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la ''rara" hobilidod de saber elegir 
Hay siempre un momento de indeci· 
sión, de duda para ciertas personas, 
cuando a la hora del aperitiva, surge la 
consabida pregunta: "¿Qué va Ud. a 
tomar?" Parece que no esperen esa pre· 
gunta natural y lógica, con que ~e nos 
invita a solicitar lo mas adecuado y grato 
en aquet momento a nuestro paladar. 

En la hora del aperltivo, la contesta· 
ción rapida y concreta e~ slempre: 
"UN BLANCO CINZANO". 
Es la contestaci6n que revela con· 
fianza en un aperitiva de suprema ca· 
lídad, famosa mundialmente, que por 
su esmerada elaboraci6n goza del ma· 
yor prestigio. 

CIMZAMO 
v~ 

CINZANO es famosa en Iodo el mundo como sinónimo del mejor aperitiva 

~ id ciitlJ__ g ~ DISTINCION IMPECABLE 
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Opera en cuatro a ctos y doco cuadl'os, librcto de Schickane-
der, música do Mozart. 

Estr¡, ópera fué estrenada en Pra(la el 29 de octubre cie 1787, 
y en el Liceo el 15 de enero de 1925; /1itbiendo sic!P la cuarta 
y última 1·e¡n~esentación cu este Gz·a1l Teatco, la del 24 de 

enero de i(lual arw. 

U E PJI JtT Q 

Sara.st1·o . . . . . . . . . Horbc1·t Alsen 
Tamino . .. .. . .. . .. . .. . Helge R osvaongo 
La. núna de la twche .. . Wilma Li pp 
Pc~mina .. . . .. .. . .. . .. . l'rude Eipporle 
Papageno .. . .. . .. . J ohn Hu~o Km·g 
Papayena .. . .. . .. . Huthi lde Boescb 
Monostatos .. . .. . . .. Will iam Wemigk 
El Recitador ,.. Adolf Vogo] 

DatYUJs de la Ret.na de la No- Linu, Richorto . { Hetmino Dippol 

che ... .. ... · .. · ... ... .. · A no. Ma1·fo. Capol 

1 María Roso. Estor 
Muclwchos .. . .. . .. . .. . .. . , .. ) Au rom Elias 

JVTnrgol'ita Fcigl 

Cabal/eros Armad.o.y { 
Bartolom6 )3ardogí 
Emilio Paya 

Sacerdotes { 
Dicgo .Monjo 
AdoU Vogel 

Sacerd.otes, guerrcros, e $clllVOS, ¡nteblo. 
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BIOGRAFiA Y BREVE NOTA CRITICA 
Juan Çrisósl~mo ·woiígang Teóñb-Amadeo Mozart, nació en 

~alzbur~? (Austn.1), el 27 de enero de 1756,' y murió en Viena el 
o de dtctembrc de 1791, a los treinta. y cinco años d e edad. 

Fuó uno de esos genios que sacrificó su vida a su genialidad 
Y . .9ue so _agotaron. f_l:.lCrunen~e. por su esfuerzo y por su talen to: 
~I?o pt·ocligto y _mus~co pro~t¡~tOso, se ha. clicho de Mozart, porque 
~o todo. el. CormtdHb.e rendimiento .de su innato genio musical de
btdo, prmctpalmente, al buen cultJyo de sus aptitudes musicales 
que supo hacer s1:1 padre ~opoldo, segundo m8\eStro de capilla en 
la corte d el Pr:Lnctpe ArzoblSpo, y que escribía de su hijc: cPuedo 
añrmar que. Dtos obra oada día .nu~vos milagros en est~ niño .• Y 
agrega?a. 111as. tar_?e: uVeremos Sl D10s, que puso en el mundo esta 
maravilla de Ja Naturale7.a, querra constrvru·la. o llevarsela » Frases 
q~e muesb·an la conciencia qué el padre tuvo de la valia de su ad
mirable vústago. 

