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lo "rara" hobilidad de saber elegir 
Hay siempre un momento de indeci· 
sión, de duda para cierias personas, 
cuando a la horà del aperitiva, surge la 
consabida pregunta: "¿Qué va Vd. a 
tomar?" Parece que no esperen esa pre
gunta natural y lógica, con que se nos 
invita a solicitar lo mas adecuado y grato 
en aquel momento a nuestro paladar. 

En la hora del aperitiva, la contesta
cióo rapida y concreta e~ siempre: 
"UN BLANCO .CINZANO". 
Es La cootestación que revela con
fianza en un aperitiva de suprema ca· 
Udad, famoso mundialmente, que por 
su esmerada elaboración goza del ma· 
yor prestigio. 

CIMZAMO 
v~~ 

::INZANO es lamoso en todo el mundo como sinónimo del mejor aperilivo 

~/JcüllJ_ g ~ DISTINCION IMPECABLE 

LOS POLVOS 

MADERAS 
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Opet·a en cinco actos y seis cuadros, libreto basado en Ja no
,.e)a del mismo nombre de Bulwer, música de Ricardo 

Wagner. 

EQta ópe-r.a- s~ ~strenó ~ Dresd.e el 20 cU: act-uln:~ d~ J!J4.2. 

BEPAM'I.' U 

Gola Rienzi, Notaria papal 
irene, su herTTUAna ........ . 
.:>WJano Colonna., Jefe de l.a 
familia Colonna .. . . • . .. • 
Adri.ano, su hijo . .. . .. .. . 
Paolo Orsim, J eje ~ la fami-

lia Orsini ................. . 
Ruimondo, Nwncio Apostóliw . 
Baroncelli .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Cecco del Vecchio .. . .. . .. . .. . 
Un mensajero de la paz , . . .. . 

1\ln.x Lorenz 
J:'oiyna Stoska 2.. 
Karl Kamann 
.Margarete Klose '\.-

John Hugo-Knrg 
Herbert ,Alscn 
W1lliam Wernigk 
,Antonio Cabanes 
Mill' gar i ta Feigl 

Coro general aumentado, con Ja. colaboraoión de los Orfeones 
ttNuria» y aSocial Metropolitanon. Cuerpo de bo,ile. 

Maest.ro Di1·ectOT: 
HUGO BALZER 

DirectOT de .esoena: 
VIOI'OR PRUSOHA 

Mcu;stro de coro: 
JOSÉ ANGLADA 

Qoreógrajo y mae.stro de baile: 
JUAN MAGRffiA 

Primeros bailorines: 
\ 

l\IARUJ.A BLANCO y JUAN MAGRffiA 

J)ailnrines y bailari1W$ ~Jlista.<;: Jesús Gru·in, Beatriz Agujlera, 
Lulitn Baldo, ;Estber Desmrussons, Alejandra Dimina, Con

suelo Sanchez y Çnrmen Vicente. 

I 
Decorados de Sormuni, de Mjidn. 
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BIOGRAFIA Y BREVE NOTA CRTTJ CA 
qausa bonda perplej.idad el intento de esboz.a.r, en breves lineas, 

I~ _v1da de esta figura gJgantesca, tan trascendental, tan a.hita de vi
CJSitu.des,. de pruebas, tentaciones, sufrimientos y derrotas, cual es la 
dA ~~ca~do Wagn?I". Pero, no obsta.nte, es preciso intenta·rlo porquo 
en ~ngun compoSitor se da mas plenamente la necesidad de conocct 
su VId~, a fin de saber las circunstancias en que se desarrollaron los 
pr.olegomenos de la creacióo de los distintos dramas musicales dol 
m1smo, tan enlazados con aquélla. 

GuiUermo Ricardo Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo del 
a~o 1813, y rourió en Venecía. el 13 de febrero de 1883. Su naci
zruento Y su mucrte roarcan los dos hit<>s leja.nos de una vida aza
ros~, llona de ~petu y de pasión, iluminada siempre por el íue¡;:o 
del 1deal y embrJagada al final de ansias místicas · en todo momento 
eq una admirable. tray~tori!l ~e volunta.d e insPiración, pero don
tro de u n aompleJo de mfenondad por su desg¡·aciada vida íntima. 

En efeo~; Wagner suírió una tragedia constante la mayor par·· 
te de su v1da ; aban:donado por s~ primera mujer Mina P laner ; 
expul~ado de su pa~r1a. poz· revolucionaria ; desterrada a París por 
n.eoes1dades eoonómlcas; contagia.do de la filosoma schopenhnuo
riana, enamot·ado del amor iroposible de Matilde Wasendok · oa
s~do en segundas nup~ius con C6sirna Listz (la híja del fp:an' pia
rus~, su protector), trmnfó al fin con la ayuda del ¡·ey Luis II do 
Ba.Ylera; pero nunoa halló la paz ni la tranquilidad complota. 
~uiz8. ses porq,ue los genios estan siempre en lucha con la vulgn· 
r1dad de Ja VIda. 

Cuando a raíz de su nacimiento muere su padre, la. viuda so 
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casó con el actor de Dt·esde, Luis Geyer, con el que convivió ha¡;¡ta 
los siete años de edad en que Geyer falleoió. 

No mucho tiempo después oyó incident.o.lmente el uEgmontu 
de Goethe, con música de Beethov~n. Y allí deci.dió ser composi
tor. Tomó lecciones y escribió oberturas, una de las cuales llevó a 
Dorn, director del Tea tro Real de Dresde; la partitura estaba es: 
crits en tinta de tres colores distintos - ~oja. para los instrumen
.tos de cuerda, verde para. los de viento y negm para los de me
tal -, y Dora la estrenó. 

Mientras tanto, en 1828, Wagner ingresó en la Universidad de 
Lci¡>'úg dcnde se entregó a. todos los excesos do la vida estudian
til. La música fué temporalmente abandonada en favor del estu
dio clasico l\las tru·de recibió lecciones musicales y pronto su pro
fesor le comunicó que había Uegado a adquirir el dominio técnico 
nccesario, con lo que consiguió que sus composiciones de distintos 
géneros fueran ejecutadas en Leipzig; paro puede decu·se que no 
compuso nada digno de rnención, hasta. que leyó uRienzio de Bul· 
wei·, en 1837. Por aquella época se casó con Minna Planer (un11 
actriz, bonits como una pintura, pero sin nlma como una estatuao), 
que había sido uprimera damno en Konigsberg; y Wagner, siguién
dola. desde Magdcburgo en donde había ostado baciondo trabajos 
musionles sin irnportancia, fué nornbrndo director musical del tea
tt·o, y la boda tuvo lugar inmediatnmento, pero ol mntrimonio fué 
desgraciadó desde el principio. 

