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Documento 1

El Clamor Público, (1849), nº 1585, 2 enero, p. 4 

CONTIENDAS MUSICALES. He aquí lo que nuestro 
corresponsal de Murcia nos escribe el 30 del pasado: 
 Ocupada anda mucha parte del público de esta ciudad con 
motivo de la competencia musical que tiene lugar en este teatro y que 
ya anunciamos a ustedes en otra ocasión, y desaforados andan en 
demasía los parciales de la antigua orquesta por sostener lo que va 
muriendo de puro viejo. 
 La opinión dividida en esto, como desgraciadamente en todo, ha 
formado diversos juicios sobre el mérito de los competidores. 
Nosotros imparciales consignaremos nuestro parecer que es el de las 
personas inteligentes y sensatas. 
 La orquesta que dirige don Julián Gil se halla compuesta casi en 
su totalidad de profesores, es decir, de músicos antiguos 
acostumbrados mal o bien de mucho tiempo a tocar en público. El 
director de ella, tan antiguo como ella misma, al entrar en esta reñida 
competencia sólo tenía que dar la voz de aviso y prepararse a la lucha. 
 Don Mariano Esbrí, director de la nueva orquesta ha tenido que 
improvisarla y al entrar en tan peligrosa lid, sólo contaba con un 
pequeño número de principiantes, y algunos jóvenes profesores. 

Tan ventajosamente colocado don Julián Gil respecto al 
personal de las orquestas tocó la primera noche y tocó bien, si 
atendemos a la precisión, al esmero, al afanoso cuidado con que cada 
uno de los músicos deseaba desempeñar la parte que le estaba 
encargada; pero si consultamos el gusto, si tenemos en cuenta los 
claros y oscuros, la gracia de los aire más o menos vivos, el 
sentimiento en fin de las notas verdaderamente comprendidas y 
expresadas, la orquesta de Julián Gil no satisfizo los deseos de los 
inteligentes. Hizo lo que un cómico que leyera correctamente su papel 
pero que no lo declamara.  

A la noche inmediata se presentó la joven orquesta y llenó 
admirablemente los deseos de todos porque el gusto, la delicadeza con 
que toca, la expresión bien concertada y bien dirigida de de cada una 
de las notas fueron un testimonio vivo de que si el antiguo director 
alcanza al nuevo en conocimientos músicos y en ejecución en el 
violín, éste le aventaja considerablemente en gusto, en delicadez y en 
sentimiento. 

Verdaderamente los aplausos tributados a la orquesta joven han 
sido más justos y más espontáneos. 

Esto debió irritar a los parciales de don Julián Gil, pues muy 
aconsejados le han dado ellos mismos el grito de la derrota. 

Así sucedió la noche última que arrojaron a la orquesta una 
corona, siendo este el epigrama más sangriento que se le podía dirigir, 
y no contentos, acudieron a la noche inmediata con otra ovación tan 
ridícula e inoportuna como la anterior. Esta fue unos versos, Dios me 
perdone el darle semejante nombre, que hicieron circular por el 
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público y de los que no puedo resistir a la tentación de copiar algunos, 
para orgullo del coronado don Julián. 

He aquí una nueva muestra de sublime poesía: 
“Loor eterno a los Giles 
Por tan sonora orquesta. 
Reciba aplausos miles 

De Rosini la escuela predilecta”. 
Si estos son versos venga Dios y lo vea. 
Réstanos decir en honor de la verdad que la orquesta de don 

Julián Gil no merece tan vergonzantes ovaciones. 

Documento 2 
Diario de Murcia, I (1851), nº 65, 16 marzo, entre las pp. 2-3. 

    LA LIRA DEL SEGURA 
  
 CUANDO la civilización rompe los diques a que la habían 
estrechado, luengos años, la incuria y el egoísmo. Cuando este bello 
torrente luminoso se derrama doquiera amplio y benéfico, 
ensanchándolo los límites de las ciencias, despertando el buen gusto 
en las artes y estableciendo los cimientos de nuestra futura 
prosperidad, faltaríamos a uno de nuestros más sagrados deberes si no 
respondiéramos a ese llamamiento solemne que el siglo XIX nos hace. 
 La Música embellece nuestra existencia en la prosperidad; en el 
infortunio, mitiga o disipa los pesares, abriendo a nuestros ojos un 
provenir menos sobrio. La Música es, por consiguiente, una necesidad 
social. 
 Hoy que la afición a este arte encantador ha adquirido en nuestra 
población notable desarrollo, sentimos más que nunca la falta de un 
periódico que recoja sus progresos. Permanecer más tiempo pasivos 
espectadores de los adelantos en este género y no establecer un centro 
donde converjan y tomen más fuerza para su publicidad, sería una 
indolencia que nunca pudiéramos justificar. Salgamos, pues, de esa 
culpable inacción, porque fuera altamente vergonzoso que el mundo 
civilizado arrojara sobre nosotros el anatema a que tiene un derecho 
imprescindible. Contamos con sueldo privilegiado por la naturaleza; 
en los anales de la Música leemos con orgullo los nombres ilustres de 
algunos hijos del Segura; aliéntanos las simpatías de muchos 
profesores y aficionados; y, las fundadas esperanzas de que nuestros 
esfuerzos no serán estériles, de que nuestras tareas serán 
benévolamente acogidas, son elementos de garantía que nos lanzan 
gustosos en la espinosa vía que hemos trazado. 
 Ajenos a pretensiones de cualquier especie, hemos tomado la 
iniciativa, no para ostentar una suficiencia ridícula, sino para hacer 
más accesible el más bello sendero señalado a la juventud. Por eso las 
páginas de LA LIRA DEL SEGURA estarán abiertas a todos los 
amantes de la armonía. 
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 Bien conocemos lo arduo de nuestra empresa, a nuestros ojos no 
pasan desapercibidos los obstáculos que a su realización han de 
oponerse, empero creemos vencerlos con el entusiasmo que este 
pensamiento nos inspira, ya que no con la pequeñez de nuestras 
fuerzas a cuyo fin no perdonaremos medio ni sacrificio alguno. 

Condiciones y precio de la suscripción. 

 Este periódico se publicará en los días 1º y 16 de cada mes, 
constando cada entrega de cuatro páginas en folio a 4 reales al mes en 
Murcia, y 4 y medio fuera franco porte, dando principio el 1º de abril 
próximo. 
 Se suscribe en Murcia en casa de don Juan Diego Manresa, calle 
de Santa Quiteria, nº 4. 
 El abono de cada mensualidad se verificará al recibir la entrega 
del día 1º. 
    Imprenta y Litografía de Carles Palacios. 

Documento 3 
La Paz de Murcia, II (1859), nº 567, 14 diciembre, p. 1 

Algunas personas nos han encargado llamemos la atención de la 
empresa de nuestro teatro, que tan complaciente se muestra hacia la 
zarzuela nueva Entre mi mujer y el negro, que tanto está llamando la 
atención en otros teatros, así como sobre los diferentes apropósitos 
que sobre la guerra se están poniendo en escena. También se desea ver 
otra vez el ¡Qué ganga! o sea La colegiala. 

Documento 4
El Segura, I (1863), nº 35, 10 febrero, p. 1 

REVISTA DE TEATROS 

Luis amigo:  
En mi última carta te ofrecí, siguiendo tus deseos, continuar mis 

revistas de teatro durante el tiempo que actuase en el de esta ciudad la 
compañía de zarzuela que nos ha importado de Lorca la empresa del 
mismo. Al hacerte este ofrecimiento tuve bien presente lo difícil que 
es revistar funciones de música al que cual yo, tiene la desgracia de no 
ser filarmónico. Pero, sin embargo, te decía que con la cooperación de 
nuestro amigo J. D. procuraría hacer todo lo posible por complacerte, 
siguiendo siempre la línea de imparcial conducta que me tengo 
trazada. Esto decía, y esto pensaba cumplir, mas habiendo oído a la 
compañía en las funciones que hasta de presente lleva puestas en 
escena, he variado de propósito y, puesto que con tales obras han 
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probado lo que como artistas son, haré desde luego y por solo esta vez 
la revista. En ella, no juzgando el mérito de las composiciones, no 
solo porque carezco de las facultades necesarias para ello, cuanto 
porque las conoces bien, me ocuparé únicamente del de los artistas 
que en ellas han tomado parte y que forman el personal de la 
compañía, en la cual según el anuncio de la empresa se halla al frente 
doña Marina Albini y la componen partes dobles y que son primeras 
tiples señorita Albini y señorita doña Natalia González. Segundas 
doña Higinia Ibáñez. Primeros tenores don Felipe González y don 
José Gimeno. Barítonos, don Manuel Cáceres y don Ventura Miquel. 
Bajo, don José García. Tenor cómico, don Miguel Díez. Director de 
orquesta, don Gregorio Morales, con ocho coristas del sexo feo, entre 
los que figura Verdú y seis del bello, entre las que se encuentran 
Mercedes Gómez y Pastora, con su maestro de partes y coros, un 
apuntador de música y dos de verso. 
 ¡Qué anuncio tan pomposo y rimbombante mi querido Luis! 
¡Qué bien y con cuanta justicia puede aplicarse a él aquel pensamiento 
de Angensola que dice lástima grande que no sea verdad tanta 
belleza! Efectivamente, partes dobles cuenta la compañía según el 
anuncio pero tú, sin duda, querrás saber qué clase de partes son ellas; 
o, más claro y valiéndome de una frase vulgar, los puntos que calza 
cada uno. Algunos de ellos los conoces hace tiempo, los otros te serán 
desconocidos como a mí. De unos y otros escucha mi opinión 
inespérita [sic]. Y como el bello sexo es siempre preferido y yo me 
precio de galante, comenzaré por la señorita Albini. No la conoces y te 
compadezco porque no sabes lo hermosa que es, los ojos tan bellos 
que tiene y sobre todo la finura excesiva para tablas de sus modales. 
 Yo hace algunos años que la conozco, la he oído cantar en los 
Teatros de Valencia y Madrid y hoy la escucho nuevamente en el 
nuestro. ¡No pasan en balde los años para los míseros viandantes de 
este valle de lágrimas! ¡No, Luis amigo, no pasan en balde! Y una 
prueba de ello es la bellísima artista de quien me ocupo. 
 Sea como quiera es muy maestra en el canto, bien es verdad que 
continuamente ha tenido a su lado un digno modelo a quien imitar, 
hablo de su señora madre que ha sido una notabilidad en el arte, no 
solo en los teatros de España, cuanto en los extranjeros, así es que 
vuelvo a repetir es muy maestra, canta con gusto, aunque falta de 
sentimiento. Vocaliza bien y es lástima que su voz no sea hoy lo que 
fue ayer. Como artistas de verso dice mal y sin gracia, y eso no es 
extraño porque son pocas las de su clase que poseen la circunstancia 
de ser buenas actrices para él. Reasumiendo pues, sabes que a la 
señorita Albini puede oírse con gusto, principalmente en el género 
italiano; que no gusta en el verso porque carece de facultades para 
ello; que no viste mal cuando ella quiere, que no es siempre; y que 
tiene tan mala memoria que casi toda las noches se presente en escena 
sin pendientes. Yo que todo lo noto he advertido esta no pequeña falta 
en sus diminutas orejas. Tal es nuestra primera tiple absoluta según 
cartel. 
 La señorita González, cuya figura no es tan bella cuan la de la 
anterior, dice algo mejor que aquella el verso, mas en cambio es 
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menos música que su compañera. No vocaliza mal, alguna vez suele 
desafinar y el timbre de su voz no desagrada, si bien son muy pocos 
los puntos altos que da efecto de no ser muy extensa la que tiene. 
Viste regular y si logra corregirse del amaneramiento que tiene cuando 
recita valdrá mucho más que hoy vale, bien es verdad que es una 
joven cuya carrera de artista no cuenta mucha fecha. 
 La señorita Ibáñez que figura como segunda tiple no lo es tal, 
sin embargo, como mujer es de uno de los tenores que viene en lista 
como tal tiple. Esta señora no dice mal el verso pero en cuanto a 
música, sea que la única vez que se ha presentado en escena estuviera 
cortada, sea por cualquiera otra causa, no gustó al público que 
esperaba algo más. Casi no tiene voz y la poca que posee es de gola y 
con escasa afinación. 
 El coro de ellas es bastante reducido. Las que lo forman casi no 
tienen voz, lo que es música, guarde Dios muchos años. Así es que por 
mucho que trabaja el maestro, que lo es don Napoleón Albini, no saca 
ningún partido. Entre ellas hay una delgadita que no sé cómo se llama, 
y que creo que no te disgustaría su físico. Para mi puede asegurarte me 
gusta más que su canto. 
 Llegamos ya a los individuos del sexo feo y sin con los del bello 
he procurado no ser muy riguroso, suprimiendo algunos defectillos 
por no adquirirme la mal querencia de seres que me son tan queridos y 
de los que cada día soy más apasionado, como bien gallo, no sucede lo 
mismo con los del mío. A estos no les dispensaré nada, nada 
absolutamente, y hoy menos que ayer por cierta cosa que me sé. Esto 
sentado, comencemos pues por: 
 El primer tenor don José Gimeno, a quien solo hemos oído una 
noche porque no ha trabajado más en ella, nos gustó mucho, pues 
notamos tiene muy bien gusto para cantar. Su voz clara y sonora es de 
un avance de consideración, vocaliza bien y con sentimiento, si bien 
nos / [p. 2] desagrada en el verso y, principalmente, en el accionado 
que no es bueno y a más algo amanerado. Es artista que vale y que si 
se corrigiera de los defectillos que hemos apuntado y no se precipitase 
tanto en el recitado gustaría más. Sin embargo, deseamos volver a 
oírle para completar nuestro juicio. 
 El otro primer tenor don Felipe González canta y canta menos 
que su compañero. Canta más porque lleva ejecutadas más obras, 
canta menos porque su voz de gola no es tan buena como la de aquel. 
Desafina un tanto, alcanza menos y aunque con sentimiento cuando 
canta, su gusto no es del que más gusta al público. En el verso mal y 
en cuanto accionado… como todos. Sin embargo, posee muy buena 
manera de vocalizar y en llevando algún tiempo más en tablas y 
corrigiéndose de algún otros defectillo de que adolece será bastante 
regular porque cuenta con facultades para ello. 
 El barítono Cáceres lo conoces hace bastantes años, es decir, 
desde el de 1856, que estuvo en ésta. Entonces cantaba lo mismo que 
ahora. Su voz gastada y algún tanto suele dar algún punto oscuro, que 
si bien no es un defecto de arte a lo menos es una inconveniencia para 
el público. En la carrera del teatro desde que tenía catorce años no es 
extraño lo conozcas como lo conoces y el público, ahora lo mismo que 
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antes, no le recibe mal en cuanto al canto, no así por lo que respecta al 
verso en el cual, cada día que pasa está menos afortunado, toda vez su 
pronunciación nasal no es la más a propósito para adquirirse las 
simpatías del público. También adolece de cierta dosis de amor propio 
que sin tan perjudicial es a las notabilidades, es de peor efecto en las 
medianías de provincias. 
 El otro barítono de don Ventura Miguel, joven que ha 
comenzado su carrera artista en el teatro de Lorca, es persona que 
promete y a quien auguramos felices triunfos. Su voz de una 
consistencia buena, clara y sonora hace concebir respecto a ella 
lisonjeras esperanzas, y aún cuando lo hemos oído nuevamente. Su 
accionado es malo y en el verso tiene defectos que son inherentes a 
todo principiante. Es modesto y con esta cualidad tiene adelantado 
mucho, no solo para este público, cuando para cualquiera otro. 
 El tenor cómico don Miguel Díez te es harto conocido puesto 
que fue el primero de los de su clase que nos presentó en nuestro 
teatro hace dos años el empresario Ridaura y a quien el público de 
entonces no recibió bien haciendo que rompiera su contrata a la 
segunda o tercera función. 
 De entonces al presente nada ha adelantado, canta muy poco y 
desafina mucho. Carece de gracia para decir. Su figura no es la más a 
propósito para el teatro, pero en cambio es un infeliz en quien se ve 
que si no hace más es porque no puede y el público hasta hoy no le ha 
demostrado su desagrado y, como yo pueda, no se lo dará a 
manifestar. Trabajillo me cuesta pero voy consiguiéndolo así, si bien 
me temo que llegue un día en que nada alcancen mis buenos oficios. 
 El bajo don José García es, según él dice, un artista nuevo a 
quien hace dos años veíamos en el conservatorio, por consiguiente su 
carrera artista no cuenta larga fecha. Así el que adolece de algunos 
defectos que bien puede corregir a fuerza de estudio y de 
perseverancia. Todavía no le hemos oído en ninguna obra de empeño, 
por cuya razón no podemos juzgarle por completo. Al presente 
únicamente puede decirte que su voz es bastante baja, que también es 
de gola y que desafina bastante. En el verso no es malo: dice bien y 
con naturalidad, si bien carece de accionado en algunas situaciones 
deseamos oírlo en otras funciones de prueba para juzgarlo como se 
merezca. A este artista no le dispensaremos nada porque nos es muy 
simpático y queremos corregirle admirablemente a la vez que con 
imparcialidad para que llegue un día en que pueda lucir sus facultades 
en los principales teatros de España. Con esto creemos hacerle un 
favor que si al presente le hace daño, estamos seguros que alguna vez 
nos lo agradecerá. Por esta razón, pues, vuelvo a repetir que no le 
dispensaré nada. 
 Del coro de hombres nada te diré. Conoces algunos de ellos 
puesto que en él figura Nicolás, Juan, Pinar y Verdú. Llenan su lugar, 
si bien alguna voz se escapa como veloz locomotora y nada más. Pero 
es necesario sepas que si hoy no hablo de ellos más, lo haré otro día si 
no se corrigen, principalmente en el vestir, puesto que la noche en que 
se puso en escena por primera vez Las dos coronas, se presentaron en 
el tercer acto cuando figuraban grandes de la corte de Jorge primero y 
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en su palacio sin guantes; que procuren, pues, enmendarse porque si 
no los dejaremos de la mano. 
 El director de orquesta don Gregorio Morales es todo un buen 
director y mejor músico. Conoce perfectamente el arte y tiene un oído 
tan delicado y fino que percibe la más pequeña falta en el 
instrumental. Tiene muy buen gusto y sobre todo es muy asiduo en el 
trabajo. 
 Las composiciones que hasta de presente se han puesto en 
escena han sido las siguientes: Dominó azul, Relámpago, Mis dos 
mujeres, Dos coronas, Una vieja, El loco en la boardilla, Nadie se 
muere hasta que Dios quiere, El vizconde  y el Aria de Castadiva de la 
ópera Norma.
 El público no frecuenta el teatro. La empresa pierde y los 
abonados desean por momentos volver a escuchar la compañía de 
verso que actúa en Lorca y que tantas simpatías ha logrado alcanzar 
entre nuestros paisanos. Yo también lo deseo por… que hasta 
entonces no volverás a recibir carta mía. No soy filarmónico. Me 
cuesta mucho trabajo escribir revistas líricas. Las que escribo son 
malas y ya sabes que de lo malo. 
 Adiós mi querido Luis. Dispénsame el mal rato que te habrá 
causado la lectura de esta larga carta y no dudes te quiere con el 
corazón tu verdadero amigo, 

Leopoldo

Documento 5
La Paz de Murcia, X (1867), nº 2868, 28 abril, p. 1

FOLLETÍN 
   

TEATRO 

PRINCIPIO QUIEREN LAS COSAS 

 Hablaba ya de entender la 
comedia, murmuraba de los cómicos 
famosos, reprehendía los gestos de 
Pinedo, daba mi voto en el reposo natural 
de Sanchez, llama bonico a Morales. 

      
(Quevedo. Gran Tacaño. Cap. 22) 

  
Es preciso cortar los vuelos a la pluma y tener el pensamiento 

muy a raya cuando se trata de escribir una revista de teatros, pues no 
son asunto baladí (ni cosa liviana el arte) la empresa, unos artistas que 
cobran y un público que paga. 

No ha de ser un crítico un dómine que a diestra y siniestra largue 
palmetas y pescozones, ni su crítica murmuraciones de cazuela. 
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Criticar es formar juicios razonados que pongan de bulto los defectos 
pero que pongan también de relieve las bellezas. 
Cuando nos viene a la mente la multitud de circunstancias que debe 
reunir una crítica, nos pasma, maravilla y sobrecoge la ligereza con 
que unos dan y otros reciben el título de críticos.

Conocimientos no vulgares, gusto ejercitado, perspicacia suma, 
mirada que abrace el conjunto y escudriñe los detalles, mano que 
marque segura el verdadero rumbo del arte por los océanos de la 
fantasía, el sentimiento de la belleza y las bellezas del sentimiento. 
Todo eso necesita y aún más el que aspire a la alta investidura de la 
crítica. 

Pero no es en este mundo aquel donde se hacen las cosas como 
se debe. Es añeja costumbre que escritores noveles pongan tildes en 
obras que el estudio perfeccionó, tachar reputaciones que el tiempo 
depuró y que el público, siempre bonachón, toma como verdaderos 
juicios, palos de ciego o habladurías de Sibilas y Pitonisas. 

Da grima ver que gacetilleros zarramplines, copleros 
desdichados o periodistas de brocha gorda, vierten los cascabeles de 
su ignorancia allí donde los Quevedos y los Larras dejaron los mejores 
brillantes de su inteligencia. 
En confianza diré a mis lectores que el periódico es el cómplice 
principal de semejantes crímenes literarios. Esas páginas de literatura 
ómnibus, confeccionadas al vapor, necesitan para hartar su voracidad 
ciencia, artes, crítica, sueltos, noticias, gacetillas, folletines, epigramas 
y filfas. Ayer se ocupaba de modas, pero eso no importa para que hoy 
se ocupe de literatura. Los jóvenes que se agrupan en torno de una 
mesa de redacción son muchachos listos que así valen para fotografiar 
un aguador, como para pintar a una dama. Cuartillas pide el regente y 
cuartillas hay que mandar a la imprenta. En ese torbellino no tienen 
las ideas punto de reposo, se escribe más lo que se siente que lo que se 
reflexiona; antes se pide ligereza que criterio, más bien prontitud que 
esmero. 
Los suscriptores exigen críticas teatrales y nada más justo que 
dárselas, pues ellos los pagan pero, como no hay un reglamento que 
diga “tal o cual artículo ha de tener tantos o cuántos quilates de 
talento”, aparecen revistas de encargo, fabricadas con inocencia suma 
o ignorancia supina. 

El gacetillero, que generalmente es andaluz, toma la pluma y 
con el desparpajo climatológico, endilga a manera de aleluyas un 
centenar de versos pareados en que crucifica unas veces a Julián 
Romea, otras a Ventura de la Vega y siempre al sentido común. 

Así se han hecho muchas críticas / [p. 2] y, ten en cuenta, lector, 
que callamos otras guisaditas y aderezadas en el cuchitril de alguna 
corista incomodada porque la prima dona le han robado su galán. 
No hay materia en que más pueda quebrarse la pluma de los 
Aristarcos que en esto de crítica de teatro. Difíciles asuntos encierran 
los misterios del arte en general pero la paciencia, el estudio, una 
atención poco interrumpida pueden ser guías casi siempre seguras 
para cruzar el laberinto de sus dificultades. 
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En pintura, el cuadro existe siempre. En escultura, la estatua 
permanece siempre inmóvil. Un puente, un circo, un zócalo, una 
cornisa, por mucho tiempo guardan en la constancia de sus líneas, 
materia de estudio para quien observa. El juicio de ayer puede 
modificarse mañana, porque lo que se ha visto hoy, se encontrará 
después; pero las representaciones teatrales desaparecen con la escena, 
las palabras no se graban, los movimientos del actor no se fotografían. 
La sensación que mediante misteriosa elaboración el alma convierte 
en sentimiento, aquí es instantánea, variable de uno a otro día, porque 
depende del estado de la actriz, del vuestro, de un rumor imprudente, 
de un viejo que tose, de un chiquillo que llora. El que admira un 
cuadro puede escribir bajo la impresión del momento, porque 
conserva el original para consultarlo en momentos de frialdad. 

No sucede lo mismo al que juzga un drama, una zarzuela, 
siquiera sea un sainetón. Escribiendo en seguida del espectáculo, le 
dura aún el efecto de la sensación y coloca el juicio fuera de la 
perspectiva razonable, mira gigante al enano, sublime lo miserable, no 
percibe las delicadezas y se extasía ante los brochazos. 
Escribiendo después, el cuerdo es inseguro, el cuadro no existe. Mira 
y solo ve la oscuridad. Confusa no dice nada. El corazón ya no es el 
sensorio de las pasiones, es tan solo una víscera que late acompasada 
por los movimientos sístole y diástole. 

De cuanto llevo dicho, se desprende como un corolario de su 
teorema que rechazo el dictado de crítico y acepto únicamente el de 
revistero. Por consiguiente, no se alarmen los artistas ni se congratule 
el público. Mis varapalos serán cañazos que da mano de niño y mi 
opinión no ahorrará a los espectadores el trabajo de formarse la suya. 

Marina, Nadie se muere hasta que Dios quiere, Campanone, El 
postillón de la Rioja, En las astas del toro, El joven Telémaco, Un 
pleito. Estas han sido las obras puestas en escena. Poco contingente de 
novedad ha ofrecido la semana pasada, pero téngase en cuenta que 
muchos de los artistas que ahora actúan juntos, se ven por primera 
vez. El repertorio de los unos es diferente del de los otros. Obras hay 
en que las tres tiples han hecho el mismo papel y por consiguiente, 
desconocen los otros. La escena, trajes y demás accidentes históricos y 
locales han sido representados con bastante verdad. Al final del primer 
acto del Postillón, la segunda noche, el protagonista olvidó las pistolas 
e hizo retroceder mirabile casu a un escuadrón de caballería, sin más 
que mostrarle los puños. En materia de zarzuelas, es preciso hacer 
caso omiso de semejantes cosas, pues si no es el artista, es el autor 
quien se encarga de estas y otras estupendas rarezas. 

Hemos llegado al punto más dificultoso. Es preciso dejar las 
ideas para tomar las personas. 

La señorita Rodríguez… 
(Continuará)
      Homoquidam
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Documento 6
La Paz de Murcia, X (1867), nº 2884, 14 mayo, pp. 1-2

TEATRO 
ESTRENO DE PERICO 

-Sobrino, bueno será que te encargues de la revista de la 
semana pasada, pues las muchas ocupaciones que como sabes he 
tenido, hánme impedido la asistencia asidua y el reposo de ánimo que 
es menester para llenar debidamente las ocho cuartillas que se traga el 
folletín de LA PAZ. […] 

El secreto de una dama tiene buena música y mala letra. Aquí 
torcí el gesto, lo que percibido por mi sobrino sirvió para que dijese 
alzando la voz como si estuviera yo sordo.  

Sí, señor, el final del segundo acto, el cuarteto del mismo, las 
seguidillas del tercer acto y el gran final del segundo son notas que tie 
/ [p. 2] nen, según la situación escénica exige, melodía, brillantez, 
instrumentación y deliciosa expresión.  

La música, lo repito, es buena; dulces sus notas, nutrida su 
instrumentación. Está hecha con superior conocimiento de las reglas 
de la armonía. 

En el libro encontré reminiscencias y aún parecidos de tres o 
cuatro zarzuelas, cuando menos. Sus efectos están ya más usados que 
los pies de una vieja. 

El enredo me recordó las madejas que la hermana de usted, mi 
señora tía, devanaba al amor de la lumbre, allá en Alcolea del Pinar. 

-Perico, sabes tú que Madrid ha aplaudido mucho la obra que 
así destrozas, que es poco menos que eminencia literaria su autor y 
que me voy temiendo que recordando tu antiguo oficio de sastre 
manejes la tijera más que la pluma. 

-Yo dejaré la tijera cuando usted me diga por qué en el primer 
acto el fingido profesor y el capitán, entran y salen en la escena, 
cuando mejor les conviene y acomoda, como si el jardín de un colegio 
de señoritas fuese el zaguán de la casa de Tócame Roque. 

¿Cuántos duques se encargan de indicar a una criada las faenas 
que deben cumplir en la cocina? ¿Cuántas domésticas se permiten 
retozar en el estrado dispuesto a recibir a la corte? 

¿Qué dama de estirpe soberana, lleva en su compañía, como 
doncella de intimidad de una especie de señorita que admite 
requiebros de cuartel del asistente de un capitán? ¿Y en qué nave, 
aunque tenga menos puentes que un arroyuelo, se hace la entrega del 
buque en la sala de armas y no sobrecubierta? 

El primer acto es confuso; el segundo, en su primera mitad, 
inocente como una simpleza; el tercero pesado al empezar cuando 
rápido al concluir. 

-Jesús mil veces, [¡] qué poco te se [sic] alcanza, sobrino, de 
bellezas zarzuelescas! ¿No comprendes, alma de cántaro, que el corito 
de las colegialas, el accidente del puntapié, la gallegada y el ejercicio 
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de las jóvenes marinos son peripecias de alta novedad y ajustadas a 
los patrones de última moda? 

Las gracias espontáneas, la difícil facilidad, los contrastes de 
buen sentido, el gracejo en el decir, las situaciones cómicas, los 
caracteres, las unidades [y] el enredo son pequeñeces que los literatos 
al uso desdeñan, cuanto procuraron alcanzarlas Tirso, Moratín, Larra, 
Ventura de la Vega y Bretón de los Herreros. 

-Pues tío, prefiero los días en que la escena era una dama 
remilgada cuyos favores obtenían tan sólo el talento y el estudio, a 
estos tiempos en que vulgarizándose la buena de Talía, ha convertido 
su templo en una especie de plazuela. 

Advierte, sobrino, que en aquestas edades del papel moneda, el 
genio de la especulación ha puesto en venta la chispa género 
importado de Andalucía y del que se hace gran consumo en la 
zarzuela y en los bufos. La gente se quiere reír y lo mismo le importa 
soltar la carcajada grotesca de los Velasquillos que la espiritual 
sonrisa de Mesonero Romanos 

Las gracias espontáneas, la difícil facilidad, los contrastes de 
buen sentido, el gracejo en el decir, las situaciones cómicas, los 
caracteres, las unidades, el enredo son pequeñeces que los literatos al 
uso desdeñan, cuanto procuraron alcanzarlas Tirso, Moratín, Larra, 
Ventura de la Vega y Bretón de los Herreros. 

-Pues tío, prefiero los días en que la escena era una dama 
remilgada cuyos favores obtenían tan sólo el talento y el estudio, a 
estos tiempos en que vulgarizándose la buena de Talía, ha convertido 
su templo en una especie de plazuela. 

Advierte, sobrino, que en aquestas edades del papel moneda, el 
genio de la especulación ha puesto en venta la chispa género 
importado de Andalucía y del que se hace gran consumo en la 
zarzuela y en los bufos. La gente se quiere reír y lo mismo le importa 
soltar la carcajada grotesca de los Velasquillos que la espiritual 
sonrisa de Mesonero Romanos. 

Pero noto que oyendo tus majaderías he consumido más rato 
del que me dejan libre mis actuales ocupaciones. Después me dirás lo 
que hayas pensado de las restantes obras de la semana, de ciertas 
humoradas del público y veré si eres capaz de apreciar el trabajo de 
los artistas, entretanto coge un cepillo y limpia los pantalones de tu 
tío. 

Homoquidam

Documento 7 
La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3153, 19 febrero, p. 2. 

VARIEDADES 

Casino de Murcia. Baile de máscaras.
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 Continuando nuestra reseña relativa a estas reuniones diremos 
que la noche del domingo último tuvo lugar en sus salones el segundo 
baile del que podemos decir no defraudó las esperanzas que nos 
quedaron al concluirse el anterior del día dos del mes actual pues, si 
concurrido estuvo éste, mayor concurrencia aún llenaba aquellos en la 
noche en que vamos a ocuparnos, respondiendo de este modo a las 
bellas hijas del Segura a los desvelos y preparativos con que los pollos 
procuran sostener estas agradables reuniones de solar y recreo, 
secundados con los buenos deseos de la activa Junta de Gobierno de la 
sociedad, que no omite siendo de cuanto puede hacerse para que los 
bailes dispuestos en la presente temporada sean el verdadero centro y 
reunión de la escogida sociedad murciana. 
 Así es que, iniciada la idea de que pudiera ser un motivo de más 
animación fuesen coreados los bailes de acuerdo con los individuos 
que forman la Sociedad Filarmónica en esta capital (muchos o la 
mayor parte de los que pertenecen a ambas sociedades) se determinó 
llevar a efecto esta idea y, de este modo, merced a la actividad del 
director de la última de las indicadas sociedades, pudo prepararse un 
programa para dicha noche, dividido en dos partes, arreglándose a él 
la orquesta que se procuró empezase a tocar a las once en punto, hora 
anunciada para dar principio al baile, siendo su orden el siguiente: 
PRIMERA PARTE 1º Sinfonía de Campanone. 2º Vals coreado, La 
lisonjera. 3º Mazurca íd. [coreada], El gabán azul. 4º Lanceros. 5º 
Danza coreada, Don José, etcétera. SEGUNDA PARTE. 6º Polca vals 
coreado, Besitos al niño. 7º Rigodón. 8º Danza coreada, Los elogios. 
9º Cotillón. 
 Coreados según dejamos dicho estos bailes por los alumnos de 
la Sociedad Filarmónica, pudimos observar los adelantos de éstos y su 
asiduidad y constancia en los trabajos para en tan poco tiempo poderse 
presentar con tanto lucimiento, acompañando a la orquesta con 
acierto, precisión y seguridad, sintiendo que fijada la atención de 
lleno, como es natural, en el baile y sus bromas, nos distrajera como 
sucedía a muchos, el oírlos con toda la atención que se merecen 
jóvenes tan aventajados. 
 Por lo tanto, el segundo baile de máscaras en el Casino ha sido 
también un verdadero baile de esta clase, viendo cada vez con mayor 
gusto, desapareció por completo el retraimiento que en algún tiempo 
se observaba en esta clase de reuniones.  
 Las amables y lindas máscaras murcianas han respondido a la 
invitación de los pollos cual cumple a su finura. Siempre que llega a 
su noticia se preparan en su obsequio distracciones para procurarlas un 
rato de recreo. 
 La animación en el salón se conservó hasta pasadas las tres de la 
madrugada, sin que decayese en lo más mínimo hasta el último 
cotillón, pues que casi todos a la misma hora abandonamos el salón, 
recordando las ilusiones que en esas cuatro horas se habían creado y 
saboreando las bromas dadas y recibidas.  
 El salón estuvo decorado con el mismo gusto que en el anterior 
baile, lo mismo que el tocador y demás dependencias. 
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 El programa que hemos copiado fue repartido con profusión a 
las bellas que eran recibidas a su entrada por una comisión de galantes 
pollos. 
 Es seguro, por lo tanto, que los bailes del carnaval prometen 
estar sumamente animados, a los que no faltaremos como de fijo 
tampoco lo harán las bellas máscaras que a no dudar sintieron 
abandonar tan pronto tan escogida reunión, y deploramos al recuerdo 
de estos días de animación, el del tan célebre Entierro de la Sardina, 
que tanta nombradía daba al Carnaval de esta capital, del que ha sido 
preciso prescindir, por las circunstancias no muy prósperas del país 
que sin duda han sido la causa principal de que en el presente año no 
hayan podido hacer un sacrificio las sociedades por cuenta de quienes 
se costeaba.  

Documento 8 
La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3224, 3 mayo, pp. 2-3 

VARIEDADES. REVISTA DE MURCIA. 

La Sociedad Filarmónica. Cocinas económicas. El río se seca. 

 Hace algunos días que se habla con bastante insistencia de la 
muerte de una sociedad y de la reorganización de otra. 
  A cada paso tropezamos en el mundo con acontecimientos de 
esta clase y vemos que donde acaba una existencia comienza otra, y 
que a rey muerto, rey puesto. 
 Mañana morirá la que hoy nace, y de sus cenizas formaremos 
otra cosa cuya vida más o menos corta terminará para abrir paso a 
nuevas combinaciones, que a su vez serán sustituidas por otras. 
 Si la obra más perfecta del Creador es mortal, han de ser 
mortales los resultados de la inteligencia y de la actividad de este ser 
que se llama hombre. 
 Yo admiro la previsión del Supremo Autor de todo lo creado, 
haciendo breve nuestro paso por este valle de lágrimas. ¿Qué sería de 
todos, si las personas y las cosas fueran inmortales? 
 Si el hombre es mortal, también es cierto que ha sido más o 
menos perfectible, modificándose en sus condiciones, según las 
épocas, los tiempos y el país en que ha nacido. 
 Entre el hombre primitivo y el actual media un abismo de 
diferencias graduadas por los siglos transcurridos. Entre el hombre de 
la moderna Europa y el cafre y el Hotentote, se encuentra el inmenso 
poder de la civilización, que les separa y les distingue. 
 Formados todos a semejanza de su Omnipotente Creador, 
apenas si son semejantes entre sí. Una cosa tan solo les iguala. En una 
cosa tan sólo se parecen. 
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 La palabra, don precioso concedido por Dios al hombre y 
negado a los demás seres, les iguala. El crimen, eterna y 
inmutablemente practicado, les hace semejantes. […]
 Expliquemos las causas de la muerte de la Sociedad 
Filarmónica. 

II 

 No hace mucho tiempo que a virtud de uno de esos fenómenos 
tan frecuentes en los pueblos, sufrió el nuestro un cambio o 
metamorfosis, bien digno de meditación y de estudio. 
 Desde época inmemorial fue nuestro carácter refractario a la 
sociabilidad y al trato, y en pocos meses se humanizó, creándose en la 
población algunos círculos, que aunque de vida efímera y fugaz, nos 
proporcionaron alegres e inolvidables ratos. 
 Tuvimos un teatro casero, montado a grande altura y superior 
sin duda a muchos de los que tanto ruido meten por la corte. Se 
improvisaron actores y actrices, éstas muy superiores a aquéllos, 
presentándose cuadros perfectamente concluidos y acabados. La 
alegría y animación reinaba en aquella sala y los concurrentes se 
despedían a altas horas de la noche dándose cita para la inmediata 
función. Las personas que tomaban parte en los trabajos fueron objeto 
de entusiastas ovaciones y la dueña de la casa descubrió un especial 
instinto dramático que hizo de ella a las pocas noches una consumada 
artista. 
 Cuando aquel centro de reunión llegó a su mayor 
encumbramiento se disolvió y hoy en aquellos salones, testigos de 
tanto movimiento y alegría, se escucha la diaria y acompasada 
explicación de un profesor de matemáticas.  
 Un activo director del mejor de nuestros establecimientos de 
beneficencia cuenta en su familia un joya de inestimable precio a 
quien gráficamente pudiéramos llamar el ruiseñor del Segura. Su 
casa, tranquila de ordinario, abría sus puertas a muchos que deseaban 
admirar las portentosas facultades de aquella preciosa niña. Sus 
espaciosas habitaciones eran desde muy temprano ocupadas por 
numerosa y escogida concurrencia, en tanto que las avenidas y la 
plaza, se llenaba de una multitud que pretendía recoger los sonidos de 
aquella voz tan celebrada por todos. La madrugada sorprendía allí a 
los convidados que no podían darse cuenta de la brevedad con que 
habían transcurrido las horas. Se bailaba y coreaba antes de disolverse 
la reunión. 
 Aquellas puertas se cerraron y la casa volvió a su monotonía 
habitual. Los vecinos no han escuchado más los delicados y alegres 
trinos del jilguero. Ni la primavera con sus cantos y sus flores ha 
podido abrir nuevamente aquella garganta para arrojar por ella, 
raudales de poesía y sentimiento. 
 Las reuniones veraniegas del Casino, que siempre se habían 
distinguido por su languidez y monotonía, también tomaron nueva faz 
haciéndose agradables y divertidas. Dejaron de ser una exposición de 
bellos rostros y vaporosos trajes para convertirse en un baile como 
todos. El encogimiento y pueril timidez de nuestros pollos se 
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desvaneció y se arrojaron con decisión y valentía a las dulces 
emociones del arte de Tersícore. Aquel patio y pasaje tan pintoresco 
con sus macetones de flores y su verde techumbre de enredaderas, se 
vio invadido muchas noches por alegre concurrencia que pedía nuevos 
bailes después de haberse dado los de costumbre. Algunas niñas 
forasteras de lindo rostro como distinguido trato, fueron parte 
principal a realizar aquel milagro. 
 El Casino cesó en sus bailes y pidiendo a la más bella mitad del 
género humano, se quedó con la más fea. El Casino intentará este año 
hacer lo que anterior y no podrá conseguirlo. Eso de bailar en Murcia 
es empresa más ardua de lo que a primera vista parece. 
 Los ardores del estío no fueron bastante a mitigar aquel febril 
arrebato, aquel deseo incesante de reunirse y divertirse. Los que aquí 
se quedaron buscaban en el salón de la Glorieta, y las menos calurosas 
auras de la noche, al mismo tiempo que un consuelo contra tan 
insoportable temperatura, un medio de satisfacer lo que ya se había 
convertido en una necesidad social. Otros más afortunados, porque 
percibían las frescas brisas del mar, improvisaron en San Pedro del 
Pinatar alegres y divertidas reuniones a lo que su periódico llamó 
hiperbólicamente el nuevo Biarritz.  
 En estos momento especiales, y sin ejemplo en la historia de 
nuestro país, en esta época de feliz recordación que por desgracia de 
todos no volverá a repetirse, en esa situación normal en todos los 
pueblos civilizados y anormal aquí, nacieron dos sociedades, la una 
dramática y la otra filarmónica. 
 La primera quedó en embrión y murió antes de nacer. La 
segunda ha alcanzado corta, pero gloriosa vida. 
 Dos hombres especiales que se completaban dieron nacimiento, 
desarrollo y vida a la Sociedad Filarmónica. Los dos indispensables, 
los dos necesarios, estando en la conciencia de todos que la falta del 
concurso de uno de ellos, sería la muerte de la sociedad. 
 Dios inutilizó temporalmente una de aquellas dos poderosas 
organizaciones y aunque la divina Misericordia permitió el conservar 
tan cumplido caballero al cariño de su familia y a la estimación 
pública, la colectividad le perdió. Con su falta quedó el Orfeón sin 
brújula, sin dirección, sin guía. Ya fue desde entonces una sociedad 
decapitada. 
 En vano se agruparon algunos elementos entusiastas que 
rodeaban el jefe que quedaba luchando con incansable perseverancia. 
En vano se defendían los restos de aquellos que tantos afanes y 
desvelos había costado organizar. En vanos se acallaban tradicionales 
emulaciones entre los músicos, con cuyas inquietas personalidades no 
siempre se puede contar. 
 Al faltar una de las poderosas columnas que sostenían el 
naciente edificio, este se derrumbaba por su propio peso. 
 Se pensó en sustituciones, mas estas son imposibles porque hay 
cosas que acaban con aquel que las han fundado. Se trató de 
alteraciones en su constitución y pronto se vio que esto no podía ser 
más que el momentáneo alivio que experimenta el enfermo que se 
muere, al cambiarle de postura en el lecho. 
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 He dicho que su vida, aunque corta, fue gloriosa y voy a 
probarlo. 
 La Sociedad Filarmónica ha hecho oír en sus conciertos 
aficionadas tan notables como la señorita Cobos, artistas como nuestro 
Padilla y concertistas tan de primera línea como Daniel Ortiz y 
Rodríguez. La sociedad ha llevado a nuestro teatro y al patio del 
Instituto a cuanto de [p. 3] más selecto encierra el país, tributando 
espontáneas ovaciones a los que tomaban parte en estas grandes 
fiestas. La sociedad ha hecho esfuerzos inauditos para crear una 
sección de Orfeón que todos hemos escuchado y aplaudido. La 
sociedad ha sido un modelo de administración, no legando como 
consecuencia de sus despilfarros, bochornosas deudas. La sociedad 
trató de crear una cosa que honrara la población y esta contestó con 
esa resistencia pasiva, con esa fuerza de inercia, contra lo que nada 
valen la voluntad ni la decisión. 
 Para hacerse memorable el último concierto del Orfeón se abrió 
en él la tumba de un distinguido joven que debía tomar parte, 
momentos después de haber entregado su alma al Creador. 
 Quizá la Sociedad Filarmónica, cual nuevo Fénix, renazca de 
sus cenizas. Quizá preparada la opinión se acoja en tiempos mejores 
este pensamiento para quedar consolidado. Quizá lo de ahora haya 
sido un ensayo que asegure un resultado definitivo para el porvenir.  
 Hoy nos toca gritar La Sociedad Filarmónica ha muerto, viva la 
Juventud. […]. 

El Caballero Particular

Documento 9 
La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3248, 28 mayo, p. 2. 

REVISTA MUSICAL. 

Ojeada retrospectiva. – Causas que motivan la escasez de 
soirées musicales. – Razones que demuestran que la Sociedad no se 
desmaya. – Noticias sobre el concertista señor Giménez. –
CONCIERTO. – Bellezas que a él asistieron. – Piezas que se 
interpretaron. – Directa. – Indirecta. 

 La Sociedad Filarmónica vive. 
 La noticia con que encabezamos este artículo daría lugar a 
suposiciones gratuitas de bien diversa índole, algunas de ellas no muy 
favorables al que suscribe, si no hubiéramos limitar a manifestarla sin 
comentarios de ningún género. Su simple inserción nos relegará, 
quizás, por una parte, en vista de su exagerada sencillez, a la más 
desgraciada categoría de los bípedos implumes, y por otra podría 
haber lector que hasta nos considerará en perfecta connivencia con el 
celebrado órgano de Móstoles. 
 Pero ni aquéllos ni éstos tendrían razón. 
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 La frase que denominaremos introducción de estos mal 
pergeñados renglones, puede interpretarse de dos maneras distintas: o 
como el grito expansivo de un alma satisfecha al cerciorarse de la 
constancia que se advierte en los socios que la componen y de los 
progresos que sus educandos van haciendo en el divino arte de la 
música; o como una marcada contradicción al aserto estampado, hace 
ya algún tiempo, en este mismo periódico por un concienzudo escritor 
que firmara sus artículos con el pseudónimo de El Caballero 
Particular y que, sin duda mal informado, con esta exclamación: La 
Sociedad Filarmónica muere. De cualquiera de las dos maneras que se 
tome estará bien comprendida. 
 El Orfeón, apreciabilísimos lectores, tarda, en verdad, algún 
tanto (sobre todo desde un tiempo a esta parte) en mostrarnos los 
palpables adelantos que se advierten en los discípulos con que cuenta. 
Pero esto reconoce varias causas. 
 La primera, y en nuestro concepto las más trascendental, estriba, 
a no dudarlo, en las dificultades con que tropieza su inteligente y 
nunca bien ponderado director, señor don Antonio Lopez, al hacer 
aprender a las masas corales que hoy están a su cargo trozos musicales 
dignos de ser escuchados, atendido a que hace un año tan sólo que se 
propuso objeto tan elevado y que es una empresa bien difícil, 
careciendo como carecían aquéllas hasta de las primeras nociones, y 
hallándose, como se halla, aislado para el logro de la misión que se 
propuso. 
 Sin embargo, y a despecho de estos inconvenientes, nos consta 
que ha hecho aprender a sus discípulos y en bien poco tiempo por 
cierto, las sublimes armonías que encierra una de las misas del 
maestro Mercadante, misa que se ha de cantar, por los mismos, el 7 
del próximo junio en la Iglesia de San Juan y de la que se pueden 
formar una idea  los que tuvieron el gusto de escuchar el Gloria en el 
concierto verificado el domingo último. 
 La segunda, que es por cierto no menos importante, la motiva la 
separación de ciertos socios que es muy posible no hayan parado su 
atención en que la idea que sirvió de norma para fundar esta Sociedad 
no fue otra que la de educar musicalmente a los jóvenes que hoy 
asisten a las clases, educación de que de tiempo en tiempo se habrían 
de ver los resultados, y no el dar conciertos, que no pueden tener el 
valor que se quiere  que aquí, en poco más de uno, hayan aprendido lo 
suficiente para repetirse aquellos con más frecuencia de lo que se 
repiten.  

La tercera y sucesivas, que manifestaremos en globo para no 
cansar la atención de nuestros lectores, se fundan en la carencia de 
local propio, pues no se encuentra uno cuyo alquiler se halle en 
proporción con los fondos con que cuenta la sociedad. En los 
desmedidos gastos que ha originado el del teatro cuando la habido 
necesidad de tomarle y en otros motivos de no menos importancia que 
estos.  
 De parte de lo expuesto podría deducirse la exactitud de lo dicho 
por El caballero particular a no existir otras razones que demuestran 
lo contrario. Enterados de ellas nosotros no quisimos manifestar lo 
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que ahora manifestamos hasta que tuviera lugar el más próximo 
concierto. 
 En efecto, atendida la laboriosidad del director de la Sociedad; 
recordando la mejoría alcanzada en sus padecimientos por el señor 
Codorniu, presidente honorario de la misma y que tanto interés se 
toma en su obsequio; teniendo en cuanta la constante solicitud de los 
profesores que amenizan los conciertos; considerando la asiduidad en 
su asistencia a las lecciones de los jóvenes que forman los coros; y, no 
echando en olvido que los ochenta o noventa socios que hoy 
componen aquella persisten con decidido entusiasmo en el objeto que 
se propusieron, se echará de ver fácilmente que no hay siquiera visos 
de disolución como se ha supuesto.  

Lo que ha originado esta especie es, como ya hemos dicho, el 
silencio que guardaba la Sociedad, sin que por esto cediera lo más 
mínimo. 
 La prueba de este nuestro último aserto se tiene fácilmente 
recordando lo sucedido el domingo último. Apenas se tuvo noticia del 
paso por esta ciudad del joven concertista, señor don Javier Giménez 
Delgado a quien hubo de oírsele en el teatro, comprendiéndose que no 
desmerecía de la fama de que venía precedido, se apresuró a 
contratarle la Junta Directiva, disponiendo acto seguido una soirée 
musical en que aquel pudiera lucir sus facultades, conducta que, por lo 
demás, demuestra la protección y buen acogida que concede al mérito, 
aunque no cuenta con grandes recursos, y que se halla en abierta 
oposición con la observada por otras sociedades que, encontrándose 
en posición más desahogada, se les ofrece ocasiones de hacerlo y no 
lo hacen. Pero ya es tiempo de que nos ocupemos de la citada soirée
que harto hemos divagado. 

Solo vamos a permitirnos una ligera digresión.  
 El señor don Javier Giménez Delgado es un artista avecindado 
en Madrid y que hoy se halla recorriendo esta parte de la península, 
dando a conocer en todos los puntos en que se detiene, su buen talento 
y su reconocida habilidad. Discípulo del Conservatorio en el que entró 
a la temprana edad de diez y seis años, ya con algunas nociones 
musicales, ha conseguido, merced a su aplicación y dotes que le 
distinguen, completar su educación en poco más de tres, sobresaliendo 
entre sus compañeros y alcanzando, por este concepto, el primer 
premio en los certámenes, así como la medalla de oro que se disputa 
entre los que ya han conseguido aquel lauro, recompensas que le 
honran sobremanera y que prueban el mérito de que se halla adornado. 

Una vez hecha esta salvedad entremos en materia. 
En la noche del domingo último se viera el salón de que dispone 

la Sociedad Filarmónica en el Instituto convenientemente iluminado 
no tan solo por las luces dispuestas al efecto que, en aquel momento 
eran lo de menos, si que por las mágicas y eléctricas irradiaciones que 
despedían los ojos de las bellezas que le ocupaban en su totalidad. 

Y para que no crea el lector que exageramos, arrebatándonos 
con sus seductores encantos las simpáticas y hermosas señoras y 
señoritas de Lopez, Codorniz, Ordoño, Stárico, Ochando, Pinares, 
Ledesma, Avalle, Trives, Chápuli, Martínez, Reguera, Cebrián, Perez, 
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Malo de Molina, Saravia, Rosique, Vinader, Fernandez Hermosa, Gil 
y otras muchas, cuyos nombres sentimos no recordar.

Preparado todo convenientemente dio principio el concierto con 
la co[p. 3]nocida sinfonía de el Nabuco ejecutada perfectamente a 
piano, armónium y violín por los señores Calvo, Lopez y Quercop. 

A esta siguió el cuarteto de los Puritanos, arreglado por Prudent, 
en el que el señor Giménez pudo observar sus magníficas facultades. 
Es imposible dar más expresión que el que él la dio a una pieza ya tan 
expresiva de suyo. Su elegancia en el decir y su cabal interpretación 
son tales que embargan el ánimo a los menos aficionados a la música. 

Acto continuo tuvimos ocasión de oír esa mágica inspiración de 
Gounod, conocida con el nombre del Ave Maria y que se halla 
constituida sobre un preludio de las fugas de Sebastián Bach, en la que 
lucieron las dotes de sentimiento que les adornan los señores Quercop, 
Lopez y Calvo. 

Después volvió a presentarse el señor Giménez y nos hizo 
escuchar la Dansse Ossianique, de Grottchatk, tocada como él solo 
sabe hacerlo y concluyó la primera parte del concierto con el vals 
titulado La lisonjera, muy bien cantado por los coros de la Sociedad. 

Terminado el descanso de media hora, anunciado en el 
programa, se inauguró la segunda parte con una sublime Serenata de 
Gounod, de que solo oyéndola se puede forma idea, la que 
deliciosamente comprendida por los señores Calvo, Lopez y Quercop, 
hubo de expresarse por los mismos al piano, armónium y violín para 
cuyos instrumentos fue escrita. 

Luego tocó a la vez una fantasía sobre motivos de Il trovatore
compuesta y ejecutada por el señor Giménez y aquí se ofrece una 
particularidad muy digna de fijar la atención de nuestros lectores. A 
pesar de lo manoseada que ha sido esa ópera en teatros y conciertos, 
cuyos aires son tan vulgarmente conocidos, razón por la que no se 
explica uno ya que se pueda sacar partido de ella, el señor Giménez ha 
sabido conseguirlo, lo cual hasta hace suponer si podrá haber sido 
escogida intencionalmente para producir más efecto. Caso de ser así le 
damos nuestra cumplida enhorabuena pues ha alcanzado el objeto que 
se proponía. 

A esta gran pieza hubo de sucederla una Melodía para 
armónium interpretada por su autor, el señor don Antonio Lopez y que 
es un tesoro de belleza que no se extraña en tan estudioso compositor. 

Y por último, el señor Giménez dio fin al programa de la fiesta 
con un vals de Chopin por el que se le tributaron los mayores elogios. 

Aquí debió terminar el concierto según todas las probabilidades, 
pero no sucedió así. El público, al que se le tenía mal acostumbrado 
dándole a conocer obras tan magníficas, no se dio por satisfecho y 
pidió con insistencia que se cantara por los coros alguna de las partes 
de que se compone la célebre misa de Mercadante de que ya hemos 
hecho mérito anteriormente; y el director de la Sociedad, con la 
amabilidad que le distingue, accedió acto continuo haciendo entonar a 
sus discípulos el Gloria que no tan solo llenó de admiración, si que 
también conmovió profundamente a la concurrencia, rasgo que 
acompaña siempre a las inspiraciones de los grandes maestros. 
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En resumen: el concierto es acreedor a las más detalladas 
alabanzas, siendo muy pobre nuestra pluma para tributárselas. Lo 
único que podemos decir es que gozamos mucho y que ha sido, sin 
disputa, uno de los mejores que se han dado desde que la Sociedad 
existe. 

A nuestro amigo el señor Giménez le enviamos los más sinceros 
plácemes, asegurándole un gran porvenir si sigue estudiando con la fe 
que hasta aquí, que no es de presumir otra cosa en quien se encuentran 
reunidos el sentimiento, con la maestría y perfecta limpieza en la 
ejecución. 

Pensábamos terminar, mas se nos ocurre una ligera digresión 
que puede tomar la forma de una indirecta. En el concierto objeto de 
este artículo hemos tenido el gusto de ver algunos ex –socios y otros 
señores que ni lo son, ni lo han sido nunca, y la junta nos encarga les 
digamos que si piensan seguir asistiendo a los que se sucedan, lo 
avisen para enviarles el título de socios acompañado del oportuno 
recibo. A. G. Apousa.  

Documento 10
La Paz XV (1872), nº 4525, 24 de marzo, p. 1 

BIOGRAFÍAS. DESIRÉE ARTOT 

El 21 de febrero de 1841 presentaron a una niña en las fuentes 
bautismales de la Iglesia de San Luis en París. La niña tenía ocho días. 
El sacerdote inscribió sobre el registro de la parroquia un nombre que 
veinte años después el arte músico europeo reproducía a su voz en su 
libro de oro ¡Desirée Artot! 

Vamos a bosquejar rápidamente la brillante carrera recorrida 
hasta el presente por la artista aplaudida y festejada en los primeros 
grandes teatros líricos, siguiendo a la célebre cantante en su marcha 
triunfal, cuyas etapas más gloriosas han sido París, Burdeos, Bruselas, 
Londres, Berlín, Viena, Moscou y San Petersburgo, pero ante todo, 
digamos cuáles fueron los trabajos de la joven y cómo se manifestó en 
ella su vocación por el arte del canto.  

Desirée Artot, según hemos dicho, nació en París, pero sus 
padres son belgas. Su padre, profesor distinguido, miembro de la 
música particular de rey y profesor del Conservatorio de Bruselas, 
había sido encargado en 1841 de hacer una Memoria sobre los 
instrumentos creados por Sax, el hábil fabricante que acababa de 
establecerse en la capital de Francia. Mr. Artot fue acompañado de su 
joven esposa, que la noche misma de su llegada a París dio al mundo a 
la niña Desirée. 

La misión que el gobierno belga había confiado a Mr. Artot 
pronto estuvo terminada y, algunas semanas después, dicho señor 
siguió de nuevo con su mujer y su hija camino de Bruselas.  

En Bruselas pasó su infancia Desirée Artot y el día en que se 
festejaba el quinto aniversario de su nacimiento, le pusieron por vez 



22 

primera en las manos el cuaderno de solfeo, encargándose su padre de 
iniciarla en el arte musical. 

Sus progresos fueron rápidos, pues a los dos años de estudio leía 
las más difíciles partituras. Nueve años tenía cuando el jurado del Real 
Conservatorio le concedió por unanimidad el primer premio de lectura 
musical. 

Del estudio de solfeo, la niña pasó al estudio de piano y también 
en él vino el éxito a coronar sus esfuerzos. Pero… fuerza es 
confesarlo… los laureles que pone sobre la frente de los premiados el 
ministro de Fomento, no bastan a las exigencias de la vida. La joven 
creía y tuvo que pensar un día en sacar partido de su talento. 

Una carrera le estaba trazada: la de la enseñanza, pero Desirée 
Artot tenía miras más ambiciosas y soñaba éxitos más brillantes que 
los del modesto profesorado. Los aplausos, el público electrizado, la 
gran voz de la orquesta, todo esto brilla en su cerebro de 16 años. 
¿Estos sueños podían acaso llegar a realizarse algún día? ¡Ah! La voz 
era débil y velada… cualquiera que no hubiese sido ella habría 
perdido su valor, pero la joven profesora estaba dotada de esta 
cualidad, sin la que el artista sucumbe: ¡la  voluntad! Continuó pues, 
trabajando con prudencia, sola y sin maestro. 

Un día, la voz rebelde hasta entonces saltó sin esfuerzos, el velo 
había desparecido a los roncos sonidos de la niña había sucedido el 
timbre argentino de la joven. Aquel día pasó radiante de alegría por 
delante de los retratos de la Malibran y de la Sountag que adornaban 
su habitación. 

Un antiguo proverbio pretende que una dicha nunca llega sola… 
Al día siguiente una carta fechada en Londres anunciaba a la familia 
Artot la próxima visita del tío de la cantante y como posdata añadía 
estas palabras: “Me propongo traerme a Londres a un querida sobrina, 
pues su estudio merece una recompensa. En cuanto termine mi 
excursión en Bélgica, Desirée se vendrá conmigo. Los teatros de Su 
Majestad y de Convent-Garden reunirán durante la próxima estación 
los más grandes talentos líricos de Italia, Francia y Alemania, los oirá 
y si su voz llega algún día a desarrollarse sabrá a lo menos el medio de 
servirse de ella…”. 

La carta estaba firmada “Baugniet”. 
Un mes después Desirée Artot se hallaba instalada en Londres. 

El nombre de “Bangniet”, tan célebre entonces como retratista cual 
ahora lo es como pintor, le abrió los salones artísticos de la capital 
inglesa. ¡Qué alegría para la joven era el oír de cerca de todos aquellos 
distinguidos artistas!... La Viardot en un aria de Haendel o de Gluck. 
La Alboni en un rondó de la Cenerentola. La Grisi en una melodía de 
Bellini… y al día siguiente de ellas deliciosas Soirées… Otello, Il 
Barbiere y Norma!! Pero también ¡cuántas noches sin sueño pasaba la 
pobre Desirée! 

-Mañana cantarás delante de Tamberlick!- dijo monsieur 
Banguiert a su sobrina al volver a su casa una noche y, si realmente 
encuentra en ti las dotes necesarias para una cantante, te presentará a 
la Viardot. 
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Desirée estuvo a punto de desmayarse de placer y de miedo. La 
audición fue excelente… 

- Voi sarete un giononna prima donna di gran taleto- le dijo el 
distinguido tenor. 

Según se ve, la hada [sic] de la música y la hada del éxito 
conducían a Desirée por la mano. 

Dos años fueron consagrados a los estudios vocales. El 
mecanismo de la voz reclamó todo un año de trabajos incesantes y 
luego llegaron a los estudios de estilo y de declamación lírica. Todos 
los grandes maestros fueron revisados y todos los géneros objeto de 
un detenido análisis. 

Al salir de las manos de la Viardot el arte lírico no tenía ya 
secretos para la joven prima donna. Desirée Artot ya podía, por 
consiguiente, ensayar sus fuerzas en un gran teatro. A parte de la 
experiencia teatral, que no se adquiere sino con una práctica en todos 
los días, la cantante belga reunió ya un conjunto de cualidades que 
rara vez presentan los debutantes. Su voz recorría fácilmente toda la 
escala de una mezzosoprano, tenía una encantadora sonoridad y una 
flexibilidad maravillosa. Tocante al arte musical ya hemos visto que la 
educación de Desirée Artot era completa. No olvidemos añadir que su 
educación literaria también había sido muy esmerada, gracias a un 
miembro de su familia, profesor eminente en el dominio científico. 

La joven cantante, provista de su bagaje artístico, fuese un día a 
llamar a la Academia Imperial de París. Meyerbeer fue quien le abrió 
sus puertas y de par en par… Un día después, los carteles de la grande 
ópera anunciaban el debut de la artista belga. Desirée Artot había 
escogido para presentarse ante el público parisién el papel más difícil 
del repertorio: la Fidés del Profeta. 

      (Se concluirá) 
(Del “Heraldo”) 

Documento 11 
La Paz XV (1872), nº 4526, 26 marzo, p. 1. 

BIOGRAFÍAS. DESIRÉE ARTOT PADILLA. 
(CONCLUSIÓN) 

 La tentativa estaba llena de peligros, pero el personaje de la 
madre de Juan de Leyda –creado por la Viardot- había sido 
minuciosamente estudiado bajo la dirección del ilustre Meyerbeer… 
El éxito coronó la audacia de la joven cantante. Diez veces seguidas 
representó la obra y diez veces tuvo que presentarla de nuevo al 
público entusiasmado: Roger, el admirable intérprete del Profeta, 
después de la escena de la catedral. El brillante éxito de Desirée Artot 
decidió a la empresa de la Academia de Música a dar inmediatamente 
la Safo de Gounod, confiándole la parte de protagonista que cantó 
admirablemente, obteniendo los unánimes elogios de la prensa 
parisién. 



24 

 Una noche, de repente, reemplazó a Madame Lauters en la 
Magicienne y el público pudo admirar de nuevo su prodigiosa 
memoria, pues había aprendido su parte en algunas horas, y sus 
notables cualidades dramáticas. 
 Crearse una posición en la Grande Ópera era entonces cosa muy 
difícil, pues el empleo de mezzo soprano lo desempeñaban dos artistas 
de valía, ajustadas para un largo período de tiempo. Las perplejidades 
y discusiones inevitables que provoca en estas situaciones la 
distribución de los papeles antiguos y modernos, hicieron que Desirée 
Artot, en la época de renovar su contrato, rehusara los ofrecimientos 
seductores del director de la Academia de Música. 
 Hecho este feliz desatino –y decimos feliz porque Desirée Artot 
debe a esta resolución una nueva carrera-, el proyecto que hacía largo 
tiempo germinaba en el cerebro de la joven artista, podía ejecutarlo. 
¡Italiam! ¡Italiam! El grito del poeta había encontrado un eco en el 
corazón de Desirée… y a más ¿no es aquella la tierra clásica del arte 
vocal? 
 Decidióse, pues, que la joven belga iría a ver la Italia y a los 
afamados maestros del bel canto; pero los viajes cuestan caros y no es 
precisamente la hospitalidad escocesa la que ofrecen los fondistas de 
Milán o de Venecia. Apresuróse, pues, a aceptar el empresario de 
Burdeos y cuyo producto destinó a la proyectada excursión. 
 La operación sobrepujó las esperanzas de la artista y del 
empresario. El éxito fue inmenso… tejiéronse las más hermosas 
coronas para la joven diva, los poetas bordeleses cortaron sus plumas 
y todas las noches recibía gran número de estrofas y de flores… 
 Envidiosos de la suerte de su colega, los empresarios de las 
demás provincias de Francia se apresuraron a depositar sus homenajes 
a los pies de la artista. Los teatros extranjeros imitaron a los teatros de 
Francia y Desirée, que contaba marchar a Italia después de las 
representaciones de Burdeos, emprendió una excursión por Bélgica y 
Holanda. 
 –Por todas partes se va a Roma-, decía, y el camino que había 
tomado no era de desdeñar. Júzguese si no, por los nombres de las 
ciudades que atravesó y en las que obtuvo siempre brillantes éxitos: 
 En Francia: Burdeos, Lyon, Orleáns y Montpellier. 
 En Bélgica: Bruselas, Amberes, Lieja y Gante. 
 En Holanda: Ámsterdam, Rótterdam y La Haya. 
 Bruselas la volvió a ver por fin, no conociéndola hasta entonces 
sino como cantante de conciertos –porque no queremos olvidar en esta 
reseña un hecho que hemos tenido que pasar antes en silencio para no 
estorbar la marcha de nuestra relación. 
 Desirée Artot había querido, antes de debutar en París, hacerse 
oír en su país, y consagrar su primera aparición ante el público a una 
buen obra. Cantó pues, en uno de los conciertos dados por la 
Asociación de los Artistas-Músicos de Bruselas, de la cual era su 
padre miembro fundador; y el éxito que entonces obtuvo, dio aquella 
vez un brillante mentis al proverbio de que nadie es profeta en su 
patria. La cantante fue de nuevo festejada y mimada por los dilettanti
de Bruselas cuando se presentó en el Real Teatro de la Moneda. 
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 El cerrarse los teatros durante la estación de verano, la permitió 
por fin realizar su proyecto y marchar a Italia en donde contaba 
permanecer muchos meses; pero una frase de Lampertí, el célebre 
maestro de Milán, le hizo comprender la inutilidad de una larga 
estancia en la capital lombarda. Esta frase, héla aquí, fue pronunciada 
después de la primera pieza que cantó la joven prima donna ante el 
famoso profesor:  
–“Nada tengo que enseñaros, cantáis como un ángel…”. 
 Algunos días después, y por recomendación del mismo 
Lampertí, Desirée Artot fue ajustada por el empresario Lorin en 
calidad de prima donna absoluta, debutando en Berlín y haciendo 
durante dos temporadas seguidas la fortuna de la empresa. El Teatro 
Real, no teniendo rival que oponer y queriendo cesara tan perjudicial 
rivalidad, tomó el camino más corto y sencillo… ajustó su vez a 
Desirée Artot con espléndidas condiciones, y entonces cantó muchas 
óperas en alemán. A partir de aquel momento ya no son éxitos los que 
tenemos que anotar sino verdaderos triunfos. Fue nombrada cantante 
de la corte y la reina le regaló la gran medalla de oro. 
 Luego atravesó siempre triunfante, todas las grandes ciudades 
de Alemania. ¡Un día en Pesih cantó una ópera en cinco actos en 
húngaro! De ahí dirigióse a Londres y los públicos de Covent Garden 
y de Hay-Market1 la festejaron como los de Alemania, Holanda y 
Dinamarca; pero en Varsovia y Moscú todavía la esperaban ovaciones 
más espléndidas. En Moscou, la noche de su beneficio, los estudiantes 
no dejan nunca de escoltarla hasta su casa después de la 
representación con hachas encendidas. El primer año, estudiantes y 
abonados le regalaron un samovar con una bandeja de plata maciza y 
otra vez ofrecieron a su diva favorita un servicio completo de vermeil 
de Toula, representando los minaretes y las cúpulas de Moscou, 
verdaderos regalos regios. Inútil creemos el añadir que todos los 
invernaderos de la ciudad se saquean aquel día y que sus más bellas 
flores son arrojadas a los pies de la cantante belga. 
 El Moscou es en donde Desirée Artot ha añadido a su repertorio, 
ya tan rico, los papeles de Valentina de los Hugonotes y de Raquel en 
la Ebrea, escritos para la voz de soprano de Mile. Falcon. El órgano 
de mezzo-soprano, de que la ópera de París quería hacer un contralto, 
ha tomado nueva extensión. Los sonidos agudos son más vigorosos, 
los medios más robustos y su media voz ha conservado su fresca y 
cristalina sonoridad. 
 El Teatro Imperial de Moscou ha tenido la suerte de poseer una 
prima donna tan notable en el género de mezzo-carattere como en el 
drama lírico, y cuyo talento de actriz está siempre a la altura de su 
talento de cantante. Hoy, vivaracha, juguetona y revoltosa en la pupila 
del Doctor Bartholo hará aplaudir sus trinos, sus arpegios y su 
prodigiosa agilidad… y mañana, admirable de pasión y de ternura, 
transportará al auditorio en la escena final de la Traviata o en el 
inmortal dúo de los Hugonotes… ¿No es esto el summun del arte 
lírico? 

                                                
1 Theatre Royal Hay-Market. 
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 Terminada la estación musical de Moscou, la célebre cantante 
debe emprender, bajo la dirección del hábil empresario Pollini, un 
nuevo giro lírico por Alemania y Holanda; pero ha sido necesario que 
las proposiciones de Pollini fuesen muy tentadoras, porque Desirée 
Artot no renuncia fácilmente al placer de pasar algunos meses en la 
encantadora villa que ha hecho construir en el lindo pueblo de Sevres, 
en donde hace diez y seis meses ha unido su destino al de un artista de 
mérito, Mariano Padilla, cuya hermosa voz de barítono ha sido 
aplaudida en los primeros teatros de Italia, Alemania y España, y que 
participará de sus triunfos en la excursión proyectada, como los 
participa en este momento en Moscou. 
 Hemos reseñado aquí sucintamente en esta biografía los 
acontecimientos más importantes de la carrera artística de la prima 
donna belga, de esta valiente artista, que ha dado al nombre de Artot, 
ya célebre por su tío el gran violinista, una nueva celebridad y que, 
por su ciencia musical y sus admirables cualidades vocales y 
escénicas, ocupa gloriosamente hoy día el primer rango entre las 
cantantes más ilustres el época. 
        Febrero 
1872 

(Del “Heraldo de las Artes”) 

Documento 12 
La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4531, 2 abril, p. 1. 

 La siguiente reseña que publica nuestro estimado colega “El 
Ideal” nos releva de otra por nuestra parte: 
 “El Jueves Santo al finalizar el oficio de tinieblas en la Santa 
Iglesia Catedral, se hallaba ésta ocupada hasta el extremo de no 
poderse circular por sus espaciosas naves. No sólo llevaba la visita los 
Sagrarios, allí al religioso concurso, sino también la noticia que desde 
la misma tarde había circulado respecto del Miserere, obra inmortal 
del maestro don Indalecio Soriano Fuertes, y que la noche del 
miércoles había sido ejecutado. En efecto, poco antes de terminar el 
último salmo entraron en el coro, ocupando las primeras sillas altas 
del lado derecho los maestros señores Barbieri y Soriano Fuertes, 
como así mismo, nuestro amigos señores Mariategui y Castillo 
quienes permanecieron en tal sitio durante el resto del oficio; pero en 
el momento oportuno dejó nuestro célebre paisano Soriano su silla 
pasando a dirigir el primer versículo Miserere mei de la citada obra de 
su nunca bien ponderado padre. Dirigió antes una afectuosa cuanto 
triste expresión de saludo a los profesores y sumamente conmovido 
por el recuerdo de haber ocupado aquel sitio el autor de la obra en 
1830 hizo ejecutar dicho versículo con el acierto que le caracteriza, y 
repuesto de la emoción que sintió al marcar el primer compás. Los 
números siguientes hasta el cinco inclusive de la obra fueron dirigidos 
por nuestro actual maestro de capilla señor Garcia, pero el número seis 
que cantaba sólo dicho maestro, lo fue por el célebre maestro el 
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Excelentísimo Señor Don Francisco Asenjo Barbieri. Imposible es 
transcribir tal momento. La solemnidad del caso, el recogimiento 
religioso de la concurrencia, los dulces acordes de una numerosa 
orquesta y oír a nuestro maestro de capilla al lado del que tantos 
lauros ha alcanzado en el arte musical de España, son circunstancias 
que no puede consignar, sólo indicar ligeramente nuestra pluma. El 
versículo expresado Cor Mundum fue interpretado de un modo 
brillante, a la exactitud de la dirección se unía esa precisión musical, 
esa serenidad del autor de Jugar con fuego con el respeto que exigía 
este caso y más aún, no conociendo la obra musical que por primer 
vez leía, al concluir el versículo estrecharon sus manos los señores 
Barbieri y Garcia, cuyo último señor dirigió los demás versículos bien 
ensayados con anterioridad y que fueron acompañados y dichos con 
un ajuste admirable. Hace muchos años no se ha oído, hasta este, tan 
numerosa la orquesta, reforzada con el señor Mirete y con entendidos 
profesores. 
 Nosotros, aunque profanos al arte musical debemos consignar 
con el mayor gusto estas noticias al mismo tiempo de felicitar al 
ilustre cabildo y maestro de capilla por la fina y galante atención para 
con los señores Barbieri y Soriano. A estos por la aceptación de ella, 
honrando al arte y rindiendo un tributo de religiosidad, digno de ellos 
y a nuestro amigo el señor maestro e capilla de la Santa Iglesia, como 
a los demás profesores, por sus gestiones y buen éxito en la obra.  

Documento 13 
La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5238, 11 diciembre, p. 1. 

 Nuestros lectores habrán visto que diferentes veces hemos 
recomendado a la empresa del teatro la conveniencia de reformar la 
compañía, porque desde que vimos la lista de ella comprendimos el 
ver lo desconocidos que eran casi todos los nombres, lo poco que 
podrían prometer para un público ilustrado y no escaso cuando se lo 
sabe atraer, como el que acude a Romea.  
 La empresa, que desde que la anunció dijo “que no había 
omitido gasto ni sacrificio alguno para contratar artistas de merecida 
reputación, deseosa de complacer a este ilustrado público” (y por él, 
sin duda, aumentaba el precio de las localidades), no ha atendido 
nuestras amistosas indicaciones, ni las de varios abonados, 
contentándose solamente con aumentar una artista y cambiar otro en el 
caso extremo de rescindir éste su contrata por efecto de una 
demostración poco grata. 
 La empresa, que no debía necesitar indicaciones de ningún 
género, pues su buen juicio le debió hacer comprender, si no al ajustar 
un personal desconocido en teatros de la categoría del nuestro, al 
menos al ver el desempeño de las funciones que éstas no cumplían los 
propósitos de que se manifestaba animada en su primer prospecto, ni 
mucho menos se llenaba una condición que existe en el contrato de 
arriendo, dirigido a que sean dignas de Murcia las compañías que 
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actúen en Romea, estaba obligada a evitar el que llegase el caso 
extremo de una manifestación del público como la que tuvo anoche 
lugar al empezarse la segunda obra de las anunciadas, Los estanqueros 
aéreos. 
 Sin duda la empresa ha interpretado equivocadamente como 
benevolencia la paciencia con que el público ha asistido [a] las 
funciones anteriores, paciencia que tenía por origen el dar lugar a que 
la empresa, ya por sí y en beneficio de sus intereses, ya invitada por el 
alcalde que debía hacer cumplir el contrato, pudiera reformar la 
compañía con un cuadro que mereciera el honor de oírlo. Pero ya que 
ha llegado al extremo de una unánime demostración de desagrado, 
demostración que impidió continuar la función por ausentarse todos 
los concurrentes y dejar sólo en la escena a los actores demostración 
que imposibilite el continuar las funciones, creemos que la autoridad 
superior de la provincia debe tomar una parte muy activa en este 
asunto y procurar que no vuelva a abrirse Romea sin que el personal 
de la compañía esté formado como es debido, pues de este modo se 
evitará que lo que hoy no ha tenido carácter reprensible por lo 
justificado que ha sido, mañana pudiera salir de los prudentes límites 
en que hoy se ha manifestado y convertir nuestro teatro en una plaza 
de toros. Así lo esperamos del ilustrado criterio del señor Gobernador, 
que debe estar interesado por el decoro y dignidad de la población 
cuyo gobierno le está encomendado. Antes de concluir conste que no 
nos hacemos eco precisamente de los que tomaron parte activa en la 
demostración de anoche, a la que somos completamente ajenos, sino 
de muchísimos de los abonados que por entretener las veladas asistían 
y escuchan con paciencia las funciones, pero que deseaban mejorar de 
compañía. 

Documento 14
La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5434, 20 agosto, p. 1. 

MURCIA MARCHA 

Si nuestros abuelos dejasen sus tumbas y recorrieran las calles 
de nuestras grandes capitales encontrarían ciertos establecimientos 
que en verdad, habían de sorprenderles mucho por su objeto, 
disposición y decorado. En ellos pasa una numerosa concurrencia, 
parte del día y acaso toda la noche. Allí se habla murmurado, se 
conspira en voz alta, se hacen negocios y se arregla el mundo, allí se 
entra sin pedir permiso ni saludar a nadie, con palmadas se llama a los 
sirvientes que cumplen con su cargo eficazmente, se paga (o no se 
paga) y a veces los concurrentes disfrutan de espectáculos variados, 
música de piano y concertada, vocal e instrumental, teatro lírico, can-
can por todo lo algo y soleá flamenca del más bajo estilo. Estos 
establecimientos, candentes hornos de la moderna civilización, son los 
cafés. 
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Madrid a principios del siglo actual ya tenía cafés y Moratín ha 
hecho sobre este asunto la mejor de sus obras dramáticas. En uno de 
ellos, el de Levante, pintó uno de sus parroquianos diarios la muestra, 
que no era más que un cuatro que representaba el interior del local y 
no se rebajó por esto su célebre autor don Francisco Goya y Lucientes. 
En el de Canosa, se dieron los primeros gritos de independencia 
nacional en 1808. En el de Lorencini, por los años 1820 y después en 
1836, alábanse sobre las mesas tributos tan elocuentes como Martínez 
de la Rosa, Alcalá Galiano y otros, pero de aquellos cafés a los 
actuales hay una gran diferencia. 

Los cafés antiguos no eran más que una tienda o cuarto bajo, 
(sin embargo, el de Levante estuvo en el cuarto principal de la casa 
número 3 de la calle de Alcalá) En algunos había perchas donde 
colgaban los parroquianos los sombreros apuntados y las capas de 
lampartilla. Las mesas eran de pino y las sillas de Vitoria y se hablaba 
bajo mientras los guardiars de Corps no armaban algún jaleo en que 
intervenían los alguaciles de casa y corte. En aquellos 
establecimientos no se servían comidas de ninguna clase y con mucho 
trabajo se leía la “Gaceta” o “El Diario de Avisos”, únicos periódicos 
de la corte de España, verificándolo a la luz de un aparato nuevamente 
entonces inventado por Míster Quinqué. Al toque de ánimas se 
cerraba el establecimiento. 

Los cafés modernos sirven de punto de partida para el proyecto 
de las casas en que se sitúan y a ellos se relaciona la demás 
distribución del edificio. Tienen jardines, tribunas y escenarios, los 
techos están atrevidamente apeados por esbeltas columnas, las paredes 
son de terciopelo y lunas venecianas, los muebles son de palo santo y 
multiplican la luz del gas millones de mecheros que forman parte de 
lujosos aparatos de bronce y cinc dorado a fuego. Allí circulan 
centenares de periódicos, se ahoga la concurrencia por el humo del 
tabaco, se come todo cuanto se quiere (a veces a más de diez duros el 
cubierto, lo cual paga el país cuando los banquetes son patrióticos) y 
no se cierran jamás algunos de estos establecimientos, en los cuales 
hay hasta tres o más turnos de camareros. Siempre están llenos de 
gente y sirven de colmena  a los desocupados, a los cesantes, o los que 
faltando brazos a las artes e industria, dicen que por estar malo el 
oficio pretenden un empelo. Siguiendo el ejemplo de la corte 
Barcelona la ha excedido y tiene hoy los primeros cafés del mundo y 
Sevilla y otras ciudades rivalizan en el ornato de los grandes locales 
dedicados a este ramo de comercio.  

Murcia, hace cerca de sesenta años, conoció el café de Narcisa 
la Botillera situado en el extremo de la Trapería y puertas del 
Mercado, con sus modestas mesas y sus sillas de anea, blancas 
paredes, adornadas con cuadros y estampas de la historia de Atala, y 
monumentales velones que alumbraban a los concurrentes. La célebre 
Rosario, sobrina suya, heredó de aquella el mérito de hacer cremas, 
dulces en conserva, sorbetes, quesillos, etcétera. Y ha tenido después 
café en el Arenal y Crédito Público, estando luego encargada del café 
del Círculo Industrial. En casa de las dos ha hecho su brillante 
aprendizaje y carrera Paco Cartagena, nuestro murciano Lady, quien 
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se encarga de los banquetes oficiales (y a quien se le deben algunos). 
Célebre y antiguo es el café de Trifón, el cual a más de haber 
albergado a cariñosas sílfides en más de un carnaval, ha servido de 
escuela de primeras letras a nuestra juventud estudiosa. El café de la 
puerta del Sol, hizo una revolución de buen gusto, y el del Comercio 
en la calle del Príncipe Alfonso no ha podido lograr vencerle, solo 
partir con él la distinguida concurrencia que los favorece, sin que 
hablemos del magnífico café del Casino, bello, rico y bien decorado 
por su presidente don Antonio Gómez y la actual junta.  

Mas ¿eran dos cafés hechos propósito según el gusto moderno? 
Ciertamente, no; y he aquí que el señor Gascón, al levantar su gran 
casa de la calle del Príncipe Alfonso, pensó en ello y en su planta baja 
le ha distribuido de tal modo que sin duda es hoy el mejor 
establecimiento de su clase en la capital: espacioso, cómodo y bien 
decorado. Nos vamos a permitir describirle. 

Seis grandes huecos de puerta tiene a la calle y sólo por uno es 
la entrada, estando cerrados los cinco por antepechos y persianas. En 
el interior se encuentra con cuatro huecos de ellos el salón principal, 
pintado con sencillez por medio de recuadros color medias tintas, 
guarnecidos con baquetas y cantoneras doradas, estando apeado el 
techo por dos grupos de dos ligeras columnas de fundición entre las 
cuales penden tres magníficos aparatos de bronce adornados de 
estatuas, dorados a fuego y con multitud de mecheros. 

Distribuidas espaciosamente hay 25 mesas de mármol y en el 
frente principal del salón está el magnífico mostrador adornado con 
tres pórticos y una tribuna para el piano y los conciertos: en los dos 
actos extremos de ellas se colocarán elegantes jardineras. Los divanes 
y las colgaduras son de terciopelo carmesí, y las sillas son de junco de 
Viena, con armadura de palo santo. Dos cortinas transparentes ocupan 
las dos ventanas de testero.  

A la derecha y con dos huecos a la calle está el gabinete, 
decorado como el gran salón, con otro magnífico aparato de bronce y 
10 mesas. En uno de sus ángulos está la puerta del retrete para el 
público, y tanto este gabinete como el salón tienen en sus paredes 
grandes espejos con marcos dorados y copetes del estilo de Luis XVI. 

Diferentes título querían darse a este café, siendo el del Café 
Gascón el más lógico, pero la modestia del dueño del edificio ha 
obligado a los individuos de la empresa del establecimiento a titular a 
este “Café Oriental” cuya inauguración a la que asistirá por la noche 
una banda de música, tendrá lugar mañana sábado. Desde este día ya 
tenemos un café más, hecho “ad hoc” según el gusto moderno, con 
elegantes vajillas para el servicio, desempeñado éste por atentos y 
prácticos camareros, y para la cocina ha traído la empresa un 
excelente jefe de ella, notable culinario, que obtendrá el favor del 
público por los excelentes almuerzos y cenas que presente a las altas 
horas de la noche cuando salga la gente del teatro, hora en que 
nuestros abuelos en lugar de ir al café, despertaban a los ecos 
lastimeros del pecado mortal que pasaba por la calle, y ya no se 
acordaban de que no en el café, sino en su casa, a prima noche, había 
cenado muy frugalmente.  
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Desde entonces acá ¡qué de novedades, qué de adelantos 
tenemos!, viejos quedan todavía que puedan comparar, y estos pueden 
hacerlo en el “Café Oriental”, recordando los antiguos cafés para decir 
en vista de este nuevo: “Murcia marcha”. 

Documento 15 
La Paz de Murcia, XVIII (1875), no 5360, 13 mayo, p. 1 

JUEGOS FLORALES 
Murcia, 1875 

DICTÁMENES DE LOS JURADOS. 
Música 

Señor Mantenedor de los Juegos Florales de Música de 
Murcia. 

Con fecha de 5 del corriente ha recibido este jurado su atenta 
comunicación encomendándole el difícil pero honroso cargo de 
examinar las obras musicales presentadas a este certamen y designar 
las que deben ser premiadas. 

Delicada es la misión que nos está confiada. Ineludible es la 
responsabilidad de nuestro fallo pero, convencidos de los sagrados 
deberes que nuestro cargo nos impone o inspirados en el sentimiento 
de la más recta imparcialidad, hemos procedido gustosos al examen y 
clasificación de las obras con toda la escrupulosidad que nuestra 
conciencia nos dicta y nuestro saber nos permite. 

El jurado pues, teniendo presentes las condiciones establecidas 
en el programa de concurso y después de un detenido estudio de las 29 
obras presentadas, cree que deben adjudicarse los dos premios 
acordados a la música, en la forma siguiente: 

Amapola de oro al cuartetino número 22 cuyo lema es El 
trabajo conduce a la inmortalidad. 

Rosa de plata al Ave María número 27 cuyo lema es Angelus 
Domini nunciavit etcétera, escrita en Mi Mayor y compás de 6 por 8.

El cuartetino reúne, a juicio del jurado, la mayor parte de las 
condiciones que pueden exigirse a una obra de esta clase. Originalidad 
y belleza en los pensamientos melódicos, corrección en la armonía, 
acierto y oportunidad en la instrumentación y forma elegante son las 
cualidades que resaltan en la citada obra y por las cuales la creemos 
digna del premio adjudicado. 

El “Ave María” está bien comprendida. Su melodía es sencilla 
y espontánea, su armonía correcta, la aplicación de las palabras natural 
y fácil. Su forma es un poco larga a causa de la excesiva repetición de 
la letra pero su estructura agradable y la riqueza y variedad de sus 
movimientos armónicos no dan lugar a la monotonía. Creemos que el 
movimiento del compás debe marcarse más despacio de los que indica 
la palabra moderato escrita en su encabezamiento, lo que atribuimos a 
error de pluma pues, dados los conocimientos, práctica y buen gusto 
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que el autor demuestra en el discurso de la obra, no cabe la idea de 
descuido ni ignorancia.  

El jurado ha visto con gran satisfacción el desarrollo que la 
sección de música ha tomado en el presente concurso y con sobrado 
fundamento espera que bajo su acertada dirección, el arte músico 
encontrará un apoyo digno de su importancia en la honrosa institución 
de los Juegos Florales. 

Antes de terminar, debemos consignar nuestro agradecimiento 
hacia los señores concurrentes que nos han dispensado su confianza y 
suplicar a usted se intérprete de la expresión de nuestros sentimientos. 

Dios guarde a usted muchos años. Madrid, 20 de abril de 1875. 
Antonio López Almagro, Manuel Fernández Caballero, Mariano 
García. 

Documento 16
La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5615, 5 diciembre, p. 1. 

VARIEDADES 

MARI-CRUZ VERDE,
zarzuela original de costumbres murcianas. 

I. 

LETRA DEL SR. D JAVIER FUENTES Y PONTE

A beneficio de la primera tiple señora doña Teresa Rivas, se 
estrenó anteanoche en el teatro de Romea la zarzuela, cuyos autores y 
título dejamos consignados. El éxito no correspondió a lo que 
esperábamos los amigos de los autores. 

Una concurrencia selecta y numerosa llenaba todas las localidades. 
Había predisposición favorable en el público, que esperaba con ansiedad 
el momento en que se había de correr el telón; y decimos que había tal 
ansiedad porque nosotros, que conocíamos la obra, nos sentíamos 
solicitados vivamente por el deseo de ver en escena los personajes que 
ya nos eran conocidos. 

Levantóse, pues, el telón y el público oyó frío y reservado todo el 
acto primero. La aglomeración de personajes en las primeras escenas; 
aquel cúmulo de detalles, precisos si se quiere, pero no de absoluta 
necesidad; aquel rápido entrar y salir en la escena, justificado porque la 
calle es de todos; aquel grupo de sastras, que permanecía impasible, 
como bultos, casi todo el acto; y, sobre todo, a nuestro parecer, que la 
exposición del argumento no empieza, desde luego, clara y precisamente 
como debía, fueron causa para que el público no tomara todo el interés 
que era de desear. 

En el segundo acto, el público bien deseoso de aplaudir, recibió 
con evidentes muestras de aprecio al señor Balboa, haciendo repetir una 
graciosa relación huertana, que dijo como él solo sabe. 
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El concertante del acto segundo fue aplaudido y, al concluir este 
acto, fueron llamados los autores a escena, en donde recibieron grandes 
muestras de la estimación en que sus amigos les tienen, pues en un 
momento se vio alfombrado el escenario de ramos de flores y versos con 
otros obsequios para la beneficiada. 

En el acto tercero el público no quiso aplaudir más que la romanza 
del tenor. 

El final frío, prolongado y sin aplauso. 
Tal fue el éxito de la obra. 
En el libro hay, en embrión, un pensamiento que, si no es muy 

original, está circunstanciado de un modo que puede hacerse aceptable; 
pero este pensamiento fundamental de la obra está ahogado por tantos 
inútiles personajes, como se mueven en su derredor.

¿Quién es el protagonista? ¿Cuál es el personaje que logra 
interesar al público? Ninguno. - ¿Qué  desea saber el espectador después 
del acto primero?.- Nada.- ¿Y después? - Menos aún.

El autor del libro ha querido engrandecer al poeta y médico 
murciano señor Meseguer y no lo ha podido conseguir. El público oyó 
con gusto todos los versos que de este poeta recitó el actor que le 
representaba, pero no pudo aplaudir a Meseguer en la pobre figura de un 
curandero de calle, de casi un bufón que en todas partes recita sus 
versos, y toca la guitarra y canta sus coplas con un desenfado estudiantil, 
por lo menos. 

¿Qué papel hace Meseguer en la zarzuela?. –Ninguno. –No  
sabemos cómo el novio de Mari-Cruz Verde no le pregunta alguna vez 
¿y a usted quien le da vela en este entierro? 

Pero, aparte de esto, si no es por el soneto del ingenioso poeta, 
dicho inoportunamente al final del primer acto, pasa este desapercibido 
y, si no es porque el mismo médico y poeta canta sus parrandas en el 
segundo, y dice sus sátiras y fábulas en el segundo y tercero, la obra 
muere de pulmonía. 

Lo que se aplaudió anteanoche fueron las poesías de Meseguer y 
verdaderamente el romancito huertano, que no hubiera perdido nada con 
no aludir a los franceses, ni a las fábricas de seda, que entonces no había 
en Murcia ninguna más que la Real. 

¡Buenos estaban entonces los franceses para hacer la operación
que indica el romance!. Digo ¡en el 93!. 

La música fue regularmente recibida como verá el lector en la 
crítica siguiente, y no dudamos que hubiera sido más aplaudida, si no 
hubiera luchado con la frialdad del libro. 

La tirana del primer acto es de buen corte; las seguidillas del acto 
segundo, muy oportunas y con bastante color local; el concertante del 
segundo acto, bueno; la romanza de tenor del acto tercero, muy sentida y 
buena de estructura; la romanza de tiple, bastante aceptable. 

Del libro han pasado desapercibidos algunos chistes, 
particularmente los del lego, que no fueron de muy buena ley, algunos 
trozos de magnífico lirismo, como el elogio que hace de la libertad el 
amante de Mari-Cruz, cuando le propone la fuga, momento por otra 
parte poco apropósito para tales dibujos, y otros que no recordamos. 
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El propósito del autor del libro, que desde las primeras escenas se 
ve que es localizar hasta la nimiedad la acción, ha tenido gran influencia 
también en el desencanto del público. Es decir, que el gran trabajo del 
autor ha sido contraproducente: ¿cómo se explica si no, el pésimo efecto 
que produjo el popular canto de la Aurora? ¿Qué era si no, aquel 
cosquilleo que producían en el público los nombres de don Luis de 
Moratalla y doña Remedios Zambrana? 

Sin embargo, amigos nuestros son los autores y, como amigos, sin 
otra autoridad ni más pretensiones, les decimos que deben tomar la 
revancha de este fracaso, puesto que les sobran ingenio y talento para 
conseguirlo. 

"El caballo de buena raza cae, pero se levanta con más fuerza" 
decía Fernandez y Gonzalez; y no dudamos que el señor Fuentes seguirá 
su carrera, con más ánimo después de este tropiezo, por el ancho y 
espinoso sendero del arte. 

II 
MÚSICA DE D. ESTEVAN CAPDEPON 

Esta zarzuela consta de catorce números (piezas) musicales, 
dispuestos en la siguiente forma: 

Acto 1º.- Número 1. Preludio e introducción, compuesta de un coro de 
sastres y vendedores, teniendo intercalado un canto popular muy 
conocido en el país, llamado el Paño. Ha sido muy bien entendida la 
parte instrumental y con especialidad el pizzicato que hacen los violines. 

Número 2. Romanza de mezzo soprano. La música de este número 
la encontramos pobre, falta de originalidad y fuera de carácter. 

Número 3. Tirana para tiple con coros. El corte de este trozo es 
bueno y bien entendido, siendo las conducciones melódicas y armónicas 
sencillas y muy agradables. 

Número 4. Pequeño solo de flauta, acompañado por los violines 
con un trémolo muy piano. Durante este trozo es recitado un magnífico 
soneto por el señor Soler (don M[iguel]) que desempeñaba el papel de 
don Francisco Meseguer, terminando este acto. 

Acto 2º.- Número 5. Preludio para la orquesta sola. Este número produce 
una gran inquietud por la variedad de ritmos que con gran frecuencia 
hace oír sin una causa justificada. A este número va unido el 6 que es un 
coro de hombres con solos de tenor cómico, siguiendo en todo la misma 
marcha y alternativa que el número anterior; si bien, lo agradable que es 
este coro está afeado un tanto por los pequeños lunares que se le 
encuentran. 

Número 7. Unas seguidillas cantadas y bailadas, cuyos acentos 
trascienden a parrandas murcianas y es uno de los mejores trozos de la 
obra. 

El número 8 es una linda romanza de tiple, en la que da a 
manifestar el autor que tiene muy presentes las obras de un célebre 
maestro del coliseo de Jovellanos. La instrumentación de esta romanza 
la creemos pesada en algunas frases, dando lugar a oscurecer la voz en 
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algunos fragmentos muy delicados. El que compone para el teatro debe 
usar con mucha prudencia todo el instrumental y, en particular la familia 
del latón; debiendo tener presente que el reinado del terror hasta en la 
música ha pasado, es decir que los trompetazos deben quedar relegados 
al olvido. 

El número 9 es un duetto de tiple y tenor, o más bien un trozo 
dialogado en compás de dos por cuatro, que termina en un ligero final 
en seis por ocho. Creemos que el autor ha podido sacar partido más 
interesante de los versos de este trozo y aún se observa que ha querido 
nacer en el estilo de Wagner. 

El final de este acto es el número 10. Este número es un pequeño 
concertante compuesto de una preparación tanto escénica como musical 
que encierra una pequeña frase en seis por ocho, formando una ligera 
conducción con algunas notas que, ejecutadas por la flauta, va a un 
andante en el mismo compás, y cuyo tema lo dice la tiple, siendo 
desarrollado el conjunto con bastante inteligencia.

A este andante sigue súbbito un allegro en dos por cuatro y en 
tutti. Esta pieza dejó en el público una impresión sumamente agradable. 

Acto 3º.- Número 11. Introducción, en la que toma parte el tenor cómico 
y un coro de alguaciles. Este número es el más débil de la obra, dejamos 
por lo tanto sus detalles para no molestar al lector. 

Número 12. Romanza de tenor, muy bien escrita en todas sus 
proporciones y perfectamente cantada por el señor Salces, por lo que el 
público tributó justos aplausos al autor y al cantante. La introducción de 
esta composición está escrita a la trompa y fue perfectamente ejecutada 
como igualmente unas reminiscencias que tienen la flauta y el clarinete. 

En el número 13... salió el Rosario de la Aurora y acabó como él. 
El final es un tutti muy corto en dos por cuatro, pero por causas que 
ignoramos se le sustituye con el núm. 3 del primer acto. 

En resumen, los números o piezas que al público agradaron más, 
son 1, 3, 4, 7, 8, 10 y 12, dándonos a conocer el autor su aplicación y sus 
buenos adelantos en un arte tan difícil y que cultiva con gran afición y 
perseverancia. 

Los artistas pusieron de su parte en la ejecución cuanto pudieron. 

III 

Resumen.- El estreno de Mari-Cruz Verde no ha sido una 
solemnidad literaria de la localidad, como esperábamos, ni mucho 
menos. Por más que la intención de los autores ha sido principalmente 
sacar del lamentable olvido en que yace el nombre del un ilustre poeta 
murciano, no lo han podido conseguir; y es porque no es la escena el 
terreno conveniente para las obras patrióticas.  

Yo diré aquí en muy pocas líneas por dónde y cómo se llega al fin 
que se han propuesto los autores. En San Felipe de Játiva y en un cajón 
desvalijado deben estar (¡Dios sabe cómo!) todos los papeles que dejó 
escritos el olvidado poeta murciano señor Meseguer. En aquel indigno 
embalaje deben estar las sales del ingenio del ilustre médico, si la 
ignorancia u otras polillas no las han devorado. Aquel cajón es de la 



36 

propiedad, mal tenida, de don Francisco Benedicto, sus herederos, 
impresor y librero que fue en esta ciudad. Pues bien, para honrar la 
memoria del murciano no hay que sacarlo a la escena con la capa del 
barberillo de Lavapiés, sino gestionar que aquellos preciosos papeles 
vengan a Murcia y se custodien en el Archivo Municipal, o en la 
Biblioteca de la Sociedad Económica, si es que no hay medios de darlos 
a la estampa. Así debía honrarse el nombre de Meseguer. ¿No podrán 
sufrir nuestros amigos los autores esta cariñosa crítica que en su honor 
nos permitimos hacerles? ¿Creerán nuestras palabras hijas de alguna 
mala pasión? [¡]Ay! lo sentiremos mucho, pero tanto peor para ellos. 

Documento 17 
La Paz de Murcia, XX (1877), no 6050, 13 mayo, p. 1 

JUEGOS FLORALES 
Murcia, 1877 

Dictamen del jurado de Música

Comprendiendo la influencia que en el desarrollo de las bellas 
artes vienen ejerciendo los Juegos Florales, estimulando vivamente 
con sus premios de honor a la juventud y alentándola en sus estudios, 
no hemos vacilado un momento en aceptar la difícil tarea que por 
elección de los mismos opositores se nos ha encomendado, a pesar de 
los disgustos que estas comisiones suelen proporcionar. Hallándonos 
animados solamente del afán de contribuir al mejor logro de los 
deseos de la inteligente y poética ciudad de Murcia y al mayor 
adelantamiento de los jóvenes estudiosos, hemos puesto en nuestro 
trabajo cuanto nuestras fuerzas alcanzan para secundar en lo que de 
nosotros dependa, las elevadas miras y los constantes esfuerzos del 
ilustre mantenedor que ha fundado y con notable acierto sigue 
sosteniendo los Juegos Florales, por ello digno del mayor elogio y 
agradecimiento. 

En cumplimiento de tan sagrada obligación y antes de señalar 
los premios que en nuestro entender deben otorgarse, permítasenos 
explicar todo lo más brevemente posible el criterio a que nos hemos 
ajustado al hacer la elección de las obras que han de merecer tan 
señalada honra. 

Según el programa publicado en Murcia para el sexto 
certamen, cuatro son los premios concedidos a las diversas 
composiciones que en el arte divino de la música han debido presentar 
los opositores. 

Los que suscriben no creen que la importancia de los géneros 
de música designados está en razón directa del orden seguido en el 
programa. Por el contrario, este jurado considera de escaso interés el 
primero de los que allí se consignan o sea la “Fantasía para piano 
sobre motivos de Lucia di Lamermoor” y sin dejar de estimar en lo 
que merece el género religioso en todo aquello que tiene de grande y 
dramático, como por ejemplo un oficio y misa de difuntos, un Stabat 
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Mater, unas siete palabras, etcétera, opinan que el “Gran Coral 
religioso a toda orquesta, cuarteto y coro Veni Creator” tampoco tiene 
tanto como la “Romanza dramática para tenor” y el “Estudio para 
piano sobre cantos populares”. 

El primero de estos dos últimos es el que más preferentemente 
ha fijado nuestra atención porque en él es donde con más claridad se 
revelan todas las condiciones necesarias para los compositores. En él 
puede demostrarse, mejor que en algún otro, el genio del artista y sus 
conocimientos en la ciencia y en el arte; y siendo el dramático el más 
difícil de todos, claro es que el que más circunstancias reúne para 
escribirle con acierto nunca ha de verse desprovisto de las necesarias 
para brillar en los demás. 

Señalamos el segundo lugar a los “Cantos populares” porque 
en el actual estado del arte en España cuando nuestros compositores se 
ocupan en poner los cimientos de la ópera nacional, nada más 
importante, a nuestro entender, para la construcción de este edificio, 
que el estudio de los cantos populares, manantial inagotable de 
riqueza, por desgracia aún no bastante explotado. La notable 
diferencia que existe entre sus giros melódicos y la estructura especial 
de su armonía y las mismas circunstancias de la música de otros países 
hace indispensable un profundo conocimiento al compositor que al 
escribir una ópera española, no quiera exponerse a que su obra resulte 
alemana, francesa o italiana con palabras en español. 

Por estas breves consideraciones se comprenderá 
perfectamente nuestro modo de pensar y las razones que hemos tenido 
para adjudicar los premios en la forma siguiente: 

ROMANZAS 
Flor Natural a la cifrada con el número 3 cuyo lema es “Loor a 

Murcia”. Esta composición tiene un preludio y un recitado muy bien 
comprendidos. La romanza que empieza en sol bemol termina en si 
bemol sin motivo justificado, sin la energía que la palabra reclama y 
con una fermata impropia de tal situación. A pesar de esto es notable, 
tanto por la novedad que se observa en sus ideas, como por la 
disposición de su armonía. 

Amapola Áurea a la señalada con el número 18, cuyo lema es 
“De audaces es la fortuna”. Esta composición tiene un preludio y un 
recitado muy dramáticos. La romanza por su excesivo desarrollo 
resulta larga con alguna frase menos su estructura hubiera ganado 
mucho si bien tiene algo menos de novedad en sus giros melódicos y 
armónicos, en cambio en el conjunto responde más al espíritu de la 
letra.

Accésit a la marcada con el número 7, su lema es “A Catalina”. 
Su recitado está bastante bien entendido. No sucede lo mismo con la 
romanza pues el ritmo de su melodía y acompañamientos le da un 
carácter de barcarola graciosa. 

En este lugar cree el jurado oportuno hacer mención de la 
número 1, cuyo lema es “Lucha y vencerás” a pesar de que el recitado 
no está comprendido, la romanza, aunque completamente italiana en 
todos sus giros y falta de originalidad, no deja de esta hecha con buen 
instinto dramático. 
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 CORALES RELIGIOSOS 
Medalla de Plata al número 13, cuyo lema “Laudate Dominum 

omnes gentes”. Este coral se distingue por su buena disposición en las 
voces y orquesta. 

Accésit al número 4, lema: “Laboro in Spen Vincere”. Más que 
un coral es un trabajo a cuatro voces con firos algo violentos e 
instrumentación pobre. 

CANTOS POPULARES 
Rosa de Plata al número 11 cuyo lema es “Nada hay más bello 

que el arte musical” por haber presentado su autor en forma de estudio 
o fantasía una buena colección de cantos de la huerta bastante bien 
escogidos y arreglados. 

FANTASÍAS 
Accésit al número 10, lema “La gruta de las hadas” porque a 

pesar de que su inmensa dificultad la pone fuera del alcance de todo el 
que no sea un gran pianista, los motivos de que se compone están bien 
tratados y enlazados discretamente. 

Lo que de unánime acuerdo extendemos y firmamos en Madrid 
a treinta de abril de mil ochocientos setenta y siete. Emilio Arrieta, 
José Inzenga, Manuel Fernández Caballero.  

Documento 18
El Semanario Murciano, I (1878), nº 3, 3 marzo, pp. 2-3

EL VALS Y EL RIGODÓN 

El tema es de circunstancias: el baile apremia. Es la necesidad 
de la época actual, viene siéndolo hace tiempo y ha llegado a su 
apogeo en los momentos presentes.  
 Esta noche hay baile en el Casino y en el teatro. Mañana en 
varios salones particulares pasado en todas partes.

El artículo, pues, está en carácter… / [p. 3]. 
¡El baile!... Apenas si tiene historia, si es popular esta artística 

expansión de los pies… Tan antigua es como el hombre. Cuando 
Adán la vio rolliza, hermosa y fresca (fresca sobre todo) debió saltar 
de gusto. Esta cabriola del padre común de los mortales, no me cabe 
duda, fue origen de la coreografía moderna. El mundo, desde 
entonces, bailó y bailó de gusto ¡pero cuando va de ayer a hoy!. 
Cuestión de pies fue el baile de papá y cuestión de pies sigue siendo, 
pero distinta… muy distinta. No pasa el tiempo en balde. La cultura 
moderna, reflejándose en todo, ha llevado su influencia a este recreo 
humano… Ya no estamos en el paraíso terrenal, vivimos el último 
tercio del siglo XIX. 

Veamos lo que en él se baile: 
La polca… He aquí lo primero que se me ocurre, ¿qué diría 

Adán si viera bailar una polca íntima? Estoy seguro que exclamaba: 
sobra baile, falta intimidad y… pero dejemos en paz al buen señor. Mi 
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opinión en la materia es que por su monotonía insufrible, bien puede 
llamarse tontería acompasada. 

¿Y la, o el, Schotis? (no está averiguado el género). Este baile es 
el encanto de la gente cursi, tiene un nombre raro, tres pasos y… un 
color lila muy subido. 

¿Y los lanceros? Me encantan por la cadena, son de caballería y 
basta… 

Las fórmulas concretas del baile que admite la sociedad de buen 
tono son el vals y el rigodón. Ambas tienen su razón de ser, su 
filosofía, si es que el baile conoce a esta señora.

El vals en sus vueltas rápidas y vertiginosas en sus 
acompañamiento musical brillante y dulcemente cadencioso produce 
(en el que baila) una excitación extraordinaria. Bailando vals no se 
sueña, se delira. Acude en tropel a la imaginación mezcla confusa d 
recuerdos, de ideas, hechos y pasiones. Se siente la marcha veloz de 
un tren, la rapidez de una ascensión aérea, la vista de un espectáculo 
maravilloso, la idea de un porvenir inmenso, la satisfacción de una 
pasión grande, la gloria, el amor y más, mucho más que la fantasía no 
crea porque está en el mundo, vive en nuestros días en el vapor y en la 
electricidad, en la óptica que alcanza los astros más distantes, en la 
filosofía que prescinde de Dios para buscar el origen del hombre… 
Este baile, pues, es la expresión perfecta de un sentimiento que nace 
de la época. Si su fondo es la locura, de ella la recibe. 

El rigodón es el polo opuesto, frío y reservado, sin compás pero 
con medida fija de tiempo, no significa otra cosa que la transacción 
entre la razón que se burla del baile y la tradición que ha impuesto la 
costumbre. Forma sin fondo, manifestación cosa de un sentimiento de 
placer que no existe, ni es preciso ni siquiera conveniente que 
aparezca… tal es el rigodón. La menor cantidad de baile posible, la 
indispensable de toda persona culta que concurra a sociedades. 

Hay que conocerlo, como hay que saludar, calzar los guantes, 
ofrecer la casa, hacer una cortesía. Por eso, abunda tanto en ellas. 

Y vean ustedes, aunque no lo parece, es el más razonable de 
todos ellos, tanto que su razón es ella misma… puesta en baile. 

Cuanto cruza rápida ante mi vista una pareja, cuando veo el 
delicado talle de una niña encantadora, arrebatado en el torbellino del 
vals, siento envidia, lo confieso. 

Cuando bailo con una deidad retrasada y necesaria para un vis 
en el rigodón… me aburro con toda la galantería posible. 

Por lo que el baile y la mujer se relacionan… 
Si tengo novia (que es posible) bailaré con ella vals. 
Si me caso (que es difícil) no bailaré nada. 
Si tengo suegra (que es seguro) bailaré rigodón con mi mamá 

política. 
[Agustín] Medina Almela 
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Documento 19
El Semanario Murciano, I (1878), nº 12, 5 mayo, pp. 2-3 

LOS MÚSICOS DE MURCIA 

 Es conveniente fijar un poco la atención sobre los músicos de 
esta capital, pues en todas partes consideran en mucho el estado más o 
menos sobresaliente de los individuos que a éste se dedican. 
 Sin pretender ofender a dignos compañeros y sin que lo que aquí 
estampe pueda tomarse como dardo contra personas respetables, voy a 
decir lo que me dicte mi pobre juicio sobre este asunto, con el 
propósito de que se cure el mal, sea donde quiera el sitio en que se 
encuentre. 
 En Murcia se encuentra la clase de músicos muy poco 
considerada por la sociedad, no pudiendo éstos, excepto algunos, 
dedicarse al casi divino arte por completo, en razón a que no produce 
lo suficiente para vivir con decencia. De aquí el que, habiendo grandes 
aptitudes como las hay, estas no brillen ni trabajen porque a más de 
que el estímulo es nulo, el beneficio es menor. 
 Y no por esto en Murcia deja de haber buenos músicos. Por el 
contrario, los hay tan aprovechados que, si su indolencia no fuera 
tanta, habríamos de ver ceñir el laurel a algunos de nuestros paisanos. 
 Pero es que aquí ocurre un mal gravísimo entre los músicos, mal 
que no puede dar peores resultados. Los maestros que han llegado a 
sobresalir entre los maestros de segundo orden absorben y 
monopolizan a los demás músicos, sin que éstos puedan hacer nada 
sin el conocimiento y aprobación del principal. Esto es inconveniente 
hasta lo sumo y da por resultado, en primer término, la postración 
musical del país, y en segundo, las cuestiones irreconciliables y 
enconadas que tienen los maestros con los discípulos que han llegado 
ya casi a hombrearse con ellos; originando estas cuestiones despechos 
y odios que vienen a favorecer poco a la clase.  
 Y a tanto llega la absorción y dominio sobre los músicos, que 
pudiéramos llamar de segundo orden, que bien patente la hemos visto 
y nos hemos lamentado de ella, al contemplar lo sucedido en “El 
Liceo” de esta capital. En esta sociedad no se ha podido formar 
orquesta porque allí donde se ven los pensamientos más elevados, han 
de contemplarse las más pequeñas miserias. Ningún músico se ha 
atrevido a ir a aquella sociedad a ofrecerse, no porque algunos y muy 
buenos no tuviesen deseo de hacerlo, sino porque sus jefes se lo han 
prohibido en absoluto. 
 Esto es bien poco edificante y racional, pues nadie ha dudado ni 
duda que una sociedad de la índole de “El Liceo” tiene por objeto 
estimular al que tenga facultades y rendir público aplauso al que 
cultive el arte, la ciencia o la literatura. 
 Así es que, por estas cosas, los músicos de Murcia dejan mucho 
que desear en sus adelantos, pues solamente se contentan con el 
pasodoble, la polka y juguetes de esos que tanto escuchamos en Ceutí, 
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pueblo que dicho sea de paso, se encuentra casi al nivel de Murcia en 
cuestión de arte musical. 
 Aquí no hay la idea de dar conciertos, ni de hacer nada a favor 
del progreso artístico de Murcia sino que, como llevamos dicho, se 
ejerce el monopolio sobre todos sin dejarlos siquiera resollar, como 
vulgarmente se dice. 
 Hoy tiene el proyecto el que estas líneas escribe de formar una 
orquesta con algunos músicos que están dispuestos a no seguir 
sufriendo el yugo del capitán; pero estamos seguros de lo mucho que 
tenemos que trabajar, así como también de los obstáculos que hemos 
de vencer. ¡Qué intrigas jesuíticas han de poner en juego! ¡Qué de 
trabajar de ocultis para que tal pensamiento no se realice! 
 Por eso lo hago presente al público y someto / [p. 3] todo lo 
dicho a su consideración, con objeto de que me haga al menos justicia 
y comprenda la verdad que he expuesto en estos desaliñados 
renglones. 
 Ofrezco por parte ocuparme de la ejecución de todas las obras 
musicales que se ofrezcan ante el público, haciendo la crítica de ellas, 
no como enemigo injusto, sino con la idea de que aunque sin 
autoridad para ello, se enmiende en lo posible quien debe, y no se 
comentan tantos sacrilegios artísticos. 

      UN MÚSICO VIEJO 

Documento 20 
El Semanario Murciano, I (1878), nº 13, 12 mayo, pp. 7-8 

 Pretendiendo ser imparciales en todo aquello que a nuestro 
juicio pueda someterse, vamos a rectificar  algunos errores que hemos 
encontrado en el artículo publicado en nuestro número anterior, 
suscrito por el titulado “Músico viejo”. Rogámosle ante todo que nos 
dispense nuestro apreciable amigo si, obligados por el amor a la 
verdad, tenemos que poner de manifiesto algunas inexactitudes que 
hemos notado, y no tome por censura lo que solo es amistosa 
rectificación. 
 Dice el “Músico viejo” que no se ha podido formar orquesta en 
“El Liceo” de esta capital porque los jefes de los músicos de segundo 
orden han prohibido a estos que acudan a la mencionada sociedad. 
Esta afirmación, a más de no ser cierta, la pudiéramos calificar de 
inconveniente, pues cabalmente la víspera de darse a luz pública el 
artículo a que aludimos, se presentaron en la secretaría de “El Liceo”, 
don Francisco Gil, don Ángel Vázquez, don Antonio Ramírez, don 
Emilio Raya y algunos otros que no recordamos, ofreciéndose a dicha 
sociedad para / [p. 8] cultivar en ella el arte musical, convencidos de 
que esta institución tiene por objeto el estimular y desarrollar todas las 
aptitudes que en cualquier ramo del saber puedan ofrecer frutos 
apetecibles. Y esto es sin contar con algunos otros músicos que antes 
se han ofrecido, y que aquella noche no pudieron asistir, los cuales, 
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según nos consta, están dispuestos a contribuir y segundar los 
esfuerzos que hace la junta directiva para que “El Liceo” sea el centro 
ilustrado de la capital. Ya se convencerá con lo dicho el “Músico 
viejo” de que no ha habido tales prohibiciones y se irá penetrando de 
ello más y más, cuando vea funcionar en la sociedad mencionada a un 
grupo de ilustres músicos que no vacilan ni han vacilado nunca en 
hacer todo aquello que pueda dar a Murcia buen nombre y esplendor. 
 En una sola cosa de cuanto afirma estamos conformes: en que 
hay en esta capital buenos músicos, a los cuales solo les falta estímulo 
para que puedan adquirirse una buena reputación artística. 
 Dicho esto, con objeto de que la verdad quede esclarecida, le 
exhortamos a que ahogue en su pecho toda rencilla y desprecie las 
malas pasiones que pueda abrigar, viniendo a un buen acuerdo entre 
sus compañeros; pues hora es ya de que terminen divisiones que 
favorecen poco a la clase y de que en Murcia concluyan para siempre 
desavenencias que a todos irrogan perjuicios. 

Documento 21 
El Semanario Murciano, I (1878), nº 23, 21 julio, pp. 3-4 

APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA

 El glorioso palenque, abierto hace ya algunos años a las Letras y 
a las Artes de toda España en los Juegos Florales de esta capital, fue el 
motivo que nos indujo a adquirir y coordinar los apuntes que 
deseamos dar a conocer en una serie de artículos. Era nuestro ánimo 
presentarnos en tan honroso certamen, según lo exigido en el 
programa del presente año, escribiendo un Estudio crítico-histórico 
general sobre la música en Murcia pero en vista de las vacilaciones y 
alternativas del señor Mantenedor, cuyos motivos están altamente 
justificados, desistimos de nuestro propósito y no queriendo aspirar a 
lauros de ningún género, nos contentamos con publicar bajo esta 
forma nuestros apuntes. 
 Comprendida la utilidad de dar a conocer la Historia de la 
Música en nuestra provincia, varios profesores acuden a la secretaría 
de nuestra Iglesia Catedral y al Ayuntamiento, recurriendo para el 
mismo fin a varios particulares y anticuarios, con objeto de conseguir 
el anhelado premio y la fama de historiadores. Si estos apuntes que 
contienen algunas antigüedades y curiosidades, ya copiadas de 
algunos libros, ya recogidos de diferentes amigos, ya conservadas en 
nuestra memoria como recuerdos de sabios maestros o como 
productos de nuestro estudio, fuesen en algo útiles a los que se han de 
disputar el honroso lauro en el próximo certamen, tendríamos en ello 
grande satisfacción. Por el contrario, si personas autorizadas nos 
hacen conocer algún error en nuestros escritos o nos presentan hechos 
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y razones de verdadera importancia, resultaría un beneficio para 
formar el libro que con tanta ansiedad esperamos. 
 Varios son los asuntos que pueden tratarse en cada uno de los 
géneros musicales. Empezaremos por el género instrumental, no en 
cuanto al significado que esto tiene en la composición, sino en cuanto 
a la historia particular de cada instrumento, así antiguos como 
modernos. Y para hacer más detallados nuestros apuntes, hablaremos 
sobre el número de instrumentos de la localidad y de muchos pueblos 
de la provincia, exponiendo sus cualidades y los métodos de 
enseñanza que desde su invención se han seguido; los profesores 
murcianos que ha habido y hay; los jóvenes de ambos sexos; y, hasta 
si nos es posible la fábrica, el precio y el almacén donde fueron 
vendidos. 
 Independiente de varias agrupaciones instrumentales con que 
cuenta el arte para embellecerse, se encuentra el piano y por razón de 
esta independencia, vamos a hablar de él en primer término, formando 
la siguiente y abreviada 

Historia del piano en Murcia

 Tratando de remediar los males sonoros que resultaban de la 
difícil afinación del laúd, efecto de su cabeza enroscada donde tenía su 
clavijero y de los inconvenientes que ofrecía este instrumento para una 
buena ejecución, se pensó en inventar otro más ventajoso y que 
conservase el sonido y riqueza para acompañar y sucesivamente 
aparecieron el clavi-citerum, la virginale, la espinela y el clavicordio o 
clave, instrumentos que forman la genealogía de donde desciende el 
piano. 
 El mecanismo el clavi-citerium consistía en / [p. 4] pedacitos de 
pluma y búfalo movidos por teclas para herir y hacer vibrar cuerdas de 
tripas. 
 Muy semejantes en su mecanismo al clavi-citerium eran las 
espinelas, unas de figura cuadrada y otras llamadas sordinas 
semejantes a un arpa colocada horizontalmente y de sonios dulces y 
delicados. 
 El clave, instrumento que data del siglo XV, de invención 
italiana y perfeccionado por los flamencos, es de construcción 
sencillísima y permite acortar sus dimensiones hasta dejarlo de dos 
pies de anchura. Tenía el inconveniente de ahogar la vibración de las 
cuerdas porque se herían por láminas de cobre que fueron sustituidas 
por trozos de pluma colocados en unos palitos con resortes al extremo 
de las teclas. Se entiende generalmente hoy por clave todo piano de 
cola de corta extensión, de pocas voces y de construcción antigua. 
 En 1716, Maius, fabricante de París, presentó a la Academia dos 
clavicordios en los cuales, por primera vez, para herir las cuerdas, se 
usaba de macitos. El florentino Critófoli perfeccionó esta invención 
que no fue aceptada hasta que, Zumpe en Inglaterra y Siberman en 
Alemania tomándola por modelo, montaron regulares fábricas, con 
cuyo motivo empezó la propagación de este instrumento en 1760. 
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 En 1717 se presentó en Dresde por Gottlob Schrotre un 
pianoforte que producía sonidos más o menos fuertes y suaves por 
medio de la pulsación y a voluntad del que tocaba pero, careciendo de 
apagadores, resultaba bastante confusión por la consiguiente 
resonancia de las cuerdas. En evitar ésto consistió la perfección de 
Cristófoli sobre los claves de Marius, inventando los apagadores y 
dando a conocer el verdadero piano forte. 
 El alsaciano Sebastián Erad adquirió en París en 1775 una fama 
grande y merecida como construcción de pianos. Petzol de Sajonia, 
con su invención del escape y las largas tablas para cubrir las teclas y 
sus accesorios, hizo una revolución en el arte de construir estos 
instrumentos, dándoles intensidad y ligereza para toda clase de 
ejecuciones y voces agradables y sonoras.  

Juan Erad, que regentó la fábrica de su hermano desde 1815, 
despreció el invento de Petzol y, viendo perdida la fama de su fábrica, 
se vio en la presión de admitir lo que tanto rechaza si bien, con tan 
mala voluntad, que nada hizo con acierto; pero su hijo Pedro, 
adoptando los nuevos inventos, no solo reconquistó la fama de su tío 
Sebastian perdida por su padre, sino que conservó y conserva su 
prestigio y superioridad sobre todos los demás fabricantes. 

      
UN AFICIONADO 

(Se continuará) 

Documento 22 
El Semanario Murciano, I (1878), nº 24, 28 julio, pp. 3-4 

APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA

(CONTINUACIÓN) 

II. 

Los pianos antiguos, incluso los de Erad, tenían comúnmente 
cinco octavas de extensión, dos cuerdas de hilo de hierro por cada 
tecla con tensión de 10 a 15 libras que, multiplicadas por 240 
arrojaban un total de 3000 libras. Después, aumentando 
paulatinamente la extensión hasta siete octavas y tres cuartas de acero 
por cada tecla, fue también aumentando su peso, hasta el punto de ser 
éste, según cálculo de Mr. Jobart de Bruselas desde 7 a 12.000 libras. 
En vista pues, de un tiro tan considerable, fue preciso atender de una 
manera preferente a la solidez del instrumento y Míster Soller, 
fabricante de París con su piano vertical, viene a completar todas las 
invenciones cuya perfección y mejora se aumenta cada día.  

Murcia, poco después del año 1400, tuvo su primer órgano en 
la Iglesia Catedral sonado por el sochantre Brujas, de cuya caja aún 
queda parte en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. En 
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1450 conocióse la belleza que resultaba de la unión de varias voces de 
distinto timbre y se trajeron cantores franceses que fundaron la capilla 
de la Catedral, dando a conocer por vez primera en esta capital el 
canto y estilo que aún se conserva en la capilla del Papa y formando 
muchos y buenos discípulos. 

Por este motivo los señores canónigos de aquel tiempo, 
“celosos del culto y amantes de lo bueno” contrataron en el año 1477 
al maestro Alfonso Gil, por 150 reales catalanes, para rigiera y 
gobernara los coros formados por varias voces, siendo éste el primero 
Maestro de Capilla que hubo en Murcia. 

Este acontecimiento musical despertó la afición / [p. 4] en los 
murcianos que, dispuestos por su fecunda imaginación para el 
sentimiento de la belleza y concepciones del arte y dotados por la 
naturaleza de buenas voces, entraban en la Catedral de simples mozos 
de coro y bajo la dirección de aquellos maestros [y] se convertían en 
músicos consumados y perfectos cantores. 

Tal gusto y afición al arte, productiva entonces, hizo pensar en 
la necesidad de procurarse instrumentos acompañantes que facilitaran 
y ayudaran con prontitud al trabajo de combinar y unir estas diferentes 
voces. Bien pronto los constructores de instrumentos músicos de 
Murcia salvaron esta necesidad destruyendo la dificultad de una 
importación costosa y la primera noticia que de ésto se tiene se 
remonta al año 1592, época en que se construyó el primero de los tres 
órganos grandes que con el presente ha habido en esta Iglesia 
Catedral. 

Antón Ramírez, organero que ayudó a la colocación de este 
órgano, fue sin duda el primero en construir en Murcia espinetas y 
claves y aún pueden verse los restos de una que a él se le atribuye en 
el Colegio de San Leandro. Desde esta época hasta nuestros días 
puede decirse que no han faltado en nuestra ciudad buenos 
constructores de instrumentos de teclado y cuerdas.

En el año 1697 había en la clausura de nuestra Iglesia principal 
un clave construido en Murcia por Manuel de los Reyes, el cual servía 
para los ensayos de la capilla de música y para ciertos actos del culto. 
Mandado componer y pintar dicho clave en 1758 por el Obispo don 
Diego de Rojas y Contreras, lo regaló a Sor Teresa Durán, organista 
de Santa Isabel, pagando por este trabajo 80 pesos, como consta en la 
inscripción que lleva en la tapa y que conserva el actual Maestro de 
Capilla don Mariano García. 

Tadeo Tornel, músico compositor de la Capilla de Madres 
Agustinas, de quien se conservan varios pianos de cola, [es una] 
prueba evidentemente que muchas de las invenciones y mejoras que se 
admiran en el día no le eran desconocidas. Así lo acredita en el clave 
que perteneció a don Manuel Higinio y que creemos existe en el 
pueblo de Librilla, el cual tiene tres cuerdas por tecla, cinco octavas de 
extensión, flauta travesera a la octava, dos pedales para la 
modificación del sonido y dos fuellecitos con sus correspondientes 
resortes para moverlos fácilmente con las rodillas. La inscripción de 
este instrumento dice: “Tadeus Tornel me faecit. Murcia 1777 nº. 20”. 
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El nunca bien ponderado Fray Juan Cruceta, hombre de tan 
grandes conocimientos en todo lo perteneciente a la música e 
instrumentos, se dedicó a la construcción de pianos ayudado de algún 
carpintero y construyó muchos, algunos de los cuales aún se 
conservan en muy buen estado. Fue organista de los Padres 
Dominicos y las monjas de Santa Ana y Verónicas tiene pianos de este 
fraile, atribuyéndose a él todos los de esta época que van anónimos, 
pues su humildad monacal impedía ponerle nombre a ninguno de sus 
instrumentos. Cuéntase de él que cuando en 1796 y 97 se pusieron en 
la Catedral los órganos quemados en el incendio de 1854 se sentaba en 
una silla de coro y con solo una ligera inspección visual decía el caño 
que había de desecharse, muchas veces contra la opinión del organero, 
sin que jamás se equivocara. Si al empezar a sonar un caño era 
reprobado por el Padre Cruceta decía: ese a la caldera, y la sentencia 
era irrevocable. 
 Don José Agüera, carpintero en el Arsenal de Cartagena y 
hombre de grandes conocimientos en la medicina, tomando por 
modelos a Buntebar y Astor de Londres, llegó a construir pianos que 
no solo igualaban sino que superaban a los extranjeros. Véase el que 
hizo en Cartagena en 1811 vendido en 8000 reales a don Agustín 
Giménez y que deben [de] conservar sus herederos. Gran número de 
pianos hizo Agüera en Murcia donde vivió muchos años y a no ser por 
los achaques de su avanzada edad, es muy probable que hubiera dado 
cima a su idea de construir pianos verticales, como lo prueba el único 
que ensayó y que existe en Espinardo. 
 El reputado armonista y compositor don Indalecio Soriano 
Fuertes se dedicó en 1817 a la construcción de pianos, más bien como 
aficionado que como fabricante, haciendo trabajos muy delicados 
como pueden verse en el de un magnífico clave que transformó en 
piano que, aunque en bastante mal estado, aún existe en el colegio de 
San Leandro. Tuvo por discípulo a José Zamora, carpintero 
avecindado en la plaza de Ceballos, el cual construyó con bastante 
regularidad muchos de estos instrumentos. 
 Juan de la Paz, en 1830 construyó un piano en el que, en vez de 
cuerdas, herían sus mazos planchas de crista. Causó un gran efecto 
esta nueva invención, a pesar de que no tuvo imitadores. Su sonido era 
muy semejante al de esos juguetes llamados liras que tanto molestan 
nuestros oídos en tiempo de feria. 

      UN AFICIONADO 
(Se continuará)

Documento  23 
El Semanario Murciano I (1878), nº 25, 4 agosto, pp. 3-4. 

APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA

(CONTINUACIÓN) 
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III. 
  

Don Francisco López, natural de Monteagudo, adquirió grande 
y merecida reputación con su piano número 17 construido en 1839. 
Muy joven aún, empezó su primer trabajo en este arte comprando un 
arca grande y vieja y construyendo con ella un manucordio. Dedicado 
al oficio de aperador, le fue encargado por don José Dato Rosique el 
primer piano, construyéndose éste con un lujo inusitado de madera. El 
entusiasmo de Rosique fue tal que, faltando marfil para el teclado, 
mandó sacarle de una preciosa escultura de San Antonio que poseía, 
sacrificando y destruyendo una magnífica obra de arte por ver 
completo su piano. Costó el instrumento 9000 reales y don Francisco 
López salió tan airoso de su obra, que no vaciló en dedicarse a este 
trabajo estableciéndose como maestro junto a la Iglesia de la Merced. 
 Muchísimo y muy buenos pianos salieron de su taller y sentimos 
no poder determinar el número por carecer de este requisito la mayor 
parte de los que quedan. 
 El primer piano vertical que se conoció en Murcia fue traído por 
don José Boné, administrador de loterías. En él, y en otro traído a  
Cartagena, estudió López el nuevo invento que fue prontamente 
comprendido y ejecutado, quedando como muestra de sus grandiosos 
trabajos, entre otros, los pianos de don José Mazón y don Ramón 
Cañadas. 
 Cuantos elogios hagamos de este gran constructor que falleció 
en 1854 serán débiles en consideración a los que merece. Cargado de 
numerosa familia, viéndose obligado a vender sus pianos a un precio 
ínfimo, sin maderas ni materiales preparados, y teniendo que hacer 
hasta las cuerdas bordones, se conservan sus obras en mejor estado 
que muchas de las más acreditadas fábricas de su época, no 
desdiciendo en cantidad y calidad de voces y aventajando a veces en 
esta última parte. 
 Don José Ramírez, discípulo de Zamora, en la misma época de 
López, construyó bastantes pianos regulares de mesa. Su última obra 
fue uno vertical y desde entonces abandonó el oficio para vender por 
su cuenta pianos de Boiselot. 
 También don José Rogel, padre del compositor don Manuel 
Rogel, estuvo dedicado en Murcia y Orihuela a la construcción de 
pianos, siendo notable uno cuadrilongo y de cuerdas cruzadas, cuyo 
mecanismo llamó la atención y fue justamente alabado. 
 Don Domingo Martínez, que vivió en la calle de Saurín, 
contemporáneo como los anteriores de López, fabricó algunos pianos 
pero sin éxito. 
 De don José Valera, director que fue de la Escuela Normal, 
quedan dos pianos de mesa en muy mal estado, tanto que no podemos 
apreciar el valor de este constructor. 
 Don José Herades, ebanista, tallista y escultor, se dedicó por el 
año 1856 a la construcción de este instrumento. Hizo tres de mesa y 
emprendió uno vertical cuyo trabajo, perfectamente acabado, podría 
competir con el de las mejores fábricas, pero no tuvo perseverancia y 



48 

lo abandonó sin concluirlo, siendo este el último piano construido en 
Murcia. 
 Dados estos ligeros apuntes, que son a nuestro humilde 
entender, si no nos equivocamos, los más completos y exactos que 
hoy pueden darse, / [p. 4] pasaremos a la segunda parte de la 
HISTORIA DEL PIANO, considerándolo bajo el punto de vista 
musical, o sea en el de su enseñanza y ejecución. 
 Abierto el colegio de San Leandro el 25 de julio de 1749 fue su 
primer maestro de música don Francisco Miras, enseñando 
contrapunto, canto llano y canto de órgano. 
 En 1761 se estableció clase de piano, que la desempeñó don 
Juan Almela y Muñoz, quedando en lo sucesivo como obligación de 
los segundos organistas de la Catedral. 
 El método seguido en esta clase para la enseñanza del clave o 
piano consistía en series de bajetes que gradualmente aumentaban en 
dificultad. En ellos, la armonía era marcada con un número para cada 
cuerda, dispuestos de manera que el discípulo, observándolas con 
escrupulosidad, según su colocación, aprendía los buenos 
movimientos de las voces y sus enlaces, sin salirse de una misma 
posición. Cada lección así dispuestas, era repetida sin numeración 
alguna. 
 Gran provecho resultaba de este sistema, pues dando un 
conocimiento y manejo superior en armonía, estaba en relación con el 
fin propuesto, que era adquirir agilidad para tocar el órgano, llegando 
a ejecutar los pasos galantes, llamados de veinticuatro, y los 
conciertos de más dificultad y brillantez. 
 Conociendo a últimos del siglo pasado don Pedro Peceño, 
maestro de dicho colegio y organista segundo de la Catedral, lo 
insuficiente del método de Míster Dandrieu, organista de la Real 
Capilla de París, por el carácter libre y melódico que la música tomaba 
más cada día, compuso un número de lecciones y pequeñas sonatas, 
alternadas con ejercicios para procurar la agilidad, soltura y fuerza de 
los dedos, enseñando por este, que puede llamarse método, sin 
abandonar el de Míster Dandrieu, que era el adoptado. Hoy se 
conserva en poder de don Mariano García. 
 En 1810 don Agustín Giménez, tomando por base los ejercicios 
de Peceño, formó un verdadero método progresivo, compuesto de 
ejercicios, sonatas y minués y poniendo por primera vez las escalas 
por todos los tonos, como conclusión del método. Poco después 
compendiando y extractando varias sonatas de Pleyel, Haydn, 
Girowez, Hozeluch y Sogner, formó una serie de estudios que servían 
de complemento al antedicho método. 
 Con este sistema de enseñanza se formaron pianistas y 
organistas notabilísimos, entre los que figuran don Joaquín Cascales, 
organista de Orihuela; don Antonio Navarro, de Murcia; don Antonio 
García Valladolid, Maestro de Capilla de Valladolid; don Alejo 
Sandoval; don Máximo Giménez; don Bartolomé Martínez, Maestro 
de Capilla de Villena; y, el profundo y sabio don Matías Aliaga. 
 En el año 1827 don José Soberano Ayala publicó su método de 
piano El Adán Español que, visto por el sabio y modesto maestro don 
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Agustín Giménez, lo adoptó para la enseñanza y lo introdujo en el 
referido colegio bajo el cuidado de don Salvador Chacón, presidente o 
antiguo [Director] de los colegiales, a quien por protección especial de 
algunos canónigos le habían designado como regente de la clase de 
piano. 
 El método de Soberano está formado por el mismo plan que el 
de Giménez, a excepción de los magníficos estudios que forman la 
última parte. 
 No afirmamos que tanto Peceño como Giménez hicieron su 
trabajo guiados por sus solos conocimientos, es posible que hubieran 
copiado algo de algunos libros extranjeros, pero sí aseguramos que 
nadie puede arrebatarles la gloria de haber sido los primeros en 
Murcia que dieron reglas para la enseñanza del piano. Debido sin duda 
a su gran modestia, o quizá también a los pocos medios con que 
contaban cuando el grabado de la música era difícil y costoso, no 
publicaron estas obras tan útiles en aquel tiempo. Nosotros adquirimos 
gran parte de ellas del último maestro del colegio de San Leandro que 
lo fue don Francisco López. 
 Después de El Adán Español se ha practicado la enseñanza del 
piano en Murcia por los métodos siguientes: Vignerie, Albenis, Le 
Carpentier, Aranguren, Unión Artístico-Musical, siendo aún 
desconocido el de don José Mata, profesor del Conservatorio que es 
uno de los mejores y más modernos. 
 Podemos asegurar que el primer maestro dedicado a la 
enseñanza particular del piano a domicilio fue don Agustín Giménez, 
siendo su primer discípulo de esta clase en 1808 la señora del entonces 
primera autoridad de Murcia, señor Marqués de los Vélez. 
 Conforme este instrumento fue tomando importancia y 
destruyendo la de la guitarra, que estaba entonces muy en boga, 
fueron dedicándose los profesores siguientes: 
 Desde 1814, próximamente don Victoriano de Dios, don José 
Falguera y don José Gil Huertos. Desde 1818 don Agustín Arenas y 
don Indalecio Soriano Fuertes. En 1828, don José Gil Prieto, don 
Julián Gil Yuncas y don Francisco López. En 1834, don Celestino 
Mondéjar y don Carlos Gil. En 1836, don José Calvo y don Juan 
Diego Manresa. En 1840, don Matías Aliaga y don Joaquín González. 
En 1854, don Antonio Rospide, don Segismundo Clausel y don 
Francisco Gil. En 1864, don José Quercop.  
 En la actualidad, don Mariano García, don Julián Calvo, don 
Simón Espín, don José Antonio Ramírez, don Juan Diego Manresa, 
don Francisco Jover, don José Juvés, don Juan Ayala, don Adolfo 
Gascón y don José Solano con algunos otros. 

En Cartagena están dedicados don Manuel Rodríguez Sáez, 
don Eduardo Rodríguez, don Julián Vas, don Valentín Cererols, don 
Eduardo Lafuente y los dos hermanos Morata. 

Lorca, don Jerónimo y don Adrián Pascual y don Felipe 
Gallón. 
 En Mula don Román y don Benigno Imbernón.  
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 No damos más noticias de otros puntos de la provincia por no 
cansar al lector y por no ser completos los detalles que tenemos a la 
vista. 

      UN AFICIONADO 
(Se continuará) 

Documento 24
El Semanario Murciano, I (1878), nº 25, 4 agosto, p. 7 

  Murcia, 30 julio de 1878 

Señor Director de EL SEMANARIO MURCIANO 

Mi estimado amigo: La casualidad ha hecho el que lea los 
excelentes artículos sobre la historia del piano en esta capital en el 
estimable periódico que usted tan dignamente dirige bajo el epígrafe 
de EL SEMANARIO MURCIANO. 
 Esta clase de trabajo lo considero (en mi escaso entender) de un 
gran mérito y como un inmenso servicio al arte de Euterpe. Tales 
consideraciones me han inducido a coger la pluma para mostrar a 
usted y al autor de tan bien escritos artículos, la complacencia que 
siento cuando veo que se hace algo por los adelantos musicales. 
Siendo el objeto de esto el dar la enhorabuena al que ha sido el 
primero en demostrar que en Murcia se ha cultivado la música desde 
muy antiguo y a usted por haber sido el primero que ha cobijado en las 
columnas de su digno periódico un trabajo que debe ser recibido por 
todos los amantes de los buenos progresos, con el respeto y 
consideración que merecen el estudio y toda investigación provechosa 
al hombre. 
 También debemos congratularnos de que nuestros queridos 
amigos y compañeros don Adolfo Gascón y don Fernando Verdú 
hayan acometido la difícil empresa (por separado cada uno de ellos) 
de escribir la historia de la música en Murcia. Grave es el asunto que 
estos excelentes artistas han emprendido pero nosotros, que 
conocemos su fé en el estudio, la constancia de ambos en el trabajo, y 
los cuantiosos y magníficos datos que han adquirido, desde luego 
podemos asegurarles un buen término a sus desvelos.
 Al llegar al párrafo en que se refiere el articulista a la 
fabricación de pianos por don Tadeo Tornel, sin tratar de enmendar su 
notable trabajo ni de ofenderlo, diremos que el piano con flauta 
travesera a que se refiere existe todavía en casa de los señores Higinio 
pero con la flauta de menos, pues la quitaron los hijos del señor 
Cañizares para construir otro instrumento que no se terminó por 
causas ajenas a ellos. 
 De paso diré que bien pudiera la comisión arqueológica adquirir 
el piano de que acabo de ocuparme para su conservación y por ser de 
verdadero mérito en cuanto concierne a su antigüedad y al arte 
musical de esta provincia, así como también debieran gestionar para 
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traer al museo lo que resta de la caja del órgano antiquísimo que tuvo 
la Santa Iglesia Catedral. Por lo cual nos atrevemos a suplicar lo haga 
en nombre de las bellas artes, así como de todo amante a ellas, a la 
mencionada comisión, al Ilustrísimo Ayuntamiento y a la 
Excelentísima Diputación Provincial, puesto que el primero (piano) 
podrá adquirirse por una cantidad módica, y la segunda (caja del 
órgano) quizá se obtendría en una forma digna de los señores 
Comisarios de la Fuensanta y del Ilustrísimo Cabildo Eclesiástico. 
 Es cuanto deseaba manifestarle, creyendo que dada su 
ilustración abundará en las mismas apreciaciones de este que le repite 
su sincera felicitación y queda siempre su bien amigo y afectísimo 
servidor, q. b. s. m. 

     Julián Calvo 

Documento 25
El Semanario Murciano I (1878), nº 27, 18 agosto, pp. 3-5. 

APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA 

(CONTINUACIÓN) 

IV. 

Lenta por lo demás ha sido la perfección y mejora del piano, 
tanto en su estructura material como en el arte de su ejecución y no es 
porque no se conociera su utilidad desde un principio, pues empezó 
destruyendo el salterio y el canon, instrumentos orientales, sino por 
haber estado por mucho tiempo destinado al solo servicio de la Iglesia 
y a facilitar el estudio del órgano; pero habiendo tomado la música 
cierto gi / [p. 4] ro precursor del esplendor de hoy, se hizo 
completamente necesario.  

Es el piano un libro abierto donde el compositor no solo puede 
estudiar los efectos de sus obras, sino oír los de otras, comprendiendo 
por este medio las novedades y bellezas que con tanta profusión se 
han prodigado, especialmente en la melodía. 

¿Qué compositor, por profundo que sea, no habrá pedido al 
piano, siquiera una sola vez, el efecto de sus escritos o una idea que 
ilumine y despierte el genio de su inspiración o, acaso, el modo de 
preparar sus composiciones? 

Con la ayuda del piano, nosotros, lejos de los principales 
centros artísticos, podemos, aunque de una manera incompleta y vaga, 
estudiar los clásicos que tantos modelos de imitación nos han dejado y 
por él nos aproximamos a comprender el valor de Andrés Greti que, 
desechando los rancios preceptos de la escuela alemana, crea, apenas 
escuchado el canto de las hermosas milanesas, una música propia y 
adecuada al carácter de los franceses e inusitada ya por Mosigni. 
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El piano nos guía en las obras de Cristóbal Gluck, que supo 
hermanar la ciencia alemana y el racionalismo francés con la 
melodiosa inspiración italiana, formando en su Orfeo la verdadera 
música dramática o filosófica. Y, por último, con el piano observamos 
la marcha y progresos de Haendel, elevando el oratorio a lo sublime, a 
Wolfang Mozart, sabio profundo y lento pensador, cuya música se 
siente en los más profundo y secreto de nuestra alma, en 
contraposición de Cimarosa que es todo fuego y vivacidad; a José 
Haydn, inventor de la sinfonía y regulador de la forma en la música 
sin palabras, dando al mismo tiempo un interés desconocido a la 
orquestación; a Joaquín Rossini, que empezó por su Demetrio e 
Polibio y concluyó por Guiglielmo Tell con tantos y tantos otros como 
les han seguido, imitando, creando y superando en muchas ocasiones a 
sus modelos. 

Desde que se inventaron los primeros instrumentos que dieron 
origen al piano, conocióse su importancia que le constituye por sí solo 
en un todo completamente independiente, teniendo que crearle en 
todas épocas una música propia y peculiar, llena de riqueza y vida, 
unas veces de ejecución ligera y brillante, otras de fuerza y energía, 
como también de expresión tierna y sentida. 

Tras el simple rigodón vinieron las sonatas y las variaciones y 
sin gran parte de la música que hoy se escribe para el piano es tenida 
en poco aprecio por los verdaderos compositores, es debido sin duda a 
lo mucho que se ha abusado, extendiendo ciertas cosas contra el arte 
bajo los nombres de fantasía, delirio, sueño, etcétera.  

No ha podido emplearse este instrumento, sin duda por la 
independencia y riqueza referida, en la orquesta pero en cambio es el 
encargado de suplirla lo mismo en la más modesta tertulia que en el 
palacio del aristócrata más pretencioso. 

Muchos pianos existen en la provincia y de los cuales hemos 
procurado tomar nota pero, a pesar de nuestros esfuerzos, dudamos 
que ésta sea exacta y completa. Por no cansar al lector con una 
narración que llenaría algunos pliegos, sólo indicaremos cuántos 
instrumentos de este género existen en Murcia, con el nombre de su 
procedencia y quién es el actual dueño o poseedor de uno de los 
mejores de cada fábrica. Debemos hacer presente que, al publicar 
estos datos, no llevamos otro objeto que ayudar a los que hayan de 
tomar parte en los Juegos Florales estimando la corrección que 
pudiera hacernos quien se hallase mejor informado. 

Pianos de cola
 1 de Pleyel. Poseedor, don Julio Meseguer; 2 de Herz: don 
Manuel Escola; 1 de Boisselot, Barcelona: Casino. 

Verticales
 6 de Lopez, Murcia: don José Mazon; 3 de España, Barcelona: 
don José Solano; 1 de Ramirez, Murcia: don Gaspar de la Peña; 1 de 
Collard y Collard, Londres: don José Meseguer; En este piano dio 
muestras de su gran talento don Francisco Lopez hijo, añadiéndole 
una cuerda más por tecla, sin que el instrumento padeciera en su 
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construcción; 1 de Paquet, París: don Mauricio Martínez; 1 de Paz, 
Madrid: señor Cura de San Miguel; 1 de Soler, Madrid: don Mariano 
Perez; 7 de Boisselto, Marsella: don José Maria Godinez; 1 de 
Montano, Madrid: don Mariano Perez; 37 de Boisselot, Barcelona: 
don Ramón Lafuente; 1 de Aumé Thibout, París: don Luis Lison 
Tuero; 73 de Boisselot-Bernareggí, Barcelona: don Julián Calvo; 1 de 
Blondel, París: don Domingo Guirao; 11 de Gómez, Barcelona: don 
Luis Fontes; 1 de Rold, París: señora viuda de Lorente; 1 de Altamira, 
Barcelona: don José Peña; 2 de Fuman, Valencia: doña Blasa Alarcon; 
1 de Plana, Barcelona: don Juan de la Cierva; 1 de Berg, París: Viuda 
de Lison; 1 de Eslava, Madrid: don José Bellon; 1 de Guarro, 
Barcelona: Café de la Puerta del Sol; 1 de Samaniego, Madrid: don 
Luis Alarcon; 1 de Trinchen, París: don José Bechad; 1 de Adolphe 
Herelj, Barcelona: don Remigio Arcusa. 

Pianos de mesa
 2 de Juan del Marmon, Sevilla: don Leonardo Agüera. Está 
construido en el año de 1782 y tiene, como muchos de su época, en 
vez de pedales los registros para la expresión puestos en el cajoncito 
sobre la mano izquierda. En este piano hizo sus estudios el conocido 
profesor con Francisco Jover; 3 de Buntebart, Londres: don Julián 
Sanchez; 1 de Hosse Cheders: don Nicolás Fontes; 5 de Ruschel, 
Madrid: don Juan de Dios Cañadas. Lo poseyó mucho tiempo el 
reputado y profundo organista don Antonio Navarro. Algunos de estos 
pianos tienen, además de los pedales de expresión, otros para la 
imitación de fagotes y para bombo y platillos; 1 de Soriano Fuertes, 
Murcia: don Juan Ayala; 7 de Zamo / [p. 5] ra, Murcia: don Jesús 
García. 1 de Rufete, Orihuela: don Remigio Arcusa; 13 de Agüera, 
Murcia: Herederos de Giménez; 2 de Valera, Murcia: don Francisco 
Balanza; 3 de Astor, Londres: don Remigio Arcusa; 27 de Lopez, 
Murcia: don Mariano Marín; 1 de Flores, Madrid: don Fernando 
Verdú; 9 de Ramirez: Madres Isabelinas; 1 de Rosen Kranz, Dresde. 
Este es magnífico, construido en 1842. Existe en la Casa de la 
Misericordia y es el primero que se conoció en Murcia con el pedal 
llamado celeste. 
 Hay además cinco verticales sin nombre y 13 de mesa, entre 
ellos uno superior en casa de don Joaquín Casalduero. Los pianos de 
cola antiguos sin nombre se atribuyen por tradición al P. Cruceta, los 
verticales a un título de Alicante y los de mesa a Soriano Fuertes. 
 También hay en Algezares, 1 vertical; en la Fuensanta, 1 de 
Ramirez; en la Luz, 1 de Zamora; en la Alberca, 1 sin autor; en Santa 
Catalina, 1 vertical; en el Palmar, 2, uno de los cuales es de Mateo 
Tornel; en Alcantarilla, 2 verticales y 2 de mesa; en Puebla de Soto, 1 
vertical; en Maziascoque, 1 de Rufete; en Aljucer, 1 de Rufete; en 
Espinardo, 2; en Santomera, 2 del P. Cruceta; en Monteagudo, 1 de 
Mateo Tornel; en Jabalí, 1 de Rufete; en Beniaján, 2; en Pacheco, 1 de 
Flores; en San Javier, 3; en San Pedreo, 2 verticales. 
 En Cartagena hay 8 de cola, 136 verticales y 8 de mesa. En 
Lorca, 6 de cola, 70 verticales y 18 de mesa. En Caravaca, 10 entre 
verticales y de mesa. En Cieza, 17. En Cehegín, 12. En Mula, 7. En 
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Yecla, 8. En Jumilla, 7. En Bullas, 3. En el Algar, 1. En Portman, 1. 
En Mazarrón, 2. En Águilas, 1. En Archena, 2 y en Fortuna, 2.  

      UN AFICIONADO 
(Continuará) 

Documento 26
El Semanario Murciano I (1878), nº 28, 25 agosto, pp. 2-3. 

APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA 

(CONTINUACIÓN) 

V. 

 Cumpliendo con nuestro propósito, como indicamos en el 
preámbulo de estos humildes apuntes, daremos algunos detalles para 
conclusión de la historia del piano. Detalles que, si bien hoy no 
pueden considerarse de poca importancia, no dejan de tener algún 
valor para el que intente formar una historia completa y ordenada del 
arte musical de nuestra provincia. 

El primer concertista español que vino a Murcia fue don 
Emilio Anchorena, en 1848, habiendo obtenido el primer premio en el 
Conservatorio de María Cristina. En los diferentes conciertos que dio 
en el antiguo teatro de la calle de Baraundillo, obtuvo una ovación 
completa, digna recompensa del genio, recogiendo entre la gloria de 
los aplausos grandes intereses pecuniarios con que el entusiasmo del 
público que se escapaban de los dedos del artista. Lo primero que 
ejecutó fue la pieza de concierto de Prudens, cuarteto de los 
Puritanos, finalizando por un potpurrí sobre aires nacionales 
españoles que se le hizo repetir todas las noches. No obstante, la 
justicia de los aplausos que se le prodigaron se echaba de menos al 
escucharle esa maestría y aplomo que solo se consiguen con la 
experiencia y una práctica de muchos años. 
 Poco después se presentó don José Miró, profesor del 
Conservatorio y artista consumado, reputado por el mejor pianista de 
su época. A fuer de imparciales, debemos confesar con sentimiento 
que, en el primer concierto que dio en el teatro referido, formaría 
acaso un juicio poco favorable de los murcianos, pues no solo obtuvo 
los aplausos que merecía, sino que el lucro recogido no pasó de 70 
reales, cantidad que envió como limosna a la casa de Misericordia. 
 Entre los pianistas que Murcia ha producido merece contarse, 
por su justa y grande reputación, en primer lugar, nuestro paisano don 
Luis Mondéjar y Zamora, conocido en muchas capitales de España y 
especialmente en Madrid, donde reside. Al lado suyo y por los 
profundos conocimientos que poseen en el arte de tocar el piano, 
pueden nombrarse a los profesores don José Avilés, don Mariano 
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García, don Segismundo Clausel, don Julián Calvo, don Francisco 
Lopez y don Francisco Gil, teniendo presente que los señores Clausel 
y Gil, según informes recibidos, han abandonado completamente el 
instrumento de que tratamos. También debemos mencionar a dos 
profesores privados de vista, don Juan Diego Manresa y don Adolfo 
Gascon, dignos también de figurar al lado de los anteriores. 
 Don José Antonio Ramirez, don José Solano, don Juan Ayala, 
don Mariano Redondo, don Luis Garan y don Francisco Leante, con 
los ausentes hoy de esta capital don Francisco Vila y don Andrés 
Crespo, están muy cerca de empezar a recoger los lauros que sus 
trabajos merecen. Igualmente son dignos de atención don Francisco 
Soler, don Andrés Diaz, los hermanos don Luis y don Antonio Lison y 
Albaladejo y el joven ciego don José García que promete bastante por 
su inteligencia y aplicación. 
 No debemos pasar por alto en nuestros apuntes al bello sexo, 
distinguiéndose como reputadas pianistas las señores doña Dolores 
González de Oliveros, que merece especial mención por su asombrosa 
ejecución, limpieza y buen gusto; doña Rosario Albaladejo de 
Meseguer, cuya afinación por este instrumento es digna de todo elogio 
y que toca con una delicadez y expresión inimitables; y, las señoritas 
doña Encarnación Thomás y doña Elena Meseguer. También se 
encuentran a una altura especial en el piano las señoritas doña Dolores 
Abril, doña Ascensión Saura, doña Joaquina Gayá, doña Julia Pastor y 
doña Amparo Serrano. 
 Bien pronto podrán considerarse como perfectas pianistas, si 
continúan con afán sus estudios, a las señoritas doña Encarnacion 
Santiago, doña Cármen de la Cruz, doña Manuela García, doña 
Herminia Ayuso, doña Teresa Malvastre, doña Amalia Dubois, doña 
Elvira Peña, doña Concha Pastor y doña Teresa Gayá.
 Los encargados del despacho de pianos en Murcia han sido: don 
José Ramirez, que vendió el primero de la fábrica de Boisselot de 
Barcelona en el año 1856, marcado con el número 7134 en 4800 
reales a don Mariano García que lo conserva en regular estado. Se 
calcula que vendió unos cincuenta pianos de la misma fábrica en el 
tiempo que tuvo esta comisión. Don Celestino Mondéjar, desde el 
1860 hasta 1871, despachó 117 pianos en esta forma: 13 de Boisselot 
de Marsella, 31 de Boisselot de Barcelona, 47 de Boisselot  
Bernareggi y 26 de Bernareggi, también de Barcelona. Don Remigio 
Arcusa, desde 1871 hasta el presente, ha vendido 41 pianos de 
Bernareggi. Don Acisclo Diaz Rocher tuvo esta comisión dos años 
desde 1872 y despachó 19 de la misma fábrica. Don Francisco Gil 
introdujo los pianos de don Pedro Gómez de Valencia y don 
Segismundo Clausel ha vendido de diferentes fábricas. Esta relación, 
que sólo se refiere a los pianos nuevos, es de los que se han vendido 
tanto en esta capital como en otras ciudades y pueblos de dentro y de 
fuera de la provincia. 
 En la primera época del piano, los mismos profesores eran los 
encargados de su afinación. Empero, siendo ésta una operación 
molesta y pesada, se confió a los fabricantes que nunca han faltado en 
nuestra ciudad, ejerciéndola también por mucho tiempo desde el año 
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1837 el señor Fernando Perez, organista que fue del Carmen Calzado. 
Hoy es verdaderamente hábil en la afinación el profesor don Juan 
Diego Manresa. 
 Las composiciones de este instrumento, junta / [p. 3] mente con 
las afinaciones, están a cargo de don Leonardo Agüera, inteligente 
constructor de órganos y hombre de grandes conocimientos en la 
maquinaria, y de don Francisco Balanza, que además de su calma y 
paciencia a toda prueba, conoce perfectamente el mecanismo del 
piano. 
 Es el piano un instrumento de poca vida y muy costoso en 
relación al tiempo que puede prestar servicios. Los fieltros, los paños 
y otros materiales necesarios en su construcción se gastan o se 
apolillan con demasiada prontitud, especialmente en nuestro país 
donde reina generalmente un excesivo calor. Por esta causa también 
en el verano con más frecuentes las desafinaciones y, si el clavijero no 
tiene una solidez a toda prueba, bien pronto se inutiliza. 
 A pesar de combatirse por los maestros de la localidad, 
conformes con los mejores profesores de todas partes, la idea de que 
para empezar cualquier instrumento sirve, pocos son los que al 
dedicarse al estudio del piano cuentan con uno bueno. Esta costumbre 
está sostenida por el temor de que el principiante no tenga la suficiente 
afición y constancia para sufrir la tenaz resistencia de los dedos, que 
ha de ser vencida con ciertos ejercicios de condición pesada y 
monótona, por más que varios autores han querido hermanar lo 
agradable con lo útil, y abandone los estudios apenas empezados, 
encontrándose con un instrumento costoso y sin aplicación a ningún 
servicio. 
 También contribuye el fatal ejemplo de que la mayor parte de 
nuestros pianistas han hecho sus estudios no sólo en pianos malos sino 
también en Manucordios. 
 Es el Manucordio o Manacordio el instrumento más grosero de 
teclado que se conoce. Su caja es de pino pintado, sus cuerdas de mala 
calidad y su mecanismo consiste en largas teclas en cuyos extremos 
hay clavadas, sobre pedacitos de madera sobrepuestos, láminas de 
cobre encargadas de hacer sonar las cuerdas. Su extensión de cinco 
octavas carece de apagadores, su pulsación es incalificable y su sonido 
estridente. 
 Los males que acarrean los pianos malos son bien conocidos y 
no dudamos que todos nuestros profesores seguirán combatiendo la 
arraigada creencia de que para empezar los estudios cualquier piano es 
bueno, hasta vencerla y desterrarla por completo de entre nosotros. 
 Hemos concluido la HISTORIA DEL PIANO EN MURCIA. En 
los siguientes artículos seguiremos publicando datos curiosos e 
importantes sobre los demás instrumentos, dejando para el final de 
nuestro trabajo la narración y crítica de las mejores obras musicales 
conocidas en nuestro país, que es lo que constituye la verdadera 
historia cuyos apuntes vamos consignando con tanto trabajo como 
constancia. 

 UN AFICONADO 
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(Continuará) 

Documento 27 
La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6313, 22 septiembre, p. 1 

REMITIDO

 Señor Director de LA PAZ DE MURCIA 

 Muy señor mío: viéndome en la necesidad de tomar la pluma 
para satisfacer la curiosidad, recurro a su nunca desmentida 
benevolencia para que se sirva insertar en el ilustrado diario que tan 
dignamente dirige las adjuntas cuartillas, por lo que siempre le 
quedará agradecido su afectísimo, suyo siempre que beso su mano,  

 Julián Calvo 

 Estimado señor Director: En el número 6302 de su diario y 
perteneciente al viernes 30 del pasado agosto, veo que contiene en la 
primera columna de la primera plana, un suelto suplicatorio hacia mi 
humilde persona en el que algún curioso de saber mi insignificante 
opinión acerca de los últimos artículos referentes a los apuntes sobre 
historia de la música en Murcia. 
 Muy fijo he tenido en mi mente el célebre proverbio oriental de 
que la elocuente es plata, pero el silencio, oro y por la última hubiese 
optado de muy buen grado mas tropezaba con que iba a cometer un 
desaire y que a éste se le podría dar tal vez una interpretación que 
probablemente estaría muy lejos de mi. Así es que atendiendo a estas 
razones, voy a explicarme en plata, aunque carezca de las dotes 
necesarias para ello. 
 Cuando escribí al señor Director el “Semanario Murciano” mi 
anterior, sólo llevaba el objeto de alentar a todos aquellos artistas de 
corazón que se interesan por la ilustración de su patria y de quienes 
sabía trabajaban sobre un asunto arduo y de mucha importancia para 
el arte musical. Asimismo y sin pretensiones de padre nuestro, 
indiqué lo que creí un pequeño error. Después observé algún lunar 
insignificante mas, como ya he dicho antes, dos artistas para mí muy 
estimados y entendidos están haciendo trabajos de la naturaleza del 
que nos ocupamos y de aquí mi abstención en hacer indicaciones 
sobre el particular por creerlas impertinentes. 
 Ahora bien, con permiso del ilustrado señor Artista que escribe 
los apuntes para la historia musical de Murcia en el “Semanario” y sin 
tratar de ofenderle en lo más mínimo, óigame el señor curioso (o 
curiosos de LA PAZ) 
 En el número 25 del “Semanario” dice el señor Aficionado que 
don José Ramírez fue discípulo del señor Zamora, siendo que el 
primero aprendió la música y a construir pianos con el célebre 
compositor don Indalecio Soriano Fuertes, asimismo se lo oímos decir 
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muchas veces al difunto Ramírez y lo único que pudo ocurrir fue que 
tanto este señor como el indicado Zamora trabajaran juntos con 
motivo de ser compañeros. 
 Tampoco hemos conocido a ningún señor Valera, lo que 
creemos sea algún error de imprenta. 
 En el número 27, al hacer la reseña de los pianos, veo una gran 
confusión ya en el orden numérico como hacia los poseedores de 
dichos instrumentos. Esto en mi juicio no es más que una pequeña 
falta estadística, que no daña al asunto primordial. 
 En el número 28 del mencionado “Semanario”, contiene el 
último ARTÍCULO DE LA HISTORIA DEL PIANO EN MURCIA.
 Este último trabajo creo está escrito con alguna ligereza o 
descuido, pues al tratarse de la HISTORIA DEL PIANO EN 
MURCIA (aunque sea en apuntes) ha debido considerársele bajo dos 
puntos muy esenciales y sobre los que gravita todo aquello que tienda 
a su desarrollo particular y a la instrucción en general. Estos puntos 
son la lógica y la estética, pues el piano más que otros instrumentos 
está sujeto a ellas por estar basado su mecanismo en la percusión. 
 Este asunto, como cuanto las ventajas producidas por él en este 
país o en la provincia ya en arte cuanto en la sociedad y, por último, 
su influencia en la educación moral, todas estas cosas de gran interés 
para su historia, vemos que han sido olvidadas. 
 Pasando a ocuparme de los pianistas que Murcia ha producido, 
me ha llamado la atención la poca ordenación que ha encontrado en 
estos últimos párrafos. Siendo lo primero el ver al lado de nuestro 
célebre artista Mondéjar, el que firma estos desaliñados renglones. Ya 
agradezco con toda mi alma la honra que se me ha querido dispensar 
pero Mondéjar es un artista en toda la extensión de la palabra y, si 
bien yo estoy dedicado a la misma profesión, disto mucho de aquel 
buen amigo y condiscípulo. 
 Antes que yo ocupan un lugar profesores distinguidos y entre 
ellos, el digno e inteligente maestro de capilla de la Catedral de 
Murcia, que posee grandes dotes y conocimientos en el piano, pero 
habiéndose dedicado a los profundos estudios de COMPOSICIÓN Y 
CONTRAPUNTO donde es una verdadera notabilidad en el 
magisterio español, tuvo que abandonar el estudio mecánico del 
instrumento de que nos ocupamos y en el que hubiera llegado a ser 
otro Mondéjar pero por las causas ya mostradas no es pianista y sí un 
excelente Maestro de Capilla y de enseñanza, habiendo sacado 
discípulos en el piano que le honran mucho, tales son las señoras 
Encarnación Thomás, doña Elena Meseguer y otras, así como los 
señores Vila, Sánchez, Pérez. En armonía y composición entre otros 
muchos a don Fernando Verdú (2) y al señor Gascón, he aquí un 
notable discípulo de don Mariano García. 
 El señor Gascón es un artista de excelentes dotes musicales. A 
su profesor, don Mariano García, se lo hemos oído elogiar muchas 

                                                
2 [Nota al pie original]: El señor Verdú que es un verdadero y excelente artista, es discípulo de violín, en 
el que es muy notable, de don Ángel Mirete. El señor Verdú ha sido premiado en varios certámenes 
musicales, tanto en Murcia como fuera de ella. También ha sido muy aplaudido en varias obras ejecutadas 
en el teatro, y en el género religioso tiene una salve a gran orquesta y de muy buen efecto. 
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veces y debe caberles a entrambos la satisfacción de ser esto un hecho 
innegable, puesto que el señor Gascón ha visto sus aspiraciones 
artísticas premiadas en varios certámenes públicos.
 Como pianista debe figurar uno de los primeros, pues tiene 
acreditado que posee el piano perfectamente tanto en ejecución como 
en conocimientos. En cuanto a lo primero se ha hecho oír con gran 
éxito en música de concierto y premiadas varias obras para el 
mencionado instrumento, teniendo algunas publicadas en Madrid. 
Añádese a esto lo que le enaltecen sus buenos discípulos, en 
particular, doña Mariana Ramírez, tanto en el piano cuanto en el canto 
y el señor García (también ciego). 
 El señor Mariano García debe estar satisfecho de sus discípulos 
don Adolfo Gascón y don Fernando Verdú hoy dos profesores de 
mérito. 
 El célebre pianista popular Juan Diego y el joven Solano son 
escuchados siempre con sumo gusto y aunque no recordamos haberles 
oído música de los maestros CHOPIN, THALBERG, PRUDENT, etc. 
no por esto los creemos sean inferiores. Además respecto del señor 
Manresa debe tenerse en cuenta que recibió su instrucción artística a 
fines del primer tercio del presente siglo y que además se dedicó al 
órgano en cuyo instrumento se hace admirar. Posee una ejecución 
enérgica y limpia.  

Don José Antonio Ramírez, en la especie de gradación que en 
el artículo de que nos ocupamos se han hecho con los pianistas, no 
estoy conforme y mucho menos con el juicio emitido sobre este 
acreditado artista (espero que se me perdonará el que defienda a uno 
de mis discípulos) 

El señor Ramírez ocupa dignamente un puesto entre los 
mejores profesores de esta provincia, habiendo hecho lugar varias 
veces ante el público su habilidad, tocando con el mayor gusto y 
precisión grandes fantasías o trozos de concierto de HERZ, ASCHER, 
PRUDENT, KRUGER, MOSCHELES, etcétera. Ha ocupado un 
puesto muchos años en el cual trabajado mucho por tener con 
frecuencia varias veces que ponerse frente a frente de pianistas 
célebres españoles y extranjeros así como con partes de Primo cartello
del Coliseo Real. Hoy con facilidad se abriría paso entre los buenos 
pianistas de Madrid. Esto demuestra que solo una equivocación puede 
haber hecho ocupar un lugar al que merece otro mayor por sus 
conocimientos y validez. 

Una prueba evidente de lo que he expuesto sobre mi estado 
discípulo es que el hombre que una vez rigiera los destinos de esta 
nación, el eminente orador, el apasionado por la música, señor don 
Emilio Castelar (3) ha prodigado mil elogios al señor Ramírez y hasta 
le propuso llevárselo a Madrid. Estos hechos fueron presenciados por 
centenares de personas y los periódicos de la localidad se ocuparon 
muchas veces de este asunto. 

                                                
3 [Nota al pie original] Siendo Presidente de la República española el señor don Emilio Castelar, en su 
deseo de engrandecer el arte musical español, fundó dos plazas pensionadas en Roma que se conceden 
por oposición. 
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Entre las varias discípulas de piano que el señor Ramírez tiene, 
le honra mucho la señorita doña Herminia Ayuso que es una 
notabilidad. 

Entre la multitud de nombres que he visto en dicho artículo y 
que honran al arte, ya en señoritas como en caballeros, he tropezado 
con algunos de mis discípulos. Entre ellos están Manolita García y el 
joven Leante. Mi amigo y comprofesor señor Gascón dice que son dos 
especialidades y yo únicamente diré que hoy solo ellos tocan en 
Murcia la música de HUMEL, MOZART, BEETHOVEN, CHOPIN 
Y LIST. 

He visto que se citan multitud de discípulos que apenas hacen 
escalas o tocan alguna polka y si bien son muy aplicados y presentan 
buenas disposiciones musicales, se encuentran en el caso de un 
inmenso olivar cuajado de muestra y que no se sabe si llegará a dar 
una gran cosecha de aceite pero, por lo tanto, creo se debe ser 
prudentes para citas que hayan de probar algo. 

He echado de menos detalles de una gran pléyade de artistas 
que no basta solo nombrarlos cuando todos han influido 
prodigiosamente en el desarrollo artístico del piano de esta capital. 
Tales son las señoras doña Rosario Lacárcel, doña Manuela Moya, 
doña Javiera Garcerán las señoras de Peralta y de Manresa; así como 
los señores don Agustín Giménez, don Antonio Navarro, don Antonio 
López Almagro, don José Quercop, don Francisco Fresneda, don 
Tomás Alvadalejo, don Antonio Coco (hijo), don José Martínez, don 
Julio Spiteri y muchos más en ambos sexos que cada uno sintetiza un 
mérito real e indisputable. 

Si me he detenido en demasiados detalles acerca de varios 
profesores y discípulos ha sido para probar que debe ser alguna 
equivocación la paella valenciana que se ha confeccionado con 
maestros y aprendices. 

Asimismo, no me he ocupado de mi querido y respetable 
amigo don José Avilés por ser uno de los pocos que están en el lugar 
que corresponde a su talento. A los señores Gil y Clausell, el arte en 
esta capital les debe mucho, pues han vertido muchas y buenas 
doctrinas musicales. 

Siento consignar que don Francisco López dejó la carrera de 
pianista en 1854. Hoy sería uno de los mejores artistas españoles; 
ahora, cuando juega al piano se entretiene en tocar a primera vista y 
perfectamente las dificultades que algunos concertistas europeos han 
puesto en sus obras. 

Siguiendo ahora el curso de mi narración diré que en 1848 al 
49, el concertista que vino era francés, que tocó en el teatro de la calle 
de BARAUNDILLO y en un piano cuadrilongo del P. FERNANDO 
PÉREZ. Este señor al ver la rotura de cuerdas y mazos que hizo el 
concertista, desapareció del coliseo sumamente afectado. 

Don Emilio Anchorena no estuvo en esta en la época que se 
cita y sí durante el mes de febrero de 1853. Algunos meses después 
vino el señor Miró, quien al oír al señor Mondéjar aconsejó al padre 
de éste que lo mandara a Madrid a perfeccionarse, lo cual se hizo así, 
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llegando en poco tiempo a ganar el primer premio en el Conservatorio 
y el título de profesor.  

En el indicado año 1853 ya tenía don José Ramírez la comisión 
de pianos de Boisselot y Compañía, siendo de los primeros que vendió 
el de don Pablo Torres, don Pedro Leante y tres del número uno, con 
caja de caoba, que tomó uno don Francisco Yagües y los otros dos el 
padre Fernando Pérez. 

Los pianos de la fábrica de Gómez, se conocían en Murcia 
desde antes de 1853, uno lo tenía doña Francisca Blandino (célebre 
pianista andaluza) otro la casa de Estor. Más tarde el señor Clausell, 
trajo algunos de esta fábrica, al mismo tiempo que de otras, por 
consiguiente los últimos pianos de Gómez los trajo don Francisco Gil.  

Los pianos de Boiselot de Marsella se encuentran en esta 
capital desde 1849. Don José Celestino Mondéjar no llegó a recibir 
ninguno de esta clase, y sí don Ramón Grossa que tuvo la comisión en 
unión de don Leonardo Agüera de esta casa hasta su muerte. 

Como ya dije en mi anterior, publicada en “El Semanario”, el 
señor Aficionado ha hecho un bien y ha alcanzado un lauro con ser el 
que ha iniciado una cuestión tan delicada. Yo no creo haya habido 
mala fé en los errores que hemos enumerado, así es que debe 
continuar y el que observe faltas que deban rebatirse, rebátalas pero 
desearía fuese con la dignidad debida.  

Como observarás, caro lector y estimado curioso, el cuchillo te 
lo doy por el mango y de ningún modo por donde pinche ni corte. Es 
decir, que te he dado mi opinión pero no te autorizo para que formes 
comentarios de ella, pues ha concluido de coger la pluma para 
ocuparse de este asunto tu más afectísimo, q. b. t. m., 

    Julián Calvo 

Murcia, 3 septiembre de 1878 

Documento 28
El Semanario Murciano I (1878), nº 32, 22 septiembre, pp. 1-2. 

APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA 

(CONTINUACIÓN) 

VI. 

 Siguiendo el método establecido en los artículos anteriores, 
pasaremos a tratar de la historia de la flauta en nuestro país. 
 Por escasos que sean los conocimientos que se tengan en el arte 
musical, saben todos los que a él se dedican que la flauta ocupa hoy 
un puesto importante en la orquesta, a pesar de oponerse sus sonidos 
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claros, puros y dulces a ciertos pasajes de expresión sumamente 
caracterizada. 
 Inútil sería buscar los tiempos de su invención pues traspasan 
los límites de los fabulosos, explicados por la poesía en sus asuntos 
mitológicos y es fuerza conceder, y aún afirmar, que su invención fue 
natural y casual, siendo conocida bajo diferentes nombres, formas y 
perfecciones por todos los pueblos del mundo.  
 No nos detendremos a examinar si la flauta del dios Pan llamada 
Syrinx, construida con siete tubos de caña desiguales unidos con cera 
en forma de registro de órganos y cuya invención se atribuye a 
Marsyas es la misma primitiva que usaron los griegos, o si ésta fue la 
de un solo tubo con agujeros, inventada por Minerva. Tampoco será 
objeto de nuestros apuntes estudiar la ventaja o desventaja que ofrecía 
la flauta frigia, compuesta de un solo tubo con tres agujeros, sobre la 
doble flauta formada de dos tubos que se reunían en una pieza común 
de la cual sobresalía un chiflo llamado embocadura. También 
pasaremos por alto las distintas opiniones sobre si esta flauta se 
empleaba para formar pequeñas combinaciones armónicas, empleando 
sus dos tubos a la vez y siendo acompañada de otro instrumento (que 
generalmente era la lira) o si los referidos tubos solo servían para 
tocarlos sucesivamente y proporcionarse con facilidad ciertos cambios 
de tono.  
 Murcia, tanto en la época en que perteneció a los pueblos 
bastitanos, como cuando sus hijos le dieron esplendor e importancia 
abriendo un venero de grande y perpetua riqueza en la hermosa vega 
que fertiliza el Segura, parece ser el país más descuidado del mundo 
con respecto a conservar noticias locales. En sus archivos nada se 
encuentra referente a la música de la época antigua. Su historia nada 
nos dice sobre el mismo asunto y, si de algún anticuario pretendemos 
entresacar datos, sus testimonios a más de carecer de verdadera 
importancia, están tan embrollados y merecen tan poco crédito que los 
desechamos como inútiles para nuestro propósito. 

Sin embargo, en Murcia debió conocerse la música desde la 
época más remota. Los diferentes pueblos que invadieron nuestra 
península, como los fenicios, hebreos, griegos, cartaginenses y 
romanos, hollaron también con su planta las riberas del Tháder. Unos 
y otros, aunque impulsados por un mismo móvil, el interés de la 
explotación, no se valieron de los mismos medios para sujetar y 
dominar el país. Así es que, mientras unos apelaron a la fuerza, otros 
se valían de la astucia, cuidándose muchos de emplear los resortes de 
la ciencia y del arte para contribuir todos al fin que de antemano se 
propusieron. Queriendo estos pueblos deslumbrar el país que 
conquistaban y al mismo tiempo introducir de una manera más o 
menos directa sus usos y costumbres para arraigar mejor su dominio, 
fueron brindándole con todo género de diversiones, para que los 
habitantes, entretenidos de este modo, no fijaran su atención en el 
mucho provecho y riqueza que de nuestro suelo sacaban.  

Por eso no faltaban en Murcia diferentes clases de fiestas, 
sacrificios a sus dioses y funerales de hombres célebres donde la 
música tomaba siempre una parte muy principal, siendo el resultado 
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de todo que muchos, o la mayor parte de los naturales del país, se 
apropiasen de todo lo que la novedad les presentaba, modificando su 
sentimiento y sus inclinaciones y mezclándose, digámoslo así, con los 
hábitos y naturaleza del dominador. Algo bueno había de tomar 
Murcia a cambio de tantas riquezas que su ignorancia y buena fe 
dejaba escapar, conociendo la música vocal e instrumental y 
aclimatando la elefantina de los fenicios, la tibia de los romanos, el 
diabla y el campestre gabulet y muchas especies de flautas que 
sucesivamente fueron apareciendo. 

La oscuridad de nuestra historia en esa época nos deja un vacío 
que no sabemos cómo llenar. Por más que hemos buscado, no hemos 
podido encontrar el nombre de un músico célebre murciano, ni 
siquiera el de un tocador de flauta y, sin embargo, estamos 
convencidos de que hubo muchos nada dignos del olvido en que se 
halla envuelta su memoria. Para suplir este vacío, vamos a dar una 
breve idea de la importancia que tuvo el instrumento que historiamos 
entre las naciones que sucesivamente nos dominaron, y acaso esto nos 
pondrá en conocimiento de lo que fue la flauta en nuestro país durante 
un periodo tan escaso de noticias. 

Es la música la expresión más natural del sentimiento humano. 
La manifestación más espontánea de la belleza por medio de los 
sonidos combinados con el tiempo, según las impresiones del alma. 

La música, obrando directamente en nuestro ser de una manera 
poderosa, es el agente que trasmite al corazón los efectos más 
desconocidos e inexplicables como el dolor, la tristeza, la alegría, el 
valor, etcétera, al par que dulcifica y templa nuestras pasiones y 
nuestros deseos. 

El imperio, la influencia, todos los efectos musicales se 
aumentan doblemente cuando se unen a las palabras, y tanto la música 
como la poesía, nacidas al mismo tiempo y caminando siempre juntas, 
modificaron el carácter de los pueblos primitivos e hicieron más eficaz 
en ellos el sentimiento de sociabilidad. Por medio de las canciones 
empezaron a formar su historia, conserván / [p. 2] dola y 
trasmitiéndola de época en época y echando los cimientos de la 
elocuencia. Esta misión de la música y la poesía no ha cesado ni 
cesará jamás. 

Con razón dice Míster de Monthausier que la música es la 
palabra del alma sensible, como la palabra es el lenguaje del alma 
intelectual.

Siendo distintos los efectos de la música, aunque todos tienden 
a un mismo fin, cada nación, cada pueblo, cada hombre se ha adherido 
a aquel sentimiento que la música le ha trasmitido más en armonía con 
su carácter, con su modo de sentir, con sus pasiones, con sus gustos y 
hasta con sus vicios. 

De aquí la diferencia de música de época en época, de pueblo 
en pueblo y de nación a nación. De aquí la necesidad continua de 
instrumentos que correspondan con las exigencias de cada época o 
gusto o carácter de cada pueblo. 
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Parece que los fenicios enseñaron su sistema de música a los 
egipcios, a los árabes y a los asirios, que lo conservaron algún tiempo 
según les fue conveniente. 

Aunque la música de los fenicios tuvo diversos sistemas, según 
las sectas que dividían a esta nación en materias religiosas, el más 
preponderante fue el conocido entre los griegos con el nombre de 
locrien. La Luna que predominaba entre las divinidades de este 
pueblo, daba el nombre a la cuerda fundamental la del referido modo. 
Juntamente con su música introdujeron en Egipto los instrumentos de 
su invención el fenicio, el nablum y la flauta larga llamada en su 
lengua gingros. 

De los sacerdotes egipcios aprendieron la música Moisés y 
Pitágoras, aunque se dice que de este último que también fue discípulo 
de los caldeos y fenicio y de los Bramantes de la India, trasmiténdola 
el uno entre los hebreos y el otro en los griegos, cuyo sistema 
pitagórico, en contraposición con el aristoxénico, se extendió por todo 
el mundo. 

Apoyándose en el testimonio de Diodo de Sicilia, se dice por 
muchos que el pueblo egipcio despreciaba la música como un arte 
frívolo, inútil y peligroso, cosa que no nos detendremos a considerar 
hasta que tratemos de la música en general, y si hablamos un poco de 
esta nación es por haber recibido la música de los fenicios y 
enseñándola por medio de Moisés a los hebreos, pueblos ambos que, 
por diferentes causas, pisaron como todos saben el suelo de nuestra 
querida Murcia. Lo cierto es que el Egipto aún siendo verdad la 
opinión extendida por Diodoro, no solo conoció y usó la flauta, sino 
que Osiris inventó la flauta sencilla que en su país se llamó photinz y 
que los griegos denominaron monaulia. 

El himno compuesto por Moisés en honor de Jehová y cantado 
por los israelitas inmediatamente después del paso del Mar Rojo fue el 
primer destello de la música hebrea. Dedicado este pueblo al culto del 
verdadero Dios, puede decirse que de él ha nacido la música religiosa, 
enseñada por los Apóstoles a los primeros cristianos, que 
sucesivamente fueron trasmitiendo de generación en generación hasta 
la presente. Samuel, David y Salomón protegieron y elevaron a grande 
altura la música y las artes.  

Los himnos y cánticos de los hebreos eran cantados en el 
templo por multitud de voces, formando coros que dialogaban el 
canto, diciendo unos la parte narrativa y los otros un dístico que 
contenga algún pensamiento sentencioso, siendo las liras y las flautas 
los instrumentos acompañantes. 

       
UN AFICIONADO 

  (Se continuará) 
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Documento 29
La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6322, 3 octubre, p. 1 

 Señor Director de LA PAZ DE MURCIA 

 Muy señor mío: En el número 6313 de su apreciable diario, he 
leído un extenso remitido de don Julián Calvo en el que impugna mis 
últimos artículos sobre los Apuntes para la Historia de la música en 
Murcia, publicados en el “Semanario Murciano”. Nada más 
conveniente que trate de defenderme en el mismo periódico donde he 
sufrido el ataque, para satisfacción de los que hayan podido leer lo 
escrito por mi adversario. ¿Será usted tan amable que insertará mi 
defensa en sus ilustradas columnas? Si así lo hiciere, siempre le 
quedará agradecido este su afectísimo, suyo siempre que beso su 
mano,  

Un aficionado 
 Cuando en el “Semanario Murciano” vimos una carta laudatoria 
de don Julián Calvo sobre los Apuntes que formamos para la Historia 
de la Música en Murcia, extráñanos sobremanera sus alabanzas y 
presentimos que en breve habría de rectificar, descargándonos un 
varapalo sobre la cosa más fútil e insignificante. Por este motivo nos 
abstuvimos de darle las gracias.  
 El señor Calvo rectificó por fin en el número 6313 de LA PAZ y 
no vacilamos en decirle que todas las razones que aduce para 
satisfacer a ciertos curiosos son pueriles, inoportunas y absurdas y las 
rechazamos por el móvil que las inspira. 
 No es cierto lo que dice de don José Ramírez como discípulo de 
don Indalecio Soriano Fuertes, aunque se lo oyera decir pues cuando 
Soriano construyó y recompuso algunos pianos por el año 1817, como 
podemos testimoniar, Ramírez no era apto, por su edad, ni aún para 
calentar el cazo de la cola y, en cuanto al señor Valera, constructor 
que niega nuestro adversario porque no lo ha conocido don Francisco 
Balanza podrá darle razón y tal vez enseñarle algunos de sus 
instrumentos. 
 Si el señor Calvo no ha tenido en cuenta lo que dijimos en un 
artículo acerca del número de los pianos de la provincia  y del nombre 
de algunos de sus dueños, puede tomarse la molestia de ir preguntando 
de casa en casa y con esto hará un servicio al arte que se tendría 
presente para la primera exposición universal que se verificará 
después de la de París. 
 Pero lo que más nos admira en nuestro contrincante es cuando 
dice que, aunque sea en apuntes debiéramos considerar al piano, por 
su desarrollo particular y la instrucción en general, según la lógica y la 
estética, pues este instrumento está sujeto a ellas por estar basado su 
mecanismo en la percusión. Si el señor Calvo ha querido decir que no 
hemos extendido en razonamientos, tenga paciencia, que al desarrollar 
nuestro plan haremos consideraciones, no sobre los instrumentos sino 
sobre la música, los compositores y aún los instrumentistas, pero sepa 
que si no lo hiciéramos, nadie podría tacharnos, porque escribimos 



66 

APUNTES y no HISTORIA. Lo que no comprendemos es lo que 
tenga que ver la lógica y la estética con los mazos de un piano, siendo 
la lógica la facultad o ciencia que nos lleva a adquirir o demostrar la 
verdad y la estética la ciencia de la sensibilidad, poderoso auxiliar de 
las artes para la manifestación de la belleza. Por si esto fuera un 
adelanto que ignoramos, aconsejaremos a los fabricantes que incluyan 
dentro de las cuerdas un tratado de lógica y estética o por lo menos el 
Barbara, Celaren, etcétera, de los silogismos y un capítulo de las 
sensaciones sobre su inmanencia o representación. 
 A continuación el señor Calvo, aconsejando que se nos rebata 
las faltas CON LA DIGNIDAD DEBIDA, llama paella valenciana al 
orden que hemos seguido para escribir los nombres de los que se 
dedican al piano, pues hubiera querido que se colocaran en forma de 
procesión con su presidencia y vice-presidencia, etcétera, cuando 
nuestro ánimo no ha sido juzgar y comparar profesores entre sí, sino 
que hemos clasificado por orden de conocimientos y no de dedos. 
Aunque le disgusta que figuren en primer término don Francisco 
López y don Mariano García, no puede menos de confesar que el 
primero, cuando juega con el piano improvisa y ejecuta los pasajes 
más difíciles y el segundo, a pesar de tener inutilizados dos dedos de 
la mano derecha y el brazo izquierdo, sabe que ejecuta piezas de 
bastante dificultad cuando lo tiene a bien. 
 La exposición que hace de los discípulos de este último profesor 
y de otros varios es completamente inoportuna, especialmente en 
cuanto a don Adolfo Gascón y don Fernando Verdú. Al primero lo 
hemos colocado entre los mejores a pesar de su desgracia y el segundo 
nada tiene que ver en el arte de tocar el piano. 
 Cargo de un maestro es –por lo cual le reporta mucha gloria- 
conducir a un discípulo en la enseñanza sin sentir jamás la envidia y 
sin abandonarlo en el periodo más crítico cuando puede adquirir 
defectos, hasta formar de él un artista y por eso nos alegramos infinito 
al leer el elogio que hace de don José Ramírez (único párrafo que 
respetamos y admitimos). Ocupe en buena hora este señor el lugar que 
le corresponde, pues si lo hemos puesto en segundo término es 
porque, según nuestras noticias, aún no ha practicado la parte de 
composición que creemos indispensable en todo artista, aunque sólo 
sea en los más rutinario y preciso. Cosa semejante puede caber a don 
José Solano, al par que admirarse deben los rápidos progresos de don 
Francisco Leante a quien hemos colocado no entre los tocadores de 
escalas y polkas sino entre los que cual él se atreven con la música de 
Chopin, Thalberg, etcétera, en cuyo caso se encuentran también 
algunas señoritas. 
 Respecto de los que se han distinguido por alguna novedad, 
tenga don Julián paciencia que poseemos muchos apuntes biográficos 
de los músicos murcianos del presente siglo y no tardará en ver 
intercalados en los inmediatos artículos algunos de su señor padre don 
José. 
 No nos detendremos en otra porción de cosas inocentes que el 
señor Calvo toma cual si fueran punto doctrinales por no hacernos 
pesados, como esa pléyade de aficionados que echa de menos, 
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especialmente de señoritas, de los concertistas como el señor 
Anchorena, cuya fecha sobre no ser exacta no es digna de discusión, 
ni de otros detalles triviales y embarazosos ni aún del magnífico símil 
del olivar cuajado de muestra. Por la misma causa no nos queremos 
entretener en rebatir sus datos sobre las ventas y comisiones de los 
pianos, por más que tenemos a la vista apuntes muy curiosos que le 
agradarían, pues esto no conduce a la claridad de la historia y el 
tiempo se pierde en frivolidades. 
 Hemos concluido. Si el señor Calvo cree que esto puede dar 
motivo a una cuestión tan larga y de tan poco interés como la que ha 
iniciado, escriba en buena hora lo que su ingenio le dicte, que nosotros 
por nuestra parte, sin contestarle, seguiremos nuestros apuntes, que 
como en ellos hemos dicho, escribimos sin pretensiones de ningún 
género. Revístase de paciencia don Julián Calvo y sigamos hasta el 
final pues ya verá cosas que alternativamente le disgustarán y le 
agradarán mucho. 

      Un aficionado

Documento 30
El Semanario Murciano I (1878), nº 35, 13 octubre, pp. 4-6. 

APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA 

(CONTINUACIÓN) 

VII. 

No afirmamos que sean flautas, como generalmente se cree, el 
gnacarri, gneste, berusin y khalit, pero es indudable que los hebreos 
tuvieron muchas especies de estos instrumentos, generalmente 
conocidos con el nombre genérico de al zeberoscim. 

Ningún pueblo más predispuesto para la música, la poesía y las 
artes que el griego. Dotado por la naturaleza de un carácter bondadoso 
y apacible fue sumamente inclinado a las diversiones pacíficas e 
instructivas creando, en armonía con su carácter y modo de sentir, 
melodías dulces y suaves con las que se deleitaba grandemente. 

Cadmo y sus compañeros los Euretos fueron los primeros que 
introdujeron la música en Grecia, usando de este arte en las 
ceremonias religiosas, del golpeteo de / [p. 5] sus armas a compás, de 
tambores y címbalos. Poco después fue sustituida esta orquestación 
particular con instrumentos de cuerda y de viento, y Homero hace 
mención de la cítara, la lira y fominx y del aulos y sirinx. 

Cerca de 600 años antes de la era cristiana, se establecieron los 
juegos pitios y poco después los ritmicos y panateneos y en esta época 
trataron de separar y aprovechando los instrumentos que servían para 
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el acompañamiento o para él sólo. Sacadas fue el primero que se 
presentó ante el público como solista de flauta.  

Las fiestas religiosas dieron origen a los referidos juegos y de 
estos espectáculos nacieron las funciones teatrales que fueron 
favorables a la música, pues la elevaron a una altura de perfección 
admirable. 

Importantísimo fue el uso de la flauta en el teatro. El cántico 
de sus tragedias, monomio, llamado así porque era dicho por una sola 
vez acompañada de una flauta y los coros de los dramas, divididos 
generalmente en tres clases, eran acompañados por sus particulares 
flautas llamas córiches las que se subdividían en viriles, virginales y 
pueriles. Y no sólo en el teatro sino en todas sus diversiones, por 
sencillas que fuesen. En todos los actos de la vida común hasta para 
distraerse por los caminos, llevaban su correspondiente embateriana. 

Conciertos compuestos de muchas flautas que se respondían 
alternativamente y que se designaban con el nombre de Sinaulia; 
tocatas para la guerra y cánticos de victoria como la Adonia y el 
Epinicios; canciones como el Cantacoimese y el Canthacorcusis; 
bailes par la danza pírrica como el Catapleon y el Cilonco para la 
diosa diana. En estas cosas y en otras que omitimos, empleaban como 
una parte principal el instrumento de que tratamos. Pueblo que más 
uso haga de la flauta no se ha conocido jamás, pues no contento con 
designarle sus correspondientes nomes o música especial con los 
nombres de Prosodia Sirigmalieno y Cruma, la hacía tocar hasta en el 
oído de sus sacerdotes para que no se distrajeran cuando ejercían los 
actos de su ministerio. 

Los romanos, poco predispuestos en un principio para la 
música por su carácter belicoso y bárbaro, bien pronto se aficionaron 
al instrumento de que tratamos y poco después de los tiempos de 
Rómulo ya lo usaron en los sacrificios a la diosa Cibeles. 
Empleábanse doce tocadores de flauta en los funerales por los años 
302 de Roma, según mandato expreso de la Ley de las Doce Tablas. 

Según Horacio, en el año 510 de Roma, el poeta Lucio 
compuso e hizo representar la primera comedia que consistía en 
versos recitados al son de flautas e instrumentos de cuerda que 
tocaban alternativamente. Poco después del 560, Manlio protegió la 
música en Roma y la elevó a una altura sorprendente, en relación con 
su época, llevando músicos de todas partes, con preferencia de Grecia 
donde el arte estaba en todo su apogeo, siendo desde entonces para los 
romanos una verdadera necesidad y a imitación de los griegos la 
emplearon en todas sus diversiones, sacrificios a los dioses y fiestas 
populares, haciendo uso especial de la Tibia multisonans, Tibia 
sisticinium y Tibia pares. 

Don Mariano Soriano Fuertes, en su Historia de la música 
española, tomo primero, página 44, atribuye los conocimientos 
armónicos de los españoles a la enseñanza de los fenicios y judíos, 
asegurando que los hebreos, en tiempos de David y Salomón, fueron 
los mejores músicos del universo. Como prueba de la destreza 
especial de los españoles en el arte musical, dice: “Los romanos, 
desde que pisaron el suelo de España y oyeron los suaves acentos de 
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la música española, quedaron tan prendados de ella que el cónsul 
Metello discurrió hacer un presente a los romanos, enviando a la 
capital un coro de músicos españoles. Este pensamiento fue coronado 
del más feliz éxito, pues gustaron de tal manera que no sólo la gran 
Roma los estimuló sino que todas las provincias sujetas a los romanos 
buscaban con empeño a los músicos españoles para los públicos 
regocijos, pero con especialidad a los cantores cordobeses  y grandes 
expensas y con no menos empeño a las mujeres gaditanas por su 
grande habilidad en el canto, baile y singular destreza en tañer toda 
clase de instrumentos. 

Lo que acabamos de transcribir manifiesta lo desarrollada que 
debía estar la afición en los pueblos del Mediodía de España para 
producir músicos que llamaran la atención en una ciudad como Roma 
y de los inmensos pueblos que formaron su imperio. La importancia 
de los músicos españoles no se redujo solo a su manera de cantar ni al 
carácter especial de su música, sino también a su disposición universal 
para la ejecución de todos los instrumentos hasta por las mujeres.  

Ahora bien, si por cada cien personas que se dedican a un ramo 
cualquiera del arte solamente se destaca una que pueda llamar la 
atención como verdadero artista ¿Qué número tan considerable de 
hombres no supone dedicado en España en la época a que nos 
referimos a la música, cuando nuestros artistas sobresalían y eran 
apreciados por todo el mundo? ¿Quién duda que siendo la flauta uno 
de los instrumentos más necesarios y más en boga en aquellos tiempos 
no hubiera especialistas entre aquellos músicos que tan nombrados 
fueron? 

Murcia, sujeta en un principio de Baza, capital de los pueblos 
bastianos y perteneciente, puede decirse, por su carácter y por la 
relación que ha guardado siempre con sus usos y costumbres, debió 
indudablemente participar de su noble afición, y seducidos los 
murcianos por los lauros que el arte les ofrecía en otros puntos de 
mayor cultura, trabajaron hasta conseguir ser notables en el arte y 
formar parte de aquellos tan afamados y alabados músicos. 

