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f'1 es •,u-nos otros tiorn pos 
y pu. o ade lante y Yoy con 
lns uuevos. 

Ocupa el primer pue::;lo 
e l te11 oi· Garulli q ue h a 
,;ido el te11or fol público . 
lo, n o ta. saliente ele lu. tem-
1>urada , y que tau lo 0;11 
Lolie11.t11·i11 como en 11 /Pjis
lnjiJle, .Pacm•,:ta y 'J'mnd,iin 
,.,,,., se 11 11. llev11do ·omo 

v II lg-n.rmen t·o e dice, a l 
pttbli ·o de en.lle. 

r • o Jirmemente qu e 
de de hace alguno a.üos 
no había ]lisa lo la esceua 
del .teatro Real un ai·tista 
ile las 1·elevautes condi- -
cione de G arulli. 

ne á su purísima es
c11el1i le •anto un1c1. xy ui
sit:u. maes t ril1 en el <l. oir, 
y 11 s füuultades 11 rmi~ 
f.enle in rprehtt· con s-
Jiu.l1u]u u.uier to, tmJto l os 

11ersomije:; de las leyeudas vagnerfa.mis como la· ure1iciou s do lo · ·o 1pusitores italia11 .~. 

L n. Cursi, qu e se dió 1'1 conocer en. Lolumg1·i11, JIO lrn, de ·merecido en .1· pre:-;01J hwio11e · uce iva · del u11 ll .fuieio ,¡ue el 
¡)úbliuo y lti ¡,reu u. fornmrn11 la. noch uel d cl.111t. 

. ·~ 



lsN'l' JH,: l!ASTIOl,JI:!!. : .L~·rns n E l. \ ll ' >)LANll.\ 

Bs mm tiple d n,nni,~i •n, si 11 0 de <"~xtn1oi·-
1lm1win,s facult:ule,.; clo vo,1 bien enca.jn,da y 
thtlce. 

L it Ochiolini e.~ nntt excelente 11 til ilr1, 

·omo ·e fü · en l w·r¡nl de ba. titlore. , y 
1rnn, ,ti·ti 't!t lnny reco mendable. 

Dutti, r¡11e hizo sH pL'esentaciún en l fogo

,rnl,•s co n una. a ogicliL m ny benévola., hn, 
te11ido en lJrw , Prt .~r¡ /lrtfo 1m óx.ito muy justo 
y legitimo , hn,ciendo d 1 
persona.j e ,fo la. o bra. de Dn-

' nize tti m11t <Jren.ciú11 ; tal re-
lieve . t.al gesto cúmico ha ·abido enc,ir111u en e. to papel. 

E "to$ on lo a.rti ta de la nl/l•r o l11l'lwtln q n ."t 111'i entenrler de,.;tfwans0 del 

cuadro. 

Próxima-mente llega.nin !os lc11oi·es loús y 1\Ial'iach<"r la P q.c ·ini y Marconi, 

contratado por otra cüez repr0sentn.ciones. , ·e estr011:irít lllllt obr11, ele nn com

po itor e pañol_ no de ignada to<laYfa y la de '\\-ugner 11i-isln11 é lsnlda. 

Ta.m bién se da como ,:;egnntla ·ontrntn 11or 

lrn .·ca, o número de fu11 ·ioues rlel c1i tíu-

guido e -

11 or L11 -

cignani, 
del que tan 

CARICATUilA DE ~A~OOXI 
J-:sc11U1tr« ,le Bcnllinro. 

grato rec11erd g-ua.rdnn Jo,; bneuo nlic1011ados. 
l Y::t.mo,; COII 

LAS B AILARINAS 
Ü t indi s ·re 0 iún de lrL fologrn.f'ia. que. iemJ!l'e l iene 

un ,·lir!1P di,:pu ;,in ¡mrn. tncl r , l 11L ,,orp rernJido tl unas 

Cllti lltlL · llllLl'l]lO:illa,; 011 

1 rn mcn Lo tle " "· ti rs 
rara .,;uür i'L es· na r·11nn
rlo Jn, Y OI'- cl <>l tra punte 

l e>< pre v 11 g1t pn,rn I bai 

]n,bl con r111c geneml

m ente ter minn. 11 110. ti.e. -

tn.; 110rq 11 e on lti 61101·0. 

iodo csHt .·11,ieto LL regla. 

iijn.f; (, innrntn.bl e,: y a:i 

c·omo 1 ·orn pn. a. :-.11 . 

ocios en lo;:; ¡mfodo.·, 

tomnnclo JJn1te en los 
bn11r¡uet s HeYo.wlo la 
(·o l1L 11, l:i d spn~:1.cfa ó 

i n crepando al I ajo (por

<¡ 11 g- 0 11 1· a 1 m e n L e:

l I m II b re d 11mloH sen1,i

mi nto.·) , r1 l mí:mo 

1110(10 q 11 0 l1ts bplP.,; n i 

\ ' Ol \'Cl'. e lri n.s 11 c~ccna 

. e , 11 Ha n 1 l'" I , •i;.,
ten d bl n.nr·o y ¡1ersi 

~t1 -11 inm rfüttnm 11l t\ 

l n. ll n.11 f.;t, rl In misma 
m a. 11 rn. om u-r ·nn la., 

hrdla rinn . ;,C-t11 e lm.r bc,

d1t? ¡ lfail ! ¿,Qnc ll g1t -1 
prí 11 c i¡i0 •011 la 01·1<' _, . 

)ns 11a1-tiq1 d nos? ¡Tlrt il e! 

;.C-tn :e u scu I r e l:t trai

ión del bajo q 11 0 ancla 

encesvado torla 1a noche? 01·q ue en ~ tea.t,r~ _to2_ s lofi t ra.idorei! n.ndn.11 a ::1 í; ¡Baile. 



I-IERO Y LEANDRO 
(·J. "l-11~891) 

fJiJ. ':tens e n •l H otel de Ho111.1, llnm ó d1 ·creta-
~

. :S.-\ 11 1.:iñ:i n n, np rovech:rn do ,_11i vi s ita ¡~ F:n int- . 

~ m nte n e l ·n:irt~ de l 11' aestro l'!ancine!Ii.' 
,1ne :ti \'Nl11 • cerro hi tapa del p1nno, giro 

subre la ha11qu et:1 , b r in lóme u11 i1, s illn, y JHA d ijo: •• 'ctlete 
cu i , , :t lo qnc hube d e co n ie,- l:t:· :u en e l itnli:mo que p e, ·eo á 
consecuem:ia ele 111, J, CJt aclur:1 del Crútóbal Co /611 : •nfil! e 
g razi . . • 

11fa11c i11elli es una fi 0 11rn m ny ;; Ím p:\ticn pum e l pÜ l¡li(-o 
d o . lndrid; d11rn11 te nlgun · Hiius h:1 u_ tado entre nos
ot ro , iln. dir igido lit , ·o c·i Pclac.l el e 'onciertos 11 nwias 
sr. iones, y h oy, e n j11 t<t:1 rel·iprocidnd de n.t'ectos, nos 
o f··ce la · prinii1 i:1s ele .· n ó¡;ern Huo y Le,mdro, 
q u• en bre ve ha de e¡, tre11nrs . 

Arri;;o Boito, que es tan l'mi nente composi-
tor co 1no deli cadísimo poeta, inspiróse en In. . 
tní..ricn hi sto ria ele los ,11nores ele H ero y 
r.e:ndro pam est:ril.•ir uno d e s us m :'1.:i 

bel í ·imos poemas; tern1ina.uJ e l p ou-
111:1, ,;e ~c 11 tó :ti piano y bnscó en ::-1 1 
i1 n:1gi n:wi ón frn es 1nusicalL·s para 
vestir e l lib io, pero s in dnd :1 1u 
¡,i ntió el nsn nto n s 11 p l:Lt:ur, ó 
e l 11 111b icute 111usit:nl de ltL 
mw,·a. ópe ra i1 0 ie satis-
1:izo: lo cier to fné que 
:.1.b:t11 d J 11 ó la idei1, 1w 
s in li:dJer trnzndu 
a nte::; Lre,; ó cua-
l ro m '1m e ros, de 
lus q ue npro-
,·echó \: us 
¡-n r:L Mc
fis lój't;
les: 

('! ,.,,_ 

{i:~J !1J.ll · 

f ,11r:> , ¡, 1)

lru,o, y nn:1 
\'r,1 ,:c q ne 1lt, u 

:.\brgnrit a. en vi 
:11 to de la. pri :· ión . 

e oi to d e.! il'ó to b s 11 
fe :í l:1s t r:t1·esnrn s dd 

d oc-lo 1· Fausto y dejó p:t

s:n c0 11 :,, iJc,nl'io l:1s des,·c· 11-

tu nis ere B ero y Leand l'O. 
l'osteriormen te, B ol si ni·, célc

L, e contrab:i j o, cscriui ó nn:i ópera 
i11 spirnda en- la le_ye1,da popnlar, 

ópera q tie n o alca nzó fo rtnnn., s in d nda 
por hah i:r Botesini eq nivornd o Jo -· p ro

ceclimi ntos mns icnle.: , y sobre todo por 
no . tener la e,bra c-o'.or prop io. In fl uido 

Botes ini por la coni entc rou1~}nt:ca., trató :í.. 
H cro mnsic-:.1.lm e11te COlllo á una D e,nui de las ca

melias, y á I~eandro ig t~nl q ue al T, ol'n dor ó D o;i 
Alomo. Dirigió b obra :i\h:m·in t:ll i, q nc ya p or el Mu 

1878 gozaba de nn bn e n n ombre; :i\·lnnci 11t•lli to1nó 
gran cariño á e;, t e :isun :o, y en él pens:.L,L s iempre; 
con ocedor de qlle I\oito ltabfa n ,nnnciaJo por con 1-
pleto á esC'ri bir esb ópera, pic.l iúJe :1ntoriz:-.ció11 v t'I 
antor d e ~Mrfistrifelr:s acculió g nsfosís 'mo á qne 1/r;nci
nelli lleva ra ¡_il pentagrama los cantos !e l poeta, Con 
tales . bríos acometió la empresa el maestro roman o 
que en treinta y seis días trazó y dió por terminad~ 
la compos ición tle la ópern. En el p:isnll o :iiio y con 



1 
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oca ión de las fi es tas r¡ue se celebran en No1 wich tradieionnhu Pn te t'>dos los nñofl, pi dic> ron á ~ln ncinolli una obra de 
conc-ierto para orque ta y voceF; á l\foncimilli parf'cirile el momento como <le r erlns para dar :í conO<:l-r su última crra
c-ión, y así lo hizo, et;lrc1H\ndoso e\ Hc1·0 y Lrmd,·o (en concierto) el ella () de Odubre de 1 !JG. El entusiasmo c¡ne 
produjo ln úbrn en el público refléjanlo las columnas de los periódicos ingleses m ás importantes y antorí?.anlo la 
opinión de los criticos má eminentefi'. Cantaron la ob ra In A'.bani, Loyd e, Va1kai y ::'llills. 

Po ter i.ormente escrib ió Mnncinelli el prólogo ile ln. obra, creando nei una parte p nrn contralto; el pr_ólogo es uua 
inflpiradJ ima poef:'ía de Boito. A. los pocos compases de ln orquesta se alxa el telón . E n el fondo de una nebulo a 
que van aclarando la gasas de las mutaciones cada vez más tran~ parente!'l , se divisa un templo g riego, y sobr 1m 

altar la .figura de Baco; la 1\fosa, que con templa el cuadro, se adelanta y dice en preciosas estrofas la canción de los 
de venturados amante~; ca nta su h isto ria, con acom pañamiento de flautas y arpas, las gasas vuelven A espesarse, la 
nebulosa se hace más inten a, y el preludio termina y con él el p rólogo. 

La nueva ópera de Mancinelli está v.igoro~nmente orquestada y, sobre todo, tiene un acertado colorido de lugar y 
ambiente; esto es en lo que más empefio ha puesto el inspirado autor de Cleopatra, y puede decirse que lo ha con e
guido. Cualquiera que sea el juicio qne el püblico formu le la noche del e treno, quedarán siempre la lnbor firme y 
concienzuda de un maestro tan exr¡nL ito como éste, que ha llevado á su última producción todas las sensaciones 

AMALJO Y MU ATO 

rr-· --

de ar tit1ta, ensayadas por una poderosa inteligencia musical. 
Buenos defensores ll eva paro. su causa; que los prestigiosos nombres de la 

genti l Dnrclée, de la bravísima Guerrini y del"notable De-l\Iarchi, son rouy 
suficientes para defender brillantemente ante el público los fueros del coro· 
positor. Luis París ha montado la obra espléndidamente. 

Y parn terminar, apuntaré un rasgo saliente de lo. vida artís tica del hoy 
director de nuestro primer teatro lírico. Allá por el año de 18i2, antes, mu
cho antes de que Mnncinelli llegase á ocupar el puesto de director del Conser
vatorio de Boloni n, antes de que dirigiese en el teatro de Roma La vestale, 
de Ppartini, con motivo del centenario de la muerte de este compositor, 
ocmrió lo que á continuación voy :í relat11r. En Longiano (Italia) se celebra 
torios los años una misa con extraordinaria solemnidad; cada nfio el Ayunta
miento encarga á un compositor conocido e te trabo.jo, y nsí lo cumplieron, 
entre otro!'l, Donizetti y Petrello, el autor de Jone. Deti¡ ués de celebrada la 
mi11a á gran de orquesta, era de rigor hacer un grapo fotográfico del autor 
de la música y de los principales intérpretes. Mancinel li, que entonces era un 
modesto violoncello, tuvo la pretensión de querer colocarse en el grnpo que 
uno de los afios se fotografió; pero el alcalde dió al traste con su gu to, di
ciéndole que era muy desconocido para fi gurar en In fotograüa, reservada 
ólo para los que gozabnn de una reputación. Pasaron los nfios; Mnncinell i co

menzó A adquirir celebridad, su nombre empezó á fig urar en los conciertos, y 
el mismo o.lcalde de Longiano le escribió por el afio l 882 encargándole que 
eezcrihi em In tradicional misa. Mancinelli aceptó gustoso la solicitud, pero con 
una conJición, única, terminante: la de que después ele terminado el acto 
religioso se barfa una fotografía de fancinelli con el co_neabido g~upito. De 
e to modo i:ati sfacía el antiguo violoncello su amor propio, tan lnst1mado por 
nqael alcalde en afios 11nteríores. 

Luis GAB A LOÓ~ 
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«LA VERBENA )) EN EL REAL 

La confección del número•almauaque ha hecho imposible que á su debiJo 
tiempo nos ocupáramos de la notable fiesta organizada á beneficio de la Asoti11-

. ción de la Prensa; pero aunque un poco tarde, no queremos deje.ria pasar en si • 
lencio; bien merece que se la dedique algún espacio, tnnto ,por la bondad de los 
artistas como por la importancia que tuvo tan agradable velada. 

En estos beneficios se ha procurado siempre dar la mayor novedad, la nota 
más atractiva, y ¿qué mejor programa para cumplir este fin que el ,organizado 
para beneficio de la Asociación de la Prensa? 

En él se concedía un lugar al drama lírico con la repre~en• 
tación de un acto de· Hamlet, se rendía culto al sublime arte 
con la overtura de Bienzi, y luego, como clan de la íiestn, La 
i-erbena de la Paloma y el acto primero de nuestro Crírliz 
Había para todos los gustos y todas las aficioneP, que 

es preci_samente lo que se buscaba. No defraudó las esperanzas del püblico La vet·bfna 
dé la Paloma. M:uy al contrario. La sefI,á Rita, y empiezo por este personaje por ser Fidela 
Gardetta la más acreedora á ocupar el primer puesto, tuvo su más poderosa en carnación ~n 
esta simpálica artista. Cantó y dijo su parte de tal modo, con tan singular maePtrfo, q•1e bien 
puede apuntarJo ~orno uno de sus más legft.imos triunfos . annq•ie ya cuent;a ,:on muchos en 
su brillantísima carrera. Como dice la gente de mis barrios, J es mucha seflá R itn la Gar• 
clettal La Fons y la Salvador hicieron do~ chiquillas de!icio:;iai_,, capaces de vólver loco á 
un boticario más afirmao que D. Hilarión. Bl auc:h.:trd cantó la parte de Julián c·on la maes• 
tria propia de su excelente temperamento artís tico, y Baldelli ~l\ó al µnpel de D. Hilarión 
todo el relieve cómico que é.;te tiene. Cá<liz, para el que Lu:s París guardó to<lns sns nota 
bilísimas cualidades de director de escenn, presentó un <lesfile urillnntítoimo; cln 1.-x trnc, r,li
nario efecto. Elena Fons interpretó la Onrrn ron toda ltt. rnnriunga de In tit'rra de l\In,fn 
Santísima; Bezares lució su bonita voz cantando las populares caleseras. E n resumen, 
una fiesta á la que nadie puede poner peros, mucho menos tratándose de un beneficio 
de co.ridad. 

... 
-., 

., 
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P. TCHAIKOWSKI 

P. TCHAI KOUí'SKI . - "La dame de Piqu,e". 

Heu ací un autor que Jrn tingut un a anomenada que1 

eviclentmenl, no era proporcionada a la valua de le, 

seves obres i, sense vol er-ne fer cap desmerit, no hi 

ha dubte que hi han hagut <l 'a!tres autors russos també, 

que amb més motiu no han arribat, ni de molt, a gau · 

dir de la seva fama. Arnb tot, Tchaikowski, que fou, 
tingut principalment en el seu temps com un compo· 

sitor genial , rebent els maxims honors i la consagra 

ció oficial de la Rússia de la segona meitat del segle 
passat, i essent el compositor més soHicitat a l'estranger, 

de·sprés ha anat perdent terreny i de la seva nombrosa 

producció, que abasta Lots els generes, des de la mú

sica simfonica fins al ballet, únicament s'han salvat de 

l'oblit algunes simfonies, la Patetica entre altres, i, 

darrerament, també, la Cinquena, ha tingut una certa 
divulgació per haver servit a Massine per a bastir el 

seu ball et "Els presagis"; de les seves obres teatrals, 

la més coneguda i apreciada encara avui dia, és "La 

,dame de Pique", de la qual l'Orquestra de Radio As·
sociació n'interpretara uns fragments en forma de 
suite. 

En aquesta obra (representada n o fa molts anys al ' 
Liceu, en dues o tres temporades), hi trobareu totes¡ 
les Cflracterístiques que qualifiquen la música d'aques t 
autor, Cf1i-ac terístiqu es que es poden resumir en una, la 
monotonía ; i que es fo notar, malgrat 1'habilitat ex
traordinaria que demostra el seu autor en l'orquestraj 
ció i_ el des~. evident de superar-se-tot c~rcant, pero, 
fect1smes fac1ls- , semm:e amb els t 1;,i;:os müians 

_ SM.>tl-\001~ 

{ -)¡-t- f9~~). 

JULES MASSENET .- 1842-1912. 

Es impossible referir-se a !'opera francesa sense ha 
ver d'anar de s~guida _ a aquest autor, un dels que han 
gaudit, al seu tem.ps, d'un més gran renom, per bé que 
des prés hagi minvat la reputació de la seva obra. A1-
trament Massenet se'ns presenta amb un conjunt d'o
bres nombrós, que fa que hagi estat dels compositors 
rnés fecunds, principalment pel que es refereix al tea
trn. Jules Massenet va ,1éixer a Montaud en 1842 i va 
rebre els primers inicis mus1cals de la seva mare; molt 
jove, va enti-ar al Conservatori de París, i de primer 
antuvi no varen ésser apreciades les seves qualitats per 
a la música, i- aixo féu que durant · algun temps deixés 
per consell dels seus mestres, aquests estudis . Després 
de cinc anys, va prosseguir-los, i e ls vint-i-un anys ja 
obtingue amb la seva Cantata " David Rizzio" el premi 

[ae Roma. Relatívament j'ove,· a is trenta-sis anys, entra 
al Conservatori de París, qu e després dirigí també; 
aleshores conegué la consagració oficial, essent nome
nat membre de l'Institut i tenint el favor de les altes 
csferes, aconseguí veure estrenada a !'Opera ele P arís· 
i als millors tea tres d'Europa la seva nombrosa pro-
ducció. · 

La car:acterística de totes les obres de ·Massenet és• 
precisament . la tra~a amb que estan fetes, i per aixo 
avui dia hom no li pot negar una tecnica que es rna
nifesta en la seva orquestració rublerta de varietat i 
r_itme i una certa elegancia en els mitjans emprats. Al 
costat d'aixo, pero, hi ha també certa fragilitat en les 
idees musicals emprades, i el temps tra~corregut h a 
fet apareixer algunes tares que e manifesten sobrPtot 
en alguna vulgaritat deis temes, tot i reconeixent auf, 
la seva excel-lent manera amb que ens són oferts ,les 
fa ci menys aparents. 

• 
1 -
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AH'l'ISTAS ESP, \. R°OLAS 

ELENA F O NS 
~cvilla la YÍ6 rrnc:cr; anclaluin, <le pura raza, ll eva en :;u :::a n_qrc un t inpcrn r1 1 nto 1,rio:;o . .'\r(i .· la de coraión, lia Ji cl1n 

en muy poco tiempo brillante r•arrcra. , ·¡ mi niemor ia es j 11 sta, liará c·11atro f' r mporrula1, <l chul<'i ('()n fortuna n el ]' ni 
con la dc!Íciula Carmen <le Bizct. El p:isado ario i11 tcrp rd;) t·<m acierto la parte de Venere en 'J 'a1111 haiiser, y é.· I hn, 
conseguido mayorc.· t ri w1Eo con El úur¡,w.fantasmn, Profeta y Fausto. 

Cu~ndo_ cantn, la lengua itulian n, pu r;:: ta en 1,11 · labio: :ulr¡nicr • 111:1.yor ¡11,l': ía: la que le dn11 la frescurn de un n cs
plénd.,clrLJuvenlud y un meloso acento de lrt tierrn. 

Fo/011 . Fra11:rn ~ .¡._ 

--i ---- r-- ¡-
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ST ARS IN 1,HE COVENT GARDEN 

l. FR~ U R EINL 

(So pr,1 110). 

2. M. JOURNET 

(8 ,tr ítone l. 

7. H ERR KNUPFER (E1rit one \. 

12. MADAME PAU LIN 

(Mezzo-sopr.i no). 
13· MR. CLARENCE WH ITEHILL 

\ Basso).' 

3. FRA UL EIN BURCHARDT 

~S .:,prauo l. ~- MADAME KIRK BY LUNN 

\Contralto . 
8. H ERR BURRIAN (T ..! no t·' . 

14 · M. ANDRÉ MESSAGER 
(Man,,g?r and Co ndu.::tc r ). 

15. FRAU K NUPFER-EGL! 

\Soµi-,1 11 0 ·1. 

!! . 



»ER_A FIRMAMENT IN 1906. 

4 . FRAULE!N DEST!NN 

(Soprano' . 

10. FRAU W ITT!CH 1Sopra110· . 

6. SIGNOR CAMPAN!NI 

(Conduclor). 

( --

5. S!GNOR SAMMARCO 

IBaritone . 

17. S fGNOR CA~USO 

1T ,nor. 

6. MLLE. GIACHETTI 

1 Sopr,1 11 0 . 

11. SfGNOP BA TTfST fNf Barilone). 

18. MADAME MELBA 

Sopr.u10 1• 
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1 5o ANlVERSJ\RJO DE MOZART. TEATllO MOZAllT EN SALZBOURG 

HOIVIENAJE~ A H01V1BI-<-ES ILUSTRES 
E'.\íORIAS g lori osas de a rti stas y escritores de otros si_g-lo ·, q11 a l morir nos dejaron 
sus obras inmo1 tales, y recientes pérdidas de hombres ilu s lr s de 11ucstro tiempo. hau 
motivado los 110111 na1 es que en e:ta crónica registramos. 

E n Salzbo11rg, donde nació el gra 11 :i\Iozart eu 1756. se !J a co 11111 e111 orn<lo su 150 a ni 
vet sario con una interesant • y solemue fiesta musi c::i l en el teatro que ll e,·a el uombre 
o-Jorioso dei artista. En dicha fiesta han toJUaclo parte notables cautantes y maestros 
~ompositores, enlre los que men·~en especial mención Camilo Sai11t-Saens, Rey ual<lo 
Haln, Strauss, ;\,fottl, G ustavo Mahler y J. P. Hummel. 

Pocos ge111os se h an re,·elado con tau adm irabl e precocidad como el genio 111 usical 
del autor ele Don Giovani, pues de él cuentan sus biógrafos que á los tres ai'ios reprodu
cía en el piano y recordaba de memoria los estudios c¡ue oía practicar á sn hermana 
mayor, y á los s iete componía sonatas. Doce aiios te11ín i\Io:cart cuando recibió del em
perador José Il el encargo de componer una ópera, y escril.i .' . para cumplirlo, s u par
titura L a¡ínto snnplicc, :r como una conjuración de artistas r etrasara su estreno 111deft-
11acfamente, compuso una misa. que se ej ecutó en presencia ele la Corte. Su padre em
prendió muchos viajes con el precoz artista para darle á conocer, y el que juntos 
hicieron por Italia á fines del año 1770, fué una marcha triunfal. A aquel maest10 
de catorce a ños, los poetas le cantaban , acuñábanse medall as en su honor, las Aca
deillias- le abrían s us puertas. y los más sabios maestros ele las severas escuelas ele 
Bolonia y e.l e Roma le miraban con asombro. 

A los di ecinueve años había compuesto ya una ópera alemana, tres italianas, dos 
misas solemnes, un oratorio, dos ofertorios, un Stnlmt .llatcr, una Pasión , d s cantatas 
con orquesta, 24 sonatas para piano, r3 sinfonías y muchos solos, tríos y cuartetos, 

rn a rclias, fugas y conci ertos para varios in strumen tos .. 
. ºólo Yivió ;1;:~,zart treinta y cinco años, y es admirable el número y la calidad <l e las obras que compuso_ 

1·.u la Biblioteca Real, de Berlín, se conservan 226 manuscritos de Mozart, que son la tercera parte de las 
obras completas de tau genial maestro. 

F rancia ha conm emorado t am l ién en los pasados días el centenario ele la muerte de uno de sus pintores 
ilustres, y ha celebrado en Besa119on una Exposición ele las obra · pictóricas de Juan Houorato Fragonard. 

Oe este arti sta dicen los Goncourt, en sus estudios de arte del s iglo xv111, que fué un pintor amoroso y 
galan te, de genio italiano y espíritu francés. Sus decoraciones mitológicas, sus cuadros de amor están ll enos 
d gracia y sensualidad , y su paleta es colllo una deliciosa linterna mágica. 

Juan Honorato Fragouarcl nació en Grasse (Provenza) en 1732, y fué discípulo de Bouche. Pintó Frago
nard su cuadro del género histórico Coreso y Calirlioa, que le abrió las puertas de la Academia; pero ya fuera 
porque, como dice uno de sus bióo-rafos, comprendiera que en este género ele pintura no podía competir con 
las 0 b:as ele los_ o-ra~des maestros: ya qu e cediera al ambien~e artístico de s~t época y á la moda de aq_u~l gé
nero hger?, sutil, brillante y sensual que por entonces clomrnaba en Francia, ello es que se consagro a esta 
clase de p1ntur:- , en la qu _ sobresalió notablemente . 
. Suma.estro, queriendo conservar la personalidad artís t ica de su discípulo predilecto, le previuo coutra la 
rnfluencia que en su espíritu pudieran ejercer las obras de los grandes maestros, cuando fu é á Roma. A pe
sar de esta advertencia, J?ragonarcl no pudo sustraerse á aquel influjo, y de entonces es el cuadro citado, 
que le valió grandes elogios. 
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I A hermo. a comedicL Jil ge
J1Ío ¡i/ cg r c, de los ilustr es 

.-, au!.o re · cspa ño\c;s her111a-
n . A lva r ez Q uin l -:: 1· , conv r ti
d •11 óper:t , con el li tu lo d:: 

¡ A11i1110 allcr;ra, por el composi -
¡_ t11r 17ran c:o V ittadini. quien accp
. ti', c.:l li !Jro d e ~iu: t:p pc 1\dami y t 
i L11i g i .\1( LLt, h ,1 s ido estrenada 

rl'c it:11 c111ent : 1•11 cl .\ lc trupolita 
i 110. de.: "\ 11•~\-a Yur!:. co11fir111 :· 11 du 
f l' i éxito fa\'C1r a hle <·ite 111 cr ::ció al 
~ 
~ 
l 

sn canta<l1 por pr iin er .t Ycz en 
t: I teatro ·ost,tnz i. ele: Roma. c:l 
1_:¡ ti : _\br il de 192i. y postc•ior-
m:: nle. c: 11 d iversos tea tros de las 
p r i 11c i palc:, pohhcion :!i de ia 
1\mérica cl c: l ~u r. 

\ ' ittadi1 1i, el joven mú sico iU: -
1 lia110. ,t utor. co11 l .u i~i í lli ca, 
¡¡ d ~ la c'.i pera .liare di Tibaiadc y 
~ d(' di vcrs;1s y C'clc bradas o bras el •~ 
' ci r;\ctcr si n.f(1 n ico \" s:u:-rado. co-

n1e11 zó a escribi r :-111i1iin allc_r;ra 
en 1917, en p:ena g ue rra . 

!. U :-; l' HISC[ l 'J\LES 1;\;TEP.l'i1ETl•:S IJJ,: " .. \.:\'J.:\ ! ,.\ ,.\ LLEGH.-\ 0
' , L,CCRI::C' f..\ BOH I (CUX 

~01,,\ C LO:-;). 1, .-l'l'l!LJ•:1;s H O\\"AHD (1,oS;A S ,I CR,\.\JE:-;Tú ) \" LAL:H! Y O Ll'l (PJ-:IJHO), 

(FOT ú \\" H IT I: ,;'JT!JIO) (- / / -- . J f tj V J , 
La comedia qui11teria11a. co ll\·e r ticla en ó p:.:ra, ofrece. L'Jltre ot ra ., 

110 \· edacl es relat i\·as a la ind umentar ia. la de que el e,:;pcctaclor as is
te. en el -egu nclo acto. a l carnpam·ento el '.:'. lo s g- itanos . episodio na
nati\·o en la ob ra española . 

, . ( - í - 1 / , ) 
EN LA GASA DE BLANCO Y NEGRO Y "A B C" b ""'f• · ,ac, -,,_- _ 

l'RE>,;IDENTE DEI, DlHl~CTOll JO, Gl•:NI-JHAL Pl11MO DE H!VEl<A (l)~ ' • BL ~i;¡,.on FL ETA (2). CON L OS DEMAS INVITA
DOS AL YJNO or,: }-[ONOR OPHECIDO AL cm,r-.onr,, CANTANT!c. (PQTQ ZEGR¡ ) 

1 
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LA CORTE DEL KAISER 
( -- 17' ~~o--- - ,¡ q ()~eJ, 

QOS ESTRJ;:LLAS _ Los a lem_a nes adoran á estas dos estre
. , ll as que 1lum1~an el cielo del arte ber

hnes. Una, Geraldine Farrar, triunfa en los imperiales tea
tr~s. ~a otra. Fritzi 11L1ssary, enloquece a l público que 
asiste a los teatro¡; alegres. Y los retratos de ambas llenan 
los escaparates, y s us nombres aparecen 'siempre unidos 
aunque las dos célebres estrell as cultivan opuesto o-éne.-~ 
artístico. "' 

Son los ídolos del público berlinés, que en estas cosas ele 
teatro 110 resulta patriotero. Ninguna de las dos estre llas 
es ale1J1ana. Geraldine Parrar es yanqui, una deliciosa Gi
bron Girl, un _tipo de mujer de Boston ó Chicago. Fritzi 
Massary e~ vienesa, una Fraulail pizpireta y alegre, esca
pada un dia de las tortuosas encrucijadas ele! Graben. 

Y, no obstante, los berlineses tienen artistas de rrrand es 
méritos que se destacan poderosamente en la tra cr~dia en 
la ópe_ra,_en el vaudevzllc y en el cuplé. ¿Por qué 1fo di stin
guen a ninguna de ellas con el favor que dispensan ú es tas 
dos extranjeras? Es un misterio .. . 

:!: 
.¡: :;: 

Geraldin ~ Farrar ;irraigó eu Ber lí1J_ porque_ s e supo que 
el Krompnnz, entonees soltero, bebia los vientos por la 
genti l american a ... La Vt> rdad es que la b.ennosa artista no 
hacía palidecer la fama ele la Patti y ele la .M elba en puuto 
á órgano vocal; pero cua ndo se asomaba al !J¡¡Jcón ele Pa 
lacio en el acto seg undo de Lo/1engrm y la lu z de la luna 
bañaba su figura <:spléndiela, todo la era perdonado ... 
¡Hasta los gallos! 

Y sin la interveuci0u de la diplomacia, sin r~ar el menor 
trabajo á las respectivas cancillerías, la inte lig -= ncia «ger-

. mano-yanqui » quedó establecida un buen dia de prima-
Gt!RALDJNE FARRAR vera. La c: úelle ae Nueva York» couij0se amante bajo el 

casco que corona el águil a de a las abiertas. 
Después ... ¡Oh, después hube casi una tragedia! 'El Kromprinz enai_uoróse perdidamente de la cantatriz, y 

en la linda cabecita de la hermosa yauqui comenzaron á anidar s ueños ambiciosos ... Ya se veía Princesa, 
Emperatriz, y los papeles de Reioa que interpretaba en la Opera los \ivía, pre~tándoles uu fuego, un'<l ver
dad que asombraban ... No ... Aquello 110 podía contin ua r. .. Papá Kaiser se decidió á c0rtar los incend iariós 
amores, y al Kromprinz lo eucerró en uo cuartel, corno á los niños desobedientes, y á la diva la expu lsó del 
territorio alemán, cerrándola airado las puertas de los imperiales teatros. 

Ge.raldine Farrar, viéndose desposeída, ~doptó el severo continente ele las reinas destronadas. ¿Qué era 
ella sino una reinf' despoj ada de su trono y su corona? Y primero vistió las t ocas negras, que tan Ularavi
llosamente sentaban á su belleza morena, y después, cuando se convenció de que con el seut11ne11 t alismo. no
conseguía 1Jada, rompió airada las partituras alemanas, y se fué á París á cantar en la Opera Cómica el 
Ham!ct y EL clown. Antes de debutar jnró solemnemente no pisar más la tierra alemana y olvidar la lengua 
infame, en la que tantos juramentos la hiciera un príucipe desleal y desamorado. 

¿Lo cumplió? Ya la veis de nuevo en Berlío , triunfando 
otra vez en aquellos escenar ios que tantos recuerdos tie
nen para el la. Y el público la ha perdonado también, y la 
recibe cerno á la- artista pródiga que abjura de I-:lamlet y 
de Thomas para arrojarse en brazos de Lolicn/;J"in. 

* * * Fril'zi Massary, en cambio, 110 tiene tan accidentada 
vicla a rtís tica, ni se sabe que haya subyugado á ningún 
príncipe. Surgió un día de r epent e cantando cuplés atre
vid0s; los compositores la hicieron repertorio; los empre
sarios se la disputc1ro11, y el alegre páj aro viEilés hizo de
finitivamente M l nic1o en la Corte del Kai ser. 

¿Canta? Todo lo mal que puede ... ¿Recita? Cowo Dios la 
da á entender ... Pero tiene gracia, nna· gracia óriginal, ra
rísima, y eu cuanto ella aparece en esceua, e l público, sin 
saber por qué, aplaude ... No es bonita, aunque el conjunto 
de su rostro es agradable; no viste bien, aunque la tota 
lidad de In figura resulta elegante; no es a lta, ni baja, ni 
moren a, ni rubia. ni gorda,. ni delgada ... Es una muj er ori
ginal, que canta canciones a trevid~ o, dándolas una gracia 
personalísima, y exhib e las pantorrillas más bonitas de 
Berlín. ¡Oh, esto es indudable! Cuando un cuplé no g us ta, 
Fritzi enseña la li ga al final... y el cuplé se repite. 

El público que as iste al Metropol va á verla á ella nada 
más. y llena el teatro un año y otro año, y en aquell a es
cena no se concibe que pueda presentarse otra artista que 
JJO sea la endiablada y a legre Fritzi. E l teatro es ella. 

* 
Estas son las dos estrella~' que reinan en Berlín. Una es 

triste, lánguida y sentime-ntal; otra es gozosa, alborotadora 
y 1:1erviosa. Y el mismo público que a1; laude á G era l cl in e 
pnmero, aclama á Fritzi después ... Y aplaude convencido 
Y emocionado á Elsa, y a l sa l;r se va al Metropol á escu
chará Frou-Frou la últim a canción, y la grit a «¡Bravo!» con 
la boca llena de salchicha ... 

JosÉ Ju11N CADENAS. 

--~ ~-

FRITZI MASSARY 
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La adm irabl e can
tante Maliide Re
venga present a á 
"Tonk i'', ga lgo ru
so n a c ido e 20 de 
M ayo d e 1928: P re
mio de Honor. Pro
pietario: e l s e ñor 

More .1 0 

(ff. 1, r), 
11- ,-

c e ,are Formic1ti1 ba~iton 
1 1 - -

6 - CATALUNYA RÁDIC 

El gran tenor Hipó.lit Lil_zaro ~urant la seva 
nostrc Estud1, el dia 20 clarrer actuació al 

\ \ 

L.,.. upe1·,L 11~ u_n '! q . 1 se r estr enada en el teatro 
h d1n •'I U ,l · 1 · · qm: ' . ,::, . ·tutor " a os interpretes 

l {e·d vah o a s t1 ' ·1 ·1 · ¡ ¡· · 1 · · · ' ' '1 cl·u11nru ,;o. ·. )lll 1 ico ~ a cn-
1111 cx1lo 1·otunt o · ' 1 ¡. ¡1 .. ci 10 1·u t" · 
lica. d<..: acuerdo en al,,;o 11lCJ . 1.1 11 - · . 5 !C1_a ,t )u,; tale11tos mu 1• 

{ -:2, :2 -1::;--. ·j Cf;J,.'3 -) . cal<.:, de j\Jax Schi-
1\ing-s y a la s belle
z :ts de su ob ra, las 
c'l1alcs. así como u 
téc ni ca y ~us pasa-

1, L MAESTRO SCHILLINGS, AUTOR 

Ul~ J..A OPERA uMONNA LI SA" 

i es mú s in . pirado: . 
·fueron subraya do. 
con p r olongada 
ovacion ~ · \' comen
tados con 'elogio en 
los periód icos dia
ri os. La señom Haf
g-ren, notable aclriz 
\" cantante: el tenor 
·sr. LaU\"Cllthal, el 
J,arítono Sr. Rode 
y la orquesta del 
r crr io coli seo cont ri
bti,·c ron a l triunfo 
deÍinitivo de Jl101111a , 
i.isa . 

-1 f"'~1 f-Fr a:1cesc Bonini. barito 
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LA CORTE DEL KAISER 

TIEFLAND En la , .opera Cótl_!ica de Berlí 11, ~caba <l e selehr,u-se la «cie n » r .:::presentación el e Tlc/1,rnrl. T odos 
, conoce1s en Espana e?t~ ob1.ª• 7 1cjlr111d es Tu:rm úa;a, y en los carteles de la ü¡.i era Có mi ca ele 

Berhn el nombre el e An gel Gn1mera ftgurn a l lado d e l 11 0111bre del arre:rlaclor d el libreto Roclo lfo I otl!ar 
Ticjland ha t enido un éxito verd aderamente colosal, porque el libr~to está 111ny bie'i1 hecho, y _,la pa ;·li-

( - f -11 · 1 C/ ()J>J tura,_ d e fü1g-eu _e~• Alb ert, es una obra maestra 
- ·· ""i.-~m~~ · La mterpretau o n qnc: los cantantes ele la 

9pera Cómica cíe Berlín d an á los pe rsoua
Jes_ <;Je la monta iia catalana resulta perfecta, 
q111 za porque catalanes y tudescos se parecen 
mucho. Tien en e l_ mi smo carácter áspe ro, so:1 
igualmente trab_a~adores y labo riosos y poseen 
las ~n.1s111as hab1hclacles para fa ls ificar todo lo 
fals1f1cable ... 

La «cien » rep resentación de Ttc/hnd celebró
se c?u _el tca tro_ll eno hasta l~s\opcs, porque 
e1 publico b ::> rlm es las gasta as 1. Este tea tro de 
la Opera Cómi ca, qu e se in a ug uró ha ce cu atro 
aiíos, «no ha podiclo monta r más que !>eis ópe
ras en todo es te ti empo•. Las seis óperas l!an 
s iclo: l os ww:os de J/o//i11a11, '/'osca, U11 óa/le r!e 
111ríscams, La Tmviala, l a flol1c111111 y 'J i-~Jl,wtl. 
l os 01e11tos rle lloJ/111,w van por l,1 quini enta s y 
pico represe11lac1ó11; 'filj/t111d ha do!Jlacl o ya la 
primera centena ... Ap rend ed, eléga ntes el e los 
lunes, que protestá is porque os clan lres veces 
las de Caín. 

Los dos mayores éxitos de la Opera Cómica 
ele Berlín fueron Los wc11tos rlc ffo1/111a:1 y Ttc

;7rmr!. Los wenlos r!e flo/i111mt fué la úu1 ca ópera 
que escribió Offembacb, y el d ía qu t' se verificó 
su estreno en Vi ena se quemó el tea tro. Años 
después. otro teatro la montó en escena con 
lod o luj o, a uunció e l es treno, y a l co1nenzr,r el 
segund o acto es ta ll ó un incendio tan ho rroroso, 
que en pocas horns e l teaf:ro qu edó c:omplcta
mente cles truíclo. Desde entonces no babía e m
presario que cuando oía hablar de Los c11e11/os 
de floJ/man no lli ciera la cruz .. . ¡La obrita te1J1a 
«pata»! 

Los d irectores de la nu eva Opera Cómica de 
Berlín se ríen d e las jcl!atums, y para inau g u 

rar su teatro, cuando estuvo concluido, eligieron precisamente L?s w e11/os rlc f.Iu/Jma11. El éxito fué enorm e, y 
todavía la ópera de Offernbach fi g-tua en el cartel tres veces por semana .. . s in que el teatro se·::aya quemado. 

El estreno de Túfland fué una revelación pa ra gran parte de la critica berlinesa, que con tal 1uotivo habló 
del teatro en España, tributando un elog io caluro~o á algunos ele nuestros au tores contemporáneos, L os crí
ticos de Berlín conocen perfectamente nuestro teatro clásico-El Alcalde de Zalamea es obra de repertorio en 
los teatros a lemanes;-pero ig11orau el teatro a ctuál. Rodolfo L '.)thar, visto el éxito del arreglo de Tierra úaia, 
trata dé dar á con ocer ahora algunas obras de G·a:lclós y Dicen ta. Y no pueden c;..er en manos mejores que las 
d el insign e autor d e Arlequín, Re,1•. · 

Los dos a contecimientos teatrales de la semana, en Berlíu . han sido la «cien" representación d e 'J ieflaur! y 
el debut del siciliano Grasso que, apena$ se ente ró de que á los alemanes les g us taba Tierra úa/a, elig ió parn 
hacer su debut Feuda 
lismo, es decir, la mis
ma obra. Y os aseguro 
q ue debe la mitad del 
éxito que aquí ha al
canzado á la elección 
delaobra de Guimerá. 

I-fuy que agradecer 
á ital ianos y alemanes 
que acoj an las obras 
de nuestro teatro dán
dol as á conocer por el 
mundo, porque de los 
franceses no tenemos 
que esperarotrotanto. 
Los autores franceses 
practican un óoycota e 
silencioso, y s61o ·se 
entusia~man de vez en 
cu a ndo con a lguna 
porquería i:nportacla 
de Rusia. 

