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cia. Estábamos á la entrada del corredor, y mien-
tras que la doncella, aún medio dormida, encen-
día con insegura mano una cerilla, acorté el paso,
y en voz baja pronuncié algunas palabras rápida-
mente para calmar su agitación, apelando á su
generosidad.

—Por Dios, tened ánimo, os lo suplico. No sa-
béis el daño que me estáis causando. ¿Queréis
que al pensar en vos pierda también en este mo-
mento el poco valor que me resta? Podéis y de-
béis tranquilizaros, siquiera por compasión ha-
cia mí.

Dibujóse en su rostro una sonrisa preñada de
lágrimas, más conmovedora que un sollozo, y dejó
caer sobre mi brazo su cabeza, que rechacé con
un movimiento casi brutal, porque la doncella
volvía hacia nosotros en aquel instante. Llega-
mos á la puerta de la habitación en el momento
en que se extinguía mi valor.

—Buenas noches, señora—la dije inclinándo-
me, y, por miedo á que cometiera una impruden-
cia, ni la di la mano ni me atreví á mirarla. La
puerta se cerró detrás de ella. Su desaparición,
formando el vacío á mi alrededor, prodújome la
sensación que se experimenta al frió contacto de
la muerte. Gracias á un violento esfuerzo vencí
aquella debilidad, y la sensación de mi dicha,
suspendida un instante, afluyó de nuevo como
ola de fuego á mi corazón.

Reme des Deux Mondes.
(La continuación en el próximo número.)

DON FERNANDO EL EMPLAZADO,
ÓPERA EN TRES ACTOS,

DE DON VALENTÍN ZUB1AÜRRE.

Corría la primavera del año de gracia de 1866,
y casi aún duraba de Mayo la estación florida,
cuando tino de esos dias en quemas convida la na-
turaleza al perezoso madrileño á solazarse y echar
una cana al aire por esos campos de Dios, trope-
cé, por mal de mis pecados, entre otros papelotes
que habia sobre mi mesa, con un billete que la
Dirección del Conservatorio tenia la galantería de
enviarme para que asistiese á los ejercicios de
concurso al premio de composición. Conflésote,
querido lector, que mi primera idea fue enviar á
paseo, no sólo á mi persona, que de ello tenia
ganas, sino á la misma diosa Euterpe, que indi-
rectamente parecía obligarme á trocar las an-
churas del campo por un recinto cerrado por
cuatro paredes, y el puro y balsámico ambiente

del Retiro, punto objetivo de mis proyectos es-
tratégicos, por la viciada atmósfera que produce
la reunión, siempre numerosa, que á los tales con-
cursos suele asistir. Pero nobleza obliga, dice un
antiguo mote; y esto de llamarse uno aficiona-
do, aunque lo sea de tres al cuarto, como por
desgracia lo soy yo, suele traer sus compromi-
sos, entre los cuales creí ver el de cambiar mis
planes; á lo cual, conñésote lector amigo, me in-
clinaba también la casi tradicional costumbre de
asistir á esos certámenes desde que empezaron á
verificarse. Hice, pues, de la necesidad virtud, y
sacando fuerzas de flaqueza, encaminó mis pasos
al salón del Conservatorio: llegué, acomódeme lo
mejor que pude, y me dediqué á cumplir mi mi-
sión de oyente con toda la buena fe de que un hom-
bre es capaz. Ni yo me acuerdo, ni á tí, caro lector,
te importa, quiénes fueron los discípulos que al
concurso se presentaron, ni las obras que allí se
oyeron; basta para el caso presente decirte, que
desde luego me llamó la atención las composi-
ciones de uno de ellos, que tanto en el motete re-
ligioso como en el concertante dramático (que en
ambas cosas consistía el ejercicio) probaba, á mi
ver, sólidos conocimientos de armonía y contra-
punto, y originalidad en las ideas. Habíame de-
parado la suerte al lado, un joven que, por el
interés con que oia las tales piezas, comprendí
que estaba en el secreto de quién era su autor,
no porque las gentes del Conservatorio hubiesen
faltado á su casi sacramental sigilo, sino porque,
tal vez, el padre de la criatura le habria dado tales
pelos y señales de ella, que no fuese difícil dar
con la pista y conocerla. Como mis aplausos se
unieron á los suyos, el buen hombre trabó muy
luego conversación conmigo; y á las pocas pala-
bras que cambiamos vi que tenia que habér-
melas con un eusháro de tomo y lomo, ó, como por
acá decimos, con un turris ebúrnea de los pies á la
cabeza.

—Veo, y me alegro,—dijo,—que le han gusta-
do á V. estas composiciones.

—Hombre, sí, — le contesté; — me parece ver
conocimientos sólidos en la parte técnica y cien-
tífica de la composición; veo la bastante origina-
lidad para suponer que, andando el tiempo, puede
ser su autor un compositor de provecho, y en el
todo de estos trabajos creo ver también el sello
del maestro que le ha enseñado. No arriesgaría
gran cosa,—añadí,—en decir, que tras de las
hojas de esas partituras se descubren las puntas
de la sotana de nuestra gloria musical, el maes-
tro Eslava.

