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DO N J UAN 

ópera. dranuítíca en castro actos y nueve cnadl:os. Música de 
Wolfgang Amadeus MOZART. Libreto italiana del Abate Lo

renzo da Ponte, traducido al aleman por Levy. 
' Esta ópera se rstren6 eli Praga, el 29 de octub>·e cU1 178'1, v 

e11 cC Uceo, el 21 de febrcro de 1866, habiendo sido 8U 88 11 íd
tima. 1'C'J}reacntaci6n, antes de las de la pre861Lte temtpo1·ada, la 

del 4 de diciembre de 1948-

Don .Tuarr .....• 
El Comcrulador .. . 
Doña Amu~ ..... . 
Don Octcwio .. . 
Doiia Rlvirct ..... . 
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Ku1·t BOEHME 
Caria MARTINIS 
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Liselotte THOMA MULLER 
Heimich PFLANZL 
Ljubomir PANTSCHEFF 
Emmy LOOSE 

Mazetto ........... . 
Zerlin(f, ... . ...... .. 

Comp1-ïmarws, 7rtt{sioos, criades y bailari1rcs 

!t1 aest1·o Director: 

WILHELM LOIBNER 

Regidor dc escena: 

Ernst August SCHNEIDER 

Maestro dc Coro: 

José ANGLADA 

Coreógra.fa: 

J uan MAGRI~A 

Decot·ados realizados pol' López Sevilla, sobre bocetos 
de Burgos. Muebles Miró. 
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de Mad1'id. 
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METALES DE ARTE 

LAMPARAS_ DE TOD?S,L9S ESTILOS . i 
. . ' 

ABG lf11L EN'1' 0 

Lugar de la acción: Sevilla. 
E poe-a de la misma: A mcdi4doe el el siulo XV il. 

ACTO PRIM:ERO 
CUADRO PRIMERO. - La acci6n se desarolla en eZ atrio o patio 

del palacio del Comendudor 
El famoso burlador de mujeres, Don .Juan, recién llegado a la 

capital sevillana, ha emprendido una nueva aventura amorosa al 
intentar conquistar a la ingenua Ana, bija del Comendador y pro
nH .. tida del noble Octavio. Habiendo conseguido introducirse basta 
las habitacion<!s de la joven, le pt•opone fugarse con él, y al ne
garse ella a complacerle, trata de l'aptarla ayudado por su sir
viente Leporello. A los gritos de socorro que profiere la violen
tada doncella, acude su pad1·e, Don Ped1·o, el cual entabla una pe
lea a espada con Don J uan, de la que aquél resulta mortalmente 
herido. Don J uan y su criado emp1·enden la fuga, mientras Ana 
hace ju1·ar a su prómetido Octavio que vengaré. el vil asesinato del 
Comendador . 

CUADRO SECUNDO. - Estwmos en una posada de las atueras de Sevilla 
En eUa se tropieza, casualmente, Don Juan, con su antigua aman-

JOn 11.' UOB~T ~O~tll 
CONSTRUCTOR DE ODRAS 

INGENIEROS: 

JUAN PLAUS AMIEL 
BENITO CORTU VILLAVECCHIA 
RAFA~L ~AT CARRERAS 
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P A 'F'A RODAS , FlESTA S Y B A NQUETES 

VIN08 PA.TERNI.NA 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

te Elvira, dama que sedujo y abandonó después. Esta desdichac!l\, 
que lo amó siemptc y sinceramente, le apostrofa por su vil compor
tamiento; pe ro í•l el u de la cuestión escapando, y dejando que Lc
po re Ilo se enticnda con ella. El sirviente explica la historia de las 
mil y una mujeL·es que su amo ha conquistada y luego abandonado, 
quedando todas llerfeetamente 1·esïgnadas. Pero la ah·ada Eiv1ra no 
se convencc con este razonamiento, y decide castigar, de una vc1. y 
por todas sus víctimas, los escat·nios de Don Juan. 

