
O ctubre, 9. O ctubre, .

AUDICION PARA EL URU
GUAY), óp. completa de Donizetti,

(PRIMERA “El Caid’’ °p. co™Plet* ,de Th°-
t t t  t t d t t  mas, por la Compañía Linca Fran-

¡§ | £ s r r
“Fra Diavolo”, óp.

S t o c í s boSurng Ma:CO

Octubre, 10.

“Le pré aux clercs”, opi 
pleta de Hérold, por la

“Comercio’del Plata”, 4.5.6-x.,8s,. Ochlbre, 20.

Octubre, 12. completa de Auber, por la Com
pañía Lírica 7

óp.

Octubre, ¿y.

“Los Capuletos y los Montescos”, 
(PRIMERA AUDICION PARA 
EL URUGUAY), óp. completa de 
Bellini, con el siguiente



"La Favorita”, (PRIMERA AU 
DICION PARA EL URUGUAY) 
óp. completa de Donizetti, por la 
Compañía Lírica Francesa con 
Emon, Guillemet, Desveaux, Anita,

“Comercio del Plata”, 1-2-3-XI-1852.

Noviembre, 7.

“El Dominó Negro”, óp. completa 
de Auber, por la Compañía Lírica 
Francesa.

Noviembre, 10.

"La Favorita”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía Lírica 
Francesa.

“Comercio del Plata”, 8 x1-1852.

Noviembre, 12.

"Fra Diavolo”, óp. completa de 
Auber. (Ver reparto del 24 de Oc
tubre de 1852).

Noviembre, 13.

“Atila”, (PRIMERA AUDICION 
PARA EL URUGUAY), óp. com
pleta de Verdi, con el siguiente

r epa r t o :

Noviembre, 18.

“La batalla de Monte-Caseros”, 
cuadrilla militar de Prosper Fleu
riet, dirigida por su autor.
“La Hija del Regimiento”, óp. com
pleta de Donizetti, con el siguiente

r epa r t o :

Aria de la óp. “El Asedio de Co- 
rinto”, de Rossini, por Anita.
“Le Panier Fleuri”, opereta en un 
acto de Thomas, por la Compañía 
Lírica Francesa.

Noviembre, 19.

“Atila”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 13 de Noviembre 
de 1852).

“Comercio del Plata”, i9-XI-,8S2.

Noviembre, 21.

"La Favorita”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía Lírica 
Francesa.

Noviembre, 24.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, con el siguiente

r epa r t o :

Noviembre, 25.

“La Novia”, óp. completa de Auber, 
por la Compañía Lírica Francesa. 
Miscelánea vocal, por la Compañía.

Noviembre, 27.

“El Dominó Negro”, óp. completa 
de Auber, por la Compañía Lírica 
Francesa.

Noviembre, 28.

EN EL TEATRO DE LA VILLA  
DE LA  UNION.
Concierto vocal a beneficio de la 
soprano Margarita Lemus en el que 
se cumplió el siguiente programa:

1.* Par t e  

Obertura (?) .
Aria de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Angel Chio-

Dúo de la misma óp. por Margarita 
Lemus y Angel Chiodini.
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Obertura de Bellini.
Cavatina de la óp. “Los Capuletos 
y los Montescos”, de Bellini. por 
Margarita Lemus.
Dúo de la óp. “Lucía de Lammer
moor”, de Donizetti, por Marga
rita Lemus y Angel Scotto.

3.* Par t e

Dúo de la óp. “Elixir de amor”, 
de Donizetti, por Margarita Lemus 
y Angel Chiodini.

Diciembre, 2.

“Los diamantes de la corona”, óp. 
completa de Auber, por la Compa
ñía Lírica Francesa.

Diciembre, 4.

“Lucía de Lammermoor”, óp. con 
pleta de Donizetti, por la Compañ

Diciembre, 5.

“La Novia”, óp. completa de Auber, 
por la Compañía Lírica Francesa.

“El Chalet”, óp.. completa de Adam 
y
“La Hija del Regimiento", óp. 
completa de Donizetti, por la Com
pañía Lírica Francesa.

Diciembre, 11.

‘‘La embajadora”, óp. completa de 
Auber, por la Compañía Lírica 
Francesa.
“La batalla de Monte-Caseros”, 
cuadrilla de Prosper Fleuriet, bajo 
la dirección de su autor.

“Los Capuletos y los Montescos” 
óp. completa de Bellini. (Ver re
parto del 27 de Octubre de 1852).

icmbre, 16.

“El Chalet”, óp. completa de Adam

"La Hija del Regimiento”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
Lírica Francesa.

Diciembre, 6.

“Clara de Rosenberg”, (PRIMERA 
AUDICION PAR A EL URU
G UAY), óp. completa de Ricci, 
con el siguiente

“Atila”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 13 de Noviembre

Carolina Lanzf

“La embajadora”, óp. completa de 
Auber, por la Compañía Lírica 
Francesa.

Diciembre, 8.

“Clara de Rosenberg”, óp. comple
ta de Ricci. (Ver reparto del 6 de 
Diciembre de 1852).

Diciembre, 19.

EN EL TEATRO DE LA  VILLA  
DE LA  UNION.
Miscelánea vocal e instrumental en 
la que se cumplió el siguiente pro-
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“Una voce poco fa”, de la óp. “El 
Barbero de Sevilla”, de Rossini, por 
Margarita Lemus.
“Casta Diva”, de la óp. “Norma”, 
de Bellini, por el flautista J acinto 
Galliardi.

Cavatina de la óp. “Lucia de Lam
mermoor”, de Donizetti, por Julián 
Francisco.
Cavatina de la óp. “Atila”, de Ver- 
di, por el flautista J acinto Galliardi. 
Escena y aria de la óp. “Marino 
Faliero”, de Donizetti, por Angel

3.* Par t e

Cavatina de la óp. “Elixir de amor”, 
de Donizetti, por Angel Chiodini. 
Dúo de la misma óp., por Margarita 
Lemus y Angel Chiodini.

sobre la J ota Arago- 
nedios pianísticos, por 

español Juan Vi-

Diciembre, 25. 

“Atila”, óp. 
(Ver reparto 
de 1852).

completa de Verdi. 
del 13 de Noviembre

“La extranjera”, (PRIMERA AU 
DICION PARA EL URUGUAY)

(Ver
>852)

1853

Enero, 2. reparto :

"Clara de Rosenberg”, óp. com- Maximiliano
pleta de Ricci, por Enrique Rossi Carlos ........
Guerra, Eugenio Luisia y Rosa Amalia00 ..........
Olivieri de Luisia. Roiii

"La extranjera”, óp. comp 
Bellini, por Enrique Rossi 
Eugenio Luisia y Rosa Olivieri de

Enero, 16.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por Enrique 

“ )sa Olivieri de

Enero, 13.

"Los mesnaderos”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
GUAY), óp. completa de Verdi con 
el siguiente

Enero, 19.

“Los mesnaderos”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 13 de Ene- 
ro de 1853).
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"Los Capuletos y los Montescos”, 
óp. completa de Bellini. (Ver re
parto de 27 de Octubre de 1852).

Enero, 25.

Concierto con motivo del “debut” 
de Ida Edelvira:

Primer acto de la óp. “Norma”, de 
Bellini, con Federico Tati y Angel 
Chiodini.

Aria final de la óp. “El Pirata”, 
de Bellini, por Federico Tati y

Cavatina de la óp. “Los dos Fos
cari”, de Verdi, por Ida Edelvira 
y coros.

3.* Par t e

Aria de la óp. “El Dominó Negro”, 
de Auber, por Ida Edelvira.
Dúo de la óp. “Roberto Devereaux”, 
de Donizetti, por Ida Edelvira y 
Federico Tati.

4.* Par t e

Ultimo acto de la óp. “Torcuato 
Tasso”, de Donizetti, por Federico 
Tati y coros.
Aria de la óp. “Los mesnaderos”, 
de Verdi, por Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, 22-1-1853.

Enero, 30.

EN EL TEATRO DE LA  VILLA  
DE LA UNION.

En homenaje a la Sra. de Prosper 
Fleuriet, la Compañía Francesa 
ofrece el siguiente programa:

1.* Par t e

“De Indiana y Charlemagne”, vau- 
deville cantado, de Boyard y Du- 
manoir, con el siguiente

2.“ Par t e

"Hermana J ocrisse”, vaudeville de 
Verrier y Duvert, con el siguiente

3.* Par t e

“Ojo y nariz”, vaudeville, de Paul 
de Kock, con el siguiente

&Z„.

Febrero, 2.

“Atila”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 13 de Noviembre 
de 1852).

“Comercio del Plata”, 31-1- y 1-11-1853-

Febrero, 4.

Miscelánea de piano, canto y de
clamación a beneficio del Profesor 
Enrique Palmarini.

“Marcha fúnebre sobre la muerte 
de Carlos Alberto”, compuesta y 
ejecutada al piano por Enrique 
Palmarini.
“El paseo de los sepulcros”, aria 
compuesta y ejecutada por Enrique 
Palmarini.
Variaciones para piano ( “con un 
solo dedo de la mano derecha, y 
acompañamiento de bajo” ) com
puestas y ejecutadas por el anterior. 
“Como e serena la tomba”, aria 
compuesta y ejecutada por el mismo.
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"Los mesnaderos”, óp. completa de 
Polcas y valses, compuestos y eje- Verdi. (Ver reparto del 13 de Ene-
cutados por Enrique Palmarini. ro jg 1853).

"Clara de Rosenberg”, óp. completa 
de Ricci.

“Comercio del Plata”, 3-4-11-1853.

Febrero, 10.

"Ernani”, óp. completa de Verdi.

Febrero, 7J.

"Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti, con el siguiente

r epa r t o :

lagdalena ...............  Magdalena Lemus
“Comercio del Plata”, 17-11-1853.

Marzo, n .

"Las prisiones de Edinburgo”, 
(PRIMERA AUDICION PARA 
EL URUGUAY), óp. completa de 
Ricci con el siguiente

r epa r t o :

Marzo, 27.

“Norma”, óp. completa de Bellini, 
con el siguiente

r epa r t o :

“Los mesnaderos”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 13 de Ene- 
ro de 1853).

Febrero, 20.
“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti. (Ver reparto del 
13 de Febrero de 1853).

“Comercio del Plata”, 19-11-1853-

Febrero, 23.

"Los Capuletos y los Montescos”, 
óp. completa de Bellini, por la 
Compañía Olivieri-Luisia.

“Las prisiones de Edinburgo”, óp. 
completa de Ricci. (Ver reparto 
del 11 de Marzo de 1853).

Abril,

“Atila”, óp. completa de Verdi, por 
la Compañía Olivieri-Luisia.

“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti. (Ver reparto 
del 13 de Febrero de 1853).

Abril, 4.

“Los Capuletos y los Montescos”, 
óp. completa de Bellini, por la Com
pañía Olivieri-Luisia.

Febrero, 27.

“Atila”, óp. completa de Verdi, por 
la Compañía Olivieri-Luisia.

Abril, 7.

"Ernani”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía de Ida Edelvira.
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Miscelánea vocal a beneficio de Ida 
Edelvira en la que intervienen la 
beneficiada y Felipe y Federico

A b ril, 10. “El inglés turista”, escena cómica, 
por Zimmerman.
“Le Parrain en Advent”, chanso- 
nette de Lesoneur, por Clotilde 
Favrichon.

Abril, 13.
“El Templario”, (PRIMERA AU 
DICION PARA EL URUGUAY) 
óp. completa de Nicolai, con d  si
guiente

r epa r t o :

Obertura.
“Ojo y nariz”, vaudeville de Paul 
de Koch, con el siguiente

r epa r t o :

Abril, 15.
“Linda de Chamounix”, óp. 
pleta de Donizetti. (Ver repartí 
13 de Febrero de 1853).

Abril, ip.

“El Templario”, óp. completa de 
Nicolai. (Ver reparto del 13 de 
Abril de 1853).

“Comercio de! Plata”, 15-IV-1853.

óp. completa de

Abril, 16.
A  beneficio de la actriz Clotilde 
Favrichon:

“La seconde année ou A qui la 
faute”, vaudeville en un acto de 
Scribe y Mélesville, con el siguiente

Egmont ................. Cha

Al final, Clotilde Favrichon canta 
una aria de la óp. “La Favorita”, 
de Donizetti.

2." Par t e

Abril, <?/.

"Los Lombardos”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
GUAY), óp. completa de Verdi.

“Comercio del Plata”, 25-26-1 v-185.?.

Mayo, i.°.

“Clara de Rosenberg”, óp. completa 
de Ricci.

“Comercio del Plata”, .?o-iv-i8S.?.

Mayo, 6.

“Luisa Miller”, (PRIMERA AU 
DICION PARA EL URUGUAY) 
óp. completa de Verdi. con el si
guiente

Obertura.
“Mon coeur”, romanza de Armand, 
por Clotilde Favrichon.
Dúo de la óp. “Lucía”, de Doni
zetti, por Charles y Alcide Clavel. 
Aria de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Ida Edelvira.
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TEATRO.
VIERNES u  DE NOVIEMBRE DE i8a5.

Sociedad Dramática Europea, que apenas llego á este privilegiado sudo. 
„.„.._jstó sus deseos de dedicar una función á beneficio de los Pobres Enfermo* y 
Ñiúos Expósitos, al despedirse de el con mas precipitado» que la que se proníeiiá, 
Heraba entre sentimientos de la mas viva gratitud el disgusto de no halterios rea-  
liado: pero pues este generoso e' ilustrado Público expreso auocbe los suvi'w, 
que tanto la lisongean, apesar de la premura del tiempo que irresistiblemente 1c 
insta por el embarque para cumplir sus compromisos, tiene el bouor de. ofrecer 
hoy i tan digno objeto la célebre Tragedia en dos actos titulada

ARMIDA Y REINALDO,
A continuación la Se&orita Hernández recitará el Monólogo de

MARIQUITA L 4  GOLOSA,

Seguirá la representación de la pieza Francesa, que lu  merecido la apro
bación de los primeros Teatros, nominada:

LA VIEJA Y LOS CALAVERA5,

y concluirá el todo de la función con las

TRAMAS DE GARULL A ,
el Gracioso desempeñará cinco caracteres diversos.

El Señor Martines, animado de los mismos sentimientos que la Sociedad, con
curre con su persona al desempeño, y espera para si la indulgencia «pie á esta se le 
h» dispensado} y el Señor Antonio Barros, Hermano de la Carid.nl, ci»n todos los ‘ 
demás Profesores se esmerarán en amenizar la diversión con agradables iiitccmcdms.

¡Merezca ella una favorable acogida, como merccerúi lauro eterno las aima* 
benéficas, que aun sus placeres los hacen refluir en bien de sus semejantes 
necesitados!

A  LAS  8.

ñ
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“Las prisiones de Edinburgo”, 
óp. completa de Ricci. (Ver reparto 
del i i  de Marzo de 1853).

“Comercio del Plata”, 8-V-1853.

M ayo , 8.

Mayo, 11.

“Luisa Miller”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 6 de Mayo 
de 1853).
Escena y dúo de la óp. “Los dos 
Foscari”, de Verdi, por Angelina 
Ghioni y Enrique Rossi Guerra.

“Comercio del Plata”, 9-10-V-1853.

Mayo, 19.

“Elixir de amor”, óp. completa de 
Donizetti, con el siguiente

r epa r t o :

Mayo, 22.

“Las prisiones de Edinburgo”, óp. 
completa de Ricci. (Ver reparto del 
11 de Marzo de 1853).

“Comercio del Plata”, 22-V-1853.

Mayo, 26.

“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía Olivieri-Luisia.

J unio, i.°.

“Elixir de amor”, óp. completa de
Donizetti. (Ver reparto de 19 de 
Mayo de 1853).

Junio, 5.

"Los Capuletos y los Montescos”, 
óp. completa de Vaccai, (¿“J ulieta 
y Romeo”, de Vaccai?) por la 
Compañía Olivieri-Luisia.

J unio, 11.

“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini, con el siguiente

Variaciones para piano sobre la óp. 
“Ana Bolena”, de Donizetti, ejecu
tadas por Rosa Olivieri de Luisia

“Camino de Fierro”, vals cantado 
por la misma.
Terceto de la óp. “Una aventura 
de Scaramuccia”, de Ricci, por En
rique Rossi Guerra, J osé Olivieri 
y Rosa Olivieri de Luisia.

Junio, 14.

A  beneficio de la contralto Emilia 
Lambra:
Segundo y Tercer acto de la óp. 
“Las prisiones de Edinburgo”, de 
Ricci. ( Ver reparto n  de Marzo 
de 1853).
Miscelánea vocal, por Emilia Lam
bra, Eugenio Luisia, Rosa Olivieri 
de Luisia, etc.

“Comercio del Plata”, 9-VI-1853.

“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti. (Ver reparto 
del 13 de Febrero de 1853).

“Comercio del Plata”, 18-VI-1853.

Junio, 24.

"Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
Olivieri-Luisia.

“Clara de Rosenberg”, óp. comple
ta de Ricci, por la Compañía Oli-

Julio, 6.

“Elixir de amor”, óp. completa de 
Donizetti. (Ver reparto del 19 de 
Mayo de 1853).
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Verdi. (Ver i 
ro de 1853).

Dmpleta de “El Barbero de Sevilla”, óp.
13 de Ene- pleta de Rossini. (Ver repartí

11 de J unio de 1853).

Julio , 14.

En el “SALON DEL BAILE 
MONTEVIDEANO” a beneficio 
de Miguel Liguori y Luis Gatti:

“Atila”, óp. completa d. 
la Compañía Olivieri-L

Obertura de la óp. ‘El Cazador 
Furtivo”, de Weber, arreglada para 
piano por Gustavo Helmold.
Dúo de la óp. “Marino Faliero”, 
de Donizetti, por Pedro Figari y 
Luis Gatti.
Dúo de la óp. “Belisario”, de Do
nizetti, por Eugenio Luisia y En
rique Rossi Guerra.
Dúo de la óp. “La Vestal”, de 

por Miguel Liguori y
Gatti.

la danza”, de Weber, 
por el pianista Alberto Bussmayer. 
Dúo de la óp. “La Vestal”, de 
Spontini, por Rosa Olivieri de Lui
sia y Miguel Liguori.
Romanza de la óp. “Los Lombar
dos”, de Verdi, por Pedro Figari. 
Dúo de la óp. “Macbeth”, de Verdi, 
por Rosa Olivieri de Luisia y Eu-

"E 1 Barbero de Sevilla”, 
pleta de Rossini.
(Ver reparto del 11 de
1853)-

lipe Tati 
Edelvira

vocal sobre la base de 
;ras, a beneficio de Fe- 

Tati y con intervención de Ida 
:1 beneficiado.

Dúo para piano y flauta sobre mo
tivos de la óp. “Poliuto”, de Doni
zetti, por Gagliardi y Gustavo Hel-

Cavatina de la óp. “María Padilla”, 
de (?) , por Miguel Liguori.
“La Violeta”, variaciones para pia
no de Alfredo Hertz, por Gustavo 
Helmold.
Romanza de la óp. “Los dos Fos
cari”, de Verdi, por Luis Gatti. 
“Nocturno”, de Dohler, por el pia
nista Alberto Bussmayer.
Terceto de la óp. “Scaramuccia”, 
de Ricci, por Enrique Rossi Guerra, 
Eugenio Luisia y José Olivieri.

mesnaderos”, óp. completi 
[i. (Ver reparto del 13 de 1 
e 1853).

"La Italiana en Argel”, a ben< 
de Eugenio Luisia, óp. comple 
Rossini. (Ver reparto del 3' 
J ulio de 1853).
Miscelánea vocal por la Comí 
Olivieri-Luisia.
"La Cabaña del tío Tom”,

3 8 7



Agosto, i i  y 14.

“Los dos Foscari”, óp. comple! 
Verdi, con el siguiente

Agosto, 26.

“Marino Faliero”, (P R IM E R A  
AUDICION PAR A EL URU
GUAY), óp. completa de Donizetti, 
con el siguiente

“Comercio del Plata”, io-vm-1853.

Agosto, 13.

“El Templario”, óp. completa de 
Nicolai. (Interviene Angel Lago
marsino). (Ver reparto del 13 de 
Abril de 1853).

“Comercio del Plata”, ii-viii-i8S3.

Agosto, 17.

“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini. (Ver reparto del 
11 de J unio de 1853).

“Comercio del Plata”, 1S-16-17-VHI-1853.

Agosto, 20.

“El Templario”, óp. completa de 
Nicolai. (Ver reparto del 13 de 
Abril de 1853).

“Comercio del Plata”, 19-V111-1853.

Agosto, 2S.

“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti. (Ver reparto 
del 13 de Febrero de 1853).

Agosto, 30.

“Norma”, óp. completa de Bellini 
por la Compañía Olivieri-Luisia. 
con intervención de Bárbara Tati.

Agosto. 21.

“La Italiana en Argel”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Olivieri-Luisia.
“La Cabaña del tío Tom”, polca 
por la orquesta.

Setiembre, 4.

“Los dos Foscari”, óp. completa de 
Yerdi. (Ver reparto del 11 de 
Agosto de 1853).

Agosto, 22.

Concierto por la Sociedad Filar
mónica.

Agosto, 23.

“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti. (Ver reparto 
del 13 de Febrero de 1853).

Agosto, 24.

“El Templario”, óp. completa de 
Nicolai. (Ver reparto del 13 de 
Abril de 1853).

Setiembre, 6.

Miscelánea a beneficio del pintor 
Antonio Casanova:

1* Pa r t e

Obertura de la óp. “Nabucco”, de 
Verdi.
Aria con coros de la óp. “El jura
mento”, de Mercadante, por Luis 
Contini y coros.

Aria de la óp. “Pia de Tolomei”, 
de (?) , por J osefina Tati.
Dúo de la óp. “Atila”, de Verdi, 
por Ida Edelvira y Luis Gugliemini.
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Obertura de la óp. “El Dominó 
Negro”, de Auber.
Aria de la óp. “Atila”, de Verdi, 
por Angel Chiodini.
Cavatina de la óp. “Eleonora Dori”, 
de Baptista, por Ida Edelvira. 
Aria de la óp. “La conveniencias 
teatrales”, de (?) , por el Sr. Brus- 
coli.

3.‘ Par t e

Ultimo acto de la óp. “El J ura
mento”, de Mercadante, por Luis 
Gugliemini e Ida Edelvira.

Setiembre, 8.

“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti. (Ver reparto del
13 de Febrero de 1853).

Setiembre, 13.

“Norma”, óp. completa de Bellini, 
por la Compañía Olivieri-Luisia.

Setiembre, 15.

“Belisario”, (PRIMERA AUD I 
CION PARA EL URUGUAY), 
óp. completa de Donizetti con el 
siguiente

r epar t o :

Setiembre, 18.

“Belisario”, óp. completa de Doni
zetti. (Ver reparto del 15 de Se
tiembre de 1853).

“Comercio del Plata”, 18-IX-1853.

Setiembre, 21, 25 y 27.

“Don Pasquale”, (PRIMERA A U 
DICION PARA EL URUGUAY) 
óp. completa de Donizetti, con el 
siguiente

r e p a r t o :

Octubre, 1°.

Concierto, por la Sociedad Filar
mónica con intervención del maes
tro José Amat.

“Comercio del Plata”, 3-4-X-1853.

Octubre, 2.

“Don Pasquale”, óp. completa de 
Donizetti. (Ver reparto del 21 de 
Setiembre de 1853).

“Comercio del Plata”, I-X-J853-

Octubre, 3.

“La J udía”, (PRIMERA AUDI
CION PARA EL URUGUAY) 
óp. campista de Halevy, con el si
guiente

r epa r t o :

Octubre, 7.

“La J udía”, óp. completa de Ha
levy. (Ver reparto del 3 de Oc
tubre de 1853).

“Comercio del Plata”, 5-6 / x-1853.

Octubre, 8.

“Norma”, óp. completa de Bellini.

Octubre, 12.

"La Novia Corsa” (PRIMERA 
AUDICION P A R A  EL  URU
G U AY), óp. completa de Pacini, 
con el siguiente
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REPARTO:

Octubre, 14.

‘‘La Favorita”, óp. completa de 
Donizetti, con el siguiente

r epa r t o :

Octubre, 16.

“La Novia Corsa”, óp. completa de 
Pacini. (Ver reparto del 12 de 
Octubre de 1853).

“Comercio del Plata”, is-x-i8s3-

Octubre, 10.

“La Favorita”, óp. completa de 
Donizetti. (Ver reparto del 14 de 
Octubre de 1853).

“Comercio del Plata”, 15-X-1853.

Octubre, 20.

“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía de Ida Edelvira, 
con intervención del primer barí
tono Eduardo Ribas en el papel de 
Carlos V.

“Comercio del Plata”, 19-X-1853.

Octubre, 22.

“Los Mosqueteros de la Reina”, óp. 
completa de Halevy con el siguiente

r epa r t o :

Olivier ..............  Marioz

Rolando '.'i.'!!.” .' Sotto

Rohan León Chateufort

“Comercio del Plata”. ¿0 x1853.

Octubre, 23.

“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

Octubre, 25.

“Los mosqueteros de la Reina”, 
óp. completa de Halevy. (Ver re
parto del 22 de Octubre de 1853).

“Comercio del Plata”, 25-X-1853.

Octubre, 27.

“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, 26-X-1853.

Octubre, 28.

“La Favorita”, óp. completa de 
Donizetti.

“Comercio del Plata”, 27-X-1853.

Octubre, 29.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, con el siguiente

Octubre, 30.

“Ernani”, óp. completa de Verdi. 
por la Compañía de Ida Edelvira.

“Comercio del Plata”, 30-x-i 8S3-

Octubre, 31.

“La Favorita”, óp. completa de 
Donizetti. (Ver reparto del 14 de 
Octubre de 1853).

“Comercio del Plata”, 30-X-18S3.

Noviembre, 3.

“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía de Ida Edelvira.

Noviembre, 4.

“Zampa”, óp. completa de Hérold 
con el siguiente
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REPARTO :

DanW° .. . . Leon̂ Chateaufort

Rita ................... Stephanie
“Comercio del Plata”, 2-3-XI-18S3.

Noviembre, 5.

Concierto vocal, a beneficio de An
gelina Ghioni:

1 .* Par t e

Obertura de la óp. “Nabucco”, de 
Verdi.
Dúo de la óp. “Atila”, de Verdi, 
por Eduardo Rivas y Pedro Figari. 
Cavatina de la óp. “Nabucco”, de 
Verdi, por Angelina Ghioni.

Escena y dúo de la óp. “Los Ca
puletos y los Montescos”, de Be
llini, por Ida Edelvira y Angelina 
Ghioni.
Aria de la óp. “Oberto, Conde de 
Bonifacio”, de Verdi, por J osefina 
Tati.

3.* Parte

Escena y dúo de la óp. “Tancredo”, 
De Rossini, por Angelina Ghioni y 
Emilia Lambra.
Cavatina de la óp. “Los Mesnade
ros”, de Verdi, por Ida Edelvira.

4.* Parte

Ultimo acto de la óp. “Luisa Mi- 
11er”, de Verdi, por Angelina Ghio
ni, Luis Gugliemini y Eduardo Ri-

Noviembre, ó.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti. (Ver reparto del 
29 de Octubre de 1853).

“Comercio del Plata”, 5 x1-1853-

Noviembre, 7.

“Zampa”, óp. completa de Hérold. 
(Ver reparto del 4 de Noviembre 
de 1853).

“Comercio del Plata”, io-x-1853.

Noviembre, 13.

“La novia corsa”, óp. completa de 
Pacini. (Ver reparto del 12 de Oc
tubre de 1853).

N oviem bre, 12.

"Zampa”, óp. completa de Hérold.
(Ver reparto del 4 de Noviembre
de 1853).

Noviembre, JJ .

EN EL TEATRO DE LA V ILLA  
DE LA  UNION. Aria de la óp. 
“Los dos Foscari”, de Verdi, por 
Benito Galasi y orquesta. (En la 
representación de la Compañía de 
Marionetas).

Noviembre, 15.

“La muda de Portici”, (PRIME
RA AUDICION PAR A EL URU
G UAY), óp. completa dp Auber, 
con el siguiente

r epa r t o :

Noviembre, 17.

“Macbeth”, (PRIMERA AUDI
CION PARA EL URUGUAY), 
óp. completa de Verdi, con el si
guiente

r epa r t o :

Noviembre, 18.

“La muda de Portici”, óp. completa 
de Auber. (Ver reparto del 15 de 
Noviembre de 1853).
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“Comercio del Plata”, 20-x i-i 8S3.

“Zampa”, óp. completa de Hérold.
(Ver reparto del 4 de Noviembre
de 1853).

óp. completa de Verdi. 
( v <ír reparto del 17 de Noviembre

‘La Favorita”, óp. completa de Do
nizetti. (Ver reparto del 14 de Oc
tubre de 1853).

“Comercio del Plata”, 21-22-XI-1853.

Noviembre, 22.

Tercer concierto de la “Sociedad 
Filarmónica”.

1.* Pa r t e

Cavatina de la óp. “Nabucco”, de 
Verdi, por Eduarda Mansilla.
Solos de la óp. “Moisés”, de Rossi
ni, por la Srta. Tomkinson y los 
Sres. Krutish y Klengel.
“El Adiós”, duetto de salón, por la 
Srta. Vázquez y J osé Amat.
Dúo para violín y piano, por los 
Sres. Vaeza y Preti.
Canciones alemanas, por el Sr. Kru
tish.
Solo de concertino, por el Sr. Zie- 
semann.
“El ruiseñor”, romanza para canto 
y flauta, por la Srta. Tomkinson y 
el Sr. Elía.

Trío para violín, piano y violon
celo de Mayseder, por Valentina 
Illa de Castellanos, Luis Preti y 
Carlos Guido.
Dúo de la óp. “Elena da Feltre”, 
de (?) , por la Srta. Tomkinson y 
Carlos Guido.
“Era mentira, soñé” y “Sus ojos”, 
romanzas de J osé Amat, por su 
autor.
Variaciones para flauta y piano 
sobre un motivo alemán, por los 
Sres. Vaeza y Elía.

