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Fig. 72. — LUNDU brasileño del siglo XIX. Transcripción de Mario de Andrade

El lundú siguió bailándose en el teatro montevideano por es
pacio de diez años. Manuela M artínez y el gran actor Casacuberta 
lo pusieron en escena a beneficio del Hospital de C aridad180 y en 
1833, Juan  Villarino, Carolina Catón y Carolina Piacentini, también 
“baylarán el Ondú brasilero”.187 Después de esa fecha no se vuelve 
a hablar más de él.

El Pas-de-deux. —- El Pas-de-deux, o paso de dos personajes, 
no es más que una fórm ula de baile clásico que se aplica a cualquier 
tipo de música. Llamado en Montevideo por castellanización de su 
fonética, “padedú”, se practica vastamente por más de cuarenta años, 
desde 1820 hasta 1860. El primero que hemos registrado, se 
fija  en el año 1829 y se bailó por los esposos Juana y José Cañete; 
era un “padedú serio anacróntico” intitulado “El bosque encantado” 
y se puso en escena en la Casa de Comedias el 25 de setiembre de 
ese año.188 A las pocas semanas, el 12 de octubre, ambos bailarines 
danzan “ Blanca de Rossi”, otro Padedú serio. Juana Cañete bailaba 
el Pas-de-deux con extraordinaria gracia y celeridad, tal como vimos 
en el parágrafo  precedente.189 E n  años posteriores, los esposos Catón 
y la pareja que form aban Carolina Toussaint y Miguel Vaccani, 
dieron a esta form a de danza un vasto predicamento en el escenario 
de la Casa de Comedias. Diferenciábase de la danza social simple 
de pareja suelta, en que en el Pas-de-deux se empleaban pasos de la 
más pura estirpe académica.

Conocíanse dos clases de Pas-de-deux; el de “carácter” en el 
cual los dos bailarines debidamente caracterizados desarrollaban una 
acción escénica por lo general seria, y el de “medio carácter”, sin 
mayor atuendo y con tendencia hacia la comicidad. El “carácter” 
podía ser asiático, campestre, anacreóntico y mil deliciosos títulos más.

Que el Pas-de-deux no tenía música privativa, lo demuestra el 
hecho de que se bailaba en 1839 sobre el Rondó de la ópera “ La Ce- 
niciencia” de Rossini190 o sobre la obertura de la ópera “La Italiana 
en A rgel” del mismo au to r.191

La Cachucha. — Danza de pareja suelta independiente, otras 
veces individual, la Cachucha de origen andaluz, se baila repetida
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mente en el escenario de nuestra Casa de Comedias entre 1829 y
1850. Hemos visto cifrada la música de esta danza en compás de tres 
octavos; acompañada por una o dos guitarras la Cachucha poseía 
en su coreografía originaria el empleo de castañuelas. Fuera de su 
extensión en España y en los escenarios de habla castellana, la Ca
chucha no tuvo vigencia universal hasta 1836, fecha en la que la 
célebre bailarina Fanny Eissler la incorporó a su ballet “Le Diable 
Boiteux”. Desde entonces y por espacio de 30 años fué vastamente 
conocida, pero siempre como danza escénica.

He aquí una versión para gu ita rra  hallada en el archivo que 
perteneció a Gerolamo Folie, actualmente en nuestro poder.

Consta de tres períodos de 8 compases los dos primeros y de 18 
el último. Esta misma melodía la hemos recogido en un viaje de re
colección folklórica en Trinidad, bajo el nombre de Cielito; así la 
llamaba su ocasional ejecutante doña Concepción Carbajal de Chaves 
quien nos la registró interpretada al acordeón. La versión que pu
blicamos debe llevar en el “ la” del quinto compás un evidente bemol.

Según Jacques Arago, lo que en América se llama “chika”, 
“chega” o “yampsé” —danza de negros en las plantaciones—  en 
Francia ha sido bautizado con el nombre de Cachucha.192. Esta hi
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pótesis data de 1844 y aunque muy divulgada no tiene ningún asi
dero ni demostración.

Desde 1829, fecha en que Juana Cañete baila una Cachucha en 
la Casa de Comedias, hasta la segunda mitad del siglo X IX , esta 
danza sube a escena en toda ocasión importante. Bailan Cachuchas 
en los escenarios montevideanos: M aría Chearini en 182o,103 los es
posos Catón en 1832,194 Fernando Quijano en 1837,195, Guillermina 
Priggioni en 184o,190 Dolores de Cambín en 1845,197 Eloísa y Ben
jam ín Quijano en 1847,199 Flora Lehmann en 185o.199 Por espacio 
de 30 años tiene vigencia escénica exclusivamente, en nuestro medio.

La Seguidilla. —  La clásica danza hispana, aquella que en ya 
lejano año había citado y comentado Cervantes con estas palabras: 
“era el brincar de las almas, el retozar de la risa, el desasosiego de 
los cuerpos y, finalmente, el azogue de todos los sentidos” ( “Don 
Quijote”, P arte  2.a, Capítulo X X X Y III), la Seguidilla Manchega, 
se practica con devoción en la Casa de Comedias de Montevideo. La 
antigua Seguidilla M anchega así llamada por surgir mucho antes 
del 1600 en La M ancha, recién en el siglo X V III se une al Bolero 
para originar la Seguidilla Bolera, al repertorio flamenco para cons
titu ir la “sevillana” gitana, y a la Cachucha para convertirse en las 
Seguidillas jaleadas.

Su frase en compás de tres octavos, se alterna con coplas can
tadas de las cuales nos trae Cervantes el recuerdo de aquella tan 
célebre que comienza: “Ven, muerte, tan escondida” y que Acuña 
de Figueroa glosó repetidas veces. Fué la Seguidilla M anchega y 
no la gitana ni la híbrida de formación posterior, la que vió bailar 
Montevideo en su Coliseo. Los esposos Cañete en 1829 y los Catón 
en 1832 bailaron siempre Seguidillas Manchegas. A veces ni figura 
la palabra Seguidilla, pero siempre está presente el lugar de donde 
proviene, tal como en el anuncio de 1832 que dice así: “En seguida 
el Sr. Catón y su esposa bailarán unas alegres m anchegas”.200

El Fricasé. —  El Fricasé, Fricassée o Fricatel, se remonta al 
siglo XV I y se aplicaba este nombre a las composiciones polifónicas 
en las cuales cada voz tenía texto literario propio aunque la música 
llevara la relación melódica de cualquier obra, a cuatro o seis partes, 
de la época. En el siglo X V II, los franceses definieron más clara
mente este tipo de composición, escribiendo piezas con textos lite
rarios humorísticos en distintos idiomas y con distintas melodías que 
se yuxtaponían contrapuntísticamente, guardando no obstante la de
bida relación dentro de las leyes del contrapunto. Se le confunde 
muchas veces con el “quodlibet” o “ensalada musical” , del que Juan 
Sebastian Bach ha dejado tan notables ejemplos ( “Quodlibet a treinta 
variaciones” ) y en realidad se tra ta  del mismo tipo de composición 
aunque con diferente nombre. En realidad, el principio del Fricasé, 
estriba en “yuxtaponer” distintas melodías, diferenciándose por lo
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tanto del potpourri en que en éste las melodías se “eslabonan” rap- 
sódicamente. H asta fines del siglo X V III  se empleó el Fricasé dan
zando en Francia y ello se resolvía bailando simultáneamente dos 
bailarines, uno de ellos el Minué, por ejemplo y el otro la Gavota.

¿E ra  éste el Fricasé que se bailaba en los teatros sudamerica
nos en la prim era mitad del siglo X IX ? Creo que sí, y la prueba es 
ésta: siempre que se bailó en un teatro montevideano intervinieron 
dos personas por lo menos (a  veces dos caballos), como en el “Circo 
Olímpico” de 1834.201 En cuanto a su música, no hemos podido hallar 
ni un solo ejemplo. Sin embargo, hasta que no aparezca alguno, no 
se puede sustentar de una m anera categórica que no fuera un pot- 
puorri de danzas, es decir que en lugar de yuxtaponerse, se eslabo
naran una después de la otra. De todas maneras creemos también 
que será muy difícil hallar partituras, por el carácter de improvi
sación o, mejor dicho, de arreglo circunstancial que tenía el Fricasé. 
Xo se consignan jam ás los autores de los mismos porque era cos
tumbre que lo realizara el “maestro al cémbalo” de las primitivas 
orquestas de teatro. Por otro lado no se verá que los grandes com
positores del ciclo de la Suite hayan escrito un solo Fricasé, como 
que era esto un menester secundario y no configuraba ninguna danza 
específica.

Felipe David vestido de m ujer y Juan Villarino de hombre, lo 
bailan por prim era vez en la Casa de Comedias el 16 de Febrero de 
183o.202 Aparece luego este baile en varias oportunidades hasta 1846 
por lo menos, en que, según aviso de la prensa de la época, “Petronila 
en caracter de vieja bailará el Fricasé acompañada por el caracterís
tico del baile”.203

El Jaleo. — El acto de anim ar con palmadas, interjecciones o ade
manes a los que bailan, define en España al verbo jalear. Así pues, 
el Jaleo, en su acepción más alta, no entraña una danza diferenciada 
sino una simple actitud de los bailarines o de los asistentes. Corría 
en el siglo X V III por España sin embargo, una danza de única me
lodía y ritmo que se denominaba “Jaleo de Jerez”, en recuerdo del 
célebre barrio de la gitanería. Bajo estas dos form as aparece el Jaleo 
en la escena m ontevideana: como “Jaleo de Jerez” 204 y aplicado este 
término a otras danzas: “boleras jaleadas de la cachucha”.205 Ya 
en 1831 el niño Luis Pablo Rosquellas canta un “Jaleo en caste
llano” 200 y hasta la Compañía Dram ática Francesa de 1852 presenta 
un Jaleo “pas de deux espagnol, par madame Dupré et mademoiselle 
Landelle”. 207 Aparece además bajo otros nombres como “Jaleo de Cá
diz” 208 o simplemente “Jaleos Sevillanos” .209

En la segunda mitad del siglo X IX  no se oye hablar más de 
esta expresión, salvo en ciertas jornadas de danza española que se 
alternaban con las representaciones de las viejas zarzuelas cortas.
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La Alemana. — El 19 de octubre de 1832, en la función a bene
ficio de Carolina Piacentini, ésta, Carolina Catón y Juan Villarino, 
bailan en la Casa de Comedias una Alemana.210 La antigua Aleman- 
da se origina alrededor del 1575 al tomar este nombre el Branle en 
Alemania, por oposición a la Pavana ya caída en desuso. Integra 
luego en su form a instrumental la Suite clásica a m anera de primer 
número de ella. Sin embargo, alrededor del 1760 aparece una versión 
francesa, de tiempo vivo que casi ningún punto de contacto tiene con 
la vieja Alemanda. Hemos encontrado un ejemplo de ella en el A r
chivo Debali.

La coreografía de esta nueva form a de danza cortesana fran 
cesa que perdura hasta mediados del pasado siglo, se distingue por 
el paso llamado “chasé” o sobrepaso lateral, el caballero del brazo 
de la dama. Dice Curt Sachs que esta nueva Alemanda o Alemana 
posee el compás ternario del Lándler austríaco, consiste en tres pasos 
de los llamados “pas m archés“ , y se ejecuta con deslizamientos hacia



adelante o hacia atrás. En el U ruguay, esta Alemanda sólo tuvo vi
gencia escénica.

La Gaita Gallega. — Con el acompañamiento de la gaita, se 
conocen en Galicia dos danzas de vasto renombre: la M uiñeira (can 
ción danzada) y la Alborada (danza instrum ental). Ahora bien, en 
í833 Juan  Villarino y Carolina Catón bailan en la Casa de Comedias 
“por prim era vez la Gayta Gallega” .211 En 1839, Guillermina P rig 
gioni de Molina y Carolina Catón, repiten la llamada Gaita Gallega 
en varias oportunidades212 y en 1841, los niños Priggioni y Matilde 
Diez danzan una Gaita Gallega intitulada “Los inocentes aldeanos”.213

Fie. 75. -  GAITA GALLEGA, ^Vicente M în P̂artê de l.er

En el Archivo Debali hallamos la partitu ra  de una Gaita Gallega 
escrita justamente por Vicente Molina, bailarín y esposo de una de 
las ejecutantes. Podrá observarse que es la melodía de la más trad i
cional M uiñeira, razón por la cual es de suponerse que bajo el título 
de Gaita Gallega se escondía la representación de la típica danza de 
Galicia. Felipe Pedrell en su “ Diccionario técnico de la música” des
cribe una danza intitulada Gallegada en los siguientes térm inos: “dan
za usada, ordinariamente, en los teatros, sobre el tema de la M uñeira” . 
Gaita Gallega y Gallegada, vienen a ser pues, una misma cosa. En 
nuestro poder obran las partituras de dos o tres Gallegadas que coin
ciden nota a nota con la de Vicente Molina.

El Solo de laucas. — El 26 de enero de 1833, Carolina Catón bai
la un “solo de lanzas” .214 Danza escénica (¿de carácter pírrico?) que 
nada tiene que ver desde luego con Los Lanceros nacidos, en la mitad 
del siglo XIX , de la Contradanza. Sobre estos no hay referencias hasta 
la segunda mitad del siglo. T res años más tarde, en la función que 
ofrece un grupo de aficionados al ejército vencedor en la batalla de 
Carpintería, ganada por las fuerzas del gobierno de Oribe contra las 
de Fructuoso Rivera, y en el fin de fiesta “una Comparsa de ocho 
parejas, ejecutará una V IST O SA  DA NZA de lanzas y bandos titu 
lada La Nacional legal”.215 Aunque nada quizás tenga que ver esto 
con el Solo de Lanzas de Madama Catón, unimos estas dos referencias 
por la simple comunidad de títulos.

283



La Danza Turca. —  En varias oportunidades la bailarina Ca
rolina Toussaint presentó en la Casa de Comedias “un solo en ca
racter turco” .2115 Es una de las tantas convenciones exóticas en el 
orden de la danza, equivalente a las famosas “marchas turcas” o 
rondós “alia tu rca” del siglo X V III, de los cuales son refinados 
ejemplos los de M ozart o los de Beethoven.

La Polaca. —  La gran danza nacional de Polonia, llamada in
distintamente Polaca o Polonesa en nuestro idioma, comienza a men
cionarse en su país a p artir de 1645. Es un cortejo majestuoso que 
se remonta a siglos anteriores y se origina en un marcha triunfal 
de los antiguos guerreros polacos. Las m ujeres no podían unirse 
a la danza —dice Curt Sachs—  sino con posterioridad a la inicia
ción, y entonces, en parejas separadas. Aún la Polonesa más reciente, 
con parejas mixtas, era evidentemente una ronda ceremonial dis
puesta de acuerdo con la edad y la dignidad, en solemne paso desli
zado. El majestuoso cortejo se interrum pía con el hincarse cortesano 
ante la dama, un paseo de la dama por el lado izquierdo del caba
llero, y toda suerte de figuras extraídas de la antigua danza coral. 
El acto de ceder a la compañera —sigue Sachs— constituía una fi
gura especial: el prim er bailarín debía ceder su compañera y recibir 
a la dama de la segunda pareja, y así sucesivamente hasta que al final 
quedaba “viudo”.217

Musicalmente es una doble danza que consta de una introducción 
en compás binario y una conclusión en ternario. A fines del siglo
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X Y III la Polaca sube al escenario en una variante de pareja suelta 
independiente. Es un simple Pas-de-deux sobre el ritmo de esta danza 
que, bajo esta forma, pierde el carácter de danza coral. Así fué bai
lada en Montevideo por Carolina Toussaint y Miguel Vaccani en 
1833218 y en otras oportunidades convertida en una simple canción 
polaca, como ocurrió dos años más tarde al ser entonada en inglés 
en la Casa de Comedias por la señora Laforest, esposa del director 
del circo y espectáculos coreográficos.219

La Cosaca. —  La acepción general de Pas-de-deux, cubre una 
g ran  cantidad de danzas características que se diferencian entre sí 
por las actitudes que recuerdan el acento nacional de distintos países. 
Y así como vimos un Pas-de-deux en form a de Polaca, corresponde 
anotar otro en form a de Cosaca rusa. En 1836 se baila “por los bo
leros de la compañía” , según reza el anuncio, un baile intitulado “Co
saco Ruso”.220 En 1840 el aviso es más concreto: “Cosaco ruso, pa
dedú por Emilia y A nita”,221 y en 1842, simplemente, “Cosaca” dan
zada por Enrique Priggioni y Matilde Q uijano.222

Trátase, en realidad, de una fantasía teatral que recuerda el 
baile campesino ruso del cosaco, con los golpes fuertes dados con el

tacón espoleado, de form a similar a la Polca o a la Mazurca.
La Jota. —  El nombre de la Jota aparece en España alrededor 

del 1700 y Julián Ribera en un conocido trabajo sobre ella, remonta 
su genealogía a las Cantigas de Alfonso el Sabio,223 destruyendo la 
pintoresca etimología que hacía provenir su nombre del moro valen
ciano Aben-Jot. En 1779 Luis Esteve la incorpora a su tonadilla 
“Los pasajes del verano” 224 y en el siglo X IX  se proyecta desde A ra 
gón, en donde al parecer nace, hacia toda la península, incluso P or
tugal. La prim era referencia que de ella tenemos en el U ruguay se 
fija en el año 1837 y al través de su form a cantada: el 26 de se
tiembre de ese año se entona en la Casa de Comedias durante la re
presentación de la obra de Bretón de los H erreros y V entura de la 
Vega “Plan de un dram a”.225 En ese mismo año se conoce bajo su 
form a danzada.220 En 1849 y ^ 5 0 , Luis Ferrin  y Flora y Julia
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Lehmann bailan en el teatro la Jota A ragonesa227 y en 1855 la re
piten Eloísa Ouijano, M aría, Manuel Avila y M artínez.228 En la se
gunda mitad del siglo X IX  la Jota se extiende en el ambiente cam
pesino uruguayo, pero sin acriollarse. Las que hemos recogido en 
nuestros viajes de recolección folklórica, responden exactamente al 
ritmo y al juego de altitudes de la Jota española.

En un viejo cuaderno de danzas que perteneció al archivo de 
Gerolamo Folie figura esta Jota A ragonesa:

- jota “« a . 'v r t ó c  ¡sssur p",eneció - "chivo
La Savoyarda. — E ntre  los numerosos pasos de carácter pues

tos en escena por las herm anas Julia y Flora Lehmann, se destaca 
“La Savoyarda”, danza de la Savoya, que danzaron el 4 de octubre 
de 1849 y el 3 de febrero de 185o.229 No tuvo desde luego esta danza, 
como el Paso Estiriano, el Paso Vasco o el Escocés, ninguna pro
yección fuera del teatro.

El Paso Escocés. — En el prim er tercio del siglo X IX , surge la 
Escocesa, suerte de Contradanza cuyo paso en lugar de deslizar el 
pie hasta pasar a otro, se abrevia en el característico sobrepaso del 
tipo de la Polca. La Escocesa poseía un tiempo enérgico y rápido, 
y se cifraba en compás de dos cuartos. En el U ruguay surge en 1849 
una suerte de Paso Escocés de carácter escénico que bailaron en va
rias oportunidades Flora y Julia Lehm ann,230 y más tarde los bai
larines de la Compañía Española de 1855.231

En el Archivo Debali yace una Escocesa de 1580 aproxim ada
mente que, presumiblemente, fué la partitu ra  que acompañó estas re 
presentaciones. Se ha dicho que el Chotis es la denominación germ á
nica de una Polca escocesa porque recordaba pasos de la antigua Es
cocesa. No obstante en Inglaterra a la Polca se la reconoció siempre 
como la “Polca Alemana”. En realidad, trá tase  de dos danzas bas
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tantes similares que son propiedad: la Polca, de la Europa Central 
y la Escocesa, de Inglaterra. La Escocesa, por otro lado, es anterior 
a la Polca, lo cual provocó esta confusión de paternidades, cuando 
en verdad se tra taba de invenciones casi simultáneas.

— ESCOCESA

El Paso Estiriano. — Repetimos aquí las consideraciones que es
tampamos con respecto al Paso Escocés. Se tra ta  de una danza de ca
rácter, con gestos de los bailes de la Estiria, de pareja suelta inde
pendiente o individual, que fué danzado por prim era vez por Julia 
y F lora Lehmann el 3 de noviembre de 1849.232

La Tarantela. — Danza originaria de Taranto, al sur de Italia, 
la Tarantela era en 1800 muy similar en sus figuras al “saltarello” 
romano o a la “tresca” toscana, hasta en su escritura en compás de 
seis octavos ternarios. Tenía su mágico antecedente en el tarantulism o 
de comienzos del Renacimiento, danza de exorcismo de quienes ha
bían sido picados por la araña de Apulia llamada “Lycosa taran tu la”.

En su form a moderna la Tarantela era danza de pareja suelta 
independiente, cuya representación tra ta  del eterno juego del entre
gamiento y de la huida, de la moza esquiva y el galán apasionado. Se 
conoce además otra versión dieciochesca que consiste en una ronda 
de muchachas solas que se acompañan con pandereta y aún con las 
castañuelas.

La versión de la Tarantela que se conoció en Montevideo, co
rrespondía a la form a moderna de la pareja suelta.

Por prim era vez en 1849 Julia y Flora Lehmann bailan la T a 
rantela en el escenario de la Casa de Comedias.233 En 1856, en el 
mismo teatro Encarnación Canovas y el cuerpo de baile danzan la
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llamada “T arantela napolitana” .234 No se llega a socializar en nues
tro  medio, como ocurrió con la Jota, por ejemplo.

La Vienesa. —  El 8 de diciembre de 1849, Julia y Flora Leh
mann bailan en el teatro “La Vienesa”, danza que repiten al año si
guiente.235 Paso de carácter como tantos otros que dan a conocer 
estas dos precursoras de nuestra danza escénica, no tiene posterior 
repercusión en nuestro medio.

El Paso Vasco. — El 10 de marzo de 1850, Flora y Julia Leh
m ann danzan un “paso vasco”.230 Ninguna otra referencia aclara este 
baile. Presumiblemente se tra ta  de otro de los pasos de carácter de 
índole exclusivamente escénica (¿en tiempo de zortzico?).

La Zamba. —  El 20 de julio de 1855 el bailarín M artínez y su 
esposa danzan un “baile peruano” , según reza el program a, intitu 
lado “Zamba la batalla” .237 Ya conocía Montevideo la Zamacueca, al 
través de unas variaciones de concierto que el eminente violinista 
italiano Camilo Sívori había brindado en sus memorables recitales 
de 1850, bajo el título de “El Carnaval de Chile”. Zamba, Samba 
Cueca, Zamacueca o simplemente Cueca, nunca tuvo en el U ruguay 
proyección socializada. Sin embargo, cumple anotar la Zamba como 
simple baile teatral en el conglomerado coreográfico de mediados 
del siglo XIX .
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NOTAS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO II

( i)  “Para que la Audiencia de Buenos Ayres informe sobre los puntos que se 
espresan relativos á la reelección de el Alcalde de primer voto de Montevideo 
D.n Franc.0 Cardoso, la Presidencia en el Teatro de Comedias del Gov.or y 
resistencia de este á franquear la Puerta por donde acostumbran entrar los 
Alcaldes.
[F0I.4 vta.]

+
S. M. en S.11 Yldefonso a 7 de Agosto de 1795.

+
[F0I.1]

El Rey
Consejo de 21 de Julio 

de 1795 
Sala 2.“

Presidente Regente y Oidores de mi Real Audiencia de Buenos Ayres. 
Por parte del Cavildo Secular de la Ciudad de Montevideo se há hecho ins
tancia a fin de que se tomen varias providencias para remediar las vejaciones 
abatim.to y poco decoro con que trata á sus individuos el Governador de aquella 
Plaza D." Antonio Olaguer y Feliu, quejándose entre otras cosas de que á su 
arbitrio', sin consulta, acuerdo, o noticia del cavildo dispuso en el año de 1793. 
establecer diversión publica de Comedias, quando hasta entonces no las avia 
ávido, y si vnicam.te el entretenimiento de Títeres, ó volantines, á el qual 
asistían el Cav.‘l0 [Fol. ivta.] y Alcaldes ordinarios entrando no por la Puerta 
común sino por otra reservada que dirigia a su Palco con el objeto de evitar 
confusiones; pero el Governador empeñado en desayrarlos. resolvió recoger 
dha. llave sin prestar el menor aviso á los Alcaldes, y acudiendo según su 
costumbre á entrar por la misma Puerta la noche del dia 15 de diciembre la 
hallaron cerrada con Candado, y de consiguiente tuvieron que retirarse á su 
casa hechos la irrisión del Pueblo: mas llevando adelante el Governador esta 
nueva farsa, les pasó oficio por escrito en el 16 recargándoles sobre su falta 
de asistencia, desentendiendose en otros succesivos de sus verdaderas serias 
contestaciones, vsando siempre de vn tono impropio y depresivo, por lo que 
eligieron el medio prudente de [Fol. 2] formar competencia en esa mi Real 
Audiencia pero sin llegar el caso de ser oidos, logro el Governador recayese 
Decreto aprovando su conducta, y previniendo á los Alcaldes se avian hecho 
reparables sus gestiones en la formación de competencia, de manera que desde 
aquel instante creció notablem.t<‘ el rubor haciendo para con el publico el papel 
mas ridiculo que puede escojitarse, pues precisándoles el Gov.or á concurrir á 
la Comedia, y Palco de la Ciudad, no son dueños de dar la menor providencia 
para el buen orden y tranquilidad del teatro, mandándolo él todo desde su 
Palco particular para el que mantiene Puerta reservada, siendo indisputable 
que el Gov.or como Gefe Militar de ningún privilegio goza en los [Fol. 2 vta.] 
Teatros, cuyas disposiciones y buen orden son peculiares de la jurisdicción 
ordinaria no asistiendo en el Palco de la Ciudad, a que se agrega averse 
ofendido altamente el Gov.or de que el Alcalde de primer voto D." J osef Car
doso que lo fué en el espresado año de 1793, procurase defender con la co
rrespondiente moderación las facultades de su Ministerio buscando en esa mi 
Real Audiemcia el desagravio de las ofensas que discurrian se le irrigaron 
con los referidos procedimientos del Governador quien esplicó su encono mal 
concevido por vn termino mucho mas doloroso, pues congregado el Cavildo 
para el acto de elecciones del año 1794. aprobó llanam.te el acuerdo extendido 
en su razón por lo respectivo á todos los sugetos nombrados exceptuando 
[Fol. 3] vnicamente al citado D." J osef Cardoso, no obstante que hiva com- 
preendido. y reeleg ido de vnanime consentimiento de los vocales para con 
tinuar en su oficio de Alcalde de primer voto; y avnque el Cavildo hizo re
curso en el asunto a mi Virrey manifestándole la infracción de la instrucción 
con que se governava en punto á las dhas. elecciones desde que comenzó la 
poblacion de la Ciudad, de nada sirvió porque el Gov.or practicó otro recurso
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a fin de sostener sus ideas pretestando la observancia de las Leyes, y teniendo 
valor de añadir entre otras especies dirigidas a ajar la notoria opinion del 
espresado D.n J osef Cardoso. dos, absolutamente falsas, vna, de que se le 
seguia y estava pendiente cierta causa grave criminal sobre aver herido á 
[Fol. 3 vta.] vn Paraguay, y otra la de ser sugeto que tenia dadas pruevas de 
su caracter Orgulloso y violento en el año que avia regenteado la jurisdicion 
Ordinaria, no dejando de instar al Ayuntam.t0 con amenazas y apremios para 
su concurrencia á la posesion de los restantes Oficiales electos, y despojar 
de la vara á Cardoso depositándola en el Alferez Real, según lo consiguió 
antes que recayese la decisión de mi Virrey que conformándose con el voto 
consultivo de esa mi R.l Aud.a estimó acertada la resolución del Gov,or en no 
confirmar la reelección de dho. Alcalde Cardoso, mandando se procediese á 
nombrar otra persona idónea que sirviese la vara de Alcalde de primer voto 
en aquel año. Y  aviendose visto en mi Consejo de Yndias [Fol. 4] con lo ex
puesto por mi Fiscal hé resuelto informéis instructivam.te como os lo mando 
oyendo nuevamente a dhos. Governador y Alcaldes Ordinarios si lo juzgaseis 
necesario sobre los mencionados puntos decididos por esa mi Ral Audiencia 
relativos á la reelección del Alcalde Cardoso y a la Presidencia en el Teatro 
de Comedias del Gov.or y resistencia de este a franquear la Puerta por donde 
acostumbravan entrar los Alcaldes. Fecha en &.a [Fol. 4 vta.] Por Dup.d0 
Visto. Reg.'la en el Lib. Perú de parte num.° 77 f.° 252 b.ta Refrend.8 del 
S.or D.“ Silvestre Collar.”

[Archivo General de Indias —  Sevilla —  Sección V  —  Audiencia de 
Buenos Aires. —  Cartas y expedientes. —  Año 1798. —  Estante 123. —  Caja 
7. —  Legajo 20. —  Manuscrito copia simple, papel con filigrana, formato: 
30x21 cm., letra redonda e inclinada, interlínea 14 mm., conservación buena. 
— Documento publicado en “Del Montevideo del siglo X V II I” de J osé Torre 
Revello, aparecido en la “Revista del Instituto Histórico y Geográfico del 
Uruguay”, t. VI, N.° 2, págs. 697 a 700].
Ibidem.

“ [Fol. 12] Igualmente declaro que sobre la casa principal de mi habitación tengo 
impuesta á censo redimible del cinco por ciento anual, la cantidad de quatro 
mil pesos corrientes pertenecientes álos fondos del Regimiento de Infantería 
de esta Provincia. Cuya cantidad me mando dar el Señor Governador Ins
pector General D.n Antonio Olaguer y Feliu, para invertirlo en la fabrica, 
y utencillos déla Casa de Comedias que desu orden, y á muchas instancias 
suyas construí en el corralon déla Señora Maríscala Doña María Francisca de 
Alceibar, y por este motibo los puse sobre mis fincas, por no ser posible sobre 
la misma Casa de Comedias, en que se gastaron, cuyo censo en caso de 110 
levantarlo yo, quien, que con preferencia á toda otra cosa, se redima del 
primer dinero, que se híziese, y produzca dicha Casa de Comedias, entrase á 
poder de mis Albaceas, como pertenecientes ami, despues que yo fallezca, 
para que así esten dichas mis fincas, expedidas, y libres para los fines, á que 
hé de destinarlos, lo que anoto asi para &.a Itt. Declaro que [Fol. 12 vta.] 
tengo celebrado convenio con Doña María Clara de Zabala, de zederle el arrimo, 
y libre uso de mi pared Devisoria, siempre que su casa contigua á la mía prin
cipal este dedicada a la escuela de Niñas gratuitas que de presente se halla 
en ella, ú otra obra pía, por lo qual no podrán mis subcesores innovar en esto 
cosa alguna, ánoser que sede otro destino ala referida casa; pues entonzes 
tendrán acción derepetir el importe de dicho arrimo ordeno, y es mi voluntad, 
que mientras subsista en pie dicha casa de Comedia, todo lo que esta pro
duzca después de deducido todo lo necesario para su fomento y conservación, 
se entregue a mi esposa. D.a Ana J uaquina de Silba, para que lo distribuya 
entre aquellos pobres, de Solemnidad y vergonzantes de este Pueblo, que mas 
lo necesitan: cuyo encargo, despues de su fallecimiento pasará a los otros A l
baceas. Itt. es mi voluntad, que no por que el producido de Dicha casa quede 
destinado al fin predicho, ha dedejar esta dedar anualmente la comedia, que 
acostumbra, para la fabricta de la Santa Igle- [Fol. 13] sia, Condición única 
que expresamente se pacto quando se erigió dicha casa á suplica del Señor 
Governador D.n Ant.° Olaguer y Feliu; y otra para el Hospital de Caridad.



Itt. quiero y mando que mientras subsista la espresada Casa, sea la atención 
de mis Albaceas Pagar los quatro mil pesos, que corrientes hé tomado del 
Regimiento Fixo, para la construcción de la obra de dicha casa, y libertar 
mis fincas de dicho reato, si yo no puedo antes executarlo. Itt. declaro que 
habiéndolos Señores D." Antonio Olaguer y Feliu y D.11 Antonio de Córdoba, 
Governador y Comandante de este Rio, y que respectivamente fueron en esta
Plaza / .........../  (quando la Guerra, con francia) á que hiziese dicha Casa
de Comedia, en un corral arquilado, para divertir los ánimos délos habitantes 
de este Pueblo que podrían padecer alguna quiebra en su fidelidad, con mo- 
tibo de la libertad que había adoptado la República Francesa, y manifestado 
yo al principio mucha repugnancia en adherir á las pretenciones délos dichos 
Señores, por tener (según les manifesté) [Fol. 13 vta.] destinados mis bienes 
para los pobres de Solemnidad, y vergonzantes, y aun otorgado mi testa
mento vajo aquel concepto, por lo qual temia pudiese padecer mi caudal (y 
con el alibio de aquellos) algún desfalco grande con aquel proyecto, caso 
que no correspondiese los efectos amis naturales deseos, sin embargo dichos 
Señores, insistiendo en sus miras hicieron lo posible para reducirme á sus 
ideas, como últimamente lo consiguieron, habiendo en su birtud arquilado el 
corral de la Señora Maríscala, construido yo con mi peculio la nominada casa” 

[Testamentería de Manuel Cipriano de Meló. - Año 1813. - Expediente 
N.° 45. - Folios 12 y 13. - Escribanía de Gobierno y Hacienda. Montevideo].

(4) J osé Torre Revello: “Orígenes del teatro en Hispano-América”, publicado 
en “Cuadernos de Cultura Teatral” editados por el Instituto Nacional de Es
tudios de Teatro, cuaderno N.° 8, págs. 39 a 64, Buenos Aires, 1937.

(5) Isidoro De-María: “Compendio de la Historia de la República O. del Uruguay”, 
pág. 154. Montevideo, 1895.

(6) J uan Carlos Sábat Pebet: “Sobre los Orígenes Teatrales Montevideanos” 
en el Suplemento dominical de “El Día”, año X IV, N.° 663. Montevideo, 30 
de setiembre de 1945.

(7) “ [Fol. 113 vta.] Casa de comedia en la calle del Fuerte N.08 9-10-11.