ACTO SEGUNDO 

CuADRO PRIII'IJ!:HO. - En ol ja.1·dh1 del Jl~c.lricio de Don .Ju{J¡n 

Zerlina y Massetto sc reconcilian, luego de haber sido aquélla 
requet·ida de amo1· pOl' Don Jnan; pox e11o Massetto se mucstra 
desconfiada y al enterarse de la llegada de Don Juan, se esconde en 
un pabellón para observar lo que pasara entre el honrado caballcro 
y su noviecita. Don Juan manda a los campesínos a su palacio, 
donde la fiesta esta preparada. Luego, al tratar de acercarse a 
Zerlina es sorprendido por Masseto, quien aparece de repente. Pero 
las sospechas de éste se desvanecen cuando le invita también a la 

rGABINETE O E DEPILA ClON 

PRACTICANTE 

ESPECIALISTA EN LA EXriRPACION 
RADICAL DEL VELLO 

_____ _Yislta d e JO a J y de 3 a 7 
C. S. C.4255 J 

.6esta, l' los tres se dirlgen al castHio. Dot'io Elvira, boña Ana y 
Don Octavio aparecen -disfrazndos, resueltos a desenmascarar por 
fin a Don .Juan y a cumplir au venganza. Ya se dejan oir los sones 
de los , ballables provenien tes del palacio y Leporello invita a las 
tres mascaras a la fiesta, en nombre de su dueño. 

CUADRO SECUNDO. - En una sala del ]XllMio de Don .ltw.n 

Éste ce.le~ra una . fies ta a Ja que asisten Massetto y Zerlina; 
todos se diVIerten batlando y Don Juan consigue llevar a Zerlina 
a una habitación contigua. Alarmado por los gritds de socorro de 
su novia, Masseto fu -rza la puerta, y cuando ZerÜna cae en sus 
brazos desronyada, Don Juan trata una vez mas de salir del apuro 
mediante una mistificación: imputando a Leporello ser el seductor. 
Pero Doña Ana, Doña Elvira y Don Octavio dandose a cònocer 
piden cuen~as al libertino, quien al verse acom~tido por todos 1ados: 
se abre paso con la espada, Jogrando salvarse. 

A:CTO TERCERO 

Ct~ADRO_ PRIMERO. - E1~ nnr¡, cq,llc, ¡,·entc a In casa de Dofut Elvint 

Ésta ~a tornado a su servjcio a la joven ZerÜna, la belleza de 
la c~al aun atrae a Don Juan. Mientras canta bajo la ventana la 

'[, ~uena de la casa le c~ntesta baciéndose pasar por su doncella. Pero 
el ~a .1·econoce Y fi~g1en~o un falso arrepentimiento por todos los 
aglaytos que le ha tnfel'ldo, logra convenceria de salir a la obscura 
calleJuela. Entonces Don Juan, a su vez, se hace substituir Púl' 

Lepo:eno,, con ~1 fin de que Doña Elvira, creyéndose 'con Don Juan. 
le deJe a este libre la casa para llegar hasta Zedina; Don Juan, en 
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tanto, ruega a Zerlina que le abt·a la cancela. En esto és àerpren
dido- por Massétto y sus amigos. Dandose cuenfa de la gi'avedad de 
Ja situación, el astuto burladox· reacciona rapidamente ante el peli 
gro y esc.apa. 

CuADRO SECUNDO. - En una rot011dt.l de tm jarcUn 

Leporello, tornado por Don Juan, trata en vano de escapar a 
Doña Elvira; Doña Ana y Don Octavio acuden con paj · s provis
tos de antorchas: también Zerlina y :\1 assctto interviencn para ayu
dar a impedir el intento de fuga de Lepo1·ello. Todos quieren lan
zarse sobre el presunto Don Juan, solamcnte Doña Elvira pide 
merced para él. Fero ante la sorpresa de todos, Leporello se da a 
conocer y huye. Todo lo acontecido confirma a6n mas la slipMición 
de Doila Ana y Don Octavio de que Don Juan sea el asl!sino del 
Comendador. 

