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LOS ESTRENOS EL TEATRO --------

NOVEDADES TEATRALES 

MAGIC-PARK. " RAYO DE LUNA,. 

MAGIC-PARK 

<ÍRayo de luna.q 

Anoclle fué estrena.da con ~rito por los 
cantaiD.tes .Jel :Ma.gic-Park la _ópera., en un 
acto, del maestro Esteban Angl'iüa. 

Los catntantoo, Srta. OfeHa Nieto - el te
n?r MarquéiS y el_ bajo MasS>i.á, cantar~n muy 

El maestro Anglada, cuyo nombre, si no 
_con~a,g~ado por la_ popularidad, porque el 

---------41 rnentlsJmo compos1tor no es hombre que se 
dé á la fác!l conquista del aplauso, porque 
á tanto eqmvaldría la abdicación de sus no
b!es y entusia_st~s ideales, que con pacien· 
c1a de _bened1ctmo v~ persiguiendo, pero 
que es JUStamente estimado por la sincerl· 
dad de_ su la~or, por sus amplias m er
nas onentac10nes, por sus honro s i en-b1en ISUS respeotlVos papeles. '---------

.La ópera de Angla.da fué escrita hace 
<hez . o doce años para las oposiciones a 
penSionados Ole RO!Dla . Es una obra bien 

ÍOIStru:J?~tada, -con gratn riqueza melódica, 
de luC'IDlllento para el cantante y fácil de di-
gerir por el públi-co. 

La. roon.anza de te~or, el ooilable y el 
coro mterno son lüs numerüs que más ISObre- 1----------
sailen de la bott¡jta paT.titm.ra. 

El público ap1Mldi6 con insistencia al final 
de la obra., haciendü .salir a escena muchas 
·veces al autor y a los inté11pretes. 

Dirw6 la orquesta muy bien el maestro f-- --

.Anglada, he11lllano del autor de la obra. 
En el palco proscenio de la prensa había 1-

anodhe sus bueno .~ setecientos cuarenta y 
cinco críticos de mú.sica. ¿No? 

tos en pro del arte lírico, y á cu a e ta 
hay que apuntar composicione "n ca3 
muy bellas y la comedia 0\tijiÍ Amor dl1 

amcJr:, entr otras obras qu destacaron en· 
tre p na& inte~igentes su elegante 
ma, _r de 1a r, __ ~tielto al teatro, y, con 
el C} 1~ _ . bai gueno, nos ofreció anoche 
las pn 1q1a _del poema lirico RaJO de l~e-

na, que msp1~ad?, en la conoc· a leyenda 
becquer na, s1rvw al malogr do Fernftn
dez Shaw para trazar u as cu ntas delica-
das y sutiles escenas tod la galam:r" 
de aquel florido ing sun bclb: 
mente rom~ntico e~ o P?r Anglada 

E l paT<tue ootaba rebosando de público, 
ent re e) que descollaban hermosísimas da

'------ll mas.-J . F. 

con la emo v senc11l d su fabula en di
?eños meló -e o d ..elara expresión, con tatt 
l::genu~ formo:, que recuerda, por la tra ._ ~

parencJa y fimdez de sus ideas y de su es · 
tilo sobri?, _1as líneas ;ver;as y elegantes 
de los clasJ,cos. Hay aaemas en Anglada, 
por cuanto a esta obra se refiere, una sim
pática exaltación de la N a tu raleza triun
fadora, una tuminosa sen ~ación del paisaje 
en gratas y apacibles armonías que cantal{ 

.; e r !& " 
?!facric-Park.-Esta noche se cantará Pn~ 

glia.cci, ópera en la. que ha obtenido ruido -os 

'triunfo el tenor Marqués al que acompaña

rán la hermosa y bizarra tiple Ofelia Nieto 

que tan brillantes éxitos alcanzan en cuanta~ ' 

obras interpretan; el barítono Jordá , tan ce

lebrado, y Carlos del Pozo. 
EJ jueves reunión selecta de la sociC{)ad ¡ 

madrilefia, que ha hecho en este parque u 

centro favorito, estreno de Ra.yo de Lw1a, 

~ma lirico , libro de Fernándcz Shaw, mú

SICa del maestro Anglada, con arreO'lo aJ si

guiente reparto: 
Rayo de Lun~, Srta. Ofelia Nieto; Manri

que, tenor Marqués; el caminante, señor 

i\1a sia. Coro interno, bailes, ninfas, gnomos 

_ genios del bosque. Completará el espec

táculo la segunda audición de Pagliacci. 

