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¿Es posible ó no establecer en nuestra patria la Ópera espa
ñolad...

La pregunta, al primer golpe de vista, parece de dificilísima 
respuesta, y, sin embargo, no lo es.

Varios son los obstáculos que se oponen á su planteamiento, 
pero tales obstáculos están muy lejos de ser insuperables: la 
constancia, y una protección bien entendida y necesaria para po
der llevar á cabo todo pensamiento digno de ser conducido al 
terreno de la práctica, pueden salvar la valla y realizar una 
idea que hasta el dia ha luchado en vano con la falta de planes 
bien concebidos.

La Ópera española puede ser un hecho.
lío  faltan, ciertamente, inspirados compositores que, dando 

á sus producciones el sello de originalidad indispensable á todo 
espectáculo de recreo, han sabido conquistar para su nombre 
fama imperecedera. Tampoco falta público ilustrado que sepa 
apreciar todo género de bellezas y premiarlas con su entusiasta 
aplauso.

Sentados estos precedentes, indispensables para el buen or
den del sencillo trabajo á que me propongo dar cima, voy á re
ferir brevemente la historia de la Ópera española en la época 
actual.

Corría el año de 1846 y ocupaba el trono Doña Isabe'l II, de 
imperecedera memoria.
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Esa augusta señora, que jamás dejaba de conceder su pro
tección á toda obra benéfica ó que tendiese al engrandecimiento 
del país, acogió con benevolencia el pensamiento de establecer 
la Ópera española. La Empresa que deseaba plantear es^e gene 
ro de espectáculo se titulaba La Academia Real.

Iliciéronse grandes gastos, sufragados en su mayor parte 
por la. munificencia de S. M. la Reina, y  se empezó a ensayar 
una ópera del maestro Escarlati, titulada Cruces y medias 
lunas-, el vulgo, predispuesto siempre á la burla y á la sátira, 
no tardó en bautizar á su vez la ópera, dándole el nombre de 
Tapas y medias suelas.

No por esto decayó el entusiasmo ardoroso de la Empresa, 
que habia concebido las más risueñas esperanzas.

Pintáronse varias decoraciones, construyóse un vestuario 
magnífico, en el cual competían los trajes de moros y cristianos 
y después de bien ensaj-ada la ópera, se anunció á son de bombo 
y platillos su primera representación.

Llegado que fue el dia, ó mejor dicho la noche solemne, 
acudió al teatro todo Madrid, como diría un revistero moderno. 
Los pareceres estaban encontrados: creían unos que la ópera 
española, débil planta que no tenia aun aroma (permítaseme 
este símil), iba á echar profundísimas raíces desde aquella no ■ 
che. Afirmaban otros, fundándose en razones más ó menos sóli 
das, que el nuevo espectáculo fracasaría.

Un chusco, que nunca faltan chuscos en todas las ocasiones 
de la vida, decía momentos antes de alzarse el telón:

—¿Cruces y medias lunas?... ¡Mal título, detestable!
—¿Por qué?—le preguntaron.
— ¡Porque trás de la cruz, está el diablo!
Estas palabras fueron un augurio fatal, y el diablo se llevó 

a la Lmpiesa, o mejor dicho, al dinero invertido en la intento
na: parte de aquel dinero se invirtió en trajes y decorado, y el 
resto fue á eclipsarse en los bolsillos de Dios sabe quién.

Años antes de lo que llevo dicho, y en el histórico teatro de 
la Cruz, se habia ejecutado una ópera del maestro Basilio Ba- 
sili, esposo de la eminente actriz Teodora Lamadrid. El libre
to de dicha ópera era un arreglo de la antigua comedia El dia
blo predicador, atribuida, según las crónicas, al rey poeta, con-
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temporáneo de Quevedo, de Alarcon, y de otros tantos esclare
cidos ingenios.

La obra agradó mucho, y la razón principal que hubo para 
su buen éxito, fué, en concepto mió, la parte cómica que se des
tacaba en ella. Antes de proseguir, emitiré una opinión mia: 
creo que para que la Opera española se aclimate, no debe rele
garse al olvido el personaje cómico; ese personaje que no vaci
laron en sacar á la escena los grandes autores, y que se admira 
aún en las obras más dramáticas, como son A secreto agravio 
secreta venganza, La vida es sueño y otras cien que no es ne
cesario sitar.

Continúo:
Algunos años después de haber tronado como arpa vieja La 

Academia Real, se formó otra Empresa de Ópera española, que 
estableció sus reales en un vetusto teatro llamado Los Basilios, 
convento un dia de la referida orden. Dicho teatro, como no ig 
noran mis lectores, estaba situado en la calle que hoy se llama 
de Muñoz Torrero.

No contaba la nueva Empresa con tan crecidos recursos como 
su predecesora, mas no por tal circunstancia dejó de trabajar 
con afan, ensayando una nueva ópera que, si no mal no recuer
do, era una refundición de la malaventurada Cruces y medias 
lunas.

Era indudable que un destino fatal pesaba sobre semejante 
producción, pues, ni aun refundida, mereció el agrado del pú
blico. ¡Paz á los muertos!...