—Ha adivinado V., — me replicó, — si, como
creo, lo que acabamos de escuchar es obra de mi
paisano y amigo Valentín Zubiaurre.
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Otro eusMro, dije para mi capote; y para salir
de curiosidades y matar el tiempo mientras los
jurados cumplían su deber, dirigí á mi interlocu-
tor una interpelación eñ forma, en averiguación
del nombre y apellido de su paisano y amigo. Hé
aquí en pocas palabras lo que saqué en limpio:

—Valentín Zubiaurre,—me dijo,—nació en mi
mismo pueblo, Garay, en las inmediaciones de
üurango, el 14 de Febrero de 1837; fecha que re-
cuerdo por la partida de bautismo que nos mandó
á pedir cuando quiso ingresar en este Conserva-
torio. Desde muy pequeño, y aun antes que
fuésemos á la escuela, que es de donde data
nuestra amistad, y por lo cual no extrañará V.
que haya batido mis palmas con más fuerza que
pudiera dar á una pelota en las partidas de ilé
que en mi tierra jugamos los domingos, recuerdo
que ya tenia tan buen oido, que cuando nuestras
madres nos llevaban á la iglesia del convento que
allí tenemos, salia luego repitiendo lo mismo que
las monjas habían cantado, lo cual chocó al
señor cura, y desde luego empezó á enseñarle la
poca música que habia aprendido en sus juven-
tudes. Esto debió llegar á oídos del maestro
Ledesma, de quien es más que posible no haya
oido V. hablar nunca, puesto que le hizo entrar
de cantorcillo en la basílica de Bilbao, cuando no
habia cumplido aún ocho años.

—Alto ahí, amigo,—dije interrumpiéndole:—
conozco á ese maestro, al menos por sus hechos,
que por cierto le colocan justa y merecidamente
en el rango de un compositor de primer orden.
La Lira Sacro-hispana publicó un Stabal Mater
suyo, á tres voces con acompañamiento de cuar-
teto de cuerda; preciosa composición que por sí
sola bastaría para dar el título de maestro á su
autor; y no há mucho tiempo saboreé con ver-
dadera delectación morosa, como decían los an-
tiguos moralistas, una magnífica colección de
estudios y sonatas, que en cualquiera otra parte
del mundo hubieran dado honra y provecho al
maestro, pero que, en esta tierra clásica del
garbanzo, sólo han servido de entretenimiento y
solaz áunos cuantos aficionados.

—Pues bien,—contestó mi interpelado,—el se-
ñor Ledesma, que entonces como hoy era orga-
nista y maestro de capilla de la basí ica de San-
tiago, empezó á dar lecciones á mi paisano, el cual
pronto dejó atrás á todos sus condiscípulos, tal
era de listo y aplicado, y tanto, que á los trece
años, y por indicación de su maestro, fue nom-
brado organista de la iglesia del vecino pueblo de
Santurce, lo cual si no era precisamente una pre-
benda post pontiflcalera, era lo bastante, atendida
su corta edad. Yo no sé,—añadió,—si esos pi-
caros anuncios, que Dios confunda, de buques

á Buenos Aires, que pegados los remos hasta en
la más miserable de nuestras anteiglesias, y á
lo cual no sin razón creo yo se ha dado en lla-
mar trata de blancos; ó si fue la casa de algún
indiano de los pocos que de allá vuelven con di-
nero á terminar sus dias en el mismo suelo que
los vio nacer; lo cierto es, que á mi amigo le em-
pezó por lo visto á escarabajear la idea de pasar
el charco, y á ser justos, el móvil que le guiaba,
según después supe, más que el de hacer dinero
para procurarse buena vida en lo que le restase
de ella, era el de recabar los medios de que él y
su familia carecían para adquirir una sólida y
buena educación musical. Lo cierto es, que al fln
echó más que el pecho al agua, pues un dia su-
pimos en el pueblo que Valentin se habia mar-
chado á la América del Sur. Tardó, y no poco, en
escribirnos, tanto que ya casi le contábamos como
una víctima más de tantos infelices que atraídos
por el maldito aun sacra /ames, que nos decia el
dómine de Motrico, van á morir allí en la miseria,
cuando nuestro buen cura recibió una carta suya.
Mi paisano habia estado en Venezuela y La
Guaira, y á la sazón se encontraba en Caracas;
en dichos puntos se habia dedicado á dar leccio-
nes, y el tiempo que éstas le dejaban libre lo
ocupaba componiendo música, y habia hecho una
zarzuela en un acto que se titulaba Los dos cie-
gos, y una misa á cuatro voces con acompaña-
miento de órgano, y yo no sé cuántas piezas para
piano; todo lo cual, según decia, le habia dado
honra y provecho. Siete años se estuvo por allá,
y cuando ya le creíamos dueño de alguna pampa,
y hablando de pesos con la indiferencia y tran-
quilidad d| un propietario de la Vuelta de Abajo,
supimos que habia desandado el camino (esto se-
ría á unes de 1860) y que, más rico de entusiasmo
artístico que de pesetas, se preparaba á ingresar
en este establecimiento y á estudiar la composi-
ción con el Sr. D. Hilarión Eslava, de quien ya he
visto hace V. todo el aprecio que tan respetable
y sabio maestro se merece. Aquí ha estado cinco
años hartándose de hacer bajetes, cánones, fugas,
contrapuntos, trocados y qué se yo que embolis-
mos más, que no he entendido en mi vida, y que
para mí, á no dudarlo, serian específico seguro
para tener jaqueca diaria, pero que, por lo visto,
dan por resultado escribir obras tan bellas como
las que acabamos de oir y aplaudir...