las misteriosas voces del bosqu'e. 
Todo el poema, rperfectamente compene

_tra.d.~. ~~l. ~1 esp_l.¡_till ~e !a ley_en_da )?ecqu~-

(

nana. es de una elegante coloración y está 
on¡uestado con primores de maestro. El 
racconto del tenor, el dúo y el bailable on 
fragmentos lindísimos, de delicad ins ra
cióa. Fueron admirables intérpr ~s 
obra de Anglada Ofelia Nieto, he 
y bu~:1rra tip1e, que en cada ' 
una va · toria; el oo 
tan 1 c1 paña v ne 
bajo 

, Ray gustó mucho y valió al 
maest ng!ada clamorosos aplausos y 

acendrada felicitaciones, terminando el es
p-ectáculo, a que asistió brillantísimo .púbti· 
co, que llenaba el parque como en noches 
anteriores, con la audición de Pagliacci, que 
fué acogida con grandes aplausos, pues en 
verdad q.ue su interpretación, por parte 'de 
la selíonta Ofelia Nieto, Marqués, Jordá y 
Del Pozo, fué verdaderamente irrepro-

-, chable. 



TRENOS ~ 

ES MA&IC·PA.IIK 

l 
c8a¡-o de laaa.:. 

Para juzgar con relativo acierto una obra 
cualquiera del ingenio humano es conve
nientísímo siempre CO'lC'cer en qué condic!a· 
nes y en qué momento esa obra ha sido pro• 
ducida. Cuando falta esa circunstancia es fá· 
cii incu'rtir en errores de juicio. 

Asi, por e¡emplo, juzgando la ópera Rayo 

de luna, estrenada anoche en Magic-Park, sin 
tener en cuenta sus an~cedenfes se rrería 

"' el peligro de emitir un juicio d mas· do se· 
.S vero: sabiendo que esa ópera fu escr ce 
:.. 
~ -- - algunos años, para una oposic n y ple 

U forzado de libro, de ocasión de ü po, ya 

hay motivo pa juzgar s"rt la• enor acritud, 
por el nd'o muy estima· 
ble fl. glada. 

Ray nci e clivamente una exce· 
lenti!h "t d!! disclpufo muy aprovecha-
do, que t~ .tos elementos necesarios para 
desarrol r sus ideas y a quien en ocasiones 
no falta spiración. Tiene, como todas las 

Jt------1 obras hechas en las mismas condiciones, el 
defecto, perfectamente lógico, de la falta de 1 

:.-.---- -1 personalidad; hay reminiscencias de': fórmu· ----¡ 
las magistral.:s, mu)' opo'ríunamen mplea· ~ 
das a veces, pero que ¡u itoidas IJ,or otras 
personaTes avalorarian cho la labor d~l 

;.--------¡ joven maest.o. 
De ese defecto v•uramente aparecería cu· 

rado el aut r 6e Rayo de luna si escribiesP 
ahora una ópera, y en ella, ademá!:, mostra · 
Jia mayorriqueza de récursos orquestal e>, de 
que en la obra que oímos znoche forzosa
mente hubo de prescindir-en la época de su 
producción por lo menos-, por dificultades 
de ejecución. 

La partitura, tal como es, tiene páginas be
lla!, singularmente el duo de tenor y bajo, el 
dé enbr y tiple y unos bailables. En ellos el 
maestro Anglada aparece como músico ins· 
pirado, no obstante las condiciones en que 
produjo su obra. 

En la ejecuc~ón se distinguieron Ofelia Nie· 
to, el tenor Marqués, muy singularmen te, y 
Masiá. 

El público aplaudió, llamando a escena al 
autor y a Jos cantantes repetidas veces. 

&. M . 

M Au !_~_PA RJ< 1
_ . 

Después de la <.:primera» de ~tSon9.mb•.x
la», en cuya ópera trJU::U:lot'J:-1 1:1~ ag;h.Ja
d.e;; de voz de la Otein; :' de la pt:o»enta. 
c1on de «Payasos», que ft.é un éx!l :¡ g• f. n
de para: el tenor lfarqués, cuya voz de pre
Cioso timbre y gran extensión es incausa-
ble _; para el barítono J ordá, que es un 
artista excelente y un atildado cantante ; 
para la Nieto, que tiene la voz tan hermo
s~ C?mo la cara, y para del Pozo y Viz
Ziam, la direcC'ión artística, que tra.baja 
con actividad vertiginosa para complacer 
Y atraer al público, dando variedad al 
cartel, dispuso para anoche el estt•eno de 
«Rayo de lunn.» 