Las mismas fuentes donde bebieron los cordobeses y gaditanos 
estuvieron también a disposición de los hijos de Murcia, hombres de 
imaginación exaltada y de disposición innata para las creaciones 
artísticas y por lo que no dudamos que hubiese entre ellos excelentes 
músicos y diestros tocadores de instrumentos y de flauta. 
 Un cuaderno manuscrito puesto a nuestra disposición, intitulado 
por su autor don Pedro Peceño, sabio organista que fue de nuestra 
Catedral, Antiguallas musicales en conformidad con su nombre trata 
de muchas cosas de música antigua especialmente de la música de 
iglesia y no sólo en él vemos confirmado nuestro modo de pensar 
respecto a Murcia y de la importancia de las flautas en aquella época, 
sino que en varias noticias que da sobre el anfiteatro romano que 
existió en Cartagena, habla del mucho uso que de este instrumento se 
hizo en el referido coliseo y en todas las diversiones, fiestas, convites 
y funerales que con diferentes motivos y en distintas épocas, se han 
celebrado en Murcia. 
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 La Iglesia Católica, amiga y protectora de las artes hasta 
elevarlas a una altura de perfección sorprendente, no dejó de ofrecer 
su amparo y estímulo a la música, aunque en sus primeros siglos, por 
efecto de las persecuciones y otras mil causas, no pudo favorecerla. 
Algunos detractores han pretendido suponer que durante seiscientos 
años era indiferente para las artes y enemiga del teatro porque atacaba 
con energía las representaciones obscenas y los sangrientos 
espectáculos del circo, no teniendo en cuenta que no sólo respetó lo 
bueno del arte dramático sino que también lo aceptó y dio verdaderas 
representaciones de las que aún quedan algunas muestras en ciertos 
espectáculos religiosos de algunos pueblos de la provincia y 
especialmente / [p. 6] en el acto de la Asunción de la Virgen 
representado en Elche, villa de la provincia de Alicante. 
 En sus multiplicadas procesiones, en sus fiestas de Navidad, 
Epifanía, Pasión y Resurrección y en tantas otras de la misma especie 
en que se daban verdaderos espectáculos dramáticos, la música 
tomaba una parte esencial, presentándosele en todo un extenso campo 
donde adquirir nuevas fuerzas y desarrollo. 
 Cuando verdaderamente se perjudicó el arte musical fue durante 
la dominación de los godos. La afición de sus príncipes y magnates a 
los ejercicios de fuerza en armonía con su carácter belicoso, hizo 
desparecer el gusto por el teatro, desacreditado en parte por los vicios 
y licencias que los romanos habían introducido, faltándole por 
consiguiente a la música este tan grande y eficaz apoyo. Pero también 
en esta época la Iglesia Católica prestó un gran servicio al arte 
musical, conservando la pureza de la música religiosa contra las 
innovaciones de Arrio que tanto perjudicaban a la buena música y que 
con tanta profusión empleaba con el fin de sembrar y conservar entre 
el pueblo por medio del canto los errores del su doctrina. 

San Isidoro, hijo de Cartagena y Arzobispo de Sevilla, trabajó 
cuanto pudo por conservar la música religiosa, desechando todas las 
innovaciones perjudiciales, cosa que llegó a conseguir, guardando el 
germen que, desarrollado progresivamente, ha dado tantos y tan 
buenos compositores para gloria de nuestra nación. 

Invadida nuestra península por las huestes agarenas y 
derrotados los ejércitos españoles en los campos de Jerez, no tardaron 
en presentarse ante nuestra hermosa ciudad, haciéndose dueños de ella 
después de la batalla de Sangonera, acaecida, según Cascales, en el 
año 714. 

Aunque en un principio los árabes guardaron religiosamente 
los preceptos de su legislador y profeta que les prohibía el estudio de 
las ciencias y las artes, pudo en ellos más su natural afición que la 
prohibición de Mahoma y bien pronto adoptaron en la música el 
sistema de Pitágoras y desechando el antiguo árabe-persa, fueron 
introduciendo útiles reformas en su notación, modos, tonos, etcétera, 
escribiendo obras y tratados de música de un valor y utilidad 
admirables. 

Gran parte de estos adelantos fueron producción de los 
músicos árabes españoles que, con su natural saber, se aprovecharon 
del sistema de música que encontraron en España, como los cristianos 
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se había utilizado de todas las bellezas musicales que habían 
observado en todas las naciones por quienes fueron dominados. 

La escuela de Córdoba en el siglo VIII, las cátedras de Sevilla, 
Toledo, Valencia y otras ciudades de Castilla y Portugal protegidas 
por todos los soberanos de España lo mismo cristianos que 
mahometanos, cuyas clases estaban encomendadas a hombres 
eminentes sin que fuera obstáculo para el desempeño de ellas ni para 
ingresar a aprender las reglas musicales que se enseñaban la diferencia 
de religión, atraían a los hombres más estudiosos de toda Europa, 
formándose músicos tan eminentes como los moros Moheb, Abil, 
Vadil, Benzaiden y Obaidalla, el judío Elías y los cristianos Pedro el 
de las canciones, el jugar Palea y el obispo Pedro Compostelano, con 
otros innumerables conocidos todos por sus composiciones. 

       
UN AFICIONADO 

(Se continuará) 

Documento 31
El Semanario Murciano I (1878), nº 42, 1 diciembre, pp. 5-6 

APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA 

(CONTINUACIÓN) 

[VIII] (4) 

De sentir es que en estas escuelas los maestros españoles, 
cristianos, mahometanos o judíos, no enseñando por un mismo 
sistema, dieran ocasión a continuas discordias, sosteniendo unos el 
sistema de Pitágoras y otros el inspirado en la naturaleza, introducido, 
o al menos impulsado en España, por San Isidoro. Pero de esta 
divergencia de pareceres, unida a la mezcla de religiones, razas y 
nacionalidades con los recuerdos de los usos, costumbres, carácter y 
manera de ser de tantos pueblos como pasaron por nuestro suelo, 
resultó también un beneficio para la música, pues aquí vemos el 
origen de ese manantial inagotable de cantos populares, de esa riqueza 
de ecos nacionales con que España se enorgullece y se hace 
inmensamente superior en este género a las demás naciones de 
España. 

En medio de tantos adelantos y afanes por la música, no 
pudieron descuidar el género instrumental, como puede probarse por 
el considerable número de instrumentos que de aquella época se 
conocen, con los que indudablemente podían formar una variada 

                                                
4 Por error del periódico, el noveno artículo se publicó antes que el octavo. Véase la advertencia que 

El Semanario Murciano hizo a pie de página en su ejemplar de El Semanario Murciano I (1878), nº 42, 1 
diciembre, p. 5. 
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orquestación. Entre estos instrumentos se conocían el adufe y quirval
de los moros y el caño y medio caño de los cristianos que eran otras 
tantas flautas de sonidos más o menos dulces y agradables. 

Sin embargo de lo expuesto, parece que todo se había 
conjurado contra las flautas. Los moros, activos y feroces en la guerra 
cuando los impulsaba el fanatismo o el deseo de gloria, eran 
inclinados por naturaleza a la malicie y a los placeres sensuales y de 
aquí es que encontraron más de su gusto otros instrumentos de 
indisputable riqueza armónica para el acompañamiento de sus 
cantares, tomando de los españoles los que necesitaron para sus actos 
bélicos. Los cristianos, más en armonía con los pensamientos que les 
infundía el deseo de reconquista, nunca decaído desde la gloriosa 
batalla de Covadonga, adoptaron otros instrumentos ruidosos y de 
sonido fuerte, usándolos también para amenizar las representaciones 
teatrales, como más a propósito que las dé / [p. 6] biles flautas, si bien 
algunos aseguran que en aquella época se carecía por completo de 
teatro. 

Extendidos por España en el siglo IX esos músicos 
ambulantes, que para obtener el título de juglares tenían que probar 
sus estudios en una escuela oficial, empezaron a introducir con sus 
cantares el gusto y la afición a la poesía vulgar, levantando el espíritu 
de la música, algún tanto decaído por el influjo de la guerra. Dos 
siglos después aparecen los trovadores, músicos más delicados y de 
mejores conocimientos los que, recorriendo ciudades, pueblos, 
castillos y palacios, propagan música hasta el punto de ser cultivada 
por príncipes y magnates, clérigos y villanos. 

Esta nueva propaganda fue más útil, en cierto modo, al género 
vocal que al instrumental, prefiriendo los instrumentos de cuerda 
como de más riqueza para los acompañamientos y que, tocándose por 
una persona, lo deja en libertad para el canto. Mas no por esto 
desecharon los instrumentos de viento pues, reuniéndose muchos en 
ocasiones, inventaban y organizaban cierta clase de espectáculos, 
dando un lugar importante a la flauta en su pequeña orquesta. 

La Iglesia patrocina en las puertas de sus templos los diálogos 
con música y canto inventados por los trovadores, preparándose con 
esto los villancicos y bien pronto penetran bajo sus bóvedas estas 
representaciones sacro-profanas. Y no sólo en las procesiones del 
Corpus se exhiben coros de canto representando ángeles, sino grupos 
de baile donde las guitarras y las flautas guían y acompañan y, por 
último, se organizan los autos sacramentales, cuyas representaciones 
dan origen indudablemente a la invención de la zarzuela.  

Constan en los libros capitulares de nuestra Iglesia Catedral las 
comunicaciones a los maestros de capilla para que se pongan de 
acuerdo con los directores de estos entremeses y maestros de baile y 
les favorezcan con el número de músicos que sean necesarios para que 
estas fiestas tengan el mayor esplendor y lucimiento. También en los 
mismos libros y con fecha de 1481 se dice que, siendo tanta la gente 
que se agolpaba a las representaciones y a las danzas, se mandó 
quitarse para que el pueblo no las rompiera en su aglomeración, las 
capas pluviales de seda que en la referida solemnidad llevan los 
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señores canónigos. Los sitios donde tenían lugar estos espectáculos 
eran la plaza de Pilares, el cobertizo de la Trapería, el cantón de San 
Cristóbal, Santa Catalina y San Pedro. 

Por bula de Nicolás IV en 1292 se trasladó la Sede Episcopal 
de Cartagena a Murcia, reinando Sancho IV y siendo obispo don 
Diego de Magaz. Parece que el cabildo de aquel tiempo trató de 
edificar una Catedral digna de Murcia, cosa que se consiguió el año 
1388, poniendo la primera piedra del suntuoso templo el obispo don 
Fernando de Pedrosa y consagrándola en 1467, el obispo don Lope de 
Ribas. 

Por esta causa de suma necesidad, no se ocupó sin duda el 
cabildo de músicos instrumentistas hasta 1478, siendo los primeros 
instrumentos que entraron en el coro dos arpas y un archi-laúd. Poco 
después ya puede decirse que contaban con una grande orquesta, en 
relación a lo que entonces se conocía, compuesta de dos arpas, dos 
cornetas, un sacabuche y dos flautas dulces. Pero las flautas duraron 
muy poco en nuestra Catedral, sin que sepamos la causa, y fueron 
sustituidas por las chirimías, poniendo también bajos y un violón, sin 
que vuelvan a aparecer en el citado templo hasta primeros del presente 
siglo. 

A pesar de esta contrariedad, tanto los músicos murcianos 
como los forasteros que venían atraídos por las pingües rentas que 
ofrecía el cabildo, no descuidaron el estudio de la flauta, pues el 24 de 
noviembre de 1595 fue recibido como cantor tenor en la Catedral 
Pedro Ximénez y de él se hace mención como gran tocador de flauta 
dulce. 

También, según los apuntes que nos sirven de guía, el contralto 
Francisco de Mesa, que entró a ejercer su oficio el 7 de agosto de 
1613, poseía esta habilidad. Igualmente se da un brillante informe de 
Agustín Carrión, el cual fue recibido en la referida iglesia el 7 de 
octubre de 1613 para tocar la chirimía en lugar de Damián Tejada, 
dejando memoria como tocador de flauta y otros instrumentos. 

Si la iglesia desatendió este instrumento de timbre tierno y 
apasionado, encargado de esparcir con su sonido tintas de dulzura y 
amor, el teatro que empezó a renacer en el siglo XV lo empleó de una 
manera eficaz, haciendo amigable acompañamiento con las guitarras y 
dándole siempre una preferencia como instrumento cantante en todas 
las combinaciones hasta la formación de la grande orquesta. 

A la flauta dulce o de Inglaterra siguió la travesera o alemana, 
conocida de los romanos y llamada así porque en Alemania empezó 
de nuevo su uso. 

Esta flauta, que hasta el fin del siglo XVIII solo tuvo seis 
agujeros y una llave es, sin duda, la primera que se empleó en la 
orquesta de Murcia, tocada por Angelo Vela que fue recibido en la 
Catedral el 16 de octubre de 1751 para tocar el violín y el violón. 
Consta por unos apuntes que conservamos del libro de la Capilla de 
Madres Agustinas que Angelo Vela, antes de entrar en la Catedral 
(porque después ya no se le permitía) ganaba tocando la flauta cuatro 
reales, si la función o percance era a papeles y seis y ocho si era a 
pólvora. 
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Vuelta a renacer la importancia de la flauta en nuestra ciudad, 
vemos emplearla en todas las fiestas populares, como sucedió en una 
loa que, con motivo de la canonización de Santo Tomás de Aquino, se 
hizo y representó en el Seminario de San Fulgencio en 1771, siendo 
esta loa una especie de zarzuela en un acto con sus coros, coplas y 
trozos de canto para una sola voz y cuya orquesta se componía de dos 
violines, dos flautas, un bajón y un violón. También en los públicos 
regocijos verificados en esta ciudad en los días 26, 27 y 28 de enero 
de 1784, con motivo del nacimiento de los Infantes Carlos y Felipe, 
hijos de los Príncipes de Asturias, y la paz ajustada con la Gran 
Bretaña, se formaron más de cien comparsas que, al son de sus 
músicas de guitarras y flautas, subían a un gran tablado que se hizo en 
el sitio que hoy ocupa la Glorieta donde ejecutaban vistosas danzas. 
Los gremios lucieron magníficos carros triunfales, llevando muchos 
de ellos su correspondiente golpe de música de flautas y bajones. 
Otras muchas músicas se situaron en diferentes calles y plazas, siendo 
la principal y hasta entonces nunca vista ni oída en Murcia, la que en 
un magnífico tablado puesto en la puerta del Ayuntamiento, formada 
de veinte músicos, recreó y deleitó los oídos murcianos. 

    UN AFICIONADO 
(Se continuará) 

Documento 32
El Semanario Murciano I (1878), nº 38, 3 noviembre, pp. 4-5 

APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA 

(CONTINUACIÓN) 

IX. 

Los rosarios públicos que de diferentes iglesias salían fueron 
también motivo para que la flauta se empleara con profusión. Estos 
actos religiosos fueron hechos en nuestra ciudad con la mayor 
devoción y compostura y a la música que los acompañaba, compuesta 
generalmente de flautas y bajones, sólo se le permitía tocar marchas y 
pequeñas sonatas, o mejor dicho, trozos cortos de esta clase de 
composiciones y si se tocaba algún minué era de aquellos semejantes a 
los de don José Blasco y Nebra que, más bien que música para danza, 
formaba una bella y delicada composición. Por este medio se evitaba 
toda clase de crítica musical y no se daba lugar a polémicas como la 
sostenida en Sevilla en 1788 por el cura de Santa María la Blanca, don 
Bartolomé Cabello, sobre el empleo de ciertos instrumentos en los 
rosarios. 

Aunque parezca que nos apartamos un poco del asunto 
principal, nos permitiremos un corta digresión en gracia de la 
curiosidad de la noticia. Magníficas son las ideas que sobre la música 
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en general y sobre el empleo de los instrumentos músicos en la Iglesia 
este señor expone pero al defender que los rosarios pueden ser 
acompañados de solo instrumentos de percusión dice: “la tambora es 
un bajo como el violín y bajón, los platillos (bien tocados) un alto”. 
Aduce además varias razones en su defensa y concluye culpando a los 
compositores y músicos de aquella época del modo siguiente: 
“Usándolos sin ordenación, sin arreglada consonancia, mal colocados 
en la composición, no son buenos sino para lastimar las cabezas. 
Como un compositor o maestro sepa lo que hace y para dónde lo hace, 
coloque (si los coloca bien) cuantos instrumentos se conocen y aún los 
que ya no se usan, formará una música agradable y propia, pero si el 
compositor es endeble y los que tocan los instrumentos no los saben 
manejar, se formará una música infeliz y perversa para el templo, para 
los rosarios y aún para todas partes”. 

Murcia no ha tenido que quejarse de sus maestros ni de sus 
músicos porque los compositores han tenido el tino de la 
coordinación, arreglándose a los elementos de que han podido 
disponer. Popularizando la música todo lo posible, no solo en las 
fiestas y en los templos sino hasta para implorar la misericordia divina 
en las calamidades públicas, como sucedió en 1811 con las tan 
célebres y populares como oportunas coplas de Bruno Molina que, 
con motivo de la epidemia, entonaba continuamente el pueblo en son 
de rogativa y cuya letra, escrita con acompañamiento de flautas y 
bajón empieza: Aplaca, Señor tu ira; coplas que, aunque cantadas con 
muy poca expresión, aún repite este mismo pueblo en sus grandes 
aflicciones. 

Las partituras más antiguas de orquesta que existen en el 
Archivo de la Catedral son del maestro don Francisco Miras por el año 
1740 poco más o menos. Emplea este compositor en todas sus obras 
dos violines, dos trompas, órgano y violín y en algunas de ellas hay 
obúes (oboes) pero su sobrino don Ángel Miras, que le sucedió en el 
magisterio, es al contrario: en casi todas sus obras emplea los oboes. 

Don Bruno Molina, sucesor del segundo Miras emplea las 
flautas por primera vez en la Catedral después de más de tres siglos de 
completo olvido, en algunos versos de sus Misereres compuestos en 
los años 1802 y 1803, pero éstas son tocadas por los músicos que 
están encargados de la parte del oboe y preciso es que se notara lo 
contrario de la embocadura de uno y otro / [p. 5] instrumento, 
perjudicando mucho a la buena ejecución de la obra.

En los últimos meses de 1814 se hacen oposiciones al 
magisterio de Capilla de esta Catedral por haber fallecido don Bruno 
Molina en la epidemia de 1811. Concurren a este acto don Indalecio 
Soriano Fuertes, segundo fagot a la sazón de la referida Iglesia, don 
José Morata, maestro de Segorbe y don Gerónimo de los Ángeles, 
capellán de coro de la Catedral de Salamanca. Se trajo como 
examinador a la lumbrera de la música religiosa en España don Pedro 
Aranaz y Vides, Maestro de Capilla de Cuenca. Parte de los preciosos 
trabajos ejecutados en esta reñidísima oposición debe tener su poder, 
si mal no recordamos, don Mariano García. 
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En estas oposiciones se disputaron la plaza de una manera 
terrible Soriano y Morata, tanto que el viejo maestro vaciló al dar la 
censura y, aunque conoció superioridad en el sapientísimo Soriano, 
fue tan pequeña la distinción que el Cabildo, a pesar de ser Soriano el 
que obtuvo la primera censura, agració a Morata con el destino 
disputado por los méritos que en él concurrirían y por estar revestido 
del carácter sacerdotal. 

Por influencia el canónico don Francisco Rubin de Celis, se le 
aprobaron los ejercicios a don Gerónimo de los Ángeles para ocupar 
siete meses después el puesto que con tanta energía había sido 
pretendido por Soriano y Morata. 

Dícese que don José Morata se permitió licencias en el arte 
durante el corto período que estuvo rigiendo su destino, lo cual dio 
lugar a que el Cabildo nombrara una comisión que entendiera en todo 
lo concerniente a la música, compuesta de los señores don José 
Escrich, canónico lectoral, y don Beltrán Fortané, racionero, para que 
corrigiera los abusos del maestro; y a tanto llegó su celo que, 
momentos antes de la ejecución de una obra, daban a Morata los 
papeles. 
 Quizá lo que creían licencias y abusos musicales de parte del 
maestro serían verdaderos adelantos en el arte que no dejara ver ni 
apreciar la fanática preocupación de la época. Tal vez por esta causa 
se despidió este sabio y profundo maestro para su Catedral de Segorbe 
el 22 de abril de 1815 sin dejar ni una nota suya para el archivo, 
llamándose a don Gerónimo de los Ángeles el 24 del mismo mes. 
 Este desgraciado compositor, plagiario del célebre don Manuel 
Doyagüe, entre sus desacertadas disposiciones trastornó el régimen 
instrumental, quitando las flautas introducidas por don Bruno Molina 
y los oboes, escribiendo clarinetes en su lugar con la misión única de 
sostener sus inocentes y triviales armonías en una tesitura aguda y de 
una manera chillona. 
 Por fin logró el magisterio de Capilla el nunca bien ponderado 
don Indalecio Soriano Fuentes [sic], uno de los mejores armonistas de 
nuestro siglo. Mucho escribió en poco tiempo, levantando la música 
religiosa a una altura desconocida hasta entonces en esta capital. Su 
primera diligencia fue restituir el uso de la flauta, como puede verse 
en la primera Lamentación de Jueves Santo, que fue la composición 
que presentó al tomar posesión del magisterio, donde hay un sentido 
solo de flauta, pero aún en esta obra son los clarinetistas los 
encargados de tocar los pasajes de flauta, dejando sus respectivos 
instrumentos colgados del atril, cuando tenían que ejecutar con las 
flautas, cosa muy perjudicial, pues no podían cumplir bien ni con uno 
ni con otro instrumento. 
 En el año 1828 escribió el Miserere que con tanto aprecio se 
guarda en el Archivo de la Catedral, aumenta y reforma la orquesta, 
pone flautas independientes y las hace jugar con los clarinetes de una 
manera magistral, escuchándose por primera vez en la referida Iglesia 
el magnífico efecto de estos instrumentos que causó no poco asombro 
y admiración. 
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 Hacia el año 1830 deja este profesor el magisterio de Capilla por 
ser nombrado Maestro de la Real Cámara de Fernando VII y queda 
encargado interinamente don Agustín Giménez y Arenas, primer 
organista  émulo en composición de don Indalencio Soriano Fuertes, 
cuyo destino regentó hasta 1858. 
 La música de este maestro es diametralmente opuesta en 
carácter a la de Soriano. Impetuoso y brillante siempre, no deja de ser 
tierno y apasionado cuando el caso lo requiere. Déjase llevar y busca 
con afán buenos efectos melódicos y descuida con frecuencia el fondo 
de las composiciones. Muy poco aficionado en un principio al género 
instrumental, empobrece la orquesta. Son otra vez los clarinetistas los 
encargados de tocar alternativamente las flautas cuando las 
circunstancias lo exigen, como sucede en su Miserere compuesto en el 
año 1833, y a tal llega su apocamiento en sus obras sucesivas, que 
prescinde totalmente de estos instrumentos, haciendo retroceder la 
orquesta a los tiempos de Miras o copiando muchas veces la 
orquestación de don Gerónimo de los Ángeles. 
 Sufriendo las flautas en la música religiosa las alternativas que 
acabamos de exponer y siendo también muy poco el caso que de ellas 
se hacía en el teatro por mala organización de la orquesta, llega la 
época de don José Calvo, una de las glorias del Colegio de San 
Leandro. Sacando el genio innovador de su maestro don Indalecio 
Soriano Fuertes, lucha con la tenacidad y preocupación de ciertos 
músicos estacionarios, no quedando ramo del arte que no levante y 
regenere, consiguiendo al fin que los músicos de Murcia conozcan los 
buenos resultados de sus trabajos y le rindan un justo tributo de 
admiración y respeto. 

      UN AFICIONADO 
  (Se continuará)

Documento 33
El Semanario Murciano I (1878), nº 44, 15 diciembre, pp. 4-5 

APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA 

(CONTINUACIÓN) 

X 

 Uno de los primeros cuidados de don José Calvo fue dar a 
conocer la importancia y belleza del género instrumental, arreglando e 
introduciendo paulatinamente las reformas en la orquesta, según los 
preceptos y plantillas del maestro Bonifacio Assioli [Bonifazio 
Asioli], amoldándolos con gran inteligencia a los elementos de que 
podía disponer. 



78 

 La orquesta del teatro, dirigida por don Julián Gil Yuncas, gran 
profesor de violín y buen director, pero muy escaso de conocimientos 
en la composición, fue el ancho campo donde Calvo lució por muchos 
años sus buenos conocimientos y donde dio a conocer, sobre todo, su 
genio reformador y creador. Apenas entrado a formar parte de la 
orquesta, quita una vetusta tocada, mal llamada sinfonía, cuyos 
papeles estaban pegados en los atriles y que se tocaba en las grandes 
solemnidades teatrales, conocida por esta circunstancia entre los 
músicos por el ya tradicional nombre de Sinfonía de la tabla. Destierra 
además la bolanchera y las contradanzas y sustituye todas estas 
músicas ramplonas y de mal gusto con las piezas más brillantes de las 
óperas de Rossini, Bellini y Mercadante, magistralmente arregladas e 
instrumentadas por él en armonía con las facultades de los músicos 
murcianos de aquella época. 
 Es nombrado músico Mayor del Regimiento tercero de Ligeros, 
y la banda de música se levanta y regenera como por encanto, 
conociéndose la persona inteligente que la dirige. No abandona el 
género religioso, a pesar de sus muchas ocupaciones. Compone una 
pequeña Misa y en la última parte del Credo saca un partido 
extraordinario en unas sencillas pero bellísimas imitaciones entre el 
clarinete y la flauta. Da a conocer su gran Salve y en ella llama la 
atención el dúo de tiple y tenor donde las flautas desempeñan un papel 
necesario e importante, y con estas obras da a la flauta una verdadera 
importancia y le señala para siempre el lugar que debe ocupar en la 
orquesta. 
 Don Máximo Giménez, segundo organista de la Catedral, le 
secunda y le imita en su instrumentación y, observada esta novedad en 
Murcia por el maestro don Agustín Giménez, lleno de ciencia y 
experiencia y de una imaginación fecunda, reconoce el poder e 
influencia de la orquesta como medio de ejecución para imitar la 
naturaleza y hace que la música lleve al alma toda clase de 
sensaciones. Por eso, conociendo la misión especial de cada 
instrumento, pierde su apatía y brotan de su pluma esta colección de 
Responsorios, obra que en su género no tiene rival en España y que 
con tanto gusto como admiración escuchamos en nuestra Catedral 
todos los años en la fiesta de la Epifanía.  

Si la flauta estuvo unas veces relegada al olvido y no hizo en 
otras el importante papel que debiera entre los músicos, no sucedió lo 
mismo entre la clase media del pueblo, empleándose desde muy 
antiguo en continuas y alegres serenatas, dedicándose tantos jóvenes 
en varias épocas y especialmente desde 1840 a 1850 que suplían la 
falta de músicos, sacando de apuro a los directores de orquesta, 
especialmente en las solemnes procesiones de Semana Santa, donde 
cada paso llevaba su correspondiente música de flautas y un bajo. 

También la nobleza se aficionó a este instrumento, 
dedicándose muchos jóvenes a su estudio y consiguiendo algunos 
llamar la atención como diestros tocadores. Empleaban la flauta en sus 
saraos y bailes y después en sus reuniones, donde se escuchaban 
preciosos cuartetos, variaciones, fantasías y toda clase de piezas, 
dando esta afición origen a la formación de la gran banda y orquesta 
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que por tantos años y con tanto acierto dirigió don Mariano Esbrí. El 
principio de ella fue un cuarteto de flauta, violín, viola y violonchelo 
que la sociedad del Casino, al formarse, llamó y protegió impulsando 
este germen de orquesta conforme la sociedad fue tomando fomento. 
 Don José Gil Huertos que ingresó en la Capilla de Madres 
Agustinas a mediados del siglo XVIII y fue director de ella hasta que 
obtuvo la plaza de primer violín en la Catedral, puede decirse que 
contribuyó mucho, enseñando la flauta en el Colegio de San Leandro, 
a la afición de este instrumento, formando discípulos tan notables 
como en sus tres hijos don José, don Julián y don Carlos Gil Yuncas. 
 Don José, maestro de Capilla de la Catedral de Orihuela y 
después prebendado de la de Murcia, fue notabilísimo en este 
instrumento, teniendo todas las buenas condiciones que para escuchar 
instrumentistas de esta clase se requieren. No fueron mucho menos 
sus hermanos don Julián y don Carlos, si bien es verdad que este 
último, al tocar, esparcía mucho viento fuera del / [p. 5] instrumento 
por lo que resultaba un tono no de los más apreciados en la música. 
 Don Mariano Esbrí consiguió llamar la atención como 
instrumentista de primer orden en el tiempo que estuvo dedicado a la 
flauta, siendo también notable don Daniel Ortiz. Don Manuel 
Fernández Caballero y don Julián Calvo estuvieron dedicados más o 
menos tiempo a este instrumento, especialmente Calvo que al fin tuvo 
que abandonarlo por serle perjudicial a su salud. Don Mateo Sanchez 
y don Gaspar Espinosa, director de la banda del Hospicio en Madrid, 
llegaron también a figurar entre los primeros tocadores de flauta, 
aunque fue muy corto el tiempo que estuvieron desempeñando este 
papel en la orquesta. 
 Don Antonio Caballero, don José Llijé, don Agustín Perea, don 
Antonio Perez y don Francisco Pons cumplieron con su deber en el 
tiempo que en la orquesta tuvieron este cargo. El maestro de capilla 
don José Maria Gasquez, don Antonio Serradell y el presbítero don 
José Jubés nos han dejado tantos recuerdos de su manera de tocar, de 
su ejecución y buenas condiciones en el instrumento que difícilmente 
encontraremos muchos artistas que nos los hagan olvidar. 
 Estos con algunos otros profesores de menor importancia son los 
que han tocado la flauta en la orquesta en el presente siglo, estando 
hoy este cargo desempeñado por don José Maria Carrasco, don 
Antonio Raya y don Tomás Díez.  

Los aficionados que más se han distinguido en este 
instrumento durante la misma época que los anteriores profesores, han 
sido don José Maria Estor, don José Mazon, don Fulgencio Martínez, 
don Andrés Brugarolas, don Vicente Cuenca, don José Álvarez, don 
Carmelo Santaló, don Julio Marín Baldo y don José Maria Godinez.  
 Hoy está tan abandonado y tan decaída la afición que apenas se 
encuentra quien lo sirva en las orquestas. 
 Los maestros dedicados a la enseñanza de la flauta, después de 
don José Gil Huertos, han sido don José Gil Prieto, don Julián y don 
Carlos Gil Yuncas, don Francisco Lopez, don Daniel Ortiz, don José 
Calvo, don Mariano Esbrí, don José Jubés y don José García Pujol.  
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 Los métodos que más se han practicado han sido los de don José 
Calvo, siendo uno de éstos fácil, destinado solamente a los que se 
dedicaban al instrumento por mera distracción y otro completo y 
difícil que siempre ha dado magníficos resultados, adicionado por 
unos brillantes ejercicios de don José Jubés, donde se tocan todas las 
dificultades de la flauta con una maestría inimitable. También se ha 
practicado la enseñanza por los métodos de Dewiene, Berbiguier, 
Toloy, Beltrán, Kastner y don Andrés Parera. 
 Se han empleado en las orquestas de Murcia desde la simple 
flauta de una llave hasta las más ricas y perfeccionadas de un lujo, 
muchas veces inútil y perjudicial en algún tanto para el efecto sonoro 
de las mismas. Estas flautas han sido de boj, ébano, marfil, granadillo, 
cristal y plata y se han buscado con preferencia las construidas por 
Treibet, Buffet, Gautrot, Martin, Bhoem, Tolou, Godfroy y Campou, 
surtiéndose a primeros de este siglo del fabricante murciano don 
Pascual Arques que vivió en la calle de Vidrieros y del que aún 
quedan en el Colegio de San Leandro los restos de dos flautas de boj 
con una llave construidas en 1815. 
 Renunciamos a la descripción de la flauta moderna por ser 
demasiado conocida de todos, como también al empleo oportuno y 
calidad de la música propia para este instrumento por ser materia que 
se encuentra en todos los tratados de instrumentación. También 
omitimos el hablar de los diferentes conciertos que hemos escuchado, 
donde han tomado una parte principal flautistas de otro país, por ser 
muchos de ellos inferiores a algunos profesores de Murcia. 
 Hasta el siglo pasado se ha usado una flauta más larga que la 
común, que tocaba una octava más baja, por lo que se llamaba bajo de 
flauta. El flautín u octavín empezó a aplicarse a las bandas y orquestas 
en Murcia ya bien entrado el presente siglo, habiéndose conocido una 
flauta tercerola tocada por el profesor don Mariano Esbrí en la banda 
que dirigía por el año 1854. 
 Muchas de las cosas dichas en los artículos anteriores sobre la 
flauta pueden aplicarse y formar (con solo añadir los nombres de 
algunos profesores, especialmente de Cartagena y Lorca) la historia de 
este instrumento en toda la provincia. 

    UN AFICIONADO 
(Se continuará) 

Documento 34 
La Paz de Murcia, XXII (1879), nº 6592, 7 mayo, p. 1  

JUEGOS FLORALES ARTÍSTICO-LITEARIOS DE MURCIA 
[…] 

Dictamen del Jurado de Música

Reunidos en el día de la fecha los abajo suscritos y cumpliendo 
la comisión que por su oficio 20 próximo pasado nos encomienda, 
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hemos procedido al examen y calificación de las obras musicales 
presentadas al certamen que esa institución celebra en el presente año. 

Cinco son las composiciones sometidas a nuestro fallo, 
correspondiendo una al género religioso vocal e instrumental y las 
cuatro restantes al profano instrumental y debiendo adjudicarse un 
premio para cada una de estas dos secciones según las bases 
establecidas en el programa expedido por la Institución en 15 de enero 
próximo pasado. 

Examinadas todas ellas con el detenimiento necesario y 
después de la reflexión y estudio que el caso exige creemos 
procedente sentar los siguientes exámenes: 

1º La Salve a tres voces y coro con acompañamiento de  
orquesta, cuyo lema es, Dios te Salve María, única en esta sección, 
adolece de incorrecciones y defectos de detalle y de forma que la 
imposibilitan para recibir el premio ofrecido a este género y, opinando 
unánimemente que no ha lugar a su adjudicación, declaramos desierta 
esta parte del certamen. 

2º De las cuatro obras presentadas al género de aires populares, 
encontramos dos que a nuestro juicio merecen ser premiadas en 
primero y segundo grado. 

Se deduce de los precedentes fijados que hay dos 
composiciones dignas de premio pero las dos pertenecientes a un 
mismo género y como esto no es lo establecido por el programa y 
como nuestro carácter de jurados no nos da autoridad para alterarlo, 
nos limitamos a hacer la siguiente propuesta dejando su resolución al 
señor Mantenedor o a quien él entiende que deba resolver. 

“Flor Natural”, primer premio. A la composición marcada con 
el número 2, cuyo lema es Labor omnia vincit.

“Azucena de plata”, segundo premio. A la composición 
número 3, cuyo lema es Un ramillete de flores españolas. 

Esta propuesta se desvía algo del programa, pero cumple los 
deseos de la Institución que no deben ser otros que premiar el mérito 
donde quiera que se halla y no economizar las recompensas para 
estimular más extensamente a la juventud que se dedica a esta clase de 
trabajos. 

Inspirados en tan elevados sentimientos y obrando con la 
rectitud de conciencia que nuestro cargo nos impone, esperamos que 
esta propuesta será atendida si a ello no se oponen razones que deban 
ser preferentemente atendidas. 

Dios guarde a usted muchos años. Madrid, 1º de mayo de 
1879. Manuel Fernández Caballero. Antonio López Almagro. Rafael 
Hernando. Señor Mantenedor de los Juegos Florales de Murcia. 
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Documento 35
El Semanario Murciano II (1879), nº 80, 24 agosto, pp. 2-3 

APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA MÚSICA EN 
MURCIA 

(CONTINUACIÓN) 

XI 

Circunstancias ajenas de este lugar que no nos han permitido el 
tiempo suficiente para la prosecución de nuestros modestos apuntes, 
ha sido causa del silencio que hemos guardado durante algunos meses. 
Hoy, por fin, podemos volver a nuestras interrumpidas tareas, 
comenzando por la Historia de la guitarra en Murcia, historia que, 
por razón de ser del instrumento más popular de España, aunque por 
desgracia muy abandonado al presente, merece una particular atención 
porque en él se encarnan, digámoslo así, nuestros cantos nacionales, 
acaso la colección más rica, más sentida y más variada del mundo. 

El origen de la guitarra como también de otros muchos 
instrumentos de arco o de punteo es la lira y antes de describir las 
formas, propiedad y bellezas del inseparable y delicioso compañero de 
nuestros huertanos, diremos algunas palabras acerca de la lira que tan 
importante papel desempeñó en la antigüedad. 

Penetrando en los tiempos mitológicos parece ser que, vistas 
por Mercurio las conchas de los galápagos y tortugas que el Nilo 
arroja en sus inundaciones sobre el Egipto advirtió que, apenas 
desecadas y consumida su carne por los ardores del sol, el aire 
penetraba en su interior rozando blandamente sobre ciertas cuerdas 
que quedaban formadas por los nervios y ligamentos del animal y 
produciendo, aunque débiles, diferentes sonidos. De aquí concibió la 
invención de un instrumento que se llamó phormiaz, chelys, barbiton, 
citara y después vihuela.  

La lira se formaba sobre una concha de tortuga de mar con dos 
brazos que eran los cuernos de cabra montesa, unidos por una traviesa 
llamada zigos sobre la cual venían las clavijas llamadas kalanoi con el 
encargo de apretar las cuerdas que estaban aseguradas a la parte 
inferior de instrumento sobre una tablilla, formando pie, conocida con 
el nombre de mogaz. Sus cuerdas fueron primeramente tres, cuatro y 
siete. Simónides le / [p. 3] puso la octava y posteriormente las hubo 
hasta de doce cuerdas, como la de Timoteo de Mileto. También se 
formaron hasta de veinte. Pero estas liras de tantas cuerdas solo se 
empleaban en ciertas solemnidades dedicadas a los dioses y a los 
héroes. 

Tocábase la lira con los dedos o con el plectrum, especie de 
varilla de marfil o de madera fina y dura, y también solían empelarse 
las dos manos y una con el plectrum y otra puntenado con los dedos. 

Los sonidos de la lira eran dulces y agradables, como 
generalmente lo son todos los instrumentos de cuerdas de tripa y, a 
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pesar de parecer contrarios, afirmamos que los diferentes nombres que 
se aplicaban tenía por objeto designar el tamaño, rango o interés que 
ocupaban entre los de su clase o familia, como hoy se designa  a la 
guitarra entre el pueblo con los de guitarrones, guitarras, tenores y 
tiples. 

A pesar de ser conocida la guitarra en tiempo de los árabes, y 
aún antes, y de emplearse indistintamente por los tocadores guitarras 
árabes o latinas, la de nuestros días, la adoptada por nuestro pueblo es 
bien diferentes de aquéllas y de invención más moderna. Tuvo en su 
principio cuatro cuerdas: el poeta músico Vicente Espinel le añadió la 
quinta y, posteriormente, se le agregó la sexta que hoy completa el 
instrumento. 

La imperfección de la guitarra juntamente con la ejecución 
pobre de sus tocadores, aún en el siglo XVII, hicieron exclamar a 
Covarrubias por el año 1675 quejándose del abandono del estudio de 
la vihuela por el del instrumento que historiamos, que este no era más 
que un cencerro de fácil tañer, especialmente en lo rasgado, y que no 
había mozo de caballos que lo tocase; pero el Padre Basilio, gran 
contrapuntista y organista en el convento de la orden del Cister en 
Madrid, desmintió completamente la opinión de Covarubias sobre este 
instrumento, siendo el primero que estableció el método de tocar 
punteado y el que le sacó del uso y empleo de acompañar seguidillas, 
canciones y tiranas que tan en boga estuvieron en el siglo XVIII. 

Desde esta época data verdaderamente la importancia de la 
guitarra, dedicándose a ella artistas que por su buena ejecución 
llegaron a conquistar un nombre distinguido y en el siglo actual don 
Dionisio Aguado, don José Huertas y don Fernando Sors, venciendo 
inmensas dificultades, consiguieron presentar de una manera 
prodigiosa y admirable toda las buenas cualidades y grandes bellezas 
de este instrumento de punteo de invención árabe-española. Tales 
progresos se propagaron con rapidez, adoptándose no sólo en España 
sino también en otras naciones y en América y donde quiera que los 
hijos de esta península habían llevado en otro tiempo, con sus glorias, 
su idioma, sus altares y sus costumbres. 

Si este instrumento no ha podido formar parte de la orquesta, 
acaso porque sus sonidos dulces y apagados no pueden producir 
sensaciones vivas e impresiones fuertes cual hoy se desean y que tan 
de moda están, es, en cambio, tan agradable, se presta tanto a la 
expresión y tiene tan dulce melancolía que es irresistible en ocasiones 
dadas. Para la inspiración de un buen artista posee la guitarra 
condiciones muy apreciables y bajo la presión de una mano maestra 
sabe responder a los afectos del alma como si fuera la verdadera 
manifestación del sentimiento que hace herir sus cuerdas. 

Por el desprecio de los músicos compositores no se admira en 
los teatros ni en la buena sociedad el mérito de los arpegios ni la 
riqueza de los acordes de este instrumento; pero, en cambio, son bien 
pocos, incluso esos músicos declarados sus enemigos, los que dejan de 
conmoverse al escuchar sus vibraciones que saben imitar suspiros y 
lamentos que llegan a lo más profundo de nuestro ser, teniendo la 
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plenitud de su dominio cuando acompaña a una voz de buena calidad, 
dulce y entonada. 

La guitarra, desechada por los músicos de sus combinaciones 
instrumentales, ha sabido desquitarse de este injusto desaire, formando 
por sí sola una pequeña orquesta que el pueblo ha adoptado como muy 
suficiente para satisfacer sus necesidades musicales y acompañarlos 
preciosos cantos que forman el bien ponderado género popular 
español. 

     
 UN AFICIONADO 

(Se continuará) 

Documento 36
El Semanario Murciano II (1879), nº 83, 14 septiembre, pp. 2-3 

 APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA 

(CONTINUACIÓN) 

XII 

 Gran colección de cantos posee el pueblo murciano, unos de su 
propia invención y otros importados de nuestras hermanas provincias. 
Distínguense estos cantos por su melodía sencilla, apasionada la 
mayor parte de las veces, la que es acompañada de una armonía tan 
adecuada que se adopta naturalmente hasta en sus incorrecciones, 
siendo esto un motivo más de belleza y originalidad que, formando 
contraste con un ritmo lleno de viveza y gracia, da por resultado un 
conjunto inimitable. 
 La invención o aparición de los cantos populares en nuestro país 
brota sin saber de dónde, extendiéndose con una rapidez prodigiosa 
hasta que los repiten toda clase de personas sin distinción de sexos ni 
condiciones. El pueblo murciano sabe inventar estos cantos con una 
fecundidad admirable. Las romerías al poético santuario de Nuestra 
Señora de la Fuensanta, las reuniones de familia, las fiestas públicas y 
las diversiones particulares hacen aparecer siempre nuevas cantinelas 
que entran a formar parte en la gran colección, que ayudan al hombre 
a dulcificar y embellecer las penosas tareas de su trabajo, al par que 
contribuyen a su instrucción, elevando su espíritu e inspirándole 
sentimientos nobles y generosos. Muchas de estas cantinelas suelen 
desaparecer porque no hay un músico que las escriba y perfeccione, 
descuido imperdonable hoy que tanto se aprecia el género popular y 
que sólo se espera un compositor de genio para que, apoyándose en 
estos cantos, haga nacer la ópera española y dé a nuestra música una 
escuela y un carácter nacional. 
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 El ilustrado compositor don Julián Calvo, organista de nuestra 
Catedral, ha sido el único en nuestros días que se ha ocupado de esto, 
dando a conocer en diferentes obras de no escaso mérito artístico las 
innumerables bellezas que encierran nuestro cantos provinciales, 
magníficamente interpretadas en algunos puntos por su bien cortada 
pluma. Su afición por este género le ha hecho coleccionar los cantos 
tradicionales más usados y conocidos entre los murcianos, formando 
una obrita que se titula Alegrías y tristezas de Murcia. Colección de 
cantos populares que canta y baile el pueblo de Murcia en su huerta y 
campo, publicada en 1877 y puesta recientemente a la venta. 
 Aunque ligeramente nos ocuparemos de algunos de los cantos 
coleccionados por el señor Calvo, como son los que consideramos 
verdaderamente murcianos, pero antes de emprender esta agradable 
tarea, diremos que el autor de esta colección ha hecho un servicio al 
arte, trascribiendo no sólo las canciones murcianas, sino muchas de las 
que se cantan y bailan en el antiguo Reino de Murcia. Prosiga el señor 
Calvo la difícil tarea que inicia en su colección y a los cantos 
tradicionales recoja y añada tanta creación moderna llena de novedad 
y belleza, tanta frase melódica de estructura y giros admirables que 
escuchamos hasta en boca de rudos artesanos, verdaderos 
compositores naturales que, no necesitando el arte del contrapunto ni 
las reglas de la armonía, tienen el mérito de la inspiración y de la 
originalidad. 
 Empieza el señor Calvo por una Cantinela usada por las madres 
para dormir a sus niños, cuya letra dice “A la mar tengo de ir”. Este 
canto, conocido de todos los murcianos, porque todos hemos sido 
arrullados por nuestras madres o nodrizas con él, ha sufrido grandes y 
esenciales alteraciones melódicas (como generalmente sucede con 
todos los cantos populares) pero no ha perdido nada de su estructura ni  
del modo de cantarse, por lo que conserva el carácter especial del 
objeto a que ha sido destinado. No fijándonos en los amaneramientos 
y grandes pausas que hace nuestras mujeres al cantar esta canción y 
siguiendo el modo más general de cantarla, vemos que es una melodía 
sencilla y bien conducida dentro de su tonalidad. Esta canción forma 
una sola frase repetida que, sujeta a uno de nuestros compases 
naturales, está perfectamente construida y medida, por lo que vemos 
que en aquellos tiempos ya entraba el ritmo por mucho en una 
composición. Debemos tener en mucho aprecio esta cantinela que ha 
podido llegar hasta nosotros, burlando la prohibición absoluta de 
cantar las canciones moriscas bajo las severas penas de la Inquisición 
cuando los sarracenos fueron expulsados de España. 
 El número dos de la obra de don Julián Calvo se titula: Pasión 
que se canta por los ciegos en la semana de pasión y el número tres 
Pasión que se canta durante la Cuaresma por dos ciegos o por el 
pueblo. El primero de estos cánticos es magnífico, lleno de dulce 
sentimiento y tierna expresión y algo parecido en el estilo a aquellas 
saetas que hasta el siglo pasado disparaban después el toque de la 
queda los hermanos del pecado mortal. La antigüedad de este cántico 
excede del año 1600 y así lo vemos confirmado en el Benedictus 
Dominus Deus Israel que se ha cantado en la Catedral, si no nos 
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equivocamos, hasta 1872 en las noches de Miércoles, Jueves y 
Viernes Santo, compuesto por el maestro don Manuel Tabares(5). 
 El cántico de este antiguo autor está formado de versos a solo y 
coro. Los primeros son una imitación de la entonación solemne del 
primer tono del canto llano y el coro un facsímile de la Pasión que 
tratamos. Se cantaban los versos a solo empezando el tiple, 
acompañándolo ad libium el violonchelo, e iban alternando después 
del coro las demás voces por el orden de sus cuerdas hasta la 
conclusión del cántico. El coro se acompañaba con un sacabuche, 
cornetas, bajón, dos orlos o flautas y dos chirimías. También nos dan 
idea de la Antigüedad de esta Pasión otros cánticos anteriores y 
posteriores al maestro Tabares, por lo que, según las referidas 
composiciones, llegó a constituir este estilo un género adoptado con 
mucha razón para las producciones de carácter sentimental o lúgubre.  

En cuanto a la segunda Pasión el señor Calvo habrá querido 
trascribirla por ser del dominio popular, pero realmente no es más que 
un canto de ciegos que no merece la atención de la crítica y no fue 
conocido antes de 1840. 

Continúa la colección con el canto conocido con el vulgar 
nombre de El Paño, canto que es uno de los mejores del género 
popular. El señor Calvo, apoyándose en la opinión le personas 
ilustradas, le da la antigüedad del siglo XVII, cosa que no solamente 
creemos y afirmamos, sino que aún nos parece ser de más larga fecha. 
Es el bellísimo canto, lleno de originalidad melódica y térmica, es un 
modelo en su clase, y necesariamente tuvo / [p. 3] que servir de patrón 
a las muchas cantinelas el siglo XVII basadas en su mismo estilo, aire 
y compás. 

     UN AFICIONADO 
(Se continuará) 

Documento 37
El Semanario Murciano II (1879), nº 85, 28 septiembre, pp. 6-7 

 APUNTES PARA LA HISTORIA  
DE LA MÚSICA EN MURCIA 

(CONTINUACIÓN) 

XIII 

                                                
5 [Nota al pie original]: Este célebre maestro entró como jefe de la Capilla de Música de nuestra 

Catedral mediante una reñidísima oposición con don Juan Ruiz Ramirez y don Diego Lopez, entendido 
por don Pedro, el 15 de marzo de 1612, cuya plaza, vacante por fallecimiento de don Pedro Martínez, 
había desempeñado por algunos años, siendo uno de los mejores maestros de su época (N. de Un 
aficionado). 
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Al tratar de los aguinaldos que el señor Calvo trascribe en su 
colección, nos parece conveniente decir algo acerca de este canto 
popular, uno de los mejores que se conocen en España. 

Está fuera de duda que el aguinaldo tuvo su origen en nuestro 
país y de ello es una prueba irrecusable el aguinaldo original que 
conservan y cantan nuestros colonos y que oímos todos los años en el 
segundo día de Navidad, a la cuadrilla que da la huerta viene a recoger 
limosna para las Ánimas de San Miguel. 

No es fácil encontrar un tema melódico que admita más 
variaciones que las que se han hecho sobre el aguinaldo. Efecto de 
esto diremos que hoy existen dos aguinaldos: uno que podemos llamar 
de los músicos y de los más ilustrados del pueblo y otro el de nuestros 
labradores. Mas, si fijamos un poco la atención, nos convenceremos 
de que ambos no son más que uno y que el origi / [p. 7] nal, el antiguo 
y verdaderamente popular es el de los labradores. 

Nuestro aguinaldo ha traspasado los límites de la provincia 
extendiéndose por las de Albacete, Ciudad Real, Madrid y Castilla, 
donde lo hemos oído con algunas variaciones armónicas que, aunque 
pequeñas, son esenciales. De aquí que algunos han dudado que los 
aguinaldos que se cantan en las referidas provincias sean los mismos 
que el murciano, opinión que siguió el maestro don Bruno Molina 
cuando en el año 1797 presentó como novedad un villancico sobre el 
aguinaldo de su país y que en realidad no es otro que el nuestro 
sobrecargado de flores y adornos despojado de la acentuación rítmica 
que hemos referido. 

En el año 1834 don Agustín Giménez compuso su magnífico 
villancico “Siga la fiesta, muchachos, vaya” donde nuestro aguinaldo 
queda altamente mejorado en sus condiciones melódicas, aunque 
perdiendo enteramente su carácter popular, pudiendo asegurar que 
éste es el que han servido de base para la forma y manera del que hoy 
se toca por los músicos. 
 Entre los diferentes maestros y aficionados que han presentado 
composiciones de más o menos mérito artístico sobre este asunto, 
descuella don José Calvo (padre de don Julián) el cual, entre las 
muchas obras que ha dejado escritas, notables en gran parte de ellas, 
por la novedad del pensamiento y por la galanura de su forma, 
compuso una fantasía sobre el aguinaldo, conteniendo multitud de 
variaciones. Dicha fantasía, a pesar de la antigüedad de su fecha, viene 
tocándose todos los años por nuestras orquestas y bandas y siempre la 
oímos con gusto, pues hasta el día no se ha presentado otra mejor. 
 Es el aguinaldo un canto de una sola frase regular, con la cual, 
valiéndose de la repetición, se forma primero la copla y después el 
coro. Este último, que suele ser adornado con un movimiento glosado 
en el bajo, tiene por esto y por la armonización de sus voces tan 
contrario carácter de la copla, que parecen dos frases distintas: la una 
de melodía alegre y juguetona y de acompañamiento, aunque 
uniforme, un tanto delicado; y la otra, brillante y hasta impetuosa. 
 La marcha armónica del aguinaldo, considerada en su estado 
fundamental (que es como se acompaña entre el pueblo, siendo por 
consiguiente la original y verdadera) es el procedimiento conocido y 
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designado por nuestros antiguos maestros con el nombre de caidos, 
pero careciendo de los retardos con que generalmente estos 
movimientos eran armonizados. La estructura de este canto es un todo 
perfecto, teniendo muy bien marcados sus miembros y fragmentos. El 
final del primer miembro está formado por una semi-cadencia al 
relativo menor, modulación que completa, pero trasformando el 
último acorde y finalizando en tono mayor, como muchas de las obras 
del siglo XVIII. 
 Semejante a lo que dejamos apuntado sobre el aguinaldo de los 
músicos y el de nuestros huertanos, trascribe don Julián Calvo dos en 
su obrita, a los cuales pone la siguiente nota: “Estos aguinaldos son 
sumamente antiguos y sus melodías son puramente originales de 
Murcia: pertenecen al segundo tono del canto-llano, estando el 
primero una quinta alta y el segundo en su tono natural”. Esta nota 
llama nuestra atención en cuanto a que esté basado sobre el segundo 
tono del canto-llano. Sin que sea nuestro ánimo contradecir el parecer 
de quien, como organista de nuestra Catedral, es competente en la 
materia, estamos convencidos de que don Julián Calvo ha sido 
sorprendido por una novedad introducida en este canto popular que 
consiste en la variación de su final, terminándolo hoy por algunos en 
tono menor, quitándole con esto el sello de autenticidad y antigüedad 
y haciéndole perder el mejor golpe de efecto que su anterior 
terminación le daba. 
 Adoptado este nuevo final por el señor Calvo, como se ve en los 
aguinaldos que en su obrita presenta, tiene su opinión algún 
fundamento, porque efectivamente se advierte cierta analogía con la 
entonación regular del segundo tono del canto-llano, pero desechando 
dicha terminación que no es general sino cosa seguida por algunos de 
pocos años a esta parte, está bien distante de guardar relación con el 
referido segundo tono. 
 Nosotros, que no admitimos como precepto musical la obra de 
unos cuantos y que verdaderamente es perjudicial porque está contra 
la belleza de esta cantinela, no nos avenimos con la idea anotada por 
el señor Calvo. En apoyo de nuestra opinión y siguiendo el espíritu de 
estos escritos de allegar cuantas noticias nos sea posible, aún cuando 
parezca que momentáneamente nos apartamos de la exposición de los 
cantos populares y de la historia de la guitarra, vamos a dar una ligera 
idea de la formación y principios esenciales del canto llano, 
deduciendo que su segundo tono no tiene relación alguna con el 
aguinaldo murciano. 
 Necesitando la Iglesia Católica de los primeros tiempos de su 
creación de un canto especial que estuviese en armonía con la sublime 
misión que venía a desempeñar en el mundo y que sirviera no sólo 
para tributar gracias y alabanzas al Dios Omnipotente sino también 
para ayudar a los neófitos y primitivos cristianos a soportar con 
heroísmos, las persecuciones que en breve había de sufrir, los 
Apóstoles primero y después los Santos y Padres de la Iglesia echaron 
los cimientos del canto-litúrgico. Los Apóstoles tomaron de los judíos 
la entonación de los salmos tal y conforme se cantaban en el templo 
de Salomón y de las iglesias cristianas establecidas en Judea se 
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propagó por el Asia según se formaban nuevas asociaciones de 
cristianos. Así es que cuando los judíos por los años 70 de J. C. 
viciando la forma y majestad de sus cantos la habían casi perdido, los 
cristianos ponían la primera base del género de música que tantas 
glorias ha reportado y tantos genios ha dejado admirar.  
 Los primeros Santos dedicados a un serio estudio sobre la 
música y sin perder la idea de una creación particular, examinaron los 
sistemas conocidos entre las naciones y desechando los gentílicos, 
unos por afeminados y otros por demasiado bárbaros, tomaron el 
canto escogido por David, quedando aceptado y establecido el canto 
litúrgico. Este canto, basado en el sistema puramente diatónico, puede 
decirse que fue dividido en tres géneros: homofóneo, antimónico y 
sinfónico. 
 En el canto homofóneo consistía en ser dicha la melodía por uno 
o por muchos sin ninguna clase de acompañamiento ni adorno. El 
antimónico era un canto adornado, dicho por voces de distinta especie 
y formando combinaciones armónicas. El sinfónico o sinfonía era 
cuando este canto estaba sostenido por diversos instrumentos y aún 
también cuanto se acompañaba por la lira o cítara. 
 Los abusos introducidos en la melodía, recargándola de adornos 
al estilo gentílico y el mal uso de la sinfonía, como también el empleo 
de los Melecianos y Donatistas en sostener sus errores ayudándose de 
la música, hicieron que el Concilio de Laodicea por los años 961 
condenase la antífona y sinfonía, no quedando en la Iglesia otro modo 
de cantar que el prescrito por el canto homofóneo. 

     UN AFICIONADO 
(Se continuará)

Documento 38
El Semanario Murciano, II (1879), nº 97, 21 diciembre, pp. 2-3 

EL BAILE 

 Al atreverme a escribir algunas líneas donde van las firmas de 
verdaderos y distinguidos literatos murcianos, no es mi ánimo 
aparecer como escritor. Formo el último en las filas de artistas 
músicos de esta capital, por consiguiente soy músico y nada más. Pero 
al concebir la idea los ilustrados escritores de esta ciudad, de 
conmemorar un hecho que jamás se borrará del corazón de todo buen 
murciano, y siendo este un asunto que tanto atañe a esta desventurada 
huerta, me determino a dedicar algunos párrafos acerca de una de las 
costumbres huertanas que siempre han admirado propios y extraños, 
es decir, de uno de los recreos en que más entusiasmo y arbullo tienen
ellas y ellos: EL BAILE.   
 Probada es la gran influencia que la música ejerce en / [p. 3] 
todas las clases de la sociedad y en distintos actos, por lo cual no debe 
sorprender la acción entrañable que por ella sienten los huertanos. 
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 No hay más que fijarse cuando algunos de ellos pasan por donde 
se ejecuta música y se les verá pararse como enclavados en el suelo y 
hasta olvidarse de los asuntos que les motivara pasar por aquellos 
sitios. 
 Sabido es que sus cantares son de una antigüedad remota y que 
las parrandas, las malagueñas murcianas, el paño y otros se 
encuentran en el mismo ser que la tradición se los legara, debiendo 
tener presente que estos destellos de la inspiración popular no han sido 
alterados ni en sus marchas tonales, ni en lo marcado en sus ritmos. 
No sucede con los cantares de la huerta de Murcia lo que con los 
zorcicos, las jotas y rondallas aragonesas y con las malagueñas 
andaluzas, cuyos preciosos cantos han dado lugar a miles de 
composiciones de igual género y carácter. 
 El célebre y popular maestro don Francisco Asenjo Barbieri ha 
sido el único que, cuando estuvo en esta una temporada, inspirado por 
las deliciosas parrandas, compuso bajo idénticas formas, las 
magníficas seguidillas de TENOR CÓMICO, en el segundo acto de 
Sueños de oro. 
 Mucha es la afición que estos hijos de la agricultura tienen a la 
música, no siendo menor su pasión por el BAILE. Sus bailes favoritos 
son las parrandas, las malagueñas, las torrás, el bolero (según su 
usanza) y el zángano, siendo este último más común en el campo de 
Corvera. 
 En el baile, tanto ellas como ellos gastan una circunspección 
admirable, no permitiéndose la más ligera libertad y, si se hablan, es 
de sus amores o quejas que entre sí puedan existir (pero siempre 
poco). 
 Todo huertano al buscar pareja para bailar es de rigor le ponga 
la montera y, al aceptarla la joven, es señal de que está conforme con 
la galantería del mancebo. De no admitirla, es que no baila o que está 
comprometida, lo cual muchas veces da lugar a sustos. 
 Las parrandas pueden ser bailadas por una, dos, tres o más 
parejas (llegando a veces a más de veinte). 
 Siendo de una, no varían de puesto los hombres mas, cuando es 
de dos en adelante, al indicar la copla, ellos dan la vuelta por la 
espalda de su pareja viniendo a colocarse frente a su contraria, 
empezando el baile en este momento y en esa forma. 
 Se cantan tres coplas haciendo una ligera suspensión el que toca, 
de una a otra. El mozo múdase a cada copla en la forma ya indicada y, 
a manera que se bailan las mollares o manchegas. Al terminarse las 
tandas de esta clase de baile se canta el retal que se baila brincando. 
 La música de este baile en la huerta es bulliciosa y animada, 
empleándose sólo la guitarra o ésta con guitarros o timpliquios, la 
bandurria y muchas veces forma parte en esta orquesta el violín. 
 Las coplas son cantadas por algún trovador o van alternando 
según el interés de los cantaores. 
 En el campo se usas unas PARRANDAS llamadas del uno, del 
tres y del medio, diferenciándose ente sí según el tono en que las tocan 
y los falsos que hacen (así llaman a las ligeras mondulaciones [sic] 
que introducen); siendo su carácter más grave y por lo tanto el baile 
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un poco pausado, por lo que se les conoce con el nombre de las 
pesadas. 
 La malagueña se baila por una sola pareja y generalmente son a 
cansar, relevándose los mozos en muchas ocasiones. Usan los mismos 
instrumentos que para las parrandas. 
 Las seguidillas, torrás y el bolero los bailan sólo una pareja en 
la forma que las parrandas y con los mismos instrumentos. 
 El zángano se baila como para final de fiesta por muchas parejas 
formando cadena y en movimiento vivo. 
 La música en la huerta es imprescindible para el baile, no es 
como en Andalucía, que muchos de estos son ejecutados al compás de 
uno que canta sin más acompañan esto que las palmas o el choque de 
los vasitos de caña, nuestros huertanos solo cantan sin 
acompañamiento en el trabajo, lo cual demuestra que la música no la 
consideran como una parte secundaria en el baile, sino que éste 
depende de aquélla, como así se manifiesta en cuantos movimientos 
hacen, que van unidos al más riguroso RITMO.  
 Las huertanas usan postizas (castañuelas) en los citados bailes, 
siendo estos pequeños instrumentos de boj, palo santo o marfil, 
sabiendo la generalidad de las jóvenes, sacar primorosos efectos de 
ellas. 
 Los buenos Cantaores y tocaores son muy estimados entre ellos, 
llegando algunos al extremo de no tomar parte en la fiesta, si no canta 
y toca persona determinada por su habilidad. 
 Los cantos de la huerta de Murcia se distinguen de los del resto 
de la PENÍNSULA, ya por su gracia, como por su carácter un tanto 
severo, pues aunque gustan de hacer gala de sus facultades vocales, 
son muy parcos en introducir toreos, influyendo esto poderosamente a 
que sus movimientos en el baile sean sumamente honestos, lo cual 
hace que haya una gran identificación en la unidad, logrando de esta 
manera no ser pesados a los ojos del espectador. 
 Los buenos cantaores han de improvisar las coplas que cantan, 
enverando en ellas, ya una declaración amorosa o alusiones atrevidas 
pero siempre llenas de originalidad, siendo lo general que sean en 
obsequio de las jóvenes que están en el puesto. 
 La catástrofe sufrida en el 15 de octubre no ha perdonado nada y 
hoy en la huerta no se canta ni se baile, sino que se llora. 
 Carísimo lector, he molestado tu atención más de lo que 
deseaba. Me abstengo acerca de otros detalles, primero por no pasar 
los límites que musicalmente me propuse, y segundo porque plumas 
autorizadas y maestras han bosquejado estos tipos, en toda su plenitud. 
Desenado quede consignado que a bien quiero todos los adelantos de 
la civilización, en el pueblo huertano, hago votos porque conserven 
sus cantares y bailes, pues son los reflejos más característicos de sus 
buenas costumbres. 

 JULIÁN CALVO 
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Documento 39 
El Semanario Murciano, III (1880), nº 114, 18 abril, pp. 124-125 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ÓPERA ESPAÑOLA 
I 

 La música, una de las bellas artes que más hablan al corazón, la 
que tocando las fibras más delicadas del sentimiento nos aparta del 
mundo material para elevar nuestra imaginación a otra esfera donde el 
alma se desprende de sus ligaduras terrestres, ha sido en todos los 
tiempos un objeto de predilección por parte de los pueblos. Desde la 
más remota antigüedad la música, fiel compañera del hombre, ha 
expresado sus penas y sus alegrías, ha cantado sus bélicas hazañas y 
ha sido el espejo de la cultura de una nación. Ruda y bárbara en su 
nacimiento, fue perfeccionándose a medida que el espíritu humano 
ensanchaba el círculo de sus conocimientos; y cuando ya las ciencias 
y las artes en armonioso concierto demostraba un alto grado de 
civilización, la música, guiada por maravillosos genios, vino a ocupar 
en la escala del progreso el alto puesto que de derecho le 
correspondía. 
 Sin hacer una reseña, por breve que fuera, de su historia, 
diremos que la música jamás tuvo una aplicación tan propia y exacta 
como hasta la aparición de los grandes maestros Mozart, Haydn y 
Beethowen [sic]. Si bien en los siglos anteriores esta noble arte 
produjo en todas las naciones hombres eminentes que la 
perfeccionaron y engrandecieron, no por eso la música salía de un 
círculo más o menos reducido hasta que la filosofía, o mejor dicho, 
hasta que la estética como ciencia de lo bello fue paulatinamente 
invadiendo el campo de las artes, preceptuando reglas y modificando 
el gusto, indicando la verdadera senda que debía recorrer el artista en 
alas de su imaginación. Desde entonces la música no fue una mera 
expresión del sentimiento, una manifestación agradable y recreativa 
aplicada a diferentes cosas, según su aire, su compás y su 
instrumentación, sino que a la nota se unió la idea, a la frase se unió el 
pensamiento y la armonía, vistiendo con nuevas combinaciones 
instrumentales el fondo de la inspiración, dio a conocer los verdaderos 
giros y la verdadera forma del arte. 
 Tal ha sido el campo recorrido por la música hasta llegar al 
punto culminante en que hoy la conocemos. Unida con la poesía ha 
dado margen a una revolución, y saliendo del seno de las Catedrales, 
espacio comprimido donde el artista ahogaba muchas veces los 
impulsos del genio, ha extendido su vuelo por todas partes, hasta 
hacerse conocer como uno de los elementos indispensables para el 
modo de ser de nuestra sociedad. 
 A la música religiosa ha seguido la música profana, y si bien en 
aquel género sobresalen obras de un mérito sorprendente, 
especialmente en su parte armónica, muchas de ellas por estar a salvo 
de la crítica pública, se escribían sin verdadera relación entre el 
espíritu de la letra y la forma del canto. Así, al lado de grandiosas 
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composiciones se escuchaban melodías que solo coincidieran en el 
ritmo sin que la parte musical sufriera detrimento en su expresión. 
 El teatro vino, sin duda alguna, a corregir estos defectos, al 
declamarse lo mismo que se cantaba, al tener que dar movimiento y 
vida a la palabra cantada, aproximándose a la verosimilitud, conociese 
desde luego la necesidad de inspirarse el compositor en la misma letra 
que le servía de base para producir el efecto conveniente y de aquí el 
estudio profundo que dio por resultado la música propia o filosófica 
como la escriben los grandes maestros. 
 Dos escuelas se han seguido para llegar a este fin: la italiana y la 
alemana. Inspirándose ambas en el respectivo carácter de sus 
creadores, la italiana refleja el cielo puro de aquellas regiones, las 
verdes campiñas que se extienden desde la falta de los Alpes hasta el 
golfo de los Césares y la hermosura de las costas venecianas. La 
alemana, más misteriosa y fría, retrata sus nieblas y su aridez, y no 
encontrando naturaleza que cantar, busca su inspiración en el fondo 
del alma, llora en su soledad y entona cánticos de melancolía y 
languidez. El músico italiano es el artista del Mediodía. El músico 
alemán / [p. 125] es el artista del Norte. El músico del Mediodía, más 
espontáneo, le fatiga la meditación y la calma y en alas de su fecunda 
fantasía canta el amor y la lucha de las pasiones, arrebatado, potente, 
lleno de fuego y energía, y corre su imaginación a través de las 
infinitas variedades de la naturaleza. El músico del Norte busca el 
sentimiento por la meditación, canta la idea y, cuando se inspira es un 
arpa que gime concentrando sus vibraciones como el ave que busca en 
la espesura oculto retiro para entonar sus gorjeos.
 De aquí que los que han seguido la escuela italiana se han 
cuidado más de la hermosura de la melodía que de la propiedad de la 
misma, y como en ellos el arrebato es superior al pensamiento, han 
dejado correr las notas al ímpetu de su fantasía sin contenerse dentro 
de los gustos límites que solo reconoce la razón desapasionada. En 
cambio, los que han seguido la escuela alemana han hecho de la 
melodía el medio y no el término, se han ajustado a la verosimilitud y 
han intentado resolver el problema de cómo manifestaría el hombre su 
sentimiento si fuese posible hablar cantando. Por eso, la música 
alemana, sin tener esa hermosura ni esa grata impresión de la italiana, 
reúne más filosofía y majestad, es más adecuada para el fin a que se la 
destina y, si bien inferior a la italiana en muchos puntos, es superior 
sin duda alguna en su estructura, en sus combinaciones y en la parte 
de verdad que representa. Más que la superioridad de una escuela 
sobre la otra, debemos convenir en que la ventaja que hoy tiene la 
alemana sobre la italiana es debida a sus compositores de genio más 
sobresalientes y que han recorrido un camino casi ya formado 
anteriormente por los de Italia. Sin embargo, una y otra escuela 
pugnan por encontrar propiedad en la expresión y, si bien en este 
punto los del Norte llagan a mayor altura, no por eso desmayan los del 
Mediodía, hasta el punto que la obra Aida del fecundo Verdi ha 
conseguido colocarse al lado de las mejores de Meyerbeer, lo cual ha 
hecho creer a algunos que el músico italiano ha cambiado de escuela, 
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no siendo esto exacto sino que ha conseguido dar a su música más 
filosofía, más verdad que la que escribieron sus compatriotas. 
 La música francesa, si en el rigor de la palabra no forma una 
verdadera escuela tomando lo mejor de la alemana y mezclándolo con 
giros propios de su país y con invenciones de gran riqueza y galanura, 
presenta obras de un mérito indisputable que puede servir de modelo 
para los mejores artistas. También en otras naciones la música ha 
conseguido un desarrollo importante, pero girando siempre alrededor 
de estas escuelas, no ofrece novedad alguna, y por eso nada decimos, 
concretándonos únicamente a España, cuyo estudio es el objeto 
principal de nuestro escrito. 
 Pocos pueblos, por cultos que sean, presentarán tantos tesoros de 
música religiosa como los que se encierran en los archivos de nuestras 
catedrales, sirviendo de pasto a la polilla que roe incesantemente unas 
notas que debieran escribirse con caracteres de oro. 
 España, que desde la Edad Media hasta el reinado de Felipe III, 
ha venido figurando a la cabeza de la civilización, que tuvo con los 
árabes un centro de ilustración como Córdoba, que formó con los 
cristianos una Universidad de tan reconocida fama como la de 
Salamanca, que con el fervor religioso esculpió su genio en las 
catedrales de León, Burgos y Toledo, y más tarde en las de Sevilla y 
Granada, que asombró al mundo con el monasterios del Escorial y que 
ostenta desde los Pirineos hasta Cádiz, y desde Galicia hasta las playas 
de Levante tantos monumentos que son la historia de su grandeza 
pasada, todo basado en glorias religiosas y guerreras, tuvo motivo más 
que suficiente para producir las obras musicales de su tiempo. Por esta 
razón, cuando el arte fue puntualmente elevándose a mayor altura, el 
genio religioso dio a conocer composiciones incomparables que han 
llegado a nuestros días entre los aplausos y la admiración de los 
inteligentes. 
 Por otra parte, nuestro pueblo, músico por naturaleza, que desde 
los tiempos más remotos ha venido inventando tantos y tan diferentes 
cantares de una variedad y una hermosura como no hay ejemplo en el 
mundo, que apasionado por todo lo que existe y recree su 
imaginación, demuestra una aptitud sorprendente para el cultivo de 
todas las bellas artes, ha creado una música nacional y propia que, 
aunque despreciada en otro tiempo por los que se dedicaban a la 
música culta, hoy es objeto de atención por parte de los mismos, 
pretendiendo algunos encontrar bajo sus rudos giros, los fundamentos 
para la ópera española. 
 Con tales antecedentes fácil sería creer que, al ser sustituido en 
el arte el espíritu religioso por el profano, al ver los progresos 
musicales que con rapidez se sucedían en Italia y más tarde en 
Alemania, España sería, si no la primera en la ópera, una de las 
primeras al menos, mayormente cuando en su son existían armonistas 
como Ferrer, Carnicer, Soriano Fuertes, Eslava y otros muchos de los 
cuales podían competir con los mejores del mundo. Cuando tal era de 
esperar, cuando los triunfos escénicos excitaban el entusiasmo y la 
inspiración de los compositores, España dio al teatro la zarzuela, 
engendro híbrido de música y poesía donde, si se encuentran algunos 
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rasgos ingeniosos e inspirados, se ostentan con abundancia 
vulgaridades y ridiculeces que solo han conseguido retrasar o detener 
el arte, inculcando en el pueblo un gusto que pudiéramos llamar 
negativo; para desterrar el cual, han de necesitarse muchos y 
poderosos esfuerzos. 
 La zarzuela, dominando por todas partes, no solo consiguió 
bastardear la música e inutilizar hombres eminentes que hubieran 
podido lucir sus dotes y sus conocimientos en otras composiciones 
más dignas, sino que en época determinada extendió su perversión a la 
poesía, viéndose puestas en escena disparatadas concepciones que se 
aplaudían con frenesí cuando merecían la reprobación universal. 
 Cierto es que en diferentes ocasiones algunos músicos han 
intentado oponerse a los desaciertos de la zarzuela escribiendo óperas, 
unas veces sobre literatos italianos y otras sobre libros españoles, pero 
resultando las obras inferiores en mérito a las extranjeras, y no 
encontrando estímulos de ningún género, ni en los desalientos, 
sucedió inmediatamente al bien deseo o al entusiasmo, y la música 
española continuó en su punto de estacionamiento. 

A[Andrés] BLANCO Y GARCÍA 
(Continuará) 

Documento 40 
El Semanario Murciano, III (1880), nº 116, 2 mayo, pp. 138-139 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ÓPERA ESPAÑOLA (6) 
(CONCLUSIÓN) 

II 

 Indudablemente la marcha política de un Estado influye mucho 
en el desarrollo de las artes y de las ciencias, y como 
desgraciadamente en nuestra nación todo se halla sujeto a la férrea 
mano de los que empuñan las riendas del poder y se lucha con una 
administración tan inmoral como ruinosa, el pueblo, es decir, los que 
sienten y los que meditan retratan en todas sus obras la pequeñez de 
los gobernantes; y como la hipocresía, la mala fe y la falta de 
ilustración entronizadas hacen de España una de las naciones más 
atrasadas del mundo, no hay grandes empresas que cantar ni esculpir, 
ni la inteligencia descubre nuevos horizontes donde aprender, y de 
aquí el decaimiento de las ciencias, de las artes, de la industria, del 
comercio y de todo lo que puede valer ante los ojos de la civilización. 
 Todos los pueblos que existen o han existido han escrito su 
historia en los diferentes monumentos que ha podido concebir el 

                                                
6 [Nota al pie original] En el artículo anterior, correspondiente al número 114, aparecieron los 

siguientes errores de imprenta: En la página 125 columna primera, línea 70, donde dice las obras 
musicales, debe leerse las mejores obras musicales. En la línea siguiente de la misma página y columna, 
en vez de puntualmente debe leerse paulatinamente.  En la misma página, columna segunda, línea 8, 
donde dice existe y recree, léase excite y recree. 
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pensamiento humano antes de que se trasmita a la posteridad por 
medio de la invención de Guttemberg. La España del siglo XIX ha 
escrito su historia en la zarzuela y la zarzuela retrata exactamente lo 
que España vale y significa. Si ha habido grandes poetas, grandes 
músicos, grandes pintores y grandes hombres científicos entre 
nosotros, apenas han brillado. Han tenido que reducirse a un mezquino 
e inquebrantable círculo de hierro y la muerte los ha sorprendido sin 
haber cumplido con que vinieron al mundo. 
 Concretándonos únicamente a la música, los gobiernos, en vez 
de proteger la nacional, la han despreciado altamente, facilitando toda 
clase de recursos a la extranjera. De aquí la erección del llamado 
“Teatro Real”, uno de los mejores coliseos que se conocen, hecho con 
productos de la nación y dedicado exclusivamente a la ópera italiana, 
subvencionado para poder contratar con un lujo irritante a 
costosísimos actores que por la vanidad social se hacen pagar en una 
sola representación lo que un buen pintor o un buen poeta necesitan y 
no encuentran para vivir durante un año. De aquí los estériles ensayos 
de algunos buenos músicos que han intentado escribir la ópera 
española, viéndose aislados en sus esfuerzos y teniendo que sucumbir 
por no  poder superar los obstáculos que surgían en tan espinoso 
camino. 
 Verdaderamente, cuando la ópera ha llegado a una altura que 
sorprende, cuando grandes maestros han eternizado su nombre en 
composiciones inmortales donde se muestran inspiraciones cual 
pudieran brotar de la fantasía de los mismos ángeles, parece imposible 
que en España se cree la ópera, mayormente cuando la sociedad ante 
quien ha de ejecutarse es intransigente y no admite principios sino 
conclusiones, rechaza ensayos y sólo sanciona obras acabadas y 
perfectas importándole poco las dificultades de los autores y no 
contentándose más que con producciones que no hagan desear un 
momento las de los inspirados artistas extranjeros.
 Estas exigencias tan exageradas, unidas a la falta de base de la 
sociedad española en su sistema político y moral, dan por tierra con 
los nobles deseos de los que pudieran consagrar sus conocimientos a 
tan noble como difícil empresa. Nadie tiene presente que en aquellas 
naciones donde hay la ópera se encuentra a tanta altura, nació de una 
manera mucho más imperfecta que en España, y mientras en la 
zarzuela se aplaude lo que debiera alentarse para buscar la perfección. 
 Como los amantes de las glorias artísticas no han podido ni 
pueden resignarse a que la ópera española no sea nunca una realidad, 
han intentado abrir un nuevo horizonte a la música, en el cual, a juicio 
suyo, es donde únicamente pueden realizarse tan nobles y plausibles 
deseos. Este horizonte es el estudio de los cantos populares. Los 
cantos populares, a más de su hermosura, y variedad, llevan un sello 
de originalidad que los distingue de todos los demás del mundo, y 
como su música es la que sirve al pueblo para expresar todos los 
afectos del alma, créase que ella es la única que puede servir de base a 
las combinaciones necesarias para escribir de una manera original y 
puramente española las composiciones de que se trata.  
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Difícil sobremanera es la cuestión presente. Desde luego nos 
declaramos adversarios sin negar por ello el mucho partido que puede 
sacarse de su estudio, pues unos cantos tan sencillos, tan admirables y, 
digámoslo así, tan naturales, merecen atención por parte de los buenos 
músicos para motivar sobre ellos infinitas variaciones.  

Nuestros cantos populares, a diferencia de los de Italia, son tan 
rudos e imperfectos como los trinos del ruiseñor que, a pesar de su 
hermosura, no sirven más que para alegrar la selva donde han nacido. 
Sacados del pueblo estos cantares y separándolos de sus costumbres 
con las cuales forman una completa armonía, pierden indu / [p. 139] 
dablemente su mérito y galanura. Así, cuando en nuestros teatros 
hemos tenido algunos por artistas, la diferencia con el original ha sido 
tanta que hemos encontrado muy inferior la imitación, porque el 
pueblo y sólo el pueblo sabe darles ese acento tan particular y tan 
inexplicable que más que ninguna otra cosa, es lo que los caracteriza. 

Los cantos populares italianos, menos variados y con menos 
hermosura que los españoles son, sin embargo, más cultos. Son como 
trozos de composiciones hechas por verdaderos músicos, aplicadas en 
gran parte a la letra del Tasso, cuyos inimitables versos se oyen entre 
aquel pueblo como las coplas y los romanzas de pésimos poetas se 
escuchan con fruición entre el nuestro. Por eso en los cantos populares 
italianos se ofrecen con abundancia motivos que los buenos músicos 
aprovechan y mejoran, fundando en ellos sus combinaciones 
melódico-armónicas, obteniendo hasta el presente magníficos 
resultados. 

¿Podrá decírsenos, por ventura, cuál de nuestros cantos 
populares sea el más a propósito para servir de tema a cualquier trozo 
musical de carácter trágico o dramático? La filosofía de nuestros 
cantares pertenece a la esfera puramente del pueblo; es su pasado y su 
presente, es su sencillez y sus costumbres, es su historia árabe, sus 
amores, sus pasiones, sus tristezas y alegrías, pero todo de una manera 
que se siente y no se explica y por lo mismo no pueden tener otra 
aplicación que la que el mismo pueblo les ha dado, porque él los 
forma de una manera espontánea, no buscándolo más que en su 
manera de sentir y de pensar. Muy lejos de querer que sean 
rechazados totalmente de la ópera, deben admitirse en las ocasiones en 
que el asunto lo requiera, pues en esta clase de composiciones, la idea 
dominante del músico debe ser la misma del poeta, y todo ha de 
sujetarse a la verdad escénica, al carácter de los personajes y al asunto 
de que se trata, rechazándose lo que pueda apartar de la propiedad al 
compositor. 

Por eso, a nuestro juicio, profunda superficial, triste o alegre, 
siempre será una música meridional, es decir, que forzosamente ha de 
tener más puntos de contacto en su modo de ser con la de la escuela 
italiana que con la alemana o francesa, porque España es hermana de 
Italia y los españoles como los italianos beben en unas mismas fuentes 
de inspiración y se hallan dominados por las mismas influencias 
naturales. De aquí que, al intentar la producción de la ópera española, 
el músico debe ceñir su inspiración al asunto. La filosofía, a imitación 
de los alemanes, debe presidir en el carácter de las notas, y 
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desechando todo lo que sea superficial o ridículo, ha de intentarse 
imprimir cierta majestad hasta en los pasajes más sencillos y ligeros. 
Entonces la especialidad de la música brotaría por sí mima sin rebusco 
de ningún género. Estudiando y no imitando autores ni escuelas, 
nacería la originalidad, pues un español que conociera el arte con la 
profundidad de un Weber o un Wagner, sin apartarse de la estética e 
inspirándose en sus propios sentimientos, crearía música nada 
parecida a la de aquellos autores por más que tan grandes maestros le 
hubieren servido de estudio. 

Una de las grandes dificultades que creemos habría que vencer 
para la producción de la ópera española es la reforma de las 
costumbres en los auditorios. Con las costumbres hoy existentes, la 
mayor parte de los esfuerzos serían vanos, pues la afición a la zarzuela 
por una parte y el continuo escuchar por otra grandes composiciones 
cantadas en lengua extranjera, cuyo significado pasa desapercibido 
para la mayor parte de los circunstantes, son dos escollos con que han 
tropezado siempre lo que se han atrevido a iniciarse en este género de 
obras; pero, aunque con algún trabajo, pueden dominarse estas 
dificultades. La zarzuela va perdiendo su gracia, y con el ejemplo de 
desprecio de los amantes de la buena música, pronto esas ridículas 
composiciones desaparecerían de nuestra escena. La ópera extranjera 
pudiera cantarse traducida a nuestro idioma, y la extrañeza que al 
principio se causara, pronto se convertiría en necesidad para que el 
pueblo se enseñara a conocer las bellezas de las obras. Con esto se 
conseguiría indudablemente que, así como en la sociedad particular se 
cantan hasta por distracción trozos de zarzuela, se sustituirían por 
otros de ópera, los cuales por expresarse en la lengua patria, irían poco 
a poco despertando la afición de los que han de sancionar con su 
inapelable fallo el mérito de las obras. 

Hoy es acaso la época más favorable para lo que proponemos 
porque España posee un buen número de cantantes de primer orden y 
nadie mejor que ellos podría encargarse de la interpretación de las 
obras traducidas, mayormente cuando el teatro de la ópera en la 
capital de la nación goza de una reputación universal y bastaría su 
prestigio para la buena acogida de tales composiciones. 

Indicados ya estos medios, que de adoptarse habrían de 
producir magníficos resultados, la aparición de la verdadera ópera 
española, sería en breve. Como las artes son hijas del entusiasmo, de 
la libertad y de la moralidad de un pueblo, brotan espontáneamente 
cuando la nación en que han de producirse se aparta de la miseria y de 
la intrigante política que, aprisionando al genio con férreas cadenas, le 
humilla para servir de escabel a la ignorancia y al despotismo. 
Preparado el pueblo español para escuchar su ópera, la ópera vendrá al 
primer soplo de gloria que se sintiese en el hoy nebuloso cielo de 
España, y esta gran nación donde las artes han tenido siempre un 
respetable trono, sabría en lo porvenir corresponder a la magnificencia 
de su pasado, presentando al mundo una música monumental de tanto 
mérito como las joyas que hoy se pulverizan en los archivos de sus 
Catedrales. 
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     A[ndrés] BLANCO GARCÍA 

Documento 41 
El Semanario Murciano, IV (1881), nº 165, 10 abril, p. 113-115 

 El profesor don Julián Calvo nos ha remitido el siguiente 
artículo, encabezándolo de atenta carta en que nos ruega su 
publicación, si la encontramos oportuna, en las columnas del 
SEMANARIO. 
 No solo consideramos oportuna la inserción del referido artículo 
sino preferente, como ve el señor Calvo, pues lo merece el asunto de 
que trata y lo merece el autor del libro de música que se examina en 
dicho trabajo, de cuyo libro teníamos también hace tiempo una noticia 
muy ventajosa, que hoy confirma el mencionado señor con su 
reconocida competencia en el bellísimo arte y en el instrumento a que 
alude. 
 El señor López Almagro, autor del libro que se examina en su 
artículo el señor Calvo, pertenece a esa inestimable pléyade de 
murcianos que con su talento y laboriosidad se distinguen en donde 
quiera que se encuentren, y al hacerse de un hombre justamente 
alabado, honran a esa patria querida, que muchas veces no sabe ni aún 
hacer justicia a sus hijos. 
 La carta es esta: 
  UN LIBRO EXCELENTE 
 Habiendo tenido la satisfacción de ser sorprendido 
agradablemente con un magnífico ejemplar del método de 
HARMONIUM DE DOBLE EXPRESIÓN, compuesto por el maestro 
señor don Antonio López Almagro, y que éste mi querido amigo y 
compañero, no contento con esta atención, le he merecido que distinga 
mi humilde nombre colocándolo entre otros de personas para mí muy 
respetadas y queridas, en uno de los preciosos estudios que ha 
trabajado para la mencionada obra. He querido hacer público por 
medio de la prensa algunos detalles de los muchos que encierra en sus 
páginas, puesto que es el fruto del talento de un murciano de mérito. 

Quizá no falte alguno a quien llame la atención que, sin los 
competentes conocimientos, me atreva a ocuparme de asunto tan 
delicado. También habrá quien no deje de observar ¿un método nuevo 
de un autor que ya ha escrito otro sobre lo mismo?... o, como dijo un 
célebre maestro “¡para aprender el armonio, basta con tocar el piano o 
el órgano!”. Del primero debe decirse que harán sus objeciones por la 
costumbre de hacerlas y del segundo, que le impulsaba algunas de 
esas causas que para rebatirlas eran necesarios documentos que fueran 
la representación absoluta de la verdad. 

Don Antonio López Almagro ha resuelto el problema de 
existencia evidente que hasta hace pocos años el arte de tocar el 
armonio estaba virgen en España y aún lo estaban para muchos 
maestros extranjeros. Es verdad que en el hecho de tener 
conocimientos de piano y órgano se toca el teclado del armonio pero 
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de esto a ser artista en el instrumento en cuestión, existe una inmensa 
diferencia. 

En 1854 apenas se conocía en España el armonio pero la 
casualidad hizo que don José Ramírez (constructor de pianos) en un 
viaje que efectuó a Madrid y Barcelona, conociera estos instrumentos 
y, habiéndole agradado en extremo, trajo uno de dos juegos de la 
fábrica de Alexandre. En este instrumento fue donde el señor López y 
el que suscribe aprendieron los primeros secretos que guardaba el 
armonio (7). 

En 1857, el mismo señor Ramírez, tuvo la representación de la 
fábrica de Mr. Merklin-Schutze (constructores del gran órgano de la 
Catedral de Murcia) para la venta de armonios y con este motivo trajo 
un buen surtido de éstos y, entre ellos, uno de cuatro juegos muy 
buenos. Este lo compró mi estimado amigo señor López y en él 
aprendió por sí sólo a darle vida propia y a sacarlo del estado 
secundario en que se le conocía. 

Sus adelantos e inspiraciones artísticas se propagaron con la 
mayor rapidez hasta que, habiéndole oído los señores Barbieri, 
Soriano Fuertes, Mariátegui y otras eminencias, observaron que el 
señor ALMAGRO (así le nombran los profesores de Madrid) tocaba el  
armonio de distinta manera que los buenos artistas de la corte, y a 
tanto llegó que, sabedor el gran artista y célebre editor señor don 
Antonio Romero del mérito singular de mi buen / [p. 114] amigo, le 
comprometió para que trabajara un gran método para dicho 
instrumento. En este trance, comprendió el señor López que seguir la 
senda trazada por Leybach, Cornette, Frelon, Lefábabe-Wely, Miolan
y otros, era no adelantar nada, entonces se resolvió a formar un plan 
enteramente nuevo, con el cual probó que lo mismo que el piano y el 
órgano necesitan sus métodos especiales en ejercicios, así como por el 
uso y carácter distinto de cada uno, para el armonio se necesitaba 
hacer lo mismo. 

A nuestro distinguido amigo don Antonio López, le debe caber 
la satisfacción de haber conseguido marcar una nueva marcha de 
estudio al instrumento que por naturaleza se unifica a la voz humana, 
al violín a otros varios instrumentos que, además de admitir las 
ejecuciones más rápidas y peligrosas (relativamente a su carácter) es 
capaz de producir los grados más delicados y elegantes, en cuanto 
concierne al difícil arte de la expresión.  

Como hemos manifestado, el señor López compuso su primer 
método y excusamos el emitir juicio alguno sobre él porque sería 
vituperable nuestro humilde voto, reconociendo lo muy excelente que 
es la mencionada obra: primero, por el éxito que alcanzó en cuanto se 
dio a luz; y, segundo, por haber obtenido dos premios en las 
exposiciones de Viena y París, dados por la sanción de jurados 
formados de los mejores profesores de Europa.  

Mas, ya ocupados de esta notable obra, no dejaremos de 
consignar que cuantos oyen o ejecutan las preciosas composiciones 
que contiene en forma de estudios, llaman la atención poderosamente 

                                                
7 Poco tiempo antes trajeron un armonio a una casa de importancia de esta capital y por no entenderlo se 
devolvió. 
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y en particular el Canto de amor, el Nocturnino, Vencer o morir y 
Maria. El primero encierra una idealidad sublime, siendo de esa 
música que jamás cansa. El segundo es la inocencia de una Virgen 
cuya melodía sugiere ideas tiernísimas. El tercero ya lo dice –Vencer 
o morir- es de cierta fluidez enérgica, en la cual parece ir marcado el 
deber y el honor del caballero de la Edad Media. El cuarto es la 
representación genuina de su corazón ocupado por el arte y por el 
amor que siempre le inspiró María. En esta composición está 
hábilmente representada la ternura y el vigor de una inteligencia 
elevadísima y, con esto, creo suficientes indicaciones sobre este 
método, pasando a ocuparme del segundo o sea el complemento de la 
enseñanza en el armonio en todos sus grados y sobre los adelantos 
llevados a cabo con buen éxito en este precioso instrumento.  

Es indudable que el verdadero progreso es una cadena 
magnética cuyo fluido alcanza, enlaza e impulsa en cada ramo del 
saber humano a los hombres de talento y esto es lo que precisamente 
ha ocurrido con los fabricantes de armonio y don Antonio López al 
dar a luz su segundo método. 

El gran impulso dado al perfeccionamiento del armonio por los 
señores fabricantes ALEXANDRE, DEBIAN, MERKLIN-SCHUTZT 
y otros, introduciendo innovaciones tales como la percusión, la 
expresión a la mano, prolongación, etcétera. Todas estas mejoras han 
sido tratadas por célebres profesores extranjeros, pero estos lo han 
hecho tan ligeramente que apenas se contentaron con mostrar algunas 
indicaciones cuya importancia estaba sin verdadera significación. 

El señor Lopez ha tratado en su primer método todos estos 
adelantos con tanto acierto y tan detalladamente que no es posible 
quede en duda el discípulo que siga esta escuela. 

El impulso dado al perfeccionamiento de invenciones y 
adelantos por los más distinguidos fabricantes ha sido marcado con 
gran superioridad por Míster Mustel en sus instrumentos y llegado a 
noticias de nuestro buen amigo señor Lopez la fama de los armonios 
de este fabricante, hizo relaciones con dicho señor quien, en vista de 
los vastos conocimientos que posee aquél en este instrumento, le ha 
construido uno para su uso particular. 

El gran mérito de estos armonios consiste en la invención de la 
doble expresión por cuyo medio y con un solo teclado se pueden 
obtener magníficos efectos en distintos grados de fuerza y colorido 
por cada una de ambas manos, según la conveniencia y la voluntad del 
artista. 

Este nuevo invento es tan ventajoso que ha adquirido una 
supremacía inmensa sobre la expresión a la mano de otros factores. 
Observado esto y estudiado detenidamente por don Antonio Lopez, así 
como los nuevos y preciosos registros de barítono, arpa-eoliana, vox 
celeste, mussette, meta-phone, forte expresivo, etcétera ha creido muy 
conveniente propagar sus crecientes conocimientos adquiridos sobre 
los nuevos introducidos por Mr. Mustel. 

Esta propagación le ha parecido al señor Lopez que no debía 
hacerla de una manera ligera ni incompleta por lo que le ha sido 
indispensable crear modelos dignos de los profesores y aficionados 
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que tanto admiran y desean el engrandecimiento de este bellísimo 
instrumento. Esto es lo que ha dado lugar al nuevo método de 
ARMONIUM DE DOBLE EXPRESIÓN cuya obra está tan 
sabiamente dispuesta que el célebre maestro Míster OSCAR 
COMENTTANT, Director del Instituto Musical Francés, admirado 
de tan excelente libro didáctico ha deseado que el texto vaya en 
francés y en castellano, habiendo querido tener el honor de hacer la 
traducción con objeto de que sirva para las clases del establecimiento 
de que es director a la par que es de texto para el Conservatorio 
español (hoy Escuela). En este segundo método, después de dar a 
conocer minuciosamente la clase, carácter y calidad de cada uno de 
los nuevos registros, manifestando al mismo tiempo el número de 
vibraciones sobre que está basado cada uno de ellos y cuyo importante 
procedimiento es de suma utilidad, unido a esto lleva gran número de 
ejemplos para mejor ilustración y claridad sobre cuando expone al 
tratarlos en la parte teórica. Como complemento a tan excelente 
trabajo, ha puesto diez y siete piezas de salón, que a la parte que 
sirven como estudio, son preciosas composiciones para concierto. 

No queremos marcar ninguna como mejor ni más bella que las 
demás, porque después de ser una preciosa joya cada pieza, 
representan un distinto carácter para la práctica de los diversos 
registros, tanto constantes como de los auxiliares.

Una observación: quizá haya algún inteligente que al ver alguna 
de las páginas de este método crea encontrar alguna incorrección 
armónica, para lo cual es necesario tener presente la combinación de 
registros, pues los armonios de Míster Mustel los poseen; que en la 
mano derecha producen los sonidos una o dos octavas más graves que 
lo que representan y, por el contrario, en la mano izquierda con los de 
dos y cuatro pies, dando lugar a efectos tan prodigiosos como los 
marcados en las páginas 61, 62 y 99. 

Habiendo visto lo adaptables que con para ciertos momentos los 
números 7 ¡Voló al cielo!, el 8 Canto del Bardo, el 10 Sueño de un 
ángel, el 14 Angelus y el 17 Andante Cantabile los hemos ejecutado 
en el magnífico órgano de esta Santa Iglesia Catedral y sus resultados 
han sido sumamente satisfactorios. 

Querido lector. He terminado este pequeño trabajo según mi 
humilde criterio. No crear que es la asquerosa adulación la que me ha 
impulsado a ello. Si hubiese visto otra cosa con la cual no estuviera 
conforme y se me pusiera en el caso de dar mi incompetente opinión o 
no la daría o respondería como siempre. La verdad antes que la 
amistad, pues aunque sea amarga, enseña. 

Agradezco con toda mi alma la distinción de que he sido objeto 
por mi querido y buen amigo el autor de la ESCUELA DE 
ARMONIOS, cuya obra le dará una fama im / [p. 115] perecedera en 
el arte y en el mundo, uniendo mi más cordial enhorabuena a la de sus 
amigos y de los murcianos en general. 

JULIAN CALVO 
Murcia, 25 de marzo de 1881 
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Documento 42 
El Semanario Murciano, IV (1881), nº 169, 8 mayo, p. 152 

 La empresa del teatro de Romea va haciendo algo de lo que 
hacía Saturno: devora tenores, precedidos de telegramas de esta 
sensación, ¡que va a venir! “¡que viene!”, “¡que ya ha venido!”, como 
aquel dios cruel devoraba sus propios hijos.  

Cada cual sabe sus cuentas, y dicha empresa las suyas. Pero no 
gana el público nada con ese trasiego de tenores, ni con la que ya no 
es novedad de la contralto, que tan variados registros tiene en su voz y 
actitudes dramáticas tan afectadas, ni… 

Dos audiciones del Trovador, una de la Favorita y tres actos 
de la Traviata anoche, a beneficio de la señora Herrera, con dos 
escenas del Nabuco, es lo que ha habido esta semana en Romea. 

La interpretación del Trovador ha sido regular solamente. El 
protagonista tenía que adolecer de una falta que consiste en su 
cansancio, dados al vigor, la juventud, la lozanía que se supone en el 
enamorado galán de Leonora. Así es que aunque el señor Conti tenga 
mucho corazón, lucha con su cansancio. 
 De las demás obras ya hemos hablado en otros números.  
 La señora Herrera estuvo anoche mejor que muchas otras. El 
público la aplaudió mucho y fue obsequiada con profusión de flores, 
con un ramo descomunal y con varias alhajas, siendo llamada a escena 
varias veces. 

Documento 43 
El Semanario Murciano, IV (1881), nº 169, 8 mayo, p. 152 

CRÓNICA DE LA SEMANA

 […] Y empezamos con la música ligera, sencilla y juguetona las 
más veces, de la zarzuela, para llegar algunos meses después a la 
trascendental seria e importante de Donizetti y Verdi en las obras que 
escuchamos en el teatro de Romea. 
 En vano es, como se ve, que se supusiera que no iba a ir nadie a 
las óperas ¿Por qué? Los dilettanti no nacen, como decía Horacio de 
los poetas, se hacen ¿y si el número de ellos fuese ahora reducido, 
quién sabe si, a la vuelta de unos años no serían innumerables? 
 Supongamos una temporada de ópera, por espacio de unos 
cuantos años, alternando, por supuesto, con otros espectáculos. La 
mezcla indispensable de cantantes regulares, medianos, malos, 
gastados, alguno bueno, la música interpretada con regular acierto 
alguna vez, felizmente, y ya estará el público con mucha afición a la 
música, con indiscutible predisposición al bellísimo arte en 
disponibilidad de formar juicio de lo que se oye, porque puede 
comparar, y tiene la base de un gusto artístico más o menor exquisito. 
 Esto para entonces… 
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 ¡Si aquí las cosas duraran! 
 Ha dado el naipe por la música. Qué gozo más puro y honesto 
para el espíritu! Sabíamos que entre otros, había aquí tan buenos 
profesores como don Mariano García, don Julián Calvo y don Antonio 
Ramírez, y que estos señores se honraban con discípulos dignos de los 
conocimientos y el nombre de tales maestros. Pero han dicho un día 
“vamos a lanzarnos a la calle”, es decir, a que el público vea y oiga el 
fruto de esos trabajos aislados, diseminados, en detalle. Y el público 
ha podido admirar a unos por su constancia y amor al arte músico, a 
los otros por sus adelantos, su afición o sus excelentes disposiciones 
para alcanzar algún día ruidosos y envidiables triunfos. 
 Tales éxitos justifican lo que dice un amigo nuestro, que aquí, 
uno sí y otro no, son músicos a nativitate. Que en el Norte sean dados 
a profundos pensamientos, a enrevesados problemas de matemáticas, a 
frías meditaciones filosóficas, está en su lugar y se comprende bien, 
por cuya razón, no es exceso de amor propio, ni cosa que lo valga, 
darnos nosotros bajo los rayos de un sol, que si no es de justicia, 
quema a más no poder, por músicos, pintores y poetas. 
       R[odolfo] CARLES 

Documento 44
La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7065, 3 junio, p. 1 

JURADO DE MÚSICA 
11º CERTAMEN 

JUEGOS FLORALES
ARTÍSTICO-LITERARIOS 

EN MURCIA 

En la imposibilidad de contar con la cooperación del jurado 
señor Arrieta para el examen y calificación de las obras musicales 
presentadas al Certamen que esa institución celebra en el presente año, 
y antedicha la necesidad de dar sin demora resolución sobre este 
punto, los que firmamos la presente comunicación hemos acordado la 
siguiente distribución de premios que tenemos el honor de proponer a 
la dirección de la institución.  

1º Flor Natural a la obertura para orquesta y banda militar 
número 9, lema: La Primavera. 

2º Accésit en este grupo al Ave María para voz y cuarteto 
número 6, lema: Salutación angélica. 

3º Rosa de Plata al Miserere para orquesta y voces número 10, 
lema: De Profundis clamavit, etcétera. 

4º Un volumen de sinfonías de Beethoven al Magníficat número 
11, lema: ¡Madre!

5º Un tomo con cuatro conciertos para piano y orquesta al 
Magníficat número 19, lema: Labor prima virtus. 
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 Declaramos desierta la sección de nocturnos para piano por no 
reunir, a nuestro juicio, ninguno de los seis presentados las 
condiciones necesarias para esta clase de composiciones.  

Al adjudicar los premios en la forma expresada creemos 
proceder con la más estricta justicia porque teniendo en cuenta la 
importancia artística y mérito comparativo de las cinco piezas elegidas 
hemos destinado a cada cual el premio que mejor podrá 
corresponderle por su valor e importancia, y si bien para ello hemos 
desatendido, en cierto modo, la clasificación de grupos establecido en 
el programa, hemos obrado dentro de los límites fijados en la base 
tercera del mismo, creyendo así realizar mejor las aspiraciones de la 
institución que no deben ser otras que premiar el mérito en la 
proporción más justa que sea posible. 
 Dios guarde a usted muchos años. Madrid, 25 de mayo de 1881. 
Manuel Fernández Caballero. Antonio López Almagro. Señor don 
Zacarías Acosta, Mantenedor de los Juegos Florales de Murcia. 

Documento 45
El Diario de Murcia, III (1881), nº 693, 10 junio, p. 2 

 Lo que se dice de los profesores de música, según “El Eco”: 
 “Nuestro último artículo sobre las mejoras de Murcia despertó 
cierta ansiedad entre algunos profesores de música que acogieron con 
marcadas muestras de simpatías la idea de la creación de un 
Conservatorio. 
 Sin embargo, dichos profesores se ven en el caso de no poder 
llevar a cabo tan importunamente mejora, pues al dar los primeros 
pasos preparando una reunión de sus colegas donde pueda discutirse el 
mejor modo de realizar el pensamiento, han tropezado con una serie 
de dificultades que es imposible salvarlas. 
 Odios y rencores muy reconcentrados desde tiempo antiguo 
crean hoy un antagonismo que pone en ridículo el buen nombre de 
este país; haciendo de los artistas [y] artesanos, que miran la música 
como un pasatiempo productivo y nada más, y estas antipatías, 
puramente personales, ahogan el ardiente deseo de formar un centro 
artístico digno de nuestra cultura. 
 Lo sentimos en el alma. Hablamos creídos hallar eco en alguna 
parte y nos encontramos con que entre los artistas se puede adelantar 
menos que con el Municipio. 

 Cosas de Murcia”. 

Documento 46
El Diario de Murcia, III (1881), nº 695, 12 junio, p. 2 

 Con mucho gusto damos publicidad al siguiente comunicado 
que recibimos ayer. 
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 Señor Director de EL DIARIO DE MURCIA 

 Muy señor mío: En el número 693 de su apreciable periódico se 
copia un suelto de “El Eco de Murcia” que empieza “Lo que se dice 
de los profesores de música” y concluye “Cosas de Murcia”. 
 Hace pocos días que una persona amante del arte musical me 
indicó el pensamiento de formar en esta ciudad un Conservatorio. 
 Mucho me gustó la idea e inmediatamente se la comuniqué a mi 
querido amigo el profesor don Julián Calvo, mereciendo también su 
entusiasta aprobación. Inmediatamente tratamos de dar forma al 
pensamiento, por lo que a nuestra parte tocaba, que era provocar una 
reunión de profesores. Encontramos algunas dificultades, dejando por 
lo tanto aplazada la cuestión por unos días hasta poder vencer 
aquellas. Al día siguiente se me presentaron los conocidos profesores 
de esta capital, don Acisclo Díaz y don Antonio Ramírez para tratar 
del mismo asunto; pero comprendieron que su misión era imposible en 
aquel instante por cuanto que mi anciana madre acababa de recibir los 
últimos sacramentos. Atendiendo yo a su penosa enfermedad, no he 
podido ocuparme de nada, hasta hoy que he visto el referido suelto, 
donde sin ninguna razón trata de culparse a los músicos, lamentándose 
el articulista de que por sus reyertas se haga imposible la creación del 
referido Conservatorio. 
 Me parece, señor Director, que es prematuro cualquiera 
apreciación que sobre este punto se haga y que a “El Eco” le han 
informado acaso con poca exactitud. 
 Los músicos de Murcia nunca han sido refractarios a una buena 
idea y tengo completa confianza [de] que acudirán a mi llamamiento o 
al de otro compañero suyo inmediatamente que se les invite. 
 Con el fin de destruir el mal efecto que tales apreciaciones 
puedan causar en el público, pues ponen en mal concepto a todos los 
profesores murcianos, cuando estoy seguro que algunos no tienen 
conocimiento del pensamiento del Conservatorio, más que por lo que 
dice la prensa me he decidido a tomar la pluma para que la verdad sea 
sabida y no se culpe a quien no lo merece. 
 Si usted señor Director, se digna insertar estos desaliñados 
renglones, se lo agradecerá su siempre afectísimo, suyo siempre que 
beso su mano  

       Mariano García 

Documento 47 
La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7072, 13 junio, p. 1 

 “El Diario” ha publicado ayer un comunicado de don Mariano 
García, maestro de capilla de la Catedral, en oposición a un suelto de 
“El Eco” que hablaba de rencillas entre los músicos que impedían los 
trabajos para la creación del Conservatorio, de cuyo suelto nos 
ocupamos algunos otros periódicos locales. 
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 El señor García dice que a “El Eco” le han informado convoca 
exactitud. 
 Retiramos por nuestra parte cuanto dijimos en el supuesto de ser 
cierto lo que decía “El Eco”, a quien creíamos bien informado y por 
persona no desconocida para el señor García. 

Documento 48 
El Diario de Murcia, III (1881), nº 699, 18 junio, p. 3 

Lo del día

 Según se nos asegura por persona competente, el día 19 se 
reunirán en la casa de don Mariano García los profesores de música de 
esta capital, los que animados del mejor espíritu tratan de la formación 
del Conservatorio. 
 Muchos y muy inteligentes en sus respectivos ramos son los que 
asistirán, previa invitación, por lo cual nos prometemos que el arte 
estará representado en todo aquello que pueda llevarse a efecto en esta 
localidad. 
 También se nos dice, sin que salgamos garantes de la noticia, 
que las clases que hayan de proponerse serán las siguientes, 
desempeñadas por los profesores que se enumeran con las mismas. 

Elementos generales de la música, don Pedro Bacho. Primer 
año de solfeo, don Bonifacio Ballester. Segundo año, don Juan Ayala. 
Tercer año, don Remigio Alcusa. Primer y tercer año de canto, don 
Francisco Lucas. Segundo año de canto, cuarto de piano, 
instrumentación, estética e historia de la música, don Mariano García. 
Primer y tercero año de armonía, don Fernando Verdú. Séptimo año 
de piano, contrapunto y fuga, segundo año de armonía y estudio sobre 
la melodía, don Julián Calvo. Órgano común y expresivo, don Simón 
Espín. Primer año de violín, don Jorge Coderh. Segundo y tercero, 
José Fresneda. Complemento de este instrumento, don Ángel Mirete. 
Flauta y violín, don Mariano Esbry. Contrabajo y violoncello, don 
Francisco Jover. Instrumentos de viento de madera, don Acisclo Díaz 
y de metal, don Emilio Raya. Primer año de piano y complemento de 
flauta, don José Jubés. Segundo y tercero de piano, don José Solano. 
Quinto y sexto de piano, don Antonio Ramírez. Clases especiales en 
todos sus ramos para ciegos, don Adolfo Gascón y don Juan Diego 
Manresa. 

Documento 49 
El Semanario Murciano, IV (1881), nº 175, 19 junio, p. 198 

 No nos parece mal la creación del conservatorio de música pero 
hay que convenir en que aquí somos extremados: o todo o nada. Se 
establece la Escuela de canto que tantos y tantos desvelos y sacrificios 
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cuesta a su director señor Lucas, y cuando la opinión y las miradas de 
todos van convirtiendo a aquel instituto, esperando que algunas 
corporaciones le presente generoso apoyo, moral más que material, se 
divierte la atención de la generalidad hacia otro proyecto. Y bien que 
el conservatorio sea otra cosa distinta, bien que nosotros no veamos 
mal su creación, lo que sí queremos decir es que “no vayamos a 
abarcar tanto, que no podamos apretar nada”. 

Documento 50 
El Eco, I (1881), nº 80, 29 julio, p. 1 

ARTISTAS NOTABLES DE MURCIA. I 

 Habiendo llamado la atención el oficio que nuestro amigo el 
Maestro de Capilla de esta Catedral dirigió al presidente de nuestro 
Ayuntamiento, proponiéndole los nombres de aquellos artistas 
murcianos a quienes considera dignos de figurar en los mármoles del 
monumento de la plaza de Santa Isabel, deseamos desde luego 
conocer el contenido de la comunicación, y habiéndonos parecido 
llena de oportunidad, hicimos un breve extracto de la misma, con 
objeto de darlo a conocer a nuestros suscriptores, ampliándolo al 
mismo tiempo con datos que en otro tiempo recogimos y que 
empezaron a ver la luz pública en un periódico de esta capital.  
 Don Francisco Miras, natural de Lorca, según lo acreditan varios 
documentos, apareció por primera vez en nuestra historia local en el 
año 1731, como segundo Maestro de Capilla de esta Catedral, en 
sustitución de don Francisco Zacarías. Poco tiempo después tomó 
posesión el cargo de primer maestro, desempeñándolo brillantemente, 
hasta el año de 1756 en que consiguió retirarse y ser sustituido por su 
sobrino. 
 Como premio a su talento y a sus muchos y buenos servicios, el 
Cabildo Catedral le regaló la casa marcada hoy con el número 9 en la 
plaza de Santo Domingo. Pero ya sea por falta en los documentos de 
cesión, ya sea porque le Cabildo, como algunos aseguran, encontrara 
excesivo este regalo, tuvo que sostener un pleito, causa de su muerte, 
y logró que la Real Chancillería de Granada fallara que durante su 
vida fuera legítimo poseedor de tal finca, pero que no pudiera 
transmitirla a sus herederos. 
 Sus obras religiosas son todas de reconocido mérito artístico, y 
figuran entre las de Morales, Victoria, Navarro y Tello, y fue el 
primero que introdujo la orquesta en Murcia por los años 1740. 
 Puede tomarse como modelo su Tota pulchra [sic] a la Virgen, 
obra que contiene rasgos sublimes de filosofía e inspiración, y está 
trabajada con un arte y un gusto desconocidos en su época. 
 Fue tal el éxito de esta composición en su estreno, que el 
Cabildo decretó que jamás se cantara en la Catedral otro Tota Pulcra, 
cosa que hasta el día viene cumpliéndose puntualmente. 
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 Don Ángel Miras, sobrino del anterior, fue el primer alumno 
notable del colegio de San Leandro, donde concluyó su carrera el año 
1750, pasando a Lorca de Maestro de Capilla donde permaneció seis 
años. Consiguió su tío que se le encargara la dirección científica del 
colegio donde había sido alumno, y poco después fue agraciado con el 
destino de segundo maestro de capilla, previa una rigurosa oposición 
que sostuvo con don Juan Almela Muñoz, sobrino también del primer 
organista y con cargo de la enseñanza en el colegio de San Leandro, 
por lo cual fueron recusados para jueves el Maestro de Capilla y el 
primer organista.  
 Elegido el Juez el Maestro de Capilla de Orihuela, no quiso dar 
dictamen en virtud del igual y superior mérito de las obras de ambos 
opositores, por lo cual hubo de recurrir a don Nicolás de la Paz y 
Valcárcel, Caballero Principal e esta ciudad “muy inteligente y perito 
en la composición, de cuya habilidad tiene adquiridos superiores 
créditos, no solo en esta ciudad sino también en las de Valencia, 
Granada y especialmente en la Corte” el que después de un detenido 
examen, no encontró superioridad en ninguno, y solo pudo indicar que 
las composiciones de don Ángel estaban un poco más en armonía con 
el gusto moderno. 
 Agraciado Miras con la plaza de segundo maestro, obtuvo poco 
tiempo después por fallecimiento de su hijo el puesto superior en la 
música, el que desempeñó por espacio de treinta años. 
 Compuso muchas obras que han desaparecido en los diferentes 
saqueos que ha sufrido el archivo de música de la Catedral. Hoy solo 
quede de este autor un motete a San Fulgencio que, sin ser una obra 
notable, demuestra sin embargo superiores conocimientos. En Lorca  
existe una numerosa y escogida colección de sus buenas obras.  
 Continuaremos en otro artículo ocupándonos de este asunto que 
tiene cierto interés para nuestra localidad. 

Documento 51
El Eco de Murcia, I (1881), nº 82, 31 julio, pp. 1-2 

ARTISTAS MURCIANOS NOTABLES. II 

 Nació don Agustín Giménez y Arenas en la villa de Jumilla el 
año de 1786 y, trasladado poco después a esta ciudad, ingresó a la 
edad de siete años en el Colegio de San Leandro. 
 Empezó a figurar como organista y compositor en la ciudad de 
Orihuela, desempeñando durante dos años el destino de primer 
organista, cuya plaza ganó por oposición obteniendo de la misma 
manera la de Murcia, a cuya Catedral se trasladó hasta el día 4 de 
agosto de 1869 en que ocurrió su fallecimiento.  

Sus numerosas y buenas obras lo acreditan como el compositor 
de más genio y de mejor gusto entre todos los murcianos. Nutriéndose 
e inspirándose en las composiciones de Mercadante, supo formar un 
estilo y un género original, tan brillante como sencillo, que hace 
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conocer y distinguir sus obras a los primeros compases que se 
escuchan. Exacto en la forma, regular en la frase e inspirado siempre, 
sus creaciones vivirán como joyas inestimables de nuestra historia 
artística. 

Si bien desde sus primeros trabajos demostró sus felices 
disposiciones, la fama que le hará siempre figurar entre los buenos 
maestros españoles, no comenzó a desplegase hasta la composición de 
su motete sobre el Pange Lingua a ocho voces, obra sabia y profunda 
del género fugado, su Misserere, cuyo verso Liberame es una de las 
frases más inspiradas que ha podido escribirse por maestro alguno y 
los Responsorios de Navidad y Reyes que siempre escucharemos con 
entusiasmo. 

Don José Calvo, compositor e instrumentista, a cuyo ingenio 
se deben los principales adelantos del arte musical en Murcia, estudió 
en el Colegio de San Leandro de donde salió para músico mayor del 
regimiento de caballería tercero de ligeros, cuya colocación renunció 
al iniciarse la guerra civil de 1833. 

Escribió muchas obras religiosas de un mérito poco común y 
algunas profanas [ilegible] descuella su San[ctus] es un verdadero 
[ilegible] melódico y rítmico. 

Don Máximo Giménez y Martínez, organista y compositor del 
género religioso, el más profundo hasta el día de todos los 
compositores murcianos, no es tan conocido como merece, acaso por 
las pocas obras que escribió y por la aridez y frialdad de sus 
pensamientos. A haber correspondido su inspiración a los 
conocimientos musicales que poseía, hoy veríamos en él una 
celebridad verdaderamente universal y sería un motivo más de 
envanecimiento para todos los murcianos. 

Murió el 29 de septiembre de 1870. 
Don Pedro María Egea, natural de Lorca, gran pianista, gran 

organista y mejor compositor. 
En su viaje a Milán contrajo una enfermedad que por espacio 

de muchos años le tuvo privado de salud hasta conducirlo al sepulcro 
en el año próximo pasado. 

Parecía imposible que, de sus manos engarrotadas y torcidas 
por la enfermedad brotaran melodías tan sublimes y armonías tan ricas 
como se le escuchaban en el órgano y dominara el piano con una 
ejecución superior, brillante y limpia. 

Sus obras, tanto religiosas como profanas, le dieron a conocer 
como notable en el mundo músico y su fama se extiende por Europa, 
escribiendo más de cien / [p. 3] composiciones entre las que figura 
como de primer orden de su Stabat Mater. 
 Don Antonio Navarro, uno de los mejores pianistas de España. 
Como organista no ha tenido rival y así lo demostró ante grandes 
maestros al estrenarse el órgano que hoy existe en la Catedral, digno 
instrumento para un reputado artista. 
 La rebaja en las rentas de los músicos que hizo el Cabildo en el 
año de 1837, privó a Murcia del gusto de escucharle por más tiempo, 
pues bien fuera por efecto de esta medida o por su genio especial, 
parece como que abandonó el arte, siendo de lamentar que no se le 
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conozca escrita ninguna obra, cuando sus superiores conocimientos 
hubieran hecho popular su nombre. 
 Continuaremos en otro artículo. 

Documento 52 
El Eco de Murcia, I (1881), nº 86, 5 agosto, p. 1 

ARTISTAS NOTABLES DE MURCIA. III 

 Don Mariano Soriano Fuertes, conocido en toda Europa como 
profundo crítico concienzudo historiador y como compositor notable, 
hizo los primeros estudios en el colegio de San Leandro bajo la 
dirección de su padre don Indalecio. 
 Trasladado con éste a Madrid a la Real Cámara de Su Majestad 
bien pronto dio a conocer sus eminente cualidad, mereciendo por sus 
escritos ser condecorado con la gran cruz de Isabel la Católica, el 
Cordón de la Legión de Honor y otras varias mercedes nacionales y 
extranjeras, nombrándosele al mismo tiempo miembro de diferentes 
sociedades musicales en muchos puntos de Europa, entre ellas la de 
Santa Cecilia de Roma y Arcade Romano. 

Iniciador de la zarzuela moderna, se ve en sus obras la tendencia 
de formar un género puramente español, basado en los cantos 
populares, oyéndose con sumo gusto sus composiciones, a pesar de ser 
hoy otros el camino que siguen los autores dedicados a esa clase de 
producciones teatrales.  

Murió en Madrid en el año próximo. 
Don José María Gazque Llopis, maestro de Capilla de esta 

Catedral, músico de mucho genio como lo demuestra en sus 
composiciones tanto religiosas como profanas y gran instrumentador. 
Como sinfonista era muy notable en la flauta. 

Murió el año 1859. 
Don Julián Gil Yuncas, buen músico y mejor violinista. 
Cábele la gloria de haber sido en Murcia el primer director de la 

orquesta moderna, pero con el acierto y la inteligencia que se requiere 
para este puesto tan difícil, acierto e inteligencia por desgracia en 
nuestro país, dándose con frecuencia el caso de retirarse algunos de 
los que hoy se llaman directores cuando hay que ejecutar en el teatro 
composiciones de representación. 

Retiróse de la música el año 1855. 
Don Mariano Meseguer, natural de Algezares, hizo sus estudios 

en el tan afamado Colegio de San Leandro, donde a pesar de sus 
felices disposiciones no llegó a adquirir la buena nota que era de 
desear y que posteriores trabajos le hicieron obtener. 

A la edad de 19 años entró como cantante en la cámara real y 
poco después en la Real Capilla. 

Los acontecimientos políticos le hicieron emigrar a Francia en 
1837 de donde regresó al poco tiempo, ingresando en nuestra 
Catedral. 
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Su voz potente, clara, sonora, angelical, resuena aún en nuestros 
oídos, sin haber escuchado después otra que pueda igualársele. Su 
facilidad, su buen estilo su expresión y su sentimiento le hacían un 
gran cantante entre los mejores de primer orden. 

Su muerte nos arrebató un verdadero representante del bell 
canto [sic], concluyendo con él la audición y el conocimiento de la 
buena escuela, cosa tanto más de sentir cuanto que no se han visto ni 
se ven esperanzas de encontrar a quien pueda reemplazarle ni en la 
enseñanza ni en la ejecución. 

Don Celestino Mondéjar, procedente del Colegio de San 
Leandro, fue iniciado en el arte del canto por don Leandro Valencia, el 
cual le hizo representar con éxito algunas óperas. 

Privado de la voz a causa de una enfermedad, tuvo que 
dedicarse a los instrumentos, llegando a ser notable en el manejo de 
algunos  de ellos. Pero lo más especial en él fue su buena escuela de 
enseñanza, con la que instruyó a muchos y excelentes discípulos. 

Fue catedrático de [ilegible] en el Seminario Conciliar [de San 
Ful]gencio y murió en 7 de enero de 1868. 

Tales son los artistas cuyos nombres propone el actual maestro 
de capilla para inscribirse en el monumento de la plaza de Santa 
Isabel. Acreedores todos de figurar al lado de los de sus hermanos en 
el arte, creemos que serán aceptados por la corporación municipal, que 
tan buenos deseos manifiesta para poner de relieve los méritos de los 
hijos más célebres de esta provincia. 

Sentimos únicamente que, por olvido sin duda, el proponente 
haya omitido el nombre de Tadeo Tornel y alguno otro, cuyos 
antecedentes publicaremos así que dispongamos de un breve rato de 
lugar. 

Documento 53 
El Semanario Murciano, IV (1881), nº 182, 1 septiembre, p. 251-252 

LAS LÁPIDAS DEL MONUMENTO  
A LOS ARTISTAS MURCIANOS ILUSTRES.  

Músicos 

 Dijimos en el artículo del último número de EL SEMANARIO 
que el autorizado dictamen del señor Maestro de Capilla de la 
Catedral don Mariano García, nos relevaba de dar el nuestro en la 
parte referente a los artistas músicos. He aquí, pues, la contestación 
que dicho señor ha dado a la consulta del Excelentísimo 
Ayuntamiento. 

 “A la comunicación de Vuestra Merced en que se sirve 
manifestarme que emita mi opinión acerca de los nombres de los 
artistas ilustres de esta provincia que merezcan ser inscritos en los 
mármoles del monumento levantado en la plaza de Chacón, creo deber 
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de justicia, dado mi humilde criterio, proponer a la consideración de 
Vuestra Merced los siguientes: 

Don Francisco Miras, que se cree es natural de Lorca, Maestro 
de Capilla de esta Catedral. Fue quien introdujo la orquesta en Murcia 
por los años de 1740 y además de ser autor de buenas y profundas 
composiciones, escribió el célebre Tota pulcra, primera y más 
acabada composición de género filosófico que se conoció en el pasado 
siglo. 

Don Ángel Miras, sobrino del anterior y natural de Murcia. Fue 
el primer discípulo de mérito que salió del Colegio de San Leandro y 
después de ser Maestro de Capilla de Lorca, pasó a serlo de esta 
Catedral. Escribió algunas obras religiosas que se encuentran en 
Lorca. 

Don Agustín Giménez, natural de Jumilla. A la edad de siete 
años ingresó en el Colegio de San Leandro y permaneció en esta 
Catedral toda su vida, habiendo desempeñado la plaza de primer 
organista. Es el compositor de más genio que ha tenido Murcia y entre 
las muchas y muy buenas obras que forman su corona artística, 
sobresalen un Miserere y la colección de responsorios de Reyes. 

Don José Calvo y García, compositor e instrumentista, a cuyo 
ingenio se deben los principales adelantos musicales de esta capital. 
Escribió muchas obras religiosas y profanas, siendo la principal una 
Salve de gran riqueza melódica. 

Don Mariano Giménez García, organista y compositor, el más 
profundo hasta el día de los compositores murcianos. 

Don Antonio Navarro, célebre entre los mejores pianistas y 
organistas de España. Aun cuando es de lamentar que no escribiera 
ninguna obra, sus conocimientos musicales excedían a muchos de los 
artistas a quienes la fama ha concedido justa reputación. 

Don Pedro Ejea [sic], natural de Lorca, reconocida eminencia 
europea como compositor, organista y pianista. Entre sus muchas y 
buenas obras descuella un Stabat Mater  de indisputable mérito. 

Don Mariano Soriano Fuertes, iniciador de la zarzuela / [p. 252] 
moderna. Ha sido el crítico más concienzudo y universal y entre sus 
obras sobresale la Historia de la música.

Don José María Gazque Llopis, Maestro de Capilla de esta 
Catedral, compositor de genio y gran instrumentador. 

Don Julián Gil Yuncas, violinista y el primer director en Murcia 
de la orquesta moderna. 

Don Mariano Meseguer, nacido en Algezares, célebre cantante 
de la Real Capilla de Su Majestad y uno de los mejores del mundo en 
su época. Con su muerte murió también el buen canto en Murcia, no 
siendo fácil por hoy esperar quien pueda sustituirle ni aún imitarle, 
dadas las excelentes condiciones que poseía, y el poco conocimiento 
que hoy se tiene, por desgracia, del arte en Murcia. 

Don Celestino Mondéjar, natural de Molina, buen cantante y el 
maestro que en este ramo dirigió la enseñanza en su tiempo. 
 Tales son, a mi juicio, los nombres dignos de figurar en el 
referido monumento para gloria de Murcia y estímulo de las 
generaciones presentes  venideras. 
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 Vuestra merced, sin embargo, con el acuerdo de esa 
Excelentísima Corporación resolverá lo que estime más procedente. 
 Dios… etc. Murcia, 22 de julio. 

     MARIANO GARCÍA 

Documento 54 
El Diario de Murcia, III (1881), nº 821, 10 noviembre, p. 1 

LA ORQUESTA DE MURCIA 

 Aunque no estamos conformes con todas sus apreciaciones, 
hemos de copiar sin embargo, algunos párrafos de un artículo que con 
este título publica “El Eco”, cuyo pensamiento principal necesita 
meditarse. 
 Dice el colega: 
 “La división y la perpetuación introducida en la mayor parte de 
los profesores y artistas de esta capital ha venido a retrogradar el arte, 
en vez de proporcionarle una nueva senda de adelantos, como hubiera 
sucedido en donde las personalidades supieran ahogar rencores y sólo 
tuvieran por estímulo la gloria del país. 
 Antes había en Murcia una orquesta que por falta de estudio y 
por sobra de monopolio, a pesar de contar en su seno con reputados 
profesores, no pasaba de ser mediana, y solo en algunos casos llegaba 
a buena. Hoy podemos decir que, teniendo dos orquestas, no hay 
ninguna, pues reducida al silencio la antigua y llena de principiantes la 
nueva, para que pueda oírse sin completo desagrado tiene que ser 
reforzada con ejecutantes forasteros, cada vez que ha de interpretar 
ante público inteligente papeles de alguna importancia. 
 Siguiendo de este modo, dentro de poco tiempo, no podremos 
contar en Murcia con profesores de ninguna clase. 
 Esto no debe suceder en manera alguna. Como buenos 
murcianos, como amantes de nuestro país, llamamos sobre este punto 
la atención de nuestro Ayuntamiento, que sin desembolsos, sin 
violencia y con solo fijarse un momento puede hacer que en un solo 
día se levante el arte en Murcia y podamos presentar una orquesta con 
condiciones y elementos para que llene cumplidamente su misión. 
 Siendo el Ayuntamiento dueño de uno de los más elegantes 
teatros de Europa, como es el de Romea, debiera dar la iniciativa en 
este asunto, formando para dicho teatro una orquesta de plazas fijas, 
por oposición, sin director determinado, el cual podría serlo cuando no 
estuviese entre la compañía de actores, uno de los mismos músicos a 
elección de éstos, concluyendo de este modo la disidencia y el 
caciquismo. 
 Creadas las plazas fijas, por oposición, podrían formar una sola 
orquesta los mejores profesores de las dos que hoy conocemos, y 
como quedarían libres de presiones y de compromisos y solo 
atenderían a la conservación de su puesto, tratarían de estudiar con 
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más asiduidad, y donde podrían ejecutarse las obras más difíciles, sin 
que se dieran los casos tan desagradables que desde hace algún tiempo 
hemos presenciado en más de una ocasión”. 

Documento 55 
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7273, 25 febrero, p. 1 

Pasó el martes de carnaval y con él la temporada cómica que 
fue despedida en nuestro teatro con una función monstruo. Ahora se 
anuncia la venida de una compañía de ópera, con cuyo motivo hemos 
oído algunos comentarios que se relacionan con la tan manoseada 
cuestión de orquesta y que en el fondo encierran, a nuestro juicio, algo 
de verdad; por lo que nos hemos decidido a escribir este suelto que 
puede la empresa de Romea tomar como consejo desinteresado de 
quien es imparcial en el asunto. 

Ha sucedido en el teatro durante toda la temporada que, lejos de 
suscitarse cuestiones más o menos vehementes acerca de la bondad de 
la orquesta, como se temía y esperaba, dado el apasionamiento por un 
lado y por otro el perjuicio experimentado por bastantes músicos 
relevados a situación pasiva, ha imperado por el contrario, y de ello 
nos hemos felicitado mucho, la mayor tolerancia por parte del público 
y especialmente por la de aquellas personas que son las llamadas a 
depurar en el crisol de la crítica racional y justa, lo que hubiese de 
bueno o de malo en la ejecución de las obras; pero esta conducta, que 
ha podido ser plausible, se tornaría en censurable si al ocupar la 
escena de nuestro teatro una compañía de ópera italiana, se dejara 
pasar con indiferencia y sin correctivo, las faltas a que nos ha tenido 
acostumbrados la orquesta y que entonces vendrían a desvirtuar las 
bellas partituras de insignes maestros, cosas que en rigor de verdad, no 
debe nunca convertirse. 

Suprimir un solo a un instrumento porque el artista encargado de 
su ejecución no sea bastante apto para ello, como ha sucedido en Las 
dos coronas; variar a menudo ciertos pasajes escritos, por ejemplo, 
para el oboe, y que lo oigamos en el violín; que el clarinete diga un 
solo de fagot o que se supriman ciertas bellezas como el 
acompañamiento de flauta en la magnífica fermata de tiple del final de 
La tela de araña y otras muchas mutilaciones que se han notado, sin 
protesta ostensible de nadie, debe la empresa a toda costa trata de 
evitarlo de manera que juzgue más conveniente, respecto de la ópera. 
En Murcia hay elementos para formar una buena orquesta y la 
empresa es la llamada a organizarla sin confiarse en que lo haga 
cualquier caciquilla que, o ha de guiarle su propio egoísmo o se ha de 
ver imposibilitado de contratar a muchos profesores murcianos, los 
unos por enemistades personales de localidad más o menos fundadas, 
y otros por sentimientos de dignidad. 

Creemos que la empresa atenderá nuestro leal consejo y que con 
ello se disiparán seguramente esas nubecillas que se ven a lo lejos y 
que a nadie como a aquella importa desvanecer. 
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Documento 56
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7276, 1 marzo, p. 1 

Un individuo muy caracterizado de la actual orquesta de 
Romea se nos ha acercado, dándonos quejas por las alusiones que a la 
misma hicimos y defendiéndola como era su deber y haciéndonos ver 
que esa orquesta ha hecho, si cabe más que podía esperarse y por lo 
menos tanto como otra, nos aseguró estábamos mal enterados o nos 
habían informado mal, y que por tanto no eran del todo exactas las 
citas que hacíamos, especialmente respecto de Las dos coronas y de 
que el clarinete desempeñase los pasajes encomendados al fagot, pues 
solo el violín concertino encargado más que de tocar su papel, de 
cubrir las faltas de las partes y de los demás instrumentos, ha podido 
alguna vez tocar alguna nota de aquel. Nosotros, que no tratamos de 
empeñar una discusión estéril y que solo nos anima interés de 
paisanaje y de amor a esta ciudad, que lo mismo estimados a unos que 
a otros, y solo queremos que no sea preciso acudir fuera de Murcia por 
lo que aquí tenemos, ofrecimos reproducir las aclaraciones que por el 
susodicho interesado se nos hicieron. 

Documento 57
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 2286, 5 abril, p. 1 

Leemos en “El Eco”: 
“La orquesta del teatro Romea está ensayando El Trovador.

Pocas veces se ha reunido en Murcia un personal tan numeroso para 
tocar. Compónese de un concertino, seis violines primeros, ocho 
segundos, cinco contrabajos, un violonchelo, dos violas, dos flautas, 
dos oboes, dos clarinetes, dos saxofones, dos trompas, dos cornetines 
y tres trombones.  

Al director Bavagnoli le parece poca gente y quiere reforzar el 
instrumental con otro concertino, dos violines segundos, dos 
violonchelos, una flauta, un oboe, dos trompas y un trombón. 
Cincuenta y dos músicos con el bombo y los timbales. 

A esta orquesta se dan 18 duros por la noche de ópera, de 
manera que cada músico va a tocar y ensayar por cinco o seis reales 
¡Bonito negocio!” 
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Documento 58
El Diario de Murcia, IV (1882), nº 953, 20 abril, pp. 1-2 

 ¡Aida! Todo nos encantó en ella. La música, el libro, los artistas, 
el aparato, todo. 
 La música es un supremo esfuerzo del genio de Verdi, que 
rompió sus tradiciones y enseñoreó de un salto en las alturas en que 
brillaba el genio de Meyerbeer y los grandes compositores alemanes.  
 El fondo del libro es la lucha de dos nacionalidades y la lucha en 
un corazón de esos dos grandes sentimientos: el amor de la patria. 
 Los artistas, siendo intérpretes de todo esto, se crecen. 
Anteanoche vimos a la señorita Kottas apasionada, sublime, diciendo 
más veces con gran ternura, tras con gran pasión y siempre inspirada, 
las bellísimas notas que el autor ha puesto en el canto de una esclava 
enamorada del que hace prisionero a su padre y subyugar a su pueblo. 
 La señora Casali desempeña también magníficamente su papel. 
Tiene actitud de ser gran actriz y una manera característica en esta 
obra de distinción y buen gusto que interesa sobremanera. Mira con la 
mirada propia de los celos y tiene arranques como los debe tener la 
desesperación. 
 Fenaroli es simpático y cantó bien su parte, teniendo algunos 
rasgos muy superiores. Villani Robles caracterizó muy bien a Ramfis, 
y supo dar todo su efecto a las expresivas y algunas veces terribles 
frases de su particela. 
 El joven barítono señor Carbonell nos pareció superior a todo lo 
que le hemos visto hasta aquí, mostrando que sabe aprovechar con arte 
las grandes facultades naturales que posee, que es artista de corazón y 
de estudio, y que está al principio de una gloriosa carrera. 
 También merece especial mención el señor Arambarri que dio a 
su papel majestad y distinción y que cantó muy bien su parte. 
 El señor Puig, aún en su corto cometido, contribuyó al buen 
éxito del conjunto. Pero el maestro verdaderamente maestro de la 
orquesta señor Bavagnoli merece un suelto superior…
 Aquí llegábamos de nuestra revista, cuando nuestro amigo el 
profesor don Antonio Ramírez, de innegable competencia en el arte, 
nos presenta la siguiente revista, que con mucho gusto aceptamos, 
honrándonos con su inserción en nuestro periódico y que es como 
sigue: 

Primera representación de Aida

 Verdaderamente, no podíamos soñar los dilettanti de esta 
localidad que fuera posible escuchar en nuestro teatro la última y 
grandiosísima partición de Verdi. Son tantas las dificultades que 
ofrece su representación que solo puede ordinariamente, afrontarlas 
los teatros de primer orden. Aida es la prueba, el ejemplo portentoso 
de lo que puede el genio cuando se aduna con el estudio, con el 
trabajo y con larga experiencia de los medios que tiene el arte humano 
para llegar a la realización de lo sublime. Tal vez ningún maestro ha 
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sufrido tanto como Verdi los embates de la crítica. Él ha escrito sus 
obras en una época harto difícil para el arte. En una época de 
transición y de reforma, en una época colocada entre las melodías 
sencillas, candorosas, pero sublimemente inspiradas de los maestros 
italianos anteriores a él y el nuevo rumbo adoptado por la llamada 
escuela vagneriana. Para los primeros, la realización de la belleza 
estaba principalmente en la invención de la melodía verdadera 
creación ex nihilo, porque es dar forma y realidad a lo que antes no 
existía de una manera absoluta. Para los segundos, lo esencial es hallar 
el concepto, la idea melódica más apropiada, o como si dijéramos, la 
melodía correspondiente a cada situación, a cada idea y hasta cada 
palabra. 
 Desde el Verdi del Nabuco hasta el Verdi de Aida ¡qué 
transformación, qué inmensa distancia! Siempre la inspiración y el 
genio –eso no cabe duda- pero, ¡cómo ha roto el maestro en esta ópera 
los antiguos  moldes! ¡Con qué profundidad se inspira en el asunto 
que interpreta y llega hasta lo que pudiéramos llamar el realismo en la 
música, si este arte divino, esencialmente vago, esencialmente 
incoloro, pudiera ser realista. 
 Pero vengamos a la representación de anoche. La expectación 
era grande en todos. Los que conocían la ópera, por oírla de nuevo, los 
que no la habían oído, por el deseo de conocerla. Sentase en su asiento 
el señor Bavagnoli y dio comienzo el magnífico preludio, 
admirablemente dicho por la orquesta. Este preludio, del que bien se 
advierten los precedentes en el preludio del Ballo y en la sinfonía de 
Luisa Millar es un prodigio de ciencia instrumental y de contrapunto. 
Consta de dos frases melódicas; de la frase amore, amore que luego 
dice la tiple y del canto de los sacerdotes. Pero ¡qué combinación y 
qué desarrollo tan asombroso! 
 Sin embargo, la generalidad del público en el primer acto no 
acababa de comprender la ópera. Pasó en silencio la bellísima 
romanza de Radamés Celeste Aida forma divina, primorosamente 
acompañada por la orquesta y solo empezó a romperse el hielo cuando 
la señora Kottas, con un arte exquisito y una expresión admirable dijo 
la frase Numi pietá del mio sofrir una de las más inspiradas y 
hermosas de esta hermosísima partitura. 
 El acto segundo es más grandioso, más espléndido y más 
abundante en riqueza armónica. Difícilmente es posible llegar a una 
más alta concepción estética. En el final de este acto y en la marcha 
que le antecede, la ejecución bien puede decirse que fue perfecta. 
Aquí el entusiasmo del público estalló en repetidísimos aplausos. Pero 
los honores de la representación bien puede decirse con justicia que 
fueron en primer término para el maestro de orquesta. El señor 
Bavagnoli es un verdadero artista. Siente el arte y lo siente con 
verdadera pasión. Su enérgica batuta da relieve y colorido a todas las 
piezas y, en los grandes conjuntos, su brazo rige, impulsa, domina, 
arrastra en concertada unidad tanto todas las veces, como la orquesta y 
la banda. 
 El acto tercero es el acto que pudiera decirse más sabio de la 
ópera. La romanza de Aida O cielo azzuri o dolci aure native admira y 
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sorprende no solo por lo apasionado y bello de su melodía sino por la 
rareza y los extraños efectos de su instrumentación. Esta pieza es de 
una dificultad suprema para la orquesta y es justo decir que no solo 
cumplió sino que superó a lo que podía esperarse de ella. Antes del 
recitado O patria mia mai piu ti rivedró hay una frase bellísima del 
oboe al que acompaña unas armonías de clarinete. Esta frase fue dicha 
¡admirablemente! 
 Sigue un dúo de Aida y Amonasro, dúo altamente dramático, de 
iguales dificultades de instrumentación y en el cual el señor Carbonell 
tuvo ocasión de lucir su hermosa voz y sus envidiables facultades. 
Creemos que este artista tiene un gran porvenir. Le aplaudimos en 
Lucia y en el Ballo y aún más le aplaudimos anoche, y deseamos siga 
su brillante carrera para honra suya de su patria. 
 Después de este incomparable dúo, sigue otro gran dúo de tiple 
y tenor que es la situación más culminante de la obra. Empieza con la 
magnífica frase del tenor Pur ti reggo, mia dolce Aida. Hay en él / [p. 
2] detalles de instrumentación de primer orden, como es el 
característico acompañamiento de cornetines, cuando Radamés revela 
a su amada que de nuevo la guerra se ha encendido y él ha de volver 
otra vez a conducir el ejército al combate. 
 En la interpretación de este dúo todo elogio es poco para los 
artistas que lo cantaron. La señora Kottas probó una vez más las 
excepcionales dotes de artista que la adornan. Imposible pedir más 
pasión, más ternura, más colorido. 
 El señor Fenaroli, muy bien. Su hermosa voz cuyo timbre y 
extensión son muy notables, lución muchísimo en todo este largo dúo. 
 En la última frase a noi duce fia samor que dice únis con la tiple 
arrancaron ambos una salva de atronadores aplausos.
 Llegamos al acto cuarto de la ópera, no inferior en ningún 
concepto a los anteriores. Ese acto empieza por un dúo de contralto y 
tenor. La señora Casali, encargada de la parte de Amneris, es una 
artista de gran talento y cuyo modo de expresar arranca en muchas 
ocasiones merecidísimos aplausos. En esta pieza el fagot ejecutó su 
difícil parte de una manera muy notable. En verdad que en un teatro 
de segundo orden no puede llevarse más allá el lujo del decorado y del 
atrezzo. Viéndolo solo es posible formas idea del lujo desplegado por 
el señor Cepillo en poner esta ópera.  
 Ojalá el público corresponda a los laudables esfuerzos de la 
empresa. Porque esto es arte, esto es música, esto sí que puede 
contribuir a elevar la cultura musical de nuestro pueblo, mejor que 
esas zarzuelas, pasto ordinario de nuestras afinaciones filarmónicas. 
 Los dos bajos señores Villani y Arambarri cumpliendo 
acertadamente en sus secundarios papeles y los niños del Hospicio 
haciendo las delicias del público en el baile de los negros y en la 
salida de las trompetas. El crecendo del final de la marcha, cuando la 
combinación de los dos grupos de trompetas, hecho de una manera 
digna de todo encomio. 
 No concluiremos esta desaliñada reseña sin repetir a la orquesta 
nuestro aplauso. El señor Raya ha merecido mucho de los amantes del 
arte. Este modesto artista, sin exclusivismos de ningún género, sin 
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hacer de su corporación campo cerrado donde solo a los iniciados 
fuese lícita la entrada, ha conseguido que la orquesta responda a las 
exigencias de nuestro teatro. No se calienten, pues, la cabeza los 
confeccionadores de proyecto para mejorar la orquesta del Romea 
porque ya lo ven, está resuelto el problema. 

        Antonio Ramírez

Documento 59
El Diario de Murcia, IV (1882), nº 956, 23 abril, p. 1 

NOTICIAS LOCALES

REMITIDO. Vamos a dirigirnos al “Eco” y ante todo queremos 
aclarar a quién del “Eco” nos dirigimos. No es a su director ni a su 
redacción. Es a ese ente anónimo, gran maestro de música que lo sabe 
todo y sobre todo, todo lo que no puede alcanzar un buen pianista. Ese 
maestro que se ha creído coco de los artistas y profesores no ha visto 
con buenos ojos la revista que ha publicado EL DIARIO sobre la 
primera representación de Aida y la combate por cuatro razones: 1º 
Porque el que la ha escrito es pianista y ¡claro está!, un pianista no 
puede decir una palabra sobre el estreno de Aida. Esto se concluye. 2º 
Porque ha dicho que no se calienten ya la cabeza los confeccionadores
de los proyectos para mejorar la antigua orquesta del teatro por cuanto 
que la actual ha resuelto el problema de tocar bien una obra difícil, en 
lo cual está conforme el maestro pero con una salvedad, la de que 
estos profesores han tocado bien Aida porque la han ensayado mucho. 
¡Bueno! vaya por cuando otros ensayan lo mucho, tocaban bastante 
mal obras más fáciles y conocidas que Aida. 3º Porque supone al señor 
Ramírez entusiasmo por la orquesta del señor Raya en las 
representaciones de Trovador, Lucia y Rigoletto, cosa que no se lee ni 
se adivina en su revista, pero que ahora declara que ha podido tenerlo, 
por cuanto nunca se han ejecutado aquí mejor que ahora las dichas 
obras. 4º Porque supone no confiesa el señor Ramírez que la orquesta 
del teatro de Romea es numerosa y nada más que numerosa, es decir, 
que solo sirve para la guerra, que es para lo que sirve la mucha gente. 
No señor, no puede el señor Ramírez confesar eso porque ve, y el 
público lo ve también que es numerosa y apta, que cada uno de sus 
individuos desempeña su papel sin suprimir nada, y sin que el 
concertino en ningún caso tenga que sacar a nadie del atolladero. 
 Estos son los cuatro puntos fundamentales del sueltista del 
“Eco”, los cuales basta exponerlos, como hemos hecho, para que 
queden refutados. 
 Pero si su intención ha sido, como parece, dar una lección de 
crítica musical al señor Ramírez este declara que no es en las revistas 
musicales del “Eco” donde podría aprender lo que ignore; debiendo 
hacer constar últimamente que no damos mayor extensión a esta 
réplica por cuando el colaborador del “Eco” solo se ocupa de lo que 
no tiene nada que ver con la inmejorable primera representación de 
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Aida, que es de lo que el señor Ramírez ha escrito y sobre cuyos 
conceptos se ratifica. El señor Ramírez es pianista, es verdad, pero le 
gustan las obras clásicas, las sabe leer, las aprecia, las estudia y siente 
sus bellezas con permiso del autor del suelto, como cualquiera de los 
aficionados y aún como algunos maestros de nuestra localidad.

Documento 60 
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 3024, 26 abril, p. 1 

Creemos muy en razón y que no tiene réplica el siguiente 
escrito de nuestro amigo el señor Verdú sobre la cuestión orquesta: 

“Al señor don Antonio Ramírez. 
Murcia, 24 de abril de 1882. 

Mi querido amigo Antonio: he leído su revista de la ópera Aida
publicada en “El Diario” y aunque consideré bastante apasionado tu 
juicio crítico acerca de su ejecución y también apasionadas las 
apreciaciones que haces sobre la orquesta, me encogí de hombros y he 
dicho “sus razones tendrá para hablar así” a pesar de que en mi pobre 
criterio, no las encuentro. 

También he leído la contestación que se da “El Eco” y después 
el remitido que aparece en “El Diario” de ayer, y por el sesgo que va 
tomando el asunto, veo preparada otra cuestión fermata, en la que, 
como sabes, los dignos profesores que sostuvieron la contienda 
aguzaron el ingenio para procurar el triunfo de sus opiniones. Pero 
lastimosamente se zahirieron en más de un escrito, y rodó por el suelo 
más de una honra profesional. 

Este proceder, amigo Ramírez, no quiero calificarlo, y yo que 
sé lo mucho que vales, no solo en el arte de Mozart, si que también en 
las esferas de la filosofía y en las ciencias, cualidades que en un 
tiempo te valieran la amistad de un eminente tributo, yo que te 
conozco y que sé que eres incapaz de hacer daño a nadie y mucho 
menos a tus comprofesores y paisanos, lamento hayas vertido las 
frases que se leen en el remitido del “Diario”. 

Con un lenguaje punzante en polémicas de esta índole, el arte 
no gana nada, antes al contrario, se desprestigia y los profesores de 
buena fé, los verdaderos artistas, aprovechan esas discordias para 
encumbrarse sobre las ruinas de los demás. 

La antigua orquesta, como tú sabes, se componía de muchos de 
los profesores que constituyen hoy lo que aplaudes: aquella con sus 
propios elementos, hacía lo que podía y también te consta que siempre 
desempeñó su cometido sin tener tiempo para ensayar, ni aún 
medianamente las obras. ¿Qué más podía pedirse a una orquesta que 
ha ejecutado óperas desconocidas, con dos ensayos a la ligera, con 
trasportes sin cuento y con papeles ininteligibles? Hoy sucede, 
precisamente, lo mismo que ocurría entonces, que se oía bueno y 
malo, porque no es posible otra cosa en provincias, donde las 
empresas, para no perder los ojos, tienen necesidad de presentar 
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función diaria y repetir poco las obras. De este modo las orquestas 
nunca podrán lucirse. 

Si me he decidido a dirigirte estas líneas ha sido para 
manifestar que como el último de los que forman parte de esa orquesta 
a que aludes, he sentido tu ensañamiento, excediéndote con tus 
compañeros y amigos, a los juicios de la prensa que ha tratado la 
cuestión orquesta con bastante mesura y sensatez y no creas, querido 
Antonio, que me inquietan tus aplausos a la de hoy. Pueden ser un 
estímulo para sus adelantos. Lo que deploro es que deprimas sin razón 
a los de ayer, tú, un compañero, un hermano. 

Concluyo, pues, amigo mío, significándote que, aunque lo 
contrario hayas dicho en las columnas de un periódico, tú sabes como 
yo que el problema no está resuelto. 

Dispénsame si he podido causarte alguna molestia, pues nunca 
tuve intención de ellos, ni puede tenerla quien te profesa un fraternal 
cariño, como tu amigo, 

     Fernando Verdú” 
Esperamos que el señor Ramírez temple su apasionamiento y 

comprenda que el problema no se ha resuelto, por más que sean 
dignos de elogio los murcianos y “forasteros” que forman la orquesta. 

Documento 61
El Diario de Murcia, IV (1882), nº 958, 26 abril, pp. 1-2 

LO DEL DÍA
  
 […] TEATRO DE ROMEA. Compañía de ópera. FAUSTO. 
 Con verdadero temor cogemos la pluma para hacer una ligera 
reseña de la ópera representada anoche. Vivimos (al menos en lo 
tocante a los señores músicos) en el país de las susceptibilidades. 
Quien tiene, como yo, la desgraciada ocurrencia de relatar al público 
sus impresiones y sus ideas sobre las representaciones líricas que se 
están verificando, ya puede disponerse a sufrir las reticencias 
intencionadas del uno, los ataques directos del otro, las quejas 
amistosas del de más allá, o las terribles amenazas de una nueva e 
interminable cuestión fermata. Parece imposible que haya señores 
graves, o que debieran serlo, que por su idiosincrasia especial, todo lo 
convierten en materia de rabietas y discusiones personalísimas. No 
parece sino que estos personajes no entretienen sus ocios en otra cosa 
que en estar eternamente en guardia para atrapar la más leve ocasión 
de lucir sus ímpetus literarios, yéndose al punto a las columnas de la 
prensa con una avalancha de frases gordas, de conceptos insultantes e 
injuriosos y para sacar a relucir continuamente aquello de “Usted no 
sabe de eso –Yo le puede enseñar a usted cuando usted aprenda… 
etcétera”. 
 No otro origen tuvo la célebre cuestión fermata. De la simple 
censura del señor Gascón a una tiple que suprimía notas, resultó una 
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verdadera bola de nieve, donde si alguien debió aprender algo fue 
seguramente ese maestro que tantas cosas dice que me podía enseñar. 
Gracias. No necesito sus lecciones, hoy por hoy, para nada. Para 
estudiar, aprender y saber, me basto yo solo en esta localidad. Sin que 
yo sueñe, por un instante, el llegar a tanto, murcianos hay en Madrid 
que son profesores del Conservatorio, que tienen escritas obras 
didácticas premiadas en el extranjero y que, sin embargo, para nada 
han necesitado de su enseñanza. 
 Después de todo, quítese el revistero del “Eco” o el otro, o quien 
sea, la venda de los ojos que la pasión le pone y convenga conmigo en 
que para estar al fin conforme con mi último párrafo, no valía la pena 
escandalizar tanto. Guiado yo de un espíritu de recta justicia, he dado 
a mi amigo el señor Raya mi parabién, por haber reunido una orquesta 
para este teatro (que no es el Liceo ni el Real) muy aceptable. Como 
que la aplaude y la acepta todo el mundo, todo el mundo menos el 
señor grave que se entretiene en sacarle faltas. Pero es el caso que a 
pesar de tales efectos, que yo confieso que los tiene sin duda porque 
¿qué cosa habrá que no los tenga?, ¿está muy seguro el revistero y 
compañía de no tenerlos? (musicalmente hablando). A pesar de tales 
defectos, digo, la orquesta no es mala, la orquesta es numerosa y 
buena y cumple y gusta al público. Véase, pues, por qué yo digo que 
“El Eco” está conforme conmigo. Él debió demostrar si quería rebatir 
mi último párrafo, que la orquesta es mala; y, evidentemente, no lo ha 
demostrado. Porque, no se haga ilusiones, estimado colega, el decir 
cuatro cosas sobre si el fagot no le gusta y las violas no se oyen y los 
violines segundos… no se qué, envueltas entre otras que, o son 
injustas o son de elogio (no sé si involuntario) pero elogio al fin; eso, 
no es demostrar aquello de que la orquesta es numerosa y nada más 
que numerosa. 
 Aunque el revistero no quiera, aunque le pese, la razón se 
impone y le obliga a estar conforme conmigo en que la orquesta es 
buena, relativamente [se] entiende. Además, solo hay cuatro 
profesores forasteros y, dígame el revistero en conciencia si los ha 
oído y sabe lo que tocan: ¿no es verdad que son indispensables?, ¿no 
es verdad que ha hecho bien el señor Raya en contratarlos?, ¿no es 
verdad que hubiera hecho bien también cualquiera otro director en 
traerlos para tocar óperas?. Pues entonces no hay que tomarlo a mal 
sino muy al contrario al que se sienten en los atriles de nuestro teatro. 
 Ahora me queda que decir que yo no entro ni salgo en la 
cuestión de jefaturas de orquesta. Renuncio a ser confeccionador de 
ningún plan para tales arreglos. Y lo renuncio no como un cargo 
enojoso, sino que un honor para el cual no me creo apto. Tengo mi 
opinión de que todo lo que se quiera intentar por personas ajenas a las 
dos corporaciones será completamente inútil. 
 Y basta ya de fermata. Tengo que pedir al público que lee EL 
DIARIO mil perdones por haber tenido que ocuparme mi humildísima 
persona, y veamos si es posible decir cuatro brevísimas palabras sobre 
Fausto y sobre su interpretación de anoche. 
 Partitura es esta digna verdaderamente / [p. 2] de estudio y 
atención. Un maestro consumado y eminentísimo revelóse en su autor 
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a la aparición de esta ópera en escena en el teatro lírico de París el 19 
de marzo de 1859. 
 Este autor, ya conocido en Francia por otras obras anteriores, en 
1851 presentó al teatro su primera ópera titulada Saffo y, si bien es 
verdad que el éxito no correspondió a sus ambiciones, la atención 
pública empezó a fijarse en él como un compositor de grandes 
esperanzas. Siguieron a esta La norne lan planeta y La Medecin 
malgré lui.  Estas óperas pudieron sostenerse algún tiempo más sobre 
la escena pero solo a la aparición de Fausto fue cuando la fama del 
maestro pudo elevarse al más alto grado de notoriedad y de 
importancia. El Fausto es sin disputa la obra capital de este artista que 
desde entonces no ha vuelto a producir nada que supere en mérito a 
dicha producción. Bien es verdad que pocos compositores han tenido 
la suerte de tropezar un libro tan eminentemente lírico. El arreglo está 
hecho por los señores Barbien y Carré y no desmerece en nada de la 
grandeza del poema. Sin duda, Carlos Gounod debió enamorarse de 
tan hermoso asunto. Alguien ha dicho que Goéte [sic] es el poeta más 
grande los tiempos modernos. Séelo o no, es lo cierto que en ese 
poema inmenso aparece como que se sienten palpitar todos los 
dolores, todas las esperanzas, todos los sueños, todas las dudas, todos 
los combates de la humanidad sobre la tierra. ¿Ha llegado el músico a 
altura del asunto?. Creemos que no, a pesar de haberlo realizado de 
una manera hasta profunda y sabia. Nada más ideal que el tipo de esa 
Margarita, sueño divino de femenina hermosura. Nada más grandioso 
y terrible que la creación de ese Mefistófeles y de ese anhelante 
Doctor Fausto. Así como nada más tierno y delicado que ese pobre 
Siebel que ama con el amor más poético de todos los amores, con el 
amor callado y sin esperanza. 
 Y dicho se está que la ejecución de una tal partitura, ha de 
ofrecer dificultades inmensas a los artistas que se encarguen de 
representar personajes de tamaña importancia. Tenemos la opinión de 
que para hacer bien Fausto, es preciso artistas de muy primer orden. 
Así es que no es de extrañar que la ejecución de esta ópera dejara 
anoche bastante que desear. El preludio, complicado y dificilísimo con 
un contrapunto para los instrumentos de cuerda que exige una 
afinación rigurosa y segura, fue perfectamente ejecutado y matizado y 
dirigido muy bien por el señor Babagnoli [sic]. El motivo que toma la 
flauta en la salida a fa mayor es el de la Romanza de barítono 
suprimida siempre por costumbre antigua, que anoche cantó el señor 
Carbonell, haciendo con ello un verdadero regalo a los amantes de la 
buena música. En todo el acto primero solo hubo de notable la manera 
fina y delicada con que a la aparición de Margarita tocaron los 
violines la glosa de la melodía del dúo de Fausto y Margarita, 
ejecutada por la trompa y luego por la flauta. El coro de la Kermesse, 
uno de los coros más difíciles que pueden cantarse, nos pareció 
bastante aceptable, dada la gran dificultad que encierra. Después 
aplaudimos al señor Carbonel que dijo de una manera sentidísima y 
magistral aquel hermoso recitado 

O santa medaglia, 
Che la suora mi dié 
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Nei di della battaglia 
Resta qui sul mio cor 

 El brindis de Mefistófeles fue muy aplaudido. El señor Villani 
Robles, que hasta ahora solo se nos había presentado en papeles de 
poca importancia, mostró anoche en el brindis y en la escena de las 
cruces que es un artista de hermosa voz y de bastante mérito. 
 Nuestra graciosa paisana la señora Riquero, hizo un delicioso 
Siebel, cantó su romanza de las flores con gusto y afinación y fue 
aplaudida. El salve dimora del señor Ugolini pasó sin que el público 
dijera una palabra. No es extraño. Esta pieza si se transporta pierde 
muchísimo y, si se canta a tono, la alta tesitura en que está escrita hace 
que no todas las voces se adapten a ella cómodamente. La señora 
Ocampo no estuvo mal en el aria de las joyas. Cantó con limpia 
agilidad y con mucho sentimiento esta difícil parte. El cuarteto bien, 
el dúo de la ventana regular. Ahora debo declarar en conciencia y 
según mi escaso entender que la orquesta tocó la ópera bastante bien. 
 Mando mi aplaudo sincero al señor Ortiz, que tocó el solo que 
acompaña a las frases O bei lochi! bri lari ove leggiadra e bella… es 
un artista de mucho mérito. Y es grato verdaderamente encontrar la 
ocasión de hacerle esta justicia. 

       Antonio Ramírez

Documento 62
El Diario de Murcia, IV (1882), nº 959, 27 abril, p. 2 

Remitido

    Murcia, 26 de abril de 1882 

 Señor Director de EL DIARIO DE MURCIA 

 Muy señor mío: Son tan directas las alusiones que un día y otro 
leo en su apreciable periódico hacia mi humilde persona, suscritas por 
don Antonio Ramírez, y es tanto lo que algunos de sus lectores sacan a 
relucir mi nombre (que no sé por qué razón se me lleva y trae con 
perjuicio de mi reputación) que necesaria y forzosamente me veo 
obligado a tomar la pluma no por mí, sino por la población en que 
vivimos, que suele hacerse eco de las cosas más triviales y porque así 
me lo aconsejan y ruegan algunos amigos.  
 Conocido es de todos cuándo y cómo surgió el pensamiento de 
formarse una orquesta, digna de la población y sin sujeción a 
personalidades. Público es también que el presidente del 
Ayuntamiento quiso conocer mi opinión, la que manifesté a los 
señores Calvo y Almazán, a consecuencia de lo cual traté de combinar 
los elementos que considero mejores en Murcia sin que, a pesar de 
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que mis comprofesores ni tacharan ni se opusieran a la idea, pudiera 
arreglarse nada por las dificultades personalísimas. 
 Cuando yo no me acordaba de tal asunto, sorprendióme lo que 
ha dicho don Antonio Ramírez, suponiendo que yo inspiro o escribo lo 
que “El Eco” dice respecto de música, cuando ni aún suscriptor soy 
del periódico y, a pesar de los lazos de familia que me ligan con uno 
de sus redactores, ni en éste ni en ningún asunto me he mezclado. Pero 
lo que me ha sorprendido más son las frases tan deprimentes que no 
merezco de parte del señor Ramírez, que tiene motivos para no herir 
mi reputación, pues siquiera porque a solicitud suya recibió lecciones 
mías un poco tiempo. Debiera hablar mejor del que trató de enseñarle 
armonía, aunque por ciertas cosas que no debo decir, el señor Ramírez 
tuviera que desistir de un estudio demasiado árido y difícil. Esto es 
refiriéndome a lo que dice que nada puede aprender de mí, puesto que 
se basta solo, cosa que me alegro en el alma y que me tiene 
completamente sin cuidado. 
 Las revistas del señor Ramírez no creo que sean lo concienzudas 
que deban ser, puesto que dice que el libro de la ópera Fausto no 
desmerece en nada de la grandeza del poema y, más adelante, añade 
que la música de Gounod no llega a la altura del asunto, siendo así que 
universalmente se considera superior al libreto. Ya ve usted que no 
tiene seguridad de criterio y por lo tanto no puede decir nada con voz 
de autoridad. Por esta razón y porque las tales revistas no detallan 
nada de particular que pueda servir de enseñanza al músico, y solo se 
concreta a narrar bellezas de esas que todos conocen porque saltan a 
primera vista, y supuestas magnificencias de ejecución, viendo 
contrapuntos en todas partes, y dicho todo esto como cualquiera 
pudiera decirlo y no científicamente, no las había leído con detención 
hasta que varios amigos me han llamado la atención sobre las 
alusiones. 
 Jamás he tratado de exhibirme haciendo alarde de ímpetus 
literarios, ni yendo a la prensa a descargar una avalancha de frases 
gordas, ni he insultado ni injuriado nadie, ni he tratado de hacer 
comparaciones, como dice el señor Ramírez, que no sé por qué habla 
de este modo tan injusto y deprimente. 
 Si hay en Madrid profesores murcianos que valen y han escrito 
obras premiadas, ninguno de ellos ha desdeñado de oír mi humilde 
opinión en determinados casos, por más que no han necesitado de mi 
enseñanza, porque otros lo han enseñado como a mi casi en la misma 
época de estudios pero, ¿esto a qué viene?. Si esas son las armas 
científicas del señor Ramírez cuando quiera oiré humildemente sus 
lecciones. 
 Ruego a usted señor Director que se sirva dar cabida en su 
periódico a estas líneas y le suplico no patrocine en sus columnas 
frases que hieran reputaciones porque ni he causado daño al señor 
Ramírez, ni creo que EL DIARIO deba publicarlas contra quien ha 
sido siempre su constante suscriptor. 
 Anticípale las gracias su afectísimo suyo siempre que beso su 
mano,  

       Mariano García 
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Documento 63
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7324, 28 abril, p. 1 

El señor Ramírez replica hoy al señor García por medio de “El 
Diario” y afirma que este es el autor de lo escrito en “El Eco” aún a 
pesar de haberlo negado el inteligente maestro con su firma.  

“El Diario”, también por su parte y contra lo dicho por el señor 
García y lo que creíamos los demás, dice que el ataque no ha partido 
del señor Ramírez. Si este señor publicó unas revistas y las contradijo 
en “El Eco” y luego en su defensa el señor Ramírez sacó a plaza al 
señor Maestro de Capilla, ¿qué es esto?. 
 Esta cuestión, a pesar de los buenos deseos del señor Verdú, se 
hace personalísima y, a todo esto, seguimos lo mismo: con una 
orquesta no compuesta en su totalidad de elementos murcianos como 
era la anterior, ni en un todo mejor que aquella, según opinión del 
señor Verdú y de otros inteligentes, y eso que no contaba aquella con 
el instrumental que hoy se oye. 
 El mismo señor Ramírez, contestando a nuestro amigo Verdú en 
“El Eco” de hoy, encomia la formación de la actual orquesta porque el 
instrumental que la compone responde a lo que debe tener una 
corporación de esa clase, e insiste en que ya está resuelto el problema. 
 No se canse el señor Ramírez, no está resuelto. Lo que ha hecho 
el señor Raya pudo hacerlo el señor Mirete, y lo que le ha pasado a 
este puede sucederle al señor Raya. Lo que querían los 
“confeccionadores” era una orquesta que no dependiese de 
determinadas individualidades y que desaparecieran los motivos para 
que queden postergados dignos hijos de Murcia. Una orquesta que 
fuese respetada por los contratistas del teatro presentes y futuros y a la 
cual se le pudiese exigir lo que hoy no es posible pedir. Por tanto, 
nosotros, los más incompetentes, aseguramos que el problema no está 
resuelto. 
 Si esta cuestión ha de terminar creemos, y nos atrevemos a 
aconsejar que no deben aparecer nuevas réplicas de los señores García 
y Verdú, pues la cuestión está juzgada por los que se precian de 
imparciales, y solo habrían de añadir frases y conceptos más o menos 
punzantes por admirados que se presentaran. 
 Lo mismo decimos al señor Ramírez y ganará pues con razón o 
sin ella, hay quien dice, aunque no sea más que por mortificar, que sus 
escritos han tenido por origen un móvil interesado relacionándolo con 
la venida de otra compañía de zarzuela en la futura temporada. Esto se 
lo decimos para que comprenda que aunque esté animado de la mejor 
buena fe, no se libra de apreciaciones deprimentes y si esto y la 
enemistad de algún compañero es lo que va a obtener por fin de todo, 
debe renunciar a continuar la polémica. 
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Documento 64 
El Diario de Murcia, IV (1882), nº 960, 28 abril, pp. 1-2 

LO DEL DÍA

  Señor Director de EL DIARIO DE MURCIA 

 Muy querido amigo: Perdóneme usted que le moleste de nuevo, 
para contestar al comunicado del señor don Mariano García en lo que 
a mi persona se refiere. Voy a seguir punto por punto todos los 
párrafos de su escrito porque en todos ellos tengo cosas que rectificar. 
El señor García niega que él sea el autor ni el inspirador de los ataques 
que casi diariamente aparecen en las columnas del “Eco”. Es en vano 
que trate de negarlo. Si quería guardar el secreto, se ha conducido con 
poca habilidad porque sus íntimos amigos, y aún otros que no son tan 
íntimos, son los que van diciendo a todo el mundo que él es el autor. 
A mí han venido muchos a decirme al oído en varias ocasiones, desde 
que tuve la maldita idea de escribir una revista: “Mañana te contesta 
don Mariano García, prepárate que te pone bueno, etcétera, etcétera” y 
esto no es calumnia, porque no solo puede decirse que vox populi, vox 
coeli, sino que es imposible que tantas personas diversas se pongan de 
acuerdo en una falsedad. 
 Si el señor don Mariano García se toma la molestia de leer el 
comunicado que hoy dirijo al señor Verdú verá por qué yo no podía 
estar conforme de ninguna manera con el arreglo intentado para la 
orquesta. Mas debo decir, para que el público lo sepa, [que] se quería 
dar testimonio de peritos músicos de que la orquesta del señor Raya 
era indigna del teatro; pero los músicos invitados unos protestaron, 
otros no se atrevieron a firmar semejante cosa. 

Dice el señor García que yo le dirijo frases deprimentes. El 
señor García cree que él está autorizado para deprimir a quien bien le 
parezca sin que el deprimido pueda tener derecho de legítima defensa. 
Pues cree muy mal el señor García. Yo le debo, es verdad, las 
primeras lecciones de armonía, cosa que le agradezco con toda mi 
alma, pero es completamente falso que yo dejara su estudio por árido 
y difícil, porque este estudio seguramente que no es árido y, en cuanto 
a difícil, será tan difícil como otro cualquiera pero más no. Y reto al 
deprimido señor García a que aclare esas cosas que no debe decir. No 
tiene conmigo por qué usar reticencias; que si dejé de asistir a sus 
lecciones fue por la necesidad de ausentarme de Murcia. 
 Después el señor García, sin ánimo de deprimirse, pasa a hablar 
de mis revistas. Pues señor don Mariano García, me extraña mucho 
que usted ignore que el libreto del Fausto está muy bien hecho; que la 
importancia del asunto es altísima y grande porque sus personajes son 
todos personajes simbólicos; que Meyerbeer, el músico más grande de 
este siglo, tuvo mucho tiempo en estudio este libro y concluyó por 
renunciar a ponerlo en música; que este gran maestro, que ha trazado 
de sin igual manera la figura siniestra de Bertramo, única figura 
alegórica colocada al lado de personajes históricos de la Edad Media, 
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creyó que el Mefistófeles era más trascendental todavía y, como buen 
alemán amante ante todo de las glorias de su patria, no subió, no quiso 
intentar subir hasta la altura de Goethe, él que era un músico más 
grande, bastante más grande que Carlos Gounod. Así pues, señor don 
Mariano García, no tengo autoridad, no es ciertísimo, pero tengo 
criterio fijo y sé lo que me digo cuando hablo de música. Usted dice 
que nada enseño a los músicos en mis revistas ¿Pues acaso las revista 
son obras didácticas o técnicas donde los músicos van a aprender los 
procedimientos y las reglas del arte[?]. Dice que lo que yo digo, 
cualquiera lo puede decir. Pues naturalmente que sí, pues esa es la 
misión del revistero. [¿] O es que el señor García cree que la misión 
del revistero de teatros no es otra que la de mortificar a los artistas con 
críticas acerbas y continuas, perjudicando sin consideración los 
intereses de las empresas que pierden las más de las veces su dinero 
por proporcionar al público el disfrute de un espectáculo que tan caro 
cuesta? 
 Ahora, amigo Tornel, le suplico que me releve del compromiso 
que con usted con el mayor gusto contraje de enviarle algunos apuntes 
sobre las representaciones de ópera. Ya ve usted que no solo a mí, 
sino que a usted también se le hacen cargos. Cortemos por su origen 
toda discusión futura, pero que conste a todo el mundo que yo en lo 
que he dicho de la orquesta y de todo lo demás no he tratado de 
ofender ni de enseñar a nadie. 
 Suyo afectísimo, amigo que le quiere de veras,  
       Antonio Ramírez

 NOTA DE LA REDACCIÓN. Debemos decir a nuestro amigo 
el señor Ramírez que las columnas de este periódico están siempre 
abiertas para él y a su disposición. Que no nos han proporcionado 
ningún disgusto sino que antes al contrario, hemos teni / [p. 2] do una 
satisfacción en presentarlo como escritor crítico fácil y ameno y que, 
por más que nosotros seamos enemigos de toda polémica personal, 
como el ataque y ofensa no han partido ni del señor Ramírez ni de este 
periódico, hemos creído justa la defensa y de nuestro deber el 
facilitarla. 

Documento 65 
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7327, 29 abril, p. 1 

Dice “El Eco”: 
“Para que el señor Ramírez se convenza de cuan errado es el 

criterio que establece de que voz del pueblo es voz del cielo, debemos 
decirle que jamás se ha publicado en “El Eco” una sola línea escrita 
por don Mariano García, a quien ni de vista conoce el director de 
dicho periódico. Cuanto se ha dicho en él referente a la compañía de 
ópera y a la orquesta es debido a la pluma de don Mariano Castillo y a 
la de don Andrés Blanco. Nos permitimos aconsejar al señor Ramírez 
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no impute a su antiguo maestro críticas y juicios en que no ha tenido 
la más pequeña parte”. 

Documento 66 
El Diario de Murcia, IV (1882), nº 962, 30 abril, p. 2 

NOTICIAS LOCALES

 Hemos tenido el gusto de asistir a una entrevista amistosa que ha 
proporcionado don Acisclo Díaz a nuestros queridos amigos don 
Mariano García, Maestro de Capilla, y don Antonio Ramírez. En 
dicha entrevista han quedado borradas por mutuo consentimiento 
todas las fases que por cualquier concepto parezcan deprimentes y se 
hayan escrito por dichos señores en la cuestión musical que 
recientemente ha habido en la prensa. El señor Ramírez reconoció en 
el señor Maestro de Capilla la respetabilidad y suficiencia que de 
ningún modo puede negársele y que tiene probada y, al mismo tiempo 
por su parte, el señor maestro don Mariano García, amigo siempre de 
los jóvenes que se distinguen en el arte que con tanto entusiasmo 
profesa, reconoció en el señor Ramírez competencia crítico-musical y 
una afición a este estudio digna de todo elogio y respeto. 
Sinceramente nos hemos alegrado de esta satisfacción que honra a 
personas de tan nobles y delicados sentimientos como los señores 
Maestros de Capilla y Ramírez. 

Documento 67 
El Diario de Murcia, IV (1882), nº 974, 14 mayo, p. 2 

NOTICIAS LOCALES 

 La orquesta del teatro de Romea se ha reorganizado poniendo a 
su frente una junta directiva de la cual es presidente director don 
Antonio Ramírez, vice-presidentes, don Miguel Martínez y don 
Antonio Puche; vocales, don Mariano Esbry, don Jorge Goderch, don 
Antonio Raya y don Mariano Monserrate; depositario, don Rafael 
Megías; y secretario contador, don Lorenzo Llinares. Damos la 
enhorabuena al señor Ramírez por esta distinción hecha por una 
corporación de profesores que ya se ha visto pueden ellos solos salir 
airosos en cualquier empresa artística. De la dicha corporación ha sido 
proclamado presidente honorario el señor don Mariano Esbry.

Documento 68
El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1039, 27 julio, p. 3 
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 Los profesores de esta ciudad no han podido entenderse para 
ordenar un programa musical y concurrir a la exposición. 
 La orquesta del teatro, por medio de su director señor Ramírez, 
se ha ofrecido incondicionalmente al presidente de la Junta de 
Exposición, para concurrir a dicha solemnidad. 

Documento 69
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7395, 28 julio, p. 1 

 A continuación publicamos la carta que los profesores invitados 
por el señor Presidente de la Exposición para organizar un gran 
concierto instrumental, han dirigido al director del periódico “La 
Provincia” que dice así: 
 Señor Director del periódico “La Provincia” 

    Murcia, 27 de julio de 1882 

 Muy señor nuestro y apreciable amigo. A usted nos dirigimos 
como encargado que es de publicar todo cuanto se refiere a la 
Exposición que ha de celebrarse en esta capital, suplicándole se sirva 
insertar en su apreciable periódico estas líneas, dándole anticipadas 
gracias por su amabilidad. 
 Hemos leído un suelto que publica “El Diario” correspondiente 
al día de hoy, en el que manifiesta que los profesores de música de 
esta ciudad, no han podido entenderse para ordenar un programa 
musical y concurrir a la Exposición. 
 A renglón seguido continua el sueltista: La orquesta del teatro 
por medio de su director señor Ramírez, se ha ofrecido 
incondicionalmente al Presidente de la Junta de Exposición para 
concurrir a dicha solemnidad. 
 ¡No puede darse más cínica mentira ni más aviesa y descarada 
intención! 
 Decía el señor don Mariano Castillo en su invitación y después 
lo corroboró en su casa que había concebido el proyecto de reunir 
todos los elementos musicales que hubiese en Murcia, con objeto de 
que pudiera organizarse una gran fiesta, pues comprendía que unidos 
todos cuantos estaban en condiciones de tomar parte en tan solemne 
acto, resultaría un espectáculo que honraría a Murcia y a los músicos 
murcianos. 
 Expuesto su laudable proyecto, no se encontraron otras 
dificultades atendibles que las manifestadas por don Antonio Ramírez, 
que era uno de los invitados, el cual, con muestras de sentimiento, 
hizo presente que había contraído compromisos con la empresa del 
teatro Circo para la próxima temporada que empezaba en 15 de agosto 
y necesariamente tenía que estar ocupada su orquesta por tarde y 
noche. 
 Reunidos posteriormente en casa de don Adolfo Gascón, 
surgieron las mismas dificultades y en definitiva se acordó que el 
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señor Verdú pasar a ver al señor Castillo y le hiciese presente la 
imposibilidad material de llevar a efecto tan gran pensamiento, por las 
razones ya expresadas, cuya misión ha cumplido, dejando a todos los 
profesores en el lugar decoroso y digno que se merecen. 
 Cual ha sido nuestra sorpresa, señor Director, al ver por el suelto 
del “Diario” que se trata de poner de relieve ante la opinión pública, 
precisamente a los que estaban conformes con que el pensamiento era 
realizable, y que la parte única y exclusiva que presentó dificultades 
materiales, aparezca como el único también que hoy se presta a llevar 
a cabo el proyecto incondicionalmente. 
 Este proceder no necesita comentarios. Así pues, consignamos 
nuestra protesta solemne contra el suelto del “Diario” y contra la 
persona que lo haya informado, despreciando altamente al embustero, 
sea quien fuere, que ha pensado quizás ridiculizar a los que suscriben, 
los cuales han estado, están y estarán siempre dispuestos a prestar su 
modesto concurso a todo lo que tienda a dar brillo y honra al arte, tan 
pisoteado en Murcia por estas y otras asquerosidades parecidas. 
 Se repiten de usted, señor Director, suyos afectísimos amigos 
suyos siempre que besamos su mano. Ángel Mirete, Adolfo Gascón, 
Fernando Verdú, Acisclo Díaz, Julián Calvo, Mariano García, Juan 
Diego Manresa. 

Documento 70
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7396, 29 julio, p. 1 

“La Provincia” queriendo cortar una cuestión y dejar a los 
músicos en buen lugar, no publica la carta que nosotros dimos a la luz 
ayer y relata en cambio lo sucedido entre dichos señores. 

De su reseña sacamos en claro: que los profesores que hoy 
dirige el señor Ramírez, antes de Raya, no quieren tocar en unión de 
los del señor Mirete, porque las rencillas y rencores que esto impedían 
se han ahondado con la muerte del señor Raya y que los demás 
músicos no tienen inconveniente en tocar con sus comprofesores, sin 
acordarse de rencillas ni otras miserias, y que proponían la unión, 
como hace pocos años se verificó con aplauso del público, y hasta 
esperaban que de ella surgiera la concordia de todos. 

Que ambos fines no han podido armonizarse ya se sabe. Cuál 
es el mejor, más honroso y más digno de elogio, el público lo dirá. 

Nosotros creemos que lo peor de todo ha sido la tea incendiaria 
arrojada al público en forma de suelto en “El Diario”, por un 
interesado. Como dijimos ayer habíamos visto otros suelto, de persona 
ajena a los músicos, y respetable, que daba cuenta, sin lastimar a 
nadie, de que no se había podido organizar un programa por 
dificultades materiales, y sentimos que este no se publicara antes que 
aquel que nada favorecen a la clase, y menos siendo inspirado por uno 
de ella. 
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Documento 71
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7396, 29 julio, p. 1 

Señor Director del periódico LA PAZ DE MURCIA: 
Muy señor mío: En el número de ayer he leído un comunicado 
suscrito por siete profesores músicos de esta localidad, referente a un 
suelto del “Diario” cuyo inspirador he sido yo, y por cuya razón me 
doy por aludido y me creo en el deber de dar contestación. 
 Ha dicho “El Diario” que la orquesta que dirige el señor 
Ramírez se ha ofrecido, incondicionalmente, al Presidente de la Junta 
de la Exposición. Dicen los señores citados que esto es una cínica 
mentira (culto lenguaje) Pues lean esos señores, lea el público si gusta 
el periódico “La Provincia” de hoy 29 y hallarán en él la prueba 
innegable, fehaciente, indiscutible de que esto es verdad. 
 Declara, además, “El Diario” que los profesores de música no 
pudieron entenderse para redactar un programa. Esto es todavía más 
cierto, si cabe, que lo anterior, y para que para nadie ofrezca la menor 
duda, voy a exponer las siguientes razones: 
 Primera. Es público, y además no osará negarlo ningún profesor 
de los citados, que la segunda reunión celebrada tenía por objeto 
redactar el programa para una sesión musical o lo que es lo mismo, 
para un concierto. 
 Segunda. El señor don Mariano Castillo no prejuzgó ni podía 
prejuzgar la cuestión del detalle de dicho concierto. No determinó ni 
podía determinar de qué manera y bajo qué forma el concierto había 
de verificarse. 
 Tercero. Era potestativo en los señores profesores acordar los 
números de música de que el programa había de componerse. 
 Cuarto. Los elementos allí reunidos significaban que el 
programa podía constar de piezas a cuarteto, sexteto u otra forma 
cualquiera de concierto; de piezas de banda militar, una sola o dos 
reunidas; de piezas para orquesta, una sola o dos reunidas, de piezas 
de orquesta y banda, y de piezas de muchos pianos y muchas manos, 
etcétera, etcétera. Para esto estaban allí congregados, pianistas, 
violinistas, directores de banda y directores de orquesta. 
 Quinto. Es falso, falsísimo, que el señor don Mariano Castillo 
hubiera significado su propósito de que había de ser para todo esto 
condición sine qua non el que la orquesta del señor Mirete y la 
orquesta del señor Ramírez había de tocar forzosamente unidas dos 
piezas dirigidas alternativamente una por cada dicho señor. Y yo 
desafío a los señores firmantes del comunicado a que prueben 
claramente qué tal ha sido la intención del señor Castillo.  
 Sexto. De la carta que yo recibí de dicho señor no se desprende, 
en modo alguno, semejante cosa. Y más digo todavía y es que si de la 
carta invitación que yo recibí se hubiera declinado lo más cortésmente 
que hubiera podido el honor que el señor Castillo me hacía y no 
hubiera asistido a la primera reunión de ninguna manera. 
 Séptima. Que yo sigo creyendo que he interpretado bien la carta 
que dicho señor dejó a nuestro cargo la manera de entendernos. 
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 Octava. Que mi ofrecimiento de tocar con mi orquesta sola un 
número del concierto, valía tanto como cualquiera otro de los que allí 
pudieran hacerse, por más que un individuo de los allí reunidos tuviera 
la impertinencia de calificar mi orquesta de detestable, que lo será sin 
duda, pero que creo que tampoco nos habíamos reunido allí para 
ponernos motes. 
 Y finalmente que se faltó abiertamente a lo propuesto por el 
señor Castillo, siendo así que se dio la reunión por terminada antes de 
acordar ni un solo número del programa proyectado, quedando en 
situación desairadísima pianistas y directores de bandas que nada 
pudieron proponer ni combinar. 
 Por todo lo expuesto, y después de acordar que el señor Verdú 
comunicara al señor Castillo el resultado negativo de la reunión, yo 
me creí en la obligación de cumplir por mi propia cuenta el deber de 
patriotismo que con tanto gusto había aceptado. Fuíme al Secretario 
de la Junta de la Exposición e hícele el ofrecimiento de mis 
particulares servicios. Si estos valen poco, váyase por la buena 
voluntad con que se hacen. Y si además estas son asquerosidades, 
como dicen mis amables compañeros, que lo juzgue el público 
sensato. 
 Soy a usted, señor Director, las más expresivas gracias por el 
favor que me dispensa, admitiendo este escrito en sus columnas, y me 
ofrezco de usted s. s q. b. s. m., 

Antonio Ramírez

 Con mucho gusto seguiré si se entabla una discusión seria sobre 
este asunto. Pero si los señores profesores dan en llamarse embustero
o cualquiera otra clase de insultos no replicaré ni una letra. 

Documento 72
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7399, 2 agosto, p. 1 

Señor don Rafael Almazán. 

Muy señor mío y distinguido amigo: si se digna dar cabida en su 
ilustrado periódico a estas líneas, le quedará agradecido y por ello le 
da anticipadas gracias suyo siempre,  

Ángel Mirete 
Pocas veces he cogido la pluma para ocuparme de la tan gastada 

y ya antipática cuestión musical, y no recuerdo haberlo hecho ninguna 
desde el 26 de mayo del año próximo pasado, a pesar de las muchas y 
repetidas veces que más o menos directamente se ha aludido en la 
prensa a mi humilde persona. Pero al ver que el señor don Mariano 
Castillo en su carta del 30 de julio, diciendo la verdad, me coloca en el 
número de los señores de las dificultades, no puedo por menos de 
hacer saber al público, para evitar las interpretaciones y comentarios 
que los apasionados al arte puedan dar y hacer en los cafés y sitios 
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públicos, que no fueron dificultades las que opuse sino observaciones 
que hice, debidas a lo que la práctica me había enseñando en otro caso 
parecido hace pocos años, no siendo aquel ni con mucho de la 
importancia y condiciones que se pretendía con este. 

Así es que conste: que ni me opuse, ni me opongo, ni me 
opondré nunca a un pensamiento tan noble y sublime, ya tienda a dar 
brillo y honor a Murcia y a sus músicos, ya a hacer ver al público en 
general los vastos conocimientos que para casos de esta índole poseen 
esas entidades errantes y sabios maestros de que nos ha hablado en 
más de una ocasión algún periódico de la localidad, o ya para unir con 
un lazo fraternal a todos los músicos que nacidos bajo el mismo cielo 
y educados en el arte quizá por lo mismos maestros, mezquinas 
pasiones de personas extrañar al arte, los separan o miras interesas de 
otras, que les conviene por medio de la intriga y acciones indignas 
sostener en esa lucha innoble, procurando en el momento en que esta 
decae algo y creen que pudiera desaparecer, buscar algún periódico 
que saque a plaza hechos que ya pertenecen a la historia. 

Dejemos a los muertos dormir en paz en sus tumbas o… 
roguemos a Dios por ellos por si les hiciesen falta nuestras oraciones. 

Ángel Mirete 1º agosto. 

Documento 73
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7409, 26 octubre, p. 1 

CONCIERTO DE PIANO DADO  
POR DON ISAAC ALBÉNIZ  

Bajo la más grata impresión cogemos la pluma para manifestar 
en algunas líneas a nuestras ilustradas lectoras lo que el eminente 
pianista don Isaac Albéniz hizo en el concierto dado el martes en el 
magnífico coliseo de Romea. 

Ante un escogido auditorio, nuestro distinguido artista se 
presentó a cumplimentar lo ofrecido en el programa y si mucho nos 
esperábamos de su gran talento, mayor fue nuestra sorpresa al verle 
vencer los más atrevidos pasajes, ejecutados con la perfección más 
concienzuda que pudieran exigir los autores de las obras que nos dejó 
oír. 

Nueve de éstas fueron las anunciadas y en todas ellas demostró 
sus profundos conocimientos en el piano y los estudios especiales que 
ha hecho para dominar las diferentes escuelas de los maestros clásicos 
en tan difícil instrumento. 

Aún cuando el piano es un instrumento tan generalizado es, sin 
duda alguna, uno de los más difíciles por tener que producir sus 
sonidos por medio de percusión y si bien es verdad que con sólo una 
ligera flexión de los dedos sobre las teclas, éstas hieren 
instantáneamente las cuerdas, precisamente esto es una de las mayores 
dificultades a que todo bien artista dedica un análisis asiduo y severo 
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estudio. Como en todo instrumento musical el estudio se divide en dos 
partes: una el mecanismo y otra a la inteligencia. 

Ambas partes encierran dificultades graves que desentrañar y 
por eso para ser pianista no basta tocar algunas fantasías 
correctamente. Amable lectora, ¿has oído tocar a Isaac Albéniz? Este 
gran pianista y compositor va precedido de una justa fama, adquirida 
por sus méritos extraordinarios y sancionada entre los más 
distinguidos maestros y los públicos más ilustrados de Europa y 
América. 

No es nuestro ánimo alucinar con ponderaciones, puesto que 
éstas siempre son ofendibles, ya sean en pro o en contra. 

En la parte de mecanismo hace prodigios el señor Albéniz, 
siendo de gran mérito la soltura y naturalidad que ha sabido imprimir 
en sus movimientos de brazo y antebrazo, así como la independencia 
de muñeca para los staccatos y en particular para las grandes 
ejecuciones de octavas y martellatos.  

De su inteligencia y talento solo diremos que hay grandes 
pianistas que se inclinan generalmente a un sólo estilo y a una sola 
escuela pero los artistas de la raza de RUBISNTEIN dominan con la 
misma facilidad las filigranadas obras de CHOPIN que las gigantescas 
de MENDELSHONN, BACH, WEBER o las intrincadísimas de 
LISZT. Esto acontece con el concertista señor Albéniz. 

El modo que tiene de interpretar los andantes más delicados es 
sublime, pues hay momentos en que las cuerdas parecen ser vibradas 
por algún fluido magnético o que entre aquellas y sus dedos no existe 
intermediación alguna... parece un arpa eoliana… qué modo tan 
peregrino para pulsar el teclado… 

La gradación desde el pianissimo al fortísimo y viceversa la 
opera con la mayor seguridad y perfección que puedan desearse. En 
cuanto a la elección de las piezas que presentó fue en armonía con su 
propósito de presentación y en consonancia del ilustrado público que 
le escuchaba con el mayor interés y recogimiento, como deseando no 
perder ni aún el más mínimo detalle, prorrumpiendo en grandes 
aplausos a la terminación de cada número. Estuvo felicísimo en 
cuanto ejecutó. 

Isaac Albéniz es un concertista que honra a España y que forma 
en primera línea entre los buenos pianistas, esto es indiscutible y el 
parecer de grandes autoridades en el arte musical. 

Isaac Albéniz no sólo es una notabilidad en el piano, sino que es 
un excelente compositor y así lo demuestran sus obras y en particular 
las que tocó en este concierto. En ellas se encuentra el estilo del 
género clásico, buenas conclusiones y originalidad armónica, 
sobriedad y oportunidad en las modulaciones, como en otro lugar 
indicamos, gran experiencia del instrumento.  

El público estaba satisfecho y con justicia aplaudió y le hizo 
salir varias veces a escena. Tuvimos el gusto de ver a muchos 
aficionados y comprofesores, entre los que estaban justamente 
entusiasmados los señores Ramírez, Gascón y Manresa y todos 
tributaban la más profunda admiración al talento. 
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Reciba el distinguido concertista señor Albéniz nuestros 
humildes plácemes, los que para que puedan tener algún valor, los 
unimos  a los de aquellos que con su respetable veredicto tienen 
manifestado lo mucho que vale tan ilustre artista. 

       Julián Calvo
  Murcia, 25 de octubre de 1882 

Documento 74 
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7415, 3 noviembre, p. 1 

CONCIERTO DE PIANO  

El viernes 27 dio un segundo concierto en el teatro Romea el 
eminente concertista señor Albéniz. 

Éste fue tan magnífico como el anterior, probando una vez más 
el gran dominio que ejerce sobre el piano el célebre artista, como así 
lo demostró en los números séptimo y octavo del programa. 

En el séptimo (Pavana) patentizó una delicadez y ternura 
sublimes. En el octavo (Trémolo) hizo un verdadero alarde de lo que 
puede en el staccato de muñeca que es lo que constituye la dificultad 
de esta liadísima obra de Gotschak. 

Después de ejecutar las piezas, se le presentaron dos temas para 
improvisar instantáneamente sobre ambos. Siendo el primero de don 
Teodoro Bartrolí y el segundo del que suscribe, cuyo motivo fue 
trabajado públicamente a instancias del señor Albéniz y mientras éste 
ejecutó la primera pieza de las anunciadas. 
 Este difícil trabajo lo ejecutó el señor Albéniz sin preparación y 
en ambos temas lució sus conocimientos de compositor, así como una 
gran práctica en el arte de improvisar, quedando lucidísimo en esta 
importante prueba, digna de unas oposiciones. 
 A ruegos el público terminó el concierto con la Jota Aragonesa 
del pianista Liszt, en cuyo hermoso canto popular, el jefe de la 
moderna escuela de piano no sólo ha acumulado dificultades, sino que 
la forma que ha sabido darle hace de ella una obra de gran 
importancia. 
 El ilustrado artista tocó como siempre, es decir, magníficamente, 
no sabiendo que admirarle más, si su ejecución franca y limpia o el 
conocimiento de lo que hace. 
 Lástima es que estemos en nuestra querida Murcia, atenidos a 
ver como si fuesen cometas a ciertas celebridades como lo con 
Albéniz, Sarasate, las Ferny, Marieta Cruz de Gassier y su esposo, 
Caballini, los Carsellas, Bazzini, Oscar de la Cinna y otros muchos 
que son en Europa verdaderas glorias en el arte de Euterpe. 
 Reciba nuevamente nuestro distinguido artista y amigo señor 
Albéniz los más justos aplausos del público de esta capital, así como 
la admiración de su más afectísimo, 

     Julián Calvo 



138 

Documento 75
El Diario de Murcia, V (1883), nº 1204, 15 febrero, p. 3 

 Las muchas ocupaciones de nuestro amigo el entendido profesor 
de música don Antonio Ramíez no le permiten continuar en la 
dirección de la orquesta del teatro Romea, y habiéndolo manifestado 
así a sus compañeros hace algún tiempo, tuvieron hace tres días una 
reunión los dichos profesores y el señor Ramírez, el que propuso para 
sustituirle a don Acisclo Díaz y por unanimidad quedó elegido para 
dicho puesto, que aceptó gustoso, dando las gracias al señor Ramírez 
y demás compañeros por tan señalada distinción. 

Documento 76
La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7623, 28 abril, p. 1 

LOS CONCIERTOS DEL SEXTETO DEL MAESTRO 
SEÑOR DON JOSÉ VICENTE ARCHE 

Difícil es tener que escribir algo sobre lo que hacen los señores 
concertistas que componen el sexteto que dirige el justamente 
reputado maestro señor don José Vicente Arche, cuando van 
precedidos de la sanción unánime de toda la prensa española y 
portuguesa, sobre sus indisputables méritos. Mas después de 
comprometido para tarea tan ardua, me he acordado de un suceso 
entre un empresario y un célebre maestro y viniendo al caso voy a 
referirlo, amable lectora. 

Habiendo compuesto una de sus más célebres óperas el 
maestro aludido, creyó oportuno no ponerle la consabida Sinfonía 
(overtura) de que parecía como obligada toda ópera, según el gusto de 
aquella época. El empresario, al observar la falta en el primer ensayo, 
invitó al maestro a que trabajara lo que se le figuró faltaba a la obra y 
de cuya pieza parecía depender el éxito. Pasaron los días y el 
empresario desesperaba de no oír ensayar la anhelada Sinfonía que se 
le había prometido. Cuando llegado el último ensayo encontraron los 
profesores en los atriles los papeles con un gran letrero que decía 
Sinfonía ¡pero cuál fue el asombro de todos, incluso el empresario, al 
encontrar en todas las partes y al unísono solamente tres notas de Do 
grave con puntos de reposo y con figuras redondas! 

Has aquí la verídica anécdota ocurrida con el célebre maestro 
ROSSINI y su gran ópera Il Mosse… 

Llegaron a esta capital los profesores que componen el sexteto, 
presenciamos la primera audición, el público se entusiasmó y usted, 
mi estimado amigo don Rafael Almazán, me pidió le escribiera las 
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impresiones del ilustrado auditorio que ocupaba las localidades del 
hermoso coliseo Romea en tan inolvidable noche. 

En este caso debí hacer lo que la anécdota del célebre maestro, 
si no por mi insuficiencia tanto en el arte de llenar cuartillas cuanto 
por la índole del asunto de que se trata, ¿cree usted que basta se diga 
que uno es profesor para tener la autoridad, o más bien el atrevimiento 
de decirle a los constantes lectores de su ilustrado diario los profesores 
del sexteto que dirige el señor Arche tocan primorosamente, cuando 
estos están suficientemente acreditados por sus numerosos triunfos? 

¡Ay! amigo Almazán, yo no soy el llamado para cumplir con el 
cometido de este compromiso, así que únicamente manifestaré que sin 
artistas como los que oímos, el valor de las obras de los grandes 
maestros y como las que componían el programa, serían una riqueza 
negativa.  

Para la música y la poesía dramática son necesarios dos clases 
de artistas de mérito, el que crea y su intérprete, o sea el que concibe y 
el que da vida ¿qué serían  del Gran Galeoto y la Vida es sueño sin un 
Rafael Calvo y otros artistas tan eminente como él? ¿Qué podrían ser 
Mozart, Lizt, Gevaert, Chapí y otros, sin directores de la talla del 
maestro Arche y de ejecutantes como los señores Ibarguren, 
Lizarralde, Beltrán, Espinosa, Carvajal y C. Sobrino? ¿La música en 
su ejecución no está, por lo general, al alcance de todo el que se 
dedica a ella? Se pregunta a muchos, ¿en qué consiste que unos más 
jóvenes llegan antes que otros a dominar ciertas dificultades y como 
es que cuando se oyen a unos se sienten sensaciones más interesantes 
y más conformes que oyendo a otros? Es que vemos entonces al artista 
en su unificación con el pensamiento del creador de la obra, es la 
naturaleza mostrando al hombre la omnipotencia divina. 

El célebre Lizt compuso su Rapsodia sobre motivos húngaros 
para piano. Otro maestro, al escucharla, imaginó el instrumentarla y 
hacerla oír, logrando obtener una atracción irresistible Mozart en el 
Adagio del cuarteto, obra 458, deja conocer la belleza más ideal y 
sublime a que puede aspirar el dilletanti más exigente.  