Años y años pasaron (creo que ocho ó diez), sin que nadie se 
ocupase de la Ópera española. La aparición de un género casi 
nuevo, la zarzuela, ocupaba la atención del publico: poetas y 
compositores, actores y empresarios, dedicaban á este género 
toda su inteligencia, todas sus vigilias.

Así se fué pasando el tiempo, hasta que en el año de 1873, 
es decir, cinco años hace, un reputado maestro de canto, don 
Aquiles Di-Franco, concibió el proyecto de resucitar nuevamente 
la tan traida y llevada Ópera española. El palenque elegido 
para la nueva probatura fué el teatro de la Alhambra y la ópe
ra que iba á ofrecerse al público se titulaba Don Fernando el 
Emplazado.
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No diré si esta producción reunía ó no las condiciones indis
pensables para conquistar el favor de los espectadores: lo que 
diré, sí, fué que tan sólo pudieron darse cuatro representaciones 
de ella, y que después el teatro volvió á cerrar puertas y ven
tanas .

Recuerdo, además de lo dicho, una ópera ejecutada en el 
teatro Real, titulada Roger tie Flor. También recuerdo el arre
glo de la zarzuela Marina, magistralmente hecha por su autor 
el Sr. Arrieta.

Esta última fue estrenada por el eminente tenor Tamberlik 
en la noche de su beneficio, y es la única de las óperas españo
las que pudo salvarse de tan repetidos y terribles naufragios: 
razones hay para ello, pues reúne condiciones verdaderamente 
inestimables y dignas de su inspirado autor, el Sr. Arrieta.

De este mismo maestro son también las óperas La conquista, 
de Granada é lldegonda, ambas en tres actos.

Estrenadas en el Palacio Real y costeadas por la nunca des
mentida explendidez y munificencia de Doña Isabel II, pusié
ronse en escena con gran lujo de decoraciones y trajes. Encope
tados proceres y aristocráticas damas de la más encumbrada so
ciedad, fueron los únicos espectadores de aquellas dos solemni
dades teatrales. Sus aplausos habrán halagado seguramente el 
amor propio del distinguido maestro: mas para que su triunfo 
hubiese sido completo, faltóle, á no dudarlo, ei aplauso popular; 
ese aplauso que crea reputaciones y concede fama inextinguible

¡Cuántas obras de los inmortales Calderón y Lope de" Vega 
son completamente desconocidas, sólo por no haber traspasado 
los dinteles del teatro de El Buen Retiro! ¡Allí murieron, pues 
solo la córte de Felipe IV pudo saborear sus bellezas!................

No se limitaron á las referidas probaturas los loables esfuer
zos hechos para plantear la Ópera nacional: también los emore
sarios de la Zarzuela trataron de hacer algo en pró del género, 
poniendo en escena una obra del maestro Llanos, titulada 
[Tierra] y otra del maestro Bretón llamada Gazman el Bueno-. 
amante de la verdad, diré que ambas merecieron, con justicia 
los favores del público. Pero, ¡ay, sólo eran óperas en un acto’ 
y el público deseaba más!
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Tal es, poco más ó ménos, la historia de la Ópera española 
en el siglo presente.

Ahora bien: ocúrreseme preguntar de nuevo, si su total es
tablecimiento es tan sólo un sueño, ó puede llegar á ser un 
hecho.

Voy á emitir lealmente mi opinión respecto al particular.

II

Nuestro público no es en el dia un público adocenado, falto 
de buen gusto é incapaz de saber apreciar las bellezas artísti
cas. Todo lo contrario: allí en donde esas bellezas existen, allí 
está también su espontáneo y halagador aplauso.

Amante de novedades, jamás deja de acudir al llamamiento; 
pero se enfurece cual niño voluntarioso al ver defraudadas sus 
esperanzas.

¿Qué desea al tratarse de la Opera nacional?...
Desea que ésta salga del camino trillado, que tenga un cor

te verdaderamente español, y que no sea una imitación más ó 
ménos disfrazada de las óperas alemanas, italianas y francesas, 
con sus largos recitados, sus dobles cavalettas, ribornello3, et
cétera, etc.

La misión de aclimatar en nuestra patria el género que nos 
ocupa, está encomendada, á no dudarlo, á un génio de primer 
orden. No puedo decir, porque no tengo el don de la profecía, 
quién será ese génio ni cuándo empezará á brillar en el cielo 
del arte escénico; pero lo que creo es, que en España no faltan 
maestros compositores, los cuales, inspirándose en nuestros ai
res populares, en nuestras tradiciones gloriosas de todas las 
épocas, pueden llegar al pináculo de su fama, estableciendo para 
siempre ese pensamiento que basta el dia no pasó de embrión.

Fíjense en esto nuestros maestros, mediten detenidamente 
en ello, y al cabo tendremos Ópera española; una verdadera 
Ópera española, que satisfaciendo los justos deseos del público 
quede para siempre entronizada y sea uno de nuestros primeros 
y más agradables espectáculos.

Anchuroso campo, dispuesto á producir opimos frutos; cam-
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po no explotado todavía, es el que se extiende ante la vista de 
los maestros compositores.