JosÉ JUAN CADENAS 
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ACTUALIDAD EN CATA LU ÑA 
El t e atro de la Na tura le za . - Una e scena de la ó pera d \l ari ua , , repre 9e n tadn por l os ar tis tas de l L iceo de Barce!o1rn 

en Villan ueva y Gc ltni. _ __ Fot. Sco;~c~l1. _ 
~ -,.----,- - .. - - 1mnmnmm111111u,IL11111111111111111 mn1111mnmt1 
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RSCF.XA FI NAf, rn: L A <"t l'P.HA " l~I. 7. ,\ H :-; ,\LT ,\ N'', DE ll l :'ll SKY I~o n s .. \ KOF'F. ESTRE:\'AD/\ g N EL L I CEO , D P. 8 ;-\ H CB L ONA 

( ¡;•oTo RRANGUL I) 

Del liuro s:.: ha di cho que es u11 modelo ent re los 
de su gén~ro, po r lo q ue fué mu y celeb rado , y 
de _I ~ pa rt1t_ura , pr ciosa y e ,. pa11 olí s i111a, qu e se 
rep 1t1ero11 s iete u ocho núnit·ros en t re ov ac;o nes 
deliran te. . ,,· · 

Y, po r ú lt iino, en el G ra n T eat ro de l L iceo, :e 
impu ·o Ja inspirac ión y la t,icni ca del gran m ús i
co rn so Rimsky-Ko rsak o ff, con l:'l Za,r S a/tcí n, 
obra ele faceta s h eroicas. sentimenta les y burles
cas . en la que h ay int im idad de melodías popula 
r e · sa bia mente com prend idas y t'rataclas. 

s icmpre clara y j u 0 ·o ·a: i11 st ru_me11la cla si n r c.busC:a
miento a lg uno, como s1 prefi n e~e respetar las . 111 1 -
mas sono ridades ele la a rq ue ' taci ón a que se ato r 
mentase n o forza sen lo efectos de t imbr e que de la 
misma han ele ur g· ir. la consta ntem ente a l a udi
tori o la mús a 0 Tadah le imp res ión ele naturalid ad ." 

'Rimsky-Ko rsa koff -1escri b:ó un cr ít ico co n 
ocas'ión del estreno de e ta ópera- mu éstrase ge
nial. en la interpretación del cuento el e P u ·chkin. 
Su estro· no di vaga t111 momento en (a t raducción 

La in terp retac ión. sorprenden te . a cango ue los 
a rti sta s ru : 0,;; la o rr¡u.: sta, dir ig ida po r el rn ac:;
t ro Al bert Coates. y las fo rmac iones, por el in .3-
t ructor T er ragno lo: la dirección escén ica , a j u ta
da a l criteri o de r a li dad de Aleja ndro 'anine; el 
decorado, de Batl e y Amigó , y el empre a r io . in - _,,~ ... "~·-
~el!gencia y desprenclim iento ; tocio con tribuyó a l 

musita.! ele tocias las escena ' as1 la 

cx1to defi n1 t ivo d e la obra. IIL,"""'-.:~~~°""'!'~~~ ...... -.-~ 
, C-'8-1.2,-1 3 

¡ Georgc Po sen ko,Yski r" r ccecam, nt a 

RODOLFO DFJ SALAZA.R. 
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U na es cc rn de la ó per.t · •La dona d'a y g u a ,. . 

·¡ 
.1 ., 

U Lealrn líri co Cét li.tl c'tll ,· 1/l' ill a dc::;dc Ji u,· c-011 una 
"1 ,r-1. 111 ús, \,1 ópera el e los Src:::: . [,'ría· y (' tiH1. demon l. La 

1/ona d'a.ygva, es lrenada co n rn rcl iano G:'l:.iln en el tea tro 
1 :l Dorado. De grnciad él mr n ¡,,_ /,11 1/n 11 n r/ '11¡m110 no es 

aclil11d_ c¡u _ 110 !1,1 111 111 ·l1 r, nl,:::en,:, _,:1 ¡_i1,'1}_1 liGo, om \én ln-, 
se dt unul odanu·11 /I' . 1·1· 11 1:1· .-'L'lllii1 lclo ~(_': )a· lr.in·e~li a (1tt 
Lo ;; [lames dd (J Ol!J . ri L' l/'1 :-: 11• l'<'cn rcla ·11111. , ·. ~, 

\'u ;¡1 1i1 ·1'1' d1 ·1·i r \11 1·.\¡i1 1r•,-: l11 r¡11 r r 11 · f..,u i/ 01.w ~l'll1J(JW.l, 

\. 1 obrn qn e ha ele orien-
11r ¡_1l lealrn lírico ca lu
¡;·111 n i la c¡ 11 e le dé el 
¡ 11· •s ligi o tan ambicio-
11 ;trl n en 1as innum ern-
1 ,1 es ~en fati vas que plim 
L1. implante ción de cli
•· \1,0 tea tro se han he
, 110, pu es si hemos el e 

01· sin ce ros, no satisíl-
10 del Lodo al (l respeta
t,\rH, :,; si la noche el e! 
,·,treno overon sus au-
1, 11·rs ¡_1qu ellas mue. Ira 

1, 1,~ ap robación . exterio
riza da s en las· frecuen
l1•s ovaciones que se les 
1, ·ibula eon, no .. e fíen le 
1·\lc1 y lrabujen. pues ya 
¡,, .- supongo enterados 
tle la pern iciosa costum-
1 ,r·e que l-iene el públi o 
, 1 ue asiste ó. los estrenos 
ti obras en cat.alán, de 
;1 plaudir ú u rabiar» has-
1 a los mayores esper
pentos y chancear el e 
,e ll a, murmurando en 
lo.s pasillos ó al ftn el e 
1a representación. Una 
protesta j ustiflcada es 
m il veces preferible á' la Bl protagonl s t11 <le ·•La __ do nn d 'aygu ll,, 

1·: 1 llil ccr fi uenos librel,o~ . En la ejeG1 1ción se cfi s lin .~·11ic
l'u 11 Ju :::irLü. \ ·i nas, en el JJ J /Jd de /Jl"uli.t"·uui s l;1 ,. 
In:; Sres. /'i.t scmtl y GiríllL. Lo.- clemús co 11l r il~urcru1; :il 
IJU en C(Jllj ll lllO. L,l clii'ecc ión ele cscen\1 cÍ ca r••·o del di
l'CdO I' ;1r l.ísLioo de El Li eeo, Sr. Ca ·a no~ras, ac~rLacla. 

Muy J)c 11 as Y apropwclas las clos decomcioncs qu e re
p1·odu r·r 1t Ja gru ta t cascada ele San Miguel clP. I Fay y el 
palio le una (l rn aslü>i, el e! reputado ce: CI1ÓQT;1fo Sr. Do-
11 1ene cl1 Sole_!'_. " 

11 

110 1i u,·¡_1 · ,tl gu rl1 g no ele: · 
lc'n ei·::c · r n rn cn ta-cl n 
lu conl rnrio no ni e o 11 
pal'Ííl de _ella- ; lu. lu
l1n r del mtfrstro Ca ;1-' 
d,•nÍonl. es muy ~ti-' 
111ahle;·en su p,tl'LiLura 
11:1 demostrado posee 1· 1 
1111 conocimiento nadn ¡ 
rn lgar .cle los recursos¡ 
,11 '.c¡uestales - qu izá un , 
11nt9 recarga losen o a-; 
.-: 1011es-y lla c-omp ues-1 
1,1 1111 a 1ni'1 ica qí1 ' ll ( 
;1J ,11·un os pa aje. ·e ny<:1 
, ·11 11 agracio. l~n . re 11-¡ 
111 c·11 , ¡, u_ctl : 1· 011 :id en1 r-1 
:-'(! [ ,a ·cJ onl/ rl ' (l !J !J WL t'IJ -

11 1() la r vclaci1'111 d 111 11 
li'rn¡ ,cl';1mentn 1n11. k ,1\ 
, . ·n1110 11 11a li ularr Ci c· il :1 
j,, ·n 11 1r,s; t el e ol r ,1. rl •li -' 
11itiv;1s q11 e con <~ l li n1 -' 
¡,o e.- .-eguro li ará •I' 
n1a Ps tro Casademonl . f 

u l lil rn , el m jor M 
rn enlario sc r·ú aque l qu 
no llegue d. escribirs ,. 
Pobre. endeble, s in h "t
hilidacl ni cosa atrrun n. 
el e las qu e recomiei1_
cl i1.1r los·preceptis tas pa-



JAN KIE-PURA, EL TE
NOR POLACO, QUE SE HA 
HECHO POPULAR EN 
HOLLYWOOD POR LA DI
VE.RSID,\D DE I DIOM:i\S 
QUE POSEE.. (FOTO PA

(, f¡-/,RJ\MOUNT)../CjJ'iJF-u,:_,.__""1 
L --

-EL TEATRt CATA LÁ 

( ·./ L,-11-19f3J 
- ' 
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\ En el teatro de Pri 
ce se ha verificado, 
beneficio de la A so
ciación de la Pren

sa un b rill ante fes ti va1 
cuyo programa fi guró la 
r epresentación ,de M a
dame Buterfly, con se
lecto conci er to por los 
artistas ,de la compañía 

\
' que no tomaban pa rtc en 
la representación de la 
me1Jcionada ó p cr,a de 
Puccini y por la ore¡ u es-
ta. El públ ico "lle fué 

' ' J ' muy numeroso q u e dó 
complacidísimo' <l e 1 a 
f!-]nción1 en la cual pu-

l s1eron a prueba una vez 
· más su arte aquel lo nota

bles cantantes 1'.ntre ellos 
,figur a, y .ha · dehut,ado re-
¡ cienternent~, :i endo acogid_a e o n 

l_!lll}: mcrec¡1o aplau o, la tiple se
•norita Mas1p, cuyo retrato acom
paña á estas lín eas. 

J~n el Centro hubo 
1111 a br e v e actuac ión 

1 lírica. T-Tipóli to Lúza
rn. nue estuvo aleja
rlo de Madrid. vino 
para e11t11 ~ias111"ar el , 
nuevo C( n ~11 s . ag-ll(/ns 

11 _ ____ .,___ u 
y para estrenar la ópera. de 
piccolo Jlfarat, obra en la que 
gran cantante espaf1ol. 

- .,__ l . 
::v\a ·cag-ni, lI 
el éxito es et 

La ópera . musicalmente ya qu edó juzga
da por los críticos, tiene en . u acción es.1 
ca o inter és, y Ericamentc es un a obra par, 
lucimiento de L::t zaro. En esto está n tocio 
acordes. 

11 JL !'I CCo T.o ). l,\ HA~J• . OPEHA D J~ i\l'.A SCAG:'\.T, E 'T nF.X A DA PII R lllPuLIT .J 
LAZAR O, E N ET, C J•; N•rJw. ( f.'OT O 7.l~G IH) 
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1 ,. , .... UNA ÓPERf\ CUBf\Nf\ EN IT f\Llf\ 

t- 1). Anlunio Sünl'i 1cz de l•' uentes, au
tu ,· ck la parlil,11ra ele la ópera n olo
·,·oso, n'r ienl enwnl,t' e ' t rn naclíl, ·nn 
p-run 0.\ ito, l'll L'I leal ro HaJbu, d e T11-
1·í11, tres vo ces e:;pa 1-1 u/: por llalJ1' r I1a 
t·idú en la HnlJn 1iu. J)llr LI L'sccndl'l' do 
padres espafí ol e:,;. y por liaber alcan
zado, 111 eJ'cecl ú lu..· excelencia s rk su 
rnú'sic~i, un a 110 11 1brad ía ({l it' le lla ce 
!lij o ele todas las patrias. 

Su pacl l'e, D. Eug-o nit i Súnf'l1t 1 z, fu ó 
un cat.nlán, cundisc: ipul u, e11 :S c\·i lln, 
de Cú1tovas, Nú ñcz d e J\JT O r ol rns 
1111n 11) 1·1 1s· i I usl. I·rs, que dt' :-iL' 111 pe 1-it', 1 !):-; 
c:ur tw:,: de lllil!,!'Í ::i LI'üdo \' prc;:; id 'Ht r d e 

~ ·l ¡¡. Auüi cncia (k lil. capi tal ele la isla do . t:ulJa, y lué su 
lLl clllrr Lina ¡}n rt,01Tiq1H'ñ;1 <li slinp·11idísi111;1. 'l\unbién rr'
suUa Súndwz d Fuente·· espnflol por· . 11 matrimonio, 
pues es ele .,l (ilag-a :,: 11 :señorn . . 

Súnl'11 1;z lit' F'u t•nt l:!s, ¡ut' li t' 11 c all11ra lrt•inla y siet-c 
ar1 os. sillli t', d(•sclL1 )negu ltt vocaci (,1t music:ul, sicnclü 
alum n1i. ~n l'I 1:t111 :-:L·n·uturiu el e lu ll a1Ja11u , tkl c111ir1 enl e 
m aesi rn _.-\nk1'1·11 1a·n, · de l gTn 11 p i;i ni .-:1.a. i.:-l or· ia Ll e Cub,1, 

UNA ESCENA DÉL PRIMER ACTO 

p1' imc r prnmio el e] Co11S L' l'Y i:1 l ori 11 ele París y csc larcc icl o 
comp siLor, I gnac io Ccr·vGnl.cs. ·. _ , 

Lna de las pr1111cra .s comp<,:-: Ic1on<•.s el e Sanchcz de 
Fu.eil1 t,es fué la hab:111 erc1 l(T ü )) . liln ¡·onnrida que lia dad o 
l il vuella al mundo. Esla J'u111,1sí~ i11w l iafJanera la l1an 
canlaclo la Calve!. la an1t' 1·i n rn a Et1111 cs. Tel razz ini, qu e 

lahora cs tú haciendo f11ru 1· en los Estnclns 1·nidós, y olras 
¡ cs.Lrellas cle l canl.o. :-,. lrn sir!() l.ra clu(·ida \. pu!J li cadu_ en 
.\ lernania. en l• 1·ant..:ia, en lnglalL' ITU -'. en i\nrtc Am ér1 c;1. 

Cullivaüo r S;u1 ·hez ti c F'u cnlt' :-i dr· la rnü : i ca pu¡ uJur, 
l1 a c1·L•ado·u11 g-énc !'o ele ca ncio11e.- (l a ll abancra), clenlro 
cl el 1·il111u d, Já il alJa rH' l'.-i c.-:paf1L1la. wro el e ca rúc ler µ-c
nuinamenle culmnu, lmbicll(IO si du pre111i ado, en cli sl in 
l :.is cuncursns cr lr l ·rncl11s en la HahGnn, ¡ or su. obra<; 
de e::; la ínclok . . 

También 11 ::t e'3niLo m úsi c11 di 1,;á 1111·ra y una cul ccc i1 '111 
lq vaJ :;rs que so n·populHt'C'.. en lorla .\ rn éei ca . 
:Es. a:c; imi snw , aut.or de zarzuela .. , npe r·elas y ópera~. 

l.as ele mayor éxitu han siclo Ja upr rela litulaclu El ca./Ja
.111·ro de ·ptata ,\' ln, úpc ras Tw11urí, sobre una leyenda 
cqbn.nu, ·u 11d 11[ray o, en ilal iil nn, \' !)olorosa, su últi111u 
obra. 

'. Af1l.cs que en Turín . Dolorosa fu é es l remcla en Ja IIu.
b~~a, donde res ulió tin gran acont.ceim ienlo urlfsLico y 
socral. EJ Ayuntam iento ele aquella capital -~o ncedió ~na 
s11b:y_e_~ ~!Q.!:1 ele veinte mil pesela para la rep11esentac1ón 
dela o5ra. - - --· - .. --.. ... ·---.. ·-·- ---- ·- -- · ·· ------ · · --------·· · 

1 

! -· 

TEA.TA O BALSO , DE TURIN. •• F AC HADA PRINCIPAL 

~:'111 c: lwz du Fuu11I L':-i ,·i11,1. at'111 11(1 lr ti <·u 11 111,· lrn, ;'1 1~11-
J'()]lil , c·u 11I 0 dt' lep·ad11 iic ' I (i () l1i 11 I·1111 t·11!,u 1111 011 la. Espu
::; ición inl crnacional de: 11i.1l i·t y l' II ,., 1:u 11pTt>s1, n111 sical -
de 11 011 1G, r .-u prupI1 11 u q1I1 1d,11'st· iilf.!·i'111 l. i,•111p11, ¡, ¡1 1·,¡ 
lral1aj ,u· L'l1 J\lud r id, J\1ris ,. l,11 rlí11. 

A llurn l1a n :eurrid11 1111 ;1 l1111'11a ¡,arl l' fil ' Jl,1li;1 r il1·I 
.\íl'rl i()día de I• !';_l]l l' iU. . 

l·~s 111i1] 11 1üro d¡: !;1 ,\ c;i d1 :111i ;1 \;ll' it 111,il i1, , .\rks \. Li~-
1 ra:-; (/(' <:111Ja, .,· 1·1 il ,1 /i111·ail111· de fil Fír¡11ru. <l1111dt' St' /1 ¡111 i" 
publi rn dn im p1 ·1·~i1111t•s rlt' _-.;11 ,·iiljt· :'1 1-:11r1'11¡¡_ 1 

Lo 1nús t·11rinst1 t's q11t• S; '11w/11•z fil' 1:1,enl l's 11 ,ice in ":- ' 
cripciones \. apu 11l i.l 111 ic •)1l 11.-: 11llrii¡,r11:-.i i1 ·ll:-: 1·0I111l regi: - · 
l m<.lor de ltt !Jrupieclad rl t· .liinll·11. ¡i11!Jl,ll'i<'111 ;'1 II11a l1 ur-a 
<l o disLan<· iu de la l lal ,a i1 :1. ~- q1Ic• ,t 11!1• :- l1 a sc•rYidu Dll 

las ca tTCJ·u.s judiciiil y ad111i11i:-lr-illirn : p ·1·u nada de us lu 
puetle ir co ntra J::t pTa 11 es pir i l11alidad 1kl ernin r nl c mú
sico, por s·r r la vi<l;i r1111il ;1111 r· 11l 11 i111li ,- Ill'11 .-:; illl1 : 111· 1 ;i,rll 1 • .. 

>,:< 

r.,inrn Yn/111 1111 c ·fr() .- k clore:\ lcnr•111 n. el g usLo de 
, i1·r- ri c<' rl cs ·1111a ll onnosa vi slü del leal.ro fütl!Jü, ele 1'11-
r ín , <lonclc ·e ll a c.slrena tlo /J o/oro ·a, y olr·¡_¡ ·, no mr
no:; be ll as, el e dos üecoracion e ll e la obra. 

UNA ESCENA DEL TERCER ACTO 

___ ,....,,.._ ---:-:-----,----,r---------· 



TEA1'RU EXTRANJERO. 
L,U3 S!d:ORrL\S EVA J{ADRA
DOVEN (A LA JZQUTEIRDA) Y 

4'Q't'Tf: •J..&mfANN (A LA Pl! 
RRCllA) B.N UNA :ESCENA DE 
LA OPl,."R.A DB STRA.USS, "EL 
CA&LLJmO DF, LA BOBA", :ni:,

PlU!l:lE'.?,.'"J'Al)A CON GRAN' ~Rl- 0 

LLAl\'THIZ F1N L.\ PUlSTA D0 
OAL.\ OOH IIE cm.imR& ANUA~ 
MENTl,l &.'11 SALZBUROO (Aiffl: 1 

TRIA), (FOTo VU> L) 

' 

IC:L ?\ OTAIJLE 'J'EXl>H JL"AX RO S ICH . 

'QL"E C,\ NTAN' DO LA OPERA " I;,AVO

;n l, 'A ' ' HA OBTENI DO EX CE L_F;NTE 

F.XITO EX El. TP.ATRO REAL . 1 
1 11 • 

!_ 
íí\ f\\ 

?7{/~ 1 ~ \ ), 

(ji ~ 

l . 
1\l.\Bl.\ Hr\l{HI E:'\TU :O: 

E:\ 00 :óUXA:.\.IB L'I.,\ 



Srta. Guanlio la . 

E 1 próximo_ di:t 13 
comenzara la tcm

pora la ele ópe ra en 1 
tc:i tro R e:il. e n la re 
prc~ ntaciún ele .r-lidu. 
. \ 1 clia s iguiente s 
Hr iiica r:t el e. tren 
de la ópera el · i\ l a -

Ester Jllazzolen i . 

TEATRO RE AL 
TEMPORADA DE 19 12-19 13 

, 'irgini, Gucrri1?i. 

c;ip;ni !sabc,J ;t . que !'C ;i111111cia c0111 O un 
aco 11 tcci 1l1 i en l r,. 

La tempo rada p r om ctc- ,r r muy br i
ll ante. como ,·i cncn s iJ,, loln t d,1s las 
de :me_tro pr imer tc:it ru j¡1•ico. 

Ccc lli !l Gag li a rdl, 

i'l a ria J\loris c:t. 

La e o 111 p a íi ía e~ 
muy nola lJ lc . pues en 
1:l!:t íin-11r :li 1 a rti . tas 
ti 1.: unir c r:'a l · rcn0111 -
\J r c:. y m rns ya con, -
e i d os y ;qilandidí. i 
rnos d m,c. tro pú -
1 lico. 

J\ fda Gon zng n, sop r ano . 

'I 
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MUS·ICA 
EN EL T EATR E IJEL LICEU 

« GALA PLACIDIA » 
ÜRi\MA LÍRI C EN T I<I: S ACTES, DEL MESTRE PAHISSA 

D'aconteiximent artístic pot calificar-se 
]'es trena del primer drama líric del 

jove compositor senyor Pah issa, i compre
nent-ho aix ís, el públic acud í al Liceu com 
en les nits de grans solemnitats. 

Nosaltres, devant de l' impossibilitat de 
fer una crítica digna de la titanica obra del 
nostre intel·ligent compatrici, la que pro
metem pera la crbnica del nombre vinent, 
donarem no més un palid reflexe de l'im
pressió rebuda davant de la colossal parti 
tura, i tributar a l'ensems un homenatge 
d'admi ració a qui, als comenc;os, poi dir-se, 
de la seva carrera artística, ha sabut 
col ·locar-se a l'alc;aria deis grans mestres 
per la seva tecnica meravellosa i la seva 
especial manera de tractar l'escabrosíssim 
drama líric, de tendencias purament mo
dernes. 

Les hermosíssimes situacions culmi
nants del magnífic drama, primera obra del 
gran Ouimera, son habilment aprofitad ts 
per ]'insigne musicograf, especialment en 
els actes segon i terc;, ont abunden les fra
ses extraordinariament passionals, com 
també atrevimen ts de tecnica completame11t 
nous pera nosaltres, pero que demostren 
la g ran vo lada del novel! compositor. 

Del dificilíssim treball deis interpreta
dors, que teníen de lluitar amb un a or
questració ont dominaven les disso!1ancies, 
ja'n par!arem, com hem dit aba11s, en un a 
a!tra ocasió. 

Al final de cada acte el mestre Pahissa 
va haver de sortir infinitat de veo-ades 

b 1 

premian t el públic amb delirants ovacions 
la magistral obra de qui , pera honra de 
Catalunya/ esta cridat, sens dubte, a desco
br_ir nous i més amples horitzon ts en el 
drama liric mod ern. 

TITTA RUFO 

QUANTES obres interpreta el gen ial ba
ríton:constitueixen una garlanda d'e

xits pera'! seu art sens macul a. A l'encar-
nació, molt di scutida, de Fígaro seguí el 

( 
Ja11111e Panissa, car icatura de Bagaría 

, . mon umental Rigo!etto, que prod uí fo nd a 
adm iraci ó, puix se mostra un artista<; a l'al
c;ada deis grans trág ics italians. Si be es 
vtritat que va semblar com si's reservés 
quelcom en els primers actes, lo que dona 

J I 1 
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lloc a alguna protesta e11 el 
públic, a nostre entend re 
gens justificada, en el ter~1 

en el qual fou la sublimitat 
de lo sublim 1 se li feu una 
O \ a ció llarguíssima1 puix 
guanya totes fes opi nions, 
rendint homenatge a la ma
jestat de l'Art, encarnada en.: 

C-1i · f . ,fC1IJJ. 

Titta Ruffo, que a la potencia 
dramatica uneix l' intensitat 
i bon timbre de veu . 

Un a ltre triom f fou pera 
l'eminent artista la represen 
tació de / pagliacci, cantant 
el 1 ro\eg titanicament, do
nant-l i ocasió de \luir ses fa
c u Ita ts voca ls la susdita 
pagina, molt hermosa, de 
1º6pera de Leonca allo; en 
lo demés té 1 relativament, 
poc treball com a cantant, 
pero feu extraordinariam ent 
son paper, vivint en !'escena 
un pallasso en el sentit més 
ver de la paraula. 

El públ ic li feu a la fi de 
la funció, que's donava com 

S6 GAL,\ PL.AC l O I ,\ 

Es~lx1v 

ATAULF, CE~, dcs¡,rés LLEDJA. 

VERNULI" , er1tra11t ab mi teri. a comiat, una delirant ovació1 

que no es possible descriure1 

fent-Io sortir al prosceni un 
sens-fi de vo ltes i omplint-li 

--Sí, :narff8rá; je hOrS~ Jü:ítUre+@QrJH,,:-o 

Lo jorn rnés bel! de ma angun iosa vida 

el mateix de corones de llar, 
per lo que, emocionad ís
sim1 Titta Ruffo feu anonciar 
que pendría part en una altra 

Una pagina tJe la traged ia «Gala Placidia,, amb tes esmenes fe tes per don 
Angel Guimerá pera convertir-la en drama !irle 

funció ex-
traordi11aria1 i canta seguidament, a instan
cies de l"auditori1 el brindis de Ham!et1 

essent ta l !"entusiasme que 's vegé, ademés, 
obligat a cantar la napolitana. 

osaltres celebrem que I públic, sens 
cap classe de reserves, hagi fet la justicia 
rnerescuda a les seves qual itats artístiques. 

La senyoreta Llopart, en les dues ope
res a que fem referencia, estigué correctís
sirna, dient molt feli<;ment certes frases 1 

que posen de rel leu sa excel ·l ent esca la de 
cant, essen t molt a!Jlaudida. 

El tenor, senyor Polveroni, sois discret, 
creien!·, no obstant, que influí bastant en 

son ánim el presentar-se per primera volta 
en nostre primer teatre líric. 

Deis demés interpretadors, en ambdues 
obres1 have nt-ne ja fet judici en altres re
presentacions, ens abstenim de parlar-ne. 
Els chors, ajustats1 essent I orquestra h~tbil
ment portada pel mestre falconi. 

l'AL1\ U DI: LA J\ \ ÚSICA CATAI.J\NJ\ 

Concert a benefici Jel monument den Verdaguer 

PLENA a vessar estigué la f antaslica casa 
pai ra! de l'A rl, amb motiu de tenir-hi 

lloc el concert que1 amb la cooperació de 
l' exce l·l ent artista catalana senyora Barrie11 -
'W'l ~ ~ ~ ~~Cl/ Q.o.,~ 4, 

~ ,J...tl,~ . .-0\. ~¡.,. 

1 

: 1 



• 

' 1 \\ 

EL TEATRE CATALÁ 743 

PELEGRINA TGE VERDIA 
Ci 1wlri //1111 0 tli fui come del e• ~ ,s ~ 1 o- 1 ¿¡73-J::S:SI ' :SZI/J, 

orA l'1ta ·ia faja cl ies que fes
teja el pnm er ce11 tenari del 
11a ixe111enl de l s ·u gran fill , 
de l mestrc Verdi , de l que fo11 
la seva glori a musical més 
emi 11 e11 t i del que és av 11 i 

encara, i se r;'¡ per anys i anys, el músic més 
pop1rlar, no sol,1ment ct ' Ital iai sinó d' altres 
tcrres, 

Sembla com si en Verd i torn és de l'altrc 
nión i tots el séu s co111pa trici s el rebessin 
trio111 falm ent, ll e11 c; ant a son pas lotes les flor· 
deis jardins d' ltalia i cantant en son honor un 
himn e so rtit de lotes les boques i de tots els 
cors que en Vercli va emocionar ambla seva 
música prodi giosa. · 

Per 111011 q11e un vulgui 110 pot substraure's 
a fer lo qu e fa n el que' ! vo lten, i com que jo, 
a1 11 b to t i 11 0 ser 1111 devot inconp icional den 
Verd i, sento una fo rta pass ió per algun es de 
les seves obres, ve taqui qu e no puc resistir la 
ío n;a ele la corrent, i un dia aga fo el tren dis
posat a visitar co111 un pelegrí la !erra hermo
sa 0111 en Verdi vegé la llum prim era, el brec;ol 
del gran 1núsic1 que amb la fo rc;a del séu ge ni 
creador, il ·lumi n;'.1 de cl arors puríssimes aques
ta beneída terra itali ana. 

De Parma, ont cleixo el tre n, cal anar a Bus
seto, petita ciulat onl en Verd i passa bona part 
de la seva joventut, i onl fe nt de dependen! 
a casa un negocian! 110111e11at Barezzi, seguía 
els estudis protegit per aq uesl, que niés tard 
fo u el séu sogre. 

Sens cap mena de cl ubtei de no se r en Ba
rezzi , el geni den Verdi hauría trabal molt més 
entrebancs deis que trobú a son pas . D'a ixo 
n'estava el mestre Verdi regonegud íssim, i la 
gra ti tut que pe r son protector sentía era im
me nsa. 

De Busseto es va a la Roncole, poblet de 
poques cases, en una de les q11al s el mestre 
Verd i, el día 10 Octubre 181 3, vingué al món. 

- Es lluny Roncole?-pregunto al conduc
tor del cotxe. 

- Uns quatre kil ometres - contesta, pero 
com que la carretera es !lisa com el p2l111ell de 
la ma, hi serem en 1111 !anear i obrir d'ulls. 

El cotxe avarn;á per aque l! ca111íi que se m-

bla una cinta roja posada sobre un verd 
d'atapaída mol <;a; i els passat ·er5, al c~p d'uns 
moments, encara que tols anem a lo rnate ix, 
comen c:; en a parlar cien Verdi, fins que un 
cl'ells, ja ve ll, exp lica có m de llav is del séu 
pare havía sent it a con tar com fou descoberta 
en el mestre Verdi la vocació per conreuar 
la música. 

No sé si és cert tot lo que aq uell home ex
plica, pero de les seves paraules se'n despre
nía un a poesía tant esquisida, que tot jo me! n 
va reig sentir corpres. 

- Ti ndría, en Verd i, cinc an ys - digué aquell 
home,- que un dia jugant a la porta de casa 
seva, les suaus i melangioses notes d'un viol í 
arr ibaren fins an ell, omplint els séus sentits 
d'una immensa j,1ia. 

Un vell rodamón, que per aquel\ ·poblet 
passava, treia ele\ séu violi una música ¡·nefa
ble, i amb e\s ulls fits al ce\ blau, semblava 
segu ir l'inspiració que !'hermosura de la tena 
li comun icava . 

El nen Verdi de ixa el seu joc, i recolzat a la 
porta de sa casa, segu ía amb el cor els accents 
d'aquella cosa tant bella per el! desconeguda, 
fins que un a corda del violí, ccm cedint al dolor 
d'aque ll s sons del icadíssims, s'era trencada .. . 

El pelit somniador plorava, i aque l! vel let, 
ve ient-lo turba! i amb el s ul ls humitejats pel 
plor, comprengué les sensacion s d 'aquel\a 
án ima, i tot fen t-li moixaines li di gué: 

- Com te dius ? 
- Giuseppe Verdi - contesEt el noiet, to r-

nant-se tot verm ell. 
- T'ha agrada! la meva música? 
-Sí - contesta amb el cape!. 
El s pares den Verdi, ve ient que aquell des

conegut s 'entretenía massa a parlar amb llur 
fll l, varen apropar-s'h i, i tot seguit el petit 
Verd i va córrer a amagar-se entre els plecs de 
les faldill es de la seva mare. 

- Que tens? - li va preguntar aquesta, ve
ientl o tot trasba lsat. 

I com que la criatura s'arnagava encara més 
per por a ésser renyat, aque l! vel l di g ué : 

- Feu estudiar música an el vostre fil!, que 
un día vindra que será el vostre orgul l. Sí -
continuá el vell, veie nt la estupefacció deis 
pares den Verdii - no m' enganyo, creieu-me, 
tremo la el vostre fill, i en sos ulls brill a una 
claror que jo ben poques vegades he vist! 

- Bé prou voldríem - contesta el pare den 
Verdi, - pero nosaltres som pobres i no tenim 
per tant. :, 

11 
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( -~ -5""-.J D- q.¡ 3J. 

l. Casa aont nasqu é Verdi a La Roncale. - 2. An
tón Barezzi, protector i sogre d e Verdi. - 3. La 
• villa• de Santa Ág'.leda. - 4. Estudí d e Verdi 

en aquesta «villa•. 

- feu sacrifi'ci s, que no seran mala
gua nyats. 

El vel l se posa el violí sota l'ai xe lla, i 
desp rés d'embutxacar algun es monedes 
que la gent li havía donat, dona un a mirada al 
nen Verd i, que amb el capet amagat, de tant 
en tant mirava al vell com si fos un sér sobre
na.tural. 

Quan vegé que s'a ll unyava, potser per sem
pre, seguí amb la vista i amb tot el cor aquel la 
figura il·luminada pels darre rs raigs del sol 
ponent. Tot ell era all a, amb aque l! ve ll que 
s'allunyava, i quan aquest se gira nova ment 
pera saludar, encara una altre vegada, en Verdi 

I se sentí at ret per una fo rc;a invisible i va có
rrer capan ell, pera dem an ar-li un petó. 

Mentres el rodamón el besava, en Verd i li 
digué a l'orella: 

- Torna aviat, bon amic meu, que jo t'es
colta ré sempre .. . , sempre! 

I la ge nt conta que en Ve rdino passava mai 
per aquel! !l oe sens descobrir-se i sense resar 
per aquel! home, que no torna mai més .. .. . . 

Al tombar un revo lt de la carretera, el cotxer 
fent un cri t diu: «ci siamo )) , i entre uns arbres 
altíssims, veiem bla nquejar el ca mpanar d'un a 
esglesia que en Verdi fe u ed ifi car, i més enll a 
el poblet de la Ronco le que, ageg ut sobre l'er
bei, sembla més cosa de joguina que'I brec;ol 
del gran home. 

La familia Carrara - hereus de! mestre, -

' ! ' 

il 

1 
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té disposat que to t fo raster, presentant tant 
so is la ta rgeta de visi ta, ptwui entrar a villa 
Santa Agata, casa que habitava el rn eslre quan 
anava a la Roncole. 

La portera fa de guia, per cerl 111olt amab le; 
i amb un italia purí si m acompanya al vis i
tado r per lotes le habitacions d'aque lla casa 
de r cords. 

Un hermosiss im gos ro ig, de ca~a, ve a fer
nos festes; se 111 bla que'ns dongui el Déu vos 
guard. 

La ca ·a esta oltacla d'u n jardí 111 ag11ífic 
i a la vora 1111 pe til llac. El guia ens diu, det u
ra nt-se elevan! cl' un ba nc: 

-Aq uí el mest re solía passar les hores ll e~ 
gint Sch ill er, Shakespeare, Milton i Ma nzo ni , 
vo ltat de is séus go<;os més estimats, a qui aca
riciava de tant en tant, com agraint-los la com
panyía que li feien aja<;ats als séus peus, com 
si el vétll essin. 

Avancern, i en un recó de jard i, sobre una 
califa de verda mo lc;a, un a colu mna ele ma rbre 
blanc fa aturar els nostres passos i llegim: A la. 
memoria d'un ver amic meu. 

- Aquí - diu el guia - hi ha enlerrat un 
uo~ que' I mestre hav ía esti mat.. . 

Segui 111 avanl, i la casa, q 11 e fins ara 11 0 ha
ve m vis l, se' ns presenta a la vista. 

1 

l. Mon u ment a Verdi , a Mila no. - 2. P,1Ia u Do
ria, de Gen ova, r esi de nci a h ive rna l de Verdl. 
3, Cil:sa d_e r ep ós per a músics, fund ada pe r 
Verd1 a M ilano . - 1. Ca m b r a a ont mori Ve rd i. 

És ba ixa i - vull di r- ho ta mbé - molt in
elegan t. 

Els hercus de l mestr per res del 111011 han 
mudat la dispo ició de is mobles i de m ·s ob
jectes d'ús perso11::1 I, i tot está posa! igual com 
l'ú lti m dia que'I mes tre esti~rué en aquella 
casa. 

Tots els mob le.3 són polils, lluents, sense 
aquella patina q11e tant plau veure en aquests 
ll ocs ... 

Passem avant, i la cambra marital den Verdi 
i Gi usepp ina Streppo ni ens és ta mbé ense
nyada. 

En aquesta carnbra ta nt íntima el meslre no's 
descuida de posar-h i el retrat del pare de sa 
primera muller, del séu protector, del papá 
Barezzi, com li deia en Ve rdi. 

De la ca rn bra den Verdi es passa a una saleta 
de rebre, deco rada am b gust bon xic més refi 
nat que tol lo que fi ns ara hem visl. 

És aquí que, enlre'ls retrats de les persones 
més volgudes, el de l go<; enterrat al jardí ocupa 
un !loe no gens despreciable. 

Anem avant i entrem a la bibli oteca plena 
de reco rds i coses que vera ment fa n pensa r 
que'l mestre Verd i vivía sois pera l'art. Res és 
sum ptuós, pero, com és bel!, i qué bé es res
pira dinlre aquell santuari ! 

-, 
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Estatu etes, co rones i quadres represe ntant 
esce nes ele les obres de més exit de l reperto ri 
ve rdiá, fan d'orn ament an aq uella magn ífica 
hab ilac ió, on t des d'un fi nes tral se pot ov irar 
una extensió de boscos i jardin s admirab les . 

L'arm ari ont són gua rdacles les obres den 
Verd i es magní fic : 1111 a ver itab le obra cl 'a rt. 
En ell no hi manque n lotes les que, corn a ho
menatge, li enviaren tots els mestres italians i 
algun s d'estran ge rs. 

En un prestatge, els noms den Wagner, Bee
thoven i Mozart criden fortament la m ev a 
atenci ó. Són escri ts a má pel mestre Verd i, i 
diu el guia- quan se fe u aq uest arrnari no 
volgué que aquests noms foss in escrils d'al
tra manera, perq ue les lletres d'impre mta
cligué - ¡ no eren prou per a escriure aquells 
noms\ 

La meva curiositat davant cl'aquell armari 
no té lí mits, i quan veig que'ls vid res me pri
ven de full ejar aq uel ls papers i de sabe r lo que 
potser m'exp licaríen, 1-;;e quedo parat davant 
de tot alió sense saber que fer! 

Miro i rem iro, n'obstant, i veig com el vo
lum del Parsijal estü quasi intacte, mentres 
que' ! cl'El Vaixe!l Fantasma i Tristdrz estan 
fin s amb els fulls arrencats, ind ican! clarament 
qu e sov int aq ue lles pagines eren llegid es .. . 

Sortim de no u al ja rdí a resp irar !'a ire pu r 
d'aquells boscos, i semb la com si un pes fu gi 
del meu pit: aq uella casa es massa lrisla! 

,, 
* * 

Cal anar a la caseta de Roncole i és tard. 
-Vol atura r-se a l'esglesia, senyo r? 
-Per que? 
- Per veure l'orga ont en Verd i, a do tze 

anys, delectava als séus compat ric is. 
- Certamen! que la vull veure. 
Entre m a la sagri stía i preguntem al cape lla: 

es possible pujar a l'orga? 
- Ja ho cree - co ntesta, - pero tingu in cui

dado a trencar-se el cap, perqué no tothom es 
· practi c de pujar aqueixa escaleta, i facilment. .. 

Amb el cap baix, perq ue sinó no passarí2 1 

pujo aquella escala qu e sembla té de tren car-se 
al meu pes, i ja hi so m. 

L'orga és, se pot dir, una miniatura. 
lnfinitament petita, sembla com si el destí 

l'hagués feta així pera adaptar-la a les mans 
d' un prodigi com fou Verdi ja a la seva infan
tesa. 

Esta en un eslat llastimós, i un no gosa a to-

dils. N'obstant serve ix encara, i el capella diu 
q ue per a tocarla n'hi ha prou amb tenir ju
dici . 

So rt im de l' esglesia, i alla al llun y una pe
tita caseta, en cual fatxada blanquegen dtwues 
tarjes de marbre, el capella ens di u que és la 
fila del nostre pelegri natge. 

Sembla que caminem més depressa ... uns 
passos més, i ara sí que'! meu esperit vola lliu
rement. 

Els murs de vi ll a Santa Agata m'havíen en
tri stit, pero aq uí. .. 

El que senti dintre séu l'a rt i sapiga venerar 
les coses, que vagi a Roncole. 

Arr iban! a les portes d'aqu ella caseta mise
rable us sentireu hu mils, bons, i si 1111 día heu 
tin gut orgull , usen donareu vergonya! 

Davant d'aquell pobríssim niu pensa reu amb 
el vol majestuós de !'aliga, que en Verdi sup era, 
perque ha vía enca ra nascut rnés ava l\ : i com 
més pobre és el brec;ol d'una glori a, més atrau 
i més mereix el respecte deis hom es ! 

L'esperit del Mestre no hi viu a villa Santa 
Agata; és tornat al séu brec;ol, i és allí, a la po
bríss ima caseta de Ronco/e, ont respiren una 
hale nada d'immortal ilat els pelegrins ·de l'art 
que, aturats clavan! d'aquella casa, no saben 
fer res més que resa r, els qui creuen i abaixen 
la tes ta, els qui no confíen en un més enllá es
pera nc;:ador ... 

* * 

Erzs rwdrim d'Ell com del pa, diu el gra n 
D' An nun zio en un vers, ample, sono r, intens, 
i a dins del qu a\ sembla bategar-hi el co r de 
tola una nacionali tat. 

Verdi ... Verdi ... Verdi ... ressona com un crit 
solemnial per totes les enco nl rades d'llalia i 
més enl la encara, perque el vers den D'Annun
zio és com un altre evangeli que tots els po
bles acaten. 

l)er les terres més llunyanes, entre tola mena 
de gent, sota tots els cels, la música den Verdi 
es escoltada amb emoció de devot, i aquí a Ita
lia , ont fou creada, quan és portada clavan! de 
les cases més humils, en aquella mena d'ho
mes que'n diuen rodamóns, com el que descu
brí en el noiet Vercli la devoció per la música, 
deixa la fei na el qui tre\·alla, el rés el qui 
prega i !'amor el qui festeja per a escoltar 
aquell a música divina, aquel\ pa que, com diu 
en D'Annu nzio, nodreix d 'espiritualitat !'ánima 
de lota una rac;:a . 

R. VILARÓ I OUILLEMÍ 

car-la perq ue sembla se li ha de quedar als Mi li1 , octubre 191 3. 
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l . I , con_ la opera de Vei-
ch, Rigo!etLo, ha de

b uta do en el t eatro 
Real el barítono RuUo 
Titta, obteniendo 1111 
éxito completo. Su 
voz extensa y pastosa, 
perfectamente timbra
da y de brillautez ex
traordinaria en las no
cas agud as, sabe ma
ncj arla con arte ex
quisito, realzando ele 
esta suerte su depura
da escuela de canto 
sus excepcioualcs fa
cultades. 

Pero Tilta no es so
lamente uu gran can
tante, sino que ade
más posee notables 
aptitudes de:· tor. En 
la creación qut ha be
cho del romántico bn
fón, se ve un estudio 
concienzud o y accrta
dísi 1u o del Triboulet 
de_\ íctor Hugo. 

(- 1 t · ~ -

Sus t riunfos en b 
ópera de Vcnli le !tan 
colocado c n primera 
línea en tre los cantau
te s del Rea l, y los 
amantes del úe! crrnfo 
ti enen grandísimo in
terés por oi rle:: en otras 
obras de su reperto
rio. Dícese que tiene 
gran predilección por 
el Don Tias1liu de El 
Barhcro de Sc;•IÍ/o, que 
cantará eu breve. EL NOTABLE BARÍTONO DEL TEATRO REAL, RUFFO TITTA ( 

,., 7 ~ (' ). 

lll ASCAGN l Dll1IC!ENIJO SU OPE lll, TA " S!" 
D ll VH:.N ,1 

E N J:.:L 'l'J~ATH O D V llG UES, o 

t 

.Fot. Ermioi. LA NOTABLE r .-1:\'TA:\'TE ,\/.E:,\l.,\1'A ,amTRt:D K Ol'PEI. , 

ACT L",\ J, :\' 1-;1. TE.ITIW 111-:.11., " " E~TA rown, 

)<:::-> º'ª 
C NXITA UPERVÍA 

11 

l 



' 1 
i 

1 
1 

r 
1 

'1 

ASCENSIÓN P.' BETORÉ, primera tiple cantante del · le•¡¡ de Novedades, muy aplaudida en •Ma,uxa,C,, 1 



RJNA AOEZZINO 

BETTY SCRUBERT 

Del teatro Real se ha publica
do una extensa no ta ofic iosa . de la 
cual r eproducimos el sigu iente pá
rrafo : 

"El cuarteto wagne ri an o, con d 
gran :.Wancinclli al frente, lo com • 
ponen el teno r Bu ri :'t n, que ha can
tado con a·plauso unánim e en el 
teatro Imperia l de ílerlín, en Bay
rcn th; la emi,~en tc S0))l'a ,10 :::i chu
bert , procedente de l Imperia l ele 
Viena; la bellísima Fitziu, y a 
aplaud ida en e te teat ro, y el ba
rí to no Segura Tallicn, cono.::ido ya 
de nuestro público. 