Quinteto de la óp. “Lucía de Lam
mermoor”, de Donizetti, por la Srta. 
Tomkinson y los Sres. Amat, Kru
tish, Carlos Guido y Klengel.

Noviembre, 23.

Concierto, por la “Sociedad Filar
mónica”. Posiblemente trátase del 
mismo concierto anterior, traslada
do al día 23.

1 .* Par t e 

Obertura de la óp. “La Embajado
ra”, de Auber.
Plegaria de la óp. “Moisés en Egip
to”, de Rossini, por Coros y solis-

“E1 Adiós”, duettino de Donizetti. 
Romanza de la óp. “El Padre Gai- 
llard”, de Reber.
Dúo para violín y piano, de Bériot. 
“El viajero”, lied de Franz Schu- 
bert.
Canción, de Fesca.
Solo de concertino sobre motivos 
de la óp. “Oberon”, de Weber. 
Serenata de la óp. “Don Pascuale”, 
de Donizetti.
“El ruiseñor”, romanza para canto, 
flauta y piano, de Kummer.
Dúo de la óp. “Gemma de Vergy”, 
de Donizetti.

2.* Par t e  

Obertura de la óp. “La trompeta 
del Príncipe”, de Bazen.
Coro de la óp. “La Extranjera”, de 
Bellini.
Trío para violín, piano y violoncelo, 
de Hertz.
Dúo de la óp. “Elena da Feltre”, 
de Mercadante.
“Era mentira, soñé” y “Sus ojos”, 
romanzas de J osé Amat, cantados, 
por su autor. (Estos romances per
tenecen a la Colección de las Me
lodías Brasileras, compuestas por 
D. José Amat, vertidas libremente 
al castellano por Carlos Guido). 
Variaciones para flauta y piano, 
sobre un tema alemán de Bohm. 
Invocación de la óp. “Roberto el 
Diablo”, de Meyerbeer.
“ Invitación al vals”, de Weber. 
Coro de la óp. “María Padilla”, de 
Donizetti.
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Judía”, óp. completa de Hale- j uan Pa))i0 sardou
& > .  reparto del 3 de Octubre

"Los Lombardos en la Primera Cru
zada”, óp. completa de Verdi, con

Noviembre, 29.

Verdi. ( Ver reparto del 26 de No- 
viembre de 1^53).

Arv?no :::::::::: k S ccS S T

{ ? & • " <  T*
Pirro Federicorlx , -La Judia", óp. completa de Hale-
So«aPrÍOr Ramona*'Molina vy* ( Ver reparto del 3 de Oc‘ubre

de 1853).

"Lucrecia Borgia”, óp. completa de 
Donizetti, con el siguiente

a beneficio del maestro 
de piano-forte Alberto Bussmayer.

1 .* Par t e

Obertura de la óp. “Zampa”, de H é 
rold.
Andante y final del concierto para 
piano y orquesta de Mendelssohn. 
Aria de la óp. “La Favorita”, de 
Donizetti, por la Srta. Renonville. 
“Galopa Húngara”, de Liszt, por 
el pianista Alberto Bussmayer.

2.* Par t e

Obertura de la óp. “El caballo de 
bronce”, de Auber.
“La Hilandera”, de Littolff, para

Aria de la óp. “Guillermo Tell”, de 
Rossini, por Renonville.
Fantasía y variaciones sobre la óp. 
“La Sonámbula”, de Bellini, por el 
pianista A. Bussmayer.

3.* Parte

“Las Bodas de Juanita”, óp. com
pleta de Massé con el siguiente

“Macbeth”, óp. 
(Ver reparto d‘ 
de 1853).

“La Judía”, óp. completa d 
vy. (Ver reparto del 3 de ■ 
de 1853).

por la Compañía
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Diciembre, 9.

“Las Bodas de J uanita”, óp. com
pleta de Massé. (Ver reparto del 
28 de Noviembre de 1853).
“La Favorita", tercer acto de dicha 
óp. de Donizetti, por la Compañía 
Francesa bajo la dirección de Pros- 
per Fleuriet.

Diciembre, 10.

“Lucrecia Borgia”, óp. completa 
de Donizetti. (Ver reparto del 3 
de Diciembre de 1853).

Diciembre, 11.

“Macbeth”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 17 de Noviembre 
de 1853).

“Comercio del Plata”, ii-xn-1853.

Diciembre, iS.

“La muda de Portici”, óp. completa 
de Auber. (Ver reparto del 15 de 
Noviembre de 1853).

“Carlos V I”, (PRIMERA AUD I 
CION PARA EL URUGUAY), 
óp. completa de Halevy, por la 
Compañía Lírica Francesa, que 
dirige Prosper Fleuriet.

D iciem bre, 22.

Diciembre, 25.

“Carlos V I”, óp. completa de Ha
levy, por la Compañía Lírica Fian- 
cesa que dirige Prosper Fleuriet.

Diciembre, 29.

Actos, i.°, 2.0 y 3.0 de la óp. “Los 
Mosqueteros de la Reina”, de Ha
levy, por la Compañía Lírica Fran
cesa, que dirige Prosper Fleuriet. 
“Las Bodas de J uanita”, óp. com
pleta de Massé. (Ver reparto del 
28 de Noviembre de 1853).

1854

“Las Bodas de J uanita”, óp. com
pleta de Masé, por la Compañía 
Lírica Francesa.

“Zampa”, óp. completa de Hérold. 
(Ver reparto del 4 de Noviembre 
de 1853).
Aria de la óp. "Le pré aux clercs”, 
de Hérold, por Elisa Lucas.
Solo de violín, por Luis Preti.

Enero, 6.
“Los Mártires”, (PRIMERA AU 
DICION PARA EL URUGUAY) 
óp. completa de Donizetti, por la 
Compañía Lírica Francesa.

“Comercio del Plata”, 4-1-1854.

“Los Mártires”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía Lírica 
Francesa.

Segundo y cuarto acto de la óp. 
“La J udía”, de Halevy.

Enero, 15.

“Los Mártires”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía Lírica 
Francesa.

Enero, 19.

“La muda de Portici”, óp. comple
ta de Auber, por la Compañía Lí
rica Francesa. (Ver reparto del 15 
de Noviembre de 1853).

Enero, 22.

1.* Par t e

Segundo acto de la óp. "Carlos 
V II”, de Halevy.
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2.* Par t e

Aria de la óp. “Norma”, de Bellini, 
por Elisa Lucas.
Aria y coros de la óp. “Otelo”, de 
Rossini, por Marioz y coro.
Aria de la óp. “Robin de los Bos
ques”, de Haber, por la Sra. Re
nonville.

3.* Par t e

Segundo acto de la óp. “Guillermo 
Tell”, de Rossini. Función de la 
de la Compañía Lírica Francesa.

“Comercio del Plata”, 22-1-1854.

Enero, 26.

“La Sirena”, óp. completa de Au
ber, por la Compañía Lírica Fran
cesa con Marioz, Sardou, Sotto, 
Halvin, Elisa Lucas y Stephanie.

Enero, 29.

"La Sirena”, óp. completa de Au
ber, por la Compañía Lírica Fran-

“Comercio del Plata”, 28-1-1854.

Febrero, 2.
Segundo acto de la óp. “La muda 
de Portici”, de Auber.
Miscelánea vocal, por la Compañía 
Lírica Francesa.

Febrero, 12.
“Zampa”, óp. completa de Hérold. 
(Ver reparto del 4 de Noviembre 
de 1853).

Febrero, 15.

“Roberto el Diablo”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
GUAY), óp. completa de Meyer
beer, por la Compañía Lírica 
Francesa.

Febrero, 19.

“Los Mártires”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía Lírica 
Francesa.

“Roberto el Diablo”, óp. completa 
de Meyerbeer, por la Compañía 
Lírica Francesa.

“Comercio del Plata”, 22-11-1854.

Marzo, 7.

Miscelánea vocal de operetas fran
cesas, por la Compañía Lírica 
Francesa.

“Comercio del Plata”, 6-7-111-1854.

Marzo, 12.

Concierto del violinista argentino 
Víctor Guzmán, acompañado por 
el Sr. Lambra.

1." Par t e

Romanza de la óp. “Don Sebas
tián”, de Donizetti, por Sardou. 
Aria de la óp. “Don Sebastián”, 
de Donizetti, por Sardou.
Aria de la óp. ‘‘Semíramis”, de 
Rossini, por Elisa Lucas.
Aria de la óp. “Los Lombardos”, 
de Verdi, por Renonville. 
“Recuerdos de Bellini”, fantasía 
sobre motivos de la óp. “La So
námbula”, y “El Pirata”, ejecuta
das al violín, por Víctor Guzmán.

2.* Par t e

Aria de la óp. “Los dos Foscari”, 
de Verdi, por Marioz.
Dúo de la óp. “Lucía de Lammer
moor”, de Donizetti, por Marioz y 
Sardou.
“Las Hijas del Plata”, “polca 
compuesta y ejecutada por el señor 
Guzmán en el nuevo instrumento 
ruso de paja y madera”.
Vals sobre motivos de “El Carna
val de Venecia”, ejecutado por 
Guzmán en el mismo instrumento.

“Comercio del Plata”, 11-111-1854.

Marzo, 25.

Miscelánea vocal e instrumental: 
Fantasía para violín, sobre el aria 
final de la óp. “Lucía de Lammer
moor”, de Donizetti, por Víctor 
Guzmán.
Variaciones para violín sobre mo
tivos de la óp. “Los dos Foscari”, 
de Verdi, por el mismo.

F ebrero, 23.
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Quijano.
“Las Hijas del Plata”, polca, de 
Víctor Guzmán,

Concierto de despedida 
nista argentino Víctor GGuzmán: 
Concierto para violín y orquesta, 
de Bériot, por Víctor Guzmán. 
"Recuerdos de Bellin 
bre las óperas “La i 
“El Pirata”, por Vi 
"La Cachucha”, ha

caída de Rosas”, gran polca 
tada por Víctor Guzmán en el 
miento de paja y madera.

Hijas del PJata”, polca de 
r Guzmán ejecutadas en el

Mayo, 14. 

“María

1854).

Mayo, 18.

“Una aventura de Scaramuccia”, 
(PRIMERA AUDICION PARA 
EL URUGUAY), óp. completa de 
Ricci, con el siguiente

de Scaramuccia”,
óp. completa de Ricci, por la Com
pañía Olivieri-Luisia. (Ver reparto 
del 18 de Mayo de 1854).

Mayo, 25.
“Atila”, óp. completa de Ver 
(Ver reparto del i.° de Mayo

i854)- .

Faliero”, óp. completa de 
Donizetti, con el siguiente

Mayo, 28.
“Clara de Rosenberg”, (PRIME
RA AUDICION PAR A EL URU
GUAY), óp. completa de Ricci.
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“Marino Faliero”, óp. completa de
Donizetti. (Ver reparto del 12 de
Mayo de 1854).

“Safo”, óp. completa de Pacini. 
(Ver reparto del 25 de J unio de
1854)-

Junio , 29.

J unio, 5.

“Una aventura de Scaram 
óp. completa de Ricci. (Ver 1 
del 18 de Mayo de 1854).

J ulio, 2. 

“La

Foscari”,

m a r

W
las.

U S -..,

J ulio, 6.

“Safo”, óp. completa de Pacini. 
(Ver reparto del 25 de J unio de
1854).

“Los dos Foscari”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 8 de J unio 
de 1854).

de Ricci. (Ver reparto 
Mayo de 1854).

óp. completa de 
o del 8 de Junio

“Los dos 
Verdi. (V< 
de 1854).

J unio, 25.

“Safo”, (PRIMERA AUDICION 
PAR A EL URUGUAY), óp. com
pleta de Pacini, con

“Los dos Foscari”, óp. complete 
Verdi. (V er reparto del 8 de Ji 
de 1854).

J ulio, 75. 

“Ern;
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O, Jó.

■‘Safo”, óp. completa de Pacini.
(Ver reparto del 25 de J ulio de

1854).

“Atila”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del i.° de Mayo de
1854).

Agosto, 2.

“Los Capuletos y los Montescos”, 
óp. completa de Bellini, por la 
Compañía Olivieri-Luisia, a bene
ficio de Rosa Olivieri de Luisia y 
con Matilde Eboli en el papel de 
Julieta.

“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini, con el siguiente

"La batalla de Monte-Caseros”, 
cuadrilla militar de Prosper Fleu
riet, por la orquesta bajo su di
rección.

“No deCavatina de la óp.
Bellini, por Enrique Rossi Guerra. 
Cavatina de la óp. “Beatriz de 
Tenda”, de Donizetti, por J osefina 
Amery.
Dúo de la óp. “Macbeth”, de Verdi, 
por Rosa Olivieri de Luisia y Eu
genio Luisia.

Agosto, 20.

“Los falsos monederos", óp. com
pleta de Rossi. (Ver reparto del 
18 de Agosto de 1854).

Agosto, 24.
“Gemma de Vergy”, óp. completa 
de Donizetti, con el siguiente

Agosto, 10.

"Los Mesnaderos”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 9 de Julio 
de 1854), con la variante de que 
el papel de Arminio está a cargo 
de Francisco De-Giorgio).

Agosto, 13.

“Los Capuletos y los Montescos”, 
óp. completa de Bellini por la Com
pañía Olivieri-Luisia.

Agosto, 18.

"Los falsos monederos, ó sea Eu- 
tiquio y Sinforosa”, (PRIMERA 
AUDICION PAR A EL URU
GUAY), óp. completa de Lauro 
Rossi, con el siguiente

Agosto, 27.
“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini, en la cual J osefina 
Amey hace de Rosina.

“Comercio del Plata”, 26-VHI-1854.

Agosto, 30.

“Los Capuletos y los Montescos”, 
óp. completa de Bellini, por la 
Compañía Olivieri-Luisia.

Setiembre, 3.
“Los falsos monederos”, óp. com
pleta de Rossini. (Ver reparto del 
18 de Agosto de 1854).

“Comercio del Plata”, 2-1X-1854.
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"Las Prisiones de Edinburgo”, óp. 
completa de Ricci, a beneficio de 
Enrique Rossi Guerra, con el si
guiente

r epa r t o :
Duque de Argil ---- Juan Pruzzo

SSfu-üi-::::: » « ^ . G2SSi

Se tiem bre , 7.

npleta de Verdi. 
15 de J ulio de

1854).

Setiembre, 12.

"La Cachucha”, bailada por María 
de Quirse.
"El Fandango de Cádiz”, bailado 
por María de Quirse y Fernando 
Quijano.

rernma de Vergy”, óp. completa 
Donizetti. (Ver reparto del 24 
Agosto 1854).

Cenicienta”, óp.
beneficio de 
el siguiente

Aria del Oratorio “El 
Haendel, por Silvestre Stanfield. 
Dúo del “Stabat Mater”, de Ros
sini, por Rosa Olivieri de Luisia y 
J osefina Amey.
Sinfonía Guerrera (?) , por Fran
cisco De-Giorgio.

“La Italiana en Argel”, óp. com
pleta de Rossini. a beneficio de 
Carolina Lanzani. (Ver reparto del 
2 de J ulio de 1854).

Setiem bre , 2 j.

de la óp. “Luisa Mi-

letos y los Montescos”,
Cuarto acto de la óp.
Verdi, por la Compañía Olivieri- 
Luisia.

óp. completa de Doni-

Octubre, 7.

“Los dos Foscari”, 
de Verdi y fragmer 
“Columella”, de Fio 
reparto del 8 de Jul

de la óp. 
ti. (Ver
1854).

Octubre, 12.

“Chi dura vince”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
G U A Y), óp. completa de Ricci, con 
el siguiente

v T a f c o n d

Octubre, 15. 

Segundo 
Foscari”, de V 
Escena y aria

de la óp. “Los dos
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Escena y aria de la óp. “Los Már
tires”, de Donizetti.
Escena y aria de la óp. “Safo”, de 
Pacini.

“Comercio del Plata”, 15-X-1854.

Octubre, 16.

“La Cachucha”, bailada por Eloísa 
Quijano, a beneficio de Petronila 
Serrano.

“Comercio del Plata”, 15-X.1854.

Noviembre,

“Los Capuletos y los Montescos”, 
óp. completa de Bellini, a beneficio 
del Hospital Italiano, con el s í -

r epar t o  :

“Casta Diva”, de la óp. “Norma”, 
de Bellini, por Elisa Lucas. 
Tercer acto de la óp. “Roberto el 
Diablo”, de Meyerbeer, por Sardou, 
Elisa Lucas y Marioz.

“Comercio del Plata”, 9-10-XII-1854.

Diciembre, 16.
“Polca”, bailada por Benjamín 
Quijano.

“Comercio del Plata”, 13-XII-1854.

Diciembre, 23.

“El sueño de una noche de verano”, 
(PRIMERA AUDICION PARA 
EL URUGUAY), óp. completa de 
Thomas, a beneficio de Sardou. 
con el siguiente

r epa r t o :

Dúo de la óp. “Nabucco”, de Verdi. 
Terceto de la óp. “Columella”, de

“Comercio del Plata”, 1x1-1854.

Noviembre, 24.

“Geroma la castañera”, zarzuela 
completa de Mariano Soriano Fuer
tes, por la Compañía de Micaela

Diciembre, 14.

Miscelánea vocal a beneficio de 
Marioz, por la Compañía Lírica 
Francesa:
Cuarto acto de la óp. “La J udía”, 
de Halevy, por Sardou y Marioz. 
Aria de la óp. “El Barbero de Se
villa”, de Rossini, por Sardou. 
Escena final de la óp. “Guillermo 
Tell”, de Rossini, por Marioz.

Diciembre, 28.
“Buenas noches Don Simón”, zar
zuela completa, música de Cristó
bal Oudrid, letra de Luis Olona. 
que contiene los siguientes números: 
Barcarola, por el Sr. Sirera, Mi
caela Rocca, Cristina y Sr. Fernan
do Quijano.
Quinteto, por las Sras. Micaela 
Rocca, Cristina . y Sres. Fernando 
Quijano, Hernández y Gutiérrez. 
Arieta cómica, por Sirera.
“Buenas noches Don Simón”, por 
Micaela Rocca, Cristina y Petro
nila Serrano y Fernando Quijano. 
Final, coreado, por Micaela Rocca. 
Petronila Serrano, Cristina, Fer
nando Quijano y Sirera.

“Comercio del Plata”, 28-XII-1854.

1855

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, a beneficio de 
Elisa Lucas con el siguiente

“Solo inglés”, bailado por Eloísa 
Quijano.
“Buenas noches Don Simón”, zar
zuela completa de Oudrid.

“Comercio del Plata”, 4-1-1855-

Concierto instrumental en el "J a 
din Montevideano”, mañana juev
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18 del corriente. El Sr. Guelfi di
rector de la orquesta, acompañado 
de otros varios artistas, ejecutarán 
varias piezas de música entre ellas 
algunas llegadas últimamente.

“Comercio del Plata”, 18-1-1855.

Enero, 28.
“El J uramento”, óp. completa de 
Mercadante, con el siguiente

Febrero, 22.
“Elixir de amor”, óp. completa de 
Donizetti. (Ver reparto del 17 de 
Febrero de 1855).

Febrero, 25.

“El J uramento”, óp. completa de 
Mercadante. (Ver reparto del 28 
de Enero de 1855).

Manfredo ............ José Cimj
Blanca ................. Barbara

Brunoro ...............  Angel Chiodini

Febrero, 4.
“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
con el siguiente

r epa r t o :

Febrero, 11.

“Ernani”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 4 de Febrero de

>855).

Febrero, 15.

“Ernani”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 4 de Febrero de 
1855).

“Comercio del Plata”, 12-13-11-1855.

Febrero, 17.

“Elixir de Amor”, óp. completa de 
Donizetti, con el siguiente

Marzo, i.°.
Miscelánea vocal con siguiente 
programa:

i.* Par t e

Cavatina de la óp. “Los dos Fos
cari’', de Verdi, por J uan Comoli. 
Cavatina de la óp. “Chi dura vin- 
ce”, de Ricci, por Bárbara Tati. 
Dúo de la óp. “Linda de Chamou
nix”, de Donizetti, por Sofía Vera 
Lorini y Juan Comoli.

Dúo de la óp. “Elixir de amor”, 
de Donizetti, por Sofía Vera Lo
rini y Pablo Franchi.
Aria de la óp. “El Barbero de Se
villa”, ( “La Calumnia” ) de Rossi
ni por Pedro Figari.
Aria de la óp. “Columella”, de Fio
ravanti, por Pablo Franchi.

3.“ Par t e 

Ultimo acto de la óp. “Ernani”, de

“Torcuato Tasso”, (PRIMERA 
AUDICION PARA EL URU
G U AY), óp. completa de Donizetti, 
con el siguiente

Nemorió ...............  Juan Comoli
Belcore ................. José Cima
Dulcamara ............ Pablo Franchi

Leonor .................  Bárbara Tati
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Marzo, 9.
“Ernani”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 4 de Febrero de

1855).

Marzo, n .
“Torcuato Tasso”, óp. completa de 
Donizetti. (Ver reparto del 7 de 
Marzo de 1855).

“Com -1855-

Marzo, 17.
“Luisa Miller”, óp. completa de 
Verdi, con el siguiente

r epa r t o :

Conde de Walter .. Pedro Figari 
Rodolfo ...............  Juan Comoli

Luisa !” !!!"!!!! Sofía°Vera Lorini 
Laura ................... Carlota Cannonero

“Comercio del Plata”, 16-111-1855-

Marzo, 18.
“Luisa Miller”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 17 de 
Marzo de 1855).

Marzo, 22.
“Luisa Miller”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 17 de Mar
zo de 1855).  ̂ ^

Abril, 8.
“Ernani”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 4 de Febrero de

1855).
“Comercio del Plata”, 6-7-8-iv-i8s5-

Abril, 14.
“El Trovador”, (PRIMERA AU 
DICION PAR A EL URUGUAY) 
óp. completa de Verdi, con el si
guiente

r epa r t o :

Conde de Luna .... José Cima

Abril, 19.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 14 de 
Abril de 1855).

“Comercio del Plata”, 19-IV-1855.

Abril, 20.
“Geroma la castañera”, zarzuela 
completa, de Mariano Soriano 
Fuertes, por la Compañía de Mi
caela Rocca.

Abril, 22.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 14 de 
Abril de 1855).

“Comercio del Plata”, 2i-iv-i8s5-

Abril, 29.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 14 de 
Abril de 1855).

“Comercio del Plata”, 29-1V-1855.

Mayo, 3.
“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
a beneficio de Sofía Vera Lorini. 
(Ver reparto del 4 de Febrero de

l855)‘ “Comercio de. Plata”, 3^,855.

Mayo, 6.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 14 de Abril 

de l855)- ■ ..“Comercio del Plata”, 5-V-1855.

Mayo, 12.
“Macbeth”, óp. completa de Verdi, 
con el siguiente

r epa r t o :

LadyUMacbeth Softe Vef L̂orini
Malcolm ...............  Angel Chiodini
Macduff ...............  Juan Comoli

Mayo, 17.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi, a beneficio de Juan Cómoli. 
(Ver reparto del 14 de Abril de

1855)-
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M ayo, 20.

“Macbeth”, óp. completa de Verdi.
(Ver reparto del 12 de Mayo de

iB55 )-

Junio , 3.

“Los dos Foscari”, óp. completa de
Verdi. (Ver reparto del 31 de
Mayo de 1855).

Mayo, 23.

Miscelánea instrumental y vocal 
con intervención de la arpista Mme. 
de Belloc.

1.* Par t e

“El baile de la sílfide”, de Félix 
Godefroy, por la Sra. Belloc.
Aria de la óp. “El J uramento”, de 
Mercadante, por Bábara Tati.
“La Melancolía y el Sueño”, de 
Félix Godefroy, por la Sra. Belloc. 
Aria de la óp. “El J uramento”, de 
Mercadante, por José Cima.

2.* Par t e

“El Español Nocturno”, fantasía de 
Teodoro Labarre, por la Sra. Be
lloc.
Tercer acto de la óp. “El J ura
mento”, de Mercadante, por Bár
bara Tati, Juan Cómoli y Sofía 
Vera Lorini.
Bolero de J ulio Godefroy, por la 
Sr. Belloc.

Mayo, 25.

“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 14 de 
Abril de 1855).

“Comercio del Plata”, 24-V-1855.

Mayo, 27.

“Macbeth”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 12 de Mayo de

■855).
“Comercio del Plata”, 26-27-V-1855.

Mayo, si.

“Los dos Foscari”, óp. completa de 
Verdi, con el siguiente

“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 14 de 
Abril de 1855).

“Comercio del Plata”, 4-5̂ 1-1855-

“Los dos Foscari”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 31 de Ma- 
yo de 1855).

“El Trovador”, óp. completa de
Verdi. (Ver reparto del 14 de
Abril de 1855).

“Comercio del Plata”, 8-9-iv-i8S5-

J unio, 14.

“Ernani”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 4 de Febrero de
1855).

J unio, 17.

“El Trovador”, óp. completa de
Verdi. (Ver reparto del 14 de Abril 
de 1855).

“El Trovador”, óp. completa de
Verdi. (Ver reparto del 14 de Abril 
de 1855).

“Comercio del Plata”, i8-i9-vi-i855-

J unio, 23.
“Nabucco”, óp. completa de Verdi, 
con el siguiente

r epa r t o : REPARTO:



J im io , 25o, 25.
“Nabucco”, óp. completa de Verdi
fVpr reparto del 23 de J unio rl«(V
1855)

J unio, 29.

“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 14 de Abril 
de 1855).

“Comercio del Plata”, iS-vh-i8SS.

Julio, 18.

“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 14 de 
Abril de 1855).

“Comercio del Plata", 16-17̂ 11-1855.

J ulio, I.°.

“Nabucco”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 23 de J unio de

“Zamba la batalla”, baile peruano, 
bailado por los esposos Martínez.

J ulio, 6.
“Paso escocés”, por el Sr. Martínez.

“Macbeth”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 12 de Mayo de

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, protagonizada 
por Elisa Biscacianti.

“Comercio del Plata”, 6-VH1-1855.

Julio, 8.

“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi, (Ver reparto del 14 de Abril 
de 1855).

J ulio, 13.

“Luisa Miller”, óp. completa de 
Verdi, con Sofía Vera Lorini. (Ver 
reparto del 17 de Marzo de 1855).

Julio, 15.

“Nabucco”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 23 de J unio de
1855).

•1855-

Julio, 16.

“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
con el siguiente

r epa r t o :

Carloŝ V .............. José Cima

Juana !.'!!! 1 : Ca^U‘cannonero
Ernani ................. Juan ̂ Comoli

Julio, 24.

“Boleras de León”, por Avila y su 
pareja.

“Paso escocés”.
Obertura de la zarzuela “Geroma 
la castañera”, de Mariano Soriano 
Fuertes.
“La venta del puerto”, zarzuela en 
un acto de Cristóbal Oudrid, letra 
de Mariano Fernández.

“Comercio del Plata”, 27^11-1855-

Julio, 29.

“Nabucco”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 23 de J unio de

1855).

Julio, 31.

“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti, con el siguiente

r epa r t o :
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“Paca y Currillos ó sea El J aleo 
de los Mozos de Cádiz”, bailado 
por los Sres. Avila y Martínez, 
Eloísa Quijano y Sra. María.

A g osto , i.°.

Agosto, 5.

“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti. (Ver reparto del 
31 de J ulio de 1855).

“Comercio del Plata”, 4-V111-1855.

Agosto, 7.
“Polonesa”, bailada por Eloísa Qui-

Agosto, p.
“Linda de Chamounix”, óp. comple
ta, de Donizetti. (Ver reparto del 
31 de J ulio de 1855).

“Comercio del Plata”, 18-VI11-1855.

Agosto, 20.
“Paca y Currillo ó El jaleo de los 
mozos de Cádiz”, baile andaluz. 
"J arabe Americano”.
“Buenas Noches don Simón”, zar
zuela completa de Oudrid, música 
de Luis Olona.

“Comercio del Plata”, 19-VIII-1855.

Agosto, 10.
“El tambor”, polca bailada bajo la 
dirección de Manuel Avila.

Agosto, 12.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi a beneficio de las obras del 
Hospital Italiano. (Ver reparto del
14 de Abril de 1855).

Agosto, 14.
“Paca y Currillo ó sea el J aleo de 
los mozos de Cádiz”, bailado a be
neficio de Manuel Avila; él mismo, 
Martínez, Eloísa Quijano y María. 
“El jarabe americano”, por los mis-

“E1 J aleo de J erez”, por los mismos. 
“Comercio del Plata”, 12-VIII-1855.

Agosto, 5.

“Polonesa”, bailada por Eloísa Qui
jano y Martínez.

Agosto, 18.

“Rigoletto”, (PRIMERA AUD I 
CION PAR A EL URUGUAY), 
óp. completa de Verdi, con el si
guiente

Agosto, 2i.
“J ota aragonesa”, bailada por Eloí
sa Quijano, María, Manuel Avila y 
Martínez.

Agosto, 23-25 y 26.
“Rigoletto”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 18 de Agosto de

1855).

Setiembre, 13.
“Rigoletto”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 18 de Agosto 
de 1855).

“Comercio del Plata”, 22-25-26̂ ,11-1855

Setiembre, 16.
“Himno Patriótico”, "escrito por un 
joven oriental con motivo de la sin
cera unión de los antiguos partidos 
de la República en 29 de agosto 
pasado, y puesto en música por el 
maestro director de orquesta Sr. Do
minicetti. La empresa lírica congra
túlase en poder por este medio con
tribuir para solemnizar aquel gran
dioso resultado del movimiento po
pular del 28 de Agosto del pasado

“Rigoletto”, óp. completa de Yerdi. 
“Comercio del Plata”, 15-1x1855
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“Himno Patriótico”, de César Do
minicetti.
“Linda de Chamounix”, óp. comple
ta de Verdi. (Ver reparto del 31 
de J ulio de 1855).

“Comercio del Plata”, 19-1x1855.

Setiembre, 21.

“Rigoletto”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 18 de Agosto de 

l855)'

Setiembre, 23.

