del aoto segundo con el tnnte, pero en los conjuntos no es fáoil 
barítono, y especialmente en In difloilísi- re.mediar la falta, 
ma aria de la locura en oompetenoin con · En el aria del noto primero se mostró 
la flauta, valiéndole una ov_aoión que -ra tan discreto y sobrio como nos ha aoos-
se iniciaba desde que ataoo la cadeno1a. tumbrado. · 
En el oonoertaot~, ~ió prueba de pos~~r ~ Bien el bajo:seiior Boldú, que en las dos 
temperllmeucu nrt1ot100, ~xl)re 3and,, feliz- 1'"iloohes ha cantado oon seguridad toda su 
menee las emociones que van apodarán- pa~·ticeUa. 
dose de su ~nimo al a~ar e~er_ ~u amor, L os Mros, \)asab\es, -y es bas\aute. 

La señorita Oabawt 1ngo.lQ guaiáudo• La or(luesta hubiera -pasa90 sin tropie-
zo, á no soltar los moros el oornetin, amén 
de un p11r de desabamientos en el metal. 

EL .flauta, ouyo nomb11e ignoro, se lució 
en la oadenoia y eu le melodía que pre
oede al segundo ouadro del acto primero. 

Para esta noohe los dos primeros aotos 
de Pavo,·íta y el único de Cavallería rus
ticana, en don'tJe hará sa debat Ja seilorita 
Emma Petroski que osntal'á ,en unión de 
la Riera y de l ps señores Varela ;y Rovira. -Saponemos, y así lo espera eJ público, 
qae los dos dfas dedioados á bonrnr los 
muertos, no l1abrá fanoi6n, pues es de 
presumir que se retraerían algunas faJJJi
lias, poniendo á otras en el daro trance de 
privarse de:oonsagrsr los reouerdos á loa 
que ya fueron, 6 dejar sia oír alguna 
6pera, 

Veremos si al maestro Toloss, halla mo-
do de aomplsoar tan justos deseos. 



a 
b~no, se mantuvo acer tada, socteniendo da EL Lm1mAL. ' · :, 
airosamente el tipo de paj eoillo, y ayu- '.Ii'e~tro: ee-~paí'fü~ de Óiler:i 1' 

) da1;1do al éxito del teroeto oon la Lopete- . Co!n~iª iendo oon tos rrimcroa rifas 1111 • . 
g h1 y la sei\ora Gabessi. v1osos e rngratos parB iaseo, l,e~ó la ca"'• 

;Gli ugonotti El señor Mo'rera, perfeotamente en la pe~1~a de 6¡,era que d\rir,e a! i::n.estro .o. J~-
Eeta ópera de Meyer beer, no se amolda parte de Raul, lanzándose oon ternura y sá Io!0~!1, mny apreo1ar.to p.:ir el ·distingni

tan fáoilmente al oido oomo La africana, valentía á oantar el duo oon la Petroski, do pub.too que Mude 1;¡l teatro Prinoi_¡;al 

1 b d b
.d á s. en donde llevó la me1·or parte. para a.plaudh• á. los notables artiatae que 

o que en nena parte es e 1 o ser m11s . . , . form9.n la com¡:añía. 
oonooida la l:legnnda por haberla ofdo en El se~or V1dal e_n el d1f101l oanto hago- Deleitan oon sns hermosas voeaa las pri• 
fantasias además de la audioión de la otra ~ote, P i/, Paf, Pif, en el duo oon Valen- mas _domi js EID:ma Petroaki y Aune. .Lopa• 
temporada en que el maestro Tolosa nos tma, Y en la esoena final del teroer aoto . ~teglte; gam;n aunpatfas laabel Riera y Ma· 
b'ajo á la Nevada. s~ mostró tan sóbrio cual aoostumbra, ha~ . d e. Gabaas1; los t11nores Vare\l\, Morera y 

Por eso la impresión general era me- 01éndose acreedor á la buena acogida que Arroyo gnstau máa onde. no~b.e; Romeu y 
nos satisfaotoria que la de la noche de To- se le viene dispensando Meat..-es de~oetraron ~er ~ar4onGs da r,r~• 

S O
,. t .. d d. . ~ 

1 
b . mara.; -fas be.,os Antonio V1dat -; ~ldú; 89 

dos los antos, sin que por ello se pueda , .ro en.o .P~ emos e01r •48 · &Jo Bol- ha.can ap'e.udh· estrepitoeamente en c~<l a 
entender que no salió oomplaoido el pú- duque está bien seguro en sus papeles nuavs obr::-.. que canta.u y el director de or· 
blioo. para no decaer nunoa. q u asta, D. José Lorionta, contribuya en un 

La tijera directora hizo su papel en al- Intervinieron oon suerte varia el mag- todo a que le.a obre.i3 que se prosentan senn 
guoos pasajes de la partitura de Los hu- níftoo Royira, que tenía pooo do~de lucir, cantadas ~011 ~ran_ gusto art.ístioo. 
gonotes, y casi mereoe aplausos el señor pero solto una fermata en seisillos que le fara o.ni~at á l~ emp\~ ebrs un nuevG 
Tolosa, pues oon un oor.o tan reducido y valió un aplauso cerrado· los señores sb~no la unpor}e.nte Soroadad dp roorao 

F 
• , . «Cu·culo Logron.és> , la subveto1ona C'ln 

:O.ojo es preferible sacrificar la obra de rauco, que se e~for~o para onbr1r los de- 508 pesetas y deferante el Sr. Tolo:~ c,in 
Meyerbeer para no ser profanada. feotoa de rataplan sm conseguirlo por la t ~l acto de finez'!\, guedaril ou e~t'l hasta el 

En el reparto de anoohe ee echó el resto falta de núoleo en el coro; Fernández próximo mar tes' para. hac~rnos canocar He, \ 
pues apenas quedó artista faera de traba~ Benoi Y Carresi que estuvo débil en ei 90119tcs y lJausto. 
Jo, oon no ser tan reduoido el elenco de la toque de queda y Esther Petroski que hi- Réstanos agregar qne, gran p~rta de los 
compañia. zo un paje guapisimo. estuerzos qua hs.ce la com~afifo. ~ar~ de'!los• 

Lo oonoerniente á les partes · • La mis en scene superior á ua t trar sus facultad.es, se ammomn t.or el de• 
l d

. d . prm01pa- d . , 0 n ~ J?118- • se.at roso en estado q ne $8 enouentran on eata 
es, e~ igno e. pondere016n, porque la a orearse sm que faltara~a banda militar. teo.tro 1€-.s deooraoiones y como;íida&a muy 

señorita Petrosk1, que llevaba oomo siem- Los ooros, ya hemos d1oho que :O.ojos deficientes. \ 
pre el prinoipal personaje, lo secó á flote 1 no pudiendo salir adelante ni en el rata~ :El Sr. Tolosa se propone visitar seauid.~
ee~ún nos tiene aoostumbrados, distin- plán, n_i en la. siguiente plegaría. Sólo man.te Pamplona, San S~hastib.o Y Vitor~ 
~01éndose además de . las piezas de oon- donde mterven1an las partes quedaron .Bien sag!lro q u~ h.nbmn da a.gradeoéraelo 
]Unto, en el duo oon Meroelo y más aún en regular oomo ocurrió en el de la conjura ' loa respect1 vos pubhoos. 
e~ del ouarto acto oon Raul en que estu- aunque hubo frailes de pega que distraje: · ~ .. tPmas SaCocma. 
VIeron a~}>os inepiradJsimos, ganándose ron la at.e-aoión de · algunos espaotadores , Logroiío 3 Noviembre 1~99. 
n~a ovao1on oon llamada al paloo esoé- propensos á la risa. • ---""""---=----1"'---
... Aft P t· l . ~ ,y • ~ ~ _. _ . ___ _,;>_ _ -· ar 1ou armen te el ooncertante final 
i ne Q.Xd1Ilots 8 

1 
- L ·o~ del segando aoto, donde oanta toda la 

e< •111 sns~p · ue?8ºJtl1 o~n&n oqJ~on ! 1 oompañía, resultó aoabado, praduoiendo 
-~· r ¡OQIJA 

08 0 
~ 8, se_an t súíbsmui'ot9s' una alzaga en el telón. 

~ 'eAa¡oi:e.,.n:~ · ·8PJ'A .ne np' enb'en.1-, v De entrada, regalar, aunque mejor que 
...,. .., _ _ _,_P og,µtJOJ!._!u.rdmoo. 0 otras noohes. 

- Hoy cantarán La africana las señori-
tas ~etros_ki y G11bassi y señores Morera 
Rov1ra, V1dal y Boldú. ' 

i an~~oennos qu~ mañana por la tarde re~ 
á I ará el Casmo sus matinées para oír 

8 gunos cantantes. . orfo~ nuestro sentir, la fiesta será mag
tan g~lea..rº ya gae el presidente ha sido 
pañfa oon °soo que subvenciona á la com
oir su obra 

O 
pes~tas, no debiera desln

restarles ent:ffa~1zando nada que pueda 
la sesión anda~:, porque, aun acortando 
poder oe:iar é . n '{19;j. las familias para 
~on goe teniend1: o~as · ~atdro, _sin contar 

s~as de balde ion e o1r á los ar-
sat1sfeoho. • no faltará quien se dé por 

y sobre tod 
en oualgoiera º¡ qae! de realizarse la idea 
,é~r::le, apa_r°e:: ~~!ª~"crºia ª1dmirab1; 

. . ere re1ntag. rou o Logro 
quinientas Pesetas ~ arse en es~eoie de la; 
I En este sentid he referencrn 

8 gunos so · 0 emos ofd ' será una fl o1os, q ne por lo d o ~espirará 
ble la pre esta m JY anicnadaem s, ereen 
de la tem Para da pa1•a pr· y agrada-

Poracta. tmera matint!e 

J -
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TEA.Tll,O 
Un poco más temprano que la primera RIGOLETTO 

noohe, preladió la orqaesta loa breves Eu la noche del domingo cantó la oom-
oompases que ejecutó á modo de overtura añia de ópera del i:µaestro Tolosa, la de 
psra IR ópor~ de Donizetti. . . # 'erdiL ~te uu p~blioo nQ tao. llU!ll&rQs.o / 

L a Favorita, cuy~ protagoms~a oorr10 t oomo · asTsteios días festivos, pero más 
á o~rg,> de la señorita Isabel Riera, oon• . que en otras representaciones. . 
t~•a,t~ qua no carece de ~olumen en los La interpretación fuá aumamen\e fl.oJa, 
mod19s, pero le falta amphtud en!º.ª gra• sin qua en n ingún momento pudiera le
ves, sm duda por no. haber ~dqumdo to- vantaree el decaimiento en que venía des 
d,o su desa.rrollo la ca1 n torácica. lizándose --si" so exceptúa el acto ouarto. 1 

Su voz es bastante buena pero º!1 tanto . donde vi~os algo de calor en los artistas, 
tembl_ona ~n las D?tas de ~~cho. Tiene la compenetrándose del de la sala. 
señorita Rter~ fácil expres10n y figura es- Muoha culpa tuvo la orquesta, que en 
P elta para lu01r la ~opa;_ en caaoto al r?s- obras de corte melódico cual la de Ver
tro es ovalado é rntehg.<Jnte y á medida di, descubre su oomposioi6n en~ebl~ en 
que vaya desaarollando so voz, entrará de cuanto tiene que «cantar» oualqu1er rns-
lleno en l~ oategor~a de las oontralt >s. trnmento. 1 

Eu el duo del primer aoto oon Fernan- · Los coros no dieron pié oon bola, ma-
d o, gustó bastante y más aún enel siguien. t~ndo el interés desde el primer acto que 
te oon el b!lrítono, oyendo ap ausos que t~minó entre la glacial frialdad de los 
se re)!itiero~ al final de la obra en el espectadores. . . 

1 

¡ 
magmfloo duo con el tenor. El propio tenor señor Varela, saho re-

1 La señorita Gabasai bien en sa insigni- servándose hasta el extremo de no destu-

1 

fioante papel de confidente. car su voz de la masa coral, exceptuando 
. El tenor señor Morel'a, posee un~ vo~ • la balada que satió sin detrimento, pero 
impetuosa y fre~oa pero uon t ndeno1as a tampoco oon entusiasmo. . 
la aspereza a~ 11nport~rla para cerrar la ¡ Para que todos sintieran el contag1?, 
nota pasando a la media voz. cayó en el montón anónimo de lo ~ono-

Caando se lnnza desde ella, ya es otra fono ·y vulgar In señorita Lopeteghi, cuya 

1 

cosa, como lo demostró en el celebérrimo especialidad fueron las deserciones ade-
spirto qentil que le esperábamos c<;m te- lantándose á 1~ orquesta en cuantos pasa-
mdi' y pooa confianza. jes intervenía sola. Bien patente pu~o es-

1 
El público mostró sn imparcialidad oon- le alarde de independenoia en el aria del . 

cediéndole aplausos sin regateo y pidien- se~nndo aoto. . 
do la repetición que fi\,-Oilmente obtuvo Para ser oantante novel que apenas t1e-
por la baena voluntad del señor Morera, ne historia teatral revela vuelos de sopra-
qué sabe el secreto de alborotar á los mo- no eminente qo~ no _de_be .tolerarle el , 
renos oon- sus notas agu~as á toda voz. . maestro Tolosa, si ·continua 51endo men-

La romanza una vergine un ángel di- tor de la joven tiple. . . 
dio, la ce:Qtó sobriamente, haciéndose El barltlmo nuevo señor Mario Ethn-
aplaudir, 1~ mismo que los duos oon ~a ex:, no ooaj6, porque deqpoés de un . to-
tiple, perdiendo una llamada al prosoemo ~rente de voz intensa onal la de Rov1ra, 
po.r: haber degollado la ú ltima frase al 08 difícil el triunfo de una que es p~oo , 
iooorJ!_orarse en la esoena final, por su , voluminosa y ,un tanto quebrantada, prrn• 
exceso de fibra. oipalme.nte en loa agudos en donde se no-

E l baritono señor ~ ovira, hi~o un ~ey ta desagradable timbre. 
Alfonso correcto y b1e 11 entendido ganan• Como cantante, no parece vulgar, au~-ll do~e merecidos ,ªPl!'lu~os e.n la romanza que no ha penetrado bien el papel de Ri-

1 Vieu. L eonora, a pied_i t·uoi ... , en el duo goletto. . . 
oon la Riera, en el aria del tercer acto Y, El personaje mejor soste01do y oarao• 1 
en cuantas esoeuas intervino. Tiene voz terizado fúé el de Sparafucelli á cargo del 

~ volumi~osa y extensa. señoi• Vidal, si~oiéndole el .900 represen-
¡ El baJo señor Boldo, se adapta oon pro- taba el señor Boldú. . . 

piedad al pdrsonaje del prior Baltasar, Dispénseo.os la señora Gabaas1 si he~os 
, ..,. - ... ,:.a.-.· ··•• -_ .., · - faltado á la galanterfa, _para que tamb1~n • 

esta crónica sea deahilvanada, porá mas 
que suelen decir que el booado m ·J s:
broso queda para lo último. Esta ID? es a 
tiple hizo dos papeles oon la aega~ida~ y 
precisión en que ha aotundo casi to as ' 
las noches. . 1 

Por análoga razón tributamos un ap su
so á la seno rita Riera, que estaba gu~ pa 
en su parte de Magdalena cantando bien 
el cuarteto. . , 

En suma: Rigoletto abriendo la temp~
rada, habría dañdio falsa idea de los méri
tos de la oompa a. 
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~~ i ~A.&'Ú-._ ~ ,)-,~ c.3/. ·?~ I /¿)?.?-
~~;;......-..;µ~- Gustó mucho y fué aplaad.ido en los 
~fl:)NíC!tS DE TE.ll l ~RO duos debajoytiple . · 

--- - - El bajo Sr. Boldú, caracterizaudo a l 
JCu el Ci n .!(i. j prior Balta-sar, demostró tener una voz 

si no muy Intensa bien aflnadn y do 
Fcvtrífa. - ( av.il/erí• r ustÍcfJ, '1'1 r timbre ~ radable . 

Lo que resultó slgán tanto desigual 
Anoche debutó en el 'l'eatro-OirL'O la fué 131 \uo de barítono y tiple del se . 1 

compa fiia de ópera italiana que di río-e gundo acto. 
el reputado maestro Sr. Tolosa. 0 1 Comenzó la representaelon de cCa-

Se cantaron primero y seguotlo neto vallerin ru11ticana• tn medio de la es
de •La Fjlvorita> y La magulfka obra pectacion del p,j ))lico que esl1)eraba con 
de !llascagni 1Cuvalleria rusticanu> vehementes desiOS dicha obra. 

/ La proragonis ta de la primera de di- El prelu lio muy bien tocado por la 
c l1as obrns corrió á cargo de la con - orquosta baj) la., batuta del maestro 
tr1Jlto Sn'1 . .Riera la que tie,ie vez que 'l'olosa, fué ;l;'_plaudiao · y repetido, asi 
º? ca r t ee do vplú r:nen en las Hot,Hi 1110_ cqo10 tambien In. ,-sfeili&n'~ que ~anta 
diM pero que oo domina eJ rr.o íslro tras el tolon el te nor seílor 1Varela, el 
grave. ~ que mereció los honores del proeceuio. 

En el duo del ,primer acto con li''er- Se repitió taro bien el clotermezzo• 
aando fué aplaudida. adrolrnblemonte ejecutado pbr la or-

1;1 tenor Sr. Varela posee u1.a voz .qu~sta, que estaba, nota&1emente re-

1 

fresca_y potente que emite con facili• 'feriada. ; e 

1 
dad en las notas ngijda!{ y domina por ¡ La sefiorita P~tro1tki .iintiendo de ve-

, I cQm,plctg Ü\ m13d.ia vgz. ra! el PK~l dé cSantuzza• demostró 
✓ !&r uua de lt\B no comunes -soprano¡; 
v ~ c,,--a. d A-~~ ¡¿,,,,.,¿;.u dra múticas. pue, posee voz freed 1 y iie 
~ éJ?~/4.-n dt.-- / fff - buen tim bre, fra!if\a bien y nrifanc~ 

apla usoe en lns notas agudne.1 

1 

TEATRO PRINCIPAL Eu distinta:, escenas ~e gauó con 
justi .!ín los uplauso!l .del público . . 

LA FAVORITA -El scfior _Vn rcla confirmó el jui:eio 1 

Con escasa concurrencia se cantó la no- que e l púl> h l'O b abi1t formado en e La ¡ 
che dehunes la 6pera de Donizzetti, ha- Fuvori L1u , cooqulstRn•fo !:O t ucna [t)y ¡ 
ciendo de protagonista la señorita Riera . los aplauso~ en el duo· cor\ la tiple y el 

r'fiene ésta una voz . de bastante vol u- brin fü. A den 1á.s tuvo arrnr¡qucs vor-

!
men en las notas medias; en las graves le 1dadMlllllOat.e ;¡~•nti ~los en la d0 sp':l.iida j 
falta apti1ug y s n. la~ .Q.q,,tes .9.e pc~9-so.:. d n s u 1n~.cll'e. 

_bre todo, su voz es muy tcmblcma: es E l ln\1 ito :10 séi101· Rov fra bi,:n co su 
buena figúra y luce ves,tidos muy bonitos: co r r') fl:l[;é l, ::i;;i como la soilo rita Hiern 

· gustó bastante en los dúos con el tenor y .,., , 
barítono: en el acto tercero fué aplaudida Y ... sd lor,1, u .... b:\ ;si ¡i.e c.:ouLribuyeroo al 
y en el mag nifico dúo del cuarto cbn el buen r onjii ;.10 · : ,, la obrn. 

, tenor recibió otra ovadén. Lo:;; ~,,ros bieu, ~unquo a doleciendo 
La Gal,assí bien en su insignificante pa- de fid :,n ,fo po r sonal el de señornl"! . 

pel. L :.i ~í' IJCUrl'C: UC!a sa~ó S UllUl.llJ e nto 
El Sr. Morera tiene voz fuerte y fresca, sulisfed 1:1 de la iliterpre tación de •Üa• 

pero hay mucha aspereza cuando la im- valle r fo nFtí :::nn11• . 
p~rta para cerrar la nota pasando á la me- ¡1 L e, ~rntr~.·!·-i muy ludJn fir~ 'La~ lo:::a-

J dia voz: cuando, al contrarie, va de la li<l :-, l,. ~ .h la ~a l:1. 
media voz al fuerte, ya es Gtra cosa, y as\ 

1 lo demostró en la célebre romanza Spirto 
gentil á la que, dicha sea la verdad, le te-
níam;S un poco de miedo; el público tue 
imparcial y concedió, al tenor muchos 
aplausos. 

El barítono Sr. Rovira muy bien en su 
papel de rey Alfonse: tué aplaudido en 
cuantas escenas 10tcrvino, disting uiéndo-
se en el dilo con la t iple, en el aria del 
acto tercero y en el final del mismo. 

El bajo (Sr. Boldú) caracterizó el erso-
naj7 de prior Baltasar: 



,, 
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Teatro de L~c~! Fernando Tea, tro Sa-u. Fernando 
Por más que muchos las tachen ele insul

sn.s, estas obras de ia escuela ita linna no 
mol'irán nunca y serán siempre modelos de 
drnma lí1 ico. 

Y o tomia esta noche por los artistas en
carg·ados de su ejecución; es una ópera t trn 
conocida que se nota enseg-uida cualquier 
deficiencia. · 

De todo corazón desearía á la joven y 
bolla diva sefiorita Lopethegui una voz 
lUás pastosa y de má.s volúmen que le permi
tiera llenar bien y redondear la nota , p11,ra 
que los intransigentes no di jeran que des
afina· por esto la aplaudí y me alegré mu
cho g'ue el aria de la locura del tercor acto 
la <lijara oon mucho gust0, adornando el 
canto con escalas, arpeg·ios y notas pica
das agudas, ocompafü1da por la flauta, que 
le resultaron bastan to a finadas y por las 
que fllé a plaudida y llamada {L escena. 1}i}L 
sefLor Granados estuvo bjeu en o) duo dol 
primer acto que cautó con pasión, h n.ciendo 

· a lgunos buenas portamentos , y sobre todo, 
en el concertn.nto del segundo acto hecho 
nn gra.n artista dramMico y caractorizan
do la situación con mucha energía. 

Este conc.er tn,nte que es la pieza capital 
de la obra, r esultó muy deficiente; algunas 
voces cn.ll aron~ en momentos culminantes, 
doscom~onlsnllo algo Ja bolleza del con
junto. El :iria final la dijo el sefior Grana
doti con gran delicadeza y sentimiento¡ es
ta es la nota ca.rnctei1isticn. de este artista, 
que s!u dti{la p011 tas ct>ndiciones especiales 
de su voz, no puede lucir completamen te 
su buena escuela de canto. El señor Boldú 
caracterizó bien el tipo do Raimundo é hizo 
cuanto pudo por ag¡·ad,nr &l pú.blioo. F ué 
aplauéUuo ól 1::ii•ceiosa solo de arpa del pri
mer acto y por ello felicito á la arpista se
ñorita dofi.a María Lerate. . ){( 

La Lucclct es una obra en que es uecesa.
rio hacer runravi.l las en el canto ncu, todos 
l'os artistas, sin lo cua l ~a\·eoo siempre de
ficiente ~l1 ~j~~uci~: 

itef aei Cebr0&>os. 

--:-=-
- "Lucia di Lammemoor" 

.A.noche se represehtó por vez primera en 
esta te~porada en el teatro San Fernando 
la. bonita ópera ,do Donizzetti, Lucia di Lam: 
memoor. -

La sala se vió ocupada de escaso público 
así como las altbí>as y. galerías. 

La ~nterpre!'1ªoión q_11e obtuvo Lucfo pue-
de calificarse de áCéJ?table. · .., 

La Srta. Lespt'3te~ i, ep la pai·te de prota: 
gonista estu.vo bien , cantando el -rondó del 
segundo a'Cto con mue o g11sto y afinación. 

I:11. escena d? ]a locura la dijo con suma 
dehcadez:1., as1 como la fermata,.. siendo en 
ambos números muy aplaudida. · 

Por indisposición del tenor Sr. Durot 60 
enéarg~ del E~garclo el Sr. Granado, que lo 
cantó b10n, temendo frases que mereciMon 
aplausos del auditorio, especialmente en la 
eS'cena del cementerio en la que .rayó á muy 
b~_ona altura,así com? ~n el aria- final, q ne la 
d1Jo con mucho sentimiento. 

El Sr .. Braud~n, _que cantó por vez prime
ra ante este publico, posee una buena voz 

•pero que no satisface zil que oye todo lo ne
cesario. 

_En su corto ¡>ap8l de Asthon logró cum-
plir. . . -

Bien el Sr. Bol"1( en su parte de Rc,i-
mundo. - ,. 

Los demás artistas t rataron de cumplir 
no descomponiendo el cuadro. ' 

El qninteto del segundo acto rasu1tó bien 
mereiiendo fa. aprobación del público. ' ' 

La orquesta hábilmente dirigida por el 
Sr. Tolosa. 

El solo de arpa del primer.acto fuá muy 
aplaudido. , 

Los coros lograron no desafinar ;1 oon eso 
nos damos por satisfecho. ' 



== 
TEATRO SAN FERNANDO 

S2Bt1són -g DaHDa 
Camilo Saint-Snens es una de lns ft gurns 

musicales más interesan tes ele Europn, doh i· 
d o, uo só lo á su reconocida fu ma como cou• 
cartita do órgano y piano, adqui1·ida dando 
conciertos en los centros artís ticos de más 
renombre, s ino que tam bién como om inen· 
tísimo compositor que ha domi nado todos 
los géneros, como lo demuestra e l haber es· 
crito con ciertos con {orquesta, para piano, 
violoncollo y oh·os instrumentos . E n la mú· 
sica d.i. camera, sonatas, tríos, cuart.e tos para 
los g1·an ,les conciertos, varias sinfonías on 
cuatro tiempos, oratorios y sus célebres 
poemas sinfó nicos, :i más de otro g rao nú· 
mero de obrns; y para el teatro, va1·ias ópo· 
ras, en tre e llas Sansón 11 Dalila, q ue está 
considerada como una joya a r tís tica. 
· Sain t-Saeos, on todas sus obras, lie 110 lo 
que es tan difícil conseguir en arto: perso· 
naliclad propia. 

Armoniza é instrumenta de u na man era 
ad mirable y llega a l swnmmn do! arto s iu 
desquiciamien tos y con u na sencillez de 
medios que ~ncanta, sin rcsullar nunca pu e· 
ril. 

( Como' la mayor parta ele los hombt·es <lo 
1 ta lento, hn tenido que Juchar m ucho pn ra 

1 
llegar á ser cons iderado en lo qua V?le; pe• 
ro hoy á fuerza de n9 _P.ocos ~tt:aba10~ lrn 

1 consJ)o'uido ser ind iscuttble; bu ena pru~ba 
dé é l!~ es In <Yrnn fl osta dada ol año anter10r 

, en París pa~a, colebi:ar el q ui1~cuagésimo 
an ivcrsa1·io do s u primer ~onc1erto como 
pian ista, on cuya fi esta so eJOCtllar on g ra~ 
nú moro de sus obras; uua de ellas, su rondo 
caprichoso p~ra_ violín y p ia~o, oj,cc_u tado 
por n.uestI·o em10ento compatnota ~aiasa te , 
aco mpai'ludo p or el mismo Sa in t-Saens. 

Este año la orquesta de Ca.lonne, de París, 
ha dallo u'n concierto. compuesto todo de 
obras de tan insigne maestl'O, Y, haco tr ~s 
ai1Qs, Ju Sociedad ~o Con~ie::rt_os de Maq r1d 
o r~anizó tres conciert_?s d m g 1dos I!ºl' Sa)nl
Saens, ejeéut:5.n dose solo obras de este, s1~n 
do los tres p rogramas comple tamente cl1s· 
tintos. 

Saint-Saens como artis ta, os un coloso; co
m o hombre, u n augel; sólo od ia u_ua cosa: el 
frío. • · 

E stas noticias las debo, y me honro eu 
co nfesa rlo, ul d istinguido pr ofesor m ad rile· 
i1o soñor Ga.rcía. ·· 

Tnraa d ifícil seria decir qué escenas son 
las motores d o Iá ó pera Sans6n g_D alila; tal 
es l a bon dad ao toda la p artitura, la cual es 
\lll derroche dé pasión, donde todos los ca 
r acler es están piJlfüdos de cma n~ Jll llCGtra .. 

Me1·ocen , sin embai;go, m onc1011 espec10I 
el aclo primero; him1i o del tenoi: y coro, de 
"'l'Rll efecto á.r nmático; la ple(Jan a de los be• 
b r eos y el .b{'i lable y a,·ia do la con tralto 
con q~e termina el acto; cuadro lleno ele 

¡ --p csin en el que Dalila hace gala do toda 
s u a rñb~~dncir !i §p.,íBó>i:..._ E u el e· 

g u ndo acfo descuella el g ran duo do COU· 
tra ite y tenor, aseen a que -por sí sola basta· 
rá para hacor la r C'µu tació n de un composi
tor; y, fina lmente, en e l acto tercal'o merece 
moncionarso la bacanal, pieza que se ejecuta 
mucho on los conciertos, el canon. y gran o.,;
ceun final. 

La instrnmcntnción ele toda la ópera es 
una fil igl'an!l y se puede osogurar q ue no 
huy u n compás ou la pal'titura q ue Do en· 
c iorl'o unn belleza, pue:, está a r monizarta 
con g rnn novGdnll, h abiendo algunos voces 
verdaderas man ifestR.ciones de genio. 

· La in terpretación ha siclo pede.cta por 
todos los artis tas oncargados do olla. · 

La Srta. Giud ico ha hocho ver dnderos pro• 
dig ios en p ar to ta n difícil como la de Dalila, 
usando ele modo p orfecto de todos los ..i·e• 
cursos de 9ue.dispono como cantante p!l.ra 
imp ri m ir u ciertas f rasos l a doblo intención 

• p recisn pa rn e uam9rur s in cariño y gozar 
on la desgracia del sor enamo1·ado. 

Como actl'iz es uua verdader a noto.bili• 
dad. No es p osible nada m ejpr ostudiado p n· 
ra saca r todos los efectos que la obra re· 
quiere. 

No da ,un paso, flO dil'ige mm mi.~·ada, no 
_ muevo un brazo, qq~ no cuadre d e modo 

p&rieGtó ocn Jg q_ue_¿a s_ituación p1go. · 
En el bormoso o'ius d:;l s~gu.iu10-r1uto hubo 

momentos 0 11 que n o se sabfa q ue admirar 
m t'is, s i sn modo do cantar ó su ~ol't'ecta ma· 
nera de hacor lns osconas. Fué aplnud id ís i
má duranto toda la obra. 

E l Sr. D1Hot m uy b ien. Hocho completa
mente cin·g o de su interosanta pnpol y can
tando do mane!'ª. m uy apasionada toda la 
obra . Domostro que es oper a qu e domina 
mucho y que ha hecho da olla uu estud io 
ucabadísimo. En el ind icado duo con ];)atila 
y on ol sentido cantf dol molino, d ijo f rases 
n enas de ternura vord fülarnmento conmove
dora. No os pr.:lciso indicar que recibió g rnu
dcs m uestrns de aprobación. 

E l señor P uiggenor cantó de manera m uy 
brillan te su difícil p ersonaje, obtooiondo 
bastantes aplausos; hizo . m uy bien las os · 
cenas del dúo del segundo acto. 

E l soi'1or Boldú 0s u no de los can tantes 
que más convienen á las Empresas. Este ar· 
lista lo h11.c0 toµo . No arrebatará nunca, per o 
trabaj a con m u cha c!isc1·eción y s iem pre es· 
tá en su si tio, por lo cu al me t·esu~ ta ·de un 
valor ihostimable. . 

Aun cuando siempro u n p oquito escasos, 
muy bien y ttflna dos los coros.· 

La orquesta d e manarn perfecta y dfrig i
da con val'dadero entusiasmo. El señor To· 
losa tuvo qu e p 1·osenlarso dos voces on •ol 

. ¡,aleo escénico par a ~ocojer l as m uestrni; do 
aprobación q ue d f! ba todo o! tea tro. 

Es ex tL•ail.o q ue, por cu1·iosidad, no asis· 
tie1·a anoch e a l espectáonlo míis públ iQo. 

$ iqu1era por ver qué os eso de Sansó1• y 
Dahta de que tanto so hu hablado ... y en 
vordud que "'.erían una ob1·0 henr¡.osisima. 

José i\.t . "' As-rola . 

'·• 
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TEATRO 
Lucia di Lamermoor 

De éxito franco puede califl.carae el que 
obtuvo en conjunto la ópera de Donizetti, 
cantada auoche ante un público regolar- J 

mente satisfactorio para ,la taquilla y muy 
distinguido para los qáe gastan de lo 
bueno. 

La qa& alcanzó un verdadero triunf'o 
fué Anna Lopeteghi, haciéndose ~oreedo
ra á los cariñosos plácemes de la concu
rl'enoia en el rondtJ con variaciones que 
dijo oou gusto y facilidad, en el duo oon 
Edgardo, ell el del acto segundo con el 
barítono, y especialmente en la diftciUai
ma aria de la locura en competencia con 
!a :flauta, valié ndole una ov_aoióo que ya 1 
se inicia ba desde que ataco la cadencm. 
En el concertaute, dió prueba de poseer 

' tempar,unento ar tístico, expresando feliz - ' 
mente las emociones que van apoderán-

ldose de s u ánimo al aparecer su amor. 
~a sea orita <;lab9.88it s»giúó gaa~QdO• 

' -Ar1ta ou :n,1roaa y distinguida coo cn -
rrenl~Ía debutó ant•3S rtcr aoocllo en orJeetro 
colraao le. CJ cnpsñía d.1 ópera qua dirig en 

1 
los maesttos 11 eñor11s 0-oula Ftté y Mazzi, 1 

l - J 

ia cu11l d1: ba scluH eu el mismo doraute ' 
IA prñaente l .: rn porad a de férios. { 

V L1 obrn e legida In fué l!i h ri rm 1Jsa 6~1sra 
de Mc!J erbeer <<Gli Ugooott?»,qu'3 concertó · 
y dirigió con la maestría do co3tumbre el · 
s~ñor Geuh y que obtuvo una fóliz · iu ter- 1 
~rf:' tnción, á pesar da habe1s1 encar..7ado 

" rt1p !l :.lt_1011meote á ruego11 de la emprPso, á 
caut1a 110 la enfercneJaJ di,f tanor si-ñor 

¡ Scurs1ll , da la p utltl ,fo é ,ta el señor ÜJ'i - J 

¡ ta, 1~1 cual tJO lu IJ ·, Lh caot11cto ounqa y, 
i s1n e m bargo , aú \ q1\ 11 <'.,,n \1\ t'l ll\\lrn\ ,n

sPiur1d1111, .s a d efond ió bi ~n El O la de Raiü 
di Nangi ~í~Gito II pl11 11 d1·1o e n ,.¡ mconto : 
d~1I pm~ t1 r uc to, rrn el <1n o con Ma'l'!JfWita :¡ 
de Valois, y eri el se¡itimino. 

Muy bien la trpla si,ñoru 'B1oim·,~1 1i eo su 
part~ d e Valentina y w uy 11 p!a uct ida _,Au ! 
lo:i duo~• coa Ha1·celo y Raul, especial
mento eu P. I priw ero. 

N ut•s tro pa Í!lñOr> d b~j v señ or S erra, be 
r:bo UII verd oi:l rJ ro ~rt 1:1ta o bt e1i'i ao do gra n•

detJ opr11ue<1H 1,0 la cooc,óo g uerre ra del 
Pif,pa/ J-.1n .1 e l du" con Valentina, q 1J e 
Je v a 116 uo uo1ó o de:, iB s ~ñora B,oimetii 
U 00 (1 Vcl CÍÓI. . 