Después de Tflallt¡,r•ia se canta
rá Don Carlos. In re presen tac ión 
inaug ural de la temporada 19r4-15 
está a nunciada para el próximo 
día 18." 

\\ \\ 

J ULIO CRIMI 
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GHJS J.::PPI NA GIACON[~\ 

COXCETTO PATEr..'<,\ 

1 

Dr.L TEATRO REAL 
~IOVANNI LJ\ZZAR!NI \ 

l -- -1-';)--11 - A q I 4¡/• 
Costabella, Juguete cón,:co en tres 
actos, de los ·h ermanos I• crnúi,dcz 
Portero, que se representa cada 
vez con mús aplauso en el lindo 
teatro A lvarez Quintero, 

Tr:ítase de una obra -en t res ac- · 
tos, ingeniosamente dialogada, con 
muchas situaciones cómicas que 
son et rcgoci jo del público, con ti
nos deliciosamente carica turesco!:. 
Avaloró la obra Conchita Ru iz, 
qu e tuvo e1 papel principal y coa
tribuyó grandemente c1l éxito con 
su a rte. Los demás a r tistas que 
figu1>an en el -reparto de,sem peiia
ron · con cariño los tipos qLic les 
estaban encomendados. y el públi
co a plaud ió repetidas veces y lla
mó á autores é intér pretes á la 
te rminac ión de todos los ac tos· 

En Novedades ha triunfado 
también Manuel Garr ido con su 
obra Amor :V _qloria, á la cu al ha 
puesto músi ca el maestro San Jo
sé. El est reno fué un exitazo. Al 

\ íl ) 1 

JUANIT.l. CAPELLA 

F!sR:SA:-;oo CM1Pl 
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La tiple CA YETANA LLURÓ 7 ¡---__,-"Mj""ª"f óp.s,:a,•e vi.:'í 
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META REDDISCH. 60JJrano d~ 
la compefiía de ópera del Llt;eo 



- ELVIRADBHID ~r _ Ja_9~1¡u1ñfa_4-eA:S~_?• soprano de 
_ )) 

1 1 
11 ~ra del Lt~ea,1 



ff--- --;--- --- CARMH. N RHVl!LU, pñme,a tiple de le camp•ftf• de opff,la) 
.. Cltt6jl Mileno .. , que coa ton~ aplouao actúa en_ el Llceo. 

" - 1 11 .r, 
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MARIA IVANISI, primera tiple de la com_pañta é:aram)la, 

qu• con •r •xtlo &Cláa r el r• Tea...., ~ l ~ • 
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STEFFI SCJLLAO, encantadora tiple cómico de la compañia Ca 
ramba, que tantos aplausos obtiene en el Gran Teatro de1 Liceo. 

11 • 1 lr 
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CARMEN MORELLI. bella y notable tfpfe 

de 'il c~~pafüa del·"'ª" l"° ••• Lle•~- j 



L- / ..,~ 1 ¡ •t q f ?>-j I 

Betty Schobcrt , sopnn 

l - 13"·5 · J 7, / ;J. 
1. 1· 1s (',\N ,\IJIA , F.~II N'E:'\TJ•: TE!\'O H F. • ,.. 
lll E HA ~ 11>0 Vf;NTAJOS,\~!F :,; , • f _- l NOI, 
T Ai !l 1·:-; FI ' f • •. Tf: CONT I( 1 

' ·• • · • f.ATHO _c:0 1.oi-;, nr,: n ¡;¡.; -~ 
.-1 1 lll-.~ 

1 

1 _ . JI _ · I 

, ; 1 • · ••• "' .)"'•/~/ .. ' 
. ,.. -, . . ~· ,• :. : . . 

~~\ .. 
,.· . • • 

o • 1 • • . •' . • • 

~ 
1 • • . , • ,. 1 • 

1 .. • ,.,. ,, . ' • • • • -- . . 1 • • 
M anue\ Partagas. que actuara a R. ' (-f r:: : f f . . . - t 
· <le 1 r ~ del mes que som. 'J -Concepc10 Super vi a·, me220-sop r an !\. . e e 1a ., 1 _ , ll _ _ 

,...,...._,...,....__,.JJ.._-...~--- -..1.._.. 

La senyoreta Carme P~lazon, Q(!C actua . 
ra a R. A. de C., d1marts, dta 24 

- 1 
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pa tio d~ los 11ara11jos. Pablo L un a 
ha escn_to para es~a obra una pc1 r ti 
tura. primorosa , digna herm ana de 
i1l ollllos d! vie!1fo y Los cadetes de 
la rema. El triunfo del composito r 
la noche del estreno fué tan g rande, ~ -
que recordaba los éxitos enormísi
mos el e otros ti empos, cuando en la 
cat?dr~l altern aba n Chapí, Caballero 
y JJreton. E se es el medio ele levan
tar el género lírico. Imiten los mú <; i
cos á L una, t raba j en, y con media 
docena de éxitos como El patio de 
los 11ara11jos, el género lírico volverá 
ú renacer. Lo que no pued e ser es 
empeiiarse en seguir explotando el 
repertorio para no trabaJar. . . 

ll JI 

]Jcna vente, Linares y Luna han 
siclo , con An selrn i, los campcones de 
la semana teatral. Anselrni ha debi
do ser di spen: ado del servicio mili
tar por su Gob ierno, pues. r ealmen
te, se ría cruel que_ tan bella voz se 

s E:s: u n tTA n u 17. ~1 0 1< ,\ (;,\~ E:-; " c A~t - empa11a ·e en las t rm cheras del Ison-
Po DE AJD11 :s: o " zo. E l gran tenor italiano elig ió para sn. Il E lG EN' 11 T ON J:;-.;A D AS " 

debutar en el Real su obra favo
rita: la !lfanon, de l\lassenet. 

"M a non, voic i l e sol: il , 
c'est le i'ri11 t e111 ¡;s. c ·est /'c veil, 
c'est l 'Amcur, m a i tre eles clwses .. . " 

Y escuchando á Anselmi, y 
aplaudiéndole, casi nos d ieron las 
dos de la madrugada . ¡ Pobre em
presa!, pensaba yo para mi capo
te. Cómo se conoce que es extran
j era. No sabe que en cuanto aca
be unos minutos después de la 
una la Poli cí,t la tundirá las cos
tilla s á muitas. 

A no ser que en esto, como en 
todo , haya <los pesos y dos medi
das, y que lo q:.1 e en los demás 
teatros es m er ecedor de c:istigo, 
en el Real no lo ft, er e. No m e ex
trañaría saber que el relo j de la 
P olicía, qu e 

r•: .: .\ E'S • E .'.\A LJ E L i\ OllHA, D I:: LJ:,.;-AHES R l \' ,\ S , " T O~ l :--: ADA S" , EL ~ v ~ • t a 11 p l1 11 - ¡; •}>,,>-_ 

TEATno Es l:'.\:s: oL 1' tualme n te ~ ~-¿'t 
r iQ"c en todo los tea tros de la co rte . . . en el Real atrasara ... ¡ a n tas , ~~ '-1 

c, ·,.,as ·e lian atrasado allí . . . ! ¡~ · 
l ' .:. ro es lo cierto que oyendo á A11 scl111i cantar no nos cli 11_1os cu enta .. = • ~ 

el e que el t1 e111 po vo-
l 1 1 a b a . ...-\ nsel111i es e1 lf . ~ r 

C ~ b a ll e ro des /~ ·J \p •i' _ __}_J 
.- G neux que so- ::;;i '., ;::.,,,,,.. 

iiara 1\fasse nct, .- ) 
del mi smo 1~10- r [ '.J 
do qu e la seno- , '\\ . •(,, 
r i t a GenovcYa 11,t'.',I\ ~ \ ,:;,, 
l V. 1 ,·,,•\11 \ *'~' e e 1~ es a ,,\\\\•'.,\, !¡) . >·~1~ 

:\lanon 1 el e a l. . \ , '·' 'IYef ~;\\WÁ \ '-\~ . 
Las cél e bre s ~ · & ~~/ '?Ji~. 
;:it!r tr~~1ie 1 ~ I~¡--~' '; ¡11~1 ¡1 ~¡1,tW \ \\\\\\)~ \ 

• C'onyba a n t_e ~ .~\ld\l~w~\•~\\ ~\ [, \ \ .JJ 
el e c o nvert1rS\' .. !11\J •. , ' 1 • 
en senad o r y · 

L :S:,\ i,:sc1-: i,;A 01;L s A1 NETE, oE c ,,nc 1A A1.1· ,,1u:z r ) ru :<-07.. EcA. 1111.111.sti·o ele Co- :.;i::xr)\'J · vA v1x '· 
kLA HE~lOLIN'O" ' i;·sTREl'\"A OO E X EL T EATn o ES P.\;\."O L - 7 ¡;r,.· M .\.>;uz,_ 'J . (TEATRO 

REAL) ¡ / r / • 
J C' t •": r " ~ r,¡Q,, , / . 

-~ ,, 
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I.A S EÑOfüTA LEON Y EL SR. 7.0Hll ll, LA EN UNA ESCENA DE T.,\ OBRA, DE PASO Y ,\OATT, " EL I N

FJ1;; nN011 , ESTRE:-;ADA EN LA CO:\LED IA 

\ 11 

Luego, .bogarido en 
su barca, deslízase 
por el r ío un hombre 
que al conten?p_l~r la 
her1110 a apa n c1on se 
siente acometido de 
1111a pasión salvaje . . . 
La mi ra extasiado, 
olvidando el peligro 
de la mea . . . La bar
ca choca y se parte .. . 
Las ondas sorben al 
in ca uto navegante .. . 

Antes qu e f-Ieine 
había t ratado Goethe 
el 111 ismo asun to en 
una balada célebre, 
titulada El pescador. 
Víctor Hugo no qui
so se r menos y can
tó también ;\ la vi r
gen renana: Le _qn 11f
f r e att irc ... Edgar 

P oe compuso en ve inte púginas una espa ntosa fanta sía , y, por ú lti mo, H . G. "\Vells, in spir;'rndose en 
la lcyencb del R hin. hizo una novela de tre~cicntas púginas ... La Se i"iora del Mar . Para acaba r de 
documentarnos faltákrn os la part itura de Catala ni, Y ah í está Lorclc~1 • • • Yo m e at revo á recomendará 

ustedes que se queden eón la~ seis cl elicé1clas est rofas de I-Ieine . . . y olvi
den todo lo demús. 

La Lnrth-_1• el e Catalan i 110 rnlverit á figurar en los carteles del teatro 
R eal en temp radas sucesi,·a :- . y Jos interesad os en hinchar este perro ha
lJrún pe rdido ti empo : · di nero . .. E l procedimiento el e la intriga da excelen
tes r esultados en el mundo teat ral, pero dura poco, muy poco . .. No es á 
f uerza de intriga como se impone una ob ra . .. 

¡ Las in tr igas ! P ero ¿ es que se concibe la vida de los teatros sin intrigan
tes ? .-\ fo rtunadame 11 te. lo repito. su cl elez 11 ablc labor es efímera ... Ved un 
ejemplo . . . ]n trigui ll as y chi smes de bast idores separaron á Ramón Peña de 
la empresa de E slava en un momento ele loc ura . . . Yo anuncié que el ataque 
pa saría . y así ha sido . . . l-1ci1a . una buena mai1a11 a , desper tó preguntúnclose, 
como i voh·i era el e un la rgo desmayo : "¿ Qué he hecho yo?" Y una voz 
in te ri or le respon dió: " ¡ l na tontería! " 

D. Jt,;.o\:--; AH'l.ADl !~ , At;TOn nE , 
" cAsn 1.1.A ro n o o:'>:A J UANA .• , E l salaclísimo acto r r eaparecio en Eslava interpretando El capricho de 
onRA P RE ~11-' D A Po n t.A A CA- /as da111as, y el público ll enó el teatro para testimoniar sus si mpatías al ar-

0E~11 A DE LA LE~GtiA 
ti sta favorito . . . Hubo aplauso . ovaciones . .. y poco fa ltó para que le arro-

jasen palomas. ¡ Aquello parecí a una representación ele El /1ijo pródigo ! 
Caso nuevo é inte-

re ante es el de la obra .,-~--=,....,... 
teatral. ele D. Ju an 
A rzadun. ¡ Cast i!!a por 
Dofía J11a11 a!, que no 
se ha llegado á estre
nar en teatro alguno y, 
sin embargo. ha siclo 
premiada pur la Aca
demia . 

Posible es que este 
premio liaya sati s fe
cho al ilustre au tor 
más que tm éxito con 
llamadas á e:cena y 
los con ·abiclos elogios 
periocfoti rns .. . 

DI13t; JOS T.Ji;: )tAH I ~, C:ART

CAT URA S DE FRESNO, F0,0S '-"'-_....,-.i.._......o..ti!ILo.a'""'""'-~--~..,;._----~-.....i..--___:::..__ _ _=:...!!..:,....;..,_;.;..,__.i,-;.;;~. 
DE ALJ3 A Y ZEGfiI 

UNA ESCENA DE LA OPETIA, DEL MAESTRO CATM .,\NJ, "LOHET,EY " ' ESTR!mADA EN m. TEATRO n EAL 
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LA VIDA DEL TEATRO 
POR JOS É JUA/', CADENAS ( - 1 p. - ? - I '! I ~.l, 

' · · 1 · •o lllln 1-1í·t el e J ir .~n E,rn(k ro . 
E in at1guró la t empo rada ele ope ra en el d e prov1m~a ,; a : .. .. ' ' S Gran Tea!-ro con Aula ,· otra bren~ iempo- qt1e es te a110 se rcll ,L:--,L , . . .. .. ,, ya n a cu-

-~ '¡. en el lVhcr ic JJark comenzó con la En u·crn:- rnl. toda s la s d e \ u ~• 1 . 1 . !· 1c1 c,1 '"' . "" -, ch en \J ad n c po1quc c1 

l ·i srn a h¡Jera y aho ra la ef1111era empn· s,1 ckl tea- rn enzar tard e la tc1~1P01 cLS_< . • 1• _'. . : E 1 . .. 1 
'1 . ' , . 1· .. 1 . i I l l _, 1 \I ·t1n cz icna n o au111.t Sel \, 
1 .0 ele h Comedia e!g10 a 1nmor a oJra lC compan1 a ( e. a1 · ( ... _ 

1 ' . . . • e I l l d s t ' 111.Jre V la / /'011 /'{ ,ll e l 1 e1 O · \! ercli para dar pri11 c1p10 a sus ta rea s. ¡ e c~l l' iasta e 24 e ep 1u · . . 1 1 - . , . 
11.da , Ct1a 11 do abra st1 s pllertas el tea! ro R (·al- :.\Ten cloza 11 0 vend r:'i lia st_a :\ bri I e e a 11 : l_. ~~ 1 n:-:-'. · 

· · J'd ·n 1 · o -1n ·1a~ \' e n \me1 lc.t t1 v 
.i la~ abre-es el e suponer que 111 ,lllgurc con /- 1 n 1110 . .t_o r o v1sio ., en pr .. \ -~ ':, . , · , ~- .. 
· l ·; ne ma s aceptac1n n el ve1 ,,o q 11t la 11rn . l t. t. 
,Llll J1C l1. . - \] • 1 .· ¡ l , cl 11 h t /ll • t'º· 

r;s un excelente clanco el r e11111clr; en la Come- En carnh1 0 . en . ,tr 11 c 11 () ca >e .< '. l . 
,. · 1 · 1 · ¡ 1 1 ¡ · ¡ · F 1 tea tro \lart111 1w111 ••u r ,, lia, co n la part1c11 andad e e qu e ca si to r os os tamos por e ( w1-c 1111 . - · •. • ' . _' _..., _, 

:1rti ;-; !a .' contratad os son españoles. 0 11 1111 pecp1 e- la t em po rada co n gra n b!·ill a nt cz , ~ra~cncli , ·'. 
1-10 es fu erzo hubi eran logra do ha ce rl e. cantar )a'- n11 est ra m elllo ria aqu ell~l- t1c 11_1P?~ pros pe ro -; cj <: I 

T-, · - · --- :;,, 

SE~OHITA Tr\UEn :--:i;;n y sn. ONT P.' EHOS F.!'\ L':,.; ,\ F. SCE!': ,\ DE "r.r~ 
ALIWRE J IWE~IIA S 0

' 

obra - en nu es tro idi oma , cosá que no d ejaría de 
ofrecer atractivos. l\Iuchas de las 9peras del vie
jo repertorio es tún tracl uciclas al castellano, y es ta 
mi sma A_ida se la oí yo cantar hace ailos á 1111 

tenor catalún ó valenciano en no sé qué capita l de 
provincia. La vers ión castellana estaba 1111 poqtti
tín descuidada, pero podía pasar. La famo sa fra
se de Radamés, en el acto scgundo, JO son diso-
1iorato ! encajaba á maravilla en nu e· tro idioma. 
El tenor avanzaba ha sta la s candilejas y gr itaba: 

"¡ Y o soy nn el es honrado! 
¡ Yo soy ttn de shonrado !" 

Incluclablernente aquel Raclamés exageraba. por
qu e can ta 1: mal no es una d eshonra pa ra nadi e. 

Los arti stas ele la Comedia cantan bi en y con 
unas cua ntas Aidqs, varias Tra·uiatas y algt;na que 
otra Tosca poclrau defenderse hasta que ll egue 

tea irito de la calle el e Santa Hng1d a c. 11 q11<.· J·v-
lipe Pt:r ez est renaba s11 r evis ta O ro. plata. rohr !' 
'\! 11(/da. y Sinesio Delgarlo lkn:-iha la sa la c1,' n 
i1 och c- s con Lucifer. 

La a ct ual empresa ckl teatro l'v1 artín sab ~ h a-
ccr la s cosas bi en v ti ene un excelent e conJUnli) 
d e com pañía. con aÍgunas figura s ele ex traordin a: 
rio r eli eve, co lllo A d ela Taberner. qu e por "1 
sola hasta para llenar d e gente el teatro. La no
che de la inauguración cstrenósc una obra en u n 
,icto, titula da El alegre Jeremías . ele los S rcc; . Va
r cla y T o rres, con mú sica de Alon so. que gu stó. 
La obra pertenece ;'i un género Jia,-ta n te manicio . 
pero ti ene chi s tes graciosos . y e l púb lico pa s,·, 
e l rato, qu e es lo que los a11to res se propusieron 
s in duela . E! a/r_(Jff Jerc111íns s irvi r'> para pre-l'IJ· 
tar :'t la compa iií a y dar atractivo al cartel. . . 

Si la em p resa sabe clar ,·ari eclad al csp ccrficu lo . 
la tempo rada d e ~Iartín puede se r muy brillan k 
y de positivos resul tados. El público ya a ll í d on
de Je ofrecen novedades, s in r epa rar en la ; cli :-
tancia_. ~ f artín· fué en otros tiempos 1111 teatr 
que di s frutó el ta \·o r del público durant e larga-; 
lemporacla s ... La ;i('.tual empresa pued e coloc::ir 
ahora el teatro ú ia mi sma altura . 

E n los r estante s coli seos madri1ciíos no lrn bo 
ningún a contecimi ento di gn o ele m enci ón. .. E l 
teatro ele N oveclacl es no n ecesita est renar te da ví.1, 
pues cont inúa t eni end o ll ena s todas las seccione.-. 
E n Apolo anuncian T:./ aso111bro de Dalllasco, 
zz,rzu c la de Paso y Abati , con mú sica cíe Luna. 
Esta obra estarit ya estrenada cuando . e publi
qi! en e .. tas lín eas. En el Reina V ictoria ~igtH' 
t riunfando La r1' i11a del cin r . .. 

L~ rc¡,risc ele La rasta, S usana en el te2.tro de 
la Carrera d e San J erónimo r evist ió caractere5 
de es treno. D es de J)Or la m a ii a na habían se acro-,,,. 

LAS PRIMERAS TIPLES DE 
·- ·orn1.1;,. NIICTO LA co::v[PAÑIA DE OPERA DE 

.A NDR l.i; J:,.;'A lil~INA'l' ] "~ CO:\·l EDJA 
A ~I AL IA RAULE 

ANGl, LICS OTTEJN 

11 
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LA VIDA DEL TEATRO 
POR JOSÉ JUAN CADENAS ( - I . I :J - I I / -J. 

No ha sorprendido apenas á nadie la resolu- ;; ul tado una excelente temporada, porque en esto 
ción el e! Patronato del Rea l, porque ya t e- de tea tros lo absurdo se reali za siempre, adem(1 ~ 
níarnos descontado que alli no qtiieren em- de que ya hemos quedado en 

presa rio. Lo., pliegos pre,;;entaclos en el concurso que ele teat ro enti end e tocio 
fueron rechazados, y para que no nos qn e_demos el mundo. Po r lo pronto, ya 
s111 tempo rada de ópera-porque esto es unpor- n_~s han larg~do en los pe

tantí simo-. el Patro- n od1cos una lt sta g rande de 
nato ha ideado t1 na nombres de arti sta s. muchos 
combi nación maravi- rle los cuales cantarún en el 
llosa ... Yo sospecho Rea l cuando yo . .. Pe ro así 
qne se la di eron idea- se entretiene ú la gente y 
da ya . di traemos al públi co. Ltte-

E s ta combinación go , con decir qu e esos se110-
consist e en llamar á res arti stas no pueden venir 
qu ince ó veint e abo- y no ha 11 querido aceptar 
nados y pedirles qne contrato, nos quedamos tan 
adelanten algún dine- conformes ... 
ro; con este dinero se A última hora habrú que 
[)one en marcha el ne- echar mano ele lo que tenga- nr.A ~;N EL PnoLoao DF. 

''Et. SAPO ENAMOHAD0 °' 
gocio, y si hay ganan- mos en la Península, y corno 
cias se repartirán en- en la Península no hay por ahora más qu e 1111 

tre los pobres. La s clc·11 co bien constituíclo y organi zado con sentido 

LA SRTA. ZEPILL! Y BATTISTl:-il 
RN LA OPERA, D E WOT.F F ERHA-
111 11 IL SEC R ETO DE SUSAN!',;'.\ 11 • 

ESJTRE~ADA EN EL L 1 (; E O, DE 
BAH C'E l.0:'<A 

pérdidas se di stribuí- común, á él se clirigirún los 
rún entre los abona- seiiores del Patronato ó su 
dos. El ad mini strador, cabeza vi sible. 1'vle refioro á 
representante, organi - la compaíiía de ópera que. 
za do r. f actótum ó bajo la dirección del in subs
como quieran usted es tituible Lui s Pa rí s. actúa en 
llamarle. será el cond e el Liceo. de Barcelona. 
de Casa l. ; No es t ;'1 La temporada del L iceo 
bie n claro ::' Bueno, es brillantísima, y como ya 
pues pa ra que lo en- la qui siéramos aqu í con o sin 
ti enda tocio el mun do ljatronato y fa ctótum ... La 
bien .. . Se trata de que compa11ía de l Liceo aca 1)a de 
un se11or se cié el gus- es trenar la ve rsión de !ll a

tazo de :-;e r empresari o del teatro Real con el di- rn.ra, que foé 1111 éxito rc
nero de lo abonaclos. "Por mucha:; vuelta .~ que le clondo, y ahora ha dacio ú Ac i· ,rrn,; r.:-- "Ei , ~,\!••• 
1 , 1 ¡ . l 1 ·11 , E:,.;t A:'it On. .. \ lJO'' e emo~. a esto qucc a rcc uci c a a mara v1 o~a com- conocer ot ra ope ra 11 ueva : 
binación. El sccr<' fo de S 11sa 11 a, ele \Volff Ferrari. 1:.. to 

Y no estú mal. Es posi\Jle qne .liasta dé ¡:or re- qniere decir que en el Liceo trabaj an y procuran 

'CNA ESCE :-<A DE LA CO~I EDIA EN DOS ACTOS "ENS UE!s:OS "' onrc rr,;,11, DE J. ANDfiES DE LA pfl,\ DA 
Y ESTfi ENADA ¡¡:,, !.ARA 

\- ---
11 

ofrecer novedades al 
público, porqu e y a 
han pa~ado los tiem
pos en que las gen
tes se consideraba n 
satis fechas c o n la 
contrata ele un a dh·a 
ó 1111 di -u o. Ahora 
qu ieren obras. 

Ignoro lo que ha
br;'1 parecido al pú
bli c:') el e 1 L iceo El 
secreto de S11sa11a . 
aunque desde ru ego 
no le habrú entu sias
mado. La ópera de 
W olff Fe rrari es po
quita cosa, muy po
quita cosa, y se re
duce :· un acto sen
cillo de comedia mu
sical de escaso in te
rés. En la intc'rpi·e
tación hici é ro n s e 
aplaud ir, como siem
pre, la seiiori ta Ze-
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~~=~ UNA VEZ .... ¡~~~ . ~-■ ■ . ~ 

.( -.2 cl¡-JJ-19'1 -r:). 
En esta sección publicará LA AcTUALIDAD fas anécdotas Y su- . • 

cedidos de la vida teatraf_yo!} que la honren los mejores autores,_ 
/ -

mri~~cos, actores y aotrlces, <!._l!_ __ q,~enfs los hemos sollcltq_do :. 
' 

UNA TORMENTA EN UNA PALABRA 

Formo.ha po.rte, servidorita de ustedes, no ha.mucho 
·tíempo, de una compañía de ópera que daba al aire 
n-orgoritos y corcheas en uno de los principales teatros 

de 1a oiudaa_ más her~ 
mosa y más moderna 
-o modernizada-del 
litoral cantábrico. Co· 

1 mo una no es exagera• 
damente fea - ·según 
puede apreciarse por 
eÍ ·retrato - y como, 

1 además, los pocos años 
1 - apenas he logrado 

reunir todavía docena 
y media-siempre tie· 
nen su atractivo üme 
llamarán ustedes co
quetona?) pues, a mi 
cemeáno acudían va• 

rios dis ting uidos jóvenes de la localidad y alguno que 
otro vejete de esos que, cual el Doctor Fausto, llaman 
imperiosamente a Mefistófeles para ofrecerle el ánima 
a cambi_o de una juventud ya perdida. Excusado es 
decir que Mefü;tófeles no acude a la cita. 

Desde el primer día, y acompañando a uno de esos 
crlticos menores de edad que tanto abundan en -la 
prensa provinciana, tuve el gusto de recibir la visita -
de un joven rollizo, correctamente ataviado y con la 
cara tan repleta de humor sangu.ineo, que tenía todas 
las apariencias de un queso de bola con quevedos. 

Cuando me le presentaron se limitó a hacer una 
' profunda reverencia y a estrecharme la mano al dulce 

compás de un profundo cuanto románticó suspiro. Las 
visitas a mi camerino se sucedieron todas las noches 
en que yo trabajaba; pero el joven no salía de su pri• 
mitiva actitud: reverencia, apretón de manos- y suspi• 
rito sonoro... , 

Y así llegó la fecha en que se puso en escena «Ma
dame Butterflay>, en que yo cantaba el sportito de 
«Susuki >. Al decir de, un abonado, contemporáneo· de 
, n:ii venerable amigo don José Pascual, ·yo estaba moní~ 
sima (¡adulón!) con la indumentaria japoresa, por lo 
que no me extrañó que mi silencioso admirador de la 
faz rojiza, duplicase, poniendo los ojos en blanco, la 
reverencia, el suspiro y el e.pretoncillo de rúbrica. 

El avisador llegó con una magnífica corheille de 
flores ·( que me ofrendaba un bizarro teniente de arti
llería), algunas d~. las cuales comencé a :repartir entre 
mis amables tertulianos. Cuando llególe el turno pací,
fico al pollo de la pertinaz afonía, int~nté colocar.le un 
precioso clavel en el ojal del smoking; pero ¡oh, capri..., 
chos del hado fatal!, al pretender dar cima a mi em
presa, el agasa'jado apnoximó la boca a mi ·oido, y, sin 

. -

darme tiempo a prepararme, me disparó la palabr.eja 
eskarri kasco, q 
de fusilería ... 

ue p arecióme una tremenda desear a g 

Mis ojos se nublaron, aturdíóse mi cerebro y por 
un milagro divino no di con mi cuerpo en tierra. Cuan• 
do recobré la calma a fuerza de tragos de agua de 
azahar y de abaniqueo prolongadó, . pregunté cC:n vér
dadera curiosidad el signifiéado de la palabra que a mí 
me -pareció un conj'uro. Y cuando me dijeron que .el . 
eskarriklJSCO del idioma vascuence equivale a la pala .. 
bra gracias de la gramática castelle,na, juré a Píos que 
si la suerte me depara un inarido Académico· de la 
Española, le exigiré formalmente que ponga toda su 
influencia para suprimir el tremebundo eskarrikasco. ,. 

CARMEN MORELLI 

EL PANO DE LÁORIMAS 

Aunque me tildes, amable lector, de pr,esurnida, 
voy a éontarte, así, muy quedito (para que nadie se 
entere), algo de mi vida artística, para que veas como 

hay seres que i:iacemos 
:/ para hacer de capote 

de la Providencia, que, 
según cuentan las eró• 
nicas, decía :el viejo 
Lagartijo. 

Cuando debuté aquí 
en Barcelona me tocó 
cantar ·una tar:i:le - la 
parte de Amneris-que 
ya es sabido que nada 
tiene de suave-d~ la 

J ópera c_Aida,.. Al ter
minar la función, me - , 
dispuse a marchar a 

casa en busca de rep·o-
so y en pos de alguna cosita substanciosa con que 
acallar la voz del apetito. Pero Jayl que no fué así; 
porque el empresario penetró en mi cB.merino para 
decirme con acento dolorido, cual si acabasen de ex• 
tq1erle •una muela del lado derecho: 

_ -Lolita, por Dios, sálveme uste·d de un apuro, ·sino · 
•quiere que aquí, a presencia suy,a,,me trague con ansia 
loca el contenido de esta caja de cerillas. 

.:....pero, hombre apocado, ~qué le ocurr'e a usted? 
-Nada, amiga.mía, que si la. gentil Lolita Frau no 

acude en mi auxilio, esta noche no podremos cantar 
cGioconda> ... 

-~Y quiere usted que yo me encargue, de golpe y 
potrazo, de la parte de Laura? 

- Exacto ... 1 

Y ..• efectivamente. Me -eché al coleto las dos ope-
ritas y me quedé tan fresca. . 

En-otr; oc;asión',- y p~r enfe°miedad de Rosa Vila, 
tuve que aprenderme en muy pocas horas-36 n , 
la parte dé protagonista de el' Africana> (yo O mt a.s-
er . · en onces 

6 mezzo-so_prano bastante aguda) y l , 
salvar l · ' a cante para a a em resa Ahf Y conste gue h . 

-~=-...:cXl.t 



- Bn Bilbao sucedió una cosa por el estilo: E_n la 
compañia iba una notabilidad (asf lo decían) italiana 
para cantar «Profeta• y .. . ¡vamos! que tuve que can'" 
tufo yo, porque la notabilidad p uso pies en Polvorosa. 

J Y Juego se dirá que presumo al decir que soy el 
Pll/Jo de 1,grimasl.. DOLORK FRA U 

LA VJDA DEL TEATRO 
POR JOSÉ JUAN CADENAS 

Lo. dos a~ontecimient~s d,e l~ semana, _1~¡5 sobs, _CJ~t e retuvieron la ~tenc ión del público, ft:eron el estre
no de E!_ [] !1/0 111011tcs, ope1 a popula i , c_l m~•-~ t10 Penellé~, y 1<\ maug uración de la sea son rus;\° fl.11'.! 

. A r t11:-o ::,e rrano ha org,1i112ado : 11 el !'-~-1I. _L_l r;a_to 111011tcs vcrna precedido de gran reclamo. E n Va
lencia y Barce lona, la obra hab1a g-11 st_aclo _ext1 ao1 d111ana111c11tc. 
El lector ele per iódi cos es tab,1 ya famil iarizado con el título de 
];:¡_ obra por los telegramas da ndo c u_en t,1 del estreno, los ban 
quetes á _su au tor y las diversas man1festac1011es ele lc1; -rccla111c 

modern a. El e t reno dcspcrto e n i\Ia
d rid g-ran cur;os idacl, y por eso e l 
G ran Teatro estaba lle no hasta los to
pe. , cosa que no pudo consegui r Bo
rrás con Jesús q 11c ·u11cl,1c, ni siqui er ,, 
en los ck:s t1l tra -popularcs. 

Y El _qato 111011/és no defraudó las 
esperanzas de los espectadores, po rque 
desde las primeras rscenas el interés 
ele la obr a apri sionó al público. Al t <;:r 
minar el acto primero, el aplauso fué 
unánime; cuando concluyó el segundo, 
una ovación formidable saludó al 
maestro Penella, v al fina 1 izar el te r-
cero-el m ús endeble-, los aplausos u::A E3CENA D EL TEn c 1rn ACTO DE " cL G,\TO 

volvieron ú sonar . nutridos en honor ~101'TEG" 

del composito r. La ópera popular del - . 
rila estro Penella triunfo en Madrid como antes había triunfado en Valencia y en 
Ba,·celona. Es una obra efectista, esc r ita con el cuidado de llegar á la gal ería , y re
correrá los escenarios de t ocia España y de Amér ica, para donde, s in duda a lguna, 
fué concebida. 

• . ., La compa iiía que el maestro Penell a ha reun~<lo es inmejorable y consta de el~; 
EL GATO ~ro:--n:s m en to excep-::iona les. Su campaña en el Gra n 1 eat ro pr omete se r muy brillante, a 

juzgar por el debut. Pero dos días de pués ele surg ir El gato 111on tés con ta n extraordi nar ia fuerza en las 
tablas del Gran Teatro se levan tó sobre las puntas de us pies ági les el · eolosa l N ij insk i en el escenario del 
Real, y Madrid entero corrió á ve r Jas mara villas del gen io ele la danza. Los ba il es ru sos. como todos lo~ 

e pectáculos, necesitan 

+- 1 

ESCENA FINAL DE LA -
"EL G~T~p~l~A ES~~NOLA, LETRA Y :MUSICA DEL MAESTRO PENELLA 

· NTES , ESTHENADA DI EL GRAN TEATRO 1 

la es/ re/la.. . Un i ca -
mente la csirclla es 
capaz ele ll enar noche,; 
y noches 1111 teatro, 
ll á mese Titta R 11 ffo iJ 
Pastora I mperio. Los 
ba il es rn so , con tor!a 
la sugesti va fu erza de 
sus conjuntos, de sns 
deco rados, ele sus j u e
gos ele luz, de stl mú
s i c a escogida-Ch,J
p in , Weber, Schum
ma nn , Rinsk i - Kor s,t
koff-, n ecesitaban la 
cto ile, y la etoilc es 
N iiinski .. . 

A ve r i Nij inski 
iba n la s ~rancies dtt 
quesas de la e o r te 
r~1 sa cuando el hail:i
rtn danza ba en el tea
tro priv_aclo del E mpc 
r,(dor ; a ve r it "N' ijins
k1 se t ra sladaba e n 
pes:i tocio el barrio de, 
la Knrfu r stenclam ber
linesa . ocupando 1 as 
locaiiclades ele la Ope
ra Imper ial: las yan
qu is cl esprecía tiva ele 
o}os de ,_nuñeca y 'na
nz r esp l11"?11Ci ll a, !;C 
cu lman de Joyas para 
ver {1 N ijin ski, y h 
n o b leza inglesa no 
faltó á un o solo de los 
espectácu los en que el 
gran bailarín tomó 
pa r te en Covent-Ga r-

----- ~-- -- --- ¡-- íl 

., 
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E n el teatro Reina 
Victoria, de San Sebas
ti án, se ha estrenado con 
éx ito :nmcnso La llama, 
obra póstnma del insigne 
y malogrado J osé JVIa r):i 
Usandizaga, que ya hab1a 
sido proclamado c o m o 
uno ele los músicos espa
ñoles de más valía a l es
trenar en Madrid hace J OSE MA!lJA t:SANDr7.AGA. F.L CENTAT. Y 11rAT.OGRADO CO:UPOSITOR 

AUTOn D~ 11 LA L LA ilI A" 

11 
_J 

e,, , 
1 

CANA.L O.A EN' E L PAPEL 
DE ADRIAN 

t res a iios con felicísimo 
éx ito L as _qolo11dri11as. 

E l libro de .'. (1, llama, 
como el ele Las r¡olo11dri
uo.s es de l ilus tre escri
tor · LJ. Gregor io i\farti-
11cz S ierra, y digno en un 
tocio de tan a u tor izada 
fi rm a . 

í~l est reno de la obra 
fué un acontecimiento. 

EL ESTnEN"O DE "LA L L .-\i\IA", EN SAN SEBASTIAN 
ESCBN,\ FTNAL DE LA OllflA , CUYO ESTP.ENO HA CONSTITUÍDO U:-1 ACONTECIMIENTO MUS! AL . (FOTOS NOflTON) 

l 11 

1 
i -
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ANSELMI Y DE MURO 
PO R A EMECE 

L .. f . . 1 1 a dicho To1,io, el pe r sona
A _comedw e uuta1, · • .1' ¡ la últi ma not,L de la. 

1e de Payasos; ia sonaco , 1· 1 1 . 
. . 1 L o11ca va llo ha deseen e ic o e tc
part1tura e e e . ' 1 ' ¡ rea l ha echado la 

lón, la función l1a ~~nrn nac o y e_ d'- ', ¡'· ·10 ' . Se 
t b eJ la tcmpm a a e IJI ¡ .. . ¿ 

! lave. porque ª.· 1111 1 \.1 '¡ . . de De M uro los di vos 
,uede hablar ya e e 1 nse_ 1111 Y . . 1 ' • - _ 

JJ _ . t ·,buir a exacc1 ba t o ap,1s1011a de e te ano., I1l con I ' • ' 

mientas? . , · ay .~c indacla en estos I a ma la intr.nc1on, que v ive 
1 _, ele ,¡J <Yún t iempo a esta parte, ha proc u rado po-
1~1/frenic ~l frente a esto_ dos famoso t:1,1or~s, que 
ni se e to rba:1 porque, cada uno en su ,,en~~-º • so1~ 

. . ·. s 111· -~ ~i)orrecen porque son arm"'os en emm c.n r ia • ~-- " ' . -,, . , ¡ 
. - J I P e ro no se hable ele ent1 an,ts, po i que a t1 a na J e · · · ¡· 0 1 am 

1. ci-i 110 las tiene. Los dos son ita ,anos; s 1 '. -
ma 1 ' • . , · ·¡· D :tv[ ro ele ( cr-Los isleños : .Ai1sc lm1, ue 1c1 rn; _ e .. u , . " • 

dcna. Her manos -:!!1 

CI P SET'PE J\NSEL).l! 

patria y herman~s e n 
arte, otro sent1m1ento 
noble y . anto h a for 
talecido recientemen
te su fra ternal cama·
r ac\erí a : junto han 
ª"ist ido como solda
do . a la gue r ra, en _de 
fe nsa de la causa ita
liana. Peppino ha per 
tenec ido a l Cuerpo d-e 
I n tenden ci a; Bernar
do a l el e Sa nid ad . Co
m;ndaclor el pr ime ro, 
y Caballero e! segun
do, pero soldados ra
sos los dos, Jian expe
rimentado las crnclda 
clcs de la luc ha y no 
han pod ido suhstraer 
Sf' a lo rigo res ele la 
di c iplina . Por esca
parse unas horas. pa n 
canta r alejados de sus 
respect ivos aca11to11a-
111 ien tos, h an sufridc 
ar r e tos. E l calabozo 
no les parecía. cie r ta
me nte. un c11 111 cr i110; 
mas no por eso re ne
garon de la ar idece, 
ele la mil icia, ni el e la~ 
tcntac ione. del tea
tro. Eran ya amigos 

antiguos, s iguieron sié ndolo en los camp9s ele _ba_t a
ll a v no ha n d~ ¡ado de se rlo en su campana a rt1st1ca 
de' Madrid a111i cr ue otra cosa hayan pretend ido los 
que siente ,; a ltúado su sistema nerv ioso porque al 
vecino le haya hf'c ho su sastre grande el chaleco. 

- .--\ mí me g-usta más Gayar re. 
-Pues a ni'i me gus ta más Massini . 
Así cl iscufo:1 los pa r t idar ios de estos dos grancl f', 

t enores en los l itmpos en que fuero n los soberanos 
ele nuestra pfrm- ra escena lír ica y el públ ico se apa
sionaba por uno o po r otro. Lo que no se decía e ra: 
"Este es mejor que aquél", o "ar¡ué] super ior a éste". 
.'-lov se abusa mú s del desacr.-:d, , ,,de ;,.i,~r),.1 fr,1:!o. Los 
ans.el mistas, aí decir ¡ A nsel mi l, dan a ente nder que 
no hay má. dios de la escena que Anselmi ; y lo - de
m11 r i tas, al decir ¡ De Muro!, parecen entona r un 
: boca ahajo todo el m un do! , y es el caso que, en tr e 
e~ arte de Anse1 mi y el ele De ~foro, hay la mi sma 
cl1ferencia qu~ entr e unos ver os ele O sian en IV cr
lhcr y t\na canc ión de la pira en Trova dor. 

Se han cq •.1i vucado total y absolutamente los que 
h an intentado armar cizaña entre ambos ca n tantes. 

se p reocupan ele los dos di vos, A nselmi y De ~fo ro 
no se acuer dan , pr oba blemente, ele las cxas-erac101JeS 
ele us a dmira<lore ' . Un dí a el g ran Pepp11!0 recibe 
en su alojam iento la vi ita de unas señon tas, qn e 
le dicen a boca ele jar ro: 

- ¡ Nos habí,rn d icho que sufría usted ele tuberculo-
sis in testi nal ! . 

Ot ro día la p regun ta se reduce a esta senc illa con-
s ideración : , 
-¡ Se cuenta por a h í que padece usted un cancer 

en la garganta! . 
Y An elm i, siemp r e a mable, co rrecto, sonn ente, 

agradece el ii"1 íe rés y j ura c11 su á nim a que no ha 
pensado toda vh en. extender su e que la el e cl efL~n
ción. L ejos de sent irse mo ri r, experimenta_ podc1 o
so. cstím nlo · de h ace rse mús agradable la vicia. f rc
c isamcntc en Espaiia, 
aquí mismito, en J\fa
cl rid ha h echo un 1111 -
port~ntí imo descub r í· 
miento, que prctcncl t 
implantar en s,L) ca~:l 
de ·M ilán. ;. Sabe1 cual 
es? ¡ El brasero Y la 
c a m i 11 a castellana ! 
¡Oh.el brasaio !, com :..; 
él d ice. ital ia 11i za11do 
la palabra . J'!o ha_\ ~a
lefacción mas deli cio
sa; 110 existe m ueble 
tan práctico como ui~a 
cam illa co n su recia 
cubierta, y sobr e ella 
11 11 montón de lib ros, 
en los en a les sac ia r la 
ed espir itua l ele 11;i 

homb re que el a m or 
de sus amores es para 
rl e tucl io. Descub r ir 
un a est rella es a lgo 
o-randc, sí; pero en 
~ierto modo. ideológ i
co. Descubr ir el bra
saio y la rnlll il-la. e~ 
acontecim iento tras· 
cc nclental para la vicl;1 
pr;lctica. 

De Muro ha h ech'.l 
otro descubr imiento: 
el ele nuestras pelucc;- nER:S-ARDo DE ) [ t:n0 

nas. Las onzas de oro . . 
españolas le sed ucen. No r esiste la tentación SI un 
empre ario le ofrece unas cuanta s, au '.1q_ue todas ell as 
sum en menos jJC 0.etas que las el_~ una rcc1/r¡ _de l~s con -
tratadas a cambi::-i de u na func1011 c:xt raord 1nana. ¿ E, 
en tus iasmo por la _n umismátic,ª: con!? la de Tit ta Ru fo 
por la filatel ia r Lo que sea. l a ml)Ien se ha supu esto 
que las quere ll¿;, ele este cantante con la.empresa de1 
Real fueron fi ru lmen te po r do el e pecho mas o menos, y 
es m uy \'erosímil r¡ue f_ue~e n lanza esg r i!11ida en de
fensa de los fuero s a r t1st 1cos de una art ista fa mosn , 
po r su esp lénd ida belleza, Mary R uggero, a quien 
De i'viuro q11eria ve r en la escena de nuest ro Real 
compartiendo <:011 él las pa lmadas e11 t11 . iústicas del 
público mad r ilciio. . • . 