“El Trovador”, óp. completa de Ver- 
di. (Ver reparto del 14 de Abril
de 1855)-
“En el intermedio del i.° al 2° acto 
el S’ Nessler pianista alemán, dis
cípulo del conservatorio de París, 
tocará las siguientes piezas al pia
no-forte i.° Estudios de Concierto 
por el Sr. Prudent. Y  en el inter
medio del 2.0 al 3.0 acto “La ilus
tración del Profeta” por el SR. 
Liszt; y la “Lluvia de Perlas”, por 
el Sr. Osborne”.

Setiembre, 25.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compa
ñía Lorini.

Setiem bre , /p.

Setiembre, 30.

“El Trovador”, óp. completa de Ver- 
di, a beneficio de Pedro Figari. 
(Ver reparto del 14 de Abril de 
i855).

Octubre, 2.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía

Octubre, 7.

“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti a beneficio de 
Juan Comoli.
Sinfonía, de César Dominicetti. por 
la orquesta bajo la dirección del 
autor.
Aria de la óp. “El Trovador”, de 
Verdi, por J uan Comoli.
Aria de la ópera “Linda de Cha
mounix”, de Donizetti, por Pablo 
Sardou.

Dúo de la óp. “Rigoletto”, de Ver- 
di, por Sofía Vera Lorini y Juan 
Comoli.

“Comercio del Plata”, 6-X-1855.

Octubre, jp.

“Paso tirolés”, por Eloísa Quijano 
a beneficio de su abuela Petronila 
Serrano, quien dice: “Al cerrar mis 
trabajos artísticos, que por el espa
cio de 54 años he consagrado al 
público Montevideano la empresa 
me ha consedido este día”.

“Comercio del Plata”, 19-X-1855.

Octubre, 21.
Concierto del niño violinista Lio-

Variaciones sobre motivos dt la óp. 
“Lucía de Lammermoor”, de Do
nizetti, de Debarbieri, por Lloverás 
(al piano: Dalmiro Costa). 
Variaciones sobre mutivos de la 
óp. “Beatriz de Tenda". de Doni
zetti, por Lloverás (al piano: Dal
miro Costa).
Fantasía para piano, por Dalmiro

“Geroma la Castañer?”, zarzuela, 
de Mariano Soriano Fuertes.

“Comercio del Plata”, 19-X-1855.
Octubre, 25.

“La Cachucha”, bailada por Eloísa 
Quijano. „Comere.o dd pl ( „ ? 8

Noviembre, 25.

“Siciliana”, bailada por Francisco 
Bueno y cuerpo de baile.
“Geroma la Castañera”, zarzuela 
completa de Mariano Soriano Fuer
tes, letra de Mariano Fernández, 
por la Compañía Española de José 
Enamorado, Valentina, Rodríguez,

“Comercio del Plata”, 23-XI-1855. 

Diciembre, 18.

"La Zaragozana”, baile general. 
“El Duende”, zarzuela completa de 
Rafael Hernando, letra de Luis 
Olona, con el siguiente
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“Los Contrabandistas de Málaga”, 
baile andaluz bajo la dirección del 
Sr. J iménez que consta de los si
guientes cuadros: i.°) Introducción, 
2.0) Zapateado, por J iménez y la 
Srta. Cánovas, 3.0) Fandango por 
el conjunto, 4.0) Paso del caballo, 
por Cánovas y J iménez, 5.0) J arabe 
madrileño, por el conjunto.

Diciembre, 22.
"El rumbo macareno”, baile anda
luz, por Casas.

“Comercio del Plata”, 2i-xii-i855-

Diciembre, 25.

"Buenas Noches don Simón”, zar
zuela completa de Cristóbal Oudrid 
por la Compañía Española de José 
Enamorado, Valentina Rodríguez,

D iciem bre, 20.
“La Inglesita”. baile general, diri
gido por Casas y Bueno.
"El Tío Canillitas o El Mundo Nue
vo de Cádiz”, zarzuela completa de 
Mariano Soriano Fuertes, letra de 
José Sanz Pérez, con el siguiente

D iciem bre, 2 j.

r e p a r t o :

Diciembre, 28.
“Los Majos de Rumbo”, tonadilla 
escénica por Matilde Larrosa y Va
lentina Rodríguez.
"El J aleo de J erez”, bailado por la 
Compañía Española.

1856

"Geroma la Castañera”, zarzuela 
de Mariano Soriano Fuertes, por la 
Compañía Torres-Enamorado.

"La Gitanilla y el Curro”, baile ; 
daluz por la Srta. Cánovas. 
"J ácara”, por la misma.

"J ugar con Fuego”, zarzuela de 
Barbieri, letra de Ventura de la Ve
ga, con el siguiente

“El J aleo de J erez”, por la Srt 
Cánovas.
"Es la Cachi”, zarzuela andaluza (

"Boleras Robadas” del “Capricho”. 
“Malagueñas”, ambas por el Sr. Ca
sas, Srá. Bueno y cuerpo de baile.

ero, 15 .

“Un día de Toros en el Puerto”, 
bailado por la Sra. Bueno.
"J arabe veracruzano”, por la misma.

“Vals de la Sir< por Casas y
“J ugar con Fuego”, zarzuela de Bar
bieri. (Ver reparto del 3 de Enero 
de 1856).
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“F.l Paso de los Chales ó I-as Ninfas 
Encantadoras”, baile bajo la direc
ción de J iménez con intervención de 
la Srta. Bueno y cuerpo de baile.

Enera, 24.
"El Duende”, 2.a parte de la zar
zuela de Luis Hernando, letra de 
Luis Olona.
"Pas-de-deux”. por Bueno y Casas.

“Comercio del Plata”, 23-1-1856.

Enero, 26.
"J arabe Americano”, bailado por 
Bueno, Casas y cuerpo de baile. 
“Los quintos de Somosierra o el 
Sargento Marco Bomba”, baile ge
neral por Casanova, J osé Enamo-

“Comercio del Plata”, 26-1-1856.

Enero, 2j.

"El Señorito y la Maja", baile bajo 
la dirección de J iménez y por la 
Srta. Canovas.

“Comercio del Plata”, 27-1-1856.

Enero, 31.

"Tarantela Napolitana”, por la Srta. 
Cánovas y cuerpo coreográfico.

“Comercio del Plata”, 31-1-1856.

Febrero, 2.

"Sevillana”, por la Sra. Bueno.

Febrero, 10.
"Feria de Mairena”, boleras por 
Bueno y Casas.

Febrero, i j .

"La Zaragoza”, bailada por la Srta.

Febrero, 21.

"La Madrileña”, paso de baile por 
la Sra. Bueno.
"Buenas Noches Don Simón”, zar
zuela. ( Ver detalle del programa del 
28 de Diciembre de 1854).

“Comercio del Plata”, 20-11-1856.

Febrero, 23.

A  beneficio de la 1.a bailarina En
carnación Cánovas.
Gran baile general en 5 partes:
1.*) Introducción.
2/ ) Paso de la Favorita.
3.*) Nueva introducción.

4.*) Vals de la locura.
5.*) Polka del tambor.
“La J ofetá”, canción andaluza por 
Valentina Rodríguez.
"Tramoya”, zarzuela en un acto de 
Barbieri.

Febrero, 26.

“Geroma, la Castañera", zarzuela 
de Mariano Soriano Fuertes.

“Comer-ic del Plata”, 25-26-11-1856.

Marzo, i.°

Vals de Venus, erigida por Casas. 
"Geroma. la Castañera”, a  rzuela de 
Mariano Soriano Fuertes.

Marzo, 6.
“J ugar con Fuego”, zarzuela de 
Barbieri.
“Redowa”, bailada por Casas y

Marzo, 8.
Cavatina de la óp. "El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini, por Sardou. 
Cavatina de la óp. “Linda de Cha
mounix”, de Donizetti, por el mismo. 
“Homenaje a Montevideo”, sinfonía 
del Sr. Ramos por la orquesta.
“El Señorito y la Maja”, baile an
daluz bajo la dirección de J iménez.

Marzo, 9.
“J aleo de J eréz”, dirigido por J i
ménez.

Marzo, n .

“El Valle de Andorra”, zarzuela 
completa de Joaquín Gaztambide, 
por la Compañía Torres - Enamo-

“Roberto del Diablo”, paso por Ca
sas y Bueno.

“Comercio del Plata”, 10-11-111-1856.

Marzo, 13.

“Los Contrabandistas de Málaga”, 
bailado por todas las parejas de la 
Compañía bajo la dirección de J i- 
menez.

Marzo, *5.
“Tarantela Napolitana”, por Encar
nación Cánovas.
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“El Valle de Andorra”, zarzuela de 
J oaquín Gaztambide, letra de Olona.

“Comercio del Plata”, 24-25-111-1856.

Marzo, jo.

“E l Valle de Andorra”, zarzuela de 
J oaquín Gaztambide.
“El Vals de la Sirena”, por Casas 
y Bueno.

“Comercio del Plata”, 30-111-1856.

Abril, i.°

“Galop de la Pandereta”, bailado 
por Casas y Bueno.

“Comercio del Plata”, 31-m y i-iv-1856.

M arzo , 26.

Abril,

El Trovador”, óp. completa de Ver- 
li con el siguiente

r epa r t o :

Conde de Luna .... Sardou
Leonora ...............  Sofía Vera Lorini
Azucena ...............  Josefina Tati
Mauricio .............. Juan Comoli
Ferrando . . . . ....... Federico Tati

“Comercio del Plata” 2-4-IV-1856.

Abril, Ó.

“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 5 de Abril 
de 1856).

“Comercio del Plata”, 6-IV-1856.

Abril, 12.

"Ernani”, óp. completa de Verdi, 
con el siguiente

r epa r t o :

Ernani .................  Juan Comoli
Carlos V .............  José Cima
Ruy Gómez ........  Pedro Figari
Elvira ................... Sofía Vera Lorini
Juana ................... Carlota Cannonero
Don Ricardo ......... León Chateanfort

Decorados: de Vicente Pitaluga

“Comercio del Plata”, n-vi-1856.

Abril, 13.

"Ernani”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 12 de Abril de 
1856).

“Comercio del Plata”, 13-IV-1856.

Abril, 19.

“Rigoletto”, óp. completa de Verdi 
a beneficio del barítono J osé Cima, 
con el siguiente

Duque de Mantua . Juan Comoli
Rigoletto .............. José Cima
Gilda ....................  Sofía Vera Lorini
Sparafucile ..........  Federico Tati
Magdalena ............ Josefina Tati

Marullo .......P----  León Chateaufort

“Comercio del Plata”, 18-IV-1856.

Abril, 20.

“Rigoletto”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 19 de Abril de 
1856).

Abril, 25.

“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti, con el siguiente

r epa r t o :

Vizconde de Sirval .... Juan Comoli 
Antonio ......................  Vicente Cariano

Pierotto ......................  Josefina Tati
Prefecto ......................  Pedro Figari

Abril, 27.

“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 5 de Abril 
de 1856).

Abril, 29.

“Linda de Chamounix”. óp. comple
ta de Donizetti. (Ver reparte del 
25 de Abril de 1856).

Mayo, i.°

“Rigoletto”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 19 de abril de 
i856).

Mayo, 4.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi a beneficio del Barítono Pe
dro Ferranti. (Ver reparto del 5 de 
Abril de 1856).
Escena los contrabandistas de la óp. 
“Las prisiones de Edimburgo”, de 
Ricci por Pedro Ferranti.
Dúo de la óp. “Elixir de Amor”, de 
Donizetti por Sofía Vera Lorini y 
Pedro Ferranti.
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la óp. “Lucía de 
le Donizetti. 

i y Aria de la óp. “Los Mes- 
•c” Aa v “-di por J uan Co-

“La Traviata”, óp. completa de Ver- 
di a beneficio de J osefina Tati. (Ver 
reparto del 10 de Mayo de 1856). 
Aria de la óp. “Las prisiones de 
Edimburgo”, de Ricci, por Pedro 
Ferranti.
Aria de la óp. “Nitrocri, reina de 
Egipto”, de Mercadante por J ose
fina Tati.

Ultimo acto de la óp. “Rigoletto”,

Mayo, io - ll.
“La Traviata”, (PRIMERA A U 
DICION PARA EL URUGUAY), 
óp. completa de Verdi, con el si
guiente

Moyo, 15.

“La Traviata”, óp. completa de Ver- 
di a beneficio de Sofía Vera Lorini. 
“Largo al Factótum”, de la óp. “El 
Barbero de Sevilla”, de Rossini, por 
Pedro Feri

Mayo, 22.
“Don Pasquale”, óp.
Donizetti. (Ver reparto del 18 de 
Mayo de 1856).

Mayo, 24.
“Don Pasquale”, completa de 

o del 18 de
Mayo
“Good save the King”, por Sofía 
Vera Lorini.
“La I

Donizetti. (Ver 
de 1856).

Mayo, 25.

“La Traviata”, óp. completa de Ver- 
di. (Ver reparto del 10 de Mayo 
de 1856).

Mayo, 27.

“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 5 de Abril 
de 1856).

Mayo, 31.

“Don Pascual”, óp. completa de Do
nizetti a beneficio de Pedro Fe
rranti. (Ver reparto del 18-Mayo- 
1856).

“La Traviata”, óp. completa de Ve: 
di. Función de despedida. (Ver n 
parto del 10 de Mayo de 1856).

Agosto, 12.

Concierto de la violinista ;
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INAUGURACION DEL TEA 
TRO SOLIS.
"Himno Nacional”, cantado por el 
coro de la compañía. Solista: Sofía 
Vera Lorini.
“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
con el siguiente

i (padre), Gandolfo,

Agosto, 30.

TEATRO SOLIS. Primera función 
teatral de la Compañía Española de 
Torres, Fragoso y Enamorado que 
ofrecen la obra de Bretón de los 
Herreros "El Pelo en la Dehesa”. 
“J aleo de J erez”, por Encarnación 
Cánovas.
Zapateo del “Capricho”, por Encar
nación Cánovas y Cardoso.
“¡Oh que apuros! ó sea La Inau
guración del Teatro Solís”, capri
cho improvisado de Francisco X a
vier de Acha.

Setiembre, 2.

TEATRO SOLIS (2.* función). 
“La Traviata”, óp. completa de Ver- 
di. (Ver reparto del 10 de Mayo de

“Comercio del Plata” 3,v i „y  ,2.x 856

Setiembre, 7.

TEATRO SOLIS (3.* función). 
“Rigoletto”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 19 de Abril de 
1856).

“Comercio del Plata”, 7-1X-1856.

TEATRO SOLIS (4.* función). 
“Rigoletto”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 19 de Abril de 
1856).

“Comercio del Plata”, 11-1x1856.

Setiembre, 14.

TEATRO SOLIS (5." función). 
“La Traviata”, óp. completa de Ver- 
di. (Ver reparto del 10 de Mayo 
de 1856).

Se tiem bre , 77.

Setiembre, 75.

•1856

tiemore, 75.
J aleo por la niña Encarnación Cá
novas y Cardoso.

“Com •1856.

Setiembre, 18.
TEATRO SOLIS (6.* función). 
"Los dos Foscari”, ópera completa 
de Verdi, por la Compañía Lorini.

Setiembre, 28.

TEATRO SOLIS (7.a función). 
"La Favorita”, óp. completa de Do
nizetti, por la Compañía Lorini.

“Comercio del Plata”, 28-ix-i8s6.

Setiembre, 30.

TEATRO SOLIS (8.a función). 
"La Favorita”, óp. completa de Do
nizetti, por la Compañía Lorini.

“Comercio del Plata”, 29-30-,x-1856.

Octubre, i.°

T E A T R O  SO L IS (Función es
pecial).
Concierto por el tenor J osé Amat 
en el “Foyer” del teatro.
Fantasía (?) para violín y piano, 
por Rosa Borra y el Sr. Lambra. 
Cavatina de la óp. “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini, por J osé Amat. 
Variaciones para piano sobre moti
vos de la óp. “Norma”, de Bellini 
de Thalberg por Aulés.
Romanza de la óp. “Los Lombar
dos”, de Verdi, por Roberto Figari. 
Fantasía (?)  para violín y piano, 
por Rosa Borra y Lambra.
Aria de la óp. "Roberto Devereaux”. 
de Donizetti, por J osé Amat. Aria 
( ?) por Roberto Figari.
Fantasía para piano sobre motivos 
de la óp. “La Extranjera”, de Be
llini de Thalberg, por J osé Amat. 
"Los Recuerdos de España”, por 
J osé Amat.
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TEATRO SOLIS (9.* función). 
Concierto de la violinista Sra. de 
Frery.

1.* Par t e

Obertura de la óp. “El Dominó Ne
gro”, de Auber.
Aria de la óp. “El J uramento”, de 
Mercadante, por J osé Cima y coros. 
Dúo de la misma ópera por Sofía 
Vera Lorini y J osefina Tati. 
Fantasía para violín, de Bériot, por 
Sra. Frery.
Cuarto acto de la óp. “El J uramen
to”, de Mercadante, por Sofía Vera 
Lorini, J osefina Tati. Juan Comoli 
y J osé Cima.

2.a Par t e

Obertura de la óp. “El Caballo de 
Bronce”, de Aubert.
Aria de la óp. “Los dos Foscari”, 
de Verdi. por J uan Comoli.
Rondó final ruso ejecutado por la 
Sra. Freri.
Aria de la óp. “Zampa”, de Hérold, 
por Pablo Sardou.
Fantasía y Variaciones de Haupt- 
mann, por la Sra. Frery.

Octubre, 7.

TEATRO SOLIS (10.a función). 
“Linda de Chamounix”, óp. com
pleta de Donizetti. (Ver reparto 
del 25 de Abril de 1856).

“Comercio del Plata”, 5-6-7-X-1856.

Octubre, p.
TEATRO SOLIS ( i i .“ función). 
"La Traviata”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 10 de Mayo 
de 1856).

Octubre, 12.

TEATRO SOLIS (12.* función). 
“Linda de Chamounix”, óp. comple
ta de Donizetti. (Ver reparto del 
23 de Abril de 1856).

“Comercio del Plata”, i2-x-i856.

Octubre, 14.
TEATRO SOLIS (13.* función). 
“La Favorita”, óp. completa de Do
nizetti, por la Compañía Lorini.

“Comercio del Plata”, 13-14-X-1856.

Octubre, 18.

TEATRO SOLIS (14.* función). 
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi, con el siguiente

O ctubre, 4.

TEATRO SOLIS (15.a función). 
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi. (Ver reparto del 18 de Oc
tubre de 1856;.

“Comercio del Plata”, 19-X-1856.

Octubre, 25.
TEATRO SOLIS (16.a función). 
“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por Carolina 
Merea en el papel de Lucía, Juan 
Cómoli, J osé Cima, etc.

“Comercio del Plata”, 25-X-1856.

Octubre, 50.

TEATRO SOLIS (17.* función). 
“Ernani”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 25 de Agosto de 
1856).

“Comercio del Plata”, 30-X-1856.

Octubre, 31.

TEATRO SOLIS (18.a función). 
“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía

O ctubre, 19.

Noviembre, 1°
TEATRO SOLIS (19.a función). 
“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini, por la Compañía 
Lorini.

“Comercio del Plata”, i-xi-1856.

Noviembre, 4.
TEATRO SOLIS (20.a función). 
“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti. (Ver reparto del 
25 de Abril de 1856).

Noviembre, 6.
TEATRO SOLIS (Función Extra
ordinaria).
“Rigoletto”, ópera completa de Ver- 
di a beneficio de Juan Comoli. (Ver 
reparto del 19 de Abril de 1856).

“Comercio del Plata”, 5-XI-1856.
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TEATRO SOLIS (21.* función). 
"Ernani”, ópera completa de Verdi. 
(Ver reparto del 25 de Agosto de

N ov iem bre , 8.

Noviembre, 11.

TEATRO SOLIS (22.* función). 
"La Traviata”, óp. completa de Ver- 
di. (Ver reparto del 10 de Junio 
de 1856).

“Comercio del Plata”, 10-1 i-xi-1856.

Noviembre, 13.

TEATRO SOLIS (23/  función). 
“Los dos Foscari”, óp. completa cíe 
Verdi, con Carolina Merea, Tati, 
Comoli, Cima, etc.

Noviembre, j ó .

TEATRO SOLIS (24.* función). 
“El Barbero de Sevilla”, de Rossi
ni, por la Compañía Lorini.

Noviembre, 18.

TEATRO SOLIS (Función extra
ordinaria).
“El Trovador”, óp. completa de Ver- 
di, por la Compañía Lorini a be
neficio de J osefina Tati.
Aria de la óp. “Semíramis”, de 
Rossini, por J osefina Tati.
“El Recuerdo del Primer Amor”, 
romanza de Luis Vento por la 
misma.

Noviembre, 22.

TEATRO SOLIS (25.* función). 
“Luisa Strozzi”, (PRIMERA AU 
DICION PAR A EL URUGUAY), 
óp. completa de Zanelli, por la Com
pañía Lorini.

“Comercio del Plata”, 23-XI-1856. 

Noviembre, 23-25.

TEATRO SOLIS (26.* y 27.a fun-

“Luisa Strozzi”, óp. completa de 
Zanelli, por la Compañía Lorini.

Noviembre, 29.

TEATRO SOLIS (Función extra
ordinaria).
“Luis Strozzi”. óp. completa de Za
nelli, por la Compañía Lorini a be
neficio del barítono J osé Cima. 
Aria de la óp. “Beatriz de Tenda”,

de Bellini con Carolina Merea y 
dúo de la misma ópera por Carolina 
Merea y J osé Cima.

“Comercio del Plata”, 27-XI-1856.

Noviembre, 30.

TEATRO SOLIS (28.* función). 
"Luisa Strozzi”, óp. completa de 
Zanelli, por la Compañía Lorini. 
Vals con variaciones de Verisano, 
por Carolina Merea.

Diciembre, 7.

TEATRO SOLIS.
' La Traviata”, óp. completa de Ver- 
di. (Ver reparto del 10 de Mayo 
de 1856).

Diciembre, 8.

TEATRO SOLIS.
“Luisa Strozzi”, óp. completa de Za
nelli, por la Compañía Lorini.

Diciembre, 11.

TEATRO SOLIS (Función extra
ordinaria).
“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
de Lorini y la soprano Amalia Ja- 
cobson.

“Comercio del Plata”, 11x11-1856.

Diciembre, 13.

TEATRO SOLIS.
“Luisa Miller”, óp. completa de Ver- 
di, por la Compañía Lorini.

“Comercio del Plata”, ij-xn-1856.

Diciembre, 14.

TEATRO SOLIS.
Miscelánea vocal con el siguiente 
programa:

1.* Par t e

Aria de la óp. “El Cazador Fur
tivo”, de Weber, por Amalia Ja- 
cobson.
Aria de la óp. “Nitrocri, reina de 
Egipto”, de Mercadante, por J ose
fina Tati.
Vals con variaciones de Vensamo, 
por Carolina Merea.

Cuarto acto de la óp. “Ernani”, de 
Verdi, por la Compañía Lorini.
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Vals de la óp. “Chi dura, vince”, 
de Ricci, por Amalia Jacobson. 
Aria de la óp. “Luisa Strozzi”, de 
Zanelli, por José Cima y coros. 
Aria de la óp. “Los Mesnaderos”, 
de Verdi, por Carolina Merea. 
Variaciones de la óp. “Los diaman
tes de la Corona”, de Auber por 
Amalia Jacobson.

“Comercio del Plata”, 14-XII-1856.

Diciembre, 17.

TEATRO SOLIS (Función extra
ordinaria).
“Luisa Miller”, ópera completa de 
Verdi, por la Compañía Lorini a 
beneficio de Pablo Sardou.

“Comercio del Plata”, i 7-x ii-i 8S6.

Diciembre, 18.

TEATRO SOLIS.
Miscelánea vocal e instrumental, con 
intervención del joven cantante de 
14 años Felicio Tati “coronado por
S. M. el emperador del Brasil y 
declarado por Talberg el jenio fe
nomenal”.

1.* Pa r t e

Primer acto de la óp. “Linda de 
Chamounix”, de Donizetti, por la 
Compañía Lorini.
Dúo de la óp. “El Trovador”, de 
Verdi, por Felicio Tati y José Cima.

2.* Par t e

Segundo acto de la óp. “Linda de 
Chamounix”. de Donizetti.
Cavatina de la óp. “El Trovador”, 
de Verdi, por Felicio Tati.

3.* Par t e

Tercer acto de la óp. “Linda de 
Chamounix”, de Donizetti.
“Gran aria de la Traviata, cantada 
por el joven Tatti en el papel de 
Violeta”.

Diciembre, 20.

TEATRO SOLIS.
“La Traviata”, óp. completa de Ver- 
di a beneficio del director de or
questa Luis Preti, por la Compa
ñía Lorini.
Primera sinfonía de Luis Preti, por 
orquesta bajo la dirección del autor.

Variaciones de Thalberg sobre la 
óp. “Moisés en Egipto”, de Rossini, 
por Amigo de Lara.
Quinta aria de Bériot ejecutada al 
violín, por Luis Preti.
Fantasía de Kontsky sobre “Lucía 
de Lammermoor”, de Donizetti, por 
Luis Preti y Amigo de Lara. 
Cuadrilla para orquesta “dedicada a 
los niños orientales”, por Luis Preti 
bajo su dirección.

Diciembre, 21.

Miscelánea vocal e instrumental a 
beneficio de Felicio Tati.

1." Par t e

Obertura de la óp. “Zampa”, de 
Herold.
Introducción de la óp. “Ernani”, de 
Verdi.
Cavatina de la misma óp. por Fe
licio Tati.
Tercer acto de la misma.

2.* Par t e

Obertura de la óp. “El Caballo de 
Bronce”, de Aubert.
Aria con coros de la óp. “El Tro
vador”, de Verdi, por J osé Cima. 
Aria de la óp. “Eleonora Dori”, por 
Felicio Tati.
Cuarto acto de la óp. “Ernani”, de 
Verdi.
Aria de Violeta de la óp. “La Tra
viata”, de Verdi, por Felicio Tati.

Diciembre, 23.

“La Sonámbula”, ópera completa 
de Bellini a beneficio de Carolina 
Merea.
Primer acto de la óp. “Norma”, 
de Bellini.

Diciembre, 25.

TEATRO SOLIS.
“Luisa Miller”, óp. completa de Ver- 
di, por la Compañía Lorini.

Diciembre, 31.

Obertura de la óp. “Guillermo Tell”, 
de Rossini.
“La Rumbosa y el Torero”, bailable 
español, por la Sra. Romero y los 
Sres. Ataño y J iménez.

“Comercio del Plata”, 29-30-XI1-1856.
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1857

TEATRO SOLIS.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi con el siguiente

E nero , 10. goletto”, de Verdi, por Enrique 
Tamberlick y Sofía Vera Lorini. 
Escena y Aria de la óp. “Luisa 
Strozzi” de Zanelli, por J osé Cima y

Enero, 13.
"Ernani”, óp. completa de Verdi 
con el siguiente

Cuarto acto de la óp. “La Favorita” 
de Donizetti, por Enrique Tamber
lick, Sofía Vera Lorini, Annetta Ca- 
saloni y coros.

Escena, aria y rondó de la óp. “La 
Cenicienta” de Rossini, por Annetta 
Casaloni y coros.
Sinfonía compuesta por Castagneri 
y ejecutada por la orquesta bajo la 
dirección del autor.
Escena y aria de la óp. “El Trova
dor” de Verdi, por Enrique Tam
berlick.

TEATRO SOLIS.
"Rigoletto”, óp. completa de Verdi, 
por Enrique Tamberlick, Sofía Vera 
Lorini, J osé Cima, etc.

Enero, 24.

TEATRO SOLIS.
“El Trovador”, óp. completa de Ver- 
di. (Ver reparto del 10 de Enero 
de i857) ,c d , ^ , „ a

Enero, 27.

TEATRO SOLIS.
“Luisa Miller”, óp. completa de Ver- 
di, con Enrique Tamberlick, Susini, 
J osé Cima, Pedro Figari, Sofía Vera 
Lorini y Annetta Casaloni.

TEATRO SOLIS.
Obertura del “Stabat Mater” de 
Rossini, por la orquesta.

“Comercio del Plata”, wi-1857.

TEATRO SOLIS.
“Maja y Contrabandista”, bailable 
español por la Compañía de Matilde 
Duelos.

Febrero, 17.

TEATRO SOLIS.
“La Gitanilla del Perchel”, bailable 
español que consta de los siguientes 
fragmentos interpretados bajo la di
rección de Atané:

Enero, 30.

TEATRO SOLIS.
Concierto de despedida del tenor 
Enrique Tamberlick:

1.* Par t e

Obertura, Introducción y Aria de 
Zacarías de la óp. “Nabucco” de 
Verdi, por el bajo Susini y coros. 
“Addio, addio”, dúo de la óp. “Ri-

Febrero, 22, 23 y 24.
TEATRO SOLIS.
Bailes de máscaras durante estos 
días de carnaval, por la orquesta del 
teatro bajo la dirección del Maestro 
Luis Preti.
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Marzo, 3.
TEATRO SOLIS.
“La Sal de Jesús”, zarzuela en un 
acto dirigida por el Sr. Ortiz, en la 
que actúa la Sra. Matilde Duelos 
quien cantará una romanza, y el Sr. 
Pardiñas.

“Comercio del Plata”, 2-3-111-1857.

Marzo, 5.

TEATRO SOLIS.
“La Locura”, cuadrilla de Luis Pre
ti, dedicada a Matilde Duelos e 
interpretada por la orquesta del 
Teatro.

“Comercio del Plata”, 4-111-1857.

Marzo, 7.

TEATRO SOLIS.
“Tarantela”, bailada bajo la direc
ción del Sr. Giménez e interpretada 
por Encarnación y Amelia Fer
nández.

“Comercio del Plata”, 6-111-1857.

Marzo, 11.

TEATRO SOLIS.
“Geroma la Castañera”, zarzuela 
completa de Mariano Soriano Fuer
tes, dirigida por José Enamorado e 
interpretada por Matilde Duelos, 
J osé Enamorado. Enrique López y 
Aguilar.

“Comercio del Plata”, 9-10-111-1857.

Marzo, 14.

TEATRO SOLIS.
“La Sal de J esús”, zarzuela en un 
acto, dirigida por Ortiz e interpre
tada por Matilde Duelos y Pardiñas.

“Comercio del Plata”, 14-111-1857.

Marzo, 21.