Con tino y perseverancia, llegaría á realizarse el bello ideal 
de toda mi vida: dásele más importancia á la parte musical de 
las zarzuelas, es decir, suprímase poco á poco la parte hablada, 
y al fin tendremos la Ópera española, tal y conforme se ha con
cebido.

Ocúrreseme un pensamiento vulgar, que no por serlo dejaré 
de consignar aquí. Es el siguiente: los lores y demás personajes 
ingleses aficionados al ponche, á medida que van bebiendo del 
espumoso líquido, llenan de rom el vaso, y al fin el ponche no 
es más que rom.

Hágase lo propio con las zarzuelas; es decir, quíteseles la 
parte hablada, y añádasele música, más música, siempre mú
sica, y al cabo tendremos rom solo.

Séame permitido citar una vez más la zarzuela Marina, tras
formada en ópera.

¿Serian, por ventura ménosbellas, ménos armoniosas las zar
zuelas El dominó azul, Los diamantes de la corona, Jugar con 
fuego, El relámpago, El primer dia feliz, y otras muchas que 
no cito por no ser prolijo?...

No por cierto: al sufrir semejante transformación, es pro
bable que resaltarían más y más sus infinitas bellezas musi
cales.

\ a que he hablado de las obras anteriores, haré también 
mención de Fausto, ópera cómica, ó sea zarzuela: transformada 
en ópera, hoy la aplaude Europa entera. El par don de Ploermél, 
[Dinorach) Martha, Mignon, y otras más que no recuerdo en 
este momento, han sido también zarzuelas en sus primeras 
épocas.

¿Seria necesario citar más ejemplos?...
Creo que no.
La experiencia ha demostrado cual es el camino que debe 

seguirse.
Por semejante camino, y estrenando cada año dos ó más 

óperas, al cabo de diez años, por ejemplo, contaríamos con un 
repertorio bastante numeroso y  variado. Todo lo que no sea 
esto, se estrellará contra dificultades sin cuento, y la prueba

*



Y LA ZARZUELA. 11

será siempre fatal para el género que se pretende aclimatar.
¡Bien reciente está todavía el calamitoso resultado obtenido 

en el teatro de Apolo, al querer establecer, sin preparaciones 
acertadas de ninguna especie, la Ópera española! Falta de obras 
la Empresa, falta también de cantantes dignos de nuestro pú
blico, vióse una vez más derribado el castillo de naipes, por el 
sano y justo criterio de los espectadores.

Tan duras lecciones, ¿servirán de saludable provecho?...
¡Quién sabe! ¡Quizá el dia ménos pensado un nuevo soñador, 

reñido con su sosiego y su bolsillo, vendrá á aumentar el catá
logo, largo ya por desgracia, de los desengañados!

Que el camino de la Zarzuela conduce á la Ópera española, 
no hay para qué dudarlo: también creo que al fin llegarán á 
vencerse las contrariedades. Para conseguirlo es necesario, en 
mi concepto, lo siguiente:

En primer lugar, la protección directa del Gobierno. No se 
crea que el patronato debe limitarse tan sólo á una subvención, 
la cual, tratándose de un negocio de tal magnitud, es siempre 
insignificante: hablo del amparo moral, que á los ojos del pú
blico tiene siempre gran importancia, como la tiene todo aque
llo que protege el Estado.

Una vez dispensada esta protección, las personas de elevada 
clase, por ejemplo, las aristocracias de la sangre y del dinero, 
á imitación del Gobierno, no dejarian de coadyuvar al desarro
llo del artístico pensamiento, siendo las primeras en abonarse 
al teatro Lírico-Español.

Además, los coros de señoras deben componerlos alumnas 
del Conservatorio: dicho coro debe estar completamente sepa
rado del coro que en la actualidad funciona en los teatros, pues 
estando compuesto por jóvenes que piensan continuar su car
rera, es conveniente que no adquieran resabios artísticos de nin
gún género. El sueldo con que se retribuirá su honroso trabajo, 
será un auxilio para que puedan ir costeando sus estudios mu
sicales.

Bien poco tiempo hace que el público aplaudió con deliran
te entusiasmo á las alumnas del Conservatorio, que cantaron 
los coros del acto tercero de la lindísima zarzuela Mis dos mu
jeres. No pocos de mis lectores recordarán indudablemente el
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buen efecto producido por la afinación y buen gusto cou que 
desempeñó su importante papel aquél coro, no presenta o
entonces en ninguno de nuestros teatros.

Negar que existen cantantes españoles, sería negar la eviden
cia, la luz: recuérdese lo magistralmente que ha sido interpre
tada la ópera Marina por las señoras Cortés y Mantilla, y los 
Sres. Berges, Ferrer, Subirá, González y Fuentes.

Además de estos señores, todo el mundo sabe que coatamos 
con las señoras Soler Di-Franco, Marti, Baullou, lerre i, Bona, 
Rodríguez, Espí, Compagni y  otras, y los Sres. (Jlloa, .Torda, 
Palou, Valero, Arcos, Pons, Beltrami y otros muchos que en 
la actualidad cantan con gran aplauso en los teatros de Italia 
y España.

