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D E R FREIS OH UTZ 

Opera dmnuitica on 4 actos, el última dividido on dos 
cuadros, lc•tra d(' F. Kind. música de C!lrlos ~l. Yon \Yeber. 

Agalu ........... . 
Ana ..... . 
Max ........... . 
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Arnold van MILL 
Ljubomi.r P ANTSCHEFF 
Theodor SCHLO'IT 
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ABGU lJ.JENTO 

Lugar de la acción: Una aldea de Bohemia. 
E poca de la misma: - siglo xvn. 

ACTO PRIMERO 

En el coto de caza de Ottaka1·, duque de Bohemia 

- Ktm.o, el jefe de los hombres enoargados de guardar 
los vedados del cluque, esta ya demasiado viejo y acha
coso para desempe:fiar su oargo, y su señor ha decidida 
substituil'lo por un hombre mas joven. A este efecto, ha 
organizado un concurso de tiJ:o para oonceder el mando 
de s1.1s gu~dias campestres al vencedor. Entre los aspí
ra.ntes a ese puesto esta el cazador Max:, habil tirador 
adiestrado en todas las artes dc montería, que piensa, no 
tan sólo substituir al anciana Kuno, sino también obte-
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BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZAlDE LlOBET 
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ner la mano de su bella hija, Agata, de la que esta loca
meote enamorada y es correspondido por la jo-ven en su 
pasión. Se lleva a efecto Lm primer ensayo preliminar de 
aqucl concLu·so, a manera de prueba, y en ella es vencido 
Max por el campesino ·Kilian, rico hacendado del lugar, 
que domuestra gran perícia en el manejo de las armas, 
a lcanzando Loclos los blancos. Los asistentes al acta ro: 
dean a éste felicitó.nclolc por su triunfo; en tanto Ma.x, 
presa do un profunda desconsuelo, -se confía con su ami
go Gaspar, para que le aconseje el medio de conjurar su 
mala suerte, pues sólo a ella achaca su derrota. El tal 
Gaspar, es un enignuitico individuo del que dícesc que 
vendió, en otl'o tiempo, su alma al diablo; y con la es
peranza de recuperada, ha ofrecido, en carnbio, otra ' 'ÍC

tima; con <'SOS ocultos y diabólicos designios, trata de 
infundir valor al de!'lanimado Max, y sugestionarlo, en-

A LA SALIDA DEL LICEO 

SABOREE LA S ESPF.CIALIDADES DE 

R AMBLA DE C A P U C HINO S , 17 - TE L EFONO 2 157 8$ .) 

trégandole un fusil cargado con una bal~:t, que él dice ser 
magica, y que no se desvía nunca do su blanco por mal 
que se apunt-e. El joven cazador dispara el arma, y en 
efecto, logra el blanca, quedando asorobrado al ver caer 
a sus pies una enorme aguila que ha cobrada. a pesar de 
volar a una altura considerable y que no esperaba ma
tru·. Entonces Gaspar le dice que, on una cueva. de un 
valle pró~o, llamado ?el Lobo, habita un rnago que 
puede fabncàrle, a carnb10 de su alrna, siete balas_ como 
aquellas, con las que acertani, indefcctibleroeote, los sie
tc bl~ncos del próximo concLu·so. Max acepta, y parte 
entuslasmado en busca del maga y de las balas ma!ricas 
enca~intíndose al valle del L o bo, pues desca vence.r yo con~ 
segLUr, cuanto antes, la mano de Aga ta, aunq ue para 
cllo deba comprornetcr la propia alma. 