L11 tifJ llu r , ta Ca~a l., cao16 oou vor d ad c;ro 

avw1·e a pute do 1/far!Ja?'lta de Valois 
tr ,bu •á o dola el púb /iou eoluBiasl.u llp 'su: 

B•H /lo el ,Juo coa Raiel, r o oJ aria y eo el 
N :t dó. 

L 1 cootrR /to i;eñ orita 0bi verr> que es u:Oa - ' buena ur ri1Ha 1 fué apluud rda eo el ario. 
Muy bie u 1-J baj o lid1,,r B i •c1 Ú eo su p a r• 

L~ 1f e Conde de ,Saint-B1•is, y d:scr ..i to d 
b,rí ro uo scfi or A cbi J11 e n o/ da Oonde de 
1Veve1·s. 

L.e comprimari a srñora Gufii y el com. 
primario se- flor B11bé cump fit1roa co a acror·
to iju oo me t1.1l ,. L ud coro11 ruuy 1tjustnd os 
y la orqu1H!ta Dúlabl óm outP-. 

B,eo h1J priocipiodo su campaña ar lht i
oa la compofiía que PI rl •imi ngo Ú·ti ,rrn de
butó ou nu ci.. lro Priocipal, y l ,1 prueba de 
ollo fuá .a buena tllJ11g ida que ol público 
tribu tó ó 10 11 &l' tid•it! y orques ta. 

nos en su parte de Alisa, en donde ado• \ 
m§e lace su arrogante figura, 

El tenor Morera sostuvo el buen oon• ¡ 
oepto de la noche anterior, agradando en 
los números oon la tiple, en el cuar teto y ' 
en todo el cuadro final, por más qne no
tamos en la media voz alguna destem
planza, cual si la tuviera fría. _Afortunada
mente es bnen m1isico y sabe corr egir la 
falta, abriendo prontamente la nota y for
zando el sonido. 

El señor Rovire, siendo un excelente 
barítono oon mnoho pito, deshizo á ratos 
la partitura en los concertantes sobre to
do; por su inseguridad en las entrada!il. 
Y gracias á que el maestro tuvo que sos
tener la batuta para· que alcanzara el oan
tante, pero en los conjuntos uo es fácil 
remediar la falta. 

E11 el aria del aoto primero se mostró 
tan discreto y sobrio como nos ha ao9s
tumbrado. 

ien el bajo sefior Boldú, qae en las dos 
n ohes ha cantado con aegoridad toda so 
particella. 

Los ooros, pasables, y es bastante. 
La orqui!sta húbiera pasado sin tropie

zo, á no soltar los motos el ooroetfo, amén 
1 

de.un par de desabamientos en el metal. 
El flauta, cuyo nombre ignoro,.se lf:!ció 

en la cadencia y en la melodía que pra
oede al segundo cuadro del acto primero. 

Para esta noche los doa primeros actos 
de Favorita y el único de Gavalleria r~s- · 
ticana, en donde hará su debut la señorita 
Emma Petroski que cantará ,en unión_ de 
la Riera y de los señores Varela y Rov1ra. , 

Suponemos, y as[ lo espera el público, 
que los dos días dedioa<loa á honrnr los 
muertos, no habrá función, pues es d_e 
presumir qne se r etraerían algunas fami
lias, poniendo á otras en el duro trance d e 
privarse de consagrar los recuerdos á los 
que ya fueron, ó dejar sin oír alguna 
ópera, 

Veremos si el maestro Tolosa, halla mo
do de complacer tan justos deseos. • 
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grande que le valió el «gran duo final. 
cantado magistralme1lte y en el que le 
robamos muchos ap lausos expontáneos 
por temor ele perJer una sola nota. 

Reciba nuestro querjdo paisano la en
horabuena m6s-sincern por tan comple
to triunfo, cuya importauciA. es tanto 
mayor cuantó que h ópera escogida pa
ra sus debuts es de las más rufíciles y 
que más aptitudes \·eclaman. 

La Srta. Angelini estuvo muy bien 
_ = .,- todaJa noche, conquistando merecidos 

Ea. Vari edades a,plausos en su papel de Selika, qt1e tam-

L 
t ll a F n 

14 
,.,_ ~11. ll'!I A. bJen es de los que dan á conoce1· los yer-

" CM ~ ll 111 ,n w, daderos artistas. 
La rep1·isse é]e 1n he11nosa ópera. de Giovachini como siempre, hecho un 

Meyerbeer , llevó anoche uJ1 públfoo nu- col~so, muy bien en el primer acto, su
meroso :i Variedndes, ávido ele goílarse penor én el segunJo y admi~able eu el 
en las hermosas melodías c1e In par titu- ~ roer? que se le ú.plt\udi6 ·con la franca 
ra rl,el insigne maestro. • srnc~r1d~rl y el entusiasmo que á todos 

Desde el" primer acto, desde su pre- nos m sp1ra tan excelente artista. 
sentación ante el «Concilio», notamos La ~rn. Gabassi, desempenó el papel 
anoche á «Vasco de Gama» con t'lesoos c~e !nes con su acostumbrado talento ar
de lucirse, probá11cloJ10s <J_ue á más de t1st1co Y~º- ganó merecidos aplausos por 
sus facultades artistjcns y admii'able es- sus ?0 11chc10nes Y escuela de veTdadero 
cuela de canto, posée el caudal de voz .mén to. . 
necesario para atacar las notas más altns . Muy bien el Sr. Dubois que es un ba
sin ~ran esfuerzo. JO exce~ente Y un artista consumacUsi-

A'.sí lo comprendió el .lJúbJico anoche n_io, um enclo ü. sus aptitudes una supe
y _las nutridas sa~vas de aplausos tiue l~ ~ior escuela Y un c!bnocimiento prol'.un
tnbutaron sus paisanos son prueba irre- do ele las tablas .. 
futnble de su completo triunfo. No es menos digno de mención el se-

En el concertante del primer acto, Iri- ~or Boldú, bajo tambien de gran mérito, 
bame «echó el resto» conquistando la qu~ _desen1pefi.a sus dos papeles de In
ovación número uno de la. noche. q uieiJor Y Sacerdote indio con verdade-
En el duo del acto segundo, fuéron nne- ,ra_ magestuosidild caracterizándolos ad

vo motivo de entusiasmo s.u clelicade:t,n, rru_r~blemente. 
eu el canto y las gallardías de su melo- El resto de l?s artistf,lS que toman 
dioso acento; ganose por unanimidad la parte 7n «Ltl .Airicantt» llenaron bien su 
ovación segunda, que se reprodujo con cometido, Y los corQs •. se afinaron más 
el septimino admirablemente cantado CJ.U? en_ «La Favorifa~, sin duda porque 
por todos. ' la )1 _ _11.rtitura de Mey~rbeer se presta. 

Como el éxito de Luis fu~ anoche l:tl ctic11)'r:1 _de Dmlc, ñm)'. igmdii:o J 
completo, pasaremos por altó su peque- nri;~estm.d?,eJecu.tn.n~p ad1mr~bleroente. 
fla pade del acto tercero, para ocupar- ~olosa mcai~sable mereciéndose lf\s 
nos del ?uarto, que puso digno remate á Ctlrn1osns ovac1ones ·dd público que se 
t~n glonosa noche para el eminente ar- co)nplace en_ llan.H)T ti. escena al insign~ 
t1st?:. ma.es~r?, y la orq,uesta. )ichniruble en Jn. 

Sm abandonar ~u deseo de probarnos repcti?16J1 del prelµ,~Uo_ del ciuiuto acto 
el alcance de sus fu~ultades para las uo- que 0J~cuti:1·011 los v1ohn~s con maravi
tas agudas, cantó Inbarne w1 ctária » lle- llosa ln11pieM y dé manera n;rngistral 
no. ll_c <?ade1)cio~a~ emocion es, r ebos n<lo que .hoi_iru ul Sr. 'l'olosa y :cí. f0s e tu.iu en-
s011t11m~nto artístico,. y_c_on una li!-lipie- tos ¡n:ofosorc~ do orq,u~stn. 1 
za o.dnnrablo y nnu foc1hdn<l prodig iosa E 5lt~ !1oclrn on «C.Jl-l1\ 1g-o1tolti->- c703. 

'-nnñD! o~~,..1~ .... '?~í!':~?.11 .. t.er.?.?1:~.'- - ~~~~~ ~~n~~1f!'!~~111/~:3• ;;~!]l1,l¡'l ~_:;~ ~ ,':_•m<;r. _ ~-l 
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~e ·Gealros 
,·~rEATRO RJ~AL. En Varieda des 

L'C'CÍA ... . . 
L 1;- e I .\ 1) I JJ A l\I M E R M o O R, . Los qno por trntm·sc _de 1mn óporn YÍH· 

. _ . tu ropetiilns veces deJar? n nuoc·!10 rlo I 
• , • • • • • • T .- s starn111 do Ln fa 11rns:i n¡wrn <le Don~r.tt , m por s, nsrnln· ti. \ a11odaclcs, lo,1o O 

1 
¡ I 

arg 11111cnto, i~i por 1-l llS prnceclimi r.11! 0:-; mnsi pcn::-:ar segurmn~nho. qno l~ rnr~uos'.~ I 
c,1lc1s,_ t il'no hoy cnsi cli,;<."nlpn. . . purtilura de D~mcottJ se habrn d~ mt~1 

Pr,·t.ent>ce á r)ia (>poen del puro ro11 rnnt1ms }Hetar tan mag1stralmonto como so l11zo 
mo, pa,-a tlo <111 modu, e11 la que la vida tra por In compu:f\ia dol veterano mnostl'o 
t ral ~e 1lP8iix:1hn s11uveme11 tc 011 el tlram: Tolosn. 
hnblado como r n PI lí1·ico, con cnrúctn1'<'S fn l- Ln hm·mosisirnn particella el e «Lucía -> 
so:-: r sit 11nciones innirosímilcs, H OS dió ú, couocer nnorhc en iodo su Ya· 1 

Un asnnto ~nP. pan1, n•solve1·se no hay má 101' :í Jn simpú.tica tiple. Anita 01'.stlls, de 
cami no qné n11a locnm y _un suicidi~, serH (\\.Úen teufamos 1mp_res16n gra\.ís1ma );>Or 1 
hoY insopoi·table. L :i reahda<l se ha 1mpnes- }t18 anteriores i m1crnnos, poro tt qu1011 

bi ·11c. tal moclo en el teatro, · qne solo 11m en honor de la verda,cl, no suponíamos 
r.o11venecn ya trozos dP. In. vida real como N con tnntas fnGultades, ni apreciábamos 
[a ]Johéme, 'flº"ihlrs d1·amn...,· hnnJH nos ro1111 en su verdadero mérito, 
en Crmnen. Desde la «Cnyyntina, del primer ac-

y :1 0 :-;r 11w _1liga que f;ohengrin .Y 'l'n- to y su duo con el tenor, Anita se ~mpu• 
mrhrwsse,· y cris1 !odas las operas tle Wng ne1 so al auditorio con su ace¡1to purísnno Y 
son ,fantn.RÍil , esas obras son poemas nrnsica fillmirable limpieza . . 
les, t'n los cuales los artistas no t ienen má~ En el neto seo-une.lo el Duetto con el 
impol'tancia qne ht clr inRtrnmcntos ·qne co11 barítoi~o fué un~ verdadem filigr1111n, y 
sns voces, conc1'lrrcn 1\1 fi n musical ~ne S(I en el b~rmoso concertante, grandioso 
prnpo11e el nntor. , . • número musical de ojecución dificil, !ª 

_ L~ tu!·ea cl r un cn t tel}, ~:on obrtH\ conw <Jn:,,u]s rayó n, inc'omensurabl~ altura su~ 
L 1u·1a cli La¡nine1·,11orn· es fac1l: m\da ma:-; sen- e Sllpiéramos ciue aplaud irle más, s1 

·11 l 'l-> , l 1' · qu e, 1) que csl\s me OllH\:s, que son a _11. m ea lo.s prodigiosos notas nacidas de su gú~•-
1(\ e¡ue los , •imws se11t 11ncmtales son it In poc- t· col faci'liLlad pasmosa ó el sentt-, ~- ·11 l I d' gan ,\ I ' . ~n : mec110:-¡ fil('.nc1 os te e ,1,move1: a 1t11 ,_ • t d , n\~;co pei·fectísimo foct1blo . . . l 1 . l 1 . . . m1en o l'c\l l "" 1 

t pno srn ía~er.,c. pensar n111c 10, 111·1c11;llo únicamente ele !ns consumadas artistas. 
las fi brns sensibles del cm·,~zon_ ele los ,b!1en_os \ 't Unsals siente las obrus, y llevn 
bm·g neses, que \'a11 al tea ti-o a llor,11· o a rei1·, 1 ~ m_ ~ 1 . •ndo de 1-cnl'iclncl ¡10-. 
1 . , lf' 1 1 n 11~c1vn a mu.yo1 g1 u -1 e 11111g·n1i:t ma nent a en_~o arse fü l 1011r os 'bl . 

1 
a )tilncles sns facnlln-

y t rnsccnclentalcs pe11 sun11entos. ,ist e, poi q~IO st s . 1 la 
10

n~ la be]lísimu 
Pal'a la ópera 111odcrna el crít ico tieue des_, su alnu entern, . · l desem ena 

campo ·menos amplio, menos cómo<lo. Nece-~art1sta en el personaJe que .P ~· 
sita sobre totloJ conoci rnicnt,n:-- fll'lltnntlos dt>,- Aplaudimos el fiMl del _concertai1lQ 
mú ·iea, espíritu analítico sagaz y \\IHl in<le- Uel acto segundo con verdnc~ero e~tu~ I 
penclcn'cia 1\e cdtcrio qne le hag·a ver h1 ve1·- ,iiasmo, considemnclo, . que ;¡rurnis Ut; 1 
dad ! sin \H'C>jnicios, y la belleza :í t ra- una ovación tan merecida, Y que,Ya 11? ¡ 

1 vés <le esas complieaciones de h1 st rn111e11ta- cabia hacer más, pero anoche tema Am· 
ci,01! qne cnractel'izan 111odcl'llos poemas si11- ta tal disposición y tanta Eortu,na, qu~J 1 
fo111cqs. quiso poner su Hombre a.un mas alto, y 

Por ésta .. .. .. pero e~• vel'fl:td que me iba por cier to que lo consjguió con c~·ecos. 
engolfu.n rlo e11 consi<leraciones que qufaií.s los Todos conocen el gran cron~o» _ele~ 
amab1es lectores tic estas mo¡lestns revistas tercet· acto de «Lucía», Donizetti s_e rns
c:r<'n n poco oport ~11rns, trati111tlose como se piró en esto número con gran glon ~ pn· 
tl'llta ho_Y, tl f> 1lec1r algo tlr l rlP.sempeíio de m él y un enorme trabajo para la t iple,-

. L_tt~fa el, Lci111,nc1·~~no,·, por la Compauía qnc que no contenta con la partitura Y, ent.ui 
tlt1·1.1 e el maest ro I olM;1. _ siasmada por sus bellezas, se esfoen:n! 

en llegar mucho más allá de donde lle, 
gó el músico. . 

De las pocas que consiguen su obJet( 
de una rnnneru completa, AnitR Cnsal 
es acaso e\ número uno en esta obrn. 

E\ ron.dé> de anoche, no es c1e los nú
meros que se olviuan despues de aplau
dirlos, es un número, que deja memo· 
ria cuando se hace como lo hizo Anita, 
como sin disputa, no se h abía ojdo aún 
en Almer.ía. 

El arte en su grado máximo, la voz 
en sus más melodiosas harmonias, y en 
la plenitud de su vigor y timbre, el sen
timiento que emociona y el gorgojeo su
blime que subyuga, tales fueron las 0.1·· 

1:1as esgrimidas anoche por la genial ar• 
t~stn, que ejecutando con limpie,m purí
s1_ma los mas bellos y difíciles registros, 
luzo una «cadenzuu en el ro11dó fürnl 
de esas que precisa oir nuevamente- ,: 
estar muchísimo rato aplaudiendo ¡uu·a 
no hacerle toda la justicio. que se mere:
""ll • 

Anita_ que es tan voluntal'iosa y co11-
cles?~nd1ente como simpática, y notnblc, 
rep1t!ó el rondó final, ganá.11rloso dos 
ovaciones menstruas, parecidas única
mente ú. las que se ganaría otra Yer., si 
el maestro tuviese el buen acuerdo <le 
repetir fo irLucín» .... 

Albinch tambjen estuvo anoche [elicí
simo, cantando ad1hirnble1nente el duo 
del acto primero; hccbo un héroe en el 
concertante del segundo acto, tLUC puso 
do re~eve sus hermosas facultad os, y 
muy b1on en. ~I :iria final, sie11do j nstn
mente aplancl1<lo por el auditorio que 
h11ce justicia á sus méritos. 

Bran<lón no estuvo menos feliz en su 
pa1te, demostrando que es un barítono 
excelente y que une :i sus facultades de 
cauto y buena escuela los con o<·imicnloH 
artísticos más completos. 

Su ária de salida, el «duelto,; del acto 
seguHdo y el concertante e¡ ne cnntó ma
gistralmente en sus diJ'íci les frases ncro
ditan ú Bt'undón de arLisLn exuqlc11'tc. 

Boldú tnmbicn estuvo u.fo l'Lunadísimo 
anoche, cantando muy bien el concer
tante y demostrando tanto en este como 
on lu pequcfin. «cuwalina» c¡uc proeocle 
al rondó su correcta ei;cuola y cxcekn· 
tos dotes. 

Or~, y los demás persona jes, oumplic
r~n b1oa sus comcticlos; do lo c1uo resul
to que puestos to<loH á. luciroe, sncarn11 
la obra primoro!:lfm1cntc consi,,uiondo 

' . ] 1 ' i-, un ()x1to e C' os más Felices . 
. La orquesta afinncl íA in111, el mpn mn 

g1st,ml111ente tocuda, y ' l'olrnm hecho un 
11mestruzo y muy n,plaudido. .. . 



' La Reñorita Casulls qnc -c.-;taba mny bien 
·_ dP. voz, hizo gttla de la aclmfrab le facilidarl 
· de su ga:rg·,rn tn, siC'fl(lo muy ap laudida-.-en 
Mela, la.ob111, cspccialme11 te cu el rondó del 
_tc{l'CCI' acto qne el público, 10 hizo rPpctíl' 
entl'C cntnsja:stus aplausos y aclamacio1ws. 

l~sta tiple rccibe c,,<la <lía prneba~ mií.s 
eloc1wnte~ dl1 la ~i 111pntía, pode111 os <l c•e i1· ca
riíío, con qnc el público In. disti11g-1w. 

Eco imp,H·eiul <le ,~st-a • opinion me com
phw.,co en Í'l!petirlo, ¡rn<''- la ",rt:t. Cl~sull:- "<' 

.rnen•ce:ct~a1Hos elog io · se les dil'ijan. 
gr ;-; r. ,\\.tbiach est uvo muy hicn el e vnz y 

. · 111ny fc!iz ·rn toda la obrn : ·f né muy aplau-
. elido. ., 

El .bn.ríto110· 8 r. BrntHlón cantó con afina
r io11 y exquisito' g usto· .Y el público ))l'emió 

.sn labor, aplaudiéndole e11 disti11tas oc~
. SlOll ('S. 

R I Sr. Brnnclón' es t111 a r t ista rstmlioso y 
discreto que tien,~ po·1·vc>nil' seg-nro en el 
TPatro. · 

M·ny birn el Sr. BoldlÍ. : que cantó con 
rncho urf,e J' i1i6 ghrn l'elic•re al pl•1·sonagc 

• e Edmimd. 
·. 11:1 Sr. 01·s muy bien eu :- n 111oclcsto pRpel. 

> La ol'qnest11 nclmirahlr : siento 110- conocer 
el uo1111)re d~l flauta que aco111¡míió á, la ~ rtn. 
Casa ll s .. 11 el ron(ló, ·pnm cnyo nrtistü f1lcron 

,ta111ltic 11 los nplansos del público. 
La. t't1tracla u11 lleno. 
E l público ,~omplacidísimo. \ 
·_Pa~·a, cst,\ noche . sega!Hht r epreseutacion 

c1c Il1.golelto, con a~1stencm del Excmo. Sr. 
~ Ooher'm_\dOI' 8ir Gcol'ge White. 
· Jur.10 L. DEJ CAS'l'lLLA. 
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PROGRAMA OFICT AL 

FUNCIÓN 28.n. DE ABONO-TURNO 3.0 PAR 

Hoy sábado 29 Diciembre 1900 
Á LAS OCHO EN PUNTO 

240.ª representación, en este Teatro, de la 
ópera en ciuco actos, poe ma de Scribe, 
música del maestro MEYERBEER , 

INTERPRETACION 

Selika , esclava ... .. .. .. . Sr ta . AvELJNA C ARRE.RA. 

Inés, hija de D. Diego . . . . )) lRMA TINROTH. 

Ana, doncella .......... . » ADELA GASULL. 

Vasco de Gama .. , . •... .. Sr. D. ] U LIÁN BIEL. 
1Vel1tsko, esclavo .. .. .... . )) RAMÓN BLANCHART. 

Don Pedro . .... ...... .. . ,. AGUSTÍN LANZONI. 

D on Diego ........ .. .. . . » BoLoú . . 

El gran Inquisidor . .... . . )) MARTÍN VERDAGUER. 

El Grmt sacerdote . ...... . » J OSÉ FusTER. 

Don Alva,,o . ... . ... .... . » CAYETANO lVIAZZANTI. 

Utt 11,jier ... ... ... . .. . . . 'l 
Un sacerdote . . . .. ... .. .. » ] OSÉ V1vó. 

Un marinero . ........... \ 

Oficiales de marina, obispos, sace1-dotes, consejeros, indios, ujieres, 
soldados y marineros.-Cuerpo de baile.- Banda militar. 

Dil'e ctor (le 01.•questa: llaesti.·o U R R U TI A 



PROGRAMA OFICIAL 

f UNCI ÓN 36.n DE ABONO-TU RN O 3 .0 PAR 

Hoy jueves 10 de Enero de 1901 
Á LAS OCHO Y lllED IA EN PUNTO 

representación , en este Teatro ele 
la ópe ra en cuatro actos del maestro 
BIZET, 

CARMEN 
INTERPRETACION 

Carme11, c igarrera . .. . ..... . . Srta. FmEL A GA 1WF.T.\ . 

Jvlicaela, aldeana . . . . . . . . . . . . » lR1'A T1m:OT l l. 

Frasquita, cigarrera.. . . . . . . . . » ADELA G.•.s1..: 1.1.. 
Jlfercedes, id . . . . . . . . . . . . . . . . » MA RL\ G ,, RO.\',\. 

D ou José, sargento d e dragones S r. D. J ULI,I. N B 11-:1,. 
Escamillo, torero.. . . ...... , . » C ARLOS B u-r1. 
El Capitau.... . ............ . » MARTI::-. V 1rnDA GUER . 

El Sa1'g ento ... . . ... . . . . . . . . . » BoLDú . 
Dancairo .. . . ... .. . .. ...... . l) Josf.: T Ai--c1. • 
E l Remendado . . . .. . ... .. ... . » Josl! \'1vú. 

Un alcalde corregidor. -Soldados, g itanos, toreros, 
alguaciles, Picadores, mulilleros, vendedo1'es, contrabandistas, clticos , 

gentes 'del pueblo, etc. etc.-- Cuerpo de baile.- B.71tda milita1' . 

La acción en Andalucía. Epoc:i. , tl~oo. 



\ TEATRO 
CJ.A..~E:N" 

Sevillanitoe con zaragüelles; dragones con- . 
temporáneos de la ronda de pan y huevo, con 
toda la barba (los dragones, no el pan y etcé
tera); chapeos de catite emparejados con los de 
medio queso ... cogen, van y representan la 
Carmen de anoche. 

La baturra Fidela Gardeta hizo de cigarrera • 
sevillana. 

Juliáu Biel, tenor zaragozano, representó al 
sargento Don José, natural de país desconocido, 
y Butti, compatriota de Rampolla, apareció con
vertido en to¡_:eador del circo de Granada. 

¡Bien lo hicieron, voto á tal, los citados ar-
tistas! 1 

Fidelita Gardeta, por la expresión en toda 
la ópera y el modo de cantar el tango y In se
güidilla, mereció el 1·égium exequátur de la 
concurrencia. 

Julián Biel, en todos los dúos, pues ningún 
diletta11ti que se respete ignora que canta cin
co, por lo menos: uno con Micaela; otro con 
Carmen¡ otro con Carmen, el de la fiar¡ otro 
con el sandunguero Scamitlo, y el gran dúo 
final. 

En todos estos vezzos hizo espléndido alarde 
de sus facultades vocales, y también le fué rui
dosamente concedido el ,·égiun:i, etc. 

Biel, como actor, hace progresos, y ya no ne
cesita, para impresionar al público en el acto 
de la catástrofe, sacar, en vez de navaja, un se• 
rrucho con sonido de carraca. 

Irna Tinroth (nombre exp1':>sivo) bordó, con 
el dominio de la escena y su magnifica voz, el ' 
papel da Micacla. • 

¿De dónde sacal'án todas las Micaelas de 
Carmen el traje de trasteverina misteriosa para 
representar una cortijera de Andalucía? 

Butti, muy bien en Scamillo, aunque un poco 
mole¡¡to con la manta jerezana. 

Vet"daguer,demostrando,coino siempre, que, 
dentro de su categoría, ea el mejor artista del 
Real. 

¡Por fin! debutó Tanci1 el colosal Tanci, en 
el contr:1bandistn Dancairo. 
· La Gasull, Boldú y Vivó, muy bien. 

El corre~idor, los toreritos y picadores ... ¡já, 
jál, me uic1eron sonreir. 1 

Al final de 1a representación, Urrutia, que 
dirigió la orquesta con la per icia á que nos tie• 
ne acostumbrados, fué llamado al proscenio, é 

1 
hizo una salida, no sé si en falso, como tampo• 
co sé si apareció de frente, de perfil ó en es- . 

¡ cari o. 
Resumen: 1a representación, buena¡ la entra•¡ 

1 

da, cuatro quintos de lleno. . 
SAINT·AUBIN, 

• 
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o ¡,e rn en ScYlll.a .- Duranto la pr6X'ima tempo• 
rndu do Pascua .-abajará en el l-Oactro San 1''~rD8:JldO, 
do S3Tllla, la 1,Jguicute compañia do óp era ita.liana: 

?ilnGsl.ro <lirocoot, D. J o:16 Tolosa. 
Sopranos y mcwsopranos: Señoras Carmen Bou';t,

plata Bnu, liaría Gfüdice, laabcl ruara, P ilar P ezzia 
y Áll.llll Lop<?teg• i. 

Tcnorea1 Ju:lliin Blel, Luiggi Colazzn y Francisco 
G.rw.a tl Olil. · · · . 

Duríto1110a: Ramón Blanchllt, Francisco P wggc-
nor y Castor Jll-mdon. . _ _ 

Bajo;;; Miguel Riera, J osé DuboLS y J'ose Bol du. 1 

l 
llepertorlv: Aida, .l.{rica1ia, Lolic1wi•••. Mi9non, T"o- \ 

11adcr, l111.g0Hole1, BigotcUo, Sa11so1J !J Dai,/.a Y Tanliau· 
ll~ ' .a,,.., 

Teatro de San Fernando 
D ebut de la oompailla de óp9ra 

Como en Sevilla solo una vez por afto dis
frutamos temporada de ópera en San Fer
nando, la función inaugural r eviste siem
pre los caracteres de verdadero a conteci-
miento. . 

No es de estrailar, por tanto, q u~ la her 
mosa sala de nuestro primer coliseo se vie
se anoche completamente llena, y ocupa
tlas sus loca lidades de preferencia por lo 
más distinguido de nuestra buena socie
dad. 

Impo3iblo r esulta citar todos los noniorcs 
-de las elegantes y bellas señoras y señori· 
tas q ue ocupa ban pa lcos y butacas; pero 
en nuestra memoria r etu vimos los siguien
tes: -

De Palacios Cárdenas, Lloren te, de Pa 
blo, I bar ra, Benitó, Lazadni Reyné, Rodrí
guez, Adame de Andreu, 1 ora l, baronesa. 
de Horts, Quintano, Palacios, Bonlelou , 
Carreiios, v iuda de Cárdenas, Concha Sie
rra, Noel , Sanchez Arjona, condesa de Ba-

1 gaes.i... Mosquera, Diosdado, Borbolla , Las
tra, .l'au r de Ramos, marq nesa de Mérito é 

, hijll.S , Solis , Ruiz de Flores. 
Pozo, Quint milla, León y Armero, Sali

nas, Dag uer1 e. Bilbao, Tobía, Pavía , Gt s o • 
so, Martinez, Ureta Goyena, Alcántara Vo
larde, Punce, Ma cdougall, Sanchez Honto · 
r ia, Or ;a , Espalíu, Iznardi, Vazquez, Bus
tos, Suarez, Danipe, Arraez, Bar the, Zubi
ria , Robledo de Bernis, mar quesas de las 
Torres, de l si Reunión, de Nueva Esp R.ña, 
de l!;squivel y do Pickman. Vni quez L as 
tra, Sorra , condesi.t de Pefiaflor, señorita 
de Andrade, condes11, de Corchado, señora 
de Guajardo, de Tena, de Ib>ir rn (don Ra
món), 8anchez Bocanegra, Perez Lopez, 
Héctor (don G.), Soto, R 11mirez de Cortega• ¡· 
Bit, Sota y Lastra, viuda de Sangrán, de 
Marbella , Llosont, Marañón , Fernandez, 

: Raro, Herrero, Dominguaz, Detbancourt y 
Cabrera, Ibarra y Llorento, Barrau, Ln
que, Prat y Valera. 



l 
Impresiones 

No vamos !l hablar d e la obl·a cantada 
anoche, por ¡¡¡er •La Africana•, ópera so
bradamente conocida. 

De sus intérpretes, en conjunto, coJUetl• 
2i~remos por decir que merecieron, y obtu
vieron., e logios y a_p~ausos . . 

La seilorita Da Vila (Selika) posee una 
buena voz de soprano, con especinJjd&,d en 
el registro grave y medio; pues en el r egis
tro agudo áhre las notas y algunas veces 
la afinación no es perfecta. 

Igua.lmente que la señorita Minotti (Inés) 
escuchó merecidos aplausos. 

La. seilorita M.inotti dijo el aria de sa li
da con gran FJentiiniento, evidenciando po
seer preciosa voz de sep1•aue , pal}tosa y 
agrndable en extremo, a l punto do q t1e es
cuchamos á personas i!:!.t~1~g-ente~, (j_ü.ó era 
la mejQr mé& que habíamos oído enSevill a 
do mucho Mempo á eate pn.rte. 

La.sefiorita De Vila cantó múy bien el 
aria con que principia el segundo acto, así 
como el dúo con el seilor Ibos. 

El tenor Guillermo lbos posee una voz 
perfectamente timbradA. y extensa. é ig ual 
en todos sus registros. Canta con verdade
ro buen gnsto, demostr n.ndo ser discípulo 
de l a buena escueln. italian a. 

r E i@iiciaP& le1116Hawa -
· mos el gusto de oírle á esta , se hizo aplau 

dir en difereni¡e~ pcasiones. 
Uqa ,ac!vel'tencl:i. n~ permitiremos h ::i,-

ce1,1@,, ;., · •• .•. "-' . , :. _ .. 
Nos pa1'ec1ó que d ijo algunas frases <le

clamárudqla~. ·no obstante haberse "Cscríto 
para ,ser p,a1t tJ;1,g.as. •, , . , 
_,EJ ,p,ájQ,, s_ei}9.e R.i~rft., bJ.eq; y_ elJ,eqor B.ol 

_dú, muy discreto. , 
Los coros y la orq uesta. muy bien ensa• 

,y a dos. y 1a obra dirigida con g.rau acierto 
1.JOr el scfior Tolos,t. 

• * 
* "' En ~onjunto, la primera audición de •~a 

Africana• , salvo los azcidentes que deJa
,m.os angtados, puede decirse que ha sido 
muy aceptable, ~qiJlJLegar {i mcrec,er el ca -

l lif:l.cativo de brillante; , Y es de ,creer, 9.ue 
on otras represe·utaciones resulte meJor; 
puesto•que los artititas cantará n . ya más 
QOAfiadQs. • .,., · 

Momentos antes ele finfl.líza.r la ópei.:a, co
menzaron muchos ospectaclores á abando
nar ~µs asien to.s. ; .. 

Dijo con valentía y sin a fectación el pri
mer acto, teniendo en el duo con Selyk,;i , 
momentos felicisimos, que produjeron mo
vimiento de acentuada simpatfa l1aci '1 él 
por par te del público, que le había escu
chado hasta entonces con expectante cu- . 
riosldad. . 

Qu.izás debido á. esto el tolón cJl,yó antes 
de qlJ.e 9yésemos todl),S las notas de la fa
mosa obra de Meyerbeer. 

En el concertante final del aoto primero, 
á que venimcs refiriéndonos, átac6 con per
fecta seguridad el si natural, que comun
mente dan los tenores, calificándole como 
do de pecho, por úl trasporte de medio tono 
que para ello efectúan. 

En el tercer acto repitió, á instancia del 
público, la balata, que interpretó con ver
fü¡,dero empeño, siendo aplau:lido con entu
siasrr:o 

En cambio en el comienzo del cuarto ac
to, al cantar la famosa aria ¡Oh_pa1·ad·isso! 
tuvo el señor lbos la desgracia de no ~ta, 
car con seguridad el aí bemol. Sin ese tro-· 
_piezo h,ubiera _sido, también, ovacionado; 
pues sin.tió el arla y se poseyó de la situa
ción pePfectamente. 

En el ¡iuo.,con Selika ray·ó á gran altura, 
con.es¡:ecialidad en el andante, e:c. quepa
tentizó ser un artista; pues dijo frases con 
gran sentimiento y delicadeza. 

Tampoco estuvo l?, se.iloí·ita De Vila_ tan 
feliz en el duo como en su arla del primer 
acto· pues al atacar el la sostenido del a lle
gro, 'no salió dicha nota afinada, pero en 
cambio, cantó muy bien en el aria fina l, es
cuchando abundantes y justas palmas. 

El señ.or Tabuyo, que ha adelantado no
tablem~nte desde la última vez que tuvi-

TEATRO SAN FERNANDO 
Anoche se renresentó .ón este teatro R·ig(J. 

letto, de·cuya e1ecución nJda _diremos; bás; 
tenos consignar que el·senor Blanchart fue 
muy aplaudido. , _ -

y á propósito de la _,compüilia., cuyns ta-. 
reas están para termmar, cons_1gnaromos 
q :o el· público y los buenos aflc1onados al 
arte vorían cou gusto que la empresa pu
siera por'.lo menos'un pa1· <;le voces_ en ese?, 
na,l.a hermosa ópera ¡:le Samt•Saenz Sa~.son 
y Dalila; aún no saboreafll¼por. los sev1lla· 
nos y en Jt.l- cu.al tan Jogítl'¡no trmnf(2 ha.. al· 
cauzado la bella señorita Giu<lice que, como 
Y· a consianó el seiíor Al'l'ola, en EL L!BERAr., • 

< b ' • d d ha hecho verdudaros prodigios, us~n o e 
modo perfecto· de todos_ los recursos de que 
dispone como cantante. 