Dicho sea sin modestia, yo soy el único empresario que en 
los diez años que dejo marcados, puedo llevar á cabo el pensa
miento. Diré por qué:

Mi crédito ante el público, es grande: el público confia en 
mí; el público no ha vacilado jamás en hacerme depositario del 
importe de largos y  crecidos abonos, porque sabe que he cum
plido, y he de cumplir siempre con todos mis compromisos. 
Cónstale también al público que tengo por costumbre darle mu
cho más de lo que le ofrezco en mis prospectos y carteles.

Esto, en primer lugar: en segundo, haré también presente 
que cuento con indisputables elementos de respetabilidad entre 
los artistas que se dedican á la escena. No tan sólo me conside
ran éstos como actor muy aplaudido por el público, sino que 
ven en mí al empresario de toda la vida y al director de escena 
á quien una larga experiencia y el estudio constante de nuestro 
teatro, ha dado una indisputable autoridad sobre ellos.

Yo fui el primero en presentar grandes espectáculos, rom
piendo añejas costumbres y salvando dificultades sin cuento; 
premió el público mis afanes, halagando mi amor propio -con sus 
aplausos y proporcionándome una regular fortuna. En aquellos 
espectáculos figuraban siempre numerosos cuerpos de coros, de 
baile y grandes masas de comparsas, elementos indispensables 
también para la grande Opera española.

Sin protección oficial, sin protección de ningún género, ex
cepto la del público, á quien tuve siempre el mayor respeto, he
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podido realizar mis empresas, en muchas délas cuales arriesgaba 
el fruto de largos años de ímprobos trabajos-

Prueba esto también la actual campaña teatral que estoy 
haciendo.

El arte lírico-dramático se hallaba en completa decadencia; 
en el teatro de Jovellanos, templo edificado para tal arte, sólo 
lograban atraer al público las gallardas formas de mis Zseo, las 
escentricidades de alguno que otro funámbulo, y los experimen
tos físicos y cuadros disolventes de Mr. Brunet. El teatro esta
ba atestado de trampolines, trapecios, redes, catapultas que des
pedían mujeres cual si fueran balas, y  para dar más variedad 
al espectáculo, no faltaban conatos de zarzuelas en un acto, en 
las cuales había imitaciones de animales domésticos y salvajes y 
asomos cancanísticos.

Bastó que yo, al arrendar dicho teatro y sin dar al públi
co lista alguna de compañía, solo con mi nombre, que era una 
garantía para el público, éste se apresurase á abonarse á las 
principales y más costosas localidades.

No defraudé las esperanzas de mis abonados, y con zarzue
las como Campanone y Jugar con f  uego, que en años anterio
res sólo habían dado de rendimimiento 300 ó 400 reales, me 
viese obligado á mandar poner en el despacho de billetes un 
cartel que anunciaba estar vendidas todas las localidades.

Lo que voy diciendo es un hecho, y los hechos hablan en 
favor mió.

El antes desacreditado teatro de Jovellanos, hoy está acre
ditado de nuevo, y la mejor sociedad de Madrid se reúne en él 
diariamente. Las más bellas y elegantes damas de la córte, lo 
más distinguido de la aristocracia madrileña, concurre diaria
mente á mi teatro: esas mismas personas, en época no muy 
remota, hacian un gesto desdeñoso al oir hablar de la Zarzuela.

Puedo decir con legítimo orgullo que el arte lírico-dramáti
co ha cobrado nueva vida, recobrando su primitivo esplendor. 
Conseguí esto, poniendo únicamente en escena obras del reper
torio antiguo.

Ensayadas dichas obras por mí, y desempeñadas por artistas 
también por mí contratados, resaltaron como quizá no habían 
resaltado en sus mejores épocas. La opinión del público con sus
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aplausos, y la de la prensa con sus imparciales juicios críticos, 
ha demostrado esto bien claramente. El resultado no ha podido 
ser más satisfactorio.

Además de las condiciones que dejo apunta das, añadiré que 
cuento con suficiente capital, no hered ado de mis padres, sino 
ganado por mí dia tras dia, año tras año, en empresas teatrales, 
para las que, como llevo dicho, no he tenido nunca protección 
alguna.

Si á mis empresas logré dar cima sin protección, ¿qué no 
haré el dia en que el Gobierno de S. M. me atienda con la 
suya?...

Afirmo solemnemente, porque tengo la convicción íntima de 
mis afirmaciones, que si se me concede la subvención que solici
to, al cabo de diez años aplaudirá el público óperas españolas, 
que estén á la misma altura de las de Meyerbeer, de Gounod, 
de Ambrosio Thómas, de Halevy, de Auber y otros eminentes 
compositores franceses, reyes en el dia de la ópera italiana.

¡Diez años, diez años de vida pido en primer lugar á Dios, y 
luego al Gobierno, para poder llevar á feliz término mi pensa
miento! No fijo esta fecha por efecto de un mero capricho, sino 
después de largas y profundas meditaciones y de un estudio 
concienzudo.