Gounod supo imprimir en su bellísima serenata una grande 
amorosidad llena de preciosos detalles. 
 El famoso belga Gevaert siempre que toma la pluma para dar 
una página musical de carácter español, lo hace con tanto 
conocimiento que pocos pueden disputarle tan rara habilidad. ¡Qué 
estudio tan profundo tiene hecho este sabio maestro de nuestra música 
popular, que contrasta con el sarcasmo ridículo con que algunos 
maestros españoles desprecian tan importante ramo! 
 No así el eminente y popular maestro Chapí, su gran partitura de 
la Serenata morisca demuestra muy patentemente la conciencia que 
tiene de lo que escribe y esto lo comprueba los aplausos que todos los 
públicos tributan a sus obras y especialmente a la hermosa zarzuela La 
Tempestad. 
 Las demás obras del programa son muy conocidas y apreciadas 
justísimamente por los buenos aficionados. Haciendo una mención 
especial sobre la fantasía de Roberto. Este número ha sido trabajado 
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en forma de fantasía por nuestro querido amigo y paisano don Carlos 
Beltrán. 
 De este nuestro amigo teníamos noticias de lo mucho que vale 
como profesor de viola pero nos fue satisfactorio en alto grado poder 
apreciar sus conocimientos de compositor e instrumentador. 
 Ahora nos resta añadir que la individualidad musical desaparece 
bajo la batuta pues la colectividad es una especie de órgano, cuyo 
teclado es pulsado por un profesor y únicamente de esta manera se 
obtienen resultados como los que hemos aplaudido todos. 
 Habiendo oído el siguiente diálogo entre dos señoritas, de 
balcón a ídem, te suplico, paciente lectora, sigas leyendo. 

- Adiós, fulana ¿qué te pareció el concierto dado por el 
sexteto? 

- Chica, magnífico y digno de estudiar por todas las que nos 
dedicamos a la música. 

- Y observaste con qué finura toca el joven Ibarguren? 
- ¡Vaya! ¿y el enlace que formaban en la Rapsodia el segundo 

violín y la viola con el primero? ¿Verdad que fueron bien 
ejecutados todos los detalles? 

- No se pudo pedir más y Espinosa ¿viste qué bien lo hace? 
- Como que me hizo recordar a su profesor Casella que es una 

notabilidad pero ¡con qué gusto oía al señor Carvajal en el 
contrabajo! 

- Chica, como que lo que más me admiró es el partido que 
saca a un instrumento que siempre me ha hecho reír y que, 
según mi profesor, es el cimiento de toda orquesta bien 
organizada. 

- Pero vamos, ¿qué me dices del joven pianista, qué te parece 
el señor C. Sobrino? 

- ¡Ah!... mira, con franqueza y no te burles, yo de buena gana 
sería tía de… oye, me están llamando y el papá que no 
pensaba ir más que el jueves, dice que iremos todas las 
noches, pues le gusta mucho ver dirigir al maestro Arche. 
Adió y reserva lo dicho. 

Pasando al mismo tiempo que ocurría el anterior diálogo y no 
teniendo por mi parte compromiso alguno de reserva, se lo manifiesto 
a usted para que haya de ello lo que más le plazca. En cuanto a mí 
exclamo crescendo in forza con el ilustrado público, que disfrutó de 
tan excelente rato, que estoy todo: 

Re-muy bien. RE-BRAVO. RE-MAGNÍFICO. 
Su afectísimo amigo, 

     Julián Calvo
27 abril 83 

Documento 77
La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7595, 27 marzo, p. 1 

EL MISERERE DE DON FERNANDO VERDÚ 
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Los contradictorios juicios que en diferentes puntos hemos 
escuchado acerca de la obra del señor Verdú motiva al que escribe 
estas líneas a decir cuatro palabras sobre la misma, manifestando cuál 
es su modo de ver y apreciar el Miserere que en el templo Catedral 
hemos oído en las noches de Miércoles y Jueves Santo. 

Hay en nuestro país, por desgracia, una afición desmedida a dar 
dictámenes sobre aquello que no se entiende y creyendo algunos que 
para pasar por personas ilustradas hay que zaherir a diestro y siniestro, 
no vacilan en convertir en palabras las primeras ideas que saltan en su 
cabeza y que tienden a rebajar aquello que se presenta a la expectación 
pública o a la consideración particular. 

Otros, por el contrario, llevados de interés o de simpatías, 
constituyen una como sociedad de socorros mutuos y, aunque 
disparaten o no salgan de la esfera de lo vulgar, aprovechan la primera 
ocasión para lanzarse unos a otros alabanzas con las que se crea 
atmósfera para llegar al objeto que cada cual se propone. Por eso, 
cuando alguien tiene el valor de decir verdades y no adular ni buscar 
el aplauso efímero, sufre de enemistades, como puede citarse más de 
un ejemplo entre nuestros compatriotas. 

Partiendo del principio de que el joven don Fernando Verdú es 
un artista modesto y de generales simpatías, no creemos enemistarnos 
con nadie al emitir nuestro parecer. Lástima es que el señor Verdú 
tenga que trabajar en asuntos de diferente índole para proporcionar la 
subsistencia de su familia, pues si pudiera dedicarse de lleno a lo que 
está conforme con sus inclinaciones, indudablemente llegaría Murcia 
a recordar con orgullo su nombre, colocándolo entre los más eminente 
de sus hijos. Por eso, todas sus obras revelan, en medio de su 
indisputable aptitud y de su sentimiento artístico, algo de lo que es su 
vida material, y al lado de bellezas de primer orden, y de rasgos 
inspiradísimos surgen descuidos armónicos y hasta trivialidades que 
disminuyen los hermosos conceptos que suelen agolparse en tropel a 
su pluma. 
 El Miserere es la mejor de sus obras conocidas y como tal, la 
que más bellezas y menos defectos tiene. Oída con atención y tratando 
de apreciarla en toda su magnitud, la composición lleva al alma la 
elevación y el sentimiento. Sus faltas armónicas pasan desapercibidas 
en el conjunto grandioso de una orquestación valiente y nutrida y 
hasta la mucha variedad que en algún pasaje casi se acerca a romper la 
unidad, queda velada ante la magnificencia de detalles y giros que 
adornan sentidas y originales melodías, presentadas con gusto y con 
perfecto conocimiento del arte. 
 Con lo dicho, bastaría para nuestro propósito si la maledicencia 
de algunos desdichados no se hubiera cebado, en el mismo templo 
Catedral, en la obra en cuestión. Y para manifestar por nuestra parte 
una verdadera imparcialidad, nos vemos obligados a entrar en detalles, 
no pudiendo especificarlos todos como quisiéramos, porque no es 
posible con dos audiciones públicas y una de ensayo, apreciar todas 
sus particularidades.  
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 Los números que unen a su brillantez una magnificencia 
indisputable, instrumentación rica y variada, sentimiento y filosofía en 
la aplicación de la letra, como igualmente delicadeza y cuantas 
bellezas puedan adornar la hermosura de las frases, son el primero, 
cuarto, quinto y séptimo. El número sexto hubiera podido contarse 
entre los mismos, si además de su primer periodo que es magnífico 
por todos conceptos y que al repetirlo lo hace aparecer mejor aún con 
una glosa inimitable de violines, hubiera huido de buscar en su centro 
efecto instrumentales en los que se engolfa hasta el punto de presentar 
algunas ideas incompletas. 

En los demás números, una censura extremada y rigurosa 
pudiera encontrar lunares de más o menos bulto y hasta pesadez en el 
afán de presentar grandes dificultades modulantes; pero ¿qué vale esto 
al lado de conceptos elevadísimos, delicadez y gusto en ciertos 
enlaces, bordado todo de la misma brillante instrumentación que, 
desde el primero hasta el último compás, envuelve como en magnífico 
ropaje la obra que revela un autor de no escasas facultades con la 
instrucción y el sentimiento de un verdadero artista? Es cierto que el 
número diez está en una tesitura muy baja y que el once indica cierto 
cansancio en el compositor. También es cierto que en el número dos 
hay detalles de carácter distinto al de la letra y que en el octavo, al 
cambiar de tiempo y de compás en su segunda parte desparece la 
anterior grandiosidad y queda reducido a una pequeña idea; pero todo, 
ya aislado, ya en conjunto, aparece eclipsado completamente por 
rasgos de primera magnitud, donde hasta el sonido del instrumento 
parece responder a la significación de los magníficos versículos que el 
músico ha sentido en el fondo de su alma y ha sabido expresar con 
toda la galanura de la inspiración. 

Toda obra humana tiene defectos ¿cómo estar exento de ellos la 
del señor Verdú? Si los hemos manifestado ha sido únicamente para 
poder, con mayor motivo, alabar sus bellezas y nadie nos tache de 
parciales, al afirmar, enfrente de todos los que sientan y digan lo 
contrario que la obra de don Fernando Verdú es buena, bien 
entendida, sentida e instrumentada. Que el autor ha sabido 
manifestarse digno discípulo del maestro a quien ha dedicado su 
composición y que con la presentación de éste ha confirmado la idea 
ventajosa que los hombres imparciales de Murcia tenían formada del 
joven músico. 

Siga por esta senda y aproveche los momentos que le permitan 
sus ocupaciones, ya que no puede dedicarse por completo al cultivo 
del arte, que aunque la envidia trate de roer y disminuir su reputación, 
sepa que de quien nada vale nadie se ocupa y que para alcanzar un 
laurel con que ornar su corona de artista, tiene antes que devorar en 
silencio bastante amargura, pues se halla en un país donde, con más 
razón que en ningún otro, puede aplicarse aquello de que nadie en su 
tierra es profeta. 

La ejecución admirable, especialmente la parte que cantó el 
señor Conde, que posee una excelente escuela. La orquesta tan buena 
que desde hace algunos años no se había oído en Murcia otra igual. 



143 

Documento 78
La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7626, 2 mayo, pp. 1,4 

LOS CONCIERTOS SEGUNDO Y TERCERO  
POR EL SEXTETO DEL MAESTRO ARCHE 

 Aquí me tiene usted, amigo don Rafael Almazán, puesto en un 
verdadero brete, es decir, en un atolladero sin salida porque 
careciendo de los conocimientos indispensables, como le tengo 
advertido, habiendo ya dicho sobre los conciertos cuando sabía, como 
un cotorro y, por último, que la persona que hasta ahora ha venido 
ayudándome a revestir lo que pensaba, parece ser se ha cansado o que 
se le ha escapado la paloma como a Santa Teresa. Por lo tanto, no 
teniendo pájaro que me de plumas para ponerme majo, me he quedado 
peor que aquel célebre gallo, puesto que ni plumas tengo ni puedo 
cantar las alabanzas como deseara, en justo honor de los distinguidos 
aristas del sexteto y en obsequio de sus constantes suscriptoras.  

En atención a lo expuesto, amigo Almazán, me dispense el que 
no sea esta cuartilla cual se merecen sus abonadas y el que sea breve 
al manifestar una vez más lo mucho que valen los profesores Arche, 
Ibarguren, Lizarralde, Beltrán, Espinosa, Carvajal y C. Sobrino. 

Dos conciertos han dado en los días sábado y domingo últimos, 
cual ha sido mejor nadie es capaz de decirlo. La elección de obras ha 
sido hecha con un tacto exquisito como lo prueba cada uno de los 
programas y hasta en el orden que se ha guardado, viendo hermanadas 
la elegante música francesa, con la más severa alemana y con las 
deliciosas melodías italianas, llenas de pasión y de ternura. Nunca 
morirán los nombres de Bellini, Bazzini, Petrella y Michell que 
enlazados a los de Thomas, Herold, Meyerbeer, Haydn, Beethoven, 
Fliger, Strauss, Suppe y Leo-Delibes, sus esclarecidos nombres en la 
historia del arte serán siempre timbre de inmarcesible gloria. 

Pero al escribir las anteriores líneas he experimentado la más 
grata emoción y creo, discreta lectora, que sentirás la misma 
satisfacción siendo española y con más motivo si eres murciana. 

Dime, ¿no es para sentir un legítimo orgullo al ver junto a los 
ilustres nombres antes citados los de Marques, Chapí, Espadero y el 
de nuestro querido paisano don Gaspar Espinosa? (8) ¿no es de 
admirar el ver estos nuestros ya célebres compatriotas ocupando un 
lugar digno entre los maestros de gran reputación en toda Europa y 
compartiendo con ellos los aplausos? 

Basta de divagaciones, por más que de que muy bien grado 
pasaría a hacer algunas reflexiones sobre lo que queda expuesto. 

Volviendo a los conciertos diré que el éxito fue magnífico, que 
el público supo estimar cuánto vale el arte tratado por artistas, 
habiendo sido en ambos todos los números de los programas 
aplaudidos con singular entusiasmo. 

                                                
8 [Nota al pie original] El maestro Espadero es natural de la Habana. 
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 El sábado, ante una lucida concurrencia ejecutaron los señores 
concertistas la Overtura de la ópera francesa “Zampa” cuyo conjunto 
franco y alegre dejó la más grata impresión. A esta siguió la Plegaria 
del concierto militar de Bazzini, siendo de un efecto precioso y 
delicadísimo, terminando la primera parte con la Fantasía de 
“Puritanos”. En este arreglo está el largo del célebre cuarteto. En él 
todos se lucieron de una manera magistral pero con especialidad los 
señores Espinosa e Ibarguren, habiendo éste ejecutado una de esas 
magníficas fermatas (9) en que no se sabe quién es más atrevido, si el 
que la escribe o el que la toca, pues reúne a un gusto delicado una 
dificultad Paganinistica que vence este artista con la mayor 
naturalidad y precisión. 
 En la segunda parte oímos la Overtura de la ópera francesa
“Mignon”. Esta preciosa obra encierra en su allegro cuatro temas a lo 
cual más lindo, conteniendo un juego lleno de coquetismo delicioso, 
con las conducciones más delicadas y como pretendiendo el 
sorprender al espíritu por medio de caprichosos ritmos. Del siguiente 
largo asai del cuarteto 74 del célebre austriaco, solo diré que un 
amigo nuestro, entendido profesor de esta capital, de mucho respeto y 
mérito, desde 1867 nos pedía con frecuencia tan excelente trozo en el 
magnífico órgano de nuestra Santa Iglesia Catedral, donde resulta de 
un efecto hermoso pero sí siempre nos cautivó, al tocarlo los señores 
concertistas, hubiésemos querido oírle mil veces. Fue repetido entre 
unánimes aplausos. 
 La coronación de esta segunda parte fue colosal pues reunía, al 
nombre del autor de la ópera, su excelente arreglo y lo perfectamente 
ejecutada. El gigante Meyerbeer, dijo a la orquestación que debía 
emanciparse, pues no era digna de la esclavitud en que yacía 
aprisionada. El drama lírico no podía seguir sin desarrollar en su 
acción todos los elementos que encierra el arte y por esta razón 
Weber, Rossini (en sus últimas obras), Berliot, Mercadante, 
Meyerbeer y por último el gran Wagner, han hecho saber que la 
instrumentación de una ópera puede influir de una manera
poderosamente filosófica en la asimilación escénica y de cada uno de 
los personajes que toman parte en su desempeño y aún 
fantásticamente. ¿Quién no recuerda la maravillosa escena de las 
tumbas del Roberto el Diablo, la del bosque en el Frayschütz, la 
escena en que el libertador de Suiza se vio obligado a disparar la 
flecha contra su inocente hijo y otros mil episodios, ya de los 
Troyanos, Il juramento, Rienzi y Lohengrin?. Habiendo rendido culto 
a esta grandiosa revolución artística, Verdi, Gounod, Massenet, Saint-
Saens y Boito. Felizmente las doctrinas de esta pléyade de maestros 
aplastarán siempre a esa irrupción cancanística, baldón del arte y 
digno emblema de cabezas vacías y corazones podridos. Esta fantasía 
empieza con el célebre unísono de violines, ¡grande y magnífico 
periodo!... en todas partes donde se ejecuta, ay en óperas o sea a solo, 
los públicos lo hacen repetir multitud de veces y no podría ser menos 

                                                
9 [Nota a pie original] Me parece, ilustrada lectora, que al leer la palabra fermata te quieres sonreír y a la 
vez poner cara tosca, quien por recuerdos, y te advierto que a lo primero me asusta y si lo segundo me da 
miedo, que al fin y al cabo estos son otros López o lo que es lo mismo, otras fermatas. 
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la impresión que causara la los murcianos… se repitió y si se volviera 
a oír se haría repetir. ¡Muy bien, señor Arche, muy bien, artistas de 
corazón! El resto de esta pieza tuvo los mismos aplausos que la 
introducción, no podía ser menos. 
 La tercera parte empezó con la overtura de la ópera Jonne de 
género puro italiano y estilo rossiniano en tiempos de su Cenerentola
y del Il Barbier. El canto del esclavo manifiesta el espíritu del señor 
Espadero y basta recordar que este distinguido maestro es habanero, 
teniendo su bella obra magníficos rasgos dentro del carácter de aquella 
música popular. El wals lento y picicatto, con decir que tuvieron que 
repetirlo, se manifiesta que gustó mucho y que fueron ejecutados con 
verdadero amor. La Gavotta  es preciosa y la dijeron de una manera 
delicadísima. De esta obrita no puedo hablar con formalidad por 
cuanto un amigo muy allegado a nos, se metió a instrumentarla y lo 
que es consiguiente, salió un ciempiés, advirtiendo que varios 
profesores de esta capital la ejecutaron muy satisfactoriamente, 
haciéndoseles repetir. 

En cuanto al tercer concierto fue otro acontecimiento dignísimo 
de los anteriores y, si no lo seguimos paso a paso, es por habernos 
excedido de lo que al principio indicábamos, deseando ya ser breves, 
no se crea tratamos de pavonearnos con la gran cossa, por lo tanto, la 
ejecución fue como acostumbran los señores profesores que tan 
dignamente dirige el maestro Arche, produciendo efectos mágicos y 
galardeando con la mayor precisión en los movimientos de arco, ya al 
atacar de tacón o al hacer juegos de punto, saltillo, baturrillo, doble 
y stacat / [p. 4] to, siendo admirable el modo de unirse en los 
portamentos y maravilloso los pasajes con sordina. 

La fantasía sobre motivos de Dinorah se escuchó con sumo 
gusto y el Andante de la sonata Pastoral de Beethoven, la Gavota 
Moraima de ESPINOSA y el Minuetto de Bocherini, con manifestar 
que se hicieron repetir y que se deseaba una tercera repetición para 
saciarse, creo suficiente para hacer comprender cómo se recibieron las 
tres indicadas obras. 

MORAIMA es una composición inspiradísima de nuestro 
querido amigo y condiscípulo DON GASPAR ESPINOSA, la 
compuso el año anterior y fue ejecutada en Madrid en los conciertos 
dados en el Retiro, dirigidos por nuestro eminente paisano señor don 
Manuel Fernández Caballero y obtuvo un asombroso, merecido y 
espontáneo éxito. 

Al terminar el segundo número de la segunda parte de este 
concierto suplicamos al señor don Carlos Sobrino que tocara el 
magnífico estudio de concierto para piano, titulado Tourbillos y fue 
tan amable que accedió, alcanzando una ovación justísimo. Reciba las 
más sinceras gracias. 

No terminaré sin manifestar que, habiendo leído en “El Diario” 
un magnífico artículo escrito por mi amigo y comprofesor don José 
Antonio Ramírez, he visto el siguiente párrafo: Yo no sé si diré alguna 
herejía afirmando que la música es un medio eminentemente 
civilizador, etcétera ¿por qué ha de ser herética? Yo creo que sí, al 
lado de la educación religiosa debe existir la musical. Entiéndase, no 



146 

de una manera extravagante ni superficial y no porque todos hayan  de 
ser músicos, pero véanse los registros de todos los establecimientos 
penales y averígüese cuántos que posean tengan buena idea de la 
música son criminales. Véase imparcialmente la historia de la 
destrucción de Grecia y Roma y los que culpan a la música de aquella 
infame afeminación, verán que podría ser el roedor cancán de 
aquellos tiempos, pero jamás la música que pone al hombre casi en 
comunicación con Dios. La música como la que ejecutan los 
profesores del sexteto del señor Arche no es posible dañe nunca y ten 
presente, estimada lectora, que la música se conoce y se usa desde el 
Vaticano hasta la última ermita del Universo y desde los palacios de 
los más grandes emperadores hasta en las hordas salvajes que existen 
en el centro de los bosques de América como en los africanos (10). 

Su amigo, 

    Julián Calvo
30 abril 83 

Documento 79
La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7629, 6 mayo, p. 1 

VARIEDADES 
LOS DOS CONCIERTOS ÚLITMOS 

 La serie de conciertos dados por el sexteto del señor Arche en 
esta capital han terminado dejando el más grato e imperecedero 
recuerdo a los profesores y aficionados que han escuchado sus 
excelentes trabajos, siendo sumamente justas las ovaciones que han 
recibido en cada concierto y muy digna de admirar la conjunción que 
resulta del delicado gusto, conocimiento de la dificultad y acertada 
elección de cada obra, habiendo servido esto de una influencia 
poderosa en el auditorio que aplaudió frenéticamente todos los 
números e hizo repetir varios en ambos conciertos. 

Mucho ha llamado la atención en estas dos audiciones cuanto 
han ejecutado pero especialmente lo ha sido en el del miércoles o sea 
en el cuarto, la Primera lágrima del maestro Marqués, romanza 
Favorita de Beethoven, obligada al violín primero y la canzonetta de 
Mendelsson, cuyos números fueron repetidos por las vivísimas 
instancias y unanimidad del ilustrado público. 

Muy bien estuvieron los artistas y particularmente en sus 
respectivos solos nuestros distinguidos amigos y paisanos señores 
Beltrán y Espinosa, habiendo de  hacer mención notoria del señor 
Ibarguren, que en la romanza demostró cuánto vale su maestría al 

                                                
10 [Nota a pie original] Si en los años que llevo de estudiar este hermoso arte hubiese encontrado lo más 
mínimo que fuera pernicioso, ni lo habría enseñando a mis hijos ni los ajenos y de seguro que me sería tan 
repugnante como afición le he tenido siempre [sic].
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herir la cuerda y por la gran interpretación y efectos que sacó en tan 
importante obra. 

Al terminar la segunda parte fueron llamados todos los artistas y 
a su salida fue cubierto el escenario de multitud de ramos de flores y 
obsequiados por parte de los profesores de esta capital con una 
magnífica corona de plata (11), en cuya cinta del mismo metal se leía 
la siguiente inscripción: Los profesores de Murcia, 2 de mayo 1883. 
Recuerdo a la Sociedad de sextetos bajo la dirección del maestro 
señor Arche: García, Esbrí, Calvo, Mirete, Verdú, Díaz, Gascón, 
Manresa, Solano, Espín, Ayala. 

Los niños que componen la banda del Hospicio regalaron a los 
referidos artistas otra preciosa corona de lindísimos pensamientos con 
su dedicatoria en una gran cinta y, terminada la función, les dieron una 
serenata en la fonda de Patrón donde estaban de parada. 

El día de la ASCENSIÓN DEL SEÑOR tocaron a quinteto en la 
Catedral durante la Santa Misa llamada de hora, en cuyo acto estuvo 
llena la mencionada iglesia y las obras ejecutadas fueron andante de la 
Sonata Pastoral de Beethoven, Andante de la obra 71 de Haydn y 
otros dos de este gran maestro, dando el resultado más maravilloso 
que pudiera esperarse en sitio tan severo. 

Por la noche fue el último concierto y todas las piezas [fueron] 
aplaudísimas, haciéndoles repetir el Andante en fa sostenido mayor, 
también volvieron a tocar a ruegos del público y a pesar de no estar 
anunciadas en el programa, el Wals lento y pizicato y el minuetto de 
Bocherini, las cuales también se tuvieron que repetir. Pero a pesar de 
este gran éxito, las dos grandes obras del concierto fueron la Rapsodia 
y el Movimiento continuo. De la magnificencia de la primera ya dimos 
cuenta, habiendo sido ejecutada a la mayor perfección y entre un 
grande entusiasmo. 

El Movimiento continuo hizo un efecto sorprendente y si no se 
repitió fue por no cansar a los señores Ibarguren y Lizarralde que se 
lucieron completamente. 

No queremos dejar pasar en silencio el solo que nuestro amigo 
señor Beltran tocó en la viola, en la fantasía del Poliutto y que tiene a 
la vez el mérito de ser un precioso arreglo hecho con gran maestría 
por este digno profesor. 

Al terminar esta última velada, se oía decir ¡qué lástima que se 
vayan! Al marcharse estos excelentes artistas, dejan un vacío y por 
mucho tiempo se les echará de menos y los recordaremos siempre con 
el entusiasmo a que se han hecho acreedores, no solo por lo bien que 
tocan sino por ser los primeros que han traído a Murcia esta nueva 
vivificación musical. 

Estamos persuadidos de que estos grandes trabajos serán 
beneficiosos tanto a cuantos aficionados estén dedicados al estudio de 
la música, no dudando que pronto fructificará el gusto y la propaganda 
más lata tanto en lo que incumba al conocimiento de obras que 
merecen un estudio meditado, cuanto en lo que sea concerniente al 
desarrollo de la enseñanza. 

                                                
11 [Nota al pie original] El precioso trabajo es del gran establecimiento del diamantista señor Gascón. 



148 

Respecto al primer punto tenemos la obligación cuantos estamos 
dedicados a este gran arte de dar a conocer, conforme a las fuerzas de 
cada uno, la buena música, siendo de advertir que de algún tiempo a 
hoy se ha trabajado mucho y con muy bien éxito en pro de lo que 
dejamos consignado, habiéndose dado a conocer un gran repertorio de 
las obras más selectas y nuevas que se ejecutan en Madrid, sitiéndose 
tan saludable reacción hasta en el género religioso donde las obras de 
los maestros Eslava, Mercadante, Fernández Caballero, P. Hernández, 
Calahorra, Chueca y algunos fragmentos de las composiciones de 
Mozart, Durant, Haydn, Rossini y otras, son oídas con frecuencia. 

No queremos dejar sin decir algo sobre la música orgánica en las 
parroquias, por si a quien corresponde quisiera cortar de raíz los 
abusos, pues algunos improvisados tocadores de órgano se permiten 
las libertades más extravagantes con menosprecio del lugar en que 
todo debe ser respeto y dignidad. Prohíbanse de una vez las folias en 
los templos. 

El segundo punto a que hacíamos referencia es sobre lo 
conveniente que sería la enseñanza de la música en los 
establecimientos oficiales de niños de ambos sexos, así como lo útil 
que podría ser el fomento de orfeones y de las bandas militares que en 
los pueblos se crearan.  

El habernos ocupado aunque de ligero en esta reseña de asuntos 
que no tienen relación con los conciertos ni con los profesores que los 
han dado, ha sido por el deseo de que en nuestra querida Murcia tenga 
la mayor prosperidad todos los ramos del saber humano, teniendo la 
satisfacción de poder manifestar que en este país de las flores siempre 
se ha sabido apreciar debidamente el mérito como el que han 
demostrado los señores Arche, C. Sobrino, Ibarguren, Lizarralde, 
Beltrán, Espinosa y Carvajal. 

      Julián calvo 
6 marzo 83 

Documento 80
El Diario de Murcia, V (1883), nº 1301, 15 junio, p. 2 

LA COMPAÑÍA DE ÓPERA 

 Tres representaciones, tres llenos o como menos. No quiero 
ocultar cuanto me place que el público acuda, que el público aplauda, 
que el público se entusiasme y se aficione, por lo tanto, a esta clase de 
espectáculos libres. Especialmente en las dos óperas en que ha tomado 
parte el más venerable de los tenores del mundo, la concurrencia ha 
aplaudido unánimemente. ¿En qué consiste este entusiasmo? A mi 
modo de ver en dos cosas: el eminente Tamberlick posee el privilegio 
de los grandes artistas, tiene el secreto de hacer sentir; oyéndole no 
hay modo de sustraerse al influjo mágico de su supremo arte, que 
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cautiva y seduce extraordinariamente. Después, sucede también que el 
público empieza ya a familiarizarse con la ópera italiana. 
 Esta es la tercera temporada, después de larguísimo interregno, 
que oímos esta clase de música; y es lo cierto que para saborear las 
innumerables bellezas de estos maravillosos spartitos, se necesita, 
indudablemente, cierta más o menos larga preparación. Yo no extraño 
que algunas óperas, de las más eminentes, de las más notables del 
repertorio, hayan sido hilvanadas en su primera representación. Y es 
que en el arte, como en todo lo que vive en el universo, es invariable 
el proceso natural de lo simple a lo completo. Primero se producen las 
melodías sencillas, populares, pobres de armonía y de escasa 
modulación. Después vienen otros genios que complican más y más 
este tejido maravilloso. Luego surge el drama lírico, que a su vez va 
creciendo, desarrollándose, llegando a unir, en un conjunto superior, 
poesía, música, pintura, declamación, baile, óptica hasta, diríamos, 
arqueología, historia e indumentaria. Y en esta constante ascensión 
cada nuevo paso es un progreso que no todos, o que muy pocos, 
comprenden al principio. Por eso no ha sido inmediato el éxito de las 
innovaciones. 
 Pues bien: la primera vez que se oye una ópera como “Aida”, 
como “Africana”, como “Hugonotes” y como “Fausto”, el espectador, 
así sea músico, no puede apreciar de una vez todas las bellezas que se 
presentan. Es una corriente rápida de notas, de armonías, de efectos 
instrumentales, de tantas cosas reunidas, que superan, que embotan la 
sensibilidad; pero volvedlo a escuchar, volvedlo a oír y cada día 
encontraréis una belleza nueva y antes ignorada. He aquí por qué 
razón yo digo que nuestro público, si hoy llena nuestro teatro, es 
porque comienza ya a familiarizarse con la ópera. 
 “Rigoleto”, “Poliuto” y “Trovador” son óperas conocidas aquí 
de otras temporadas. El señor señor Guone fue aplaudido en 
“Rigoleto” en la balda del primer acto Questa o quella per me pari 
sono, que dijo con bastante buen gusto. El coro de hombres, bastante 
bien, antes y después de la salida de Monterone, así como en el Zitti 
zitti que dijo con colorido y precisión. En el dúo de Rigoleto y 
Sparafucile, el violonchelo dijo la hermosa melodía en fa mayor que 
acompaña al diálogo de los dos bajos, de una manera que debió ser 
aplaudido. El célebre cuarteto también debió aplaudirse. La orquesta 
perfectamente en todo el final de la ópera. 
 “Poliuto” era esperado con ansia por oír al señor Tamberlick. 
Del Credo que él canta n hay más que un ejemplar, el suyo. Está ya 
usado, pero el día que se pierda, a buen seguro que no habrá quien 
reproduzca la segunda edición. Después del atropello contra el ídolo, 
Tamberlick desaparece, se transfigura, se concierte materialmente en 
un cristiano de los cinco primeros siglos. Hay en aquella figura algo 
extraordinario, algo inexplicable y grandioso que arrebata a todo el 
público hasta que estalla el entusiasmo en un aplaudo inmenso, 
general, atronador. Tamberlick es un artista excepcional. Estoy por 
decir que si hoy imperara el paganismo, los hombres creerían que era 
uno de los inmortales que andaba por el mundo. Los cristianos que 
andaban por dentro, desafinaban bastante. Puede ser que sus almas se 
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elevaran, pero lo que es sus cuerpos, es decir, sus voces, se bajaban 
cerca de medio punto. Y era lástima porque la sinfonía, ejecutada aquí 
por primera vez, fue muy bien interpretada por la orquesta. En todo el 
gran concertante, la cuerda estuvo superior. El violonchelo y el 
contrabajo hicieron en este final verdaderos prodigios de agilidad y 
ejecución. 
 Digamos ahora cuatro palabras sobre el “Trovador”. Esta ópera 
se ha representado anteanoche como en este teatro no se ha 
representado nunca. La señora Mantilla es una artista notabilísima, 
que une a su gran presencia una hermosa voz y una agilidad de 
garganta que le permite acometer los pasos más difíciles sin perder 
una nota. Anoche recibió en varias ocasiones justísimos aplausos. El 
terceto cantado por la señora Mantilla, Verdini y Tamberlick fue 
repetido en medio de una tempestad de bravos y de aplausos. El señor 
Verdini, que había agradado mucho en las noches anteriores, se captó 
todavía más anoche las simpatías del público. La señora Mantilla 
(Concepción) muy aceptable. El coro de monjas muy endeble, o 
faltaba realmente una cuerda, o no se oía. 
 El hecho es que parecía un coro a tres voces debiendo ser a 
cuatro. El andante, Ah, si ben mio, coll essere fue dicho por el 
eminente artista de una manera inimitable. Sale su voz como bañada 
en lágrimas en algunas frases, cuando le habla a su amada de que 
acaso va a morir. El allegro fue repetido a instancias del público 
electrizado. 
 Pero el cuarto acto fue verdaderamente lo notable de la noche. 
Todos los artistas estuvieron muy bien. El público, en general, quedó 
complacidísimo y esperando la “Africana” con ansiedad. 

 Antonio Ramírez 

Documento 81

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7655, 19 junio, p. 1 

LA ÓPERA ITALIANA EN MURCIA 

 Está demostrado hasta la evidencia que uno de los primeros 
elementos de ilustración para los pueblos ha sido siempre, lo mismo 
en los tiempos antiguos como en los modernos, el teatro. Las antiguas 
Grecia y Romea no presentan grandes testimonios de nuestro aserto 
anterior. Hoy es conocido en la mayor parte de los pueblos lo que 
parecía cosa exclusiva de la civilización en aquellas dos grandes 
naciones. 
 La cultura de los pueblos se muestra muy especialmente en la 
afición a los buenos espectáculos tanto dramáticos como líricos. En 
los primeros se aprende a conocer las costumbres y sucesos más 
culminantes de la vida. En los segundos, se conoce lo antes dicho pero 
ayudado por la música las impresiones son siempre más gratas, puesto 
que atenúa el efecto que puede producir en el ánimo la escena más 
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trágica, como acontece en las óperas Rigoletto, Lucia di Lammermoor, 
Aida y otras muchas de este género. 
 Es verdad que en el drama lírico, o sea la ópera italiana, se 
necesita mucha constancia y riegos por parte de las empresas para que 
el público llegue a conocer su gran mérito, pues el carecer en España 
de este género de arte en nuestro propio idioma y que fuera 
característico, hace que muchas veces el auditorio se hastíe y 
comprometa los intereses más graves. 
 En esta capital se conoció en coliseo público la ópera italiana en 
1839, presentada por el célebre tenor don Leandro Valencia. Este 
artista, dotado de un gran talento, observó que podía tener un 
tremendo fracaso al encontrarse con un público que desconocía lo que 
era este espectáculo. Entonces el señor Valencia comprendió la 
necesidad de traducir al castellano todas las obras que puso en escena, 
y de este modo (de la misma manera se empezó en Madrid) consiguió 
que la Norma, Puritanos, Beatrice di Tenda, La Extranjera, Pirata, 
Cenerentola y otras más, obtuviera éxitos que fueron en extremo 
extraordinarios. 
 Desde 1839 ha habido ópera en las siguientes épocas 1840, 
1843, 1847, 1849, 1851, 1858, 1864, 1881, 1882 y la actual ¿qué 
compañía tenemos?, ¿cómo la ha recibido el público?
 La compañía la vemos muy aceptable y completa. El público 
acude y está dando muestras de que su ilustración en esta materia está 
muy aventajada, pues sabe apreciar debidamente el mérito, dando la 
recompensa merecida al talento de los artistas. 
 La compañía, además del personal de partes y coro, lleva una 
excelente orquesta compuesta de tres primeros violines, tres segundos, 
dos violas, flauta, oboe, dos clarinetes, fagot, dos cornetines, dos 
trompas, tres trombones, violón, contrabajo, arpa y bombo. 
 La compañía va dirigida por el eminente tenor Tamberlick y las 
obras dadas en el primer abono de cuatro funciones son Rigoletto, 
Poliuto, Trovador y Lucia di Lammermoor. En la primera se notó 
cierto temor en los artistas, así como alguna frialdad en el público. 
Nosotros creímos que en los artistas debía ser causa el viaje, puesto 
que no tuvieron reposo suficiente para estar con la tranquilidad debida 
a esos trabajos. Sin embargo, agradaron y obtuvieron merecidos 
aplausos las señoritas Lumley y Mantilla (doña Concepción) Los 
señores Verdini, Soldó, Carapia, Santés y el tenor señor Gnone, a 
pesar de encontrarse bastante excitado, tuvo que repetir entre nutridos 
aplausos, la preciosa canción de La donna è mobile. El célebre 
cuarteto lo dijeron de una manera magistral. 
 El coro de hombres es numeroso y bueno: no hay gente de bulto. 
El de señoras es más débil pero cumplieron bien y, tanto unos como 
otros, dieron mucho realce a toda la obra y particularmente la 
introducción del primer acto y el coro Zitti zitti fueron muy bien 
dichos. 
 La segunda función fue Il Poliuto. Esta sublime creación del 
desgraciado cuanto inmortal Donizetti ha sido la elegida por nuestro 
distinguido amigo SIGNORE HENRICO TAMBERLICK para su 
debut. La elección fue acertadísima, pues con tan magistral partitura
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ha dicho al público como a todo el mundo YO SOY TAMBERLICK y 
el público le contestó diciendo tú eres el gran artista que en Europa y 
en América has merecido los grandes aplausos y una gloria que será 
como las pirámides de Egipto, es decir, IMPERECEDERA. 
 De lo que hizo en esta obra poco podemos decir que no se 
conozca ya de años pero baste manifestar que esta misma ópera la 
vimos hacer en el regio coliseo de Madrid, antes de marcharse para 
América, y nos entusiasmó con el célebre “credo” y el dúo del último 
acto cantado con la señorita Ortolani. Pero hoy nos ha asombrado 
puesto que, si bien todavía hace conocer lo que fue en el apogeo de 
sus maravillosos triunfos, mucho más hay que admirarle su talento y 
su magnífica escuela de canto. El modo de decir es solo suyo y 
creemos que si lo oyesen algunos neófitos cantar el famoso CREO IN 
DIO se dejarían sacrificar por la fe del Redentor con el mismo 
entusiasmo con que representa a los que murieron en el martirio 
CONOCIENDO LA LUZ DIVINA. 
 La señorita Mantilla (doña María), los señores Verdini, Solda, 
Santés, señorita Berti, los coros y hasta los profesores de la orquesta 
tuvieron gran cosecha de aplausos, pues todos contribuyeron al mejor 
éxito. 
 Se ejecutó la magnífica Overtura de la primitiva ópera titulada I 
martiri, cuya ejecución fue sorprendente. Si bien se observó bastante 
diferencia en la unificación de los coros con la orquesta, que bien 
podría ser ocasionada por la intermediación del telón de embocadura. 
 La tercera función que se puso fue Il trovatore, desempeñada 
por los mismos que la anterior, más la señorita Mantilla (doña 
Concepción), cuya distinguida artista compartió los aplausos con sus 
dignísimos compañeros, haciendo una Azucena de la talle de su 
reputación. Su hermana (doña María) lució sus grandes dotes en el 
papel de Leonora. El señor Verdini, que cada vez gana más simpatías 
granjeadas por su talento, hizo un excelente Conde de Luna. 
Tamberlick nos dio un Manrique lleno de vida y amor, manifestando 
ya en los andamentos como en los tiempos enérgicos los muchos 
recursos de sus profundos conocimientos en el difícil arte de los 
Garcías y Rubines, haciendo oír en la frase segunda (o teco almeno) 
del segundo periodo de la cavaletta un do agudo tan firme y bien 
atacado como lo pudiera emitir en la plenitud de su gloriosa carrera. 
 Las demás partes, los coros y orquesta estuvieron muy bien, 
únicamente en el coro de monjas hubo algún descuido, notándose 
alguna vez la falta de una de las cuatro cuerdas, resaltando el mal 
efecto que es consiguiente. 
 La cuarta función fue la Lucia di Lammermoor. Todos hicieron 
tan inspirada partitura y llamó especialmente la atención el 
monumental quinteto en el que fueron aplaudidos con gran 
entusiasmo. 
 Hubo bravos y ovaciones al señor Verdini en su cavatina del 
primer acto al señor Soldá en la gran scena del tercero al señor Gnone 
en el aria finale en que se lució y se le colmó de aplausos. 
 En esta ópera hizo su debut la señorita Rusell. Es una excelente 
y simpática artista y manifiesta perfectamente sus grandes cualidades 
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para la escena. Lástima que fuera repentinamente atacada de una 
ligera afección a la laringe que le dejó muy velada la voz, viéndose en 
la necesidad de hacer esfuerzos que pudieron perjudicarle. Con todo, 
en la cavatina de salida y en la difícil aria llamada de la loca, en el 
tercer acto, estuvo inspiradísima. 
 No queremos pasar en silencio que los profesores de la orquesta 
son casi en totalidad buenos solitas, como lo han demostrado el de 
oboe y corno inglés, la flauta, el clarinete primero, los trompistas, el 
fagot y todos los demás y especialmente la señorita doña Teresa 
Mantilla en el preludio y solo de introducción de la cavaletta del 
primer acto en la Lucia donde obtuvo una espontánea ovación, 
teniendo que repetir tan dificultosa pieza. 
 Para terminar nuestra modesta tarea, sobre las primeras cuatro 
funciones de que se compuso el primer abono, diremos que todos han 
cumplido debidamente bien, por la que tanto la compañía por sus 
trabajos, la empresa por sus esfuerzos, y hasta el público por su 
creciente afición, merecen los más cumplidos plácemes, pues todos 
han contribuido a que disfrutemos de las delicias de tan sublime y 
civilizador espectáculo. 

      Julián Calvo 
16 junio 83 

Documento 82
El Diario de Murcia, V (1883), nº 1304, 19 junio, pp. 1-2 

LA LUCIA Y LA AFRICANA  

 He aquí dos óperas que caracterizan de un modo muy marcado 
dos escuelas distintas, o dos géneros opuestos: el género italiano y el 
género alemán. 
 “Lucia” es acaso la ópera de Donizetti en que el genio de este 
músico se manifestó en todo su más brillante esplendor. El estilo de 
este maestro se distingue no sólo por la amplitud de formas melódicas 
que le es peculiar, sino además por ese sello de distinción y de 
elegancia exquisita que se advierte en todas sus producciones. No es 
tan apasionado como Bellini, ni tan brillante y enérgico como Rossini, 
pero supera a ambos, sin duda, en sentimiento dramático y en la mejor 
adaptación de su música a las situaciones escénicas. Sin embargo, son 
tres genios hermanos. Son los tres grandes maestros que forman el 
núcleo de la escuela italianísima. Para los tres, el drama lírico es 
esencia il bel canto. Para los tres, el libreto es un accidente, es una 
causa ocasional tan sólo que da margen a que el cantante haga brillar, 
con el alarde de sus facultades vocales, el genio y la inspiración. ¿Qué 
resulta de esto? Pues resulta la música supeditando completamente a 
la poesía que la acompaña, haciéndola doblegarse dócilmente a todas 
sus exigencias. 
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 ¿Resulta, sin embargo, de esta manera de ser de ciertas óperas la 
belleza artísti / [p. 2] ca? ¡No ha de resultar! Esto es indudable. El fin 
supremo del arte es hacer sentir, despertar en el alma la emoción 
estética; y las bellezas melódicas de la escuela italiana son tan 
sublimes que han electrizado hasta un punto inconcebible a toda una 
generación de melómanos. Prueba: “Lucia de Lammermoor”. 
 Pero no olvidemos una cosa esencial en esta cuestión. El drama 
lírico antes que lírico es drama. 
 Rindamos culto a la belleza pero no olvidemos que, como se ha 
dicho, la belleza no es más que el resplandor de la verdad. La ópera es 
una síntesis artística cuya base, cuyo substratum es el libreto. El 
libreto es el foco a donde todos los rayos han de converger. La 
música, pues, no debe reinar en el drama lírico como reina absoluta, 
sino como reina constitucional, permítaseme la frase. 
 Ahora bien: ¿quién ha comprendido mejor estas doctrinas a mi 
modo de ver evidentísimas? La escuela alemana seguramente. 
Testigo: “La Africana”. 
 “Lucia” es una ópera bellísima, pero de los que se llaman ya 
decididamente los antiguos moldes. Fijaos, si no, en la escena de la 
locura. Es la escena más larga de la ópera y eso que se le suprime todo 
un tiempo entero. ¿Qué pasa allí en tan larga pieza musical? Pues 
nada, Lucía aparece in sucinta e bianca veste y da a manifestar que 
está loca, pero eso no quita para que real y positivamente nos dé un 
concierto de canto, flauta y acompañamiento de orquesta. En este 
pasaje el coro hace el papel de la escena con el mayor comedimiento y 
sólo de vez en cuando se permiten pronunciar alguna frase para 
compadecer a la pobre demente. El concierto, por otra parte, es 
bellísimo pero ¿y la acción? La acción languidece de una manera 
extraordinaria. La acción, mejor diríamos, que se eclipsa. 
 “La Africana” es todo lo contrario. 
 El argumento de la ópera es ya por sí mismo una gran dificultad 
para un compositor. Parece ser que, de todas las pasiones humanas, el 
amor es lo que con más propiedad o con menos convencionalismo 
puede expresarse cantando. Cuando compositores eminentísimos han 
querido pintar otras pasiones han quedado aplastados, han quedado 
vencidos por el peso de una dificultad verdaderamente grande. 
 Rossini ha quedado en el “Otello” inferior a sí mismo. Verdi, 
con todo su brío, con toda su poderosa fuerza dramática, ha 
sucumbido en “Macbet” y en “La fuerza del sino”. Sólo Meyerbeer ha 
sabido vencer en “El Profeta” y en los “Hugonotes”, pintando las 
pasiones y las luchas religiosas. Así como en “La Africana” ha 
pintado con soberana maestría la ambición de la gloria y de los 
descubrimientos de Vasco de Gama. Esta ópera no puede 
comprenderse, ni es posible que pueda gustar, como no se oiga 
repetidas veces. Pero no lo dudéis, como os lleguéis a familiarizar con 
ella, la encontraréis superior a las óperas italianas. Hay en ella 
melodías abundantes y de formas a veces tan claras como las melodías 
italianas. Ésto, junto a tal riqueza, junto a tal exhuberancia de 
armonía, que parece como un río que se desborda. 
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 El preludio es una maravilla de instrumentación. No tiene la 
unidad del preludio de los “Hugonotes” y de “Roberto”. Tampoco 
tiene la severidad del primero, ni la sombría sonoridad del segundo 
pero tiene infinita más delicadeza. Desliza en él con una gracia 
inimitable las frases de Inés, Del Tago sponde adio para reproducirla 
al fin vagamente como una esperanza perdida. En este preludio debió 
inspirarse Verdi para escribir su admirable preludio de “Aida”. Tienen 
los dos, igual factura, sólo que Verdi ha elegido dos motivos, los más 
característicos de su ópera. Al paso que Meyerbeer no alcanzó por qué 
razón no quiso hacer lo mismo en “La Africana” como hizo ya en 
“Roberto” y en los “Hugonotes”. No puedo detenerme en todas y cada 
una de las infinitas bellezas que encierra esta ópera. Habría con ello 
asunto para un libro. Tales son y tantas, pero quisiera disponer de 
espacio para consignarlas, por gran parte de nuestro periódico que ha 
acogido esta ópera con frialdad. De la ejecución (mejor la segunda que 
la primera) sólo puede decirse que en provincias no se puede aspirar a 
más. He oído a aficionados inteligentes que dicen: “Hemos oído la 
ópera y nos damos por contentos”. 

Antonio Ramirez Pagan 

Documento 83

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7658, 22 junio, p. 1 

LAS ÓPERAS DADAS EN EL SEGUNDO ABONO

 De la misma manera que cada nación ha sido dotada en 
costumbres y carácter distingos a las obras, de la misma manera que 
existen las escuelas arquitectónicas, bizantina, gótica, árabe y 
romana, etcétera y de la misma manera que cada país posee sus cantos 
populares y nacionales, sin que se puedan confundir los de una 
provincia con otra y mucho menos los de una con otra nación; de esa 
misma manera existen tres grandes escuelas características e 
inconfundibles en el drama lírico y que son la italiana, la alemana y la
francesa (1). 
 El drama lírico italiano se compone de la acción, que la 
constituyen los recitados y del cuadro buscando en él el 
embellecimiento hasta la saciedad y que se compone de las arias, 
dúos, tercetto, cuartettos [sic], concertantes y coros. La ópera italiana 
se divide en drama lírico y en ópera bufa.

                                                
1 [Nota al pie original] También Rusia puede hoy vanagloriarse de poseer este espectáculo con 

carácter propio. La Inglaterra no tiene ópera nacional, pero en cambio cuenta con el oratorio. España es la 
única que no cuenta en su historia musical ni ópera ni oratorio, pues si bien desde últimos del siglo 
pasado y los dos tercios primero de este, ha habido artistas como don Vicente Martín, Carnicer, Saldoni, 
Eslava, Arrieta, Bretón, Zubiarre, Llanos, Chapí, Obiols y otros muchos, de gran respeto para nosotros, es 
muy cierto que unos trabajaron sus obras bajo la influencia de la ópera italiana y otros bajo la presión de 
las grandes obras de Meyerbeer o las wagnerísticas.
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 La ópera o drama lírico alemán es puramente realista, que sólo 
busca la acción en la razón filosófica, siendo en ella todo conjunto. Se 
divide en dramática, fantástica  y popular o semiseria.
 La ópera francesa está basada en los couples, siendo su 
desarrollo sobre motivos siempre cortos pero de carácter franco y 
elegante. Se divide en gran ópera, ópera cómica y vaudeville, si bien 
en las grandes obras se observa alguna asimilación en la estructura a 
las alemanas, pero con más amplitud de melodías (2). 
 Ahora bien, siendo estas diferencias asunto de escuela, podrán 
ser llevadas a cuestión de gusto pero en el terreno del análisis hay que 
atender primero al carácter e influencia de los pueblos; segundo, la 
escuela a que pertenece; tercero, al gusto de la época en que fue 
trabajada la obra y los elementos de desarrollo que en su estreno 
existieran, de lo contrario, se cometería una ligereza grande y sin las 
condiciones indicadas entrar en una crítica, sería hasta ridículo. ¿Qué 
sucedería al querer trazar bajo el mismo punto de vista el más ligero 
juicio crítico sobre las grandes obras de Rafael de Urbino y las de 
Velásquez? ¿Se juzgaría con la más estricta imparcialidad? 
 Sentados estos precedentes y después de pedir mil perdones a 
nuestros bondadosos lectores por la extensión del anterior exordio, 
pasamos a ocuparnos de las óperas puestas en el segundo abono. Estas 
han sido tres. Cuál es la mejor no podemos decirlo, por cuenta no 
somos los llamados para dilucidar tan arduo y delicado asunto, pues 
no basta tener algunos conocimientos ni dar algunas razones por más 
que estas aparezcan con cierta importancia. Es necesario un estudio 
más serio y profundo que todo eso. Se me podrá objetar que el gusto 
entra por mucho y en ese caso diríamos como el joven Telémaco me 
gustan todas, etcétera. 

La africana de Mayerbeer (puesta dos noches) ha sido la 
representación de la escuela alemana (3). Il Faust de Gounod 
(ejecutada una vez) ha tenido la de la francesa y la Lucrezia Borgia de 
Donizetti (puesta la última noche) ha sido la destinada a representar la 
italiana. En ellas han demostrado sus insignes autores un talento 
superior y aprobadas las tales obras por hombres sabios y los públicos, 
como que son verdaderas joras monumentales en el arte lírico 
dramático ¿cuál es mejor?... Podrá ser que se identifique una más que 
otra con nuestro modo de ser pero una afirmación absoluta en pro de 
cualesquiera de ellas sería aventurada y así lo han demostrado Mr. 
Fetir y Mr. Edwart. 
 En estas obras han encontrado los artistas campo donde lucir sus 
facultades para subyugar al espectador y con ellas, los profesores de 
las orquestas pasan de meros acompañantes a formar en primera fila, 
siendo de tanta importancia para el interés de las mencionadas obras 

                                                

2  [Nota al pie original] En cuanto al carácter propio de la ópera francesa no se debe confundir con las 
obras que se ejecutan en el teatro de la Gran Ópera, pues en este coliseo caben las mejores óperas 
italianas  alemanas, siempre que reúnen las condiciones de gran aparato, escenario, grandes bailables y 
que se canten en francés. 
3 [Nota al pie original] Aunque más bien debe ser la representación genuina de su autor. 
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como los cantantes. En esta clase de espectáculos todo es atractivo, 
todo es lucidez y todo es grandeza. 
 Los personajes principales de estos spartitos han sido 
desempeñados: en La africana, el Vasco di Gama, señor Tamberlick; 
Nelusco, señor Verdini; Don Pedro, señor Belletti; Sélika, señorita 
Mantilla (doña María), Inés, la señorita Lumley. Todos han hecho en 
esta magnífica obra un alarde de lo mucho que valen. 
 En Il Faust tomaron parte la señorita Lumley en el papel de 
Margueritta; Seibel señorita Mantilla (don Concepción); el doctor 
Faust el señor Gnone; Mefistófeles el señor Belletti; Valentin, el señor 
Verdini; habiendo estado todos muy bien y especialmente el señor 
Belleti y la señorita Lumley en la célebre aria de las joyas. 
 El señor Gnone tuvo una pequeña desgracia al atacar un sí 
agudo desde el inmediato la. Los coros estuvieron regulares y el 
religioso fue acompañado con un piano… Esto mereció por parte del 
auditorio un silencio más significativo que otra cualesquiera 
desprobación. 

La Lucrezia estuvo a cargo de la señorita Mantilla, Tamberlick y 
Verdini, cual lo hizo mejor, sería muy difícil el precisarlo. La señorita 
Mantilla (doña Concepción) estuvo muy bien en el raconto del primer 
acto y en el brindis del tercero. Su señora hermana en la cavatina de 
salida obtuvo una gran ovación, así como en el dúo que cantó con el 
célebre maestro en el primer acto. El tercetto fue motivo de un 
entusiasmo tal que se repitió desde el crescendo por cierto que en este 
pasaje estuvo la orquesta admirable. 
 La streta del primer acto no lució lo que merece porque fue 
llevada a un aire demasiado precipitado hasta llegar a aparecer tan 
preciosa escena una especie de polka, debiendo ser todo lo contrario, 
atendiendo al carácter y dignidad que representa, puesto que se trata 
de caballeros que reprochan a Lucrecia las ofensas que les infiriera, y 
no de caballeros de las Ericas de Belchí, en aquellos momentos la 
batutta pareció convertirse en varica [sic] de virtudes. 
 Esta corta pero deliciosa serie de óperas ha terminado con un 
magnífico apéndice o ser el beneficio del gran tenor y maestro DON 
ENRIQUE TAMBERLICK. Como era de esperar este acontecimiento 
fue un escogidísimo bouquet musical compuesto del segundo y tercer 
acto de Poliutto, tercero del Trovattore y terceto del Otello, con cuyas 
obras ha hecho el ilustre beneficiado un honor al arte de su patria 
mostrándonos tres de las grandes fases que ha tenido en el presente 
siglo la ópera italiana pura y que siempre recordarán la inmarcesible 
gloria de ROSSINI, DONIZETTI y VERDI. 
 La ejecución fue notabilísima por todos y muy particularmente 
por el protagonista que tuvo que repetir el allegro del aria de Il 
trovattore, el del dúo del credo del Poliutto, secundado 
admirablemente por la señorita Mantilla (don M.) 
 El público no fue numeroso en la última noche pero en cambio 
el señor Tamberlick cantó como siempre, es decir con amore, saliendo 
cuantos le escucharon tan satisfechos, que por muchos no se les 
hubiera dejado marchar tan pronto. ¡Ojalá lleven al ausentarse de esta 
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capital los gratos recuerdos que dejan y que nunca olvidará su más 
sincero admirador!

      Julián Calvo 
21 junio 83 

Documento 84
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1501, 12 febrero, pp. 1-2

 UNA OPINIÓN SOBRE LA ORQUESTA DEL TEATRO 

 Contando con la amabilidad del director del DIARIO, voy a 
lanzar al comentario público una idea que sobre esta dificilísimas 
cuestión ha tiempo que tengo en mi mente. Las cuestiones de música y 
de músicos son siempre cuestiones públicas, no sé por qué, pero lo 
son. Será, sin duda, por su gran parecido con las cuestiones políticas. 
En efecto, estamos divididos en dos partidos irreconciliables. El uno 
está en la oposición, el otro está en el poder. El uno en la oposición se 
reorganiza, el otro en el poder se gasta. Si mañana cambiase el 
ministerio, la lucha continuaría con el mismo afán y con la misma 
fuerza porque es indudable que el talento organizador e incansable de 
mi amigo Acisclo Díaz obraría maravillas con sus pequeños músicos, 
que ya no son pequeños [puesto] que ya hay muchos casi hombres y 
muy en camino de hacerse elementos utilísimos de una buena 
orquesta. Esto es cuestión de tiempo, pero el resultado es indudable. 
 Ahora bien, ¿por el camino que se sigue puede llegarse a la 
formación de una orquesta para el teatro tan buena como la 
importancia que de éste exige y como el personal de unos y otros 
puede dar de sí? No, indudablemente. Las empresas futuras hallarán 
muy conveniente para sus intereses el que esta competencia exista y se 
acentúe pero los músicos particularmente y las corporaciones lo 
mismo, se perjudican muchísimo. Esto sin contar el público, que 
también saldrá perjudicado porque es evidente que cualquiera de las 
dos orquestas solas no valdrá tanto como valdría escogiendo lo mejor 
para llegar de una y otra. 
 ¿Qué recuerdo queda para llegar a una conciliación beneficiosa 
al par para el público y para los profesores? 
 Antes de responder conviene examinar una cuestión previa. 
Cuestión de tal importancia que, sin haberla resuelto 
satisfactoriamente, es inútil seguir un paso más. Es la cuestión de 
sueldo. Voy a ser bien claro. Una orquesta completa, una orquesta con 
timbales, ruido [sic], fagotes de verdad, dos clarinetes, dos oboes, 
flautas, metal bueno y completo y cuerda en número proporcionado; 
una orquesta que no puede bajar de cuarenta profesores ¿está bien 
pagada con trescientos reales, o con ciento sesenta cuando es verso? 
Absolutamente no, eso es completamente imposible. Es decir, 
imposible no es, puesto que la orquesta actual de Romea tiene 
próximamente ese número de músicos, o acaso más; pero ¿qué 
milagros van a exigirle al hombre que está siete horas diarias en el 
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teatro y al final de la jornada se lleva a su casa para mantener a su 
familia dos / [p. 2] pesetas o diez reales cuando más? Y esto solo 
cuando el teatro está abierto y dejo además de hablar de los que ganan 
seis reales, o cuatro, o dos, que no son pocos, sino más de la mitad. 
 Pretender que un hombre se dedique a un instrumento, gaste los 
mejores años de su vida en largo aprendizaje, consuma cantidades 
inmensas de tiempo y de inteligencia hasta hacerse un artista, para 
luego premiar tantos desvelos con un mísero jornal, es el colmo del 
absurdo y de la injusticia. Yo creo que cuantas personas de recto 
criterio piensen en ello me darán la razón. 
 Es preciso sentar por adelantado que la orquesta está 
pobremente retribuida, y por consecuencia, decir que cuarenta buenos 
profesores cuestan más, o deben costar más de lo que ahora se les 
paga. 
 Sentado esto como indiscutible queda el problema de llevar a la 
práctica la conciliación, o mejor dicho, la creación de una orquesta 
para el teatro, compuesta de lo mejor que en Murcia se pueda 
encontrar, proceda de donde proceda. 
 Esta es la verdadera madre del cordero.  
¿Pero quién puede ser el encargado de hacer tal selección? 
Particularmente o exclusivamente ninguno, porque todos tienen 
compromisos y afecciones particulares. Colectivamente, los 
profesores más notables de música en compañía de una comisión del 
Ayuntamiento, interesado como está en todo lo que redunde en mayor 
lustre y esplendor del coliseo de que es propietario. 
¿Es esto posible? ¿Es esto útil? ¿Es esto conducente al gran 
pensamiento de dar a la música y a los músicos mejor porvenir y más 
dignidad? Yo creo que sí y como me intereso grandemente por el 
progreso y el bien de este arte, por eso yo, el último de todos, me 
atrevo a rogar encarecidamente a mis ilustrados comprofesores don 
Mariano García, don Ángel Mirete, don Julián Calvo, don Acisclo 
Díaz, don Fernando Verdú que no vean este invitación mía como un 
aspiración generosa pero improcedente. Aunque fuera para combatir 
mi pensamiento, tendría mucha honra merecer de cada uno de los 
citados señores una opinión razonada sobre  asunto tan interesante.  

    Antonio Ramírez Pagán

Documento 85
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1503, 14 febrero, pp. 1-2 

 OTRA OPINIÓN 

 Señor Director de EL DIARIO: 

 Mi estimado amigo: He leído en su periódico un artículo de mi 
amigo y comprofesor don Antonio Ramírez, en el que expone sus 
deseos de formar una buena orquesta en el teatro de Romea. Pide mi 
opinión, y aunque ésta vale poco, voy a manifestársela leal y 
francamente, sentando como principio que, aunque es altamente 
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necesario lo que desea, acaso pasarán muchos años sin que pueda 
conseguirlo. Lo sé por experiencia que me lo ha sido en ocasiones 
muy amarga. 
 Muchas veces he tomado a mi cargo y algunas hasta con un 
carácter semioficial el arreglo de las orquesta. Los músicos han 
reconocido mi desinterés y buen deseo, sin poderme negar nunca la 
conveniencia del acto, pero siempre la cuestión personal ha venido a 
desbaratar todos los planes. 
 Hoy veo el asunto en peor estado que nunca. Como dice bien el 
señor Ramírez, Mirete se rehace en la oposición, mientras Díaz se 
gasta en el poder. Aquel espera que concluya el compromiso de la 
actual empresa del teatro, y éste tema que alguna vez el público 
muestre más rigor en sus apreciaciones, o los cantantes sean más 
exigentes. Mirete tiene probada la constancia y afecciones de sus 
individuos. Díaz está al frente de una agrupación que no ha creado, la 
cual se muestra recelosa cada vez que vaca un puesto y es ocupado 
por un asilado de la Misericordia. Aquél cuenta con personal 
suficiente para, en un momento dado, con solo el cambio de algunos 
instrumentos presentar una orquesta, sino del todo buen muy aceptable 
y con gran práctica en sus principales grupos. Este tiene que recurrir al 
forastero para cubrir lo que le falta, perjudicando la ganancia 
individual. 
 Ahora bien, ¿puede prescindirse de estos dos señores, jefes de 
las actuales orquestas? No. Cada cual tiene grandes compromisos que 
sostener y cumplir, y puede asegurarse que ninguno cederá. ¿Caben 
juntos en una misma orquesta? Difícil lo veo. Mirete posee el 
instrumento más necesario, y sin ofender a nadie, es el primero de su 
clase entre todos los de Murcia. Díaz tiene grandes conocimientos, 
pero sobre instrumentos secundarios, por lo cual siempre habría 
disparidad, y por consecuencia surgiría el descontento. 
 Ya están agotados los recursos que se han creído convenientes 
para llegar a la mejor inteligencia y el resultado ha sido nulo. Por 
consiguiente, si el señor Ramírez que deplora como yo, que Murcia no 
tenga la mejor orquesta de provincias, como bien pudiera suceder, 
conoce algún resorte que tocar para llegar al objeto que se propone, 
manifiéstelo. Yo no veo solución alguna y lo que es peor, presiento 
que al concluir la actual empresa, la lucha tomará forma más graves y 
mezquinas y entonces será cuando, con razón, mi amigo podrá 
quejarse de la mala retribución que tiene el trabajo de un músico. 
 Doy a usted las gracias por la inserción de estas líneas, y me 
repito de usted afectísimo q.b.s.m.  

    Mariano García

/ [p. 2] Insertamos con muchísimo gusto la carta que nos ha remitido 
nuestro estimado amigo don Mariano García, maestro de capilla de 
esta Catedral, en contestación al artículo de nuestro compañero señor 
Ramírez. Sentimos que el por todos respetado maestro, se presente tan 
desesperanzado de conseguir el laudable pensamiento que se propone 
el señor Ramírez, nosotros creemos que aún se puede intentar algo. 
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 No había necesidad de decirlo, pero conste que insertaremos con 
gusto las contestaciones que se sirvan remitirnos todos los señores 
profesores aludidos por el señor Ramírez. 

Documento 86
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1504, 15 febrero, p. 1 

LA CUESTIÓN MUSICAL 

Señor don José Martínez Tornel 

 Muy señor mío: Agradeciendo a usted su benevolencia con los 
músicos, y el deseo de que viniéramos a un acuerdo para formar una 
orquesta digna de esta capital, en mi pobre opinión debo decir que ese 
es mi bello ideal y con gusto haría cualquier sacrificio por conseguirlo 
pero ¿qué quiere usted? Parece que hay personas que se gozan en la 
ruina de otras. Tantas veces como he procurado arreglar mi orquesta, 
una mano oculta me la ha descompuesto. Yo no culpo a nadie, pero el 
hecho es ese, y aún más: se ha trabajado por arrojarme de las 
procesiones de Semana Santa, del teatro y de todos los puntos donde 
se obtiene esa mezquina gratificación que es necesaria, más que por 
mi, pues aunque padre de familia y que necesito del fruto de mi 
trabajo, no soy mercenario y sé sacrificarme por el amor que profeso 
al arte; pero necesito esos recuerdos por los músicos, que en su 
mayoría son pobres y dejan sus habituales ocupaciones para dedicar 
horas a los ensayos, que necesitan para buscarse el sustento. Cesen las 
malas intenciones, cesen los deseos de postergar al prójimo, cese el 
egoísmo, en una palabra, y entonces tendremos orquesta buena, 
trabajando todos con desinterés y contentándose con que lo que le 
toque y no queriendo absorberlo todo. Saluda a usted su afectísimo 
suyo siempre que beso su mano.  

       Ángel Mirete
 Murcia, 14 de febrero de 1884 

Documento 87 
La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 7845, 15 febrero, p. 1 

SOBRE LA ORQUESTA 

 “El Diario” del 2 ha publicado un artículo que, bajo el epígrafe 
Una opinión sobre la orquesta del teatro, trata de las ventajas que 
reportarían Murcia y el arte musical si, reunidos los disgregados 
elementos locales que hoy existen, se pudiera formar una buena 
orquesta. 
 Hace próximamente dos años que escribí unos artículos 
análogos en el difunto “Eco de Murcia” y, creyéndome obligado por 
tal motivo a no permanecer en silencio, al renovarse la cuestión por mi 
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amigo y condiscípulo don Antonio Ramírez, voy a manifestar desde 
luego la manera que tengo de pensar en el asunto. 
 Nunca he creído que las diferencias personales deban salir a 
flote y sobreponerse a las conveniencias generales. El artista debe ser 
para el arte y no para dejarse vencer por el egoísmo, ni permitirse 
arrastrar por influencias que tengan por punto de partida el deseo de 
lucro o el afán inmoderado de absorber cuanto creen útil y necesario 
para su encumbramiento. 
 Si ha habido o no motivo para que los buenos músicos de 
Murcia estén en contra de su profesión, que es la de la armonía, 
tiempo es ya de que unos y otros depongan su enemistad y en un 
estrecho y cordial abrazo fundan sus aspiraciones y deseos y trabajen 
en pro del arte y de los adelantos de la población.  

¡Pero cuáles son los medios para llevar a cabo esta noble idea. A 
consecuencia de mis escritos, un individuo del Excelentísimo 
Ayuntamiento se alzó en el seno de la corporación para que fuesen 
atendidas mis justas peticiones y, en vista de ello, nombróse de oficio 
una comisión de profesores a las órdenes del Maestro de Capilla, 
como persona competente e imparcial por contar con amigos y 
discípulos en los dos contrarios bandos y… a pesar de sus gestiones, a 
pesar de su indiscutible autoridad, a pesar de sus buenos deseos, nada 
pudo hacerse ni convenirse. Los rencores antiguos pudieron más que 
las razones y aunque todos reconocían las ventajas y utilidad de la 
idea, todo quedó como si nada se hubiera intentado. La causa 
estribaba en que, elementos que en la unión de las dos orquestas 
hubieran quedado formando a retaguardia cuando no eliminados de las 
filas, no se avenían con descender del sitio preferente que ocupaban 
existiendo la división. 

¿Han desaparecido hoy esos obstáculos? Si así lo cree mi amigo 
Ramírez, desde ahora lo aseguro que no sólo es posible sino fácil la 
unión de cada uno; pero si todavía están en pie, no se esfuerce: la 
división seguirá y con ella las consecuencias de tan lamentable 
inarmonía. 

No hay más que dos medios, dos solos, y de no adoptarse hay 
forzosamente que desistir de ese buen deseo. Uno de ellos es el de 
plazas por oposición, como así lo propuse en mis ya olvidados 
artículos. El otro es que todos los que figuran al frente de una y otra 
orquesta. Todos los que tengan influencia sobre los elementos 
constituyentes de ambas, prescindan EN ABSOLUTO de su voluntad 
y sometiéndose a la decisión de una persona imparcial e inteligente, 
acaten su fallo en todas sus partes, prometiendo de antemano 
obedecerle en todo cuando su autoridad disponga. 

De ese modo y no de otro, se unirían los buenos elementos de 
las dos orquestas, se eliminarían los malos y no habría en lo sucesivo 
más divisiones ni discordias, disponiéndose cada cual a cumplir con 
su deber y a ocupar el puesto que le corresponda por sus condiciones y 
conocimientos, no dándose tampoco el espectáculo de aceptar 
mezquinos e indecorosos sueltos. 
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¿Está conforme mi amigo Ramírez? Esa opinión, además de 
mía, es la interpretación de otras que no son despreciables en la 
ocasión presente. 

A[ndrés] Blanco y García 

Documento 88
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1504, 15 febrero, p. 1 

RÉPLICA 

 Señor Director de EL DIARIO. 

 Mi estimado amigo: Acabo de leer el comunicado que publica 
su número del día, suscrito por el señor Maestro de Capilla, don 
Mariano García, y confieso que su lectura me ha producido repulsión, 
pues no he visto en él sino saña mal disimulada contra mi humilde 
personalidad y deseo de encumbrar a costa de mi modesto nombre el 
del señor Mirete. Para la cuestión noble suscitada por el señor 
Ramírez, que se proponía hallar el medio de formar una buena 
orquesta con todos los buenos profesores, el señor García no tiene más 
que palabras y frases de desvío. 
 Yo no le niego al señor García sus conocimientos aún los 
referentes a instrumentos secundarios, pero no le pedía certificación 
de mis méritos, ni de mis aptitudes, pues sin ella, tengo muchísimos 
discípulos y tantos resultados prácticos obtenidos como el Maestro de 
Capilla con todos los suyos. 
 No quiero molestar a usted, señor Director, ni a sus lectores con 
este incidente. Pero le anuncio al señor García que muy pronto 
publicaré un folleto para hacer historia musical referente a esta 
población y poner en claro quién o quiénes son la rémora y la causa de 
esta discusión, de que algunos hipócritamente se lamentan, haciendo 
todo lo posible para fomentarla. Suyo afectísimo, suyo siempre, 

   Acisclo Díaz
14 febrero 84 

Documento 89
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1505, 16 febrero, p. 1

LA CUESTIÓN MUSICAL 

 Al señor don Antonio Ramírez Pagán. 

 Mi querido amigo Antonio: aunque el último y más 
insignificante de los aludidos por ti en EL DIARIO, sobre formación 
de una buena orquesta para el teatro, sin embargo de que 
particularmente sabes cuáles han sido mis propósitos, voy a contestar, 
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contando con la amabilidad de mi amigo Tornel, que se presta gustoso 
a insertar en su apreciable periódicos, las opiniones que tenga cada 
cual sobre el asunto. 
 Por desgracia he sido uno de los que han figurado en las 
diferentes comisiones nombradas para tratar de arreglos y ver la 
manera más conveniente de venir a un acuerdo. Me han llevado y 
traído a gusto de todos y con mi carácter conciliador siempre me he 
prestado a ello, de buena voluntad, pues sabes mi desinterés en esta 
cuestión y que, sin experimentar la menor contrariedad, me quedaría 
tranquilo en mi casa, con tal de ver a mis compañeros y amigos todos 
unidos en fraternal abrazo. Pero se ha tropezado con la dificultad de 
que, individuos que se hallan por carambola en primer término, había 
de quedar, si no eliminados, por lo menos en última fila. 
 ¡Cuántas veces he oído a estos sujetos exponer con mucho 
énfasis éstas o parecidas palabras: “Para formar una buena orquesta, 
es / [p. 2] preciso desprenderse de la gente que para nada sirve y elegir 
los mejores elementos de una y otra” [!]. Entonces me acordaba del 
diálogo que en “El diablo en el poder” tienen la princesa de los 
Ursinos y el conde del Sauce, al exponer éste su programa de 
Gobierno. Dice: “-Cuando sea ministro, lo primero que haré será 
desterrar de Madrid a todos los necios. -¿Y entonces, vos, dónde 
pensáis morar?-, le interrumpe la princesa con una gracia 
encantadora. 
 Este símil te hará comprender los inconvenientes que han 
surgido para la conciliación. El conócete a ti mismo está demás entre 
algunos que han sido, son y serán, la rémora para que el arte y los 
músicos en Murcia sean considerados como se merecen. 
 Si viviera nuestro amigo Raya, seguro estoy que me había de dar 
la razón y es muy posible que las cosas no hubieran llegado al 
extremo del personalismo raquítico, a que las han traído los que, te 
digo, se parecen al conde del Sauce. 
 En diferentes ocasiones me repitió aquel querido amigo lo 
mucho que le pesaba haberse metido, mal aconsejado, en un asunto 
que concluyó por producirse tantas amarguras. 
 En fin, no veo más solución que una corporación, o persona 
neutral se encargue con facultades onnímodas, de la formación de 
orquesta, o dejar las cosas como están y a quien Dios se la dé, San 
Pedro se la bendiga. 
 Lo peor de todo es que el público no ha de permanecer siempre 
con el indiferentismo de hoy, y alguna vez ha de decir “aquí estoy yo” 
y con sobrada razón. 
 Es posible que alguien dé a mis palabras alguna interpretación 
egoísta o interesada. Pero nadie mejor que tú puede hacer callar al que 
tal creyera, porque bien sabes que, de haber tenido ambición, le han 
sobrado medios y ocasiones para colmarla a tu verdadero amigo,  

     Fernando Verdú
Febrero 15  84 
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Documento 90
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1505, 16 febrero, p. 2

 Señor Director de EL DIARIO 

 Mi estimado amigo: Hace dos días que, invitado por mi 
comprofesor don Antonio Ramírez, para que manifestara mi opinión 
en el resucitado asunto del arreglo de las orquesta, dije lo que sentía y 
entendía. 
 Muy lejos estaba de creer que, por decir una verdad que todos 
conocen, don Acisclo Díaz, a quien siempre he apreciado y cuyos 
méritos he alabado cuando la ocasión ha sido oportuna, interpretando 
torcidamente mis conceptos, haya publicado una carta llena de saña y 
de frases mal sonantes, acaso porque no he sido parcial y no he dicho 
que los instrumentos que prácticamente conoce don de más entidad 
que la orquesta y están mejor tocados que el violín del señor Mirete. 
 Siento que estas verdades haya herido al señor Díaz, pero sabe, 
lo mismo que yo, que no me he equivocado y que con mi opinión 
pudieran sumarse otras más importantes. 
 Sobre el asunto de las orquestas nada diré, aún cuando salga 
pluma en ristre otro enfurecido señor y trate de cebar en mi persona el 
coraje de que se halle animado. Se ha pedido mi parecer y lo he dado 
creyendo hacer un bien, por lo cual no debe añadir otra palabra. 
 En cuanto al folleto que el señor Díaz anuncia como una 
amenaza, lo espero con ansiedad y con la conciencia muy tranquila. 
Publíquelo cuando quiera. Lo leeré y veré si debo o no contestarlo. 
 De usted affectísimo q. b. s. m.  
       Mariano García

Documento 91
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1505, 16 febrero, p. 2

 Le agradeceremos nos permita hacer en las columnas de su 
periódico las siguientes preguntas al señor don Mariano García, con 
motivo de una afirmación que el mismo señor hace en un escrito suyo, 
publicado en el periódico que usted dirige, el 14 del corriente. 
 ¿De dónde ha sacado usted señor don Mariano García que la 
orquesta de Romea se muestra RECELOSA cada vez que vaca un 
puesto en ella y es ocupado por un asilado de la Misericordia? 
 ¿Recelosa de qué, por qué, a cuento de qué? ¿Le es acaso 
perjudicial eso? ¿Le es deshonroso? ¿Están apestados por ventura esos 
desgraciados? 
 Algunos que, al parecer, creían eso y se marcharon de nuestro 
lado están hoy cerca de usted. ¿Se lo han asegurado ellos? Pues lo han 
engañado. 
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 Cuando un asilado ocupa algún puesto vacante en esta orquesta 
es con el beneplácito de la sociedad, representada por su Junta 
Directiva. 
 ¿Podrán estar luego recelosos de su propia obra? 
 Miguel Martínez. José Gil López. Segundo Gamúz. Mariano 
Martínez. Leopoldo Inchausti. Ambrosio Araceli Mata. Miguel 
Sánchez. Patricio Martínez. José Charrias. Antonio Roldán. Carmelo 
Martínez. José María Gamúz. Manuel Areu. Rafael Magía. Mariano 
Monserrate. Francisco Barrenas. Pedro Ferrer. José Comontes. José 
Martí. Salvador López. Fernando Barrena. Lorenzo Linares. 

Documento 92
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1505, 16 febrero, p. 2

 El comunicado que publicamos en el número de ayer, suscrito 
por el señor Mirete, lo recibimos por el correo interior y aunque no es 
esta la forma acostumbrada de enviar a una redacción un escrito de 
esta naturaleza, lo insertaremos creyéndolo auténtico y porque el señor 
Mirete no creyera que lo desairábamos. Pero hemos sido sorprendidos, 
pues el señor Mirete nos ha asegurado que no es suyo y que se ha 
abusado de él y de nosotros de una manera indigna, que rechazamos 
en su nombre y en el nuestro. 

Nota. Damos, por nuestra parte, por terminada esta polémica.  

Documento 93 
E:MUm, AC 22-02-1884, fols. 85v-88v. 

[fol. 85v] Se propone por 
la Comisión que tanto la 
plaza de Director de la 
Orquesta del teatro como  
la de los demás individuos 
se provean por oposición 

Se dio cuenta del siguiente dictamen: 
La Comisión nombrada por Vuestra Excelencia en  

sesión de diez y ocho del actual para informar la moción 
presentada con objeto de organizar la Orquesta del Teatro  
Romea, comienza exponiendo que reconoce en don  
Angel Mirete condiciones de suficiencia y aptitud para 
desempeñar la plaza de Director, tanto en épocas en que 
actúe compañía de verso como en las que haya de 
haberlas líricas; pero siendo siempre ardua tarea el 
resolver / [fol. 86r] cuestiones personales y con el fin de 
evitar  resentimientos, unánimemente ha convenido esta 
Comisión y así lo propone a Vuestra Excelencia que 
tanto la plaza de Director de la Orquesta del Teatro, 
como los demás individuos que hayan de formarla, se 
provean  por oposición, constituyéndose al efecto un 
Tribunal compuesto de tres profesores de reconocida 
competencia y dos señores concejales cuya designación 
no hacemos hoy para dejar íntegro este asunto al 
Excelentísimo Ayuntamiento en su día.  
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/ [fol. 86r] Número de 
individuos de que ha de  
componerse y condiciones 
con que han de  verificarse 
las oposiciones 

Teniendo en cuenta el local destinado a [la] Orquesta en 
el Teatro de Romea y de los antecedentes adquiridos por 
los que  suscriben, dicha Corporación deberá componerse 
de los individuos siguientes: 
Un violín concertino, cinco violines primeros, seis 
segundos, dos violas, dos violonchelos, tres contrabajos, 
dos flautas, dos oboes,  dos clarinetes, dos fagotes, dos  
cornetines, tres trombones, un figle, un timbalero, un 
bombista y cajas cuando se necesiten. 
 Las condiciones y pruebas de aptitud a que 
creemos deben someterse los que aspiren a la plaza de 
Director son las siguientes: 
1ª Suficiencia probada en el manejo de  la batuta. 
2ª Enmendar una partitura equivocada / [fol. 86v] en un 
momento dado. 
3ª Que los aspirantes profesen el instrumento más 
necesario en la Orquesta, o sea el violín, para poder 
desempeñar el puesto de concertino en las temporadas en 
que por las empresas se haya contratado director para  
espectáculos líricos. 
4ª Instrumentar para orquesta una pieza o trozo de música 
en un tiempo dado. 
5ª Ejecutar en el violín una pieza de su repertorio y otra 
desconocida a primera  vista, sin más tiempo que cinco 
minutos  para leerla. 
6ª Que componga un trozo de música original, en el 
tiempo que el Jurado designe, instrumentada para 
orquesta. 
7ª Dirigir una pieza desconocida. 
8ª Presentar obras originales de cualquier género, 
publicadas o inéditas, compuestas  por el opositor, bien 
para orquesta o banda militar, a fin de probar sus méritos  
como armonista y compositor. 
9ª Que los opositores serán vecinos de esta Capital. 
 Los ejercicios de oposición para las demás plazas 
de la orquesta, consistirán en  ejecutar una pieza de su 
repertorio en el instrumento que el aspirante posea y otra  
parte que se le presente, trasportándola al tono que el 
Tribunal designe. Solo se exceptúan los instrumentos de 
percusión, cuyas plazas proveerá el que quede nombrado 
Director. 
 Los precios que se asignan a la  Orquesta son: 
cuarenta pesetas por función  de verso de noche y veinte 
por la tarde, no habiendo cuerpo coreográfico mas, si lo  
hubiera, se aumentarán en diez y cinco / [fol. 87r] pesetas 
respectivamente. Para las temporadas de zarzuela, se 
marca como precio de la Orquesta el de setenta y cinco 
pesetas diarias y cien pesetas también diarias cuando 
hayan de actuar en el Teatro compañía de ópera. 
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/ [fol. 87r] Retribuciones  
que cada individuo de la 
Orquesta ha e percibir. 

 Con objeto de que los individuos que hayan de 
practicar ejercicios de oposición a las plazas de la 
orquesta sepan por término medio la retribución que han 
de percibir por su trabajo, se asigna a continuación, 
tomando por tipo el precio marcado a las funciones de 
zarzuela, estando por consiguiente sujeto aquélla a alta o 
baja según la clase de espectáculo que se dé en el Teatro 
y en proporción  al que anteriormente se ha indicado. 
Un violín concertino  

1º de fila 24 reales 
2º “ 15 “ 
3º “ 12 “ 
4º “ 10 “ 
5º “ 10 “ 
6º “ 8 “ 
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6º 4 “ 
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v.] 

V
io

la
s 1º 8 reales 

2º 6 “ 

V
io

lo
nc

h
el

os
 1º 10 “ 

2º 6 “ 

C
on

tra
ba

j
os

 

1º 13 “ 

2º 11 “ 
3º 7  

Fl
au

ta
s 

1º 11 “ 
2º 6 “ 

O
bo

e
s 1º 11 “ 

2º 6 “ 

C
la

rin
et

es
 1º 11 “ 

2º 7 “ 

Fa
go

t 1º 10 “ 
2º 5 “ 

Tr
om

p
as

 1º 8 “ 
2º 5 “ 

C
or

ne
ti

ne
s 1º 7 “ 

 2º 5 “ 



169 

 Respeto a las condiciones de ensayos  cualquiesquiera otra que puedan ser 
necesarias relaciones entre la Orquesta y las empresas, creemos deben ser 
tratados por la  Comisión de Teatro. 
 Lo expuesto es cuanto en opinión de  los que suscribe, debe 
comprender el informe que de esta Comisión se solicitará el que 
sometemos a Vuestra Excelencia para que se sirva aprobarlo o 
modificando según su criterio. 

/ [fol. 87v] 
Discusión 
sobre  
dichos 
dictámenes 

 El señor García Alix propone que se suprima la condición de que 
el Director  de la Orquesta sepa tocar el violín con/[fol. 88r]certino, pues 
con ello parece se limita la  oposición a favor de determinada persona. 
 Promovióse discusión sobre este particular, sosteniendo el 
dictamen en la forma en que aparece redactado, los señores Piqueras y 
Guillamon, conceptuando como muy conveniente y más recomendable la  
expresada circunstancia en el Director  de Orquesta, u opinando los 
señores Ballester  y Abril, porque no era indispensable y que al exigirse 
era tanto como cerrar la puerta de la oposición a algunos otros  artistas 
que para ello tienen condiciones, pidiendo se acordase conforme a lo 
propuesto por el señor García Alix. 

/ [fol. 88r] 
En votación 
nominal se 
aprueba lo 
que 
propone la  
Comisión. 

 Después de debatido largamente el punto, se sometió a vocación 
nominal,  resultando aprobado el dictamen y de  rechaza la modificación 
propuesta por el  señor García Alix por quince votos contra  trece, en la 
forma siguiente: 
 Señores que opinaron con la Comisión: Soler don Victor Piqueras, 
Lopez Cabernelo don José, Solís, Soler don Prudencio, Lopez Gomez,  
Lopez don Ricardo, Lopez Cabernelo don Rafael, Velasco, Guillamon, 
Cayuela, Riquelme,  Gomez Cortina, Almazan y Alcalde. 
 Señores que votaron en contra de que se exigiese al Director de 
orquesta sepa tocar el violín concertino: Sobejano don Andres,  Díaz, 
Ballester, Bojart, Lumeras, García Alix, / [fol. 88v], Pagan don Julián, 
Albaladejo, Aleman, Azcoytia, Abril, Meseguer y Cantó. 

Tr
om

bo
n

es
 1º 8 “ 

2º 7 “ 
3º 5 “ 

 Figle  7 “ 
 Timbalero 6 “ 
 Bombista 4 “ 
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Documento 94 
E:MUm, AC 3-03-1884, fols. 99r-99r. 

/ [fol. 99 r.] Los 
profesores de música 
don Angel Mirete de 
Fernando Verdú y otros, 
piden que para optar a la 
plaza de director de la 
orquesta no se exija ser 
violinista. 

Leyóse un escrito de los Profesores de Música y de violín 
don Angel Mirete, don Antonio Puche, don Jorge 
Coderch, don Fernando Verdú y don José Fresneda en el 
que muestran su satisfacción y reconocimiento por el 
acuerdo tomado en sesión anterior, creando una orquesta 
para el teatro de esta capital, y suplican que la tercera de 
las condiciones aceptadas por el Ayuntamiento para optar 
a oposición a la plaza de Director de Orquesta, o sea la de 
que éste conozca y ejecute el violín, se suprima para 
evitar todo motivo de disgusto y quitar todo pretexto a los 
que la han censurado y sólo se exija la primera, segunda, 
cuarta, quinta, sesta, séptima, octava y novena de las 
aprobadas, con lo que no quedará ese vacío que la 
maledicencia de contados individuos han creído ver en el 
justo y competente acuerdo evitado. 

Discusión sobredicha 
petición. 

 El señor Guillamon expuso el motivo que la 
Comisión tuvo al poner la condición cuya supresión se 
pide, que fue el considerar que en este teatro actúan toda 
clase de espectáculos y por consiguiente, que al venir 
compañías que traen su Director de orquesta, el Director 
de la que se crea, si no sabe tocar el violín concertino, no 
ocuparía ningún lugar, cobrando un sueldo en el ínterin y 
desmereciendo en el concepto de sus subordinados, 
habiendo de pagarse otro concertino, con lo que se 
gravarían los demás artistas en su pequeño suelo. 
Demuestra técnicamente y de un modo concluyente / [fol. 
99 v.] la conveniencia de que el Director de la 
mencionada orquesta reuniese la cualidad de ser profesor 
de violín concertino mas, no obstante, no ve 
inconveniente en que se acuerde a lo que hidalgamente se 
solicita en la instancia de que se dio cuenta. 
 El señor Lumeras reconoce la competencia con 
que ha hablado el señor Guillamon, no pudiendo el entrar 
en su terreno, debiendo sólo manifestar que, si desistió de 
su opinión, es porque siempre ha visto que el Director de 
Orquesta con lo que dirige es con la batuta. Por lo demás, 
entiende que la instancia honra a todos los que la 
suscriben, en especial al señor Mirete, que es el que reúne 
inmejorables condiciones. 
 Rectifica el señor Guillamon manifestando que ha 
visto en varios puntos, y entre ellos en Madrid, dirigir 
con el arco del violín a maestros concertinos, sobre todo 
en sustitución de los directores por ausencia o 
enfermedad. 
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/ [fol. 99 v] Se acuerda 
como se solicita. 

 Por resultado de todo, se acordó de conformidad 
con lo solicitado en la referida instancia y, a propuesta 
del señor Piqueras, que se anuncie en los periódicos y 
“Boletín Oficial” que el treinta de abril próximo 
comenzarán los ejercicios de oposición a las plazas de 
orquesta creadas por acuerdo de sesión anterior. 

Documento 95
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1525, 11 marzo, p. 2 

 ORQUESTA DEL TEATRO. Alcaldía Constitucional de 
Murcia. Habiendo acordado el Excelentísimo Ayuntamiento crear una 
orquesta para el teatro Romea, cuyos individuos han de ser vecinos de 
esta capital e ingresar en la corporación que trata de fundarse 
mediante oposición, se hace saber que desde el día de la fecha hasta el 
29 del próximo abril, se admiten en la secretaría del Ayuntamiento 
solicitudes de los que aspiren a ocupar plaza en la orquesta indicada. 
En dicha dependencia municipal se hallan también de manifiesto las 
condiciones de la oposición, cuyos ejercicios comenzarán el 30 del 
citado mes de abril. 
 Murcia, 10 de marzo de 1884. Pascual Abellán

Documento 96
E:MUm, Leg. 1194 (II), [abril 1884] 

Lista de los individuos que han solicitado se les admita en las 
oposiciones para las plazas de orquesta del Teatro Romea con 
expresión del instrumento a que se dedican. [1884] 

Lista 
de 

orden
Nombres

[nº de 
orden 

examen]
Instrumentos  

1 D[on] Mariano 
Juber 1º Cornetín  1º [ilegible] 

2 
‘’ José 

María 
Carrasco 

5º Flauta  1ª

3 
‘’ Isidro 

Vela 23 Violin  
2º 
nº 
6 

[ilegible] 

4 ‘’ Mariano 
Guerrero 3 Clarinete  2º

5 ‘’ Bonifacio 
Ballester 2º 4 Trombón  1º Figle y 

trompa 
6 ‘’ Trinidad 6 Violin  1º  
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Ballester nº 
2 

7 
‘’ José 

Ángel 
Mirete 

7 Violin  
1º 
nº 
2 

8 
‘’ Francisco 

Jover 
Barceló 

8 Violonchelo 1º

9 
‘’ Francisco 

Ruiz 
Linares 

10 Oboe  No  

10 
‘’ Jesús 

García 
Montiel 

9 Oboe  1º

11 ‘’ José 
Galan 14 Flauta  nº 

2 
¿No ha?  
la edad 

12 
‘’ José 

Garcia 
Pujol 

11 Contrabajo 2º

13 ‘’ Joaquin 
Verbo  Trombón   No 

presentado

14 ‘’ Mariano 
Marin  ‘’   Mal  

15 
‘’ José 

Lopez 
Rubio 

12 Violin  
2º 
nº 
2 

16 
‘’ Cayetano 

Gil 
Lopez 

 Contrabajo No 
presentado

17 ‘’ Francisco 
Calvo 15 Clarinete  1º

18 
‘’ Jorge 

Coderch 16 Violin  
1º 
nº 
3 

19 ‘’ Antonio 
Canales 19 Viola  2ª

20 
‘’ José 

Puche 20 Violin  
2º 
nº 
3 

21 
‘’ Antonio 

Puche 13 ‘’  
1º 
nº 
1 

22 
‘’ Juan 

Perez 
Sanchez 

21 ‘’  
2º 
nº 
4 

23 
‘’ Antonio 

Leante 
Molo 

22 Trompa  2º

24 ‘’ Antonio 
Mendoza 24 Contrabajo 3º
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25 ‘’ Pedro 
Martinez 17 ‘’  1º

26 
‘’ Antonio 

Garcia 
Parras 

25 Violin  
2º 
nº 
5 

27 
‘’ Vicente 

Espada 18 ‘’  
2º 
nº 
1 

28 
‘’ Jesus 

Tevar 
Navarro 

26 Contrabajo  No  

Para directores 
1 D[on] Angel Mirete 
2 ‘’ Fernando Verdú 

Documento 97
La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 7908, 1 mayo, p. 1 

CARTA DE MADRID

       27 de abril de 1882
    
 Señor director de LA PAZ, 

 En mi anterior la indicaba que de un día a otro se celebraría un 
importante suceso para el arte de la música en un establecimiento de 
esta capital. 
 Ello ha sido que con ocasión de probar el alumbrado y sonoridad 
del SALÓN ROMERO en la noche del 24 se improvisó un magnífico 
concierto en el que solo tomaron parte aficionados y discípulos. Al 
marcar las anteriores palabras es para significar que aún cuando las 
señoritas y caballeros que lucieron sus habilidades, no tienen el arte 
como profesión, son unos verdaderos artistas en toda la extensión de 
la palabra. 
 A las nueve era la cita y poco después estaba lleno el capaz y 
precioso salón por bellísimas y elegantes damas, títulos de Castilla, 
altos dignatarios de la Real Casa, más de sesenta críticos y periodistas, 
todos los maestros del conservatorio y distinguida reputación, y 
multitud de aficionados y amigos que acudieron a la atenta invitación 
del señor don Antonio Romero.  

Serían las nueve y media cuando se dio toda la presión al 
alumbrado, cuyo efecto fue sorprendente, dando al decorado un realce 
magnífico que la numerosa concurrencia se pudo menos de aplaudir. 

Inmediatamente dio principio sin programa la audición musical 
en la forma siguiente:  
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1º Gran concierto a dos pianos de Saint Saens por la señorita 
Chavalier y su profesor señor Bek. 

2º Fantasía sobre motivos de la Norma a dos pianos por las 
señoritas Díaz de Castro, discípulas del maestro señor Zabalza. 

3º Miserere de Gottschalk por la señorita Quintero, discípula 
también del señor Zabalza. 

4º Pastoral de Mailly en el armonio de doble expresión por la 
señorita Ondátigui, discípula del profesor murciano señor López 
Almagro. 

5º Fantasía sobre motivos de la ópera Dinorah en el armonio, 
por la señorita Quintanilla, discípula del señor Almagro. 

6º Melodía de Gounod para voz de bajo que la cantó y 
acompañó el señor Blasco. 

7º Gran sonata para dos flautas por los señores González padre e 
hijo. Acompañó al piano el señor Monge. 

8º Aria de Rossina en el Barbero de Sevilla cantada por la 
señorita Burillo acompañando al piano el ya citado señor Monge. 

9º Gran dúo del primer acto de Los Hugonotes cantando por la 
señorita Burillo y el señor Blasco y acompañado por el maestro don 
Gregorio Mateos. 

Cuando pudiera decir respecto al talento que desplegaron, tanto 
las señoritas como los caballeros en las piezas en que tomaron parte, 
sería muy difícil pues hay emociones que hasta una pluma experta 
vacilaría ante el temor de no estampar con exactitud todos los detalles 
de los colores más delicados en la expresión. 

Las obras del suntuoso salón han sido dirigidas por el eminente 
arquitecto nuestro estimado amigo y paisano señor don José Marín 
Baldo, cuyo talento ha sabido transformar el lugar consagrado a 
TERSÍCORE con todas sus manifestaciones y consecuencias EN 
PALACIO DEDICADO A EUTERPE, donde se puede rendir 
dignamente culto a la sublimidad de los genios, cuyas manifestaciones 
pueden ser, ya en honor de Dios por medio de la música religiosa o de 
la ilustración en el hombre bajo la influencia benéfica de tan sublime 
arte, mejor dicho, los que iban bien antes a capellanes parecía que 
quedaban manchados. Hoy (no cabe duda) los que entran mal en 
capellanes salen regenerados.

En la ornamentación han tomado parte los artistas siguientes el 
señor Rosado en la parte del dibujo, el señor Trilles en la de escultura, 
los señores Valls, Picolo, Herencia, Marín y Esteban en la pintura y 
los calados de las lumbreras han sido obra del señor Aterido. 

Los alegóricos y bien entendidos tapices representan asuntos de 
óperas y zarzuelas de los mejores maestros españoles. En los ocho 
preciosos medallones de los cuatro ángulos de la techumbre se 
contienen otros tantos retratos de maestros. Cuatro hermosos bustos en 
las cúpulas de Rosini, Meyerbeer, Auber y Eslava en representación 
de las cuatro escuelas italiana, alemana, francesa y española. 

El salón contenía en la citada noche 450 butacas (que pueden 
aumentarse hasta cerca de 800). Entre pianos y armonios había 130 
dispuestos artísticamente en los cuatro ángulos y al lado del precioso 
escenario. 
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Además de este salón hay un para la familia real, ricamente 
decorado. Otro de descanso, tocador de señoras, tres grandes galerías 
con estantes y armarios, dos grandes depósitos con estantería, oficinas 
y talleres para las composturas de pianos. 

A la hora conveniente los señores Romero hicieron pasar a todos 
los convidados a un hermoso salón donde se sirvió un abundante y 
exquisito buffet que dando altamente complacida la concurrencia de 
los honores y amabilidad del señor don Antonio Romero y su bella 
señora.  

Reciban el que más sincero parabién, tanto el señor Romero 
como los que le han ayudado con sus desvelos en tan gran empresa de 
su más humilde amigo, 

Julián Calvo

Documento 98
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1578, 15 mayo, p. 2 

 Mañana tarde, a las seis, comenzarán en el salón del Teatro 
Romea las oposiciones públicas a la plaza de la orquesta de dicho 
teatro. Habrá entrada libre mientras haya local. Los ejercicios 
generales serán: ejecutar una pieza a voluntad del opositor y 
transportar la que en el acto se le señale. 
 Para la plaza de director no se han presentado más que los 
señores Verdú y Mirete. 
 Si no recordamos mal, el número de opositores asciende a 28, 
faltando, por consiguiente, para algunas plazas importantes. 
 Según se nos ha dicho, el criterio del tribunal es conceder en 
propiedad las plazas a los que la merezcan, dejando abierto siempre la 
oposición para las que no provean ahora con tal carácter. Las que 
queden vacantes, por no haber opositores y porque se juzgue que no se 
deben conceder en propiedad, se proveerán con carácter de interinas y 
del modo que mejor convenga para que la orquesta se complete. 

Documento 99
E:MUm, AC 19-05-1884, fols. 193r-195r 

[fol. 193r] Acta de 
calificación de los 
individuos que han 
hecho / [fol. 193v] 
ejercicios para la 
orquesta del Teatro 
Romea 

 Se dio lectura del acta de la calificación de los individuos 
que han practicado ejercicios a las plazas de la orquesta del / [fol. 
193v] Teatro Romea y directores de la misma cuyo acto ha tenido 
lugar en el diez y ocho del corriente, siendo dicha calificación en 
la forma y orden que a continuación se expresan: 

Violines primeros 
Número 1. Don Antonio Puche  
 2. “ José Angel Mirete  
 3. “ Trinidad Ballester, a quienes calificó el Tribunal en 
igual categoría. 
 4. Don José Coderch  
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Violines segundos 
Número 1. Don Vicente Espada  
 2. José López Rubio  
 3. José Puche 
 4. Juan Pérez Sánchez 
 5. Antonio García Pasías 
 6. Isidro Vela, a quien se aprobaron los ejercicios 
atendiendo a su mérito relativo y puesto que no se ha presentado  
otro aspirante que reúna mejores condiciones. 

Violas 
 Don Antonio Cascales designándole al puesto de segunda 
viola. 

Violonchelos 
 Don Francisco Jover Barceló designado para el puesto de 
primer violonchelo. 

Contrabajos 
Número 1. Don Pedro Martínez 
 2. José García Pujol 
 3  Antonio Mendoza  

Clarinetes 
Número 1. Don José Calvo para primero 
 2. Mariano Guerrero para segundo 

Flautas 
Número 1. Don Jose Maria Carrasco, para / [fol. 194r] primero. 
Número 2. Don José Galan para segunda atendiendo su mérito 
relativo y que no se ha presentado otro aspirante, ya que por su 
poca edad puede con asiduidad y estudio desempeñar su puesto. 

Oboes 
 Don Jesus García Montiel para primero, considerando 
desierta la oposición a la plaza de segundo. 

Trompas 
 Don Antonio Leante Molo designado para la plaza de 
segunda trompa, quedando desierta y sin proveer la de primera. 

Trombones 
 Don Bonifacio Ballester a quien se designó como 
primero, atendiendo a sus especiales condiciones, no obstante a 
haber aspirado a las plazas de trompa o figle, creyendo el 
Tribunal que ha de desempeñar mejor y más satisfactoriamente el 
puesto designado. 

Cornetines 
 Don Mariano Infer, asignándole el puesto de primero, si 
bien provisionalmente y mientras no se presente otro aspirante 
que reúna mejores condiciones.  

/ [fol. 194r] Se 
propone para 
Director primero y 
segundo de dicha 
Orquesta a don 
Angel Mirete y 

 Pasando a calificar el Tribunal a los señores don Angel 
Mirete y don Fernando Verdú, ambos aspirantes a la plaza de 
Director, no pueden menos de exponer los que suscriben que se 
han encontrado muy perplejos antes de dar su fallo por reunir uno 
y otro opositor conocimientos y aptitud especiales para el cargo a 
que aspiran; en términos / [fol. 194v] que este Tribunal no puede, 
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don Fernando 
Verdú. 

en absoluto, dar su veredicto a favor de uno solo de los aspirantes 
sin creer que lastima al otro; y, en tal supuesto, solo puede 
proponer al Excelentísimo Ayuntamiento que modifique su 
acuerdo nombrando a ambos señores opositores directores de la 
Orquesta, si bien, dando carácter de primero a don Angel Mirete 
por su antigüedad y asignándole además el cargo de concertino 
de la orquesta para cuando ésta haya de estar regida por el 
director que la empresa traiga de fuera, y  nombrar Segundo 
Director a don Fernando Verdú para sustituir al Primero en 
ausencias y enfermedades con el cargo, a más de primer violín de 
la expresada orquesta, quedando desde luego el citado señor 
Verdú con el carácter de director músico, sin necesidad de nueva 
oposición desde el momento en que el señor Mirete renunciase o 
dejase vacante el cargo que se le confiere. 
 Con lo expuesto creen los que suscriben haber llevado fiel 
y cumplidamente el encargo que se les confiara por el 
Excelentísimo Ayuntamiento; restando sólo exponer que no 
habiéndose presentado suficiente número de aspirantes a plaza de 
la orquesta, quedan sin proveer la de primer viola, la de segundo 
violonchelo, la de segundo oboe, la primera y segunda de fagot, 
la de primera trompa, una de la de cornetín, dos de trombón  y la 
de figle.  
 Salón del Teatro Romea a diez de mayo de mil 
ochocientos ochenta y cuatro. Juan Piqueras. Mariano Garcia.  
Julian Calvo. Felipe Guillamon. Simon Espín. 

/ [fol. 194v] 
Discusión sobre 
dichos dictámenes 

 El señor Garcia Alix nota que, sean cualquiera las 
facultades concedidas al Tribunal o para proponer o para nombrar 
desde luego las plazas, no está conforme, porque implica cierta 
respon/[fol. 195r]sabilidad y puede ocasionar dificultades el día 
de mañana al Ayuntamiento que se nombren tanto los directores 
como los individuos de la Orquesta a perpetuidad, por lo que 
propone que el nombramiento sea sólo por seis años y así no se 
cierra la puerta a otros artistas que puedan presentarse. 
 Respecto a [los] directores, propone que los dos 
opositores, señores Mirete y Verdú,  los sean por ahora, 
proveyéndose la vacante cuando la haya por oposición. 
 El señor Guillamon se opone a que las plazas se provean 
por su término dado, pues por ese procedimiento no se acabaría 
nunca ni tampoco harían ninguna carrera: o son o no son aptos 
los que se han presentado. Si lo primero, nómbrense a 
perpetuidad y si no son, no se nombren. Como individuo del 
Tribunal ha podido apercibirse de que no será fácil que volvieran 
a hacer proposiciones los que ya los han hecho, pues el acto ha 
sido solemne e imponente. 
 El señor Almazan se expresa de conformidad con el señor 
Guillamon y dice que así como quedan vacantes algunas plazas 
que se han de proveer por oposición, así también pueden 
proveerse las vacantes que ocurran de las que ahora se provean 
con lo que no se cierra la puerta a otros artistas.
 El señor Lumeras muestras su conformidad con que se 
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nombre Director de Orquesta al señor Mirete y con que las plazas 
se provean a perpetuidad. Propone que el señor Verdú sea 
Segundo Director y un voto de gracias a los que han compuesto 
el Tribunal por lo bien y hasta magníficamente que han 
desempeñado el encargo que les diera el Ayuntamiento. 
 / [fol. 195v] El señor Cayuela expone que asistió a las 
oposiciones y ha tenido lugar de ver cómo se ha conducido el 
Tribunal y lo rígidas que aquéllas han sido, superando a sus 
esperanzas por la importancia del acto y rectitud, y hasta 
severidad del Tribunal, por lo que hay que hacerle la justicia de 
que los que propone son los más actos. Está conforme en que 
haya los dos directores y que, en caso de vacante y en igualdad de 
circunstancias con otros opositores, sirvan de recomendación al 
Tribunal estas oposiciones. 
 El señor Garcia Alix rectifica y es de opinión que las 
plazas que no se han provisto, no se provean por ahora. 
 El señor Guillamon replica que pensaba pedir que éstas, 
ínterin no acuerde el Ayuntamiento sacarlas a oposición, se 
provean interinamente por el Director de Orquesta entre los 
mejores a cuyo fin propone se le autorice; que dicho Director se 
le imponga en el título que se le expida la condición de tocar el 
concertino y al señor Verdú la plaza de primer violín. 

/ [fol. 195v] Se 
acuerda nombrar 
Director y Vice-
Director a los 
señores propuestos 
y autorizar al 
primero de ellos 
para que provea las 
vacantes en la 
orquesta. 

 Por resultado de todo, se acordó nombrar a los señores 
propuestos por el Tribunal: Director de la Orquesta a don Angel 
Mirete y violín concertino; Vice-Director a don Fernando Verdú 
y primer violín; autorizar a dicho Director para que provea las 
vacantes actuales interinamente y hasta que el Ayuntamiento no 
acuerde otra cosa, o sacarlas a oposición, y consignar un voto de 
gracias a los señores que han compuesto el Tribunal que les será 
trasladado por el señor Alcalde.   

Documento 100 
La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 7925, 21 mayo, p. 1 

ORQUESTA DE ROMEA

 El acuerdo que el Excelentísimo Ayuntamiento tomara en 
febrero último de proveer por oposición las plazas de la orquesta del 
Teatro Romea, se ha cumplimentado y, a decir verdad, hemos de 
confesar ingenuamente que nunca creímos que tal acto pudiera 
revestir tanta importancia y solemnidad. De esta misma opinión 
participaba el público en general, y no será aventurado decir que 
también los profesores que han tomado parte en las oposiciones y los 
que se han abstenido de hacerlo. Esto enseña que cuando una 
corporación digna y seria como lo es la municipal, trata de resolver un 
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asunto, sabe hacerlo con la dignidad y seriedad que le son propias sin 
descender a pequeñeces. 
 Basta lo dicho como exordio y pasemos a reseñar el acto de las 
oposiciones. Han tenido estas lugar en el salón principal del Teatro de 
Romea, convenientemente preparado al efecto, durante las tardes y 
parte de las noches de los días 15, 16, 17 y 18 del actual. Componían 
el tribunal los señores don Felipe Guillamón en representación de don 
Mariano García, Maestro de Capilla de la Santa Iglesia Catedral, don 
Julián Calvo y don Simón Espín, organistas de la misma. En la 
primera tarde, se hizo saber al numeroso y escogido público que 
ocupaba el salón que, cumpliendo lo acordado por la Excelentísima 
Corporación Municipal, se iba a dar comienzo a los ejercicios de 
oposición para proveer las plazas de la orquesta del Teatro Romea, 
para las que se habían presentado veintiocho solicitudes, y dos para 
directores de la misma, suscritas por los señores don Angel Mirete y 
don Fernando Verdú. El ejercicio práctico de la oposición, único que 
nos es posible reseñar consistía en ejecutar cada aspirante una pieza de 
su repertorio, y otra a primera vista presentada por el tribunal (escritas 
estas en su mayoría por los profesores que la componían, en el acto 
mismo de la oposición). Han sobresalido notablemente en estos 
ejercicios los señores don Antonio Puche, don José Angel Mirete, don 
Trinidad Ballester y don Jorge Coderch, a quienes calificó el tribunal 
como violines primeros. En la categoría de segundos hemos de citar 
particularmente a los jóvenes Espada y López Rubio que rayaron a 
grande altura. Como clarinetes, los señores Calvo y Guerrero que 
ejecutaron un solo original de don Manuel Romero. Como flauta, al 
señor Carrasco y, entre los que poseen instrumentos de latón, al señor 
Ballester, que con la maestría, gusto y delicadez con que sabe hacerlo, 
tocó en el bombardino una magnífica aria de bajo. Las piezas 
ejecutadas por los opositores han sido acompañadas al piano por los 
señores Maestro de Capilla, Calvo, Gascón y Solano.
 Capítulo aparte merecen los ejercicios a las plazas de director, 
tanto por su mayor importancia, cuanto porque en ellos iban a tomar 
parte dos profesores de gran valía. Tocóle primero al señor Mirete y 
hemos de asegurar desde luego que los que hemos tenido el gusto de 
oírle en alguna, aunque rara ocasión, como los que aún no le habían 
oído, fuimos sorprendidos al ejecutar dicho señor unas dificilísimas 
variaciones para violín, escritas por Beriot, con tal seguridad, colorido 
y limpieza, que el público en general, numerosísimo en la noche del 
sábado, no pudo menos de premiar con un nutrido y espontáneo 
aplauso al entendido profesor señor Mirete. 
 Al señor Verdú, que actuó a seguida recompensó el público con 
igual demostración, la ejecución acabada y brillante de una fantasía 
para violín sobre motivos de Guillermo Tell.  
 De los demás ejercicios de estas oposiciones, que han consistido 
en demostrar los aspirantes sus conocimientos como compositores, 
armonistas e instrumentistas no podemos ocuparnos, tanto por no 
entender el asunto, cuanto porque estos ejercicios no pueden 
trascender al público hasta que el tribunal da su fallo. Pasamos, por lo 
tanto, al último de la oposición, que ha consistido en dirigir a primera 
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vista una sinfonía para orquesta, escrita recientemente por el señor 
Calvo y que es, ciertamente, una buena obra de su activa e inspirada 
pluma. A este ejercicio que tuvo lugar en la noche del domingo, 
acudió extraordinaria concurrencia, entre la que había bastantes 
señoras que fueron obsequiadas con dulces y bonitos bouquets, 
debidos a la galantería de los señores Piqueras y Guillamón. La 
sinfonía se ejecutó primeramente bajo la dirección del señor Mirete y 
después, bajo la del señor Verdú, siendo aplaudidos tanto uno como 
otro profesor. Nuestra opinión respecto a este ejercicio, vamos a 
emitirla francamente. La batuta del señor Mirete es más potente, más 
activa que la del señor Verdú. Parece que el instrumental se mueve 
con más soltura y hasta con más sonoridad, resultando de aquí más 
brillante. En cambio, hemos de conceder al segundo gusto más 
delicado, aunque aparezca más lánguida la ejecución. 
 Hemos sabido a última hora que le tribunal ha estado muy 
dudoso para resolver a favor de uno y otro aspirante para la plaza de 
director, opinando y proponiéndose así al Ayuntamiento, si bien 
concediendo al señor Mirete el número primero por su práctica y 
antigüedad, lo que nos hace comprender que si los ejercicios de dicho 
señor como instrumentistas y director han sido brillantes, no lo habrán 
sido menos lo señor Verdú como armonista y compositor, que 
demostrado tiene que lo es muy concienzudo e inspirado. 
 El primer paso para la organización de una orquesta digna del 
Teatro Romea se ha dado y actualmente veintitrés profesores que han 
demostrado públicamente su suficiencia pueden contar con un puesto 
seguro en ella mientras cumplan en él debidamente. Lástima grande 
que otros muchos profesores que valen y que indudablemente hubiera 
practicado brillantes ejercicios se hallen tan retraídos y con los cuales 
la orquesta se hubiera completado. Aún faltan por proveer doce o 
catorce plazas y el Ayuntamiento ha autorizado al Director señor 
Mirete para que las cubra provisionalmente, hasta tanto se convoque a 
nuevas oposiciones. ¿Permanecerán en su retraimiento los que a ellas 
pueden aspirar? ¿Se convencerán estos dignos profesores de que la 
organización de la orquesta para el teatro es una cosa formal? 
¿Desoirán las sugestiones de los individuos que mal les quieren y 
comprenderán que la entidad corporación municipal no puede obrar a 
tontas y a locas, deshaciendo mañana lo hecho hoy, sobre todo en 
asuntos que crean derechos y que indemnizan personalmente quien los 
desconoce? 
 Creemos que todos se convencerán de ello y por lo mismo 
esperamos ver pronto constituida la orquesta del teatro con los 
elementos que valen, dejando a un lado rencores y malas pasiones 
personales. 
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Documento 101
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1583, 21 mayo, pp. 1-2 

LA ORQUESTA DEL TEATRO 

 No crean nuestros lectores que es este un artículo busca pie de 
polémica. Es sencillamente de relato de lo propuesto por el jurado que 
ha calificado las oposiciones y / [p. 2] los opositores. Hemos tenido 
ocasión de leer el acta suscrita por los señores que han compuesto el 
tribunal, y a la vedad, la creemos redactada con conciencia y aún 
concierta severidad, pues no solo han quedado bastantes plazas sin 
proveer, sino que algunas de las provistas lo han sido con el carácter 
de interinas. 
 Quedan vacantes las plazas de primer viola, segundo 
violoncello, segundo oboe, los fagots, primer trompa, un cornetín, dos 
trombones y el figle.  
El párrafo que en el acta dedica el jurado a los señores Mirete y 
Verdú, honra a la imparcialidad del jurado, y honra asimismo a los dos 
únicos opositores presentados  para la plaza de director. El jurado los 
propone en esta forma: el señor Mirete, director primero por su 
antigüedad y el señor Verdú, vice-director. 
Los demás opositores han sido calificados en la forma y condiciones 
siguientes:  
Violines primeros: 1º don Antonio Puche, 2º y 3º con igual categoría, 
don José Ángel Mirete y doña Trinidad Ballester, 4º don José 
Coderch. 
Violines segundos: don Vicente Espada, don José López Rubio, don 
José Puche, don Juan Pérez Sánchez y don Antonio García Pasias, a 
don Isidro Vela se le aprobaron los ejercicios. 
Violas: 2º don Antonio Canales. 
Violoncellos: 1º don Francisco Jover. 
Contrabajos: 1º don Pedro Martínez, don José García Pujol, don 
Antonio Mendoza. 
Clarinetes: 1º don Francisco Calvo, 2º don Mariano Guerrero. 
Flautas: 1º don José María Carrasco, 2º don Mariano Guerrero, por 
mérito relativo. 
Oboe: 1º don Jesús García 
Trompa: 2º don Antonio Leante. 
Trombón: 1º don Bonifacio Ballester. 
Cornetines: 1º provisionalmente don Mariano Infer. 
 Para completar las plazas que faltan con profesores interinos, ha 
sido autorizado el director nombrado señor Mirete. 
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Documento 102 
La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 8104, 27 diciembre, p. 1 

 Las cosas del teatro Romea están siendo objeto hace días de 
muchos comentarios por parte de los aficionados al arte lírico y del 
abono. 

No se comprende cómo habiendo tantos elementos, sean más o 
menos valiosos, cómo no se da más novedad y variedad a los 
espectáculos. 

Tampoco se concibe tanta variación en las funciones, ni el cómo 
las que tantas veces se repiten obtienen ejecución tan desigual en su 
conjunto, ni el cómo se olvidan unos y otros de lo que han debido 
hacer y han hecho en otras representaciones. 

Todo esto extraña cuando hay una empresa que ha cumplido y 
cumple sus compromisos, y cuando hay artistas que desean solamente 
trabajar y ayudar a cumplir todas sus obligaciones.

Pero a pesar de todo, el público no ve El dominó azul, El 
relámpago, Mis dos mujeres, María, El estudiante de Salamanca, 
Robinson, Zampa, Dos coronas, Barba azul, Las nueve de la noche, el 
tesoro escondido, La Guerra Santa y otras cien obras de repertorio 
que con las nuevamente estrenadas harían sus delicias y le llevarían 
con gusto al coliseo. 

En cambio, se dice que cada un día hay nuevos poderes dentro 
de la misma empresa, que se transfieren acciones, que se cambia de 
Juntas directivas, que hay… que sabemos que: y todo eso no redunda 
más que en perjuicio de los intereses de la empresa y en los del 
público que paga y por desgracia no suele ser correspondido en sus 
sacrificios, aunque en ello se interesen empresa y artistas. 

Es necesario pues, que esto termine, se necesita que de una vez 
cesen las incertidumbres e interinidades, y hasta nos atrevemos a decir 
que se debe dar comienzo a una era de seriedad. 

No nos dirigimos a nadie, ni a nadie directamente aludimos, 
pero sí nos referimos a todos, para que todos pongan de su parte lo 
que de razón y justicia deban poner. 

No ha sido del agrado de nadie, el que El reloj de Lucerna y La 
tempestad se hayan interpretado menos bien estas dos últimas noches 
que cuando anteriormente se pusieran en escena. El público que en 
cantidad muy numerosa y respetable acudió a presenciar dichas obras, 
esperaba más de lo que se hizo, saliendo disgustado y así se 
comprende que con mucho pueblo no fueran esas noches tan 
aplaudidas algunas piezas musicales como lo fueran anteriormente. 

Bien sabe Dios que nos duele hacer estas advertencias, pero las 
quejas que de continuo oímos a la inmensa mayoría del público, nos 
obligan a hacerlas constar, llamando de este modo la atención de la 
empresa. Al mismo tiempo que como amigos cariñosos damos como 
advertencia este aviso con el único fin de que corrija lo que es de fácil 
corrección, quizá con alguna pero no con la mayoría de sus últimas 
medidas y transformaciones. 
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Documento 103
La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8138, 5 febrero, p. 1 

Variedades

 DEUDA DE AGRADECIMIENTO PÚBLICO 

Señor Director de LA PAZ: 

 Quizá extrañen los ilustrados lectores de su diario que el que 
suscribe esta revista aparezca como parte y juez pero nunca tal cosa 
más lejos de esta pretensión. 
 El objeto de estas líneas es sólo para mostrar un sincero 
agradecimiento público a cuantos profesores han coadyuvado con una 
solicitud que no merezco, ni tampoco la humilde sinfonía que presenté 
al inteligente público que acudió al concierto del maestro Espino y 
uno hizo el honor de escuchar con respetuoso interés. Pero habiendo 
sido públicas tan gratas demostraciones en dicha noche y sobre el 
asunto indicado, no he podido por menos de mostrar mi gratitud 
también por medio de la publicidad y sólo a estas circunstancias es 
debido el que me ocupe de aquel suceso musical celebrado con motivo 
del beneficio del señor Espino.  

El variado programa tan selecto y escogido (si se exceptúa el 
último número) fue una demostración del gusto que caracteriza a tan 
distinguido artista. 

Después de la preciosa sinfonía de la ópera LA FILLE DU 
REGIMENT ejecutada por la orquesta y que fue muy aplaudida, se 
presentó el joven don José Mirete que ejecutó en el violín con gran 
gusto y precisión la hermosa melodía PENSÉE FUGITIVE.  

Este novel artista debió quedar satisfecho al oír los justos 
atributos que el público tributó a su talento y aplicación, obligándole a 
volver a presentar en la escena.  

No puedo por menos, al haber llegado a este punto, de consignar 
que los aplausos que recogió el señor Mirete caben en honra del señor 
Espino, pues recién llegado a esta ciudad este excelente maestro, fue 
solicitado para poder recibir sus lecciones de violín por los aplicados 
jóvenes don Francisco Díaz, don Vicente Espada, don Trinidad 
Ballester, don Vicente Pastor y el que nos ocupamos. 

En la noche ocho de diciembre pasado el concierto dado por la 
Sociedad Belluga el público colmó de aplausos a don Francisco Díaz 
y hoy su condiscípulo señor Mirete ha alcanzado un espontáneo lauro 
debiendo ser una gran satisfacción en ambos para su actual y querido 
profesor. 

Si el señor Espino tiene una envidiable reputación como director 
y como compositor, también ha demostrado por medio de tales 
discípulos sus profundos conocimientos en el difícil arte de la 
enseñanza. Reciba el más cumplido parabién en nombre de todos los 
profesores murcianos y nuestro, por su incansable propaganda que tan 
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sin egoísmo y desinteresadamente hace a favor de tan noble profesión 
y de la juventud. 

El número 3 fue el RONDÓ de la ópera CAMPANONE cantado 
por la señora Rosales, que estuvo felicísima en las muchas dificultades 
que encierra tan bella obra. Gustó tanto que se le hizo repetir en medio 
de nutridos aplausos que le habrían servido para consolidar su justa 
reputación, si de antemano no l hubiera tenido adquirida. 

El número 4 era un RETRETA para banda militar, original y 
compuesta expresamente para esta fiesta por el señor Espino. 

La obra es un episodio militar tratado en todos los detalles con 
suma inteligencia y particularmente en la instrumentación. 

Fue ejecutada por la banda de don Antonio Raya con gran 
entusiasmo e interés, a pesar del corto tiempo que han tenido para 
ensayarla, logrando el que mereciese los honores de la repetición. 
Aplaudimos al autor y a los ejecutantes. 

La segunda parte (vulgarmente se dice que todas las segundas 
partes son las más lastimosas siendo esta lo contrario) fue magnífica, 
pues reunión únicos números de que estaba compuesta. 

El número uno la gran fantasía para violín sobre motivos de la 
ópera FAVORITA, en la que el señor Espino demostró ser un 
concertista y maestro en dicho instrumento, por lo que obtuvo una 
ovación que solo se tributa a los profesores de su talla. 

“El Diario” ha dicho de este artista en solo dos palabras, más 
que pudiera decirse en todo un libro bien escrito cuanto menos en 
estas cuartillas, he aquí a lo que nos referimos. ESE ES ARTISTA Y 
HOMBRE DE BIEN y es una gran verdad, pues solo un hombre de 
bien, puede tener un gran corazón capaz de sentir e interesar a los 
demás. 

En esta pieza el artista señor Espino ha demostrado su talento y 
habilidad en el difícil instrumento de Paganini.  

El número dos fue un HIMNO DEDICADO A BELLUGA 
también del señor Espino, que sirvió para lucir sus buenos 
conocimientos de compositor, pero como fue esta obrita ejecutada por 
la banda provincial de hospicianos, estos demostraron que si las obras 
valen, la interpretación que ellos saben darles es tan digna como 
aquellas y esto hizo que el selecto auditorio diera la justicia debida al 
autor, y a los músicos tan pequeños en cuerpo y grandes en el arte de 
interpretar. 

Al terminar esta pieza, el público pidió su repetición para volver 
a admirar lo que tanto había llamado la atención. Mas el señor Espino, 
atendiendo a la moda establecida hoy en todo concierto que en lugar 
de repetir la pieza ejecutada se hace oír otra más ligera no anunciada 
en el programa, esto lo llevó a cabo haciendo tocar una preciosa 
POLKA MILITAR original de tan aplaudido maestro y que tuvo un 
gran éxito. 

La tercera parte dio principio con el magnífico CAPRICHO 
SINFÓNICO titulado MURCIA, también original del maestro Espino. 

Esta lindísima obra, trabajada sobre los cantos característicos del 
pueblo murciano, es una joya donde su autor ha hecho nueva gala de 
su inspiración y gusto delicado en las combinaciones forzadas. La 
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orquesta se lució en ella una vez más, manifestando lo mucho que 
valen los profesores que la componen, por lo que fueron muy 
aplaudidos. 

El número 2 fue una de las sublimes inspiraciones del virtuoso
maestro señor Monasterio. Su ADIOS A LA ALHAMBRA encierra 
tanto mérito en trabajo, originalidad y carácter que si tan afamado 
autor no hubiese hecho otras composiciones de indiscutible y 
reconocido mérito en toda Europa, le habría bastado ésta en la que 
parece se identificó con el amor más sublime y el recuerdo del pasado 
para haber alcanzado el gran renombre de que goza. 

Para que se comprenda lo que vale esta obra, basta fijarse en que 
no hay concertista, maestro ni discípulo de violín que no la toque y al 
señor Espino es de los que con más inteligencia la hemos oído, aún 
después de oírsela al autor y al célebre Sarasate. 

Don José Solano acompañó al piano esta pieza con gran 
conocimiento de lo que hacía, por lo que le felicitamos. 

Ahora, paciente lector, perdóname si al llegar al último número, 
es decir, a mi hija, me permito alguna papada. Ella fue muy 
aplaudida, mas debo manifestar que lo fue por lo muy bien ejecutada y 
el gran empeño de cuantos en ella han tomado parte, empezando por 
los dignos directores hasta los que tocaban el triángulo. 

Hubiera sido una ingratitud si públicamente nos manifestara mi 
agradecimiento a esos hijos del trabajo que componen la banda de don 
Antonio Raya y que tanto éste, mi amigo, como aquéllos han tenido 
gran esmero en hacer bueno lo que vale poco. 

De la banda de hospicianos tendría mucho favorable que decir 
en su honor y en el de su digno director, puesto que al verlos ensayar 
no pude menos de sentir las emociones como autor que tiene la 
satisfacción de ver su humilde trabajo tan escrupulosamente estudiado 
y entendido. Como padre, al ver más de sesenta niños que están en la 
edad de mis hijos y que si bien la Excelentísima Diputación les trata 
con gran solicitud en todo, no pude por menos de recordar la orfandad 
de la mayoría y el estado de los padres de aquellos que no pueden 
tenerlos a su lado, faltando a todos lo más grande para los niños, es 
decir, las caricias de los que les dieran el ser. 

Crean mi estimado amigo con Acisclo Díaz y sus dignos 
pequeños subordinados que jamás olvidaré las atenciones de que por 
su parte he sido objeto y las molestias que les he causado. 

Mis antiguos compañeros y comprofesores de la orquesta se han 
portado cual la justa y buena reputación que tienen adquirida, 
habiéndome dado una prueba más de su interés y amistad que saben 
estimo en lo mucho que valen. 

La sinfonía fue lucida por todos y especialmente debido al 
talento de mi distinguido y querido amigo don Casimiro Espino, que 
es a quien se le debe la audición de esta obra compuesta en mayo de 
1859. 

El beneficiado, después de terminada la fantasía de la 
FAVORITA, recibió varios obsequios tanto de los profesores y de 
algunos de sus sinceros amigos, como de las Sociedades Santa Cecilia, 
Belluga y Amigos de Raya, acudieron los verdaderos amantes al arte 
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músicos, dando gran realce a la fiesta la presencia de las principales 
damas y señoritas de la alta sociedad. 

Terminada esta pesada y desaliñada revista, también te da las 
más cumplidas gracias, caro lector, por haberte molestado en leerla 
toda, JULIÁN CALVO. 

La falta de oportunidad de las anteriores líneas ha sido por estar 
ausente de la capital durante estos días. 

       
 Julián Calvo 

Documento 104
La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8224, 19 mayo, p. 1 

La ópera italiana en el coliseo Romea

 El sábado último acudió un selecto público al Teatro Romea a 
oír y juzgar a la cuarta compañía que presenta la actual empresa. 
 El personal de la trouppe, como diría algún elegante de los que 
hablan hasta el ruso, es muy igual y completo. 
 La obra con que se inauguró fue una de la primea época del 
maestro Verdi, Hernani. Entrar a ocuparnos de tan bella partitura no 
lo creemos pertinente por ser sumamente conocida y juzgada con 
admiración por todos los diletante, así de Europa como de América. 
 Su desempeño estuvo a cargo de la señorita doña Rosina Aymo 
y de los señores Abruñedo, Carbonell y Ulloa. 
 La señorita Aymo posee una voz bien timbrada y una excelente 
escuela de vocalización, habiendo demostrado en la difícil parte de 
Elvira el buen conocimiento de lo que hace especialmente en la 
cavatina de salida “Hernani… Hernani involami”, en el andante del 
duettino del segundo acto y en el tercetto final de la ópera. 
 El señor Abruñedo tiene adquirida una gran reputación artística 
y demostró valer cual tiene buena fama. 
 La voz de este artista, a la par que es de extensión es de 
volumen, habiendo dicho magistralmente el andante de la cavatina
“Como rugiada el cespite” la frase “Oro, quant’oro” del primer 
tercetto en el segundo acto y el tercetto del cuarto. 
 El señor Ulloa hizo un Silva a toda conciencia y su voz es 
sonora y de gran potencia. 
 De nuestro querido amigo el señor Carbonell poco tenemos que 
decir puesto que el público sabe lo que vale y lo mucho que ha 
adelantado tan distinguido artista. Si bien, algunos de sus admiradores 
creen encontrar en su voz alguna debilidad, pero es necesario tener 
presente que hoy es un maestro que sabe encomiarla para sacar el 
partido oportuno según la índole y carácter de la parte que desempeña, 
habiendo demostrado que dejamos dicho en el andante del aria del 
segundo acto, que lo cantó sentado y este hecho implica una de las 
mayores dificultades para la buena emisión de la voz. 
 Los coros y demás partes son muy aceptables y cumplieron bien. 
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 La orquesta estuvo mejor de lo que se puede pedir, dada la 
escasez de ensayos, lo cual produjo en esta primera función algún 
conflicto por el compromiso de tener que tocar  de repelente un punto 
bajo la cavatina del tenor, cuyo motivo hizo que el público mostrara 
su desagrado y que durante el primero y segundo acto se mostrara 
reservado pero, al finalizar el tercero, no pudo menos de tener que 
aplaudir hasta hacer salir a todos los artistas.  
 El domingo se puso la magnífica obra que reivindicó con usura 
al malogrado maestro Donizetti, de la derrota sufrida en Marino 
Falliero (en un certamen) por la ópera Los Puritanos del inmortal 
Bellini: Luccia di Lammermoor. Esta sublime creación musical estuvo 
a cargo de la perla que honra a la Escuela Nacional de Música 
(Conservatorio) y al arte lírico español: es la señorita doña Luisa Fons 
que, además de su belleza y las simpatías que desde el primer 
momento inspira, posee el arte de cantar con tanta corrección que no 
es posible oírla sin tributarle los más justos y espontáneos aplausos. 
En toda la obra obtuvo una gran ovación y, en particular, en la 
cavatina del primer acto y en la gran aria del terceto en la que hizo 
gala de un difícil portamento bajando desde el si bemol agudo al de 
tercera línea del pentagrama y en la variación de la segunda cavaletta
de esta misma pieza que ejecutó unos arpegios descendentes con gran 
limpieza y como mandan las buenas reglas de vocalización. 
 La parte de Edgardo la desempeñó muy bien el tenor señor 
Bianchini, que tiene una voz muy agradable y particularmente, al 
emitir el registro de cabeza, fue muy aplaudido. 
 El señor Campanari  hizo un Asthon que al mismo Donizetti 
habría satisfecho. El público así se lo manifestó en la scena y cavatina
de salida. Tiene una voz cuyo timbre se hace desde luego simpático, 
no siendo menos en sus aptitudes tanto dramáticas como 
caballerescas. 
 El bajo Soldá desempeñó con gran acierto la parte de Raimundo. 
 Todos cuantos tomaron parte y hasta la orquesta estuvieron 
mucho mejor que la primera noche. 
 No queremos dejar pasar en silencio la justa ovación que obtuvo 
nuestro querido amigo don José Carrasco, primer flauta de la orquesta, 
que supo vencer las grandes dificultades que encierra el solo del 
primer acto y la fermata del tercero, a dúo con la prima donna. 
Unimos nuestro sincero aplauso al del público que supo apreciar tan 
notable trabajo. 
 En son de broma (y como tal lo escribimos) se nos llegó un 
amigo inteligente y nos preguntó si no podría el director meter en 
cintura a ciertos instrumentos que parecían tábanos. Quisimos que se 
explicara y dijo que eran los piporros. Así es que, puesto que pueden, 
véase el modo de modificar ciertos lunares. 
 Ahora nos queda un joven simpático, instruido, trabajador y 
digno heredero de su señor padre. Es el ilustrado maestro director. 
¿Qué podremos estampar que no lo hayan dicho plumas 
autorizadísimas en Barcelona y en otras muchas capitales de la 
península? 
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 Es todo un director pues posee, además de sus buenos 
conocimientos, el aplomo que es necesario para ocupar la silla más 
alta de una orquesta. Tiene gusto y talento para inculcar de una 
manera pronta los resultados que desea obtener de los ejecutantes y en 
las obras que van puestas, con solo un ensayo cada una, ha 
manifestado cuánto vale. El público le colmó de aplausos en Luccia y 
nosotros se los tributamos y decimos: dichosos los padres que tienen 
herederos de su profesión como el señor don Juan Goula (hijo) 

    
Julián Calvo

Documento 105
La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8232, 28 mayo, p. 1 

Teatro de Romea

 Muy duro se nos hace tener que coger la pluma para dar cuenta a 
los ilustrados suscriptores de LA PAZ de las seis últimas funciones, 
por cuanto casi ninguna ha brillado por un conjunto acabado, aún 
cuando ya hemos manifestado que la falta de ensayos es la causa; pero 
también es verdad que la parte de esta culpa la vemos en que la 
mayoría del público quiere tener función distinta en las pocas o 
muchas representaciones que se le ofrecen. Este no es el mejor medio 
para formar buen gusto sobre un arte tan delicado. 

El público murciano es quizá uno de los que más sostienen el 
espectáculo teatral, pero como no son suficientes los productos para 
dejar dos o tres días en semana sin función y poder estudiar las obras 
con el esmero que deben ser presentadas, todas las empresas se ven en 
la necesidad de llevar el trabajo diario a costa de imperfecciones, no 
siendo posible establecer derechos, deberes, ni obligaciones entre el 
público y aquellas, sino de una manera ficticia. Y por más que lo 
dicho está en la conciencia de todos, muchas veces se sobreponen las 
exigencias, sin motivo fundado, como aconteció al omitir al señor 
Abruñedo el do de pecho en el aria del Trovador, variante que solo 
depende de la condescendencia de los artistas para manifestar en 
ciertas oportunidades sus buenas facultades; pero al autor no se le 
ocurrió escribir tal do ni para hacerlo de pecho ni de cabeza, por 
consiguiente, el señor Abruñedo cumplió con lo escrito en la partitura, 
siendo intempestiva la demostración que algunos iniciaron y mientras 
tanto los coros siguen subiendo y bajando fuera de tono y se les deja 
pasar, debiendo recordarse que siempre que se han puesto Rigoletto y 
el Baile de máscaras, los coros zitti zitti de la primera y el de la risa 
(llamando así vulgarmente) en la segunda, siempre fueron aplaudidos 
y repetidos, pero en esta ocasión estuvieron muy lejos de agradar, 
cuando menos de llamar la atención. 

Las obras puestas desde nuestra última revista han sido el Baile 
de máscaras, en la que fueron aplaudidos la señora Ferni y los señores 
Abruñedo, Carbonell, Ulloa y Soldá. 
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La Sonámbula se cantó el sábado, en cuyo idilio la señorita Fons 
rayó a gran altura por lo que mereció una gran ovación, hasta el punto 
de tener que repetir el rondó final en medio de nutridos aplausos. La 
señorita Olavarri y los señores Bianchini y Ulloa, coadyuvaron el 
buen éxito de la partitura del inmortal Bellini. 

El Trovador se puso el domingo. Su desempeño fue bueno, 
distinguiéndose la señorita Aymo, los señores Abruñedo y Carbonell y 
particularmente la señora Ferni que interpretó la parte de Azucena 
admirablemente. Todos fueron aplaudidos y, sin embargo, el conjunto 
no satisfizo. 

El lunes se repitió La Favorita donde la señora Ferni y los 
señores Carbonell y Ulloa recibieron muchos aplausos logrando esta 
vez ser llamados al final del segundo acto, cuyo concertante fue uno 
de los que pasaron desapercibidamente en la representación anterior. 

En esta ópera tomó parte nuestro paisano y amigo señor Blaya, 
desempeñando la difícil parte de Fernando. Este joven artista 
manifestó que conocía muy bien dicho spartito, más por causa de la 
emoción que experimentaba no pudo hacerse apreciar debidamente del 
selecto público que le escuchaba. 

El martes se repitió La Sonámbula, que fue mejor ejecutada que 
la primera vez, a excepción de que los coros se empeñaron en bajar en 
algunos trozos. Otros los motivaron muy bien. El auditorio 
entusiasmado con la señorita Fons, a las demás partes se les tributó 
aplausos merecidos. 

El Hernani ha sido la última, siendo escuchada con gusto esta 
preciosa partitura que también ha estado mejor ejecutada. La señorita 
Aymo gustó mucho, pues además de su excelente voz sabe estar en la 
escena, poseyéndose de su papel en todas las situaciones y lo mismo 
hizo en El Trovador. A los demás artistas se les manifestó el gusto con 
que se le oía. 

La orquesta ha estado en las seis óperas muy bien, aún cuando 
ha habido algún pequeño lunar por la causa que todos conocen. En las 
repeticiones han estado acertados todos. 

Julián Calvo

Documento 106
La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8235, 31 mayo, pp. 1, 4 

Teatro de Romea en el beneficio de la simpática tiple señorita 
doña Luisa Fons.

 El beneficio de la tiple señorita Fons ha sido un verdadero 
acontecimiento artístico musical en Murcia.  
 Nunca se han tributado aplausos más oportunos ni justos que los 
que recibieron todos los artistas que tomaron parte en el coliseo 
Romea en la noche del jueves último, con motivo de la ejecución tan 
acabada de la obra que eligió la beneficiada muchacha, como la llama 
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el público para entenderla, aunque para nosotros es la preciosa y 
simpática señorita doña Luisa Fons. 
 Empezaremos por manifestar que lo más distinguido y elegante 
de la buena sociedad y cuantos aficionados amantes a la música hay 
en esta capital, se dieron cita en el aristocrático coliseo de la antigua 
plaza del Esparto, presentando un aspecto magnífico la gran 
concurrencia que llenaba desde la platea hasta las más elevadas gradas 
del paraíso. 
 Al dar la orquesta los dos acordes en mi natural mayor con que 
empieza la afiligranada sinfonía, ocurrió igual que cuando en un 
bosque donde innumerables pajaritos, gorjeando a su placer, de pronto 
oyen la detonación de la escopeta de un cazador que les hace 
enmudecer de terror. Pues bien, el ilustrado público al oír los acordes 
indicados enmudeció, pero para no perder un solo detalle de tan 
hermosa partitura. 
 Los dos detalles propios y característicos de las obras del gran 
ROSSINI son sus famosos crescendos y la multitud de floriture en las 
melodías, haciendo estoy último que las óperas de tan insigne maestro 
no sean para la generalidad de los buenos cantantes, pues no todos 
poseen los conocimientos ni condiciones de flexibilidad en el aparato 
vocal. 
 Los artistas que quieran cantar óperas de Rossini, necesitan 
condiciones especiales, atendiendo por lo menos a las inmensas 
dificultades de agilidad y tesitura. Añádase a estas las de la orquesta, 
en particular, en el cuartetto y fagotes y tendremos un conjunto que 
para que los públicos puedan apreciar satisfactoriamente tales 
partituras se necesitan cantantes e instrumentistas de primer orden y el 
número de ensayos convenientes, siendo estos LO MENOS VIENTE 
en algunos teatros de primer orden. 
 La ópera que nos referimos es la famosa partitura El Barbero de 
Sevilla, cuyas páginas encierran los más difíciles pasos de 
vocalización lo mismo para el tiple que al tenor, barítono, bajo y aún 
para los coros. 
 En esta bellísima obra demostró talento superior, no sólo por 
tratarse de caracterizar tipos españoles, sino quizá los más difíciles, 
por la jovialidad y gracia que le son propios, es decir, pintó con mano 
maestra a los hijos de María Santísima. 
 Este delicioso spartito fue estrenado en Roma en 1816 y la 
primera noche sufrió una silva escandalosa, pero el fundamento de tan 
mal suceso fue el atreverse Rossini a presentar una ópera sobre el 
mismo asunto que había escrito dos obras Pasiello y Mozart, que hoy 
son tenidas con justicia por dos monumentos artísticos, siendo 
entonces Rossini considerado como un atrevido por maestros y 
dilettantis. Mas como todo lo grande tiene que sufrir su calvario, de 
aquí el fracaso en su estreno y el que después la hayan considerado 
todos los público por encima y superior a las dos que le precedieron. 
 Creo que con lo expuesto bastará para comprender que El 
Barbero de Sevilla es una de las obras de más importancia de Rossini 
y de cuantas existen en el género lírico para instrucción y solaz, 
bastando manifestar que pasa con esta partitura lo que con el famoso 
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Don Quijote de la Mancha, pues ambas obras han sido traducidas y 
editadas en casi todos los idiomas europeos. 
 Hasta aquí la ópera y no detallamos número por número por no 
cansar, por lo tanto pasamos a la ejecución que obtuvo. 
 La orquesta conquistó un triunfo espontáneo en la sinfonía, 
habiéndose lucido el primer trompa, primer clarinete, primer fagot y el 
niño Luis en el oboe. Felicitamos al maestro Goula y a todos los 
profesores que tan perfectamente han interpretado tan delicada pieza. 
 En la introducción y cavatina, en la serenata y dúo del primer 
acto, así / [p. 4] como en el resto de la obra, el señor Bianchini estuvo 
muy bien en su papel de Conde Almaviva. 
 El señor Cabonell estuvo felicísimo y muy discreto haciendo el 
papel de Fígaro, por lo que durante la función fue muy aplaudido y 
particularmente en su cavatina de salida. 
 El señor Giordani caracterizó el papel de doctor con mucho 
talento, siendo muy aplaudido en todo y gustando en el aria del 
segundo acto. 
 En la parte de Don Basiliio estuvo oportunísimo el señor Ulloa, 
agradando y siendo aplauso con justicia. 
 También contribuyeron con gran acierto la señorita Olavarri y 
los señores Benzi y Gavazzi y el coro de hombres crea nos 
complacemos en felicitarle por haber cantado con afinación y unidad. 

R-o-Ro.- S-i-si. Rosi-n-a-na. Rosina. Esta es la parte más difícil 
para cantar y mucho más difícil para encomiar, pues lo bueno y bien 
hecho está encomiado por sí mismo y esto es precisamente lo que pasa 
con la muchacha, es decir, con la señorita doña Luisa Fons: ¡reúne 
tantas buenas cualidades como mujer y como artista que sólo 
comparándola a una rosa murciana se puede explicar lo que vale! 

Hemos dicho que la comparamos con una rosa y murciana
porque esta flor es sumamente fragante y bella al mismo tiempo que 
sus proporciones son elegantes. Suplico nos perdones, lector amigo, si 
hablamos de esta manera de las rosas de nuestro edén. 
 Pero lo más grande que la señorita Fons posee sobre las rosas 
del mundo y aún de las demás flores es la manera de sentir y de 
impresionar a cuantos la oyen. 
 Canta la Sonámbula y se ve en ella el candor más sublime, canta 
la parte de Gilda en Rigoletto y nos hace comprender una mujer 
apasionada y transida por el dolor y últimamente nos representa a 
Rosina, haciendo la creación que imaginara el maestro Rossini que de 
vivir y ver a la señorita Fons de hecho habría quedado satisfecho y 
como le gustaban las  muchachas pues era Molto galantuomo habríase 
hasta entusiasmado. 
 La señorita Fons dijo la cavatina Una voce poco fa y las 
magníficas variaciones de Pedro el Grande magistralmente. Bien 
puede estar satisfecha de hacer las florituras, trinos, portamenteo 
ascendentes y descendentes y los grandes intervalos por agudos que 
sean así como los stacattos con la mayor seguridad y limpieza. 
 En cuanto a las simpatías y lo que gusta se lo ha demostrado el 
público murciano en la noche de su beneficio con aplausos, flores y 
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regalos y todos al hablar de la excelente compañía con que trabaja 
rinden un tributo de admiración a la muchacha. 
 Nosotros la felicitamos y también al público por haber 
correspondido tan cumplidamente. 

Julián Calvo

Documento 107
La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8228, 23 mayo, p. 1 

Más sobre la ópera italiana en Romea

 No hay duda que la actitud de un público puede influir 
poderosamente en el éxito de un espectáculo, particularmente en el 
teatro y en los artistas de mérito cuyo renombre no sea vulgar, por más 
que tengan una reputación bien adquirida y sólida. 
 Esto ha ocurrido muchas veces y pudo suceder en la primera 
representación con la compañía que actúa en Romea y para la que 
felizmente hubo, como en nuestra revista anterior dijimos, una 
reacción favorable en bien de los artistas y espectadores. 
 Hay que reconocer y hacer justicia al público murciano de que 
sabe recompensar el mérito de los artistas y que las manifestaciones 
ruidosas de desagrado las rechaza siempre, pues no conoce la claque
de lo que se deduce que sus aplausos son verdad.  
 Sentados los anteriores antecedentes, pasamos a manifestar 
nuestras impresiones según el orden de las tres últimas funciones. 
 Para el lunes se anunció La Favorita pero fue sustituida por 
Luccia que la recibió el público con gran entusiasmo y su ejecución 
fue esmeradísima, alcanzando todos un verdadero y espontáneo 
triunfo, siendo la simpática señorita Fons obsequiada con dos 
magníficos ramos de flores. 
 El martes se puso La Favorita, teniendo que cantar la parte del 
rey Alfonso el señor Campanari, en lugar de nuestro querido amigo 
señor Carbonell por encontrarse este enfermo de pronto. Crítica 
interesante para comprobar las ideas sobre compositores y escuelas 
operísticas. 
 En esta gran partitura, fijándose, se observa que en la forma de 
los finales de los actos segundo y tercero, el autor sentía el ideal de la 
escuela del ilustre maestro Meyerbeer y aún debió presentir las 
doctrinas wagnerianas, lo cual no tiene nada de extraño puesto que lo 
mismo sucedió a Rossini con su Guillermo y a Verdi con su Aida, 
siendo indudable que la inspiración de estos maestros fue arrastrada 
por la corriente que imprimiera al arte lírico dramático la escuela 
realista. 
 Por lo dicho se comprenderá que los dos concertantes de La 
Favorita no son para dos ni tres ensayos, dada su complicación y su 
estructura, siendo este el motivo de que el público oyera impasible 
tales joyas musicales, pues estuvieron en conjunto y en detalle muy 
lejos de llenar los deseos de la selecta concurrencia que escuchaba. 
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La Favorita fue interpretada, la parte de Leonor, por la 
experimentada y célebre artista señora doña Vicenta Ferni de 
Carbonell. 

No quisiéramos incurrir en exageración respecto a las dotes que 
posee esta nuestra distinguida y querida amiga, pero lo que los 
primeros públicos del extranjero y de España le han concedido, no era 
posible que en Murcia nadie intentara quitárselo y es justa fama de 
artista. 
 Siente y se identifica con el papel que desempeña, sacando gran 
partido en todos los más pequeños detalles. 

El dúo del primer acto, la famosa aria “O mio Fernando” y el 
dúo final fueron otros tantos merecidos triunfos para la célebre diva. 
 Su voz es de dos octavas y dos semitonos de extensión, pastosa y 
formada, siendo en los bajos de una sonoridad y timbre preciosos. 
 En 1880 estuvo en esta capital la señorita Ferni de Carbonell en 
compañía de su distinguida hermana doña Carolina, concertista de 
violín y primera tiple en los principales coliseos de Europa. Ambas 
artistas fueron aplaudidísimas en los cuatro conciertos que dieron en el 
teatrito del Liceo (único entonces en esta capital). 
 El señor Abruñedo estuvo admirable en la parte de Fernando y 
el público se entusiasmó con tan excelente artista, que interpretó 
magistralmente la sublime romanza “Spirto gentil” y el dúo final. 
 Los señores Campanari y Ulloa cumplieron perfectamente sus 
correspondientes cometidos, siendo ambos muy aplaudidos. 
 Los demás muy bien y a los coros, que son buenos, les 
recomendamos no se descuiden en alguna afinación. 
 La orquesta está cumpliendo como hace tiempo no se hacía, 
especialmente la cuerda. Los profesores de trompa se lucieron en el 
ritornello del aria “O mio Fernando” con lo que nos recordaron a los 
famosos trompetistas Raya (don Santiago) y Herrera (don Marcos). 
También merece plácemes el primer clarinete don Miguel Martínez y 
consignamos con el mayor gusto que en La Favorita nos sorprendió el 
oír un solo de oboe que, a pesar de sus cortas dimensiones, fue 
perfectamente interpretado, usando un tono muy delicado y fraseando 
con gran inteligencia. Esto hizo dirigiéramos la vista al sitio destinado 
a tal instrumento y observamos con no menos sorpresa, no ver al 
profesor encargado de esta parte. Insistimos en nuestra investigación y 
nos encontramos con un niño de unos diez años, que tenía en sus 
manos un oboe deteriorado y de sistema antiguo, que más que 
instrumentos parecía una caña y, sin embargo, ¡qué bien tocaba!. 
 El miércoles no hubo función después de anunciarla para poder 
dar un segundo ensayo a Rigoletto cuya interesante obra se puso el 
jueves con dos ensayos que fueron más bien repasos de papales, (¡!) 
por el escaso tiempo. 
 El desempeño de las partes principales estuvo a cargo de las 
señoritas Fons y Olavarri y de los señores Bianchini, Carbonell y 
Soldá. 
 El señor Carbonell sustituyó al señor Campanari por haber 
tenido este una sensible desgracia con una hija, a la que deseamos un 
pronto alivio. 



194 

 Esta delicada partitura fue ejecutada con bastante acierto, siendo 
aplaudida la señorita Fons en su aria, estando admirable en el trino
con que termina dicha pieza. 
 En el dúo del segundo acto y en la gran escena y dúo del tercero, 
cantados ambos con el señor Carbonell, no se puede pedir mejor y el 
público los colmó de aplausos y bravos. 
 El señor Carbonell cantó el aria del tercer acto con la maestría 
que le caracteriza, por lo que tanto la creme como los morenos le 
aplaudieron mucho. 
 Los demás artistas fueron escuchados con mucho agrado y, en 
particular, la señorita Olavarri y los señores Biancihini y Soldá. 

En esta ópera ha trabajado la orquesta con interés y 
especialmente en la tempestad. 
 El niño don Luis Torregrosa tocó en el oboe tres solos en los que 
estuvo felicísimo. 
 Del joven maestro Goula, diremos que el público está muy 
satisfecho de su talento y que en cada obra le tributa un nuevo 
homenaje. 
 No queremos terminar estas desaliñadas líneas sin dar las 
gracias más cumplidas al señor director del ilustrado “Diario de 
Murcia” por habernos honrado, uniendo sus plácemes al nuestro para 
el señor Carrasco. 
 Reciban nuestros sinceros aplausos. 

Julián Calvo

Documento 108 
La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8238, 4 junio, pp. 1,4 

Teatro Romea

 Continuando en nuestro propósito, según tenemos ofrecido al 
señor Director de LA PAZ DE MURCIA, vamos a dar cuenta a los 
señores suscriptores de este acreditado diario sobre los sucesos 
obtenidos en las funciones puestas en Romea desde el viernes último 
inclusive hasta el martes de la presente semana. 
 Las obras puestas han sido El Barbero de Sevilla, María di 
Rohan, varios actos de distintas óperas y La Traviata. 
 La segunda representación de El Barbero de Sevilla nos 
confirmó lo que expusimos en la segunda revista de que es el público 
quien tiene la mayor parte de culpa en que las obras se pongan 
generalmente con premura, lo que hace no salgan bien ni mucho 
menos en su conjunto. 
 ¿No ha sido El Barbero la ópera mejor acabada de todas las que 
se han puesto? ¿No ha sido la más aplaudida y encomiada? ¿Qué 
público acudió a la repetición? Apenas estaban los señores abonados.
 ¿Es esto para animar a los artistas? ¿Deja de ser esto prueba del 
afán de querer función distinta y diaria? 
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 A esto dan lugar algunos que son inteligentes en música (a su 
modo), porque dicen que tienen un oído muy fino y que no se les 
escapa el vuelo de una mosca, aún cuando (tenemos esta seguridad) 
no son capaces de tararear la Cachucha.  
 Estos son los críticos, que lo mismo entienden de música que de 
toros, que en el café o en las cuatro esquinas de San Cristóbal se 
vanaglorian de que por una peseta patean a cualesquiera artista, pues 
se creen con tal derecho por los cuatro reales. No dignándose siquiera 
en hacer diferencia de un teatro a una plaza de toros, ni en el respeto 
de un público a otro. 
 Bueno, muy bueno que se desaprueben los abusos que se puede 
y deban remediarse, pues al público se le debe respetar y dar con la 
propiedad debida los espectáculos. 
 Las anteriores reflexiones son hijas del buen deseo de poner 
nuestras apreciaciones, en el lugar más próximo a la justicia, sin 
menoscabo de lo que corresponde al que paga, ni a los que exponen su 
reputación a un fracaso muchas veces por causas imprevistas o 
irremediables al pronto. Tampoco es nuestro ánimo de echarla de 
padre maestro donde, si bien es cierto que acude a todas partes 
público dispuesto a manifestaciones inoportunas, también lo es que la 
mayoría representa una ilustración digna para nosotros del mayor 
respeto. 
 Como hemos dicho, el viernes se puso El barbero y aún cuando 
se notó alguna desanimación en los artistas al ver defraudados sus 
desvelos por falta de público, fueron muy aplaudidos todos; en 
particular, la señorita Fons que cada vez se capta más las simpatías del 
público. 
 El sábado se puso Maria di Rohan del inmortal Donizetti. Esta 
bella partitura fue puesta cual quiere su argumento y el público (no 
numeroso) supo apreciar las dificultades que el señor Carbonell y la 
señorita Aymo tuvieron que vencer para quedar airosos en su 
cometido y agradar con entusiasmo a cuantos tuvimos el gusto de 
oírles interpretar tan difíciles particellas. Todos los demás artistas 
fueron aplaudidos, en particular la señora Campanari y el señor 
Giordani, habiendo dejado esta obra muy buena impresión en el 
público. 

Fausto fue la obra elegida para el domingo y fue cantada mucho 
mejor que en otra ocasión. La señorita Fons obtuvo un nuevo triunfo y 
en el “Aria de las Joyas” demostró ser una verdadera joya en el arte de 
cantar bien. El señor Abruñedo estuvo inspirado en toda la obra y 
principalmente en la difícil aria Salve dimora casta è pura que la dijo 
con verdadera maestría. 
 La señora Campanari, muy feliz en su parte de Siebel y la 
romanza en el tercer acto de Le parlate d’amor la cantó con gusto e 
inteligencia. 
 El señor Ulloa tenía probado lo mucho que vale pero en su papel 
de Mefistófeles logró entusiasmar al auditorio, mereciendo grandes 
aplausos en la estrofa Dio dell’or del mundo signor y en la serenata Tu 
que fai l’addmentala y en la escena final del cuarto acto. 
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 El cuartetto del jardín, que es lo magistral de toda la obra, fue 
cantado con verdadero interés y en él fueron muy aplaudidos las 
señoras Fons y Olavarri y los señores Abruñedo y Ulloa. 
 La parte de Valentín la caracterizó el señor Campanari 
perfectísimamente y el público supo apreciar lo muy bien que cumplió 
con su cometido tan excelente artista. 
 El señor director de escena no debió consentir se pusieran sillas 
valencias (entendidas de la Glorieta) siendo mal hecho suprimir la 
banda militar en escena, como también lo fue en el primer acto de 
Rigoletto y en el último acto del Baile de máscaras pues aún cuando 
es verdad que tales trozos están arreglados para no ne / [p. 4] cesitar 
banda y que en muchas partes se suprime esta, en este coliseo se está 
acostumbrado a que en las tres obras no se omita, primero por el 
distinto efecto y segundo porque existen elementos para dar al público 
las obras con todo el aparato debido. 
 El lunes tuvo lugar el beneficio de nuestro distinguido y querido 
amigo señor Abruñedo. Esta fiesta fue una mezcla de música italiana y 
española. Se puso el primero y cuarto acto de Favorita en los que la 
señora Ferni, Abruñedo y Ulloa estuvieron felicísimos y, sobre todo, 
el cuarto acto fue magistralmente dicho por los señores artistas, siendo 
todos calurosamente aplaudidos y el beneficiado se lució e hizo alarde 
de que sabe cantar en la romanza Spirto gentile a todos los felicitamos 
por su triunfo. 
 Entre el acto primero y el cuarto de la Favorita se puso el acto 
tercero de Lucia, siendo motivo para una entusiasta ovación para la 
señorita Fons el rondó final, que cada vez que lo canta demuestra más 
lo mucho que vale. Reciba nuestros humildes plácemes. 
 En esta noche pudo el ilustre público murciano apreciar 
debidamente, como así lo mostró, lo mucho que vale el señor 
Campanari. Este simpático y humilde artista tenía probado su gran 
mérito como cantante, pero en esta noche mostró que no es un artista 
vulgar: es además, un concertista de violón y de piano. En el programa 
se anunciaba que tocaría una pieza de concierto en el violón y, en 
efecto, ejecutó una gran fantasía sobre motivos del Trovador, 
arreglada por el maestro Braga. En esta pieza fue aplaudidísimo y al 
pedirle la repetición tocó un scherzo del mismo autor con el que logró 
entusiasmar al público, que no sabía cómo mostrarle mejor su 
simpatía, haciéndole volver a salir; y entonces, el joven maestro señor 
Goula hizo que el señor Campanari se sentara al piano, en el que 
ejecutó un magnífico capricho sobre un tema suizo, no sabiendo qué 
admirar más en él, si el sentimiento que supo imprimir en ambos 
instrumentos o si la agilidad y limpieza en todos los pasos rápidos de 
ejecución difícil. Terminada la pieza de piano la ovación continuó en 
crescendo y tuvo que volver a presentarse en el proscenio y algunos 
amigos de confianza se permitieron pedirle tocara en el violón el 
andante del gran concertante del Poliutto, a lo que accedió enseguida. 
Pero gran sorpresa fue para todos el ver que en lugar de pulsar las 
cuerdas con la mano lo hizo con el brazo, siendo muy aplaudido. 
 El maestro Goula mostró sin jactancia lo que vale en el piano, 
pues las piezas que al señor Campanari acompañó fueron, de repente, 
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con solo un ligero repaso antes de presentarse al público, por lo que 
nosotros le felicitamos particularmente. 
 El final del programa era el tercer acto de “Marina” en 
castellano, del maestro Arrieta. El tercero fue cantado a la perfección 
por la señorita Fons y los señores Abruñedo y Carbonell, éste nuestro 
amigo cantó las célebres seguidillas con mucho gusto y tuvo que 
repetirlas varias veces en medio de grandes aplausos. Con esto 
terminó tan agradable fiesta, en la que no obtuvo el beneficiado un 
lucro positivo, las ovaciones fueron grandes para todos los artistas.  
 El martes se puso La Traviata cuya protagonista desempeñó 
admirablemente la señorita Fons, habiendo logrado un gran suceso. 
Está visto que con la señorita Fons no se puede jugar al tresillo pues 
siempre está en triunfos y besos, es decir, siempre que canta obtiene 
justos aplausos y está en voz. 
 Todos cantaron muy bien esta ópera, habiendo logrado unidad y 
afinación en el concertante. 
 Hasta aquí lo ocurrido ¡lástima que se acabe! 

Julián Calvo 

Documento109
La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8240, 7 junio, p. 1 

Despedida de la compañía de ópera italiana que ha actuado en el 
Teatro Romea

El jueves terminó sus compromisos para el público murciano la 
compañía de ópera italiana. Nos consta que todos han marchado muy 
satisfechos de la galantería con que se les ha distinguido y 
principalmente a la parte femenil. 

La función de despedida ha sido digna del beneficiado señor don 
Juan Goula (hijo). Todos fueron muy aplaudidos, pero los verdaderos 
héroes fueron la señorita doña Luisa Fons, el beneficiado y el 
inolvidable Campanari.  

El Barbero gustó como siempre y casi todos los números fueron 
muy aplaudidos. La señorita Fons cantó las variaciones del Prohe
admirablemente y obtuvo como siempre grandes aplausos. 

El señor Campanari, a pesar de no ser a propósito el violón en 
que tocara la difícil fantasía sobre motivos de la Linda, por Alfredo 
Piatti, con ella consiguió una verdadera ovación. Después tocó en el 
piano a cuatro manos con el señor Goula un lindísimo bolero original 
del maestro francés Alfonso Leduc, y como continuarán los aplausos 
volvieron a tocar un precioso vals también a cuatro manos más, 
viendo que el público deseaba volverlo a oír, en el violón tocó un 
Nocturno del mismo autor que la fantasía, acompañado por el 
beneficiado, siendo ambos artistas llamados a la escena para 
tributarles justo homenaje. 
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La sinfonía de Rienzi sirvió para demostrar el señor Goula al 
público su agradecimiento y el que no le es extraña la música que 
dieron en llamar del porvenir. 

De buen grado escribiríamos algunas páginas sobre la influencia 
que la música del maestro Wagner viene ejerciendo hace algunos años 
sobre muchos maestros y aún en aquellos que, sin querer seguir estas 
huellas, su imaginación va en pos del camino trazado por tan titánico 
genio. 

¡Ay de aquellos compositores que sin conocer estéticamente las 
tres grandes escuelas italiana, francesa y alemana moderna, lleguen a 
creer que la música no tiene nacionalidad ni constituye 
personificación como acontece en la pintura con Miguel Ángel, Rafael 
Urbino y otras eminencias. Esos sí no tienen el don que tuvieron 
Rossini, Meyerbeer o Wagner que fue la inventiva original o sea la 
inspiración del arte, esos serán servilistas de lo primero que a sus 
oídos halague. 

El conocer nuestra impotencia sobre tan grave materia nos 
abstiene de hacer un trabajo en el que verdaderas autoridades 
extranjeras y españolas han mostrado sus opiniones diversas. Pero, al 
estudiar éstas, se concluye por observar que todos, con voluntad o sin 
ella, van rindiendo culto a lo que aún se combate quizá por sistema. 
Los franceses, a pesar de su odio a Wagner, hoy ya le hacen justicia. 

Reanudando nuestra tarea, nos complacemos en manifestar que 
el señor Goula se lució mucho, pues aunque la tal Sinfonía es una obra 
dificilísima para la orquesta, ésta hizo más que se podía esperar, dada 
la premura con que se ha puesto, por haber recibido los papeles a 
última hora. El público la recibió con benevolencia y colmó de 
aplausos al joven director, siendo obsequiado por los profesores de la 
orquesta con una magnífica corona. La señorita Fons le regaló un 
precioso alfiler y otro de gran gusto los señores Carbonell. 

Para terminar, se cantó por todas las partes de la compañía y el 
coro la Conjura de los Hugonotes. Tan magnífica obra hizo un gran 
efecto por su esmerado desempeño, quedando el auditorio muy 
satisfecho del resultado según la espontánea ovación que se tributó a 
todos. 

Crean los artistas que dejan recuerdos gratísimos a los 
concurrentes al teatro Romea. 

    Julián Calvo

Documento 110
El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2170, 1 junio, p. 2 

LA ÓPERA EN PROVINCIAS 

 Nada más natural que deban corresponder a las grandes obras de 
arte musical, los grandes teatros y los grandes cantantes. Para que todo 
tenga la debida proporción. Parecen esas creaciones de los genios del 
arte como piedras preciosas de tal magnitud que no pueden lucir bien 
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en raquíticos engarces. No valga mi juicio por apasionado, pero como 
el arte de la música no hay ningún otro arte. 
 La armonía de las esferas que creyó oír Pitágoras en el silencio 
de la tranquila noche ha extraviado y ha hecho delirar a muchos, 
queriendo encontrar la realidad material de esos soñados acordes que 
producen los mundos. Autores como Nasarre y como Cerone han 
arrastrado a algunos de sus sectarios hasta la locura pero, en el fondo, 
el dicho de Pitágoras encierra una profundísima verdad. 
 El arte de la música es el arte divino por excelencia. ¿De dónde 
han podido sacar los maestros más sublimes del arte esas creaciones 
inmortales con las que hoy nos encantan? ¿No es verdad que no 
parece sino que esas almas superiores han venido a este mísero 
planeta o con reminiscencias de otros mundos mejores, o con 
intuiciones maravillosas de ocultas armonías, derramadas a torrentes 
por la mano de Dios en la creación? 
 Los vientos terribles de la crítica que han hecho naufragar tantas 
conciencias llevándose en sus ráfagas el lastre de la certeza de los 
sobrenatural no podrán destruir nunca la realidad del arte, eco material 
y humano de otra vida superior a esta vida, de otra existencia no 
anegada como esta en el dolor y en el mal. Si el pesimismo se 
extendiera como sistema filosófico, el arte moriría. ¿Quién hallaría 
acentos para cantar, no ya la duda, sino la fría, estoica y resignada 
desesperación? Imposible. Yo bien sé que el arte hoy desciende. El 
decadentismo nos invade y nos ahoga. El último astro de esa 
constelación de genios que empieza en Mozart y Beethoven y llega 
hasta Verdi está trasponiendo nuestro horizonte con brillantísimo 
fulgores. Aún vive entre nosotros este que yo llamaría el último bardo. 
Después de él, [¿] quien subirá a esas cimas de dónde ellos bajan con 
la serena majestad de los dioses? 
 Pero vendrá, no tengo duda, otro nuevo renacimiento. Ha de 
llegar necesariamente otra nueva primavera para el espíritu y otros 
genios acaso mayores que los muertos iluminarán nuestro cielo. Entre 
tanto, bueno es conservar y fomentar la pasión por el arte por lo que 
tiene de espiritual y consoladora. La música, sobre todo, porque la 
música con su vaguedad indecisa es el lenguaje universal que, como 
las lenguas de fuego, entienden sin necesidad de traducción todos los 
corazones. 
 Y tiene la música además en su abono, que hoy que todo se 
discute, ella nada discute; que hoy que tanto se niega, ella no niega 
nada, afirma tan sólo, testifica por medio de sus notas armoniosas que 
el amor es el mayo bien de la tierra; que las lágrimas más amargas 
pierden su amargor con el reactivo de la fe y de la esperanza. 
 Cuando nuestro teatro se abre para dar espectáculos de ópera, yo 
siento una alegría intensa al ver que el público responde. Da una 
prueba con esto de buen gusto y de cultura artística. ¡Qué gran bien 
sería que la ópera se popularizara y extendiera, hoy que las musas del 
antiguo parnaso han arrojado de sí primero las máscara, después la 
túnica  y casi ya están a punto de quedar completamente desnudas! 
 Pero hay la dificultad de la misma bondad intrínseca del 
espectáculo. La ópera en provincias tiene que ser deficiente. No 
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podemos oír artistas de primísimo. Pero, puesto que el público acude, 
puesto que el público va al teatro con la benevolencia por delante, 
justo es también que no se le den artistas imposibles. La actual 
compañía de ópera es inferior a lo que el público tiene derecho a 
esperar. Hay en ella, ciertamente artistas buenos, pero están en una 
desconsoladora minoría. Concluyo, pues, diciendo que está bien que 
no haya artistas notables pero no suspensos que están a punto de 
perder el curso. 

ANTONIO RAMÍREZ PAGÁN 

Documento 111
El Diario de Murcia VIII (1886), nº 2187, 22 junio, p. 2 

DINORAH 

 La ópera anunciada para esta noche y que se ejecuta por primera 
vez en nuestro teatro es una de las más bellas del autor de “La 
Africana”, de “Roberto” y de “Los Hugonotes”. Fue estrenada en 
París en la Opera-Cómica el 4 de abril de 1859. Los dos personajes 
Dinorah y Hoël fueron creados por Mme. Cabel y Daure. El mismo 
Meyerbeer dirigió los ensayos. 
 El mérito de esta obra está todo en la partitura porque el libreto, 
arreglado por Barbier y Carré sobre un antiguo sainete bretón, es de 
muy escaso interés. 
 Pero el gran maestro supo hacer con su música de tan pobre 
asunto un idilio tiernísimo. No hay en esta obra los admirables efectos 
de fuerza y de grandiosidad que se encuentran en otras anteriores. 
Pero siempre es el Meyerbeer originalísimo con nadie comparable. 
Hay en “Dinorah” junto a melodías sencillas llenas de gracia y de 
elegancia, esas modulaciones portentosas que caracterizan el estilo del 
gran maestro, y esa manera especial de conducir sus ideas valiéndose 
de efectos maravillosos de instrumentación. 
 La sinfonía es un prodigio de genio. Aquí Meyerbeer ha seguido 
la senda de Beethoven. Ha querido pintar la naturaleza. Si yo fuera 
partidario de la música imitativa, que no lo soy, diría que se oye allí el 
arreciar de la lluvia, el silbido del viento y el recio tronar de la 
tempestad. No se oye nada de esto pero véase, sin embargo, hasta qué 
límite prodigioso puede llegar la ciencia armónica e instrumental 
cuando quiere expresar, describir, por sus medios sensibles los hechos 
del mundo físico o psicológico. 
 La obra tiene tres actos. El primero se titula “La Tarde”, el 
segundo, “La Noche” y, el tercero, “La Mañana”. Toda la acción 
trascurre en el espacio de veinticuatro horas. 
 Al alzarse el telón, la orquesta, que ha dejado oír por largo 
tiempo el estruendoso trono de si mayor en todo el final de la sinfonía, 
da con el oboe el re sostenido, nota propia del tono anterior. Después 
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lo inarmoniza con el mi bemol, nota del tono que ha de venir. Halla así 
fácilmente el acorde de dominante y se lanza enseguida al tono de si 
bemol con esa facilidad prodigiosa característica de Meyerbeer.  
 Este coro de introducción es bellísimo. Parece como que la 
música lleva en sí el aroma del espliego y del romero de aquellas 
landas de la Bretaña donde se desarrolla la acción. Son pastores que 
llevan al aprisco sus rebaños de cabras, porque la noche se aproxima. 
Dinorah, que está loca por el abandono de su amante, aparece en 
escena buscando su cabra que, al fin, encuentra y a quien canta: Si, 
carina capretina, Domi in pace. 
 Después Corentino aparece tocando la cornamusa para disipar el 
miedo que le embarga. Él teme que la dama de los prados, ser 
sobrenatural, lo persiga. Dinorah llega y obliga a Corentino a tocar y a 
bailar con ella. En esto llega Hoël buscando el antiguo dueño de la 
cabaña con quien quería buscar un oculto tesoro. Hoël es el amante de 
Dinorah a quien ha abandonado por no resignarse a vivir en la miseria, 
después de haber perdido su cabaña. El tesoro sólo lo desea para 
casarse con Dinorah. Tonik, el viejo de la montaña, le ha dicho a 
Hoël: “No te desesperes por haber perdido tus bienes, si estás un año 
encerrado, yo te prometo que iremos los dos a buscar el tesoro que la 
leyenda asegura estar oculto en el fondo del bosque”. Esta leyenda 
decía que el primero que tocase al tesoro, en aquel año, moriría. Y 
Hoël, al encontrarse con Corentino, trata de emborracharlo y 
convencerlo para que lo acompañe al sitio misterioso, prometiéndole 
dividir con él el tesoro. Cuando ambos marchan decididos a realizar la 
empresa, se oye la campanita de la cabra de Dinorah. El terror de 
Corentino aumenta creyendo, al oír la campanita y después los truenos 
de la tempestad que se anuncia, que es todo obra del diablo. Pero Hoël 
lo arrastra al fin consigo. 
 Este terceto final del primer acto es de una belleza incomparable 
por su instrumentación y por su originalidad. 
 En el acto segundo llega Dinorah buscando a su amante y no 
encontrándolo recuerda tristemente que  

L’incautatore Della montagna 
Sclamó, leggendo nella mi aman: 

povero fiore della Bretagna 
sarai dal gelo olto doman. 

L’usigmolino di duol gemendo, 
il mio dolore gravando vien, 
in sua favella cosi dicendo: 

non v’è più amore! Non v’è piú imen. 

 La luna debe alumbrar la escena y Dinorah, viendo su sombra, la 
cree fedele compagna è amica y le cuenta sus amores con Hoël.  
 No necesito decir aquí cuánta es la belleza de esta célebre aria, 
llamada el vals de la sombra. 
 La señorita Fons debe hacer prodigios en esta pieza. Está muy 
dentro de sus facultades. 
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 Concluida el aria debe aparecer el temido lugar donde está el 
tesoro junto a un pantano cuyo dique no debe estar muy seguro, por lo 
que ha de suceder después.  
 Hoël y Corentino han llegado al momento decisivo. Hoël sabe la 
tradición del tesoro y por no morir en aquel año es por lo que quiere 
sacar la brasa por mano ajena. Vase y deja sólo a Corentino que, a 
poco ve llegar a Dinorah, a quien dice lo del tesoro y de quien sabe 
aterrado la historia de la tradición. Entonces comprende que Hoël le 
tendía un lazo. Llega Hoël y, al ver que no se ha movido, sospecha 
que ha descubierto el engaño. Hoël quiere hacerle bajar por fuerza 
pero Corentino se defiende sin miedo. Llega Dinorah a quien cree 
primero Hoël ilusión producida por el demonio pero al encontrarse 
con su collar de perlas que ella ha perdido, él cree que es ella 
efectivamente. En esto la tempestad estalle, llueve a mares. El dique 
se rompe y el puente se hunde al pasar Dinorah, cayendo ésta al 
abismo. Hoël se lanza en su socorro. 
 El tercer acto empieza amaneciendo y con tan plausible motivo 
un cazador le dice (o le canta al público) que va de caza y un segador 
le cuenta después que está afilando su hoz. Todo lo cual está muy bien 
al amanecer. Después unos cabreros (primero y segundo) deben cantar 
un dúo. 
 Esto concluido aparece Noël que ha recogido a Dinorah y la trae 
desvanecida en sus brazos. Aquí Meyerbeer ha escrito una romanza 
para barítono de cuya hermosura es poco cuanto se diga. El infeliz 
amante de la cree muerta y en el colmo del dolor le dice lo que 
traduzco:  

Estas asaz vengada de mi loco abandono! 
Abre, oh, cara, los ojos… yo imploro mi perdón! 
En un fatal delirio yo fui perjuro a la fe 
mas si mueres yo expiro 
Ay, vuelve, vuelve en ti. 
Riquezas mentirosas, martirio de mi alma 
Falaces sombras, quimeras, ahora de vosotras siento horror 
Responde a quien te implora, respóndeme, amada mía!
Ay! Habla, habla todavía, o yo muero a tus pies. 

 Dinorah vuelve en sí los esfuerzos y cuidados de su amante. La 
conmoción que ha sufrido todo su ser al caer en el abismo le ha 
devuelto la razón. En este momento es la romería al santuario de 
Ploermel. Dinorah y Hoël toman parte en la fiesta, después se casan… 
y conclusión. 

 ANTONIO RAMÍREZ PAGÁN 

Documento 112 
El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2222, 3 agosto, p. 1 

GRAN ALMACÉN DE MÚSICA 
DE 

ADOLFO GASCÓN Y LEANTE 
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San Cristóbal, 4, Murcia

En este establecimiento se acaba de recibir un gran surtido de 
pianos de las acreditadísimas fábricas Schiedmayer (pianos que los 
célebres pianistas Liszt y Rubinstein reconocen bajo su firma como 
uno de los mejores, que durante su excursión artística han toca en 
Europa), Eral, Pleyel, Bissetol, Peliffer, Hapa, Grand, Stolle, Heoff, 
Bernareggi, Gassó y Compañía, y Ribatta, Prin, Vidal y Compañía, 
fábricas que han obtenido los primeros premios en las principales 
exposiciones, siendo algunas laureadas con 17 medallas, lo cual 
justifica el gran crédito de estos pianos. Además se garantizan por 2, 
3, 5 y 10 años, devolviendo otro al comprador en caso que el primero 
sacase algún defecto de fabricación. Se vende a precios económicos, 
pago al contado y con el fin de que todas las clases sociales puedan 
hacerse de este instrumento, se vende a plazos hasta de 120, 160, 200, 
300 y 400 reales mensuales, con un aumento proporcionado. Con 
iguales condiciones vendemos los armonios, instrumentos de banda y 
orquesta, proporcionando en igual forma los verdaderos pianos de 
Steinway et Sons de New-York, acordeones franceses y alemanes, 
aristones y melodeones, a pagar por semanas o mensualmente. 

Pianos en alquiler a 60 y 80 reales en Murcia, y en su provincia 
a precios convencionales.  

San Cristóbal, 4, Murcia. 

Documento 113 
La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8989, 8 agosto, p. 1 

El reglamento de teatros 

 El nuevo reglamento de teatros lleva la fecha del 2 de agosto y 
le precede una breve exposición justificando su necesidad en el hecho 
de que hasta ahora no estaba determinada la acción de la autoridad en 
los casos que en cualquier espectáculo público se comerían delitos 
señalados en el Código. 
 En realidad, el nuevo reglamento viene a consagrar costumbres 
ya establecidas y sus disposiciones más importantes son las siguientes: 
 El programa de todo espectáculo público será comunicado a la 
autoridad con veinticuatro horas de anticipación. Toda variación será 
anunciada en los mismos sitios que los carteles y en las ventanillas del 
despacho de billetes. 

Los telones metálicos serán corridos delante de la autoridad una 
vez a la semana, para ver si funcionan bien. Las empresas tendrán 
teléfono para los casos de incendio en las poblaciones donde haya 
servicio telefónico. 
 Queda prohibido fumar en todo espectáculo público que no se 
verifique al aire libre fuera de las salas destinadas al efecto. 
 No se permitirá en los teatros estar con el sombrero puesto en 
ninguna localidad mientras se halle el telón alzado. 
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 El que hiciere manifestaciones o produjere ruidos de cualquier 
clase durante una función dramática será expulsado del local, sin 
derecho al reintegro del importe de la localidad que ocupase pero no 
se entenderán como interrupciones las manifestaciones de agrado o 
desagrado hecha por el público, a menos que llegasen a producir 
tumulto y una verdadera alteración de orden, o constituyeren falta a la 
cultura, a las conveniencias sociales o a la moral. Tampoco se 
permitirán las manifestaciones que perturben a la generalidad del 
público en el tranquilo goce del espectáculo. 

La autoridad podrá impedir que se ponga en caricatura en la 
escena, en cualquier forma que sea, a persona determinada. Bastará la 
reclamación del interesado o de cualquier individuo de su familia para 
que la autoridad impida la representación en escena del personaje a 
que la reclamación se refiera.  

En los círculos y teatros donde se hicieran ejercicios 
acrobáticos, de cualquier género que san, hará adoptar la autoridad las 
medidas que considere convenientes para evitar todo peligro tanto al 
público como a los individuos que tomen parte en los espectáculos. 

Las localidades de los salones destinados a espectáculos 
públicos cuya cabida no pase de 4000 espectadores, estarán 
numeradas. 

De toda obra nueva se remitirán dos ejemplares y deberán 
quedar en poder de la autoridad en el mismo día y hora en que se 
verifique la primera representación. 

Cuando a juicio de la autoridad gubernativa se cometiere en la 
representación algunos de los delitos comprendidos en el Código 
Penal, lo pondrá en el acto en conocimiento del Juzgado 
correspondiente, acompañando a la comunicación uno de los 
ejemplares depositados en el Gobierno Civil. La autoridad gubernativa 
dará traslado al representante de la empresa de la comunicación 
dirigida al Juez, pudiendo suspender las sucesivas representaciones de 
la obra hasta que recaiga el fallo de los tribunales.  

La autoridad habrá de resolver de plano hallándose una función 
pública anunciada, en los casos siguientes: 1º, cuando un autor 
reclamare para impedir la representación de una obra suya; 2º, cuando 
un artista se negare a tomar parte en el espectáculo; 3º cuando un 
espectador reclamare la devolución del importe de la localidad por 
alteración del programa; 4º, cuando una empresa quisiere suspender 
un espectáculo por cualquier causa. 

Las decisiones de la autoridad dejarán expedita la acción de los 
reclamantes para que ejerciten en definitiva su derecho ante los 
tribunales de justicia y en las resoluciones que adopte la autoridad en 
todos los casos citados se atemperará siempre a evitar el conflicto que 
pueda surgir por la suspensión o alteración del espectáculo anunciado. 

Las funciones teatrales comenzarán a la hora que se señale en 
los carteles y terminarán forzosamente antes de las doce y media de la 
noche. 

Varios de nuestros colegas combaten algunas de las precedentes 
disposiciones. 
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Documento 114
La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8276, 5 noviembre, p. 1 

 Como el don del acierto lo tiene estancado “Las Provincias”, 
ínterin no logramos desestancarlo, no es extraño que LA PAZ dañe 
con su impertinente defensa a la compañía que hoy actúa en Romea y 
que su torpeza en defender lo indefendible, irrite los ánimos.  

Para evitar la necesidad de algunos refrescos, vamos a contestar 
a “Las Provincias” no con cosecha propia que tan malos efectos 
produce, sino con la de “El Noticiero” a quien no esperamos tache de 
impertinente y torpe el sabio diario de la calle del Plano. He aquí lo 
que dice el colega de la calle de los Apóstoles: 

“Las Provincias” declara la oposición al teatro de Romea y dice 
que la compañía que en él funciona es muy floja. 

Otras más flojas han funcionado en él y han hecho negocio. 
Nosotros, que procuramos ser justos o imparciales, diremos al 

colega y a los que como él piensen que la compañía que dirige el 
aplaudido actor don Paulino Delgado es muy aceptable y 
relativamente y en conjunto es buena. 

Las funciones que lleva hechas han sido aplaudidas y el público 
murciano, benévolo y galante siempre, ha hecho a los artistas la 
justicia que se merecen. 

Si la función del día de los Santos no se verificó fue por respetar 
la costumbre establecida en la antigua ley de teatros y por respetar las 
creencias religiosas del católico pueblo murciano, que tiene dedicada 
esa noche a la familia y a la Conmemoración de los difuntos. 

Nosotros también indicamos a la empresa no diera función en 
ese día, como tampoco debe darla el 24 de diciembre, en que todos 
celebramos en nuestras casas la Nochebuena. 

Hay días clásicos para las familias en que los que adoramos la 
santidad del hogar estamos en el mejor que en ninguna otra parte. 

Y basta por hoy de teatros de apreciaciones sobre el porvenir de 
ellos. 

Nosotros creemos que la compañía de Romea, que tiene buen 
deseo por complacer al púbico, que tiene amor al trabajo y trabajará 
por propio egoísmo, saldrá victoriosa en su empresa y los que hoy la 
censuran, que son los menos, la aplaudirán como la aplaudimos 
nosotros en su mérito relativo.  

Próximamente conoceremos “El Jorobado”, drama de 
espectáculo en que Paulino Delgado está a gran altura, conoceremos a 
los “Caballero de la Niebla”, al “Caballo de Cartón”, al “Caballero de 
San Jorge”, a “Ricardo Darlinghton”, al “Soldado de San Marcial”, 
Pedro el negro o los horrores de la Lorena”, “La berlina del 
Emigrado”, “La Hermana el Carretero” y otras obras que aplaudirá el 
público y que darán dinero a la empresa, que es el bello ideal de todos 
los que pertenecemos a la “familia Garbanchini” y buscamos su 
derivado en la puchera.  
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Caridad, hermano Melitón, que todos los pintores no son 
Rafaeles ni los actores “Calvos” y “Romeas”, ni los periodistas hemos 
de ser Fígaros ni Lorenzanos. 

Todo es relativo en este mundo y es menester conformarse con 
las circunstancias y tomar las cosas como vienen, porque como dijo el 
otro, cada casa tiene su alquiler. 

Y hemos dicho bastante”. 
El mismo “Noticiero” y en otro lugar, ocupándose de esa 

compañía tan desdeñada por el público, según “Las Provincias”, dice 
lo que sigue: 

“Alguna mano negra se oculta en el misterio para indicar a los 
artistas de Romea El Mane Thecel Fhare del banquete de Baltasar. 

¿Por qué esa inquina injustificada cuando el bondadoso público 
de Murcia galante siempre, no objeta nada contra esos padres de 
familia que buscan en su trabajo el pan de sus hijos? 

 Razón tiene LA PAZ en decir que toda esa oposición que se 
levanta desde los divanes municipales hasta otros sitios menos 
importantes, debiera haberse levantado cuando se publicaron las listas 
y se abrió el abono. 

Hoy, todo cuando se haga o pretenda hacer es contraproducente, 
es sistemático para buscar ruido y popularidad poco envidiable en ese 
montón anónimo que va donde lo llevan, por buenos o por malos 
sitios, los que le explotan o el engañan. 

La compañía de Romea es modesta, no figura en ella ninguna 
notabilidad de primo cartello, convenido, las notabilidades de primer 
orden no vienen a provincias más que de paso, cuando van a ellas no 
cuesta la entrada dos reales, ni las butacas seis, cuestan mucho más y 
¿cuando no podemos costear medianías, vamos a pretender las 
eminencias? 

Desengáñese los Aristarcos de café, bueno está lo bueno y hoy 
podemos congratularnos de tener un cuadro en que figure Paulino 
Delgado, actor discreto que tiene corazón, amor al arte, buen deseo en 
complacer al público y le aplaudirán los mismos que hoy le censuran. 
[…]. 

Esta es la opinión del público imparcial que conoce el teatro de 
telón afuera, que goza y se divierte sin exigir tantos requilorios como 
quieren exigir hoy los que no se contentan con nada, ni con ellos 
mismos. 

Y así, como decimos a los enemigos de la empresa nuestra 
opinión, también decimos a esta que acuda al repertorio antiguo, que 
olvide a Echegaray y bus que a Bouchardi el dramaturgo de nuestros 
padres que desconoce la presente generación”. 

¿Qué dirá “Las Provincias ahora” ¿Chupa también en Romea 
“El Noticiero”? 

Más valía que el periódico de la calle del Plano, en vez de dañar 
a una compañía y una empresa que no lo merecen, en vez de escribir 
lo que todos debíamos callar, para evitar se copie fuera como ya lo 
han hecho “El Eco de Cartagena” y otros, pues no favorece al buen 
nombre de esta población, siguiera ocupándose de los asuntos de 
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Mazarrón que ha olvidado y de algunos otros en que podría ser más 
útil a las familias. 

Y por si no le parece bastante, a “Las Provincias” lo dicho por el 
colega de la calle de los Apóstoles lea lo que escribe “El Diario” y vea 
como está solo en la triste campaña que hace contra la compañía de 
Romea. Dice el colega de la calle de la Sociedad: 

“Llevamos unos días primaverales. Aún de noche, no baja la 
temperatura de 13 grados y, sin embargo, no va la gente al teatro. 

Esto no se explica. Compañías rematadamente malas llenan unas 
veces el teatro de Romea y, otras veces, con buenas compañías no hay 
más que alguna animación. 

Misterios de ese caprichoso personaje que se llama “El Público” 
a quien no acierta a comprender el más listo empresario. 

Nosotros nos explicamos la ausencia del público por una razón 
más honda que el mérito relativo de las compañías. Es que el teatro 
está en visible decadencia. No tiene atractivos, no tiene obras y donde, 
como sucede aquí, no se va al teatro a ver, ni a exhibirse, sino a ver lo 
que se representa, no puede soportarse ya “El puño de la espada”, ni 
“Las riendas del gobierno”, ni “Las dos princesas” apestando, por 
descontado, “Torear por lo fino” y toda esa flamenquería estólida de la 
que le buen gusto está aburrido y el público, en general, hastiado. 

Prescindimos de la ópera porque este espectáculo es casi 
imposible que lo tengamos aquí perfecto. 

Los actores, en general, nos producen compasión porque a los 
hombres a todos se les mide por la talla de Vico y Calvo y, a las 
mujeres, por la Boldún y la Mendoza Tenorio. Y es deprimente el que, 
aún los que no quieren ofender susceptibilidades digan de casi toda 
obra “Yo se la he visto a Vico”. 

Además, hay otra circunstancia que afecta de mala manera a los 
actores y actrices. No les llega de ningún modo ese calor del público 
que inspira y da alientos al artista y produce la atmósfera de seguridad 
en que se mueven en la escena los reyes de ella. Todo lo contrario, el 
actor está en la zona tórrida y el público en la del hielo y cuando se 
llega a una escena culminante, lo sublime se hace casi ridículo a costa 
siempre del actor. 

La pobreza del repertorio teatro, así lírico como el dramático, 
contribuye pues, en primer lugar a este desencanto y hastío. Luego 
hay la equivocación de que los dramas fuertes, los que tienen cartel
son los que han de incitar al público y es lo contrario. O lloriqueos sin 
fin, o muertes y exterminio es lo que le dan a la concurrencia 
dominguera, precisamente a la menos gastada y a la que busca el 
esparcimiento y la distracción en el teatro”. 

Remitido

 El “Teatro Romea”, querido Almazán, es una joya del arte y 
debe el Ayuntamiento conservar; y si apremiantes necesidades –que 
hoy no vemos- aconsejasen su venta, habría de ser con la expresada 
condición de que el comprador no pudiese destinar ese coliseo a otros 
usos, ni darle por lo tanto, diversa forma. Esto es lo que quiere Murcia 
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y debe procurar su Ayuntamiento, cuyos individuos ni los que fuera de 
esa casa piensan de igual manera, deben preocuparse por la acusación 
que les dirige “Las Provincias” en su número del día 3 de los 
corrientes. Ninguno tiene que perder ningún momio, ni estar 
intranquilo por habérselo comido, ni aquí, ni / [p. 4] en Madrid, ni en 
Filipinas, ni en ninguna otra parte. 
 No hay goteras en nuestra casa por ese ni por otros lados. 

Un reformista. 

Documento 115 
La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8287, 17 noviembre, p. 1 

 Aunque nos tendría sin cuidado que a “Las Provincias” le 
hubieran producido otro efecto que el de la risa nuestras frases, por 
aquello de que el que defiende la verdad está tranquilo, sin embargo, 
nos alegramos se ría y disertamos sin incomodarnos. […] 
 Desengáñese nuestro colega, está sólo en la triste campaña de 
descrédito que viene haciendo contra actores modestos, estudiosos, 
bien recibidos de todos los públicos donde se han presentado. Si… si 
al menos nuestro colega escribiera revistas de las obras y al juzgar el 
desempeño para probar su aserto lo hiciera demostrando las faltas en 
que cada actor, según su opinión, incurriera, esto ya sería otra cosa, 
pues podría pesarse la opinión que emitiese. Pero ¿cómo lo ha de 
hacer si eso le sería dificilísimo, pues para obrar con estricta justicia e 
imparcialidad tendría que señalar lo bueno que es lo más y esto 
desvirtuaría su propósito que no sabemos a qué obedece, de dañar en 
sus intereses y nombre a quienes no lo merecen? Es más, si viéramos a 
nuestro amigo el director de “Las Provincias” por el teatro, aún sin 
esas revistas, daríamos algún valor a esa cruda guerra que hace. Pero 
como no va y desde luego dice lo que dicen, por eso nos aferramos 
más en creer en que hay una intención dañada de que quizá no se ha 
apercibido el director de nuestro colega. 
 No se fíe tanto y juzgue por sí mismo, es el mejor consejo que 
podemos darle. 

Documento 116 
La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8260, 22 noviembre, p. 1 

Teatro

 La suspensión de las funciones en Romea, cuando todo se creía 
orillado por mutuo convenio entre espectadores y empresa y 
convencimiento del municipio de que no había el más leve motivo 
para un cierre airado, ni para una rescisión del contrato, necesita una 
explicación o historia.  
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 Venía nuestro teatro desprestigiado ya por las compañías ya por 
lo difícil que en él se hacía el sostenimiento de las empresas no tanto 
por sus gravámenes, conocidos siempre de estas antes de tomar el 
subarriendo, como por la falta de concurrencia, cuando se le ocurrió a 
los que hoy tienen subarrendado nuestro coliseo ofrecer a este público 
el espectáculo que se da ahora en muchos que, por sus condiciones, 
orilla muchas dificultades pues las compañías cuestan menos y se 
pone al alcance del que sólo puede disponer de una hora o de poca 
cantidad para pagar la entrada. 
 Al efecto ofrecieron un cuadro que ni es de zarzuela ni de verso 
sino un cuadro cómico lírico para juguetes que es lo que anunciaron 
en el repertorio de la compañía, juguetes que están escritos no para 
tiples absolutas ni tenores, ni bajos, sino que están al alcance de que 
puedan desempeñarlo actores de alguna inteligencia.
 Para formar la compañía se ofrecieron a las señoras Ruiz, 
Echavarri y Bustamante y a los señores Galván, Berros y Puertas, 
todos los cuales han actuado en teatros de primer orden (el nuestro es 
de tercera) y a algunos ya los conocíamos de otras temporadas en las 
que en Murcia fueron aceptados ¿Qué hay que pedir a este cuadro? 

Vinieron y ni al abono ni al Ayuntamiento se les ocurrió 
protestar en tiempo oportuno, ni de las compañía, ni del repertorio, ni 
de las condiciones del espectáculo y funcionaron sin dificultades por 
más de treinta y tantas noches, hasta que se empezó a susurrar algo en 
contra y “El Noticiero” habló de mano oculta y de primas, ocurriendo 
entonces lo que nuestros lectores saben en una sesión del 
Ayuntamiento, lo cual no dio el resultado que alguno quería. 

Tuvo la empresa el mal acierto de escoger para la variación de 
las obras la antigua de El duende y aunque en el desempeño de ella no 
se puede decir nada en contra de la señorita Ávila, ni muchísimo 
menos de la señora Bustamante, ni del señor Berros ni del señor 
Alfonso que desempeñan los principales papeles, sin embargo, por 
algunas faltas de ensayo y otras pequeñeces, se hicieron 
demostraciones de desagrado por unos dos noches que se ejecutó esa 
obra, demostraciones que alguna vez hicieron patente que eran 
sistemáticas. 

Así las cosas se supo ayer que en Murcia estaba el representante 
de la compañía del teatro Máiquez de Cartagena solicitando el de 
Romea y que traía los retratos del personal femenino (como si ellos 
abonasen las facultades artísticas de dichas señoras) y se vio que la 
marejada tomaba incremento. 

El señor Galván, que estaba dispuesto para salir en busca del 
personal para el coro y de algunas partes para reforzar la compañía, 
como la empresa había ofrecido para tercer abono en la reunión del 
Ayuntamiento, se presentó al señor Gobernador pidiéndole amparo en 
sus derechos y para evitar todo motivo de disgusto ofreció suspender 
desde ayer las funciones y anticipar el cumplimiento de las ofertas 
hechas, a cuyo fin saldría anoche para Madrid, como salió en efecto el 
señor Berros. 
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Con este motivo se suspendió la función y por lo menos hasta el 
domingo no se reanudará el trabajo de la compañía, o sea hasta la 
vuelta del señor Berros. 

Digamos algo sobre la compañía de Cartagena: ¿se puede 
asegurar porque tenga caras bonitas que sea mejor que la de Romea? 
¿Se sabe por qué se quiere venir a Murcia a hacer las pascuas? Estos 
son puntos que deben meditarse. 

Documento 117
La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8308, 15 diciembre, p. 1 

 Creemos que en la cuestión de la orquesta tiene más culpa el 
Ayuntamiento que ningún otro. Hoy no se compone aquella de todos 
los elementos que fueron aprobados en las oposiciones, puse algunos 
se han separado y el Ayuntamiento no lo ha sabido ni ha conocido en 
la sustitución [sic]. Nos parece que si es orquesta municipal y como 
tal la impone a las empresas para que responda a la importancia de la 
población, algo debe tener que ver en ella el Ayuntamiento; pero si 
éste no da instrucción a la dirección o abandona sus derechos, queda 
todo reducido a ventilarlo ente el director y las partes.  
 En resumen: o tiene o no tiene intervención el Ayuntamiento. Si 
la tiene, debe conocer en todo. Si no la tiene, debe quedar considerada 
como orquesta particular y no mezclarse en las operaciones del 
responsable. 
 Esto dicho, sentimos los disgustos habidos y quisiéramos que se 
arreglasen para que la orquesta no se prive de elementos que la 
realzan. 