Se trata de un poema, escrito. por Fer
nández Shaw y musicado h."..::;é muchos 
afias por el maestro Angla.da, pa¡~ pre-
sentarlo á un conCluso de en~· tiQ.o.¡t en 
el extranjero. 

Hay en «Rayo rle lun estimar 
más: la buena vo un d ~ d eo de un 

ven y • s.o ue, con noble 
glor p ne contribución 

s y tal tos nara. btener me-
1' i& llc!lar o u los aciertos ------1 

un mrí.c;i,o h ho, que so-
u ·o del público a obra ma-

dur p 1s da. 
Hny, ademá•s, en la b del marf'tro 

A n!llada;. r~ ciertfJS m el indudables, 
co.nocimientos técnico abilísimos. y, 
eH snm1., ell'm.ento<; Si r ie s 6 impnnrr 
nl mí ]jC'o h~!JP>volen<·i n . 1 1t,irio ._¡las 
ra?nn , 'lPllntnrlll no r ran suficientes á 
inC'l! rlo n, ~la o. 

C1 · IT'f' q e no le fué reaa tPado 
é~t~ í . C'nal ~PrvirRn d; alien-
tn v iií 1 o l llnrnadas á ..escena. nue 
11l fint~l d su ó ra. t.nvo QUA hRC~>r ante 
la inqislePI'Ía roñ UA fné reclnmrtdo . v Ja.s 
muestr·ac; ~" anrn cirín nne durante la re
prP•PnfRciÓn nnrlo """''Char. 

Cn.nnt~ .~ feliritnl'ione.s n•·nr~ig;n emo~ á 
ln ,~,,.P,r!Ón ~> .•·tísf ,i"q· ronJi:H'la á, r 1n·los 
~,1 PM'l. v :l h e~.r~nif'a . á rari!O rle '1a- - -
ruLno H "•·nánd"z, será.n nocas en justicia 
romr>nrndAA 8. l~s que nÍPrt?rPn no r mon-
ht· •Rn.Yo d!> luz» C';mo lo han hrcho. y 
c o~~':.""'~ll' nnn _t-an discre.ta. presentación 
é "~"'m"'•tp "Í()¡fl. 

T.a <l>"~'~"orit'\ 1\!i.,t v 10<: Rr·"s. \{!lr
qn,;s y 1\ fll .<:siá. f<'lirrs intR•·nrPt"" dt' !.a 
nueva ríner11 . y el maestro ne-larJn her
ma~o n.f' l "'.'tor. dirrctor de OTQ!li'Qt~, me
l'l'l'~<'r.on To.o. honnrp.g d.l'.l m·M,enio, que 
vnnas Yece9 ll'\s fueron otorgados. 

N. 

-----
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ESTRENO · PE . , RA_Y_O DE_ LUNA" 

El poeta f'ernández Shaw 
Autor del libreto. 

El juehs último, y con éxito ex
traordinario , se estrenó en el teatro 
Mag-ic-Park la leyenda lírica en un 
acto y un cuadro, El 1·ayo de Luna, 
obra de Gustavo Adolfo Bécqlier, letra 
del llorado poeta Carlos Fernández 

Manrique y el CanJinante. 
Sres. Marqués y Massiá. 

Rayo de Luoa y Manrique 
Srta. Nieto y Sr. Marques. 

El maestro Anglada 
Autor de la partitura. 

1 Fo' . Biedma. 

Shaw y muslCa del maestro Esteban 
Anglada, ya.conocido ventajosamente 
del público por varias · composiciones 
sinfónicas y una comedia musical, 
Amor de amar. 

En esta última producción suya, el 
joven maestro Angl3da revela una 
hop.raqez artística que el público y la 
critica han celebrado justamente. 

Carlos del Pozo 
Director artístico. 

Fol. Biedma. 

Propicia ocasión de lucimiento brin
daba a su sensibilidad un poema como 1 

el creado por la musa melancólica y 
desesperanzada del poeta de las Ri
mas sobriamente llevado a la escena 
por Fernández Shaw. Ang-lada ha ven
cido en su empeño, escribiendo una 
partitura en la que hay páginas de tan 
honda belleza y penetrante emoción 
como el ·mcconto del tenor, el dúo de 
Mam·ique y Rayo de l1ma, y el baila
ble de ninfas, gnomos y geniecillos. 