Después de desernpeñar el cargo de dirooLot· de orquestu en la 
Opel'a de Riga, Wagner fué a Londres (do pnso para Pru·ís), acom
pañado de su esposa, y llevando consigo los dos aotos completes de 
uRienzi». Dw·ante el viaje (que du1·ó cerca de un mes porque bubo 
una espantosa. tormenta en el Mar del Nm·te), los mal"ineros le reia-
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taron la historia del cEl Holandés errante», que mas tarde había 
d~;~ dar sus frut<>s. 

Wagner llegó a París, esperando ganar fama y fortuna, alentado 
por la perspectiva de poner allí en esoena su a.Rienzi» Pero ... se re· 
pitió la antigua historia. El joven genio tuvo que esclavizarse, para 
lograr el. sustent<> diario, en la mas humiliant~ y penosa tarea musi
cal uhac1endo arreglos para toda clase de instrumentos imaginables, 
basta para el cometin», como cuenta 61 mismo, y escribió a.rtículos 
p!U'a un diario musical, llegando h~ta redactar un par do noveJas 
cor tas. 

J!elizmente los negros nubarrones que tan sombrío hacían su por
venu·, se desgarraron. Wagnru· tenia confianza en sí mismo, y mien
tras escribía para el sustento lo hacfa también para la posteridad. 
Torminó aRienzin, oue pronto fué aceptada para Dresde. Entonces .se 
puso a trabajar eñ cEl Buque Fantasma», y lo completó en siete 
seruanas. Comprendía que París jamas haría nada por él, y en la 
primavera de 1842 vió el Rhin, el Rhin germana por primera vez, 
y juró lealtad a Ja madre patris.. 

tRienzi», estrenada en octubre de ese año 1842, le colocó en la 
senda del éxito. Había obtenido el cómodo cargo do director de la 
ópera. do Dresde, donde se estrenó aTannhaiiusen (1845), y donde 
vivió hasta. que estalló la revoluoión de 1848. Wagner, según Liszt, 
nació reformista, y permaneoía iropó.vido ante la sang¡·e y el íuego, 
tomando pa.rte uctiva en Ja insunección. Nada podia refrenarlo en 
esa ocusión. Pronunci6 candentes arengas y luchó en las barrioadas. 
Por supuesto, fué condenado y tuvo que huir para salvar su vida ; 
su cabeza fué puesta. a precio y hubo de esconderse en Paris. 1\Ias 
tardo, se trasladó a Suiza donde pasó doce largos años en el exilio 
y la pobreza. 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesera 

y Maria no Cubi) 
TELÉFONO 28-50-02 BARCELONA 

La actitud de Liszt mer~ eterna encomio, ya que ounea dej6 
de responder a sus pedidos de ayuda. Fué en esos primeros dias de 
des~erro cua.ndo ;Liszt, siempre lea! amigo, puso en escena cLohen
grin», en Weimar - aArtista, tengo fe en ti» - dijo una vez u 
Wagner; y supo probarlo en la mejor forma ... con hechos. 

Por fin, en 1861, y debido prinoipalmente a la intervención del 
príncípe Metternich, Wagner obtuvo permiso pa,ra. regt·eslll· a Aie
mania. El compositor hab.!a estada trabajando arduament.o en la 
grl\0 trilogia aEl arJillo del Nibelungon, pero no veía ninguna posibi
lidad que le permitiera acariciar Ja esperanza de podeda completar 
alguna wz, como él mismo deoía tristemente cuando publioó el libre
to en 1864. Justa.mente, pOl' ese eotonces, Ludwig li, a la sazón 
un joven de diecinueve años, asoendió al trono de Baviet·a, y Wñg
ner recibió de su amo una hermosa viUa para terminar su gran ohm 
de arte con toda holgura; y a tiempo, porque entonces ol desespera
do Wagner, estaba a punto de paner fin a su vida, cuando la opor
tuna llegada del meosajero de Ludwig, !e salvó de cometer un acto 
que hubiera privado a ,Alemania y al mundo de uno de Jos mó.s 
grandes genios musicales. Con justícia se ha dieho que, tanta Liszt 
como Ludwig, salvaran a Wagner. cTristan e Isolda» íué ejecutada 
hajo la dirección devon Bülow, en 1865; tres años mas tardo estre
naba cLos maestros cantox·es de Nux·emberg»; y en 1870 ocurri6 otro 
aoontooimiento notable en Ja vida de Wagner, porque fué entonces 
cua.ndo se oasó con Cósima, la hija de Liszt y esposa do Bülow, del 
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oual aquélla. se había. divorciada. Y ~Iinna, separada. de Wagner des
do 1861, mw·ió en triste soledad cinco años después. 

Bülow, transido do dolor, perdonó a. Wagner y a. Cósima, y per·
maneció fie! a la música. del maestro porque, según afirmó, «Si el 
hombre no hubiera sido Wagner, lo hubiera matado.» La unión 
resultó íeliz, y Cósima Wagner vivió aún basta bien entrada el pre
sente siglo, para lo que ella siempre vivió : para ensalzar la fama 
dt> su idolatrada esposo. 

El maestro alcanzó la culminación de su admirable carrera cuan
do, en 1875, termin6 y estrenó el gigantesco poema cEl anillo del 
Nibelungo». crParsiíal• , su última obra, su testamento musical, fuó 
estz-enada en Bayruth en enero de 1882. 

En el otoño de ese mismo año, Wagner y su familia (su hijo 
Sigfrido, que había ;tacido de su. segundo roatrimonio), íu~ron a ye
necia; y allí, ese v1goroso espírttu, el mas estupenda gemo mustclll 
de la última mitad del siglo xrx, huyó de la tierra. 