AC'l'ó éUAti'ró 
CUADRO PRIMERO- ~ La CBCO?W, of¡·ec;v el rcci1lto rlC' lot c(iménter-io 

En el que se ve la tumba de Don Pedro, èon su esj¡atua de nuíi
mol sobre el mausoleo. Al aparecer en el cementerio, en una ñoehe 
de clara luna, el cínico burlador y su sirviente, de regreso a Sevi
lla déspués de una hnga ausencia, la blanca escultura éobra vida y 
lés habla. Leporello se horroriza ante el insólito sucéso, pei'ó Dón 
Juan, altivo y que no teme a. muertos ni a vivos, contemplà e&n 
miJ.·ada <ksafiadol'a la parlante estatua de su vlctima y tra-s êscu
char con calma sus palabras anunciado1·as de un terrible castigo 
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celestial le ·invita burlonamente, a una cena · que va· a celebrar 
aquella :nisma vel;da en su palacio. La estatua inclina la cabeza,_ Y 
pronuncia un "sí" I o.uc hac"' tPmblar a non J\tan y Lepot·ello, qute
nes escapan. 

CUADRO SEGUNDO. - En (u casu dc Doííct Aua 

Don Octavio ruega a su prometidu que no demore por ma:; tiem. 
po el casa1·se con él. Pero ella lo rechaza con dulzum; s u dolo t' 
por el padre muerto es todavla demasiado violento, Y ann no J>tH!rlc 
sntisfacer su vebemente deseo. 

CUADRO TERCERO. - Comedor del ¡)(J.lucio dr Dou Jua11 

tste se balla compartiendo un alegre y suculento banqucle que 
ha ofrecido a unos amigos y compañeros, en celebración dc su re
torno a la ciudad de Sevilla, y a los que relata el extl'año ht>cho 
acaecido hace pocas bons en el cementerio, así como la invitación 
que tiene pendiente. To dos se ri en de las amena 1as del viejo don 
Pedro y para probar el burlador que no las teme, y que no 'ha 
olvidado- la cinica invitación que ha becbo a la estatua, hace co
locat una silla vacante y servh· comida en un plato, por si decide 
el Comendador asistir a la cena. Después de proferir sus sacrlle
gos sarcasmos, todas las luces se extinguen y, envuelto en un tétri
co resplandor, aparece a través del tabique la figura del difunto 
Don Pedro. Todos los corazones se sobrecogen de espanto. El Co
mendador avanza lentamente, en medio de los aterrados comensaleò, 
y coloca~do ·aus .fTías y marm6reas manos sobre los hombros de 
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llon Juan, le dice con voz cavernosa, que ha sonado su hora. Sin 
qu ~ el atemorizado burlador o ponga resjstencia, aquél anastra a 
é~tc fuera de la estancia, para conducirle hacia las l'Cgiones in
!ernales, en donde {'Stú condcnado a expiar todos sus crímenes y 
pecados. 

"¡ ,.,_,¡ mut>¡·e qui en mal obt·a!" 
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1\urt BOEHME Lubomir P AN1'SCII El< F 

Juan MAGRlfoiA 

r TRES LIBROS DE CALIDAD EXCEPCIONAL ""\ 
SOBRE EL ARTE DE NUESTRA ÉPÜ~A 

Memorlas de un Vendedor dc t:uadr·os 
por Ambroise Vollard 

Vida de llanolo 
por José Pla 

l'lodernismo y Jlodernistus 
por J. F. Rafols 

Volúrnenes a gran forma.to con abundantes ilust•·nc.iones en 
phuna, hueoograbado y cuatrici·omia. 

EDICIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 21-14-82 
\ ~ARCELQ~A J 
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BRE'f"E B.IOGBAFJA :i>E 

ff' . A . IJ.l O Z A Jl T 

Wolfgang-Amadeo Mozart, nació en Salzburgo (Austría), el 2 7 
dc enero de 1756, y mm:ió en Viena, el 5 de diciembre de 1791, a 
los escasos treinta y seis años de edad. 