ACTO SEGUNDO 

En la habitación de Agata 

La joven esta aguardando a su novia Max, y se in-
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quieta por su tardanza, recordando, sobrecogída, lo que 
un ermitaño le ha pronosticada respecto de un peligro 
grave que a los dos acecha; el ermitaño no quiere darle 
mas explicaciones, y le asegura tan sólo, respecto a ella, 
que su corona de desposada le ha de preservar del in
minente mal que la amenaza. Su amiga Ana que la acom
paña, en vano trata de tranquilizarla y aconsejar le que 
se retire a descansar. Agata afirma que quiere esperar el 
regreso de su amada, y para dominar su impaciencia, 
implora la protección celestial y se postra de rodillas, re
zando devotamente mientras aguarda. Al poco rato apa
reca Max ; y después de dar cuenta a Agata de su fra
caso en las pruebas de tiro de aquella mañana, explica 
que se ha retrasado porque, en el valle del Lobo, divisó 
a un ciervo que persiguió basta darle muerte, y ahora 
quiere ir a 1·ecoger el cadaveJ: para ofrecér~lo. D e tal 
manera quíore explicarle y justificarle su próxima au
sencia. Agata y Ana le suplican que no lo haga basta el 
día ·siguiento, temerosas de que le pueda ocurrir alguna 
desgracia caminando en la obscuridad ; mas él se obstina 
en su propósito, y pru'te dejando desoladas a las dos mu
chachas. 
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ACTO TERCERO 

En -un paraje a{]resle clrl ualle del Lobo 

Em-uclto en las tinicblas dc la nochc, llega Gaspru.·, e 
ÏllYOCando al diablo que sc lc man ili es La ba jo la forma 
col'poral del mago Zamicl, lt' informa del trueque de que 
ha hccho Yíctima a su amigo, prctondiendo libertru.· s u al-
ma a cambio de la de aqucl. Avanzando penosamente 
cutrf' las sombras llega Max hasta aquel paraje. P ara 
dctenerle en su camino de pc•rc.licióu, sc le aparccc el 
cspíritu de su mudrc, c:xhort~_índolc a no seguir adelan
tc; malS pronto el diabJo 1<:, mucstra, c•n una falaz visiónt 
a su no\ria Agata, dcspl'C('Íàudolc ror haber sida derro
tada de nuevo E'Jl el concurso, y t•s~o lo decide a saCl·i
l-kar s u al ma pa.ra obtcn<'r l<t v iC't oria. Llamando al bru jo 
Zu.rniel le comLlnica s n l'Csolución do obtenor, a toda cos
ta, las sieto balas màgitat¡s ; ~· siguiéndol<' hasta el inte
ríor d0 la cnova que le sirve de guarid~t, p1·esencia como, 
ni ealor de un fuego iuf<.'rlllll, t~on funcliclus nqudlns balas 
q llf' han dc haccrlc vem:<'(lol· . 



ACTO CUARTO 

C UADHO J'JUMERO. - Una sala de la casa de Agula 

La piadosa joYen esta orando de nuevo para implorar 
a Dios su bendición, on aquel día en que ha de unirse, 
e on los lazos sagrados del matrimonio, a su promotido 
Max. L l<'gan las doncellas que han de acompañarla t'n la 
boda, trayendo en una caja la corona de dcsposada. 
Agata la toma c-on gran contenta, y su desilusión es infi
nita.., cuando al abrirla, balla en su interior una corona 
m ortuorïa. Esta misteriosa coincidencia le recuerda la 
predicción del onnitaño; y tan sólo puede consolarsc 
algo al poHsar que aquella extraña s~bstitución no es un 
fúnebre' presagio, sino un afort·unado azar del que la 
Providc111cia se valc para sah·arla do un mal desconocido 
qu' la ~1cecha. 

CUADl~O SECUNDO. - 1!Jn el ntismo pam.je de los cot os cie 
caza del duque de Bohemia del acto pTimero. 

El concurso dc tiro ticnc lugar, y todos los rcunidos 

. EL TA KY EliMINA Y D·IS~UELVE El PELO 

.. 