Advertencia

Quando pasamos á medir el terreno de este edificio se nos propuso q.e este 
ocupaba mas que el terreno que realm.te correspondía al difunto D.n Manuel 
Cipriano, y que este exceso era perteneciente al vecino del fondo q.° le habia 
permitido ocuparlo pagandole alquiler, según se reconocía perfectam.te en la 
pared del Sur, por una linea indicada por el Revoque; avista de esto hemos 
solicitado con empeño los documentos precisos p.a justificación de las dimen
siones de dho. edificio y arreglarnos á ellos; pero no habiéndolos conseguido 
hemos arreglado el fondo de dho edificio ala linea referida que son 30 v.s supo
niéndola lo mismo por el lado del Norte.
Por 719 v.8 cuad.8 de terreno a 8 p.s una ........................................ “575Ó
Por 14 Yi Idem de enlosado en la vereda a 2p.s u n a .......................... 282”
Por 92 Idem de pared doble de ladrillo y cal a 22 r.s ........................ 253”
Por 694 Idem de Idem con barro á 14 r.8 ..................................... 214”
Por 63 Idem de Idem pared de piedra y barro a 14 r.8 .................  373”4
Por 332 Idem pared de un ladrillo con barro a 9 r.8 ...................  373”4
Por 13 Idem Tabique revocado a 8 r.8 .................................................. 13”
Por 1183 Idem de revoques con cal a 2 y2 r.18 ..............................  . 295”
Por 582 Idem de Azotea con argamasa a 11 r.8 ................................  8oo”2
Por 292 Yi v.8 cuad.8 de enladrillado con ladrillo portugués y de

España, raspado y cortado a 12 r.8 .................................................. 488”6
Por 400 Idem de Idem con ladrillo ordinario deteriorado a 2 r.8 400”
Por la escalera principal ............................................................................. 30”
Por la déla parte del Norte ......................................................................  30”
Por la del Sur .................................................................................................. 50”
Por el revoque del cornisamento del edificio ........................................ 30”
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Importa esta tasación ( S E )  nueve mil siete cientos noventa p.s y tres cuar
tillos r.s Montevideo 6 de Diciembre

[Fdo.] Pedro Villar y Várela [Fdo.] Man.1 de Dios y Nova
[Testamentería de Manuel Cipriano de Meló. - Año 1813. - Expediente 

N.° 45. - Folio 113 vta. - Escribanía de Gobierno y Hacienda. Montevideo.] 
“En la Ciudad de San Felipe de Montevideo á veinte y dos de Septiembre de 
mil setecientos noventa y cinco: El Cavildo J usticia y Reximiento de ella cuios 
Individuos que al presente le componemos: hallándonos juntos en nuestra 
Sala Capitular de Ayuntamiento como lo hemos De uso y costumbre para tratar 
cosas tocantes al Servicio de Dios y bien Del publico con noticia del S.or 
Gov.or de esta Plaxa y asistencia De ntro Sindico Procurador gen.1 en este 
estado el S.or Regidor Decano Alferez Real, interino Alc.e Ordinario De pri
mero voto dijo que haviendo observado la noche del dia veinte, en la Casa 
de Comedias, que despues de corridas las cortinas Del Palco Déla Ciudad, y 
presentándose al publico la J usticia que preside, este demostró su bista con 
el correspondiente Palmeteo siendo ya pasada la ora prefixada y haviendo 
antes avisado la compañia cómica estar lista, ó pronta para representar, no 
se corrió por esta el Telón Del Teatro para dar principio á la comedia hasta 
pasar un rato bastante notable, con escandalo De todo el concurso, y detri
mento Déla representación de la R.1 J usticia. Que igualm.* se ha observado, 
que dos comedias antes quando se presentó al pub.co tenia ya corrido el telón
biniendo por esto en conocimiento De que no se observa cumplidamente lo 
prevenido p.r S.A. en su acordada de nuebe de J ulio ultimo, en que manda 
que alas J usticias es aquien corresponde la Presidencia de tales funciones y 
por lo mismo siendo la señal de mandar comenzar el correr la cortina del 
Palco Déla J usticia y presentarse esta al pub.co como es costumbre en todas 
partes, hizo presente estos tan notables desordenes á este Cuerpo para que por 
el se tome la providencia que corresponda á fin De que se cumpla puntualmente
lo q.e la R.1 Aud.a ha determinado. Lo que oydo y entendido acordamos de 
una misma conformidad se hagan comparecer en esta Ntra Sala alos come
diantes aquienes vajo el mas serio apercebim.to se les haga las pre venciones 
q.e corresponda á efecto de cortar un abuso indevido que contra la costumbre 
y lo mandado p.r ntra R.1 Aud.n se puede introducir no poniendo en tiempo el 
devido remedio en obsequio también Del mejor regimen y subordinación á 
que deve estar sugeta la compañia cómica observando las reglas y mandatos 
déla Just.a que Preside. Y  que esto se haga entender a dhos comediantes, 
ó al que de ellos haga Caveza,por los S.res Alcaldes de primero y segundo 
Voto con asistencia de cualesquiera Escrivano que defee Deeste mandato p.a 
que si reinsiden pueda procederse á lo que sea De J usticia, Con lo que se 
concluió esta acta quefirmamos para que conste —  J uan Fran.co Martinez — 
Félix Sainz déla Maza —  Andrés Ant.° Vázquez —  Marcos José Monterroso
—  Manuel Nieto”.

[Libro IX  de los “Acuerdos del Cabildo", en “Revista del Archivo Gene
ral Administrativo”, vol. V, pág. 20 a 22. Montevideo, 1916].
“A T  TH E TH EATRE./  On Saturday next the 30th inst. will be exposed for 
Sale by PUBLIC AUCTION, a quantuty of Scarlet, Blue and White Cloths 
and Cassimeres, which will be sold in quantities, at the option of the Bayer, in 
order to accommodate the Officers of the Army, Navy and others In the 
same manner will be disposed of a quantity of rabie and Breakfast Cloths, 
green Baize, Sheets, Shirts, and some Ladies Linen./  TH OMAS GOW LAND,/  
Vendue Master”.

[“The Southern Star”, N.° 1. Montevideo. Saturday. Mayo 23, 1807].
“A Gentleman reccntly rcturned” : “Notes on the Viceroyalty of La Plata in 
South America; with a sketch of the manners and character of the inhabitants, 
collected during a residence in the City of Monte Video b y ...” págs. 65 y 
66. London, 1808.
“Diario de la Expedición del Brigadier General Craufurd”, en la “Revista 
Histórica”, t. VIII, págs. 209 y 210. Montevideo, 1917.
“ ...le  habían dado varias quejas de q los mejores Palcos de la casa de co
medias los tenian ocupados mugeres de otra menor consideración, y q para



evitar estos reparos y disgustos hallaba Su Señoria por mas acertado pre
venir, como prevendría al dueño de dicho Coliseo, ó al que corra con él, pase 
á este Cavildo una relación de todos los Palcos y lunetas, y consiguientemente 
advertir al Publico por medio de los correspondientes carteles, que meditaba 
expedir, q todas las personas de distinción del Pueblo de ambos sexos y es
tados que quieran tomar Palcos para sus familias, y lunetas para sí solos, 
ocurran á este Cavildo á solicitar su N.° y q en caso de pedir dos o mas 
sugetos de igual clase áun tiempo un mismo Palco o luneta, se heche suerte 
entre los que sean afin de evitar de este modo cualquier queja. Que no ha
biendo ya mas personas de distinción que soliciten Palcos ni lunetas, puedan 
darse los que resulten sobrantes a cualquiera que los pida. Manifestada por 
Su Señoría esta su determinación ála J unta se consideró por mui conveniente, 
y en consequen.11 haviendo acordado con el mismo Cavildo que por este sé 
formasen los capitulos de ordenanza.para arreglo de lo interior del Teatro 
y buen orden Del Patio, y procedióse a ello se remitieron con el correspon
diente oficio firmados por el mismo Cavildo y el Señor Governador al encar
gado del Coliseo para su fixacion en los respectivos parajes, quedando Su 
Señoria en expedir por su parte las competentes ordenes que hade observar 
al oficial de guardia. Con lo cual.se concluyó esta Acta q cerramos y fir
mamos con Su Señoria para que conste —  X avier Elio —  Pasq.1 J osé Pa
rodi —  Pedro Fran.eo de Berro —  Manuel de Ortega —  Manuel Vicente Gu
tiérrez —  J uan José Secco —  J uan Domingo de las Carreras — Thomas Garcia 
de Zuñiga. Hay nueve rúbricas.”

[Acta de la Sesión del Cabildo del 22 de marzo de 1808, en “Acuerdos 
del Cabildo”, “Revista del Archivo General Administrativo”, vol. IX, págs. 70 
a 71. Montevideo, 1919].

(13) M a r io  F a l c á o  E s p a l t e r : “El Poeta Uruguayo Bartolomé Hidalgo”, pág. 45. 
2.# ed.. Madrid, MCMX XIX .

(14) “Seguidamente hizose mocion Sobre lo acordado por S .Exea respecto á la 
Casa de Comedias á fines déla quaresma próxima pasada, quál era haber 
convenido de unánime conformidad con él Señor Regidor defensor de Pobres 
D.n J uan Mendez Caldeira. que este socorriese á cada Individuo déla Com
pañia Cómica con cinqiienta pesos, entendiendose que una onza seria en metá
lico y lo demas en Generos, y que él todo le seria satisfecho por la J unta Mu
nicipal de Propios á fines de Abril ultimo con lo que produgese el remate déla 
Imprenta de esta Ciudad acordado y dispuesto por acto de diez de Abril dicho”.

[Sesión del Cabildo del 4 de junio de 1817. en “Acuerdos del extinguido 
Cabildo de Montevideo”, vol. 13, pág. 110. Montevideo, 1939].

(15) "Que recomendó a dichos Señores Diputados hiciesen presente ál Ayunta
miento tomase las medidas mas oportunas.para que á toda costa se habra la
Casa Teatro de esta Plaza, que se halla actualmente cerrada: sobre cuio par
ticular se acordó por él Excmó Cavildo se inste á los Comicos para que tomen

- de su sola cuenta la referida casa, yendo interesados todos en sus produ
sin que los fondos públicos tengan que satisfacerles cosa alguna”.

[Sesión del Cabildo del 6 de junio de 1817, en “Acuerdos del extinguido 
Cabildo de Montevideo”, vol 13, pág. 115. Montevideo, 1939].

(16) Reparto del estreno en Montevideo de "Las esposas vengadas” el 4 de no
viembre de 1817: Madama Ris: Petrona —  Madama Lee: Pepa —  Madama
la Directora: Manuela (Cruz) —  El Director: Guevara (Cascac.8) —  Mr 
Lee.: Quixano (Manuel) —  M.r Ris: Sant.° H —  Un criado: Casac.ta (Perez).

(Manuscrito N.° 7611 de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Co
lección Olaguer y Feliú. Publicado en el libro de Celina Sabor de Cortazar: 
“Las Esposas Vengadas y La Elicene”, Noticias para la Historia del Teatro 
Nacional N.° 9, Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, págs. 303 y 304. Buenos Aires, 1940).

(17) Solicitud elevada con fecha 6 de febrero de 1817 por Juan Matías Ituarte y 
Francisco Galli al Cabildo de Montevideo para realizar lotería de cartones en 
la Casa de Comedias. Manuscritos adquiridos por el Archivo General de la 
Nación a la Sucesión Mario Falcao Espalter, aún sin ubicación.
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(18) Caja 791. Fondo Ex Archivo General Administrativo. Archivo General de la 
Nación. Montevideo.

(19) Caja 795. (Existe únicamente la carpeta con la síntesis del documento, reali
zada en la época). Fondo Ex Archivo General Administrativo. Archivo General
de la Nación. Montevideo.

(20) Caja 807. (Existe únicamente la carpeta con la síntesis del documento, reali
zada en la época). Fondo Ex Archivo General Administrativo. Archivo Ge
neral de la Nación. Montevideo.

(21) “El Nacional”, Montevideo, 29 de setiembre de 1843.
(22) J osé Mar ía  Fer n án d ez  Sa l d a ñ a : “El teatro de San Felipe”, artículo apare

cido en el Suplemento, Año X I, N.° 476 del diario “El Día”, Montevideo, i.° de 
marzo de 1942.

(23) J o sé T or r e Rev e l l o : “El teatro en la colonia”, “Humanidades”, tomo X X III, 
pág. 157. La Plata, 1933.

(24) J o sé Esc a l ad a  Y r io n d o : “Orígenes del Teatro Porteño”, en “Boletín de Es
tudios de Teatro” del Instituto de Estudios de Teatro (Comisión Nacional de
Cultura), año III, tomo III, N.° 8. pág. 28. Buenos Aires, enero de 1945-

(25) Ibidem.
(26) Eu g en io  Per eir a  Sa l a s : “L o s  orígenes del arte musical en Chile”, págs. 45,

47, 60. 120, 121 y láminas 18 y 19. Santiago de Chile, 1941-
(27) Expediente sin encuadernar. Año 1815. N.° 2, fol. 30 vta. Escribanía de Go

bierno y Hacienda. Montevideo.
(28) J osé Subirá: “La tonadilla escénica”, 4 tomos. Madrid, 1928-32.
(29) J o s é  S u b i r á : “La tonadilla escénica. Sus obras y sus autores”, Barcelona, 1933.
(30) Escritura de convenio y obligación entre la Compañía Cómica y Don Benito 

Abreu, suscrita el 12 de mayo de 1794. Libro de Protocolos, correspondiente 
al año 1794, fol. 320 vta. Archivo del J uzgado Letrado de i.* Instancia en 
lo Civil, de Primer Turno. Montevideo.

(31) [Fol. 90] /  Archivo del Coliceo de
1 Cdad/  Relación de las Come

dias. Saynetes, y musicales q.e /  
existen entregadas por d. Pedro 
Errasquin y se ha hecho./  cargo 
de dhas el Sor J uan Fran.co Ver- 
gara, Archivero de la Casa con 
la /  nezesaria responsabilidad.

[Fol. n o  vta] /  Tonadillas A  solo

[Fol. 111 ] /  Patio mió de mi vida 
La visita del Francés 
Las Maquinas del mundo 
El qüento de un amante 
La Espina
Al primer tapón Zurrapás 
El desengaño de los hombres 
El Librito extraordinario 
Los Esclavos del mundo 
No sé en q.e consiste 
La razón de estado 
Tildar lo q.e mal parece 
Todo oy llena de alegria 
Las cosas del Pueblo 
El chasco del mono 
La verdad (con Solo violines 
Las dudas déla Paya 
El chiste del estrangero 
La España moderna 
Las Ferias 
La Academia

Los frenos trocados 
La Pastora celosa 
Los títulos de Comedia 
Aquí teneis ala Silva 
La Gitana hospt.1 de incurabi.8 
La maja narangera /
[Fol. i i i  vta] /  Los trages 
El Lente 
Los consejos
Mosqueritos de toda el alma 
Los efectos del delirio 
Los Corazones
El Sistema de los preocupados 
Las Maulas de la hermosura 
Que letargo inumano 
Los Consejo de la (a_ )miga 
La malicia popular 
El Empleo del Cortejo 
La función del lugar 
Aburrido me vengo 
El testamento déla Petimetra 
La sinplecita 
J usgarlo todo al reves 
Las músicas
La Cortesana enla aldea 
La Hid(.a)lga en la Corte 
Nadie juzgue p.r la vista 
Al fin todo se descubre 
La J ardinerita 
La J ardinera del gusto 
El repartim.t0 de la maja 
Los Signos
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del berano las noches 
El amor propio de las Naciones 
Las gracias de las Andaluzas/  
[Fol. 112] /  Quiero contaros mis 

mosqueteros 
La vida de los lugares 
Los Duendes
Que maldita vida (sin flautas
Los pasages del verano
La Buhonera
O que penas amargas
Pobrecita q.e congoja
Si huviere un Ydioma
El tribunal de las quejas
Los acomodos conveni( ejncias
Las maulas de los hombres
La Disculpa de los necios
tenga silencio (con solo vidin.8
Los acomodos del vicio
El Pronóstico
Taza preciosa de plata
O que sueño tan felice
La mala Etiqueta
La Guya de Madrid
Los 3 Estados de las Mugeres
La Soldada
El azote enla disculpa
La Burla del vicio
Las vistas de novios /
[Fol. 112 vta] /  La Cortesana 

pastora 
El Granadero
La Peregrina (Solo violin.8 
Mosqueter.8 de mi vida (Solo

Ladencend.0’8 délos Abaytes ( Solo

Ynutil —  Donde voy Aydemi 
Los abusos del teatro 
El chiste del paxarito 
La Cómica nueva
La falsa amistad 
La crítica irónica 
El Gilgerito 
El Diario
Cádiz amada y la bola 
Unos p.r carta demas 
La Cazadora
Los Comercios del mundo 
Los efectos del amor 
La Cartilla
De las mugeres no hay q.e fiar 
El Carro de los tontos 
El Espejo verdadero 
La vida del petrimetre 
Los oficios 
El q.e se infiere 
El Exacio amoroso 
La moderna educación /

[Fol. 113] /  Las Preguntas y res
puesta.8 

El buen fin 
Si la fortuna ayuda 
El Sueño de la Rosa 
La Intruccion
La Crytica del traoto [sic]
El vicio descubierto 
La confianza 
La critica general 
La quexa de los animales 
La dama
Criticar con inocencia 
Los Civilizados 
La Esperanza lisonjera 
Los disparates del mundo 
La cortecia 
Las Sombras 
La maja Eniga

La tirana del trípili 
El Duendecillo

A. dúo

El amante timido 
Las Alajas perdidas 
La maja Zelosa 
Los Esposos imprudentes 
Los Pareceres contrarios 
El Gitano Zeloso ( i.a P.e /
[Fol. 113 vta.] /  El Gitano Zeloso 

(2.a P-e 
Los Gitanos ( i.a P.e 
Los Gitanos (2.a P.e 
La venida de Santurio 
Los majos de Sevilla 
inútil Los Gitanos (sin inst.1 
EL, (E8)Pejo Catoptrico 
La Madrina 
La Paya y el peregrino 
La petime.8 Supuesta 
Las Suertes trocadas 
La Señorita y el loco 
El Page y la maja 
Los Platos 
La novia porfiada 
Los Pescadores 
El acomodo ó los Negritos 
inútil —  La limera (sin partitura 
La Sastifa(_ c)dones de 2 amantes 
El viejo y la niña
Dos amantes perdidos 
Lo q.e puede la pre(.n)cion 
La Ytaliana y el Español 
La Boda del criado 
El Zorongo 
La locura y el J uicio 
La Paya y el abate 
El Carpintero aprendiz
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El chusco y la maja /
[Fol. 114] /  El Albañil y la maja
El Poeta y su muger
El Parabién
El mrb y la discipula
El Petimetre y la maja
Los dos hidalgos
El tambor y la maja
El hermano Convencido
Los Primos peregrinos

La Severa y el Herrero 
La Cómica nueva 
El Rosquillero y la Alfajorera 
La Cazadora de Cádiz 
La La (/ n/ ) (van)dera y el tuno 
Los Zelos del retrato 
El Picarito burlado 
El Francés y la maja 
El Desdén
La Viuda y el Currutáco 
El Petime.e y la Patrona 
La Viuda i el Sacristán 
Los Cortejos reñidos 
La Dama de sengañada 
La Yntradec.'1de Ca(njtariaces 
El abate quexoso 
El Catalan y Buñolera 
La Ramilletera y J ardín.0/
[Fol. 114 vta.] /  El Habate Ha

blador
El Sold.° y la Patrona (con solo

La maxa y el m (a)xo sinpartit.
La vanidad corregida
La Equivocación
El majo celoso
Latemerosa
El Viajante
El Protegido
El Encuentro nocturno
La vizcayna y Ciruj.0
La maja constante
La Pescadora y Cazador
El Marido Sagaz
El Posma
La Disputa de los treatos 
Los descontentos 
El Desagravio de la majeza 
La morcillera y el majo 
El menestral prudente 
La Maxa y Berberisco 
El Cortejante Calabera 
El Entretenido 
La viuda
El Letrado y litigante 
La tirana Cautiva 
El Pillo y Lavandera 
El tuno y la maja 
La muger convencida

El Petimetre majo /
[Fol. 115] /  El Francés amolador 
Los Majos celosos
El Poéta y la gallega 
El Poeta y la Cómica

A  3-

Las 2 cuñad.s y el oficial 
Las 2 Cuñad.8 y Paco 
El Hipócrita 
La Bellotera
La Paya y los Cazadores
El enfermo burlado
El des(en)gañado
El Agente y la viuda
La Pescadora de Valencia
Amo ama, y criada
El chasco del me (/ n/ ) son
El autor y parte nueva
La maja barbera
La astucia del amigo
La graciosa y conspont.1-
Los Embiados del Pueblo
La trapera herr.or Puchig.0
El hermozo Celosa
El Chasco del confitero
Sold.° amo y criada
El desafio del aba(/ n/ )te y ofic.1
Los Bagabundos
[Fol. 115 vta] /  El Gusto perdido
El sargent.0 briñoli
Los Hidalgos de Medellin
Los níros de la Rabosa
El chasco del arca
El tantananina
Page ama y criada
La qiienta sin la huespeda
El mrb de Capilla
Los Españoles viajantes
Los Montañeses
El Café de Cádiz
El Novio sin novia
El desflaco de la papelera
Yono se q.e arbitrio
El Gurrumino tuerto.
La Victoria del vsia
El Proyecto de lajoaquina
Los galanes de la pretola
Los Cazador.s y el payo
El trompo y Serranos inocent."
El mro de Danza
Defuera vendrá
Las Dudas de la Rivera
El Sastre fingido
El viudo y las dos Criad.8
Los negros (con solo violin.8
El marido hace muger /
[Fol. 116] /  Los Zelos de Paco



Los petim.8 y el Hospiciano 
El Novio y las 2 herm.s 
El mro de Música 
La Alianza
El Hosp.1 del desengaño 
El Mercader generoso 
Los Casadores 
El Molinero y Pescad."
El terno reformado 
El amo burlado

Generales 

El taho(n)ero.
Los Serranos Ynocentes
Las contrariedades
Los Embusteros
Los Molineros
El amigo de Moda
Las maestra y discip.18 (sin flaut.8

Los Peluqueros 
El Cortejo al tocador

El Pasage del Clavel 
Los oficios despreciados 
Los Soldad.* y Lugareña 
El Desengaño feliz 
La gallega enamorada /
[Fol. 116 vta.] /  El Cafe déla flor 

delis
La Dama de los perritos 
La tabernera
Los murcianos en la Cárcel 
Los voluntar.® de la Reyna 
El colegio de Música 
La Cucaña Ñapóles 
El Rey de Constantinopla 
Los operistas de la Legua 
El Aula Cómica 
La varita de virtudes 
El Chasco del Cofre 
El chasco de la viuda 
Pastora, Cazador Paya y Zagal 
La disputa de la boda 
El Pleyto de las majas 
Las Escofieteras

[“Coliseo /  De esta ciudad /  Dirección Municipal /  Cargo y Data /  é /  Inven
tario /  Año 1814 á 1818”. Libro N.° 51. Fondo Ex Archivo General Adminis
trativo. Archivo General de la Nación. Montevideo].

(32) M a r ia n o  G. B o s c h  : “Historia del teatro en Buenos Aires”, pág. 27. Buenos 
Aires, 1910.

(33) “Descripción de las fiestas cívicas, celebradas en la capital de los Pueblos 
Orientales el Veinte y Cinco de Mayo de 1816”, pág. 6. Montevideo, 1816.

(34) “El Universal”, Montevideo, 1 de julio de 1831.
(35) “La Diablada ó el robo de la Bolsa”, N.° 5, Montevideo, 21 de marzo de 1832.
(36) Mar io  Fal cao  Espa l t e r : “El poeta oriental Bartolomé Hidalgo”, págs. 82 a 

92, i.“ edición; Montevideo, 1918. Este estudio sobre el melólogo fué comple
tado en la segunda edición de la misma obra tirada en Madrid en 1929, pá-

(37) J o s é  S u b i r á : “Historia de la música teatral en España”, pág. 151. Barcelona, 
J945- Véase además la referencia sobre el melólogo estampada por José Su
birá en su obra “Historia de la Música”, tomo II. págs. 144. 146 y 355. Bar
celona, 1947.

(38) J o s é  Su b ir á  : “El compositor ¡riartc y el cultivo español del melólogo (me
lodrama)”, tomo II, págs. 428 y 429. Barcelona, 1950.

(39) “La Libertad Civil” con una Noticia de Ricardo Rojas. Edición del Instituto 
de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires. Buenos Aires, 1924.

(40) “El Nacional”, Montevideo. 28 de junio de 1842.
(41) Car l o s Ro x l o : “Historia crítica de la literatura uruguaya”, tomo I, págs. 316

a 321. Montevideo, 1912.
(42) Libro de “Co'liseo” ya citado, fol. 116 vta. Archivo General de la Nación. 

Montevideo.
(43) Gu il l er mo  Fur l o n g, S. J .: “La Misión Muzi en Montevideo, 1824-1825”, en 

“Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay”, tomo X III, págs. 
274-275. Montevideo, 1937.

(44) “El Defensor de la Independencia Americana”, Miguelete, 21 de diciembre 
de 1849.

(45) “Comercio del Plata”, Montevideo, 28 de diciembre de 1851.
(46) “El Tiempo”, Buenos Aires, 14 de julio de 1828.
(47) “Archivo del Hospital de Caridad de Montevideo”, tomo X IX . fol. 294. Ar

chivo General de la Nación. Montevideo.
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" Observador Oriental”. Montevideo, 26, 27 y 28 de enero de 1829.
Sa n t ia g o  Ca l z a d i l l a : “Las beldades de mi tiempo”, pág. 171. Bs. Aires, 1919. 
Un  I n g l é s : “Cinco años en Buencfs Aires, 1820-1825”, 2.a ed. traducida al cas
tellano; pág. 39. Buenos Aires, 1942.
“A VISO  /  Luis Foresty, Profesor de música, formado en el Imperial y Real 
Conservatorio de Bergamo, en Italia, habiendo afirmado su residencia en esta 
capital á beneficio de la distinción que á merecido á diferentes familias res
petables, tiene el honor de ofrecer á este respetable público pára dar lecciones 
á personas de ambos sexos de piano, por el método moderno de armonia, acom
pañamiento y primera composicion, asi como de canto por el gusto Italiano, 
verificando todo con sujeción á las reglas y principios del arte y ciencia á que 
pertenecen estas partes de la música. /  El mismo profesor es compositor de 
un nuevo y fácil método de enseñar á tocar el piano á personas de mano 
pequeña, que mereció la aprobación del Director general de dicho Conser
vatorio y el célebre Maestro Simón Mayer. Por este método un niño de seis 
ó siete años puede fácilmente aprender a tocar dicho instrumento. Vive en 
la calle San Sebastian N.° 87”. [“El Universal”, Montevideo, 20 de marzo 
de 1830].
“La Gaceta”, Montevideo, 21 de agosto de 1829.
“El Araucano”, Santiago de Chile, 18 de diciembre de 1830. (Citado en “Los 
orígenes del arte musical en Chile” de E u g e n io  P e r e ir a  S a l a s , pág. 121, 
Santiago de Chile. 1941).
“La Gaceta”, Montevideo, 21 de agosto de 1829.
D o m in g o  F. S a r m i e n t o : “Obras completas”, t. I, pág. 154. París, 1909.
J u a n  d e  l a  E r m i t a  : “Don Luis Pablo Rosquellas”, Boletín de la Sociedad 
Geográfica “Sucre”, t. X X X VII  Nos. 371 al 373, págs. 4 a 52, Sucre, oc
tubre de 1941.
J o s é  A. W i l d e : “Buenos Aires desde setenta años atrás”, pág. 67. Buenos 
Aires, 1881.
“TEATRO./  Anoche tuvimos el placer de ver por primera vez al profesor 
D. P. Rosquillas; prevenidos ya favorablemente por los bien merecidos elogios 
de su extraordinaria habilidad y gusto esquisito, no fuimos menos sorpren
didos en la primorosa ejecución de las partes de canto, y sobre todo, en el 
concierto de violin; la acertada elección de una de sus mayores composiciones 
donde brilla todo el fuego de su alma sensible, y los raros talentos del autor, 
ha colmado nuestras esperanzas y hecho nacer un. deseo vehemente que su 
noble condescendencia nos continúe favoreciéndo con otras exhibiciones”. 

[“El Caduceo”, Montevideo, 14 de setiembre de 1830.]
B) “CORRESPONDENCIA /  SS.EE. del Caduceo /  Al paso que me 

es sumamente lisongero retribuir á Vds. la espresion de mi gratitud por el no 
merecido elogio que se dignaron hacer de mis cortos talentos, debo también 
manifestarles para conocimiento del benigno público, que con tan favorable 
acogida recibió mi primera exhibición en el teatro de esta capital, que he tenido 
grandísimo pesar en aparecer desempeñando las partes de canto en un estado 
bastante crítico, ocasionado por una indisposición que padecia desde hace dos dias 
antes, y que solo compromiso de la función anunciada, puedo obligarme á seme
jante sacrificio. Al mismo tiempo en remuneración de sus bondades, y para 
corregir en lo posible una impresión que pudo solo neutralizar la escesiva 
benevolencia de mis favorecedores, estoi dispuesto á dar otra representación, 
en que procuraré con todo mi anhelo, si no merecer elogios, al menos acre
ditar mi fina voluntad, consultando el restablecimiento de mi salud./  Soi de 
Vds. SS.EE. mui reconocido y atento servidor./  Pablo Rosquellas 

[“El Caduceo”, Montevideo, 16 de setiembre de 1830].
“Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro”, vol. LX . Nota en la pág. 
62. Río de J aneiro, 1940.
V i n c e n z o  C e r n ic c h ia r o  : “Storia dclla Música nel Brasile”, pág. 123. Mi
lano, 1926.
M a r ia n o  G. Bo s c h  : “Historia de la ópera en Buenos Aires”, pág. 75, op. cit. 
“El Universal”, Montevideo, 9 de mayo de 1832.
“El Universal”, Montevideo, 6 de junio de 1833.



(64) "El Defensor de la Independencia Americana”, Miguelete, 21 de diciembre 
de 1849.

(65) “Comercio del Plata”, Montevideo, 18 de octubre de 1845.
(66) “Comercio del Plata”, Montevideo, 18 de octubre de 1851.
(67) “Comercio del Plata”, Montevideo, 7-8 de enero de 1852.
(68) J o s é  Ig n a c io  P e r d o m o  E s c o b a r : “Esbozo histórico sobre la música colombiana”, 

en el “Boletín Latino Americano de Música”, tomo IV, pág. 517. Bogotá, di
ciembre de 1938.

(69) “Comercio del Plata”, Montevideo, n  de julio de 1855.
(70) “Comercio del Plata”, Montevideo, 6 de junio de 1855.
(71) “Comercio del Plata”, Montevideo. 27 de agosto de 1856.
(72) “Comercio del Plata”, Montevideo, 12-13 de enero de 1857.
(73) "Comercio del Plata”, Montevideo, 6 de setiembre de 1857.
(74) El reparto completo del “Don J uan” de Mozart cantado en Buenos Aires el 

8 de febrero de 1827 fué el siguiente:

Don Juan ............................................. Pablo Rosquellas.
Doña Ana ........................................... Angelita Tanni.
Don Octavio ..................................... Cayetano Ricciolini.
El Comendador ................................  Miguel Villamea.
Doña Elvira ....................................... Isabel Ricciolini.
Leporello ............................................. Miguel Vaccani.
Maseto .................................................. J osé A. Viera.
Zerlina .................................................  María Cándida Vaccani

Director de Orquesta: SANTIAGO MASSONI.
(75) “Himno de los Restauradores /  DEDICADO /  Al Ex.0 S.or Brigadier Ge

neral /  Restaurador de las Leyes /  Gobernador y Capitan General de la Pro
vincia de Buenos Aires/  D.n J UAN MANUEL DE ROSAS /  Palabras de 
J osé Rivera Indarte/  Música de Estevan Massini /  En la Imprenta del Comer
cio Litografía del Estado /  Calle de la Catedral N.° 17 /  Buenos Aires /  1835”.

[Partitura en reproducción fascimilar publicada en el libro de J u a n  A. 
P r a d é r e : “Juan Manuel de Rosas, su iconografía”, pág. 86. Buenos Aires, 1914]. 
“El Publicista Mercantil de Montevideo”, Montevideo, 10 de marzo de 1824. 
“Archivo del Hospital de Caridad de Montevideo”, tomo X VI, fol. 46. Archivo 
General de la Nación. Montevideo.
I s id o r o D e -M a r í a : “Tradiciones y recuerdos. Montevideo Antiguo”, op. cit. 
Libro II, págs. 106 y 107.
“El Universal”, Montevideo, 19 de noviembre de 1830.
M a r ia n o  G. Bo íc h  : “Historia del teatro en Buenos Aires”, op. cit., págs. 
281 y 282.
“El Nacional”, Montevideo, 2 de enero de 1839.
“El Universal”, Montevideo, 21 de diciembre de 1832.
“El Mercurio” de Valparaíso, 30 de marzo de 1833. (Atención del musicólogo 
chileno Eugenio Pereira Salas).
“El Universal”, Montevideo, 7 de agosto de 1834.
“El Universal”, Montevideo, 23 de agosto de 1834.
V in c e n z o  Ce r n ic c h ia r o  : “Storia della Música nel Brasile”, op. cit., pág. 134. 
“El Nacional”, Montevideo, 23 de abril de 1840.
“El Nacional”, Montevideo, 25 de febrero de 1842.
Ca r l o s  V e g a : “Música Sudamericana”, págs. 108 y  109. Buenos Aires, 1946. 
“El Nacional”, Montevideo, 29 de enero de 1842.
“El Nacional”, Montevideo, 29 de marzo de 1842.
“Comercio del Plata”, Montevideo, 23 de diciembre de 1845.
“Comercio del Plata”, Montevideo, 8 de febrero de 1849.
“Comercio del Plata”, Montevideo, 28-29 de junio de 1849.
“Comercio del Plata”, Montevideo, 16 de enero de 1849.
“Comercio del Plata”, Montevideo, 20 de enero de 1849.
“Comercio del Plata”, Montevideo, 3 de febrero de 1849.
“Comercio del Plata”, Montevideo, 3 de agosto de 1849.
“Comercio del Plata”, Montevideo, 26-27-28 de julio de 1852.
“Comercio del Plata”, Montevideo, i.° de abril de 1850.
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(101) “Comercio del Plata”, Montevideo, 18 de marzo de 1850.
(102) Mar io  César  Gr a s : “Amadeo Gras, pintor y músico. Su vida y su obra”.

Buenos Aires, 1942 y “El pintor Gras y la iconografía histórica sudamericana”.
Buenos Aires, 1946.

(103) “El Universal”, Montevideo. 6 de febrero de 1833.
(104) “Comercio del Plata”, Montevideo, 19 de marzo de 1850.
(105) “Comercio del Plata”, Montevideo, 15 de mayo de 1852.
(106) “Comercio del Plata”, Montevideo, 27 de noviembre de 1853.
(107) “Comercio del Plata”, Montevideo, 3-4 de febrero de 1853.
(108) “Eco de la J uventud Oriental”, Montevideo, 30 de marzo de 1854.
(109) “Comercio del Plata”, Montevideo, 22 de setiembre de 1855.
(110) “Comercio del Plata”, Montevideo. 23 de mayo de 1855.
( n  1) “Comercio del Plata”, Montevideo, 22-23 de octubre de 1855.
(112) “Comercio del Plata”, Montevideo, 6 de agosto de 1856.
(113) “Comercio del Plata”, Montevideo, 7 y 8 de diciembre de 1857.
(114) “Comercio del Plata”, Montevideo, 12 de diciembre de 1857.
(115) “Comercio del Plata”, Montevideo, 23 de julio de 1853.
(116) “Comercio del Plata”, Montevideo, 8 de octubre de 1853.
(117) J o sé Su b i r á : “Historia de la música teatral en España”, pág. 72. Barce

lona, 1945.
(118) Libro del “Coliseo” ya citado; fol. 116 vta. Archivo General de la Nación. 

Montevideo.
(119) Fr an c isc o  A c u ñ a  de Fig u er o a : “Mosaico Poético”, tomo II, pág. 68. Mon

tevideo, 1857.
(120) Expediente en el Protocolo del año 1806. Tomo I, folios 238, 239 y 240. A r

chivo del J uzgado L. de 1.* Instancia en lo Civil, de Primer Turno. Montevideo.
(121) Ma r io  Fa l ca o  Es pa l t e r : “El Poeta Uruguayo Bartolomé Hidalgo”, pág. 21, 

segunda edición. Madrid, 1929.
(122) Relación suscrita por D. Feo. Galli de los sueldos pagados en el mes de 

mayo de 1816 a los integrantes de la compañía de cómicos que actuaba en 
Montevideo en la Casa de Comedias. Montevideo, 6 de junio de 1816. Fondo 
Ex Archivo General Administrativo. Libro N.° 603. Archivo General de la 
Nación. Montevideo.

(123) Gastos efectuados en la función del Coliseo a beneficio del Hospital de Ca
ridad, realizada el 25 de noviembre de 1824. “Archivo del Hospital de Ca
ridad de Montevideo”, tomo X IV. Archivo General de la Nación. Montevideo.

(124) “Archivo del Hospital de Caridad de Montevideo”, tomo X VI. fol. 102. Ar
chivo del J uzgado Letrado de i." Instancia en lo Civil, de Primer Turno.

