
ANOCHE EN EL REAL 

''largarita la Tornera" 
V.encida.s las le'll.Ormea d.iñcultadea qa{ 

presentaba la. organización de la. te~ 
rada. de prim.a.vera., abrió anoche -
puertas e1 tea.tro Real, con la. obra -
tra del inm.orta.l Oha.pf, «llargariia 14 
Tornera:.. · 

Esta maravillosa joya. del arte~ 
espaJ!.ol, 1te mostró aaoehe oon la ' 
lozanía que la. noche de su e&treno, 
pertaodo en ~ público la. misma 
ración y entusi&81llo que cuando la .,6 
por primera. vez. 

Los intérpretes hici~ron un ve~claden 
de.rroche dtt facultades, di& aAnación y cl6 
arbe. ' 

La seiior.a. Marco obtuvo aooche 111 
triunfo personalísimo interpretando él 
papel de Margarita. Su voz, un ~ pe:. 
qu.eiiita para un tee.tro tan grande_~ 

.el Real, no fué obstáculo pa.ra que~ 
Marco no luciese su delioa.do gusto 1 al 
arto exquisito, ni pa.rn. que el público li 
hiciese objeto de grandelt ovaciones, n¡;. 
mándola á. ~ena. nu.merosae vec.es. 

La sef!.orita. Angeles Ottein hi&C? una! 
re-na magistral, luciendo au bon1ta. y 
nado& voz y obteniendo n.umeroeos a.pla 
908. 

Don Jua.n tuvo en el Sr. Garcia :U. 
mero un falicísimo intérp!e.te, vién.._ 
obligado á. repetir oon la. Marco y Go..P 
la serena.ta,..terceto del primer acto. 

El Sr. De Ghery hiro un aidmiMble U. 
Lope, haciendo gala de su voz espléndida 
y agradable y oo su arte extraordinario. 
Cantó tan ma~istt·almente como él .
hacerlo, y el ,PUblioo premió su labor coa 
grandes ovac10nes. 

El Gavilán de anoohe tuvo un intAI-pre
te colosal en el Sr. Gorgé, queo c.on sü her
mosa voz de bajo canta.nte mereció p~ 
oemes y numerosos oa.plausoa. 

El m&eatro Villa. llevó la. orquesta mu.r 
bien, sie.ndo ll&mado á escena a·l final de 
todos los actos. 

Aaiatió nllillerosísimo público, en.tt-e el 
que se contaban SS. AA. J..os Inf.a.ntea O. 
tl& Isabel, Dofla. Luiea, Don Carlos y .OO. 
Raniero. 

lu. l'alá. 

La inauguración del Real 
Con la función de maiiana, domingo, s.e ina~gu

ra la temporada de primavera en el Regw cohseo, 
cantándose, como se ha anunciado, la hel'mosa 
obra del insigne Chapí, poema del malogrado poe
ta. Fernández S ha w, Mrwgarita la Tornem. 

Es pues, una realidad gmtí:ima 13: espera~za 
que la nueva empresa ofreció á los afiCionarlos a la 
música y c.\ los amantes del arte español. Por ello 
merecen un sincero aplauso el Sr. Olea Y cuantos 
le secundan en el noble empeño. 

Empresa tan meritoria se. vepi se~urame~te pre· 
miada por el favor del pubhco anstocráttco, tan 
amante de la música. . 

Si el teatro Español se ve en esto~ d1as lleno de 
púhliro, r0n m;'ts jut;tn. razón lo <'stnr;~, rl<'sde mnña.
nn, el Jt ':::!·io t•olist'''· llottlle va:\ <·nlt~''l\1':-; • nn a~t~ 
nacional,<' n gmn dt'l' ro • l)(ll' artt:;l;\:l notnhtll -

simos. 

Nada tan meritorio ni tan dig-no del favor .P~I~\i
co como el intento que van á llevar á r~ bolos JUltJH.-
dores y .organizadot·es de esta cn.rnp~li<L: .. 

El arte lírico nacional , por cu~~a \'lncltcaCJ?J~ cla
man todos saldrá esta vez hon•·ado y benehcJaclo; 
igualment~ lo será el arte universal, dado el selec
tísimo repertorio que ha. de ponerse en escena. Y 
no menos provecho alcanzará Ma.dr_id; pues t.enllni 
para las fiestas de J\fayo un atracuvo y un cspec-
tácnlo de primer ord n. _ 

¿,Quién negará m ::tpoyo ú. cmpeuo tan noble Y 
tan provechoso:> 

T eatro Real. 
Inauguración de 1a temporada de Pri

mavera. 
Ano he s~ ha inaugurado en el Regio coli

seo la temporada de primavera, con la hermosa 
obra del maestro Chapí «Margnrita la TeHtera», 
renovándose el éxito enorme que obtuvo en 
este mismo teatro hace algunos attos. 

El maestro RicardG Villa concertó con gran 
«amore» la obra del nuestro eminente compa
triota, consiguiendo un excelente conjunto y 
dando gran colorido y relieve á la orquesta. 

De las cantante , merece especilll mención 
la seno1 Marla Marc<', que tan brillanlE: cam
pana hizo recientemente en el teatro de la Zar
~:uela y que ahora. en el marco más ampt;o del 
Real, consolida su fama de excelente cantante 
y ~~ehiz, interpretando con gran discreción la 
parte de protagonista. 

La sefioriM Ottein y los Sres. García Rnme
ro, de Ghery y Gorgé lambién estuvit'l!l'on muy 
a ertados en el desempeno de sus respectivos 
papeles y para todos hubo aplausos muy calu
rosos. 

Los coros, bien, y la presentación de la obra, 
iTreprocha ble. 

RADAMES 



EL T E.IiTRO REAL 
l rJaugl.ll'aofón de la tempor d de pr-1 

ma vera .- Aunqu c esLa tcmpora'<ia, que 
t· 'SJ)()lldc ú un eol!lpl'omiso cons ignarlo n 
el r·onll'Ulo, no luvi t·a oll 'n. nnalidud que la 
d poner df' nut:vo en scena la h rmosá 
óp ra del inolvidable Chapí titulada ul\1n.l'· 
gal'itu lu Tornenw, bien merecíu el elogio 
de todos los que se i11t resan poi' lu regene
ruduu del urte nud nal. 

Pel'o ltJs nobl propósitos de la Empl' sa 
Gl~ f · m·~ceP la músi ·a e. pm1pla, no se hau 
"' ·tu e.cuudados por el u!Jono, y las ·la s 
purlieulcs ( '11 él 1·cpre ·entada') permune
t:Cl l a lwm ajeua · ú iuiciati va. tun patriótica. 

Ese impulso, que tanto la. Empre a del 
l al com la de Jo. Znr·zuela tratan de dae 

' á la. lírica spaliola, e ti.mulnndo á los ar
tis la y d púramlo 'los gustos l!el público, 
no mC'I'ete esta indifCI nc~a de lo ~e tie
nen el deber moral de prestarle su resuelta 
y enlu;:;iasla protección. 

Anoc:he, no obstante lo caso del abono, 
elt• tio · liseo stuvo ba llmte. concun ülq. 
En un pah•o se encon traba~- A. la 'Infanta 
Dot1a Isab 1, verdad t'o ejemplo de desinte
rés y de altruísmo en todo lo qu re! -
ciona con emprescts e pai'íala . 

La he1·mosa partitura de uMargarita la 
Tm 'J..JCI':t>, ci tu ·iasmó á los espectadores 
que tribuluron un homenaje justo y e 1tu: 
siu:o ta á la menJOl'iu del ins igne compositor. 

1 odre de recuerdos, también los hubo 
pura Curl s Fernández haw, autor del li
bi'O, .Y pam Am.alio Femáncl z, uyo pincel 
trazo el maravilloso de oracto; arti~t 1 ilus
tre que después de muchos ai'lo::; de lubodo
· i.du~ y de tuilmfos ·ayó en el oh·ido y se 

ha vt lo en el trancc,de abandonar 1 spaña 
¡donde no encontr·aba trabajo! ' 

La interpr taciún de " largarita Ja Tor
ílel·a,, fu 1 muy aceplable. 

1!aríu J\1· r ·o l!J ·ió ·us excelentes facul-
iad •s y obtuvo merecido aplauso . ' 

El 1 nor Garda Romero posee una voz 
bonita y cantó rnuy bien; pero me permito 
1 <"nrdnrle qpe el ugf\llarclo y cala veran Don 
. lnan no e~ un rumántico entri tecido. 

La señof'i.ta Otlei.n, l barítono Enrit{lte 
De Gbel') y el b<1jo Gorge merecen también 
::;i.JJ<' 'l'O elogio . .. 
. La OI'CJU.Gil)a, bien en 'yp.cl~j;, y <\irie-icla 

cQil ver(jadem maestría por RrcÚrdo \ 1ll • 
1 o: cm·os t·estiHttn un tanto 1•dúbilegv 
Y nada má r. · · 
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Al cabo de ruil trapiczos y va.eilacio71es, l¡¡ 
temporada 1 rima\eral de ópe1·a l.!a tenidu 
rP:úrlad . .Mejor dicuo, c:o.nienza á ten r:a rlc.>
de anod:c, y de ello no., felicitamo~ á títu!u 
•le errycntes en nu "tro arte patrio, tan m·~
no ·prer·i'l.clo por mala é inveterada co.stumbre 
en el rcgiu ~:olí. o. 

Ayer todo fur p<:; I!Jiol: ]11S rrimcrns rarte· , 
]Qs "oros, los mú..,ieo , el Iraeo:tro y---o:o qur f'' 

e:rnr;a'- la órera reprc.•e:1ta ·a, qne fu ~ 
M arrari1a la tm urra, r reclara y m"!t''ífir a 
joya lírir·n r!·e nuc•tro nn muy f•ru "·ln Par
r n>:o. y po--trerll < h1"1 ,¡,. :-r:1u Chapí. l\layor 
IHirrto para el pnrtiro no cabía. 

r 

M arr¡arifa la toHiera, que rl e• le 1 D'l!l dnr
mía en Jm:; <:Ó ano" , emrrlvada v f'nmohPrir:l· 
rlno:e, rf'll' n,.rr i6 cor t~rln su juveniJ g-alla!'
rlía. F.l r úb'ico ac·udi6 devola'llcnt(' á d!'Í· 
ta . e Pn ¡:;ns nran os. qne Eon m•1rho, y m•1y 
ronon•, ~· toihs Ra bnrramos, !?Ta~i a.• en part<_. 
iÍ la er·é !!'ir·a h:ttnta 'el mar>'tro 7ill11, la he-¡ 
lJc>7a ¡Jp tarn !lObt'rbia rarti tura , qnr> r or <;ar. 
ra«mo drni!!'rantf' todH ·ía. no ha r>"nzailo la 
fro"tf' a. á pr~:1r Of'·! ]ih '" ' !ll""h;~ ,.,o ,.,.,,, nn¿ 
nrs tros nco:;e:nos pucdnerías 6 pesadl'ces ge· 
me:as de cna:quier otro moderno compo·h •H' 
italiano aliailo eon f'Ít'rlns r oi!erosa<: y d~a-¡ 
coni:J71a'l empr!'l':J.~ e'1itorin't><o extran,ir ra . . 

Por e~o se ap:an ·.¡li tanto y tan entnQi~~
tira;•nP:->t(' a"~or.rc. F r· ~ ncpteUa mn"'i fn•t:t'Ío)n 
es-¡ ont:í.n a on ró•tulT'o bomenn ir á la mcmn
ria del ro:o."O, d<'l ~ip-nntc: ro CJ-n¡.í. el eere
bro e~~paiiol mwirnlm,...,te m:ís dc:•pit'rto, Vl· 

"'nrr .. o v rnrtnnf."rtc dr la últirn:~ rrntnrin. 
ron. ti~ 1;yó, :J!'imi«~ro, un r~'o de cá:i lo~ fc>r
vorcs hnria in Óop<!ra e"""'r.ño'a . y~ T'nr rncl.!. 
ll"a voz Je a'icnto ra-ra ~n~ qnr rlc>•1o hrlame~•-
• e Fr a r tan á ercn.r~ar en sus yermos 
a'T'.r<'S. 
Y tr •¡,..,,.,..·A. pl,..~-~". pl :1"""~-ln """ non• 

k·lo c-1 u '!orio a~istía á la mny rnerifsin':J 1 
rl- - - ,." .. ;q.,,la ro- 1 " 8"'i•tas que ayer rl~ 
nt~'-1.n, :i ~a.~~r: , f"n1ia ~f.arro. una nnnsio-1 

''""& ,. doli Pte '"n-!:'·nr''n. (l!lC ."non rnrnrna,. 
''"n mnv:-o nmore t:m Jifíril pPr:,onaiP y .•nh-1, 
1¡--i<W:JTl'C"te ~ ,: muchos ('Srnlln<:: n~<·le..; 
"'-into. OPf' l'f'Ql( ~c-r . h~-" 70 ' ' rlon airl" ~ 'a 
fi"Pra c'IP fin•ra. 'a. P"nr·i'tl\ bni~11rinn: (':R.,.rh 
P O'Tif'"O, tenor (1n mny dl'!re \'07. y r"':l'nlentt! 
e.~ruc>'n. lile' rn·1tr.. ron P''"Pi ~ita rlil"rin . y 
•·., ; ¡ , ó ú u tnln,.,tf'. in <"'"r'~"'·,!o.• ¡ i !'onripn-
' '•t. <'"~, ('"' ,nlr -'i "'' l1on .T .. n.,., rl " "11S l!l!d· 

ll. c:~ Pnb'o Go.-n/>. h·1i3 1"'1 ?.-fHh'• rlP rono· 
ti-rln. nr (1 rle rc~eva'ltcs ,.,.. ~ ·lirio'lrq ,~~:~tirn~ . 
nl'l' rororr1 • 1 · n RP·laudi<.!·o Jos rúh'iros •il.' 
rn~i t"-1n F.·.;rr:n v (11'( <·¡, • · ri1.ñ :í la. m:1 
rrnr!!Yi11a.<: E'l tnnnn•p ' · ,, r':l:in ,.,.;. 1 m:>·•
t""...,·*'..,~,..-n ' "' l " 1:1 ~1"\nf-., l. ·~~ , .. ,.~;J;.,t,l <t1Í\"t'1 

rlo natmnli<lnd y llenas farnlta<ks: do G 1e,.~·, 
rHlon b"~.iln hp•·(! n""' "11''3 h "'' ·L '·¡ t .. rVc'l i.ín 
.~(' anoc.he le sin ió para re\'erJecer viej\1;; lan-
rf'l"~. 

T ., f'""-1"'1 TYJ,...~ ·tn. Q:n T'TPtnrQi"'lle e"tOT· 
hita" ns, p('ro por Jo i~m·o .~im Miro ~- nN
r ir in á ,¡,. "I"T' Rr ""' ''"n , como ano be sn
<· ~ ¡.~ pn (lifr.,.pdr¡: "n!'f'Í!'!;. 

PP .,.rniti' In. lind(•il'Y''l Qn-renn~n.ti',.PI"to rl·.•l 
!;"!!'U·ilifO !'l'tl<iro, c¡"e ';in.,.n'l lfr'i~>ÍMI1,.,.,1'11Ít'. 

1 Y "1' fToOi"'!l"nl1 11!" ,.,.,,· """·" .-1 ~'1J1P<: rt .>] 
1 " • • • 1 ' ,., ., , . 1 1 í . mf'~"" nf>'n 1111 ' 111 nr> l ii!Vl 1111. en P •~>rmo ~1-

mo d•ío ;., amor li"al. en la zarnha"rr~ f'n o] 
r·"arlPto drl •egnndo acto y al concluirse to-
dos les rnadro!'. " 

1 T a mavor rn•+n ifnl f. rito. r 1<t.,.o <'"· ileh•3 
inrl"iT"'P 'rn e1 h~l,,.r ' 1 rnnrs•,.,., Vill!t. one 
hzo r...¡.,.,nrl'<~ 'liri!"i~>"ilo 1n" ron;,,t"". y nh
tPvo pferto.<: de ro~trho a.iu"te, deto lle tn nl '' 
n1:í." i!iMJo ele 'nJt. rn:1•1tn Oll(' en In oronnd:~ 

, D·!!'nn1.'-n, m,,•.r~imos elementos nuevo!!. y jó-l 
VP,.,,., "a~i torios. 

1 l<"ut<, rne , una in~ug-u:mci~n b-ilhnte. Lt:. 
' ,c;ala ofr ría a p., •o ?.'P !r'll" •n't'mPi ... t y ,.,. 
P] rlllf'o rPDiO pctnder0n PR. A A,.. RR. Dniíll 
T"!lnc>l, Doña Luisa, Don Carlos y Don Ra
nicro. 

[ T a F.., rr!ia m,.,.nre un efno:ivo rl,.,oio po• 
!'nl!l nobi':,..;lllO" r fuP "O, Artí tiro!l. Fn honor 
il1• !11 verdnil. únira J?l'ía rlt• r.<:ta<> eroniqueja.'i. 
así ckbo constar y así eou b ... 

CALVO SOTELO. 
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Inauguración de la temporada de primavera 
«Margarita la Tornera» 

El generoso desprendimiento de D. EuaJ'
do de Ol ~ y su 1 atriotismo han hecho el 
11<ilagro. La. ópera natioua.l ha entrado por 
la puerta graude en 1 pnmer Leatro .le la 
na.c1ón. 

El ~r. Olea y sus eficaces e laborad.:Jre:; 
y •amigos Sres. Lassalle y París, .han lucn.t
do por tan nob~e causa y han tnunf.ado ~k 
todas las ins idias y de todas las ~<>~.cnpls
cci•Cias. Qué guerra sol.'da, qué oposiCion tau 
vergonzosa y yergonzant~ se ha hecho cÍ u~1 
proyecto que debr:1mos mrr.a1· con amor y en
tu. iasmo todos los españo les . 

.Para que nada faltas en el Vía Cruces QU " 
!a •B.mpresa ha t.enido que atravesar para ll c
, ·a¡· á cabo un patriótico anhelo, dos cantan
t eJ ~pañolas se hayan negaJo á cantar c;1 

1 

:;pañol. Una de lla.s, ele gran fama y qu..! 
con el marchamo del público madrileño y d·J 
su Prensa, pudo abrirse la puerta:; de l.os 
rwincipales del mundo, no ha qucrtdo c< n
tar en su idioma nativo, en el teatro R eal, 
dcnu tanto y durante muchas t emporudoa 'l 
s•J le ha aplaudido . El absw·d•o temor de pt!t
der un carteL que nadie la puede ;ya. quita1·, 
h ,¡, puesto una censurable sol'dina á ~u pat ri . 
tismo. La otra dió hace .afio y mcdw su Jm
mer paso en el arte lírico, patrocinada por l 
Sr. Olea y los aplausos a1! nta.dores del pú 
blico, v In cariñosí imos elogio · de la Pren
sa madrilefía, sirvieron únicamente para fo
mentar su vanidad artí tica y para hacerla 
creer que había, esc:üado en tina noche, las 
cimas d la celebridad. Se sintió «diva» l.t 
ilusa. y ha. creído que perdería ahora un car
tel i~aginario, canbando en el idi ma patrio, 
pero olvidó que ha ido preciso que el s -
ñor Olea v<>lviera á ser empre ario del t ea
tro R eal, para que ella pisara de nuevo las 
tablas de dicho teatro, á pesa1· de haber ac
tuado n el Circo de Price formando park 
de una compañía de ópera barata. «¿ Risum 

1

. 
tcneatis» 7 

Por fortuna la empresa td teatro Real no 
ha necesit;J.do quebtarse mucho In. cabeza pn- ' 
ra encontrar una excrlentc protagonista par:t. 
<1M rgariba la Tornera». Una artista mode,- ) 
ta, inteligente y d voz acariciadora anaba de ¡ 
triunfar, superando en arte y facultades :í. ' 
~u. prcd e.ce.soras en la esqabrosa «par tice
lht :). Bl'ttvo por María. :Marco á quién el pú
blico ha ovacion:1 do anteanoche con tanto cn
tusia.<~mo como ju ticia. 