estan maravillados de la dest..rcza y oxcelente ·punteria 
c1 ue Max demueslra esta vcz. El afortunada cazador ha 
disparada ya seis de sus magieas baJas, alcanzando cer
t<.'ramente los seis blancos a que ~stabun destinadas. En
tonces el cluque Ottakar, gratament-e imp1·esionado por 
su habilidad, le mucstra una paloma, invitandole a dis
parar contra ella, y concedi.éndolc el carga del ancíano ~ 
Kuno si la acierta. Segm·o del éxito, Max hace fuego con 
un gesto de orguUosa s uficiencia, mas la bala se desvía 
de su trayecto, y en vez. del avc a que iba destinada, al
canza a la inocente Agata. No obstante, por rnilagro, la 
guimalda de flores que la cubría, y que había sído pre
Yiarnente bendecida por r i crmiLaño, la prese1·va. de que 
·l mortífera proyectíl penetre en su cuorpo. T odo el mtm-
clo queda estupefacta antc cstc hccho inexplicable. El 
nrrepentido Gaspar, comprendo a l fin su villan o com. 
portamiento' ; y ~ntregando s u comprometi da alma al 
niablo muere súbitamentc, libntndo así n la dc su amigo 
del infame pacto que ambos h~1bían concertada. El con
fusa Max, lleno de vergüonza ~:tnto el tristo final de sus 
Jigerezas, que tan tnigicas consecuencias habrían podido 
acarrearle, acaba por confesar a l cluque Ottakar la his
t oria de las demoníacas balas funclidas por 01 b1·ujo Za-
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ruicl, y que tan sólo &ll laca ambición de triuofo, y el 
unsia d<' casarso de una Yez con su prometida, le habíau 
hccho accptar. E l cluque le impone como cond<'na un 
uño dc scv<'ra penitencia pol' todos sus pecados, transcu
JTido el C1tal, podra tomar por esposa a su amada Agnta, 
que prometo csperarlo toda este tiempo. 

. ' 

No se limita a lo superficie 

lo Cremo Dental FORAMEN 
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co. Refuerce Ud. su eficocio 
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PLANTAS Y FlORES 

WEBEB 
BCOGBAFIA 1.· BBEJTE NOTA CRITICA 

C'arlus María Federico Ern<'slo vV<>bcr, baróu dc \Ve
ber, nació en Eutin (duC'ado dc OldcmbtlJ'go), d día l S dc 
dJci<:>mbrc de 1786, y murió en Londrt's el 5 Jc junio 
de 1826. ., 

Tenia ocho h crmanos, todos mayorcs qut-! él. Su pa
cll·c, empresario teatra l, quiso dcdicar sus hijos al artt> 
musical, y los fué probando a todos, uno a uno, con la 

(
PARA BO DAS, FJESTA S 'Y EA NQUETES J 
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COl\1/IIE CHEZ VII IJS 

Uir«:ccióru CHI\HlEY - .r. MI\TI\S 
fuAn ri ollo, 270 l luntn Trlll•rRc•·u] - Te lélono :17 :u :J II 

C'spcranza de cncontnu- cn cllos Lm prod.igio a lo Mozart. 
Carlos fué el que dcmostró mejorcs condiciones. Es cu
riosa que, al m~mo tícmpo que en. la música, sc desta
easc en la -litografía, introducícndo , en ella algunos adc
lantos notoriós, que hacen de él una ~gura important<' 
<'h la historia de las artcs grancas. 

TJedicado ya a los estuclios musicales, fué <liscípulo 
dl' Haydu. -Mas adolank Jué nombrado dü·ectur do la 
or·questa del :Teatro municiilal de Breslau, luego dc Praga, 
,. finalmente de Dresden. Dcspnés fué secretaríó dC'! pdn
cí pC' Luis _ y piofesor dc múf;Ïca de sus hi jas. 

En 1816, recibió del rey dE> Sajonia, un encargo tras
condental: se le confiaba la organización y clirccción dc 
la óprra alemana, cuya fundación se había decidida, ac
titud verdaderamentc original en la historia. Por o lo mt1s 
original es que el p1·opósito sc logró; y Weber, con su 
cc Dor F1·eisch utzn, pudo dar por implantada la ópOrl:l. na
cional alemana, idea quo confirmó · el pública entusias
mada, que desde entonoes oonced.ió a la ópora ¡wopia 
tanta o mas importancia que a la italiana; constitnyén
dose así Weber, en ol fundador de la ópera romàntica 
alcmana y precursor del drama lirico wagneriana, con 
un gran sentida de la exprrsión ch·amatica, una grau ri
qucza y faciljdad dc inspiración y, principalmcntc, una 
ubsnlu ta, originalidud. 