La oportuna intervención de la campanilla pre-
sidencial dio punto al relato de mi interlocutor y
me dejó oir que el jurado concedía por unanimi-
dad la medalla de oro al tiplecillo de Bilbao, al
organista de Santurce, al viajante por América,
es decir, «,1 mismísimo D. Valentín Zubiaurre,
cuya historia y curioso romance acaban de saber
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mis lectores. Dicho lo cual, y dado el aplauso de
cajón, saludé cortesmente á mi vecino de asiento,
y trató de echarme á la calle lo más pronto
posible.

Si yo fuera dado en mis pobres borrones á lo
sentimental y melancólico, ó tuviera la mala in-
tención de trasmitirte algo del negro humor que
me domina al escribir estas cuartillas, que Dios
te libre de él, te diría, lector mió, las reflexiones
que se me ocurrieron al bajar aquella escalera
que, entre paréntesis, nadie creería que conduce
al templo de las Musas. Ese pobre mozo, decíame
yo, sale hoy de aquí lleno de entusiasmo y fe en
su arte; se cree, por lo menos, que en cuanto su
triunfo se sepa, las empresas de teatros le solici-
tarán, se verá asediado de poetas que le ofrezcan
zarzuelas y libretos de óperas á grane!, y ¡quién
sabe, si como coronamiento de todos sus castillos
en el aire, se figurará que con el tiempo su nom-
bre ha de andar barajado con el de tantos otros
que han dado gloria á su país en el negro campo
de las semicorcheas! ¡Pobreeillo! Pasarán y pasa-
rán dias; volverán otra vez las golondrinas, y nadie
asomará por su puerta, y ni el empresario más
tronado, ni el más infeliz coplero se acordarán de
él, y al fin y al cabo, dará un adiós á sus dorados
sueños y tendrá que volver á ser leccionista, es
decir, á ganar el cielo por uno de aquellos dos
únicos caminos que Santa Teresa señala para al-
canzarle, ó irá sino de músico mayor á un regi-
miento, ó si tiene la vocación de sitiar la gloria
por hambre, aspirará á maestro de capilla de una
catedral, pudiendo contarse como verdadera rara,
mis, si al fin encuentra un poeta regular que le
escriba una zarzuela, una empresa que la admita,
y, admitida, que la ponga en escena (para lo cual
los pasos de la Pasión son pocos, en número se
entiende, con los que tiene que dar), y consiga
después que se la canten, lo cual no es tan fácil
como parece, y que se la canten bien, lo cual en-
tra casi en la categoría de los imposibles, y, por
último, que dé gusto á los señores, esto es, al
bondadoso é indulgente público. Que- este y no
otro es el desconsolador cuadro que presentan no
pocos jóvenes de indisputable talento que han
salido laureados de nuestro Conservatorio.

En estas reflexiones, que al fin y sin querer he
dado en quinta esencia á mis lectores, anduve el
camino á mi casa, dando por bien perdido mi pa-
seo; y gracias á esta humana fragilidad y á mi
mala memoria, á decir la verdad como hombre hon-
rado, á los pocos dias contribuía yo inconscien-
temente, como ahora se dice, á poner en el olvido
el nombre de Zubiaurre, no acordándome ni poco
ni mucho de él y de su triunfo artística.

Así pasaron tres años, cuando en un periódico

musical á que yo estaba suscrito, vi anunciado
un concurso llevado á cabo por la iniciativa de
los reputados maestros Eslava, Arrieta, Romero,
Eslava (B), Monasterio y Calahorra para la adju-
dicación de dos premios á las dos mejores óperas
con letra española que en un plazo dado se pre-
sentasen. Ocho lo fueron, y de ellas el jurado, si
mi memoria no me es infiel, adjudicó el primer
premio por mitad, con justicia é imparcialidad
notorias, ala Atahualpa, de D. Enrique Barrera,
maestro de capilla de la catedral de Burgos, y al
Don Fernando el Emplazado, de Zubiaurre, discí-
pulos ambos del maestro Eslava, y el segundo,
en la propia forma, á El Puñal de misericordia,
de D. Rafael Aceves y D. Antonio Llanos, y á Una
Venganza, de los hermanos D. Manuel y D. To-
más Fernandez Grajal, unos y otros alumnos que
habían sido del actual director del Conservato-
rio Sr. Arrieta.