(125) “Semanario Mercantil de Montevideo”, Montevideo, 9 de junio de 1827.
(126) “El Universal”, Montevideo, 25-26 de marzo de 1830.
(127) Ma r ia n o  G. Bo sc ii : “Historia del teatro en Buenos Aires”, pág. 280. op. cit.
(128) “El Indicador”, Montevideo, 19 de agosto de 1831.
(129) Isidor o  De-Ma r í a : “Tradiciones y recuerdos. Montevideo Antiguo”, op. cit. 

libro III, págs. 143 a 147.
(130) “El Universal”, Montevideo, 22 de setiembre de 1837.
(131) V in c en z o  Ce r n ic c i i i a r o : “Storia della Música' nel Brasile”, op. cit. pág. 461.
(132) “El Universal”, Montevideo, 18 de setiembre de 1834.
(133) “El Universal”, Montevideo, 5 de febrero de 1836.
O34) “Comercio del Plata”, Montevideo, 15 de enero de 1847.
(135) “Comercio del Plata”, Montevideo, 28 de febrero de 1852.
(136) “El Nacional”, Montevideo. 8 de julio de 1842.
(T37 ) “Comercio del Plata”, Montevideo. 28-29 de junio de 1849.
(138) “Comercio del Plata”, Montevideo, 22 de marzo de 1850.
0 3 9 ) “Comercio' del Plata”, Montevideo, 31 de octubre de 1850.
(140) “Comercio del Plata”, Montevideo, 9-10 de diciembre de 1852.
(141) “Comercio del Plata”, Montevideo, 18 de octubre de 1851.
(142) “Comercio del Plata”, Montevideo, 23 de julio de 1853.
(*4 3 ) Ma r ia n o  G. Bo scii : “Historia de la ópera en Buenos Aires”, op. cit. pág. 220.
(144) “La Razón”, Montevideo, 16 de julio de 1909.
(T45) “Comercio del Plata”, Montevideo, 24 de noviembre de 1853.
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(146) Comercio del Plata”, Montevideo, 11 de agosto de 1855.
(147) "Comercio del Plata”, Montevideo. 4 de diciembre de 1856.
(148) “Montevideo Musical”, Montevideo, 8 de julio de 1895.
(149) “Comercio del Plata”, Montevideo, 28 de enero de 1855.
(150) "Comercio del Plata”, Montevideo, 15 de setiembre de 1855.
(151) “Comercio del Plata”, Montevideo, 1 de febrero de 1857.
(152) A l f r edo  F ior da K e l l y : “Cronología de las óperas, dramas líricos, oratorios, 

himnos, etc., cantados en Buenos Aires”, pág. 55. Buenos Aires, 1934.
(153) “La Nación”, Montevideo, 26 de octubre de 1858.
(154) Jo sé Ma r ía  Fer n án d ez  Sa l d a ñ a : “Fichas para un diccionario uruguayo de 

biografías”, en “Anales de la Universidad”, tomo I, pág. 374.
(155) “El Universal”, Montevideo, 12 de enero de 1830.
(156) Isidor o  De-Ma r í a : “Tradiciones y recuerdos. Montevideo antiguo”, tomo II, 

pág. 98, op. cit.
(157) Fr an c isco  A c u ñ a  de Fig u er o a : “Obras completas”, tomo IV, pág. 88. Mon

tevideo, 1890.
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APENDICE AL CAPITULO II

Cronología de la Música Escénica entre 1829 y 1860

A d v e r t e n c i a s . —  i . ° )  Hemos iniciado esta cronología en 1 8 2 9  

porque a partir de esa fecha — después de las luchas de la Indepen
dencia—  se organizan en form a estable las temporadas teatrales. 
Por otro lado, la ausencia de periódicos en la época colonial, nos im
pide form ular la cronología del siglo X V III.

2 .0)  Sólo hemos transcrito  los hechos musicales dentro de las 
funciones teatrales.

3.0) Hemos “interpretado” las carteleras de los periódicos, bus
cando el autor o el título completo de las obras, que muchas veces 
no figuran en ellas.

4.0) Salvo indicación expresa, se entiende que las funciones 
tuvieron lugar en la CASA D E  COM EDIAS.

1829
Enero, 15.

“Brillante escena de canto, que des
empeñará la Sra. Petronila” [Se-

Enero, 22.

Sinfonía (?)
“Armida y Reinaldo”, melodrama en 
un acto con música escénica. 
Cavatina de la óp. “La Italiana en 
Argel”, de Rossini, por Domingo 
Moreno.

Enero, 28.
“El Barbero de Sevilla”, versión 
fragmentada de la óp. de Rossini: 
Obertura.
“Eco ridente in ciel”, por Marcelo 
Tanni.
“Se il mío nome”, por el mismo. 
“All’idea de quel metallo”, dúo por 
Marcelo y Pascual Tanni.
“Una Voce poco fá”, por María 
Tanni.
“Dunque io son”, dúo por María y 
Pascual Tanni.
“Zitti. zitti, piano, piano”, por Ma
ría, Marcelo y Pascual Tanni.

Enero, 31.
Escena y aria de la óp. “Isabel Rei
na de Inglaterra”, de Rossini, por 
Angela Tanni.
Dúo de la óp. “Dido” de Merca
dante, por María y Marcelo Tanni. 
Dúo de la óp. “Isabel Reina de In
glaterra”, por Angela y Pascual 
Tanni.
Aria de la óp. “La urraca ladrona”, 
de Rossini, por María Tanni. 
Terceto de la óp. “Isabel Reina de 
Inglaterra”, de Rossini, por Ma
ría, Angela y Pascual Tanni.

Febrero, 20.
“Canción Patriótica al Estado de 
Montevideo”, cantada a beneficio de 
J oaquín Culebras y J uan M. Velarde 
en celebridad de la batalla de Itu- 
zaingó.

Programa existente en el Archivo Ge
neral de la Nación, Fondo Archivo 
General Administrativo, caja 777.

J unio, 23.
Dúo (?) en portugués.
“Solo inglés", bailado por Juan An
drés Espinosa.
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Obertura de la óp. “Tancredo”, de 
Rossini.
Variaciones para piano, tocadas por 
Antonio Sáenz.

J ulio, 3.

Variaciones para flauta, por Anto
nio Sáenz.
Aria bufa de la óp. “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini. por Domingo 
Moreno.

J ulio, 14.

“El Pendón”, tonadilla escénica a 
tres, a beneficio de Felipe David.

Agosto, 4.
Dúo de la óp. “La Italiana en Ar
gel”, de Rossini, por Domingo Piz- 
zoni y Teresa Schieroni.
Aria de Pacini, por Domingo Piz-

Dúo de la óp. "Tancredo”, de Ros
sini. por Agustín Miró y Margarita 
Caravaglia.
Rondó final de la óp. "La Italiana 
en Argel”, de Rossini, por Teresa 
Schieroni.

Agosto, 7.

“Largo al Factótum", de la óp. “El 
Barbero de Sevilla”, de Rossini. por 
Luis Foresti.
Dúo de la óp. “Elisa y Claudio”, 
de Mercadante, por Joaquín Vettali 
y Sra. de Foresti.
Aria de la óp. “El Coradino”, de 
Pavessi, por la Sra. Foresti.
Aria de la óp. "La cenicienta”, de 
Rossini, por J oaquín Vettali.
Dúo de la óp. “La mujer astuta”, 
de Mayer, por Luis Foresti.

Agosto, 11.

“Abre el ojo ó El aviso a los sol
teros”, comedia con música interca
lada, por Joaquín Culebras y Felipe 
David.
“La muerte del arlequín”, panto-

“Minué Montonero”, bailado por 
Luisita Quijano y otra niña.

Cavatina de Rossini, por Teresa 
Schieroni acompañada al piano por 
Margarita Caravaglia.

Se tiem bre , 3.

Setiembre, 75.
Se presenta la compañía acrobática 
de J osé Chiarini, haciendo juegos 
malabares con acompañamiento mu-

Setiembre, 25.
Obertura de la óp. "Tancredo”, de 
Rossini.
“Boleras del Trípili”, bailadas por 
Juana y J osé Cañete.
“El bosque encantado”, Pas-de-deux 
serio Anacreóntico”, bailado por 
los mismos.

Setiembre, 29.
“La Cachucha”, bailada por Juana 
Cañete.
“Los figurones burlados”, baile jo-

Octubre, 3.
“Seguidillas manchegas”, bailadas 
por Juana y J osé Cañete.

Octubre, 6.
“Boleras de la Caleta”, por Juana 
y J osé Cañete.

“El Universal”, 6-X-1829.

Octubre, 12.

“Canción del Estado”, en el 4.0 ani
versario de la batalla de Sarandí. 
Pas-de-deux del baile “Blanca de 
Rossi”, por J uana y J osé Cañete.

“El Universal”, 12-X-1829.

Octubre, 20.

“Gavota”, bailada por los niños 
Chearini.
“Solo inglés”, bailado por el paya- 
sito de la Cía. Chearini.

“El Universal”, 19-X-1829.

Octubre, 23.
“Fandango", bailado por Juana y
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Octubre, 29.
“Solo Inglés”, por José Cañete.

Noviembre, 10.
“El Lelito”, boleras bailadas por 
J uana y José Cañete.

“El Universal”, io-xi-1829.

Noviembre, 17.

“Gavota”, bailada por J uana y José 
Cañete.

“El Universal”, 17-XI-1829.

Enero, 24.

“Tonadilla a trío”, cantada por Pe
tronila Serrano, J uan Villarino y 
Manuel Martínez.

Enero, 26.

"Himno Nacional”, cantado por pri
mera vez con música de Antonio

“El bosque encantado”, gran baile 
general, encabezado por la baila
rina J uana Cañete.

“El Universal”, 25-26-1-1830.

Enero, 29.

“El trágala”, bolera.
“El Universal”, 29-1-1830.

Febrero, 13.

Miscelánea lírico-dramática, inter
pretada la parte lírica por Teresa 
Schieroni, Margarita Caravaglia, 
Agustín Miró, Domingo Pizzoni y 
Joaquín Vettali.

Febrero, 16.

Aria, por Agustín Miró. 
“Fricassé”, en carácter ridículo, por 
Felipe David en traje de mujer y 
Juan Villarino.

“El Universal”, 16-11-1830.

Febrero, 20.

“Canción patriótica”, entonada con 
motivo de la celebración del tercer 
aniversario de la batalla de Itu- 
zaingó y “dedicada a los treinta y 
tres valientes que dieron el primer 
paso hacia su libertad”.
Intermedio de baile.

20

Noviembre, 29.

“La Flauta mágica”, o “Las com- 
bulsiones musicales”, baile general 
en tres actos de medio carácter com
puesto y dirigido por J osé Cañete.

Diciembre, 11.

“El trágala”, boleras, bailadas por 
J uana y J osé Cañete.

1830
Mayo, 6.

Miscelánea vocal e instrumental,
en la que se observó el siguiente 
programa:

i.* Par t e

Obertura de la óp. “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini.
Gran dúo militar, de Generali, por 
Pascual Tanni y Luis Foresti. 
Aria de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Angelita 
Tanni.
Aria de la óp. “Matilde de Sha- 
brán”, de Rossini, por Tanni (?) . 
Gran dúo de la óp. “Semíramis”, 
de Rossini, por Angelita y Marcelo 
Tanni.
Dúo de la óp. “Otelo”, de Rossini, 
por Marcelo y Pascual Tanni.

Obertura de la óp. “L ’ajo nell’im- 
barazzo”, de Donizetti.
Dúo de Armida y Reinaldo, de la 
óp. “Armida y Reinaldo”, de Ros
sini, por Angelita y Pascual Tanni. 
Escena y Aria de la óp. “Semira- 
mis”, de Rossini, por Marcelo Tanni. 
Dúo bufo, de Generali, por Angelita 
Tanni y Luis Foresti.
Escena y Aria de la óp. “Ricardo y 
Zoraida”, de Rossini, por Pascual 
Tanni.
Escena y terceto de la óp. “Ricardo 
y Zoraida”, de Rossini por Ange
lita, Marcelo y Pascual Tanni.

305



“El engaño feliz", ópera completa 
en dos actos, de Rossini, por la 
Compañía Tanni. (P R IM E R A  
OPERA COMPLETA QUE SE 
DA EN MONTEVIDEO).

M ayo, 14■ J unio, 4.
“El engaño feliz”, ópera en dos 
actos, de Rossini, por la Compañía 
Tanni.

Miscelánea e instrumental, 
nplió el siguiente

1.“ Par t e

Obertura (?) , de Rossini.
Dúo de la óp. “El puesto abando
nado”, de Mercadante, por Marcelo 
Tanni y Luis Foresti.
Escena y dúo de la óp. “Matilde de 
Shabrán”, de Rossini, por Marcelo 
y Pascual Tanni.
Aria de Pacini, por Luis Foresti. 
Terceto de la óp. “La urraca la
drona”, de Rossini. por Angelita, 
Marcelo y Pascual Tanni.

Obertura (?) , de Rossini.
Dúo de la óp. “Torbaldo y Dorlis- 
ka”, de Rossini. por Angelita y 
Pascual Tanni.
Aria (?) , de Rossini. por Marcelo 
Tanni.
Dúo de la óp. “El puesto abando
nado”, de Mercadante, por Luis Fo
resti y Angelita Tanni.
Aria de la ópera “La italiana en 
Argel”, de Rossini, por Pascual 
Tanni.
Cuarteto de la óp. “El avaro”, de 
Tritto, por Angelita. Pascual y Mar
celo Tanni y Luis Foresti.

Mayo, 27.
“El engaño feliz”, ópera completa 
en dos actos, de Rossini, por la com
pañia Tanni.
( “Empezará con el primer himno 
que se cantó en América a la li
bertad, la hermosa marcha de “Oid 
mortales el grito sagrado!” )

Miscelánea coreográfico-vocal. por 
Luisa Quijano y Antonia Culebras 
(bailes) y Petronila Serrano (Can- 

to>- .  „  . ...

“Aureliano en Palmira”, (PRIME
RA AUDICION PARA EL URU
GUAY), ópera en dos actos de 
Rossini, por la Compañía Tanni.

“Tonadilla a trío”, por Juan Au
relio Casacuberta. Petronila Serra
no y Juan Villarino.

J ulio, 8.

"El Coradino o el Triunfo del bello 
sexo”, (PRIMERA AUDICION 
PARA EL URUGUAY), ópera 
completa en dos actos de Pavessi, 
por la Compañía Tanni.

“Canción Patriótica”, entonada por 
toda la Compañía Tanni. "en cele
bración del aniversario de la jura 
de la independencia en Sud Amé-

J ulio, 18.
Danzas acrobáticas, por la "trou
pe”, de J osé Chearini, en la plaza 
Matriz, durante las horas de la

"Canción patriótica”, entonada en 
la Casa de Comedias, por la com
pañía dramática que encabezaba 
Juan Aurelio Casacuberta. ( Proba
blemente la Canción de Los Treinta 
y Tres) (1).
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Julio, SI.

“Aureliano en Palmira", ópera en 
dos actos, de Rossini, por la Com
pañía Tanni.

“El Universal”, 31.v11.1830.

“Aureliano en Palmira”, ópera en 
dos actos de Rossini por la Compa-

Dúo de la óp. “Torbaldo y Dor- 
liska”, de Rossini, por Angelita y 
Pascual Tanni, durante el home
naje tributado a Petronila Serrano.

1." Par t e

Obertura (?) , de Rossini.
Dúo militar, de Generali, por Pas
cual Tanni y Luis Foresti.
Aria (?) , de Rossini, por Marcelo

Dúo de la óp. “Armida y Reinaldo”,
de Rossini, por Angelita Tanni y 
Mariano Pablo Rosquellas.
Aria (?) , de Rossini, por Luis Fo-

Aria (?)> de Rossini, por Angelita

Concierto para violín, de Mariano 
Pablo Rosquellas, ejecutado por su

Agosto, 17.
“Danza de Máscaras” en el segun
do acto de la comedia “Abelino o 
el hombre de las tres caras”, en 
la que, exceptuando a Joaquín Cu
lebras “los otros demostraron que 
no sabían su papel”.

Agosto, 26.
“Boleras”, bailadas por Antonia Cu
lebras y Juan Aurelio Casacuberta.

Setiembre, ó.
“El engaño feliz”, primer acto de 
dicha ópera de Rossini, por la com
pañía Tanni y a continuación el 
siguiente programa:
Dúo Bufo, de Mosca, por Angelita 
Tanni y Luis Foresti.
Dúo de la ópera “Otelo", de Rossi
ni, por Pascual y Marcelo Tanni. 
Aria bufa, de Generali. por Luis 
Foresti.
Rondó final de la óp. “La Ceni
cienta”, de Rossini, por Angelita

Setiembre, 13.
Miscelánea vocal e instrumental por 
la Compañía Tanni y Mariano Pablo 
Rosquellas, que se presenta por pri
mera vez en Montevideo, realizada 
de acuerdo con el siguiente pro-

Sinfonía (?)
Dúo bufo, de Mercadante. por An
gelita Tanni y Luis Foresti.
Aria Militar (?) , por Mariano Pa
blo Rosquellas.
Dúo de la ópera “Elisa y Claudio”, 
por los Tanni. ( ?)
“La Tirana”, de Mariano Pablo 
Rosquellas, cantada por su autor.

“El Universal”, io-i i-ix-1830.

Setiembre, 17

“Pas-de-deux”, bailado en la ma
roma, por J osé Chearini y su es-

“Tancredo”, ( PRIMERA AUDI
CION PARA EL URUGUAY), 
ópera completa, en dos actos, de 
Rossini, cantada con el siguiente

etiembre, 24.

“Boleras”, bailadas por Antonia C 
lebras y Juan Villarino. 
“Fandanguillo”, bailado por Ju 
Villarino.

iembre, 27.
Miscelánea vocal e instrumental, 
en la que se cumplió el siguiente 
programa:
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1." Par t e

Sinfonía (?) , de Rossini.
Dúo bufo, de Generali, por Ange
lita Tanni y Luis Foresti.
Aria (?) , de Rossini, por Marcelo 
Tanni.
Dúo ( ?), de Rossini, Angelita Tan
ni y Mariano Pablo Rosquellas. 
Aria (?) , de Rossini. por Luis Fo-

Escena y terceto, de la óp. “Isabel. 
Reina de Inglaterra”, de Rossini, 
por Mariano Pablo Rosquellas y 
Angelita y Pascual Tanni.

2.* Par t e 

Sinfonía (?)
Dúo de Farinete, “por los SS Tan- 
nis” (sic).
Concierto para violín, de Mariano 
Pablo Rosquellas, ejecutado por su

Dúo de Morandi, por Pascual Tanni 
y Luis Foresti.
“El que sin amores vive”, Tirana, 
de Mariano Pablo Rosquellas, can
tada en castellano por su autor.

Octubre, 4.
“Tancredo”, ópera completa de 
Rossini, por la Compañía Tanni.

Octubre, 11.

“El Coradino”, ópera de Pavessi, 
por la Compañía Tanni.

“El Universal”, 8-9-1 i-x-1830.

Octubre, 12.
“Canción Patriótica”, cantada con 
motivo del 5.0 aniversario de la ba
talla de Sarandí.

Octubre, 18.

“El engaño feliz”, ópera completa 
de Rossini, por la Compañía Tanni.

Octubre, 22.

“Fricassé”, bailado por J uan Villa
rino (en traje de mujer) y Manuel 
Martínez.

“Otelo”, (PRIMERA AUDICION 
PARA EL URUGUAY), ópera 
completa de Rossini, cantada con 
el siguiente

O ctubre, 25.

r epa r t o :

Noviembre, p.
“Otelo”, ópera completa, de Rossi
ni, por Mariano Pablo Rosquellas 
y la compañía Tanni.

“El Universal”, 5-8-9-XI-1830.

Noviembre, 15.
“Tancredo”, ópera completa, de 
Rossini, por la Compañía Tanni.

Noviembre, 22.
“El engaño feliz”, ópera completa, 
de Rossini, por la Compañía Tanni. 
“Concierto de piano”, de Heitbel, 
por Remigio Navarro.

Noviembre, 28.
“Aureliano en Palmira”, ópera com
pleta, de Rossini, por la Compañía 
Tanni.

“El Universal”, 28.x1.1830.

Diciembre, i.°
Homenaje lírico-dramático, dedi
cado al Gral. Fructuoso Rivera, con 
motivo de su ascención al poder, 
realizado de acuerdo con el siguien
te programa:
Sinfonía (?) , por la Banda del i.° 
de Cazadores.
Canción, dedicada a Rivera, de Ros
quellas, por su autor.
“Lafayette en Monte Vernón”, dra
ma en 2 actos, dentro del cual se 
cantó un aria de Antonio Sáenz. 
Sesión de canto, por los hermanos 
Tanni.
Oda dedicada al Gral. Rivera y re
citada por J uan Aurelio Casacuber
ta, original de Manuel Carrillo ( i) .

Diciembre, 5.
“Tancredo”, ópera completa, de 
Rossini, por la Compañia Tanni.
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“Aureliano en Palmira”, ópera 
completa, de Rossini, por la Com
pañia Tanni.

“El Universal”, 19-23-XII-1830.

D iciem bre , 23. Diciembre, 27.
“Tancredo”, ópera completa, de 
Rossini, por la Compañía Tanni.

“El Universal”, 24x11-1830.

1831

Enero, i.°.
Audición de clarinete por el ins
trumentista Antonio Barros, con 
acompañamiento de orquesta.

Enero, 18.

“Minué montonero” en carácter ri
dículo, bailado por Felipe David y 
Antonia Culebras en el Sainete 
“Los tres novios imperfectos”.

Enero 24.
“El Barbero de Sevilla”, (PRIME
RA A U D IC IO N  PAR A EL 
URUGUAY), ópera completa de 
Rossini por la Compañía Tanni.

Sinfonía (?) , de Donizetti.
Aria bufa de Rossini, por Luis Fo-

Dúo de Rossini, por Angelita y 
María Tanni.
Dúo de la óp. “Elisa y Claudio” 
de Mercadante, por Marcelo y Pas
cual Tanni.
Aria de la óp. “La urraca ladrona”,
de Rossini, por María Tanni. 
Escena y terceto de la óp. “Isabel, 
Reina de Inglaterra” de Rossini, 
por Angelita, María y Pascual 
Tanni.

“El Universal”, 4-5-111-1831.

Marzo, 20.

Miscelánea vocal en la que se cum
plió el siguiente programa:

Enero, 31.
“El Barbero de Sevilla”, ópera 
completa de Rossini por la Com
pañía Tanni.

“El Universal”, 29-31-1-1831

Febrero, 7.
“Tancredo” ópera completa de Ros
sini, por la Compañía Tanni.

Febrero, 14 y 15.

“El Barbero de Sevilla”, ópera 
completa de Rossini, cantada en 
“carácter ridículo” con el siguiente

Marzo, 6.
“El engaño feliz”, ópera completa 
de Rossini, por la Compañía Tanni 
y en la segunda parte del programa 
la siguiente miscelánea:

1.“ Par t e 

Sinfonía (?) .
Dúo militar de Generali, por Pas
cual Tanni y Luis Foresti.
Aria de Rossini, por María Tanni. 
Dúo de la óp. “Matilde de Sha- 
brán”, de Rossini, por Marcelo y 
Pascual Tanni.
Aria de Rossini, por Luis Foresti. 
Terceto de la óp. “La urraca la
drona”, de Rossini, por María, 
Marcelo y Pascual Tanni.

2.a Par t e  

Sinfonía (?) .
Dúo de Rossini, por María y Mar
celo Tanni.
Aria de Rossini, por Pascual Tanni. 
Cuarteto de la óp. “El avaro” de 
Tritto, por María, Marcelo y Pas
cual Tanni y Luis Foresti.

Marzo, 24.
Miscelánea extraordinaria de canto 
y baile a beneficio de Miguel Vac-
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Sinfonía (?) , de Rossini.
Dúo Bufo de Generali, por Pascual 
Tanni y Luis Foresti.
Aria de Mangrofi (?) , por María 
Tanni.
Dúo de Rossini, por “los Tan- 
ni” (?) .
Aria de Rossini, por Luis Foresti. 
Escena y terceto, de la óp. “Ri
cardo y Zoraida” de Rossini, por 
María, Pascual y Marcelo Tanni.

2.a Par t e 

Sinfonía (?) .
"Gran escena de baile ejecutada 
por el beneficiado de cuatro figu
rantes, en carácter español; música 
nueva. . .  D. A. Saenz”.

“El Barbero de Sevilla”, ópera 
completa de Rossini, por la Com
pañía Tanni.

A bril, 25.

Abril, 27.

“Boleras".

“La caza de Enrique IV ”, ópera 
completa de Puccita, por la Com
pañía Tanni.
(Ver reparto de 22-Abril- i83i).

"Tancredo”, ópera completa de 
Rossini, por la Compañía Tanni.

3.a Par t e

Dúo de Timcneda, de Generali, por 
María y Pascual Tanni.
Aria de Rossini, por Marcelo Tanni. 
"Solo inglés”, por Miguel Vaccani. 
Dúo de Mercadante, por María y 
Marcelo Tanni.

"Tancredo”, ópera completa de 
Rossini, por la Compañía Tanni.

“El Universal”, 15-1V-.831.

Abril, jp.

Concierto de clarinete, de Antonio 
Barros, ejecutado por su autor. 
"Variaciones para clarinete”, por 
Antonio Barros.

Miscelánea vocal-instrumental en 
homenaje a Luis Smolzi.

Sinfonía (?).
Dúo militar, por Luís Foresti y 
Pascual Tanni.
Dúo de la óp. “Elisa y Claudio”, 
de Mercadante, por Teresa y Luis

Dúo de la óp. “La ocasión hace 
al ladrón” de Rossini, por Luis

Dúo de la óp. “Matilde de Sha- 
brán”, de Rossini, por Teresa y 
Luis Smolzi.
Dúo de la óp. “Semíramis”, de 
Rossini, por Angelita y Marcelo 
Tanni.

Abril, 22.

“La caza de Enrique IV ”, (PR I 
MERA AUDICION PARA EL 
URUGUAY), ópera completa de 
Puccita, cantada con el siguiente

2.a Par t e

“Grandes variaciones de clarinete 
ejecutadas por el profesor D. An
tonio Barros”.
Dúo de la óp. “Matilde de Sha- 
brán”, de Rossini, por Teresa y 
Luis Smolzi.
Aria, por Luis Foresti.
Dúo de Rossini, por Teresa y Luis 
Smolzi.
Aria de Rossini, por Luis Smolzi. 
Dúo de la óp. “La Cenicienta”, de 
Rossini, por Luis Foresti y Luis 
Smolzi.



Octava Puncioíi ae  la tercera temporada! 
H oy Jueves 2 de Julio.

Abierta la escena con la brillante sinfonía dfcl 
TA N LRED I, se represéntala (a beneficio (leí 
prelesor »le música i). Antonio Saenz,) lu acre
ditada comedia de liguron en ó actos, titu lada

L a casualidad contra el cuidado,
o

EL CELOSO CAR1ÍIZALES.
Eli los intermedios ejecutará el interesado al

gunas variaciones del mejor gusto, y termmurk 
la función con el divertidísimo sainete

A UN ENCANO O T ílO  MAYOR,

O  EL, BA RB ERO  A FEITA  E L  l U H R g .

L A función de declamación, música y can
to (pie se anunci'i por un joven italiano |  

aficionado para el -o  del pasado, tendrá lugar 
el viernes .1 del entrante mes, uo habiendo po
dido veri ticatse antes por indisposición del di
cho inven. ,I> !:n i ’3o.
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Mayo, 23.

“El Barbero de Sevilla”, ópera 
completa de Rossini, por la Com
pañía Tanni.

Mayo, 25.

“Canción Patriótica”.
“El Universal”, 24-V-1831.

Mayo, 27.

“Canción Patriótica”.
“El Enano fingido”, “gracioso bai
le pantomímico”.

“El Universal”, 24-27-V-1831.

Mayo, 30.

“La Italiana en Argel”, (PRIME
RA AUDICION PAR A EL URU
GUAY), ópera completa de Rossi
ni, por la Compañía Tanni.

“El Universal”, 28-30-V-1831.

Junio, ó.

“Aureliano en Palmira”, ópera 
completa de Rossini, por la Com
pañía Tanni.

“Canción patriótica” en celebridad 
de la llegada a la capital del Pre
sidente de la República ( “se abrirá 
el proscenio con la canción patrió
tica que se cantó por primera vez 
el día 25 de Mayo” ).
“Boleras”.

J unio, 16.

“La caza de Enrique IV ”, ópera 
completa de Puccita, por la Com
pañía Tanni.

“Tancredo”, ópera completa de 
Rossini, por la Compañía Tanni.

Julio, i.°.

“Varaciones para piano”, por Re
migio Navarro.

Julio, 18.

“Canción patriótica”.
“Aria” en castellano, alusiva a la 
J ura de la Constitución, por Ange
lita Tanni.
“El Barbero de Sevilla”, ópera 
completa de Rossini, por la Com
pañía Tanni.

“La italiana en Argel”, ópera com
pleta, de Rossini, por la Compañía 
Tanni.

“El Universal”, 24-VH-1831.

Agosto, i.°.
“La caza de Enrique IV ”, ópera 
completa, de Puccita, por la Com
pañía Tanni.

Agosto, 8.
“El engaño feliz”, ópera completa 
de Rossini, por la Compañía Tanni 
y la siguiente miscelánea vocal:

Sinfonía (?) de Rossini.
Aria y dueto de Mercadante por 
María y Marcelo Tanni.
Aria (?) , por Luis Foresti. 
Terceto de la óp. “La urraca la
drona”, de Rossini, por María, Pas
cual y Marcelo Tanni.

“El Universal”, 6-8-VI11-1831.

Agosto, 15.

“El Barbero de Sevilla”, ópera 
completa, de Rossini, por la Com
pañía Tanni.

“El Universal”, 13-V111-1S31.

Setiembre, 2.

Se presenta por primera vez el ni
ño prodigio Luis Pablo Rosquellas' 
con su padre Mariano Pablo y Luis 
Foresti desarrollando el siguiente 
programa:

1 .* Par t e

Obertura de la óp. “Otelo”, de 
Rossini.
Aria de la óp. “Otelo”, de Rossi
ni, por Mariano Pablo Rosquellas. 
“Di tanto palpiti”, cavatina, de la 
óp. “Tancredo” de Rossini, por el 
niño Luis Pablo Rosquellas.
Aria de la óp. “Matilde de Sha- 
brán” de Rossini, por Luis Foresti. 
Dúo de la espada de la óp. “Tan- 
credo”, de Rossini, por Mariano 
Pablo y Luis Pablo Rosquellas.

2." Par t e

Sinfonía de la óp. “El Califa”, de 
Mariano Pablo Rosquellas.
Aria de la óp. “La Cenicienta”, de 
Rossini, por Luis Foresti.

Julio , 25.
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Cavatina y escena de la óp. “Tan- 
credo” de Rossini, por Luis Pablo 
Rosquellas.
Coro de la óp. “Tancredo” de Ros-

Gran Aria de la óp. “Tancredo”. 
de Rossini, por Luis Pablo Ros- 
quellas.
“Narciso”, dúo bufo, por Mariano 
Pablo Rosquellas y Luis Foresti.

“El Universal”, 31-VIII-1831.

Setiembre, p.

Miscelánea vocal, en la que se ob
servó el siguiente programa.

1.a Par t e 

Sinfonía (?) , de Rossini.
Gran escena y aria con coro de 
la óp. “La Vestal” (Spontini?), 
por Mariano Pablo Rosquellas. 
Aria militar de Rossini, por Luis 
Foresti.
Cavatina, coro y aria de la óp. “Tan- 
credo”, de Rossini, por Luis Pablo 
Rosquellas.

2.a Par t e

Obertura de la óp. “La Cenicienta”, 
de Rossini.
Aria de la óp. “El Barbero de Se
villa” de Rossini, por Luis Foresti. 
Gran escena y dúo de la óp. “Ote
lo”, de Rossini, por Mariano, Pa
blo y Luis Pablo Rosquellas, “des
empeñando la parte de Otelo el

Dúo de la óp. “La Cenicienta”, de 
Rossini, por Mariano Pablo Ros
quellas y Luis Foresti.
“J aleo”, por Mariano Pablo Ros
quellas ( “dando fin con el jaléo 
castellano por el Sr. Rosquellas”.)

Setiembre, 15.
Miscelánea vocal-instrumental, en 
en la que se cumplió el siguiente

Sinfonía, de Mariano Pablo Ros
quellas, por la orquesta.
Gran escena aria militar por Luis 
Pablo Rosquellas.
“Gran concierto de violín compues
to y ejecutado por el profesor Ros
quellas, en el que introducirá una 
polaca con variaciones”.

2.* Par t e

Sinfonía (?) , de Rossini.
“Escena y cabatina compuesta por 
el Sr. Rosquellas y cantada por el 
niño”.
Dúo de la óp. “La Rosa Blanca 
y la Rosa Roja” de Mayer por Ma
riano Pablo y Luis Pablo Rosque
llas.
Aria (?) , pir Luis Foresti. 
Canción y solo en castellano por 
Mariano Pablo Rosquellas.

“El Universal”, 14-15-IX-183 >•

Setiembre, 20.

“Cantará de Sra. Luisa Quijano 
una divertida cavatina”.

“El Universal”, 20-1 x-1831.

Setiembre, 22.

“J aleo” en castellano, por Luis Pa
blo Rosquellas.
“Dando fin con una tirana en cas
tellano; nunca cantada en este 
Teatro”, por el Sr. Rosquellas.

“Ei Universal”, 22-IX-1831.

Setiembre 26.

“Tancredo”, ópera completa, de 
Rossini, por la Compañía Tanni, 
actuando María Tanni en el papel 
de Amenaida y Luisa Quijano en 
el de Isaura. "La compañía se des
pide de este respetable público con 
la repetición de una pieza de que 
se ha manifestado tan apasionado 
como aplaudido”.

Setiembre, 28.

Función a beneficio de Fernando 
Quijano en el cual “El interesado 
en el 2.0 acto, tocará al piano la 
cavatina Del] piacer mi Calsa il 
cor, en el cual espera la indulgen
cia precisa, para dispensar los 
errores que cometa en la ejecución 
de un instrumento que solo toca 
por afición”.
“All’idea di quel metallo”, dúo de 
la ópera “El Barbero de Sevilla”, 
de Rossini, por Pascual Tanni y 
Fernando Quijano.
“Pericón de media-caña”, bailado 
por Fernando Quijano en el sai
nete de Collao “Las bodas de Chi-
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“Sinfonía concertante”, con obli
gado de clarinete por Antonio Ba-

Dúo por Mariano Pablo y Luis Pa
blo Rosquellas. (Seguirá una gran 
sinfonía concertante, nueva, y con 
obligado de clarinete que desempe
ñará el profesor D. Antonio Ba
rros, servirá de introducción á uno 
de los mejores duetos, cantado por 
el profesor D. Pablo Rosquellas y 
su tierno e incomparable niño”.)

O ctubre, 4.

“Adelina”, (PRIMERA AUD I 
CION PARA EL URUGUAY), 
ópera completa de Pedro Generali 
(maestro que fuera de Rossini) [Ol
la compañía de aficionados, bajo la 
dirección de Luis Foresti, en la 
que interviene “por primera vez, 
en el papel de primer Tenor D. 
Luis Juan Rossi”.

Octubre, 8.

Intermedio de canto por Luis Pa
blo Rosquellas y Luisa Quijano en 
la obra teatral “Marta la piadosa”, 
de Tirso de Molina, refundida por 
Solís.

Octubre, 12.

Diciembre, 22.

A  beneficio de Petronila Serrano: 
“Di tanti palpiti”, de la óp. “Tan- 
credo” de Rossini, por Luisa Qui-

Dúo de la espada, de la óp. “Tan- 
credo”, de Rossini, por Luisa y 
Fernando Ouijano.

Octubre, 23.

Miscelánea vocal e instrumental en 
la que se cumplió el siguiente pro-

Variaciones para violín sobre “La 
Tirana”, de Mariano Pablo Ros
quellas, ejecutada por su autor. 
“Cavatina y Aria nueva compuesta 
por el Señor Rosquellas y ejecuta
das en el Clarinete por el profesor 
D. Antonio Barros”.
“Jaleo y nueva Tirana” por ( ?)

Diciembre, 29.

A  beneficio de Fernando Quijano: 
“El Beneficiado se ha dispuesto, 
adornar la función con la hermosa 
Aria de Fígaro en el Barbero de 
Sevilla titulada el Factótum, que 
cantará en castellano después de 
la presentación. [Anteriormente se 
había dado la obra teatral “El mo
linero de Apenas ó El asesino y 
el Mudo”.] Y  la graciosa Cava
tina de la misma ópera una vocc 
poco fá  que cantará mi hermanita 
Luisa, terminando con un divertido 
sainete, nuevo”.