En todo ha;1 pocl 1clo pensa r estos dos ilu tres a r
t istas menos en enemi sta r se, pa ra no dej ar mal a 
los que hacen de Ja adm irac ión peligroso fet ichi smo 
y mot ivo ele compe te ncia s. Y esto pensarán, de seg-u
rn . el si mpático sa rdo ele la voz estupenda y el noble 
s ic iliano del arte sub lime. 

Ha ·1a11ecído e! tenor Bernardo, Lo que meno;; ¡,u eclc n imaginar es qu e cuan do ell os . J ----------------;~ De Muro 
.. Ha dejado de exletir en Roma, donde' , 
resf i:lfa , el que tiM famoso tenor itallall4 
Bernardo De Muro. Tenla 74 aflos do edad. 
_habiendo comenzado 1'U carr.era artística, 1 

en 1910, en la Opera, de Rqma, con «ca
valleria rustlcanan. Dos a.fl os más tarde 
se preBentó en Ja 'scala, de Milán, Y lue
go actuó, con éxito completo, en los prln
CIJ)ales teatros del mundo, entre elloe el 

o, 

· ~eó, de _l3arcétona. 

11 
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ACTUALIDADES GRAFJCAS 
DE LA SEMANA (- :Z -19/?J. 

Ex San Sebasliún se celebró el domingo último I La com itiYa se t r2siadó eguidamcnte a la plaza de 
u_n artí tico y popular_ hom ~naj e_ a la memo- Guipúzcoa; frente a l monumento al _llorado macstr?, 
na del llorado compositor lsand1zaga. el teniente de alcalde del yu11tam1ento de Madnd 

El Ayu ntamiento, en ~=--- ...., rJro"nunció un cloc u ente 
orporación, pres id i d o f".....,~;::;:J;~'IJliif.::! ll ' el i s c u rso refiriendo los 

por el gobernado r, con los acuerdo aclopt:i<los por el 
r epre entantes ,ele la i\Iu - ' oncejo madrileño al · e -
nicipal idad maclrileíia, e- rn-.-._._, trenar e La lla111a, ensal-
iíores Garr ido y R uano, y zanclo la o-foriosa figura de 
de las autoridades locales, r,---. U andizaga y ofr~cienc:o, 
llegó a la calle de Cari- t""-;.~--,~--- en nombre el el yunta-
hay, det ni,énclose frente a miento y pueblo ma<lrile-
la ca a nú111 ro 6, donclc iio la placa coloca da n 
murió Usand izao-a, JUl~:fl-l • el monumento: ter m i 11 ó 

El alcalde pronunció un con un Yiva a España que 
in piradí imo discur o re- 11~ .,¡¡,.~;;;a fué contestado con ntu-
latanclo Ja Yicla artística ~--- siasmo por el numero~ísi-
de anclizao-a, ensalzan- 1110 públíco . 
do su g lorias y agracie- lnmediatamente íué d~ -
ciendo, en nombre del pue- cubierta la placa, que pre-
blo dono tiarra, a l . yun- senta la sigu iente in crip-
tamiento y pueblo ele Ma- ción: 
drid el homenaje tributa- 'iEI Ayuntami ento de 
do a l malogrado maestro. WJU,~J" }\{ad r id a José María 

De pué se descubrió b sandizaga." 
lúpida. mientras la bancl:l La eíioritas del Orfeón 
mu nicipal jecu taba e! dono tiarra de fil ar o n 
A,. e 111 ar í :t de la ópera arrojando flores ol , e el 
1lfc11di 2lf a II d i'I, a 11. ele mo11umc11to · Ja bánd:i. del 

. andizaga. La f:ípida os- regimiento de 'icil ia eje-
t nla la · iguieme inscrip- cutó I zortcico de ~Ic11di 
ción: " asa en que nació - -==· 1lfc11diva11 , y de ¡ ués. ante 
el inspirado composi to r el moimmento. desfiJa run 
José l\faría Usandizaga .. " ~~=~~~~--:::=~~===::: tocando 18 bandas. 

1 _ . USANDJZAGA EK SA 
.'. Dl, SClDTIDllf:_NTO DE l.A 1.APID.\ ON~l E~IO l1,\TffA EÑ' LA CASA ()t;E HADITO EL lN IGN l 
EJAL ~IA Dll ll.CNO, DESCUDRI ENDO LA !'LACA QüE El~ AY{!r-;TAMJ F.NTO DE LA onn: 1:::-:,-; E I US ICO. :!, EL S R. GARRIDO. CON-

CllADO O:\JPOS ITOR. (!'OTOS ALOA) PARA EL MOJ'-U~lENTO Di':L !,!.\LO• 
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FALLECIMIENTO DE LA VIUDA 
DE CARUSO 

' BALTIMORE, 17. - Ha fallecido 
-en esta capital la sei;.ora Dorothy 
de Caruso, esposa del que fué fa
moso tenor Enrico Caruso. Era au
tora de un libro titulado «Enrico ........ = .. ,~,.,, Caruso, su vida y su muerte1>. Con

. taba sescnta y dos afio$ de edad y 
1 desde noviembre pasado _estaba en 
, el hospital Unión MemonaL - E!e. 

f 

E1 famoso tenor Enrique Carus?1 que acaba de co~tr¡er matrimonio .secreto con la hermosa señorita norteam~ricana Mirs Dorot ~y 1 ( Park, htJ.• de un pr••·~·••r. La boda .. ,ieotuó en Nueva írk el dfa. 21 'lAg~r-. . '". """'"ºT"' ' 
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. . . \hrn ( ,·1rc1a, 1.L h11 c1 
. i t"L""tse c 1111 111i s l'iperas y pudiera sal -s J 11,lU • ,... · • . . • \T · 

\'a rim: cn11 1111a ele ell as, esta se 1. 1a . 01 ma.-: 
dcc ia Bellini pa1:a <lema trar cual era de SLb 

,ro<lucciones la predilecta. . . . 
1 En \'Crclacl qu~ ha sido t~mlnen la ma s pond~
ra cla 1 or l:t crít :~a e,~ los. tie111pos en que el_ 1111)· 
-. ico 11 acido c11 latania tn1111 fa ba en el. teat1 ~ l.1-
~-icn. a cles¡n cho ele 1 )011 !zett i. que se11t1a envidia 
v od io hacia s11 cn111patnota. 

J·:I auLo r de So 11cí111b11la 11111rió jo\·en, Y .e l d 
f-'tVi•nri t<1 rudo ~<' :•11ir, libre ya de_ c~111p~rac1011e .. 
~11 Jahor. 111ú s pri'11Lg-a, pero 11 0 mas 111 . pirada que 

1:t del compositor s;ci liano. que e11 ~uan to a po
Í>reza de procedi111í e11tos técnicos a ll :'1 se i!Jan 1111a 
v otra. 
· 1J clli11i. que. como casi todo. los mac ·tros ele 
!-,11 época. ~e hizo mú s: co cont ra los dese · y co11-
scj ,1s de sus padre s. sólo fué fuert e en \.!Sta lu cha 
en ia\'or de s11 : irresi tible · inclinaci ones artí st i
ca:,;: pe ro harto románticos s11 temperam nto y su 
l.!s píritu. fué débil en la lid ele las pasionc .. e 
le ll a mó isne de Catania porque murió cantan
do. esto es, reflej ando en .- us po. lreras melodí as 
el estado de su alma, atorn, ntacl a por el amor 
qu e IL· i11Spirarn una mu jer hermosa. arti sta í11-

11 <le su s 11 c111po~. . . . , ll'd . 
compara , .e. · · . º" ,; 001 d e t':i l C' ape I o. ca-
del famo,;1 ,;1 1110 t (• 11_01 e. p \ hl i l,r .-111 r )(' aquí (lll l' 
. d· ,) amcnca110 - ' . ' : . . · . ~a ,L co 11 L. • • \I ría :\lalthran . p11 e,, e:, 11 e-
fncsc co 11 oc 1d,L po i ·. ª ·t· li·t1ns -1doptar como 
CIICl1lC ent re canlalrt CC. 1 ,L_ ' · ,· 1. -o 

. · : ¡ .¡ •q ,c llllln re e:--po:-- · 
primero y pr111c,pa t , .. • 11 0 Hellini , cn11:-.i-

Tan ro111 :'t 11 t ica esta 111uJ e1 en, _ .. . e ,ar:id.i 
elc r:'i l>ase entre la s ·'110 co111prc11d_1da,, : : _- ! . 'c1 1 

. ¡·, ¡- t .. a h \' 1olc11t,1 p,1:--11111 e 
d(• S il 111a ndo. l 10 :t ien (J:,. e : • . •• 1 int é r -
:111(or de f'11rita11ns. por ~e r I lt !ll,l,, 5~1v;~lli11i \' 
prcl'c el e . us ópe ra s. :\manto a ,_11u11 11 . Ín r l'.rltJ 
no :-.e sahc si amado por e ll a. poi que es 

que cuando se \ºÍÓ li hre del lazo c.,11y11gal. po r 
haber mu erto su mari do \'ÍCtima de una ca ida tkl 
caballo que mont a ba. 110 pasó much o tiempo s i11 
contraer 1111e \· as nu pc=as con otro arti,.; ta a q11ic11 
tlc!Jió amar muclto. po rque es fama qu e c 11 icrma 
:\!aria l\ la lihrún. y L' ll tra11Cl' ti 111tn-rk. n;pir.-, 
excla man do "¡ Pucclo morir tranquila!" :ti :tl1L·r 
que su marido acahaha ele alcanzar 1111 t riu11 i,i 
magno como conce rt ista en una sn lcnrnidad ar 
l ist ica. 

La~ trl' ,; r' ,pcra-.; citada,; _,· ( ·uf111lt'lc1s \' \/ 11 J1/, ·s
cos SO II ele las de l:kllíni la-.; 111 :\ · cono ·i ,b,,_ 1-:J¡ 
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toda~ ell.t ~. como en J;!t111 ca y 1_:cr1!1,111do, que a ca
. f . 1 e t1·azo' con más du s1on, aunque el ~o ue a qu · , . , 1 . 
cxito no la correspondiera, canto e amoi con 
mel odía di ;'1fana y sencilla . _y s1 en la forma P!·~
Ya lece la mod ul ac ión, que t iene por ba se 1!1 ag11I
clad ele ga rg-a nta, es s~n duda por9u_e la t e rmat ;1 
,. la cadencia las estimaban lo~ mus1co:; de aque
ila época como uno de los mús pr~c1aclos adornos 
dei canto. Así en P11nta11 os. p~r e_1 emplo , hay pa
saj es en qu e el tenor y el hantono han tl e y1gar 
con fl exibibclaclcs ele la rnz a rabe cos analogos 
a los de la cli,·a . Por eso esta ópera ele tan dila 
tadas proporci one. requi ere para ser escuchada 
sin fatiga intérpretes que sean verdaderos m~e ~
tros en el canto. S i 11 0 r esulta lo que en las ulti 
mas au diciones ele la partitura bellin :ana en nues 
tro teatro Real: una decepción para gentes moza s, 
v para la s veterana s. un prolongado refunfuño 
·r ecorc\anclo los días fe lices de la Gárgamo, Ga-
yarre. etam Y fültt: stini. 
• Eran tamhié1~ tiempos ele lucha política en los 
qu e la mu sa popul ar se apoderó del brioso, d~to de 
barítono y ba jo S uo11 c la trornba , e 111trcp1do ... , 
qu e ya el mal oído ele los públ ícos había adulterado 
pa ra decir Src o11c la trornbn ·i11tré¡,ida , como si la 
intrepídez pudiese se r cualidad de la s t rompas, 
po ui endo en c :rcul ación ca llej era la bclica y re
,·olucionaria copla: 

Suen e la trnmpa in t r épicln, 
brille el acero democráti co, 
corra la sang re a ristocrá ti <"a 
p or las calles sin cesar. 

Cuenta \Vagner en sus Memoria s qu e cua ndo 
Rubini fué a l a rí s a canta r Puritanos el público 
de la Opera, fi el a su costumbre de no prestar 
atención ha sta el momento de inic iarse unos bai
lables o de comenza r su papel al g una diva, se di s
puso a hacer lo mi mo ante la audición de la oura 
de Bellini. L eía los periódicos, sostenía diálogos, 
miraba a todas partes menos a la escena hasta 
que sali ó el tenor de las notas sobreag uda s. S 11 
,·oz hermosa le subyugó, y el re sostenido con 
que remató una de sus a rias provocó una tem • 
pestad de delirante entu sia smo. Desde aquella 
noche R11bini fu é el héroe, aclamado por el pú
blico que más tarde había de silbar airadamente 
la primera auclic:.ón de Tn1111/ra11sscr. · 

U público madril eño, no menos idólatra del 
bL·ll cn11/o qu e el parí ino, pero menos di straído, 
se pasó unas temporada s. en las que Gayarre y 
'.)tag-110 e ran los asiros del teatro Real , di scu
tiendo. no . o bre quien ele los dos graneles te no
re, cantaba mejo r la s melodía s de Puritauos, 
sino sobre si el 1111 0 vestí a con mft s propiedad el 
papel ele Arturo. si para la ceremonia de la boda 
el persona j e no debí a ca lzar esp11 elas y si las 
bota s ele monta r a lmenadas en s11 remate supe
ri or eran mft s propias de un caballero de la épo
ca que la s te rm inadas en una ch a rolada vuelta. 
Aquel lit:g io de indumenta ri a hi stórica lo diri -
1_11ió un ilu stre crítico de arte dici endo que me
_1 or que S tag-no y Gayarre vestía la fi g ura puri
tana P amblfini . que con Uetam compartía la s 
oyaciones en el fam oso dú o y que en el ar:a del 
rtc to primero hacía gala de su voz espl éndida v 
de su estil o in . upe rabl e. • 

Se h:-1 lh m;i :lo c! ·. il zo:ia . a lrniba;·ada y empah -

\1 
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gosa a b música de llell iui , y s:11 que deba atri
hui r se a l paladar influencia ~obre la in spiració n, 
es lo ci erto que el autor de \ ·ornra fu é \Jll gran
di simo g oloso. E n Palermo hubo de aplazarse 
la primera audición ele S olllÍl11,b11/a, porqu e Be
llini no pudo a istir y dirigir el en sayo general: 
se había puesto e nfe rmo de un atracón de chan
tilly en una comida qtJ c en s11 honor dieron los 
d11qtJ es el e S tcúnoli . Su íntimo amigo Andrés 
Cappel i, acl cm;ts de ga strónomo impenitente, era 
un repo stero maravilloso. Es fama que a fin de 
estimular al maestro, a lg o perezoso. a terminar 
a lg ún número ele sus pa rtituras. le brindaba 1111 
nue,·o plato ele dulce para el clia en que escrib :e
se las ú ltimas nota s de la p;1g-ina pendi ente. Es 
a simi smo creencia qtJe en la s minutas de los ban 
qu etes ele ia Co rte de S idia íig-uralia como plato 
suculento una crema l\lalihr:'111, que el amigo de 
Bellini creó como tesúnoni o el e afecto al ena
morado compos itor. 

Coincidencia serú includahlemente. pero entre 
sus admiradores se han contado perso nal ielade~ 
tan salientes como el Rey VJctor :\1[annel, abuel o 
del actual Soberano de Italia, que decía que el 
supremo deleite cle spu cs de una buena conf da er:i 
oir una ópi::ra ele Bellini . y m1estro gran Castela r . 
gl otón insuperabl e, pa ra quien No rlll a fu é much n 
tiempo la perfección mi sma . E n c:erta ocasión. 
oyendo L o!IC11 grí11 en el teatro Real , re11egal?:1 
de las primera s escenas del acto segund o. L 11 
amigo le decía: 

- ¿ Pero es pos ibl e, don Emilio, qu e hombre 
ta n p rog res ivo corno usted no haya pasado ck 
Dellini en música ? 

- En todo caso, no podré quedarme en 111;1s 
dulce compañía-contestó el in s:gne orador. 

La respuesta era de un gran goloso m ;1,; qtJ e 
de un gran pensador. 

Convenido que aunque surjan tenore. que al 
cancen el re sostenido, como ]~tJbini , no es lí 
cito cantar P11rita11 os como no sea po r maestro . 
del bel/ ca 11t o, y reconocido que de .- cl e las noches 
ck Gayarre y Stagn o sólo l3onci ha dacio en E s
paíi a una sen sación del Arturo que concibiera 
P. ell ini. con sig11 ~mos qu e. en camh:o, la5 excelen
te s S o11á111b11/ns han siclo muchas y que esta é,pe
ra e~ la mits popular de la s del Cisne de Catania 
po r e;;ta s la ti tudes. 

U n deta ll e interesante : Bellini recomendaba a 
las in térpretes de la protagoni sta ele su obra qtJe 
~aliesen a escena co n los pi es desnudos en el úl
timo cuadro. E s natural que una pobre a ldeana 
no se acueste ca lzada, y menos con zapatos ele 
rica seda blanca. como casi todas las divas sue
len salir en el teatro R eal. Recordemos la hon
rosa excepció n de Emma !\crncla. qu e, además. 
decía el a11da11/ c del rondó como tambi én querría 
Bellini que fue se dicho: con tocia el alma. E s 
frecuente oir este pe::zo poco menos que sol fea
do. para derrochar después en el allc.r;ro trinos, 
picados, sobreagudos y alardes de pirotecnia 
vocal. 

E s cmi oso. Tocios lus person;ij es encarnarlos 
por tiples ligera s 5on enfermos: sonftmhulos, 
como la Amina de S ouá111b11/a, o locos. como la 
Elvira de P11r-ita11os; la Ofelia de Hamlet, Di11 0-
rnlr y Lucía de Lnmrn11 oor. Se comprend e : la s 
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da por sentirse ruiseñores, ca scadas, lira s, flau 
tines. 

A vVagner le preguntaban en Venecia si no 
sen tía aprecio por las cantantes del género ligero, 
y contestaba : 

-Sí; el mayor y más profundo ap recio: la 
compasión. 

No serán muchos los lectores que recuerden la 
Norma ele la Pozzoni y Tamberlick, y es lo cierto 
que esta ópera no ha sido de las que más v-eces 
ha fi gurado en los carteles de nuestro primer 
teatro lírico; las últimas, hace se is años, teniendo 
por principales intérp retes a la tiple Capella y al 
tenor Calleja. 

11 

En ca mbio, S011á111blfla no ha fa ltado casi ni11-
gún año, impuesta por las divas del género li~ero. 
La Patti la cantó tantas veces como 1l bacta, el 
vals de Ardit i, que no se caía de sus labios, y en 
la que tuYO por compañero al que fué su esposo. 
el tenor Nicolini. La Paccini. la ' evada . la Ba 
rrientos. la P a retto , la Galli Curci han sido asi
mi smo inolvidables intérp retes de la heroína de 
·esa ópera. en la que la musa de Bellini puso y el 
capricho de las tiples agrec:ró los suficientes agu
dos, picados, trinos y mordentes para que no haya 
en el teatro más sonámbulos que Amina; ¡ y cui 
dado que hay en la partitura elementos para ha
cer dormir al más despierto. 

llTOUJOS r>E E . !;:STEVA N 
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VICISITUDES DE LA VIEJA OPERA; 
(-Jo{, - / - 19~:ZJ 

LA restauración del teatro Real abre un a nue
. va e t apa á la historia de nuestro coliseo de 

la ópera y vuelve á dar oportunidad á la 
recordac ión del antiguo y primitivo escenario de 
la música ita li ana en Madrid. 

. L á nguidamente, por la competencia que hu
bieron d e hacerle los coliseos del Príncipe y ele 
la Cruz , alternando las represeutaciones de dra
mas Y comedias con las funciones Hricas, arras-
1 ró su vida .el teatro de los Caños del Peral, has
ta que Fernando VII, en rSrS, determinó la 
construcción del nuevo teatro, la obra fabulosa 
d el teatro ele Oriente tantas veces interrumpi
d a . Tone l d e las Danaides donde caían los millo
nes, t ema r evolucionario después de su famosa 
inauguración el día de Santa Isabel ele 1Sjo, y 
asilo de la revolución misma en el turbulento 
año de I 8 j 4 . 

Fué en 4 de Junio de 1786 cuando el Rey con
cedió á los reales hospitales de esta Corte la fa
cultad privativa que habían solicitado el 26 de 
1\ifarzo anterior para el establecimiento de ópe
ras, determinándose que habían de p agar á la 
villa 223,500 r eales anuales por el privilegio que 
se les ot or gaba. En consecuencia de esta dispo
sición, fu é el primer empresario que subastó y 
r emató este servicio D. Juan Bautista Montal
di, por tiempo de seis años, quedando libre de 
pago el primero por los gastos que debía hacer 
al torna r el local adecuado para teatro, pues que 
el Salón de los Caños no se había utilizado más 
que para bailes de máscaras. 

El 27 de Enero de 1787.abrió Montaldi el tea
tro con la ópera 111edonte, letra de Metastasio 
y música de Sasti. Pero qu ebró en el mes de 
Junio, siendo nombrado el alcalde de corte don 
Ramón Anton io de Hevia, para entender en los 
asuntos del t ea tro y pago de los acreed( res, con
hnuando por cuenta de los hospitales la t em
porada hasta el Septiembre inmediato. 

Desde este Octubre siguieron los hospitales 
a dministrando y dirigiendo el espectácu lo has
ta el Carnaval de 1795 por varias personas de la 
p r imera nobleza, quienes procuraron el mayor 
esplendor del espectáculo. Al fin de su contrato, 
adquirió la empresa D. Domingo Rosi, por cuatro 
años . en 403,500 reales cada uno, y habría qu e
brado á no ser por el príncipe Masserano y el 
,rnarq ués de As torga, que le protegieron grande
mente, no sólo haciendo venir á los mejores can
tantes y artistas de baile, sino enseñando á mu
chos españoles, que no tardaron en brillar en 
este y otros escenarios. Siendo curioso advertir 
que se t enía como ingresos brillantísimos, con
siderar que las entradas de la más lucida tem
porada eran de siete mil reales una noche con 
otra. 

Habla un manuscrito de entonces de la falta 
de subordinación de los actores, muy orgullosos 
en aq u ella época, que, por lo visto, para tal efec
to era lo mismo que las anteriores y que las pos-

teriores. Esta imposibilidad 
de tratar formalmente con los 
artistas contribuyó, sin eluda , 
á que Masserano y Astorga se 
cansasen de ayudar á Rosi, 
quien abandonó la empresa, 
que al ser sacada á subasta 
por los hospita les, no consi
guió más licitador que D. Jua n 
Ruiz de la Viñucla, quien pi
dió el teatro por seis años, 
tres forzosos y tres volunta• 
rios, comprometiendo una no
che de beneficio para los hos
pitales, además de un palco y 
de varios asientos para sus 
ind:viduos. Pero era tal la 
desconfianza que inspiraba la 
solvencia del nuevo empresa
rio, que se abonó poca gen te, 
y estos escasos abonados de
volvieron sus localidades al ver 
que llegaba Pascua de Resu-
rrección y no se abría el tea-
tro, ni se sabia cuándo había 
de comenzar la temporada ni 
qué artistas eran los contratados. 

Al fin comenzaron las funciones el 2 de Abril 
de 1799 de una manera deficientísima; tanto, que 
no llegó á consignarse el reparto de la ópera 
La festa d'Yside, que fué la que se representó. 
Lo cual contrastaba con la temporada anterior, 
en la que excelentes cantantes cultivaban el re
pertorio de Cimarosa y de Saisiello y otros bue
nos autores, mereciendo ser consignada la fe
cha del r de Enero de ese año 1799, en la cual 
fué estrenado en Madrid el Or/eo y Ettridice, 
de Gluck. 

Siguiendo de mal modo con partes que pisa
ban la escena por primera vez y bailes de una 
sola pareja, hasta que en el mes de Mayo vino 
á aumentar el conflicto la decisión de los artis
tas de no salir á escena si no se les satisfacían 
los sueldos de todo el mes anterior. Tuvo la au
toridad que intervenir el teatro, pagando á figu
rantas, pintores, peluqueros y sastres, y al fin, 
el día 26 de Junio se le concedió á Viñuela per
miso para traspasar el teatro, tomándolo don 
Santiago Panati, quien aceptaba las obligacio
nes del anterior, ofrecía liquidar por completo 
los atrasos que había y prometía poner en esce
na óperas y bailes nuevos, trayendo excelentes 
artistas para su interpretación. Tardaba, sin em
bargo, Viñuela en otorgar la necesaria escri tu
ra de cesión, y Panati, que había obtenido licen
cia para abrir el teatro, pagaba los sueldos, que 
ascendían mensualmente á 638,804 reales, y aun
que en el mes de Julio tuvo de ingresos 23,709, 
todavía tuvo que poner de su bolsillo 343,271 
para completar el importe de l os gastos. 

Seguía habiendo notables deficiencias en el 
personal artíst ico, siendo cri
ticados el ma csti o director 
porque no sabía italiano, y la 
segunda bai larina porque era 
entonces la primera ocasión 
en que se ejercitaba ante el 
público. En tal estado las co
sas, tuvo Panati que suspen
der las representaciones, por
que la primera bailarina y 
única que podía presentarse 
á la concurrencia, Mariana 
Vinci, recluyóse en su casa, 
alegando que no podía traba
jar por haber recibido el golpe 
de un telón que cayó sobre 
ella la noche del 11 de Agos
to, en ocasión de hallarse entre 
bastidores mientras se hacía 
una mutación. 

Proyecto~dc reforma del teatro Real de Madrid . 
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~~ grave ó supuesta con
tus10n de Ja Vfr1ci fu é Ja co
midilla de Madrid aquel ve
rano, dando qu e hacer á fa. 
cultativos Y golillas y consu -

11 

El teatro Real en In actualidad 

roiendo grandes cantidades de papel de oficio. 
El médico y el ciru jano del teatro la asistieron 

debidamente y manifestaron en su certificación 
que no hallar~n en la bailarina equimosis n_i con
tusión alguna, ·y que las convulsiones, vértigos Y 
especial estado de la artista eran efecto de un_a 
ima<7inación acalorada ó de una pasión de ám
mo ~ue no deb '.an impedirla el cumplimient? de' 
las obligaciones contraídas con el teatro. Ci~co 
facultativos, nombrados por el raarido de la Vm
ci, la re:::onocieron al siguiente día y determina
ron que no podía trabajar. El día 19 de Octubre 
volvieron á reunirse los médicos, diciendo que' 
Insta unos días después no podría salir á esce
na la bailarina, y todavía el marido quiso aducir 
el testimonio de otros más, basándose en la opi- . 
nión del doctor Argandoña, que no fijaba tiem
p o para la reaparición de la artista. Y al cabo 
de mucho rxaminar v discutir, vinieron todos en 
conocimiento de qu; lo que alteraba á la Vinci 
con aquellos trastornos era sencillamente el ariun-
cio de una próx ima maternidad. · 

Los quebrantos de Panati con esas y otras in
cidencias eran muy co siderables, y esto le in
dujo á invocar la pierlad del m 1narca, para pedil; 
un privilegio de exportaciones que no se sabe 
qué relación pudiera tener con el arte lírico y 
el coreográfico. Así, para compensar sus pérdi
das en el teatro, solicitaba en Octubre del rriismo 
año 1799 que l 'l mismo que se había concedido 
el año anterior al marqués de Astorga, un auxi
lio de doce mil cajas de azúcar, llevadas í:lii:-ecta-1 
mente al Extranjero, y luego otras doce uiil li
bres de todos derechos, se le p~rn~itiese utilizar ¡I 
en su favor alguno de los tres s1gu1entes medios: 
el aumento de u_na extracción de Lotería, cuyo 
producto, d_edt'.c1dos todos los gastos, se le apli- -
case á su fm o aumentada ésta, cincuenta 111;¡ 
r:,ales de cada_ una de l~s que se celebrasen en el 1, 
ano .. El permiso par~ rntroducir en países ex- 1 
tran¡eros doce mil_ libras_ de cacao libres de 
dercch?s. O la m1_s ma licencia para extraer 
del remo doce 111 11 arrobas de lanas l'b 
t b .é d d , 1 res 
am i n e erechos, y continuase esa grac· 

reducida á seis mil ar!obas por los cinco a~~~ 
restantes del arrendamiento que tenía hecho d l 
eatro. e 

He aquí lo que ocurría en los primeros tiem
pos de nuestro teatro de la Opera. A veces 1 ' 

Ó d l , ' os pr ceres e a epoca se reunían para no de¡· · . · ar sin 
funciones el teatro. El Estado se veía en el ' 
d · t · · l cuo e m ervemr en a marcha de los asuntos teatra-
les. _Habla empresa de Patronato y Comisaría 
Regia. Presentábanse compañías deficientes v 
algunos artistas anunciados no se presentaba~ 
ante el público que Jes esperaba. Y unos gracio
sos privilegios ]levaban las trazas de Mercurio 
á los campos de Apolo. 

11 
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v~~~r 
D I A , de ,liar z o de 

1875.--:--Era la n )Che 
del dta 3 ele Ivla rzo 

de- 1875. J 1zet realizab;i él 
i~rúciaclo ue110 ele pre~cn
tw a l público de Paris su 
hi.í .;;u p red ilecta. ·u bien an,a-
~ C anuen indudablemente 
!ill porqu~ el in ,¡into ar
dit ¿ co e lo decía, por;¡ue 
aa~1,., "º de autoridad ;;upre
n1il ~. e lo aseiruraban . ¡ Cómo 

:.i 1l I gitanaza creada por la 
fatil!J-:ta i,1 de Ivier im~e, que 

• cOlll,c¡u istaba corazones J-:: ~de 
11'.'" bro, no habia de renu ir

! lol ', ·ec itanclo donaires y can
t rnnc.-;¡o tu r bu I encías de un 
alnt · f oO'osa y apas ionada en 
u1~ -o]fa que César f ranck 

~ ,111 1aba extraorclinariamcn-
l'ltl:' ~ la ! La ·alfa que el aro-

111 " ' ca ·tici 1110 de la haba-
, el,-L ofrendada por Iradie r 

tas apasiona as--. 
este libro pretende 
demostrar que la 
primera unión de 
Wágner podía ha-· 
ber sido ejemplar • 
siquiera por parte 
ele ella. De sus pá
git~as s <' a I za una 
Minna Planer com- , 
pañera perfecta Y 
adorada y, en con
trafigura, una Co
sirna dura, arri'i.Jis
ta. que sólo sintió 
su "gol pe de pa
sión" cuando vió el 
porvenir seguro y 
brillante. 
. Pero entonces, 

¿ y M.atil<le We
sendouck? Si el 
el i stanc iami e nto 

.:a B.l ..zet pa ra vencer repn.rcs 
rcLcilaciones al concebir la 
n . ción de la cigarre ra se-

•illa. ,,a en escena; la solfa. 1~~~~~~=!!!!~::;:~~~cíl ·progresivo entre 
~f!n l1:.n, que Jlevó a Federico ( - _ _ fl{J, _ . vVág-ner v l\,foma 
- 1ie. ..z t c he a renegar de su LA. GALLI - M .\Rm EN "CARMBN ", no fué sino cleva-
C.:Olll.f::;la.~riota v\/ágne r ante cuAuno DE ooucf:T. ( SALON m, neos de hombre 
h ::i S1 nce ra expresión lírico- PAR1s , 1 S4) enamorad izo, ¿ c5-
1d:ilr,lliGilat ica del compos•itor , . _ . 1- 1 • 
- 1:u1cé'. Sin embargo, Carmen no gu_ to . N, al monr. cos1MA WAGN~n mo exp icar e ept-

H •- n transcurr ido cincuenta y <los anos. , ( -.2,~ -4- ,t q ~c,-J. _ ~odio del que había 
-·sJéa edad del ocaso ele la belleza femenina. :\i i :ti morir, la paz. Sobre toclo ar monr. ele brotar el Tr·istán, y que nadie, por muy 

C::11n;a ,1m no envejece, rej uvenece, Y su ya l';1r a los wagnerianos Cosima la segunda partidista que sea, se atreverá a calificar de 
i m1\i.; .cut ida belleza gana popt~la r idad. Pero, e. posa del dios de Ba~reuth, ~ra la gran aventura pasajera? 
¡ a1·! _ no puede volver a la ex1stenc1a al que . . . . 1 
~~e¡ a.rrebato el dolor del fracaso, al autor ,,1cerdot1. a del _c~lto. l...da que con , la p1_rop1a Pudo muy bi <::n Wágner amar apasionada-
, Cill.t::..5 va tr iunfantes día ... llama de su esp1ntu y e su energ1a a 1men- mente a su primera mujer en los primeros 

- taba el fuego sagrado. Para los c¡ue se es- tiempos. Y pudo muy bien, a medida que su ¡ 
cuelan tras la c11emistad de Nietzsche para genio crecía. sentirse alejado de un ser ma
echar por ti erra al que consideran divjni- nifiestamente incapaz ele comprenderle. Las 
dad con pies de barro, Cosima Liszt , con cartas a Min;1a sólo prueban que vVágner ' 
quien W ágner se casó a los cincuenta y seis la quiso ; nada contra Cosima. Y es indu
aiios. cuamlo ya tenia rea lizada casi toda su dable que la hija de li szt se hallaba aclmi- 1 

ohra v concebida tocia, no fué sino una mu- rablemente preparada para acompañar a 
jer 1~ bastante inteligente para dominar al Wiigner en su ascensión. 
autor de la Tctra/o_qia y aprovecharse del ¿ Que antes de unirse a e lla ya era él el 1 
tri unfo. autor de la T ctralo_qía ? Cierto. ¿ Que , no fué 

1 
Dos tesis contradictorias : frente a la Co- ella quien inspiró el Tristón y que sin ella 

sima compañera incomparable del maestro, F-_arsif al existiría también ? S eguramente. 
l,1 figura de la primera mujer de éste, aquella Ante todo porque no e ra el g enio wagneria-

1 
:-.Iinna Planer que sufrió el calvari'o ele los no de los (jue surgen sólo a merced de cir-
a1i os difíciles--mofa y· mi seria-y de los cunstancias exteriores. Pero lo cierto es que 
;d:andonos constantes. a ella se debe el pedestal en que se situó 1 

¡ Hace apenas unas semanas--pocos días WágncL E ste pedestal. ella , y hasta ella sola 
mues <le la muerte de Cosima Wágner- junto con Luis de Baviera, lo labró. y 
publicóse en F rancia un libro. Lll ~•crdad consagró los cuare1_1ta y siete años de su 
sobre Ricardo W ágncr, que tiene \·i sas de viudez a mantener incólume, en la colina de 

i li belo contra la que el mondo entero consi- • Bayreut•h, ese pedestal ele g loria póstuma. 
¡ deral.Ja una s11-per11111jer. Con g ran acopio de . 

M · ·K f 1 (·f5'·{1 · f'1/ JJ rtEirtas de Wáo-ner a su J>rimera es osa-c_ar- .. _ M are_anf(J Ne/ken 
argo t a ta , sopran ..! - -- - 1 N _. 0 ~ .... , A ~ rn ~ , , , tr. ~ 1 A v 

- 1 • - ~ A g ~ ~ d V ~ Ó @ ;..¡ a..> o; ~ ro ~ ~ ro ~ r-- ~ § ~.~~-u ~ ~ ~ 
r.: ~ c:,-J"' t ~ 'Ü ,., ·o ... ~ :S! cll O ·o s:: ~ ,,¡ fi'.o~ ::1 v .a ~, ::i .., ? ~ o o 

.D ~ . .... . - rn u t., ""tJ :>,t 4> q:: G.> ,._J ºG •~ "'(!,l e.¡:¡ ¡:: ll> ~l-i~h ...... 

ra ~ ~ ¡8. ~ ~ O ,~ ~ o a . r-o Cl)A o (lj ~ -; l: ,. ~ ¿ ~ ~ '= .g en Ó.. ~ ~ " ~ ,.. - ~u " ~ - d v _ _ _ , N - v ::i o --,-.E- ,,., ,..,,, - " 
y s:: Q) ,..... a) V ~ .....-1 \ 1,1 w \l.,' CV ..... "v ..... ..o - () - . ·- H 

--0 c,'O ºe ;:,, ,-. ·¡;: ~ p.. o P.-o A..0 . ,.. r;, .... g' u ;..-o, -~ c,s'u o ;.. --O 
r-l :::, <l) c;:S · - ...... - (/) cd • ,-t p.. _. V) ., ti) C"d - V> -ro (/) '4,) .D C) ~ 'º ~ --0 1';!? ~ ¡;¡ - "'~ ~ ~ <V g s .g ? 2 ~ A º ;:;:: -:;; t º 0..2 ~ .::, ~ a 

• •ü Q.) ~ a ~ ;n >--""' (,j ru ~ •.-1 .!: "t; .... G) ~ ~ e ni .s · ~ 
t P ,_. O U 8 >,,o A - <.l A ] o ''"" ¡¡; <!J 111 ~ <.¡:: ~ ,-. ,-. ~ "' 4> O -~ 

-0 ,; , --0 - ,-, Q) - ? 0 ';::; p <ll ,- p p..- "Q ;:J O V (1l ~ ~ ,r. C:: "0 q:¡ •-
o/ Q ~ ~ ~ ~ o-4 ~ ..., O Oü" U rn -- • n r-"':- "' "' ~ " ..., i cu QJ .D "'y - <ll cll "' '<11 --o -~ r,: A O u <11 - ' (!) -

~ :·~z-~~-~ u, · 8J~ s: ~-~-: § -~~-.g ~~ ::g fill~ ff~:g 
, -- ~ ,., ~r, ~ 8 ,; a> v,"'.E ·u 2 i+> t r.n ~ ~ ~ :E ~ ~ b ~ r- 0 ~ ~ ~ -~ 

O O cñ I\J ""d V 4' 'ü '"d ~ )... ;::::s U ;::, A~ C'd ..Q A 00 .- '0 .- µ,l CV • m ó_j ~ ;... 
--O '"Q <.l .!: c::--o 8 ,¡:¡ 0 u t1J-J:! c;< O A • ,, <11 o ,,•u .,, e¡: <-' •v:::: ¡:; o 
c'd c:1 --O ...... A • r-1 o l--1 ~ 'º :.... ""'"' ro ,...... ....,. t; -o -- o · --. w A ~ 
8 <ll 5 ~::i~a 'C8 9 ~ Q) ~5 -~ m].o ~5~ -o .~ ~~r • v o ::>- - v oE - -- P..,-. ,.. ~ 0 o..,rouou ,.. ~u "' "' 
...,c.; ::, t OJ9 ..> l/) t; rn (::)Scd rd ~~ s~oeA ~ -~ ~ro~~<.1 ,_: 
~ <11 ~~ .,. @ o ~ ;:: 8 ....,¡ t E S ~ -;,; t:: "' ::1 ~ o< ~ ~ Q) o,-. . ~ g 

i:: "'"' · ;:J cll a- 0 ~ t; QJ p.·:¡; Jé¡ "Q o ~ 8 .,,~ <.l :0 "' O'!! "' "g - ~ ;, A 
"' 8"'0'~,-.::J 8 A ~ - cll U O O 'y <.l A P. cll • QJwO:Vs 
ra .,, ;::1 '<11 ..0 c., o o """' ;:,... i::i <11 ,_,, E .i;:, - ,-.J3 -oE 
!::! v. "'~ .... _ ,.. 0 S-o- sº .s ~~ i::""' ;,-,o.. <ll ::i ::i "" 111.c•c.;; :> i:;w ¡..j V ~ ::J C'tl \0..., Ul µ- Q ;.,."' - ~•= O '-< O ;:J - A ~ H ::, _, i:: d .., ~ ,... ,. ;:; --;:: <.l -0 <ll p..~ w-o- Q,J w ..- ro~ v A' - QJV"' - -' - :.. ¡:; -uro ... · 
O - .;,: ~ C -~ <11 V V .., cr' ..::1 O. <ll "' <.) 11) @ "' ~ '- O u_ 9,l A A ,3 e 
U "O ..- V e<! ,c., ;.., ¡:l A c,J b.O O 111 2 ,n Q,) •--1 ,-, U I!) <I,) -0 'O <I,) ,-. k 

~ ~ ;::1 t§ u v v § B i N · - ... ... 0 A 9 v" tí º "O '"d ·- ·e (l) - C'l 
U -~ p. >, ¡;¡ u, ,-. U Q O -0 Cll a; ' p. el) ,... "O l:l ,.O j - <1l p '" S 
z § ¡:; rd ~ o ci "' "' o v ,,. t b.O ~ 8 ;,., S ~ o ro ·- ,~ o_§ g '<.> ¡; cr 2 o 
.,i 'O ~v .,... "' u "C/ ,¡;¡ ~ .., .t -g ;:i 8 ro ;.,- . ,.. ,$ ~ v t: ~.;; 'SI ,,... í:: ,_, l;JJ"' ¡;¡ u 
~ p. p.. en ¡::; ;:" ::, :Ji <ll ,.... "' - 8 ,..._. .,.. (/) A ~ - ,.. U ., o .., ., <1l <1l 

ro 9 o <11 ;:, ,,.- .., ;¡¡ v !! <V·¡:; ¡;¡ 5i <11 ;::1 .., ~ .., ~ '<1l f:l b.O o. ;.,- ..- u ..-
j g O.'@ 3-a ~ . .... P.S, p.O O U í U i U V V 



cándose al bel canto, en 
el que tan resonantes 
éxitos le esperaban, no 
infer iores a los logra
dos en amorosas 1 icles. 
Tamberlick, el de las 
notas potentísimas, que 
fué el ídolo del públ i
co durante muchos 
años, y, enamorado de 
España, aquí se quedó, 
arrastrando por los tea
tros provincianos las 
postrimerías de su voz 
portentosa; Nicollini, 
m'ás célebre por haber 
siclo uno ele los mari
dos de la Patti que por 
los alardes de su larin
ge; el nunca superado 
Gayarre... Amarga 
condición la de cantan
tes y actores es la des
aparición de su arte 
con ellos mismos ... an
tes que ellos mismos en 

FAC HADA PRINCIPAL DEr, TEATRO REAL, RESTAURADA ron E L ARQUITECTO 

SR. CONCHA ALCALDE 
la mayoría de los ca

sos. Mas ¿ quién no recuerda la fama impe
recedera, alcanzada por el Sp irto gentil del gran 
roncalés, las cuatro ¡ H ele11a ! de Massini, · las 
carcajadas de Uetam en el Fansto, el brindis de 
Titta en Ha111let? Pasarán años, y aun siglos; 
será demolido el teatro Rea l, y en su solar glo
rioso flotarán, como un nimbo inmarcesible, estos 
recuerdos, más fuertes que el tiempo y que el ol
vido, po.rque están impre~nados en la esencia su
blime del Arte y de la Gloria. 

to Concha Alcalde modificó la fachada principal , 
que mira a Ja plaza de Oriente, dejándola en la 
forma en que hoy se encuentra. 

El reinado de Isabel II transcurrió sin que de
cayese el alto prestigio alcanzado desde el pri
mer instante por el teatro Real, comp itiendo con 
el de los grandes teatros líricos de París, Lon
dres, Milán y San Petersburgo. Cantar con éxito 
en Madrid era para los artistas la consagración 
suprema. El público se congregaba con entusias
mo en la hermosa sala, acogiendo con frases ad
mirativas la aparición de la duquesa de Alba en 
su palco, soberbiamente ataviada; la belleza in
comparable de la condesita de Teba, digna del 
trono que debía ocupar más tarde, y la clásica 
hermosura de la duquesa de Medinaceli. 

Los artistas más afamados ,desfilaron por el 
regio coliseo. Con la Alboni, en la época de la 
inauguración, compitió la Frezzolini, para quien 
Verdi escribió varias de sus óperas, alternando 
gor,goritos de una y otra con los maravillosos 
fiin-fians de la Fuoco y la Cerito, dos célebres 
bailarinas a las que más tarde obscureció la fa
mosa Pinchiara, cuyos pies maravillosos <lerro
chaban arte. La Penco, que hizo de Norma una 
creación insuperable, y obtenía un triunfo ja
más igualado sollozando las patéticas notas del 
miserere del Trovador. La Lagrange, tan grande 
actriz como cantante eximia. La Grissi. ya deca
dente cuando vino a Madrid, motivando un mo
vimiento de protesta en el auditorio, que se acen
tuó al advertir en ella un gesto de soberbia he
rida. La madrileña Adelina Patt i; que alborotó a 
España entera, llegá-ndose a pagar una onza de 
oro por una butaca para oirla el Barbero. Y ya 
más próximas a nosotros. la Pasqua, la Pasta, 
la inconmensurable Darclée y tantas otras. 