No mucho después, agitóse la idea de poner en
escena las obras premiadas, y gracias á la inicia-
tiva de D. Aquiles Di Franco, y á la actividad in-
fatigable de D. José de Cárdenas, tan entendido
aficionado como distinguido escritor, se formó
una sociedad al efecto con el nombre de Centro
artístico-litenrio, que, merced á la propaganda
eficaz que aquellos ejercieron, tomó cuerpo y re-
unió los fondos necesarios para llevar á cabo el
pensamiento. Por fln el 12 de Mayo de 1871 se
puso en escena en el teatro de la Alhambra, bajo
la hábil dirección del inteligente Monasterio, glo-
ria y honra del arte músico, el Don Fernando el
Emplazado, cantado por la señora Doña Clara
Nuero=¡ y D. Guillermo Hunt, decididos protecto-
res y cooperadores déla obra, la señorita Doña
Carmen González de Neda y los señores D. Javier
Galardi, D. Antonio Oliveres, D. Francisco Cor-
tabitarte, D. Juan Fernandez Cortés y D. Vi-
cente Polo. El coro de mujeres se formó con alum-
nas del Conservatorio y coristas de los teatros, y
el de hombres lo compusieron, en su gran mayo-
ría, paisanos y amigos del autor, entre los cuales
quién sabe si estaría aquel euskáro á cuya com-
placencia debí los apuntes biográficos con que he
empezado este artículo.

Cinco representaciones se dieron de la ópera y
en todas recogieron grande y merecida cosecha
de aplausos su autor y sus intérpretes; la prensa
entera los elogió, y la idea de la creación de la
ópera española volvió de nuevo á la palestra, siendo
objeto de animados debates y curiosísimos y bien
escritos artículos. Discutióse largamente sobre la
posibilidad de su creación y los medios de llevarla
á cabo: pretendióse por algunos, con más inge-
nio que razones, que la música era cosmopolita;
y los que tal decían, miraban como vana ilusión
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la de creer que en cada pais podia tener un ca-
rácter especial en una época en que hay como
una especie de libre-cambio de genios, y de in-
cesante comunicación y propagación de ideas y
de gentes, de centralización y solidaridad de cos-
tumbres, de gustos y hasta de trajes; olvidándose
que cuanto más los individuos tienden á unirse
en estrecha amistad, más sus caracteres y su
personalidad resaltan, y que con sobrada razón se
ha dicho, que acercarse es compararse, y compa-
rarse es distinguirse; y haciendo también caso
omiso de que la historia de las bellas artes es el
más patente ejemplo de que cada nacioa siente á
su manera; que la arquitectura gótica de San
Dionisio y Notre Dame de Paris no es la de nues-
tra catedral sevillana ni la de la inmortal Toledo;
ni Rafael pintaba las Vírgenes como Murillo, ni
unos mismos afectos y una misma pasión la ha-
cian sentir Mozart que Herold y Boieldieu, ni Me-
yerbeer que Rossini; y en suma, no teniendo en
cuenta que seria bien singular que el arte fuese
uniforme en todas partes, cuando la sangre, los
tipos de belleza, el clima y hasta el aspecto mismo
de la naturaleza son diferentes. Y no pararon aquí
las discusiones: entre los que creyeron que podia
y debía fundarse la ópera nacional, estallaron
profundas diferencias. Los defensores á capa y
espada de la zarzuela, vieron en ella el germen
único y exclusivo de donde habia de nacer, y
otros, por el contrario, creyendo á ésta bastar-
deada desde sus primeros pasos, combatieron
la idea con todo el ardor que el caso exigia á
su juicio. No diré si unos ú otros se equivoca-
ron; lo que sí puedo asegurar es, que, á mi pobre
juicio, exageraron por lo menos, dado que mi teo-
ría en esta cuestión no es otra que el vulgar y
manoseado refrán de por todas partes se va á Ro-
ma, y que lo que se necesita para fundar la ópera
española es músico que la cree y gobierno que la
proteja. Sin esto último, es inútil todo empeño;
aquí, donde la nómina es una verdadera ley de
pobres, y en que la riqueza, al menos en su apli-
cación á las bellas artes, salvas pocas pero hon-
rosísimas excepciones, un verdadero mito, los es-
fuerzos individuales serán insuficientes de todo
punto: y en cuanto á lo primero, es á mi ver ilu-
sión, y no pequeña, la de creer que basta xmflat
para que haya ópera nacional: la habrá cuando
haya un músico que la cree, y así y no de otro
modo nació en Italia con Scarlati, Leo y Pergo-
lesse; en Francia con Lully y Rameau; en Ale-
mania con Weber, y con Glinka en Rusia.