Oon lla ha triunfado tambiPn el tenor Gar
cía. Romero, -tpescad<>» por Lnis l'arfg en h 
en trdral de villa. Le oyó en el «Misc;·cre 
<le E slavan y dijo para sa capote: «He ~~qní 
rl tenor que necesitamos pura «Margarita h 
Tornera», y para otras muchas óperas en la 

¡ temporada de nrimavera. » 
• Como Marí:t. Marco ha superado á sus pre-

decesores en la parte ae D. Juan. y ha rrvc
. .lado excepcionales condiciones d cantante 
: y de a-:: triz, bril lando en la ópera mucho má9 

que en el· género que antes cultivaba. 
Garcb, 'Romero es un tenor de brillantisi

mr, porvenir artístico y de un presente que 
le permit codearse e n muchos que blaso
nan de divos. 

El barítono De Ghcry, con su talento y 
grn rosa.s facultades vocalc , ha dado ·~ ra n 
relieve <Í la palte de D. Lopc y Pablo Gorjé 

¡ c. 1uvo 'inmpcrablc n .la le Gavilán. Fué 
aplandidísimo como sus ~ompa.ry ros, y muy 
rspecilblmrnte en el grac10s~ numero de sa
liclfl y en la e:cena de los paJes. 

La' seil.ol.'ita OtLeni, en la parte de Sirena, no 
cle¡¡compuso el admirable cuadro_que ha ofre
cido lct iuLerpreLa.ciún uc la Ópera, del iuol i- 1 
dable haj)Í. 
D~ la orqu sLa y d l coro es poco cuanto 

se chga en su' elogio. La !JI'Üllcra dirigich~ por 
1 mac Lro Villa, hizo re altar maravillo a

HH ntc Jas bellezas ele la ¡mrLitura y la masa 
com] sonó como lll lo:; 111 j >res tiempo· del 
teatro Hcal. El co1·o de !iciíonts, e ·pceial
m nle, r •sulta admit·abJ ·. 

Cuando :e csLrcnó <chlargarita la Torne-
1'11 '1 , la, Pr~n ·1. elogió C'Oll cuLn-;iu 'lliO la la
bor d<' Lm s París, r l insup rablc é ÍJ tHU ti-
tuibl ·dír ctor el scena del teatro Real. 

.Hoy deb r, rer,oYaJ" lvl; e.logio!!. y aur, ;:~.ña· 
drr que nn~lcrt, en ! final d' la 6r Cl'11. h tm

' JJWya fnn c10uo lll t' JOr que en la, a fo~·tu.w.cla 

1 
noche del domingo, 

En .l'esnmen: uu é-:ito d los que quedan y 
umt Jomada <le glona para el .arte nacional. 
«Margarita la •roi:ncra~ no fu é nunca tan 
b ien cantada en el t eatro Ue.al como en la 
present.<' temporada. 

Que el público se lo tome en cuenta al em
presario y :.í. sus valerosos colaboradores. 

'Teatro 
Ayer se ina~tgur6 la temporcu.la de pri

mavem, la prm1e1·a ternporudn, de prima
ver~a C!t.te se. cel.ebra en 1 teatro Real. 

'Ya, u11nos noticia dt:> las dificultades que 
Ja IJ.,mpre. a tuvo Que \'l'ncPr, haciendo 
alai:de ~o una ' '-o}untad de hierro ,. una. 
pacJencJil, l~ Joh,,para lle¡ra.r [-í, organizar 
una ~ampaua de opet·a digna de la impor
tancu~ di'! tea.1ro y útil al arte nacional· 
de suerte CJUI' presumimos la sati. facció~ 
que ayer hahra sentido D Eduardo- Olea 
al ver. sob~e .la ventana de la taquilla un 
cartel!t.o. diciendo : «X o hay !laicos,, y la 
no m~nor del maestro Lassa.lle director 
ar~fstrco, Y de Luis París, director de es
cena, cuando al finiquitar el espectáculo 
hayan. escuc~a~o los a.!J}l,lusos con que el 
nume!<~so publrco _prem10 las excelencias 
de ~OnJunto de la Interpretación de «Mar· 
garrta la Tornera» y la labot· de sus in
téroretes. 
~esotros, como am2ntes del arte v en

tu siastas proclamad ores del mi. m o ~omo 
elemento. cultural, felicitamos muv since
raf!Jente a la Emprc-sa del Real " á sus in
teligente;;, C'olahoradores, no sÓlo !JOr )a 
consecucJOn de su.s pro!Jósit.os de hacer 
te!Dpora.da de pm;naveta, sin~ por Ja 
on,entacJÓn da aquella en senbdo nacio
n~ .. 

1 
V na r:encra~ión de músicos jóvenes in

el!~"nte . ummoso " -cult s viene 'tra 
b:t-J:Jndo por a. creación de la ópera na
CJOn~l. :y al ammarles, con una generosa 
hospitalidad .. !a Empr 3ft. del Real hace 
un gr~n scrvJclo, no .s<.Jo al arte en gene
r:¡ l. Sino muy cspe.cudmente al español. 
E.•te esfnel'7o se~uramente costará buPn 
diPero. á la Em!lresa. nues es difí-cil acli
matar .\1 espe-ttáculo fliera de la tempora
da hab1~ual y cuesta mucho montar ópe
ras nuevas, que es probable no salgan de 
l!!s tea.tros esp:u1oles, no por falta rlP mé
Tl~O. s1no po,r la esperi:¡.l organización di' 
esobs fSJ?P.ct-n r'' llO " y el acaoarami!'nt0 • del 
J'ppn;• t01; o. '1llf' ~ 11!t1nn.Q Cn '<RS it.alinnas 
hnn lwrno. lqmp:do así imnoner á las Em
J?msas del mundo rn.t••¡·o, los autores que 
a rllas plare y com'Ienc. 

A. pesar de es~ temor, que seguramen
te benc Pl Sr. o.C'a,. no ha dudado Pn pro
curar n) espectáculo el mayor esplendor·, 
comp:tbble c~n, Jos precios á que ha -coti
zarl.n la~ locah?,'t<les, y la '!'"5or :pruch" es 
la. l.ntcJ prPtacwn conseg-u da nara «Mar
¡;ant.a la Tornr,rr », ñnera dr la oue nos 
0cupnmqs con la ~rbida extrnsión 'cuand o 
la estrenaron sns Ilustres y llorados auto
res, ;' Qne voh· i~í anoche' á ~e1· anlaudirla 
co~ Jlu;to P-ntns1asmo, confirmando el fa.
,·r;rable fallo ent.onr.es emitido por el pú
bhco. 

Ln Srta. M~l'Co, cantante ap-ln•tdirHsim:t 
por los madrdeños en ~us campaiías de 
zarzucla, no desmereeir.í P 1 na.sar á tan im
'?nrtante em!lc11o co.mo <'1 dP M>r nrimPra 
fr~nra de nuest:o pruner tratro lírico. v Jo 
m1~mo acontr\cJÓ al Sr. Gorpé. c. ·relente 
arh<;t/t, qnp 1 o!!rr~ ~t1·rnnc.ar los p1·imeros 
aplau~nq de b noche. 

De Gherv. bu~n ran t:wtc v notable ac
t-or, dr> repPrtono tan rxtrn¡;0 romo bne-
11'1. vohmtad v aclmirab]pq fa.enJtn.rli's fnp 
nl.ma ele l:t 1}ltima ternporarla cJ,. óper~ deJ 
C!rco de Pr.1;e. v ~u actn.,,..i '.n rln f'lltonrcs 
sr.'lo merer10, ~plauso!> de>! Ptíb!ir0 :'' rlo
f'lo ele la. cnbca, qne avcr oueuaron jus-
tificados olenamente. · · 

L'.t Srt~ . Ottein, UC'r>rtnr!" Pn l11 Siren~t. 
y ~~ con]tmt?, muy ·phw 1hlf' v rii <tno de 
]a. Importancia del teatro Real 

P. 



tnauguiación d~ la tampoiada.¡ 
. 1 

«MARG AR1TA LA TORNERA , 

4.-ENR!QUE DE GHERY 

Dos pJiiÍbras. 1 orroce, pn~. la -ópera un J!Orventr bl"i-
P or p1iim:!ra. WlZ re anuncia en los car- lla..n!Le ,aJ rhmor ~om.ero. 

teJes del tea tL'O Real una. temporr.Lda. de Po~ una o·v~on esiJr.ueD;~ tuvo que 
Ql...,.l'a nn.ci·~ J. repetlr (ti ~.rtista la j)rCcJr>SJStma trova 

A la ·esc-enn Uega.von varias obra,e¡ de- del acto. pr~~-ero. . . . . 
autores e-spat1oJ.e.;¡; pe.t"' siempre fueron La Sr.t. ~~eto se dJs-tmg:uHl much? en 1 
c?'rruo u!.la..con<:E•<:';ón cnhe los de- 1r-eperto- t~ .. pa.r:te de Strena, y el Sr. Gorge •. ~aJo de 

1 J11<> e'Xítran]&O, para p ()C•OS dias de repre- rN1gmficas facul tet des, p~ !o_s me_l'tt<n d-e 
sentaclón, l(!U'a.UdO las te.m;poradas fina1i- Cantante. Y actor tuvo fehC!SiffiB. JOrnada. 
zaba,n. El ·bantono De Ghery, al que en una ex-

y caso singul<a.r: muchos autores hlt5ta p-ed.ici~n por -el Af-ri.ca de nuestras gue
hoy, y .aun ahor también, han pr€1fe"·¡: I'TB.S OJ cant<tl" e.nt.re cam_aradu .uyos d.el 
~o ~trena.r e.n tan "n:roc·aria& oondi:cione·::-. 1 cuarto de han-leras, habra. visto qu~ se rea. 
Les parece, sin d'U da•, de ma.yoc oolemni- !izó esta profecía. 
d8id la prc·~·en<ta"lión de su Ob.I'<l, ant.e el 1 -:-"C:Sleíll calllia.r'á €.11 la~ Opera.~le dije. 
públ~co de inVierno, porCFUie paga más \ en la O¡~a está por derecbü propio, 
-caro el abono se1•á. por El podeno de la. Y'OZ y e-1 sa.ber aTtis
. Pero el examen de €!90S h€1::-hüs y otros t :c.o. Con nob1eza y _haciendo ga .. La de Stlll 
mteo-esa.ni.es. 'rel;;pe.oto eLe la ópe~a nacio- fa.ou lt.ad-es rep;e::-e.nto e! personaJe d-e Don 
na.l y de los qu-e debi•eJr.am s•ew .&us ma nte-j Ju~. . 
n~ores, d.e ·lnc, q.ue lo son y de l os ii1- ~1 con]un~~ resulta excelente. y el pú
tJeTprete.s 'ha~J~i:Jl'eunos •au p·úblico después bhco ap!audio gustoso a 'todos en distin
de ba.ber hJ.blad'O co.n D. EduJ<rclo Dato, tas ocaswnes. 
presidente d'l l Con~'Z~j o d:~ mi.ni~t,ros · ~ Queda dicho anteriormente que Villa ha 
~ñor conde de Es.tn~an Collan.te.s, mlni1s- reali7.!'l~? un trabajo formidable para la 
tro de lnshru cóón pública; :eJ sulJ!Sie;cre- reposH'lOn de la ópera de Chapí y ha cot;n
t~io, D. Jorge ,SLIYela, y el director ge- P_le_tado su labor con el acierto de la pres
.,n¡etral, D. Poolro Poggti<O, habiendo pedido tlgtosa batuta anoche. 
a dichos señon:es d!Ía y hora p-ar a tr a1Ja r La. t>scena se h a servido y d ispu~sto con 
de~ asunio, fo.nnamodo una Comisión en l.a ,·erdadero amor por Luis P arís. 
que, ~nt.l·e: ot;ro&, figll'rtm el ma¡-qués de; eonclusión. 
Va.ld·!Hgle.5aas, Frn.ncos Rcdlríguez, Hodri- El t t · · · · · 
:go SoOri;; no, CaveS!!an'-· Luis .-\.rmiflán ea ro aparec¡a bnllantlslmo. VIVa• 
l\ianueú Bueno .. Casteli' ' mente . deseamos que en todas las repre-

;y • sentacw!les haya tanto público, para r)e-
Ruperto ehapf. mostraCIÓn de que-n o sólo hay aficionatlos 

. <;:hapi es la música espatiola, el alma que lleven 120.000 pesetas a la taquilla de 
hnca de E spaña, con el jugo, el acento la plaza en una corrida, y que cua ndo se 
el espíritu tradicional bajo un suntuosí: anunctan otros espectáculos tan naciona
si~o ~opaje ~erno. . . les como Jos de 1~ lidia de bravas reses y 

:Su lU1 Spira.cllon -es amp.Lia, Sln oril1as. &u tan ~ultural~s, d1remos, no resulta que se 
•01bra -es !Joda p·asión, p oeiSia, .pa.isaje y ca. agot~ el capitulo y el presupuesto. 
Lor; e.s el esopiliritu .nacioo~a,l, fundid'O E!IJ1 tüt- A s1 sea. 
mos .sienn¡rre nuevos. ~~~s A~tezas !os Infantes dotía Is:>.bel, 

Ch aJp·i ha de ser eil. ejemp1o de nues!Jros don a Llll~a Y D. Carlos asistieron a la re
mú.Siiicos, e1 modelo, la Biblia. a que hdn presentación. 
de atend el!' los aa-tistas que aSjlÍtr-en a ser 
a u tore•s IC!e obra española. · 

Es Chaipí cumbre· ~ÓCiel' como """ ..... .1-'V" .... 

tJor, y oe~l . ho:mb11e fué un 'l"eC1o J uch 
¡paro con los que/ le c'OUlba.ti.er.oñ 
mente; bueno, IC!:ócil y generoso oon J:os 
ful€lrou:~u.s a..mi,gos. 

Dediro un C!1l'iiioeísimo TeOu•er.dlo a l 
raJdo ma·esbro con OCJaSión d& ha.b8r. 
1(1¡ !La 6SICe:na su ópetra «Margariia la 
•ra,, obra queJe produjo intensas 
r as Y le cosió ]a. vida. 

ba repre5entaclón. 
MoniJa"r esa. ó'J)'e'l"a la Dwecctó:n. 

y le~eéDJioa.; asprenderle. en qtl!Í:IliCe 
rurti.sta.s; ensay.aa-!a, CO!I'Uo hizo 
Villa, en tan br.m·e espacio d-e 
P·rosenta • 1M1a. f-oranWable hazaña 
t()fdog' 

H;.cho el repart() entre artistas que 
había n llegado a la n ombradía d e «di 
i~ a 1 qu¡e otnos, condoolaldos a vivir en 
~n~rro de mrzmelaJ poll'tflle e:! d€1 
teníamos dc.sterrado, de seguir las 
radas de ptimavera y ópera n acional p 
t(, llegar emos a la conclusión de qúe 
fa ltan oahtantes . esvañoles de valer p 
esas en1presas ru voces g-randes y disc 
nadas, como conviene a intéPpnetcs doel gra 
repertorio lirk o. . ' . 

1\larin. 1\>lar~o, la M:tr ga.rita. det a~. 
cuanto, d;e:;put>s del .act(l p.rimero poerdió 
miedo 1nsuperatle, por e l -.cual creo.que 
t~~ de empeza~ hastv,. pensaba en el su 
dio o en, la f uga cuando m enos, pudo lu 
su Yoz PL"E:'.ciosa, timbrada, y la. .exce!en 
ffiC I]ela. que poS(>e. . . 
. Venció la.c;; dificultades de tesitura. y 
dan- al personaje encantadora m :!lel:lUcld-8 
y fu.lerrz:a d e ·p¡aJSión. 

Vie.toriosa qurdó, f'n snmn. la Marro 
In al'tiesg:-~da pi' 'JC.l.Hl. y nutridao; salvas 
aplausos dieron te.stim<Jnio de su 

Garc1a RooneTO es nr. tenor que 
dujo tmpresión gratistrna en no recu 
>CUaA zai'2U-e·l:a. y que a.nüche me 
w ag-nfft co eantanfe d e <1!1er.a y tenor de 
tne • a r::t f,p.gt.lj·[o , a.~i C'•Otnll r.Figü. 

VIJZ ¡_hl(].e.¡·u,:.a, tiex t'>le, tiw!)l'ada; o11n 
ción impoeca·ble, excelente EU'I.lcación 
tística; Mbe fiJar notas con gran ali 
)" a«ta muy bien, oon buena, figura, 
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TEATRO REAL 
La temporada de 'primave ra 

r umero ísimo y muy di tinguido concur
so acudió anoche al regio coli eo para la 
fiesta inaugural de la temporada de prima
vera, fiesta simpática para lo an1ante <le! 
~rte patrio, porque en ella se rindi·Ó home
naje ab olutamente debido al ilustre y espa
íiolísimo Chapí, en quien debieran aprender 
tantos que se empeñan en la difícil tarea de 
e paiío1i~ar una e cuela exótica, . 

Margarita la Tornera, recil>iHa anoche 
con aplauso efusivo, si no es de punta á 
rabo un monumento in tacha, es, sin duda 
alguna, singularmente en lo. actos pri111ero 
· tercero, la obra in. piratlísima de un com

po itor genial, porque sólo siéndolo e • fftcil 
eralizar, verlJi gratia, de un motio tan com
pleto, bello y espiritual aquel estupendo cu~
dro terminal de la obra, que enorgullec~na 
lc(lítim<tntente á la esruela musical-no 1'111-
p;rta de dónde--que ttl'vicra la fortuna de 
po. eerlo. . . , Y las cita y eJemplos no acalJartan aqu_t, 
porque ·cría pre ·iso r ~pctir cuanto e crt?l
mo con ocasión tlel e ·t·reno ele JJ aryanta 
la Tomera . 

Pero no. dejaremos ele consignar qu ia · 
págma bella rl~ e. a parli~ura no .. han pro
ducido ahora m;ts 111ten ·a unpres10n. La fe, 
c:l amor del llorad Chapí 'por sta hija pre
di ccta d su tanta . ía \" de su corazón te
tJÍ;tn nn fundamento. ·se verú lllÚ claro. 
cuanto ·m:'ts tiempo p:t ·e. . 

Los intén .. ¡)retc:, llenos de celo y buen el -
ser fueron anoc,b~ la Srta. ~larcq, una 
ll!ll'rgarita de eviclcl{le rclie\"e clratn~ttico} 
,,.r:\la roz; la Srta. Ottein- la kulann;L .)¡
~1'1111-. que triunfó súlo con dcfendcr-;e ~11 
;;u espinoso y dii'ieiií simo LUmet~,lu · ( ;arcta 
J{,Jmem. tenor ft ¡uicn ~e oye con g~I'St~y 
que tuvo que repetir Ja serenata entre aplau
sos- \' it qnicn con ,·ene! ría a•·..:nt u ara su 
p'rsoÍtalidacl escé11ica en u papel de alll:t
dut· si~·mpre 1 riun fante. y br:tYO cnt_re _ 1~:; 
br:~vos; Ga1·ilán fué anoche- nn GaC'ila;; 
muv bien ·antaclo, por cierto- el lJajo Gor
ic : un poquito mús de picardía en ad - lan~ 
te. si nos ,Jispensa el hon r de ha ·ernn~ 
casD. Picardía donde hag-a taita, es ·lar· . 