Sus excel'entes .condici?J!es, su her,1:nosa: 
voz y sus aptitudes draruatieas, por las qu~, 
sabe pel\etr,ar¡,1e,pw:fer>tame.nt!l ~Lpap<\~-~ 

\ 

¡)a./,i,la .mereQ_en. ·que d~ 1¡u,e~ s,ea'll qprc:,1a,! 
da.e; po~· eI:público sevillano. 1 ~· , 
. Tanto á 'la st:iñorita Giudic~ C_?mO'" los s~--

t ñores pnrol, P'uiggencr .Y Bo1~11,. do~ban. 011' 
otra voz los buenos aflc1onaclbs on ~ari sc:n '!) 
Dalila y ·c'J.'aeemos que la cmpre~a -no quo

i rrá dci;agi·adar al público de i;ev1lla. 
,1 
' 



TEATRO SAN FERNANDO 
Le llíe~gl!9iim 

La verdad: este género oe mús ica no os oJ 
que más satisface á !a mayoría do Jos aficio· ' 
nados al espectácuro lirico. 

Se necesitan conocimientos muy profun· 
dos 1en los secretos del divfoo arte, paTa 
comprender y apreciar con exactitud el va
lor ~rtistico de una ob~·a comó L oltengrin. 

Dosde luego observamos en el la, los pro• 
fanos, una grancliosidad que suspende el 
án_imo; una trab,azJn tan exacta y bien he
cha con los g iros melódicos para buscar el 
conjunto armónico dl:l la composición , que, 
en las a udiciones, no se sapa á qué atender 
con preferencia, si á las melodías, siempre 
distintns, que llevan voces é ü1stru mentos, ó 
á la resultancia de su artístico enlace. 

La consecuencia de la cantida-d enorme de 
atención que ponemos los aficionados para 
saborear esta musica es que, al· final de! es 
pectáculo, estamos embr iagados á fuerza de 
armonías y sonoridades hermosa$, pero que 
con ellns no se nos ha despertado onda en 
aqueOas fibras del seotimionto que, con tan• 
ta facilidad, consigu oo intGrosar lty, senci· 
llas, poro inspiradas y rítmicas melodías ita· 
lianas. 

Esta música entiondo yo que es muy apro
pósüo para las gi·andes COl)1p1Jsicio1)es or
questales, pero no me paroce la mfis ade
cuada, porque distraen muc ho los efectos 
de instrnmontación tan grandiosa, p ar a las 
obras en qua las voces r eclaman toda 1a 
atención, puesto que van poniúndo de mani
fiesto eJ desarrollo de un drama, y p orque 
reduce l~ misióD de estas últimas á ln rñis
m a quo tien01Í los d emás instrumentos; y 
h emos de convenir eh que u na ópera no es, 
sencilla mente, un a composición p1:11·a voces 
é instl'umentos, es un drama puesto en lllÚ· 
sica .y cou las condiciones procisas para su 
1·0presentación escénica; por consiguiente, 
si Jas voces ha.n rle sel' las encargadas de : 
manifestar los distintos accidentes que re· , 
clamo el ·ar~umon to de la obra, no debe 
coartarse', hasta el extrenio que en 'esta clttse 
de música s ucede, la inicia tiva y modo d e 
senl.íi'1as f rases r¡uE(, con a rreg lo á su tem· 
peFam_ento artístico, tenga n los intérpretes 
de llis escenas. · ' • 

Tocio Jo Elxpuesto da lugar _á q.uo, después 
<;¡.e oída la ópel'U J.,olieµgrin, inclinemos la 
cabeza y co.n!esomos: esto no me convence; 
pero es nyuy horrn oso. 

f -·"" 

La r epresentación ñ~ qa r esultado todo io 
pel'fecta que debiera espernrst:J. 

!-fo sido nroesar io quo el pr imer bajo de 
la compaiiía so encnl'guo de la parte de 
.Á:mldo, pr.ra poder p oner esta obr a en esce
na, y gracias á l:?. maestrit.1. y facultades del 
se11or Riern pudo salir a iroso de su compro
miso, y la ompresa dobe estarle ag radecida 
por su ga lan tori:l. , 

Como r onsccnencia de esto arreglo hizo 
de Rey el se11or Boldú, y también luchó con 
t-r:nbojo suparior ~ sus fucr23s, Todo se hu
biera arreglado s1 en la compañia os:isticrn 
un se~u_ndo barifono, que ha sido y es muy 
necesario. , 

La sefio~·::i Bonnplata ha cant~clo muy bien 
y muy del1cndame11te l a Etsa de la obrn y 
aun cuando luchando con el marco tan ~s
trecho qoe deja oJ maestr o Wagoor para los 
cantantes, tuvo frases fel icí~dmas y fuó muy 
aplaudida. 

El tenor, sei'ior Granados dijo también 
de maner_a muy s_entida toct'a su pnrte de 
protagonis ta y fue bastante aplnuctido so
bre todo a l terminar et raconto y despodi
da en el cuarto neto. 
t La sei'!.ora Riora d iscretís ima toda la no
che en personaje tan discrotisimo é ingrato 
como 01·trucha, y sacan do de sus condicio• 
nes_de cantnn te todo ol par!ido que Je fué 
pos1blo, por lo que merec10 In aprobación 
do! auditodo. 

T eniendo muy presento la mnnora de can• 
tnr dol señor P uiggent::1r, puede decirse qne 
CUJ?,Plió lÍ. C<?nci~n~ia enel Tltebramondo. 

L~s coros m ~ufic1cntes l en ocasiones dos· 
aflnaclos, y la dirección do escena · bastante 
descuid<"tda. , 

La orquesta muy bien y bien llevada por 
el señor Tolosa, que en dos ocasiones tuvo 
que dar Jas g ,,acia:. al público p or los aplau -
sos que le prodigaba. 1 

Jesé l\'il.ª fü•ll'ola. 
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• 'Lohengrin • • 
La grandiosa ópera de Wagner Lohengrin 

fué representada anoche por vez primera 
flU esta temporada en nuestro hermoso coli
seo de la oall e Tetuán. 

La interpretación dada á. la obra de Wag
ner, aparte de ligeras deficiencias, fué en 
conjunto aceptable. 

La Sr!l, Bon:apla-ta desempeñó ~on mucho 
acierto el difícil papel de Elsa, mereciendo 
e.plausos del auditorio. 

La oonti•alto Sra: Riera estuvo hecha una 
maestra er1 el papel de Ortruc1a, y aunque su 
voz no satisfaq1;i por completo, su maestría y 
su buena escuela de canto, hace que obtenga 
aplausos en todas las obras que canta. Es 
una artista qne el público oye siempre cou 
gusto. · 

]il tenor Sr, Granados, en el papel de pro
tagorusta, estu..'l.O bie.n, aun cuando á veo~s 
puªi~r ip:µQ.¡! d cir qµe rezaba. Sin embargo, 
el dlío del tero -nQto eon Elsa lo dijo con 
mu::lio sentimiento y gnsto. 
.., :Po i'ndispo icióii del ba~o Sr. Budois, se 
e.ncia-gó d~la parte pel Rey el Sr. Boldil,.y, 
en obsequio á, }a, eµipresa, hizo el papel de 
Araldg el$)r. ~era.- · 
~ pri¡Of,SJPO tn;itó de cumplir su cometido, 

consiguíéncfo1o, el segundo estuvo á la altu
ra de su fama., • .• , • • 1 

, Muj b:i,e_q ªl;it~ ·Pujggener, en s u díficil 
papel .,.qe T]t~l1;~11?9.ndo. 11 

' 

Los aplau,sos 4a 1.n1oohe fueron para la or
quti.§~;n~i!tra!J:ru3~e lle"Eada par. el maes
tro Tolosa. 

El hermoso preludio del tercer acto mere
ció los honol'es de la repetioi6n, 

La banda bien, y no así los ooroa, que á 
veces demostraba su falta d e ensayo. 

El teatro, aunque no lleno del todo, ·ofre-
j cía un buen golpe de vista, estando ocup1-

I 
dos casi toda,s las .plateas y palcos princi
pales. 

•• :J~. 
, .(. "' 

Esta noche, despedida del tenor Sr. Biel , 
con la ópera de Meye rber Los Hugo11otes. 

TEATRO SAN FERNANDO · 
.Anoche se cantó por segunda vez en estn 

' temporndu, la hermosa óporn L oliengrin. 
Las señoras Bonuplat:.1 y Riera, y los se

ñores Granados, Puiggenor, Rie1·a y B olclú 
principa les intérp1;etes cto la obra, cstuvie: 
r on afortuuau.ísimos en la ejecución do sus 
partes, r esultand o, como os untura!, un con
junto más aco._bado quo on la primera l'QPl'O
sentación. 

Los aplantjqs y llam4\clas ií oseena se suce
dier on siu inUwrnpción en todos los actos, 
siouc\o paYtí::Jipe tnmbién do los primeros ol 

1 se1l or Tolosa por su hábil m a nera do lievar 
la Ol'(]UOsta. .,._ 

Result-0 un Lolteng1·in que se puede pre
sentar así en tocios los teatros. 

1\Iatiana,estreuo de la ópera del maestro 
Saint-Saous, Sans(m y Dalila. 

Vo.v á dar unn noticia sensncional pnra 
los aficionados. 

E l p róximo miércoles debutará con la 
g rnndiosa ópera Aiila, un tenor naclJo en 
nuestra r egión, educado entre nosotros y 
ensoi'1ado á oantar on esta ciudad. 

Si tien e el a.plon..1.0 y. calma necesaria pnra 
cantar en el palco escénico como lo haco on 
In sala de estudios, se verán g randem ente ' 
sorp1·onclidos los que de estas cosas entien
den, 

José M.0 A.-r>ola. 
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Teatro de San Fernando 
L ~ ~rnngrin .- '\Vag11e1• 

Des pués d e Mcyerbcer que ron.lizó en 
su s oh,as cua n to es d a.do b::tc.er en :el d ra 
m a lirico pa ra interpretar fl e lme nte e l li
hro y c 11 racteriza t· los personnjos con el m ~
yor rc,lieve posí.ble , s in Lraspn.sa r los limi
tes d e l:t discr eción , n.parece W a g ncr con 
sus óperns , a tropollnnrlo reglas y for mas 
conocid..1 s, tan necesar ias en In. música 
pn,ra oxprc~11.r con cla ridad la idea y da r le 
cuor po y vy.la. En su m ús ica pnra. expre· 
sarh se p1cr tle lu. línea, la fn1 se rcl11.cio
na.d11, con otr a, a n á loga que c:; pcr a. e l o iclo 
educado y n.cos1·umh rndo a la r ima, como 
la Yista n.costu mlJrn.dn ú. la Bimetria en lu. 
.ar(lnitectura, busca i¡(tui,lcs ese1.1lt;nrns y 
r d icrvos ú 1'1 rnismn dis tn.ncin,, en nmhos 
l iHl03 d e h1, ca tedral g ótica; orden -:,.· a rmo
n in que r.10 11 e lemenros importnn t isimos de 
h hellc:.a. Sus óperns me h :1.cen el cfect e> 
d e un cu ento ele ninos escrito cu hen uos,1 
p\·0s11, cuyos p erson~jes só lo pueden v erse 
con L\ fnn tasla. Y no nieg-o yo quo c5tn. 
pros ~1, rnn,,icnl f¡ea. suhlimc, p oro nfi rmo que 
es muy c nm:mdá fL veces , porque fn.ltn h 
v nriecl a ü de formas y de ritm os. Los por
s·Yn ajes ele sus libros r esu lta.a sin r clie , e 
a lg uno. es t,í n fuor ::i, ele l ::i. r e.'.l.licla d y s on 
imposibles ele c:Lrncter iznr. So er-ftlCi'Zn. 
'\Va g nc·r por i nterpretar h echos pura m euLc 
imag-ina1·ios y personn jes sobr ehumanos, 
d e l a rnito log-ia g-ermim ica; n nturJlis mo 
por un la do en la ñiú.slcii y e:itagerado ro
m a nticis mo s imbólico en el libro; v~as~ 
qn6 contrnd ición: expr esar con verdad ló 
que es men tirn; y consigue sin embargo 
imito r Y clcscl'ihir con un realismo q ue sor
}lt'andc, algunos .acciqentos y 11ormo1loros , 
l lC('~ e11,~cneral la _- tii ~\slc6o I'cl:ln~t_u. ~óhf~sa 
~' s 1itll1o~ic;ia z.p~o e l llbrq. Su lrilag mac1ón 
monstruosa ues lfot d!i¡ tiCI. e,abe _~dentro dt'l 
los m oldes de la formA. poética, y a~ !o ctu~ 
tlebe ser p ocsin. hace prosa ; esto es lo qliti 
car acte riza. su person a lidad 11rtística , y cs-
1n sn revo1ución en el ar te musical. En Ji
t crn tura hny prosn. que c·s más bella que 
b pocsin, 1Jorq uo 1112 pa labr llS tifln en mrn 
sil{niflc,i c: iún cle t" t' JJ1i11nd11, y convenida , 
r e.r o en _nh'ts i~n,, tl,U tl l~ s. nota.s aislados no ' 
<',prcsan natla, sülo l>lrndo hncoreo sensi
h le b i<lca por med í 0 de In. f8rlliit • t:i infl r:n 
b nr q~1it cctur:1. 

A vccrs h o.y trozos , entre el m a r de pert• 
¡1¡1111 icntos in<let,crminndos cl_e sus óporns,,en 
q ttc n p~ l'ecc 1~1. for ma.~- la rima, como en 1et 
prnl11d10 y cluo ·de l tC'f~ei' acLoi c,n quo tom1\ 
cuer po y vida 1n iden. y se-clestacn, ~drt ir~1:: 
m:1. he11nosa y dctcr m inn.da, opr ec.\;\ udólU 
e11seguid/.\. el oido. p or o 011tónccs cl~ Rpn.r c
cc un p0co In. personalidadldc ,Wagner y 
se rccue1\ l a in\·olnnt.m.:i1;1.111ente á. los com
positores latosós, como diría unmorlernis ta . 
No niego que hay en sus obr a s Qellezas su
blinws ; eftictos de inst rumentacióu im ponen -
1es , q ue. sorp~en(lcri. "t emo.,cion:in , pero la. • 
goner a liclali ctel p·úb:1ico , vor másq!l,edig·n.n 
1ma_n,d~ni rRcJores, l ep:h,stJ.'v lt, ;1,nw,ic.:a. r iin114 

cl::i t:¡ue b,tvign y retiene o1 oldo , canta d A., 
no por sér cs fautasticoe, sino fJOl' hombres 
y muje¡·cs r c..-des con p n.s ion csbumanas. Pu
d icr:1, esc ribirse mucho sobro la música. de 
este oompositor , pero ni tengo es pac io parn 
olio, lli lo harfrt por temor de cansar á · los 
lec tor es ele mis c r lticRs . 

V{flg;ner lrn. influido poder osamrnso en 
los compositores m oderno3 y Lieno muchos 
im itndor es q ue sup len la cn.rencin. de icle11s 
bellns y cletormlnndas con esta prosa y q ue 
con poco que oxa jer l!n la e:>,cuela nos lle
van a l caos en ln m úsica. 

L!ts sc1ior ns Bon n pbtn. y Ri~t'á y Jqs sg• 
i'iores Grana.dos, Pu11:n:rcncr, Riera y ,Ül)1élu 1 
fueron los enc:i.r g-a dos de r epresentar átJ~" 
che, ]os iimposiblcs :ncrsornijcs de Lohen• 
grin y de cantn.1110.3 su pros1i m usical. 

llnbo de todo en L't c jpcucjón de 111. obra 
ele W [lgnor, pero creo q_ue la crítica de de
tnll es es por dem,\ s enoJoso, y cansnda. 

Loheng rin m e hit p a rcci~o J)ien cttn tada, 
teniendo en cuen t11. las dificulta des d e l n. 
obrn y lo d ifícil d'e d:ir relieve y car acteri
zar sus personfljos. 

"El fina l del primenicto quo es u11 con
junto &rnndioso, a.loa.uz6u1:1 ;1. rct/ a~r,~ejecu:
ción , s 1cndo lla mados to<loR -los Ri t .t$;t /V, A 
escon n y ·lo mismo ,, 1 fm:i l éle la ob¡·ri. . 

Los coros tionen ta les dificu lta des de eri0 

ton n.ción nue r a ra voz r esultan:. bien ycon 
per fecta, aünucióJ1. L a. orquesta mejor !que 
nunca, á pesnr d e las grandes dificnlt11.dcs 
de inst rumentacié:n de la obra; fué r epetido 
el beemoso preludio dol tercer acto. Cuan
tos a r tirtas tomaron parto on la ópera de 
Wa,o-ner son dig nos deaplau-so por ln.s gran
dci clHicu ltades que cnoierra . 

Rafa el Oebre rtifJ, ---------



TEATRO DE SAN FERNANDO 
Aida 

Es,ta ópera se ca_nt6 anoche y dió Ju. 
ga_r a la pre~entac16n ante nuestro pú .. 
bltco de la tiple Emma Angelini y del 
teuor Carlos Lanfredi. 

.Aida es indudablemente Iá obra más 
~cabada de Verdi, y sirvió para que el 
11.1mortal maestro d~mostrara que es po• 
s1ble nunar las sent1dns melodías itnlia~ 
nas c?n la~ riquezas armónicas de que 
ta11 bien disponen los compositores ale, 
manes. 

1 

La señorita Angeliní es una ar tista 
desig ual en su trabajo; hace cosas bas• 
tan te buenas, otras ünposibles; y es lás
tima porque tie'ne ~astante voz, en a lg u• 
nas notas muy bomta, y una extensió1l 
grandísima. Anoche dió una nota (mi 
bemol sobre agndo) en el fi na) del con• 
certante del segundo acto· que no es fá. 
cil haya tiple dl'amútica que la dé tart 
timtrada, tan justa y bien sos tenida. Re .. , 
pito que es una lástima q ue no haya he .. 
cho un estudio serio de sus facultades y , 
alcanzaría en su carrel'a un lugat· que la 

1 es fácil conseguir. Debe corregi r t.am• 
¡ bién su manera de estar en escena; adop• 
1 ta posiciones no muy propias de ari is, 
1 tas cantantes. Puecle que ciertos npr1.;~JU• 
¡ ramientos en la mauera de pisar l a es, 
¡ cena fuesen hijos de la emoción que son, 
. tía en su primerR presentación: veremos. 

si se corrige. 
El público la reoibi6 bien y aplaudió 

su trabajo en todas las ocasiones. 
La señora Riera es bastante conocida 

en este teatro, por lo cual sólo diré da 
ella en esta revista, que estuvo en el des .. 

1 empeño de su cometido como siempre1 

1 
muy discreta, muy buena actriz y o.an• 
tando con mucha intención toda su di• 
fícil parte, siendo muy aplaudida y lla .. 
mada ante ol público al tormina1· las es• 
cena~ de l,!l sentencia contra Rculamés. 

El tenor señor Lanfredi se pr esenté 
anoche á cantar con un miedo tan gran~ 
de, que no pod:a disimularlo. Es posible 
que consistiera en que se eocontraba al
go indispuesto; indisposición que se 
acentuó un poquito más en el terceto 
del terce1· acto. Ln voz de este art ista es 
grande, ancha en toda su ex tención y 
de t imbre sonoro, sobl'e todo en los agu .. 
dos, au n cuando se nota en ella mucha 
predisposición á from,m·. Tiene en ella 
grnn riqueza de pecho, hasta el extremo 
que parece que las notas agurlas, qua 
todos los tenores apoyan en la cabeza, é1 
las refuerza con el registro J o la graves 
y tal vez sea esto lo que determ ine e) 
poquito de trémolo, y es sin duda algu• 
na lo que le evita quo pueda cantar pia .. 
no. Dice bien, con expresión y valenLía, 
y arrancó aplausos en todas las situncio• 
nes de la obra. 

E l señor Riera tan maestro como siem• 
pre; usnndo con mucha discreción de las 
J1ermosas facultades que posee como can, 
tante. 

Las condiciones de l señor Tabu_yo no 
son tau á propósito para cantar Aüla co• 
mo lo son para la Jlfriccma, y por esú 
notó cier ta frialdud en ;_el pú blico. Ls 
verdad es que su voz, aun cuando muy 
grande, t iene dos colores: uno mny blan• 
co, pnra barítono (los ag udos), y otro 
muy oscur o (los grnves); hace tambiéll 
unos arrastres de notas para sacar efec• 
tos dramáticos que son del peor g uslo é 
impr opios de cantan tes que tienen la re-
putación suya. _ . 

El señor Boldu ocupando muy bien su 
puesto. 

Los coujuntos del segu:ndo acto salie• 
r0u brillantísimos, muy bien cantados. 
tocados y dirigidos, y el_ públic~ los 
aplaudió mucho, con entus1.asmo verd:t· 
ro. Felicito por ello al d1rectol' de n i 
compnñío, señm· Tolosa. 

Hoy se repetirá la mismo. obra con al• 
g una variación en el,personnl, Pª:'ª pt'O• 
porciou ar descanso a algunas pni les. 

Jl@scá m.n .lh•r o ~Cla 



TEATRO DE SAN FERNANDO 
·Anoohe se trató de cantar en eete tea• 

tro la ópera Aida por ter.cera vez. 
Digo mal. Se op.ntó por algunos artis

tas. Tales fueron ]a mezzo-soprano Rie
:ra, el bajo del mismo aoel lido y el señal' 
Boldú. ~ 

Los demás ar$istas, francamente, no 
cantaron la obl'n. Unos por indisposioidn, 
<;>tros por falta de alientos y otros por
que no saben oantar de m ejor monéra 
lo oierto es que resultó una .Aida: des-a: 
gurnda. , 

Hay que hacer la salvedad de los con
juntos, que sRlieron bien. 

Es_múy ditfoU esta ópera: pesa mucho 
para los artistas, y éstos deben encon
tr arse en la plenitud de sus facultades si 
p 1:etenden salil• airosos de su et11peil.o. 
Con otmtantes cansados 6 faltos de alieu• 
t os, es imposible hacer la obra. 

Puede que en óperas de menos mag
nitud lleguen á la terminaoién del ·es• 
p ectáculo con mejores condiciones: ano• 
oh~ orei que alg uno no lá aoababn. 

A la oonolusi6n, el público, por cierto 
no muy numeroso, dividió sus opiniones 
en la manera de apreciar la ópet-a can
tada. 

Joaé 11.n. Arrcla. 

rl'EATRO [{IDAL. 

EL 'fROVAOOR. 

La famosa ópera <le Vercli es solmulumen- Est1Jvo tambien muy bien y fué muy 
te conocida para qne me detenga á juzgarla. aphuicliclo el bul'Ítouo Sr. Giovnchi ni qne ,•11 
Baste clecir qne es una de las prectilectas de sn rul de .Ooncle <le .Lmw t rabajó con fé y 1·e
este público y que llnvó anoche una con- snltatlo, haoie n1lo guln , le sns .,.n11irles focul-
currenciii numernsa r¡ue lle.naba el te11,tt-o, de facies de lU'tist.a. '---- "' 
lo más 1listing-ni_do y culto de Gibrnltar. ELSr. Bolclú <lllCG-·f"giITl1t del p1Lpe l lle Fer-

Se disti11g 11irro11 ell sn ejecucion la. tiple nando, .de mostl'ó anoche, corno eu III noche 
, ~fra. Angelina qu,~ hizo umt. Leon01· mny in- anterior en R ·igoletto, que es un cantante 
teresante. muy Llistinguiclo y ttunque hasta ah ora, 1111 he 

La mezzo soprt1110 Sm. Riern. que torla la tenido el gusto de vel'lo en ocasion q ne pnecla 
noohe estnvo aclmirnble ou.11tando su dificil manifestar sns condici~nes en l:l pl t>11itud de 
p1tpel ele fp:tami con incomparable nfinacion, su ~11lí11,. pm· lo que he _visto, pneílo asegnn11· 
fre.~cunt en la voz y acentos dn11míticos muy que es 1111 músico notable y su voz. erlncucla 
hien sentidos. arlmimblementP, tienr. un timlm~ agr11d11bilí-

Por cierto que en ltt t·evist11 de Rigoletto sin:i,o, sobre todo P.11 el 1·egist1·0 medio y bajo. 
me olvidé ocuparme de esta di stingui,la ar- Los dem,í:;; itrt istns cum plie ron como bue
tista, no obstante habe1· interprdauo el per- nos. 
sonnje cle Magdalena iu111ejo1·ubltm1ente, re- El coro dr. hombre;i c:-.tnvo n11oche pel'f Pc
cibienclo since1·os 11,plausos del público y t11mente <hm,_nte toua 111 ob1·fl . 
s iendo llllll de las que mús contribuyE:t·on ni La orqn1~sta mny bien, como siemp re, 1urn
éxito clel célebre cnnrtet o. que la partit1m1 del Tmvwlnr 110 se p 1·esta á 

Hao-o 0011 mncho gusto esta rectificacion mnch11s flol'it111·a~. 
que e: <le justicia, porque la Srn. Riera es 1',!l'll. esta 11oche tie11t• 1u1u11 cia1lo la Em
una a1·tista de g-rau discreoion y. una con- ¡presa la magnífica ó¡wn1, Fausto, en la que 
trnlto cle indiscutible mérito. to11H11·1t11 parte los principale.~ artistas <le la 

.Los honores del Trovado1· de anoch e fue- compnñfa. 
ron pl'incipalme11te parn el S1·. Albillch, que 
hizo. uu ·Maiwiqtie verdaclerameute notable, 
pt'orliO'ando toda la noche, sin reservas, lm; 
ton·e;tes de s •l hern10sa voz y haciéndose 
aphiudir unfoimemente pot· el con~urso. elcc-
triz11rlo alo-uuas vece!', por las admirables no-
tns rle su largunta privilegiad11. 

Juuo L. DE Ci1sT 1u,A. 

. l 



Compañías 
· de ópera y operet~ 

VALENCIA.-El sábado próximo se inaugurará 
eu el PrlllClpa.1 la tewpor~da anuuciada cvn ~os ar
tistas Sres. Uardinali, Sierra, De F errán, V1dal y 
Visconti, y las Sras. Poideberg, Levesaní, Riera, 
Escrich y H oms. Como se vé el «elenco» es muy 
aceptiib!e, solo ftiJtando 1tt contráta. de un barítono 
diguo de este cuu<.iro. La empresa está en tr~tos 
con los Sres. 'fabuyo y Mestres; pero en caso de 
que no puedan venir, parece seguro que nuestro 
paisano G~briel Hermmtiez forwará parte de 1a 
comp11fi.ia, cosa que celebrarfamos, p ut:is aqui cuen-
ta muchas simpatías y hay deseos de ver s1 ha pro
gresado desde la última Vt>Z que cantó. 

1 -En el teatro de Apolo debutará mafíana Ja. si• 
guiente comptiñia: 

Maestro direcLor y concertador,. D. José Tolosa.
Primeras soprall(,S: Rosa Vtla, Gemma Verini y ~n- ¡ 
riqu~ta Asina; mezzo-soprano, Adela Blascu; seguu• 
das tiples, Maria Gabossi y Conclrn Ferretti.-'l'eno-
res: Joaquiu Buyo, Luis Iribarue y F rt1.uc1sco 
Albiacll¡ barítonos: por f uhciones extraorumanas, 
el tan célebre Ramón B1auchart, Iguacio 'l'abuyo y 
Uastor Brandon; pajos: José 'forres de Lunu, José ' 
Boldú y Fucundo Dominguez;_ segundo tenor, N1co- 1 1ás Bubé. 

_Re~ertorio.-Otello, Africana, Lohengrín, Bohe
me, Aida, Hugonotes, Favorita, 'rrovador .R1goletto 
P ligll~c~i,_ ~uvttller.ia y otras. ' ' 



Teatros , . ·. 
- ..,t Tabuyo fné el artista de ' liempre, d'omioa• ¡ 

APOLO.-La temporada en es~e teatro ha. dor por su arte de todos los papeies y ntilizador 
Ampeza.do con los bríos de las .campañas gran · · de toda clase de recursos escónicos . . , 
des. , . Sin ten·er impqrtanci'a el papel d,a Rs.mfis', . la 

Debnta.r con cAida~ precipitadamente; es . adquirió por la voz potente, fresca 'y simpática 
arriesgado. No se p~ede jugar ~on óperas ~sL del bajo Sr. To'rres de Lnna, que ' llamó justa 

El hecho, ·pues, · do qae . an·oche hnb~era. mente la atención del auditorio. _. 
aplausos y hasta ova.ciones pqr parte de~ un Voldtí. cumplió bien en sn pa.rto da Faraón: 
público d:e 01dinario exigente, · de~'uestr'a 4\\8 Los coros son el flaco. Pero el ma"fst;ro To • · 
gustaron muchas cosas,,, ·.:. ' ·. · ; losa/ se multiplica, rea!izando 'e,l milagro o.esa-

Hubo que lamentar el afomsmo que · afecta- car los periodos culminantes con _grán bi:illan
ba. á. la. tiple Rosa Vila, y qua impidíó á' esta tez. Esto, unido .:tl acierto y bnen ~usto con 

· Dotable artista lucir sns medios vvcall)s, que qne llevo la obrti., fué causa de .1p:le ~o le lh1.mi; ra 
son excelentes. -· , 11,l palco escénico, prodigáudol_e ~xpresivas de• 

Luc~ando con ese contrati~ippo, probó_ la mostraciones de aprobación. . . 
Srta.. Vlla sn temperamel!lto drtj.ml\tico é hizo '11ambién comparecieron en el proscemo n ; 
esfuerzos que lograron arrancar aplausos. , . rias veces llami,,dos con nutrí lhimas salvas dé . 

La parte do Amneris fué rín·. éxito para la 
I 

aplaus·os, 'las 'seílorito.s Vil'a. y B as 1J y 'los soño• 
hermosa. mezzosoprano Adel1;1- Btasco. Cantó ~on I res Albiacch, Ta buyo y Torres de Lun~: 
expresión y calor, dando á su pa~el l_a .maJeS· 1 Del decorado rtaia, porqué 1w hubo decor;a· 
tad, el •realce, el vigor que saben 1mpr1m1rle las do. La empresa debe evitar á todo trans:e que 
artistas de talento. . ; · se repita lo de anoche, porque para estas cosas 

En la ~s'ce'na del fnício y en los apóstrofes , ·tan IZ'ordas no cabe cxcns1t.-A. · · 
anticlericales sostuvo todo el interés del mo- Esta n·oche ~o canta «Lll- Africana", debn-
mento, dominando la: escena. :_, · . tando el celebrado barito!!º "'. Bl~:11~~U:rt, y can• 

Radamés encontró 11,11 buen mtér:prete e,n tando la parl.e d.e Vasco el tono, Iriharne .. 
nuestro paisano el m1desto te~or Alb1ach, que El teatro se llenará, porque hay gran mterés 
d~ la, fila de los subalternos ha, saltadó' 4 la de " en oir a; Bla,uchart . · 
·10s jefes, y defendió 11-noche,s~ difíéil puesto, lq• 

· .chando con recientes grat1s1mps; .. rei.:nerdos, y 
gauándose merecidos nplausos, porqne ~u voz es 
bonita ·· ca:nta bien y canta, á muc~óm,e.1oi: cuan 
do pe;dicndo el éuco2,imiento qilc er natural e_n 
eU:peños como el de an')che, adquiéta mayor se-
gnrida9. · · 



de EL L rn:rmAL. 1 
'E0ntto: compa:aíB de ópe¡•a. 

Coiaoidi~ndo oon los pr!mer os ~íaa llu
vio!=:os é io,1?ra.to0 pa~a.. ¡:useo, Lego 1~ oom· 
pe.fría ue ó¡. orn q\10 d1r1ge el maest~o p . .T~

. eé 'foloaa, muy apreciado p oi• el d1s~rngU1• 
1
\ do públioo g ue v..oude ul teatro frrnc1pe1l 

para a.plo.udtr é. los nota.bles artistas g ue 
foroum la oomraüía. • . 

1 Deleitnn con sus hermosn.s vooea la.s 27re• 
· m,,s domias Emmc. Fotro!}ki y A1_rn~ LoQe: 
· teglie; ganan eímpaHas leo.bel Riera Y M~· 

ria Ge.bassi; 100 tenoreo Vo.relo., 1,lorem Y 
' ~ Arroyo gnata.n más ce.da noche; R omeo Y 

Mestros dc11109trarou eer barítonos da ¡5ri · 
mere.¡ los bajoa Antonio Vidal y Boldú, se 
haoan ap'audir eotrapito~arnante en oad a 
nueva obra q o.e canta.u y el cU.reotor de o-,:· 
queatB, D. Jasó Loríonte, o:mtribt1ye en un 
todo a que las obr&s quo se presentan seau 
o~ntada.3 oon gran gusto artistfoo. --;:,· 

Para c.nimi.r tí l& empreeo. e.bro un nuevo 
abono !a importante Sociodn.d de reoreo 
«Cfrculo L ogroüé¡;¡, , la subve-n_oiona. oou 
50') pssetr...s, y deferente ,el Sl-. Tolosr.. oón 
tal aoto de :linezs, gneda.rá en esta hasta el 
pr6xim() martes' par& hacemos oouooer Hu
gonotes y JJaiisto. 

Réstr.noa agl'ega.r que, gmn p9.rta da los 
esfuerzo~ q na hlloe la compañía p1u·:i. dewo.s .. 
trnr sua faculte.des, so :.troinora.n ¡.or el de
sastroso enestndc qlle se enousntrañen'eete 
tee~r~ les deooraofonee y comodidades muy 
defio1en tee. 

El Sr. Tolosa se propone vfai tar seguiie.
men_te Peimploun, San So1Je.stiáu y Vitoria • 

.Biru.i seg_uro q uo ha.bráu de agradecérselo 
fos resiect1vos púb!ioos. 

,Ji'l., PQnB :JafJS«DfltZl• 
Logroi1o 3 Noviembre !8\l!>. 
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~11EATRO DE AllRI..l GA .. 

E l beneficio del primer bajo señor 
Ara.nde, verificado anoche con Los Ffü
gonr>w11, Jlovó nunierosa concan encia al 
coliseo, demostrandose de este modo, 
unR.. vez m ás, las ruerecidlsfoias simpa
tias de que el señor Arando disfrute. en 
nu_estro público, qn!' ve en él, no s?l.o :i.l 

11; 1sn.no, sino al artista estudioso e mte
ligE!l?~, que en los comienzos de su car• 
rera ha.e-e.progresos tan notnhles co1i:t0 
los que el 61,,.üor Arando ha. hecho en muy 
po<10 tiempo. -

Innecesario cree, ,, s decir que les 

1

aplnnso,1 ·mennden,roli ,11n e~ cm:so de la 
representaoion como Jn, n mera noche 
qu~ le oímos en c,~ta mis1;'1.~ obra; -pero 
domle alcanzó nna veJ'dade'hi. ovacion 
foé en el aria de 111. cn.Jumnia de.1 «l3sx• 
bero de Sevilln», en la ··1ue domostit ó ser 
un buen ca.ntnnte y un artista compl..:'fi{>~ 
qu~ caracterizó ó. la perfeccion el -perso~ 
naJe D . Basilio, siendo lla ma.do fL t}SCE'nn. 
tres 6 cu11.t1:o veces y r o<libiendo mt'ty 
bnenos rE¡!galos , enh-e los que r eco1·da.
mos un bonito «n11cesair0» do los seiio-
1·0s don Manuel Villar y D. Sa.lust'lano 
Mogrovejo. Ott·o 4necesaire» de D· P ablo 
Aguirre. Uno. preciosa cartEi\'il, (l¡¡ varios 
amigos y admiradores, socios do1 ,Clu.b 
Náutico, un valioso obsequio de la em· 
nresa y dos magníl:i0P.S c11,jas de tab ~ 
cos. . 