La vida de Mozart, sin niñ.cz ni juventud - tan cortas fueron 
~bas-:-, es algo que mru·avilla; y a p esar de la brevedad de su 
vtda, Sl fuéra~os a ~eta~arla, es de gran extensión. Veamos, por 
ello, . en suc~stón raptdisuna, sus Jedades en rela{)ión con su pro
duoctón mus1cal. 

A lo~ tres años sent ía Mozart viva alegría buscando terceras 
en el p11mo. 

. A los c~atro años, como Rrunea~, llenaba de notas del penta
gtama las Sl.llas, paredes, mesas y ptsos de su casa. 

A los se1s año~ debutó en .Munich con su hermana, que tenía 
tl _la sazón once anos, lo que s1gnific6 el comienzo de una marcha 
triunCal de ambos. Francisco I invitó al niño a tocar el piano con 
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un soio dedo; a Esta edad, i\Iozart y& tenta compuestos cinco Mi
nuetes y un .AUeg¡·o. 

A l~s ocho ~os fu~ a Lon~·es y anto el rey Jo¡·~ UI ejecutó 
en ~1. ?rgano, sm preVlo est':ld10, obras de Bach y H aendel ; allí 
escr1b10 se1s sonatas que dedtcó 11 la rema. 

A ~os nue"-e años, en Bruselas, compuso la pi'Ïmet·a ,Sonata para 
clavFcm. 

A los cliez años publicó en Paris cuatro Sonatas dedicadas a 
la princesa Victoria y a la Condesa de Tesséc; tocó ante el R~v 
y la P ompadour, y fué protegido por el B arón de Gtim. • 

A los once años escríbió sus primeras Sinfonías y tocó ante Juan 
Cristilin B ach, quien le propuso una sene de dificultades técnicas 
que fueron vencidas con éxito pru· el procligioso niño. 

A los doce años compuso en Salzburgo s1.1 primer Oratorio, P.Or 
orden del desconñado P ríncipe Arzobispo quien, no queriendo créer 
e~ .las ~xtraordina.1ias dotes del joven músico, le ¡•etuvo hajo su 
v1gilanC1a personal basta. que hubo rerminado su trabajo. 

A los trece años, en Viena, dirigió por vez primera, a grande 
orquesta, su ccMisa solemnen, y fué nombrt\.do rnaestro concerta<ior 
d~} ,AJ.-¿?bispo _de Salzburgo. En la época en que también escri
blO, a mstan01a del Emperador J osé lJ, su primera ópera <~La 
Finta Semplice» . ' 

A los quince años mru:chó con su padx·e a Italia causo.ndo la ad
miración del Padre Martini, dit·ecto1· de la Academia de Música 
de Bolonia. En Roma, por est¡). época, r~alizó el alarde de copiB,I· 
sob.re el sombrero, durant-e una auclición en la C'apilla .Si.xtina, el 
ul.\lliserere» complet<> de Allegri, según se iba aquel e jecuta.ndo. El 
P{l,pa Cle:nente le hizo Caballero de. ltl- Esp~ela de ÜI'O, y fué nom
brada rruembro de la Acade011a :Filarmómcn. de Florencia. 
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A los veintiún años, a raiz de su rompimiento con el nuevo 
Príncipe-.Arzobispo de Salzbw·go, consecuencia del mezquino sueldo 
de 125 francos men.suales que éste •le daba como Maestro Concer
tador, abandonó este cargo que ostentaba. desde los 13 años; y 
con mas tiempo, derrochó extraordinaris. fectmdidad, componiendo 
Conciertos, Sona.tas, 1\Iotetes, Sinfonías, l\fisas, Serenatas y Le1:4-
nías en crecidísimo número. Y, sin embargo, económicamente su 
vida era un desastre; este niño, mimada de nobles y de reyes, 
que había reposada sobre el regazo de la Pompadour y recibido 
las caricias de las finas manos de María Antonieta; que había ad
mirada con sus angélicas revelaciones musica.les a los mas selectes 
auditories, cont.inuaba. en la mism& pobreza. que en sus años in
fantiles. En vano recurrió a.l elector de Baviera y con mil dificul
tades fué adentrandose en el mundo teatral ; en vano compuso en
tonces «El rapto del Ser.~.·allo», y , posteriormente, «La. Flauta Ma
gicall. Todo era i~útil económicamente, y su pobreza y su miseria, 
pese a ta.nto gemo, puede queda1· como paradigma eloouente de 
que nunca es el mérito el que se premia. 