1~1 Larít 1111 ( ;rhen se l'tll~rgó dd [)o// 
{,o pe. 1, po ·u que icn1a que hacer lo IJizo. 
bien v ·n intervención en 1 cuarte-to y en el 
conc~rtante, eficaces y eXJpresl vo . . 

!haYa la orquesta. it las órdenes del maes
tru \ ' illa. !.os coro,; suenan bien y;'¡ tiempo. 
l\o iempre se put.!cle .d ir lo ~11is~no. , 

Un recuerdo al ilustre , 1maho l•ernandez. 
autor del precioso clerorc;do de 11/aryaritc~ lp 
Tumera. Olr muy a[ectuo;; y el lundo 
para aquel poeta admirable que se llamó 
Carlos Fernándcz ~haw . 

. \sisticron :· ~. \.·\.D." Isabel. D: Luisa, 
D. Carlos ) uno de ·us augu~to. hermanos. 

\\ ' E~f. 

NOTA DE ARTE 
!.a in ·igne soprano • ra. C!alli-Cmci _Ita 

romenzado 'Y~ u brc.vc. tunmc~ de conc.ter
tos en Teucnfe. El cstto ha stdo formtda- . 
h!L· como no po lía meno de ocurrir. La 
iltt~tre ,cJiva se ve obligada á cantar ca ·i ín- : 
teO"ro · sus ])r oTamas por duplicado. acom- .,. ~ b . ~ paiíándosc dla 1111~ma alguno · pe~:::1. y entt~-
siasmanclo, com de costumbre, a S!l audi -
torios. • 1 ,, 



TEMPORADA DE P RIMAVERA 
<<Márgarita la Tornet'a.n 

~ Aunque la. lL"mporada ~¡ue anoc:l!c oo
[2 JlH~Jtzó en <..J. Heal no thc·&:J d{) ~ ~ oira 
~ cosa que el reestreno, 9ue auoeho pre
~ se.nciamos, de «M'arganta la To'l~e~·a». 
~ lhabía motivo sn:ficient<l para feh Itar 
:§ a la :Cmpre•sa, :y m' s aün si ese Tees
éi5 ~Teuo iunp.l.i?a, wm~ . s de espera;r, ~a 

. mcorpora.cwn defim~1Ya. de Ja opera 
~ t1 , · lta.pí al l'epertono d·c aquel teatro. 
~ «M~rgal'ita ]a 'l'orneTU >>. e.s una obra 
00 muy dig,na de ser oída frecuente11_1ente, 
~ y n la que ha.y mucilio qu'e :adllllrru· y 

"g ·bnstante que wp,ve:ulde/j. . 
·~ A d~más n ·er obtuvo una mteTpreta
E l{: iún, má · ·qtic· a~C·e¡ptahlte, ll~enno til:.::ut.m·n, 
~ en pTimel' .té;nni~o de ([!l e< c,l m:1e·stro 
"' Villa ha estudiado la obm oon verda.
i: <lero a mor· y b ha, . di:r.igido eon el ma
~ yor cuidado. 
U La orquesta, pot· s u par·te, 0-mó. ]a 
.g obra como co a prol'lia, y h _ €-J eCt~cwn 
~ respondió a ·t> e g eneral y JU fl to mte
~ rés . 
~ En, .cuamto a los cwnian;Le•s. aced•taro111 

. ia.mhj•én, ,amn'qu·e ·leJl •mfeTieiJltt,e me:dida: 
el r. Gar ía Ro.me1·o ::xce'l·tó por com
pleto. Tie-n e \\)Z m uy_ agradabl y !:ab~ 
caubr •Coill arrltoe sufim rute ; tro .Sr. Go!rg-n 
Lizo muy bien la parte c1e Gavilán, que 
r equiere un ttctoJ· · tant<}·~omo un ~a~-

. taTnte; aa ra. MaT.CO•, que ha 1rr131ba~.ado 
' s u parte cuídadosa'meut e y l a canto de 

un uwdo sufióente, nunque la. v:oz d e 
la distinguida tipl-e no tiene qmz_á la 

~ a.mplitud que aquel marco · ~·eq m~re · 

l, •Pl .¿;;r. D e,g-het"Y, ·ha ,r í1 o~n~ ::t qu1e~ op~r· 
t u•name011f, ju.»g'.'llln<l!F>. mrt. I ~'l0rto bwn 
oeil Don J,ape .. aa ~ 1 1113 . O.t-eJJll, 3J"€'P '·U-

hlemente el d-e Rire.n n. . 
P ro. lo 1·epeti mos, ]o meJor de la 

iutc>TpTetació,n "fué e.l .coniunt.o, y e·sto 
eR sieurpre lQ más esb mab1e· , 

<<Maro·ai':Íta Ja Tornen1n rruRto ano
c<h e más-a ún ·:quc en ila Ppoca _de su a.s
treno. y la hn1weRión TJ:rn.n ~1 mrla e.n e1 
-pübllico ld:·?uno,~t,ró la. ']}0'·.1•1Jtllhcbd ~ ,an~ 
la COUYeTI1e'll'Cl1a , di€ da lllJCOI'})OllilClOD a1 
repertorio q1i"e al prin<'in;io p~>rlí~lmf\s. 

De modo qu e no ·hay smo qu rer . 
A . p,il 

TEMPORADA DE PRIMAVERA EN El REAl 
~e ha publicado. el pr<?~rama de la próxima tem

porada. en el H.eg-10 <·ol~:_;en, que }Jt'outete se¡· ruuy 
mteresant , correspondiendo á Jos laudabl es es
fuerzos de !u. empresa. 

Se inaugu1·ará á Jine ele este me~ ó en Jo· prime
ros días de l\fayo. 
.B~ '·'a abierto el abono do 2G funciones de nocbe, 

d~vJdJdas.~n dos turnos ,_ el' t() y lti, que se cel~hra
ran los n;u crcoles y <lommgos, las del pt·imero, y ks 
m trtes, Jueves y sábarlo , la· del segundo. Los Iu
ues y viernes no habrá fnneión. 
lnd~pendieJ?.temen Le . d e este abono se ah•·e otro 

espe~J~l l, de c1oco f~tnr 10 ne. , que han de celebrar 0 en tmercoles ó domm¡ros. 
La r.!novación del abono pam los seJ1ores abona· 

dos de la temporada. de invierno estará abiPrta 
desde ?lañana sáb11do, 24, hasta el miércoles, 21' . 

La ltsta de la e< moaiiía es la siguiente: 
l\[a~stt"Os direct0re; de orques~a: J_o é Lassalle, 

A~turo Saco del Valle, Pedro L rnltla y Hic:U'do 
V1lla. 

Director de escena, Luis Parí' . 
Maestros conc_m·tadorr> : J osé Anglad¡¡, Ignacio 

Rus0a. de Sagast1zábal, José Fernándcz Pacneco :r 
Jo~ • Pinilla. · 

Sopr.mos: J osefa <1nardia María Kousnezorr .Ma · 
ría 1\tarc·n, Ofelia Nieto, Ang-ele: UttPin y E:nm:1 
J'n.nis. (Otra en ajnst .) 

Meclioso pr:mos y contmllos: C.:at·men DominO'o y 
H unona Galán. "' · 

Otras sopranos y coutralto~: Enriqueta Aceña 
Luisa García Conde, Aurora La(;()rt Claudia ~1 a~ 
ri scal, Clara Milani, Jose1ina Peralta.' y Amalia DC· 
rrano. 

'l'enot·es: A u ¡rusto Assandria, Antonio l\f. Corts 
Jnnn Elíns, J os' Garría Romero y Pascual Roig. ' 

Ocr · ~ ten ·•· •:.: l•'r:tllCi!:ro U;¡ zt:tmhidl•, .J.,.,,: L:l· 
eantL · O ll o.:~ !)Fn,tu .. 

Hül' llOil 5: l•nric¡uc le ({h rr, D.•minn\ Yi oJínn o. 
Dllrghc ' e y Carlos lld J'o:.::o . " '"' 

BAjos: l'a.hlo Gorgé, Anf!''l J\fa ini I'i erali, l\l>tr· 
tín Verd>t~u ·r .\7 Antonio\ iJal. 

Segnuda. 1 arte.s y compriruarios: DPHin Alba1a
dejJ, José C<U>tillo, José .B'ú -· tcr ~7 .José·Tanci. 

}Jin tor escenógrafo, l\fartínez (;arí. 
Ciento diez profesores ele orquesta , !)O coristas, .-~o 

educandos de la Acade mia do Canto, 50 bailarinas 
y ;o educandas ele la Escuela coreogt Mica. 

So cantará e l ~ igniente t'L' pertorin: Lo Do.'ores, do 
Bretón; Afm·garita In 1 tWnc¡·a de ChaJJÍ; A ida, ele 
V rdi ; Salon11=, de Strau ·s, y P,t1'Sifal. de \ra2'ner. 
~e estrenarán dos ópera : La t?·a.q(dia del brso, 

dmmn.lit·ico en un pt·ól go y un acto, de Ca•·lo:i 
l"ernánde:t Shaw, músiea de Oonmdo del Campo, y 
Sebast in.na 11 8eúastián, ópera cómica, en un acto, 
de Mozart. 



TEATRO REAL -TEMPORADA DE pq1M: VERA 
uMargarita la TOrnera» 

Hace seis afios se '€1Strenó esta obra, la IJ<>&trera. d~ aquetlla vida infatigab!le, de lucha .ardiente, de bravo tesón, oo la que a.go.tó e1 caudal m::urawuu-o Wei su inspuación y doe su cien-cia el ilustre Cha¡pí. 
Al cabo de ese tiempo, «l\largail"ita)) aprurece de nuevo en nuestra pn:mera escena lírica, y Do111 Juan estre1Illece con ffiliS ga.llaroas pisa<lae las calles sd.lent€.5 de P::üoocta; se renueva el mil[l¡gro< de amo, y el milagro de fe, y «M rganta. la TOl'ñeriD1 es OQmo una voz que viene á.e muy leti os a habla.rnos Cúll. un tono <Le r.eproclhe y recuerdo. 
Muc.í1as L€mporadas ha yacido olvidada, hasta que esi.u. Emp11-.esa •lra. exhuma, la desempolva, lBi .reanoza y noo la ofrece, inaugurando oon t8in buen auspicio u:na seri-e de tempor.adas de .IH'lffiaNer.a que juzgamos altamente benefi•ciooa.s ,p¡w:·a la producción nacional. 
La Empresa ha luchado ooDI rupuros de tiem-· po y d~ circwwt,UlilJcia,¡s !avOT&bles par.a,.la organúza.c~on de--la temporada. En ella. van a luchar po11· un triu.mfo más t.ra.nscencLental arttstas de mérito que estuvieroo. reducidos forzosamente a 'Cledic~llrse a la zarzuela grande o ohica, único camino que han encontrado hasta hoy la m:men.sa ·mayoría d-e los cantantes españole::;; e~rt ella se comienza a prestar a.poYo y amparo a nuestros ooUl!pOó;Itores, tan .necesario en esta epoca en que el arte mus1caJ pameoe resur'gYr oon b.rios y alientos consohtdores. 

es la mi·sma << Margari!ta.n, qu¡e con l.a.> lllliÍ!stLca gracia de SUB tocas y el legenda.rio perfuniD de iSU vesta conV18IltJU.a!l. aoom(pañó el cort.eJjiO funema11to de 1Chapí OOIIIlO las piLañicLe. ros de los en.tenr.amientos gléticos y abrió la lOISa se¡p'Ullcrrul a aqUJtl'lla firme vid-a de artilsta .a cuyo generoso calar nació, la q.ue ha de franqueaa- las .poortas de nues!Iro prrmer tea· tro a J.a falange de J¡uclllador.es, anbe los que descubre un nuevo camioo de e.speran:z¡a.. «Margarita. la ITorii!W'.a.>• es aun roáis admlirabLe potr su doble significación, pw·. Lo ~e tuvo de crueO.mentoe decisiv.o en la exilstencta del más bravo carn¡peón de nues1bro arte musiK;.al y por ila labor que .inam.gu:ra, etr1Salzm1; do retputa.ci.ones mOdestas, tvruyendo un aura - sa!IJUidabie de fe en Ell ¡porvenir. 
N a.da hemos de oopeürr eLe sus bellezas, hM'to 100111ocirlas, en Ull1 a.nJálisis que nos pa· rece mezquino y fuell'a. de ocasión; y.a hace añQS que qu¡edó oons.a.gnaJda oo el santuario de nuestrOIS respetos y llluestlra.s admir-aciones ESta obra., que si acaso a:w es la mejor e.n la. vasta. :Labor del maestro Cha.p:i, sd8nifica. all menos su más oonsider~ esfuarw. Volvimos, !pUlaS, a esoucllrur sus ¡páginas ~ tma. klzama y una •poesía. qu¡e no pudieron a.got!¡.I'v, y que en esf¡a¡, oomo en toda.s, fluye e~ va manemf:i,al de a.guas vivas¡ tas es-
~~ eoo e1 ~ento. c-.aliiol ... -.;iftf>,-~ 

fiero .. 

Llli primara. que noe reservaba la jomade. fuá la. infsrpr.eta.ción .a.lca.nzada. ¡por c¡Ma!l"ganlta la. Tontell!l.l•. 
MaJI'Úi¡ 1\ra.roo, que enoruma.Jla la. prota.goWsta., nos era conocida de la. Zarzuela, en donde hizo vanee ~a.e brilla.ntes. Anoche eu vo21 nos pa¡rooila más limpia, más brillante; loe a.gudos, de una tlransparencia cristalina, tenía!DI má4 firmerDBi y más br1o, y venció pl.e namente todos J.os esoolloo ron un esplendor de facultladlll; por todo punto admiTBJble. GaJl'ci&Romero fué un magnffi<lo Don Juan, al que dlló toda la .ga.Il.a.llda. altivez y la noble oeadia. que exige el persona¡je, C\l'YSJS páginas realzó notablemente, prestándoles uu simpátioo fuego juvenil y un <la.lo.r dr.a.:mático al que oo noe trl1Emeal mu¡y .a.costumbrad<liS los tenores de medio carácter. Re¡pitió 1a bella serenata dlel acl.o primero e hizo, en fin, uno de los .rnejm-es Don Juan.es, :por no decir el mejor-aunque bien ¡puoddéramos-qu!e hemos oído. 

GOI"gÁ, natabilfsimo oomo ca.nta.nte y como artist.a .'60. el tr.avieso 'Ga.vhlán; mu¡y bien la señoritlb Nieto y el barítono De Ghe.ry oo su corto :papel de Don ~ . El públioo, entre el que se ha.Jl8baa J.a.s mfam.ta,¡s doña Iaa.tei y doña Maria Luisa., premió con g.ra.ndes OIV'acion.es la ad!m.iralble labor d-e los artistas y los llamó ·al final de to-dos ·los aJOt.os. . Villa como SíeUl!pre, insupoer.able en la dlrecciQ:r{ de la orquesrta, rué ~ambién reclan;n.a,. do .con im.si.stenoia y aplaJUdlido con en.tus1as-. roo y cero juSfiicla. . . El teatro, muy brillante, y la diirecmón escénica, irreprochable. 
Eduardo MUAOZ 



INTIMIDADES DE::_LOS~AUTORES 

CARLOS FERNANDEZ S HA W 

LAUREADO poeta, aplaudiclísimo comediógra
fo, hombre de gran cultura, artista de 
nervio, fecundo y elegante: ese es Fer
nández Sbaw. Ha sido redactor de La 

Época, y ha colaborado en La Ilustración Espa-
fíola y Americana, El Día, el H eraldo ele JJ:fa
clricl, etc., etc. 'arlos Fernánd z Shaw, como Li
nares Rivas, como Jacinto Beoavente y como 
tantos otros, da un 
mentís rotundo á esos 
bubnos señores que 
han sentado la noví
sima teoría de que pa· 
ra ser literato, poeta 
ó autor, es preciso os
tentar la ejecutoria de 
mendigo, las greñas 
de un gitano y la des
aliñada vestimenta de 
un hambriento. 

Fernández baw 
pertenece á una ilus
tre familia y tiene 
una fortuna y una ca
n·era. 

á ensombrecer la het·mosa labor de 'arios Fer
nández baw en JJ:far_gm·ita la Tornera reparan
do en la n inguna originalidad del asunto? o 
escritor notable decía: «que en la literatura el 
robo no es delito cuando va seguido de asesina
to». En JJ:fw·garita la Tornera no ha habido 1·obo, 
por lo mismo que se trataba de una leyenda co
nocidisimn; pero mtnque el1Jlagio hubiese existi

Dedicóse primero á 
la política donde pu
do haber llegado muy 
lejos; pero la política, 
llena de miserias y de 
pequefíeces, es algo 
que repugna á los tem
peramentos elevados, 
es algo incompatible 

CARLOS FERNÁNDEZ SHA W 

do, aunque el autor 
hubiese guardado el 
secreto dando como 
suya una idea ajena, 
la regia vestidura de 
esa idea, la rica pe
chería del ropaje, mil 
veces más va lioso que 
el asunto robado, se
rían bastantes á con
sagrar un nombre y 
á modelar una sólida 
reputación de artista. 
Escarabajos inofensi
vos, sabandijas escon
didas en los resque
brajados cimientos de 
la literatura dramáti
ca, roedores que en 
bandada llenan los só
tanos del arte, des
defian á Fernández 
Sbaw, como escupen 
envidia é impotencia 
sobre todos los que 

con aquellos espíritus en que predomina una 
nota romántica, un anhelo hacia el ideal... 

Vino, pues, Fernández Sbaw al mundo literario 
no impelido I or razones de estómago, no pre· 
tendiendo conquistar con su pluma los míseros 
garbanzos de una casa de hu spedes barata . Em
pezó á escribir por sport, hizo comedias é hizo 
versos para hacer Arte, porque era un artista 
de corazón y de alma. us éxitos ruidosos, sin 
trampa ni mentira le colocaron en el envidiable 
sitio que hoy ocupa. Trabajador incansable, una 
neurastenia aguda le ha tenido alejado del teatro 
algt'm tiempo. La sefíal de su res tablecimiento, 
que yo celebro muchísimo, ya sabéis cuál ha 
sido, un triunfo más: Margarita la Tomem, li
bro de un poeta inspiradísimo, de un perfecto 
dominador, no.sólo de la rima, sino de la técnica 
teatral. ierto que el asunto de JJ!lm·garita la To?·
nem está tomado de una leyenda de Zorrilla, 
como Zorrilla lo tomó de La buena gum·cla, de 
LoJJe, y como Lope lo había tomado de una cán
tiga de Alfom:o el abio. Pero ¿quién se atreve 

valen y triunfan. 
Iurciélagos con orgullo y soberbia de águila, 

el talento ajeno les ofende, la gloria les tortura ... 
¡también ellos quisieran volar, subir muy alto, 
llegar muy lejos, donde otros llegan! ... Pew ... 
son murciélagos y lo serán siempre. 

Dejémosles un consuelo, el de afirmar que 
para ser artista no puede un hombre nacer en 
cuna ilustre ni vivir de sus rentas; por fuerza ha 
de ser un pobre diablo ... como ellos. 

Fernández baw es una legítima y gran figura 
literaria. 

No le coronaron ni el favor, ni el comadreo, 
ni la intriga; su talento, sus grandes facultades 
adística diéronle el triunfo. 

Las mentalidades superiores se elevan por 
la sola razón de su valía. 