1832
Febrero, 2.

A  beneficio de Joaquín Culebras se 
pone en escena el drama “Batalla 
y triunfo de Pazco por el General 
San Martín” en el cual “Algunas 
evoluciones militares que ejecutará 
la tropa y una nueva canción pa
triótica que se cantará en honor 
del ejército libertador, contribuirá 
á el adorno de la representación del 
drama”.

Febrero, p.

A beneficio del Mtro. Antonio 
Saenz:
Obertura de la óp. “La urraca 
ladrona”, de Rossini.
Recitativo y Polaca de Antonio 
Saenz ejecutada al violoncelo por 
su autor (“el beneficiado, á quien 
este ilustrado público ha distingui
do y colmado de favores, tocará el 
Violoncello y acompañados de la 
Orquesta, una variaciones compo
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sición suya Recitado y Polaca: ésta 
y el Recitado lo desempeñará con 
una sola cuerda, circunstancia par
ticular que á la novedad, aumenta 
la dificultad del desempeño”.)

Febrero, 16.
A  beneficio del pianista Remigio

“Obertura”, de Kuffer.

irero, ip.

Obertura de la óp. “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini.
Aria de la óp. “Torbaldo y Dor- 
liska” de Rossini, por J uan Villa-  
rino (en castellano).

“El Universal”, 17-11-1&32.

"Himno Patriótico”, letra de Ma
nuel Araucho, conmemorando el 
aniversario de la batalla de Itu- 
zaingó.

Abril, 3.

A  beneficio de Miguel Vaccani,

Aria de la óp. “El Maestro de Ca
pilla”, de Morini.
Aria de la óp. “La urraca ladrona”, 
de Rossini.

Concierto de trompa, ejecutado por 
el Sr. Castaño.
Terceto de la óp. “La urraca la
drona”, de Rossini. por Miguel 
Vaccani, J ustina Piacentini y Luis 
Foresti.

Sinfonía (P).
Cavatina (?) , de Rossini. por J us
tina Piacentini.
Dúo de la óp. "La Cenicienta”, de 
Rossini, por Luis Foresti y Miguel 
Vaccani.
Concierto de pianoforte, por Re-

3.a Par t e

Dúo de Mosca, por Luis Foresti 
y J ustina Piacentini.
Dúo (“Pas-de-deux”), por Felipe 
y Catalina Catón.
Rondó con coros de la óp. “La Ce
nicienta”, de Rossini, actuando co
mo solista J ustina Piacentini.

Mayo, 10.

Dúo en “carácter campestre”, por 
Felipe y Catalina Catón.

“Canción Patriótica”, en celebridad 
de los Santos Patronos y de la 
entrada del Gobierno Nacional.

Dúo ( “Pas-de-deux” ), bailado por 
Felipe y Catalina Catón.
Baile de “Las Manchegas”, por 
Felipe y Catalina Catón.

Miscelánea vocal y coreográfica ei 
la que se observó el siguiente pro

Sinfonía (?) .
Aria (?) , por Luis Foresti.
Dúo de la óp. "Semíramis”, de Ro 
sini, por Miguel Vaccani. y Justii 
Piacentini.

A beneficio de J ustina Piacentini:

Sinfonía (?) .
Dúo de la óp. “La Dama del Lago”, 
de Rossini, por J ustina y Elisa Pia
centini.
Aria, de Mosca, por Luis Foresti. 
Gran escena y dúo ( ?), de Rossini. 
por Elisa Piacentini y Miguel Yac-

Terceto de la óp. “La urraca la
drona”, de Rossini, por J ustina Pia
centini, Miguel Vaccani y Luis 
Foresti.

Sinfonía (?) .
Dúo (?)  de Rossini, por Elisa Pia
centini y Miguel Vaccani.
Dúo pastoril, bailado por Felipe y 
Catalina Catón.
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3.a Par t e

Sinfonía (?) .
Dúo (?) de Rossini, por Elisa Pia
centini y Miguel Vaccani.
Dúo pastoril, bailado por Felipe y 
Catalina Catón.

3.a Par t e 

Sinfonía (?).
Aria (?) por Elisa Piacentini. 
Gran escena, Rondo y coro de la 
óp. “La Cenicienta”, de Rossini, 
por J ustina Piacentini (solista).

Sinfonía (?).
Aria de la óp. “Adelaida y Co- 
minjes” (?) , por Luis Foresti. 
Dúo de la óp. “La Dama del Lago”, 
de Rossini, por J ustina y Elisa 
Piacentini.
Aria de Rossini, por Miguel Vac-

Dúo de Clarinete y Flauta por An
tonio y Bernardino Barros.
Aria y escena final ( ?) de Rossini, 
por J ustina Piacentini.

Mayo, 17.

“Boleras del Contrabandista”, bai
ladas por Felipe y Catalina Catón.

“El Universal”, 16-V.1832.

Mayo, 22.
Miscelánea a beneficio de Luis Fo
resti en la cual se presenta el Prof. 
Pashjer, maestro de música de la 
fragata de Su Majestad Británica, 
surta en el Puerto de Montevideo, 
en la cual se desarrolla el siguiente 
programa:

Sinfonía (?).
Dúo de la óp. “El Turco en Italia”, 
de Rossini, por Luis Foresti y Mi
guel Vaccani.
Aria de la óp. “La Esclava de 
Bagdad”, de Pacini, por Elisa 
Piacentini.
“Concierto”, de Berciguer, por el 
flautista Bernardino Barros.
Dúo de la óp. “Elisa y Claudio”, 
de Mercadante, por J ustina Piacen
tini y Miguel Vaccani.

Junio, 5.

“Gran academia lírico-vocal” a 
beneficio de Miguel Vaccani, por 
J ustina y Elisa Piacentini, Luis 
Foresti, Benedicto Linardo y el be
neficiado. Elisa Piacentini vistió 
ropas de hombre para cantar en 
quinteto de Rossini.

J unio, 8.

"Baile pantomímico”, por Felipe y 
Carolina Catón.

“El Universal”, 7-VI-1832.

J unio, 26.

Miscelánea vocal e instrumental a 
beneficio de J ustina Piacentini con 
intervención de la beneficiada, Eli
sa Piacentini, Remigio Navarro y 
Benedicto Linardo, en la cual se 
oyeron unas “Variaciones nuevas 
ejecutadas en el piano por el pro
fesor Remigio Navarro, sobre el 
tema del romance de la ópera “Ote
lo”, á las cuales responderá la Sra. 
J ustina Piacentini con su canto”.

Sinfonía (?).
Cavatina de la óp. “El pretendiente 
burlado”, de Mosca, por Luis Fo-

Concierto de óboe, de la óp. “Zel- 
mira” de Rossini, por el Mtro. 
Pashnjer.
Dúo de Mercadante, por J ustina 
Piacentini y Luis Foresti.

J unio, 28.

“Seguidillas manchegas”, bailadas 
por Felipe y Carolina Catón.

J ulio, 22.

Miscelánea vocal e instrumental en 
la que se cumplió el siguiente pro-
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i .* P a r t e

“La Cenicienta’’, (PRIMERA AU 
DICION PAR A EL URUGUAY), 
ópera completa de Rossini con el 
siguiente

Setiem bre , 8.

Sinfonía (?).
Dúo de la ópera “Elisa y Claudio”, 
de Mercadante, por J ustina Pia
centini y Miguel Vaccani.
Aria de Rossini, por Elisa Piacen-

Aria de Rossini, por Miguel Vac-

Dúo de la op. “La Dama del Lago”, 
de Rossini, por Elisa y J ustina Pia
centini.

2.a Par t e  

Sinfonía (?) .
Aria de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini (“Una voce poco 
fa” ), por J ustina Piacentini. 
Concierto de flauta, de Rossini, 
por Bernardino Barros.
Aria, escena y dúo de la óp. “El 
Zapatero”, de Marcos Portugal, por 
Justina Piacentini y Miguel Vac-

3.a Par t e

Dúo (?) , de Rossini, por Elisa 
Piacentini y Miguel Foresti. 
Sinfonía concertante (?) .
“Gran terceto de la Fiesta de una 
Rosa cantada por la Sra. Justina, 
Vaccani y Foresti... Mercadante”.

“El Universal”, 20-VI-1832.

Agosto, 3 y 5.

“La italiana en Argel”, ópera com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini-Vaccani, con interven
ción del primer tenor J uan Luis 
Rossi y la “Tercera dama, Luisa 
Quijano”.

“El Universal”, 3-5-vm-i832.

Agosto, 28.

Miscelánea vocal en la cual se in
terpreta entre otras:
Sinfonía (?) de Rossini.
Aria de Segismundo, de Rossini, 
por Santiago Minichetti.
Dúo de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Miguel Vac
cani y Juan Luis Rossi.
Aria de la óp. “Semíramis”, de 
Rossini, por Santiago Minichetti.

Setiembre, 16.
“Pas-de-deux”, bailado por Felipe 
y Carolina Catón.
Variaciones, por el flautista An-

Setiembre, 18.

“La Italiana en Argel”, ópera 
completa de Rossini, por la Com
pañía Piacentini.

“El Universal”, 18-1X-1832.

Setiembre, 20.

“Pas-de-deux”, titulado “La Ban
da”, bailado por Felipe y Carolina

Setiembre, 22.

“La Cenicienta”, ópera completa de 
Rossini, por la Compañía Piacen-

(Ver reparto del 8-Setiembre-1832.

Setiembre, 23.
“Boleras del Contrabandista”, bai
lado por Felipe y Carolina Catón.

Setiembre, 2"/.

“Pas-de-deux asiático”, bailado por 
Felipe y Carolina Catón. (Se pone 
en escena la obra “Solimán Segun
do ó sea Las tres Sultanas” en la 
cual “la Sra. Luisa Ouixano can
tará dos graciosas piesas de músi
ca, la Sra. Carolina Catón bailará 
1111 solo y finalizará la comedia 
con un gran padedú asiático bailado 
por la misma y su esposo”).

317



TKATRO.
Cran Función Extraordinaria á beneficio 

d<l «eéór Felipe David, granoso de cale tea
tro, o! martes I I de julio de Ib«í9.

Abierta la ese na con una ayradulde sinfo
nía se representará la jocosísima comedia en 
tres acto»—

El niobio Predicador;
Rn la que dcseni|W’ñará el interesado, la 

p.irtf; de Fray Anttdin, y la que sera eje
cutada con todo ni teatro y maquinaria que 
le corresponde; á cuyo fin no ha omitido 
£ istor., ni nada de cuanto pueda contribuir 
a *u lucimiento y buen desem|x;fio.

En seguida se cantará la tonadilla de Fi
gurón á tres voces titulada—

El Pendón.,
En la que el beneficiado ejecutará la bufn, 

y terminara la funcioncon el divertidísimo sai
nete nuevo titulado.

LA MUGER CURIOSA, 
ó el Duende en el Gabinete.

Se principiará á las 7. 

f,c. “ ■ "  P" ^ p £ £ ¿ ’ # 5  t t á l A - J l i L Í Ü S -  5  ' L ' W r t & T " '  e,cé" '“  
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‘‘Seguidillas Manchegas”, bailadas “Gavota”, bailada por Felipe y Ca-
por Felipe y Carolina Catón. rolina Catón.

ticm brc, 30. O ctubre, 27.

Octubre, 4.

“Pas-de-deux”, de carácter campes
tre, bailado por Felipe y Carolina 
Catón.

“El Universal”, 3-X-1832.

Octubre, p.

"Boleras”, bailadas por Felipe y 
Carolina Catón a beneficio de los 
niños expósitos del Hospital de Ca
ridad.

“El Universal”, 9-X-1S32.

Octubre, 12.

“Pas-de-deux”, compuesto y bailado 
por Felipe y Carolina Catón. ( “Fa- 
dedú serio de su composición”.)

Noviembre, 16.

“Danza de aldeanos”, dirigida por 
Felipe Catón para la escena de la 
boda de la obra “Los 10 años o sea 
El cerrajero de San Pol”, que se 
da a beneficio de Fernando Qui-

Dúo de la óp. “Elisa y Claudio”, 
de Mercadante, por J ustina Piacen
tini y Miguel Vaccani.

Octubre, ip.

“Pas-de-deux”, de Los Suspiros, 
bailado por Carolina Catón y Ca
rolina Piacentini, “en traje de 
Hombre” ésta última.
“El Maestro de la Aldea”, baile 
pantomímico integrado por los si
guientes bailables:
"Pas-de-deux”, por Carolina Catón 
y Carolina Piacentini.
“Cuadrilla”, por Carolina Catón, 
Carolina Piacentini y Juan Villa-

"Alemana”, por los mismos.
"Gran terceto final” (pas-de-trois ?) 
por Carolina Catón, Carolina Pia
centini y Felipe Catón.

“El Universal”, 17-X-1832.

Octubre, 20.

“El Turco en Italia”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
GUAY), ópera completa de Rossi
ni, por la Compañía Piacentini, a 
Beneficio de Miguel Vaccani.

“El Universal”, 18-X-1832.

Octubre, 25.

“Pas-de-deux”, sobre la obertura 
de la óp. “La Italiana en Argel”, 
de Rossini, por Felipe y Carolina

“All’idea di quel metallo”, dúo de 
la óp. “El Barbero de Sevilla”, de 
Rossini, por J uan Luis Rossi y 
Fernando Quijano.

“El Universal”, 24-X-1832.

Noviembre, 20.

“El Turco en Italia”, ópera com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini en homenaje a que “S. E. 
el Presidente de la República se 
halla de regreso ya en esta capital”. 
“Himno patriótico”, de Antonio 
Barros. ( “En el caso que S. E. 
honre á la compañía con su pre
sencia a la función, se cantará el 
himno nuevo que le ha sido dedi
cado con la música del profesor D. 
Bernardino Barros”.)

Noviembre, 21.

“Himno Patriótico”, letra o* 
Hijo de la Patria”, música de 
nardino Barros. (Este hirnr 
llama La Restauración y su 
fué publicada en “El Unive 
del 16-XI-1832.)
“Boleras del Contrabandista”, 
Felipe y Carolina Catón.

Noviembre, 24.

“Himno Patriótico, de la Restau
ración”, letra de “Un Hijo de la 
Patria”, pero con música nueva de 
Luis Smolzi.
“La Cenicienta”, ópera completa, 
de Rcssini, por la Compañía Pia-
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Noviembre, 29.

“Boleras’’, por Felipe y Carolina 
Catón a beneficio de J uan Villa-

“Himno Patriótico de La Restau
ración”, letra de un hijo de la 
Patria” y música corregida de Luis 
Smolzi ( “El Himno en honor al 
feliz regreso de S. E. el Sr. Pre
sidente de la República, música del 
Sr. Smolzi, cuyo profesor en con
formidad de las observaciones que 
algunos aficionados se dignaron 
hacerle ha corregido la composi-

“La Cenicienta”, Segundo acto, de 
la ópera de Rossini, por la Com
pañía Piacentini.

“El Universal”, i-xn-1832.

Diciembre, 6.

“Pas-de-deux”, por Felipe y Caro
lina Catón, ( “el Sr. Catón y su 
Esposa bailarán un gran padedú 
en una hermosa decoración de J ar
dín que para el efecto ha dispuesto 
el Sr. Richete” ).

“El Universal”, 6-XII-1832.

Diciembre, 13.

A  beneficio de Felipe Catón se 
realiza un “Fin de fiesta” con: 
Aria coreada de la óp. “Semíra- 
mis”, de Rossini, por J ustina Pia
centini.
Dúo de la óp. “El Puesto Aban
donado”, de Mercadante, por Jus
tina Piacentini y Luis Foresti.

“La Cachucha”, bailado por Felipe 
y Carolina Catón.
Baile pantomímico “El Maestro de 
la Aldea”, per Carolina y Felipe 
Catón y Carolina Piacentini.

“El Universal”, 7-XII-1832.

Diciembre, 16.

Miscelánea a beneficio de Luis Pa
blo Rosquellas en la que se cumplió 
el siguiente programa: 
“Pas-de-deux”, bailado por Felipe 
y Carolina Catón, ( “con música del 
gran Rossini”.)
“J aleo en castellano”, cantado por 
el niño Luis Pablo Rosquellas.

“El Universal”, 14-XII-1832.

Diciembre, 20.

“La Cachucha”, bailada por Felipe 
y Carolina Catón.
“Seguidillas Manchegas”, bailadas 
por los mismos.

“El Universal”, 19-XI1-1832.

Diciembre, 23.
Variaciones para piano y orquesta 
sobre un “Aria de J osé”, de Herz, 
por Madama Dormeuil.
“Fantasía Marcial para arpa”, por 
la misma.
“Variaciones” de Madama Dor
meuil para arpa, sobre el tema del 
aria “Nel cor piú non mi sentó”. 
Cavatina (?) , por J ustina Piacen-

Escena de baile, por Felipe y Ca
rolina Catón.

1833
Enero, 3.

Dúo (?)  por Miguel Vaccani y 
Luis Pablo Rosquellas.
Tirana, “El que sin amores vive” 
de Mariano Pablo Rosquellas, can
tada por Luisa Quijano y Luis 
Pablo Rosquellas.

Enero, 6.

Sinfonía (?) de Tritto.
Aria (?) de Rossini, por J uan Luis

P̂as-de-deux”, por Felipe y Caro
lina Catón.

“El Universal”, 4-1-1833-

Fantasía orquestal “La Batalla de 
Ayacucho”, de Mariano Pablo Ros
quellas, bajo la dirección del autor 
( “se tocará una gran sinfonía com
puesta por el Sr. D. Pablo Rosque
llas y titulada. - LA  BA TA LLA  DE 
AYACUCHO. En la que la dirijira 
y  tocará el mismo el violonchello,
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y seguirá la acción del modo si
guiente. Adagio que expresa la ma
drugada. Llamada y reunión del 
Ejército. Marcha del mismo. Paso 
doble con la caballería. Encuentro 
y ataque. Marcha fúnebre. Llamada 
y paso doble que expresa la vic-

Canción (?) por Manuelita Funes. 
Escena de baile.

“Elisa y Claudio”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
G U A Y), ópera de Mercadante a 
beneficio de Santiago Minichetti 
con el siguiente

Enero , 29.

r epa r t o :

Función a beneficio del director de 
orquesta Antonio Sáenz en la que 
se observó el siguiente programa:

Obertura de la óp. “La urraca la
drona”, de Rossini ( “tocada con au
mentos de instrumentos y bombo”.) 
Aria con coros de la óp. “Semí- 
ramis”, de Rossini, por J ustina Pia
centini.
“Boleras del Montonero”, de Anto
nio Sáenz, bailado por Felipe y 
Carolina Catón.
Variaciones ejecutadas en doce ins
trumentos distintos por Antonio 
Sáenz, a saber: violín, flauta, vio
loncelo, flautín, trompeta de llaves, 
clarinete, flageolet de dos voces, 
trompa, guitarra, viola, piano y

En el intermedio Felipe y Carolina 
Catón “ofrecerán al público una 
brillante escena de baile en carácter 
africano”.

ero, 31.

“La Cenicienta”, ópera completa 
Rossini, por la Compañía Piacen-

Febrero, 4.

“El Barbero de Sev 
completa de Rossini 
guiente

“El Universal”, 22-1-1833.

ro, 26.

A beneficio de Carolina Catón. 
Aria (?)  de Rossini, por J ustina 
Piacentini.
“Solo de lanzas”, bailado por Ca
rolina Catón.
Baile “Mahomet i.°”, composición 
de Luis Montany.
Baile jocoso “El recluta en aldea 
ó sea Los estropeados fingidos”, 
dentro del cual bailarán:
“Gaita Gallega”, por Juan Villarino 
y Carolina Catón.
“Lundú brasileño”, por Carolina 
Piacentini.

Febrero, 6.

“El Barbero de Sevilla”, ópera 
completa de Rossini, por la Com
pañía Piacentini a beneficio de 
Miguel Vaccani.
(Ver Reparto del 4 de Febrero de 
1833 )•

Febrero, 8.

“Boleras”, bailadas por Juan Casa
cuberta y Fernando Quijano ( “este 
en traje de andaluza”.)
Dúo de la óp. “La urraca ladrona”, 
de Rossini, por Juan Luis Rossi 
y Luisa Quijano.
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A  beneficio de Juan A. Casacu
berta :
Dúo de la óp. “La urraca ladrona”, 
de Rossini, por J uan Luis Rossi y 
Luisa Quijano.

F ebrero, 14.

Febrero, 16.
A beneficio de Remigio Navarro: 
Obertura de la óp. “Dido abando
nada”.
Dúo de la óp. “Ricardo y Zoraida”, 
de Rossini, por J uan Luis Rossi 
y Luisa Quijano.

“El Universal”, 16-11-1833.

Mayo, 10.

Dúo de la óp. "Semíramis”, de 
Rossini, con J ustina Piacentini. 
Aria con coros de la óp. “El Pi
rata”, de Bellini, por J ustina Pia
centini.

Mayo, 13.

“Himno Patriótico” “en celebridad 
de las noticias oficiales de consoli
dación de la Paz”.

“El Un -■83.3.

Mayo, 14.

“Gran solo de carácter serio”, bai
lado por Carolina Toussaint.

Febrero, 17.

“Fandango”, bailado por Petronila 
Serrano y J uan Villarino.

“El Universal”, 16-11-1833.

Febrero, ip.

“Boleras”, bailadas por Juan A. 
Casacuberta y Fernando Quijano 
(“en traje de muger”.)

Febrero, 20.

“Himno Patriótico”, nuevo en ce
lebridad del aniversario de la ba
talla de Ituzaingó.

Marzo, 10.

Aria (?) cantada por Juan Luis 
Rossi en el beneficio a Juan A. 
Casacuberta.

“El Universal”, 7-111-1833.

Abril, 16.

“Solo en caracter turco”, bailado 
por Carolina Toussaint.
Baile sobre “una excelente música 
del célebre Rcssini”, por Carolina 
Toussaint.

Mayo, ¡ .

Dúo de la óp. “Otelo”, de Rossini, 
por J ustina y Elisa Piacentini. 
Rondó de la óp. “Matilde de Sha- 
brán”, de Rossini, por las miomas.

Mayo, 16.

Aria ( ?) de Rossini y Dúo de la 
óp. “Matilde de Sabrán”, de Ros
sini, cantados por J ustina Piacen- 
tini y ( ? ) . . .

Mayo, 21.

Dúo de Rossini, por Elisa y Justina 
Piacentini.
Rondó de la óp. “La Cenicienta”, 
de Rossini, por Luisa y Fernando 
Ouijano.

Mayo, 24.

“Himno Patriótico”, de Antonio 
Sáenz, por la Compañía Piacentini. 
Letra de Francisco Acuña de Fi
gueroa y llamado “Himno de la 
Restauración”.

“El Universal”, 21-V-1833. 
“El Investigador”, 25-V-1833.

Mayo, 25.

Himno Patriótico llamado “Himno 
de la Restauración”, letra de Fran
cisco Acuña de Figueroa y música 
de Antonio Sáenz.
“Pas-de-deux”, serio, por Carolina 
Toussaint y Miguel Vaccani.

Mayo, 26.

Se repite en la parte musical el 
programa anterior.

“El Universal”, 21-V-1833.
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Se repite en la partí 
programa del 25.

M ayo, 27.

J unio, 2.

Dúo de la óp. “El bacanal de Ro
ma” (?) , de Rossini, por J ustina 
y Elisa Piacentini.

“Pas-de-deux”, bailado por Miguel 
Vaccani y Carolina Toussaint.

Dúo americano, por Carolina Tous
saint y Miguel Vaccani. (“Un gran 
dúo nuevo en caracter americano 
sobre un solo de violin egecutado 
por el Sr. Saenz” ).
“Polaca”, por Carolina Toussaint 
y Miguel Vaccani.
“Boleras”, por los mismos.

J ulio, 18.

“Pas-de-deux”, por Carolina y Mi
guel Vaccani.

Dúo “en carácter ncble español”, 
bailado por Carolina Toussaint y 
Miguel Vaccani.
“Londonde Morra” (sic) (¿Danza 
de Londonderry ?) bailado por los 
mismos.

Junio, 14.

“Pas-de-deux”, bailado por Caroli
na Toussaint y Miguel Vaccani.

“Himno Nacional”, “aprobado por 
el Superior Gobierno” letra de 
Francisco Acuña de Figueroa, can
tado por las hermanas Piacentini, 
Fernando Quijano, Juan Villarino,

J ulio, 22 y 23.

“Himno Nacional”, (id. anterior). 
“Pas-de-deux”, por Carolina Tous
saint y Miguel Vaccani.

Junio, 21.

“Baile Pantomímico”, por Carolir 
Toussaint y Miguel Vaccani.

igador’

J ulio, 24.

“Himno Nacional”, (id. anterior). 
Aria (?) , por Carolina Toussaint 
y Miguel Vaccani.

Junio, 26.

Dúo de la óp. “Romeo y J ulieta", 
de Bellini, por J ustina y Elisa Pia
centini.
Terceto de la óp. “Ricardo y Zo
raida”, de Rossini, por J ustina Pia
centini, Elisa Piacentini y Luis 
Quijano.
Rondó final de la óp. “El Pirata", 
de Bellini, por J ustina Piacentini. 
Rondó final de la óp. “La Ceni
cienta”, de Rossini, por la misma.

J unio, 29 y J ulio, 3 y 7.

“Pas-de-deux”, por Carolina Tous
saint y Miguel Vaccani.

J ulio, 25 y 26.

"Himno Nacional”, (id. anterior). 
Baile (?) , por Carolina Toussaint 
y Miguel Vaccani.

“El Investigador”, 20-vi~i833-

Agosto, 4.

Dúo (?)  de Rossini, por Elisa y 
J ustina Piacentini.
Rondó ( ?), de Donizetti, con coros.

Agosto, 22.

Audición de canto a beneficio de 
Salvador Salvatori con interven
ción de J ustina Piacentini, Luis 
Foresti y el interesado.

“El Universal”, i6-viii-i833.
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Agosto, 25.
Dúo de la óp. “Semíramis”, de 
Rossini, por J ustina Piacentini y 
Salvador Salvatori.

Agosto, 27.

Miscelánea a beneficio de Carolina 
Toussaint, en la que se cumplió el 
siguiente programa:

Dúo ruso, bailado por Carolina 
Toussaint y Miguel Vaccani.
Dúo (?) de Rossini, por Justina 
Piacentini y Salvador Salvatori. 
Baile Pantomímico titulado “Flora 
y Zefiro o El inconsecuente corre
gido”, con el siguiente

“Contradanza” (un despejo y Mar
cha militar), música de Antonio 
Sáenz, ejecutada por 20 soldados 
de la guarnición de Montevideo y 
bailada por Carolina Toussaint, 
Luisa y Fernando Quijano, Ma- 
nuelita Funes, Miguel Vaccani y 
Juan Villarino.

Setiembre, 6.

A  beneficio de J oaquín Culebras se 
da la obra “Los 3 novios imper
fectos, sordo, mudo, y tuerto”, en 
el que la Sra. Petronila Serrano 
desempeñará al arpa, “En el tiempo 
de Maricastañas. . . ”

r e pa r t o :

Clore°.......................  Luisa Quijano

Agosto, 29.

Aria de la óp. “Marco Antonio” 
(La Cleopatra), de Cimarosa, por 
J ustina Piacentini.
Aria de la óp. “Blanca y Faliero”, 
de Rossini, por Elisa Vaccani. 
Dúo de la óp. “La Dama del Lago”, 
de Rossini, por J ustina Piacentini 
y Elisa Vaccani.
“Gavota”, “en traje militaringles”, 
bailada por Carolina Toussaint y 
Miguel Vaccani.

Setiembre, 25.

“Himno Patriótico”, conmemorando 
el aniversario de la batalla de 
Rincón.

Setiembre, 28.

“Himno de la Restauración”, letra 
de Francisco Acuña de Figueroa y 
música de Antonio Sáenz, cantado 
por J ustina y Elisa Piacentini.

Octubre, 12.

“Himno Patriótico”.

“El Universal”, 12-X-1833.

1834
Enero, 9.

A  beneficio de Juan Villarino:

Obertura de la óp. “Semíramis”, de 
Rossini.
Obertura de la óp. “La Cenicienta”, 
de Rossini.
Rondó final de la óp. “Matilde de 
Shabrán”, de Rossini.
Introducción de la óp. “La italiana 
en Argel”, de Rossini.
Aria (?) de Rossini.
Por la Banda de música militar.

En el Circo Olímpico por la Com
pañía Laforest:

“Fricassé”, bailado por dos caballos 
bajo la dirección de Hammond.

“El Universal”, 11-1-1834-

Enero, 14.

“Minué a cuatro”.
“Contradanza”, ambas danzas den
tro de la “Comedia de figurón”, en 
tres actos, “Bien sabe el montañés 
donde el zapato le aprieta”.
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Enero, i j .

“Los maestros de la Raboso”, to
nadilla escénica de Laserna, can
tada por Juan A. Casacuberta, 
Luisa Ouijano y J uan Villarino.

“El Universal”, 14-1-1834.

Enero, 28.

Miscelánea vocal a beneficio de 
Justina Piacentini:
Dúo de la óp. “Matilde de Sha- 
brán”, de Rossini, por J ustina Pia
centini y Salvador Salvatori. 
Rondó de la óp. “La esclava de 
Bagdad”, de Pacini por Justina 
Piacentini.
Rondó de la óp. “La Cenicienta”, 
de Rossini, por J ustina Piacentini.

Febrero, 2.

Rondó de la óp. “Matilde de Sha- 
brán”, de Rossini, por J ustina Pia
centini.
Cavatina de la óp. “La Italiana en 
Argel”, de Rossini, por J ustina 
Piacentini.

“El Universal”, 1-11-1834-

Marzo, 20.

Miscelánea a beneficio de Justina 
Piacentini.

1 .* P a r t e  

Sinfonía concertante (?) , de Ros-

Aria (?)  de Rossini, por Elisa 
Piacentini.
Aria con coros de la óp. “Semí
ramis”, de Rossini, por J ustina Pia
centini.
Sinfonía (?)  de Rossini.
Dúo de la op. “I a Dama del Lago”, 
de Rossini, por Elisa y J ustina Pia
centini.

Sinfonía (?).
Aria (?) de Donizetti, por Elisa 
Piacentini.
“Solo Inglés”, bailado por Miguel 
Vaccani.
Sinfonía (?) de Rossini.
Dúo de la óp. “Matilde de Sha- 
brán”, de Rossini, por Elisa y J us
tina Piacentini.

Mayo, 15.

“La Cenicienta”, ópera completa de 
Rossini, por la Compañía Piaeen-

“E1 Universal”, 13-V-1834.

Mayo, 22.

“El Barbero de Sevilla7', ópera 
completa de Rossini, por la Com
pañía Piacentini con la interven
ción del tenor Víctor Isotta.

Mayo, 25.

"Himno Nacional Argentino”. 
“Matilde de Shabrán”, (PRIME
RA AUDICION PARA EL URU
GUAY), ópera completa de Rossini, 
con el siguiente

“El Universal”, 24-V-1834.

J unio, 22.

“Matilde de Shabrán”, ópera com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini.

“El Universal”, 21-VI-1834.

J unio, 26.

“El Turco en Italia”, ópera com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini.

“El Universal”, 21-V1-1834.

J ulio, 6.

Obertura de la óp. “Semíramis”, de 
Rossini, por la orquesta de la Casa 
de Comedias en unión con los mú
sicos de la fragata de guerra de 
S. M. el Rey de Cerdeña, surta en 
el Puerto de Montevideo y otras 
varias composiciones.

J ulio, 10.

“El Barbero de Sevilla”, ópera 
completa, de Rossini, por la Com
pañía Piacentini.
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Aria (?)  de Donizetti, por Elisa 
Vaccani.
Trío de Coccia por J ustina Piacen
tini, Miguel Vaccani y Luis Foresti.

J ulio, 25.

“La Italiana en Argel”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini.

J ulio, J J .

“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini.

Agosto, 7.
Presentación del joven violinista 
montevideano Federico Planel de
11 años de edad. No se consigna 
el programa.

“El Universal”, 7-VUI-1834.

Agosto, 15.

Federico Planel ejecuta algunas 
piezas de violín.
“Adelina”, ópera completa de Ge
nerali, por la Compañía Piacentini.

“El Uni [-1834.

Agosto, 24.

“La Italiana en Argel”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini.
Variaciones de Hertz sobre la óp. 
“La Dama del Lago”, de Rossini, 
para piano, por Federico Planel. 
Variaciones para Violín “en las 
cuales imitará idénticamente la 
flauta y executará algunos pizzi
catos”,, por Federico Planel.

“El Universal”, 23-V111-1834.

Setiembre, 7.

"Inés”, óp. completa de Paer, por 
la Compañía Piacentini.

Setiembre, 16.

Miscelánea vocal a beneficio de 
Miguel Vaccani:

1.* Par t e 

Sinfonía (?) .
Aria de la óp. “El Engaño Feliz”, 
de Rossini, por Salvador Salvatori. 
Dúo de la óp. "Elisa y Claudio”, 
de Mercadante, por Víctor Issotta 
y Miguel Vaccani.
Aria (?) de Pacini, por Luis Fo-

Cuarteto de la óp. “Blanca y Fa- 
liero”, de Rossini, por J ustina y 
Elisa Piacentini, Salvador Salva
tori y Víctor Isotta.

2.* Pa r t e

“El Zapatero, o sea las mugeres 
cambiadas”, (PRIMERA AUD I 
CION PAR A EL URUGUAY), 
drama bufo en un acto, música de 
Marcos Portugal.

Setiembre, 18.

Miscelánea vocal e instrumental, por 
Miguel Vaccani, Víctor Isotta, Sal
vador Salvatori, Luis Foresti y 
Elisa Piacentini. En la segunda 
parte “La orquesta ejecutará una 
sinfonía concertante dirigida por 
el director Don Antonio Saenz y 
el aficionado D. J uan Ré”.

Setiembre, 21.
“Inés”, óp. completa de Paer, pol
la Compañía Piacentini.

“ Inés”, (PRIMERA AUDICION 
PARA EL URUGUAY), óp. 
completa de Paer, por la Compañía 
Piacentini.

“Inés”, óp. completa de Paer, por 
la Compañía Piacentini.

Setiembre, 23.

“La Cenicienta”, óp. completa de 
Rossini, por la Compañia Piacen-

Setiembre, 28.
“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini.

“El Universal”, 27-IX-1834.
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Setiembre, 30.

“La Cenicienta”, óp. completa de 
Rossini, por la Compañía Piacen-

Octubre, 5.

“Elisa y Claudio”, óp. completa de 
Mercadante, por la Compañía Pia-

“E1 Universal”, 4-X-1834.

Octubre, p.

“Adelina”, óp. completa de Gene- 
rali, por la Compañía Piacentini.

Octubre, 17.

“ Inés”, óp. completa de Paer, por 
la Compañía Piacentini.

“El Universal”, 16-X-1834.

Noviembre, 6.

“ Inés”, óp. completa de Paer, por 
la Compañía Piacentini.

Noviembre, 26.

Concierto a beneficio del violinista 
Carlos Bassini en el cual se ob
servó el siguiente programa:

Sinfonía (?) .
Dúo de la óp. “La Italiana en A r
gel”, de Rossini, por Salvador Sal
vatori y Víctor Isotta.

Variaciones sobre un tema de la 
óp. “El Pirata”, compuestas por 
Carlos Bassini y ejecutadas por el 
autor.

Aria de la óp. “El castillo de Ke- 
nilworth”, de Donizetti, por Elisa 
Vaccani.

Dúo de la óp. “Semíramis”, de Ros
sini, por J ustina Piacentini y Sal
vador Salvatori.

Variaciones de violín de Carlos 
Bassini, ejecutadas por el autor.

Sinfonía (?) .

Variaciones sobre “La Cachucha”, 
de Bassini, por el autor...

Dúo de la óp. “Armida”, de Rossi
ni, por J ustina Piacentini y Víctor 
Isotta.

Variaciones sobre una sola cuerda, 
de Paganini, por Carlos Bassini. 