Documento 118
E:MUm, AC 20-01-1888, fol. 13r-v  

 [fol. 13r] Sobre faltas 
por los músicos de la 
orquesta del Teatro 
Romea 

 [fol. 13r] El señor Ruiz dice que ya saben los concejales 
lo que pasa en la cuestión del teatro, que han surgido 
diferencias en los músicos y el Director, encontrándose 
éste sin carácter dentro de ellos, porque no tiene 
atribuciones para multarlos, separarlos, etcétera. 
 El señor Alcalde le interrumpe manifestándole que, 
habiendo acudido ante él a quejarse de que los había 
expulsado de la orquesta el Director y enterado de que 
había sido por faltar a su deber, llamó al señor Mirete, 
diciéndole que lo podía hacer como jefe y que cuando 
ocurriera algo lo dijese de oficio al Ayuntamiento con 
objeto de que impusiese como puede los correctivos y 
multas. 
 / [fol. 13 v.] El señor Guevara pregunta qué 
gestiones se han practicado cerca del contratista del Teatro 
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para que completen la compañía. 
 El señor Carles contesta que recurrió a la Comisión 
y, en vista del contrato, se acordó apercibirlo para que 
dentro del tercero día pusiese tenor y, habiéndosele 
oficiado, pidió ampliación de término hasta ocho días. Que 
ya se dice que hay tenor, no habiendo recurrido las 
Comisión otra vez por estar enfermo el dicente, 
asegurando de la energía con que debe tomarse el asunto, 
pues de lo contrario es engañar al público y a los 
abonados. 
 El señor Alcalde observa que se le mandó 
certificación de estar enfermo el otro tenor y que en el 
contrato se dan ocho días de término para sustituir las 
partes. 
 El señor Guevara dice que no insiste ante el celo 
del Presidente de la Comisión la cual, si hay necesidad, 
deberá informar para la sesión próxima sobre la rescisión 
del contrato 

Documento 119
El Diario de Murcia, X (1888), nº 3235, 14 febrero, pp. 1-2. 

LA BRUJA 
  

Tal es el nombre con que los señores Ramos Carrión y Chapí 
han bautizado su última obra, y que gracias a los esfuerzos de los 
maestros Cereceda y Taverner hemos viso representada en nuestro 
teatro. Esta “Bruja” ha traído delante de sí una fama portentosa antes 
de hacer su aparición entre nosotros. Se habían dicho, o mejor, se 
habían leído maravillas de esta víctima al fin salvada de las gradas de 
la Santa Inquisición. El maestro Chapí, se decía, ha dado una prueba 
más de que es un genio capaz de medirse ventajosamente con los más 
eminentes maestros extranjeros contemporáneos. La orquesta de 
nuestro teatro, pese a las plazas inamovibles, había sido reforzada con 
profesores de fuera. 
 -Pues vamos todos,- dijimos los filarmónicos, -a ver esa obra 
nueva tan digna de estudio y atención. Y, en efecto, lleno estaba el 
teatro la noche de la primera representación. 
 Desde el primer intermedio pudo notarse que no había sido igual 
ni uniforme el efecto producido. Para unos la obra era admirable y 
bella, para otros confusa y desigual, para algunos fastidiosa y pesada. 
Cada cual razonaba a su modo su apreciación particular y dábase el 
caso, tantas veces repetido, de que la impresión en nosotros producida 
viene a ser al fin elemento que más pesa al juzgar sobre la mayor o 
menor belleza de una obra de arte cualquiera. 
 No es la impresión en nosotros producida por la música como la 
impresión que producen las demás artes bellas. La música llega al 
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alma directamente sin necesidad de raciocinio ni de comparación 
ninguna. Cuando el que la oye no siente nada, es inútil argumentar. 
Esto es debido a mil circunstancias que sería muy prolijo detallar. 
 Hay sin embargo en todas las artes una doctrina estética cuyos 
cánones, generalmente aceptados, pueden servir como de orientación 
en el confuso mar de los gustos y de las opiniones particulares. En 
general y en absoluto, la música se diferencia del lenguaje en que éste 
es la representación de ideas, aquélla, ni en la melodía aislada, ni en la 
sucesión de acordes puede expresar concepto alguno. Pero como las 
dos artes son hermanas, puede la poesía dar a la música lo que a ésta 
le falta, ideas, y puede la música dar a  la palabra lo que ésta no tiene 
(por muy eufónica que sea la lengua en que se escriba), tonos, ritmos, 
cantos, melodías, combinaciones armónicas, música en fin. 
 Y aquí debo hacer una declaración leal. La poesía nunca ha 
tenido la pretensión de ser música. La música ha cometido muchas 
veces la temeridad de querer ser también poesía y [¡]quién sabe si en 
lo porvenir podrá ser esta tendencia un progreso grandiosísimo o un 
lastimoso desastre por abuso de pretensiones y de facultades! 
 Sea o no sea de Vagner la frase de música del porvenir, es lo 
cierto que al presente todavía no puede faltarse definitivamente este 
proceso pero vamos envueltos, sin poder evitarlo, en esta corriente 
irresistible que lleva a la música tras un idea de grandeza tal que, si se 
realizara, haría de la música por sus medios de expresión 
maravillosísimos, el arte supremo sobre todas las artes. 
 Ahora bien, ¿en qué consiste principalmente esta idea?. Pues 
consiste en la imitación, o pintura, tanto del mundo objetivo como del 
subjetivo y moral. Antes que Vagner pretendiera realizar semejante 
intento ya Hayden había escrito la Creación, y las Cuatro Estaciones 
[sic]. Después se han pintado los celos de Otello, el sacrificio de 
Violeta, la magnanimidad de Carlos V, la seducción de Margarita y 
los románticos amores de Julieta y de Romeo. 

Y para todo pretende la música, es decir, la música moderna 
poseer medios adecuados de expresión. Se ha pretendido, por ejemplo, 
que un diseño repetido y persistente de las violas en un coro de 
hilanderas signifique el continuo movimiento del huso, que frases 
cortadas y repetidas por instrumentos varios, signifique vacilación 
entre sentimientos contrarios, que cadencias rotas signifiquen 
inesperados accidentes, que pasajes de flautas y arpas pinten la 
placidez de las serenas noches, que cantos del oboe indiquen la alegría 
campestre y truenos las redobles y huracanes la sucesiones de sextos, 
y multitud de cosas más que se podían citar.  

¿Pero, y si se olvidara por seguir / [p. 2] este naturalismo que la 
verdadera creación musical está en la melodía inspirada y bella? ¿Y si 
por entregarse a los primores y complicaciones del contrapunto 
fiáramos solo a la complejidad la belleza toda de una composición 
musical?. He aquí el verdadero peligro de la tendencia moderna. 

¿Si para crear una melodía tan bella como aquella D’un 
pensiero, d’un accento, se necesita el genio celestial de un Bellini, qué 
prodigio de inspiración no ha de necesitarse para crear, no unas 
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cuantas bellísimas melodías, sino un torrente de frases musicales 
hermosas? 

Sentados tales antecedentes, vengamos al objeto de este artículo. 
¿Qué es “La Bruja” dentro del campo de la zarzuela española”?. Pues 
es un progreso inmenso y a la vez una perturbación. Es un progreso 
porque el maestro que ha escrito tal partitura es un sabio. Todos los 
recursos de la armonía, de la instrumentación y del contrapunto los 
posee Chapí como pueda poseerlo cualquier maestro contemporáneo. 
El público español que oiga esta zarzuela no tiene motivos más que 
para rendir un homenaje de profunda admiración a un artista 
eminentísimo, pero después de todo esto, el pueblo español tal vez 
eche de ver que la factura sabia y riquísima de bastantes números de 
esta obra sobrepasa el género de la ópera cómica española. No digo yo 
que nuestro espectáculo lírico nacional sea mejor ni sea peor que el 
extranjero, pero ni Suppé, ni Offembach, ni Straus, ni Andran, ni 
Panquett, ni Varney, ni Lecon, ni ninguno, en fin, de los cultivadores 
de la ópera cómica van por el camino de Chapí, sin dejar por eso de 
tener muchísima gracia, muchísima originalidad y muchísimas 
bellezas. Luego, nuestro público está tan acostumbrado a la 
españolización del género, que me temo que pase en muchas partes lo 
que pasó la noche de que hablo entre nosotros: permaneció frío hasta 
que estalló la jota que es riente, apasionada, enérgica, magnífica. Dice 
la primera copla: 

No extrañéis no que se escapen 
Suspiros de mi garganta, 
La jora es alegre o triste 
Según está quien la canta, 

Y dice la segunda: 
 Como los pájaros cantan 
 Las penas de sus amores 
 Así canto yo la jora 
 Para aliviar mis dolores.  
Es decir, que el que canta la jota está triste porque abandona, sin 

saber hasta cuándo, el suelo de su patria. Pues Chapí ha tenido una 
idea original y felicísima al poner la jota triste en tono menor. 

No ha sido tan feliz, por más que sea un signo característico de 
su tendencia, cuando al volver a su país el mismo personaje canta 
aquello de  

 Con qué placer te vuelvo a ver, 
 Risueña aldea en que nací, 
Y como todo está igual que cuando se marchó, la orquesta 

emprende un movimiento de la tónica a la subdominante y de la 
subdominante a la tónica, tan superiormente monótono, que el público 
llega casi a dudar si aquello es una broma.  Broma también me había 
parecido en el primer acto que el fagot, con otros instrumentos, 
emprendiera resueltamente la ejecución de aquel motivo tan gracioso 
de nuestro paisano Fernández Caballero, que dice: Marchemos de 
puntillas poquito a poco. Este es un plagio verdaderamente atroz. 
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En cambio, cuando llega todo el final del acto segundo, el ánimo 
se sorprende ante tanta magnificencia. La frase del dúo 

 Oh, juventud, alegre primavera 
es inspiradísima y conmovedora y todo aquel concertante en 

estilo fugado hasta concluir con aquella frase 
 quien defenderla intente 
 no alcanzará perdón. 
tan recia y bravamente desarrollada por la orquesta en aquel 

espléndido tono de re bemol mayor es un prodigio de ciencia y de 
inspiración. 

Y ahora, para concluir, un aplauso sincero al maestro Taverner 
que ha probado una vez más todo lo que vale como director de 
orquesta en una obra tan difícil y tan fatigosa como la “Bruja” de 
Chapí. 

ANTONIO RAMÍREZ PAGÁN 

Documento 120 
El Diario de Murcia, X (1888), nº 3237, 16 febrero, pp. 1-2. 

LA BRUJA 
 El concienzudo y bien escrito artículo de mi amigo Antonio 
Ramirez me inspira las presentes líneas. Yo también voy a emitir mi 
opinión, humilde, humildísima como mía, más que sobre la magistral 
obra de Chapí, sobre el giro que va tomando la música en los tiempos 
actuales y que se refleja ya en las producciones de nuestro teatro, 
como se vio no ha mucho en “La abadía del Rosario” del maestro 
Llanos, y como hemos tenido ocasión de observar en “La Bruja”. 
 Si el afán de una innovación continua domina en todas partes, en 
ninguna tanto como en España, donde prescindimos casi siempre de 
todo lo nuestro y como el extranjerismo que nos imponemos pugna 
con nuestras tradiciones, de ahí que nada nos satisfaga y que, como el 
alma de Garibay, andemos dando vueltas en busca de lo que llene 
alguna vez la medida de nuestros deseos. 
 Por eso, abandonando el fundamento de nuestra música 
nacional, hoy nuestros artistas procuran imitar los rasgos y giros 
alemanes, como no ha mucho imitaban los italianos, aunque la música 
italiana, como música meridional y más espontánea que aquélla, se 
adapta mucho más a nuestro modo de pensar y de sentir. 
  No diré por esto que debamos preferir siempre y en todo la 
música del mediodía a la del norte. Una y otra tienen grandes modelos 
dignos del más profundo estudio y en todos ellos deben buscar 
nuestros artistas las fuentes de la inspiración y de la ciencia de los 
acordes.  
 Pero al mismo tiempo deben tener presente el carácter del 
pueblo para quien escriben y las grandes emociones que despiertan las 
notas cuando van dirigidas rectamente al corazón. El pueblo español, 
menos pensador que el alemán, pero más dado a las exaltaciones de la 
fantasía, necesita otra música distinta a la fría y monótona de los hijos 
de allende el Rhin, como lo prueban de una manera evidente nuestros 
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cantos populares, esos gritos del alma, alegres y festivos unas veces, 
tristes y melancólicos otras, pero brillantes siempre, dulces, 
insinuantes, reflejando la esplendidez de nuestro cielo y la hermosura 
de nuestras campiñas. 
 Producir música para los inteligentes nada más es peor que no 
escribirla para nadie. Escribir música que no llegue al corazón y a la 
inteligencia de los profanos con esa espontaneidad con que llegan la 
poesía, la pintura o la escultura, no es realizar la belleza por completo, 
sino cercenarla con avaricia. 
 Siempre que una escuela ha pre / [p. 2] dominado, han venido 
las exageraciones a desvirtuarla. Cuando estaba en boga la melodía, 
llegó un momento de languidez y empalago que dieron al traste con 
tan hermosa escuela. Lo dulzón pudo extenderse de manera tal que 
producía en el ánimo de los oyentes el fastidio. Hoy predomina la 
escuela de la armonía, pero no como el gran Meyerbeer la cultivó, 
sino a la manera de Ricardo Wagner, árida, seca, académica, lejos del 
alcance de los profanos y hasta de los que no conocen profundamente 
el arte. 
 De continuar las exageraciones ya iniciadas, día llegará en que 
una obra teatral sea un conjunto de insoportables recitados embutidos 
en una orquestación riquísima en acordes y giros no oídos, pero más 
pensados y soñolientos que los de las exageraciones melódicas. 
 Sin tratar de rebajar en un solo quilate el mérito que acompaña a 
la obra magistral de Chapí, séame permitido manifestar que no 
alcanzará la popularidad y aceptación que merece, por lo mismo que 
gran parte de sus números están separados del sentimiento y de la 
inteligencia del pueblo. 
 Norabuena que el sabio autor haya pretendido dar novedad al 
conjunto lo mismo que a los detalles. Norabuena que la armonización 
sea sublime y que el ropaje de orquestación con que ha revestido sus 
pensamientos sea brillante, rico y lleno de originalidad y galanura. 
Pero, ¿por qué no ha dado importancia al fondo melódico en unos 
números como ha hecho en otros, para que la obra resultara menos 
extranjera y más a propósito para despertar el entusiasmo del pueblo?. 
Ciertamente que el maestro Chapí ha demostrado una vez más que es 
un armonista de primer orden y que posee con su poderoso talento 
unido a sus profundos conocimientos, recursos para salvar toda clase 
de dificultades, pero nada de eso es razón suficiente para que muchos 
de sus cantos resulten en parte incomprensibles, llenos de aridez a 
veces, o de muy mal gusto en la expresión y colocación de la letra, 
sostenidos únicamente por el interés de la escena y por la hermosura 
del acompañamiento musical. 
 Yo no comprendo cómo se desprecia tanto la melodía y cómo se 
prefiere que la orquesta sustituya en todo a la voz, como si la voz 
humana no fuera más a propósito para expresar que el instrumento. 
Compárese si no el resultado de la frase de la bruja en la celda: ¡triste 
de mi!, repetida varias veces, con aquella de “La Favorita”, ¡oh mio 
padre, oh padre mio!. Las dos son un grito del corazón, pero mientras 
que la primera, a pesar de su importancia escénica, pasa desapercibida 
y expresa lo mismo que si allí se pusiera otra frase que dijera lo 
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contrario, la segunda parece una lágrima suspendida en las notas que 
salen de una voz. 
 No pretendo con esto abogar por la escuela melódica. Los 
tiempos aquellos han desaparecido, y hoy no se toleraría el estreno del 
dulcísimo dúo de “Norma”, porque no es propio oír repetir una letra 
que ha servido para la escena anterior y que nada tiene que ver con la 
que forma el enlace de las dos voces. Tampoco estoy por la escuela 
exclusivamente armónica. Acordes y más acordes que quieren imitar 
lo que tiene sus medios de imitación en otros elementos distintos a los 
de la música, es tocar el extremo contrario. 
 Estoy con Meyerbeer, el genio que más comprendió el arte y 
que mejor interpretó la escena. Opto por la melodía que expresa la 
letra, armonizada y orquestada con la mayor riqueza y gusto posibles, 
para que marchen unidos el corazón y la cabeza, el sentimiento y el 
talento, porque la misión de la música es la realización de la belleza 
por medio del sonido rítmico. 
 En cuanto a la música española, opino porque se atienda el 
modo de ser de nuestro pueblo, para que la composición se adapte a 
sus gusto e inclinaciones y que no haya mezcla de extranjerismo, tan 
reprobable como las frivolidades e insulseces de las “Grandes Vías” y 
otras obras ejusdem furfuris, que apartan a nuestros músicos del 
camino que deben seguir hasta la formación de la ópera nacional.  

Andrés Blanco García 

Documento 121 
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9459, 21 marzo, p. 1 

La venta de Romea
  

Al fin halló eco en el seno del Ayuntamiento la proposición 
varias veces hecha por nuestro colega “Las Provincias”, para que el 
Ayuntamiento se deshaga del Teatro Romea porque no produce, razón 
por la cual se debían vender el Malecón, la Glorieta y Floridablanca, 
ya para edificar en los solares, ya para explotarlos como jardines o en 
otro concepto y quizá hallarían más fácil comprador; pero se ha 
necesitado que sea lunes, día de sesión supletoria (y por aditamento 
día de San José) y que llueva. En una sesión ordinaria, con 12 
concejales lo menos, de seguro que no se toma en consideración tal 
moción que su autor, por más que lleve el mejor deseo, no ha 
meditado lo bastante. He aquí por lo que, como nosotros otras veces, 
“La Crónica Meridional” de Almería, censura y anatematiza el vicio 
de que las sesiones supletorias se conviertan en ordinarias y las 
ordinarias se tengan como un caso extraordinario y cuando medie un 
ruego del Alcalde en atento B. L. M. Tres concejales de cuarenta y 
tres tomaron tan trascendental acuerdo; y aún cuando confiamos en 
que será desfavorable el informe, por las muchas razones que hay para 
ello, por lo pronto se dice que el Ayuntamiento, pues legalmente los 
tres concejales reunidos el lunes representaban la corporación, ha 
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acordado la venta del teatro y se da que trabajar a la Comisión de 
Propios. 

La venta no puede proponerse sin aquiescencia de los 
accionistas, pues la escritura los garantiza para ello. 

Suponiendo que la Comisión y los accionistas la aceptaran, la 
venta la haría la Hacienda, incautándose primero del propio. Es casi 
seguro que no habría comprador por lo que vale ni mucho menos, 
pues no es negocio, a no ser que se vendiera como solar o poco más 
que para edificar. Y no habiendo postor, la Hacienda, entre una y otras 
subastas que no sabemos lo que podrían tardar, iría administrando la 
finca arrendándola, lo cual sería lo mismo que hoy hace el 
Ayuntamiento, pero sin el interés de éste que siempre está a las 
reparaciones y a pesar de sus pocos recursos lo va concluyendo (lo 
que hoy hace es esto, concluirlo) o reparando; y sucedería lo que con 
el edificio Contaduría, hoy Teatro de Molina; con el edificio 
Administración, hoy hotel de la calle de este nombre; con el Cuartel 
de la Trinidad y con todos los edificios del Estado que concluyen por 
arruinarse. 

Es decir, que el Ayuntamiento no tomaría nada: no pagaría a los 
accionistas como no fuera con los productos hipotecados de la Casa 
Rastro; aquéllos no lo esperarían como hoy lo hacen por patriotismo y 
porque siempre tienen el gusto de tener un derecho en la 
administración de ese edificio; no se haría el nuevo matadero ni la 
lonja; y, por último, no variaría la administración de la finca más que 
en que sería desatendida en las reparaciones que necesitase y en los 
enseres que reclamase y el público nada habría ganado si no es que 
perdía con el deterioro y continuación de los arrendamientos.  

Confiamos en que todo esto lo meditará la Comisión, a la que no 
se le oscurecerá que el teatro no es una renta como la plaza y otras, 
sino una carga como los paseos, el alumbrado, la feria, los 
adoquinados y todo cuanto sostienen o costea para comodidad, recreo 
o utilidad de sus administrados el Ayuntamiento. 

Esperamos que el señor Alcalde, fijándose en lo que decíamos el 
domingo, copiándolo de “La Crónica Meridional” de Almería, hará 
porque las sesiones se celebren en los días de primera citación, con 
número de concejales suficiente para que los acuerdos que se tomen 
tengan siquiera la validez del número después de ser discutidos. 

Documento 122 
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9640, 26 octubre, p. 4 

Murcia

 El acontecimiento del día de ayer, además de la vista de la causa 
formada a un compañero de la prensa, motivada en el afán legítimo de 
ésta de velar por los intereses del público, de cuya vista damos 
detalles en otro lugar, fue el estreno de la revista lírico dramática 
titulada como encabezamos estas líneas. 
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 Dada la novedad y el afán que a asistir a nuestro coliseo han 
despertado los 15 céntimos que cuesta la entrada a cada sección, 
aconteció lo que esperábamos y es que hubo necesidad de que la 
guardia civil acudiera, y aún así resultó ésta impotente y hubo que 
retirarse, lo mismo que los porteros, y dejar que el público asaltara el 
coliseo, entrando sin entregar el billete, lo cual sin embargo no 
perjudicó a la empresa por estar vendido todo y más con antelación. 
Roma contuvo un número de espectadores aumentado lo menos en un 
veinte por ciento de su cabida legal. 
 Empezó la orquesta con una agradable introducción y 
descorrióse la cortina, representando la escena lo mejor posible, la 
salida de la estación férrea.  
 Inauguróse la obra con un coro de cocheros que agradó. Se oye 
la llegada del tren, empiezan a salir los viajeros y son molestados por 
los aurigas que son los quieren llevar a sus carruajes. Entre aquéllos, 
viene un inglés, Mr. Bairón, con ánimo de visitar y conocer esta 
ciudad. Nuestro paisano Luis lo espera para servirle de cicerone. 
 Un coro de floristas con grandes ramos rodean al inglés. Tuvo y 
que ser repetido [sic]. 
 Presentóse poco después el coro general representando las 
señoras las harinas y los caballeros el pimiento molido con trajes 
apropiados, quejándose unos y otros de las adulteraciones, y concluye 
el cuadro con la presentación de un mendigo, de formas decentes, que 
representa a lo que va a venir a parar esta ciudad con las 
adulteraciones, las inundaciones y la no realización de las obras de 
defensa. 
 El cuadro segundo figura una de las calles de la ciudad, en la 
cual después de una escena con una hijuelera tropieza el inglés y su 
acompañante con el célebre Roque y éste le canta unas coplas alusivas 
a asuntos locales que dieron lugar, así como por lo bien el señor 
Berros caracterizó a ese desgraciado ciego, a que se repitieran. El 
autor de la música sacó todo el partido posible del tonillo especial de 
Roque. Siguen otras escenas y concluye el cuadro con la aparición de 
un municipal que va al Ayuntamiento a llevar unos listones con 
muchas revueltas, los cuales representan las alineaciones de nuestras 
calles. 
 Sigue el cuadro tercero que sucede en la plaza de Belluga 
(aunque la decoración no lo diga), y en cuyo centro aparece la célebre 
columna mingitoria. En esta plaza descansan el inglés y Luis, con el 
objeto de que éste explique a aquél lo que representa cada uno de los 
transeúntes. Este cuadro merecía una decoración especial. 
 Aparece primero la prensa representada: LA PAZ, por una 
nodriza que de vez en cuando duerme -el niño que amamanta es “La 
Enciclopedia”; un cocinero con abultado abdomen figura a “El 
Noticiero”; un sacristán con gran calva indica a “El Diario”; un grueso 
huertano, algo pendenciero, da a conocer a “Las Provincias”; y un 
niño, algo seco y que todavía no ha olvidado los juguetes, es “El 
Criterio”. Los tipos tienen bastante parecido. Esta escena hubo que 
repetirla y en ella no encontramos nada que molestase, así que fuimos 
de los que aplaudimos. 
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 Salen a escena la Plaza de Toros Vieja, vistiendo el traje 
nacional de principios de este siglo, y la Plaza Nueva, con el lujoso 
actual: se lamenta aquélla de su desdicha, se vanagloria la otra de lo 
que es y espera ser, y aparece Valentín que corta la disputa llevándose 
el Centro Taurino, o sea el Café de Sevilla, a la Nueva. Queda en la 
soledad la vieja mas, el joven Milá, en traje de marinero, luciendo su 
rizada cabellera y dispuesto a verificar una ascensión, le anima 
diciéndole que todavía tiene él simpatías y se la lleva del brazo. 
 Se presentan en escena tres caballeros y discuten sobre la 
colocación de la estatua, resolviendo situarla en la plaza de Camacho, 
donde no esperan dure mucho, pues creen que las carretillas de las 
fiestas del Carmen darán fin con ella. 
 Sigue un bonito coro de telefonistas y a éste una escena muda 
que hubo que repetir. Ésta se verifica en el silencio de la noche. 
Varios sujetos roban los badajos de un campanario y a los cacos los 
persigue un sacristán representado por el corista señor Camilo. 
 Presentóse la Glorieta, la cual viste bien y lleva una diadema 
que figura una de las entradas en día de feria; el Malecón, por un 
hombre del pueblo que lleva un león y, si no vimos mal, una sartén y 
la estatua de Floridablanca. Cada uno de estos personajes se encomia: 
al Malecón le dice la Glorieta que sus noches es lo peor que tiene por 
lo que allí se oye; Floridablanca disputa por llevarse la feria, y aparece 
a poner paz un conocido Inspector, personaje que, compitiendo con 
nuestro amigo Almagro, fotografió al señor Berros de tal modo que 
muchos creyeron era el auténtico que se ingería indebidamente, y 
ciertas voces que de las alturas se oyeron fue el más cumplido aplauso 
para el señor Berros. Esta escena hubo que repetirla. 
 Sigue la presentación de los teatros: Romea busca compañía, el 
Progreso se queja de la falta de dinero y dice que ha tenido que 
ocuparse en la fotografía, el Porvenir solo espera abrir sus puertas a la 
familia Galinier. Por último, Romea manifiesta que ha encontrado la 
solución con las piezas divertidas, los 15 céntimos y más si hay algo 
flamenco. 

Aparece la Diputación echando cuentas que no le salen bien por 
ser muchos los gastos y poco los ingresos, mermados éstos con los 
almuerzos que todos los días se propina su familia, a cuatro duros por 
cubierto y a los que han dado en llamar dietas. El Ayuntamiento se 
queja también de su mal estado y ambos hacen cumplidos elogios de 
sus administradores perpetuos (los secretarios). 

Concluye el cuadro con la aparición del Casino representado por 
un joven en traje de etiqueta y bailando que cantando relata algo de lo 
que vemos en esta sociedad y, a seguida, los serenos que con aviso del 
pito se reúnen, se ponen en acecho en las avenidas y protegen la 
operación sigilosa de arrancar la mingitoria, sin que nadie lo vea, la 
cual dirige un conocido concejal. 

El cuatro cuarto es otra calle en la que un don Salvador da la 
buena noticia de estar ya aprobados los proyectos contra la 
inundaciones y anima a que se celebre con bailes y otros regocijos el 
suceso. El inglés le pregunta a su cicerone si es que ya no se ahogará 
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nadie en la huerta y Luis le dice que tan buena noticia es un recurso 
del autor para que la revista concluya bien. 

El cuadro quinto es en la huerta, luciendo en él el magnífico 
telón pintado por el señor Sanmiguel, en el que se ve el puente, el 
Malecón, la capilla de los Peligros, el Ayuntamiento, parte de la 
fachada de la Catedral y la celebrada torre. Hay un baile y cae el telón 
en medio del aplauso general y llamada de los autores, que resultaron 
ser los señores Arques y Muñoz Pedrera, a los cuales obsequió la 
empresa con objetos artísticos. 

Murcia está salpicada de oportunos chistas y todas sus escenas 
tienen gran sabor local, augurándole que estará mucho tiempo en 
carteles. La música es muy agradable. 

Felicitamos a los autores y a la compañía y particularmente al 
señor Berros. 

Muchísimas personas dieron sus parabienes, en particular al 
amigo Arques, después de terminada la obra y en el cuarto de la 
empresa, parabienes hijos solo del buen concepto formado de esta 
primera producción de los señores Arques y Muñoz Pedrera.  

Documento 123 
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9643, 30 octubre, p. 1 

Los abusos del Romea

 Nos agrada sobremanera ver nuestro coliseo tan concurrido 
como diariamente lo vemos en todas las diferentes funciones, pues no 
sólo anima y obliga a complacer a las empresas, si[no] que da honra a 
la población; además que de ese modo han de verse menos 
concurridos otros centros de los que nada se perdería con verlos 
cerrados. 
 Por esto, aún contra el parecer de algunos de nuestros colegas, 
apoyamos la implantación del sistema de funciones por horas, que 
ponen ese recreo lícito y civilizador al alcance de todas las fortunas. 
Pero aún cuando veamos con satisfacción favorecido hasta la 
exageración nuestro coliseo, no podemos aplaudir los abusos –por no 
llamarles de otro modo- que cometen los espectadores de 15 céntimos 
y que no evitan las autoridades ni corrigen sus dependientes. 
 El público tiene derecho a manifestar su aprobación o desagrado 
cuando sea oportuno por los medios admitidos en esos centros de 
cultura; pero no por sistema. La exigencia de que todos los números 
de canto de las zarzuelas se repitan y que esto sea tantas veces tres 
como monedas de perro chico cuesta la entrada, es un abuso que 
molesta a los espectadores a diario y a toda la función y cansa hasta la 
saciedad a los actores que, por no desagradar, aunque no puedan, 
tienen que complacer de un modo forzoso a ese insaciable público de 
las alturas. 
 Y si esto es censurable, lo es más la exigencia de pedir lo que no 
está anunciado, lo que quizá no sepa el artista, lo que no venga bien 
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dentro de la obra que se represente, lo que no tenga la orquesta 
papeles para acompañarlo. Eso no está permitido, el público carece de 
derecho para pedirlo no sólo tumultuariamente como en la noche del 
domingo, cortando la representación y molestando al público sensato, 
del cual parte abandonó el local sino que de ningún modo está 
autorizado el pedir lo que no está anunciado en los programas. 
 Si el público de las alturas no se reporta, si no mira que el teatro 
no es la plaza de toros, que el orden y la compostura deben ser las 
cualidades que distingan y diferencien ese espectáculo de los que se 
dan al aire libre, pediremos por todos los medios posibles a las 
autoridades –que no bastan los cuerpos de municipales y de seguridad 
para corregir los abusos- que vaya la guardia civil y aplique sin 
contemplación el reglamento de espectáculos, que dispone se expulse 
del local al que moleste y no hay duda que molesta el que abusa. Hoy, 
vergüenza nos da decirlo, mejor se está en las funciones de Bernabé 
en la plaza de Toros que algunos momentos en el teatro.  
 Nuestros colegas, particularmente los que se precian de tener 
circulación y preponderancia en cierta parte del pueblo, debían 
ayudarnos a ilustrarlo haciéndole conocer sus derechos y deberes, sin 
temor a perder una suscripción, pues la misión de la prensa es, tanto el 
ilustrar, civilizar, como el velar por los intereses morales y materiales 
de ese mismo pueblo. La prensa periódica tiene misión más 
importante que la de servir de entretenimiento y recreo. 

Documento 124 
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9660, 22 noviembre, p. 1 

Teatro
 La suspensión de las funciones en Romea, cuando todo se creía 
orillado por mutuo convenio entre espectadores y empresa, y 
convencimiento del municipio de que no había el más leve motivo 
para un cierre ab irato, ni para una rescisión del contrato, necesita una 
explicación e historia. 
 Venía nuestro teatro desprestigiado, ya por las compañías, ya 
por lo difícil que en él se hacía el sostenimiento de las empresas, no 
tanto por los gravámenes, conocidos siempre de éstas antes de tomar 
el subarriendo, como por la falta de concurrencia, cuando se le ocurrió 
a los que hoy tienen subarrendado nuestro coliseo ofrecer a este 
público el espectáculo que se da ahora en muchos, que por sus 
condiciones orilla muchas dificultades pues las compañías cuestan 
menos y se pone al alcance del que sólo puede disponer de una hora o 
de poca cantidad para pagar la entrada. 
 Al efecto ofrecieron un acto que ni es de zarzuela ni de verso, 
sino un cuadro cómico lírico para juguetes que es lo que anunciaron 
en el repertorio de la compañía. Juguetes que están escritos, no para 
tiples absolutas, ni tenores, ni bajos, sino que están al alcance de que 
puedan desempeñarlos actores de alguna inteligencia. 
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 Para formar la compañía se ofrecieron a las señoras Ruiz, 
Echevarri y Bustamante y a los señores Galván y Berros y Puertas. 
Todos los cuales han actuado en teatros de primer orden (el nuestro es 
de tercera) y a algunos ya los conocíamos de otras temporadas en las 
que en Murcia fueron aceptados. ¿Qué hay que pedir a ese cuadro? 

Vinieron y ni al abono ni al Ayuntamiento se les ocurrió 
protestar en tiempo oportuno, ni de la compañía, ni del repertorio, ni 
de las condiciones del espectáculo y funcionaron sin dificultades por 
más de treinta y tantas noches, hasta que se empezó a susurrar algo en 
contra y “El Noticiero” habló de mano oculta y de primas, ocurriendo 
entonces lo que nuestros lectores saben en una sesión del 
Ayuntamiento, lo cual no dio el resultado que alguno quería. 

Tuvo la empresa el mal acierto de escoger para la variación de 
obras, la antigua de El Duende y aunque en el desempeño de ella nos e 
puede decir nada en contra de la señora Ávila, ni muchísimo menos de 
la señora Bustamante, ni del señor Berros, ni del señor Alfonso que 
desempeñaron los principales papeles, sin embargo, por algunas falta 
de ensayo y otras pequeñeces, se hicieron demostraciones de 
desagrado por unos pocos espectadores las dos noches que se ejecutó 
esa obra, demostraciones que alguna vez hicieron patente que eran 
sistemáticas.  

El señor Galván, que estaba dispuesto para salir en busca del 
personal para el coro y de algunas partes para reforzar la compañía, 
con la empresa había ofrecido para el tercer abono en la reunión del 
Ayuntamiento, se presentó al señor Gobernador pidiéndole amparo en 
sus derechos y para evitar todo motivo de disgusto ofreció suspender 
desde ayer las funciones y anticipar el cumplimiento de las ofertas 
hechas a cuyo fin saldría anoche para Madrid, como salió en efecto el 
señor Berros. 

Con este motivo anoche se suspendió la función y por lo menos 
hasta el domingo no se reanudará el trabajo de la compañía. O sea 
hasta la vuelta del señor Berros. 

Digamos algo sobre la compañía de Cartagena: ¿se puede 
asegurar porque tenga caras bonitas, que sea mejor que la de Romea? 
¿Se sabe por qué se quiere venir a Murcia a hacer las Pascuas?. Estos 
son puntos que deben meditarse. 

Documento 125 
E:MUm, AC 21-05-1889, fols. 264r -268v. 

[fol. 264r] Proyecto de Ordenanzas que somete a la aprobación del Excelentísimo 
Ayuntamiento el síndico don Juan López Somalo formadas por encargo verbal del 
señor Alcalde con vista del Bando de Buen Gobierno aprobado en 12 de diciembre de 
1865 y publicado en 1º de enero de 1866, reformándolo en parte que ha creído 
conveniente y adicionándole con las disposiciones que rigen en diferentes capitales de 
España y que han podido ser aplicables a las necesidades de esta Capital. 
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[…] [fol. 266v] Teatros y otros espectáculos

Artículo 22. No podrá darse espectáculo alguno siendo retribuido o por 
suscripción sin permiso escrito de la Autoridad Municipal, 
previa la inspección facultativa del local para cerciorarse de 
su solidez, capacidad, ventilación, seguridad y demás 
circunstancias, según la clase del espectáculo. 

Ídem 23. Los empresarios de diversiones públicas darán parte, ante 
díem, de los detalles de la función y hora en que ha de 
celebrarse, no pudiendo introducirse alteración alguna en el 
programa sin la anuencia de la Autoridad. 

Ídem. 24. El salón de espectáculos, vestíbulos, pasillos y escaparates 
deberán iluminarse antes de la entrada del público, no 
apagándose el alumbrado hasta / [fol. 267r] hallarse 
completamente desalojado el loca. 

Ídem 25. El contador del gas estará cerrado y la llave en poder del 
encargado de este servicio, quien será responsable ante la 
Autoridad de cualquier desorden o siniestro que ocurriese 
por su negligencia o malicia. 

Ídem 26. Será obligación de la empresa tener constantemente 
preparados los aparatos necesarios para iluminar el local por 
otros medios, en el caso posible de inutilizarse el alumbrado 
de gas una vez comenzada la función. 

Ídem 27. En uno de los departamentos de la Contaduría habrá 
constantemente 24 hachas de viento perfectamente 
acondicionadas para poderse encender sin demora en el caso 
de que por cualquier accidente faltara en un momento dado 
el alumbrado por gas. 

Ídem 28. El director de la maquinaria cuidará bajo su responsabilidad 
de que no haya en el telar otras personas que los precisos 
operarios, prohibiéndose en absoluto el fumar en aquellas 
dependencias y adoptándose las debidas precauciones para 
el empleo de los fuegos de artificio o luces que exija el 
espectáculo. 

Ídem 29. Durante las representaciones no se permitirá en el palco 
escénico la permanencia de per/[fol. 267v]sona alguna que 
no haya de prestar allí sus servicios, exceptuándose de esta 
prohibición al empresario y su representante y a los autores 
de las obras que se estuvieren representando. 

Ídem 30. Las funciones deberán comenzar precisamente a la hora 
anunciada en los carteles y los entreactos no se prolongarán 
por más de veinte minutos, a no ser en casos extraordinarios 
y mediante conocimiento de la Autoridad que presida. 

Ídem 31. No podrá pedirse en los teatros la ejecución de pieza alguna 
que no estuviese anunciada en los carteles y de aquellas que 
después de anunciadas, se hubieran variado o suspendido 
con anuencia de la Autoridad. 

Ídem 32. No podrá introducirse variación alguna en la obra que se 
esté representando sin anuencia de la Autoridad. 

Ídem 33. Mientras estuviere corrido el telón deberán los caballeros 
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permanecer con la cabeza descubierta y no se permitirá a 
nadie levantarse de su asiento si no para salir 
inmediatamente. 

Ídem 34. Nadie podrá permanecer de pie en los pasillos ni entradas de 
las plateas, sin situarse durante los entreactos en los 
expresados puntos, impidiendo el libre tránsito a los 
concurrentes. 

Ídem 35. No se permitirá fumar en el salón, ni en los palcos ni 
galerías. 

Ídem 36. Se prohíbe así mismo dirigir la palabra a los artistas durante 
la representación, interrumpir ésta con voces o gritos 
descompasados y arrojar a la escena cualquier objeto en 
manifestación / [fol. 268r] de desagrado. 

Ídem 37. No podrán colocarse en el avance del palco escénico, ni en 
las barandillas de los palcos ni anfiteatros, capas, abrigos, 
sombreros ni otro objeto que perjudique al ornato del salón. 

Ídem 38. Será severamente castigado el que apagare alguna de las 
luces del interior del teatro. 

Ídem 39. Terminada la función cuidará la empresa que estén abiertas 
las puertas exteriores del edificio para facilitar la pronta 
salida del público. 

Ídem 40. El funcionario que representa a la Autoridad que habría de 
presidir el espectáculo decidirá de plano cuantas 
reclamaciones se le hicieran por la empresa, los autores, los 
artistas o el público. 

Ídem 41. Las disposiciones referentes a teatros, regirán en cuanto 
sean aplicables a los demás espectáculos públicos. 

Ídem 42. En las funciones de acróbatas o funámbulos se prevendrá 
por la Autoridad a los artistas la adopción de todas aquellas 
precauciones que tiendan a evitar desgracias. 

Ídem 43. Los directores de las compañías de acróbatas funámbulos y 
domadores de fieras deberán acompañar a la solicitud de 
permiso para funcionar las filiaciones de los individuos 
menores de 25 años que tomasen parte en sus funciones. / 
[fol. 268v] 

Ídem 44. No se permitirá tomar parte en los espectáculos de este 
género a ningún individuo menor de dos años ni a los 
mayores de esta edad y menores de la de 16 que no fueren 
hijos o descendientes de alguno de los artistas de la 
compañía. 

Ídem 45. Las infracciones del artículo anterior se pondrán en 
conocimiento de la Autoridad judicial, con sujeción a lo 
dispuesto en la ley de 26 de julio de 1878. 

Ídem 46. En la concesión de permisos para la exhibición de fieras o 
animales dañinos se adoptarán por la Autoridad las 
precauciones necesarias para la seguridad del público. 

Ídem 47. Queda prohibido en absoluto ofrecer como espectáculo 
público has luchas o peleas de animales, exceptuándose 
únicamente las peleas de gallos. 

Ídem 48. Los titiriteros, músicos, danzantes o cualesquiera otros que 
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deseen ejercer su profesión al aire libre en las calles o plazas 
de la ciudad, deberán obtener previamente el permiso de la 
Autoridad Municipal, sujetándose estrictamente a las 
precauciones que en el mismo se consignen. 

Documento 126
E:MUm, AC 4-11-1889, fols. 1053v. A 1054v.  

[fol. 1053v]  Entró el señor Pausa. 
Visto ídem en la 
instancia de don 
Mariano Jufer sobre el 
modo de cubrir las 
plazas de profesores 
de la orquesta de 
Romea 

Seguidamente se dio cuenta del siguiente dictamen, 
dirigido al señor Alcalde y que Su Señoría somete a la 
deliberación del Ayuntamiento. 
 La Comisión de Propios se ha enterado de la 
instancia de don Mariano Jufer Martínez y de los 
antecedentes relativos a las oposiciones verificadas para 
cubrir las plazas de profesores de la orquesta del Teatro de 
Romea. Se ha enterado también de lo expuesto por el 
director de dicha orquesta y con presencia de todo ello, 
debe manifestar: Que es muy justo y razonable conservar 
la expresada corporación artística tal y como resultó 
formada por consecuencia de las oposiciones que tuvieron 
efecto y es muy razonable también conservar íntegro el 
prestigio y autoridad del Director de la misma, responsable 
ante el señor Alcalde, ante las empresas y ante el público, 
lo cual siempre aconsejará la comisión; pero trasciende en 
cuenta que el anterior Director de la orquesta señor Mirete 
sin dar parte al Señor Alcalde para la resolución oportuna, 
se permitió cubrir la plaza del mencionado señor Jufer y 
por tanto que si éste faltó, también aquél faltó, teniendo en 
cuenta además ciertos precedentes que / [fol. 1054r] 
existen sobre haber restituido a algún otro profesor en el 
puesto que ganara por oposición; y protestando esta 
Comisión, que no es su ánimo, aconsejamos al señor 
Alcalde la adopción de ninguna medida que tienda a 
destruir la obra realizada, ni mucho menos a mermar la 
autoridad del Director de dicha Orquesta sino que quiere 
conservar aquélla y aumentar ésta; se atreve a proponer 
acuerde acceder a la solicitado por el señor Jufer, o sea que 
vuelva a ocupar la plaza de primer cornetín que ganó por 
oposición y con el fin de cortar para lo sucesivo los abusos 
y faltas que puedan cometerse por no estar bien definidos 
los deberes de los profesores de la orquesta, que si el señor 
Alcalde lo estima se digne aprobar las siguientes 
prescripciones: 1º Ninguno de los profesores que ocupan 
en la orquesta plaza ganada por oposición podrá excusar el 
cumplimiento de las órdenes que reciba del Director de la 
misma, sin ausentarse sin su consentimiento. 2º 
Inmediatamente después de ausentarse alguno sin permiso 
del expresado Director lo participará éste al Ayuntamiento, 
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el cual le autorizará para cubrir provisionalmente la plaza 
y en definitiva a los diez días posteriores, si no se presenta 
el ausente y justifica en debida forma el motivo de su falta, 
imponiéndole en el caso de que proceda el correctivo a que 
hubiera lugar. El mencionado Director formará en el plazo 
de un mes un pro/[fol. 1054v]yecto de reglamento para el 
mejor régimen de dicha Orquesta y una relación 
provisional de todos los profesores que forman la misma, 
indicando en ella quienes desempeñan plazas ganadas por 
oposición y el Ayuntamiento se reserva la facultad de 
aprobar o reformar dicho proyecto de reglamento. 
 Y conformándose el ayuntamiento con el preinserto 
dictamen, acuerda en votaciones unánimes como en el 
mismo se propone. 

Documento 127
E:MUm, AC 25-11-1889, fols. 1081v-1083v, 1089v-1090v. 

[fol. 1081v] Dictamen 
de la Comisión sobre 
el Reglamento 
mandado formar al 
Director de la orquesta 
del Teatro. 

Seguidamente se dio cuenta de un dictamen que dice así: 
“En sesión de 4 del actual, se sirvió el / [fol. 1082r] el 
Excelentísimo Ayuntamiento acordar de conformidad con 
lo propuesto por esta Comisión de Propios que el Director 
de la orquesta del Teatro de Romea formase y presentara 
un proyecto de Reglamento para el régimen de la misma, 
en el que estuvieran definidos cara y terminantemente los 
deberes y derechos de los profesores por cuyo medio, al 
paso que quedara complementada la idea que inspiró la 
formación de dicha Orquesta, se evitarán en lo sucesivo 
reclamaciones y disputas. El expresado Director ha 
cumplido inmediatamente su encargo, presentando con una 
razonada y bien escrita memoria el citado proyecto de 
Reglamento, al que acompaña una plantilla del personal de 
la orquesta con el sueldo que habrá de disfrutar en las 
funciones de verso, zarzuela y ópera, y además una 
relación nominal de todos los profesores que en la 
actualidad la componen, constando en ella los que ganaron 
o no sus plazas en público certamen. La Comisión no 
puede prescindir de manifestar el Excelentísimo 
Ayuntamiento el trabajo del Director don Fernando Verdú, 
que éste se ha inspirado en el justo / [fol. 1082v] deseo de 
que la Orquesta sea una institución artística respetable y 
respetada, que responda a la importancia de esta capital y a 
la de nuestro coliseo y lo que es más estimable todavía, el 
de aunar voluntades y borrar aquel espíritu de bandería o 
partido que por desgracia siempre dividió a los profesores 
músicos, probándose que esto último está ya conseguido 
con el hecho de formar parte en la actualidad de dicha 
Orquesta, tres señores directores de bandas. Del propio 
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modo debe manifestar al Excelentísimo Ayuntamiento esta 
Comisión que las plantillas que acompañan al mencionado 
Reglamento están formadas con arreglo a lo que la 
conciencia y la equidad aconsejan, siendo de notar un 
rasgo del señor Verdú que demuestra su amor al arte y el 
afecto que profesa a sus subordinados, cuyo rasgo consiste 
en haberse rebajado su sueldo voluntariamente para 
aumentárselo a otros  a quienes según él debía 
aumentársele. Revela, pues, el trabajo que nos ocupa por el 
buen método con que está hecho, por la previsión que lo ha 
informado y por los fundamentos de justicia en que 
descansa, que el actual Director de la Orquesta, además de 
un buen artista es una persona ilustrada y recta que sabe 
realzar e imprimir carácter a la misma. Por tanto, la 
Comisión se permite proponer al Excelentísimo 
Ayuntamiento la aprobación del Reglamento de que se 
trata con un artículo adicional / [fol. 1083r] en que conste 
todo lo consignado sobre derechos y obligaciones de la 
Orquesta en el vigente contrato de arrendamiento del 
Teatro que, como es sabido, es obligatorio para los 
profesores que componen dicha institución y a la vez se 
atreve a proponer un voto de gracias para el mencionado 
don Fernando Verdú por lo bien que ha sabido interpretar 
los deseos del Excelentísimo Ayuntamiento”. 

Discusión El señor Calvo  dice que no puede entrar a discutir porque 
la Ley se lo prohíbe  y si no se lo prohibiera, se lo vedarían 
las leyes del decoro, por cuanto, como todos saben, una 
persona íntimamente  ligada a él está interesada en el 
asunto, pero se la ha de permitir haces dos observaciones: 
la una, suplicando que el Ayuntamiento se fije en el 
artículo adicional al Reglamento, no sea que aparezca 
como Saturno, que después de dar vida a sus hijos los 
devoraba.; y la otra, llamando la atención sobre la 
proposición que deja sobre la mesa para que de ella se dé 
lectura. 
 Salió el señor Calvo. 

A petición del señor 
Ruiz se acuerda quede 
el expediente / [fol. 
1083v] sobre la mesa 
hasta la sesión 
próxima. 

 El señor Ruiz pide y el Ayuntamiento acuerda de 
conformidad, que el expediente / [fol. 1083v] quede sobre 
la mesa con objeto de que pueda ser examinada por los 
señores concejales  hasta la sesión próxima. 

/ [fol. 1089v] 
Proposición de los 
señores Solís y Calvo 
para que se admita una 
adición al Reglamento 
de la Orquesta del 
Teatro  

  Se dio cuenta de la proposición de los señores Solís 
y Calvo que dice así: 
 “No permitiendo el estado económico del 
Ayuntamiento sostener por s ni subvencionar la Música 
Municipal como ocurre en otras poblaciones de 
importancia / [fol. 1090r] y  aún en pueblos de la provincia 
y creyendo ocasión oportuna la presentación de 
reglamentos porque ha de regirse la Orquesta del Teatro de 
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Romea, edificio propio del Ayuntamiento para conseguir 
que la Banda de Música Municipal cuenta con personal 
apto y responda a las exigencias de la época actual sin 
dispendios por parte del Municipio proponemos al mismo 
se sirva admitir la siguiente adición al Reglamento de la 
Orquesta del Teatro. 
 Todos los individuos de la Orquesta del Teatro de 
Romea que toquen en ella instrumentos a propósito para 
banda, o caso de no serlo se sepa posean otro adecuado a 
ella, tienen obligación de pertenecer a la Banda de Música 
Municipal que fundó en el año 1858 don Ángel Mirete y 
que dirige actualmente su hijo don José Ángel Mirete, 
segundo Director a la vez, según acuerdo del 
Ayuntamiento de la Orquesta del Teatro de Romea. 
Cuando una y otra Corporación haya de actuar por sí sola, 
lo individuos que la compongan tienen obligación de 
concurrir al punto a que fueren citados por sus respectivo 
Director, sin que se admitan otras faltas que las que este 
crea deben tolerarse. Cuando a un mismo tiempo hayan de 
actuar en puntos distintos la Orquesta y la Banda, los 
directores de ambas corporaciones, puestos / [fol. 1090v] 
de acuerdo, designarán el personal que perteneciendo a 
ambas, haya de concurrir a uno y otro punto, procurando 
siempre queden cubiertas las plazas principales. Cuando la 
Banda Municipal haya de concurrir a algún punto, citada 
por el Ayuntamiento, en ocasión de que también tenga que 
actuar la Orquesta, los individuos de ésta que no haya que 
sustituir en ella para que concurran a la primera, percibirán 
la asignación que tengan marcada con cargo y como si 
desempeñaran su puesto en la Orquesta sin derecho a otros 
sueldo por parte de la Banda. Las faltas que 
voluntariamente y sin causa justa cometan los individuos 
de la Banda que a la vez pertenezcan a la Orquesta, se 
considerarán como cometidas en ésta y se aplicará la 
penalidad marcada por el Reglamento en la misma”. 
 Y enterado el Ayuntamiento acuerda que la 
trascrita proposición pase a la Comisión cuarta 
permanente, para que informe y proponga cuando se le 
ofrezca y parezca. 

Documento 128
E:MUm, AC 2-12-1889, fols. 1093v-1098r 

[fols. 1093v] 
Evalúa la 
Comisión el 
informe pedido 
sobre la adición de 
la Orquesta del 

 Dióse a continuación cuenta del siguiente dictamen: 
 “Evaluando el informe que el Excelentísimo 
Ayuntamiento se ha servido pedir a esta Comisión de Propios, 
por acuerdo de 25 de noviembre último, debe manifestar: Que en 
un concepto no es conve/[fol. 1094r]niente admitir al Reglamento 
para el régimen de la Orquesta del Teatro, propuesta por los 
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Teatro, propuesta 
por los señores 
Calvo y Solís. 

dignos concejales señores Calvo y Solís porque de acceder a ello, 
lejos de conseguir el objeto de crear y conservar una institución 
artística digna de Murcia, desterrando los antagonismos y 
banderías que siempre dividieron a los músicos, como es sabida 
de todos, vendrían a quedar las cosas en peor estado del en que 
hoy se hallan, resultaría ineficaz ciertamente el Reglamento de 
que se trata y hasta se vería obligado el Ayuntamiento a tener que 
ocuparse uno y otro día de reclamaciones y disputas entre 
músicos, lo cual debe evitarse a todos trance. Basta fijar un poco 
la atención en el contenido del párrafo primero de la mencionada 
adición, en el cual se establece que todos los profesores de la 
Orquesta que toquen en ella instrumentos a propósito y para 
banda, o en otro caso se sepa que lo poseen, tiene obligación de 
pertenecer a la Banda de Música Municipal, y tener en cuenta que 
en la primera de aquellas hay tres directores de bandas y varios 
profesores que indistintamente pertenecen a las mismas, para 
convencerse de la imposibilidad de que la Orquesta subsistiera tal 
y como hoy se halla organizada; y basta fijar además la atención 
en los otros párrafos de la adición en los cuales se establece que 
los directores de dicha Orquesta y de la Banda Municipal podrán 
convenir, cuando ambas corporaciones tengan que tocar a la vez, 
qué profesores han / [fol. 1094v] de asistir formando parte de una 
y otra como también la forma en que han de cobrar, y tener en 
cuenta al propio tiempo lo consignado en el contrato de 
arrendamiento del teatro, para comprender que no es posible de 
ninguna manera acceder a lo propuesto, sin desorganizar la 
Orquesta y perjudicar más de lo que están los intereses de la 
empresa del teatro. Así habrán de reconocerlo los señores 
firmantes de la proposición cuyo excelente criterio es notorio, y 
en tal concepto esta Comisión se permite aconsejar nuevamente 
al Excelentísimo Ayuntamiento la aprobación del Reglamento 
para la Orquesta en la forma en que ha sido presentado”. 
 Entró el señor Marín Salazar. 

/ [fol. 1094v] Se 
presenta el nuevo 
Reglamento 

 Se presentó asimismo el Reglamento a que se refiere el 
precedente dictamen que quedó sobre la mesa en sesión anterior. 

Discusión  El señor López Gómez expresa su conformidad con el 
dictamen, pero hace dos rectificaciones en el Reglamento que ha 
tenido lugar de examinar durante estos días y que no propuso en 
la Comisión por no haber podido asistir cuando se reunió. Pide la 
lectura del artículo seis. 
 Entró el señor Pausa. 
 Se leyó dicho artículo, que dice así: 
 “Para cuando actúen compañías de verso, el Director 
elegirá entre los profesores de la Orquesta uno de ellos que reúna 
la aptitud necesaria para dirigir las piezas que se ejecuten en los 
intermedios y lo propondrá al señor Alcalde, para que le nombre 
Director / [fol. 1095r] Honorario, el cual en dichos actos 
sustituirá a aquel, si se hallase enfermo o ausente por cualquier 
circunstancia”. 
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  A seguida el señor López Gómez expone que al redactar 
dicho artículo ha padecido sin duda una distracción el señor 
Verdú, no recordando que el Ayuntamiento tiene nombrado 
Segundo Director de la Orquesta del Teatro a don José Mirete, 
hijo del finado don Ángel, cuyo nombramiento se hizo en sesión 
de nueve de julio del pasado año mil ochocientos ochenta y ocho. 
En su consecuencia propone se suprima dicho artículo. 
 El señor Carles, Presidente de la Comisión de Propios, 
dice que siendo así no ve inconveniente en que se haga la 
supresión. 
 El señor Díez, sin oponerse, puesto que existe acuerdo, 
observa que dicho señor Mirete ocupa el tercer lugar en la 
Orquesta a lo cual replica el señor López Gómez que no es cosa 
de discutir ahora las condiciones artísticas de los individuos, sino 
partir del hecho de que hay Segundo Director, que cuando se le 
propuso y fue nombrado, condiciones tendría para el cargo. 
 Entraron los señores Callejas e Illán Sánchez. 
 El mismo señor López Gómez dice que la otra 
observación es sobre el artículo diez y seis, cuya lectura pide y 
que dice así: 
 “Percibirá (el Director) de las empresas o particulares el 
importe de las cantidades estipuladas en los contratos, por las 
funciones / [fol. 14095v] o actos públicos a que asista la 
Orquesta, dentro o fuera del Teatro, haciendo las distribuciones 
de sueldos por medio de nominas y con arreglo a las plantillas”. 
 El repetido señor continúa exponiendo que existe 
contradicción en dicho artículo, puesto que el Ayuntamiento nada 
tiene que ver con los actos de fuera del Teatro, siendo el 
Reglamento de la Orquesta sólo para dentro de él, no teniendo 
facultades para otra cosa y, por tanto, huelga todo lo que en el 
citado artículo y en el Reglamento se refiera a actos de fuera del 
Teatro, debe tenerse por no puesto. 
 La Comisión, representada por el señor Carles, su 
Presidente, también expresa su conformidad sobre este punto. 

Se acuerda sea 
aprobada con 
algunas 
modificaciones 

 Y por resultado de todo, acuerda el Ayuntamiento en 
votación unánime, de conformidad con los dictámenes de la 
Comisión que quedan transcritos en las actas de la sesión anterior 
y de la presente, aprobando el Reglamento a que se refieren con 
las modificaciones propuestas por el señor López Gómez, 
quedando por tanto en la forma siguiente: 

  Reglamento para el régimen de la Orquesta del Teatro de 
Romea de Murcia. 

Capítulo I
Organización de la Orquesta

 Artículo 1º. La Orquesta del Teatro de Romea es una 
institución artística, cuya buena organización debe responder a la 
clase y cate/[fol. 1096r]goría del referido coliseo. Estará 
patrocinada y protegida por el Excelentísimo Ayuntamiento para 
garantía de los profesores que la compongan, a fin de evitar que 
éstos sean víctimas de especulación o monopolio por parte de las 
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empresas y de los directores. 
 Artículo 2º. Su organización se ajustará a las plantillas 
que se insertan a final de este Reglamento. 
 Artículo 3º. Sus plazas se cubrirán por oposición o en la 
forma que tratan los artículos 14, 23 y 25, según los casos. 
 Artículo 4º. Los nombramientos en propiedad de los 
profesores serán de la exclusiva competencia del señor Alcalde, 
como Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento, y los interinos 
del Director, ajustándose a las prescripciones de este Reglamento. 
 Artículo 5º. Estará regida artísticamente y 
administrativamente por el Director y como jefe nato que es de la 
corporación.  
 Artículo 6º. Todos los años, en la primera quincena del 
mes de julio, se reunirá el Tribunal de Oposiciones si hubiere 
vacante y por consecuencia de ésta se presentase algún aspirante 
solicitando la plaza por oposición. 
 Artículo 7º. El tribunal lo constituirá el señor Alcalde o el 
regidor en quien éste delegue como Presidente y cuatro vocales 
que serán el Director y un profesor de la Orquesta y dos 
profesores particulares, residentes / [fol. 1095v] en la capital. 

Capítulo II
Del Director.

 Artículo 8º. Este cargo, por su importancia, deberá 
conferirse siempre por oposición. 
 Artículo 9º. Será el representante de la Orquesta en todos 
sus actos y el depositario responsable de los fondos de la misma. 
 Artículo 10º. Tendrá obligación de dirigir en los 
intermedios de las funciones que no sean líricas o lírico-
dramáticas, pues sabido es que para éstas, las empresas traen 
siempre el maestro director y concertador. 
 Artículo 11º. Señalará los días y horas de ensayo, 
eligiendo las piezas que deban ejecutarse y los profesores que 
hayan de desempeñarlas. 
 Artículo 12º. Corregirá y reprenderá a todo profesor por 
las faltas que cometa que afecten al decoro y buen nombre de la 
corporación. 
 Artículo 13º. Podrá expulsar o despedir de la Orquesta a 
todo individuos que, desempeñando plaza interinamente, se 
hiciese acreedor a tal determinación por su mal comportamiento, 
dando de ello cuenta a la Corporación Municipal; y, respecto de 
los que las disfrutan en propiedad, podrá formular la queja 
fundada ante la misma para que determine su separación si lo 
considera de justicia, en vista de los hechos.  
 Artículo 14º. Inmediatamente después de despedirse de la 
Orquesta algún profesor que disfrute plaza en propiedad, o de 
ausentar sin per/[fol. 1097r]miso del Director, éste lo participará 
al Excelentísimo Ayuntamiento, cubriendo el puesto 
provisionalmente por término de diez y días,  transcurridos los 
cuales sin presentarse el ausente para justificar en debida forma el 
motivo de su falta, perderá todo derecho y el director nombrará 
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desde luego un profesor que desempeñe la plaza en concepto de 
interino y hasta tanto que pueda hacerse el nombramiento con las 
formalidades expresadas en el artículo 23.  
 Artículo 15º. Percibirá de las empresas el importe de las 
cantidades estipuladas en los contratos por las funciones o actos 
públicos a que asista la Orquesta dentro del Teatro, haciendo las 
distribuciones de sueldos por medio de nóminas y con arreglo a 
[el]las. 
 Artículo 16º. No podrá acreditar en nómina a ningún 
profesor menos sueldo de que tenga asignado su plaza. 
 Artículo 17º. Tendrá bajo su custodia y responsabilidad 
los libros y demás antecedentes de la contabilidad, los cuales 
pondrá a disposición de los profesores siempre que éstos deseen 
consultarlos.  
 Artículo 18º. Será de su cuenta el archivo de música. 
 Artículo 19º. Podrá admitir profesores meritorios, los 
cuales según sus aptitudes y capacidad probada, irán cubriendo 
plazas interinamente conforme vayan vacando. / [fol. 1097v] 

Capítulo III.
De los profesores

 Artículo 20º. Los profesores están obligados a asistir con 
puntualidad a los ensayos y actos públicos en que haya de tomar 
parte la Orquesta, obedeciendo las citas e invitaciones del 
Director. 
 Artículo 21º. Las horas de ensayo o función serán precisas 
para cuyo cumplimiento deberán hallarse en sus puestos 
respectivos, con diez minutos de anticipación. 
 Artículo 22º. No podrán asistir a ningún acto de música 
fuera del Teatro a la misma hora del ensayo o función sin 
permiso del Director.  
 Artículo 23º. Los profesores que no sean de oposición y 
hayan probado su aptitud desempeñando plaza interinamente y 
sin interrupción por más de una temporada cómica de invierno, 
tendrán derecho a que se les nombre en propiedad, si en este 
interregno no se hubiere presentado algún aspirante pidiéndola 
por oposición, en cuyo caso el interino deberá también 
presentarse a examen, sirviéndole de mérito los servicios 
prestados para que sea preferido en igualdad de circunstancias. 
 Artículo 24º. Conforme vayan vacando las plazas, a 
excepción de la del Director, el profesor que desempeñe un 
puesto inferior tendrá derecho al ascenso si reúne mérito y aptitud 
probada a cuyo efecto el Director hará la propuesta al señor 
Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento para que se le expida 
el nuevo título. / [fol. 1098r] 
 25º. Ningún profesor podrá exigir más sueldo del que 
tenga asignada su plaza en las plantillas. 

Plantillas 
Compañía de ópera Suel

do 
Compañía de 

zarzuela 
Sue
ldo 

Compañía de verso Sue
ldo 
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Clasificación Pts. Clasificación Pts. Clasificación Pts. 
Director concertino 6'50 Director concertino 5'50 Director y archivo 4'50 
Violín primero 
principal 

4'50 Violín primero 
principal 

3'75 Violín primero 
principal 

2'25 

Violines 
primeros  

1º de 
fila 

4'00 Violines 
primeros  

1º de 
fila 

3'25 Violines 
primeros  

1º de 
fila 

2'00 

2º de 
íd. 

3'75 2º de 
íd. 

3'00 2º de 
íd. 

1'75 

3º de 
íd. 

3'75 3º de 
íd. 

2'50 3º de 
íd. 

1'45 

4º de 
íd. 

3'50 4º de 
íd. 

2'50 4º de 
íd. 

1'45 

Violines 
segundos  

1º… 2'75 Violines 
segundos  

1º… 2'00 Violines 
segundos  

1º… 1'25 
2º… 2'25 2º… 1'50 2º… 1'00 
3º… 2'00 3º… 1'25 3º… 0'90 
4º… 2'00 4º… 1'25 4º… 0'80 
5º… 1'75 5º… 1'00 5º… 0'65 
6º… 1'75 6º… 1'00 6º… 0'65 

Violas 1º… 2'50 Violas 1º… 2'00 Violas 1º… 1'10 
2º… 2'00 2º… 1'50 2º… 0'85 

Violonchel
os 

1º… 3'25 Violonchelos 1º… 2'50 Violonchelos 1º… 1'40 
2º… 2'00 2º… 1'25 2º… 0'80 

Contrabajos 1º… 3'75 Contrabajos 1º… 3'00 Contrabajos 1º… 1'65 
2º… 2'50 2º… 2'00 2º… 1'00 
3º… 2'00 3º… 1'50 3º… 0'85 

Flautas 1º… 3'25 Flautas 1º… 2'50 Flautas 1º… 1'50 
2º… 2'00 2º… 1'50 2º… 0'85 

Oboes 1º… 3'25 Oboes 1º… 2'50 Oboes 1º… 1'50 
2º… 1'75 2º… 1'13 2º… 0'75 

Clarinetes 1º… 3'50 Clarinetes 1º… 2'75 Clarinetes 1º… 1'50 
2º… 2'50 2º… 2'00 2º… 1'10 

Fagotes 1º… 3'00 Fagotes 1º… 2'50 Fagotes 1º… 1'35 
2º… 1'75 2º… 1'12 2º… 0'90 

Trompas 1º… 3'00 Trompas 1º… 2'50 Trompas 1º… 1'00 
2º… 2'25 2º… 1'75 2º… 0'75 

Cornetines 1º… 2'50 Cornetines 1º… 1'75 Cornetines 1º… 1'15 
2º… 1'75 2º… 1'25 2º… 0'85 

Trombones 1º… 2'50 Trombones 1º… 2'00 Trombones 1º… 0'85 
2º… 2'00 2º… 1'50 2º… 0'85 
3º… 2'00 3º… 1'50 3º… 0'85 

Figle … 2'00 Figle … 1'50 Figle … 0'85 
Timbales … 2'00 Timbales … 1'50 Timbales … 0'85 
Bombo … 1'75 Bombo … 1'00 Bombo … 0'60 
Avisador … 0'75 Avisador … 0'50 Avisador … 0'35 
 Total 100  Total 75  Total 45
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Documento 129 
La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 9994, 8 diciembre, p. 1 

Murcia mercantil 

Anoche tuvo lugar en Romea el estreno de esta nueva revista, 
que tan esperado era. 

Empezó con un prólogo que no está en la obra, pero no veía mal 
la empresa, cual es el de un casi lleno en las alturas y exceso de lleno 
en la sala, pues no fueron suficientes las butacas y se llenaron de sillas 
los pasillos. La mayoría del público pertenecía a la clase mercantil en 
todos sus ramos. 

Precédela una corta introducción de música alegre y ligera que 
como lo demás de la obra, agradó. 

Levantada la cortina y con las primeras palabras del personaje 
necesario en toda revista que en esta es un rico comerciante algo 
atrasado en el conocimiento de la historia, se ve el fin del argumento 
que es celebrar una reunión para crear el Círculo Mercantil. 

Para acompañar al don José presenta el autor a un viajante que 
hace notar la pobreza del comercio murciano al manifestar que no ha 
encontrado cambio de un billete de mil pesetas y que le deben mucho 
a la casa porque viaja. 

El cuadro segundo representa el Arsenal con la decoración final 
de la revista Murcia que tantas veces se hizo en la temporada cómica 
de 1888 a 89, y en ese sitio tiene lugar la reunión. La presentación de 
los diferentes comercios está hecha con trajes y personajes de acuerdo 
con sus títulos y en esto, como en lo demás, se ve que la empresa y la 
compañía no han escaseado nada. 

Los comercios más aplaudidos por el pensamiento que preside 
en su exhibición, por la música y por la ejecución fueron el de Los 
muchachos, que lo componen un gran coro de niños muy bien 
ensayado por los de la Misericordia y que hacen un extenso anuncio 
de la favorecida tienda. Éste, como los que siguen, merecieron los 
honores de la repetición entre salvas de aplausos. 

El comercio ambulante lo figuran las gitanas con cestas de 
encajes, medias, puntillas, etcétera y su media vara (a pesar del 
sistema métrico). La señora García hizo una gitana como ella sabe y al 
decir la buena ventura arrancó entusiastas aplausos. 

El Romancero, con su cartelón con fieras, sus lazarillos, según 
se decía por el tipo del personaje y por las coplas que en la repetición 
canta, aludía a un conocido comercio de la lencería. El señor 
Rodríguez, si es cierta esta creencia, procuró caracterizar bien el allí 
presentado. 

El Bazar veneciano, favorecido comercio, no perdió nada en 
salir a escena traído por el río en una góndola y presentado por la 
señorita Bellido en traje veneciano masculino. Con este personaje se 
canta un precioso coro por todos. 
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Concluida la llegada de los comercios a la reunión, el señor don 
José expone el objeto de ella en un corto discurso, por no permitirle la 
emoción el ser más extenso; y propone se elija un presidente, 
aceptándose la presidencia de la tienda de La Campana (señorita Ruiz) 
y empieza la sesión. 

El precioso carbón de Capuchinos pide la palabra para proponer 
que el Círculo se alumbre con luz eléctrica, lo cual dice la Puxmarina 
(señorita Roqueni) que al abogar por esa luz es para dar salida al 
género que tiene almacenado el proponente. 

La Puxmarina pide la palabra para saber si en el Círculo van a 
tener entrada representantes de los comercios pequeños y sus frases no 
solo produjeron mal efecto en los alegóricos personajes, si que 
también dieron motivos a discusiones en algunos individuos del 
público.  

Un carnicero (señor González) protesta y hace ver su derecho, 
cuando con su caridad evita las vigilias de algunos pobres. Este 
parlamento, bien dicho por el señor González, produjo efecto 
contrario en el público y tanto por la letra como por el intérprete, fue 
muy aplaudido y se quería la repetición. No pocos pidieron los 
nombres de los autores y la compañía presentó a los señores Arques y 
Pedrera, que fueron saludados con un aplauso nutrido, teniendo que 
salir por segunda vez. 

No quedan tan bien en esta revista como los carniceros, las 
gitanas y los panaderos. 

Concluida la reunión, Don José lleva a sus compañeros a 
presenciar el modelo de palacio que en mármol hará Amalio Tortosa y 
con este motivo se llega al tercero y último cuadro y con él a la 
presentación del telón de foro que ha pintado el señor Sanmiguel, 
buenísimo como todos los suyos. Bastantes espectadores pidieron la 
presencia del escenógrafo, pero con los aplausos finales y el levantase 
la concurrencia no se oyó y no tuvimos el gusto de resarcir al señor 
Sanmiguel de la deuda con el contraída al pasar desapercibida la 
preciosa decoración de plaza que se estrenó a principio de la 
temporada.  

En resumen, la obra fue bien recibida, a pesar de las 
divergencias de pareceres, y tendrá algunos días su título en los 
carteles. 

El epílogo tiene lugar hoy detrás de mostradores y de las mesas 
de los cafés. 
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Documento 130
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4028, 14 mayo, p. 3  

TEATRO ROMEA 

 Después de Lucia el Trovador, después del alma inamorata el 
fiero matre infelices, y ese conde de Luna, soberbio y terrible que dice 
esta blasfemia digna de don Juan Tenorio: 

In vano un Dio rivale 
s’opone al amor mio 

non pù nommen un Dio 
donna, rapirti a me

Este Trovador parece un trozo de la Edad Media vivo y 
palpitante. Sólo el genio tormentoso de Verdi ha podido hacer una 
música signa de él. La ha interpretado el cuarteto dramático, o sea, la 
señora Natividad Martinez, el tenor Melelio, el barítono Rubi y la 
contralto señora Carafa. 
 La señorita Martinez era esperada con ansiedad por este público 
porque se sabía que tiene alcanzados grandes triunfos en su carrera 
artística en Madrid y en otras grandes capitales. La cavatina Tacea la 
notte plácida que dijo la artista con gran corrección, aunque fue muy 
aplaudida, dejó al público en cierta reserva expectante pero a medida 
que avanzó la ópera, la señorita Martinez se fue apoderando del 
público hasta que al llegar al acto cuarto en la escena del miserere la 
ovación fue espontánea y general. 
 El señor Metelio, desde la trova donde atacó con bravura y 
facilidad el si bemol de la última cadencia, se captó la atención del 
público. El andante de la gran aria que canta en la escena de la sala de 
Castellar fue dicho con expresión delicada, sobre todo la frase  

E selo in ciel precederti 
La morte a me parrá.

Cuando salió el barítono señor Rubi nos pareció que andaba 
preocupado pero esto, no obstante, cantó su gran aria bastante bien. 
 Cuando en el acto tercero cantó dirigiéndose airado a la mansión 
de Manrico y Leonora ¡In braccio al mio rival! un vecino de butaca 
me dice por lo bajo: -Claro, está que brama porque los brazos son para 
su rival-. –No, hombre. Quiere decir que ella está en brazos de su 
rival. –Eso será, pero me explico que esté celoso de todos modos. 
 La señorita Carafa hizo una gitana interesante. En todo el 
raconto del acto segundo, cuya instrumentación es una obra maestro, 
estuvo a grande altura. 
 Toda la ópera de anteanoche fue en crescendo. Lo que salió 
mejor de todo fue el final. Todo el cuarto acto se cantó muy bien y fue 
secundado por la orquesta que estuvo acertada toda la noche. 
 Quiero aplaudir a los músicos cuando lo hagan bien, para tener 
el derecho de decírselo cuando lo hagan mal. 

 ANTONIO RAMÍREZ PAGÁN 
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Documento 131
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11029, 15 mayo, p. 1 

La ópera en Murcia
  

A los cuatro años de haber actuado la última compañía de ópera 
italiana en el coliseo Romea, el público murciano vuelve a deleitarse 
con otra compañía del mismo género y con obras de su predilección.  

El interregno de este tiempo ha pasado como si hubiese sido de 
huelga. En esta capital, lo mismo que en toda España, el género chulo
e indecoroso musical se ha enseñoreado tanto en el teatro, orquestas, 
bandas, pianos de café, sextetos de recreo y, por último, hasta en los 
salones, que a los profesores que no han tocado música ratera o 
flamenca no se les concedía gusto y no se les oía con atención. 

En contraposición a ésta, con frecuencia los buenos 
aficionados murcianos manifestaban los más vivos deseos por tener el 
ilustrado espectáculo musical, o sea ópera y, por último, el 11 del 
presente el precioso coliseo Romea reanudaba sus tareas artísticas con 
la célebre ópera Lucia di Lammermoor del inmortal Donizetti ante un 
público orgullo de la capital. Ya era hora de ver el hermoso teatro tan 
importante y digno. 

La elección de obra no ha podido ser más acertada. Música 
sublime e inspiradísima dentro de los más correctos y severos 
principios estéticos que necesitaba toda obra musical. 

Acerca de lo mucho que vale esta partitura nos complacemos 
en hacer constar que el célebre WAGNER –que nunca vio música 
mejor que la suya y que hizo hasta su muerte una guerra titánica tanto 
al arte musical italiano como al francés-, en la época que vivió en 
París, y aún en la lucha que sostenía por medio de la prensa y hasta 
personalmente con todos los maestros de más fama, fue tal y tan 
grande el concepto que le merecía siempre la Lucia di Lammermoor, 
que llegó al extremo de hacer un arreglo esmeradísimo para canto y 
piano de dicha partitura y después la aplaudió la gran casa editorial de 
París Alejando Grus. 

Esta sublime obra ha sido con la que se dieron a conocer la 
signorina Giuseppina Huget y los señores Rodrigo Montiano, Vicenzo 
Villani y Giuseppe Maestre. Todos se esmeraron para el buen 
resultado y lo consiguieron. 
 La señorita Huguet posee una preciosa voz, si bien de timbre un 
poco delgado pero agradable. Su buena escuela con las demás dotes 
que le adornan hicieron que con justicia se le aplaudiera en tan difícil 
papel. 
 El señor Montiano agradó mucho y también fue aplaudido en 
particular en el aria final. Los señores Villani (Vincenzo) y Maestre 
gustaron, habiendo cooperado para formar un buen conjunto. Las 
demás partes y coros estuvieron muy acertados. 
 La orquesta se lució a pesar de no haber tenido más que un solo 
ensayo, habiendo merecido los señores profesores de trompas 
plácemes y lo mismo el primero flauta por la justa ovación que 
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alcanzó en unión de la señorita Huguet en la cadenza final del andante
en la famosa aria de La Loca (como vulgarmente se dice) 
 No queremos pasar sin recordar que hace algún tiempo, al 
ocuparnos de la orquesta, hicimos algunas observaciones sobre los 
fagotes. No se tomaron en cuenta y crean, siento que no se remedie 
formalmente este asunto, pues puede reproducirse otra escena como la 
ocurrida en 1865 la noche que se puso el Roberto el Diablo por 
primera vez. 
 La segunda obra que se ha puesto ha sido Il trovatore. El 
cuarteto que ha cantado esta magnífica partitura ha sido la señorita 
doña Natividad Martínez, señora Natalia Corraza, señores don Emilio 
Metellio y don Gabriel Rubí. 
 La voz de la señorita Martínez es hermosa y, además, tiene una 
esmerada escuela de canto. Su porte en escena la hace simpática y su 
reputación llega hasta el Teatro Real y otros de igual categoría donde 
tan excelente artista ha trabajado con éxito. 

La señora Carrafa, además de identificarse con el carácter de las 
particellas que se le encargan, sabe cantar admirablemente y ha 
probado que no es una vulgaridad. 

El señor Metellio hizo un excelente Manrique, agradando su 
hermosa voz. El señor Rubí, que posee una voz potente y clara, lo 
encontramos en el primero y en el segundo acto un tanto tímido o 
descuidado. Después se rehízo y fue justamente aplaudido. 

Il Trovattori fue escuchado con gusto y aplaudido por su buena 
interpretación. La orquesta bien, atendiendo siempre a la premura del 
tiempo con que estudian las obras. 

 La tercera ópera ha sido Rigoletto. En ella tomaron parte la 
señora Huguet, señora Carrafa y señores Montiano, Rubí y Maestre. 
Todos cantaron con amore, especialmente la señorita Huguet que hizo 
alarde en la romanza del segundo acto de la extensión de su bonita 
voz. El señor Rubí vimos con mucho gusto que estuvo acertado en su 
difícil papel. Sparafucille lo interpretó muy bien el señor Maestre y, 
por último, la señora Carrafa, en su corto papel de Magdalena, estuvo 
admirable. 

Los coros pudieron hacerlo mejor, puesto que las obras les son 
bien conocidas y no debieron dar lugar a que les acompañaran con el 
piano en el cuarto acto. 

La orquesta cumplió perfectamente, distinguiéndose el oboe, 
flauta y hasta el violonchelo -pero los fagotes no pasan de piporros-. 

El distinguido maestro señor Bosch trabaja mucho y con 
provecho pero no olvide, al llegar el momento de levantar la cortina, 
que él es el único responsable de ciertas faltas: y nunca debió 
consentir que sólo hubiera una partitura para apuntar y para lo que 
fuese preciso en el escenario, ni debió consentir que tocara un piano
en vez de armonio para el coro de religiosas en el segundo acto de El 
trovador, ni que se nos diera a conocer un nuevo metrónomo muy 
original que había en el escenario y que hacía mal efecto. Puesto que 
tiene usted talento para dirigir y sacar partido de la sobras, no permita 
lo que si bien es una nimiedad, pudiera costarle algún aplauso no muy 
agradable. 
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 No quiero terminar sin felicitar una vez más a mi querido amigo 
y compañero señor don Antonio Ramírez Pagán por su magistral e 
importante revista que ha publicado “El Diario de Murcia” en el que 
sustenta doctrinas con las cuales me encuentro asimilado, advirtiendo 
que no por esto estoy lejos de Wagner, pues todo el que estudia las 
obras de Beethoven, Mozart y demás maestros alemanes no tiene más 
remedio que reconocer la grandeza del talento del maestro 
revolucionario. Ahora bien, no debe confundirse la escuela italiana, 
representada por Rossini, Bellini, Donizetti y Mercadante con la 
alemana y sus comparaciones no son siempre atinadas. En una y otra 
nación la forma del libro para la ópera es muy distinta y es la de base 
sobre la que están fundadas ambas escuelas, diferentes en todo 
completamente. Además, mientras la ópera alemana hoy va a su 
apogeo, la italiana sufre una gran decadencia, desde que el célebre 
Verdi rompió con el pasado musical de su nación. Y aún cuando tuvo 
la inmarcesible gloria en su Aida y Otello al haber sabido hermanar las 
melodías de la patria del cisne de Pésaro con la forma impuesta por la 
escuela alemana. A pesar de todo, la música italiana, de vez en 
cuando, nos demuestra lo que fueron sus grandes maestros y más 
cuando se oye la Lucrecia. 

    
  Julián Calvo

Documento 132
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4029, 17 mayo, p. 2

TEATRO ROMEA 

 “Rigoleto” y “Lucrecia” han sido las óperas puestas en escena 
durante este pequeño intervalo en que un triste suceso ha venido a 
herir en su afección más cara al director de este periódico.  
 Becquer vio un día cómo en sus balcones reía el sol cuando él 
tenía la desesperación en su alma. Yo voy a seguir ocupándome de 
cosas, si no precisamente alegres, al menos agradables y entretenidas. 
Pero no ciertamente con aquella suprema indiferencia con que el astro 
del día alumbraba las lágrimas del poeta, sino compartiendo con toda 
mi alma el dolor inconsolable de mi amigo. El conserva inalterable la 
fe sencilla que aprendió de los labios de la que llora. Por eso creerá, 
para su consuelo, que vive aún una vida más pura y más intensa. Nada 
como la tumba abierta que se traga un ser querido para levantar los 
ojos al cielo, llenos de lágrimas, buscando con afán otro mundo y otra 
vida. 
 Pero dejemos esto y hablemos de música. 
 En materia de arte la ópera es, para mi, lo que más emociona. Es 
la poesía elevada a la mayor potencia.  

Rigoleto y Lucrecia lo primero que traen a la memoria es el 
recuerdo del poeta más grande nuestro tiempo. 



240 

Hay poetas que tienen la mirada vuelta hacia el pasado. Cantan 
las ruinas idealizándolas con galas espléndidas. 

Pero hay otros que son profetas verdaderos que ven el porvenir, 
que cantan esperanzas y ensueños de un mejoramiento futuro de la 
humanidad. 

Con los músicos y hablando de música se puede ser 
reaccionario, porque le presente, a pesar del progreso, no es superior a 
lo pasado. Pero con los poetas no. 

El alma se va mejor detrás de aquellos que nos dan esperanzas, 
que detrás de aquellos que lo que ha muerto y no resucitará por más 
esfuerzos que se hagan para lograrlo. 

Entre un poeta que idealizara el absolutismo y Victor Hugo que 
lanza contra él esa maldición tremenda que se llama Rigoleto, estoy 
por el segundo. 

Algún cortesano inmundo ha inventado aquello de que la sangre 
del rey no mancha. 

Rigoleto, al verse manchado, él, bufón, él, ser despreciable pero 
que tan deforme como Cuasimodo tiene como aquel el alma enérgica 
y grande, se resuelve airado contra el que lo infama y grita: 

Si, vendetta, tremenda vendetta, 
Di quest’anima es solo il desio.

Es verdad que el drama es casi asfixiante, pero es porque no se 
puede ver sin angustia ese padre avaro del cariño de su hija, esa hija 
inocente y vilmente engañada y ese Duque de Mantua, disfraz de un 
rey de Francia que arrastra en el lodo con la más irritante impunidad la 
virtud y el honor de una desgraciada, capaz por su belleza de excitar el 
capricho real. 

El maestro Verdi ha hecho para este drama una partitura 
maravillosa. 

Yo creo que sólo Verdi es capaz de interpretar a Victor Hugo. 
Verdi es el genio dramático por excelencia. Si hubiera sido 

Verdi el que hubiera puesto en música la Lucrecia, hubiéramos 
perdido una partitura inspiradísima pero hubiéramos tenido otro 
Rigoleto y otro Hernani. 

Los intérpretes de las dos obras puestas en escena ya nos son 
conocidos por las anteriores. Montiano, sin embargo, hizo un duque 
de Mantua algo burgués como decía un amigo. Cantó bien pero el 
papel es más grande que el artista. Esto mismo puede decirse de la 
señora Huguet y del señor Rubi. 

La señora Martinez, el tenor Metelio y el bajo Vilani han 
cantado una Lucrecia muy aceptable. La orquesta teniendo en cuenta 
lo que trasporta y lo poco que ensaya, cumpliendo perfectamente. Los 
demás actores y el cuerpo de coros llenan sin tropiezo su cometido, 
pero más valiera que el que toca el piano por dentro disimulara más su 
intención de sostener las voces. Sin este inoportuno acompañamiento 
y sin las carretillas de la maquinaria, hubiera salido mejor el último 
acto del Rigoleto, cuyo cuarteo célebre es una de las piezas que mejor 
se han cantado. 

ANTONIO RAMIREZ PAGAN 
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Documento 133
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11031, 18 mayo, p. 1 

La ópera en Murcia (1)

 Desde nuestra anterior revista teatral poco podemos añadir a la 
presente, amables lectores.  

En la cuarta función se puso Lucrecia Borgia, la quinta y sexta 
fueron Il Trovatore y Luccia. Estas dos últimas tuvieron una 
interpretación más feliz que en su primera vez, con lo que los señores 
artistas han demostrado sus propósitos de captarse los aplausos del 
ilustrado público que asiste y de cumplir cada uno con su deber (como 
dijo Nelson en la inolvidable batalla de Trafalgar). 

La orquesta en las tres obras ha estado bastante bien, por más 
que a algunos de sus individuos, en vez de poner sus cinco sentidos 
para no desmerecer de los demás, parece que les importa poco un 
buen complemento. 

Hace años que deseo estudien mucho cada uno para obtener 
seguridad y aplomo sobre el instrumento a que esté dedicado, 
procurando modificar el tono y la afinación y cuanto es necesario para 
quedar airoso en cualquier momento pues el público que paga, busca 
un conjunto bueno y no excusas ni explicaciones sobre lo que produjo 
malos efectos. Conforme [que] hay profesores que, sin pretensiones, 
responden de su puesto y con su aplicación se han hecho siempre 
acreedores a los aplausos. 

Deseamos que se convenzan todos los profesores de la 
orquesta de que al público no le importa si ensayan poco o mucho, ni 
si los transportes van a la memoria o escritos, ni otras muchas cosas
que son para quedar desde la barrera que les separa de éste para 
dentro. El que paga solo desea ver y oír las obras bien puestas. 

Advierto que este asunto no lo trato como profesor, pues 
carezco de las condiciones a propósito para ello y porque todos 
tenemos el tejado de vidrio. Pero cuando un instrumentista o cantante 
viene probando que tiene méritos para ser respetado en un momento 
de desgracia, no está en igual caso que los que de costumbre son 
descuidados y aún pretenciosos. 

En el teatro soy un átomo del público y aún en este caso me 
encuentro con muchísimos derechos para dirigir públicamente mis 
más sinceros aplausos o las censuras más convenientes, antes que dar 
lugar a que ese mismo público se tome por su cuenta alguna vez el 
derecho de exigir lo que pocas veces se le da. 

Vean los señores profesores en las anteriores líneas la voz de 
alerta de quien les estima, pero que no está en el caso de adularles 
porque sería en perjuicio de todos. 

Lucrecia Borgia es la obra de que nos vamos a ocupar, aunque 
brevemente. 

Esta obra ha sido puesta para presentar al joven bajo señor 
Villani (Roberto) el que hizo un Duque Alfonso de primer orden. El 
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señor Villani mereció los aplausos más cumplidos y el triunfo de que 
fue objeto. 

Esta gran obra obtuvo una gran interpretación por parte de 
todos los artistas y de la orquesta. La introducción y el “racconto” 
obtuvieron un buen suceso. La señorita Martínez estuvo felicísima en 
todo, lo mismo la señora Carrafa y el señor Metellio se lució 
completamente en el papel de Genaro. Pero donde el público no tuvo 
límites para tributar aplausos fue en el dúo de tiple y bajo y en el 
famoso terceto, ambas piezas que componen el tercer acto. 

Cuanto quisiéramos consignar sería pálido a lo que dichos 
señores artistas hicieron y merecieron del público.

El señor Villani tiene una hermosa voz y supo identificarse con 
la parte que desempeñaba. 

La Lucrecia Borgia fue un acontecimiento filarmónico por los 
muchos y buenos recuerdos que reprodujo a los aficionados viejos y a 
los que están acostumbrados a coliseos como el Real y Liceo. 

No discurrimos sobre tan hermosa y bien detallada partitura, 
tanto por no cansar a los ilustrados lectores como por no creernos con 
las suficientes fuerzas para llegar a recordar la grandeza de Donizetti 
que supo dar un gran sabor veneciano y detalles a su música, como si 
hubiese vivido en la época de los personajes de la obra: eterno loor a 
DONIZETTI. 

     Julián Calvo 

Documento 134
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4031, 20 mayo, pp. 1-2 

TEATRO ROMEA 

 Para finalizar esta corta temporada de ópera se han puesto en 
escena en las noches del sábado y domingo el “Ernani” y “Fausto”. 
Parecía lo probable que el primero, por más fácil, hubiera salido mejor 
que el segundo, pero no ha sido así. El “Fausto” ha salido mejor que el 
“Ernani”. 
 Sabemos demasiado que la precipitación en poner las obras es 
consecuencia de las necesidades económicas que sufren las empresas. 
Pero sea como quiera, es lamentable que se den espectáculos como el 
de la representación  de “Ernani”. Parecía aquello un comercio en 
liquidación donde todos  tienen prisa por acabar / [p. 2] pronto y de 
cualquier manera. Menos mal que algunas artistas se adelantasen 
compases de espera, peor fue que don Ruy Gomez de Silva, iba 
adelantado veinticuatro horas y estaba haciendo “Mefistófeles” con 
música de Verdi. 

Había momentos, a pesar de todo, en que la ópera salía bien. 
Pero enseguida parecía que andaban revoloteando por el escenario los 
espíritus burlones, como decían los espiritistas. 

El público fue el que dijo con más razón que Carlos V aquello 
de Perdono a tutti. Y apenas hizo caso de la conjura que por esta vez 
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no ha tenido éxito. Quiere decir que otra vez que sucede saldrá peor. 
Si Dios no lo remedia. 

En cuanto al “Fausto” todos esperábamos un desastre. Y nos 
hemos equivocado hasta cierto punto. El “Fausto” ha salido bien 
relativamente a nuestros medios de fortuna. Pero ni aquella hermanita 
está en carácter en la escena de la iglesia, ni aquella Hermesse puede 
pasar, tan mal cantada ni tan mal tocada, ni aquel final segundo está 
bien sin baile, ni aquel desfile de tropas es desfile ni cosa que lo valga. 

Todas estas cosas y muchas más solo pueden tolerarse a fuerza 
de tener en cuenta las circunstancias que hacen imposible la 
representación de la grande ópera. Y precisamente por la grandísima 
dificultad de la ejecución de esta partitura, por parte de la orquesta, es 
por lo que yo esperaba que saliera mal. El “Fausto” tiene una 
instrumentación tan delicada que se necesita mucha precisión y mucho 
ensayo para no destrozarla. Cuando los instrumentistas que la tocan no 
dominan sus instrumentos, la falta que se advierte es de las que no hay 
modo de disimular. Yo no quiere precisar donde ha flaqueado en esa 
noche la ejecución de la ópera. No quiero lanzar censuras merecidas. 
Quiero aplaudir lo que se ejecutó bien que fue: el preludio y la 
introducción del primer acto; la escena de las cruces; la marcha de los 
soldados (muy bien secundada por la banda del hospicio); el grandioso 
nueve por la nueve por ocho de la muerte de Valentín y algún otro 
detalle, como la parte de órgano, que llenó cumplidamente su 
cometido.  

En cuanto a los cantantes, la Margarita que hace la señorita 
Huguet es una Margarita muy digna de aplauso. En toda su parte 
estuvo bien y el público recompensó su mérito con infinidad de 
aplausos. 

Lo mismo puede decirse del tenor Metelio. Estuvo muy discreto 
y muy atinado en toda la obra y los aplausos que le tributó el público 
fueron justos. 

El señor Villani es un Mefistófeles muy mefistofélico. Para mi, 
del poco trabajo que le hemos visto, es lo mejor que ha hecho. Como 
muestra de agrado y de entusiasmo el público le hizo repetir la 
serenata. Lástima que los fagotes echaran a perder el ritornello
matando, en parte, el efecto con su pimporrería desagradable. 

Signor accogli la preghiera 
De un misero cor 

Un raggio venga dal la tua sfera 
È calmi il dolor.

Cuando llega uno de estos momento sublimes de las óperas y 
algún elemento componente de ellas destruye el efecto, tan 
desastrosamente, comprendo que el público tiene el derecho hasta de 
tirar piedras. 

Y con esto se ha extinguido la breve luz de ese brillante meteoro 
que se llama ópera italiana y que, al cabo de cuatro años de ausencia, 
ha cruzado por nuestro horizonte. Vendrá de nuevo esa pornografía 
lírica que es ya el ambiente ordinario del teatro en todas partes. 

Qué me importa a mi que exista Vagner y su escuela si esta se 
ha subido a un séptimo cielo, tan distante de este mundo que nos 
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hemos de quedar sin oírle ni entenderlo la inmensa mayoría de los 
mortales. Reniego del progreso musical que ha hecho imposibles 
nuevas lucías y nuestro trovadores. Todo quiero concedérselo a los 
vagnerianos, menos que esos músicos italianos, a quienes tanto 
desprecian, han conmovido con sus melodías insuperables el mundo 
entero. Sólo el sufragio universal puede dar ya a las cosas su sanción 
definitiva. Mientras yo vea y sepa que hay personas y muchas, 
capaces de analizar técnicamente cualquier obra vagneriana y, sin 
embargo, salen después de oírlas ejecutar como el negro del sermón, 
tengo el derecho de dudar de que lo presente sea, en absoluto, superior 
al pasado. 

Esto es un gongorismo musical, un desvarío del saber hacer que 
ha sofocado y dado muerte a la antigua y clásica sencillez. 

Y como en todas partes pasa igual, también en España desde que 
hay “Brujas” no hay “Grumetes” ni “Diamantes de la corona”- 

Alaban los vagnerianos de acá a la “Bruja” todo cuanto quieran, 
yo lamento la muerte de la antigua zarzuela como lamento la muerte 
de la antigua ópera italiana. 

 ANTONIO RAMÍREZ PAGÁN 

Documento 135 
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11033, 21 mayo, p. 1 

La ópera en Murcia

 El Hernani y Fausto han sido las funciones séptima y octava del 
abono que abrió la empresa de la compañía de ópera y con ellas dieron 
por terminado su compromiso para con el público que ha estado 
acudiendo a escuchar melodías que nunca podrán olvidar aquellos 
amantes a la sublimidad de las artes.  

Lástima que tan pronto nos hallemos sin ese elemento que atrae 
a la buena sociedad a escuchar con respeto las creaciones de maestros 
tan dignos de ser siempre admirados como son Donizetti, Verdi, 
Gounod. No podemos decir que todas las obras que se han puesto en 
escena han sido perfectamente cantadas ni ensayadas ni que en alguna 
haya habido un conjunto completo. Pero así y todo, lástima de 
compañía de ópera que ha pasado cual si fuese uno de esos aerolitos 
que en la vertiginosa carrera de su descenso fascina con el fulgor de la 
magnífica luz que produce. 

Sentimos tener que manifestar que la melodiosa ópera Hernani, 
que siempre ha sido escuchada con gusto y por lo tanto bien cantada y 
tocada, en esta ocasión sean dignos de vituperio cantantes, músicos y 
danzantes.Los primeros, por más que en algunos momentos estuvieron 
bien, parecía en otros que estaban confabulados para hacerlo muy mal, 
ya desafinando unos y otros, entrando cuando les parecía y hasta 
manifestando miedo o falta de seguridad. Los segundos, parece 
increíble el que esa ópera, que tan manoseada está por todos los 
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músicos de Murcia y que tantos años se viene tocando casi toda en los 
intermedios de dramas y comedias, decimos que produjo un efecto 
infernal el estar oyendo un contrabajo haciendo un mi por un fa. Otros 
instrumentos de cuerda tomaron un do grave con tanto entusiasmo y 
que repercutido en algunos compases, causaron la hilaridad de cuantos 
se fijaron, pues aquello parecía más bien una zambomba que delicados 
instrumentos. En las butacas hubo quien creyó de buena fe que cierto 
profesor en el tercer acto estaba haciendo pucheros como si fuese un 
niño mamón y, por último, en el mismo acto, un solista que iba unis
con una de las partes principales de la escena, tuvo por lo visto que 
hacer alguna cosa imprevista, del entusiasmo porque se dejó arrebatar
y terminó un compás antes que su compañero. 

Los señores interesados creen que esto son exageraciones y mal 
compañerismo (porque sepa el lector que en nuestra juventud tuvimos 
el honor de pertenecer a las orquestas de los teatros de aquella época) 
y que es necesario hacer y acontecer… y lo que tienen que hacer es 
estudiar,  ESTUDIAR Y ESTUDIAR.  

De seguro que si esta hubiese sido la primera vez que en la 
ópera Hernani se hubiera visto en Murcia, de seguro, repetimos, la 
reputación del maestro Verdi habría quedado mal parada. 

Fausto ha sido la última función que se ha presentado en 
Romea. Esta bellísima y delicada partitura casi ha corrido pareja con 
la de Hernani pero en ésta, de las faltas cometidas por la orquesta, no 
son culpables los profesores pues es una obra completamente 
desconocida para ellos y si bien es verdad que algunas pequeñeces 
eran producidas por falta de tranquilidad y aplomo en algunos de 
dichos señores, no lo es menos que la mayoría cumplió más que se 
podía esperar. Esta ópera, en general, salió mejor de lo que se creía.  

La señorita Huguet (Margarita) cantó el aria de las joyas con 
gran conocimiento de lo que encierra tan preciosa creación. La señora 
Carafa estuvo en toda la obra muy bien. El señor Montiano hizo un 
excelente Faust. El señor Villani (Roberto) nos presentó un 
Mefistófeles admirable, teniendo que repetir la magnífica serenata. En 
cambio, los coros debieron estar creídos de que se había adelantado el 
día de los inocentes. También el señor director de escena pudo haber 
hecho suprimir el quinto, ya que suprimió cuanto era necesario para 
hacer la apoteosis final. 

Nos complació en gran manera el oír en la escena de la iglesia el 
armonio, que fue muy bien pulsado ¿o pudo ser lo mismo en El 
trovador? 

La banda que sale a la escena en el tercer acto de Faust estuvo a 
cargo de los niños hospicianos, los que en verdad se lucieron tanto en 
su cometido como en la afinación. Hubo un momento que creímos que 
el primer cornetín de los niños desafinaba, pero pronto nos hicimos 
cargo que el que desafinaba era el de la orquesta. 
 Los futuros profesores fueron aplaudidos ¿por qué los vistieron 
de aquella manera tan fea y ridícula? Pero de todos modos, merecieron 
ser aplaudidos. 
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 Hubo en todas las ocho funciones sus lunares pero con ellos y 
todo, lástima que haya concluido la compañía de ópera en Murcia por 
ahora. 
 El teatro el domingo encerraba desde las butacas lo más 
escogido del público murciano. Dichosos los pueblos que saben 
distinguir lo grande y sublime de lo chabacano y muchas veces 
ridículo que se lleva a los coliseos. 
 He terminado mi misión para con el ilustrado diario LA PAZ 
DE MURCIA, solo me resta manifestar a mis buenos amigos y 
comprofesores de la orquesta del teatro de Romea que nada más lejos 
del que suscribe que herir la susceptibilidad personal y que al tener 
que mojar la pluma en hiel nos martirizamos así mismo[s], porque a 
cada profesor le consideramos como si fuese un verdadero hermano 
nuestro; pero es necesario que no desconozcamos que el que admite el 
cargo de revistero, en tales ocasiones, tiene que prescindir hasta del 
parentesco para cumplir debidamente con ese caballero que se llama 
público y que de vez en cuando gasta malas pulgas. 
 Sabemos que no es posible con un ensayo poner una ópera, pues 
en el Teatro Real de Madrid, a pesar de que su gran archivo propio, 
tiene los papeles con suma exactitud y limpieza, con los transportes 
escritos por separado y, por último, con su personal en la orquesta de 
primer orden, pues con todo esto, no se pone la Norma sin que no se 
ensaye diez y hasta quince veces. De esta manera, se puede admirar el 
talento de todos. Demasiado sé que cuando se pone en varias 
ocasiones obras como El dominó azul y otras análogas y, por último, 
El reloj de Lucerna, la orquesta de Murcia estuvo a la altura de las 
mejores de su clase. 
 Existe abandono en el estudio particular y muchos de los 
jóvenes que debieran trabajar más son los que menos interés se toman. 
Recuerden éstos que a su lado se sientan varios profesores creados en 
el hospicio por don Acisclo Díaz y otros de don Emilio Raya que los 
hizo de la nada ¿qué inconveniente hay para que se haga hoy más que 
aquellos, puesto que hay elementos? 
 Vaya, querido Almazán, hasta otra y perdóneme si no supe 
cumplir como merecen los discretos suscriptores de su digno diario 
LA PAZ DE MURCIA 
      Julián Calvo

Documento 136 
E:MUm, AC 25-05-1890, fols. 313v-314v. 

[fol. 313v] Moción  de 
la Comisión de 
Propios proponiendo 
se modifique el 
acuerdo sobre creación 
de la orquesta del 
Teatro de Romea 

Se dio cuenta de la siguiente moción: 
“La comisión de Propios asociada del Regidor Síndico 
señor Lopez Somalo y de la representación de los 
accionistas del empréstito del Teatro de Romea, en sesión 
celebrada en el día de la fecha (veinte y tres del actual) ha 
examinado detenidamente los expedientes sobre creación 
de la Orquesta del referido Teatro y sobre aprobación del 
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Reglamento para el régimen de la misma, y considerando / 
[fol. 314r] que si bien la creación de aquella no grava el 
presupuesto municipal, perjudica a los arrendatarios o a 
quien administre el teatro por la obligación que se les 
impone de pagar los sueldos asignados a los profesores en 
el Reglamento indicado.  
 Considerando que los acuerdos del Ayuntamiento 
relativos al segundo, se tomaron sin la conformidad de los 
accionistas del empréstito, requerida en la cláusula 12ª de 
la escritura de primero de junio de 1879, la cual dice 
terminantemente que la Comisión Mixta de concejales y 
accionistas habrá de entender en todo contrato de arriendo 
o administración de los productos y servicios del Teatro, a 
cuyo dictamen deberá sujetarse el Ayuntamiento, mientras 
no se hayan amortizado todas las acciones de tal manera 
que conste siempre la conformidad de dichos accionistas; y 
considerando, por último, las dificultades que han de 
ofrecerse al Ayuntamiento y a esta Comisión al tener que 
dar el Teatro con tal gravamen, cuando es sabido que en 
algunas ocasiones no es necesaria la orquesta, o se 
sustituye por un sexteto, según así viene haciéndose en 
teatros de tanta o más importancia que el de esta capital, ha 
resuelto por una/[fol. 314 v.]nimidad la Comisión y 
asociados llamar la superior atención de la Corporación 
acerca del asunto y proponerle se digne revocar sus 
acuerdos relativos a dicha Orquesta, toda vez que, 
habiéndose tomado éstos sin llenar las formalidades 
prevenidas, no debe reconocérseles el valor legal necesario 
para mantenerlos vigentes”.  

Se aprueba el 
dictamen por mayoría 

 Y enterado el Ayuntamiento, acuerda por mayoría, 
de conformidad en el dictamen trascrito, votando en contra 
el señor Cayuela. 

Documento 137 
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11039, 28 mayo, pp. 1,4 

Cuestión orquesta
  

Con gran sorpresa hemos visto el acuerdo que el Ayuntamiento 
tomó en sesión del día 26, revocando el expediente sobre la creación 
de la orquesta en el Teatro de Romea, o sea la supresión de la misma, 
ya que la popular corporación suprime los arrendamientos y contrata 
directamente con las empresas de las compañías.  

¿Qué desgracia habrá podido cometer la masa de profesores 
para que, después de haber obtenido y de haber desempeñado 
cumplidamente sus compromisos, hoy se anule todo lo hecho y se 
despida a los artistas, sin tener presente las ventajas que con ellos se 
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han conseguido y los graves inconvenientes que ahora se han de 
tocar?. No sabemos qué contestar a esta pregunta. 

Hace cerca de seis años que la opinión pública, en vista del 
desbarajuste que reinaba en el teatro por la característica desigualdad 
de los músicos y por las imposiciones de personalidades determinadas, 
hizo ver al Ayuntamiento la necesidad de su intervención en el asunto. 
La corporación municipal se hizo eco de tan buen deseo y, a la vez 
que tendía una mano protectora al arte y reanimaba el espíritu de caído 
por las banderías, creaba un verdadero cuerpo musical que no ha 
podido dar resultados mejores. 

Así las cosas, y cuando el director primitivo de la orquesta, 
don Ángel Mirete dejó de existir, lo sustituyó el reputado armonista 
don Fernando Verdú, uno de los artistas más valiosos y más dignos 
que ha producido el suelo de Murcia y completó la institución 
formando un reglamento que fijaba de un modo definitivo los 
derechos y los deberes de los músicos, reglamento que no solo aprobó 
con entusiasmo la corporación municipal, sino que hizo a su autor 
objeto de las más cordiales gracias por parte de aquella. 

Pues bien, cuando la orquesta iba adquiriendo el fomento que 
era de esperar por la seguridad de unas plazas legalmente adquiridas, 
una mano oculta penetra en el fondo del Ayuntamiento, corre de acá 
para allá tanteando opiniones y dejando caer la semilla de la intriga y 
con el especioso pretexto de que nada saben los accionistas del teatro, 
pasa de una plumada la negra tinta sobre el acuerdo de la concesión y 
anula aquellos útiles disposiciones, deseosa sin duda de traer una 
perturbación o por lo menos un disgusto. 

¡Cómo! ¿No saben nada en más de seis años los accionistas del 
teatro? ¿Es posible tal ignorancia cuando uno de ellos, el señor 
Salmerón, firmó la proposición, cuando las oposiciones dieron tanto 
alimento a las conversaciones particulares y hasta a la prensa, cuando 
tanto se habló sobre el reglamento, y cuando hasta los que menos se 
ocupan el teatro saben que allí hay una orquesta con plazas en 
propiedad, en virtud de unos públicos y reñidos ejercicios? 

No falta quien diga, por otra parte, que si tratar las empresas 
directamente con el Ayuntamiento deben ser libres para llevar al 
Teatro la orquesta que tenga por conveniente. Aquí hay que distinguir. 
Deben ser libres, si quieren, hasta para traer la el Teatro Real o la del 
Liceo de Barcelona, pues a riesgo de su bolsillo sería; pero tratándose 
de Murcia no deben de ser libres, pues eso causaría perjuicios y es 
seguro que ni de dentro ni de fuera de la capital ninguna empresa del 
mundo puede presentar ninguna orquesta más barata, a menos que 
trajera una murga de la huerta. 

Siempre hemos lamentado en Murcia la falta de protección 
para el arte por parte de las corporaciones, pero nunca se había visto 
que la falta de protección se llevara al desprecio, que no otra cosa 
significa la historia de la orquesta en Romea, cuando el entusiasmo 
por su creación y el aplauso por su reglamento, sigue la destitución sin 
más razón que le capricho. / [p. 4] 

Bien se conoce que entre los señores concejales que se sientan 
en aquellos escaños no hay ningún entusiasta amigo del arte musical 
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pues, de haberlo, no hubiera pasado su acuerdo sin protesta. No ha 
habido más excepción que el señor Cayuela, murciano siempre y ante 
todo, que por lo mismo que firmó la proposición de la creación, ha 
querido hacer constar su voto en contra, conducta que no tenían hasta 
cierto punto el deber de mantener su criterio primitivo. 

Concluimos este artículo dando nuestro más sentido pésame al 
arte musical en Murcia. ¡Hace ya mucho tiempo que se había 
entonado el De profundis sobre las demás artes! La baratura que las 
empresas habían de encontrar sin un tanto por ciento a otras empresas 
explotadores, la perderán el tener que encontrar orquestas que se les 
impongan, y siempre andaremos de Herodes a Pilatos.

    Un murciano que no es músico. 

Documento 138 
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4101, 14 agosto, p. 2 

REMITIDO 

Estamos conformes con nuestro colegas locales en todo cuanto 
vienen tratando sobre la destitución de la orquesta del teatro. 

Ha sido mucha la diferencia con que se ha mirado este asunto, 
sin pensar en lo deprimente que ha resultado la media para los 
profesores que tenían sus plazas por oposición, cuyo título obtuvieron 
después de unos ejercicios ante un tribunal respetable, nombrado por 
el mismo Ayuntamiento que hoy destruye su propia obra, ocasionando 
un perjuicio para no recoger ventaja alguna. 

Además creemos que por muy novedosa que sea una 
corporación para llevar de acá para allá a unos artistas que nada 
solicitaron, y que si se presentaron a oposición fue porque esa misma 
corporación oficial hizo una convocatoria pública y formal, a la que 
acudieron confiados en la seriedad del acto anunciado, no en que 
aquello pudiera ser un juego de niños que, trascurrido un tiempo 
determinado, quedase sin efecto. 

Ni siquiera se ha tenido en cuenta la personalidad de Verdú, 
olvidando lastimosamente sus condiciones y cualidades artísticas que, 
además de ser murciano, es uno de los músicos más distinguidos de la 
localidad el cual, a fuerza de años de estudio y de trabajo ha 
conquistado la dirección de la orquesta, en la que debió respetarse, 
porque su nombre da prestigio al arte en Murcia y fuera de Murcia 
circunstancias que, a nuestro entender, debió tener también a mucha 
honra el Ayuntamiento y ostentar con orgullo a Verdú en aquel 
puesto, para que sirviese de estímulo a los jóvenes músicos que están 
hoy en el caso de no engreírse si saben un poco, y pensar que para 
llegar a donde ha llegado Verdú, no se alcanza con tener más o menos 
destreza en el manejo de una batuta, que esto solo no forma al 
maestro, sino con el estudio profundo del arte en sus diferentes 
géneros y grados. 
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Tampoco se ha tenido presente que a ese mismo director no 
hay un año todavía, se le dio un voto de gracias por el Reglamento que 
se le mandó formar, en cuyo trabajo se excedió a los deseos de la 
corporación municipal, presentando una memoria que fue muy 
elogiada, porque demostraba el concienzudo estudio que Verdú había 
hecho de las necesidades de la orquesta y encauzaba la forma, por 
muchos años apetecida, para que en lo sucesivo pudiera llegar a ser, 
como orquesta de provincia, una de las mejores de España. 

Todo esto es lo que no ha comprendido el Ayuntamiento al 
dictar su última resolución en el asunto, porque no ha tenido en su 
seno quien se lo haga presente. Mas creemos que todavía era tiempo 
de enmendar el error, pues si el propósito es que a la empresa que 
tenga contratada orquesta de fuera (como trabajó la compañía 
Tamberlick) no se le obligue a tomar la de Murcia, es muy justo que 
así se acuerde, pero a la compañía que no venga con esa circunstancia, 
no conceptuamos sea imposición el que se consigne en los contratos 
que tiene el deber de tomar la formada por el Ayuntamiento, como se 
les obliga respecto del sueldo del conserje, maquinista y otras 
dependencias menos precisas que la orquesta y que ésta en nada grava 
a las empresas, a no ser que quieran poner una como en cualquier 
teatro de esos de tercero o cuarto orden, que con un par de violines, 
una flauta y un armonium o piano, salen del paso. Este es nuestro 
modesto parecer. Murcianos antes que nada y, sobre todo, justicia por 
la razón y la equidad. 

     C. de L. 

Documento 139
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11104, 15 agosto, p. 1 

 El autor del remitido que hoy publica “El Diario”, no debe ser 
artista ni murciano siquiera. Y si lo es, poco lo demuestra, al separarse 
por completo del fondo del asunto que estos días se han venido 
tratando, con unidad de parecer, por la prensa local, relativo a la 
orquesta del Teatro.  

Claro es que las empresas que vengan a funcionar en Romea 
están en el caso, como ha sido el propósito del Ayuntamiento, de 
elegir libremente lo que mejor convenga a sus intereses y nadie ha 
tratado de discutir ese derecho, puesto que el público es el encargado 
de juzgarlas como merezcan. Lo que ha venido ocupando a la prensa 
es la indiferencia con que se ha mirado y el poco aprecio que se ha 
hecho de una institución artística que era muy digna de respeto y 
consideración, no tan solo por la forma equitativa en que estaba 
constituida, si que también por las personalidades que han sido 
desairadas y además porque, hasta ahora, es la única traba o privilegio
que se ha quitado. 

Si en lo que dice el suscriptor, autor del remitido, de que no 
deben anticiparse conceptos ni suposiciones gratuitas hasta no ver el 
resultado, se refiere a lo que se ha hablado sobre el sexteto, también 
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está equivocado, pues si se ha tratado de este asunto, ha sido con 
respecto a la sucursal que parece se ha establecido dentro de la Casa 
Ayuntamiento (no aludimos a los concejales) para buscar músicos, 
con el fin de procurar la destrucción de la orquesta, con perjuicio de 
los artistas murcianos y a favor de los extraños. 

      Un suscriptor. 

Documento 140 
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4102, 15 agosto, p. 3 

REMITIDO. Amigo Tornel: Como todas las cosas tienen sus 
lados favorables y adversos puestas en práctica, en las que ha de 
juzgar el público cuando las oiga y las vez con su inapelable fallo, no 
deben anticiparse conceptos ni suposiciones gratuitas, hasta no ver el 
resultado que éstas pueden tener, porque el que haga esto nada gana 
en importancia ni estimación, naturalmente. 

Y si no fuera así, el Excelentísimo Ayuntamiento no hubiera 
resuelto quitar las trabas y privilegios que ya le mortificaban por las 
exigencias que se le hacían en la cuestión teatro, y que las empresas 
que vengan a funcionar en Romea, libremente elijan lo que pueda ser 
aceptable y más convenga a sus intereses, puesto que buen cuidado 
tendrá éstas, como más interesadas, del éxito en sus resoluciones, pues 
todo, incluso la orquesta, sexteto o lo que sea, han de someterse a la 
opinión y al público en general. Un suscriptor. 

Documento 141 
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4116, 2 septiembre, pp. 1-2 

LA ORQUESTA DEL TEATRO 

Señor don José Martínez Tornel. 

 Mi muy distinguido amigo: Ante todo doy a usted las más 
sinceras gracias, las que desde luego hago extensivas a los demás 
periódicos de esta capital, por el interés que viene demostrando a 
favor de la orquesta que tengo el honor de dirigir y al propio tiempo 
por las inmerecidas pruebas de aprecio y simpatía que hacia mí 
manifestaban. 
 Refractario a todo lo que sean exhibiciones en la prensa, 
muéveme hoy a hacerlo, bien a pesar mío, el concepto equivocado que 
expresa usted en la “Revista de la semana”, publicada en su apreciable 
DIARIO de ayer. 
 Al mostrar su sentimiento por haber traído profesores de 
Alicante para completar el sexteto (o lo que sea) que ha reemplazado a 
la orquesta durante las funciones que el señor Vico trata de dar esta 
feria, dice usted de muy buena fé que “este hecho patentiza el estado 
de discordia en que se encuentran los músicos de Murcia”. Y aquí 
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está el error, amigo Tornel, pues en pocas ocasiones han estado los 
profesores de orquesta de Murcia tan unidos y acordes como hoy; y 
cuenta que no hago esta aclaración por criterio propio, sino que a ello 
me autoriza las seguridades que han manifestado todos los que 
componen esta orquesta, a la que pertenecen diferentes personalidades 
que podían optar por la discordia para formar por sí agrupación aparte 
con más o menos interés particular; pero esas mismas personalidades 
son las primeras que, sin violencia alguna, han afirmado 
solemnemente su deseo de continuar por la senda que nos trazó el 
Excelentísimo Ayuntamiento al organizar esa corporación en la que 
forma que hoy se halla constituida comprendiendo, como usted mismo 
dice con mucha oportunidad, que sería un delito contra el arte cuanto 
se haga en daño de una institución ya probada como es la orquesta de 
Romea. 
 El hecho de la formación de ese sexteto no quiere decir que haya 
habido discordia de ningún género entre nosotros, pues todos nos 
hallábamos tranquilos, procurando llenar nuestros deberes en 
compensación de los derechos que se nos concedieron y que ahora nos 
los retiran. ¿Qué culpa pueden tener los músicos de este proceder 
extraño, tratándose de una corporación seria? 
 El Ayuntamiento ha querido dejar a las empresas en libertad 
para llevar al teatro la orquesta que tengan por conveniente y, por lo 
tanto, la del señor Vico está en su perfecto derecho de admitir todo 
cuanto redunde a favor de sus intereses porque para eso es empresa y 
nada tiene de extraño que haya aceptado ese sexteto que se le ofrece 
más barato. 
 En iguales circunstancias se encuentra el profesor o el particular
que ha apadrinado el nacimiento del citado sexteto, compuesto de 
personalidades ajenas a esta orquesta. Si su fin, más o menos laudable, 
ha sido el ganarse en esta ocasión algunos céntimos, ha hecho muy 
bien, y si sus propósitos se encaminan, según dicen por ahí y no como 
creo, a contribuir a la destrucción de la orquesta, demasiado trabajo 
tiene el que por medios reprobados procura el mal del prójimo, 
arrastrando sobre sí el anatema de las personas honradas e 
imparciales. 
 Conste pues, amigo Tornel, que entre los profesores músicos de 
Murcia no existe discordia en nada de lo que a la orquesta se refiere. 
Están ya harto escarmentados de las ofertas engañosas de las Sirenas
de la música y hoy por hoy comprenden sus verdaderos intereses, 
persuadidos de que todo el que desee la unión, no es por labrar la 
felicidad del arte, sino buscando el mérito personal unos y otros por 
envidias y depravados instintos contra todo lo que no sea obra suya. 
 En mi modesta esfera dentro del arte procuraré como hasta aquí, 
se / [p. 2] guir cooperando al bien general de todos, sin 
particularizarme con ninguno, para evitar celos y rivalidades odiosas, 
manteniendo el prestigio y decoro con que debe obrar toda 
corporación que estime su dignidad y si por desgracia alguna vez 
quedasen defraudados mis leales propósitos, entonces me retiraré a mi 
hogar, doliéndome de cualquiera decepción que puedan sufrir mis 
compañeros y amigos, pero con la conciencia tranquila de haber 
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cumplido, como hombre de honor, con los deberes que me impuse al 
encargarme de la dirección de la orquesta. 
 Repetidas gracias por todos los favores que nos dispensa y sabe 
le quiere bien su amigo afectísimo suyo siempre que beso su mano,  

   FERNANDO VERDÚ 
1 de septiembre de 1890 

Documento 142 
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4118, 4 septiembre, p. 2 

LA ORQUESTA Y EL SEXTETO

(REMITIDO) 

Señor don José Martínez Tornel. 

Aludido por usted y por el señor Verdú necesito aclarar algunas 
cosas mal interpretadas. 

Las empresas de Romea tienen ya libertad de obrar sin 
imposiciones forzosas. El señor Vico quería un sexteto y no la 
orquesta. Me encargó la formación y mis compañeros de siempre se 
negaron a secundarme, para obligar así a la empresa a toda la 
orquesta. Yo en vista de esto, traje dos profesores y el sexteto está 
funcionando sin contratiempo, hasta ahora. 

A esto dice el señor Verdú que será un delito contra el arte se 
haga en daño de una institución ya probada, como es la orquesta de 
Romea. 

De modo que si el señor Verdú toca con su orquesta, el arte está 
de enhorabuena, y si yo todo con el sexteto el arte está de duelo. 
Aunque esto fuera verdad, parece dicho por el señor Verdú demasiada 
inmodestia. 

Lo que dice el señor Verdú contra el Ayuntamiento está bien 
claro, pero lo que habla de medios reprobados, de anatema, de 
personas honradas, de envidias y de depravados instintos, debo yo 
hacer constar ya que él no lo hace, que no se refiere a mí ni puede 
referirse. Yo no le he quitado su inamovilidad, yo siento mucho que la 
orquesta del señor Verdú no toque en el teatro. Es una orquesta 
dignísima de la cual yo he formado parte hasta que me echó el señor 
Verdú a pesar de ser el primer flauta por oposición. Hoy el 
Ayuntamiento hace con el señor Verdú lo que él antes hizo conmigo: 
atropellar un derecho adquirido. Si el señor Verdú pone pleito al 
Ayuntamiento, yo se lo pondré a él por la misma razón. 

Después de todo, haciendo protestas de honor y de dignidad para 
sí y lanzando contra los demás tan… amables frases, el señor Verdú se 
hace promovedor y amparador de una huelga, cosa que todavía no está 
bien averiguada si es moral o no lo es. 

Cuando yo llamo a sus músicos, estos se niegan a trabajar por 
haber adquirido el compromiso firmado de, o todos, o ninguno; pero 
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para ser huelguista airosamente se necesita mucha razón y mucho 
ingenio. De lo contrario, no hace más que perjudicarse asimismo. 
Porque creído el señor Verdú, como ha habido ahora sexteto, lo habrá 
siempre que sea necesario. 

Perdón por la molestia y usted sabe puede siempre mandar a su 
afectísimo suyo siempre que beso su mano, 

    JOSÉ M. CARRASCO 

Documento 143 
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4120, 6 septiembre, p. 2 

REMITIDO 

 Señor don José Martínez Tornel 

 Querido amigo: Vea usted por lo que en mi comunicado, que 
tuvo la amabilidad de publicar en su DIARIO del día 2, le decía que 
no me gustaban las exhibiciones en la prensa y, poco menos que a la 
fuerza y porque era mi deber, me dirigí a usted para deshacer un 
concepto equivocado. Ya ha resultado un aludido defendiéndose de 
inculpaciones imaginarias e hipotéticas, cuya defensa inoportuna le 
favorece bien poco, si los lectores de su estimable periódico se fijan 
en mi escrito referido y en el suyo que publica usted hoy. 
 Sabe muy bien ese señor, y todo el que me honra con su trato y 
amistad, que ni por instinto ni por educación soy capaz de perjudicar 
en lo más mínimo a ninguno de mis compañeros y menos cometer la 
acción de echarlo de la orquesta, como gratuitamente manifiesta que 
hice con él. 
 Cierta ropa sucia debe lavarse en casa y, por lo mismo, hay 
asuntos que son para ventilarlos en otro terreno que el de la prensa, 
porque maldito lo que al público le interesan esos chismes de familia. 
 Solo sí diré que en el incidente que motivó la salida de la 
orquesta del primer flauta aludido, me hubiese visto en grave 
compromiso al no tener aptitud sobrada para desempeñar su papel el 
que entonces era segundo; aptitud que gallardamente la ha demostrado 
en todas ocasiones desde que estoy al frente de esta corporación y 
muy especialmente en la última temporada de ópera, donde ha 
recibido ovaciones del público no conocidas en Murcia desde que dejó 
de tocar la flauta mi distinguido amigo don José Jubés Palacios. 
 Respecto a lo que dice de que la empresa del señor Vico no 
quería la orquesta, solo puedo contestar que estoy altamente 
agradecido a dicha empresa, por la atención que tuvo de molestarse 
viniendo a mi casa a ofrecerme el teatro, manifestando que la orquesta 
sería preferida por la misma suma en que se le ofrecía el sexteto, a 
cuya atención correspondí, de acuerdo con todos los profesores, 
haciéndole una rebaja de importancia en el precio que tenemos 
estipulado, rebaja que no pudo aceptar, bien a su pesar, según expresó, 
porque su situación económica no se lo permitía y, en vista de esto y 
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de que yo no podía aceptar la formación del sexteto, que también se 
me ofreció, optó por el que hoy actúa. 
 En cuanto a lo de la huelga ¿para qué he de hablar de ello, si 
todo el que tenga un mediano criterio sabe definir lo que es huelga y 
lo que es el derecho de asociación? 
 En lo del arte, si está de enhorabuena o de duelo, no lo he dicho 
yo en mi comunicado, que lo dice EL DIARIO y los demás periódicos 
locales, los profesores, la opinión pública y todo el que se precie de 
artistas, no porque yo sea el director de la orquesta, sino por la forma 
en que está constituida la asociación. 
 Vicio feo que detesto es el de la inmodestia y si lee sin ningún 
apasionamiento el comunicado mío que ha dado origen a que se dé por 
aludido el fundador del sexteto, podrá juzgarse hacia qué parte resulta 
el vicio. 
 Como no tengo por hábito el endiosarme ni engreírme por nada, 
he respetado siempre y respeto y acato las decisiones de mis 
superiores y de toda autoridad constituida y, por consiguiente, no he 
tenido necesidad de poner pleito de ningún género al Ayuntamiento 
por lo que ha hecho. Su fin ha sido plausible, por más que 
aparezcamos desairados los profesores de la orquesta: así pues, si el 
ex-flauta se considera perjudicado en sus derechos, puede pleitear 
cuanto guste, que yo me defenderé como Dios me dé a entender. 
 Celebro infinito la bravura con que se expresa el contrincante 
que le ha salido a la orquesta y me alegraré que sus propósitos y 
aspiraciones se le cumplan para bien y prosperidad del arte, pero he de 
permitirme darle un consejo o advertencia, si no lo toma a mal, 
siquiera sea por la poca experiencia que me dan los años que le llevo. 
Todo edificio que se construye con el cimiento de barro, tiene por 
necesidad que venir al suelo destruido por su propio peso y base falsa. 
 Dispénseme, señor Tornel, tanta molestia que desde luego será 
la última porque hago el ánimo de no contestar más a cualquiera 
alusión que se me haga sobre la orquesta. Que cada cual me juzgue 
como mejor o peor le parezca, en la inteligencia de que solo confío en 
el tiempo y los hechos, que darán a cada uno su merecido según sus 
obras. 
 Se reitera de usted como siempre afectísimo buen amigo, suyo 
siempre que beso su mano, 

   FERNANDO VERDÚ. 
4 de septiembre de 1890 

Documento 144
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4121, 7 septiembre, p. 2 

REMITIDO 

 Señor don José Martínez Tornel 

 Muy señor mío y de toda mi consideración y respeto:  
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El primero comunicado del señor Verdú era furioso y agresivo, 
el segundo es más suave y cortés. Progresamos, pero todavía quedan 
malas costumbres tradicionales. Llama ropa sucia a lo siguiente: 
¿Tenía derecho a disponer de mi plaza? 
 No: puesto que él no me la dio, no me la podía quitar. El jefe de 
una oficina no puede dejar cesante a un empleado nombrado por el 
gobierno. Si hay ropa sucia no es mía, que es suya.
 Cuando yo, después de una enfermedad y en uso de mi 
perfectísimo derecho, me presenté en el teatro a desempeñar mi plaza, 
el señor Verdú me dijo que buscara quien me pagara, porque él no 
pensaba hacerlo. Lleno de vergüenza me retiré a mi casa. Y ahora 
tiene la poca delicadeza de tirarme a la cara los aplausos de mi 
sustituto, como si estos aplausos que yo celebro, pudieran de alguna 
manera justificar el atropello inicuo de mis derechos. 
 También está el señor Verdú más conforme que antes estaba con 
las decisiones de sus superiores. Acepta, a lo que parece, resignado, el 
hecho de que cuando vaya al teatro vaya porque lo llame la empresa, 
no por la imposición irritante del Ayuntamiento; pero enseguida 
asoma la oreja el antiguo y virulento sistema de pelea musical ciega y 
apasionada diciendo que el sexteto tiene cimiento de barro y base 
falsa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué después de un comunicado tan 
comedido se desafina al final diciendo esa tontería? Y me la dice 
como consejo. No, amigo Verdú, amigo a pesar de todo, yo quiero 
devolverle el consejo que me da, que no es consejo sino un desahogo 
de  ira, diciéndole: que lo que debe hacer desde hoy en adelante, ya 
que se ha declarado la libertad musical, desvinculando las sillas de la 
orquesta, es acudir si le llaman, tener paciencia si llaman a otro y no 
clarear tanto esos rencores artísticos que tanto nos desacreditan a los 
músicos ante la opinión pública. Este consejo es más leal; que el  
[que] a mi me da, no es consejo sino amenaza. Cuando la orquesta 
vaya a Romea yo aplaudiré su trabajo sin quejarme a nadie de mi 
cesantía; pero si otra vez me llamaran, hágame el favor el señor Verdú 
de no hacerme esa guerra tan encarnizada porque últimamente, si el 
público y las empresas no me rechazan, la victoria que consiga sobre 
mí apelando a otros medios, será una victoria de ropa sucia. 
 Suyo afectísimo, suyo siempre que beso su mano,  

JOSÉ MARÍA CARRASCO 

Documento 145
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11148, 8 octubre, p. 1 

 Cuando veníamos elogiando la buena unión que entre los 
músicos de Murcia existía, el Ayuntamiento la ha roto con un acuerdo 
poco o nada beneficioso para los profesores músicos, para las 
empresas y para el público y esa rotura que ya produjo algunos 
disgustos con el sexteto, los ha aumentado ahora la formación de una 
nueva orquesta con las consecuencias que tras consigo [trae] cuando 
no hay personal sobrante y hay que sacar de un lado para otro y hasta 
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traer forasteros; pero si esto tiene paso teniendo en cuenta que cada 
uno es libre para obrar como le convenga, sentimos que todavía llegue 
a mayores y se oigan amenazas y palabras fuertes, como ayer sucedió 
en la calle el Príncipe Alfonso, entre un partidario de la nueva y un 
individuo perteneciente a la antigua orquesta. Esa clase de sinfonías 
no son muy gratas al oído. 

Documento 146
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11152, 12 octubre, p. 1 

En la cuestión orquesta nos parece que desafina “El Noticiero”. 
La de Romea la había fundado el Ayuntamiento por medio de unas 
oposiciones, a las que acudieron profesores de la del finado señor 
Mirete y otros que en su orquesta particular no tenían puesto. A todos 
les dio el Ayuntamiento unos títulos y les designó el sueldo que 
debían cobrar y, por último, un reglamento. Al anular el 
Ayuntamiento su creación, los profesores todos de esta nueva 
corporación, a la que pertenecía nuestro amigo don José Mirete en 
lugar muy distinguido, convinieron en seguir “unidos” bajo la 
dirección del señor Verdú, único director que la misma tenía 
oficialmente reconocido desde la defunción, bastante sentida, de 
nuestro amigo don Ángel Mirete. Los hechos: el buscar uno 
profesores y el tenerlos otros sin buscarlos, prueba lo equivocado que 
está “El noticiero” en cuanto dice. 
 Si los profesores del país se han negado a concurrir es porque 
perteneciendo a una corporación creada, no pueden ayudar a destruirla 
con la formación de una nueva y prefieren dejar de ganar a faltar a lo 
que su dignidad les impone. 
 Afirma nuestro estimado colega “que la orquesta que irá a 
Romea es la misma con la diferencia de que habiéndose negado a 
asistir algunos profesores FORASTEROS (la casi totalidad) han sido 
reemplazados (quizá con ventaja, dice, y esto está por ver) por otros 
del país también y forastero alguno de ellos”. Se conoce que “El 
Noticiero” no oyó la serenata de la noche del viernes ni vio el personal 
de la orquesta, cuando se atreve a hacer tal afirmación. ¿Escribe para 
la China o para Murcia? 

Documento 147
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11153, 14 octubre, p. 1 

 En corroboración de lo que el domingo decíamos a nuestro 
estimado colega “El Noticiero” rectificándole un suelto, podemos 
añadir que nos consta, con nombres y cargos, que la orquesta oficial, 
la creada por el Ayuntamiento y por ese abandonada, que no era de 
nadie, tenía últimamente 37 profesores, de los cuales 21 y sabemos 
quiénes son, no forman parte de la nueva que han creado los 16 que se 
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han separado, variando de lo que pensaron en 28 de mayo y ratificaron 
el día de San Fernando.  

Como la orquesta anunciada para Romea ahora consta, o debe 
constar según el prospecto, de cuarenta profesores, resulta que 24 de 
ellos ni pertenecían a la oficial de Romea, ni muchos de ellos a la 
particular que dirigió el finado don Ángel Mirete y en esto nos 
fundamos para decir que la orquesta que vamos a oír ahora ni es la 
particular de aquel malogrado profesor ni la oficial, puesto que entre 
los que se quedan fuera hay dignos profesores que formaron parte de 
una y otra, y al lado de la formada hay muchos que no pertenecieron a 
ninguna de las do, por lo que resulta esta una orquesta nueva y no la 
misma como afirmaba nuestro colega, sin duda por no haber apelado a 
la estadística hoy que tanto uso se hace de ella. 

Documento 148 
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4155, 18 octubre, pp. 1-2 

Teatro

 Hay una temporada en el teatro que se llama temporada de 
Resurrección pero la verdadera resurrección es ésta, porque a resucitar 
vamos algo que ha muerto, algo que ha dejado de existir, no sé si de 
muerte natural o devorado por esas fatales y prolíficas tres perras 
chicas, plaga terrible que ha atacado a nuestro teatro actual. 

Empiezo por hacer una declaración terminante: me gusta la 
Zarzuela.  Ahora decidme de ella todos los horrores que bien os 
parezca, yo los aceptaré sin réplica pero después que estemos de 
acuerdo en eso, seguiré repitiendo lo mismo que antes: me gusta la 
Zarzuela. 
 ¿Qué queréis? Yo confieso de buen grado la superioridad de la 
música extranjera, yo pongo sobre mi cabeza todos los grandes 
nombres del arte musical pero no por eso reniego de nuestro Barbieri, 
de nuestro Arrieta, de nuestro Gaztambide y de nuestro Fernández 
Caballero. Al contrario, ahora que se han ido del palenque, ahora que 
sus plumas han enmudecido, ahora que la inundación perrera los ha 
barrido de la escena, ahora los admiro más que antes porque ellos son 
los primeros y únicos representantes de la música española. 
 Cuando una empresa compuesta de murcianos manifestó el 
nobilísimo empeño de desterrar por el presente invierno las funciones 
por horas, me pareció que por este sólo hecho era digna de simpatía: 
pero la prueba realizada por Vico daba a entender que el verso no 
podía llenar un invierno. Acudieron a la zarzuela y todos sabemos que 
han trabajado mucho para formar una lista buena.  
 “El reloj de Lucerna” ha sido la obra elegida el jueves para 
debut de la compañía. 
 Esta es una zarzuela que está dentro del período de la 
decadencia. Ojala tuviera tanto interés dramático como versos 
hermosos y ojala la inspiración melódica corriera parejas con la buena 
factura y superior instrumentación. Tuvo cuando se estrenó esta obra 
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un éxito brillante pero ha sido, y no podía menos de ser, muy poco 
duradero. 
 Cuando el drama se pone en música resulta el melodrama o sea 
la ópera según los italianos. Cuando el drama se pone en zarzuela, 
según hace Marcos Zapata, resulta un imposible metafísico, es decir, 
un ser sin condiciones ningunas de viabilidad. 
 Poned a representar esta obra a Daniel Banquells y a Bueso y 
ellos saldrán adelante porque son artistas de gran talento. Poned a 
tiples más o menos cómicas a realizar tal empeño y sucederá lo que 
sucedió anteanoche. Reiréis grandemente cuando os quieran hacer 
llorar. 
 Marcos Zapata es el culpable de todo por escribir dramas para 
llevarlos a los zarzueleros, y sirva esto de aviso a la empresa para no 
caer en la tentación de poner en escena “La campana milagrosa”. 
 No quiero pues hablar de la compañía con motivo de la primera 
representación de zarzuela porque la obra elegida es tal, que no deja a 
ningún artista en un lugar adecuado para una apreciación justa de sus 
facultades. 
 No así a la orquesta. Marqués más que otra cosa es un 
sinfonista. Esto lo saben bien todos los que entienden de música. Por 
eso si alguien ha debutado la noche del jueves, ha sido la orquesta.  
 ¿No es verdad que yo no debía decir una palabra con referencia 
a músicos, ni ahora ni nunca? 
 Somos por desgracia la gente más irascible y quisquillosa que 
darse puede. Desde que tocó en Romea el sexteto, del cual tuve el 
honor de formar parte, he oído tantas palabras apasionadas y leído en 
la prensa tantos artículos rebosantes de pasión que tengo verdadero 
terror de entrar en esta materia. Pero cuando tanto y con tanta 
insistencia han escrito sobre esto “La Paz” y “Las Provincias” no es 
cosa de que yo deje / [p. 2] en silencio una cuestión que no es 
cuestión, sino cuando se quiere a todo trance que lo sea. 
 El público no se metió con nosotros los que formábamos el 
sexteto pues, sin embargo, en “Las Provincias” hubo quien puso su 
firma al pie de un largo comunicado atacándonos desaforadamente. Se 
trata de explicar al público lo mal que lo hacíamos para que nos 
silbara. Era aquello una prueba de buena amistad y de compañerismo 
que honraba la clase por lo que la acreditaba de valiente en las 
acometidas. 
 La orquesta que hoy funciona está sufriendo por medio de la 
prensa antes citada, una terrible crítica anticipada y la seguirá 
sufriendo. Pues en la ejecución del “Reloj de Lucerna” fue aplaudida 
cuando los anuncios eran de que iba a ser silbada. 
 Esto prueba que hacen muy mal los periódicos que se prestan a 
elevar a gran cuestión las diferencias de los músicos. Tienen éstas 
gran interés entre nosotros pero la generalidad de las gentes lo toma a 
risa. En todos los oficios hay algo consecuencia indeclinable de la 
lucha por la existencia. ¡Buena quedaría la prensa si no tuviera mejor 
ocupación que ir metiendo las narices en todas las interioridades de 
clase para sacarlas a plaza! 
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 A “La Paz”, que es el más pesado en hablar de esto (todos los 
días consagra un párrafo a la cuestión orquesta), quiero decirle que 
bien pudiera dejar de ser el eco de tanto chismorreo y decir la verdad 
sencillamente, que se reduce a esto: anoche fue silbada la orquesta o 
anoche fue aplaudida. O anoche tocó bien o tocó mal. Y es bastante. 
Al público no le importa otra cosa. 
 No lo hará así seguramente y puede que siga en su deplorable 
sistema. Pero no haya miedo de que yo, en este periódico, imite tal 
conducta. Si entre los músicos, por incompatibilidad de intereses, se 
forman dos grupos –hay ya muchos que no quieren filiarse con nadie, 
sino acudir a donde los llamen, sea quien sea- jamás para ninguno de 
los dos saldrán de mi pluma, ni el director de este periódico me lo 
consentiría, censuras ni críticas agresivas, personales e injustas. 
 Basta ya de fermata y con protesta de no hablar de esto, acabo 
aquí hoy. 
   ANTONIO RAMÍREZ PAGÁN 

Documento 149 
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11158, 19 octubre, p. 1 

  
 Puesto que “El Anunciador Mercantil”, aún sin ser asunto 
comercial de la orquesta de Romea (que bien pudiera serlo) dice que 
va tomar cartas en el asunto para aclarar por qué nadie ha dado en el 
clavo, le diremos que mal camino lleva de aclarar el asunto diciendo 
que sólo han dejado de formar parte de la orquesta creada por el señor 
Mirete, cuatro violines y un clarinete de los individuos que formaban 
la dirigida por el señor Verdú.  

Pues nosotros, con la seguridad de que no se nos pueda 
desmentir y a trueque de que nos llame pesados el señor Ramírez, 
dispuestos a que no se haga lo blanco negro, diremos a “El 
Anunciador” que de la orquesta actual no forma parte los siguientes 
individuos de la anterior: 

Verdú (don F.), Fresneda (don J. y don F.), Puche, Coderch, 
violines primero. 

Espada (con V. y don J.), Pérez y Verdú (don J.), violines 
segundos. 

Puche, viola primera 
Canales, viola segunda 
Jover, violonchelo primero 
Mendoza y Gil, contrabajos 
Sánchez Vigueras, flauta primero 
Martínez, clarinete primero 
Mora, fagot segundo 
Martínez, cornetín segundo 
Verbo, figle 
Cascales, timbales 
Comontes, bombo 
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Que en total hacen veinte y un individuos y no cinco, y sólo 
diez y seis de los que hoy concurren pertenecieron a la antigua, cuyos 
nombres podemos citar también a “El Anunciador”. Luego si así es 
como va a dar en el clavo y a aclarar conceptos, juzguen los lectores 
que mal camino lleva nuestro colega y si los demás datos de su 
artículo de ayer son tan exactos como el que rectificamos, valíale más 
haber dejado dormir el asunto, puesto que ya se había terminado. 

Respecto a la serenata de la víspera de San Germán ya hemos 
dicho sin que nadie lo niegue que los músicos que acudieron a ella y 
están en la orquesta actual son de los que no formando parte de la 
anterior se encuentran libres para acudir donde se les llame y no han 
roto ningún compromiso. De los separados de la anterior orquesta no 
tomó ninguno parte en dicha serenata. 

Aconseja “El Anunciador” a los músicos disidentes que 
vuelvan a sus puestos, disidentes en todas partes y el Diccionario lo 
enseña, son los que disienten de la mayoría. La mayoría es la que está 
con don Fernando Verdú, porque si “el Anunciador” que debe 
entender de matemáticas no prueba que 21 es menor que 16, la 
minoría es l que está en el Teatro. Luego o “El Anunciador” equivoca 
la acepción de la palabra disidentes o la aplica mal y por decir una 
cosa dice otra. 

Es más, si lo que quiere decir es que, uniéndose otra vez, 
vayan a Romea, no sabemos cómo puede ser esto hallándose 
funcionando una orquesta, ni cómo teniendo ya ésta otro director, va a 
tener puesto el antiguo en el lugar que le corresponde. 

Véase como “El Anunciador” no ha dado en el clavo ni ha 
aclarado ningún concepto, sino que ha enturbiado un asunto 
terminado. 

Documento 150
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11165, 28 octubre, pp. 1,4 

A “El anunciador” 

LA PAZ no es competente para tratar de asuntos musicales 
cuando se trata del arte pero sí lo es para ocuparse de las cuestiones 
locales y bajo esta fase lo ha hecho de la motivada con la innecesaria
creación de una nueva orquesta para Romea.  

LA PAZ, si se extrañó de que nuestro colega se ocupase de 
este asunto, es porque no lo conceptuaba relacionado con el estudio y 
fomento del comercio, industria y navegación, ni con el desarrollo de 
la agricultura, artes y minería a que nuestro colega se consagra. 

No niega LA PAZ a “El Anunciador”, a pesar de eso, el 
derecho a tratar de esa u otra cuestión que afecte a sus conciudadanos. 
Fue nuestro colega el que la creía poco comercial y sin duda ajena a su 
misión. Sin embargo, esté tranquilo, puede escribir lo que quiera, pues 
ya porque no ejercemos autoridad ya porque tenemos propósito de 
ocuparnos por última y definitiva vez de este asunto, no le 
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molestaremos con nuestras réplicas y rectificaciones para evitar que 
algún revistero se ensañe con nosotros llamándonos pesados, sin ver 
que se nos obliga. Puede inventar cuanto quiera nuestro colega para 
torcer la opinión, como hizo al decir que el señor Verdú redactó un 
reglamento que nadie le había pedido y al olvidar que ocupó la 
dirección de la orquesta al fallecimiento del señor Mirete por derecho 
antes adquirido y que solo él tenía y con estas citas verá que no dio en 
el clavo ni demostraba estar bien informado en su artículo anterior y 
que si no le rebatimos todo lo que escribió fue porque nos pareció que 
para demostrarlo, bastaba con un botón. 

Dice nuestro colega que no hemos visto que dijo en sentido 
hiperbólico lo de los cuatro violines y un clarinete. No podíamos ver 
lo que no era aplicable al caso, pues el sentido hiperbólico podría 
admitirse, o cuando una escasa minoría del personal de la antigua 
orquesta, o las partes más secundarias de ella, se habían quedado fuera 
al formar la nueva. Pero no cuando de 37 individuos se quedan fuera 
21 y entre estos el mayor número de las partes principales, como 
demostramos con los nombres y partes en nuestra anterior 
contestación, punto al que no puede replicar nuestro colega más que 
diciendo que usó de la hipérbole lo mismo que cuando en un punto o 
agrupación hay muy poca gente se dice que no hay más que cuatro 
soldados y un cabo, hipérbole que solo es aplicable a los que se han 
separado, puesto que constituyen la cifra menos o sea donde hay 
menos gente. 

Si no ha habido necesidad de traer de fuera más personal que 
dos violinistas, no es porque se hayan separado los más sino porque la 
falta de ese número mayor que se ha mantenido fiel al convenio se ha 
suplido con otros profesores murcianos que no habían tenido antes 
puesto en la orquesta. 

Si el asunto no es cuestión de cuartos es de falta de 
compañerismo, pues sin una de estas causas no habría ocurrido nada. 

Que el señor Mirete ha hecho algunos puntos de orquesta, 
dirigidos por él después del convenio, ¿quién lo ha de negar? Y antes 
también, en la forma y manera que los hacen los señores García, 
Ramírez, Solano, Calvo, Carrasco, Manresa, Ayala y otros, cuando se 
los encargan llamando a aquellos profesores que tienen a bien, en 
calidad y cantidad arreglada al encargo recibido. Pero el señor Mirete, 
ni antes ni después ha hecho ningún punto con la orquesta de Romea, 
como nadie hace ningún punto con la capilla de la Catedral más que 
su maestro, ni con las bandas Provinciales, Municipal o de Espada, 
más que sus direcciones, porque una cosa es las corporaciones 
constituidas y otra los encargos especiales. 

Al señor Mirete ¿quién le hace la guerra? Nadie y menos los 
que fueron sus compañeros y no le han querido seguir y / [p. 4] 
todavía menos el que con la nueva formación ha quedado… 
reemplazado. ¿No dijo “El Anunciador” que a todos ofreció puesto el 
señor Mirete bajo su dirección? Pues si hubiera sido cuestión de 
cuartos y no de cumplimiento de la palabra empeñada, lo hubieran 
aceptado para no perder el pan del invierno, abandonando al único a 
quien se le ha hecho la guerra, al señor Verdú. 
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Sentiremos que alguien se crea molestado con estas aclaraciones 
a las que nunca tuvimos propósito de llegar, pero a ello nos ha obligado 
la facilidad que tiene “El Anunciador” para cambiar los conceptos, 
siendo únicamente él el que ha venido a enturbiar una cuestión que 
estaba terminada. 

Cónstele, repetimos, que es la última vez que nos ocupamos de 
este asunto, invente lo que invente, pues el que discute de buena fe, con 
la razón y no tiene interés director, no puede seguir al que emprende 
otro camino, mayormente cuando ya está discutido hasta la saciedad y 
juzgado por el público. 

Documento 151
Cartagena Artística, I (1890), nº 22, 10 noviembre, pp. 93-94. 

LA MÚSICA DEL PORVENIR

 El  hombre no puede permanecer estacionado en el curso de su 
vida. La humanidad como el planeta en que habita, avanza sin cesar 
hacia lo infinito y persiguiendo constantemente un ideal, se afana por 
conseguirlo, haciendo que la razón descubra nuevos horizontes hacia 
los cuales se lanza la inteligencia con la velocidad de un meteoro. 
 No hay, entre las conquistas del espíritu humano, nada que haga 
apartarse tanto al hombre de la materia como el arte. El arte es la 
realización sensible de la belleza y de todas las artes, la que encierra 
más idealidad es la que armoniza rítmicamente los sonidos. 
 Por eso la música, hablando al corazón y exaltando la fantasía, 
se hace entender por cuantos la escuchan, aún cuando los idiomas en 
que los hombres se expresan sean diferentes y llevando el alma 
encantos indefinibles, suaviza nuestras pasiones y derrama sobre 
nosotros los efluvios de una dulzura inexplicable. Muchas luchas ha 
tenido que sostener el músico con la naturaleza para llegar al grado de 
perfección en que hoy se ha colocado, pero al progresar de una 
manera tan rápida, como ha podido observarse desde Mozart hasta 
nues / [p. 94] tros días, parece como que ha trasgredido los límites de 
la naturaleza misma, y hoy se encuentra con un porvenir nebuloso en 
el arte, sin saber si ha de aparecer un nuevo sol que lo ilumine o se ha 
de encontrarse siempre perdido entre las tinieblas de lo incógnito. 
 En vista de este estado de perplejidad, las opiniones han surgido 
para discutir el problema y mientras unos sostienen que el camino 
iniciado por los innovadores alemanes es el que debe seguirse, como 
el verdadero porvenir del arte, otros creen que debe retrocederse hasta 
la escuela puramente italiana, como la más idea y hermosa, 
descartando de ella lo que forma el modo de ser de una época 
determinada y tomando lo que convenga de las ricas combinaciones y 
giros alemanes.  
 Desprovisto de autoridad, no puedo asentar una opinión 
terminante por parte mía. Sin embargo, analizando la estructura y 
condiciones de cada una de esas dos escuela, creo que los últimos 
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tienen sobrada razón y que de no sobrevenir una reacción en el arte, la 
inspiración y el genio tienen que plegar sus alas, doblegándose a lo 
que tiene más de mecánico que de artístico. 
 La escuela italiana, mientras dominó en el mundo, tuvo por base 
la melodía. Hija de un suelo ardiente, inspirándose en un cielo puro y 
esplendoroso, reflejando las dulces emociones que causan en el alma 
los hermosos vergeles del Mediodía y recogiendo las antiguas 
tradiciones de una mitología esencialmente poética, cuyos vestigios 
aún existen en los países que se extienden desde el Bósforo hasta los 
límites del Tirol, sólo se ocupaba del sentimiento. No encontrando 
para expresarlo otro instrumento más agradable que la voz humana, 
destacábanla en los cantos, haciendo que la parte instrumental fuera 
sólo el adorno, el acompañamiento, sin que tomara nunca más que una 
parte secundaria. 
 La escuela alemana considera al arte musical como un conjunto 
de armonías, siendo la voz un instrumento de los principales, pero sin 
subordinar a él el todo que forman los variados giros y los numerosos 
acordes hábilmente combinados. Hija esta escuela de un espíritu de 
observación y retratando la avidez de una naturaleza fría, como es la 
del Norte, busca en la inteligencia lo que el corazón no tiene y en voz 
de despertar y exaltar el sentimiento lo adormece con la reflexión, que 
es lo que está más lejos de la idealidad. 
 Por la rápida descripción que acabo de hacer podemos venir en 
conocimiento de que la escuela italiana está mejor entendida, respecto 
del principio estético del arte, que la alemana y si bien es cierto que la 
escuela del Mediodía es pobre en su desarrollo armónico y en 
ocasiones se aparta en absoluto de la verdad, la del Norte, en cambio, 
destruyendo la melodía y basándose solo en el talento particular del 
artista, tiende a disminuir considerablemente la belleza. 
 Como se ve, la forma determinante de una y otra escuela varía 
en mucho, y esta notable diferencia no se advierte precisamente en el 
teatro, donde juzgamos por los sentidos de la vista y del oído, sino 
fuera de la escena, cuando por la sola audición tenemos necesidad de 
conocer toda la objetividad del arte. Y como quiera que un solo 
sentido es muy deficiente para servir de cable conductor entre el 
pensamiento formulado por los acordes y el sujeto que percibe la 
impresión, de aquí que mientras la melodía italiana penetra en 
nosotros sin esfuerzo y nos deleita y nos conmueve, la complicada 
armonización alemana no nos interesa tanto y pasan casi sin apreciarse 
las grandes dificultades vencidas por el talento del músico. 
 Por otra parte, cada facultad del espíritu humano tiene su 
limitación marcada y de igual manera cada una de las manifestaciones 
de esas facultades tiene su círculo determinado aunque indefinido 
dentro del cual se desenvuelve y se exterioriza: ¿Cuál de las 
manifestaciones de los dos escuelas responde con más exactitud al fin 
de la facultad sensible que es la posesión de la belleza? ¿Cuál de ellas 
es la que mejor realiza el anhelo del corazón? 
 Si a mi juicio la escuela melódica o sea la que tiende en primer 
término a expresar los afectos del alma responde más a su finalidad, 
esta es la razón por la que, sin ser enemigo de la escuela alemana, soy 
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decidido partidario de la escuela del Mediodía, con las modificaciones 
que acabo de apuntar y en las consideraciones que expondré en 
artículos sucesivos procuraré robustecer mis particulares ideas, sin 
tratar por eso de imponer un criterio que, después de todo, no tiene 
valor ni importancia de ninguna clase. 

A[ndrés] BLANCO Y GARCÍA. 

Documento 152 
Cartagena Artística, I (1890), nº 24, 1 diciembre, pp. 100-101. 

LA MÚSICA DEL PORVENIR (II)

 Siendo la música el arte más idea y más indeterminado que 
conocemos, no puede ser, por esa misma causa, esencialmente 
reflexivo ni tender a la plasticidad que intentan darle los entusiastas 
defensores de la escuela alemana. 
 La poesía, aunque arte tónica, tiene el medio de expresión más 
natural de cuantos posee el pensamiento, que es la palabra y como 
quiera que la palabra es más amplia que el sonido y concreta y 
determina más las ideas, cabe en el lenguaje poético la reflexión 
puramente filosófica y hasta la materialización figurada. Abundando 
en esto mismo, diré que hoy que ya no afectan a la sociedad aquellos 
inocentes idilios de nuestros antepasados, no se concibe la poesía sin 
razonamientos, pues así como vana armónicamente unidas las 
facultades del alma, la verdad y la belleza deben unirse también y de 
aquel que la razón y el sentimiento puedan marchar acordes para 
llegar a un fin determinado. 
 La música, sin dejar sus tendencias hacia lo verdadero, debe ser 
primordialmente bella y como su medio único de expresión es el 
sonido, jamás podrá llegar a la altura de la palabra ni / [p. 101] 
concretar en un grupo de notas la idea de un objeto real, porque no 
llena su misión si pretende materializar cuanto se encierra dentro de su 
círculo. 
 Todo cuanto ha dado en llamarse música descriptiva o filosófica 
es puramente convencional, cuando no llega algunas veces al absurdo. 
¿Qué medios tiene el arte musical para razonar, pintar o describir?. 
Que se imite el fragor de la tempestad, el estruendo y confusión de 
una batalla, la marcha de un ejército, el murmullo del arroyo, el 
concepto del mar, el canto de las aves y todo aquello que tenga 
sonidos en la naturaleza es bueno y factible y cabe dentro de la 
instrumentación, pero ¿cómo imitar la salida de la aurora, la oscuridad 
de la noche, el olor de los prados, la hermosura de un paisaje, la 
imponente majestad de un cementerio, si algunas de esas 
manifestaciones están reservadas, en primer término a la pintura y en 
segundo a la poesía? 
 Al decir que la música no puede ser esencialmente reflexiva, no 
se entienda que excluyo de ella la participación directa del raciocinio. 
Me refiero únicamente a lo que ha dado en llamarse filosófico, sin 
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duda por la analogía que existe entre el laberinto y oscuridad de los 
términos de la filosofía alemana y la falta de claridad y espontaneidad 
en la música de aquel país, pero jamás en adaptar lo más 
razonablemente posible el sonido con el espíritu de una situación 
escénica o con la idea característica de una estrofa poética que 
materialice algo el pensamiento, pues así como en una escena de 
llanto no debe ejecutarse un aire alegre, ni en una declaración amorosa 
la música ha de divorciarse de la verdad de la palabra, tampoco ha de 
admitirse que en una serie de acordes, en las que jueguen instrumentos 
determinados, ha de querer decirse y entenderse que el sol brilla 
esplendente en el espacio o que las flores van desplegando lentamente 
sus corolas al arrullo de la brisa matinal. 
 Si bien en la propiedad escénica los alemanes han aventajado a 
los italianos, han prescindido, por desgracia, de la melodía y han dado 
al instrumento lo que es propio de la voz, como si la voz, por su unión 
inmediata con el alma y por su disposición natural, no fuera más a 
propósito que el instrumento que está más lejos del corazón y de la 
inteligencia y que por su mecanismo puramente humano es muy 
inferior a lo que Dios mismo coloca en el individuo que expresa lo 
que siente. 
 Por otra parte, la música debe llegar al alma de una manera 
directa y fácil, y mientras la música italiana se deja percibir con la 
misma facilidad con que se ven de un golpe de vista las figuras de un 
cuatro, la música alemana sólo se comprende en fuerza de audiciones, 
y aún así únicamente se experimenta, después de entendida, más 
admiración que entusiasmo. 
 Los representantes más genuinos de las escuelas italiana y 
alemana son Donizzetti y Wagner. Rossini, a pesar de su genio 
poderos y en su colosal inspiración, resulta hoy en algunos puntos 
pesado y en no pocos pueril. Casi lo mismo podemos decir del divino 
Bellini, ese dulcísimo artista que parece encerrar en sus notas suspiros 
de los ángeles. Donizzetti dio un paso gigantesco y puede decirse que 
colocó el arte musical en su verdadero punto de vista, compenetrando 
el espíritu de la letra y de la situación dramática.  
 Yo no conozco nada más hermoso que sus melodías. A la 
sencillez de la expresión une un encanto que fascina y subyuga. Su 
forma especial, tan bien estudiada como sentida, influyó 
indudablemente en el progreso de Verdi, el autor más discutido, pero 
que es uno de los que más han enriquecido la escena lírica. 
 Diametralmente opuesto a esta escuela se alza Ricardo Wagner 
con su música árida, rígida y completamente nueva. En él la melodía, 
si no desparece en absoluto, queda recudida a frases y todo lo más a 
cantos sumamente cortos y velados por una armonización, digámoslo 
así, forzada, aunque profundísima y llena de acordes tan originales 
que pasman. 
 El corazón que se agita oyendo las melodías de Donizetti, cesa 
de latir ante las innumerables combinaciones armónicas de Wagner y 
si aplaudimos su talento prodigioso, si admiramos aquel estudio 
completo hijo de una vasta inteligencia, solo vemos las nieblas de 
Fracfort o de Berlin, no las risueñas campiñas de Nápoles, no las 
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rizadas olas del golfo de Venecia, no la luz esplendorosa que esmalta 
las fértiles regiones del Mediodía. 
 Boito sostiene con otros esa escuela que ha logrado imponerse, 
más por la novedad y por su magnífico artificio, que por su 
hermosura. Pero en Boito, como en Wagner y como en todos los 
autores de ese género, no encontramos el imán que lleva al alma a la 
contemplación de esa belleza que solamente expresa la melodía 
interpretada por la voz humana. 
 Expuesto lo que antecede y teniendo aún que añadir algunas 
consideraciones, hago punto en el presente artículo, reservando para el 
siguiente lo que ha de formar la conclusión de este tan pobre como 
insignificante trabajo. 

A[ndrés] BLANCO Y GARCÍA. 

Documento 153 
Cartagena Artística, I (1890), nº 26, 20 diciembre, pp. 109-110. 

LA MÚSICA DEL PORVENIR (III)

 De intento he dejado para este último artículo al gran Meyerbeer 
que, aunque alemán, está acaso más cercano a Donizzetti que a 
Wagner. No quiero decir con esto que el autor de / [p. 100] Roberto
pertenezca a la escuela italiana, pero como llamamos puramente 
alemana a la música de Wagner y sus partidarios, en algo debo 
diferenciar una de otra al clasificarlas, ya que realmente ellas se 
diferencia en tanto. 
 Conociendo Meyerbeer, por sus ensayos repetidos, que sus 
condiciones psíquicas no eran apropósito para continuar la hermosa 
melodía italiana, se estudió a sí mismo, y tras un detenido examen, 
inició la escuela melódico-armónica que es aquella que, sin desechar 
la melodía y dando al canto toda la importancia que requiere, 
corrigiera el abuso y evitara la pesadez en que incurrían los autores 
cis-alpinos, y desarrollara la armonía en conformidad con la escena y 
con los adelantos que lentamente introducían los grandes maestros. 
 La aparición de sus obras causó una revolución en el arte y a 
medida que iban apagándose los bríos de sus opositores, entre los que 
figuraba el mismo Rossini, veíase que la escena lírica había adquirido 
mayor preponderancia, acercándose más a la plenitud de su objeto. 
 En efecto, si sus cantos carecen de esa frescura y brillo que 
tienen los de Italia, si en algunos pasajes reina esa obscuridad propia 
de los hijos del Norte, en cambio domina en todas sus obras un gusto 
exquisito, una profundidad que no excluye la comprensión, una 
hermosura que no por menos que la de Donizzetti deja de ser 
arrobadora, y sobre todo una verosimilitud bastante completa que es la 
aproximación de lo ficticio a lo real, como si el hombre, al hablar 
cantando, no pudiera hacerlo de otro modo que de aquel que expresan 
las notas del pentagrama. 
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 Con Meyerbeer brilla Gounod, francés, que sigue en todo su 
escuela, si bien diferenciándose en el carácter peculiar a sus diferentes 
nacionalidades, y últimamente Verdi que, abandonando sus anteriores 
formas, presenta en Aida una novedad y parece como que busca la 
razón de los sonidos al aplicarlos a la escena.  
 Tal es, presentado a grandes rasgos, el estudio del arte musical 
en este siglo, donde el afán de innovaciones y el deseo de avanzar 
rápidamente en la escala del progreso nos ha llevado desde Rossini a 
Wagner, es decir, desde la sencillez suma pero clara y espontánea 
hasta la complicación nebulosa, convirtiendo la belleza en un 
jeroglífico. 

Música del porvenir llaman algunos a la música de Wagner y 
aún cuando esto fuera una verdad, que lo dudamos, creo que, 
tratándose de actualidades es más lógico que debiera producirse un 
arte de presente y no de futuro, en consonancia con el estado de la 
sociedad, pues si las artes han de representar siempre y en todas 
épocas el modo de ser de sus respectivos tiempos, la música 
wagneriana deduciendo la consecuencia de estas premisas, resulta que 
no sintetiza nada y por lo tanto nada significa. 
 Tal equivaldría a que un hablista de gran autoridad, fijándose en 
el modo de construirse los giros y frases de una lengua, pretendiera 
adivinar cómo habríamos de hablar andando los tiempos y escribiera 
de ahora para entonces una novela con la forma sintáxica [sic] que 
entrevé en los sueños de su imaginación y que hiciera caer el libro de 
la mano a cuantos le leyeron en la actualidad. 
 No. La música del porvenir no es ni puede ser una nebulosa que 
ha de descomponerse en mundos de arte. La música del porvenir, 
como la del presente y como la del pasado, ha de ser, forzosa y 
necesariamente, la manifestación sensible de la belleza por medio del 
sonido rítmico y si la forma es únicamente lo que se modifica, si la 
forma se pliega al gusto determinado de los tiempos en conformidad 
con los adelantos que el progreso indica, si de la manera con que hoy 
se la cultiva no tiende a representar la belleza sino una subjetividad 
determinada, no será ni después ni ahora un arte bello, en el verdadero 
sentido filosófico de la palabra, y sí un arte que pudiéramos llamar 
mecánico más o menos agradable, según el talento del que lo 
produzca. 
 Tras las revoluciones se suceden las reacciones: es un principio 
que está en la misma naturaleza y no podemos en manera alguna 
apartarnos de sus leyes fatales. Con la revolución wagneriana surgirá 
la reacción de la melodía, no con la sencillez ni con la deficiencia 
armónica de la antigua escuela italiana ni aún siquiera con las 
tendencias y adelantos de Donizzetti; pero surgirá como en 
Meyerbeer, y tomará lo bueno y lo bello de los grandes maestros, lo 
mismo de Wagner que de Bellini, no diferenciándose las escuelas más 
que en la carácter nacional o individual, pero nunca en el fondo que ha 
de ser peculiar y común a esta clase de composiciones. 
 Creo que con lo dicho basta para formar una idea acerca del 
estado actual de la música y si bien mi opinión no tiene fuerza alguna 
por emitirla quien carece de autoridad para ello, al menos no sólo es 
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sincera sino que responde como un eco a las opiniones de la mayor 
parte de los aficionados que se duelen de la aridez que hoy se 
encuentra en el campo del arte, donde apenas brotan flores y las que 
nacen carecen de colores vivos y de aroma embriagador.  

A[ndrés] BLANCO Y GARCÍA. 

Documento 154
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11270, 28 febrero, p. 1 

 Con fundamento hoy sospechábamos cuando se dio la forma 
hoy existente a los arriendos del Teatro de Romea, que se quitaba un 
abuso para no impedir que se cometiera otros y que el arte musical en 
Murcia estaba herido de muerte.  

Dejando para otra ocasión multitud de consideraciones que se 
nos ocurren sobre los males que han acarreado la ligereza e 
impremeditación con que se suprimieron unas plazas por oposición, se 
habían adquirido para crear y fomentar una magnífica orquesta y 
cortar cuestiones de tirios y troyanos, diremos por ahora que ya se 
vienen lontananza nuevos y mayores disgustos que han de marcar más 
las desatinaciones entre los sostenedores de la armonía. 

Tenemos anunciada para la Pascua de Resurrección la llegada 
de una buena compañía de ópera y a la vez se dice por la prensa que 
para reforzar la orquesta que ha tocado en Romea durante la 
temporada del invierno se traerán músicos forasteros, como si no los 
hubiera en Murcia, o mejor dicho, como si en Murcia no hubiera una 
orquesta completa y buena, compuesta casi toda de los ejecutantes que 
obtuvieron sus plazas en reñida e imparcial oposición. 

Si eso fuera verdad, no sabríamos si esa resolución tendría más 
de escandalosa que de ridícula, pero lo que es cierto, si tal cosa 
sucediera, es que tendría la culpa quien pudo y no quiso evitar los 
odios que hoy dividen a los músicos murcianos, por más que la prensa 
lo hizo saber con anticipación, previendo que iba a padecer el arte y el 
nombre de Murcia. 

¿Qué protección es la que se dispensa al hijo del país que sabe 
y puede desempeñar su cometido, permitiendo que ocupen su lugar 
forasteros que, sobre utilizarse de lo que le corresponde a un artista 
murciano, puedan dar lugar a que en otras poblaciones crean y digan 
que aquí no hay quien valga ni sirva para nada, y que para que nuestra 
orquesta pueda utilizarse, hay que completarla con instrumentistas de 
otra parte? 

Sobre tales despropósitos llamamos la atención del señor 
Alcalde, de la Comisión mixta del Teatro y, sobre todo, el 
Ayuntamiento. No se trata de política, no se trata de oposición y 
defensa sobre el sistema que nos rige: es cuestión puramente murciana 
y se trata de Murcia. y así como hemos aplaudido al señor Baquero en 
el asunto de los consumos y el señor Alcalde por pensar de igual 
modo siendo nuestro adversarios en política, aplaudiríamos a quien, 
cortando para siempre errores y disgustos que perjudican al arte y a 
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Murcia, tomara una determinación justa y laudable, teniendo presente 
el nombre y los intereses de esta población. 

El mal no es de tal naturaleza que no tenga remedio. Lo tiene 
todavía si se quiere acudir a él, y la ocasión precisa se presenta ahora 
con la compañía lírica que en breve ha de actuar en nuestro Teatro. 
 Por dignidad de Murcia y del arte, pedimos con urgencia ese 
remedio. 

 Dice “El Diario”: 
 “Se lamentan algunos colegas, y con razón, del propósito que 
existe, según dicen, de traer profesores músicos de fuera de esta 
ciudad para reforzar la orquesta de Romea, en la Pascua de 
Resurrección, en que tendremos compañía de ópera. El hecho es que 
con músicos, en su totalidad murcianos, hemos oído el Barbero, 
Lucia, Hernani, El trovador, la Traviata y otras óperas muy a 
satisfacción del público y de los cantantes”. 

Documento 155 
E:MUm, AC 4-03-1891, ff 104v-105r 

[fol. 104 v.] Recuerda 
el señor [Santos 
Ladrón de] Guevara 
[Mateos] sus mociones 
sobre la orquesta del 
Teatro 

Ínterin se suben dichos expedientes, el señor Ladrón de 
Guevara recuerda sus precedentes mociones acerca de la 
Orquesta del Teatro de Romea, quejándose de que la 
Comisión de Propios, a la que pasaron y a la que ha hecho 
diferentes excitaciones no haya dado informe a pesar del 
tiempo trascurrido, causando con ello perjuicio a los 
músicos que entraron por oposición y a quienes se despojó 
de sus derechos y dando lugar a que dentro de pocos días 
en que comenzará a actuar una compañía de ópera italiana, 
vengan músicos de fuera, lo cual es una triste cosa, en 
vista de lo que no puede por menos de instar a que se 
resuelva el asunto. 

Discusión  El señor [Diego] Salmerón contesta que la razón 
que se tuvo para quitar la orquesta fue por el deseo en 
todos patente de que se quitasen trabas al Teatro y dejar en 
libertad a los que le tomasen, entendiendo que lo hecho 
estuvo bien. 
 Rectifica el señor Ladrón de Guevara que eso no 
justifica el proceder de la Comisión, no despachando en 
tanto tiempo su moción, excitando a que se gestione con el 
fin de que se forme la orquesta con solo músicos de 
Murcia. 
 El señor [Enrique] Clavijo expone haberse 
gestionado para que se unan los músicos, entre los cuales 
reina profunda división y nada se ha podido conseguir. 
 El señor [Manuel] López Gómez, en apoyo del 
señor Ladrón de Guevara, propone se imponga la obli/[fol. 
105r]gación de que la Orquesta se forme con músicos de 
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Murcia, puesto que hay bastantes y estos son buenos, 
dando así un mentís a lo que hoy se habla en todas partes 
sobre el asunto. 
 El señor [Juan] López Somalo manifiesta que la 
profesión de músico es libre y no puede imponerse la 
condición que se desea, después de lo hecho, tanto más 
cuanto que lo que se pretende es que el Ayuntamiento y el 
Alcalde concilien a los músicos entre sí y eso es cosa 
particular y privada y no es atribución del Ayuntamiento 
acordar sobre eso. 
 El señor Marqués de Villalba se lamenta de que se 
coloque la Corporación a la altura de los músicos, puesto 
que todos pitan y no se entiende, no debiendo mezclarse el 
Ayuntamiento en esas cuestiones. 

SE acuerda informe la 
Comisión 

Después de ligeras rectificaciones y de un ligero incidente 
entre el señor López Gómez y la Presidencia, se acordó 
que sobre la proposición del señor Ladrón de Guevara 
informe la Comisión. 

Documento 156 
El Diario de Murcia, XIII (1891), nº 4271, 5 marzo, p. 3  

Deseando la empresa de Romea que la orquesta que ha de actuar 
en la próxima temporada de Resurrección sea de tanta importancia 
como la notable compañía de ópera que el inteligente señor Gueri 
presentará al público en la citada época, invita a los artistas murcianos 
que quieran formar parte de aquella corporación y tengan cabida en 
ella, a inscribir sus nombres e indicar condiciones, al almacén de 
música de don Adolfo Gascón desde hoy hasta el domingo ocho del 
actual, inclusive. 

Los que sean admitidos, firmarán sus contratos y recibirán los 
préstamos tan luego sea aceptada por la comisión del Ayuntamiento la 
lista del personal artístico que obra en el negociado correspondiente. 

Documento  
E:MUm, AC 11-03-1891, fols. 109v-111v 

[fol. 111r] La 
Comisión de Propios 
informa la moción del 
señor Guevara sobre 
orquesta del Teatro, 
opinando debe estarse 
a lo resuelto. 

 Enterada la Comisión de Propios de la proposición 
del señor Ladrón de Guevara contenida en el acuerdo de 
27 de agosto del año anterior y dando por reproducidas las 
consideraciones que sirvieron de fundamento a la 
resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 26 de mayo 
del año citado sobre revocación de varios acuerdos 
referentes a la orquesta del Teatro, tiene el honor de 
aconsejar que en su concepto debe estarse a lo acordado 
sobre el particular, con tanta más / [fol. 111v] razón cuanto 
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que si en alguna ocasión no reuniera la Orquesta las 
condiciones debidas, el mismo público se encargaría de 
castigar a las compañías o empresas, exigiéndoles aquellos 
a que tiene perfecto derecho. 

Se cuerda según se 
propone 

 Y enterado el Ayuntamiento acuerda 
unánimemente conforme al parecer que queda transcrito. 

Documento 157
El Diario de Murcia, XIII (1891), nº 4276, 11 marzo, p. 3 

Anteayer publicó “Las Provincias” un remitido suscrito por don 
José Comontes, diciendo que él fue quien encontró dificultades al ir a 
contratarse para la orquesta del teatro, en vista del anuncio 
convocatoria de la empresa. 
 En “El Independiente” de ayer publican un comunicado los 
profesores de la antigua orquesta de Romea, señores don Antonio 
Puche, don Mariano Sanz, don José Puche, don Vicente Espada, don 
Antonio Canales, don F. Fresneda, don Juan Pérez y don Antonio 
Mendoza, diciendo, en sustancia, que ellos son leales al señor Verdú y 
a la orquestas que éste dirige y que no quieren ir a reforzar la orquesta 
del señor Mirete, en quien ven un buen compañero de fila, pero a 
quien no aceptan por director. 

Documento 158
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11279, 11 marzo, p. 1 

  
Comunicado 

Señor director de LA PAZ DE MURCIA 

Muy señor nuestro. Aludidos por el periódico de su digna 
dirección en su número correspondiente al día de hoy, rectificando al 
anuncio que con anterioridad se ha publicado llamando profesores por 
la empresa del Teatro Romea para completar o reforzar la orquesta del 
señor Mirete debemos aclarar, a fin de evitar torcidas interpretaciones, 
que perteneciendo a la orquesta que rige nuestro comprofesor y amigo 
don Fernando Verdú y, por consiguiente, cumpliendo con los sagrados 
deberes que todo hombre que se precie de honrado y formal está 
obligado a respetar ante la sociedad y ante la conciencia, no hemos 
creído prudente ni digno por ningún concepto faltar a nuestros 
compromisos y afecciones, abandonando nuestra orquesta (cuya 
corporación está constituida y organizada) para ir a reforzar la del 
señor Mirete, sirviendo al propio tiempo de escabel para elevarle y 
consolidarle en un puesto que por hoy, está muy lejos de haber 
ganado. 
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Si el mal aconsejado joven no se conceptúa con fuerzas 
suficientes para presentar al público de Murcia una orquesta digna de 
su teatro no es culpa nuestra y valiera más que hubiese dejado las 
cosas en el estado que antes se hallaban, contentándose con el puesto 
distinguido que entre nosotros tenía y habría evitado las desagradables 
consecuencias que ha traído consigo su interesada obra de destrucción 
y, ¿para qué?... para que se dé entre otros espectáculos, el poco 
edificante y jamás conocido de tener que llamar a los artistas, para 
reforzar su orquesta, por medio de anuncios, como si se tratase de 
oficiales en un taller. 

Creemos no tener necesidad de hacer parangón artístico entre 
nuestro director y el señor Mirete, porque sería un absurdo, y 
ofenderíamos la dignidad profesional del señor Verdú. Murcia conoce 
perfectamente al uno y al otro, y con esto basta. Así es que, en el 
terreno del arte solo reconocemos al joven Mirete, como un 
compañero de fila en la orquesta, pero nunca (por hoy repetimos) 
como superior y jefe. 

Damos las gracias a la empresa quien quiera que sea por la 
distinción que de entre todos los profesores de nuestra orquesta ha 
hecho de nosotros, y a usted señor Director por su bondad al insertar 
estas líneas, quedando suyos afectísimos suyos siempre que besamos 
su mano. 

Antonio Puche, Mariano Sanz, José Puche, Vicente Espada, 
Antonio Canales, J. Fresneda, Juan Pérez, Antonio Mendoza.

    Murcia, 7 de marzo de 1891 

Documento 159 
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11280, 12 marzo, p. 1 

 Según el suelto que copiamos del “Independiente” para reforzar 
la orquesta del señor Mirete se necesitan tres violines primeros, dos 
segundos, dos violas, un violoncello, una flauta, dos trompas, un 
clarinete y un contrabajo. Total: 13.  
 Según “el Ángel malo” la orquesta del señor Verdú necesita 2 
cornetines, 3 trompas (en qué quedamos, ¿trompas o trompás?, 
¿quedará en esto último?, pudiera ser y lo sentimos), 2 figles, 2 oboes, 
un violonchelo, un contrabajo y un fagot. Total: 11. 
 La falta de los 13 está probada por petición de los interesados en 
reforzar. La de los 11 se supone por un contrario. 
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Documento 160
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11280, 12 marzo, p. 1 

Remitido

 A la carta que han dirigido los profesores de la orquesta del 
señor Verdú, negándose a contraer para reforzar la del señor Mirete, 
se contesta en “El Independiente” de ayer, por medio de un 
comunicado casi anónimo por estar solo suscrito por El Ángel malo.  

Mala recomendación tiene ante el público sensato la forma que 
en dicho escrito se emplea, no pudiendo esperarse otra cosa de tal 
comunicante. Y casi se comprende que, al hablar del dedo de Dios, 
subraye las palabras como un sarcasmo puesto en boca de el ángel 
malo, por eso tienen que resultar contraproducentes a tal Ángel las 
ofensas que se tratan de inferir a estos profesores y a su director señor 
Verdú. 

Buen sesgo quieren dar a las cuestiones municipales los que, 
según parece, se inspiran en Luzbel, y ya saben lo que ocurrió a este, 
que por rebelarse en un acto de soberbia y de envidia, fue condenado 
al fuego eterno, por ese mismo dedo de Dios que invocan. 

     J[ulián] C[alvo] 

Documento 161
El Diario de Murcia, XIII (1891), nº 4463, 20 octubre, pp. 1-2 

TEATRO 

Cuando de la zarzuela contemporánea (que con raras 
excepciones parece hecha únicamente para sostener la depravación del 
gusto artístico) pasamos a oír las grandes concepciones de la ópera, se 
nos figura que entramos en un oasis después de haber caminado 
fatigosamente a través de arenales inmensos y sentimos una frescura 
inexplicable en el corazón, porque la belleza viene a recrearnos el 
alma, ansiosa de otro mundo más elevado que el que nos ofrece lo que 
podemos llamar arte del flamenquismo. 
 La compañía que actúa en el teatro de Romea es de lo mejor que 
podemos desear, dados los elementos de esta población que nos 
impiden, por su escasez, aspirar a esas grandes compañías que sólo se 
atreven a costear públicos como los de Madrid y Barcelona. El 
nombre de Emma Nevada que, a pesar de su voz débil, se [p. 2] 
manifiesta en el plano de sus fenomenales condiciones y el del 
eminente barítono murciano mariano Padilla, que todavía es sol 
luciente, justifican todos nuestros asertos. Prueba de ello son las dos 
obras a que podemos hacer relación en esta revista: “Fausto” y 
“Sonámbula”. 
 La primera de dichas obras, gigantesca producción de Gounod, 
tuvo una interpretación muy cumplida, pues tanto la señora Bulicioff 
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que hizo una admirable Margarita y dijo con suma delicadeza el “Aria 
de las Joyas”, como la Salvador, que desempeñó el simpático papel de 
Siebel, dejaron al público muy satisfecho. 
 El señor Padilla, en su corto papel de Valentin, se destacó 
sobremanera, cantando con ese gusto y maestría que sólo poseen los 
cantantes de su talla y representando la escena de la muerte con la 
verdad artística que recuerda al eminente Vico en pasajes de análoga 
naturaleza. 
 Aunque la voz del señor del Papa es algo blanca y de timbre un 
tanto áspero, no desagradó y el papel de Fausto, por lo sentido y bien 
interpretado satisfizo bastante al público. 
 Al señor Villani ya le conocíamos anteriormente en esta obra. Es 
un buen artista, no escaso de facultades y representó un Mefistófeles
que ayudó al buen éxito del conjunto. 
 Las demás partes, coros y orquesta, bien. 
 En “Sonámbula” nuestro entusiasmo llegó a sus últimos límites 
oyendo y admirando las facultades de Emma Nevada. Los artistas 
resultaban pequeños al lado de la diva y, sin embargo, dijeron 
admirablemente la obra. 
 La garganta de la Nevada sólo puede tener comparación con la 
de un arcángel. Es un órgano tan maravilloso, tan dulce y tan 
arrebatador que no es posible tener idea de él sin oírlo, y cuando se le 
oye, no se da uno cuenta de lo que sucede y estalla el aplauso con el 
entusiasmo del alma que se cree arrebatada a un mundo idea donde no 
existen las groseras trabas de la materia. 
 ¿Qué podemos decir de su delicado papel de Amina? Todo 
bordado de detalles a cuál más bello, todo dicho con dulzura y el 
sentimiento de un corazón tiernísimo, todo expresado como expresan 
esos artistas que han podido llegar, por sus condiciones, a las esferas 
del genio. 
 El señor Dubois es un bajo de buena voz y que canta bien. Hizo 
un Conde Rodolfo que agradó mucho y el señor del Papa estuvo aún 
más delicado que en “Fausto” y tuvo momentos felices que le 
conquistaron las simpatías de los oyentes. 
 Las señoras Gasull y Barronetti y las demás partes y coros 
cumplieron con su cometido. 
 La orquesta en esta obra bien, muy bien, y ya que nos ocupamos 
de ella debemos decir, a fuer de imparciales, que no comprendemos 
esas sistemáticas intransigencias que se notaron en una pequeña parte 
de público en las escena de la iglesia de “Fausto”, por una causa bien 
baladí como fue la de haber notado una insignificante desafinación 
entre el piano y el órgano, por no haberse encontrado en la población 
otro instrumento de esa clase que concordara exactamente en el tono. 
 Nada diremos de ciertos cortes o supresiones que nunca hemos 
creído justificados más que en ciertos pasajes de obras puramente 
italianas, como repeticiones de andantes y cavalettas, pero no en 
“Fausto” que es una obra completa y acabada. La apoteosis, sobre 
todo, se ha hecho en este teatro por compañías de menos pretensiones 
y creemos que cuando tanto sacrificio se exige a nuestro público, 
tenemos derecho a pedir lo que nos corresponde. 
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 Una petición para concluir. El segundo Padilla debe parte de su 
nombre a la gran obra de Verdi “Rigoletto”. Sería muy del agrado de 
Murcia verle en esa obra y nosotros así se lo rogamos a la empresa. 
 Pero “El Barbero” ante todo. 

Andrés Blanco García 

Documentario 162 
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11483, 18 noviembre, p. 3 

 Ayer hubo una cuestión en Romea. En ese local donde los 
muebles aunque no se sirvan, como a veces sucede, cuentan 20 
pesetas por función, si se necesitan armas hay que pagarlas aparte, y 
se consume un cigarro o hay que romper un plato hay que pagarlo 
además de las 20 pesetas, ayer hubo dificultades para que los actores 
tuviesen sillas para sentarse durante el ensayo. 
 Y si pagando y repagándolo todo pudiera la empresa hacer lo 
que a sus intereses convenga menos malo sería. Pero hoy que no le 
convienen las funciones completas, porque el público prefiere las de 
secciones, no puede aumentar éstas dando gusto a la mayoría, a la 
inmensa mayoría que así quiere los espectáculos y evitar la pérdida 
que experimenta en las funciones completas, si no se le autoriza por el 
Ayuntamiento. Y todavía se dice que habrá quien se oponga.  
 Santo y bueno, y nos alegraríamos que hubiese medio de 
conseguirlo, que el Ayuntamiento, en el terreno particular, porque en 
el oficial no tiene atribuciones, conviniese con la empresa el que ésta 
rechazase determinadas obras en que los chistes tienen un doble 
sentido que puede desagradar a las personas escrupulosas; pero en lo 
demás deba dejarse en libertad a la empresa, puesto que no se irrogan 
perjuicios ni aún al cortísimo número de abonados que tienen las 
funciones completas 

Documento 163
Las Provincias de Levante, VII (1892), nº 1854, 1 diciembre, p. 1 

    
La campaña municipal 

 He aquí el dictamen de la Comisión de Propios del 
Ayuntamiento a que antes hacemos referencia: 
       
 Exc[elentísi]mo S[eño]r: 

 Esta Comisión de Propios viene observando hace bastante 
tiempo, que es rara la sesión celebrada por V[uestra] E[xcelencia] en 
que no se presenta algún presupuesto para ejecutar obras en cualquiera 
de los edificios del patrimonio común que se utilizan en servicios del 
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Estado, o en que no se da cuenta de  peticiones de autoridades u 
órdenes de la superioridad, relativas a facilitar mobiliario o locales 
para instalación de los tribunales de Justicia, oficinas militares, 
etc[étera], etc[étera], y V[uestra] E[xcelencia] en acatamiento a las 
leyes o por corresponder al respeto y consideración que merece quien 
de algún modo contribuye al esplendor e importancia de nuestra 
capital y a fomentar sus intereses, procura, dentro de las estrecheces y 
apuros del erario municipal, satisfacer esa continuada serie de 
compromisos, de la mejor manera que le es posible. 
[...] 
 Empezará, pues, por dirigir una ojeada, siquiera sea ligera, a los 
edificios pertenecientes a la ciudad para poder apreciar su estado 
actual, lo que al Ayuntamiento le producen o el gasto que le 
ocasionan, y deducir mejor después lo que corresponda. 

Teatro Romea 

 En este magnífico edificio, concluido en 1862 y reedificado en 
1880, llevará invertidas el Ayuntamiento unas 400.000 pesetas 
[a]proximadamente, siendo los pro[ductos] anuales que [rinde] con 
relación al último quinquenio y los gastos que ocasiona, los que a 
continuación se indican: 

         
Pesetas.

Productos de un año.............................................................. 5.660 

GASTOS 

Por contribución..................................................................... 572 
Por seguros contra incendios................................................. 3.700 
Por sueldo del conserje.......................................................... 547 
Por reparaciones..................................................................... 750 
Por pago de intereses y amortización de acciones................. 8.495 

    
    TOTAL.................................... 14.064 

 De forma que hecha la dación correspondiente, resulta un gasto 
anual para el Ayuntamiento de 8.045 pesetas. 
 La construcción de dicho edificio obedeció, según es sabido, a la 
satisfacción de una necesidad reclamada por la importancia de esta 
Capital e ilustración del vecindario; pero desde el momento en que 
aquélla ha dejado de existir por haber construido un Teatro Circo la 
iniciativa particular, no resulta perfectamente justificada la 
conservación de aquél por el Ayuntamiento, máxime cuando, aunque 
se acordara la venta, no es de esperar que el adquiriente lo destinase a 
otro objeto y cuando ha de resultar mucho más gravosa dicha 



278 

conservación, dada la baja de productos en los venideros 
arrendamientos por la competencia que ha de establecerse. 
 Cierto que no se conseguirá obtener en venta un valor igual al 
del costo, pero las razones expuestas son bastante poderosas como 
debe serlo también la de las economías que habrían de resultar con 
dicha venta, toda vez que podrían amortizarse las acciones del 
empréstito y suprimirse los gastos de que queda hecha referencia. [...] 

Documento 164
El Diario de Murcia, XX (1898), nº 7852, 18 noviembre, p. 2 

La orquesta del Teatro. A la orquesta que dirigía don José 
Mirete en el Teatro Romea se había agregado los elementos que 
formaban la otra orquesta que dirigió antes el señor Verdú. 

Con la fusión de las dos orquestas ha de ganar mucho 
indudablemente la ejecución de las zarzuelas que se han de poner en 
escena en la presente temporada. 

Con esta reforma salen beneficiados el público y los músicos. 

Documento 165
El Diario de Murcia, XXI (1899), nº 7990, 25 abril, p. 1 

LOHENGRIN 

 Puesto que esta noche ha de representarse en nuestro teatro una 
de las obras del gran músico reformador, no me parece fuera de 
oportunidad exponer algunos breves apuntes sobre su autor y sus tan 
controvertidas teorías musicales. Ricardo Vagner nació en Leipzig en 
1813. No es por lo tanto un contemporáneo. Como todo genio 
innovador, su vida fue una lucha constante y encarnizada. Aquí es 
imposible hacer su biografía y detallar sus triunfos y sus fracasos que 
fueron muy frecuentes. Tantos que originaron su apelación a la 
posterioridad y de aquí que llamara a su música música del porvenir. 
 En efecto: aquel porvenir es hoy el presente. Vagner ha vencido 
de hecho. No sólo todos los grandes teatros sino también todos los 
centros docentes del mundo han aceptado sus obras y sus teorías. La 
antigua escuela napolitana ha desaparecido en absoluto. Hoy no hay 
un compositor que no se inspire en las teorías sustentadas por el 
maestro de Leipzig. 
 ¿Quiero esto decir que la victoria es completa? ¿Qué la 
discusión ha terminado y que la obra y la doctrina del maestro han 
recibido ya la aceptación y el aplauso universal? 
 De ninguna manera. No hablemos de “Lohengrin”. En esta obra, 
como vamos a ver, hay mucho que contradice la teoría vagneriana. 
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Creo que es por eso por lo que los públicos la aceptan casi por 
unanimidad. Me refiero a las últimas óperas del maestro. En estas 
todavía la cuestión está en pie. Los grandes públicos están aún 
divididos. Para unos, seguramente personas de entendimiento y 
percepción artística superiores, son las trilogías la última y suprema 
expresión del arte. Para otros, estas óperas inmensas están cerca de 
parecer una extravagancia colosal. 
 Digo, pues, que la cuestión está en pie porque si bien es verdad 
que hay que conceder todo el crédito que merecen a los que creen en 
Vagner, no puede prescindirse por varias razones, de los que ni lo 
comprenden ni lo sienten. Por algo será. 
 Seguramente que hay un medio muy cómodo de cortar la 
cuestión. De un lado los técnicos, los sabios, los dotados de dotes 
artísticas excepcionales. Del otro lado toso los demás.  
 Si es así, deben acabarse todas las disputas. Los que saben 
Vagner, a disfrutarlo. Dichosos ellos. Los que no lo saben a estudiar. 
Y si no tienen gana, ni tiempo, ni ocasión de hacerlo, que declaren 
modestamente que, en cuestión de arte, están en evidente inferioridad.  
 Me parece que esto es claro. Sirve, sobre todo, para evitar 
discusiones inútiles. 
 Pero vamos a ver si exponiendo algo de las teorías de Wagner 
podemos aclarar un poco esta cuestión que, aquí no, pero en otras 
partes ha dado origen a acaloradísimas peloteras. 
 En primer lugar y para comprender bien las ideas vagnerianas es 
preciso recordar que Vagner es tan gran poeta como gran músico. Esto 
sin contar con que bien pudiera ser que la posterioridad le juzgue 
mucho más como gran poeta que como gran músico. 
 Si esto es así, como creo que lo es, porque los poemas de 
Vagner pasa en Alemania como una obra literaria de primeras letras, 
pudo suceder y sucedió sin duda alguna que su primera insurrección 
contra lo existente arrancó de ahí. ¡Él, que tenía tan alta idea de la 
poesía y del drama, verlas manifiestas, preferidas en la ópera italiana, 
hasta el punto de ser el poema lo de menos, para que fuese la música y  
sobre el cantante lo demás!. 
 Un verdadero poeta no podía conformarse con tal estado de 
cosas. Negó y tenía razón para negarlo, que hasta entonces hubiera 
existido el “Drama musical”. Era preciso invertir los términos. La 
señora debía ser la esclava y la esclava debía ser señora. La música 
para el drama: no el drama para la música. Con paciencia alemana 
aprendió el griego para estudiar su teatro de primera mano. Allí vio 
realizado su sueño. Allí vio la música completamente supeditada la 
sesión del drama. Por supuesto: Dios sabe qué música sería aquella. 
Posible es que si hoy la oyéramos tuviéramos que taparnos los oídos. 
 Consecuente con tales ideas compuso sus primeras óperas y 
como no podía menos de suceder, chocó con los públicos 
ruidosamente. El estreno del Tannhauser en París fue un escándalo 
monumental. Y eso que en esta ópera, como en “Lohengrin” hay 
muchas concesiones al arte italiano. Acaso por estas concesiones, 
estas dos óperas, corren con bastante éxito en el repertorio universal y 
voy a decir por qué creo esto. 
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 Si yo no he comprendido mal, y no lo garantizo, porque 
entender a Vagner es cosa mucho más difícil de lo que se puede 
pensar, la última y verdadera tendencia del maestro alemán es 
suprimir la melodía para que ésta, con sus formas amplias siempre, 
por más que se reduzcan, no estorbe en nada a la palabra y a la acción 
del drama representado. 
 Vagner sueña un drama como el drama griego en que la música 
sea sólo un accesorio de la declamación, un accesorio, sin duda, 
importantísimo, capaz, seguramente, por sus tonos múltiples, por sus 
sonoridades variadísimas y por lo que él llama la melodía infinita, de 
dar al personaje y a la escena una intensidad dramática tan poderosa 
que al lado de sus ópera parecen niñada las óperas antiguas. Pero 
siempre el libreto, siempre el drama predominando en absoluto y 
sucediendo en la escena una cosa tal como si el personaje, que casi 
siempre y por lo mismo es mítico o alegórico, hablara, por 
idealización artística, un lenguaje en el cual la música fuera tan solo el 
resplandor de la poesía.  
 Esto en teoría, esto como doctrina, esto como ideal de lo que 
debe ser el drama lírico es inatacable. La discusión no nace de aquí. 
Las disputas son por otra cosa. Un público que oye a Vagner se divide 
en tres categorías, los que lo entienden, que son muy pocos; los que 
dicen que lo entienden, que son más y que puede, aunque se engañan, 
decirlo de buena fe; y los que se aburren porque no entiende una 
palabra y no tienen reparo en confesarlo. Los que lo entienden son 
pocos necesariamente. En primer lugar, Vagner ha suprimido el canto. 
En sus óperas nadie canta, declaman todos, hasta el coro. En segundo 
lugar, para entender la orquesta vagneriana es necesario mucho 
estudio y mucha aplicación. 
 Vagner es el coloso de la música por la orquestación. Rossini, al 
lado suyo, por ejemplo, es como un profesor cualquiera de aritmética 
al lado del autor de la gravitación universal. Oyendo mucho cualquier 
ópera de Vagner podrá llegar la admiración hasta donde se quiera, 
pero enterarse… penetrar en ella como se penetra en “Aida”… esto sí 
que es harina de otro costal. 

Yo no tengo inconveniente ninguno en confesar paladinamente 
mi incapacidad cerebral para comprender esa metafísica. Pero antes 
quiero decir algo en defensa de mis ideas artísticas, que no son mías, 
que son las ideas de casi todo el mundo y entre las cuales mi modo de 
sentir es como una gota de agua dentro del mar. 
 La música y la poesía han sido siempre hermanas. Más aún: han 
sido dos artes complementarias. La poesía es el alma. La música es el 
cuerpo. La poesía tiene ideas. La música las embellece con el ritmo, 
con el tono, con la cadencia, con el acorde, con la melodía. Bien está 
subordinar la música a la poesía como el cuerpo al alma. 
 Pero está mal violentar la música para adaptarla al drama, hasta 
el extremo de quitarle lo que siempre ha sido y será hasta el fin de los 
siglos su belleza esencial: la melodía. La melodía es la música misma. 
La melodía es un don divino, un regalo riquísimo que Dios concede a 
sus elegidos y que niega con frecuencia a los que no son más que 
virtuosi de la composición. 
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 No digo yo que Vagner carece de melodías, ¡vaya si las tiene!, 
pero por la complicadísima estructura de esas sinfonías en tres o 
cuatro notas, estas melodías están ocultas, anegadas en el inmenso río 
de notas que se manejan sus óperas. 
 Ahora bien, de las Vialkirias a Lohengrin es una cosa sí como 
del Profeta a la Sonámbula. Precisamente por su belleza melódica el 
Lohengrin ha conseguido agradar a todos los públicos. 
 Es asunto bellísimo. Lohengrin es un caballero milagroso que 
aparece al conjuro de una doncella desvalida para defender con su 
espada a la que, siendo inocente, es acusada del crimen de fratricidio. 
Ella entrega a su salvador su mano y su trono y este acepta pero con 
una condición: la de que no le pregunte nunca de dónde viene ni cuál 
es su verdadero nombre. Aceptado el pacto se verifican los esponsales. 
En la noche misma de la boda, ella, faltando a sus juramentos, se 
empeña en conocer el secreto de su esposo. Esto rompe el pacto. 
Lohengrin manifiesta quién es y de dónde viene, y el cisne vuelve 
para llevarse al milagroso caballero, que una vez roto el misterio, ya 
no se puede quedar.  
 Tal es el argumento de la ópera de esta noche. Ópera que es un 
milagro que podamos oír en Murcia, ópera que tiene una importancia 
excepcional y que ningún aficionado a la música debe dejar de ver, 
siquiera porque es muy difícil, tal vez imposible que, a lo menos en 
mucho tiempo, se vuelva a representar.  

ANTONIO RAMÍREZ PAGAN 

Documento 166
El Diario de Murcia, XXI (1899), nº 7992, 27 abril, p. 2 

TEATRO DE ROMEA 
ESTRENO DE LOHENGRIN 

Gran entrada en los palcos y lleno en el tendido. Mucho calor, 
muchas apreturas y mucha impaciencia. Cuando salió allí un pobre 
señor a aplacar al pueblo soberano, la pita fue fenomenal. Por fin, con 
gran trabajo se hizo el silencio y el maestro Petri empezó el preludio 
de la ópera. Esta preciosísima joya instrumental fue ejecutada por la 
orquesta a la perfección y muy aplaudida. Después se alzó el telón y 
apareció la vistosísima decoración que representa las orillas del río 
Escalda y el rey Enrique sentado bajo la encina del juicio y rodeado de 
nobles del Brabante. 