Dejando á un lado esto, y no sin pedir al lector
perdone la digresión, diré que, á muy luego del
estreno del Don Fernando, nació la idea de ponerle
en escena en el Teatro de la Ópera, vuelto á su

prístino estado, esto es, abandonando la infeliz
traducción que se habia hecho, en lo cual no se
perdía gran cosa, y conservando el libreto tal
como lo habian escrito Castelvecchio y Palermi,
y sobre cuya letra puso primitivamente su mú-
sica el maestro Zubiaurre. Si la idea tomó cuer-
po, ocioso es decirlo cuando el domingo último
hemos asistido en el coliseo de la plaza de Orien-
te á la representación de Don Fernando el Em-
plazado.

El título sólo, indica sobradamente que el ar-
gumento de la ópera está basado en la conocida
leyenda de la muerte délos Carvajales, ordenada
por aquel rey, á quien, al decir del príncipe de
nuestros historiadores, nadie podia aplacar en
sus arrebatos «.por ser intratable cuando se enojaba
y no saber refrenarse en la saña,y si bien acha-
cando el trágico suceso de los dos caballeros ca-
latravos, no á la alevosa muerte que en Palencia
se dio á Juan Alfonso Benavides, sino á los ra-
biosos celos que el monarca tenia de uno de ellos,
amante correspondido de Estrella, dama de la
corte y hermana de un Don Rodrigo, astuto pa-
laciego y cortesano rastrero, del número de aque-
llos de quienes Mariana dice conocian á fondo la
condición de su Rey y «se aprovechaban della á
propósito de derribar y malsinar á los que se les
antojaba,» pues que hábilmente explota la pasión
del monarca, provoca de acuerdo con él un falso
motin para hacer fautores de él á los dos herma-
nos Carvajales y justificar con ello las iras de
Don Fernando, quien los condena á muerte, pe-
reciendo éste al cumplirse el fatal término por
que fue emplazado por aquellos al ser arroja-
dos por la. peña de Martos, sin obtener el mori-
bundo rey una palabra de perdón de Estrella,
causa inocente de todos estos desastres, según el
libreto.

Por lo que se ve, el argumento se presta, y las
tiene, á buenas situaciones musicales: hay en él
una mezcla de religioso y fantástico que el mú-
sico puede y debe aprovechar, y á decir verdad ha
aprovechado, y un interés bastante sostenido en
los dos primeros actos: ¡lástima que el tercero,
reducido á la agonía y muerte del Rey, langui-
dezca y decaiga no poco! En cuanto á la letra, no
es de esperar que inmortalice á sus autores, los
cuales, de paso sea dicho, han ajustado la es-
tructura de todas las piezas al uniforme é inva-
riable patrón de las óperas italianas, hoy por de-
más anticuado, perjudicando, y no poco, á nues-
tro humilde parecer, al músico que ha tenido que
amoldar su inspiración á formas que ya pasaron,
y es de creer no vuelvan.

Las dimensiones ya demasiado largas de este
artículo, y el temor de abusar de la paciencia de
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mis lectores, me hacen desistir del propósito que
tenia de analizar detenidamente la parte musical
dsla obra, y limitarme tan sólo á indicar lo más
notable que en ella se encuentra. Desde luego
llama la atención el preludio que sirve de comien-
zo, y que, como los de los actos siguientes, se
distingue por su buena y entendida instrumenta-
ción, así como por el acierto en la elección de los
motivos: en el que nos ocupa están condensados,
por decirlo así, los más dominantes, y también
los más bellos de toda la partitura. El acto em-
pieza luego por un coro de verdadero carácter re-
ligioso, y en el que la manera con que están escri-
tas las voces prueba que es discípulo aprovechado
del maestro que en nuestros tiempos ha entendido
cual ninguno este género: el recitado del gran
Maestre de Calatrava que á luego sigue, está muy
en carácter y contrasta hábilmente con la apa-
sionada romanza, de gusto completamente italia-
no, en que Don Pedro Carvajal confia á su her-
mano el amor que profesa á Estrella, y que es una
de las melodías mejores de la ópera, á nuestro
modo de ver. Uno tras otro vienen después dos
coros (de lo cual hay sobrada profusión en toda
la ópera), de animación y buen efecto, sobre todo
el primero:

Suíle soglie del tenpio sacrato,
escrito en tiempo de marcha, muy rítmico y de
verdadera distinaion. Otro tanto quisiéramos de-
cir de la romanza de Estrella:

Lo vid'io sognando,
y el dúo que canta con su amante Don Pedro;
pero aquella no se distingue por su originalidad,
ni la música corresponde, á mi juicio, al terrible
sueño que la dama relata á su confidente Violan-
te, ni el dúo revela los celos que Don Pedro
tiene del Rey, ni el amor de Estrella. El acto ter-
mina con la escena en q«e Don Fernando IV
anuncia su casamiento, y con la prisión de los
Carvajales á quienes el traidor Don Rodrigo, como
ya hemos dicho, señala vilmente como fautores
de un motin en defensa de la madre del Rey,
Doña María. El concertante, mirado en su conjun-
to, es grandioso y de excelente efecto, y de ello es
prueba los entusiastas aplausos con que fue re-
cibido. ¡Lástima grande que el compás de tres por
cuatro, el tono de re bemol en que está escrito, y
hasta la manera de empezar traigan á la memo-
ria uno de los mejores finales que Donnizetti es-
cribió! El Sr. Zubiaurre se desquita luego con el
bellísimo y dramático recitado que sigue, y con
el allegro final, notable por el fuego y la pasión
con que está concebido y escrito.