Los representantes artísticos del sexo feo no 
han sido menos notables. El tenor Mario, que, 
perteneciente a ilustre familia italiana. por erro
res juveniles tuvo que cambiar el título de mar
qués de Candía por su nombre de guerra, dedi- TEATl1O REAi,. EL PALCO 11 EGIO 
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LOS TEATROS DE 
EL REAL 

\\ 1 11 _ __ ---~ l 1 

MADRID 
( · :¿ s · í O - l tJ ~ ¡.) 

POR AUGUSTO MARTINEZ OL,MEDlLLA 

·, ·u R ., d de 1799 acertadís ima por el H oY que la afic1011 al teatro es mayor que I na '-eai or e_1; . ' b · f . d 
nunca, existiendo innumerables coliseos y alto espíritu patriot1co en quef ebs~a ª in °1 ma a, 
¡>repa rándose en ¡>hzo m:ts o menos próxi- aunque en a rte no caben xeno ~ ias, ispuso que 

' ' < ' ' • • t n lo sucesivo en •los teatros 
mo la_ apertu;'·a de nuevas salas de espectac~lods en ldlo Ese t ep i eseb1~aasseqn11ee no estuviesen en castellano, 
Madnd, narecenos oportuno rememorar anee otas , e 'spana o 1 • • 
y atrios idacle referentes a los teatros de la villa debiendo ser forzosan~ente eJ ecuta~a? poD a rtis: 
Y cort.e com 'nzando como es lóa-ico ¡>or el Real. \ tas es¡>a iioles o naturalizados en el 1 ~ 11110 · e aqui 

' ' - 1 ~ ' ' · ' d • · spano a que can-Alla en los comienzos del siglo xvnr habia la fo rmac1011 e una compar~ia. e . d . d 
J• unto a la huerta de la Priora unos lavaderos <le- taba las óperas del repertono italiano tra _du_ci as 

" C a nuestro 1 10ma. 
9omrnaclos los a• alternando sus re• 
nos del _Peral. E l ,....- . -- ---- - - ---- ·-·· • entaciones con 
e!llpresal'I? _Fran- r;:s de 1VI á iqu ez, 
cisco Ba1 tol 1, q\1.e que enloquecía al 
al fre1:t.e c!e _u1 úblico con los 
compama italiana ,... P1 d d ere 
actuaba en el Re- fü~ =,,;,;;~;;,.....,,,_'---- ª _ar des ~t. su "' · 
tir o, quiso cons- , ~,"'-~-~~ mo rama ico. 
truir un teatro de Pero el teatro, 
invierno, y e 1 e v ó -~i;~~=~~!~;~~::;~,t;_~~~;Ld,-Jdi~~I que nunca fué bue-
un memori a l al no, llegó a esta r 
Ayuntamiento de en situación deplo-
Madrid pidiendo la rabie, y fué orcle-
cesión del citado ~!!~! t~~~ nado su de1 ribo, 
lavadero mediante !!S!;;!Si!'E:'!;:; que se efectuó e! 
el canon de 2.260 ...... ..---.. ;.;..ni-~(~ --• año 1818, encar-
reales de vellón gánclose al arqui-
ari u a les. Finnóse tecto D. Antonio 
la escritura por ~t~MJ/;J~~~· López Aguado el 
seis años y dos ~~:;;:-~a levantamiento de 
meses, y el coliseo •-~~2,~~:i=.;.....&ú:l:¡;,._._~.::.,:~z..; ...... ,4...a.....,_...:,,_..:M .. •• los planos y di-
fue- levantado, pe ro r e c ció n de las 
con escasa sol idez Er, TCATTIO TIEAI, EN 1850 obras dd futuro 
y ninguna estética teatro Real. La es-
Durante cuatro años lo explotó Bartoli; pero, casez de fondos y la muerte del arquitecto, al que 
falto de dinern. tuvo que fugarse, con lo que la substituyó en 1831 D. Custodio Moreno. inte
ópera itali :-ca quedó desterrada de Madrid hasta rrumpieron los trabajos varias veces, una de ellas 
que vino, como plenipotenciar io del duque de Par- durante trece años-de 1837 a 1850--<ledicanclose 
ma, el marqué de Scotti, caballero de gran ilus- el inconcluso y desmantelado caserón en este di
tración y extraordinario gusto artístico, que, no ]atado lapso a salón de baile, almacén de pólvo• 
bien libre de cuestiones diplomáticas, dedicóse al ra, cuartel de la Guardia civil y local donde, a 
fomento de la música, siendo nombrado por Real falta de otro, celebráronse las sesiones del Con
orden "protector y director de las óperas". greso de diputados . Finalmente, en Mayo de 

Con esto, la afición al género lírico creció, y, 1850, cliéronse las órdenes oportunas para la rá
der,ribado el ,p rimer teatro, fué construido uno p~da terminación del teatro, que, gracias al inte
nuevo sobre los cimientos de a.qué], .inauguránclo- res de doiia Isabel II y al esfuerzo ,del conde de 
se el domingo de Carnaval de 1738 con el Deme- San Lui s, pudo ser inaugurado aquel mi smo año. 
trio, de Metastasio, siendo empresario Mazza y el 19 de Noviembre, día ele Santa Isabel. cantán
primera figu ra la celébre Correa, fregatriz afor- <lose La Favorita, de Donizetti , por la Yfarietta 
tunada, a quien un maestro oyó cantar mientras Alboni, gran cantante y hermosa mujer, s i bien. 
barría, y, después ele adiestrada, alcanzó las cimas a juzga.r por la estampa que reproduce su efigie. 
del arte. parece un di stinguido zaragatalego; y que su ta-

Farinelli, el famoso tenor, favorito de Fer- mafio fué colosal lo prueba un dicho ele la época 
nando VI, organizó representac iones de ópera que la compara con "un ru isefior dentro de un 
en el Buen Retiro de 1740 a 1745, quedando sus- elefante". Con la Alboni cantaron el tenor Gar
pendida,s las de los Caiios del Peral. que se <loni, el barítono Barrohilhet y el bajo Formes 
reanudaron más tarde con Luigia Todi y Brígicla s iendo ovacionados tocios ellos. ' 
Georgi -Banti, despertando tal entu siasmo en el Dato curioso : las butacas costaban ve inticuatro 
público, que surgieron dos bandos. capitaneados reales, y por abono, veinte. El techo el e la oran 
por las duquesas de Osuna y de Alba, a favor ele sala, p intado por Eugenio Lucas, causó adn~ira
cacla una de las cantantes, a las que colmaban el e ción, con sus• ~ualro . gr~n1es medallones repre
obsequios, ·extremando las más exageradas mani- , entando alegonas m1tolog1cas de las Artes en 
festaciones de pleitesía que hoy puedan oto rga rse genera l, y de las diosas T erpsícore, Erato y ' Eu
a un astro coletudo. terpe. En fecha mucho nüs reciente, el arcju itec-

\ 
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ClEN ANOS D E TE.ATRO 

«LA DOLORES• Y _3;_L .1/J4'JRO_ B~":~?~d,, , 1, 

ADA vez que las 111c1denc1as penod1s 1cas me que elemento_s, emp_e zo_. ª , ~1 n ocio n es d e s tt ark e ha,, llevado a ocupa1:111 e ele_! m~~~t;·<? ~ re- vez c_1ne 7aC!CJLill"la ~s l~\~ll1{!1~· ·, de Sa latnanca_. .. ~ 
t , ,, , 1111 plum a. _se h,l sentido 111 es ,st u~ l~- en. la L sc u_el~ d... . J e lan ce or tremta 

lil e .11.1 .. 1s tt"tth a tnhutar un dob le ho111en,1J e ¡ Con un v10l1 n c.ompt a do d , . 1 t ' . pf·tcc· ,· u· 1, t·iit 
m t: ,. ' . ' , , .· •·· • . · . l · 1 . 1, . . . . -r o UJO e sa ts ' ' ' . ¡ ,rlor ioso m:intcneclor de la mu s1c,1 11,1c1011,1 , ce I ca es, y cuy,1 poscs ,on P I el a ¡' e li o-ru~ ·, 
'1 "' ·· 1 · · · ·t · d · e e"l · a cu~ contribuvó a curare e un , ,.., _ ·' :u ln1irac1on a s u ta ento y cL su .'u e, , e v 11 i,_- v1v' .1 ~ , _ .. · • , do a dq uirt r l:1 
c ic'J11 de d us ii·a ~- r espctuo ·a s1111pat1a a s u fe- en fer meclacl ... ! ¿Y <1d"'.'\~ c_o rn?hP~1• ? Pu ·~ fu(· 
r r~:1' vo luntad , a ~u titiu1i co es fu e rzo .. . _No sé lo macl1:e del maest ro tan _va I sa .ª ª J''. "j1~,miJt, in
(Jllt: pe nsarú el v iej o maestro salmantlllo; pero g-rac1~s al auxtl 10 lde ~1!11 1h~111ado __ )di sta ~·tl111 ·u 1-
l).11 .. L CJtt ien como él lta ll e!!ad o a la cumbre de clustnal~padre de ~xce en e _~e , IO_ · • .. . ·. ' ·tr1'11 ;,_ ' ' ., · · · · J ' : ¡ · Go11 1 ·z-·t qui en I ec u111,1 , ~ 
511 arte 110 c r '.!o que haya meJor eJecuto n a 111 tin o ose . a nc 1e z - , ' 
; 11 ;', s coi'n pl cto elogio qu e aquella cen . ura que en ll a en su: apuros ... 

EL ~IAl,S 'l'RO B I ln'ON, AU T OR DE "LA DOLORl,s", CO X EL ,rn. SDIONETT I, Qt:E ESTRE!\'0 LA OBRA, Y L O S_ ACT ' ALE S 

LXTl•:R PHí-:TES. SRTA. N n;:-ro y SR. L ,\ ZAno 

1879 le cliri 0 ·iera la im portante revi ta Cró11icu 
ilc /(l. 1l !1ísica. ton mot ivo del estreno clei drama 
lírico Co rona co 11tra, coro1,a, qu e a·lg u1n Yez he 
rn encionaclo Ya y e· opo r tuno r eproducir aq uí: 

"Ensayar 'co ros por la 111 añan;l y orquesta po r 
l,1 ta rde y dirigir po r la n oche ; traba j a r to cio <:1 
dí a en las qu e pud iéram o llama r , con c ie rta exa
gerac ió n, ope rac iones mecán icas ele! a rte; no t ::
ne r, por r eg la general, dos h oras desocup adas y 
;,provechar di ez minutos hoy y un cua 1·to de h o ra 
ma ñana para escrib ir mú sica propia, para escri
l>i r una pa rtitura, eso. convénzas'.! el Sr. Bretón . 
L'SO n o pu ede ser. " 

H e aquí , s intetizado en pocas pa lab ras. córno 
se ha formado Bretón: batallar s iempre con el 
impos ibl e ha s iclo s11 s ino . ¿ Sabe el lector con 

El prop io B r etón ha referi do co n sencill ez e n
cantado ra cóm o a lo s diez años ganaba tres r ea
les tocando e n la orquesta del teatro de l' Liceo por 
las nooh es. s in p e rjuicio ele esc ri b·ir durante e l 
día . en el despach o de un abogado y hasta ele 11 ·: 
var por la s mañana s a pasta r e n la s eras un cor
cl e1·illo; y ha descr ito su emoció n y la ele los s uy1 ,s 
la primera v ez qu e cobró de un golpe c ie n r eale,; , 
¡ y en cuartos !, por toca r en ci nco bai les ele m ás
ca ra ... T enía en tonce, once a ño . C la r o es q u e 
en esas ci r cunstanc ias "tampoco puede se r " el es
tudiar con fruto; pero é l estud iaba, y así. p or 
su solo esfuerzo, con s igu ió r emo ntarse desde la 
modestísima cuna en que nac ió ha:la la altura 11 

que se encuentra . 
L ucha ndo, pu '.!S, a brazo part ido por la v icia: 



cumpliendo conio poco .-; h dura sentencia el e .~a
nar l'i pan con e l sudor de su f rente, se hi zo hom
lir y artista, se dió a conocer, lii.Jró con Gu:::111án 
e/. 1311eno, con Los crnuwtcs de Tentcl, con Garín, 
~-loriosísimas batallas, Yió culminar u ca rrera con 
La ~•crbe11 11, de la Palomn y La Dolores ... , y un 
cua rto de s io-!o de pués toJavía tiene que seguir 
c11 la brecha. como '.' 11 los año .-; de su in fancia ... 
.\o hay duda , es su ino. 

D e su copiosa y va li o.-; ís ima producciú11 so n pro
babiemente la s cúspide~-at111quc no las obra.· pre
ferida por el propio autor-La t·crbc1w y La. 
Dolo res, la · dos partituras en qu e m ~jor se co m
pe11 etrara el mús ico con el alma d e l pueb lo . Y 
acaso mú s la ·egunda que la primera, ya que no 
por u-radación de m éritos-¡ cs tan dificil esta
blecer prefe rcnci ;-L entre ias dos!-, por el género 
a que cada una pe rtenec·~. r\teniéndonos, pues. en 
e ·te punto, a la importancia y proporcion es dc la 
pa r t itura. a tlesp clto de Lod:L ~u restante laho r, 
1-lretón es " el autor de La Dolor,·s''. La noche del 
s;'il,ado J 6 de :\ La rzo ele r89_; , en qu e se estr:::11ó, 
,eña la una de la - fechas mas grande · para el arte 
lírico nacional. 

La hi storia del drama el e Fcliú y L'odina. que 
La! \·ez un <l ía cu11t~111Os en dcla ll e. s~ asemeja a 
la \· ida de Hretó 11 en ci erto modo, por 1a~ dificul 
tades ele todo gé11cro qu e se oponia 11 a su triunfo. 
¡ Ta111bié11 la he rmosa producc ión t u\·o su s ino 
adverso ... ! !·:~ c 11rios ísi1110 y puco c0i1oc idu el li e
oho de que /.11. /Jo/ores , una de la · o li ras q u • nü s 
han rodado po r la · contadur;as de los teatros 
fnc,e pen ·acla .r escrita primerameme como za r
z11ela. Data de los ti empos c1: que F elíú pugnaba 
por darse a conocer en :\Ldrid con U b11 c11 ca!lar 
y Un libro vi.:jo; el dramatur,;·o catal.'t11 la imagi
nó entre 18,'o y 1890, durantc un \· :aje por . \ra
gón. oyendo en boca de un c ícgo la famo sa copla 
germen; ia esc:ríbió en ·egu ida . cn fornn mu s ica-
l de. _\· entregó 1 libro a ·' 1111 r eputado compos i
to r''-ígnoramos qui én-que tan c xcelentc intui
ción artí . tica tuvo , que no qui~o cli spensa1· a aque
lla olJra lo s honore. d e ~n partitura. Bien d ice el 
r efr:'111 qu e no ha y mal q11 c- po r bí '.'. n no Yenga . 
l~ntonce · foé cuando l~elíú y Codina la refundió , 
co nYirti éndola en drama. y, tras penaliclacle~ s in 
cuento . co nsiguió estr enarla en las peor es cond i
ciones del mt¡ndo: s in qu e nadie creyese en ella. 
en un día fe stivo por la ta rd e (el : áha do 19 de 
:\larzo ele L892). 

.-\. lg-ui e n observó, según afirma Ca nal s , que allí 
había una ópera: ·'Como de la Sa/0111bó, ele Flau
bert. dij e ra }Iaup,essa nt: ·'A hí hay una ópera: 
Math o es Llll ten o r ". n o fa ltó entre nosotros qui en , 
a l e~trenar. c. en r, 92 . dij era lo mi smo ele La Do
lorl!s, de Feliú y Codina: '·. \hí hay una c',pcra : 
U1z,,ro es un tenor . . \1 lcl1or es u11 barítono.'' 1•:n 
la arquitectura d '.:'. I drama qu edó algo que re\·claha 
sn origen. Hretón se el ié1 c uenta en tnnce~ de lo que 
su colega en fu , as no ,ha hía ath·c rtitl o: el e la fuerza 
mu: ical del asu nto. Y co11 s11 habitual entu siasmo 
consag ró a La Dolor.:s su -::s fuerzo. pr incipianJo 
por r? fundir el d ra ma par;t componc r .• e el libro. 
como ha hecho ca: i ~iemprc. y e l fruto de su la -
i.J or fué la magnífica partitura . 

Cuént a. e que la Empresa del f{eal andu\·o cn 
tratos con el maestro par;t estr enar la ópera. y 

. aun hemos oído qu e of. reci a e l conc'1.1r,o de G em
ma Bellincioni, la creadora de Cava/1.:ria ru stí-

1 

r11 11u . 1-'retém r ehu s ', y est.11 vo c111o Ílrn1e. Íi n d 
l{ eal, p_rob,bblcmente, 110 habría logrado La l olo
res _meJor suerte que Garín, Los aW(l."11/es o Ta
barc: sus buenas . eis II ocho representaciones, y 
a o tra co ·a . ·Estrenada en el teatro de la Zar
zueb , se dió 6 11 veces "eo--uidas en 1\llaclricl · en 
], 1 . "' ' :iarce O11a, 11 - , y tras '."1 desca n so de una sema-
na, otras 25, y recorrió tr iun falmente los princí
¡~ales teatros , ele ~spa11a y .-\ mérica del Sur, sa
li endo clespues, siempre co11 éx ito, a paí es de 
otra s lengua~ . Más adelante subi ó a la escena del 
t~atro h.eal , pero ya consagrada y en el reperto 
rio~ en u_na tempo rada prima\·cral ele mús ica es
panola. \ como La b1'(t-ja y como J-11-gar con f 11,·
.(JO . representadas tamb1en en el regio coli seo fu~
ra de ias temporada s no r mal '.'. , resultaba a llí 111a
ra\·illo sa111c11te e ncajada .. . 

La .-\ \·elina 'orona. entonces principiante; Si--
111onett1, 1lest res, Sigler, Alcú ntara y Visconti 
c:rntaron l.a [ olores en la temporada de : u ~s 
treno. No di ó la interpretación satisfacción com
pleta al público. clioho sea en honor de la Y<:r
dad: pero nn 1leg·L1 a ser obstáculo para el c o111-
pl eto éx ito tL la obra . cuya .benéfica influenci;, 
no~ hizo pensar durante algunos a ños que e l 
sueño de ia ó per,t nacional es taba a pu nto d e 
r rc-a lizarse. :\[uclta gente r ecordar{¡ a ú11 con g ust0 
1.1s enoc ione. d ·~ I estreno. E ntre las pági nas ,¡u t.: 
mús a_i_:-raclaro 11 liguraban la introducc ión y toda 
la prime ra parte d el «c'to primero, el dúo de Do
la re., y i\lc lchor. l:1 cómica canción del sa rge nto 
]foja: y. sob re todo. e l g;·,!11 dúo de Dolo res y 
J úz . ro y la magnífica escena del pasaca lle y 1a 
jota. : upremo aci e rto don clc a la in . piración m:1,; 
fe li z se j1111ta la 111ús d e purada téc11ica1 que ur i
g inó una vt.:rclaclera ex plosión ele entu s ia smo . 

T [oy La /Jofores se i1a ct.: poco, lo mi smo qu e 
!Dela s la s gr:mdcs partitura~ d:::I iglo x ix. :\11 l1.1y 
compañías orga nizada pa ra ca ntarias. 11 gé
nero hastard im·a cle la escena, donde atrezz ista. 
y cscenúg-rafos han suhs tituíclo a lo~ mús ico:, y 
cuatro pcgaj o. as y sensuales melocl1as. cuyo ma
chaqueo ll ega :i p roducir ohses ió11. en vez d e edu
car el g u:to del públic·o, lo pervierten, lo encana
llan ... P o r eso el v iej o Bretón, último , uper vi
vient -:: de lo s in ·ig nes músiws del s iglo pasad J . 

no ha podido consegu ir la posición, y con ella e l 
reposo tranquilo. a que su labor y ,su edad le 
da li:tn de recho. 

.-\ c:: so el mac., tro salmantino, desde sus co-
11,ienzos, equi vocó su cami no al pon ~r ?U: mira ~ 
en el inút il e inacces ible teatro Real. a tacando d~ 
fr cntc-per111ítase el s im il- 1111 objeti vo qu e por 
1111 " 1noviniiento envolven te", como el n,al izad11 
con La Dolorí's. pudo lograr sin lucha. Pero 
¿ qui én ·e atrev::: r it a ce ns ur a r a un ar ti sta ~cguro 
ele sus fuerzas. con fe en -í mismo, por acom te r 
desde luego la.< e mpre .. a s mús a rdua .- ... ? 

Y e. notabh: qn e. no obstan t ::: el domi11i o de la 

téc nica, que a Bretón no le di scute nadie, sea en 
el fondo un gran 111Ú :' ico popular. Sus f..scc11as 
a11dal11:::a.s, su flrrbc' 11a. la ·a rclana ele Carí11. 1a 
jota de La. Dolores lo atest iguan . El a ire li bre 
r obustece esa s púgin :ts mu : ical es. multiplica . us 
l' ncan tos ... :\ este propú., ito ha de perm it irme el 
1 ··cto r 1111 recue rdo per a na l, int'.! resante por re
í Ti r ,c tambié11 a L glorioso mús ico y a una de 
su · obras mae: tras . 

CorrÍil e l me. el '.! • eptíembre d e 1895. La cl:t-
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EL :\fA ESTRO IlRETOK SALUDANDO AL PUBLlCO.., EN UN ION' DE l...OS DOS PflOTAGONlSTAS DE LA onn A, 'ff.T.\ . N' lJ~T..) 

Y E L TENOR LAZAR O 

1 
sica feria de Salamanca se ha ll:tba en su apogeo, de ensueiio en la obscuri dad de la noche y la 

1 Y un o de sus princ ipa le atracti vos lo constituí a ::xc itación de la fi ebre ... E n el momento p rec iiso 
el e treno en la loca lidad de La Dolores, diri g ida ºimonetti. desde el ln lc'Ón, enlonú la primera 
por su auto!·. cop la: " .Es de F ·pa ña y su . regiones . . . " Y el 

E l Yie io teatro cl ~I Liceo estaba lleno haGta los inexplicabl e encanto de aquella ideal ser ~mla ·e 1 
topes la primera noche qu e se cantó la ópera; el acrecentó al mezclarse con e l sonido de lo. in -
tx ito fu é clamoroso. A la sa lida del teatro orga- l1 u111 entos la voz deli ciosa111e11te timbrada dJ te- 1 
nizó, e una espontánea manifestación en honor nor. Can tó ta 111bi én i111 onetli la segunda copla : 
del músico: el público en masa, prncerlido por la " Por una moza del bar ri o .. . " ; s ig ui endo el ere
rondall a ele g-u ita rras y bandurrias que tomaha cie1He mov imien to de la partitura ace le ró la ro n- 1 
pa_r~e. en la obra, qui so a compañar 'has ta su do- cla_Jl a su ritmo, y al cabo surgi ó la cop la te;·c :: ;·a , 
1:11 ~il1 0 a Bretón, que se a lberga ba en una de las mas hermosa a ún que la s preC'edentes,. ampli a, ro - . 
UJt1111as caJSas de la ca lle ele· Zamora, con sus pa - liu sta ma o-n ífiC'a: ·· G rande como el m1 s1110 sol. .. " 
r ien tes los señores ele Bomati , y allí. entre aplau- Lueg-~ . · u~a tempestad de_ aJ)iausos, ele aclam_a
sos Y vítores . ob li o-ó a l ma est ro a a soma rse a l c1ones. de o- rí tos de entu s iasmo verdad ; clespu :'.s, 
l~::dcón , aco mpañar!~ el e su fa mi l ia y de l teno r la ronclalla ~¡ue ·se al ej aba al com¡,;°1s del animado ' 
S m1on etti , crea dor del Lúzaro en Sa la manca como pasacalle , que poco a poco ,e iba , esfumando, , 
a ntes en Madrid. p<:: rdi éncl ose en la lejanía, cl e.; \·a11 ec1endosc como , 

E ra una noche otoñal ser ·~na .Y ,; l!a \·e. E l a utor un recu erdo ... 
- de e tas linea s, que hal; itaba ta m bién e1_1 la ca_lle :\L"1s d l.'. un cuarto de s ig lo ha t ra nscurrido 

MADRID. EN LA CASA DE PRffiNSA ESPA~OLA 
EL ADMIRABLE TENOR DEL TEATRO REAL HLPOLITO LAZA.RO (x) Y SU ESPOSA EN LA VISITA QUE HYCIERON 

de Zamora, quince o veinte ca .,as m as -~baJo, d~sde entonces, y en ese p~rí udo el m~estro B rc
enfer mo por aoucllos días y ba.1 0 la acc1r n de to n ha producido mucho y bu eno: mil vece_s he 
una el::- \·acla li ehre, s inti ó . desde e l _ _ lecho pasa r n1 elto a oir la jota de L a Dolores a 1'.ts 111 e.1<? res 
ant·e su balcones la lmllic1osa cnm 1t1 nt, y lueg-o o rqu estas, s ien1pr c.: electrizado por ,u \'J go r e 1ns
<,d1·irtió que los vítores y aclamac iones se cnr- pirac ión : pe ro ni la mi sma jota 11i 111 ú,;ica a lg una 
t,tl ia n el e pronto. dej ando luga r a u11 profund o h<t n n1clto a prod ucirme la emoción honcl 1s1111a de 
si lencio ... Aguzó los oiclo., extra ñado ... Con ce- aq uella fan tás ti ca ~e renata con bandurr ias Y g-ui 
les t ia l d ulzura. como una car ic i:t. lk \·Ó ha ·ta ta.rra s so lamen te:. escucha da en el s il encio a ugusto 
ell os el ai re ti,bio los primeros aco rdes de la po- el ~ la no C'lhe .Y el cl e:a os iego de la fi cbr , como 
pularí~i rn a j o ta, ej ecutada por la _ro ncla )l a : lle- el eco lejano de un ·nsueño Jin o- ido po r la c:i - 1 
,,·aban un poco apagados po1· . la d1st a nc1a, ¡~ero \ ]entura. . . ,...,--:-----~--..,-"!!!l!'_'IJl!III--~-------.-------••----~------~ ,-, . 1 c¡ue se J)erdt e r a I , ºilJAE'L 8ANC11E½ '"STE• ! ºA i' ' · . -- lim pios, claros, a r1110 111 0 s0. ,, s 11 , . . . , "' _ " 

ta a clc¡u i1·i c ndo n o ·e qu e d 1v 1110s nmt1 c es c,,o,.os LAnnu:OLA) 
u na n , , , _ , - ----..!...--~---- ----=--=--=--_;:;; __ +---1--..:.---__! __ _!_ ____ +---------;---,-,---;---....... --,. __ _ 

A LOS TALLERES DE "BLANCO Y NEGRO" Y "A B C 9 • ( ~OTO DUQU E ) 
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HJP ó LJTO LAZARO P ROCLAMADO PRÍMER 

TENOR DEL MUND O P O R LA P RENSA AMERICANA 

H rPÓLITO Lázaro, el famo o di vo españ ol, "Desde el Questa O qnella, que dijo del iciosa
gloria del arte lírico, cuya voz, de tim- m ente a la "tercera" vez que cantó la célebre 
bre dep urado y exqui ito, sabe exp re ar "canzo11 etta", la "tercera", ¿eh?, Lázaro triunfó 

los acento de la ternura y ele la pasión . acaba de plenamente al final. 
congu_i tar en ~u recie_nte actua~ión por t ierras de " El venlrtdcro gran tenor lírico cantó admira
Amenca el ma preci;ido blason para su e cuelo bl emente el dúo del segundo acto, di ciendo con 
art ístico., cua l es el l . ;_; \' - 7- / 7 ..J~ :J. ternura exq uisita 
haber sido procla- ' la f r a 5 e inicia l y 
mado. con unani - rematando con e l 
midad de criter io. célebre re. Y en la 
por la Pren_a ame- romanza del acto 
rica11a, el primer ,,_~!!!~·l... re rc ero -esa ro-
tenor del mundo . ...,..:!'1111...... 111a11za qu e cortan 

Eltriunfoclel-li- ;,_~~lCi " todo s l os teno-
p ,ó I i t o Lázaro no re - fraseó irre-
p u e de -;or prenler " ª_._, prochable111e11te1 

e 11 b,paña ni en uemostrando habi-
llalia. paí. e· en los lidad y buen g us-
cuales la c r it i ca to ." 
11 a h i a reconocidu Y estos elogios 
la., soberbia s c11a- L.._.,. . e re pi ti e r 011 en 
11datlc:s <Jll C conc,1 - (.,'iucondn, donde El 
rren en este maes- Universal, al refe-
tru del bet can/u . ri1·se a l cantante, 
que une a la c!eli- xp resa : 
cadez·t de e111i ;; ió11 ·'O ir a Lázaro 
de 1·02 cxq u i s i to en el papel ele "Eu-
arte en ia /i]¡¡tu ra z o G rima I el o", 
el la · notas . creado po r Gaya-

o 11 p,a-rticcllas rre, e ra un verda-
tan 1·a r I a · como dero acontecimien-
'J'osrn. rlida, Rigo- to pa ra lo dilctta11-
lell o, Gioccnda , 11 ti. ¿ Co rr espondió 
tro'i:utorc, H11._c¡ o11. o- Hipóli to a la ex-
1,·.1·, l· a'Vori!a , li ohi·- pec tacjó n ele! pú-
111 c, Dc-lores y i\,fo- bl ico? Pos itiva-
rina ha sabido el mente, s í. El tenor 
cantante de prodi- del s ig lo el famo -
gi os a facultades o cantante espa-
imponer su arte pu- ño\ ¡)u o todas sus 
ro, ele provi to ele fa cu tades, tocio su 
alarde l arin ,geos. sent imi e nto, toda 
y ólo atento a los su inteligencia en 
dictados ele la es - la in t •e rp re tación 
tética, ante los pú- del d if ícil papel, y, 
blicos más ex igen - como en Rigoletto, 
tes y descontenta- podemos decir que 
<lizos. El 111,wdo. ºLT I MO RETRATO DEL TEN OH LAZARO la ob ra el e pon-

·cle la Habana. al re eii élr la labor del divo en La chi elli , parece e ·cr ita para Lázaro." 
Africana., dice: "Hipólito Láza ro, el cantante ele E l a rte lírico espa ñol ya tiene una figura ele 
facu!tacles sorprendente~ . el famo ·o tenor del re, excepcional reli eve, y esta fig ura es la del tenor ' 
fué un Rada111és incomparable, que J1izo al a rde H ipól ito Lázaro. 
en todo de su agudos poderosos y ele su fial o in- E paña. por esta vez, ya sabía el tesoro que 
me nsa. E n el Celeste A ida., en la e cena de la ten ía . con Hipólito Lázaro, orgullo legítimo del 
,Con ag ración. en el concertante fi nal del se<Yundo arte, _g-lo r ia lírica ele r ut ila ntes de tellos. España, 
acto. e cuchó aplau o caluroso . . Pero la ovaci ón v especialmente el público y la cri t ica ele Madrid , 
de la noche la obtm·o despué de los d if íciles dúos hici eron j usti c ia a l extraord inari o cantante, con
de! tercer acto, en la frase ".S1acerdote, -io resto a, agránclole sus mej ore y más calurosos apl au
lé, que n ingún tenor ha d icho. El dúo con A m- so: y . us mayores y mús rotundos elogio. ; mas 
weris y el inspirado dú o ele la tumba. le fueron no por ell o desmerecen lo elog_ios y los aplausos 
tamb ién muy aplaudido ." <Jue los críticos y los a udito rios extranj eros de-

Otro periód ico de la Habana . E/, Heraldo de clican a l gran divo español. 
Cuba, juzga a Hipólito Lázaro. con motivo ele su Quienes tuvieron f.e en Hipólito Lázaro pueden 
inten ·ención en / igo/etlo, en los . iguientes t ér- •v deben sentirse orgullosos; Lázaro ha sido ·pr-o-
mino : clamado el primer teno r del mundo. 
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CANT ANTES FA:\ IO SOS 

Gjaco n1 0 La u r i Vo l pi 

e EI. EBJU: le'11 o r romano, a quien Su i\fo 
j estacl . e l Rey .V ícto r :\ Ia nuel acaba e};~ 
conceder, a propue~ta de lVíu ·soli n i, la 

Encomienda ele la Corona de Ita li a. Este te 
nor , a sombroso ídolo del público el e NuevH 
York, ha consegu ido, con su arte maravi ll o-
o y sus extr ao rdinarias facultades, subyu ga r 

a los diletant i clel coliseo neoyorquino, qu ie
nes le han proclamado el sucesor ele Carusc. 

La E mp resa del M etropo1itan Opera Hou
se acaba ele firmarl e u n nuevo contrato por 
cuatro años. Laur i Volpi , al terminar la 
temporada del l\lfet ropoli t,m. e111 barcó pa ra 

B ue11u;; Aire ·. a r1onde ,·a a cantar t rei nta 
funci ones en e l teatro Coló n, por las cuales 
pe rc ibirá 4.so.ooo pesetas. 

E n E sp,ñ'l se r ecue rda con 111ucha con1-
p/acencia la s do• t emporadas con secutivas 
uue actuó en el teatro Re-al, en e l Liceo d e 
l ,a r celo11a y en los princ ipales teatros ci l' 
m ras ciudades. conv iniendo h crítica . con 
ra ra u na nimidad. en decir que desde lo,; 
t·iempos de Gaya1-re no se había nícln u11 :1 

voz semej ante . 

(FOTO 13,\ P. JH:HA ~!.\ ~1 1') 
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EN LA BIBLIOYECA NACIONAL 

IM PORTANTE LEGADO 
SEÑOR MANR!QUE DE LARA 

- ot, /" l ~ I ¿_~,; ' ---:---- - ---..===========~=::..::::=-:==--'--''-----

JUNTo a l salón de lectura de la Biblioteca Naciona l se ha in sta la do 
l a v iti ina q ue guarda el legado hecho por el sefior :Manr ique de Lara 
_a l _E s t a do españ ol. 

. F u e e l seño r Ma nrique de Lara un mús ico notable, discípulo de Cha
p i Y wagn eri a no fervoroso. Vivió muclios años en Const antinopla . Su 
asa e r a museo y biblioteca musical de e..'-"traordina r io m érito. A su muer

't:~ , a caecida en un sanatório alemán, ·1eg1> ' á E sp aña todas sus colec
c iones . 

P e 1 o ésta s fueron robadas en Constantinopla, y recupera das en su 
!11:layoría gracias al celo de la familia del fip ado, que trabajó y excitó 
·á O a p olic ía turca pa ra que descubriera á lbs autores del despoj o. 
~ Las a u t orida des• turcas en h onor á la memoria del señor Manrique 
,de;Lar a , h an acced ido á e~ttegar gran p a rte de l as obras ··a rt!st icas de 
qu¡'! se componía e l legado , pues por l as leyes del país era .de gran rtifi-
c ulta.d autorizar l a salida . · 

i --0--0- ... 

Con amo r y p erseverancia fué ,chaciendo a¡:opio de l jbros y p a rtitura s 
e l ¡ilu st re mús ico hast a reun ir el centón notab i1ísimo de obras c'.c que 
co ~sta e l legado. . 

lfa:nrique d e Lara t enia su espíritu aturado poi los grandes m odelos. 
umversa les. J u nt o a J m a,estro. Chapí bebió la iil'spiración en la~ fuentes 

Esta vitrir.a de la Biblioteca guarda el impor:, , · , legado del sel1or Manrique de LarB, compues• 
to por interesantísimos libros de críti ca y, ch l!i ~t'l ria musical y facsimilcs de Ja.s partitura.s d1 

V,'a. 1:·:-. r y L: ~ethovcn 

d e l a mús ica c lá s ica y buscó p ara sus t rabajos la "'ena popu- , 
l ar_, que corre a b.sconsa p or los cla ros regatos de los roma nci-
llos y ley en d a s . · · . 

En .e st a 6p oca en que la cod icia, en am a lgam a con la plebe
y ez y la r amplonería , han ahuyent ado de m,e.o tros esceua1ios 
la bue n a mús ic~ vernácula; cua ndo unos p oeos trnflí imanes 
d e l p entagram a sé ·repa rten-la t única, convertida en harapos; 
el e lo que í ué un día ai:t'e excelso; en est os tiempos m ~zquinos 
e n que á cua lquienpélafüstán combi:1ad or d e disona ncias se Je_ 
lla m a «maestro composit orn y se le exalta y se aplaudep sus : 
m e rodeos p or el campo exótico, es ahora, 1Jrecisamente , cuari-· 
d o músicos de la honestid ad, la cultura y e l ta lento de Ma ne 
riquP. de Lara brillan. con luz propia entre la turbamulta de 
jorna leros mus icales -del pentagram a , p ara los cuales e l t a len
to est á en la abundante pecunia que recogen . 

. \ n a y R odrigo», escena de amor de un drama lírico de don M. Manrique 
d- ~L-

17 

~-

Facslmil del «Pa rsi[ali> , de Wagner 

La b ibliot eca mu s ical legad a es 
interesantís ima. En ellahaylibros 
de H ugo Leichtent ritt: Geschichte 
der klotette ; de Arnold Scherin5: 
Geschichte des Orntoriums ; de P e
t er \Vagner: Geschichte der Messe; 
de Rich a rd vVagner: UberTannh1fü. 
ser; de Curt Sachs: R eallexicon der 
1vfitsike In,tnmzente, y libros esp a
ñoles, entre los que hay ej empla
res curiosí_s imos, cerno El a·rte- de 
canto llano. de! cua l, según reza e l 
p ro loguillo, es autor el padre Ig
nacio Ramoneda, monj e pro1eso y . 
corrector m ayor que fu é del Canto 
en el Real Monasterio de Sa n Lo
renzo, de El Escoria l, en e l s i
glo xvm. Hay lacs!miles de l a s 
p rimeras partitL1ras de Wágner: 
Valquiria, Parsijal, etc., y un fac
símil del ma nuscrito de la Novena 
Sinfonía de Beethoven. 
· Manrique de Lara tiene su tri
logía musical. La Orestia («Agame 
nón>> , <<Las Coéforas>> y <rLas Eumé
nides1>), ]imena. y Rodrigo (escena 
de amor de un drama lírico) , El 
ciudadano ,Sim6n y Sinfonía, entre 
otras.- Los anáqueles de la Biblio
teca Nacional se han enriquecido 
con el legado de l señor Ma nrique 

- 11 

de Lara . E_n los cerrados plúteos y estantes ha-. 
bra q ue ir gua rdando las joyas de arte musical, 
-ext ra nj eras y españolai - , para que no las 
envilezca el manoseo de esa t rop illa bullancuera 
y a loca~a gue asa lta los escena1ios hi i panos, 
más a nsiosa de ganar la congrua sustentación 
(con u n arte q_ue tiene su raí~ en e l estóma~o), 
que no la -gloria y la estimación públic~. ¡. 

ALONSO DE CONTRER AS 

«Arte de canto llano», del padrr¡ Ignacio Ramoncda, monje 
profeso y cor rector mayor que fué del canto .en el Real Mo· 

nas terio de San Lorenzo de El Escorial, en el siglo XVIII 
(Fots. Cortés) 
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E L ca,ballero Des-Grieux se pasea por el fon - . " yo me cojo del brazo del caballero 
do olw:uro del t eatro R eal. Sacude sus altas Des-Grieux. !.' 
botas de charol con la fusta. Ajusta los Su rostro juvenil , cas i aniñado -veinti séis 

guantes, recogiendo los vuelos de encaj e que sobre- afias-, sonríe a los que le tienden la mano, y se ! 
salen por su levita azul. e quita el sombrero de incl ia1a en genti l reverencia a cuantos saludan su i 
tres picos y se arregla la blonda y rizada peluca. paso. Ya en el "camerino", nuestra conversa.ción i 
A l fin avanza y entra en se hace íntima y se anima i 
escena. El caballero Des- ______ con los recuerdos: 1 
G rieux es Miguel F leta. -~~- E l tenor español y ara- 1 

En el silencio religioso gonés me dice: .1 
de la sala, el prodigio de - Yo creo que las ópe- ~ 
su voz exclama, al ver a ras deben cantarse siem- . ! 
Manón: pre en el idioma en que i 

- ¡ Maclemoiselle ... ! fueron escritas. Las tra- f 
M ig uel Fleta canta en ducciones pierden. De to- ! 

francé s .l a Nfanón, ele dos modos, yo canto Ma- f 
·Niassenet. J1 Ón en francés porque en 1 

'Desde la primera caja el Metropolitán . ele N"ue- ¡ 
observo al "divo". Su figu- va York , he t rabajado con ! 
ra es de una elegancia muy tres cuadro~ de compañía f 
masculina. Su voz, ¿ qué al mismo ti empo: francés, j 
vamos a dec ir ele su voz? italiano y español , y can- ; 
Cuando Miguel Fleta ca11- taba cada obra en su id io- i 
ta, dicen los viejos aficio- li.a. \llí canté muestra ! 
naclos de la ca.sa que Ga- ,.-r---..... Dolores, que alcanza siem- i 
yar re se a orna a l prosce- pre un éx ito portento o. i 
nio. Después ele esto, sólo - ¿ Cuántos años hace ! 
queda hacer la afirmación que comenzó su carrera? 1 
rotunda de que, en la ac- - Debuté en Tries!e, el i 
tualiclacl , Mignel F leta es año diez y n u eve, con l 
el pr imer tenor del mundo. Francesca de Rímiui, de... ! 

Y, ¡ claro está!, nuestro Miguel F leta e inte- i 
orgullo espa ñ o I se a,gi- rrumpe, y su rostro se l 
ganta. contrae en un mohín de E 

Mientras el gran can- disgusto. Yo insi sto para \ 
twnte v ierte la catarata de que continúe, y exclama: ~ 
su arte soberano en a fili- - Es que . .. , al ir a pro- i 
g ranadas "filaturas" y en nunciar el nombre del au- 1 
dulces "splanatos" oigo los tor del libro . .. , como estos i 
comentarios y las exclama- 1días me_ tiene profunda- 1 
ciones a m ed i a voz que mente disgustado. . . ¡ 
produce, entre los grupos -----....... ,_____ - ¡Ah! ¡Ya . . . ! D'An- ~ 
de compañeros y amigos nunz10. ~ 
que rondan el decorado es- -~~~-,.,~~ -Sí ... Más vale no ha- i 
cudriñanclo por las rendi- l)la1· de e~o E · el· 3

;' , ~ . .. j "S !11 lg"-
jaS. A llí están Lu is Casa- nante . . . ! Después canté en • 
seca. par iente ele Fleta . :Ji:Éi¡~, Praga, en V iena, en Che- 1 
Msom1bra _ 1c1e su cuerpo, y coeslovaquia, en toda Ita- !. 

e uzz1 vo , su secretario lia ... , en América .. . y en 
desde que empezó a can- -. ■---:=.M....... España. ¡ Madr id! Puede ~ 
tar , yque leha llevaclocle u s t e d asegura r que yo, 1 
la mano por todos los es- mientras de mí depend-:t, ~ 
cenar ios del mu ndo. -------~-=-----~----....i= no dejaré ele cantar en 1 

Cuando F leta termina la l\ifad ric\ n i una sola tern- i 
plegaria en San Sulpi cio. FLETA, <::OND!i'CORADO r.oN L •\ c:ru r.Rnz D E porada. -
María Rodrigo, la gran ALFONSO xn, CANTANDO JOTAS E N LA FU NCioN -¿ E stá u sted p 1 e na- 1 
comp ositora espa ñola, DEJ su DESPEDIDA. (POTo v. Muno) mente satisfecho del éxito?ª 
maestra concertadora del - ¿•Cómo no he de es- 1 
R eal, abrazada a la partitura, ele Manón y sincera- ta rlo? Es la r ealización ele mi sueño más her- ~ 
mente emocionada, me dice: maso. Y por ~i fuera poco lo qu e para nú signi - i 

-Es admirable, portentoso; yo no he oído nada fic_a ele honon~c? y halagador , en el aspecto de • 
igu a l en mi v ida. 111 1 carrera a rtist1ca han comenzado a notarse in- i 

Y cuando aún no se ha extinguido el rumor ele mediatamente sus efectos. . ¡ 
3 
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! e interrumpe un momento; arregla, i:e'.·v!oso, la peluca; se 
estira la .- mano-a de la casaca blanca bor dad<1 en oro. Bebe un ,, . , 

sorbo de té · despué continua: . . 