El público, muy enterado por regla general del argumento, pudo 
apreciar muy bien en la representación de Elsa, en la aparición del 
Cisne y en la gran escena del desafío la gran poesía que el libreto
encierra. Parece aquello un cuento de hadas, una de aquellas historias 
que nos contaban cuando niños y que empezaban invariablemente con 
aquello de [“]En una ocasión había un rey…[”], etcétera, etcétera. 

¿Y qué vamos a decir de la música si está ya, desde largo 
tiempo, definitivamente juzgada como una de las creaciones más 
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hermosas de Ricardo Vagner? Sólo nos toca aquí aplaudir a la Caligari 
y al tenor Cardinali, como fidelísimos intérpretes de los interesantes 
personajes que debían representar.  

El acto segundo empieza por dos dúos larguísimos de Ortruds y 
el barítono, y de Ortruds y Elsa, cuyos dúos confieso que no entiendo 
y que me parecen muy pesados. Solo al fin del dúo de tiples hay una 
frase de Elsa al unir con la orquesta, en tiempo casi lento, frase que es 
de una inspiración extraordinaria. 

Esta hermosa frase es repetida enseguida por la orquesta sola y, 
lo que no es frecuente en Vagner, tiene los diez y seis compases justos 
que antes mandaban las leyes de la simetría y de las cuales el maestro 
suele hacer tabla rasa. 

El acto tercero es el mejor. No parece ópera italiana porque no 
es posible, pero es la música de Vagner cuando Vagner se humaniza, 
cuando Vagner no se sube a las nubes y se esconde para que nadie lo 
vea, cuando Vagner se acuerda de que es hombre y no Dios, y escribe 
un dúo de amor como podría escribirlo cualquier simple mortal que se 
llamara Verdi, Rossini o Meyerveer. Muy bien cantado y declamado 
por ambos artistas. 

En el acto cuarto está el célebre raconto cuya base orquestal es 
todo el hermoso preludio del acto primero. La voz canta en libertad 
completa y la orquesta que por sí sola, como ya se ha dicho antes, 
tiene su interés extraordinario, presta a la relación de Lohengrin un 
encanto sublime. Esto es vagnerismo, pero es vagnerismo que 
entendemos todos. Lástima que no nos pase lo mismo con todo lo 
demás. 

Ahora, si hemos de ser sinceros, tenemos que declarar que la 
obra en general no despertó el entusiasmo que las anteriores y pudo 
ser por dos cosas. Primero: la obra es desconocida y oscura para la 
generalidad. Segundo: la obra es tan grande, mejor dicho, tan enorme 
que por mucho que valgan los elementos todos de la compañía y es 
positivo que valen mucho, y que constituyen la mejor compañía de 
ópera que hemos oído en Murcia, no obstante esto, las dificultades son 
tantas que algunas deficiencias se pudieron notar. Por ejemplo: en 
muchos pasajes de madera sola faltaba o no se oía el bajo 
fundamental, en otros se oían acordes demasiado disonantes que 
pudieran ser legítimos porque Vagner no se para en disonancias con 
tal que, y esto es de su sistema, vengan al fin y al cabo a tener 
resolución; pero también podía ser porque faltasen notas 
encomendadas al corno inglés, al tercero y cuarto fagot, a algún 
clarinete bajo y tal vez a algún saxofón. 

El coro es bueno, es buenísimo. Han cantado todas las obras con 
la mayor corrección, pero es escaso de número para las obras como la 
de anoche, que tiene coros a ocho partes y dificultades tan tremendas 
como las de la aparición del cisne, que parece increíble que haya 
posibilidad de cantar bien. Ellos salieron adelante con su empeño, por 
más que en ocasiones las primeras tiples parecían algo constipadas. 

Todo esto, al fin y al cabo, son cosas muy menudas que no 
valdría la pena de apuntarlas, si no fuera porque hay que atribuir a 
algo la frialdad relativa de la concurrencia. 
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Por lo demás, desde el empresario hasta el timbalero, todos 
merecen aplausos entusiastas.  

La noche del “Lohengrin”, cuando sentado en mi grada 
especiaba impaciente que empezara la ópera, no podía aún 
convencerme de que fuera cierto que se iba a alzar el telón para oír 
aquí en mi tierra uno de los grandes jeroglíficos del arte musical. 
También la música tiene sus matemáticas sublimes, solo que parece 
que a Wagner se le ha olvidado que los números rigen el mundo; que 
las leyes de la proporción de la simetría y de la medida, que son casi 
como las formas plásticas de la música y las que han practicado 
sencillamente genios acaso tan grandes como él, han creado una 
especie de sensualismo musical, al cual estamos tan habituados que 
cuando vemos derribado todo esto, no hay fuerzas ni razones que nos 
puedan convencer. Cuando la música griega se introdujo en el templo 
cristiano, los padres de la Iglesia la despojaron del ritmo y de la 
medida. Hicieron esto, con sabio acuerdo, para espiritualizarla 
quitándole todo lo que tenía de teatral. Eso en el templo está muy bien 
a pesar de lo cual también se ha introducido en él la música profana. 
Pero el teatro es cosa muy distinta. El teatro es plástico, pagano, 
sensual. El baile, del que Vagner tanto abomina, está allí en su centro. 

La melodía ritmada de formas precisas y cadenciosas hará 
siempre con facilidad latir los corazones y despertar en las almas el 
sentimiento de la belleza porque la proporción y la simetría están 
extendidas ante nuestro ojos por la naturaleza toda, desde la flor más 
modesta hasta el cuerpo humano que no es bello sino en tanto en 
cuanto es simétrico y proporcionado. 

ANTONIO RAMÍREZ PAGAN 

Documento 167 
El Diario de Murcia, XXI (1899), nº 7994, 29 abril, p. 1 

SOBRE WAGNER

A MI QUERIDO AMIGO  
DON ANTONIO RAMÍREZ PAGÁN 

 Hace algunos años me decía un amigo, bastante competente en 
asuntos musicales: 
 “He visto por primera vez, y a continuación una de otra, las 
óperas “Aida” y “Lohengrin” y aunque he salido gratamente 
impresionado del teatro, debo confesar que mi espíritu no ha gozado 
por igual en las dos obras. En “Aida” he saboreado gran parte de sus 
bellezas, he podido seguir casi todas sus melodías, aún en aquellos 
puntos en que la armonización es más profusa y he podido apreciar 
algunas de las muchas dificultades que el autor ha esparcido para 
demostrar que, junto a una inspiración fresca y exuberante, posee 
grandes conocimientos artísticos. 
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 En “Lohengrin” apenas he pasado de comprender bien el libro. 
He seguido algunas melodías, pero forzando la atención. La estructura 
harmónica me ha parecido genial y extraordinaria y creo que en esta 
parte es donde están las bellezas principales de la obra. A diferencia 
de muchos ignorantes que aplauden a rabiar para parecer inteligentes, 
por lo mismo que se ha dado en hacer de moda la música wagneriana, 
yo confiese que no siento esos arranques de fervor que otros 
aparentan. Si no me excomulgaran los fanáticos admiradores de eso 
que no entienden, diría que el gran músico alemán tiene más cabeza 
que corazón”. 
 Hasta aquí mi amigos. Ahora yo, aunque mi opinión valga poco 
y signifique menos. 
 Es indudable que desde muchos años acá viene haciéndose una 
verdadera revolución en el arte musical. La escuela puramente 
italiana, que tanto dominó en otros tiempos, cuidábase poco del libro y 
solo buscaba en ocasiones alguna situación escénica. Había en aquella 
escuela exceso de convencionalismo que tendía (en primero y casi 
único término) a que lucieran su magnífica voz cantantes que por 
desgracia no han sido reemplazados en las generaciones presentes y el 
músico no compenetraba a veces la intención de la letra, por lo que 
solía ver discrepancias de fondo entre la música y la poesía. Entonces 
puede decirse que el arte estaba en sus comienzos y nada de particular 
tiene que se notaran esos defectos de conjunto.  Pero como todo 
progresa y avanza, el arte lírico-teatral progresó y avanzó con la 
lentitud que requiere todo lo que no es fugaz, ni transitorio; al 
contrario de nuestra poco afortunada zarzuela que, por sus defectos 
esenciales, en vez de llegar a la ópera, descendió a esa colección de 
disparates con que se embrutece la sensibilidad del pueblo español. 
 Poco a poco fue creciendo la importancia del libro y 
disminuyendo la del canto. A las arias y cavatinas interminables, de 
moldes fijos, sucedieron las cortas melodías que no detienen el 
movimiento escénico y que permiten desarrollar situaciones para que 
el drama no resulte, como antiguamente, lo que pudiéramos llamar 
sincopado. La variedad sustituyó a la monotonía y al fin se vino a 
parar en una verdadera y completa unión de las dos artes hermanas, 
para que la poesía fuera el pensamiento y la música la forma. 
 Wagner puede afirmarse que en esto ha dicho la última palabra y 
ha fijado los verdaderos límites de la ópera. 
 Bien es verdad que Wagner no ha inventado el camino: lo que 
ha hecho es continuarlo. Pero desde Donizzetti hasta Meyerbeer, 
Verdi y Gounod, cada maestro ha trabajado para llenar las deficiencias 
que se venían notando desde Mozart, Rossini y Bellini. 
 Nótese ahora que, si respecto del arte puramente teatral Wagner 
se halla a gran altura sobre los que le han precedido, y si como 
conocedor y ejecutante de armonías ha llegado hasta lo sorprendente y 
maravilloso, en cambio ha quitado a la parte melódica el brillo y el 
encanto que sostuvo Meyerbeer, que continuó Gounod y que tanto 
realzó Verdi en las postrimerías de sus concepciones. 
 Y ahora pregunto: ¿Es que Wagner carece de inspiración 
sostenida y tiene que refugiarse en su gran talento, en su vasta 
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ilustración musical para llenar los vacíos de su propia naturaleza, o es 
que en su afán de innovar, y obsesionado por todo lo que sea 
desconocido, desdeña lo que tanto llega al alma y lo que hace 
desbordarse los sentimientos del corazón?. 
 ¿Por qué su música no deja grandes recuerdos en el oído y el 
mérito de sus maravillosas armonías pasa desapercibido para toda 
clase de personas, excepto para aquellas pocas que han encanecido en 
el estudio del tecnicismo del arte? ¿Es éste el objeto de la música? ¿Se 
realiza así la belleza sensible o es que el desiderátum de lo bello 
musical ha de tener precisamente algo de jeroglífico para que los 
oyentes se den de calabazadas y al fin de tanto oír y pensar venga a 
sentir admiración, no por la grandiosidad de los pensamientos sino por 
los acordes atrevidos, raros y difíciles, presentados en rica profusión y 
desenvueltos con gallardía y talento pasmosos? 
 Si el objeto del arte es hacer perceptible lo bello (y será de tanto 
mayor mérito cuando más fácil sea la percepción) ¿por qué nadie 
siente con Wagner y únicamente se habla de entender, no de sentir su 
música, entendiéndola, tras muchas audiciones, tan sólo los que la 
estudian con verdadera competencia?. 
 Despójese momentáneamente a las escenas wagnerianas de la 
plasticidad de las bambalinas, de las situaciones poéticas del libro y de 
todo el gran apartado en que tanto juega el sentido de la vista. Vístase 
con ese ropaje obscuro aunque hermoso de acordes que a veces es 
alarde gran armonista, a veces encubridor de melodías pobres y 
débiles que se pierden en nebulosas de notas. Vístase, repito, con esa 
única forma una obra poética a la usanza antigua y el artificio 
wagneriano, falto de sostén, moriría en su estreno.
 Y es que en Wagner todo es personal, todo es debido a su 
profundísimo talento y no puede formar escuela. Un imitador, sin 
condiciones de originalidad, fracasaría en absoluto, por no contar con 
la personalidad especialísima del gigante de las hermosas 
obscuridades, si esta frase me es permitida. 
 Yo soy de los que paladinamente confiesan que no entienden al 
gran maestro alemán. Mis aficiones musicales no alcanzan a ese 
punto. Tampoco siento la belleza cuando escucho sus notas. Fijo 
cuanto puedo mi oído y observo únicamente una estructura preciosa 
que me halaga a ratos pero que termina por fatigarme. El recreo 
principal me lo dan el libro y el efecto escénico. 
 En esto pienso como el amigo que me hablaba de sus 
impresiones en “Aida” y en “Lohengrin”. La primera no tiene el 
mérito armónico de la segunda. Los inteligentes y hasta los profanos, 
por bien parecer, alaban más a ésta y, sin embargo, unos y otros 
sienten y se recrean más con la primera, pero más brillantes y sentidas 
llegan al alma del espectador y la iluminan con los efluvios purísimos 
que irradia la belleza. 
 Wagner, a mi juicio, es el que mejor ha entendido el drama 
lírico teatral, esto es, el que más ha procurado que el libro no sea 
absorbido por la música. Pero creo que su vehemente prurito de 
innovador le ha llevado más allá de sus deseos, pues al suprimir o al 
obscurecer la melodía con alardes titánicos de compositor, que no son 
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de exclusiva necesidad para demostrar exuberancia de conocimientos 
técnicos, ha empequeñecido el círculo del arte musical y ha hecho 
algo parecido al no alabado gusto de poner en el pentagrama la 
metafísica nebulosa de los alemanes. 

Andrés Blanco García 

Documento 168
El Diario de Murcia, XXI (1899), nº 7996, 2 mayo, p. 1 

Sobre Wagner

A LOS SEÑORES DON ANTONIO RAMÍREZ 
Y DON ANDRÉS BLANCO 

Un azar de la fortuna nos ha hecho oír en nuestro teatro no ha 
muchos noches la célebre ópera del maestro Wagner, titulada 
“Lohengrin” y su representación ha dado motivo para que el veterano 
profesor de música señor Ramírez y el distinguido literato señor 
Blanco den a la publicidad sus juicios acerca de la magna obra del 
gran innovador y de su música en general. Juicios que yo respecto 
pero que me estimulan a abandonar mi modestia y justificada 
oscuridad para dar mi parecer, bien entendida que no me mueven 
ánimos de lucha o discusión, pues tengo el propósito firme de que este 
humilde escrito sea el primero y el último en este asunto. 

Tanto el señor Ramírez como el señor Blanco acusan a Wagner 
de oscuro e ininteligible, que su música es algo así como un 
jeroglífico cuya solución pueden solamente encontrar aquellos pocos 
que han encanecido en el estudio del tecnicismo del arte y esto es 
sencillamente una exageración, o mejor aún, es un atrevimiento asaz 
temerario el juzgar así de plano, a la primera y bastante mediada 
audición, una obra tan colosal. Muy bien que esta opinión la dieran 
aquellos aficionados superficiales que sólo ven en la música un mero 
arte de distracción que se dirige a los sentidos y para los cuales el 
desiderátum es la marcha de Cádiz o el coro de repatriados, pero no 
de los que saben o deben saber que la música, con sus diversos modos 
de expresión, con la armonía, melodía y orquestación triplica la fuerza 
de los sentimientos que expresa la poesía; mas es preciso escucharlo 
todo y comprenderlo, es preciso no dejar escapar ni una sola sílaba de 
esta lengua tan profunda y compleja y solamente así se llega a la 
convicción de que la música dramática ocupa dignamente su puesto 
entre las artes de expresión, al lado de la poesía a la cual a veces 
sobrepuja.  

Cierto, ciertísimo, que si vamos a buscar en Wagner esos cantos 
que se pegan al oído y que a la primera vez salimos del teatro 
cantándolos sin un punto quedaremos defraudados y es que la música, 
no solamente la de Wagner, sino toda la música moderna, en su 
evolución, de subjetiva que era tiende a convertirse en objetiva. Ya no 
busca como otras veces la producción de una sensación vaga, de un 
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simple placer del oído, sino que trata de precisar esta sensación, de 
producir la impresión de algo definido, de expresar una pasión o un 
sentimiento y de esta evolución surge la sinfonía, pura y perfecta con 
Haydn, precisa y tierna con Mozart y grande, inmensa, con argumento
como las de Beethoven, y así como en estos últimos se ve ya la 
invasión del drama en la sinfonía, definitivamente sancionada después 
por Mendelssohn, Berlioz y Schumann, como corolario, como 
consecuencia natural viene la unión de la sinfonía y el drama y ya los 
instrumentos, tratados sinfónicamente, gracias a la variedad de sus 
tintes sonoros y a la diversa expresión de sus timbres, toman parte en 
la acción cual si fueran personajes en vez de ser, como en otros 
tiempos, simples acompañantes de la voz humana. 

De aquí, de este contraste entre lo pasado y lo presente nace esa 
pretendida oscuridad de la música wagneriana, que no es oscura, no, 
pero diré en descargo de los que por vez primera la oyeron y formaron 
ese juicio que estando la melodía y la armonía unidas por lazo tan 
indisoluble que parecen soldadas una en otra, se hace preciso para ser 
oída y comprendida muchísima atención y buena educación del oído, 
que aquí en Murcia no se posee, no por culpa del público, sino por la 
falta de espectáculos de esta índole. 

Además, hubo otro inconveniente grave para que el público 
profano formase en la única representación de “Lohengrin” en esta 
capital verdadero juicio de tan colosal obra, varios instrumentos de la 
orquesta, como los trombones, bass-tuba y el importantísimo oboe 
estaban bastante desafinados, y de aquí esos acordes muy disonantes
que dice el señor Ramírez. Precisamente en la armonía de Wagner, 
que es nerviosa por decirlo así, en la que hay momentos en que se 
retrasa todo lo posible el reposo consonante, en que hay notas 
retardadas, como desprendidas del acorde precedente y otras 
precursoras de armonías que han de venir, que hacen que se presientan 
y cuya espera nos produce especial emoción, en esa armonía, en fin, 
en que hay tanta variedad y frecuencia de modulaciones, no hay un 
solo choque de sonidos discordantes que hieran desagradablemente 
nuestros oídos, como ocurre con varios maestros contemporáneos, 
entre ellos el mismo Bretón. 

¡Qué no hay melodías en Wagner, o que si las hay son pobres o 
débiles! A esto sólo puedo contestar que de ese mismo Lohengrin
recuérdense el hermoso preludio, la plegaria de Elsa y la salida del 
Caballero del Cisne en el acto primero, el canto de Elsa, el dúo de 
Terramondo y Ortruds, los diseños de la cuerda en el dúo de tiples y la 
marcha nupcial del segundo y el magnífico preludio y portentoso dúo 
del acto tercero, en que la frase 

Ardo per te di un puro é santo amore, provo un deliro, que 
spiegar no so!

Es verdaderamente una melodía celeste. 
Resumiendo: estoy conforme con lo que dice el señor Blanco 

que a su juicio, Wagner es el que mejor ha entendido el drama lírico 
teatral y al contrario de lo que dice el señor Ramírez creo que Ricardo 
Wagner no ya la posteridad sino en los momentos actuales, es juzgado 
no como poeta sino como el genio que después de Beethoven ha 
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elevado la música al más alto grado de perfección y dado excepcional 
importancia al drama lírico. 

Mariano Marín 

Documento 169 
El Diario de Murcia, XXI (1899), nº 7997, 3 mayo, p. 1 

Sobre Wagner 

A MIS QUERIDOS AMIGOS DON ANDRÉS  
BLANCO Y DON MARIANO MARÍN 

Vagnerianos. Aquí todos somos vagneristas. Recuérdese que yo 
también he dicho que soy de la secta pero como he dado motivos para 
hacerme sospechoso, mi amigo Marín nos clasifica del siguiente 
modo: Primer vagnerista, él; segundo, Blanco; tercero, un servidor. 

Yo soy un vagnerista de tercera y si aparece otro mañana o 
pasado, tenga seguro que le cedo el puesto y que me voy a la perrera. 
Me han conocido que soy un adepto tibio y aunque he hecho como los 
judíos conversos profesión de fe, no debo aún entrar en el templo. A 
todo me avengo con tal de que se comprenda bien que yo, aunque 
confiese a Wagner, no reniego de nada de lo anterior. Tengo para ello 
una razón que yo saco de la historia del arte. Voy a ver si puedo 
exponerla brevemente, sin vagnerizar demasiado. 

Por condiciones invencibles de mi espíritu soy creyente 
convencido del progreso de la humanidad. Creo, y a la vista está, en el 
progreso material. Creo en el progreso científico, que no es otra cosa 
que una acumulación de verdades, sacadas a pulso, como gota a gota, 
de aquel pozo hondísimo donde creían los antiguos que estaba oculta 
la verdad. 

Y creo también con fé que pudiera ser cándida, pero que es muy 
firme, en el progreso social. Yo también soy poeta, aunque nunca he 
hecho versos. Como me espanta aquel Credo de Yago, puesto en 
música fea por el Verdi wagnerizante, por eso me deleito soñando con 
la regeneración social. A estos tiempos de libertad cruel y de 
individualismo anárquico, sucederán otros de solidaridad humana en 
que el derecho de todo hombre a la vida, al alimento y al desarrollo de 
sus facultades esté garanti[za]do en las leyes por la colectividad. 

Pero en todos estos progresos, los unos realizados, los otros por 
realizar, el arte, como arte, nada tiene que ver. En los procedimientos 
mecánicos, en los que se llama el medio sensible podrá haber 
progresos notables, pero en la inspiración, en lo que es el alma 
necesaria de todas las artes, en eso, con la Historia en la mano se 
aprende que el progreso no se ha dado ni se puede dar. 

Para mí la inspiración es cosa, ad pede literae, sobrenatural. Los 
griegos, como sabéis, creían que, no el poeta, sino su musa era la 
inspiradora de aquella poesía inmortal. Y también sabéis que el arte 
moderno ni ha superado a Homero, ni a las esculturas del Parthenon, 
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ni a los cuadros de Velazquez, ni a los dramaturgos del Siglo de Oro, 
ni a tantas cosas más que se podrían citar para probar que, en arte, el 
progreso está en los accidentes, nunca en lo sustancial. 

Hay, sí, individualidades poderosas, maneras personales y 
decadencias lamentables cuando surgen los imitadores sin vigor y sin 
originalidad. Por eso ha habido bizantinismo, clasicismo, 
romanticismo, churriguerismo, barroquismo, culteranismo, 
gongorismo y vagnerismo; pero el vagnerismo, que es una cosa 
admirable como desarrollo armónico y amplificación instrumental, 
puede acarrear, por la creciente megalomanía que heredó de su autor, 
la decadencia más o menos rápida del arte musical. 

Se está viendo que todos los compositores jóvenes son 
vagneristas. Parece de mal tono escribir para todo el mundo. Ya es 
cosa muy antigua escribir con claridad y es dar pruebas de ignaros 
musicantes no seguir los patrones inconmensurables del vagnerismo y 
no cortar para todos los cuerpos camisas de once varas. 

Pues bien. Si se destierra del arte la sencillez, si se posterga en la 
música la melodía, si sólo se atiende ya en la ópera a formar 
conglomerados de notas, llenos de ciencia arquitectónica y vacíos de 
inspiración y de sinceridad, yo creo firmemente que esa música no 
puede ser y no será la música del porvenir. 

Yo no sé ciertamente si será la otra, pero creo también que será 
aquella que, adaptándose fácilmente al común sentir, sea comprendida 
sin esfuerzo por las generaciones que nos sigan, que al fin y al cabo 
siempre será cierto que contra las sublimes locuras de los genios 
estará vivo y permanente el sentido común de la humanidad.  

Antonio Ramírez Pagán 

Documento 170 
El Diario de Murcia, XXI (1899), nº 7998, 4 mayo, p. 1 

Sobre Wagner 
A MI QUERIDO AMIGO  

DON ANTONIO RAMIREZ PAGAN 
II 

  
Cuando escribí mi artículo anterior, haciendo ligeras 

consideraciones acerca de la música del gran maestro alemán, dejé de 
propósito para otro trabajo el análisis de lo que allí llamaba estructura 
y que calificaba de maravillosa. Referíame con ello a la armonización 
pura, no a la construcción que es la que ha dado siempre y seguirá 
dando motivo a largos debates y que es precisamente el punto más 
vulnerable de todos.  

Es indudable que el autor de “Lohengrin”, teniendo plena 
conciencia de su poderoso talento y de sus profundos y vastos 
conocimientos armónicos, formó el decidido propósito de hacer una 
completa innovación en el arte, sin prever acaso el peligro a que se 
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exponía y que realmente no pudo ni supo salvar a pesar de sus 
excepcionales condiciones y de sus titánicos esfuerzos. 

¿Qué medio excogitó? Precisamente, en su horror a lo viejo y a 
lo conocido, aceptó todo aquello que venían reprobando los 
preceptistas. Lo que era y sigue y seguirá siendo un defecto de esencia 
quiso convertirlo en regla general y como un ensayo al principio y 
como una resolución al fin, atacó rudamente el ritmo, porque de esa 
manera la forma musical quedaba radicalmente destruida (aunque para 
él innovada) y de satisfacción sus ambiciones deseos de completa 
originalidad. 

Hay momentos en que, dejándose Wagner llevar de la 
inspiración, brotan de su pluma melodías tan bellas como sentidas, y 
allí la frase es perfectamente regular y rítmica, pero a la vuelta de 
algunos pensamientos de primer orden, recuerda, por desgracia, la 
triste misión que se ha impuesto, y en aquel instante desaparece el 
artista como por ensalmo y surge el obsesionado innovador con sus 
miembros y fragmentos desiguales, aglomerando sonidos sin ritmo en 
una algarabía informe, pesada y somnolienta que no puede resistir 
ningún oído humano sin protestar enérgicamente en nombre de la 
belleza. 

Eso acontece en “Tanhauser”, “Parsiphal” y “Lohengrin” que 
son precisamente donde Wagner respeta todavía a ratos el encanto 
melódico y la regularidad de la frase. No así, según me aseguran, en 
las obras posteriores, donde la melodía queda proscripta y donde el 
gran maestro quiere convertir en ley la irregularidad. 

Y ahora pregunto: siendo forma el arte ¿puede existir belleza en 
las artes tónicas, sin ritmo? 

Para responder a esta pregunta, fijémonos por un momento en la 
poesía, que es hermana gemela de la música. Ambas tienen por base la 
tonalidad y por esencia el ritmo, según que se refiere al sonido o a la 
palabra. La una como la otra usa de frases, miembros, fragmentos y 
medida, lo mismo que de compás y de cadencias, y las dos tienen 
como fin exclusivo manifestar la belleza por medio de su forma 
peculiar. 

Pues bien, para comprender lo que es arte musical sin ritmo, 
valiéndome de la analogía que la poesía tiene con la música, voy a 
permitirme hacer una estrofa poética, donde cada verso conserve su 
ritmo peculiar, pero careciendo de él en el conjunto. Fíjese bien el 
lector y responda luego de juzgar: 

Fresca y hermosa en el rosado oriente 
la plácida y bella aurora, 
sobre trono de luz refulgente 
los altos montes dora. 
Y a su sonrisa, los tules 
Con que se ocultaba el cielo, 
tórnanse en ondas azules 
de un precioso y magnífico velo. 
con tal harmonía [sic] 
que destierra el espanto, 
brota doquier la alegría 
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y lanza el ave su amoroso canto. 

En este trozo de renglones aconsonantados, a lo Fray Gerundio 
de Campazas, donde hay versos de seis, siete, ocho, diez y once 
sílabas, desaparece en absoluto el ritmo general. ¿Quién se atreverá a 
decir que ahí existe poesía, si le falta la condición esencial de la 
palabra rítmica, sin la cual no puede realizarse la belleza? 

Pues exactamente igual al ejemplo que cito, es casi en dos 
tercios la forma musical que conozco de Wagner. El maestro alemán, 
en la rica profusión de acordes atrevidos y en la aglomeración de 
modulaciones sorprendentes y hermosas, solo respeta el compás, pero 
prescinde del ritmo cuando le parece. Casi todas sus frases son 
desiguales y por lo general impares, con lo cual se ataca a la forma 
natural, propia y exclusiva de la música. 

Y si esto acontece en la parte armónica ¿qué diremos en la 
melódica, o sea en la idea principal, cuando la empobrece o la trunca, 
si es que no prescinde de ella en absoluto, y nos presenta una serie 
kilométrica de compases que nada dicen, porque son cuerpo sin alma, 
palabras sin pensamiento, conglomeración caótica de notas que 
tendrán todo el mérito armónico posible, pero que no hacen vibrar una 
sola fibra en el corazón de los oyentes? 

Y sin embargo, véase lo que es la fuerza irresistible de la moda. 
Rechazado Wagner de Francia en sus estrenos, Alemania, que 
tampoco había estimado tal música, sintió entonces adoración por su 
artista en odio a la nación francesa, y le proclamó el genio de los 
genios musicales. La fama, sostenida por el rencor, comenzó a 
subyugar voluntades. Chocó la novedad, dio la gente en decir que 
aquello era magnífico, sublime y hoy ¿quién se atreve a manifestar 
que Wagner, pudiendo ser el primer músico del mundo, es un 
neurótico de la música? 

Que en instrumentación ha llegado a lo maravilloso, que en el 
conocimiento y desarrollo de la armonía no tiene rival (a pesar de sus 
inmensas obscuridades), que ha abierto nuevos horizontes al teatro y 
que todo esto sea digno del mayor encomio ¿es razón bastante para 
que aceptemos su música sin ritmo y su desdén a la melodía? 

Y el que hace música sin ritmo ¿realiza la belleza musical? Y el 
que no quiere o no sabe sostener la melodía (que eso no se ha 
averiguado aún) ¿puede determinar un fondo estético, aunque invente 
una forma de perlas y diamantes? 

Los fanáticos admiradores de eso que no entienden, aunque se 
jactan de competentes, suelen citar el preludio A, la frase B, el pasaje 
C y todo aquello que une a una rica instrumentación, regularidades 
como el arte y la naturaleza ordenan. Con eso se creen vencedores en 
la discusión. Claro que lo que es bueno y es bello se impone por sí y 
no necesita defensa. Yo también aplaudo y alabo eso mismo, pero no 
omito lo que es irregular, imperfecto, caprichoso y extravagante. 

¿Por qué no defienden esa clase de música que carece hasta de 
sentido común y que es la parte mayor de toda la música wagneriana? 
¿Creen que por cada trozo bueno no se pueden sacar dos o tres, 
completamente reprobados por la preceptiva y hasta por el oído del 
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más rudo? Pues si lo imperfecto es lo que abunda, convengamos al fin 
en que Wagner, con todo su soberano talento, con su portentoso 
caudal de armonía, con su riquísima instrumentación y con todo lo que 
en justicia se le quiera conceder como favorable, no realiza la belleza 
y su música tendrá que sucumbir cuando se desgasten los caprichos de 
la moda. 

Y aquí terminó este desaliñado trabajo, dando las gracias, sobre 
todo, al fervoroso wagnerista don Mariano Marín por haberme 
dedicado parte de un artículo en donde, sin pruebas, sostiene una 
opinión contraria a la humilde mía. Y basta ya de Wagner. 

Andrés Blanco y García 
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Apéndice 1.1: Mapa de la Provincia de Murcia hacia 1864
Fuente: Ramón Alabern Casas. Murcia. Madrid: Gaspar Roig, ca. 1864. Murcia, Biblioteca Digital de la Región de Murcia. Accesible en: 

http://bibliotecadigital.carm.es <acceso en 13-01-2011>. 
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Apéndice 1.2: Plano de la ciudad de Murcia con los edificios públicos de los siglos XVIII y XIX 
Fuente: Vicente Roselló Verger y Gabriel Cano García, Evolución urbana de Murcia (Murcia: Ayuntamiento de  Murcia, 1975) 

Edificios públicos en funciones durante el siglo XVIII.   Puertas de la antigua muralla árabe desaparecidas en el siglo XVIII  
Edificios públicos existentes en el siglo XIX.   Puertas subsistentes en el siglo XVIII 
Posadas del siglo XIX.         Portillos existentes en el XVIII. 
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Apéndice 1.3: Características de la prensa murciana conservada de la segunda mitad del siglo XIX
Elaboración propia a partir de: [1] Crespo, Historia de la prensa; [2] Ibáñez, Serie. [3] Biblioteca Virtual de Prensa Histórica Cuando no se indican corchetes, la información 
procede de [1]. 

Título. Subtítulo Periodicidad Fecha de 
inicio/fin 

Director/Imprenta Características y contenido 

Boletín Oficial de la Provincia de 
Murcia

[3] Diaria, excepto 
lunes. Después 
trisemanal 

1833/[3]19?? ?/Imprenta de José 
Carlos Palacios 

Publicó órdenes, decretos y anuncios oficiales de la 
Provincia de Murcia 

Diario de Murcia. Periódico de 
todo, menos de política y religión 

Diaria, excepto 
lunes 

1-1-1851/? Imprenta de José 
Carles Palacios/ José 
Carles Palacios 

Información general. Publicó artículos de diversos 
temas (minería, agricultura, medicina, ferrocarriles, 
bolsa y teatro, entre otros) Dio informaciones sobre el 
extranjero y sobre otras provincias con textos de otros 
periódicos internacionales y nacionales 

La Vega. Periódico científico, 
artístico y literario

Quincenal y 
después, semanal 

1853/? Juan López 
Somalo/Antonio 
Molina [2] 

Información general. Publicó artículos literarios, 
económicos, históricos y científicos y poesías. 
Colaboraron Diego Espinosa, Vicente Cuenta 
Lucherini,  Miguel Rubio Arróniz, Navarro, Angustias 
Fernández y Antonio Arnao, entre otros. Repartió 
litografías con retratos de murcianos ilustres y vistas de 
Murcia (hoy no localizadas).  

El Industrial de Murcia  Trisemanal  1854/? ?/Carles Palacio Artículos sobre industria y mercado 
El Liberal Murciano  Bisemanal  19-04-1855/? ?/Carles Palacio Artículos políticos (de tendencia liberal), económicos y 

crónica social murciana 
La Paz de Murcia Diario 1858-1896 Rafael Almazán/(ver 

Apéndice 1.4) 
Información general (ver Apéndice 1.4) 

Revista Murciana. Periódico 
quincenal, de intereses materiales, 
ciencias, artistas y literatura

quincenal 15-03-1860/?-09-
1860 

Antonio Hernández 
Amores/Anselmo 
Arques 

Publicó artículos sobre economía, agricultura y poesías. 
Colaboraron, entre otros, Segismundo Moret, José 
Echegay, Mariano Vergara, Ángel Guirao, Juan López 
Somalo, Diego espinosa y Antonio Hernández Ros, 
ente otros 
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El Segura. Diario de intereses 
materiales, científico, literario, 
artístico y de noticias

Diario 1863 ¿Manuel Illán 
Albaladejo?/Antonio 
Molina 

Información general, excepto política. Colaboraron 
José Selgas, García Clemencín, Mariano Ruiz Jara, 
Felipe Blanco de Ibáñez y Manuelo Illán. Publicó 
cartelera teatral diaria, reseñas, artículos y editoriales 
de opinión, y poesías de autores murcianos. Publicó 
litografías 

El Sacamuelas. Periódico joco-
serio, de todo menos de política y 
religión 

Dominical Octubre 
1863/1871 

José Herrera 
Forcada/Leandro y 
Vicente Riera 

Información general. Carácter satírico 

Boletín Eclesiástico del Obispado de 
Cartagena

Tres veces al mes 10-02-1865/- [No constan] Información religiosa 

El Murciano. Periódico de literatura 
y recreo

Semanal 4-11-1867/ Andrés Blanco/Roque 
Pérez

Artículos de costumbres, literarios y científicos 

Boletín Oficial de la Junta 
Revolucionaria de Murcia 

[No consta] ?-09-1868/ ¿19?-
10-1868 

[No consta]/Imprenta 
de El Avisador

Artículos de temática política 

El Avisador. Semanario de 
anuncios, literatura, ciencias y 
artes, comercio etc.1

Semanal ?-10-
1868/¿1869? 

Riera/ Imprenta de El 
Avisador

Información general. Insertó anuncios de 
compraventas, empleos, arrendamientos, liquidaciones 
y fábulas de Agustín Juan Poveda, entre otros. 

Perico el de los Palotes Bisemanal ?-10-
1868/¿1869? 

José María 
Martínez/Tipografía de 
San Francisco 
Bernabeu 

Sus redactores fueron: Martínez Tornel y Rodolfo 
Carles. Defendió los ideales de la Revolución. Publicó 
noticias y artículos con un carácter muy crítico e 
ideología católica y liberal. 

El Buen Deseo. Diario 
independiente 

Diario ¿01?-01-
1869/¿1869? 

?/Anselmo Arques Defendió “el conservadurismo tradicional y las 
doctrinas de la Iglesia”2. Publicó artículos de actualidad 
local, nacional e internacional, de variedades y poesías.  

El Zorongo. Jaleo quincenal por 
unos zagales sensibles 

Quincenal  ¿1870?/¿1871? ?/Imprenta de La Paz 
de Murcia

Publicó artículos de costumbres, política, moda, 
literatura y charadas 

El Obrero. Semanario republicano 
federal3

Semanal. 
Posteriormente, tres 
días por semana 

?-07-1870/?-09-
1873 

José María 
Martínez/Francisco 
Bernabeu 

Se publicó en tres etapas con cambios de formato e 
imprenta, entre otros. Publicó artículos sobre política, 
economía, pasatiempos, cartelera teatral y poesías, 
entre otros. De carácter crítico e ideológico4.

                                                          
1 Posteriormente, El Avisador se subtituló Hoja volante de anuncios y otros artículos que se quieran insertar. Véase, Crespo, Historia de la prensa, p. 125. 
2 Crespo, op. cit, p. 127. 
3 Posteriormente se subtituló Órgano del Partido Republicano Federal.
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El Aguijón. Periódico político-
literario5

Semanal  1-12-1870/30-09-
1872 

Pascual María Massa 
[2]/Imprenta de La Paz 
de Murcia 

De ideología conservadora y Alfonsina. Se publicó en 
dos etapas. Colaboró, entre otros, Andrés Baquero 
Almansa. Publicó artículos políticos, noticias locales y 
poesías, entre otros. 

El Avisador Murcia. Periódico de 
intereses materiales; agricultura, 
industria y comercio6

Semanal  1872 ¿Antonio 
Ibáñez?/Antonio 
Molina 

Información general. Publicó artículos sobre temas 
económicos, de agricultura y mercado (por ejemplo,  
bolsa), noticias locales y cartelera teatral, entre otros. 
Fue varias veces censurado 

El Ideal Político. Justicia, Religión, 
Libertad

Seis veces al mes 5-04-1871/? José Juan Giménez 
Benítez/Imprenta de 
La Paz de Murcia 

De ideología monárquico-borbona. Posición política 
moderada7. Publicó artículos sobre Murcia, variedades, 
novelas y poesías, cultos religiosos y anuncios, entre 
otros. Algunos redactores y colaboradores fueron: 
Pascual Mª Massa, Antonio García Alix, Javier Fuentes 
y Ponte, Rafael Serrano, Vicente Selgas, Purificación 
Pérez Gayá y Luisa Velaviña, entre otros. 

La Ilustración Murciana. Revista de 
ciencias, artes, literatura, industria, 
etc., eco de la sociedad del mismo 
nombre y de la Universidad Libre 

Semanal  20-01-1871/27-
06-1871 

Andrés 
Baquero/Imprenta de 
La Paz de Murcia 

Literario. Colaboraron Ricardo Gil, Andrés Blanco, 
Andrés Baquero, López Somalo, Martínez Tornel y 
Javier Fuentes, entre otros. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4 Crespo, op. cit, p. 127. 
5 Posteriormente subtitulado Desahogo quincenal (entre marzo de 1871 y 30 de septiembre de 1872). Crespo, op. cit., p. 133. 
6 Fue continuación de El Avisador (1868). 
7 Crespo, op. cit., p. 133. 



317 

El Aura Murciana. Periódico 
científico literario 

Semanal  01-02-1871/14-
07-1871 

Ildefonso Rodríguez 
García/Antonio 
Molina 

Literario. También publicó artículos sobre ciencia.  

El Chocolate. Periódico dominguero 
y madrugador8

Semanal. 
Posteriormente, 
decenal

20-10-1872/?-09-
1873 

/Imprenta de La Paz 
de Murcia

Literario. Publicó artículos de costumbres, romances, 
modas, poesías, epigramas, cantares, crónicas sociales 
murcianas  y “revistas” de moda, entre otros. 
Colaboraron Javier Fuentes, Martínez Tornel, Andrés 
Blanco, Ricardo Gil, Rodolfo Carles, José Selgas, 
Sánchez Madrigal, Andrés Blanco y Diego Espinosa, 
entre otros. 

La Violeta. Revista bimensual de 
literatura y bellas artes, dedicada al 
bello sexo 

Bimensual 20-04-1872/? ?/Tipografía del 
Centro Editorial 
Murciano 

Publicó artículos, pasatiempos y poesías de García 
Aldeguer, Benavente Serrano, Alonso Martínez, 
Pacheco, Perpén Lanuza, Llinares y Moreno de Celis, 
entre otros. 

El Noticiero de Murcia. Diario de 
intereses generales9

Diario  15-04-1872/1908 Felipe Blanco de 
Ibáñez/Tipografía del 
Centro Editorial 
Murciano 

Información general. Llegó a tener dos ediciones 
diarias. De ideología conservadora desde 1894. Publicó 
artículos de actualidad, costumbristas, literarios, 
históricos y poesías de José Pío tejera y Manuel 
Sánchez Visedo, entre otros. 

La Correspondencia de Murcia. 
Periódico de anuncios y noticias de 
la noche

Tres o cuatro veces 
por semana  

16-01-1873/20-
02-1873 

Martínez 
Candela/Imprenta de 
El Obrero

Información general. Publicó noticias de Murcia, 
sucesos, cultos religiosos, cartelera teatral, pasatiempos 
y novelas en folletín. De ideología republicana federal. 

La Provincia.  ? ?-11-1873/?-01-
1874? 

?/Imprenta de Riera Órgano del partido republicano federal 

Las Noticias. Periódico de intereses 
morales y materiales 

Bisemanal. 
Posteriormente, 
semanal 

3-01-1875/ No 
consta]

José Sellés10/Imprenta 
de Las Noticias

De carácter político, ideología liberal y postura 
anticanovista. Publicó noticias políticas, locales, 
teatrales, religiosas y anuncios, entre otros. 

El Álbum. Semanario de literatura y 
ciencias

Semanal  27-09-1876//¿2-
11-1877? 

[2] Ezequiel Díez y 
Sanz de Revenga/José 
Sellés

Literario. Colaboraron en él José Selgas, Ricardo Gil, 
Andrés Baquero, Sánchez Madrigal, Pío Tejera, 
Martínez Tornel y Andrés Blanco, entre otros.  

                                                          
8 Posteriormente se subtituló Revista de literatura, modas y pasatiempos. Véase Crespo, op. cit., p. 139. 
9 Después, subtitulado Diario de noticias, telegramas y anuncios; Diario conservador; Periódico Conservador y Diario conservador. Véase Crespo, op. cit., p. 142. 
10 Posteriormente, Las Noticias fue dirigido por: José Baleriola (1877); José Mª Ibáñez (1879 a octubre de 1880) y Ezequiel Díez (octubre de 1880 a ¿1882?), con quien 

el periódico se convirtió en órgano del Partido Constitucional de Murcia. Véase, Crespo, op. cit., p. 150. 
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El Comercio. Semanario mercantil, 
agrícola e industrial 

Semanal  ?-12-1876/1890 Eduardo 
Bermúdez11/Imprenta 
de Anselmo Arques 

Noticias mercantiles, noticias locales, poesías y 
anuncios, entre otros. 

El Semanario Murciano. Revista 
científica, literaria y artística 

Sin periodicidad 
regular  

17-02-1878/1882 Antonio Hernández 
Amores/Imprenta de 
Anselmo Arques y La
Paz de Murcia, 
después 

Literaria y artística. Después, también política. Sus 
redactores fueron: José Baleriola, Gabriel Baleriola, 
Ricardo Sánchez Madrigal, Tomás Maestre, Rodolfo 
Carles, Olayo Díaz, Andrés Baquero, Antonio Arnao, 
Juan García Aldeguer, José Amador de los Ríos, 
Virgilio Guirao, José Pío Tejera, Martínez Tornel, 
Julián Calvo, entre otros. Publicó artículos literarios, 
musicales, históricos y de costumbres, entre otros. 

El Diario de Murcia. Periódico para 
todos 

Diario  15-02-1879/10-
03-1903 

José Martínez 
Tornel/Imprenta de El
Diario de Murcia

Información general. Publicó noticias locales, 
nacionales e internacionales, artículos de actualidad, 
crónica social, música, cartelera teatral e información 
religiosa, entre otros. 

El Clamor Popular. Periódico 
político, órgano del partido 
democrático

Bisemanal 19-02-1879-
¿1881? 

Bernardino 
Rossi/Imprenta de El
Noticiero 

¿Información general? 

La Trompeta. Periódico no político 
y solamente para los que se 
suscriban

Dominical  ¿-06-1880/? ¿Gabriel Baleriola y 
Juan Hernández 
Guijarro?/ Imprenta de 
Hernández Guijarro 

De tono humorístico y satírico. Publicó información 
general y pasatiempos firmado con pseudónimos  

El Eco de Murcia. Diario político 
liberal-conservador

Diario  ¿21?-04-1881/?-
06-1882 

Mariano Castillo 
Jiménez/Imprenta de 
Anselmo Arques 

Información general. Publicó editoriales, artículos de 
actualidad, noticias locales y nacionales, entre otros. 

La Provincia. Diario independiente Diario  1882/1883 Gabriel 
Baleriola/Imprenta de 
Federico Bernal 

¿Información general? 

El Vínculo. Periódico de primera 
enseñanza 

Tres veces al mes 22-04-1882/¿2-
11-1882? 

[No consta]/Imprenta 
de Federico Bernal y, 
después Imprenta de 
Pedro Belda 

Información sobre educación y enseñanza 

                                                          
11 Sus directores posteriores fueron: Martínez Tornel (desde 1878 hasta febrero de 1879) y Rodolfo Carles (1879-1880). Véase, Crespo, op. cit., p. 152. 
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Las Provincias de Levante. Diario 
de la noche 

Diario ?-04-1885/30-07-
1902 

Gabriel
Baleriola/Imprenta de 
Las Provincias de 
Levante

Información general. Incluyó ilustraciones a pluma. 
Algunos de sus redactores fueron Joaquín Arques, 
Antonio Baleriola, José Santiago Gómez y José Franco. 
Publicó artículos de actualidad, noticias locales y 
foráneas, figurines de moda, efemérides, chistes y 
poesías, entre otros. En 1896 sacaba tres ediciones 
diarias. 

La Región de Levante. Diario de la 
tarde

Diario 10-07-1885/?-07-
1886 

Lorenzo 
Llinares/Imprenta de 
La Región de Levante

[2] Democrático y con un ideario anticatólico. 
Información general. Publicó crónicas de actualidad, 
noticias provinciales y locales, cartelera teatral y 
anuncios.

El Criterio Murciano. Periódico 
religioso, científico-literario, de 
administración y de intereses 
materiales12

Bisemanal 2-11-1885/1890 Manuel Martínez 
López/Tipografía de 
Anselmo Arques 

Predominantemente religioso. Publicado en varias 
etapas. También incluyó noticias locales, teatrales y 
poesías. 

La Revista Murciana. Semanario 
científico-literario 

Semanal  2-05-1886/30-01-
1887 

Gabriel
Baleriola/Tipografía 
de Albaladejo 

Información general y de carácter crítico. Publicó 
también noticias mercantiles y religiosas.  

El Liberal Dinástico ¿Diario? 20-07-
1886/¿1896? 

?/Tipografía de Andrés 
Sáez

Portavoz del Partido Liberal. Publicó también artículos 
literarios, pasatiempos y anécdotas, además de noticias 
de actualidad política 

La Enseñanza Católica13 Semanal. Desde 
1891, diario 

24-09-1886/ Francisco Saura 
Velasco/Imprenta de 
El Diario de Murcia.
Después Tipografía de 
Sáez

Portavoz del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. 
Desde 1889 publicó artículos religiosos, literarios, 
históricos, novelas y poemas. 

El Correo Murciano. Diario popular 
(de intereses generales, noticias y 
anuncios) 

Diario ?-07-¿1888?/? Lorenzo Llinares/? Información general. De ideología liberal y republicana 

                                                          
12 En 1886 se subtituló Diario independiente y fue dirigido por Joaquín Arques. 
13 En noviembre de 1893 cambió el título por El Correo de la noche, aunque en 1896 retomó el título original de La Enseñanza Católica. Véanse más detalles en Crespo, 

op. cit., pp. 189-190. 
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La Enciclopedia. Revista semanal de 
conocimientos útiles, ciencias, artes, 
literatura, modas, profesiones, 
pasatiempos y guía de Murcia 

Semanal  08-08-1888/1889 Rafael 
Almazán/Imprenta de 
La Paz de Murcia 

Información general 

La Miscelánea. Revista semanal de 
conocimientos útiles, ciencias, artes, 
literatura, modas, profesiones y 
pasatiempos 

Semanal  25-03-1889/29-
09-1889 

Rafael
Almazán/Imprenta de 
La Paz de Murcia 

Información general 

La Juventud Literaria Dominical y 
después bisemanal 

1888-1903 Ramón Blanco 
Rojo/[No consta] 

Literario. Colaboraron escritores de prestigio y autores 
noveles como Adolfo Balboa, Carlos Cano, García 
Clemencín, Tirso Camacho, Jara Carrillo, Ricardo Gil, 
Sánchez Madrigal, Mariano Perní, Andrés Blanco y 
Martínez Tornel, entre otros. se publicó en varias 
etapas. Incluyó grabados e ilustraciones 

El Anunciador Mercantil No consta 1889-¿1890? [No constan] Anuncios y, en menor medida, artículos de actualidad 
La Ilustración de Levante.
Semanario regional, científico, 
literario y artístico

Semanal  8-05-
1890/¿1890? 

?/Imprenta de 
Albaladejo y después, 
Tipografía “La 
Incomparable” 

Revista “de carácter culto”14. Publicó artículos sobre 
ciencias, literatura y noticias regionales, entre otros. 

El Independiente. Diario de la 
mañana 

Diario 1891/? Joaquín 
Arques/Imprenta de 
Anselmo Arques  

¿Información general? 

El Bazar murciano Anual (septiembre) 1892/1929 Ricardo Blázquez/ Gratuito. Carácter literario. Colaboraron en él: Frutos 
Baeza, Andrés Baquero, Fuentes y Ponte, Sánchez 
Madrigal y Andrés Blanco, entre otros. 

El Pueblo. Diario republicano 
centralista15

Diario  1-04-1893/1898 /Imprenta de Andrés 
Sáez

Contenido político, noticias locales y provinciales, 
carteleras, críticas teatrales, noticias religiosas, 
jerogríficos y charadas. 

El Correo de la Noche. Diario 
católico y bajo los auspicios del 
prelado diocesano 

Diario  ?-11-1893/1896 Mariano Marín 
García/Talleres de 
Albaladejo 

Continuación de La Enseñanza Católica, sin variar 
objetivos y contenido.  

                                                          
14 Crespo, op. cit., p. 197. 
15 El Pueblo se subtituló posteriormente Órgano del partido republicano centralista en la provincia y, desde 1897, Diario republicano de la mañana.
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La Tarde. Diario independiente Diario  ?-09-1894 Joaquín 
Arques/Imprenta de La
Tarde 

De ideología liberal y hostil al Gobierno conservador. 
Información general. 

El Álbum Murciano. Semanario 
ilustrado

Semanal  2-06-1895/1895 Joaquín Arques y 
Manuel 
Iznardo/Imprenta de 
Joaquín Arques 

De tono humorístico y desenfadado. Incluyó retratos 
(algunos de los cuales eran caricaturas) a pluma 

La Tarde de Murcia Diario. después, 
bisemanal 

?-08-1895/? Adolfo Gascón 
(propietario)/Imprenta 
“La Unión 
Tipográfica” 

Publicó noticias y artículos de la guerra de Cuba, 
noticias locales, telegramas, carteleras y cultos 
religiosos. 

El Mosaico. Semanario ilustrado Semanal  1-11-1896/29-05-
1898 

Carlos Cano 
Núñez/Talleres de 
Albaladejo 

Literario. También incluyó artículos humorísticos, 
pasatiempos y caricaturas, entre otros. Colaboraron 
importantes escritores murcianos. 

La Corrida. Revista de espectáculos Semanal 1896 Manuel Acedo 
Llacer/Tipografía de 
Rafael Albaladejo 

Taurino 

Quevedo. Órgano de la sociedad del 
mismo nombre 

[No consta] ?-12-
1897/¿1898? 

José María Mauricio 
Fernández/Imprenta 
“La Económica” 

Literario.  

El Diablo Verde Semanal  6-01-
1898/¿1898? 

José Mª Nicolás 
Ponce/Talleres de 
Antonio Echenique y 
después Imprenta “La 
Económica” 

Periódico satírico-literario. También publicó artículos 
sobre política y temas de actualidad, crónicas de teatro, 
poesías y chistes ilustrados. 

El Comercio de Levante. Defensor 
del comercio, la industria y la 
agricultura 

[No consta] 1898/? ?/”La Económica”. 
Después, Talleres de la 
viuda e hijos de 
Almazán 

Contenido mercantil, comercial, industrial y de 
agricultura 

Heraldo de Murcia. Diario de la 
noche y Eco imparcial de la opinión 
y defensor de los intereses morales y 
materiales de la provincia, después 

Diario 1-05-1898/1903 Francisco Bautista 
Monserrat. Después, 
Ruiz Pastor/Talleres 
de Andrés Sáez 

De ideología izquierdista. Información general 

El Magisterio Murciano Semanal  1897/¿1899? ?/Tipografía de El 
Magisterio Murciano 

Artículos sobre enseñanza 
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La Revista. Semanario científico y 
literario 

Semanal  1897 Francisco Campoy 
Peña/”La Económica” 

Artículos literarios, de actualidad y poesías, entre otros. 
Sus redactores fueron Antonio Vivo Sánchez, Vicente 
del Prado, Jara Carrillo, Ramón Capdevila, Manuel 
Marín Garcnica y Bernardo Pérez Iniesta, entre otros. 

El Correo de Levante. Diario de la 
noche 

Diario  1899/?-07-1903 Sucesivamente, José 
Santiago Godínez, 
Pedro Jara Carrillo, 
Francisco Bautista 
Monserrat y Hernán 
García
Muñoz/Imprenta de El 
Correo de Levante

De ideología liberal. Información general. Sus 
redactores y colaboradores, entre otros fueron: Ramón 
Molina, Carlos Gómez de Sabater, Francisco López, 
Ramiro Pinazo, Enrique Martí, Vicente Medina, 
Salvador Rueda, Jara Carrillo, Joaquín Herráiz, Carlos 
cano y Tirso Camacho. 

Boletín Oficial del Colegio de 
Médicos de la Provincia de Murcia 

Mensual 1900/1921 /Tipografía de Las 
Provincias de Levante 

Información médica 
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Apéndice 1.4: La Paz de Murcia (1858-1896): evolución externa 

Título  Subtítulo Fecha Nº páginas/ Periodicidad Formato 
(cms.) 

Observaciones 

La Paz Periódico de noticias, avisos y de fomento de 
la Provincia de Murcia 

2-03-1858 4/ días alternos (martes, jueves y 
domingos)  

31x21  

Íd.  Diario de fomento, ciencias, artes, literatura, 
noticias y anuncios 

21-04-1858 2/ todos los días, generalmente a 
excepción del lunes 

Íd.  Desde el nº 35, 21 de abril de 1858 
aparece AÑO II 

Íd.  Diario de Murcia, de intereses materiales, 
comercio, industria, literatura, noticias y 
anuncios

31-08-1858 Íd.  Íd.   

Íd.  Íd.  15-09-1858 4 (jueves y domingos) / 2 
(miércoles, viernes y sábados) 

Íd.   

Íd.  Íd.  29-10-1858 2/ diario excepto lunes Íd.  Cuarta plana de La Correspondencia 
Autógrafa 1Íd.  Diario de noticias y anuncios  15-03-1859 1/ diario, excepto lunes  43x28.5  

Íd.  Diario de noticias y anuncios de Murcia2 15-03-1859 2/ diario, excepto lunes 32x21.5 
Íd.  Diario de noticias y anuncios y órgano del 

Instituto Agrícola Murciano de San Isidro
8-04-1859 1/ diario, excepto lunes  43x28.5  

2/ lunes 29x21 
La Paz, Diario de Murcia, de noticias y anuncios y 

órgano del Instituto Agrícola Murciano de San 
Isidro

30-04-1859 2/diario 30x21 

La Paz de 
Murcia, 

Diario de noticias y anuncios y órgano del 
Instituto Agrícola Murciano de San Isidro

30-08-1859 4/diario excepto lunes 24.5x16.5 

Íd.  Íd.  1-11-1859 Íd.  23x15.5 
Íd.  Íd.  10-11-1859 4/diario 21.5x15.5 
Íd.  Íd.  6 y 7-12-1859 4/diario  23x15.5 
Íd.  Íd.  8 y 10-12-1859 4 y 6 [respectivamente]/diario 21.5x15.5 
Íd.  Íd.  11-12-1859 4/diario  23x15.5 

                                                          
1 También se admitían suscripciones a La Paz de Murcia solamente y se repartía en una hoja separada de La Correspondencia Autógrafa: La Paz de Murcia, I (1858), nº 

200, 29 octubre, p. 1. 

2 Subtítulo variable en sus ejemplares del lunes: La Paz, diario de noticias y anuncios y La Paz, diario de noticias y anuncios de Murcia.  
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Íd.  Diario de noticias y anuncios y órgano del 
Instituto Agrícola Murciano de San Isidro

13-12-1859 4 / (martes, jueves y domingos) 
2 (miércoles, viernes y sábados) 

30x20 Cambio de letra en el texto3. Deja de 
aparecer junto a La Correspondencia 
Autógrafa

Íd.  Diario de noticias y anuncios y órgano del 
Instituto Agrícola Murciano de San Isidro

1-01-1860 4 ó 2 (sin regla fija), diario 
excepto lunes 

30.5x21.5  

Íd.  Diario de intereses materiales, ciencias, artes, 
noticias y anuncios.

1-05-1860 4/diario, excepto lunes 32.5x23 Páginas centrales dedicadas a 
información de Madrid. No se 
especifica el título del periódico. 

No se conservan ejemplares de los años 1861 a 1864, ambos inclusive 
La Paz de 
Murcia, 

Diario de intereses materiales, ciencias, artes, 
literatura, modas, noticias y anuncios

1-01-1865 4 ó 2 (sin regla fija) /diario 
excepto lunes 

42x29  

Íd.  Diario de la tarde, de intereses materiales, 
ciencias, artes, literatura, modas, noticias y 
anuncios

27-04-1865 4 ó 2/ diario, excepto domingo   

Íd.  Diario del mediodía, de intereses materiales, 
ciencias, artes, literatura, modas, noticias y 
anuncios

2-06-1865 1/diario 49x33.5  Cuarta página del diario madrileño La 
Correspondencia de España.

Íd.  Diario político, de noticias, intereses 
materiales, ciencias, artes, literatura, modas, 
noticias y anuncios

19-07-1865 Íd. 49x33.5  Íd.  

Íd.  Diario político, de intereses materiales, 
noticias, anuncios, etc.

23-03-1866 2/diario 34x24 Dos ediciones: mediodía (para 
suscriptores de fuera y en números 
sueltos) y tarde (como cuarta página de 
La Correspondencia de España) 

Íd.  Íd.  2-04-1866 2/diario (excepcionalmente, 4) 32.5x24.5 Deja de aparecer junto a La 
Correspondencia de España.

Íd.  Íd.  17-04-1866 4/diario, excepto siguientes a 
festivos 

Íd.  

Íd.  Íd.  3-05-1866 4/diario, excepto festivos Íd.  Festivos: suplementos especiales 
Íd.  Diario de intereses materiales, noticias, 

anuncios, etc.
8-08-1866 4/diario, excepto siguientes a 

festivos 
Íd.  Supresión de los suplementos en días 

festivos 
                                                          

3 Con respecto al cambio de tipografía, el periódico aclaró: “la letra que hoy estrena nuestro periódico se debe a la protección que le dispensa el Excelentísimo señor 
Vizconde de Huerta. Lo consignamos así en prueba de agradecimiento y diremos con aquel clásico griego: ‘El único placer de que nadie puede privarnos es de haber hecho 
una buena acción?’”: La Paz de Murcia, II (1859), nº 566, 13 diciembre, p. 1.  
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Íd.  Diario de intereses materiales, noticias, 
anuncios, etc.

10-08-1866 Íd.  Íd.  Edición única, diaria y matutina 

Íd.  Íd.  01-01-1867 Íd.  34x24  
Íd.  Íd.  02-04-1867 Íd.  34x25  
Íd.  Edición diaria, de intereses materiales, 

noticias, anuncios, etc. 
1-01-1868 Íd.  34.5x25

Íd.  Íd.  14-08-1868 Íd.  Íd.  Edición única, diaria y vespertina 
Íd.  Edición diaria ¡Viva la libertad! ¡Viva la 

moralidad! 
30-09-1868 Íd.  Íd.   

Íd.  Edición diaria. Su lema: libertad con orden, y 
moralidad 

1-10-1868 2/diario Íd.  Dos ediciones: matinal y vespertina4

Íd.  Edición diaria. Su lema: libertad con orden, y 
moralidad 

9-10-1868 4/diario, excepto lunes Íd.  Dos ediciones: diaria y semanal 

La Paz de 
Murcia.

Diario monárquico-democrático 10-12-1868 Íd.  Íd.   

Íd.  Íd. 19-01-1869 Íd.  42.5x30 Publicación de dos páginas propias (1 y 
4) y las internas (2 y 3) junto a 
periódicos nacionales como El Popular
y Gaceta Universal5. 

Íd.  Diario monárquico-democrático y de avisos y 
anuncios

17-03-1871 Íd.  Íd.  Íd.  

Íd.  Íd. 17-10-1871 Íd.  48.5x34 Íd.  
Íd.  Periódico científico, literario, de 

administración y noticias 
9-07-1872 Íd. Íd. Íd.  

Íd.  Diario liberal y de intereses materiales, 
noticias y anuncios. Órgano del Partido 
Constitucional de la Provincia. 

12-11-1872 Íd. Íd. Íd.  

                                                          
4 Desde el 1 de octubre de 1868 se anuncia: “Con objeto de que las noticias, tan importantes en las actuales circunstancias, no sufran retraso en su publicación, hemos 

determinado que por ahora se divida el número de LA PAZ en dos hojas, repartiéndose y vendiéndose una por la mañana y otra por la tarde”: La Paz de Murcia, XI (1868), nº 
3369, 1 octubre, p. 1. Cada edición constaba de dos páginas. En la esquina superior derecha de cada ejemplar se especificaba, según el caso: “Edición de la mañana” o 
“Edición de la tarde”. El 9 de octubre de 1868 volvió a la edición única diaria, además de otra de carácter semanal. 

5 La Gaceta Universal salió con La Paz desde el 17 de abril de 1881 hasta el 28 de septiembre de 1881. Desde el 26 de enero de 1882 aparece de nuevo El Popular, hasta 
el 20 de enero de 1885. 
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Íd.  Diario monárquico constitucional, y de 
intereses materiales, noticias y anuncios. 

28-10-1873  Íd. Íd. Íd.  

Íd.  Diario monárquico constitucional, y de 
intereses materiales, literatura, noticias y 
anuncios. 

1-01-1875 Íd. Íd. Íd.  

Íd.  Íd. 3-01-1877 Íd. Íd. Íd.  
Íd.  Íd. 01-01-1878 4/Diario, excepto lunes  48x34 Íd.  

No se conservan ejemplares de 1880
La Paz de 
Murcia. 

Diario político, de noticias y anuncios 1-01-1881 4/Diario, excepto lunes 48x34 Publicación de dos páginas propias (1 y 
4) y las internas (2 y 3) junto a 
periódicos nacionales como El Popular
y Gaceta Universal

Íd.  Diario de noticias y anuncios 9-08-1881 Íd.  Ídem Íd.  
Íd.  Íd. 13-01-1882 Íd.  50x35 Íd.  
Íd.  Íd. 03-01-1883 Íd.  48x34 Íd.  
Íd.  Diario de noticias, avisos y anuncios 23-03-1883  Íd. Ídem  Íd. 
Íd.  Íd.  01-01-1885 Íd.  50x34 Id.  
Íd.  Íd.  01-01-1886 Íd.  49.5x33 Íd.  
Íd.  Íd.  01-01-1889 Íd. 48x34 Íd.  
Íd.  Diario liberal y de noticias y anuncios 1-01-1891 4/diario excepto lunes 43x31  Deja de publicarse junto a periódicos 

nacionales. Todas sus páginas son 
propias.

Íd.  Diario liberal de la tarde 2-07-1891 Íd.   Íd.   
No se conservan ejemplares de 1893 

La Paz de 
Murcia 

Diario liberal de la mañana 11-01-1894  4/diario excepto lunes 43x31  

Íd.  Diario liberal de la mañana 11-07-1894 Íd.   48x34 
Íd.  Diario liberal de la mañana 4-12-1894 Íd.   44x31 
Íd.  Diario liberal de la mañana 01-01-1895 Íd.   42.5x31 
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Apéndice 2.1. Teatros activos en la ciudad de Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX 
Fuente: Elaboración propia a partir de las colecciones de prensa murcianas de la segunda mitad del siglo XIX.  Recuadros negros: años con actividad teatral 
documentada. Recuadros azules: años con ausencia de ejemplares periodísticos. 

Nombre  1850-1859 1860-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899 
Teatro del Toro         
Infantes/Romea              
Provisional                                       
Circo Rambla                                      
Circo Villar                                     

Teatros de sociedades recreativas 
Círculo Industrial/Liceo                            
Cárcel Vieja                                           
Puente                                            
La Unión                                             
Trinidad                                           
Comercio                                            
Sociedad La Juventud                                              
Salitre                                              
 Posada del Malecón                                              
Apolo                                           
El Progreso                                            
Terol                                    
Amigos del Porvenir                                            
calle Administración                                             
El arte                                             

Teatros de casas particulares 
Plaza de Santa Eulalia                                              
La Confianza                                             
Plaza de San Ginés                                           
 Val de San Juan                                              
Puerta de Orihuela                                              
Calle Victorio                                              
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Apéndice 2.2: Compañías y espectáculos teatrales en los teatros de Murcia capital (1858-1895) 
Denomino a cada compañía con el nombre del director de escena; cuando éste no consta indico el empresario, director artístico, un actor principal o el director de la orquesta.  
Las primeras temporadas correspondían a los meses de octubre a febrero (en ocasiones hasta marzo); las segundas temporadas comenzaban en Pascua de Resurrección (marzo 
o abril) y se prolongaban hasta junio o julio. Para detalles sobre el elenco y repertorio representado de cada compañía remito en cada uno a los documentos y apéndices 
pertinentes. He excluido las funciones benéficas y las realizadas por aficionados dependientes de las sociedades recreativas de Murcia. Las compañías y espectáculos de 
teatros y salones teatrales dependientes de sociedades y de particulares serán relacionados en sus correspondientes capítulos. 
B: compañía de baile; C: Concierto; af: aficionados; inf.: infantiles; O: compañía de ópera; Opt.: compañía de opereta; T: compañía teatral no específicamente musical; Z: 
compañía de zarzuela.  

TEATROS PROVISIONALES DE MURCIA (1858-1860, 1878-1879) 

Temporada 
teatral 

Compañías, tipo de espectáculo y fechas de representación Observaciones 

1857-1858 
1ª temporada - - 
2ª temporada Bernardo Llorens, T, Z y B: 4-04-1858 a ?-?-1858 No hay constancia de sus actuaciones. Se indica fecha de su debut, 

según:  La Paz de Murcia, I (1858), nº 20, 18 marzo, p. 2 
Coronado (primer actor), T y Z: 4-07-1858 a ?-?-1858 No hay constancia de actuaciones ni elenco, salvo la indicada función 

de debut 
1858-1859 
1ª temporada Juan Cavaletti, O y Z: 23-10-1858 a 27-01-1859 

2ª temporada Francisco del Val, T y B: 24-04-1859 a 10-05-1859 Ofreció dos funciones con zarzuela: 7 y 10-05-1859. Elenco en: La 
Paz de Murcia, II (1859), nº 346, 18 abril, p. 2. 

1859-1860 
1ª temporada Hermenegildo Manzanedo, Z: 28-10-1859 a ¿-¿-1860  

Julián Arcas (guitarra), C: 23-12-1859 
Última función anunciada: 31-12-1859. Probablemente ofrecieran 
cuatro funciones más en enero de 1860 (no se conserva prensa) 

Julián Calvo, Z af.: 9-02-1860 
2ª temporada María Toral, T: 10-04-1860 a 17-05-1860   

Manuel Rodríguez Sáez (maestro y dir. Orquesta), Z y B: 19-05-1860 a ?-06-
1860 

No hay noticia de las últimas funciones (probablemente tres). La 
última función anunciada fue la del 3-06-1860. 

1877-1878 
2ª temporada Rafael Muñoz, T afic.: ?-03-1878 a 5-05-1878 
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1878-1879 
1ª temporada Desde el mes de enero de 1879, funciones esporádicas de aficionados Permaneció cerrado desde la temporada anterior y hasta el mes de 

enero de 1879
2ª temporada Pedro Paredes (guitarra), C: 17-05-1879

TEATRO DE LOS INFANTES (1862-1868)-SOBERANÍA NACIONAL (1868-1871)-ROMEA (1872-1895) 

Temporada 
teatral 

Compañías y tipo de espectáculo Observaciones 

1862-1863 
1ª temporada José Dardalla, T y B: 26-10-1862 a 28-01-1863; se marcharon a Lorca Inauguración del Teatro de los Infantes: 26-10-1862

Marina Albini (primera tiple), Z: 30-01-1863 a 1-03-1863; procedentes de Lorca 
Vincenzo Bruncioli (arpa), C: 6-02-1863 
José Dardalla: T y B: 3-03-1863 a 19-03-1863 

2ª temporada Elisa Zamacois (primera tiple) , Z: 5 a ?-04-1863 Última función anunciada: 19-04-1863  
1863-1864 
1ª temporada Javier de Mendoza (empresario), Z: ?-10-1863 a ¿6?-11-1863  

Francisco Miguel Fernández (empresario), Z: ?-12-1863 a ?-01-1864  
Francisco del Val (empresario), T [no constan fechas] No hay datos sobre sus representaciones 

2ª temporada [No constan] No hay datos periodísticos 
1864-1865 
1ª temporada Francisco Coria, T: 4-01-1865 a 19-03-1865 La fecha de inicio indica la primera función constatada 
2ª temporada Antonio Zamora, José María Dardalla, T y B: 16-04-1865 a 22-05-1865 El elenco se publicó en La Paz de Murcia, VIII (1865), nº 

2150, 11 abril, p. 2 
1865-1866 
1ª temporada  Manuel Méndez, T y B: 24-11-1865 a 18-02-1865; se trasladó a Lorca Elenco en: La Paz de Murcia, VIII (1865), nº 2363, 20 

noviembre, p. 1.  
Se trasladó a Lorca: La Paz de Murcia, VIII (1865), nos

2394, 21 diciembre, p. 1; 2451, 17 febrero, p. 1 
2ª temporada Francisco Villegas, Z: 1-04-1866 a 1-06-1866 

Julián Arcas (guitarra), C: 29-06-1866 y 2-07-1866 
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1866-1867 
1ª temporada Federico Cano (guitarra), C: 12-09-1866 

Catalina Lebouys (violín), C: 26 a 28-11-1866 
Rafael Calvo, T y B: 13-10-1866 a 5-03-1867 
Maggioco (flauta), Tassara (violín) y Nicora (guitarra) y Sir William Walter 

(polyscopio), C: 16, 17 y 24-03-1867 

Elenco en: La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2674, 7 
octubre, p. 2 

2ª temporada Eugenio Fernández, Z: 21-04-1867 a 21-06-1867 
1867-1868 
1ª temporada Eduardo J. Cortés, T y B: 15-10-1867 a 25-02-1868 Elenco en: La Paz de Murcia, X (1867), nº 3026, 10 

octubre, p. 2 
Carolina Civili, T: 7 a 15-03-1868 No consta el elenco completo 

2ª temporada Miguel Tormo, Z y T: 12-04-1868 a 5-05-1868 
Carolina Civili, T: 14 a 17-05-1868 
Músicos de la Sociedad Filarmónica de Murcia y Mariano Padilla (barítono), C: 5 y 12-

07-1868 
Cambio de denominación: Teatro de la Soberanía Nacional (desde 6-10-1868)

1868-1869 
1ª temporada Rafael Farro, T: 10 a 22-11-1868  Elenco en: La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3406, 7 

noviembre, p. 3 
Pedro Abad, T: 6-01-1869 a 26-01-1869 Procedentes de Cartagena. Tras Murcia, se trasladaron a 

Madrid 
Función sociedad infantil [no consta el nombre]: 7-02-1869  
Representaciones de La Pasión, T: 17-02-1869 a 18-03-1869   

2ª temporada José Mata, T: 28-03-1869 a 18-04-1869 
Julián Arcas (guitarra), C: 18-07-1869 

Elenco en: La Paz de Murcia, XII (1869), nº 3529, 27 
marzo, p. 1 

Comienza a denominarse teatro de la Plaza de Romea 
1869-1870 
1ª temporada Teatro cerrado porque no hubo empresarios arrendadores
2ª temporada Sin actividad teatral por ausencia de empresarios arrendadores. Sólo hubo conciertos 

esporádicos: 
Función benéfica de aficionados: 12-11-1870 
Amalia Pellizari (soprano) y Antonio del Valle (barítono), C: 24-07-1870 

  



331 

1870-1871 
1ª temporada Función benéfica del Círculo Industrial: 12-11-1870  

Rafael Muñoz Prolongo, T y B: 1-12-1870 a 1-03-1871  Elenco en: La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 4030, 27 
noviembre, p. 1 

2ª temporada Manuel Iglesias, Z: 9-04-1871 a 11-06-1871 Introducción del género bufo 
Tras actuar en Murcia se marcharon a Lorca y, 

posteriormente, volvieron al Teatro Infantes-Romea 
(10 y 11-06-1871): La Paz de Murcia, XIV (1871), 
nº 4178, 28 mayo, p. 1

Julián Arcas (guitarra), C: 23 y 28-05-1871 
Victorino Tamayo Baus, T y Z: 13-06-1871 a 5-07-1871 Elenco en: La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4181, 31 

mayo, p. 1.  
Procedentes de Cartagena: La Ilustración Murciana, I 

(1871), nº 17, 4 junio, p. 8 
Eloisa D’Herbil (piano) y Agostino Robbio (violín), C: 9-07-1871  

1871-1872 
1ª temporada Francisco de Paula Gómez, T: 28-10-1871 a 22-03-1872 Elenco en: La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 

4314, 11 noviembre, p. 1 
Representaciones de Los siete dolores de María Santísima de José Julián Cavero por la 

citada compañía: 2 a 22-03-1872 
Manuel Filibert (bajo), C: 13-01-1872 

2ª temporada Francisco de Paula Gómez, T: ?-10-1871 a ¿29?-04-1872  
Cambio de denominación: Teatro Romea (6-05-1872)

1872-1873 
1ª temporada José González Orejuela, Z: 3-11-1872 a 16-02-1873 
2ª temporada Nicolás Rodríguez, Z: 13-04-1873 a 17-05-1873 Tras Murcia, prosiguieron su gira por Cartagena: La Paz 

de Murcia, XVI (1873), nos 4765, 17 mayo, p. 1; 
4765, 18 mayo, p. 1 

Antonio Zamora, T: 7 a 25-06-1873 Elenco en: La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4724, 3 
junio, p. 1 

1873-1874 
1ª temporada Tomás Brotons, Z: 7-12-1873 a 22-03-1874 Tras Murcia, se marcharon a Almería: La Paz de Murcia, 

XVII (1874), nº 5023, 27 marzo, p. 1 
2ª temporada José Miguel, T y B: 5-04 a 20-05-1874 Elenco en La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5028, 2 

abril, p. 1 
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Nicolás Rodríguez, Z: 23-05-1874 a 21-06-1874  Procedentes de Lorca: La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5068, 22 mayo, p. 1 

Julia Blechsmidt (violín), C: 16 y 19-07-1874 
1874-1875 
1ª temporada Nicanor Sanmartín y León Carvajal, Z: 14-11-1874 a 14-02-1875  
2ª temporada Juan Casañer, T: 28-03-1875 a 15-05-1875  Elenco en: La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5318, 23 

marzo, p. 1 
Julio Luis Perié y Juan Aparicio, Z: 14-05-1875 a 30-05-1875  
Rafael Calvo, T: 10-06-1875 a 11-07-1875 Elenco en: La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5375, 1 

junio, p. 1 
1875-1876 
1ª temporada Miguel Soler, Z: 16-10-1875 a 10-01-1876 

Blanch (“copólogo”, armónica de cristal), C: 19 al 26-02-1876  
2ª temporada Antonio Zamora y Cándida Dardalla, T:  16-04-1876 a 29-05-1876 Elenco en: La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 5638, 13 

abril, p. 1 
Antonio Vico, T: 16 a 25-06-1876 Elenco en: La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 5683, 7 

junio, p. 1 
1876-1877 
1ª temporada Federico G. de Marín, Z: 15-11-1876 a 23-01-1877  

Emilio Corominas, T:  2-02-1877 a 7-02-1877 Elenco en: La Paz de Murcia, XX (1877), nº 5970, 2 
febrero, p. 1 

Incendio del teatro Romea: 7 de febrero de 1877 
Reinauguración: 11 de diciembre de 1880

1880-1881 
1ª temporada Pedro Delgado, T: 11-12-1880 a 01-03-1881 Elenco en: El Diario de Murcia¸ II (1880), nº 547, 3 

diciembre, p. 3 
Julián Arcas (guitarra): 28 y 29-01-1881 

2ª temporada Rafael Calvo, T: 03-06-1881 a 29-06-1881  Elenco en: La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7063, 1 
junio, p. 1 

Cecilio Sanmartí (maestro director y concertador), O: 17-04-1881 a 18-05-1881  Después de actuar en el Romea, prosiguió su gira en 
Cartagena: La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7010, 25 
marzo, p. 1 

Pablo Sarasate, C: 9-05-1881 
Antonio Vico, T: 02-07-1881 a 10-07-1881 Elenco en: La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7053, 20 

mayo, p. 1 
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1881-1882 
1ª temporada Daniel Banquells , Z: 15-10-1881 a 21-02-1882 Actuaron posteriormente en Valencia: El Diario de 

Murcia, IV (1882), nº 913, 28 febrero, p. 3 
2ª temporada Benigno Giardini, O: 9-04-1882 a 11-05-1882 Actuaron previamente en Alicante: El Diario de Murcia, 

IV (1882), nº 916, 5 marzo, p. 3
Rafael Calvo, T: 24-05-1882 a 14-06-1882 Elenco en: La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7351, 23 

mayo, p. 1 
1882-1883 

1ª temporada Juan Espantaleón , T y Z: 2-09-1882 a 12-09-1882 Alternó actuaciones en el Teatro Romea y en el Circo de la 
Rambla. Elenco en: La Paz de Murcia, XXV (1882), 
nº 7414, 21 agosto, p. 1 

Eugenio Fernández, Z: 14-10-1882 a 6-02-1883 
Isaac Albéniz (piano), C: 24 y 27-10-1882 
Estudiantina Española, C: 10-01-1883 

2ª temporada Leopoldo Burón, T: 25-03-1883 a 24-04-1883 Procedentes de Cartagena
Jeanne de Valfort (soprano), C: 19-04-1883 
Sexteto Arche, C: 26, 28, 29-04-1883; 2 y 3-05-1883
Antonio Vico, T: 5-05-1883 a 20-05-1883 Elenco en: La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7626, 2 

mayo, p. 1 
Andrés Porcell (director de escena) y Regino Martínez (maestro director y concertador), 
O: 1-06-1883 a 20-06-1883 

1883-1884 
1ª temporada Juan García Catalá, Z: 1-09-1883 a 10-09-1883 Actuaron previamente en el Teatro Circo de la Rambla 

Blanch (armónica de cristal), C: 30-09-1883 y 7-10-1883  
Miguel Cepillo, T: 10-11-1883 a 21-01-1884  
Eduardo Ortiz, Z: 22-01-1884 a 26-02-1884 Tras Murcia se dirigieron a Cartagena: La Paz de Murcia, 

XXVII (1884), nº 7855, 27 febrero, p. 1
2ª temporada Compañía de Francisco Almada con Miss Leona Daró, T: 2-03-1884 a ¿25?-03-1884  

Andrés Porcell (director de escena) y Pedro Urrutia (maestro director y concertador), O: 
13-04-1884 a 27-04-1884 

Prosiguieron su gira por Cartagena 

Capitán Voyer (piano), C: 3-05-1884  
Sexteto Arche, C: 5, 8, 9 y 10-05-1884 
Antonio Vico, T: 27-06-1884 a 30-06-1884 
Sexteto Ángel Mirete, C: 6-07-1884 
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1884-1885 
1ª temporada José Valero, T: 30-08-1884 a 8-09-1884  Elenco en: La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 8004, 26 

agosto, p. 1 
Casimiro Espino, Z: 18-10-1884 a 4-02-1885; desde el 31-01-1885, dirigieron Casimiro 
Espino y Rafael Villalonga 

La compañía inicial se disolvió y parte de los actores 
conformaron un nuevo elenco 

Mariano Padilla (barítono), C: 26-02-1885 
Juan Marcos Mas (saxofonista), C: 15-03-1885 

2ª temporada Victorino Tamayo, T: 9-04-1885 a 9-05-1885  Tras Murcia, se marcharon a Lorca y Cartagena: La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nos 8198, 17 abril, p. 1; 
8213, 5 mayo, p.1 y 8220, 13 mayo, p. 1 

Achille Babacci (director artístico), O: 16-05-1885 a 4-06-1885  
1885-1886 
1ª temporada Pedro Delgado, T: 4-11-1885 a 11-01-1886  Elenco en La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8359, 1 

noviembre, p. 1 
Cubas y Navarrete, Z: 16-02-1886 a 9-03-1886  
Pedro Paredes (guitarra) y otros, C: 26-03-1886 

2ª temporada Ventura de la Vega, Z y B: 25-04-1886 a 24-05-1886 
Cecilio Sanmartí (maestro director y concertador),  O: 27-05-1886 a 24-06-1886  

1886-1887 
1ª temporada Encarnación Fabra (primera tiple), Z: 5-09-1886 a 12-09-1886 

Guillermo Cereceda, Z: 2-10-1886 a 24-10-1886 
Compañía Lambertini, T: 30-10-1886 a 8-11-1886 
Arturo Serrajordia (director de escena) y Francisco Camaló (maestro concertador y 
director), O: 13-11-1886 a 23-11-1886 
Blanca Montesini (soprano), C: 4-12-1886 
Juan Cubas, Z: 18-12-1886 a 22-02-1887 

2ª temporada Julia Cirera, T y Z: 30-04-1887 a ¿17 ó 18?-05-1887 Elenco en: La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8157, 1 
abril, p. 1. Tras Murcia, actuaron en Cartagena y 
Alicante: La Paz de Murcia, XXX (1887), nos 8202, 
18 mayo, p. 1; 8239, 7 julio, p. 4

Pablo López (empresario), Z: 18-05-1887 a 9-06-1887
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1887-1888 
1ª temporada Manuel Rojas, Z: 5-09-1887 a 11-09-1887  

Paulino Delgado, T y Z: 29-10-1887 a 21-11-1887 
Galinier, Z: 8-12-1887 a 11-12-1887 
Juan Cubas y Rafael Pastor, Z: 22-12-1887 a 17-01-1888 
Guillermo Cereceda, Z: 2/3-02-1888 a 14-02-1888  
Felipe Carsí, T y Z: 27-02-1888 a 18-03-1888 Elenco en La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9427, 24 

febrero, p. 1  
Procedentes de Cartagena: La Paz de Murcia, XXXI 

(1888), nº 9423, 19 febrero, p. 1 
2ª temporada José Palou, Z: 1 a 5-04-1888 

José González, T: 3 a 31-05-1888 
1888-1889 
1ª temporada Miguel Soler, Z: 4 a 14-09-1888  

Francisco Galván y Félix Berros, T y Z: 6-10-1888 a 10-02-1889 Funciones por secciones u horas 
Miguel Cepillo, T: 26-02-1889 a 5-03-1889 
Francisco Povedano, Z: 7 a 31-03-1889 
Napoleón Verger (barítono), C: 4 y 7-07-1889 

2ª temporada Miguel Cepillo, T: 21-04-1889 a 30-04-1889  Tras Murcia, se marcharon a Cádiz
José Bosch, Z: 3 a 30-05-1889  Tras Murcia, se marcharon a Cartagena 
Brindis de Salas (violín), C: 28 y 30 -05-1889 

1889-1890 
1ª temporada Eduardo Ortiz, Z: 1 a 8-09-1889 

Enrique Lloret, Z: 12 a 27-10-1889 
Manuel Rodríguez , Z: 9-11-1889 a 6-01-1890;  Procedente de Cartagena
Gabriele Von Amann Neusser (violín), C: 18-11-1889 
Manuel Martínez,  Z: 25-01-1890 a 18-02-1890;  Procedente de Almería

2ª temporada Miguel Cepillo, T: 6-04-1890 a 4-05-1890 Tras Murcia, actuaron en Albacete y Córdoba 
Antonio Vico, T: 2-06-1890 a 14-06-1890 Procedente de Cartagena 
Enrico Serazzi (director de escena) y Eusebio Bosch (maestro director y concertador), O: 
11-05-1890 a 18-05-1890 
Linda Díaz (soprano), C: 27-07-1890 

1890-1891 
1ª temporada Antonio Vico, T: 31-08-1890 a 18-09-1890 

Daniel Blanquels, Z: 16-10-1890 a 6-01-1891 
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Miguel Cepillo, T: 10-01-1890 a 10-02-1890 Prosiguieron gira por Zaragoza 
2ª temporada Arturo Serrajordia (director de escena) y Tomás Bretón (maestro director), O: 29-03-

1891 
Andrés López y Pablo Gorgé, Z: 12-04-1891 a 7-05-1891 
Cristóbal García de las Bayonas (pianista lorquino), C: 24-04-1891 
Pablo Sarasate (violín), C: 1-05-1891 
Ricardo Calvo y Donato Giménez, T: 9-05-1891 a 31-05-1891  
Napoleón Verger (barítono), C: 2-07-1891  

1891-1892 
1ª temporada Rafael Queralt, T y Z: 4-09-1891 a 12-09-1891 

Francisco Perín, Z y B, infantil: 2-10-1891 a 10-10-1891 Procedente de Alicante y Cartagena 

Pablo Lorenzano, O: 17-10-1891 a 22-10-1891 
Francisco de la Vega, Z: 8-11-1891 a 7-01-1892 
Guillermo Cereceda, Z: 9-01-1892 a 25-01-1892 Tras Murcia, se marcharon a Cartagena y, posteriormente, 

a Málaga 
Manuel Taberner y José María Lorente, Z: 30-01-1892 a 1-03-1892 Se marcharon a Albacete: La Paz de Murcia, XXXV 

(1892), nº 11548, 2 marzo, p. 1 
Wenceslao Bueno, T: 5-03-1892 a 28-03-1892 Procedentes de Alicante. Elenco en: La Paz de Murcia, 

XXXV (1892), nº 11547, 29 febrero, p. 2 
2ª temporada Enrico Serazzi (director de escena) y Esteban Puig (maestro director y concertador), O: 

7-06-1892 a 19-06-1892 
1892-1893 
1ª temporada Enrique Borrás, T y B: 6-09-1892 a 12-09-1892 

Vicente Fuster, Z infantil: 8-10-1892 a 13-10-1892; llegaron procedentes de una gira por 
Cartagena, Mazarrón, Águilas y Lorca 

Procedentes de Cartagena, Mazarrón, Águilas y Lorca
  

Rafael Rex Torrano (barítono), C: 26-09-1892 
Manuel Taberner, Z: 15-10-1892 a 8-01-1893; se marcharon a Cartagena Tras Murcia, se marcharon a Cartagena: El Diario de 

Murcia, XV (1893), no 5828, 14 enero, p. 2 
Ventura de la Vega, Z: 11-01-1893 a 22-01-1893 
Manuel Taberner, Z: 24-01-1893 a 14-02-1893; se marcharon a Almería Tras Murcia, se marcharon a Almería: El Diario de 

Murcia, XV (1893), no 5855, 15 febrero, p. 2 
Elías Serna y Daniel Prats, Z infantil: 1-03-1893 a 2-03-1893   
Schwartz (violín) y Agustín Rubio (violonchelo), C: 11 y 12-03-1893  
Antonio Noguera (bajo), C: 16-03-1893 
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2ª temporada Ricardo Calvo, T: 2-04-1893 a 7-05-1893 Tras Murcia, se marcharon a Lorca 
Miguel Soler, Z: 13-05-1893 a 22-05-1893 Se marcharon a Alicante: El Diario de Murcia, XV 

(1893), no 5940, 25 mayo, p. 2 
Eduardo Ortiz, Z: 10-06-1893 a 19-06-1893 

1893-1894 
1ª temporada José González, T: 1-09-1893 a 30-09-1893 

Manuel Fernández Caballero, C homenaje: 7-09-1893 
Elenco en: El Diario de Murcia, XV (1893), nº 6024, 29 

agosto, p. 3 
Ramón Blasco (maestro director y concertador), Z: 11-10-1893 a 6-01-1894 
Gaetano Tani, Opt, B: 13-01-1894 a 18-03-1894 

2ª temporada José Mata y Wenceslao Bueno, T: 24-03-1894 a 19-04-1894 
José Sánchez Palma, Flamenco, cante y baile: 29 y 30-06-1894 

1894-1895 
1ª temporada Vittoria Domenici (soprano) y Sexteto de bandurrias y guitarras de Fernando Verdú 

(dir.), C: 9-09-1894 
Florencio de la Cruz, Z: 1-12-1894 a 09-12-1894; [primera reforma de la compañía ]: 

Gabriel Sánchez de Castilla, Z: 20-12-1894 a 8-01-1895; [segunda reforma]: José 
Moncayo, Z: 9-01-1895 a 26-02-1895 

Se trasladaron a Alicante 

Gioachino Rossi, O: 2 a 26-03-1895 
2ª temporada Emilio Mario, T: 15-04-1895 a 5-05-1895 
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TEATRO CIRCO DE LA RAMBLA (1880-1885) 

Temporada 
teatral 

Compañías, tipo de espectáculo y fechas de representación Observaciones 

1880-1881 
1ª temporada Rafael Villalonga, Z, y O: 2-09-1880 a 15-10-1880 Elenco en: El Diario de Murcia, II (1880), nº 471, 2 septiembre, pp. 1-2. 

Eugenio Fernández, Z: 7-12-1880 a 1-03-1881 Elenco en: El Diario de Murcia, II (1880), nº 550, 7 diciembre, p. 3 
2ª temporada Juan Espantaleón, T: 10-03-1881 a 3-04-1881 Elenco en: El Diario de Murcia, III (1881), nº 614, 6 marzo, p. 3 

Antonio Vico, T : 2-06 a 4-06-1881 Elenco en: La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7053, 20 mayo, p. 1 
1881-1882 
1ª temporada José Vallés, Juan José Luján (primeros actores), T y B: 27-08-1881 a 

11-09-1881 
Elenco en: La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7121, 23 agosto, p. 4 

Cese de la actividad teatral 
1882-1883 
1ª temporada Juan Espantaleón, T y Z: 26-08-1882 a 11-09-1882 Elenco en: El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1057, 20 agosto, p. 3 

Alternó actuaciones en el Teatro Romea y en el Circo de la Rambla. 
Cese de la actividad teatral 

1883-1884 
1ª temporada Juan García Catalá, Z: 1-09-1883 Se trasladaron al Teatro Romea. 

Cese de la actividad teatral, salvo las actuaciones de diversas compañías acrobáticas 
1884-1885 
1ª temporada Familia Box (formación de guitarras y bandurrias), C: 25-09-1884  
2ª temporada José María Padro, T y B: 23-05-1885 a 7-06-1885 Elenco en: El Diario de Murcia,  VII (1885), nº 1863, 22 mayo, p. 2 y La 

Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8229, 24 mayo, p. 1 
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TEATRO CIRCO-VILLAR (1893-1895) 

1893-1894 
1ª temporada Eduardo Ortiz, Z: 14-10-1893 a 24-01-1894  

Manuel Corregel, T: 15 a 18-02-1894  
Ventura de la Vega Z: 3-03-1894 a 8-04-1894  

2ª temporada No actuó ninguna compañía  
Vittoria Domenici, C: 19-08-1894. También actuó en Lorca y Águilas: La Paz de Murcia, XXXVI (1894), 

nº 12765, 26 agosto, p. 4 
1894-1895 
1ª temporada Juan Bosch (maestro director y concertador), Z infantil: 6 a 13-09-

1894, se marcharon a Alicante 
Arturo Baratta, O: 22-09-1894 a 30-09-1894  
Manuel Pérez Cabrero, Z aficionados: 4-10-1894, 4 y 11-11-1894  
Lino Ruiloa, Z: 24-11-1894 a 20-01-1895  
Lino Ruiloa, Z: 23-03-1895 a 31-03-1895 Interrupción de las funciones por la Semana Santa 

2ª temporada  Lino Ruiloa, Z: 13-04-1895 a 19-05-1895 Entre el 24 de abril y el 4 de mayo interrumpieron las funciones en el 
Teatro Circo Villar de Murcia para actuar en Alicante 

Manuel Llorens y Jaime Rivelles, T: 2 a 16-06-1895 
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Apéndice 2.3: Listado de arrendatarios del Teatro de los Infantes (1862-1868), posteriormente denominado Teatro de la Soberanía 
Nacional (1868-1872) y Teatro Romea (1872-1896) 

Notas: “I” indica la primera temporada (septiembre-marzo), “II” la segunda (abril-julio); en el caso de no especificarse se refiere al año teatral 
completo. Todas las actas capitulares (AC) y legajos (Leg.) mencionados se encuentran en el E: MUm. 

Temporada  Arrendatario Periodo de arrendamiento 
contratado 

Fecha cese del 
arrendamiento, causa 

Fuentes 

1862-1863: I José María Dardalla y 
Antonio Romero Saavedra 

Octubre de 1862 a marzo de 
1863 

No consta AC, 10-10-1862, ff. 129v-130v. 

1862-1863: II Manuel Fernández Abril a ¿junio? de 1863 No consta AC, 23-03-1863, fol. 59v. 
1863-1864 Javier de Mendoza Morán 1-09-1963 a 30-06-1864 26-11-1863, quiebra AC 17-07-1863, ff. 142r-144v, AC 26-11-

1863, fol. 201r. 
1863-1864: I  Francisco Miguel Fernandez 27-11-1863 a 9-02-1864 No consta AC 27-11-1863, fol. 202v. 
1864-1865 Prudencio Soler 1-09-1864 a 30-06-1865 No hubo cese AC 17-06-1864, ff. 94v- 98r, 99r-v; AC 

26-08-1864 
1865-1866 Gregorio Codorniu1 No consta No consta La Paz de Murcia, VIII (1865), nº 2255, 4 

agosto, p. 1 
1866-1867 Francisco del Val 

(representante de la empresa) 
No consta No consta La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2662, 25 

septiembre, p. 1 
1867-1868 Antonio Molina2 No consta No consta La Paz de Murcia, X (1867), nº 2913, 14 

junio, p. 2 
1868-1869 Antonio Molina No consta No consta La Paz de Murcia, XII (1869), nº 3554, 25 

abril, p. 1 
1869-1870 No hubo arrendamiento - - - 
1870-1871 Rafael Muñoz y Prolongo 1-12-1870 a ?-03-1871 No hubo cese La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3919, 

19 julio, p. 1 
Ramón Ros ¿-04-1871 a ?-06-1871 No hubo cese La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4136, 9 

abril, p. 1

���������������������������������������� �������������������
1 “antiguo dependiente y encargado del acreditado establecimiento tipográfico del don Antonio Molina”: La Paz de Murcia, VIII (1865), nº 2255, 4 agosto, p. 1. 

2 Dueño de un negocio de tipografía y litografía en la calle del Príncipe Alfonso, nº 32, frente al Café del Comercio: La Paz de Murcia, X (1867), nº 2858, 16 abril, p. 2. 
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1871-1872 Nicolás Rodríguez 15-10-1871 a 13-02-1872 No llegó a efectuarse La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4256, 
31 agosto, p. 1 

Antonio Molina 31-10-1871 a ¿13?-¿02?-1872 No hubo cese La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4293, 
14 octubre, p. 1

1872-1873 Ramón Ros 1ª temporada 1872-1873 No hubo cese La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4614, 12 
octubre, p. 1

Acisclo Díaz 2ª temporada 1872-1873 No  hubo cese La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4708, 9 
marzo, p. 1

1873 a 1881 Manuel Soler y Roby 11-07-1873 a ¿30?-06-1881 8-02-1877, por incendio 
del teatro 

Leg. 595 

1880-1881 Mariano Aguilar 11-12-1880 a ¿30?-06-1881 1-03-1881, ¿escasos 
beneficios económicos? 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 6987, 
26 febrero, p. 1; 6993, 5 marzo, p. 1; 
6995, 8 marzo, p. 1

1880-1881: II Gregorio Meseguer 20-03-1881 a ¿30?-06-1881 No hubo cese La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7007, 
22 marzo, p. 1

1881-1884 Mariano Medina 1-07-1881 a 30-06-1884 No hubo cese El Diario de Murcia, III (1881), nº 651, 21 
abril, p. 2

1884-1887 José María Reverte (Sociedad 
Santa Cecilia) 

1-07-1884 a 30-06-1887 No hubo cese La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7850, 21 febrero, p. 1

1887-1890 José María Amorós Vázquez 1-07-1887 a 30-06-1890 Cese en 25-01-1888, 
¿escasos beneficios 
económicos? 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8213, 
31 mayo, p. 1

1888-1890 Anselmo Arques 25-01-1888 a 30-06-1890 No hubo cese El Diario de Murcia, X (1888), nos 3220, 
26 enero, p. 3; 3223, 31 enero, p. 1

1890-1891 Administración directa del 
Ayuntamiento  

Año cómico 1890-1891 - La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11115, 29 agosto, p. 1

1891-1893 Juan Hernández Guijarro 1-07-1891 a 30-06-1893 No hubo cese La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11425, 11 septiembre, p. 3

1893-1896 Mariano Ríos Guillamón 1-07-1893 a 30-06-1896 Cesó en junio de 1894 El Diario de Murcia, XV (1893), nº 5947, 
3 junio, p. 2

1894-1896 Ramón Sierra 27-07-1894 a 30-06-1896 No hubo cese La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12742, 28 julio, p. 1 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6346, 
28 julio, p. 1
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Apéndice 2.4: Principales diferencias entre los arrendamientos del Teatro de la Soberanía Nacional y Romea de Murcia de los años 
1871, 1881, 1884 y 1887 

Año del arrendamiento 1871 1881 1884 1887 
Fecha de publicación en la 

prensa 
22 julio 1771 1 a 9 abril 1881 11 marzo 1884 12 a 24 mayo 1887 

Fecha de la subasta No consta No consta 12 abril 1884 No consta 

Duración del arrendamiento, subasta y fianza
Duración (en años) 1 

(1-09-1871 a 30-06-1872) 
3 

(1-07-1881 a 30-06-1884) 
3 

(1-07-1884 a 30-06-1887) 
3 

(1-07-1887 a 30-06-1890) 
Cantidad mínima anual de 

la subasta (pesetas)1
42002 3000 3000 2000 

Cantidad por participar 
(pesetas) 

250 Igual al de la fianza 450 
(5% de 9000) 

3003

(5% 6000) 
Fianza (en efectivo en 

pesetas o su valor en otros 
bienes) 

1250 (ó 2500 en fincas) 2500 (ó 3750 en papel de 
deuda4) 

15% en metálico del precio 
de adjudicación definitivo 
en subasta (o 20% en papel 

de deuda) 

25%  en metálico del precio de 
adjudicación definitivo en la 

subasta5

                                                
1 Cantidades mínimas susceptibles de ser incrementadas por los candidatos arrendatarios en la subasta pública. 
2 Las condiciones económicas del arriendo fueron estipuladas en 30 pesetas por función. El Ayuntamiento impuso un mínimo de 140 funciones en las dos 

temporadas cómicas comprendidas en ese año. Así, 4200 pesetas es el resultado de multiplicar ambas cifras.  
3 5% en metálico efectivo de la cantidad del arriendo que sirve de tipo. La cantidad del tipo es de 2000 pesetas anuales.   
4 “al tipo de la última cotización oficial que se conozca por la “Gaceta” [Oficial de la Región de Murcia] en el día de la subasta”: La Paz de Murcia, XXIV 

(1881), nº 7015, 1 abril, p. 1. 
5 “Dentro de los diez días siguientes al en que se haga por el Ayuntamiento la adjudicación definitiva de la subasta, deberá consignar el rematante en la expresada 

Depositaría la fianza definitiva consistente en un 25%, también en metálico efectivo de la cantidad porque se hubiere hecho la referida adjudicación”: La Paz de 
Murcia, nº 9197 (12-05-1887), p. 1. 
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Forma de pago del arriendo Abonado en la Depositaría 
Municipal 

Abonado en la Depositaría 
Municipal por quincenas 

adelantadas 

Abonado en la Depositaría 
Municipal por quincenas 

adelantadas 

En metálico y por 
mensualidades (día uno de 
cada mes) en la Depositaría 

Municipal 
Usos de las salas, limpieza y personas que habitan en el edificio

Salas principales y 
escenario6

Sólo para representaciones 
teatrales (dramáticas, líricas, 

coreográficas) 

Sólo para representaciones 
teatrales (dramáticas, líricas, 

coreográficas) 

Sólo para representaciones 
teatrales (dramáticas, líricas, 

coreográficas) 

Sólo para representaciones 
teatrales (dramáticas, líricas, 

coreográficas) 
Salas de descanso No consta No consta No consta Con permiso del Concejo, se 

podían celebrar conciertos y 
bailes de máscaras; reuniones 

de sociedad; quintas y 
elecciones7. 

Salón del café y de las salas 
laterales 

No consta El Ayuntamiento dispondrá 
del salón principal, laterales 

del edificio y demás 
habitaciones 

El Ayuntamiento dispondrá 
del salón principal, laterales 

del edificio y demás 
habitaciones 

Con permiso del Concejo, se 
podían celebrar quintas o 

elecciones 

Pagos al conserje por 
función (en pesetas) 

2 2 2 No consta 

Limpieza a cargo del 
arrendatario 

ninguna escenario, cuartos y aseos de 
actores 

escenario, cuartos y aseos de 
actores 

No consta 

Vive en el Teatro conserje y maquinista 
(y familias) 

Conserje (y familia) Conserje (y familia) Conserje (y familia) 

Sobre los inventarios, deterioros y reformas del mobiliario 
Devolución del inventario 
entregado al comienzo del 

arriendo 

1 a 15-07- 1771 30-06-1884 No se especifica fecha, 
aunque se menciona la 
entrega del inventario 

30-06-1890 

Sobre decoraciones y enseres  
Material de escena No consta No consta No consta Renovación de las cuerdas aun 

por el deterioro de su uso 

                                                
6 Quedaba prohibido para el empresario, organizar bailes de máscaras. En el arriendo de 1871 se mencionan además, funciones circenses, juegos olímpicos u otras 

semejantes. 
7 Las salas de descanso debía estar incomunicados con el escenario si se usaban para conciertos y bailes de máscaras. El contrato contempla la posibilidad de 

arrendar estas salas para reuniones de sociedades. 
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Construcción de decorados 
nuevos (en todos los casos 

se cederán al teatro) 

Construcción de un decorado 
“de sala media” y 
restauración “de la que 
exista de selva8

Construcción de seis
Decorados completos 

No consta Estreno de una obra con 
decoración de coste superior a 

2000 pesetas.  

Contratación de un pintor 
escenógrafo 

Contratación de un pintor 
escenógrafo “de reputación 
artística” 

No consta No consta No consta 

Obligaciones sobre 
decoraciones y enseres del 

teatro 

- Inspección periódica del 
Ayuntamiento 
- El maquinista es 
responsable junto con 
empresa 
mancomunadamente de las 
alteraciones sin autorización 
en decoraciones y enseres 

No consta No consta - Presentación mensual de una 
relación una relación de 
decorados y demás enseres 
construidos  a la Comisión 
- Cualquier introducción o 
extracción de material 
escénico debía autorizarse 

Prohibiciones sobre los 
decorados 

Utilización de aguarrás, telas 
de algodón “ni otras materias 
inflamables” ni en la 
construcción ni en la pintura 
de decorados y enseres 

ídem Utilización de aguarrás, 
telas de algodón “ni otras 
materias inflamables” ni en 
la construcción ni en la 
pintura de decorados y 
enseres 

- Utilizar aguarrás y materiales 
inflamables 
-Tener más decorados o 
vestuarios que los precisos 
para el servicio de la escena 

Alumbrado interior del teatro
Pago del alumbrado por gas 

y/o aceite 
Pago íntegro del gas de las 
luces y su encendido todas 

las noches de función

ídem ídem ídem 

Servicio manual de luces en 
el interior del edificio 

Con linternas o faroles y “de 
ningún modo con luces 

descubiertas” 

ídem ídem ídem 

Limpieza del alumbrado No consta No consta No consta Una vez al mes 
Pago del seguro de 
incendios 

No consta pago de seguros 
sino el pago de destrozos por 

el arrendatario en caso de 
incendio por negligencia (de 

él o sus empleados)

El Ayuntamiento pagará el 
seguro de 120 

representaciones; si se 
exceden pagará el contratista 

su seguro 

ídem - Aceptación del contrato entre 
aseguradora y Ayuntamiento9

                                                
8 En ambos casos se especifica que la construcción o restauración ha de ser completa, es decir, con bastidores y bambalinas. 
9 Además, se prohibía asegurar contra incendio efectos y objetos propios del contratista o de los encargados de guardarropía, atrezzo o café. 
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Guardarropías y atrezzo
Obligaciones sobre el 

contrato de guardarropía10
No consta Deberá respetar el contrato 

del Ayuntamiento para 
guardarropía baja 

- Deberá respetar el contrato 
del Ayuntamiento para 

guardarropía baja. La alta 
podía contratarse libremente 

- Deberá respetar el contrato 
del Ayuntamiento para 

guardarropía baja11

Conserje y tramoyista
Obligaciones del conserje No consta No consta No consta Aparecen detalladamente 

descritas, ver documento 
periodístico 

Pago al conserje, en pesetas 
y por función 

2 2 2 2 

Obligaciones del tramoyista No consta No consta No consta Aparecen detalladamente 
descritas, ver documento 

periodístico 
Pago tramoyista y sus 

dependientes, en pesetas 
No consta No consta No consta no más de 15 

Café
Contrato de concesión del 

café 
El arrendador estaba 
obligado a respetar el 

acuerdo del Ayuntamiento 
con el encargado del servicio 

de café 

ídem ídem ídem 

Orquesta
Contratación de una 

orquesta 
No consta - “Una orquesta de cuerda, 

digna en todos conceptos de 
la compañía que haya de 
trabajar y del público” 

Aceptación de la orquesta 
conformada por el 

Ayuntamiento, excepto en 
compañías de ópera, que 

podrán traer la suya 

Aceptación de la orquesta 
formada por el Ayuntamiento, 
a excepción de las compañías 
de ópera, que traerían la suya 

Número mínimo de 
miembros de la orquesta 

No consta No consta No consta 35 a 40 (como mínimo)

                                                
10 Los arrendatarios debían asumir los contratos del Ayuntamiento con los contratistas del servicio de guardarropía. 
11 Sí que podría, en cambio, contratar los de guardarropía alta y atrezo. Los encargados de guardarropía y atrezo pagarían el alumbrado de sus locales. 
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Asistencia de la orquesta a 
las representaciones 

No consta No consta No consta Además de las líricas, 
potestativo tenerla en 

funciones dramáticas o 
amenizar espectáculos con un 

sexteto12

Pago máximo a la orquesta 
(en pesetas) 

No consta No consta Funciones dramáticas: 40 
Funciones líricas: 75 

Ópera: 100 

Funciones dramáticas: 40 
Funciones líricas: 75 

Ópera: 100 
Sobre actores y repertorio 

Compañías - “Las compañías que hayan 
de actuar en el teatro, sean 
dramáticas o líricas, han de 
estar reputados sus actores 
como de segundo orden al 

menos”13

“que las compañías 
dramáticas, lírico-dramáticas, 
líricas o coreográficas […], 
reúnan todas las condiciones 

debidas para que la 
importancia artística de las 

mismas sea la que merece el 
público de esta capital, y por 
lo tanto las primeras partes 

[…] han debido trabajar […] 
en los principales teatros de 

Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Cádiz o Granada” 

“que las compañías 
dramáticas, lírico-

dramáticas, líricas o 
coreográficas […], reúnan 

todas las condiciones 
debidas para que la 

importancia artística de las 
mismas sea la que merece el 
público de esta capital, y por 
lo tanto las primeras partes 

[…] han debido trabajar 
[…] en los principales 

teatros de Madrid, 
Barcelona, Valencia, 

Sevilla, Cádiz o Granada” 

“las partes principales de las 
compañías dramáticas o líricas 
que funcionen en el teatro de 
Romea, sean de las que hayan 

actuado como tales partes 
principales en cualquiera de 

los tres años últimos en teatro 
de igual o superior categoría 

que el de esta capital”14

Repertorio No consta No consta No consta Estreno de una obra de las 
recientemente estrenadas en 
Madrid con la decoración 

construida ex profeso  

                                                
12 El arrendatario podía contratar libremente al sexteto con integrantes de la orquesta. No se especifican los instrumentos, salvo un piano y un armonio.. Las 

condiciones de arriendo mencionan la obligatoriedad de los músicos de asistir con puntualidad a los espectáculos y  la elaboración de un informe a la Alcaldía, cada 
principio de temporada, donde constasen “los motivos que ocasionen el cambio o cambios de algunos profesores, todo con objeto de saber si aquella responde al fin 
para que se creó”. La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 9204, 21 mayo, p. 1. 

13 “Cuando un artista no correspondiera a estas condiciones a juicio de la Comisión del Ayuntamiento, el empresario viene obligado a reemplazarlo con otro de 
más reputación y mérito artístico, en el plazo que aquélla le designe”: La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4225, 22 julio, p. 1. 

14 Y seguía: “lo cual deberá justificarse previamente ante la Comisión de Propios con las listas de las compañías o certificación de los alcaldes respectivos”: La 
Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8205, 22 mayo, p. 1. 
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Partes principales No consta No consta No consta - Haber actuado, como partes 
principales, en teatros de igual 
o superior categoría a Murcia, 

en los últimos tres años15

Formación de sociedades 
con actores 

- El arrendatario podía 
formar sociedad con actores 

y particulares, sin que se 
pudiera subarrendar, ceder o 

traspasar el teatro16

Ídem  Ídem  No consta 

Abonos, localidades y  funciones a beneficio del Ayuntamiento
Localidades reservadas Reserva del palco de orden

hasta las 12 del día de la 
función (exceptuándose el 
palco de la presidencia) 

Palco principal y palco 
contiguo 

Palco principal y palco 
contiguo 

Una localidad reservada 
para el Inspector de la 

Guardia Municipal 

Los palcos uno y dos (de 
orden y de presidencia) 

podrán ser abonados por el 
público a condición de que el 

Ayuntamiento no los solicitase 
Funciones extraordinarias 
con beneficio a socorros 
reservadas a elección del 

Ayuntamiento 

- Seis días y noches en todo 
el año cómico 

Una función por año (excepto 
en días festivo) 

Una función por año 
(excepto en días festivo) de 
una obra del repertorio de la 

compañía17

Una función por año 

En caso de no celebrarse, el 
contratista pagaría 1000 
pesetas al Ayuntamiento 

                                                
15 Debía justificarse previamente ante la Comisión de Propios con las listas de compañías, o certificación de los alcaldes respectivos.  
16 Ver un ejemplo en La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4367, 13 enero, p. 1. 
17  En caso de no celebrarse, la empresa debía pagar 1000 pesetas al Ayuntamiento. El acuerdo tendía a que esas funciones “produzcan más que hasta aquí al 

poderse elegir día y obra de repertorio no hecho, que una vez elegida ya no la podrá poner la empresa hasta después del beneficio, y a que en los repertorio que se 
anuncien, no se ofrezcan tantas y tantas obras como luego no se ponen en escena”. La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 7852, 23 febrero, p. 1. 
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Entradas gratis - Escuadra de la Guardia 
Municipal y fuerza pública 

- Dueño del café, su mujer y 
tres dependientes para el 

servicio del mismo 

- Individuos de la Guardia 
Municipal y orden público 

(sin localidad) 
- Un jefe y 4 individuos de la 

brigada de Zapadores-
Bomberos 

- Jefe de la Guardia 
Municipal 

- Guardias civiles y 
municipales de servicio (sin 
localidad), representantes de la 
compañía aseguradora de 
incendios (en vigor); un jefe y 
cuatro miembros de la brigada 
de Zapadores 
-Bomberos, Concejal y 
accionista del empréstito, jefe 
de la Guardia Municipal18

Otros
Limpieza del teatro No consta No consta No consta Limpieza dos veces por 

semana del escenario y sus 
escaleras, fosos, camerinos, 
aseos y pasillos 

Indemnizaciones, 
suspensión de espectáculos 

y rescisión de contratos 

No consta No consta El arrendatario no tenía 
derecho si las suspensiones 
eran “por causa pública”. La 

suspensión por incendio, 
ruina u obras que excedieran 
de 15 días, serían rebajados 

proporcionalmente al 
contratista 

-El contratista aceptará la 
suspensión de funciones por 
causa pública que no excedan 
los quince días19 - El 
contratista se comprometía a 
no presentar ninguna demanda 
contra el Ayuntamiento 
- El Ayuntamiento podía 
rescindir el contrato por la 
falta de su cumplimiento 

Seguro contra incendios - - Seguro de incendios por las 
funciones que excedan de 

120 en cada año20

Concedido a Nicolás Rodríguez Mariano Medina José María Reverte 
(sociedad Santa Cecilia, 
arrendataria del Romea) 

José María Amorós Vázquez 

                                                
18 Los individuos de la brigada de Zapadores Bomberos debían concurrir para prestar los primeros auxilios en caso de incendio. El Concejal y accionista del 

empréstito, debidamente acreditados, en calidad de inspectores. 
19 Pasado dicho periodo se rebajaría el parte proporcional a prorrata de la cantidad importe del arriendo. Por órdenes gubernativas o de cualquier otra índole, 

ajenas al empresario, el mismo tenía derecho a la indemnización de sus perjuicios.  
20 El arrendatario  no podía asegurar contra incendio ninguno de los elementos traídos por su cuenta para el servicio de la escena. 
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Fuente periodística La Paz de Murcia, XIV 
(1871), nº 4225, 22 julio, p. 
1. 

La Paz de Murcia, XXIV 
(1881), nos 7015, 1 abril, p. 1; 
7016, 2 abril, p. 1; 7018, 5 
abril, p. 1; 7021, 8 abril, p. 1; 
7022, 9 abril, p. 1. 

Boletín Oficial de la 
Provincia de Murcia (1884), 
nº 217, 11 marzo, p. 4 
El Diario de Murcia, VI 
(1884), nº 1508, 20 febrero, 
p. 221

La Paz de Murcia, XXVII 
(1884), nos 7850, 21 febrero, 
p. 1; 7852, 23 febrero, p. 1; 
7890, 9 abril, p. 1; AMM, 
AMM, AC 18-02-1884, ff. 
61v-62r; AC, 22-02-1884, 
ff. 77v-85r. 

Boletín Oficial de la Provincia 
de Murcia (1887), nº 259, 1 
mayo, p. 4 
La Paz de Murcia, XXX 
(1887), nos 8197, 12 mayo, p. 
1; 8198, 13 mayo, p. 1; 8199, 
14 mayo, p. 1; 8200, 15 mayo, 
p. 1; 8202, 18 mayo, p. 1; 
8204, 21 mayo, p. 1; 8205, 22 
mayo, p. 1; 8207, 24 mayo, p. 
1. 

                                                
21 No se publicó el pliego completo de condiciones. 
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Apéndice 2.5: Disposiciones sobre teatro en el Bando General de Buen Gobierno
(1884) Bando General de Buen gobierno (Murcia: Imprenta de los Hijos de P. Nogués, 
reimpresión de 1884), pp. 7-11.

  TEATRO 

Artículo 22. Se prohíbe la entrada y permanencia en / [p. 8] en el teatro con manta, a no 
llevarla y conservarla doblada. 

Artículo 23. Se hará salir de él al que durante la función permanezca en pie entre las 
butacas o en cualquiera de los puntos que a ellas dan ingreso. 

Artículo 24. Mientras estuviere corrido el telón, nadie podrá tener cubierta la cabeza, ni 
levantarse de su asiento sino para salir inmediatamente. Tampoco podrán situarse 
durante los entreactos en los pasillos, interiores, impidiendo el tránsito a que están 
destinados. 

Artículo 25. Se prohíbe revender los billetes de entrada y localidades. El que lo hiciere 
perderá cuantos se le ocupen, los cuales volverán al despacho para expenderlos a quien 
los pida y su producto se destinará a los establecimientos piadosos que designe la 
autoridad. 

Artículo 26. Se prohíbe fumar en las plateas, palcos y demás localidades del interior del 
Teatro. 

Artículo 27. No podrá pedirse que la orquesta, los actores o cualquiera otra persona de 
las que ejerzan su profesión o muestren sus habilidades en la escena, ejecuten pieza 
alguna que no estuviere anunciada en los carteles, ni aquellas que después de 
anunciadas se hubiesen variado o suspendido por disposición de la autoridad o con su 
acuerdo. Estos abusos serán castigados por la misma según lo exijan las circunstancias y 
la calidad de aquellos, como igualmente se castigará al que con gritos, silbidos, 
bastonazos o de cualquier manera perturbe el orden que debe reinar en el recinto. 

Artículo 28. Ninguno de los concurrentes podrá durante la representación, dirigir 
preguntas o hacer señas a los actores, entablar conversación con ellos, ni distraerles por 
medio de murmullos y otras cualesquiera significaciones que puedan molestar a la 
concurrencia. Lo mismo se prohíbe a los actores con relación a los concurrentes. 

/ [p. 9] artículo 29. Las funciones se ejecutarán por completo según estén anunciadas, 
sin omitir la mejor parte, bajo la responsabilidad del autor empresario. 

Artículo 30. Pondrá el empresario un especial cuidado para que así en las funciones en 
que se representan comedias, como en las de ópera, zarzuela y baile, no falte ninguna de 
las circunstancias que se requieran ya sea en la parte de decoraciones, adornos teatrales 
y vestuario, y ya también el número de comparsas y coros de ambos sexos, procurando 
siempre que sean a lo menos lo que por contrata tiene obligación y dando parte al 
Presidente si alguno faltare por enfermedad y otra causa. 

Artículo 31. Los artistas que se presenten en el escenario deberán guardar en su traje y 
acciones el decoro debido. 
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Artículo 32. Sólo podrán entrar y permanecer en el palco escénico: 

1º Los artistas de las compañías contratadas. 

2º El autor, director de la maquinaria y los dependientes de éste mientras sea necesaria 
su asistencia. 

3º Las familias y criados de los artistas. Fuera de las personas comprendidas en los 
párrafos anteriores, nadie podrá entrar ni estar en el escenario sin previo permiso de la 
autoridad. 

Artículo 33. Desde el momento mismo en que se levante el telón, quedará enteramente 
despejado el palco escénico en términos que durante la representación y en los 
intermedios, ninguna persona que no sea necesaria ha de estacionarse ni permanecer en 
él. 

Artículo 34. El director de la maquinaria no permitirá en el telar más personas que las 
de los precisos operarios, quedando responsable de los incendios que puedan ocurrir por 
fumar en el mismo, y de los que se ocasionen por no haber tomado las debidas 
precauciones cuando la representación exige fuegos artificiales o la inflamación de 
cualquiera clase de combustibles. 

/ [p. 10] Artículo 35. En el escenario ni en local alguno del Teatro, especialmente en los 
pasillos no se permitirán más muebles y enseres que los necesarios para la función del 
día y los que estén prevenidos para la del siguiente. 

Artículo 36. La función deberá comenzar a la hora señalada bajo la más estrecha 
responsabilidad del autor, y los entreactos durarán a los más quince minutos, excepto en 
casos extraordinarios y previa la anuencia de la Autoridad. 

Artículo 37. Sólo precediendo el permiso de la autoridad es como podrán arrojarse al 
escenario coronas, flores y versos en obsequio de los artistas, quedando absolutamente 
prohibido arrojar cualesquiera otros objetos que signifiquen agrado y censura. 

Artículo 38. No se levantará el telón para la repetición de piezas sin previo permiso del 
Presidente. 

Artículo 39. El autor o delegado de la empresa, que deberá existir constantemente en el 
escenario durante la función, es el responsable del cumplimiento de cuantas 
obligaciones le conciernen. 

Artículo 40. El director y componentes de la orquesta permanecerán constantemente en 
sus puestos sin poder salir durante las representaciones de zarzuela o baile. Tocarán en 
todos los entreactos de las comedias y piezas, evitando las reclamaciones del público y 
de la autoridad que presida. 

Artículo 41. Se prohíbe la venta de género alguno, bebidas o comestibles a las puertas 
del Teatro o en el interior del mismo, excepto en el Café establecido al intento. El que 
contraviniere, perderá a favor de las Casas de Beneficencia sus géneros y el dinero de lo 
que hubiese vendido. 
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Artículo 42. Se prohíbe a los señores abonados y demás concurrentes al teatro que 
coloquen en los palcos, cortinajes ni otra clase de adornos, que alteren el sistema 
decorativo que disfruta. 

/ [p. 11] Artículo 43. Del mismo modo queda prohibido el que se coloque sobre la 
baranda o en el antepecho de los palcos y galerías objeto alguno que pueda llamar la 
atención de los concurrentes. 

Artículo 44. La empresa o sus encargados no podrán expender más tarjetas que las 
correspondientes al número de personas de que es susceptible el teatro para ver 
cómodamente las funciones. En caso contrario, se devolverá su importe a los que lo 
reclamen, siempre que no se les pueda proporcionar localidad, siendo además 
responsable la empresa de los desórdenes que puedan ocasionarse por la excesiva 
expendición de billetes. 

Artículo 45. El que apagare alguna de las luces que interior o exteriormente sirven para 
iluminar todos los puntos del edificio será castigado en el acto según el caso y 
circunstancias. 

Artículo 46. También será castigado de la misma manera el que de cualquier modo se 
ensuciare en el edifico o en las calles que le circuyen, fuera de los sitios destinados al 
efecto. 

Artículo 47. Para facilitar al público la pronta salida del teatro estarán abiertas las 
puertas laterales del edifico al concluirse la función. 

Artículo 48. La autoridad que presida, decidirá de plano cuantas reclamaciones se le 
hicieren por faltas cometidas por la empresa, los actores o los concurrentes al teatro. 
[…]. 



353 

�

Apéndice 2.6: Directores de orquesta de las compañías teatrales en los teatros de Murcia (1862-1884) 
Nota: B: compañía de baile; C: Concierto; O: compañía de ópera; Opt.: compañía de opereta; T: compañía teatral no específicamente musical; Z: 
compañía de zarzuela.

TEATRO PROVISIONAL DE MURCIA (1858-1860) 

Temporada teatral Compañías y tipo de espectáculo  Director de la orquesta Fuente 
1857-1858 
2ª temporada Bernardo Llorens, T, Z y B Mariano Esbrí La Paz de Murcia, I (1858), nº 20, 18 

marzo, p. 2 
Coronado (primer actor), T y Z No consta  

1858-1859 
1ª temporada Juan Cavaletti, O y Z Cayetano Cavaletti La Paz de Murcia, I (1858), nº 193, 22 

octubre, p. 2 
2ª temporada Francisco del Val, T y B No consta  
1859-1860 
1ª temporada Hermenegildo Manzanedo, Z Mariano Esbrí La Paz de Murcia II (1859), nº 516, 21 

octubre, pp. 3-4 
2ª temporada María Toral, T No consta  

Manuel Rodríguez Sáez (maestro y dir. Orquesta), 
Z y B 

Manuel Rodríguez Sáez La Paz de Murcia, III (1860), nº 690, 18 
mayo, p. 4 
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TEATRO DE LOS INFANTES DE MURCIA 
(posterior Teatro de la Soberanía Nacional y Romea) (1862-1884) 

Temporada teatral Compañías y tipo de espectáculo Director de 
orquesta 

Fuente 

1862-1863 
1ª temporada José Dardalla, T y B No consta 

Marina Albini, T y Z Gregorio Morales El Segura, I (1863), nº 35, 10 febrero, p. 1
José Dardalla: T y B No consta 

2ª temporada Elisa Zamacois (primera tiple) , Z Modesto Julián El Segura, I (1863), nº 86, 14 abril, pp. 1-2 
1863-1864 
1ª temporada Javier de Mendoza (empresario), Z No consta  

Francisco Miguel Fernández (empresario), Z No consta  
Francisco del Val (empresario), T  No consta  

2ª temporada [No constan]   
1864-1865 
1ª temporada Francisco Coria, T No consta  
2ª temporada Antonio Zamora, José María Dardalla, T y B No consta  
1865-1866 
1ª temporada  Manuel Méndez, T y B No consta  
2ª temporada Francisco Villegas, Z Juan García La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2492, 31 marzo, p. 1 
1866-1867 
1ª temporada Rafael Calvo, T y Z No consta La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2674, 7 octubre, p. 2 
2ª temporada Eugenio Fernández, Z Juan García La Paz de Murcia, X (1867), nº 2858, 16 abril, p. 2 
1867-1868 
1ª temporada Eduardo J. Cortés, T y B Juan García La Paz de Murcia, X (1867), nº 3026, 10 octubre, p. 2 

Carolina Civili, T No consta La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3163, 29 febrero, p. 3 
2ª temporada Miguel Tormo, Z y T Juan García La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3190, 28 marzo, p. 3 

Carolina Civili, T   
Cambio de denominación: Teatro de la Soberanía Nacional (desde 6-10-1868) 

1868-1869 
1ª temporada Rafael Farro, T  Ángel Mirete La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3406, 7 noviembre, p. 3 

Pedro Abad, T No consta  
2ª temporada José Mata, T No consta La Paz de Murcia, XII (1869), nº 3529, 27 marzo, p. 1 

� �
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1869-1870 
1ª temporada Sin actividad teatral por ausencia de empresarios arrendadores. Sólo hubo conciertos esporádicos. 
2ª temporada 
1870-1871 
1ª temporada Rafael Muñoz Prolongo, T y B  Ángel Mirete La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 4030, 27 noviembre, p. 

1 
2ª temporada Manuel Iglesias, Z Ramón Estellés La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4136, 9 abril, p. 1 

Victorino Tamayo Baus, T No consta  
1871-1872 
1ª temporada Francisco de Paula Gómez, T No consta 
2ª temporada Francisco de Paula Gómez, T No consta 

Cambio de denominación: Teatro Romea (6-05-1872) 
1872-1873 
1ª temporada José González Orejuela, Z Ángel Mirete La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4632, 3 noviembre, p. 1 
2ª temporada Nicolás Rodríguez, Z José Valls La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4735, 12 abril, p. 1 

Antonio Zamora, T Ángel Mirete La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4724, 3 junio, p. 1 
1873-1874 
1ª temporada Tomás Brotons, Z Vicente Rodrigo La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4937, 29 noviembre, 

p. 1 
2ª temporada José Miguel, T y B  No consta La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5028, 2 abril, p. 1 

Nicolás Rodríguez, Z José Vidal La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5045, 16 mayo, p. 1 
1874-1875 
1ª temporada Nicanor Sanmartín y León Carvajal, Z Ángel Mirete La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5212, 10 noviembre, 

p. 1 
2ª temporada Juan Casañer, T  No consta La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5318, 23 marzo, p. 1 

Julio Luis Perié y Juan Aparicio, Z Federico Reparaz La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5360, 15 mayo, p. 1 

Rafael Calvo, T No consta La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5375, 1 junio, p. 1
1875-1876 
1ª temporada Miguel Soler, Z Tomás Reig La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5464, 7 octubre, p. 1 

2ª temporada Antonio Zamora y Cándida Dardalla, T No consta Elenco en: La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 5638, 13 
abril, p. 1 

Antonio Vico, T No consta Elenco en: La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 5683, 7 
junio, p. 1 
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1876-1877 
1ª temporada Federico G. de Marín, Z Ramón Estellés La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 5904, 12 noviembre, 

p. 1 
Emilio Corominas, T No consta La Paz de Murcia, XX (1877), nº 5970, 2 febrero, p. 1 

Incendio del teatro Romea: 7 de febrero de 1877 
Re-inauguración: 11 de diciembre de 1880 

1880-1881 
1ª temporada Pedro Delgado, T No consta El Diario de Murcia  ̧II (1880), nº 547, 3 diciembre, p. 3 
2ª temporada Rafael Calvo, T  No consta La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7063, 1 junio, p. 1 

Cecilio Sanmarti (maestro director y concertador), O  Cecilio Sanmartí La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7027, 16 abril, p. 1 

Antonio Vico, T No consta  
1881-1882 

ª temporada Daniel Banquells , Z   
2ª temporada Maulio Bavagnoli (maestro director y concertador), 

O 
Maulio Bavagnoli La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 2285, 4 abril, p. 1

Rafael Calvo, T No consta La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7351, 23 mayo, p. 1
1882-1883 

1ª temporada Juan Espantaleón , T y Z  
Eugenio Fernández, Z No consta El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1100, 11 octubre, p. 3

2ª temporada Leopoldo Burón, T No consta 
Antonio Vico, T No consta La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7626, 2 mayo, p. 1
Regino Martínez (maestro director y concertador) , O Regino Martínez/ 

Orquesta del Teatro 
Cervantes de Málaga 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7642, 3 junio, p. 1

1883-1884 
1ª temporada Juan García Catalá, Z Juan García El Diario de Murcia, V (1883), nº 1361, 29 agosto, p. 3 

Miguel Cepillo, T  No consta 
Eduardo Ortiz, Z Enrique Liñán El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1481, 19 de enero, pp. 

2-3
2ª temporada Compañía de Francisco Almada con Miss Leona 

Daró, T 
No consta 

Pedro Urrutia (maestro director y concertador), O  Pedro Urrutia El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1547, 6 abril, p. 3
Antonio Vico, T No consta 
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TEATRO CIRCO DE LA RAMBLA 

Temporada 
teatral 

Compañías y tipo de espectáculo Director de 
orquesta 

Fuente 

1880-1881 
1ª temporada Rafael Villalonga, Z ¿Tomás Gómez? El Diario de Murcia, II (1880), nº 471, 2 septiembre, pp. 

1-2 
Eugenio Fernández, Z Carmelo Grajales  El Diario de Murcia, II (1880), nº 550, 7 diciembre, p. 3 

1883-1884 
1ª temporada Juan García Catalá  ¿Juan García Catalá? La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7712, 30 agosto, p. 1 
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TEATRO CIRCO DE VILLAR 

Temporada 
teatral 

Compañías y tipo de espectáculo Director de 
orquesta 

Fuente 

1893-1894 
1ª temporada Ventura de la Vega, Z Fernando Verdú El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6221, 25 

marzo, p. 2 
1894-1895 
1ª temporada Juan Bosch, Z inf. ¿Juan Bosch? La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12774, 6 

septiembre, p. 1 
Manuel Pérez Cabrero, Z aficionados No consta 

1ª y 2ª 
temporada 

Lino Ruiloa, Z Fernando Verdú El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6459, 19 
noviembre, p. 2
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Apéndice 2.7: Artículos publicados en la prensa murciana sobre la orquesta del Teatro Romea (1881-1898) 
Nota: En el Documentario incluyo una selección de transcripciones de los documentos más relevantes, que van destacados con una “T” en la 
columna “Observaciones”. Cuando no figura destinatario de un artículo se entiende que iba dirigido a la opinión pública. 

Fuente documental Autor/Destinatario Ideas principales sobre la “cuestión orquesta”  Observaciones 

“La orquesta de Murcia”, en El Eco de 
Murcia [no más datos]. 
Parcialmente reproducido por El 
Diario de Murcia, III (1881), nº 
821, 10 noviembre, p. 1 

No consta � Denuncia la división y las rivalidades entre los 
músicos murcianos. 

� Admite que, a pesar de existir medios en la ciudad, se 
recurre a músicos foráneos. 

� Propone que el Ayuntamiento de Murcia se haga 
cargo de la creación de una orquesta por oposición.

T 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 824, 
13 noviembre, p. 3 

Redacción del 
periódico 

� Está de acuerdo con la creación de la orquesta 
aunque desconfía de la gestión municipal.  

� Por otra parte, considera que las empresas teatrales 
deben elegir a sus músicos y no imponerles dicha 
orquesta. 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 
192, 13 noviembre, p. 335 

No consta � Está de acuerdo con la creación de la orquesta, si con 
ello se zanja la cuestión.  

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 
7193, 17 noviembre, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� Está de acuerdo con la creación de una orquesta 
municipal para el Teatro Romea 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 
7162, 23 noviembre, p. 1 

Redacción del 
periódico 

La sesión ordinaria del Ayuntamiento (21-11-1881) 
aprueba una Comisión para estudiar la creación de 
una orquesta por oposición pública para el teatro. 

Segundo artículo sobre la orquesta, 
publicado por El Eco de Murcia
[no más datos] 

Redacción del 
periódico 

No constan El artículo fue citado por La 
Paz de Murcia, XXIV (1881), 
nº 7168, 30 noviembre, p. 1 

“Comunicado” de algunos músicos [no 
consta cuáles] 

No constan [No ha quedado constancia del lugar donde se publicó 
ni de su contenido] 

El comunicado fue 
mencionado por La Paz de 
Murcia, XXIV (1881), nº 
7210, 7 diciembre, p. 1 
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El Diario de Murcia, III (1881), nº 839, 
1 diciembre, p. 3 

Redacción del 
periódico 

� Las plazas de los músicos de la orquesta por 
oposición no pueden constituir una propiedad. 

� Considera que la oposición “no supone nada” y que 
ningún músico acudiría a ella.  

� No se les debe imponer a las empresas teatrales 
ninguna orquesta. 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 
7169, 1 diciembre, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� Se pregunta si, como El Diario niega, podrían 
reconciliar sus posturas los tres maestros  más 
importantes de la ciudad (Ángel Mirete, Mariano 
García y  Raya). 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 
7171, 3 diciembre, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� La Comisión encarga al Maestro de Capilla de la 
Catedral, Mariano García, un proyecto sobre posibles 
componentes de la orquesta del teatro. 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 841, 
3 diciembre, p. 3 

Redacción del 
periódico 

� Informa que El Eco sigue defendiendo la 
reorganización de la orquesta mediante oposición: 
“tendría un tipo de contrata y un reglamento 
disciplinario”. 

� Vaticina que “fracasará al salir de la esfera del buen 
deseo”. 

El Noticiero [no más datos] “La Orquesta” � Según La Paz, la justificación de los autores del 
comunicado no son válidas, puesto que en ellas se 
relatan cuestiones personales, se censura a algunos 
músicos y se añaden protestas para afirmar que la 
orquesta actual no reúne condiciones idóneas para las 
empresas teatrales. 

� Para La Paz, el punto central de la discusión no es la 
orquesta actual sino la orquesta que, por oposición, 
podría reorganizarse. 

Citado por La Paz de Murcia, 
XXIV (1881), nº 7208, 5 
diciembre, p. 1 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 
7210, 7 diciembre, p. 1

Redacción del 
periódico 

� Informa sobre las noticias publicadas por otros 
diarios de la ciudad. 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 
7215, 14 diciembre, p. 1 y El 
Diario de Murcia, IV (1882), nº 
873, 13 enero, p. 2

Redacción del 
periódico 

� Se informa que la Comisión se reúne periódicamente 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 876, 
17 enero, p. 3

Redacción del 
periódico 

� La Comisión se disuelve sin hallar una solución 
adecuada. 
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La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7273, 25 febrero, p. 1

Redacción del 
periódico 

� Se denuncia la mala ejecución de la orquesta en las 
representaciones de zarzuela de la compañía Daniel 
Banquells en el Romea.

� Insta al arrendatario del Romea, Mariano Medina, a 
reorganizar la. 

T 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 913, 
28 febrero, p. 2

Redacción del 
periódico 

� Informa brevemente de la noticia anterior. 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7276, 1 marzo, p. 1

Redacción del 
periódico 

� Un instrumentista de la orquesta, no mencionado,  
obliga al periódico a rectificar algunas afirmaciones 
sobre la orquesta, vertidas en el artículo de La Paz de 
Murcia, XXV (1882), nº 7273, 25 febrero, p. 1. 

� Se anuncia una ampliación de la orquesta del teatro 
para las actuaciones de la compañía de ópera de 
Maulio Bavagnoli en el Romea, durante la temporada 
de Pascua de 1882. 

T 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 932, 
24 marzo, p. 2

Redacción del 
periódico 

� La orquesta de Raya ensaya la ópera El Trovador
� Se anuncia una ampliación de la orquesta del teatro 

únicamente con músicos murcianos. 
El Eco citado por La Paz de Murcia, 

XXV (1882), nº 2286, 5 abril, p. 1
Redacción del 
periódico 

� Se anuncia el comienzo de los ensayos de la 
orquesta. 

� Se describe la composición de la misma (un 
concertino, 6 violines primeros, 8 violines segundos, 
5 contrabajos, 1 violonchelo, 2 violas, 2 flautas, 2 
oboes, 2 clarinetes, 2 saxofones, 2 trompas, 2 
cornetines y 3 trombones) y la probabilidad de que 
Bavagnoli aumente el instrumental con un 
concertino, 2 violines segundos, 2 violonchelos, 1 
flauta, 1 oboe, 2 trompas y 1 trombón, percusión). 
Total: 52 músicos. 

�  Se especifica que cobrarán 18 duros (90 pesetas) por 
noche de ópera (cada músico toca y ensaya por 5 ó 6 
reales, es decir, una peseta y media). 

T 
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“Primera representación de Aida”, en El 
Diario de Murcia, IV (1882), nº 
953, 20 abril, pp. 1-2

Antonio Ramírez � La representación de Aida es una oportunidad para 
un teatro de provincias, por su complejidad musical y 
escenográfica. 

� Las obras de Verdi han sido escritas en una época de 
“transición y de reforma”, frente al “nuevo rumbo 
adoptado por la llamada escuela vagneriana”. 

� Deplora el género de la zarzuela, “pasto ordinario de 
nuestras afinaciones filarmónicas”. 

� Elogia al director invitado de la orquesta, Maulio 
Bavagnoli, y a su director titular, Antonio Raya por 
lograr que la orquesta “responda a las exigencias”.

T 

El Eco de Murcia [no más datos]. 
Citado en “Remitido”, en El 
Diario de Murcia, IV (1882), nº 
956, 23 abril, p. 1 

No consta Rebate a Ramírez en cuatro puntos: 
1. Ramírez, como pianista, no es idóneo para 

hacer críticas musicales sobre 
representaciones de ópera. 

2. La ampliación de la orquesta zanja la cuestión 
de la creación de otra. La existente es muy 
válida, aunque lo es porque ha ensayado 
mucho. 

3. Supone excesivo entusiasmo de Ramírez por 
la orquesta de Antonio Raya. 

4. Ramírez no confiesa que la orquesta es sólo 
numerosa: “solo sirve para la guerra, que es 
para lo que sirve la mucha gente”. 

T 

“Remitido”, en El Diario de Murcia, IV 
(1882), nº 956, 23 abril, p. 1 

No consta � Expone los puntos anteriores. 
� Defiende a Ramírez y su validez para escribir críticas 

musicales. 

Según Antonio Ramírez, su 
autor fue Mariano García, 
Maestro de Capilla de la 
Catedral de Murcia 
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“Remitido”, en La Paz de Murcia, XXV 
(1882), nº 3024, 26 abril, p. 1 

Fernando 
Verdú/Antonio 
Ramírez 

� Cree apasionado el juicio crítico acerca de la 
representación de Aida y sus apreciaciones sobre la 
orquesta. 

� Considera a Ramírez el autor del remitido anónimo 
anterior. 

� La orquesta de Raya fue ampliada con 
instrumentistas de la antigua orquesta del teatro, 
dirigida por Ángel Mirete a quienes Ramírez critica 
duramente a pesar de ser compañeros y de que unos y 
otros hacían lo que podían. 

� La nueva orquesta era la misma que la de antes de la 
polémica sobre la formación de la orquesta del teatro. 

� Le molesta que se haya ensañado con la orquesta 
anterior y que aplauda a la nueva, a pesar de que gran 
parte de los músicos de ambas son los mismos. 

T 

“Teatro Romea. Compañía de ópera. 
Fausto”, en El Diario de Murcia, 
IV (1882), nº 958, 26 abril, pp. 1-2

Antonio Ramírez � Destaca que, en materia de  música, Murcia es el 
“país de las susceptibilidades”, donde todo se 
convierte en polémicas y discusiones. 

� Considera que la ampliada orquesta de Raya “no es 
mala…, es numerosa y buena, y cumple y gusta al 
público”. 

� Los cuatro instrumentistas no murcianos son 
indispensables y Raya hizo bien contratándolos. 

� Reniega de ser “confeccionador” de ningún plan para 
arreglar la orquesta. 

T 
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“Remitido”, en El Diario de Murcia, IV 
(1882), nº 959, 27 abril, p. 2 

Mariano García, 
(Maestro de Capilla de 
la Catedral de 
Murcia)/Antonio 
Ramírez 

� Se siente aludido por los escritos periodísticos de 
Antonio Ramírez . 

� Recuerda que la Comisión del Ayuntamiento le 
encargó seleccionar los mejores instrumentistas 
murcianos para reorganizar la orquesta del teatro, sin 
que pudiera llevarse a efecto por las disputas 
personales entre ellos. 

� Desmiente que sea el autor del segundo artículo 
publicado en El Eco. 

� Cree que las críticas teatrales de Ramírez contienen 
“frases deprimentes” y no son concienzudas. 

� Para García, Ramírez “no tiene seguridad de criterio 
y por lo tanto no puede decir nada con voz de 
autoridad”. 

� Nunca ha tratado de exhibir su sabiduría en la prensa 
y siempre ha aconsejado a los músicos que a él han 
acudido. 

� Ruega al director de El Diario de Murcia no publique 
más noticias relacionadas con la orquesta. 

� Rebate las opiniones de Ramírez sobre el libreto y la 
música de la ópera Fausto de Gounod. 

T 

[“Remitido”], en El Eco de Murcia, 
(1882), 28 abril [no más datos]. 
Artículo citado por La Paz de 
Murcia, XXV (1882), nº 7324, 28 
abril, p. 1 

Antonio 
Ramírez/Fernando 
Verdú 

� Insiste en que el problema de la orquesta está resuelto 
y “encomia la formación de la actual orquesta porque 
el instrumental que la compone responde a lo que 
debe tener una corporación de esta clase”. 

T 
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La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7324, 28 abril, p. 1 

[¿Almazán, director de 
La Paz? 

� Las disputas periodísticas siguen sin resolver la 
orquesta: “seguimos con lo mismo, con una orquesta 
no compuesta en su totalidad de elementos 
murcianos, como era la anterior, ni en un todo mejor 
que aquélla, según opinión del señor Verdú”. 

� Los intentos de conformar una buena orquesta han 
sido fallidos1. 

� Apela a García, Verdú y Ramírez para que renuncien 
a continuar la polémica. 

T 

“Remitido”, en El Diario de Murcia, IV 
(1882), nº 960, 28 abril, pp. 1-2

Antonio 
Ramírez/Mariano 
García 

� Se reafirma en la autoría de Mariano García como 
autor de todos los artículos publicados por El Eco de 
Murcia.

� Agradece las clases recibidas por Mariano García y 
le explica que dejó de tomarlas por marcharse de 
Murcia. 

� Rebate las ideas sobre el libreto y música de  la ópera 
Fausto de Gounod. 

� Defiende que la finalidad de la crítica teatral no es 
enseñar al público sino exponer ideas y opiniones 
personales sobre el espectáculo teatral. 

� Solicita a Tornel, director de El Diario, que le releve 
del compromiso de escribir críticas teatrales. 

T 

La redacción del periódico 
añadió un párrafo, tras la 
carta, invitando a Ramírez a 
escribir en el periódico cuando 
lo deseara 

El Eco de Murcia [no más datos]. 
Reproducido parcialmente por La 
Paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7327, 29 abril, p. 1 

No consta/Antonio 
Ramírez 

� Confirma que los autores de los artículos publicados 
por El Eco fueron escritos por Mariano Castillo y 
Andrés Blanco. 

� Aconseja a Ramírez no imputar a García “críticas y 
juicios” en los que no ha tenido parte. 

T 

���������������������������������������� �������������������
1 Para el periódico, “Lo que querían los ‘confeccionadores’ era una orquesta que no dependiese de determinadas individualidades y que desaparecieran los motivos para 

que queden postergados dignos hijos de Murcia. una orquesta que fuese respetada por los contratistas del teatro presentes y futuros y a la cual se le pudiese exigir lo que hoy 
no es posible pedir. Por tanto, nosotros, los más incompetentes, aseguramos que el problema no está resuelto”: La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7324, 28 abril, p. 1. 
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El Diario de Murcia, IV (1882), nº 962, 
30 abril, p. 2

Redacción del 
periódico 

� Se informa de una reunión entre Acisclo Díaz 
(director de la Banda de la Misericordia), Mariano 
García y Antonio Ramírez. 

� Ramírez y García reconcilian sus posturas. 
� Informa a La Paz de Murcia que la cuestión está 

resuelta y que deje de publicar noticias hirientes 
sobre la cuestión. 

� Reconoce que Ramírez fue solicitado como profesor 
por los empresarios del Romea y que este cargo fue 
rechazado por el músico por falta de tiempo. 

T 

También fue reproducido 
íntegramente por La Paz de 
Murcia, XXV (1882), nº 7328, 
1 mayo, p. 1 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7328, 1 mayo, p. 1

Redacción del 
periódico 

� Admite que la cuestión está terminada y que no 
contestará a El Diario de Murcia.

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 963, 
2 mayo, p. 2

Redacción del 
periódico 

� Informa de que El Noticiero y Las Noticias retoman 
la “cuestión orquesta”. En ambos arremeten contra 
Ramírez. 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7342, 13 mayo, p. 1 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 973, 
13 mayo, p. 1; nº 974, 14 mayo, p. 
1

Redacción de los 
periódicos 

� Crónica del entierro de Emilio Raya. 
� En la Misa funeral tocaron las orquestas del teatro y 

la Capilla de Música de la Catedral, ambas bajo la 
dirección de Mariano García. 

� El cortejo fúnebre fue cerrado por la Banda de la 
Misericordia. 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 974, 
14 mayo, p. 2 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7343, 15 mayo, p. 1 

Redacción de los 
periódicos 

� Se anuncia una nueva reorganización de la orquesta 
del teatro, presidida por una Junta Directiva, 
constituida por: Mariano Esbrí (presidente 
honorario), Antonio Ramírez (director), Miguel 
Martínez y Antonio Puche (vicepresidentes), 
Mariano Esbrí, Jorge Goderch, Antonio Raya y 
Mariano Monserrate (vocales), Rafael Megías 
(depositario), Lorenzo Linares. 

T 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 
1039, 27 julio, p. 3

� Los músicos murcianos no consiguen ponerse de 
acuerdo para tocar, todos juntos, un concierto en la 
feria de septiembre de la ciudad.  

� Antonio Ramírez se ofrece incondicionalmente al 
Presidente de la Junta de la Exposición para concurrir 
al evento. 

T 
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�

“Remitido”, en La Paz de Murcia, XXV 
(1882), nº 7395, 28 julio, p. 1 

Ángel Mirete, Adolfo 
Gascón, Fernando 
Verdú, Acisclo Díaz, 
Julián Calvo, Mariano 
García y Juan Diego 
Manresa 

� Tachan de “cínica mentira” la noticia anterior, 
publicada por El Diario de Murcia. 

� Al contrario de lo que publica este periódico, 
Ramírez era el único músico que había rehusado la 
invitación de tocar en la feria junto a otros músicos 
murcianos por tener comprometida su orquesta con la 
empresa del teatro Circo desde el 15 de agosto de 
1882. 

T 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7396, 29 julio, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� Los músicos de las orquestas de Ramírez (antes de 
Raya) y Mirete no quieren tocar juntos por las 
“rencillas y rencores” que existían entre ellos. 

� El resto de músicos de la ciudad están dispuestos a 
tocar juntos. 

� Para el periódico, el causante del nuevo conflicto fue 
la noticia publicada por El Diario de Murcia, IV 
(1882), nº 1039, 27 julio, p. 3. 

T 

“Remitido”, en La Paz de Murcia, XXV 
(1882), nº 7396, 29 julio, p. 1 y El 
Diario de Murcia, IV (1882), nº 
1042, 30 julio, p. 2 

Antonio Ramírez � Reconoce ser el inspirador de la noticia publicada por 
El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1039, 27 julio, p. 
3. 

� Declara ser cierto que los músicos no pudieron 
acordar, conjuntamente, el programa para un 
concierto con motivo de la feria de septiembre 
(expone diversas razones para justificarlo). 

�   Desmiente que el presidente de la Junta de la 
Exposición obligara a los músicos de Ramírez y 
Mirete a tocar juntos. 

T 

En ambos se publica la misma 
carta 

“Remitido”, en La Paz de Murcia, XXV 
(1882), nº 7399, 2 agosto, p. 1 

Ángel Mirete � Hace constar que él no se opuso a que ambas 
orquestas tocaran reunidas. T 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 
7561, 14 febrero, p. 1 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 1204, 
15 febrero, p. 3 

Redacción de los 
periódicos 

� Antonio Ramírez dimite como director de la orquesta 
del Teatro Romea y le sustituye Acisclo Díaz. T 
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�

“Una opinión sobre la orquesta del 
teatro”, en El Diario de Murcia, VI 
(1884), nº 1501, 12 febrero, pp. 1-2

Antonio Ramírez � Los músicos murcianos están divididos en dos 
bandos “irreconciliables”: la orquesta de Ángel 
Mirete y la del teatro Romea, dirigida por Acisclo 
Díaz. 

� La reconciliación entre ambas plantea la resolución 
de una cuestión previa: la orquesta del teatro “está 
pobremente retribuida”. 

� Solventada la cuestión económica, se plantea la 
formación de la orquesta del teatro con “lo mejor que 
en Murcia se pueda encontrar, proceda de donde 
proceda”. 

�  Los encargados de la sección deben ser “los 
profesores de música más notables en compañía de 
una comisión del Ayuntamiento”. 

� Invita a Mariano García, Ángel Mirete, Julián Calvo, 
Acisclo Díaz y Fernando Verdú a que expresen sus 
opiniones al respecto. 

T 

“Otra opinión”, en El Diario de Murcia, 
VI (1884), nº 1503, 14 febrero, p. 1 

Mariano García / 
Antonio Ramírez 

� Coincide en la rivalidad entre las orquestas de Mirete 
y Díaz. 

� Afirma que los miembros de la orquesta del Romea 
se muestran recelosos en la ocupación de las plazas 
vacantes por músicos de la Banda de la Misericordia, 
cuyo director era Díaz. 

� Considera agotados los cauces para aunar los mejores 
elementos de ambas en una orquesta para el teatro. 

T 

Reproducido en La Paz de 
Murcia, XXVII (1884), nº 
7846, 16 febrero, p. 1 

“Una opinión sobre la orquesta del 
teatro”, publicado en El Diario  y 
reproducido por La Paz de Murcia, 
XXVII (1884), nº 7845, 15 febrero, p. 1

Andrés Blanco García � Propone crear una orquesta por oposición 

T 

“Remitido”, en El Diario de Murcia, VI 
(1884), nº 1504, 15 febrero, p. 1-2 

Atribuida falsamente a 
Ángel Mirete 

� Acusa a una “mano negra” de apartarle de todos los 
eventos de la ciudad. 

� Sugiere que deben cesar las “malas intenciones” para 
obtener una buena orquesta. T 

En El Diario de Murcia, VI 
(1884), nº 1504, 15 febrero, p. 
1 la redacción advertía que la 
carta remitida supuestamente 
por Ángel Mirete era falsa. 
Desconozco quién fue el 
verdadero autor.  
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�

“Remitido”, en El Diario de Murcia, VI 
(1884), nº 1504, 15 febrero, p. 1 

Acisclo Díaz/Mariano 
García  

� Considera que García “no tiene más que palabras y 
frases de desvío”. 

� Anuncia la publicación de folleto “y poner en claro 
quién o quiénes son la rémora y la causa de esta 
discusión”. 

T 

La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7846, 16 febrero, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� Se hizo eco del malestar de los músicos Acisclo Díaz 
y Mariano García 

“Remitido”, en El Diario de Murcia, VI 
(1884), nº 1505, 16 febrero, pp. 1-2 

Fernando Verdú 
/Antonio Ramírez 

� Opina que el origen del problema radica en los que 
piensan que “para formar una buena orquesta, es 
preciso desprenderse de la gente que para nada sirve 
y elegir los mejores elementos de una y otra”. 

� Sugiere que la solución adecuada es encargar la 
formación de la orquesta a “una corporación o 
personal neutral” 

T 

“Remitido”, en El Diario de Murcia, VI 
(1884), nº 1505, 16 febrero, p. 2 

Mariano García/ 
Acisclo Díaz 

� Estima “llena de saña y de frases mal sonantes” la 
carta de Díaz. 

� Afirma que no emitirá ninguna opinión más sobre el 
asunto. 

T 

“Remitido”, en El Diario de Murcia, VI 
(1884), nº 1505, 16 febrero, p. 2 

AAVV2/ Mariano 
García 

� Formula varias cuestiones a García para que 
justifique por qué afirma que “la orquesta de Romea 
se muestra recelosa cada vez que vaca un puesto en 
ella y es ocupado por un asilado de la Misericordia”.

T 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 
1505, 16 febrero, pp. 1-2 

Redacción del 
periódico 

� Advierte que la carta que la carta remitida 
supuestamente por Ángel Mirete era falsa. 

� Informa que dejará de publicar noticias relacionadas 
con la cuestión orquesta. 

T 

La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7850, 21 febrero, p. 1; 7852, 23 
febrero, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� Resume las reflexiones de los concejales  en la sesión 
supletoria del 18-02-1884 en el Ayuntamiento en 
torno al arrendamiento del Teatro Romea y la 
formación de una orquesta del teatro por oposición.

���������������������������������������� �������������������
2 Los firmantes, componentes de la orquesta del teatro Romea, y autores del escrito fueron: Miguel Martínez, José Gil López, Segundo Gamúz, Mariano Martínez, 

Leopoldo Inchausti, Ambrosio Araceli Mata, Miguel Sánchez, Patricio Martínez, José Charrias, Antonio Roldán, Carmelo Martínez, José María Gamúz, Manuel Areu, Rafael 
Magía, Mariano Monserrate, Francisco Barrenas, Pedro Ferrer, José Comontes, José Martí, Salvador López, Fernando Barrena y Lorenzo Linares. Desconozco a qué 
orquestas pertenecían. 
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�

La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7861, 5 marzo, p. 1

Redacción del 
periódico 

� Resume los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento 
de Murcia en relación a las oposiciones del a 
orquesta del Teatro Romea 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 
1525, 11 marzo, p. 2 

Alcaldía Constitucional 
de Murcia 

� Se anuncia el plazo de inscripción para concurrir a la 
oposición pública para la orquesta del teatro Romea 
(10-03 a 29-04-1884). Los interesados debían ser 
murcianos. 

T 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 
1578, 15 mayo, p. 2

Redacción del 
periódico 

� Se aporta diversa información sobre los exámenes, 
número de opositores y modo de provisión de las 
plazas. 

T 

La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos 

7924, 20 mayo, p. 1 y 7925, 21 
mayo, p. 1; El Diario de Murcia, 
VI (1884), nº 1583, 21 mayo, pp. 
1-2

Redacción del 
periódico 

� Se publica el resultado de las oposiciones. 
� El Teatro Romea tiene oficialmente una orquesta 

T 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8204, 21 mayo, p. 1

Redacción del 
periódico 

� El nuevo arrendamiento del Teatro Romea para los 
años 1887-1890 establece la posibilidad de que el 
arrendatario contrate un sexteto (con piano y 
armonio) para las funciones dramáticas. 

� Se establecen los precios que el arrendatario debía 
pagar a la orquesta según el tipo de función. 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8308, 15 diciembre, p. 1

Redacción del 
periódico 

� Afirma que el Ayuntamiento es el culpable de la 
“cuestión orquesta” ya que, después de convocar las 
oposiciones, no se ocupó de su gestión. 

T 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9450, 10 marzo, p. 1; 9508, 19 
mayo, p. 1; 9519, 2 junio, p. 1; 
9534, 20 junio, p. 1

Redacción del 
periódico 

� Ángel Mirete cae gravemente enfermo. En su lugar, 
le sustituye en la dirección de la orquesta y de la 
Banda Municipal, con carácter provisional, su hijo 
José Mirete. 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9553, 13 julio, p. 1

Redacción del 
periódico 

� Tras  la muerte de Mirete (19-06-1888), la dirección 
de la orquesta recae en Fernando Verdú. 

� José Mirete ocupa el cargo de segundo director de la 
orquesta del Romea y la dirección de la Banda 
Municipal. 
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�

El Diario de Murcia, XI (1889), nº 
3869, 5 noviembre, p. 1

Redacción del 
periódico 

� El Ayuntamiento encarga a Verdú la redacción de un 
reglamento para la orquesta. 

� Exige que los instrumentistas de viento toquen en la 
Banda Municipal. 

“Remitido”, en La Paz de Murcia, 
XXXIII (1890), nº 11039, 28 
mayo, pp. 1, 4

“Un murciano que no 
es músico” [no consta 
el nombre] 

� Informa de la decisión adoptada por el Ayuntamiento 
de suprimir la orquesta del Teatro, según sesión de 
26-05-1890. 

� Se opone a dicha medida. 

T 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11100, 10 agosto, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� Informa del rumor sobre la contratación de un 
sexteto, en nombre del Ayuntamiento, para amenizar 
las funciones dramáticas durante la temporada 1890-
1891. 

� El sexteto sustituiría a la antigua orquesta. 
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 

4099, 12 agosto, p. 2 
Redacción del 
periódico 

� Es partidario de que la orquesta del teatro subsista 
como está constituida y que su director sea Fernando 
Verdú. 

� Considera que en ella se reúnen los músicos más 
valiosos de la ciudad. 

� Rechaza que sea el Ayuntamiento el promotor del 
sexteto. 

� Afirma que la iniciativa parte de “un joven que tiene 
ya bastantes amigos asociados a él y que forman una 
conocida orquesta”, ajenos al Ayuntamiento. 

El Diario de Murcia, XII (1890), nº 
4101, 14 agosto, p. 2 

C. de L. - Se opone a la decisión de suprimir la orquesta del 
Teatro. 

- Considera que no se tiene en cuenta la calidad 
artística de Verdú, ni su trabajo. 

- Insta al Ayuntamiento a enmendar el error cometido. 

T 

El Diario de Murcia, XII (1890), nº 
4105, 15 agosto, p. 2 

Un suscriptor � Denuncia que el Ayuntamiento ha rescindido la 
orquesta, perjudicando a los músicos murcianos y 
favoreciendo a los foráneos 

T 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11104, 15 agosto, p. 1

� Se opone a la decisión de suprimir la orquesta del 
Teatro. T 
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�

El Diario de Murcia, XII (1890), nº 
4115, 31 agosto, p. 2

Redacción del 
periódico 

� Informa de la contratación de dos músicos alicantinos 
para completar el sexteto. 

� Afirma que “el hecho patentiza el estado de discordia 
en que se encuentran nuestros paisanos los profesores 
músicos de Murcia”. 

“Remitido”, en El Diario de Murcia, XII 
(1890), nº 4116, 2 septiembre, pp. 
1-2 

Fernando Verdú/José 
María Tornel, director 
de El Diario  

� Desmiente que existiera discordia entre los miembros 
de la orquesta del Teatro. 

� Entiende que la compañía de Vico (encargada de 
inaugurar la temporada 1890-1891) “haya aceptado 
ese sexteto que se le ofrece más barato”. 

T 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11119, 3 septiembre, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� Informa del comunicado de Fernando Verdú 
publicado el día en El Diario. 

“Remitido”, en El Diario de Murcia, XII 
(1890), nº 4118, 4 septiembre, p. 2 

José María Carrasco 
(director del sexteto)/ 
Fernando Verdú 

� Explica las causas para conformar el sexteto dirigido 
por él. 

� Acusa a Verdú de echarle de la orquesta después de 
ausentarse por una enfermedad y añade: “Hoy el 
Ayuntamiento hace con el señor Verdú lo que él 
antes hizo conmigo: atropellar un derecho 
adquirido”. 

T 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11120, 4 septiembre, p. 1 

Redacción del 
periódico/Carrasco  

� Informa de la carta remitida por José María Carrasco 
� Sobre la queja de Carrasco por haber sido despedido 

de la orquesta le dice “que cuando ocurrió el hecho y 
la orquesta funcionaba debió hacerla al 
Ayuntamiento como superior que era del señor 
Verdú”. 

“Remitido”, en El Diario de Murcia, XII 
(1890), nº 4120, 6 septiembre, p. 2

Fernando 
Verdú/Carrasco 

� Considera que los malos entendidos deben resolverse 
personalmente y no a través de la prensa. 

� Se vio comprometido a suplir al primer flauta porque 
el segundo no reunía condiciones para afrontar una 
temporada de ópera. 

� La empresa de Vico negoció con la orquesta del 
Teatro y, al no poder pagarla, le encargó  la 
formación del sexteto, a lo que él se negó. 

� Se compromete a no volver a replicar ningún escrito. 

T 
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�

“Remitido”, en El Diario de Murcia, XII 
(1890), nº 4121, 7 septiembre, p. 2 

José María 
Carrasco/Fernando 
Verdú 

� Considera que Verdú no tiene derecho a despedirlo 
de la orquesta. 

� Le aconseja: “acudir si le llaman, tener paciencia si 
llaman a otro y no clarear tanto esos rencores 
artísticos que tanto nos desacreditan a los músicos 
ante la opinión pública”. 

� Aceptará si llaman para trabajar a la orquesta pero 
pide a Verdú “no hacerme esa guerra tan 
encarnizada”. 

T 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11148, 8 octubre, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� El Ayuntamiento autoriza a José Mirete a crear una 
nueva orquesta para el Teatro Romea. 

� Reitera su desaprobación por suprimir la antigua 
orquesta conformada por oposición. 

� Reflexiona sobre el problema de no contar en Murcia 
con suficientes músicos y la necesidad de 
contratarlos de fuera. 

T 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11149, 9 octubre, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� Informa que acudirá la Banda de la Misericordia y la 
“desorganizada” orquesta dirigida por Fernando 
Verdú a dar una serenata a Germán Andreu. 

El Noticiero, [no consta fecha] [no consta] [no se conserva el ejemplar] Citado por La Paz de Murcia, 
XXXIII (1890), nº 11152, 12 
octubre, p. 1;  11153, 14 
octubre, p. 1 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11152, 12 octubre, p. 1

Redacción del 
periódico/El Noticiero 

� Considera erróneas las ideas publicadas por El 
Noticiero. 

� Defiende a los músicos que no han querido formar 
parte de la nueva orquesta dirigida por José Mirete. 

� Desmiente la idea de El Noticiero de que ambas 
orquestas sean, en el fondo, las mismas. 

T 
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�

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11153, 14 octubre, p. 1 

Redacción del 
periódico/El Noticiero 

� Refuta a El Noticiero que la nueva orquesta creada 
por Mirete sea la misma que la conformada por 
oposición y dirigida por Verdú. Aporta los siguientes 
datos: 

� Orquesta por oposición (dir. Verdú): de sus 37 
integrantes: 21 permanecen en ella y 16 se 
marcharon a la nueva orquesta dirigida por 
José Mirete. 

� Nueva orquesta (dir. José Mirete): ha de 
constar por 40 músicos, de los cuales: 24 han 
de contratarse y 16 provienen de la orquesta 
de Verdú. 

T 

“Remitido”, en El Diario de Murcia, XII 
(1890), nº 4155, 18 octubre, pp. 1-2

Antonio Ramírez 
Pagán 

� Crítica teatral a las representaciones de la compañía 
de zarzuela de Daniel Blanquels (Romea, 1ª 
temporada 1890-1891).  

� Reflexiona en torno al género de la zarzuela. 
� Denuncia que la nueva orquesta de Mirete “está 

sufriendo por medio de la prensa […] una terrible 
crítica anticipada”. 

� Considera que La Paz, “el eco de tanto chismorreo”,  
dedica demasiadas páginas a la cuestión orquesta. 

T 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11158, 19 octubre, p. 1 

Redacción del 
periódico/El 
Anunciador Mercantil

� Rebate a El Anunciador Mercantil que fueran sólo 
cinco músicos (cuatro violines y un clarinete) los que 
se incorporaron a la nueva orquesta de Mirete.  

� Aporta los nombres de los 21 instrumentistas que 
rechazan incorporarse a la nueva orquesta de Mirete. 

� Considera que El Anunciador “no hadado en el clavo 
ni ha aclarado ningún concepto”. 

T 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11161, 23 octubre, p. 1 

� Considera que las representaciones de zarzuela de la 
compañía de Banquells no han tenido éxito por falta 
de ensayos: “hay demasiada bondad en el director y 
no se hacen con toda la formalidad necesaria”. 

� Advierte a la compañía que “el público ilustrado de 
las principales localidades se contenta con el silencio, 
pero pudiera alguna vez cansarse”. 

� Insta a la compañía a seguir trabajando. 

T 
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�

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11165, 28 octubre, pp. 1,4 

Redacción del 
periódico/El 
Anunciador

� Considera que si La Paz “no es competente para 
tratar asuntos musicales”, tampoco lo es El 
Anunciador, dedicado a escribir sobre temas 
relacionados con el comercio, la industria, la 
navegación y la agriculturas, en otros. 

� Afirma que El Anunciador inventa  

T 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11270, 28 febrero, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� Presagia nuevos conflictos en materia musical. 
� Denuncia la contratación de músicos no murcianos 

para reforzar la orquesta del Romea en las 
representaciones de ópera de la segunda temporada 
teatral de 1890-1891. 

� Apela a las autoridades a encontrar una solución justa 
para los músicos murcianos. 

T 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11278, 3 marzo, p. 1 

Redacción del 
periódico 

� Informa que los músicos de la orquesta de Verdú no 
quieren ser contratados para reforzar la orquesta 
“para luego volver a quedarse fuera”. 

� Exhorta al Ayuntamiento a resolver la cuestión. 
El Diario de Murcia, XIII (1891), nº 

4271, 5 marzo, p. 3
Empresa teatral por 
mediación del 
periódico 

� Anuncio convocatoria de la empresa teatral de la 
compañía de ópera para contratar músicos con el fin 
de reforzar la orquesta 

� Se anuncia el plazo y el lugar para inscribirse 

T 

Las Provincias de Levante, VI (1891), nº 
1333, 10 marzo, p. 3  

José Pérez Comontes � Afirma que acudió al anuncio convocatoria de la 
empresa teatral de la compañía de ópera para 
contratar músicos con el fin de reforzar la orquesta.  

� Describe las dificultades para ser contratado por la 
misma. 

T 

Citado por El Diario de 
Murcia, XIII (1891), nº 4276, 
11 marzo, p. 3 

“Remitido”, en El Independiente (1891), 
10 marzo, [no más datos] 

Antonio Puche, 
Mariano Sanz, José 
Puche, Vicente Espada, 
Antonio Canales, 
Fresneda, Juan Pérez y 
Antonio Mendoza 
(miembros de antigua 
orquesta dirigida por 
Verdú) 

� Expresan su deseo de mantenerse fieles a Fernando 
Verdú y, por tanto, rechazan formar parte de la nueva 
orquesta del Teatro. 

� Reconocen en José Mirete “un compañero de fila” 
pero no lo aceptan como director. T 

Citado por El Diario de 
Murcia, XIII (1891), nº 4276, 
11 marzo, p. 3 y transcrito por 
La Paz de Murcia, XXXIV 
(1891), nº 11279, 11 marzo, p. 
1 
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�

El Independiente (1891), 11 marzo, [no 
más datos] 

“El ángel 
malo”/autores del 
comunicado de El 
Independiente, 10-03-
1891 

� Expone que, para reforzar la orquesta de Mirete, se 
necesitan: 3 violines primeros, 2 segundos, 2 violas, 
1 violonchelo, 1 flauta, 2 trompas, 1 clarinete y 1 
contrabajo. Total: 13 músicos. 

� Para reforzar la de Verdú se necesitan: 2 cornetines, 
3 trompas, 2 figles, 2 oboes, 1 violonchelo, 1 
contrabajo y 1 fagot. Total: 11 músicos. 

T 

Citado por La Paz de Murcia, 
XXXIV (1891), nº 11280, 12 
marzo, p. 1 

“Remitido”, en La Paz de Murcia, 
XXXIV (1891), nº 11280, 12 
marzo, p. 1 

J. C. [¿Julián 
Calvo?]/”El ángel 
malo” 

� Advierte a “El ángel malo” que pueden resultar 
contraproducentes “las ofensas que trata de inferir a 
estos profesores y a su director señor Verdú”. 

T 

El Diario de Murcia, XX (1898), nº 
7852, 18 noviembre, p. 2

Redacción del 
periódico 

� Se anuncia la unión de la orquesta del Teatro Romea, 
dirigida por José Mirete, y “los elementos que 
formaban la otra orquesta que dirigió antes el señor 
Verdú”. 

T 
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Apéndice 2.8: Instrumentistas y directores opositores a las plazas de orquesta del Teatro Romea y repertorio interpretado (1884) 
Fuentes: E:MUm, Leg. 1194 (II) y La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 7925, 21 mayo, p. 1  

INSTRUMENTISTAS 

 Nº orden 
según 

inscripción 
Nombres 

[Nº de 
orden en 
examen] 

Instrumento y plaza 
asignada 

Obras interpretadas a elección 
del opositor 

Autor, título de la obra 

Ejercicios a primera vista 

Cuerda 
21 Antonio Puche 13 Violín  1º nº 1 

Veriot [Charles Auguste de 
Bériot], Concierto de violín  

Mariano García, “Trío de dos 
violines y contrabajo” [junto a 
López Rubio y García Pujol] 

6 Trinidad Ballester 6 Violín  1º nº 2 [?], Fantasía de Rigoletto Gluck, “Escena de los Campos 
Elíseos” 

7 José Ángel Mirete 7 Violín  1º nº 3 [?], Fantasía sobre motivos de 
Rigoletto

Gluck, “Escena de los Campos 
Elíseos” 

18 Jorge Coderch 16 Violín  1º nº 4 
[?], Variaciones del Indio Mariano García, “Trío de dos 

violines y contrabajo” [junto a 
Vicente Espada y Pedro Martínez] 

27 Vicente Espada 18 Violín  2º nº 1 
Beethoven, Sonata Mariano García, “Trío de dos 

violines y contrabajo” [junto a 
Jorge Coderch y Pedro Martínez] 

15 José López Rubio 12 Violín  2º nº 2 
[¿Jesús de Monasterio?], “Adiós a 
la Alhambra” 

Mariano García, “Trío de dos 
violines y contrabajo” [junto a 
Antonio Puche y García Pujol] 

20 José Puche 20 Violín  2º nº 3 [?], Variaciones del Indio Martini, “Romanza para violín”  

22 Juan Pérez Sánchez 21 Violín  2º nº 4 [?], Sinfonía de Campanone Martini, “Romanza para violín”  

26 Antonio García Parras 25 Violín  2º nº 5 [?], Variaciones sobre un tema de 
La Vestal

Martini, “Romanza para violín”  

3 Isidro Vela1 23 Violín  2º nº 
62

[?], Fantasía para violín sobre la 
ópera La straniera 

Martini, “Romanza para violín”  

                                                
1 También se presentó a la plaza de clarinete, véase más adelante. 
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19 Antonio Canales 19 Viola  2ª 
[?], Estudio para viola [¿Anton Grigor’yevich] 

Rubinstein, Fragmento, Andante 
Sonata viola 

8 Francisco Jover 
Barceló 8 Violonchelo 1º 

Julián Calvo, Sólo para 
violonchelo 

Mariano García, “Improvisación 
para violonchelo” 

25 Pedro Martínez 17 Contrabajo  1º 
Julián Calvo, Composición 
improvisada 

Mariano García, “Trío de dos 
violines y contrabajo” [junto a los 
violinistas Espada y Coderch] 

24 Antonio Mendoza 24 Contrabajo  3º Francisco Jover, Ejercicios para 
contrabajo 

Simón Espín, “Improvisación” 

12 José García Pujol 11 Contrabajo  2º 
[?], Estudios  Mariano García, “Trío de dos 

violines y contrabajo” [junto a los 
violinistas Puche y Rubio] 

16 Cayetano Gil López [No 
presentado] Contrabajo  - - - 

28 Jesús Tevar Navarro 26 Contrabajo   [?], Estudio para contrabajo Simón Espín,” Improvisaciones” 
Viento 

madera y 
metal 

2 José María Carrasco 5 Flauta  1ª 
[¿Gluck?], Rondó final de la 
ópera La Impermestra 
[¿Ipermestra?] con variaciones 

[?], Aire francés 

11 José Galán 14 Flauta  2ª Hernán, Fantasía para flauta [?], Estudio  
17 Francisco Calvo 15 Clarinete  1º [No consta] [No consta] 

4 Mariano Guerrero 3 Clarinete  2º Romero, Solo original para 
clarinete 

Julián Calvo, “Capricho 
improvisado” 

3 Isidro Vela3 23 Clarinete  - [?], Fantasía para clarinete Julián Calvo, “Improvisación”  
10 Jesús García Montiel 9 Oboe  1º Forestier, Ejercicio para oboe Julián Calvo, “Melodía” 
9 Francisco Ruiz Linares 10 Oboe  [?], Variaciones para oboe Gariboldi, “Estudio” 

1 Mariano Infer 1 Cornetín  2º Julián Calvo, Polonesa para 
cornetín 

Felipe Guillamón, “Capricho” 

                                                                                                                                                                                                                                          
2 En otra parte del documento se especifica: “Vela no reúne las condiciones pero relativamente se le señala al último puesto”: Leg. 1194 (II), Murcia, Archivo Municipal 

de Murcia. 
3 También se presentó a clarinete. 
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5 Bonifacio Ballester 2 Trombón 1º 

[?], “El Ermitaño”, Romanza de 
barítono 
[?], Ejercicio en Mi Mayor 
[?], Ejercicios arpegiado en Do, 
recorriendo la extensión del 
instrumento 

Trombón: Sección en Mi b Mayor 

13 Joaquín Verbo [No 
presentado] Trombón  - - - 

14 Mariano Marín [No 
presentado] Trombón  - - - 

23 Antonio Leante Molo 22 Trompa  2º [Verdi], Andante de la ópera 
Aroldo

Mariano García, “Capricho 
improvisado” 

5 Bonifacio Ballester 4 Trompa  - 
Trompa: 
Santiago Raya, Variaciones para 
trompa 

Mariano García, “Capricho 
improvisado” 

DIRECTORES 

Nº orden 
según 

inscripción

Nombre 
director 

[Nº de 
orden 

en 
examen]

Instrumento 
con el que 

oposita 

Obras interpretadas a 
elección del opositor 

Autor, título de la obra 

Ejercicio a primera 
vista 

- Ángel Mirete 27 Violín  Bériot, Fantasía con 
variaciones para violín 

Beethoven, “Rondó en 
Sol Mayor” 

- Fernando Verdú 28 Violín  
[¿?], Fantasía de 
Guillermo Tell para 
violín 

Beethoven, “Rondó en 
Sol Mayor” 
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Apéndice 2.9: Sueldos en la orquesta del Teatro Romea en funciones de zarzuela 
en los años 1884 y 1889 
Fuente: E:MUm, AC 22-02-1884, fol. 87; E:MUm, AC, 2-12-1889, fol. 1098r 
Nota: El * indica variaciones de sueldo entre ambos años. 

Plantilla

1884 1889   
Pesetas Pesetas  

Director concertino 6’00 5'50 * 
Violín primero principal 3'75 3'75  
Violines primeros  1 3’00 3'25 * 

2 2’50 3'00 * 
3 2’50 2'50  
4 2’00 2'50 * 

Violines segundos  1 2’00 2'00  
2 1'50 1'50  
3 1’25 1'25  
4 1’00 1'25 * 
5 1’00 1'00  
6 1’00 1'00  

Violas 1 2’00 2'00  
2 1'50 1'50  

Violonchelos 1 2.50 2'50  
2 1'50 1'25 * 

Contrabajos 1 3’25 3'00 * 
2 2’75 2'00 * 
3 1’75 1'50 * 

Flautas 1 2’75 2'50 * 
2 1'50 1'50  

Oboes 1 2’75 2'50 * 
2 1'50 1'13 * 

Clarinetes 1 2’75 2'75  
2 1’75 2'00 * 

Fagotes 1 2’50 2'50  
2 1’25 1'12 * 

Trompas 1 2’00 2'50 * 
2 1’25 1'75 * 

Cornetines 1 1’75 1'75  
2 1’25 1'25  

Trombones 1 2’00 2'00  
2 1’75 1'50 * 
3 1’25 1'50 * 

Figle 1 1’75 1'50 * 
Timbales 1 1'50 1'50  
Bombo 1 1’00 1'00  
Avisador 1 [No consta] 0'50  

Total 75 75  
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Apéndice 2.10: Ubicación de los teatros de centros educativos de Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX 
Fuente: Elaboración propia sobre: E:MUm, [Sin autor], Plano de alineación y ensanche de calles de Murcia, ca. 1900. 

“La Purísima”

Teatro Romea 
“Saavedra Fajardo” 

“Jesuitas”

“Las Mercedes”

“Sagrados Corazones”

“La Inmaculada”

Catedral 



382 

Apéndice 3.1. Anuncios en prensa que indican composición, repertorio y precios de 
abono de las compañías de zarzuela que actuaron en los teatros de Murcia (1851-
1899)

Nota: Los documentos de este apéndice son transcripciones de los anuncios periodísticos de las 
compañías de zarzuela.  

TEATRO PROVISIONAL 

Documento 1. Compañía de declamación y zarzuela de Bernardo Llorens. Provisional, 2ª 
temporada 1857-1858 
La Paz de Murcia, I (1858), nº 20, 18 marzo, p. 2 

Teatro. Organizadas ya las compañías de declamación y zarzuela que han de actuar en 
los de esta ciudad desde Pascua de Resurrección próxima hasta mediados de junio, 
podemos dar a nuestros suscriptores el personal de dichas compañías. 

Compañía de declamación bajo la dirección de don Bernardo Llorens. 
 Actores: don Bernardo Llorens, don Fernando Navarro, son Elías Mate, don 
Simón Valiente, don Manuel Gonzalez, don Pedro Carrilero, don Damian Gonzalez, 
don Jacinto Fernandez, don Aparicio Coronel y don José Canales. 
 Actrices: doña Amalia Martinez, doña Teresa Martinez, doña Juana 
Gonzalez, doña Maria Fernandez, doña Carmen Sovejano, doña Ramona Dávalos, 
doña Josefa Lopez, doña Isabel Soberano. 
 Primera bailarina: doña Josefa Gallardo. Primer bailarín: don Antonio 
Ferrandiz. 

Cuadro de zarzuela 

 Tiples: doña Matilde Ayta, doña Felisa Laravia, doña Juana Gomez, doña 
María Fernández, doña Rosa Coll. 
 Tenor: don Claudio Gomez. Tenor cómico: don Fernando Navarro. Barítono: 
don Juan M. Cáceres. Bajo: don Elías Mate, don Manuel Gonzalez y don Pedro 
Carrilero. 
 12 coristas de ambos sexos. 
 Maestro y director de orquesta: don Mariano Esbrí.

Documento 2. Compañía de ópera y zarzuela de Juan Cavaletti. Provisional, 1ª temporada 1858-
1859 
La Paz de Murcia, I (1858), nº 193, 22 octubre, p. 2 

Lista de la compañía de Ópera y Zarzuela, que actuará en esta capital desde el 
sábado 23 de octubre hasta el último día de carnaval del año venidero. 

PERSONAL: 
Director de escena, don Juan Cavaletti.  
Representante de la empresa, don Rómulo Coello.  
Primera tiple de ópera y zarzuela, doña Matilde Cavaletti.  
Primera tiple contralto, doña Adelaida Hordán.  
Característica de esta zarzuela, doña Ramona Coronel.  
Partiquina, doña Concepción Torres.  
Primer tenor de ópera, don José Gelati. 
Tenor de zarzuela, don N. González.  
Tenor cómico, don Julián Mata.  
Segundo tenor de ópera y zarzuela, don Leopoldo Cavaletti.  
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Primer bajo de ídem, don Juan Cabaletti [sic].  
Segundo bajo, don Rómulo Coello.  
Coros de ambos sexos, 16.  
Además de una pequeña sección de verso.  
Maestro de partes y director de orquesta, don Cayetano Cavaletti.  
Maestro de coros y apuntador, don Antonio Poisegú. 

Repertorio de óperas: Traviatta, Trovador, Rigoletto, Luisa Millar, Fóscari, 
Favorita. Repertorio de zarzuelas: Marina, Fra Diávolo, Galanteos en Venecia, 
Jugar con Fuego, Valle de Andorra, El Diablo en el Poder, El Lancero, Dominó 
Azul, Diamantes de la Corona, Relámpago, Cola del Diablo, y otras. 

Precios de abono de las localidades para veinte funciones: Palcos 
principales, 320 reales; plateas, ídem; Lunetas, 50; Sillones, 40. El abono estará 
abierto en el teatro, desde las 11 de la mañana a la una, y de cuatro a seis de la tarde. 

Documento 3. Compañía de Hermenegildo Manzanedo. Provisional, 1ª temporada 1859-1860 
La Paz de Murcia II (1859), nº 516, 21 octubre, pp. 3-4 

TEATRO. Para la presente temporada, a costa de grandes sacrificios, se ha 
contratado para actuar en este teatro una compañía de zarzuela cuya lista tiene la 
empresa el honor de anunciar a este ilustrado púbico. 

Lista de los artistas que componen la compañía. 
Representante, don Julián Ribeiro. Director y tenor cómico, don Hermenegildo 
Manzanedo. 
Maestro de partes y director de orquesta, don Mariano Esbrí. 
Primera tiple, en ajuste. Otra primera,  doña Matilde Ayta. Otra ídem, doña Emilia 
Dávila. Para papeles de su carácter, doña Juana Gómez. Característica, doña Flora 
Rojas. 
Primer tenor, don José Pocorull. Primer barítono, don Laureano Aguilón. Primer 
bajo, don Francisco Rojas. Para papeles de su carácter, don Simón Valiente. 
Apuntadores: de verso, don Florencio Hoz, don Antonio Valle.  
De música, don Antonio Puisegú. 
Maquinista, don Manuel Rocío. Encargado de la sastrería, don Florencio Díaz. 
Adornista, don Ricardo Pereira. 
Doce coristas de ambos sexos. 

Queda abierto un abono por veinte representaciones, en el que se pondrán 
en escena entre las obras más escogidas del repertorio, las nuevas en este teatro: 
Diablo en el poder, Relámpago, Juramento, Vizconde, Lancero, Juan Lanas, 
Colegiala y otras, e intercalando entre estas algunas de las vistas: Mis dos mujeres y 
Catalina.

Lo avanzado de la época en que se formado esta compañía ha embarazado a 
la empresa lo bastante para no poder presentar hoy una primera tiple no conocida de 
este público. La empresa, sin embargo, no descuida este asunto y espera presentarla 
al público antes de transcurrir muchas funciones. 

La primera función que será El diablo en el poder, se anunciará por 
carteles. 

El abono queda abierto en el despacho de este teatro desde hoy miércoles 
hasta el sábado, inclusive, desde las diez de la mañana a las cinco de la tarde. 

PRECIOS 
Precio de las localidades. 

Palcos principales, veinte reales. Ídem plateas, veinte [p. 4] reales. Lunetas, 
tres reales. Galería, dos reales. Entrada, tres reales. 

En el abono de localidad se hace el diez por cien de rebaja. 
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Documento 4. Compañía de aficionados del Instituto Provincial de Murcia, Julián Calvo (dir.). 
Teatro Provisional, 9-02-1860
La Paz de Murcia, III (1860), 5 febrero, p. 1 

TEATRO PROVISIONAL 

 Varios alumnos del Instituto de esta capital, deseando probar que en sus 
pechos, aunque juveniles, también arde la llama del santo amor a la patria, hoy, que 
nuestro hermano con tanta gloria combaten en África, han dispuesto poner en escena 
en la semana inmediata y por tres veces, las zarzuelas Una broma de estudiantes y 
Travesuras de Quevedo, letra de don Ramón Guerrero la primera y de don Francisco 
Villegas la segunda, y de ambas, música de don Julián Calvo. 

PERSONAL 

Maestro de partes
Don Julián Calvo 

Maestro de coros. 
Don Miguel Yagües Fernández 

Apuntadores de letra 
Don Antonio Villegas 

José Castell 

Apuntadores de música
Don Julián Calvo 

Emiliano Tarazona 

Partes de ambas zarzuelas 
Don Julio Usera 

José Soro 
Ramón Marín 
Avelino Ruiz 
Hilario Gris 

Pedro Delbalzo 
Eduardo Jaén 

Ildefonso Martínez 

Coros 
Don Francisco Trujillo 

Francisco Garcerán 
José Castellana 

Isidro Castellana 
Ricardo Sánchez 
Serafín Murcia 

Francisco Ramos 
Eduardo Marín 
Emilio Chicheri 

Federico Manresa 
Luis Manresa 

Antonio Avellán 
José Díaz 

José Calvo 
  

Además se cantará un himno patriótico, música de don Ángel Mirete. 
 Don Salvador Martínez, director de gimnasia de la Brigada de Bomberos, 
está ensayando para dichos jóvenes varios grupos de cuadros de lucha. 
 Tal es la función que con gran placer anunciamos. Su producto se dividirá en 
dos lotes; uno para atender a la educación del hijo de padre oficial que muera en la 
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campaña, nacido en esta provincia, y el otro para el padre o madre del primer 
soldado, también de la provincia, que en la toma de Tetuán y otro pueblo de África 
sucumba. 
 Bajo el punto de vista humanitario, como bajo el de la ilustración, el objeto 
del espectáculo no puede ser más loable. 
 Los jóvenes cursante del Instituto de esta capital, que sin desatender sus 
tareas escolares, se han impuesto el indispensable trabajo para llegar a tan noble fin, 
merecen todas nuestras simpatías. 
 Excusamos, pues, toda recomendación al público, bien persuadidos como 
estamos, de su galantería y patriotismo. 

Documento 5. Compañía lírico-coreográfica de Manuel Rodrígez Sáez. Provisional, 2ª temporada 
1859-1860 
La Paz de Murcia, III (1860), nº 690, 18 mayo, p. 4 

 TEATRO. La empresa que se halla al frente de las compañías lírica y 
coreográfica no ha perdonado gastos y sacrificios de ninguna especie para trasladar 
desde Cartagena a Murcia un conjunto de artistas que han funcionado con el mejor 
éxito en los principales teatros de España. El repertorio de obras, a la par de ser 
variado, se compondrá en su mayor parte de zarzuelas desconocidas para el público, 
como son: El Juramento, Amar sin conocer, Entre mi mujer y el negro, Azon 
Visconti, El cocinero, Los conspiradores, Casado y soltero, alternando con las 
mejores ya conocidas. Entre estas importantes composiciones líricas tendrán lugar 
otras coreográficas que por su amenidad y novedad formarán el conjunto del 
espectáculo que cree la empresa será digno de la cultura del público de Murcia. Bajo 
esta base los espectáculos empezarán el día 19, abriéndose un abono de 15 funciones 
y, para conocimiento del público, se ofrece la lista de los artistas. 
 Maestro y director de orquesta, don Manuel Rodríguez Saez. 
 Primera tiple, doña Carlota Giménez. Otra primera y segunda, doña Luisa 
Abreu. Tiples segundas, doña Mercedes Gómez y doña Concepción Muzo. 
 Primer tenor, don Sebastián Bereacorchea. Primer barítono, don Joaquín 
Pérez Plo. Primer tenor cómico, don Hermenegildo Manzanedo. Primer bajo, don 
Pascual Muñoz. Bajo segundo, don José García.  
 Para papeles de verso: doña Juana Montañés, doña Antonio Giménez, don 
José Soler, don Enrique Montañés y don Rafael Ortega. 
 Coristas de ambos sexos, 16. 
 Maestro de coros, don Mariano Marín. Consuetas de música y verso, don M. 
Marín y don Ricardo Azofra.  

Director de la sastrería y representante de la empresa, don José Serrano. 
 Sección de baile: Director y primer bailarín, don Vicente Perales. Primera 
bailarina en todo género, doña Dolores Montañés. 
 Bailarinas: doña Luisa Montañés, doña Enriqueta Justo, doña Carmen Lago y 
doña Concepción López.  
 Bailarines: don Antonio Azuaga, don Francisco Ruiz, don Carlos Galán y 
don Fausto Morales. 
  

Precios de las localidades  

   
Abono Diarios 

Palcos por 15 funciones 360 reales 30 

Lunetas  45 4 
Entradas  40 3 

Función para mañana primera de abono. La zarzuela en tres actos El 
juramento. A pesar de no tener tenor, la zarzuela que se anuncia, el tenor, en 
obsequio a la empresa, se ha prestado a desempeñar un papel que no le corresponde, 
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cantando una romanza compuesta por el director de la orquesta don Manuel 
Rodríguez y Saez. 

 A las siete y media.   A tres reales. 

TEATRO DE LOS INFANTES-ROMEA 

Documento 6. Lista de la compañía de zarzuela de Marina Albini (primera tiple). Infantes-Romea, 
1ª temporada 1862-1863 
El Segura, I (1863), nº 35, 10 febrero, p. 1 

REVISTA DE TEATROS 
[…] Según el anuncio de la empresa, se halla al frente doña Marina Albini y la 
componen partes dobles y que son primeras tiples, señorita Albini y señorita Natalia 
González. Segundas tiples, doña Higinia Ibáñez.  Primeros tenores, don Felipe 
González y don José Gimeno.  Barítonos, don Manuel Cáceres y don Ventura 
Miguel.  Bajo, don José García. Tenor cómico, don Miguel Díez. Director de 
orquesta, don Gregorio Morales con ocho coristas del sexo feo, entre los que figura 
Verdú y seis del bello, entre las que se encuentran Mercedes Gómez y Pastora, con 
su maestro de partes y coros [Napoleón Albini], un apuntador de música y dos de 
verso. […] 

Documento 7. Compañía de Elisa Zamacois. Infantes-Romea, 2ª temporada 1862-1863 
El Segura, I (1863), nº 86, 14 abril, pp. 1-2. No se publicó el elenco completo, aunque se mencionan: 
Elisa Zamacois (primera tiple), ¿Manuela? Cubas, ¿Cristina? Corro, ¿Ramón de Moras?, Santiago Santa 
Coloma, ¿Antonio? Aparicio, Tormo y Francisco Cortabitarte. Modesto Julián, director de la orquesta. 

Documento 8. Compañía del empresario Javier de Mendoza. Infantes-Romea, 1ª temporada 1863-
1864
El Sacamuelas, I (1863), nos 1, 25 octubre, p. 6; 2, 1 noviembre, p. 7. No se publicó el elenco completo, 
aunque se mencionan: Elisa Zamacois, señora Cubas, Lesen (contralto), Custodio (característica), Santafé 
(¿segunda tiple?) Grau (tenor), Muñoz (barítono), Fernández (tenor cómico), Becerra (bajo), y Pablo 
Muñoz (segundo bajo), Cortabitarte. 

Documento 9. Compañía de zarzuela de Francisco Villegas. Infantes-Romea, 2ª temporada 1865-
1866 
La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2492, 31 marzo, p. 1 

He aquí la lista de los actores que funcionarán en la compañía que mañana 
abre las puertas de nuestro teatro: 

 Director de escena, don Francisco Villegas. Primeras tiples, doña Matilde 
Villó y doña Elisea Raguer. Tiple cómica y característica, doña Amalia Brieba. 
Segunda tiple, doña Pascuala Todo. Partiquina, doña Dolores Castillejos. Primeros 
tenores: don Federico Astort y don Francisco Matarranz. Primer barítono, don 
Joaquín Pérez Pló. Segundo, don Francisco Vizconti. Bajos: Primero, don José Sanz 
y segundo, don Gabriel Riva. Primer tenor cómico, don Francisco Villegas. 
Partiquinos: don Nicolás Lozano y don Luis Ripio. Maestro y director de orquesta 
don Juan García. Maestro de coros y apuntador de música, don Ignacio Todo. 
Apuntadores de verso: primero, don Antonio Rodríguez y segundo, don José 
Gutiérrez del Corral. Peluquero, don José Bernal. Maquinista, don José Gómez. 
Cuerpo de coros compuesto de ocho señoras y once hombres. 
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Precios de venta diarios
Palcos y plateas, 34 reales. Ídem segundos, 21. Butacas con entrada, 8. Delantera de 
galería baja con ídem, 6. Asientos interiores de ídem, 4. Delanteras de galería 
principal con ídem, 6. Delanteras de paraíso con ídem, 4. Entrada general, 3. Ídem al 
paraíso, 2 ½. En el estreno de función y tres repeticiones de las que se pongan 
nuevas, 4. 

Documento 10. Compañía de zarzuela de Eugenio Fernández. Infantes-Romea, 2ª temporada 1866-
1867 
La Paz de Murcia, X (1867), nº 2858, 16 abril, p. 2 

 TEATRO DE LOS INFANTES. He aquí la lista de los artistas que componen 
la compañía que la empresa del mismo ha contratado para actuar desde el 21 del 
corriente al 21 de junio. 
 Representante de la empresa, don Cayetano García. 
 Director de escena, don Eugenio Fernández. 
 Maestro director de orquesta, don Juan García 
 Primera tiple absoluta, doña Ana Rodríguez.  
 Otra primera tiple, doña Luisa Lesén.  
 Otra primera y tiple cómica, doña Carmen Álvarez. 
 Segunda tiple, doña Ana Todo.  
 Tiple característica, doña María Pastor. Partiquinas, doña Matilde Guerra, 
doña Leonor Gutiérrez. 
 Primer tenor, don Federico Astort. 
 Primer barítono cómico, don Francisco Fuentes. Primer barítono serio, don 
Víctor Lóitia. Tenor cómico, don Eugenio Fernández. Primer bajo, don Miguel 
Vidarte. Segundo bajo, don Gabriel Riva. Segundo tenor, don Juan Vila. Actor 
genérico, don Antonio Verdú. Partiquinos, don Nicolás Lozano, don Luis Ripio. 
 Maestro de coros y apuntador de música, don Ignacio Todo. 
 Primer apuntador de verso, don Antonio López Rodríguez.  Segundo 
apuntador de verso, don José Ruiz. 
 Cuerpo de coros, veinte individuos de ambos sexos.
 La orquesta se compone de cuarenta profesores. 
 Maquinista, don José Gómez. 
 Encargado en la guardarropía alta y baja, don Antonio García. Maestro 
peluquero, don José Bernal. 
 Se abre un abono por cuarenta funciones en el establecimiento de don 
Antonio Molina, calle del Príncipe Alfonso, número 32, frente al Café del Comercio. 
 Desde las nueve de la mañana del día 14 de abril hasta las doce del día 17, 
tendrán reservadas sus localidades los señores abonados en la última temporada. 

PRECIOS 
  

     Por abono Diario 

Palcos y plateas    960 r[eale]s. 34 r[eale]s. 
Ídem segundos    760  “  24  “ 
Butacas con entrada    240  “    8  “ 
Delanteras de galería baja con ídem 180  “    6  “ 
Asientos interiores de ídem con ídem 140  “    4  “
Delanteras de galería principal con ídem 180  “    6  “ 
Delanteras de paraíso con entrada  140  “    4  “ 
Entrada general    140  “    3  “ 
Ídem al paraíso    140  “  2.50“ 
En las tres primeras representaciones  
de las que se pongan nuevas  140  “    4  “ 
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 El pago del abono se verificará en dos plazos: el primero al suscribirse y el 
segundo al anunciarse la función 21. 
 A los señores militares y empleados que tuvieran que ausentarse por traslado, 
se les devolverá a prorrata el importe de las funciones que tuvieren anticipadas y no 
se le hubieren verificado. 