A fin de hacer públicas las tramitaciones llevadas á cabo 
para, conseguir el objeto que me propongo, copio á continuación 
el informe de la Academia de Bailas Artes, aconsejando al Go
bierno de S. M. dispense su protección al arte lírico-dramáti
co, mi exposición al señor Ministro de Fomento, exposición re
lacionada con dicho informe, y por último, la opinión emitida 
por óiden de dicho señor Ministro, por los autorizados maestros 
compositores Sres. Arrieta, Caballero y Barbieri.

Dichos documentos, dicen así:
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I I I

A R T E  LIRICO  ESPAÑ O L.

Informe emitido por el Exorno. Sr. D. Francisco Asenjo Barbieri, que se 
remitió al limo. Sr. Director general de Instrucción pública, en 10 de Agos
to último, una vez aprobado por nuestra Academia, con referencia al arte lí - 
rico español y la manera de fomentarlo y protegerlo.

»Exorno. Señor: Cumpliendo con lo preceptuado por V. E. en su co
municación del 25 de Junio del corriente año, á fin de que se formulen los 
medios prácticos que puedan ser más eficaces para proteger el arte lírico es
pañol, esta Real Academia ha empezado por leer con vivo interés la ad
junta instancia elevada en 11 de Mayo al Exorno. Sr. Ministro de Fomento 
por varios autores dramáticos, maestros compositores, artistas, publicistas y 
editores.

»Esta instancia tiene tan elevadas miras y tan justas observaciones, que 
la Academia no puede menos de considerarla como suya, aunque disintiendo 
en cuanto á la apreciación de cierto hecho histórico.

»La creación del Teatro Español, y la determinación y apertura del 
Teatro Real son, en efecto, recuerdos de imperecedera gloria para el conde 
de San Luis; pero al propio tiempo sirven de provechosa enseñanza, para 
evitar caer en semejantes extremos.

»La administración de un teatro cualquiera es fundamentalmente con
traria á la del Estado: en aquella todo es sencillez, prontitud y economía; en 
ésta todo complicación, lentitud y grandes gastos: á un particular, empresa
rio de teatro, le bastan su inteligencia y su interés para encontrar pronto, y 
á precio módico, todos los elementos que necesita; pero á un Gobierno todo 
le cuesta más caro y con mayor tardanza, por causa de las exigencias de los 
expedientes y de las muchas personas que tienen que intervenir hasta en el 
asunto más insignificante. De aquí que, tanto en el Teatro Español como en 
el Teatro Real (la primera temporada que lo administró el Estado), si bien 
se consiguieron algunas ventajas para el arte dramático nacional y para la
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ópera extranjera, fue á costa de inmensos sacrificios del Erario público, que 
ni compensaron aquellas, ni sirvieron para evitar la decadencia á que fiemos 
llegado.

»Estos hechos notorios, demuestran que un Gobierno previsor no debe 
constituirse en empresario de teatros, aunque se halle muy decidido á prote
gerlos cual se merecen, porque son vivo reflejo de la cultura de una nación.

»Por lo tanto: procurando armonizar los intereses del teatro lírico espa
ñol con los de la Hacienda nacional, piensa esta Academia que podría el 
Gobierno de S. M. conceder una decorosa subvención para la Empresa de d i
cho teatro, y unos premios de estímulo para los autores lírico dramáticos, de
jando á todos y cada uno la más completa libertad de acción, pero tomando 
las precauciones necesarias, para que la subvención no sea dilapidada sin 
provecho para el arte pátrio. Esto acordado, se podrían fijar las condiciones 
siguientes:

»1.a Se otorgará por concurso la subvención de cien mil pesetas anua
les á la Empresa ó Sociedad artística que, contando con mejores condiciones 
de probidad y mayores elementos para el explendor del arte, se comprometa 
á cultivar en un teatro principal de Madrid el género nacional de la zarzue
la, especialmente, y también el de la ópera española, con exclusión absoluta 
de todo género de espectáculos.

»2 .a Esta Empresa ó Sociedad habrá de obligarse á actuar durante ocho 
meses consecutivos en cada temporada, desde el dia l.°  de Octubre al 31 
de Mayo.

»3.a Dicha subvención se dividirá en ocho plazos iguales de á doce mil 
quinientas pesetas, que se darán á la Empresa ó Sociedad concesionaria, á la 
conclusión de cada uno de los ocho meses de su temporada teatral, reserván
dose el Gobierno la facultad de suspender el pago de una ó más mensualida
des, si la marcha del teatro no correspondiera á las exigencias legítimas 
del arte.

»4.-‘ El Gobierno de S. M. instituirá además dos premios de estímulo 
de a cinco mil pesetas cada uno, para los autores dramáticos y líricos de las 
dos zarzuelas ú óperas españolas nuevas, originales y en tres ó más actos, 
que mayor y más legítimo éxito hubieren alcanzado en Madrid durante cada 
temporada teatral, previo informe de un Jurado mixto de Académicos déla 
Española y de la de San Fernando, que se reunirá á fines del mes de Mayo 
bajo la presidencia del Exorno. Sr. Ministro de Fomento ó persona dele
gada suya.