Fué UllO de esos genios que sacrificó su vida a su genialidad, 
agotado 'pot· su cs:fuerzo y por su talento. Niño prodigio y músico 
prodigioso, dió todo su formidable rendimiento a su innato genio 
musical, debido principalmente, al buen cultivo que de él su).'>o ha-

CLUB 
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cer su padre -Leopoldo -segundo maestTo de capilla de la corte del 
Prfn·cipe-Arzobispo- y que escribia de S\1 hijo: "Puedo afirmar que 
TJios obra cada dia nuevos milagros en este niño." Y agrega ba 
mas tarde: "Veremos si Dios que puso en este mundo esta mara
villa de la N aturaleza, querrll conservaria o llevb·sela." Frases 
que muestran la conciencia que el padre tuvo de la valia de su 
vastago. 

La vida de Mozart, sin niñez ni juventud -tan cortas fueron 
ambas- es algo que maravilla. Veamos la sncesión rapidísima de 
sus edades, en relación con su producción musical. 

A los tTes años sentfa Mozart viva alegria buscan<lo tt>rceras 
en el piano. 

A los cuatro años compuso algunos minuetos, y como Rameau, 
IJenaba de nota:;; del pentagrama las sillas, paredes, mesas y pisos 
de su casa. 

A los seis años debutó en Munich con su hermana, que tenia 
a la saz6n once años, lo que significó el comienzo de una marcha 
triunfal de ambos. Francisco r, invitó al niño a tocar el piano con 
un solo dedo, y ya tenia compuel!tos en esta edad, cinco Minuetos y 
un AIJegro. 

A. los ocho años fué a Londres y ojecut6, sin p1·evio estudio, en 
el ó1·g¡tno, obras de Bach y Haendel ante el rey Jorge TTI. Escri
bic) allí seis Son'atas que dedic6 a la reina. 

A los nueve afios; en BruseJas, compuso la primera Sonata para 
ela vetin. 

A los diez años publicó en Paris cuatro Sonatas dedicadas a Ja 
princesa Victoiia y a la Con desa de Tessée; toc6 ante el Rey y 
Ja Pompadour, y fué pl'Otegido por el Barón de Grimm. 
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A los once a.flos. eser!bió sus primeras Sinfonfa:s y toe6 antc 
J~an Cristlan Bach, que le propuso una serie de dificultades téc
mcas que fueron vencidas con éxito por el prodigiosa nlño. 

_ A los doce años compus? en Salzburgo su primer Oratorio, por 
orden dt-1 desconfiada Princtpe Arzobispo, quien no queriendo cree~· 
e>': .las ~xtt·aordinal'ias dotes del joven músico, le retuvo bajo su 
v¡g-¡lanc1a personal basta que hubo terminado su trabajo. 

A los trece años en Viena, dirigió por vez primera a grande 
oJ·questa. su ":\Iisa solemn"" y fué nombrado maestro ~oncertador 
d~~ .{\r~obispa?o de Salzburgo. Es la época en que también escri
bJ01 a. mstanc1as del Emperador José II, su primera ópera "Finta 
Remphce". 

~ lo~ quince años marchó con su padre a Italia, causando la 
a?rnn·acl6n del Padre Martini, director del Conservatorio de Roto
ma. F.n Roma, uor esta época, realizó èl alal'de de copiar sob1·e el 
SOJl'lbrcro, durante una audición en la Capilla Sixtina, el "Miserer<'" 
cdlllpleto ~e Allegri segt1n se iba aquet ejecutando. El Papa Cle
mente lc luzo Caballet·o de la Es,!)uela de Oro y fué nombrado miem
hl'o dc> la Acadcmia Filurmónica de. Flo¡·encia. 