Documento 11. Compañía lírico-dramática de Miguel Tormo. Infantes-Romea, 2ª temporada 1867-
1868 
La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3190, 28 marzo, p. 3 

MISCELÁNEA. TEATRO 

 He aquí el prospecto publicado por la empresa del de los Infantes: 
 Siendo públicos los grandes perjuicios sufridos por la empresa en las últimas 
temporadas, ésta se ve en la precisión de hacer el abono condicional. Si dicho abono 
no llena siquiera un número regular de localidades, se tendrá éste por no efectuado. 
A continuación van los nombres de la compañía lírico-dramática que la empresa 
tiene organizada. 

Lista de los artistas que componen la compañía
Representante de la empresa, don Antonio Lopez Rodriguez. 
Director de escena, don Miguel Tormo. 
Maestro director de orquesta, don Juan García 
Director en sus funciones, don Joaquín Perez Pló. 
Primera tiple, doña Teresa Rivas. 
Otra primera tiple y tiple cómica, doña Matilde de Ayta. Otra tiple cómica, 
doña Adela Quesada. Segunda tiple, doña Ana Todo. Tiple característica, 
doña Felisa Sarabia. Partiquinas, doña Luisa Garcia y doña Leonor Quirós. 
Primer tenor, don Manuel Soler. Primer barítono, don Joaquín Perez Pló. 
Segundo barítono, don Arturo Tormo. Primer bajo, don Miguel Alcalde. 
Segundo bajo, don Luis Ripoll. Actor genérico, don Antonio Verdú. 
Partiquinos, don Mariano Alarcon y don Juan Vives. 
 Maestro de coros y apuntador de música, don Ignacio Todo. Primer 
apuntador de verso, don Modesto Pardo. Segundo apuntador de verso, don 
José Molas. 
 Cuerpo de coros, 20 individuos de ambos sexos. 
 Pintor escenógrafo, don Manuel Sanmiguel. 
 Maquinista, don Francisco Pausas. 
 Guardarropía y encargado del vestuario, don Antonio García. 
Maestro peluquero, don José Bernal. 

 Desde la publicación de este anuncio queda abierto un abono por 30 
representaciones en el establecimiento de Antonio Molina, Príncipe Alfonso, 
32. A los señores abonados en la última temporada, se les reservarán sus 
localidades hasta el día 30. 
 Los que gusten inscribirse de nuevo podrán hacerlo bajo el precio y 
condiciones siguientes: 

Precio de abono por treinta 
funciones 

 Ídem diario 

Palcos y plateas 720 reales 34 reales 
Ídem segundos 480 20 
Butacas con entrada 180 8 
Delanteras de galería baja 
con ídem  

140 5 

Asientos interiores de ídem 
con ídem 

120 4 
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Delanteras de galería 
principales con ídem 

140 5 

Ídem de paraíso con ídem 120 3 
Entrada general 120 3 

Ídem al paraíso 120 2 

 El pago del abono se verificará el día 11 de abril. 
 Los señores militares y empleados que tuvieren que ausentarse por 
traslado se les devolverá a prorrata importe de las funciones que no se 
hubiesen ejecutado. 
 El repertorio con que cuenta la compañía es el siguiente:  
Dominó azul. Diablo las cargo. Sargento Federico. Llamada y tropa. 
Campanone. Catalina. Juramento. Tesoro escondido. Mis dos mujeres. 
Sacrificio. Gran bandido. Hijas de Eva. Diamantes de la Corona. Casado y 
soltero. Diez mil duros. Grumete. Vizconde. Frasquito. Colegiala. Un 
cocinero. Por conquista. De tal pal tal astilla y otras. 

Nota. La primera función se anunciará por programas y carteles. 

Documento 12. Compañía de zarzuela de Manuel Iglesias. Infantes-Romea, 2ª temporada 1870-1871 
La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4136, 9 abril, p. 1 

TEATRO. He aquí el nuncio de la empresa que hoy inaugurará sus trabajos 
en el de la plaza de Romea de esta capital.  

“La empresa del coliseo de esta capital, inspirándose más bien que en el 
instinto de especulación, en el deseo de no privar por más tiempo a este ilustrado 
público del más culto de  los espectáculos, del teatro, de esa escuela de costumbres 
que da, por decirlo así, la medida de la moralidad y de la ilustración de los pueblos, 
no ha perdonado sacrificio de ninguna especie para restaurar la escena, 
lastimosamente olvidada durante dos años en esta capital, contratando a artistas cuyo 
elogio omitimos, porque su reputación es harto conocida en España y sobre todo 
porque no queremos que se nos confunda con el vulgo  de las empresas que suelen 
prodigarse incienso a sí mismas, quizá para caer después en el más completo 
descrédito. 

El público, único e inapelable juez en estos casos, podrá apreciar nuestros 
esfuerzos, los que creemos recompensados con usura, si nos honra como esperamos, 
con su asistencia. 
Director de escena: don Manuel Iglesias. 
Maestro concertador y director de orquesta: don Ramón Estellés. 
Primera tiple, doña Eloisa Morera.  
Comprimaria, doña Natalia Gonzalez. 
Característica, doña Manuela Torres. 
Segunda tiple, doña Isabel Amorós. 
Tiple cómica, doña Mercedes Rodrigo. 
Partiquinas, doña Rafaela Izquierdo, doña Vicente Queral. 
Primer tenor serio, don Carlos María Marron. 
Primer barítono, don José Hiruela. 
Segundo barítono, don Alvaro Corona 
Primer bajo, don Marcelino Ortiz 
Segundo bajo, don Celedonio Rodrigo 
Otro, don José Rodrigo. 
Primer tenor cómico, don Manuel Iglesias 
Apuntadores: primero, don Ricardo Plá 
Segundo, don Fulgencio Sanchez 
El empresario, don Ramon Ros 
Encargado de la guardarropía, don Agustin del Castillo 
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Encargado de la sastrería: don Antonio García. 

Se abre un abono de 30 funciones que tendrá efecto en la Contaduría del 
teatro desde la publicación de éste al 18 del corriente que quedará definitivamente 
cerrado y deberá satisfacerse en dos plazos cuyos precios son los siguientes: 

Precios del abono por 30 funciones 

       Reales vellón 

Butaca con entrada  180 
Plateas 480 
Palcos principales 780 
Ídem segundos 660 
Delanteras de galería baja y principal 150 
Asientos interiores de galería baja 120 

Precios diarios
Butacas con entrada 7 

Plateas 36 
Palcos 34 
Ídem segundos 30 

Delanteras de galería baja y principal 
con ídem 

6 

Asientos de galería baja, interiores, 
con ídem 

4 

Delanteras de paraíso con ídem 3 
Entrada general 3 
Ídem al paraíso 2 

 La empresa cuenta con un escogido repertorio de obras nuevas, entre las 
cuales se cuenta: [ilegible], Luz y sombra, Estudiante en Salamanca, Campanone, 
Hija de la Providencia, Diamantes de la corona, Hijas de Eva, El secreto de una 
dama, El juramento, Caudillo de Baza, Dominó azul, Magyares y otras de las más 
escogidas del repertorio. 
 Zarzuelas bufas del maestro Offembach: Barba azul, Gran duquesa, 
Robinson, Dioses del Olimpo, Órganos de Móstoles, Bazar de novias, El sarao y 
soirèe, El matrimonio, Estanqueros aéreos, Pascual Bailón y otras. 

Documento 13. Compañía de zarzuela de  José González Orejuela. Infantes-Romea , 1ª temporada 
1872-1873 
La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4632, 3 noviembre, p. 1 

 Lista del personal de que se compone la compañía de zarzuela que actuará en 
el Teatro de Romea desde el 3 del corriente mes de noviembre al martes de carnaval.  
Primer barítono y director de escena, don José Gonzalez Orejuela. 
Primera tiple, doña Eloisa Morera. 
Otra primera, doña Julia Ferrer. 
Tiple cómica, señorita doña Adelaida Jiménez. 
Característica, doña Rosa Estevan. 
Partiquinas, doña Lorenza Torres y doña Paula Martin. 
Primer tenor serio, don Fernando Roset. 
Primer bajo, don Félix Diaz. 
Primer tenor cómico, don Agustin Ballos. 
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Segundo barítono, don José Navarrete 
Segundo tenor, don Dario Irarsun. 
Segundo bajo, don José Hernandez. 

Coros de ambos sexos
Maestro concertador, don Ramon Ruiz. 
Director de orquesta, don Angel Mirete. 
Apuntador, don Gerónimo Gonzalez. 
Maquinista, don José Gomez. 
Peluquero, don José Bernal. 
Encargado de la guardarropías, don Antonio Garcia.   

 El abono que abre el señor Ros es de 30 funciones, pagaderas en dos plazos, 
mitad al suscribirse, es decir, adelantando, y la otra mitad al mediar el abono o sea 
antes de las quince últimas. 

 Las obras que anuncia el señor Ros son: El molinero de Subiza, Hija de la 
Providencia, Robinson, Estudiante en Salamanca, Barba Azul, Mefistófeles, 
Cahupin, Esperanza, Sota de Bastos y Día feliz. De estas dos no son nuevas y de las 
nuevas alguna se quedará ofrecida.  
  

Documento 14. Compañía de zarzuela de Nicolás Rodríguez. Infantes-Romea 2ª temporada 1872-
1873 
La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4735, 12 abril, p. 1 

 He aquí la lista de la compañía de zarzuela seria y cómico-bufa, que para el 
teatro de Romea ha contratado la empresa del mismo bajo la dirección del primer 
actor y director de los teatros de Madrid y de los de las principales capitales de 
España, don Nicolás Rodriguez.  

Director de orquesta y maestro concertador, don José Valls. 
Primeras tiples, doña Concepción Bernal y doña Adelaida Leyda. Contralto, 

doña Eulalia Sarló. Características: doña Pascuala Todo y doña Rosa Esteban. 
Segunda tiple, doña Aurora Carrillo. Tiples comprimarias: Primera, doña Francisca 
Estevez; Segunda, doña Matilde Imperial. Actriz de carácter, doña Cristina Carrillo. 
Partiquinas, doña Teresa Balpergas y doña Leocadia Ruiz. Doce señoras de coro.  

Primer tenor, don Enrique García. Primer tenor cómico, don Agustín Ballós. 
Primer barítono, don José Sala. Otro primero, don Joaquín Rodrigo. Segundo tenor, 
don Mariano SAnchez. Segundo tenor cómico, don Fermin Hidalgo. Segundo 
barítono, don José Navarrete. Segundo bajo, don Nicanor Salcedo. Comprimarios, 
don Valentin Soler, don Isidoro Cruz y don Manuel Gomez. Partiquinos, don 
Nicolás Lozano y don Juan Leal. 14 hombres de coro.

Maestro de coros, don Antonio Lorente. Apuntadores de música y verso, don 
Enrique Garín. De verso, don José Estellés. Archivero, don Miguel Ros. Vestuarista, 
don D. L. Segarra. Peluquero, don José Bernal. Guardaropa, don Antonio García. 
Maquinista, Rafael Muñoz y Gimenez. Pintor escenógrafo, don Manuel Sanmiguel. 
Orquesta, 32 profesores. 

Repertorio de la compañía

Pan y toro, Pepe-hillo, Molinero, Mefistófeles, Hijos de la costa, Rey Midas, 
Capitan Negrero, Dioses del Olimpo, Georkianas, Barba Azul, Campanone, 
Catalina, Hijas de Eva, Robinson, Vida parisiens, Mis dos mujeres, Diamantes, 
Magyares, Gata Mari ramos, Sensitiva, Sarao y soirée, Carbonero de Subiza, C. de 
L., Hombre débil, D. Sisenando, Soirée de Cachupin, Dos truchas en seco, Isla de 
San Balandran, Canto de ángeles, De tal pal tal astilla, Caballero particular, Baron 
de la Castaña y otras. 

Abono por 30 funciones

Abono Diario 
Plateas 900 reales 38 reales 
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Palcos principales 720 30 
Ídem segundos 360 16 
Butacas con entrada 180 7 
Delanteras de galería baja con entrada 150 6 
Ídem principal con entrada 150 6 
Asientos interiores de galería baja con entrada 105 4 
Delantera de paraíso con entrada 105 2 
Entrada general 3  
Ídem al paraíso 2  

 Mañana se inaugurará la compañía de zarzuela con las Hijas de Eva. 

Documento 15. Condiciones de abono de la compañía de zarzuela de Nicolás Rodríguez. Infantes-
Romea 2ª temporada 1872-1873 
Fuente: La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4736, 13 abril, p. 1. 

 He aquí las condiciones para el abono de 30 funciones que abre la empresa 
del teatro de Romea con la función de hoy y otras advertencias. 
 El abono se cobrará la mitad de su importe al suscribirse, y la otra mitad al 
mediar el número de funciones porque esté el compromiso.  
 No son de abono las funciones extraordinarias pero se reservarán a los 
abonados las localidades hasta las diez de la noche anterior a la función. 
 A los señores militares y empleados se les devolverá la cantidad que 
alcancen, si su empleo les obligase a salir de la población. 
 La empresa se reserva el derecho de aumentar la entrada y localidad en toda 
obra nueva. 
 El despacho para el abono queda abierto desde este día en la contaduría del 
teatro, de nueve a doce de la mañana y de tres a seis de la tarde hasta el día 12 del 
corriente. 
 A fin de evitar abusos en la expendición de localidades en contaduría, como 
en los sitios de costumbre, la empresa ha dispuesto: que la localidad se talonada; que 
los dependientes en los despachos de billetes exhiban los talonarios a quien lo 
pretenda para que se cerciore si existe o no la localidad que desea; que una vez 
cortado el billete y entrada de talón, el adquiriente no tiene derecho a devolverle ni 
cambiarle por otro, único medio de evitar el abuso.
 Que si por cualquier accidente no se pusiese en escena la función anunciada u 
otra en cambio, cuyo derecho se reserva la empresa se devolverá en la misma tarde o 
noche y en el día siguiente hasta las diez de la mañana el valor de las localidades y 
entradas. 
 Que si ocurriese el caso anterior, no siendo posible a la empresa averiguar 
quien adquirió localidad en contaduría, la diferencia de valores lo entregará bajo 
recibo a la casa de beneficencia. 
 Los días de funciones los despachos al público se abrirán desde las diez de la 
mañana a la una de la tarde y desde las tres en adelante. 

Documento 16. Compañía de zarzuela de Tomás Brotons. Infantes-Romea 1ª temporada 1873-1874 
La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4937, 29 noviembre, p. 1 

 Ayer recibimos el siguiente prospecto de la compañía de zarzuela que bajo la 
dirección de don Tomás Bretón va a actuar en el teatro de Romea. 

Maestro director y concertador, don Vicente Rodrigo. 
Director de escena, don Tomás Brotons 
Director en el género cómico, don Manuel Rojas 
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Primeras tiples: doña Josefa Castilla y doña Rosa Lopez1.  
Segundas tiples y cómicas: señorita Julia Gonzalez y señorita Rogelia Cardó 
Características: doña Josefa Coronel y doña Mercedes Vidalva 
Partiquinas: doña Julia Parcero, doña Maria Pizarro y señorita Margarita 

Macias. 
Primer tenor, don Antonio Beltran 
Primer barítono, don Ramón Mendizabal 
Primer tenor cómico, don Manuel Rojas 
Primer bajo, don Mariano Albert 
Barítono cómico, don Gaspar Galinier 
Segundo bajo, don Celedonio Rodrigo 
Partiquinos, don José Rios, don José Chaca, don Luis Infante y don José 

Martinez. 
20 coristas de ambos sexos. 
Consuetas: don Eduardo Fernandez y don Eduardo Palacios. 
Encargado del archivo, don José Rios. 
Encargado de la guardarropía y sastrería, don Antonio Garcia 
Maquinista, don José Gomez 
Pintor, don Manuel Sanmiguel 
Peluquero, don José Bernal 
Orquesta, 32 profesores. 

Abono por 30 funciones
Abono Diario 

Plateas 900 reales 38 reales 
Palcos principales 720 30 
Ídem segundos 360 16 
Butacas con entrada 180 7 
Delanteras de galería baja con entrada 150 6 
Ídem principal con entrada 150 6 
Asientos interiores de galería baja con entrada 105 4 
Delantera de paraíso con ídem 105 4 
Entrada general 3 4 
Ídem al paraíso 2 2 

Condiciones para el abono. El abono se cobrará la mitad de su importe al suscribirse 
y la otra mitad al mediar el número de de funciones porque esté hecho el 
compromiso. No son de abono las funciones extraordinarias pero se reservarán a los 
abonados las localidades hasta las diez de la noche anterior a la función. A los 
señores militares y empleados se les devolverán la cantidad que alcancen, si su 
empleo les obligase a salir de la población. La empresa se reserva el derecho de 
aumentar la entrada y localidad en toda obra nueva. El despacho para el abono 
queda abierto desde este día en la contaduría del teatro, de nueve a doce de la 
mañana y de tres a seis de la tarde hasta el día 2 de diciembre. 

Documento 17. Compañía de zarzuela de Nicolás Rodríguez. Infantes-Romea, 2ª temporada 1873-
1874 
La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5045, 16 mayo, p. 1 

 He aquí la lista de la compañía de zarzuela próxima a funcionar que 
reproducimos para conocimiento de nuestros abonados.  

                                                
1 En enero de 1874 se incorporó Teresa Rivas: La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4963, 31 

diciembre, p. 1. Concluido el tercer abono, Josefina Castilla se marchó a Sevilla para descansar de las 
funciones: La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5003, 18 febrero, p.1. Esta fue sustituida por una cantante 
murciana llamada Fuensanta Pinar: La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5010, 26 febrero, p. 1. 
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 Representante-contador, don Antonio Casino. Maestro director y concertador, 
don José Valls. Maestro director de música, don José Vidal. Actor genérico y 
director de escena, don Nicolás Rodríguez.  
 Primera tiple absoluta, doña Enriqueta de Toda. Otra primera tiple y contralto 
en todos géneros, doña Juana Plaza. Segunda tiple, doña Fuensanta Pinar. Otra tiple, 
doña Josefa Martínez. Primera tiple cómica, doña Eulalia Sarió. Segunda tiple 
cómica, doña Concepcion Curlaga. Primera característica, doña Enriqueta Imperial. 
Tiples comprimarias, doña Magdalena Martínez y doña Purificación Terrans. 
 Primer tenor absoluto, señor [Pedro] Alcaraz. Segundo tenor, don José 
Sanchez. Primer barítono absoluto, don Manuel Cresej. Segundo barítono, don 
Valentin Soler. Tenor cómico, don Joaquin Miró. Primer bajo, don Miguel Soler. 
Segundo bajo, don Pedro Huguet. Segundas partes, don Estanislao Gomez y don 
Federico Baeza. Maestro de coros, don Federico Celdran o don Juan Ayala. 
 Apuntadores en verso y música, don Angel Povedano y don Antonio 
Povedano. Encargado del gran vestuario de Valencia, don Ramon Peris. Archivero, 
don Miguel Sanchez. Peluquero, don Pascual Richi. Guardarropa, don Angel Garcia. 
Maquinista, don José Gomez. Pintor escenógrafo, don Manuel Sanmiguel. 
Maquinista en sus funciones, señores Arles Hermanos, de Valencia. Coros de ambos 
sexos, 24. Profesores de orquesta, 40. 
 Además del gran repertorio de zarzuelas nuevas que posee esta compañía, 
presentará en escena Sueños de oro, cuyas sorprendentes decoraciones, lujoso 
vestuario e inteligentes maquinistas con cuantos atrezzos son necesarios, vienen 
expresamente de Valencia a pesar de su gran coste. Sin embargo, de ejecutarse las 
zarzuelas más escogidas del repertorio conocido, se pondrán en escena las 
siguientes: 
 Los comediantes de antaño. Los Brigantes. Viaje a Biarritz. El último figurín. 
D. Pompeyo en carnaval. ¿Cómo el duque? y La gallina ciega, del popular maestro 
murciano Fernandez Caballero, en la que tanto se distinguen los artistas que en él 
toman parte.  
 Las zarzuelas de gran espectáculo, después de ejecutadas para el abono, se 
darán fuera del mismo, teniendo los señores abonados derecho a sus respectivas 
localidades por el precio de abono. 
 Está abierto un abono de 20 funciones en la taquilla del teatro desde la 
circulación de la lista hasta el domingo 17 del actual. 

Precios de las localidades

Abono Diario 
Plateas 600 reales 41 reales 
Palcos principales 520 36 
Ídem segundos 320 24 
Butacas con entrada 120 8 
Delantera de galería baja con ídem 100 6 
Ídem principal con ídem 80 5 
Entrada general 3  
Ídem al paraíso 2  

Documento 18. Compañía de zarzuela de Nicanor Sanmartín y León Carvajal. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1874-1875 
La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5212, 10 noviembre, pp. 1, 4. 

 La empresa del teatro Romea ha publicado la lista de la compañía de zarzuela 
que actuaba bajo la dirección de los señores don Nicanor Sanmartín y don León 
Carvajal. 
 La empresa que ha tomado a su cargo el coliseo, dice que deseosa de 
complacer a este ilustrado público, no ha omitido gasto ni sacrificio alguno para 
contratar artistas de merecida reputación deseosos de agradar a sus favorecedores.  
 He aquí el personal: 
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Maestro concertador y director de orquesta, don Ángel Mirete. 
Primera tiple, señorita doña Encarnacion Pastor. 
Segunda tiple, señorita doña Dolores Aliaga. 
Primera tiple cómica, señorita doña Juana Pastor. 
Segunda tiple cómica, señorita doña Magdalena Sanmartin. 
Característica, doña Rosa Esteban. 
Tenor serio, don Rafael Sanchez Carmona. 
Segundo tenor, don Pedro Pastor. 
Primer barítono, don Leon Carvajal. 
Segundo barítono, don Inocencio Laborda. 
Tenor cómico, don Florencio de la Cruz. 
Primer bajo, don Nicanor Sanmartin. 
Segundo bajo, don Modesto Pardo. 
Maestro de coros, don Juan Ayala y don Antonio Ramírez 
Partiquinas: doña Dolores Perez. Doña Encarna Ruiz. Doña Josefa la Rosa. 

Doña Manuela Lopez. 
Partiquinos: don Nicolás Lozano. Don Juan Leal. Don Dario Irurzun. Don 

Francisco Garcia. 
Apuntador de música, don Mariano Marin. Ídem de verso, don Serafin 

Molina y don Manuel Oscá. 
Archivo, señor Barnas 
Encargado de la guardarropía y sastrería: don Antonio Garcia. 
Maquinista, don José Gomez. 
Pintor escenógrafo: don Manuel Sanmiguel. 
Peluquero, don José Bernal. 
34 coristas de ambos sexos. 
40 profesores de orquesta. 

Mañana y el jueves serán las primeras funciones de la compañía de zarzuela 
de Romea. 

[p. 4]  TEATRO DE ROMEA

 He aquí los precios del abono por 30 funciones que ha abierto la empresa: 

Abono Diario 
Plateas 900 reales 44 reales 
Palcos principales 780 36 
Ídem segundos 480 24 
Butacas con entrada 180 8 
Delantera de galería baja con ídem 150 6 
Ídem principal con ídem 150 6 
Asientos de galería baja con ídem 105 4 
Ídem de palcos segundos con ídem 105 7 
Delantera de paraíso con ídem 105 3 
Entrada general 3  
Ídem al paraíso 2  

Condiciones para el abono. El abono se cobrará la mitad de su importe al suscribirse 
y la otra mitad al mediar el número de funciones porque esté hecho el compromiso. 
 No son de abono las funciones extraordinarias, pero se reservarán a los 
abonados las localidades hasta las 10 de la noche anterior a la función. 
 A los señores militares y empleados se les devolverá la cantidad que alcancen 
si su empleo les obligase a salir de la población. 
 La empresa se reserva el derecho de aumentar la entrada y localidad en toda 
obra nueva. 
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 El despacho para el abono queda abierto desde este día en la Contaduría del 
teatro, de nueve a doce de la mañana y de tres a seis de la tarde hasta el día de la 
primera función. 

Documento 19. Compañía de zarzuela de Julio Luis Perié y Juan Aparicio. Infantes-Romea, 2ª 
temporada 1874-75 
La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5360, 15 mayo, p. 1 

 La lista de la compañía de zarzuela lírico-dramática que ha de actuar desde 
hoy en Romea es la siguiente: 
 Directores de escena, don Julio L. Perié y don Juan Aparicio. 
Maestro concertador y director de orquesta, don Federico Reparaz. 
Primera tiple absoluta, doña Constantina Carbonell.  
Otra primera tiple, doña Elisa Pocoví. 
Segunda tiple y tiple cómica, doña Pascuala Todo. 
Tiple genérica, doña Isabel Llorens. 
Característica, doña Mercedes Todo. 
Partiquinas, doña Isabel Amorós. Doña Joselina Llunch. 
Primer tenor absoluto, don Enrique Garcia. 
Barítono, don Francisco Brú. 
Tenor cómico, don Juan Aparicio. 
Bajo, don Julio Luis Perié. 
Segundo bajo, don Eduardo Español. 
Bajo cómico, don Fernando Ibañez. 
Segundas partes, don Pablo Lopez. Don José Sanz. 
Maestro de coros, don Juan Ayala. 
Apuntador de verso y música, don Ricardo Plá. 
Segundo apunte, don Enrique Casas. 
Pintor escenógrafo, don Manuel Sanmiguel. 
Guardarropa, don Antonio Garcia. 
Maquinista, don José Gomez. 
Peluquero, don José Bernal. 
Encargado de la sastrería, don José Sanchez. 
Cobrador principal, don Damian Perez. 
Veintiocho coristas de ambos sexos. 
Además de las obras más conocidas, cuenta la compañía en su repertorio: Robinson, 
Barberillo de Lavapiés, Comediantes de antaño, memorias de un estudiante, 
Llamada y tropa, Canto de ángeles, último figurín y otras. 

Documento 20. Compañía de zarzuela de Miguel Soler. Infantes-Romea, 1ª temporada 1875-1876 
La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5464, 7 octubre, p. 1 

 He aquí la lista de la compañía de zarzuela que actuará en Romea y anuncio 
de repertorio y abono. 
Director de escena, don Miguel Soler 
Maestro director y concertador, don Tomás Reig 
Primera tiple, doña Teresa Rivas 
Otra primera tiple, señorita doña Adelaida Dupuls 
Otra primera y tiple cómica, señorita doña Consuelo del Peral 
Segunda tiple cómica, señorita doña Ángela Verger 
Característica, doña Rosa Esteban 
Primer tenor, don Juan Salces 
Primer barítono, don Manuel Cidron 
Primeros bajos, don Miguel Soler y don Mariano Alberi 
Primer tenor cómico, don Pedro Constant 
Segundo barítono, don Leandro Varela 
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Segundos tenores cómicos, don Adolfo Ruiz y don Valentín Soler 
Maestro de coros, don Antonio Ramírez 
Partiquinas: doña Emilia Cabello, doña Isabel Pía, doña Nieves Alberola, doña 
Fuensanta Caballero y doña Pastora Blanca. 
Partiquinos: don Nicolás Lozano, don Juan Leal y don Darío Irurzun 
 Un numeroso cuerpo de coros de ambos sexos. 
Apuntadores: don Ricardo Plá y don Alejo del Peral 
Archivo: don Luis Carbonell 
Encargado del vestuario: don José García 
Guardarropía: don José S. Herrera 
Peluquero: don José Bernal 
Cobrador principal: don Damián Pérez 
Representante de la empresa: don Darío Irurzun 

Las obras nuevas que se han de poner en escena en la presente temporada 
serán las siguientes: Adriana Angot, Rey Midas, Infiernos de Madrid, Cuatro 
sacristanes, el Hidalguillo de Ronda que de los teatros de provincia, el de Murcia 
será el primero que estrenará dicha obra, por deferencia de su distinguido 
compositor don Antonio López Almagro, hacia sus paisanos y empresa. 

Entre las del antiguo repertorio figuran en el de la compañía Los comediantes 
de antaño, Molinero de Subiza, Pepe-HIllo, El Juramento, Dominó Azul, Tocar el 
violín, Barba-Azul, Robinson, La Gran Duquesa, Diamantes de la corona, El diablo 
en el poder, El hombre es débil, Estudiante de Salamanca, Jugar con fuego, Valle de 
Andorra, Campanone, Marina y otras. 

Se abre un abono por 30 representaciones, bajo las siguientes condiciones. 

Abono Diario 
Plateas 900 rs. 41 rs. 
Palcos principales 780 36 

Ídem segundos de proscenio 480 24 

Butaca con entrada 180 8 
Delantera de galería baja con ídem 150 6 
Ídem principal con ídem 150 6 

Asiento de galería baja con ídem 105 4 
Delantera de paraíso con ídem 105 3 

Entrada general, 3 reales. Ídem al paraíso, 2. 

Advertencias
1º Los señores abonados de la anterior temporada tendrán reservadas sus localidades 
hasta las doce del día en que tenga lugar la primera representación. 
2º La empresa podrá alterar los precios de las entradas y localidades en los estrenos 
de obras y en los beneficios, pero los señores abonados podrán obtener sus 
localidades a los precios de abono. 
3º Una vez suscrito cualquier señor abonado no tendrá derecho a retirarse hasta 
terminar el compromiso contraído con la empresa. 
4º Una vez comprado el billete en el despacho, no podrá volver a él por ningún 
concepto. 
5º Queda prohibida la entrada en el escenario a toda clase de persona. Exceptúanse 
de esta disposición los señores abonados que podrán entrar con solo presentar el 
recibo de abono. 
6º Queda abierto el abono en la contaduría del teatro desde el momento en que 
circulen estas listas hasta el día en que tenga lugar la primera función. 
Nota. Los señores abonados a plateas y palcos que deseen tener luz de gas en los 
antepalcos avisarán oportunamente, pudiendo escoger los aparatos a precios 
convencionales. 

 El gasto de cada luz importa 20 reales mensuales, siendo de cuenta del 
contratista la composición y limpieza de los aparatos. 
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Documento 21. Compañía de zarzuela de Federico G. de Marín. Infantes-Romea, 1ª temporada 
1876-1877 
La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 5904, 12 noviembre, p. 12

 La lista de la compañía lírico-dramática que ha de actuar en Romea durante la 
temporada que terminará en 13 de febrero de 1877, contiene el siguiente personal:  
Director de escena, don Federico G. de Marín 
Maestro director y concertador, don Ramón Estellés 
Maestro de coros, don Juan Ayala 
Primera tiple, doña Antonia Uzal 
Otra primera tiple, doña Antonia Puy de Salces. 
Segunda tiple cómica, doña Carmen Lacida 
Tiple característica, doña Julieta Terer 
Partiquinas, doña Mercedes Gómez, doña Antonia Reparaz, doña Concha Boria, 
doña Josefa Rosales. 
Primer tenor, don Juan Salces 
Primer barítono (en ajuste), don Buenaventura Miguel 
Primer tenor cómico, don Federico G. de Marín 
Primer bajo, don Félix Díez 
Bajo cómico, don Juan José Palacios 
Segundo barítono, don Alfonso Palacios 
Segundo tenor cómico, don Miguel Arquino 
Apuntadores, don José Barrenechea y don Serafín García 
Partiquinos, don Nivolás Lozano, don Juan Leal y don José Gómez. 
25 coristas de ambos sexos. 
Archivero, don Ramón Ruiz.  
Maquinista, don José Gómez 
Peluquero, don N. N. 
Encargado de la sastrería, don Antonio García 
Attrezzista, don a. Salas 
Mueblista y adornista, don José Sánchez Herrera 
Cobrador principal, don Damián Pérez 

 El repertorio anunciado es el siguiente: Campanone. Barberillo de Lavapiés. 
Comediantes de antaño. La Marselles (nueva en este teatro) Diamantes de la corona. 
Hijas de Eva. Jugar con fuego. Catalina. Magyares. Robinson. Las nueve de la noche 
(nueva) Los pajes del rey. Sargento Federico. Tesoro escondido. Tributo de las cien 
doncellas. Juan de Urbina. El molinero de Subiza. Gallina ciega. Lola. Sensitiva. 
Huésped al fin. Este coche se vende. El último figurín. Las tres Marías y otras. 
 Has las doce del día en que se verifique la primera función, queda abierto en 
la contaduría, a los precios siguientes, un abono de 20 representaciones. 
        

 Función Abono 
Plateas 44 reales 600 reales 
Palcos principales 36  520 
Ídem segundos 24 320 
Butacas con entrada 8 120 
Delantera baja y 
principal 

6 100 

Asientos de galería baja 4 70 
Entrada general 3  
Ídem al paraíso 2 

                                                
2 Más tarde se incorporaron Damiana López (primera tiple), Jaime Vendrell (barítonos) y Emilio 

Máiquez (barítono): La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 5906, 15 noviembre, p. 1. 
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Documento 22. Compañía de zarzuela de Eugenio Fernández. Infantes-Romea, 1ª temporada 1882-
18833

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1100, 11 octubre, p. 3 

Desde ayer hasta el 13 del corriente queda abierto el abono por 60 funciones 
en la contaduría del teatro de Romea, dividiéndose para su pago en tres series de 
veinte. La lista del personal artístico de la compañía se repartió ayer, siendo sus 
primeros nombres: Director, don Eugenio Fernandez; primera tiple absoluta, señora 
Toda; primera tiple y tiple cómica, señora Alemany; primeras tiples señoritas Plaza 
y Navarro; características, señora Carrasco y señorita Ferrer; segundas tiples 
señoritas Alonso y Martinez; partiquinas, señoras Garcia, Maestu, Bartorelo y Pous. 
 Primer tenor, señor Losada; primer barítono, señor Lacarra; primer tenor, 
cómico señor Lopez; primer bajo, señor Banquells; bajo cómico, señor Talavera; 
segundo barítono, señor Gonzalez; segundo tenor cómico, señor Povedano; 
partiquinos, señores Ganga, Leal, Lopez y Barrenas.
 Precios: buscadas de patio con entrada por abono, seis reales; diario, ocho. 
Ídem primera fila de anfiteatro, segunda, cinco y siete; tercera y cuarta, cuatro y seis. 
Entrada general, tres reales; al paraíso, dos. Plateas y palcos principales, 40 y 50, 
respectivamente. 
 En el repertorio que se anuncia están todas las obras nuevas y algunas que no 
son aquí conocidas. 

Documento 23. Compañía de zarzuela de Eugenio Fernández. Infantes-Romea, 1ª temporada 1882-
1883 
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7424, 1 septiembre, p. 1 

He aquí la compañía que va a actuar en el teatro de Romea en la próxima 
temporada de invierno, según escribe nuestro amigo Bermúdez. 

Son las artistas: las señoras doña Enriqueta de Toda, doña Enriqueta de 
Alemany, doña Juana Plaza, doña Emilia Lamaña, doña Salvadora Carrasco, doña 
Manuela Martínez y doña Concepción Alonso, como partes principales en el sexo 
bello, y partiquinas las señores doña Vidala Maestre, doña Sabina Bartorelo, doña 
Salvadora Puchaos y doña Valentina García.  

De entre estas actrices hay dos primeros premios del Conservatorio en 
canto y declamación. Una de ellas discípula de doña Matilde Díaz y recomendada 
por ella. 

Del sexo fuerte forman parte, como director de escena don Eugenio 
Fernández, y como director de orquesta don Ramón Estellés. 

Los actores son don Miguel Losada, tenor, don José Lacarra, barítono; don 
Daniel Banquells, bajo; don Pablo López, actor cómico; y como segundas partes don 
Joaquín Alcade, don José Talavera, don Eduardo Ortiz, don Antonio Povedano y 
don José López. 

Partiquinos, don Manuel Ganga, don Carlos Barrerna, don Juan Leal, don 
Andrés López y don Nicolás Lozano. 

Todos los artistas han sido escriturados por el representante de la empresa 
por don Julián Herrera, que se halla en Madrid desde hace unos días. 

Están pendiente de escritura una primera pareja de baile para cuya 
formación se ha hablado hace algún tiempo a la primera bailarina Paquita Martínez 
y al primer bailarín don Vicente Moreno. 

                                                
3 Durante la temporada 1881-1882 actuó en el Romea la compañía de Daniel Banquells (director y 

primer bajo). El elenco de cantantes no se publicó en la prensa. Según El Diario de Murcia, III (1881), nº 
792, 7 octubre, p. 1 cuatro de ellos eran murcianos, aunque sólo he identificado a uno: el tenor Pablo 
López. Las críticas teatrales permiten conocer algunos nombres más: Peset, Rosa Llorens y Carmen Ruiz 
(tiples), Dolores Quesada (contralto); Rafael Arcos (barítono) y los apellidados Ruíz, Díaz y Gómez. A 
finales de noviembre la soprano Enriqueta Toda sustituyó a Peset como primer tiple. 
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Documento 24. Compañía de Juan G. Catalá. Circo de Villar, después Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1883-1884 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 1361, 29 agosto, p. 34

Teatro Circo. La lista de la compañía lírico-dramática que ha de actuar en 
este teatro durante la temporada de feria es como sigue: 
Maestro director y concertador: don Juan Garcia Catalá. Primeras tiples: doña 
Angela Nadal, doña Rafaela Martinez. Tiple cómica: doña Victoria Sola. 
Característica: doña Concha Baeza. Partiquinas: dona Isabel Amorós, doña Rosa 
Monteleon. Primer tenor: don Juan Bautista Pons. Primer barítono: don José 
Lacarra. Primer bajo: don Florencio Cruz. Bajo cómico: don Francisco Pastor. 
Segundo barítonos: don Julio Nadal, don Luis Navarro. Segundo bajo; don Mariano 
Beut. Segundas partes: don Joaquín Povedano, don Juan Tapia. Apuntadores: don 
Ricardo Plá, don Florencio Navarro. Maestro de coros: don Juan Ayala. 24 coristas 
de ambos sexos. 33 profesores de orquesta. Maquinista: don Rafael Martinez. 
Archivero: don Enrique Boronas. Sastre; don Ramon Peris. Peluquero: don José 
Clavel. Cobrador principal: don Damian Perez. 

Repertorio: Mantos y capas, Los mosqueteros grises, El sacristán de San 
Justo, El salto del Pasiego, Las campanas de Carrión, Campanone, Sargento 
Federico, Catalina, Madgyares, La tela de araña, La gallina ciega, Las amazonas del 
Tormes, Anillo de hierro, Dos princesas, Marsellesa, El barberillo. Pepe-Hillo. 
Adriana. Sueños de oro y las nuevas en esta población, Bocaccio y Las mascota. 

El abono será de 16 funciones, siendo los precios: Palcos, por abono, 400 
reales. Diario, 30. Sillas con entrada, por abono, 80. Diario, 7. Delantera de grada, 
diario, 3. Entrada general, 2 reales 50 céntimos. 

En caso de lluvia actuará la compañía en el teatro Romea. 

Documento 25. Compañía de zarzuela de Eduardo Ortiz. Infantes-Romea, 1ª temporada 1883-1884 
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1481, 19 de enero, pp. 2-35. 

 La lista de la compañía de zarzuela que ha de empezar a actuar en el Teatro 
de Romea el 22 del corriente, es como sigue:  
Director artístico, don Eduardo Ortiz [p. 3] 
Primeras tiples, doña Matilde Williams, doña Enriqueta Alemany; otra primera tiple, 
doña Rafaela Martínez; tiple contralto, doña Filomena Puisegú. 
Segundas tiples, señorita doña Emilia Gimeno, doña Pilar Galán 
Tiple característica, doña Manuela Cubas 
Partiquinas, doña Dolores González, doña Ángela Gentil, doña Emilia Alberola, 
doña Carmen Moreno.  
Primer tenor, don Albelardo Barrera 
Primera barítono, don Ramón Navarro 
Primeros bajos, don Julián Gimeno, don José Bosch 
Tenor cómico, don Manuel Rojas 
Otro barítono, don Vicente Gayarri 
Segundo tenor cómico, don Andrés Vidal 
Segundo bajo, don Francisco García 
Maestro concertador y director de orquesta, don Enrique Liñán 
Apuntadores, don José Sanmartín, don Leandro Varela
Partiquinos, don José Moncayo, don Juan Díaz, don Juan Leal, don Nicolás Lozano. 
 40 profesores de orquesta; 24 coristas de ambos sexos; Archivero, don Juan 
Paradí, sastres, don Antonio Aguilar, guardarropa, don Prudencio Soler, peluquero, 

                                                
4 También se publicó en La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7712, 30 agosto, p. 1. 
5 Después se incorporó el tenor murciano Abelardo Barrera: El Diario de Murcia, VI (1884), nº 

1485, 24 enero, p. 2. 



401 

don José Clavel, Maquinista, don Rafael Martínez, representante, don Manuel 
Moncayo. 

Repertorio. Son Franco de Sena. La Mascota. Rosa de Mar. La tempestad. 
Bocaccio. Sueños de oro. Zampa. Entre el Alcalde y el Rey. Dos princesas. Tributo 
de las cien doncellas. El salto del pasiego. Guerra santa. Adriana Angot. Marsellesa. 
Un estudiante en Salamanca. Catalina. Sargento Federico. Campanas de Carrión. 
Robinson. La hija del regimiento. Tierra! Mis dos mujeres. Dominó azul. Pepe-
Hillo. ¡A los toros! Torear por lo fino. 
 El abono será por 30 representaciones. 

Documento 26. Compañía de zarzuela de Casimiro Espino (director musical). Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1884-1885 
La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 8035, 4 octubre, p. 1 

 La nueva empresa de Romea, que ha venido a hacerse cargo de nuestro 
precioso coliseo en las peores circunstancias para Murcia, ocasionándole éstas la 
pérdida que ya ha sufrido en la temporada de feria, no se arredra por eso y desde 
luego va a presentar desde el sábado 18 una gran compañía de zarzuela cuyo 
personal publicamos a continuación y unos precios de abono no conocidos en casos 
análogos y que son: plateas y palcos principales, 10 pesetas por noche; palcos 
segundos, 5 pesetas; terceros, 2,50; de escenario plateas, 4; segundos, 3,50 y 
terceros, 2,50; butacas de patio y primera fila de anfiteatro con entrada, 1,25; 
segunda y tercera fila de anfiteatro, 1 peseta; cuartas, 4,75 céntimos de peseta; 
delanteras de primera y segunda anfiteatro, 75 céntimos de peseta; ídem de paraíso, 
50 céntimos; abono de 50 entradas, 25 pesetas. 
 La dirección de la compañía estará a cargo del reputado maestro don 
Casimiro Espino, director de la Sociedad artístico musical de conciertos de Madrid. 
La dirección de escena a cargo de los señores don Rafael G. Villalonga y don 
Antonio Povedano. 
 Tiples: absoluta, doña Carmen Cros. Primeras, señoritas doña Emilia Rosales 
y doña María Hordán. Primera y tiple cómica, doña Matilde Montañés. Segunda, 
señorita doña Ángeles Gentil. Característica, doña Salvadora Alarcón. 
 Tenores: primero, don Abelardo Barrera; segundo, don Juan Pérez; primero 
cómico, don Ricardo Zábala; segundo, don Andrés Vidal. 
 Barítonos: primero, don Joaquín Vazquez; segundo, don Vicente Carbonel. 
 Bajos: primero, don Julian Gimeno; segundo, Antonio Verdú; cómico, don 
Rafael G. Villalonga.  
 Partiquinos: doña Leonor Esteve, doña Felipa Gimeno, señoritas doña Sabina 
Bartolero y doña Josefa Troval, don Juan Leal, don Nicolás Lozano, don Manuel 
Ganga y don Antonio López.  
 Apuntadores: don Antonio Navarro y don Manuel Sánchez. 

Treinta coristas de ambos sexos y 40 profesores de orquesta. 
Atrezista, don José Pérez Comontes; peluquero, don José Clavel; sastrería, 

don Antonio Garcia; guardarropía y atrezzo, don Rafael Morenete; archivo, don 
Adolfo Gascón; maquinista, don Rafael Martínez; taquillero, don Damián Pérez; 
representante, don José María Ibáñez. 

El abono queda abierto en la taquilla del teatro, reservando sus localidades a 
los anteriores abonados solo hasta el sábado 18. El cobro se hará en tres plazos: el 
primero de 20 funciones y los otros dos de 15. 

La empresa es regular no dé función diaria a los abonados, pues quizá entre 
en su cálculo y para descanso de aquellos dar una o dos funciones fuera de abono de 
la semana. No se anuncia repertorio y sí que se elegirán las obras más selectas del 
antiguo y moderno, lo cual está en el interés de la empresa. 

Las circunstancias no son las mejores pero ante las condiciones con que la 
actual empresa ofrece el espectáculo más favorito de los murcianos, creemos que es 
merecedora, si no a ganar porque esto es hoy difícil, ni lo ambiciona, al menos a que 
se le ayude y no pierda. 
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Documento 27. Compañía de zarzuela de Casimiro Espino y Rafael Villalonga. Infantes-Romea, 2ª 
temporada 1884-1885 
La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8136, 3 febrero, p. 1 

 La compañía lírica que actúa en Romea, consta de las siguientes partes: 
 Directores: don Casimiro Espino y don Rafael Villalonga. 

Primera tiple: doña Emilia Rosales. 
Otra primera y tiple cómica, doña Matilde Montañés.
Tiple característica, doña Salvadora Alarcón 
Primer barítono, don Joaquín Vázquez, 
Primer bajo cómico, don Rafael G. Villalonga 
Primer tenor cómico, don Ricardo Zabala 
Las segundas partes y partiquinos son los mismos, como el número de 

coristas y los profesores de orquesta etcétera, etcétera que antes había. 
La única diferencia con la que actuó hasta el 25 de enero es la falta del tenor, 

del bajo serio y de dos tiples. Pero como hay obras en que no son necesarias esas 
partes, como lo han demostrado las muchas funciones en que no han trabajado ¿hay 
razón para decir que esta compañía no es digna de Romea, mientras que partes 
secundarias no desempeñen papeles importantes o superiores a sus fuerzas? ¿Es que 
los que han sido recibidos bien hasta el 25 de enero no deben serlo hoy porque a su 
lado no están otros artistas que no han de ser necesarios en las obras que se pongan? 
¿Es que consiste el mérito de una compañía en pagar 20 o más duros diarios aunque 
no se necesiten a los que habían de percibirlos? Y después de todo, ¿es que la baja 
de precios que se ha hecho no indemniza suficientemente? 

La mayoría de los abonados lo han comprendido como nosotros y hemos 
visto con gusto que continúan con sus abonos, ayudando así a esas dependencias que 
han formado sociedad y a esos artistas que con ellas continúan, que sin ese acuerdo 
quedarían faltos de recursos. 

Que la ejecución de las obras no desmerece, lo prueban las funciones 
ejecutadas. Robinson se ha puesto como lo habría sido aún estando en la compañías 
las partes que la han abandonado, en cuya ejecución no habrían tomado parte. La 
mascota no ha tenido diferencia por más que dos papeles hayan cambiado de 
intérpretes. La buena ejecución que tuvo, el público numeroso que anoche asistió la 
aprobó, demostrando más de una vez su complacencia.

Documento 28. Compañía de zarzuela de José Cubas y José Navarrete. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1885-1886 
La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8438, 6 febrero, p. 1 

 Repartida ya la lista de la compañía de zarzuela, esta tiene el siguiente 
personal:  
Directores de escena, don José Cubas y don José Navarrete. 
Maestros directores, don Salvador Grajales y don Pablo Gorgé. 
Tiples: primera absoluta, doña Ángela Nada; Primera, doña Rosa Negri; contralto, 
doña Juana Plaza; dama joven, doña Concepción Cubas, característica, doña Manuel 
Cubas. 
Tenor, don Francisco Rameta; barítono, don Alberto Morales; tenor cómico, don 
Manuel Rojas, bajo, don José Navarrete; segundo barítono don Artiro Beltrán y 
segundo bajo don Julio Nadal. 
 Según las partes: doña Consuelo Giner, doña Adela Arizmendi, doña Marta 
Escobar, don Eduardo Quero, don Juan Pérez, don Francisco Torrent, don José 
Moncayo y don Mariano Sánchez. 
 Apuntadores; don José Santamaría y don Tomás Aznar. 
 Las obras nuevas que se ofrecen son Doña Juanita, Un regalo de boda, El 
duquesito, La diva y Toros de punta.
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 El abono en la contaduría del Teatro, reservándose a los abonados sus 
localidades hasta el día 10 a las seis de la tarde.

Documento 29. Compañía de zarzuela de Ventura de la Vega. Infantes-Romea, 2ª temporada 1885-
1886 
La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8903, 24 abril, p. 1 

Teatro

 Hoy llega la compañía lírica y coreográfica que desde mañana actuará en 
Romea. En el género a que pertenecen los espectáculos que ofrece tenemos una 
garantía en el director, don Ventura de la Vega, en el señor Talavera, en el señor 
Yévenes y en otras partes. 
 Los precios de este abono no pueden ser más económicos: 25 pesetas una 
butaca en el patio, una peseta en las tres filas de atrás del anfiteatro y 50 céntimos la 
entrada. 
 El personal de la compañía es el que sigue: 
Maestro director y concertador, don Baldomero Nieto. Director de escena, don 
Ventura de la Vega. Primeras tiples cómicas, doña Francisca Díaz y doña Soledad 
Pérez. Segundas, doña Amalia Bueno y doña María Fernández. Característica, doña 
Amparo Montañés. Primer tenor cómico, don Ventura de la Vega. Primer bajo 
cómico, don José Suárez. Otro tenor cómico, don Federico Montañés. Apuntadores, 
don Francisco Vega y don Mariano Arreguí. Archivero, don Francisco Fiscowich. 

Cuerpo coreográfico
 Director, don Pedro Yévenes. Primera bailarina, doña María Yévenes. 
 Ocho señoras de cuerpo de baile. 
 Los precios de abono y diario en taquilla por 30 funciones son estos: 

 Abono Diario 
Reales Reales  

Plateas y palcos principales 40 50 
Palcos segundo 20 30 
Ídem terceros 12 20 
Plateas de escenario 20 30 
Palcos segundos ídem 16 24 
Ídem terceros 12 20 
Butacas de patio, sin entrada 3 20 
Butacas de anfiteatro, 1ª fila 3 20 
Ídem 2ª, 3ª y 4ª fila 2 20 
Ídem de patio y 1ª fila de anfiteatro, con 
entrada 

2 7 

Ídem de anfiteatro 2ª, 3ª y 4ª fila con 
ídem 

2 5 

Delantera de anfiteatro 1ª y 2ª, con ídem 2 4 
Ídem de paraíso, con ídem 2 3 

 El abono está abierto y no se cerrará hasta el martes a las doce del día. A los 
abonados de la temporada anterior se les reservan sus localidades hasta mañana a las 
doce. El abono se cobra en dos series: una al empezar la[s] primera[s] quince de las 
treinta que lo componen y otra después de la función veinte.  
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Documento 30. Compañía de zarzuela de Encarnación Fabra (primera tiple). Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1886-1887 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8984, 3 septiembre, pp. 1,4 

Según nuestras noticias para la próxima feria tendremos el gusto de ver 
abierto de nuevo nuestro precioso teatro Romea en el que actuará una buena 
compañía de zarzuela seria, compuesta de reputados artistas los cuales han actuado 
en Barcelona y Valencia, desde hoy se encuentra, y en la que figuran las tiples doña 
Carmen Pérez / [p. 4], doña Encarnación Fabra, doña Francisca Segura y como 
características doña Carmen Vargas, tenor don Juan Bautista Rihuet, barítono don 
Vicente Bueso, bajo cómico don Manuel Rodríguez, tenores cómicos don Luis Senía 
y don Santiago Carreras y un excelente y numeroso coro de ambos sexos. 
 Las obras del repertorio que dicha compañía ofrecerá, seguramente agradarán 
a este inteligente público, por ser en su mayoría nuevas como son El milagro de la 
Virgen, Artagnán, El corazón y la mano, El juramento de amor y otras varias. 
 Se nos ha dicho por amigos que han visto dicha compañía funcionar en otros 
teatros que son artistas de gran talla y que han de agradar en el de esta localidad. 

Documento 31. Compañía de zarzuela de Juan Cubas. Infantes-Romea, 1ª temporada 1886-1887 
La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9067, 16 diciembre, p. 1 

Romea

 No hemos recibido la lista de compañía pero la hemos visto. Primeramente, 
debemos decir que es un trabajo que honra al cajista y a la imprenta de Alcoy que lo 
ha producido. 
 En segundo lugar diremos, que la compañía tiene casi el mismo personal que 
presentó el señor Moncayo a principios de año, con muy buenas partes, como las 
señoras Nadal y Cubas (tía y sobrina). Dos tenores buenos, los señores Losada y 
Ramota. Tenor cómico, señor Rojas. Barítonos, los señores Ruiz y Samper. Bajo, el 
señor Rizo. Segundas tiples, las señoras Arizmendi y Escobar. Segundo barítono, el 
señor Nadal. Segundo tenor cómico, el señor Moncayo (don J.). Director de escena y 
actor cómico el señor Cubas. Director de orquesta señor Gorgé. Partiquinos, 
apuntadores, etcétera. 
 Sólo nos parece flojo el personal femenino, por lo escaso. 
 El repertorio comprende obras de los géneros clásico, cómico y bujo. Pero no 
vemos El dominó azul y otras obras como esta, muy buenas, que desde los primeros 
años de nuestro teatro no se han repetido y pertenecen a la época floreciente de los 
primeros maestros. 
 El abono es de solo veinte funciones, pero confiamos en que no será único, 
pues de lo contrario al pasar las fiestas nos quedaríamos como ahora, que a no ser 
por el Café de Oriente y otros recreos eventuales, no tendríamos en qué distraer las 
largas veladas de esta estación. 
 A los señores abonados se les reservan sus localidades hasta mañana a las 
seis de la tarde. 
 Los abonados disfrutarán gratis sus localidades en las funciones de tarde. 

Precios: plateas y palcos principales, 200 pesetas. Palcos segundos, 100. 
Terceros, 50. Plateas de escenario, 100. Palcos segundos de ídem, 90. Terceros, 60. 
Butacas de sala y primera fila de anfiteatro, con entrada, 30. De segunda ídem, ídem, 
25 y de tercera y cuarta, 20. Delantera de los anfiteatros superiores y de paraíso, 20. 

Los precios en taquilla son más bajos que los de la compañía Cereceda. 
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Documento 32. Compañía de zarzuela de Pablo López (empresario). Infantes-Romea, 1ª temporada 
1886-1887 
La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8202, 18 mayo, p. 1 

Lista de la compañía cómico-lírica

Maestros directores: don Ramón Estellés y don Ángel Ruiz.  
Artistas: doña Emilia Espí de Veyler, doña Loreto Brú, doña concha Coronado, doña 
Concha Cecilia, doña Angelina Blancas, doña Amalia Bueno, doña Matilde 
Ballesteros, doña Antonia Valencia, doña Salud Coronado y doña Dolores Valero. 
Don Julio Ruiz, don Pablo López, don Gustavo Carrasco, don Melchor Romeros, 
don Andrés López, don Antonio Tamarit, don Pablo Díaz, don José García, don 
Isidro Soler y don José Montes.  

Apuntadores: don Antonio Navarro y don José Capistros. 
Coro de ambos sexos, 26 
Maquinistas: don Rafael Martínez 
Guardarropa: don Rafael Morenote 
Peluquero: don José Clavel 
Cobrador principal: don Damián Pérez 
Pintor escenográfico: don Manuel Sanmiguel. 

Documento 33. Compañía de zarzuela de Manuel Rojas (director artístico). Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1887-1888 
La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8292, 4 septiembre, p. 1 

 En la compañía de zarzuela que empezará a funcionar mañana en el teatro de 
Romea, bajo la dirección de don Manuel Rojas, figuran como maestro director y 
concertador don Arturo de Isaura, tiple absoluta doña Concepción Valero, tiple del 
género cómico doña Carmen Pérez de Isaura, tiple cómica doña Julia Zaragozi. 
Característica, doña Manuela Cubas. Primer tenor serio, don José Ruiz Madrid. 
Primer barítono, don Jaime Ripoll. Primeros tenores cómicos don Manuel Rojas y 
don José María Esteve. Primer bajo, don Juan R. Ramírez. Actor genérico, don José 
M. Cubas. 

Documento 34. Compañía Galinier. Infantes-Romea, 1ª temporada 1887-1888
El Diario de Murcia, IX (1887), nº 3125, 13 octubre, p. 3. 

Se ha repartido la lista de la compañía de zarzuela que en breve actuará en el Teatro 
del Porvenir, del Barrio, la cual la componen: director de escena, don Gaspar 
Galinier; directores de orquesta, don Francisco Fresneda y don Juan Ayala; primera 
tiple, doña Encarnación Guerrero y doña Carmen Galinier; característica, doña 
Isabel Espinosa; barítono, don Enrique Galinier; bajo, don Manuel Gutiérrez; 
segundo tenor cómico, don Carlos Baeza; apuntadores don Eduardo Ortiz y don 
Enrique Rodríguez. Pintor escenográfico, don Agustín Gonzalez Ximenez. 
 Las funciones serán por hora. 
 Los precios de abono serán: plateas con entrada, por las tres horas, 100 
pesetas. Butaca o silla de palco, con ídem ídem, 20. A diario: platea sin entrada, por 
hora, dos pesetas. Butaca o silla de palco, con ídem, ídem, dos reales. Asiento de 
grada, un real. Entrada general, 20 céntimos de peseta. 
 El abono está abierto desde ayer en la imprenta de don Anselmo Arques y en 
la Contaduría del teatro del Porvenir.  
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Documento 35. Compañía de zarzuela de Juan Cubas y Rafael Pastor. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1887-1888 
La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8312, 20 diciembre, p. 1 

Teatro Romea
  

Un abono de 20 funciones de zarzuela estará abierto desde ayer, y se cerrará 
el jueves, día de la primera función, bajo la siguiente lista de compañía y precios y 
condiciones ordinarios.  
Maestro director y concertador, don Vicente Rodrigo. 
Directores de escena, don Juan Cubas y don Rafael Pastor. 
Primera tiple absoluta, doña Ana Ferrer. 
Primera tiple cómica, doña María Pizarro. 
Actriz de carácter, doña Manuel Cubas. 
Segundas tiples, doña Victoria Gómez y doña R. Gallado Brú.  
Partiquinas, doña Juana Sanz, doña Vicenta Queralt y doña Ana Perales. 
Primer tenor, don Rafael Pastor Soler. 
Primer tenor cómico, don Antonio Rodríguez. 
Primeros barítonos, don Miguel Andrés y don Sebastián Pellicer. 
Primer bajo, don Juan R. Martínez. 
Bajo cómico, don Juan Cubas. 
Segundo tenor cómico, don Pedro Angeles. 
Partiquinos, don Francisco Torrente, fon Félix Angoloti y don José Camilo Gómez. 
Apuntadores, don Arturo Tamarit y don José Beneito.
Numeroso cuerpo de coros compuesto de 18 señoras y 12 caballeros. 
Completa orquesta de 36 profesores. 
Sastrería, señor García Pasías. 
Guardarropía, señores Herrera y Morenete. 
Archivo, don Pablo Gorgé. 
Maquinista, don Rafael Martínez. 
Peluquero, don José Clavel. 
Empresa, don Manuel Moncayo. 

Documento 36: Compañía de zarzuela de Guillermo Cereceda (director artístico). Infantes-Romea, 
1ª temporada 1887-1888 
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9417, 31 enero, p. 1 

Teatro Romea
 Lista de la compañía que ha de actuar en éste, bajo la dirección de don 
Guillermo Cereceda.  
Primera tiple, doña Consuelo Montañés. Maestro director y concertador, don 
Mariano Taberner. Director de escena, don Eduardo Ortiz. Primeras tiples, doña 
Consuelo Montañés, señoritas Mercedes Rebull, Juana Sanz, Virginia Alvera y Flora 
Rodríguez. Tiple cómica, señorita doña Carmen Megía. Partiquinas, doña Carmen 
Cabezas, Estrella Palomino, Elisa Verdugo, Adela Peinador y Julia Fernández.  
 Tenor, don Trino Llorens. Barítonos, don Bonifacio de Pinedo y José Siglor. 
Tenores cómicos, don Miguel Tormo y don José Morón. Bajo, don Ramón Hidalgo. 
Segundo bajo, don Francisco Mora. Actores genéricos, don Emilio Tormo y don 
Rafael López. Partiquinos, don Antonio García, Ramón Balcisanta, Manuel Álvarez, 
Antonio Miguel y Edmigio Pérez. Primer apunte, don Víctor Soria. Segundo apunte, 
don José Moncayo. Maestro de coros, don Raimundo Urrutia. Treinta coristas de 
ambos sexos.  
 Las obras que se pondrán en escena son las siguientes: “Cádiz”, “La gran 
vía”, “Los lobos marinos”, “La fiesta de la gran vía”, “Efectos de la gran vía”, “Las 
visitas”, “Sereno”, “Juanito tenorio”, “El figón de las desdichas”, “La vuelta al 
mundo”, “Mefistófeles”, “El padrón municipal”, “La bruja”. 
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Documento 37: Compañía de zarzuela de José Palou. Infantes-Romea, 2ª temporada 1887-1888
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9461, 23 marzo, p. 1 

 Para Pascua de Resurrección funcionará en Romea la siguiente compañía de 
zarzuela: 
 Director artístico, don José Palou.  
Maestro concertador y director de orquesta, don Juan García Catalá. Primeras tiples, 
doña Carmen Uiz y doña Concepción Valero. (Otra primera tiple en ajuste). 
Característica, doña María Gómez. Segundas tiples, doña Isabel Fernández y doña 
Soledad Vera. Primeros tenores, don Juan Bautista Rihuet y don José Tamargno. 
Primeros barítonos, don José Palou y don Miguel Lassantes. Tenor cómico, don 
Carlos Barreras. Primeros bajos, don Julián Gimeno y don Valentín González. 
Segundas partes, don Manuel Ganga y don Francisco García. Apuntadores, don José 
Calatayud y don Maximino Fernández. Maestro de partes y coros, don Luis Soler. 
Archivo de Kiscovichs. 24 señores coristas de ambos sexos. 
 Las obras nuevas que esta compañía pondrá en escena son: La campana 
misteriosa, Blanca de Saldaña, Sustos y enredos y José María. 
 El debut de la compañía será el Sábado Santo con La tempestad, el domingo 
en la tarde repetirá La tempestad y por la noche se hará El salto del Pasiego y el 
lunes en la noche estrenará Blanca de Saldaña. 

Documento 38: Compañía de zarzuela de Miguel Soler (director artístico). Infantes-
Romea, 1ª temporada 1888-1889
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9594, 1 septiembre, p. 1 

Teatro

 Lista del personal de la compañía que ha de actuar en la presente temporada 
de feria: 
 Director artístico, don Miguel Soler. Maestros concertadores y directores de 
orquesta, don Juan G. Catalá y don Arturo Isaura. Primeras tiples, doña Carmen 
Ruiz y doña Ramona Torres. Tiple cómica, doña Carmen Pérez de Isaura. Otra tiple, 
doña Maria Escobar. Característica, doña Carmen Vargas. Primer tenor, don 
Francisco Vergara. Primer barítono, don José Palou. Barítono cómico, don Miguel 
Las Santas. Tenor cómico, don Carlos Barrenas. Primer bajo y director de escena, 
don Miguel Soler. Otro primer bajo, don Valentín González. Bajo cómico, don 
Maximino Fernández. Maestro de coros, don Luis Soler. Partiquinas, don Soledad 
Vera, Isabel Fernández y Josefa Trovad. Partiquinos, don Francisco García, Manuel 
Ganga y Leopoldo Suarez. Escogido y numeroso cuerpo de coros. Archivero, don 
Florencia Fiscowich. Apuntadores, don José Calatayud y don José Peral. Sastre, don 
Adolfo Gambardella. Decorado de la empresa. Representante, don José Garcia. 
 Repertorio de obras nuevas. La bruja, de Ramos Carrión y Chapí. La 
campana milagrosa, de Marcos Zapata, Marqués y Catalá. Blanca de Saldaña, de 
Ramírez y Brull. José Martía, de Ayllón Milloker. 

Documento 39: Compañía de zarzuela de Francisco Galván y Félix Berros. Infantes-
Romea, 1ª temporada 1888-1889
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9616, 28 septiembre, p. 4 

Teatro
Lista del personal de la compañía que ha de actuar en el teatro de Romea bajo 

la dirección de los señores don Francisco Galván y Félix Berros, cuya primera 
función tendrá lugar el día 6 de octubre próximo: 

Primera actriz, doña Matilde Ruiz de Galvan. Primer actor y director, don 
Francisco Galván. Actrices, doña Ramona Malaver, doña Manuela Barrera, doña 
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Araceli Palacios, doña Carolina Fernández, doña Josefa Castilla, doña Concepción 
Ortiz, doña Cándida Sánchez y doña Reyes Luque. 

Primera tiple, doña Eloísa Echavarri. Tenor cómico y director, don Félix 
Berros. 

Actores: don Ramón Ladislao, don José de la Puerta, don Antonio 
Campoamor, don Manuel Moral, don Santiago Valero, don José Hidalgo, don 
Antonio Núñez, don José Gutiérrez, don Francisco Martínez, don Andrés Neira y 
don Eduardo Palacios. 

Veinte coristas de ambos sexos. 
Apuntadores, don Andrés Barragán y don Eduardo palacios. Representante 

de la compañía don Antonio Calle. Cuarenta profesores de orquesta. Sastrería, don 
Antonio García. Archivo, don Enrique Nergali. Maquinaria y Atrezzo, don Rafael 
Martínez. Guardarropía, don Rafael Morenete. Peluquero, don José Clavel. 
Cobrador principal, don Damián Pérez. 

Repertorio de la compañía 
Zarzuelas: Los lobos marinos, Niña Pancha, Canción de la Lola, la Diva, Isla 

de San Balandrán, Sensitiva, La Colegiala, Cádiz, Boccaccio, El tío Caniyitas, Toros 
de puntas, El joven Telémaco, Niniche, La Soirée de Cachupin y las nuevas Chateau 
Margaux, Manzelle Neteuche, el Alcalde interino, Los inútiles, Las playas de 
Madrid, Toros embolados, La noche del 31, Quien fuera rey, don Benito de Pantoja, 
Empleo desconocido, Los trasnochadores, Tiple en puerta, El vecino de al lado, 
Grandes y chicos, Un gatito de Madrid, Para casa de los padres, El Teniente Cura, El 
matrimonio, El censo, Cascabeles y las nuevamente estrenadas con gran éxito, Tio 
yo no he sido, Al agua patos y otras. 

Comedias y dramas. La señora de matute, Un día en el gran mundo, Lo 
sublime en lo vulgar (nueva), El sombrero de copa, Meterse a redentor (nueva), La 
prima donna (nueva), Manzanilla y dinamita (nueva), Juego de prendas (nueva) y 
otra. 

 ABONO 30 POR FUNCIONES  
Precios por abono y por secciones. 
Plateas y palcos principales, por abono 5 pesetas, por sección 2,50 ídem. 

Palcos segundos, 2, 1,5. Ídem. Ídem terceros, 1,20, 1 ídem. Ídem de escenario 
primero, 4, 2,50 ídem 

Documento 40: Compañía de zarzuela de Francisco Galván y Félix Berros. 1ª temporada 
1888-1889
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9620, 3 octubre, p. 4 

He aquí las advertencias que rigen para las funciones de Romea: 
Queda abierto el abono desde la publicación de las lista en la contaduría del 

teatro. Los señores abonados a palcos y plateas, mediante el pago de una sola 
entrada, tienen derecho a todo el espectáculo, disfrutando gratis sus localidades en 
las funciones que se den por las tardes con solo el abono de la entrada. Toda 
localidad, cuyo importe en el despacho excede de una peseta, pagará diez céntimos 
por el impuesto del sello. Los señores abonados a la última temporada tendrán 
reservadas sus localidades hasta el día 5 a las doce de su mañana. El número de 
funciones o secciones será el de tres por cada noche, o cuatro a juicio de la empresa. 
 Para mayor comodidad del público, habrá suficiente número de 
acomodadores, advirtiendo que la entrada a las secciones será por la puerta principal 
y la salida por las laterales del Paraíso y Capuchinas. El abono se satisface en dos 
plazos. 
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Documento 41: Compañía de zarzuela de Francisco Povedano. Infantes-Romea, 2ª 
temporada 1888-1889

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 9778, 3 marzo, p. 1 

Con un atento B. L. M. nos ha rogado la empresa Povedano la publicación de la lista 
de compañía que dirige y héla aquí: 

 Maestro director y concertador, don Narciso López.  
 Director artístico, don Francisco Povedano. 
 Primera tiple, señorita María González. 
 Otras tiples, señoritas Manolita Gómez y Loreto Prado. 
 Tiple característica, señora Magdalena Martínez. 
 Segunda tiple, Victoria Reparaz. 
 Partiquinas, Amalia José María, Pilar Lugo, Nicolasa Rosa y Angeles 
Barinaga.  
 Primer tenor cómic, don Salvador González. 
 Otro primer tenor cómico, don Pablo Díaz. 
 Primer barítono, don Alfredo Quevedo. Otro barítono, don Patricio León.
  
 Bajo cómico, don Francisco Povedano. 
 Bajo cantante, don Rodolfo Recober. 
 Segundo barítono, don Fernando López. 
 Segundo bajo, don Antonio Muñoz. 
 Actor genérico, don Antonio Povedano. 
 Partiquinos, don Ricardo Vivere, don Ramón Balciscueta, don Francisco Mas 
y don Joaquín Povedano. 
 Diez y ocho coristas de ambos sexos. 
 El repertorio de la compañía es vastísimo y en él figuran muchas obras 
nuevas para este público tales como, “El Estilo es el hombre”, “Niña”, “La Riojana”, 
“Al agua patos”, “La iluminada”, “Pablo y Virginia”, “La escuela modelo”, “Los 
incansables”, “Los sacamuelas”, “Lucifer”, “Santo y seña”, “Los cataclismos”, 
“Pepita de oro” y otras del repertorio moderno. 

Documento 42: Compañía de zarzuela de José Bosch. Infantes-Romea, 2ª temporada 
1888-1889
La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 9816, 3 mayo, p. 1 

La lista del personal de la compañía que actuará en el Teatro Romea, es la 
siguiente: 

Director de escena, don José Bosch, maestro director, don Enrique Vidal, 
primera tiple, doña Dolores Millanes, tiple contralto, doña María Millanes, doña 
Dolores Miquell. Partiquinas, Cándida Gómez, Ana Vizcaíno, Catalina Tomas. 
Tenores cómicos, don Vicente Royo y don José Borrás. Primeros bajos, don José 
Bosch y don José Escriu. Primer barítono, don Miguel Cepillo. Segundos bajos, don 
Antonio Rodrigo y don Francisco Beneito. Partiquinos, don Andrés Roy, don José 
Navarro y don Antonio Carbonell. Apuntadores, don Ricardo Aparicio y don José 
Sainz. 

Ha quedado abierto un abono por diez funciones. 
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Documento 43: Compañía de zarzuela de Eduardo Ortiz. Infantes-Romea, 1ª temporada 
1889-1890
La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 9894, 8 agosto, p. 1 

Teatro 

A continuación publicamos la lista del personal que compone la notable 
compañía de zarzuela que ha de actuar en el Teatro de Romea en los primeros días 
del próximo mes de septiembre.  

El abono se abrirá para ocho únicas funciones. 

Lista de la compañía

Director artístico, don Eduardo Ortiz 
Maestro concertador y director de orquesta, don Arturo Isaura. 
Primera tiple, doña Matilde Franco. 
Primera tiple cómica, doña Carmen Pérez de Isaura. 
Otra primera tiple, doña Enriqueta Naya de Bueso.  
Segunda tiple, señorita Pilar Villegas.  
Tiple característica, doña Amalia Brieba 
Otra segunda tiple, señorita Aurora Durand.  
Partiquinas, Irene Rodríguez, Elena Sierra e Isabel Benavente. 
Primer tenor, don José Ruiz Madrid. 
Primer barítono, don Vicente Bueso 
Tenor cómico, don Carlos Barrenas 
Primer bajo, don Gustavo Belza 
Segundo barítono, don Vicente Bayarri 
Actor cómico, don Francisco Villegas 
Segundas partes, don Manuel Ganga, don Eliseo Martínez y don Ramón Meca. 
Apuntadores, don Ricardo Plá y don Enrique Pérez y treinta coristas de ambos 
sexos. 

Documento 44: Compañía de zarzuela de Enrique Lloret . Infantes-Romea, 1ª temporada 
1889-1890
La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 9945, 10 octubre, p. 1 

Teatro 

Lista del personal de la compañía que empezará a actuar el sábado próximo 
en el Teatro de Romea. 

Director artístico, Enrique Lloret 
Maestros directores y concertadores, don Cosme Baurá y don Adolfo Fons 
Primeras tiples, señorita doña Amalia Martín Gruas y señoras  doña Josefa 

Alvarado, doña Carolina Fernández y doña Isabel Villar 
Características, doña Matilde Montañez y doña Ana Villar 
Tenores cómicos, don Pedro Verdejo y don José Angeles 
Barítonos, don Manuel Cidrón y don Leopoldo Suárez.
Bajos, don Enrique Lloret, don Ramón Alarcón y don José de la Puerta 
Actores genéricos, don José Jordán y don José Pinsa
Segundas partes, señorita Adela Gascón, señorita Juana Bernal y señorita 

Fuensanta Lamadrid. Don Antonio Flores, don Enrique Mercier? Y don José Pierra 
Apuntadores, don Francisco Peral y don José Espí 
Pareja de baile, señora doña Inés Muñoz y don Francisco Periá 
24 coristas de ambos sexos 
Representante, don Tomás Lamadrid 
Archivo, don Florencio Fiscowih 
Maquinista, don Rafael Martínez 
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Precios. Plateas y palcos principales por abono, 5 pesetas; por sección, 1,50. 
Ídem segundos, 3 y 1,50. Ídem terceros, 1,50 y 1. Palcos de escenario: primeros, 4 y 
2,50; Ídem segundos, 3 y 2. Ídem ídem terceros, 2 y 1,50. Butacas de patio y primera 
fila de anfiteatro con entrada, 1 y 0,50. Ídem segundo, tercero y cuarto ídem con 
ídem, 0,75 y 0,35. Delanteras de anfiteatro primero y segundo con ídem, 0,50 y 0,25.  

Entrada general, 15 céntimos de peseta por cada sección. 
A los señores abonados de palcos y plateas con solo 25 céntimos por cada 

individuo tendrán derecho a las cuatro secciones. 

Documento 45: Compañía de zarzuela de Manuel Rodríguez. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1889-1890
La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 9968, 7 noviembre, p. 1 

Maestro director y concertador, don Carlos Álvarez.
Primer actor y director de escena, don Manuel Rodríguez. 
Primeras tiples, doña Antonia García, señorita doña Teresa Bellido, doña 

Adriana Corona y señora doña Carolina Fernández. 
Segundas tiples, señorita doña Carmen Requeni y señorita doña María Ruiz 
Primera tiple característica, doña María Agosti 
Primer tenor cómico, don Ángel González 
Segundo tenor cómico, don Pablo Chaves 
Bajos, don Salvador Videagin y don Rodolfo Recober 
Primer barítono, don Álvaro Corona 
Segundo barítono, don Antonio Muñoz 
Actores cómicos, don Manuel Molina y don Patricio León 
Actores genéricos, don Joaquín Povedano y don Juan Corona 
Maestro de coros, don Antonio Videgain García  
Partiquinas, señorita doña Virgilia Reparaz, señorita Doña Pilar Lugo y 

señorita doña Ángeles Barrinaga 
Partiquinos, don Ricardo Vivero, don Gonzalo Máiquez y fon Fernando 

López  
Apuntadores, don Luis Zavala y don José Jumilla 
24 coristas de ambos sexos y los profesores del teatro 
Guardarropía, peluquería y maquinaria: la del Teatro 

Precios de abono por 30 funciones 

Plateas y palcos principales, 5 pesetas. Palcos segundos, 3. Ídem terceros, 
1,50. Palcos de escenario primeros, 4. Ídem de ídem segundos, 3. Ídem de ídem 
terceros, 2. Butacas de patio y primera fila de anfiteatro con entrada, 1. Ídem de 
segunda, tercera y cuarta ídem de ídem con ídem, 75 céntimos. Delantera de 
anfiteatro, primero y segundo, y paraíso con ídem, 50 céntimos. Entrada general, 15 
céntimos por cada sección.  

Documento 46: Compañía de zarzuela de Manuel Martínez. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1889-1890
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 10031, 23 enero, p. 1 

 Lista del personal de la compañía que ha de actuar en el Teatro de Romea 
desde el 25 del corriente. 
Maestro director y concertador, don Manuel Martínez.  
Primera tiple, doña Francisca Segura 
Actrices. Doña Francisca Segura, doña Josefa Segura, doña Vicente Barrera, doña 
Edita Martínez, doña Gloria González, doña Dolores Roselí, doña Julia Díaz y doña 
Encarnación Osorio. 
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Actores. Don Francisco Rihuet, don Francisco Sanjuán, don Francisco Hernández, 
don Nicolás galán, don Mariano Guillén, don Anselmo Rodríguez, don Emilio 
Morres, don José Prieto y don Rafael Dartidalonge. 
24 coristas de ambos sexos 
Apuntadores, don Gabriel García y don Felipe García
Sastres, don Adolfo Gambardella 
Pintor escenógrafo, don José del Barco 
Maquinista, don Rafael Martínez 

Repertorio de la compañía
   

Las hijas de Zebedeo, Sueños de oro, La familia del Tío Maroma, Los lobos 
marinos, Hugonotes, Los langostinos, De Cádiz al Puerto, Oro, plata, cobre y nada, 
Plato del día, de Madrid a París, A Buenos Aires, Apuntes del natural, Panorama 
nacional, Certamen nacional, ¡Eh! A la plaza, A casarse tocan o la misa a gran 
orquesta, Para palabra Aragón, don Abdón y don Cenón, Peluquero de señoras, La 
cáscara amarga, Un crimen misterioso, La pista de un crimen, Pufa, ¡Pum!, 
Juzgado municipal, Chateau Margaux, La diva, Los inútiles, La noche del 31, Golpe 
de gracia, La canción de la Lola, La isla de San Balandrán, El gorro frigio, Coro de 
señoras, Niña Pancha, Nina, La iluminada, El fuego de San Telmo, Sin comerlo ni 
beberlo, Perro, tres tercero izquierda, La gran vía, Los baturros, Al agua patos y 
Ortografía. 

Documento 47. Compañía de zarzuela de Daniel Banquells. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1890-1891
El Diario de Murcia, XII (1890), nº 4145, 5 octubre, p. 3 

 Hoy en el tren correo llegará a esta la compañía de zarzuela que ha de actuar 
en Romea en esta temporada y cuyo personal es el siguiente: 
 Director de escena, don Daniel Banquells. 

Primera tiples, doña Ana Ferrer y doña Rosario Pesset. 
Tiple cómica, doña Victoria Gomez. 
Tiple característica, doña Purificación Contreras. 
Segunda tiple, doña Carmen Martinez. 
Primer tenor, don Abelardo Barrera. 
Primer barítono, don Vicente Bueso. 
Primer bajo, don Daniel Banquells. 
Tenor cómico, don Carlos Barrenas. 
Segundo barítono, don José Rivera. 
Actor genérico, don Isidro Lorente. 
Apuntador, don Manuel Rodrigo; segundo apunte, don José Sain; maestro 

director y concertador, don Narciso Lopez; maestro de coros, don Juan Ayala; 
partiquinos, partiquinas y 30 coristas de ambos sexos. 

Documento 48: Compañía de zarzuela de Daniel Banquells. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1890-1891
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11149, 9 octubre, p. 1 

 A los nombres de la compañía de zarzuela que nuestros lectores conocen, hay 
que añadir los que siguen que anuncia la lista:  
Partiquinos: doña Elena Sierra, doña Sebastiana Barcelona, Don Francisco Guillot y 
don Félix Soria. 
Treinta coristas de ambos sexos. 
Cuarenta profesores de orquesta. 
Maquinista: don Rafael Martínez. 
Sastrería: don Nicolás Lozano 
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Peluquero: don José Clavel 
Los precios del abono son: 
Plateas y palcos principales, 10 pesetas por abono y 12,50 en taquilla. Palcos 
segundos, 5 y 7,50. Terceros, 3 y 5. de escenario (plateas), 5 y 7,50. Segundos, 4 y 
6. Terceros, 3 y 5. Butacas de patio con entrada y primera fila de anfiteatro, 1,50 y 2. 
Segunda, tercera y cuarta ídem, 1,12 y 1,50. Delantera de primero y segundo 
anfiteatro, 1 y 1,25. Ídem de paraíso, 0,75 y 1. 
 Entrada general, 75 céntimos. 
[p. 4] El abono está abierto de diez a una y de tres a cinco en la contaduría hasta el 
día 13 para los abonados anteriores, a quienes se les reservan sus localidades. Desde 
el 12 se admiten turnos. La primera función es el día 15. El abono se cobrará en dos 
series. Los billetes que excedan de una peseta, incluso los de los abonados, pagarán 
además el sello móvil. La empresa se reserva el derecho de aumentar los precios, 
respetando el de los abonados. 
 Obras nuevas se ofrecen las siguientes La virgen del mar, Las doce y media y 
sereno, El chaleco blanco, El cabo Baqueta, Los alojados, las tentaciones de San 
Antonio y la baraja francesa. Todas menos la primera, pertenecientes al género 
cómico. 

 Precios del nuevo abono en 23 de noviembre de 1891, p. 3 

Documento 49: Compañía de zarzuela de Andrés López. Infantes-Romea, 2ª temporada 
1890-1891
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11301, 11 abril, p. 4 

He aquí la lista de la compañía de zarzuela: 
 Maestro director y concertador, don Pablo Gorgé. Director de escena, don 
Andrés López.  
 Primera tiple dramática, doña Dolores Barrerla. Otra primera tiple, doña 
Rafaela Fons. Tiples cómicas, doña Emilia Train y doña Asunción Escobar. 
Características, doña Dolores Rosell. Segundas tiples, doña Francisca Biot y doña 
Cándida Gómez. 
 Primer tenor, don Rafael Pastor. Barítono, don Antonio Olmos. Tenor 
cómico, don José Borrás. Primer bajo, don Andrés López. Bajo cómico, don 
Francisco Aznar. Segundo barítono, don Francisco Beneyto. 
 Partiquinos: doña Sebastiana Barcelona, doña Enriqueta Lacostena, don 
Carlos Lacosteno y don Juan Pastor. 
 Otro maestro director: don Francisco Fons. Maestro de coros, don Juan 
Ayala. 

Apuntadores: don José Navatto y don Tomás Aznar. 
Sastrería, don Nicolás Lozano. Guardarropía, don Rafael Morenete. 

Maquinaria, don Rafael Martínez. Peluquero, don José Clavel. 

Documento  50: Compañía de zarzuela de Rafael Queralt. Infantes-Romea, 1ª temporada, 1891-
1892 
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11417, 1 septiembre, p. 2 

Teatro 

Hoy se repartirá la lista de compañía que va a actuar en Romea desde el 
viernes y se abre un abono por diez funciones. El personal de la misma es el 
siguiente 
 Maestro director y concertador, don Vicente Lleó. 
 Director de escena, don Rafael Queralt 
Primera tiple, doña Adela Bayona 
Otra primera tiple, doña Angela Llanos 
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Características, doña Cándida Pardo y doña Lola Rosell 
Segundas tiples, doña Carmen Pardo y doña Josefa Gimenez 
Primer tenor cómico, don Pedro Verdejo 
Primer barítono, don Alvaro Corona 
Bajos cómicos, don Rafael Queralt y don Eduardo Bermejo 
Segundo tenor cómico, don Rafel Juaneda 
Segundo barítono, don José Vidal 
Maestro de coros, don Miguel Belloch 
Partiquinas, doña Juana Pérez, doña Elena Alvarez y doña Josefa Roig 
Partiquinos, don Tomás Ruano, don Clemente Sánchez y Rafael Parrés. 
Apuntadores, don José Beltrán y con Enrique Boludo 
24 coristas de ambos sexos. 40 profesores de orquesta. 
Sastrería, don Nicolás Lozano 
Peluquería, don R. Pérez 
Archivo, don A. Roig 
Guardarropía, don Rafael Morenete 
Atrezista, don José Comontes 
Maquinista, don Rafael Martínez 
Taquillero, don Damián Pérez 

Entre el repertorio de esta compañía se ofrecen las siguientes obras nuevas: 
La cruz blanca, El señor Luis el Tumbón o despacho de huevos frescos, El 
monaguillo, La sultana de Marruecos, Calderón, La caza del oso o el tendero de 
comestibles. 

Documento 51: Compañía infantil de zarzuela de Francisco Perín. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1891-1892
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11441, 30 septiembre, p. 3 

Teatro Romea 
A continuación publicamos la lista de la compañía infantil que ha de empezar 

a actuar en el teatro Romea el próximo viernes, 2 de octubre.  
 Maestro director y concertador, don Juan Bosch. 
Director artístico, don Francisco Perín 
Primeras tiples, Rosita Casado (8 años) y Trinidad Coca (9 años) 
Contralto, Dolores Ramos (10 años) 
Tiple cómica, Rita Bernabeu (4 años) 
Segundas tiples, Juanita Bernabeu (8 años) y Amalia Pueyo (8 años) 
Características, Ramona Guillén (19 años) y Dolores Marsal (9 años) 
Partiquinas, María Pueyo (7 años) y Florencia Goicohea [sic] (11 años) 
Tenores cómicos, Rafael Palop (7 años) y Federico Liñan (9 años) 
Bajo cómico, Carlos Muela (8años) y Agusto Furriel (10 años) 
Bajos, Manuel Longares (8 años) y Emilio Aragón (10 años) 
Papeles especiales, Juan Peguero (6 años), Francisco Borca (10 años) y Luis 
Sánchez (9 años) 
Apuntador, Luis Mir. 

Cuerpo coreográfico 
Maestro y director de baile, don José Galvez. 
Primera bailarina absoluta, Juanita Bernabeu Pamías (8 años) 
Segundas bailarinas, Rica Bernabeu Pamias (8 años) y Pilar Galindo (8 años) 

La compañía cuenta con un bonito repertorio de las mejores obras tanto 
modernas como antiguas. 
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Documento 52: Compañía de zarzuela de Francisco de la Vega, Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1891-1892
El Diario de Murcia, XIII (1891), nº 4465, 22 octubre, p. 3 

Lista del personal de la compañía de zarzuela que ha de comenzar a actuar en 
el Teatro Romea a fines de este mes: 

Director de la compañía: don Francisco de la Vega. 
Maestro director y concertador: don Joaquín Viaña. 
Primeras tiples: señorita doña Francsce Fernani, señora doña Vicenta Garcia y la 
señora doña Balbina Iglesias. 
Otra primera tiple: señorita doña Encarnación Fernández. 
Segunda tiples, damas jóvenes: señorita doña Flora Besetos, señorita doña Maria 
Berenguer y la señorita doña Clotilde Perales. 
Tiple característica: señorita doña Dolores Diaz. 
Actriz genérica: señora doña Matilde Llorens. 
Segundas partes: señora doña Pilar Monterde y la señorita doña Maria Acosta. 
Primer actor cómico cantante: señor don José Moncayo. 
Primer tenor: don Federico Marimosi. 
Primer barítono: don Alfredo Suarez. 
Bajo cómico: don Miguel Bello. 
Otro galán joven: don Elias Serna. 
Primer tenor cómico: don Miguel Tormo. 
Otro primer barítono y galán joven: don Emilio Dural. 
Actor de carácter: don José G. Berenguer 
Segundo tenor cómico: don Ricardo Gonzalez. 
Segundas partes: don Aurelio Benitez y don Miguel Macía. 
30 coristas. 
 Las funciones durante la actual temporada se darán por actos o secciones por 
horas los lunes, miércoles, sábados y tardes de los días festivos. 
 Los precios y condiciones del abono son diferentes, según a qué funciones. 
Sirva de ejemplo los siguientes: 
 Plateas y palcos principales; (a diario o sea siete funciones semanales), 9 
pesetas; a las funciones por horas, o sea tres funciones semanales, 10 pesetas; a las 
funciones completas, o sea cuatro funciones semanales, 10 pesetas. Butacas de patio 
con entrada: a diario, o sea siete funciones semanales, 1,25 pesetas; a funciones por 
hora, o sea siete funciones semanales, 1,50 pesetas; a las funciones completas, o sea 
cuatro funciones semanales, 1,50 pesetas. 
 Precios diarios: Butacas de patio con entrada: en función completa, dos 
pesetas; funciones por horas, cada sección, 80 céntimos. 
  

Documento 53: Compañía de zarzuela de Guillermo Cereceda. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1891-1892
La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11522, 7 enero, p. 2 

 Se ha repartido la lista de la compañía de zarzuela del señor Cereceda, que 
comenzará a actuar mañana viernes 8 del corriente en el Teatro Romea. 
 Las principales partes de la compañía son:  
Director, don Guillermo Cereceda. 
Maestro concertador y director de orquesta, don Mariano Taberner. 
Primeras tiples, doña Consuelo Montañés, doña María Mariscal de Urrutia y doña 
Carmen Alfaro. 
Tiple cómica, doña Virgilia Alberá. 
Tiple característica, doña Carmen Mejía 
Primer barítono, don Bonifacio de Pinedo 
Primer bajo, don Ramón Hidalgo 
Tenores cómicos, don José Morón y don Francisco Alcántara. 
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Maestro de coros, don Raimundo Urrutia. 
 El abono es por 16 únicas funciones y se pondrán en escena las obras nuevas 
tituladas El Alcalde de Strasseberg, El rey que rabió, Trafalgar, La choza del 
diablo, El mismo demonio, Kikiriki, Correo nacional y lo más escogido del 
repertorio antiguo y moderno. 
 Precios por abono: Butacas de patio sin entrada, 24 pesetas; ídem de 
anfiteatro, primera fila sin ídem, 15; segunda, tercera y cuarta ídem, 12 pesetas. 
 En el despacho. Butacas de patio con entrada, 2,50 pesetas; ídem de 
anfiteatro, primera fila, 2; segunda fila y tercera ídem, 1,50 ídem. Entrada general, 
75 céntimos, al paraíso 50 ídem. 

Documento 54: Compañía de zarzuela de Manuel Taberner  y José María Lorente. Infantes-
Romea, 1ª temporada 1891-1892 
La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11538, 26 enero, p. 1 

Teatro Romea 

He aquí la lista del personal de la compañía que ha de actuar en dicho 
coliseo. 
Directores, don Manuel Taberner y don José María Lorente. 
Primeras tiples, señorita doña María González y señorita doña Rafaela Fons. 
Otra primera tiple y dama joven, señorita doña Carmen Sánchez. 
Segundas tiples, señorita doña Josefa Senia y señorita doña Elena Placer. 
Tiples características, señorita doña Amapo Pardinillas y doña Sebastiana 

Barcelona. 
Maestro director concertador, don José María Lorente. 
Otro maestro, don Francisco Fons. 
Primer barítono, don Jaime Ripoll 
Bajo cómico, don Manuel Taberner 
Tenor cómico, don Pedro Verdejo 
Bajo cantante, don Rodolfo Recober 
Actor genérico, don Nicolás Galán 
Segundo barítono, don José Soriano 
Otro actor genérico, don Rafael Juaneda. 
Partiquinas, doña Pilar Lugo, doña Ana Vizcaino, doña Antonia Martos y doña 

Consuelo Baeza. 
Partiquinos, don Leandro Cabrera y don José Lorente. 
Apuntadores, don Carlos García y don José Senís. 
30 coristas de ambos sexos y 30 profesores de orquesta. 
Archivo, don José María Lorente. 
Sastrería, señora Viuda de Peris. 
Maquinaria, la del teatro. 

Documento 55: Compañía de zarzuela de Manuel Taberner. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1892-1893
La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11720, 1 octubre, p. 2 

  
El personal de la compañía que nos ha de presentar y dirigir en Romea el popular 
actor señor Taberner es el que sigue: 
  
 Director de escena, don Manuel Taberner. 
Maestros directores y concertadores, don José María Lorente y don Francisco Fons. 
Primeras tiples, señoritas doña Concha Martínez y doña Rafaela Fons. 
Otra primera tiple, señorita doña Encarnación Fernández. 
Segundas tiples, señoritas doña Elena Placer y doña Josefa Senís. 
Tiple característica, doña Amparo Pardinillas. 
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Primer tenor serio, don Trino Llorens 
Primer barítono don Jaime Ripoll. 
Primer tenor cómico, don Pedro Verdejo. 
Segundo tenor cómico, don José Espín. 
Primer bajo cómico, don Rodolfo Recober. 
Actores genéricos, don Nicolás Galán y don Rafael Juaneda. 
Partiquinos, doña Ana Vizcaino, doña Antonia Martos, doña Pilar Lugo, don 
Francisco Alarcón, don Manuel Murcia y don Antonio Mas. 
Apuntadores, don Carlos García y don José Senís. 
Archivo, don José María Lorente. 
Sastrería, don Francisco Montarner. 
Peluquería, don José Clavel. 
Maquinaria, don Rafael Martínez. 
Guardarropía, don Rafael Morenete. 
En otro número publicaremos los precios. 
 El repertorio no se menciona por lo numerosas que son las obras que tiene en 
él esta compañía. 

Documento 56: Compañía de zarzuela de Miguel Soler. Infantes-Romea, 2ª temporada 
1892-1893
El Diario de Murcia, XV (1893), nº 5925, 7 mayo, p. 3 

Del jueves al sábado empezará a funcionar en Romea la notable compañía de 
zarzuela que con tanto éxito viene trabajando en el Teatro Circo de Cartagena. las 
partes principales de dicha compañía son: director de escena, Miguel Soler; de 
orquesta, don Cosme Banza; primeras tiples, señoritas doña Almerinda Soler Di 
Franco y doña Francisca Riutort y señora Victoria Sola; características, doña Pilar 
Galán; primeros tenores, señores Berger y don Luis Navarro; barítono, don Ramon 
Navarro; tenor cómico, don Ramón de la Guerra; bajo, don Miguel Soler. En el 
repertorio figuran algunas de las estrenadas por la misma compañía en el Teatro de 
la Zarzuela de Madrid. 

Documento 57: Compañía de zarzuela de Ramón Blasco (maestro director y 
concertador). 1ª temporada 1893-1894
El Diario de Murcia, XV (1893), nº 6058, 7 octubre, p. 1 

LISTA DE LA COMPAÑÍA  
DEL TEATRO ROMEA 

 La lista del personal de la compañía que ha de actuar en el teatro Romea en la 
temporada de invierno es la siguiente: 
Primer actor, don José Portes. 
Primeras tiples, señora doña Isabel Llorens, señoritas doña Isabel Bru y doña Paz 
Duque. 
Tiple de carácter, señorita doña Emilia Torrecilla de Portes 
Segundas tiples, señoritas doña Manolita Álvarez y doña Josefa Brú 
Dama joven, señorita doña Cándida Enrique 
Maestro director y concertador, don Ramón Blasco 
Primer actor cómico, don José Moncayo 
Primer barítono, don Manuel Ogladi 
Primer tenor cómico, don Ángel González 
Bajo cómico, don José Portes 
Galán joven, don Juan Perez 
Característico, don Manuel R. de Trana 
Segundo bajo, don Luis Portes 
Segundo tenor cómico, don Mariano Sánchez 
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Partiquinos, don Antonio Falco, don Antonio Ricar y don Juan Belda 
Partiquinas, señoras doña Adriana Corona, doña Ángeles Martinez y doña Carmen 
Sanchez 
Coro general compuesto de 20 señoras y 20 caballeros 
Atrezista, don José Comontes 
Guardarropa, fon Rafael Morenete 
Peluquero, don Federico Leante 
Archivo, don Adolfo Gascón 
Taquillero, don Damian Perez 
Orquesta, la de don José Mirete, compuesta de 40 profesores 
Abono por 29 funciones. 
Precios de las localidades: plateas y palcos principales por abono, 8 pesetas; por 
secciones, 2 ídem 57 céntimos. Butacas de patio con entrada, 1,25 y 50 ídem. Ídem 
de anfiteatro, primera fila, con ídem 1,25 y 50 ídem. Ídem de ídem segunda, tercera 
y cuarta fila con ídem 1 y 40 ídem. 
 Entrada general por abono, 50 céntimos, por secciones, 15 ídem. 

Documento 58: Compañía de zarzuela de Florencio de la Cruz. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1894-1895
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12844, 27 noviembre, p. 4 

Teatro Romea

 La lista de la compañía que ha de actuar en dicho teatro el jueves 24 del 
corriente, es la siguiente:  
Maestro director y concertador, don Juan G. Catalá.
Director de escena, don Florencio de la Cruz 
Primeras tiples, doña Rosario Vidaurreta y doña Carmen Cros. 
Otra tiple y tiple cómica, doña Josefa Alvarado. 
Tiple característica, doña Luisa Osuna de Mendizábal. 
Segundas tiples, doña Carmen Celles y don Angustia García 
Tenores, don Francisco Mateu y don Cesáreo Munain. 
Barítonos, don José Sapera y don Ramón Mendizabal. 
Tenor cómico, don Florencio de la Cruz 
Bajo serio, don Juan Frigola 
Bajo cómico, don José Hidalgo 
Segundo tenor cómico, don José Arana 
Apuntadores, don Franco Porlá y don José Lahoz 
Archivo, don Florencio Fiscovich 
Sastrería, Viuda de Montaner 
Peluquero, don Federico Leante 
Guardarropía, don Rafael Morenete 
Orquesta, don José Mirete 
Atrezo, don José Comontes 
Maquinistas, don Rafael Martínez 
Taquilleros, don Ramón Sierra y don Mariano Rios 
24 coristas de ambos sexos 
Representante de la compañía, don Celedonio Rodrigo
Precios. Plateas y palcos principales, por abono, 10 pesetas; a diario 12,50. 
Palcos segundos por abono, 5; a diario 7,50 
Ídem primeros de escenario por abono 7; a diario 10. 
Ídem segundos, 6; a diario 8. 
Ídem terceros, 5; a diario6. 
Butacas de patio con entrada, 1,50; a diario 2. 
Ídem de anfiteatro primero, segundo, tercero y cuarta fila, 1; a diario 1,50. 
Delantera de anfiteatro con entrada primera y segunda, a diario 1. 
Delantera de paraíso, 0,75. 
Entrada general, 0,50. 



419 

Documento 59: Compañía de zarzuela de Gabriel Sánchez de Castilla. Infantes-Romea, 1ª 
temporada 1894-1895
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12861, 20 diciembre, p. 2 

Teatro Romea
 La lista del personal que ha de actuar en este coliseo es la siguiente:  
Director de escena, don Gabriel Sánchez de Castilla. 
Actrices: señoras Albarado (Josefa), de Castilla (Nieves), Delgado (Magdalena), 
Delgado (Leonor), García (María), Iborra (Aurora), Medina (María), Osuna (Lucía). 
Actores: señores Arana (José), García (Salvador), Hidalgo (José), Pérez Cañete 
(Ángel), Pereira (Camilo), Mendizabal (Ramón), Rodrigo (Celedonio), Sánchez 
Castilla (Gabriel). 
Apuntadores: don Francisco Perlá y don Jesús Ferrer. 
Maestro de coros, don Juan Ayala. 
28 coristas de ambos sexos 
Atrecista, don José Comontes 
Sastrería, don José Montero 
Guardarropía, don Federico Leante 
Maquinista, don Rafael Martinez 
Archiveros, don Florencio Fiscovich y don Pablo Martí 
Taquilleros: don Ramón Sierra y don Mariano Ríos 
Representante de la empresa, don Celedonio Rodríguez. 

TEATRO CIRCO DE LA RAMBLA 

Documento 60. Compañía de zarzuela de Rafael Villalonga. Circo de la Rambla, 1ª 
temporada 1880-1881 
El Diario de Murcia, II (1880), nº 471, 2 septiembre, pp. 1-2. 

TEATRO-CIRCO 

 A continuación insertamos la lista de la compañía que ha de inaugurar este 
Teatro y el prospecto de abono que le sigue: 
Maestro director y concertador, don Tomás Gómez 
Director de escena, don Rafael Villalonga 
Primeras tiples, doña Matilde Williams y doña Constantina Carbonell 
Primera tiple cómica, doña Matilde Montañés 
Primera tiple contralto, doña Elisa Pocoví 
Tiple matrona, doña Rosa Llorens 
Primeros tenores en igual categoría, don Eduardo Berges y don Urbano Obón 
Primer tenor cómico, don Pablo López 
Primer barítono, don Rafal Arcos 
Otro primer barítono, don Salvador Grajales 
Primer bajo, don Rafael Villalonga 
Bajo cómico, don Francisco Fuentes 
Segundas partes, don Isabel Amorós / [p. 2] doña Carmen Llorens y doña Cándida 
Folgado. Don Timoteo Amorós y don Manuel Barreda. 
Maestro de coros, don Juan Ayala 
Apuntadores de verso y música, don José Senís y don José Membrillo 
Veintiséis coristas de ambos sexos 
Treinta y dos profesores de orquesta 
Representante de la empresa, don Ricardo Plá 
Maquinista, don Rafael Martínez 
Guardarropía, don José Comontes 
Peluquero, don José Bernal 
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Archivo, don Simón Peris 
Cobrador principal, don Damián Pérez 

En el repertorio se ofrecen, además de obras ya conocidas, las siguientes 
nuevas: “Guerra Santa”, “Salto del pasiego”, “Dos princesas”, “Anillo de hierro”, 
“Campanas de Carrión”, “Entre el Alcalde y el Rey”.

Óperas: “Sonámbula”, “Marta” y la últimas española estrenada, que tanta 
aceptación ha tenido en todos cuantos teatros se ha puesto, titulada “¡Tierra!” 

PRECIOS. Palcos proscenios sin entrada: por abono 24 reales, diario 30, 
contaduría, 34. 
 Palcos plateas con 6 sillas, sin ídem: por ídem, 24, ídem, 30, ídem 34. 
 Ídem ídem con 5 sillas, sin ídem, por ídem, 20, ídem 26, ídem 30. 
 Sillas con entrada: por ídem, 5, ídem 6, ídem, 7. 

Documento 61. Compañía de zarzuela de Eugenio Fernández. Circo de la Rambla, 1ª 
temporada 1880-1881 
El Diario de Murcia, II (1880), nº 550, 7 diciembre, p. 3.

TEATRO-CIRCO 
DE SAAVEDRA FAJARDO 

LISTA DE LA COMPAÑÍA 

Director de escena, don Eugenio Fernández 
Director de orquesta, don Carmelo Grajales 
Primera tiple absoluta, doña Asunción Martí 
Primeras tiples, señorita Doña Juana Plaza y señorita doña Josefa Blanco 
Tiple contralto, doña Araceli de Aponte 
Tiple característica, doña María Díaz 
Primer tenor, don Miguel Losada 
Primer barítono, don Alfredo Moraga 
Primer tenor cómico, don Ramón de la Guerra 
Primer bajo, don Julián Gimeno 
Tenor cómico, don Luis Senís 
Representante de la empresa, don Ricardo Plá 
Maestro de coros, don Juan Ayala 
Segundas partes, doña Pastora Blanca, doña Carmen Llorens, don Fermín Aldecoa y 
don Castro Gutiérrez 
26 coristas de ambos sexos y 32 profesores de orquesta 
Apuntadores, don Enrique Garín y don Juan Giménez 
Maquinista, don Rafael Martínez 
Peluquero, don José Bernal 
Archivo, don Luis Carbonell 
Vestuario, don Ramón Monzó 
Cobrador principal, don Juan López Cayuela 

Documento 62. Compañía de zarzuela de Juan García Catalá. Circo de la Rambla, 1ª 
temporada 1883-1884 
La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7712, 30 agosto, p. 1

No hemos publicado antes la lista de la compañía por no habérsenos 
remitido, sin duda por olvido, pues no creemos haya otro motivo. A continuación la 
insertamos tomada de un colega local: 
 Maestro director y concertador: don Juan García Catalá. Primeras tiples: doña 
Ángel Nadal, doña Rafaela Martínez. Tiple cómica: doña Victoria Sola. 
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Característica: doña Concha Baeza. Partiquinas: doña Isabel Amorós, doña Rosa 
Monteleon. Primer tenor: don Juan Bautista Pons. Primer barítono: don José 
Lacarra. Primer bajo: don Francisco Rizo. Tenor cómico: don Florencio Cruz. Bajo 
cómico: don Francisco Pastor. Segundos barítonos: don Julio Nadal, don Luis 
Navarro. Segundo bajo: don Mariano Beul. Segundas partes: don Joaquín Povedano, 
don Juan Tapia.  
 Apuntadores: don Ricardo Plá, don Florencio Navarro. Maestro de coros: don 
Juan Ayala. 24 coristas de ambos sexos. 33 profesores de orquesta. Maquinista: don 
Rafael Martínez. Sastre: don Ramón Peris. Peluquero: don José Clavel. Cobrador 
principal: don Damian Perez. 

Repertorio. Mantos y capas. Los mosqueteros grises. La tempestad. Guerra 
santa. El sacristán de San Justo. El salto de pasiego. Las campanas de Carrión. 
Campanone. Sargento Federico. Catalina. Madgyares. La tela de araña. La gallina 
ciega. Las amazonas de Tormes. Anillo de hierro. Dos princesas. Marsellesa. El 
barberillo. Pepe Hillo. Adriana. Sueños de oro y las nuevas en esta población, 
Bocaccio y La mascota. 

El abono será de 16 funciones, siendo los precios: Palcos, por abono, 400 
reales; diario, 30. Sillas con entrada, por abono, 80; diario, 7. Delantera de grada, 
diario, 3. Entrada general, 2 reales 50 céntimos. 
 En caso de lluvia actuará la compañía en el Teatro Romea.  

TEATRO CIRCO VILLAR 

Documento 63. Compañía de zarzuela de Ventura de la Vega. 1ª temporada 1893-1894 
El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6221, 25 marzo, p. 2 

Teatro Circo 
 He aquí la lista de la compañía de zarzuela que anoche empezó a actuar en el 
Teatro Circo de Villar.  

Primera tiple, doña Sofía Romero. 
Director, don Ventura de la Vega. 
Actrices, doña Ana Vizcaino, doña Dominica Martínez, doña Enriqueta 

Imperial, doña Josefa Roy, doña Mercedes Roca, doña Pilar Bedía y doña Rosa 
Martinez.  

Actores, don Ambrosio Yuste, don Francisco Martinez, don Francisco Peral, 
don Francisco Piqueras, don José Sigler, don Rafael Imperial y don Ramon Friol. 
 Maestro director y concertador, don Carlos Avarez.
 28 coristas de ambos sexos. 
 Apuntadores, don Juan Fernandez y don Ramon Friol.
 Orquesta, la que dirige don Fernando Verdú. 
 En el repertorio figuran las siguientes obras nuevas: 
 Tiple alianza. La mujer de papá. Jai-Alai. El mocito del barrio. Miss Erere. El 
cornetilla. Fantasía Morisca. Los invasores. Las varas de la justicia. Guasin. La 
indiana. Gonzalez y Gonzalez. La casa de baños. La mujer del molinero. Gota 
serena. Guirigay. Zaragüeta. Un punto filipino. La verbena de la Paloma o el 
boticario y las chulapas y celos mal reprimidos. La del capotin o con las manos en la 
masa. La noche de San Juan y otra. 
 Abono por 15 funciones. 
 Precio por abono y a diario de localidades. 
 Plateas, por abono, 5 pesetas y 2,50 por sección. 

Ídem de escenario, 4.50 y 2. 
Palcos principales, 3 y 2. 
Ídem de escenario, 4 y 1.50. 
Ídem segundos, 2 y 1.50. 
Butaca con entrada, 1 y 0.50. 
Delantera de anfiteatro con ídem, 0.75 y 0.40. 
Asiento de ídem con ídem 0.50 y 0.30. 
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Delantera de grada con ídem, 0.50 y 0.20. 
Entrada a localidades, 50 céntimos. 
Ídem a cada sección, 15 céntimos. 

Documento 64. Compañía de infantil de zarzuela de Juan Bosch, maestro director y concertador. 
Teatro Circo Villar, 1ª temporada 1894-1895 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12774, 6 septiembre, p. 1 

Teatro Circo Villar
 Gran compañía infantil de zarzuela bajo la dirección del maestro don Juan 
Bosch.  

Lista del personal: 
Maestro director y concertador, don Juan Bosch 
Director artístico, don Felipe Vallmajor 
Primera tiple absoluta, Manolita Silles 
Segunda tiple, Anita Anguita 
Primeras tiples cómicas Pilar Mateus y Manolista Fernández 
Segundas tiples cómicas: Trinidad Poyo y Victoria Acuña 
Tiples ligeras: Josefa Fernández y Dolores González
Características: Teresa Herrero y Carmen Rubio 
Papeles especiales: Joaquina del Río, Remedios Rodrigo y Pilar Conesa 
Cuerpo de baile o para ciertas obras: primeras bailarina, Amparo Furriol 
Primer tenor absoluto, Rafael Palop 
Primer barítono, Ignacio Leon 
Primer bajo, Federico LIñan 
Primer actor cómico Juan Peguero 
Segundos tenores Alfredo Fernández y Manuel Hernández 
Actor genérico Vicente Sanchez 
Segundo bajo Rafael Mateus 
Partiquinos, Ricardo Pérez, Francisco Giménez y Vicente Martí 
Ocho bailarinas. Orquesta completa. Diez y seis coristas de ambos sexos. Banda de 
cornetas. 

Documento 65. Compañía de aficionados de Manuel Pérez Cabrero. Circo Villar, 1ª temporada 
1894-1895 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12810, 18 octubre, p. 4 

 La compañía cómico lírica de aficionados que se ha formado en esta ciudad 
bajo la dirección de don Manuel Pérez Cabrero, la componen los señores siguientes:  

Maestro de coros, don Manuel García Ferrer. 
Primera tiple, doña Teresa Álvarez. 
Tiple ligera, señorita aurora Iborra. 
Tiple honoraria, señorita Teresina Deu 
Característica, doña Herminia Guerra 
Dama joven, señorita Antonio Viñolas 
Partiquinas, señorita Elvira González, Dolores García y Antonia Díaz 
Primer tenor, don Manuel Pérez Cabrero 
Primer barítono, don Miguel Giménez 
Segundo barítono, don Antonio Pérez 
Bajo cómico, don Francisco Mendoza 
Bajo cantante, don Pedro Ruiz 
Primer tenor cómico, don Manuel Albaladejo 
Segundo tenor cómico, don Antonio García 
Actores genéricos, don José Antonio Marín Seguí y don Antonio Ayuso 
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Galán joven, don Ernesto Martínez 
Partiquinos, don Delfín Verdún, don Gaspar Romero, don Narciso H. Herrera 
y don Francisco Sánchez 
Apuntadores, don José Valera y don Juan Manuel García. 

 Repertorio: Marina, Mosqueteros grises y Mascota, Zaragüeta, González y 
González, La casa de baños, El grumete, La verbena de la paloma, Los 
descamisados, El dúo de la africana, La leyenda del monje, Las campanadas, La 
restauración, Los trasnochadores, Los dineros del sacristán, El monaguillo, Los 
africanistas, Los domingueros, De Madrid a París, La gran vía, Lucifer, Las 
tentaciones de San Antonio, El cabo Baqueta, La Czarina, Quién fuera libre, 
Malasangre, Monín, El mono sabio, Los aparecidos, Toros de puntas, Torear por lo 
fino, Chateau Margaux y todas las obras que con éxito se estrenen en Madrid y 
Barcelona. 

Documento 66. Compañía de Lino Ruiloa. Teatro Circo Villar, 1ª y 2ª temporada 1894-1895 
El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6459, 19 noviembre, p. 2 

Teatro-Circo
Lista de la compañía que según se anuncia funcionará en el Teatro Circo de 

Villar desde el próximo sábado. 
Primer actor y director, don Lino Ruiloa. 
Primeras tiples, señoritas Carmen Miquel, Felisa Raso y Rafaela Cruz. 
Maestro director y concertador, don Antonio Rosich.
Actrices: señoras Bonoris, Correa, Narvaez, Pimentel, Sanchez (Luisa, Irene, 

Maria, Dolores y Juana). 
Actores: Cano, Ricardo; Corbelles, Antonio; Galan, Nicolás; Holgado, 

Salvador; Lopez, José; Mendizabal, Ramon; Soler, José; Verdejo, Pedro. 
Apuntadores: don Carlos Garcia y don Ramon Friol. 
Orquesta, la que dirige don Fernando Verdú, compuesta de 40 profesores. 
Sastrería, José Coontes; guardarropía, Mariano Sánchez García; maquinista, 

Carmelo Valverde; peluquería, Federico Leante. 
Completo repertorio de obras conocidas y nuevas. 
Precios de abono por 25 funciones: 
Plateas sin entrada, por abono, 5 pesetas; a diario por secciones, 2,50. 
Ídem de escenario, sin ídem, 4,50 y 2. 
Palcos principales, sin ídem, 3 y 2. 
Ídem segundo ídem sin ídem, 4 y 1,50. 
Butaca con entrada, 1 y 0,50. 
Delantera de anfiteatro con ídem, 0,50 y 0,20. 
Asiento de ídem con ídem, 0,50 y 0,30. 
Delantera de grada con ídem, 0,50 y 0,20. 
Entrada a localidades, 50 céntimos. 
Ídem a cada sección, 15 céntimos. 
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Apéndice 3.2: Estructura de las compañías profesionales de zarzuela que actuaron en los teatros murcianos (1858-1895) 
Las fuentes documentales pueden consultarse en el Apéndice 3.1. De cada compañía se indica el nombre del director de escena, salvo cuando éste no consta, en que se incluye 
el representante de la empresa, un actor principal o director de la orquesta especificado entre paréntesis. I: primera temporada; II: segunda temporada; B: compañía de baile; 
O: compañía de ópera; T: compañía teatral no específicamente musical; Z: compañía de zarzuela  

Teatro Provisional de Murcia (1858-1860) 

Compañía (año), tipo Voces principales (desglose de 
voces) 

Componentes 
coro 

Componente
s    orquesta 

Bailarine
s  

Directores  Apuntado
r/es 

Otros puestos 

Bernardo Llorens (II, 1857-
1858), T , Z y B 

11 (5 tiples, 2 tenores, 1 barítono, 3 
bajos) 

12 - 2 2 (escena y 
orquesta) 

- - 

Coronado (primer actor) (II, 
1857-1858), T y Z 

- - - - - - - - 

Juan Cavaletti (I, 1858-
1859), O y Z 

10 (1 tiple, 1 contralto, 1 
característica, 1 partiquina, 4 
tenores, 2 bajos) 

16 - - 3 (escena, coro 
y orquesta) 

- Sección de verso 

Hermenegildo Manzanedo (I 
1859-1860), Z 

7  (3 tiples, 1 característica, 1 
tenor, 1 barítono, 1 bajo) 

12 - - 2 (escena y 
orquesta) 

3 (2 verso, 
1 música) 

2 actores, 
maquinista, 

sastrería, 
adornista 

Manuel Rodríguez Sáez 
(director orquesta) (II, 
1859-1860), Z  y B 

9  (4 tiples, 2 tenor, 1 barítono, 2 
bajos) 

16 - 10 2 (orquesta, 
baile) 

2 (verso y 
música) 

5 actores, sastrería 
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Teatro de los Infantes-Soberanía Nacional-Romea de Murcia (1858-1895) 

Compañía (año), tipo Voces principales (desglose de voces) Coro Orquesta Bailarine
s  

Directores  Apuntador/
es 

Otros puestos 

Marina Albini (primera tple) 
(I, 1862-1863), Z 

8  (2 tiples, 3 tenores, 2 
barítonos, 1 bajo) 

14 - - 2 (coro, 
orquesta) 

3 (2 verso, 1 
música) 

- 

Elisa Zamacois (II, 1862-
1863), Z 

- - - - - - - 

Javier de Mendoza 
(empresario) , (I, 1863-
1864), Z 

- - - - - - - 

Francisco Miguel Fernández 
(empresario) (I, 1863-
1864), Z 

- - - - - - - 

Francisco Villegas (I, 1865-
1866), Z 

12  (4 tiples, 1 partiquina, 3 
tenores, 2 bajos, 2 
partiquinos) 

19 - - 3 (escena, 
coro, orquesta) 

3 (2 verso, 1 
música) 

Peluquero, 
maquinista 

Eugenio Fernández (II, 
1866-1867), Z  

16  (5 tiples, 2 partiquinas, 3 
tenores, 2 barítonos, 2 bajos, 
2 partiquinos) 

20 40 - 3 (escena, 
orquesta, coro) 

3 (2 verso, 1 
música) 

Un actor genérico, 
maquinista, 
guardarropía, 
peluquería 

Miguel Tormo (II, 1867-
1868), Z y T 

15  (5 tiples, 2 partiquinas, 2 
tenores, 2 barítonos, 2 bajos, 
2 partiquinos) 

20 - - 4 (2 escena, 
orquesta, coro) 

3 (2 verso, 1 
música) 

Un actor genérico, 
pintor 
escenógrafo, 
maquinista 

Manuel Iglesias (II, 1870-
1871), Z 

13 (3 tiples, 1 comprimaria, 1 
característica, 1 partiquina, 2 
tenores, 2 barítonos, 3 bajos) 

- - - 2 (escena y 
orquesta) 

2 Un encargado de 
guardarropía y 1 
encargado de  
sastrería 

José González Orejuela (I, 
1872-1873), Z 

12 (3 tiples, 1 característica, 1 
partiquina, 3 tenores, 2 
barítonos, 2 bajos) 

- - - 3 (escena, 
maestro 

concertador, 
orquesta) 

1 Maquinista, 
peluquero, 
encargado de 
guardarropía 



426 
�

Nicolás Rodríguez,  (II, 
1872-1873), Z 

23 (3 tiples, 2 tiples 
comprimarias, 1 contralto, 2 
características, 2 partiquinas, 
4 tenores, 2 barítonos, 2 
bajos, 3 comprimarios, 2 
partiquinos) 

26 32 - 2 (escena, 
orquesta) 

2 (1 verso y 
1 música) 

Una actriz de 
carácter, 
archivero, 
vestuarista, 
peluquero, 
guardarropa, 
maquinista, pintor 
escenógrafo 

Tomás Brotón (I, 1873-
1874), Z 

19 (4 tiples, 2 características, 3 
partiquinas, 2 tenores, 2 
barítonos, 2 bajos, 4 
partiquinos)  

20 32 - 3 (maestro 
concertador, 
de escena, de 
género 
cómico) 

2 [no 
constan] 

Archivo, 
guardarropía y 
sastrería, 
maquinista, pintor 
y peluquero 

Nicolás Rodríguez (II, 1873-
1874), Z 

17 (8 tiples, 1 característica, 2 
tenores, 2 barítonos, 2 bajos, 2 
segundas partes) 

24 40 - 4 (maestro 
director y  

concertador, 
director de 

música, 
director de 

escena, 
maestro de 

coros)  

2 (verso y 
música) 

Vestuario, 
archivero, 
guardarropa, 2 
maquinistas, 
pintor 
escenógrafo,  

Nicolás Sanmartín y León 
Carvajal (I, 1874-1875), 
Z 

20 (4 tiples, 1 característica, 4 
partiquinas, 3 tenores, 2 
barítonos, 2 bajos, 4 
partiquinos) 

34 40 - 5 (2 directores 
de escena, 1 
maestro de 

coro; 1 
maestro 

concertador y 
1 director de 

orquesta) 

3 (1 música, 
2 verso) 

Archivo, 
guardarropía y 
sastrería, 
peluquería 

Julio L. Perié (II, 1874-
1875), Z 

15 (4 tiples, 1 característica, 2 
partiquinas, 2 tenores, 1 
barítono, 3 bajos, 2 segundas 
partes) 

28 - - 3 (2 de escena 
y 1 maestro 
concertador y 
director de 
orquesta) 

2 (verso y 
música) 

Guardarropía, 
maquinista, 
peluquería y 
sastrería 
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Miguel Soler (I, 1875-1876), 
Z 

21 (4 tiples, 1 característica, 5 
partiquinas, 4 tenores, 2 
barítonos, 2 bajos, 3 
partiquinos,) 

- - - 3 (1 director 
escena, 1 

maestro coros, 
1 maestro 
director y 

concertador) 

2 (verso y 
música) 

Archivo, 
vestuario, 
guardarropía, 
peluquería 

Federico G. de Marín (I, 
1876-1877), Z 

19 (4 tiples, 1 característica, 4 
partiquinas, 3 tenores, 2 
barítonos, 2 bajos, 3 
partiquinos) 

25 - - 3 (escena, 
maestro 
director y 
concertados, 
maestro de 
coros) 

2 Archivero, 
maquinista, 
peluquero, 
sastres, mueblista 
y adornista 

Daniel Banquells (I, 1881-
1882), Z 

- - - - - - - - 

Eugenio Fernández (I, 1882-
1883), Z 

24 (6 tiples, 2 características, 4 
partiquinas, 3 tenores, 2 
barítonos, 2 bajos, 5 
partiquinos)  

- - 2 1 - - 

Juan García Catalá (I, 1883-
1884), Z 

15 (3 tiples, 1 característica, 2 
partiquinas, 1 tenor, 3 
barítonos, 3 bajos, 2 segundas 
partes) 

24 33 - 2  maestros 
(concertador y 
de coros) 

2 Maquinista, 
archivero, sastres, 
peluquero, 
cobrador 

Eduardo Ortiz (I, 1883-
1884), Z 

23 (6 tiples, 1 tiple característica, 
4 partiquinas, 3 tenores, 2 
barítonos, 3 bajos, 4 
partiquinos) 

24 40 - 2 (1 director 
artístico, 1 
maestro 
concertador y 
director de 
orquesta) 

2 Archivero, sastre, 
guardarropía, 
peluquería, 
maquinista) 

Casimiro Espino (director 
musical) (I, 1884-1885), 
Z 

23 (5 tiples, 1 característica, 4 
partiquinas, 4 tenores, 2 
barítonos, 3 bajos, 4 
partiquinos) 

30 40 - 3 (1 musical, 2 
escena) 

2 Atrezzo, 
peluquería, 
sastrería, 
guardarropía, 
archivo, 
maquinista 
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José Cubas y José Navarrete 
(I, 1885-1886), Z 

10 (2 tiples, 1 contralto, 1 
característica, 2 tenores, 2 
barítonos, 2 bajos) 

- [40] - 4 (2 escena, 2 
maestros 
directores) 

2 1 dama joven, 8 
actores 

Ventura de la Vega (II, 
1885-1886), Z y B 

8 (4 tiples, 1 característica, 2 
tenores, 1 bajo) 

- [40] 10 3 (maestro 
director y 
concertador, 
director de 
escena, 
director baile) 

2 Archivero 

Manuel Soler (I, 1886-
1887), Z 

- - - - - - - - 

Guillermo Cereceda (I, 
1886-1887), Z 

- - - - - - - - 

Juan Cubas (II, 1886-1887), 
Z 

¿12? (4 tiples, 4 tenores, 3 
barítonos, 1 bajo, ? 
partiquinos) 

- - - 2 (escena, 
orquesta) 

[¿2?] - 

Pablo López, empresario (II, 
1886-1887), Z 

20 [no se especifican las voces] 26 - - 2 (maestros 
directores) 

2 Maquinista, 
guardarropía, 
peluquería, 
cobrador 
principal, pintor 
escenógrafo 

Manuel Rojas, director 
artístico (I, 1887-1888), Z 

9 (3 tiples, 1 característica, 3 
tenores, 1 barítono, 1 bajo) 

- - - 2 (director 
artístico, 
maestro 

director y 
concertador) 

- 1 actor genérico 

Galinier (I 1887-1888), Z 4 (1 tiple, 1 característica, 1 
barítono, 1 bajo) 

- - - 3(director 
artístico y dos 
de orquesta) 

2 Pintor 
escenógrafo 
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Juan Cubas y Rafael Pastor 
(I 1887-1888), Z 

17 (4 tiples, 3 partiquinas, 3 
tenores, 2 barítonos, 2 bajos, 3 
partiquinos) 

30 36 - 2 (1 maestro 
director y 

concertador, 2 
directores de 

escena) 

2 Sastrería, 
guardarropía, 
archivo, 
maquinista, 
peluquería, 
empresario 

Guillermo Cereceda, 
director artístico (I, 1887-
1888), Z 

23 (6 tiples, 5 partiquinas, 3 
tenores, 2 barítonos, 2 bajos, 5 
partiquinos) 

30 - - 4 (director 
artístico, 
maestro 

director y 
concertador, 
director de 

escena, 
maestro de 

coros) 

2 2 actores 
genéricos 

José Palou (II, 1887-1888), 
Z 

13 (5 tiples, 1 característica,  3 
tenores, 2 barítonos, 2 bajos) 

24 - - 3 (director 
artístico, 
maestro 

concertador y 
director de 
orquesta, 

maestro de 
partes y coros) 

2 Archivo, 2 
segundas partes 

Miguel Soler, director 
artístico (I, 1888-1889), Z 

17 (4 tiples, 1 característica, 3 
partiquinas, 2 tenores, 2 
barítonos, 2 bajos, 3 
partiquinos) 

- - - 5 (director 
artístico, 

director de 
escena, 2 
maestros 

concertadores 
y directores de 

orquesta, 
maestro de 

coros) 

2 Archivo,  sastre, 
decorados, 
representante 
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Francisco Galván y Félix 
Berros (I, 1888-1889), T y Z 

2 (1 tiple, 1 tenor cómico) 20 40 - 2 (directores 
artísticos) 

2 9 actrices, 12 
actores, 
representante, 
sastrería, 
maquinaria y 
atrezo, 
guardarropía, 
peluquería, 
cobrador 

Francisco Povedano (II, 
1888-1889), Z 

20 (4 tiples, 4 partiquinas, 2 
tenores, 3 barítonos, 3 bajos, 4 

partiquinos) 

18 - - - - - 

José Bosch (II, 1888-1889), 
Z 

16 (3 tiples, 3 partiquinas, 2 
tenores, 1 barítono, 4 bajos, 3 
partiquinos) 

- - - 2 (director de 
escena, 
maestro 
director) 

2 - 

Eduardo Ortiz (I, 1889-
1890), Z 

14 (6 tiples, 3 partiquinas, 2 
tenores, 2 barítonos, 1 bajo) 

30 - - 2 (director 
artístico, 
maestro 

concertador y 
director de 
orquesta) 

2 1 actor cómico, 3 
segundas partes 

Enrique Lloret (I, 1889-
1890), Z 

13 (4 tiples, 2 características, 2 
tenores cómicos, 2 barítonos, 3 
bajos) 

24 - 2 3 (director 
artístico, 2 
maestros 

directores y 
concertadores) 

2 2 actores 
genéricos, 6 
segundas partes, 
representante, 
archivo, 
maquinista 

Manuel Rodríguez (I, 1889-
1890), Z 

19 (6 tiples, 1 tiple característica, 
3 partiquinas, 2 tenores 
cómicos, 2 barítonos, 2  bajos, 
3 partiquinos) 

24 - - 2 (maestro 
director y 

concertador, 
director de 

escena) 

2 1 primer actor, 2 
actores cómicos, 
2 actores 
genéricos, 
guardarropía, 
peluquería y 
maquinaria 
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Manuel Martínez (I, 1889-
1890), T y Z 

1 (primera tiple) 24 - - 1 maestro 
director y 

concertador 

2 8 actrices, 9 
actores, sastre, 
pintor 
escenógrafo, 
maquinista 

Daniel Banquells (I, 1890-
1891), Z 

14 (5 tiples, 2 partiquinas, 2 
tenores, 2 barítonos, 1 bajo, 2 
partiquinos) 

30 40 - (maestro 
director y 

concertador, 
director de 

escena, 
maestro de 

coros) 

2 Actor genérico, 
maquinista, 
sastrería, 
peluquería 

Andrés López (II, 1890-
1891), Z 

13 (6 tiples, 1 característica, 2 
tenores, 2 barítonos, 2 bajos) 

- - - 4 (maestro 
director y 

concertador, 
director de 

escena, 
director, 

maestro de 
coros) 

2 Sastrería, 
guardarropía, 
maquinaria, 
peluquería 

Rafael Queralt (I, 1891-
1892), Z 

18 (4 tiples, 2 características, 3 
partiquinas, 2 tenores cómicos, 
2 barítonos, 2 bajos cómicos, 3 
partiquinos)  

24 40 - 3 (maestro 
director y 

concertador, 
director de 

escena, 
maestro de 

coros) 

2 Sastrería, 
peluquería, 
archivo, 
guardarropía, 
atrezista, 
maquinista, 
taquillero 

Francisco Perín, (I, 1891-
1892), Z y B infantil 

15 (5 tiples, 1 contralto, 2 
características, 2 partiquinas, 2 
tenores cómicos, 3 bajos) 

- - 3 (1 
primera 
bailarina 

absoluta y 
dos 

secundari
as) 

1 3 (maestro 
director y 

concertador, 
director 

artístico y 
maestro y 
director de 

baile) 

3 actores para 
papeles especiales 
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Francisco de la Vega (I, 
1891-1892), Z 

20 (8 tiples, 5 tenores, 2 
barítonos, 1 bajo, 4 segundas 
partes entre hombres y 
mujeres) 

30 - - - 2 (director 
de la 

compañía y 
maestro 

director y 
concertador) 

1 actriz genérica, 
1 actor de carácter 

Guillermo Cereceda (I, 
1891-1892), Z 

9 (5 tiples, 2 tenores cómicos, 1 
barítono, 1 bajo) 

- - - 3 (director 
artístico, 
maestro 

concertador y 
director de 
orquesta, 

maestro de 
coros) 

- - 

Manuel Taberner  y José 
María Lorente (I, 1891-
1892), Z 

18 (7 tiples, 4 partiquinas, 1 tenor 
cómico, 2 barítonos, 2 bajos, 2 
partiquinos) 

30 30  4 (2 directores 
artísticos, 1 

maestro 
director 

concertador, 
maestro) 

2 2 actores 
genéricos, 
archivo, sastrería, 
maquinaria) 

Vicente Fuster (I, 1892-
1893), Z infantil 

- - - - - - - - 

Manuel Taberner (I, 1892-
1893), Z 

17 (6 tiples, 3 tenores, 1 barítono, 
1 bajo cómico, 6 
partiquinas/os) 

- - - 3 (1 director 
de escena, 2 

maestros 
directores y 
concertador

es) 

- 2 actores 
genéricos, 
archivo, sastrería, 
peluquería, 
maquinaria, 
guardarropía 

Ventura de la Vega (I, 1892-
1893), Z 

- - - - - - - - 

Elías Serna y Daniel Prats (I, 
1892-1893), Z 

- - - - - - - - 

Miguel Soler (II, 1892-
1893), Z 

9 3 tiples, 1 característica, 3 
tenores, 1 barítono, 1 bajo) 

- - - 2 (escena y 
orquesta) 

- - 



433 
�

Eduardo Ortiz (II, 1892-
1893), Z 

- - - - - - - - 

Ramón Blasco (maestro 
director y concertador) (I, 
1893-1894), Z 

18 (6 tiples, 3 partiquinas, 2 
tenores, 1 barítono, 2 bajos, 
1característico, 3 partiquinos) 

40 40 - Maestro 
director y 

concertador 

- 2 primeros 
actores, dama 
joven, galán 
joven, atrezista, 
guardarropía, 
peluquería, 
archivo, taquillero 

Florencio de la Cruz (I, 
1894-1895), Z 

14 (6 tiples, 4 tenores, 2 
barítonos, 2 bajos) 

24 [¿40?] - 3 (maestro 
director y 

concertador, 
director de 

escena, 
director de la 

orquesta) 

2 Archivo, sastrería, 
peluquería, 
guardarropía, 
atrezo, 
maquinista, 2 
taquilleros, 
representante de 
la compañía 

Gabriel Sánchez de Castilla 
(I, 1894-1895), Z 

16  [no se especifican voces] 28   2 (director de 
escena, 

maestro de 
coros) 

2 Atrezista, 
sastrería, 
guardarropía, 
maquinista, 2 
archiveros, 2 
taquilleros, 
representante de 
la empresa 
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Teatro Circo de la Rambla (1880-1885) 

Compañía (año), tipo Voces principales (desglose de 
voces) 

Coro Orquesta Bailarine
s  

Directores  Apuntado
r/es 

Otros puestos 

Rafael Villalonga (I, 1880-
1881), Z y O 

17 (4 tiples y una “tiple contralto”;  
3 tenores; 2 barítonos; 2 bajos 
y 5 voces para segundas 
partes) 

26 32 - 3 (1 escena, 1 
director y 
maestro 

concertador y 1 
maestro de 

coros) 

2 (verso y 
música) 

Representante de 
empresa, 

maquinista, 
guardarropía, 
peluquería, 
archivo y 
cobrador 

Eugenio Fernández (I, 1880-
1881) 

14 (3 tiples, 1 tiple contralto, 1 tiple 
característica, 3 tenores, 1 
barítono,1 bajo, 4 segundas 
partes) 

26 32 - 3 (escena, 
orquesta y 
maestro de 

coros) 

2  Maquinista, 
peluquería, 

archivo, vestuario 
y cobrador 

Juan García Catalá (I, 1883-
1884) 

16 (3 tiples, 1 característica, 2 
partiquinas, 2 tenores, 3 
barítonos, 3 bajos, 2 segundas 
partes) 

24 33 - 2 (orquesta y 
maestro de 

coros) 

2 Maquinista, 
sastre, peluquero 

y cobrador 
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Teatro Circo Villar (1893-1895) 

Compañía (año), tipo Voces principales (desglose de 
voces) 

Coro Orquesta Bailarine
s  

Directores  Apuntado
r/es 

Otros puestos 

Eduardo Ortiz, Z (I, 1893-
1894),   

17 (8 tiples, 2 partiquinas, 2 
tenores, 2 barítonos, 2 bajos) 

   3 (maestro 
director y 

concertador, 
artístico y 
maestro de 

coros) 

 1 actor cómico y 
actor cantante,  

Juan Bosch, Z infantil (I, 
1894-1895) 

15 (8 tiples, 1 característica, 3 
tenores, 1 barítono, 2 bajos,  

16 - 9 2 (director y 
concertador, 

director 
artístico) 

- 3 actrices para 
papeles 

especiales, 1 actor 
cómico, 1 actor 

genérico, 3 
partiquinos, banda 

de cornetas,  
Lino Ruiloa (I y II, 1894-

1895)1
16 (3 tiples, 5 actrices, 1 tenor 

cómico, 1 barítono, 1 bajo, 5 
actores) 

30 40 - 3 (escena, 
maestro director 
y concertador, 

orquesta) 

2 Sastería, 
guardarropía, 
maquinista, 
peluquería 

���������������������������������������� �������������������
1 No se publicó el elenco completo de actores.  
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Apéndice 3.3: Representaciones de zarzuela en el Teatro Provisional (1858-1860) de Murcia 
Nota: He respetado los títulos, géneros y número de actos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la función 
correspondiente. Cuando no se especifica autor, género o número de actos es no consta en el original. 

Tabla 1: Compañía de ópera y zarzuela de Juan Cavaletti (1ª temporada, 1858-1859)  

Fecha  Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según 

la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s  Observaciones 

23-10-1858 [Giuseppe] Verdi/[Piave], La Traviatta [La traviata], 
ópera, cuatro actos [opera, tres actos] 

1 La Paz de Murcia, I (1858), nos

193, 22 octubre, p. 2; 194, 23 
octubre, p. 2; 195, 24 octubre, 
p. 2 (R) 

24-10-1858 Verdi/[Piave], La Traviatta [La traviata], ópera, 
cuatro actos [opera, tres actos] 

[2] La Paz de Murcia, I (1858), nº 
195, 24 octubre, p. 2 

27-10-1858 Barbieri/Ventura de la Vega, Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos 

3 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
196 bis, 27 octubre, p. 2  

El reparto de personajes se publicó en La Paz 
de Murcia, I (1858), nº 196-bis, 27 octubre, p. 
2 

30-10-1858 Emilio Arrieta/Camprodón, Marina, zarzuela, dos 
actos 

[Mariano Pina], Pieza E. H., [comedia, un acto] 

4 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
199, 29 octubre, p. 2 

El reparto de personajes se publicó en La Paz 
de Murcia, I (1858), nº 199, 29 octubre, p. 2 

31-10-1858 Arrieta, Emilio/Francisco Camprodón, Marina, 
zarzuela, dos actos 

[Mariano Pina], Pieza E. H., [comedia, un acto] 

5 La Paz de Murcia, I (1858), nos

201, 30 octubre, p. 2;  203, 2 
noviembre, p. 1 (R) 

03-11-1858 Verdi/[Piave], La Traviatta [La traviata], ópera, 
cuatro actos [opera, tres actos] 

6 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
203, 2 noviembre, p. 2 
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06-11-1858 Verdi/ [Cammarano], Il trovatore, ópera, cuatro actos 
[dramma, cuatro partes] 

8 La Paz de Murcia, I (1858), nos

205, 5 noviembre, p. 1; 207, 6 
noviembre, p. 1  

El reparto de personajes se publicó en La Paz 
de Murcia, I (1858), nº 205, 5 noviembre, p. 
1. 
Función suspendida 

07-11-1858 [Joaquín Gaztambide/Luis de Olona], El valle de 
Andorra, zarzuela, tres actos

8 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
207, 6 noviembre, p. 2 

10-11-1858 Verdi/[Cammarano], Il trovatore, ópera, cuatro actos 
[dramma, cuatro partes] 

9 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
210, 10 noviembre, p. 2 

Debut de Eufemia Pellizari 

11-11-1858 Verdi/[Cammarano], Il trovatore, ópera, cuatro actos 
[dramma, cuatro partes] 

10 La Paz de Murcia, I (1858), nos

210, 10 noviembre, p. 1; 211, 
11 noviembre, p. 1 (R) 

12-11-1858 [Mariano Pina], Amor y miedo, tres actos, verso 
[Luis Valladares y Carlos García Doncel], Por no 

escribirle las señas, pieza, un acto 

11 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
211, 11 noviembre, p. 1

13-11-1858 No consta [12] La Paz de Murcia, I (1858), nº 
212, 12 noviembre, p. 2 

Función anunciada por carteles 

14-11-1858 Verdi, [Giuseppe]/ [Cammarano], Il trovatore, ópera, 
cuatro actos [dramma, cuatro partes]

13 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
213, 13 noviembre, p. 2

16-11-1858  [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 

14 La Paz de Murcia, I (1858), nos

214, 14 noviembre, p. 1; 222, 
24 noviembre, p. 1 (R) 

18-11-1858 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 
tres actos

Jota valenciana

15 La Paz de Murcia, I (1858), nos

216, 17 noviembre, p. 2; 222, 
24 noviembre, p. 1 (R)  

El baile fue interpretado por Gallardo y Botía 
en el intermedio del primero al segundo acto 
de la zarzuela 

19-11-1858 Verdi/[Piave], La Traviatta [La traviata], ópera, 
cuatro actos [opera, tres actos]

La redowa 

16 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
217, 18 noviembre, p. 1; 222, 
24 noviembre, p. 1 (R)   

El teatro se iluminó y se expuso el retrato de 
Su Majestad en el palco presidencial 

20-11-1858 Luis de Olona, El preceptor y su mujer, comedia, dos 
actos 

Boleras
[Luis Valladares y Carlos García Doncel], Por no 

escribirle las señas, juguete cómico-lírico 

17 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
218, 19 noviembre, p. 1; 222, 
24 noviembre, p. 1 (R)

Sección de verso. 
Las boleras fueron interpretadas por Gallardo 
y Botía 

21-11-1858 Verdi/[Cammarano], Il trovatore, ópera, cuatro actos 
[dramma, cuatro partes] 

18 La Paz de Murcia, I (1858), nos

219, 20 noviembre, p. 2; 222, 
24 noviembre, p. 1 (R) 



438 

25-11-1858 Ober [Auber]/[Scribe], Fra Diavolo, zarzuela [opéra 
comique], tres actos 

19 La Paz de Murcia, I (1858), nos

220, 21 noviembre, p. 1; 221, 
23 noviembre, p. 2; 222, 24 
noviembre, p. 2; 228, 1 
diciembre, p. 1 (R) 

26-11-1858 Hauber [Auber]/[Scribe], Fra Diavolo, zarzuela 
[opéra comique], tres actos 

20 La Paz de Murcia, I (1858), nos

223, 25 noviembre, p. 2; 228, 
1 diciembre, p. 1 (R) 

28-11-1858 Hauber [Auber]/[Scribe], Fra Diavolo, zarzuela 
[opéra comique], tres actos 

1 
2º 

abono 

La Paz de Murcia, I (1858), nos

224, 26 noviembre, p. 2; 225, 
27 noviembre, p. 2; 228, 1 
diciembre, p. 1 (R) 

01-12-1858 [Donizetti/Romani], Romanza y dúo de Lucrecia 
Borgia (Srta. Cavaletti y Sr. Gelati)  

[Vincenzo Fiovaranti], Aria y coro de la ópera bufa 
Il ritorno di Columela  

[Luis de Olona], El preceptor y su mujer, comedia, 
dos actos 

2 La Paz de Murcia, I (1858), nos

227, 30 noviembre, p. 2; 234, 
9 diciembre, p. 1 (R) 

La romanza de Lucrezia fue cantada por 
Matilde Cavaletti y José Gelati. El Aria y 
coro de Il ritorno, por Juan Cavaletti y 
coros. 

02-12-1858 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos

[3] La Paz de Murcia, I (1858), nº 
234, 9 diciembre, p. 1 (R)

04-12-1858 Arrieta/Camprodón, El dominó azul, zarzuela, tres 
actos 

4 La Paz de Murcia, I (1858), nos

230, 3 diciembre, p. 2; 234, 9 
diciembre, p. 1 (R) 

El reparto de personajes se publicó en La Paz 
de Murcia, I (1858), nº 230, 3 diciembre, 
p. 2. 

05-12-1858 Verdi/[Piave], La Traviatta [La traviata], ópera, 
cuatro actos [opera, tres actos] 

5 La Paz de Murcia, I (1858), nos

231, 4 diciembre, p. 2; 234, 9 
diciembre, p. 1 (R) 

07-12-1858 [Arrieta/Camprodón], Marina, [zarzuela, dos actos] 
[Juan del Peral], Un cuarto con dos camas, [juguete 

cómico, un acto] 

[6] La Paz de Murcia, I (1858), nº 
241, 17 diciembre, p. 1 (R)

08-12-1858 [Arrieta/Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos

[7] La Paz de Murcia, I (1858), nos

233, 7 diciembre, p. 2; 241, 17 
diciembre, p. 1 (R) 
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11-12-1858 [Arrieta/Camprodón], Acto tercero de El dominó azul
[zarzuela, tres actos] 

 [Verdi/Solera], Aria de bajo de Atila [dramma lirico, 
prólogo y tres actos)] 

[Vincenzo Fiovaranti], Aria y coro de la ópera bufa 
Il ritorno di Columela  

[Ramón Valladares Saavedra], Cuerpo y sombra, 
[juguete cómico, un acto] 

[8] La Paz de Murcia, I (1858), nº 
241, 17 diciembre, p. 1 (R)

12-12-1858 Verdi/[Cammarano], Il trovatore, ópera, cuatro actos 
[dramma, cuatro partes]

9 La Paz de Murcia, I (1858), nos

236, 11 diciembre, p. 2; 241, 
17 diciembre, p. 1 (R)

16-12-1858 [Donizetti/Romani], Lucrecia Borgia [Lucrezia 
Borgia], [melodramma, prólogo y dos actos]

10 La Paz de Murcia, I (1858), nos

239, 15 diciembre, p. 2; 247, 
24 diciembre, p. 1 (R) 

19-12-1858  [Donizetti/Romani], Lucrecia Borgia [Lucrezia 
Borgia], [melodramma, prólogo y dos actos] 1

12 La Paz de Murcia, I (1858), nos

242, 18 diciembre, p. 2; 247, 
24 diciembre, p. 1 (R) 

21-12-1858 Verdi, /[Cammarano], Il trovatore, ópera, cuatro 
actos [dramma, cuatro partes] 

[13] La Paz de Murcia, I (1858), nos

245, 22 diciembre, p. 1; 247, 
24 diciembre, p. 1 (R)

Debut del barítono Daddi

24-12-1858 Verdi/[Piave], Rigoletto, ópera, cuatro actos 
[melodramma, tres actos] 2

14 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
247, 24 diciembre, p. 1 

25-12-1858 Sinfonía
Verdi/[Piave], La traviata, ópera, tres actos3

15 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
247, 24 diciembre, p. 1 

26-12-1858 Verdi/[Piave], Ernani, ópera, cuatro actos [dramma 
lirico, cuatro actos]4

16 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
247, 24 diciembre, p. 1 

                                                
1 La sección dramática fue aumentada para ofrecer desde ese día doble función: una por la tarde, a las tres y otra por la noche, a las siete: La Paz de Murcia, I (1858), nº 

236, 11 diciembre, p. 2. Por la tarde se representó El héroe por la huerza (comedia de gracioso, tres actos) y Los dos preceptores (pieza, un acto).
2  Por la tarde, a las tres, hubo función con las siguientes obras: Sinfonía, La huérfana de Bruselas (drama, tres actos), Baile nacional, Los tres huéspedes burlados

(sainete). 
3  Por la tarde hubo función con las obras: Sinfonía, La mejor razón, la espada (comedia de gracioso, tres actos), Baile nacional, Pancho y Mendrugo (sainete trágico). 
4 Por la tarde: Las travesuras de Juana (comedia), intermedio de baile y un sainete (cuyo título no consta). 
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27-12-1858 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos  

17 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
248, 27 diciembre, p. 2 

28-12-1858 Verdi/[Cammarano], Il trovatore, ópera, cuatro actos 
[dramma, cuatro partes] 

[Barbieri/Luis Olona], Gracias a Dios que está 
puesta la mesa, juguete lírico [entremés lírico], 
un acto 

18 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
249, 28 diciembre, p. 1 

¿01?-01-1859 Verdi/ [Piave], Ernani, ópera, cuatro actos [dramma 
lirico, cuatro actos]5

19 La Paz de Murcia, I (1858), nos

252, 31 diciembre, p. 1; 254, 3 
enero, p. 1 (R); 260, 11 enero, 
p. 1 (R) 

No consta Arrieta/ Camprodón, Francisco, Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Ramón Valladares Saavedra], No hay humo sin 
fuego, pieza [juguete cómico], un acto 

¿2?  
3er

abono 

La Paz de Murcia, I (1858), nº 
260, 11 enero, p. 1 (R)

06-01-1859 Verdi/[Piave], Ernani, ópera, cuatro actos [dramma 
lirico, cuatro actos]6

3 La Paz de Murcia, I (1858), nos

256, 5 enero, p. 2; 257, 7 
enero, p. 1 (R); 260, 11 enero, 
p. 1 (R)

09-01-1859 Verdi/[Piave], La traviata, ópera, tres actos7 4 La Paz de Murcia, I (1858), nº 
258, 8 enero, p. 2 

La Paz de Murcia, I (1858), nº 
260, 11 enero, p. 1 (R)

11-01-1859 Donizetti /[Royer, Väez], La Favorita [La Favorite], 
ópera [opéra], cuatro actos 

5 La Paz de Murcia, I (1858), nos

221, 23 noviembre, p. 1; 259, 
10 enero, p. 2; 274, 27 enero, 
p. 2 (R) 

                                                
5  Por la tarde se representó: El lobo marino (comedia, tres actos), intermedio de baile, Gracias a Dios que está puesta la mesa (juguete cómico-lírico). 
6  Por la tarde se representó Don Juan Tenorio.
7  Por la tarde se llevó a escena Las travesuras de Juana (comedia, cuatro actos) y un baile. 
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13-01-1859 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos  

[Bellini/Pepoli], Dúo I puritani [melodramma serio, 
tres actos] 

[?], Al amanecer, juguete lírico-dramático, un acto 

6 La Paz de Murcia, I (1858), nos

261, 12 enero, p. 2; 274, 27 
enero, p. 2 (R)  

Beneficio de Leopoldo Cavaletti, primer 
barítono 

El dúo de I Puritani fue interpretado por el 
barítono Daddi y Leopoldo Cavaletti 

15-01-1859 Sinfonía 
[Mariano José de Larra], El pilluelo de París, 

comedia, dos actos 
[?], Al amanecer, juguete cómico-lírico, un acto 
[Luis Valladares y Carlos García Doncel], Por no 

escribirle las señas, juguete cómico-lírico 

7 La Paz de Murcia, I (1858), nos

263, 14 enero, p. 2; 274, 27 
enero, p. 2 (R) 

A beneficio de los cobradores principales 

16-01-1859 Donizetti /[Royer, Väez], La Favorita [La Favorite], 
ópera [opéra], cuatro actos 

8 La Paz de Murcia, I (1858), nos

264, 15 enero, p. 2; 274, 27 
enero, p. 2 (R) 

No consta Donizetti /[Royer, Väez], La Favorita [La Favorite], 
ópera [opéra], cuatro actos 

[9] La Paz de Murcia, I (1858), nº 
274, 27 enero, p. 2 (R)

19-01-1859 Sinfonía de Fra-Diavolo  
Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], Ernani, ópera, cuatro 

actos [dramma lirico, cuatro actos]
[Joaquín Gaztambide/Olona], El amor y el almuerzo, 

zarzuela [farsa], un acto 

10 La Paz de Murcia, I (1858), nos

265, 17 enero, p. 2; 266, 18 
enero, p. 2; 274, 27 enero, p. 2 
(R) 

Función a beneficio de la orquesta 

21-01-1859 [Gaztambide/Olona], El amor y el almuerzo, zarzuela 
[farsa], un acto 

[Cristóbal Oudrid/Olona], Buenas noches señor don 
Simón, zarzuela, un acto 

1 
4º 

abono 

La Paz de Murcia, I (1858), nos

268, 20 enero, p. 2; 274, 27 
enero, p. 2 (R)  

Función a beneficio de Rómulo Coello 

23-01-1859 Verdi/[Piave], I due foscari, ópera, cuatro actos 
[tragedia lirica, tres actos]*  

[?], Fantasía sobre motivos de Guillermo Tell, para 
violín y piano 

2 La Paz de Murcia, I (1858), nos

270, 22 enero, p. 2; 274, 27 
enero, p. 2 (R) 

A beneficio de Cayetano Cavaletti, director de 
la orquesta 

La “Fantasía” fue interpretada por Cayetano 
Cavaletti (violín) y Julián Calvo (piano) 

27-01-1859 Verdi/ [Cammarano], Il trovatore, ópera, cuatro actos 
[dramma, cuatro partes]

? La Paz de Murcia, I (1858), nº 
275, 28 enero, p. 2  
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Tabla 2: Compañía de Hermenegildo Manzanedo (1ª temporada, 1859-1860) 
   

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s  Observaciones 

28-10-1859 Barbieri/ Camprodón, El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos, verso 

1 La Paz de Murcia, II (1859), nº 522, 
28 octubre, pp. 3-4  

La Paz de Murcia, II (1859), nº 524, 
30 octubre, pp. 2-3 (R)  

30-10-1859 Barbieri/ Camprodón, El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos, verso 

2 La Paz de Murcia, II (1859), nº 524, 
30 octubre, p. 2 

02-11-1859 Barbieri/ Camprodón, El Vizconde, zarzuela, un 
acto 

Gaztambide/Camprodón, El lancero, zarzuela, 
un acto 
Gaztambide/Olona, El amor y el almuerzo, 

zarzuela, un acto 

3 La Paz de Murcia, II (1859), nos 526, 
1 noviembre, p. 4; 527, 2 
noviembre, p. 2 

03-11-1859 Barbieri/ Camprodón, El Vizconde, zarzuela, un 
acto 

Gaztambide/Camprodón, El lancero, zarzuela, 
un acto 
[Juan Molberg/Alejandro Rinchán], La 

colegiala, zarzuela, un acto 

4 La Paz de Murcia, II (1859), nº 528, 
3 noviembre, p. 2 

07-11-1859 Oudrid/ Olona, El postillón de la Rioja, 
zarzuela, dos actos 

Gaztambide/Olona, El amor y el almuerzo, 
zarzuela, un acto 

6 La Paz de Murcia, II (1859), nº 531, 
6 noviembre, p. 2 

09-11-1859  Barbieri/Camprodón, El relámpago, zarzuela, 
tres actos 

7 La Paz de Murcia, II (1859), nº 533, 
8 noviembre, p. 2  

No llegó a representarse por la indisposición 
del primer tenor8. No consta la obra 
interpretada en su lugar. 

                                                
8 La Paz de Murcia, II (1859), nº 534, 9 noviembre. 
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10-11-1859 Barbieri/ Ventura de la Vega, Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, II (1859), nº 535, 
10 noviembre, p. 2 

12-11-1859 Arrieta/ Camprodón, Marina, zarzuela, dos 
actos

Barbieri/ Ventura de la Vega, Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos

8 La Paz de Murcia, II (1859), nº 537, 
12 noviembre, p. 3 

Marina no llegó a representarse por 
disidencias entre la empresa y la compañía: 
La Paz de Murcia, II (1859), nº 538, 13 
noviembre, p. 2 

16-11-1859 Barbieri/ Camprodón, El relámpago, zarzuela, 
tres actos 

[¿9?] La Paz de Murcia, II (1859), nº 542, 
17 noviembre, p. 2 

Cambio de empresa : La Paz de Murcia, II 
(1859), nº 541, 16 noviembre, p. 1 

17-11-1859 Barbieri/ Camprodón, El relámpago, zarzuela, 
tres actos 

10 La Paz de Murcia, II (1859), nº 542, 
17 noviembre, p. 2

19-11-1859 Arrieta/ Camprodón, Marina, zarzuela, dos 
actos

Oudrid/ Serra, El último mono, zarzuela, un acto

11 La Paz de Murcia, II (1859), nos 543, 
19 noviembre, p. 2; 547, 22 
noviembre, p. 4 (R)

Con motivo de la onomástica de la Reina se 
iluminó el teatro9

22-11-1859 Oudrid/ Olona, El postillón de la Rioja, 
zarzuela, dos actos 

Oudrid/ Serra, El último mono, juguete, un acto 
juguete 

12 La Paz de Murcia, II (1859), nº 547, 
22 noviembre, p. 2

26-11-1859 Gaztambide/ Olona, Catalina, zarzuela, tres 
actos

14 La Paz de Murcia, II (1859), nº 551, 
26 noviembre, p. 2 

27-11-1859 Por la tarde: 
Luis de Olona, El preceptor y su mujer, 

comedia, dos actos 
Intermedio de baile 
Fin de fiesta 

La Paz de Murcia, II (1859), nos 551, 
26 noviembre, p. 2; 551, 27 
noviembre, p. 2

Por la noche: 
Arrieta/ Camprodón, La Marina [Marina], 

zarzuela, dos actos 
Gaztambide/Camprodón, El lancero, zarzuela, 
un acto 

15 

29-11-1859 Barbieri/ Camprondón, Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos 

16 La Paz de Murcia, II (1859), nº 554, 
29 noviembre, p. 2 

A las siete 

                                                
9 Además, hubo pasacalles de una banda de música desde el Ayuntamiento hasta teatro (por las calles del Correo viejo, Platería, San Cristóbal y San Lorenzo): La Paz de 
Murcia II (1859), nº 543, 19 noviembre. 
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30-11-1859 Gaztambide/ Olona, Catalina, zarzuela, tres 
actos 

17 La Paz de Murcia, II (1859), nº 555, 
30 noviembre, p. 2 

01-12-1859 Gaztambide/ Olona, Catalina, zarzuela, tres 
actos 

18 La Paz de Murcia, II (1859), nº 556, 
1 diciembre, p. 2 

03-12-1859 [Sólo consta:] 
Barbieri/ Camprodón, El Vizconde, zarzuela, un 

acto 

19 La Paz de Murcia, II (1859), nº 558, 
3 diciembre, p. 2 

04-12-1859 Barbieri/ Camprodón, El relámpago, zarzuela, 
tres actos 

20 La Paz de Murcia, II (1859), nº 559, 
4 diciembre, p. 2 

08-12-1859 Por la tarde: 
[Rafael Maiquez], Mal de ojo, comedia, un acto 
Dos amos para un criado, comedia, un acto 
Sainete 

La Paz de Murcia, II (1859), nos 562, 
7 diciembre, p. 2; 563, 8 
diciembre, p. 2 

Por la noche: 
[Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres 

actos 

1 
2º 

abono 
11-12-1859 Oudrid/ Olona, El postillón de la Rioja, 

zarzuela, dos actos 
[Barbieri/ Carlos Frontaura], El caballero 

particular (Un caballero particular), 
zarzuela, un acto 

3 La Paz de Murcia, II (1859), nº 565, 
10 diciembre, p. 2 

13-12-1859 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos 

4 La Paz de Murcia, II (1859), nos 566, 
13 diciembre, p. 4; 568, 15 
diciembre, p.  1 (R) 

14-12-1859 Arrieta/ Camprodón, La Marina [Marina], 
zarzuela, dos actos

[Juan Molberg/Alejandro Rinchán], La 
colegiala, zarzuela, un acto

5 La Paz de Murcia, II (1859), nos 567, 
14 diciembre, p. 4; 568, 15 
diciembre, p.  1 (R)

15-12-1859 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos

6 La Paz de Murcia, II (1859), nos 568, 
15 diciembre, p.  2; 569, 17 
diciembre, p.  1 (R)

17-12-1859 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos

7 La Paz de Murcia, II (1859), nos 569, 
17 diciembre, p.  1; 570, 18 
diciembre, p.  2

Función suspendida 
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20-12-1859 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos 10

7 La Paz de Murcia, II (1859), nos 572, 
20 diciembre, p.  2; 574, 22 
diciembre, p.  1 (R)

21-12-1859 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos 

8 La Paz de Murcia, II (1859), nos 573, 
21 diciembre, p.  2

22-12-1859 Barbieri/Ventura de la Vega, El marqués de 
Caravaca, zarzuela nueva en temporada, 
dos actos 

[Gaztambide/Camprodón], El lancero, zarzuela, 
un acto 

9 La Paz de Murcia, II (1859), nº 574, 
22 diciembre, p.  3 

25-12-1859 Gaztambide/Olona, Catalina, zarzuela, tres 
actos

10 La Paz de Murcia, II (1859), nº 577, 
25 diciembre, p.  2  

Por la tarde se representó: El preceptor y su 
mujer (comedia de gracioso en dos actos), 
intermedio de baile y fin de fiesta 

26-12-1859 Gaztambide/Olona, Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos

1 
3er

abono 

La Paz de Murcia, II (1859), nº 577, 
25 diciembre, p.  2 

27-12-1859 Barbieri/Camprodón, El relámpago, zarzuela, 
tres actos

2 La Paz de Murcia, II (1859), nº 577, 
25 diciembre, p.  2 

  

Por la tarde se representó: Dos amos para un 
criado,  intermedio de baile y sainete 

30-12-1859 Gaztambide/Olona, Catalina, zarzuela, tres 
actos

5 La Paz de Murcia, II (1859), nº 580, 
30 diciembre, p.  4 

31-12-1859 Oudrid/Olona, El postillón de la Rioja, zarzuela, 
dos actos 

[Barbieri/Frontaura], Un caballero particular, 
zarzuela, un acto 

611 La Paz de Murcia, II (1859), nº 581, 
31 diciembre, p.  4 

  

                                                
10 Se anunció, sin embargo, El diablo en el poder.  
11 Cabe suponer que las cuatro funciones que completaron el tercer y último abono tuvieran lugar durante los primeros días del año 1860 porque no se conservan ejemplares 
de La Paz de Murcia. 
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Tabla 3: Función de los alumnos del Instituto Provincial de Murcia con la compañía de Julián Calvo (dir.)  

Fecha 
función 

Orden de la función:  
Título (género, nº actos) Autor 

Fuente periodística Observaciones 

09-02-1860 Sinfonía de Julián Clavo 
Julián Calvo/Ramón Guerrero, Una broma de 

estudiantes, zarzuela, dos actos 
Lectura de odas a la guerra de África, de 

Zacarías Acosta 
Ejercicios gimnásticos 
Julián Calvo/Francisco Villegas, Travesuras de 

Quevedo, zarzuela, un acto 
Ángel Mirete/G. Calvo, Himno guerrero a coro 

y orquesta
Marcha Real 

La Paz de Murcia III (1860), no

610, 5 febrero, p. 1 y Diego 
Espinosa, “Teatro Provisional”, La 
Paz de Murcia III (1860), no 616, 
15 febrero, pp. 1-2 (R) 

Función a beneficio de la Guerra de 
África. 
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Tabla 4: Compañía de Manuel Rodríguez Sáez (2ª temporada, 1859-1860) 

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente periodística Observaciones 

19-05-1860  [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, 
tres actos 

112 La Paz de Murcia, III (1860), nº 690, 
18 mayo, p. 4  

20-05-1860  [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, 
tres actos 

Los ventorrillos de Puerta de Tierra, baile 
andaluz, un acto 

2 La Paz de Murcia, III (1860), nº 691, 
19 mayo, p. 4 

En el baile “tomará parte la 
primera pareja Montañés-Perales”. 
A las ocho 

21-05-1860  [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, 
tres actos 

El tango americano, baile 

3 La Paz de Murcia, III (1860), nº 692, 
20 mayo, p. 4 

El baile “por el cuerpo de baile y 
seis niños de siete a ocho años”. 

23-05-1860  [Barbieri/ Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, 
tres actos 

4 La Paz de Murcia, III (1860), nº 693, 
22 mayo, p. 4 

24-05-1860 Fernández Caballero/ Camprodon, Un cocinero, 
zarzuela, un acto

[Barbieri/Frontaura], Un caballero particular, 
zarzuela, un acto

[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, 
un acto

5 La Paz de Murcia, III (1860), nº 694, 
23 mayo, p. 4 

26-05-1860  [Barbieri, Gaztambide/ Olona], Amar sin 
conocer, zarzuela, tres actos

6 La Paz de Murcia, III (1860), nos 695, 
24 mayo, p. 4; 696, 25 mayo, p. 4 

Función a beneficio de Carlota 
Giménez, primera tiple. Cuatro 
reales 

27-05-1860  [Gaztambide/Olona], Los magyares, [zarzuela, 
cuatro actos] 

7 La Paz de Murcia, III (1860), nº 697, 
26 mayo, p. 4 

30-05-1860  [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

10 La Paz de Murcia, III (1860), nos 699, 
29 mayo, p. 4; 700, 30 mayo, p. 4 

Función a beneficio de 
Hermenegildo Manzanedo, primer 
tenor cómico 

                                                
12 “A pesar de no tener tenor la zarzuela que se anuncia, el tenor, en obsequio a la empresa, se ha prestado a desempeñar un papel que no le corresponde, cantando una 
romanza compuesta por el director de la orquesta don Manuel Rodríguez y Saez”. Véase, La Paz de Murcia, III (1860), nº 690, 18 mayo, p. 1.
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02-06-1860  [Arrieta/ García Gutiérrez], Azon Visconti, ópera 
española, tres actos

11 La Paz de Murcia, III (1860), nos 701, 
31 mayo, p. 4; 702, 1 junio, p. 4 

A beneficio de Sebastián 
Beracorchea, primer tenor. Tres 
reales13

03-06-1860  [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

Gaztambide/ Frontaura, Los conspiradores, 
zarzuela, un acto 

12 La Paz de Murcia, III (1860), nº 702, 2 
junio, p. 4 

                                                
13 El beneficio, publicado en La Paz de Murcia, III (1860), nº 701, 13 mayo, p. 3, fue anunciado así: “Qué mejor garantía puedo dar de mis simpatías a este público que 
escoger para hoy una obra reputada como la primera en su género, pues remontándose a la esfera de la zarzuela, sus autores han hecho de ella lo que algún día será la gloria de 
nuestra escena, la ópera española; baste decir, para evitar todo encomio, que los autores son los señores García Gutiérrez y Arrieta”: La Paz de Murcia, III (1860), no 701, 31 
mayo.
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Apéndice 3.4: Representaciones de zarzuela en el Teatro de los Infantes de Murcia, posterior Soberanía Nacional  y Romea (1862-1895) 
Nota: He respetado los títulos, géneros y número de actos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la función 
correspondiente. Cuando no se especifica autor, género o número de actos es no consta en el original. He excluido las representaciones de las compañías que ofrecieron un 
repertorio mayoritariamente conformado por obras dramáticas, aunque ofrecieran representaciones muy esporádicas de zarzuela.  

Tabla 1: Compañía de Marini Albini (primera tiple) (1ª temporada, 1862-1863)

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s Observaciones 

30-01-1863 [?], Sinfonía 
Barbieri/ Camprodón, El Vizconde, zarzuela, 

un acto 
[Bellini/Romani], Cavatina de la ópera Norma, 

[tragedia lirica, dos actos] 
[Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, 

un acto 

1 El Segura, I (1863), nº 26, 30 enero, p. 3 

1-02-1863 [?], Sinfonía 
Arrieta/Camprodón, El dominó azul, zarzuela, 

tres actos 

2 El Segura, I (1863), nº 28, 1 febrero, p. 3  

4-02-1863 No hubo función  El Segura, I (1863), nº 30, 4 febrero, p. 3  

10-02-1863 [?], Sinfonía 
Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 

aparato, cuatro actos 

8 El Segura, I (1863), nº 35, 10 febrero, p. 3  

11-02-1863 [?], Sinfonía 
Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 

aparato, cuatro actos 

9 El Segura, I (1863), nos 36, 11 febrero, p. 3; 
37, 12 febrero, p. 1  

12-02-1863 [?], Sinfonía 
Barbieri/ Camprodón, El relámpago, zarzuela, 

tres actos 

10 El Segura, I (1863), nos 37 (12-02-1863), p. 
1; 38, 13 febrero, p. 1 

13-02-1863 [?], Sinfonía 
Barbieri, Gaztambide/Olona, Amar sin 

conocer, zarzuela, tres actos 

11 El Segura, I (1863), nº 38, 13 febrero, p. 3  
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14-02-1863 [?], Sinfonía del Príncipe Alfonso
Oudrid/ Serra, El último mono, zarzuela, un 

acto
[Bellini/Romani], Cavatina Casta Diva de la 

ópera Norma, por la señorita Albili, 
señor García y coros.

Donizetti, Romanza de barítono ópera María 
de Rudens, por señor Miguel

Cavarina de tiple, ópera Lucrecia Borgia, por 
la señorita Albini.

[Donizetti, Gaetano/Cammarano], Dúo de 
tenor y tiple de Lucia di Lamermoor, 
por la señorita Albini y el señor 
Gimeno.

Barbieri/ Olona, Tramoya, zarzuela, un acto

Extra El Segura, I (1863), nos 38, 13 febrero, p. 3; 
42, 18 febrero, pp. 1-2 (R) 

A beneficio de los pobres de 
Canarias.  

15-02-1863 [?], Sinfonía 
Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 

aparato, cuatro actos 

12 El Segura, I (1863), nº 40, 15 febrero, p. 3  

19-02-1863 [?], Sinfonía 
Gaztambide/ Olona, Catalina, zarzuela, tres 

actos 

14 El Segura, I (1863), nº 43, 19 febrero, p. 31

21-02-1863 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos 

15 El Segura, I (1863), nº 45, 21 febrero, p. 3  

22-02-1863 [Barbieri, Gaztambide/ Olona], Amar sin 
conocer, zarzuela, tres actos 

16 El Segura, I (1863), nºs 46, 22 febrero, p. 3; 
47, 24 febrero, pp. 1-2 (R) 

23-02-1863 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos 

[17] El Segura, I (1863), nº 53, 3 marzo, pp. 1-2 
(R)

25-02-1863 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo 
libre de la ópera italiana La prova d’un 
opera seria, de Giuseppe Mazza]

1[8] El Segura, I (1863), nº 53, 3 marzo, pp. 1-2 
(R) 

26-02-1863 [Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, 
un acto 

1[9] El Segura, I (1863), nº 49, 26 febrero, p. 3; 
53, 3 marzo, pp. 1-2 (R)  

Función a beneficio de Natalia 
González 

                                                
1 “con bandas de música, pasos de reclutas, tambores y demás que exige su argumento”. 
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[Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, 
un acto 

[Barbieri/ Olona], Tramoya, [zarzuela, un acto] 
28-02-1863 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo 

libre de la ópera italiana La prova d’un 
opera seria, de Giuseppe Mazza]

20 
última 

El Segura, I (1863), nos 51 (28-02-1863), p. 
3; 53, 3 marzo, pp. 1-2 (R) 

1-03-1863 [Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela dos 
actos

[Gaztambide/Olona], Aria de tiple de El 
juramento, zarzuela, tres actos 

[Rossini/Sterbini], Dúo de El barbero de 
Sevilla [Il barbiere di Siviglia, con Sr. 
Miquel

[Rossini/Sterbini], Cavatina de tiple El barbero 
de Sevilla [Il barbiere di Siviglia]

El besito, tango 
[Barbieri/Olona], Los dos ciegos, juguete  

entremés] lírico dramático, un acto  
[Gaztambide/Olona], Aria de tiple de El 

juramento, zarzuela, tres actos 

Extra El Segura, I (1863), nº 52, 1 marzo, p. 3  
  

Función a beneficio de Marina 
Albini 
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Tabla 2: Compañía de Elisa Zamacois (1ª temporada, 1862-1863) 
  

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s Observaciones 

5-04-1863  Sinfonía 
Yncenga[Inzenga]/ Pina y Pastorfido,  ¡Si yo fuera 

rey!, zarzuela, tres actos 

[1] El Segura, I (1863), nos 80, 3 abril, p. 3; 81, 
7 abril, p. 3.  

6-04-1863 Sinfonía 
[Inzenga/ Pina y Pastorfido],  ¡Si yo fuera rey!, 

zarzuela, tres actos 

[2] El Segura, I (1863), nº 86, 14 abril, p. 2 (R)  

7-04-1863 Sinfonía 
[Barbieri/ Carlos Frontaura], El caballero particular

[Un caballero particular], zarzuela, un acto
[Fernández Caballero /Serra], El loco de la 

guardilla, pasillo, un acto
[Antonio Reparaz y Luis Cortés (arr.)], El 

magnetismo… ¡animal!, disparate lírico-
cómico, un acto 

3ª El Segura, I (1863), nos 81, 7 abril, p. 3; 86, 
14 abril, pp. 1-2 (R) 

10-04-1863 Sinfonía 
[Barbieri-Gaztambide/Olona], El sargento Federico, 

zarzuela, cuatro actos 

5 El Segura, I (1863), nos 83, 10 abril, p. 3; 
86, 14 abril, pp. 1-2 (R) 

Debut de Elisa Zamacois 

12-04-1863 Sinfonía 
[Inzenga/ Pina y Pastorfido],  ¡Si yo fuera rey!, 

zarzuela, tres actos 

[6] El Segura, I (1863), nos 85, 12 abril, p. 3; 
86, 14 abril, pp. 1-2 (R)  

14-04-1863 Sinfonía 
Barbieri/ Camprodón, El relámpago, zarzuela, tres 

actos 

8 El Segura, I (1863), nº 86, 14 abril, p. 3   

15-04-1863 Sinfonía 
Barbieri/ Camprodón, El Vizconde, zarzuela, un acto 
Fernández Caballero /Serra, El loco de la guardilla, 

pasillo, un acto 
Oudrid/ Serra, El último mono, sainete filosófico, un 

acto 

9 El Segura, I (1863), nº 87, 15 abril, p. 3  
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16-04-1863 Sinfonía 
Gaztambide/Olona, El juramento, zarzuela, tres 

actos 

10 El Segura, I (1863), nº 87, 15 abril, p. 3  

17-04-1863 [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres 
actos 

11 El Segura, I (1863), nº 89, 17 abril, p. 3   

19-04-1863 Por la tarde: 
Fernández Caballero, Sinfonía de El loco de la 

guardilla
Barbieri/Frontaura, Un caballero particular, 

zarzuela, un acto 
[Antonio Reparaz y Luis Cortés (arr. )], El 

magnetismo… ¡animal!, disparate lírico-
cómico, un acto 

El Segura, I (1863), nº 90, 18 abril, p. 3 
  

[Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

12 
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Tabla 3: Compañía de zarzuela del empresario Javier de Mendoza (1ª temporada, 1863-1864) 

  
Fecha función Repertorio interpretado: 

Compositor /libretista, título, género y nº actos, 
según la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s Observaciones 

?-10-1863 Arrieta/García Gutiérrez, Dos coronas, zarzuela, 
tres actos 

- El Sacamuelas, I (1863), nº 1, 25 octubre, 
p. 6 (R)2

?-10-1863 [Arrieta/Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos 

- El Sacamuelas, I (1863), nº 1, 25 octubre, 
p. 6 (R) 

?-10-1863 [Barbieri/ Carlos Frontaura], El caballero particular
(Un caballero particular), zarzuela, un acto 

[Juan Molberg/Alejandro Rinchán], La colegiala, 
zarzuela, un acto 

- El Sacamuelas, I (1863), nº 1, 25 octubre, 
p. 6 (R) 

?-10-1863 [Donizetti/Álvarez, Emilio (adap.)], La hija del 
regimiento, zarzuela, tres actos 

- El Sacamuelas, I (1863), nº 2, 1 noviembre, 
p. 7 (R)3

¿6?-11-1863 [Daniel-François Auber, Antonio Rovira/Luis de 
Montes (arr.)], La sirena, zarzuela, tres actos 

- El Sacamuelas, I (1863), nº 3, 8 noviembre, 
p. 6 (R)

  

                                                
2 Esta crítica reseña las funciones representadas en la semana del 19 al 25 de octubre de 1863. 

3 Esta crítica teatral reseña las funciones representadas en la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 1863. 
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Tabla 4: Compañía de zarzuela del empresario Francisco Miguel Fernández (1ª temporada, 1863-1864) 
  

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s Observaciones 

?-12-1863 Gaztambide/ Olona, Catalina, zarzuela, tres actos - El Sacamuelas, I (1863), nº 9, 20 
diciembre, pp. 7-8 (R)

?-12-1863 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos

- El Sacamuelas, I (1863), nº 9, 20 
diciembre, pp. 7-8 (R)

?-12-1863 [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos

- El Sacamuelas, I (1863), nº 9, 20 
diciembre, pp. 7-8 (R)

?-12-1863 [Gaztambide/Ventura de la Vega], El estreno de una 
artista, zarzuela, un acto 

Un hombre feliz
[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 

quiere, zarzuela [pasillo filosófico-fúnebre], 
un acto 

- El Sacamuelas, I (1863), nº 9, 20 
diciembre, pp. 7-8 (R)

?-1-1864 [Sólo consta:] 
[Oudrid/ Serra], Malagueña de Nadie se muere 

hasta que Dios quiere, zarzuela [pasillo 
filosófico-fúnebre], un acto  

- El Sacamuelas, II (1864), nº 13, 17 enero, 
pp. 6-7 (R)

  



456 

Tabla 5: Compañía de zarzuela de Francisco Villegas (2ª temporada, 1865-1866)

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s Observaciones 

01-04-1866 [Barbieri/ Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres 
actos 

1 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2494, 2 
abril, p. 1; 2500, 8 abril, p. 1 (R)

02-04-1866 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de 
la ópera italiana La prova d’un opera seria, 
de Giuseppe Mazza]

2 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2497, 5 
abril, p. 1; 2500, 8 abril, p. 1 (R)

03-04-1866 [Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto 

3 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2494, 2 
abril, p. 34; 2500, 8 abril, p. 1 (R) 

A las siete y media. Entrada 
general, tres reales; paraíso, 
dos y medio.[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 

zarzuela, un acto 
[Barbieri/Frontaura], Un caballero particular, 

zarzuela, un acto 
05-04-1866 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de 

la ópera italiana La prova d’un opera seria, 
de Giuseppe Mazza]

4 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2496, 4 
abril, p. 3; 2497, 5 abril, p. 1

07-04-1866 Gaztambide/ Larra, Las hijas de Eva, zarzuela, tres 
actos 

5 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2499, 7 
abril, p. 1; 2500, 8 abril, p. 1 (R); 
2501, 9 abril, p. 1 (R) 

Rebaja de precios 

08-04-1866 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, zarzuela, 
tres actos 

6 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2499, 7 
abril, pp. 1, 3; 2501, 9 abril, p. 1 (R); 
2508, 17 abril, p. 2 (R) 

Entrada general, tres reales; 
paraíso, dos reales.

11-04-1866 [Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos 
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 

zarzuela, un acto 

7 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2502, 10 
abril, p. 3; 2508, 17 abril, p. 2 (R) 

                                                
4 Se anunció Una vieja. Sin embargo, la crítica menciona la representación de La colegiala [La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2500, 8 abril, p. 1 (R)] La Colegiala es una 

arreglo del vodevil La fille terrible realizado por Alejandro Richan y Juan Molberg. 
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12-04-1866 [Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto 

[Donizetti], Cavatina de tiple de la ópera Betly, por 
Srta. Raguer 

[Verdi], Cavatina de tiple de Hernani [Ernani], por 
Villó y coro femenino 

[Donizetti], Dúo de tiple y tenor de la ópera Gemma 
di Vergy, por Raguer y Sr. Astort 

[Miguel Albelda/Santisteban], El juicio final, 
zarzuela, un acto 

8 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2503, 11 
abril, p. 3; 2508, 17 abril, p. 2 (R) 

14-04-1866 [Barbieri/De la Vega], Un tesoro escondido, 
zarzuela tres actos 

9 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2505, 13 
abril, p. 3; 2508, 17 abril, p. 2 (R) 

15-04-1866 [Barbieri/De la Vega], Un tesoro escondido, 
zarzuela tres actos 

10 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2506, 14 
abril, p. 3; 2508, 17 abril, p. 3 (R)

17-04-1866 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, zarzuela 
tres actos 

11 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2508, 17 
abril, p. 3

18-04-1866 Barbieri/ Camprodón, El relámpago, zarzuela, tres 
actos 

12 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2508, 17 
abril, p. 3

19-04-1866 [Barbieri/ Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, tres 
actos 

13 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2509, 18 
abril, p. 3; 2511, 20 abril, p. 2 (R); 
2514, 24 abril, p. 2 (R)

21-04-1866 [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

14 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2511, 20 
abril, p. 3; 2513, 22 abril, p. 2 (R)

[Juan Molberg/Alejandro Rinchán], La colegiala, 
zarzuela, un acto 

22-04-1866 [Barbieri/ Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, tres 
actos 

15 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2512, 21 
abril, p. 3; 2514, 24 abril, p.2 (R)

24-04-1866 [Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 
zarzuela, un acto 

16 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2514, 24 
abril, p. 3; 2515, 25 abril, p. 2 (R)

[Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos 

25-04-1866 [Fernández Caballero/Serra], El loco de la 
guardilla, zarzuela, un acto 

17 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2514, 24 
abril, p. 3; 2519, 29 abril, p. 2 (R)

[Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos 
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26-04-1866 [Fernández Caballero/Serra], El loco de la 
guardilla, zarzuela, un acto 

18 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2515, 25 
abril, p. 3; 2519, 29 abril, p. 2 (R)5

[José Rogel/Juan Belza], La casa roja, zarzuela, un 
acto 

28-04-1866 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de 
la ópera italiana La prova d’un opera seria, 
de Giuseppe Mazza]

19 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2517, 27 
abril, p. 3; 2519, 29 abril, p. 2 (R)

29-04-1866 [Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero 
particular, zarzuela, un acto

20 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2518, 28 
abril, p. 3; 2519, 29 abril, p. 2 (R) 

Tercera representación de Las 
amazonas del Tormes

[Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos 

01-05-1866 Gaztambide/ Olona, Catalina, zarzuela, tres actos 22 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2520, 1 
mayo, p. 3; 2521, 3 mayo, p. 2 (R)

02-05-1866 Gaztambide/ Olona, Catalina, zarzuela, tres actos  La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2520, 1 
mayo, p. 3; 2521, 3 mayo, p. 2 (R)

03-05-1866 Barbieri/ Camprodón, El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos  

23 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2521, 2 
mayo, p. 3; 2523, 4 mayo, p. 2 (R)

05-05-1866 [Barbieri/De la Vega], Un tesoro escondido, 
zarzuela tres actos 

24 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2523, 4 
mayo, p. 3; 2526, 7 mayo, p. 2 (R)

06-05-1866 Gaztambide/ Olona, Catalina, zarzuela, tres actos 25 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2524, 5 
mayo, p. 3; 2526, 7 mayo, p. 2 (R)

08-05-1866 Barbieri/ Camprodón, El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos,  

26 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2526, 7 
mayo, p. 3

09-05-1866 [Arrieta, Emilio/ Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

27 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2527, 8 
mayo, p. 3; 2530, 11mayo, p. 2 (R)

[Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto6

10-05-1866 [Rogel, José/ Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos) 

[28] La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2528, 10 
mayo, p. 3; 2530, 11 mayo, p. 2

                                                
5 Se había anunciado Marina pero una indisposición de Astort obligó a sustituirla por El loco de la guardilla (música de Fernández Caballero y letra de Narciso Serra). 

6 Por indisposición de Villó se suprimió esta obra. En su lugar, Raguer interpretó una cavatina de la ópera Betly  y Astort un recitado y dúo con la anterior de la ópera 
Gemma di Vergy: La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2530, 11mayo, p. 2. 
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[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela [pasillo filosófico-fúnebre], 
un acto 

12-05-1866 [¿Federico Ricci, José Sánchez y Albarrán 
(arrgls.)?], La loca de Edimburgo, zarzuela 
tres actos 

29 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2530, 11 
mayo, p. 3; 2533, 14 mayo, p. 2 (R)

13-05-1866 [¿Federico Ricci, José Sánchez y Albarrán 
(arrgls.)?], La loca de Edimburgo, zarzuela 
tres actos 

30 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2531, 12 
mayo, p. 3; 2532, 13 mayo, p. 2; 
2533, 14 mayo, p. 2 (R)

15-05-1866 [Barbieri/De la Vega], Un tesoro escondido, 
zarzuela tres actos 

31 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2533, 14 
mayo, p. 3

16-05-1866 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos

[?] La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2536, 17 
mayo, p. 1

17-05-1866 [Barbieri/ Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, tres 
actos 

32 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2535, 16 
mayo, p. 3

19-05-1866 [Arrieta, Emilio/ Camprodón, Francisco], Marina, 
zarzuela, dos actos 

33 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2537, 18 
mayo, p. 2

Gaztambide/Camprodón, Un pleito, zarzuela, un 
acto 

20-05-1866 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, zarzuela 
tres actos 

34 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2538, 19 
mayo, p. 4

21-05-1866 [José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos) 

35 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2539, 20 
mayo, p. 2

[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

22-05-1866 [¿Federico Ricci, José Sánchez y Albarrán 
(arrgls.)?], La loca de Edimburgo, zarzuela 
tres actos 

36 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2540, 21 
mayo, p. 2

23-05-1866 No hubo función 3[7] La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2541, 22 
mayo, p. 3

24-05-1866 [Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero 
particular, zarzuela, un acto

? La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2542, 23 
mayo, p. 3

25-05-1866 [¿Federico Ricci, José Sánchez y Albarrán 
(arrgls.)?], La loca de Edimburgo, zarzuela 
tres actos 

38 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2543, 24 
mayo, p. 3

26-05-1866 [Arrieta, Emilio/Céspedes, Darío], El toque de 39 La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2544, 25 Función a beneficio de Joaquín 
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(sábado) ánimas, zarzuela, tres actos mayo, p. 3; 2545, 26 mayo, p. 2; 
2547, 28 mayo, p. 2 (R); 2548, 29 
mayo, p. 2 (R)

Pérez Pló, primer barítono. 

27-05-1866 [Arrieta, Emilio/Céspedes], El toque de ánimas, 
zarzuela, tres actos 

40 La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2545, 26 
mayo, p. 3

28-05-1866 No hubo función La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2546, 27 
mayo, p. 2

29-05-1866 Gaztambide/Olona], Aria de tiple de El juramento, 
zarzuela, tres actos 

Extra La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2547, 28 
mayo, p. 3; 2552, 2 junio, p. 2 (R)

30-05-1866 No hubo función La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2548, 29 
mayo, p. 3

01-06-1866 [¿Federico Ricci, José Sánchez y Albarrán 
(arrgls.)?], La loca de Edimburgo, zarzuela 
tres actos 

La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2549, 30 
mayo, p. 3; 2550, 2 junio, p. 2 (R)
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Tabla 6: Compañía de zarzuela Eugenio Fernández (2ª temporada, 1866-1867)

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s Observaciones 

21-04-1867 Arrieta, Emilio/ Francisco Camprodón, Marina, 
zarzuela, dos actos 

1 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2861, 21 
abril, p. 3; 2863, 23 abril, p. 1 (R); 
2868, 28 abril, pp. 1-2 (R) Oudrid/ Serra, Nadie se muere hasta que Dios 

quiere, pasillo filosófico fúnebre, un acto 
22-04-1866 Campanone [arreglo libre de la ópera italiana La 

prova d’un opera seria, de Giuseppe Mazza]
[2] La Paz de Murcia, X (1867), nos 2863, 23 

abril, p. 1; 2865, 25 abril, p. 2; 2868, 
28 abril, pp. 1-2 (R)

23-04-1867 Oudrid/Olona, El postillón de la Rioja, zarzuela, 
dos actos 

3 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2863, 23 
abril, p. 3; 2864, 24 abril, p. 3; 2868, 
28 abril, pp. 1-2 (R); 2870, 30 abril, 
pp. 1-2 (R)

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 
zarzuela, un acto 

25-04-1867 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 
dos actos  

4 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2865, 25 
abril, p. 3; 2868, 28 abril, pp. 1-2 (R); 
2870, 30 abril, pp. 1-2 (R)

27-04-1867 [Blasco, Eusebio (adap.)], El joven Telémaco, 
pasaje mitológico lírico burlesco, dos actos, 
verso 

5 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2866, 26 
abril, p. 3; 2868, 28 abril, pp. 1-2 (R); 
2870, 30 abril, pp. 1-2 (R)

[Gaztambide, Camprodón], El pleito [Un pleito], 
zarzuela, un acto 

28-04-1867 [Blasco, Eusebio (adap.)], El joven Telémaco, 
pasaje mitológico lírico burlesco, dos actos, 
verso 

6 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2868, 28 
abril, p. 3; 2877, 7 mayo, p. 2 (R) 

[Gaztambide, Camprodón], El pleito [Un pleito], 
zarzuela, un acto 

30-04-1867 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos 

7 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2870, 30 
abril, p. 3; 2877, 7 mayo, p. 2 (R)

01-05-1867 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos 

8 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2871, 1 
mayo, p. 3; 2877, 7 mayo, p. 2 (R)

02-05-1867 Campanone [arreglo libre de la ópera italiana La 
prova d’un opera seria, de Giuseppe Mazza]

9 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2872, 2 
mayo, p. 3; 2875, 5 mayo, p. 2  (R) 
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03-05-1867 Barbieri/ Luis Rivera, El secreto de una dama, 
zarzuela, tres actos, verso 

10 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2873, 3 
mayo, p. 3; 2875, 5 mayo, p. 2 (R); 
2877, 7 mayo, p. 2 (R); 2884, 14 
mayo, pp. 1-2 (R)

04-05-1867 [Barbieri/ Luis Rivera], El secreto de una dama, 
zarzuela, tres actos, verso 

11 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2874, 4 
mayo, p. 3; 2875, 5 mayo, p. 2  (R); 
2877, 7 mayo, p. 2 (R); 2884, 14 
mayo, pp. 1-2 (R) 

05-05-1867 [Barbieri/ Luis Rivera], El secreto de una dama, 
zarzuela, tres actos, verso 

12 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2875, 5 
mayo, p. 3; 2877, 7 mayo, p. 2 (R); 
2884, 14 mayo, pp. 1-2 (R)

07-05-1867 Barbieri/ Camprodón, El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos, verso 7

13 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2877, 7 
mayo, p. 3; 2891, 21 mayo, pp. 1-2 
(R)

08-05-1867 [Blasco, Eusebio (adap.)], El joven Telémaco, 
pasaje mitológico lírico burlesco, dos actos, 
verso 

13 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2878, 8 
mayo, p. 3; 2891, 21 mayo, pp. 1-2 
(R)

Oudrid/ Serra, Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, pasillo filosófico fúnebre, un acto 

09-05-1867 Barbieri/ Camprodón, El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos, verso 

14 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2879, 9 
mayo, p. 3; 2891, 21 mayo, pp. 1-2 
(R)

10-05-1867 Barbieri/ Camprodón, El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos, verso 

15 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2880, 10 
mayo, p. 3; 2891, 21 mayo, pp. 1-2 
(R)

11-05-1867 Barbieri/ Ventura de la Vega, Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos 

16 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2881, 11 
mayo, p. 3; 2891, 21 mayo, pp. 1-2 
(R)

12-05-1867 Barbieri/ Luis Rivera, El secreto de una dama, 
zarzuela, tres actos, verso 

17 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2882, 12 
mayo, p. 3; 2884, 14 mayo, p. 1 (R); 
2891, 21 mayo, pp. 1-2 (R)

                                                
7 “TEATRO. Por indisposición de la primera tiple, señorita Lesen, y con anuencia de la autoridad, se suspendió la función anunciada para anoche”: La Paz de Murcia, X 

(1867), nº 2878, 8 mayo, p. 2. 
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14-05-1867 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

18 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2884, 14 
mayo, p. 3

15-05-1867 Oudrid/Olona, El postillón de la Rioja, zarzuela, 
dos actos 

19 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2885, 15 
mayo, p. 3

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 
zarzuela, un acto 

16-05-1867 [Arrieta, Emilio/ Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

208 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2886, 16 
mayo, p. 3

[Oudrid/ Serra], El último mono, sainete filosófico, 
un acto 

18-05-1867 [Donizetti/Álvarez, Emilio (adap.)], La hija del 
regimiento, zarzuela, tres actos 

21 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2888, 18 
mayo, p. 3; 2891, 21 mayo, pp. 1-2 
(R)

19-05-1867 [Donizetti/Álvarez, Emilio (adap.)], La hija del 
regimiento, zarzuela, tres actos 

22 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2889, 19 
mayo, p. 3;  2891, 21 mayo, p. 1 (R)

21-05-1867 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

23 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2891, 21 
mayo, p. 3; 2898, 28 mayo, p. 2 (R)

22-05-1867 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

24 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2892, 22 
mayo, p. 3; 2898, 28 mayo, p. 2 (R)

23-05-1867 Barbieri/ Luis Rivera, El secreto de una dama, 
zarzuela, tres actos, verso 

25 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2893, 23 
mayo, p. 3; 2898, 28 mayo, p. 2 (R)

25-05-1867 [Barbieri/Picón, José], Pan y toros, [zarzuela, tres 
actos] 

26 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2895, 25 
mayo, p. 3; 2898, 28 mayo, p. 2 (R)

26-05-1867 [Barbieri/Picón, José], Pan y toros, [zarzuela, tres 
actos] 

27 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2896, 26 
mayo, p. 3; 2898, 28 mayo, p. 2 (R)

28-05-1867 [Barbieri/Picón, José], Pan y toros, [zarzuela, tres 
actos] 

28 La Paz de Murcia, X (1867), nOS 2898, 28 
mayo, p. 3; 2904, 4 junio, p. 1 (R)

29-05-1867 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

29 La Paz de Murcia, X (1867), nOS 2899, 29 
mayo, p. 3; 2904, 4 junio, p. 1 (R)

30-05-1867 Barbieri/ Luis Rivera, El secreto de una dama, 
zarzuela, tres actos, verso 

30 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2900, 30 
mayo, p. 3; 2904, 4 junio, p. 1 (R)

                                                
8 “TEATRO. Ayer concluyó la primera mitad el abono, y correspondiendo a las distintas invitaciones que se nos han hecho, nos dirigimos hoy al director de escena para 

pedirle que en la segunda procure lo posible por hacer olvidar el disgusto que en los abonados existe, a consecuencia de las pocas novedades que se les han dado en la primera 
y las muchas repeticiones que han visto ya”: La Paz de Murcia, X (1867), nº 2887, 17 mayo, p. 2. 
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01-06-1867 Barbieri/ Camprodón, El relámpago, zarzuela, tres 
actos  

31 La Paz de Murcia, X (1867), nOS 2901, 1 
junio, p. 3; 2902, 2 junio, p. 1 (R); 
2904, 4 junio, p. 1 (R)

02-06-1867 [Gaztambide/ Serra, Narciso], La edad en la boca, 
zarzuela, un acto 

32 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2902, 2 
junio, p. 3; 2904, 4 junio, pp.1-2 (R)

[Oudrid/ José Picón], La Isla de San Balandrán, 
zarzuela, un acto 

[Barbieri/ Mariano Pina], El niño, zarzuela, un acto
04-06-1867 Gaztambide/ Larra, Las hijas de Eva, zarzuela, tres 

actos 
33 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2904, 4 

junio, p. 3; 2907, 7 junio, pp. 1-2 (R) 
Debut de Maximino Fernández, 
barítono 

05-06-1867 Gaztambide/ Larra, Las hijas de Eva, zarzuela, tres 
actos

34 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2905, 5 
junio, p. 3; 2907, 7 junio, pp. 1-2 (R)

06-06-1867 [Fernández Caballero/Serra], El loco de la 
guardilla, zarzuela, un acto 

35 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2906, 6 
junio, p. 3;  2906, 6 junio, p. 3; 2909, 
9 junio, pp. 1-2 (R) 

El solo de oboe de La vieja fue 
interpretado por Daniel Ortiz 

Gaztambide, Camprodón, Un pleito, zarzuela, un 
acto 

[Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto

07-06-1867 -No consta La Paz de Murcia, X (1867), nº 2907, 7 
junio, p. 3 

La función, a beneficio del público, 
se anunció por carteles en las calles 
de la ciudad. 

08-06-1867 [Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto 

36 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2908, 8 
junio, p. 3; 2911, 12 junio, pp. 1-2 (R) 

Función a beneficio de Ana 
Rodríguez, primera tiple absoluta

[Arrieta/Ramos Carrión, Lustonó], Un sarao y una 
soirée, caricatura de costumbres en dos 
láminas [zarzuela, dos actos]  

09-06-1867 Gaztambide, Camprodón, Un pleito, zarzuela, un 
acto 

37 La Paz de Murcia, X (1867), nº 2909, 9 
junio, p. 3; 2911, 12 junio, pp. 1-2 (R)

[Arrieta/Ramos Carrión, Lustonó], Un sarao y una 
soirée, caricatura de costumbres en dos 
láminas [zarzuela, dos actos]  

11-06-1867 Campanone [arreglo libre de la ópera italiana La 
prova d’un opera seria, de Giuseppe Mazza]

[39] La Paz de Murcia, X (1867), nº 2911, 12 
junio, p. 2; 2912, 13 junio, p. 2 (R)

Función a beneficio de Luisa 
Lesén, primera tiple

La mantilla de tiras, canción andaluza
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12-06-1867 [Arrieta/Céspedes, Darío], Un toque de ánimas [Un 
toque de ánimas], zarzuela, tres actos 

40 La Paz de Murcia, X (1867), nos 2911, 12 
junio, p. 3; 2913, 14junio, p. 1 (R);  
2915, 16 junio, p. 2 (R)
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Tabla 7: Compañía lírico-dramática de Miguel Tormo (2ª temporada 1867-1868) 
  

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según 

la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s Observaciones 

12-04-1868 [Barbieri/ Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres 
actos 

1 La paz de Murcia, XI (1868), nos 3203, 
12 abril, p. 3; 3205, 14 abril, p. 1 (R)

A las ocho. Todas las funciones a 
tres reales. General y paraíso, 2 
reales

13-04-1868 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres actos [2] La paz de Murcia, XI (1868), nº 3206, 15 
abril, p. 3 (R)

14-04-1868 [Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, zarzuela, 
dos actos 

[Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero particular, 
zarzuela, un acto 

3 La paz de Murcia, XI (1868), nº 3205, 14 
abril, p. 3

15-04-1868 [Barbieri/ Ventura de la Vega], Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos 

4 La paz de Murcia, XI (1868), nº 3206, 15 
abril, p. 3

16-04-1868 [Arrieta/Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos 

5 La paz de Murcia, XI (1868), nº 3207, 16 
abril, p. 3

18-04-1868 [Barbieri-Gaztambide/Olona], El sargento Federico, 
zarzuela, cuatro actos 

6 La paz de Murcia, XI (1868), nos 3209, 18 
abril, p. 3; 3212, 21 abril, p. 3 (R)

19-04-1868 [Barbieri-Gaztambide/Olona], El sargento Federico, 
zarzuela, cuatro actos

7 La paz de Murcia, XI (1868), nos 3210, 19 
abril, p. 3; 3212, 21 abril, p. 3 (R)

21-04-1868 Campanone [arreglo libre de la ópera italiana La prova 
d’un opera seria, de Giuseppe Mazza]

8 La paz de Murcia, XI (1868), nos 3212, 21 
abril, p. 3; 3215, 23 abril, p. 3 (R)

Fue anunciada El diablo las carga
pero se indispuso Teresa Rivas.  

22-04-1868 [Arrieta/García Gutiérrez], Llamada y tropa, zarzuela, 
dos actos 

[Barbieri/ Carlos Frontaura], El caballero particular
(Un caballero particular), zarzuela, un acto 

9 La paz de Murcia, XI (1868), nos 3213, 22 
abril, p. 3; ; 3216, 24 abril, p. 3 (R)

Función a beneficio de Miguel 
Tormo, tenor cómico 
En lugar de Los dos ciegos  se 
interpretó Un caballero particular 
por  indisposición de Arturo Tormo.