Aria de la óp. “Matilde de Sha
brán”, de Rossini, por J ustina Pia
centini.

“El Universal”, i9-xi-i834-

Diciembre, 4 y 21.

Dos nuevos conciertos del violinista 
italiano Carlos Bassini. No se con
signan programas.

“El Universal’, 2-20-XII-1834.

1835

Abril, 19.

Miscelánea vocal e instrumental, 
por J ustina Piacentini, Miguel 
Vaccani y Elisa Piacentini de Vac
cani, precedida del “Himno Na-

“E1 Universal”, ii-iv-iSsS-

Abril, 30.

Miscelánea vocal e instrumental en 
celebridad de la entrada del Go
bierno Patrio en esta Plaza. Himno 
Nacional y acto de concierto por 
J ustina y Elisa Piacentini, Salva
dor Salvatori y Miguel Vaccani.

“El Universal”, 30-IV-1835.

Miscelánea vocal e instrumental a 
beneficio del profesor de oboe y 
clarinete Carlos Sidler:

Aria variada de Boscha para cla
rinete, por el beneficiado.
Dúo de la óp. “La Urraca Ladro
na”, de Rossini, por J ustina Pia
centini y Salvador Salvatori. 
Potpourri de Goepfert, para clari
nete, por Carlos Sidler.
Aria de la óp. “Fidelio”, de Beetho
ven (?) , por J ustina Piacentini.
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2.* P a r t e

Sinfonía Concertante (?) .
Aria de la óp. “El engaño feliz”, 
de Rossini, por Salvador Salvatori. 
Aria Variada sobre el tema “Nel 
cor pin non mi sentó”, de Bochsa, 
para clarinete, por Carlos Sidler. 
Dúo de la óp. “Clotilde”, de Boch- 
sa, por (?).

“El Universal”, 9* -i835-

Mayo, 25.

“La Italiana en Argel”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini-Vaccani.

“El Universal”, 23-V-1835.

Mayo, 31.

“La Italiana en Argel”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini-Vaccani.

“El Universal”, 30*1835.

J unio, 4.

“Elisa y Claudio”, óp. completa de 
Mercadante, por la Compañía Pia
centini-Vaccani.

“El Universal”, 30-V-1835.

J unio, 7.

Miscelánea vocal e instrumental 
por Elisa y J ustina Piacentini, 
Miguel Vaccani, Víctor Isotta, y 
J uan Luis Rossi. Se ejecuta entre 
otras el “Aria del maestro Texeira 
por el Sr. Salvatori”.

“El Universal”, 6-vi-,83S.

“Elisa y Claudio”, óp. completa de 
Mercadante, por la Compañía Pia
centini-Vaccani.

“El Universal”, 9-VI-1835.

J unio, 14.

“Inés”, óp. completa de Paer, con 
el siguiente

r e p a r t o :

Conde Uberto .........  Salvador Salvatori
Inés .......................  Justina Piacentini

“El Universal”, 13*1-1835.

Junio, 19.
"La Italiana en Argel”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini-Vaccani.

“El Universal”, 17*1-1835-

Junio, 24.
“Inés”, óp. completa de Paer, por 
la Compañía Piacentini-Vaccani.

Junio, 28.
Miscelánea vocal e instrumental, 
por J ustina y Elisa Piacentini, Mi
guel Vaccani, Salvador Salvatori y 
Víctor Isotta.

“El Universal”, 26*1-1835.

Julio, 2.
“Matilde de Shabrán”, óp. completa 
de Rossini, con el siguiente

r e p a r t o :

Julio, 5.

“Elisa y Claudio”, óp. completa de 
Mercadante, por la Compañía Pia
centini-Vaccani.

“El Universal”, 4*11-1835.

J ulio, 23.

“La Cenicienta”, óp. completa de 
Rossini, por la Compañía Piacen
tini-Vaccani.

“El Universal”, 23*11-1835-

J ulio, 26.
“Matilde de Shabrán”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini-Vaccani.

“El Universal”, 25*11-1835.

Julio, 30.

Miscelánea vocal en la cual inter
viene por primera vez la soprano 
Sofía Laforest. Entre otras cosas 
se canta: Dúo de la óp. “La Urraca 
Ladrona”, de Rossini, por Sofía 
Laforest y Victor Isotta.
Aria del “Eco”, de Bishop, canta
da en inglés por Sofía Laforest.

“El Universal”, 29-VI1-1835.
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Agosto, 6.

Miscelánea Vocal: Primer acto de 
la óp. “La Italiana en Argel”, de 
Rossini, por la Compañía Piacen
tini-Vaccani junto con Sofía La
forest y acto de concierto en la 
segunda parte.

Agosto, 20.
Miscelánea, vocal, instrumental y 
coreográfica, en la cual se observó 
el siguiente programa:

i  .* P a r t e  

Sinfonía (?) .
Baile con suecos sobre la cuerda 
elástica, per Carlos Laforest.
Baile bufo en la misma, por el pa
yaso Hofmaster.
“Pieza inglesa”, por Carlos La-

2 /  P a r t e

“Souns the trumpet of J oy”, aria 
por Sofía Laforest.
Aria (?) de Rossini, por Juan Luis

“Polaca cantada” en inglés, por 
Sofía Laforest.
Aria de la óp. “Torbaldo y Dor- 
liska”, de Rossini, por J uan Luis

“La estatua vive ó sea Modelos de 
los antiguos”, escena, por Carlos 
Laforest.

“El Universal», 2o-viii-,83S.

Agosto, 27.

“La esclava en Bagdad” (PRIME
RA AUDICION PARA EL URU
GUAY) óp. completa de Pacini, 
por la Compañía Piacentini - Vac-

“E1 Universal”, 25-VIH-1835.

Setiembre, 3.

“Matilde de Shabrán”, óp. completa 
de Rossini, por la Compañía Pia
centini-Vaccani.

“El Universal” , 2-IX-1835.

“La Esclava en Bagdad", óp. com
pleta de Pacini, por la Compañia 
Piacentini-V accani.

Setiembre, 27.

"La Esclava en Bagdad”, óp. com
pleta de Pacini, por la Compañía 
Piacentini-Vaccani.

Setiembre, 30.

“Inés”, óp. completa de Paer. por 
la Compañía Piacenti ¡-Vaccani.

“El Universal”, 30-IX-183S

Octubre, 2.

“La Urraca Ladrona”, (PRIME
RA AUDICION PARA EL URU
G U A Y), óp. completa de Rossini, 
con el siguiente

r e p a r t o :

Octubre, 4.

En conmemoración del 70 aniver
sario de la ratificación del Tratado 
Preliminar de Paz “Se cantará las 
4 -” y 5-" estrofa del Himno Na
cional por las Sras. J ustina y Elisa 
Piacentini”. Luego se da:
La Urraca Ladrona", óp. completa 

de Rossini, por la Compañía Pia
centini-Vaccani.

“El Universal”, 3-x-i835-

Octubre, 8.

“La Italiana en Argel”, óp. com
pleta de Rossini, con el siguiente

r e p a r t o :

Setiembre, 6.

“Inés”, óp. completa de Paer, por 
la Compañía Piacentini-Vaccani.
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Octubre, 13.

“Inés”, óp. completa de Paer, por 
la Compañía Piacentini-Vaccani.

“El Universal”, 13-X-1835.

“La Urraca Ladrona”, óp. comple
ta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini-Vaccani.

“El Universal”, 28-XI-1835.

Diciembre, 4.

“La Cenicienta”, óp. completa de 
Rossini, por la Compañía Piacen
tini-Vaccani, a beneficio de Miguel

“La Urraca Ladrona”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini-Vaccani, a beneficio de 
Salvador Salvatori.

“El Universal”, 9-XH-183S.
Diciembre, 20.

“La Esclava de Bagdad”, óp. com
pleta de Pacini, por la Compañía 
Piacentini-Vaccani.

“El Universal”, i 7-x ii-i83s.

Diciembre, 22.

“Matilde de Shabrán”, óp. completa 
de Rossini, por la Compañía Pia- 
centini-V accani.

“El Universal”, 17-XI1-1835.

D iciem bre, 15.

1836

Miscelánea vocal e instrumental a 
beneficio de la cantante Leonor 
Bigatti. No se consigna programa.

“Tancredo”, óp. completa de Ros
sini, por la Compañía Piacentini- 
Vaccani.

“Himno Nacional”.
Escena y aria de la óp. “La Es
clava de Bagdad”, de Rossini, por 
Salvador Salvatori.
Aria de la óp. “El Furioso”, de 
Donizetti, por J ustina Piacentini. 
Dúo de la óp. “El asedio de Co- 
rinto”, de Rossini, por Salvador 
Salvatori y J ustina Piacentini.

"La Cenicienta”, óp. completa de 
Rossini, por la Compañía Piacen
tini-Vaccani.

Setiembre, 6.

“Bolero”, por una integrante de la 
Compañía dramática española.

Eli ero, 24.

“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Piacentini-Vaccani.

“El Universal”, 23-1-1836.

“ Inés”, óp. completa de Paer, por 
la Compañía Piacentini-Vaccani.

“El Universal”, 30-1-1836.

Febrero, 8.

"Tancredo”, óp. completa de Ros
sini, por la Compañía Piacentini- 
Vaccani. Director de orquesta:

Ré.
-1836.

Setiembre, 15.

“La Cachucha”.

Setiembre, 22.

“Boleras del chocolate”, 
integrante de la Compañí 
tica española.
“Solo inglés”.

Setiembre, 26.

A beneficio de J ustina Piacentini: 
Cavatina de la óp. “La Esclava de 
Bagdad”, de Rossini, por J ustina 
Piacentini, con coro de siete jóve
nes aficionados.
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Aria de Francisco Casale, por J us
tina Piacentini.
Casta Diva, de la óp. “Norma”, de 
Bellini, por J ustina Piacentini y

“El Universal”, 25-IX-1836.

Setiembre, 28.

“Himno Nacional”, cantado por 
J ustina Piacentini, vestida “con to
dos los atributos o emblemas de 
Themis”.

“El Universal”, 27-1X-1836.

Noviembre, 3.

“Himno Nacional”.
Aria de la óp. “Semíramis”, de 
Rossini, por J ustina Piacentini. 
Aria de la óp. “Taiello”, de Coc- 
cia, por J ustina Piacentini.

“Cosaco Ruso”, danza bailada por 
integrantes de la Compañía Dra
mática Española.

N o v ie m b re , 29.

Diciembre, 3.

Función por un grupo de aficio
nados, dedicada al ejército vence
dor en Carpintería.
“Himno Nuevo’’, dedicado al ven
cedor de Carpintería, Ignacio Ori
be, letra de Francisco Acuña de 
Figueroa, música de Francisco Ca
sale, cantada por los aficionados 
orientales.
“La Nacional Legal”, “vistosa dan
za de lanzas y bandas” dirigida por 
Fernando Ouijano.

Noviembre, 8.

“Solo Inglés”.

“El Universal”, 8-XI-1836.

Noviembre, 15.

“Los maestros de la Raboso”, to
nadilla escénica de Blas de Laser
na, por la Compañía Dramática 
Española.
“Boleras del Lelito”, por la misma.

“El Universal”, is-xi-r836.

“Los maestros de la Raboso” tona
dilla escénica de Blas de Laserna, 
por la Compañía dramática Espa
ñola.
“La Cachucha”, bailada por la 
misma.

“El Universal”, 21-X1-1836.

Noviembre, 24.

“El que sin amores vive”, tirana de 
Mariano Pablo Rosquellas, cantada 
por J ustina Piacentini e Hilarión 
Moreno.

Diciembre, 6.

“Los españoles viajantes ó sea La 
maja de Cádiz”, tonadilla escénica 
a trío por la Compañía Dramática 
Española.
“Boleras”, bailada por la misma.

“El Universal”, 5-XII-1836.

Diciembre, 75.

A  beneficio de los enfermos y ni
ños del Hospital de Caridad: 
Cavatina de la óp. “Parisina”, de 
Donizetti, por J ustina Piacentini. 
Aria de la óp. “Norma”, de Be
llini, por J ustina Piacentini.
“Las Robadas”, boleras a trío, por 
elementos de la Compañía Dramá
tica Española.

“El Universal”, 15.XII-1836.

Diciembre, 17.

“Solo Inglés”, por el Sr. Coya 
(hijo).
“Largo al factótum”, de la óp. “El 
Barbero de Sevilla”, de Rossini por 
uno de los aficionados.

Diciembre, 20.

“Boleras del Chocolate”.

Noviembre, 27.

“Himno Nacional”.
Aria de Francisco Casale, por J us
tina Piacentini.

“El Universal”, 26 x1-1836.

Diciembre, 29.

“Los inválidos fingidos ó sea El 
recluta de la Aldea”, baile panto-

“E1 Universal”, 27-XII-1836.
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1 8 3 7

“El Cosaco Ruso”, baile por la 
Compañía Dramática Española.

“El Universal”, 3-1-1837.

Enrique y Guillermina Priggioni 
bailan en la obra teatral “Derú ó 
El asesino de tres caras”.

A b ril, 23.

“El voto público”, himno, letra de 
Francisco Acuña de Figueroa, de
dicado a Manuel Oribe.

“Boleras del Montonero”, bailadas 
por los niños Priggioni.

Rondó final de la óp. “La Ceni
cienta”, de Rossini, por J ustina 
Piacentini.

“El Universal”, 14-1-1837.

Enero, 17.
“El imán de la milicia”, tonadilla 
escénica por la Compañía Dramá
tica Española.
“Boleras de la Marica”, por los 
mismos.

“El Universal”, 17-1-1837.

Enero, 24.

“La maja honrada ó El sacristán 
en la estera”, tonadilla escénica a 
trío por la Compañía Dramática 
Española.

“El Universal”, 24-1-1837.

Enero, 29.

“La Tahona ó séa El Peluquero y 
panadero”, tonadilla general en el 
homenaje a Fernando Quijano.

“El Universal”, 28-1-1837.

Enero, JJ .

“Boleras a cuatro”, ensayadas por 
el bailarín español Juan Coya y 
bailada entre otras por Dominguita 
Montesdeoca.

“El Universal”, 27-30-1-1837.

Febrero, 20.

“Himno Nacional”, cantado por 
Juan J osé y Doroteo Pérez.

“El Universal”, 20-11-1837.

Febrero, 28.

“Boleras de la Marica”, bailada 
entre otros por J uan Casacuberta,

“Himno Nacional”.
Aria de la óp. “Ana Bolena”, c 
Donizetti, por J ustina Piacentini.

Junio, i.°.
“El Pampero”, pieza sinfónica de 
Mariano Pablo Rosquellas, por la 
orquesta.

“El Universal”, i-vi-i837.

Junio, 8.

“Un secreto de importancia”, dúo 
en castellano, cantado por los afi
cionados Ximénes y Montoro.

Junio, J J.

Aria de la óp. (?) , de Pacini, por 
J ustina Piacentini.
Aria de la óp. “Parisina”, de Do
nizetti, por J ustina Piacentini.

“El Universal”, 6-VI-1837.

Julio, 22.

“Los húsares en el estudio” y “Mi
guel y Cristina”, cuplés cantados 
en francés por integrantes de la 
Compañía Francesa de Vaudevilles.

Julio, 25.
A beneficio de J ustina Piacentini: 
Rondó de la óp. “Lucía de Lam- 
mermoor”, de Donizetti, por J usti
na Piacentini.
Variaciones de la Malibrán-García 
sobre el vals de la óp. “Amelia”. 
Sinfonía de Francisco Casale, com
puesta expresamente para Justina 
Piacentini, por la Orquesta.
Dúo de la óp. “La extranjera”, de 
Bellini, por J ustina Piacentini y el 
Sr. Montoro.
Terceto de la óp. “La Fiesta de la 
rosa”, de Coccia, por J ustina Pia
centini Montoro y Ximenez.
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Concierto del violinista italiano 
Carlos Bassini como intermedio de 
la representación de la comedia 
“Él Barbero de Sevilla” :

Aria variada sobre un tema de 
Paganini, de Beriot, por Carlos 
Bassini.

Variaciones sobre el Triste “Ven a 
mis brazos mi bien”, por Carlos 
Bassini.

Concierto y Rondó de la Española, 
de Bassini, ejecutados por su autor.

“El Universal”, 27-V11-1837.

Agosto, I.°.

Concierto de Carlos Bassini:

Variaciones sobre el tema “O h! 
no seas siempre odiada”, de la óp. 
"El Pirata” de Bellini, por Carlos 
Bassini compuesta por el ejecu-

“Concierto en forma de una esce
na cantada”, de Spohr, op. 47 en 
la menor por Carlos Bassini.

Aria variada, de Bériot, por el 
mismo.

Capricho sobre “Una gran tempes
tad que ocasionó un naufragio en 
las costas de Chile”, de Bassini, 
ejecutado por el autor.

Julio , 27. Agosto, 8.

“Boleras del Trípili”, por Carmen 
Villarino y Priggioni.

Setiembre, 19.

“Himno Nacional”, en el aniver
sario de la batalla de Carpintería.

Setiembre, 26.

“J ota aragonesa”, cantada por (?).

“El Universal”, 23-IX-1837.

Octubre, 5.

Aria para clarín de llaves y orques
ta, por un joven de 12 años pro
fesor de la Banda de la Milicia 
Nacional.
“La Cachucha”, por Villarino y 
Fernando Quijano.

“El Universal”, 4-X-1837.

Octubre, 10.

“J ota aragonesa”, por (?).

“El Universal”, 7-X-1837.

Octubre, 24.

“Boleras del Trípili”, por los niños 
Carmen Villarino y Priggioni.

“El Universal”, 12-X-1837.

Octubre, 29.

“Pastorela y Serenata”, cantada 
por coros.

1838
Mayo, 17.

“La tirana del Trípili”, bailada por 
los niños Priggioni.

“El Universal”, 14-V-1838.

J unio, 7.

A  beneficio de J ustina Piacentini: 
Dúo de la óp. “Zaira” de Merca
dante, por J ustina Piacentini y 
Salvador Salvatori.

Escena y Aria de la óp. “El Pa- 
chá”, de Donizetti, por J ustina Pia
centini.

Aria con coro de la óp. “Gemma 
de Vergy”, de Donizetti, por J us
tina Piacentini.

Dúo con coros de la óp. “El No
vio”, de Pacini, por J ustina Pia
centini y Salvador Salvatori.

“El Universal”, 4-VI-1838.

Noviembre, 11.

En homenaje a la entrada del Gral. 
Fructuoso Rivera a Montevideo:

1." Par t e 

“Himno Nacional”.

Dúo de la óp. “Zaira”, de Merca
dante, por J ustina Piacentini y Be-
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Dúo de la óp. ‘‘Norma”, de Bellini, 
por J osefa y Ramona Molina. 
Concierto de clarinete por Francis
co J osé Debali.
Aria de la óp. “Marino Faliero”, 
de Donizetti, por Salvador Sal-

Aria de la óp. “El Paria”, de Do
nizetti, por Salvador Salvatori. 
Aria de la óp. “El Coradino”, de 
Pavesi, por J osefa Molina.
Aria de la óp. “Gemma de Vergy”, 
de Donizetti, por J ustina Piacen-

Aria con coros de la óp. “Món
teseos y Capuletos”, de Donizetti, 
por Marinangeli.

Dúo con coro de la óp. “El asedio 
de Corinto”, “compuesto el primer 
tiempo por el Mtro. Rossini y el 
alegro por el Sr. Donizetti”, por 
J ustina Piacentini y Salvador Sal-

Noviembre, 18.

Dúo de la óp. “Otelo”, de Rossini, 
por las Srtas. Cañete y Ramona 
Molina, en castellano.

2.‘ Par t e

Variaciones para clarinete por el 
Prof. Francisco J osé Debali.
Aria de la óp. “Lucia de Lammer- 
moor”, de Donizetti, por J ustina 
Piacentini.
“Escena y aria con coros, dedica
dos al beneficiado por su autor el 
Mtro. Teixeira y ejecutado por 
Salvatori”.
Dúo de la óp. “El Pirata”, de Be
llini, por J ustina Piacentini y Ma
rinangeli.

“El Nacional”, 20-XI-1838.

Noviembre, 25.
"Boleras”, por los niños Priggioni.

“El Nacional”, 24 x1-1838.

Diciembre, 6.

Función a beneficio de Marinangeli.

Dúo de la óp. “Torcuato Tasso”. 
de Donizetti, por Salvador Salva
tori y Marinangeli.
Cavatina de una óp. de Donizetti, 
por J ustina Piacentini.
Dúo de la óp. “Lucía de Lammer- 
moor”, de Donizetti, por Salvador 
Salvatori y Marinangeli.
Rondó con coros de la óp. “La Ce
nicienta”, de Rossini, por J ustina 
Piacentini.

Noviembre, 22.

A  beneficio de Salvador Salvatori, 
profesor de canto pensionado por 
la Corte del Brasil;

Introducción de la óp. “Semíramis”, 
de Rossini, por J ustina Piacentini, 
Salvador Salvatori, Marinangeli, 
Benito Linari y coros.
Dúo de la óp. “Matilde de Sha
brán”, de Rossini, por J ustina Pia
centini y Salvador Salvatori.
Aria de Facchinetti, por Marinan
geli.

Variaciones para Fagote, por el 
Prof. Caballi.
Dúo de la óp. “Los exilados de 
Siberia”, de Donizetti, por Justina 
Piacentini y Salvador Salvatori.

2.a Par t e 

Dúo de la óp. “El Novio”, de Pa
cini, por J ustina Piacentini y Sal
vador Salvatori.
Aria de la óp. “Ciro”, de Romani, 
por Marinangeli.
Cavatina de la óp. “La Sonámbu
la”, de Bellini, por Salvador Sal-

Dúo de la óp. “Lucía de Lammer- 
moor”, de Donizetti, por J ustina 
Piacentini y Marinangeli.

“El Nacional”, 3 x11-1838.

Diciembre, 16.

“Boleras”, por los niños Priggioni.

Dúo de la óp. "Lucía de Lammer- 
moor”, de Donizetti, por Salvador 
Salvatori y Marinangeli.
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Aria del Maestro Francisco Casa
le, por J ustina Piacentini.
Aria con coros de la óp. “Norma”, 
de Bellini, por Víctor Issota.
Dúo de la óp. “Semíramis”, de 
Rossini, por J ustina Piacentini y 
Salvador Salvatori.

Obertura y Dúo de la ópera “El 
Pirata”, de Bellini, por Justina

Piacentini y Salvador Salvatori. 
Aria de la óp. “Marino Faliero”, 
de Donizetti. por Salvador Salva-

Aria de la óp. “Romeo y J ulieta”, 
de Bellini, por Marinangeli.

Dúo de la óp. “César en Egipto”, 
de Pacini, por J ustina Piacentini 
y Víctor Issota.

1839

Miscelánea lírica, en la que se ob
servó el siguiente programa:

Sinfonía (?).
Dúo de la óp. “Donna Curitea”, 
de Mercadante, por Víctor Issota 
y Marinangeli.
Romance de la óp. "Teobaldo e 
Isolina”, de Maulachin, por J ustina 
Piacentini.
Escena y aria de la óp. “El Paria”, 
de Donizetti, por Salvador Salva-

Dúo de la óp. "Lucía de Lammer- 
moor”, de Donizetti, por J ustina 
Piacentini y el Sr. Marinangeli.

2.* Par t e 

Sinfonía (?).
Dúo de la óp. "Guillermo Tell”, 
de Rossini, por Salvador Salvatori 
y Víctor Issota.
Escena y aria de la óp. “El Fa- 
yelo”, de Coccia, por J ustina Pia
centini.
Aria y terceto de la "recomenda
ble y nueva” ópera "Ana Bolena”, 
de Donizetti, por J ustina Piacen
tini, Salvador Salvatori y Víctor 
Issota.

“El Nacional”, 10-1-1839.

Enero, 14.

En la función dramática a bene
ficio de la actriz Matilde Diez de 
Quijano se ejecuta :

Obertura de la óp. “Norma”, de 
Bellini.

"El Tahonero y su sobrina”, to
nadilla escénica.

Enero, 24.

Función teatral a beneficio de Fer
nando Quijano.
Obertura de la óp. “L’apoteosi di 
Escole”, de Mercadante.
“Vals”, de Juan Strauss. (Padre)

Febrero, 20.

En celebración de la batalla de 
Ituzaingó.
“Himno Nacional”.
“Boleras”, bailadas por Guillermina 
Priggioni y Fernando Quijano.

“El Nacional”, 20-11-1839.
Febrero, 24.

"El Engaño Feliz”, óp. completa de 
Rossini, con el siguiente

r epa r t o :

Al final se ejecuta un dúo de la 
óp. “Lucía de Lammermoor”, de 
Donizetti, por J ustina Piacentini y 
Marinangeli.

“El Nacional”, 22-11-1839.
Febrero, 26.

Función a beneficio de Petronila 
Serrano en la que se ejecuta: 
"Boleras del trípili”, bailada por 
Guillermina Priggioni y Fernando 
Ouijano.
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Febrero, 28.

“Adina ó El Conde de Granada”, 
(PRIMERA AUDICION PARA 
EL URUGUAY), ópera completa 
de ( ?), por la Compañía Piacentini.

“El Nacional”, 22-11-1839.
Marzo, 3.

“Adina ó El Duque de Granada”, 
ópera completa de ( ?), por la Com
pañía Piacentini.

Marzo, 7.

En el beneficio de Fernando Qui
jano y durante la representación 
del drama "El Paje”.
Canción para laúd de Roque Ri-

“Boleras del Trípili”, bailadas por 
los niños Carmelita Villarino y En
rique Priggioni.

Abril, 9.

“Boleras”, por los “bcleros espa
ñoles” hermanos Carmen y José 
Giménez.

Abril, 23.

“La Banda”, "gran dúo serio mi
tológico” por los bailarines Caro
lina y Felipe Catón.

Mayo, i.°.

“Himno Nacional”.
“Boleras de la matraca”, bailadas 
por Carolina y Felipe Catón.

“El Nacional”, 30-IV-1839.

Mayo, 7.

“Boleras del contrabandista”, baila
das por Carolina y Felipe Catón.

Mayo, 21.

“Pas-de-deux”, sobre el rondó de 
la óp. “La Cenicienta”, de Rossini, 
por Carolina y Felipe Catón.

Mayo, 29.

Audición instrumental por 6 profe
sores alemanes que integran la or
questa del Teatro (no se detalla 
programa).

“Minué inglés”, por Carolina y Fe
lipe Catón.

Ju lio , 5.

“Minué inglés”, por Carolina y 
Felipe Catón.

“El Nacional”, 10^11-1839.

Agosto, 3.
“La joven generación”, canción gue
rrera, letra de un Argentino, mú
sica de Roque Rivero, cantada por 
jóvenes argentinos y uruguayos.

Noviembre, 21.

A  beneficio del bailarín Felipe Ca-

“Pas - de - deux”, por Guillermina 
Priggioni de Molina y Felipe Ca-

“La Cachucha”, por la niña Villa-

“La gaita gallega”, por Guillermi
na Priggioni de Molina y Carolina 
Catón.

Diciembre, 8.

"Pas-de-deux” de "La Italiana en 
Argel”, de Rossini, por Carolina y 
Felipe Catón.

“El Nacional”, 7-XII-1839.

Diciembre, 12.

A  beneficio de Guillermina Prig
gioni de Molina:
“La gaita gallega o los inocentes 
aldeanos”, bailado por Guillermina 
Priggioni y Carolina Catón.

Diciembre, 18.

Seis músicos alemanes de una fra
gata americana ofrecen el siguiente 
programa:
Trío para piano, violín y violon- 
cello, por A. Shonip, E. Exner y 
Hegelund.
Solo de flauta de Huhlan, por E. 
Lemar.
Solo de violín de Gerr, por E. 
Exner.
Solo de Fagote de Rossini, por H. 
Hegelund.
Variaciones de flauta de J oulón, 
por E. Lehmann.
Trío de Pult, por Juhnup, Exner 
y Hegelund.
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En la cuerda floja y tirante los 
integrantes de la compañía gimnás
tica de Luis Dalle Casse, bailan: 
“Pastorela”, por Emilia.
“El Tirolés”, por Anita.

Enero, 16.

A  beneficio de Carolina Catón. 
Obertura de la óp. “Lucía de Lam- 
mermocr”, de Donizetti.
“J ulio ó El asesino ó La fuerza de 
la Gratitud”, escena pantomímica 
en 5 cuadros por Carolina y Fe
lipe Catón.
Obertura de la óp. “Montescos y 
capuletos”. de Bellini.
“Cosaco Ruso”, pas-de-deux, por 
Emilia y Anita.
"Boleras de la matraca”, por la 
niña Villarino y Carolina Catón.

Abril, i i .

Los músicos de la fragata “L’Ata
lante”, ejecutan:
Dos arias de la óp. “Norma”, de 
Bellini.
Dos arias de la óp. "La Urraca 
Ladrona”, de Rossini.
Aria de la óp. “La muda de Por- 
tici”, de Auber.

Abril, 25.

Función a beneficio del profesor 
de violín Francisco Guelfi: 
Obertura de la óp. "El Pirata”, de 
Bellini.
Dúo de flauta y fagot de la misma

Concierto para violín, de Kreutzer, 
por F. Guelfi.
Temas con variaciones sobre un 
motivo de la óp. “La Cenicienta”, 
de Rossini, compuesto por el maes
tro Radicati y ejecutado por Fran
cisco Guelfi.
Cavatina con obligado de flauta de 
la óp. “Erna de Antioquía”, de 
Mercadante.
Variaciones para violín de Mayse- 
der, por Francisco Guelfi.

Se canta el “Himno Nacional”, le
tra de Francisco Acuña de Figue
roa, música de “Un Oriental”.

Durante la representación de “La 
segunda dama duende”, comedia 
de Scribe, arreglada por Ventura 
de la Vega y protagonizada por 
Fernando Quijano, “Se cantará 
por las monjas del convento de 
descalsas reales un himno compues
to por el profesor D. Antonio Ba-

“E1 Nacional”, n-vi-1840.

Agosto, 14.

“Gavota”, bailada por la niña Gui
llermina Priggioni.

“El Nacional”, 13-VI11-1840.

Octubre, 28.

“Gavota”, por Guillermina Prig
gioni de Molina.

“El Nacional”, 28-IX-1840.

Noviembre, 28.

“Solo Inglés”, bailado por el joven 
aficionado J osé Flores, “con doce 
cuchillos atados en las piernas”.

Diciembre, 2.

A  beneficio de los actores Petronila 
Serrano y Manuel Martínez:
“Los Quáqueros”, pantomima jocosa 
interpretada por Guillermina Prig
gioni de Molina, Matilde Diez de 
Quijano, Fernando Quijano, Sr. 
Molina, Bernardino Hernández, 
Petronila Serrano y Manuel Mar-

“Fricassé”, bailado por Petronila 
Serrano y Manuel Martínez.

“El Nacional”, i-xn-1840.

Diciembre, 15.

“Boleras de la Cachucha”, bailadas 
por Guillermina Priggioni de Mo
lina y Fernando Quijano.

“El Nacional”, 15-XH-1840.

Diciembre, ip.

Obligado de violín, de una cavati
na de la óp. “Norma”, de Bellini. 
por Francisco Guelfi.

M ayo, 25.
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“Solo Inglés”, bailado con 12 cu
chillos atados a las piernas, por 
J osé Flores.

Febrero, 6.

“Los inocentes aldeanos o La gaita 
gallega”, bailado por los niños 
Priggioni y Matilde Diez.
"Los Quáqueros”, baile general por 
Guillermina Priggioni de Molina, 
Vicente Molina, etc.

Febrero, 16.

En el beneficio de los actores Mar
tínez y J auregui:

Cuarteto de la óp. “Matilde Sha
brán”, de Rossini, ejecutada por la 
banda de la Guardia Nacional y 
“Acompañada para la banda mili
tar, por su músico mayor D. José 
Debali”.
Dúo de la óp. “Norma”, de Bellini, 
de la misma manera que la anterior.

“El Nacional”, 15-11-1841.

Mayo, 17.

En los entreactos de la obra dra
mática "El Campanero de San Pa
blo”, de Bouchardi, se ejecuta: 
Sinfonía nueva de Francisco José 
Debali, por la orquesta bajo su di
rección.
Obertura de la óp. “Semíramis”, 
de Rossini.
Cavatina con obligado de violín de 
la óp. “Beatriz de Tenda”, de Do
nizetti, por Feo. J osé Debali.

E n ero , 23.

Agosto, 28.

“Solo Inglés”, bailado por Guiller
mina Priggioni de Molina, en traje 
de hombre.

Setiembre, 6.

A beneficio de los heridos de la 
Escuadra Nacional:
Sinfonía (?) .
La Marsellesa, cantada por (?) . 
“La Valbeni”, cancioncilla. 
“Bonheurs portagés” y “Tire la 
juille ma femme”, dos cancion-

Setiembre, / / .

“Solo Inglés”, bailado por Guiller
mina Priggioni de Molina.

Setiembre, 18.

“La Cachucha”, bailada por Matil
de Quijano.

Diciembre, 11.

Obertura, de Kallivoda.
“El Nacional”, io-xii-1841.

Diciembre, 18.
“La gaita gallega”, bailada por Al-

Diciembre, 21.

“Himno Nacional”.
“Himno Argentino”.

Terceto de la óp. "Romeo y Ju-

1842
Enero, 15.

“Boleras del Trípili”, bailadas por 
Alvara García.
Canción (?)  por Vicente Molina.

Enero, 22.

“El abandono”, melodía francesa, 
letra de Lamartine y música de 
L ’Epine, por Eduardo L ’Epine, 
alumno del conservatorio de París, 
acompañándose al piano.

“La vivandera”, canción militar, 
letra y música de Eduardo L’Epi
ne, por su autor.
Aria de Fígaro, de la óp. “El Bar
bero de Sevilla”, de Rossini, por 
Eduardo L’Epine, con acompaña
miento de orquesta.

“El Nacional”, 18-21-1-1842.

Enero, 30.

A  beneficio de Matilde Diez de 
Ouijano:
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Variaciones para violin sobre mo
tivos de la óp. “Montescos y Ca- 
puletos”, de Bellini, compuestas 
por el joven Demetrio Rivero y 
ejecutados por el mismo, “Emigra
do de la capital de Buenos Aires 
por haber abrazado La J usta-Cau
sa, que hoy defienden los Libres de 
la América del Súd”.

Febrero, 20.

“Himno Nacional” y Argentino. 
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“Los mártires”, de Donizetti, para 
violín y piano, por Demetrio y Ro-

“Si la mar fuera tinta”, variacio
nes para violín y orquesta de Ma
riano Pablo Rosquellas, por De
metrio Rivero.

Febrero, 25.

“Variaciones de cielito”, para gui
tarra con acompañamiento de or
questa, por Nicanor Albarellos. 
“Ven a mis brazos, mi bien”, va
riaciones sobre un “triste” chileno 
de Carlos Bassini, ejecutadas al 
violin por Demetrio Rivero. 
“Variaciones del fandango”, para 
guitarra por el Dr. Nicanor A l
barellos.
“La Cachucha”, bailada por la ni
ña Matilde Quijano.

Febrero, 27.

Concierto a beneficio de Demetrio 
Rivero.
Composiciones de Bériot para vio
lín, por Demetrio Rivero.

Marzo, 13.

“Los Estudiantes de Tuna”, sere
nata española de Sebastián Yra- 
dier, cantada por Petronila Serra
no y coros.

Marzo, 29.

La orquesta del teatro dirigida por 
Demetrio Rivero interpretará “es- 
cojidas piezas de música”.

Marzo, 31.

“Los Estudiantes de Tuna”, sere
nata española de Sebastián Yra- 
dier, cantada por Petronila Serra
no y coros.

Abril, p.

Escena y dúo de la óp. “El deste
rrado de Granada”, de Meyerbeer, 
por Livio y Rosa Tassini. 
Recitativo y cavatina de la óp. 
"Donna Caritéa”, de Mercadante, 
por Rosa Tassini.

Abril, 12.

Escena y dúo de la óp. “La pietra 
di paragone”, de Rossini, por Li
vio y Rosa Tassini.
Recitativo y aria de la óp. “El ce
loso obstinado”, de Mercadante, por 
Livio Tassini.