TEATRO SOLIS.
“Geroma la Castañera”, zarzuela 
completa de Mariano Soriano Fuer
tes. (Ver detalles en 11 de marzo 
de 1857).

“Comercio del Plata”, 21-111-1857.

Marzo, 22.

“¡ Es la Cachi!”, zarzuela completa.

Marzo, 24.

“Las bodas de J uanita”, óp. cómica 
en un acto de Víctor Massé, con el 
siguiente

r e p a r t o :

Marzo, 28.
TEATRO SOLIS.
“Malagueña”, dirigida por Atané y 
bailada por Encarnación y Amalia 
Fernández.

J ulio, 26.

TEATRO SOLIS.
“Giselle o Las Willis”, ballet de 
Jean Coralli, música de Adam con 
el siguiente

R e pa r t o  :

“La Maja de Sevilla o Los Contra
bandistas”, baile sevillano con los 
siguientes números:

Agosto, 1.

TEATRO SOLIS.
“Sathanielle o El Triunfo de la V ir
tud”, ballet por las cuatro herma
nas Rousset.

Agosto, 2.

TEATR O SOLIS.
“Sathanielle o El Triunfo de la V ir
tud”, ballet, por las cuatro hermanas 
Rousset.
“Mr. Dechalumeau”. baile cómico 
por las mismas.

Agosto, p.

TEATR O SOLIS.
Concierto vocal e instrumental a be
neficio de Sofía Vera Lorini:

Sinfonía (?)  de Auber.
Dúo de la óp. “Nabucco” de Verdi, 
por Sofía Vera Lorini y el barítono 
Gianni.
Fantasía sobre un tema de Celine, 
de Haumann, por el violinista Luis 
Preti, acompañado al piano por
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Amigó.
Escena y Aria de la óp. “Los Pu
ritanos” de Bellini, por Sofía Vera

Paso de baile, por las cuatro her
manas Rousset.

Cuadrilla de “La Locura” de Luis 
Preti, por la orquesta.
Escena y aria de la óp. “El J ura
mento” de Mercadante. por Gianni. 
Aria de la óp. “La Traviata” de 
Verdi, por Sofía Vera Lorini.
La Cracoviana, por Theresina 
Rousset.
Escena final de la óp. “Los dos Fos
cari” de Verdi, por Sofía Vera Lo
rini y Gianni.

Agosto, 75.

TEATRO SOLIS.
Miscelánea coreográfica y vocal a 
beneficio de Carolina Rousset.

1.* Par t e

“El Carnaval de Venecia o La Fies
ta de las Hadas”, bailado por las 
cuatro hermanas Rousset.
Romanza de la óp. “Los dos Fos
cari”, de Verdi, por Gianni.
Dúo de la misma óp. por Gianni y 
Sofía Vera Lorini.

2.* Par t e

Aria de la óp. “Atila” de Verdi, 
por Gianni.
Romanza de la óp. “Roberto el Dia
blo”, de Auber, por Sofía Vera Lo-

“Sathanielle o El Triunfo de la 
Virtud”, por las cuatro hermanas 
Rousset,

Setiembre, 3.

TEATRO SOLIS.
“El Duende”, zarzuela completa en 
dos actos, interpretada por Matilde 
y Carolina Duelos, Rosario Segura, 
J osé Enamorado, Ortiz, J over, Cu- 
carellas, etc.

Setiembre, 4.

TEATR O SAN FELIPE. 
“Norma”, óp. completa de Bellini 
con el siguiente

Setiembre, 7.

TEATRO SAN FELIPE.
“La Favorita”, óp. completa de Do
nizetti, por Emmy La Grúa, Sofía 
Vera Lorini, Ubaldi y Casanova.

“Comercio del Plata”, 6-ix -i8S7. 

Setiembre, 70.

TEATRO SOLIS.
Concierto de arna, por Giovanni 
Tronconi.
“Souvenir de Naples”, fantasía. 
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“La Traviata”, de Verdi.
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“Lucrecia Borgia”, de Donizetti.

Setiembre, 11.

TEATRO SAN FELIPE. 
“Norma”, óp. completa de Bellini, 
con Emma La Grúa, Sofía Vera 
Lorini, Annetta Casaloni, J osé Ci
ma, Casanova, Figari, Ubaldi, etc.

Setiembre, 12.

TEATRO SOLIS.
“Buenas Noches Don Simón”, zar
zuela completa de Oudrid, por Ma
tilde y Carolina Duelos, Rosario Se
gura, J osé Enamorado y Pardiñas.

Setiembre, 73.

TEATRO SOLIS.
“Es la cachi”, zarzuela completa, 
por la Compañía Duelos.

Setiembre, 14.

TEATRO SAN FELIPE 
“Safo”, óp. completa de Pacini, por 
Emmy La Grúa y Annetta Casaloni.

Setiembre, 16.

TEATRO SAN FELIPE. 
Miscelánea vocal a beneficio de So
fía Vera Lorini.

1.* Par t e
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3.* P a r t e

Escena y dúo de la óp. “La Tra
viata” de Verdi, por Sofía Vera Lo
rini y J osé Cima.
Cavatina de la óp. “Betty” de (?), 
por Annetta Casaloni.

3.* Par t e

Primei acto de la óp. “Norma” de 
Bellini.

4.a Par t e

Ultimo acto de la óp. “La Traviata” 
de Verdi.

Setiembre, 23.

TEATR O SAN FELIPE. 
“Lucrecia Borgia”, óp. completa de 
Donizetti, por Emmy La Grúa, An- 
neta Casaloni, Ubaldi, J osé Cima, 
Casanova y Pedro Figari.

Setiembre, 25.

TEATRO SAN FELIPE. 
“Lucrecia Borgia”, óp. completa de 
Donizetti, por Emmy La Grúa, José 
Cima, Pedro Figari, Ubaldi, y An- 
neta Casaloni.
Ultimo acto de la óp. “Los Capu
letos y los Montescos” de Vaccai, 
por Sofía Vera Lorini y Anneta Ca
saloni.

Setiembre, 28.

TEATRO SAN FELIPE.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi, por Emmy La Grúa, Annetta 
Casaloni, Ubaldi, J osé Cima y Pedro

Octubre, 2.

TEATRO SAN FELIPE. 
Miscelánea vocal a beneficio de 
Emmy la Grúa.

1." Par t e

Segundo acto de la óp. “Safo” de 
Pacini, por Emmy La Grúa, Anneta 
Casaloni, Ubaldi, J osé Cima y Pedro 
Figari.

2.* Par t e

Cuarto acto de la óp. “La Favorita” 
de Donizetti, por los mismos.

Aria de la óp. “Betty” de (?) , por 
Annetta Casaloni.

4.a Par t e

Primer acto de la óp. “El Trovador” 
de Verdi, por los mismos.

“Comercio del Plata”, 2-X-1857.

Octubre, 9.
TEATRO SAN FELIPE. 
Miscelánea vocal a beneficio de J osé

Aria y escena de Fígaro de la óp. 
“El Barbero de Sevilla” de Rossini, 
por J osé Cima.
Aria y escena de la misma, por 
Annetta Casaloni.
Escena y dúo de la misma, por José 
Cima y Annetta Casaloni.

2.a Par t e

Escena y Aria de la óp. “Macbeth” 
de Verdi, por Sofía Vera Lorini. 
Escena y dúo de la misma, por So
fía Vera Lorini y J osé Cima.

3.a Par t e

Ultimo acto de la óp. “Romeo y J u
lieta” de (?) , por Sofía Vera Lo
rini y Annetta Casaloni.

“Comercio del Plata”, 7-X-1857.

Noviembre, 14

TEATRO SOLIS.
Introducción de la óp. “Ernani” de 
Verdi, por la Orquesta.
“Sustos, apuros y lances por seguir 
a una mujer ó Viaje dramático”, 
zarzuela en 4 actos de Joaquín Gaz
tambide, letra de Luis Olona, por 
Rosario Segura, J osé Enamora
do, etc.

Diciembre, i.°
TEATRO SOLIS.
Concierto instrumental y vocal, por 
el arpista Giovanni Tronconi. el 
violinista y pianista Gustave Van 
Marke y la soprano María Bedey.

i.a Par t e

Preludio e Introducción de “La Tra
viata”, de Verdi, por Banda Militar. 
Andante y Rondó del y.° Concierto

4 1 9



de Bériot, para violín, por Gustave 
Van Marke.
Cavatina de la óp. “Los Mesnade
ros”, de Verdi, por María Bedey. 
“Souvenir de Naples”, fantasía para 
arpa por Giovanni Tronconi. 
Fantasía de la óp. “La Sonámbula”, 
de Bellini, de Thalberg, por Gus
tave Van Marke.

2.* P a r t e

Obertura de la óp. “Guillermo Tell”, 
de Rossini, con variaciones de fla- 
geolet.
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“Ernani” , de Verdi, de Tronconi, 
por su autor.
“Souvenir de Bellini”, por Gustave 
Van Marke.
Aria de la óp. “Lucrecia Borgia”, 
de Donizetti, por María Bedey. 
Fantasía sobre la óp. “La Travia
ta”, de Verdi, de Tronconi, por su

Acompaña al piano: Amigó.

Diciembre, 4.

TEATRO SOLIS.

Concierto de piano, por Arturo Na
poleáo.
Fantasía sobre motivos de “La So
námbula” de Bellini, de Thalberg. 
Fantasía, sobre motivos de “El Tro
vador”, de Verdi, de Kuhe. 
Fantasía sobre motivos de “Elixir 
de amor”, de Donizetti, de Thalberg. 
Fantasía sobre “La Hija del Regi
miento”, de Donizetti, de Thalberg, 
acompañado en este número por la 
orquesta del teatro.

“Comercio del Plata”, 4-xii-i8S7.

Diciembre, 12.

TEATRO SOLIS.
Concierto de piano, por Arturo Na
poleáo.
Fantasía sobre “Lucía de Lammer
moor”, de Donizetti, de Prudent. 
Fantasía sobre “La Traviata”, de 
Verdi, de Ascher.
Fantasía sobre “Moisés en Egipto”, 
de Rossini, de Thalberg.
Fantasía sobre “La Hija del Regi
miento”, de Donizetti, de Hertz (?) 
acompañado por la orquesta, del

1858

Mayo, 15.
TEATRO SOLIS.
En la función que ofrece la doma
dora de fieras Mme. Labarrére: 
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“Los Lombardos”, de Verdi, por el 
arpista Giovanni Tronconi. 
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“Lucrecia Borgia”, de Donizetti, 
por Giovanni Tronconi.

Mayo, 20.

TEATRO SOLIS.
En la función que ofrece Mme. La
barrére :
“Souvenir de Naples”, por el ar
pista Giovanni Tronconi.
Fragmento de la óp. “La Traviata”, 
de Verdi, por Giovanni Tronconi.

“La Nación”, 18-V-1858.

Mayo, 29.

TEATRO SOLIS.
En la función que ofrece Mme. La
barrére :

Fantasía sobre motivos de la óp. “La 
Favorita”, de Donizetti, por el ar
pista Giovanni Tronconi. 
Variaciones sobre un motivo de la 
óp. “Lucrecia Borgia”, de Donizetti, 
por Giovanni Tronconi.
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“Los Lombardos”, de Verdi, por 
Giovanni Tronconi.

J unio, 16.

TEATRO SOLIS.
Concierto de canto de la célebre so
prano Anna Bishop.

i." P a r t e

“Casta Diva” de la óp. “Norma”, 
de Bellini, por la soprano Anna Bis
hop (en traje de carácter).
Escena y aria de la óp. “Tancredo”, 
de Rossini, por Anna Bishop.
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“Gratias agamus tibi”, aria de Gu- 
gliemini, por Anua Bishop con obli
gado de flauta.
‘‘Balada ingle:
“Si Vd. lo sal

2.* P a r t e

TEATRO SOLIS.
“Ernani”, óp.
(Ver reparto del 24 de J umo de 
1858).
“La Paloma Blanca”, canción anda
luza por la Sra. Teresina Bagetti

Escena de la locura de la óp. “Lu
cía de Lamrm 
por Anna Bishop.

TEATRO SOLIS.
Inauguración de la temporada líri-

cabezan Luis Lelmi, Teresina Ba
getti de Cavedagni y Luis Ca-

Julio, 3 .

TEATRO SOLIS.

de

i r -
rdos en la Primera Cru- TEATRO SOLIS.

zada”, óp. completa de Verdi, con “Linda de Chamounix”, óp. comple
el siguiente ta de Donizetti, con el siguiente

TEATRO SOLIS.

1§ =  1I2=-

TEATRO SOLIS.
“Los Lombardos en la Primera Cru-

(Ver

Julio, 14.

TEATRO SOLIS.
“Los dos Foscari”, óp. completa <
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J ulio, 18.

TEATRO SOLIS.
“Belisario”, óp. completa de Doni- 
zetti. (Ver reparto del 3 de J ulio 
de 1858).

“La Nación”, 16-V11-J858.

Julio, 19.

TEATRO SOLIS.
"Atila”, óp. completa de Verdi, por 
la Compañía Lirica que encabezan 
Luis Lelmi-Bagetti-Cavedagni.

TEATRO SOLIS.
En la función que ofrecen acróba
tas norteamericanos se canta: 
Tercer acto de la óp. “Linda de 
Chamounix” de Donizetti, por la 
Compañía Lelmi-Bagetti-Cavedagni. 
“Lluvia de palabras”, aria bufa, por 
Luis Cavedagni.
Aria de la óp. “El Barbero de Se
villa” de Rossini, por la Srta. Fu-

"Mi Pepa”, canción española, por 
Luis Cavedagni.

Julio, 29.

TEATRO SOLIS.
“Belisario”, óp. completa de Doni
zetti. (Ver reparto del 3 de Julio 
de 1858).

“La Nación”, 29-V11-1858.

J ulio, 31.

TEATRO SOLIS.
A  beneficio de Teresina Bagetti de 
Cavedagni.
“Atila”, óp. completa de Verdi, por 
la Compañía Lelmi - Bagetti - Cave-

Brindis de la óp. “La Traviata”, de 
Verdi, por Teresina Bagetti de Ca
vedagni.
“El y Ella”, canción española de 
Yradier, por Luis Cavedagni.
Dúo bufo, de Rossini, por los espo
sos Bagetti-Cavedagni.
"La Paloma Blanca”, canción, por 
Teresina Bagetti de Cavedagni.

Agosto, 3.

TEATRO SOLIS.
“Trovador”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía Lelmi, Bagetti- 
Cavedagni.

TEATRO SAN FELIPE.
Durante la representación del árabe 
Azi Cheriff, llamado “El hombre 
de goma elástica”, se ejecutan: 
Obertura de la óp. “Guillermo Tell”, 
de Rossini, por la orquesta bajo 
la dirección del maestro Celestino 
Griffon.
“Eugenia”, mazurca, por la misma 
orquesta.

Agosto, 7.

TEATRO SOLIS.
“El Fornaretto”, (PRIMERA AU 
DICION PAR A EL URUGUAY), 
óp. completa de Gualterio Zanelli, 
por la Compañía Lelmi-Bagetti-Ca- 
vedagni.

“La Nación”, 6-vi 11-1858.

Agosto, 8.

TEATRO SOLIS.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi, por la Compañía Lelmi-Ba- 
getti-Cavedagni.

“La Nación”, 6-VI11-1858.

Agosto, 12.

TEATRO SOLIS.
“El Fornaretto”, óp. completa de 
Zanelli, por la Compañía Lelmi-Ba- 
getti-Cavedagni.

Agosto, 14.

TEATRO SOLIS.
En el beneficio del tenor Luis Lelmi. 
“El Trovador”, óp. completa de Ver- 
di, por la Compañía Lelmi-Bagetti- 
Cavedagni.
Fantasía sobre un tema de la óp. 
“Lucía de Lammermoor”, de Doni
zetti, por el pianista Angel Ferrari. 
Galop de concierto de Quindant 
(?) , por Angel Ferrari.

Agosto, 17.

TEATRO SOLIS.
“Es la Cachi!”, zarzuela, cantada 
por Matilde y Carolina Duelos, J osé 
Enamorado, etc.

“La Nación”, 14-VI11-1858.

Ago'sto, 18.

TEATRO SOLIS.
“Atila”, óp. completa de Verdi, por 
la Compañía Lelmi - Bagetti - Cave-

A g o s to , 6.
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TEATRO SOLIS.
“Los dos Foscari”, óp. completa de 
Verdi. (Ver el reparto del 14 de 
J ulio de 1858).

Agosto, 22.

TEATRO SOLIS.
"El Fornaretto”, óp. completa de 
Zanelli, por la Compañía Lelmi- 
Bagetti-Cavedagni.

“La Nación”, 21.vm.1858.

Agosto, 25.

TEATRO SOLIS.
Conmemoración del 2° aniversario 
de su inauguración.
Himno Nacional.
“Haydée”, polca-mazurca (Recuer
dos del 25 de Agosto), de Gustavo 
Nessler, por la orquesta.
“Ernani”, óp. completa de Verdi. 
(Ver reparto del 24 de J unio de 
1858).
En los intermedios el tenor Hipó
lito, llegado de Río de J aneiro, in
terpreta :
Dos arias de la óp. “Gemma de 
Vergy”, de Donizetti.
Aria de la óp. “El Trovador”, de 
Verdi”.

“La Nación”, 24-V111-1858.

Agosto, 28.

TEATRO SOLIS.
“El Trovador”, óp. completa de Ver- 
di, por la Compañía Lelmi-Bagetti- 
Cavedagni.
Aria de la óp. “Las Prisiones de 
Edinburgo”, de Ricci, por Carlos 
Casanova.
Aria de la óp. “Los Mesnaderos”, 
de Verdi, por Caetano Bastoggi.

“La Nación”, 28-VI11-1858.

Agosto, JO.

TEATRO SOLIS.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi, por la Compañía Lelmi-Ba
getti-Cavedagni.

“La Nación”, 28-viii-i8s8.

Setiembre, 3.

TEATRO SOLIS.

“Don Sebastián”, (PRIMERA AU 
DICION PARA EL URUGUAY), 
óp. completa de Donizetti, con el 
siguiente

A g o sto , 20. R e pa r t o  :

Setiembre, 11

TEATRO SOLIS.
“Don Sebastián”, óp. completa de 
Donizetti. (Ver reparto del 3 de Se
tiembre de 1858).
Dúo de la óp. “Elixir de Amor”, de 
Donizetti, por los esposos Cave
dagni.
“Matilde”, vals de Gustavo Nessler, 
por la orquesta, dedicada a Carlos 
Casanuva y dirigida por Luis Preti.

“La Nación”, n-ix-1858.

Setiembre. 18.

TEATRO SOLIS.
“Geroma la Castañera”, zarzuela de 
Mariano Soriano Fuertes, por Ma
tilde y Carolina Duelos y J osé Ena
morado.

Setiembre, 24.

TEATRO SOLIS.
“La Campanilla”, zarzuela completa 
de Donizetti, por Matilde Duelos, 
J osé Enamorado y Luis Cavedagni.

Setiembre, 50.

TEATRO SOLIS.
“La Vuelta del Soldado”, tonadilla 
escénica completa con el siguiente

Repar t o  :

Matilde Duelos 
José Enamorado

Octubre, 12.

TEATRO SOLIS.
A  beneficio de J osé Enamorado: 
“J ugar con Fuego”, zarzuela com
pleta de Francisco Asenjo Barbieri 
con el siguiente
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R e pa r t o  .

Duquesa de Medina . . . Matilde Duelos 
Condesa de Borno ....... Carolina Duelos

Octubre, 21.

TEATRO SOLIS.
A beneficio del tenor Luis Cave-

“J ugar con Fuego”, zarzuela com
pleta de Francisco Asenjo Barbieri. 
(Ver reparto del 12 de Octubre de 
1858).
“Tarantela Napolitana”, cantada 
por Luis Cavedagni.
Aria bufa, por el mismo.
“GRAN M A R CH A  M IL IT A R  
ORIENTAL /  EL 4 DE OCTU 
BRE /  Compuesta por el benefi
ciado y dedicada al primer batallón 
de Guardias Nacionales”.

Octubre, 21.

TEATRO HIPODROMO.
En la función ecuestre del acróbata 
Alejandro Luande:
“Gran Wals á toda orquesta titu
lado LOS PLACERES DE LA 
SILFID ES”, compuesto por el Sr. 
Francisco Ferreiro”.

Octubre, 31.

TEATRO SOLIS.
En la función de la Compañía de 
Comedias de Matilde Duelos:
Aria de la óp. “El Trovador”, de 
Verdi. por Giovanni Bergamaschi. 
Aria de la óp. “El Barbero de Se
villa”, por el mismo.
Aria de la óp. “Luisa Miller”, de 
Verdi, por el mismo.

Noviembre, 4.

TEATRO SOLIS.
Concierto por el pianista uruguayo 
Oscar Pfeiffer durante los inter
valos de la función ofrecida por la 
Compañía Torres:
Fantasía dramática sobre temas de 
la óp. “Lucrecia Borgia” de Doni
zetti, compuesta por Oscar Pfeiffer 
y ejecutada por el autor.
“El Bananero”, de Gottschalk. 
“Recuerdos de Nápoles”, de Dohler.

Introducción y variaciones sobre 
“El Carnaval de Venecia”, com
puesta por Oscar Pfeiffer.

Noviembre, 7.
TEATRO SOLIS.
"Baile Nacional”, ejecutado durante 
la representación del sainete crio
llo de Collao “Las Bodas de Chi- 
vico y Pancha”, ofrecido por la 
Compañía Duelos.

Noviembre, 11.
TEATRO SAN FELIPE.
Obertura por la orquesta dirigida 
por Luis Preti.
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“Lucrecia Borgia”, de Donzeitti, de 
Oscar Pfeiffer, ejecutada al piano 
por el autor.
Variaciones sobre motivos de la óp. 
“Ernani”, de Verdi, de Oscar Pfei
ffer, por el autor.
Dúo a dos pianos sobre motivos de 
la óp. “Norma”, de Bellini, de Thal- 
berg, por Arturo Loreau y Oscar 
Pfeiffer.
“Ilustración de El Profeta”, de 
Liszt, por Oscar Pfeiffer.

Noviembre, 20.

TEATRO SOLIS.
Variaciones de Herz sobre motivos 
de la óp. “La Hija del Regimiento”, 
de Donizetti, por el pianista Ar
turo Loreau.
Fantasía sobre motivos de la óp. 
de Auber “La Muda de Portici”, de 
Thalberg, por Arturo Loreau.

Nazdembre, 23.

TEATRO SOLIS.
Concierto vocal de presentación del 
primer barítono Juan Bautista Giani.

1.* Par t e  

Sinfonía, por la orquesta.
Escena, romanza y dúo de la óp. 
“Los dos Foscari”, de Verdi, por 
el barítono J uan Baustita Giani y 
la soprano Vittorina Liard. 
Variaciones sobre un tema de la 
óp. “Beatriz de Tenda”, de Bellini, 
ejecutada al oficleide por Claudino 
José de Oliveira.
Escena y aria de la zarzuela “Es
treno de un artista”, por Matilde 
Duelos.
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.* P a r t f .

Escena y aria de la óp. “El J ura
mento”, de Mercadante, por Juan 
Bautista Giani y coros.
Variaciones sobre motivos de la óp. 
“El Pirata”, de Bellini, ejecutadas 
al oficleide por Claudino J osé de 
Oliveira.
Dúo de la óp. “Los Puritanos”, de 
Bellini, por José Enamorado y J uan 
Bautista Giani.

3.* Par t e  

Escena y dúo de la óp. “Luisa Mi- 
11er”, de Verdi por Vittorina Liard 
y Juan Bautista Giani.
Tercer acto de la óp. “Los dos Fos- 
cari”, de Verdi, por Juan Bautista 
Giani, Antonio Cusano, Lorcdano y

“La Nación”, 23-XI-1858.

Diciembre, 2.

TEATRO SAN FELIPE.
Capricho de Thalberg sobre la óp. 
“Elixir de Amor”, de Donizetti, 
por Oscar Pfeiffer.
“La Campanella”, de Tauber (?), 
por Oscar Pfeiffer.
Variaciones para la mano izquierda 
sobre un tema original, de Oscar 
Pfeiffer, ejecutadas al piano por su

Dúo sobre motivos de la óp. “Nor
ma”, de Bellini, de Thalberg, por 
Arturo Loreau y Oscar Pfeiffer. 
Introducción y variaciones sobre “El 
Carnaval de Venecia”, de Oscar 
Pfeiffer, ejecutadas al piano por 
su autor.

“La Nación”, i-xn-1858.

Diciembre, 8.

TEATRO SOLIS.
Concierto vocal de presentación de 
la “Prima Donna absoluta del Tea
tro de Bruzelas”, Clarisse Cailly y 
del primer tenor Manuel Devotti.

1.* Pa r t e 
Cavatina de la óp. “Ernani”, de Ver- 
di, por Manuel Devotti.
Aria y escena de la óp. “La Tra- 
viata”, de Verdi, por Clarisse Cailly. 
Cavatina de la óp. “Los dos Fos
ean”, de Verdi, por Manuel De-

Rondó y variaciones de Rodé, adap
tadas especialmente para la célebre 
soprano Mme. Sontag, y cantadas 
por Clarisse Cailly.

Primer acto de la óp. “Norma”, de 
Bellini, con el siguiente

Repar t o  :

5S¡£ ::::::::::: S a S a S ?
3.* Par t e

Escena de la locura de la óp. “Lu
cía de Lammermoor”, de Donizetti, 
por Clarisse Cailly.
“Di quella pira” de la óp. “El Tro
vador”, de Verdi, por Manuel De
votti.

Diciembre, 12.

TEATRO SOLIS.

1.“ Par t e

Obertura y primer acto de la óp. 
“Ernani”, de Verdi, con el si
guiente

Repa r t o :

-

2.* Pa r t e

Dúo y terceto del segundo acto de 
la óp. “Los dos Foscari”, de Verdi, 
por Manuel Devotti y Francisco 
Giani.

3.* Par t e

Aria y escena de la óp. “El J ura
mento”, de Mercadante, por Juan 
Bautista Giani y coros.
Cavatina y escena de la óp. “Los 
Mesnaderos”, de Verdi, por Clarisse 
Cailly.
Dúo de la óp. “Lucía de Lammer
moor”, de Donizetti, por Manuel De
votti y J uan Bautista Giani.

Diciembre, 16.
TEATRO SAN FELIPE.
Obertura a dos pianos, por Arturo 
Loreau y Pablo Faget.
Fragmento del ballet “Giselle”, de 
Adam, bailado por la Sra. Bueno y 
el Sr. Cardoso.
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TEATRO SAN FELIPE. 
Variaciones de Thalberg sobre mo
tivos de la óp. “Elixir de Amor”, de 
Donizetti, por el pianista Alberto 
Frauchel.
Cavatina de la óp. “Ernani”, de 
Verdi, por la soprano Adelaida La- 
rrumbe.
“Casta Diva” de la óp. “Norma”, 
de Bellini, arreglada para la mano 
izquierda, ejecutada por Alberto 
Frauchel.
Rondó de la óp. “Lucrecia Borgia”, 
de Donizetti, por Adelaida La- 
rrumbe.

D iciem bre , 25. Variaciones sobre “El Carnaval de 
Venecia”, de Alberto Frauchel eje
cutadas al piano por el autor.

“La Nación”, 23-XH-1858.

Diciembre, 28.

TEATR O SAN FELIPE.
Cavatina de la óp. “Lucrecia Bor
gia”, de Donizetti, por Adelaida La- 
rrumbe.
Aria de la óp. “La Favorita”, de 
Donizetti, por la misma.
Rondó de la óp. "La Cenicienta”, 
de Rossini, por la misma.

1 8 5 9

Enero, 13.
TEATRO SAN FELIPE.
Cavatina y dúo de la óp. “Ernani”, 
de Verdi, por Adelaida Larrumbe y 
Juan Bautista Gianni.
Dúo de la óp. “El Trovador” de 
Verdi, por los mismos.

“La Nación”, 12-1-1859-

Enero, 18.

TEATRO SOLIS.
Iniciación de la temporada lírica de 
la compañía que dirige y encabeza 
Ana de Lagrange con 
“La Traviata”, óp. completa de Ver- 
di con el siguiente

Repa r t o :

Febrero, 2.
“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini, con el siguiente

R epar t o  :

Conde de Almaviva Juan Comoli 
Fígaro ................. Juan B. Reina

Febrero, 4.
TEATRO SOLIS.
“Norma”, óp. completa de Bellini, 
con el siguiente

Repar t o  :

Enero, 21.
TEATRO SOLIS.
“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
que encabeza Ana de Lagrange.

“La Nación”, 20-1-1859.

Enero, jo.

TEATRO SOLIS.
“El Trovador”, óp. completa de Ver- 
di, por la Compañía que encabeza 
Ana de Lagrange.

“La Nación”, 28-1-1859.

Febrero, 6.
TEATRO SOLIS.
“El Barbero de Sevilla”, óp. com
pleta de Rossini. (Ver reparto del 
2 de febrero de 1859).

“La Nación”, 4-11-1859-

Febrero, 8.
TEATRO SOLIS.
“Rigoletto”, óp. completa de Verdi, 
con el siguiente

427



Febrero, II.

TEATRO SOLIS.
“Lucrecia Borgia”, óp. completa de 
Donizetti, con el siguiente

Febrero, 16.

TEATRO SOLIS.
“La

TEATRO SOLIS.
“Norma”, óp. completa de Bellini, 
por la Compañía de Ana Lagrange. 
(Ver reparto del 4 de Febrero de

Febrero, 20.

TEATRO SOLIS.
Función a beneficio del barítono 
Juan B. Reina:
Segundo acto de la óp. “Los Puri
tanos”, de Bellini, por Ana de La
grange, Alfredo Didot y J uan B.

Tercer acto de la óp. “Ernani”, de 
Verdi, por la Compañía.

Tercer acto de la óp. “Lucía de 
Lammermoor”. de Donizetti, por 
la Compañía.
Dúo de la óp. “Los Hugonotes" de 
Meyerbeer, por Ana de Lagrange y 
Alfredo Didot.

Febrero, 23.

TEATRO SOLIS.
“Lucía de Lammermoor”, óp. cor 
pleta de Donizetti, por la Compañ 
que encabeza Ana de Lagrange.