Cronológica.mente, crRienzi» - la ópera que ahora se ostrena 
en Barcelona-, es la prim ora producción importante de Ricardo 
Wagner, consLituyendo con «Las Hadas» y el aAmor prohibidoll, 
una trilogia al estilo de la antigua fórmula. de Meyerbeer, fórmula 
que el pt·opio Wagner habío. de abandonar voluntariamonte pol' 
j uzgarla do un tipo convencional, efectista, sin pasión auténtica. 
La génosis do osta ópora fué lo. siguiente : 

En 1838, Wagner so instaló con su esposa Minna en Blas(Jwit1., 
cerca de Dresde, en espera de poder marchal' a Riga. Durante su 
estancin en aquo! retiro, Jey6 una novela un tanto mediocre de Bul
wer Lytton, titulada. Colp. Rienzi. Según el propio Wagner, esta 

La ve rdarfcra elegancia 
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El ija muebles de líneas 
proporcionadas y discretas 

J;l~c ... 7-li~;c/uccicweJ BALLAR I 
-u~·B ·~~·-:- MUEBC.ES"Y AUXILIARES PARA L·A OECORACION 
~~~~ AVENIDA SAN ANTONIO M • CLARET, 116 • TEltFONO 25 60 11 • e.AaCELONA 

obra, !e cautivó en extremo y le indujo o. t..rons[onnarla en una 
gran ópera dranul.tica a la manera de Meyol'beel'. En 1839, des
pués de una estancia en :k1ga, Wagner tenín yu dos uclos conclui
dos; pero es en París donde, en medio do apremiantos necesida
des económicas, t.e¡;mina la partitura el 19 de noviembre do 1840. 

clmprimí- dice el propio Wagner- tal bdo a mi labor, que 
mi amigo - se refiere a lt1scher, director de oox·os del Teatro de 
la Opera de Dresde -, después de apoderarso del piano qut• yo 
O!;taba a punto de destrozar, sintió serio temor por mis pulmones. 
Pronto 1·enunció de buena gana a toda discusión sobre los pasajes 
que debían supriroirse, pues alli donde, a su juicio, era necesaria 
una exclusión, yo le demostraba que se trataba do una pal'te esen
Clal Agachando la Cl!obeza, se swnergía oonmigo en Jas monstruosas 
colas de armonia., y sólo ponía. en duda sus posibilida.des de admi
sión consultando el reloj. Con el propósJto de ga081' media hora 
Slicrifiqué la gran pantomima y todo el ballet del segundo acto. Lue~ 
go, bajo la protección de ;Dics, se conñó la colosal obra a Ja pluma 
dú los copistas.n El 20 de octubre de 1842, se llevó a cabo el es
t1·eno de la obra que constituyó uno de los éxitos mas clamorosos 
de aquellos tiempos. E l pública Ja cscuchó desde las seis de la 
tarde basta medianoche sin dal' muestras de cansancio. 

L~ .Partitura de ~ obr!'l' esta bien construída, y supc.rn a 
oualqUler otra. de su gene1·o, mcluso o. Jas del propio Meyerbeer al 
al cuat Wagner pretendia imitar; pero le falta quizó.s toda la' ri
qu~za ~romatica y la pasión que, a partir do su uBuque F antasman, 
ammano. la obra de ese coloso de Ja ópe1·a, do ese creador de un 
mundo sonoro, exuberante y maravilloso, quo ha constituído, con 
su obra, un mensaje auténtico, perenne o industrial. 
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AJlGUHJ!] NTO 
Luaar de la acción : Roma. 
Ép~a de la misma: A mediades del siglo xxv. 

ACTO PRIMERO . 
Una caÍLe de Rom(!. en la qua se €!"-cumtra ~ iglesia La~·anense 

y la casa de Riem-i. - ~~oio Ot·siru, el. ~beo!Jla del parttdo for
mado por la familia Orsm1 y sus correhgJ.OnaJ·Jos, proyeoto. rapt~r 
de la casa de Cola Rienú a It-ene, la bella hermuna del Notur1o 
Papal. Mientras los Orsini se complacer: ya en pregustar lo.s goces 
que les deparara este rapto, se enfrentan con ellos los miembi·os 
del bando contrario, los pntricios Çolonna, quienes hun aoudido al 
lugar al oú· los gritos de Irene. Estéfano Colonna y sus partid_arios 
sn disponen a an-ebat.ar el preciado rehén a los por ellos odiados 
Orsini. El joven Adriano, hijo de Estéfano C_lonna, no tarda en 
percatarse de que la h~mosa raptada no es otra que la he1'rnllllil de 
Rienzi, amada en secreto por él. Por fin logra sustra~r o. lo. ac'!
sada Irene de entre las manos del partido de los enermgos. Se ort
gina un tumulto en el que tarnbién acaba por inroiscuirse el popu
lacho, atraido por los rumores de la luoha nocturna « i ,AbaJo los 
Orsini! ¡ ,Abajo los Çolonnau, vocifera la multitud que .Y!l hace 
mucho maldice del régimen absm·do impuesto po1· los pati·Jcios que 
rigen a R.oma En vano el Nunoio Apostólico Raimondo, jntent.~ 
sepat·m· a los contrincantes. Aqul, en p lena calle, las enemistadRs 
familias aristocraticas pretenden ventilm· pttblicamente sus penden
oias. Y cuando R.aimondo intenta continuar oponiéndose a sus ver
gomwsas feohorías, v a la violencia de los Orsini y dc los Colonna, 
quo en esto han hecho, momentaneamente, causa común, Rienz.i se 
iutcrp: ne entre ambos bandes, ~· con la ayuda del pueblo renace 
Iu calma. En un discurso acusador recrimina a todos su proceder 

desvCJ·goozado que sobrepasa todos los limites imaginables. En pre
sencia del pueblo reunido les acusa de atentar contra el honot· de 
Roma con su vergoozoso comportamiento. Muy pronto, l~s pen
dencieros patrícies logran substracrse al respeto . qu~ les rmpone 