Reci\ia el Sr. A.rn,ndo nnes~rR. mas 
com plata enhora.buenu., y nna nuestro 
modesto aplauso á los mo.chqs que ano• 
che escuchó. ' 

Digamos 11.Jgo de la interpreta.cfon que 
por parte de los dem ás a.t·t!st:ls obtuvie
ron l.os H1taonr,tes. 

L a Sra. De Sanct is . encargada ~el pa
pel de Vale,¡,l.{na, nos pareció muy bien. y 
mny acreedora á los m ochos aplausos 
que se la prodigo-ron El rlúo con 11:e.rce• 
lo en el tercer acto lo dijo de uu modo 
nota.ble, a sí como el magnifico dúo del 
enarto acto, en que tuvo ananques y 
frases de verdnrler o. artista. 

En ambos números fué, r.oroo decimos,· 
mny aplanrlida, y mer ec¡ó los honore·s ' 
del palco escim ico. 

En toda la obra no decay6 un momen
t o, y confirmó el bnen concepto que n os 
m er&ció desde la nocbe de su debut. 

El Sr. Gia.nnini, en el raconto del pri
mer acto, en el septimino del tercero y 1 
en el duo del cuarto , est11vo á la misma 
o.ltura de siempre y recibió t a.mbien mu
chos a.plausos , asi como el Sr . R ovira., 
q1H1 con su vnlentia y hermosa. voz agra-
dó como siempre. 1 

E l Sr. Boldú., bien en su papel de Saint 
Bris t. 

L a Reina Marg arit a, puede ser que á. 

1 
tercera acierte; ayer clebia durarle aún ' 

la ·... ~ion de ]& noche de s n. dcbiit. 
ae,,,, ,_ M . a· ·· d b ' 1 ¡ El maei,.,_ ·o . azzd1, 

1 
m g1?~l o 1en a 

'
1 

t h - "1en o o µos1 ,1 e por en-orqnPs a, y :,._ d 1 
1
, m endat lo>, errorei:- 6 os coros , . - A. 

- , -,__ - 1 E. 
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TEArnRo REAL TEA TRO REAL La Africaua; Puccini,La Bo/lemia, Tosca; ••' 
, ..!.. ~ _ _ barbero de S'}Pi lla; Verdi, Ai da; Wagner, 14 

1 

- Li8ta de la com paüta. !ros cantor es do Nür1íber31 I ,o1ie11[}ri11, Tan 
CA R :M:EN . • 1 . . e - Wa11cy ria, y S i9fredo, y la reprise de la 6pen 

La f alta d e espacio, las emociones d e la t OLC· Maestros director es do orqueata. Cleofont~ am Freyschiitz, del maestro Weber, hace muchoe 

1 
ría v la proximidad del pavo, l imit111 h oy la p~ i Y Ernesto KunwL~ d.P , . '3 no representada en Madxid. 

· d J t · · d Car•11er• al r el a Director de escena, UJB aris. 
1 r eseña e a represe n ac10n _e_, , • .- . • ~ Otros ~ aestro:) ilireoto!"eB y concert11dores: Luis Estren os. 
1 to escnoto d el so ceso, por m1~1endonos u m c~ Arnedo, J osé M . .,Alvira , F rancisco Camaló, Grego- • Hatisel m1d Grelel poema de Adelaida Wei!e, 

1 
mente hacer consta r q ue F1deltta Gardeta g ano, , l'io Mateos y Lsandr o Pla. s ica· dol maestro F. Eumperdinok¡ lilocme 
com_o sieml?re, g ran des :tpla 0:s0s e:1. la pro ta • Primeros soprauo_s: ArkeL ('l'eresa), D:irclée (Ha.- D ioses, terc~~ jornada de E l .Anillo. cl4 • 

1 
gomsl:1; Pu1ggene:! \J?r la d1screc!ou y ~ueofl riclée), Gabbi (Leon !ld9), Koralek (Pauta) y Tetraz- p oema y m us1ca del m~estro ~ W~ l!l'j 
volunt 1d mer cc10 iguales m:imfeslac:1one:o; zini (Lva); otra f'I' nJuHtr.l. ICheu:er , poe,na,_ d!) J.,. @ ca, mUS1ca del 

, Verdngu;r c u m pl iendo, como siem pre, a dm i• Soprru1· 1 lír~ '-: lhrr ien tos (Ma.ria), B.ittini (Mar- Gior dano; Veng~,u:a 9itana, _.poe.ma y múica 
rnblement~; la señ ori ta T inroth, muy bien y garita)_" ; .rurc, ,..._ na). ¡mae~~o R. Mon?11a, 
s in d emostrar f :n ig:i por h aber cantado J. n. Modio i;opranos y con traltos: !3lasco (.Adela), Dah- I _ Segun: COJ?-Vemo celebrado entre la ~ 
lVallmria en la r oJ)rcsentación de la tarde y l a.udor (Concha) y Gartlcw (F1ucla). Casa edl_tor1al,podrá esh·~arse en M~dri4de1 

. ~u • •• • • , • , , ' Otros sopranos y con tra ltos: Ga3ull (Adela), Ma- de la prl.Dlera representación anunciada para 
h.1ce1 oons t~r q u~ co ntu_bu) ~ron l;fi <.'azi~ antc r iscal (Claudia), Roldán (Pilar) y Ruano (Petra}. temporada en el teatro de la Op.era, da 
a_l bu en. con Ju n Lo J as Y los ar tistas ü .1su ll , !Ho- !'r imeros tenores: Balaseh (Julio), BioJetto (Vi- 1 nueva obra de Camilo Saint-Saens Los bánarot 
h us, Ollver Y Boldu. cante), Dul.rlche (Gabriol), Ge.r bín (l!:duardo), Gra- Oportunamente ~e anunciarán la.s conditioDfll 

Del tono1· G ran :.1dos corrieron anoch e en la nados (Francisco), P.iru.-Corai (Cayetano) y Ventura abono especial de la Sociedad de Concien osae 
crm/i.sse r umores, tal v ez desprovis tos de fnn- (Elvino). d:rid. . 
dnmcnto, de q ue se proponfa entablar p olémi- Ot~·os ~enores:_ Oliver (~tonio) y ~anci (José). ' Las del abono á la ópera son las siguientet 
ca por el j u icio de su mérito exp uesto en a l - , PrlUler os b~1tonos: Ainet? (M:m no), Bl?,Dchart Durantc cl_cursode laten:ipo:lidase darán 
g un:i par te d e 1:J Prensa. ,~ 6n) Y P u~~ge_n~1: (Fran~1: co); otro en a_;¡.uste.. ta y seis funciones d~ ~p~ra naliana. . 

E spera w os á q u,, ta les r u moren se con f:l rmen P u m eros b.-.;os .... {u:,_ra tM1guel}, p ctam (1•ranc1S- El abono estará d1v1dido E'n t10venta !I • 
- d . . • ,e:" . 1 . , . . . 1 

• co) Y, Vcrda~ cr (Martín); otro en aJuste. n es cá diario>, cucmmta y 00110 <á turno par i 
~. es~r U} 2~ , } r u~c1 va mos a apreciacion. de :>u BaJo cómico, Car bon euc (Federico). ar> trcti;ta dos para cada uno de los tum01 
t. n 1?~J o h n:,La q ne_, _por los r esu ltados d e_ ia el 1s- Otro tenor, Vignoli (Elíseo). to y {;0 !/ 
c us 1_on, sepamos s1 el tenor d e rc (ereucia <le be O'tro barítono, Bold\1 (José). Desde el día 1 de Octubre hasta el día 10, 
ser Juzgado por In c ~·ít ica con_ aplauso ó as ,,e - Segundo npun_te, Mendi~á~al (Manuel). sive, podrán los señores abonados de la t91l1JK 

1 

r ezas, n o r egatead as a las g loriosas fitrur:u; do! M_aestro dfl. baile, Pedro Yevones. anterior verificar la renovación de sus abonl)f, 
arte lí rico quo ilcu ar on el m u ndo co; e l nom• Pl?tor os e'Sconógra!os: Amalio F ernández y Luis via l a presentació~ del correspondiente 
b re de Mario, 'fam ber :ick , i"'iassint y el in m or - M\ir.1-el._ . _ . . . Desde el día 11 en adelanto dispOndrá la 

' tn l Gaynrre, ó con la b cnevolenci:l prop ia par a Archivo Y copisteria: Vidal Lltmon_ay Bocata. libremente el.e las localidades en· tavor de qai81 
es~im ulat· á los jóve nes compatriotas q ne co- r~ ; ~ P30°feJores ie orue3 ta, 100 corista~, 50 baila- licite nue~o abono. . . truú 
m1enzan con modesto im pulso su a!'tís tica ca- milith (reegi~e~ toªsd ºcc? :mº Yl )60 de b aile; banda L as ofl.clllil3 d~ la _AdmllllStra~~nties - .i-i.. 
r r era. 0 et · 0 a • tas todos los días-mcluso los """ vo-

Ca mnló fué a pla ud ido on la d ir ecciún e.le la una hasta ~as cinco de la tardo. br' 
oxceiente orquesta. La próXlllla t~mporada prometa ser 

y ol abono cons1Jerable. s. 



La muerte 
de Gayarre 

,. 

' Algunas veces se nos ha ta. 
chado a los barceloneses de 
~ert excestvamente Zocallstas 

s o no es justo. Esta ciudad 
llttestra, gran urbe aun con 
achaques de pueblerinas ex
presiones a veces, posee una 
timegab!e absorción que la 
«vox populi» simboliza, en el 

t
agua de la «font de Canale
!!B»; pero aun hay más cuan

ao Po: ahí pasó un valor 
au~ént1~, el pueblo mismo fué 
qwen, si el agua de «Cp.nale
tes» no bastara... se la sirvió 
en copa de oro sancionando 
s,tn previo acuerdo 1ntmici,pal 
a adopciórt rle aquella figurá 

como algo imprescindible. Y 
e! adoptado se sintió a las mil 
maravillas 

Hace u1ios dias, cuando an
daba acoplando u11os datos 
Que desde muy l,efos me ha• 
bian solicitado acerca del in
quieto generni Prim, sin q·ue
rer me detuve en la lectura 
del te.-cto i11tevro de su discur• 
so en el «Salo de Ce11t» cuan
do e,i 1860, fué nombrado hijo 
adopttvo de Barcelona. 

vortta» agregaba el ilustre 
autor de «La Papellona»: . 

<<Per an71s que ,passin no po
dra !'actual generació oblidar 
nl la dolsa m elangta 12i'l mts
tich reculli-ment ab que escol
tavani embad-?.lits aquella aria 
verame12t sobrenatural inter
pretada per Gayarre.» 

[?012 Narciso OUer no hacía 
mas que trasladar al ,papel 
tocL-.i la emoción que sentia la 
ciudad de Barcelona. Muchos 
d.: los que me leen y que vi
vieron aquellos días conven
drán en ello. No exageraba 
cion Narciso Oller al terminar 
así su artículo: 

Prim era u>i hombre de hie-
1:º -d~l frute de Cabrera y 
ae tantos otros de la época
POCo dado a sentimentalismos, 
que ,,e avenla11 muy ma! co11 
su carácter. Pues bien · se 
emocio11ó. · 

«llulla Déu treurens la tris
tesa ab que comense,n l'any 
nou 11 ter que relluhi per tots 
los que quede111 lo sol dels mi
llors di1J.s.» 

Gayarre gozaba de grandes 
simpatlas en Barcelona; por 
su parte, preciso es decirlo, él 
senl!a lutcia nuestra ciudad 

un cariiio profundo Para 
Gayarr~ había escrito una re>-
111a 112:a el maestro Juan Gori
la. Quidó inédita porque Za 
Parca lo impidió. Conservo 
una copia en mi archivo. Tal 
romanza debía ser cantad.'.J 
en la ópem «Lucrezia Borgia». -

Se emocionó. .. como cuando 
hablaqa de la «Mare de Déu 
de la Misericórdia», pese a 
que sus opiniones 110 fueran 
muy ortodoxas, que d•gamos. 
Pero Prlm 110 pudo permane-

1 
cer ·impasible ante aquella 
c111c,tiva ofrenda, que era ai.go 

1 111as que una cortés y oficiosa 

1 
ofrenda ... 

Ahora mismo, al dar tm vis
tazo al cap1t1llo de efemérides, 
reparo en la de la muerte áel ¡ gran tenor Julicin Gayarr11. 

Barcelona sintió profunda-
1 mente la 11111'!rt~ de aquel e:i:-

ceiso ruis~1íor del Valle Ron• 
cal. 

Periódicos '!J revistas barce
loneses avresuráronse a renr 
dir tributo al eximio divo, 
como si fuera algo propio. E.~ 
de ver rl ramillete de plumas 
prestigiosas que expresaron el 
dolor sentido por un ciudwl 
como la nuestra, emi11ente-
11:e11t~ 11fi.cio11ada al canto y a 
la mus,ca. 

No son, no -mi profesión 
me permite conocer algo de 
<'SO- gacetill!ls, sueltos y ar
ticttlos hechos a molde, los qui 
apa1·ecteron en nuestras publi
caciones aquei 11u:s de enero 
r!e 1890, af comentar la muer
te d!!l gian t enor. 

Gayarre. navarro, congenia
ba mucho con 11osotros. En las 
publicaciones de aquella épo
ca se repite un rasgo ·suyo que 
hubiese encajado perfeclamen
te en el ane,:dotano de un te• 
nor catalán ... 

Deciase que encontrándose 
don Juiian en Rusia, un. ayu
d-0nte del Zar fué en m busca 
Y. en todo altivo. le di.jo: 
-¡ S. M. el __ emperador «quie. 

r e» que vayazs a cantar a su 
palacio de Invierno! 

-Lo sirnto -repuso Gaya
,.,.e, · pero una. afonía me l$ 
impide. 

Al conocer esta res1mesta el 
zar comprendió. sin dzuia. 'los 
motivos que t1:nia Gay'nrre 
para no ir a cantar; pi-ueba 
de ello es que el .ayudante vol
vió de nuevo et buscar al r,ran 
divo y, con amable sonrisa le 
expuso: ' 

-Se1ior Gayarre: S M el 
emperador os suplica que ma-
1iana, Dios mediante, os dig
néis ir a cantar e nsu residen
cia de Invierno. 

«Ell nos ha defxut per sem· 
pre -escribírt el gran Narciso 
Oller-, pero l'eco d.'aqrte/l 
«spirto r,c,i ti/», r esso11arci tant 
coni visquém di11s de -nostra 
•1, emoria cmn recort te11drís
slm el.e quelrom ven11ne11 t ce
lestial q1''havia ~ixat a In 
icrm peni purificar 11ostre es
pcrlt Y dolcf/lcar nostras -Pt>· 
)L(/!,)l. 

Prosiguiendo lci evocación de 
la Jamosísima aria de «La Fa-

- Sc11or-dijo Gayarr~-. ser
víos decir a S. M. el empera
dor que iré, pues mi afonta se 
ha curado ya. 

Fi11al111e1ite, como estrambo
te a ese recuerdo. me complaz
co en reproducir el soneto 
«A Gayarre», que en el se111a-
11ario barcelonés <(La Tomasa», 
publicó Federico Soler. «Don 
Sera/i Pitarra». D ecía así: 

«La VCJ.t hermosa, la dicció valcnta 
lo cor sensible, lo cantar qri'encanta, 
y un noble proeedir, ab cop qu'espanta, 
seua la Mort, frlsosa 11 desatenta. 

Per a mirar st sos fossars awnentYI 
va vo/er e:r:ple11dor v gloria tr111ta: 
póls d'hCl'oes v de 1·c11s pctja sa planta 
v pól.s del vran tenor PC!ljil potenta. 

1.Qu'é,, dt• Gavarrc ai·uv? toflto11¡ vr-gunta. 
Eco d'amor, rrcorl auc lo sol pinta 
d'or v rosas d,· cel, sempre que lt1 · 1111111ta, 
<'om corona immortal, qua, en /larga cinta, ' 
dlu en set mofs sa portc11to!la lllstórta; 
-Lo volgué'l Ccl ;,er co1011ar sa glona.» 

A la muerte del ruiseñor del 
9oncal hactan coro todos los 

e Barcelona ... 
RICARDO SUR8 
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QUE HA DE ACTUAR DURANTE LA TEMPORADA 

MAESTROS D IRECTORES DE ORQUESTA ~1. 
Cleofonte CAMP ANIN I . - E :rnest o KU -~W A LD' 

D IRECTOR DE ESCENA 

• Luis PAR I S 

OTROS MAESTROS DIRECTORES Y CONCERTADORES 

Luis Arnedo.- José' M. A l vir a ,-Francisco Camaló.- Gregorio Ma t eos.-Leandro Plá. 

PRIMEROS SOPRANOS 

A:rkel, T eresa. - D al'elée, H ariclée. - Gabbi,, Leonilde. - Ko:ralek, 
MaPiseal, Ciaudia. - 'l'etpazz,n i, Eva . , \ 

(. Cltt :\ en a1uste ~ 

SOPRANOS L fRI COS 

Bai,i-i entos, María. - Bittini, Margarita. - Tim~oth , Inna. 

· MEDIO S OPRA NOS Y CONTRALTOS 

B l aseo, Adela - Dah lan dep, Concha. 
) 

' ~. 
G a.i-det a , Fidela. . .... -OTRO S SOPRA NOS Y CONTRALTOS 

Gas u 11 , Adela. - Ro ldán , Pilar. - Ruano, Petra,. 

Paula. 

PRIMEROS TENORES 

a laseh, Ju1io.-Bie l etto, Vicente.-Dufl'i e h e , Gabriel.- G a :rbi n, Eduardo. 

Gl'ana d os, Francisco. - P i n i - Co:rsi, Cayetano. - V e ntu :ra , Elvino. 

OTROS TENORES 

Oiiver, Antonio. - T a.nci, José. 

PRIME ROS BARÍTONOS 

Aine to, Marino._ Bla nehart, Ramón. - Puiggene:r, Francisco. 
(O, ro en njustc .) 

~ - Rie l'a , 

'~ ~ 

PRi l\lEROS BAJ OS 

Miguel.-U e ta m., F rancisco.-Ve :rdague:r, Martín. 
( Otro en :ijuste. ) 

- J 

-

,. 

Cal' bonetti, Federico. Otro tenor : Vig1101i, Elíseo. 

BAJ O CÓ M1c o 

MAESTRO D E BAILE 

Otro barítono : BoJdú , José. 
SEGUND O A PUNTE , Mendizabal, Manuel. 

PINTORES ESCENÓGRA FOS 

A:rnalio F e1•ntindez,- Lnis lUm.-iel . ARCH IVO V COPISTl!.RÍ,\ 

Vitlal L Jimona y Docettt. 
11 O Profes ores de Orquesta. - 1 00 Coristas-so Bailarinas. - 3 o educandas de Coro 

y 60 de Baile. -Banda militar (Regimiento de Ceriñola), 

REPERTORIO 

Bellini : L os puritanos. - Meyerbeer : L os hugonotes, La ofricono, - Pucdni: La B ohemia, Tosca. - Rossini: 

1'l barbero de Sevilla.- Verdi : A id a,- W agner : Los moe siros cmuore s de NOrnb~rg , Lohmg ,·in, Ta,mltiiuser, La 

Walky ria, Sigfredo Y la <repr;se • de la ópera DER[FREYSCRÜTZ, del maestro Weber, hace muchos años no representada en Madrid. 

ESTRENOS 

Hiinsel Und Gretel, poema de Adelaida WErrn, música del maestro E. H uMPERDINcK.

El Ocaso de los Dioses, tercera jornada de El A nillo del Ni/Je/ungo, poema y música del 

maestro R. WAGNER,- A ndrés Chenier, poema de L. ILLICA , música del maestro u. Gwa
DANo,-Venganza, gittina, p oema y música del maesfro R. MONTILLA. 

t•·" .... J,. .. _ --•o ... . \ ... __ ___ ,( -."--• , •• __,, ... . ... _. ___ . L _ ...... _ .. -.... ·.::---
primera represen ta ci ón anunciada para• esta tem po'"da en el Tea trJ de la Opera de París , la NUEVA obra 
Camilo Saint-Saens, 

LOS BÁRBAROS 

Oportunamente se a nunciarán las condiciones del abono especial de la 

S OC I E DAD D E CO N CI ERT OS DE M ADRID ----------~-----~~~ -
t 

· rantizada~ según contrato de los artistas que figuran en fa lista de la Compañia. 
Relación de fechas y represen aCiones ga . 

H · lé D Jé I ° Febrero n e emp e ' á fi d t
: orada doce funciones: A ida, Tosca, H ugonotes, Bohemia. 

aric e are e, • . f . . El Barbero de Sevilla L ucía, Hamlet, Lakmé , Pu-llK , B • t I o E nero á r ° Febrero, nueve unciones. , "'ªria arnen os, . · 

ritanos. · B b d. Sevilla J l
. B I h º E o á I º F'ebrero diez func iones: P uritanos, ar ero e . U 10 a ase I ª ne r • ' B h . 

' , . º F b á I º Marzo ocho funciones : Tosca, o emza. Eduardo Garbtn, I. e r ero · ' R · /;' · 
F 

. G d s I ~ D iciembre á fin de temporada: epertorzo tr zco. rane1sco rana o , :, . , . 
E . V . O t b á I ~ Diciembre : R epertorio lzrzco. lvtno entura, c u re ) . 

O b á O Enero • Repertorio alemán. 
Ernesto Kunwald, 3 c tu r e 3 k. 1 G bb" K lek Tetrazzini Bittini, Mariscal, Timroth , Bla~co, e . . las Sras Ar e a r' ora , ' ' a· U t 

E l Maestro ampamm' . 'o f . h p · . Corsi Aineto Blanchart, Puiggener, iera, e am, l S Bieletto u ne e, im- ' ' . 
Dab!ander y Gardeta Y os m . ' d d t t da la temporada con sus re,pecbvo, r e, Verdaguer, Oliver, Tanciy Carbonetti están contrata os uran e o 
per torios completos. 

Empresa y Dirección , LUIS PARÍS 
( A flo ,¡.. º - Septiemóre I 90~.) 



------ ---~~-·- · 
TEATRO REAL . 

La Boheme. 1· · r 

. La_s pintorescas escena~ de La Boheme, las los artista.( resolviendo proteger al campesino 
msp11-adas notas de Pucc1of, aparecieron y vi- cautot· y cos tearle la carrera. • 
br:iron nuevamente a noche en nuestro gran Sueilo dorado de los marqueses era que el 
tenlro de la ópera. ,, hijo de su guarda cantara en el Real. 

Debo hac~r constar que,si en las tertulias de No llegaron los generosos protectores del te• 
la platea, de algún tiempo ac:., se observa muy no1· á ver realizado su deseo; pero antes de , 
laudable diEcreoión en la charla y se sostiene morir tuvieron la satisfaóción de saber que 
el palique éon sordina, cuando se representan Granados había conseguido grandes y Jegíti

·1os amo·res dc-Il.odolfo y .Mimi el silencio es mos tl'iunfos en los mejo1·es teatros de I talia. 
verdade1·amente sepulcral. Otro début, interesante también, fuó el de la 

Sin duda este fenómeno responde á la impre- se11orita Bitlioi en Musseta. 
sión que esos amores ultraFománticos, super- La gentil a1·tist~ desempef!.ó el cometido con 
amores, produce en nuestras niilas y nuestros desenvoltura, luciendo sus excelentes faculta· 
jóvenes amigos y COl'l'eligionarios. des r vistiendo muy _bien el personaje: 

Contemplando la pasión de la gentil fioraia . Puiggener, soberbio en Mat·celo; Riera, en 
y el melenudo poeta, quedan mudas fas más ,c_olline, que cant~ do~ veces con la maestría de 
parleras damitas y los gal:rnes mejores orado- s1emp:e la vecchia z2marra, y muy afo!tuna
res, p'.Jrque el sentimiento expresado en tan s Arneto, Carbonoll, Verdagner, Tanci, Bol-
da.lc2s y tristes esce~as les arr~bata, les trans- ¡ du Y Za~~atita. • . . . 
porta, lanza su espíritu á la región de los sue- , Tambien señal~remos el exito de Mendizaba! 
11.os y quedan todos sumidos eu profundo éx- 1 en su breve y pelig roso papel. 
taais. ¡Ah! . Campa?ini; con la precisión y_ conciencia de 

De la obra, nada quo no sépan ya los lectores dir,ector a que en esta obra nos tiene acostum-
puedo deoir; todos la saben ya de memoria por 

I 
brados. • 

haberla ofdo repetidas veces en el Príncipe Al- . Y paso a. oti:o ~a.unto, del. que_ ~uedo. dar 
fonso, el Rea~ los Jardines y en la popular pa- ouen_~, gramas a m1 i11verostm1l acnv1dad, a los 
rodia de Arnedo y Gr:més, y todos canturrea- serv1c1os de u.n ~legan te coche de <L:i Peila>, y 
mos, con l?eores ó mejores facultades y afina- á tener conoc1mrnnto p~r una _lectura de la obra 
cióu más o menos exquisita, algún pasaje da la represen tada en el clásico collseo. 
parti tura que ha llevado inmenso caudal á las 
arcas del editor Ricordi, y más fama que pese
tas al haber de su ilustre autor Puccini. 

,ll'imi, diciendo que fu é desempeñada por 
Eva Tetrazzini, ya es tá dicho todo respecto de 
la pasión y ternura que exige repr~sentar tan 
sim pático personaje. 

Fné, como siempre, extraordinariamente 
aplaudida en el dúo, el cuarteto y 1a escena de 
la r.a uerte. 

El tenor Granados debutó con el papel de , 
Rodolfo, con éxito muy lisonjero. 

Posee el debutante buena figura toatral 'do
minio de la escena y muy es timables condicio
nes -de cautaute, especialmente en las notas del 
registro agudo, que son podsrosas y brillan
tes. 

El primer paso en la carrera artística de 
Granados arrancó de una copla popular anda
luza, cantada entre las sombras de la noche en 

, la soledad de·Jas campiñas cordobesas. 
Los marqueses de Viana .pasaban parte del 

aüo en sus haciendas do Morata lla. 
1 Una noobe, atrajo su atención la voz podero
sa y fresen, que entonaba una sentida canción 
en el campo vecino del palacio que habitabau. 

l Preguutnndo quién era el trovador, resultó 
ser hijo de uno de los g uardas de la ca,;a., 

El marqués, hijo del ~nmortnl autor de Don 
Alvaro, conservaba el.aboleni o y la t.rnd'ición 
e:1 la_ fall\ilh, d~. 3U. a mor d~ci~fdo por ~l Ai·te y 

TEATRO REAL 
<tTBnnhause,-,, 

Ocurrió anoche oou Tannhauser lo mismo 
que el pasado domingo con Lohengrin. Fla
queó ln ropresentaci!in por su base; y aun
que la famosa creación do Wagner fué bien 
lnterproladn en algunos paEajes, en conjunto 
fllstó mucho de satisfacer las ne!urales exi-
_gencins del público, l 

No se concibe un buen Ta1111hai,ssr sin un 
lenor do indi.5cn tible mérito, que sepa des
»mpoi1ar como es debido la diilcilísima par• 
te de protagonista, pot' más qne le rodeen Íos , 
mejot•es elementos artísti'.!os del mumlo. 

lllny diiuo de ologio fué anoche el concur
so valios1simo de la Arkel, de Blanchart y 
de la orquesta, en primer término; pero se 
11otabn1 desde luego, el vacío inmenso de un 
tenor do empuje, a l nivel de sus compaileros 
de glorias y fat igns. 

~! Sr. Dufrlclie no posee !ns condiciones 
l ndisponsablos para salir airoso en la inter
pretación dol papel que le estaba enoomerr
d_aclo, y, J)ot· tanto, deslució en na pocas oca
siones la representación de la obra, ú pesar 
de los laudables esfuerzos del ártisla pot• 
agradar á su audito¡·io. , · · 

E11 cambio, la Arkel y Blauclinrt'e:.mt:irou 
primorosamente y oyo1·on ruidosos aplausos 
on Ins piezas en que aisladamente tomaron 
parte . 

. L~ _primera desempeñó con acierto espe• 
cialt:wno el doble papel do VeJms y Je Isa• 
bel, h~cieudo gala constantemente de su 
maac:;tri:t on el canto, d,3 su cx:celerüe irus~o 
!~ d::. 1"' llf\1":!~)~:- 1Dt. ~-~-~ ~-..? b .!L. 
lrnguen. 

Fué mur cclobrad~ en el parlamento tle 
-Jali.la. .,· c,n la ploga1•fa Jel t0rcc:· ado. que ,li
¡1.1 de un modo pl'i.w:o:·c_o,,; lo ::· · •·a silo 
l'\m'ni.'.in en otros pasaj..:=1 ,1 ·unberlv permi!i
:fo lns c!n~un;;l:111ci,o.<a ~ l'a.S cxfgen.:i.aa clol 
drama lfrico do WagneL 

Dlcn puado 111Jrmaz·se qt;t; :a 1: 'r.JI ob/11 ;o 
•noche u u verdaduro triun:o du ,.U-l<J y d.1 
i>elle.:.a. 

Blnnohart desplegó en la parte de Wolfr:un 
lodo su gran talento artístico, cantando ad-
rofruufomarnv-J , H t . •1 e i, qrl~ , ~ 
¡nús entusiastas mumícstnciones,~e a · 
!linaria complacencia con que era escuchado, 

E n ol pal'lante del sertimino, en la trova 
llol certamen -, en la romanza de la Estrella, 
11ue so vió obligado ú repetir, se elevó ú gran
liísima allura como experimentado cantante, 
liotado de oxquisito buen gusto y de sentidí• 
.l!ima expresión dramática. 

Fué Bll labor un maravilloso encanto. 
La Gnsull, Riera, Oliver, Verdaguer, Tan· 

Di y Boldú, cumplieron bien su cometido y 
mereoie1·ou la aprobación de 1a conourron
c:ia. 

J{unwnld dirigió con ;;cíorto la orquesta, y 
811.00 muol.10 parcldo Jo fa gralld/0&1 •11:i1·cha 
del acto sogtmdo. 

SI la empresa dol Real diera con un buen 
tenor que desempcilara la parte de Tnnnhau
ser como Dios. manda, seguramente podría 
llantarse muchas nooues on eatn tomporadn 
-el bellísimo 6 inspirado drama lirico de 
Wagnor, cuya cjocuci6n lanto dcsmeroci6 
1lyor por delloienclas del prot:igouista. 

J.A. 



TEATRO DE SAN FERNANDO 
La segunda representaoi6n de la ópera 

Tosca obtuvo el mismo éxi$to que la noche 
del estreno. 

J.:::S difícil en una sola audición d o obra de 
la factul'a de Tosca, penett·at·se de los aeore
tos de expresión puestos en juego p"r el 
músico pnra interpretar fielmente los accl• 
dentes del d rama. 

Hay más. El drama determina desde SU\J 
primeras escenas tal tensión nerviosa en el 
auditorio que lo presencia por primera vez, 
que en ciertas escenas no hay posibilidad de 
escuchar In música. 

Anoohe, menos fijo en el argumento, y 
con más atención en el trabajo de PU,ccini 
pudo apreciar y saborear el público las in• 
discutibles bellezas que encierra la partitu• 
ra, y tengo la seguridad de que, á fuerza de 
se r oída, llegará á dejar convencidos á los 
más exijentes. 

La sefü>ritn De Lerrn.a tan admiro.ble co
mo la p rimera noche. Tiene esta artista una 
olase de voz y dispone de tales facultades 
qu e h ace verdadel'os prodigios en el difícil 
arte de euü sióu. 

F íjense los aficionados en la siguiente fra• 
se musical que realiza en la mitad de la ro· 
manza del segundo acto. 

Araca el sonido piano¡ lo crece hasta su 
mayor grandiosidad¡ con una inflexión de 
garganta lo deja en un eco y resuelve en 
una pota pianísima ejecutada completa¡iien• 
te si.o. apoyo. Todo en un aliento. Este pasa• 
je sólo acredita á un cantante. Muy bien. 
F ué muy aplaudida y tuvo que repetir la 
notable romanza. En el resto du la obra ha
ce prodigios de expl'esión. 

También el señor Iribarne fué el maestro 
de siempre cantando y manifestando con su 
dulcísima voz las emociones q1,1e sufre en 
los distintos accidentes de la obra. Repitió 
su romancitn del tercer aqto que la dice tan 
sentida, que consigue verdaderam.ente im• 
presionar. 

Qué difícil y qué ingrnta es la parte del 
s eflor l\'lenotti y qué bien ha entendido la 
figura que representa. 

Conveugamos en que el autor ha estado 
afortunadísimo al ponér la música del feroz 
Scarpia. 

Es tan rara y tan fu,era de ritq:\O como 
violento y extrafio es el ca1·ácter del perso• 
naje que se retrnrn. 

"El señor Menotti expresa con los ojos, con 
\as manos, oon las aptitudes, eofi todo¡ no 
-pie'l'de un detalle y la escena de la muerte 

\ 

\a h ace como consumado trágico. 
Mu-y bien, señor \ '\.eno\\i. Ue\ic~oso J bien 

movió.o -y can\ao.o e\ \i.'QO h echo ~ o t e\ seño'l' 
Boldú asi como tam\:l\.fa1. t e~\\.\\~ \:l\e-n. \ ~\et 
protodo Jn p orte eocomenaada al señor Du• 

bo.is; porso1111j e que aunque de breve astan· 
cía en escena~ es el v0l'dsde1·0 oausante de 
tanto h orror. 

Admirable la orquesta y tan bien dirigi da 
que el seflor Tolosa tuvo que presentarse en 
escena al final de todos los actos. 

Llevo hechas dos revistas, en las cuales 
'todos han sido elogios. Dios quíera que pue
da continuar el camino emprendido. 

Teatro oe· San fernanno l ~¡a 
1 euatrta <le abono /1 

- - 1' T es ea · ., 
E ra grande la espeoU1bilSn que Ele nd vertfo. 

anoche en:tte en l!JS afiéion~qos. ¡E:;treno de 
Ó~éraJ Y co~o sr esto rlq fu~ra ba.stn.nto, 
debut de a.rt1st.as de t an buenas referen.cias 
co~o \la señón .tá de Lé'rma, el tenor señor \ 
Iribatne y e.l barítono señq'r Menotti . . 

Y o por m1 parte ase¡:tnraba an te¡, d e In hO· 
n rle 1.r e.l teatro, gr¡.e h a:br41 nn lleno JlirY nO 
del p rogl'ama qne él senbr 'l1oiosa ofrecíi1'." 

Pero ¡ci\1 No hnlfo tal. L11. entra.da de ano• 
che, con séT baena, no llegab_a ni con m uoho 
á lo que , por las cifotmstan'cias expuestas, 
era. de esperar. 
. {Ex istirá ese complot qua suponen los ma• 

lic1osos, contr a l~s obr a& de l?inccini? 
~ ©·no lo cire_o; p ero á f!=;lU el.e mejor fati

d a.m én to, adn:ueó Jo del cnmpldt, para expli
ca1·me de a1~-dn 'mo~'l:o lá ano¡nalía· porque 
anomalía. ih'liisoutrblé es.que anoche no se 
viera el tea:iro llenó á no ~ oíler más. . ' 

Oíer ta~~nté que la. ~empératura que f$e 
pa~eoe ~~.,1. 1teatro es ba_stante ni_qt~vo ,po.ra 
q ll6 alguna~ versonas d.eJeli de ·asistir¡ y yo I 
en el caso del eynprésluio, por si en ésto con• 
siste~ procwa.r:ía póner remeél.io. co~a que no 
or eó le s'ef-a b:i't\y '.dificil. 1 

• 

Da 1tod~ 'm\l,n'eras, ~l asp'ecto del teatro 
anóch'.~· er lli d_e lo ~á!-1 saj~stivo, p orque el 
bello sexó'itlvo nhiy digüa 'i b ella r e pre• 
sen tación . 1 ·• • 

¿úa ob~a? Comenzare~os por el Jib1 ato. 
, E s un dramote efeot113ta, ele lo'd que ya 

han pa.s~do de moµ-a. Tiene Eme. bJ)leias, y 
tn:m bién, tiene sus inver_oMmilittlQ.eR¡ pero 
estas ú ltunas no son sufic1.entes pa,ra deBpo• 
jn.r al clro.ina d e iuteré,-, y de m ~ri tt,. 'l\m 
f.ofo á loi:; in tránsi,gen.tes les i,a1:ac:ien ,n J.etes· 
tables algun11s et'eC?.tos, oou e~ peciftlirl rl aquel 
C!on que fioalií:a el ·acto segundo. Y o no lo 
hallo mal, aunque r;í m uy oonvencionalisLa. 