=:--~:=====:==~:=:=::~

-.. ~=~ - Y o he 'tenido mucha suerte, no lo niego. Fie cob;·aclo l?s 
; mayores ·ueldos 11 todos los te_atro cl~l mun~o . . \h ora tema 

contratadas tres temporada , a _diez ?' se is fw1c1ones, en el .. Me
tropolitán, de Nueva York, oe_spues de la temporada e1:i el 
Colón, de Buenos Aires, y e a funciones ya s~ elevan a . ve1!1te. 
De la A mérica del Cen tro me ofrecen esto · ci tas tres mtl dola
r es oro por función. que hacen un total de ciento Yeinte mil 
dólares en la temporada .. . _ . 

l\1.e1 uzz1 .. siemp re al pan , y con su s111'. pat1 ca Vll"eza, inte
rrumpe. a tiempo que revue] ve en sus bolstllos : 

- Vea el cable, signore. 
Y me muestra el pape:ito azul, donde danzan en cifra lo 

millone ·. 
F leta somíe. 
- E n fin. H emos firmado un concierto en ;1fonóvar, para 

dentro de unos días, en veint icinco mil pesetas. 
Yo, ¿ a qué negarlo ?, estoy un poco ,tplana<lo a:nte este peso 

alucinante del oro. Pero el caballero Des-Gr ie:tx, frente al 
espe jo, se ha erguido y. extendiendo los brazos. ha lanzado 
una notas ap ianada , pa tosa , que me vuelven a la ,·ealidacl . 

-Ah . .. ! F·nye;; do11.ce i-inage ... 
Y cuando, despu 's ele pasar la sombra ele Jl fo1nón, son ne, ya 

vuelto a mí, le digo: 
- Usted goza enormemente al cantar. 
Y él, con naturalidad, ingenuamente re ponde: 
-Yo ca nta.ría iempre, ¡ s:empre !, aunque no me produ jera 

una peseta . T odo sto ha venido a mí sin gran esfuerzo, sin 
tener gue luchar mf!.1cho .. . 

- ¿ Vué recuerdo tiene usted más tri ste ele su carrera? 
1 Se queda un momrnto pensativo. 

====:;

,=:== ... _ª=. - La mu erte de Caruso. To le había oído cantar nunca. Ac-
: tuando yo en N ápoles, en los J ardine Reales. corivalecien te 

Caruso, organizamos una funci ón en su honor, que no pudo 
celebrarse porque tuvo una recaída en u enfe rmedad. Cuando 
a lo pocos días, obligado por esta v ici a errante de los arti . ta~, 

¡ moría Caru o. 

E L 1:-. SlG:O-El T ENOR FUERA DEL TEATRO 
(FOT O Z EGRI) 
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sa lía de N ápoles, aq uel mi smo día ... 

Para animarle un poco, y ya camino de la escena. le pregtrnté: 
- ¿ Y el recuerdo más agradable? · 
Se an imo u semblante, y contestó sin vacilar: 
-Fué en Méjico. Había logrado un éxito tan 

MIGUEL FLETA EN 11 RIGOLEITO " . (FOTO I..:AU LAK ) 

portento o, que el presidente Obregón me invitó 
a su mesa, a la que, por cierto, también se sentó 
el general de La Huerta . Me quedaban tres fun
ciones. y era tal el pedido ele localidades, que se 
acordó celebrarlas en la pTaza de toros, en la que 
ti enen cabida tliez y ocho mil espectadores. E l día 
de mi clesped:cla se llenó el escenario ele sombre
ros. Me g ritaban ¡olé! y ¡ viva tu madre! , como 
a los toreros, y,. para que la semejanza fuese ma
yor, asaltaron la escena, me subieron en hombros 
y así me sacaron ele la plaza. Pero no es éste 
precisamente el recuerdo más agradable. A los po
cos días fuí a cantar la Salve ante la Vi rgen de 
Gua lalupe. en sti' villa del mi smo nombre. Los in
dios rodeaban la catedral. y cuando salí, para que 
me detuviera y poderme besar la mano, ponían a 
los niños dela·nte del automóvil. Le juro que lloré 
y será muy difíc il pueda tener en la vida otro mo~ 
mento de satisfacción más intensa. Satisfacción de 
español , cristiano y arti sta. 

Entró en escena, y a los pocos momentos, el 
caballero Des-Grieux. la encarnac ión quizá más 
acabada del gran cantante, adquiría los más re
cios matices ele su temperamento y modulaba cómo 
en un verdadero ensueño el sueño del segun do 
acto de Manó11. 

R . .lfAR'l'JNEZ DE L 1t RIVA. 
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Veraneos. 

Migue 
P oll la carr,etera lo 

encontrara u · t e el 
-n os h a di c ho 

D. Ang-el- . Estas ca
rreteras ,de Deva, de Zu 
maya, de Zarauz, pare
cen predestinadas duran
te el verano a. los en
cuentros cur iosos, ama 
bles y un twto irónicos. 
Se cree w10 ,ti margen 
del mundo en cualquiera 
de estos r inc ones ele 
égloga, y al volver la 
ca beza su;-g-e en el auto
móvi l que pasa. la figura 
del político popular o 
del a utor de moda. Se 
a.g-ita rma mano desde 
un autobús, y hay que 
rendi rse a la evidenci a 
ele que aquel saludo lo 
debemos al ,más asiduo 
contertulio de nu es tr o 
ca fé maclrile1i o. Recupe
ra el paseante la emo
ción del paisaje ante la 
apacihic escena dt aque
llo alci canos cntrcg-ados 
a · la silvestre t,lrea de 

\\ 1 \\ 

ESPE C T A CL' LU S 

Fleta en Deva. 
I e-3-1-~--1CJs~9, 

BAJO EL 'l'O l.DO, CON S U 

E S POS A Y S U T ER'l' IJLI A D E 

LA P LAY A 

cog-er setas o caracoles, 
y res ul ta se r u no de 
ellos Mig-uel Fleta y el 
ot r o el ma e s t r o L a 
V iña. 

-¿No l e pa r e c e , 
maest r o, que hay ya 
bastantes ?-está dicien
do F leta. 

Hasta nosot1 os I leg·a 
el dulce t i1 itbre ate~ora
do. esa voz de consti
pado melodioso eu que 
suelen habl a r l os t e 
nores. 

- ¡ E h, don Migu e l, 
maestro! 

CON sus nos NENES y D . ANGEL MARTA CASTJH,J., 

Y tra_ de la aleg-rí;; 
del reconocimie n to, e l 
placer -de " tocar tenor '', 
como decíamos los afi
cionados de-! Rea 1: el e 
comproba r, con palma
di tas sobre la ancha es
palda , y con alg-o de esa 
co mplacencia con que 
se -acaricia el techulo tic 
un piano soberb i o e l 
óptimo estado de n;1e, . 
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ESPECTACU¡,OS 

tro cantante. Rea lmen
t...., con s-..1 rostro lleno 
v ·u aire r:idiante, u 
camisa abierta, . us al
pari.?"at.1 y su l,o i n;i, 
Mi1,?"11el Fleta parece la 
imagen feliz del vera- r 
11eru1te ca:at4brico. 

-Es el primer año 
de mi vida que me 
permito e1 luio de ve
ranear y de saborear 
en paz casi aldeana el 
placer lle no hacer na
da. S;ilvo Venecia , no 
conozco nada mejor 
que estas playas del 
:'\lorte para una tem
pÓra da de reposo. 
Aquí el rlescanso aca
ricia. Todo es plácido 
y sedante, y hasta la 
voz parece suaviz:i.da·, 
co!110 un eco del pai
saje ... 

la ría; luee-o. a la p'a
ya; después, a jugar a 
la pelota y a seguir 
a~nentando mi a m -
plia geografía de can
tante haciendo excur
siones a estos pueble
.citos vascos tan típi
cos e industriosos. 

Pero vamo.; hacia 
el pueblo. Los amigos 
estarán esperando. 

Como Fdeta es la 
expansión y fa IJane
za personilicad:is, a su 
propia p9pLrlaridad 
hay que añaciir ya en 
Deva la adq uirida por 
sn trato. Los salud0", 
las paradas, los .reque
rimientos se suceden 
por el camino. 

-Don Miguel, tie
ne usted que visitar 
mi fábrica ... 

- Ayer le oímos 
desde el paseo. 

- ¿ Qué día canta 
.usted la salve en la 
i~lesia? 

Y al decir esto, el 
_g-ran arti-ta extiende 
su mano hacia el lin
do cuadro de Deva, 
fü ico y delicioso co
mo una buena roman
za de tenor. 

cocn;:NOO FRUTA .PARA sus .~M IGU ITA S En la A lameda 

- Mi-re usted. A llí e. tá mi casa. Vine a 
Deva por indicación de don Angel Maria 
Ca tell que es un enamorado de este sitio 
tan tranquilo y ameno, _aunque a decir ver
dad mi reposo veraniego ta.mhién es re:Ja
tivo. P or ia mañana temprano, al campo o a 

a,g-uardan a Fleta Car
men, !>'ll bella esposa, y Elia, la mayor de 
sus dos J,ijhos, una ¡nuñeca dorada por el 
sol, que pronto está en sus brazos. Este 
paseo de Calbetón e el sitio de reunión de 
la colonia. En el rarc¡ue, que parece ex-

,traído de una caja ele juguetes con sus ar-

LA 1JNJCA OCUPAClON QUlel J'NTERRUM:P& SU OCIO VERAN IEGO ES LA HORA DIARIA QUE DEDICA AL 

F.STUDIO CQN E L MAESTRO ANGLADA 

1 

~ 

! 
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ESPECTACULOS 

AL GRAN ARTISTA NO Ll:l l>!OLEST,\N LOS NIÑO!! 

bolitos recortados, su césped y su trene
cillo, conviven fami•liarmente el corro de 
ciioras dedicadas aJ crochet, los jugadores 

de tresillo, la juventud dorada y el infantil 
enjambre veraniego. La tertulia no tarda 
en formarse en torno a Fleta. Una grata 
tertulia musical, ameniimda por el bien pro
visto a·necdotario de D. Angel María Cas
tell, el humor festivo de La Viña y la ale
gre e inalterable simpatía <le F ,leta. 

fas he aquí que un nuevo requerimiento 
interrumpe la charla. Unos muchachos de 
la colonia quisieran llevar a Fleta de ex
cursión por la ría de Deva. La aceptación 
del tenor provoca en los excursionistas cier
tas miradas de inteligencia. Ya estamos en 
el bote que ha de conducirnos. F Jeta tam
bién empuña el remo, mientras la lancha 
va deslizándose entre verdes maizales ca
~eríos c)e églo.,.a y colinas de terciopeÍo. E 
mconsc1entemente surge el coro de reme
ros. i Si el maestro se ·animara ! Fleta callá 
Y sonríe con maJ icia. ; Habrá olido la em
boscal)a? Peror al fin, éuando el alejamiento 
nos aisla y la luz de la tarde va cayendo, 

~ 

Fleta canta. Nos disponemos a recoger el 
momento como un presente de los dfoses. 
A11í es nada oír a F leta Lohrm_qrin, Pesca
dores de perlas, T11,ra11dot, .Aifano-n, al aire 
libre y bajo ·el encanto de la tarde y del 
paisaje. Su voz, tan maravillosa de .caJida
<les, es la misma; el preciosismo de su arte 
subyuga desde la primera nota. Pero aun 
así, diríamos no haber oído nunca a fleta 
hasta esta tarde única y ante un escenario 
mitural, sin nada que pueda alterar la pu
reza de la emoción musical del momento. 
Ya no es el divo famoso, ni la. romanza cé
lebre, 11i el aire excitado de la -escena. Es la 
prnoia mágica beJleza de la voz hwnana y 
del c:into la que l:ace pasar por nuestros 
ojos la veladura de lo inefable. 

La noche va poblando de puntitos dora
dos las orillas de la ría. La gente de los 
caseríos se asoma a ver pasar la barca lo
hengriniana, sin saber ciertamente si sueñan 
o están despiertos como nosotro~ mismos. 

~afaeJ Vi/Jaseca. 
(FOTOS ALLICA) 



AdeJina Pa tti o Ja Muñeca 
E\ i\u tre divo ,Eo-ue\ B. 11\eta ha e tado una 1 

hora en \a ciudad condal de regreso de N iza y de 
pa O para Madrid ) l1a aclqui:id_o una valiosa 
arca ele caudales modelo Soler, ultmra p~labra de 
toda e tas construccione de cerradura sm llave , 
patentada y de bloque macizo. resistente al soplete. 

Por cierto que ahora e impondrá la moda se
guramente de adquir ir " arcas Soler" por muchas 
personalidades que ya conocían las cualidades del 
último modelo que ha comprado el tenor favorito 

de todo los públicos. 

POR ClllSTOllill. 

(orno las "arcas Soler ' )'ª se ven instaladas en 

A OELJXA l'atti. 
maclril e 1ia. 
hija ele italia

no:, e: famo a . como 
Mozart. d : d e ¡0 , 
·iete año y u·oza 
d ' "' ' l~rante medi o siglo. 
ma ' que la Penco \. 
que la :\lboni de 
una gloria s in deca 
den ·ia. . 

P~queñita e ·he!ta. 
g ~ac1o~a. ej mplar 
airo. o Y r i u ño del 
m,~dr i 1 e ñ i . m o. ad
quiere. n !-U · triun
fal e. cxhib icione · 
P?r E uro¡ a · 111 é
r_1ca. un cosmopoli
tt 1~10 suntuo. o, pero 
d l1caclo. u e be l-

/ tez fí ·ica, rima co:1 
la finura de su voz, 
Y u arte alígero. 
con la · racia de su 

( q . 

1 través ele 
lo e cenario- mun-
dia 1e encarna lo . 
malicioso gu iños de Ro ina los patético 
el~ mayo de La Traviala, en u dob:e mae -
tria de cantante y de comedianta, con una 
perfecc ión ab o! uta. Lo · públicos, e tupe
facto , la e coitaban con antorchas, de de el 
teatro a u domicilio. Los críticos. maravi 
ll ad s, inventan para ella <leno111inacione hi
perb ' lica . e la llama el -r11isc 11 or de Espa 
i'ia, il flauta 111agico. Lo propio endio ado 
·:ompo itores-Ro ini , Bel lini , ha ta el agrio 
antiespañoli sta Berlioz- la declaran . u pre
dilecta. No hay empre a que no la ·olicite 

r ni diario que no publique u retrato. Hija 
•.I g,_i·nn te no1· Ilgucl F1 tn en el momento ,ele nd qulrir nn nren modelo Soler, último 5l9 lemn, de n del profesor de mú ica D. alvador Patti 

lubrt<nc;6u, flc ce , 1•ndnl'11 s.1 11 11tn ·e (patcn mda) l' bloquo nmruzo . reslstent ni soplete. E l r. Fle- iguc a su padre desde niña, por los . ce~ 
tn (x), cou sus nmtgos Sr . & ¡ (A) y Alvaro (D. Felipe) (B) , -este últiJDo conocido lud us t ''l11 l nario del mundo. A los siete año , arr iba-

ele Barcelona-, ndn1lrnn la ci1;ln de cnudnh.'S que les enseña ,\?I Sr. f.So/cle(Jr .,<OJ~ da Adelina a Nueva York, la oye la Alboni 
El · , é ·,.¿,J¡- · . ~ .E,· • _ . , hacer unas e calas. Tan e tupencla es la or-
. eminente te1tor quiere guardar sus intereses centenares ele Bm1cos1 come cJOs, c sa Pª 1 t1cu- - presa que ta gran cantante patrocina un 

en l_ugar que nad ie ose t.ocarlos, y creemos que si lares, etc., y ahora, con la c?m?ra ele Fleta llo - 1 conc ierto públi co para exhibi r ia. El pianista 
pudiera con su joyas meter su argentina voz en verán los pedidos, conviene md1car que el señor Mauricio 'hatro h ensaya a la "entil muñe-
e! arca ~oler que acaba de adquirir , ja111á perde- Soler tiene como concesionar io par;.. la venta en r ca. ' la g ntil muñeca ele carne, abrazada 
na su tunbre armonioso que tanto nos deleita. Madrid, a '1a S. A. Fiel, calle Caballero de Gra-

1 
a. otra. mu~equita de t1:ap_o, canta la Casta 

Reproduci.mo el momento en que el gran artista, cía 7 y 9_ diva, electnzando al publtco. 
acompañado de sus an11·gos v el fabri·cantc de la N f 1 - . , 1 S S I A partir <le tan curio o pueril début Ade-

J uestra e ic1tac10n a r. o er por e ta adqui- r p tf 'I 1 L d ' 
ar.cas, Sr. Soler, visitan el establecimiento que éste sición tan sonada, }' al amigo Fleta porque t1·ene ma a 1' _e ya ce Jrel. as 1· º. muñecas 

B 
-<: _POPU a n zan ~n su aJraz~ inco y sim-

posee en arcelona, en la calle Aldana. 3, para la seguritlatl de que los amantes de lo ajeno 110 boltco. La A lbo111, hada madrma de la Patti 
ver la caja de caudale que ha adquirido aquél podrán nunca desposeerlo de sus valore-. P!·epar._i. _seriamente a su ahijada por estu~ 
para su chalet de la Ciudad Lineal. de Iadrid. • dios cla5icos Y modernos. Adelina se identi -
" Villa Fleta". Eur1Quc Garro. fica Cf:?1; los príi:ic_ipes del pentagrama en una 
, _..,_....,_.,.,,,,,,,,.,,_..,,,,,.,...~===,,,.....,,,,,.....,=============-==:-=-:--::-=-=::--=::::=~~-~~'!!!!'~ selecc,on exqu1s1ta: Bach, Palestr i na Ci -
J - - - - . - ___ . ·- __ - • - - - - - man:o a, Gluk, Wlozart, Beethoven . .. us 

conciertos, de pura estirpe, la aseguran el 

pri!icipado musical. 
~ 51, cuando a los 
di e;:: Y se i año se 
lanza a la ópera y 
ca nta en .N ueva 
York Lucia, la vul
o-'.'lr pa'.t1tura de Do
n121.ett: paree i ó ge-
1_11al. ¡ Tal a rte la in
tuncliú Adeli na ! ' in- l 
e añ. : d pués, a 
Jo ve111te. apareció 
ant ·u pa i:anos en 
el t ,tl ro H al con 
plenas facu tadcs y 
en p'. ena gloria, en
loquecicn<lo al públi
c con la s a oml ro
s~. fi li g rana · de Tro 
Vlat a, S011ámbnla 
Lucia Y el Barbero'. 

barbi y Esperan
za '.f Sola. crítico 
~ u. 1cale ._ ele la épo
ca: 1: fleJan en u s 
c_ro nica aquel entu
sia ·11•10 fr enético. La 1 

- Patt1 sopra1·0 lio-e 
ra tellla una voz ,, ', · · '. - ' 

• · • - · 11 0 0 -0 pun. 1111a ·1110 ex-
ten ·1s1ma; una misión tan f' ·1 ' -.. 
tento ···i 11' . 1 ac1 como po, -
LIP d' · u ,L ~:cue a de canto tan refi:1ada y ,t eclama~1011 tan elegante que 't do en ~-a era ari_ tocracia · . . y ar i tócr,ua fué 
l. ,i ta en . oc1e_dad, fijando su residencia en 
Londres. J redilecta de aquel aran mundo 
co i:! o u_na, lady de angrc azul.º ' 

anto opera· centenar s de noche . Dió 
ce.rea de tre mil conc;erto . Ganó nueve 
millones de pesetas. Y vivió ha ta los se- 1 
tenta a11 _- . re petada. admi/ada. olicitacla ==== 
por la oc1edad má altiva y e crupulo a del 
mundo entero. Alguna vez, ent re los e ti -
rados salon s br itanos le encendían la san-
g re bru co antojos de "mano.a'. r en-
tonces acercándo e al pian , cantaba . con 
desgarro de madrileña, unas se!!l.licl;llas 

C< • 'l'" 'f 1., b ----< o un trip1 , . . . am )ten alguna vez cuan-
do los terre111otos de Anda lucía o la~ inun-
daciones de i\Iurcia en lutaban la Patria le- ===...:;:¡ 
j2 na Adelina Patti aparecía en el cena-
rio, engrosando con fuerte suma la su s-
cripción benéfica. u apellido hace creer 
a mucha "ente que la Patti fué italiana. 

fas, ,para gloria_ c~e Madrid y ele E paña 
entera, es madnlena, como u mao-nífica 
r,aisana la 1\falibrán, a quien llamó ~lus et 
' la gloria joven". 

Cristóbal de Castro . 
(Rl::THATO A PLUMA Di'.-: ~lf'iJAR'r) 



U~ NUEV·O TRIUNFO DE LA 
9 FEB. 1936:- ASOCIACf ON DE LA PRENSA 

La Asociación de la Prensa ha 
celebrado un notabilísimo festivCJI 
benéfico con el éxito merecido y 
a que es acreedora su Junta Di
rectíva, que recibió machos Y illl
lÍSimos. plácemes. En esta reciente 

fiesta lírica del lealro 
Cald.erón ha culmi
nado ol interés ar
tístico y el acierto de 
cuantos han lomado 
parte en . la misma. 

Nuestro muy querido 
e ilustre colaborador 
Fe li p e Sassone con 
los famosos cantcm• 
tes MC1tilde Revenga 
y Miguel FlolCI, que 
interpretaron mC1gis
trCJ!mente "fil dúo de 

la Africana". 
Lauri Volpi, Bossela 
Pmnpanini, el maes
tro CCJ!ussio, Lo 1 i I a 
Marco y Julio Frego
•i obtuvieron cl(llllo• 
ro•as ovaciones en 
"la Boheme". (Fotos 

Zegrí.) 



DE BOSTON.---Una nue\Ja ópera de Fuccini 
"THE GIRL OF THE GOLDEN WEST,, 

_Ya e or iginnlidad escri bi r urrn ópera. in 111 ú ·icn . _v es ln del f;in1 so 
g 111so1 du pc 1•dic,'s s in pc rcl irc., c. la única nu la or igi11iil el ' la 1111crn JW1>
d 11l·,:iún del nu l <"1 r de Lci /wl1 iJ111c, que ncI1 a . si n c11 1!Jargo. y c:u 11 s l . 
1·11 1t11,'11 k) J11J 1h>1· a In j11sl.irin . Jw lic rsc orí •11lucl o en llls fJl'UL'f'Cl i 111 i,, 11tns 
1I 1<,ol1•1·rt,)s . 11 Iv1·ic11 cl o In 1m1ca arque f;1I .1· In · 111c•s con lll11lill io ;¡l) ·u-
11,t,) de la técnica, segú n l s niós nov i irnos cJnon es. 

-'ll ln l ,or l 111 liicn1 r •s11ll ndo una 1¡1Jr11 111,1 <'S lrn le llnhcr _lr,1pczmlo 
c,1 11 11lg11n o. lllOlh·os inspi l'éldns . ncl'O li t). ic 1111 ,1·c SI' l'Slil (: /1 \ ' (' ll ll _,· . Ü 
[;1llu del ·opio de f¡1s 1/lll "ilS, Jlll dt' l'CC lll'l' i r sc CO I! l l lil,\IL)I' '1)!1 111(liclocl 
ú L,•1110 · p ropios ó oj r n os . dcsarrn llúnclolo ·alJiu 111 c11lc p1•1·n ·i11 q 1I1• c11 
rt i 11 gt"111 111un1e11l o .-11 1,y11gucn la g r a11<1czu de fu parle 111u ·i ·, 11. 11i a1111 ·i
c¡11icra ,Llruiga t>I i1il er c'•i ele! uucl1lo rio. 

Ll11 I\.CO lllf)l f111n1irn lo dest: l'ipli r le lo Mq 11 esla en el S g 1I11 lu aclo . 
11\11 _,. u cl'la.-l o . r.n el q1I e se lrnlnn r o11 grn n gcnialidncl lo· cnli111i c1Il us 
que cnlran en juego e11 a.qu llu drn n11Hic::t siluución . y 11na ru1 11u11za tic 
k 11 11r en el ú \li11 1 nclo . p ) r 111 t1. · q 11 c buenn J) ttr lc l 'l [et::l.o se lo prc.- 
t r11·,1 PI nl 11 1a que pllso en decirl a el g rnn Conslu11Li 110, rlel'rn ·hu 11 c\ o ·t r l 
y JJ, 1sión. s01 1 !ns ú11icus púg i11 ::i.- s¡i \ir nles de la pn r li l11ro. 

1-:1 éx i to en !Jos lon n o lra~pnsó !ns límite de l rncdiono. El pt"1 l1lieo 
es ' 11 f·hó la ópera sin entusiasm o . sir rnpre; ahuni(] , ,i rulos . 

l ·:n ·uunlo á la iul rpr lo ·iérn . l\1da. uunlas nlu lm 11 z1 1 e hn gun son 
p o ·n .· püru las que I11eeecc l n.n ucabada lubol' . 

L,,s cri l icos q11e n ·istie1·011 al Ci lreno en 1 ·ew Yor k. e nvi n n en r -
cu 11< ir-cr que ¡•I l t'OIJoju ele lo· or li sltls d In 130 ·L11n p •rn 11 011 e [11 · s1 1-
pc 1· i , ,r o l d•: los d \ .\ lctrupo li lun . y uun T// c J/ u.~ lo n Uolw _p one es la 
o pini (Í!l (' 11 lnbio lcl f)l'Opio l{i 01' Ji ¡11e . d id10 :en rJ' 11;1 . () clirig ió I S 
C II SU_\"l)S el' la óp r·a ~1. l '0 11lt) :;i JJ l'Of)ll- Í( l'Q. lrjnr . ill t1lic 11 l ;"1 los 
·;111l ,11 1l r ·. 

T t·P. ·1rlislas paúolr. ílg1 m1'1an en el r cpnl'lo: 1.0 11 ·l un l in o . B ln n-
ch,11 -l y .\l ur clolle·. q11eda11rl los tres á gran alLura. ·o lwe locl I famo-
su I t ·n ur 1 ,i I baino. para q11 if'n í11 ·r· 11 l.1 . · ovnci onrs el e In noche. 

:-; u lrul ,o j 0 f11 é. s 1willu 1ncn l ' . nd11 1il'Obl c . lo 111is1110 1111rsi ·nl rn n lc 
que como acl or . ha cicnrlo 1uw cr caciün ar t.ís lica ele! p cr sonnj e ti l en
co 111 L! Jl cloclo. le su •'al'ga11lu sal ia sir•11 1pre In ,·nz Ji 111pio. f r·c. ca _v pn
[f'n l r- . c-on en lonacio ri es upo ionn das ó alLi1·us . licrnus ó fi era . ·c•gi"in 
ex i1-;ta In.. iluación. :, lu ge. los '" oc lilurle cl'an en tnrl o 1111Hn nlo lo 
jus tos y o.-uecuaclos, co raclcrizon(lo PI lipa Jt r ig1u·o a ¡m,nicrlncl. 

FI pú b1ico le o.pluudió cnlu in m u d11. uso111bni 11do · de ln 11 x ibil i l ncl 
de s1 1 l o.lento. 

I31anc:harL _v \lartl nnrs (l r rnos"tru1·0 11 1wc. pa rn lo nrli l a ele bu ·na 
cepn . no h ay pup le ,; ·cunrlul' io . . 

Ln 11ra rué pues ta. Pn es en a, corno es coslmnllrc n a.qu 1 len l ro , 
con d erroch e ele l11jo . 11 gnncl o el Yel'i m h usla hn ·er sn lir ·ow-/Joys 
n.uLénLi cu · ~- ·a.bullo· x pre. am •11Le cnc,trgac1os li Ca lif 1·11ia. 

ll 

El tenor espailol Conatantlno en 
la nueva ópera de Pucclni 

A.et o s e g 11 n cto.- E , cea a de l poclcer en que se juega la vicl a John son. - J\1 inn le l'\leles , Carmen J\lelis; John s on, Sr. Con s tnntlno; 
R a ncée, .L\lr. Gallofl 

- Ir 1 11 



EL 'l' EA'fRO 

'l'HANSFOH1VIACION DE UN COL l:::i EO 

El Teatro Rea] d·e ]a · Oper.a en Roma 

Ofrecemos en estas 
do s pá g-i n as al 
lector aman te del 

arte alg unas fotog-r.a fía s 
de la r e tauración re
ci ente mente terminada 
del viejo teatro Cons
tanz i, de la capital ita
•liana, que será en ade
lante teatro Rea l de la 
Opera. 

LA EMBOCADURA y LOS PRHnmos . PALCOS 

La reforma, según . ipl•anos ele un 
ilu stre arquitecto romano, Marcello 
Piacentini , ha hech9 d,el viejo coli~ 
seo uno de le s más bellos y suntuo
sos ed ificios consagTados ofiC!i-al men
te en el mundo a·I cultiv.o· de_I arte 

LA ll!AGN!FI CA LAlll PJ\RA CENTRAL Y E L PALCO REGIO 

lír ico. Conserva lo más notab'le del teatro 
Constauzi, como es ,Ja pintura de la gran 
bóveda. realzada por una bellísima lámpara 
central que puede verse en estos g-rabados, 
e incor;pora al viejo coliseo todas las como
didades y adelantos, impresc indih1es hoy en 
una sala de espectáculos moderna. 

Una gran mejora, en fin, en la esfera ar
tística romana, para la que el Gobierno fas 
cista no ha regateado aliento·s y apoyo, y 

_ que iba siendo, en rea.Jidad, necesaria, dacia 
la gran afición ele" los italianos por el bel 
canto, falto en la proµia capital de un local 
proporcionado al rango primerísimo de su 
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arte, sobre el 
que pesa, en 
ésta como en 

DETALLE DE LAS OALERJAS DE PALCOS 

EL TEATRO 

VESTIBULO Dlll 

ENTRADA 

otras muchas 
de sus mani
f est ac i one•s. 
una tradición 
es•plendorosa. 

In teres,ante 
coinci,de,ncia 
la ele esta re
forma o res
tauración con 
la el el teatro 
Reail, ele Ma-

y bello como 
pocos, que tam
bién, dentro de 
all;'unos me ses, 
volverá a abrir
se mo~lernizado, 
después de las 
obras que en él 
se realizan ac
tualmente. Aca
so ambas cons
tituyan un au
gurio feliz de 
un renacimien
to rimsica.1. 
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La 

es adumbre 

de 

un apellido 

glori o s o 

A 
· IW "ino e l clol 

1" j ele a rti s t a 
•rcl :ulrra m n · 

t•' ~Lu·i, ,c.o. Cu iJl1 In 
h 1: r,•da ,-, u ,. · r , . h r , 
·1,i ~p a'- t1 1 g<·n i 

1,1 ,~t· 11 :t t1r . y . ·1 co. 
t ·11.,·, n ;ittlwlos rlc pro. 
j' Ía y pc: rs,¡na_l pr •-
1•,;c"lsit ud . 

r u a11 to mavore. 
-.can la alli. on~n ia 
v e l c. larec imiento 
;, 1 apcll iclo legado, 
m enos son oridarl \' 
íuh:wr ir ract iará e l c;
í11 ~rr.o íil i,d y m:í s 
ti n as bruma$ i m -
ped irá n e l lurim icn-
to d e s .1 la bor. T.a 
llum ,inicl acl, q u e 
,ti-rastrad a por la ad -
mirac ió n 11 '!-(a hasta la lal ría á 11 11 m11nen, c5 
rc fr::u; l nria ,í e re rl n h 11rcd it:1_ri v ,í. transferir
~;¡ ~L _su prole' , Y 11 (1 obra :1.s í por' delib rada in
J~• s ti ·1a. ~inn .·e n · ill a m cnle por d atención . 
r1 .ª r?ce 1¡11 ·, d •s l111nbrat1:1 por la supremac ía ar
l t~b ca t!e 1111 gr,n ;1 r<'a no oncibo que la Natu
raleza l,l rt:produ~ca., ;. m on ~ in me li ata.111 nll' , 
'.' '\.1.a mism:t línea. ¡;cn.calóg i a, ó que habituada 
" 1FL1 su a l nciún 11 1111 nombre 1>cr .. picuo du-
r ·mte 1 · ' . . mu · 10 l1 mpo, ,°I an snda ele ello-que la 
1'~v 11:1t 11 a l id :u l se ·a n. a d • ad mirar una inteli
;~1 nct l11111 ino~a. o n1O la vista, de mirar fija
' ,1r¡1 <' 1in sol- , no le rtn •clan fuerza, para !i-
1.~ l ~l f" '.¡¡ fili g1:u1a _ele s 11 her dero, e l cual, por 
,• ,ilL,t clL: al n 16 11- y •st[mulo- se ve r.'t 
~iempi I poslcrg;trlo, no I"C'S JWclo á su J){·o•-cni lo r 
' ll ··t, 71 .· o ' ' g 0 11:1: ompi •za p o r no lnber l~ ns·11 lo 
1·m11 la_ .- s· t • ' 

, • • · 1110 ra s cua lquier cont mporáneo de 
monos 111 éri f ~ • . · o., , p ero ~obro · uy;i ír 11lc no "ra-

¡v it·c la pes;u lu mbro (h o11rn~a. pe1·O pcs,1.d 11i11brc) 
,rte un rognomento ó reuo111hre in i"nc. Lt pri
mrr;i on d ic i6n par:i tr i1111 í,tr en a;to es la de 
11 •gar tí <-1 nnó ni111:1111 nl,•, es el c ir , con Ull nom 
bro ol sr 11ro, parn ilu st rnrl n. En vez do perfn
n:c.cr _;í. \111.i c-slirp . · rna rla. H ahlo el jerarquía 
:1 1 t 1stirn . no ele notoriocl¡¡cl. La notoriedad ~r e 

111 ' r ·d ah ll'. 
.\f1 ;í.d as1 la ohligación , r¡11 0 r-1 a 1no r fili al l rill'l":I 

1 '11 Stosa 1111' 1ti(' er con r gr;i1' i<i,1 \"fllivn, dt. man -

., 

SIGFRIDO WAGNER 

tener e l culto univet ·a l á. la g loria paterna , y 
h a br::a motwos para sospechar que la laur'ola 
del 'padre victorioso puode tener para la lahcr 
a rtí 5tica del hijo pica duras ele corona el ,,.-_ 
l)ina · . 

Algo de esto e trasluce de la vida de S igfriclo 
vVagner, nieto de Listz é hijo de quien ~5te cali
fic'aba, entus iasm ado, do <<especie ele V es ubi o 
lanzando ll a m a. y fu ego. m ezc lados con rosa5 ~ 
\·ioletas». \ id a poco afortunada, p or c·erto. 
Estudiante ele Ar<p1itectura con s ingul a re. ap
titudes , pero con voc ación equi\'ocada, á la muer
te ele su pacl r abandonó sn c;irr rapara clcdicar-

,í. la i\ lú s ic a . Tifo guardaré el a firmar, llo\·adr1 
do Icrvo r necrológico, q11 e e l Yue lo ele s n num en 
se ap roximara á alturas d el p:ü rno, de c 11 yr, 
e · t ilo !ie aparta; pero se que empa rejó ron e l el<' 
otros contemporá neos : uyos que gozaron de pú
b lic s apl a usos y faJna, y que á la h o ra ele la~ 
:i la l an zas 11.111 s ido oxcesivamentc incen saclM. 
_\. Si.,frido \ Vagner lo h emvs enterrado los pe
riodi stas el fucra de su país o n ltnas br vc-;) 

leve gacet illa s . á p es:1.r el e ser un comp0s!lnr 
m11y e: timablc- quo habría <s ido calif icad de 
• ohr saliLntc ele llamarse de o t ro modo- v 1.1110 
de l os mejorC'S director . ele o rqu esta. · 

1-ío el i ho r¡11 . su vidrt h rt s icl o p oco a fo rtuna la. 
Xi aun le fu : d a da la JJos ibilidacl d e c umplir 
la 111i si611 f~linl ua ~ ha hía imp11 <;to ele man•¡¡ 

11 11 

Enla 
muerte 

de 

Si¿frido 

Wagner 

( -3o · ·l9JtJJ. - -'--' 

t ner el culto de la 
admiración unü·er. 
~a 1 ;i. ia gloria dd 
nombre prócer qu 
11 vaba, y;\ la obra 
i n m o r t a 1 'l uc . 
le lc"ó. La maldita 
gu rra europeaapar
tó la mnudial aten
r ión- y la propia de 
.\lemama, atraída Y 

abrumada por ma 
~rave y ', apremian
tes 1 1 eocuracione --:-' 
el la <•Colina in 1. 
rana donde ,r a~
ner, el único, con · 
t r uyó el íamo. o tca-
t r'o rle Havreuth, rnn 
•I 'nombré de ,Tcm-. ! .... f 

. ,' •. :,,- 1~ ~ plo del arte del poí· 
> .. f', ,1cTUf\ qu dejó _dr 

. tr la :\l a de 111 •dio mLmclo melómano. Pias 
l rágico. : iq u,~llos 1 ara , ig-frido. y tal ,-~ :11á 
a íi rCnor v r .1 su fri míen.to de u madre, Co una. 
la fi e l enam orada d e l gran Ricardo; fiel Y Jani; 
tica sacC'rclot-i . a del culto \\'ag11eriano cn u ba · 
Ji a may0r, cont inu acl0ra ele la obra del aator <le 
l arsifcrl y animadora rlc toda c.lla. 

n e los <'Splcncl ores pasarlos, ele aquella b:!· 
ll an l <'S pcregrinacione<: á la :\[eca del \\" ntíl•· 

1110 oue llegaban ele todns lo. rinconc drl mun• 
do, ñ0 qu edó ni sombra; l ;¡yreuth pormaDL'<-Ic 
más el e_ (orn años ~ol itario ); oh-i~ado. -~ :~1~ 
" I dom1111 almc-nl d os 0 tres antiguo c?rr -1 
gir,nar ios en la el voción al mae tro inoJ\·1dab e 
1 1 ·11 1 · ¡ 1 \'ibt/llllºº , <' a mara\'1 osa leatro ogia e e o •. j 

, ·i~ita han la Yilla \\l ahnfri , re idcnc1a de. a 
, ·inda ' de lo s hii sel . \\"agncr y tumbnde e5le 
,·¡'eLi. lz. 1 

Y esa p, c a~ Yi. if as ni aun podía rcdt-ir ll' 
' a v iud a, ancia n a y e1nfcrm ~. 

,\ la s le lacl se agret6 la esca ez, el ah'.>go 
, , onómi ·o. 

Caidas n el Jom inio público la- obr~ /~ 
¡.:ra n m11 :;1 11 • u \ 'i uda v sus hijo sub 1 18 

np11radanwnte, orno de. · limo na, rl'durido5 

1a ex igua 111c rce·I d, 1 11 110 por ciento our cnnl~ 
t h·anw11l11 11•!> ·rnu·ecl ían h tea ro · Jirico n 
7.1 11·ich y Hasi lea. cuando ,!;iban a111lirionr 11 ' 

las 61wras w:tf nc-r ia1ir . 



La Esfera 
l 

En c asos como éste 
Subleva e l desamparo 
en qu0 l;i ley clcj;i ;\ 
'..ºs descendicutes y bc
·1edero~ cl E. I a rtista y 
( el e scrito r c readorc~ 
~~ b e lleza, y e l esca,o 
· ll!'.:;az apoy o c¡ue con-
cede á ¡ . 
te! te a prop1ectacl 111-

ec u a l· íWiE ntr·1s otro 
rnor tal .' . ' cualt¡1ucra a v eces .· . . ' . 
ia.tel' s1 n_ esp1ritu rn 

tge ,,c ia, sola.mente 
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un cu lto dcsapatel·ido, 
sino entre las de i.1 11 , e· 
mentcrio donde no ft . .-. 
ra p osible una rcs.1-
rrecci ón , posibilidad 
bajo la cual se sentía 
,u1onaclado y cont ra la 
cual se rebelaba el es
jlíri tu, porque hay afec
tos, creencias y devo
ciones en cuya extin
ción c u es t a dolor 
c reer. 

Fn pobre viejecito, 
q II e había siclo j efe 
d e t ramoya~ e n l a 
,vagncriana ctcena, cn
se11abaaq u ellas ruinas, 
clcrramanclo hondas lá
grimas ele dolor. 

Se intentó resuci tar 
las glorias pasadas p.or 
medio ele una suscríp
ción. 

c on instinto rapiego, 
que _ha adquirid o la 
propiedad el e un in
mueb!E", está seguro de 
que sus t ataranietos 
por protección de 1; 
le y• podr á,-i disfrutar
la, s i 11 0 profieren alie
narla, como podrán, 
pues conse1 vará su va
lor, s i las circunstaIJ
cias n o se lo aurn('ntan, 
el l i te1·ato y e l músico 
pueden temer que la 
propiedad de su~ obras 
~ .ás celebradas, la pro
piedad hija de su ex
clusiva inteligencia, la 
única riq,.ieza..que pue
de calificarse verdade
ramente ele cread a, 
caiga, desaparezca v 
pase a l dominio públi
co, en v icia a{1n ele la 

Sig írido Wagncr, paseando con su íamHia poi el jéi.rdín de la famosa Villa Wahnfdcd, de Bayreuth, residencia suya y últimn 
motada de los grandes músicos Wagncr y Listz 

Las ap o rtaciones 
eran ele mil marcos. 
Pero, al frn, la consi
de ración d e que la3 
ol;>ras wagnerianas h a-J 
bían entrado en El do
mi.n io público y ele 
,¡uc, por t anto, cual-j 
qu ier teatro del mun
do podía rc1ircsontar-¡ 
la, tan h1en y con tan 
h11cnos cantantes co- 1 
m o a llí, ma logró .el in·t 

compañera ele s u vida 
y de s us luchas, la que--cual Cósirna Listz
creyó en el genio cuando todos Je negaban, 
y le hizo amat>!e la existencia, y le alentó en 
sus luchas, v le consoló en sus adversidades~ 
y que el lo o¿urra cuando la aT1cianidacl y la 
enferm edad más amparo reclamen y mayor bien 
estar. Y o n o concibo cómo Pntre los bienes lla
mados ga.n at1ciales del matrimonio no está in
e l uíd a como imprescriptible la propiedad literaria 
que la mujer riel genio ó del ingenio liter ario ó 
artístico con t r ibuvó á crear de mil maneras no 
insignificantes. Y ·luego, es tan absurdo, tan ilu
sorio esG dominio público ... Teóricamente, pare
ce que con él se benefician todas las clases so
cia!es. Pero, en reali
dad, no. No sirve el do
mini,-i público para que 
la colectividad se bc
nefici, con la audición 
d e las obras de '\;var,ner 
;Í p r ecio más económi
co que ruando eran de 
propiedad privad a. 
Q uien se beneficia es 
el empresario, que se 
a.horra e l pago ele d('
rechos ele propiedad y 
aumenta s u s ganan
cias. Y otr o tat:1to po
dría decirse de la s 
obras literar ias. 

Triste ancianidad de 
la abnf'gacla y fiel Có
s 1ma, y lacerante tor
mento e l ele Sig[riclo 
cont emplá n dola, d u -
ran te la g uerra y la 
postguerra. . 

a labeado, se desclavaba. La humedad agrietaba 
los muros. Las decoraciones, arrinconadas, se 
desmoronaban. 

El polvo y las tclaraíias aumentaban la sen
~ación de 1uina <111e el ¡,lorioso coliseo presen
taba. 

Los esca8oS visitantes que en los primeros 
aíios de la postguerra, ardiente aún el rescoldo 
de los odios béhcos que h abían empañado fuera 
de Alemania la ad miración a l genia l compositor, 
el amor á su revoluciona r ia é inmortal obra y la 
devoción al templo ele sus glorias, visitab,u1 c.:l 
teatro, en otro tiempo esplendoroso, recibíru1 la 
impresión ele h allarse, no ya entre las ruinas de 

tenh. 
Y mientra$ la Iiel ·cósima, en su lecho df. 

enfermedad, lloraba la ruina ele las ilusiones 
del marido amado y ele la gloria del Templo del 
Arte del Porvenir--clc un por venir que fué tan, 
pr onto presente con-.o pasado-, Sigfrido dc-sfo
gab a sus nervios paseando sus dedos músicos 
p or e! ria.no ell que su glorioso progenitor labo
raba {t la vista de un autógrafo de l3cel'ltoven, 
que estimaba como á un fetiche .. . 