La mediocricidad obedece á una ley de gravita
ción, que si circunstancialmente no se cumple, á 
la larga es probado que se verifica. Las piedras 
no vuelan ni los alcornoques tampoco ... 

Fernando de UR(i)UIJ0 

• r 



TEATRO REAL 
«MARGARITA LA TORNERA:& 

En la mente de muchos de los espectado
res que anoche ocupaban las localidades del 
teatro Real con ocasión de la función inaugu
ral de la. temporada de primavera, se avivó el 
recuerdo del estreno de Margarita la Tornera, 
celebrado en la noche del miércoUes 24 de fe
brero de 1909; ni.11guno de ellos, seguramen
te, dejó de rendir fervoroso homenaje de ad
miración á la gloriosa memoria de aquellos 
dos preciaros ingeni<'.c; españOtles que dieron 
á la escena Urica la poética leyenda de Zo
rrilla. 

En aquella noche de triunfo creó cl perso
naje de Margarita la Ilustre soprano dramá~ 
tico Sra. Gobatto, y fueron Sirena, Anita Her
Mndez; D. Juan de AAarcón, el tenor Abella; 
D. Lope de Aguilera, el bauitono Cigada, y 
Gavilán, el bajo Sr. Meana. 

Las artistas que anoche cantaron la her
mosa ópera de Chapí son conocidos del pú
lü::o, y la simpe.tia de éste los acompañó des.
~ el primer momento. 

La Srta. M acco, que en los primeros mo
mentos debió de sentir a.l:gún temor ame la 
magna ernpre a en que se aTet>turaba, tuvo la 
fortuna de IDlfP"CSIOllUC favorablemente al au
ditorio. 

En el dúo de la reja con D. Juan, que fué 
repetido, eocucbó los primeros aplausos, que 
Tió reanudados en otros pasajes de la obl'tl. 

Foé una linda Margerita. Su 't"'~, quizás 
W'l poco corta , pero muy afinada y de tim
bre simpático, encontró acentos apasionados 
y poéticos. 

En la escena finaol, muy afortunarla en la 
actitu.d dnunática. 

Ea &. Gard.a Romero po~ )lna voz muy 
ag-radal:je. Tiene, asin ismÜ) dicción excelente 
y d()ll'}in« la esceoa con n.aturali<iad. 

Si el &. Garda Romero estudia, puede lle
gar á ser nn art:JSta que log-rará gtloria y pro
"f'Ceho. 

Don Lope de A.gnil-cca fué el distinguido 
bar!tooo Sr. De Geery ; muy bien de voz, 
maguificamrote timbra-da, y de acción escé
nica, demostrando ltaber entendiclo e! perso
oaje. Ej Sr. De Ghery me¡-eci9 graodes elo
gios.. 

Ti.ene ett.denre vo.z y canta con buen !l'tlsto 
el Se Gorgé, que mleq>retó e!l pensonaje de 
G<rYllán. 

Sí mermaca un poco la so~ que óa 
al personaje, éste hubiera resuhado perfecto. 
Stn end:>argo, ed Sr. Gorgé escoobó merecidos 
plá-cetares. 

La Srta. Ottei.n h.ieo ana Sirena disaeta. 
'Lo.s coc-os, b~ 
La orquesta, dirigida por el maestro Villa, 

á la envK!iabl.e altura de los prest!gios artls
ticos de su director. 

81 decorado, magnifico, es el mismo que 
sirvió en el estreno ele MlP'garita la Tornera, 
y lleva la iustre firma de ~io Fernández. 

La represeata.ci-óo f-ué en con.junto muy bien 
acogida por la concurrencia. Lástima que ésta 
no fuera tan m.unerosa como IJ'l'eTeOe ed es
fueno re31izado por la Empresa. 

La eAecclón de Margarita la Torrte1-a parn 
inaugurar la temporada ha constituido un 
acierto. 

Bien mereoe el ge.n.io i~ane de Cha.pi el 
homenaje que se )e rinde, inaugurando con .su 
obra admirable la temporada de ópera naao
nal. 

N. R. DE C.. 

·Margarita la Tornera• . 
Después .d~ muchas vacilaciones, de vencer 

no p~cas. d1ftcultades,_ teniendo que poo~r á 
contr¡buc1ón constanc1as y energ-ías, in•uguró
se anoche la temporada de primavera, con ópe. 
ra español<-. 

La funci?n inaugural no ha podido ser más 
soi~M~e, n1 de mayores éxitos artísticos y ·»e· 
cl!nJarJos. ' 

Los artistas todos Nyaron á gran altura· la 
entrada fué un lleno completo, y desde pri~e
ras horas de la tarde 110 quedaba un palco por 
vender. 
~a il~sión de muchos buenos alic!onados, la 

aspuactón de los amantes de las glorias ruacio
nales, quedaban anoche realizadas . 

«Margarita la Tornera», la ópera espafio~ 
del maestro Chapf, reapareció anoche en ~¡;e
na, alcanzaado una esmefada interpretaatón 
una presentación espléndida y un éxito da•o~ 
roso. 

«~ar~arita ~ era María Marco, artista de voz 
esplend:da, de excelente temperamento artlsti~ 
co, de gran corazón, que anoche coronó sus 
anteriores éxitos, alcanzando un gran trfuaafo 
en el teatro .Real. 

Tuvo arranques dramáticos de ¡Jran artista y 
cantando la difícil parte á ella encomend.4c4 
demostró su valer y el buen puesto que des.d~ 
anoche ocupa en el géneeo de la ópera e!Ula-
ftola. -,. 

Es la parte de S~rena de escaso lucimient~ y 
de gran respoi;Jsab11ldad. Su actuación en el se
gundo ~cto es más á propósito para ca« que 
para lucu. 

.La «_zarabanda », glosada por el coro, no per
mtte nt un m?mento d~ vacilación ni .un ins
Winl~ de respuo; es una verdadera carrera de 
obst~culos, donde es llien fácil caer y resultar 
venc1do. 

Angeles Ottein, con gran dominio de su voz 
con gran posesión de su parte, luchó y ven,.,;Ó 
co!Dpletame_nte como cantante,· y como art,i.sta 
ba1ló muy b1en la «zarabanda » é imprimió el(aC·· 
to carácter al personaje. 

En la escena del desafío supo estar en esce
na con arreglo á la situación, alcanzando en to .. 
dos los. momentos muchos aplausos. 

Garc1a Romero sonaba muy bien, y su ucr
mo a voz de tenor parecfa lucir más anoche al 
en:ontrarse en un medio ambiente propio. 
. De Ghery, el bravo capitán, resultó en la 
opera espafíola tan excelente como babia resul
tado en anteriores ocasiones cantando ópera 
italiana. · 

El bajo Gorgé resultó mucbo, pero mucho en 
s_u p~rte de Gavil~n. Es un bajo notable supe
nor a muchos 'lrhs~s terminados en ini que 
han pasad'l por Madrid como celebridades. 

f1uy bien los pajes y el coro general. 
Un aplauso al maestro Villa que dirigió la 

orquesta con gran carilio y con la competencia 
tantas veces acreqitada. 

La infanta Isabel honró el espectáculo con u 
asi tenci . 

Y con una muestra de agradecimi nto á Jos 
Sres. Olea, . Las alle y Luis París, cerra.,Qs 
nuestra crómca de «Margarita la tornera.. 

F. FANO 
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"lVI ARGARITA 
LA TCRNERA" 

TEATRO ~~ 
Contra todos los :wgurios de Jo que ercr:t 

<eonocer lo · eet·etos de b..lsudun.s, se it1augnró J 

ten el !:leal m temp umda Je 1-Jl'iman•,·a. · 
rucias á la if'uaciJ, d de ta em¡ r ..;a, que 

ha sosteuido con entereza el deree. tn qu~ la 
ui tia J..nra usufruc tuar el regio eo,il,co, lJa 
fodído verifica1sc la iuaugurnc1ón de la t m
pcrada. 

Loa primeros beneficiados en e ta cou tieuda 
!laan sido lo. e m¡:;csitores español ., u.qtJe Ja 
,6,¡.era nacioual tendrá marco adecuau y dig-
.ao jJara exhibi1:sc. 1 

tA juzgar por la rrprcscntarión de anoeh.:, 
todo ~ a1·e<>e indicar qu" la tc'n.. ora la Rrrá 
rica en utiJidaJ rtís :icas ¡1ar:l el ~ute pa
trio. 

La obra de Ch¡¡.pí estrcnaJa hace i3 años 
oen el mismo e cenario sa:i.> rl'jun:n.ci.la de 
ehe el polvo de lo arc .. ivo , y <li. Un t¡ ue no 
obt .I'VO lo. sanción uJ.iui:.ne y lS.ru~nd"sa que 
nleanzó ~ or aque!Ws días, el ( ilo .fué nú s 
11nne, u:.;á,; incdo, más esront.'lnco. 

D-eitpués de ha; í y aún e.1 los ú.!,i::uos años 
~el maJoo!1ldo músico cruzó ¡ or F~? afiu y ln
.n.ó earta de naturaleza un ~tw~ ismo musical 
pelioruso, á la rar que estéril. 

La juventud artística acuJió al e.· tranjero 
rara ¡\eo: iar conoeitrier.tos ode la e.,trnc ,:ra 
musical, para in pirar e en las moJernas e,,. 
mentes o:'bt-éticas, para as irar los aires euro
p~s; pero, aJvo honrosas y E'O >t tad; S XCep
~ones, volvió de all í co:J. rico material, rero 
en el camino dejó e abandon'lda. la i:'s• i · a
eiót1 C:i liza, netamente esr·año'a, i !l. sinceridad, 
cnalidad indi r enu?.l e del Alte. 

Los jr.venca q ue cursaron st·s estudios eu 
ll oma París, Brus"lns y Rerlín . tr:1.iernn for
l!lJas nuevas, atrevidas, c.a ·i re,·ol" innari~s, pe. 
:ro aJ aco¡ lar ~ ]a e 'Cn:l. españoln S11S Cf)l10-
eÍ'TÍtr.tOS é iden'e hicirrcn omi i ~n de 1 ·s 
:ritmos, J e ~os canto!<, de la melodías im~p i
radas de nnestras r (!:!"iones; ren e>¡?UTl'D de la 
musa pop.u1nr, rico é incHrotable Vt'ner•) do·•clc 
bf.bieron hmtos geni 'S y de donde brotaron 
tant ll:> r- rnd~1cciones m:>estras. 

El cn'tivo o<lc la forma, hurra v esfr,il. si 
liO lleYÓ cowo elPmcn!o primordi11l la inspira
ei6u. fu é el ideal perse!!'ll ido por la r nsi totali
dad de arlist~.c; jñvenes que .rr archarnn á. 
...,npletar us e ludins á c~tranjeras tierras. 
tt811. 

'Po t'Sto sus producciones no han sido de-
11nilivlls. 

Al oír anoche M ar ,f}r&rita. Ta tMnl'rrt, que
damns convt>nl'idos de qn<> C'ha 1f cnid6 como 
pocos lo castizo, lo esnnñnl. y . i en a(jnrlh 
ocasi .(·n, cPanclo el <>~trc>P O le ce~~"T'lD"os, fné 
J'!"<'l'i~niT'ente T"orr¡nP nnt11rnns infl uencias ex
traña en la obrR del maestro. 

Com aradR tan P~ce'~'l l•roouPri~n <>on lns 
:modernPs. ~P ve bien c1'lro la rif'a venA mP16-
dicR que ÍPf0rrnn~a todas la obras del infor
t mwrlo rom.-ositor. 

Las señorit!ls ¡\f al'Ía f arco, de voz her
:nl!'sa ,. si m r :í tic a; la Ott~ ¡ .., _ el t "nor Gar,.fa 
RoH~~o. P'"l' l'Íi"ito f'llnfante; de Gherv y Oor· 
J'Í' . PYCP1<>ntps nrtiRtPs. v el mallf.ho "vinn. al 
frentP de la hneste". f11r-ron lo i n' "'· ~ retPs 
c¡ nP rNt1i'l,llron Pnn Of'Íc>rrr' v con entusiasm .:> 
•·• mcrití'iima labor de anoche.. 

V. C. 

e 
1EATRO "'REAL. - lnauguraclén de la 

teaapora.llla de.,pri•awara. 

MARGARITA LF\ TORNERfl 
Un abrazo y un aplauso entusiasta al 

h1aestro Lassalle, director artístico de la ac
tual Empresa, por haber logrado al fin la 
realitatión de la ansiada temporada prima-
eral, y sobre todo por haberla inaugurado 

con un acto de justicia, con un homenaje 
dei:Hdo á llt iJlliigne persoruilidad de Ruperto 
Chapí, el más genuino representante del ar
te musical español . 

Este homenaje era un derecho ; y no sola
mente un derecho de Chapí y del arte espa
fiol, sino DEL ÁRTE ; así, en absoluto. 

Porque eso de que-como dice un ilustre 
colega de la mañana-Margarita la tornera 
ccacaso no sea lo mejor de la vasta labor de 

l Chapíu, se me antoja una de tantas mani
festaciones dé la crítica que se funda en la 
existencia de un defecto. El espíritu crítico 
es muy vario, y con frecuencia caprichoso ; 
los hay más sensibles á los defectos que t á 
las bellezas, y viceversa. De todas las obras 
importantes de Chapí, ninguna es perfecta ; 
todas tienen sus defectos, y de no escasa im
portancia ; pero todas tienen sus perfeccio
nes, de mayor importancia que aquéllos. En 
esto se halla la razón de las controversias á 
que el genio de Ruperto Chapí ha dado lu
gar. 

El defecto de .Ma'1'gariba la tornera--sólo 
/mputable á Chapí por haberlo aceptado
es el acto segundo, en el que la magistral 
cdestreza técnica, acaso superior á la de los 
actos prim·~ro y tercero, no logra redimir la 
vulgaridad cczarzuelerau de que muchas de 
sus páginas adolecen . En la estética deficien
te de ese acto se basan las censuras razona
bles que para la última obra de Chapí pue
den ser admitidas. 

Pero esta máct1la, por mucha que sea su 
cuantía, va precedida de un primer acto al 
que sólo puede señalarse algún pero en el 

1 

segundo de sus tres cuadros; y, sobre todo, 
va seguida de un acto tercero que no sola

¡ meote, contra lo que de común sucede, es el 
¡ mejor de la obra, sino, á mi juicio, lo más 1 inspirado y lo más bello de cuanto su autor 
! había escrito durante su fecunda y activa, 

demasiado activa carrera. 
En ese terCer- acto no~una nota de 

desperdicio, ni un solo compás que no sea un 
<1enial acierto desde su primer acorde hasta "' ' ' el último de ese sublime cuadro final que, 
en mi humilde concepto, es acierto gigantes
co y definitivo, que merece consideración en
tre lo máe admirable que pueda señalarse en 
el repertorio de la música teatral contem
poránea. 

¡ Cuántas, cuántas óperas-hasta de las 
buenas, que no abundan-se aplauden y re
aplauden en Madrid con menos motivo que 
esos dos actos de Margarita la tornera 1 

Esta impresión, que la obra de Chap{ ha 
vuelto á producir en mi ánimo y en el de 
otros muchísimos, harto más competentes 
que yo, encierra el mejor elogio que puede 
hacerse de la excelente interpretación que 
obtuvo, principalmente por parte de la or
questa, bajo la inteligente dirección del maes
tro Villa, uno de los más entusiastas ad
I~tiradores de Chapí. 

Los intérpretes vocales · son igualmente 
acreedores á un sincero aplauso ; especial
mente María Marco, el bajo Pablo Gorgé, 
y el tenor García Romero. Los tres son 
buenos cantantes, con buenas voces--algo 
engolada la del tenor-, y desempeñaron su 
qometido á conciencia. 

Los coros y el movimiento escénico se re
sintieron en el segundo acto-muy difícil-de 
la tradicional falta de ensayos. Y en la es
cena final, la que pudiera llamarse de la 
transfiguración, la tramoya anduvo defectuo. 
sa y estuvo á punto de proporcionarnos un 
descalabro. 

El público, numeroso y entusiasta. Los 
aplausos, frecuentes y nutridos. 

Maestro Lassalle :-Otro apretón de ma
nos. Y, por si continúa usted al frente de la 
Empresa, recuerde que hay otra ópera de 
Chapí, igualmente notable y digna del Real, 
que se llama Circe, 

Y de todos modos, procure que Margarita 
/u tornera quede en el repertorio. 

Bien digna es de que la canten los italia
nos.. . aunque sea en italiano. 

JOACHIM. 



TEATRO REAL 

"ltRG181T1 L1 TOaN 8!, 
lll&aa..-adóa 

Por primera vez se oolebra e;n el teatro Real te1npora.da de prl.maver.a. 
¡ Ya ern. hora! 
.E1·a una Yc.rd:.>,dera vel'j¡üenza. que un tc;¡•ro dol Estado, y que por a::iadidur.a éste da gra.tris, sólo estuviese a.bie.rto unos cruntro mesas al año tod'l 1<> wú. 
La. oláusu1a. del contra.t.o de cesi6n ftll virtud de la cu.al ha.bía. de eelebr~rse una te.mpora&. de primavera había quedado incumplida por diverso• motivos desde que hace tres a!1os ae est~b1eoió, y segu,rame<nte hubiera continuado ain cumplir-

se, puesto que para. no cumplir con una obligación, por muy legal que és.tt. aea., siempre se encuentran en nue-&Lro paí.s ra
zones. por un lado y 1\a.quezas aut<>rit&r1a.s por otro para imponerse, si no hubiera habido en el teatro R~J un& emprcs.a de arrestos y de voluntad extr rdin!lria para. acometer tal empeao, que por tener el v:c fc.rzado de la vpera ruwional es mucho más difícil de lo que puede creerse. 

En primer Jugm, se tropieza oon la. escase.z de artistas esl)añole.:. de verdadero r.1érito, y en sc~~:undo, que los pocm qu~ hay ~e mucst>1·an muy ·reacJo-, si es que nu se 1l..icga.n robundamentoe, como basta.ntes se han neóado, á cantar ópera. espafiola. 
~Iucho hcblar de la nescesidad del fomento del arte lírico nacional v mucho renegar de la ópera extranjera y de sus int6rpretes; pero Jlegado el momento de ha

cer algo <:pro domo nostra :~, casi todos los at·t.¡sta.s e!;p::tiiol<e!s de nombradía. se desentienden bonitrunent,e de contribuir al cngrandocimicnto del arte patrio. 
¡El movimiento s.e demuestra ~ndando, señor ~ oontantes! 
L..'IJS diftcuhad~·s a.punta.Uas han estado á puoto do dar al traste con los levanta.<ios propóSltos de la. emprooa del teatro :Real. 
Poro como los dioses mayores de ella son tres seilorC'.s de mucho :tlie. to y f}e grn.n tenacidad, qnc re lla.man Eduardo Olea, José Las:salle y V.W. París, no se dieron por •cncidos, y con imperturbable 

se.renicl.ad prosiguieron remuendo !<>s elementos que podían para .La 6pcra esp.afiola. 
No tro})e'laron, en eunbio, eon el menor inconvcm ente para formar una compañía. ext.ranjcra. des.tinada. á cSalomé> y cParsifah, que. • oomo solemnidades. se han de represen ta.r también en esta 't-c.mpora~ da. Ahí Cl'itán los nombres de a.rtista.e <»mo la. Kousncz()ff, la Panjs, que estrenó cParsifah en Bruselas; .As.::-a.ndru~., el tenor t.an celebrado ya en el poema Sa<'ro de Waguer; e1 eminente barítono Viglione 

Borghese. y eJ ~r.a:n bajo Masini Pieralli, estupendo Gurnemanz, que •ha intcrpretn.úo con éxú.o extraordma.rio ese personaje en los p:-Üucros teatros del extranjero. 
Es decir. quo se da ru oaso cxccpeioU&l de que lo quo p:uocc más difíc1!, Ju ópera. 

f'Xtra.njcra, es fáo.l. y 1o 011c parece fá.C!l, la 6pera. n:LcionnJ, e dificilísimo .. 
En nin~·ún pais del mundo ocurrirÍa otr:. tanto. 
Y de3pués de esta desahogo, á nuestro ¡uic•.o nccerorio y justo, vamos á babla.r 

le la ina.ugumción de ~~·er. 
ft:· 

El 21 de Febrero de 1009, es dee1r, hace ~cis años, do:> meses y ocho dín:s se estre
nó en el teatro Bcnl !11. hermosísima óper:~. del llorado maestro Clul!>i, maestro de maestros, figura extmordmar:a del arte ltico. que m) tuvo en su co11lra pnnL aica.nznr la celcuridacl mundial 11ino la. desgra.~io. de haber nacldo espruiol. 