Resumiendo¡ el drama es sentimental é in
toref:.aute.' 

¿l,a parti t ura? ¡Por Di.9s! ¿Quién -pod.ría en , 
la primera ·audici6c. J e mia óporn. seña.lar 
con tino sus defectos ,Ri los t iene~? Esto con· 
t ando que se t tatn.rá de un crí tico y no de 
ún revistero . 

Y, ya qµe h e establecido la diferenda, oo· 
locándome en tre los segundos1 voy ó. deuir lo 1 

q n.o entiendo rior una cosa y otra . 
E l crítico es nquel_ que conoce p rofund.n.

m ente la ma toris qae tre.fo y a plica los p re· 
ceptos y las r eglas á que d ebe sngotarse una 
obra para omitir luego sn fallo. E sto supone 
un est udio de tenido de Ja obra que .ha de 
criticarse. 

El re1Ji~te-ro, b::i sta con que conozca. saper· 
ficialmen te aquello de q ue ha de t ratl:+r .Y 
tenga gusto artisü co¡ uniendo á ~s~as oon_d1-
cion0s la de saber razonar' y onntu· l~s 1m· 
presioaes que haya recogido en el espec· 
tó.cnlo. , 

Me han f~voreoido 
1
en LA. I nEuu., :l-tribu· 

yéndomé estas.cuaridades, y, yo, aun cuando 
no Jas tenga, obligado por la merced, _saco 
fuerza.s de flaqueza. y p r oelll'o llenar 101 GO· 
metido. · . 

Dicho esto "()ara jasti.fica~me y ev1ta~ qu,e 
de mí se exiia má::1 ele lo que estoy oblt~a.do 
á dar re:1nudo la interrumpida. relación, no 
ain agregat qne nunca censuro ni a.labo co~ 
li~re~a, ~in'O que cuando lo hago tengo m lS 
rar.ones pam demostrarlo. 

De lo, -partito.,:a ~e _Tosca he ~3:cado un~ 
impresión agradabllis11:11a, Es mus1caf1~ ,sen 
tlmiento, que l lega fáciirn~rtt<3 al .ospmtu Y 
Jo acaricia lo mantiene, en deleüosa aten• 
ción. E stá 'perfecta.mente satu rada Gl.elyeu· 
s~roiénto clrai:µático y en toaos l_os pasa.Jea 1o. 
esc~na. la e1,cpresa con gcan fit;lehda.d. 

El.,p.rimer a.cto es hermoso. 'l'oc;Lo1d_os nú· 
me~·os da qYte se CP,'IDPOUO son mspl.l'á.dos; 
ma.s sobresal ~ el duo en que Tosca ~om n• 
nica á Oavara,dosi au.!3 celos y ést e la disuade 
de el1os ex..presándole ,m. a~or ver(,lade!Oi 
adem&'S el nú1nero de la 1)t'OOes16n es gni:ncuo• 

80 
-por su inst.ru.m.ontaci6o, en la que ~\t~r· 

vi~ne un tóqu.e de co.mpa.na.'i mu..y ,al:Q'.l m1.co 
y termina. con un conoer tan,te de mucho 
efecto·mu.eicoJ. . · , h El acto ségnndo deja una impr esion _on• 
dí.sima. -pues se suceden los efectos mus1oa· 
les desde el momento en qt?,e ent e?, en aseé · 
na Tosca. P ero !o que 1.nás impre: 1?ºª os el 
d uo de baj <;> y ü pl e durante el tormento de 
Oavaradosi . 1 - , ~ -- - - ,. ,..,,., ,:i ,. m n er ma.12:istra 
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El acto segnndo deja u na impresión hon· 
dísima~ pu.es.se suceden los efectos musica• 
les desde el mómento en que enti:a en esce
na Tosca. Pero lo que 1nás impi:esioua es el 
duo de bajo y tiple d urn.n te el tor.monto de 
Cavarddosi. 

La. música, expresa. de manem magistral 
aquel momento dramát ico en que los lo.men· 
tos qua el dolor arranca. al roattü-izado, 
rinden la r esistencia. g ne Tosca opone á la~ 
i nstn.ocias de Bcarpia. El duo tle Tosca con 
Sca1·pia, después que se llevan á Oavarndosi 
y el final del acto con la esceu:J. t rágica q u~ 
se expresa magistralmente acaban de col• 
mar el entusiasmo • 

. E l tercero t iene una introducción ái telón 
levantado, que es ~er dadora.mente nna pre• 
ciosidad y en cayo número juegan también 
los toques de campana. E ste número fué re• 
petido á instancias del público. 

Una romanza de tenor y un duo ele -tenor 
y ti ple completan el acto. 

En conjunto, lo. partitura, en la audición 
primera, se h ace aplaudir frnncamente. L a 
crítica minuciosa poclrá. encontrarle defectos 
Gin el análisis, quo pasan deEnporoibidos 6 ta• 
pados con el efüctimo de la música. 

Aunque ya me h e estendido demasiado y 
el tiempo apremia, no h e de esperar á ma üa
na :pnra decir algo acerca de los deb utantes. 

La De L erma. ¡ ills una onnta.nte irreproch a
ble y uno. artista consumada! No escuché ui 
una opinión coutr1uia á la q uo emito. ]3i1:,n 
elocuentemente se lo c1~::oostr6 el público 
lJaméndola á escéna al íianlizat: cada neto y 
ap1auc1iénclola en todoa los números. 

I rib-arne es sin dispath el tenoJJ que más 
ha gus tado de los que fl~uran eu el elenco. 
Su voz es paramento de tenor; tione prooio• 

. so timbre, es estarn~a, i~ual y flexible. Ada• 
más el señor Iribarne frasea <:on elegane;ia y 
eiente11, siente y l1aoe 15entil:, 

T.a rorliun7.a rlnl tarc0r acto fa el i.io maravi
llosamente, y en el duo con la. Dd Lenao, del 
mismo acto rayaron á incoumensurable at-
~ ~ 1 

El señor Menotti es muy artista, pero de 1 

voz ando. bastante mal. Sin embal'go, su la
bor es digna de aplauso. 

Los señores D ubois y Boldú eRtu~ieron 
muy en caja, E>l pr imero en el coosp: rador 
Angelott-i, y el segundo en el tipo cómico ele 
· S{lg?·istano. . 

Los coros bien; menos la voz de 1)10.0 quo 
se oye dentro, que p udo haber estado m e· 
jor. a 

La orquesta magnifica y los toques . e 
campanas perfectamente, por lo que envia· 
mos un a plauso al señor Castillo. . 

Ne.da. digo del maestro rrolosa, p{!esto qne 
al eJogiar ó. t odos, de todos los elog10s lo co· , 
n w:1oonde nna parte. 

H oy taro.bien se pondrá. Tosca, y no cr:et• 
que con otra audición baste para saborear 
bien tan bella -partí tura. 

¿Y B oheme? 
¿ Y E t Sonador? 

DoN :BAsu.10. 



rr1.tA.T"RO REA..L · 
Lista de la conipañtn, \ 

Maestros director es do orquesta: Oleotonte Cam
p::rnini y Ernesto Kun:wald. 

Director de escena, Luis París. 
Otros maestrM cll.rectoros y concertadores: Luis 

Arnetlo, J osé :M. Alvir a, 'Fr ancisco Camaló, Grego- \ 
r ío Mataos y Leandro Pla. • 

Primeros so~tattos: krkel (Teresa), Darclée (ITo.
riclée) , Gabbi (LeOtl\lde), Koralllk {Paula) y Tetraz-
zini {Eva); otra on ajuste. ' 

Sopranos lirico3: Barrientos (Maria), Bittlni (Mar-
1 garita) y Tlmroth (lona). , \ 
11 Modlo sopranos y contraltos: Blasco (Adela), Dnh-l 

lander {Concha) y Gardct:1 (Fidela). 
Otros sopranos y contraltos: Gasull (Adela), Ma

riscal (Claudla), Rol,dán (Pilar) y Ruano (Petra). 
Primeros tenores: Dalasch (Juliq), Bleletto (Vi-

• cento), Dufrlche (Gabriel), Garbin {.t,;dua.rdo), Gr a- · 
nados (Francisco), Piw.-Corsi {Cayeluno} y Ventura 
(Elvino). ·· 

Otroa tenores: Ollver (Antonio) y Tanol (José). 1 

Primeros barítonos: Aineto {Marino), Blancb.art 
{Ramón) y Puiggener (Francisco); otro en aiuate. 

Primeros bajos: Riora (.Mlguol), Uetam (hanols• 
co) y Vor daguer (Mar '..in); otro en ajuste. 

Bajo cómico, Cai'bonette (Fe<.:erico). \ 
Otro tenor , Vignoll (lfüseu). 
Otro oarítono, BoldlÍ (José). -
Segundo npunte, l\lendü:áb,tl (Manuel}. ~ 
l'ill!ostro de bailo, Pod.ro Y évenes. 
P.intorOJ escenógrafos: Amalio F&r11ández y Luis 

MurieL 
Archivo y copisterín: Vidal Llimoua y Bocata. 
110 profesores de orquestn; 100 coristas, 60 baila

rinas, 30 educandu.s do eoro y 60 de baile¡ banda 
militar (rogimieuto de Ceriliola). 

1 n oportor lo. 
1 Bollinl, Los Pt1f'ita1>-0s; Moyorboor, Los H11g011otu, 

-l,a-_4 frlccna; Puccilli Lo B ohom ia , l 'osca; '1\o,;slnl1 E l 

)

b .. .-oe.-o d o S ecilla; Verdi, Mdo; '.Vagner, Los t11aes
t<-°" co,.to,-cs do N1m1bé.-9z Lollé119.-fo, Ta1111ltcm se.-, La 
Wa/K¡pva, y S is/redo, y a r cpnso do J:i 6pera .LJer( 

F.-cg;1c/1üt:1, del UJ1tes,ro Weber, b noo m uahos ailos 
no representada en Madrid. _ , 

Esta·enos. 
Honsel ,md Gt-cto?, póomit do .A.delaida Wette, mú

sica del maesi.To l?. r l um11erdinuk; E ?.ocaao de los 
Diosu, tercera jornada c!e El A,,mo do Nibchmgo, 
'Oo8llla y música del maestJ:o R. , vagner ; Jlnd .. éa 
'bl,en icr, poe1:1n de L. Illica, música del maestro U. 
Giordano; Vcn9a 1i=c 9itana , poema y mú,sica del 

1 
maestro n. MonLilia. 

Según convenio celebrado ontro l a Empresa y la 

\

Casa·editorial,podrá estrenarse en Madrid, después 
de la primera representación anunciada para esta 
temporada en ol teatro de b Opera, de París, la 
nueva obra de Ca:nilo Snint-Saons Los bór boro,. \ 

Oportunament.e se anunciarán las condiciones del 
abono espoclal do la Sociedad de Conciertos de Ma
.lrid. 

Las del abono á la ópera son las siguientes: 
Durante el curso do la temporada se darfu nooen

t a y seis funciones do 6pora it::.liana. 
El abono estará dlvldido on noventa u aeis funcio-

1 ne¡¡ cá diario•, c,torci,ta 'iJ ocl10 •6. turno par é im• 
par• y treiu!ci u dos para oad-a untl de los turnos 1,0 , 

2..º y 3.º 
, Desdo el día 1 de Octi.1bre hasta el dfu 10, inclu-
1 slve, podr.ill los señores abonados de la temporada 
nnterior veri:flcar Ja renovación de suc abonos, pra

l via la presentacióll dol correspondiente resguardo. 

TEATRO REAL 
'E ~u ah:n1s er. 

De todo hubo en la pr im era r epresentación 
de esta ópera, b ueno y malo; b ueno, en p r opor
ción con venicnte pa1·a q.ue se e:;cucharan ge• 
uerales aplausos; malo1 hasta el p unto de que 
se oyeran discreto:1 siseos; per o sin llegar la 
causa y l:l pr ote:ita .á los bor des del precipicio y 
la eatás t l'ofe, 

Corrieron rumores de que vor las alturas 
hab ían aparecido moros en la cosfo . Yo no su
bí; de n~odo 9110 no p~de cerniorar me de la l 
exis tencia del rnflel mushm. 

Malo y bueno, allá va lo q ue á cada uno co
rresponde en cauto llano, y d and o a l_pan y ?l 
vino e l nonibre que Ules cuadr a meJor y sin 
eufemismos. 

La seilOl'a A.rkel no tiene la b rillantez extra• 
ordinaria de facuitadesque en otros días y tem- ¡ 
paradas tanto hemos ap!aud~do;_pero consorvn 
a utoridad en la escena, esp lendid a figu rn ten~ 
t ral, g usto, aflnació u, y maneja con extraordi
nario talento las facu ltades que poooe. 

Fué aplaudida en las escenas del acto sog nn-
do, y ll' UCho y muy justamente en la plegaria. 

1 
Duf· . ·ne tenía ayer un hijo mtu·iéudose. 

Esto ,10 es r :.zh pnra que en las terribles az u• 
das q ue W :.ígner puso á 1aiwahuscr, la nota 
r es u lte débil ; per o sí es r azón podel'Osa que 

1 
me invita en estos momentos á no aumentar 
su aflicción. -

D nfrichc cumple muy discretamente su co- \ 
metido en obras menos agudas y más centra• 
los· d ice y frusca con admirable claridad, po
se~ dominio de l:i escena y voz robusta eu li- l 
mitada extensión. · 

K umwald tiene la impr esionabilidad y el 
n ervosismo de los gr audes artistns. Estaba la 
ópcr n ndmiral>!emente p reparada hace q uince 
d ías; se dejaron los ensnyos, y en el ú nico que 
precadió a la r epresentación fué motivo s u fl 
cieute para prodticir la i aquietud con que d it:.i- ¡ 
gió 7ai111hauser; descubrir que los coros ha
bían olvidado eomp!otamente la lección; pero, 
en general, demost1·ó s u alto mér ito. 
· L os coro!'!. El de p, r cgriuos, deplorable y de
testab le, sin velo11té n i pr ecisión. 
i Y ahora en tre lo bueno, lo qne no merece 
rcrra tcos ni r ep::i1·0s, ¡oh, ilustre Blauchar :1 

F u.é Wolfram el héroe de la nochu. 
E legantemente vestido y caract-erizado, pa-

1·ccía ln enc:iruación de n n dibujo de A'iberto 

1 
Durer o. 

¡Cuántos corazones de los q ue palpitan do• 
bajo de los sombr eros eu las bu tac:lS habrá 1 

partido anocl.le el coquetón y rubio Wolfram! 
Unase a l acier to plástico la for tuna del can-

tante en la tt·ova del tor neo y la r om·lllza de la 

\ 

estrella, que fué escuchada dos veces, por la 
espléndida voz y el g us to con q uc Blanchart 1 
la dijo. 

I P or el éxito de anoche le perdono h::iber lu-

Deade el día 11 en adelanto ilispondrá la 1:Jl\Pro.,a 

llibremenLe d o las b<:clldados ♦'ll favor de qulen so
licite nuevo abono. 1 

1 Las oficinas de la .A.dmiulstro.clón estarán abiar- \ 
1 
tas todos los días- incluso los festivos-desde la 

cido este ver ano en los J ard ines el sombrerito \ 
que parecía fabricado en una confitería. 

¡Qué murmullos de apr obación acogieron 
anoche la canción pastoril de la Gasulll 

La modesta y apr cciab"e sopr ano creci6 cua
r enta codos on su doblo papel .de pasior cito y 

una hasta las cinco do la \:i.rda. 
La prG:tima tet.01)or.:.da promete sor brillanl.iaima 

y el abono coullidcrablo. 

de 11aia, -
¿Y. Olivar, como trovador? Obtuvo igual éxi

to, y lo mislllo decimos de Verdagne1·. 
Mig uel Riera, en Germano, no mereció con

u ras. 
•ranci, concienzudo y formidable artista. 
Bien Boldú y los condes, nobles, dnmas, pa-

j f'S, ninfas y l.,ncantes, siutiondo 110 poder de• 
cir lo mismo de los peregrinos y deplorándolo 
mucho, pues t::il vez uo fal te nlma ¡ iadosa que 
lo a t ribuya á preocup.1ciones de clcl'icalismo. 

Luis Par ís debe csuu· trinando, pues, sin du
da oor presiones d0 Empr e!a, la di rección ar
tística tuvo que suprimir los corceles do los ca
z·1doresl y el l ucero, que no sé bien si es del 
a lha. 

Estas economíns son como la supresión del 
cbocolato para el 101·0; quitan u n gasto despre
ciable, y luego cometen ve1·dadcros despilfa
rros contra lnndo tenores. 

L n escena ei!tnvo bien dirigida y -presentarla . 
Parece extr:mo qne un mi!imo pe1·souajo ha-

~a, orn de Venus, ora de virg1n tudesca~ .. 
Y no va m ás de 1a1111hauser, que, segun d13e 

al p rincipJo, ha tenido malo, bueno y conjunto 
1mllóff:ib!e, que no justificaría uua hecatom be. 
' Esta es !a ver dad !onda y moronda do cunn
to yo vi y escuché, según mi j ulcio, s ujeto á 
eri·o1·es, l!0WO el de todo el tnundo. 

8.-A. 
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! •sa&au SO[ ap 0S8.IÍJ0J 
ta as.1en1oa¡a ua y.rcpJII'} ot: 0110 asan9tlns 'apoo 

A t.¡ ap t:qo.rnm u¡ nm1x9.1d u1sa opmmo som~ 
1 so¡ SOPOl uc.rqa¡ao.as saianbñuq SOlSa omoo -
r , ·sapnpr.tolnU sey ap 01nbasqo 
~ ªª ,t1Hlllll!W ua np1mo;:i llUU 1}.tep os OlUO.ld 
l . íJ ·uoi;:i 

1 S pl .Itm ll{ ap SOd.téltlQ-SO¡ ap sa:¡:aC SO[ .G.. ,ll3lt¡Ím· 
;;ºPumaqo~ ra 'SllJ:)t:1,J\1 ¡e.Taaaa ra· 'cutaR llI ·Jod 

l :,OpUHAU! . .lllUlt:.t¡w na opunz.t0m¡é UUl S:tJ: 
• ·nr.tonA y usaJ2a.t ap.rlll l!lS:tJ: 

~ sa¡a¡.nmo so¡ na umors .G.. ep.narnA ap np . 
, ·0ltIUJU! ª P, so1ua1ru¡1fo.1 so¡ ap suzJanJ scy opu1 · • ¡ · S!A8.l ur¡ eu¡au tlf y .IlllU8Ul!{dcuno ll.Itld lll.IOJ. 
·!A ap ourA anb 'se¡qRJ. za¡yzuOf) re.1aua2 13: 

1 
('le:'~) Ll': ll'!?HS'l!q_El9 tt'l!S 

i •spn,.>•fsop op sotu!!Os-·suz.xanJ opUU'JS"JA01J 

, ·s9.~_ia.uai[-•u9a'I ap aonoa: snsar •a n pupnw 

/ 
ap urom,¡pny U[ ap ope,lls~cm opau.íqwoN 

i an~nR llJJllW 9SOf ·a e od.rano OWSHII ¡ap 

1 
upun2as ap ¡u.nma~ .zo1oádsor opull.1qtr10N 

·oua.1ow ossnw 9sor ·a s,na6cu ap o.xamallur 
(n u.rampd ap Jt:,tana2 .ro1oadsa¡ opnu.1qtnoN · 

"' ·u¡oau.r<l, .G.. nno¡ao.rug 
l ? tmo.on.1.1e.r. ap 1).u tmo.ua¡ ¡a ua i anow ap uom 
•n¡sa llf ap 01naJpnadap 'seAJso¡dxa s¡maréin 
ap ufünosa~ .G.. nfüuo ap ananw un ap u91oon,ll 
·SUOO B.n::d OÁBJU!J. O!tIQlUV Ol p8é{ •a ap oony 
n¡ ap u91oudn;io ur pup1saoau ap opnn.rn¡oaa 

j • ' SOpU') 

l•!l!;)'BJ op1s uuq ou sa.rqmou soA'.no 'll1tJatnanaq 
er ap sa1nupmimoo o.1¡uno G. ¡ano.too ·un P. smo 
•m rouumon.._S, S.OlP.laLa.ILOimtmua ui.EtLQÓ.ua:t 

· · ,J· d Fnncion!ls Teatro de Nove...,a es extrnordf· 
nariM do ópera italinn:i., m:ies/O con~ir t.ayi;·¡ g~: 
i-ector .Toaquin 111.'' Ve b.lls.- Mn,,a n n 101 _ro;oG: ¿. 
buL do In célebre soprano dr:\ m11 ~1ca. ~tnrin . .-iu ico~ 

!'t1 • GrC88ler y del aplaudido tonor e.Je la !!Opr:mo a ria .. . 1 1 tni.Jle bn.1·itono 
ca L!\la_n ~1 :mue l U,tc1r Y te1

1co¿ a 10 iºoinco actos del ; 
,\¡:os tino Hnacc? rml con II pc-ra e. d te 1 
mao, tro ~loyerbco1· Jf Aí'rl c:\no , t!mrnn ° J:Jn.r , 
11Jcnuis 1:t ~oilora Polnyo y se1·uro.¡ !iog-l , . Bc\d u l 
Olivor. A las nuevo monoA cu11 ·10. - So u~,pocd,a ¡_'¼ 
r:onta<lur in p :.11'11 la soi:und a , ,p,osontnc1ón o \ 
11f'de 11on ~. 

'.D:'a.naJ1~11se:r. 
De todo hubo en la primera re.presentación 

de es ta ópera , bueno y malo; bueno, en propol'• 
oión con venieute ptu·a q.ue se escucharan ge
uerales aplausos; malo, hasta el punto de que 
se oycrau discreto~ siseos; pero sin ll~gar la 
causa y la protesta á los bor des del preéipicio y 
la ca tásteoíe. 

Corrieron rumores de que por las altur:is 
habían aparecido moros en la costa. Yo no s u• 
bí; de modo que no pude cerciorar me de la l 
existencia dol infiel muslim. 

Malo y bueuo, allá vn lo que á cada uno co• 
rresponde on cauto llano, y d ando al pan y al 
vino el nombre que Ules cuadr a mejor y sin 
eufemismos. 

La señorn A.rkel n o tiene la bdllantez extra• 
ordinariu de facuitadesque en otros días y tem• j 
paradas tanto hemos ap!aud ido; pero conserva 
a utoridad en la escena, esp léndida fig ura tea, 
t ral, g us to, aflnaciúu, y maneja con extraordi• 
n ar io talento las facu ltades que posee. 

Fué apbudida en las escenas dol acto sognn- • 
do, y mucho y muy jus tamente en la p legaria. 

1 
Duf, 1clle tenía ayer un hijo mnriéudose. 

Esto ,10 es r az5n para q ue eu las terribles agu• 
das q ue W ,1gner puso á 1cmnahuser, la nota 
r es ul te débil; pero sí es razón pode1·osa que 

1 
me i nvita en estos momen tos á no aumentar 
su a flicción. ~ 

D nfricho cumple muy discretamente su co- ¡ 
me tido en obras menos agudas y más centra• 
les; dice y frasc:i con admirable claridad, po
see dominio de la escena y voz robusta en Ji. f 
mitada extensión. · 

K umwald t iene la impresionabilidad y el 
1 nervosismo de los graudes artistns. Estaba la 

ópera admira!)!emente p reparada hace quince 
días; se dejaron los ensayos, y en el único que 
precedió ü la r epresentación fué motivo su fl
cieute para producir la i:iquietud con que dii:i
gió 1a1111hauser ; descubrir que los coros h a
bían olvidado comp!otamente la lección; pero, 
en general, demostró s u alto méri to. 

Los coros. El de peregrinos, deplorable y de
testable, sin velouté ni precisión. 
1 Y ahora en tre io bueno, lo que. no merece 
regateos ni r eparos, ¡oh, ilustre Blauclla1·,! 

Fu.é Wolfram e\ hér oe de la n acho. 
E legan temente vestido y ca1·aotel'izado, p a

r ecía la encarnación de nn dibujo de Alber to , 
Durer o. ¡ 

¡Cuántos corazones de los que palpitan de-
1 bajo de los sombr eros en las butac:is habrá 

par t ido anoc~1e el coquetón y r ubio Wolf r am! 
U n!lse al acier to plástico la .fortuna del can• 

tan te en la tl'ova del tor neo y la _romanza de la • 
estr ella, que !ué escuchada dos veces, por la 
espléndida voz y el g usto con q uc Blanchart 1 
la dijo. 

P or el éx ito de anoche le perdono haber lu
cido este verano en los J ardines el sombrerito \ 
que parecía fabricado en una cqnfltería. 

¡Qué murmullos d'e aprobación acogieron 
anoche la canción pastori l de la Gasulll 

La modesta y aprecíab·a soprano creció i:ua-
r anta codos en su doble papel .de pas~orcito y 

___ .,¡,de paj a. ' . • . 
.,,. ¿'l Oliver, como trovador? Obtnvo igual oXl• 

to y lo mismo decimos de Verdag net'. 
1

Migue\ B.iei:a , en Genna110, no mereció con• 
or as. 

•ra uci, oon <'.ienzudo y for midable ar tista. 
B ie n B oldú y los condes, nobles, d a mas , pa-

l "ª• ninfas y Lacantes, siuliendo no poder ctc
<:.ir lo mis mo do los p e r egri nos y u cplorándolo 
mucho, pu es tal vez no fal te alma piatlos:1 que 
lo atr ibuya á p reocup acio nes de clericalismo. 

L uis París debe C'>tar tr i na nd o, pues, sin du• 
d:1 oor p r esiones d,J E mpresa, la dirección a r• 
tíslica tuvo que suprimir los coi·oele<J de los ca• 
z·1dores] y el lucero, que no sé bien si es del 
a lba. 

Estas economías son como la suprC3ión del 
chocolate para el loro; quitan u n gasto despre• 
ciable, y luego cometen verdaderos der,pilfa
rros contratando tenores. 

La escena edtuvo bien dirigida y presentada. 
Parece ex traño que un mismo personaje ha

,::a, ora de Venus, ora de virgen tudesca. 
Y no va más de 1an11hausar, que, según di je 

al princip,io, ha tenido malo, bueno y conjunto 
1!1Jlíorfáole, que no justificar ía uua hecatombe. 
' Esta es la verdad !onda y moronda de cuan
to yo vi y escuché, según mi j •Jicio, sujeto á 
errores, como el do todo el mundo. 

S.-A. 



Del talleclmlento de un artista 
Ayer se ef ectu6 el entierro del ilustre cantante don Francisco 
Viñas, presidiendo la imponente manifestación de duelo el 

señor Maciá 

·~e·menter\o Nu·evo~ d'ond; ~ 
inhu~ado ol ca.dávor de F ráncis
oo Viñas . 

. 'Ante la Lutnba, cbn asistencia 
de tos famil iares y de todos los 
qu_e habfa_n acudido aUi. mosén 
J ~ume Orr1 dls, escolapto, pronun .. 
ció una& breves palabras. 

Empez.." dando las 6'racias en 
nombre Je los familia( es por las 
mues tras de sentimiento recibi
da s, Y ena.Ite~i_ó la persona lidijd 
del ~nado, D1Jo que no quedo 
repe.tir los elogios que con. tant a. 
J1J~t1oia había dedioado ta prenaa 
1!: la memoria de Franciac·o Vi
uas, pero . sí creía. opo1•tuno re
cor dar cuailes eral'\ los pi'lnoipa
le~ _amores de aquel Ilustre pq
tnc10, para s intetizar. en pocas 
palabras lo mucno que va.lía. 

Durante to'da la. tarde del sá
bodo y la nuii'lnna de ayer se re
c ibieron en gran número, en el 
domicilio Ael que fué ilustre can
Lante dou Francisco Vi1'as , tes
timonios de pésame dlr1gl<los a 
los familiares del flnacto. 

Los pliegos de papel colocados 
mi la portería. de la casa mor
tuoria se llenaban r ápidamente 
con fi rmas de las más conocidas 
personalidades barcelonesas. 

Después de las once acudie
ron a da.r el pésame a la familia 
del señor Viñas l¡i esposa del se
ñ or Maciá y su hija Ma ría. · 

A media mafiana de ayer co
menzaron a llegar a l domiciliQ 
~el ilus tre finado magnftiCE\S co
ronas ofrendadas por los ami ... 
gos de Francisco Viüas y por mu~ 
chas entidades artisUca s. Recor
ijamos , enlre otra s, lns coronas 
enviadas por el setior .Pi y Su
ñer y eef\o ra, Casa de los I t.a1ia
n os, Asociación Dante AJigll ie.rl, 
Genera lidad de Cataluña, Merce
des Capsir, Ayuntamiento de Mo
ya, .Asociación Wagneriana, La
horaloríos Viñas, dependencia de 
la ca!Hl Lavisll,, Lliga de Defen
sa del Al'bre Fruil.er de SanLa 
Coloma, triatzzi, P a lronato de las 
aguas de Moyá. fr.._Asociacíón de 
Empr&earios de ~ pecLáculos P ú 
blicos de Catalufta, Orfeó Oatalá, 
J oaquín Farguell, eto. 

Poco después de 1as once co
menzó a congregarse fl'ente a laJ 
c asa m ortuor ia. una gran m ulti
t ud, enLre la que se veía n en 
gran número lo& a r tistas, com-
p añer os qu e fueron de Fr~is
co Viñas , que acudían ant para 
asistir al en tierro del famoso ar
tista. 

A las doce men o's cuarto s 
formó la comitiva fúnebre, que 
iba precedida de dos batidor es de 
la Gua rdia urbana. Seguía el cle
r o pa rroq uial con cruz alzada y 
a continuación un coche estufa 
en el que se había colocado e l 
fé retro, que era de caoba, con in
crus taciones de p lata, y sobre <!1 
cual se puso un l'~mo de rosas 
del ja)'41¡¡ {lll Ja VHJA Mo¡cede~ ~ -e -en Moy4" pdrera Franctscb 
Viñas; flores plantadas y cuida~ 
'das por el llorado artista. A am
bos lados de la ca rroza fúnebre 
iban dando guardia de honor al 
cadáver urbanos con traje de ga
la.. 

A oonLinoaoión m archaba la 
presidencia oficial d&'l entierro, 
formada por el presidente de la 
Generalidad, don Francisco M.1:\
·ciá ; ol consejero de Cultura , se
ñor massol ; el teniente de a !Gal~ 
de señor Durán y Guardia, el ayu 
dante del genera4 Batel, s elior ' 
Herrero; el secreta rio del Go:. 
bierno civil, señor AzoárPaga. ; e l 
doctor Bosob Gimper a por la 
Universidad y los concejales de 
Moyá señores J osé Clapés y Se
bastián David. 

El duelo de la familia estaba 
'f a r mado por 4os hermanos del 
finado Rvdo. don Ma riano y doc
_tor, don Pedro el hijo polítioo 
doctor J aointo Vlla-rdell, el padre 
escol.ap io Rvdo. Jaime Orr lols y 
don J oaquín Abella. 

En la fúnebre comitiva figu
r aban r epresentaciones de todas 
las clases sooialos, ar tl s tus es
oril o_res, empresarios, polfticos, 
m édicos, farmacéuti cos y dele
g a ciones de buen número de en-
1tidades. 

Recordamo~ entre los que flgtt
r aba!l en e'l luctuoso cor lejo a l 
Com ité prl!l Ornn Teatro del L i
~eo, int c_grado por ol concejal se
nor P elh ccna, el dipulnclu n 1 .Par
la men to co tnláu seqor 1"00 Lber -
1Ht! , don Juan l\Ies tres y sel1or 
P r ieto; una repres ent nc ión de la 
g ~a rnlción de B a rcelona , pres i
dida pa:- el jefe de dh · don l\Ia 
nuel Ló,ez Caparrós ; d i pu la.do a 
Cort.es Sfll'lor Campala no, diputa 
do ni Po rlnmento cn t.a lán señor 
Es r a ,la . doctores Gn rcfa Tor nc->I 
y-Nnr ioln; Apolcs l\Ioa tro~. maes
tros Ain~ 11 ct, Saható, C•tsa ii ó, Se
r t"n. Rnrnnr¿ , l\Illlet, Pujo!, Yiaal, 
N oncll , .'(,lonB'Ueras, l\i{trs ha ll , 
Marqués, Pahissa, Qomellns y Da 
niel ; capitán de Mozos de Escua
dra señor Escofet , j e fe de Ce
remon ia l de la Ge nenllirlad, RO
ñor Rubí; jefe 'de Cor emo11fn I del 
J\yunt.nmient o, s eñor Rih11, y o íl -

, mn1l sciior ílllor ; Sa.)V1Hlor Alar
m11, Cln.rloA Soldeviln, A l frodo 
Ftoma1t, Pon-rnñer, , Mar Lí11, Plní,.. 
Jlo, Cn.rcluneLs. ol not,or ¡i:.nrü¡uo 
Jimónoz, (larí, $lo.oto,e forrán, 

Zanni, el escultor Clara., ·secreta
rio del .t\yunla.mlento de Ba rce~ 
lona, sefior P i y Sul'ier; Puig Jo
fré, POI; la Unión Nacional dE! 
Labor ator ios Químicos Farma
céuticos; señores Cabot y Mora
gas , por el Orfeó Ca la1lá; Pons 
y Arola y Rnll, por la Junta de 
Propieta rios del Gran 'feo.tro del 
Liceo: los Bl' ñores Maspóns. AI\
glasell , Bernis , Bertrán y Serrn, 
¡\.lbó, Alavedra y Riera Gallo, el 
concejal señor S~lvat, UJ1a' r epr e
sentación de Hermanos Maris
tas , señor Casas Abarca, pres!-' 
dente del Círcufo Arlísttco ; Bur
gada y .Juliá, presiéiente de la 
Asociación d'e la Prensa; Mr. An
Ligarac, por el cónsul de· Fr an
cia ; -el violinista Francisco Cos
ta, los señorea Viada y Lluch , Bo
r rás de Pala u, BnHasa r Samper, 
doctor Layé, Cor net, Vila Nada4', 
Gubern, J osé M.. Marqués, L lo
r et, Rena·rd y Bar celó, el pr esi
dente del Sindicato do Actores, 
Aeñor Fuentes, eto, 

Iba n también en el entierro re
•pr esen Lacion. es nutridísimas de 
EL NOTJOWRO UNIVERSAL, 
Unió Gremia l La Armonia da 
Horla, Sociedad de Cori'f:las de 
Cata luña, ConservA.torlo del Li
ceo, Sección de Mús ica del Ate
neo Enciclopédico Popular, Orfeó 
Cata lá, Orfeó Gracienc, 4a Juqta. 
direc,t iva de Ca•sa: de Va.ten~üil~ 
Caja de P ensiones par Artistas 
Teatrales, de la que Francisco 
Vifias er a presidente honorario ; 
arti s tast orques ta, cor istas y com 
parsa s oel Oran Teatr o del Liceo, 
Asociación de ~Empresarios de 
;Catalu ñ a, etc. 