23-04-1868 [Arrieta/García Gutiérrez], Llamada y tropa, zarzuela, 
dos actos 

[Barbieri/Olona], Los dos ciegos, juguete  entremés] 
lírico dramático, un acto 

10 La paz de Murcia, XI (1868), nos 3215, 23 
abril, p. 3; 3219, 28 abril, p. 3 (R)

24-04-1868 [Gaztambide/Camprodón], El diablo las carga, 
zarzuela, tres actos 

11 La paz de Murcia, XI (1868), nos 3217, 25 
abril, p. 3; 3219, 28 abril, p. 3 (R)
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25-04-1868 [Gaztambide/Camprodón], El diablo las carga, 
zarzuela, tres actos 

12 La paz de Murcia, XI (1868), nº 3218, 26 
abril, p. 3

28-04-1868 [Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, zarzuela, 
dos actos 

[Barbieri/Olona], Los dos ciegos, juguete  entremés] 
lírico dramático, un acto 

14 La paz de Murcia, XI (1868), nº 3219, 28 
abril, p. 3: 3222, 1 mayo, p. 3 (R)

29-04-1868 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 

15 La paz de Murcia, XI (1868), nº 3220, 29 
abril, p. 3

30-04-1868 [Gaztambide/Camprodón], El diablo las carga, 
zarzuela, tres actos 

16 La paz de Murcia, XI (1868), nos 3221, 30 
abril, p. 3; 3223, 2 mayo, p. 3 (R)

2-05-1868 [Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres actos  17 La paz de Murcia, XI (1868), nº 3223, 2 
mayo, p. 3. 

Función a beneficio de Teresa 
Rivas, primera tiple

3-05-1868 [Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres actos  18 La paz de Murcia, XI (1868), nº 3224, 3 
mayo, p. 3

5-05-1868 [Barbieri/ Camprodón], El Vizconde, zarzuela, un acto 
[Oudrid-Caballero/Camprodón], El gran bandido, 

zarzuela, dos actos 

[20] La paz de Murcia, XI (1868), nos 3226, 5 
mayo, p. 3; 3227, 6 mayo, p. 3 (R)
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Tabla 8: Compañía lírico-dramática de Manuel Iglesias (2ª temporada, 1870-1871) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 

fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s Observaciones 

9-04-1871  Campanone , zarzuela, tres actos, [arreglo libre de la 
ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

1 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4136, 
9 abril, p. 4; 4137, 11 abril, p. 1 (R); 
4138, 12 abril, p. 1 (R) 

La Ilustración Murciana, I (1871), nº 12, 
12 abril, pp. 6-7 (R)

10-04-1871 [Manuel Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos

2 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4136, 
9 abril, p. 4 

La Ilustración Murciana, I (1871), nº 12, 
12 abril, pp. 6-7 (R)

[Guillermo Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, 
zarzuela de “género bufo”, [un acto] 

11-04-1871 [Gaztambide/Olona], Juramento [El juramento], 
zarzuela, tres actos 

3 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4137, 
11 abril, p. 4

14-04-1871 [Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y sombra, 
zarzuela, dos actos

4 La Paz de Murcia, XIV (1871), nos 4139, 
13 abril, p. 4; 4140, 14 abril, p. 4

[Guillermo Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, 
zarzuela de “género bufo”, [un acto]

15-04-1871 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 
actos 

5 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4141, 
15 abril, p. 4; 4141, 15 abril, p. 1 (R)

16-04-187 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La hijas de Eva
(zarzuela tres actos) 

6 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4142, 
16abril, p. 4

19-04-1871 Barba azul, zarzuela bufa, tres actos, [arreglo libre de 
Barbe-bleue de Offenbach, por Miguel Pastorfido 
y Salvador Granés] 

7 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4144, 
19 abril, p. 4; 4145, 20 abril, p. 1 (R)

“NOTA. El vestuario que se 
presentará es nuevo y hecho en 
Valencia para estrenarse en este 
teatro. Mañana dan principio los 
ensayos de la gran zarzuela bufa, 
La gran duquesa”. La paz, nº 4144 
(19-04-1870), p. 4.

20-04-19871 Barba azul, zarzuela bufa, tres actos, [arreglo libre de 
Barbe-bleue de Offenbach, por Miguel Pastorfido 
y Salvador Granés]

8 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4145, 
20 abril, p. 4; 4146, 21 abril, p. 1 (R)
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22-04-19871 Barba azul, zarzuela bufa, tres actos, [arreglo libre de 
Barbe-bleue de Offenbach, por Miguel Pastorfido 
y Salvador Granés]

9 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4147, 
22 abril, p. 4

23-04-1871 Barba azul, zarzuela bufa, tres actos, [arreglo libre de 
Barbe-bleue de Offenbach, por Miguel Pastorfido 
y Salvador Granés] 

10 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4148, 
23 abril, p. 4; 4149, 25 abril, p. 1 (R)

26-04-1871 La gran duquesa de Gerolstein, zarzuela bufa, tres actos 
y cuatro cuadros, traducida del francés por Julio 
Monreal, [arreglo libre de La Grande-Duchesse de 
Gérolstein de Offenbach] 

11 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4150, 
26 abril, pp. 1, 4.

“El vestuario es enteramente nuevo 
y construido en Valencia para 
estrenarse en este teatro con la 
producción anunciada”: La paz, nº 
4150 (26-04-1870), p. 4.

27-04-1871 La gran duquesa de Gerolstein, [arreglo libre de La 
Grande-Duchesse de Gérolstein de Offenbach, por 
Julio Monreal] 

12 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4151, 
27 abril, p. 4

29-04-1871 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 

13 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4153, 
29 abril, p. 4; 4155, 2 mayo, p. 1 (R)

30-04-1871 La gran duquesa de Gerolstein, [arreglo libre de La 
Grande-Duchesse de Gérolstein de Offenbach, por 
Julio Monreal] 

14 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4154, 
30 abril, p. 4

3-05-1871 [Arrieta/Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres actos 16 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4156, 
3 mayo, p. 4

4-05-1871 Barba azul, zarzuela bufa, tres actos, [arreglo libre de 
Barbe-bleue de Offenbach, por Miguel Pastorfido 
y Salvador Granés]

17 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4157, 
4 mayo, p. 4

6-05-1871 Campanone , zarzuela, tres actos, [arreglo libre de la 
ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

18 La Paz de Murcia, XIV (1871), nos

4159, 6 mayo, p. 4; 4160, 7 mayo, p. 
1 (R)

7-05-1871 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela, cuatro actos 19 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4160, 
7 mayo, p. 4; 4161, 9 mayo, p. 1 (R)

9-05-1871 Los dioses del Olimpo, zarzuela bufa en tres actos y 
verso, [arreglo libre de Orphée aux enfers] de 
Offenbach, letra de Mariano Pina 

20 La Paz de Murcia, XIV (1871), nos

4161, 9 mayo, p. 4 ; 4162, 10 mayo, 
p. 1 (R)

10-05-1871 Los dioses del Olimpo, zarzuela bufa en tres actos y 
verso, [arreglo libre de Orphée aux enfers] de 
Offenbach, letra de Mariano Pina 

21 La Paz de Murcia, XIV (1871), nos

4162, 10 mayo, p. 4; 4163, 11 mayo, 
p. 1 (R)
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11-05-1871 Los dioses del Olimpo, zarzuela bufa en tres actos y 
verso, [arreglo libre de Orphée aux enfers] de 
Offenbach, letra de Mariano Pina

22 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4163, 
11 mayo, p. 4

13-05-1871 [José Rogel/ Eusebio Blasco], El joven Telémaco, 
zarzuela [mitológica-burlesca], dos actos 

[Oudrid/Mariano Pina], Bazar de novias, zarzuela, un 
acto 

[23] La Paz de Murcia, XIV (1871), nos

4163, 11 mayo, p. 4; 4165, 13 mayo, 
p. 4; 4166, 14 mayo, p. 1 (R)

14-05-1871 [Barbieri/Luis Rivera], El secreto de una dama, zarzuela, 
tres actos 

[24] La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4166, 
14 mayo, p. 4; 4167, 16 mayo, p. 1 
(R)

16-05-1871 [José Rogel/ Eusebio Blasco], El joven Telémaco, 
zarzuela [mitológica-burlesca], dos actos 

[25] La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4167, 
16 mayo, p. 4

 [Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios quiere, 
zarzuela [pasillo filosófico-fúnebre], un acto

17-05-1871 [Barbieri/ Luis Rivera], El secreto de una dama, zarzuela, 
tres actos, verso 

26 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4168, 
17 mayo, p. 4

18-05-1871 Barba azul, zarzuela bufa, tres actos, [arreglo libre de 
Barbe-bleue de Offenbach, por Miguel Pastorfido 
y Salvador Granés] 

27 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4169, 
18 mayo, p. 4

20-05-1871 Gaztambide/Luis Mariano de Larra, La conquista de 
Madrid o sea el triunfo del cristianismo, zarzuela, 
tres actos 

28 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4170, 
20 mayo, p. 4; 4171, 21 mayo, p. 1 
(R)

21-05-1871 Gaztambide/Luis Mariano de Larra, La conquista de 
Madrid o sea el triunfo del cristianismo, zarzuela, 
tres actos

29 La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4171, 
21 mayo, p. 4

24-05-1871 Oudrid/ Olona, El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 
actos 

Extra La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4173, 
24 mayo, p. 4; 4175, 25 mayo, p. 1 
(R); 4178, 28 mayo, p. 1 (R)

Función a beneficio de Manuel 
González Iglesias (primer tenor 
cómico) y Marcelino Ortiz[Barbieri/Frontaura], Un caballero particular, zarzuela, 

un acto
25-05-1871 Barba azul, zarzuela bufa, tres actos, [arreglo libre de 

Barbe-bleue de Offenbach, por Miguel Pastorfido 
y Salvador Granés] 

Extra La Paz de Murcia, XIV (1871), nos

4175, 25 mayo, p. 1; 4178, 28 mayo, 
p. 1 (R) 

Beneficio de Eloísa Morera, 
primera tiple 

[Oudrid/ Serra], Malagueña de Nadie se muere hasta que 
Dios quiere, zarzuela [pasillo filosófico-fúnebre], 
un acto
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10-06-1871 [Barbieri/De la Vega], Un tesoro escondido, zarzuela tres 
actos 

- La Paz de Murcia, XIV (1871), nos

4190, 10 junio, p. 4; 4193, 14 junio, 
p. 1 (R)

11-06-1871 Gaztambide/Luis Mariano de Larra, La conquista de 
Madrid o sea el triunfo del cristianismo, zarzuela, 
tres actos

- La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4191, 
11 junio, p. 4
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Tabla 9: Compañía de José González Orejuela (1ª temporada, 1872-1873)  

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono 

Fuente/s Observaciones 

03-11-1872 [Barbieri/Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 9

1 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4632, 3 
noviembre, p. 4; 4633, 5 noviembre, p. 1 
(R); El Avisador Murciano, I (1872), nº 4, 
5 noviembre, p. 1 (R); El Noticiero 
Murciano, I (1872), nº 182, 5 noviembre, 
p. 1 (R)

5-11-1872  Sinfonía 
[Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 

actos 

2 La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4633, 5 
noviembre, p. 4 

07-11-1872 No hubo función - La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4636, 8 
noviembre, p. 1

09-11-1872 Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo libre 
de Barbe-bleue de Offenbach] 

4 La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4637, 9 
noviembre, p. 4

10-11-1872 Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo libre 
de Barbe-bleue de Offenbach] 

5 La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4638, 10  
noviembre, p. 4

12-11-1872 [Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un 
acto 

[Fernández Caballero /Serra], El loco de la guardilla, 
zarzuela, un acto 

[Guillermo Cereceda/Puente y Brañas], Pascual 
Bailón, zarzuela bufa, un acto 

6 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4639, 12 
noviembre, p. 4; 4660 [sic], 13 
noviembre, p. 1 (R)

13-11-1872 [Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y sombra, 
zarzuela, dos actos  

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 
zarzuela, un acto 

7 La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4660 [sic], 
13 noviembre, p. 4

                                                
9 En la misma cartelera aparecen estos dos programas, con separación de la tabla de precios. 
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14-11-1872 [Joaquín Gaztambide/Luis de Olona], El valle de 
Andorra, zarzuela, tres actos 

[8] La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4661, 14 
noviembre, p. 4

16-11-1872 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos 

[9] La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4662, 15 
noviembre, p. 4

17-11-1872 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos 

[10] La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4662, 15 
noviembre, p. 4;4663, 16 noviembre, p. 4; 
4664, 17 noviembre, p. 4: 4665, 19 
noviembre, p. 1 (R)

19-11-1872 Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo libre 
de Barbe-bleue de Offenbach] 

11 La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4665, 19 
noviembre, p. 4

20-11-1872 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos

12 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4666, 20 
noviembre, p. 1, 4; 4667, 21 noviembre, 
p. 1 (R)

21-11-1872 [Joaquín Gaztambide/Luis de Olona], El valle de 
Andorra, zarzuela, tres actos 

13 La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4667, 21 
noviembre, p. 1, 4

23-11-1872 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

14 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4669, 23 
noviembre, p. 4; 4670, 24 noviembre, p. 
4; El Chocolate, (1872), nº 6, 24 
noviembre, pp. 46-47 (R)

24-11-1872 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

15 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4670 
suplemento, 24 noviembre, p. 4

01-12-1872 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

16 La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4676, 1 
diciembre, p. 4

03-12-1872 [Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres actos 17 La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4677, 3 
diciembre, p. 4

04-12-1872 [Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres actos 18 La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4678, 4 
diciembre, p. 4

05-12-1872 Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo libre 
de Barbe-bleue de Offenbach] 

19 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4679, 5 
diciembre, p. 4; 4680, 6 diciembre, p. 1 
(R)

“En obsequio de las clases 
militares” 

07-12-1872 [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

20 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4681, 7 
diciembre, p. 4; 4682, 8 diciembre, p. 1 
(R)
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08-12-1872 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

21 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4682, 8 
diciembre, p. 4; 4683, 10 diciembre, p. 1 
(R)

9-12-1872 [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4683, 10 
diciembre, p. 1 (R)

Debut de Adelaida Leyda, primera 
tiple 

10-12-1872 [Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y sombra, 
zarzuela, dos actos  

[Guillermo Cereceda/Puente y Brañas], Pascual 
Bailón, zarzuela bufa, un acto 

23 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4683, 10 
diciembre, p. 4; 4684, 11 diciembre, p. 1 
(R)

11-12-1872 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

24 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4684, 11 
diciembre, p. 4; 4685, 12 diciembre, p. 1 
(R)

12-12-1872 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos 
actos 

[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

25 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4685, 12 
diciembre, p. 4; 4686, 13 diciembre, p. 1 
(R)

14-12-1872 [Gaztambide/ Larra], Las hijas de Eva, zarzuela, tres 
actos 

26 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4687, 14 
diciembre, p. 4; 4687, 14 diciembre, p. 1; 
4688, 15 diciembre, p. 1 (R)

15-12-1872 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

[27] La Paz de Murcia, XV (1872), nº 468, 15 
diciembre, p. 4

16-12-1872 [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres 
actos 

28 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4688, 15 
diciembre, p. 1;4689, 17 diciembre, p. 1 
(R)

Entre el primer y segundo acto se 
realizó el ejercicio acrobático 
titulado El torniquete y, entre el 
segundo y tercer acto, El doble 
trapecio, por la compañía ecuestre 
de Prado y Price 

17-12-1872 [Gaztambide/ Larra], Las hijas de Eva, zarzuela, tres 
actos) 

29 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4689, 17 
diciembre, p. 4; 4690, 18 diciembre, p. 1 
(R)

Entre el primer y segundo acto se 
realizaron ejercicios de barra fija, a 
cargo de la compañía ecuestre de 
Prado y Price 
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18-12-1872 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos 
actos 

La barra amaericana (ejercicios acrobáticos) 
El doble trapecio (ejercicios acrobáticos) 
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 

zarzuela, un acto 

30 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4690, 18 
diciembre, p. 4; 4691, 19 diciembre, p. 1 
(R)

Se llevaron a cabo ejercicios 
acrobáticos en los intermedios. 

19-12-1872 [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un 
acto 

1 
2ª serie 

La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4691, 19 
diciembre, p. 4; 4692, 20 diciembre, p. 1 
(R)

21-12-1872 [Salvador Ruiz/Eduardo Zamora], El estudiante de 
Salamanca, zarzuela, tres actos* 

2 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4692, 20 
diciembre, p. 4; 4693, 21 diciembre, p. 4; 
4694, 22 diciembre, p. 1 (R)

22-12-1872 Salvador Ruiz/Eduardo Zamora], El estudiante de 
Salamanca, zarzuela, tres actos 

3 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4694, 22 
diciembre, p. 4; 4695, 24 diciembre, p. 1 
(R)

25-12-1872 Por la tarde: Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, 
[arreglo libre de Barbe-bleue de Offenbach] 

La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4695, 24 
diciembre, p. 4

Por la noche: [Barbieri/Santisteban], Robinson, 
zarzuela bufa, tres actos 

4 

27-12-1872 Por la tarde: [Gaztambide/Olona], El juramento, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4697, 27 
diciembre, p. 4

Por la noche:  
[Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres actos 

6 

28-12-1872 [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 
zarzuela, un acto 

Extra La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4698, 28 
diciembre, p. 4

En los intermedios se llevaron a 
cabo ejercicios gimnásticos, de 
prestidigitación y magnetismo 

29-12-1872 Por la tarde:  
[Joaquín Gaztambide/Luis de Olona], El valle de 

Andorra, zarzuela, tres actos 

- La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4699, 29 
diciembre, p. 4

Por la noche:  
[Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres 

actos 
[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 

quiere, zarzuela, un acto 

8 
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31-12-1872 [Fernández Caballero /Serra], El loco de la guardilla, 
paso, un acto 

[Barbieri/ Carlos Frontaura], El caballero particular
[Un caballero particular], juguete cómico-
lírico, un acto 

El puente de la muerte (acrobacias, por Sánchez y 
Artadir) 

[Gaztambide/Olona], El amor y el almuerzo, 
zarzuela, un acto 

10 La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4700, 31 
diciembre, p. 4; XVI (1873), 4701, 1 
enero, p. 1 (R)

01-01-1873  Por la tarde: 
[Barbieri/ Carlos Frontaura], El caballero particular

[Un caballero particular], juguete cómico-
lírico, un acto

[Gaztambide/Olona], El amor y el almuerzo, 
zarzuela, un acto

El puente de la muerte (ejercicios acrobáticos, por 
Sánchez y Artadir)

[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4701, 1 
enero, p. 4

Por la noche: 
[Salvador Ruiz/Eduardo Zamora], El estudiante de 

Salamanca, zarzuela, tres actos 

11 

04-01-1873  [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 
tres actos 

El puente de la muerte (ejercicios de acrobacia por 
Sánchez y Artadir) 

13 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4703, 4 
enero, p. 4

05-01-1873 Por la tarde: 
[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 

tres actos 
El puente de la muerte (ejercicios de acrobacia, por 

Sánchez y Artadir) 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4664 [sic], 
5 enero, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 

14 
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08-01-1873 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos 

[Miguel Albelda/Santisteban], El juicio final, 
zarzuela, un acto 

17 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4665, 8 
enero, p. 4; suplemento, 7 enero, p. 1; 
4666, 9 enero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Eloísa 
Morera, primera tiple 

09-01-1873 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos 

[Miguel Albelda/Santisteban], El juicio final, 
zarzuela, un acto 

18 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4666, 9 
enero, p. 4

11-01-1873 [Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto 

[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 
dos actos 

19 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4668, 11 
enero, p. 4; 4669, 12 enero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Fernando 
Rouset, primer tenor 

12-01-1873 Por la tarde: 
Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo libre 

de Barbe-bleue de Offenbach] 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4669, 12 
enero, p. 4

Por la noche: 
[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 

dos actos 
[Oudrid/OLona], ¡¡¡Buenas noches, señor don 

Simón!!! (zarzuela, un acto) 

20 
última 

14-01-1873 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos 

1 
3ª serie 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4670, 14 
enero, p. 4;

15-01-1873 [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres 
actos 

2 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4671, 15 
enero, p. 4; La Correspondencia de 
Murcia, I (1873), nº 1, 16 enero, p. 3

16-01-1873 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

3 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4672, 16 
enero, p. 4; La Correspondencia de 
Murcia, I (1873), nº 3, 20 enero, p. 3 (R)

17-01-1873 [Salvador Ruiz/Eduardo Zamora], El estudiante de 
Salamanca, zarzuela, tres actos 

4 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4673, 17 
enero, p. 4; La Correspondencia de 
Murcia, I (1873), nº 3, 20 enero, p. 3 (R)

18-01-1873 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 
dos actos 

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 
zarzuela, un acto 

5 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4674, 18 
enero, p. 4; La Correspondencia de 
Murcia, I (1873), nº 3, 20 enero, p. 3 (R)
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19-01-1873 Por la tarde: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4675, 19 
enero, p. 4

Se anunció Catalina aunque se 
sustituyó a última hora por Los 
magyares: La Paz de Murcia, XVI 
(1873), nº 4676, 21 enero, p. 1 Por la noche: 

Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos  

6 

21-01-1873 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

7 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4676, 21 
enero, p. 4; 4676, 21 enero, p. 1; 4681, 26 
enero, p.1 (R); Juan López Parra, “Revista 
teatral. El molinero de Subiza, en La 
Correspondencia de Murcia, I (1873), nº 
6, 26 enero, p. 3 

22-01-1873 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

8 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4677, 22 
enero, p. 4

23-01-1873 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

9 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4678, 23 
enero, p. 4

24-01-1873 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

10 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4679, 24 
enero, p. 4

25-01-1873 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

11 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4680, 25 
enero, p. 4

26-01-1873 Por la tarde: 
[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 

dos actos  
[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 

quiere, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4681, 26 
enero, p. 4; 4684, 30 enero, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 

zarzuela, tres actos

12 

28-01-1873 [Oudrid, Cristóbal/ Luis de Olona], La cola del 
diablo, zarzuela, dos actos 

El barón de la castaña, zarzuela, un acto [arreglo de 
ópera Le testament de Monsieur de Crac de 
Charles Lecocq por Vicente Arche] 

13 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4680, 25 
enero, p. 1; 4682, 28 enero, p. 4; 4684, 30 
enero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Agustín 
Ballós, tenor cómico 
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29-01-1873 [Oudrid, Cristóbal/ Luis de Olona], La cola del 
diablo, zarzuela, dos actos 

El barón de la castaña, zarzuela, un acto [arreglo de 
ópera Le testament de Monsieur de Crac de 
Charles Lecocq] 

14 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4683, 29 
enero, p. 4

30-01-1873 [Salvador Ruiz/Eduardo Zamora], El estudiante de 
Salamanca, zarzuela, tres actos 

15 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4684, 30 
enero, p. 4

31-01-1873 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

[Miguel Albelda/Santisteban], El juicio final, 
zarzuela, un acto 

El barón de la castaña, zarzuela, un acto [arreglo de 
ópera Le testament de Monsieur de Crac de 
Charles Lecocq] 

16 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4685, 31 
enero, p. 4

Función a beneficio del coro de 
hombres 

01-02-1873 [Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto 

[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, 
dos actos 

17 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4686, 1 
febrero, p. 4

02-02-1873 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

18 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4687, 2 
febrero, p. 4; 4689, 5 febrero, p. 1 (R)

03-02-1873 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

[19] La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4689, 5 
febrero, p. 1 (R)

04-02-1873 [Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto 

[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, 
dos actos 

20 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4688, 4 
febrero, p. 4

05-02-1873 Barbieri/ Camprodón, El relámpago, zarzuela, tres 
actos 

21 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4689, 5 
febrero, p. 4; 4690, 6 febrero, p. 1

06-02-1873 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de 
la ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

22 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4690, 6 
febrero, p. 4; 4691, 7 febrero, p. 1 (R)

Función a beneficio de José 
González, barítono 

08-02-1873 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de 
la ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

23 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4692, 8 
febrero, p. 4

09-02-1873 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

24 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4693, 9 
febrero, p. 4; 4694, 11 febrero, p. 1 (R)
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10-02-1872 Solo consta: 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, 

dos actos

extra La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4693, 9 
febrero, p. 1

Beneficio de José Navarrete, según 
barítono  

11-02-1873 [Salvador Ruiz/Eduardo Zamora], El estudiante de 
Salamanca, zarzuela, tres actos 

25 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4694, 11 
febrero, p. 4; 4695, 12 febrero, p. 1

12-02-1873 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos 

26 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4695, 12 
febrero, p. 4; 4697, 14 febrero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Félix Díez, 
primer bajo 

13-02-1873 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos 

27 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4696, 13 
febrero, p. 4

14-02-1873 [Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, 
dos actos

[Oudrid/ Serra], El último mono, zarzuela, un acto

28 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4697, 14 
febrero, p. 4; 4698, 15 febrero, p. 1 (R)

Función a beneficio del coro de 
señoras 

15-02-1873 [José Rogel/ Eusebio Blasco], El joven Telémaco, 
zarzuela [mitológica-burlesca], dos actos 

[Arrieta/Ramos Carrión, Lustonó], Un sarao y una 
soirée, zarzuela, dos actos 

29 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4697, 14 
febrero, p. 1; 4698, 15 febrero, p. 4; 
4699, 16 febrero, p. 1 (R); Juan López 
Parra, “Apuntes para una revista”, en La 
Correspondencia de Murcia, I (1873), nº 
16, 16 febrero, p. 3 (R)

Función  a beneficio de Adelaida 
Leyda, primera tiple 

16-02-1873 [José Rogel/ Eusebio Blasco], El joven Telémaco, 
zarzuela [mitológica-burlesca], dos actos 

[Arrieta/Ramos Carrión, Lustonó], Un sarao y una 
soirée, zarzuela, dos actos 

30 
ultima 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4699, 16 
febrero, p. 4
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Tabla 10: Compañía de zarzuela de Nicolás Rodríguez (2ª temporada, 1872-1873) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 
fuente periodística 

Nº de 
abono

Fuente/s Observaciones 

13-04-1873 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

1 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4736, 13 abril, p. 4; 4737, 15 abril, 
p. 1 (R); 4745, 24 abril, p. 1 (R) 

14-03-1873 [Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 
actos

[Oudrid/Juan de la Puerta], D. Sisenando, zarzuela, un 
acto

[2] La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4745, 24 abril, p. 1 (R)

15-04-1873 Manuel Fernández Caballero/Narciso Serra, Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos

[Rogel/Puente Brañas], Dos truchas en seco, zarzuela, un 
acto

3 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4737, 15 abril, p. 4; 4745, 24 abril, 
p. 1 (R)

Debut de José Salas y Joaquín 
Rodrigo 

17-04-1873 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos 
[Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero particular, 

zarzuela, un acto 

4 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4739, 17 abril, p. 4; 4745, 24 abril, 
p. 1 (R)

18-04-1873 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, zarzuela, tres 
actos 

5 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4740, 18 abril, p. 4; 4745, 24 abril, 
p. 1 (R)

Debut de Teresa Rivas 

19-04-1873 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, zarzuela, tres 
actos 

6 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4741, 19 abril, p. 4; 4745, 24 abril, 
p. 1 (R)

20-04-1873 Gaztambide/ Olona, Catalina, zarzuela, tres actos 7 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4742, 20 abril, p. 4; 4745, 24 abril, 
p. 1 (R)

22-04-1873 [Oudrid/Mariano Pina], La gata de Mari-Ramos, 
zarzuela, dos actos 

El barón de la castaña, zarzuela, un acto [arreglo de 
ópera Le testament de Monsieur de Crac de 
Charles Lecocq] 

8 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4743, 22 abril, p. 4; 4745, 24 abril, 
p. 1 (R)

Debut de Concepción Bernal 
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23-04-1873 [Oudrid/Mariano Pina], La gata de Mari-Ramos, 
zarzuela, dos actos 

El barón de la castaña, zarzuela, un acto [arreglo de 
ópera Le testament de Monsieur de Crac de 
Charles Lecocq] 

9 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4744, 23 abril, p. 4

24-04-1873 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos 
actos 

[Oudrid/Juan de la Puerta], D. Sisenando, zarzuela, un 
acto 

10 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4745, 24 abril, p. 4; 4746, 25 abril, 
p. 1 (R) 

25-04-1873 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

Extra La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4746, 25 abril, p. 4; 4747, 26 abril, 
p. 1 (R)

Función a beneficio de los 
voluntarios de la república de 
Murcia 

26-04-1873 [Oudrid/Mariano Pina], La gata de Mari-Ramos, 
zarzuela, dos actos 

El barón de la castaña, zarzuela, un acto [arreglo de 
ópera Le testament de Monsieur de Crac de 
Charles Lecocq] 

11 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4747, 26 abril, p. 1, 4

27-04-1873 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

12 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4748, 27 abril, p. 1, 4

28-04-1873 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 
actos 

13 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4749, 29 abril, p. 4

30-04-1873 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos 

14 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4749, 29 abril, p. 1 (R); 4752, 2 
mayo, p. 1 (R)

Debut del murciano  Arturo 
González 

01-05-1873 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos 

15 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4751, 1 mayo, p. 4; 4752, 2 mayo, 
p. 1 (R)

02-05-1873 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos 

16 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4752, 2 mayo, p. 4

03-05-1873 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos 

17 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4753, 3 mayo, p. 4

04-05-1873 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos 

18 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4754, 4 mayo, p. 4; 4754, 4 mayo, 
p. 1
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05-05-1873 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 

19 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4754, 4 mayo, p. 4; 4755, 6 mayo, 
p. 1 (R)

Función a beneficio de Teresa 
Rivas 

06-05-1873 [Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 
actos 

[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 
actos  

20 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4755, 6 mayo, p. 4

07-05-1873 [Manuel Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos

[Guillermo Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, 
zarzuela de “género bufo”, [un acto]

21 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4756, 7 mayo, p. 4

08-05-1873 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 
tres actos 

22 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4757, 8 mayo, p. 4; 4757, 8 mayo, 
p. 1; 4758, 9 mayo, p. 1 (R)

09-05-1873 [Arrieta/Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos

23 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4758, 9 mayo, p. 4; 4758, 9 mayo, 
p. 1; 4759, 10 mayo, p. 1 (R)

10-05-1873 [Aceves, Rubio/ Granés y Ramos Carrión], El carbonero 
de Subiza, parodia bufa de El molinero, zarzuela, 
tres actos 

[?], A pluma y pelo, pieza, un acto 
[Verdú/Basterrechea], Un hallazgo a tiempo, zarzuela de 

costumbres de la huerta, un acto 
La soirée de Cachupin, zarzuela, un acto [arreglo de la 

ópera de Offenbach] 

24 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4759, 10 mayo, p. 4; 4756, 7 mayo, 
p. 1; 4759, 10 mayo, p. 1 

Función a beneficio de Nicolás 
Rodríguez, director de escena y 
primer actor 

11-05-1873 Por la tarde: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 

tres actos 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4760, 11 mayo, p. 4

Por la noche: 
[Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 

zarzuela, cuatro actos 

25 

13-05-1873 No hubo función “para dar lugar a los ensayos de la 
zarzuela La vida parisien, que se estrenará 
mañana” 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4761, 13 mayo, p. 4
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14-05-1873 La vida parisien, zarzuela bufa, cuatro actos,  [arreglo de 
Luis Rivera de la ópera La vie parisienne de J. 
Offenbach] 

27 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4762, 14 mayo, p. 4; 4754, 4 mayo, 
p. 1; 4756, 7 mayo, p. 1; 4763, 15 
mayo, p. 1 (R)

15-05-1873 [Gaztambide/ Olona], Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos 

[Verdi], Aria de tenor coreada de  Il Ttrovatore

28 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4762, 14 mayo, p. 1; 4763, 15 
mayo, p. 4; 4764, 16 mayo, p. 1 (R)

Función a beneficio de Enrique 
García, primer tenor. El aria se 
interpretó entre el 2º y 3er acto. 

16-05-1873 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 
actos 

29 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4764, 16 mayo, p. 4; 4764, 16 
mayo, p. 1; 4765, 17 mayo, p. 1 (R)

17-05-1873 Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos 

30 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos

4765, 17 mayo, p. 4; 4765, 17 
mayo, p. 1; 4765, 18 mayo, p. 1 (R)
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Tabla 11: Compañía de zarzuela de Tomás Brotons (1ª temporada, 1873-1874) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según 

la fuente periodística 

Nº de 
abono

Fuente/s Observaciones 

07-12-1873 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de la 
ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

1 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4944, 
7 diciembre, p. 4

09-12-18 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos 
actos 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 
un acto 

2 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4945, 
9 diciembre, p. 4

10-12-1873 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos 
actos 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 
un acto 

[3?] La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4946, 
10 diciembre, p. 4

11-12-1873 [Oudrid/Rivera], Un estudiante en Salamanca, zarzuela, 
tres actos 

4 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4947, 
11 diciembre, p. 4; 4949, 13 
diciembre, p. 1 (R)

13-12-1873 Sinfonía 
Zampa o la esposa de mármol, obra lírico fantástica, 

tres actos, [adaptación de Zampa, ou La fiancée 
de marbre de Ferdinand Herold, por Narciso 
Serra y Miguel Pastorfido] 

5 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4948, 
12 diciembre, p. 4; 4949, 13 
diciembre, p. 4; 4950, 14 diciembre, 
p. 1 (R)

14-12-1873 Sinfonía 
Zampa o la esposa de mármol, obra lírico fantástica, 

tres actos, [adaptación de Zampa, ou La fiancée 
de marbre de Ferdinand Herold, por Narciso 
Serra y Miguel Pastorfido] 

6 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4950, 
14 diciembre, p. 4

16-12-1873 Sinfonía 
[Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero particular, 

zarzuela, un acto 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 

un acto 
[Oudrid/José Picón], La Isla de San Balandrán, 

zarzuela, un acto 

7 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4951, 
16 diciembre, p. 4
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17-12-1873 Sinfonía
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 

un acto 
[Oudrid/José Picón], La Isla de San Balandrán, 

zarzuela, un acto 

[8] La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4953, 
18 diciembre, p. 1 (R)

18-12-1873 La hija del regimiento, zarzuela, tres actos, [arreglo de  
La fille du régimen de Donizetti, por Emilio 
Álvarez] 

9 La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4953, 
18 diciembre, p. 1; 4955, 20 
diciembre, p. 1 (R)

19-12-1873 [Barbieri], Sinfonía de Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 

[Barbieri/Pina, Mariano], El niño, zarzuela, un acto 
[Fabio] Campana, Duetto “Dimmi che ni ammie” , por 

la contralto y tenor Lucas, acompañados por 
Calvo al piano 

Variaciones brillantes para piano, a cuatro manos sobre 
motivos de Lucia, de N. Louis, por Calvo y 
Gascón 

 Gran aria de ópera Acenma di Granata, por Sra. Lucas 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 

un acto 
 Gran escena y aria, en carácter, de la ópera Semiramis, 

por la Sra. Lucas. 

- La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4954, 
19 diciembre, p. 4; 4956, 21 
diciembre, p. 1 (R); 4957, 23 
diciembre, p. 1 (R)

Función a beneficio de las familias 
pobres de Cartagena “que han 
venido a la desgracia por la 
emigración” 

20-12-1873 Sinfonía 
[Gaztambide/ Olona], Los magyares, zarzuela de 

aparato, cuatro actos 

10 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4955, 
20 diciembre, p. 4

21-12-1873 Sinfonía 
La hija del regimiento, zarzuela, tres actos, [arreglo de  

La fille du régimen de Donizetti, por Emilio 
Álvarez] 

11 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4956, 
21 diciembre, p. 4

22-12-1873 [Barbieri/Camprodón], El vizconde, zarzuela,  un acto 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 

actos 

[12] La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4957, 
23 diciembre, p. 1 (R)

23-12-1873 Sinfonía 
[Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres 

actos 

13 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4957, 
23 diciembre, p. 4
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25-12-1873 Por la tarde: 
[Oudrid/Rivera], Un estudiante en Salamanca, zarzuela, 

tres actos 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4958, 
24 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri-Gaztambide/ Olona], El sargento Federico, 

zarzuela, cuatro actos 

14 

26-12-1873 Por la tarde: 
[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 

actos 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4959, 
25 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 

actos  
[Oudrid/José Picón], La Isla de San Balandrán, 

zarzuela, un acto 

15 

27-12-1873 Por la tarde: 
[Oudrid / Luis de Olona], La cola del diablo, zarzuela, 

dos actos  
[Barbieri/Pina, Mariano], El niño, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4960, 
27 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres 

actos 

16 

28-12-1873 Por la tarde: 
[Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero particular, 

zarzuela, un acto  
[Gaztambide/Olona], El amor y el almuerzo, zarzuela, 

un acto 
[Oudrid/José Picón], La Isla de San Balandrán, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4961, 
28 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 

actos 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 

un acto 

17 
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30-12-1873 Sinfonía 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 

actos 
[Barbieri/Camprodón], El vizconde, zarzuela,  un acto 

18 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4962, 
30 diciembre, p. 4

31-12-1873 Sinfonía 
[Barbieri/Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, dos actos 

19 La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4962, 
30 diciembre, p. 4

01-01-1874  Por la tarde: 
[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 

actos 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 

un acto 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4964, 
1 enero, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri-Gaztambide/Olona], El sargento Federico, 

zarzuela, cuatro actos 

20 

3-01-1874  [Arrieta/Ramos Carrión, Lustonó], Un sarao y una 
soirée, zarzuela, dos actos  

[Oudrid/Luis Rivera], A rey muerto, zarzuela, un acto 

21 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4965, 
3 enero, p. 4

4-01-1874  Por la tarde: 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 

actos 
[Oudrid/José Picón], La Isla de San Balandrán, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4966, 
4 enero, p. 4

Por la noche: 
Sinfonía 
[Barbieri/Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, dos actos 

22 

6-01-1874  Por la tarde: 
[Arrieta/Ramos Carrión-Lustonó], Un sarao y una 

soirée, zarzuela, dos actos 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 

un acto 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4967, 
6 enero, p. 4

Por la noche: 
Sinfonía 
Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de la 

ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza]

23 
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9-01-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Pina, Mariano], El niño, zarzuela, un acto 
[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un acto 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 

un acto 

24 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4969, 
9 enero, p. 4

10-01-1874 Sinfonía 
[Joaquín Gaztambide/Luis de Olona], El valle de 

Andorra, zarzuela, tres actos 

25 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4970, 
10 enero, p. 4

11-01-1874 Por la tarde:  
Sinfonía 
[Oudrid, Cristóbal/ Luis de Olona], La cola del diablo, 

zarzuela, dos actos 
[Oudrid/José Picón], La Isla de San Balandrán, 

zarzuela, un acto 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 

un acto  

La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4971, 11 enero, p. 4; 4972, 13 enero, 
p. 1

Por indisposición de Mariano 
Albert se sustituyó Catalina por El 
sargento Federico en la función de 
la tarde. 

Por la noche: 
Sinfonía 
[Barbieri-Gaztambide/Olona], El sargento Federico, 

zarzuela, cuatro actos 

27 

12-01-1873 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 
actos 

28 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4972, 
13 enero, p. 1 (R)
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13-01-1874 Sinfonía 
[Juan Molberg/Alejandro Rinchán], La colegiala, 

zarzuela, un acto 
Juegos de prestidigitación por Elisa de Limiñana 
[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un acto 
Juegos de prestidigitación 

29 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4972, 13 enero, p. 4; 4973, 14 enero, 
p. 1 (R)

14-01-1874 Sinfonía 
[Juan Molberg/Alejandro Rinchán], La colegiala, 

zarzuela, un acto 
Juegos de prestidigitación por la Elisa Limiñana 
Gran poliorama eléctrico 
Figuras de movimiento y estrellas cromotrópicas 

30 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4973, 
14 enero, p. 4

Espectáculo lírico y de 
prestidigitación10

15-01-1874 Sinfonía 
[Arrieta/Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 

actos 

1 
2º 

serie 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4974, 15 enero, p. 1, 4; 4975, 16 
enero, p. 1 (R); Antonio Ibáñez 
Blanco, “Dominó azul”, en La Paz de 
Murcia, XVII (1874), nº 4976, 17 
enero, p. 1 (R)

16-01-1874 Sinfonía 
[Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres actos 

2 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4975, 
16 enero, p. 4

17-01-1874 Espectáculo de prestidigitación y magia de Elisa 
Limiñana 

Extra La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4976, 17 enero, p. 4; 4977, 18 enero, 
p. 1 (R)

18-01-1874 Sinfonía 
[Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 

zarzuela, tres actos 

3 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4977, 18 enero, p. 4; 4978, 20 enero, 
p. 1 (R)

19-01-1874 [Arrieta/Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos 

[4] La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4978, 
20 enero, p. 1 (R)

21-01-1874 Sinfonía 
[Gaztambide/ Larra], Las hijas de Eva, zarzuela, tres 

actos 

5 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4979, 21 enero, p. 4; 4980, 22 enero, 
p. 1 (R)

                                                
10 “Magnífico y variado espectáculo de prestidigitación, escamoteo, magnetismo y todo lo que se refiere al arte de la magia en general por la joven profesora doña Elisa 

de Limiñana”: La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4973, 14 enero, p. 4. 
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22-01-1874 Sinfonía 
[José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 

zarzuela, dos actos  
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 

un acto 

6 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4980, 
22 enero, p. 4

24-01-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Rafael García], El tributo de las cien 

doncellas, zarzuela bufa, tres actos 

7 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4982, 24 enero, p. 4; 4981, 23 enero, 
p. 1

25-01-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Rafael García], El tributo de las cien 

doncellas, zarzuela bufa, tres actos 

8 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4983, 
25 enero, p. 4

?-01-1874 [Barbieri/Rafael García], El tributo de las cien 
doncellas, zarzuela bufa, tres actos 

[9] 

28-01-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Rafael García], El tributo de las cien 

doncellas, zarzuela bufa, tres actos 

10 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4985, 
28 enero, p. 4

29-01-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, dos actos 

11 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4986, 
29 enero, p. 4

31-01-1874 Sinfonía 
[Barbieri-Gaztambide/Olona], El sargento Federico, 

zarzuela, cuatro actos 

12 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4988, 
31 enero, p. 4

Función a beneficio de Tomás 
Brontons, director de la compañía 

01-02-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Rafael García], El tributo de las cien 

doncellas, zarzuela bufa, tres actos 

13 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4989, 
1 febrero, p. 4

03-02-1874 Sinfonía 
[Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, zarzuela, 

dos actos 
[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un acto 

14 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4990, 
3 febrero, p. 4

04-02-1874 Sinfonía 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina 

ciega, zarzuela, dos actos 
[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un acto 

15 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4991, 
4 febrero, pp. 1, 4
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05-02-1874 Sinfonía 
[Fernández Caballero/ Ramos Carrión], La gallina 

ciega, zarzuela, dos actos 
[Arrieta/García Gutiérrez], El grumete, zarzuela, un 

acto 

1 
 3ª serie 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4992, 5 febrero, pp. 1, 4; 4993, 6 
febrero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Josefina 
Castilla, primera tiple y dedicada al 

Príncipe Alfonso 

07-02-1874 Sinfonía 
[Barbieri/De la Vega], Un tesoro escondido, zarzuela 

tres actos 

2 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4994, 7 febrero, pp. 1, 4; 4995, 8 
febrero, p.1 (R); 4996, 10 febrero, p. 
1 (R)

Función a beneficio de Antonio 
Beltrán, primer tenor y dedicada a 

Eduardo Giménez 

08-02-1874 Sinfonía 
[Fernández Caballero/ Ramos Carrión], La gallina 

ciega, zarzuela, dos actos 
Oudrid/Olona, El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 

actos 

3 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4995, 8 febrero, p. 4; 4996, 10 
febrero, p. 1 (R)

10-02-1874 Sinfonía 
Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de la 

ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 
un acto 

4 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 4996, 
10 febrero, p. 4

Función a beneficio de Mariano 
Albert, primer bajo 

11-02-1874 Sinfonía 
[Barbieri/De la Vega], Un tesoro escondido, zarzuela 

tres actos 

5 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4997, 11 febrero, p. 4; 4998, 12 
febrero, p. 1

12-02-1874 Sinfonía 
[Cereceda/Puente y Brañas], Tocar el violón, zarzuela, 

un acto 
[José Sanz Pérez], Marinos en tierra, comedia, un acto 
[Ángel Rubio/Antonio Campoamor], La cabra tira al 

monte, zarzuela, un acto 

6 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

4998, 12 febrero, pp. 1, 4; 4999, 13 
febrero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Manuel de 
Rojas, tenor cómico y dedicada a 

José María Esbry Romero 

14-02-1874 Sinfonía 
[Barbieri/De la Vega], Un tesoro escondido, zarzuela 

tres actos 
[López Almagro/Gil], Dar posada al peregrino, 

zarzuela, un acto 
[Cereceda/Puente y Brañas], Tocar el violón, zarzuela, 

un acto 

7 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5000, 
14 febrero, p. 4

Beneficio de Teresa Rivas, primera 
tiple 
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15-02-1874 Julián Calvo, Sinfonía para orquesta y banda 
[Arrieta/García Gutiérrez], El grumete, zarzuela, un 

acto 
El eco de Euterpe, zarzuela, un acto 
[López Almagro/Gil], Dar posada al peregrino, 

zarzuela, un acto 
[Ángel Rubio/Antonio Campoamor], La cabra tira al 

monte, zarzuela, un acto 

8 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5001, 15 febrero, p. 4; 5002, 17 
febrero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Vicente 
Rodrigo, director de orquesta 

17-02-1874 Sinfonía 
[Aceves/Mariano Pina], Sensitiva (zarzuela, dos actos) 
[José Sanz Pérez], Marinos en tierra, comedia, un acto 

10 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5002, 16 febrero, p. 4; 5003, 18 
febrero, p. 1 (R)

19-02-1874 Sinfonía 
[Barbieri-Oudrid-Hermando-Inzenga-

Gaztambide/Olona], Por seguir a una mujer, 
zarzuela, tres actos 

1 
4ª 

serie 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5004, 
19 febrero, p. 4

21-02-1874 Sinfonía 
[Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 

zarzuela, tres actos 

2 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5006, 
21 febrero, p. 4

22-02-1874 Sinfonía 
Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de aparato, 

cuatro actos 

3 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5007, 22 febrero, p. 4; 5008, 24 
febrero, p. 1 (R)

24-02-1874 Sinfonía 
[Barbieri/De la Vega], Un tesoro escondido, zarzuela 

tres actos 

4 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5008, 
24 febrero, p. 4

25-02-1874 Sinfonía 
[Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, zarzuela tres 

actos 

5 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5009, 25 febrero, p. 4; 5010, 26 
febrero, p. 1 (R)

26-02-1874 Sinfonía 
[Arrieta, Emilio/ Camprodón], Marina, zarzuela, dos 

actos 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 

un acto 

6 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5010, 
26 febrero, p. 4

28-02-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 

7 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5012, 28 febrero, pp. 1, 4; 5013, 1 
marzo, p. 1 (R)
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01-03-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 

8 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5013, 
1 marzo, p. 4

03-03-1874 Sinfonía 
[José Rogel/ Eusebio Blasco], El joven Telémaco, 

zarzuela [mitológica-burlesca], dos actos 
[Arrieta/Antonio García Gutiérrez], El grumete, 

[zarzuela, un acto] 

9 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5014, 
3 marzo, p. 4

Suspensión del periódico11  

17-03-1874 Sinfonía 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela 

histórico-romancesaca, tres actos 

19 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5015, 
17 marzo, p. 4

18-03-1874 Sinfonía 
[Cereceda/Puente y Brañas], Tocar el violón, zarzuela, 

un acto 
Felipe Blanco-Esteban Capdepón, En busca de un 

marido, zarzuela, un acto 
[Manuel Nieto/Granés], C. de L., zarzuela, un acto* 

20 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5016, 
18 marzo, pp. 1, 4

Función a beneficio de los porteros 

19-03-1874 Sinfonía 
[Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 

zarzuela, cuatro actos, seis cuadros 

extra La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5017, 19 marzo, p. 4; 5018, 20 
marzo, p. 1

Función a beneficio de Rosa López, 
segunda tiple 

21-03-1874 Sinfonía 
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, zarzuela, 

un acto 
Fray Liberto el de el Cencerro, juguete, “o sea 

caricatura política, periodística, lírica, semi de 
magia” 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 
un acto 

extra La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5019, 
21 marzo, p. 4

                                                
11 El suplemento de La paz de Murcia, XVII (1874), nº 5015, 4 marzo, p. 4 encabezaba su primera página advirtiendo de la suspensión por tres meses por orden del 

Gobierno de Murcia. Sin embargo, dicha prohibición no se llevó a cumplir íntegramente, pues el periódico volvió a editarse quince días más tarde. Véase el Capítulo 1.  
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22-03-1874 Sinfonía 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 

tres actos 
Fray Liberto el de el Cencerro, juguete, “o sea 

caricatura política, periodística, lírica, semi de 
magia” 

extra La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5020, 
22 marzo, p. 4

24-03-1874 [Donizetti], Sinfonía La hija del Regimiento  
[Manuel Nieto/Salvador Granés], C. de L., zarzuela, un 

acto 
Lectura de poesías12

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, 
un acto 

[Cereceda/Puente y Brañas], Tocar el violón, zarzuela, 
un acto 

extra La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5020, 
22 marzo, p. 4

Soldados heridos en inutilizados en 
la guerra 

25-03-1874 Sinfonía  
[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios quiere, 

zarzuela, un acto 
José Martínez Tornel, El hijo de un padre, apropósito 

de costumbres murcianas, verso 
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, zarzuela, 

un acto 
[José Sanz Pérez], Marinos en tierra, pieza, un acto 

extra La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5022, 
25 marzo, p. 4

Función a beneficio de la compañía 

                                                
12 “escritas al objeto de la función, por los señores Asensio Alcántara, Acosta (don Z.), Blanco (don Andrés), García Alix, Gil y Tornel.  
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26-03-1874 Sinfonía de Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo 
libre de la ópera italiana La prova d’un opera 
seria, de Giuseppe Mazza]   

José Martínez Tornel, El hijo de un padre, apropósito 
de costumbres murcianas, verso 

Flavio [Fabio] Campana, “Dimmi che mi ame”, 
duettino para contralto y tenor, por los señores 
Lucas 

Lectura de poesías 
Mattci, “Nonè ver”, por la señora Lucas 
Fray Liberto el de el Cencerro, juguete, “o sea 

caricatura política, periodística, lírica, semi de 
magia” 

Rossini, Aria de andante de Semíramis, por la señora 
Lucas “en traje de carácter” 

extra y  
última 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5022, 
25 marzo, p. 4

Soldados heridos en inutilizados en 
la guerra 
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Tabla 12: Compañía de zarzuela de Nicolás Rodríguez (2º temporada, 1873-1874) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 
fuente periodística 

Nº de 
abono

Fuente/s Observaciones 

23-05-1874 Sinfonía 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina ciega, 

zarzuela, dos actos
[Oudrid/Juan de la Puerta Vizcaíno], Don Sisenando, 

zarzuela, un acto 

1 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5069, 23 mayo, pp. 1,4; 5070, 24 
mayo, p. 1 (R)

24-05-1874 Sinfonía 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina ciega, 

zarzuela, dos actos 
[¿Ponce y Carranza?], A pluma y a pelo, [¿entremés?]13

[Barbieri/Olona], Los dos ciegos, [zarzuela, un acto] 

2 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5070, 23 mayo, p. 4; 5071, 26 
mayo, p. 1 (R)

25-05-1874 [Sinfonía]
[José Rogel/Puente y Brañas], El último figurín, 

zarzuela, un acto 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 

actos

[3] La Paz de Murcia, XVII (1874), no

5071, 26 mayo, p. 1 (R)

26-05-1874 Sinfonía 
[Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 

zarzuela, tres actos 

4 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5071, 26 mayo, p. 4; 5072, 27 
mayo, p. 1 (R)

Debut de Pedro Alcaraz  

27-05-1874 Sinfonía 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos 

actos  
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, zarzuela, 

un acto 

5 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5072, 27 mayo, p. 4; 5072, 27 
mayo, p. 1; 5074, 29 mayo, p. 1 (R)

Debut de del barítono Manuel 
Cresej 

28-05-1874 Sinfonía
Barbieri/Mariano Pina, Los comediantes de antaño, 

zarzuela, tres actos

6 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5073, 28 mayo, p. 4; 5072, 27 
mayo, p. 1; 5075, 30 mayo, p. 1 (R)

                                                
13 De Jaime, “Índice”, p. 345. 
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29-05-1874 Sinfonía
Barbieri/Mariano Pina, Los comediantes de antaño, 

zarzuela, tres actos

7 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5075, 30 mayo, p. 4

31-05-1874 Sinfonía
Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo de 

Barbe-bleue de Offenbach]

8 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5076, 31 mayo, p. 4; 5077, 2 junio, 
p. 1 (R)

01-06-1874 Sinfonía 
[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 

actos 

[9] La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5079, 4 junio, p. 1 (R)

02-06-1874 Sinfonía 
[Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, zarzuela, 

tres actos 

10 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5077, 2 junio, p. 1, 4

04-06-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de antaño, 

zarzuela, tres actos 

11 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5079, 4 junio, p. 4

06-06-1874 Sinfonía
Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo de 

Barbe-bleue de Offenbach]

12 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5080, 6 junio, p. 4

07-06-1874 Sinfonía 
Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de aparato, 

cuatro actos 
Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo de 

Barbe-bleue de Offenbach] 

13 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5081, 7 junio, p. 4

09-06-1874 El barón de la castaña, zarzuela, un acto [arreglo de 
ópera Le testament de Monsieur de Crac] 

[Guillermo Cereceda/Puente y Brañas], ¿Come el 
duque?, pasillo, un acto

[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un acto 

14 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5082, 9 junio, p. 4

10-06-1874 Sinfonía 
[Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un acto 
[Barbieri/Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, dos actos 

15 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5083, 10 junio, p. 4

Función a beneficio de Enriqueta 
Toda, primera tiple 
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12-06-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de antaño, 

zarzuela, tres actos 
[Guillermo Cereceda/Puente y Brañas], ¿Come el 

duque?, pasillo, un acto 

17 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5085, 12 junio, p. 4

Función a beneficio del público 

13-06-1874 Sinfonía 
Los brigantes, zarzuela bufa, tres actos [arreglo de Les 

brigands de Offenbach] 

18 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5086, 13 junio, p. 1, 4; 5093, 21 
junio, p.1 (R)

14-06-1874 Sinfonía 
Los brigantes, zarzuela bufa, tres actos [arreglo de Les 

brigands de Offenbach] 

extra La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5087, 14 junio, p. 4; 5093, 21 junio, 
p. 1 (R)

16-06-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de oro, 

[zarzuela fantástica, tres actos] 

20 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5088, 16 junio, p. 4; 5093, 21 junio, 
p. 1 (R)

17-06-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de oro, 

[zarzuela fantástica, tres actos] 

1 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5089, 17 junio, p. 4

19-06-1874 
(viernes) 

Sinfonía 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de oro, 

[zarzuela fantástica, tres actos]

2 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5091, 19 junio, p. 4

20-06-1874 Sinfonía 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de oro, 

[zarzuela fantástica, tres actos]

3 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5092, 20 junio, p. 4

21-06-1874 
(domingo) 

Sinfonía 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de oro, 

[zarzuela fantástica, tres actos] 

4 
última 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5093, 21 junio, p. 1

A beneficio del coro y dedicada a la 
sociedad Tertulia Republicana
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Tabla 13: Compañía de Nicanor Sanmartín y León Carvajal (1ª temporada, 1874-1875) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 

fuente periodística 

Nº de 
abono

Fuente/s Observaciones 

14-11-1874 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 
actos 

D. Jacinto, zarzuela, un acto 

1 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5216, 14 noviembre, p. 4

15-11-1874 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 

2 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5217, 15 noviembre, p. 4; 5218, 17 
noviembre, p. 1 (R)

Se estrenaron decorados de gruta, 
pintados por Sanmiguel.  

18-11-1874 [Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, zarzuela, 
un acto 

[Oudrid/Mariano Pina], Bazar de novias, zarzuela, un 
acto 

D. Jacinto, juguete cómico 

4 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5219, 18 noviembre, p. 4

19-11-1874 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos 
D. Jacinto (juguete cómico) 

5 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5219, 18 noviembre, p. 4; 5221, 20 
noviembre, p. 1 (R)

Se estrenó decoración marina de 
Sanmiguel. 

20-11-1874 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos acto 
[José Rogel/Llanos y Alcaraz], Las tres Marías, zarzuela, 

un acto 

[6] La Paz de Murcia, XVII (1874), no

5221, 20 noviembre, p. 1

21-11-1874 [José Rogel/Llanos y Alcaraz], Las tres Marías, zarzuela, 
un acto 

[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un acto
[Oudrid/Mariano Pina], Bazar de novias, zarzuela, un 

acto 

7 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5222, 21 noviembre, p. 4
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23-11-1874 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5224, 24 noviembre, p. 1 (R)

24-11-1874 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos 
La muñeira, por la niña Lucía Pastor 
[Miguel Albelda/Santisteban], El juicio final, zarzuela, un 

acto 

Extra La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5224, 24 noviembre, pp. 1, 4; 5225, 
25 noviembre, p. 1 (R)

Función a beneficio de Juan Ayala, 
maestro de coros14.  

25-11-1874 [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres actos 9 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5225, 25 noviembre, p. 4

26-11-1874 [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres actos 10 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5226, 26 noviembre, p. 4; 5227, 27 
noviembre, p. 1 (R)

28-11-1874 [José Rogel/Mariano de Larra], Los órganos de Móstoles, 
zarzuela bufa, tres actos 

12 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5228, 28 noviembre, p. 4

29-11-1874 Por la tarde: 
[José Rogel/ Eusebio Blasco], El joven Telémaco, 

zarzuela [mitológica-burlesca], dos actos 
Jacinto (zarzuela, un acto) 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5229, 29 noviembre, p. 4; 5230, 1 
diciembre, p. 1 (R)

Por la noche: 
[José Rogel/Mariano de Larra], Los órganos de Móstoles, 

zarzuela bufa, tres actos 

13 

01-12-1874 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos  

14 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5230, 1 diciembre, p. 4; 5232, 3 
diciembre, p. 1 (R)

02-12-1874 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 
actos 

[Offenbach/Federico Bardán, arr.], Los estanqueros 
aéreos, zarzuela, un acto 

15 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5231, 2 diciembre, p. 4

03-12-1874 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 

16 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5232, 3 diciembre, p. 4

                                                
14 Los beneficios se destinaron a librar del servicio militar al beneficiado Juan Ayala. “En la escena de la borrachera el tenor señor Sánchez cantará varias canciones 

andaluzas”: La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 5224, 24 noviembre, p. 4 
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05-12-1874 [¿Oudrid/Rivera?], El estudiante en Salamanca [¿Un 
estudiante en Salamanca?], zarzuela bufa, tres 
actos  

17 La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5233, 4 diciembre, p. 4; 5234, 5 
diciembre, p. 4

6-12-1874 Por la tarde: 
[Oudrid/Mariano Pina], Bazar de novias, zarzuela, un 

acto 
[Miguel Albelda/Santisteban], El juicio final, zarzuela, un 

acto 
[Offenbach/Javier Bardán], Los estanqueros aéreos, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5235, 6 diciembre, p. 4; 5236, 8 
diciembre, p. 1 (R)

Por la noche: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 

18 

08-12-1874 Por la tarde: 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos 
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, zarzuela, 

un acto 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5236, 8 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Oudrid/Rivera], Un estudiante en Salamanca, zarzuela 

bufa, tres actos 

19 

10-12-1874 [No consta la primera obra] 
[Offenbach/Javier Bardán], Los estanqueros aéreos, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5238, 11 diciembre, p. 1 (R)

Interrupción de las 
representaciones. Renovación de la 
compañía: Ver apéndice X: 
suspensión 

25-12-1874 Por la tarde: 
[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 

actos 
[Oudrid/Mariano Pina], Bazar de novias, zarzuela, un 

acto 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5248, 25 diciembre, p. 4; 5249, 27 
diciembre, p. 1 (R); 5251, 30 
diciembre, p. 1 (R)

Debut de la cantante Abreu y el 
cantante Ortiz 

Por la noche: 
[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 

actos 

22 

26-12-1874 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

[23] La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5251, 30 diciembre, p. 1 (R)

Debut del cantante Rousset 
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27-12-1874 Por la tarde: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nos

5249, 27 diciembre, p. 1; 5251, 30 
diciembre, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres actos 

24 

28-12-1874 [No constan más obras] 
[José Rogel/Llanos y Alcaraz], Las tres Marías, zarzuela, 

un acto 

[25] La Paz de Murcia, XVII (1874), no

5251, 30 diciembre, p. 1 (R)

30-12-1874 [Arrieta/Ramos Carrión, Lustonó], Un sarao y una 
soirée, zarzuela, dos actos 

[Cereceda/Puente y Brañas], Tocar el violón, zarzuela, un 
acto 

26 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5251, 30 diciembre, p. 4

31-12-1874 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

[Cereceda/Puente y Brañas], Tocar el violón, zarzuela, un 
acto  

27 La Paz de Murcia, XVII (1874), nº 
5252, 31 diciembre, p. 4

01-01-1875  Por la tarde: 
[Arrieta/Ramos Carrión, Lustonó], Un sarao y una 

soirée, zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5253, 1 enero, p. 4 

La función de la tarde fue dedicada 
a Alfonso XII 

Por la noche: 
[Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres actos15 

Extra 

03-01-1875  [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 
actos 

[Cereceda/Puente y Brañas], Tocar el violón, zarzuela, un 
acto 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5254, 3 enero, p. 4

Sinfonía 
Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de aparato, 

cuatro actos 16

27 [sic] 

                                                
15 “exornada con todo el aparado que requiere su interesante argumento y estrenándose una tienda de campaña. En los intermedios se leerán varias poesías. En uno de 

ellos se cantará un himno compuesto por dos jóvenes de esta capital, y dedicado a Su Majestad el Rey. En el palco de la presidencia estará expuesto el retrato de Su Majestad 
don Alfonso XII”: La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 4953, 1 enero, p. 4. 

16 “En el palco de la presidencia estará expuesto el retrato de Su Majestad el Rey don Alfonso XII, a quien dará guardia de honor el benemérito cuerpo de la guardia 
civil”: La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 4954, 3 enero, p. 4.  
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06-01-1875  [Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres actos  La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5256, 6 enero, p. 4Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de aparato, 

cuatro actos 
28 

08-01-1875 [Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 
actos 

[Gaztambide/Luis Olona], Casado y soltero, zarzuela, un 
acto 

29 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5257, 8 enero, p. 4

09-01-1875 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina ciega, 
zarzuela, dos actos 

[Sebastián Iradier], Las ventas de Cárdenas, canción 
andaluza 

[Barbieri/Camprodón], El vizconde, zarzuela,  un acto 

Fuera de 
abono 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5258, 9 enero, p. 4

Función a beneficio de Juana Pastor 

10-01-1875 Por la tarde: 
Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de aparato, 

cuatro actos 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5259, 10 enero, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 

29 

12-01-1875 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de la 
ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

29 [sic] La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5260, 12 enero, p. 4; 5261, 13 
enero, p. 1 (R)

Debut de la tiple Carbonell y el 
tenor cómico Rojas  

13-01-1875 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 
actos 

30  
última 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5261, 13 enero, p. 4; 5265, 14 
enero, p. 1 (R)

Debut del tenor Obón 

14-01-1875 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de la 
ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

Extra La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5262, 14 enero, p. 4; 5263, 15 
enero, p. 1 (R)

16-01-1875 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, zarzuela, 
tres actos 

1 
2º serie 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5264, 16 enero, p. 4; 5266, 19 
enero, p. 1 (R)

17-01-1875 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, zarzuela, 
tres actos 

2 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5265, 17 enero, p. 4; 5266, 19 
enero, p. 1 (R)
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20-01-1875 [José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, un 
acto 

4 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5267, 20 enero, p. 4

21-01-1875 [Gaztambide/Luis Olona], Casado y soltero, zarzuela, un 
acto 

[Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un acto 
[Manuel Nieto/Salvador Granés], C. de L., zarzuela, un 

acto 

5 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5268, 21 enero, p. 4; 5269, 22 
enero, p. 1 (R)

22-01-1875 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La conquista de 
Madrid, zarzuela, tres actos 

Romanza de la ópera Marta, en el intermedio del 2º al 3er 
acto, por el señor Obon 

Variaciones compuestas para violín sobre motivos de Il 
trovatore , por el beneficiado  

6 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5269, 22 enero, p. 4; 5270, 23 
enero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Cosme, 
director de orquesta 

23-01-1875 [Antonio López Almagro], Himno dedicado a Alfonso 
XII, ejecutado por la compañía, la banda militar y 
la orquesta 

[Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 

6[sic] La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5270, 23 enero, p. 4; 5271, 25 
enero, p. 1 (R)

Dedicada a Alfonso XII 

26-01-1875 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 
tres actos, cinco cuadros 

9 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5272, 26 enero, pp. 1, 4; 5274, 27 
enero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Fernando 
Rousset, primer tenor y dedicado a 
los abonados. 
Se estrenaron aparatos de luz 
Dumont. 

27-01-1875 [José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos 

Miserere y dúo de tiple y barítono del 4º acto de Il 
Trovatore, por Sres. Rousset, Oritz y cuerpo de 
coros 

[Ignacio Agustín Campos/José Sanz Pérez],  Criados de 
confianza, zarzuela, un acto 

Fuera de 
abono 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5275, 27 enero, p. 4; 5275, 28 
enero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Juan Leal, 
corista de la compañía para su 
exención del servicio militar 

28-01-1875 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de la 
ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

10 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5275, 28 enero, p. 4
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31-01-1875 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 
tres actos 

11 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5278, 31 enero, p. 4

2-02-1875 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 
actos 

12 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5279, 2 febrero, p. 4

Se anunció La conquista de 
Madrid. Por indisposición de Juana 
Pastor se representó Jugar con 
fuego

4-02-1875 [Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un acto 
[Giuseppe] Verdi/[Piave], Aria de tiple de La Traviata, 

ópera, tres actos 
[Barbieri/Santisteban], Acto segundo de  Robinson, 

zarzuela bufa, tres actos 
[Verdi/Cammarano], Aria de Il trovatore, ópera, cuatro 

actos 
Tercer acto de Campanone, zarzuela en tres actos, 

[arreglo libre de la ópera italiana La prova d’un 
opera seria, de Giuseppe Mazza] 

13 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5280, 4 febrero, p. 4; 5281, 6 
febrero, p. 1 (R)

Función a beneficio de Constantina 
Carbonell, primera tiple 

6-02-1875 Arrieta/Santisteban, El Potosí submarino, zarzuela, 
cómico-fantástica, tres actos 

15 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5281, 6 febrero, p. 4; 5284, 10 
febrero, p. 1 (R); 5285, 11 febrero, 
p. 1 (R)

7-02-1875 Arrieta/Santisteban, El Potosí submarino, zarzuela, 
cómico-fantástica, tres actos 

15 [sic] La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5282, 7 febrero, p. 4

9-02-1875 Arrieta/Santisteban, El Potosí submarino, zarzuela, 
cómico-fantástica, tres actos 

16 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5283, 9 febrero, p. 4

11-02-1875 Arrieta/Santisteban, El Potosí submarino, zarzuela, 
cómico-fantástica, tres actos 

18 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5285, 11 febrero, p. 4

13-02-1875 Arrieta/Santisteban, El Potosí submarino, zarzuela, 
cómico-fantástica, tres actos 

19 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5287, 13 febrero, p. 4

14-02-1875 Arrieta/Santisteban, El Potosí submarino, zarzuela, 
cómico-fantástica, tres actos 

20 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5288, 14 febrero, p. 4
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Tabla 14: Compañía de zarzuela de Julio Luis Periè y Juan Aparicio (2ª temporada, 1874-1875) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 

fuente periodística 

Nº de 
abono

Fuente/s Observaciones 

15-05-1875 [Arrieta/Santisteban], El Potosí submarino, zarzuela, 
cómico-fantástica, tres actos 

1 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5362, 15 mayo, p. 4; 5363, 16 
mayo, p. 1 (R)

16-05-1875 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de la 
ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

2 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5363, 16 mayo, p. 4

18-05-1875 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres actos 4 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5364, 18 mayo, p. 4
19-05-1875 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 

Lavapiés, zarzuela, tres actos 
5 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5365, 19 mayo, p. 4; 5366, 20 
mayo, p. 1 (R)

20-05-1875 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

6 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5366, 20 mayo, p. 4
21-05-1875 [Arrieta/Antonio García], Llamada y tropa, zarzuela, dos 

actos 
[Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero particular, 

zarzuela, un acto 

7 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5367, 21 mayo, p. 4

22-05-1875 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 

8 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5368, 22 mayo, p. 4; 5369, 23 
mayo, p. 1 (R)

23-05-1875 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

9 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5369, 23 mayo, p. 4
25-05-1875 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de antaño, 

zarzuela, tres actos
11 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5370, 25 mayo, p. 4; 5371, 26 
mayo, p. 1 (R)

Función a beneficio de Constantina 
Carbonell, primera tiple 

27-05-1875 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 
tres actos 

12 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5370, 25 mayo, p. 4; 5371, 26 
mayo, p. 4
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28-05-1875 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos  

[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, zarzuela, un 
acto 

[13] La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5373, 29 mayo, p. 4; 5373, 29 
mayo, p. 1 (R)

Función a beneficio de Elisa Pocoví 

29-05-1875 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

[14] La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5373, 29 mayo, p. 4
Función a beneficio de Juan 
Aparicio, primer tenor cómico y 
Enrique García, primer tenor 
absoluto 

30-05-1875 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de antaño, 
zarzuela, tres actos 

15 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5374, 30 mayo, p. 4
Función a beneficio de Julio L. 
Perié, director de la compañía 



509 

Tabla 15: Compañía de zarzuela de Miguel Soler (1ª temporada, 1875-1876) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 

fuente periodística 

Nº de 
abono

Fuente/s Observaciones 

16-10-1875 [Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, zarzuela, 
tres actos 

1 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5572, 16 octubre, p. 4; 5473, 17 
octubre, p. 1 (R)

17-10-1875 [Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, zarzuela, 
tres actos 

2 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5573, 17 octubre, p. 4
19-10-1875 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 

actos 
3 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5574, 19 octubre, p. 4; 5475, 20 
octubre, p. 1 (R)

20-10-1875 [Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 
actos 

[Manuel Nieto/Salvador María Granés, Calixto Navarro], 
Fuego en guerrillas, zarzuela, un acto 

4 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5575, 20 octubre, p. 4; 5476, 21 
octubre, p. 1 (R)

21-10-1875 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de antaño, 
zarzuela, tres actos 

5 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5576, 21 octubre, p. 4; 5478, 22 
octubre, p. 1 (R)

22-10-1875 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina ciega, 
zarzuela, dos actos 

[Fernández Caballero/Larra (hijo), Mauricio Gullón], 
Cuatro estaciones, zarzuela, un acto 

6 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5578, 22 octubre, p. 4; 5479, 23 
octubre, p. 1 (R)

23-10-1875 [Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, un 
acto 

 [Mariano Vázquez/Ferderico Bardán], Il feroci romani, 
opereta bufo-burlesca, un acto 

[Fernández Caballero/Larra (hijo), Mauricio Gullón], 
Cuatro estaciones, zarzuela, un acto 

7 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5579, 23 octubre, p. 4

24-10-1875 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

8 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5580, 24 octubre, pp. 1, 4
25-10-1875 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 
[9] La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 

5485, 30 octubre, p. 1
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26-10-1875 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 
actos 

[Fernández Caballero/Amalfi], Las hijas de Fulano, 
zarzuela, un acto 

10 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5581, 26 octubre, p. 4

27-10-1875 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de aparato, 
cuatro actos 

11 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5582, 27 octubre, p. 4
28-10-1875 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 

Lavapiés, zarzuela, tres actos 
12 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5583, 28 octubre, p. 4
29-10-1875 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres actos 13 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5584, 29 octubre, p. 4
30-10-1875 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 

zarzuela, cuatro actos, seis cuadros 
14 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5585, 30 octubre, p. 4; 5487, 2 
noviembre, p. 1 (R)

31-10-1875 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos, seis cuadros 

15 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5586, 31 octubre, p. 4; 5487, 2 
noviembre, p. 1 (R)

02-11-1875 [Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres actos 16 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5587, 2 noviembre, p. 4
03-11-1875 [Barbieri/García Santisteban], El tributo de las cien 

doncellas, zarzuela, tres actos 
17 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5588, 3 noviembre, p. 4
04-11-1875 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], Las hijas de Eva, 

zarzuela, tres actos 
18 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5589, 4 noviembre, p. 4
05-11-1875 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 

tres actos 
19 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5590, 5 noviembre, p. 4
06-11-1875 [Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, un 

acto 
[Fernández Caballero/Narciso Serra], El loco de la 

guardilla, zarzuela, un acto 
[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en carnaval, 

zarzuela, un acto 

20 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5591, 6 noviembre, p. 4

07-11-1875 [Barbieri/García Santisteban], El tributo de las cien 
doncellas, zarzuela, tres actos 

21 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5592, 7 noviembre, p. 4



511 

09-11-1875 [Rafael Aceves/Ricardo de la Vega], Cuatro sacristanes, 
zarzuela, un acto 

[Cereceda/Puente y Brañas], Tocar el violo, zarzuela, un 
acto 

[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en carnaval, 
zarzuela, un acto 

22 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5593, 9 noviembre, p. 4

10-11-1875 [Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres actos 23 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5594, 10 noviembre, p. 4
11-11-1875 [Barbieri/José Picón], Pan y toros, zarzuela, tres actos 24 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5595, 11 noviembre, p. 4
12-11-1875 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 
25 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5596, 12 noviembre, p. 4
13-11-1875 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de antaño, 

zarzuela, tres actos 
26 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5597, 13 noviembre, p. 4; 5498, 14 
noviembre, p. 1

14-11-1875 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina ciega, 

zarzuela, dos actos 
[Rafael Aceves/Ricardo de la Vega], Cuatro sacristanes, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5598, 14 noviembre, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri/José Picón], Pan y toros, zarzuela, tres actos 

27 

16-11-1875 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

29 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5599, 16 noviembre, p. 4
17-11-1875 [José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en carnaval, 

zarzuela, un acto 
[Rogel/Puente y Brañas, El matrimonio, zarzuela, un acto 
[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, zarzuela, un 

acto 

30 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5600, 17 noviembre, p. 4; 5601, 18 
noviembre, p. 1



512 

18-11-1875 [Barbieri/José Picón], Pan y toros, zarzuela, tres actos 1 
2ª 

serie 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5601, 18 noviembre, p. 4

19-11-1875 [Cereceda/Puente y Brañas], Pepe Hillo, zarzuela, cuatro 
actos 

2 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5601, 19 noviembre, p. 4
Marcha Real, al descubrir el retrato 
del Rey17

20-11-1875 [José Rogel/Puente y Brañas], El rey Midas, zarzuela, 
tres actos 

3 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5602, 20 noviembre, p. 4; 5603, 21 
noviembre, p. 1

21-11-1875 [Barbieri/José Picón], Pan y toros, zarzuela, tres actos  La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5603, 21 noviembre, p. 4; 5604, 23 
noviembre, p. 1

[José Rogel/Puente y Brañas], El rey Midas, zarzuela, 
tres actos 

4 

23-11-1875 [José Rogel/Puente y Brañas], El rey Midas, zarzuela, 
tres actos 

5 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5604, 23 noviembre, p. 4; 5604, 23 
noviembre, p. 1

24-11-1875 [Gaztambide/Luis Olona], El valle de Andorra, zarzuela, 
tres actos 

6 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5605, 24 noviembre, p. 4
Función suspendida “por efecto de 
la lluvia”: La Paz de Murcia, XVIII 
(1875), nº 5606, 25 noviembre, p. 1 

27-11-1875 [Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, un 
acto 

 [Fernández Caballero/Amalfi], Las hijas de Fulano, 
zarzuela, un acto 

[Offenbach/Federico Bardán, arr.], Los estanqueros 
aéreos, zarzuela, un acto 

7 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5608, 27 noviembre, p. 4

28-11-1875 [Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres actos  La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5609, 28 noviembre, p. 4[José Rogel/Puente y Brañas], El rey Midas, zarzuela, 
tres actos 

8 

30-11-1875 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 
actos 

9 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5610, 30 noviembre, p. 4

                                                
17 “Con motivo de ser los días de Su Majestad, la Reina Madre, y para solemnizar la paz en Cataluña, estará expuesto el retrato de Su Majestad el rey Alfonso XII, 

asistiendo a dicha función las autoridades civiles y militares”: La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5601, 19 noviembre, p. 4. 
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01-12-1875 Fernández Caballero/Narciso Serra], El loco de la 
guardilla, zarzuela, un acto 

[Mariano Vázquez/José María de Larrera, Eugenio 
Martínez Cuonde (arrgs.), Por un inglés, zarzuela, 
un acto* 

El barón de la castaña, zarzuela, un acto [arreglo de 
ópera Le testament de Monsieur de Crac de 
Charles Lecocq] 

10 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5611, 1 diciembre, p. 4
Función suspendida. No se 
explicaron los motivos: La Paz de 
Murcia, XVIII (1875), nº 5612, 2 
diciembre, p. 1 

02-12-1875 [Manuel Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos 

[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en carnaval, 
zarzuela, un acto 

10 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5612, 2 diciembre, pp. 1, 4

03-12-1875 Esteban Capdepón /Javier Fuentes y Ponte, Mari Cruz 
Verde, zarzuela original de costumbres murcianas, 
tres actos 

11 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5610, 30 noviembre, p. 1; 5613, 3 
diciembre, p. 4; 5615, 5 diciembre, 
p. 1 (R)

Función a beneficio de Teresa 
Rivas, primera tiple y dedicada al 
Ayuntamiento de Murcia 

04-12-1875 [Manuel Nieto/Salvador María Granés, Calixto Navarro], 
Fuego en guerrillas, zarzuela, un acto 

[Fernández Caballero/Narciso Serra], El loco de la 
guardilla, zarzuela, un acto

El barón de la castaña, zarzuela, un acto [arreglo de 
ópera Le testament de Monsieur de Crac de 
Charles Lecocq] 

12 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5614, 4 diciembre, p. 4
Se anuncio Mari Cruz Verde pero, 
por imposición de Teresa Rivas se 
sustituyó por las zarzuelas en un 
acto indicadas: La Paz de Murcia, 
XVIII (1875), nº 5615, 5 diciembre, 
p. 1 

05-12-1875 Por la tarde: 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 

actos 
[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en carnaval, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5615, 5 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, tres 

actos 

13 

08-12-1875 Por la tarde: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5617, 8 diciembre, p. 4; 5619, 11 
diciembre, p. 1 (R)
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Por la noche: 
[Bretón y Manuel Nieto/Granés, Navarro (arrgs.)], Dos 

leones, zarzuela, dos actos 
[Fernández Caballero/Amalfi], Las hijas de Fulano, 

zarzuela, un acto 

16 

10-12-1875 [Bretón, Manuel Nieto/Granés, Navarro (arrgs.)], Dos 
leones, zarzuela, dos actos 

[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, zarzuela, un 
acto 

17 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5618, 10 diciembre, p. 4; 5619, 11 
diciembre, p. 1 (R)

11-12-1875 [José Rogel/Luis Mariano de Larra], Los infiernos de 
Madrid, zarzuela bufa, tres actos, ocho cuadros 

18 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5619, 11 diciembre, p. 4; 5620, 12 
diciembre, p. 1 (R)

12-12-1875 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 
actos 

[Rafael Aceves/Ricardo de la Vega], Cuatro sacristanes, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5620, 12 diciembre, p. 4; 5621, 14 
diciembre, p. 1 (R)

[José Rogel/Luis Mariano de Larra], Los infiernos de 
Madrid, zarzuela bufa, tres actos, ocho cuadros 

19 

14-12-1875 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina ciega, 
zarzuela, dos actos 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, un 
acto 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 
5622, 15 diciembre, p. (R)

18-12-1875 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

21 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5625, 18 diciembre, p. 4; 
19-12-1875 Por la tarde: 

[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5626, 19 diciembre, p. 4; 5626, 19 
diciembre, p. 1 (R); 5627, 21 
diciembre, p. 1 (R)Por la noche: 

[José Rogel/Luis Mariano de Larra], Los infiernos de 
Madrid, zarzuela bufa, tres actos, ocho cuadros 

22 

21-12-1875 [Gaztambide/Luis Olona], El valle de Andorra, zarzuela, 
tres actos 

23 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5627, 21 diciembre, p. 4
23-12-1875 [Arrieta/Ramos Carrión, Lustonó], Un sarao y una 

soirée, zarzuela, dos actos 
Manuel Nieto/Salvador María Granés, Calixto Navarro], 

Fuego en guerrillas, zarzuela, un acto 

24 La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5628, 22 diciembre, p. 4; 5629, 23 
diciembre, p. 4; 5630, 24 
diciembre, p. 1 (R)
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25-12-1875 Por la tarde: 
[José Rogel/Luis Mariano de Larra], Los infiernos de 

Madrid, zarzuela bufa, tres actos, ocho cuadros 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5630, 25 diciembre, p. 4; 5631, 25 
diciembre, p. 4; 5631, 28 
diciembre, p. 1 (R)Por la noche: 

Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo libre de 
Barbe-bleue de Offenbach] 

25 

26-12-1875 Por la tarde: 
[José Rogel/Puente y Brañas], El rey Midas, zarzuela, 

tres actos 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5631, 28 diciembre, p. 1 (R)

[Barbieri/García Santisteban], El tributo de las cien 
doncellas, zarzuela, tres actos

[26] 

27-12-1875 Por la tarde: 
Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo libre de 

Barbe-bleue de Offenbach] 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5631, 28 diciembre, p. 1 (R)

Por la noche: 
[Barbieri/José Picón], Pan y toros, zarzuela, tres actos 

[27] 

28-12-1875 Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela, cuatro actos  La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5631, 28 diciembre, p. 4; 5632, 29 
diciembre, p. 1 (R)

[Arrieta/Ramos Carrión, Lustonó], Lámina primera de la 
zarzuela Un sarao y una soirée, zarzuela, dos actos 

Parrandas (“dirigidas por Pepe El bolero y acompañado 
por el cuerpo coreográfico 

[Barbieri/ De la Vega], Acto segundo de Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos  

[Rafael Aceves/Ricardo de la Vega], Cuatro sacristanes, 
zarzuela, un acto  

[Tomás Bretón y Manuel Nieto/Salvador María GRanés y 
Calixto Navarro (arrgs)], Los dos leones [Dos 
leones], [zarzuela, dos actos] 

28 

29-12-1875 Barba azul, zarzuela bufa, cuatro actos, [arreglo libre de 
Barbe-bleue de Offenbach] 

29 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5632, 29 diciembre, p. 4
30-12-1875 [José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 

zarzuela, dos actos 
Manuel Nieto/Salvador María Granés, Calixto Navarro], 

Fuego en guerrillas, zarzuela, un acto 

30 La Paz de Murcia, XVIII (1875), no

5633, 30 diciembre, p. 4
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01-01-1876 [José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos 

[Rafael Aceves/Ricardo de la Vega], Cuatro sacristanes, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5635, 1 enero, p. 4; 5636, 4 enero, 
p. 1 (R)

[Barbieri/Luis Rivera], El secreto de una dama, zarzuela, 
tres actos 

1 

2-01-1876 Por la tarde: 
[Arrieta/Ramos Carrión, Lustonó], Lámina primera de la 

zarzuela Un sarao y una soirée, zarzuela, dos actos 
[Fernández Caballero/Amalfi], Las hijas de fulano, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5636, 4 enero, p. 1 (R)

[Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de antaño, 
zarzuela, tres actos 

[2] 

4-01-1876 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 
actos 

[3] La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5637, 5 enero, p. 1 (R)

05-01-1876 [Barbieri/Luis Rivera], El secreto de una dama, zarzuela, 
tres actos 

4 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5637, 5 enero, p. 4
06-01-1876 Por la tarde: 

[Barbieri/García Santisteban], El tributo de las cien 
doncellas, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5638, 6 enero, p. 4
¿Función suspendida? 

Por la noche: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 

tres actos 

5 

08-01-1876  [Arrieta/Santisteban], El Potosí submarino, zarzuela, 
cómico-fantástica, tres actos, cinco cuadros 

5 [sic] La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5639, 8 enero, p. 4
09-01-1876 [Arrieta/Santisteban], El Potosí submarino, zarzuela, 

cómico-fantástica, tres actos, cinco cuadros 
La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5640, 9 enero, p. 4
[Arrieta/Santisteban], El Potosí submarino, zarzuela, 

cómico-fantástica, tres actos, cinco cuadros 
6 
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Tabla 16: Compañía de zarzuela de Federico G. de Marín (1ª temporada, 1876-1877) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 
fuente periodística 

Nº de 
abono

Fuente/s Observaciones 

15-11-1876 Sinfonía 
Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de la 

ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

1 La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5905, 14 noviembre, p. 1; 5906, 15 
noviembre, p. 4; 5907, 16 
noviembre, p. 1 (R) 

16-11-1876 Sinfonía 
[Barbieri/Camprodón], Los diamantes de la corona, 

zarzuela, tres actos 

2 La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5907, 16 noviembre, p. 4; 5908, 17 
noviembre, p. 1 (R) 

Debut de Antonio Puy de Salces, 
primera tiple 

18-11-1876 Sinfonía 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, un 

acto 
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, zarzuela, 

un acto 
[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, zarzuela, un 

acto 

3 La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5909, 18 noviembre, p. 4; 5910, 19 
noviembre, p. 1 (R); 5911, 21 
noviembre, p. 1 (R) 

Debut de Damiana López (primera 
tiple) 

19-11-1876 Sinfonía 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos 
[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, zarzuela, un 

acto 

4 La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5910, 19 noviembre, p. 4; 5911, 21 
noviembre, p. 1 (R) 

21-11-1876 Sinfonía 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 

tres actos 

5 La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5911, 21 noviembre, p. 4; 5912, 22 
noviembre, p. 1 (R) 

22-11-1876 Sinfonía 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 

tres actos 

6 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5912, 22 noviembre, p. 4 

23-11-1876 Sinfonía 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina ciega, 

zarzuela, dos actos 
[Barbieri/Pina, Mariano], El niño, zarzuela, un acto 

7 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5913, 23 noviembre, p. 4 
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25-11-1876 Sinfonía 
Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre de la 

ópera italiana La prova d’un opera seria, de 
Giuseppe Mazza] 

8 La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5915, 25 noviembre, pp. 1, 4; 5916, 
26 noviembre, p. 1 (R) 

En el intermedio ejercicios al 
velocípedo de Mlle. Filomena18

26-11-1876 Sinfonía 
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, zarzuela, 

un acto 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, un 

acto 
[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, zarzuela, un 

acto 

La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5916, 26 noviembre, p. 4 

Sinfonía 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina ciega, 

zarzuela, dos actos 
[José Rogel/Llanos y Alcaraz], Las tres Marías, zarzuela, 

un acto 

9 

28-11-1876 Sinfonía 
[Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, zarzuela, 

tres actos 

11 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5917, 28 noviembre, p. 4 

29-11-1876 Sinfonía 
[Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres actos 

12 El Noticiero Murciano, nº 1154 (30-11-
1876), p. 3 

30-11-1876 Sinfonía 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 

13 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5919, 30 noviembre, p. 4 

02-12-1876 Sinfonía 
[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 

actos  

14 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5921, 2 diciembre, p. 4 

                                                
18 “En el intermedio del segundo al tercer acto, la simpática y célebre MLLE. FILOMENA se presentará en el velocípedo, el grandioso trabajo de la más alta dificultad, 

con grandes evoluciones y vueltas por en medio de 40 sillas y 150 botellas inflamadas por medio de una composición química. Habrá fuegos de bengala que figuran La fuente 
infernal, al que ha llamado la atención en todas las capitales de Europa. […] NOTA. Mañana domingo se darán dos variadas y escogidas funciones, una por la tarde y otra por 
la noche, cuyos pormenores se anunciarán por programas y carteles”: La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5606, 25 noviembre, p. 4. 
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03-12-1876 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina ciega, 
zarzuela, dos actos 

Ejercicios al velocípedo, por Mlle. Filomena 
[José Rogel/Llanos y Alcaraz], Las tres Marías, zarzuela, 

un acto 

La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5922, 3 diciembre, p. 4 

Sinfonía 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 

tres actos 

15 

05-12-1876 Sinfonía 
[Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, zarzuela, 

tres actos 

16 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5923, 5 diciembre, p. 4 
Mlle. Filomena, velocipedista  

06-12-1876 Sinfonía 
Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de aparato, 

cuatro actos 

17 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5924, 6 diciembre, p. 4

08-12-1876 Por la tarde: 
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, zarzuela, 

un acto 
[Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero particular, 

zarzuela, un acto 
[José Rogel/Llanos y Alcaraz], Las tres Marías, zarzuela, 

un acto 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5926, 8 diciembre, p. 4; 5927, 10 
diciembre, p. 1 (R)

Por la noche: 
Sinfonía 
[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 

actos  

18 

10-12-1876 Por la tarde: 
Gaztambide/ Olona, Los magyares, zarzuela de aparato, 

cuatro actos 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5927, 10 diciembre, p. 4; 5928, 11 
diciembre, p. 1 (R)

Por la noche: 
Sinfonía 
[Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La conquista de 

Madrid, zarzuela, tres actos 

19 
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12-12-1876 Sinfonía 
[Ángel Rubio/Eduardo Navarro], ¡Huésped al fin! , 

zarzuela, un acto 
[Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero particular, 

zarzuela, un acto 
[Martín Sánchez Allú/Luis Olona], Las bodas de 

Juanita, juguete lírico-dramático, un acto 

20 
última 

La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5928, 12 diciembre, p. 4

13-12-1876 Sinfonía 
[Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 

zarzuela, tres actos 

1 
2º abono 

La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5929, 13 diciembre, p. 4
Función suspendida. No se 
explicaron las causas: La Paz de 
Murcia, XIX (1876), nº 5929, 13 
diciembre, p. 1 

16-12-1876 Sinfonía 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 

Lavapiés, zarzuela, tres actos 

1 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5932, 16 diciembre, p. 4
Debut de Manuela Cubas 

17-12-1876 Por la tarde: 
Sinfonía 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5933, 17 diciembre, p. 4; 5934, 19 
diciembre, p.1 (R)

Por la noche: 
Sinfonía 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 

Lavapiés, zarzuela, tres actos 

2 

19-12-1876 Sinfonía 
[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 

actos 

3 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5934, 19 diciembre, p. 4
Se anunció El secreto de una dama, 
de Barbieri. En cambio, por 
indisposición del tenor cómico se 
cantó Jugar con fuego: La Paz de 
Murcia, XIX (1876), nº 5935, 20 
diciembre, p. 1. 

20-12-1876 Sinfonía 
[Barbieri/Luis Rivera], El secreto de una dama, zarzuela, 

tres actos 

4? La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5935, 20 diciembre, p. 4

21-12-1876 Sinfonía 
[José Rogel/ Eusebio Blasco], El joven Telémaco, 

zarzuela [mitológica-burlesca], dos actos 
[José Rogel/Llanos y Alcaraz], Las tres Marías, 

zarzuela, un acto 

4 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5936, 21 diciembre, p. 4



521 

22-12-1876 Sinfonía 
[Barbieri/Luis Rivera], El secreto de una dama, zarzuela, 

tres actos 

5 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5937, 22 diciembre, p. 4
Función suspendida. No se 
explicaron las causas: La Paz de 
Murcia, XIX (1876), nº 5938, 23 
diciembre, p. 1. 

23-12-1876 Sinfonía 
[Ángel Rubio/Eduardo Navarro], ¡Huésped al fin! , 

zarzuela, un acto 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 

actos 

5 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5938, 23 diciembre, p. 4

24-12-1876 Sinfonía 
[Barbieri/Luis Rivera], El secreto de una dama, zarzuela, 

tres actos 

6 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5939, 24 diciembre, p. 4

25-12-1876 Sinfonía 
[Ángel Rubio/Eduardo Navarro], ¡Huésped al fin! , 

zarzuela, un acto 
[José Rogel/ Eusebio Blasco], El joven Telémaco, 

zarzuela [mitológica-burlesca], dos actos 

La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5939, 24 diciembre, p. 4

Sinfonía 
[Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La conquista de 

Madrid, zarzuela, tres actos 

7 

26-12-1876 Sinfonía 
[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos 

actos 
[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, zarzuela, 

un acto 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5939, 24 diciembre, p. 4; 5940, 27 
diciembre, p. 1 (R)

[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

8 

27-12-1876 Sinfonía 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres 

actos 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nos

5939, 24 diciembre, p. 4; 4940, 27 
diciembre, p. 4

[Joaquín Gaztambide/Luis de Olona], El valle de 
Andorra, zarzuela, tres actos 

9 

28-12-1876 [Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, zarzuela, dos 
actos 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, un 
acto 

La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5941, 28 diciembre, p. 4



522 

[Martín Sánchez Allú/Luis Olona], Las bodas de 
Juanita, juguete lírico-dramático, un acto 

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, zarzuela, 
un acto 

3º Escenas de D. Juan Tenorio
4º Cuadros al vivo por la compañía de Graciano Marini 

10 

30-12-1876 Sinfonía 
[Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres actos 

11 La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5943, 30 diciembre, p. 4
31-12-1876 Por la tarde: 

[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XIX (1876), no

5944, 31 diciembre, p. 4

[José Rogel/Mariano de Larra], Los órganos de 
Móstoles, zarzuela bufa, tres actos 

12 

04-01-1877 1º Acto primero de la zarzuela Los órganos de Móstoles
2º Acto segundo de Los órganos de Móstoles
4º La admiración del orbe 
5º Tercer acto de Los órganos de Móstoles 

15 La Paz de Murcia, XX (1877), no

5946, 4 enero, p. 4

06-01-1877 Toma parte la familia D’Osta 
[José Rogel/ Eusebio Blasco], El joven Telémaco, 

zarzuela [mitológica-burlesca], dos actos 

La Paz de Murcia, XX (1877), nos

5948, 6 enero, p. 4; 5949, 9 enero, 
p. 1 (R)

[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, 
tres actos 

16 

07-01-1877 Por la tarde: 
[Martín Sánchez Allú/Luis Olona], Las bodas de 

Juanita, juguete lírico-dramático, un acto  
[José Rogel/Llanos y Alcaraz], Las tres Marías, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XX (1877), no 5949, 
9 enero, p. 1 (R)

Por la noche: 
[Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 

zarzuela, tres actos 

[17] 

09-01-1877 Fernández Caballero/[Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

18 La Paz de Murcia, XX (1877), nos

5949, 9 enero, p. 4; 5950, 10 enero, 
p. 1 (R)

Decorados del pintor escenógrafo 
Reyes 

10-01-1877 Fernández Caballero/[Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

19 La Paz de Murcia, XX (1877), no

5950, 10 enero, p. 4
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13-01-1877 [José Rogel/Mariano de Larra], Los órganos de 
Móstoles, zarzuela bufa, tres actos 

 José María Tornel, “Teatro”, en La Paz 
de Murcia, XX (1877), no 5954, 14 
enero, p. 1 (R)

Dirigió la orquesta el compositor, 
Fernández Caballero 

Fernández Caballero/[Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

20 

15-01-1877 Fernández Caballero/[Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

[¿extra?] La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
5955, 16 enero, p. 1 (R)

Dirigió la orquesta el compositor, 
Fernández Caballero 

16-01-1877 Fernández Caballero/[Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

1 La Paz de Murcia, XX (1877), no 5955, 
16 enero, p. 4; Antonio Ibáñez 
González, Julián Calvo, “La 
marsellesa”, en La Paz de Murcia, XX 
(1877), nº 5956, 17 enero, p. 1 (R)

17-01-1877 Fernández Caballero/[Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

2 La Paz de Murcia, XX (1877), no

5956, 17 enero, p. 4
18-01-1877 Fernández Caballero/[Miguel Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 
3 La Paz de Murcia, XX (1877), no

5957, 18 enero, p. 4
19-01-1877 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 

actos 
4 La Paz de Murcia, XX (1877), no

5958, 19 enero, p. 4 
Función suspendida por “no haber 
llegado el equipaje del nuevo 
barítono. Pero nosotros creemos 
que otra fue la causa, aunque 
independiente de la voluntad y 
buenos deseos de la empresa”. La 
Paz de Murcia, XX (1877), no

5959, 20 enero, p. 4. 
20-01-1877 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres 

actos 
4 La Paz de Murcia, XX (1877), nos

5959, 20 enero, p. 4; 5960, 21 
enero, p. 1 (R)

Debut del barítono Guzman 

21-01-1877 Fernández Caballero/[Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

5 La Paz de Murcia, XX (1877), no

5960, 21 enero, p. 4; 5961, 23 
enero, p. 1 (R)

22-01-1877 No consta la primera obra interpretada 
[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un acto 
El barón de la castaña, zarzuela, un acto [arreglo de 

ópera Le testament de Monsieur de Crac de 
Charles Lecocq] 

[6] La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
5961, 23 enero, p. 1 (R)

23-01-1877 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres actos 7 La Paz de Murcia, XX (1877), no

5961, 23 enero, p. 4
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Tabla 17: Compañía de Daniel Banquells (1ª temporada, 1881-1882) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

15-10-1881 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

1 La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7165, 
14 octubre, p. 4; 7167, 17 octubre, p. 1 
(R) 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 800, 16 
octubre, p. 3 (R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 188, 
16 octubre, p. 304 (R)

16-10-1881 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina 

ciega, zarzuela, dos actos 
[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del 

alba, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7166, 
15 octubre, p. 4 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 801, 18 
octubre, p. 2 (R) 

Por la noche: 
Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre 

de la ópera italiana La prova d’un opera 
seria, de Giuseppe Mazza] 

2 

18-10-1881 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos 

[4] La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7167, 
17 octubre, p. 4

19-10-1881 [Arrieta/Antonio García], Llamada y tropa, 
zarzuela, dos actos 

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica, 
zarzuela, un acto 

[5] La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7168, 
18 octubre, p. 4; 7170, 20 octubre, p. 1 
(R) 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 803, 20 
octubre, p. 2 (R) 

20-10-1881 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

6/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7169, 
19 octubre, p. 4; 7172, 22 octubre, p. 1 
(R) 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 805, 22 
octubre, p. 2 (R)
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21-10-1881 [Antonio Llanos/Marcos Zapata], La abadía del 
Rosario, zarzuela, tres actos 

7/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7170, 
20 octubre, p. 4; 7172, 22 octubre, p. 1 
(R)

22-10-1881 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

8/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7171, 
21 octubre, p. 4

El Diario de Murcia, III (1881), nº 805, 22 
octubre, p. 3 (R)

Por indisposición de las cantantes 
Ruiz y Fernández se suspendió La 
abadía del rosario: La Paz de Murcia, 
XXIV (1881), nº 7172, 22 octubre, p. 
1 

23-10-1881 [Arrieta/Antonio García], Llamada y tropa, 
zarzuela, dos actos 

 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del 
alba, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7172, 
22 octubre, p. 4

[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

9/impar 

25-10-1881 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos 

[11 
/impar] 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 807, 25 
octubre, p. 3

26-10-1881 [Antonio Llanos/Marcos Zapata], La abadía del 
Rosario, zarzuela, tres actos 

12/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7174, 
25 octubre, p. 4; 7176, 27 octubre, p. 1 
(R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 190, 
30 octubre, p. 319 (R)

27-10-1881 [Antonio Llanos/Marcos Zapata], La abadía del 
Rosario, zarzuela, tres actos 

13/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7175, 
26 octubre, p. 4; 7176, 27 octubre, p. 1 
(R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 190, 
30 octubre, p. 319 (R)

28-10-1881 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del 
alba, zarzuela, un acto 

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto 

[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto 

14/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7176, 
27 octubre, p. 4; 7179, 29 octubre, p. 1 
(R)

29-10-1881 [Nicolau Manent/José Zorrilla], Don Juan Tenorio, 
zarzuela, tres actos y siete cuadros 

15/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7177, 
28 octubre, p. 4
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30-10-1881 Por la tarde: 
[Nicolau Manent/José Zorrilla], Don Juan Tenorio, 

zarzuela, tres actos y siete cuadros 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7179, 
29 octubre, p. 4

Por la noche: 
[Nicolau Manent/José Zorrilla], Don Juan Tenorio, 

zarzuela, tres actos y siete cuadros  

16/par 

03-11-1881 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

17/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7180, 
2 noviembre, p. 4

Por indisposición de la cantante Peset 
se sustituyó La marsellesa por El 
juramento: La Paz de Murcia, XXIV 
(1881), nº 7181, 3 noviembre, p. 1. 
Finalmente, la función se suspendió 
por indisposición de Banquells: El 
Diario de Murcia, III (1881), nº 816, 
4 noviembre, p. 3 

04-11-1881 [Manuel Nieto/Guillermo Perrín, Vicente Torres], 
Monomanía musical, zarzuela, un acto 

[Mariano Vázquez/Carlos Frontaura], [El] hijo de 
don José, zarzuela, un acto 

[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7182, 
4 noviembre, p. 1; 7183, 5 noviembre, 
p. 1 (R)

05-11-1881 [Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

19/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7182, 
4 noviembre, p. 4; 7183, 5 noviembre, 
p. 1 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 191, 
6 noviembre, p. 327 (R) 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 818, 6 
noviembre, p. 3 (R)

Orquesta dirigida por Raya 

06-11-1881 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7183, 
5 noviembre, p. 4

[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

20/par 

08-11-1881 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

2/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7184, 
7 noviembre, p. 4

09-11-1881 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

3/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7185, 
8 noviembre, p. 4
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10-11-1881 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

4/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7186, 
9 noviembre, p. 4

11-11-1881 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La conquista 
de Madrid, zarzuela, tres actos 

5/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7187, 
10 noviembre, p. 4; 7188, 11 
noviembre, p. 1

12-11-1881 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

6/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7188, 
11 noviembre, p. 4

13-11-1881 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7189, 
12 noviembre, p. 4

[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

7/impar 

15-11-1881 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina 
ciega, zarzuela, dos actos 

[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto 

9/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7190, 
14 noviembre, p. 4

16-11-1881 [Barbieri/Liern], El proceso del can can, zarzuela, 
dos actos 

[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto

10/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7191, 
15 noviembre, p. 4; 7193, 17 
noviembre, p. 1 (R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 193, 
20 noviembre, p. 344 (R)

17-11-1881 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto 

[Barbieri/ Liern], El proceso del can can, zarzuela, 
dos actos

10/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7192, 
16 noviembre, p. 4

18-11-1881 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], Las hijas de 
Eva, zarzuela, tres actos 

12/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7193, 
17 noviembre, p. 4

19-11-1881 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

13/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7194, 
18 noviembre, p. 4

20-11-1881 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La conquista 
de Madrid, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7159 
[sic], 19 noviembre, p. 4

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto  

[Barbieri/ Liern], El proceso del can can, zarzuela, 
dos actos

14/par 
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21-11-1881 No consta [15 
/impar] 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 831, 22 
noviembre, p. 3

22-11-1881 [Mariano Vázquez/Carlos Frontaura], [El] hijo de 
don José, zarzuela, un acto 

[Mariano Vázquez/Mariano Pina],  Matar o morir, 
zarzuela, un acto 

[Guillermo Cereceda/Ricardo Caballero], Para 
[Por] una modista un sastre, zarzuela, un 
acto 

16/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7160, 
21 noviembre, p. 4

23-11-1881 [Arrieta/Gaspar Núñez de Arce], Entre el alcalde y 
el rey, zarzuela, tres actos 

17/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7161, 
22 noviembre, p. 4; 7164, 25 
noviembre, p. 1 (R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 194, 
27 noviembre, p. 352 (R)

24-11-1881 [Arrieta/Gaspar Núñez de Arce], Entre el alcalde y 
el rey, zarzuela, tres actos 

18/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7162, 
23 noviembre, p. 4

25-11-1881 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 
dos actos  

[Guillermo Cereceda/Ricardo Caballero], Para 
[Por] una modista un sastre, zarzuela, un 
acto 

19/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7163, 
24 noviembre, p. 4

26-11-1881 [Fernández Caballero, Casares/Trigo, Bermejo], 
Las nueve de la noche, zarzuela, tres actos 

20/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7164, 
25 noviembre, p. 4 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 194, 
27 noviembre, p. 352 (R)

Última función de la tiple Peset. 

27-11-1881 Por la tarde: 
[Guillermo Cereceda/Ricardo Caballero], Para 

[Por] una modista un sastre, zarzuela, un 
acto  

[Barbieri/ Liern], El proceso del can can, zarzuela, 
dos actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7165, 
26 noviembre, p. 4

Por la noche: 
[Fernández Caballero, Casares/Trigo, Bermejo], 

Las nueve de la noche, zarzuela, tres actos  

[1/ 
impar] 

28-11-1881 [Antonio Llanos/Marcos Zapata], La abadía del 
Rosario, zarzuela, tres actos 

[2/par] El Diario de Murcia, III (1881), nº 838, 30 
noviembre, p. 2 (R)

Debut de Enriqueta Toda 
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29-11-1881 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

3/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7166, 
28 noviembre, p. 4

Se anunció El dominó azul: La Paz de 
Murcia, XXIV (1881), no 7168, 30 
noviembre, p. 1 

30-11-1881 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos

4/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7167, 
29 noviembre, p. 4; 7169, 1 diciembre, 
p. 1 (R)

01-12-1881 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, 
tres actos 

5/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7168, 
30 noviembre, p. 4; 7170, 2 diciembre, 
p. 1 (R); 7171, 3 diciembre, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 840, 2 
diciembre, p. 3 (R); 841, 3 diciembre, 
p. 2 (R)

“Por primera vez, el eminente don 
Juan Ruiz Breva, cantará Canciones 
flamencas”. 

02-12-1881 [Mariano Vázquez/Mariano Pina],  Matar o morir, 
zarzuela, un acto 

 [Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un 
acto

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto

6/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7169, 
1 diciembre, p. 4

03-12-1881 [Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto 

[Ángel Rubio/Mariano Pina], Historias y cuentos, 
zarzuela, dos actos

7/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7170, 
2 diciembre, p. 4; 7171, 3 diciembre, p. 
1

04-12-1881 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7171, 
3 diciembre, p. 4; 7208, 5 diciembre, p. 
1 (R)

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 

hierro, zarzuela, tres actos 

8/impar 

06-12-1881 [Arrieta/Camprodón], El dominó azul, zarzuela, 
tres actos 

10/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7208, 
5 diciembre, p. 4

07-12-1881 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], Las hijas de 
Eva, zarzuela, tres actos 

11/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7209, 
6 diciembre, p. 4

08-12-1881 Por la tarde: 
[Antonio Llanos/Marcos Zapata], La abadía del 

Rosario, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7210, 
7 diciembre, p. 4; 7212, 10 diciembre, 
p. 1 (R) 
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Por la noche: 
[Barbieri/ Liern], El proceso del can can, zarzuela, 

dos actos 
[Ángel Rubio/Mariano Pina], Historias y cuentos, 

zarzuela, dos actos

12/par El Semanario Murciano, IV (1881), nº 196, 
11 diciembre, p. 368

10-12-1881 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

13/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7211, 
9 diciembre, p. 4; 7212, 10 diciembre, 
p. 1; 7213, 11 diciembre, p. 1 (R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 196, 
11 diciembre, p. 368

“Se estrenará en el segundo acto un 
salón cerrado, gótico, representando 
sala de armas y que es una de las 
cinco decoraciones que el 
eAyuntamiento ha contratado con el 
acreditado escenógrafo señor 
Sanmiguel”. 

11-12-1881 Por la tarde: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 

zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7212, 
10 diciembre, p. 4; 7213, 11 diciembre, 
p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 847, 11 
diciembre, p. 2 (R)

Por la noche: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 

14/par 

13-12-1881 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 
dos actos

[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 
carnaval, zarzuela, un acto 

16/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7213, 
11 diciembre, p. 4

14-12-1881 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos

17/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7214, 
13 diciembre, p. 4

15-12-1881 [Fernández Caballero/Javier Santero], Mantos y 
capas, zarzuela tres actos 

19/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7215, 
14 diciembre, p. 4; 7217, 16 diciembre, 
p. 1 (R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 197, 
18 diciembre, p. 376 (R) 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 851, 16 
diciembre, p. 3 (R)

16-12-1881 [Fernández Caballero/Javier Santero], Mantos y 
capas, zarzuela tres actos 

20/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7216,1 
5 diciembre, p. 4 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 852, 17 
diciembre, p. 3 (R)
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17-12-1881 [Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un 
acto  

Concha y perla, zarzuela, un acto* 
[Manuel Nieto/Salvador Granés], C. de L., 

zarzuela, un acto 

1/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7217, 
16 diciembre, p. 4 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 197, 
18 diciembre, p. 376 (R)

18-12-1881 Por la tarde: 
[Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 

actos 
Por la noche: 
[Fernández Caballero/Javier Santero], Mantos y 

capas, zarzuela tres actos 

2/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7218, 
17 diciembre, p. 4

20-12-1881 [Gaztambide, Oudrid/De la Vega], Estebanillo 
[Estebanillo Peralta], zarzuela, tres actos 

4/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no

7219,19 diciembre, p. 4
21-12-1881 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre 

de la ópera italiana La prova d’un opera 
seria, de Giuseppe Mazza]

5/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7220, 
20 diciembre, p. 4

22-12-1881 [Manuel Nieto/Salvador Granés], C. de L., 
zarzuela, un acto

Concha y perla 
[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 

carnaval, zarzuela, un acto  

6/par El Diario de Murcia, III (1881), nº 856, 22 
diciembre, p. 3 (R)

23-12-1881 [Gaztambide/OLona], Los magyares, zarzuela, 
cuatro actos 

7/impar La Paz de Murcia, XXIV (1881), no

7222,22 diciembre, p. 4 
El Semanario Murciano, IV (1881), nº 198, 

25 diciembre, p. 382-383 (R)
24-12-1881 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica

[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto  
[Arrieta/Antonio García], Llamada y tropa, 

zarzuela, dos actos 

8/par La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7223, 
23 diciembre, p. 4

25-12-1881 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7224, 
24 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Oudrid/Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela 

[histórico-romancesca], tres actos  

9/impar 
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27-12-1881 Por la tarde: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 7225, 
26 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Javier Santero], Mantos y 

capas, zarzuela tres actos 

11/ 
impar 

28-12-1881 Por la tarde: 
[Barbieri/ Liern], El proceso del can can, zarzuela, 

dos actos 
[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 

carnaval, zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 860, 28 
diciembre, p. 3 (R)

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 
Fin de fiesta 

12/par 

29-12-1881 [Gaztambide, Oudrid/De la Vega], Estebanillo 
[Estebanillo Peralta], zarzuela, tres actos 

13/ 
impar 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 861, 29 
diciembre, p. 3 (R)

31-12-1881 [Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 
Federico, zarzuela, cuatro actos 

15/ 
impar 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 863, 31 
diciembre, p. 3 (R)

1-01-1882 Por la tarde: 
Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre 

de la ópera italiana La prova d’un opera 
seria, de Giuseppe Mazza] 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 863, 1 
enero, p. 3 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7230, 2 
enero, p. 1 

Por la noche: 
[Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 

Federico, zarzuela, cuatro acto 

16/par 

2-01-1882 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos

17/ 
impar 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 864, 3 
enero, p. 3; 867, 6 enero, p. 2 (R) 

3-01-1882 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos

18/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7230, 2 
enero, p. 4

Función suspendida: La Paz de 
Murcia, XXV (1882), nº 7321, 4 
enero, p. 1 

4-01-1882 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos

18/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7231, 3 
enero, p. 4 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7233, 7 
enero, p. 1 (R)
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5-01-1882 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos

19/ par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7231, 3 
enero, p. 4

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 867, 6 
enero, p. 3

6-01-1882 Por la tarde: 
[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 

dos actos
[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 

carnaval, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7232, 
5 enero, p. 4; 7233, 7 enero, p. 1

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela, tres actos, verso

20/ 
impar 

7-01-1882 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, 
tres actos y diez cuadros

1/ impar El Diario de Murcia, IV (1882), nº 870, 10 
enero, p. 2

8-01-1882 [Arrieta/Gaspar Núñez de Arce], Entre el alcalde y 
el rey, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7233, 7 
enero, p. 4

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 870, 10 
enero, p. 2 (R)

Decoraciones de Sanmiguel 

[Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, 
tres actos y diez cuadros

2/par 

10-01-1882 [Arrieta/Gaspar Núñez de Arce], Entre el alcalde y 
el rey, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7234, 9 
enero, p. 4

L. A.19 3/ impar 
11-01-1882 [Fernández Caballero/Javier Santero], Mantos y 

capas, zarzuela tres actos
4/ impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7235, 

10 enero, p. 4
12-01-1882 [Barbieri/Ventura de la Vega], Un tesoro 

escondido, zarzuela, tres actos
[Mariano Vázquez/José María de Larrera, Eugenio 

Martínez Cuonde (arrgs.), Por un inglés, 
zarzuela, un acto

5/ impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7236, 
11 enero, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 873, 13 
enero, p. 2 (R); 874, 14 enero, p. 2 (R)

Enriqueta Toda, primera tiple 

13-01-1882 [Barbieri/Ventura de la Vega], Un tesoro 
escondido, zarzuela, tres actos

[Mariano Vázquez/José María de Larrera, Eugenio 
Martínez Cuonde (arrgs.), Por un inglés, 
zarzuela, un acto

Fuera de 
abono 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7237, 
12 enero, p. 4; 7264, 14 febrero, p. 1 
(R)

Función a beneficio de las 
instituciones de beneficencia 

                                                
19  En El Diario de Murcia, IV (1882), nº 870, 10 enero, p. 3, se anunció El dominó azul. 
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14-01-1882 [Tomás Gómez/Eguilaz], ¡Sin los dos!, zarzuela, un 
acto

[Fernández Caballero/Camprodón], Un cocinero, 
zarzuela, un acto* 

[Verdi/Ramón Apiani], El suicidio de Alejo,
zarzuela [parodia de Ernani], un acto

6/ par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7238, 
13 enero, p. 4

15-01-1882 Por la tarde: 
[Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 

Federico, zarzuela, cuatro acto

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7239, 
14 enero, p. 4

Por la noche: 
[Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 

zarzuela, cuatro actos

7/ impar 

17-01-1882 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7240, 
16 enero, p. 4

[Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, 
tres actos

9/ impar 

18-01-1882 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos

10/ par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7241, 
17 enero, p. 4

19-01-1882 [Tomás Gómez /Eguilaz], ¡Sin los dos!, zarzuela, 
un acto  

[Tomás Gómez/Juan Antonio Soriano], Nicolasita, 
zarzuela, un acto*

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto

11/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7244, 
20 enero, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 879, 20 
enero, p. 3 (R)

20-01-1882 [Arrieta/Ramos Carrión, Camprodón], Marina, 
ópera, tres actos*

13/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7243, 
19 enero, p. 4

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 881, 22 
enero, p. 2 (R)

21-01-1882 [Arrieta/Ramos Carrión, Camprodón], Marina, 
ópera, tres actos

14/ par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7241, 
17 enero, p. 4

22-01-1882 [Tomás Gómez /Eguilaz], ¡Sin los dos!, zarzuela, 
un acto

[Ángel Rubio/Mariano Pina], Historias y cuentos, 
zarzuela, dos actos

[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 
carnaval, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7245, 
21 enero, p. 4
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[Barbieri/Ventura de la Vega], Un tesoro 
escondido, zarzuela, tres actos

15/ 
impar 

24-01-1882 [Fernández Caballero/Camprodón], Un cocinero, 
zarzuela, un acto

[Tomás Gómez /Juan Antonio Soriano], Nicolasita, 
zarzuela, un acto

[Verdi/Ramón Apiani], El suicidio de Alejo,
zarzuela [parodia de Ernani], un acto

17/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7246, 
23 enero, p. 4

25-01-1882 [Fernández Caballero/Narciso Serra], El loco de la 
guardilla, zarzuela, un acto

[Arrieta/Ramos Carrión, Camprodón], Aria de 
barítono de Marina, ópera, tres actos 

[Arrieta/Larra, Escrich], Acto segundo de La 
guerra santa, zarzuela, tres actos

18/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7247, 
24 enero, p. 4

Función a beneficio del barítono 
Arcos 

26-01-1882 [Fernández Caballero, Casares/Trigo, Bermejo], 
Las nueve de la noche, zarzuela, tres actos

19/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7248, 
25 enero, p. 4

27-01-1882 [Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos 

[¿Tomás Gómez?], Gran fantasía a piano y violín
[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón Eslava, 

zarzuela [apropósito cómico-lírico], un acto  
[Ángel Rubio/Beltrán y Navarro], Frasquito 

[Frasquito Barbales], zarzuela, un acto

20/ par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7249, 
26 enero, p. 4

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 886, 28 
enero, p. 3 (R); 887, 29 enero, pp. 1, 2 
(R) 

Función a beneficio de Pablo López, 
tenor cómico 
Entre el primer y segundo acto la 
Misericordia interpretó una pieza 
sobre motivos del Stabat Mater de 
Rossini: El Diario de Murcia, IV 
(1882), nº 885, 27 enero, p. 2 

28-01-1882 [Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos

[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón Eslava, 
zarzuela [apropósito cómico-lírico], un acto

[Ángel Rubio/Beltrán y Navarro], Frasquito 
[Frasquito Barbales], zarzuela, un acto

1/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7250, 
27 enero, p. 4

29-01-1882 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Javier Santero], Mantos y 

capas, zarzuela tres actos

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7251, 
28 enero, p. 4

Por la noche: 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos 

actos

2/ par 
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30-01-1882 [Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], La calandria, 
zarzuela un acto 

El Diario de Murcia  ̧IV (1882), nº 889, 1 
febrero, p. 3 (R)

Programa incompleto.  
Función a beneficio de los taquilleros 
y porteros del teatro 

31-01-1882 [Barbieri/Ventura de la Vega], Un tesoro 
escondido, zarzuela, tres acto

4/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7252, 
30 enero, p. 4 

El Diario de Murcia  ̧IV (1882), nº 890, 2 
febrero, p. 2 (R)

Se anunció Juan de Urbina, sustituida 
por Un tesoro escondido a causa de la 
indisposición de Banquells. 

1-02-1882 [Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos  

Acto tercero de Campanone, zarzuela en tres actos, 
[arreglo libre de la ópera italiana La prova 
d’un opera seria, de Giuseppe Mazza]  

[Tomás Gómez /Juan Antonio Soriano], Nicolasita, 
zarzuela, un acto

5/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 72531, 
31 enero, p. 4

Función a beneficio de Carmen Ruiz, 
primera tiple 

En el intermedio entre actos: Cavatina 
de El barbero de Sevilla 

2-02-1882 Por la tarde: 
[Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 

zarzuela, cuatro actos

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7254, 1 
febrero, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri/Mariano de Larra], Juan de Urbina, 

zarzuela tres actos

6/par 

4-01-1882 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos

[Fernández Caballero/Javier Santero], Acto primero 
de Mantos y capas, zarzuela tres actos

8/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7255, 3 
febrero, p. 4 

El Diario de Murcia  ̧IV (1882), nº 892, 4 
febrero, p. 1

Función a beneficio del coro 

5-02-1882 Por la tarde: 
[Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 

antaño, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7256, 4 
febrero, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri/Mariano de Larra], Juan de Urbina, 

zarzuela tres actos

9/par 

6-02-1882 No consta El Diario de Murcia  ̧IV (1882), nº 892, 4 
febrero, p. 1

Función a beneficio del actor cómico  
Solano 

7-02-1882 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia  ̧IV (1882), nº 894, 7 
febrero, p. 3



537 

8-02-1882 [Arrieta/García Gutiérrez], Las dos coronas [Dos 
coronas], zarzuela, tres actos

Ambroise Thomas, Sinfonía de Raimond [ou Le 
secret de la reine]

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto

12/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7258, 7 
febrero, p. 4

9-02-1882 [Arrieta/García Gutiérrez], Las dos coronas [Dos 
coronas], zarzuela, tres actos

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto

13/ 
impar 

El Diario de Murcia, nº 896 (09-02-1882), 
p. 2 

10-02-1882 [Tomás Gómez /Eguilaz], ¡Sin los dos!, zarzuela, 
un acto  

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto

[Gaztambide/Camprodón], Aria de tiple del primer 
acto de El diablo las carga, zarzuela, tres 
actos 

[Gaztambide/Olona], Casado y soltero, zarzuela, un 
acto 

[Verdi/Ramón Apiani], El suicidio de Alejo,
zarzuela [parodia de Ernani], un acto

14/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7260, 9 
febrero, p. 4 

El Diario de Murcia  ̧IV (1882), nº 900, 12 
febrero, p. 3 (R)

Función a beneficio de Rosa Llorens y 
dedicada a las señoras: “les ha 
anunciado el programa en una bonita 
fotografía en cartulina, en la que la 
señora Llorens se ha retratado de 
Pavana”: El Diario de Murcia¸ IV 
(1882), nº 896, 9 febrero, p. 2

11-02-1882 [Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, 
zarzuela, tres actos

[Chueca/Salvador Lastra], Tres ruinas artísticas, 
zarzuela, un acto

15/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7261, 
10 febrero, p. 4

Función a beneficio de Mª Dolores 
Quesada, contralto, dedicada a una 
sociedad taurina 

12-02-1882 [Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto  

[Gaztambide/Olona], Casado y soltero, zarzuela, un 
acto 

[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón Eslava, 
zarzuela [apropósito cómico-lírico], un acto

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7262, 
11 febrero, p. 4

Por la noche: 
[Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, 

zarzuela, tres actos
[Chueca/Salvador Lastra], Tres ruinas artísticas, 

zarzuela, un acto

16/par 
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13-02-1882 No consta Fuera de 
abono 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 902, 15 
febrero, p. 3 (R)

14-02-1882 [Fernández Caballero, Manuel Nieto/Luis Blanc, 
Calixto Navarro], El sacristán de San Justo, 
zarzuela, tres actos 

[17/ 
impar] 

El Diario de Murcia  ̧IV (1882), nº 903, 16 
febrero, p. 2

Función a beneficio de los 
acomodadores  
Se anunció el estreno de tres 
decorados de Sanmiguel 

15-02-1882 Miguel Marqués, Gran sinfonía potpurrí sobre 
motivos de zarzuelas modernas, para 
orquesta y banda, por la banda de 
Misericordia y la orquesta del teatro, bajo la 
dirección de Tomás Reig y Acisclo Díaz  

[Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 
araña, zarzuela, dos actos

Scalieri, Serenata Dormi Pure, por Banquells con 
acompañamiento de orquesta 

[Tomás Reig/Banquells], Fuego y estopa, pieza, un 
acto 

[Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 
yerbas, zarzuela, dos actos

18/ par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7264, 
14 febrero, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 903, 16 
febrero, p. 2 (R); 904, 17 octubre, p. 2 
(R)

Función a beneficio de Daniel 
Banquells 

Se leyeron poesías en los intermedios, 
escritas por Banquells 

16-02-1882 [Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 
araña, zarzuela, dos actos

[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 
carnaval, zarzuela, un acto

[Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 
yerbas, zarzuela, dos actos

19/ 
impar 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7265, 
15 febrero, p. 4

Función a beneficio del Coro de 
señoras

17-02-1882 [Fernández Caballero, Manuel Nieto/Luis Blanc, 
Calixto Navarro], El sacristán de San Justo, 
zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 904, 17 
febrero, p. 2

18-02-1882 [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres 
actos

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7267, 
17 febrero, p. 4

Función a beneficio de Carmen 
Fernández 

19-02-1882 Por la tarde: 
[Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, 

zarzuela, tres actos

Extra El Diario de Murcia, IV (1882), nº 906, 19 
febrero, p. 3
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Por la noche: 
[Fernández Caballero, Manuel Nieto/Luis Blanc, 

Calixto Navarro], El sacristán de San Justo, 
zarzuela, tres actos

21-02-1882 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos

[Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 
araña, zarzuela, dos actos

Extra La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7269, 
20 febrero, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 907, 21 
febrero, p. 3

Función dedicada al maquinista 
Rafael Martínez 
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Tabla 18: Compañía de zarzuela de Eugenio Fernández (1ª temporada, 1882-1883) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 
según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno

Fuente/s Observaciones 

14-10-1882 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 
tres actos 

1/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7459, 
13 octubre, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1104, 
15 octubre, p. 3 (R) 

15-10-1882 [Barbieri/Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, dos 
actos 

2/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7460, 
14 octubre, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1105, 
17 octubre,  pp. 2-3 (R)

16-10-1882 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

[3/impar] El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1106, 
18 octubre,  p. 3 (R)

17-10-1883 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos 

4/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7461, 
16 octubre, p. 4

18-10-1882 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos 

5/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7461, 
17 octubre, p. 4

19-10-1882 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, 
tres actos

6/par La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7462, 
18 octubre, p. 4; 7404, 20 octubre, p. 
1 (R) 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1109, 
21 octubre,  p. 3 (R)

20-10-1882 [José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos 

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 
zarzuela, un acto 

7/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7463, 
19 octubre, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1109, 
21 octubre,  p. 3 (R)

21-10-1882 [Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 
yerbas, zarzuela, dos actos 

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto 

8/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7404 
[sic], 21 octubre, p. 4
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22-10-1882 Por la tarde: 
[Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 

zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7405 
[sic], 21 octubre, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 

Lavapiés, zarzuela, tres actos 

9/impar 

23-10-1882 [Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 
yerbas, zarzuela, dos actos 

10/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7406, 
23 octubre, p. 1 (R)

24-10-1882 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto 

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto 

11/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7406, 
23 octubre, p. 4; 7408, 25 octubre, p. 
1 (R) 

Julián Calvo, “Concierto de piano dado 
por don Isaac Albéniz”, en La Paz de 
Murcia, XXV (1882), nº 7409, 26 
octubre, p. 1 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1113, 
26 octubre,  p. 3 (R)

Concierto de Isaac Albéniz (piano) 
Después de cada zarzuela Albéniz 
interpretó: 
Mendelshon, Rondó caprichoso
Chopin, Polonesa en mi bemol 
Chopin, Berceuse
Isaac Albéniz, Estudio impromptu
Isaac Albéniz, Pavana núm. 2 
Isaac Albéniz, Serenata andaluza
Chopin, Plonesa en la bemol
Listz, Fantasía sobre motivos de 

Rigoletto
Listz, Melodía Húngara

25-10-1882 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

12/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7407, 
24 octubre, p. 4

26-10-1882 [Barbieri/Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, dos 
actos 

12/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7408 
25octubre, p. 4
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27-10-1882 [José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos 

En el intermedio entreactos: 
[Chopin], Polonesa en la natural 
[Chopin], Polonesa en mi bemol,  
[Chopin], Polonesa  en la bemol 
[?], Minuetto 
[Bach],  Tocata
[¿Isaac Albéniz?], Serenata
Isaac Albéniz, Pavana núm. 2 
[?], Trémolo
[?], Allegro de concierto

14/par La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7409, 
26 octubre, p. 4; 7411, 28 octubre, p. 
1 (R) 

Julián Calvo, “Concierto de piano”, en La 
Paz de Murcia, XXV (1882), nos

7415, 3 noviembre, p. 1 
El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1113, 

29 octubre,  p. 2 (R)

Concierto de Isaac Albéniz (piano) y 
función a su beneficio 

28-10-1882 [Luis Varney/Casademunt, Serrat (arrgs)], Los 
mosqueteros grises, zarzuela, tres actos* 

15/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7410, 
27 octubre, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1115, 
29 octubre,  p. 3 (R); 1117, 31 
octubre, pp. 1-2 (R); 1122, 5 
noviembre, pp. 1-2 (R)

29-10-1882 Por la tarde: 
[Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 

yerbas, zarzuela, dos actos 
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7411, 
28 octubre, p. 4: 7412, 30 octubre, p. 
1 (R); 1117, 31 octubre, pp. 1-2 (R) 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1122, 
5 noviembre, pp. 1-2 (R)

Por la noche:  
[Luis Varney/Casademunt, Serrat], Los 

mosqueteros grises, zarzuela, tres actos 

16/par 

31-10-1882 [Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, 
zarzuela, tres actos 

18/par La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7412, 
30 octubre, p. 4; 7414, 2 noviembre, 
p. 1

2-11-1882 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos 

[19/ 
impar] 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7414, 
2 noviembre, p. 1

3-11-1882 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos* 

20/par La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7414, 
2 noviembre, pp. 1, 4; 7416, 4 
noviembre, p. 1 (R)

Decorados del pinto escenógrafo 
Sanmiguel 
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4-11-1882 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

21/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7415, 
3 noviembre, p. 4; 7417, 6 noviembre, 
p. 1 (R)

5-11-1882 Por la tarde: 
[Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 

antaño, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7416, 
4 noviembre, p. 4

Se anunció Adriana Angot aunque una 
indisposición de la tiple Alemany 
obligó a sustituirla por Jugar con 
fuego: La Paz de Murcia, XXV 
(1882), nº 7417, 6 noviembre, p. 1; El 
Diario de Murcia, IV (1882), no 1123, 
7 noviembre, p. 3 

Por la noche: 
[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 

tres actos 

22/par 

7-11-1882 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 
dos actos 

[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un 
acto

24/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7417, 
6 noviembre, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1128, 
12 noviembre, pp. 2-3 (R)

8-11-1882 [Barbieri/Picón], Pan y toros, zarzuela, tres actos 25/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7418, 
7 noviembre, p. 4

9-11-1882 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

26/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7419, 
8 noviembre, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1126, 
10 noviembre, p. 3 (R)

10-11-1882 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

27/impar La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7420, 
9 noviembre, p. 4

11-11-1882 Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos 
actos 

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 
zarzuela, un acto

28/par La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7421, 
10 noviembre, p. 4

Se anunció Un pleito aunque se 
sustituyó a última hora por En las 
astas del toro

12-11-1882 Por la tarde: 
[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 

dos actos 
[Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 

yerbas, zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7422, 
11 noviembre, p. 4

Mirar anuncio de la página 4 en la que 
aparece que la partitura se vende en la 
casa de Julián Calvo 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 

tres actos 

29/impar 
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1-12-1882 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

1 El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1144, 
1 diciembre, p. 3; 7501, 2 diciembre, 
p. 1 (R); 1148, 6 diciembre, p. 2 (R)

2-12-1882 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

2 La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7500, 
1 diciembre, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1148, 
6 diciembre, p. 2 (R)

3-12-1882 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 

hierro, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7501, 
2 diciembre, p. 4; 7503, 5 diciembre, 
p. 1 (R)

Por la noche: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 

3 

4-12-1882 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 
[zarzuela, tres actos]

[4] El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1148, 
6 diciembre, p. 2 (R)

Debut de la tiple Filomena Puisegút 

6-12-1882 [Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 
sobrinos del capitán Grant, zarzuela, cuatro 
actos, 17 cuadros* 

5 La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7503, 
5 diciembre, p. 4; 7505, 7 diciembre, 
p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1150, 
8 diciembre, p. 2 (R)

7-12-1882 [Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 
sobrinos del capitán Grant, zarzuela, cuatro 
actos, 17 cuadros 

6 La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7504, 
6 diciembre, p. 4

8-12-1882 Por la tarde; 
[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 

tres actos

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7505, 
7 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 

sobrinos del capitán Grant, zarzuela, cuatro 
actos, 17 cuadros 

7 

10-12-1882 Por la tarde: 
[Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, 

tres actos 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7506, 
9 diciembre, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1152, 
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Por la noche: 
[Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 

sobrinos del capitán Grant, zarzuela, cuatro 
actos, 17 cuadros 

9 12 diciembre, p. 3 (R) 

12-12-1882 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos 

11 La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7507, 
11 diciembre, p. 4

13-12-1882 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

12 La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7508, 
12 diciembre, p. 4

14-12-1882 [Luis Varney/Casademunt, Serrat], Los 
mosqueteros grises, zarzuela, tres actos 

13 La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7509, 
13 diciembre, p. 4; 7511, 15 
diciembre, p. 1 (R)

15-12-1882 [Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 
sobrinos del capitán Grant, zarzuela, cuatro 
actos, 17 cuadros 

14 La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7510, 
14 diciembre, p. 4

16-12-1882 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, 
tres actos 

15 La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7511, 
15 diciembre, p. 4

17-12-1882 Por la tarde: 
[Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 

corona, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7512, 
16 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, 

tres actos  

16 

19-12-1882 [Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres actos 18 La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7513, 
18 diciembre, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1161, 
21 diciembre, p. 2 (R)

20-12-1882 [Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, 
zarzuela, tres actos 

19 La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7514, 
19 diciembre, p. 4

21-12-1882 [Rubio , Espino/Eduardo Jackson], Adiós mundo 
amargo, zarzuela, dos actos 

[Manuel Nieto/Górriz], Retreta, zarzuela, un acto 

20 La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7515, 
20 diciembre, p. 4 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1163, 
23 diciembre, p. 3 (R)

22-12-1882 [Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de 
Marina, zarzuela, dos actos

[Manuel Nieto/Górriz], Retreta, zarzuela, un acto 

[1] La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7516, 
21 diciembre, p. 4

Se anunció ¡Adiós, mundo amargo!, 
aunque debido al fracaso de la noche 
anterior se sustituyó por Marina 
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23-12-1882 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, 
tres actos y diez cuadros 

[2] La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7517, 
22 diciembre, p. 4

24-12-1882 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 

hierro, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7518, 
23 diciembre, p. 4; 7520, 27 
diciembre, p. 1 (R)

Por la noche: 
[Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 

sobrinos del capitán Grant, zarzuela, cuatro 
actos 

[3] 

25-12-1882 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 

sobrinos del capitán Grant, zarzuela, cuatro 
actos 

Por la noche: 
[Barbieri/Picón], Pan y toros, zarzuela, tres actos 

[¿4?] La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7519, 
24 diciembre, p. 4

27-12-1882 Por la tarde: 
[Barbieri/Picón], Pan y toros, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1165, 
27 diciembre, p. 3; 1167, 29 
diciembre, p. 3 (R)Por la noche: 

[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

[¿5?] 

28-12-1882 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 

sobrinos del capitán Grant, zarzuela, cuatro 
actos  

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1166, 
28 diciembre, p. 3

Por la noche: 
[Luis Varney/Casademunt, Serrat], Los 

mosqueteros grises, zarzuela, tres actos 

[¿6?] 

29-12-1882 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

[¿7?] El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1167, 
29 diciembre, p. 3

30-12-1882 [Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 
Federico, zarzuela, cuatro acto 

[¿8?] El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1168, 
30 diciembre, p. 3

31-12-1882 Por la tarde: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, 

tres actos  

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 1169, 
31 diciembre, p. 3
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Por la noche: 
[Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 

Federico, zarzuela, cuatro acto 

[¿9?] 

1-12-1883 Por la tarde: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 

zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXV (1882), no 7524, 
31 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres actos 

[¿10?] 

2-01-1883 [Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón Eslava, 
zarzuela [apropósito cómico-lírico], un acto

[Manuel Nieto/Górriz], Retreta, zarzuela, un acto  
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica, 

zarzuela [disparate cómico-lírico], un acto 

[¿11?] El Diario de Murcia, V (1883), no 1170, 2 
enero, p. 2

3-01-1883 [Arrieta/Temistocle Solera], La conquista de 
Granada, zarzuela, tres actos  

[¿extra?] El Diario de Murcia, V (1883), no 1171, 3 
enero, p. 2

Función a beneficio de Enriqueta 
Toda 

4-01-1883 [Barbieri/Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, dos 
actos 

[12] El Diario de Murcia, V (1883), no 1172, 4 
enero, p. 2

5-01-1883 [Barbieri/De la Vega], Un tesoro escondido, 
zarzuela tres actos 

13 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7526, 
4 enero, p. 4

6-01-1883 Por la tarde: 
[Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La conquista 

de Madrid, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXVI (1883), nos

7527, 5 enero, p. 4; 7529, 8 enero, p. 
1 (R)

Por la noche: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 

14 

7-01-1883 [Gaztambide/ Olona], Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos 

La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7528, 
6 enero, p. 4

[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos

15 

9-01-1883 [José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, V (1883), no 1176, 9 
enero, p. 2

10-01-1883 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, 
tres actos 

17 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7530, 
9 enero, p. 4
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11-01-1883 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

18 La paz de Murcia, XXVI (1883), nos

7531, 10 enero, p. 4; 7532, 11 enero, 
p. 1; 7533, 12 enero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, V (1883), no 1179, 
12 enero, p. 2 (R)

Función a beneficio de Enriqueta 
Alemany, primera tiple 

12-01-1883 [Luis Varney/Casademunt, Serrat], Los 
mosqueteros grises, zarzuela, tres actos 

20 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7532, 
11 enero, p. 4

13-01-1883 [Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de La 
tempestad, zarzuela, tres actos

[Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de 
Marina, zarzuela, dos actos 

[Guillermo Cereceda/Coll y Britapaja], La 
Picadora, canción andaluza 

[Sebastián Iradier], Las ventas de Cárdenas, 
potpurrí [canción andaluza sobre poesía de 
Rodríguez Rubí] 

1 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7533, 
12 enero, p. 4 

El Diario de Murcia, V (1883), no 1181, 
14 enero, p. 2 (R)

Función a beneficio de José Lacarra, 
primer barítono 

14-01-1883 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7534, 
13 enero, p. 4

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos 

2 

15-01-1883 [Guillermo Cereceda/Luis Mariano de Larra], Los 
hijos de Madrid, zarzuela, tres actos* 

3 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7535, 
14 enero, p. 4

17-01-1883 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7536, 
16 enero, p. 4

Por la noche: 
[Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, 

tres actos y diez cuadros 

5 

18-01-1883 [Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres actos 6 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7537, 
17 enero, p. 4

19-01-1883 [Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto  

¿fuera de 
abono? 

El Diario de Murcia, V (1883), nos 1182, 
19 enero, p. 2; 1083 [sic], 21 enero, 
pp. 1-2 (R)

Intervino la Estudiantina Española 
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20-01-1883 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 20

Fuera de 
abono 

La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7539, 
19 enero, p. 4; 7540, 20 enero, p. 1 
(R); 7542, 23 enero, p. 1 

El Diario de Murcia, V (1883), no 1083, 
21 enero, pp. 1-2 (R)

Función a beneficio de “las desgracias 
de Cuba y Filipinas”. Intervino la 
Estudiantina Española con las 
siguientes obras: Tumana (pasodoble) 
y Potpurrí para guitarra, por Anzano, 
en el primer intermedio; en el 
segundo, Mazurka granadina, 
Sinfonía de Marta para dos guitarras 
y  bandurria. 

21-01-1883 Por la tarde: 
[Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La conquista 

de Madrid, zarzuela, tres actos  

La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7540, 
20 enero, p. 4; 7542, 21 enero, p. 1 
(R)

Por la noche: 
[Guillermo Cereceda/Larra], Los hijos de Madrid, 

zarzuela, tres actos* 

6 

22-01-1883 [Guillermo Cereceda/Larra], Los hijos de Madrid, 
zarzuela, tres actos

7 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7541, 
21 enero, p. 4

23-01-1883 [Oudrid/Rivera], Un estudiante en Salamanca [Un 
estudiante de Salamanca], zarzuela, tres 
actos 

8 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7542, 
23 enero, p. 4; 7545, 26 enero, p.1 (R) 

El Diario de Murcia, V (1883), nos 1184, 
23 enero, p. 2

Función a beneficio de Miguel 
Losada, primer tenor 

24-01-1883 [Guillermo Cereceda/Larra], Los hijos de Madrid, 
zarzuela, tres actos 

[9] El Diario de Murcia, V (1883), no 1185, 
24 enero, p. 2

                                                
20 “Los autores de La tempestad, señores Ramos Carrión y Chapí, han cedido sus derechos de representación en la noche del pasado sábado a beneficio de la suscripción 

de Filipinas, y por complacer al Alcalde de esta capital que lo había solicitado del representante de la galería señor Hidalgo. En nombre de dicha autoridad damos las gracias 
al aplaudido escritos y al inspirado maestro”: El Diario de Murcia, V (1883), nº 1085, 24 enero, p. 2. Sin embargo, días más tarde Juan Bautista Gallur cobró los derechos de 
autor porque no tuvo conocimiento de este comunicado a lo cual, cuando el alcalde Riquelme se lo comunicó, devolvió a la Depositaría del Excelentísimo Ayuntamiento los 
180 reales de los derechos de autor. 
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25-01-1883 [Barbieri/De la Vega], Acto primero de Un tesoro 
escondido, zarzuela tres actos  

[Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[Guillermo Cereceda/Ricardo Caballero], Los dos 
cazadores [Dos cazadores], zarzuela un 
acto* 

10 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7543, 
24 enero, p. 4; 7547, 28 enero, p. 1 
(R) 

El Diario de Murcia, V (1883), nos 1085, 
24 enero, p. 3; 1087, 26 enero, p. 2

Función a beneficio de Pablo López, 
primer tenor cómico 

26-01-1883 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, 
tres actos y diez cuadros 

11 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7544, 
25 enero, p. 4 

Aposentadores 

27-01-1883 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, zarzuela 
tres actos 

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica, 
zarzuela [disparate cómico-lírico], un acto 

12 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7545, 
26 enero, p. 4 

El Diario de Murcia, V (1883), no 1090, 
30 enero, p. 3 (R)

Función a beneficio de Filomena 
Puisegut, primera tiple 

28-01-1883 Por la tarde: 
[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 

tres actos 

La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7546, 
27 enero, p. 4

Por la noche: 
[Gaztambide/ Olona], Los magyares, zarzuela de 

aparato, cuatro actos 

13 

29-01-1883 [Guillermo Cereceda/Larra], Los hijos de Madrid, 
zarzuela, tres actos 

14 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7547, 
28 enero, p. 4

30-01-1883 [Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

Blasco, Marcha
[¿], Romanza
Miguel Marqués/Marcos Zapata, El camoens

[Camöens], drama lírico, [un acto] 

[15] El Diario de Murcia, V (1883), no 1089, 
28 enero, p. 3 (R) 

El Diario de Murcia, V (1883), nos 1090, 
30 enero, p. 2; 1091, 31 enero, p. 3 
(R)

Función a beneficio de Daniel 
Banquells y dedicado al Alcalde de 
Murcia, Riquelme 

31-01-1883 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

16 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7548, 
30 enero, p. 4

Función a beneficio de los coros 

1-02-1883 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

17 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7549, 
31 enero, p. 4

2-02-1883 Por la tarde: 
[Guillermo Cereceda/Larra], Los hijos de Madrid, 

zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7550, 
1 febrero, p. 4; 7552, 4 febrero, p. 1 
(R) 

La función de la noche fue en 
beneficio del director de la orquesta, 
Ramón Estellés 
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[Joaquín Gaztambide/Luis de Olona], El valle de 
Andorra, zarzuela, tres actos 

[Meyerbeer], Marcha de las antorchas, por la 
orquesta 

Una batida de caza, zarzuela, un acto* 

18 El Diario de Murcia, V (1883), nos 1096, 
6 febrero, p. 2 (R)

3-02-1883 Por la tarde: 
[Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, 

tres actos y diez cuadros 

La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7551, 
2 febrero, p. 4

[Oudrid/Rivera], Un estudiante en Salamanca [Un 
estudiante de Salamanca], zarzuela, tres 
actos 

19 

4-02-1883 Por la tarde:  
[Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 

Federico, zarzuela, cuatro actos 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 1091, 4 
febrero, p. 3 

La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7553, 
6 febrero, p. 1 (R)

Ante el fracaso de Nicolasita por falta 
de ensayos, la empresa la sustituyó o 
por Salón Eslava

Por la noche: 
[Barbieri/Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, dos 

actos  
[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón Eslava, 

zarzuela, un acto 

20 

6-02-1883 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

21 El Diario de Murcia (04-02-1883), nº 
1091, p. 3 

La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7554, 
7 febrero, p. 1 (R)

Rafael Martínez, maquinista 
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Tabla 19: Compañía de zarzuela de Juan García Catalá (1ª temporada, 1883-1884) en los teatros Circo de la Rambla y Romea 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno

Fuente/s Observaciones 

01-09-1883 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

1 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7714, 
1 septiembre, p. 4

Función en el Teatro Circo de la 
Rambla 

02-09-1883 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto

2 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7715, 
2 septiembre, p. 4 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 1369, 7 
septiembre, p. 2 (R)

Traslado de la compañía al Teatro 
Romea.  

3-09-1883 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

3 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7716, 
4 septiembre, p. (1) 

04-09-1883 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos

4 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7716, 
4 septiembre, p. 4 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 1369, 7 
septiembre, p. 2 (R)

05-09-1883 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, 
tres actos y diez cuadros

5 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7717, 
5 septiembre, p. 4

06-09-1883 [Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos

6 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7718, 
6 septiembre, p. 4

07-09-1883 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

7 La paz de Murcia, XXVI (1883), nos

7719, 7 septiembre, p. 4; 7720, 8 
septiembre, p. 1 (R)

08-09-1883 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

8 La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7720, 
8 septiembre, p. 4

10-09-1883 No consta ? La paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7723, 
13 septiembre, p. 1

Función a beneficio de la tiple Ángela 
Nadal y dedicada a Pedro Pagán 

  



553 

Tabla 20: Compañía de zarzuela de Eduardo Ortiz (1ª temporada, 1883-1884) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno

Fuente/s Observaciones 

22-01-1884 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

[1] Antonio Ramírez Pagán, “Teatro de 
Romea”, en El Diario de Murcia, VI 
(1884) nº 1483, 22 de enero, p. 1 (R) 

23-01-1884 Campanone, zarzuela, tres actos, [arreglo libre de 
la ópera italiana La prova d’un opera seria, 
de Giuseppe Mazza] 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

2 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7827, 22 enero, p. 4 

24-01-1884 [Guillermo Cereceda/Puente y Brañas], Rosa de 
mar, zarzuela en tres actos* 

3 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 7826 
[sic], 23 enero, p. 4 

25-01-1884 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

4 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7827, 24 enero, p. 4 

26-01-1884 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

5 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7828, 25 enero, p. 4 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1489, 
29 enero, p. 2 (R) 

27-01-1884 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7829, 26 enero, p. 4 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1489, 
29 enero, p. 2 (R) 

[Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

6 

28-01-1884 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de oro, 
zarzuela, tres actos 

7 La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7830, 27 enero, p. 4; 7831, 29 enero, 
p. 1 (R) 
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30-01-1884 [Emilio Arrieta/Moreto, Estremera], San Franco 
de Sena, zarzuela, tres actos 

9 La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7831, 29 enero, p. 4; 7833, 31 enero, 
p.1 (R) 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1492, 
1 febrero, p. 1 (R) 

31-01-1884 [Emilio Arrieta/Moreto, Estremera], San Franco 
de Sena, zarzuela en tres actos 

[10] El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1491, 
31 enero, p. 4 

1-02-1844 [Barbieri/Rafael García Santisteban], El tributo de 
las cien doncellas, zarzuela tres actos 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

11 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7833, 31 enero, p. 4 

02-02-1884 Por la tarde: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de oro, 

zarzuela en tres actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7834, 1 febrero, p. 4 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 

tres actos 

12 

03-02-1884 Por la tarde: 
[Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 

Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7835, 2 febrero, p. 4 

El Diario de Murcia, nº 1494, 3-02-1884 

Por la noche: 
[Emilio Arrieta/Moreto, Estremera], San Franco 

de Sena, zarzuela en tres actos 

13 

4-02-1884 [Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 
Federico, zarzuela, cuatro actos 

[14] La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7836, 3 febrero, p. 4 

El Diario de Murcia, nº 1495, 4-02-1884 
6-02-1884 [Barbieri/Rafael García Santisteban], El tributo de 

las cien doncellas, zarzuela tres actos 
[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], Una onza, un 

acto 

16 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7837, 5 febrero, p. 4 
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7-02-1884 Zampa o la esposa de mármol, zarzuela, tres actos, 
[adaptación de Zampa, ou La fiancée de 
marbre de Ferdinand Herold] 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

Fuera de 
abono 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 7837 
[sic], 6 febrero, p. 4 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1499, 
9 febrero, p. 3 

Función a beneficio de Ramón 
Navarro (primer barítono) 

8-02-1884 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 
zarzuela, cuatro actos 

[17] La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7838, 8 febrero, p. 4 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1498, 
8 febrero, p. 3 

09-02-1884 [Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

18 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7839, 8 febrero, p. 4 

10-02-1884 Por la tarde: 
[Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe Hillo, 

zarzuela, cuatro actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7840, 9 febrero, p. 4 

Por la noche: 
Zampa o la esposa de mármol, zarzuela, tres actos, 

[adaptación de Zampa, ou La fiancée de 
marbre de Ferdinand Herold] 

19 

11-02-1884 [Emilio Arrieta/Moreto, Estremera], San Franco 
de Sena, zarzuela en tres actos 

20 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7841, 10 febrero, p. 4 

12-02-1884 [Oudrid/Rivera], Un estudiante de Salamanca, 
zarzuela, tres actos  

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

No 
consta 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1501, 
12 febrero, p. 3 

13-02-1884 A los toros, zarzuela en tres actos 
[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], Una onza, un 

acto 

23 [sic] La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7842, 12 febrero, p. 4; 7843, 13 
febrero, p. 4 

14-02-1884 La hija del Regimiento, zarzuela en tres actos 
[adaptación de La fille du régimen por 
Emilio Álvarez] 

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], Una onza, un 
acto 

24 [sic] La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7843, 13 febrero, p. 4 
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15-02-1884 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del 
alba, zarzuela, un acto 

Fuera de 
abono 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7844, 14 febrero, p. 4;7843, 13 
febrero, p. 1 

El Diario de Murcia, VI (1884), nos 1502, 
15 febrero, p. 1; 1506, 17 febrero, p. 2 
(R) 

Función a beneficio de Rafaela 
Martínez (tiple) 

16-02-1884 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

[¿25?] El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1505, 
16 febrero, p. 4 

17-02-1884 Por la tarde; 
[Emilio Arrieta/Moreto, Estremera], San Franco 

de Sena, zarzuela en tres actos 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1506, 
17 febrero, p. 2 

Por la noche: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de oro, 

zarzuela en tres actos 

[¿26?] 

18-02-1884 [Gaztambide/OLona], Los magyares, zarzuela, 
cuatro actos 

 [¿27?] La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7847, 17 febrero, p. 4 

19-02-1884 [Arrieta/Gaspar Núñez de Arce], Entre el alcalde y 
el rey, zarzuela, tres actos 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del 
alba, zarzuela, un acto 

[¿28?] El Diario de Murcia, nº 1507, 19-02-1884  

20-02-1884 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

[¿29?] La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7848, 19 febrero, p. 4 

El Diario de Murcia, 20-02-1884, nº 1520 
21-02-1884 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 

zarzuela, tres actos 
Fuera de 

abono 
La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7849, 20 febrero, p. 4; 7846, 16 
febrero, p. 4; 7851, 22 febrero, p. 4 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1511, 
23 febrero, p. 2 (R) 

Función a beneficio del murciano 
Abelardo Barrera (tenor) 

22-02-1884 [Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, 
zarzuela, tres actos 

[Isidoro Hernández/José Mota González], Un 
capitán de lanceros, zarzuela, un acto 

30 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7850, 21 febrero, p. 4 

23-02-1884 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

1 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7851, 22 febrero, p. 4 
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24-02-1884 Por la tarde: 
[Emilio Arrieta/Moreto, Estremera], San Franco 

de Sena, zarzuela en tres actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7852, 23 febrero, p. 4 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

2 

25-02-1884 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7853, 24 febrero, p. 4 

Por la noche: 
[Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, 

zarzuela, tres actos 

3 

26-02-1884 [Barbieri/Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, dos 
actos 

4
última 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7851, 22 febrero, p. 4; 7855, 27 
febrero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1514, 
27 febrero, p. 2 (R) 

Función a beneficio de la tiple 
Alemany. 
 La señora Gimeno amenizó los 
intermedios con piezas en el piano 
“haciendo ver que no fue premiada en 
balde en el Conservatorio”. 

  



558 

Tabla 21: Compañía de zarzuela de Casimiro Espino (1ª temporada, 1884-1885) 
Nota: Desde el 31-01-1895 dirigen Casimiro Espino y Rafael Villalonga 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno

Fuente/s Observaciones 

18-10-1884 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

1 La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8046, 17 octubre, p. 4; 8048, 19 
octubre, p. 1 (R) 

Antonio Ramírez Pagán, “Teatro Romea. 
Inauguración de la temporada”, en El 
Diario de Murcia, VI (1884), nº 1711, 
21 octubre, pp. 1-2 (R) 

19-10-1884 Por la tarde: 
[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 

Adán y compañía, zarzuela, un acto 
[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 

quiere, zarzuela, un acto 
[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del 

alba, zarzuela, un acto 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8047, 18 octubre, p. 4; 8049, 21 
octubre, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1711, 
21 octubre, p. 3 (R) 

En la función de la noche, debut de 
las tiples Emilia Rosales y doña María 
Hordán  

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela, tres actos 

2 

20-10-1884 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

Fuera de 
abono 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8048, 19 octubre, pp. 1, 4 

Función a beneficio del coro 

21-10-1884 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

[3] El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1711, 
21 octubre, p. 3

Debut del barítono Joaquín Vázquez 

22-10-1884 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos 

[4] La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8049, 21 octubre, p. 4 

23-10-1884 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos 

5 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8050, 22 octubre, p. 4; 8052, 24 
octubre, p. 1 (R) 

24-10-1884 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

6 El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1714, 
24 octubre, p. 3
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25-10-1884  [Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos 

7 El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1715, 
25 octubre, p. 3  

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8054, 26 octubre, p. 1 (R) 

26-10-1884 Por la tarde: 
[Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 

actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8053, 25 octubre, p. 4; 8055, 28 
octubre, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VI (1884), nos 1716, 
26 octubre, p. 3; 1717, 29 octubre, p. 
3 (R) 

El lucero del alba  se representó en 
sustitución de El loco de la guardilla 

Por la noche: 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 

dos actos 
[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del 

alba, zarzuela, un acto 

8 

27-10-1884 [Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos 

Fuera de 
abono  

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8054, 26 octubre, pp. 1, 4 

Función con rebaja de precios 

28-10-1884 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Fernández Caballero/Narciso Serra], El loco de la 
guardilla, zarzuela, un acto

9 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8055, 28 octubre, p. 4; 8057, 30 
octubre, p. 1 (R) 

29-10-1884 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

10  La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8056, 29 octubre, p. 4 

30-10-1884 [Fernández Caballero/Narciso Serra], El loco de la 
guardilla, zarzuela, un acto 

[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina 
ciega, zarzuela, dos actos 

11  La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8057, 30 octubre, p. 4 

31-10-1884 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

12  La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8058, 31 octubre, p. 4 

1-11-1884  Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela, tres actos 

  La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8059, 1 noviembre, p. 4 

Por la noche: 
[Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 

zarzuela, tres actos 

13 

4-11-1884 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

[14] El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1755, 
5 noviembre, p. 3; 1725, 6 noviembre, 
p. 1 (R) 
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5-11-1884 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

15  La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8060, 4 noviembre, p. 4 

6-11-1884 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 
tres actos 

16  La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8061, 5 noviembre, p. 4; 8062, 6 
noviembre, p. 4 

7-11-1884 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

[17] La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8062, 6 noviembre, p. 4; 8064, 8 
noviembre, p. 1 (R) 

8-11-1884 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina 
ciega, zarzuela, dos actos 

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica, 
zarzuela, un acto 

18  La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8064, 8 noviembre, p. 4; 8065, 9 
noviembre, p. 1 (R) 

9-11-1884 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina 

ciega, zarzuela, dos actos 
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica, 

zarzuela, un acto 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8064, 8 noviembre, p. 4; 8065, 9 
noviembre, p. 4; 8066, 11 noviembre, 
p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 

zarzuela, tres actos 

19 

10-11-1884 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

[20] La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8065, 9 noviembre, p. 4 

11-11-1884 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos 

1  La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8066, 11noviembre, p. 4 

12-11-1884 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 
tres actos 

[2] La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8067, 12 noviembre, p. 4

14-11-1884 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
zarzuela, tres actos* 

3  La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8068, 13 noviembre, p. 4; 8070, 15 
noviembre, p. 1 (R); 8071, 16 
noviembre, p. 1 (R) 

15-11-1884 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
zarzuela, tres actos 

4  La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8069, 14 noviembre, p. 4; 8065, 15 
noviembre, p. 4 
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16-11-1884 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

  La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8065, 15 noviembre, p. 4; 8071, 16 
noviembre, pp. 1, 4 

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 

zarzuela, tres actos 

5 

17-11-1884 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
zarzuela, tres actos 

[6]  

18-11-1884 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
zarzuela, tres actos 

[7] La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8072, 18 noviembre, p. 4; 8073, 19 
noviembre, p. 1 (R) 

20-11-1884 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos 

8 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8072, 18 noviembre, p. 4 

Por indisposición del tenor Barrera se 
sustituyó Catalina  por El diablo en el 
poder: La Paz de Murcia, XXVII 
(1884), nº 8075, 21 noviembre, p. 1 

22-11-1884 [Fernández Caballero/Narciso Serra], El loco de la 
guardilla, zarzuela, un acto 

[Miguel Marqués/Marcos Zapata], Concierto-
preludio del primer acto de El anillo de 
hierro

 [Jesús de Monasterio], Adiós a la Alambra, por 
Casimiro Espino (violín), Julián Calvo 
(piano) 

[Casimiro] Espino, Murcia, fantasía para orquesta 
dedicada a la sociedad “Santa Cecilia” 

[Casimiro] Espino, Clínica, zarzuela, un acto* 

9 La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8075, 21 noviembre, pp. 1, 4; 8077, 
23 noviembre, p. 1 (R) 

23-11-1884 Por la tarde: 
[Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 

zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8076, 22 noviembre, p. 4; 8077, 23 
noviembre, p. 4 

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 

zarzuela, tres actos 

10 
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24-11-1884 [Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al 
paraíso o La familia del tío Maroma, 
zarzuela, dos actos* 

Clínica, zarzuela, un acto 

11 La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8077, 23 noviembre, p. 4; 8076, 22 
noviembre, p. 1; 8078, 25 noviembre, 
p. 1 (R) 

25-11-1884 [Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al 
paraíso o La familia del tío Maroma, 
zarzuela, dos actos 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del 
alba, zarzuela, un acto 

12 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8078, 25 noviembre, p. 4 

26-11-1884 [Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al 
paraíso o La familia del tío Maroma, 
zarzuela, dos actos 

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto 

13 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8079, 26 noviembre, p. 4 

27-11-1884 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

14 La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8080, 27 noviembre, pp. 1, 4; 8081, 
28 noviembre, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1738, 
29 noviembre, p. 2 

Función a beneficio de la tiple cómica 
Matilde Montañez 

28-11-1884 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

15 La paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
8081, 28 noviembre, p. 4 

29-11-1884 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
zarzuela, tres actos 

1[/impar] La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8081, 28 noviembre, p. 4; 8082, 29 
noviembre, p. 4 

30-11-1884 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8082, 29 noviembre, p. 1; 8083, 30 
noviembre, p. 4; 8084, 2 diciembre, p. 
1 (R) 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al paraíso 
o La familia del tío Maroma, zarzuela, dos 
actos 

2/par 

1-12-1884 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

[3/impar] La paz de Murcia, XXVII (1884), no

8084, 2 diciembre, p. 1 (R) 
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2-12-1884 [Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 
yerbas, zarzuela, dos actos 

La soirée de Cachupin, opereta, un acto [arreglo de 
la ópera de Offenbach] 

4/par La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8084, 2 diciembre, pp. 1, 4; 8085, 3 
diciembre, p. 1 (R) 

Debutó de la Carmen Llorens  

3-12-1884 [Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al paraíso 
o La familia del tío Maroma, zarzuela, dos 
actos 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Javier de Burgos], 
Política y tauromaquia, zarzuela [sainete 
lírico], un acto 

5/impar La paz de Murcia, XXVII (1884), no

8085, 3 diciembre, p. 4 
Se anunció El pañuelo de yerbas pero 
una indisposición repentina de 
Llorens obligó a representar La 
familia del tío Maroma: La paz de 
Murcia, XXVII (1884), no 8086, 4 
diciembre, p. 1 

4-12-1884 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Javier de Burgos], 
Política y tauromaquia, zarzuela [sainete 
lírico], un acto 

6/par La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8086, 4 diciembre, pp. 1, 4; 8087, 5 
diciembre, p. 1 (R) 

En Política y Tauromaquia se 
suspendió el dúo del tercer acto por 
indisposición de la tiple Montañés 

5-12-1884 [Barbieri/Luis Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Javier de Burgos], 
Política y tauromaquia, zarzuela [sainete 
lírico], un acto 

7/impar La paz de Murcia, XXVII (1884), no

8086, 4 diciembre, p. 4; 8088, 6 
diciembre, p. 1 (R) 

6-12-1884 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, zarzuela 
tres actos 

8/par La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8088, 6 diciembre, p. 4; 8089, 7 
diciembre, p. 1 (R) 

7-12-1884 A las ocho, turno impar: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 

Lavapiés, zarzuela, tres actos 
[Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 

zarzuela, tres actos 

9/impar La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8088, 6 diciembre, p. 4; 8089, 7 
diciembre, p. 4; 8088, 6 diciembre, p. 
1 

8-12-1884 Por la tarde: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), no

8089, 7 diciembre, p. 4 
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[No consta], Clínica
[Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al 

paraíso o La familia del tío Maroma, 
zarzuela, dos actos 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Javier de Burgos], 
Política y tauromaquia, zarzuela [sainete 
lírico], un acto 

[10/par] 

10-12-1884 [Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 
yerbas, zarzuela, dos actos 

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica, 
zarzuela, un acto 

12/par La paz de Murcia, XXVII (1884), no

8090, 10 diciembre, p. 4 
Función suspendida por indisposición 
de uno de los artistas, aunque no se 
especifica cuál: La paz de Murcia, 
XXVII (1884), nos 8091, 11 
diciembre, p. 1 

11-12-1884 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

12/par La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8091, 11 diciembre, p. 4; 8092, 12 
diciembre, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1749, 
13 diciembre, p. 2 (R)

12-12-1884 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

13/ impar La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8092, 12 diciembre, p. 4; 8093, 13 
diciembre, p. 1 (R) 

13-12-1884 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, zarzuela 
tres actos 

14/par La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8093, 13 diciembre, p. 4; 8094, 14 
diciembre, p. 1 (R) 

14-12-1884 Por la tarde: 
Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al paraíso 

o La familia del tío Maroma, zarzuela, dos 
actos 

La soirée de Cachupin, opereta, un acto [arreglo de 
la ópera de Offenbach] 

La paz de Murcia, XXVII (1884), no 

8093, 13 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 

Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

15/impar 



565 

15-12-1884 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 
tres actos 

[Fernández Caballero/Navarro Gonzalvo], Los 
bandos de Villafrita, zarzuela, un acto 

1/impar La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8094, 14 diciembre, p. 4; 8095, 16 
diciembre, p. 1 (R) 

16-12-1884 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Fernández Caballero/Navarro Gonzalvo], Los 
bandos de Villafrita, zarzuela, un acto 

2/par La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8095, 16 diciembre, p. 4; 8096, 17 
diciembre, p. 1 (R) 

17-12-1884 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina 
ciega, zarzuela, dos actos 

[Fernández Caballero/Navarro Gonzalvo], Los 
bandos de Villafrita, zarzuela, un acto 

3/impar La paz de Murcia, XXVII (1884), no 

8096, 17 diciembre, p. 4 

18-12-1884 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

4/par La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8097, 18 diciembre, p. 4; 8099, 20 
diciembre, p. 1 (R) 

19-12-1884 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

5/impar La paz de Murcia, XXVII (1884), no 

8098, 19 diciembre, p. 4 
20-12-1884 [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 

zarzuela, dos actos 
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Javier de Burgos], 

Política y tauromaquia, zarzuela [sainete 
lírico], un acto 

6/par La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8095, 20 diciembre, p. 4; 8100, 21 
diciembre, p. 1 (R) 

21-12-1884 Por la tarde: 
[Barbieri/Ricardo de la Vega], El tío Maroma [De 

Getafe al paraíso o La familia del tío 
Maroma], zarzuela, dos actos

Clínica, zarzuela, un acto 

La paz de Murcia, XXVII (1884), no 

8100, 21 diciembre, p. 4 
Por enfermedad del barítono Vázquez 
se sustituyó La tempestad por las 
indicadas. 

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 

hierro, zarzuela, tres actos 

7/impar 

22-12-1884 [Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos 

8/par La paz de Murcia, XXVII (1884), nos 

8101, 23 diciembre, p. 4; 8101, 23 
diciembre, p. 1 (R) 

23-12-1884 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

9/ impar La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8101, 23 diciembre, p. 4; 8102, 24 
diciembre, p. 1 (R) 
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25-12-1884 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), no 

8102, 24 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 

zarzuela, tres actos 

10/ par 

26-12-1884 [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Javier de Burgos], 
Política y tauromaquia, zarzuela [sainete 
lírico], un acto 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8102, 24 diciembre, p. 4; 8104, 27 
diciembre, p. 1 (R); 8105, 28 
diciembre, p. 1 

[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

11/ impar 

27-12-1884 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 

zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8102, 24 diciembre, p. 4 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al 
paraíso o La familia del tío Maroma, 
zarzuela, dos actos 

[Fernández Caballero/Navarro Gonzalvo], Los 
bandos de Villafrita, zarzuela, un acto 

12/par 

28-12-1884 Por la tarde: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8104, 27 diciembre, p. 4; 8105, 28 
diciembre, p. 4 

Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos 

13/ impar 

30-12-1884 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, 
tres actos 

15 / 
impar 

La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8106, 30 diciembre, p. 4; 8107, 31 
diciembre, p. 1 (R) 

31-12-1884 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

[16/par] La paz de Murcia, XXVII (1884), nos

8107, 31 diciembre, p. 4; La paz de 
Murcia, XXVIII (1885), no 8108, 1 
enero, p. 1 (R) 

Por indisposición de la tiple Carmen 
Cros se sustituyó El diablo en el 
poder por Las dos princesas: La Paz 
de Murcia, XXVIII (1885), nº 8108, 1 
enero, p. 1 
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1-01-1885 Por la tarde: 
[Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 

Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos

La paz de Murcia, XXVII (1884), no 8107, 
31 diciembre, p. 4; XXVIII (1885), no

8108, 1 enero, p. 4 

Por la noche: 
[Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 

Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

[17/ 
impar] 

2-01-1885 [Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos

[Fernández Caballero/Navarro Gonzalvo], Los 
bandos de Villafrita, zarzuela, un acto 

[18/par] La paz de Murcia, XXVIII (1885), nos

8108, 1 enero, p. 4; 8109, 3 enero, p. 1 
(R) 

3-01-1885 [Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Javier de Burgos], 
Política y tauromaquia, zarzuela [sainete 
lírico], un acto

19/impar La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8109, 3 enero, p. 4 

4-01-1885 Por la tarde: 
[Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al 

paraíso o La familia del tío Maroma, 
zarzuela, dos actos

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto

  La paz de Murcia, XXVIII (1885), nos

8109, 3 enero, p. 4; 8110, 4 enero, p. 
4; 8111, 6 enero, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 

zarzuela, tres actos

20/par 

5-01-1885 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, 
tres actos

[21/ 
impar] 

La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8110, 4 enero, p. 1; 8111, 6 enero, p. 1 
(R) 

El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1767, 
7 enero, p. 2 (R)

6-01-1885 Por la tarde: 
[Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 

Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8111, 6 enero, p. 4 
El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1768, 

8 enero, p. 3 (R) 
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[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos  

[Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al 
paraíso o La familia del tío Maroma, 
zarzuela, dos actos 

22[/par] 

8-01-1885 Fernández Caballero/José Estremera, El hermano 
Baltasar, zarzuela, tres actos* 

23[/ 
impar]  

La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8112, 7 enero, p. 4; 8114, 9 enero, p. 1 
(R); 8116, 11 enero, p. 1 

9-01-1885 [Fernández Caballero/José Estremera], El hermano 
Baltasar, zarzuela, tres actos

24/par  La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8113, 8 enero, p. 4; 8116, 11 enero, p. 
1 (R) 

10-01-1885 [Fernández Caballero/José Estremera], El hermano 
Baltasar, zarzuela, tres actos

25/impar La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8114, 9 enero, p. 4 
El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1772, 

13 enero, p. 3 (R) 

11-01-1885 Por la tarde: 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 

dos actos
La soirée de Cachupin, opereta, un acto [arreglo de 

la ópera de Offenbach]

La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8115, 10 enero, p. 4 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/José Estremera], El hermano 

Baltasar, zarzuela, tres actos

26/par 

12-01-1885 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
zarzuela, tres actos

27/impar La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8116, 11 enero, p. 4 
13-02-1885 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 

tres actos 
[28/par] La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8118, 14 enero, p. 4 (R)
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14-01-1885 [Obra no especificada] por la Banda de 
Misericordia 

Barbieri/Ricardo de la Vega], Primer acto de La 
familia del tío Maroma, zarzuela, dos actos 

Braga, Serenata, por Rosales, Espino (violín) y 
Ramírez (¿piano?) 

[No consta], Canción española, por la señora 
Alarcón. 

Beriot, Dúo de violín y piano sobre el Guillermo 
de Berrito, por Espino (violín) y Ramírez 
(piano) 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], Segundo acto de La 
familia del tío Maroma, zarzuela, dos actos 

Fuera de 
abono 

La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8117, 13 enero, p. 1; 8118, 14 enero, 
p. 4; 8120, 15 enero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1774, 
15 enero, p. 3 (R) 

Función en colaboración con algunos 
socios aficionados del Casino y a 
beneficio de las víctimas por los 
terremotos de Granada y Málaga21. 
Intervino la banda de la Misericordia. 

15-01-1885 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

Gounod, Ave María  

Fuera de 
abono 

La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 
8121, 16 enero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VII (1885), nos 1774, 
15 enero, p. 2; 1775, 16 enero, p. 3 (R) 

Función dispuesta por el 
Ayuntamiento de Murcia en beneficio 
de las ciudades andaluzas afectadas 
por el terremoto. 
Sólo se representó el primer acto de 
La mascota por indisposición de la 
tiple Matilde Montañés22. 

16-01-1885 Por la tarde: 
[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, 

dos actos  
Fernández Caballero/Navarro Gonzalvo], Los 

bandos de Villafrita, zarzuela, un acto

La paz de Murcia, XXVIII (1885), nos

8120, 15 enero, p. 4; 8122, 17 enero, 
p. 1 (R) 

                                                
21 Las cantantes pertenecían a la compañía de Casimiro Espino y eran, por tanto, profesionales (Carmen Cros, Matilde Montañés, Salvadora Alarcón, Ángeles Gentil, 

María Hordán, Concepción Alonso y Sabina Bartorelo) Los intérpretes varones eran aficionados, socios del Casino de Murcia: Joaquín Arques, José María Navarro Peláez, 
Eugenio Brugarolas, José María Ballester, Virgilio Molina, Joaquín Cañadas, José María Montalvo, Antonio Conrado, José Ferro, Bonifacio Ledesma, Antonio Latorre, Luis 
Multedo, Eduardo Marín Baldo, Francisco Fontes, Antonio Alcover, Carlos Sánchez Lucas, Ángel Soler, Javier Vinader, Ramón Godíner, Sebastián Ferro, Francisco 
Rodríguez de Vera, Luis Fontes, Vicente Mazón, Enrique Bernal, Eduardo Corvalán, José María Guillén, entre otros: La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8118, 14 enero, p. 
1. Véase el reparto de personajes en Crespo, Romea, p. 134. Los beneficios de la función se publicaron en La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8128, 24 enero, p. 1. 

22 El resultado económico de la función y los beneficios obtenidos se publicaron en La paz de Murcia, XXVIII (1885), no 8124, 20 enero, p. 1. 
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Por la noche: 
[Fernández Caballero/José Estremera], El hermano 

Baltasar, zarzuela, tres actos 

29/impar 

17-01-1885 Barbieri/Ricardo de la Vega], De Getafe al paraíso 
o La familia del tío Maroma, zarzuela, dos 
actos

Fernández Caballero/Navarro Gonzalvo], Los 
bandos de Villafrita, zarzuela, un acto

La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8121, 16 enero, p. 4 

[Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos

[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

30/par 

18-01-1885 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/José Estremera], El hermano 

Baltasar, zarzuela, tres actos

La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8122, 17 enero, p. 4 

Por la noche:; 
[Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, 

tres actos 

31/impar 

19-01-1885 [Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela un 
acto 

[Verdi/[Piave], Aria y brindis de La traviata,  
[Verdi/Cammarano], Miserere de Il trovatore 
[Casimiro Espino/Ibáñez González], Será lo que 

tase un sastre, zarzuela, un acto* 

32/par La paz de Murcia, XXVIII (1885), nos

8123, 18 enero, p. 4; 8124, 20 enero, 
p. 1 (R); 8125, 21 enero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1778, 
20 enero, p. 3 (R) 

Función a beneficio de la tiple 
Carmen Cros y dedicado a las señoras 
abonadas 

20-01-1885 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

[33/ 
impar] 

La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8125, 21 enero, p. 1 (R) 

21-01-1885 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

34/par La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8124, 20 enero, p. 4; 8126, 22 enero, 
p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1780, 
22 enero, p. 3 (R) 

22-01-1885 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

35/impar La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8125, 21 enero, p. 4; 8127, 23 enero, 
p. 1 (R) 
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23-01-1885 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

36/par La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8126, 22 enero, p. 4 

24-01-1885 Oudrid/Rivera], Un estudiante de Salamanca, 
zarzuela, tres actos

37/impar La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8127, 23 enero, pp. 1, 4; 8128, 24 
enero, p. 1; 8129, 25 enero, p. 1 (R) 

Función a beneficio del primer tenor, 
Abelardo Barrera 
En el intermedio Barrera cantó un aria 
de tenor de Campanone

25-01-1885 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/José Estremera], El hermano 

Baltasar, zarzuela, tres actos

La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8128, 24 enero, p. 4 

Por la noche: 
[[Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 

La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

38/par 

28-01-1885 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

En el segundo intermedio: Stradella, Aria

Extra La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8130, 27 enero, p. 4; 8132, 29 enero, 
p. 1 (R)

Función a beneficio del coro 
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30-01-1885 Primera parte 
Donizetti, Sinfonía de La hija del Regimiento
Sossa, Pensèe Fugitive, por J. Mirete (violín) 
Mazza, “Rondó de la ópera Campanone”, por 

Emilia Rosales 
Casimiro Espino, Retreta, por la banda de música 

de Raya (dir.) 
Segunda parte 
Alard, “Gran fantasía sobre motivos de la ópera 

Favorita”, por Casimiro Espino (violín) 
Casimiro Espino, “Himno a Belluga”, por la banda 

de la Misericordia 
Tercera parte 
Casimiro Espìno, Murcia, capricho dedicado a la 

sociedad Santa Cecilia, por la orquesta de 
Mirete (dir.) 

Jesús de Monasterio,  Adiós a la Alhambra, por 
Casimiro Espino (violín) 

Julián Calvo, “Gran sinfonía a dos bandas y 
orquesta” 

Extra La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8132, 29 enero, p. 4; 8134, 31 enero, 
p. 1 (R); 8135, 1 febrero, p. 1 (R); 

Julián Calvo, “Deuda de agradecimiento 
público”, en La Paz de Murcia, 
XXVIII (1885), nº 8138, 5 febrero, p. 
1 (R) 

Función a beneficio de Casimiro 
Espino 
Disolución de la compañía, parte de 
los actores conformaron un nuevo 
elenco de actores, dirigidos por 
Casimiro Espino y Rafael Villalonga 
(Véase Apéndice 3.3) 

31-01-1885 [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, 
tres actos 

1/impar La paz de Murcia, XXVIII (1885), nos

8133, 30 enero, p. 4; 8135, 1 enero, p. 
1 (R)

Parte de la compañía  

2-02-1885 Por la tarde: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, 

tres actos 

La paz de Murcia, XXVIII (1885), nos

8135, 1 febrero, pp. 1, 4; 8136, 3 
febrero, p. 1 (R)

Por la noche: 
[Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 

La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

3/impar 

3-02-1885 [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El tío Maroma [De 
Getafe al paraíso o La familia del tío 
Maroma], zarzuela, dos actos 

[4/par] La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8135, 1 febrero, p. 1



573 

4-02-1885 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

5/impar La paz de Murcia, XXVIII (1885), no

8136, 3 febrero, p. 4; 8138, 5 febrero, 
p. 1 (R)
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Tabla 22: Compañía de zarzuela de  José Cubas y José Navarrete (1ª temporada, 1885-1886) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno

Fuente/s Observaciones

16-02-1886 Miguel Marqués/Marcos Zapata, El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

[1] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8148, 
16 febrero, p. 1 

18-02-1886 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos

[3] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8150, 
18 febrero, p. 4 

19-02-1886 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

[4] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8151, 
19 febrero, p. 4 

20-02-1886 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos

[5] La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8152, 20 febrero, p. 4; 8454, 23 
febrero, p. 1 (R) 

21-02-1886 Por la tarde: 
[Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 

La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

[6] La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8153, 21 febrero, p. 4; 8154, 23 
febrero, p. 1; 8454, 23 febrero, p. 1 
(R) 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos, ocho cuadros 
23-02-1886 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 

Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

[8] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8154, 
23 febrero, p. 4 

24-02-1886 [Franz von Suppé/Juan Manuel Casademunt 
(arr.)], Doña Juanita [Donna Juanita], 
zarzuela [opereta], tres actos 

[9] La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8155, 24 febrero, p. 1; 8156, 25 
febrero, p. 1 

25-02-1886 [Franz von Suppé/Juan Manuel Casademunt 
(arr.)], Doña Juanita [Donna Juanita], 
zarzuela [opereta], tres actos 

[10] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8156, 
25 febrero, p. 4 

26-02-1886 [Franz von Suppé/Juan Manuel Casademunt 
(arr.)], Doña Juanita [Donna Juanita], 
zarzuela [opereta], tres actos 

[11] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8157, 
26 febrero, p. 4 
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27-02-1886 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], Un regalo de 
boda, [drama lírico], tres actos 

[12] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8158, 
27 febrero, pp. 1, 4 

28-02-1886 Por la tarde: 
- Doña Juanita

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8159, 
28 febrero, p. 4 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 

tres actos 

[13] 

1-03-1886 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos

[14] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8160, 
2 marzo, p. 4 

Se anunció Los mosqueteros grises
aunque se representó La mascota

2-03-1886 [Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto 

[Manuel Nieto/Guillermo Perrín, Vicente Torres], 
Monomanía musical, zarzuela, un acto 

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto* 

[15]  

3-03-1886 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], Las hijas de 
Eva, zarzuela, tres actos  

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto

[16] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8161, 
3 marzo, p. 4 

4-03-1886 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos 

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto  

[Guillermo Cereceda/Coll y Britapaja], La 
picadora, canción andaluza 

Fuera de 
abono 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8162, 
4 marzo, pp. 1, 4; 8464, 6 marzo, p. 1 
(R)  

Señora Nadal (cantará la canción) 

5-03-1886 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

[17] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8163, 
5 marzo, p. 4; 8465, 7 marzo, p. 1 (R) 

Función a beneficio del director de 
orquesta,  Carmelo Grajales 

6-03-1886 El duquesito, zarzuela, tres actos [18] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8164, 
6 marzo, p. 4 

7-03-1886 Por la tarde: 
[Luis Varney/Casademunt, Serrat], Los 

mosqueteros grises, zarzuela, tres actos  
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, zarzuela, un acto 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8165, 
7 marzo, p. 4 
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Por la noche: 
[Franz von Suppé/Juan Manuel Casademunt 

(arr.)], Doña Juanita [Donna Juanita], 
zarzuela [opereta], tres actos 

[19] 

9-03-1886 [Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, zarzuela, un acto* 

Guillermo Cereceda/Coll y Britapaja], La 
picadora, canción andaluza  

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto 

[20] La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8166, 
9 marzo, p. 4 
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Tabla 23: Compañía de zarzuela de Ventura de la Vega (2ª temporada, 1885-1886) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

25-04-1886 [Ángel Rubio/Liern], La salsa de Aniceta, zarzuela 
un acto 

La clavellina,  baile español 
[Ángel Rubio/Pina], ¡Ya somos tres!, juguete 

lírico-cómico, un acto  
La preciosa ridícula, baile español 
[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, zarzuela, 

un acto

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8904, 25 abril, pp. 1, 4; 8906, 26 abril, 
p. 1 (R) 

26-04-1886 [Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, zarzuela, 
un acto

La flor del Perchel, baile español 
[Ángel Rubio/Salvador Granés], Brinquini, 

zarzuela, un acto 
La Macarena, baile andaluz 
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica, 

zarzuela, un acto

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8905, 26 abril, p. 4; 8906, 28 abril, p. 
1 (R) 

28-04-1886 [Aceves/Pina], Sensitiva, [zarzuela, dos actos] 
La aldeana y el Pierrot, baile cómico 
[Ángel Rubio/Salvador Granés], Brinquini, 

zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8906, 28 abril, p. 4; 8907, 29 abril, p. 
1; 8907, 29 abril, p. 1 (R) 

29-04-1886 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del 
alba, zarzuela, un acto  

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco Flores], 
Meterse en honduras, [juguete cómico-lírico, 
un acto] 

La fiesta flamenca, baile español 
[Oudrid/Luis Olona], Buenas noches, señor don 

Simón, zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8907, 29 abril, p. 4; 8908, 30 abril, p. 
1; 8908, 30 abril, p. 1 (R) 
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30-04-1886 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco Flores], 
Meterse en honduras, [juguete cómico-lírico, 
un acto]

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José de la 
Cuesta], I comici tronatti [I comici tronati], 
parodia, un acto 

La aldeana y el Pierrot, baile 
[Ángel Rubio/Liern], La salsa de Aniceta, zarzuela 

un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8908, 
30 abril, pp. 1, 4 

01-05-1886 [Vicente Peydró/García Valero], Agradar es el 
propósito, zarzuela, un acto

[Carlos Mangiagalli/Rafael Leopoldo Palomino de 
Guzmán], El tambor mayor [Las hijas del 
tambor mayor], zarzuela, un acto 

Una fiesta flamenca, baile español 
[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón Eslava, 

zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8909, 
1 mayo, p. 4 

02-05-1886 Por la tarde: 
[Aceves/Pina], Sensitiva, juguete cómico, dos 

actos] 
La preciosa ridícula, baile cómico 
[Vicente Peydró/García Valero], Agradar es el 

propósito, fantochada [juguete cómico-
lírico], un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8909, 1 mayo, p. 1; 8910, 2 mayo, p. 4 

Por la noche: 
 [Carlos Mangiagalli/Rafael Leopoldo Palomino de 

Guzmán], El tambor mayor [Las hijas del 
tambor mayor], zarzuela, un acto 

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José de la 
Cuesta], I comici tronatti [I comici tronati], 
parodia, un acto 

La clavellina,  baile español 
[Oudrid/Luis Olona], Buenas noches, señor don 

Simón, zarzuela, un acto 

No 
consta 



579 

04-05-1886 [Carlos Mangiagalli/Rafael Leopoldo Palomino de 
Guzmán], El tambor mayor [Las hijas del 
tambor mayor], zarzuela, un acto 

[José Rogel/Ricardo Puente Brañas], El último 
figurín, zarzuela, un acto 

La macarena, baile español 
[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 

zarzuela, un acto

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8911, 
4 mayo, p. 4 

05-05-1886 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica, 
zarzuela, un acto  

[Ángel Rubio/Antonio Campoamor], La cabra tira 
al monte, zarzuela, un acto 

El titi enamorado, baile español 
[Manuel Nieto/José Jackson], La música del 

porvenir, zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8912, 
5 mayo, p. 4 

06-05-1886 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco Flores], 
Meterse en honduras, [juguete cómico-lírico, 
un acto]  

[Isidoro Hernández/José Mota González], Un 
capitán de lanceros, zarzuela, un acto 

[Tomás Reig/Eduardo Navarro], Amantes 
americanos, zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8913, 
6 mayo, p. 4 

07-05-1886 [Manuel Nieto/José Jackson], La música del 
porvenir, zarzuela, un acto

[Tomás Gómez/Eduardo Navarro], Pastillas de la 
mahonesa, zarzuela, un acto 

La escocesa, baile francés 
[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, 

zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8914, 
7 mayo, p. 4; 8915, 8 mayo, p. 1 (R) 
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08-05-1886 [Tomás Gómez/Eduardo Navarro], Pastillas de la 
mahonesa, zarzuela, un acto 

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José de la 
Cuesta], I comici tronatti [I comici tronati], 
parodia, un acto 

La escocesa, baile francés 
[Vicente Peydró/García Valero], Agradar es el 

propósito, zarzuela, un acto

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8915, 
8 mayo, p. 4 

09-05-1886 Por la tarde, a las cuatro: 
[Carlos Mangiagalli/Rafael Leopoldo Palomino de 

Guzmán], El tambor mayor [Las hijas del 
tambor mayor], zarzuela, un acto 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del 
alba, zarzuela, un acto  

La moza de gracia, baile español 
[Oudrid/Luis Olona], Buenas noches, señor don 

Simón, zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8916, 
9 mayo, p. 4 

Por la noche, a las ocho: 
[Ángel Rubio/Salvador Granés], Brinquini, 

zarzuela, un acto 
[Isidoro Hernández/José Mota], El capitán de 

lanceros [Un capitán de lanceros], zarzuela, 
un acto 

Una fiesta flamenca, Baile español 
[Tomás Reig/Eduardo Navarro], Amantes 

americanos, zarzuela, un acto 

No 
consta 

11-05-1886 José Rogel/Ricardo Puente Brañas], El último 
figurín, zarzuela, un acto  

[Manuel Nieto/Ramón Marsal], Por asalto, 
zarzuela, un acto 

La coquette, baile francés 
[Ángel Rubio/Casimiro Espino], El puesto de las 

castañas, zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8917, 
11 mayo, p. 4; 8918, 12 mayo, p. 1 (R) 
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12-05-1886 [Ángel Rubio/Antonio Campoamor], La cabra tira 
al monte, zarzuela, un acto 

[Ángel Rubio/Casimiro Espino], El puesto de las 
castañas, zarzuela, un acto 

La coquette, baile francés  
[Barbieri/Mariano Pina], Anda ¡valiente!, zarzuela, 

un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8918, 
12 mayo, p. 4 

13-05-1886 [Tomás Gómez/Eduardo Navarro], Pastillas de la 
mahonesa, zarzuela, un acto 

El titi enamorado, baile francés 
[Ángel Rubio/Casimiro Espino], El puesto de las 

castañas, zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8919, 
13 mayo, p. 4 

14-05-1886 [Ruperto Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], La 
calandria, zarzuela, un acto 

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José de la 
Cuesta], I comici tronatti [I comici tronati], 
parodia, un acto

El titi enamorado, baile francés 
[Ángel Rubio/Casimiro Espino], El puesto de las 

castañas, zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8920, 
14 mayo, p. 4 

15-05-1886 [Manuel Nieto/Ramón Marsal], Por asalto, 
zarzuela, un acto

[Ángel Rubio/Salvador Granés, Enrique Prieto], 
Por la tremenda, zarzuela, un acto 

La escocesa, baile francés 
[Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 

Balandrán, zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8921, 15 mayo, pp. 1, 4; 8922, 16 
mayo, p. 1 (R) 

Función a beneficio de la tiple cómica 
Francisquita Díaz 

16-05-1886 Por la tarde: 
[Ángel Rubio/Salvador Granés, Enrique Prieto], 

Por la tremenda, zarzuela, un acto
[José Rogel/Ricardo Puente Brañas], El último 

figurín, zarzuela, un acto
La clavellina, baile español 
[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 

zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8922, 
16 mayo, pp. 1, 4  
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Por la noche: 
[Fernández Caballero/Calixto Navarro], Dar la 

castaña, zarzuela, un acto 
[Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 

Balandrán, zarzuela, un acto
El titi enamorado, baile francés 
[Vicente Peydró/García Valero], Agradar es el 

propósito, zarzuela, un acto 

No 
consta 

17-05-1886 [Manuel Nieto/José Jackson], La música del 
porvenir, zarzuela, un acto 

[Tomás Gómez/Eduardo Navarro], Pastillas de la 
mahonesa, zarzuela, un acto 

La escocesa, baile francés 
[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, 

zarzuela, un acto 

No 
consta 

La Región de Levante (1886), nº 248, 17 
mayo, p. 3 

18-05-1886 [Barbieri/Mariano Pina], Anda ¡valiente!, zarzuela, 
un acto

[Carlos Mangiagalli/Rafael Liern], Un par de lilas, 
zarzuela, un acto 

La preciosa ridícula, baile español 
[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón Eslava, 

zarzuela, un acto

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8923, 
18 mayo, p. 4 

19-05-1886 [Carlos Mangiagalli/Rafael Liern], Un par de lilas, 
zarzuela, un acto 

[Rafael Aceves/Marcos Zapata], La bola negra, 
zarzuela, un acto 

La coquette, baile 
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco Flores], 

Meterse en honduras, [juguete cómico-lírico, 
un acto]

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8924, 
19 mayo, p. 4 
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20-05-1886 [Tomás Reig/Eduardo Navarro], Amantes 
americanos, zarzuela, un acto  

[Fernández Caballero/Rafael Liern], Los feos, 
zarzuela, un acto 

Una fiesta flamenca, baile español 
[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, 

Vital Aza], Coro de señoras, zarzuela, un 
acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8925, 
20 mayo, p. 4 

Función a beneficio del tenor cómico 
Ventura de la Vega 

21-05-1886 [Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, 
Vital Aza], Coro de señoras, zarzuela, un 
acto

[Isidoro Hernández/José Mota González], El 
capitán de lanceros [Un capitán de 
lanceros], zarzuela, un acto  

La escocesa, baile 
[Offenbach/ Federico Bardán (arr.)], Los 

estanqueros aéreos, zarzuela, un acto 
 El hombre proyectil 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8926, 
21 mayo, p. 4 

Función a beneficio del primer bajo 
cómico, José Talavera 

22-05-1886 José Rogel/Ricardo Puente Brañas], El último 
figurín, zarzuela, un acto  

El titi enamorado, baile francés 
[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 

por lo fino, pieza, un acto  
[Verdi], Sinfonía de Juana de Arco 
Miguel Marqués, La primera lágrima [Primera 

lágrima],  
[Tanda de] valses 
[Fernández Caballero/Rafael Liern], Los feos, 

zarzuela, un acto 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8927, 
22 mayo, pp. 1, 4 

Función a beneficio del maestro 
director, Baldomero Nieto y dedicado 
al Alcalde y concejales del 
Ayuntamiento de Murcia 
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24-05-1886 [Ángel Rubio/Salvador Granés], Brinquini, 
zarzuela, un acto

Baile valenciano 
Isidoro Hernández/Francisco Macarro, Torear por 

lo fino, pieza, un acto
Una fiesta flamenca, baile 
[Joaquín Valverde]/Calixto Navarro, Salón Eslava, 

pasillo cómico-lírico, un acto 

Extra La paz de Murcia, XXIX (1886), no 8928, 
23 mayo, p. 4; 8929, 25 mayo, p. 1 
(R); 8930, 26 mayo, p. 1 (R) 

Familias madrileñas afectadas por el 
ciclón del 12 de mayo 
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Tabla 24: Compañía de zarzuela de Encarnación Fabra (primera tiple) (1ª temporada, 1886-1887) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

5-09-1886 [Franz von Suppé/Juan Manuel Casademunt 
(arr.)], Doña Juanita [Donna Juanita], 
zarzuela [opereta], tres actos 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 
2251, 5 septiembre, p. 3  

6-09-1886 ¿[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos? 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 
2256, 12 septiembre, p. 3

7-09-1886 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 
2252, 7 septiembre, p. 3 

8-09-1886 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Francisco Flores], Galeotito, juguete cómico, un 
acto* 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, [pasillo cómico-
lírico], un acto 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 
2253, 8 septiembre, p. 3 

9-09-1886 Fernández Caballero, “Sinfonía para banda y 
orquesta sobre motivos de zarzuelas” 

[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Dos primeros actos de ¿Las dos 
princesas?, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nos

2252, 7 septiembre, p. 1; 2253, 8 
septiembre, p. 3; 2254, 10 
septiembre, p. 3 (R) y 2255, 11 
septiembre, p. 1 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº , 10 
septiembre, pp. 1-2. 

Función-homenaje a Fernández 
Caballero. Véase la biografía de este 
compositor escrita por Antonio 
Ramírez, “Don Manuel Fernández 
Caballero”, El Diario de Murcia, VIII 
(1886), nº 2251, 5 septiembre, p. 2 

10-09-1886 [Chapí/Pina], El milagro de la virgen, zarzuela, 
tres actos 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 
2254, 10 septiembre, p. 3 

11-09-1886 [Luis Varney/¿Nombela y Vidal (arrgs.)?, 
Artagnan, [ópera comica, tres actos]

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 
2255, 11 septiembre, p. 1  

12-09-1886 [Luis Varney/¿Nombela y Vidal (arrgs.)?, 
Artagnan, [ópera comica, tres actos] 

[Francisco Flores], Galeotito, juguete cómico, un 
acto 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 
2256, 12 septiembre, p. 3  
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Tabla 25: Compañía de zarzuela de Guillermo Cereceda (1ª temporada, 1886-1887) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

2-10-1886 [Franz Suppé/Zell, Genée], Fatinitza, opereta del 
género cómico, 3 actos 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9030, 29 mayo, p. 1 
3-10-1886 Por la tarde: 

[Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9034, 3 octubre, p.1 ; 9035, 5 
octubre, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Boullard, Casimiro Espino (arr.)/Pina Domínguez 

(arr.)], Niniche, [opereta cómica, dos actos]* 
[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 

(arr.)], La diva, zarzuela, un acto 

No 
consta 

4-10-1886 [Boullard, Casimiro Espino (arr.)/Pina Domínguez 
(arr.)], Niniche, [opereta cómica, dos actos] 

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete* 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9035, 5 octubre, p. 1 (R)
Programa de la función incompleto. 