~ los veintit1n años, a raiz de su rompimiento con el nuevo 
_P1-íncipe Arzobispo de Sulzourgo, -a consecuencia !lel mezquino suel-

. · do de 125 fnmcos mensuales que éste le daba como l\'Taestro Con
<lcrtacJ~¡·, ~bandonó este ea1·go que ?ste~taba desde lot? 13 afioa; y 
con 1;nas tJempo, derrochó cxtmordmana fecundidad,' componiendo 
C~ncwrtos, S?na~as, M,?tetea, Sinf?nias, Misas, Serenatas y Leta
n~~s. en crectdis1mo numero. Y, sm embargo, económicamcnte su 
VlQ~ era un ' desastre; -es te niño mima do de títulos y reyes, 'que 
ha"Q1a J'eposado sobre la falda de la .Pompadour y recibido las ca-

nc1as de las finas manos de !~faria ,Antonieta ¡ que habfa e.dmirado 
con sus angéÚca.s revelaciones mueieales a los mas .. selectQs audi
torios, continuaba de joven en la misma pobreza que en sus años 
infantiles. En vano recurrió al elector de Baviera, y con mil dificul
tades fué adentr{mdose en el mundo teatral. Compuso entonces "El 
rapto en el serraUo'' y, posteriormente, "La flauta magica". 

En 4 de agosto de 1782 casó con Constancia Weber y desempe
ñó el cargo de compositor de la C01·te. En 1786 compuso "Las bo
das de Fígaro". Al año siguiente, "Don Juan". Y ésta le dió la 
fama, peculio y discípulos. Algún tiempo después enferm6 de tu~ 
berc\lolosis, a lo que no poco contribuyó el trabajo extenuante que 
po1· aquel entonces se impuso. Tenia seis hijos. 

Motart presintió su fin. El 5 de diciembre de 1791 llamó a su 
cuñada Sofia, diciéndola: "Ven, quiero que veas como muero."· Y 
así sucedió a la una de la madrugada. Nevaba. Su entierro fué 
tl·istisimo. El cadàver del gran Mozart entró solo en el cementerio 
y fué depositado en la fosa común, ignon\ndose su situación . 

Dejó al morir 200 fiorines y una dcuda dc 3.000. Pero leg6 a 
·la vez, al mundo entero, un tesoro de melodfas para gloria y deleite 
de los que las saben escuchar. 

La música de Mozart es fina, esph·ítual, elegantísima. Las suti· 
les melodías de sus fl'ases pcnetran en nuestra psiquis con finura 
de nUl· as y nos conducen, con una nitidez admh·able, a la emot:ión; 

·esa emoción candot·osa e ingenua de los paisnjes mozartinos que 
pa1·ecen dibujos de apgeles y que po1· eso son puros y divinos. Y 
to do ell o se encuentt·a, pol' modo inigualable, en "Don Juan", suma 
y compendio de lo perfecto y de lo sublime, en cuya ópera, Mozart 
alcanza cumbres inac<!esibles; es un producto de gracia y de dono
sut·a, mezcla justa y ponderada de lo cómico y lo dramatico, que 
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a la ""z hace relr y eatremecerse; lo que Mozart conslgue con los 
medios mas sencillos, s6lo por la fuerza avasalladora. de su melo
dia, siempre fiúida y siempre nueva, y con un sentimiento drama
tico jamas igua.lado. 