Como una nota em'ótiva nemo· 
~ can s ignar que entre los innu
mer a•b les concurrentes al entie ... 
r ro del ilustre artísla figuraba: 
don J osé Boldú, que deb·utó con 
Vifi a s con 4a ópera "Lohengrin", 
ú nico arltsta superviviente ele 
aquella leja na. época. 

El luctuoso cortejo' se iiiri,gió 
a la iglesia parroquial d'e la Con-. 
cepción , dondo el o\er o cant.ó un: 
respon s o. sig~iendo dm,puós has
ta la óa1'te de Olar Ts, donde se 
despidió • el duelo antes de llegar 
a 4a calle de Consejo Ce OlenLo. 

El des file duró lar go rato, pues 
la m ultitud que seguía. tra·s el' 
cadáver de Franolsdo Viñas er a 
enorme. 

La carroza mo'rtu·o·rta, ·seguida: 
por inoontables coches, · marchó 
por el Paseo de Graoifl > Plaza de 
Cataluña y R amblas hasta el Gran 
T ea tr o del Liceo, an te ouyo edi
ficio se hnbía congregado mnne-
roso púb11ico. · . • . 

En lo a lto ·ere la fachada del 
viejo le~tro había s i~o izada a 
media asta la bandera oatalnna·, 
y en el ba lcón prlnci'pal habían, 
ta mb ién a media ast.a, las ban
'deras de la Rep,i;blica y la de 

·qa región. Los balcones ésta.~_an 
adornados con oota-aduras oub1er 
tas con crespones negros. 

Al llegar la, carroza. ---fúnebre 
conduciendo el codáver d~l ·seño'r 
Viñas, las a utoridades que figu
r aban en la preaideuola uel pn .. 
t ierro se situaron frente a l edi
fic io del Liceo, junlo con ~os 
miembros de la Junta de Propie
ta r ios de dioho teatro. 

La Banda Municipal de Darce
qona , dirigida por el niaf'stro La
motle. interpretó la mo.tcha. fú
nebre de "El crepúsculo cte los 
dio se~", do Ricardo W ngner, 
mientras el personal ptrmnnente 
del Gran 't'eatro a rr oJaL'fl flores 
sobre el fé retro donar se gua.r
tl !ln los rosLos clol q,w fuó tan 
e~repr!or.t' I a1•t ista. ~ 

'J'crminavo el r1&tl'l fl Cl M Ct~C'f
clu ,11 ilu ~, Lt e 0,1,tl stn, volvio a 
H•1: ntJdar IP mR1'oha vi cvcno tú
nchro, seguicto por lnfln!<lnd de 
11n' ~ oc1Tp:1 dos por ~mlgos l.lel 
"nado que quisieron aoompai\ar 
&. éste has ta su última morarla. ' 
El paso del entierro por las R.f\.!1}
hl af1 del Cl'ntro y Sa.ntn l\Iórncn 
ta mb ién fuó pr('~enoindo por n.u
mo roso públ ico. 

Anloe, el pr osldcnto de 'ln qe~ 
neralidacl, don Frnncisoo Mnwá; 
el consejero de Cu!Lurn, 881 0 

Gaasol ; el a,lcalde accidentfd1· d!; 
l'í.o r Durá.n, y otras autor a 
se despidier on do los faml!iares 
del flnndo oori ol m&Yº 1' 

6
are'¡ tf

1
·ijo 

1Dl soñar Maciñ. A.bri:t:1c 11 

políl,ioo, 11oflot VllnNioll, Y n. ~"oi 
hermanos 1'Nlr0 Y Mai•lnno, 
m a lógl'n do a rLii-,1 a. tas 

F ueron en gran número 1 P.0J.'B0fül.l!. f!U.e se tra .s)adarO.P e. 

l\foaén Orriols terminó su 'di1:1-
curso recordando las cualidades 
de nobleza y generosidad que, en 
todo momento mostI"ó ~1 ilustro 
cantante socorriendo a los neoe. 
sitados y a 1los anclanos. 

A las dos de la. tards dióse pbr 
t~rmina<ln la luctuosa cerem,o. 
nta. 



\ 
\ LJ\ PtRDlDJ\ DE UN ARTISTA ILUSTRE 

Entierro de doo Erancisco 
~ T ~ , 

Viñas 
MJ\NlFEST J\ClON DE DllELO 

1 
El domingo por la maña.na. se efectuó el Munta.ner, Vives y Giner Juan Rebull i ,rarés 

enlierro del iil.ustre artista. Francisco Viftas VilBtró Bar oeló, Pons y' Miquel Manuel Fa'· 
y Dordal, fallecido el viernes próximo po,. yes, Bastos , Julláii Cerdá, Carlos Carandini, \ 
sado en nuestra ciudad. d 
. l)ado el prestigio del a rtista y las muchas octor Emi11io Mira, Vicente 1\1. de Gihert, 

sim_p8:tias que supo ganars& en Vida, el a cto doctores Cassadesús y Batalla. 
re_ vistió una grrun solemnidad, siendo muclif· . Entre otr9:s, estaban represenlarui.s las e n -

tidades Soc1edeid Internacion al d e Música 
simos ftos concurrentes. Contemporánea, casa de Valencia Sindica· 

C_omo el día anterior, antes de la hora del to de Artistas Teatra!les, Orquesta del Teatro 
entierro fueron muchas las personas que se Liceo, Orquesta P au casols, Sindicato Mll· 
personaron en la casa mortuaria. a fin de sical de Cataluña, Asociación Y Patronato 
t~~~~sar su pésame ante da pérdida del ar· Pro Teatro Cáta lán, Decorlstas Teatrales de 

Entre los que tal hicieron figuraba el presL Catalufla, Unión Gremial La Armonía de Hor. 
d_ente ele la Generalidald, don Francisco Ma· ta, Unión de Labor atorios de la Cámar ai 
c1á, que acababa de negar de La Garrlga. Nacionail de Farmacéuticos y otras Asocia· 

E ciones teatrales, musicales y masas corales, 
'n esta visita. de nésa.me acompailaba a~ h"' t h t ¡ · t · i bl 

sefíor l\Iaciá, el consejero de Cultura sef\.or .,.s a acer es a is a mterm na e. 
G-:sso~, y el capitán de Mozos de Escuadra, Entre los que formaban parte de la comi· 
seuor Esco!et. Uva se observa ba la presencia de muchos rno-

Los señores Maciá. y Gassol, después de r ei· yaneses, la villa donde vió la hu el g ran te· 
te_ rar su testimonio de condolencia. 81 la fami. nor Y donde tantos lazos de afecto s upo 
1 crearse. 
ia, pasaron a la cámar.a mortua.ria. perma· La comitiva. desde la calle de Mallorca se 

necisrn:lo durante unos momentos ante el ca· dirigió por las calles del Bruch, Ara.gón y 
dáver. 

T Lauria, hasta la iglesia. parroquja/1 de la. Pu· 
ambién acudieron a, r eiterar el péSame rísima Conc'epclón, donde fueron entonados 

a la famiu¡a. el a lcalde accidental sefior Du• unos r espo°'sos en sufragio del fallecido. Des· 
r ~n Y Guardia., y los repr esentantes del Go· pués continuó hasta. la calle de Cla rfs, entre 
bierno civil, Universidad y cuarte¡ general la de Aragón y consej o de Ciento. donde se 
de la. Cuan-ta Di,·isión, así como los repre• despidió el duelo. 
sentantes de un sinnúmero de Asocia.cienes EJ. desfile duró tres cuartos de hora. 
artísticas Y iliterarias. Tal como .se había anunciado, la comitiva 

En el mis.roo domicilio del difunto se recl- siguió después hasta el Gran Teatro del L1-
bieron extraordinario número de ramos y to· ceo, por la calle de consejo de Cien to, Paseo 
ronas. Entre otras, recordamos, además de de Grmcia. Plaza de Catalufía y Ramblas. 
las del hermano del difunto, don P edro Vi· A pesar de haberse despedido eil duelo, fue
f\.as. de sus hij os, el maltrimonio Jacinto Vi- ron muchas las personas que continuaron 
larden Y Mercedes Vii'\as y de sus nietos na acompafiando el coche mortuorio por esta 
del Gobierno de la Generalidad de Cat.a.lu- segunda parte del trayecto. 
ña, Ayunta.mjento de Moyá, Asociación Vag· Con gran r espeto era sah1dado el paso del 
neriana, Casa degli Italliani, Asociación Dan. cadáver por las vías de ¡81 ciudad por parte 
te Alighleri, Radio Asociación, Radio Bar· del público que se había estacionado en el 
re1ona. Asociación de Empresarios de Cata· trayecto. Donde fué mayor la concurrencia 
lufia. Patronato de las Aguaa de. Moyá Aso. fué en loo alrededores deil Gran Teatro del 
ci~ción «El Jardi d e Moiá», 0rfeó c'atalá, Li ceo. 
Ll¡ga de Defensa de l'Arbre Fruiter de San· En na fachada, der Gran Teatro ondeaban 
ta Coloma de Gramanet, dependientes de La· las banderas catalana y republicana a med1a 
vis~. S. A., y Laboratorios Viñas. y de sus asta. De los balcones pend!aln pafíos y eres· 
o.m1gos y admiradores seflores Pi y Sunyer y pones. Las luces estaban encendidas y cubier. 
señora, Mercedes Capsir. Viazzi y Joaquin tas también por- crespones. Las puertas c)el 
Fnrguell. gran teatro esca.han abi~rta:5 -(le p~a-par. 

Poco después de las doce se organizó na En l a en trada df:Yl edificio se situó la ban· 
comiti.va fúnebre ante la casa mortuatria, si• da a:nun;cipa1, dirigida por el maestro Lamo· 
ta en la calle de Mallorca, número 297. te de Grignon, que ?,l llegotr el coche m o!1,u~

Abrfan la marcha una pareja. de baJldore!! rio interpretó la «Marcha fúnebr e de S1gfr1• 
dr- la Guardia urbana de gala. y una sec• don (El ocaso de los Dioses), de Ricardo 
ción de ·urbanos de a pie. Wagner. composición que fué oída por todos 

En primer lugoo- se situó el clero parro· con gran reco~lm1ento. 
11uial con cruz al zada, e inmediatamente el Frente aJl Liceo se s1tuaron el Pres\dente 
coche fúnebre. Este era un coche estufa, cu- de la Generalldad, el consejero de Cultura 
yos lacayos vestían a lo. F ederica. de la. Generalidad. e\ a1cal\de accidenta\, el 

En él se colocó la caja que conten\m lo~ secre\al'i.o general del Gobierno civ11, que os· 
, r~\os mortales del ins¡gne cantante. Encl• \tentaba la representación de1 sef\or Ametlla; 

ma tie lo. caja, que era de caoba con incrus• los fammare.. del tenor Viilas y las restan
t::i.ciones de p1ata, fué colocado un r a'lDo de tes autoridades que figuraban en la fúnebre 
ro.•· s r cogidas en el jardín de Moyá que comitiva. · 
e1 1n·op\o Viñas cuidaba. El coche mortuorio permaneció frente nl 

.\\rededor de\ coche. además ·de Qos laca· Liceo unos quince minutos, y mientras aa 
Yos v la escolania con hachones encendidos, ¡ banda municipal 1nterpretaba su composi• 
dacm'n gunt'dia de honor unas parejas de la \ ción, los artistas de dicbo teatro arroja:ron 
Guardia. urbana de gala. flores sobre el fér etro. . . 

La primera presidencia estaba, formada por Terminado el piadoso recuerdo a l 1lustre 
ln~ autoridades. La constituía el Presidente, artista, volvió a reanudar la marcha el co· 
r.enor Maclá; el consejero de Cultura, sef\or che fúnebre, seguido por infinidad de aut_os 
Gnsso\; el alcalde accidenta.'!, señor Durán y ocupatlos por amigos del fl_n:3:do, que qulsie
Cium·cUa, en representación del Ayunl.amien• ron acompai'tarle basta su ultima morada. El 
to: el sPñor Azcárraga, en representación del paso de\ entierro por las Ram~as del Centro 
¡:robernador· señor Bosch Glmpera en repre- y Santn Mónicn tamb~n tué presenciado 
f.entariñn de lo. Universidad; el c'omandnnte por numeroso público. 
Herrero, en representación del general Batet, Antes, el Presidente de l a1 Generalidad, don 
y don José Cla.oés y don Sebastián Da.,.ld, Francisco Maclá; el cons~jero de Cultlll'a, se• 
tenirnte de alcaJ.de y vocal de la Comisión flor Gassol; e¡ alcalde acci~ental, sefíor D~r~n 
gestora del Arbre Frutal de Moyá. y Guardia, y otras autoridades, se desp1d1e· 

DeRpués segufan una segunda presidencia, ron de los familia res del finado. 
formada por el ilustre artista don Apeles E! sefíor Macié. abrazó al hijo polftico. se
;\te,trcs y por los miembros del Comité Pro ñor Vlladrell, y a los her~anos, Pedro y Ma• 
Teairo del Liceo, don José Fontbernat, don ria.no, del malogrado artista . 

\ Toaquin Pt-llicena, don Juan Mestres y uon Además de todos los familiares, fuer on mu· 
l :'ltanuel Prieto. chas 1215 personas que acompañaron el cadó.· 
1 Inmedja1tamente .segufa la presidencia de ver basta el Cementerio Nuevo, donde, a Jas 
1 ·r1 familia, compuesta por los hermanos del dos menos cuarto de aa tarde, recibió crís• 
/ ·lifunto, don P edro ViJJas v el reverendo d_on tia.na sepultura. 

~ 
\n.T' .. ,nC\ Vli'1n'I ·. "'' h\io "('Cll\\\ro, (1octoT :rn.rin• hcudl<'Ton o., Cem<'nt<>rlo loé\o!I \ oo o epen· 

to y lan\r,\I : e\ l)rimero hermano don :Joaquln dientes de \ns casas La.visa, Sociedn1el An()nl
Abrlln. y reverendo padre Jaime 0rrlols, esca. me.. Laboratorios Vjl\as y Productos T. 1<., 
lapio. incluso el personal femenino. 

F.ntre los flll!' seguían despuéR flgnro.ban Francisco Vii'\as fué sepultado en qa tum· 
.. n priml'r t.Srmino rJ jefe de día, coman· ba número 32 de la agrupnlCión sext~ de la 
dante don \Innnel López Co.panoo, y los ofl· Vía San Jorge. . 

1 

cia1e<i ric Viqilancia dr todos los Cuerpos Ante la tumba. con asistencia. de los fo.m1· 
rf P. Jn. ~uarnlción. r.a asistencia. de estas r e- liares y do todos los que hnbian ~cud!do 
prr~rnt;icionl's se dPh{a al acuerdo de querer allí, mosén 0rriols, esco1apio. prommc1ó unas 

1 <·xpre$n r !'<U ag-rnrlccjmlento por lo. co_nsta.nt_e breves pallabras. . 
,.,11a1iorari6n r¡u" prr~ló en vida Franc1~co V1· Empezó dando las gracias en nom~re de 
fias r, trnlos los festivales a rtísticos dedicados los familiares por las muestras de senhmlen. 
a 10s 5ofdados. to recibidas. y enalteció la. pers~naijldad ~el 

El rec:to ele Ja comitiva estaba formada finado. Dijo que no quería repetir los elogios 
1 por miles v mlles de personas. Hacer una Gis· que con tanta justicia; había dedicado J::J. 

ta comple.ta de las más significadas seria ¡ Prensa a la memoria de Francisco Viiias, pe· 
cosa difícil y que so presta, a error. ro si creía oportuno recordar c~áles eran 

Recordamos en este momento a nos seflores los principa.lles amores de aq1101 ilustre pa· 
Juan y José Vilardcl], Carlos Soldevila , Rn- tricio, para sintetizrur en pocas pnlabras lo 
fuPI Campalans, Luis Millet, Joaqufn Cabot, mucho que valia. . .. 
.Jo•H¡nín Pena, So,ntiago Alarma, Alfredo "fl~· Francisco ViJ1as -afiad1ó- amó lo. familia, 
mf'a, Urbano Fern:'.rndez Zannl, 0ller, P1m• la patria y el trabajo con el m3ty?r ele sus 
na, Baitnsar Samper, García Tomel, Dolcet, afectos. Con un sentido de recta J usllclo. Y 
Ezequ¡e¡ :\[artin, Cardunets, Vida! Nonell, En. con excepcional energía supo c~ignjfl~ar _estas 
1 iqne Jiménez, Juan Llongueras, Modest · cosas tan importantes en la vida. S1gu1~rnlo 
rra. llan:;uela, maestro Sa.hate'r 71os Bol· su ejemplo. procuremoo h~cer de tales v1rtu• 
dú, José M. Pi y sunycr, Joié""M. Espalla, des el objeto de nuestra v1dn1 • 

.Tonr¡nin Fargell, doctor P uig Jofre, doctor Mosén 0rriols terminó su d_lscurso recor· 
Pevrl Luis Capdevila Juan Alavedra Mel- dando oa generosidad ele que s1emp1·e y para 
chÓr Fon! doctor Nuhiola Artignac en re- todo el mundo dió muestras el ilustre cantan· 
prrsc11:nci6n del cónsul ge'neral de Francia; t e, socorriendo principalmonle a los más v;c,. 
l!HlC~tros seíiores Ainaud Cassanyé, Ribé, jos y necesitados. 
Pu1gcloméncch Juan Salvat, Rubí, Bertrán A las dos en punto de la tarde !\O dió por 
y f;c-rrn, maestro Marsh~ll y Albó, Maspo:is t erminada lai Ouctuosa ceremonia. 
v An¡rlr.sen. nulart y fü~p , A~berto Vcrms, 
Jo~:. :'IJ. ~urre, nnI!. Juhán Burgadn. Costa 
y ])eu, Viada y Llucll, Borrás de Pala.u, 
Pl~r. Paissa, José C1ará, Carlos _Ca.pdevNa, 

Descanse en paz el ilust re pnlricin y gran 
a r tista, y reciba su distinguida familia el 
testimonio de nuestro profundo dolor. 



"Estrenaba · un par de brazos 
;J_,, 

cada temporaaa 
EN agosto de 18{)[J vino a Espafía la Capilla Nacional TI.usa, q1ie 

dirigia Dfonífri Slavinski d'Agreneff, compueata de 60 voces, ih fº."P>·endi6 g,·andemente a los públioos que las hijas del citado 
Usico, Mar(Jarita e /na, interpreta-sen algtmas canciónes castella-

nas, catalana~ y montañesas. l\' 1 

- ¿_Las han aprendido ahora por 'defei·encia a Espafta?-pre-
gunt6 un periodista. ·. • 

, -:-No. Son de nuestro ,·epertorio. Nos las trajo en 11!78 un g?'an 
musico espmioL que dfrigia la Opera de San Pete,·sbiwgo. Se lla
maba Juan Goula ... 

_tSon muchos los qtie hoy recuerdan a Gou,la, e-n su df.a el 
me,3o_r director de orquesta de ·nuestro país? Lo dudamos. Goula, 
-:;u.sico eminente, solicitado por todos los grandes teatros líricos 
be Eiiropa, espaitoUsimo en todo, · no merece ier olvidado. Honi-

i·e de singular gracejo, de dinamismo ejempLa'I'-" estrena un 
Pdm· de bl'azos cada te1npo,·ada", dijo d~ él Fet'1UJnfLor-, su anee

otario es inacabable. Ahí van unos ejempZ.08 .. . 

UNA ROMANZA DE 
1.000 DUROS 

Ouando Ga.yarre, en 1888, cant.6 
' IMeflstMele8", a.nebat.6 a.l público 
en la ro'lnan.za. 

-Gaya.ne....eom.ent6 Goulll,--.oo· 
bra clnCG, mll pesetas por ttmctón, 

[ 
pero esta noche ha trabajado ba
rato. Sólo la romanza las vale. El 
resto nos lo ha regnlado. · 

, DE LO QUE ERA CA
PAZ CHAPI 

En octubre de 1888 ~ estrenó 
m Ba-roelona la revista de ctrcuns-
t .1~~ce:~,•ztz~-~L•Hi...tt-?b1Pvtki'~~~ 

tanelas ' 'Exposición Universal", le
tra de Pina y D om{ngu_m y mú
sica de Chapí. 

Goula, hablando de la obra, di· 
jo : 

- Cha.pi es tan músico, que en· 
cuentra b :mnne.ra do ooloe&.l' 
tire dos chist.es de Pina una s lD
fo~ digna de Belllnl... ' 

. EL "ORFEO" Y EL 
MAESTRO QOULA 

La ópera "Orteo", de Gluok, se 
representó en el gran teatro del 
Liceo la noche del 5 de dlclem
br<1 d e 1889. 

Como la partitura, por :rareza de 
su laut.or, no tiene anota.clones me
tronómlcas, el maestro Goula con
dujo los alegros, andant.es, etc., se. 
gún su parecer, y casi contra..rta
j ment.o a lo que se habla ofdo. 

Ello le valló censuras y elogios, 
t más lo primero que lo segundo. Y 

decía él, comentándolo: 
- ¿En . qué se fÚndan los que 

me critican? ¿Acaso sa.bon cómo 
pensaba G:Iuck? 

UNA ALTERNATIVA 
MUSICAL · 

1-neftclo del ma.tllltto cllrec• 
1'.eO a ""l J 0 0 .. ,. oontó "Lo-tor don uan ......., 
heng'l'in'' un Joven tAmor, dlsclpu. 
lo su:yo, namndo Franc18co Viiias, 
el cu.ol, aquella n och e, plll'Qba por. 

riJll81'B ve-.i: la escena. 
p Gustó extraor~rlaa:nente, y t;o. 
aos vieron en aquel muohach,o, hl
Jo de Moya, un futuro divo. 

- No hará catrera-opinó, sus
pt..ra.ndo, Goula.-. No la ha.rá ¡,or· 
que, además de una. voz maravlllo
sa, tténe un buen gusto poco co
rnún Y no cantará nunca "esas" 
cosas qup se cantan por ahí,.. Y 
como el públlco desea "esas" co! 
~ ... 

Goola ·se equlvoe6. Vli'las, sin 
descender a " ~ " cosas-música 
1taIJAna de los primeros tiempos-, 
negó, y. su celebridad fué mundial. 

LA AUTORIDAD DE 
QOULA 

Un cronillta de la época escri• 
b~'Ó sobre Goula estas lineas: 

Juao GolJla 

oendo'' QOn un verdadero 
de epilepsia; 1Ii que estrenoªtaque 
tes blancos todas las noch r1111¡¡. 
que distrnl¡a la atsnoJóu ~• 1ll 
bllco en los momentos l'lláe Pfr 
me11 de la ópera volvlén.do"" .IIUbU· 
volviéndose . y exte.ú.di611.do-,.. l ?-6. 
tute. h~la loe extretuos b4, 
que!lta para oomun1car de la or. 
ca.mente a los inlltrwnent~enlilt· 
impresiones. Se neceeita aot;4 1'.\11 
do este, autoridad; el ~érl: to. 
discute; la aut.oridad .., 
tiene esta autortdlld 00' mno • .,?.,0~ 
otr9-.. " 0 _ ... , 

"No baste. que un dlrect.cr l:ndl.• 
que los movimlent.os con preclsló11 LAGRIMAS 
y firm~ tenga exquisita finUI'a Cuando el ent1e,n,0 de &m1e4 
de o(do, que marque el '!ataccato" G<lula diJ!igló la OJ&rcba túnebre 
con firmeza y brevedad, el "forte" que tocó la orq~fa de,1 .BeAJ _. 
oon oxtensión y brtna.nte~ el "eres· fuaBar el féretro del gran 60.md>osi 
· · ),;~e~ de llquel coliseo, y n; 

, grhna de dirigir... Las Já.. 
pa~ feSbalando por 5118 grl.ses 
dter , le vencieron ... Los que Mi 

on cuenta de ello, sintieron 1A 
emoción de. ~ ueJ momento 
quPara. Gouia; Barblerl era·•· m4a 
PnAo1i:.•~lgo ... Era ''la múalca ffl"' 

EL GUSTO A LOS 
APLAUSOS 

· T~ Goula la. vanidad lle los 
a p~usos. C.'nan,ao el 1>üblico, frio 
u hostil. no Premiaba con Q{tué
llos su labor Y la de sus mústoos. 
se dAba a todos los dlnblos. Pero 
ello no sucedía. muy a menudo ... 

.Decía Fernanttor en- UDA oró· 

El maestro Goula sorprendió a ~;;:::a::¡¡;;;¡¡¡¡;s:;==::~¡=::::::;~ ;::~ 
==:::~;::;~~~::::::~~~:::::::-i¡ los concurrentes a. las funciones . 

nlca: . 
"Termina.do el acto slllen a. 6S• 

cena los cantant.es, -i/ Goula apa
rece, de frac y corb!lt& bis.nea, 
eutre Meflst6feles y Fausto, reci
biendo pen¡onalmehte la ovación, 

'no al ~te de llll ejércit,o de la 
orquesta, como hacen los genera• 
les. Tiene ya tanta seguridad de 
que el público le ha de llamar, 
que no espera,. Ouandose baja el 
tel~n, él deja su silla dlrectorlal y 
se escabulle por la puerleellla del 
foso. Alguna vez el público no le 
llnma, pero él no deja de presen· 
tarse por eso. Y, en efecto, el pú
blico le aplaude entonces más t.o· 
davio., avergonzado da IIU púnlble 

del· Liceo, en 1890, a l ceder la. ba • 
tuta, en determina.<'fos días, a llll 
jovencito que, conduciendo la or
quema, demostró habilidad y no 
escasos conocimientos. 

- Es mi hljo-decfo. Gi>ula, con 
sati&faoclón-. ¿Verdad "que ho 
xá.fa bé"? ("que lo haoo bien".) 

Juan Ooula Fit.é, el muchacho 
al que diera 11u padre 1A atterna
tivf,I,, llegó a ser ta.n popular como· 
el áutor de sus días. . 

EL 'DEBUT DEL TE
NOR VIÑAS 

En la función que, en 1888, se 
•elebró en el· gran teatro del Ll-

olvido." - 7 



EL FALLECIMIENTO 
DE DON FRANCISCO Vl~AS 

En la casa mortuoria 
Duran~ todo el día de ayer continuaron 

recibiéndose en da casa mor tuoria infinidad 
de testimonios de pésame por la muerte del 
Uustre all' tista don Fr a ncisco Viñas. 

Por telét:;-ralo , teléfono, ca r ta o bien perso
nalmente tueron muchas las personas y &n
tidades que expresaron a la familia su con-

► dolencia . 
En el vest íbuJo de la casa se insta06 una 

mesa. en donde había pliegos que se llena
ron de infi nidad de firmas y una cajita on 
donde fuer on depositadas un gran número de 
tarj etas. 

Entre las que hatbía anotamos el pésame 
de l os maestros Millet y Mas y s ervacant, 
doctores Pitlaluga, Pi y Sunyer, Seyé, Ga
nard, Ferr ando, Antonio P eyrí, el cónsul de 
Fra ncia, don Gastón Mora niw'6ki; el maas
tro Lamote de Grignon, Joaquín Pena ; dipu
tado señor Tríes da Bes, Alberto centellas, 
las a r tistas Mercedes Ca psir, Conchita Ba
día, A. Marshalli .losé_.J3oldú maestro Gu
bern, el presidentITercírfe Ca altá, don Joa,. 
quin Ca bot; ed escultor J osé Clar á por la J un. 
ta del Gr an Teatro del Liceo señor Pons 
y Miquel, don Manuel Fages, administra 
dor del Gran Tea tro, la cantatriz Mercedes 
Pllantad a , Julia Cerdá y otras personalidades 
del arte lírico; señor Bastos, ex pr esidente 
del Rotary Club; el doctor Serra Hunter, rec
tor de la Universidad de Barcelona ; don✓.l'ooé 
Vilar ó, don Car los Ca rand ini, en represen ta
ción de la, Casa de los Itali anos; 4os doctor es 
Emilio l\,Iira y Rodríguez Arias, señor Borrás 
de Palau , don Vicente M. de Giber t, doctor 
Anguera de Sojo, señor P r ieto. por el Comi
té Pro Gran Teatr o del Liceo; doctor es c asa
desús y Bata !Ja , ba rón de Rialp, sei'ior Rier a• 
Gallo, don José Mar ia de Sucre, la J unta 
directiva de la Orquesta P a u Ca~als, la c~e 
l a, Asociación Wagneriana , don Rafael Mo
ragas. representaciones de todas las entida
d ec: de la vi ll n r] P Mnvñ. Avnntamientos ,ie 
Moyá y de Caldas de Estra ch . la Junta di
rectiva de la Asociación de Artistas Teat r~
les, las del Si ndicato Musical de Cataluña 
y del Sindicato de Artistas Teatrales de Es
pafia , Museo de Teatr o, uSind icat de Metges 
de c atalunya n. de todas \as Asociaciones ,l e 
Banca de Barcelona, de la ulJ\\ga ·a e la Defen
sa de \' Arbre Fruiter n, de !=;Anta Coloma de 
Grama.n et, y la Caja de P ensiones y Aho
rros. 

