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son dones que lo Noturolezo nos 
brindo o coda poso en su inogotable 
manantial de maravillas, embelesón
donos y cautivóndonos. 
Pera no olvidemos que tombién los 
casas sencillas y al parecer sin vista-. 
sidad o belleza, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nado nos dicen 
unes simples y vulgares tabletas 
bloncas y sin embargo en elias ho 
puesto la ciencia moderna una ma
ravillosa acción curativa, que se mo
nifiesta de una manera suo ve y segu-
ra en /!a!,. ~illA (Ú 
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LA WA LL Y 

ARGUl\iENTO 

ACTO PRIMERO 

La acción on el Tirol, alrededor del año 1800. 

Plaza del pueblo de Hochstoff. 

Stromminger celebra su septuagésimo aniversa
rio. Mientras Gellner, a quien el viejo ha elegida 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA C ATALU Ñ A, 3 2 - TELEFONO 17 476 

por esposo de su hija Wally, da pruebas de su ha
bilidad como tirador, llega el mozo Walter que es 
el amigo inseparable de Wally. Canta una canción 
conmovedora, la canción del Edelwis. 

El son de los cuernos anuncia el retorno de los 
cazadores. Éstos hacen su entrada triunfal a Hochs
toff entre la admiración del pueblo puesto que se 
han cobrado muchas piezas. Frente a los cazadores 
avanza Giuseppe que ha cazado un oso y lleva su 
pieJ aun ensangrentada envuelta en torno al cañón 
de su fusil. La arrogancia con que describe la lucha 
irrita a Stromminger que en otro tiempo había te
nido motivos de discordia con el padre do Giuseppe. 
Éste, ante las palabras ofensivas con que le incre
pa el viejo, siéntese ofendido vivamente y, sin con
siderar su edad, se abalanza sobre su enemigo de-
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rribandolo al suelo. Entonces llega Wally que al re
conocer al agresor de su padre con palabras, que 
quieren ser severas, pera que no alcanzan a ocultar 
el sentimiento de amor que ella abriga en su pecho 
por el gallarda joven de Solden, le induoe a que 
se vaya de allí. 

Stromminger en vano intenta obligar a su hija 
a que se case con el joven que él le ha elegida, es 
decir, con Gellner. La muchacha, que piensa siempre 
en Giuseppe, se niega resueltamente a hacerlo y 
prefiere abandonar la casa donde conació los pri
meros afectos maternos antes de casarse con un 
hombre a quien no ama. 

Al son del Ave María, Wally se aleja conmovida, 
dirigiendo una última mirada a la oas¡;¡. paterna. 
Walter la acompaña. . 

ACTO SEGUNDO 

La plaza de Solden. A un lado la Hostería del 
A.guila. 

Ha transcurrido un año. En la plaza se celebra 
la fiesta del Corpus. El padre de Wally murió hace 

algún tiempo. Wally, la huérfana, acude a la plaza 

con el deseo de vaiver a ver a Giuseppe cuya lle

gada anuncia Walter. El viandante, entre vasa y 

vaso', comenta maliciosam.ente la vida de la mu
chacha. 

Llega, en efecto, Giuseppe pera no se preocupa 

de Wally, puesto que desde algún tiempo se siente 
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atraído por la gracia de la hermosa Afra, dueña de 

la Hostería del Aguila. En cambio Gellner, aprove

chando el momento en. que todos se ~an marchado 

a la Iglesia, se acerca. a Wally para reiterarle una 

vez mas la expresión de sus sentimientos de amor. 

Ante la rotunda negativa de la muchacha, Gellner 

le anuncia la próxima boda entre Giuseppe y Afra. 

La noticia disgusta a Wally. Impulsada por los ce

los, no vacila en insultar a Afra, su rival. 

Giuseppe, ,molestado por el comportamiento im

pertinente de Wally, en el momento de la danza 

tradicional del beso, apuesta a que besara a la niña 

que en un momento de exaltación había declarada 

que se casaría con quien lograra besaria. 

Comieriza la danza y Giuseppe saca a Wally a 

danzar. Vencido por el encanto de la muchacha te 

m· t • • 3·'d 1 o ~ o ("'tpu Atton, .,.,., • • -· 

P""?"'~" b~ ~ n 5 

~arc~lon" 

~~Wono 5'il&7 

olvida de Afra y de la venganza que había planeado 

y obtiene un beso de Wally. Estallan las risas entre 

los asistentes que estan convencidos al ver eso, que 

Giuseppe ha sida el única que ha tenido posibilidad 

de ganar la apuesta. La muchacha. ante tanta hila

ridad se queda perploja y atmdida. Sospccha una 

burla y eso es lo quo le dice Gellner explicandole 

la apuesta' de que ha sido víctima. Wally, presa de 

ira, señaLindole a Giuseppe le dice : «Quiero que 
muera». 

ACTO TERCERO 

Hochstoff. La escena se divide en dos partes. De 

un lado el interior de la habitación de Wally y de 
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otro la calle. Al fondo el sendera que sale a la 

montaña. Un crucifijo ante el cual arde una lampara. 

La gente de Hochstoff vuelve en grupos de la 

fiesta de Solden. Entre ellos el viandante borracho, 

vuelve cantando los placeres del vino. Gellner, al 

verle, le pregunta por Gíuseppe y se entera enton

ces que se ha quedada atras rezagado. Aquella es la 

ocasión tan deseada. Cuando Giuseppe llega al puen

te, Gellner apaga la hímpara y precipita a su rival 

al barranco. 