Esta obra figurará dig-namente junto 
a las que, de poco tiempo a esta parte, 
han iniciado un vi&:oroso renacimiento 
del artelirico espanol. 

La interpretación no pudo ser más 
notabLe. Ofelia ·Nieto realzó con la dul
zura de su voz el poético carácter del 
personaje , y los Sres. Marqués, Massiá 
y del Pozo obtuvieron nutridos aplau
sos, este último, no sólo éomo cantante, 
sino como intt'lig-ente director de la 
Compañia que actúa en el parque de 
la calle de Ferraz. 

Fotgs. Rivero. 

Rayo de Luna 
Srta. Ofelia Nieto. 

¡. -



LOS IN'!'ERPRETES DE !'EL RAYO DE LUNA" 
LA NOTABLE TIPLE OFELIA NIETO Y LOS SRES. MASSIA Y MARQUES EN LA NUEVA PRO

DUCCION DEL MAESTRO ANGLADA. (CARIC'J'URAS POR FRESNO) 

~ --

--

ESTRENO EN EL MAGIG-PARK. 
UN ¡JAIWLE 15¡:: LÁ OPERA DEL MAESTRO ANGLADA, LETRA, DEL MAL~RADO POETA CARLOS FERNA~DEZ SHAW, "EL RAYO DE LUNA". 
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MAGIC-PARK 
---¡ 

¡ «RAYO DE LUNA:t 
--l No descansa la dirección artlstica de este 

parque-teatro en su simpática tarea de orga-=----l nizar espectáculos que despiertan de modo 
· creciente el interés de l público. Es muy de ~~---¡'1 estimar, sobre todo, la variedad del cartel, ¡._----1 •Et lfayo de !u na,. ~ que con frecuencia anuncia nuevas obras de Como eil. a"Jt or del soneto á. "Violante.», ~ reper torio, variedad que sign i.fica un trabajo 1---- en mi vida m e vi en mayor apr ic_to. Oriti- 1 •--<0~----'1 eno rme para Jos estirnabillsimos artistas que ear una obra musical sin ser c:íhco ni te-·~""'~ forman Ja cornpafiía. nci la auiorld.~d suficiente para ello, es, :S , en verdad a rdua. t a1·e·a . No pretendo, =~---1 Además , ha resuelto fácilmente el problemn nues hacel: crítica ni mucho menos, apar-¡i de estrenar una obra de autores españoles. te d~ l a razón expuesta, p·orque entiendo, - C'II-- Decimos problema porque ha ofrecido jem- .,¡ .1 que esto quiera signif!.car la más leve 

~ --

-- -- _ _, 

-- -·~ 

-

-- - ~-

--
-

.e: pre ca racteres de tal el es treno de una ópe- censura par :¡, nadie, que m el esca.so. tlem- -- --·-00 ra española en nuestro primer te tro lírico, po de que ·se dispone .para. .es.cn b.u las ~ cuando ahora, en Magic-Pa rk ha ido labor cuartillas en la redacción. m el ou· una e1 sencilla. Todo ello viene· á ,__ ____ €ola vez cun-lquieo.· obTa, y más s i se !,rata ~ 
de una ópera, per..nitrern juzgar a?erca. de Cl cuando en la resolución de es • n- su mériw ni b. labor del compo¡n [{)r. ~ tra el factor vol unta<!, se lleg mamen- ~ P or ello me limitaré á. ser mero narrador --'..,...,._ __ __,, te á su solución ; pero cu n . existe e"e de lo ·ocurrido en el rc-streno de la ópera fact · , el problem.· . a si, olo siempre. • del ilustre noeta Carlos Fernández Shaw R e ·l es la estrenada anoche 