A los testimon \os de condo1enCia de Ba,r 
celona. h ay que ai'ladir loo en gran número 
de artistas , escr\toTes , -po1itic~ y de A~oc\ a.
cion e6 aTt\st\cas y \l\e-ra.Tias de1 resto de na 
P en\n6u \a y d e toda "Eur opa. y América. entr e 
\ ~ cua\ ~t>, annunoan an \os t el\eg,-am as '{>Toce-
~~~ ~~ '\>1:n.-nc\"'- . "-.\ <'U\1\.-n\n.. "lng,\n.\.eno. e 



1 
1, 
1 



Recuerdos de Uayarre No tuvo otl'o :-cmcdio que rcgrc!'ar u 

' Esl,e g-i·an artista, verda·dero mago de la 
ivo2, lué en su niiiez pastor de ovejas. Na
~ió el í 2 de onc.1·0 de l 8-i3 tlll la villa de 
Roncal, provinuia de Pamplona. Su J.'fldre, un 
ibollt'ado y modesto labl'ador, dedioóle <lo 
pequefio a las tareas ag1'ioülas y C"Uando ya 
moolto JJevóle a Pam~Joua, oolootmdole de 
dependienl e en uua trenda ele quinoaJJcrin 
-de un OJWgo suyo. 

Pamplona y allí buscar los medios rara tras
ladarse a Italia, en donde, tlespués do mu
chos est·ucl ios y no meuos p:·1vo.oloucs, lo
gró debutar oon el "Elixil' e, 'ruuoro ·• en et 
teatro de VaresC', dondo obtuvo el ~xfto más 
oJAmoroso. 

Jullán pasaba el tiempo dcspacllnntlo a_gu
jas -y coroheLcs; era trataj ador y obedien
te ; pero un dia pasó por 111 calle t'!lla ban
do. da música y, snltando el mostrador, t uó
se tras ella. 

Su gloriosa oatTora habin prinoiplndo. 
Seguidamente empozaron a lloverlo con

t.ratos y su repu tación Iba en grado asoen
denJ o. Cantó en Milán "I 1'Jasnadfori" y 
"Luda", en 'rrevlso un:1 ópera en vcnc
oiano, en Como "JI l.J11.1•blerc di Slvlglla" y 
"Traviatta " , en Or<:mona "Iluy Blas" y en 
Pauuu "La !nvorit.a ". 

Presentóse e11 Madrid e11 1877 con "Ln 
ravol'lta ", protíuoienclo enorme sen~nción 
.1que1la maestría en cantar. Do allf vino n 
nuestra oiuuad, oorrobouudo su !ama, y ya 
pronto Je faltó tiempo p:ira otcnder los uu
m,:,r•osos contratos que so proporoio•i:il,nn. 

8m Ja vez primera que cu sus oídos .l'e
sonaoau los acordss de uua agrüpaoión or
qui.:staJ !Pasó Jnrgo tiempo detrás de la ban
da y óuando .regresó a la Ue.o<la su amo 
aplicó le una huona lección do "solfeo", mau
dándole uon l a música a otra parte. 

Bntunces entró oomo horrero tin la !un
dicióu de Piúnqui. Alli un oompafiero suyo 
Jlama t1o Tolosana le indujo a mgrcsar en 
uu or!eón que diri¡;ia el maestrn i\J~ya, 
,:¡uica ens~oó el solfeo aJ novel orfeonista.. 

i,;1 m:zcstro Eslavo, habiéndole oído cantar, 
t uci el que Je aconssjó se traBlaclara a Ma
d1id para seguir l os estn<lios y bacc1· opo
sición al _propio Hrunpo a uoa pens il5n crea
da por el mlnisl11rio de l?Oll}{'n to de cuako 
mil reales a.t año. 

E l barltvnn La3f ,;C!lLCs, cntcL·:hlo do Ja::i 
e,;nd:cioncs que reuni:i. el muchaclw, t ué o 
, ·c:·lo en el humilde llospctl:tjc douuc estaba 
J :1lián, ún c:isa de un oacha1·rcro, y le con
q 11istó para ir, jtmto con ln<ls Estcb·ui, Sala 
. Jnl!en ¡ ,Carl'cras, a dar unaB funciones en 
'frJ fü1 J,1, dond~ se 01J lobraban las flestas pa
troJJalo::i. Ncoes1taban 500 pesetas para In 
1': •;-?<1ición ; no las tenfan, r,J sabían de dón
de· p,ic:ir las : pero el cacha:Tero, fntcrcsarJo 
en e: nego(}io, las halló hipotecan-do ~ u csta
b'.crimiento, y la JmprovisacJa ccmpailía can
tó " Lo:o: y sombra", "Por derecho de 0 0 11-
qnlsta" y "Una vieja". ba.oJendo Ga-ya.1-ro de 
tenor con el scndónimo <le Sandoval, pues 
su pensión del Consc1-v~torío im!)edlal,1 can
.tar en púhlico. 

Poco tiempo después de la excursión a 
Tnde!a, donde Gayarre oausó vcrdadcrn ad
miraoión, Je retiraron Ja pensión y, por lo 
tanto, IJUCcló8e sin recnr80S, r.o teniendo 
of.¡•o í}amino que ;ngresar como corista en 
•1í tO,'.ltM de la ~arzuP.la. 

Inauguró Ja temporada del Real ele Mn
di'id de :1889 a 18~0, cnnt!lllrlo "Lohen
frrln ",ala que siguluron ''Mcílstófcles", 
"Don .luan" y "Pc:;ca~orcs rlo perlas" . úl
tim.i obra r¡ue inL•'rprctó G:ryar1·c. Dfcesc 
que en la última rcpruscntadóu de la ópo-
1·a ele Bizot rozó 'igcr·:unenlc una nota en 
la romanza, lo ,lll:JI 11' hizo exclamar : 
-; Esto se ncabó 1 
Ell uomin~o 22 de diciembre de i 889 fu é 

el último •lía 'fUIJ s1lió a pascar; lhu con 
alg rmos ,lmigoq por In Castellana, r egrc
snndo al oscurc0er. Comió a :ns RieLP. y <tcs
pu,J::; jugó a lo¡¡ nalpr-~ hasta las once, hora 
en qno tnvo quo n,,,t11rsc en rama J)Orq11c 
Je dolía la c:ibezn, 'J ,!i,i,l sonrltmdo q,10 tc
nf:i. el ·• tranc:izo ", uomhro <¡11 -:: cn tnn0eq 1,c 
Je únho a la gripe . 

El dín sigufentu Jo po.st, c.-lln un poco ele 
!lclJrc, pero Ull se lo !lió Jmport.sucla ; asf 
r,ontinuó h:lst.,i el ma1·tcs. y ouanrlo -ya se 
iban a retirar los amigos fu 6 nf.Clcado do uao 
ruertc convuli::lón ncrvio~a. gritando: 
-¡ Me muero, me muero ! ; Que llnmcn 

']'1S'?guírla a un médico ! 
Después do val'ios dils de lu1Jha.r con una ¡ 

tuerto n<;umonfa JejJ <.le r.xi&Li1• el llorado 
cautan te el día 2 de enero tlc ! 890. 

En Ma<lrid hubo un ,lucio g~n•!rnl, recl
l)i~uuose mul'sl1·11.s <.le J),;samo de todas las 
po.rics del mumlo y <.Te los :i,rtlslru. mdR fa-
mcczos. 1 

Sus 1·r.11tns ruc1·nn traslntla,Joe R Ronco!, ¡ 
pues asi lo tl'nia <Httpn~~!o en su lcs tamC'nlo. 

A. 



Una anécdota de Gayarre 
- ----

Entre los curiosos r~cuerdos que el famoso empresario de 
teatros, Schurm,,nn, publicó en la revista de París Les Annales, 
figura una interesante anécdota del malogrado y céletire tenor 
español, julián Gayarrc. 

Dice Schurmann que, hallándose !.lna vez Gayarre en Barce
lona contratado para cantar en el Lic~o. el famoso tenor trope
zó en la Rambla con dos viejos músicos mendicantes que, no 
habiendo r ecibido ninguna limosna en todo el día, lloraba11 amar
ga y s i!cnciosamente. 

- Son dos artistas en la miseria-me dijo Gayarre.- ¡Dios 
sabe por cuántas penalidades habrán pasado para llegar á ese 
extremo! Estoy seguro de que hace mucho tiempo que no han 
comido lo necesario p:.ra matar el hambre. Y eso me apena. Nos
~tros vamos á proporcionarles un poco de alegría y contento. 

- Conforme. Les daremos cada uno un luis. 
- Eso será al final. Se me ocurre una cosa que será mejor. 
-¿Qué es? 
- Nosotros dos vamos á reemplazar los. 
- No entiendo. 
- Yo cantaré y uskd recogerá del auditorio las perras que 

1 den, mejor dicho, las monedas blancas, porque yo confío en que 
se hará una buena colecta. 

- Pero ¿es en serio? 
- ¡Ya lo creo! Vamos á hacerlo en seguida, antes que eilos 

se marchen desesperados. Tendremos público; todos me cono
cen aquí. Nunca me hubiesen oido cantar por un precio más mó
dico, al mismo tiempo que hacen una obra de caridad. No perda
m9s tiempo. 
~ Pensándolo bien la idea me pareció original y me apresuré á 
seguir al ilustre tenor. 

Gayarre se acercó al músico; le preguntó por su repertorio, 
é instalándose en el sitio del cantor ambulante, comenzó á can
tar la romanza de «La Traviata.» 

Apenas las primerns notas habían salido de su garganta , 
cuando los paseantes de la Rambla se detuvieron é hicieron cír- • 
culo alrededor del cantante. 

- ¡Es él! ¡Es Gayárre! ¡Es Gayarre! 
Ese nombre adorado atrajo á la multitud. A los pocos momen

tos toda la circulación de la calle se había interrumpido. 
Al acabar la romanza, quiteme el sombrero y empecé á ha

cer la cuestación. Llovían las monedas de plata y hasta las de 
oro. -

Gayarre cantó después la romanza de El barbero de Sevilla, 
y, para terminar, una canción popular española. · 

El entusiasmo era indescriptible. . . . 
Mi sombrero estaba lleno hasta los bordes, y me vi obligadQ 

á co~er el del tenor' para terminar la colecta. 
,c:;ot:-cs de;:- <-sit!!mos ::?! r-on~~pido 1e,,.n '" tt d11S_S<¡__n1,b_rjl_;_ 

ros en manos de los dos viejos. H~bía ~74 pesetas, y, abriéndp
nos con esfuerzo camino por entre la muchedumlfre! ganp'l'Ílos á 
escape nuestro hotel, sin ,pararnos á recibír l¡¡s gracia.s de los 
músicos y los aplausos de la muchedumbre. r' 

Y al sentarnos á i'l mesa para almorzar, Gayarre me dijo: 
- ¿Eh? ¿No estáis contento de la colecta? Yo no he cantado 

nunca con tanto gusto. ¡Es tan grato prestar un servicio así! 



El ' 'bell" canto en $U -época 
· * 

. . 

Al§Úrl'Os 
inquFetá_. 

:·ePisodi~s 
_ y -a·ventt:JFe.ra 
J~lián: 

E l ''bell" ..canto_; que t;®~~,Y- t@tas em;oló,. , .n:i. J.Lúm..Lo GAYA:RRE 
nes despierta, 'en. jóvenes y- 'lliejqs, ·tuvo en·:.Es .. • . , ., 
pa.üa. su a,.~g·e. . e~ el reina go· de- Tuabél • ll; ~ .. N~i stro , :, _.¡_· ' ·: · -
r e ind. locuela y_ gesapr~ iVB:_.- ~-- - -_ ··, _-

1 
• -. e1Io \los ario·f:: -~i~e, Y✓ : eyqcamos ~on 

Entre fos sqb\li ~os \ de' •Etiropa, Isal>~ l'I.' .so{ijós ·madrilehoi''d , ~e donde arrancan. epi
fué q?ien 'ro;ti1'':/.·P~a::e~ó !~s . .a;:rt~s con- in!3-y<>r '.' b~. d0:i . :i,)esetaii diL;gr~r. e.l;lve,-g ~~q.ra, gana
entus1a !,!mo·_y fle ·1~ é!)oca' a quella; ,pr.ecfs"m e\lté : 2 arzue'lñ; ·01 p~ñu,b .ri~ :'o t°~?- ,f orliSta. en la. 
d ata la !.11ndacfó~- de -tjµesir.o P.1:!'~iado c o_nser- t ' . .'cla..yado~en !j,_g-a.túná: J.aíieªªd i;_o.J, :qi¡3.<;1

1 
rlleño en-

t · d l 'L l • · ú ', , ., d ' · ·· :;i ·d - 2., -, · • · • •. . • , :,.,- e ove lanos va ono e : ~ -<?eO!: 9 _ e, -~ e<:1:1'• ~ ru~111. , pa:r a .Ga-ya'.rr~ a i.mqae _ .... ..:-+' . .. . .. • • 
mal nuestro,_ no· ej~cen si;t_s ~e~,f~la •suges:- - ·· juvent úai ? ~ 1- · · · ,. c.an."°+'.te,.., ~~emó _toda._ su\ 
tión debidq. ellt1·e . es fos )C'~Uelas . mucliácntl,.s ,, ·~ d .ás l n' ~-ªnd.ap.zM ;rev9)~.ci.pnar1a.s, sien
~ hoy, inclin~~fá1;··~~s.-_blen -~ 9ti:as _ftfocto nes '· d~~: -- / é ~!\ vez _ 1lu:13~p~d _~.:,IJ a m oso Sala-
1mp rvp1 1 del ·s_exo e m ser'Vib!~s , } a. m ayoría ·, t 'E·,· ·· · · ':. :· , _':. ,, • -:: 
a las b efüts artes, . un mucho •co<1uebielas y . . n el ya desa,p:3-!'~cido caf:e de Za ragoza, e!l 
atrozmen te· n-iaterial:stás. · ·- ' . ·· ,. ~ _1!!:. plaz?- -de . Ant.p1:1:_ ._:r~,rar~J.Q, c.l_e Madrid, entre 

· . . _ , ,· .. . .. , .. - , . .revoluc1ona1·1q@, . es tudia ntes,,· / tle' ... Medicina 
En aqu~Uos, _áñ0!5, . y~turosos pai'ª .. e1 a,rt,e ,_ ' g énte· ele! b ron'ce un, di~ cant ó . h' · · y 

maestros y ,.com_po,3itores : emin,ent cs ' Q.f? ot refa:,- J•frm¡,ziQ~·.aé Riego'! ~:e..e· · i,=.;l;~ e¡¡ 12o;ev1v1r el 
países , entre. ellos e.r ce1ebt.14ó-' Lai;npe¡·ti gé' ·. '$.lieo·o· "y Núfiez q;;¡ ... Ómiíí~·co.n' ton ~. lafaeb l lde M'lá · · · · · · .. • · - ·· - ·· · · º ... .... :,:,_,,, .. 11a e a so u-

1 n, en vlf/.ban coµ fre_cu~~cia_,_ ~ .la -pe.c_9: , -tismo . ~e . Fernando: Yll, ¡ f.~ ·:1ós· -labios de 
dora s~be~an ~ _obras mustca!~~ Y. ~1b,r9s Le6t1- Gay~i:ne : E?l him.rio bacía ' _pro.n-'i.impir en ova-
cos pracb~9s _ para la edu_c_a:.c19~· de1 aparato cio"ties . formiaa ble~ aJ :audit orio.,· valiéndole es 
canor o, qu:eJa egr eg·Ja . c;J.ama g ustaba releel y · to un ruidoso proceso~· .. !-.. ·-- : .. ,_. 
meditar. · , · · · ,. ,.. · " . . ' 

. , _ . .- _. . , IDs _c~m oso conocer -cómo · nació. en nuestro 
Paclucrot t , el po~ular ~antant~ _ de la época · gran .1-0ntalés la idea republicána. 

que nos ocupa. solla. dP-cir refir:~ndoso a 10s Ga" ru·re 0., é . a . t d 
1 

, 
secretos del buen M.ntar; · J , • CSP:J "' e ~ ~ a-1 , o o e d1a en el 

, - ., . Conserv~tor10 _r epasando el solfeo, iba por la 
. -Aquellos · q1:1e sel?an r es~ir.ar"' y _ ~1.}8:b?~r . noche a casa._-ge ·don_Iitlarión :!pslava, su ma.es-

b1en, sabrán c~ ta_r b1~n. •. . , ., 1_ , . t~o, pa ra co~plet~ ~ Í ji.os estt;dios. A cam-
E s ciertp qile en los 'tiempos áquellos -era un b10 rle ~unas 1ecciones -'cóm pleinentarias, don 

todo poseer el secreto ·. d~i bien · l'espira.r para l:lilarión, que · pádecfa. mucho "de la vista, Je 
cantar con -galanura , · imp era ndo · el repertorio obligaba a que le l eyera los dia rios. La Prensa 
rossiniano, debido al poco' ruido de la instni. que recibia. el maést ro era: · r ea-cciona ria, y 
ment l:!.ci611; ya que· .se limi te.ba, . a. nn simple tanto pei:iódlco revoluciona.-~_i(! ·. leia don Hila-
acomp3.ñ8.J?li~nto;_ -e,ra ,im12osible canta r ' aq_ue- , 1·i6n , ,q;te G~y~rre, enV;Uelto . por esa ola libe
na música sin saber bien respirar, aun pose- . r a1,. se :.convirtió. 
Y~-úo una hermosa voz. · F ué su f e tan grande que no la pudieron 

Epoca t ambién aquellr de intrigas y levan- torcer · ni los halagos de -Alfonso XII y 
tamientos, con Gobierno~ de Salamanca, P a- de dofia Cri~tina ni los elogios desmesurados 
checo, Olózaga y f;erotrius. que la veleidosa del propio Cánovas. . .. , 
Isabelona mudaba con -tanta frecuencia como Gaya rre, hombré voluntarioso, a lo gue de~ 
de ropa Y cada uno .lo h acia. lo pe_o::- q1,1e podía. bió su t r iunfo como cantante, volvió a. Pam- • 

Biel}. le~ ca.1a co¡:no ani,llo. a l dedo '.f!s t a :·sá-t ira plona por t r es veces derrotado y prof.u.nda.,. 
que. C?_rda. _dEr )1QCf ~~, bqi;;~, , <}epi, ,J. -~ .i r~ejq;1-,, me::i._tq amaJ'.gp.!fo de s1;1 prpJ;e:,ión .Y .Q~ ~ o.,, 
de un ingenío anónimo: · · · - de volver a su antiguo oficio de herrero . 

• , . ,,. "(;,, ~"!h. . 
En el _ verano de 18891 el últ ilnf! .afi9 qe · su 

- ¿ Quién juega c,;m. puest ra H acienda 
a la. brisca y a la banca.? 

- Salamanca. . ~ .. 
· . · - ¿.Qiµ~n "Quspan!,'.}q una. pr ebenda. 
.$0 hace eLtonto y . .se ha.ce, el sueco? 
- Pacbeco. 
Etc., etc. 

P orque hoy, como ayer, en la pollt ica nues 
tr/'\9 m ales no tlenen cura. 

n cantante de entonces, a. quien la N atu
n .aéza. concediera h ermosa voz y cierta a pti
tud m usical, encontraba. en la música misma 
el mejor m~estro de su arte. Arte que, a.un' 
suponiendo la escasez -da medios p ecuniarios 
o .insuficiencia 1ie estudios, podia.n cultivar si.n 
perji.;dicarse en su carrera., -empezando en los 
primeros afios de t.)atro por las .segundas 
partes, tazto más cuanto que tren.tan por com
pafieros los g randes cantantes de aquel t iem
po·. 

vida por aquella traidora enfermedad que Jo 
llevó al ·sepulcro en la plenitud de sus facul
tades, recorriendo algunas ..ciudades de Italia , 
se l e ofreció un .contra.to p 13,ra. Buenos Aires: 
20,000 pesetas ,por función, suma que en aquel 
entonces era fab ulosa para. ·un a~tisra., no 
aceptando, asi como otro que se' le presentaba 
por otra E ro.presa porteña, hasta. vet' cómo re-- · 
sis tia la .inmediata temporad.f¡. en ~l t~ro ·· 
Real de Madrid. 

El g ran cantante navarro fué un hombre 
modesto, francote, y cuando le sorprendió la 
muert& :pensa ba. dedlca:r el producto integro 
de unaa .fiull.c'ion.es. que canlapa en el Real a 
la construcd .6n e.li Madrid y Navana. de dos 
hospital.es, pues .rlecia que le bastaba con lo 
que ya babia. gana.do paTa. -él y los suyos y 
que babia que acordarse de los humildes. 

¡U.n hombre de corazón y- ten:ipie1 

LUIS SAINZ DE MORALE S. 



Gayarre y Massini\ 
Hoy el tu~ol apasiona a la ciud:.1J ... nea- Y a Massinl le tuve tambi6n por otro fe-

ao oon menguante ontusiusmo. nómeno portentoso .. . de arLc, uou fuorz.i. do 
Anta.no la apasionó el canto de dos teno- s~gesLlón tan avasalladora quo no me hn ca

ree excelsos: Julián Grryarrc, -el h errorn es- b1do tampoco la fortuna -0u .~noonl1·ar pos
J)aftot1 y Angelo Massini, un ltaliuno ena- teriormento otro tenor oapaz du provoc .. rmu 
moraoo de Barcelona. emociones tan gratas, profundas y ,1,11·acl.c-

La oampafta en público so;;tcnlcln lntre ras. 
""gayat'rlstas" y "massinislas ". por los ,•ue- En Barcelona, aun pareciendo el hucho 
loa que adqulrló en su tiempo, '! l,t :10 me- paradógico, tenla razón a la vez "gayarris-
1101 ruidosa entre "lieclstas" Y " oruz:u lo-," , tas" y "masslnistas". Me expi:c"re. Ju:;go 
esto es, en tre los partidarios de nuestro ,nerecidlsimos los entusiasmos ,1/l uno y atl'O 
1ran te&tro del Llceo, llonra Lle la urbe, y grupo. El &ror oonsis Lla solamnnt~ lln los 
del que fuá teatro Principal, propie•.hd del ataques de los "rivales" il're0onC'Elabl..:s a l 
Hotpltal de la Santa Cruz, cuyos brilla.n.U:31- ídolo del grupo contrario. De lo que resulta 
moa anteoedentes dábanlc derec l1O al r espo- que, ,desdo tal punto de vista ... r,1 " gay.1-
Jo de la 1>lquela dcmoletlora . constituyen rrlstas" ni "masslnlstas" trnlan r1,zón.-
do1 oapituloe muy lnterosant1;s Y sugnsU- Fueron ~~asslnl 'i Gayarre, en el ciclo del "º' de la historia contempo:·áne:i. barccto- arte, dos estrellas ue pt•imorísim'l. nugnilud 

neaa, débil y rragmentaria[lwnto por mi . no substituidas todavía al cxtlngufr la nmrrtc 
lítvooada en esta serie de post:tlos, falto de ' su esplendoroso brlllo; dos t cnorr.~ que hoy 
prepara,ofón y de arres los suficientes para calificaríamos de cst11pcnuos, acluefiali.os 
fiOl'lblrla oomo es debido. ambos Incondicionalmente del .:oraz.ía di! 

cada uno de estos oapitl~o;; nlc:unza vir- los barceloneses. 
·lualfda<I suflolente para pa ton I izar a. quien Porque ora efe ohservat• que nit D1u•cc=.nn11 
nos desoonozoa y quiera esludiarHO5 la no- no habla " gayarrisla • que voiuntari,1mtn~•~ 
\orla lnjustlofa y evidente lige,c:za !!On que j perdiera audición de Masslnl, !Ji ''m:.ssinls
ae Jusga a los barceloneses y. en general, ta" de Gayarre. 
a loa catalanes, adjudicúudon.:is ~orno rasgo Ambas estrellas. en el ciclo riel a1·te, re
oa.raoteriatioo tiredominanle los tan , epen- corrlan independientemente su respectiva 
cloa oomo falsos conceptos de ' 'llvara po- órbita, sin otra perturbación mutua en nurs 
bre1&,. T materializado egoísmo, rasgo ra- tra oludad que algunas p1·oelucidas por cx
olal que oon Intento poco placloso muchos casos admirativos. 
elOl'lto~ personifican en e l Upo sai~c~o~co Poco antes de tallecer Gayar'.·e. c.n ple
del famoso "Sen_yor Estove", ~0:1 horizontes na juventud, por última vez pud'3 <.ltle:i.:ll'me 
de idealidad llm1tados a las pu:;c:tas LIP,l ca- con su maravlllosa vaz en "La Favorita " y 
~ón del mostrador del roiioso, J)CL'O bien sur- "Meflstó!ele" . "Nuestro" Lleco no fué ja
}ldo oomerolo al detall. más testigo de ovaciones tan c:i.lidas y rer-

T emperamento. ciuJad, Pll l'h1o que se vorosas como las que se le trlbut.n·on. 
_epaalona y exteriorizo su pa;, ión pot· . l,ts · La carrera ,de :i\lasslnl tuvo larguis1111a du
cuesttones de arte. por delall1 :-1 :il'líst11:os, ración, por cuanto, anciano ya y casi sin 
'tan escasamente l rascrndenLak, c:O111O la voz continuó durante muchos alio:1 cil'lcl
TO~ de dos tenores. ambos t1xcelcntísimos, tando con su arte sublime y oxcopc!onal :i 

y h asta por el local donde mejor disfrutar los públicos del mundo entero. 
'de tan privilegiados cantant~s, no puede, Ignoro sl cantaba para podet ,_:_vi~ o po1• 
ciertamente, set· tachado ele ~emper-arncnlo, mandato ~e un tempe!'a~cnlo aru:;licú que 
ciudad o pueblo egoista, matet'itlizado, ral - no se r esigna a la Jub1lac1ón. . . 
to de toda idealidad ... Se ma antoja. que En el fioy desaparecido teatro Pr111_('.1p.i.l 
procede emitir juicio absoluta:nento cont:a- tomó parle en dos temporadas ~o opera 
rlo al tan sobado y repelido . Creo llcgatl:i. la muchos af\os después lle mueL:Lo _Gay u·t·~. 
hora. de retirar ya deflnitivamcnle del grn- . El público barcelon~s mantuvo~e flcl _ ,ll 
mó!ono el antiguo y depresivo disco. <:l!vo, como en los meJores tlemµoi de ,,us 

Ciñéndome a1 epigl'a!e de ~sl'\ " Po:;til,. , racull~des, recibiéndolo 900 IJ?~~c.,~r~:; sclc 
quiero decirte, lector amigo, que muchi- muchls1mo carlf!o y prodlgándo,, .. p H. os 
slmo lo siento por ti si no l,t!"",l5te a 0ir entusiastas. 
el canto de Gayarre '-y el de l\l~ssiai, fue - Esmerábase 1a orquesta, sin 1uda con os
se en el teatro del Liceo o en ('l de Santa fuerzo improbo, l)ara que .pudlo,ion lleg,n· a\ 
Cruz. auditorio los escasos restos t.113 1~ ,·oz uo 

Yo tuve a Gayarre por un re,,ómeno por - Masslnl. 
tentoso de maravillosa voz, por una. garp;an- En tan l)éslmas oondlclones log:.-6 toJa.vla 
la. do artista lírico acaso no \gua.labio 'J, el tenor levanUi.r entusiasmos lndcscri~ti
durantc mis dlas de allcióndo al "be\ can- bles en "Lohengrln" "Lucrecla Borgla' Y 
\.()", real '! etcct\vamcntc no :gua\atla, eon "Rlgoletto". Cada nocha. en su primera ópe 
-oer-dón ele los modernos tcnori;; que cobran ra hubo de blsar el ramoso • raconto" ':l 
SUffiD:S ~abulosas por ca~a. -pre,cntuctón t.nl.e en " Rigolel.to" repetir tres o cuatro veces 
e~ publico, al q'?-e com¡Hacen , 3 h1sta entu- "La. donna e mov\\e". En ambos !ragmen
s1asman muchis1mas veces... d,1;¡ando otras tos , \ugando como un mago ~\ t enue h\\lto 
u.e corresponder a sus tundo.1.hs es;.perau- clc su voz caduca, moslrábaso ar·llsla nwra-
za.s. v/Jloso. 

En la nacha do su bcncflcio "obsequió" 
al respel:ible con una serlo e.le e 111olor.ts na
polltanas de sabo1· populnr, cantada;; '-In 

acompaflamlento do orquesta medio ca!II 
únloo para qu~ pudiera oil'sele bien. El 
delirio provocado !u6 superior a ouo.ntl 
puedan ima,glnar mis lectores. 

~moclonado el viejecito artista por la, 
vibrantes manifestaciones diü audltorlo, Ua: 
r~ba ele alegria, como un nlf!o, entre oan .. 
c1ón y canción. 

Aquella memorable noche el pueblo bar-e 
celonós y An~elo Masslnl unléronso en es-. 
trecho y corclrnl abrazo. 

T. CAB:'\LL8 r.c..os. 



~Q\li..\..l.OS 1\EM'P OS ..• 
f11:vu<l- ¡ tod" 1 camino!-, y in,;L ,,~,'he n1nrt:i1 .:o 
pude coger el tr!n «n Calatayu<I, 
unos «impát' Y, a mpararlo en 
rt~b·: ico¡¡ mntl'acos, me metí 

A SILBA QUE DIE.RON EN ZAR!GOZA A GAYARRE ~ n.1o do un a siento de t .. 
llogantlo a la t cr ccru, 
r¡ · l?Ol O máa murrio ue VlVO. 

Verano. Mes de julio. Año de 
1872. En la calle de Tudesco~. me
dio desaparecida por los afa~s 
m·banos que simboliza la Gr2.n 
Vía, allá en un cuarto piso entre 
buharrliila y tugurio, en una hs-

EN LA CALLE DE. TUDESCOS. SUE~OS DE VERANO. UNA 
FORMACION. LAS PRl~,ERAS ARMf.S VE 1111 CANTAN
TE. UN MASON EXALTADO. BUSCANDO TP.ES MIL REA
LES. CURRO CUCHARES, O LA GEtiEROSIDi\i>. CIERTO 
DIA EN TUDELA. LA JOTA DE UH RONCJ\LES. EL DE
SASTRE DE ZARAGOZA. PRESENi ACmN DE GAY ARRE. 
\.~ \>ltG\lNl A DE UNA DAMA. UNA tXCUS/. GALANTE. 

DEBAJO DEL ASIENTO. PERO SIGAMOS U HlSTORIA 

Gainza, dueño deoapue·s <le 
l . . y · gran 

J!res 1g10. que en la compañia 
11guraban l~s que después fueron 
f a mosos artistas: la E st eban, Sala 
y Carreras. 

"Ih:buté-dijo luego Gayarrn _ 
:·epre5entando, en efocto, el te¡1ar 
de fu z, Y 11ombm. Era el teatro 
de .ruo.eln _un tabladH!o con n .. a 
tramoya Pmtoresca y di,1ertida : 

lla. sido la única vez-coJJtinún 
Gayarre--que yo he viuj oJo do 
balde. Pasado,; los n ,ios, e~tanrto 
5'~ en Zei-agoza, f'n , compañia de 
m1 entrai1able amigo Marcos Zn. 
pata, Y ele pa~o para Barcelona 
~donde yo iba a canta r contrata: 
~o Por el teatro Liceo, una lina. 
J~da dama, título <!el Reino, acer. 
tó a preguntarme : , 

l bitación que sir\·e de come<lor y 
l $ala de recibo, phtican animada-

\

meut.e d0s jóYenes ne;vanos que, 
a toda prueba de h ambres y des
velo;;, habían venido a 11Iadrld a 
\a conquista <le la gloria. Aspira
ba el uno a triunfar e.'l la esce
na ñan<lo en su garganta, (\Ue €1 
~reía 1rrodigiosa. Soñaba el oh-o 

-/, Cuándo viene us ted a cantar 
a Zaragcza? En todns partes se 
ha dejado us ted oí.- menos aquí. 

l Cantar yo en Zaragoz;1: l Por 
mi imaginación pasó como un myo 
toda la c:-uel denota del tenor 
Snn<loval, y para excu! arme s61o 
dije: 

• con ocupar un puesto <le los má:; 
pondernJCl6 en· el arte del pen. 
ta gra 'll ~ 

JiT edia dore na de años lleYaban 
en i1adrid, y ni ,i.slumbraban si. 
quiera una posible solución para 
sus vida!. 

Calor de t'erano de l\Iadrid, ago.. 
nía ce la g€.llte en la calle, pocos 
ar.i\gos, y los pocos tan miseros 

1 que no pueden aliviar al menes-
1 ter.:,so. 

El cantante, aganado a una 
cancioncilla sentimental de GaT~ 
tambide, deja oír su roz fresca, 
jugosa, dulce: 

Me tr.,Jeron a. lfll4,rld 
eon p r omr.ia~ ao ventura, 

Y el enmarada que lo escucha, 
de pror.to inter rumpe : 

· ,un puente lo simulábamos con si
lla~: las barandinas eran los r es
P:ldo~; E-l !1 í~o, los asfonto;:. Ha. 
b1a g,ue figurar una tormenta, y ~J 
p.:~p10 Su.la, con un t ubo de quin. 
que, soplaba fur.ioso -en forma de 
lrnracá.n. La orquesta. constaha de 
un piano, dos violines, una flauta 
Y un violón. E ste, por efecto de] 
ralor asfixiante, se desgajó n la 
vis ta del Público. 

' Sali a la escena-sigue dkiendo 
Gayarre--, y, como era la prime. 
ra vez, me quedé de una pieza. 
Hablé con trabajo, canté sin qui
tar ojo a Gainza, y cuando ya me 
iba 1uetiendo en situación, u uno 
del gallinero se le ocunió decir: 
: - D~jntoe c!e gorgoritos y arrea 
•con una jota. 

Y yo, sin piano ni· 01-questa, me 
salí con una jota y anhé el esdJ.n
da1o gordo del éxito. T otal, qu 
los cuatro dfas tuvimos e1 teatro 
'lleno¡ que de allí nos fuimos a Lo
grofio ; más tarde a Calahon-a, y 
<le Calahorra se le meti6 en la ca. 
beza a Sala que podiamos hacer 
una actuación más seria, y <le hoz 
y ~oz caímos en el teatro Pigua. 
telli, de ~nragoza. • r 

-Tengo la pr~ocu¡,11.ción ele ouc 
mi voz no les puede gu.;tar a 1o~ 
zaragozanos . Acaso Fenn manías 
de cantante. Pero hay que resr,e. 
tar esas manias." 

Y el caso es que lo que le oc¡1. 
l'rió a Gayarr-e le ha ocurrido en 
Zaragoza n artü:tas rie 0tro orden, 
com-0 a Belmo11te, a P ablo Luna 
y nl propio Miguel Flet a. 

Sin perjuicio <le qne a Gay:irre , 
a Belmonte, a Luna y a Flota se 
les hr.ya hecJ10 en su dia npoteo. 
¡;is que difícilmente se borrarán 
de los fastos al'tísticos. 

Pero otro día. seguiremos con 
Gaynrre ... 

JuAr. DE mmnos 

-.Oye una cosa. ¿ Y si nos fué. 
ramos e!\ una excursión por tie. 
rr:is de Pamplona? ¿Pol' quii no 
hemos de intentar lo que ot-ros 
han realizado'/ Tú ya tienes algún 
re-partorio de zarzuela. Yo me las 
he de componer bien para, como 
maestro. dirigir una orquesta. Una 
c<>mTJañía <le cuarteto no será muy 
dificil. Mfis hambres que aquí pa. 
,;amos no han do aquejarnos. ¡Y 
gui~n sabe si luchando! ... 

Fué la primera vez-habla Ga- ! 
y:nre--que v i mi nombre en Je. 
tras de molde. Bueno, mi nombre 

· ctue no era mi nombre. Un perió
dico, Fl! D-ia-,•io .de A visos, decía: 

El aspirante a tenor , de codos 
en el balcón y cara a las estre
llas, sigue su tema, al parecer aje
no a lo que se le dice: 

Todo •1 ~uollo do mi ¡rlorla. 
~ª"' slC:tnt>tC • ., 11B. ~rdldo. 

Y el futuro compositor, sin ha- l .• 

c~r cafo de la alusión, y como si" / ¡¡_ :'"-::,/f, ;_;: .. ir.:'.1'-ilil,.-;t~rc 
wspu&iera <fe la voluntad de aquel #=:;'',, . .. _ -:~, 
a quien hablaba, ruelv,, a dccfr: •! :: tt:? i¡'~, . 

- Podremos formar una gran _ ,ur 
compañia. a 'base de lni!s Esteban, 1 "rt,;.:\:.'.;-
como ti:p\e can.tan.te; de Sala., como '· ,.,,_,.,, ,,: , 
a.cto-r -s -p-ri.tMT barítono; de Ca. 
, ne-ras. como actor de ca.Tó.cter; de 

!\<;>ña ~u\i.;i. Ló~, como caT:i.cte
-f.;.ti.ca. Ensa-yaTemos En l.ns a;;~a.s 
del to·ro, Los oo'l'bo-n.eTos, "':J ilebu. 
tarem~ co-n L'\u: '11 son1.bra, quo 
t~en~ un -¡:ia!)e\ón de ten.or como 
un1 cata, "-y o.ol\de tú vas a \eneT 
"1n é:r.i\.o b ona.en.o e.u \a .omam.t1. \ 

-y en e\ c\ú.o. 1 ~ 
'E\ cw\ante. o.el nt1.\cón seguía \ 

1mnertuTbable su canto, co-mo si 
Cl.lll\t.nu.-i:a; 

"En esta compañía actuará. sólo 
por tres funciones el enfinente te. 
not· Angel Sandoval, pertenecien. 
te a una conocida familia de Pam. 
plona." ¡ Si mis pobres podres lo 
hubieran leído! Aunc¡ue ellos, ¡ qué 
sabían de la familia Sandov&J ! Y 
Zaragoza, que es un pueblo muy 
generoso, muy bueno, muy Jm¡na. / 
n o c-.:iando se trati. de deiender al 
humilde, es demasiado ti.rano cuan. 
do tiene que hacer juicio <le un 
artista aue se r,resenta rodeado 
de cierta fama. 

No fué mucha gente-continúa 
hab)ando Gaya-rre-a nuestra ~ TÍ

\ mera furición, y la poca gente iba 
mal avenida. Como yo era un mu. 1

\ñeco mecánico, que movía mis bra
/ zos y mi fl,"1lra como por resorte, 
· .': no cal en gracia apenas me vie-
/ ron en escena. Y fuera porque mis , fl · ojos, en la turbación, n o ~mcon

, ·· .'";"!; · traran a los de mi compañero Pepe 
,, · ' ,: Gainza, que se desvanecía al f ren-
_,. ><: ,:•.",_-:,.)::' l te de la orquesta en aquel teatro 
: , ;,,.,/ · ·l que a mí me pare1;í_n gigantesco, 
<' ¡, -~ '._::{;, o poroue. la turbacion no me de
., · ,., ''·'& jara c·oger a mi gusto las notas, 

4 . -t f, el caso es que me dieron un pateo 
· ·· J: mort:O<'otudo; que al siguier.t-3 día 

ct.n.1.e;o do la. ltthera, ..,.--.e:.,~: nadie apareció por el teatro, y qua 
1 .loe at10llos aon como .-1 humo. -~&i~i~• ·-••.,-:.:-...a lo mismo ocurrió en los que le s u-

1 

cedieron. En este trance teníamos 
-No son sueños, no-volvió a que reunirnos a ensayar una obra 

decir el presunto compositor-. No =T-·,..-.• nueva que habíamos de hacer aJ 
son imeño;, no. Y te lo voy a pro- ¡¡;;111 domingo siguiente. Y cuando más 
bar ahora mismo. Vámonos al café ';f!""l!lt!a~m tranquilos nos hallábamos en el 
del Prado, que a e;tas horas en- escenario se 110s presentó el pro. 
contraremos a Sala, Y él nos dirá pio Sala pa1·a decirnos que Edua1·-
qué soluciones posibles hay para do Jadraque, el que figuraba como 
conseguir lo principal, que es el empresario de nue~tra compañia, 
dinero para la formación. se había fugado a Barcelona, lle. 

Tiró e1 compositor de su cama. vándose los pocos duros que nos 
.. ada, a. tientas bajaron las angos- guardaba, amén de las dos caja¡: 
tas escaleras <le la casa de T11. de sastrerfa, ~ue era todo n)lestro 
de<:cos sin rechistar, Y cal!e de_ la ajuar. 
Luna auiba salieron en d1recc16n y am se <lisolvi6 el elenco. Mi 
del popular co.fé que por enl:<!11• pobre .~migo Pepe Gainza se c;ue. 
ces era un hervidero de exaltac10- dó pri~ione-ro en Zaragozn~ oflc:an: 

do de pianista. en el cafc S'!i:,;o' • vclw:i.onarias. SaJn desapareci6 n,qne/Ja misma ':?,t,.\,~ <(U<• .,_..,,. • "'"'"a:nle. .. .t\ fa ma- o F. S C AOO'RE15 º h · C 