En 4 de agosto de 1782 se casó con Çonstancia Weber y ob
tuvo el cnrgo de compositor de la Corte. En 1786 compuso' aLas 
Bodas do Fígaro)). ,A1 año siguiente, «Don Juan». Y ésta. le dió 
fama, a.lgún peculio y discípulos. Pero poco tiempo después enfer 
mó, do tubei·cu:losis, o. lo que contribuyó el trabajo extenuante que, 
por aquel entonces, se impuso. Tení& ya seis lújos. 

Cua.tro años después, Mozaz·t presintió su fin . El 5 de diciem
bre de 1791 llamó a. su cuñada. Soña, diciéndola: uVen, quiero que 
veas como ~uero.u Y ~ .~cedió a la .unll. de la madrug&-da. Ne
v_aba. Su entíerro fué tr1stísuno. El cadaver del gran Mozart entró 
sm acompañamiento en el cementerio y fué deposit4do en la foS!l 
común, ignorimdose aún boy su situación. 
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El balance económico de este genío musical se resumo así : dejó 
al morir 200 flo1·ines y una deuda. de 3.000 ; pero legó a. la vez, al 
mundo entero y para siempre, un tesoro, un cauc.lul inagotable, 
una riqueza. fabulosa: la de sui> oomposiciones, gloria y deleite de 
los que las saben escuchar. 

«La Flauta Magica» que boy se representa, es una. de las mas 
importantes que escribiera. Mozart para. la. escena y que, con «Don 
Juam, constituye la base de toda la ópera alema.na posterior; aun
que no se propuso ser m8!s que una pieza cómica con ca.ociones, 
con un gran pa.pel destiu!\dO al canta.nte de entonces, Schicka.oeder 
(Papageno), que le permitía intercalar donosw·as y charlas con el 
pública al viejo estilo arlequinesco, so convirtió en algo parecido 
a un ru·ama Alegórico, del mas profunda si~ifi.cado estético, con 
el cual, Mozart alcanzó la verdadera sublim1dad. 

Ya se dice en otro Jugar, gue esta ópera se estrenó en el Liceo 
el 15 de enero de 1925, sieodo su última. ¡·epreseuta.ción en esta 
Grq.o Teatro, el 24 de en et·o de igual afio ; es decir, que sólo se 
dieron cuatro representaciones en una. sola temporada, hace vein
ticinco a.ños, por lo que, para. muchisimos liooístas es un verdadera 
estreno. 
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Hugo BALZER 
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Georg HAR TMANN 
Dir ector de escena 

jné!l ANGLADA 
Al ae1tro del Cor o 

.Juan MAGRIÑA 
1\\neHiro del bnilt• y coreóArnfo 
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L ugar de la accióo : Egipto. 
Época de 'la misma : Imaginaria. 