Dcspués dc BcotltovcD es ol I núsico q ue mas doeisiva 
iníl ll<'ncia. ha ejercicl o 'on la música alemana. Los com
pnsitorC's de su tiempo - por él-.aprendieron a libcrar-
50 del influjo italiana. La música de '\Veber ret.rata las 
caractcrísticas de sn al ma: uncíón y profw1dídacl ; gra-

~~ 
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uJio emJacia eL cabe//o 
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cioso y cordial clinamismo; y siempre, elegan cia y clig
nidad. 

Ticnc cscritas muchas obras de todo género, entro ias 
que sohresalc sn música Yocal, "BUS cancio~es y sus ópe
ras, rrEw-yanthc,, <tÜberonn y uDer FreiSchntzn. Esta 
última ha sido Hamada rrel arquetipo de la ópt'ra gcrmú-
11Ïcan, por su sentida popular y la bellcza y pureza mC'-. 
lóclica de sus tcmas. Oy~ndola, cxclamó Wagner: uüh, 
mi esplcndorcsa patria alcmana! Guanto te amo, ntm
que só lo s<' a porq uc en tu sue! o ha nacido uD cr Fl·c>is
chutz)). 

La génQsis dt' ('sto ópera, habida cuenta del atn.hicntP 
dc su época, t'S Iu siguicnt<': a principies del ochoctC'ntos, 
Sf' C'stabn c.>sporallcln - y descanclo -, tma e:xpresi<1n mu
::-.ieal clc s ufkicn tc•s proporciones y popularidad pm·a hw
:~.nr <·1. 1'<'to n los compositores clasicos y seudoclasicm;. 
flflCionalP!i o cxl rn.nj0ros, que ünponían s us prodnccioncs. 
\VC'b!'r cslabn dcstinado, desde su nacimiento. <1 itnpo
lWl' ln n u'1siC'a gcnnnun en d cumpo rom~í n tícn, pm·q U<' 

PRóXIMA APARICi óN 

Romola Nijins k y 

.NI.J INSKT 
Segunda edición 

La historia de los uballets>> rusos a través de la 
biografia del mas grande bailarín- de todas ~as 
épocas, ampliada con los últimos anos de su VJda 

en el mismo volumen. 

EDICIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 21-14-82. 
BARC ELO NA 
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tenia cualidades hereditarias, expe!'Ïcncia y talento. 
Desde el principio, vVeber luchó tenazmente por la 

prerrogatiYa de la ópera alcmana. En aquellos tiempos 
la producción nacional era bastante mezquína, y las Em
presas habían de contenta.rse con representar a Meyer
beer, entonces de tendencia rossiniana. 

En 1810 descubrió la historia de «Der F1·eischutzn 
- cuyo nombre es imposi ble traducirlo correctamente -, 
aunque hasta. siete años mas tardo no empczó a hablar 
de ella a Friederich Kind, el que luego fué autor del li
broto. Entonces escribió entusiasmada a su mujer: 
ltFriederich Kind, va a empezar una ópera para mi uno 
de estos días. El argumento es admirable y apasionante. 
Es un tema que impresiona, porquc en él ~parece el De
monio bajo el aspecto del Cazador Nogro; las balas se 
fabricau en un barranco a modianoche, lleno el aire de 
apariencias espect1·alesn. 

Esto ocurrió en febrero dc 1817 . Kind, infiuido Ü1du
dablemente por 'el febril entusiasmo de Webor, cscribió 
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el libreto en diez elias. Tres únicas días de 1818 fueran 
dedicadas a planear la partitura; y en marzo de 1819 
esbazó, en un dia, el .final del primer acta, abandonanda 
después el trabaja durante seis meses. De súbito pareció 
resurgir su vieja entusiasmo, y completó «Der F:reischutz» 
entre soptiembre de ·1819 y mayo de 1820, cscríbíendo 
lo última la obertura, q ue ya tenía comenzada. 