Abril, 21.

Dúo bufo de la óp. “El puesto 
abandonado”, de Mercadante, por 
Livio y Rosa Tassini.
Escena y cavatina de la óp. “La 
sonámbula”, de Bellini, por Livio 
Tassini.

“El Nacional”, 2i-iv-i842.

Abril, 26.

Escena y dúo de la óp. “Semíra
mis”, de Rossini, por Livio y Rosa 
Tassini.
Recitativo y aria de la óp. “Tan- 
crei”, de Nicolini, por Rosa Tassini.

Mayo, i.°.

Escena y dúo de la óp. “El deste
rrado de Granada”, de Meyerbeer, 
por Livio y Rosa Tassini. 
Recitativo y cavatina de la óp. 
“Donna Caritea”, de Mercadante, 
por Rosa Tassini.

Mayo, 10.

Escena y dúo de la óp. “Norma”, 
de Bellini, por Livio y Rosa Tas-

Cavatina del eco, de la óp. “La pie
tra del paragone”, de Rossini, por 
Rosa Tassini.
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Mayo, 14.
“La fiesta de la rosa”, terceto can
tado por los esposos Tassini y Fer
nando Quijano.
“La Cachucha”, bailada por Matil
de Quijano y Guillermina Priggioni.

Moyo, 31 .

Dúo de la óp. “Torbaldo y Dor- 
liska”, de Rossini, por los esposos 
Tassini.
Cavatina de la óp. “Una aventura 
de Scaramuccia”, de Ricci, por Ro
sa Tassini.

“El Nacional”, 20-v-i842.

Mayo, 23.
Concierto en la “Confitería del J ar
dín”, frente al Cabildo.

1 .* Par t e

Obertura de la óp. “El Pirata”, de 
Bellini, por la orquesta.
Quinto canto variado para violín, 
de Bériot, por el maestro Gustavo, 
procedente de París.
Fantasía para trombón con acom
pañamiento de orquesta.

2." Par t e

Obertura de la óp. “El Furioso”, 
de Donizetti, por orquesta. 
Concierto y variaciones para vio
lín, de Lafout, por Gustavo. 
“Variaciones compuestas y ejecu
tadas por el Sr. Barros”. 
Introducción y 6 variaciones de 
Hauman, por Gustavo.

Mayo, 31.

Aria de la óp. “Marino Faliero”, 
de Donizetti, por Livio Tassini. 
Escena y cavatina de la óp. “Se
míramis”, de Rossini. por Rosa 
Tassini.

“El Nacional”, 31-V-1842.

J unio, p.

Escena y dúo de la óp. “Norma”, 
de Bellini, por los esposos Tassini. 
Escena y Cavatina de la óp. “La 
Dama del Lago”, de Rossini, por 
Rosa Tassini.

“Himno patriótico”, de Demetrio 
Rivero, para la obra “Amazampo”, 
drama heroico de asunto america
no, traducción del francés y arre
glado para nuestro teatro. Se can
ta ese himno en el 2.0 acto en la 
tumba de Manco Capac, en el altar

Audición a beneficio de Livio y 
Rosa Tassini:
Recitado y Cavatina, de la óp. “El 
Barón de Dolzeirú”, de Pacini, por 
Livio Tassini.
Dúo de la óp. “Parisina”, de Do
nizetti. por Livio y Rosa Tassini. 
Variaciones de clarinete, por An
tonio Barros.
Obertura, escena y rondó final de 
la óp. “Nitrocri, reina de Egipto”, 
de Mercadante, por Livio y Rosa 
Tassini.
Variaciones para violín, sobre la 
óp. “El Pirata”, de Bellini, por 
Demetrio Rivero, director de la 
orquesta.
“La fiesta de la rosa”, terceto por 
Rosa y Livio Tassini y Fernando

Se representa la pieza teatral “Fa
rinelli o Bufo del Rey”, en la que 
“El rol protagonista de Carlos Bros- 
ki. será desempeñado por el señor 
Quijano quien ejecutará las piezas 
cantables con que está adornado el

Setiembre, 10.

A beneficio de Guillermina Prig
gioni de Molina.
“Cosaca”, bailada por Enrique 
Priggioni y Matilde Ouijano.

“El Nacional”, jo-ix-i842.

Setiembre, ip.

“Los Estudiantes de Tuna”, sere
nata española de Sebastián Yra- 
dier, por Livio y Rosa Tassini y 
Fernando Quijano.
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“C o to  de Santones”, música de Ro
que Rivero para el drama de Miguel 
Agustín Príncipe “El Conde Don 
J ulián”, que pone en escena Fer
nando Quijano, Lapuerta, etc.

“El Nacional”, 30-1x1842.

Octubre, 8.
Dúo de la óp. “Los Puritanos”, de 
Bellini, para trompa (J osé Rovela) 
y clarín de llaves.
Concierto con 4 variaciones, para 
trompa, por José Rovela.

O ctubre, i.°. Noviembre, 14.
Canción báquica, de Roque Rivero, 
que se canta en el drama de An
tonio García Gutiérrez “Calígula, 
Emperador Romano”.

Noviembre, 26.

Dos Valses, compuestos por Gre- 
grorio Marradas, ejecutados por 
la orquesta.

Diciembre, 5.

Variaciones de Violín, oor Deme
trio Rivero.

1843
Enero, 6.

“J ocko ó El orangután del Brasil”, 
melodrama en dos actos de Gabriel 
Rocheport, “Adornado de música y

Setiembre, 17.

En el TEATRO ITALIANO, ca
lle del Uruguay a dos cuadras de 
la Buena Vista, se presenta una 
Sociedad Filodramática Italiana: 
Dúo de la óp. “Lucía de Lammer- 
moor”, de Donizetti.

Setiembre, 24.

EN EL TEATRO ITALIANO. 
Aria (?)  por Angel Lagomarsino.

Setiembre, 26.

Se cambia de nombre a la Casa de 
las Comedias, llamándosela ahora 
“Teatro del Comercio”.

“El Nacional”, 29-1x1843.

Octubre, 4.

“Himno Nacional”, coro y orquesta. 
Tercer acto de la óp. "Torcuato 
Tasso”, de Donizetti, por Angel La
gomarsino y coros.

“El Nacional”, 2-X-1843.

Octubre, 75.

EN EL TEATRO ITALIANO: 
Escena y cavatina de la óp. "Tor- 
cuato Tasso”, de Donizetti. por An
gel Lagomarsino.

Noviembre, 4.

"Himno de la Batalla de Cagan-

Escena y aria de la óp. “Torcuato 
Tasso”, de Donizetti, por Angel 
Lagomarsino y coros.

Noi'iembre, 12.

"Himno a la Batalla de Cagancha”.

“El Nacional”, 3o-ix -i 843-

Noviembre, 19.

Dúo de la óp. “Lucía de Lammer- 
moor”, de Donizetti, por Angel La
gomarsino y el Sr. Gandolfo. 
Cavatina de la óp. “Elixir de 
amor”, de Donizetti, por Angel La
gomarsino.

Noviembre, 23.

Dúo de la óp. “Tancredo”, de Ros
sini, por Angel Lagomarsino y el 
Sr. Pérez.

Noviembre, 25.

En el TEATRO ITALIANO: 
Coro de la Introducción de la óp. 
“Una aventura de Scaramuccia”, 
de Ricci.
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Cavatina de la óp. “Elixir de 
amor”, de Donizetti, por Angel 
Lagomarsino.

“El Nacional”, 21x1-1843.

Noviembre, 30.

“El currillo”, canción española por 
una aficionada.
“Bolero”, bailado por dos aficio
nados.

Diciembre, 3.

En el TEATRO ITALIANO: 
Dúo de la óp. “Lucía de Lammer- 
moor”, de Donizetti, por Angel La
gomarsino y el Sr. Gandolfo.

Obertura de la óp. “Una aventura 
de Scaramuccia”, de Ricci.

Diciembre, 20.

“La Barcarola” o “Los pescadores 
de Montevideo”, “canción general 
en la que se presentarán vestidos en 
traje y carácter de nuestros intré
pidos pescadores, y la escena re
presentará nuestra actual situación, 
guerrera e imponente”.

1844

Enero, 13.
Baile( ?) por Carlos Bottini y Ma
ría Campodónico.
Dúo de la óp. “Las prisiones de 
Edinburgo”, de Ricci.

“El Nacional”, 13-1-1844.

Enero, 14.
“Himno Nacional”.
“La Cachucha”.

Junio, 26.
A beneficio de los inválidos del 
Ejército por la Sociedad de Aficio
nados Orientales.
“Himno Nacional”.
Canción alusiva a la función, com
puesta por un joven oriental. 
Canción de los pescadores napoli
tanos, compuesta por un joven 
oriental.

J ulio, 14.
1 .* Par t e

“Himno Nacional”.
Dúo de la óp. “Trancredo”, de
Rossini, por Doroteo Pérez y Angel 
Lagomarsino.
Cavatina de la óp. “Lucrecia Bor- 
gia”, de Donizetti, por el Sr. Ven-

Dúo de la óp. “Ensayo de una ópera 
seria”, de Gnecco, por los señores 
Lagomarsino y Doroteo Pérez. 
Introducción de la óp. “Norma”, 
de Bellini, por Ventura.

2.* P ar t e

“Himno Italiano”.
Dúo obligado de flauta y trombón 
de la óp. “Marino Faliero”, de Do
nizetti.
Aria de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rcssini, por Angel La
gomarsino.
Dúo de la misma, por Doroteo Pé
rez y Angel Lagomarsino.
Final del 2.0 acto de la óp. “La 
Extranjera”, de Bellini, arreglado 
para orquesta.
Escena y aria con coros de la óp. 
“Gemma de Vergy”, de Donizetti, 
por Angel Lagomarsino.

Agosto, 18.
A beneficio de los hospitales de la 
ciudad.

i.‘ Par t e

Obertura de la óp. “El Pirata”, de 
Bellini.
“La venganza oriental”, himno por 
Scotto.
Cavatina de la óp. “La Sonámbula”, 
de Bellini, por Ventura.
Dúo de la óp. “Lucía de Lammer- 
moor”, de Donizetti, por los Sres. 
Lasserre y Angel Lagomarsino.
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Dúo de la óp. “Los Capuletos y los 
Montescos”, de Bellini, para flauta

Introducción de la óp. “Tancredo”, 
de Rossini, por Angel Lagomar
sino y Benito Linari.

Sinfonía (?) , del Maestro Roser. 
“Himno Italiano”, por Scotto. 
Escena de la plegaria y aria de 
la óp. “El J uramento”, de Merca
dante, por Angel Lagomarsino. 
Cavatina de la óp. “Los Capuletos 
y los Montescos”, de Bellini, por 
Scotto.
Dúo de la óp. “Los Puritanos”, de 
Bellini, para clarín y trombón. 
Cavatina de la óp. “Eran dos y 
ahora son tres”, de Ricci, por An
gel Lagomarsino.
Dúo de la misma, por Angel La
gomarsino y Benito Linari.
“La familia del molinero”, panto
mima sobre “Una aventura de Sca- 
ramuccia”, de Ricci.

Agosto, 31.

A  beneficio de los hospitales.

i .* Par t e 

Obertura de la óp. “Nitocri, Reina 
de Egipto”, de Mercadante.
“La venganza Oriental”, himno por

Cavatina de la óp. “Los Capuletos 
y los Montescos”, de Bellini, por 
Scotto.
Dúo de la óp. “Clara de Rosem- 
berg”, de Ricci, por Angel Lago
marsino y Ventura.
Dúo de la óp. “El ensayo de una 
ópera seria”, de Gnecco, por Angel 
Lagomarsino y Benito Linari.

2.* Par t e 

“Himno Italiano”, nuevo, por

Introducción de la óp. “Tancredo”, 
de Rossini, por Angel Lagomarsino 
y Benito Linari.
Escena de la plegaria y aria de la 
óp. “El J uramento”, de Mercadante, 
por Angel Lagomarsino y Benito 
Linari.
Cavatina de la óp. “Gildippe”, obli
gado de flauta.

Cavatina de la óp. “Eran dos y 
ahora son tres”, de Ricci, por An
gel Lagomarsino.
Dúo de la misma, por Angel Lago
marsino y Benito Linari.
“El mago Irnoe”, pantomima.

Octubre, 4.

A  beneficio de los Hospitales:

“Himno Nacional” ejecutado por 
el Sr. Uriarte.
Dúo de la óp. “Clara de Rosem- 
berg”, de Ricci, por Angel Lago
marsino y Benito Linari.
Solo de baile, por Carlos Bottini. 
Tercer acto de la óp. “Torcuato 
Tasso”, de Donizetti, por Angel 
Lagomarsino y coros.

Escena y cavatina de la óp. “Nor
ma”, de Bellini, por Benito Linari. 
Dúo de la óp. “Los Capuletos y 
los Montescos”, de Bellini, obliga
do de violín y flauta.
Introducción de la óp. “El Furioso”, 
de Donizetti, por la Laserre, Be
nito Linari, Giriboni y Angel La
gomarsino.
Dúo de la misma, por Benito Li
nari y Angel Lagomarsino.

“El Nacional”, 30-ix-i844-

Noviembre, 17.

A beneficio de los Hospitales de 
'Sangre.

1 .* Par t e 

“Himno a Cagancha”, por Giriboni. 
Dúo de la óp. “Lucía de Lammer- 
moor”, de Donizetti, por Angel La
gomarsino y Casanova.
Dúo de la óp. “El Furioso”, de 
Donizetti, por Giriboni y Sra. de 
Lasserre.
Cavatina de la óp. “El Barón Duls- 
ken”, de (?) , por Angel Lagomar-

Cavatina compuesta por N. N. y 
cantada por un hermano de Lago
marsino.
Dúo de la óp. “El ensayo de una 
ópera seria”, de Gnecco, por An
gel Lagomarsino y Benito Linari.
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2.* Pa r t e

Dúo de la óp. “Elixir de amor”, 
por Teresa Lanaro.
Dúo de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Benito Li
nari acompañado por el Sr. Vinetti. 
Solo de Baile, de (?) , por Carlos 
Bottini.
Dúo de la óp. “La Cenicienta”, de 
Rossini, por Angel Lagomarsino y 
Benito Linari.

iembre, 22.

Cavatina de la óp. “Lucía de Lam- 
mermoor”, de Donizetti por Casa-

Introducción de la óp. “El Pirata”, 
de Bellini, por Angel Lagomarsino, 
Benito Linari y Casanova.

2.1 Par t e 

Sinfonía ( ?).

3.* Par t e

Cavatina de la óp. “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini, por Angel 
Lagomarsino.
Quinteto de la misma por la Sra. 
Lassserre, Angel Lagomarsino, Be
nito Linari y Giriboni.

4.a Par t e

“El cubero de Claquincourt”, pan
tomima.

1845
Enero, 11.

Concierto por la sociedad de A fi
cionados Italianos:

1 .* Par t e

Obertura de la óp. “El Barbero 
de Sevilla”, de Rossini.
Introducción y coros de la misma 
por Giriboni y Benito Linari. 
Cavatina de la óp. "El Barón de 
Olsken” de (?) , por Angel Lago
marsino.
Obertura de la óp. "Tancredo”, de 
Rossini.
Introducción y coros de la misma 
por Angel Lagomarsino y Benito

2." Par t e

Introducción y coros de la óp. “El 
Pirata”, de Bellini, por Casanova, 
Angel Lagomarsino y Benito Linari. 
Cavatina de la óp. “Lucía de Lam- 
mermoor”, de Donizetti, por Casa-

Quinteto de la óp. “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini, por la Sra. 
Lasserre y los Sres. Angel Lago
marsino, Casanova y Benito Linari. 
"Son la donne”, cavatina cantada 
“por el hermano del Sr. Lagomar-

Introducción y coros de la óp. “El 
Furioso”, de Donizetti, por la Sra. 
Lasserre, Angel Lagomarsino, Ca
sanova y Benito Linari.

3.“ Par t e 

"La escalera mágica”, pantomima.

Febrero, 2, 3.

Durante el Carnaval la Cía. de A fi
cionados Dramáticos y líricos ofre
cen funciones teatrales en cuyos 
intervalos cantan Angel Lagomar
sino, J osefa Molina y Ramona 
Molina de Mochales a beneficio de 
los hospitales.

Febrero, 9.

“A  los toros! A  los toros!”, can
ción andaluza, cantada por Angel 
Lagomarsino.
“Boleras de las Mollares”, bailadas 
por dos aficionados.

“El Nacional”, 7-11-1845-

Febrero, 23.
Terceto de la óp. “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini, por la Sra. 
Molina y los Sres. Angel Lago
marsino y Benito Linari.
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Escena, recitativo y dúo de la óp. 
“Belisario”, de Donizetti, por la 
Sra. Ramona Molina de Mochales 
y Angel Lagomarsino.

La Calumnia, de la óp. “El Bar
bero de Sevilla”, de Rossini, por 
Paulini.

Dúo de la óp. “El engaño feliz”, 
de Rossini. por Angel Lagomarsino 
y Benito Linari.
“El y Ella”, canción española, de 
Sebastián de Yradier, por Fernan
do Quijano y Ramona Molina de 
Mochales.

Marzo, 2.

En la función de la Sociedad Dra
mática Francesa en unión del Sr. 
Pablo (Hércules) se da:
“Walza cómica”, escena bufa.

“El Nacional”, 26-28-11-1845-

Marzo, 23.

Función a beneficio de la Legión 
Italiana por la Sociedad de A fi
cionados Italianos con intervención 
de Angel Lagomarsino, Pablo Pa
rodi, Sra. de Lasserre y Casanova. 
Director de orquesta: Andrés
Guelfi.

“El Nacional”, 4-12-22-11.J845.

Abril, 20.

Aria bu fa(?) , por Angel Lago
marsino.
“La Cachucha”, bailada por Dolo
res de Gambín.

“Boleras”, bailadas por Dolores de 
Gambín y Fernando Quijano.

“El Nacional”, i9-iv-i845-

Mayo i.°.

“El Zapateado y los Panaderos”, 
bailado por Dolores de Gambín.

“El Nacional”, 26-30-IV-1845.

Mayo, 22.

i . a P a r t e  

“Himno Italiano”, por Pablo Pa-

Dúo de la óp. “Elixir de amor”, 
de Donizetti, por Angel Lagomar
sino y Benito Linari.

Coro de la óp. “El Pirata”, de Be
llini.

2.* Par t e

Dúo bufo de la óp. “Los dos pri
sioneros” de (?) , por Angel La
gomarsino y Benito Linari. 
Cavatina de la óp. “Beatriz de Ten- 
da”, de Donizetti, por Pablo Pa-

Cavatina de la óp. “Los Prisione
ros”, de (?) , por la Sra. Lasserre. 
Dúo de la óp. "La caza de Enrique 
IV”, de Ricci, por Angel Lagomar
sino, Benito Linari y coros.

3.* Par t e

Cavatina de la óp. “La Urraca La
drona”, de Rossini, por Benito Li-

"Amor perche mi pizzichi”, cava
tina por Angel Lagomarsino.

“Himno Nacional”.
“Solo Inglés”, bailado por Dolores 
de Gambín.
“El Zapateado y los Panaderos”, 
por la misma.

“La Cachucha”, bailada por Dolo
res de Gambín.

“El Nacional”, io-vi-i845-

Miscelánea vocal por Angel Lago
marsino, Srta. Clorinda, Pablo Pa
rodi, Giriboni y Benito Linari. Di
rector de orquesta: Andrés Güelfi.

J unio, 22.
“Boleras”, bailadas por Dolores de 
Gambín y Fernando Quijano.

J unio, 24.
"Boleras”, cantadas por Dolores de

Junio, 28.
Cavatina de la óp. “Gemma de Ver- 
gy”, por Angel Lagomarsino.
Dúo de la óp. "Los dos prisione
ros”, de (?)  por Angel Lagomar
sino y Benito Linari.
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“Sevillanas”, bailadas por Dolores 
de Gambín.

“El Nacional”, i.°-vii-i845-

J ulio, p.

Durante la representación del dra
ma "Los misterios de Buenos Aires 
en 1840”, en los entreactos dirige la 
Música de G. N. D. José Debali.

“El Nacional”, 7-VIW845.

Julio, 16.

Miscelánea vocal e instrumental por 
Angel Lagomarsino, Benito Linari 
y Giriboni. Entre otras cosas se da: 
Dúo instrumental de la óp. “Tor
cuato Tasso”, de Donizetti, por 
Angel Lagomarsino al oficleide y 
Giriboni al trombón.

“El Nacional”, 1 i-i6-viw845-

Julio, I?.

Función a beneficio “de los enfer
mos y heridos”, con el siguiente 
programa musical.
Obertura (?) .
Himno Nacional, refundido por 
Francisco Acuña de Figueroa, mú
sica de "Un joven Oriental” e ins
trumentada por Francisco J osé De
bali.
“Sevillanas”, bailadas por Dolores 
de Gambín, “acompañada de otra 
en traje de hombre”.
“La orquesta dirigida por el distin
guido profesor maestro mayor de 
la Música de G. N. D. J osé Debali. 
llenará los entreactos con escojidas 
piezas de música”.

Agosto, 3.

Función a beneficio de la bailarina 
Dolores de Gambín:
Boleras afandangadas, por Dolores 
de Gambín y otra Sra.
“El que sin amores vive”, Tirana, 
de Mariano Pablo Rosquellas por 
Dolores de Gambín y Fernando 
Quijano.
“Boleras del contrabandista”, por 
los mismos.
Canciones andaluzas, por Dolores 
de Gambín, acompañándose con 
guitarra.

“El Nacional”, 31-VIM845.

Julio , 4. Agosto, 8.
“Boleras del contrabandista”, bai
ladas por Dolores de Gambín y 
Fernando Quijano.

Agosto, 12.

“La Intervención Anglo-Francesa". 
Himno nuevo, letra y música de 
los aficionados, cantado por Angel 
Lagomarsino.
“II mío piano”, cavatina, por Be-

Dúo de la óp. “Elisa y Claudio", 
de Mercadante, por Angel Lago
marsino y coros.
Tercer acto de la óp. “Torcuato 
Tasso”, de Donizetti, por Angel 
Lagomarsino y coros.
"El muerto barbero”, pantomima.

“El Nacional”, 8-ii-viii-i845-

Setiembre, p.

“Boleras afandangadas”, por Do
lores de Gambín y otra señora. 
Canciones españolas, cantadas a la 
guitarra por Dolores de Gambín.

“El Nacional”, 2-5-9-ix-i845-

Setiembre, 13.
Función de aficionados italianos 
dedicada a los Ministros de las dos 
potencias interventoras:
Obertura de la óp. “Tancredo”, de 
Rossini.
Introducción de la misma óp. por 
Angel Lagomarsino y Benito Li-

Dúo bufo de la óp. “Clara de Ros- 
semberg”, de Ricci, por los mismos. 
Cavatina con coros de la óp. “Ana 
Bolena”, de Donizetti, por los mis-

Cavatina con coros de la óp. “El 
Paria”, de (?) , por Angel Lago
marsino.
“Arlequín fingido muerto”, panto- 

“E1 Nacional”, 13-IX-1845.

Setiembre, 16.

Presentación de las cantantes Car
mela y Manuela Lucci “de paso 
para el Brasil”.

i.* P a r t e  

Sinfonía del Maestro Francisco 
José Debali, por orquesta, bajo su 
dirección.
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Cavatina de Rafael Lucci, por Ma
nuela Lucci ( “Le ragazze d’ogni

Variaciones para oficleide, por An
gel Lagomarsino.
Escena y cavatina de la óp. “Tor- 
haldo y Dorliska”, de Rossini, por 
Carmelita Lucci.

Rondó para flauta y orquesta, por 
José Parodi.
"Salid suspiros míos”, cavatina en 
castellano de Rafael Lucci, por 
Manuela Lucci.
Escena y dúo de la óp. “Belisario”, 
de Donizetti, por Carmelo Lucci 
y Angel Lagomarsino.

3.* Par t e

Dúo de la óp. “Semíramis”, de 
Rossini, para flauta y clarinete. 
Dúo de la óp. “Belisario”, de Do
nizetti, por Angel Lagomarsino y 
José Gandolfo.
Cavatina de la óp. “Semíramis”, de 
Rossini, por Carmela Lucci.

4.* Par t e  

Obertura (?) , de Pacini.
“Eu nao quero viver longe”, mo- 
dinha portuguesa, por Manuela

Dúo bufo de la óp. “Elisa y Clau
dio”, de Mercadante, por Carmela 
Lucci y Angel Lagomarsino.

“El Nacional”, 10-13-IX-184S.

Octubre, 4.
Función por la sociedad de aficio
nados italianos:
“Himno Nacional”.
"Himno Argentino”.
Cavatina de la óp. “La Urraca La
drona”, de Rossini, por Manuela 
Lucci.
Aria bufa (?) , por Angel Lago
marsino.
“Tenho ainda un coragáo”, modi- 
nha portuguesa, por Carmela y 
Manuela Lucci.
“La avellanera”, de Sebastián de 
Yradier, cantada por Dolores de 
Gambín.
“Fandango Andaluz”, bailado por 
Dolores de Gambín y Fernando 
Quijano.

“Los Panaderos", bailado por Do
lores de Gambín.

Octubre, 12.

1.* Par t e

Sinfonía (?)  por la orquesta di
rigida por Andrés Giielfi.
“Eu adoro, oh que desgrana”, mo- 
dinha portuguesa, por Manuela 
Lucci.
Dúo de la óp. “Belisario”, de Do
nizetti, por Carmela Lucci y Angel 
Lagomarsino.

O ctubre, ó.

Dúo de la óp. “Torcuato Tasso”, 
de Donizetti, por Carmela Lucci y 
Gandolfo.

3.* Par t e 

Dúo de la óp. “Belisario”, de Do
nizetti, por Angel Lagomarsino y 
Gandolfo.
“Salid suspiros míos”, cavatina en 
castellano de Rafael Lucci, por Ma
nuela Lucci.

“No Universo o Deus ventado”, 
modinha sobre motivos de la óp. 
“Norma de Bellini”, por Manuela 
Lucci.
Escena y dúo bufo de la óp. “Elixir 
de Amor”, de Donizetti, por Car
mela Lucci y Angel Lagomarsino.

“Comercio del Plata”, ’8.x-i 84S-

Octubre, 31.

Función a beneficio de Petronila 
Serrano:
“¡Agua vá!”, canción española de 
Sebastián de Yradier, por Dolores 
de Gambín.
“Boleras Manchegas”, por Dolores 
de Gambín y Ximénez.

Noviembre, 9.
Dúo de la óp. “Lucía de Lammer- 
moor”, de Donizetti, por Angel 
Lagomarsino y Gandolfo.
“Le regazze d’ogni giorni”, cava
tina de Rafael Lucci, por Carmela 
Lucci.
Cavatina de la óp. “Semíramis”, 
de Rossini, por Carmela Lucci.
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Barcarola, por el coro de la Socie
dad de Aficionados Italianos.

Noviembre, 16.

‘‘La Cachucha”, bailada por la niña 
Eloísa Ouijano.
“Polca”, bailada por Eloísa y Ben
jamín Quijano.

Noviembre, 22.

Miscelánea vocal a beneficio de 
Rafael, Manuela y Carmela Lucci:

1 .* Par t e

“J a nao sei que é ventura”, mo
dinha en portugués, por Manuela

Cavatina de la óp. “Torcuato Tas- 
so”, de Donizetti, por Carmela

Dúo de la óp. “Armida y Reinaldo”, 
de Rossini, por Rafael y Carmela 
Lucci.
Final de la óp. “Norma”, de Be
llini, por los mismos.

3.11 Par t e

“Eu nao quero vivir longe”, mo- 
dinha en portugués, por Manuela 
Lucci.
Dúo de la óp. “Norma”, de Bellini, 
por Rafael y Carmela Lucci.

“Comercio del Plata” , 17.x1-.845.

Noviembre, 28.

Himnos Nacional y Argentino. 
“Polca”, bailada por Eloísa y Ben
jamín Quijano.

Noviembre, 30.

Miscelánea a beneficio de Manuela 
Lucci.

1.* Par t e

“Modinha” en protugués, por Ma
nuela Lucci.
Dúo de la óp. “Elisa y Claudio”, 
de Mercadante, por Rafael y Car
mela Lucci.

3.* Par t e

Obertura de la óp. “La Vedova del 
Benghal”, de Pellegrini, por la or
questa.
Escena y dúo de la óp. “Los Ca
puletos y los Montescos”, de Be
llini, por Rafael y Carmela Lucci.

4.* Par t e

Obertura de la óp. “Belisario”, de 
Donizetti.
Aria de Berta de la óp. “El Bar
bero de Sevilla”, de Rossini, por 
Manuela Lucci.
Dúo de la óp. “El Turco en Italia”, 
de Rossini, por Rafael y Carmela 
Lucci.

Diciembre, 73.

“Solo Inglés”, bailado por Eloísa 
Quijano.
“Hontem anoite a meia noite”, es
cena en portugués por Rafael y 
Manuela Lucci.
“Polca”, por Eloísa y Benjamín 
Quijano.

“El Comercio del Plata”, 4-12-XH-1845. 

Diciembre, 18.

1." Par t e

Dúo de la óp. “Clara de Rosem- 
berg”, de Ricci, por Rafael Lucci 
y Benito Linari.
“Modinha” en portugués, por Ma
nuela Lucci.
Cavatina de la óp. “El Pirata”, de 
Bellini, por Casanova.

2.a Par t e

Coro de la óp. “Safo”, de Pacini.

3.a Par t e

Fantasía para flauta de Cottignies, 
por Agustín Lombardo.
Barcarola de la óp. “La muda de 
Portici”, de Auber, por Giribone y 
Benito Linari.

Dúo de la óp. “María de Rudenz”, 
de Donizetti, por orquesta. 

Introducción de la óp. “Matilde de 
Shabrán”, por Giriboni y Benito
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4.a P a r t e D iciem bre , 28.

“Roberto el Asesino”, acción mími- 

Sinfonia, de (?) .
Aria de la óp. “Los Lombardos”, 
de Verdi, por Pablo Sanguinetti. 
Concierto para violín y orquesta de 
Viotti, por J orge Schabenbeck. 
Cavatina de la óp. “Torcuato Tas- 
so”, de Donizetti, por Carmela 
Lucci

4.* Par t e 

Aria de la óp. “Ernani”, de Verdi, 
por Agustín Solari.
Dúo de la óp. "El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Rafael Lucci 
y Pablo Sanguinetti.
Cavatina de la óp. “Belisario”, de 
Donizetti, por D. Lucci.

“Himno Nacional”.
Canciones españolas, por Dolores 
de Gambín.

“Comercio del Plata”, 27-XII-1845. 

Diciembre, 29.

“Himno Nacional”.

“Himno de Cagancha”.

Cavatina de la óp. “La dama del 
lago”, de Rossini, por Carmela 
Lucci.

“La Cachucha”, bailada por Eloísa 
Quijano.

Dúo de la óp. “Elixir de Amor”, 
de Donizetti, por Carmela y Rafael

“Boleras del contrabandista”, baila
das por Dolores de Gambín y Fer
nando Ouijano.

1846
Enero, 6.

Miscelánea vocal y coreográfica en 
la cual se observó el siguiente pro-

“Tuto e vano!”, aria de la óp. 
“Torbaldo y Dorliska”, de Rossini, 
por Carmela Lucci.
Dúo de la óp. “La urraca ladrona”, 
de Rossini, por Carmela y Manuela 
Lucci.
“Los Cuáqueros”, baile pantomí
mico general “En el que la Sra. 
Petronila en carácter de vieja bai
lará el Fricasé, acompañada del 
característico del baile”.

Enero, 12.

“Polca”, bailada por Eloísa y Ben
jamín Quijano.
“Los acasos nocturnos”, baile pan
tomímico.

Enero, 24.

Función dedicada por las Srtas. 
Lucci a los Ministros de las Po
tencias Internacionales:

Sinfonía (?) .
“Himno Nacional”, cantado por
Manuela Lucci.
Dúo de la óp. “Andrónico e Irene”, 
de Mercadante, por Rafael y Car
mela Lucci.

2.a Par t e

“Himno Nacional Francés”, por
Manuela Lucci.
Cavatina de la óp. “Parisina”, de 
Donizetti, por Carmela Lucci.

3." Par t e

“Himno Nacional Inglés”, por Car
melita Lucci.
Dúo de la óp. “La finta Scioca”, 
de Mosca, por Rafael y Carmela

4.a Par t e

“Himno Italiano”, compuesto por
Rafael Lucci, cantado por Carmela

“Se fiato n’el corpo avete”, de la 
óp. “El matrimonio secreto”, de
Cimarosa, por Rafael Lucci y el 
Sr. Casanova.
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5.* Par t e 

“El Pintor chasqueado”, “jocosa 
acción mímica”.

Enero, 26.
Pieza (?) , por la Banda Militar 
del Regimiento 83 de Infantería de 
Su Majestad Británica.
Dúo de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Doroteo 
Pérez y Fernando Quijano.
“Vals”, por la Banda referida.

“Comercio del Plata”, 26-1-1846.

Febrero, 2.

Concierto a beneficio del profesor 
de violin J orge Schabenbeck:
Aria variada de Panofca, por J or
ge Schabenbeck.
Grandes variaciones para piano y 
violín de Osborne y Beriot, por 
Pelegrín Baltasar y J orge Scha
benbeck.
“Vals”, por la orquesta. 
Variaciones para violín de Bériot, 
por J orge Schabenbeck.
Dúo para violín y piano de Os
borne y Bériot, por Pelegrín Balta
sar y J orge Schabenbeck.
“Los Cuáqueros", baile pantomími
co general.

“Comercio del Plata”, 30-1-1846.

Febrero, 9.

“La Cachucha”, bailada por Do
lores de Gambín.
“Polca”, bailada por Dolores de 
Gambín y un aficionado.

“Comercio del Plata”, 7-11-1846.

Febrero, 29.

A  beneficio de los niños Eloísa y 
Benjamín Quijano:
“Quiero casarme”, canción en cas
tellano por los niños Benjamín 
Quijano y Luis J iménez Quijano. 
“Los Peruanos”, baile indio, ejecu
tado por cinco niños.

“Comercio del Plata”, 3-1 o-19-11-1846.

Marzo, 17.

Sinfonía (?).
Cavatina de la óp. “Los Lombar
dos”, de Verdi, por Pablo Sangui
netti y el bufo Sr. Ventura. 
Variaciones de violín de Bériot, 
por J orge Schabenbeck.

Abril, 12.
Función en homenaje al General 
J osé Garibaldi en la que se observó 
el siguiente programa:

1.' Par t e

Obertura de la óp. “María de 
Rohan”, de Donizetti.
"Himno Italiano”, escrito por un 
profesor de la orquesta para dicha 
función, “arreglado de la introduc
ción de la óp. «Lucrecia Borgia»”. 
Escena y cavatina de la óp. “Eli
xir de amor”, de Donizetti, por el 
Sr. Ventura.
Dúo cómico de la misma por Pa
blo Sanguinetti y Ventura.

2.* Pa r t e 

Sinfonía (?) .
Concierto de Violín (?) , “por el 
jovencito Luis Sambuceti de 12 
años, acompañado por la orquesta”. 
Escena y cavatina de la óp. “Gem- 
ma de Vergy”, de Donizetti, por 
Pablo Sanguinetti.
Dúo bufo de la óp. “Una prueba 
de ópera seria”, de Campanone, por 
los Sres. Ventura y Casanova.

3.* Par t e

Obligado de clarinete sobre la óp. 
“Ernani”, de Verdi, compuesto por 
un profesor de la orquesta y eje
cutado por Antonio Barros.
Escena y cavatina de la óp. “El 
Templario”, de Nicolai, por Agus
tín Solari.
Dúo de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Ventura y 
Casanova.
Escena y dúo de la óp. “Marino 
Faliero”, de Donizetti, por Agustín 
Solari y Ventura.

“Comercio del Plata”, n-iv-1846.

Abril, 19.

"Himno a Cagancha” (?).
“Comercio del Plata”, 19-IV1846.