Ja iodisoutida personalidad y íuertes. razone~ ~~ R1enzi y se burlan 
desp.ia.d1\.damente del plebeyo, resolvtendo dll·Igll'se a las .ar~eras de 
la ciudad, del ott·o lado de las mura.Uas d~ ~oma, pa:a liqutdS: sus 
pendencias al amanecer. Micotx·as los patriCIOS se aleJan, los cmda
dane;s rornanos y el cardenal exhorto.n o. Rienz~ a que,. do una vfl7., 
sc decidtJ. a proceder enél'igcawente ~s pre_01~o castiga¡· el co~
portqmiento observado pot· las cla~s anstocratic':'s, anulundo el Ili
mitado poder de que gozan. En vist~ de ~ue .Ra1mondo lo pr~~oto 
solemnemente el apoyo de la Iglesta, R1enzt acaba P?r decJdir·so 
y tranquiliza al pueblo, ordenandole que, en cuaoto 01gan los to
ques de clarín con que sera llamado a empuñar las a.rmas y que 
señaluran la hora de la libertad de los romanes y la caida del ré
gimcn impuesto por los patrícies, acudan todos par~ ~alvar a Roma 
del abusivo poder de que los Colonna y los OrS1Dl gozan. Y el 
pueblo jura obedicncia a :Rienzi, retirandose luego. 

Cuando quedan solos Irene, Adriano y R.ienzi, este último ex
plica sus planes al jo.ven Colouna. No es~ ~n su animo ~rovocar 
Ja ruina de las familias de abolengo. Lo uruco a que aspira es a 
quE.:, por fin, rijan leyes capaces do cstable~er el orde~ y a Jas q~o 
todos1 sin excepción, debcn someterse. ,Adnao.o, .que .swmpre hubm 
condenado las feohorías de sus congéneres, admira. smcemmente el 
arrojo do que Rienzi hace galo, y el plan de acción que ha forja
do. Pero, sabiendo que solamente sera posible llevar a cabo tal~s 
propósitos por la fuei'Za, advierte a Rienzi que debera evitll;l· cut
dadosamntt· el hacer COI'l'Ct' Ja sangre de alguno de sus panentes, 
los Colonna. ,Adriano oh·ida que en cim·ta oportunidad el hermnno 
de Rienzi había sido nsesinado por Estéfano Colonna, su padt·e. 
Junto al cadé.ver de su inocente hcrmano, asesinado alevcsanllnte 
por la mano patrici:1, R.ienzi había hecho este juramento: u i Ay 
de aquél que ha den·amado Ja sangt·e de mi hermano ! » 

En d primer memento, Ad!'iano se s1ente aterrado pOl' ol tono 
ta.r1 distinta en .::¡ue I'epentinatucnte Je h11- bablado :Rienzi No obs
tante, sus palabras despiertan en él, al legítima romRnu quo lleva 
<'11 el alma. El joven ¡¡o dcclant dispuesto a defender. no obst• nto 
set· un Colonna, la causa de Ricnú 

Irene, que Rienzi confia a Ja protección de Addano y una vcz 
n solas con éste no titubea en confesarle que correspJ ndc a su 
tllnor. Bi bien a~bos jóvencs no ignoran que la diferencia de (·:a
s~:s sociales a que p€l'tene('en constituyc• una valia. poco meno;; que 
infranq_ucable, se juran eterno amor •. ~icntras a lo lcjos c~c~~nn 
los cúnticos snterrE"rcs con que los dtstmtos bandes de pah·Ic!Os ~e 
dirigen fuen~ de las murallas de la ciudad. 

El triple toque _de clarín que ya hemos eseuohado duran to el 
transcurso de la. obertura, hace que los amantes despierten sobt·esal
tndos de su apasiooado abrazo. Con los primeres albores del dín, 
el pucblo se dnige al punto de rounión convenido. Desde el inte
l'ÍOl' de In. i_glesia Lateranense se escuchan los promndos acordes del 



61gano. Las puerLas del templa son abiertas de paL· en' par y, mien
tl·as e! pueb.o cae devotamente de rodillas, es entonada el dobla 
coro : ~rUspertad los que aun estais dormides». 

Riemi, vistiendo brillante armadura, aparece alwra en compo.
ñia. del Nuncio ,Apostólico Raimondo, siendo recibido con gritos de 
júbilo por el pueblo reunida. Pl'Omete liberar a los romanos, im
plantM de nuevo el imperio de Ja ley romana; todo romana, tan to 
plebcyo como noble, habra de someterse a ella. En pago de esta 
promesa de ley y justicia. Rienzi recibe del pueblo el siguient.e ju
ramento de fidelidad y adhesión : e ; Jurarnos frent-e a ti, que R oma 
volveré. a ser tan poderosa y libre, como libre y poderosa siempre 
fué!JI 

El pueblo, en su delirante gratitud, llega hasta intentar hacer 
de Rienzi su monarca. Mas éste rechaza tal honor. Sólo aspira a 
ser el defensor de las leyes y, en calidad de uTribuno PopularB, 
velar para que en Roma dominen, t1nicamente, la paz y la justícia. 
EJ cardenal Raimondo imparte la bendición papal al nuevo tri
buna y héroo de la paz, mientras el pueblo renueva una vez mas 
su juramento de fidelidad a Rienzi. 

A.CI'O SEGUNDO 

Salón de jiestas del Cwpitolio. Al levantarse el telón el cscena
t·io pcrmuncce desierto, m ientras el canto de los emisarios que, 
poco l\ poco Ee v~\n ace1·cando, ¡·.esu ena. en el recinto de Ja snla ca
pitolina, pl·pru·adn y adornada paar celebrar en ella una gran :Sesta. 

El conducto1· de los mensajeros de l11o paz - jóvenes nobles ro
manos ~nviados por Rienzi pant pregonar por todo el país la libc
mción y pnz logradas con la Yictoria sobre los nobles-, descdbe 
on su relato la satisfacción, felicidad y confianza. que ha podido 
obser·var en todos los habita.ntes del país. Sus palabras son confu
madas por los que lo acompañan. Rienzi ordena a los jóvenes men
sajeros que pngonen su mensaje de libertad también por las c.11les 