Comienza el segundo acto, el mejor de la ópera
en mi opinión, con un preludio del mejor gusto, y

dando de pasada la romanza del Bey, y el dúo
con Estrella, cuyo allegro

Speri in van che al mió rivalle,
es de animación y tiene verdad, llegamos al me-
jor trozo de la ópera, no por sus dimensiones,
sino por la originalidad de las ideas, lo bien en-
tendido de su estructura y la manera con que
está instrumentado: el ritornello, que precede á la
escena de la cárcel, donde están prisioneros los
dos hermanos, y que basta por sí sólo, si no so-
braran motivos para ello en el resto de la obra,
para dar el título de maestro á su autor. Sigúele
un tercetto, capo di ópera también, en esta par-
titura, y en cuyo recitado repite el tenor (Don Pe-
dro) la frase bellísima del ritornello, cuando dice:

Vien diletta
A questo core...

El andante es de lo mejor que ha escrito Zubiaurre,
por su estructura, por la distinción que en todo
él hay, y por lo bien marcado que está el contras-
te entre el amor y la pasión de los dos amantes y
la severidad majestuosa del calatravo Don Juan;
siendo notable la frase de Don Pedro

¡Ah! piu non v'e giustizia
L'empio impune andrá.

El grave canto del pregonero que anuncia la sen-
tencia, sobrio de armonía y muy en carácter, las
solemnes palabras de Don Juan,

Nel nome del signare
Isacri voti a stringere,

y el vigoroso y bien sentido allegro con que ter-
mina este tercetto , le hacen ser, como ya he in-
dicado, una de las piezas capitales y mejor senti-
das y escritas de la ópera.

Aquí ha terminado el segundo acto en el coli-
seo de Oriente, dividiendo en dos el de la partitu-
ra. Empieza el tercero, pues, en que se verifica el
cruento suceso de la muerte de los Carvajales, con
un coro dialogado de muy buen efecto. A tener
una severidad de Aristarco, pudiera objetarse que
la frescura y la alegría que reina en todo él con-
trastan con la tristeza que debiera revelar el pue-
blo congregado para ver el trágico fin de los dos
hermanos, por más que la práctica enseña que
aquel asiste, aun en nuestros dias, á parecidos es-
pectáculos, sacando de ellos no la ejemplaridad
que los criminalistas desean, sino motivo de bu-
llicio, y, triste, muy triste es decirlo, hasta de di-
versión. Al coro, fraccionado en distintos grupos,
sucede un unísono en tiempo moderato que des-
dice mucho de la originalidad del motivo ante-
rior; pero ¿seria posible escribir nada inspirado
con una letrfi, de cuyo original hacemos gracia á
nuestros lectores, pero cuya traducción, tal cual
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se cantó en el teatro de la Alhambra, no podemos
resistir á la tentación de copiar, y que decia así?:

. Lo que aquí nos ha (raido,
En verdad no es divertido,
Pero iodo alegra al alma
Y nos brinda algún solaz.

¡Este solaz era ver destrozarse los cuerpos de
dos infelices!!!... ¡Compadezcamos al compositor
que para inspirarse, lo primero que tiene que ha-
cer es olvidar la letra sobre la cual ha de escribir
su música!

A. un recitado de carácter dramático, sigue una
marcha fúnebre de bastante originalidad y ver-
dad, bien desarrollada, y en la que hay un trozo
de coro de mucho interés, la cual creo yo debe
contarse como una de las piezas de importancia
de la obra, bastante más que el andante del con-
certante que sigue, y cuyo segundo motivo tione
una reminiscencia que me trajo á la memoria una
ópera de cuyo nombre no quiero acordarme. Ter-
mina el acto con el emplazamiento, página ins-
pirada de esta partitura por lo majestuosa ó im-
ponente, y con una stretta de importancia por su
magnitud y estructura, por la riqueza de armo-
nía que tiene y lo hábilmente instrumentada
que está.