Noticia sobre la ópera DOl\' JU.Al\7 que ltoy 
se reprelfenta · 

Lorenzo da Ponte, extrajo los elementos para este libreto de 
"El burll\dor de Sevilla", de Tirso de Molina y del "Convidado de 
Piedra", de Molière. Quería combina¡· y fundir, en un conjunto ar
momoso, el espíntu religioso y et..rno del autot· español, y la pro
fundidad de pensamit;nto y belleza poética del f1·ancés, lo que sig
niticaba comprender muy bien el genio de Mozart, pues no hay que 
olvidar que el encargo fué expreso, y la elecci6n del asunto de Mo
zart. El tema de "Don J uan" habia sido tratado precedentemente 
por gran número de compositores. Righi de Bolonia, Cimarosa, 
'fraetta y el veneciano Gazzniga, habían explotado este tema, fe
cundo desde largo tiempo y que constituta parte del repertorio de 
la comedia italíana. Goldoni habia hecho, con trozos del mismo 
asunto, una comedia representada en Venecia en otoño de 1786. El 
"Don Juan" de Gazzniga, muy conocido en ltalia, fué cantado en 
París en 1791. Todo ello significa que el ambiente era propicio, y 
que el tema seria. felizmente ac(lgido. Pero el caracter de Don Juan 
babía sido objeto de numerosos comentarios. La critica, con frecuen
cia, presentò la cuestiòn de determinar si fué Til'so de Molina el 
verdadero c1·eador de este tipo pasional, rebelde y suge11tivo, y qué 
elementos tom6 del poeta español el autor de "Misantrope". No 
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¡Y sin residuos! 

parece deba. ya existh· duda alguna sobre el ol'igen de esta carie· . 
ter extraño ;_ sali6 lleno de vida de la leyenda de la Edad Media, ia-. 
cundada por la imaginación eapañola, y de la mezda de la fe cria· 
tiana y de la fantasia popular. En este fondo recogi6 su histol'ia el 
primero y desconacido c~·onista espaíiol que se ocup6 de este per
sonaje h¡;1·oieo: 'y luegò lo desal'l'ollaron los demas, siendo Tirso al 
que cupo la g~oria de rdarle vida escénica, acabada y magnífica. 

En la époça en que Mozat·t se disponía a escribir la música de 
"Don Juan" tenía treinta años de edad. Había llegado a esa hora 
suprema de la vida de un gran attista, en que su mano puede eo
crtbir, corrientemente hajo el dictado de su corazón y realizar, como 
él mismo decía, los sueños de su genio. Circunstancias particulares 
habian acrecentado esa tt·isteza natural. Mozart había perdido a 
su padre. A la muerte de éste, Mozart escribió a su hermana una 
carta conmovedora, de la que anotamos el pasaje siguiente: "Cuanto 
mas reflexiono en ello, mas me parece la muerte el verdadero fin <11! 

la vida... Me he familiat·izado de tal modo con esta idea, Que no 
me acuesto jamas sin pensat· que tal vez no veré mas la dulce luz 
del nuevo dia ... " 

Mozart se sintió desfallecer. E l presentimiento de su fin próxi
mo invadió poco a poco su alma. una voz s-ecreta pa1•ecia dec1rle 
t]ue tenia que concluh cuanto antes su obt·a. Una dulce tristeza 
velaba su mirada habitualmente templada de lagrimas, en que sc 
leía la nostalgia de la vida que iba a escaparsele en la fuerza de 
la edad y en la madurez del talento. En tales disposiciones de cs
piritu partió pa-ra Praga con el libreto de "Don Juan", cuyas prin
cipales ideas él mismo había esbozado, así como varios df' sus 
pasajes. 

Se sabe como fué escrita la obertura de "Don Juan", cuando 

D'HOLLYWOOD 
e l 'lra&amle n t u que borra los años, 
da b .. U eza y rudloate .lo.,e ntod 

Gualr¡uiera que aPa su eded, en r u 

cua, en JIDCDI d/ae,- CAtr alguna• ru
bo• del cêlebre lE /U;H 011 E II' HU
LLYWIIIIO, reharó PI b oio de MU 

caro¡ bon-ara lu11 Hr r unoa1 hani 
d eHop urPc-er e l r l r· tufl y los bol
~os deboJo los ojoM f r etornaré 
lo Ju•enlud a 11 u ple l. 