de Roma. 

:'11ientra.s el canb dc los jóvenes resuena cada vez mas leja.no, 
so presenta Colonna, Orsini y los demlis patricios quienes, si bien 
Sú han visto for7.ados a rendirse, no dejan de maldecü· la nueva 
ley impuesta por Rienzi, simulando orgullosa sumisión. Vienen a 
oírecer su saludo al nuevo Tribuno. Pero apenas éste, después de 
habcrlos invitado a asistir a la fiesta, los deja s :>los, ra vueh-cn 
a for·jat· nue,·os planes de venganza contra el pu~blo v su caudillo, 
quo tan inesperodamente lograra apoderarse del pocier. 

Adriano, que ha permanecido oculto, ha escuchado toda In con
versa.ción quo acabo. de tene~· Jugar entre los patricios, enterand se 
del crimen quo plnueao. Durnnte el transcurso de la fiesta, Orsini 
- ha oído Adt·iano - hundira su daga e nel corazón d el Tribuno; 
oasesinos olcvososu, increpa ohOJ·a el joven Adriano Colonna o. ' sus 
propios porientes Pero todas sus mzones y &menazas resultnn va
nas. Infructuosamente intenta disuadir a su padre de sus sangl'ien
tos propósitos Los nobles se declaran decididos a desembarazarse 
de Rienzi y, ~·acias a la emboscada planea.da luib ilmente, rccupe
l'LI.J'Ón su perdtdo podcrfo sobre Roma. Adriano se quedn solo, en 

una luoha íntima que libra en esos mor.nen~~!', entre los encon
trades sentimientos familiares y los de JUSttcia. ¿ Habra de con
vertirse en traïdor para sus propios p~rientes v con olio en el ase
sine de su padre, o a.callar y perm1ttr que el hermano de Irene, 
aquel hombre que él también reconoce como salvador de R oma, 
sea a.sesinado por una mnno alevosa? . Con la. I:Oé.s cruel desespera-
ción o incertidumbre, el joven se aleJa prectpttadrunente. . 

Sigue la solemne y brillante entrada de los romuno~, que brm
dan su saludo a Rienzi en un extensa y ampul?so numero .coral, 
saludo éste que el héroe correspondo con un disctu·so de bLenve
nida. ,Al cdmpas de una majestuosa mat·cha hncen _su entrada lo~ 
embajadores de ~os ~ist~tos p~iscs y Estados vccmos . Baroncell1 
los presenta a RieDZl, qmen re(Ube de .sus manos las cattas de sa
luta.ción y las .credenciales de los gobtemo que l'epresenta.n. Pe1:o 
R ieozi · en el preciso instante en que acaba do ~~ala1· la cumbx e 
d el poder cometa un gravísimo error do orden pohboo: frente a los 
reprcsent~ntes de un oreci?~. nt1mero de rege,!ltes y gobemantes 
alamanes, manifiesta su opm10n dc que tan solo a Roma <:Ol1'es
pode efectuar la elección del emperador de ~omama, manifcsta.-
.ción que provoca eL desagrado de los. em~a.Jnd<:>rcs. . 

Durant los prepnra.tivos que .a contm~act?n t10ncn lugor pata 
la próxirna fiesta, Adriano prevume El: Rtcnzt del golpo plane~o 
por los señores. R i.enzi tranguiliza al Joven y cn~rcgu un mensaJe 
sect·eto a Bru·oncelli, pru·a que éste lo . lle';e a la Ctudad. 

Los espectaculares festejos q ue Rtenz¡ ofrece. a l pueblo en ce
lebración de este día crlorioso para Roma, culmmnn en una suce
sión de danzas y pa.;tomimas, que son las que, ahora, cons-
t ituyon todo el motivo escénjco. . • . . 

En mementos en que la atenc10n de todos ~sta pend1ent~ de 
la representación, los patrici os estiman llcgadn.. lt;~o hora de . OJecu
tar su plan de veoganza. Ctmtelosamente, Ot·s¡m se aproxuna a 



Rienzi ; y haciendo caso omiso de los ruegos de su hijo Adl'iano, 
asestn una certct·a puñalnda al Tribuno. Pero Rienzi, prevenido, 
tuvo la precaución de vestir una cota. de malla en la quo se embota 
el puñal dc Orsini. ;El estupor y la incligoación se apoderan del 
animo de la multitud. Rienzi exclama: « ¡ ,Alevosía. y tra.ición I, pero 
el puñal no iba dirigido a. mí.» No. Con él intentaban a.sesina.r a 
Roma, a su libertad, a su ley. ¡ Repudinban la solemne festividad 
con que es celebrado el renacimiento de Roma.! ¡ Creyeron mucho 
mas noble el a.sesinar, alevosamente ,a. aquél que contribuy6 a que 
Roma pudiera resurgir ! ¡ Romanos ! ¡ lla terminado la fiesta. ¡ Se 
inicia el juioio ! 

Silenoiosamente el pueblo abandona el Jugar de la fiesta.. cl\Jue
rap a manos del verdugo.» Esta es la. condona. que la lev impone 
a los traïdores soberbios y sin remordimientos . .Amenazador e im
potente se yergue el tema del juicio en el que esta basada toda 
esta. escena. Y mientras los asesinos son llevados presos, y prepa
rades para sufdr la. pena. capital, se escucha. el profundo doblat· de 
las campanns del Capitolio. Por un instante, Rienzi se entrega al 
recuerdo de su inocente hermano, alevosamente assinado pot· Co
lonna. aNo soy yo, sino Roma. quien te venga.Jl Mientrns perma
nece entregado a estas meclit.aoiones, se presentan hene y ,Adria
no, guienes imploran a. Rienzi que perdone la vida. de Oolonna, ol 
padre de .Ach·ia.no. Una VC'L mús, este último amenaza a Rienzi 
con vengarae de él en forma sangt·ienta. ,A lo lcjos se escucha ol 
triste canto do los sace1·dotes que preparan a los señores o. bien 
mol'ir, ent1·ornezclado con los feroces gritos de la mucbedumbre que 
e:x:ige la mueroo de los tmidores. 