Hasta i'rltima hora paree<' qnr. el Destino 1.a 
•ido p oco p ropicio i Sigfrido. Cua lquiera halia- 1 

ría n atural qi.1c p ara el delo ele a11d icionfls wai;-' 
ncrianas que iba á r eanuda rse, al fin, en Ba)·
reut h, pasa restaurar los antiguos csplendorús, 

debía haber bastado e! 
an uncio de que ibaádi
rigir las interpretacio-' 
nes el propio hijo del 
genial composito1. Sin 
embar go, ha sido nece
sario anunciar que iba 
á dirigirlas el gran Tos
ca11 ini. Y con tocio y 
ser muy merec ida la 
fama del que hasta 
p o c o há dirigió la, 
campa.fi as líricas nad:i 
menos que de la fa 
mosa Scala, ele i\lilán. 
¿estamos seguros d ,: 
que s u batuta valga 
mucho m ás q u o l:1 
del desaparecido Sig
fr ido, que, sobre ser 
,111 ins iglle director el" 
orquesta, dobla sabor 
por p1 opia experiencia 
y por la ele su madre 
cómo debían ejecutar. 
s~ las ópe~as wagne
rianas segun I a vo
luntad do su precla
ro creador? •.. 

E11 este caso Tn, . 
canini tenia la ~et11·;t· 

ja <le no llovar el nPt' · 

llido Wagncr. Y Si;!
friclo la pcsadu111hrc 
gloriosa, prro al¡ruma
dora, de llevarlo. 

Perdida I a prop1c
clad el e I as geniales 
obr as m u s icales, no les 
qued aba s iquiera el 
c onsu elo y cl rer. ,.rso 
de mantener el fuego 
sagr ado d( 1 culto wag
neriano en el t eatro de 
Bayreuth. Tras su clá
s ico frontón, las piTltu
r as de las paredes se 
caían bajo la piqueta 
asoladora del tiempo y 
"" ! ;.1. humedad. El cn-

,c,dmado. r~ºTº y 
El entierro .df' Sigírido Wagner1 que constituyó una grandiosa manifcst:tción de ducJo nacionnl 

(Fots. Orios )'.21nr/'!) 
EN11 1g i.;E 

í,ONí'. 1\l.Eí'. F!OL 
I 
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ESPJ~CTACULOS e , 'l -1 o -1 9 ~ g,J_ 
Al\ECDOT Amo TEA'l'HAL 

Sucedidos Curiosos en Escena 
POR E. RAMÚ!EZ ANGEL 

e 0:-1 ser tan caudaloso lo escrito acer
ca de incidentes, episodios y peripe
cias acaecidas en plenas tablas, y 

que nada tenían que ver con la represen
tación, toda vía queda bastante por decir. 
Hojeando publicaciones antiguas, encontra
mos aquí y a llá unas cuantas anécdotas, 
que, por su variedad, creemos inte resantes 
y aun divertidas. Elijamos, al azar, las 
más inmediatas. 

Un periodista e:spañol. injusta111e11te ol
,·idado hoy, J{ asaba!, principia por referir 
un pequeíio suceso relac ionado con la falta 
de puntua·Jidad de parte del público, y Yale 
la pena copia1,lo. En 1894, el maestro ale
mán Levi vino a la corte a •dirigir var ia s 
audiciones de las que c on fervoroso aplau
so celebraba ·la famosa Sociedad de Con
ciertos en el teatro del Príncipe 'Alfonso. 
"Cierta vez--cuenta Kasabal- había comen
zado ya a ejecutar la orquesta una de las 
piezas que dirigía el maestro Lev i, cuando 
se produjo en la sala un ruido causado por 
dos concurrentes que llegaban tarde a sus 
asientos. El maestro hizo callar a la o.r
questa, se volvió hacia el •público, que le 
contempló asombrado, v 110 comenzó otra 
Yez hasta que se restal>'.eció el s ilencio." 

Por fortuna, hace ya tiempo que tal caso 
110 se repite, desde que existe la buena cos
tumbre ele, tan pron to como principia fa 
aucl ició11 ele un rnúmero, cerrar las puertas 
de acceso a las local idades hasta que 110 
ha1·a concluido. 

J='e ro vamos a escena, donde. si11 colabo
raciones del autor y con independencia ele 

Ja far sa el público presenció cosas ta·n 
chuscas ~orno las sig uientes : Hacia el aíio 
88, en un pueblecillo de S icil ia. se repre
sentaba la ópera L os Hn.r;onotcs., Y_ se re
presentaba detestablemente. El .publico ha
bía silbado al barítono B ert-Jli, encargadu 
del ,papel de Saint Bris . arreciando en su 
enojo a la ,conclusión de la escena de la 
bendición de los ,puñales. E 1 cantante, en 
vez ele desconcertarse o adoptar una p ru
dente actitud contrita, avanzó hasta la con
cha del apuntador, y luego de hacer u1! 
gesto para que se le escuchara. exclamo 
descaradamente : 

"Seíioras y señores : Yo suplico a uste
des que se fijen en estos conjurados (y se
ñalaba a los coristas) . ¿ Creen ustedes que 
c-Jn estos energúmenos puede organizarse 
decorosamente ninguna cla se ele conjuras? 
No, ¿verdad? Bueno; pues entonces no me 
oblig uen u stedes a que yo expíe sus torpe
zas v apiádense de mí ... " 

Náturalmente, e l público se quedó perple
jo ante semejante cinismo durante 11110s 
segundos : pero. rehaciéndose con presteza, 
se desató en silbidos, taconeos y YO::i fera
ciones contra e l baritono, obl igándole a des
aparecer. Por cierto que ya en la calle. a 
.la que hubo de trasladarse más que de pri
sa, el coro de caballeros. ebrio de ira y ele 
sed vindicadora, persiguió al cantante con 
el decidido propósito de hacerle t ri zas. 

E l 2 de Octubre del 9 r, en la Opera In•
perial . de V iena, durante el estreno de la 
obra ele nuestro compatriota Bretón Los 
a111a11/cs de Tcnce/., en el acto tercero, Mar-

"EL OALLJNERO" 

t 



r silla, muer to, aparece 
en escena dentro del 
ataúd, con una morta
ja b lanca-dice un 
d ia r io francés de en
ton ces-y el rostro 
cubierto por una mas
car illa de cera. "La 
mascaril la presentaba 
tan terr ible aspecto de 
realidad, que la parej a 
del héroe, maclemoi
selle Schl aeger, a l 
verla, fué acometida 
ele un síncope y se 
desmayó, dándose tal 
golpe con la ca be za 
contra las tablas, que 

en los primeros in stantes se temieron fu
nestas derivaciones." 

E n el teatro Municipal, de Berna, un día 
del año 93 se cantaba la ópera Car111eJ1. Al 
empezar el tercer acto. el director dió el 
consabido toquecíto sobre su atrH, y ex
tendió el brazo. di r ig iendo. Pe ro la orques
ta permaneció muda. In sistió e1 maestro; 

"EL A),;-FlT EATRo '· 

reiteró el grupo instrumental su extraña 
actitud. L os músicos habían resuelto decla
rarse en huelga para demostrar así el des
contento que sentían respecto del director. 
Y , pese a súplicas y exhortac iones. no hubo 
medio de disuadirlos. F ué necesar io recu
rri r a un piano para seguir ,la audición. 
P ero le tocó al públ ico el turno de exte
riorizar su incon formidad. v no anduvo rea
cio en ello. La t iple que - desempeñaba el 
papel de protagonista dirigióle un conmo
vido d iscursejo, y, a l fin, apaciguada la 
fiera , consintió en que Carmen falleciese 
apuñalada, al son de la : teclas y con la or
questa vacía. 

E n la misma temporada . y en un teatro 
de L in trne, la cantatriz Della P orta, cuan
do más se ·lucía ejecutando una romanza. 
clió di traídarnente un mal paso y metió el pie 
en la concha del apuntador, •con tan pé ima 
fortuna que resbaló, hundiéndose por ella. 
en un mutis súbi to e inesperado. 1':o h ay 

ESI'E C '.l.' ACULOS 

uLOS PA LCOS POR AS IE:'\'T OSH 

para qué añadir que se procluj o heridas de 
consideración, sobre todo en la cara. 

L e Menes/re/ ele París, cuenta el siguien
te caso, que 11¿ deja de tener gr acia : "En 
estos últimos días se ha terminado de modo 
bastante nuevo en la Opera Imperial, de 
V iena. una representación d e Lohengri,11. 
E t tenor· \ \l incke'. man, repentinamente aque

jado de una a fonía 
completa, h izo al di
rector de la orquesta 
un ge s to indicándole 
que le era imposible 
continua r. Y entonces 
el público, estupefac
to, asistió a l singula r 
espectáculo de un can
tante que, resignándo-
se por sí mismo a l 

~ pape l de m imo, ej ecu
taba concienzudamen
te las actitudes y ade
manes ex igidos por la 
s ituac ión del persona
je, mientras que en la 
orquesta el .p r i m e r 
v ioloncelo tocaba en 

su instrumento toda la parte vocal. Así, mal 
que bien, dió fin la función." 

Q uédese para otro a r tículo la continua
ción de hechos análogos. no menos curiosos, • 
:r term inemos el presente con u n deta lle de
licioso, leído en la misma 1·evista citada, que 
di·ce así : "Los ital ianos siguen siendo tan 
superstic iosos como siempre, y la Adminis
trac ión del teat ro Regio, de T urín, acaba 
de probarlo en fornn bastante orig inal. H a 
supri mido, 110 .Ja décimotercera butaca de 
orquesta. lo que hubiera siclo difícil, sino 
el número 13 que le cor respondía, substitu
\·éndolo con el " 12 dupl icado". D e este 
i11oclo se con fía en que_ a su ocupante no le 
sobre\·e nclrfr ninguna desgracia . . . " 

E . 'f{amírez Angel. 
( l·tc,p 1·otlucei"11 ~~ d t.l dilJu jo,s de l fn m oso n rlis 

t a a l <:IIIÚII I{_ l{,:in kl;s•. 188!).) 
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NUESTROS COMPOSITORES 
1

fi1 EN c~ e ~a~ J1~i1~ ve111 ~:1~P~lc r-ebrc-
ro, á hora del atardecer , c uando la niebla 

' avanza y oc11lta nse entre s us d ensos cela-
jes los nevados cerros , los áv idos campos el e la 
inmensa planicie castellana; e n es ta hora ele cal
ma y m isterio, rl e quietud y a fi oranza, paseamos 
Jos a ltos ele la illoncloá acompaiiad os del maes
tro Saco de l Val le. La lejana s ilueta de l monas te-

, río escurialense r cc11crcla a l cr onista otros tiem-
p os qu izás más amables, más humanos, más dig-

1

. n os ele vivirse. El maestro reme mora sus años 
de bohe mia estudiantil , s us correrías por las s ie
n-as espa1iolas, la s exc urs iones pintor escas, las 

1a venturas· extraord inarias, los via jes por va lles, 
' mon tañas y col lados en compafiía de pastores y 
laldeanos, á quienes invitaba á entona r típicas 
melodías, romances y leyendas trad icionales 
en las r eg iones que vis itaba . 

-Aparte ele mis via jes al Extranjero, he reco-
rrido toda Espa1ia--nos d ice- . Conozco las s ie-

1 1-ras espaliolas d e :\'orte á S ur, y aquellas excur-

l 
ls iones inolvidables s irvieron para recoger inte
r esantís imos trozos el e 11111s ica p opular, alguuo 

'

, ele los cuales rcprocl11j c en mis zarzuelas. Soy 
aficionado á la fotogr afía, y mis viajes se hallan 

'reproducidos en m{Ls ele cinco mil placas. que 
conservo, y seguramente, de en viarlas á los in
numera bles concLu·sos q ue anualmente se cele
bran , obtendría premio e xtraordinario muy j us-

' tam cnte otorgado. Y perdone la inmodestia, 
pues no hablamos de mi p rofesión en este mo-

llllc11to. 
-¿ De suerte que usted a ma tanto el ar te fo

h o ,!ní.fico como e l a rte m us icaP .. . 

l -.\1110 á \ \'agner, sobre tocias las cosas. y á 
la fo tografía rasi lo mis mo que á la mi'.1s ica. 

1 Y :1111 ~s de pasar adelan te. el maestro quiere 
/\t,1n ! ' , "nsta r , en pr im er término , que durante 
':, t ,· .,.-.. >s , ·istió e l honr oso unifor me de Inge
:, 1. ru .i1 litar . d e cuyo c uer p o fué músico m¡iyor. 
1 -< C.,nocc usted las obras de nuestros poli-
1:vnis las? 
, - S í, SC'fior ; y las he cs tucliaclo con tocio el in-
1t en:s que m~rccen. S in e mba rgo, como d irector 
f lC la Hca l Capil la, encue nt r o m superables cl if, . 
'cultacles para la interpretación ele las composi
ciones el e los maestros esp a ño les ele! siglo xvr. 
P r oh ibidas las voces de mujer e n la Tg lesia, no 
es pos ible cu ltivar ese género; los famosos ti pio
n es de a n ter ior es épocas, los r echacé por a n ti
estéticos. Recientem ente . y en mi afán ele corres
p onder a l interés ele S. :\1. el Rey, que tan r cite
'ra d as atenciones 110s dispensa, y con á nimo d e 
¡divu lgar las comp osicion es más ce
lebradas ele los g ran eles maestr os, 
·sol icité a u torización del Sr. Du
que de Miranda p a ra dir in-irme al 
Sr. Obispo, á f in el e q u/en días 
'señ~laclos y por excepción se au. 

lt.?r ,zar a la voz ele muj er e n el coro. 
J,l sci\or Obispo man ifes tó la im

·posibilidacl ele acceder á mi solici. 
tu_cl por p roh ibir lo la li t urgia tcr

¡m 1na ntc111ente. 
-¿Quü aiíos lleva al frente d e 

la dirección ele la Capilla l~eaP 
.-:-Doce. Substituí á 7.ubiaurre . 

1111 
•nniecliato antecesor, ttuicn :í. 

su vez s ubs tituyó á E s lava . 
---¿Qué juic io le n1erece E slava? 
- E s lava compos itor se entregó 

demas ,ado ,1 I· • • . . 
, ,L 1nus,ca 1té1l 1a n a . 

t~n en boga e n su época; pero es 
d igno de l mayor r espeto, tanto por 
sus ac_,ert·o~ como por s u i,1 bor de 

1h1s tor ,ogra fía musical , valiosís ima 
Y poco es t·udiacla. 

- ; H a escril o para e l teatro, 
maest ro? 

11 .1 u --
La Es/er« 

EL MAESTRO SACO DEL VALLE 

DON ARTURO SACO DEL VALLE 
Eminente compositor y director de orquesta 

(fots. Díaz Casariego) 

- ¿Cómo juzga t>l actual movimiento musical' 
-Nos hallamos e n un período de evol 11ción 

muy inter esa n te. Yo no muesb·o p r ed ilecciones 
por ninguna escuela. Admiro el a rte ele tocios 
los países , principalmente en las fig uras el e Cé
sar Franck, Ravcl, Strauss, Debussy, Borocl in, 
Rimsky, Dukas, etc., et c. , compositores notabi
lís imos, cuya influencia es notoria en esta etapa 
ele in tensa. actividad y fervor musical. G uarclo 
tocio mi entusiasmo y devota admiración par a 
\Vagncr. Sus obras despiertan en mi alma hon
dís imas emociones. \ Vagner es mi ídolo. La im
pr esión más grata que conser vo ele mi vicia ar 
tística va ligada a l nombre del gran compositm· 
alemán. 

-¿Quier e usted recordar lo? 
- Me satisface. Cierta noche del ar

10 . 19r¡ 
an unc,ábase en e~_R.eal.' para la siguiente, la re-
p~·esen tac16n de 1rtslan J ! seo. Indispuesto el 
director de or questa, la Empresa, ante la difi
c ultad de encontrar p ersona que substituyera al 
maestro, pues á cuantos profesores confirió el 
e nc,u·go se negaron á empufia_r la batuta, pensó 
en ~uspencler la repr esentacion. Me hallaba 

1 
e l ~ea tro cuando i\Ianriq ue ~e Lara me contó:~ 
1nc1clcn te, y entonces, conf,aclo en la amistad 
que me une a l gran crí t ico, le clij t : tSi la Empre 
sa acepta, yo m e comprometo a dirigir el Tris
tdn . ,> <•Aceptará ,>, contestó i\Ia nrique. Consulta
d a mi prop uesta aq ue!la mis ma nocb.c, la Empre¡ 
sa decidió aceptarla, y muy temprano recibí avi
so a l día siguiente, encargándome me presenta
ra en _el teatro. Dirigí sin ensayos el Tristán, y 
los senor es Boccta y Ci!ll<'jª correspondieron á 
mi sacrifi cio, con tTatándome para subsiguientes 
temporad as . H e actuado como director del Real 
catorce temporadas . D irig í Parsi/al, La Travia
ta, El Barbero , La 1Vall1y ria, etc., y he estrena
do Amava. ele Guricli; Paolo e Francesca, di; 
l'lla ncinelli; Ln tragedia del beso , ele Conrado del 
Campo, y otras óperas españolas y extranjeras. 

-¿Qué a r t istas actuaron bajo su dirección? 
- L os m ás eminentes: fle ta. L ázaro, Schipa, 

Anselmi, Titta Ruffo, Battistini, Stracciar i, La 
Storch10, Bezanzoni, Barrientos, Lláccr, Ga
g liarcl i, Guerrini, Hidalgo, etc. 

-La zarzuela española , ¿se halla en deca
dencia? 

-La zarzuela, género espaiiol por excclencia,
1 

ha sufrido graves crisis, afortunadamente con
j uraclas por el noble esfuerzo de respetables com-' 
positores. Gaztambicle , Darbie¡;i, Bretón, Cha-

1 p í, Cabal ler o y Ch ueca com unicaron gran im
pulso á la zarzuela . Chapí, en otro ambirnte, sin 
duela a lg una hubiera legad o labor inapreciable, 
aun concedida Ja mayor importancia á la que 
pudo ter m ina r. Como tam bicin hubiera sido una 
de las más grandes figuras ele nutstro arte na
cional, de no a rre batar le la muerte á los veinti· 
ocho años, J osé i\Iaría. Usanclizaga, el insigne 
autor el e Las golondri11as, de La Llama y de la 
inspiraclísirna. óper a vasca Me11di -1lle11diJ•a11, 
aún no representada e n castellano, no obstantt 
ser, á m i j u1cio, de lo m ás bello que salió de su 
pluma. Actua lmente contamos con famosísirnos 
músicos: D . Emilio Serrano, r-alla, Conrado del 
Campo. Turina, Guridi, \loreno Torroba, Esplá, 
Luna, Pérez Casas, Villa r. Gómez, etc. 

-¿Qué inter és histórico guarda 
la R eal Capilla? 

-Por orden ele Su J!ajestad. 
la h istoria de la Real CapiJJa fué 
compilada el año 1919 en un folle
to firm ado por el profesor de aqué• 
lla, D . J. García Marcellán .. Reor) 
ganizóse en tonces el archivo, } 
merced á la labor del Sr. Mar 
cellán, há llanse catalogadas la 
o br as ele los maestros dircctore:i 
d e orquesta y compositores rel1

• 

giosos. La Capilla posee, ademru. 
varios StraclinLr ius, uno de ellos 
t asado r ecientemente cu 1oo.ooo, 
el uros . Straclivar ius empezó á cons• 
t ruír p a r a Palacio, en el año 16~7 , 
un quin teto esFecial, con dibu1o_s 
pintados é incrustados en mat
fil , q11t'. srgún el Sr. ~larcellán. 
se propuso ofrecer el famoso artl, 
fice á S . ,1. D . Felipe r , ron mo
tivo d e s u paso por Crcmona. en 
el a 1io 1 702 . Conserva el archivo, 
a l lado ·de estas joyas, obras d.Ei 
nuestros polifonistas y compos,. 
tores más notables. . d 

-¿ Pertenece á alguna entida 
o ficial' 

1 
-Sí. scl1or . Cincuen ta actos dt• 

p irzuela estrenados con éx ito . El 
,Tú 11c/ se r epresen tó más ti e t res
cien tas noches; Ln 1 11din 11n oc11p ú 
el car tel más de ciento, y las res
tantes se a plaudieron y 1·eprescn
Utron r epeticla5 veces en llíadrid , 
provincias y América. El maestro Saco del Valle con sus alumnos de la clase de conjunto instrumental en el Real 

"'"' "" ''"'' ""~., º"""'-"'"" 11 

-Sí. seiíor; soy consejero dt' 
l 11strucción Pública ... S. i\'f. mr 
honró y distinguió coucediéndo• 
m e la E ncomienda d e la Orden dr 

T lfon// X II. 



[a Esfera 
l _ ll 1 11 

El maestro Saco del Valle rodeado de los profesores que componen la orquesta de la Capilla Real 

- ¿ Alguna a nécdota, maestro? 
- Diga usted que tengo la cabeza muy dura .... 

pues, á pesar de haber sufrido dos veces la tre
pan ación, continúo con deseos de trabajar y de 
vivir ... ¡No pueden conmigo! 

Y el maestro Saco del Valle, fecund ísimo com
positor y notable -director de orquesta, termina 
su interesante y amena charla con un recuerdo 
á Chapí. una admirable glosa de la Tetralogía y 
un cumplido elogio d e sus discípulos del Conser-

valorio, de los profesores d e la Capilla de Pala- . 
cio y de las orquestas Sinfónica, F ilarmónica y 
del Teatro Real. 

MANUEL F. FERNANDEZ NUNEZ 

El maestro Saco del Valle dirigiendo un ensayo de la orquesta de la Zarzuela, durante la temporada de ópera 

- --- ·- 11 I lf 1 - ¡ 



\ -
\\ ll 

6 _ CATALUN Y A R ADlC 

7 ABR.1934~ 

MUSICA 

MODEST PERE MUSSORGSKY.- Baris Cadunaw

Mussorgsky nasqué a Karew el 9 de mar<; del 1835 

morí a Sant Petesburg el 16 de marg del 1881. Fou 

un deis que formava part d'aquell celebre grup deis 

cii,c q·ue- aona un · impuls tan decisiu a l a música na

cional russa. Aquel! grup era format per Balakgrew, 

Cesar Cu'i, Borodine, Mussorgsky i Rimsky-Korsakoff. 

Una fe a rdent els uní per a crear i donar a llur Patria 

un a r t prop1, lliure de tola influencia estrangera; un 

arl eixit de les fon ls inexauribles de la música popular 

la qua! amorosamenl re~olliren per a incorporar-la a 

!lurs ·obres, per a convei'tir-la_ en art transcendent. 

Totes les obres deis cinc, aix í simfoniques, tealrals 

"da camera" estan inspirades en els cants, les danses 

els ritmes populars de Rússia. Amb aquesta estetica 

nacionalista crearen obres -bellíssimes que reflexen fi. 

delment !' anima col-lectiva del poble rus, els seus sofri

ments i CYOi!!S l a seva imaónació fantastica i vlena de 
:=, ..... ' ._, 

boi res, de fantasmes, de color i de poesia. . . 
Els cinc russos abans d.e Lrobar-se en el camp d'acció 

musical, havien lreballat tols en activitats les més allu

nyades de l' art de la música. Borodine era metge, Rims

ky oficial de marina. Cesar Ctii era general i profes

sor de fort.ificació de· ]'academia de Petrograd, M_ussorg

!:-ky era oficial de la guardia Preobajeuglky. 

Aquests profans van apendre les regles de I'harma

nia i del contrapunl per a magnificar les melodies i les 

danses de llu r país. 

Mussorgsky, és de tots ells el més original, el més 

rus, el que s'acosta i expressa més directarnent !'anima 

col-lectiva del seu país. Poc forma t tecnicament, té en 

canvi un instint musical form idable. En la seva música 

suprimeix tot allo que és fo rmula per a expressar tan 

per Joan Gibert-Camins 

directament com pot la verita t oh jectiva; els seus ac')ID· 

t ' un comentari, el més minuciós, a lrs panyamen s son 

intencions del text, aixo el porta a emprar Lots els mit-

j ans realistes de l a música imitativa, a un absolut alli

berament de tot el que sigui estil i forma en el sentit 

classic de la paraula. Malgrat aixo, les seves obres són 

sempre musicals i constitueixen una de l es més curioses , 

. originals aportacions a la historia de la música. 

Entre les obres que Mussorgisky ha eEcrit, destaqu"n 

les can<;ons Cambra d'inf ants, Sense sol, Cants i dan

ses de la Mort, etc., la suite per a piano Quad;-os d'una 

Exposició i la seva obra cabdal, !'ópera Boris Goch•-

now. 

Aquesta opera, universalment admirada, es compo!<ta 

sobre un tema del poeta P ouchkine: extret d' un deis 

episodis més vius. de la historia de Rússia. Amb aquest 

tema Mussorgsky mateix es féu el llibret, per a la 

seva obra. Boris Godunow no és ni un drama ni un:1 

opera a la manera italiana o wagneriana, sinó mes avi\lt 

una mena de crónica musical, una serie d'estampe5 

realistes de la vida russa, tantost comiques com drnma

tiques. La part simfonica no existeix, tot és, allí, con

cís, rapid, energic i d'una forga dramatica profunda

ment patetica, especialment !'escena de la mort de Eo

ris, pagina musical impressionant i magnífica. 

Boris Godimow és també una de les obres que hn 

servit de mira als moderns impressionistes france50s. 

En el teatre s'acostuma a executar amb, la instrumen

tació de Rimsky-Korsakoff, més correcta, segons sem· 

bla, que la de Mussorgsky, pero que no té el car acter 

ni la genialitat de !'original. 

D 'aq uesta obra, l'Orquestr a de Radio Assoc;_ació de 

Cala lunya en donara una importan t selecció dimarts 

vinent, dia 10 del mes que som, a les onze de la nit. 

11 1 1 
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GEORGES BIZET 

GEORGES BfXET (1838-1875) "L'Arlesienne" 

Pocs autors com aquest han aconseguit, amb una so

la obra, assolir una popularitat que per ara és difíci l 

es perdi. De tota una vida, curta, pero consagrada a 

produir beliíssimes obres, ben poques s'hru1 salvat de 

l'oblid i, d'aquestes, "Carmen", sera sempre ben rebuda 

arreu i considerada com una de les obres representati

ves de !'escena lírica francesa, per bé que l'arranjarnent 

que en varen fer els llibretistes de l a celebre novel-la 

de P. Merimée· no hagi ajudat per res a retirar-la, ans 
el contrari, ha estat sempre la pitjor falla per acompa

nyar a aquesta . música esplendida que com en tola la 

d ' aquest autor sempre s'hi troba una elegancia melódica 

reeixida amb la instrumentació perfecta i d'una tecnica 

que avui encara hom admira. 
Hom ha volgut trobar en les circurnstancies que acom

panyen !'estrena de "Carmen", la darrera del mestre, 

u.na confir mació d'una vida romantica, en voltar-la d'u• 

na llegenda que es troba, tot seguit, desfeta si repassem 

les dades biográfiques. Bizet neix a París, en 1838, din

tre d'un ambient propici a conrear l'art que ha de fer

lo celebr.e. Tots els seus familiars són músics. Als vuit 

anys és ja un exceHent interpret de les sonates de Mo

zart. Ingressa al Conservatori i va assolir els diversos 

g r aus i amb ells els premis des del de solfeig i compo

sició, fins al premi de Roma i la Legió d'H onor. Tot 

aixo, pero, dintre del metode completament normal i 
sense que el seu esperit sen zill i afable sofreixi cap dal

tabaix, per les incidencies de la seva carrera en l a qua! 

hi ha de tot, fracassos i exits, com després tingué també 

amb l es seves obres. L'eminent organista F. Halévy, és 

un deis seus mestres més decisius i, més tard, Bizet es 

casa amh una de les seves filles. La· seva obra, per bé 
que nombrosa, ha restat gairebé inedita. D 'unes vint 

1 
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per J. G. 

obres liriques, d'algunes s'han perdut fins els manuscrits ' 

i, deis que resten, només es representa "Carmen", so

bretot, "El pescador de perles", "Vasco de Gama" i 

alguna altra. Hi ha, també, un poema simfonic, 

"Patria", inlerpretat ja fa temps a la nostra ciutal i h 
suite "Jocs d'infants". De toles aquestes obres, pero, 

la mill or és la integrada per les dues suites de "L'Ar

lesienne". Bizet, fou, Lambé, un exceHent pianista i 

d'ell també són unes coHeccions completíssimes de trans

cripcions de les millors obres classiques. Referint-nos 

altra vegada a l a llegenda que acompanya la seva mort 

per la malaurada estrena de "Carmen" a la que deu 

més la celebritat, cal aclarir que sense que l'obra fos 
un exit esclatant, les dificultats varen ésser cornpleta

ment externes a la seva música i !'obra, de primer anlu• 

v i, va assolir més que quaranta representacions. El selJ' 

autor morí al cap de tres mesos, d 'una malaltia al cor. 

Indica.vero abans que Bizet va tastar sovint !'amargor 

del fracas ; efectivament, després de la desfeta d'una 
op~ra seva a !'Opera Comica i de l'hostilitat del públic · 

deis concerts Pasdeloup pel seu poema "Souvenirs de 

Rome", no va es~ar tampoc afavorit en l 'execució de la 

música d'escena que va escriure per a iHustrar músical

ment la tragedia d' Alfons Daudet "L' Arlesienne" que 

s'estrena al teatre Vaudeville, en 1872. Els crítics deien 

que aquesta música no tenia personalitat i que seguía 

sense cap vida propia l'acció dramatica que la suporta

va. Malgrat tot, l 'auto.r en va fer, amb diversos frag

ments, dues suites que foren executades més tard, en 

vida mateix de !'autor, als concerts del Conservatori ¡, 

Chatelet, obtenint ja aleshores un franc exit. 

Poc resta a escriure d'aquestes notes anecdotiques. 

No cal insistir en aque~ta obra, de la qua! els peti ts 

conjunts instrumentals han popularitzat arreu les seves 

belleses i fins el gran públic les ha pogut assaborir. 

Tots els números són igualment interessants, la profun. 

da " Introducció", el gran i solemne " Intermezzo", !'a

legre "TaranteHa" final, tots proclamen aquella amable 

manera del seu autor que sense apeHar a artificiosos mit

jans, produeix aquesta música que no sera transcen- ' 

dent, pero sí inspirada i simpatica i d'un optimisme que 

sembla sempre renovar-se. Val a dir que ! 'autor hi va 

tenir la millor compensació de les nombroses desven-

turns qee ¡; ""'1 1, ~'~Y"!r•~ seu temp,. 

1 , 
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FIGURAS DE LA PANTALLA ·5 MAR. 1933 ;

MOJI CA, Jo s É 

M ARll>OS cuid:1d ele ,·uest ras esposas. 
r-.fadr~s, ,·d ad por vtu:strns hijas. 
¡ D. J osé :r-.,l•oj ica está en la pantalla!" 

.-\ ~í anunciaron los rc-portcros cim·matog-r:1-
íic.:os la aparición dc.:I 11nc1·0 ª"lro mcj icanu. 
L ucg-o. cuando ,\l ojica l'lll()czú a tr;d,ajar 
en los cst nd ius, los pcriúdi~ta:- k quitaron 
el n:spctuosú " clon'' ele lo.,; primeros dias y 
las muchachas olv ida ron en scg-u irla la kyeu
da de lt'r r ihlc castigador q m· r<><lca ha a l fa
moso canta nte. M oj ira. contra lo que todos 
,,11¡¡011ia11 . era un muchacho encantador IJIIC 

110 se lo l,ubín creído. Un buen r h icn qu•.! 
ha pue. to todo su entu siasmo en alcanzar 
u na posición en In v icia, y ,que lo ha cmhc
g-u ido. , Fácilnrcntc? 

l k aquí su h istor ia, contada sencillanlC'nle 
por ?l lnjica a u n n :clactor de Fi/ 1110[1rcí f irn . 
pnifalico ele :il, léjic.o, r que repniclucinu,~. 
cci'J1sen ·anclo los caprichosos giros u~ad11s por 
el fa111u:;o ca1:tantc: 

·' l .os pri111C'ros a iíos ele mi ,· id:t los pasé 
a l Indo ele mis padres en una hacienda cer
ca11;1 a la pohlaciún de San Cahricl , <lel E.;-

\ 

tacln de Jalisco. A la muerte del ,:utor d..: 
n1i,, :l ias . mi 111a dre- quil.'.11 por cierto 11<-,,d..: 
cnt1i11ct·s no 111e abandona, un ~oln sq;u111l,,
y )"· 110~ <ii r ig imos a la ciudacl ch: ~lrjico . 
J·:n la capita l tt'r111i111: mis 61 ucl ios p ri111a
rio., y luc¡:o iug-n:sé a la ) ~.~cuela ck .-\~ri
cu h:11 a con la i11tc11ció11 ele g-r.1clt1i1rn11: de 
i11gc11il·ro ag-rónomo; !Jero como mi i11di11a
ci6J1 iuera hacia el teatro y no liaci;L l' I :,r;1-
do. 1u, fa ltó quien convenciera a mi nrnlrc 
que n1i pon-L'nir estaba en el tablaclo. 

Tras ele vencer los ob,;Lácu los <le cajón, 
p1Hi,· matricularme en t"I Conserl"alOrio de 
.\J ú~ica y Declamación de la ciudad de :\J é
j ic•>; y bajo la sahia di recci{,n del 111.tL·stro 
1k l·;,nto y licenciado D. 1\lejamlru Cut:vJ.5 
-a quien <kbo tocio lo que ~oy .-0?110 can
t :1 nlt' y q uien , por cier to. enseñaba ca nto por 
atin, n-. el maestro José Pic:1·,,011 me 1\ió 
la 11¡,1,rtun idacl de m i v ida al cantar el ''Crn1-
•lc \lma Viva" ele la ópc1:a El lforbero de 
.'fr;·ilia, con Carmen García Cornl~'o y An
¡;C') 1-:~quivcl. ~¡ i debut como prin{era fig-u-
1 a •>p,·rística fu é -en el viejo teatro Arbcu. 

. \ co~a<lo por la am
hiciún de ;1hrir111e ca
mino en d tli fici l arte 
cid bl'l ca11/o-pro
si,t,>11iú J\J uj ica-. rne 
fuí c911 los poco,; :1ho
rro;; que tenía para la 
ciudad <le Sut:'.va York, 
¡y pronto. en menos 
tie:npo que s~ lo crn.: n-
to. mi s cconumias es
casearon. v como co11-
s1;:cucncia • com<:nzó e l 
" vía crucis ' ' de rn i v i
da neoyon¡:.iina: días 
sin pan, n o c h es de 
frío. ilusiones que se 
van, l'~pcranzas q 11 e 
nunca S:! cumplen y, 
en ·tin, tocio 1111 rosario 
•de 1·icisitudcs que se 
cl 11plicú al n !rmc ohli
R;ado a t raba'(tr como 

1},i,·aplato~ 1:/ 1111 res
taura nte de la Q uinta 
Avt,n ida. 

L' .o; t e el , que t iene 
muchos a iios ele resi
dir en. Estados Unidos 
y qne conoce cúm o se 
trabaja pa ra ganarse 
la vida. sabe los sufri
mie ntos s in cuento que 
se _pasan la , ·a ndo pla
to,- durante ocho ho
rns diar ias. sin clescan
L<:o. a nte el ojo aYizor 
d e I ma vorclnmo v a 
e a ti a nÍinuto aunien-
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tanrlo el volumen rle los llamados dis/1cs 
en un charco de a~ua hirviente ... 

lino de tantos cha~-¡ al ti n tendría que 
llegar mi oportunidac! !-, cantan el o muy 
quitado de la pena una aria operístic.'l. mien
tras lavaba los platos malditos, cuii 1 ~cría 
mi sorpresa al vortear la cara y verme de 
manos a boca frente al famoso cmprcsario 
Sil{aldi, quien se hahía. metido a la cocina 
para avcri~uar quién cantaba. 

}Ie fcl citó, y diciéndome que e ra extra
ño que un individuo con la calidad <le 111i 
voz rstuviesc Ja ,·ando platos e.i lugar ele en 
un foro, me propuso que trabajase con su 
compañía en Nueva ·York~ntonces la 111:ís 
completa en el mundo entero--, y a5Í fué 
cómo empecé a cantar a l lado de Rosa Rai 
~a. de f~dith ?.fa~on. llipólito Lázaro. St rac
eiari, Zenatelio. ~ifary Gay y otras notabi
lidades que extasiaban con sus voces de 
ruiseñores bajo la hatuta del maestro Gior
!!io Polacco. Luego me recomendaron con 
Campanini, en Chicago, y canté varias tem
poradas con Mary Garden y otros cantantes 
de no1a de la Metropolitan. 

Estaba para ,·xpirar la tcn1puracla dc la 
(l,icag-o Civic Opera, en el Philharmonic 
:\uditorium. clc b ciudad de Los ,\ng-ele~. 
California, cuaml,i un representante de la 
Casa Fox fué a ,-crme a mi camerino para 
proponerme que ~¡ deseaba someterme a un 
/l'St. o prueba. pa r a ver si tenía o no 
cualidades para po~ar ante la cámara cine
matográfica. Las pruebas dieron buen re
sultado y poco til·mpo después filmaba J!,/. 
f>rl'cio d-e w11 beso con -::\'Iona Maris y :\.n
tonio Moreno." 

Poco de s p u és filmó Ladrón de amor, 
también con Mona Maris, y en seguida, ~in 
i11 tcr111pción, toda la serie de éxitos que ha 
hecho dc él el gal;'¡¡~ favorito de las versio
nes españolas: Lci ley del harén, Ha:y qnc 
casmr al ¡,rí11ci¡,c, .11 i últi1no amor y El ca
ballero de la 110c/1c. 

E sta es la hoja de servicios <.lel l1umilclc 
muchacho ele Jalisco que, como en los cuen
tos de hadas, alegó a príncipe de la pantalla 
desde el modesto carg-o de lavaplatos. Gra
cias a la varita múg ica de la voluntad, pues
ta al servicio de la inteligencia. 

Eddie Marshall. 
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1 VJ DAS CELEBRES , j 
1 COSJMA LJSZT Y RJCARDO WAGNER ! 
i j 
= EL genio tal vez no tiene sexo; pero, en ~odo tistas intervinieron, y aquello fué ... una tempestad ' 
•1 caso, constituye él mismo un sexo, que para wagneriana: gritos, denuestos, puñetazos ... ; la i, 

existir necesita reflejarse. primera tiple sufrió un ataque de nervios, y se en-

1 
Así, quéjase eternamente el artista si la mujer teró el público de este inesperado preludio y, en 1, 

no lo comprende, precisamente porque sólo la mu- fin, hubo de suspenderse la representación. ¡ Toda 
i -. __ : ~ jer puede comprender al genio. Ricardo 'vVagner, una ópera estrepitosa ... ! _ -
1 

el Renovador, postrero dios germánico, se dolió Mejoró el calvario del compositor cuando fué 1,. 

también de este infortunio. En sus cartas a Teo- designado para regir la orquesta en el coliseo de • 
doro Uhlig, su amigo de Dresde, discípulo entu- Koenisberg. En esta ciudad volvió a ver a Gui-

1 
siasta y _devoto, dice: "Todo 11_1i a rte lo daría por llermina, sintiendo renacer su amor a la encan- ~ 

@ una muJer que me amara sm reservas". Pero tadora actr iz de Magdeburgo, y aunque muy mozo !,' 

; Wagner fué más afortunado que el eterno infor- y contra la opinión de todos, la tornó a cortejar, 
1 tunado Beethoven; y el 24 de noviem- i 
1 Wagner halló al fin ""' bre de 1836 se ca- 1 
! a la mujer inteli- só con ella. 1 
- gen te, a la beldad Todo era paz y -1 benévola. satisfacción en el ; 
1 Cierto es que sólo joven matrimonio; ¡ 
! por el dolor puede la luna de miel pa- i. 
i_ llegarse a la ven- recía interminable; 1 

tura, que nada es hasta que la Em- ; 
1 conocido si no se presa del teatro 1 
~ ha sufrido antes y ""''"""·....... quebró... ! 
~ que para alcanzar ,~ .. ..__..~ Guille rmina no ! 
1 la gloria debemos creía, por cierto, 1 
~ pasar primero por ni en su marido ni ! 
li la vida... Una de en el arte; de éste ~ 

1 
la s sonatas de sólo veía lo prác- 1._ 

Be et hov e n lleva j tico, los rendimien-
~ e s t e e p í gr a fe: tos; no sabía de i 
1 D ·11 re h Le id e 11 más música que de 1 
!l 1 ! ! Freude (a la ale- a musiquilla del i 

l
. gría por el dolor) , metal áureo. Aque- ·-ª--.. 

y la existencia de llos puntitos negros 
' i ambos músicos que abstraían a su 1 
• cumplió fatalmen- esposo, si no sona- • 

¡. te, continuamente, ban a dinero, la i 
· ~ esta ley de Dios. verdad era que no 1 
¡ quien e-scribe recto sonaban a nada. ¡ 
~ en renglones para Ricardo \i\Tagner ,1-· 

· i nosotros oblicuos. dió en sufrir dos : 
• 1 La vidadeMTag- martirios además ,¡ 
, ¡ ner fué una cons- del de su vocación: ·! 
:i tante inquietud, la escasez de re- ·; 
·¡ una lamentación cursosylos celos. l 
1 in te rmin ab le, y Estos ... eran justi- 'I 
ª Amor, el dioseci- ficados, por des- ~ 

· I !lo irrespetuo s o, g-racia, y Wagner, 1 
¡ jugó con él tam- bien aconsejado, ~ 
. ¡ bién. En 1 os co- RicAnoo wAGNEn separóse amarga- , ¡ 
; mienzos de su ca- mente de Guiller- j 

: ~ rrera conoció \1\lagner en el teatro de Magdeburgo mina, planteando demanda de divorcio ante los ; 
J a Guillermina Planer, linda actriz que cautivó al tribunales de Koenisberg, y aun cuando, al sobre- 1 
¡ nuevo director de orquesta; mas hubo éste de lu- venir en ella el arrepentimiento, él la perdonó ! 1 char con la familia de ella, porque se oponía en hid~lgamente, la fel icid~d no suele curai: de sus . ! 
• absoluto a consentir el enlace; y, cosa simbólica, hendas, porque son hendas en el corazon. ·. l 
i el gran músico por entonces se atareaba con el Allá en Enero ele 1866 murió Guillermina, sin ~ 
1 estreno de su ópera La. prohibición de a.mar, par- haber sabido que su esposo er~ un_ geni?, !>in ha- j 
~ ti tura que le <lió mucho que hacer ... E l estreno ber sospechado que aquella 111tehgenc1a era la ¡ 
1 fué desdichado, y no olvidaría él la fecha, 29 de aurora boreal de la Nueva Armonía. Un dolor 1 

1 

Niarzo de 1836. Fué algo lamentable: dos cantan- mudo, reconcentrado, maltrató de nuevo al sepa- · i 
tes, ya caracterizados, y antes de levantarse el te- rado amante, ahora nueva vez separado por siem- , ,· 
Ión, promovieron bronca violenta; los demás ar- pre. Sólo el arte, segunda naturaleza del alma, -
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! podría consolarlo; 
U arte vastísimo, no 
~ ya aristocrático, no 

•1 ya recatado, para 
, las confortables cá
i_:; maras c,'e nobles y 

burgraves, sino ex-
1 pansivo, universal; 
ª arte subs t anc ial-

;====! mente humano, por 
ser esencialmente 

- religioso; W agner 1 era un místico, abo
! minaba de los "si
¡ mios que hacen ca• 
f briol.as en el árbol 
• de la ciencia"; para 
¡ él el arte era uno 1 con la r eligión, y 
~--- llevaba el poderoso 

ma Liszt, era ex
quisita, sentimental, 
femenina .. . Duran
te las representa
ciones de Tristá11 
en Munich, Cosi
ma, entonces espo
sa ele Hans de Bu
low, director ele la 
orquesta del teatro, 
se enamoró de Ri
cardo, y, divorcián
dose, casó con el 
autor ele la Tetralo
gía en 25 de Agos
to de 1870. Del fra
caso íntimo de uno 
y c'.'e otro nació una 
feliciclacl nueva. Un 
hijo hubo ele esta 
unión, al que el pa
dre <lió el nombre 
de Sigfredo, y para 
el que compuso la 
página delicada del 
1 dilio. Y el artista 
halló .a la mujer 
que lo comprendía, 
y Cosima, r e me
dando a la¡ hija de 
Catón, p udiera de
cir que, sienc.·o hija 
¿·e Liszt y mujer 
de Wagner, honra
ha a su sexo ... 

eco de su música 
1 hasta el límite de 
f .Jo misterioso, don
·¡ ' ' di:t la religión ,prin
l cipia. Sólo un arte 
¡ tan amplio lo po
~ el ria resarcir de tan 
! vastos dolores, aun
~ que las arduas di
! fic'l.tltades para im
! ponerse Je hacían 
i lamentar otra vez 
¡ una soledad acerha. 
i L iszt, el célebre 
! pianista de las Rap
! sodias, protegió a 
¡ vVagner en sus lu
i chas; entusiasmado 
! C:e Lohengrin, hizo 

COS IMA LI SZT, M UJER DE WAGNER 

Toda la dulzura 
,de un corazón blan
do y ejercitado y 
de una inteligencia 

! que se estrenara la gran ópera fundamental , y él 
¡ m ismo dirigió la representación de Tannha11,ser. 
¡ \i\Tagner comenzó a ver realizados sus sueños, me
; nos uno ... 
! En el confortador r emanso de . su correspon
! ciencia epistolar confesaba a Uhlig : " Las muje
~ r es son la música de la vida ... " En estas palabras 
¡ coincidia con los poetas el que a sí mismo se de
~ s ignaba justamente to11dichter, "poeta de música". 
¡ Coincidía con Beethoven, el cual escribía a Bet
! tina, la enamorada de Goethe: "Si' yo hubiera 
i podido pasar cerca de vos tan largo tiempo como 
i él , creedme, yo hubiera producido muchas más 
1 grandes cosas. U n músico es también poeta, pue
i de sentirse transportado repentinamente por dos 
1 ojos a un mundo más bello ... " 
! Wagner escribió a Liszt: "¡ Ah, mi querido 
í Franz, clame un corazón, un espíritu, un alma ele 
f mujer en que pueda abismarme por comp'leto, que 
i me comprenda ... !" Y precisamente Liszt le elió 
1 aquella a lma que le comprendía .. . Su hija, Cosi-

1 
1 
~ 
1 
! 
• i 
~ 
! 

sutil al iviaban las inquietudes y t rabajos del es
poso, y era posible para el genio encontrar e l ge
nio reflejo, que es el genio de la mujer. Cosima, 
educada en el ambiente de a9.uel g ran lírico Franz 
1:is~t. supo d~gna y suavemen!e sobrellevar la in
t1m1dad hurana de un grande hombre... Y a · sa
bemos que el genio es un eterno niño enoj:1do, 
y la mujer sabe ser, si quiere, tesoro ele pacien
cia. El genio, como el caballero Lohencrrin; dice 
a la mujer: "Si deseas ser · conmigo dichosa y 
tenerme, no pretendas saber quién soy ni de dón
de vengo . .. " Y esta nueva Eisa, por ser posee
dora del secreto, no lo p reguntaba ... La poesía ele 
la vicia era, pues, la música de la vida ... 