El deseo de Wally ha quedada cumplido, pera 

ésta, arrepentida, grita pidiendo ayuda a la gente 

del valle para salvar a un hornbre accidentada. Dan

do pruebas de una admirable sangre fría da las ór
denes y desciende ella misma al barranco donde 

tiene la suerte de encontrar aun viva a Giuseppe. El 

Balmes, 228 y 230 (rnt. Trav. y M. rubl) - Tel. 85002 - BARCELONA 
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herido que sólo ve que ella ha acudida en su auxilio 

se lo agradece con palabras emocionadas y ella, con

movida, deposita sobre su frentc un beso, devolvién

dole así el que él le dió en la fiesta. 

ACTO CUARTO 

· Sobre el monte Murzoll. Una pequefia cabafia. 

Desolada y en busca de la solcdad, Wally se ha 

retirada al Murzoll en una pequefia cabafia perdida 
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entre la nieve. Walter. el amigo inseparable, la vi

sita a mcnudo y cuando se da cuenta de que el Iu

gar se hace peligroso a causa de los· aludes le acon

seja que se vu<:lva con él al valle. Pero es inútil. Ella 

ha perdido para siempre la paz y se niega a aban

donar aquel apartado rincón. Walter se marcha can

tanda una triste canción. 

Wally ha vuelto a quedarse sola. Entonces oye 

una voz que desde lejos la llama. Es Giusep_pf' que 

desea reconciliarse con ella, pero el destino hu.bra 

de series adversa. La tormenta ruge y obscurece la 

montafia. E l sendero desaparece. Giuseppe llega pam 

socorreria, pera le sorprende un alud que le arrblla 

despiadadamente. Wally le llama repetidamente, 

pero sólo le contesta el silencio impenetrable del 
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valle. Decidida a morir, la muchacha se tira al pre
cipicio con los brazos abiertos como en un suprem', 

abrazo. 
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Breve biografia de 

.\LFHEDO C ATALANT 

Alfredo Catalani nació en Lucca en 1854 y mm·ió 
en Milnn el 7 agosto de 1893. llijo de Eugenio, mú
sica serio que fué alumna de Pacini, Alfredo estudió 
antes con su padre y puestas de manifiesto sus gran
des disposiciones, componiendo una Misa a 4 voces 
con acompañ.amiento de orquesta, sin examen pre
vio, fué admitido en el Conservatorio de París, en 
donde estudió el piano con el famosa Marmontel y 
la Composición con Bazin. En 1873 regresó a Italia 

~ .. ~.... d~ ? ;..dt., 

e/ ctded. .!J:u/~,l'k?tdd¿ a. 
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JUAN TOJ\1\ES- ni\1\CELO NA 
CÓRCE.GA ,3<14- Tel. 74115. Sucu,al BALMfS, 2 · Tel. 5775 

para proseguir sus estudios en el Conserva tori o de 
Milan, cuyas clases de Composicióo dirigia entonces 
Antonio Barzini. Ba jo tan experta dit ección compu
so una obertura para orquesta y como última tra
bajo de estudiante la égloga oriental La F'alce, cuya 
ejecución reveló su ingenio y su profunda sensibi
lida,l . Oracias a la protncción de la casa editorial 
«Lucca)) pudo empeza:r su actividad operística es
trenar:uo en ~~ Teat ro Regia de Torino en 1875, la 
ópera Elda, sobre libreto de Cario d'Ormeville. En 
el 1883 presentó en la Scala de Milan Deianice, tex-

CONAC 

a.w.eava,6 
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to de Zan'ardini y en 1886 Edmea sobre librcto de 
Antonio Ghislanzoni. 

Con estas dos últimas obras logró afianzarsc por 
completo como uno de los mejores compositores. 
En 1886, muerto Ponchielli, fué nombrada macstro 
dc composición en el Conservatorio de Milan. En 
el 1890, daba una nuava versión a su primera ópera 
que con el t ítulo de Loreoey se estrenaba con gran 
éxito en el Teatro Regia de T orino. Mientras que 
minada por la tisis componía su última obra, La 
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Wally, estrenada en 1892 en la Scala de Milan. Esta 
ópera, no obstante su inspiración melódica Y su 
colorida instrumentación fué p'or muchos años ol

viciada y Arturo Toscanini, al cual Catalani noble
mento había confiada y recomendado su obra, en 
el 1905 en la Scala y después en el Metrop olitan de 
N uova York consiguió ¡·enovar la aureola de gloria 
del música y amigo suyo. 

-v1.à LA'ffiTANA.115 -Tel.f4.2s4 
BARCELONA 



Ademas de las obras teatrales, Catalani esoribió 
música para piano, composiciones vocales, un poe
ma para orquesta E1·o e Leandro, un andante y un 
<<scherzo». 

Alma delicada, la de Alfredo Catalani; pobre y 
muy corta de existencia. Pesimista, solitario y en

fermo, fué por los biógrafos parangonada espiritual
menta a Chopin. Treinta y nueve años vivieroD los 
dos : el famoso pintor Tranqüillo Cremona, en au 
cuadro Y edra ha queúdo representar Catalani que 
se agarra a la vida que le huye. 
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tista, y el sinfonismo dranuítico. 

La Wally, cuyo libt·cto escribió Luigi Illica ins~ 
pinindosc en una novcla de la señora De Hildern, 
s<' estrenó en el Liceo en el año 1911. 
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