Mayo, 3.
Sinfonía (?) .
Dúo de la óp. “Marino Faliero”, 
de Donizetti, por Agustín Solari y 
V  entura.
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Cavatina de la óp. “Torcuato Tas- 
so”, de Donizetti, por Agustín So
lari.
Cavatina de la óp. “La urraca la
drona’’, de Rossini, por Manuela

Dúo bufo de la óp. “El puesto 
abandonado”, de Mercadante, por 
Rafael y Carmela Lucci.
Escena y cavatina de la óp. “Be
lisario”, de Donizetti, por Carmela

Dúo de la óp. “Clara de Rosem- 
berg”, de Ricci, por Rafael Luc
ci y Ventura.

Cavatina de la óp. “Ana Bolena”, 
de Donizetti, por Agustín Solari. 
Escena y dúo de la óp. “Los Lom
bardos”, de Verdi, por Rafael y 
Carmela Lucci.
Dúo de la óp. “Belisario”, de Do
nizetti, por Agustín Solari y Ven-

Escena y cavatina de la óp. “Tor
cuato Tasso”, de Donizetti, por 
Carmela Lucci.
“Se fiato n’el corpo avete”, de la 
óp. “El matrimonio secreto”, de 
Cimarosa, por Rafael Lucci y Ven-

M ayo, io .

1847
Enero, iy.

Miscelánea lírico dramática con el 
siguiente programa, intercalada en
tre la presentación de la comedia 
"Enrique V I” :

1.a Par t e

Obertura de la óp. “El Templario”, 
de Nicolai.
Cavatina de la misma óp., por 
Agustín Solari.

2.a Par t e

Dúo de flauta y clarinete sobre 
motivos de la óp. “Linda de Cha- 
mounix”, de Donizetti.
Cavatina de la óp. “Ernani”, de 
Verdi, por Pablo Sanguinetti.

3.a Par t e

Obligado de flauta de la cavatina 
de la óp. “Los Lombardos”, de Ver- 
di, por Agustín Lombardo. 
Cavatina de la óp. “María de Ru- 
denz”, de Donizetti, por Agustín

4.a Par t e

Obligado de clarinete de la óp. 
“Los dos Foscari”, de Verdi, por 
Antonio Barros.
Aria de Ernesto de la óp. “Don 
Pascual”, de Donizetti, por Pablo 
Sanguinetti.

Enero, 24.

Sinfonía (?) .
Conjuración de Massaniello, de la 
óp. “La muda de Portici”, de Au
ber, por Pablo Sanguinetti.
Final del Terceto, de la óp. “Los 
Lombardos”, de Verdi, por la or
questa.
Cavatina de la óp. “Safo”, de Pa
cini, obligado de trombón, por José 
Giriboni.
Escena y cavatina de la óp. “La 
Pazza”, de Coppola, por Agustín 
Solari.
Cavatina de la óp. “Lucrecia Bor- 
gia”, de Donizetti, por el trompe- 
tista Luis Coecelli.
Cavatina de la óp. “El Proscrito”, 
por Pablo Sanguinetti.
Escena y Aria de la óp. “Lucía 
de Lammermoor”. de Donizetti, por 
Agustín Solari.
“Extasis”, vals de Lanncr “A toda 
orquesta”.

Febrero, 2.

Miscelánea vocal y coreográfica 
en la que se observó el siguiente

Sinfonía (?) .
Pieza con coros (?) , cantada por 
Agustín Solari y Pablo Sanguinetti. 
Cavatina de la óp. “Gemina de 
Vergy”, de Donizetti, por el mismo.
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2.a Par t e  

Pieza instrumental (?) .
Cavatina de la óp. “Gemma de 
Vergy”, de Donizetti, por Agustín 
Solari.
Escena y cavatina de la óp. “Nor
ma”, de Bellini, por el mismo.

3.a Par t e

Pieza instrumental (?).
“La estatua mágica”, pantomima.

Octubre, 3/ .

En una función por “Aficionados 
Orientales” :
“La Cachucha”, bailada por Eloísa 
Quijano.
“Los entre-actos serán amenizados 
con escojidas piezas de música bajo 
la dirección del Maestro Debali”.

Noviembre, 11.

Función de Aficionados Franceses 
que dan la obra “Adriana o el Dia
blo en el cuerpo”, “Comedia en un 
acto, mezclados de cantos del «Tea
tro de la gaité», por los Sres. Au- 
gier y J oanny”.

Novi

La Sociedad Dramática Nacional 
anuncia la comedia “La inútil pre
caución” de Beaumarchais, traduc
ción de Hartzenbusch. En el 3er. 
acto Ramona Molina “cantará al 
piano, acompañada del Sr. Quija
no” una canción que requiere la 
comedia. Concluido el 4.0 acto am
bos cantan al dúo “Dunque io son” 
de la óp. “El Barbero de Sevilla”, 
de Rossini.

Dentro de la representación de la 
comedia de Ventura de la Vega 
“La vieja a la Polka”, se baila: 
“La Cachucha”, por Eloísa Ouija-

Dúo bufo de la óp. “La Cenicienta”, 
de Rossini, por Fernando Quijano 
y el aficionado J osé M. Montero.

“Comercio del Plata”, 25-XI-1847.
Diciembre, 12.

“Los Hidalgos de Medellín”, tona
dilla escénica a tres con el siguiente

N oviem bre, 28.

“Tirana del trípili”, de Laserna.

Diciembre, 18.

Miscelánea vocal por aficionados 
italianos:

1.a Par t e

Obertura de la óp. “Los mártires”, 
de Donizetti.

Cavatina de la óp. “Regente”, de 
Mercadante, “á toda orquesta”. 
Escena y aria de la óp. “Linda de 
Chomounix”, de Donizetti, por or
questa.

2.a Par t e

Preludio con obligado de clarinete, 
de la óp. “Elena de Feltre”, de 
Mercadante.
Aria de la óp. "Roberto Deve- 
reaux”, de Donizetti, por Pablo 
Sanguinetti.
"Himno dedicado al Sumo Pontí
fice Pío IX ”, cantado por aficio
nados.

3.a Par t e 

“Suspiros”, vals, por la orquesta.

1848

En conmemoración de la batalla de 
Cagancha se dá:
‘Los Hidalgos de Medellín”, tona

dilla escénica a tres interpretada 
por Ramona Molina, Fernando

Quijano y Petronila Serrano. Ter
mina con la “Tirana del Trípili”, 
de Laserna. (Ver reparto del 12 
de diciembre de 1847).

“Comercio del Plata”, 28-29-30-31-XII-1847.



Himno nuevo en honor de Pío IX, 
“música y poesía de un aficionado 
italiano y cantado por D. Pablo 
Sanguinetti”.
Cavatina de la óp. “Safo”, de Pa
cini, por Pablo Sanguinetti.

“Comercio del Plata”, 7-1-1848.
Enero, 16.

“El Chairo”, canción española, por 
Ramona Molina.
“El que sin amores vive”, Tirana 
de Mariano Pablo Rosquellas, por 
Ramona Molina y Fernando Qui

j o s  acasos nocturnos”, baile pan
tomímico.

“Comercio del Plata”, 12-1-1848.
Enero, 23.

Sinfonía (?) .
“El charrán de Málaga”, canción 
española de Sebastián de Yradier, 
por Fernando Quijano.
“La avellanera de Madrid”, can
ción española de Sebastián de Yra
dier, por Ramona Molina.

“Comercio del Plata”, 21-1-1848.
Febrero, 2.

“El amante arlequín ó las estatuas 
vivas”, baile pantomímico compues
to por Fernando Quijano “en el que 
se presentará un Grupo de “tres 
estatuas” compuestas, del Director 
Fernando Quijano y los niños Eloí
sa y Benjamín Quijano que eje
cutarán al compás de la música, 
varias posiciones académicas”.

Febrero, 14.

A  beneficio de Petronila Serrano, 
en los intervalos de la comedia de 
Bretón de los Herreros “Mi em
pleo y mi mujer”, se ejecuta: 
“Romance”, por Ramona Molina. 
“El amante Arlequín ó los Estatuas 
vivas”, baile pantomímico de Fer
nando Quijano, por el autor, Eloísa 
y Benjamín Quijano.

Marzo, 2.

A  beneficio de Trinidad Guevara: 
“El Chairo”, canción española, por 
Ramona Molina.
“Polca”, bailada por Eloísa y Ben
jamín Quijano.

A beneficio de Gregorio Celis: 
“Los reclutas de la aldea”, baile 
pantomímico, música de Francisco 
José Debali, dirigido por Fernando 
Quijano y bailado por 40 personas 
en traje de máscaras.
“Vals” de aldeanos y aldeanas por 
los mismos.
Danza de los arcos, por los mis- 

“Comercio del Plata”, 9-111-184S.

Marzo, ó.

Dúo de la óp. “Elisa y Claudio”, 
de Mercadante, por Ramona Mo
lina y Fernando Quijano.
“La Cachucha”, bailada por Eloísa 
Quijano.

J unio, 6 y 11.

“Los Hidalgos y la maja”, tonadilla
escénica cantada por Ramona Mo
lina, Fernando Quijano y Petronila 
Serrano, ésta última “en carácter 
de hombre”. Al final se canta “La 
Tirana del Trípili”.

“Comercio del Plata”, 6-9-VI-1848.

J unio, 22.

“Himno Nacional”.
“El Currillo”, canción española, 
por Ramona Molina.
“El que sin amores vive”, tirana 
de Mariano Pablo Rosquellas, por 
Ramona Molina y Fernando Qui-

“Comercio del Plata”, 17-VI-1848.

J ulio, 2.

Aria de la óp. “J ulieta y Romeo”, 
de (?) por Ramona Molina.
“Los acasos nocturnos”, baile pan
tomímico.

“Comercio del Plata”, i-vn-1848.

J ulio, 6.

A  beneficio de Fernando Quijano: 
“Una voce poco fá”, de la óp. “El 
Barbero de Sevilla”, de Rossini, 
cantado en castellano por Ramona 
Molina.
Dúo de Fígaro y Rosina, de la óp. 
“El Barbero de Sevilla”, de Rossi
ni, por Ramona Molina y Fernan
do Quijano, “Cuya letra ha sido 
arreglada por el Director”. [Fer
nando Quijano]

M arzo , 5.
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J ulio, p.

A  beneficio de Trinidad Guevara: 
“Pastorela”, compuesta por Fer
nando Quijano y cantada por Ra
mona Molina con coros.
“Un secreto de Importancia”, dúo 
bufo por J osé M. Montero y Fer
nando Quijano.

"Comercio del Plata”, 7-VH-1848.

J ulio, 23.

Canción española, cantada por Ra
mona Molina.

“Comercio del Plata”, 21-V11.1848.

J ulio, 30.
A  beneficio de Petronila Serrano:

Aria, escena y dúo de la óp. “El 
Barbero de Sevilla”, de Rossini.

“Comercio del Plata”, 28-vi 1-1848.

Setiembre, 3.

“Himno patriótico a la fraterni
dad”, de (?) .
La compañía dramática francesa da 
la obra “Le 24 Fevrier de 1848 ’ y 
en los intermedios “la orquesta to
cará, bajo la dirección del Sr. De
bali, todos los himnos y cantos pa
trióticos nacionales y estrangeros”. 
. . . “Los aficionados como el autor 
de la pieza y el del himno nuevo, 
reclaman la indulgencia del público 
de Montevideo”.

1849

Función de aficionados italianos a 
beneficio del Hospital de la Legión 
Italiana:
Sinfonía (?) .
Cavatina de la óp. “Lucrecia Bor- 
gia”, de Donizetti, “obligada a 
trombón y orquesta”.
Aria de Viscardo de la óp. “El J u
ramento”, de Mercadante.
Cavatina de la óp. “Los Lombar
dos”, de Verdi, por clarinete y or
questa.
Tema con variaciones para oficlei- 
de, por el Prof. J osé Rivaro.

“Comercio del Plata”, 29-XII-1848.

Enero, 18.

Audición de violín y piano por 
Agustín Robbio y Veloz en casa 
del Sr. Antonini en la cual se cum
plió el siguiente programa:

1.* Par t e

Sinfonía “á media orquesta”.
Dúo para violín y piano sobre mo
tivos de la óp. “Los Puritanos”, de 
Bellini, por Robbio y Veloz.
Aria de la óp. “Safo”, de Pacini, 
Pablo Sanguinetti.
Trémolo, ejecutado al violín por 
Robbio.
Variaciones para piano de Osborne, 
por Veloz.

Cavatina de la óp. “La Mariscala 
de Ancre”, por un aficionado en 
flauta.
Dúo para violín y piano sobre mo
tivos de la óp. “La Sonámbula”, de 
Bellini, por Robbio y Veloz. 
Cavatina de la óp. “Roberto Deve- 
reaux”, de Donizetti, por Pablo 
Sanguinetti.
Capricho sobre valses de Strauss, 
por Agustín Robbio.

Enero, 21.

Concierto del violinista Agustín 
Robbio y el pianista Veloz en casa 
del Sr. Antonini:

Sinfonía “á media orquesta”.
Dúo para violín y piano sobre mo
tivos de la óp. “Guillermo Tell”, 
de Rossini, por Robbio y Veloz. 
Romanza de la óp. “María de Rú- 
denz”, de Donizetti, por Pablo San
guinetti.
Fantasía para violín solo, sobre la 
óp. “Norma”, de Bellini, por Rob
bio.
Fantasía para piano solo, sobre la 
óp. “La Sonámbula”, de Bellini, por
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P a r t e

Sinfonía (?) .
Dúo para violín y piano sobre mo
tivos de la óp. “Moisés”, de Rossini, 
por Robbio y Veloz.
Aria de la óp. “El J uramento”, de 
Mercadante, por Pablo Sanguinetti. 
“El Carnaval de Venecia”, fantasía 
de Paganini, por Robbio.

“Comercio del Plata”, 10-1-1849-

Febrero, 4.

Audición a beneficio del violinista 
Carlos Wynen quien por primera 
vez tocará “en este teatro el Ins
trumento Ruso de paja y madera 
(Yerowa y Salamo)” :

Obertura de Lachner.
Aria de la óp. “Ernani”, de Verdi, 
por Pablo Sanguinetti.
“La Melancolía”, por el violinista 
Carlos Wynen.
Cavatina de la óp. “Macbeth”, de 
Verdi, por la orquesta.

2.a Par t e

Obertura de la óp. “Ernani”, de 
Verdi. por orquesta.
“El Carnaval de Venecia”, fantasía 
de Paganini, por el violinista Car
los Wynen.
Aria de la óp. “Los Lombardos”, 
de Verdi, por Pablo Sanguinetti. 
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“Guillermo Tell”, de Rossini y de 
“Norma”, de Bellini, ejecutada por 
Carlos Wynen en el instrumento 
ruso de paja y madera “Yerowa 
y Salamo”, acompañado al piano 
por Baltasar Pellegrini.

Febrero, 10.

Audición por el violinista Carlos 
Wynen.

i.a Parte 

Sinfonía (?) .
“Recuerdos de Bellini”, fantasía 
para violín, por Carlos Wynen. 
Romanza de la óp. “La Hebrea”, 
de Halevy, por el flautista Schi
kendanz.
“Polca”, para orquesta.

Sinfonía (?) .
“Vals burlesco”, para violín, por 
J orge Wynen.
Variaciones para flauta de Toulou, 
por Schikendanz.
Fantasía sobre motivos de la óp. 
"Ana Bolena” y “Lucrecia Borgia”, 
de Donizetti, por Carlos Wynen, 
ejecutado en el instrumento ruso 
de paja y madera, por Carlos Wy-

J ulio, i.°.

Audición por la Sociedad Filantró
pica de profesionales y aficionados 
bajo la batuta de Ignacio Pensel:

1 .a Par t e

Obertura de la óp. “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini.
“La Historia de la Esperanza”, 
solo de violín compuesto y ejecu
tado por Carlos Wynen.
Solo de pistón de Muller, por el 
Sr. Keifer.
Variaciones de flauta compuestas y 
ejecutadas por Schikendanz.
“Baile de artistas”, vals de Strauss, 
por orquesta.

2.a Parte

Obertura de la óp. “Don J uan", de 
Mozart, por orquesta.
“Trémolo a Santa Cecilia”, vals de 
Strauss, por orquesta.
“La Nereida o Campanilla”, galop 
de Pensel, ejecutado por la or
questa.

Concierto instrumental por Fran
cisco J avier Guridi y sus tres hi
jos, en casa del iSr. Mendoza, calle 
25 de Mayo:

1 .a Par t e

Obertura de la óp. “Represaglia”, 
de (?) .
“Grandes variaciones compuestas 
por D. Francisco J avier Guridi”, 
ejecutadas por el autor y sus tres 
hijos.
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Capricho para piano de Francisco 
J avier Guridi, ejecutado por el 
autor.
Variaciones compuestas por Ma
nuel Guridi ejecutadas en el violín 
por el autor.

2.* P a r t e

“Alemanda a tres”, por el Sr. 
Lehmann, la Sra. Winther y Ca-

“Húngara”, paso a tres, por Car
los Winther, Gustavo Deloney y 
Luis Ferrin.
“Varsoviana”, bailado por J ulia y 
Flora Lehmann.

Variaciones de violín con acompa
ñamiento de piano, 2.0 violin y bajo. 
Variaciones sobre la jota Arago
nesa, compuesta por Francisco J a
vier Guridi, ejecutadas en el violín 
por sus tres hijos.
Los Suizos, tanda de valses ejecu
tadas por Feo. J . Guridi y dos hijos 
suyos.

“Comercio del Plata”, 3-VII1-1849.

Setiembre, 4.
“Paso de Marinero”, ejecutado por 
el Sr. Mandú en la función de ma
gia ofrecida por Mr. Robert.

Setiembre, 6.

“Baile de la Tranca”, bailada por 
Mr. Robert.
“Danza Inglesa”, bailada por la 
niña J osefina.

“Comercio del Plata”, 14-IX-1849.

Setiembre, 23.

“Gavota”, bailada por J osefina y

Octubre, 4.

Función de la compañía Ravel di
rigida por Carlos Winther:
“La Saboyarda”, bailada por Julia 
y Flora Lehmann.
“Las Modistas ó Los Enamorados”, 
baile cómico en un acto con el si
guiente

Octubre, 20.

“El Soldado por amor”, baile có
mico por Carlos Winther y su 
Compañía.
“La polca de tres piernas”, ejecu
tada durante el desarrollo del ballet 
anterior, por Carlos Winther y Sra. 
“El Diablo Rojo”, baile cómico per 
la compañía Ravel.

■1849-

re, 3-
“Paso escocés”, por J ulia y Flora 
Lehmann.
“Las Modistas ó Los Enamorados”, 
por la Cía. Ravel (Ver reparto del 
día 4 de Octubre).
“Paso estiriano”, por J ulia y Flora 
Lehmann.

Noviembre, 4.

E11 el Miguelete durante la actua
ción del CIRCO OLIMPICO: 
“Tranca española”, bailada per 
Pablo Escot.
“Vals de Hércules”, por Pablo Es
cot “llevando en peso dos hombres”.

“El Defensor de la Independencia 
Americana”, 3-XI-1849.

Noviembre, u .
“Polca”, de Bohemia, bailada por 
Flora y J ulia Lehmann. 
“Tarantela”, por las mismas. 
“Robert Macaire y Bertrand”, baile 
cómico por la Compañía Ravel que 
dirige Carlos Winther.

“Galop”, bailado por Luis Ferrin, 
Gustavo Deloney, J ulia Lehmann 
y Carolina.
“Danza del espejo”, por Gustavo 
Deloney.

“Los limpiadores de chimenea”, 
baile cómico por la Compañía Ravel. 
“El soldado por amor”, baile có-

“La Polca con tres piernas”, por 
Carlos Winther y Sra.

“Comercio del Plata”, 21-XI-1S49.
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Noviembre, 25.

“Bolero”, bailado por Flora y J ulia 
Lehmann.

Diciembre, 2.

“Godenski”, baile cómico, por la 
Compañía Ravel, dirigida por Car
los Winther.
“Napolitana”, paso de carácter, por 
J ulia y Flora Lehmann.
“El Vuelo al viento ó La noche de 
las aventuras”, baile cómico, por la 
Compañía Ravel.

“Comercio del Plata”, 26.x1.1849. 

Diciembre, 8.

“Paso escocés”, bailado por J ulia 
y Flora Lehmann.
“La Vienesa”, bailado por las mis-

“Comercio del Plata”, 7-XI1-1849. 

Diciembre, 16.

“J ota Aragonesa”, bailada por Luis 
Ferrin, J ulia y Flora Lehmann. 
“El Diablo Rojo”, baile cómico por 
la Compañía Ravel.
“Polca de Bohemia”, bailada por 
Flora y J ulia Lehmann.

Diciembre, 23.

En el Miguelete durante la repre
sentación del CIRCO OLIMPICO: 
“Se cantaran por Bacani algunas 
piezas de Figaro”.

Diciembre, 23.

“Baile del Coco ó Paso del Moro”, 
bailado por Luis Ferrin, J ulia y 
Flora Lehmann y Le Petit-Amour.

“Bolero”, por Flora y J ulia Leh-

Diciembre, 30.

La compañía Lírica de Alfonsa y 
Alejandro García ofrece el siguien
te programa:

1 .* Par t e

Obertura de la óp. “Norma", de 
Bellini.

Cavatina de Pollión, de la óp. 
“Norma”, de Bellini, por Carlos 
Rico.

Escena y dúo de la óp. “El Tem
plario”, de Nicolai, por Alfonsa y 
Alejandro García.

2.* Par t e 

Obertura de la óp. “Nabucco”, de

Dúo de la óp. “Belisario”, de Do
nizetti, por C. Ricco y A. García. 
Escena y aria de la óp. “Nabucco”, 
de Verdi, por Alfonsa García.

3.* Par t e

Obertura (?) , de Auber.
Escena del Veneno de la óp. “Lu
crecia Borgia”, de Donizetti, por 
Carlos Ricco y Alejandro García. 
Escena y aria de la óp. “Beatriz 
de Tenda”, de Bellini, por A. Gar-

“E1 Charrán”, canción española de 
Sebastián de Yradier, por Carlos 
Ricco.

"Comercio del Plata”, 24-XH-1849.

1850

“Robert Macaire et Bertrand”, bai
le cómico por la Compañía Ravel 
que dirige Carlos Winther.

Enero, 13.

“Paso estiriano”, bailado por Flora 
y J ulia Lehmann.
“El hombre avaro”, pantomima por 
la Compañía Ravel.

“La Varsoviana”, por J ulia y Flora 
Lehmann.

Enero, 23.

“Tarantela”, bailada por J ulia y 
Flora Lehmann.
“J ota Aragonesa”, por Luis Ferrin, 
J ulia y Flora Lehmann.
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“La Vienesa”, bailada por Flora y 
J ulia Lehmann.
“Robert Macaire et Bertrand”, bai
le cómico por la Compañía Ravel. 
Variaciones para violín y orquesta, 
compuestas y ejecutadas por Ma
nuel Guridi.

Febrero, 3.
“La Savoyarda” y “Bolero”, bai
lados por J ulia y Flora Lehmann. 
“Los Africanos, Paso de Coco”, 
por (?) .
“El Hombre avaro”, baile cómico, 
por la Compañía Ravel.

Febrero, p.
“Paso escocés”, por J ulia y Flora 
Lehmann.
“Tarantela”, por las mismas.
“J ota aragonesa”, por Luis Ferrin 
y las mismas.

Febrero, 17.
“La Pastoril”, baile por Luis Fe- 
rin y Sra. Winther.

“Comercio del Plata”, 1611-1850

Febrero, 24.
Escena y aria de la óp. “Ana Bo- 
lena”, de Donizetti, por Carlos Rico. 
“Solo inglés”, bailado por la “Petit- 
amour”.
Cavatina de la óp. “Los Lombar
dos”, de Verdi, por Carlos Rico. 
“El Sonsoniche ó séa El J aque de 
Málaga, echando una serenata á su 
Gachona”, cantada por Carlos Rico 
“en carácter de contrabandista”.

“Comercio del Plata”, 20-11-1850.

Marzo, 3.
Función a beneficio de Carlos 
Rico:
“Gavota”, bailada en la maroma, 
por Carlos Winther.
Escena y aria de la óp. “Belisario”, 
de Donizetti, per Carlos Rico. 
“Los Montañeses”, baile por Luis 
Ferrin y la “Petit-Amour”.
Tercer acto de la óp. “Lucía de 
Lammermoor”, (PRIMERA AU 
DICION PAR A EL URUGUAY), 
de Donizetti, con el siguiente

E nero , 27.

Edgardo ...............  Carlos Rico

Dúo de la óp. “Elixir de Amor”, 
de Donizetti, por Carlos Rico y 
Benito Linari.
Rondó final de la óp. “Gemma de 
Vergy”, de Donizetti, por clarinete 
y orquesta.
“¿Quién se embarca? Puñalaaa !!!. 
ó sea Los Toros del Puerto”, can
ción andaluza, por Carlos Rico.

Marzo, 7.

Presentación de la cantante Luisa 
Pretti.

1 .* Par t e  

Obertura (?).
Aria de la óp. “Ana Bolena”, de 
Donizetti, por Carlos Rico.
Aria de la óp. “Beatriz de Tenda”. 
de Bellini, por Luisa Pretti.

2.* Par t e

Sinfonía.
Escena, romanza y dúo de la óp. 
“Lucrecia Borgia”, de Donizetti, 
por Luisa Pretti y Carlos Rico.

3.a Par t e

Vals de Strauss, por la orquesta. 
Aria de la óp. “Los Lombardos”, 
de Verdi, por Carlos Rico.
Aria de la óp. “Los dos Fosean”, 
de Verdi, per Luisa Pretti.

4.* Par t e

Gran escena y dúo de la óp. “Los 
dos Foscari”, de Verdi, por Luisa 
Pretti y Carlos Rico.

“Comercio del Plata”, 4-111-1850.

Marzo, 10.
“Paso vasco”, por J ulia y Flora 
Lehmann.
“La Cachucha”, por Flora Leh
mann.
“J ota Aragonesa”.

Marzo, 16.
Primer concierto del violinista Ca
milo Sívori, con el siguiente pro
grama :

r e p a r t o :
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Obertura de la óp. “Belisario”. de 
Donizetti, por orquesta.
“La Campanela”, de Paganini por 
Camilo Sívori.

2.a Par t e

Obertura de la óp. “Belisario”, de 
Donizetti.
Obertura de la óp. “Don J uan”, 
de Mozart, por orquesta.
Fantasía de concierto sobre el final 
de la óp. “Lucía de Lammermoor”, 
de Donizetti, de Sívori. ejecutada 
por el mismo.

3.a Par t e

Obertura de la óp. “El lago de las 
hadas”, de Auber. por la orquesta. 
Pieza para pistón y orquesta, de 
Muller, por Keiffer.
“El canto del Sinsonte ó sea El 
carnaval de Cuba”, variaciones so
bre el ritmo de la contradanza de 
Sívori, ejecutada por el autor.
La orquesta se halla dirigida por 
el maestro Ignacio Pensel. Amadeo 
Gras acompaña al violoncelo a Sí-

Marzo, 19.
Miscelánea vocal e instrumental 
con el siguiente programa:

Sinfonía (?) .
Aria de la óp. “Ana Bolena". de 
Donizetti, por Carlos Rico.
Escena y aria de la óp. “Los dos 
Foscari”, de Verdi. por Luis Pretti 
y Carlos Rico.

Obertura (?).
Escena y dúo de la óp. “El Pi
rata”, de Bellini, por Luisa Pretti 
y Carlos Rico.

3.a Par t e

“Vals”, de Strauss.
Aria de la óp. “Marino Faliero", 
de Donizetti, por Carlos Rico. 
Escena y aria de la óp. “Nabucco”, 
de Verdi, por Luisa Pretti.

Segundo Concierto del violinista 
Camilo Sívori.

1.a Pa r t e

Obertura de la óp. “Carlos V I”, de 
Halevy. por la orquesta bajo la di
rección de Ignacio Pensel.
“La Melancolía”, fantasía finaliza
da por un “movimiento perpetuo” 
de Sívori, ejecutada por su autor.

2.a Par t e

Obertura de la óp. “Nabucco”, de 
Verdi, por orquesta.
“Apolo”, polca de Ignacio Pensel, 
ejecutada por la orquesta bajo su 
dirección.
“La molinera”, dúo para dos violi- 
nes de Paganini, ejecutada “en un 
solo violín”, por Camilo Sívori.

3.a Par t e

“Vals de la Sirena”, de Zabinski, 
por la orquesta.
“La Nueva Carolina”, polca de Ig
nacio Pensel ejecutada por la or
questa, bajo la dirección del autor. 
“El carnaval de Chile”, variaciones 
burlescas sobre el tema de la “Za
macueca”, de Sívcri, ejecutado por 
su autor.

“Comercio del Plata”, 21-111-1850.

Marzo, 31.
Miscelánea vocal e instrumental con 
el siguiente programa:

1.a Par t e  

Sinfonía (?) .
Escena y dúo de la óp. “Belisario”, 
de Donizetti, por Carlos Rico.
Aria de la óp. “Nabuco”. de Ver- 
di, por Luisa Pretti.

2.a Par t e 

Obertura (?) .
Escena y dúo de la óp. “Romito 
de Provenza” de Sauri, por Carlos 
Rico y Luisa Pretti.
Aria de la óp. “Parisina”, de Do
nizetti, por Carlos Rico.
Aria de la óp. “Beatriz de Tenda”, 
de Bellini, por Luisa Pretti.

4.a Par t e 

“Vals”, de Strauss.
Escena y dúo de la óp. “Atila”, de 
Verdi, por Luisa Pretti y Carlos 
Rico.

M arzo , 23.

“Comercio del Plata”, 22-111-1850.
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Miscelánea vocal e instrumental en 
la que se observó el siguiente pro-

1.a Par t e 

Sinfonía (?).
Aria de la óp. ‘‘Ernani”, de Verdi. 
por Carlos Rico.
Escena y aria de la óp. “Atila”, 
de Verdi, por Luisa Pretti.

2.a Par t e 

Sinfonía (?).
Dúo de la óp. “Los dos Fcscari”, 
de Verdi, por Luisa Pretti y Car
los Rico.

3.a Par t e

Escena y aria de la óp. “Los Lom
bardos”, de Verdi, por Luisa Pretti 
y Carlos Rico.
Romanza y aria de la misma óp.. 
por Luisa Pretti.

4.a Par t e 

Obertura (?) .
Escena y dúo de la óp. "Los Lom
bardos”, de Verdi, por Luisa Pretti 
y Carlos Rico.

“Comercio del Plata”, 2-iv-.85o.
Abril, 9.

Tercer Concierto del violinista Ca
milo Sivori en la SALA  DE BAI 
LE MENSUAL DEL Sr. TOBAL:

1.a Par t e

Obertura de la óp. “Ernani”, de 
Verdi, por la orquesta.
Solo de flauta, por Domingo Pa
rodi.
“La Plegaria de Moisés”, de Paga
nini, sobre la cuarta cuerda por 
Camilo Sívori.

2.a Par t e

Obertura de la óp. “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini.
Bolero del Guerrillero, ejecutado al 
violoncelo por Amadeo Gras acom
pañado al piano por Camilo Sívori. 
Dúo para violín y piano sobre mo
tivos de la óp. “Guillermo Tell”, 
de Rossini, por Camilo Sívori y 
Nelly Duroux Guilhem.

3.a Par t e

Escena y aria de la óp. "Macbeth”, 
de Verdi por la orquesta.

A b ril, 4. Trío para violín, violoncelo y piano 
de Mayseder, por Camilo Sívori, 
Amadeo Gras y Nelly Duroux Gui
lhem.
“El Carnaval de Venecia”, de Pa
ganini, por Camilo Sívori.

Director de Orquesta: Ignacio 
Pensel.

Abril, 14.

Escena y dúo de la óp. "Los Mes- 
nadercs”, de Verdi, por Luisa 
Pretti y Carlos Rico.
Tercer acto de la óp. “Lucía de 
Lammermoor”, de Donizetti.
“El valentón del barrio del Perchel 
de Málaga”, canción española.

Abril, 21.

A beneficio de Luisa Pretti:

Sinfonía (?) .
“Casta Diva”, de la óp. “Norma”, 
de Bellini, por Luisa Pretti.

Obertura de la óp. “El Pirata”, de 
Bellini.
Cavatina de la óp. “Atila”, de Ver- 
di, por Luisa Pretti.

3.a Par t e

Sinfonía (?) .
Escena y aria de la óp. "Elixir de 
amor”, de Donizetti, por Benito 
Linari y coros.

4.a Par t e 

Obertura (?).
Escena y aria de la óp. "Ernani”, 
de Verdi, por Luisa Pretti.

5.a Pa r t e

Obertura de la óp. “Lucía de Lam
mermoor”, de Donizetti.
Escena y dúo de la óp. "Elixir de 
amor”, de Donizetti, por Luisa 
Pretti y Benito Linari.

Abril, 28.

Obertura de la óp. “Semíramis”, 
de Rossini.
“Himno Italiano”, por Luisa Pretti.
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2.* Par t e

Cavatina de la óp. “Lucía de Lam- 
mermoor”, de Donizetti, por Carlos 
Rico.
Cavatina de la óp. “Gemma de 
Vergy”, de Donizetti, por Luisa 
Pretti.

3.* Par t e

“Vals del eco”, de Labitsky. 
Romanza, escena y dúo de la óp. 
“El J uramento”, de Mercadante, 
por Luisa Pretti y Carlos Rico.

4.* Par t e

Coro y aria de la óp. “Lucía de 
Lammermoor”, de Donizetti, por 
coro y orquesta.
Cavatina de la óp. “Parisina”, de 
Donizetti, por Luisa Pretti.
“La Aurora”, polca, por la or
questa.
Canción italiana (?) .

1.11 Par t e 

Obertura de la óp. “La Huérfana”, 
de (?).
Variaciones para violín con acom
pañamiento de 2.0 violín, violoncelo 
y piano, por Manuel Guridi, Lo
renzo, Francisco Antonio y Fran
cisco J avier Guridi respectivamente.

Cavatina de la óp. “Ana Bolena”, 
de Donizetti, por la orquesta. 
Variaciones para piano sobre un 
tema tirolés de Chelenec, por Fran
cisco J avier Guridi.

3.* Pa r t e 

“La orientalita”, polca, ejecutada 
por la orquesta.
Variaciones de violín sobre motivos 
de la óp. “La Selva”, de (?) , por 
Lorenzo Guridi acompañado al pia
no por Francisco J avier Guridi.

Cuarto concierto de Camilo Sívori.

1 .* Pa r t e 

Obertura de la óp. “Ana Bolena”, 
de Donizetti.
Fantasía para violín sobre motivos 
de la óp. “Norma”, de Bellini. 
Compuesta y ejecutada por Camilo 
Sívori.

Obertura de la óp. “La dama blan
ca”, de Boieldieu.
Fantasía de concierto sobre el final 
de la óp. “Lucía de Lammermoor”, 
de Donizetti, compuesta y ejecuta
da por Camilo Sívori.

3.* Par t e 

Obertura de la óp. “El Lago de las 
Hadas”, de Auber.
Fantasía para dos pistones sobre 
motivos de la óp. “Norma”, de 
Bellini, ejecutada por dos instru
mentistas de la orquesta.
“El carnaval americano”, capricho 
sobre el tema de la canción “Yan- 
kee Doodle”, compuesto y ejecutado 
por Camilo Sívori.

“Comercio del Plata”, 5-V1-1850.

J ulio, 8.

Quinto y último concierto de Ca
milo Sívori.

Obertura de la óp. “Las Bodas de 
Fígaro”, de Mozart.
Concierto en la-mayor, para violín 
y orquesta de Sívori, ejecutado por

2.* Par t e

Obertura de la óp. “La Italiana en 
Argel”, de Rossini.
“La Campanela”, de Paganini, por 
Camilo Sívori.

3.* Par t e

Obertura de la óp. “Belisario”, de 
Donizetti.
“La Plegaria de Moisés”, de Pa
ganini, para la cuarta cuerda, por 
Camilo Sívori.
“Los trovadores”, vals de Lanner, 
por la orquesta.
“El Carnaval de Venecia”, de Pa
ganini, por Camilo Sívori.

“Comercio del Plata”, 8-V11-1850.

Julio, 21.