En Venecia murió el gran Cisne de los lagos 
norteños. Y Cosima, la última Walkyria, lo acom
pañó en su trance; como enviada del ciclo, ella 
apoyó sobre sus ro_cli l)as la cabeza del coloso, y 
beso aquella frente 111s1gne con un beso de numen 
que era saludo ele inmortal idad.. . ' 

JOSE BR UNO . 
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EN la gran ur be barcelonesa se han d estacaclo,
1 

por sus producciones arquitectónicas, u nos 
cuantos nombres q ue ya son familiares á las 

personas amantes de la perfección técn ica y estilo 
dekurado y 6racio3o en la construcción. 
bJ' n la serie de informaciones que estamos pu-

l .1cando en L A EsFERA damos á conocer aquellos 
1omb ' 

res que ele una for ma patente tienen ganado 

1

Prestigioso arquitecto, autor del gran 
---proyecto de reforma del Liceo, de Bar

celona 

·donde el Sr. Pla nta da ha dado 
valer . 

s u prestigio. El 
Sr. P lantada fi. 
gura en primer 
término de la ga
lería de a rquitec
tos artistas que 
han dado á Barce
lona su nota de 
belleza y a r monía. 

El magno pro
yecto del L iceo es 
solución rotunda: 
urba n iza c i ón , 
descongestión e n 
la ci rc ulación ele 
las Ramblas y , 
sobre tocio, em
bellecimiento. E s 
una nota elegan
t e y valie nte la 
ele esta reforma, 
un des tello ele su 
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fD -.... -· n . Al tono de s u elevada categoría téc n ica y artL5-

~1ca son sus cohtboraclorcs , ele lo.; que más abaJO 
hacemos referencia. 
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ELVIRA DE HIDALGO, eminent primera tip le Liceu 

CXA E:5CEXA DEI .. Cl:ADRO CUARTO 

DE MOZART, EN LA OPl-:HA, DE PARIS. 
MI\CICA 1

• , 

La otra novedad-rclati va 
p!!ro plausible y digna del co~ 
mento-que nos ofrecl' P arí, 
ha consistido en resucitar en 
e! escenario de la Opera, ven
ciendo grande~ dificul tades 
para la J?!"esentación y la in
terpretac1on de la maravillo
sa producción de l\Iozart. La 
flauta mágica; pero ofrecién
dola Completa. ínteg-ra, ta t 
C?!11º la concibió y la escri
hi_o en los últi mos .:?.ños de su 
".1da, atormentado porque sen
~1ª que se le acababa, y cJr-
1 anclo e~ ella la sensación de 
la plenitud ele su _g-enio. 

RODOLfi'O DE SALA.ZAR. 

niiento. pagando 
50.000 coronas por 
una ele las locali
dades más lejanas 
del escenario. 

Ello demuestra 
que el público res
po n cle s iempre a 
cuantos llamamien
tos se le hacen en 
nombre del arte 
s in pararse a mi~ 
rar ninguna clase 
de sac rificios, en 
noble emu I ación 
con quienes antes 
lo r ealizaron por 
servirle, pues - to
do hay que decir
lo- en la orques
ta, que dirigió Mas
cagn i, fi¡;u r a ba n 
más de cien profe
sores, 'y por el es
cenario desfilaron 
cerca de un millar 
de artistas. 

.J:•111atmente, l ia 
tercera nota ex
tranjera, vienesa 
como las anterio
r es1 nos present>a 
a-1 ilustre Masca
gni dirigiendo uno 
de_ los ensayos de 
Auf,a, que se in
terpretó, a l ai re li
bre, en un p unto 
de las afueras de 
fa citada capital. 
El éxito coronó la 
empresa artística, 
ya que los amantes 
del arte lírico res
pondieron a,! llama-

1':t. :\tAl-::S'l'Jl.O l\tASCAG~I DIRIGIENUO UN i:;;o,;SAYO DE "'AJDA" , REPRE-

_i Soberbia rl ida.' 
Digna de su fama, 
del renombre de su 
autor y del es fuer
zo que todos reali
zaron r,-ara que su 
audición fuera co
sa extraordinaria. 

1 ( - -2 '3- / /:ENTADA AL AIHE L!BRt,;. (FOTOS WILLINGER) / 9 ,:) R . DE SALAZAR. '---------"!""""_.......,...'~" .. ~~--~ • ,.:.¡ _ = 
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os anys-Londres, 30 de ma re; -del 1936 

Concepcló Supervia, en la 
" Perlcbole " , d • Offcnbacb. 

~ La vaig coneixer en el 191 O quan ella en-

1 b ara anava a _l'escola. Havia nascut en el 1 894 
1 

carrer de Pelai, ¡ per tant tenia setze anys. 

~I meu gran amic, el crític Josep M.• Pasqual, 

despés d'haver-la sentit en una audició íntima, 

va profetitzar que aquella noia faria una gran 

~ arrera, i per cert no es va equ ivocar gens. 

Dones al cap de dos anys, Supervia debutava al 

=-Liceú - abril de l'any 1912- i to ta la crítica, 

unanimement, assenyalava el g ran esdevenídor 
que esperava a la jove arti s ta. 1, evidentment, 
la carrera artís tica de Concepció Supervia fou 
~na cosa excepcional, fins que la mort l'a rra-
bassa de la felicita\ que J..:.!nvoltava. • 

Concepció 
-esperit d'e~cepció. en la lírica 

i 
El dilluns, dia 28, a les 22 hores, /' Emissora Radio Bar! 

celona oferirii q/s seus auditors una sesszo de discos d' obrel 

in-terpretades per la malaguanyaaa artista Concepci 

Supervia, amb motiu del segon aniversari de la seva mor 

ta que ara fa dos anys- va morir a Londres 
( 30 de mar~ del 1936). 

En e l teatre -«El Barber de ~evilla », <(La 

I taliana a Argelia», «Cenerentola» , par titures 

rossinianes que cantava talment com !'autor va 

escriure; «El Cavaller de la Rosa» , així com 

també en aquelles portentoses creacions del 

<<Cherubino» de les mozartianes «Noces de 

Fígaro», en la «Périchole», d'Offenbach ~n 

«L'Heure espagnole» de Ravel- comptadís

simes artistes líriques han sabut in terpretar 

millor alió que els franceses en d iuen «peches 

mignoAs», la fo rma suavi tzada i mundana de 

certs pecats capitals, la frivolitat, la indo

lencia, la van itat pueril, la coquetería, en una 

atmosfera de sensualita t espiritualitzada. 

Conchita tenia divuit anys. Aquella nit aca

bava de cantar «Carmen» al Liceu i un sopa 

ens reun ía amb e lla; e l crític musical )osep 

M.• Pascual, el mestre Mascheroni , el tenor 

Francesc Viñas, el musicóleg Joaquim Pena, ell 

Mestre Josep Sabater, Alexandre Soler i Ro-

. vi rosa, Artur Pedrals, el baix Nicoletti Kor

man~, e l regidor Joan Dessy _Martos, e l crí ti~ 
Borras de Palau, el periodis ta Francesc Aguirre 

- avui el meu director en e l «Dia Grafic»- i 
pocs més. 

Després de sopar, Viñas canta en c.itala el 

«racconto» de «Lohengrin» Mascheron i acom~ 

panya a' la Supervia al pia~o en diversos frag-= 

ments ó 'ópera i e l Mestre Sabater els famo

b= 
1 

També havia embogit e ls públics amb una 

part interpretativa sana, com la del noi en

jogassat de « Hansel ¡ Gretel», una de les seves 
interpre tac ions més belles. 

sos «Clavelitos» de Quinito Valverde, que ella L ,\ NOTABLl-l T11•1.t: ESPAJ-:01,A ~tATILDF. nt:Y1;NGA, Qui; ¡;sT: 
~ l ENoo A Pt,.AU DI D l S l l\tA 1•: N LOS l'RJKCll ' ALF.~ TJ.--:ATROS l T • 1 

havia internacionalitzat. Qesprés vaig posar- 1•1ANos Y 1:sTHENARA ~t u Y 1:N 1JREV1: , EN EL n:AT;1~ 1 

* * * 
1928. Darrera temporada lírica de l Liceu en 

la qua! va prendre part la Supervia. ( Els seus 
dos darrers concerts varen ésser pel febrer del 
193 1, a l Palau de la Música Catalana, quatre 
mesas abans de casar-se amb Ben Rubinstein 

m'hi jo acompan an t a l'Alexandre Soler e11 ~1,, s sD10 , ni,; l',, 1.1-:n~10 , LA OPERA ·'MAnu xA", DEL MAES 
y THQ VIVES EN ITALIANO 1 uns «couplets» «anglesos» del tot improvi t-_ 1 _ ~ -,)¡ _ J~~ '7 J. \ __ 

t . . . 1 IIJIIIU!tll lllUmu,.,...,uwww.w~~IUIIWWIIIIUW;.Jm1J,u~,11~,;,✓.,~lllltHl t1~ '6lllllUflUW\ll1Ulliül-' __ .......... za s, romances de reunions vu1tcent1stes I a 

parodia d ' un sorollós concertant macarrónic=====================:p===== 
d'ópera italiana amb les seves ·inevitables fer-¡ 

mates, i els seus imprescindibles calderons. El 
rellotge ja marcava quarts de quatre de la ma-1 

tinada. Ale!\hores pregarem a Borras de Pala 
que can tés «La Farigola»; el bucolic músic hq 
va fer amb la ~eva veu que ¡,arru¡,a, i " l'.ar 



Per tota Europa i America passeja triomfal

---111ent el seu gran art, donant a coneixer les 

roduccions del seu pais. 

---1 No cree que ningú, en e ls darrers temps, 

lsgotés la lírica com Concepció Supervia. Tot 

I
n ella e ra irresist ible, amb aquella express,o 

_e criatura graciosa i bondadosa, amb aquel! 

,re agut i atent, tant Pn e l concert com a l'es

fena, la varie tat d'expressió del seu rostre re
flexava una · f ' . • • d · i ,n 1nita gradac,o e somriures 
lnirades. 

¿Per que retreure ara, les etapes de la seva 

carrera triomfal? Una restallera inacabable 
d'ex its sen · 

se parió, que d'altra banda, han esta t 
citats m · 

es o menys completament en lotes les 
biografíe . . 

s q ue se 11 han ded ica!. Més m'est1mo 

\desempolsar de la meva memoria uns quan ts 

records personals d'aq·uella extraordina ria artis

sa , Padovani, e l pia-nista Marshall, el meÜ pa-

rent Manuel Bosch Barret, l'arquitecte Antoni 
Fe rra ter ... 

\ Una ni t memorable , en que a quarts de deu 

lens reun íem per a sopar i la sessió es va allar

ga r tant, que a qua rts de cinc del matí, l'am

fi trió ens en donava un altre. Feu-vos carrea 

que amb Marshall a lternaven en el piano mú

sics r,,;oderns i romantics: De Debussy, Rave l i 

Pizzetti, passaven a Schubert, Schumann i d 'a-

quests a Strauss i Strawinsky. Es van canta r 

les «Canc;ons populars espanyoles» de Falla 

i les «Tonadilles» de Granados. (Cal remarcar 

- que la Supervia popularitza arreu del món les 

==!canc;ons de Falla, quan moltes eminencies en

i'ª~ª no en volien saber res. ) 

· · • «Aquí hi ha les «Noces de Fígaro»-ex

clama P,adovani que es tava regirant partitures. 

1 tots e ls presents rec lamaren el «duetto» de 1 
a ca rta. 

... «Tu, Pare to, e l recordes?» - pregunta la 

upervia. 

a Londres. ) En aquel! mateix any, en el des

aparegut Restaurant Martín, Concepció Super

via ens va donar el títol de cavaller de l'Ordre 

de la Tortuga. Cada cavalle-r, nomenat per vo

lun tat d'e lla gran mes tre de l'Ordre, es com

prome tía a dur . al damun t per tota la vida una 

tortugueta d'or i argen t que ella ens va regalar. 

La d'e lla, com esqueia a la seva categoría, era 

amb incrustacions de bril lan ts a la closca amb 

e l nort de !'artista. ' Era f.ama que la tortugueta 

duia sort. No em queixo gaire de la meva, 

perque no sóc exigen! amb la vida; pero la 

mento amb !lagrimes la de !'a rtista incompara

ble. Com homenatge postum, penso ésser fidel 

a l'Ordre i no separar-me mai de la tortuga 

que duc al damunt des d'aleshores, 

Fem marxa enrera. Abril del 19 12. Saló del 

Principal de l'Hotel de les Quatre Nacions. 

, Marshall es v-¡; asseure al piano, Padovani 

amb l'índex marcava el compas i Pahissa apun

tava la lletra . Tots e ls presents es tavem trans

porta ts perque, cosa meravellosa, Supervia i 

Par~to cantaven juntes! 

L'improvitza t concert va prendre un desen

volupament insospitat. To t e l que de~ana

vem ho escoltavem immediatamen t. Allo era 

un concert a la carta, que va durar cinc hores. 

Si Conchita cantava «Rosa» de Pahissa, Gra

zie lla ,responia amb obres de Cimarosa; l ' una ( 

deixava sen tir Pergolesi i l'al t ra Carissi mi. Va

rem sentir tots e ls «lieds» de Schubert i Schu

mann, «Norma» de Bellini, i qui! sé jo més . .. 

Merces a les dues artistes, tots els presents 

havíem arriba! a l'oblit total de la vida terrena. 

Mi racle que sola~e°'t la música pot real itzar. 

. .. «Aques tp sí que ha es tat una veritable 

nit de Reis- de ia l'amo de la casa- qLJe m'han 

de ixat e l gran present de la música portada 

pels ·grans artistes.» 

Aquesta~ va tenir un final trist seguit 

ribar a la coda, la cantarem tots, amb gra 

sa tisfacció del compositor. En repe tir la faceci 

a la segona es trofa, trucarem respectuosamen 

ª la porta, i entra «Ogenie», e l famós «mai 

tre» de «Les Quatre Nac ions» , qu~ en un 
ba rreja hispano- italiana, ens exposa: 

·, · «Perdone la signorina Supervía, ma e1 

la camera de l lado si trova, aunque dice chl 
si diverte molto, e l signar duca d'Orleans 

prega que le dejen dormir, solo due ore, per t 
que sa le en e l tren de las sie te de la mat 

1 tina . .. » 

:;C * ... 

Altra vegada 1928. En el hall de l'ant iga 

casa de Josep M.~ Rovira lta al carrer de Bal- ROMANO CIAROFF, ~---~-mes. Entre a ltres invitats, érem : 

Supervia, Graziella Pare to, Maria 

Planas i altres dames, els mestres Jaume Pahis-

d'un gest admirable . A les sfs de l- ma tT, a !'ar-

ribar la Supervia a l Ritz, el conserge es v 

aturar davant !'artista ¡ li digué alhora que 

s 'anornenava: 

- Tan canviat estic, que no em coneixes? 

Era un baríton que hav ia can tat amb ella 

durant e ls primers anys de la seva ac tuació a l 

Liceu i a con;eqüencia d'una bronconeumonía 

havia perdut la veu. 1 sort de coneixer alguns 

idiomes que obtingué la plac;a amb la 

· mantenía la seva muller i els seus fills. 

... l a gloriosa cantant a rriba a la seva cam

bra, recull un envelop ¡ em diu: «Dido»- per 

e lla jo e ra e l seu «Dido»- acompanya 'm al 

hall. Al trobar-nos a llí es diri¡¡eix á l conserge 

i tot allargant- li l'envelop li diu: «Aquí 

aixo perque compris alguna joguina als 

fills. 1 no t 'apuris mai, escriu-me si sóc 

uceu 

de Barcelona compta sempre amb la Con-

chita .» 

~ CJ::LEJJRE T l>NOR J ES US A. GAV! R \ A, DI SC I PULO DEL RE- \ 
PUTADO l\lAESTRO D. LU I S IR!BARNE, QUE HA TEN I J;O U N I 
<.afA.N EX !TO EN ?\lILA.N CANTANL:O LA OPE RA .. EL TRO- I 

VAJ;OR" 

RAFAEL MORAGAS 
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JAUME PAHlSSA, eminen t autor de l a música 
----,. -- __ _,__ __ _ _ __ L..cl.;..;u i s a P i é1·ric l<, de l Ort:1n tcn t rc dc J L i ceu , 
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J. VLLA 
(- 10 -,}.¡ -191,!;-:) 

Afamado tenor español que, después de brillante campaña artística por el extranjero, debutará hoy sábado ~on 111 ópera Tosca en el 
' Gran Teatro de~I_L,.ic_e_o_,. ___ ___ _ 

- .-~ _> 

. . ( -4 -·1 -1 91 3--). 
MARIA BARR IENTOS, emment ca ntatriu catala na 
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LA DA":\fXAZIO:--J E E l poe m a \·o cal é in stru111eu ta l d e Héctor Berl ioz, estren ado e n el regio coli -
. DI F A.l .ST seo e 11 la ·n oc lie d el d ía q, n o ern to talmente d escon ocid o ele nuestro p ú blico , 

que h a b í a adm irado 
pa rt es el e 1 lt e r 111 o s o 
' ?ratorio , en los con . 
ciertos. Gunzbo11ro- h a 
dado condiciones ~scé-
11 teas á la obra ele De i·. 

~ hoz. El éxilo ele la Dam
na:;wur ,¡¡ l ·i111s/ fué COill · 

pleto. J•:I d irecto r d e o r 
questa. lllac-stro \' i tal e: 
los a rtistns, la e1n presa , 
q t~ e. no hn om itido sa
cnf,cio c 11 e l decorado \' 
C: ll la i11du 111e1~ tari a me-

- r~c;en, ap_lausos s iuc~ro~. 
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UNA VEZ ... 
Cantábamos el Barbero en una capital andaluza d 

importancia. ~Hace falta el nombre? Pa~a el caso es 
igual. El escenario en 
que actuábamos no era 
un modelo de construc" 
ción en su género, tan" 
to, que nos helábamos 
de fr ío gracias a las 
mil grietas que bordo" 
han sus paredes, No 
hay que decir que en 
cuanto se levantaba el 
telón, se establecía una 
corriente de aire en el 
teatro que nos hacia 
prever que la tempora" 
da acabaría a fuerza de 
pulmonlas. 

AqueUa noche el frío era todo~ío más intenso que 
de costumbre, y al cantar don Basilio aquello de 

La columnia 
e un ventice/lo, 1 4 • 

IJJschtlll, se le escapa un estornudo que pareció un 
disparo... Hubo las risas consiguientes, y al entrar 
entre bastidores, el maestro de coros, que era un anda
luz muy ocurrente, detuvo al caricato diciéndole: 

- Conque un venticel/o leh? Pues, arma mía, zi la Sigifre<lo Wagner y su herm\~a1-
calumnio llega a zer un aire colado, a eztos horas es uz" --. famoso compositor. (Fot. Ch11;seau-F/aviens) 

ted cadáver... BARR18NTOS. 

-
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e ON la ópera cómica L a novia i ·emlicla, ori- cá ndose por ~u~ ¡,ropios méritos y es fuer zos. L a ~1 

g inal del g ran músico e inspirado compo- 110,/ Ía vendida es también una brillante manifes- !====--=-
1 

sitor F ederico S metana , se presenta ron ante tación de la sencillez de las costumbres aldeanas. 
nuestro público, en el R ea l, los art"i stas · checoes- con tocia su inocente comicidad y el caut ivador 
1ovacos de] teatro 11iacionaJ-1\ rarod11 i J)ivad!u- encanto de sus <lanzas. g:
cle P raga y algunos del ele Bra tis la \·a, que se han D el estimable conjunto que o fr ecen estos a r- '====_-===-• 

lanzado a la noble y p atriótica empresa de reco- t istas checoeslovacos· ·hay que destacar ~por ser 
rrer el mundo para .da r a conocer las bellezas de justo y porque el público lo h izo así con sus ca
s~1s melodías y, las -de su a r te. sugeridoras y emo- iur osos aplausos- a ]a se ñora Za luclova, e :-;celen- ~====== 

tivas. alcanzanclo una cordialís ima acogida . te actriz poseedora ele una h ermosísima Y OZ de 
La obra de S metana. ele la que sólo conocía- soprano; a l t enor Otoka r lVJarak, a l bajo carica

n10s 1a obertura por haberla ejecutado nuestras to Jiri I-fu111l, la linda J( hi1~ova, los señores P o1a- '== 

~r9uestas Sinfónica y Filarmó111ca. es la creación cek y :.\f,irko Horsky, al director de ]a orquesta. 
·hn~a. má~ popula r de aquel país. En sus pagmas, el maestro O sea r N ehda l - ya conoc1do en ..\la - i_ ' 

espintualizados por el talento del músico, v ibr an dr id como estupendo e j ecutante- y a l d irector 
los ~antos del puehlo, con tocia su g racia y dulce de escena Yaroslav K vapil. que sabe colocar y ~ 
poes1_a, con su rudeza e ingenuidad. pr ocluc ienclo m oYe r las figuras maravillosamente. i 
una _impresión g ratís ima en el audi to rio. dándole La esccnog ra fía co11t ribnyó con su bri]!ante co- ~ 
ocasiones reiteradas de i111,w inar el colorido v el lo r iclo al perfecto cuadro e\·ocaclor del pa1s checo- ~ 
carácter ele unas gentes qu~ se le1·a11tan digi1 ifi- eslovaco, co111pl~tanclo la ilus ión del a•nbiente. i 

( -1(-3 - ¡qo¿,J¡J , 1 

J> l {l:--C lf',\l_.l:!8 1r-.Tt::l1.1'fi l'.!Tl;:S 1:H~ ul,A N OV I ,\ V 1•:NO J l)A '' , O l" E lt.A COM IC A J)i>::L, M A l:'.:R T H O lil\1 1::TANA , CON L ,\ Q U i:; :il•: l' rt t:: 
S i::N'J:ARON E N B L ru:.,\l.., LOS ARTl.~ ·1· .\t:¡ D 0 ú ·r ~ A -rflO LHUOO r,.:,\ C IONAL C H ~CO E S L.O V.ACO. (F'OT O ZEO"Rl) 
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sExo, ( • ; ó· -5" • fq~ o -J, 
DE~. lITA ll!AHIA GAY, );QTAl! J.J, C A;>;TA;>;TE m; Ol'ERA Q I;!; 

UTQ EX EL, HE.-\1. I.A l'ASAUA l...,\ 

C ELES TJ;>;O 

( · '3 ó. -5' · ( 'J ,' ('J , 

PROXD!A EK l\!ILA);. 

] ,fl r, r7miral>l r cli 'lm ron r ir rl n 

- --

/ J 
( . { ,f- , ~q i ~ . 
Paulina Albertini, sol:;~_ 

recho propio, ocu l?" el primer lu gar la se-
ilora E mma Carel li . cu yo r e trato dimos ya á _ _ _ 
conocer en nues tro último número 

Esta ilustre can tan te, cuyas d ote¡ artís ti
cas no habían encontrado lu uar adecuado en 
las óperas que la dirección ct"el Real la había 
e ncomendado, encargóc,e de interpre ta r el pa
pel de Santnzza en Cavalled a 1'1isticana, , 
y á fé que e l público hubo de r endirse an te 
el la len lo dramático de la Sra. Carelli que 
supo dar á la ópera de l\ lascauni todo el co
lor y la inspi ración q ue s u au

0

tor ha impreso 
á la par titura. Difíci lmente podrá encontrarse 
hoy artista q ue interp re te mejor que la Ca

r ell i la heroína de 
Ccwallerí a rns
ticcma. 

Con esta ópera ¡ 
han turnado en 
el e sce nar io del 
R eal, Un ballo in 
mas che1·a, Or -
f eo, L ohengrin 
y El barbero ele 
Sevilla, é inler-
P r e t a n d o sus 
principales pe r
sonajes se han 
pre se ntado ante 
el público la se- 1 
ñora Par si , no ta
bi lísima contralto L.-= 
que ha obtenido=
un éxito g rande Y 
verdadero; Matil- 1 
de de Lerma, q ue 
y a conoce n .Y 
a precian los ch 
lletant-i e n lo -
mucho qu e vale 
y se merece, y __ _ 
Maria Barrientos, - - 
cu yos triunfos de 
anle!·iores cam -
pañas uni d os á 

Tenor D . Florenc io Cons tnnlino , do l Tcnrro H.onl , on In óporn 
"l?igo lo tlo " 

s u p r es ti g io s o 
nombre r.os 
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6 de novembre 

Díada de l'Opera Catalana 

Eduard Toldra 

22'05: Audició d'EL GIRA VOLT DE 

--, MAIG, opera catalana en un acte de J osep 

,Carner, música del mestre Eduard Toldra. 
--.! --. 

REP~ENT 

ROSAURA . . .... ....... .. Merce Plantada 
JOVITA ............ . .. Concepció Callao 

GOLFERIC ... 

PEROT ... 
Anto1;i :Miras 

Conracl Giral 

MARCÓ . . . . . . Eusebi Carasusan . 

CORBETó ......... : ...... ..... Josep Bis 1 
. 1 

Orques~ra augmentada de "Radio Asso

ciació de Catalunya". Direcció: Eduarcl 

Toldra. 

Aquesta opera cómica, que 'honora la música ca

talana, va tenir una estrena íntima davant d' un 

ambient format per artistes i homes de llelres con 

gregats a la casa del senyor Francesc Cambó. Va 

ésser representada, més tard, el 27 d'octubre del 1 

1928, al Palau de la Música Catalana; dies des- ¡ 

prés, va ésser tornada a representar al Tealre No- l 
' . d C 1 

\'elats i en els concerls de mus1ca e amera es • 

va donar també una audició d 'aquesta obra. 
' 1 

Es escrita d' una faisó admirable i la seva música 

segueix l 'humor i la gracia del }libre degut al gran -

poeta Josep Carner. Es una veritable pena que l a ¡ 

mig rada vida del nostre teatre líric no hagi perrnes 

ar:ostumar el g ran públic a aquesta obra del mes-

tre Toldra, p~ena de troballes inspiradíssimes, ca r 

la seva música espontania manté sempre un elen1t f=¡ 
concepte del que ha d'éssel' la música teatral. D'al

tra banda ha estat un encert triar aquesta obra que ' 

no 'necessita grans <;onjunts : aixo .la fa Jues asse
quibl e a l es exigencies r a diofoniqu·es. 

CAHELLI, ~ E L T~EATHO REAL, EN LA ÓPERA ~ ~ CA • J 
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1f, l~L ) I AESTno Jt;:st·s c:un t or CELJ;:BRAOO 

AUTOR DE: LA OPERA :,A) I AY,\'' 

i 

\1 ;, intcrpretl~ (\.: \a i,pera : la U tcli:t \ ietu. que apurt i', con ~u 
Llltu~ia~nH) e\ portento de q¡ \'Ul admirable: Lh·ira Cu.,azza. exc.:
lent:;! artista; bidoro Fagoaga. tenor de prcciu~a I oz. notaliilisinH.J 
discípulo de lrih,trne; Franci. el barítono de la 1·oz hermosa y d:: i 
;Jisoluto domini,, de la escena : los coros hilhai11os-¡ rnya unos ~ 
coros magi tralcs !-: los s¡,aiada11/:;aris . profesion:ilcs de la cl;\11za 1 
tr:1dicio :1al. y la o rquesta, a cttyo fr<:nte tiguraba el maestro Saco !:_:_ 

clei 1. ·alk. quien compart ió leg itin1ame11te la: ovaciones con el 111aes- ; 
lro Cmidi. 

En el J11fa1na J,abcl. Luis d~ \ ºargas, jo1 en y ap lau:liclo coi11 ..:- ¡, 
clióo-rafo. alcanzó un muy cst una- ~ 
ble 

0
éx ito con su 11ue1·,1 c,!111ecl ia f 

titulada C iucllla, plácida e mtere- ¡----- --==------:==--
sante sútira de los estragos_ c~~t~ 1 
el "arte mudo", el c111~111.itogi .t- [ 
fo. cada día mús exte11did~ y con- f 
solidado. produce en las rnñas ro- i 
múnticas y sofíadoras. . 

Luis ele Vargas y los arti stas 
de /a /Jombo11cra ele :\rturo Se
rran,). que acaudilla Paco H cr
nández. tr iunfaron por ig ual. E l 
autor haciendo u11a ..:omedia sen
cil la). deliciosa. desenvuelta y 

E L art~ lí!·ico español acaba 
ele enriquecerse con una 

'ª g ra n obra. la ópera A111a
ir , ele costumbi·es vascas, que, es-

· agi·adable; Carmen J iméncz. cau
ti,·aclora por su bel leza y gentil 
uatura1idad : ~Taria Bassó, ado- ~ 
rablernente ingenua : Paco H er- ~=:_ 

nánclez. por su dicc ión conecta -
y su elegancia. y Pepe Portes ª !!!!....!!!!3.!!'.::'.'!!!!~~.2!~-==-:.....!:!!ó:.:~.:!::~~~~-~-~--=-.. ~=-!..-~_~_~-_~_:_-:::._~_:j~_:_:::.:.:..:::..-=: 
por una i1\teiTenC'ión cómica afor~ '=-e'-----------=:;,-- -

¡ t · er~acla en el teatro Real, ha cons
~ é1~~1tclo u n formidable y posit irn 
i :Xtto para su autor el maestro 
1 Guridi. y para, s~s intérpretes. así 
j C<:J m? para el escenógra fo, que 
¡ pintc:i unos telones de una gran 
1 so~neclac! y brillantez en el di-

===; buJo y e n el C'oloriclo. 
. La vigorosa personal idad mu

sical del maestro Guricli, aunque 
se ~firma con esta ó pera. no ne
c~s1ta en estos instantes ele su r e
c_iente tri un fo ni del menor acije---

---= 

ti \ºO elogioso. S u nombre, coloca
do desde hace tiempo, por virtud 

. el~, sus talentos y de su inspira- oF¡¡Lu xi i,To, J'1TirnPRi;~••~ ni;: LA 

c i_~n. en la vanguanlia de la le- OPERA "A)iAYA" 
g ioi: de los g ra ndes compositores . . 
na~ionales. es lo suficientemente conocido para que se piense s i-
quie ra en acompañarle de los más livianos apuntes biográ ficos. 

,:1111aya, óp~ra es~ñola inspirada e11 una interesa nte e in_tenJa 
le} enda. i·eAeJa la vida y costumbres ele las gentes ele u ¡1 nqcon 
de España y i·ecoge y armo11iza aires y ri tmos de sabor popular 
que el composito r desarrolla enlazúnclo los con idea. propias para 
c
1
onseguir la belleza total de la obra, a lcanzando el ti-iun fo anlhela

< O. que , f~1é un gran triunfo, según 1hidero11 const,:u- ya el público 
y la critica. · 

Contribuyeron al éxito, y es de j usticia el con. ignarlo · a sí, todos 

tunaclís ima, y todos muy bien se- " 

l::J., 'í"J;;Non FAGOAGA, 1:-;¡·1-:nPIU:7 E l) E 

LA OPl::RA "A~IAYA'· 

1 
1 = ; 
" • ;: 
i 
; 
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2 5 OCT. 1931;-

Fiesta wagneriana 

. en Verona. 

Co:- L os maestros ~antores de Nurembe:g s~ Iza 
rnaug11rado el circo de Vero11a, al aire libre. 
Un excepcio11al co11cu,rso que llegó e:i:presa-

111ente de "4arias ciudades de Italia y del c.J:/rnnjero 
prese11ció es/e aco11tecimie11to artístico, esperado hace 
tiempo '.Y comentado en la Pre11sa de lodos los países . 
A la represe11tación de L os maestros cantores siguió 1 

- la de Guillermo T ell , de Rossini, de la rnal es la pri- \ 
m era esce11a. de esta plana. Las otras dos reproducen \ 
Los maestros, ca

0
nt9r_r~ ______ t-



LA se111a11a-esta 
semana co u
v en c i 011 a l 

11ueslra. que por ra-
___¡ zones de aju s te y 

cierre del periódico 
ra de jucre~ a jue
,·~s-110 ha sido pró
diga para el público 
madrileño en acon
tec imientos t eat ra
les. · i descartamos 
la i11auguració11 . ci1 
la Zarz il ela. de la 
temporada de ópera 
con el .e st ren o de 
frauccsca da Ri111i
u1, apenas e11co11tra
mos ~I <(e un jugue
te COlll l CO, e11 u 11 

acto. F.! baslóu de 
Carlos V. a rre"'lado 
del francés pa;a el 
esce11ario ele Fue11-
carral por el señor 
\!olma. La ob rita 
luzo reir. pese a los 
numerosos a11 1ccc
~¡ "!11 r s qu e se po-

r_i a 11 re c o r el a r · 
br11 el' · 
1 .1 ? ocas ió n de 

-
= 

ucimiento a los ac-
treps ele la co111pañía 
e e artes. Y fué ad-

1 

l't-:lJH.O LAl'l·E:-.:'L'g, TE:--:on DE Ul E>,;" ·GA:-.:.-,oo 1n::,.,:o:-.1 -
8RE E:-: FH .. \:'\°CJ,\ E ITALIA, QL"E J-1,\ OBTE:'\ 100 U ;\ 

S J•::S:AL.\ DO TR!liXFO l'.X EL T EATRO Die ! ,A ZAHZL'l,

LA . AL p¡:a:st:-.:'f,\HSE co~ ' 1 SA:'\"SQ :,.; y D AL I I . ,\ .. 

(!'OTO P O ~!A) 

111iticla. e11 fi11 , COJ!l O 

buena y como anti
cipo de los próxi
mos estrenos de 
] 'ascuas. 

P ero vuh·iemlo a 
¡;ra,11ccsw, da lú111i-
11i'. y a la iniciación 
de la temporada. de 
ópera. permítaseno,; 
la re i ere11cia a cuc11-
ta ajena y a upi11i11-
n es autori zad a ~. 
E llas nos dicen, con 
respecto a la obra 
de Zanclunai-reclu
ci<1a a el a p lación de 
la ! rag-~dia <Ú:' [)' A 11 -

11 u 11 ~io - . que la 
clesoric11tacic',n e11 el 
¡;úblico fué la carac
terística del es t rc 110. 
que la bri llantez clc l 
colorido o rquestal es 
muy grande _1· que la 
tendencia a huir ck 
dúos. arias. r oman
zas \" haladas se ma
nifiesta fue rtemenk 
acusada, con prcdo
m i 11 i o. en c amhi u. 
del recita do lír ico. 
Características man
tenidas cspecial111e1! -

_J ·' r--n ,,xc1::~<...:A DA n1~11N 1'', 0~1,;1'A n 1: ;1.ANOON'AI, ,, ll /\ l• 'l'ACIO N . 1':I~ 

XL' X7. 10 , 1:8TOCXJ\I.>/\ ,:s g1, ••i':l\'r\\t"> 1
' '._:,~ ,;'~~~:,,t·/:!,~.,:•!;.,_!:::-,,1n-

l , III R(> . 01•: LA TRAQt;;J')l .i-\ l)J,; U "Ar,.:'-
1 .A I N"\l"Q"H"'<º I ON 1, 1-: 1,~ "Tl ,tl'nH,1,,, 

-+ 
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ANGl!LO M. PmRALLI (bnjo) JOSÉ BORGATHI (tenor) MTRO. FRANCISCO B EIDLER 

Durante el mes de Abril último se repre
sentó en el gran teatro del Liceo, de Barce
lona, un Ciclo Wagneriano, compuesto d e la 
ópera: El f!uque fantasma y de las cuatro par
tes del Aml/o de los Nibelungos, cuyos intér
pretes principales fueron la celebrada sopra
no María Giudice y el tenor Guido Vaccari, 
~u~ cantaron La Walkyria; lá aplaudida tiple 
italiana Adelaida d' Albert y el propio tenor, 

El oro del 
Rhin; Elena 
Rus z kows ka, 
famosa tiple 
rusa, y el bajo 
Angelo Masi
n i Pieralli, E l 
Buque fantas
ma, y el tenor 
JoséBorgathi, 
El ocaso de los 
diosEs. Dirigió 
las r epresen
taciones el 
em· inente 
músico Fran
cisco Beidler, 
yerno y admi-

rad()r del glorioso maestro alemán, cuyo con u- j 
cimiento de las óperas de su s uegro es n oto 
rio en el mundo musical. La eminente sopra
no María Giudice y el tenor Guido Vaccari1 
había n cantado ya La 'l'Valkyria en el Liceo! 
de Barcelona, y ahora, como entonces, les ha 
premiado el público con ruidosos aplausos, 

1 

que compartieron asimismo los demás intér
pretes de la inspirada tetralogía de \Vagner. 
Las celebra
d as tiples E. 
R11szkowska 
y A. d 'Albert 
y el b ajo Pie
ralli confirma
ron tambié n 
la buena fama 
que les prece
día. Se puede 
afirmar que e l. 
ciclo wagne
riano del Li
ceo de Barce
lona ha sido 
un gran acon
t eci miento 
artístico. 

ELRNA RUS Z ICOWSKA l;:utoo VACCA R r (tenor) l\fARIA GruorcR ----- ~ 



,m. 130 3 novembre 1934 40 centims 

--1 Una escena d '"EI giravoi de maig", opero en un acte de Josep Carner i Eduard Toldro, 
que sera transmesa per "Radio Assoc;i.9ció de Catalun_ya" el dia 6 de! mes que som 

POR ESOS MUNDOS 

d 
/ 
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A los ciento iete año~ Lle haber nacido ·en H,Hna /:1 llarbau d,· ,'-ic1·illa. con :,U mus¡ca 1eto-
i zona. jugo,sa y fresca,_ Ho-~ini ha triunfado una \l'Z lilás en lo~ e:;cenari•.JS ma<lr ilciio~. La 
~ celehrac\a opera. rcduCHh a un acto. adaptada a los p1 ecepto. de la zarzuela por los senores 
1 Arroyo Y _m.ie~tros .\h-ira y Fu(:nte,. y con la cle nominaci.'111 ele fígarl' . se aplaudió en el escenario 
~ <le ~larav1llas, y Yerlic\a a la len~·u:1 española cons lituyú 1111 acn11tecin1ie11to artí stico en r\polo. 
\ b1 r-Iara\'illas . Clara Pa- ( l / // / / ' ' 
• nac_l) , que hacía su presen- \ 
i, tac~on, y los Sres. 1 lorcno, 

Penah·er , Relrnll y 01\e r 
i acertaron <1. dar una csmc-
1 r~d_a inter pretación al s1111-

I! 
•. 
!-

~fti~o extracto ele la ópera, 
sci etamente hecho por los 

adaptantes, siendo u n o s ,· 
otros apl·1 1· 1 . . .. . , , lll 1( os en J 11st1cia. 
~1

s1 co1110 Eugenio Casals y 
' \ 111 ae s t ro :\ 1 a eh i · y en 

:lolo, íntegra y con' hono-
• R s ~e. estreno, la obra de 
~ .\.Oss11~1., elegida para pre-
~ sentacion de la excelentísi-
~ 111'.1 compañía del maestro i \

1
;e1s' 'es.

1 
di

1
ó i:ep_etidas ocasio-

. e e_ 1JC11111ento, que el 
a_l)di!on o subra,yó con entu

" s1asticas ovaciones, a Mary 
1 l saura, una Rosina encan-
1 tadora, cantante de asom
• brosas facultacles; al baríto-
1 
á 

1 

UXA ESCENA DE II FIGARO", DE LOS SRES. ARRO YO Y :llAES'fROS ALVJRA Y PUENTES, 
ADAPTACION DE LA OPEnA DE noss rn1, ESTRENADA EX )(,\n,\YILLA~. (FOTO ZEGRI) 

no Latorre, a rtista d~ 
enYidiable poryenir 
por su voz extensa y 
agraclahle y por su 
soltura como actor; al 
exquisito te1:or Ca-e
na ve, al notable bajo 
]{edondo ele! Castillo. 
a la señorita 1Concle. a 
::'lfontam·. a l maesl ro 
Sabina, · admirable di
rector, y a l maestro 
Vives. a quien se obli
gó a sal ir al prosce
nio, en premio a su 
meritísima labor y al 
levantado esf uerzo 
realizado en pro del 
arte lírico. 

El público de i\Ia
drid, que ya tenía vi
YOS deseos de admi
rar y de aplaudir en 
justicia a los cantan
tes españoles, al ver
se frente a una hri

ci. >IAES TRO ASl; \1)1,0 \'f\'ES, DIRECTOR Df: llantísima formación l':L BAR ITOXO l•'RA"C ISCO J...,\To nnc, QUE HA 

LA EXCELENTE co~t PA'RlA LIRICA ES P,\~Ol~A artística, notablen1en- ALCANZADO Glu\N EX ITO CANTANDO J;:N APOLC 
Qü'E 1-t.A DEnUTA DO EN EL TEATRO D E APOLO I~L PtOARC' nA 11EL DAilBEHO DE SEVIt,T,A" 

co" en"" •; xiTo te conjuntada. exterio- <•'oTo ouixoT) 

¡ 
! i ' 
1 
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I 

c-1-14qoa;). 
Mnd. Sybil Snnderson, nolnblc cnntnnlc de ópcrn, conlrnbdn pnrn nctunr en el Teatro Rcnl. 



BilRCEJLON.A . F'ALLBCI !Jf!EN2'0 DEJ VN 111,VSICO J NSIG;NEJ 
Hu.sh·o nt.acat,ro c o?n t>oai.tor D. E'ot ti,o PoU.•raU. 1, Ool-ooa .ct6n ilo l J 6,·ot,·o ~n -- o l ooc11,.o 

2, Rctra.f·n il r-1 ,J1'1Q.l:UJ.."Q; :.,. :r.¡a non i f l -1 '1> '1 rn lnA t-rn1n b 7,1R. <Fotos .B?·a;,n(l1LH. 
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"LOS FANFARRONESº', O P ER,\. COMI CA. ,DE GRA.:."-:ADOS, LETRA DE F ERX.\'.'ilDE:z 

Y ROM0Rú, E STRENADA EN APOLO. {FOTO PORTELA) 
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