Ya he dicho antes que en el tercer acto el libro
decaía, y esta languidez se vé comunicada á la
música: pasando por alto un coro del que, al oirlo,
me sucedió lo que al gran Lope en aquel monte y
plácida laguna, y un himno que no quisiera tu-
viera compañero; dando un aplauso á la romanza
de barítono, otro no menor á la frase de Estrella
en el recitado del dúo con Don Fernando

Si, Vimmagin della morte,
Scorgo gia nel tuo sembiante,

y mis plácemes por el allegro del mismo dúo, lle-
gamos mis lectores y yo á la aparición de los Car-
vajales y muerte del Rey; escena verdaderamente
dramática y hábilmente pintada por el señor
Zubiaurre, con que terminó la obra, cayó el telón
y empezó en el teatro de la Opera, no la silba,
como decia Larra, sino espontáneos y ruidosos
aplausos, de los que me declaro cómplice, al au-
tor, á la Fossa, á Tamberlick, Boccolini y Ordinas,
que contribuyeron, cantando con fe, entusiasmo y
verdadera maestría al buen éxito de la partitura
del maestro vascongado.

El Sr. Zubiaurre, según maniflesta en la dedi-
catoria que de su ópera hace al maestro Eslava,
á falta de ejemplos que imitar en su patria, ha
querido al escribirla «amalgamar y reunir la ele-
gancia, expresión y naturalidad de la melodía ita-
liana, con el lujo, brillantez y riqueza instrumen-
tal de la escuela franco-alemana», es decir, ha

querido tomar, como el personaje de Moliere, lo
bueno donde quiera que lo encuentre; idea, a mi
pobre juicio, tan acertada como plausible, pero
cuya realización no ha sido tan completa como su
autor se propuso; teniendo no poca parte en este
pecado la forma del libreto que le ha hecho incli-
narse, quizá sin darse cuenta de ello, del lado del
procedimiento italiano, más que de la escuela de
Meyerbeer. Hay en la ópera trozos verdaderamen-
te inspirados, como son, entre otros: el ritornello
de la escena de la prisión, el tercetto que le sigue,
la marcha fúnebre y las frases del emplazamiento;
pero el todo de la obra, más que genio, revela ta-
lento y saber, y esto, que podia ser un lunar an-
dando el tiempo, no lo es ni puede serlo al pre-
sente. Querer exigir originalidad, carácter propio
en la primera producción de un compositor, á
más de ser tan absurdo como ridiculo, probaria
en quien tal cosa pidiese una ignorancia absoluta
de la historia del arte. Ya he dicho en otra oca-
sión, que todos los compositores empiezan imitan-
do, y de esto no se eximieron, por cierto, ni Ros-
sini, ni Bellini, ni Donnizetti, ni el mismo Meyer-
beer, y lo que es más, sus primeras obras, ó pasa-
ron desapercibidas, ó sobre ellas cayó completo y
merecido olvido. ¿Quién, sino, se acuerda de La
Cambíale di matrimonio, con que empezó el cisne
de Pésaro, y que, al decir de los inteligentes de
entonces, era un plagio, más ó menos voluntario,
(que la conciencia de Rossini en este punto, y á,
pesar de su exuberancia de genio, no era de lo
más estrecha) de Paissiello y Fioravanti? La Em-
ma di Resbwrgo del autor del Roberto estaba satu-
rada del rosinismo de la época: la Bianca e Fer-
nando, dei| Bellini, no desmentiría mis asertos
cuando Fetis escribía por entonces, que las obras
del que más tarde compuso la Sonnambula «da-
ban esperanzas, aun cuando la invención no bri-
llase mucho;» y poco valer y menos originalidad
tendrían las primeras producciones del autor de
la Luccia, cuando todo el juicio que á sus con-
temporáneos merecían era este que se lee en una
obra, algo rara ya hoy, que por entonces se es-
cribió: «En el último rango, dice, de los composi-
tores que hoy viven, se encuentran Donnizetti y
Sapienza, oscuros imitadores de la manera roei-
niana. Creo inútil, añade el autor que copio, dar
la lista de sus obras: raramente salen de la ciur
dad ó del pueblo en donde se escribieron.» Si
pues esto ha sucedido á los colosos, ¿seria justo
pedir al Sr. Zubiaurre lo que á aquellos no les
fue dado? En cambio, en la ópera de este autor
hay, por regla general, mucha verdad en la pin-
tura de las situaciones y fidelidad en el dibujo de
los caracteres, sobre todo en el del calatravo Don
Juan, cuya música es siempre severa, grave, y