ACI'O PRDIERO 

COADRO PRIMERO. - En una. selua. mcml.aiiQt.:, tu cuya e:spesu
ra inextricable, el príncipe Taminv, huyendo de una ~erpieote, se 
ha extraviada ; agotado de cansa.ncio y :robrecogido de temcr, des
fallece rendido de fatiga. Mas, la serp1ente amena7.a ott·a vez al 
P ríncipe dmante su descanso, y E:ntooces las hadas enviadi!É por 
la Rèina de la Noche, dan rnuerte al gran rept:.il evitando así que 
cause ningún daño a Tamino. Al despertar éste de su letargo se 
encuentra con Papageoo, que esta cubierto de plumas como un 
pajq.ro; quien, ante la extraüeza de aquél, le dicc que se ha dis
frazado así para poder cazar con mas facilidad, pues los animales 
de la selvà no ~e húyeo ; · y para demos~rtl-1" su valentia, se jacta 
de haber matad o a la terrible serpiente. Las badas, iodignadas por 
la mentirose, p resunción de Pap~geno, castigan su charlatanería 
colocandole un caodado en la boca que lo impide pronunciar una 
sola palabra. L as hadas muestl·an al p,dncipe Tau1ino un x·etrato 
de P amina, la hija de la Reina. de la Noche; aparece éstf). y ruega 
a aquél vaya a librarla del encierro en q ue lo guarda caut ivf). el 
Gran sacerdote d e Isis, Sarastro. Tamino se prcnda de la belleza 
la joven y promete ponerla en libertad. Entonces, la agradecida 
madre haca regalo al príncipe de una. flauta magica, que le servira 
de ayuda en todas las dificultades cor. que pueda tropeza.r. LliS 
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hadas de la Reina de la Noche, en tanto, libra.n a Pa.pageno del 
candado que Je amordazaba, y le ensefian el modo de tañer un 
mé.gico instrumento de campa.nillas. 

ACI'O SEGUNDO 

CUAlJRO PlUMERO. - En tm .s-alón tUl pala-cio dr: sa~ast-ro, Gum 
Sc::cerdote de _I~. ésle guarda prisionera a la hermosa Pamina., 
hiJI:l. de la Rem_a de la Noche, y custodiada por el moro Monosta
tos. Per·o el la.dino Papagono ha conseguido introducirse en Ja casa 
extrru'iamente ataviado, y con una ingeniosa a.rtimaña asusta al 
&?~rdiàn Monostatos, ~udiendo _quedar a sol~ con }a doncella cau
t¡vq.. Después de_ explíca·~·Ja gwén_ e~>, anuncia a esta la. próxima 
llegada del P1·Inc•pe Tammo a 'qmen :su·ve, aseguníndole que aquel 
vendré. a rescatru·Ju do su encierro. 

ÇuADRO SEGUNDO. - Ext.erior. elet tenvpbo de Iais, en el que en 
vano intent~ peneti·ar Taroino en unión do los tres muchachos que 
le &eompaña.n. En la tercera puerta. que forcejea, un sacerdote le 
cierra el paso, cl.8.ndole cuenta de que los pt·ofanos no puèden lle
gar basta aquel sagrado recinte, sin sufrir antes algunas pruebas 
que acrediten sus méritos. Pamina, guiada por el criado del prín
cipe, logra salir cue.ndo el feroz moro l\1onostatos les detiene. Se 
inicia un altercado con tal motivo y entonces acude el Gran Sa
cerdote Sarastro, al cua!, ]fi. 'cautiva joven astutamente engaña, di
ciéndole que si intentaba. escapar es porque su horrible guardian 
pt·etenclia abusar de eUa. El Gran Sncerdote condona al moro a 
un severo castigo, y dice a Tamino y a su sirviente, que única
mante podran 1iberarse de una sentencia semejantc, demostra.ndo 
su valor y destreza al soportar airosos las pruebas de ritual a 
que son sometidos los iniciades ul cuito de Is1s. 