Presentación del bailarín portugués 
Francisco J orch.

i.* Pa r t e 

Obertura de la óp. “El Pirata”, de 
Bellini.
Terceto compuesto por Francisco 
J orch e interpretado por el autor 
y Flora y J ulia Lehmann.
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2.* Par t e

Aria de la óp. “Ana Bolena”, de 
Donizetti, por la orquesta. 
“Tarantela napolitana”, por Flora 
y J ulia Lehmann, Francisco J orch 
y Luis Ferrin.

3.* Par t e

Cavatina de la óp. “Zelmira”, de 
Rossini, por la orquesta.
Cuarteto de Francisco Jorch, bai
lado por el autor, Luis Ferrin, J u
lia y Flora Lehmann.

4.* Par t e

"Vals”, de Labitsky, por la or
questa.
“J ota aragonesa”, por J ulia y Flora 
Lehmann, Luis Ferrin y Gustavo 
Deloney.

“Polka”, de Strauss.
“Gran cuadro Guillermo Tell cuan
do se ve condenado a sacar con una 
flecha una manzana de la cabeza 
de su hijo iluminado con fuego 
blanco”.

Setiembre, 22 

Función 
Merea:

beneficio de Carolina

Sinfonía (?) .
Romanza de la óp. “Lucrecia Bor. 
gia”, de Donizetti, por Carolina 
Merea. Dúo de la misma óp. por 
Carolina Merea y Pablo Sentati. 
Cavatina de la óp. “Nina pazza per 
amore”, de Cóppola, por Pablo 
Sentati.
"Recuerdo del primer amor”, ca
vatina de Vento, por Carolina 
Merea.

2." Par t e 

Sinfonía (?).
Cavatina de la óp. “Norma”, de 
Bellini, por Pablo Sentati.

por Carolina Merea y Pablo Sen-

Cavatina de la óp. ' ‘Los Mesna- 
deros”, de Verdi, por Carolina

beneficio de Pablo Sen-

Sinfonía (?) .
Cavatina de la óp. “Gemma de 
Vergy”, de Donizetti, por Pablo 
Sentati.
Dúo de la misma óp. por Carolina 
Merea y Pablo Sentati.

de la óp. “El abandono”, 
por Carolina Merea.

la óp. “Lucía de Lam- 
por Caro-

Sinfonía (?) .
Cuarto acto de la óp. “Lucía de 
Lammermoor”, de Donizetti por 
Pablo Sentati.

“Comercio del Plata”, 28-IX-1850.

Octubre, 27.
1.* Par t e

Obertura de la óp. “El nuevo Fí
garo”, de Ricci.
Aria de la óp. “Torcuato Tasso”, 
de Donizetti, por Angel Scotto. 
Dúo de la óp. “Elixir de amor”, 
de Donizetti, por Dolores Hernán
dez y Benito Linari.

2.* Par t e

Obertura de la óp. “Semíramis”, 
de Rossini.
Aria de la óp. “Marino Faliero”, 
de Donizetti, por Angel Scotto. 
Dúo de la óp. “Elixir de amor”, de 
Donizetti, por Dolores Hernández 
y Benito Linari.
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Primera presentación de los baila
rines Ana Trabattoni y su esposo 
Enrique C. Finart:
‘‘La Sílfide”, ballet de Filippo Ta
glioni, música de Jean Schneitz- 
hoeffer, con el siguiente

r epa r t o :

N o viem bre , 3.

Obertura de la óp. “El Lago de 
las Hadas”, de Auber.
"La reina de las flores”, acción 
mímica y baile en un acto con el 
siguiente

r epa r t o :

N oviem bre, 17.

1 .* P a r t e

Director de orquesta Ignacio Pensel.

Obertura de la óp. “Tancredo”, de 
Rossini. por la orquesta.
Obertura de la óp. “Le Pré aux 
eleres”, de Hérold.
"La Manola”, “Pas-de-deux”, por 
Ana Trabattoni y Enrique Finart.

2.a Par t e 
Obertura de la óp. “Belisario”, de 
Donizetti.
"Giselle o las Wilis”, ballet de Jean 
Coralli, Música de Adolphe Adam, 
con el siguiente

r epa r t o :

Noviembre, 10.

Presentación de la soprano Car
lota Cannonero:

1.* Par t e 

Sinfonía (?) .
Aria de la óp. “Torcuato Tasso”, 
de Donizetti, por Angel Scotto. 
Aria de la óp. “La Dama del La
go”, de Rossini, por Carlota Can
nonero.
Fantasía para violín sobre motivos 
de la óp. “Lucía de Lammermoor”, 
de Donizetti, por Luis Preti.

2.a Par t e 

Obertura (?).
Aria de la óp. “Los dos Foscari”, 
de Verdi, por Dolores Hernández. 
“Trémolo”, de Beriot, por el vio
linista Luis Preti.
Dúo de la óp. “La Vestal”, de Mer
cadante, por Carlota Cannonero y 
Dolores Hernández.

3.* Par t e 

“Vals”, de Lanner.
Aria de la óp. “La Favorita”, de 
Donizetti, por Carlota Cannonero. 
Dúo para violín y piano sobre la 
óp. “Guillermo Tell”, de Rossini, 
por Luis Preti y J osé Canno
nero respectivamente.
Dúo de la óp. “Los Puritanos”, de 
Bellini, por Carlota Cannonero y 
Dolores Hernández.

3." Par t e

"Helenen”, vals de Strauss.
"El J aleo de J érez”, por Ana Tra
battoni y Enrique Finart.
Director de orquesta: Ignacio
Pensel.

Obertura de la óp. “Tancredo”, 
de Rossini.
Cavatina de la óp. “Nabucco”, de 
Verdi, por Luisa Pretti.
Cavatina de la óp. “Ernani”. de 
Verdi, por Miguel Liguori.

2.* Pa r t e

Obertura de la óp. “Carlos V I”, de 
Halevy.
Cavatina de la óp. “Los dos Fos
cari”, de Verdi, por Luisa Pretti. 
Cavatina de la misma óp. por En
rique Liguori.

3.* Par t e

Obertura de la óp. “La dama blan
ca”, de Boieldieu.
Escena y dúo de la óp. “Los dos 
Foscari”, de Verdi, por Luisa 
Pretti y Miguel Liguori.
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1.* Par t e

Obertura de la óp. “Ana Bolena”, 
de Donizetti.
Dúo de la óp. “Los Lombardos”, 
de Verdi, por Luisa Pretti y Miguel 
Liguori.

2.* Par t e

Obertura de la óp. “La Italiana en 
Argel”, de Rossini.
Cavatina de la óp. “Gemma de 
Vergy”, de Donizetti, por Luisa 
Pretti.
Cavatina, de la óp. “La novia cor
sa”, de Pacini, por Miguel Liguori.

3.* Par t e

“Los Demonios”, vals de Strauss. 
Dúo de la óp. “Atila”, de Verdi, 
por Luisa Pretti y Miguel Liguori.

Fantasía para 2 pistones sobre mo
tivos de la óp. “La Sonámbula”, 
de Bellini.
Cavatina, de la óp. “Atila”, de Ver- 
di, por Luisa Pretti.

Diciembre, 4.

Obertura de la óp. “Atila”, de Ver- 
di, por Luisa Pretti.
Cavatina de la óp. “Los Lombar
dos”, de Verdi, por Miguel Liguori.

Obertura (?) .
Dúo de la óp. “Norma”, de Bellini, 
por Luisa Pretti y Dolores Her
nández.

3.* Par t e 

Obertura (?).
Dúo de la óp. “Atila”, de Verdi, por 
Luisa Pretti y M. Liguori.

4.* Par t e 

Sinfonía (?) .
Cavatina de la óp. “Ernani”, de 
Verdi, por Luisa Pretti.

“Comercio del Plata”, 2-XII-1850

“Paso rusticano” y “El Escocés”, 
por Caries Winther.

Diciembre, ip.
i .* Par t e

Obertura de la óp. “Nabuco”, de 
Verdi.
Dúo de la óp. “Lucía de Lammer
moor”, de Donizetti, por Clemente 
Mugnay y J osé María Ramonda. 
Aria de la óp. “Los Mesnaderos”, 
de Verdi. por Erminia Martini.

2.* Par t e

Cavatina de la óp. “Ernani', de 
Verdi, por Clemente Mugnay.
Aria de la óp. “Gemma de Vergy”, 
de Donizetti, por J osé María Ra
monda.
Dúo final de la misma por Ermi
nia Martini y Clemente Mugnay.

3.* Par t e

Obertura de la óp. “J uana de Ar
co”, de Verdi.
Cuarto acto de la óp. "Ernani”, de 
Verdi, por Erminia Martini, Cle
mente Mugnay y J osé María Ra
monda.

4.* Par t e

“Vals”, de Strauss.
Dúo de la óp. “Elixir de amor”, 
de Donizetti, por Erminia Martini 
y Clemente Mugnay.

“Comercio del Plata”, 17-XII-1850.

Diciembre, 22.

Ana Trabattoni y Enrique Finart 
unidos a la compañía de Carlos 
Winther ofrecen el siguiente pro-

“Gran cuadro mímico y de circuns
tancias”, realizado por un joven 
oriental, interpretado por Ana Tra
battoni, Sra. Winther, Carlos W in
ther, Benito Linari, Secco, Nortti 
y resto de la compañía. La mitad 
de la escena está iluminada con 
fuego blanco y la otra mitad con 
fuego rojo. El título del cuadro es: 
“La República en manos de sus 
enemigos o La República sostenida 
por sus defensores”.

D iciem bre , 8.
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1851

Enero, 5.
“Pygmalión”, ballet de Louis Milon, 
por Ana Trabattoni, Enrique Fi
nart y la “Petit-amour”.
"El Montañés”, bailado por Luis

“Los molineros ó Una noche de 
aventuras”, acción escénica por 
Carlos Winther, Benito Linari, 
Sacco, Nortti, etc.
“La Manola”, baile español, por 
Ana Trabattoni.

Enero, 14.

“La trompeta mágica”, baile panto
mímico, por Carlos Winther, Benito 
Linari, Sacco y Nortti.
“Paso estiriano”, por Enrique Fi
nart y Ana Trabattoni.

Enero, 19.

“Asys y Galatea”, ballet de Charles 
Didelot, por Ana Trabattoni y En
rique Finart.
“Los Africanos”, bailado por Luis 
Ferrin y la “Petit-amour”. 
“Boleras”, por Enrique Finart y 
Ana Trabattoni.

“Comercio del Plata”, 18-1-1851.

Enero, 26.
“La Sílfide”, ballet de Filippo Ta
glioni, por Ana Trabattoni, Enrique 
Finart, Petronila Serrano y la 
"Petit-amour”.
“La capa del Toreador”, baile an
daluz, por Enrique Finart y Sra.
Trabattoni.

Enero, 30.

En la sala del Baile Mensual del 
Sr. Tobal, se presentan el tenor 
J osé María Ramonda y el cantante 
y compositor Alejandro Marotta: 
Obertura (?).
Dúo de la óp. “Linda de Chamou- 
nix”, de Donizetti, por J osé María 
Ramonda y Alejandro Marotta. 
Aria de la óp. “Lucía de Lammer
moor”, de Donizetti, por J osé Ma
ría Ramonda.

“L ’Italia tradita”, aria patriótica 
de Adej andró Marotta, cantada por 
el mismo.
Romanza de la óp. “María Padilla” 
de (?) , por José M. Ramonda. 
Dúo de la óp. “Los Puritanos”, de 
Bellini, por Alejandro Marotta y 
José María Ramonda.

Febrero, 15.

“Gavota”, bailada por la “Petit- 
amour”.
“El valentón del barrio”, canción 
andaluza cantada por la “Petit- 
Amour”.

“Comercio del Plata”, 13*11-1851.

Mayo, 29.

1 .* Par t e

“Himno Nacional”, cantado por 
Antonio Ronchetti y Petronila Se-

Escena y aria de la óp. “Semíra
mis”, de Rossini, por Antonio Ron
chetti.

2.* Par t e

“Una Lección de danza”, escena 
mímica por Agrippa Pinzutti.
Dúo de la óp. “Clara de Rosem- 
berg”, de Donizetti por Antonio 
Ronchetti y Benito Linari.

3.a Par t e

“Mazurca”, bailada por Francisco 
J orch y Agrippa Pinzutti.
Escena y cavatina de la óp. “Co- 
lumella”, de Fioravanti, por An
tonio Ronchetti y coros.

4.a Par t e

“Sonó la hora de libertad para los 
pueblos”, acción mímica por Fran
cisco J orch, Agrippa Pinzutti y 
Antonio Ronchetti.

J unio, i.°.
i.a Par t e

Cavatina de la óp. “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini, por Antonio 
Ronchetti.
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Dúo de la óp. “La Cenicienta”, de 
Rossini, por Benito Linari y La
gomarsino.
Aria de la óp. “Beatriz de Tenda”, 
de Donizetti, por Antonio Ron
chetti.

2." Par t e

La calumnia, de la óp. “El Barbero 
de Sevilla”, de Rossini, por Benito

Dúo de la óp. “Chi dura vince”. 
de Ricci, por Lagomarsino y An
tonio Ronchetti.

3/  Par t e

Escena y dúo de la óp. “El Fu
rioso en la isla de Santo Domingo”, 
de Donizetti, por Lagomarsino y 
Antonio Ronchetti.
Director de Orquesta: Ignacio
Pensel.

Aria de la óp. “Beatriz de Tenda”, 
de Donizetti, por Antonio Ron
chetti.

2.* Par t e

Cavatina de la óp. “Eran dos y 
ahora son tres...” de Ricci, por 
Lagomarsino.

3.* Par t e

Escena y aria con coros de la óp. 
"El J uramento”, de Mercadante, 
por Antonio Ronchetti.

5.* Par t e

Romanza y dúo de la óp. “El Fu
rioso”, de Donizetti, por Antonio 
Ronchetti y Lagomarsino.

1 .* Par t e

Dúo de la óp. “Belisario”, de Do
nizetti, por Dolores Hernández y 
Antonio Ronchetti.

Aria de la óp. “Los dos Foscari”, 
de Verdi, por Dolores Hernández.

3.* Par t e

Dúo de la óp. “Torcuato Tasso”, 
de Donizetti, por Dolores Hernán
dez y Antonio Ronchetti.

4.* Par t e

Aria de la óp. “Beatriz de Tenda”, 
de Donizetti, por Antonio Ron
chetti.

“Comercio del Plata”, 26-VI-1851.

5.* Par t e

Dúo de la óp. “Elixir de amor”, 
de Donizetti, por Dolores Hernán
dez y Antonio Ronchetti.

J ulio, 18.

1.* Par t e

Obertura de la óp. “El Pirata”, de 
Bellini.
“Himno Nacional”, por Dolores 
Hernández, Antonio Ronchetti y

2.* Par t e

Cavatina de la óp. “Belisario”, de 
Donizetti, por Dolores Hernández 
y Antonio Ronchetti.

3.* Par t e

Obertura de la óp. “Gemma de 
Vergy”, de Donizetti.
Dúo de la óp. “Belisario”, de Do
nizetti, por Dolores Hernández y 
Antonio Ronchetti.

4.* Par t e

Aria de la óp. “Los dos Foscari”, 
de Verdi, por Dolores Hernández.

5.* Par t e

“Polca”, por la orquesta.
Dúo de la óp. “Torcuato Tasso”, 
de Donizetti, por Dolores Hernán
dez y Antonio Ronchetti.
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“Vals”, de Strauss, por la orquesta. 
Cavatina de la óp. “Elixir de 
Amor”, de Donizetti, por Antonio 
Ronchetti y coros.

“Comercio del Plata”, i6-i7-vh-i8si

J ulio, 24.

“Polca”, por Eugenio y Adela de 
la compañía Henault.
“Baile de la Tranca”, por Alfredo. 
“El Arlequín y la muerte”, baile 
cómico.

Agosto, 10.

Obertura de la óp. “Norma”, de 
Bellini, por la orquesta.
“Gavota de Vestris”, bailada por 
Mme. Eugéne y Adela de la Cía. 
Henault.
Cavatina de la óp. “Los Lombar
dos”, de Verdi, para clarinete. 
Himno Nacional.
“Venus”, polca, de Labitsky, por la 
orquesta.
“La metamorfosis de Arlequín”, 
pantomima.

“Comercio del Plata”, io-vm-1851.

Agosto, 17.

“La flauta encantada”, pantomima, 
por la compañía Henault.

6.a P a r t e

Agosto, 24.

Sinfonía (?) .
Dúo de la óp. “Ernani”, de Verdi, 
por Alejandro y Alfonsa García. 
Terceto de la misma óp. por los 
mismos, y Carlos Pellegrini.

Sinfonía (?) .
Aria de la óp. “Los Puritanos”, de 
Bellini, por Alejandro García.
Dúo de la óp. “Roberto Deve- 
reaux”, de Donizetti, por Alfonsina 
García y Carlos Fellegrini.

Sinfonía (?) .
Dúo de la óp. “Torcuato Tasso”, de

Donizetti, por Alejandro García y 
Carlos Pellegrini.
Aria de la óp. “Atila”, de Verdi, 
por Alfonsina García.

4.‘ Par t e 

Sinfonía (?).
Aria de la óp. “El Pirata”, de Be
llini, por Carlos Pellegrini.
Dúo de la óp. “Columella”, de Fio- 
ravanti, por Alejandro y Alfonsina

Agosto, 31.

Sinfonía (?) .
Romanza de la óp. "Torcuato Tas- 
so”, de Donizetti, por Alejandro

Dúo de la misma óp. por Alejandro 
y Alfonsina García.

Aria de la óp. “Nabucco”, de Ver- 
di, por Alfonsina García.
Dúo de la misma óp. por Alejandro 
y Alfonsina García.

3.* Par t e

Aria de la óp. “Ernani”. de Verdi, 
por Alejandro García.
Aria de la óp. “Atila”, de Verdi, 
por Alfonsina García.

4.* Par t e

Dúo de la óp. “Columella”, de 
Fioravanti,̂  por Alejandro y Alfon-

Sctiembrc, 14.

En el anfiteatro Gimnástico de la 
Plaza Independencia actúa la Com
pañía de Juan Lippolis:
“La Tranca Española”, bailada por 
Vatican.

“Comercio del Plata”, 13-1X-85..

Octubre, 12.

“Beatriz de Tenda”, (PRIMERA 
AUDICION PAR A EL URU
GUAY) óp. completa de Bellini, 
con el siguiente
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REPARTO: O ctubre, 26.

Octubre, 16

“Beatriz de Tenda”, óp. completa 
de Bellini (Ver reparto del día 12 
de Octubre).

“Comercio del Plata’, 16-X-1851.

Octubre, /p.

“Beatriz de Tenda”, ópera comple
ta de Bellini (Ver reparto del 12 
de Octubre).

“Comercio del Plata”, 18-X-1851.

Octubre, 23.

Obertura de la óp. “Norma”, de 
Bellini.
Romanza y dúo de la óp. “Norma”, 
de Bellini. por Teresa Questa y 
Federico Tati.

“Beatriz de Tenda”, ópera com
pleta de Bellini (Ver reparto del
12 de Octubre).

“Comercio del Plata”, 26-X-1851.

Octubre, jo.

1 .* Par t e

Dúo de la óp. “Los Puritanos”, de 
Bellini, por Alejandro García y 
Alejandro Ronchetti.
Romanza de la óp. “El Templario”, 
de Nicolai, por Teresa Questa.

2.* Par t e

Cavatina de la óp. “Ana Bolena”, 
de Donizetti, por Federico Tati. 
Dúo de la óp. “Roberto Devereaux”, 
de Donizetti, por Federico Tati y 
Teresa Questa.

3.a Par t e

Cuarto acto de la óp. “Beatriz de 
Tenda”, de Bellini, por toda la 
Compañía Questa-Tati.

4.* Par t e

Dúo de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Federico Tati 
y Alejandro García.

Cavatina de la óp. “Ernani”, de 
Verdi, por Teresa Questa.
Dúo de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Federico 
Tati y Alejandro García.

3.* Par t e

Tercer acto de la óp. “Beatriz de 
Tenda”, de Bellini, por la Compa
ñía Questa-Tati.

4.* Par t e

Obertura de la óp. “Gemma de 
Vergy”, de Donizetti.
“Canción francesa”, por el Sr. Du- 
thiloy.
Dúo de la óp. “Elixir de amor”, de 
Donizetti, por Teresa Questa y 
Alejandro García.

“Lucía de Lammermoor”, (PR I 
MERA AUDICION COMPLETA 
PAR A EL URUGUAY), ópera 
completa de Donizetti, por Teresa 
Questa, Federico Tati, Alejandro 
García y Dolores Hernández. 

Director de orquesta: Alejandro 
Parodi.

“Comercio del Plata”, i-xi-1851.

Noviembre, 6.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
Questa-Tati.

Noviembre, p.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
Questa-Tati.

“Comercio del Plata”, 8-XI-1851.
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“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
Questa-Tati.

Noviembre, 16.

i.* Par t e 
Segundo Acto de la 
de Tenda”, de Bellini, 
pañía Questa-Tati.

óp. "Beatriz 
por la Com-

2.“ Par t e

Tercer acto de la óp. “Beatriz de 
Tenda”, de Bellini, por les mismos.

3.* Par t e

Segundo acto de la óp. “Lucía de 
Lammermoor”, de Donizetti, por 
Teresa Questa y coros.
Dúo de la óp. “Roberto Devereaux”, 
de Donizetti, por Teresa Questa y 
Federico Tati.

Noviembre, 20.

“Gemma de Vergy”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
GUAY) ópera completa de Doni
zetti, por Teresa Questa, Federico 
Tati, Alejandro García, Dolores 
Hernández.

Director de orquesta: Alejandro

“Gemma de Vergy”, óp. completa 
de Donizetti, por la Compañía 
Questa-Tati.

Noviembre, 27.

“Gemma de Vergy”, ópera 
pleta de Donizetti, por la m

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
Questa-Tati.

N oviem bre, 30.

Diciembre, 4. 

“Gemma de 
de Donizetti, 
Questa-Tati.

óp. completa 
la Compañía

iembre, 18.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Dcnizetti, por la Compañía 
Questa-Tati.
Cavatina de la óp. “Atila”, de Ver- 
di, por José Giuffra.

Beneficio de Miguel Vaccani:

Aria de la óp. “Las prisiones de 
Edimburgo”, de Ricci, por Antonio 
Ronchetti.
Aria de la óp. “Ernani”, de Verdi, 
por Teresa Questa.
Escena y aria de la óp. “El Maes
tro de Capilla”, de Fioravanti, por 
Miguel Vaccani.

Tercer acto de la óp. "Lucía de 
Lammermoor”, de Donizetti, por 
la Compañía Questa-Tati.

3.* Par t e

Dúo de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Federico Tati 
y Alejandro García.
Cavatina de la óp. “La Cenicienta”, 
de Rossini, por Miguel Vaccani.

1852

i .* Par t e

Dúo de la óp. "Lucía de Lammer
moor”, de Donizetti, por Federico 
Tati y Angel Chiodini.
Cavatina de la óp. "La Maríscala 
de Ancre”, de Nini, por Ida Edel-

Dúo de la óp. “La no\  
Pacini, por Ida Edelvii

Escena y aria bufa de la óp. “( 
lumella”, de Fioravanti, por el
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Introducción y aria de la óp. “El 
Pirata”, de Bellini, por Federico 
Tati.
Aria de la óp. “Los Mesnaderos”, 
de Verdi, por Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, 1-5-6-1-1852.

3." P a r t e

1.* Par t e

Cavatina de la óp. "Gemma de 
Vergy”, de Donizetti, por Angel 
Chiodini y coros.
Cavatina de la óp. “Eleonora Dori”, 
de (?) , por Ida Edelvira.

2.* Par t e

Aria de la óp. “Columella”, de 
Fioravanti, por el señor Vento. 
Dúo de la óp. “La Extranjera”, de 
Bellini, por Ida Edelvira y Fede
rico Tati.

“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
de Ida Edelvira.

Enero, 29.

“Beatriz de Tenda”, óp. completa 
de Bellini, con el siguiente

Febrero, i.°.

“Lucía de Lammermoor”, óp. con 
pleta de Donizetti, por la Compañ:

3.* Par t e

Escena y aria de la óp. “El Bravo”, 
de Mercadante, por Federico Tati. 
Cavatina de la óp. "Los Mesna
deros”, de Verdi, por Ida Edelvira.

“Los dos Foscari”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
GUAY), óp. completa de Verdi, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

“Lucía de Lammermoor”, de Doni
zetti, ópera completa por Ida Edel
vira y Federico Tati.

“Los dos Foscari”, óp. completa de 
Verdi, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

Enero, 14.

“Gemma de Vergy”, óp. completa 
de Donizetti, por la Compañía de 
Questa-Tati.

Febrero, 15.

“Los Puritanos”, óp. completa de 
Bellini, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

Enero, 18.

“Los Puritanos”, (PRIMERA AU 
DICION PAR A EL URUGUAY), 
óp. completa de Bellini, por Ida 
Edelvira, Ramonda y Ekerlin.

“Comercio del Plata”, 17-1-1852.

Enero, 22.

“Los Puritanos”, óp. completa de 
Bellini, por los mismos.

Febrero, 18.

“Ernani”, (PRIMERA AUDI
CION PAR A EL URUGUAY), 
óp. completa de Verdi en función 
a beneficio de Ida Edelvira y por 
la Compañía que encabeza ésta. En 
los intervalos canta la beneficiada: 
Escena y aria de la óp. “Luisa 
Miller”, de Verdi.
Aria y jaleo de la óp. “El dominó 
negro”, de Auber.

“Comercio del Plata”, 13-11-1852.
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Febrero, 20.

“Los dos Foscari”, óp. completa de 
Verdi, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

“Comercio del Plata”, 18-11-1852.

Febrero, 22, 23 y 24.

Durante los bailes de máscaras en 
el Teatro se bailan “cuadrillas”, 
“contradanzas”, “polcas” y “valses”.

“Comercio del Plata”, 21-11-1852.

Febrero, 27.

“Beatriz de Tenda”, óp. completa, 
de Bellini (Ver reparto de Ene- 
ro, 29).

“Comercio del Plata”, 26-11-1852.

Marzo, 5.

“Los dos Foscari”, óp. completa de 
Verdi, por Compañía Edelvira.

“Comercio del Plata”, 4-111-1852-

Marzo, 7.

“Ernani”, óp. completa de Verdi. 
por la Compañía de Ida Edelvira.

Marzo, 11.

“Gemma de Vergy”, óp. completa 
de Donizetti, por la Compañía de 
Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, ii-in-1852.

Marzo, 13.

“Linda de Chamounix”, (PRIME
RA AUDICION PAR A EL URU
GUAY), óp. completa de Donizetti, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

Marzo, 16.

“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
de Ida Edelvira a beneficio del 
primer tenor Felipe Tati.

Marzo, 19.

“Los dos Foscari”, óp. completa de 
Verdi, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

Marzo, 29.

“La Sonámbula” (PRIMERA AU 
DICION PAR A EL URUGUAY) 
óp. completa de Bellini, por la Com
pañía de Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, 28-111-1852.

Abril, 11.

“Los dos Foscari”, óp. completa 
de Verdi, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

“Comercio del Plata”, i i -iv-i 8S2.

Abril, 15.

“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
de Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, i4-iv -i 8S2.

Abril, 17.

“Norma”, (PRIMERA AUDI
CION PAR A EL URUGUAY), 
óp. completa de Bellini, por la 
Compañía de Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, 17-IV-1852.

Abril, 18.

“Los dos Foscari”, óp. completa de 
Verdi, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

Abril, 21.

“Norma”, óp. completa de Bellini, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, 19-20-IV-1852.

Abril, 23.

“Gemma de Vergy”, óp. completa 
de Donizetti, por la Compañía de 
Teresa Questa.

“Comercio del Plata”, 23-IV-1852.

Abril, 25.

“Norma”, óp. completa de Bellini, 
por la Compañía de Edelvira- 
Questa.

“Comercio del Plata”, 24-1V.1852.

Abril, 29.

“La Sonámbula”, óp. completa de 
Bellini. por la Compañía de Ida 
Edelvira.
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Mayo, i.°.

“La Sonámbula”, óp. completa de 
Bellini, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

Mayo, 5.

“Norma”, ópera completa de Be
llini, por la Compañía Edelvira- 
Q uesta.

“Comercio del Plata”, 5-V-1852.

Mayo, 7.

Función a beneficio de Teresa 
Questa.

1 .* Par t e

Cuarto acto de la óp. “Beatriz de 
Tenda”, de Bellini.

2.a Pa r t e

“No más muchachos!”, comedia por 
la Compañía Dramática Nacional.

3.a Par t e

Cavatina de la óp. “Lucía de Lam
mermoor'’, de Donizetti, por Te
resa Questa.

4.a Par t e

Un acto de la óp. “Lucía de Lam
mermoor”, de Donizetti, por Te
resa Questa.

“Comercio del Plata”, 6-V.1852.

Mayo, 9.

“Norma”, óp. completa de Bellini, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, 8-V-1852.

Mayo, 13.

“Elixir de amor”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
G UAY), óp. completa de Donizetti, 
por Teresa Questa, Ida Edelvira y 
Tati.

“Comercio del Plata”, i 3-v-i 8S2.

Mayo, 16.

“Nabucco”, (PRIMERA AUD I 
CION PARA EL URUGUAY), 
óp. completa de Verdi con el si
guiente

r epa r t o :

Mayo, 18.

Concierto vocal e instrumental por 
Paul Faget, discípulo del Conser
vatorio del París.

“ Nocturno”, de Dohler, para piano, 
por Paul Faget.
Sexteto, andante y tema final de 
la óp. “Lucía de Lammermoor”, de 
Donizetti, con variaciones compues
tas por Emilio Prudent, por el 
mismo.
Dúo de la óp. “Roberto Devereaux”, 
de Donizetti, por Ida Edelvira y 
Felipe Tati.
Obertura de la óp. “Zampa”, de 
Hérold, arreglada para harmonium 
y ejecutada por Paul Faget.

Obertura de la óp. “Nabucco”, de 
Verdi, por la orquesta.
“Trémolo”, de Rosellen y “Estudio 
de concierto”, de Zimmermann, por 
Paul Faget.
Aria de la óp. “El Dominó Negro”, 
de Auber, por Ida Edelvira. 
Fantasía de la óp. “Lucía de Lam
mermoor”, de Donizetti, para ar- 
monium, ejecutada por Paul Faget.

3.a Par t e

Escena de Carlos V, de la óp. 
“Ernani”, de Verdi, por Felipe Tati 
e Ida Edelvira.

4.a Par t e

Cuarto acto de la óp. “Lucía de 
Lammermoor”, de Donizetti, por 
los mismos, Carlos Rico y el can
tor español José Pedragosa.
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Mayo 20.

“Nabucco”, óp. completa de Verdi 
(Ver reparto del 16 de Mayo).

“Comercio del Plata”, 19-V-1852.

Mayo, 23.
“La Sonámbula”, óp. completa de 
Bellini, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

Mayo, 25.

“Nabucco”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 16 de Mayo).

“Comercio del Plata”, 23-V-1852.

Mayo, 26.

“Norma”, óp. completa de Bellini, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, 23-v-i 8S2.

Mayo, 30.

“Nabucco”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 16 de Mayo).

“Comercio del Plata”, 29-v-i 8S2.

Junio, 2.

“Norma”, óp. completa de Bellini, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, i-vi-1852.

Junio, 4.

A beneficio de Felipe Tati: 
“Nabucco”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 16 de Mayo).

“Comercio del Plata”, 2-v i-:8S2.

J unio, 6.

“Norma”, óp. completa de Bellini, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

“Nabucco”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 16 de Mayo).

“Comercio del Plata”, 7-8-v i-x8S2.

J unio, 10.

“Gemma de Vergy”, óp. completa 
de Donizetti, por la Compañía de 
Ida Edelvira.

“La Sonámbula”, óp. completa de 
Bellini, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

“Comercio del Plata”, 12-VI-1852.

“Beatriz de Tenda”, óp. completa 
de Bellini, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

“Comercio del Plata”, i 6-v i-i 8S2.

“Elixir de amor”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

J ulio, i.°.

“Lucrecia Borgia”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
G UAY), óp. completa de Donizetti, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, i-vn-1852.

J ulio, 3.

“J aleo”, danza española por Mme. 
Dupré y Mlle. Landelle.

“Comercio del Plata”, 2-V11.1852.

J ulio, 4.

“Nabucco”, óp. completa de Doni
zetti, por la Compañía de Ida Edel
vira con la presentación de Matilde 
Eboli en el papel de Fenena.

J ulio, 8.

“Lucrecia Borgia”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

“Comercio del Plata”, 7-VU-1852.

J ulio, 14.

“Nabucco”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

Julio, 18.

“Himno Nacional” y “Norma”, óp. 
completa de Bellini, por la Com
pañía de Ida Edelvira.
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Ju lio , ip .

“Himno Nacional” y “Lucrecia
Borgia”, óp. completa de Donizetti.
por la Comprñía de Ida Edelvira.

J ulio, 23.

Función a beneficio de Ida Edel-

Primer acto de la óp. “Don Pas
cual”, de Donizetti, por Ida Edel
vira y Federico Tati.
Aria de la óp. “Don Pascual”, de 
Donizetti, por Ida Edelvira.
Primer acto de la óp. “Torcuato 
Tasso”, de Donizetti, por Ida Edel
vira y Federico Tati.
“La Calesera”, de Yradier, por Ida 
Edelvira.
Ultimo acto de la óp. “Ernani”, de 
Verdi, por Ida Edelvira y Felipe 
y Federico Tati.

“El Pirata", (PRIMERA AUD I 
CION PARA EL URUGUAY), 
óp. completa de Bellini, por la 
Compañia de Ida Edelvira.

Agosto, 8.

“El Pirata”, óp. completa de Be
llini por la Compañía de Ida Edel-

“Los Puritanos”, óp. completa de 
Bellini con el siguiente

J ulio, 24.

“Paso estiriano”, bailado por Sra. 
Dupré y la Srta. Landelle.

“Lucrecia Borgia”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

J ulio, 26.

Primer acto de la óp. “Don Pas
cual”, de Donizetti, por Ida Edel
vira, Federico Tati, Carlos Rico y 
Vento.
Aria de la óp. “El Dominó Negro”, 
de Auber, por Ida Edelvira.
Primer acto de la óp. “Torcuato 
Tasso”, de Donizetti, por Ida Edel
vira y Federico Tati.
“La Calesera”, canción de Yradier, 
por Ida Edelvira.
Ultimo acto de la óp. “Ernani”, de 
Verdi, por Ida Edelvira y Federico 
y Felipe Tati.

ció del

J ulio, 29.

“Lucrecia Borgia”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía de Ida 
Edelvira.

“El maestro de la Capilla”, (PR I 
MERA AUDICION PARA EL 
URUGUAY), óp. completa de Paer,
y
“La hija del regimiento”, (PRIME 
RA AUDICION PARA EL URU 
GUAY), óp. completa de Donizetti 
por la Compañía lírica Francesa

“El Pirata”, de Bellini, óp. com
pleta por la Compañía de Ida 
Edelvira.

“Los Puritanos”, óp. completa de 
Bellini (Ver reparto del 13 de 
Agosto).

Agosto, 24.

“Los diamantes de la corona”, óp. 
completa de Auber, por la Compa
ñía Lírica Francesa, con el si
guiente

3 7 6



pleta por la Compañía de i

osto, 29.

“Norma”, óp. completa de Bellini, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

Setiembre, 12.

“Le panier fleuri”, opereta de Tho-

"La hija ,
Donizetti, por la

Setiembre, 15.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
Lírica Francesa, con el siguiente

Setiembre, 18.

“El Dominó Negro”, óp. 
de Auber (Ver reparto d< 
Setiembre).

Setiembre, 23. 

“La Dama 
de Boieldieu.

“El J uramento”, (PRIMERA AU 
DICION PARA EL URUGUAY) 

Mercadante, por la

Setiembre, 26.

“Los diamantes de la coror 
completa de Auber (Ver 
del 24 de Agosto).

Setiembre, 8.

“El Chalet”, oper<

Compañía

o Señor de la Aldea”, 
a de Boieldieu, por la 
Lírica Francesa.