A una. seña.l de Rienzi qparece el cortejo. Entonces el Tribuno 
implora al pueblo que perdone una. vez mas a. sus asesinos: «Pcr
dona.dles, y dejad que una vez mas también juren obedeoer las le
yes impuestas» ; todos los presentes se expresan de acuerdo con 
lo que piensa cadllo uno: Irene, Adriano y Rienzi implora.ndo cada. 
ve-L con ma.yor insistencia el perd6n de los condenados; Cecco y 
Baroncelli. tt·atando on vano de disuadir a Rienzi ; los patricios ven 
en el perdón que éste les ofrece una nueva. afronta, porquc ya 
vuelvon a forjar nuevos planes de venganza.; y el pueblo, oonfio.
damente entrega. en manos de su Tribuno la decisión definitiva. Por 
fin, Rienzi dirige las siguientes pala.brns a Colonna, Orsiní y sus 
secuaces : cEsto pueblo os perdona, nobles caballeros, sed librespc 
pues, nosotros, los mejores ciudadanos romanes, perdónamos.» 

Un iJimitado júbilo int.errumpe el clima lírico que había im
parado duranto todo el concert8-nte, y ,Adriano e Irene entonon 
un himno a Rienzi. Muy pronto se suman a. su canto las voces dei 
pueblo t·eunido, y micntras los patrícies continúan fraguando sus 
planes de venganza., concluye el acto con una frenética. demostra
ción de júbilo. 

ACTO TERCERO 
BJn la. r¡'ran z;laz{)) del Foro, en la que se divisan 11/U.merosas es

tatua~~ en ndnas, abnerna.s y cqlumnas MTI'Wmbadas, se encuentran 
numerosos grupos de romanos quienes, presa do cvirlente 
excitaoión, se comunjcan unos a otros las terribles nuevas. Una vez 

mas los señores ban pagado indignamente la bondad con que ;Rienzi 
los había trat.ado Al abrigo de la. nocbe huyeron sigilosamente au
sentandose de la ciudad, para luego rnarchar sobre ella y to~arla 
por asalto. El pueblo exige la presencia. del Tribuno. Por vez pri
mera .se ~cuchan palabras de descontento con respecto al prooeder 
do Rtenz1. No obstante, en cuanto éste aparece su sola presencia 
basta para a.ca.llar inmedíatamente los reproches que !e hace el pue
blo por haber perdonado tan inoportunamente a los patrícies. Exi
ge que sea tomada l~ COITespo';Jdiente ven~anza y crnpuña.dns Jas 
armas para. lograr ba.tir al enenngo. Es preciSo ba.tirse por la nueva 
bandera de, ~oma; Dios be~deciró. y dirigira esta guerra santa. 
Que el Espmtu Santo sea qwen gtúe a los guerreres. La consi!!Ila 
sera : uSanto Spú·itu, Cavalieri». ante cuya arenga. se dispersan "to
dos en varias direcciones Aparece Adriano, y en cuanto el joven 
escueha Jo~ gritos de guerra, presiente lo tró.gico de su destino. ;No
Ja seró. pos1ble sustraerse a. la. lucha. que significa pru·a él el decidir
se a cumplir con su obligaoi6n de hijo de patricio, sacdficando el 
amor que le une a. la hermaria del Tribuno. El doblar· de la gt•an 
campana capitolina. interrumpe sus meditaciones. En medio de la 
mús espantosa desesperaoi6n, implor~~o a Dios que le conceda la 
gr~cia de su apOJ.O y, decicliéndose a intentar por última vez una. 
l'econciliaci6n con los dos bandos enemigos, Adriano abandona preo 
cipitadamente la escena. 

Al son de las campanas y al compas de los toques de clarín 
que ex.hortan a la lucha, todos l9s hombres d~ Romo que estan en 
condiciones de pelear, se d.ll·igen hacia el siLio donde ba.bró. do te
nor lugar la batalla decisiva. También las ruujeres, doncellas y niños. 
ma;rchan con Ja columna, a la que no tardaran en sumarse los 
altos representa.n.tes del clero, y los senadores de Roma. R.ienzi se-
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haoo presente. Una ve-L mas galvaniza el espíritu combati"o de los 
guerreros ; pronunciando las palabras de la consigno. convenido. ~ 
dispono a conducir su ojército hacio. el sitio donde hahni. de tener 
Jugar la batalla. Repentinamente, ,Adriano se interpone a su paso 
y ruega a Rienzi que, una vez mas, se abstenga de empuñar las 
armas contra sus mayores, enviiindole al carnp!llllent::~ contrario en 
calidad de mediador entre ambos bandos. Pera esta vez todos los 
ruegos de Adriana seran vanos. El destino se impone : Rienzi lle
vara al ejército 8 lo. lucha y no retrocedera. 

MiontrPs las mujeres imploran el apoyo de Dios para los gue
n·eros, Adrinno intenta en vano apartarse de ll:ene. .A lo lejos se 
(JSOUcha el fragor de la batalla. que paulatinamente se oonvierte 
en un victoriosa himno entonada p or el -ejé¡·cito de los romanos, 
que regresn. dol combate, y Rienzi anuncia al pueblo la viotoria. lo
grada. Los Patricios han s ido vencidos. su ejército dispersada y 
muertos los jofes de los Orsini y de los Colonna. Mucha ha sida la 
sangre que ha conido en pngo de esta victoria. Se oyen los gami
dos v desesperades llantos de los caídos, siendo intenumpidos por 
los desesperades gritos de Adriano quien, frente al cunpo do su 
-padre muerto, jura implacable venganza, empleando analogas pala
bras, pronunciadas en otro. oportunidad por el Tribuna: uAy de 
aquél qufl ha derramada la sano/e de mi casta.» Desesperada, .Adria
no abandr>na a Rienzi acustindole de haber dest-ruido, con esta cri