Febrero, 25.

TEATRO SOLIS.
“Himno Nacional”.
“Norma”, óp. completa de Bellini. 
por la Compañía de Ana de La
grange. (Ver reparto del 4 de Fe
brero de 1859).

Febrero, 26.

TEATRO SOLIS.
“Lucrecia Borgia”, óp. complei 
Donizetti. (Ver reparto del 1 
febrero de 1859.

Marzo, 25.
TEATRO SAN FELIPE.
Concierto de Bériot, por el violi
nista Alejandro Uguccioni. 
Variaciones de Herz, sobre motivos 
de la óp. “Belisario”, por Alejandro 
Uguccioni.
Aria militar variada “conteniendo 
cuatro difíciles variaciones en la 
cuarta cuerda”, por Alejandro Uguc-

Cuatro valses burlescos, por Ale
jandro Uguccioni.

Mayo, 5.

TEATRO SAN FELIPE.
Fantasía de bravura sobre motivos 
de Bellini, por el pianista Ricardo 
Mulder.
Escena de la óp. “Nabucco”, de 
Verdi, por la soprano Agnes Fabbri. 
“El Carnaval Universal”, capricho 
para piano compuesto y ejecutado 
por Ricardo Mulder.
“La Rosa de Florencia”, aria, por 
la soprano Agnes Fabbri.
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TEATRO SAN FELIPE.
"El Torrente”, fantasía para piano, 
por Ricardo Mulder.
“La Locomotora”, galop imitativo, 
por Ricardo Mulder.
Aria de la óp. “Ernani”, de Verdi, 
por Agnes Fabbri.
Improvisación sobre temas dados 
por la concurrencia por el pianista 
Ricardo Mulder.

“La Nación”, 8-V-1859.

Mayo, 12.
TEATRO SAN FELIPE.
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“La Sonámbula”, de Bellini. por el 
pianista Ricardo Mulder.
Dúo concertante para violín y piano 
sobre motivos de la óp. “Guillermo 
Tell”, de Rossini, por Luis Preti y 
Ricardo Mulder.
Escena de la óp. “Belisario” de Do
nizetti, por la soprano Agnes Fabbri. 
“La Rosa de Florencia”, aria, por 
la soprano Agnes Fabbri.

M ayo , 8.

Mayo, 24.
TEATRO SAN FELIPE.
Escena y aria de la óp. “Ernani”, 
de Verdi, por la soprano Agnes 
Fabbri.
Fantasía para piano compuesta y 
ejecutada por Ricardo Mulder. 
Aria del ier. acto de la óp. “La 
Traviata”, de Verdi, por Agnes 
Fabbri.
“Mi Morena”, canción hispano-ame- 
ricana, por Agnes Fabbri.
“Las Bellas Orientales”, polca para 
orquesta y banda militar, de Ri
cardo Mulder.
“La Fidanzata”, andante y vals, por 
Agnes Fabbri.
“Gran Marcha Triunfal, para tres 
pianos, orquesta y banda militar, 
con acompañamiento de fusilazos”, 
por Arthur Loreau, Pablo Faget y 
Ricardo Mulder, orquesta dirigida 
por Luis Preti y pelotón de solda
dos de infantería.

“La Nación”, 19-V-1859-

Julio, 18.

TEATRO SOLIS.
“El Vizconde”, zarzuela, letra de 
Francisco Campodrón y música de 
Francisco Asenjo Barbieri con el 
siguiente

R epar t o  :

“La Nación", 16-VH-1859.

TEATRO SOLIS.
“Geroma la Castañera”, zarzuela de 
Mariano Soríano Fuertes, con el 
siguiente

Repar t o  :

J ulio, 24.

TEATRO SOLIS.
“Se cantará la nueva y linda can
ción amencana /  Tome mate, che, 
tome mate, por D. Santiago Ramos 
en traje de señora, y con toda la 
coquetería posible”.

“La Nación”, 22-VI1-1859.

J ulio, 28.
TEATRO SOLIS.
“La Cola del Diablo”, zarzuela, 
letra de Luis Olona, música de 
Oudrid, con el siguiente

R epar t o  :

J ulio, 31.
TEATRO SOLIS.
“Buenas Noches Don Simón”, zar
zuela de Oudrid, por Matilde y Ca
rolina Duelos, J osé Enamorado, 
Santiago Ramos, etc.

“La Nación”, 30-VH-1859.
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Agosto, 4.
TEATRO SOLIS.
“Tramoya”, zarzuela en un acto, 
de Barbieri, por Carolina Duelos, 
J osé Enamorado, etc.

Agosto, 14.

TEATRO SOLIS.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi, por la Compañía de Cla
risse Cailly, Anna Cassaloni, Luis

“La Nación”, 13-VIH-1S59.

Agosto, 15.

TEATRO SOLIS.
“El Trovador”, óp. completa de 
Verdi, por la Compañía de Clarisse 
Cailly, Anna Cassaloni, Luis Lel-

Agosto, 21.

TEATRO SOLIS.
“La Favorita”, óp. completa de Do
nizetti, con el siguiente

Repar t o  :

Agosto, 25.

TEATRO SOLIS.
Himno Nacional.
“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía de Cailly, Cassa
loni, Lelmi, etc.

Setiembre, 3.

TEATRO SOLIS.
“Marco Visconti”, (PRIMERA AU 
DICION PAR A EL URUGUAY), 
óp. completa de Petrella, con el si
guiente

Repa r t o :

José Cima

En el MUSEO RECREATIVO, 
calle Ituzaingó N.° 102, se realiza 
una audición por el pianista Fe
lipe Capell y su espora Alsina de 
Capell.

“La Nación”, 2-1X-1859.

Setiem bre , 5.

Setiembre, 10.

TEATRO SOLIS.
Concierto de beneficencia para las 
viudas y huérfanos de la guerra de 
Italia.

i.4 Par t e

“Himno Nacional”.
“Himno Francés”.
“Himno Italiano”, música de Luis 
Sambucetti y letra de J . B. Scotti. 
Dúo de la óp. “Los dos Foscari”, de 
Verdi, por Antonio y Matilde De 
Camilli.
Romanza de la óp. “Macbeth” de 
Verdi, por Vicente Cambroni.
Trío sobre motivos de la óp. “Na- 
bucco”, de Verdi, por Carlos As- 
tengo (piano), Pedro de Bengochea 
(violín) y Luis Laserre Brisson 
( flauta).
Dúo de la óp. “Atila”, de Verdi, 
por Antonio De Camilli y Rosea.

2.* Par t e

Sinfonía por la orquesta dirigida 
por Clemente Castagneri.
Dúo de la óp. “Los Puritanos”, de 
Bellini, por Juan Gianni y Luis 
Rosea.
Trío sobre motivos de la óp. “La 
Estrella de Sevilla”, por Carlos As- 
tengo, Pedro de Bengochea y Luis 
Laserre Brisson.
Cavatina de la óp. “J uana de Ar
co”, de Verdi, por Matilde De Ca
milli.
Terceto de la óp. “Los Lombar
dos”, de Verdi, por Matilde De Ca
milli. Luis Rosea y Luis Lelmi.

“La Nación”, 6-ix-i8s9-

Setiembre, 18.

TEATRO SOLIS.

“Lucrecia Borgia”, óp. completa de 
Donizetti, con el siguiente

430



—»K*wie|i0̂ ieiw«-̂ «=—

7a. Función de la la. Temporada.

EL, BOMIJS'GO
a o xa -¿a

S:en lo el «Jijet > del Emprosnrio rcmplacer « 
cúrrente* al T ut o, y llenar igua nvnic el «lc« 
alguno* <le cato*, y otro«qu ■ n • |>iidi> ron neistir ó la 
cena i*>r I * »«z «-I Jutve< 3 | del i asa<lu, par* hU r«-pt 
ba« e. lo < n 11 fecha ir, ica a.

l)e-p'tc« de la sinfonía preparaL<ru á la apetm

n el titulo —

B E  H O R A .
Loe entre actos serán sostenida 

musirá. Terminando la función. lam! 
petables, con la ii.tere¿ante pet pieza en

LA DONCELLA Y LA VIUDITA
O

31 i Secretario y  yo.

m

Oliverio Gromivell 
ó La Blueríe de Carlos 1. c

4 3 1



TEATRO SOLIS.
“Marco Visconti”, óp. completa de 
Petrella. (Ver reparto del 3 de se
tiembre de 1859).

S e tiem bre , 25.

TEATRO SAN FELIPE.
“El Valle de Andorra”, zarzuela 
completa de J oaquín Gaztambide, 
con el siguiente

Repar t o  :

O ctubre, 13.

Setiembre, 29.

TEATRO SAN FELIPE.
Obertura de la óp. “Nabucco”, de 
Verdi, bajo la dirección de Luis
Preti.
“Colegialas y Soldados”, zarzuela 
completa, letra de Luis Olona, mú
sica de Hernando, con el siguiente

Repa r t o :

Octubre, 2.

TEATRO SOLIS.
“La Traviata”, óp. completa de Ver- 
di, con el siguiente

Repar t o  :

Alfredo Luiŝ Ldmi'"3

Octubre, 4.

TEATR O SOLIS.
“Los Mesnaderos”, óp. completa de 
Verdi con el siguiente

Re pa r t o :

Clarissê  Cailly

Octubre, 16.

TEATRO SOLIS.
“La Cenicienta”, óp. completa de 
Rossini, a beneficio de Anna Cassa
loni, con Clarisse Cailly, Marieta 
Bedey, la beneficiada, etc.

Octubre, 16.

TEATRO SAN FELIPE.
“El Valle de Andorra”, zarzuela 
completa de Gaztambide. (Ver re
parto del 13 de Octubre de 1859). 
“La Cola del Diablo”, zarzuela com
pleta. de Oudrid.

“La Nación”, 14-X-18S9.

Octubre, 23.

TEATRO SOLIS.
“Luisa Miller”, óp. completa de 
Verdi, con el siguiente

Repar t o  :

Octubre, 27.

TEATRO SAN FELIPE.
“El Grumete”, zarzuela completa de 
Arrieta, por Matilde y Carolina Du
elos, J osé Enamorado, etc.
“El Campamento”, zarzuela militar, 
por los mismos.
“Tome mate, che, tome mate”, 
canción americana, por Santiago 
Ramos.
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O ctubre, 30. N ov iem bre ,

TEATRO SOLIS.
“La Bendición de las Ban 
Orientales”, alegoría música 
Luis Cavedagni, por la Com 
Teresina Bagetti, J osé Cima, < 
“Nabucco”, óp. completa de  ̂
por la Compañía de Teresina 
getti, J osé Cima, etc.

TEATRO SOLIS.

Donizetti con el
, óp. completa de

5SE -..

TEATRO SOLIS.
Segundo concierto del violinista

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

“La Vida en el Océano”, variacio
nes burlescas sobre aires americanos 
e ingleses, por Martín Simonsen. 
Serenata de Schubert, por Fanny 
de Simonsen, acompañada al violín 
por Martín Simonsen y orquesta. 
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“Ernani”, de Verdi, por Martín Si
monsen.
“Al dolce canto”, de Rodé, por 
Fanny de Simonsen.
Andante Spianato, de Ernst, por 
Martín Simonsen.
“El Carnaval de Venecia”, de Pa
ganini, por Martín Simonsen.

TEATRO SOLIS.
Primer concierto de Martín Simon
sen, violinista de S. M. el Rey de 
Dinamarca, y de su esposa la so
prano Fanny de Simonsen.

i.* Par t e

Cavatina de la óp. “El Trovador” 
de Verdi, por Fanny de Simonsen. 
Fantasía sobre motivos de la óp. 
“La Muda de Portici”, de Auber, 
por el pianista Arthur Loreau. 
“Recuerdo de Bellini”, fantasía para 
violín, por Martín Simonsen. 
“Katleen Mavourneen”, balada, por 
Fanny de Simosen.
Introducción y variaciones sobre 
motivos de la óp. “La Hija del Re
gimiento”, de Donizetti, por Martín

TEATRO SAN FELIPE. 
“J ugar con Fuego”, zarzuela o 
pleta de Francisco A. Barbieri, 
la Compañía Duelos.

TEATRO SOLIS.
Himno Nacional.
“María de Rohan”, óp. completa de 
Donizetti. (Ver reparto del 9 de 
noviembre de 1859).

”, zarzuela <

2.* Pa r t e

Variaciones de “Los Diamantes de 
la Corona”, de Auber, por Fanny 
de Simonsen.
“El Bananero”, de Gottschalk, por 
el pianista Arthur Loreau.
“Melodía Húngara”, de Liszt, por 
el mismo.
Andante Spianato, de Ernst, por 
Martín Simonsen
“El Carnaval de Venecia”. de Pa
ganini, por Martín Simonsen.

TEATRO SOLIS.
Cavatina de la óp. “La Urraca La
drona”, de Rossini, por Fanny de Si
monsen.
“Recuerdos de Alemania”, por el 
violinista Martín Simonsen. 
Romanza de la óp. “Guillermo Tell”, 
de Rossini, por Fanny de Simonsen. 
Introducción y capricho sobre mo
tivos de la óp. “Belisario”, de Do
nizetti, por Martín Simonsen.
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Bolero de la óp. “Chanteuse Voilée”, 
por Fanny Simonsen.
“El Pájaro en el Arbol”, rondó bur
lesco, por Martín Simonsen.

TEATRO SOLIS.
“Marco Visconti”, óp. completa de 
Petrella. (Ver reparto del 3 de se
tiembre de 1859).
Ultimo acto de la óp. “La Ceni
cienta”, de Rossini.

Noviembre, 24.

TEATRO SAN FELIPE.

“El Eco”, compuesto y ejecutado 
en la trompa, por Cavalli.
Dúo de la óp. “La Favorita”, de 
Donizetti, por Anna Cassaloni y 
Luis Lelmi.
Fantasía sobre la óp. “Elixir de 
Amor”, de Donizetti, por el clari
netista Erva.

2.* P a r t e

Romanza de Cavalli dedicada a Luis 
Lelmi y cantada por éste.
Misserere, de la óp. “El Trovador”, 
de Verdi, ejecutado por Cavalli. 
Cavatina de la óp. “La Favorita”, 
de Donizetti, por Anna Cassaloni.

3.* P a r t e

Fantasía sobre la óp. “La Sonám
bula”, de Bellini, por Erva.
Terceto del “Padre Martínez” (?) , 
por Anna Cassaloni, Luis Lelmi y 
José Cima.
“Carnaval de Nápoles”, por Cavalli.

TEATRO SAN FELIPE.
En la función a beneficio del actor 
y cantante Carlos Rico, éste canta: 
Romanza de la óp. “Los dos Fos- 
cari”, de Verdi.
“El Calecero Andaluz”, canción es
pañola.
“El Charrán”, canción española.

Diciembre, 4.

TEATRO SOLIS.
“Ernani”, óp. completa de Donizetti, 
por la Compañía que encabezan Ana 
de Lagrange. Luis Lelmi y José 
Cima, con intervención del tenor 
Balestra Galli. ^

Diciembre, 8.

TEATRO SOLIS.
“Lucrecia Borgia”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía que en
cabezan Ana de Lagrange, Luis 
Lelmi y José Cima.

D iciem bre, 3.

Diciembre, / / .

TEATRO SOLIS.
“Norma”, óp. completa de Bellini, 
por la Compañía que encabezan 
Ana de Lagrange, Luis Lelmi y 
José Cima. ^

Diciembre, 13.

TEATRO SOLIS.
“Los Puritanos”, óp. completa de 
Bellini con el siguiente

R e pa r t o  :

“Polca Lagrange”, cantada por Ana 
de Lagrange.

Diciembre, i.°

TEATRO SOLIS.
“Lucía de Lammermoor”, óp. com
pleta de Donizetti, por la Compañía 
que encabezan Ana de Lagarnge, 
Luis Lelmi y J osé Cima.

Diciembre, 17.

TEATRO SOLIS.
“El Trovador”, óp. completa de Ver- 
di, por la Compañía que encabezan 
J osefina Medori y Rafael Mirate, 
y que integran además Anna Cassa
loni, Arnaud y Pedro Figari.

“La Nación”, 17x11-1859-
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D iciem bre , 18. D ic iem bre , 28.

TEATRO SOLIS.
“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía que encabezan J o
sefina Medori y Rafael Mirate.

“La Nación”, 17-XII-1859.

Diciembre, 23.

“María de Rohan”, óp. completa de 
Donizetti, por la Compañía qu<* en
cabezan J osefina Medori y Rafael 
Mirate.

TEATRO SOLIS.
“Ernani”, óp. completa de Verdi, 
por la Compañía que encabezan J o
sefina Medori y Rafael Mirate.

“La Nación”, 28-XII-1859-

Diciembre, 3/ .

TEATRO SOLIS.
“Lucrecia Borgia”, óp. completa de 
Donizetti, por la Cía que encabe
zan J osefina Medori y Rafael Mi-
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CA P ÍT U L O  I I I

LA MUSICA DE SALON

SUMARIO: i. Introducción. —  2. Las Sociedades Filarmónicas. —
3. Carácter y clasificación de las danzas practicadas en el salón, en el 
Uruguay, hasta 1860. — 4. La Contradanza. — 5. El Paspié. — 6. El 
Minué europeo y el Minué Montonero. — 7. La Gavota. —  8. El Fan
dango. —  9. El Vals. —  10. El Bolero. —  11. El Cielito. —  12. La Media 
Caña. —  13. El Pericón. —  14. Las Cuadrillas. —  15. El Rigodón. ■—
16. El Solo Inglés. —  17. La Danza de las Cintas. —  18. La Polca. —  19.
El Galop. —  20. La Varsoviana. —  21. La Redova. —  22. La Mazurca. —
23. El Chotis. —  24. Las canciones del salón. —  25. El Triste. —  26. Un 
álbum de canciones montevideanas de 1843.

1. I n t r o d u c c i ó n . —  El salón dieciochesco es en Europa el 
campo propicio para el gran arte  instrumental de la Edad Moderna, 
que se inicia en la form a de la Suite y se irradia luego hacia todos los 
géneros instrumentales a través de la estructura tripartita  y bitemá- 
tica de la Sonata. A  comienzos del siglo X IX  se iniciará en el teatro 
la historia de la orquesta puram ente sinfónica que lleva dos siglos 
de ensayos y cristalizaciones previas en los salones de París, Lon
dres, Mannheim, Viena o W eim ar. Lentamente, en el siglo X IX , el 
salón desaparece como institución fermental de cultura al ser des
plazado por el teatro. Desde luego que esta visión generalizada es, 
como tal, un tanto rígida, pero de todas m aneras nos sirve para 
ubicarnos ante la función que cumple el salón en Europa y en 
América.

En el siglo X V III, pues, el salón es todavía la gran  institución 
predominante donde se desarrolla la teoría de la más alta música 
sinfónica. Sin embargo, el salón montevideano, modesto y sencillo, no 
daba para sostener un conjunto instrumental capaz de recibir e in
terpretar ese tipo superior de música. Sólo recibe en él la corriente 
de la danza como ejercicio social. Las jóvenes montevideanas en el 
siglo X V III dominaban discretamente el arpa, la gu itarra  y el clave, 
y su pasión era el baile. Recién en la década 1820-1830 surgen las pri
meras sociedades filarmónicas que van a levantar el nivel del inci
piente salón romántico.

H ay varias descripciones sintomáticas de la tertulia colonial en 
la Banda Oriental. En abril de 1782, en el “Diario de A guirre” se
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estampan estas palabras sobre la sociedad m ontevideana: “El baile, 
el juego, el paseo y la galantería no escasean”.1 En 1807 surgen des
cripciones detalladas de la época de las invasiones inglesas; entre ellas 
se destacan las vividas palabras de Robertson: “Fui invitado a varias 
de estas reuniones vespertinas y encontrélas entretenimiento combi
nado de música, baile, café, naipe, risa y conversación. M ientras las 
jóvenes valsaban y hacían la corte en medio del salón, las mayores, 
sentadas en fila sobre lo que se llama estrado, charlaban con todo el 
esprit y vivacidad de la juventud. El estrado es una parte del piso 
levantado en el testero del salón, cubierto con estera fina en verano 
y en invierno con ricas y hermosas pieles. Los caballeros se agrupaban 
en distintas partes de la habitación, unos jugaban a los naipes, otros 
hablaban y otros bromeaban con las damas mientras los más jóvenes, 
alternativam ente, se sentaban al piano, admiraban al cantor o bai
laban en fantásticas puntas de pie con graciosísimas compañeras. Me 
parecía encantador cada paso, figura y pirueta. Todas las damas que 
vi en Montevideo valsaban y se movían en las intrincadas figuras de 
la contradanza con gracia inimitable, como resultado de soltura y re
finamiento naturales”.2

De esa misma época data una descripción de las tertulias colo
niales redactada por un cronista anónimo que se firm a “A gentleman 
recently returned” y que publica en Londres en 1808 un pequeño libro 
“ Notes on the Viceroyalty of La Plata in South Am erica” ; en la pá
gina 91 de su opúsculo se lee: “Sus talentos no son muchos y rara  
vez leen. Su diversión consiste principalmente en cantar y tocar en 
la guitarra , en lo que pasan muchas de sus horas. Todas parecen a fi
cionadas a la música y algunas de ellas saben tocar el piano. Los aires 
que entonan son por lo común canciones amorosas y las melancólicas 
cantilenas del P erú ”.

E stas descripciones se repiten a lo largo de dos décadas. En 1810 
el viajero Julián Mellet observa que “el bello sexo es de una belleza 
y de una alegría admirables y extremadamente apasionado por el 
baile y el canto”.

E l 9  de setiembre de 1823, el teniente de la m arina inglesa L. Bout- 
cher Halloran, asiste a una tertulia montevideana y describe las dan
zas y la conversación, con estas vividas palabras:

“¿Necesito relatar lo que sucedió a continuación? ¿cuán graciosamente se movía 
Carolina en el minué inicial ? ¿ con qué sencilla elegancia estaban vestidas las dos atra
yentes hermanas Lisarda y Concepción? ¿qué animados mis comensales? ¿qué fasci
nantes las numerosas damas?. La habitación parecía un alegre jardín de lozanas flores.

— “Soldado: os propongo retirarnos y cambiar las ropas. Usted me meterá dentro 
de su uniforme”.

Así se hizo y el soldado recién alistado, centelleaba en la danza provocando la 
alegría y la sopresa en nuestros buenos amigos; todo era hilaridad y buen humor 
en el interior, pero afuera, la tormenta acumulada (que en este clima es tan repen
tina como violenta) repiqueteaba en terribles truenos alrededor de la mansión hospi
talaria, entremetiendo sus profundos y sombríos murmullos en los intervalos más
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suaves de la música; la luz de las bujías empalidecía ante la espantosa llamarada 
que arrojaban los relámpagos a lo largo de la galería de hierro, alrededor del patio 
y por las altas ventanas.

Las danzas continuaron. —  “Me gustan los bailes españoles, tienen mucha gracia; 
me gusta la música española: es simple y quejumbrosa; me gusta... pero se nos re
quiere en el comedor”. —  “Lisarda, aceptáis mi brazo; en verdad debiérais hablar 
inglés; sé que lo entendeis perfectamente. ¡Qué! ¿ni una palabra? bien pues, me 
esforzaré por comprender vuestro español”. Las Señoras están sentadas; la comida 
excelente; los caballeros ofician de trinchadores o criados y se precian de no parti
cipar en la comida hasta que sus bellas acompañantes no vuelvan del salón de baile; 
luego se saborea cada vaso centelleante brindando por los nombres de aquellas que 
se retiran. A  una copa sigue otra copa, pero la música se interpone con su melodía 
subyugante y nos separa de la copa insidiosa. La danza comienza de nuevo...” 
(L. Boutcher Halloran: “Rescued Fragments of Cabin Memorándums”, págs. 57 a 
61. Plymouth, 1826).

Al doblar el año 1830 se sienten las prim eras auras del roman
ticismo en Montevideo. Un romanticismo de vena política y poética 
española y francesa, y de la más pura y exclusiva estirpe italiana 
en el orden musical. Espronceda, Ochoa, Hugo, Lam artine y Musset 
fueron los adelantados literarios en nuestro pais; Rossini, Bellini, 
Donizetti y Mercadante, los modelos musicales. Los emigrados a r 
gentinos de la época rosista llegan en grueso número a fines de la 
década 1830-1840; no son precisamente, los que van a inaugurar el 
ciclo romántico en nuestro medio, pero sí a prestigiarlo poderosa
mente a través de Echeverría, Mármol, Alberdi, Gutiérrez, M itre 
o Sarmiento, cuyas obras se imprimen y circulan profusamente en 
Montevideo. El salón romántico los recibe fraternalm ente y su apogeo 
luce refulgente en 1840.

En realidad los adelantados nativos del romanticismo surgen al
rededor de 1830 y son jóvenes de antiguas familias montevideanas 
que han marchado a Europa a completar su educación y vuelven de 
ella tocados por el “mal del siglo” : una melancolía nostálgica que se 
expresará luego en sus lamentaciones poéticas de peregrinos o en 
sus piezas pianísticas donde no faltan los inevitables títulos de “Una 
lágrim a”, “Ante la tumba de la amada” , etc. Destácase entre ellos 
Cándido Juanicó, cuya vinculación personal con Espronceda, aún no 
debidamente estudiada, lo transform a en uno de los precursores de 
la edad romántica en el Río de la P lata. Julio Lerena Juanicó en su 
precioso libro “Crónica de un hogar montevideano durante los tiem 
pos de la Colonia y de la P a tria  V ieja” (Montevideo, 19 3 &)> trans
cribe algunos fragm entos de su epistolario y nos da el tono preciso 
de una época, apenas conocida en este aspecto. Corresponde, pues, 
detenerse un instante a este respecto.

Cándido Juanicó, discretísimo pianista, discípulo a la sazón del 
Conservatorio Real de Música de Lieja, actúa en un concierto ante 
Guillermo, rey de los Países Bajos en mayo de 1829. Cuando co
munica a su hermano mayor Carlos este acontecimiento y le dice: 
“heme aquí transform ado en a rtista  real”, éste, le observa atnable-
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mente con estas firmes palabras como convenía a un sudamericano 
consciente de un destino histórico que recién amanecía:

. . . “he de reprobarte también, aunque de paso, ese alucinam.t0 frivolo con que 
te glorias en verte transformado en artista Real. No olvides jamás que el Rey no 
es más hombre que otro cualq.*, y que un hijo de America debe tener por principios 
los republicanos que felizm.te rigen en tu país. El entusiasmo que da la libertad 
bien entendida es el mas noble que existe, porque reproduce el de todas las virtudes 
sociales. Te he hecho esta indicac." solo p.a q.e no te dejes dominar de las ideas 
realistas, que han sido el azote de la desgraciada España... Es cierto q.e p.r des
gracia la America se halla aun sufriendo las convulsiones q.e trae consigo toda 
revoluc.11, pero el infortunio acaba por hacer sabio al que lo padece con constancia”.

A su retorno a Montevideo, Cándido Juanicó da a conocer “La 
invitación a la danza” de W eber en los salones de Montevideo jun ta 

mente con la producción poética de los escritores españoles de 1830 
a quienes ha conocido personalmente durante su fecundo viaje por 
Inglaterra, Francia y España.

Desde el punto de vista musical y fuera del acto social de la 
danza, en los salones uruguayos de esa época brilla el aria  de ópera 
italiana y las canciones para canto con acompañamiento de piano
forte y gu ita rra  cuyo índice evidente es el álbum manuscrito por José
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Aniceto de Castro en 1843, de 79 piezas uruguayas, argentinas y es
pañolas que se conserva en el archivo de la Iglesia de San Francisco 
y que vamos a analizar páginas adelante.

Las sociedades filarmónicas levantan el nivel de las tertulias y 
el simple acto de sociabilidad burguesa adquiere un tono más tras 
cendente; música, política y poesía se agitan por partes iguales en 
los salones montevideanos.

Los tristes acontecimientos de la G uerra Grande, lejos de inte
rrum pir la vida del salón montevideano, la robustecieron poderosa
mente y durante los primeros tiempos le dieron el tono político im
perante, sin perder los atributos de sociabilidad superficial repre
sentados por la danza de salón. Tanto en el Cerrito como en M onte
video, tanto entre los sitiadores como entre los sitiados, el salón ro 
mántico brilla con todos sus prestigios. Y he aquí lo más curioso: en 
plena Guerra Grande, al anochecer, cruzan a veces las líneas de 
fuego las principales damas de Montevideo para  asistir a los bailes 
y retretas del Cerrito. Es de suponer que otro tanto hacen a su vez 
las damas oribistas.