«H e aquí en resúmen, Exorno. Sr., los medios más prácticos y eficaces 
que, por el pronto y á juicio de esta Academia, puede emplear el Gobierno 
de S. M. para protejer al desatendido y asendereado arte lírico dramático es. 
panol.— \ . S. I .,  no obstante, resolverá lo que estime más acertado.»
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EXOMO. SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO. 

E x c e le n tísim o  Se ñ o r :

El auxilio que reclama el decadente género de la Zarzuela, y la necesidad 
de crear los elementos indispensables al desarrollo de la Opera española, lian 
dado motivo al razonado informe que la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando ha elevado á Y. E , proponiendo la subvención de cien mil 
pesetas anuales y la creación de unos premios de estímulo, destinados á aque
llos importantes objetos.

El artista que suscribe, educado en el género nacional de la Zarzuela, al 
cual debe sus más preciados triunfos, tuvo que separarse en cierto modo de 
él, para explotar el llamado género bufo. Esta explotación, si bien le ha per
mitido asegurar el porvenir de sus hijos, no ha contribuido á que olvide ni 
un instante sus antecedentes artísticos ni el am >r que siempre ha profesado 
y profesa al arte lírico español en sus más legítimas y formales manifesta - 
ciones.

Así es, que no en bufo, sino muy en sèrio, ha concebido el pensamiento de 
constituirse en empresario de zarzuela y de ópera española, para ver si logra 
que se levante aquella de la postración en que yace, y que ésta llegue á en
contrarse sólidamente oreada y justamente aplaudida.

Al efecto, piensa construir á su costa un nuevo teatro en Madrid; el cual, 
á las mejores condiciones de lujo y comodidad, reúna la circunstancia do ser 
tan grande, que permita la mayor baratura en el precio de sus localidades. 
Este teatro se titulará t e a t r o  LÍRICO ESPAÑOL.

Piensa al propio tiempo contratar un gran cuadro de artistas, escogidos 
no sólo entre los mejores que actúan en España, sino más particularmente 
entre los muchos españoles que hoy cantan con aplauso en los teatros ex
tranjeros.

Se propone contratar igualmente un numeroso cuerpo de coros, una gran 
orquesta, una banda militar y el necesario cuerpo de baile.

Cuenta con la activa y valiosa cooperación de los maestros Arrieta, Bar
bieri, Caballero, Chapí, Marqués y otros, que le han prometido escribir 
óperas nuevas.

Está firmemente decidido á presentar en escena estas óperas con el ma
yor lujo y propiedad en trajes, atrezzo y decoraciones, que se acostumbran 
en los principales teatros de Europa.

Tiene el proyecto de unir en cierto modo este teatro á la Escuela Nacio 
nal de Música y Declamación, procurando conseguir que los discípulos
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aventajados de ella tomen parte gratuitamente en los trabajos de este teatro, 
ya en la orquesta ó ya como segundas partes de canto, ínterin concluyen sus 
estudios; y que, después de terminados éstos y obtenidos premios ó pensio - 
nes de aquella Escuela ó del Gobierno de S. M., tengan obligación de actuar 
durante dos años en el Teatro lírico español como primeras partes, ganando 
buenos sueldos, adecuados á su mérito y utilidad respectiva.

Se propone además la creación en su teatro de una caja de socorros para 
los artistas y empleados de él, en cuya caja ingresará cada año el producto 
de dos beneficios libres de gastos.

Para llevar adelante estos proyectos y otros que con ellos se relacionan,
A. Y. E. suplica que se digne concederle la referida subvención de 

cien mil pesetas anuales durante cinco años consecutivos, con las condiciones 
propuestas por la Real Academia de San Fernando; y si al espirar el plazo 
de los dichos cinco años esta empresa hubiere merecido bien del arte y de los 
inteligentes, que entonces se prorogue la dicha subvennion por otros cinco 
años más, con iguales condiciones.

Favor que espera de la notoria ilustración y reconocida bondad de V. E., 
cuya vida guarde Dios muchos años.— Madrid 26 de Agosto de 1881.— Ex
celentísimo señor.— F ran cisco  A r d e r íu s .

«INSTRUCCION PÚBLICA.-BELLAS ARTES.

Varios autores dramáticos, artistas, compositores, publicistas, casas edi
toriales, entre los que suscriben, Asenjo Barbieri, Arrieta, Zozaya, Coello, 
etcétera, acuden á este Ministerio con instancia fecha 11 de Mayo de 1881, 
exponiendo las tristes vicisitudes, el precario estado y el peligro cierto de 
próxima muerte del género popular y ciertamente español de la zarzuela, á 
cuyos triunfos debe España la casi totalidad de los hombres ilustres que en 
nuestros dias son honra y prez del divino arte.— Pedir la protección del Go
bierno, haciendo en su instancia un sin número de consideraciones á fin de 
que se atienda á la olvidada y genuina manifestación del arte pátrio, preten
diendo demostrar que la zarzuela es hermana legítima del drama sin rival de 
nuestro gran teatro, y que sin el impulso del insigne patricio, amante de la 
escena española, conde de San Luis, es más que probable so hubiera extin
guido el fuego sagrado del genio nacional en el arte dramático.—En vista de 
lo expuesto, suplican que intervenga este Ministerio por medio de un regla
mento orgánico que haga efectiva por el más fácil procedimiento de otorgar 
una subvención decorosa á quien, mediante un concurso, ofrezca mejores 
condiciones de probidad y mayores elementos para el explendor del arte.
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NOTA.