men, el ]azo do amor que le ligaba a Irene : o: i Separa dos estare
mos do ahora en adelante ! i Tan sólo la vengnnza. seré. lo que com
partiremos !11 

El pueblo ,.;ctorioso se dispone a conducir a Ri~nzi en triun{o 
llasta el Capitolio de Roma, donde babr!Í.n de tener Jugar los fes
tejos con que seró. celebrada la victoria . 

.A CI' O CU ARTO 

De noche, jrente a la. iolesia Lateranense. - El pueblo se mues
tra ahoro. tornadizo, y temerosos el Papa y el Emperad0r, ya no 
prcstl.m su npoyo a Rienzi. Al menos ésta es la situación que Ba
roncclli y Cecco plantean al pueblo reunida frente a la iglesia. El 
-objeto perseguida por ambos es el de instigar a la muchedumbrEI 
1' volverso en contra del Tribuna. Muy pronto el populacho, que 
·aun lloro. amargamonto la muerte de sus familiares caidos durante 
el reoiente combnte, so siente satisfecho de encontrar un argumen
tu mO't.quino quo explique a su manera su actitud contra Rienzi; 
consideran que el T•·ibuno habín intentada granjem·se los fnvorcs 

el<.· Colonnn, y con ello el aseotimiC'nto qu<.' hicioru. posible 1 ~'1. umo11 
du su hermana Irene y Aclriuno, otorgando un inm<'rccido pe1·dón 
n los patricios. 

Adriano, a quien ciega la sed de vcngan:r,n, hncc todo Jo posiblo 
para aumentar, aun mas, el descontento que ya se htl apode1·ado · 
del pueblo. Confirma la veracidad del rela.lo de Baroncelli y Cccco. 
ÉJ. en persona, se ofrece para vengar al engañado pueblo. Hoy 
mismo, durante el solemne aT e D eum• en cuyo. pompa el Tribuna 
intenta ahogar el duelo ocasionada por esto h·iunío logrado a costa 
dt• tantas v:idas, seré. llevada o. cabo el golpe certero que le hara 
pagru· con la vida sus deseos de salva1· a R oma. P ero, cuando Rai
mondo, el Nuncio apostólico, se hnce presento acornpañndo por su 
cortejo de clérigos para dirigirse a la iglesia Lateranense, el puc
hlo vuelve a dudar y asentirse indecisa : EI hecho de que el mismo 
cardenal se presente !!O persona para celcbnU' el solemne cTo Dew1111, 
basta para demostrar q¡¡e el Tribuna cuento. con ol apoyo de las 
altas autoridades eclesiasticas. Es preciso esperar con pacicncia que 
los acontecimientos se produzl'an. Unienmcnle Adliono pcrsisto en 
su jummento de venganza. 

Cuando Rienii apm·ece en esceno. y se disponc. seguida de ~u 
comitiva, a entrar en la igle!;;ia, .Adriano, que acaba dc rcconocer (I 

Trone aue marcha al Iodo de su hermano, sc sientc, lo mismo qne 
todo ol r·esto de los -presentes, menos fil'rnO on su dccis ión do mat11r 
1\ Rienzi. Sin cmbru·go. éste, con~cicnto de su auisión , intent·a lc
vnutar una vez nHis el únimo de In multitud. do cuyo desu~rado 
,. dccaimiento ya. se hab{à pérèatado. Di.rigiéndoso 1\ IÒ. muchcdum
bro reunida en la plazn, Ie rc.cucnln. el significnd') quo oncicrr11n el 
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hon01· y Ja fama; pero los conspiradores no puedcn sustt·a.er·se a 
cierto sentimiento de repentina. confusión y vergiienza.. Con Jas 
optimistas palabra.s cConfiad en mí, en el Tríbuno», Rienzi logra 
reconquistar el corazón do la. indecisa y voluble muchodumbre; y 
mientras Adriano. repentinamente, se ve abandonado por los cons
piJ·adores antes tan decididos, Rienzi vict.orioso se dispone a entrar 
on el templo acompañndo do Irene y de las pcrwna$ que íormAn 
su séqwto. 

Pcro en Jugat' do los pro!undos acordes del solen:mo uTc Deum», 
lo que ah01·a se escucha es ol · nmenazador coro cntonado por los 
.sacer·dotes y roonjes reunidos on la· Iglesia. En lo alto do la: osctl
linata aparece Raimondo pura lunzar a Rienzi el anntcnra papal : 
"; Ati·as. Tan sólo al puro do · alma la Iglesia abre sus puortas. Tú. 
on cambio, has·sido maldito ~· malclito sera todo aqucl que to gulll'
de fidelidad» ! Todo el munclo huyo de Rienzi. En las púer·tas de 
la· Iglesia, que de ahora en adelante ya no Yolveran a abrirso para 
dar paso a Rienzi. se tija la excomunión. Acompañado solamente 
por· su herroana, el vejado Tribuno queda en la mas espantosa de
scsperación. En vano Adriano intenta conv.encel' n !ren" para que 
huvn en su compañía.. Ella perroaneco fiel al lado da su hormano 
quien, haciendo caso omiso do la. maldición que aun resuena. en 
el interior del tempto, vualve on s( del estupòt• cm quo lo hun su
mido estos sucosos, pnl'l\ cxolamnt' con rennetento· cónfiamm: ccAun 
oxist.(• Romn.1J 

ACTO QUINTO 

CuADRO PRIMERO. Una sala del Ca.pitolio. Uno dc los frag· 
mentos musicales mas hermosos de toda esta. ópera es el que ini
cia este acto de la mismo.: La. plegaria de Rienzi : cDios omni
potent&, inclínate hacia mí, cscucha los ruegos que dc rodillas ele
vo hacia ti.» Asi Rienzi inicia su plegaria ,cuando Irono se pre
senta y Rienzi le pide, en vano, que huya hacia algún Jugar segu
ro ; la joven quiere perronnecer junto a éL ~ste, por vcz postrera, 
canta ahora su gran amor por Roma.. Las voces da Ics dos horma
nos se reúnen ahom en un dúo hel'lnosísimo. El heroísmo v ol at'l'O