En 1850, el gran  violoncelista y pintor Amadeo Gras tiene esta
blecido en Montevideo su taller de daguerrotipo en color, y en abril 
de ese mismo año actúa con resonante éxito juntam ente con Camilo 
Sívori en el Salón del “Baile M ensual” y en la Casa de Comedias. 
Y b ien : a mediados de ese mismo año, la esposa de Gras escribe a 
uno de sus hijos: “T u padre va muy seguido al Cerrito. A veces se 
queda a dormir por allá. Tú sabes cómo lo aprecian Oribe y Doña 
Agustina y cómo le complace a ésta escuchar buena música”. Por esa 
misma época, Matilde Stewart — casada luego con Melchor Pacheco y 
Obes—  dama prominente de la sociedad del Montevideo sitiado, cruza 
la línea para asistir a las audiciones de las bandas orib istas: “Anoche 
fuimos con Rosita y Matilde Stew art a una retreta  en el Cerrito”, 
comunica otra vez a su hijo, la señora de Gras, en 185o.3

La actividad social en el salón del campo sitiador es ponderable. 
En el “Diario” de Francisco Solano de Antuña, se reseñan nume
rosas festividades; entre ellas, fué memorable la de las fiestas mayas 
de 1845 en el Miguelete, justamente en uno de los momentos de 
intensa actividad bélica de la Guerra Grande. El 24 de mayo de ese 
año, Solano de A ntuña asienta en su diario: “Mal tiempo — viento 
fuerte y frió del S .O . Y, sin embargo, corren los coches al baile 
del Coronel M aza”. Sigue el día 25 de mayo, el siguiente comen
tario : “El baile estuvo magnífico, a pesar del tiempo. Habia 142 
damas de baile extram atronas, buena música, iluminación, y lindos 
adornos en el salón de 35 varas de largo y 20 de ancho”. U n día 
mas tarde, el 26, sigue ocupándose de este acontecimiento: “Todas 
las conversaciones son del baile, por lo alegre y ordenado que estuvo”.4

Al promediar el Sitio de Montevideo, en 1847, se festeja en la
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ciudad sitiada, el casamiento de la reina de España Isabel II, con una 
brillantísima recepción. Truenan esta vez también los cañones, pero 
no buscando la muerte sino en fragorosas salvas para dar comienzo al 
baile. Extraerem os de la crónica minuciosa que hizo el “Comercio del 
Plata, el 12 de febrero de 1847, l°s párrafos pertinentes a este capítulo:

“Todos saben cual fué el local; la casa del Sr. Rivas en el costado derecho de 
la Plaza de la Independencia, fuera del Mercado. A la entrada, en la ancha vereda 
que alli hai, se habia formado un portal provisorio, elegante y decorado con escudos 
y letreros que decian ¡Viva Isabel 2.'!” . . .  “Por fin como a las diez de la noche 
empezaron las salas a poblarse de damas y caballeros, que revelaban con elegante 
evidencia el afanoso trabajo de modistas y de sastres en la semana anterior, las gra
vísimas consultas de Psichées y de Courriers des Salons” . . .  “La orquesta la com
ponían dos músicas; una de ellas contratada por la Comisión, y la otra, de la fragata 
francesa Africana, ofrecida por el Sr. Almirante Lainé. Cada banda tocaba alter
nativamente una de las piezas que se bailaban” ............. “Pasadas serían las diez y
media, cuando la Fragata de S.M .C. “Perla” cuya iluminación de mil faroles no 
pudo lucir por el recio viento que se levantó, hizo una salva de 21 cañonazos, señal 
de empezar el baile, que comenzó, en efecto, por unas cuadrillas, á que siguieron 
otras y otras sin número, y valses de numerosas parejas, y la reina de la moda, la 
indispensable Polka. No es fácil describir la vista que ofrecían entonces esos sa
lones, poblados por 700 á 800 personas, moviéndose y ajitándse en todas direcciones, 
al son de excelente música, y luciendo elegantes trajes y tocados, de variedad infi
nita. Los valses principalmente eran de hermoso efecto, bailando á la vez en cada 
salón al pie de setenta parejas” . . .

Empero, el salón montevideano no es sólo baile y sociabilidad 
burguesa; es también, decíamos, música, estudio, política, literatura. 
D urante más de diez años se establece en Montevideo una dama pa
tricia argentina de la época rivadaviana que colabora en el prestigio 
del salón en nuestra capita l: doña M ariquita Sánchez de Mendeville. 
Como M adame Sevigné moldea en acicalados preceptos la educación 
de sus hijos; pero también como M ariana Pineda borda con sus há
biles manos las prim eras banderas de la patria  en los turbulentos días 
de mayo. U na Sevigné republicana; una M arianita Pineda sin trá 
gico desenlace. E n su colección de cartas, recientemente publicada, 
fechadas casi todas ellas en Montevideo ( “Biografía de una época. 
C artas de M ariquita Sánchez” , Ediciones Peuser. Buenos Aires, 
1952), aparecen numerosos documentos del salón montevideano, desde
1839 hasta 1854. En ocasión de su cumpleaños, el 3 de noviembre 
de 1842 escribe desde nuestra ciudad a su hija Florencia: “Mi fiesta 
la han celebrado con cuarenta onzas. La señora del Cónsul francés 
es o tra  hija más que tengo. Toca el piano perfectamente, como Es- 
naola. Pone un libro y lo toca como si lo hubiera estudiado. Se vino 
la víspera a casa con Albina. Estudiaron un dúo de piano y harpa. 
Yo sé del estudio y de todas las locuras que hacían para  divertirme 
mi día. Lo lucieron a la noche, y ayer comieron con sus dos ma
ridos aquí, y repetición a la noche, de modo que tres días me han 
dado música” . Correctísima arpista, doña M ariquita Sánchez, ad 
m irada con veneración por los emigrados argentinos, reúne en sus 
salones montevideanos a la flor de la intelectualidad romántica.

442



Al promediar el siglo X IX , el salón, modesto y provinciano en 
la época indiana, brillante y fecundo entre 1830 y 1850, desapa
rece como fuente de fermentación cultural en el orden de la música 
para transform arse o tra vez en un mero acto de sociabilidad. 
Las sociedades filarmónicas emigran del salón para buscar un pú
blico más numeroso y rico en apetencias culturales y realizan en
tonces sus funciones en los teatros y en los conservatorios. El salón, 
fuera de la práctica del baile social, sólo recoge unas migajas del 
arte  sonoro que comienza a en trar en un período de severa profe- 
sionalidad en el ejecutante y de profunda necesidad de cultura en 
el auditor.

2 . L a s  s o c i e d a d e s  f i l a r m ó n i c a s . — Las tertulias coloniales, 
habíamos dicho, tan sólo albergaron en su seno fam iliar, la danza, 
la canción y la interpretación de trozos instrumentales en el arpa, la 
gu itarra  o los claves. A este último respecto, Isidoro De-M aría nos 
habla del “clavicordio ó salterio, aquellos pintados de verde, como 
el de doña Isidora”.5 Puede suponerse que se refiere al viejo 
clave de cuerda punteada y no precisamente al clavicordio, 
ya que, líneas más abajo, se preocupa en diferenciarlo claramente del 
pianoforte a macillos, importado a principios del siglo XIX . El Mon
tevideo indiano, recibe, pues, de Europa, la expresión menos tra s 
cendente del salón dieciochesco.

Empero, cuando las prim eras auras del Romanticismo llegan a 
estas playas, el salón levanta su nivel estético a través de las pri
meras sociedades filarmónicas. En ese sentido, entre 1827 y 1853, 
se suceden en el Uruguay, seis organizaciones filarmónicas que cum
plen con más buena voluntad que suficiencia técnica, el destino eti
mológico de la palabra “ filarm ónica” , esto es, amante de la arm onía:

1827 —  “Sociedad Filarmónica” dirigida por Bernardino Barros.
1831 a 1835 —  “Sociedad Filarmónica” dirigida por Antonio 

Sáenz.
1840 a 1850 — “La Filarm ónica” de Minas, dirigida por H er

menegildo Arce.
1849 —  “Sociedad Filarmónica” dirigida por Ignacio Pensel.
1850 —  “Sociedad Filarmónica” dirigida por Manuel Mochales.
1853 —  “Sociedad Filarmónica” dirigida por Luis P reti y José

Amat.
La Sociedad Filarmónica de 1827 se presentó por prim era vez 

el 8 de junio de ese año, presumiblemente, en un salón montevideano. 
Tenía las características exactas de este tipo de organizaciones, donde 
alternaban profesionales y aficionados, voz e instrumento, música 
de cámara y arias de ópera.

El cronista del “Semanario M ercantil de M ontevideo” escribió 
al día siguiente este pomposo com entario:
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“SOCIEDAD FILARMONICA. A  las siete de la noche del dia de hayer los 
miembros de la Sociedad Filarmónica de esta Ciudad presentaron la primera de 
sus funciones públicas á un concurso lucido de Ciudadanos. Se Habrió esta bri
llante Escena con el Trio de Piano compuesto por el Profesor M. Von Esch. Des- 
pues de un pequeño interbalo de baile se executó un Concierto general donde el 
hábil Flautista D. Bernardino Barros hizo lucir la harmonia, y dulzura de su ins
trumento. Concluyó este Delicioso Entretenimiento con el Dueto Buffo Se inclinassi 
á prender moglie del inimitable Rossini.

En este Acto no menos sociable que decoroso, y Espartano nada se manifestó 
tan digno de elogio como la decidida aplicación que la J uventud Montevideana des
cubrió hacia este objeto encantador. La música es acaso el único de las Artes que 
sabe dulcificar, amaestrar, y comunicar á los Espíritus un cierto grado de energia 
más poderoso en efecto, de lo que comunmente se juzga. Si tratara de analizar 
mis ideas sobre esta materia, diría que la lucida juventud se me presento en aquel 
momento semejante á los moradores de la Arcadial Atenas, y otros Pueblos gue
rreros de la remota antigüedad, que mezclaban los coros musicales entre las filas 
de los combatientes. J amas podré olvidar los diversos efectos, que lograva producir 
Timotheo en el alma de Alexandro por los modos musicales yá lydiano. yá phry- 
giano: y qualesquiera que no desconosca los principios de Phytagoras, de Thales, 
de Platón y de Aristóteles observará, que su verdad es probada por las leyes de 
Lycurgo, y por los hechos, que nos han conservado los mas célebres Historiadores.

Tengo por ahora la singular satisfacción de anunciar al publico este primer 
ensayo de nuestra virtuosa J uventud: y se puede esperar, que si sus progresos son
iguales, á los que hán adquirido en tan pocos dias, en breve llegarán á los ápices
de la perfección”.6

Ninguna o tra  noticia nos ha llegado de este prim er intento. 
Quizás quedara luego reducido al ámbito fam iliar, sin otra  pro
yección pública.

La Sociedad Filarmónica de 1831 fué organizada y conducida 
por el músico español, director de la orquesta de la Casa de Come
dias, Antonio Sáenz y perduró hasta 1835. Constituyó, en realidad, 
la prim era orquesta sinfónica de aficionados con que contó el país, 
ya que la anterior tan sólo realizó las “academias” o misceláneas mu
sicales sobre la base de solistas, bien conocidas en la época.

El 19 de agosto de 1831 comenzó a aparecer en los perió
dicos montevideanos el siguiente aviso que, a nuestro entender, fué 
el punto de partida de la segunda Sociedad Filarmónica con que con
tó el U ruguay:

“ANTONIO SAENZ, profesor y maestro de música, habiendo sido invitado 
por algunos amantes de ella para el establecimiento de una escuela de enseñanza 
instrumental, canto y composición, ha dispuesto establecerla bajo los auspicios de 
su buena disposición y la loable afición del jeneroso publico Montevideano.

Abrirá la escuela en su casa morada calle de Santiago N.° 41, junto al Correo, 
donde los aficionados que deseen honrarle con su asistencia, podrán aprender solféo, 
canto, piano, y composicion, por los mejores principios y métodos del conservatorio 
de Paris y otros suyos. Podrán tomar lecciones de los once instrumentos de cuerda 
y viento con que ha servido ya al respetable publico de esta capital, y con los cuales 
ha conseguido agradar y ser aplaudido del de Buenos-Aires. Los dias de lección 
por ahora, serán Mártes, J ueves y Sábado, desde las seis de la tarde hasta las nueve 
de la noche, pagando cada discípulo cinco pesos mensuales. También se compromete 
á dar lecciones en las casas que lo soliciten. El profesor se lisonjea de quedar tan 
airoso y satisfecho en Montevideo, como lo ha conseguido en Europa, donde ha 
visto discípulos suyos figurar en conciertos y orquestas con brillantez y aplauso en 
pocos meses. El conocimiento que tiene de todos los instrumentos musicales, sus
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escojidos métodos y práctica de enseñanza, le dan la suficiente garantía para abrir 
su escuela. Los once instrumentos con que en este teatro y en el de Buenos-Aires 
(el dia 3 del actual) ha tocado, son, violin, flauta, violoncelo, octavín, corneta de 
llaves, clarinete, trompa, guitarra, viola ,piano y contrabajo”.7

Isidoro De-M aria publicó en el “Montevideo Musical” de 1885 
la prim era crónica retrospectiva sobre la filarmónica de Sáenz,8 y 
luego la transcribió, cinco años más tarde, en el tercer tomo de su 
“Montevideo Antiguo”. En ella se refirió  concretamente a los mú
sicos que la integraban y que ocupaban los siguientes atriles:

D irec to r: Antonio Sáenz.
Violines: Agustín Salas, Pedro García Sienra, M ariano Laban- 

dera y los dos hermanos Piñeiro.
Contrabajo: Antonio Castro.
F la u ta : León Ellauri.
Octavín: Juan  Pedro González.
Clarinetes: Diego Furriol, Ramón Veira, Basilio Alcorta, José 

M aría Navajas y Agustín Salas.
Fagot: Juan  Antonio Labandera.
Corneta de llaves y trom bón: Salvador Jiménez.
Clarín y flau ta: Tomás Fernández.
Trompas: Modesto Díaz y Justino Aréchaga.
Figle: José M aría Aguirre.
Trombones: Antonio M artorell y Juan Salduondo.
Redoblante, platillos y clarinete: Francisco Lasala.
Local de ensayos: calle de Santiago, N.° 41.
La organización de esta filarmónica perduró por cuatro años 

y el viejo cronista, que asistió a sus ensayos, explicó el sentido y la 
obra realizada con estas palabras: “Entonces la formación de una 
Sociedad Filarmónica, compuesta de personas distinguidas de la so
ciedad de Montevideo, era una gran cosa; y según las crónicas, la 
noticia de su organización y los nombres de los pichones que cam
peaban en ella, produjo mucha alegría en las muchachas, que hacían 
sus alegres cuentas, contando cada una con la esperanza de oír sus 
armonías en el estrado, ó de echar el anzuelo para  pescar novio. Cuan
do estuvieron prontos para  exhibirse, se estrenaron en los principales 
salones, dando aquí y allí sus serenatas uniformemente vestidos á 
lo polaco, que daban golpe los diablos. Vamos, se lucían lo mismo 
en lo de Navia, Caveillón, Furriol, M aturana y A rraga, que en casa 
del M inistro Vázquez. Tanto crédito ganaba, que la empresa del teatro 
se empeñó con el director para  que se prestase la Filarmónica á ir á 
tocar una noche de función; y allí la tuvimos formando la orquesta 
con su bonito uniforme, llevándose la palma y las m iradas por de 
contado, de las de los palcos y cazuela. O tras veces concurría á las 
funciones de iglesia, donde excusado será decir que se lucía, a tra 
yendo con la novedad gran concurrencia de fieles cristianos”.9
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La intervención más descollante de la Sociedad Filarmónica de 
Sáenz, se produjo en los festejos del tercer aniversario de la Ju ra  
de la Constitución en 1833, en que sus integrantes interpretaron en 
la Catedral, la M isa Solemne del propio Sáenz, escrita especialmente 
para este fasto y que, según “El Investigador” fué “executada en 
su mayor parte por aficionados bajo su dirección”. Al promediar el 
año 1835, se disolvió esta organización memorable. Sáenz siguió al 
frente de la orquesta del teatro y los músicos que la integraban cum
plieron otros destinos en la vida pública o en la privada.

La Filarmónica de la localidad de Minas actuó en la época de 
la Guerra Grande (1843-1851) y fué dirigida por Hermenegildo 
Arce. La importancia de este hecho musical se reflejó sobre la to
ponimia del país, al punto de que uno de los cerros que circundan la 
ciudad de Minas, lleva hoy el nombre de “ La Filarmónica” por haber 
sido el lugar de ensayo de la incipiente orquesta minuana.

En m arzo de 1883, Daniel Muñoz escribió el prim er comenta
rio que conocemos acerca de este conjunto. Al año siguiente lo trans
cribió en el tomo de “Colección de Artículos” que bajo el seudónimo 
de Sansón Carrasco publicó en M ontevideo.10 Con la imprecisión 
proverbial de los memorialistas finiseculares, Daniel Muñoz fijó la 
fecha de la actuación de La Filarmónica “allá por los años cuarenta 
y tantos”. No obstante, don Aureliano G. Berro, aseguró que se había 
creado alrededor de 1833, en la época en que el poeta Bernardo P. 
Berro, mucho antes de ascender a la presidencia de la República, te 
nía costumbre de visitar periódicamente la ciudad de las sierras. Ve
remos más adelante que esta última fecha es inexacta. El artículo de 
Sansón Carrasco nos trae  el nombre de sus organizadores y dice a s í :

“A  la derecha se ve un cerrito precioso, muy redondo, el mas cercano al pueblo, 
en cuya falda mueren las tapias del Cementerio. Llámase aquel Cerrito de la Filar
mónica, y cuenta su historia que el nombre le viene por haber sido, allá por los años 
cuarenta y tantos, punto de reunión de varios jóvenes que habian organizado una 
sociedad musical en la que figuraban Santiago Boada, Guillermo Bonilla, Ramón 
Matta, Angel y Pedro Pico, Timoteo Rodríguez, J orge Carballido, Eulogio Ladereche 
y varios otros, todos vecinos de la villa, gente alegre y dispuesta siempre a divertirse.
Este tocaba el violín, aquel soplaba el clarinete, el otro manejaba el fagot, cual em
puñaba el trombón, tal pifiaba en la flauta, y hasta no faltaba quien hiciese retumbar 
el bombo, tarea que creo estaba a cargo del señor Ladereche, hoy respetable y esti
mado hacendado del departamento.

Por qué iban los filarmónicos minuanos á ensayar al cerrito, es cosa que nadie 
ha querido contarme, pero fácilmente se comprende que aquel alejamiento era im
puesto por el vecindario, al cual le sería insoportable la algarabía que armaban en 
los ensayos aquellos devotos de Euterpe.

El hecho es que ensayaban en el cerrito, y cuentan las crónicas que no quedó 
en todos aquellos contornos ni un lagarto ni una víbora, espamtadas todas las ali
mañas y sabandijas con la barahunda que allí metían los músicos, a quienes podria 
llamárseles músicos de la legua... por el hecho de ejercitarse a una legua del pueblo. 
Pero no se crea que los desterrados al cerrito lo pasaban del todo mal, pues, so pre
texto de hacer oir lo que ensayaban, llevaban allí a todas las familias del pueblo, 
y con este motivo se bailaba á más y mejor sobre la verde alfombra de pasto que 
tapiza aquella verde colina”.
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El comentario posterior de Aureliano G. Berro, fija  una fecha 
más remota y habla concretamente de su director, Hermenegildo 
Arce. Evidentemente, si la Filarmónica, tal como asegura Berro, se 
fundó en 1833, su director no pudo haber sido Arce, por cuanto éste 
contaba en ese entonces seis años de edad. De todas m aneras, co
rresponde transcribir su com entario:

“Por ese tiempo [1833], Berro tomó la costumbre de concurrir todos los sá
bados a la que es hoy ciudad de las sierras, solicitado por las numerosas amistades 
que se había creado. A iniciativa suya se fundó la sociedad musical y coreográfica 
“La Filarmónica”, cuyas sesiones tenían lugar en los suburbios de la villa, en una 
casa situada sobre un pequeño cerro que lleva ahora ese nombre original y que limita 
la planta urbana por el extremo del Este.

“La Filarmónica” creó y sostuvo una orquesta, que dirigía el maestro Her
menegildo Arce, venerado como un genio por la tradición minuana. Las cuerdas de 
las arpas, violines y guitarras que los músicos empleaban, y que componía su ins
trumental, eran fabricadas por ellos mismos, reconociéndosele a don Bernardo es
pecial destreza en la materia. “La Filarmónica” no solo celebraba sus tenidas en el 
local de sus ensayos y estudios, sino que, como se usaba entonces en Montevideo 
y £e usó después en las poblaciones rurales, obligaba a la improvisación de bailes 
y fiestas en las casas de las principales familias, concurriendo a ellas con ese objeto, 
mediase o no previa invitación. Berro tocaba también el piano y cantaba con bas
tante corrección”.11

Hermenegildo Arce, nació en Minas el 13 de abril de 1827 y 
era hijo de Antonio Arce y Antonia Caballero, nativos ambos de esa 
localidad. Recibió lecciones de música del maestro Santiago Boada, 
director de la banda de Minas, se inició en el estudio de la 
gu ita rra  y llegó luego a dominar correctamente la técnica del violín. 
Entre sus obras se destacaron el Minué “La confesión de mi cons
tancia” y el vals “El tonelete”. Según un comentario aparecido en 
una “Guía” de Minas a fines del pasado siglo: “ Pasado algún tiempo, 
se retiró  a Mercedes en donde desempeñó el cargo de maestro de 
banda y director de orquesta. Allí deben existir sus principales obras. 
Al año siguiente regresó a Minas, su suelo natal, para rendir su 
vida” .12

En resumen, corresponde decir que La Filarmónica de Minas 
fué fundada en la década 1840-1850 y que significó un verdadero
acontecimiento en la historia de la música en el interior del país 
donde, fuera del baile social, en la prim era mitad del siglo X IX , cons
tituyó un hecho insólito. En el siglo X V III, por el contrario, la vida 
aldeana fué más autónoma, dadas las lentas vías de comunicación 
con Montevideo, y ello determinó que en algunas poblaciones como 
Soriano, por ejemplo, sus habitantes se bastasen a sí mismos en ma
teria musical. En la pasada centuria, la diligencia substituye a la 
carreta y así veremos a don Bernardo Berro, realizar sus “ fines de 
semana” en Minas como un vulgar montevideano de nuestros días. 
La absorción de la capital es mucho más intensa en la pasada cen
tu ria y ello atenta contra la formación de un núcleo local de cul
tores musicales.

447



La Sociedad Filarmónica de 1849 fué dirigida por Ignacio Pen- 
sel y se presentó el i.° de julio de ese año en la Casa de Comedias. 
E n esa oportunidad actuó el violinista Carlos W hite, director de la 
orquesta de la fragata  británica “Raleigh” que se hallaba surta en 
el puerto de Montevideo. Debe destacarse que en esta oportunidad 
Pensel dirigió, entre otras obras, la obertura de la ópera “Don Ju an ” 
de M ozart.13

Fué, en realidad, un intento aislado y circunstancial que no llegó 
a tener repercusión en los ambientes del salón montevideano.

La Sociedad Filarmónica de 1850 fué organizada por Manuel 
Mochales, músico español al que nos hemos referido en la página 148, 
a propósito de su actuación como director de orquesta en la Iglesia 
de San Francisco en 1846. Sin embargo, esta sociedad tuvo vida 
efím era; el 21 de setiembre de 1850 realizó su prim era y única au 
dición en los almacenes de don Joáo Figueira y en ella actuaron la 
Sra. Moré de Yeus, Angel Scotto y otros aficionados juntam ente con 
una orquesta dirigida por Mochales.14

La Sociedad Filarmónica de 1853 fué acaso la de m ayor tras 
cendencia después de aquella que en 1831 dirigió Antonio Sáenz. Esta 
nueva sociedad se hallaba dirigida inicialmente por Luis P reti y, a 
partir de su segunda audición, por José Amat. Su prim er concierto 
se realizó el 22 de agosto de 1853 en casa del Sr. Tobal y la o r
questa dirigida por Luis P reti se hallaba integrada a s í : violines: 
Green, Carreras, M ontaner, Rivas y P reti; viola: García; violonce
los: C. M arques y Carlos Guido; contrabajo: Duthilloy; flau tas: Elía 
y Cerone; clarinete: Claveri; corneta a pistones: Oughterson; tim 
bales: Renna.15 El i.° de octubre se brindó el segundo concierto y el 
22 de noviembre el tercero. En estas dos oportunidades, José Amat, 
distinguido músico español, organizó y dirigió el repertorio dando a 
conocer algunas partituras suyas. En el capítulo dedicado a los 
Precursores, volveremos a encontrarnos con Am at en su doble con
dición de compositor y cantante.

El program a del tercer concierto, elaborado de acuerdo con el 
criterio de miscelánea vocal e instrumental tan caro al salón europeo 
de mediados del pasado siglo, fué el siguiente:

P r im e r a  P a r t e

1. Cavatina de la óp. “Nabucco”, de Verdi, por Eduarda Mansilla.
2. Plegaria de la óp. “Moisés en Egipto”, de Rossini, por la Srta. Tomkinson y

los Sres. Krutisk y Klengel.
3. “El adiós”, de J osé Amat, dúo de salón por la Srta. Vasquez y J osé Amat.
4. Dúo para violín y piano, de Bériot, por Vaeza y Luis Preti.
5. “El viajero”, de Schubert, por Krutisk.
6. Solo de concertina sobre motivos de la óp. “Oberon”, de Weber, por el Sr. Zie- 

semann.
7. Serenata de la óp. “Don Pasquale” de Donizetti.
8. “El ruiseñor”, romanza para canto y flauta, por la Srta. Tomkinson.
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1. Trío para piano, violín y violoncelo, de Meyseder, por Valentina Illa de Caste
llanos, Luis Preti y Carlos Guido.

2. Dúo de la óp. “Elena de Feltre”, por la Srta. Tomkinson y Carlos Guido.
3. “Era mentira! soñé” y “Sus ojos”, de J osé Amat, cantadas por su autor.
4. Variaciones para flauta y piano sobre un motivo alemán por los Sres. Vaeza y Elía.
5. Quinteto (?) de la óp. “Lucía de Lammermoor”, de Donizetti, por la Srta. Tom

kinson y los Sres. J osé Amat, Krutisk, Carlos Guido y Klengel.
6. "Invitación a la danza”, de Weber.

Las actuaciones de esta Sociedad Filarmónica evadieron el círcu
lo meramente social y los periódicos montevideanos comentaron elo
giosamente sus audiciones. Así, el “Comercio del P la ta” dijo: “H e 
mos dicho antes de ahora que la Sociedad Filarmónica era ya una 
adquisición para Montevideo; las circunstancias pasajeras en que se 
halla el pais pueden quizás hacerle daño, pero ya se ha dado el ejem 
plo, se han vencido las resistencias y obstáculos de una iniciativa y 
Montevideo no se verá en mejores días privado de esta interesante 
asociación” . . . “En el último concierto no solo se cantó en italiano 
y en alemán, sino que también hubo canciones en nuestra rica lengua. 
E stas fueron los romances del Sr. Amat, traducidos del portugués 
por el Sr. D. Carlos Guido, y que forman parte de una colección de 
12 piezas tituladas Las noches del Plata que actualmente se imprimen 
en París, y que el Sr. Am at dedica a nuestra sociedad”. 16 T ratábanse 
estas últimas, de los poemas de Gonqalves Dias puestos en caste
llano por Guido, en versión rítmica.

En 1853 se comienza, pues, a oír los “Heder” de Schubert y el 
repertorio de W eber. No obstante, esta entidad se disuelve tranqui
lamente al año siguiente, pero la semilla había sido lanzada en tierra 
propicia y diez años más tarde, cuando se funda la última y defini
tiva Sociedad Filarmónica de la década 1860-1870, los mismos nom
bres aparecerán de nuevo y prepararán  la llegada de Gottschalk, el 
más alquitarado exponente de la música de “salón-concierto” .

3 . C a r á c t e r  y  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  d a n z a s  p r a c t i c a d a s  e n  

e l  s a l ó n ,  e n  e l  U r u g u a y ,  h a s t a  1860. —  La d a n z a  d e  s a l ó n  e n  e l 

U r u g u a y  s e  d e s a r r o l l a  e n  d o s  g r a n d e s  e t a p a s  c o m o  c o r r e s p o n d e  a  lo s  

ú l t i m o s  d o s c i e n t o s  a ñ o s  e n  t o d o  e l  m u n d o  o c c i d e n t a l :  e n  e l  s i g l o  X V III 
h a s t a  1840 s e  d e s e n v u e l v e  b a j o  e l  s i g n o  d e  l a  danza de pareja suelta, 
y a  i n d e p e n d i e n t e  c o m o  e n  e l  P a s p i é ,  l a  G a v o t a  o  e l  M i n u é ,  y a  d e  

c o n j u n t o  c o m o  e n  l a  C o n t r a d a n z a  o  l a s  C u a d r i l l a s ;  d e s d e  1840 h a s t a  

f i n  d e  s ig l o ,  b a j o  l a  f o r m a  d e  l a  pareja tomada independiente —  en
lazada, c o m o  e n  e l  V a l s ,  l a  P o l c a ,  l a  M a z u r c a  o  e l  C h o t i s .

Juan Bautista Alberdi, exilado a la sazón en Montevideo, nos 
dejó en 1838 una notable descripción de la antigua form a del baile 
dieciochesco que se ha prolongado hasta ese entonces: “El primer 
cuidado para el éxito de una tertulia, es el de elejir un buen basto-

Segu n d a  Par t e
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ñero. Del bastonero depende el tono de la tertulia y no del dueño de 
casa, que no se ha de poner á sacudir a las concurrentes para que se 
despierten, si están taimadas. E l bastonero debe ser de necesidad, 
hombre bromista, alegre, que vive en perpetua risa, que se ríe de todo, 
menos de lo que es risible, hombre de esos que las señoras viejas dicen 
al m encionar: — qué ala ja !, que m oso! qué cortesía! dichosa la niña 
que lo m erece! Sus atribuciones son : —  desde luego hacer bailar mi
nué á todo el mundo. D esgracia para él si comienza por otro baile! 
quedará en la opinión de un camilucho. Tanto valiera el principiar 
á comer por el guisado y nó por la sopa. Pobre de él, si antes que 
todas las señoras hayan concluido de bailar minué, pasa á otra 
cosa” . ..  “ En seguida debe pasar á contradanza y precisamente á 
contradanza. T ras de la sopa el asado: nada más lógico. A lterar este 
orden inmemorial, fuera echar por tierra todo orden. Qué parecería 
una cuadrilla despues de los primeros minuetes? El bastonero debe 
conocer todas las afinidades de corazón y de figura y hacer que ellas 
presidan sus elecciones al querido con su querida: al viejo con la 
vieja: a la fea con el feo: á la linda con el lindo: á la rica con el rico: 
si hay una tuerta y un tuerto, los dos: si hay un sordo y una sorda, 
los dos: nada de confusion ni de barullo: que se crucen las obejas; 
la gente, ande en armonía. A hora viene la cuadrilla. Los elegantes 
deben correr, y arrebatarse las cabeceras: es un deber de modestia 
y  de obsecuencia. Se debe bailar la Cuadrilla, con los ojos en los pies, 
á ver que tal se portan, por que el baile, es asunto todo de los pies, 
y nada de la cabeza, de la boca, de los ojos. Todo solo debe ser co
ronado por una salva, aunque sea mas frió que beso de v ie ja " .11 
A lberdi conocía muy bien la tela en que bordaba su comentario.