A  fin de que el Negociado pueda proponer con el debido acierto la reso
lución conveniente á la instancia, cuyo extracto antecede, procede, en sentir 
del que suscribe, que debe remitirse á la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, á fin de que dicbo ilustrado Cuerpo se sirva formular los me
dios prácticos que puedan ser más eficaces para obtener todos los resultados 
favorables que son de desear en beneficio del arte lírico español.

Y. I., sin embargo, acordará.— Madrid 23 de Junio de 1881. - S oriano 
Murillo.

NOTA.

El Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con 
fecha l.° de Agosto de 1881 informa, manifestando que el Gobierno no debe 
constituirse en empresario de teatros aunque se halle muy decidido á pro
tegerlos, cual se merecen, porque son vivo reflejo de la cultura de una na
ción; pero que procurando armonizar los intereses del teatro lírico español 
con los del Estado, opina la Academia, que podría el Gobierno de S. M. con
ceder una decorosa subvención para la Empresa de dicho teatro y unos preüfiJSlH.'A, fí kíBSBFÍ/l 
mios de estímulo para los autores líricos dramáticos, dejando á todos y á cada 
uno la más completa libertad de acción, pero tomando las precauciones nece
sarias para que la subvención no sea dilapidada sin provecho para el arte 
patrio, y al efecto propone: Que se otorgue por concurso la subvención de 
cien mil pesetas anuales á la Empresa ó Sociedad artística que, contando con 
mejores condiciones de probidad y mayores elementos para el explendor del 
arte, se comprometa á cultivar en un teatro principal de Madrid, el género 
nacional de la Zarzuela especialmente, y también el de la Opera española 
con exclusión absoluta de todo otro género de espectáculo.— Que ésta em
presa deberá actuar durante ocho meses consecutivos en cada temporada, 
desde el dia l.° de Octubre al 31 de Mayo.— Que dicha subvención se divida 
en ocho plazos iguales de á doce mil quinientas pesetas; que se darán á la 
Empresa concesionaria á la conclusión de cada uno de los ochos meses de su 
temporada teatral, reservándose el Gobierno la facultad de suspender el pago 
de una ó más mensualidades, si la marcha del teatro no correspondiera á las 
exigencias legítimas del arte; y últimamente, que el Gobierno instituya dos 
premios de estímulo, de á cinco mil pesetas cada uno, para los autores dra
máticos y líricos de las dos zarzuelas ú óperas españolas nuevas originales y 
en tres ó más actos que mayor y más legítimo éxito hubiesen alcanzado en 
Madrid, durante cada temporada teatral, previo informe de un jurado mixta
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de Académicos de la Española y de la de San Fernando, que se reunirá á 
fines de Mayo, bajo la presidencia del Sr. Ministro de Fomento ó persona 
delegada suya.

Don Francisco Arderíus acude á este Ministerio con una instancia, fe
cha 2(5 de Agosto de este año, solicitando se le conceda la subvención de 
cien mil pesetas anuales durante cinco años consecutivos con las condiciones 
propuestas por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y si al 
espirar el plazo de los cinco años la Empresa hubiera merecido bien del arte 
y de los inteligentes, que se prorogue dicha subvención por otros cinco años 
más en iguales condiciones.

NOTA.

El negociado opina, que sin embargo de lo informado por la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando, sería conveniente, antes de proponer 
resolución á la instancia de D. Francisco Arderíus, que se remitiese á in
forme de una comisión que podrían formarla, como personas competentes, los 
Sres. Arrieta, Barbieri y Caballero, á fin de que manifiesten su ilustrado 
parecer acerca de los extremos que trata.

V. I .  acordará.— Madrid 17 d e  Setiembre de 1881.- N u ñ e z  A r e n a s .»
»limo. Sr.:
Los abajo firmados, individuos de la comisión nombrada por V. S. I. en 

19 de Setiembre próximo pasado para emitir parecer acerca de la adjunta 
instancia de D. Francisco Arderíus, que solicita una subvención del Estado, 
tenemos la honra de informar á V. S. I., concretando nuestro parecer en las 
conclusiones siguientes:

1. a Que, en efecto, el arte lírico-dramático español necesita con urgencia 
de la protección y auxilio del Estado.

2. a Que el Sr. Arderíus, como empresario y director de teatros, es inte
ligente y práctico, reuniendo á estas dotes la muy principal de moralidad 
administrativa; es decir, la formalidad y exactitud con que siempre ha cum
plido sus compromisos con los artistas y con el público.