La empresa c¡ue en aquella fecha. regía. les dc~t.nos del Real, tuvo la consideración y el a.cie·rto. de volver :i. poner uMs cua.nt.'],o; \'léc!'.; al r·üo ~iguion.to del indicado (dlarga¡·itn. la Tor.ncrn». 
Y con cslo parecían Ya tc¡·minadas para. tin eternum» la.s rcprooontaóoneti de esa. bella ohm. 
La actual cmprcs.a., COh magnífica. orientaoión, al pensar en la l.omp<Jrada de pr1-10aYera, lo primero <1ue hizo fué determinar que la inaurru.rneÍón indefe.ctiblcmenté fuera C>On «Mm·g. ~rit..:J. la Torne.ra.~. 
¡ Qné difioult.MJ.es enormes para oons& gnir int.érprotes adecuados á esa. leyenda 

\i.rica. ~ Se rruDie1·on los que se p·ud1eron, alb"lmosao mucho mé!'i to, y anoche oímos ~:Uo..r ard:u. 
· Tras cinco nJios d(} rcooso, Se h:!l hecho 
un:t c.,pecie de revisión do la obra. olvidaüa, y el éxito m:l~; <.Jomplcto coronó la. p!au~;ible !nicia.tiYa. 

La Ópera, do Chnpí, libro del ilustro Carlos Femández fHw.w. mucrt<> cuand<> t:.1nl.<l podía. csp-ern.rsc de él, U<>s par~ir) más admira.blo utín que cuando se cst.re:nú. 
El primer acto tiene trozos, ~cllls.'lll<:S 

espec~almentc la hon1.. de altlsnna msp1 ración, y todo el tercer cuadro. . 
En ést-e el ( ompositor sabe emoc1onar hondamente, <">l n l~ t;)TilP(lllt!!-d •:,ptntu~l que agita. el al:h ·dl'l l\I:tr¡¡-~nta. y la. tempestad provocarla por In ::\ a.t u raleza, QU<' en aquellos momc.nt.'1s en que h Tornera 

utHh es pan tncla do hmr del t'Oln:en.to ~n 
po~; de su amante, RC (1 sal.:~. c:on .tun'l., "1 ¡n:'¡'ndo á ,a'umentu.r .lns v~cll:l.ClMea, _el temor y la angustia de la m~aul~~o monJa Es esa una. {}!Í.•rin!l. de valor c~traor•'l n:~;rio, c'n la. que el ~enio de üba.pí brllla. en t-ouo su cepl;;n<lor. , 

En ~>1 I;P.~nndo q.cto. e-l cuadro <l•l Uorra.l de la Pncheca, p :ntoresco v do gran col,·r nn.<:ional y de época, r.on el ooro quo .n inicia ·Y ln. <.\.'lraclcrística. za.ra.ba.nd&, r.yt>r absurdamente cortn.da., v In. leyenda. de h• duendes y el concertntf\ fina.! on el ¡;~gun1? cu11 rlrn. r,<:~n r:¡ll·os \&ntoa momento a llld~l 
\:llblcs. 

y l t~>rcf'r :¡,ct<> no·UPne <>l mP.nor m ... -
mcnto de deca imiento. El dlÍQ do tenor y tiple, bdlí~imo, y sobro t odo el cua.dro fi. n:1.l, constituye un fragm~n.tp v~da.clcra.mrnto ~>1ti'Jime . 'J)o_r lo ooótu:o ~ Aentt o!, l. Cranrle. P..n r r nhond. fu_Á la 1mprest 10 
que 'l.P'lt' n0s hizo t::M::rg-nnta. lu, Tornt>;r .J.,'. v nl público ~n generuJ le acontcc1o o 
mlsrr.o. . 

Los a n1ausos no co::arn n 1 un solo m-or
\'lll"nt(\ ¡( 1~ obrfl. v 4 l<:~!! intéqwe~. 

Rntrt> óstQs destaGa.J'<>n do<:. ft<?Uf.f\·': Pj t cn'or García Romor01 y el bn~o Gorgé .. 
El Sr. Garrí11 Romero tiene un~ voz lmdísima, que sabe manej11; muy bwn; r,an· ta. con verdadera maestna·y sabe decu y 

expre'!lar verfeclam<'nte. 
Además, anoche, en el Real, contra lo t;¡UP. ocurre p;cn<!rnJm,"ntc. ~nu.b'l. n1ucho tncjo.r quC' en los dcm.._'l teatros l"n que le 

h,...rr.o!'. oído. Ro ~~~ <:!o,nnrondo c6mo Unr roía Homero no ha cantado hasta a'ho• ~ ópera. 

En la trova. t.uvo m~a grnn ova-ción, y La pieza, hubo ue aer repet•:da.. . 
En el l'esto de la. obra. 9YÓ tan:nb1én f~~ cuentes y just<>e aplnlllsos. 
Gorgé es un b .. io rte pri¡x¡er orden. La 

YOZ 4liS !P'.. muy ·i~a.} V aci!, y ademlf.s 
SU!I condieionea de CMtt&nt.. son excelen
to!. Com.() a.cllO'r es muy n<otabJ.e; no •• r.mit& sólo á CMW l!U p!t~] S~ll'O qui? lo repre&cnt.ll. y lo di-ce eon muchísliDo acter; t-o. Es el Sr. G or!'é un nota.b~ art1sl;a, Y a pesa,r ctoe ser eapa!!.ol, l ~ hab1a. a.c. tundo en Ma.drid h~Uta la. f-oeha. ! . l'&mhién tué muy a.pla.udido en v.a.r~a.a 

OCIISÍOJlel!. • 
El ex-oel~nte ba.rítooo De Ghe-ry, á qu1eo. ya Yaria.!! >eoea hemos e:l•Oiiia.do e.'l dü.rentes óperas, fué un Don Lope muy J'Ue

D'O ~( p;or :¡¡¡; m &estría de C8JD.tante coro> lo ·~sti.nguidiWilente que supo reprelJeilta.r el person:J.:i c. 
Ma.ría. Ma.roo. la. tiple tan celebrada Nl Ma.drid, luchó oon mucho ~~to con 1~ , dificulta.des eoo~s de teSJtura., y ee Dl-

zo a.pla.udir repetida.s Yero~. . Angeles Ottein fué una Sll'Cna. gramosa, 
y cantó bien y con bonita voz.. 

Entre los paje-s que salen en el segundo a.oto ile destacó mucho Jose-fi.na Per<il~ por los oportunos detalles escéni.coa. quo tuvo. . 
Despué!l de va.rios a.noa de ~com,pre.D'Siblc ~~.~ncia del teatro Ro&J, Vlmo."J anoche a,l frente de 1& o:rquMba a.l wa.estro Villa, quien, como si61npre, la. llevó oon c-1 gran ta.len.t.o que todos reconocen en 

~1, y tu-ro que presentuS>e en es~n& a.l fin.al de todos los a.o1.os oon l<>s intérpretes de «Ma.rg!LI'Jta la. Tornera,, 
¡ Bra.vo, me.Mtro, celeb~ ---..,~ triu.n.fo de a.noche, así C?IDO el volve_r1e ~ ver <'lll ellu1ar que ta.n bwn g~o tiene. 
Con lo que no e&ta.mos conformes ea ccn loa cortefl tlue him en la. ob.ra; l~s del llegundo acto, principalmente, liOD Imperrlo::lahle.s. 
La,s deoora.cionea de Ama.lio F,rm.áudezf que pueden .figuru enb'e .b.&, l?eloree det gran p:ntor, fueron elog1ad1SLmas, como rne1·ecen. . 
~ 11.grupación de la.s m.a.MS y el monmicm.to •escénico en general reo'l'e!abrun el 

talento sing<tlar' de Luis París pa.ra. taJes menesteres. • 
A pesar, pues, de bnta d1fi.cnlta.d, la 

ópero nacional t.riu.nfó ayer en el Rea.l. 
T,.t•t~n. 



Carlos Fernández Shaw 

Fuera tarea inútil, tan inútil como lodo lo que por bi n 
sabido debe callarse, el hablar del poeta que toda España 
conoce y admira e n la ya rica y variadísima colección de 
poesías que, para gloria del Arte patrio, nos ofreció su fe
cundo ingenio. 

Tantas ó más victorias que en el libro logró en el tea
tro Fernández Shaw; demost ran do siempre la finura de. su 
observación, la de li cadeza de su temperamento y lo ex
quisito de su gusto, cualidad s todas que por igual y con -
tantemente brillan en toda su obra teatral, d s tacándola, 
como rosa entre zarzas, de tod el fárrago abrumador de tan 
dudoso gusto, como es el del infinito número d vu lgar ida-

des 11taL o:ientes q ue hoy se de~ IJu rJa sobre los escenarios 
de Madrid, salvo los contadísimos alegrones que al público 
le ofrecen tres ó cuatro autores que todos conocemos y 
aplaudimos. 

Fernández haw no só lo es todo un poeta y un autor 
dramático y cómico, sino que además es lz'bretista; es decir, 
que sabe y quiere hacer obras líricas para que los músicos 
también puedan hace r su labor honrada y ería en estos 
comi enzos dificilísimos en que nos hallamos de la ópera es
pañola. E n es ta fase intere antísima del gran poe ta es en la 
que sólo queremos ve rl e en es tos momentos, para aplaudir 
su generos idad y su e fu erzo en pro del arte nací n te, tan 
necesit ado de estos arandes ali ntos, grandes por su méri
to y tal vez may ores por u desinterés. 

Es el único poeta qu e ha sentido la necesidad de brin 
dar los frutos de su ta lento á los mú icos, para que la ópe-



EL HOMBRE DEL DÍA 

hapí ·en la intimidlld. 
~Fresca aún la tintn ue este número, on quo 
se honra el HERALDO dedioafldo un articulo :1 
D. Ruperto Cbapí, habr.\ empezado en el tea
tro Real el estreno ele una ópera del ilustre 
maestro, gloria de la musa !frica de España. 

Más que el propio autor de Margarita la 
Tornera, los españoles todos deseamo!! su 
triunfo, que serA nacional, 

Plumas más autorizadas que la mfa han 
contado detalles del acontecimiento artístico 
que, ¡al fin!, esta noche se dará li lu~ 

Bien laborioso ha.eido el parto. 
El argumento de la obra, la conjunción del 

libretista-F~ández Sbaw~on el músico, 
declnr::cion• .caaP' nePe& de a óper a 
española, presagios, críticas a priori y hasta 
las peripecias de Jos ensayos, ·con un par de 
docenas de comentarios acerca del aplaza· 
ttliento que ha sufriáo ol estreno; de todo esto 
se lia hablado en la Prensa minuciosamente, 
repito. 

Yo sólo apunto al lector-y percl,ón si yn lo 
sabia-que la partitura de Margarita la Tor-
11era lá ef!cribió el maestro, en 1905, en Ga
rrancho, preciosa finca enclavada en la Sierra 
de Salinas, junto á Monóvar, provincia de 
Alicante, instrumentándola al otro afio en 
Fuenterrabía, 

• •• 
De Chapi, músico, como de Zorrilln, poet3; 

Moret, tribuno, y Costa, pensador, no está 
bien que hable el reporter, 

En estos casos no valen adjetivos. Ya se me 
ha escapado al principio de estas líneas un 
•ilustre maestro,, Pero prometo no volver á hacerlo, 

Yo voy t hablaros de Chapf, cde las vuer
tas de -su casa para adentro, , Hacia fuera, 
vean ustedes la elocuenéia de unas cifra~: 

to, entre ellas e;;a- ctontuau queatwalam......C 
tasta morisca. Nada, com9 quien dice. • 

• •• -1\laestro: yo necesito fusilarl .. ;fe .. familia y que· Alfonso le haga unae;011811'11ij 
fotografías en la intimidad de so..caaa. • ~ 

-Pero, hombre, hoy, con lo ntareado,qat 
me encuenb;o. _. _ t 

-Hoy, sí, señor. Hoy es usted cel homlnllt 
del día>, y el Hstt·ALDO no quiere prescimltt 
de cdarlo á usted en su primera plana. J 

-Mire .usted que no puedo, que no t8Df'" 
cinco miputo~ míos. 

-Pue3 no vuelyo al periódico ai.n la inf 
macióñ. Serili ttn fracaso en mi dftoio. Le 
nimos persiguiendo li usted toda la malla• 
con los trebejos de fotografía. 1 

-Vengan conmigo, pues. Vamosá·casa .... 
no puedo desairar al H ERALDO ·ni á usted,~ 
tnnto sabe insistir~ .. .. . 

Habita el maestro en el núm. 20 de 1a:scau. 
del Arenal, ·y su casa es un museo de ~ 
sidndes. 

Está casado con D. • Vicenta Selva, dama. .. 
ejemplarfsimas virmdes, que le dló on~e .... 
jos, de los que viven ocho: Maña, Parifto• 
ción y Margarita, casadas con Jos. 81'81. Ouat. 
Ocón y Fernindez (hijo de Amalio, ~1 c6lebt'l" 
escenó~frafo); Cecilia y 1\:larí:~ Teresa, 1olteJ 
ras, y ~1igue 1, Emilio y Pepe. r 

Súmense cuatro nietos. L. · 
Chapí no es mas que músico, ·.rrabaja al• 

descanso siempre ante un originalíslmo mntlf! 
ble que es mesa de despacho y piano. 

El curioso artefacto se encuentra instalac~G' 
á los pies de la ca·ma del maestro. 

Entre un enorme montón de notu de tod .. 
clases escribe D. Ruperto, y sólo de tarde eal 

ciento sesenta y cinco obras de teatro, queltarde esconde para olreteféoto s~man una <barbaridad:~~ de actos, aparte de una <frase:~~. De,:imos «esconde,, porq11le...,. muchas composicio.nes para canto y piano, teclado no se ve. himnos, rosas de iglesia y piezas de concier- Ohapi no siente a,flción.por olJtJgl~u.de!DOI• 



., .:XE.A. TB.O BE.AL 

''Margaritá la Tornera'" 
Un ari<:rto grande y un ~menaj<: ~ien de

bido á la oh>idada mem~>na del mustco que 
con más bríos hu:hó hasta hace seis años pOr 
el engrandecimiento del arte espaiiol, ha si
do, por parte de la Emp.r~ <.lel Real, el 
inaugura;r la temporada d_e pn;navera-aq~
Ua temporada jamás realizada-<:011 la parti
tura de Chapi, Margaríta la tornera. , 

Desde Febrero de H)O<J, en que se estreno 
la poética leyenda ron Ul1 éxito merecidí.;l
mo, nadie -se habiá acoroodo de ésta, la ~
t.ima obra de Ruperto Ch.apí, y e¡uc en opt
nióu de sus amigos y arlmiradores costó la 
vida al ~incnt.e compositor. . 

Anoche, oyendo de nuev<? la hennosfstma 
partitura, saboreando las lll~umeraLles _be. 
llezas que la ·avo.lomn, aplaudtendo sus aCier
tos, pensábamos '=n la inju.stida de este ol- . 
vido y en la t:.squtvez q\te las empresas tea
trales han demostrado siempre por las obras 
de los músicos españoles. Margarita la. tor-
11era es m<'!jor quo muchas óperas de su bem" 
po que se nos han ofrecido como las gran. 
d~ u.ovectades modernas . Sin retorcimientos, 
sin tortu.ras de vacuz. origiHalidad, siguiendo 
un procedimiento honrado y sincero, d!C'jan
do engarzaillls en las diafanidndes de una 
melodia ingenua y sobria las ráfagas de ex
celsa poesía que brotan á raudales del incom
parable asu11to _(tan m,al tratado por el poooe,
ta), Chapí realizó en esta obra su mayor es
fuerzo musical, su acierto más completo. 

El final del primer acto, la zarabanda del 
,~gundo y la tl"'.J.nsfiguaa.ción de la . Virgen
Tornera c:11 el último, son páginas de belleza 
superior que harát: estimable en tockls par
tes el ilustre U{lmhre de Ruperto Chapí . Con
sagrada quedó, á raíz del estreno, In fama 
que Chapí merece por su ·obra postrera, y 
no es cosa de 1"1:'pe.tir ahora lo que entonces 
proclamó unánime.m<>ntc la crítica. Los aplau
sos y las ovaciotu:os de anoche .sancionaron 
aqt1,ellos elogios, d<::mostraudo que fueron tan 
justos como úiscn.tos. · · - . 

X 

Antes de hablar de la interpretación, que
r('JllOS dedicar un aplan.so á la clirección artís
tica, por la propiffiad y el esmero c011 que 
ha presentado la obra. Decoraciones, trajes, 
movimiento escénico, tudo ha sido cuidado 
con verdadero mnore, y todo demuestra un 
excelente propósit0 de hacer bien las cosas, 
como conesponde á las t,radicioues del Real. 
El cuidado con que se atendió á la represen
tació11 de anoche, demuestra, además, un loa
ble sentimiento de respeto y de cariño á la 
memorin de los al\tores de Margm·ita la to'r· 
1tera, que nosotros deben1os aplaudir sin re~ 
~rvas. 

La ópera tuvo intérpretes mode:sHsimos~ 
,pero que- supiuon lncll::it bravame1Jte ~ el 
éxito y lo consiguieron notable en orasi<>-
nes. · 

María Marco, la · bello tiple va.lendana,· ~; 
quien hemus. seguirlo paso á paSÓ en toda su 
c-arrera mtística, desde que la empezó bajo 
los auspiciw. del llorado maestro Valls, can
tó la part~:: de protagonista, cousigudendo 
dru· al persol!<lje, en J.as escenas más culmi
nantes y poéticas, toda la brillantez con que 
Chapi trazó el dibujo musical de la piacpsa 
enamorada de la Vi.rgen. La señora Marco 
conserva sus hien entO!llados agudos, y los 
lució con uua afiuacis)n notable. 

Fuf muy aplaudida, y no hemos de ser 
nosotros qwienes le regateemos su h;unfo 
de an<X.hc. 

García Romero produjo, asimismo, una 
impresión muy favorable en el personaje de 
Don Juan de Alarcón. Su voz fresca y bien 
timbrada sonó agradablemente en los oídos 
de los habituales del Real, acostumbrados á 
escuchar vOL-es de calidad. Dió al personafe 
todo su reliye de juventud y de genti leza , 
y vistió nmy bien la figura d el calavera se· 
ductor. El dúo de la reja le valió calurosos 
aplausos, y en el resto de la obra se mostró 
discretísimo. 