Quince años más tarde, en 1854, el panorama ha cambiado por 
completo. Oigam os al cronista social del “Eco de la J uventud Orien 
tal” de ese entonces, quien describe el salón de baile y pone en boca 
de una señora de cierta edad estas palabras, con sarcasm o: “ Pues! 
el modo de bailar de la época. . . Observe V . sinó esa pareja que 
pasa en este momento. . .  el brazo del mozalbece abarca la cintura 
de la joven como si se agarrase á una tabla de salvación. . .  su cuerpo 
form a uno con el de la niña” . . . “H oy el honesto minuet es fasti
dioso, ridículo, inadmisible; la garbosa contradanza idem idem, 
ídem : la cuadrilla es lo único que conservan de mis benditos tiempos, 
y  esta misma porque la esplotan en pró de nada laudables intencio
nes” . . .  “ H oy, caballero, nuevos bailes, m uy lindos, m uy graciosos 
en verdad, han substituido á aquellos de mi tiempo, monótonos é in 
sípidos: tales son la Polka, el Schotis, el Vals á vapor, la M azurka, 
etc. etc.; bailes todos tan garbosos como honestos, y esto es porque 
la civilización nos invade á pasos agigantados. . .  Tal era la m orda
cidad con que pronunciaba estas palabras la buena de la señora, que 
llegó al estremo de impacientarme en alto grado cuando hizo mención
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CLASIFICACIÓN DE LAS DANZAS PRACTICADAS EN EL SALÓN, 

EN EL URUGUAY, HASTA l8ÓO

1. DANZAS COLECTIVAS 
Varones solos, mujeres solas 
o varones y mujeres —sin 
reconocerse en pareja— eje
cutan sus evoluciones.

2. DANZAS INDIVIDUALES

El hombre solo o la mujer 
sola realizan la danza.

( Danza de las cintas 
' I (Danza pública de espectáculo)

.j Solo Inglés

s \ FandangoAgiles y airosos ) 
tiempos vivos, ge- : Bolero 
neralmente cor / Paspié

Independiente 

Bailes «de dos». 
La pareja reali-

DANZAS DE PAREJ A 

Hombre y mujer se re- , 
conocen como compa- \ 
ñeros y danzan con ese 1 
carácter. I

is. Ejecuta-1 
«en cuatro» 
híbridas.

Hombre y mujer I 
bailan sueltos. I 
Excepcionalmen - J _  .
te se toman las J conjunto 
manos o se en-1 Bailes en líneas, ' 
lazan en figuras I rondas, cuadri- 
como el vals. Has, etc. La pa- < 

reja coordina sus

Graves ■ vivas í Gavota

Alternan tiempos < Minué
lentos con tiempos I Minué Montonero
vivos. \ Rigodón

Semi - graves

\ Graves - vivas 

I A lternan me 
' mientos lentos ( 

movimientos £ 
, gres.

Tomada / Independiente I

Hombre y mujer / La pareja baila J 
bailan principal- j s'

Contradanza
Cuadrillas

1 Cielito 
\ Pericón 
f Media Caña

' Vals 
Polca 

\ Galop 
Varsoviana 

f Redova 
Mazurca 

\ Chotis
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de la m azu rk a !.. . la m azurka. . . mi baile predilecto y delicioso. . . 
¡Oh! fué cosa de abrasarm e” . . . 1S

Dos sobrevivencias de las antiguas danzas corales batallan en 
el siglo X IX  con las danzas de pareja independiente: las Cuadrillas 
y, posteriormente, los Lanceros. Desde Montevideo, en carta  fechada 
el 18 de julio de 1844, doña M ariquita Sánchez de Mendeville, nos 
revela este estado de cosas: “Tocaron cosas preciosas y bailaron las 
señoras lindísimas cuadrillas y valses”.

Una veintena de danzas se practican en el salón uruguayo desde 
el coloniaje inclusive hasta mediados del siglo X IX . De entre ellas 
hay tres de típica prosapia criolla: el Cielito, el Pericón y la Media 
Caña; a partir de 1820, estas tres danzas pasan a los teatros y a 
los salones, pero sin perder su vigencia folklórica. Existe además 
una danza pública o de espectáculo que se da en las calles montevi
deanas: es la Danza de las Cintas o Danza de T renzar que aunque 
no pertenece al salón, la hemos incorporado a este capítulo por tra 
tarse de una proyección colectiva del baile social.

P ara  la clasificación, desde el punto de vista coreográfico, de 
este repertorio de danzas, hemos adoptado el sistema notablemente 
claro del musicólogo argentino Carlos Vega en el cual se adoptan y 
adaptan criterios consagrados, especialmente el de las clasificaciones 
de Curt Sachs.

Seguidamente entrarem os en el estudio de cada una de ellas, 
según van apareciendo cronológicamente en los documentos que he
mos hallado.

4. L a  C o n t r a d a n z a . —  Henos aquí, ante la Contradanza, 
madre nutricia de las primitivas formas coreográficas del folklore 
rioplatense.

El 23 de setiembre de 1752, a la altura del hoy pueblo de Cas
tillos en el departamento oriental de Rocha, encontráronse las mi
siones demarcadoras de límites encabezados por el M arqués de Val- 
delirios por parte de los españoles y el general Gómez Freyre de An- 
drada por parte de los portugueses. Hacía dos años que se había f ir
mado el T ratado  de M adrid, por el cual el U ruguay colonial perdía 
las Misiones Orientales y Río Grande a cambio de la Colonia del 
Sacramento, canje éste que iba a traer como resultado la llamada 
G uerra Guaranítica. El Marqués de Valdelirios había llegado a Mon
tevideo a principios de ese mismo año y con sus comisarios comenzó 
la tarea de fija r los límites que exigía el Tratado, adentrándose en el 
interior de la Banda Oriental, m ientras Gómez Freyre hacía otro 
tanto para la corona de Portugal dentro del territorio  brasileño.

Al encontrarse ambas misiones, el M arqués español invitó a 
comer al General portugués, quien llevó en su compañía a los coro
neles Blasco, Meneses y Alpoin. En el D iario de la Misión publicado
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por Juan Manuel de la Sota en su rara  “H istoria del territorio orien
tal del U ruguay”, se describe con lujo de detalles el encuentro: “Se 
sirvió la mesa con toda grandeza y cerca de la noche fueron los por
tugueses a dar un sarao al marqués y bailar contradanza. La prim era 
se componía de ocho oficiales militares que representaban las cuatro 
partes del mundo y las cuatro estaciones del año, vestidos de los co
rrespondientes colores adornados los que figuraban de m ujer, con 
diamantes y preparativos propios. La segunda constaba de ocho 
personas que eran soldados vestidos de indios orientales, también 
enmascarados. La 3.a de ocho soldados, cuatro en tra je  de tigres y 
cuatro de yacarés, con vestidos pintados unidos al cuerpo y muy 
apropiados á  lo que representaban. La 4.a de nueve soldados con los 
cuerpos pintados, sus carcaces adornados de plumas de varios colores, 
su arco y flechas. Danzaron ocho contradanzas y muchos minuetes 
hasta cerca de la media noche, tocándose muchas sonatas, y cantán
dose arias, lo que hizo la noche muy lucida y agradable. Mostróse el 
Marqués muy satisfecho de este obsequio. Danzó el mismo marqués 
y el Sr. Jeneral y todos los oficiales de una y otra  parte. P resentá
ronse al M arqués tres sonetos alusivos al objeto a que se dedicaba 
la función dos de ellos en español y uno en italiano”. 19

En verdad que estamos frente a una de las más curiosas des
cripciones de la Contradanza colonial. Todo un fantástico ballet con 
representaciones zoomorfas e intervención de figuras indígenas. Re
vive en él todavía la antigua costumbre renacentista del baile con 
antifaz.

Pero filiemos en primer término a la Contradanza.
Llamada en Inglaterra originariamente “country-dance”, en 

Francia “contredanse” y en Alemania “kontretanz”, su nombre si no 
su coreografía o su música (existen varias teorías al respecto) pa
rece provenir de la prim era: “country-dance”, esto es: “danza cam
pesina” .

Complicada en extremo su coreografía, que se fué enriquecien
do gradualmente hasta llegar a un número elevadísimo de figuras 
distintas, su base es la fusión de dos simples ordenaciones: el “ round”, 
es decir, “la danza en círculo con alternación de hombres y m ujeres” 
y el “long-ways” o formación en calle de hombres frente a mujeres. 
A estas posiciones se agregan luego todas las variantes imagina
bles: cadenas, canastas, “la re ja” (el “paseíto al campo” del Pericón 
posterior), etc.

La Contradanza se baila en la campiña inglesa durante el si
glo XV I. Alrededor del 1600 asciende a los salones de la Corte, y 
ochenta y cinco años más tarde, aparece en Francia y Holanda con 
singular brío, desplazando al Branle, una de las formas madres de 
la danza francesa, progenitor de las más variadas expresiones como 
la Gavota, por ejemplo.
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En 1710 los Borbones introducen la Contradanza en España. 
Debe advertirse que la Contradanza en Francia y España, es leve
mente modificada y así puede hablarse con propiedad de una Con
tradanza Inglesa, de una francesa y de una española. En Francia, 
además, se crea una variante alrededor de 1723 que se llama Cotillón.

A principios del siglo X IX , la Contradanza da origen a dos for
mas coreográficas de enorme dispersión: la Cuadrilla y Los Lanceros.

La primera, que quiere decir “cuadrada” (proviene de la palabra 
italiana “squadra” ) por la disposición en cuadrado de los bailarines, 
ya que se baila en grupos de cuatro formando dos pares, vis a vis, 
tiene su consagración oficial en 1815 cuando la impone Napoleón I. 
Sin embargo, los antecedentes de la Cuadrilla se hallan en una obra 
de Juan Jocobo Rousseau "Fétes de Polymnie” de 1745, pero en rea
lidad adquiere su dispersión en la prim era mitad del pasado siglo.

Un poco más tarde aparecen Los Lanceros que, según se dice 
equivocadamente, fueron creados por el bailarín Laborde en 1856 
en la corte de Napoleón 11 1 . En realidad ya se bailaba en Dublín en 
1817 y su nombre y descripción aparece en el libro de danza de Joseph 
H a rt quien asegura que se bailaba por la sociedad británica en el 
verano de 1819.

Si sintetizamos la cronología de la Contradanza, veremos la 
siguiente línea de fechas:

1550. —  Se baila en la campaña de Inglaterra.
1600. —  Se baila en la corte inglesa.
1685. —  Se irradia a Holanda y Francia.
1710. —  Se irradia a España.
1723. —  Surge en Francia una variante llamada Cotillón.
1745. —  Antecedente remoto de la Cuadrilla en una obra de Rousseau.
1752. —  En esa fecha ya se bailaba la Contradanza en la Banda Oriental.
1815. —  Surge la Cuadrilla.
1819. —  Surgen Los Lanceros.
1850. —  Decae la Contradanza en Montevideo.
1880. —  Desaparece definitivamente la Contradanza en el Uruguay como 

forma socializada.

En el Uruguay, la Contradanza tiene vasto arraigo en todo el
siglo X V III y durante la prim era mitad del XIX . E n tra  al campo 
y es bailada hasta por los indígenas. En las Misiones Orientales, hoy 
fuera de nuestra demarcación de límites, los propios misioneros eran 
los instructores de Contradanza: de la Contradanza inglesa y desde 
luego de la española. Así, en las festividades realizadas con motivo 
del cumpleaños del rey Carlos I II  en 1785 veremos la siguiente des
cripción relatada por Gonzalo de Doblas: “A la tarde se cantan vís
peras con mucha solemnidad, esmerándose en esto no poco los reli
giosos curas, y después vuelven á las escaramuzas, entretanto dis
ponen algunos bailes ó danzas de muchachos, que maravilla el orden 
y compás que guardan, aunque sean de tan corta edad que no llegan 
á ocho años. Los bailes que usan son antiguos ó estrangeros: yo no
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he visto en España danzas semejantes, ni en las diversiones públicas 
de algunos pueblos, ni en las que se usan en el día y octava de Corpus. 
Ahora modernamente van introduciendo algunas contradanzas ingle
sas, danzas valencianas, y otros bailes que usan los españoles. A estos 
muchachos danzantes los adornan con vestidos á propósito, con co
ronas y guirnaldas que hacen vistosas las danzas: hay algunas que 
se componen de 24 danzantes, que form an varios enlaces, y aun letras, 
con el nombre que quieren. /E n tre danza y danza hacen juegos ó 
entremeses, que en su idioma llaman menguas, todos de su inven
ción. . . ” 20

Campo y salón fueron asaltados por la Contradanza triunfando 
en ellos plenamente.

De 1807 nos queda esta referencia sobre la sociedad montevi
deana que hemos transcrito  íntegramente en el parágrafo  i.° y que 
ahora extractamos en la parte pertinente: “Todas las damas que 
vi en Montevideo valsaban y se movían en intrincadas figuras de 
la contradanza con gracia inimitable, como resultado de soltura y 
refinamiento naturales” .21

La Contradanza sigue durante toda la prim era mitad del siglo 
X IX  como la danza básica de todas las fiestas públicas, oficiales y 
privadas. El 25 de mayo de 1816, durante las grandes festividades 
de ese año, a las once de la noche comenzó un sarao en la nueva 
sala consistorial en el cual se bailó esta danza durante toda la noche: 
“La prim era contradanza excedió en tre in ta  y quatro parejas”. El 
fu ro r por este baile perduró toda la noche “hasta que el sol empezó 
á verter sus doradas luces sobre nuestro suelo” . . . 22

La Contradanza salta a la plaza pública y el 24 de julio de 1833, 
durante los festejos del tercer aniversario de la Ju ra  de la Constitu
ción, veremos que entre los números figura el siguiente: “Las com
parsas y caballeros del torneo se reunirán en la casa fuerte á las dos 
de la tarde, de allí se dirijirán  con sus músicas á la plaza mayor, 
donde bailarán las prim eras por su turno siendo la contradanza de 
la de M ilitares y Empleados compuesta por la Señorita Da. Jacinta 
Furrio l” .23

El teatro fué precisamente uno de los puntos de irradiación de 
la Contradanza. El 29 de agosto de 1833 dirige Miguel Vaccani una 
Contradanza cuya música ha sido compuesta por Antonio Sáenz,24 
y en varios otros momentos dentro de las comedias, sainetes y peti- 
piezas, veremos surgir esta importante expresión coreográfica.

Debe recordarse que la aparición de Cuadrillas y Lanceros no 
determina la desaparición de la Contradanza : por el contrario alter
na y rivaliza con sus hijos directos. En los anuncios de los bailes de 
máscaras durante el carnaval de 1852 se expresa que habrá una 
orquesta “buena y numerosa para tocar alternativam ente cuadrillas, 
contradanzas, polkas y wals”.25
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En el orden de las tertulias de sociedad, la Contradanza es el 
segundo baile que se lleva a cabo. Se inicia la sesión con un Minué. 
“Figarillo”, es decir Juan Bautista Alberdi, describe así la aparición 
de la Contradanza, en el ya citado artículo publicado en “El Inicia
dor” de 1838: “En seguida debe pasar á contradanza y precisamente 
á contradanza. T ras de la sopa el asado: nada más lógico. A lterar 
este orden inmemorial, fuera echar por tierra  todo orden. Qué pa
recería una cuadrilla despues de la primeros minuetes?” 20

Pasado el 1850, la Contradanza entra en su decrepitud. La Cua
drilla y luego Los Lanceros la desplazan lentamente. La gran  Con
tradanza después de haber proliferado en las tres formas europeas 
— Cotillón, Cuadrillas y Lanceros— y en las tres criollas — Cielito, 
Pericón y Media Caña—  cae en su ocaso irremediable en 1880. Ya 
en 1854, según habíamos visto, dice un cronista de la época por 
boca de una señora de relativa edad: “Hoy el honesto minuet es 
fastidioso, ridículo, inadmisible; la garbosa contradanza idem, idem, 
idem; la cuadrilla es lo único que conservan de mis benditos tiempos,
y esta misma por que 1a esplotan en pró de nada laudables intencio
nes”.2' E ra  el momento del auge de la M azurca en Montevideo, y la 
Contradanza sólo aparecía de vez en cuando en algún baile de car
naval de los teatros.

Veamos entretanto su dispersión en América.
Según los estudios fundamentales de Carlos Vega sobre la Con

tradanza,28 la form a inglesa de este baile llega a Buenos A ires en 
1730 y ya en noviembre de 1747 durante los festejos de la coronación 
del rey Fernando V I se oye hablar de este baile: “en las dos noches 
el Gov."r y Capitan Gral. propinó un magnifico refresco atodos los 
circunstantes, que sirvió de paréntesis, para las contradanzas, M i
nuetes y A reas”. Alrededor de 1800 llega a Buenos Aires la Contra
danza española y más tarde aún la francesa. Chile, Perú  y Brasil 
practican la original inglesa durante todo el siglo X V III, pero su 
reinado se liquida en todas partes alrededor de 1850.

Coreografía de la Contradanza. —  Se inicia con dos posiciones: 
1.“ una rueda ( “round” ) que form an las parejas y 2° “en calle” 
( “longways” ) form ada por dos filas frente a frente, de hombres y 
mujeres respectivamente. Terminadas estas dos posiciones comienzan 
las figuras aisladas que llegan a un número elevado. Preside la Con
tradanza un maestro de ceremonia que en voz alta indica el cambio 
de figuras: es el bastonero (¡recordar ésto!). Entre sus figuras más 
importantes se destacan “La C anasta”, el “Avant-deux”, el “Moli
nete” de damas o de caballeros “Pantalón”, “E té”, “Poule”, “Trénis” 
(su  creación se adjudica al célebre bailarín T renitz), “Cadena” , etc.

Queremos referirnos a esta última, la “Cadena” que interesa 
vivamente a nuestro folklore. Se form a un solo círculo en una misma 
línea, pero los hombres marchan en una dirección y las mujeres en
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otra ; cuando el hombre se enfrenta a la m ujer le da la mano de
recha, pasa a un lado de ella y da la izquierda a la que sigue, exacta
mente igual a la cadena del Pericón. La Contradanza se rem ata con 
un “Finale” de ex traordinaria brillantez y complicación. En las es
pañolas y francesas el número de figuras es distinto al igual que su 
ordenación, pero en las líneas generales permanece inmutable.

La música de la Contradanza. -— La Contradanza se escribió 
siempre er. secciones iguales de ocho compases que encierran una idea 
musical completa y en compás ya de seis octavos ya de dos cuartos.

Obran en nuestro poder numerosos ejemplos de Contradanzas 
inglesas, españolas y francesas, cuyos m anuscritos yacen en antiguos 
archivos montevideanos. Hemos seleccionado dos ejemplos represen
tativos cuya escritura se presenta en distintos compases. H e aquí una 
“Contradanza inglesa” en compás de dos cuartos:

Fie. 89. -  CONTRADANZA .mCLESA, parajtóarra, autor̂ desconocido; manuscrito de 1830

La siguiente es una “Contradanza francesa” en compás de seis 
octavos. En ambas puede observarse claramente la disposición en pe 
ríodos de ocho compases. Es de hacer notar que en otros ejemplos 
que poseemos, en una misma Contradanza se alternan estos dos tipos 
de compases, de tal m anera que el lector no debe llevarse la impresión 
de que la cifra de compás sea privativa de distinto país. Aunque es, 
desde luego, una simple coincidencia, obsérvese que la segunda parte 
de esta Contradanza francesa, tiene el aire de Cielito o Pericón:

\ .  V ' V  V
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Proyección de la Contradanza en nuestro folklore. —  La tesis 
de Carlos Vega sobre la proyección de la Contradanza en la for
mación de nuestro folklore se refiere únicamente al aspecto coreo
gráfico. El musicólogo argentino ha establecido el siguiente cuadro 
que comparte por entero el autor de este trabajo. Por nuestro ca-

COUNTRY- DANCE

ESPAÑOLA

mino hemos llegado a la misma conclusión: es indudable que la Con
tradanza aparece primero y que las formas coreográficas uruguayas 
—el Pericón en prim er término— surgen años después. La traspo
sición de las dos grandes figuraciones iniciales: la rueda y la fo r
mación en calle, y numerosas figuras sucesivas de la Contradanza, 
pasan íntegras a las form as criollas.

5. E l  P a s p i é . —  A mediados del siglo X V III, el Paspié o Pa- 
sapié ocupa un lugar importante en el repertorio de las danzas del 
salón colonial montevideano. Es el momento en que comienza a des
aparecer en Europa y su vida se prolonga en América hasta ya en
trado el siglo XIX . No es aventurado pensar que su coreografía 
pueda tener influencia en las danzas criollas de su misma promoción.

En una carta de Sebastián de Arostegui fechada en Lima el 26 
de abril de 1798 y dirigida a Montevideo a su amigo Domingo M a
riano de E derra, le recuerda detalles de la vida social montevideana 
y estampa estas palabras: “No dudo que se hallaran vms. mui en
tretenidos en los saraos que habra en Casa, por motibo de la llegada 
de la Culona y vm. tiene proporcion para poder lucir su Persona en 
los Paspies que aprendió en la Escuela de d.“ Thom as”.29 La refe
rencia es sugestiva porque agrega una danza más al repertorio co
lonial del salón montevideano y explica claramente que existían en 
el siglo X V III  escuelas de danza en nuestra capital, tal como en la 
prim era mitad del siglo X IX , según se desprende de los avisos de 
casi todos los periódicos de este último período.
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El Paspié, originario de los marineros de la Baja Bretaña, pasa 
a P arís en 1587 y asciende, durante el reinado de Luis XIV , a in
tegrar los ballets de la corte. En 1612, Praetorius aclara la proce
dencia de su nombre: “porque en esta danza un pie debe golpearse 
con el otro y cruzarse sobre él” .

A principios del siglo X V III Sebastián Brossard en su “Diction- 
naire de Musique” define el Paspié como “un Minué cuyo movimiento 
es muy vivo y muy alegre”.30

Juan  Jacobo Rousseau, a su vez, en su “Diccionario de M úsica” 
de 1764, nos explica su música: “Aire de una danza del mismo nom 
bre, muy común, cuyo compás es ternario, se escribe en ^  y se marca 
a un tiempo; el movimiento es más vivo que el del M inué”.31

Debe agregarse que algunos Paspiés están cifrados en compás 
de tres cuartos. Constan de dos, tres o cuatro partes de ocho compa
ses cada una, que se repiten por lo menos una vez. El Paspié pasa a 
integrar la estructura de la Suite alrededor del 1700, intercalándose 
entre la Sarabanda y la Jiga final. Como danza cortesana desaparece 
en Europa en 1767 y en el U ruguay síguese bailando hasta principios 
del siglo XIX.

Hacia 1829 Francisco Acuña de Figueroa escribe en M onte
video su “Poema épico intitulado la conspiración de las Viejas contra 
las Jóvenes” en el cual las prim eras exclaman con una gracia de dis
cutible buen gusto:

“Nosotras al paspié y ála tirana
en los tiempos de ñaupas y Cevallos
dimos envidia á Venas soberana
con los pies que hoy se ven llenos de callos” 32

Cevallos llega al Río de la P lata en 1777, diez años exactamente 
después que el Paspié ha desaparecido de los salones europeos.

Desde el punto de vista de su coreografía, el Paspié “era consi
derado como un alegre minué de variadas figuras, en compás de 
comenzando con el tiempo débil” según C urt Sachs. E ra  pues, danza 
de pareja suelta independiente que pertenecía a la subdivisión final de 
“picaresca” o “apicarada” por su carácter ágil y airoso, por su tiempo 
vivo y por la suerte de zapateo cortesano en el que, según Praetorius, 
un pie debía golpearse con el otro y cruzarse sobre él.

6. E l  M i n u é  e u r o p e o  y  e l  M i n u é  M o n t o n e r o .  —  En los 
días de la Independencia se organiza en el Río de la P lata una ré
plica nacional al viejo Minué de cuño francés que había predominado 
en todo el coloniaje y nace así el Minué Montonero, llamado también 
el M ontonero a secas, o, como clave de esa hora, “E l Nacional”.

Esta nueva especie tiene una vida intensa pero relativamente 
corta que abarca desde 1820 hasta 1850, y en cierto modo no debe 
entenderse como la despedida o el último estertor del antiguo Minué,
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sino como un hijo americano de la vejez de esta espléndida danza, de 
tan saneada historia en la evolución del pensamiento musical eu
ropeo. Un hijo criollo, decimos, que se diferencia evidentemente de 
su progenitor por su música y por su coreografía, toda vez que, 
presumiblemente, en el Allegro intermedio se emplean los zapateos 
y castañetas propios de las danzas criollas.

El reciente hallazgo de las partituras de nueve minués monto
neros que yacían en distintos archivos montevideanos algunas de las 
cuales estampamos en el presente parágrafo, nos autoriza a hablar de 
una nueva y diferenciada estructura musical.

Su historia. —  El Minué europeo penetra en el U ruguay, pre
sumiblemente, al comenzar el siglo X V III y la prim era icferencia 
concreta de esta danza data del 23 de setiembre de 1752. En 
el parágrafo  4 dedicado a la Contradanza hemos transcrito  el 
detalle de la fiesta realizada con motivo del encuentro de las mi
siones demarcadoras de límites, en esa fecha, que term ina a s í : “ Dan
zaron contradanzas y muchos minuetes hasta cerca de la media noche, 
tocándose muchas sonatas, y cantándose arias, lo que hizo la noche 
muy lucida y agradable” .33

Conjuntamente con la Contradanza, la Gaveta y el Paspié, el 
Minué se convierte en una de las danzas dilectas de los salones co
loniales montevideanos. En 1807, durante la dominación inglesa, se 
bailaron minués en Montevideo: la referencia nos llega a través del 
“Diario de la Expedición del Brigadier General C raufu rd” y dice 
así: “Poco antes de la evacuación del país, muchas de las familias 
volvieron a la ciudad, y el general Gorver ofreció un baile a sus re 
laciones, que empezó con un minué dirigido por el dueño de la casa 
general Balbiani, a su pedido especial, pues estaba notablemente or
gulloso de su modo de bailar: y efectivamente era un buen bailarín, 
aunque su figura era algo grotesca, y su aire pedante hacían el es
pectáculo algo ridículo; pero sus modales eran los de un caballero, 
y estas pequeñas debilidades las contrarrestaban su vivacidad y buen 
humor. Estaba encantado de pensar en hacer un viaje a Inglaterra 
y su ambición era de presenciar la ópera”.34

Los cronistas de antaño dan en afirm ar que se bailaba bajo tres 
figuraciones coreográficas: el ceremonioso y aristocrático minué liso 
la m ayor parte de las veces, luego el figurado y, excepcionalmente, 
el minué de la corte.

Obran en nuestro poder más de una docena de estos minués de 
la prim era mitad del siglo X IX ; hasta un “Minué Republicano” de 
1837 inspirado en la melodía del primitivo Himno Nacional de A n 
tonio Sáenz y que figura en el inventario razonado de la producción 
musical uruguaya que estampamos más adelante. E ntre  ellos poseemos 
dos ejemplos de “Minué Liso” uno de los cuales en su versión para 
g u itarra  es el siguiente:
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A mediados del pasado siglo el Minué cae en desuso y en un 
periódico montevideano de 1854 se leerá ésto: “Hoy el honesto minuet 
es fastidioso, ridículo inadmisible”.35

Ahora bien, antes de desaparecer, el viejo Minué engendra una 
réplica nacional, dijimos, conocida bajo el nombre de Minué Monto
nero. Desde luego que su m orfología con el tiempo “allegro” ence
rrado por dos “andantes” ya está presente en el molde europeo y 
se proyecta también hacia la Gavota, como se verá en el parágrafo 
correspondiente a esta última danza, pero el ambiente criollo le presta 
sus “castañetas”, sus cambios de altitudes y adornos, lo cual nos per
mite decir que esta danza ha sido “criollizada” o acriollada.

Según la documentación que obra en nuestro poder el Monto
nero se coordina en la década 1820-1830 y subsiste al igual que el 
M inué europeo hasta 1850. La prim era referencia del Minué M onto
nero data del 11 de agosto de 1829 en que sobre el escenario de la 
Casa de Comedias de Montevideo se baila esta danza con el título ya 
diferenciado. Dice así el program a de la época: “Seguirá una g ra 
ciosa Pantomima nueva titulada LA M U E R T E  D E L  A R L EQ U IN  
la que term inará con un M IN U E  M O N TO N ER O  bailado por dos 
Niñas ejecutando la Sa. Luisita Quijano la parte de hombre”.30

Felipe David en la famosísima comedia “Los tres novios imper
fectos”, baila un Montonero el 18 de enero de 1831 y los niños Prig- 
gioni el 12 de enero de 1837 danzan en el teatro “ LAS BO LERAS 
D E L  M O N TO N E R O ” 37; no es aventurado pensar que la acepción 
de boleras no fuera otra cosa que un trasvase de palabras: “minué 
abolerado” y de allí a “boleras del m ontonero”.

No se crea sin embargo que el Minué Montonero es sólo danza 
de espectáculo; su presencia en el salón está certificada en estas pa
labras de un cronista tan serio como M ariano F erreira, quien refi
riéndose al baile dado a fines de 1839 en casa de Doña Bernardina 
Fragoso de Rivera, expresa lo que sigue: “Terminado el desfile se



hizo un poco de música, y doña Bernardina se empeñó en que mi 
hermano Fermín y yo luciéramos nuestras habilidades bailando un 
Minué montonero, el cual estaba muy en moda por esa época” .38

A esta historia ciudadana del Minué corresponde agregar dos 
curiosas referencias campesinas. El poeta Bernardo Prudencio Berro 
— Presidente de la República en 1860— escribe en 1833 una extensa 
poesía sobre las costumbres y las personas de la población rural de 
Minas. La composición se halla fechada en Casupá el 28 de diciembre 
de 1833 y en la estrofa pertinente dice así:

“Con un donaire sin par
Mueve la liaera planta.
Si baila minuet, encanta;
Si contradanza, embelesa;
Si pericón, interesa;
Si balsa, admira y espanta”.39

En ese mismo año y a propósito de la presencia de los llamados 
“cuatro últimos charrúas” en Francia aparece en “Le National” de 
París un jugoso comentario sobre la vida y costumbres del gaucho 
oriental, en el que se lee lo siguiente: “Sus bailes son bastante g ra 
ciosos; danzan ordinariam ente y durante horas enteras al son de la 
g u itarra  a un compás de tres tiempos. El minué es uno de los bailes 
más extendidos”.40

Su música. — Toda la familia americana “Minué-Gavota” tiene 
las mismas características musicales: un “m oderato” seguido de un 
“allegro” . En última instancia, el Minué es el que va a engendrar en 
América estas cuatro especies: la Sajuriana, la Condición, el Cuando 
y el Minué M ontonero (llamado también en la Argentina, Minué 
Federal y en el U ruguay “El Nacional” ).