3. a Que si dicho Sr. Arderíus construye un gran teatro á su costa, y for
ma su proyectada compañía lírico dramática con las condiciones que expone 
y sujetándose al espíritu y la letra del informe que cita de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, resultará que cuando dicho señor haya 
gastado cerca de dos millones de reales de su peculio particular y haya ac
tuado pública y dignamente con su compañía durante un me5, el Gobierno 
de S. M. (caso de haberle prometido la subvención de cien mil pesetas 
anuales) solo tendría que abonarle cincuenta mil reales del primer plazo ven
cido; y como para este y los demás plazos siguientes se reserva siempre el
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Gobierno la facultad de suspender su pago, si la marcha del nuevo teatro no 
respondiera dignamente á las exigencias artísticas, resulta, en fin, que el se
ñor Arderíus lo expone todo y el Gobierno de S. M. no expone nada, puesto 
que habría de pagar condicionalmente y a posteriori, siendo esto mismo la 
mejor garantía para el desarrollo del arte lírico, durante los años de subven
ción que solicita el Sr. Arderíus.

En atención á todo lo dicho, nos parece que la referida solicitud es muj 
generosa y digna de ser tomada en consideración por el Gobierno de S. M., 
y por lo que á nosotros personalmente concierne, es cierto que hemos pro
metido al Sr. Arderíus escribir obras nuevas para su proyectado teatro, cuj a 
fundación creemos muy beneficiosa para el arte lírico-dramaticó español.

Dios guarde á V. S. I. muchos años.— Madrid 5 de Octubre de 1881. - 
Emilio A rrieta.— Manuel F. Caballero.— Francisco A senjo Bar-  
bieri.

limo. Sr. D. Juan Facundo Riaño, director general de Instrucción pú
blica.»

IV

Por lo que llevo dicho, verán mis lectores que ofrezco mu
cho, y que el Gobierno no se compromete á nada: sin su pro
tección moral y material, no me seria posible dar cima á una 
empresa que fue la ruina de cuantos han intentado llevarla á 
cabo hasta el dia. El Gobierno déla culta Francia, á la cual 
procuramos imitar, á fin de que los teatros de la nación vecina 
prosperen y  estén á la altura en que se encuentran, no vacila 
en dispensarles la más decidida protección. El teatro Francés, 
el de la Grande Ópera y el de la Ópera Cómica, ó sea de la Zar
zuela, están subvencionados con cantidades respetables.

Si yo obtengo también una protección parecida, vuelvo á 
repetir que dentro de diez años tendrá Madrid, la patria ente
ra, la ópera española; esa ópera por la cual suspira una gran 
parte de nuestro público, y  que ha venido á ser una necesidad 
en nuestra época.

Tres súplicas voy á hacer: la primera al Gobierno de la na
ción, rogándole que haga activar todo lo posible las tramitacio
nes necesarias para el logro de mi propósito, á fin de que éste 
pase de la categoría de proyecto. Por mi parte continuaré dan-

J
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do muestras de la actividad y buen deseo que siempre me han 
animado.

Si pudiera prescindir del apoyo que solicito, no lo pretende
ría; pero ya se comprenderá que sin tal apoyo no me seria po
sible dar cima á un proyecto superior á mis fuerzas.

Mi segundo ruego vá encaminado á la prensa, justamente 
llamada uno de los poderes del Estado. Si la prensa quiere, si 
se decide en favor mió y continúa dispensándome su protección, 
es indudable que llegare al logro de mis esperanzas.

No desperdiciare la ocasión presente para dar las más ren
didas gracias á los periódicos de todos matices, que en la cam
paña teatral que estoy haciendo, y que bien pudiera llamar la 
segunda época de mi vida artística, me han alentado con sus 
plácemes.

Por último: ruego también al público en general, y en par
ticular á los amantes de la música, que acojan con verdadero 
interes mi proyecto, que habrá de redundar en beneficio suyo, 
y que confio producirá los resultados apetecidos.

Al querer dotar a mi pátria con un espectáculo casi nuevo 
en ella, no me mueve el interes de un crecido lucro: cortas se
rán las ganancias que lleguen á realizarse en los primeros tiem
pos de la Ópera española, cuando esta se entable definitiva
mente.

Muchos serán en cambio los obstáculos con que tendré que 
luchar, los inconvenientes que un dia y otro me saldrán al paso,
y  la fuerza de voluntad que necesitaré para quedar airoso en mi 
empresa.

E^a voluntad no me falta.

*& *

Después de terminado este trabajo, el éxito músical de La 
tempestad ha venido á corroborar mi opinión de que por el ca
mino de la zarzuela se vá á la ópera.

¿Qué le falta á La tempestad para ser ópera?...
Convertir en recitados musicales la parte hablada.
Al poner en escena dicha obra, mi amor propio de empresa

rio lírico-dramático, está satisfecho.
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Creo poder asegurar que la Ópera española, al tomar yo la 
dirección del teatro de la Zarzuela, ha dado ua paso gigantesco.

Perdóneme el público este rasgo de inmodestia, como se le 
perdona á todo hombre que, al sentir el corazón lleno de alegría 
por una fausta nueva, comete alguna pequeña inconveniencia.

tKranció co oAnchuuO.

M adrid, Mayo da 1882.
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