ACI'O T ERCERO 

CuADJtO PRIMERO. - En el tomplo de Isis, el Gran S&cerdote 
Sarastro, rodeado de todo su •séquito, delibera sobre el caso de 
doble enamorruniento que se ha. producido entt·e el príncipe ~ami
_no que ama a P amina, y P apa.geno que ama a una humilde mu
c.hacha del país llamada Papagena. El coro de sq.cerdotes entona 
un himno, aOh, Isis y Osiris», y dispone que se dé comienzo a las 
prucb!ls legisladas en los libres sagra.dos. 
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ÜUADRO s-EGUNl>O. - En tma cu~:va del tempto, so hallan Ta
mino y su criado, cuando ap::trecen las tres hndas de la selva, y 
les interrogan con insistenoia; inquiriencio como han llegad:1 has
la allí 'y que es lo que bacen. Pero ellos permanecen mudos ante 
sus preguntas resistiendo así la prueba del si;encio, primera de las 
que disponen lo:: libros sagra.dos, y ateniéndo~e a In que estan so
metidos 1por el Gran Sacerdote de l&s. 

CuADRO TERCERO. - Peq1«!iio jc11díu CXtnti(luo (l/, (emplo, en 
el que Pamina reposa. El moro :\Jonostato::. .1cecha su !lueño con 
miradas codiciosas, cuando Ja ~panción ~úbitn dc la Reina de la 
Noc he le obliga .!l esconderse. l!:sta desp1et t t a su hi ja y le entrega 
un puñaJ, incitandola a matl\r a Sarasn·o .. \ 1 irse la hechicera, .re
t "rna el moro; y como ba oído stls ·palnbrns, pretende servirse 
dei secreto sorprendido para quo Pnmina acccda n sus pretensiones 
~norosas. La joven pide auxilio desespcraclamente ~· la oportuna 
llegada del Gran Sacerdote la libra de las garras do su gt·osero se
ductor. Acuden también a sus voces, Tamino y su sirviente, some
tidos aún a la prueba. Este úitimo sucumbe profiriendo unas pa
labras, per0 el principe sigue mudo, 1.1- pesar do •que Prunina le 
dirige cariñosas preguntas. 

ÜUADRO OUARTO. - En el subtel"rtíneò 'del tcmplo, Tamino y 
Pap.lgeno reoiben de los tres muoho.ohos la flauta magico. y el ins
trumento de campanillas que Sarastro tomó ·y aho1·a devuelve. Pa
mina prueba si Tamino auo la ama. y creyenclo que ya no la quie
re, llora amargamente su 'desengafio, ignora.nte de que aún Taroi
no esta sometido a la prueb~ del. silencio. 

LTMPIA. SUA VJ7.A, Y NUTR E 
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LAS SEÑORAS QUE UTILTZAN 
POLVOS, COLORET!S Y FARDS 
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CuADRO QUlN:ro. - Otra, ve._ en el. templo, T amino y Paminn 
se despiden antes de la última pruebn. 

CuADRO SE..XTO. - En 'un paraje junto a lM piramides, Pamina, 
presa. de su desconsuclo por creerse despreciada y olvidada del 
Príncipe, decide poner fin a sus elias. Papageno, que sigue sus pa· 
sos, declara que también esta. bastiado de la vida por haber per
dido a su amado., y quiere imitar a la joven en su tragil'a dcci
sión. Mas, en el mismo iostaote de consumar el suicidio se le ocu
rre tocar el magico instrwnento de campanillas, aquel que le dió 
la Reina de la Noche, e impetrar así la solución a la tro.gedia; in
mediatamente aparece su amada Papagen::~ que viene a aliviarll' de 
!Sus penas. 

ACTO CU ,é.RT O 

CuADRO PRii\TERO. - /fJn ·un (J1'l.tro con caverna-s llameantes, ubis
mos profundes e insondables pozos de agua, paraje a~ que son tras
ladados Paminn, Pa.pageno y Papagena, desde la escena antHÍOJ'. 
A sus voces de espanto, aparece T amino acompañado de unos es
forzados caballeros. El intrépido donce!, -J·ebasada la pr·ucba de 
mudez abs"lutt.t o. que estaba sometido, libre J'll de la prohibición 
que le obligaba. a guar dat· silencio, ex¡plica a su amad11- la causa 
de ésto y quo jamtis hn. dejado de quererla. Después, ayudados del 
milagroso ïnstmmento, logmn salir i lesos de los peHgros quo les 
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envuolvon, ·sortcundo todos ollos y los dos terribles clementos que 
se oponcn a. su paso : el qgua y el fuego ; venciendo así con lu. 
a.yuda do las badus, del tmígico instn1mento y del esforzado valor 
do Tamino, todos los obstñculos que a su amor se enfrcntaban. 