Lo mismo puede deci.rse del bajo Pab1o 
Gorgé, que encarn6 la figura del escudero Ga
vilán. Pablo Gorgé ·sabe cantar como pocos 
artistas de .c;u g-énero, y es, -á la vez, un no
table- actor. Su ariefu coreada del segundo 
acto no se puede decir mejor que la elijo. Fué 
celebradisimo. 

El barftono ele Ghery y la Ottein cum.plie
ron bien en sus cortos papeles de Don Lope y 
~irena·. Los coros, bien ensayados. El cue.r
po de naihtrinas, notable como siempore. La 
orquesta, muy bien, bajo la valiente batuta 
ile Ricardo Villa, que luchó con toda SIU 
alma. A Villa pertenece buena :Qtarte del ~x.i
to, y asf Jo comporendió el púbilico, haciénrlo-
1~ salir. al polco escénico -A ]a - ~lu.sión de 
t och; los ;,teto¡>. . , 

En su.ma, una boofsima imugum,ción de 
esta t~mporada -de pr)mayera, , que fa.ntoo 
aflQS se b'a ll~ho ~sPe-rar, y gu ' ~r 1o visto,' 
promete ~r .. fec).ll¡da . en. a· ontecimie!ntoe. .. 
. ; . · ' ; r 's • . l • Fo /IA/lJÍN~ YA~i~ > ~ 

Postal-Hito. 

TEATRO REAl~ 
Oa.do. día v-a en a.wmento el abono á la. 

ll;].Ie:a. tcmpo!MI]a de ó,pora Que runocbe cü6 
cot;manzo cm eJte tc.atvo, y ya. GJo ••IC trata. 
úrooa'llonbc c!e a.botDa:ios .antiguos, ¡:jno de 
para<ma.s qu.o DJo ha.bia.n figurado en listas 
a.n.terio:res. . 

E!ntlidoo <lle taz¡,t.a in-,lporL:Ln~ia social co . 
mo el Ca.siño de :M.:utLrid. haciendo una 
verdadema e.Xl'ICipCÍÓI11 etn su costumbre, ha 
tomado d!ots pa,WO,::, á rua.J."lO 

Lo micmo ha heCbo el" Cú•:!nlo de BeUn.s 
Artes, siempre .a.mpa.rad.vr de t oda nobl"' 
CllD.presa, reJaciona.<.fa con sus fines. 

El ~u~o C!~,b y .cJ cnt.ro de H ij o.s de 
Madrid, a.tZI!'l chehdo a.l pwt.üót~co objeto 
d~, esba. campa.ña lí.rioa, apr._::úta.nse ta.m 
bien á fi.A'Ut u.r en ol abooo dill.J'Io. 

Y poa·ídé.nt1úac; co.n.-;ider::~~~Íoil·e.s un or· 
~a.rtisirJt;, tan_qa.li:ficad.o como el Oe~;tro Mi .. 
Jiita.r ha .dirigitlo á J.a Emp.::J}Sa Olea una. 
a.?e·nti!L ~omuiilÍ<.\.'tei ?.n oaclihi.rié~do_se con, fer . 
vuetn~J pro~e:;~ a cuatnto , gn.illq.ue art.e 
patn·w, y dtciloodoh1. que mie.ntra-s se re
UOJe_ la JUill.Oa. dire.ctiva Jk'U'a determ inar s:1 
acc1ón e111 c.ste :lJS.UJrlto, se ha e.xcita.do el 
c.s,pañol.itr.I:rl!Ol de los socios, ~iemp1'1C vibran
te, pálra qwe. iudi V'idurumente coa dyuven 
al ma.yor éxito de J.a actual temoorada 

'Muy lam:dablü ~s t::IIJ! hi da.lg.~ eo<ope.re.ci6n 
y mooho ha de imflUir n h hrína.ntez ele 
esta GJa.oi.énte ca.nipaña. artística. 

no por ahorrarle trabaJO, 
si no porque él me visita ... \ f .. 7[¡_
wero como no le pago! 

A Ferná.ndez Shaw 
Autor de «Margarita la Tornera»: 

Yo que te admiro y que te áprecio tanto, 
hoy que ha llegado el día de mi santo 
también le felicito á mí manera. 
¿Que tú te ll <;tmas Carlos? ' o lo olvido; 
pero el Carlos, al Pepe es parecido. 
Tiene la semejanza, á lo que infiero 
que un calcetín de lana á un sonajero. 

El triunfo tuyo y de Chapí fué enorme; 
pero estarías mucho más conforme 
de tu obra colosal, que España entera 
recorrerá, y mil leguas en contorno, 
si en vez de «Margarita la Tornera, 
se titulara «Pepa, la del torno». 

Campo Moreno 
A mi amigo y tocayo 

Campo Moreno, 
redactor distinguido 

·" .... 
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LAOP&R.A 

LAS NOCHES 
DEL REAL 

"MARGARITA W TORNERA" 

Al habl:\r ayer del éxito que la hermosa ópera del insigne y malogrado Chapí había alcanzado en el en \YO genenl, inrlicábamos la presunción de que al cantars4 ante d público el éxito definttivo seria mayor. A í sucedió, en efecto. La labor de los principales intérpretes fué notabilísima; la tlel conjunto. e.:"<celente. Si dijésemos que inmejorable, no incurriríamos en exageración. 
Han cantado la inspirada obra de Ola

pi arti tas espai'loles de lo mejor que existe. Los hay de más renombre, que cantan ópera italiana, pero que, 1 ay 1, no han querido cantar en español; como ha habido compo itores espaf\ole.s que no han querido es~ trcnar ahora, ino cuando, en invierno, haya compai'lía de ópera italiana. No son 
1 tos, ciertamente, los procedimientos más ·ecomendables para que tengamos ópera española en el presente y en lo porvenir. 

Para que esta aspiración sea una realidnd, hay óperas como la admirable Margarita la torn~ra y cantantes como los que la ejecutaron anoche, que han venido cantando hasta aqul zarzuela por lQ mi mo <¡'le no se cul ivaba la ópe;a naciona! en e} tro de ¡ .. paza de Onent · norirse de hambre ~sperando á que sur~ ·•ie e el Meslas del arte llrico español. 
"' Que tienen facultades para cantar en eu '•ran escena v dar el debido 'relieve á lo que interpretait, no lo diremos nosotros, que no somos críticos, sino simplemente cronistas. Lo dijo el público anoche con sus o\•aciones, jt icio indiscutible é inapelable. · nué público ?-dirá el lector que no haya ~;ñcurrido á. la solemnidad por haber participado de la creencia generalizada de que 
el teatro iba á estar desierto. Pues un .público que ocupaba to(las .las localidades altas 
y bajas, con excepción de tres 6 cuatro palcos r plateas y unas cuanta& butacas; 
111 púbhco intelig-ente y distin¡ruido, del que formaban parte los infantes doña Isabel, df>iía Luisa y D. Carlos. y euañta.s perso~as sienten vocación, de verdad, no de menttrljillas, por la música.· 

M ría ::Marco una de las artistas espaiíolas de más bo~ita y extensa voz, triunfó en todo mom oto cantando magistralmente el papel de Margar~;a. Angeles qt~ein, joven que posee tambten vo.z de dehc10so ticmbre y que pone toda su alma en lo que c. nta. hizo una Sirena muy estimable. Fl tenor Garcla Ramos, que ha g nado en volumen de voz, cuya calidad sigue sien
do inn¡ejorable~,.c.encarnó muv bien la figura. ,le on J uati . .c.l haríton Decheri, que es un cantante que reune á sus excelentes faculta 1cs arte v ~scena. fué el des¡raciado 

LAS N OCHES 
. DEL REAL 

V erificóse anocile la cuarta Y. última audición de E! ocaso de los dtoses. El teatro estuvo lleno, y el éxito de la hermosa obr~ de Wagner fué tan grande como en las no~ ches anteriores. '. El maestro Rabi debe estar satisfecho de su labor. ElJ?úblico se la ~a pagad~ con me .. recidas ovacwnes; pero a esa satisfacción debe unir la <le ver triunfante al genio de Leipzig, de cuya causa es esforzado pa· ladín. 
Los cautantes aleuaues, que hoy debeu salir para su país, llevarán asimismo ag.radable impresión de Madrid, que ha s~btdo apreciar stt arte soberano y ser benevolo con deficiencias vocales á las que no est €i acostumbrado. 
Un triunfo completo ha sido El ocaso de los 

dúJ$CS para sus intérpretes, incluyendo la orquesta, y para la Empresa, que ha sa~ido hacerse merecedora del favor que cas1 todas las noches de la temporada ha llenad.o de bote en bote el Real. 
Esta noche clausura con ¡1fargarita la Tor-

nera. . • Se ha hablado de dos ó tres audtc1ones de la ópera de Chapí con precios reducid<?_s. Ignoramos si el proyecto prosperara, ' 

Don Lope de la leyenda. Y el bajo Gorgé dió mucho carácter al escudero Gavilán. En detalle y en conjunto, la audición nada dejó que desear. Lo prueba d hecho de haberse reretldo números como el delicioso terceto de acto primero, y de haber sido llamados á escena los intérpretes y el maestro illa al ,Palco escénico tres 6 cuatro veces al térmtno de cada jo ruada. 
Los aplausos adquirieron carácter de manifestact6n entusiastica y homenaje á la memoria de Chapí y Fernández Shaw al tet'minar la representación. 
La orquesta, compues a de no profesores, sonó muy bien v su labor mereció justísimas alabanzas del auditorio, que al aclamar á Villa hacía partícipes de la ovación á lo profesores, que con tanto amor interpre··aron la socu' a partitura. 
La esce a es vo asimismo muy bien servida. Todo, pue.s, contribuyó al felicísimo éxito, precur. or de otros si el público sigue· re pondiendo al llamamiento en favor de la ópera española. Para que el Estado ponga al~o de su parte, ya que para todo hay auxilto en estos momentos, se ha constituído una comisión que, representando va-1iosos elemento de literatura y arte, soli~ cite de los Poderes públ:cos un poco de protec<::ión para e t fu~ !1 fayor del arte lir' espa.fío 
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Ll\ SEMI\NI\ 
TEI\TRI\L 

mi\RGI\R ITI\ Ll\ El estreno de Marga
TORNERI\" rila la tornera, la es

pecialíslma obra del 
maestro. C~api, me b.rinda . ocasión propicia 
para ins1st1r en cons1derac10nes que hice á 
P.ropósito de La viuda alegre y que, aún tra
tandose de obras de tan distinto género y so
bre todo de tan distinta altura, tienen aplica
ción á este nuevo caso. Chapi es el punto cul
minante de la música española actual en él se 
sintetiz.a el espíritu de nuestros compositores, 
que qUiéranlo 6 nó le tienen por maestro y sus 
obras s~n por tanto las más apropiadas para 
generalizar. 

De eso se trata a)lora y cuanto yo hable 
aquí con referencia á Margarita la tornera, 
porque esta es la obra puesta ahora en tela de 
juicio, ha de entenderse dicho de toda la obra 
del maestro y aún más en general de la obra 
de todos-si hay ex'cepciones confirmarán la 
regla- nuestros maestros compositores. 

Margarita la tornera, digámoslo pronto y 
sin atenuaciones ni rodeos, peca por exceso. 
A un clwpiista acérrimo, excelente composi
tor, que duerme más de lo justo sobre sus lau
reles, oi decir en el ensayo general una frase 
que sintetiza el pensamiento de toda una gene
ración de músicos: 

· Este acto (el.primero de Margarita) tiene 
más música que toda la Tosca.• 

Asi es, en efecto, y á mi juicio ese precisa
mente es .el mal, el único defecto que puede 
ponerse a ese acto y á los otros dos; tiene de
masiada música y demasiada letra y en esas 
cosas lo que abunda dalla. 

Hacer música por hacer llenando de notas 
pautas y más pautas, es labor paciente propia 
para temperamentos chinos que pongan el arte 
en la minucia detallista y tengan poco que ha
cer; pero esa música suele tener el grave in
c~nveniente de que no llega ó llega muy difí
Cilmente al alma, y en arte es el alma precisa
mente lo que nos proponemos conmover. 

En Margarita la tornera asombra la labor 
orquestal y el trabajo contrapuntistico padre 
de ella: las ideas están alli exprimidas hasta 
sacarlas e~ último jugo, la íntima esencia; pero 
este traba¡o solo es apreciable mediante un 
análisis técnico, minucioso y sabio y en cam
bio, da el funesto resultado de que' para tos 
o idos profanos y aún para los o idos educados 
pero que no van siguiendo mentalme!lte las evo~ 
luciones de un motivo por todas las pautas de 
la partitura, la obra tenga una sequedad abru
madora, una se9uedad espantosa, que si no 
llega á he!ir, fat1ga por lo menos y, sobre to
do, no deJa en el esplritu la grata sensación de 
un fruto sazonado y gustoso. 

La técnica, en música, como en todas las 
bellas artes, no es nunca un fln sino un medio 
y el artista que mejor aclerle á esfumarla y 
desvanecerla en sus obras, será el que mejor 
llegue al ~splritu de las muchedumbres, y el 
que más_ fac1lmente se apodere de él. Para pin
tar un b1gote de un brochazo, ha dicho un crí
tico ilustre, es necesario haber pintado antes 
muchos p~l~ á pelo. E~ta afirmación es aplica
ble á la mus1ca: tamb1én en ella es necesario 
pintar muchos bigotes pelo á pelo; pero el arte 
supremo, la suprema sencillez, consiste en sa
ber pintarlos de un brochazo. 

Para alzar una cúpula atrevida ó lanzar á 
los aires la flecha gentil de un campanario, ha
ce falta un complicado andamiaje: que puede 
ser una obra maestra; pero dejar los andamios 
en su puesto después de conseguido su efecto, 
seria el mayor de los absurdos y desde luego 
el me¡or medio de quitar á la obra su gallar
dia; e pasmo que produce una de esas obras 
geniales de arquitectura, seria infinitamente 
menor si viésemos con ella los medios de lo
grarla, por prodigiosos que ellos en si fueran 
y por otra parte, si los andamios impedían ver 
la c6pula nada habría !agrado el arte con su 
Invención y realizamiento. 

Los músicos españoles actuales hacen- en 
su esfera- algo de eso. dejan los andamios en 
pie, olviJan que esas construcciones auxilia
res solo pueden interesar á los técnicos y aún 
á esos no ya como obras de arte bello sino 
todo lo más como obra de arte útil y ocultan 
inconscientemente el atrevimiento de sus cú
pulas y la gallardía de sus flechas. 

El deseo de hacer mucho es el pecado ini
cial y final, cuyas consecuencias echamos de 
ver en M<1rgarita la tornera. En el libro mis
mo está ya evidente y clara esa orientación 
errónea: la le'yenda en la transcripción de Zo
rrilla, sin más que una adaptación respetuosa 
á la escena hubi ese dado un excelente libro de 
ópera; pero sin duda al maestro Chapi le pa
recieron poco asunto para su musa: el amor 
de la monja, la falsia de su galán y el milagro 
de la Virgen y pedir al libretista, que por des
gracia le sirvió dócilmente, todas aquellas es
cenas del acto segundo, que desdicen, roban 
la atención y desori ntan al público, pese á 
todos los motivos guias de que la obra pudie
ra llenarse. 

Lo más bello de la ópera de Chapl, y con 
una diferencia enorme, es el acto tercero, el 
más sencillo, el que tiene menos cantidad de 
•cosas•; pero en el que hay, en cambio, lo que 
en los otros y sobre todo en el segundo falta, 
pasión y sentimiento. Chapi, que es un com
positor maestro muy capaz, y todas las obras 
suyas anteriores á Curro Vargas dan testi
monio de ello, de exponer sus ideas con lu
minosa claridad, hubiese hecho con el asunto 
de Margarita la tornera una obra hermosísi
ma, toda pasión y fu&go, si no hubiese tenido 
la pretensión de hacer mucho, que le ha lleva: 
do á fatigar al público con una obra que algu
nos han calificado de zarzuela grande agran
dada, porque aqui somos muy dados á clasill
caciones y etiquetas. 

Asi se hacían antes las óperas, es cierto, pero 
ahora los músicos han entrado ya en el buen ca
mino (fuera de aqui se enti~nde) comprendien
do que ese género solo puede existir á condi
ción de ser eminentemente sintético y tanto ó 
más que de ser modernísimos, como Chapi lo 
es en Margarita; en lo interno se preocupan 
de que lo sean sus obras en todo y por todo 
desde el principio al fin. 

Si nuestros músicos se convencieran de esta 
verdad, la ópera española podría se~: mientras 
no lo hagan, aunque sus obras sean como 
Margar ita la tornera, monumentos de técni
ca, no existirá, pese á todas las protecciones 
oficiales, con las cuales no se logra que cada 
dilettante tenga en el tímpano un profesor de 
armonía. 

ALEJANDRO MIQUIS 

o4l -



NOTAS MUSICALES 
TEATRO REAl, 

V ARIAS NOTICIAS 
J a . eg tmda rt)presentación dE~ la ópera de F~>r

r. ánt!<'?. :' haw y (Jhap!, M~argarita la Torne1·a, ha 
oootlrmado por completo el éxito que en la no
che de su estreno obtuvo esta notabilísima pro· 
ducoi/•n. 

Las ov:1cion s y Jos aplausos á los autot·es fue- 1 

ron contbuos, repitiéndoRe como en la noche 
del esh'eno la trova del primer acto. •rambién se 
¿isó la característion onnción de los duendes, be
Jlísima p~gi na m u si cal en la qtte el maestro Cha· 
l •Í lta snuiclo dat• una gallllrda prueba de su ta
Jen to y 3rierto pnrn rnanE'jar la orquesta. 

L Js finales clP !<·s actos prin ero y tercero im· 
presionaron profundament-e al p\Í.blico, que re· 
conoció en ellos st•r de las más bell;u; pngir.as 

1 

m u si al es que se han conocido. 
Hubo también muchos aplausos para los intór• 

pr~>tes. 
Idu Gobbato rPnovó su tl'iunfQ de la noche del 

estreno, mostrúndose la 1\'far~urita insl)iruda y 
feliz creadora del papel. 

El tenor AbeJa interpretó el Don Juan con 
pasi6n y artt>. Mr.dolo extraordinaria vida y en· 
ttrill..<; DlO. Su \"oz, de timbre puro y agradable, 
prestó extraorJinario rE~lieve á la partitura de 
Chapf, y al sabo rear su labor en esta ópera, pu
dimos oomprt!nder que este tenor hubiera sido 
t>xrelente elemento durante toda la temporada. 

La Srta. Hel'llández, el barítono Cigada y el 
bajo Meana obtuvieron ;:;anolón oomplet.a del 

, ptÍ hl ico y coro partieron los aplausos de éste 
con los autores. 

Los d<>coracion~'s del ilustre Amalio FerJllin- 1 
dez fuero n celcbrad fsimns . 

• * * Por ht norhe hubo n JI:'Va repret~cntaoión del 
ifjfi ·edo, • cn rgo de los artistas alemanes. 
Huy que e lc brar en ellos, !\nto todo, el clomi

n io abPoluto y perfActo que tienen de Ja óp ra, 
df nr\ola una autoridad y una firmezn pocns ve
ces conseguí( a. 

El tenor .Remond dió gran relieve al intere· 
sante y poético per~on?.je de Sigfredo y su voz 
potente y de excelente t1mbre lució mucho sin 
que tuviéramos el temor de que alguna desento
nación enturbiase su excelente labor. 