1 
-; y e~ maestro Angiada, dejru;do á plum~s r e-.te tro. us autores son: el in- mejor co_rta.~as que h rn1a~, ~ los técmco.,, olvida e o a s Fernández Sbaw del el t rn.ba}O U·e verdadera cnt1ca. . , ·. ,____.e~t----tl libro, ro Anglada de la música. «:Rayo de luna_» es 1.1? poema ~nmboiiCo, b'JJ 

en el quo sólo m'trerv1encn tres p rsona-~ Fué es emiada en un concurso hace jes : Rayo de luniic, símbolo e la limnon ; ,.,¡¡ algunos a , pero hasta ahora no ha podido el Poeta, deseoso de h:11cerla su-ra , Y el Ca-ser estren minante re.')resenl.acló:n de la reahdad, El p~ta se ha inspirado en la hermosa le- i del de:whgañ~ q ue siemp t:e sigue á la con-yenda tiecqueriana para escribir en deliciosos 1 s-ecución de aquel propóulto. versos el libro de la ópera. ~a éste toda Con estos elementos, Y basado en el ;,_-.;---u 1 d r d d poem¡¡. d el llorado . Bécquer_, F ernandez a e tea eza e pensamient t a la miste- Hhaw compuso eti b b·1,0 muc1ca.do por el riosa .poesía de la leyeo le · <le ensuefio y maestro A.nglada. . . ~---~¡ emoctón. Con tal li o difícil para un · El compos1tor, en su tra baJ o, ha. sab1do ' ,de la i emosttada an- a aptar se .aJ poema, h:uó~ndo m úsi·ca sen ahora ada componer timenlal, suruamente meloc.ll ctJ,, Acaw poT ada expresión esto mismo, y .por el es.ca;:;o mov1mie?-to inv gloriosamente t el poema. escénico, el público encont ró arlgo langu1da odía fácil y expresiva triunfa siem- la r,~cción. · En la partitura hay trozos-de verdadera ~---~l pre en a nueva obra, en la que el autor no se inspira.ción y moment os de ef~dos arques-muestra entregado á ciertas «contorsiones tales .lmirable~ . Se. aplau{llÓ muc~o un ; técnicas», que parecen en otros casos oscu--- báilabll y el a.uo ae t1ple y t enor, numero 

- -- - -

--
-- -

~~-

--
1 recer y empobrecer las ideas musica·les. El bellísin.:o. preludio es una página feliclsima por su es- La interpret ación, admirable, aca badi-pontaneidad er¡ la exposición de trmas y el srri!.a, como encomendada á. f.roo de lr.s 1-----"il acierto con que están tratados orquestalmen- principa.l<?JS figuras de la compañía. ~ ~-u fíor ito. Ofe-lia Nieto dió extra·ord1llano re. n coro interno, por cierto muy descui- · 

'------'11 
relieve aJ . romintico personaJ e que enca.r-dado de interpretación, es también un nú- d ,. · 't l d ' o naba, reantan o .con gu-s Lo exqu 1s1 o e u mero interesante y poético. con el t enor, Sr. Marqués, pi eza que les ;__----1 Se aplaudió mucho el primer monólogo de va lió nut ridos aplausos. Manrique-Sr. Marqués-, un bailable y el E ste {¡,ltimo, que es el que lleva el peso ;--•---1 dúo de Rayo de luna- Srta. Nieto--y Man- r de la obra, hizo cuanto pudo, que es mu-rique. Quizás sea éste el número más inspi- oho, pa.ra con!tl'ibuir a~l éxit o. Fué muy jus-d d 1 b S · · .. aJ 1 tamente ovactOnndo. ra o e a o ra . u mottvo pnnctp es a en- El Sr. Massia, muy bien en su corto cantadora rima de Bécquer que empieza: · -----t papel. «Yo soy ardtente, yo soy morena ... » Al terminar l·a. repre.<>enta.ción, aubor é La Srta. Nieto y los Sres. Marqués y intérpretes salieron iilfinidad de ve.ces al Massiá recogieron copiosa cosecha de aplau- f pa~c.o escémco para. recibir l~s r.plausos -- ~ sos por su labor artística en Rayo de luna. de la numerosfsillli'. concurrencw .. El público llamó con insistencia al acaba r Antes d.e.l est"í·eno, se purSO en escena. lo. la obra á los aiJtores, presentán<lose en esce- ópera «P ayawsll en la que, como la no----"--41 na el Sr: Angladá, acompafiado de su herma- ene a.nt-::rior, o~tu\icron un éxi tO indis-

d
. · - cutiblo la. señ017ita Nieto v los Sres. Mar-no D. José, que tngió la orquesta. ' "" · D 1 p qués, J orda, "i izzam v e ozo. Antes se habla ca ntado Payasos , que~l pú- Segurn.mente tollo Madrid de3filará por blico aplaudÍó con entusiasmo, confirmando el ----- Magic Pa rk p~ra. oir la. mteva ópera del e'xcelente éxito que alcapzó en Ja rukhe an- m~estro Ang'ia.da. El públ ico, ante todo Y terior. · _ - l sobr~ todo: él es el mejor cr itico. La concurrencia, mufd¡stinguida y nume- A . G. ros[s ima. =- ...------- - ----' N'. R. D E C. 
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1 Vida teatral. 
1 MJ\GIC'-PARK: •R:tyo de luna•. 
1 Siguen los actertos oo Emvresa. y lo< 