A la primera aplicocion empleun lo• 
ef~clos. Pidu dncu menrnl'lón 8roli1. 
fiolón de opllcoclón · Trn•••e· 
ro, 4-0 l funto Muntaner) • Teléfuno 

28 85.83 



11ln tlla, toda Iu obra t:l)ta.ba ya .. cabada; la vísperu. dl! I~ piÍn~ern 
l·eprçf!t!l!tticióa., Moz@rt pasó la tarde çon . !ilgq~os amigos. Uqo de 
ellos le d¡jo: "Mañana es el estreno de "Don Juan" y no l¡as Nl

orito la obel'tut·a". 1\tlozat·t sintl6, en efecto, un poco de inquietuct. 
se retir6 a su habitación y, hacia la medianoche, se :puso a campo
net-. bu mujer, que estaba a su lado, lc entretenia con cucnto!J y le 
set·vía bebu:las excitantes para mantene1·lo despie1·to. A IM tres de 
la mañana terminó esa admaable sinfonía. Al día sig-uiente, a Jas 
siete de la tarde, un poco ant...s de levantarse el telón, los copistas 
no babian terminada de t1·anscribit· las partes de Ja ot·questa. 

Y el éxito de "Don Juan" fué inmenso ¡ cada trozo fué repe
tido, y la ciudad d~ 1-raga se mostr6 cügna del grande hombre que 
le habia oft·ecido tal obra maestra. La òpera "Don Joan", después 
de haber sido representada durante quince años consecutivos. por 
una compañía de cantores italianos que trabajaban alternativamen
te en Leipzig y en P1·aga, fué luego traducida a Jengua bohemia 
y puesta así al alcance del pueblo, que se mostt·6 tan buen apre
ciador, como las clases superiox·es, para la¡¡ cuales había ¡¡ido com
puesta, del elevado arte musical del cua! "Don J uan" es prototipo. 

Si, comQ se ha dicho xnuy l:>ien, "la obertura mejor concebida es 
I~ que mejor dispone los corazones de los espectad01·es a Jo que se 
les va a ofrece1·", la de "Don Juan" es una de las mús logradas 
que existen. 

r-------------------~ 
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Noticiario del Gran Ieatro del Liceu 
e Hoy tiene Jugar la inaugut·arión del riclo de ópera ger
mana, con la primera rep1·esentación de "Don Juan", de l\io
zart, por ntistas del Teatro de la Opera de Viena, hajo la 
dirección del eminente Maestro Wilhelm Loibne1·. 

• Con la representación de hoy se presentan por primera 
vez ante nuestro púbHco las eximias sopranos Caria Ma1·tinis 
y Liselotte Thomamüller, el gran ba1·ítono Paul Schoffler, titu
la;.: del Metropolitan Ü'pera I-Iouse de ·N•ew Yot·k, y el aplau· 
dido hajo Kurt Bohme. 

e Mañana, domingo dia 10, en función de tarde, se darà 
Ja única repr esentación en tal turno de las ópel'as de Gian 
Cario Menotti, "La Médium" y "Amelia al ballo", y de la de 
Tosatti, "Partita a pugni" (Combate de boxco). 

e; La última representación de estas tl'es ópel'as de autores 
contemponineos, tendra Jugar el pr6ximo martes, dia 12, en 
función de noche. 

e A las óperas de Menotti, "La. Médium" y "Ameli a al 
ballo", rep1·esentadas por primera vez el pasado jueves, se 
agregara en el programa previsto para mañana tarde y para 
el próximo martes por la nochc, el estreno en España de la 
ópera de Vieri Tosatti, "Fartita a .!"ligni" ((ombate de boxeo); 
obra originalisima que representa un combat ' de boxeo en un 
solar de Roma, que en verano se habilita para dar semanal
mente competiciones popular~:s de este d rorte. Los dos papele<; 
de los boxeadores actuantes en el ring, han síclo confiados al 
tenor Alvínio Misciano y al baritono Manuel Au!lensi. 

I 

• Se encuentran muy adelantados los ensayos de la 6pera 
de Richard Strauss, "El Caballero de la Rosa", que serii !a 
pr 6xima reposición de 6pera gel'mana que se dara en este 
Gran Teat ro, y con la que se Pl'fSentarñ al públíco dP Bar-
~a la g<an >Op<ano Maria K•ining. n 
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