Igualmente la seftorita Guszalewicz y el barí· 
tono S eh ntzendorf contribu:reron al ~>xcelPnte 
conjunto qu~ la ópera obtuvo, mereciendo tam· 
bión f'Special mención la Luoacewska y Kempré 
y Pini Corsi . ClaY rio y Verdaguer. 

l•;s indudable q u o con estos artistas y ios ele· 
m ntos flc orqn stn y decorado, oiremos un Ora
. ~o de los dio.:es perfecto y que Sf'a digno y es
plcJJdento final de la temporada. 

El maf'stro Ra.blllev6la orquesta con su pro· 
verbial pericia y entnsiasmo . 

• * * Aunque sujeto á rectificac:ones, ol programa 
quo b:ly en el teatro Heal f'S el si~uionte: 

:Martes 2, Margarita.- Miércoles S, Sigfredo 
(función de benefieio).-J ueves 4, Margartta.
Sábado 6 Margarita.-:bomingo 7, por la tarne, 
ectreno de b'l Ocaso de los dio~~. y por la noche 
Lolter¡gr1t1.-I.unes 8, Jlfm·gariter ({~beneficio de 
lns Esourlas de nii\o ).-1\fart l'l 9, Ocaso.-Miér· 
t oles l(l. Jl[argorita (fnnci6n de benefieio).-Jnf'· 
·es 11, Ocaso.'-~ábntlo 13, Ccaso, y dommgo 14, 

.Marqarita. 
Y se acabó la temporada. 

•• 

--~--------~~==~¡ 
DIVERSIONES PÚBLICAS 

Re11 . ....: qomo está anunciado, el domingo 2 de 
1\la.\'O, se maugurat·li la temporada de pl"im~vera, 
con la ópcru. cspaflola de Cbapí lllm·.rJIWita la T01~ 
ne1·a. 

A ju?:,rat· POI' los ensayos, la representación de 
1 Mm·yt!rl~(' /(1 Tm·"f! '•.t será un gra.n acontecimiento 

Y un t-XJLO .Pnra los mtét'pt·e~es y para la empt·esu, 
q\1~ ha tentdo el buen acum·do de inaugurar In re
fCI'Ida tet~pomna. co~ una obra española, rindien
do mercctdo homena.)e atarte nacional y al inolvi
dable maestt·o Cha pí. 

. La obra ~erá pte~entada con todo esplendor, ha· 
bténdose pmtado nuevas decoraciones y construí-
do magnítico v ~tuario. · • 

He aq~í e\ reparto: l\largat·ita, Maria Marco; Si
r~na (batlurma.), An6!eles Ottein; D. Juan de Alar· 
C'~O, José 0:1rC'ia Homero; D. Lopede A-lruilera En
J'IIfiW <le Ohery, y Gu.vHúu, criado de D .. Juan' Pa-
bln Uorg-é. ' 

Vi rcct u•· de Ct l'que;;t a, m a estro Villa. . 
1 ,a función t-lllpt·v.ará. ;i Jno;¡ nueve eu punto. 
Fc.nal\"' - fr'n""'''ñín f:a.ra_mh.c• , _ u ,... .. n t ··-·· 



FESTEJANDO EL ÉXITO DE "MARGAR.ITA LA TO-RNERA"I 
EL GENERAL D•AMADE EN LA EMBAJADA FRANCESA 

' Sres. Boceta, Fernández Shaw, Amalio Fernández, Chapí, Calleja y París reunidos en el jardín del restaurant La Huerta 
después del banquete con que obsequiaron el lunes á los autores de "Margarita la Tornera" sus .:;migos y admiradores 

El acontecimiento teQtral de la tem· 
porada es el estreno de «Margarita la , 
Tornera,, 1 

E eal ha abierto deb~~o sua ~er• 

tas 4la ópera espa ola, con la aparición 
de'eBÜf..·~ra, creación de" Carlos Fer
na~Shaw, colaborado( (fe EL DIA
Rio·U~LA<áJE~o, un póeta que vtve en 
e~no cóntacto con ias musas,•e ellas 

recibiendo la lus y e.l celor, que ilumi
nan de TeZ en cuande con ráfaga instan
tánea el prosáico panorama de la vida, y 
ataviada con sus mejores i"alas por un 
i"enio de la música, el inmortal Chapí. 
que ha heche una C!lmposición acabada, 
llena de VÍ&'Ol' y lozanía. 

Su triunfo ha sido merecido y comple
to, y d~be alentar á los autores espalo
lell á sei"uir las huellas de los admirados 
artistas, fomentand• el cultiTo de este 
bellísimo género y eTitando de este mo
do que la decadencia de nuestro teatro 
sea un liecho. 

¡Gloria á la ópera espaliol.al 
¡Cloria al arte espnloll 

POLIIOII. ---- ____ ...... _ . .,.. ___ _ 

Feruández Sbaw. 
Margto ita la. Tornera e pera ú Chapí. 
Le ha dado l'lta, ü Chapí le gusta, le l'n

canla; pero :-;¡• p01w moiío~ 
Además, I'Olllo ;;('ha llll'li!lo por medio h 

/Julores, la de Cnlatanlll. ' 
Quedará para la oim temporada. 
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1 
0&-loe F.erilá.MeJ Sha.w h. Íefdb á. María 

Guerre~ro y Yenu:ndft D!u 4a Mendoaa. llll& 
comedia en cuatro actoe y en vers~ que el 

1 

dm:ctor ~el teatr~ Eep~ol ~ ~ept~do, u.o 
ya oon a~, emo C® entwu.a.uno. 

La obra. de Carlos FEinl.á.nde~ Sha.w, cu.
j yo l.&'go sileuoio de poet-. ~té.ba=oe 

todos, nos dieen quienes la. oonooen que es 
h ermosísir¡¡a.. · 

1 
Está inspira.d$. en la. ley~da. de «Marga

rita. la torner~. y !le~ por título 1!J.A. 
Virgen de 1~ ~te~; péro parece que 
el poeta qu1e-re va.pa.r es~ nombre. 

UNA OBI! DE FERN!NDEZ SH! W 
Olea La Oorre6 pondentña: 
cOariOIJ Fernández Shaw baleldo i María Gae

rrero 1 Fcl1'111Ddo Dlaz de Jleodoza una comedia ea 
cuatro aotoe 7 ea vereo, que el dlraotor del katro 
Rtpailol ha aceptado. no r• coa agrado, elno coa 
entusiasmo. 

La obra de Carlos Ferniodez Shaw, cayo largo 
alleocto de poet lllmentib mos to1os, nos dicen 
qalenesla conocen que s hsrmoslslma. 

Bsti Inspirada en la leyenda de Margarlta lr& 
lomera, 7 lleva por maro LfJ Ylrgsn de Zos 
amtJntes; pero parece u!J el poeta qulere varlsr 
este nombre.» 
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DIVERSIONES PÚBLICAS 
lispai¡oi.-La compañia de Marta Guerrero y l"er· 

nando .Mendo&a pQndrá en ucena en 81ta tempo
rada una hermosa · cr.mellfe 4cl aplaudido autor 
don Carlos Fernindez Sbaw, el cual ha ~do c:laet¡, 
lectora á los retertdos actores. 

A. juzgar por la Impresión de é1ta., la nueva obra 
der dolUahqo escritor u una de las mejores que éste 
ha .. crite, estaado basado su arg11mento en la le
yenda de Jlargarit4 la 1'q1m"'~· 1 siendo su titulo 
prCiylsional; paes DQ parece muy dlepo .. &o ,1 u_jor 
Fern6ndezShaw 4 darla al pQ.blJeo con eJ de [.¡4 Vi~· 
gen de lo• amante1, 

T"'\.1 ---- ~.-.. .... - • ' • .. • - •• • • -

1 



TEATRO REAL· 
«MARGARITA LA TORNERA> 

En la mente de muchos de los espectado
res que anoche ocupaban las localidades del 
teatro Real con ocasión de la función inaugu
r al de la temporada de pnmavera, se avivó el 
r~uerdo del estreno de Murgaril;il la Tornera, 
celebrado en la lXIChe deJ miéroo3es 2..¡ de fe
brero de 1909; ninguno de ellos, seguramen
te, dejó de rendir fervoroso homenaje de ad
miración á la gJoriosa memoria de aquellos 
dos preclaros ing-en.i0<; españodes que dieron 
á la escena llrlca la poetica leyenda de Zo- · 
rrilln. 

En aquella: DCrhe de triunfo creó cl perso
naje de Margarita la Ilustre soprano dramá
tico Sra. Gobatto, y fueron Sirena, Anita Her
c.Qndcz; D. Juan de Alarcón cl teoor Abella; 
D. Lope de Aguiles-a, el batrbtono Ci.gada, ¡ 
GaTi.án, eJ bájo Sr. Meana. 

Las arti&tas que :woche cantaron la her
mosa ópera de Chapí soo conocidos dt"l p~
btk:o, y la simpatia de éste los acompañó des
de d primer momento. 

La Srta. Maceo, q~ en 106 primeros mo
mentos de:i:*S de sentir algún temor ame la 
magna empresa en que !!e a..-entura.ba, tuvo la 
fortuna de ~C!!JOOae favorabiemente a! au
ditorio. 

En el dúo óe la reja ooo D. Juan, qoe fuá 
repetido, e6CUChó 1oi; pri.mc.-os a¡iauS<*, que 
Tió rearwd~ en otros pasajes de la obl"'l. 

Fllé UNl linda Margw-M:a... Su -roe, quizás 
W1 poco cort.a, pl-'TO muy afinada y de tim
bre simpático, encontró acentos apasionados 
y poéticos. 

Ro la escena fina·!, muy alortunada en la 
actitud dramática. 

El! Se Garda R.o.tnero posee tma voz moy 
ae-radabie. Tiene, a~o, dicción ex.cd.ente 
y ciomi:D:a la 66001112 con natura&*dad. 

S( Se. García Romero estudia, puede !le-
~ á ser en arti.sta que ~ará ~ia y pro
Yeebo. 

Don Lape de ~ilwa ~ eJ dlsti.nguKio 
OOrtt.oao ~. De Ghery ¡ omy bkn de voz, 
~ficam801te timbc-ada, y de acción escé
nka 1 derno6trando llober entendido ef perso
oaje. El Sr. De Ghery mececió grandes eio
gio&. 

Ti.c«l.e e:xoeieme vol! y canta ooo buen ga8tlo 
1 
~ Sr. Gocgé, que ~eaó ¿ pemon.aje de 
Gadán. 

Si mermara oo pooo la solemnidad que da 
al persooate, ~ bub6era ~tado perfecto. sro ~. el Sr. Gorgé escuchó merecidos 
piAk::emes. 

La Srta. Ortá:l breo -.na Sirena discr~. 1 
Los coros., bkn. 
La ~ d~da por el Illlaestro Villa, 

á la envidiable altura de )os prestiglos artl:s
ócos de su directoc. 

Ea decorado, magnifico, es cl mismo que 
sirvió en el estreoo de M wgarita la Tornera., 
y lleva la iu1m"e firma de A.malio FerNindez. 

La rep~~Kaeió• mé en conjunto muy bien 
acogida por la concurrencia. Lastima que ésta 
oo {uera tan t:Jil)(l)Cro&a oomo merece e! es
fuerzo realizado por m Empresa. 

La olecclón de Margarila la T~a para 
inau~ar la temporada ha constituido un • b • ac1erto. 

Bien merece el genio i:osigne de Cha;pi el 
homenaje que se }le rinde, inaugurando con su 
obra admiraMe la empomcla de ópera oacio-l 
nal. 

R. P.E C.. 

Una opera de Chapi 1 

":MARGARITA LA TOB.NERA" 
El maestro Chapl, que ~a n ovar 

(.ülcante) eat4 eaorlblendo dQ inloiÚa ~ 101 
concie1101 que dirigirá óa caar~para 
el Cnarteto .l'ranoéL 

Acerca de la ópera Margarita 1a Tomwcr, ee
cri ben 4 La Bpoca lo lliguien.te: 

La ópera Margarita la Tornera, en tre1 actoa, 
divididos en ooho cuadros, 1erá un. hecho allá para el 26 ae loa OorrienteL 

Cuando Chapl comenzaba 4 planear 1u traba- · 
jo, anunciado :ya como zarzuela hace mucho 
tiempo, pensó IICSlo b'aerse 4 )bdrid el primer 
apunte de au labor, especie de taquigrafia musi
cal, en. la cual se oonUen.e la obra completa, pero , 
que nadie lllDo él entenderla: algo uf como la 

·quinta esencia de una ópera, que ba:y que exten
der, dUulr, traducir, para hacerla accesible. 

Cada hora de creación., concretada en. eaa aln
plar taqllicrafia,,e:J:Ige una I8IDBDa de labor iD
J8DIB, de.U 6 Ui lloras de nbajo dlario. B1 de
cir, 60 minlÚOI de dejar correr la fan.&aala, sin 
mil trabu que lu que el uunto ó la situaaión. 
imponen., aon lu!!ii<Jhoraa de OQ~len&o, 
-~~6n·v Uv&:. • · BarplaJl taqulg co era o que ubiese ve-
nido il Madrid eoa Chapl, 4 quien :ya reclamo 
1• vyajoa pan la Ylda, eomo 61 die&; pero una 
.-~ en harina, deeidió traer la ópera dis- J 
paee&a para ·eoptu "- i.JuboiUD8ntaci6n, cuyo "a
.&11dio ., apalltel estú :ya heobOL 

, BLcl(a 7 d• ..te mee Urmln6 Cbapl el segun
do u&ow ·MMgari#A la !l'or!Nra, 7 emprendi4 el .&~n~•~ , último. Oluuldo eao acabe, vendri lo 
Ida dl&U, pero tambi6B lo m~ bello, 7, por aaao,· eepera,reaJJIIO'lo oon maoha brevedad. 
'~ Haoe elles 6 4loce alioa que Carl01 Ferntndea 
Shaw-- 8JI1nC6 al ma8Rro al Ubro de · Margarita 
la !I'11r11era; Y' dtoe Chap(: cafortlln.adamente lo 
mlri alempre ooa tal earlflo 1 n1peto, que nun
ca me 00111iduaba• en oondiclonel 7 en IUÓD 
pua atratarlo•. · 

Ho 001apuo alno una·eaeena de ooro: la primera de la obra. · Pu6 el tiempo; el uunto re
clamó 101 tuer01 que 4 n grandeza 7 n pOlilla u deben, 7 la zarzuela puó 4 ópera. 

. El uoenao est4 :ya .fir,.udo; el maea&ro Chapf 
ae ha sentido en cll"cunat&Jlciu 7 8D aaa6u, 7, ya 
<tutf dicho, 4 1ln de mes habri una nueva óperll l 
·•apaJiola .POI' todos c~ COlla-

El oa'arteto 7 la ablfonla vendrán 8D #ar¡uigrafir~ il Ia.cone, y coo 111 tradn!)ai6n al&e,rnarf la l 
produoOióo de eaoa .modelos d~ .m~ica ligera Y 1 
popular cpe Chapl .repUte. ~ púbUoo, il man01J 
llenu, tod.u lu teJn.porad&L 

-~------



T E A T RO REAL 

"IIR G!RifA M T~HN ER.t, 
Inauguración 

Por primer,, vez ¿;e celebra en el teat ro 
Rc.a.J temrJornd~t. de p J·lmu,veJ\'l. 

¡ Ya Cl'a hora ! 
E1·a un:\ \·w·dn'lera vm'güenza• q ue un 

b~~ro del Estado, y que p.o¡· aJ .... did ura. 
este da grllltis-, súlo e~tuvicsc ~bierto unos 
ooatro meses al ano tod'l Jo má.s. 

La cláus.ub. del contrato de cesión e.n 
virJJud de la cual habla de celebrarse una 
tem;JOrada de primaveJ•a. había quedado 
Íitcumplida por dn•ersos m o i VOb desde 
qu hace tres afios e cstn.blecio, y seg-u
ra.t~.ente hubien~ contiuua.do sin cump!ir
r¡c, puesto que par-a no cumplir con una 
oboligudón, por muy legal que ést..a sen., 
siempre se eucupnLm.n en 11ucs.tro pa[s ra
zones r;or un lado y flaquezas autoritanas 
por otro p:U'a. imponerse, si no hubiera 
haLido en el teatro R ·ti nnu empresa de 
nrrss.tos y tle Yolunt·a.J extraorcíi.ttat·ia. pa
ra acomc'tcr t'l.l em1Jeílo, que por tener el 
)Jie fotz,::do de Ja opera n:H·io:wl e.s muc.ho 
m d.· di:ícil dd lu que puede· e¡·c..:rsé. 

l~1 ,P.rin.ro•· Ju .1~ar, :;e tropi •z, oon la ~s
I':!. . ~ Ue 5rtt;,fa, c. !}<ll!Olc-, de \-"C.i<h!.clfl'O 
IJ•< ¡ tlo. y en ~- 'g'lllJt.lo, q.u(' los JJ?CO!!- <lt~ 
h.>.y le l!lt:.!).,[.r:m ::q1y rcaetv.:;, St es que 
i l<> ~;.¡ • nic¡r.Ht l'r>hllld:• <IIL'11LC, CúlllO bnstan
' os ~-e lluÍJ JlC~uuo, u t',1nt~u óp 1 a. espnr fioh. 

Mucho h: !>l:ll' ele lo. :Joo:; iri.'l.tl del Io
meitto u--1 arll' lü ic H•1e;ional v mucho l'c
negat· de la. <Í!>cra cxtnlnjcra y de sus in
tl:l'I:Jl'e.t ·:); pero lleg..'!do el momento dP. ha,. 
<'Ct' algo <.¡Jro domo IlostJ·U :<>, casi todos 
lo~; ::u·~t-ta.s e~.~- ~ll1o\ s t!e no:nbradía se 
dc-3enliendcn Gonit<l.uH>ntc tlc contrll:mir 
.'ti cngtandc.cimi"nto del nrt~ pa.trio. 

¡.El moYillliento ~:-:- demuc~,ra.., tdando, 
!;Cf!ore3 l':tnt.antcs! 

La.s clifh:itod :· a.¡mntatlns han est..o.rio 
ñ Ht<:1to de dar ~d tr:L.ti.J con Jo leva1tt~1r 
d.,~; ¡,t·op1ÍSJ lo;; dc 1:~ ent¿¡n•!!a. del teu.Lro Hf'a.J. 

l
1
ero com'l lor, dio·c r, mayoren de cJla 

~ou ln · se11n:. a de lllucho {tlio·1 to y <le 
gr~tn t<'lla(·i<hd, ~~~~· ~:' ll.a.rn:t ti Eduardo 
Olea, Jo~· L:.t;;~alle .r L\Ü.> l':·rls, no !le 
dic•t·ou ¡;or ,·cndtlo" , y con illl}Joerturba.l.J-Je 
serC'nicb.d [JI'O.Jgnicron rcuniclldo ks ele
mentos que po,línn p:trlt l11 ópera esp:1-üoh. 

Xo trop zaron, en <tm!Jio, ~on el men or 
inconYCJJJf'ntc ua¡'(t fonuar nna eornpnfifa 
ext.q¡njrra. de~tillatl:-. 1Í ~. ';:!lomé;, y ~~:P ar
hifnl '. que, Cvmo s lcmn it!:1dc::;, su han 
de rrprr':>cntar Lnmb1én ·n osL:t t~mpora
cla. Ahi e.>LC:.n Jos l!l~lllUI'ea de a1tistas co
mo ln. f\ou~n~<:off, la Panis, que estrenó 
o;..Pa.r~ifah ••n Rru ·cld.s; A -~a..ndmt, el te
no¡· tan rclebraclo .ra ru el P01'ma s:1cro 
d · v,;a;,;ner; ~-1 f'minent" badtono Viglionc 
Dn•·.r+ •sp, y el g1·an bajo .'.íasini Piernlli, 
csl,tpendo Ournemanz, quo hD. in !crpre
tnd o con cxito < xtr.lOJt.huario c~e IJerso
najc en los lJl"imcros ~eatros d 1 eitnmjero. 