-- 1 éxilos del cua.dlro artístico en' Magic-Park. 
IDoop\Ms d& los a.;plau:s.QS ntorgados e~ 

crPayasos" a la Srta. lieto, al bravo teil.O] 
l\ID'L'qués, aJ ~celenoo baritono Jordá. y u 
los Sr~. Del Pozo y Vi~zarri, triunfarot:>---

EL BARITONO SEJilOR JORDÁ EN •PAYASOS,. 

el autor y los intérprete-;:; de una ópera 
nueva, <cRa.yo de !Luna>~, que con part.itu- 1-----
ra die! maestlro¡ Ang.la.dia y el libro de Fer-
Illánd.ez Sha.wfué !represen!Iada anoche en 

~----; Magi:c-Park. l-

E! trarba.jo del COtlllQl06itor ofrece, entre ' 
brillante orquestrución, mu¡yhos números 

' eLe gran inspir:aeión melódica, transparen. j 
te y SJju~StaJda; a las bellezas de la letra. 

Un bailable, los <XXrOS internos y la <cpar. 
ticella•• del tenor, qu,e es importante, po-

I 
nen de relieve las · rultas condi~ones del 
muskógi'afo Sr. Angla.da. 

Los inténpretes, Sra. Nieto y los señores 
Marqu-és y Mrussiá, llevaron al des~ño 
da su cometido .el entus\asmo y el g¡enero. 

~ 
1 
1 

1 

NIETO Y EL SEJilOR DE MORCHI EN eRA YO 
DE LUNA,. 

o de.SJ)ilfarro de facultades que !tantas 
de simpatía y agrado va

a di·rurio a lqs m.encionados canta.niles. 
Muy bilien llevó la c:r.qu.esta y las VIOOC'S 

el T. Anglada, hermano del compositor, 
y al final de la <lbra todos fueron llama
dos al proscenio mu:chas veces para ~u
char estruendosa.e y mel'>e'Cidas salvas de 
aplaueos. 

!Enhorabuena a todos. 
&. 

3 7-_ 

~N 1'\I.AGIC=PARH:: 

UNA ÓPERA NUEVA 
Con éxito muy lisonjero estrenóse anccbe en 1\[a

gic·Park, el agradable l'a.rque de recreos d?nde 
tan excelente temporada de ópera se está reahzan
do, una obra nueva, atractiva y simpática, inspi
rada y sencilla, r¡ue prop')l'Cionó muchos a~Ia;usos 
al autor dA la partitura, maestro Anglada. Titulase 
la ópera Rayo de luna. 

El ilustre Y. malogrado poeta Carlos Fernánclez 
Sbaw, gran amparador de músicos noveles, á cuyos 
triunfos c>,ontriuu.vó con sus originales libros, escri· 
bió aquel lindo poema, como escribió algunos otros, 
con el exclusivo objeto de dar un libro á artistas 
jóvenes que deseaban tomar parte en concursos de 
obras musicales. No obstante eso, el litro, que se 
inspira en el conocido poema de Bécquer, e muy 
bello. 

l!Jn la acción de J,'(J!JO ele luna, poema. simbólico, 
intervienen únicamente tres personajes: Rayo de 
luna, símbolo de la ilusión; El poeta., eterno pe1:s.e· 
guid r del ideal, y Bl c~tminante, repl'esenta.culil 
de la realidad y del deseognño. . 

El compositor, maestro Aogluda, ha sabtdo adap
tarse al poeml:l, haciendo música sentimental, su
mamente melódica. Acaso por esto mismo, y por el 
esca~o movimiento escénico, el público encontró 
algo lánguida la acción. . . 

En la partitura hay trozos de v<:rdadera lOSP!L"a
<'ión y momentos de efectos orquestales admJra.
bles. Se aplaudió mucho un bailable y el dúo de 
tiple y tenor, número bellísimo. 

La interpretación, muy notable, como encomen· 
dada á tres de las principales figuras de la com
pallía. 