En 1821, el «Schauspeilhaus» fué inaugur ada, y uDer 
Freischutzn íntegra.mente representada, por primera vez, 
el 18 de junio. La frenética ovación que acogió a «Der 
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Freischutzn fué alga insospcchado. La oxcitación del audi
toria, desde el memento eu quo ompczó la obertura, fué 
manifiesta; el ardor creció con los furiosos aplausos de al
gunes rniembros del Ejército. quo en los últirnos años del 
ocaso de Napoleón habían Yibrado al unísona de los ceros 
y canciones patrióticas de ·weber. Representaciones de to
das las artes asistieron a aqucl estreno; en la sala esta
ban Mendelssohn, Hoffmann y H eine. Weber recibió de 
elias la consagración y el abrazo dc amistad, y Hoffmann 
ciñó sus sienes con una corona de laurel. Pera su triunfo 
debía tener mas vasta campo; antes que transcunieran 
seis meses, «Der Freischutzn había pasado las fronteras 
gennanas, y habíase convertida en el idolo del mundo 
musical. 

Una de las causas del éxito do «Det [l'reischutz», fué 
la razón de que constitLúa uno cle aquelles espectaculos 
que el pública, especialm~nte el no sofisticada, recibe con 
el corazón y lo guarda en él. Es obra de emoción, fe 
cunda de argumento, llena de estremecimiontos y pro-

, 
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fundamente proba de concepto; mezcla a la vez de sen
cillez, de atractiYo, de apacibilidad y de encanto. De 
esta cualidad participa toda la obra: y el «Ct>ro de Caza
doresll del tercer acto, popular e impetuosa a la vez, fué 
y sígue siendo, todavía, uno de los números mas hermo
sos de la ópera universal. 

La obertura reúne todas las condiciones de tal, sien
do un maravilloso mosaica, no sólo de fragmentes musi
cales, síno de alegría y efectos escénicos. Es de las ober
turas operísticas mas difundidas en los concíertos de toda 
el mundo. 

En definitiva, ·weber transmitió con ccDer Freischutz)), 
la mas amplia comprensión de lo que debía ser la mú
sica escénica definitiva. 
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l Noticiario del Gran Tearro del Liceu 

e Mañana, dia 26, en función de tarde se representat·u 
Ja espectacular y difícil obra de Ricardo ~Vagner, ~<Dos 

l\ltwstros Cantores de Nurembe1·gn. y bajo la dirección del 
1\Inestro Laszlo Halnsz, que en Ja citada obra se ha pre-

1 seotado por p1·imcra vez en España. 

e En esta. ópera han hecho su presentación en nues
tro país, aparte del c1tndo Maestro, el Director do escena 
del Tea tro de la Opera de i\lunich. J ulius Kapp, la soprano 
norteamericana Frances Ycend, el tenor de la misma. na
cionalidad Richard Mar tel, y los artistas alenumes : J oscph 
Ellmauer, tenor; :Ferdinand Frantr,¿ y Fritz Ollondúl'ff, ba
rítooos, y el bajo Theodor Schlott. · 

e Pura el jueves dia 27 <'ShÍ prevista la última rcprcsentoción 

en turno de noche dc Iu ópcra de Weber ttDer FreiscllUtu. que 

hoy se repone en este Grnn Tcntro. 

e El sabado din 29 tendní Jugar la última función Jc noche 
de la p resente temporndn, reprcseolanclose la obro dc Ricardo 

Wagner. «Los l\'IaesLTos Cantore& de Nuremberg», dcspidiéodosc dc 

nueslro público lo Cornpufiín nlcmana, a cuyo cargo ha cstndo el 
t'iclo de ópera wagnerinnn . 

e Los elias 3, 4, 5 y 6 de febrero, tendi'tí.n lugar las 
cuatro anunciadas reprcsentaciones extraordinarias de la 
òpera de George Gershwin, o:Porgy and Bess», a cargo de la 
Compañia. de cantant-es de color, «Everyman Opera Ino», 
formación norteamericana que se tra.slada íntcgramente a 
nuestra ciudad, incluyendo los coros, para dar esta!l fun
cionC6 que han despertAdo una expectación pocas veces al
canzada. 
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