Es decir. que se t:;u l cn~o .xrepqiO!:t't.l 
de que_ lo qnc pa,;cce nais thfícl], la. opere~. 
<'~tranJ •ra, 3 fac.l, y h CHH• pan•ce tac!l._. 
Ju. .t}{•t·::¡, llll~'i"n:tl, e>: rJiflf.il{¡¡jruo. 

l~ :i n in~t'¡u !J:lÍs del mundo ocul'riría. otr ... 
t~nto. 

'{ 1k pué de esto desahogo, á li llelltro 
JUÍto:o li<'CCS·:!rio y j«SliJ, \lllUOS á Üablat• 
le lJ. ÜHHtgu,ucion do a_,. 1', 

.r~~ 

El 2-l ele Febrero ci~ J DGD, es dccu· hace 
.seis afio:;, do¡¡ lllC':; y ocho días, ~e'estre
llu <:1• el te:::.t.¡-_J l{eál ln JJcruJusí"im::¡, ópe
i'.:!. del llorado maestro Ulr Dí, mscstro de 
1uaost-ros, figuJ·n. cxtJ·<wHl lllllz .u a el tu te 
líico. qu no i(,\O en &u contra pa1·n alc-an
zat· la celcL,iJad mun 1nl , ino la. dcsgra
~i:J, d habci' Mc ido HS)Jt~fio L 

Ln. t..:lllpre~ta fjL'C en aqudJa. fecha regía. 
los dest nos de, RooJ. tuvo Ja considera
f'ÍÚn y ol acierto. de VOlver Ú poner II D~s 
cua.nt¡.:.~ ,·;:occu ni ~·flo r::.i¡;uicnio del indica
do <: :linrgarita la. Tcmo{.•ra». 

Coll esto mredan ra. tciminadas para 
~in etcrnt¡m:. b:. J-eprcscntaciones de esa bclb. obrn.. 

Lll> actual e.mpre&a, co¡, magnífica orien
t.'11.:;ón, al pcnsa¡· en la temporada <le pn
iflave¡·n, lo nrimcm Cluc hizo fné determi
nar Que la inaugul':::ción indefectiblemente 
fnc,·a con «.Jfa¡·g~rita la Torn rD..>. 

¡Qué cli lic,ulta..J.e.s enormes pnro. consc-
gni r intérpretes adecuados á asa leyeuda. 
ll.rica 1 l::lc t·run ieron lo3 que se pttdicron, 
ulgtmosl!e lnucho médto, .Y anoche oí os 
<; .lla.r!!ur. b~. 

'I'ras cinco .a.l'ios rlc rcooso, /!.a h:~. he<:ho 
tm[L • .,necie- de i'e,·isión do h obm oh·ida
"•l. y CÍ éxito m.1-. c-ompleto COI'ODÓ )a, pJa.u
~;iblo ;:'licia! i \'<t. 

Ln. 6pm·a. de Ch!l!JÍ. libro d l i!w:~trc 
0a.r1os Fe-mándcz St!:l~•· . muc1'lu cuando 
tanto porlb cspf'r;¡r ,e de él, 11 os paror.i(, 
más adm i;·able aún que n1.1ndo • e Ps!re-nó. 

El prime¡· acto t!c11e trozvs b~ llw 7Dos 
~opPcin.lnwnte ln. trova. tlt• rtltísim.a ms¡n 
ración., y lotlo <'i b·rc"r c·nadrQ. 

En ~stc el bmno~it.o r r,abe crrocionar 
honda:ncntc, '"q n b i""lllnl' ... l;¡q , . .,m ni ll•l.l 
t,ue agit:t eL n1 ~, c.l'\ ~rn ·¡<:t.ritn. y la tcm
r-c si¡¡.d m o roca~;¡, ¡Jor };¡, _ at.urnlcz:1, q up 
en aquellos momeJÜQs _e11 que h 'l'.,rnern. 
uuda c~puntada do hutr dcJ c.onven_to <In 
P:Oil de ·u amant(;, se rlc~ !!tn. t:on _fUt'13., VJ 
1n •udo A •:l.t1P1cnt::ur .1ns vu.clln.cic-JJcs, el 
temor y la. angustia de b. itJ•;n.ut:¡, mon j" 

E11 eP.<>.. una P:Í.,!ma. dé vnloJ· cxLraor<'l
no,ri'J, en h que el ucnio ele UhaJJÍ brilla 
~11 toJo su e pkndor. , 

Eu ~>l s;ng-,mdl) 'lcto, 1 cul!dro e! 1 UonA] 
de la. Paehccn, p:ntorr•:;co ,. do gr·an r:ol .~ 
n:v·ion:11 y de épo n., r:on el r:oro que '" 
inir·ia y la. earn.ctc•l"Ístic:l. ~ rt:Lbll.ncta, ?.Y<" I' 

'ahsurrinnt.!nlc cc1rt.'tda., v b leyPnr!a dé 1 ~· · 
L!m•:Hlo},; y PI c-onccrtutp, fina l "ll fll ¡;egun"'<) 
c111 lt·n S'Jll :¡lJ.·\Js ~ntos mom-entos r..<l.~ : 
l'ublcs. ' 

Y +•! 1 J'Cf'r .llcto no· Tit ne ,-.] ffiPnor m~· 
'mc-nto clr d<'caimiento. El 1lúo de trmor v 
1 ip'c- brllf imo, y 'lO Jre tt• do el r nndro f!
n: l, '>ll~' iluye un fr:~t('mP t:fJ> WJl'Ún.d .;rt
mr•nt~ ,_,J,Jim,•, P'll' lo noéti"o y ~dnt.t ·l ) . 
. Ura111le . 1).!1 r~]i<l,ld. fu~ ln. 'mpr SI ín 
que 'l.YI'l' n0s hizo .. Maro:arito. ID. 'l'nr11 .r.H , 
v , ,J públicíl ~l1 gcJ11!l'J.! le 'l.i!ou k e l o 'o 
111 ''il10. 

Los n11la.nsos no cc.;arn ni un sc!Qo mOt
'ill"'nto •( 1!1, obl'l'. v ~ )r¡, ÍHit~qll~t~s. 

l•:Jltrf' é!>iQS de!'to.c"aron 'loe. Í!rrurJJ.<~.: P} 
tcnor Gntcía Rornrt·o· y('] hv!o Gor¡;é. 

1•;] dr. narc·h Tiomf'J'o ticn. lfn't voz l in· 
dísi!J~a. qnr snbe maneja; mny Lien ; ~3.11-
tn con vcJ·d~clera mncstna y sabe dceu y 
CXPI'('"a:· perfectamente. 

Además, a noche, <' n r l Renl, ro n tra. lo 
'l LH~ ('tf: :rre gPue¡·f\.lm<)nt<'. ~onab'l. tnuc.ln 
'tll'jc;¡· qn<" en los clctr~'! teat l'Ol! Pn q ue le 
bPwnc; oído. ~o :<tJ ~n:nnrc>nrll" c6mo Ci:1r 
da Romrl'o no !m cantad o hr..sta a.ho• n úpe¡·a.. 

En la t rova. t u.-.·o n nn. 15rnn ovación, Y la 
[Jieza hubo "lle ser rep et-:ua.. . 

En d resto ~ la obra ?y6 trumb1én !~t>;
cucn t<Js y justos apl<~-usos. 

Gorbé -es un bajo dG pr;mer orden. La. 
V<lZ e-, grif._a, m uy 'igun.l v fácil , y además 
sus condiciones de ca.ntant~ :son exccle:ll
tc.s. 'omo actor es muy U<lta~le; no ·e 
1\mit,n. s61o á can~a.r su papel1 .s1_no qu~ lo 
rep¡ CS<.'IILa y )o dl ·o C'OJ1 lllUChlSilllO aCICl"
lO. Ea <:1 Sr. Gorg·¡< un notable art¡:;t.a., Y 1L 
posar de ser cspa.ño·l, ¡ ltT.>ellla~ hab1a a.e-
tuado en Machid has , la fecha! . 

También fué muy a¡:.ola.udido en vanas 
ocasionas. • , . 

El cx-celt>-nte ba.rítcino De Ghory, a. qu_1 en 
ya. var ias veces b.emoo .elogiado en d lfe
re-ntes,ópems, fué un, Don Lope muy ,ue
.no IW!l lhll' m maootna. .de camta..nt.e com) 
lo 'd~stinguida.mente que supo represe.n ta.r 
el vcrsonaie. 

Maria niarco. la. t iplo ta.n celebra da. rn 
Madrid luchó eo.n mu ho taleJJto con la;s 
d ifieull~des enormes de tesitura, y s e Vl-
zo aplaudir repetidas vece~. . 

Ang 1 3 O ttoitt fué una. Strcna. gt·ac10sa., 
y cantó bien Y. con ooruta voz.. 

Elltro los paJes que s.ale.u en el segundo 
a.cto ~e destacó mucho Jo finn. _Pemlta, 
por los oportunos detalles escémcos que 
tuvo. . 

D ~p ués de varios a f1o3 de m_compr.cn
s ibl.c awrencia. del te..1.tro ReaJ, vtmos ano-
che a.J frente de la. Ol'questa al ma~lJro 
Vilkt, quien, como Stiempre, la llc,·ó oon 
p } gran taJento que 6odos reconocen en 
é] r t uvo que presentarse C..ll CCll:a .aJ 
fi~.a de todos los. actos co11 los intbprems 
de «llfargat•tl;a la. Tornera~. 

¡ Bra\'o, m<l.eiS.tro, celcbr.a.mo·s mucho su 
t r iu.nio de anoche, así couw el volve_rle ~ 
ver en el lugar que toan bien gn.nado tiene. 

Con lo que I!O 0\'J.tamos conformes es con 
Jo~ cot·Lco Que hizo en la obra; l~s del ~e
gundo acto, princip:ümente, son tmperao--
:labl<:!s. . F .e .d 

Ln,-" dceoraeionea de A mallo ~.r.1 ... u eozl 
qno pnt. l~n flgura¡· cntr )D1. meJores d 
I{ I'RJ1 p:ntor, fueron elogt auJ_mtas, m o 
me.re<:t' l1 . . 

•J.:.¡, ;tgrupac·iún de las masas y el mo.vJ
miento ·c-;c·ln i<·o, ·n g •neral, n•\'c l;tmtn el 
talen1 o singultw.· de Luis Pads pa.ra. tu.les 
moncslct'CS. • 

A pe<,ru·_. p.¡lL'll, . d' . t antn, <hficul t••d. h 
Ópl'r<Jo na e wm:.] tnuufü a.:r •r en el Re-a.t. 



L A N" ACI Ó N 

Buenos .Aires 13 <.le ovie; .hre de ano 

TEATROS Y UINCIERTOS 
Col ón- Se estrenó ano ·te, por fin, la tan 

anunciada ópera de Cha1i «:.\Im·garita la 
tornera». 

Poco (;n Yerdad tendrítmos que aündir 
::i. Jo mucho q ue scribi?ron sobre esta 
obr[t íos corresponsales de «La Nación:o> 
en • rauritl, d s ¡ ués de su prim<'r::t. ..)n el 
teatro 1~ ::t.l. Coincidieron la · r epresenta 
ciones ele <.Margarita la tornera» con la 
muerte de su ilustr a utor. Esta sen!!ible 
pl!r dida pa ra el a rte lfrlco spaño l, h1zo 
qnizii., xa¡;;-erar un tanto Jos e logios r~?s 
pe<:lo [L una produc ión, que s i no logrA. 
singularizarse ('Omo expr esión definlti\'n 
de un músico. pone ele r Ji eYe ú. un tem
peramento arUstico de g-randes Yuelos Y 
á un composi tor más sabio que inspira.
do. 

J .a ópera que escuchó anoche con nlar
caúa simpatfa l numeroso públic.o d~ 
nuPslro primer coliseo, ti ne su principal 
defecto en €1 libro de Fern(tndez Sl1aw. 
La hermosa leyenda de Zorrilla, malu¡; ra
da n sus m agn ificencias poNicas, es un 
rico Yenero d0l cual se podü.L h::t.b€:r ex
traído una sfntesis dramii.U a m1l.~ vi
brnnte, más llena do emoción y sobre to- ' 
d mas clara. En e l afán de acumular in
cidente¡; que die ran relle\·e fL In. extraor
dinarHL figura de don Juan ue Alarcón, 1 
glosador ha descuidado el persona:íc fu n · 
dameutal del poema. l egenda rio, esto es. 
~'Inrgarita, quE' r esulta un tipo borr<•SO. 

A pesar de ello, el poema de Zorilla da d~ 
si lo suficiente para. que e l público siga 
con avidez la acción dramática, colaboran
do por su partE', gracias n 1 rE'cuerdo 1le 
:mos Yersos en Jos que Zorrilla derramara 
;L torrentes su inspiración. 

'onsta. la úpE'ra «Marga rita la tornera:> 
r1P tres ac tos di\·ididos en ocho cuadro~ . 
El primero y e l último constitm·ero n el 
éxito de anoche. En Jns escenns el-e inicia 
ción, ' hapt ~E' explaya graciosamente tn 
recitados llenos de gra-cia. El ambiente de 
la. :plaza. de Palencia est[t soberbiamente 
C'Yocado. Surge de la m, e tra orquestación 
el alma española de los picaros ~· espada
c·hinrs. b ut•lad ores de doncellas y aven tu
rPros. Tórna e luego 13. partitura intensa
mente dramfitica cuando Don Juan comu
nica {t sus escuderos los proyectos luc i
fet·inos que le obsesionan y le arrastran 
hacia. 1 con\'ento vecino donde escalar{t h 
tapia para raptarse á :i\1argarita. 

A partir de aquf. ,Ja obra. se torna. un 
tanto tedlosa hasta la. escena entre la mon
ja y su seducto r con que se cierra 1 cua 
dro seg-undo. En el subsiguiente es dond~ 

h::¡,pt ha de«plegaclo ampliamente todns 
su" rerursos de hombre ele tPatro. 

La fuga de 1\'Targari ta , combiLa•l::t. mu~ i
calment!' con Jos rezos de l.L c·omunidnd 
QU<' pa~a po1· el claustro, ::-stá. bif>n S01 -
litl::t. y mt>jor descripta. 

En 1 acto RC'gundo. YUCIYe el compositor 
á f'\'ocarnos 1 alma antigua ue España. 11 
los ntretelones del 'onal de :a Pach··ca. 
Lo· motivos or'luestl·ates son 11 hl s; h 
música substituye al libreti. la en toda'> J::u; 
?S<'enas. 

Pero el éxito ele la noche fué !.'1 a·~ ln ter 
cero, que se inic i::t. con las notas c1e un 
rf'sponso -cuyos ecos llegn n rlesdP J:t i.e; lpsia 
{L la plaza. Don Juan, que lm abando nado 
á. 'rargari ta, YueiYc h.uto ele aventuru~ . 
como 1 hijo pródigo, á Pn l -~n<'i:t. bu padre 
ha muerto. Sólo encuentra {t las puertas 
del vi jo caserón á su an liguo send<,rc. 
La peror<:cióJI ue D. J uan resulta muy 
hermosa y an·anca aplauso:;, 

Margarita, olvidada en )fadrid 110r su 
seductor, r torna al con,·en lo en llnl'<ca de 
asilo. La Pscena entro los do.; z,;r.anl s 
motiYa un dú lleno de pasión 7 <l.:l rr.,,. 

ión, que también fué premiad•' Pvr Jos 
aplausos cntuslast !'; te h ~:a l a. l\Tar·garita 
se refugia en 1 convento le i '"Ual huy(•. 

En genera l la ópera de Chapí prouuJo 
xc lente impresión. Los intErpretes se 

clPsempefíaron bien, sr·br'sa.licndv la e.ciio
rita Reu~si , que Ye rtió con ~'lg u ridarl loLla 
. u parte, !'lp:cclalmente Pn su rormiclabl 
dúo-formidable por ]() larg· y cnn:plicatlo 
on D. Juan en 1 últimn neto. 'ompartió 

los aplausos con In. ~·rta. P..P.u;;si el tenor 
A be la, que también lu•;o Si l ~ m J.:> felices 
momentos en se dúo. 

La rq¡;¡,sta estu\·o bien rlirigid!l. por d 
maeslro Gou la á quiPn la !'a la llamó fi. 

scena varias Yec, s juntamente C()n Jo;:; 
intfrpretes. 

:i\luy h ermosas Ivs decoraciones. 
lloy se n .pite ".Iargarltu. la tornera.". 
Ha quedado preparado e>l prog-rama, que 

h::t. resultado excelente, par:t. Ja función rle 
honor que tlu. empresa dedlra al director de 
la •compailfa, señor Juan Ooulu. 

Se mpezar:1. con 1 primor acto d e "Lo<; 
Amantes de 'l'eruel", al que segui rá un 
acto de concierto, n que s oir:"L ".i\larch:.t 
a l J\·ario'' y " antata dediC'ada al za l' 
Alejandro JI por 1:'1. Yictoria d Plewna'' , 
ambas compoRI iones de l señor Goula, que 
scr ím ejecutadas pot· orqu!'sl:J., band:1, i>r
gano y todos 1 s principales at·tistus de !a. 
compaiifa. Seguirán á. Rtos números PI 
pnsacall y jotn. de "La Dolores", y termi ~ 
nará. ht tl!!sta con el t ercet· :wlo de 
'"J'annhauser" nntaclo por las SE'lioras 

lasl;:ar y Corominas. y Aefíore.~ Viñas, 
Quercia y coro general. omo se ha an nn
rlncl , .sta función se rC'nllzur(L maiiana. 
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Seiwr- D. P. ds la M.-¿Mi opinión en la 
cuestión de 111 manos? Yo crep que lo de be
sarlas pro formula es una mentira inútll, que 1 

debe desterrarse de la terminación de las 
cartas. ¿Cómo no, si hasta en &1 saludo, no es-

' 

crito; sino material, es falso lo da dar la 
mano, puesto que no se da, !lino que su dueilo 
110 queda con ella, y tambi6n es falso Jo de 
estrecharla, toda Tez que, después del saludo, 
se queda tan ancha como estaba? ... Lo m'Cjor, 
amigo mfo, es romper con la rutina y dl!jar ' 
las manos quietas; ni darlas, ni estre-charlae, 
ni beurlas; porque, para manifestar correc
ción, maldita la falla que hacen esos juegos 
de marros. ¡Digo yo! 

Señor D. L. Q.-En la Prentu de ayer tiene 
usted la contestación respecto t la presi· 
dencia de la Sección de Literatura del Ateo. 1 
neo. La ilustre D.• Emilia (ctfyos pies no sé si 
bel!lar ó es echar) ha sido sustituirla en tan 
halagüeilo carg<l por Garlitos Fernández Shaw 
(cuyas manos oprimo). Sin ser fiesta de Ino· 
cantes, pues alli no los hay, se ha verificado 
en aquella Caso: un cambio de sexos qne no 
deja de merecer pl1cemes, como los morece 
el propio vate por su ·admirable Poesía de la } 
Sierra, colección de versos con más miga que 
un·a tahona y la m¡j,s bella forma qu~ un l'!oi'1a
dor pueda imaginar en estos tiempos en que 

1 (al menos parr. catorce amigos rebelde~;) la 
der11iere es hacer versos sin rima ni medida y 
con los acentos en dónde buenamente caigan, 
aun á riesgQ de producir po•temas en los oí
dos del lector. 