so1v.r\:i. "9 -.u. \'i,"":1l.ba. '\l"" "''""' .,,..._.,._ G A'Y ARRE "'l'!N "T~ ~ P .. r.oohe con la Esteban acia as-
\·.icióu qu~ i.g-.i.a.\t-.1,;a. ~ \m.r,~ \ns tejón y yo desalentado, me mai--
b.om'ote!, a."t,enas u c::u\ó.at1:1. 1,11 \.".i ~\ti.ca, que e= -por entonces una nos, lo qae hoy ee calle de Ar. hé 

1
;
0 

pie' tras otro hasta Cala-
~ o\\cio o.e coTrel'l.,ante, \•-r"<>CU1',ñO o~e1:a. en Madrid. labán. ! e · "' 
\l\~'¼ bi.en con \ ;). ma.cn?. <\P. h 1'<>· ?ero el hambre decide en oca- .:-l Pero arma ~!as l ¿ Qu6 ha. 

,. ioT1es, y u Sala no le pareció mal beis pcnsao de mi• En esta casa 
el ~royecto que 1.carici~ba el com. ~o hay más que cuerncs y, cuan. 
po,.to:-, el cual pond,:,r~bn a nqu .1 oo más, alguna coJ>n de manzani , 
muchachot.e recio, del coraz6:i <ic ¡ lla. La mowa es '/><J. las mozas • 
Navarra, de quien ya hz.bía dicho . los amigos que mad'rugan más qu! 
Hilarión Eslava 6n letras de moJ. vosotros. 
de oue era algo portentoso a quien Asf y todo, Curro Cúchares que 
la Fama, muy pronto, no t endría era generoso y comprensivo' les 
otro remedio que r~n<lirie. ~undó con unn c•rta ni <lo~ici 

Pe!"o ¿y el d:nero'! ¿Quién ha. lio <le un popular l:tcharrero ca· 
bia do procurnrlo? A Jo menos h:i. nuto de la Viiln, ull S<'govian¿ qu · 
cfon falta tres mil reales parn. re. a cir.rraojo.~ hncí~-. lodo lo que le 
partir entre los com¡i11ñ~ro3 algún mnnd'lba Curro CUrhares. e 
nnticipo, costear el viaje Y prepa. Y del dom;~IJio •IP.! cachar 

· d h · d ¡ · . Tero r:n· a1g:o e are 1vo y un poco e sa !eron, yn. c!r ru-..,ana, los tres 
sastrena. amigos, coukn~o Y r-•cont:•n,1

0 
¡
0

~ 

rasaron revista a log amigos duro3 que en ¡,a;;ff auléntira Je
8 Sala y el compo.,itor, porque el hzbfa entrczarlo el a 0 alt~do. 

navano, ca!larfo como un mucr".o, . A 103 cu;:t,·o dí~, Y en carteles 
de_;nba hace!' y de.iab:i phnear. p:nlado¡¡ n mar.o, -'e fijó en Tu. 

Dllciriieron aquella mhnta n11che dela t'I cn.incio del lro;itedmiEmto : 
Yisitar a Fuerte!I, un indu~trinl C:c "Gran c":npuiiía rle 7.a rznt!ln:;, er. 
Me~n <le 1'arer1e muy ento~fa.;. l.:1 que eq primer actor Manuel 
ta del teatro; !'{.'ro El rnbre Fuer- Sala, y único t ~no: eantantP A n. 
t-:?:; andnba d:im:i~ir.cio f1ojo r.e J-, gd Sr.ni.l,?Vi!), nacido ea f.] valle 
p ·ncipal, que: ern <l" mon°:!a. Y <l<'l Itnic;;il." 
¡.:i. en camino, hablaron c ,n uno~ 1 Y ya es l:J mol17fnto de c111e el 
y con otro•, h1~t·1 qu_a,. <!ando tu_m. ¡ l0 c,!lr ~ep:i <íU;E; aqu•l bnc,r no era 
iio~, llega\'Jn nl dom!c1bo del cc,e. otro (1ur .Tul::. .. 11. Oay;::-rt', y que 
bre matador Curro rúchnres, que el cr,mpo.itar ~1n hcn.,re~ en el 
vivi:.. en e, ca\\f'jón d<' le~ Git"- tartcl era nad:.i ""n()~ que José 

- ~,1 .. .-- ...... - - - .,, 



Curiosa fotogrnfin rnmilior c u que s~ ~-e ti Juliá n G ny:;rre (1) c on 
con s u pntlrc (2), s u hcrmon o (,ll y s u orimo O. G rcgo rio G urjón (4) 
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Efemérides 

CENTENARIO 
GAYARRE 

• En Barcelona , aJ can tar Gaya.rre se pagó 
po~· prim~ra vez a cinco pesetas la ~ntrada a l 
qumto piso del Liceo. Precio abrumador en 
aquel _tiempo, _para la_ ola.se popula r , pero ' que 
a nadíe pa reció excesivo, dada la importancia 
del a rtista. 

Cúmplese en el día de hoy. Bueno: n o vaya 
a. ~reerse que }1~ tomado a mi cargo una ssc
c1on de efemendes como los que se dedícan 
a la de charadas y pasatiempos para entre
tener los ocios de los demás y p'robablemente 
el prop10. No me inspira el presente artículo 
el impu\so emot ivo que me movió a h ablar, h a 
pocos d1a~, del Centenario del gran periodista 
D. '.1'eod01 0 Bal'ó, de cuya semblanza me siento 
satisfecho, no por lo 
que ella valga -que 
poco debe de ser
sino por h aber acer
tado a recordar a 
quien tan injusta
men te se t,en ía olvi
dado en fasto tan 
memorable, s i e n d o 
as i que gozó en vida 

9-~yarr.e fué discípulo de solfeo del gr an 
musico Eslava, y cuando firme en su vocación 
artística y creyéndose con voz suflci1mte para 
ganar su vida el a.lumno m anifes tó su reso-
11.!ción de e nt rar de corista en un teatro lírico, 
d~~?le el m aestro, humorísticament e: -Anda, 
hiJ1to, que, aunque muy feo para la exhibición, 
voz sf la tienes para h acerte valer-. De bue
n as a primeras, en el t eatro dió con Gaztam
bide, el popular compositor, que, tras de pro
ba r las facultades de Julián, le saludó con el 

, de una po·pularidad 
pocas veces alcanza
da por un escritor, al 
que el DIARIO y yo, 
además, debíamos es
pecial homenaje por 
las varias causas que 
expliqué en e l aludí
do ar tículo. 

dispara tado anuncio de que n unca sería nada 
en la escena lírica. Supongo que a J ulián de
bió de llegar le a l alma la torpe frasecilla de 
Gaztambide, mucho más que el ingenuo chi
coleo de Eslava. Pero, como suele d ecirse, ge
n!~ . y figura h asta la sepultura. Gayarre fué 
fe1s1mo toda su vida· pero era navarro, como 
lo fué Sa rasa te como lo fué Mazzan tinl, es 
decir, de un tipÓ raci:il que no se borra ni se 
desdibuja; y los t res triunfaron. cada uno en 
su empefio inicial. Saras ate fué el primer violi
nista del mun do; Mazzantini se valió del tor eo 
-en el que figµró ent re los primeros- para 

• enr iquecer en pocos años y saltar, elegantísi
mo, al a bono del Real, y trastear en las Cortes 
y ser un muy decoroso gobernador de Avila; 
y Gayarre fué lo que todos sabemos : el me-
jor tenor de su tiempo ... y del n uestro. 

No me ocurre lo mismo con el centenario 
del nacimiento de Julián Gayarre. He trope
zado, al azar, con la fecha. Y por esto escribo 
del gran cantante en el dia de hoy, que bien 
merecido lo ti.ene - y muchislmo más- quien 
alcan zó a ser por todos reconocido como el 
primer tenor del mundo. No es que yo sea lo 
que se llama un técn ico en el arte musical, 
s ino simplemente, en este cas o, •:.m rapsoda. 
volande ro dispuesto a recordar unos pocos 
dichos y hechos c;:,ie se relacionan con la 
gran figura memorada. Con no meterme, pues, 

1 en tecnicismos, no invado temerariamente la 
sección de critica musical que tan bien con-

' fecciona a diario el compafiero An tonio Mar
qués, quien, por otra parte. no pudo oir a 
Gayarre, porque éste murió en la plenitud de 
sus facultades cuando la primera " grlppe " , 
como se la llama ahora, y en tonces se la llamó 
"den e-ue" y después "influenza" Y a la sazón 
el amigo Marqués h allé.base en°vuelto en las 
nebulosidades vaporosas del ser "en poten
cia " pero no en acto. pues es muy joven to
davía. Y con los cantantes -cuando no habla 
discos impresionables como entonces- pasa 
como con lo~ actores : el nombre de éstos se 
transmite en alas de la fama. Pero si no se les 
ha visto actuar, no se puede tener idea de 
su arte de expresión, ni de la justicia de su 
renombre. Nadie sab-:i si Maíquez o Latorre 
nos entusiasmarían ahora como entusiasma
ron a sus contemporáneos. 

Quien está en el caso de poder h ablar de 
Julián Gaya.rre al modo mio -Y desde luego 
con mayor ~arbo- es, en tre nosotros. el ag i
líslmo periodista. y escritor T omás Caballé y 
Clos, que tanto sabe de notas barcelonesas y a 
quien YQ propondría para el cargo de Cronista 
oficia l de Barcelona. en el caso de que hubie
re vacante, que no lo sé. Much a.chillos ha
bíamos de ser Caballé y yo cuando Gayarre 
vino a can tar en el Liceo. Pero s i n o llegamos 

No sé cómo se las compon dría - porque es
cribo de memoria, con la delicia de los años 
infantiles- para tr asladarse a Milán . Ello es 
que de pronto apa1·ecló entre el coro de la 
Scala; que la crítica le señ aló como una reve
lación prom etedora ; y que tan presto estuvo 
a satisfacer su promesa, que a l poco tiempo 
se presentó como tenor de car tel. De aqui 
ar ranca su triunfo definit ivo y sus clamorosos 
e inigualados éxitos, que la muer te truncó im
placabl-em ente cuando el artista se hallaba 
en plen a sazón , después de haber sido aclama-
do como n adie en las más famosas capitales 
de I talia: y del resto de Europa, desde San 
Petersburgo h asta París y Londres, y desde 
Berlín h asta Viena y Budapest. 

De Gayarre dicen los que le oyeron que no 
ha tenido sucesor. Por esto su muerte fue 
una gran · pérdida par a el ar te mundial y para 
España. En med1o de sus triunfos él no olvidó 
nunca a su patria ni a las personas queridas 
de su niñez. Para e l maestro Eslava tuvo siem
pre delicadezas de alumno agradecido. No se 
negó nunca a cantar liberalmente en su valle 
del Roncal cuando lo visitaba. Cier ta noche 
subiendo 1por nuestra éscarpada montaña del 
Montsen -at hacia el monasterio, con unos 
amigos, en tonó a plena voz una Salve que, fué 
pasmo de cuantos la escucharon . 

Merecía ser gra'nde, porque sabía mezclarse 
entre los humildes. Y de los grandes humildes 
es la gloria perdurable. j 

JUAN BURGADA'. Y JULIA. r · ------ . ~ ·-'- -
a oirle, al menos r,espiramos el ambiente de 
la ciudad, con sus entusiasmos y discusiones. 
(Aqui se discute s iempre). Formáronse dos 
bandos: el de los massinistas y el de los ga
yarristas. Nadie le discutía a Gayarre la po- 1 

tencia y pur,eza inigualables de la voz; pero 
algunos en contraban más dulce la de Mass!ni, 1 

y a éste m ejor ar tista escénico. En la disputa 
llegaron a enemistarse enconadamente amigos 
y familias. El famoso confitero Llibre , en su 
tienda de la Rambla esquina a .., la calle de 
Fernan do, aprovechó el momento para poner 
en sus escaparates unos bombones que no por 
deliciosos - yo los probé, y Jo eran mucho
sino por llamarse " gayarres''., se v~ndie1:on 
en proporciones enormes. Un c01~pet1dor 111-
ventó a s u vez un pastel al que dio el nombre 
de Massini, y n o h ay que ponderar los con
siguientes empachos del grupo de masslnistas. 
Los "gayarres" han desaparecido hace mucho 
tiempo; empero los " massin is_" cont inúan con
feccionándose en las p asteler1as. 

Muerto el gran tenor, se le disecó la laringe, 
para guardarla. como pieza de estudio, en no 
sé cual museo anatómico. Supremo honor pós
tumo. 



DE TIEMPOS PASADOS 
. 

RECUERDOS DE GAYARRE 
Conozco un episodio de· la vida gloriosa de 

Ju.lián Gayarre, que no consigna ninguno de 
sus biógrafos, ni figura en los anecdotarios del 
insign e· tenor. 

Me rué referido, hace ,:nucho t impa, por mi 
di1'un to amigo don Manuel Hect.ar Abreu, per
sonalidad muy señala.da, en la más selecta so
ciedad de Sevilla y a lguna vez· alcalde presi
dente de su Ayuntamlento. 

Contaba que cuando llegó a las cumbres 
de la celebridad el famoso cantante navarro, 
que no ha tenido parigual, raro era el afio· que 
no iba a cantar el "Miserere", de Eslava, en 
la Cat.edral hispalense ¡a. noche del Jueves 
Santo. Con .ello rendía up tributo de gratitud 
al autor de la sublime obra sacra, del que ba
bia sido su protector y maestro. Y pasada la. 
semana mayor, daba algunas óperas en el 
Teatro de San Fernando. 

Los supervlvientes· de aquellos dfa.s memo
rables - yo, gracias· a Dios, me cuento entre 
ellos- no habrán olvidado la profunda emo
ción' religiosa y artística, h asta ahora no 
igualada, que producía escuchar aquella voz 

/ 
celestial, cuya dulzura, limpieza, y extensión 
no ha tenido competidora en' la tien-a. 

Sigamos el relato. En aquella época era el 
salón de la marquesa de Gaviria centro don
de se congregaba la. aristocracia sevillana. Fué 
lo que antes en Madrid los saraos del palacio 
de la condesa de Montijo y después las céle
bres reuniones en la; residencia de la. marque
sa de Squilacbe. 

En uno de aquellos años quiso la. Gaviria 
que Gaya.rre concurriera a alguna de sus fies
tas nocturnas y rogó a uno de sus amigos 
que lo era intimo de Julián, que le bicierá 
presente su deseo. Accedió muy contento pero 
advirtió al intermediario que suplicara' a. la 
marquesa que no 1e pidieran que cantase, por
que no gustaba hacerlo fuera del teatro. 

En esas condiciones acudió a la invitación. 
Fué, como era de espe!'ar, agasajadísimo, i,in 
qu.e nadie. intentam quebrantar su propósito. J 

Termino el be.lle y se sirvió una es-p1énd1da 
cena, en la. que abundaron rtquisimo.s vinos; 
y cuando todos t:xpa1m.C:utc h->-""- \11. cons.~
te alegria, una joven- no r1ten&0 i:t nom
bre- bell!sima., elett-a.nte, graq_iosa. con todos 
loo donaires an...:iaJuces y nada timida, des
obedeció l.-a. oansigna. y acercándose a un gru
po en. el que estaba el tenor, le dijo: "Gaya
.re, ¿no observa usted que estoy afónica? 
,:-en realidad lo estaba-: pues usted tiene la 
' :ti1pa. de ello". Sorprendido Julián, le respon
dló: "Sefiorita, no sé cómo puedo yo haber 
motiva.do su -ronquera.". -"Pues sí, porque me 
entusiasmo de tal modo al oirle cantar, que 
destrozo mi garganta. gntando ¡bravo! al es
cucharle". Cualquiera, por poco galante que 
fuese, se habrla. a.presura.do a. mostrar su gra
titud, y Ga.ya.rre, que se distinguió siem_pre 
por su ga.la.nteria con las damas, extremo el -. 
agradecimiento.- "Cuánto siento haber ocasio
nado la molestia que sufre y lo que lamento 
es no tener moneda. digna. para pagar su bon
dad, que a.valora su h ermosura.". -"Se equi
voca usted, porque en su voluntad están los 
~\os de delaTme, no sólo g~nerosamente l>l!.
gads.. smo obll~ad\s\m.a". -"'D\game a\ "Qunto 
cótno "Q'\l~o 1.a."l.\stac.e1:\a, '?I &e't~ "l.oó.o ob~6.\<m.-

~-2r,,.- --c~~"t'\~Q. '\.Q ~'-'\.~. ,~ "O,\~'".~'\. ~~\..U\..\.O 
1-----:~·.-.,;¡,.i\,5~---· -~ .. .... - .. ,. 

Ca.ntó CU1\I\to le -pidieron y declaró después 
que nunca. habia cantado con mayor compla
cencia. 

Concluyó el fest.ejo, en medio del mayor en- dición más solemne, aquel trozo de la. zar-: 
tusiasmo, y Gayarre, enamorado de la guap!- a,uela. " Marina" . de Arrlota, que empieza.. 
sima muchacha que de manera tan Ingeniosa\ ~•'No sabes tú, que yo tenia la _vida enferma de 
le habia hecho r9mpe::- con su costumbre, sa. to amar". A los pocos mmutos. la prota
lió a pasear, en compañia de sus intimos, au- ta.~ta. del eplsoclio apareció en un balcón, 
tes de recogerse. , go más indumento que una bata blanca, 

Era una pie.drogada de esas que sólo se dl8- sin a.udiendo a rabia r, y casi todos los vecino~ 
trutan en. 1a pru:navere. 11eville.na y que no me a,pl tomo iban asomando a sus balcones, 
atrevo a descrlb\r. porqur m\ pluma es torpe del t;~uyendo con en tusiasmo a aquella. orlgl-
para señalar i u poét\c'.\. bel1ew.. confsirna ovación. 

cuando ya 11e r etiraban a descansar, pasa. na.l queda escrito salió de los labios 
ron ante un ecüfic\o de los má::; suntuosos de Tal. '?~~~idable e.migo, persona. seria Y for-
1a ciudad, y uno de los amigos de Gayane de rn1 1 tenia por qué inventarlo. 
hubo de decirle: " Aquí vive la sefíorita que mal, que ~ este sucedido con el que cita en 
ha hecho que cantes". Detúvose Julián en el contra& r1 Julián Enciso, intimo de _Gaya.
acto, y con aquellos acentos que transporta. sus Memo ~ 1empre le acompe.fie.ba. Dice que 
bao al Cielb a los oyentes. comenzó a cantar rre, que casi !ra,no eu sa.n SebaStián. se reti-
rodeado de un silencio absoluto, que hacia la esta.ll'1° \ln v: ~---- ---~--,__~....:...-~--------------



El 12 de enero de 1843 nacla en el 
v_,1lle del Roncal el que luego habla 
ne asombrar a las multitudes con el 
tesoro espléndido d? su voz maravl• 
llosa. 

Era el ángol de la voz de oro que 
llabla. de mnenlZAr las oquedades da 
aquel frondoso y pintoresco valle, para 
_uego, más tarde, embelesar a sus ext-

gen tca envidiosos y émulos Y electrl• 
zar con la sensación de Jo sublime , 
los públicos máa dlflclles. 

Se cumple ahora su primer cente
nario y aun parecía no haber11e utln
guldo et eco de sus triunfos. 

Resuenan to<1avía en nuestros oídos 
JCls pala broa cé.lldas de aquellos que 
logral'On captar Jn.s delicias de su gar
nanta prlvUeglád.a. 

Gargan ta que convertía-, ora en per
fecto crt,tal , ora en gorgeo d ivino los 
mayores escollos del pen tagrama, 

Gargant a que no pe.recia humana. 
Divinizaba el sonido Uevt\ndolo en Jim-

1 pida y rosada aurora por reglones no 
cnsofíadas por la- Imagina ción mAs exal
tada de los mortal<ie. 

El en tusiasmo se aviva con e1 solo 
recuerdo: "Su misma garganta em d'3 
crt,tal fino y transparente". 

"Oargn.nt a que n o ha habido otm 
lgunl". 

"No volverán a olrse notas tan oler• 
tas como las suyas". · 

Y as! 1>0, t:l estilo h4sta el infinito 

• • • • 
Una noche en el Renl cantaba y enn 

taba p.1ra asombro y deleite d0 tod •s, 
cuando un enclanlto pulcro y slmPn
tlco que se dlce que ocupaba. una d -
!antera de puteo, dijera con extraJi~i,.. 
natu ral : "SI por 0untar tan sua,~ll,, 
le pagan a és~ tanto dinero, ¿qut 
me hubiera pJgado a nú, que cuan d<, j 
Joven be me oía de una legun ?" 

Este anciano era el propio pudre at- 1 • 

Gayarre ': 
Pero, para llegar a eso, 1 cuántos sln - 1 1 

sabOresl ¡ Aquellos sus debuts enLk 
tos oorlstes de la z arzuela y sus tro 
plezoo en Pamplona con Oazt(lmbldc. 
Tolosana, etc., desgar:an el al!Thl ! 

Ho.c1a "bolos" y sacaba escasamPnte 
unJs pei;etas. Pretendre lrde a Amé· 
rica y el mae¡¡: ro le espeta la tamos& 
fr= que con •(!'olor recogerlan luego 
sus biógrafos: "¿Tú de teno:? 51 n i 
para co:lsta s irves ... " 

• /1 • 

Por fin, y para ventura del A.-te, 
lo descubre Eslava. Tr3baJa con a!é.n 
y, vallúudose oe m1! subte:fughis, pue
de debutar, en 1870, tn el Carcapo, de 
Milán, e llllc!nsa para él 111 serle de 
triunfos por todo el mundo, q ue ya 
no se hablan de extlngulr... hasta 
aquaUn tntl:llca noche en que el pun
donor se rompe ante la nota rozada. 
y el "dengue" que asolaba l\bdrld Y 
habla atacado el artista, 

Oe.ntaba "El pescador de perlas", Y 
del teatro ae retiró a su casa- pera no 
volver a la vida. Murió el 2 • de enero 
de 1890, y hasta en eso le persiguió 
la desven tu ra, pues la epidemia rel• 
nante hacia estragos y casi nadie acu
dló a BU entierro y funerales. 

oRATIVIA 



Recuer~o ~el 1r an tenor español Julián ~a Jarre. 
. . las fotografías de Roma, 30 de junio d e 1949. Al enviarle Juntas trazo estas 

. ..,....,.._~~i-:-o~:-;;:-.T"-..,.=-~~---,.,...1~, d la Arena ,,. Sr . D. Domingo Navarro Nava rro, la Sea!~ Y , . e Verona y l'ú1-

Direct-or BAR CE LO NA T E ATRAL. 

Querido amigo Navar ro : Antes de 
marchar para Verana, para cantar en 
-el teatro la Arena, os envío un cordial 
salrudo, unido a los des.eos de pooer 
:abrazarle muy pronto o sea a mi re
greso a E spaña y cpaso ,por Barcelona, 
,que será dentro de breves semanas. 

Aquí tiene ·Ias fotos del 1tea'tro d e la 
'Scala, de Milán, y de .Jla Arena · d e Ve
Tona. Así he cÓmplacido el p.edido der 
.a.migo y director de BARCELONA 
'TEATRAL. Ya sabe ¡puede ust•ed man
·d ar, por.que opin9 que los artistas de
ben ..co-laborar en a<¡uellas revistas qne 
s e interesan en su vida, en . sus ~xitos, 
:!~ ~us derechos y de.be_res. ¡ Ojalá los 
-dianas políticos hicieran otro tanto 1 

Mú·chas in justicias y ·aibusos ¡podían evi~ 
tarse Y el público conocería las cualj. 
-dades - no sólo vocales- de los artis
tas 'líricos y . las Juahas ¡para llegar a 
s er algo ~ue los mismos deben sufrir 
ª 10 

largo d e su comienzo esparcido de 
r osas Y de no menos sensibles espinas 

Verana, donde vo,y a canta-r Jas , . 
r ~s "Rigoletto" y "T-ravodar" o.pe. 
ciudad d 1 f • · es la 

e amoso Ca-ngrande d 
Sea/a. De su familia v· ., e . la 
la . . , ino quien encargó 

. cdonstrucc1on al arquitecto, Piermarí-
ni el hoy f.,..... , · 
, . "'mos1s1mo •teatro de 1 

·opera m1,lanés que súr"'e ante ·1 ª 
, ~ . b 

O a esta• 
tua -del inmortal L eonardo da y · . 
<:er d 1 , 1nc1 

ca e a galen~ donde ,paseara t , 
~ as las_ glorias líricas, ernpezandon . O

el glorioso tenor español G por 
ayarre, que 

-

Julitjn •.Gayarre 

en la galería tei1ía que encontrar a l 
em;presario que lo reveló al mundo en 
un teatro de la cercana ciudad d e· Va
rese. 

.líneas s1mbobcas entre ll gloriosa 
lán bajo la égida de aque da las ar· 

' . . otectora e • fam1lta veronesa pr . 1 nrcstJ· 
. 1 0 dieron a .r tes, q ue tanto 1mpu ~ 

gio de la lírica universal. ás con mis 
No quiero molestarle m ·ñ amigo 

todo can o, 
evocaciones, Y _con . sincera Y des-
Navarro le reitero m1 

' . d d siempre. interesada amista e 

I voLPI 
Giacomo LAUF · 



Et BA1 UETAM Y SB SECRETO 
PARA CONSERVAR LA VOZ 

I • \ 

• 

, 

FUE EL MAESTRO GOULA 

H. MJ,ANB~~EP~lm~~ ~~~ ... ~~?.~~r 
l\lal,loroa el popuJar director noddo c01;110' prim~rísima ftgu.ra 

de orquesta Juan Goula, que du del arte d~rico, l.ktam cantl) en el 
rante tantos ai\os capitaneó l~ tea,tro Imperial, die Moscú, envió 
huest.es mmilcales de,l teatro Real ~:.Su 'J)l'Ot-ector y ma,estro urul$ le-
tnadrllef\o, le fué presentado un -m.stoY 00 ~a. ¿ Oree usted 
trhlcbaeho aficionado al canto. cu- que $1Uedo llegar aún más lejos? 1 
Y&1 voz, segfut S116 paisanos, "ha- 1 FRIO y CALOR 0 a "te-mblo.r las columnas do la 
catedral" cuando en ella. la de
ja.ha, oh• oomo parte integrante do 

"l~ capilla de la misma, Vi6 Gou
la en ague] voza.rr6n una fortuna 
escondida y se propuso cultivarla, 
plenamente convencido de que el 
étjto coronaria su labor. Asi fué. 
El joven Francisco Matéu, con el 

Don Francisco Uet.am 

anagranu.\ Uetarn, de su apellido 
fll6 una celebridad del "t,el can
to" de su ápoea, uno de los ba.jos 
cantunws de fruna. mundlal, 

LLEGAR LEJOS 
El '.mae6t,ro Goula se ll~vó a,J jo

ven mrullorquín a BMcelona. Bajo 
su dirección, Matéu porfecci0116, 
con . el esw.dio, sus ex91:lentes fa,. 
cult.ades de cantante. 

-Tú llegarás lejos , si no qu1e
re.'t .:or-rer demasiado-le decía cal
mando ~s impe.eiencias. 

Ligado &l maestro OoU4a \}Or loe 
doble.! ]87,0S d-e la. aini11,t{id y d!Pl 
arte, aquél cuidó <le guiar loe pri
meros pasos d·el gran c11:ntante,. 
proporcionándole lo.s prim9ro/!I y 
ya. envidl:i.ble.s contrAtoi. Cuando 
en 1866 ejercla las funciones de dl
r-eotor del teatro lirieo ~ Pnhnn, 
hizo debuta.r al joven Matéu, vien
do 50bl'EIJ)8.sadaa 8118 espe.ranzas. 
Por ,ello, ,en 1870, a,1 ser cont-rata
do J>~ll. d,t.rlglr el too.tro ~ Mos-
0!(, flc llevó ooru.igo a su dlscí.µu
lo y amigo, t l que ,en titrras de 
loe zarea obtuvo un úito b-1' cla
mo~ que actuó tres temporadas 
se~ida1 ~n el Coliseo, de la ~n
tada ciudad rusa. 

(llll"1lfflffillllllllllmm,rmn111,,,,, 
Uetam no italtó a una sola repre 
sentación. 

ME VOY A CASA ... 
En 1882 Goula esorituró para el 

teatro de la Santa. Cruz de Ba.rce-
1-0na. a Uetam. l!;ste, cuyas faculta 
d@s Ya comenzaban a .declinar, can
tó "Roberto il DlavolO'' .. . , y no gus. ! 
tó a la critica._ la cual opin\> que 

-El ipafa es muy trío-esorlilyJ6 
desde allí Uetam a su am!gQ M:011-
ta.ne-r, otro oant.ante y pe.isa.no-
pero es do:nde a.pla.ude,n con mis 
caJor ... 

-Será, pa.ra. caliental't!e las ma
nos - oomen t6 Goula al conocer 
a,qt.rella frase. 

UNA S_ORPRESA 
Ueta.m era iespañol hasta donde 

puedo un ,eispafiol serJo y ma.'llor
guin hasta. la exageración. Donde. 
"qui~ra que actuase, re.uníruse con 
la colonia de s u t!errn., que nun<'..a 
solla. ~altar. E n Lisboa. San Pe
tel"$)>U~o, Leipzig, Berlín, Ca,rle
ruhe Breala.u lDJ Ca.!ro, Aleja,n
d-ría ' Roma, M!lán, h abía ha.liado 
ma.JlorquiMs convertidos en "ola,. 
que" eapontánea y entusiasta. 

Cuéntaae de él que cantando 
"Mefist6fe loe" , en Alejandr ía., vió 
en un ])8Jlco proscenio a Antonio 
Fusber, un banquero maJlorquin, 
vifjo amigo, qwe presenciaba. la 
r,epresén.táeión. Para. saJlUdM:'le. Ue
tam intercaló en e l canto estas pa
la.brai; en mallorquín: 

- " Eh Ton!, ¿qué fas :u;i?" (1ml, 
Ton!, ;,qué haces a.qui?) 

Y una voz, deS<ie Ja.s gradas del 
"gallinero". le Increpó también en 
naall~~':6J:u{~ü• f<m> brc,me la'!' 
(Eh, Mateo, .¡ por qu6 ho.cca bro
:na?) 

Ratael Rever!, otro notable bejo 
que figuraiba en e l "elenco", Je su
peralla en el canto y en la dlc~ón. 
Uetam, cuyo amor propio le había 
cceta•do más de u n contratiempo, 
molestado por esta apreciación de 
la critica, se negó a dar ninguna 
otra req,resentaclón. 

--Que se queden con Roveri, que 
yo me veyy a casa-dijo. 

Fuea• a Palma. a.e 'b«-alTorea. "-ya. 
poca.a "VCICO.. volvl6 a p\aa.r lo• cace-

narloe. LA _RECETA 

Era Ma téu cantante de no cacaea 
cultura buen conversador, perfecto 
hombre de mundo, que hacía. olvi
dar con s u tra_to Y' lo agudo de _su 
!ngenl(\ su cuna humilde y sus anos 
de privaciones. • 

Pregun tado un dia pc,r que babia 
. tenido frases de elogio para un cal!: 
tante francamente malo, contestó . 

-Hay secretos que debe uno reá·• 
velar El es el Úl'lico que no est 
en el ·secreto de que no sabe ca~tar. 

El cronista Simó le pregunto ui: 
día qué régimen seguía para con , 
servar la voz. . _ 

-Uno solo, El de no cantar gra; 

t!En efecto. Jamás Matéu c;antó en 
ealone.s y tertulias. 



......... 
En la rcprese nta:ión que tuvo lugar el vie rnes, _d~ la 

celebrada ópera de Verdi A ,da, h izo su debut la d 1s t1n 
guida prima donna Sra. Borda lba, co11ocida de nuest r o 
público, y que, como s iempre, fué bien acogida y con
qu istó aplausos en los principales pasajes de la obra . 

Para despedida de la Sra. Arkel, púsose e n escena el 
domingo en la noche, Loliengrin, en cuya interpreta
ció n se distinguió notablemente y fué aclamada al ter
minar la representación la celebrada artista, á la que el 
público hizo una carií1osa despedida. 

El Sr. Boldú, encargado por vez p rimera de l a parte 
del /zeraldo, supo dar á ésta ta l realce, que consiguió 
fijar la :uenci6n de l ~ "ton""% heJtllO ·.9z, con la 
br:llantes de sus a¡!l'udos y con la cttffec de esti lo 
de su frasco y modulación. 

En la noche del lunes verificóse la úllima representa
ción de Otello, con la que se despedía del público barce
lonés el aplaudido tenor Sr. Cardinali, quien cantó é 
interpretó la parte de protugonista mejor, si cabe, que 
nuncrl, alcanzando entusiasta y merecida O\'Oci6n en el 
u1·a é. per siempre addio, que tuvo que repetir dos veces 
entre atronadores aplausos, y en el cuarto acto que á 
tan grande a ltura raya como artista. 

A l terminar el famoso eJ ora.' .. . ed Ol'a, le fue ron pre
sentados al incompar~blc artista \'arios magníficos rega
los con que le obsequiaron sus entusiastas admiradores 
entre los que figuraban un precioso relo j de oro. un al~ 
hler_ de brillantes, unos gemelos de oro, una docena de 
bonitas corbatas, u n plato de bronce y porcelana 
otros. y 

: \1 final de la. rcpre ·cntacinn fué lla niado repetidas 
veces al proscenio entre at ronadores bravos tr ibut" _ 
dl·'I "bl ' . ' an o ~ c pu reo la mi\s entusiasta y cariiiosa Je lus d -
pedtd3s. es 

Cantou se hoje a Lucia, para estreia do so-
prano sr.• Natal1 . . . 1 A maviosa opera de Don1zelt~, teve regu ar 
desempenho por parte de Natah, q_ue parec1a 
estar impressiouada, o que no~ leva a ~guard~r 
outra aucticao para falarmos d esta artista ._ Fo1, 
comtudo, ?pplau?id~, ~endo bisado o rondo. 

0 tenor, sr. Calhom, cantou bem toda a o~e-
ra, seudo mu1to applaudido. . . 

Boldú, sempre o artista consc1enc1oso e mo-
desto que todos conbece~os, deu ao seu peque
no papel boa interpretacao. . e 

O barytono, sr. Rub1., bem na á_na do 1. 
acto como lbe succede sempre que nao Lem de 
ser ~ctor, pois que pJssue voz bem timbrada _e 
agradavel. 



mas! a.minoren en lo más mínimo tan relevantes y envidiables 
c~a.hda.des, entendemos que la idealidad de la concepoióu poé• 
tioa de la Margarita. del mg.eatro Gounod no encaja perfecta.-
mente en las · · · ,, . ' • . , º?na1c10nes hs1cas y artísticas de la. emrnente 
s~p1ano clramat·ica seüora Kupfer. Nos resulta mucha Marga
l'lta, por más que reconozcamos, como Jo hacemos, sin r eser
vas, l~s oxceleucias de su trabajo artístico y aplaudamos con 
entusiasmo el concienzudo estudio que de las situaciones y los 
afectos del personaje ha. hecho la. señora. K upfer sin omitir de
talle, sin olvidu por un momento la representación artística. 
que tanto contribuye á la emoción estética, y que, desgraciada
mente, tan a.costumbrados nos tienen á su olvido la. mayo
rí_a ?e las operistas que confían el aplauso solamente en k s pro
d1g10sos encantos de su privilegiada garganta.. 

En resúmen, diremos, que la señora. Mila. Kupfer es pues, 
una artista dramática y una cantante eminente; y de la envi
diable tama rnnc:onade. por el mundo del arte, nos dió en la 
Margarita del Fausto de Gounod, prueba plena, que el público 
entusiasmado premió con ruidosos y prolongados e.pla usos 
merecidísimos, 

El tenor Sr. Brotat, tuvo momentos felices y annqae reser
vándose, dijo frases con ar te y sentimiento, siendo aplaudido 
en su romanza, en el terceto del dese.fío y en el duo con la se· 
ñora Kupfer,1 

El Sr. Le.be.u, fué el artista de siempre y nos hizo un Valen• 
tin de primer órden. 

El Sr. Boldú, caracterizó el Mefistófeles con bastan te pro
piedad y sin las exe.jeraciones á que nos tienen acostumbrados 
otros artistas,°lnterprtjtó su parte ooo discreción y fué aplau
dido. 

La señorita Ble.seo, muy bien y muy guapa, en la particella 
de Siebel. ' 

La señora Ga!an muy afinada en la parte de Marta. 
· L os coros ... de todo como en le. viña del Señor. 

L a orquesta, sin los consabidos lapsus antedichos,estuvo todo 
lo bien qua puede estar una orquesta. de provincia en la ejecu
ción de las óperas de la importancia del Fausto. Un aplauso al 
concElrtino Sr. Monllor que tocó delicadamente la parte obliga· 
da de violín en la romanza. Salve climora y otro aplauso por úl
timo, a\ maestro Cama.ló, á quien se deben íos milagros de ej e
cución por su pericia y buen deseo y que fué oon j usticb lla
ma.do con los artistas al palco escénico al terminar la ópera.. 

UN IúÚSIO~ VIEJO. 
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