jo demostrados por Irene, hacen que Ríenzi exporimante unit vez 
mó.s la enorme grandeza do su Roma. Unido a esta ciudad ado
rada e.spe~·aní. la mucrte. Precipitadaroente se aleja. Desca. hacer 
un último intento para. despertnr la. conciencia del puoblo romano. 

Cuando Irene se dispone a seguirlo, apa.rece Ach·iano interpo
niéndose a su paso. Sacudido por los sentimientos mas dispares, 
tampoco ahora. en el momcnto culminante, en el momonto en quA 
es preciso obrar con absolutn decisión para salvar a Irene y a su 
hcrmano del peligro quo les acosa, el joven Colonnn so resuelve a to
ll'lltr un parlido y a prooedcr en forma decisiva l\fientrns que d!*'
do la. calle se escucha el nlboroto de la mucbedumbrc que so acer
ca. Adriano hace un último intento de arrastrar consigo a. su ama
da. Pero ll·ene lo reohaza con indignado ademñn i su Jugar esta 
ul Iado de Rienzi i junto a su hel'mano ella sabró. bati.rse por la 
conquista de Roma. 

CuADRO SEGUNDO. - Plaza freme al Qapitolio. De todos Jados 
~~a el populacho llevando armas y antorchas y reclamando con 
rurrosos gntos, la muerte d~ Rienzi, qwe!l a~arece en compuñia 
de Irene, tm Ja alto del. balcon del Caprtolio. VJSte su brillante ar·. 
UJadura y. luce _descubrerta Iu cabeza: e¿ Me reconocéis aún !... 
P.oosad qwen fue el que os dió grundeza y libertad ... Pol' vuestro 
bten .os ruego : i Recordnd vuestro juramento de roma nos ! » Pero 
ol Tt·tb~no_ ya n~ logra hacerse esouahar por la iracunda multitud. 
~1 C~Pl.toho comrenza a ardet'. Ruciendo un último esfuerzo, Rien
zt rna.ldr~e al puebl? traidol' y desagmdeoido : «i El último ta;buno 
os . ?!nldice! i Maldita y, uniquil.adu soo esta ciudaa 1 i Púdrete y 
doti urnbo.te\ Roma! ¡ Así lo qwcr·e tu pueblo degenerndo ! » 

En medio del dewo1·ado vocifet·w· de la. multitud se escuchu 
lin la or·guesta el tema de los Santi Spiritu Cavaliere; 'el fervoroso 
u~o~ a .Roma ~e ha convertido en ilimitado odio a Rienzi; el Ca
pttoho se conVJerte en una tremenda hogue.ra cuyas llama.s se al
zan amen.azadoras. En el balcón se divisan a Ríenzi e Irene abra
zados, 1n!entras Ja muchedt_unbre les arroja piedra.s. Los patricios 
que, cap•taneados por Adrtnno, acaban de regresar a la ciudad 
cuf'n a.hora .sobro el despreverudo pueblo reunido en Ja plazu. y 
Ctulndo Adnano, que hn, visto a hemo en el balcón linvuelt.o eu 
llarnus, se a_baJanza hacia ol interior del palacio pat·a salvat· a Ru 
nmuda, n.quel se ~e-l'l'urnba., q~wdnndo ent.errados bajo sns escmn
bros, Irene, Admlllo y Rienzi, tJl ccúltiruo Tribtmo poula.•· de Homa». 

LJMPIA, SUAVJZA, Y NUTRE 
EL CUTIS, JNDISPENSA BLF. A 
LAS SEÑORAS QUE UTILJZAN 
POLVOS, COLORET!S Y FA RDS 

• 
DepGsllo Genere! pera Espana, 

CURI El, S. A, • ARAGÚN, 228 • BA R C li lONA 



BOCETO A CT O 11 CUA ORO 11 D E "ORFEO" Rt:ALIZADO POR SORMANI DE MILAI'I 

Ca .. men I~nCoret 

NADA 
PREMIO EUGENIO NADAL 1944 

La críticn y e] púb1ico ban sido unanimes 
on e] elogio dc esta novela excepcional. 

EDICIONES DESTINO, S. L . Pelayo, 28. T . 21-14-82 
BARCELONA 

BANCO DE· ~A PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FJNCAS PHÉSTAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILERES - COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PAI\A El BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA · CUENTAS CORI\IENTES · VALORES 
Y .c·UPONES - CAJA DE AHORROS - DEPÚSITOS 

CASA CENTRAL• 
.11.1)\CEWNA, Gerena. 2 (l'laada San l'tflro) A,.rfade <f03. Ttl. 2UI!U 

t 
I 

8UCUR,SALE8a 
M.fDRJO, Pleze ladrprndearla, tJ · Tel. 281448 
ZAHAGOZA, Ceala, 2 · Apariada 121· Ttl. 6765 
VAlLADOLID, Saalia~o. 29 ~ 31 · Trl~l. 19111 

AGENCIA URBANAa 
BAN ANDI'ItS DE I'ALOMAI\, Soa Andréa. IO<f 

AGENCIA.Sa 
JlAIIALIINA, 'HCISI'ITALET rJE LWIIRE6AT y 

TARRAS~ 

DeleA•ri(la en SAllAIIELL 

011\ECCIÓN TELEGilAFICA, " I' IWPIEIIANC" 

Aprobado por la U11eeci6n Genera l dr Hanca 1 llolsa, ton el núiDero 382 



1- PROXIMA.S FUNCIONES 
DOJIJ.INGO, JU DE ENEBO DE 1961. 

:Ió.• de prOJJfeclad fi abono a tarde•. 

NOB:U:A 
Dl': 

V. BELLINI 

MARIA PEDRINI 
ANTONIO LONARDI 
CARMEN GOMBAU 

POR 

EBE STIGNANI 
LUIS CORBELLA 
ESTEBAN RECASENS 

WAII:STRO DIRECTOR: 

NA PO LEONE ANNOV AZZI 

81ABTE8 NOCH•: NOBlfi.A 
JITBBNE8 TABDB: BIENZI 
SABIJDO N()OJTE: OBFEO 
EN :tJ.ItEYE: FIDELIO y PABSIFAL 

FA5EO • aRMIA.!I/1 BARCELOI'IA 

:JJ. €arbone11 1f>ílanova 
~ompra/JI>enta y ildmínístracíón de Jíncas 

ítlgente €olegíado 

Jl>íputación, 339, 1.0 
• 2.0 

IDes,pacbo de 4 í1 6 

l8arcdona 
~défono 25•41•67 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, 5 - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 





'7)~ 
U.S.A. PAT. 686006 

NEW VOAK LO NDRES PAQIS BUENOS AIRES BARCElONA 

~dtuifi• 
paJt4 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 



·PASEO DE GRAC/A,49·BARCELONA 



PATEK, PHILIPPE 
Los Maeslros 

rle la Relr¡jerla Ginebrina) 
~ 

"CATAl.UI'!.o>.-·. S . R. de P . ..IUAN SARGUI'!O Y c .• S . l.. - BARCI!l.ONA 

4?,06.3 -