CuADRO sECu:.;no. - En un subterrcíneo del templ-o. J:)t¡raslt·o 
expulsn de sus dominios u In Reina de la Noche y al feroz l\1()
nostntos. 

CuAJ.'>RO 'I'&RCERO. - En e¿ templo del Sol, el Gron 1 ucerdulo 
Sm·nstro une ollll Príncipe con Yamina y a. Papageno con su amudu. 
Papagena, tudo con gran contento de los asistentes o la ceremo
nit~ quo expresun su benepltícit:> entonando un bellisimo cunto dc 
ulabanzu a los roción cusados. 

TRES LIBROS DE CALIDAD EXCEP CIONAL 
SOBRE EL ARTE DE NUESTRA :ÉPOCA 

Memorias de un Vendedor de cuadros 
por Ambroise Vollard 

'Vitla de J.lanolo 
por J osé Pla 

lt.lotlernismo y lt.lodernistas 
por J . F . R afals 

VoltítUencs a. gran formato con a.bund~;~.ntes iluslraciones en 
p luma, huocograbado y cuatricromía. 

EDICIONES DES1'1NO, S . L. Pelay o, 28. T. 21-14-82 
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BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMlNISTRACIÚN DE FIN CAS PI\ÉSTAMOS CON 
GARANTi A DE- ALQUILEI\ES - COMPRA - YENTA 
AGENTE DE PIU).STAMOS PARA EL BANCO HIPOTBCARIO 
DE ESPARA - CUENTAS CORRIENTES - VALORES 
Y CUPONES- CAJA OE AHORROS - DEPÚSITOS 

CASA CENTRAl• 
' BARCElllNAr 6rrona. l (llonlla Saa l'ellro) Aportelle 403 · Tri. 2113191 

8UCUR.BALE8a 
MA1JRID• Plau lallrp~nllencia, 5 · Tel. 21l1H8 
ZAIIAIWZAr Ce11o, l · Apart.,• 121-T~l. 6765 
VAlUDOUD: Santio,4o. 29 'I 31- TeiU. 1915 

AGENCIA URBANA• 
SAN ANIIIIÉS DE I'AtOMAIIr Son Aal,..•, 104 

AGENCIAIIa 
BAIIAWNA, HOSPITALET DE LWIIRE6AT 'I 

TARIIABA 
Delr,4orión ea SABAIIELL 

DIRECc:JÓN TELEGfiAFICAr "PRUPI EBANC" 

Aprobado por la Uorewón General dt ll1nca y Rolu , con el núiDero 382 



PROXIHA..S F1JNCIONES 
8IABTES, JfJ DE FEBRERQ DE :195:1 

88.• de prO"piedcad u cabono ca nech~. :14.• a fll.cartu 

VLT~'UAB FTJNCIONEB DE LA TEMPORADA 

LA. FLA-UTA. JIA.GIUA. 
DE 

MOZART 

nJBYietl •ocnE: PA. BSIF AL 
8ABADQ NOCilE: LA FLAUT4 JIIAGICA 

DQAIXNGO, TARDE: mthna funcl6n de la tetnporcaclca 
PABSIFAL 

Blltlt de Febrero de 1951, t n auguracion d e la Tcmtporada 
de CUcareuna QCRQ GBANDEB CO!l'C:CEBTOS. Abono en L la Adtni nistraci6n. 
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