220 REVISTA EUROPEA. 4 2 DE ABRIL DE 1 8 7 4 . N.° 7

con el tinte religioso que al personaje conviene.
La estructura de las piezas, dado el corte italiano
impuesto por los autores de la letra, es buena, y
la obra toda está escrita con la corrección de
quien en tan buenas fuentes ha bebido, demos-
trando no comunes conocimientos quien reviste,
como Zubiaurre lo l̂ ace, con las ricas galas de la
armonia, pensamientos á veces hasta triviales,
dándoles novedad y frescura; por último, hay en
la ópera excelentes efectos de orquesta dignos de
aplauso, por más que en el todo de la instrumen-
tación haya un lujo de sonoridad especial que re-
cuerde, así como el sabor de algunas melodías,
más que á JVleyerbeer, al autor de Hernani y de
Nabucco. Huya de este escollo el Sr. Zubiaurre y
huya también, por Dios se lo pido, de mantener
con demasiada frecuencia las voces en una tessi-
tura alta, á lo que le veo inclinado; los amantes
del bel canto se lo agradecerán, aun cuando esto le
eeonomice algunos aplausos de los caballeros de
la orden del grito; sin que se deje llevar por esa
funesta manía, hoy reinante, ni le sirvan de
ejemplo en contrario lo que maestros de fama
hagan en busca de una vana populachería, que
para nada necesitan, y den el espectáculo, como
el que no ha muchas noches presenciaba el autor
de estas líneas, de ©ir un tercetto que por su
situación reclamaba silencio y misterio, y que es,
con perdón de Gounod y sus partidarios a oulran-
ce, una gritería imperdonable y sin disculpa.

El Sr. Zubiaurre, que es modesto, cualidad no
común entre los que cultivan las semifusas, com-
prenderá la sinceridad de estas observaciones,
hechas por quien no tiene otros títulos para ello
que el deseo de su adelantamiento y la espe-
ranza de que adquiera un nombre que honre á su
patria. Nada más lejos de mi ánimo que poner
defectos á quien aplausos merece, ni ser un
dómine consejero, que mal puede dar consejos
quien necesita recibirlos; mis palabras son la voz
del amigo que le anuncia los escollos que en su
opinión puede y debe evitar, y que tiene presente
que

Siempre fwé el advertir
El Santelmo del errar;

según decia hace dos siglos el insigne Don Juan
Ruiz de Alarcon. El merecido triunfo que el señor
Zubiaurre ha obtenido la pasada noche, más que
satisfacción del momento, debe serle poderoso
acicate para seguir una senda, en la que ha co-
menzado como muchos desearian acabar; y si
como, por fortuna suya, ha desmentido los tristes
presagios que de él hadamos al verle salir pre-
miado del Conservatorio, eso mismo le impone la
estrecha obligación de deberse todo al arte y á la
patria que ha acogido oon entusiasmo sus traba-

jos. Según parece, el autor del Don, Fernando va
á emprender un viaje para continuar sus tareas:
no olvide que Meyerbeer, saturado del procedi-
miento escolástico de Vogler, marchó á Italia, y
después de pagar tributo con el Grocciato al
gusto que allí reinaba, vuelto á Alemania, la me-
ditación y el estudio le hicieron crear un género
propio y exclusivo, y al que debe el alto renombre
que en el mundo goza: que Glinka, tras larga es-
tancia en Italia y en nuestra España, dio nueva
forma á los cantos populares de la raza slava, y
echó con su Vida por el Czar el fundamento de la
ópera rusa. El Sr. Zubiaurre, que tiene condiciones
para ello, trate de imitar estos ejemplos; tenga
presente que lo que. hizo grande, á más de su in-
menso genio, al pintor, al escultor, al arquitecto,
al ingeniero, al poeta y músico, al «omnipotente
en todo,» al decir de Michelet, al gran Leonardo
de Vinci, fue la siguiente regla que él mismo
compuso y se trazó como norma de sus trabajos
y de su conducta:

Vogli sempre poter qv,al che fu, debbi.
¡Y ojalá que con el tiempo podamos saludar en
el aplaudido autor del Don Fernando el Empla-
zado, al fundador de la ópera española!

J. M. ESPERANZA Y SOLA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de ciencias de París.
23 MABZO.

M. Alfonso Guerin da lectura de una Memoria
sobre la influencia patogénica de los fermentos
en las enfermedades quirúrgicas, y sobre un nuevo
método de tratamiento en las llagas de amputa-
ción.

La Memoria del Sr. Guerin tiene hoy una triste
importancia de actualidad en España, por lo cual
llamamos la atención de los médicos militares y
civiles encargados de los hospitales de guerra,
sobre los siguientes apuntes que extractamos del
citado trabajo académico.

Sabido es que de todas las enfermedades qui-
rúrgicas, la más terrible es la llamada enferme-
dad contagiosa, conocida con el nombre de in-
fección purulenta de pyohemia, y que se puede
llamar con justicia el tifus quirúrgico. Por esta
enfermedad son fatales la mayor parte de las
operaciones quirúrgicas, hasta el punto de que
durante la guerra de Francia sólo se salvó un
amputado de cada treinta, y los médicos pre-
ferían dejar correr á los heridos la atrevida pro-
babilidad de, una curación operada por las fuerzas
de la naturaleza, antes que exponerlos á una
muerte casi inevitable. Pero si esa afección que
presenta la mayor parte de los síntomas de las
fiebres palúdicas, no puede curarse, sin duda
por la absorción repentina de los miasmas ó fer-
mento, puédese al menos prevenir el desarrollo y