La señorita Ofelia Nieto dió extraordinario re
li eve al romántico penonaje que encamaba, cau
tando con gusto •xquisito el dúo con el tenor, sc
ñ.or Marqués; pieza que les Yalió nutridos apla.usos. 

Este último, que es el que lleva el peso de la 
obra, hizo cuanto pudo, que es mucho, pa_ra con
tribuir al éxito. Fué muy ju tamente ovaciOnado. 

El Sr. l\1 assiá. m u y bien eu • u corto papel. 
Al terminar la representa<:ién autor é intérp.1 e

te:; saliPron infinidad de ve(es al palco ewán1co 
para recibir los aplausos de la numerosísima con
currencia. 



--
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-------- -Lar. dos actualidade mas salientes de sta omana dentro de la relatividad a que aludia nue tro buen Don Hermógenes- fueron el ruido de unos sables de oldados y la música de unos violines de orquesta. ugestión d.c símbolo entrañan ambos suceso qne cietTUJl, como dentro de un paréute is, la oñolienta, inactiva y gi·is existencia cortesa11a. 
El nombramiento de generales para desempeñar el alto mando en Africa produjo la consiguiente profu ión de placas fotográfica y de declaraciones en la Pren a. En las espadas de los caudillos designados chispeó, con r lampagueos deslnmbradores, la claridad de e a aurora de redenc.ión que España espera a que, por fin, despunte más allá del Estre ho. 
Labios de militares difundieron la esperanza quo ha de combatir nue tra atonia. Y entre conferencias, recepciones y banquetes, quedó vibrando la voz optimi ta f]e los encargados de nue tro porvenir confinado definiti vamente, según las trazas entre chumberas y albornoces. Después, tras la palabra de los hombres de lucha, surgió la palabra de los hombre de ensueño. En un teatro abierto al aire libre , dióse a conocer un nuevo maestro compo itor con su primera ópera, El rayo de luna, basada · en la leyenda eecrita por Gustavo Adolfo Bécquer. Esta obra - acogida con éxito- ha difundido en Madrid cierto soplo resfrescante de poesla, epilogando consoladoramente una semana sin conmociones, aunque invadida de fecundos rumores de cuartel. 

[tJ [tJ [tJ 

--......- --

--

La ópera en Magic- Par k 
uRA YO DE LUNAn 

El m ac Lro Anglaca estrenó anoche en Mag!c-Pa'rk ul!a partitura' muy discreta, sobna¡moenle m lirumenlarlru , metód ica, 1 
muy cantables y su caráctm-- e · l poé- 1 
tico asunto del mal a·rado Fernándierl l Shaw. . 1 <<Ra'yo c1 lunau la escribió ests distin-guido comJ:Io· it.or pam lo jea·dcios ce pensian~do en Roma y entone se a p.re-¡ ciaron como Moch en Magic-P.ark, a!lgn-nas bCJl~as melódicas qoo puesie:ron de relilave los xcelente c.an tf¡.n1es ñorila t ieto, farqués y Mn ín. 

Ti'ene la ópera de An crla.rlJa• un bnilaiJ le ..__ t ll"il!antlísüno, uno cor tintern ,boni -t .to y, n general, la obrn. . <' yé con gus.to. No es peor qne aJ.guna~ qu,. ::;e han ...-------il !OOpres.entad.o n el tf'n lro ~"l" In ZaJ-,mel . coD ,•-os ·"eelamos l]ue tan to han peritldi-: 

______ __.__ ----- -~ --

_ __. __ - - ---- -----
UNA OPERA ESPA1tOLA. 

Madrid, 24. 
En et teatro Maglc Park, establecido en el Retiro, viene actuando con ,;rnn éxito una notable compañia de ópera. 
Anoche fué estrenada en dicho tea. tro una ópera española. El libro, obra póstuma del inSpirado poeta Fernán· dez Shaw, es un primor. Se titula "El rayo de luna." .---La música original del mae tro Anglada, sentimental y melódica, es beJifsima. 

EJ maestro se •ió preclt~ado a ulir Jnflnldad de vet~es al palco escénico llamado por el público que le tributó estruendosas ovaciones. En la Interpretación se dltltlugule· ron la señorita Nietes, que alcanzó un triunfo colosal. 
Esta artl ta empez& su carrera &r• . tistlca en el t.eatro de la Zarzuela da. rante la últlma temporada. ---·--
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