La m orfología musical del Minué M ontonero se revela con es
pléndida claridad en los nuevos documentos de época que hemos po
dido hallar y que se analizan líneas abajo. Y esta estructura sonora 
responde al siguiente principio:

Estructura básica del Minué Montonero

1.* parte: “MODERATO” \  n 1 n n n u  j  < ,
8 compases

2.' parte: “ALLEGRO” g } , J ~J ~~ | r j - ]  
16 compases

3/  parte: “CODA” J  J -  ̂ , T~* p j  J ~ 1  , J  j  >
4 compases 1

En realidad, la segunda parte o “Allegro” que en la escritura 
de la época se halla cifrada en compás de tres octavos, responde a
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una frase musical más ancha. La idea fraseológica se halla subdi- 
vidida, al punto de que si reconstruimos el pensamiento original de 
acuerdo con los acentos lógicos, veremos que la frase pasa a ordenarse 
en un clarísimo compás de seis octavos:

Cabe agregar que hemos dado el nombre de “Coda" a la tercera 
parte porque así lo establece la documentación original, aunque en 
algunos casos se tra te  simplemente de una reiteración textual de al
gunas frases de la prim era parte, sin ese carácter de síntesis de conte
nido que define a la Coda.

Ésta es, pues, la m atriz formal del Minué Montonero que, sin 
embargo, acepta una curiosa variante. En efecto, en los ejemplos 
números 2 y 9, verá el lector que no existe “Coda” y que el Allegro 
se extiende a 48 y a 32 compases respectivamente, ordenados en tres 
o dos secciones de 16 compases cada una. Es en realidad una forma 
más sencilla que se acerca a la estructura de las danzas que va a pre
dominar en la segunda mitad del siglo X IX  — la Polca, la M azurca, 
etc.— construidas con solo dos secciones de 16 compases. Esta variante 
sería entonces la siguiente:

Variante de la estructura del Minué Montonero

T m 8 ™ s°" , m  1 m  1 j j . j n

Corresponde anotar que en esta variante el M oderato inicial tiene 
un carácter de introducción, hallándose en modo menor en el Minué 
M ontonero N.° 2, para en trar luego en el Allegro al relativo mayor. 
Desde el punto de vista tonal todas las partes de todos los minués 
montoneros comienzan y term inan en el tono fundamental. No existe 
pues la intención tonal más rica, desde luego, de las danzas de la 
antigua Suite cuya prim era parte marchaba desde el tono fundamen
tal al tono de la dominante y cuya segunda parte seguía un proceso 
inverso.

Las fórm ulas armónicas son de elemental y escolástica sencillez 
y sus figuraciones pueden sintetizarse de la siguiente m anera:
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Fórmulas rítmicas de acompañamiento del Minué Montonero

1.* parte: “MODERATO” f  | J J J I

3 | ^  r~) J 3 |

h  n i

2.* parte: “ALLEGRO” |  |

11  ̂ i j  ̂ j i

3'' Par‘e: “C0DA ü | J J j |
0 ¿/en.-

», r i  n n  ,

Conviene dejar constancia de que el Allegro del Minué M onto
nero es llamado “Cielito” en algunos documentos argentinos. Esta 
palabra obra como un “comodín”, peligroso para el investigador, en 
la terminología de las danzas y canciones rioplatenses. En la primera 
m itad del siglo X IX , la palabra Cielito cubre tres cosas: i.°) a la 
vieja y conocida danza coral de las mismas características y de la 
misma promoción que el Pericón y la Media Caña; 2.°) significa 
simplemente canción política, como aquéllas de Hidalgo que entona
ban los patriotas frente a los muros del Montevideo sitiado en 1813; 
3.0) se llama así — recordamos ahora un Minué de Esnaola, muy co
nocido— al Allegro del Minué Montonero. Bien pudiera ser que las 
dos prim eras fueran una sola cosa, es decir, una canción danzada que 
podía además darse independientemente en form a melódica para  canto 
y guitarra.

P ara  complicar más aún este problema, he aquí que en la segunda 
mitad del siglo X IX , la palabra Cielito representa dos cosas más, y 
seguimos la enumeración: 4.0) es una de las figuras del Pericón tal 
como se puede observar en la partitura  del uruguayo Leopoldo Díaz, 
“Pericón Nacional”, impresa en Montevideo en 1891, figura que se
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acompañaba con canto, y 5.0) es llamado Cielito a la sección inter
media, más movida, del Estilo, que cubre los versos ^.°, 6.°, y.° v 8.° 
de la décima y cuyo acompañamiento m archa en compás de seis octavos.

Lo curioso es que en los cinco casos, musicalmente hablando, se 
tra ta  de algo casi igual, ya que en todos ellos aparece con similar 
figuración y representa una aceleración del tiempo inicial de la obra.

Hace unos años la Facultad de Humanidades y Ciencias publicó 
un trabajo nuestro sobre esta danza (L auro  A yestarán: “El Minué 
Montonero” , Montevideo, 1950), en el cual se reproducían nueve 
ejemplos manuscritos de esta especie coreográfica. Reeditamos hoy 
los dos ejemplos más representativos de ellos — el N.° 1 y el N.° 8— 
pero queremos señalar las características técnicas y documentales de 
esta colección:

MINUE MONTONERO N.° 1 (Véase Fig. 93)

Autor:  desconocido. —  Título:  “Minuet Montonero”. —  Fecha: 1844 (Er. la 
primera página del álbum de danzas al cual pertenece este Minué Montonero, se lee 
lo siguiente: “N.bre 20/844.” ). —  Instrumental: partitura para piano. —  Procedencia: 
este álbum fué adquirido por el suscrito en 1949 en Montevideo. Se hallaba entre 
una colección de mrnuscritos para guitarra y para piano de danzas de salón, trans
critas muchas de ellas por Gerolamo Folie, a quien presumiblemente perteneció este 
archivo. Algunas partituras se hallan fechadas en Montevideo entre 1840 y 1870. 
— Forma musical: responde a la fórmula básica: “Moderato-Allegro-Coda” y puede 
tomarse como arquetipo del Minué Montonero. La Coda se halla sagazmente cons
truida con elementos del Moderato inicial, perfectamente ensamblados.

MINUE MONTONERO N.° 2

Autor:  desconocido. —  Título:  “Montonero”. —  Fecha: 1844. —  Instrumental: 
partitura para piano. —  Procedencia: se halla en el mismo álbum al que pertenece 
el Minué Montonero N.° 1. —  Forma musical: su forma responde a la variante “Mo- 
derato-Allegro”. La segunda parte consta de 48 compases y se halla dividida en tres 
secciones de 16 compases cada una. El Moderato inicial tiene el carácter de una in
troducción y se halla en modo menor para pasar luego en el Allegro al relativo mayor.

MINUE MONTONERO N.° 3

Autor:  desconocido (copia de Francisco J osé Debali). —  Título:  “Montonero”.— 
Fecha:  1845 aproximadamente. —  Instrumental: partes sueltas para flauta, pistón 
en si-bemol, violín i.°, violín 2.0 y contrabajo. —  Procedencia: se halla en el Archivo 
Debali y procede del fondo de la Casa de Comedias de la década 1840-1850 en que 
el copista de esta partitura, Francisco J osé Debali, era director de orquesta. Lleva 
el N.° 448 del inventario de este archivo. —  Forma musical: su morfología responde 
a la fórmula básica: “Moderato-Allegro-Coda” y no presenta ninguna peculiaridad 
digna de destacarse.

MINUE MONTONERO N.° 4

Autor:  desconocido (copia de Francisco J osé Debali). —  Título:  “Montonero”.— 
Fecha: 1845 aproximadamente. —  Instrumental: partes sueltas para clarinete, trompa 
en fa, violín y contrabajo. —  Procedencia: se halla en el Archivo Debali y procede 
del fondo de la Casa de Comedias de la década 1840-1850 en que el copista de esta



partitura, Francisco José Debali, fué director de orquesta. Lleva el N.° 513 del 
inventario de este archivo. —  Forma musical: fórmula básica: “Moderato-Allegro- 
Coda”. Ninguna peculiaridad.

MINUE MONTONERO N.° 5

Autor:  desconocido (copia de Francisco José Debali). —  Título:  “Montonero”. 
— Fecha: 1845 aproximadamente. —  Instrumental: partes sueltas para flautín, cla
rinete i.° en si-bemol, pistón i.° en la, trompa 1.* en fa, trompa 2.* en fa, trom
violín principal, violín i.°, violín 2° (2.a parte) y contrabajo. —  Procedencia: se halla
en el Archivo Debali y procede del fondo de la Casa de Comedias de la década 1840- 
1850 en que el copista de esta partitura, Francisco José Debali, era director de orquesta. 
Lleva el N.° 40 b del inventario de este archivo. —  Forma musical: responde a la 
fórmula básica: “Moderato-Allegro-Coda”. El Allegro intermedio presenta con toda 
claridad la idea musical encerrada en compases de seis octavos, pero que la escritura 
de la época ha subdividido, cifrándola en tres octavos.

MINUE MONTONERO N.° 6

Autor:  desconocido (copia de Francisco J osé Debali). —  Título:  “Montonero”. 
—Fecha:  1845 aproximadamente. —  Instrumental: partes sueltas para flautín, cla
rinete i.° en si-bemol, pistón i.° en la, trompa 1.* en fa, trompa 2.' en fa, trom
violín principal, violín i.°, violín 2.0 (2.* parte) y contrabajo. —  Procedencia: se
halla en el Archivo Debali y procede del fondo de la Casa de Comedias de la década 
1840-1850 en que el copista de esta partitura, Francisco José Debali, fué director 
de orquesta. Lleva el N.° 40b del inventario de este archivo. —  Forma musical: fór
mula básica: “Moderato-Allegro-Coda”, sin peculiaridad alguna.

MINUE MONTONERO N.° 7

Autor:  desconocido (copia de Francisco José Debali). —  Título:  “Montonera”. 
—Fecha:  1845 aproximadamente. —  Instrumental: partitura para piano. —Pro
cedencia:  figura en la página 9 de un álbum de minués montoneros, media-cañas, ga- 
votas, contradanzas españolas y francesas, etc., que perteneció a Francisco J osé De
bali, de quien es la caligrafía, siendo, presumiblemente, el autor de algunas de estas 
danzas de salón. Se halla en el Archivo Debali y lleva el número 449 de inventario. 
— Forma musical: su morfología acusa tan sólo dos partes: un Moderato y un 
Allegro y responde a la fórmula básica a la cual le falta la Coda. Podría ser muy 
bien que esta parte final no llegó a escribirse porque la página ya estaba usada en 
los pentagramas finales con un apunte suelto. Lo consideramos, pues, como un Minué 
Montonero de fórmula básica aunque incompleta.

MINUE MONTONERO N.“ 8 (Véanse Figs. 94 y 95)

Autor: desconocido (copia de Francisco J osé Debali). —  Títulos “Montonera, 
tempo di Minuetto”. — Fecha: 1845 aproximadamente. —  Instrumental: partitura 
para piano. —  Procedencia:  figura en las páginas 1 y 2 de un álbum de minués mon
toneros, media-cañas, gavotas, contradanzas españolas y francesas, etc., que perte
neció a Francisco J osé Debali, de quien es la caligrafía, siendo, presumiblemente, 
el autor de algunas de estas danzas de salón. Se halla en el Archivo Debali y lleva 
el número 449 de inventario. —  Forma musical: responde a la forma básica: “Mo
derato-Allegro-Coda” y tiene claras resonancias su línea melódica, de El Cuando. De 
este Minué Montonero poseemos tres manuscritos: el primero es el que presentamos 
en nuestro trabajo; el segundo es una versión para guitarra que lleva más ornamentos 
de mordentes en su melodía y el tercero, también para guitarra, lleva como título: 
“El Nacional”. Estos dos últimos pertenecen a nuestra colección y datan de 1850 
aproximadamente. Isabel Aretz publicó una variante argentina de este mismo Mon
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tonero en el Suplemento Literario de “La Nación” de Buenos Aires del 8 de julio 
de 1951. En esa versión se le llama Cielito al Allegro.

MINUE MONTONERO N.° 9

Autor:  desconocido (copia de Francisco José Debali). —  Título:  “Minuetto”.—  
Fecha:  1845 aproximadamente. —  Instrumental: sólo está escrita la línea melódica, 
sin indicación instrumental. —  Procedencia: figura en la página 4 de un manuscrito 
de Francisco J osé Debali para orquesta y canto. Se halla en el Archivo Debali y 
lleva el número 726 de inventario. —  Forma musical: responde a la variante “Mo
derato-Allegro”, cuyo Allegro consta de dos secciones de 16 compases cada una.

Su coreografía. — M ientras no aparezca el tra tado  de las dan
zas coloniales y de la prim era mitad del siglo X IX , escrito en la época 
por algún maestro de baile o por algún observador preciso y curioso, 
todos los intentos de reconstrucción coreográfica de danzas desapa
recidas desde hace cien años, naufragan  en un proceloso m ar de su
posiciones. Los viajeros y memorialistas han levantado a veces ese 
velo impenetrable, pero ello no es suficiente como para  proceder sobre 
esa base a la concatenación de todas las figuras y pasos.

De todo lo dicho se desprende que la coreografía del Minué M on
tonero es por ahora, para  nosotros, cosa no averiguada, por más que 
Andrés Beltram e41 en la A rgentina haya intentado con tan ta buena 
voluntad, su reconstrucción.

En este caso, la tradición oral no cuenta porque el curso de este 
potente río del recuerdo ha sido interrumpido por el tiempo. Una 
melodía pasa de memoria en memoria y se refresca —y se deturpa 
también— en la ejecución, pero la coreografía de una danza que des
aparece como hecho socializado, no tiene las posibilidades de un ejer
cicio que avive ese recuerdo varias generaciones más tarde.

Las referencias coreográficas del Minué Montonero son nume
rosas pero no explican de una m anera cabal su ordenación definitiva.

En prim er térm ino: el Minué y el Minué Montonero son dos 
cosas distintas en cuanto a su coreografía y en cuanto a su música. 
V arios viajeros lo dicen concretamente. Alcides D ’Orbigny en 1827 
lo ve bailar en la Argentina: “Prosiguieron con un minué montonero, 
muy de moda en el país y que une al carácter grave del minué común, 
el de esas figuras tan graciosas, esos pasos que los españoles hacen 
tan bien”. Ya tenemos pues que el Minué Montonero tenía dos tipos 
de pasos: unos que correspondían al minué común de carácter grave 
y otros más “graciosos”.42 Vayamos por partes; los pasos del minué 
común están notablemente descritos por el m emorialista y músico 
chileno José Z apiola: “Daremos, fiados en nuestros recuerdos, alguna 
idea del minuet. Se colocaban una o dos parejas, ra ra  vez más en los 
dos extremos del salón, llamado cuadra, entonces; se saludaban, y 
adelantándose hasta el centro, partían  en seguida para esquinas opues
tas, con pasos mesurados, cadenciosos y con la vista recíprocamente
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fija  en el compañero. Volvían o tra  vez al centro, se daban las manos 
y se dirigían a las otras dos esquinas del salón. En seguida, volvían 
al lugar de donde habían partido; repetían los pasos del principio y 
antes de separarse se hacían el último saludo. La música del minuet, 
en tiempo de tres por cuatro, debía de ser pausada y majestuosa, en 
tonos bemoles, ra ra  vez sostenidos” 43. Dentro de un cuidadoso plan 
de suposiciones y sin forzar los documentos, ésta debía ser, pues, la 
coreografía de los 8 primeros compases del Montonero que formaban 
el “M oderato” o minué propiamente dicho. Presumiblemente también 
ésta debía ser la coreografía de la “Coda” final de 4 compases, que 
retornaba al mismo aire y a las mismas altitudes.

Tres años más tarde, en 1830, Arsenio Isabelle ve bailar la “mon
tonera” — como él llama—  en Buenos A ires y completa la referencia 
con esta explicación: “Especie de minué saltado, en el cual la baila
rina imita las castañuelas con los dedos. E sta  danza es verdadera
mente encantadora”.44 Ya tenemos, por lo tanto, otra  indicación co
reográfica : posee castañetas — fricción de los dedos pulgar y mayor 
tan común en las danzas rioplatenses del tipo del Gato— , es decir, 
gesto picaresco que ubica a esta danza entre la serie de “graves- 
vivas” . Este paso vendría a ser, pues, el de los 16 compases del “Alle
gro” intermedio.

En resumen, el Minué Montonero es danza de pareja suelta, es 
decir que los bailarines no se enlazan; pertenece además a la subdi
visión de independiente porque el salón de baile no form a una unidad 
coreográfica y las parejas actúan por lo tanto sin relación de depen
dencia las unas de las o tras; por último, pertenece a la categoría de 
graves-vivas, porque se alternan movimientos lentos con movimientos 
vivos, enriquecidos estos últimos, a m anera de bordados picarescos, 
con castañetas.

7. L a  Ga v o t a . —  Originaria del Gapengais francés del Dau- 
phiné, la Gavota pasa a los salones del Renacimiento y ya en 1588 
Thoinot Arbeau en su célebre “O rquesografía” ensaya la primera 
teoría coreográfica de esta danza: “U na Gavotte es una colección 
de varios Branles Doubles que los músicos han ordenado en form a 
de serie” . . .  “A esta serie le han dado el nombre de Gavottes. Se 
bailan en tiempo binario con petits sauts” y “con pasajes tomados a 
voluntad de las gallardas” , term inando su descripción con estas pa
labras: “cuando los bailarines ya han bailado un rato, uno de ellos, 
con su pareja, se aleja un poco y efectúa varios pasajes en medio de 
la danza, a la vista de todos; luego viene y besa a todas las jóvenes 
y todos los jóvenes besan a la compañera de él, volviendo después a 
sus sitios correspondientes. U na vez que esto se ha realizado, el se
gundo bailarín hace lo propio y todos los demás lo hacen sucesi
vamente” .
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El abate Brossard a principios del siglo X V III nos da una ex
plicación de su construcción musical: “es una especie de danza cuyo 
aire tiene dos “reprises” , la prim era de cuatro y la segunda ordina
riamente de ocho compases a dos tiempos, a veces alegres, a veces 
graves. Cada “reprise” se ejecuta dos veces. La prim era comienza 
“en levant” [en anacrusa] por una blanca y dos negras o notas equi
valentes y termina “en b attan t” [tiene terminación masculina] de
clinando sobre la dominante o la mediante del modo, jam ás sobre la 
final [tónica] a menos que sea en Rondó. La segunda “reprise” co
mienza también “en levant” y term ina “en battan t”, declinando sobre 
la tónica”.

Toda su teoría coreográfica y musical evoluciona lentamente y 
se aproxim a a la que conocemos del Minué y especialmente, en nues
tro  medio, a la del Minué M ontonero tal como se vió en el parágrafo 
correspondiente a esta última danza.

En el álbum de danzas de salón montevideanas, m anuscrito por 
Francisco José Debali entre 1840 y 1850, figura la siguiente Gavota 
cuya construcción obedece al siguiente plan:

Andante —  8 compases, en tres cuartos 
Allegreto — 8 ” ” dos cuartos

I2 ” ” ” ”

Presumiblemente la partitura  vuelve al andante inicial y su mor
fología musical tiene un flagrante parentesco con la del Minué Mon
tonero.

La Gavota en el U ruguay sobrevive hasta mediados del siglo 
X IX  como danza de pareja suelta independiente y a fines de ese 
siglo se la quiere hacer revivir, pero no pasa de un intento artificial 
que no perdura más allá de diez años.

H asta 1850, decíamos, la Gavota se bailó en los salones, y Ale
jandro M agariños Cervantes en “C aram urú” 45 nos habla de ella como 
una de las danzas predilectas de las fiestas montevideanas de 1820.

Al en trar en su decrepitud la Gavota tiene una vida brillante en el 
escenario de la Casa de Comedias. En la función a beneficio del Hos
pital de Caridad que ofrece en 1827 una sociedad de aficionados fran 
ceses en el teatro, “un amateur frangais dansera ensuite la Cavóte”.40

En 1829 la bailan Juana y José Cañete y en 1832 los esposos Ca
tón. En 1833 Carolina Toussaint y Miguel Vaccani danzan una “ga
vota en trage m ilitar ingles”.47 En 1840 la niña Guillermina Priggio- 
ni. En  1850 el equilibrista Carlos W inther “en la m arom a” .48

El 10 de agosto de 1851 en la función que se ofrece en la Casa 
de Comedias a beneficio de la Universidad M ayor de la República, 
madama Eugéne y la señorita Adela, de la Compañía Henault bailan
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“la GABOTA de V E S T R IS ”.49 H e aquí la explicación de todas estas 
esporádicas apariciones de la danza francesa. Despojada de su con
tenido de expresión social o de simple sociabilidad, sube al escenario 
como espectáculo de vistosidad.

8 .  E l  F a n d a n g o . —  El nombre del Fandango corría por el 
U ruguay en el siglo X V III  como sinónimo de baile, juerga o tri
fulca. En ese sentido en la localidad de Soriano alrededor del año 
1790, en un sumario judicial por pelea, se expresa que “en una casa 
de dibirsion de un fandango que hallí había” y luego que “hallán
dose en casa de Santos Medina el que declara por haber habido un 
fandango en la expresada C a s a . . . ”,50 frases esas que corroboran 
esta aserción. Antiguam ente se llamó Fandango a esta suerte de 
baile de “medio pelo”, como luego se llamó “pericón” y a fines del 
siglo X IX  “milonga”, por extensión de una danza concreta.

El Cabildo de San Juan  Bautista —hoy Santa Lucía—  en la 
sesión del 20 de enero de 1797 resolvió al respecto: “mandamos y 
proivimos queningun.8 persona haga fandangos de los que se hacos- 
tum bran sin licencia halguna délos Señores Ale.8 ni anden porlas calles 
desoras déla noche Con G itarra cantando versos desonestos”.51

Además, y desde luego, se le conocía como baile a principios del 
siglo X V III , al punto de que el Obispo de Buenos Aires Juan  José 
P eralta  lo prohibió en edicto del 30 de julio de 1743, so pena de ex
comunión m ayor.52

Sin embargo no hemos hallado en documentos coloniales, refe
rencias concretas sobre esta danza en el Uruguay, salvo su acepción 
genérica de baile, lo cual permite aventurar la hipótesis que esta 
form a fuera conocida y bailada en nuestro país antes del 1790-

Recién en 1829, sube a escena en alas de los Cañete; es el Fan 
dango andaluz, form a escénica pero no socializada en el Uruguay, 
en esa época. Lo bailan Juana y José Cañete en 1829, Petronila Se-

F,c. -  FANDANGO  ̂ ™,,„ P„
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rrano en 1833 y su hijo Fernando Quijano conjuntamente con Do
lores de Gambin en 1845.

9. E l  V a l s . —  La paternidad del Vals en Europa se la dispu
tan desde mucho tiempo atrás los alemanes y los franceses. Esta danza 
reconoce una clara ascendencia germ ana emparentada estrechamente 
con el Lándler, pero el francés Thoinot Arbeau cita el baile llamado 
Volte en su célebre tratado de “Orchésographie” del 1589 de donde 
se hace provenir también la etimología del Vals. Lo cierto es que 
hace su aparición como danza de sociedad alrededor del 1780 y es 
irradiado por Viena y por París, llegando al U ruguay alrededor 
del 1800. En ese momento, el Vals representa el prim er triunfo  de la 
danza de pareja tomada e independiente.

En la época de las Invasiones Inglesas ya lo conocía y practicaba 
la dama de nuestra sociedad colonial. En efecto, en 1807 pasa por 
nuestra capital Robertson y describe una tertulia montevideana de 
la época que hemos transcrito en el parágrafo  1 del presente capítulo 
y que term ina así: “Todas las damas que vi en Montevideo valsaban 
y se movían en las entrincadas figuras de la Contradanza con gracia 
inimitable, como resultado de soltura y refinam iento naturales” .53

No fué simple fantasía o cortesía de ex tran jero  hacia las natu 
rales del país, esta pintoresca descripción. En el “ Diario de la Expe
dición del Brigadier General C raufu rd”, del mismo año, se estampan 
palabras equivalentes en el sentido del Vals, aunque sus expresiones 
finales no halaguen mucho a nuestras damas en cuanto a sus cono
cimientos: “El sexo femenino es amante del baile y valsan de un 
modo exquisito; muchas saben música y con frecuencia se oyen al 
pasar, el sonido del piano o los tonos de la g u ita rra ; pero sus adornos 
raras  veces pasan de esto ; y aún se dice que pocas saben escribir antes 
de casarse y son muy poco inclinadas a los libros; sólo hay aquí una 
librería y en ella habrá sólo 20 ó 30 volúmenes”.54

Augusto Saint - H ilaire que pasa por Montevideo en noviembre 
de 1820, deja estampado en su libro de viaje: “ Pocas mujeres saben 
música, pero casi todas tocan al piano valses y contradanzas y no hay 
que rogarles mucho para que se hagan o ir”.55

Los valses vieneses se comienzan a oír en Montevideo antes de 
la Guerra Grande. El 24 de enero de 1839, en la función realizada 
en la Casa de Comedias a beneficio de Fernando Quijano, se ejecuta 
un Vals de Juan S trauss.56 Se tra ta  de Juan  Strauss, padre, ya que 
el célebre autor de “El bello Danubio Azul” contaba en ese entonces 
tan sólo 14 años de edad. Los valses de Lanner fueron también cono
cidos en nuestro país en la prim era m itad del siglo X IX ; en 1847 se 
ejecuta en el teatro, “E xtasis”, una de sus páginas más bellas, y cuan
do Camilo Sívori, el célebre violinista discípulo de Paganini se pre
senta en Montevideo en 1850, la orquesta del teatro en uno de los
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intermedios ejecuta “Los trovadores” del mismo autor. ( “Comercio 
del P la ta”, i.° de julio de 1850).

La fiebre del Vals registra su curva máxima alrededor del 1840 
cuando en el periódico “El Corsario” en su cuarta entrega de ese año 
publica estos versos:57

Oh, valsa divina!
Alegre, festiva,
Tan rápida y viva 
Cual viento veloz 
Nos llevas en brazos 
De dulce armonía,
Dulce Poesía,
Encanto y amor,

Corremos
Volamos,

De amor;

A la danza,
Se olvida
El doior... etc.

En 1854 se halla en su apogeo el famoso recreo llamado “Jardín 
Montevideano”. El Vals no podía estar ausente en su repertorio mu
sical. Oigamos al cronista de! “Eco de la Juventud O riental” que
en el número del 26 de marzo de ese año escribe lo siguiente: “El
domingo era una doble fiesta de flores y de bellas. U na orquesta
ejecutando las m agníficas creaciones de Verdi, las encantadoras m e
lodías de Bellini y los acentos armónicos de Donizzeti, mezclados a 
algunas lindas M azurkas, Polkas y W alses”. “Felicitamos al Sr. Bue- 
ro por el perfecto acierto que ha tenido en la construcción y d istri
bución de todos los accesorios del edificio” . .  . “No hace mucho tiem 
po que se ha introducido en las prim eras capitales europeas la moda 
de los jardines y cafés-conciertos, donde el público toma su taza de 
te o su vaso de sorbete al compás de unas variaciones de Liszt o de 
flerz. El Sr. Buero parece que quiere m ontar su establecimiento a 
la europea” . . .

Dos innovaciones fundamentales se establecen, junto con otras 
numerosas variantes menores, en el Vals del siglo X IX : el “Vals a 
V apor” de gran  velocidad en su movimiento, y el “Vals Boston” o 
vals americano introducido en el Uruguay alrededor del 1890 de es
tirada lentitud en el mismo y deslizamiento en el paso.

El Vals significó un tránsito  fundamental en la historia de la 
danza de salón: de la pareja suelta a la que pertenecía todo el 
repertorio del siglo X V III, se pasó a la pareja tomada. Su aparición 
constituyó una revolución, no tanto en el orden musical —varias 
danzas tienen su mismo ritmo y estructura—  sino en el orden co
reográfico. A principios del siglo actual, la pareja avanzó un grado 
m ás : se abrazó para bailar; en el antiguo Vals, solamente se enlazaba.
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Además, el Vals significó la aparición de la danza de giro rá 
pido; ese giro que avanzaba con un movimiento de rotación y tras 
lación como en nuestro sistema planetario la tierra  y la luna danzan 
en torno al sol. . .

En 1837 aparece la prim era colección de partituras impresas en 
el país. El periódico “La Abeja del P lata” publica seis páginas musi
cales grabadas por el litógrafo Gielis. Entre ellas figura el “Valse 
a los Paquetes” de Roque Rivero que transcribim os en el inventario 
razonado que ilustra este volumen.

Entre los valses más antiguos nos place estam par el que sigue, 
cuya caligrafía pertenece a Francisco José Debali y fué escrito en 
la época de la Guerra Grande.

En todas las colecciones y músicas sueltas publicadas en nuestra 
capital después de esa fecha, el Vals abunda generosamente. En “El 
Iris” de 1848 y 1849 se publican varios; entre ellos destacamos “La 
Esperanza” compuesta por la señorita Dolorcita Rentería quien de
clara con deliciosa inocencia que fué “escrita sin ninguna especie de 
corrección por su maestro el señor Peregrini”.

El Vals en la segunda mitad del siglo X IX  se folkloriza al des
cender a nuestro campo.

10. E l  B o l e r o . —  Según inform a el cronista Isidoro De-M aría, 
en 1808 llegaron a Montevideo procedentes de España, La Paca, Es- 
trem era, Roldán y Rosalía Velazco: “si la tradición es verídica la 
Paca fué una gran  novedad con el bolero, que sacaba a los más serios 
de sus casillas. De ella aprendió el joven Casacuberta el bolero a 
las mil m aravillas”.
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