5-10-1886 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9035, 5 octubre, p. 4 
A las ocho 

6-10-1886 [Johann Strauss/Zell, Genée, ¿arr.?], La guerra 
alegre [Der lustige krieg]

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9036, 6 octubre, p. 4 
7-10-1886 [Johann Strauss/Zell, Genée, ¿arr.?], La guerra 

alegre [Der lustige krieg]
No 

consta 
La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9037, 7 octubre, p. 4 
8-10-1886 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9038, 8 octubre, p. 4 
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9-10-1886 [Javier de Burgos], Los valientes, sainete  
[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 

(arr.)], La diva, zarzuela, un acto
[Javier de Burgos], I dilettanti* 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9039, 9 octubre, p. 4; 9040, 10 
octubre, p. 1 (R) 

10-10-1886 Por la tarde: 
[Javier de Burgos], Los valientes, sainete
[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 

(arr.)], La diva, zarzuela, un acto

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9040, 10 octubre, p. 4 

Por la noche: 
[Lecocq/? (arr.)], El día y la noche

No 
consta 

15-10-1886 [Guillermo Cereceda/Luis Mariano de Larra], La 
gala del Ebro, zarzuela, tres actos 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9043, 15 octubre, p. 4 
16-10-1886 [Planquette/Meihac, Gille y Farnie], Rip-Rip, 

[ópera cómica, tres actos]* 
No 

consta 
La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9044, 16 octubre, p. 4 
17-10-1886 Por la tarde: 

[Guillermo Cereceda/Luis Mariano de Larra], La 
gala del Ebro, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9045, 17 octubre, p. 4 

Por la noche: 
[Planquette/Meihac, Gille y Farnie], Rip-Rip, 

[ópera cómica, tres actos] 

No 
consta 

19-10-1886 Barbieri/Pina Domínguez, Los fusileros, tres 
actos* 

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9046, 19 octubre, p. 4; 9047, 20 
octubre, p. 1 (R) 

20-10-1886 [Boullard, Casimiro Espino (arr.)/Pina Domínguez 
(arr.)], Niniche, [opereta cómica, dos actos]

[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9047, 20 octubre, p. 4 

22-10-1886 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9049, 22 octubre, pp. 1, 4 

23-10-1886 [Guillermo Cereceda/Luis Mariano de Larra], Los 
hijos de Madrid, zarzuela, tres actos

No 
consta 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9050, 23 octubre, p. 4 
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24-10-1886 Por la tarde: 
[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 

zarzuela, un acto
[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 

carnaval, zarzuela, un acto  
[Javier de Burgos], Los valientes, sainete 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9051, 24 octubre, p. 4 

Por la noche: 
- Babolin ESTRENO 

No 
consta 
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Tabla 26: Compañía de zarzuela de Juan Cubas (1ª temporada, 1886-1887) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

18-12-1886 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

No consta La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

9068, 17 diciembre, p. 4; 9070, 19 
diciembre, p. 1 (R) 

19-12-1886 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 

hierro, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9069, 18 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Franz von Suppé/Juan Manuel Casademunt 

(arr.)], Doña Juanita [Donna Juanita], 
zarzuela [opereta], tres actos  

20-12-1886 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, 
Vital Aza], Coro de señoras, zarzuela, un 
acto 

No consta La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9070, 19 diciembre, pp. 1, 4 

22-12-1886 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos

No consta La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

9071, 21 diciembre, p. 4; 9073, 23 
diciembre, p. 1 (R) 

23-12-1886 Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos

No consta La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

9072, 22 diciembre, p. 4; 9075, 25 
diciembre, p. 1 (R) 

25-12-1886 Por la tarde: 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 

dos actos
[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, 

Vital Aza], Coro de señoras, zarzuela, un 
acto

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9074, 24 diciembre, p. 4; 9075, 25 
diciembre, p. 1 (R) 
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Por la noche: 
[Franz von Suppé/Juan Manuel Casademunt 

(arr.)], Doña Juanita [Donna Juanita], 
zarzuela [opereta], tres actos 

No consta 

26-12-1886 Por la tarde: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 

Lavapiés, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9075, 25 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 

tres actos 

No consta 

27-12-1886 Por la tarde: 
[Franz von Suppé/Juan Manuel Casademunt 

(arr.)], Doña Juanita [Donna Juanita], 
zarzuela [opereta], tres actos

La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9076, 26 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos 

No consta 

28-12-1886 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, zarzuela, un acto

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, 
Vital Aza], Coro de señoras, zarzuela, un 
acto  

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto

No consta La paz de Murcia, XXIX (1886), no

9078, 28 diciembre, p. 4; 9079, 29 
diciembre, p. 1 (R) 

29-12-1886 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 
tres actos 

No consta La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

9079, 29 diciembre, pp. 1,4; 9080, 30 
diciembre, p. 1 (R) 

30-12-1886 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

No consta La paz de Murcia, XXX (1887), no 9082, 
1 enero, p. 1 (R)

31-12-1886 Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos

No consta La paz de Murcia, XXIX (1886), nos

9081, 31 diciembre, p. 4; 9082, 31 
diciembre, p. 1 

La paz de Murcia, XXX (1887), no 9082, 
1 enero, p. 1 (R) 
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1-01-1887 Por la tarde: 
[Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 

La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

La paz de Murcia, XXX (1887), nos 9082, 
1 enero, p. 4; 9084, 3 enero, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 

corona, zarzuela, tres actos 

No consta 

2-01-1887 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, 
zarzuela tres actos 

No consta La paz de Murcia, XXX (1887), nos 9083, 
2 enero, p. 4; 9084, 3 enero, p. 1 (R) 

3-01-1887 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

No consta La paz de Murcia, XXX (1887), nº 9084, 
3 enero, p. 4 

6-01-1887 Por la tarde: 
[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, 

Vital Aza], Coro de señoras, zarzuela, un 
acto 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, zarzuela, un acto 

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto  

La paz de Murcia, XXX (1887), nos 9085, 
5 enero, p. 4; 9088, 8 enero, p. 4 (R) 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela, tres actos 

No consta 

7-01-1887 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos 

No consta La paz de Murcia, XXX (1887), no 9086, 
6 enero, p. 4; 9088, 8 enero, p. 4 (R) 

9-01-1887 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

[Gaztambide/ Olona], Los magyares, zarzuela de 
aparato, cuatro actos 

Fuera de 
abono 

La paz de Murcia, XXX (1887), no 9087, 
8 enero, p. 4 

15-01-1887 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

[1] La paz de Murcia, XXX (1887), no 9092, 
14 enero, p. 1 

Inicio del segundo abono. Debut del 
barítono Loitia 

16-01-1887 Por la tarde: 
[Franz von Suppé/Juan Manuel Casademunt 

(arr.)], Doña Juanita [Donna Juanita], 
zarzuela [opereta], tres actos  

La paz de Murcia, XXX (1887), nos 9093, 
15 enero, pp. 1, 4; 9093, 19 enero, p. 
1 (R) 
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Por la noche: 
Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre 

de la ópera italiana La prova d’un opera 
seria, de Giuseppe Mazza] 

[2] 

17-01-1887 Por la tarde: 
[Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 

La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

La paz de Murcia, XXX (1887), no 9094, 
16 enero, p. 4; 9093, 19 enero, p. 1 
(R) 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos 

[3] 

18-01-1887 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

[4] La paz de Murcia, XXX (1887), nos 9095, 
18 enero, p. 4; ; 9093, 19 enero, p. 1 
(R); 9100, 23 enero, p. 1 

19-01-1887 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos  

[5] La paz de Murcia, XXX (1887), no 9100, 
23 enero, p. 1 (R) 

20-01-1887 [Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres 
actos 

[6] La paz de Murcia, XXX (1887), nos 9096, 
19 enero, p. 4; 9100, 23 enero, p. 1 
(R) 

21-01-1887 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina 
ciega, zarzuela, dos actos 

[7] La paz de Murcia, XXX (1887), no 9100, 
23 enero, p. 1 (R)

Debut de Chaves 

22-01-1887 [Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, 
Vital Aza], Coro de señoras, zarzuela, un 
acto 

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

[8] La paz de Murcia, XXX (1887), nos 9098, 
21 enero, p. 4; 9100, 23 enero, p. 1 
(R) 
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23-01-1887 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La gallina 

ciega, zarzuela, dos actos 
[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 

por lo fino, pieza, un acto 
Por la noche: 
[Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 

Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

[9] La paz de Murcia, XXX (1887), nos 9099, 
22 enero, p. 4; 9100, 23 enero, p. 1 
(R) 

24-01-1887 Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos 

[10] La paz de Murcia, XXX (1887), no 9100, 
23 enero, pp. 1, 4 

09-02-1887 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
zarzuela, tres actos 

[1] La paz de Murcia, XXX (1887), nos 9113, 
8 febrero, p. 1; 9114, 9 febrero, p. 4; 
9115, 10 febrero, p. 1 (R) 

Inicio del tercer abono 

10-02-1887 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

La paz de Murcia, XXX (1887), no 9115, 
10 febrero, p. 4 

Debut del tenor Juan B. Pons 

11-02-1887 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
La mascota [La mascotte], zarzuela [ópera 
cómica], tres actos 

La paz de Murcia, XXX (1887), nos9116, 
11 febrero, p. 4 

12-02-1887 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

La paz de Murcia, XXX (1887), no 9117, 
12 febrero, p. 4 

14-02-1887 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres 
actos 

La paz de Murcia, XXX (1887), no 9118, 
13 febrero, p. 4 

17-02-1887 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXX (1887), no 9121, 
17 febrero, p. 4 

19-02-1887 [Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, 
Vital Aza], Coro de señoras, zarzuela, un 
acto 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

[Ricardo de la Vega], Pepa la Frescachona, 
sainete, un acto* 

La paz de Murcia, XXX (1887), no 9123, 
19 febrero, p. 4; 9122, 18 febrero, p. 
1 
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20-02-1887 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos 

[Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos 

La paz de Murcia, XXX (1887), no 9124, 
20 febrero, p. 4 

21-01-1887 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], 
Dúo de La mascota [La mascotte], zarzuela 
[ópera cómica], tres actos 

[Franz von Suppé/Juan Manuel Casademunt 
(arr.)], ¿Segundo acto? De Doña Juanita
[Donna Juanita], zarzuela [opereta], tres 
actos

[Ricardo de la Vega], Pepa la Frescachona, 
sainete, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8126, 
23 febrero, p. 1 

Función a beneficio de la tiple Cubas 

22-02-1887 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres actos 

[Ricardo de la Vega], Pepa la Frescachona, 
sainete, un acto 

La paz de Murcia, XXX (1887), no 9124, 
22 febrero, p. 4; 9126, 23 febrero, p. 
1 
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Tabla 27: Compañía de zarzuela del empresario Pablo López (2ª temporada, 1886-1887) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

18-05-1887 [Lecocq/Miguel Tormo, Andrés Vidal (arrgs.), 
El corazón y la mano, zarzuela (opereta), 
tres actos 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco 
Flores], Meterse en honduras, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[1] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9201, 17 mayo, p. 4 

19-05-1887 [Lecocq/Miguel Tormo, Andrés Vidal (arrgs.), 
El corazón y la mano, zarzuela (opereta), 
tres actos 

[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Aquí león
[¡Aquí León!], zarzuela [juguete cómico-
lírico], un acto 

[2] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9202, 18 mayo, p. 4 

20-05-1887 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/Eduardo 
Jackson], ¡Quién fuera libre!, zarzuela, 
[juguete cómico-lírico], un acto*

[Lecocq/Miguel Tormo, Andrés Vidal (arr.), El 
corazón y la mano, zarzuela (opereta), tres 
actos ico], un acto (estreno) 

[Fernando Martínez Pedrosa], De gustos no hay 
nada escrito, proverbio, un acto 

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
zarzuela, un acto 

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete 

[3] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9203, 19 mayo, p. 4 

22-05-1887  Por la tarde: 
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 

¡Cómo está la sociedad!, zarzuela [pasillo 
cómico-lírico], un acto 

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete 
[Juan Ruiz], Filippo, vis cómica,  

La Paz de Murcia, XXX (1887), nos

9204, 21 mayo, p. 4; 8207, 24 
mayo, p. 1 (R) 
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Por la noche: 
[Arrieta/Antonio García], Llamada y tropa, 

zarzuela, dos actos 
[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 

zarzuela, un acto 
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, zarzuela, un acto 

[4] 

23-05-1887 [Fernando Martínez Pedrosa], De gustos no hay 
nada escrito, proverbio, un acto 

[Arrieta/Antonio García], Llamada y tropa, 
zarzuela, dos actos  

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete 

[5] La Paz de Murcia, XXX (1887), nos

9205, 22 mayo, p. 4; 8207, 24 
mayo, p. 1 (R) 

24-05-1887 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 
revista, dos actos, nueve cuadros*

[6] La Paz de Murcia, XXX (1887), no 

8208, 25 mayo, p. 1 (R) 

25-05-1887 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 
revista, dos actos, nueve cuadros 

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
zarzuela, un acto 

[7] La Paz de Murcia, XXX (1887), nos

9207, 24 mayo, p. 4; 9208, 25 
mayo, p. 4; 8208, 25 mayo, p. 1 (R) 

Decorados del pintor Sanmiguel 

27-05-1887 [Manuel Nieto/ José Jackson], El estilo es el 
hombre, juguete cómico, un acto 

[Fernández Caballero/Rafael Liern], Los feos, 
zarzuela, un acto 

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Quien fuera 
libre!, zarzuela, un acto 

[8] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9210, 27 mayo, p. 4 

28-05-1887 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 
revista, dos actos, nueve cuadros 

[Fernández Caballero/Rafael Liern], Los feos, 
zarzuela, un acto 

[9] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9211, 28 mayo, p. 4 

29-05-1887 Por la tarde: 
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 

revista, dos actos, nueve cuadros 
[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nos 
9212, 29 mayo, p. 4; 8213, 31 
mayo, p. 1 (R) 
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Por la noche: 
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 

revista, dos actos, nueve cuadros  
[Juan Ruiz], Filippo, vis cómica, 

[10] 

30-05-1887 [Arrieta/Antonio García], Llamada y tropa, 
zarzuela, dos actos  

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco 
Flores], Meterse en honduras, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete 

[11] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9212, 29 mayo, p. 4 

31-05-1887 [José Rogel/Eusebio Blasco], El joven 
Telémaco, zarzuela [mitológica-burlesca], 
dos actos 

[Chapí/Eusebio Blasco], La confesión, melodía 
[Julio Ruiz (música y letra)], ¡¡Ruiz!!, 

monólogo, cuatro actos 
[Juan Antonio Soriano Hernández], Cá presona 

pa su ese, sainete 

[12] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9213, 31 mayo, p. 4; 8213, 31 
mayo, p. 1; 8215, 2 junio, p. 1 (R) 

Función a beneficio de Pablo López 
Sobre Cá presona pa su ese véase: La 
Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8162, 7 
abril, p. 1 

01-06-1887 [Ramos Carrión, Vital Aza], El padrón 
municipal, juguete cómico, dos actos 

[Chueca y Joaquín Valverde/Felipe Pérez], La 
Gran Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 

[13] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9214, 1 junio, p. 4; 8215, 2 junio, 
p. 1 (R) 

02-06-1887 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 
episodio nacional cómico-lírico, dos actos 

[Chueca y Joaquín Valverde/Felipe Pérez], La 
Gran Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 

[14] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9215, 2 junio, p. 4 

03-06-1887 [Rossini], Sinfonía de El Barbero de Sevilla
Juan Antonio Soriano, El que quiera que haga 

más, apropósito, un acto 
 [?], “Gran sinfonía potpurrí sobre motivos de 

zarzuelas” por la banda de Misericordia 
[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 

por lo fino, pieza, un acto 
Ángel Ruiz, Murcia, polka 
[Chueca y Joaquín Valverde/Felipe Pérez], La 

Gran Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 

[15] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9216, 3 junio, p. 4; 9217, 4 junio, 
p. 1 (R) 

Función a beneficio de la Banda de la 
Misericordia “con el objeto de que 
pueda asistir ésta al certamen que ha de 
celebrar en Madrid”: La Paz de Murcia, 
XXX (1887), nº 8217, 4 junio, p. 1 
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04-06-1887 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

[16] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9217, 4 junio, p. 4 

05-06-1887 [Isidoro Hernández/José Mota González], Un 
capitán de lanceros, zarzuela, un acto 

[[Chueca y Joaquín Valverde/Felipe Pérez], La 
Gran Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 

[Juan Antonio Soriano Hernández], Cá presona 
pa su ese, sainete 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9218, 5 junio, p. 4 

Por la noche: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 
[Juan Antonio Soriano Hernández], Cá presona 

pa su ese, sainete 

[17] 

07-06-1887 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Ramos Carrión, Vital Aza], El padrón 
municipal, juguete cómico, dos actos 

[18] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9219, 7 junio, p. 4 

08-06-1887 [Ángel Rubio/Pina Domínguez], Aquí león
[¡Aquí León!], juguete cómico-lírico, un 
acto 

[Fernando Martínez Pedrosa], De gustos no hay 
nada escrito, proverbio, un acto 

Juegos de escamoteo por Mr. Ruizzine 
[Chueca y Joaquín Valverde/Felipe Pérez], La 

Gran Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 

[19] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9220, 8 junio, p. 4 

Función a beneficio de Julio Ruiz 

09-06-1887 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 
episodio nacional cómico-lírico, dos actos 

[Chueca y Joaquín Valverde/Felipe Pérez], La 
Gran Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 

[20] La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9221, 9 junio, p. 4 
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Tabla 28: Compañía de zarzuela de Manuel Rojas (1ª temporada, 1887-1888) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

5-09-1887 No constan [1]  
6-09-1887 [Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de 

Marina, zarzuela, dos actos 
[Chueca y Joaquín Valverde/Felipe Pérez], La 

Gran Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 

[2] El Diario de Murcia, IX (1887), nº 3094, 
6 septiembre, p. 3 

8-09-1887 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Bocaccio [Boccaccio], zarzuela [opereta], 
tres acto  

[3] El Diario de Murcia, IX (1887), nº 3096, 
8 septiembre, p. 3 

10-09-1887 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, 
zarzuela, tres actos 

[4] El Diario de Murcia, IX (1887), nº 3097, 
10 septiembre, p. 3 

Función suspendida, según La Paz de 
Murcia, XXX (1887), nº 9297, 11 
septiembre, p. 1 

11-09-1887 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos  

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
zarzuela, un acto 

[5] El Diario de Murcia, IX (1887), nº 3098, 
11 septiembre, p. 3 
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Tabla 29: Compañía de zarzuela de Galinier (1ª temporada, 1887-1888) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

08-12-1887 [Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón 
Eslava, juguete cómico-lírico, un acto

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, zarzuela, un acto

[Gaztambide/Olona], Casado y soltero, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9302, 7 diciembre, p. 4; 8304, 1 
diciembre, p. 1 (R) 

Compañía que actuaba simultáneamente 
en el Teatro del Porvenir y en el Teatro 
Romea.  
Debut de Carl Herrmann Untan, el 
hombre sin brazos 

09-12-1887 Espectáculo de Carl Herrmann Untan, el 
hombre sin brazos

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9304, 10 diciembre, p. 4 
11-12-1887 Por la tarde: 

[Aceves/Pina], Sensitiva, juguete cómico, dos 
actos] 

[Oudrid/Juan de la Puerta], Don Sisenando, 
zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9304, 10 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, 

un acto
[Barbieri/Carlos Frontaura], Un caballero 

particular, zarzuela un acto 
[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 

zarzuela, un acto 
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Tabla 30: Compañía de Juan Cubas y Rafael Pastor (1ª temporada, 1887-1888)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

22-12-1887 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo 
libre de la ópera italiana La prova d’un 
opera seria, de Giuseppe Mazza]

1 La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9313, 21 diciembre, p. 4 

23-12-1887 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos

2 La Paz de Murcia, XXX (1887), nos

9313, 22 diciembre, p. 4; 9314, 23 
diciembre, p. 4; 9315, 24 
diciembre, p. 1 (R) 

Por indisposición del tenor se sustituyó 
La tempestad por Las dos princesas

25-12-1887 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9315, 24 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique 

Chivot], La mascota [La mascotte], 
zarzuela [ópera cómica], tres actos 

No consta 

26-12-1887 Por la tarde: 
[Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique 

Chivot], La mascota [La mascotte], 
zarzuela [ópera cómica], tres actos

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9316, 25 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
Aceves/Pina], Sensitiva, [zarzuela, dos actos]
[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 

del alba, zarzuela, un acto
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, zarzuela, un acto  

No consta 

27-12-1887 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, 
tres actos 

No consta La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9315, 24 diciembre, p. 1 
Función suspendida por indisposición 

de Cubas 
29-12-1887 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, 

tres actos 
- La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9316, 28 diciembre, p. 4; 9318; 39 
diciembre, p. 1 

Función suspendida por indisposición 
de Pizarro 
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30-12-1887 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, 
tres actos 

No consta La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9317, 29 diciembre, p. 4 
La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9393, 1 enero, p. 1 (R) 
31-12-1887 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La 

gallina ciega, zarzuela, dos actos 
[Chueca y Joaquín Valverde/Felipe Pérez], La 

Gran Vía, revista, cinco cuadros [un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9393, 1 enero, p. 1 (R)

01-01-1888 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 

del alba, zarzuela, un acto
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, zarzuela, un acto
[Chueca/Felipe Pérez], La Gran Vía, revista, 

cinco cuadros [un acto] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9319, 31 diciembre, p. 4 
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 

9394, 3 enero, p. 1 (R) 

Por la noche. 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos

[Chueca y Valverde/Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, un acto 

No consta 

2-01-1888 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

[Chueca y Valverde/Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, un acto 

No consta La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9393, 1 enero, p. 4 

3-01-1888 [Barbieri/Camprodón], El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9395, 4 enero, p. 1 (R)

4-01-1888 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique 
Chivot], La mascota [La mascotte], 
zarzuela [ópera cómica], tres actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9394, 3 enero, p. 4 

5-01-1888 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9395, 4 enero, p. 4 
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6-01-1888 Por la tarde: 
[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Quien fuera 

libre!,  zarzuela, un acto 
[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 

del alba, zarzuela, un acto  
[Chueca y Valverde/Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista callejera, un acto  

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9396, 5 enero, p. 4 

Por la noche: 
[Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 

zarzuela, tres actos 
[Chueca y Valverde/Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista callejera, un acto 
9-01-1888 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, 

zarzuela, tres actos y diez cuadros 
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 

9398, 8 enero, p. 4 
14-01-1888 [Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de 

Marina, zarzuela, dos actos 
[Chueca y Valverde/Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista callejera, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nºs

9401, 12 enero, p. 4; 9402, 13 
enero, p. 4 

Funciones de la sociedad artística 
conformada por los cantantes (Ver 
Capítulo: Zarzuela) 

Función a beneficio de las señoras del 
coro. 
En el intermedio del segundo acto al 
tercer acto la señora Ferrer cantará el 
Rondó de la ópera Sonámbula

15-01-1888 Por la tarde: 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de 

Marina, zarzuela, dos actos  
[Chueca y Valverde/Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista callejera, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9403, 14 enero, p. 4; 9405, 17 
enero, pp. 1, 4 (R) 

Debut de Francisco Rameta. Actores 
formados en sociedad 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, 

zarzuela, tres actos 
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16-01-1888 Por la tarde: 
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música 

clásica, zarzuela, un acto 
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, zarzuela, un acto 
[Chueca y Valverde/Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista callejera, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9404, 15 enero, p. 4; 9405, 17 
enero, pp. 1, 4 (R) 

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 

hierro, zarzuela, tres actos 
17-01-1888 [Gaztambide/Olona], Los magyares, zarzuela, 

cuatro actos 
La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 

9405, 17 enero, pp. 1, 4; 8406, 18 
enero, p. 1 (R) 

  



605 

Tabla 31: Compañía Guillermo Cereceda (director artístico) (1ª temporada, 1887-1888) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

2-02-1888 Por la tarde: 
[Chapí/Adolfo Llanos], El figón de las 

desdichas, sainete lírico, un acto 
[Chueca y Valverde/Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista callejera, un acto
[Nieto/Pina Domínguez], La fiesta de ‘La Gran 

Vía, revista [cómico-lírico-teatral] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9419, 2 febrero, p. 4; 9411, 4 
febrero, pp. 1,4 (R) 

Por la noche: 
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 

zarzuela, dos actos  
[Nieto/Pina Domínguez], La fiesta de ‘La Gran 

Vía, revista [cómico-lírico-teatral] 

[1] 

3-02-1888 Por la tarde: 
[Chapí/Adolfo Llanos], El figón de las 

desdichas, sainete lírico, un acto 
[Chueca y Valverde/Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista callejera, un acto
[Nieto/Pina Domínguez], La fiesta de ‘La Gran 

Vía, revista [cómico-lírico-teatral] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9411, 4 febrero, pp. 1,4 (R) 

Por la noche: 
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 

zarzuela, dos actos  
[Nieto/Pina Domínguez], La fiesta de ‘La Gran 

Vía, revista [cómico-lírico-teatral] 

[2] 

4-02-1888 [Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], Los lobos 
marinos, zarzuela, dos actos 

[Nieto/Pina Domínguez], La fiesta de ‘La Gran 
Vía, revista [cómico-lírico-teatral]

El Diario de Murcia, X (1888), nº 3227, 
4 febrero, p.  
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5-02-1888 Por la tarde: 
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 

zarzuela, dos actos 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9411, 4 febrero, p. 4; 9413, 7 
febrero, p. 4 (R) 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], Los lobos 

marinos, zarzuela, dos actos 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto 

[4] 

6-02-1888 El padrón municipal 
Las visitas 
El sereno [¿Javier de Burgos, ¡Sereno!, 

sainete?] 

[5] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9412, 5 febrero, p. 4 

7-02-1888 La estudiantina, pasillo 
[Cereceda/Pastorfido], Mefistófeles

[6] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9413, 7 febrero, p. 4; 9414, 8 
febrero, p. 4 (R)

8-02-1888 [Barbieri, José Rogel/Luis Mariano de Larra], 
La vuelta al mundo, zarzuela, cuatro 
actos* 

[7] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9413, 7 febrero, p. 4; 9415, 10 
febrero, p. 1 (R) 

9-02-1888 [Barbieri, José Rogel/Luis Mariano de Larra], 
La vuelta al mundo, zarzuela, cuatro actos 

[8] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9414, 8 febrero, p. 4; 9415, 10 
febrero, p. 1 (R) 

10-02-1888 [Barbieri, José Rogel/Luis Mariano de Larra], 
La vuelta al mundo, zarzuela, cuatro actos 

[9] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9415, 9 febrero, p. 4 
11-02-1888 [Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 

actos* 
[10] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9415, 10 febrero, p. 4 
12-02-1888 Por la tarde: 

[Barbieri, José Rogel/Luis Mariano de Larra], 
La vuelta al mundo, zarzuela, cuatro actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9416, 11 febrero, p. 4 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 

actos 

[11] 

13-02-1888 Por la tarde: 
[Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 

actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9417, 12 febrero, p. 4 
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Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 

actos 

[12] 

14-02-1888 Por la tarde: 
[Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 

actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9419, 15 febrero, p. 1 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 

actos 

extra 
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Tabla 32: Compañía de zarzuela de José Palou (2ª temporada, 1887-1888)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

1-04-1888 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9467, 31 marzo, p. 4 
Los título interpretados (con este orden) 
fueron anunciados al mismo tiempo que 
el elenco de la compañía: La Paz de 
Murcia, XXXI (1888), nº 9461, 23 
marzo, p. 1 

2-04-1888 Por la tarde: 
[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 

tres actos 
Por la noche: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9468, 1 abril, p. 4 

3-04-1888 [Apolinar Brull/Ramiro Ramírez Cumbreras], 
Blanca de Saldaña,[drama lírico, tres 
actos]* 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9461, 23 marzo, p. 1

4-04-1888 [Apolinar Brull/Ramiro Ramírez Cumbreras], 
Blanca de Saldaña,[drama lírico, tres 
actos]* 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9469, 3 abril, p. 4 

5-04-1888 [Miguel Marqués, Catalá/Marcos Zapata], La 
campana milagrosa, zarzuela [drama 
lírico, tres actos] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9470, 4 abril, p. 4 
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Tabla 33: Compañía de Miguel Soler (director artístico) (1ª temporada, 1888-1889)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

4-09-1888 [Miguel Marqués, Catalá/Marcos Zapata], La 
campana milagrosa, zarzuela [drama 
lírico, tres actos] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9595, 2 septiembre, p. 1; 9596, 4 
septiembre, p. 4 

5-09-1888 Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9597, 5 septiembre, p. 4
6-09-1888 [Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], Los lobos 

marinos, zarzuela, dos actos 
[Chueca y Valverde/Felipe Pérez], La Gran Vía, 

revista, cinco cuadros [un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9597, 5 septiembre, p. 1; 9598, 6 
septiembre, p. 4

7-09-1888 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9599, 7 septiembre, p. 1

8-09-1888 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9600, 8 septiembre, p. 1
10-09-1888 [Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 

actos 
La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9601, 11 septiembre, p. 4
Función suspendida por indisposición 
de Ramona Torres 

12-09-1888 [Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9601, 11 septiembre, p. 4
13-09-1888 [Millöcker, Fernández Caballero (arr.)/Luis 

Mariano de Larra],  José María, zarzuela 
[opereta cómica, tres actos] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9602, 12 septiembre, p. 4

14-09-1888 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un 
acto

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9603, 13 septiembre, p. 4; 9604, 14 
septiembre, p. 4; 9605, 15 
septiembre, p. 4 (R)
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Tabla 34: Compañía de zarzuela de Francisco Galván y Félix Berros (1ª temporada, 1888-1889)
Nota: La compañía estableció el “teatro por horas” 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

6-10-1888 [Antonio Hurtado], La voz del corazón, [drama, 
un acto] 

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto 

[Camprodón], Asirse de un cabello, [proverbio, 
un acto] 

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto] 

[1] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9622, 5 octubre, p. 4; 9624, 7 
octubre, p. 1 (R) 

7-10-1888 Por la tarde: 
[Miguel Echegaray], El octavo no mentir, 

comedia, tres actos 
[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 

por lo fino, pieza, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9623, 6 octubre, p. 4

Por la noche 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto 
[Camprodón], Asirse de un cabello, [proverbio, 

un acto] 
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto] 
[Antonio Hurtado], La voz del corazón, [drama, 

un acto] 

[2] 
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8-10-1888 [Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto] 

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
zarzuela, un acto 

[Vital Aza], Primer acto de Juego de prendas, 
comedia, dos actos 

[Vital Aza], Segundo acto de Juego de prendas, 
comedia, dos actos 

[3] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9624, 7 octubre, p. 4

9-10-1888 [Vital Aza], Primer acto de Juego de prendas, 
comedia, dos actos 

[Vital Aza], Segundo acto de Juego de prendas, 
comedia, dos actos 

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
zarzuela, un acto 

[Fernández Caballero/Pina Domínguez], Para 
casa de los padres, [juguete cómico-
lírico, un acto] 

[4] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9625,8 octubre, p. 4

10-10-1888 [Constantino Gil], El vecino de ahí al lado, 
[juguete cómico, un acto] 

[Fernández Caballero/Pina Domínguez], Para 
casa de los padres, [juguete cómico-
lírico, un acto]

[Ricardo Monasterio], ¡Peláez!, [juguete 
cómico, un acto] 

[Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 
canción de la Lola, zarzuela, un acto 

[5] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9626, 10 octubre, p. 4

11-10-1888 [Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 
canción de la Lola, zarzuela, un acto

[Miguel Echegaray], Primer acto de Meterse a 
Redentor, comedia, tres actos 

[Miguel Echegaray], Segundo acto de Meterse a 
Redentor 

[Miguel Echegaray], Tercer acto de Meterse a 
Redentor 

[6] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9627, 11 octubre, p. 4
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13-10-1888 [Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 
canción de la Lola, zarzuela, un acto 

[Eduardo Navarro], La señora de Matute, 
comedia, dos actos 

[Eduardo Navarro], Segundo acto de La señora 
de Matute

[8] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9629, 13 octubre, p. 4

14-10-1888 Por la tarde: 
[Luis Mariano de Larra], La prima donna, 

juguete cómico, un acto 
Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 

canción de la Lola, zarzuela, un acto 
[Mariano Pina], La novia del General, comedia, 

un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9630, 14 octubre, p. 4; 9631, 16 
octubre, p. 1 (R)

Por la noche: 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto 
[Ricardo Monasterio], ¡Peláez!, [juguete 

cómico, un acto] 
[Juan Mollberg/Alejandro Rinchán/], La 

colegiala, [zarzuela, un acto] 
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, zarzuela, un acto 

[9] 

16-10-1888 [Mariano Pina], Ya pareció aquello, comedia, 
un acto 

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Mariano Pina], Libre y sin costas, juguete 
cómico, un acto 

[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

[11] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9631, 16 octubre, p. 4
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17-10-1888 [Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
zarzuela, un acto

[Ricardo Monasterio], ¡Peláez!, [juguete 
cómico, un acto] 

[Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 
canción de la Lola, zarzuela, un acto

[Eduardo Jackson], Un inglés, [comedia, un 
acto] 

[12] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9632, 17 octubre, p. 4

18-10-1888 [Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

[Eusebio Blasco], La señora del cuarto bajo, 
[pasillo cómico, un acto] 

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
zarzuela, un acto 

[13] La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9633, 18 octubre, p. 4

19-10-1888 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música 
clásica, [disparate cómico-lírico, un acto]

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto

[Luis Olona], Maruja, [comedia, un acto]
[Fernández Caballero/Mariano Pina], Para casa 

de los padres, juguete cómico-lírico, un 
acto 

[14] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9634, 19 octubre, p. 4

20-10-1888 [Antonio Hurtado], En el cuarto de mi mujer, 
comedia un acto 

[Mariano Chacel], Lanceros, juguete cómico, un 
acto  

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], Primer acto de La diva, zarzuela, 
un acto

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], Segundo acto de La diva, 
zarzuela, un acto

15 La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9635, 20 octubre, p. 4
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21-10-1888 Por la tarde: 
Defensor y reo 
[Mariano Chacel], Lanceros, juguete cómico, un 

acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9636, 21 octubre, p. 4; 9637, 23 
octubre, p. 1 (R)

Por la noche: 
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, zarzuela, un acto
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto
[Eusebio Blasco], La señora del cuarto bajo, 

[pasillo cómico, un acto] 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 

[16] 

23-10-1888 El hijo de mi amigo 
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto]
[Luis Olona], Maruja, [comedia, un acto] 
[Barbieri/Mariano Pina], ¡Anda valiente!, 

zarzuela, un acto 

[18] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9637, 23 octubre, p. 4

24-10-1888 [Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 
canción de la Lola, zarzuela, un acto

[Eusebio Blasco], La señora del cuarto bajo, 
[pasillo cómico, un acto] 

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], Primer acto de La diva, zarzuela, 
un acto

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], Segundo acto de La diva, 
zarzuela, un acto 

[19] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9638, 24 octubre, p. 4
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25-10-1888 [Barbieri/Mariano Pina], ¡Anda valiente!, 
zarzuela, un acto  

[Juan Redondo], El señor de Bobadilla, [juguete 
cómico, un acto] 

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros* 

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[20] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9639, 25 octubre, p. 4; 9640, 26 
octubre, p. 1 (R)

26-10-1888 [Eduardo Jackson], Una cana al aire, juguete 
cómico, un acto 

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
zarzuela, un acto  

[Juan Redondo], El señor de Bobadilla, [juguete 
cómico, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros 

[21] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9640, 26 octubre, p. 4

27-10-1888 [José Mota y González], De asistente a capitán, 
juguete cómico, un acto 

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros

[Ricardo Monasterio], ¡Peláez!, [juguete 
cómico, un acto] 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

[22] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9641, 27 octubre, p. 4; 9642, 28 
octubre, p. 1 (R)

28-10-1888 Por la tarde: 
[¿J. Ramón de Sousa/José María Gutiérrez?], 

Diego Corrientes, [zarzuela, tres actos] 
[Juan Redondo], El señor de Bobadilla, [juguete 

cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9642, 28 octubre, p. 4
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Por la noche 
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música 

clásica, [disparate cómico-lírico, un acto]
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto] 
[Mariano Pina], La escuela normal [La escuela 

normal], [comedia, un acto
[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 

revista, un acto, cinco cuadros 

[23]  

30-10-1888 [Federico Reparaz/Eduardo Montesinos], 
Empleo desconocido, [fotografía, un 
acto] 

[Mariano Pina], La escuela normal [La escuela 
normal], [comedia, un acto

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros  

[¿Pedro Escamilla?], Sin comerlo ni beberlo, 
[juguete cómico, un acto] 

[25] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9643, 30 octubre, p. 4

31-10-1888 [¿Pedro Escamilla?], Sin comerlo ni beberlo, 
[juguete cómico, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros  

[Manuel Tamayo], Más vale maña que fuerza, 
proverbio, un acto 

Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 
Balandrán, zarzuela, un acto

[26] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9643, 30 octubre, p. 4

1-11-1888 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros

[Luis Olona], Maruja, [comedia, un acto] 
Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 

Balandrán, zarzuela, un acto  
[Eduardo Jackson], La sombra negra, [juguete 

cómico, un acto] 

[27] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9643, 1 noviembre, p. 4
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3-01-1888 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico], un acto

[Eduardo Jackson], La sombra negra, [juguete 
cómico, un acto]

[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto 

[29] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9644, 3 noviembre, p. 4

4-11-1888 Por la tarde: 
D. Juan Tenorio

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9645, 4 noviembre, p. 4; 9648, 8 
noviembre, p. 1 (R)Por la noche: 

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros

[Mariano Barranco], Gabinetes particulares, 
[juguete, un acto] 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico], un acto 

[30] 

6-11-1888 [Manuel Nieto/José Jackson], ¡Bola, 30!, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 

[Mariano Barranco], Gabinetes particulares, 
[juguete, un acto]  

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros  

La soirée de Cachupin, opereta, un acto [arreglo 
de la ópera de Offenbach] 

[31] La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9646, 6 noviembre, p. 4

7-11-1888 [Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

[Mariano Barranco], ¿Quiere usted comer con 
nosotros?, [juguete cómico, un acto] 

La soirée de Cachupin, opereta, un acto [arreglo 
de la ópera de Offenbach]

[Pedro Górriz], El retiro, [juguete cómico, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9647, 7 noviembre, p. 4
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8-11-1888 [Sólo consta:] 
[Carlos Calvacho], Guerra para hacer las 

paces, comedia [juguete cómico], un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9649, 9 noviembre, p. 1 (R)

9-11-1888 [Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto

[Isidoro Hernández/José Jackson], La sevillana, 
[juguete cómico-lírico, un acto] 

[Mariano Barranco], ¿Quiere usted comer con 
nosotros?, [juguete cómico, un acto] 

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9649, 9 noviembre, p. 4

10-11-1888 [Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, 
zarzuela, un acto

[Constantino Gil], El teniente cura, [juguete 
cómico, un acto] 

[Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9650, 10 noviembre, p. 4; 9651, 11 
noviembre, p. 4 (R)

11-11-1888 Por la tarde: 
[Eduardo Sánchez de Castilla], Seguidillas, 

[juguete cómico, un acto] 
[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 

revista, un acto, cinco cuadros
La soirée de Cachupin, opereta, un acto [arreglo 

de la ópera de Offenbach] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9651, 11 noviembre, p. 4; 9652, 13 
noviembre, p. 1 (R)
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Por la noche: 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto]
[Mariano Barranco], ¿Quiere usted comer con 

nosotros?, [juguete cómico, un acto]
[Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 

lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos

13-11-1888 [Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 

[Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 
Balandrán, zarzuela, un acto 

[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, 
zarzuela, un acto 

[Eduardo Sánchez de Castilla], Caiga el que 
caiga, [juguete cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9652, 13 noviembre, p. 4

14-11-1888 [Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto] 

[Vital Aza], Las codornices, [juguete cómico, 
un acto] 

[Tomás Gómez/Juan Eguilaz], En las ventas, 
[sainete lírico, un acto] 

[Constantino Gil], El teniente cura, [juguete 
cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no 

9653, 14 noviembre, p. 4

15-11-1888 [Tomás Gómez/Juan Eguilaz], En las ventas, 
[sainete lírico, un acto] 

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto 

Falsos testimonios 
[Guillermo Cereceda/Ricardo Puente y Brañas], 

Tocar el violón, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no

9654, 15 noviembre, p. 4; 
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16-11-1888 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente y Brañas], 
Tocar el violón, [zarzuela, un acto] 

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto] 

[Vital Aza], Las codornices, [juguete cómico, 
un acto] 

La soirée de Cachupin, opereta, un acto [arreglo 
de la ópera de Offenbach] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9655, 16 noviembre, p. 4

17-11-1888 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros 

[Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Eduardo Sánchez Castilla], ¿Quién seré yo?, 
[juguete cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9656, 17 noviembre, p. 4

18-11-1888 Por la tarde: 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 
[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 

revista, un acto, cinco cuadros 
[Mariano Barranco], ¿Quiere usted comer con 

nosotros?, [juguete cómico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXI (1888), no 

9657, 18 noviembre, p. 4; 9634, 19 
octubre, p. 1 (R)

Por la noche: 
[Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 

canción de la Lola, zarzuela, un acto 
[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 

(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto] 
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto] 
[Ricardo de la Vega], Pepa la Frescachona, 

sainete, un acto 
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20-11-1888 [Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
zarzuela, un acto 

[Mariano Barranco], Gabinetes particulares, 
[juguete, un acto] 

[Rafael Hernando/Luis Olona], Primer acto de 
El duende, zarzuela, dos actos 

[Rafael Hernando/Luis Olona], Segundo acto de 
El duende, zarzuela, dos actos 

15 La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9658, 20 noviembre, p. 4

21-11-1888 [Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Rafael Hernando/Luis Olona], Primer acto de 
El duende, zarzuela, dos actos 

[Rafael Hernando/Luis Olona], Segundo acto de 
El duende, zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9659, 21 noviembre, p. 4
Interrupción de las representaciones. 
Reforma y ampliación del elenco de 
cantantes y actores de la compañía 

25-11-1888 [Sólo consta]: 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9664, 27 noviembre, p. 1 (R)

26-11-1888 [Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9664, 27 noviembre, p. 1 (R)

27-11-1888 [Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto] 

[Manuel Matoses], Sin dolor, [juguete cómico, 
un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9664, 27 noviembre, p. 4
Debut de la tiple Isabel Mantilla y el 
barítono Gustavo Carrasco 
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28-11-1888 [Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto] 

[Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 
Balandrán, zarzuela, un acto 

[José Jackson], Guerra de mujeres, [juguete 
cómico, un acto]  

[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9699, 28 noviembre, p. 4

29-11-1888 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Eduardo 
Jackson], ¡Quién fuera libre!, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

Quien quita la ocasión 
[Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], La 

calandria, zarzuela un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9700, 29 noviembre, p. 4

2-12-1888 Por la tarde: 
[Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], Los lobos 

marinos, zarzuela, dos actos 
[Ricardo Monasterio], El censo, [juguete 

cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9703, 2 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto] 
[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 

Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto] 

[Federico Mínguez], Juez y parte, [juguete 
cómico, un acto] 

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 
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4-12-1888 [Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 
Balandrán, zarzuela, un acto 

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto 

[Antonio Hurtado], La voz del corazón, [drama, 
un acto] 

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9704, 4 diciembre, p. 4

5-12-1888 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], Los lobos 
marinos, zarzuela, dos acto

[Mariano Barranco], Gabinetes particulares, 
[juguete, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9705, 5 diciembre, p. 4; 

6-12-1888 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros 

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

[Miguel Ramos Carrión], Primer acto de El 
señor Gobernador, comedia, dos actos 

[Miguel Ramos Carrión], Segundo acto de El 
señor Gobernador, comedia, dos actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9705, 5 diciembre, p. 4; 9707, 7 
diciembre, p. 1 (R)

7-12-1888 [Miguel Ramos Carrión], Primer acto de El 
señor Gobernador, comedia, dos actos 

[Miguel Ramos Carrión], Segundo acto de El 
señor Gobernador, comedia, dos actos 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Primer 
acto de Mam-celle Nitouche [Mam-zelle 
Nitouche], zarzuela, dos actos 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], 
Segundo acto de Mam-celle Nitouche
[Mam-zelle Nitouche], zarzuela, dos 
actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9706, 6 diciembre, p. 4; 9708, 8 
diciembre, p. 1 (R)
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8-12-1888 Por la tarde: 
Defensor y reo, drama, tres actos 
[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 

Alcalde interino, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9707, 7 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto]
[Constantino Gil], El crimen de anoche, 

[humorada, un acto] 
[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Primer 

acto de Mam-celle Nitouche [Mam-zelle 
Nitouche], zarzuela, dos actos 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Primer 
acto de Mam-celle Nitouche [Mam-zelle 
Nitouche], zarzuela, dos actos 

9-12-1888 Por la tarde: 
[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, 

zarzuela, un acto 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto 
[Federico Mínguez], Juez y parte, [juguete 

cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9708, 8 diciembre, p. 4; 9709, 11 
diciembre, p. 4 (R)

Por la noche: 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 
[Miguel Ramos Carrión], Primer acto de El 

señor Gobernador, comedia, dos actos 
[Miguel Ramos Carrión], Segundo acto de El 

señor Gobernador, comedia, dos actos 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 
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11-12-1888 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

[Miguel Ramos Carrión], Primer acto de El 
señor Gobernador, comedia, dos actos 

[Miguel Ramos Carrión], Segundo acto de El 
señor Gobernador, comedia, dos actos 

[Mariano Pina], Madrid, Zaragoza y Alicante
[Madrid-Zaragoza-Alicante], [juguete 
cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9709, 11 diciembre, p. 4

12-12-1888 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros 

La soirée de Cachupin, opereta, un acto [arreglo 
de la ópera de Offenbach] 

[Mariano Pina], Madrid, Zaragoza y Alicante
[Madrid-Zaragoza-Alicante], [juguete 
cómico, un acto] 

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9710, 12 diciembre, p. 4

13-12-1888 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

[José Estremera], Hay entresuelo, juguete, un 
acto 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]* 

[Julio de las Cuevas], Jugar al moscardón, 
[juguete cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9711, 13 diciembre, p. 4; 9713, 15 
diciembre, p. 1 (R)

15-12-1888 Por la tarde: 
[Miguel Ramos Carrión], El señor Gobernador, 

comedia, dos actos 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9713, 15 diciembre, p. 4
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Por la noche: 
[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 

Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto] 

[Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 
Balandrán, zarzuela, un acto 

[Ricardo Monasterio], ¡Peláez!, [juguete 
cómico, un acto] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]  

16-12-1888 [Miguel Ramos Carrión], El señor Gobernador, 
comedia, dos actos 

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9714, 16 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 

Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto] 

[Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 
Balandrán, zarzuela, un acto 

[Ricardo Monasterio], ¡Peláez!, [juguete 
cómico, un acto] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]  

18-12-1888 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto] 

[José Olona], En la cara está la edad, [pieza, un 
acto] 

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9715, 18 diciembre, p. 4
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19-12-1888 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto] 

[Eduardo Jackson], Don Sabino, [juguete 
cómico, un acto] 

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9716, 19 diciembre, p. 4

20-12-1888 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Tiple en la 
puerta [Tiple en puerta], [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Vital Aza], Primer acto de Juego de prendas, 
comedia, dos actos 

[Vital Aza], Segundo acto de Juego de prendas, 
comedia, dos actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9717, 20 diciembre, p. 4

21-12-1888 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto] 

Quien quita la ocasión 
[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Tiple en la 

puerta [Tiple en puerta], [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9718, 21 diciembre, p. 4

22-12-1888 Por la tarde: 
[Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 

Balandrán, zarzuela, un acto 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 
[Julio de las Cuevas], Jugar al moscardón, 

[juguete cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9719, 22 diciembre, p. 4
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Por la noche: 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 

[revista cómico-lírica, un acto] 
[Salvador Lastra], En perpetua agonía, [juguete 

cómico, un acto] 
[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Tiple en la 

puerta [Tiple en puerta], [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

23-12-1888 Por la tarde. 
[Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 

Balandrán, zarzuela, un acto  
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 
[Julio de las Cuevas], Jugar al moscardón, 

[juguete cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9720, 23 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 

[revista cómico-lírica, un acto] 
[Salvador Lastra], En perpetua agonía, [juguete 

cómico, un acto] 
[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Tiple en la 

puerta [Tiple en puerta], [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

25-12-1888 Por la tarde: 
[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 

zarzuela, un acto  
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto 
[Mariano Barranco], ¿Quiere usted comer con 

nosotros?, [juguete cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9721, 25 diciembre, p. 4
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Por la noche: 
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto] 
Historia de una maleta 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 

[revista cómico-lírica, un acto] 
27-12-1888 Por la tarde: 

[Constantino Gil], El crimen de anoche, 
[humorada, un acto] 

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros 

[Javier de Burgos], El novio de doña Inés, [fin 
de fiesta, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9722, 27 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 
[Cereceda/Puente y Brañas], Pascual Bailón, 

zarzuela, un acto 
[Mariano Barranco], Gabinetes particulares, 

[juguete, un acto] 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 
28-12-1888 [Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 

(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto] 
[Mariano Pina], ¡Mi misma cara!, juguete 

cómico, un acto 
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 

¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico], un acto 

[Ricardo de la Vega], Los baños del 
Manzanares, [sainete, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9723, 28 diciembre, p. 4
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29-12-1888 Por la tarde: 
[Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 

canción de la Lola, zarzuela, un acto 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 
[Mariano Chacel], Lanceros, juguete cómico, un 

acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9724, 29 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 

¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico], un acto 

[Ricardo de la Vega], Los baños del 
Manzanares, [sainete, un acto] 

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
zarzuela, un acto 

[Mariano Pina], ¡Mi misma cara!, juguete 
cómico, un acto 

30-12-1888 Por la tarde: 
[Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 

canción de la Lola, zarzuela, un acto 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto]  
[Mariano Chacel], Lanceros, juguete cómico, un 

acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos

9725, 30 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Ricardo de la Vega], Los baños del 

Manzanares, [sainete, un acto] 
[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
zarzuela, un acto 

[Mariano Pina], ¡Mi misma cara!, juguete 
cómico, un acto 
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2-01-1889  [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

[Ricardo Monasterio], El censo, [juguete 
cómico, un acto]

[Rafael Taboada/Ángel María Segovia]- Un 
gatito de Madrid, [juguete lírico, un acto] 

[Pedro Górriz], Géneros de punto, [juguete 
cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9726, 1 enero, p. 4 
Teatro por horas, funciones en cada 
hora desde las ocho 

4-01-1889 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, zarzuela, un acto 

[Rafael Taboada/Ángel María Segovia]- Un 
gatito de Madrid, [juguete lírico, un acto]

[Salvador Granés], El Conde de Cabra, [juguete 
cómico, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadro

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9727, 9 enero, p. 4 

5-01-1889 Mariano Pina Domínguez, Mi misma cara ¡Mi 
misma cara!, juguete cómico, un acto

José Echegaray, Primer acto de Vida alegre y 
muerte triste, drama, tres actos 

José Echegaray, Primer acto de Vida alegre y 
muerte triste, drama, tres actos 

[Brull/Ricardo Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9728, 4 enero, pp. 1, 4; 9731, 8 
enero, p. 4 (R) 

Función a beneficio de Francisco 
Galván (primer actor) 

6-01-1889 Por la tarde: 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto]
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto
[Ricardo de la Vega], Los baños del 

Manzanares, [sainete, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9729, 5 enero, p. 4; 9730, 6 enero, 
p. 4; 9731, 8 enero, p. 4 (R) 
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Por la noche, desde la ocho: 
[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 

(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto]
[Mariano Pina], Mi misma cara [¡Mi misma 

cara!], [juguete cómico, un acto] 
[Rafael Taboada/Ángel María Segovia], Un 

gatito de Madrid, [juguete lírico, un acto]
[Nieto/José Jackson], Toros embolados, 

[sainete, un acto]* 
9-01-1889 [Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 

lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos 

[Mariano Pina], El fogón y el ministerio, 
[juguete cómico, un acto] 

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[1] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9731, 8 enero, p. 4 

10-01-1889 [Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Antonio Reparaz/ Calixto Navarro, Ángel 
Povedano (arrgs.), Los pájaros del amor, 
[zarzuela, un acto]* 

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]* 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[2] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9732, 9 enero, p. 4; 9735, 12 enero, 
pp. 1, 4 (R) 

Función a beneficio de Eloísa Echavarri 

11-01-1889 [Nieto/José Jackson], Toros embolados, 
[sainete, un acto]

[Mariano Pina], El fogón y el ministerio, 
[juguete cómico, un acto]

[Antonio Reparaz/ Calixto Navarro, Ángel 
Povedano (arrgs.), Los pájaros del amor, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[3] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9733, 10 enero, p. 4; 9735, 12 
enero, p. 1 (R) 
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12-01-1889 [Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

[Vital Aza], Las codornices, [juguete cómico, 
un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Nieto/José Jackson], Toros embolados, 
[sainete, un acto]

[4] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9734, 11 enero, p. 4; 9736, 13 
enero, p. 1 (R) 

13-01-1889 Por la tarde, a las tres: 
[Nieto/José Jackson], Toros embolados, 

[sainete, un acto]
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto]
[Ricardo de la Vega], Los baños del 

Manzanares, [sainete, un acto]

[5] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9735, 12 enero, p. 4; 9736, 13 
enero, p. 4 

Por la noche: 
Eduardo Sánchez de Castilla], Caiga el que 

caiga, [juguete cómico, un acto]
[Antonio Reparaz/ Calixto Navarro, Ángel 

Povedano (arrgs.), Los pájaros del amor, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto] 

15-01-1889 Por la tarde: 
[Rafael Taboada/Ángel María Segovia]- Un 

gatito de Madrid, [juguete lírico, un acto]
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 

[revista cómico-lírica, un acto]
[Mariano Pina], Mi misma cara [¡Mi misma 

cara!], [juguete cómico, un acto] 

[6] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9736, 13 enero, p. 1; 9737, 15 
enero, p. 4; 9738, 16 enero, p. 1 
(R); 9742, 20 enero, p. 4 

Función a beneficio de la tiple Elisa 
Bustamante  
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Por la noche: 
[Antonio Reparaz/ Calixto Navarro, Ángel 

Povedano (arrgs.), Los pájaros del amor, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]  

[José Estremera], La cáscara amarga, [juguete 
cómico, un acto]

[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino 
Gil], Los domingueross, [sainete lírico, 
un acto]* 

16-01-1889 Por la tarde: 
[Rafael Taboada/Ángel María Segovia]- Un 

gatito de Madrid, [juguete lírico, un acto]
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 

[revista cómico-lírica, un acto]
[Mariano Pina], Mi misma cara [¡Mi misma 

cara!], [juguete cómico, un acto]  

[7] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9738, 16 enero, p. 4; 9739, 17 
enero, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Antonio Reparaz/ Calixto Navarro, Ángel 

Povedano (arrgs.), Los pájaros del amor, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[José Estremera], La cáscara amarga, [juguete 
cómico, un acto]

[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino 
Gil], Los domingueros, [sainete lírico, un 
acto] 

17-01-1889 [Sólo consta:] 
[Nieto/José Jackson], Toros embolados, 

[sainete, un acto]

[8] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9740, 18 enero, p. 1 (R) 
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18-01-1889 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[Mariano Barranco], ¿Quiere usted comer con 
nosotros?, [juguete, un acto] 

[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino 
Gil], Los domingueros, [sainete lírico, un 
acto]

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
zarzuela, un acto

[9] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9739, 17 enero, p. 4 

19-01-1889 [Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos 

[Juan Redondo], El señor de Bobadilla, [juguete 
cómico, un acto]

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[10] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9740, 18 enero, p. 4 

20-01-1889 Por la tarde: 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto]
[Miguel Ramos Carrión], El señor Gobernador, 

comedia, dos actos

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9741, 19 enero, p. 4; 9742, 20 
enero, p. 4 

Por la noche: 
[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 

Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto] 

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Manuel Juan Diana], Receta contra las 
suegras, [comedia, un acto] 

[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino 
Gil], Los domingueros, [sainete lírico, un 
acto] 

[1] 
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24-01-1889 [Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 
Balandrán, zarzuela, un acto

[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino 
Gil], Los domingueros, [sainete lírico, un 
acto]

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José de 
la Cuesta], I comici tronati, parodia, un 
acto

[Ricardo de la Vega], Los baños del 
Manzanares, [sainete, un acto]

[2] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9744, 23 enero, p. 4 

25-01-1889 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[Ricardo Monasterio], El censo, [juguete 
cómico, un acto]

[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino 
Gil], Los domingueros, [sainete lírico, un 
acto]

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto

[3] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9745, 24 enero, p. 4 

26-01-1889 [Ángel Rubio/Buxó, José Jackson], Los 
matadores, [programa político taurino, 
un acto]* 

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Tío… yo no he sido
[Tío, yo no he sido!], [juguete, un acto] 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Primer acto de 
Marina, zarzuela, dos actos 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de 
Marina, zarzuela, dos actos

[4]  La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9746, 25 enero, p. 4; 9747, 26 
enero, p. 1; 9748, 27 enero, p. 1 (R) 

Función a beneficio de Félix Berros  

Para el estreno de Los matadores 
aumentaron el número de cantantes del 
coro: La Paz de Murcia, XXXII (1889), 
9747, 26 enero, p. 4 

27-01-1889 Por la tarde: 
[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino 

Gil], Los domingueros, [sainete lírico, un 
acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Ricardo Monasterio], El censo, [juguete 
cómico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9747, 26 enero, p. 4;  ; 9748, 27 
enero, p. 4 
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Por la noche: 
[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José de 

la Cuesta], Il comici tronatti [I comici 
tronati], parodia, un acto

[Ángel Rubio/Buxó, José Jackson], Los 
matadores, [programa político taurino, 
un acto]

[Luis Olona], Maruja, [comedia, un acto]
[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Tío… yo no he sido

[Tío, yo no he sido!], [juguete, un acto] 

[5] 

30-01-1889 [Ángel Rubio/Buxó, José Jackson], Los 
matadores, [programa político taurino, 
un acto]

[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico], un acto

[Mariano Pina], La escuela normal [La escuela 
normal], [comedia, un acto] 

[6] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9749, 29 enero, p. 4 

31-01-1889 [Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José de 
la Cuesta], Il comici tronatti [I comici 
tronati], parodia, un acto

[José Rogel/Ricardo Puente Brañas], El último 
figurín, zarzuela, un acto

 La primera y la última 
[Rafael Taboada/Ángel María Segovia], Un 

gatito de Madrid, [juguete lírico, un acto]

[7] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9750, 30 enero, p. 4 

1-02-1889 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros

La primera y la última 
[José Rogel/Ricardo Puente Brañas], El último 

figurín, zarzuela, un acto
[Nieto/José Jackson], Toros embolados, 

[sainete, un acto]

[8] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9751, 31 enero, p. 4 
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2-02-1889 Por la tarde: 
[Ángel Rubio/Buxó, José Jackson], Los 

matadores, [programa político taurino, 
un acto]

[Cristóbal Oudrid /José Picón], La isla de San 
Balandrán, zarzuela, un acto

La primera y la última 

[9] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9751, 31 enero, p. 4 

Por la noche: 
[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino 

Gil], Los domingueros, [sainete lírico, un 
acto]

[José Rogel/Ricardo Puente Brañas], El último 
figurín, zarzuela, un acto

[Manuel Matoses], Sin dolor, [juguete cómico, 
un acto] 

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

3-02-1889 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico], un acto

[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto]  

[José Mota y González], De asistente a capitán, 
juguete cómico, un acto 

[10] La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9752, 1 febrero, p. 4 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto]
[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 

carnaval, zarzuela, un acto
[Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 

lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos
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5-02-1889 Julián Calvo/José Frutos Baeza, Correo 
interior* 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], Primer acto de 
De Getafe al paraíso o La familia del tío 
Maroma, zarzuela, dos actos 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], Segundo acto De 
Getafe al paraíso o La familia del tío 
Maroma, zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9754, 4 febrero, p. 4; 9755, 5 
febrero, p. 4; 9756, 6 febrero, p. 1 
(R) 

El Noticiero de Murcia, XXIII (1889), nº 
3590, 5 febrero, p. 2 

Función a beneficio del actor cómico 
José de la Puerta 

6-02-1889 [Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto] 

[Miguel Ramos Carrión], Primer acto de El 
señor Gobernador, comedia, dos actos 

[Fernández Caballero/Enrique Sánchez Peña], 
La noche del 31, [sainete lírico 
municipal, un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9749, 29 enero, p. 1; 9755, 5 
febrero, p. 4; 9756, 6 febrero, p. 4; 
9757, 7 febrero, p. 1 (R) 

Función completa (no por horas) a 
beneficio del Ayuntamiento.  

7-02-1889 [José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 
carnaval, zarzuela, un acto

[Rafael Taboada/Ángel María Segovia]- Un 
gatito de Madrid, [juguete lírico, un acto]

Julián Calvo/José Frutos Baeza, Correo interior 
[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 

Los baturros, [juguete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9756, 6 febrero, p. 4; 9757, 7 
febrero, p. 4 

8-02-1889 [Fernández Caballero/Enrique Sánchez Peña], 
La noche del 31, [sainete lírico municipal, 
un acto]  

Julián Calvo/José Frutos Baeza, Correo interior 
[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 

Los baturros, [juguete lírico, un acto]
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9757, 7 febrero, p. 4; 9758, 8 
febrero, p. 4 

Función suspendida y aplazada para el 
9-01-1889: La Paz de Murcia, XXXII 
(1889), nº 9758, 8 febrero, p. 4 
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9-02-1889 [Fernández Caballero/Enrique Sánchez Peña], 
La noche del 31, [sainete lírico municipal, 
un acto]

Julián Calvo/José Frutos Baeza, Correo interior 
[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 

Los baturros, [juguete lírico, un acto]
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9758, 8 febrero, p. 4 

10-02-1889 [Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos

[Pedro Górriz], Tute de yernos, [juguete 
cómico, un acto] 

[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto]

Extra  La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9759, 9 febrero, p. 4; 9760, 10 
febrero, p. 4 
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Tabla 35: Compañía de Francisco Povedano (2ª temporada, 1888-1889)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

07-03-1889 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[Brull/Ricardo Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9776, 1 marzo, p. 1; 9780, 7 marzo, 
p. 4; 9781, 8 marzo, p. 1 (R) 

09-01-1889 [Fernández Caballero/Pina Domínguez], Para 
casa de los padres, [juguete cómico, un 
acto] 

[Eusebio Sierra], Los incasables, [juguete 
cómico, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Ángel Rubio, Enrique Marín/Rafael María 
Liern, Manuel Falcón], Los de Cuba, 
[juguete cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9781, 8 marzo, p. 4; 9783, 10 
marzo, p. 1 (R) 

10-03-1889 Por la tarde. 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto]
[Brull/Ricardo Monasterio, Miguel Casañ], El 

Alcalde interino, [juguete cómico-lírico un 
acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9782, 9 marzo, p. 4; 9783, 10 
marzo, p. 4 
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Por la noche: 
[Ángel Rubio, Enrique Marín/Rafael María 

Liern, Manuel Falcón], Los de Cuba, 
[juguete cómico, un acto] 

[Eusebio Sierra], Los incasables, [juguete 
cómico, un acto]

[Fernández Caballero/Pina Domínguez], Para 
casa de los padres, [juguete cómico, un 
acto] 

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete 
11-03-1889 [Sólo consta]: 

[Guillermo Cereceda/Eduardo Navarro], Los 
sacamuelas, [humorada cómico-lírica, un 
acto]* 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9784, 12 marzo, p. 1 (R) 

13-03-1889 [Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Mariano Pina], ¡Mi misma cara!, juguete 
cómico, un acto

[Guillermo Cereceda/Eduardo Navarro], Los 
sacamuelas, [humorada cómico-lírica, un 
acto] 

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9784, 12 marzo, p. 4; 9785, 13 
marzo, p. 1 (R) 

14-03-1889 [Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Guillermo Cereceda/Eduardo Navarro], Los 
sacamuelas, [humorada cómico-lírica, un 
acto]

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9785, 13 marzo, p. 4 
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16-03-1889 [Guillermo Cereceda/Eduardo Navarro], Los 
sacamuelas, [humorada cómico-lírica, un 
acto]  

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto] 

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9787, 15 marzo, p. 4 

17-03-1889 Por la tarde: 
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, zarzuela, un acto 
[Javier de Burgos], Los valientes, sainete 
[Guillermo Cereceda/Eduardo Navarro], Los 

sacamuelas, [humorada cómico-lírica, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9788, 16 marzo, p. 4; 9789, 17 
marzo, p. 4; 9780, 19 marzo, p. 1 
(R) 

Por la noche: 
[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 

[zarzuela, un acto]
[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 

Nina, [juguete lírico, un acto] 
[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 

[pasillo cómico-lírico, un acto]
[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], Un onza, 

[juguete cómico-lírico, un acto] 
18-03-1889 [Sólo consta]: 

[Manuel Fernández Caballero/Eduardo 
Navarro], La riojana, [pasillo cómico-
lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9780, 19 marzo, p. 1 (R) 

19-03-1889 [Sólo consta]: 
[Manuel Fernández Caballero/Eduardo 

Navarro], La riojana, [pasillo cómico-
lírico, un acto] 

[Chapí/Ramos Carrión], La calandria, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9781, 20 marzo, p. 1 (R) 
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20-03-1889 [Chapí/Ramos Carrión], La calandria, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Manuel Fernández Caballero/Eduardo 
Navarro], La riojana, [pasillo cómico-
lírico, un acto] 

[Ángel Rubio, Enrique Marín/Rafael María 
Liern, Manuel Falcón], Los de Cuba, 
[juguete cómico, un acto] 

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9780, 19 marzo, p. 4; 9782, 21 
marzo, p. 1 (R) 

21-03-1889 [Manuel Fernández Caballero/Eduardo 
Navarro], La riojana, [pasillo cómico-
lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto] 

[Chapí/Ramos Carrión], La calandria, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9781, 20 marzo, p. 4 

23-03-1889 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco 
Flores], Meterse en honduras, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Manuel Fernández Caballero/Eduardo 
Navarro], La riojana, [pasillo cómico-
lírico, un acto]

[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9783, 22 marzo, p. 4 

24-03-1889 Por la tarde: 
[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 

[pasillo cómico-lírico, un acto] 
[Chapí/Ramos Carrión], La calandria, [juguete 

cómico-lírico, un acto] 
[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 

[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9784, 23 marzo, p. 4; 9785, 24 
marzo, p. 4; 9786, 27 marzo, p. 1 
(R) 
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Por la noche: 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 
[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 

Nina, [juguete lírico, un acto] 
[Manuel Fernández Caballero/Eduardo 

Navarro], La riojana, [pasillo cómico-
lírico, un acto] 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco 
Flores], Meterse en honduras, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

26-03-1889 [Sólo consta:] 
[Manuel Nieto/José Jackson], El estilo es el 

hombre, [juguete cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9787, 28 marzo, p. 1 (R) 

27-03-1889 [Sólo consta:] 
[Chapí/Ramos Carrión], La calandria, [juguete 

cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9787, 28 marzo, p. 1 (R)
Se anunció El estilo es el hombre
aunque se sustituyó por La calandria. 
No constan los motivos 

28-03-1889 [Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto] 

[Salvador María Granés], Dos cataclismos, 
[parodia de Dos fanatismos, de 
Echegaray] 

[Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9786, 27 marzo, p. 4; 9787, 28 
marzo, p. 1 

29-03-1889 [Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto] 

[José Rogel/Ignacio Virto], Pablo y Virginia, 
[farsa cómico-lírica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9787, 28 marzo, p. 1 
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30-03-1889 [Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto 

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada 
[parodia de La bruja de Ruperto Chapí], 
[zarzuela bufa, un acto] 

[Gerónimo Giménez Bellido/Enrique Prieto, 
Joaquín Barberá], Escuela modelo, 
[juguete cómico-lírico, un acto] 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Javier de 
Burgos], ¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9789, 30 marzo, p. 4; 9790, 31 
marzo, p. 1 (R) 

31-03-1889 Por la tarde: 
[Manuel Fernández Caballero/Eduardo 

Navarro], La riojana, [pasillo cómico-
lírico, un acto] 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Javier de 
Burgos], ¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico, un acto] 

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9790, 31 marzo, p. 4; 9791, 2 abril, 
p. 1 

Por la noche. 
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Eduardo 

Jackson], ¡Quién fuera libre!, zarzuela, 
[juguete cómico-lírico], un acto 

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto] 

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada 
[parodia de La bruja de Ruperto Chapí], 
[zarzuela bufa, un acto]  

[Gerónimo Giménez Bellido/Enrique Prieto, 
Joaquín Barberá], Escuela modelo, 
[juguete cómico-lírico, un acto] 
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Tabla 36: Compañía de José Bosch (2ª temporada, 1888-1889)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

3-05-1889 [Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], La 
calandria, zarzuela un acto 

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]  

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto  

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9815, 2 mayo, p. 1; 9816, 3 mayo, 
p. 4 

Compañía procedente de Alicante 

4-05-1889 [Manuel Nieto/José Jackson], El estilo es el 
hombre, [juguete cómico-lírico, un acto]  

[Calixto Navarro, Joaquín Escudero (arrgs.), 
Hija única, [juguete cómico, un acto]  

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9817, 4 mayo, p. 4; 9818, 5 mayo, 
p. 1 (R) 

5-05-1889 Por la tarde: 
[Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], La 

calandria, zarzuela un acto 
[Calixto Navarro, Joaquín Escudero (arrgs.), 

Hija única, [juguete cómico, un acto] 
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 

Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9818, 5 mayo, p. 1; 9820, 8 mayo, 
p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, [zarzuela, un acto] 
[Ramón Laymaría/Ramiro Blanco], Con 

permiso del marido, [juguete cómico-
lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto] 
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7-05-1889 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique 
Chivot], La mascota [La mascotte], 
zarzuela [ópera cómica], tres actos

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9819, 7 mayo, p. 4; 9820, 8 mayo, 
p. 1 (R) 

8-05-1889 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto] 

[Barbieri/Carlos Frontaura], Un caballero 
particular, [zarzuela un acto] 

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9820, 8 mayo, p. 4 

9-05-1889 [Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, [zarzuela, un acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto] 

[Manuel Nieto/José Jackson], Detalles para la 
historia, [farsa cómico-lírica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9821, 9 mayo, p. 4 

10-05-1889 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/José Jackson], Detalles para la 
historia, [farsa cómico-lírica, un acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9822, 10 mayo, pp. 1, 4 

11-05-1889 [Manuel Nieto/José Jackson], Detalles para la 
historia, [farsa cómico-lírica, un acto] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto] 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9823, 11 mayo, p. 4; 9824, 12 
mayo, p. 4 (R) 

Intervinieron actores murcianos. No 
constan sus nombres 
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12-05-1889 Por la tarde: 
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, [zarzuela, un acto] 
[Calixto Navarro, Joaquín Escudero (arrgs.), 

Hija única, [juguete cómico, un acto] 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto]  

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9824, 12 mayo, p. 4 

Por la noche: 
[Barbieri/Carlos Frontaura], Un caballero 

particular, [zarzuela un acto] 
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto] 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto] 
14-05-1889 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 

zarzuela, dos actos 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9825, 14 mayo, pp. 1, 4 

15-05-1889 [Fernández Caballero/Pina Domínguez], Para 
casa de los padres, [juguete cómico, un 
acto] 

[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 
zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9826, 15 mayo, p. 4 

16-05-1889 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto] 

[Barbieri/Carlos Frontaura], Un caballero 
particular, [zarzuela un acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9827, 16 mayo, p. 4 

17-05-1889 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique 
Chivot], La mascota [La mascotte], 
zarzuela [ópera cómica], tres actos 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9827, 17 mayo, p. 4 

18-05-1889 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], Los 
sobrinos del Capitán Grant, [zarzuela, 
cuatro actos] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9828, 18 mayo, p. 4 
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19-05-1889 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Pina Domínguez], Para 

casa de los padres, [juguete cómico, un 
acto] 

[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 
zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9829, 19 mayo, p. 4 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], Los 

sobrinos del Capitán Grant, [zarzuela, 
cuatro actos]nt 

21-05-1889 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], Los 
sobrinos del Capitán Grant, [zarzuela, 
cuatro actos] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9830, 21 mayo, p. 4 

22-05-1889 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
[zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9831, 22 mayo, p. 4; 9832, 23 
mayo, p. 4 (R) 

23-05-1889 [Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
[zarzuela, un acto] 

[Ángel Rubio/Pina Domínguez, Salvador María 
Granés], El teatro nuevo, [zarzuela, un 
acto] 

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9832, 23 mayo, p. 4 
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24-05-1889 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música 
clásica [disparate cómico-lírico], zarzuela, 
un acto 

[Ángel Rubio/Pina Domínguez, Salvador María 
Granés], El teatro nuevo, [zarzuela, un 
acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9833, 24 mayo, p. 4 

25-05-1889 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto] 

[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón 
Eslava, [apropósito cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9834, 25 mayo, p. 4; 9835, 26 
mayo, p. 4 (R) 

Debut de Vicente Royo 
Inauguración del espectáculo del 
caballero Espinetti Makallister 

26-05-1889 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], Los 

sobrinos del Capitán Grant, [zarzuela, 
cuatro actos] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9835, 26 mayo, p. 4; 9836, 28 
mayo, p. 1 (R) 

Espectáculo del caballero Espinetti 
Makallister 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], Dos 

primeros actos de Los sobrinos del 
Capitán Grant, [zarzuela, cuatro actos] 

28-05-1889 [Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
[zarzuela, un acto] 

[?], Madre, monólogo 
Ángel Rubio/Pina, ¡Ya somos tres!, juguete 

lírico-cómico, un acto 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9836, 28 mayo, p. 4; 9836, 28 
mayo, p. 1 y 9839, 1 junio, p. 1 

Concierto del violinista cubano señor 
Brindis de Salas 

29-05-1889 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9837, 29 mayo, p. 4 
30-05-1889 Por la tarde: 

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
[zarzuela, un acto] 

[Vital Aza/José Estremera], Noticia fresca, 
[juguete cómico, un acto] 

[Ángel Rubio/Pina Domínguez, Salvador María 
Granés], El teatro nuevo, [zarzuela, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9838, 30 mayo, pp. 1, 4; 9839, 1 
junio, p. 1 (R) 

Concierto del violinista cubano señor 
Brindis de Salas 
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Por la noche: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 
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Tabla 37: Compañía de Eduardo Ortiz (1ª temporada, 1889-1890)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

1-09-1889 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9912, 1 septiembre, p. 4; 9913, 3 
septiembre, p. 1 (R) 

2-09-1889 [Ruperto Chapí/Ramos Carrión], La bruja, 
[ópera cómica, tres actos]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9913, 3 septiembre, p. 4 

3-09-1889 [Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del 
Zebedeo, [zarzuela, dos actos]* 

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta],  I comici tronati, [parodia, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no 

9913, 3 septiembre, p. 4 

4-09-1889 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
[zarzuela, tres actos] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no 

9914, 4 septiembre, p. 4 
5-09-1889 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto 

del Pasiego, [zarzuela, tres actos]
La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9915, 5 septiembre, p. 4; 9916, 6 
septiembre, p. 1 (R) 

6-09-1889 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La 
conquista de Madrid, [zarzuela, tres 
actos] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9916, 6 septiembre, p. 4; 9917, 7 
junio, p. 1 

7-09-1889 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, [zarzuela, tres actos] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no 

9917, 7 septiembre, p. 4 
8-09-1889 [Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del 

Zebedeo, [zarzuela, dos actos]
[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 

frigio, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no 

9918, 8 septiembre, p. 4 
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Tabla 38: Compañía de Enrique Lloret (1ª temporada, 1889-1890)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

12-10-1889 [Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Rafael Taboada, Cuartero], Un cuento de  
Bocaccio, [opereta cómica, un acto] 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Liern], Dos canarios de café, 
[zarzuela, un acto] 

[1] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9947, 12 octubre, p. 4; 9948, 13 
octubre, p. 1 

13-10-1889 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 

del alba, [zarzuela, un acto]
[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 

frigio, [sainete lírico, un acto]
[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Quien fuera 

libre!, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9948, 13 octubre, p. 4; 9949, 15 
octubre, p. 4 (R) 

Por la noche: 
[Ángel Rubio/Liern], Dos canarios de café, 

[zarzuela, un acto] 
[Ruperto Chapí/Estremera],  Primer acto de Las 

hijas del Zebedeo, [zarzuela, dos actos] 
[Ruperto Chapí/Estremera],  Segundo acto de 

Las hijas del Zebedeo, [zarzuela, dos 
actos] 

[Rafael Taboada, Cuartero], Un cuento de 
Bocaccio, [opereta cómica, un acto] 

[2] 
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15-10-1889 [Ángel Rubio, Luis Arnedo/Gabriel Merino], 
¡Pum!, [zarzuela, un acto]

Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto] 

[4] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9949, 15 octubre, p. 4; 9950, 16 
octubre, p. 1 (R) 

16-10-1889 [Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio, Luis Arnedo/Gabriel Merino], 
Pum!, [zarzuela, un acto]

[5] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9950, 16 octubre, p. 4 

17-10-1889 [Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto] 

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
[zarzuela, un acto] 

[Ángel Rubio, Luis Arnedo/Gabriel Merino], 
Pum!, [zarzuela, un acto] 

[6] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9951, 17 octubre, p. 4; 9952, 18 
octubre, p. 1 (R) 

18-10-1889 [Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Pina], ¡Ya somos tres!, juguete 
lírico-cómico, un acto

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
[zarzuela, un acto] 

[7] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9952, 18 octubre, p. 4 
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19-10-1889 [Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]a 

[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico un 
acto]

[8] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9953, 19 octubre, p. 4 

20-10-1889 [Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del 
Zebedeo, [zarzuela, dos actos]

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
[zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[9] La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9954, 20 octubre, p. 4; 9955, 22 
octubre, p. 1 (R) 

22-10-1889 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

Fuera de 
abono 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9955, 22 octubre, p. 4 

23-10-1889 [Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, [pasillo cómico-
lírico], un acto

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

Fuera de 
abono 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9956, 23 octubre, p. 4 
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25-10-1889 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, [pasillo cómico-
lírico], un acto

[Apolinar Brull/Carlos Arniches, Gonzalo 
Cantó], La verdad desnuda, [sátira social 
cómico-lírica, un acto]* 

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

Fuera de 
abono 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9958, 20 octubre, pp. 1, 4; 9959, 26 
octubre, p. 1 (R) 

26-10-1889 [Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto

[Ángel Rubio/José Jackson], Zaragoza 
[¡Zaragoza!], [episodio lírico-dramático, 
un acto]* 

[Apolinar Brull/Carlos Arniches, Gonzalo 
Cantó], La verdad desnuda, [sátira social 
cómico-lírica, un acto]

Fuera de 
abono 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9956, 25 octubre, p. 4 

27-10-1889 [Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

Fuera de 
abono 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9960, 20 octubre, p. 4; 9961, 29 
octubre, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Apolinar Brull/Carlos Arniches, Gonzalo 

Cantó], La verdad desnuda, [sátira social 
cómico-lírica, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Zaragoza 
[¡Zaragoza!], [episodio lírico-dramático, 
un acto] 
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Tabla 39: Compañía de Manuel Rodríguez (1ª temporada, 1889-1890)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

9-11-1889 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto] 

[Isidoro Hernández/José Jackson], La sevillana, 
[zarzuela, un acto]  

[Teodoro San José/Piacro Yrayzoz], Los 
embusteros, [juguete cómico-lírico, un 
acto] 

[Ruperto Chapí/Ramón Marsal], Término 
medio, [zarzuela, un acto]*

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9967, 6 noviembre, p. 4; 9968, 7 
noviembre, p. 1; 9970, 9 
noviembre, p. 4;9970, 10 
noviembre, p. 1 (R) 

Estreno de los decorados pintados por 
Sanmiguel 

10-11-1889 Por la tarde: 
[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 

zarzuela, un acto
[Javier de Burgos], El novio de doña Inés¸ [fin 

de fiesta, un acto] 
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 

la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos 

9970, 10 noviembre, p. 4; 9971, 12 
noviembre, pp. 1,4; 9971, 12 
noviembre, p. 1 (R) 

Se alteró el programa por indisposición 
de la primera tiple, aunque no constan. 

Por la noche: 
[Ruperto Chapí/Ramón Marsal], Término 

medio, [zarzuela, un acto] 
[Teodoro San José/Piacro Yrayzoz], Los 

embusteros, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Isidoro Hernández/José Jackson], La sevillana, 
[zarzuela, un acto] 
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11-11-1889 [Sólo constan:] 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto
[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9971, 12 noviembre, p. 1 (R) 

12-11-1889 [Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela [pasillo 
cómico-lírico], un acto

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9971, 12 noviembre, p. 4 

13-11-1889 [Ángel Rubio/José Jackson], El cosechero de 
Arganda, [juguete cómico-lírico, un acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela [pasillo 
cómico-lírico], un acto

[Ruperto Chapí/Ramón Marsal], Término 
medio, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9972, 13 noviembre, p. 1 

14-11-1889 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Fernández Caballero/Eduardo Jackson], - La 
chiclanera, [juguete cómico-lírico, un 
acto]* 

[Ángel Rubio/José Jackson], El cosechero de 
Arganda, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Oudrid/Juan de la Puerta], Don Sisenando, 
zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9973, 14 noviembre, p. 1; 9975, 16 
noviembre, p. 1 (R) 
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15-11-1889 [Oudrid/Juan de la Puerta], Don Sisenando, 
zarzuela, un acto  

[Ángel Rubio/José Jackson], El cosechero de 
Arganda, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Eduardo Jackson], La 
chiclanera, [juguete cómico-lírico, un 
acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9974, 15 noviembre, p. 4; 9975, 16 
noviembre, p. 1 

16-11-1889 [Fernández Caballero/Eduardo Jackson], La 
chiclanera, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]  

[Ángel Rubio/José Jackson], El cosechero de 
Arganda, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Ruperto Chapí/Arniches, Cantó], Ortografía, 
[sátira cómico-lírica, un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9975, 16 noviembre, p. 4 

17-11-1889 Por la tarde: 
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 

la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Oudrid/Juan de la Puerta], Don Sisenando, 
zarzuela, un acto  

[Ruperto Chapí/Ramón Marsal], Término 
medio, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9976, 17 noviembre, p. 4 
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Por la noche: 
[Fernández Caballero/Eduardo Jackson], - La 

chiclanera, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Ruperto Chapí/Arniches, Cantó], Ortografía, 
[sátira cómico-lírica, un acto]

[Teodoro San José/Piacro Yrayzoz], Los 
embusteros, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]  

19-11-1889 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Pina Domínguez], Para 
casa de los padres, [juguete cómico, un 
acto]

[Ruperto Chapí/Arniches, Cantó], Ortografía, 
[sátira cómico-lírica, un acto]

[Isidoro Hernández/José Jackson], La sevillana, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9977, 19 noviembre, p. 4 

20-11-1889 [Luis ARnedo/Eduardo Navarro], El hombre 
[del] cornetín, [juguete cómico-lírico, un 
acto] 

[Isidoro Hernández/José Jackson], La sevillana, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/José Jackson], [La] música del 
porvenir, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9978, 20 noviembre, p. 4; 9979, 21 
noviembre, p. 1 (R) 
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21-11-1889 [Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Manuel Nieto/José Jackson], [La] música del 
porvenir, zarzuela, un acto

[Luis ARnedo/Eduardo Navarro], El hombre 
[del] cornetín, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9979, 21 noviembre, p. 4 

23-11-1889 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Tomás Reig/Juan Redondo], Florentina, 
[juguete cómico-lírico, un acto] 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela [pasillo 
cómico-lírico], un acto

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9981, 23 noviembre, p. 4 

24-11-1889 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 

Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Fernández Caballero/Eduardo Jackson], - La 
chiclanera, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Ruperto Chapí/Arniches, Cantó], Ortografía, 
[sátira cómico-lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9982, 24 noviembre, p. 4 



663 

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 

Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Ruperto Chapí/Arniches, Cantó], Ortografía, 
[sátira cómico-lírica, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto] 

26-11-1889 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto] 

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Ruperto Chapí/Ramón Marsal], Término 
medio, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9983, 26 noviembre, p. 4 

27-11-1889 [Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Tomás Reig/Francisco Flores], Ganar el 
pleito, [juguete cómico-lírico, un acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Ruperto Chapí/Arniches, Cantó], Ortografía, 
[sátira cómico-lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9984, 27 noviembre, p. 4 
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28-11-1889 [Tomás Reig/Francisco Flores], Ganar el 
pleito, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9985, 28 noviembre, p. 4 

29-11-1889 [Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9986, 29 noviembre, p. 4; 9987, 30 
noviembre, p. 1 (R) 

30-11-1889 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Teodoro San José/Piacro Yrayzoz], Los 
embusteros, [juguete cómico-lírico, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9987, 30 noviembre, p. 4 

1-12-1889 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Teodoro San José/Piacro Yrayzoz], Los 
embusteros, [juguete cómico-lírico, un 
acto]  

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9988, 1 diciembre, p. 4 
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Por la noche: 
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 

la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto] 

3-12-1889 [Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un 
acto]* 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], El cosechero de 
Arganda, [juguete cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9989, 3 diciembre, p. 4 

4-12-1889 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 
tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto] 

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Pina Domínguez], Para 
casa de los padres, [juguete cómico, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9989, 3 diciembre, p. 4; 9990, 4 
diciembre, p. 4 
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5-12-1889 [Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 
tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un ato]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9991, 5 diciembre, pp. 1, 4 

6-12-1889 [Federico Chueca, Joaquín Valerde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Chapí/ José Estremera], Primer acto de Las 
hijas de[l] Zebedeo, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/ José Estremera], Segundo acto de Las 
hijas de[l] Zebedeo, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 
tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9992, 6 diciembre, p. 4; 9993, 7 
diciembre, p. 1 

7-12-1889 [Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 
tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto]

Chapí/ José Estremera], Primer acto de Las 
hijas de[l] Zebedeo, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/ José Estremera], Segundo acto de Las 
hijas de[l] Zebedeo, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia 
mercantil, zarzuela, tres cuadros* 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9993, 7 diciembre, p. 4; 9994, 8 
diciembre, p. 1 (R) 
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8-12-1889 Por la tarde: 
Chapí/ José Estremera], Primer acto de Las 

hijas de[l] Zebedeo, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/ José Estremera], Segundo acto de Las 
hijas de[l] Zebedeo, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9994, 8 diciembre, p. 4; 9995, 10 
diciembre, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 

tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia 
mercantil, zarzuela, tres cuadros 

10-12-1889 [Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 
[zarzuela bufa, un acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia 
mercantil, zarzuela, tres cuadros

[Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 
tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9995, 10 diciembre, p. 4; 9996, 11 
diciembre, p. 1 (R) 
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11-12-1889 [Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia 
mercantil, zarzuela, tres cuadros

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 
[zarzuela bufa, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9996, 11 diciembre, p. 4 

12-12-1889 [Ruperto Chapí/Arniches, Cantó], Ortografía, 
[sátira cómico-lírica, un acto]

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 
[zarzuela bufa, un acto]

[Tomás Reig/Guillermo Perrín, Miguel de 
Palacios], La de Roma, [juguete cómico-
lírico, un acto] 

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9997, 12 diciembre, p. 4 

13-12-1889 [Tomás Reig/Guillermo Perrín, Miguel de 
Palacios], La de Roma, [juguete cómico-
lírico, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], El cosechero de 
Arganda, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]* 

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 
[zarzuela bufa, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

9998, 13 diciembre, p. 4; 10001, 17 
diciembre, p. 4 
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14-12-1889 [Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 
tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 
[zarzuela bufa, un acto]

[Teodoro San José/Piacro Yrayzoz], Los 
embusteros, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

9999, 14 diciembre, p. 4 

15-12-1889 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

10000, 15 diciembre, p. 4; 10001, 
17 diciembre, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 

tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 
[zarzuela bufa, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto] 

17-12-1889 [Fernández Caballero/Julián Andrade], Curriya, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

10001, 17 diciembre, p. 4 



670 

18-12-1889 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Julián Andrade], Curriya, 
[zarzuela, un acto]

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 
[zarzuela bufa, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

10002, 18 diciembre, p. 4 

19-12-1889 [Chapí/Ramos Carrión], La calandria, [juguete 
cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[Fernández Caballero/Julián Andrade], Curriya, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

10003, 19 diciembre, p. 4 

20-12-1889 [Chapí/Ramos Carrión], La calandria, [juguete 
cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[Fernández Caballero/Julián Andrade], Curriya, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

10004, 20 diciembre, p. 4 

21-12-1889 [Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Celso Lucio], 
Panorama nacional, [boceto cómico-
lírico, un acto]* 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

10005, 21 diciembre, p. 4 
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22-12-1889 Por la tarde: 
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 

la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Isidoro Hernández/José Jackson], La sevillana, 
[juguete cómico-lírico, un acto] 

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

10006, 22 diciembre, p. 4 
Nuevo abono de doce representaciones: 
La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

10006, 22 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 

[revista cómico-lírica, un acto]
[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 

San Telmo, [zarzuela, un acto]
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 

Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Celso Lucio], 
Panorama nacional, [boceto cómico-
lírico, un acto] 

24-12-1889 [Ángel Rubio/José Jackson], El cosechero de 
Arganda, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Pina Domínguez], Para 
casa de los padres, [juguete cómico, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

10007, 24 diciembre, p. 4 

25-12-1889 Para la tarde: 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto]
[Oudrid/Juan de la Puerta], Don Sisenando, 

zarzuela, un acto
[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 

San Telmo, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

10008, 25 diciembre, p. 4 
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Por la noche: 
[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 

[zarzuela bufa, un acto]
[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 

Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 
tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Celso Lucio], 
Panorama nacional, [boceto cómico-
lírico, un acto] 

27-12-1889 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Teodoro San José/Piacro Yrayzoz], Los 
embusteros, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

10009, 27 diciembre, p. 4; 10010; 
28 diciembre, p. 4 

Por la noche 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 

[revista cómico-lírica, un acto]
[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 

San Telmo, [zarzuela, un acto]
[Isidoro Hernández/José Jackson], La sevillana, 

[juguete cómico-lírico, un acto]
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto] 
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28-12-1889 [Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]  

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Celso Lucio], 
Panorama nacional, [boceto cómico-
lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

10010, 28 diciembre, p. 4; 10011; 
29 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 

Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela [pasillo 
cómico-lírico], un acto

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto] 

29-12-1889 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela [pasillo 
cómico-lírico], un acto

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nos

10011, 29 diciembre, p. 4; 10012; 
31 diciembre, p. 1 

Por la noche: 
[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 

[zarzuela bufa, un acto]
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 

Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[Apolinar Brull/Arniches, Celso Lucio], 
Panorama nacional, [boceto cómico-
lírico, un acto] 
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31-12-1889 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], La canción de la Lola, [zarzuela, 
un acto] 

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXII (1889), no

10012, 31 diciembre, p. 4 

1-01-1890 Por la tarde: 
[Apolinar Brull/Arniches, Celso Lucio], 

Panorama nacional, [boceto cómico-
lírico, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, [zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

10013, 1 enero, p. 4 

Por la noche: 
[Apolinar Brull/Arniches, Celso Lucio], 

Panorama nacional, [boceto cómico-
lírico, un acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela [pasillo 
cómico-lírico], un acto

[Ángel Rubio/José Jackson], El cosechero de 
Arganda, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], La canción de la Lola, [zarzuela, 
un acto]
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3-01-1890 Por la noche: 
[Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 

tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Julián Andrade], Curriya, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], El cosechero de 
Arganda, [juguete cómico-lírico, un acto] 

[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

10014, 3 enero, p. 4 

4-01-1890 Por la noche: 
[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 

San Telmo, [zarzuela, un acto]
[Tomás Reig/Juan Redondo], Florentina, 

[juguete cómico-lírico, un acto] 
[Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 

tocan o La misa a gran orquesta, [sainete 
cómico-lírico, un acto]

[Manuel Nieto/José Jackson], La música del 
porvenir, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

10015, 4 enero, p. 4 

5-01-1890 Por la tarde: 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto]
[Oudrid/Juan de la Puerta], Don Sisenando, 

zarzuela, un acto  
[Javier de Burgos], El novio de doña Inés, [fin 

de fiesta, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

10016, 5 enero, p. 4 

Por la noche: 
[Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 

San Telmo, [zarzuela, un acto]
[Ruperto Chapí/Estremera],  Primer acto Las 

hijas del Zebedeo, [zarzuela, dos actos] 
[Ruperto Chapí/Estremera],  Segundo acto Las 

hijas del Zebedeo, [zarzuela, dos actos] 
[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 

[zarzuela bufa, un acto] 
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6-01-1890 No consta La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

10018, 8 enero, pp. 1, 4 
Despedida de la compañía 
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Tabla 40: Compañía de zarzuela de Manuel Martínez (1ª temporada 1889-1890)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

25-01-1890 [Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10032, 24 enero, p. 4; 10033, 25 
enero, p. 4; 10034, 26 enero, p. 1 
(R) 

Funciones por horas. 
Se anunció Las hijas del Zebedeo
aunque fue sustituida por Niña pancha y 
El gorro frigio porque no llegaron las 
partituras. 

26-01-1890 Por la tarde: 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto]
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto]
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10034, 26 enero, p. 4; 10035, 28 
enero, p. 4; 10034, 26 enero, p. 1 
(R) 

Por la noche: 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto]
[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 

(arr.)], La diva, zarzuela, un acto
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 

Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto] 

27-01-1890 [Fernández Caballero, Francisco Sedó/Enrique 
Sánchez, Antonio Hurtado],  El golpe de 
gracia, [zarzuela, un acto] 

[Ángel Rubio/Guillermo Perrín, Miguel de 
Palacios], Apuntes del natural, [cuadro 
cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

10035, 28 enero, p. 1 (R) 
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28-01-1890 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero, Francisco Sedó/Enrique 
Sánchez, Antonio Hurtado], El golpe de 
gracia, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Guillermo Perrín, Miguel de 
Palacios], Apuntes del natural, [cuadro 
cómico-lírico, un acto]

[José Estremera], La cáscara amarga, sainete 
cómico lírico, [un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10035, 28 enero, p. 4; 10036, 29 
noviembre, p. 1 (R) 

29-01-1890 [Ángel Rubio/Guillermo Perrín, Miguel de 
Palacios], Apuntes del natural, [cuadro 
cómico-lírico, un acto]

[Federico Mínguez], Juez y parte, [juguete 
cómico, un acto]

[Fernández Caballero/Enrique Sánchez Peña], 
La noche del 31, [sainete lírico municipal, 
un acto]

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre 
y... nada, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10036, 29 enero, p. 4; 10037, 30 
noviembre, p. 1 (R) 

30-01-1890 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Guillermo Perrín, Miguel de 
Palacios], Apuntes del natural, [cuadro 
cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre 
y... nada, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10037, 30 enero, p. 4; 10038, 31 
enero, p. 1 (R) 

31-01-1890 [Sólo consta:] 
[González Palomares/Manuel Altolaguirre, 

Narciso Díaz], ¡A Buenos Aires!, [viaje 
cómico-lírico, un acto]* 

[Ruperto Chapí/Arniches, Cantó], Ortografía, 
[sátira cómico-lírica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10037, 30 enero, p. 1; 10038, 31 
enero, p. 1  
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1-02-1890 [Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Miguel Ramos Carrión], Perro, 3, 3ª izquierda, 
[juguete cómico, un acto] 

[González Palomares/Manuel Altolaguirre, 
Narciso Díaz], ¡A Buenos Aires!, [viaje 
cómico-lírico, un acto] 

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre 
y... nada, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10039, 1 febrero, p. 4 

2-02-1890 Por la tarde: 
[Fernández Caballero, Francisco Sedó/ Enrique 

Sánchez Seña, Antonio Hurtado], El golpe 
de gracia, [zarzuela, un acto] 

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre 
y... nada, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Enrique Sánchez Peña], 
La noche del 31, [sainete lírico municipal, 
un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10040, 2 febrero, p. 4 

Por la noche: 
[Ángel Rubio/Guillermo Perrín, Miguel de 

Palacios], Apuntes del natural, [cuadro 
cómico-lírico, un acto]

[González Palomares/Manuel Altolaguirre, 
Narciso Díaz], ¡A Buenos Aires!, [viaje 
cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre 
y... nada, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto] 
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4-02-1890 [Rubio, Espino], D. Abdón y D. Senén 
[zarzuela, un acto]

[Teodoro San José/Mariano Rojas, Miguel 
Jiménez], El padre alcalde, [zarzuela, un 
acto] 

[Miguel Echegaray], Primer acto de Los 
hugonotes, [comedia, dos actos] 

[Miguel Echegaray], Segundo acto de Los 
hugonotes, [comedia, dos actos]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10041, 4 febrero, p. 4 

5-02-1890 [Apolinar Brull/Arniches, Celso Lucio], 
Panorama nacional, [boceto cómico-
lírico, un acto]

[Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], Primer acto 
de Los lobos marinos, [zarzuela, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], Segundo 
acto de Los lobos marinos, [zarzuela, dos 
actos] 

[Manuel Altolaguirre], La pista de un crimen, 
[juguete cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10042, 5 febrero, p. 4 

6-02-1890 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Primer acto 
de Sueños de oro, [zarzuela fantástica, tres 
actos]

[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Segundo acto 
de Sueños de oro, [zarzuela fantástica, tres 
actos] 

[Apolinar Brull/Arniches, Celso Lucio], 
Panorama nacional, [boceto cómico-
lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10043, 6 febrero, p. 4 
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7-02-1890 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], Primer acto 
de Sueños de oro, [zarzuela fantástica, tres 
actos]

[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Segundo acto 
de Sueños de oro, [zarzuela fantástica, tres 
actos] 

 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10044, 7 febrero, p. 4 
Función teatral y espectáculo de 
Monsieur Casthor, “El hombre de las 
cincuenta cabezas” 

8-02-1890 [Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Primer 
acto de Cádiz, [revista, dos actos] 

 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], 
Segundo acto de Cádiz, [revista, dos 
actos] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10045, 8 febrero, p. 4 
Función teatral y espectáculo de 
Monsieur Casthor, “El hombre de las 
cincuenta cabezas” 

9-02-1890 Por la tarde: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Primer acto 

de Sueños de oro, [zarzuela fantástica, tres 
actos]

[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Segundo acto 
de Sueños de oro, [zarzuela fantástica, tres 
actos] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10046, 9 febrero, p. 4 
Función teatral y espectáculo de 
Monsieur Casthor, “El hombre de las 
cincuenta cabezas” 

Por la noche: 
[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre 

y... nada, [zarzuela, un acto]
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Primer 

acto de Cádiz, [revista, dos actos] 
 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], 

Segundo acto de Cádiz, [revista, dos 
actos] 
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11-02-1890 [Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, [zarzuela, un acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], Primer acto de 
De Getafe al paraíso o La familia del tío 
Maroma, zarzuela, dos actos 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], Segundo acto De 
Getafe al paraíso o La familia del tío 
Maroma, zarzuela, dos actos 

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10047, 11 febrero, p. 4 

12-02-1890 [Barbieri/Ricardo de la Vega], Primer acto de 
De Getafe al paraíso o La familia del tío 
Maroma, zarzuela, dos actos 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], Segundo acto De 
Getafe al paraíso o La familia del tío 
Maroma, zarzuela, dos actos 

[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico un 
acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10048, 12 febrero, p. 4 

13-02-1890 [Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, zarzuela, un acto

[¿Pedro Escamilla?], Sin comerlo ni beberlo, 
[juguete cómico, un acto]

[¿Narciso Díaz de Escovar?], ¿Sirvo yo?
[¿Sirvo?, monólogo, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10049, 13 febrero, p. 4; 10050, 14 
enero, p. 1 (R) 

Beneficio de Francisca Segura. Función 
completa, no por horas 
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14-02-1890 [Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto]

[Ángel Rubio, Luis Arnedo/Gabriel Merino], 
¡Pum!, [zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Eduardo Navarro], 
Peluquero de señoras, [juguete cómico-
lírico, un acto]* 

[¿Narciso Díaz de Escovar?], ¿Sirvo yo?
[¿Sirvo?, monólogo, un acto]

1 La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10050, 14 febrero, p. 4 
Nuevo abono de cuatro funciones 

15-02-1890 [Gerónimo Giménez Bellido/Eduardo Navarro], 
Peluquero de señoras, [juguete cómico-
lírico, un acto] 

Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto] 

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, zarzuela, un acto 

2 La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

10051, 15 febrero, p. 4; 10052, 16 
febrero, p. 1 (R) 

Se anunció La Gran Vía, Los 
langostinos y Juzgado municipal. Por 
indisposición de Galán, se sustituyó por 
las obras: El peluquero de señoras, 
Nina y La diva

16-02-1890 Por la tarde: 
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Primer 

acto de Cádiz, [revista, dos actos] 
 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], 

Segundo acto de Cádiz, [revista, dos 
actos] 

[Miguel Ramos Carrión], Perro, 3, 3ª izquierda, 
[juguete cómico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

10052, 16 febrero, p. 4 

Por la noche: 
Fiacro Yrayzoz, Fernando Manzano], Primer 

acto Los langostinos, [juguete cómico, dos 
actos] 

[Fiacro Yrayzoz, Fernando Manzano], Segundo 
acto Los langostinos, [juguete cómico, dos 
actos] 

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre 
y... nada, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Guillermo Perrín, Miguel de 
Palacios], Apuntes del natural, [cuadro 
cómico-lírico, un acto] 

3 
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18-02-1890 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, zarzuela, un acto

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

4 La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

10053, 18 febrero, p. 4 
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Tabla 41: Compañía de zarzuela de Daniel Blanquells (1ª temporada, 1890-1891)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

16-10-1890 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
zarzuela, tres actos 

1 La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11155, 16 octubre, p. 4; 11156, 17 
octubre, p. 1 (R) 

17-10-1890 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos

2 La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11156, 17 octubre, p. 4; 11157, 18 
enero, p. 1 (R) 

18-10-1890 Campanone, zarzuela, tres actos, [arreglo libre 
de la ópera italiana La prova d’un opera 
seria, de Giuseppe Mazza] 

3 La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11156, 18 octubre, p. 4; 11158, 19 
octubre, p. 4 (R) 

19-10-1890 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 

zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11158, 19 octubre, p. 4; 11159, 21 
octubre, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres 

actos 

4 

20-10-1890 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, 
tres actos 

5 La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11159, 21 octubre, p. 1 
21-10-1890 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11159, 21 octubre, p. 4 

22-10-1890 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11160, 22 octubre, p. 4 
23-10-1890 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11161, 23 octubre, p. 4; 11162, 24 
octubre, p. 1 (R) 

Por enfermedad de Barrera, se sustituyó 
la obra anunciada, Jugar con fuego, con 
Las dos princesas

24-10-1890 [Barbieri/Camprodón], El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11162, 24 octubre, p. 4; 11163, 25 
octubre, p. 1 (R) 

25-10-1890 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, 
zarzuela, tres actos y diez cuadros 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11163, 25 octubre, p. 4 
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26-10-1890 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11164, 26 octubre, p. 4; 11165, 28 
octubre, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 

zarzuela, tres actos 
27-10-1890 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, 

zarzuela, tres actos y diez cuadros 
Fuera de 

abono 
La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11165, 28 octubre, p. 1 (R) 
Función a beneficio del público 

28-10-1890 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11165, 28 octubre, p. 4; 11166, 29 
octubre, p. 1 (R) 

29-10-1890 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11166, 29 octubre, p. 4; 11167, 30 
octubre, p. 1 (R) 

30-10-1890 [Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], Los lobos 
marinos, zarzuela, dos actos 

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11167, 30 octubre, p. 4 

31-10-1890 [Gaztambide/Olona], Los magyares, zarzuela, 
cuatro actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11168, 31 octubre, p. 4 
1-11-1890 Don Juan Tenorio  La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11169, 1 noviembre, p. 4 
3-11-1890 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 

revista, dos actos, nueve cuadros
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música 

clásica, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11170, 3 noviembre, p. 4 

4-11-1890 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11171, 4 noviembre, p. 4 
5-11-1890 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto 

del Pasiego, zarzuela, tres actos
[Barbieri/Camprodón], El diablo en el poder, 

zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11172, 6 noviembre, p. 4; 11172, 6 
noviembre, p. 1 (R) 
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6-11-1890 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, 
zarzuela, dos actos 

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11172, 6 noviembre, p. 4 

7-11-1890 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música 
clásica, zarzuela, un acto

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11173, 7 noviembre, p. 4 

8-11-1890 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia, XII (1890), nº 
4175, 11 noviembre, p. 1 (R) 

9-11-1890 Por la tarde: 
[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 

frigio, [sainete lírico, un acto]
[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 

y sereno!, [zarzuela, un acto]
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música 

clásica, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11175, 9 noviembre, p. 4 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto 

del Pasiego, zarzuela, tres actos 
11-11-1890 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 

y sereno!, [zarzuela, un acto]
[Joaquín Valverde/Sinesio Delgado], La baraja 

francesa, zarzuela, un acto
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11177, 11 noviembre, p. 4 

12-11-1890 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La 
gallina ciega, zarzuela, dos actos

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11179, 13 noviembre, p. 4 

13-11-1890 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11179, 13 noviembre, p. 4 
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14-11-1890 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo 
libre de la ópera italiana La prova d’un 
opera seria, de Giuseppe Mazza] 

1 
2º abono 

El Diario de Murcia, XII (1890), nº 
4178, 14 noviembre, p. 3 

15-11-1890 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, 
tres actos 

El Diario de Murcia, XII (1890), nº 
4179, 15 noviembre, p. 3 

Por indisposición de la tiple Gómez se 
puso en escena La gallina ciega y Las 
doce y media… y sereno: El Diario de 
Murcia, XII (1890), nº 4181, 18 
noviembre, p. 1 (R)

16-11-1890 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La 

gallina ciega, zarzuela, dos actos
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11181, 15 noviembre, p. 4; 11183, 
18 noviembre, p. 1 (R)  

El Diario de Murcia, XII (1890), nos

4180, 16 noviembre, p. 3 y 4181, 
18 noviembre, p. 1 (R) Por la noche: 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto] 

17-11-1890 [Barbieri/Picón], Pan y toros, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11183, 18 noviembre, p. 1 (R) 
18-11-1890 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música 

clásica, zarzuela, un acto
[Antonio Llanos/José Campo-Arana], ¡Tierra!, 

ópera, un acto]* 
[Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela 

un acto

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11182, 16 noviembre, p. 4; 11183, 
18 noviembre, p. 4; 11184, 19 
noviembre, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, XII (1890), nº 
4181, 18 noviembre, p. 3 

Estreno de un decorado de mar pintado 
por Sanmiguel 

19-11-1890 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Antonio Llanos/José Campo-Arana], ¡Tierra!, 
ópera, un acto] 

[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11184, 19 noviembre, p. 4; 11185, 
20 noviembre, p. 1 (R) 

20-11-1890 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, 
zarzuela, dos actos  

[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11185, 20 noviembre, pp. 1, 4 
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21-11-1890 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11186, 21 noviembre, p. 4 
22-11-1890 [Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], 

La marsellesa, zarzuela, tres actos
La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11187, 22 noviembre, p. 4 
23-11-1890 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 

y sereno!, [zarzuela, un acto]
[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 

[episodio cómico-lírico, un acto]
[Joaquín Valverde/Sinesio Delgado], La baraja 

francesa, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11188, 23 noviembre, p. 4; 11189, 
25 noviembre, p. 1 (R) 

Por la noche: 
[Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 

Federico, zarzuela, cuatro actos 
24-11-1890 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, 

tres actos 
La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11189, 25 noviembre, p. 4; 11189, 
25 noviembre, p. 4 (R) 

25-11-1890 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, 
zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11189, 25 noviembre, p. 4; 11190, 
26 noviembre, p. 1 (R) 

26-11-1890 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11190, 26 noviembre, p. 4 
27-11-1890 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11191, 27 noviembre, p. 4 

28-11-1890 [Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 
Federico, zarzuela, cuatro actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11192, 28 noviembre, p. 4 
29-11-1890 Luis Varney/Casademunt, Serrat], Los 

mosqueteros grises, zarzuela, tres actos
La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11193, 29 noviembre, p. 4 
2-12-1890 [Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela 

un acto
[Antonio Llanos/José Campo-Arana], ¡Tierra!, 

ópera, un acto]
[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 

[episodio cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11195, 2 diciembre, p. 4 

3-12-1890 [Barbieri/Olona], Mis dos mujeres, zarzuela, 
dos actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11196, 3 diciembre, p. 4 
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4-12-1890 [Gaztambide/OLona], Los magyares, zarzuela, 
cuatro actos

1 
3er abono 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11197, 4 diciembre, p. 4 
5-12-1890 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 

y sereno!, [zarzuela, un acto]
[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 

[zarzuela, un acto]* 
[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 

[episodio cómico-lírico, un acto]

2 La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11198, 5 diciembre, p. 4; 11199, 6 
diciembre, p. 1 (R) 

6-12-1890 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, 
zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11199, 6 diciembre, p. 4; 11200, 7 
diciembre, p. 1 (R) 

7-12-1890 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto 

del Pasiego, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11200, 7 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique 

Chivot], La mascota [La mascotte], 
zarzuela [ópera cómica], tres actos 

9-12-1890 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), nos

11201, 9 diciembre, p. 4; 11202, 10 
diciembre, p. 1 (R) 

10-12-1890 [Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 
[zarzuela, un acto]

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11202, 10 diciembre, p. 4 

11-12-1890 [Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 
Federico, zarzuela, cuatro actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11203, 11 diciembre, p. 4 
12-12-1890 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos
La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11204, 12 diciembre, p. 4; 11205, 
13 diciembre, p. 4 

13-12-1890 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos

[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11205, 13 diciembre, p. 4 
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13-12-1890 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos

[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11205, 13 diciembre, p. 4 

17-12-1890 [Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11208, 17 diciembre, p. 4 

19-12-1890 [Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, 
zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11210, 19 diciembre, p. 4 
20-12-1890 [Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 

araña, zarzuela, dos actos
[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 

[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11211, 20 diciembre, p. 4 

21-12-1890 Por la tarde: 
[Lecocq/Puente Brañas, arreg.], Adriana Angot, 

zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11212, 21 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Arrieta/Gaspar Núñez de Arce], Entre el 

alcalde y el rey, zarzuela, tres actos
23-12-1890 [Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 

[episodio cómico-lírico, un acto]
[Antonio Llanos/José Campo-Arana], ¡Tierra!, 

ópera, un acto]
[Antonio Puig/Mariano Perni], Los aficionados, 

[proposición cómico-lírica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11213, 23 diciembre, p. 4 

24-12-1890 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Antonio Puig/Mariano Perni], Los aficionados, 
[proposición cómico-lírica, un acto]

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11214, 24 diciembre, p. 4 

25-12-1890 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos

[Antonio Puig/Mariano Perni], Los aficionados, 
[proposición cómico-lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11214, 24 diciembre, p. 4 
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Por la noche: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 
27-12-1890 Por la tarde: 

[Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres 
actos  

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11216, 27 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 
28-12-1890 [Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 

araña, zarzuela, dos actos a 
[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 

y sereno!, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11217, 28 diciembre, p. 4 

Por la noche: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 

zarzuela, tres actos
30-12-1890 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, 

zarzuela, tres actos 
La Paz de Murcia, XXXIII (1889), no

11218, 30 diciembre, p. 4 
1-01-1868 [Arrieta, Fernández Caballero/ Núñez de Arce], 

Entre el alcalde y el rey, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11220, 1 enero, p. 4 

[Oudrid/Rivera], Un estudiante de Salamanca,
 zarzuela, tres actos 

3-01-1891 [Hérold/Mélesville], Zampa o La esposa de 
mármol [Zampa o La fiancée de marbre], 
zarzuela [opéra comique], tres actos

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11221, 3 enero, p. 4 

4-01-1891 [Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 
yerbas, zarzuela, dos actos 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11222, 4 enero, p. 4

[Hérold /Mélesville], Zampa o La esposa de 
mármol [Zampa o La fiancée de marbre], 
zarzuela [opéra comique], tres actos 
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5-01-1891 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

Blanquells, El microbio, wals 
[?], Wals, cantado por la señora Ferrer 
[?], Polka, por la orquesta 
Blanquells, Métase usted a empresario, juguete 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11223, 6 enero, p. 1 (R) 

Función a beneficio de Blanquells

6-01-1891 Por la tarde: 
[Oudrid/Rivera], Un estudiante de Salamanca,

 zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11223, 6 enero, p. 4

Por la noche: 
[Gaztambide/Olona], La conquista de 

 Madrid, zarzuela tres actos 
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Tabla 42: Compañía de zarzuela de Andrés López y Pablo Gorgé (maestro director y concertador) (2ª temporada, 1890-1891)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

12-04-1891 [Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11302, 12 abril, p. 4  

14-04-1891 [Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto]

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11303, 14 abril, p. 4  

15-04-1891 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, [pasillo cómico-
lírico], un acto

[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11304, 15 abril, p. 4  

16-04-1891 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11305, 16 abril, p. 4  

17-04-1891 [Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11306, 17 abril, p. 4  
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18-04-1891 [Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11307, 18 abril, p. 4; 11308, 19 
abril, p. 1 (R) 

19-04-1891 Por la tarde: 
[Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], Los lobos 

marinos, [zarzuela, dos actos]
[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 

tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11308, 19 abril, p. 4  

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 

hierro, zarzuela, tres actos 
[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 

[zarzuela, un acto] 
21-04-1891 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique 

Chivot], La mascota [La mascotte], 
zarzuela [ópera cómica], tres actos 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11310, 21 abril, p. 4

22-04-1891 [Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11309, 22 abril, p. 4  

23-04-1891 [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
[zarzuela, tres actos]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11311, 23 abril, p. 4  

24-04-1891 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11312, 24 abril, p. 4

Función teatral y concierto del pianista 
lorquino Cristóbal García de las 
Bayonas 
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25-04-1891 [Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronatti [I comici 
tronati], parodia, un acto

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11313, 25 abril, p. 4

26-04-1891 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11314, 26 abril, p. 4

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 

[zarzuela, tres actos] 
28-04-1891 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11315, 28 abril, p. 4

29-04-1891 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 
revista, dos actos, nueve cuadros  

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11316, 29 abril, p. 4

30-04-1891 [Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronatti [I comici 
tronati], parodia, un acto

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11317, 30 abril, p. 4

Tomó parte el tenor murciano Sánchez 
Mula 

1-05-1891 [Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto]oncierto de SArasate 

Fuera de 
abono 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11318, 1 mayo, p. 4
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2-05-1891 [Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Chueca/ Andrés Ruesga, Enrique Prieto], El 
arca de Noé, [problema cómico-lírico-
social, un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11319, 2 mayo, p. 4

3-05-1891 [Ángel Rubio/José Jackson], ¡Zaragoza!, 
[episodio lírico-dramático, un acto] 

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 
[zarzuela, un acto]

[Chueca/ Andrés Ruesga, Enrique Prieto], El 
arca de Noé, [problema cómico-lírico-
social, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11320, 3 mayo, p. 4; 11321, 5 
mayo, p. 1 (R)

5-05-1891 [Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Chueca/ Andrés Ruesga, Enrique Prieto], El 
arca de Noé, [problema cómico-lírico-
social, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11321, 5 mayo, p. 4

Función por horas 

6-05-1891 [Miguel Marqués/Zapata], Dos primeros actos 
de El reloj de Lucerna, [zarzuela, tres 
actos]

[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, 
[zarzuela, tres actos]

[Chueca/ Andrés Ruesga, Enrique Prieto], El 
arca de Noé, [problema cómico-lírico-
social, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11322, 6 mayo, p. 4; 11323, 7 
mayo, p. 1 (R)

Beneficio de Rafaela Fons y dedicada a 
la junta del Círculo Liberal  
Cantó una romanza no especificada en 
la fuente 
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7-05-1891 Por la tarde: 
[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 

[zarzuela, un acto] 
[Chueca/ Andrés Ruesga, Enrique Prieto], El 

arca de Noé, [problema cómico-lírico-
social, un acto] 

[Ángel Rubio/José Jackson], ¡Zaragoza!, 
[episodio lírico-dramático, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11323, 7 mayo, p. 4

Por la noche: 
[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 

tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto] 

[Chueca/ Andrés Ruesga, Enrique Prieto], El 
arca de Noé, [problema cómico-lírico-
social, un acto] 

[Chapí/Estremera], Los nuestros, [zarzuela, un 
acto] 

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto] 
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Tabla 43: Compañía de Rafael Queralt (1ª temporada, 1891-1892)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

4-09-1891 [Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del 
Zebedeo, [zarzuela, dos actos]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11420, 4 septiembre, p. 3 

5-09-1891 [Chapí/Ramos Carrión], Los lobos marinos, 
[zarzuela cómica, dos actos] 

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11321, 5 septiembre, p. 4 

7-09-1891 [Apolinar Brull/Arniches, Cantó], El fuego de 
San Telmo, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Tiple en 
puerta, [juguete cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11322, 7 septiembre, p. 4; 11422, 8 
septiembre, p. 3 (R) 

8-09-1891 [Isidoro Hernández/José Jackson], La sevillana, 
[zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11423, 9 septiembre, p. 1 (R) 

9-09-1891 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11424, 10 septiembre, p. 2 (R) 

Debut de la niña Paquita Ávila 

10-09-1891 [Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11424, 10 septiembre, p. 2 

11-09-1891 [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, [sainete 
lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11425, 11 septiembre, p. 2 

Actuó Antonio Noguera, bajo de ópera 
murciano que había actuado en Lisboa. 
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12-09-1891 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto] 

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11425, 11 septiembre, p. 3 

Función a beneficio del público 
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Tabla 44: Compañía infantil de Francisco Perín (1ª temporada, 1891-1892)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

2-10-1891 [Programa incompleto] 
Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11444, 3 octubre, p. 2 (R) 

3-10-1891 [Programa incompleto] 
[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 

[zarzuela, un acto] 
4-10-1891 [Programa incompleto] 

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto] 

5-10-1891 [Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, zarzuela, un acto

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11445, 5 octubre, p. 2 

6-10-1891 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Primer 
acto de Cádiz, [revista, dos actos]  

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11446, 6 octubre, p. 3 

7-10-1891 [Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, zarzuela, un acto

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

Macarena, baile 
[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 

[episodio cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11447, 7 octubre, p. 3 
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8-10-1891 [Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto 

Macarena, baile 
[Gerónimo Giménez Bellido/Sinesio Delgado], 

La república de Chamba, [zarzuela, un 
acto]* 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11447, 7 octubre, p. 3; 11448, 8 
octubre, p. 3

Beneficio de los de los artistas [no 
consta cuáles] 

9-10-1891 [Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 
sobrinos del capitán Grant, zarzuela, 
cuatro actos

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11449, 9 octubre, p. 3; 11450, 12 
octubre, p. 1 (R) 

10-10-1891 No consta La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11450, 12 octubre, p. 1 (R) 

Beneficio de Rituta Bernabeu 

11-10-1891 [Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 
sobrinos del capitán Grant, zarzuela, 
cuatro actos

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11450, 12 octubre, p. 1 (R) 

12-10-1891 [Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 
sobrinos del capitán Grant, zarzuela, 
cuatro actos

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11451, 13 octubre, p. 1 (R) 

13-10-1891 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11451, 13 octubre, p. 3 

14-10-1891 [Ángel Rubio/Mariano Pina], ¡¡Ya somos tres!!, 
zarzuela, un acto

Una fiesta en la marina, baile 
[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Mam-

celle Nitouche [Mam-zelle Nitouche], 
zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11452, 14 octubre, p. 3 
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15-10-1891 [Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, zarzuela, un acto

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]  

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11453, 15 octubre, p. 3 
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Tabla 45: Compañía de Francisco de la Vega (1ª temporada, 1891-1892)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

8-11-1891 [Ángel Rubio, Juan García Catalá/ Federico 
Jaques],  La virgen del mar, [zarzuela, dos 
actos] 

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11474, 7 noviembre, p. 3 

10-11-1891 Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Primer 
acto de Cádiz, [revista, dos actos] 

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieto y Andrés Ruesga], El plato del día 
[Plato del día], [extravagancia lírica, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11476, 10 noviembre, p. 3 

11-11-1891 [Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Romea, Estellés/Julián Romea], ¡Olé Sevilla!, 
[juguete cómico-lírico, un acto] 

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11477, 11 noviembre, p. 3 

Por horas 

12-11-1891 Federico Chueca, Joaquín Valverde/Salvador 
Lastra, Andrés Ruesga y Enrique Prieto, 
Vivitos y coleando, [“pesca” cómico-lírica, 
un acto, cinco cuadros]

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/ Federico 
Jaques],  La virgen del mar, [zarzuela, dos 
actos] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11479, 13 noviembre, p. 2 (R)
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13-11-1891 [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto] 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Mam-
celle Nitouche [Mam-zelle Nitouche], 
[zarzuela, dos actos]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11479, 13 noviembre, p. 3 

Completa  

14-11-1891 [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Manuel Nieto/Carlos Arniches, Lucio Celso], 
Calderón, [juguete cómico-lírico, un acto] 

[Joaquín Viaña/Enrique López-Marín, Luis 
Gabaldón], La sultana de Marruecos, 
[juguete cómico-lírico, un acto] 

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nos

11480, 14 noviembre, p. 3; 11481, 
16 noviembre, pp. 1-2 (R) 

Por horas 

15-11-1891 Por la tarde: 
[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 

[episodio cómico-lírico, un acto]
[Manuel Nieto/Carlos Arniches, Lucio Celso], 

Calderón, [juguete cómico-lírico, un acto]
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 

monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), no

11481, 16 noviembre, pp. 1-2 (R)
Por horas 

Por la noche: 
[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 

del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Mam-
celle Nitouche [Mam-zelle Nitouche], 
[zarzuela, dos actos] 
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16-11-1891 [Joaquín Viaña/Enrique López-Marína, Luis 
Gabaldón], La sultana de Marruecos, 
[juguete cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ Guillermo 
Perrín, Miguel de Palacios], ¡Don dinero!, 
[zarzuela, un acto] 

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero, Carlos 
Mangiagalli/Liern, Granés], ¡A ti 
suspiramos!, [revista cómico-teatral, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11481, 16 noviembre, p. 3 

Por horas 

17-11-1891 [Romea, Estellés/Julián Romea], ¡Olé Sevilla!, 
[juguete cómico-lírico, un acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11482, 17 noviembre, p. 3 

Completa  

18-11-1891 [Joaquín Viaña/Enrique López-Marína, Luis 
Gabaldón], La sultana de Marruecos, 
[juguete cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero, Carlos 
Mangiagalli/Liern, Granés], ¡A ti 
suspiramos!, [revista cómico-teatral, un 
acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Carlos Arniches, Lucio Celso], 
Calderón, [juguete cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nos

11483, 18 noviembre, p. 3; 11484, 
19 noviembre, p. 3 (R) 

Por horas 
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20-11-18891 [Fernández Caballero, Carlos 
Mangiagalli/Liern, Granés], ¡A ti 
suspiramos!, [revista cómico-teatral, un 
acto]

[Ramón Estellés/José Estremera], El mesón del 
sevillano, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Perrín, Palacios], La cruz 
blanca, [zarzuela de gran espectáculo, un 
acto]*

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nos

11484, 19 noviembre, p. 3; 1185, 
20 noviembre, p. 3; 11486, 21 
noviembre, p. 3 (R) 

Por horas 

21-11-1891 [Apolinar Brull/Perrín, Palacios], La cruz 
blanca, [zarzuela de gran espectáculo, un 
acto]

[Fernández Caballero, Carlos 
Mangiagalli/Liern, Granés], ¡A ti 
suspiramos!, [revista cómico-teatral, un 
acto]

[Manuel Nieto/Carlos Arniches, Lucio Celso], 
Calderón, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11486, 21 noviembre, p. 3 

Por horas 

23-11-1891 [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Perrín, Palacios], La cruz 
blanca, [zarzuela de gran espectáculo, un 
acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ Guillermo 
Perrín, Miguel de Palacios], ¡Don dinero!, 
[zarzuela, un acto

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11487, 23 noviembre, p. 3 

Por horas 
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24-11-1891 [Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11488, 24 noviembre, p. 3; 11489, 
25 noviembre, p. 3 (R) 

Por horas 

25-11-1891 [Romea, Estellés/Julián Romea], ¡Olé Sevilla!, 
[juguete cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ Guillermo 
Perrín, Miguel de Palacios], ¡Don dinero!, 
[zarzuela, un acto

[Ramón Estellés/José Estremera], El mesón del 
sevillano, [zarzuela, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

¿Comienzo 
del nuevo 
abono de 
quince 

funciones? 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11489, 25 noviembre, p. 3 

Por horas 

26-11-1891 [Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del 
Zebedeo, [zarzuela, dos actos]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11490, 26 noviembre, p. 3; 11493, 
30 noviembre, p. 2 (R) 

Completa  

27-11-1891 [Apolinar Brull/Perrín, Palacios], La cruz 
blanca, [zarzuela de gran espectáculo, un 
acto] 

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto]

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11491, 27 noviembre, p. 3 

Por horas 



709 

28-11-1891 [Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], 
Primer acto de Mam-celle Nitouche [Mam-
zelle Nitouche], [zarzuela, dos actos] 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], 
Segundo acto de Mam-celle Nitouche
[Mam-zelle Nitouche], [zarzuela, dos 
actos] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11492, 28 noviembre, p. 3 

Por horas 

30-11-1891 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]  

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11493, 30 noviembre, p. 3 

Por horas 

1-12-1891 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Hipólito Rodríguez/López Marín], Los 
triunviros, [boceto cómico-lírico, un acto] 

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Ángel Rubio/Guillermo Perrín, Miguel de 
Palacios], Apuntes del natural, [cuadro 
cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11494, 1 diciembre, p. 3 

Por horas 
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2-12-1891 [Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Hipólito Rodríguez/López Marín], Los 
triunviros, [boceto cómico-lírico, un acto

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Rafael Taboada y Carlos Arniches/Gonzalo 
Cantó], Casa editorial, [sátira literario-
musical, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11495, 2 diciembre, p. 3 

Por horas 

3-12-1891 Rafael Taboada y Carlos Arniches/Gonzalo 
Cantó], Casa editorial, [sátira literario-
musical, un acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, [pasillo cómico-
lírico], un acto

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11496, 3 diciembre, p. 3 

Por horas 

5-12-1891 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros

[Romea, Estellés/Julián Romea], ¡Olé Sevilla!, 
[juguete cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11498, 5 diciembre, p. 3 

Por horas 

7-12-1891 Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Primer 
acto de Cádiz, [revista, dos actos]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11499, 7 diciembre, p. 3 

Por horas 
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9-12-1891 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

La niña desenvuelta 
[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 

[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11500, 9 diciembre, p. 3 

Por horas 

11-12-1891 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11502, 11 diciembre, p. 3 

Por horas 

12-12-1891 [Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Joaquín Valverde/Enrique Sánchez Seña], 
Caretas y capuchones, [zarzuela, un acto] 

[Hipólito Rodríguez/López Marín], Los 
triunviros, [boceto cómico-lírico, un acto

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11503, 12 diciembre, p. 3 

Por horas 

14-12-1891 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 
revista, un acto, cinco cuadros  

[Ángel Rubio/Guillermo Perrín, Miguel de 
Palacios], Apuntes del natural, [cuadro 
cómico-lírico, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieto y Andrés Ruesga], El plato del día 
[Plato del día], [extravagancia lírica, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11504, 14 diciembre, p. 3 

Por horas 
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15-12-1891 [Manuel Nieto/Carlos Arniches, Lucio Celso], 
Calderón, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Castillos en el 
aire, [zarzuela, dos actos] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11505, 15 diciembre, p. 3 

Completa  

16-12-1891 [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero, Francisco Sedó/Enrique 
Sánchez Seña, Antonio Hurtado], El golpe 
de gracia, [zarzuela, un acto] 

[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Primer acto de 
Castillos en el aire, [zarzuela, dos actos] 

[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Segundo acto 
de Castillos en el aire, [zarzuela, dos 
actos] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11506, 16 diciembre, p. 3 

Por horas 

17-12-1891 [Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Romea, Estellés/Julián Romea], ¡Olé Sevilla!, 
[juguete cómico-lírico, un acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto]

[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino 
Gil], Los domingueros, [sainete lírico, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11507, 17 diciembre, p. 3 

Por horas 

18-12-1891 [Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso o El tendero de comestibles, 
[zarzuela, un acto]

[Julián Romea, Joaquín Valverde], La segunda 
tiple, [pasillo, un acto] 

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11508, 18 diciembre, p. 3 

Por horas 
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19-12-1891 [Chapí/José Jackson], Los trabajadores, 
[zarzuela, un acto] 

Rafael Taboada y Carlos Arniches/Gonzalo 
Cantó], Casa editorial, [sátira literario-
musical, un acto]

[Apolinar Brull/Fiacro Yrayzoz], La boda del 
cojo, [zarzuela cómica, un acto]* 

[Fernández Caballero, Francisco Sedó/Enrique 
Sánchez Seña, Antonio Hurtado], El golpe 
de gracia, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11509, 19 diciembre, p. 3 

Por horas 

21-12-1891 [Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Apolinar Brull/Fiacro Yrayzoz], La boda del 
cojo, [zarzuela cómica, un acto] 

[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino 
Gil], Los domingueros, [sainete lírico, un 
acto]

[Chapí/José Jackson], Los trabajadores, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11510, 20 diciembre, p. 3 

Por horas 

22-12-1891 [Apolinar Brull/Fiacro Yrayzoz], La boda del 
cojo, [zarzuela cómica, un acto] 

[Fernández Caballero, Francisco Sedó/Enrique 
Sánchez Seña, Antonio Hurtado], El golpe 
de gracia, [zarzuela, un acto]

[Chapí/José Jackson], Los trabajadores, 
[zarzuela, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11511, 22 diciembre, p. 3 

Por horas 

23-12-1891 [Apolinar Brull/Fiacro Yrayzoz], La boda del 
cojo, [zarzuela cómica, un acto] 

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete
[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 

(arr.)], La diva, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11512, 23 diciembre, p. 3 

Por horas 
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24-12-1891 [Apolinar Brull/Fiacro Yrayzoz], La boda del 
cojo, [zarzuela cómica, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11513, 24 diciembre, p. 3 

Por horas 

26-12-1891 [Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], 
Primer acto de Mam-celle Nitouche [Mam-
zelle Nitouche], [zarzuela, dos actos] 

[Ángel Rubio/ Felipe Pérez], La restauración, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11514, 26 diciembre, p. 3 

Completa  

28-12-1891 [Ángel Rubio/ Felipe Pérez], La restauración, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Guillermo Perrín, Miguel de 
Palacios], Apuntes del natural, [cuadro 
cómico-lírico, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11515, 28 diciembre, p. 3 

Por horas 

29-12-1891 [Fernández Caballero, Francisco Sedó/Enrique 
Sánchez Seña, Antonio Hurtado], El golpe 
de gracia, [zarzuela, un acto]

[Ricardo de la Vega], Pepa la Frescachona o 
El colegial desenvuelto, [sainete, un acto ] 

[Ángel Rubio/ Felipe Pérez], La restauración, 
[zarzuela, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11516, 29 diciembre, p. 3 

Por horas 
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30-12-1891 [Apolinar Brull/Fiacro Yrayzoz], La boda del 
cojo, [zarzuela cómica, un acto]

[Ángel Rubio/ Felipe Pérez], La restauración, 
[zarzuela, un acto]

[Ricardo de la Vega], Pepa la Frescachona, 
[sainete, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11517, 30 diciembre, p. 3 

Por horas 

31-12-1891 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete
[Fernández Caballero/Luis de Larra, Mauricio 

Gullón], Los Isidros, [zarzuela, un acto] 
[Ángel Rubio/ Felipe Pérez], La restauración, 

[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11518, 31 diciembre, p. 3 

Por horas 

1-01-1892 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 

monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]
[Ricardo de la Vega], Pepa la Frescachona, 

sainete, un acto
[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
zarzuela, un acto

[Fernández Caballero, Francisco Sedó/Enrique 
Sánchez, Antonio Hurtado],  El golpe de 
gracia, [zarzuela, un acto]

Por la noche: 
[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Murcia, 

revista, un acto, cinco cuadros 
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto] 
[Fernández Caballero/Luis de Larra, Mauricio 

Gullón], Los Isidros, [zarzuela, un acto] 
[Ángel Rubio/ Felipe Pérez], La restauración, 

[zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XIV (1892), nº 
4525, 1 enero, p. 3 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11519, 2 enero, p. 3 (R) 

Por horas 
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2-01-1892 [Fernández Caballero/Luis de Larra, Mauricio 
Gullón], Los Isidros, [zarzuela, un acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto] 

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto] 

[Ramón Estellés/José Estremera], El mesón del 
sevillano, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XIV (1892), nº 
4525, 1 enero, p. 3

3-01-1892 [Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto] 

[Javier de Burgos], Los valientes, sainete 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 

monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 

El Diario de Murcia, XIV (1892), nº 
4525, 1 enero, p. 3

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11520, 4 enero, p. 3 (R)

4-01-1892 [Fernández Caballero/Luis de Larra, Mauricio 
Gullón], Los Isidros, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Calos Olona], Don Benito de 
Pantoja, zarzuela, dos actos 

La Paz, nº 11520 (04-01-1892), p. 3; 
11522, 7 enero, p. 1 (R) 

5-01-1892 Fernández Caballero, Francisco Sedó/Enrique 
Sánchez Seña, Antonio Hurtado], El golpe 
de gracia, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Calos Olona], Primer acto de 
Don Benito de Pantoja, zarzuela, dos 
actos

[Manuel Nieto/Calos Olona], Segundo acto de 
Don Benito de Pantoja, zarzuela, dos 
actos

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11521, 5 enero, p. 3 
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07-01-1892 [Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

Javier de Burgos], Los valientes, sainete
[Apolinar Brull/Fiacro Yrayzoz], La boda del 

cojo, [zarzuela cómica, un acto]
[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 

Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11522, 7 enero, p. 3 

¿Beneficio del actor Moncayo? 
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Tabla 46: Compañía de Guillermo Cereceda (1ª temporada, 1891-1892)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

09-01-1892 Millöcker/Federico Jacques, Taberner (arr.), El 
Alcalde Strassberg, zarzuela, dos actos 

[¿Alberto?] Cotó, Correo nacional, zarzuela, un 
acto 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11523, 8 enero, p. 3; 11524, 9 
enero, p. 3; 11526, 12 enero, p. 1 
(R) 

10-01-1892 Millöcker/Federico Jacques, Taberner (arr.), El 
Alcalde Strassberg, zarzuela, dos actos 

[¿Alberto?] Cotó, Correo nacional, zarzuela, un 
acto 

El Diario de Murcia, XIV (1892), nº 
4532, 10 enero, p. 3 

12-01-1892 [¿Alberto?] Cotó, Correo nacional, zarzuela, un 
acto

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, zarzuela, un acto

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11526, 12 enero, p. 3; 11527, 13 
enero, p. 3 (R)

Se anunció el estreno de La choza del 
diablo pero se prohibió a última hora 
“por encargo de los propietarios”: La 
Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11527, 13 enero, p. 3 

13-01-1892 [Arrieta/Eusebio Blasco], Los novios de Teruel, 
zarzuela, dos actos* 

[Joaquín Valverde/Sinesio Delgado], La baraja 
francesa, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11527, 13 enero, p. 3 

14-01-1892 [Juan Strauss, Taberner (arr.)/ Casademunt y 
Henrich], Guerra alegre, opereta, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11528, 14 enero, p. 3; 11529, 15 
enero, p. 3 (R) 

15-01-1892 ¡Fuego!, zarzuela, un acto 
[Gerónimo Giménez Bellido/Javier de Burgos], 

Trafalgar, zarzuela [episodio nacional 
cómico-lírico], dos actos* 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11529, 15 enero, p. 3 

16-01-1892 ¡Fuego!, zarzuela, un acto
[Gerónimo Giménez Bellido/Javier de Burgos], 

Trafalgar, zarzuela [episodio nacional 
cómico-lírico], dos actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11530, 16 enero, p. 3 
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¡Fuego!, zarzuela, un acto
[Gerónimo Giménez Bellido/Javier de Burgos], 

Trafalgar, zarzuela [episodio nacional 
cómico-lírico], dos actos

17-01-1892 [Sólo consta:] 
[Gerónimo Giménez Bellido/Javier de Burgos], 

Trafalgar, zarzuela [episodio nacional 
cómico-lírico], dos actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11531, 18 enero, p. 1 (R)

18-01-1892 [Fernández Caballero/Ramón Ramírez 
Cumbreras], La choza del diablo, 
zarzuela, tres actos* 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11531, 18 enero, p. 3 

19-01-1892 [Fernández Caballero/Ramón Ramírez 
Cumbreras], La choza del diablo, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11533, 19 enero, p. 3 

20-01-1892 Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza, El rey que 
rabió, zarzuela, tres actos* 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11534, 20 enero, p. 3 
Adolfo Balboa, “Teatro”, en La Paz de 

Murcia, XXXV (1892), no 11536, 
21 enero, p. 2 (R)

22-01-1892 Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza, El rey que 
rabió, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11536, 22 enero, p. 3; 11536, 23 
enero, p. 3 (R) 

23-01-1892 [Chapí/Fernando Manzano], El mismo demonio, 
zarzuela, dos actos* 

[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11536, 23 enero, p. 3; 11537, 25 
enero, p. 1 (R) 

24-01-1892 [Chapí/Ramos Carrión, , Vital Aza], El rey que 
rabió, zarzuela, tres actos 

[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

[?/ Salvador María Granés (traduc.)], Kikiriki
[Ki-ki-ri-ki], zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11537, 25 enero, p. 3 
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25-01-1892 [Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], El rey que 
rabió, zarzuela, tres actos

[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, 
[episodio cómico-lírico, un acto]

[?/ Salvador María Granés (traduc.)], Kikiriki
[Ki-ki-ri-ki], zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11537, 25 enero, p. 3 
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Tabla 47: Compañía de José María Lorente y Francisco Fons (1ª temporada, 1891-1892)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

30-01-1892 [Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto] 

[Apolinar Brull/Perrín, Palacios], La cruz 
blanca, [zarzuela de gran espectáculo, un 
acto]

[Arrieta/Antonio García Gutiérrez], El grumete, 
[zarzuela, un acto]

[Ramón EStellés/Enrique Prieto, Andrés 
Ruesga], La mascarita, [juguete cómico-
lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11541, 29 enero, p. 3; 11542, 30 
enero, p. 3

Función por horas 

1-02-1892 Guillermo Cereceda/Ramos Carrión, 
Esperanza, zarzuela [balada lírico-
dramática], dos actos* 

[Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11543, 1 febrero, p. 3 
Función completa  
Función teatral y espectáculo del 
ilusionista Mille Dicka 

2-02-1892 [Sólo consta:] 
[Joaquín Valverde, Quinito/ Sánchez Seña], La 

fuente de los milagros, [zarzuela, un 
acto]* 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11545, 4 febrero, p. 3 (R)

3-02-1892 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto] 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11543, 1 febrero, p. 3; 11545, 4 
febrero, p. 3 (R) 
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4-02-1892 [Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, [zarzuela, un acto]

[¿Alberto?] Cotó, Correo nacional, zarzuela, un 
acto

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11543, 1 febrero, p. 3 
Espectáculo de Mille Dicka 

5-02-1892 [Edmond Audran/Alfredo Duru, Enrique 
Chivot], La mascota [La mascotte], 
zarzuela [ópera cómica], tres actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11546, 5 febrero, p. 3 
Función teatral completa y espectáculo 
de Mille Dicka 

6-02-1892 [¿Alberto?] Cotó, Correo nacional, zarzuela, un 
acto

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], ¡Zaragoza!, 
[episodio lírico-dramático, un acto] 

[Tomás Reig/Granés (arr.), Carmela, [parodia 
de la ópera Carmen de Bizet, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11547, 6 febrero, p. 3 
El Diario de Murcia, XIV (1892), nº 

4556, 9 febrero, p. 2 (R) 

7-02-1892 [Sólo constan:] 
[Tomás Reig/Granés (arr.), Carmela, [parodia 

de la ópera Carmen de Bizet, un acto]
[Fernández Caballero/José Jackson], Los 

zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11548, 8 febrero, p. 2 

El Diario de Murcia, XIV (1892), nº 
4556, 9 febrero, p. 2 (R)

Espectáculo de Mille Dicka 

8-02-1892 [Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto] 

[Arrieta/Antonio García Gutiérrez], El grumete, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11548, 8 febrero, p. 3 
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9-02-1892 [Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[¿Alberto?] Cotó, Correo nacional, zarzuela, un 
acto

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11549, 9 febrero, p. 3 

10-02-1892 [Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Guillermo Cereceda/Ramos Carrión], Primera 
acto de Esperanza, zarzuela [balada lírico-
dramática], dos actos 

[Cereceda/Ramos Carrión], Segundo acto de 
Esperanza, zarzuela [balada lírico-
dramática], dos actos

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11550, 10 febrero, p. 3 

11-02-1892 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Jiménez], Primer acto de El esclavo o 
La venida del Mesías, [melodrama lírico, 
dos actos] 

[Chapí/Jiménez], Segundo acto de El esclavo o 
La venida del Mesías, [melodrama lírico, 
dos actos]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11551, 11 febrero, p. 3 
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12-02-1892 [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Jiménez], Primer acto de El esclavo o 
La venida del Mesías, [melodrama lírico, 
dos actos] 

[Chapí/Jiménez], Segundo acto de El esclavo o 
La venida del Mesías, [melodrama lírico, 
dos actos] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11552, 12 febrero, p. 3 

13-02-1892 [Ángel Rubio/José Jackson], ¡Zaragoza!, 
[episodio lírico-dramático, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11553, 13 febrero, p. 3 
Por la noche: 
[¿Alberto?] Cotó, Correo nacional, zarzuela, un 

acto
[Barbieri/Liern, Madan], Artistas para la 

Habana, [zarzuela, un acto]
[Tomás Reig/Redondo y Menduiña], Músico y 

juez, [juguete cómico-lírico, un acto] 
15-02-1892 [Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 

Alcalde interino, [juguete cómico-lírico un 
acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto] 

[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11554, 15 febrero, p. 3; 11555, 16 
febrero, p. 3 (R) 
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16-02-1892 [¿Alberto?] Cotó, Correo nacional, zarzuela, un 
acto

[Ramón EStellés/Enrique Prieto, Andrés 
Ruesga], La mascarita, [juguete cómico-
lírico, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[Rafael Taboada/Cuartero, Vigarva], El diablo 
en el molino, [opereta cómica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11555, 16 febrero, p. 3 

17-02-1892 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[Rafael Taboada/Cuartero, Vigarva], El diablo 
en el molino, [opereta cómica, un acto]

[Teodoro San José/Eduardo Sáenz Hermúa], 
Pajarón, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]  

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11556, 17 febrero, p. 3; 11558, 19 
febrero, p. 3 (R) 

18-02-1892 [Teodoro San José/Eduardo Sáenz Hermúa], 
Pajarón, [zarzuela, un acto]  

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Calixto 
Navarro], Blanca o negra, [zarzuela, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11557, 18 febrero, p. 3 
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19-02-1892 [Teodoro San José/Eduardo Sáenz Hermúa], 
Pajarón, [zarzuela, un acto] 

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Calixto 
Navarro], Blanca o negra, [zarzuela, un 
acto]

[José Rogel/Eusebio Blasco], Primer acto de El 
joven Telémaco, zarzuela [mitológica-
burlesca], dos actos 

[José Rogel/Eusebio Blasco], Segundo acto de 
El joven Telémaco, zarzuela [mitológica-
burlesca], dos actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11558, 19 febrero, p. 3; 11559, 20 
febrero, p. 3 (R) 

20-02-1892 [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Calixto 
Navarro], Blanca o negra, [zarzuela, un 
acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Luis de Larra], Las 
cuatro estaciones, [pesadilla cómico-
lírica, un acto],  

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11559, 20 febrero, p. 3 

22-02-1892 Sinfonía por la banda de la Misericordia
[Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del 

Zebedeo, [zarzuela, dos actos]
[Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 

[zarzuela, un acto]* 
[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 

del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11559, 20 febrero, p. 3; 11553, 25 
febrero, p. 3 (R) 

Adolfo Balboa, “Cosas de teatro”, en La 
Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11551, 23 febrero, p. 1 (R)

Función benéfica para la construcción 
del manicomio provincial. Véase el 
reparto de personajes en: La Paz de 
Murcia, XXXV (1892), nº 11556, 17 
febrero, p. 2. 
Se recaudaron 2900 pesetas: La Paz de 
Murcia, XXXV (1892), nº 11554, 26 
febrero, p. 2  
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23-02-1892 [Ángel Rubio, Juan García Catalá/Calixto 
Navarro], Blanca o negra, [zarzuela, un 
acto]

[José Rogel/Eusebio Blasco], Primer acto de El 
joven Telémaco, zarzuela [mitológica-
burlesca], dos actos 

[José Rogel/Eusebio Blasco], Segundo acto de 
El joven Telémaco, zarzuela [mitológica-
burlesca], dos actos

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11551, 23 febrero, p. 3 

24-02-1892 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 
[zarzuela, un acto]

[José Inzenga/Pina, Pastorfido], ¡Si yo fuera 
rey!, [zarzuela, tres actos] 

[Teodoro San José/ Mariano de Rojas, Ramón 
Lobo Regidor], Lacrima Christi

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11552, 24 febrero, p. 2; 11553, 25 
febrero, p. 2 (R) 

Función a beneficio de la tiple María 
González.  

25-02-1892 [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 
[zarzuela, un acto] 

[Teodoro San José/ Mariano de Rojas, Ramón 
Lobo Regidor], Lacrima Christi

La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11552, 24 febrero, p. 3 

26-02-1892 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 
[zarzuela, un acto] 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Primer acto de 
Marina, zarzuela, dos actos 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de 
Marina, zarzuela, dos actos

[Julio Ruiz/Pérez Zúñiga], Los tíos, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11554, 26 febrero, p. 3; 11546, 27 
febrero, p. 1 (R) 

Función a beneficio de la tiple Rafaela 
Fons.  
Véase el reparto de personajes en 
Marina en La Paz de Murcia, XXXV 
(1892), nº 11554, 26 febrero, p. 2 
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29-02-1892 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 
[zarzuela, un acto]

[Arrieta/Antonio García Gutiérrez], El grumete, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Felipe 
Pérez], El marquesito, [zarzuela, un acto] 

[Rafael Taboada/Luis Cocat, Heliodoro 
Criado], La barrica de oro, [humorada 
cómico-lírica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11547, 29 febrero, p. 3; 11548, 2 
marzo, p. 1 (R) 

Función a beneficio del barítono Rilpoll 

1-03-1892 [Tomás Reig/Redondo y Menduiña], Músico y 
juez, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11547, 29 febrero, p. 3; 11548, 2 
marzo, p. 1 (R)

Función a beneficio de Taberner  
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Tabla 48: Compañía infantil de Vicente Fuster (1ª temporada, 1892-1893)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

8-10-1892 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, 
revista, dos actos 

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XIV (1892), nº 
5118, 8 octubre, p. 3  

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11727, 10 octubre, p. 1 (R) 

9-10-1892 Por la tarde: 
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 

Toros de puntas, [zarzuela, un acto] 
[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 

[zarzuela, un acto]
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto] 
Por la noche: 
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 

monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XIV (1892), nº 
5119, 9 octubre, p. 3

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11727, 10 octubre, p. 1 (R) 

10-10-1892 Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza, El rey que 
rabió, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11727, 10 octubre, p. 3; 11728, 11 
octubre, p. 1 (R) 

11-10-1892 Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza, El rey que 
rabió, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11728, 11 octubre, p. 3; 11729, 12 
octubre, p. 3 (R) 

12-10-1892 [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Primer 
acto de Cádiz, revista, dos actos

[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Segundo 
acto de Cádiz, revista, dos actos  

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11729, 12 octubre, p. 3 
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3-10-1892 [Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico un 
acto]

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, [juguete cómico-lírico, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11730, 13 octubre, p. 3 

  



731 

Tabla 49: Compañía de Manuel Taberner (1ª temporada, 1892-1893)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

15-10-1892 [Arrieta/Antonio García Gutiérrez], El grumete, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto]* 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11731, 14 octubre, p. 3; 11732, 15 
octubre, p. 3; 11733, 17 octubre, p. 
1 (R) 

18-10-1892 [Ángel Rubio, Juan García Catalá/Felipe 
Pérez], El marquesito, [zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11734, 18 octubre, p. 3 

19-10-1892 [Sólo consta:] 
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 

aparecidos, [zarzuela, un acto] 

 Adolfo Balboa, “Teatro”, en La Paz de 
Murcia, XXXV (1892), no 11737, 
21 octubre, pp. 1-2 (R)

20-10-1892 Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza, El rey que 
rabió, zarzuela, tres actos 

 Adolfo Balboa, “Teatro”, en La Paz de 
Murcia, XXXV (1892), no 11737, 
21 octubre, pp. 1-2 (R)
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21-10-1892 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto] 

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11737, 21 octubre, p. 3 

22-10-1892 [Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11738, 22 octubre, p. 3 

24-10-1892 [Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Arniches, Celso Lucio], Los 
secuestradores, [zarzuela, un acto] 

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11739, 24 octubre, p. 3; 117401, 25 
octubre, p. 2 (R) 

25-10-1892 [Manuel Nieto/Arniches, Celso Lucio], Los 
secuestradores, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Calixto 
Navarro], Blanca o negra, [zarzuela, un 
acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11740, 25 octubre, p. 3 
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26-10-1892 [Ángel Rubio, Juan García Catalá/Calixto 
Navarro], Blanca o negra, [zarzuela, un 
acto]

[Romea, Estellés/Julián Romea], ¡Olé Sevilla!, 
[juguete cómico-lírico, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]* 

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11741, 26 octubre, p. 3 

28-10-1892 [Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, zarzuela, un acto 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Julio Ruiz/Pérez Zúñiga], Los tíos, zarzuela, 
un acto 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11742, 28 octubre, p. 3 

Adolfo Balboa, “Teatro”, en La Paz de 
Murcia, XXXV (1892), no 11744, 
29 octubre, p. 1 (R) 

Función benéfica para la construcción 
del Manicomio Provincial 

29-10-1892 [Manuel Nieto/Arniches, Celso Lucio], Los 
secuestradores, [zarzuela, un acto]

[Vicente Peydró], El gran petardo, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Pedro Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Monín, 
[zarzuela, un acto]* 

[Rafael Taboada/Cuartero, Vigarva], El diablo 
en el molino, [opereta cómica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11744, 29 octubre, p. 3 

31-10-1892 [Pedro Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Monín, 
[zarzuela, un acto]

[Ruperto Chapí/Estremera],  Primer acto de Las 
hijas del Zebedeo, [zarzuela, dos actos] 

[Ruperto Chapí/Estremera],  Segundo acto de 
Las hijas del Zebedeo, [zarzuela, dos 
actos]

[Vicente Peydró], El gran petardo, [juguete 
cómico-lírico] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11745, 31 octubre, p. 3 

2-11-1892 [José Zorrilla], Don Juan Tenorio, drama siete 
actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11746, 2 noviembre, p. 3 
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3-11-1892 [Luis Varney/Casademunt, Serrat (arrgs)], Los 
mosqueteros grises, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11747, 3 noviembre, p. 3 

Adolfo Balboa, “Teatro”, en La Paz de 
Murcia, XXXV (1892), no 11748, 4 
noviembre, p. 2 (R) 

4-11-1892 [Teodoro San José/Eduardo Sáenz Hermúa], 
Pajarón, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11748, 4 noviembre, p. 3 

5-11-1892 [Pedro Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Monín, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

Fuegos de artificio, zarzuela, un acto 
[Romea, Estellés/Julián Romea], ¡Olé Sevilla!, 

[juguete cómico-lírico, un acto]  

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11749, 5 noviembre, p. 3 

6-11-1892 Por la tarde: 
[José Zorrilla], Don Juan Tenorio, drama siete 

actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11749, 5 noviembre, p. 3

Función completa 

7-11-1892 Fuegos de artificio, zarzuela, un acto
 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen

nacional, [zarzuela, un acto] 
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 

aparecidos, [zarzuela, un acto]
[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 

[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11750, 7 noviembre, p. 3 

8-11-1892 [Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11751, 8 noviembre, p. 3 

Adolfo Balboa, “Espectáculos. Romea”, 
en La Paz de Murcia, XXXV 
(1892), no 11752, 9 noviembre, p. 2 
(R) 
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9-11-1892 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Pedro Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Monín, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11752, 9 noviembre, p. 3 

Adolfo Balboa, “Espectáculos”, en La 
Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11753, 10 noviembre, pp. 1-2 (R) 

11-11-1892 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11753, 10 noviembre, p. 3 

12-11-1892 [Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Larra, Gullón], De 
Herodes o Pilatos o El rigor de las 
desdichas, [zarzuela, un acto] 

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11755, 12 noviembre, p. 3 

14-11-1892 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11756, 14 noviembre, p. 3 

Adolfo Balboa, “Espectáculos. Teatro”, 
en La Paz de Murcia, XXXV 
(1892), no 11757, 15 noviembre, 
pp. 1-2 (R) 

Función teatral y espectáculo de 
ejercicios al velocípedo del portugués 
Serryni 

15-11-1892 [Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto] 

[Fernández Caballero/Larra, Gullón], De 
Herodes o Pilatos o El rigor de las 
desdichas, [zarzuela, un acto] 

[Tomás Reig/Granés (arr.), Carmela, [parodia 
de la ópera Carmen de Bizet, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11757, 15 noviembre, p. 3 

En las intermedios de las zarzuelas se 
ofrecieon ejercicios al velocípedo del 
portugués Serryni 
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16-11-1892 [Rafael Taboada/Cuartero, Vigarva], El diablo 
en el molino, [opereta cómica, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Larra, Gullón], De 
Herodes o Pilatos o El rigor de las 
desdichas, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11758, 16 noviembre, p. 3 

17-11-1892 [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista, [zarzuela, un acto]* 

[José Rogel/Eusebio Blasco], Primer acto de El 
joven Telémaco, zarzuela [mitológica-
burlesca], dos actos 

[José Rogel/Eusebio Blasco], Segundo acto de 
El joven Telémaco, zarzuela [mitológica-
burlesca], dos actos

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista , [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11759, 17 noviembre, p. 3 

En esta función se ofreció dos veces La 
Revista. 

18-11-1892 [Tomás Reig/Redondo y Menduiña], Músico y 
juez, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Larra, Gullón], De 
Herodes o Pilatos o El rigor de las 
desdichas, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista , [zarzuela, un acto]  

[Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, [juguete cómico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11760, 18 noviembre, p. 3 

19-11-1892 [Barbieri/Liern, Madan], Artistas para la 
Habana, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio, Enrique Marín/Rafael María 
Liern, Manuel Falcón], Los de Cuba, 
[juguete cómico, un acto]

[Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista , [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11761, 19 noviembre, p. 3 
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20-11-1892 [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista , [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/ Felipe Pérez], La restauración, 
[zarzuela, un acto]

[Tomás Reig/Granés (arr.), Carmela, [parodia 
de la ópera Carmen de Bizet, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11762, 21 noviembre, p. 3 

22-11-1892 [Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Navarro, Castilla], 
Flamencomanía, [juguete cómico-lírico, 
un acto] 

[Apolinar Brull/Perrín, Palacios], La cruz 
blanca, [zarzuela de gran espectáculo, un 
acto]

[Arrieta/Antonio García Gutiérrez], El grumete, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11763, 22 noviembre, p. 3 

23-11-1892 [Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Navarro, Castilla], 
Flamencomanía, [juguete cómico-lírico, 
un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11764, 23 noviembre, p. 3 

24-11-1892 [Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11765, 24 noviembre, p. 3 
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25-11-1892 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Navarro, Castilla], 
Flamencomanía, [juguete cómico-lírico, 
un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11766, 25 noviembre, p. 3 

26-11-1892 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronati,[ parodia, 
un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista , [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11767, 26 noviembre, p. 3 

28-11-1892 [Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico un 
acto]

[Ángel Rubio/ Felipe Pérez], La restauración, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Calixto Navarro], Las bodas de 
oro [Bodas de oro, cuadro lírico, un acto] 

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11768, 28 noviembre, p. 3; 11771, 
1 diciembre, p. 3 (R) 

29-11-1892 Fuegos artificiales 
[Ángel Rubio/Calixto Navarro], Las bodas de 

oro [Bodas de oro, cuadro lírico, un acto]
[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 

[zarzuela, un acto]
[Julio Ruiz/Pérez Zúñiga], Los tíos, [juguete 

cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11769, 29 noviembre, p. 3 
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30-11-1892 [Ángel Rubio/José Jackson], ¡Zaragoza!, 
[episodio lírico-dramático, un acto] 

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[Ramón EStellés/Enrique Prieto, Andrés 
Ruesga], La mascarita, [juguete lírico, un 
acto] 

[Ángel Rubio/Calixto Navarro], Las bodas de 
oro [Bodas de oro, cuadro lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11770, 30 noviembre, p. 3 

1-12-1892 [Ángel Rubio/Calixto Navarro], Las bodas de 
oro [Bodas de oro, cuadro lírico, un acto]

[Guillermo Cereceda/Ramos Carrión], Primera 
acto de Esperanza, zarzuela [balada lírico-
dramática], dos actos 

[Cereceda/Ramos Carrión], Segundo acto de 
Esperanza, zarzuela [balada lírico-
dramática], dos actos

[Julián Romea, Joaquín Valverde], La segunda 
tiple, [pasillo, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11771, 1 diciembre, p. 3 

2-12-1892 [Julián Romea, Joaquín Valverde], La segunda 
tiple, [pasillo, un acto]

[Ángel Rubio/Calixto Navarro], Las bodas de 
oro [Bodas de oro, cuadro lírico, un acto]

[Manuel Nieto/Arniches, Celso Lucio], Los 
secuestradores, [zarzuela, un acto]

[Ramón EStellés/Enrique Prieto, Andrés 
Ruesga], La mascarita, [juguete lírico, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11772, 2 diciembre, p. 3 
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3-12-1892 [Ramón Estellés/Enrique Prieto, Andrés 
Ruesga], La mascarita, [juguete lírico, un 
acto] 

[Pedro Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Monín, 
[zarzuela, un acto]

[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11773, 3 diciembre, p. 3 

5-12-1892 [Miguel Marqués/Perrín, Palacios], La 
salamanquina, [zarzuela cómica, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Perrín, Palacios], La 
salamanquina, [zarzuela cómica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11774, 5 diciembre, p. 3; 11775, 6 
diciembre, p. 2 (R) 

6-12-1892 [Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Miguel Marqués/Perrín, Palacios], La 
salamanquina, [zarzuela cómica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11775, 6 diciembre, p. 3 
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7-12-1892 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Miguel Marqués/Perrín, Palacios], La 
salamanquina, [zarzuela cómica, un acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Tomás Reig/Redondo y Menduiña], Músico y 
juez, [juguete cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11776, 7 diciembre, p. 3 

10-12-1892 [Fernández Caballero/ Ramos Carrión], Los 
sobrinos del capitán Grant, zarzuela, 
cuatro actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11778, 10 diciembre, p. 3; 11779, 
12 diciembre, p. 1 (R) 

12-12-1892 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Julián Romea, Joaquín Valverde], La segunda 
tiple, [pasillo, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11779, 12 diciembre, p. 3 

13-12-1892 [Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronati, [parodia, 
un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11780, 13 diciembre, p. 3 
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14-12-1892 [Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11781, 14 diciembre, p. 3 

15-12-1892 Fuegos artificiales 
[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 

[zarzuela, un acto]
[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 

dos actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11782, 15 diciembre, p. 3 

16-12-1892 [Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/ Felipe Pérez], La restauración, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Arniches, Celso Lucio], Los 
secuestradores, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11783, 16 diciembre, p. 3 

17-12-1892 [Tomás Reig/Redondo y Menduiña], Músico y 
juez, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Javier de 
Burgos], Caramelo [juguete cómico-lírico, 
un acto]

[Ángel Rubio/Calixto Navarro], Bodas de oro, 
[cuadro lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11784, 17 diciembre, p. 3 
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19-12-1892 [Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Calixto Navarro], Bodas de oro, 
[cuadro lírico, un acto]

[Miguel Marqués/Perrín, Palacios], La 
salamanquina, [zarzuela cómica, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista , [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11785, 19 diciembre, p. 3 

20-12-1892 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Arrieta/Antonio García Gutiérrez], El grumete, 
[zarzuela, un acto]

[Pedro Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Monín, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11786, 20 diciembre, p. 3 

21-12-1892 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]  

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 
[zarzuela, un acto]

[Ramón EStellés/Enrique Prieto, Andrés 
Ruesga], La mascarita, [juguete lírico, un 
acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11787, 21 diciembre, p. 3 

Se tiró un castillo de fuegos artificiales 
por la onomástica del empresario teatral 
Tomás Bernal 

22-12-1892 [Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Vicente Peydró], El gran petardo, [juguete 
cómico-lírico]

[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11788, 22 diciembre, p. 3 
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23-12-1892 [Teodoro San José/Eduardo Sáenz Hermúa], 
Pajarón, [zarzuela, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11789, 23 diciembre, p. 3 

26-12-1892 [Luis Varney/Casademunt, Serrat (arrgs)], Los 
mosqueteros grises, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11792, 27 diciembre, p. 2 (R)

27-12-1892 [Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11792, 27 diciembre, p. 3; 11793, 
28 diciembre, p. 2 (R)

28-12-1892 [Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, [revista 
general de 1889, un acto]

[Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nos

11792, 27 diciembre, p. 3; 11799, 
28 diciembre, p. 3; 11794, 29 
diciembre, p. 2 (R)

Función completa 

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto] 

[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]
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29-12-1892 [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista , [zarzuela, un acto]  

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11794, 29 diciembre, p. 3

31-12-1892 [Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto] 

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Quien fuera 
libre!, [zarzuela, un acto] 

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
11796, 31 diciembre, p. 3

Función suspendida por indisposición 
de Ripoll 

1-01-1893 Por la tarde: 
[Ilegible, ejemplar en mal estado] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5818, 1 enero, p. 3

Por la noche: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 

Carrión, zarzuela, tres actos 
3-01-1893 [No consta], La margarita

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista , [zarzuela, un acto] 

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles],  
zarzuela, un acto] 

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5819,  3 enero, p. 3

Función a beneficio de Encarnación 
Fernández 

4-01-1893 [Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/José Jackson], Detalles para la 
historia, [farsa cómico-lírica, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5820,  4 enero, p. 3 



746 

5-01-1893 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Pedro Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], Monín, 
[zarzuela, un acto]  

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5821, 5 enero, p. 3

Función a beneficio de Manuel 
Taberner 

6-01-1893 [Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5822, 6 enero, p. 3

[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos

8-01-1893 [Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto] 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]  

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista , [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5823, 8 enero, p. 3 

[Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe 
Hillo, zarzuela, cuatro actos

  



747 

Tabla 50: Compañía de Ventura de la Vega (1ª temporada, 1892-1893)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

11-01-1893 [¿Jackson Veyán?], Teatro Romea, [¿zarzuela, 
un acto?] 

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5825, 11 enero, p. 3; 5827, 13 
enero, p. 4 (R) 

12-01-1893 [Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[¿Jackson Veyán?], Teatro Romea, [¿zarzuela, 
un acto?]

[Gerónimo Giménez Bellido], La cencerrada, 
[zarzuela cómica, un acto] 

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5826, 12 enero, p. 3 

13-01-1893 
  

[¿Jackson Veyán?], Teatro Romea, [¿zarzuela, 
un acto?]

[Gerónimo Giménez Bellido], La cencerrada, 
[zarzuela cómica, un acto] 

[Gerónimo Giménez Bellido/Larra, Gullón], El 
hijo de su Excelencia, [zarzuela, un 
acto]* 

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5827, 13 enero, p. 3 
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14-01-1893 
  

[Gerónimo Giménez Bellido], La cencerrada, 
[zarzuela cómica, un acto] 

[Fernández Caballero/Sánchez Seña], Los 
extranjeros, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Fernández Caballero, Francisco Sedó/Enrique 
Sánchez, Antonio Hurtado], El golpe de 
gracia, [zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Larra, Gullón], El 
hijo de su Excelencia, [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5828, 14 enero, p. 4 

15-01-1893 
  

Por la tarde: 
[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 

Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

Teatro Romea 
[Gerónimo Giménez Bellido], La cencerrada, 

[zarzuela cómica, un acto] 
[Javier de Burgos], El novio de doña Inés, [fin 

de fiesta, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5829, 15 enero, p. 4 

Por la noche: 
[Gerónimo Giménez Bellido/Larra, Gullón], El 

hijo de su Excelencia, [zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero, Francisco Sedó/Enrique 

Sánchez, Antonio Hurtado], El golpe de 
gracia, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Sánchez Seña], Los 
extranjeros, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Gerónimo Giménez Bellido], La cencerrada, 
[zarzuela cómica, un acto]

16-01-1893 [Sólo consta:] 
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 

monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5831, 18 enero, p. 1 (R)
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17-01-1893 
  

Por la tarde: 
[Gerónimo Giménez Bellido], La cencerrada, 

[zarzuela cómica, un acto]
[Gerónimo Giménez Bellido/Larra, Gullón], El 

hijo de su Excelencia, [zarzuela, un acto]
[Manuel Nieto/Carlos Arniches, Lucio Celso], 

Calderón, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[No consta], El hijo de mi amigo 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5830, 17 enero, p. 4 

Por la noche: 
[¿Jackson Veyán?], Teatro Romea, [¿zarzuela, 

un acto?]
[¿Ventura de la Vega? ], El licenciado de 

Villamelón, [¿zarzuela, un acto?] 
[Fernández Caballero/Sánchez Seña], Los 

extranjeros, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Javier de Burgos], El novio de doña Inés, [fin 
de fiesta, un acto]

18-01-1893 
  

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Tomás Reig/Eduardo Navarro], Amantes 
americanos, zarzuela, un acto

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto]

[¿Ventura de la Vega? ], El licenciado de 
Villamelón, [¿zarzuela, un acto?] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5831, 18 enero, p. 4 

19-01-1893 
  

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto]

[Tomás Reig/Eduardo Navarro], Amantes 
americanos, zarzuela, un acto

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5832, 19 enero, p. 4; 5834, 21 
enero, p. 3 (R) 
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20-01-1893 
  

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Ruperto Chapí/Ricardo de la Vega],  A casarse 
tocan o La misa a gran orquesta, 
[sainete cómico-lírico, un acto]

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 
[zarzuela bufa, un acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela 
[pasillo cómico-lírico], un acto

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5833, 20 enero, p. 4 

21-01-1893 
  

[¿Ventura de la Vega? ], El licenciado de 
Villamelón, [¿zarzuela, un acto?] 

[Gerónimo Giménez Bellido/Enrique Arango], 
Las niñas desenvueltas, [juguete lírico, 
un acto]

[Tomás Reig/Eduardo Navarro], Amantes 
americanos, zarzuela, un acto

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5834, 21 enero, p. 4 

22-01-1893 
  

Por la tarde: 
[¿Ventura de la Vega? ], El licenciado de 

Villamelón, [¿zarzuela, un acto?] 
[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 

[zarzuela bufa, un acto]
El duetor Gómez 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5835, 22 enero, p. 4; 5836, 24 
enero, p. 2 (R) 
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Por la noche: 
[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 

y sereno!, [zarzuela, un acto]
[Gerónimo Giménez Bellido/Enrique Arango], 

Las niñas desenvueltas, [juguete lírico, 
un acto] 

[Tomás Reig/Eduardo Navarro], Amantes 
americanos, zarzuela, un acto

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Los inútiles, 
[revista cómico-lírica, un acto]
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Tabla 51: Compañía de Manuel Taberner (1ª temporada, 1892-1893)

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

24-01-1893 
  

[¿Ventura de la Vega? ], El licenciado de 
Villamelón, [¿zarzuela, un acto?]

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], La iluminada, 
[zarzuela bufa, un acto]

El duetor Gómez 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5835, 22 enero, p. 4 

28-01-1893 
  

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 
revista , [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]  

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5840, 28 enero, p. 4 

Por secciones, noche 

29-01-1893 
  

Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La 

revista , [zarzuela, un acto]
[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 

[zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 

aparecidos, [zarzuela, un acto]
[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 

del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5841, 29 enero, p. 4 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 

actos 
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31-01-1893 
  

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de 
señoras, zarzuela, un acto

[Tomás Reig/Granés (arr.), Carmela, [parodia 
de la ópera Carmen de Bizet, un acto]

[Manuel Nieto/José Jackson], Detalles para la 
historia, [farsa cómico-lírica, un acto]

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5842, 31 enero, p. 4 

Por secciones 

1-02-1893 
  

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Ángel Rubio/Calixto Navarro], Las bodas de 
oro [Bodas de oro, cuadro lírico, un 
acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5842, 31 enero, p. 4 

Por secciones 

2-02-1893 
  

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Joaquín Valverde/Enrique Sánchez Seña], 
Caretas y capuchones, [zarzuela, un 
acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5844, 2 febrero, p. 4 

[Luis Varney/Casademunt, Serrat (arrgs)], Los 
mosqueteros grises, zarzuela, tres actos 
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3-02-1893 
  

Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 

aparecidos, [zarzuela, un acto]
[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 

del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un 
acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5845, 3 febrero, p. 4 

Por la noche: 
Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza, El rey que 

rabió, zarzuela, tres actos 
4-02-1893 
  

[Julio Ruiz/Pérez Zúñiga], Los tíos, [juguete 
cómico-lírico, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto]

[Miguel Marqués/Perrín, Palacios], La 
salamanquina, [zarzuela cómica, un 
acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5846, 4 febrero, p. 4 

5-02-1893 
  

[Barbieri/Liern, Madan], Artistas para la 
Habana, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de 
la Vega], El año pasado por agua, 
[revista general de 1889, un acto]

[Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5847, 5 febrero, p. 4 

[Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos

7-02-1893 [José Zorrilla], Don Juan Tenorio, drama siete 
actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5848, 7 febrero, p. 4; 5850, 9 
febrero, p. 2 (R)

Homenaje a José Zorrilla 



755 

8-02-1893 
  

[Joaquín Valverde (hijo/ Sánchez Seña, La 
fuente milagrosa [La fuente de los 
milagros, zarzuela, tres actos]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi 
niña!, [juguete cómico-lírico, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5849, 8 febrero, p. 4 

9-02-1893 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo 
de Lavapiés, zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5850, 9 febrero, p. 4; 5852, 11 
febrero, p. 3 (R)

Función a beneficio de Pedro Verdejo, 
dedicado “al ilustrado pueblo murciano 

10-02-1893 
  

[Gaztambide/ Olona], Los magyares, zarzuela 
de aparato, cuatro actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5851, 10 febrero, p. 4; 5853, 12 
febrero, pp. 1-2 (R) 

Función a beneficio de Rafaela Fons, 
primera tiple 

11-02-1893 
  

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, [zarzuela, un acto]

[Arrieta/Antonio García Gutiérrez], El grumete, 
[zarzuela, un acto]

[Tomás Reig/Redondo y Menduiña], Músico y 
juez, [juguete cómico-lírico, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5852, 11 febrero, p. 4 

12-02-1893 
  

Por la tarde: 
[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 

señoritas, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, 
un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5853, 12 febrero, p. 4
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Por la noche: 
Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza, El rey que 

rabió, zarzuela, tres actos 
13-02-1893 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo 

de Lavapiés, zarzuela, tres actos 
[Muñoz Pedrera/Arques], Bernal y compañía, 

apropósito, un acto 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5855, 15 febrero, pp. 1-2 (R)

Muy interesante 

14-02-1893 
  

[Gaztambide/ Olona], Los magyares, zarzuela 
de aparato, cuatro actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5854, 14 febrero, p. 4; 5856, 16 
febrero, p. 3 (R)
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Tabla 52: Compañía infantil de Elías Serna y Daniel Prats (1ª temporada, 1892-1893) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

1-03-1893 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto] 

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto] 

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5870, 5 marzo, p. 3 (R) 

02-03-1893 
  

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Chapí/José Jackson], Los trabajadores, 
[zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5868, 2 marzo, p. 1
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Tabla 53: Compañía de Miguel Soler (2ª temporada, 1892-1893) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

13-05-1893 
  

[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 
tres actos 

[1] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5930, 13 mayo, p. 4; 5932, 16 
mayo, p. 2 (R)

14-05-1893 
  

[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], 
La marsellesa, zarzuela, tres actos

[2] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5931, 14 mayo, p. 4; 5932, 16 
mayo, p. 2 (R)

15-05-1895 Arrieta/Pérez Escrich, Larra, La guerra santa, 
zarzuela, [tres actos] 

[3] El Diario de Murcia, XV (1893), no

5933, 17 mayo, p. 1 (R)
16-05-1893 
  

[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

[4] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5932, 16 mayo, p. 4; 5934, 18 
mayo, p. 1 (R)

17-05-1893 
  

Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza, El rey que 
rabió, zarzuela, tres actos 

[5] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5933, 17 mayo, p. 4; 5935, 19 
mayo, p. 1 (R)

18-05-1893 
  

[Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres 
actos 

[6] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5934, 18 mayo, p. 4; 5936, 20 
mayo, p. 1 (R)

19-05-1893 
  

[Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 
Federico, zarzuela, cuatro actos 

[7] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5935, 19 mayo, p. 4; 5937, 21 
mayo, p. 1 (R)

20-05-1893 
  

[¿Vicente Roger/ Pina Domínez, arreglado por 
Andrés Vidal y Llimona?], El húsar, 
[zarzuela cómica, dos actos]

[8] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5936, 20 mayo, p. 4; 5938, 22 
mayo, p. 1 (R)

21-05-1893 
  

[Fernández Caballero/Narciso Serra], El loco de 
la guardilla, zarzuela, un acto

[¿Vicente Roger/ Pina Domínez, arreglado por 
Andrés Vidal y Llimona?], El húsar, 
[zarzuela cómica, dos actos]

[9] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5937, 21 mayo, p. 4; 5938, 23 
mayo, p. 1 (R)
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22-05-1893 
  

Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos

[10] El Diario de Murcia, XV (1893), 
suplemento, 22 mayo, p. 4; 5939, 
24 mayo, p. 2(R)

  



760 

Tabla 54: Compañía de Eduardo Ortiz (2ª temporada, 1892-1893)  

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

10-06-1893 
  

[Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, 
zarzuela, tres actos

[1] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5953, 10 junio, p. 4; 5955, 13 
junio, p. 1 (R)

11-06-1893 
  

[Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La 
conquista de Madrid, [zarzuela, tres actos]

[2] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5954, 11 junio, p. 4; 5955, 13 
junio, p. 1 (R)

12-06-1893 No hubo función para colocar  los decorados de 
El cañón

El Diario de Murcia, XV (1893), no

5957, 15 junio, p. 1 (R)
13-06-1893 [Miguel Marqués/Guillermo Perrín], El cañón, 

[zarzuela, tres actos] 
[3] El Diario de Murcia, XV (1893), nos

5955, 13 junio, p. 4; 5957, 15 
junio, p. 1 (R)

14-06-1893 
  

[Luppè, Juan Manuel Casademunt (arr.)], Doña 
Juanita, [zarzuela, tres actos] 

[4] El Diario de Murcia, , XV (1893), nº 
5957, 15 junio,  p. 2 (R)

15-06-1893 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto 
del pasiego, [zarzuela, tres actos] 

[5] El Diario de Murcia, , XV (1893), nº 
5959, 17 junio,  p. 2 (R)

16-06-1893 [Fernández Caballero/Ramón Ramírez 
Cumbreras], La choza del diablo, 
zarzuela, tres actos

[6] El Diario de Murcia, , XV (1893), nº 
5960, 18 junio,  p. 2 (R)

17-06-1893 [Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arr.)], 
Boccaccio, zarzuela, tres actos  

[7] El Diario de Murcia, nº 5959, 17 junio, 
p. 2 (R)

18-06-1893 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de 
oro, zarzuela, tres actos 

[8] El Diario de Murcia, , XV (1893), nº 
5960, 18 junio,  p. 2 (R)

19-06-1893 [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, 
tres actos

Vicente Peydró Díez, letra y música, El gran 
petardo, [juguete cómico-lírico, un acto] 

[9] El diario de Murcia, XV (1893), nº 
5962, 21 junio, p. 2 (R) 

Función a beneficio del contador, 
Damián Pérez 
Dirigió la orquesta Vicente Peydró 
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Tabla 55: Compañía de Ramón Blasco (maestro director y concertador) (1ª temporada, 1893-1894)  

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente/s Observaciones 

11-10-1893  [Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto]

[Tomás Reig/Granés (arr.), Carmela, [parodia 
de la ópera Carmen de Bizet, un acto] 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6061, 11 octubre, p. 1

12-10-1893  [Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Tomás Reig/Granés (arr.), Carmela, [parodia 
de la ópera Carmen de Bizet, un acto]

[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6062, 12 octubre, p. 1

13-10-1893  [Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6063, 13 octubre, p. 1
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14-10-1893  [Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]* 

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nos

6064, 14 octubre, p. 1; 6065, 15 
octubre, p. 3 (R)

15-10-1893  Por la tarde: 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto  
[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 

Los baturros, [juguete lírico, un acto]
[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 

[zarzuela, un acto] 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6065, 15 octubre, p. 1

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 

dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 

aparecidos, [zarzuela, un acto]
[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 

[zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 

dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]
16-10-1893 [Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 

[zarzuela, un acto] 
[Fernández Caballero/José Jackson], Los 

zangolotinos, juguete cómico, [un acto] 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 

dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6067, 18 octubre, p. 3 (R)
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17-10-1893  [Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6066, 17 octubre, p. 1

18-10-1893  [Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito), Tomás López 
Torregrosa/Celso Lucio, Enrique 
Ayuso], El gran capitán, [zarzuela, un 
acto]* 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6068, 18 octubre, p. 1; 6069, 20 
octubre, p. 3 (R)

19-10-1893  [Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito), Tomás López 
Torregrosa/Celso Lucio, Enrique 
Ayuso], El gran capitán, [zarzuela, un 
acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto] 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6068, 19 octubre, p. 3; 6070, 21 
octubre, pp. 1-2 (R)
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20-10-1893  [Joaquín Valverde (Quinito), Tomás López 
Torregrosa/Celso Lucio, Enrique 
Ayuso], El gran capitán, [zarzuela, un 
acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6069, 20 octubre, p. 3

21-10-1893  [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 
Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6070, 21 octubre, p. 3

22-10-1893  Por la tarde: 
[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 

Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6071, 22 octubre, p. 3
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Por la noche: 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 

dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]
[Joaquín Valverde (Quinito), Tomás López 

Torregrosa/Celso Lucio, Enrique 
Ayuso], El gran capitán, [zarzuela, un 
acto]  

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]  

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 
del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

25-10-1893  [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, 
un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nos

6073, 25 octubre, p. 3; 6074, 26 
octubre, p. 3 (R)

26-10-1893  [Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, 
un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronati,[ parodia, 
un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6074, 26 octubre, p. 3
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27-10-1893  [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, 
un acto]

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronati,[ parodia, 
un acto]  

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6075, 27 octubre, p. 3

28-10-1893  [Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto]

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronati,[ parodia, 
un acto]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, un acto]* 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6076, 28 octubre, p. 3

29-10-1893  Por la tarde: 
[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza 

del oso [o El tendero de comestibles], 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, 
un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronati,[ parodia, 
un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nos

6077, 29 octubre, p. 3; 6078, 31 
octubre, p. 3 (R)
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Por la noche: 
[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 

Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, un acto]

31-10-1893  [Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6078, 31 octubre, p. 3

1-11-1893  [José Zorrilla], Don Juan Tenorio, drama siete 
actos 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6080, 1 noviembre, p. 3

2-11-1893  [Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Carlos Arniches, Lucio Celso], 
Calderón, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6081, 2 noviembre, p. 3; 6082, 3 
noviembre, p. 3 (R); 6083, 4 
noviembre, p. 3 (R)
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3-11-1893  [Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo 
de la Vega], El año pasado por agua, 
[revista general de 1889, un acto]

[Fernández Caballero/Calixto Navarro], La una 
y la otra, [juguete lírico, un acto]* 

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6082, 3 noviembre, p. 3

4-11-1893  Por la tarde: 
[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 

[zarzuela, un acto]
[Joaquín Valverde (Quinito), Tomás López 

Torregrosa/Celso Lucio, Enrique 
Ayuso], El gran capitán, [zarzuela, un 
acto]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo 
de la Vega], El año pasado por agua, 
[revista general de 1889, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6083, 4 noviembre, p. 3

Precios tarde, general, un real 
Noche: por sección, 15 céntimos 

Por la noche: 
[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 

[zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 

dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto]
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6-11-1893  [Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6085, 6 noviembre, p. 3

7-11-1893  [Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 
Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos 

El diario de Murcia, XV (1893), nos

6086, 7 noviembre, p. 3; 6088, 9 
noviembre, p. 3 (R)

Por sección, 15 céntimos 

9-11-1893  [Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los 
lobos marinos, [zarzuela cómica, dos 
actos] 

[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los 
lobos marinos 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6088, 9 noviembre, p. 3

10-11-1893  [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Calixto Navarro], La una 
y la otra, [juguete lírico, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6089, 10 noviembre, p. 3
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11-11-1893  [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco 
Flores], Meterse en honduras, [juguete 
cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Granés], La hija de la 
mascota, [zarzuela cómica, un acto] 

[Apolinar Brull/Fiacro Yrayzoz], La boda del 
cojo, [zarzuela cómica, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6090, 11 noviembre, p. 3

12-11-1893  Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Calixto Navarro], La una 

y la otra, [juguete lírico, un acto]
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/José 

Jackson, Eusebio Serra], De Madrid a 
París, [viaje cómico-lírico, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6091, 12 noviembre, p. 3

Precios tarde, general, un real 
Noche: por sección, 15 céntimos 

Por la noche: 
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco 

Flores], Meterse en honduras, [juguete 
cómico-lírico, un acto]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Fiacro Yrayzoz], La boda del 
cojo, [zarzuela cómica, un acto]

[Fernández Caballero/Granés], La hija de la 
mascota, [zarzuela cómica, un acto]
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14-11-1893  [Apolinar Brull/Fiacro Yrayzoz], La boda del 
cojo, [zarzuela cómica, un acto]

[Fernández Caballero/Granés], La hija de la 
mascota, [zarzuela cómica, un acto]a 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], 
La fuente de los milagros, [zarzuela, un 
acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6093, 14 noviembre, p. 3

15-11-1893  [Fernández Caballero/Granés], La hija de la 
mascota, [zarzuela cómica, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], 
La fuente de los milagros, [zarzuela, un 
acto]

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6094, 15 noviembre, p. 3

16-11-1893  [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronati,[ parodia, 
un acto]

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Toros de puntas, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6095, 16 noviembre, p. 3
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17-11-1893  [Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronati,[ parodia, 
un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6096, 17 noviembre, p. 3

18-11-1893  [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del 
Zebedeo, [zarzuela, dos actos]

[Ángel Rubio/Pina Domínguez, Salvador María 
Granés], El teatro nuevo, [zarzuela, un 
acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6097, 18 noviembre, p. 3

19-11-1893  Por la tarde: 
[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 

y sereno!, [zarzuela, un acto]
[Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del 

Zebedeo, [zarzuela, dos actos]
[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 

[zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6098, 19 noviembre, p. 3
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Por la noche: 
[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el 

Tumbón o despacho de huevos frescos, 
[sainete lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Pina Domínguez, Salvador María 
Granés], El teatro nuevo, [zarzuela, un 
acto]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Eduardo 
Jackson], ¡Quién fuera libre!, zarzuela, 
[juguete cómico-lírico], un acto

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

23-11-1893  [Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Ruperto Ruiz de Velasco/Juan Colom], El 
trovador de Belchite, [apropósito, un 
acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6102, 23 noviembre, p. 3

24-11-1893  [Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto  

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Ruperto Ruiz de Velasco/Juan Colom], El 
trovador de Belchite, [apropósito, un 
acto] 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6103, 24 noviembre, p. 3

Por sección, 15 céntimos 
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25-11-1893  [Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela 
[pasillo cómico-lírico], un acto

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6104, 25 noviembre, p. 3

26-11-1893  Por la tarde: 
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Eduardo 

Jackson], ¡Quién fuera libre!, zarzuela, 
[juguete cómico-lírico], un acto

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela 
[pasillo cómico-lírico], un acto

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo 
de la Vega], El año pasado por agua, 
[revista general de 1889, un acto] 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6105, 26 noviembre, p. 3

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 

Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto]
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28-11-1893  [Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, dos actos] 

[Manuel Nieto/Arniches, Celso Lucio], Los 
secuestradores, [zarzuela, un acto]

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6107, 28 noviembre, p. 3

Función completa 

29-11-1893  [Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, dos actos]

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto] 

El diario de Murcia, XV (1893), nº 
6108, 29 noviembre, p. 3

Función completa 

1-12-1893 [Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del 
Zebedeo, [zarzuela, dos actos] 

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, dos actos]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6110, 1 diciembre, p. 2

Función completa 

2-12-1893 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico], un acto

[Rafael Taboada/Ángel María Segovia]- Un 
gatito de Madrid, [juguete lírico, un 
acto]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos]

[Hipólito Rodríguez/López Marín], Los 
triunviros, [boceto cómico-lírico, un 
acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6111, 2 diciembre, p. 2 

3-12-1893 [Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Primer acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6112, 3 diciembre, p. 2 
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5-12-1893 [Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 
trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6114, 5 diciembre, p. 4

6-12-1893 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto] 

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Primer acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 
[zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6115, 6 diciembre, p. 4

7-12-1893 [Chapí/Emilio Sánchez Pastor], Los alojados, 
[zarzuela, un acto] 

Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto] 

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6116, 7 diciembre, p. 2

8-12-1893 Por la tarde: 
[Manuel Nieto/Fernando Manzano], Los 

trasnochadores, [sainete lírico, un acto] 
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 

monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 
[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Primer acto 

de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 
[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 

de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6117, 8 diciembre, p. 2

Por la tarde, por secciónes; por la 
noche, completa 
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Por la noche: 
Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 

[zarzuela, un acto] 
Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 

de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 
[Fernández Caballero/José Jackson], Los 

zangolotinos, [juguete cómico, un acto] 
[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 

[pasillo cómico-lírico, un acto] 
10-12-1893 Por la tarde: 

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 

[Hipólito Rodríguez/López Marín], Los 
triunviros, [boceto cómico-lírico, un 
acto] 

Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6119, 10 diciembre, p. 2

Por la noche: 
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 

¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico, un acto] 

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 

[Manuel Nieto/Arniches, Celso Lucio], Los 
secuestradores, [zarzuela, un acto] 

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto] 
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12-12-1893 [Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Primer 
acto de Mam-celle Nitouche [Mam-zelle 
Nitouche], zarzuela, dos actos 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], 
Segundo acto de Mam-celle Nitouche
[Mam-zelle Nitouche], zarzuela, dos 
actos 

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6120, 12 diciembre, p. 2

13-12-1893 [Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 

[Tomás Reig/Granés (arr.), Carmela, [parodia 
de la ópera Carmen de Bizet, un acto] 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Primer 
acto de Mam-celle Nitouche [Mam-zelle 
Nitouche], zarzuela, dos actos 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], 
Segundo acto de Mam-celle Nitouche
[Mam-zelle Nitouche], zarzuela, dos 
actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6121, 13 diciembre, p. 2

14-12-1983 [Joaquín Valverde (Quinito), Tomás López 
Torregrosa/Celso Lucio, Enrique 
Ayuso], El gran capitán, [zarzuela, un 
acto] 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Primer 
acto de Mam-celle Nitouche [Mam-zelle 
Nitouche], zarzuela, dos actos 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], 
Segundo acto de Mam-celle Nitouche
[Mam-zelle Nitouche], zarzuela, dos 
actos 

[Tomás Reig/Granés (arr.), Carmela, [parodia 
de la ópera Carmen de Bizet, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6122, 14 diciembre, p. 2
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15-12-1893 [Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos,[ juguete cómico, un acto] 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, [pieza, un acto] 

[Joaquín Valverde (Quinito), Tomás López 
Torregrosa/Celso Lucio, Enrique 
Ayuso], El gran capitán, [zarzuela, un 
acto] 

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6123, 15 diciembre, p. 2

16-12-1896 [Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, [pieza, un acto] 

Presentación de Onofroff 
Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 

[zarzuela, un acto] 
Segunda presentación de Onofrorr 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6124, 16 diciembre, p. 2

17-12-1893 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 

monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 
[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 

[pasillo cómico-lírico, un acto] 
[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Primer acto 

de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 
[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 

de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6125, 17 diciembre, p. 2

Por la noche: 
[Joaquín Valverde (Quinito), Tomás López 

Torregrosa/Celso Lucio, Enrique 
Ayuso], El gran capitán, [zarzuela, un 
acto] 

Presentación de Onofroff 
[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 

por lo fino, [pieza, un acto] 
Segunda presentación de Onofroff 
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19-12-1893 [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto 

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 

[Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6127, 19 diciembre, p. 2

20-12-1893 [Offenbach, Manuel Nieto (arr.)/Mariano Pina 
(arr.)], La diva, zarzuela, un acto 

[Rafael Aceves/Mariano Pina], Primer acto de 
Sensitiva, [zarzuela, dos actos] 

[Rafael Aceves/Mariano Pina], Segundo acto 
de Sensitiva, [zarzuela, dos actos] 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6128, 20 diciembre, p. 2

21-12-1893 [Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto] 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto 

[Rafael Aceves/Mariano Pina], Primer acto de 
Sensitiva, [zarzuela, dos actos] 

[Rafael Aceves/Mariano Pina], Segundo acto 
de Sensitiva, [zarzuela, dos actos] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6129, 21 diciembre, p. 2
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24-12-1893 Por la tarde: 
[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 

por lo fino, [pieza, un acto] 
[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Primer 

acto de Mam-celle Nitouche [Mam-zelle 
Nitouche], zarzuela, dos actos 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], 
Segundo acto de Mam-celle Nitouche
[Mam-zelle Nitouche], zarzuela, dos 
actos 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6132, 24 diciembre, p. 2

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 

monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Primer acto de 

Sensitiva, [zarzuela, dos actos] 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Segundo acto 

de Sensitiva, [zarzuela, dos actos] 
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 

¡Cómo está la sociedad!, [pasillo 
cómico-lírico, un acto] 

25-12-1893 [Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto] 

[Rafael Aceves/Mariano Pina], Primer acto de 
Sensitiva, [zarzuela, dos actos] 

[Rafael Aceves/Mariano Pina], Segundo acto 
de Sensitiva, [zarzuela, dos actos] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6133, 25 diciembre, p. 3



782 

27-12-1893 Por la tarde: 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto] 
[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 

Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto] 

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Primer acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6134, 27 diciembre, p. 2

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 

Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto] 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Primer acto 
Marina, zarzuela, dos actos 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de 
Marina, zarzuela, dos actos 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

28-12-1893 Por la tarde: 
[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 

Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto] 

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto] 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], Primer 
acto de Mam-celle Nitouche [Mam-zelle 
Nitouche], zarzuela, dos actos 

[Hervé, Barbero (arr.)/Pina Domínguez], 
Segundo acto de Mam-celle Nitouche
[Mam-zelle Nitouche], zarzuela, dos 
actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6135, 28 diciembre, p. 3
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Por la noche: 
Gran inocentada 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 

nacional, [zarzuela, un acto] 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 

zarzuela, un acto 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto 
29-12-1893 Barba azul, zarzuela bufa, tres actos, [arreglo 

libre de Barbe-bleue de Offenbach, por 
Miguel Pastorfido y Salvador Granés] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6136, 29 diciembre, p. 3

Función completa 

30-12-1893 [Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza, El rey que 
rabió, zarzuela, tres actos] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6137, 30 diciembre, p. 2

31-12-1893 Por la tarde: 
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto 
[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 

de la Cuesta], I comici tronati, parodia, 
un acto 

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto] 

Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6138, 31 diciembre, p. 3

Por la noche: 
[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 

tentaciones de San Antonio, [zarzuela, 
un acto] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], 
La fuente de los milagros, [zarzuela, un 
acto] 

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 
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1-01-1894 Por la tarde: 
[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 

[pasillo cómico-lírico, un acto] 
[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 

por lo fino, pieza, un acto 
[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 

de Los riffeños, [zarzuela, dos actos] 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 

dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 
6139, 1 enero, p. 2

Por la noche: 
[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 

tentaciones de San Antonio, [zarzuela, 
un acto] 

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], 
La fuente de los milagros, [zarzuela, un 
acto] 

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto] 

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo 
de la Vega], El año pasado por agua, 
[revista general de 1889, un acto] 

2-01-1894 [Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], 
La fuente de los milagros, [zarzuela, un 
acto] 

[Manuel Nieto/Arniches, Celso Lucio], Los 
secuestradores, [zarzuela, un acto] 

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto] 

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, 
un acto] 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 
6140, 2 enero, p. 2
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3-01-1894 [Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Los riffeños, 
[zarzuela, dos actos]  

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12585, 2 enero, p. 3 

Función a beneficio de Moncayo. En el 
segundo acto de Los riffeños Moncayo  
bailó el baile del vientre. 
Se hicieron ejercicios de adivinación e 
hipnotismo 

4-01-1894 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo 
de la Vega], El año pasado por agua, 
[revista general de 1889, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronati,[ parodia, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12586, 3 enero, p. 3

5-01-1894 [Hipólito Rodríguez/López Marín], Los 
triunviros, [boceto cómico-lírico, un 
acto]

[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen 
nacional, [zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La 
madre del cordero, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12588, 5 enero, p. 3

[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 
Vía, revista, cinco cuadros [un acto]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Primer acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos]

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela 
[pasillo cómico-lírico], un acto
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6-01-1894 Por la tarde: 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran 

Vía, revista, cinco cuadros [un acto]
[Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], 

¡Cómo está la sociedad!, zarzuela 
[pasillo cómico-lírico], un acto

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Primer acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos]

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], Segundo acto 
de Los riffeños, [zarzuela, dos actos]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12589, 6 enero, p. 3

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique 
Prieta, Andrés Ruesga], Plato del día, 
[extravagancia lírica, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[No consta], ¡¡Hasta otra vista!! 
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Tabla 56: Compañía de Florencio de la Cruz (1ª temporada, 1894-1895)  

Fecha 
función

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno

Fuente/s Observaciones

1-12-1894 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12847, 1 diciembre, pp. 1, 4; 
12846, 2 diciembre, p. 4

2-12-1894 Por la tarde: 
[Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 

tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12847, 1 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, 

tres actos 
3-12-1894 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 

hierro, zarzuela, tres actos 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 

12848, 5 diciembre, p. 3 (R)
4-12-1894 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12847, 4 diciembre, p. 4; 12850, 
7 diciembre, p. 2 (R)

5-12-1894 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12848, 5 diciembre, p. 4

6-12-1894 [Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12849, 6 diciembre, p. 4

Función a beneficio del público 

7-12-1894 Campanone, opereta, tres actos, [arreglo libre de 
la ópera italiana La prova d’un opera seria, 
de Giuseppe Mazza] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12850, 7 diciembre, p. 4; 12851, 
8 diciembre, p. 2 (R)

8-12-1894 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12851, 8 diciembre, p. 4

Función por horas 
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Por la noche: 
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Primer 

acto de Cádiz, revista, dos actos, nueve 
cuadros 

[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Segundo 
acto de Cádiz, revista, dos actos, nueve 
cuadros 

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto 

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto] 

9-12-1894 Por la tarde: 
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Primer 

acto de Cádiz, revista, dos actos, nueve 
cuadros 

[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Segundo 
acto de Cádiz, revista, dos actos, nueve 
cuadros 

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto 

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12852, 9 diciembre, p. 4

Función de la tarde, sesión completa. 
Función de la noche, por horas. 

Por la noche: 
Campanone, opereta, tres actos, [arreglo libre de 

la ópera italiana La prova d’un opera 
seria, de Giuseppe Mazza] 

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, opereta [zarzuela], un 
acto 
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Tabla 57: Compañía de Sánchez Castilla (más tarde José Moncayo) (1ª temporada, 1894-1895)  
Nota: Esta compañía se conformó con algunos de los actores de la compañía anterior. Ver Capítulo 3. En ambas ejerció de maestro concertador Juan G. Catalá. Todas las 
funciones se hicieron por horas. Desde el 9 de enero de 1895 ejerció de director de escena José Moncayo. 

Fecha 
función

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno

Fuente/s Observaciones

20-12-1894 [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 
de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto]

[Arturo Saco del Valle/José Jackson], La indiana, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12861, 20 diciembre, p. 4; 12862, 
21 diciembre, p. 2 (R)

21-12-1894 [Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto]

[Arturo Saco del Valle/José Jackson], La indiana, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 
de la Africana, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nps

12862, 21 diciembre, p. 4; 12863, 
22 diciembre, p. 2 (R)

22-12-1894 [Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 
de la Africana, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12863, 22 diciembre, p. 4; 12864, 
23 diciembre, p. 2 (R)
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23-12-1894 Por la tarde: 
[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 

Los baturros, [juguete lírico, un acto]
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto]
[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 

Nina, [juguete lírico, un acto]
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), no

12864, 23 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 

[zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto]
[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media y 

sereno!, [zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto]
25-12-1894 Por la tarde: 

[Manuel Nieto/Eduardo Jackson, José Jackson], 
Los baturros, [juguete lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 
de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12865, 25 diciembre, p. 4; 12867, 
27 diciembre, p. 3 (R)
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Por la noche: 
[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 

[zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 

Margaux [zarzuela, un acto]
[Eduardo Sánchez de Castilla], Seguidillas, 

[juguete cómico, un acto]  
[Joaquín Valverde, Tomás López 

Torregrosa/Arniches, Lucio], Los 
puritanos, [pasillo cómico-lírico, un acto] 

26-12-1894 [Hubo doble función de tarde y noche. Sólo 
constan:] 

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del monje, 
[zarzuela, un acto] 

[Eduardo Sánchez de Castilla], Seguidillas, 
[juguete cómico, un acto]  

[Joaquín Valverde, Tomás López 
Torregrosa/Arniches, Lucio], Los 
puritanos, [pasillo cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), no

12867, 27 diciembre, p. 3 (R)

28-12-1894 [Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Eduardo Sánchez de Castilla], Seguidillas, 
[juguete cómico, un acto]

[Joaquín Valverde, Tomás López 
Torregrosa/Arniches, Lucio], Los 
puritanos, [pasillo cómico-lírico, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media y 
sereno!, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), no

12868, 28 diciembre, p. 4

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 
[zarzuela, un acto]

[Eduardo Sánchez de Castilla], Seguidillas, 
[juguete cómico, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 
de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Manuel Nieto/Limendoux, Lucio], El gorro 
frigio, [sainete lírico, un acto]
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29-12-1894 [Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto 

[Ruperto Chapí/Estremera],  Primer acto de Las 
hijas del Zebedeo, [zarzuela, dos actos] 

[Ruperto Chapí/Estremera],  Segundo acto de Las 
hijas del Zebedeo, [zarzuela, dos actos]

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), no

12869, 29 diciembre, p. 4

30-12-1894 Por la tarde: 
[No consta], La leyenda del tiempo
[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, 

[zarzuela, un acto]
[Eduardo Sánchez de Castilla], Seguidillas, 

[juguete cómico, un acto]
[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media y 

sereno!, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), no

12870, 30 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Ruperto Chapí/Estremera],  Primer acto de Las 

hijas del Zebedeo, [zarzuela, dos actos] 
[Ruperto Chapí/Estremera],  Segundo acto de Las 

hijas del Zebedeo, [zarzuela, dos actos]
[Gerónimo Giménez Bellido/Larra, Gullón], El 

hijo de su Excelencia, [zarzuela, un acto]
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 

pancha, zarzuela, un acto
01-01-1895 Por la tarde: 

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto]  

[Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del 
Zebedeo, [zarzuela, dos actos]

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], 
Segundo acto de Toros de puntas, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12871, 1 enero, p. 3
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[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau 
Margaux [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

5-01-1895 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco 
Flores], Meterse en honduras, [juguete 
cómico-lírico, un acto]

[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 
Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], El martes se 
la llevan o ¡Al monte al monte!, sainete, 
un acto 

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12873, 5 enero, p. 3; 12876, 8 
enero, pp. 1-2 (R)

6-01-1895 Por la tarde: 
[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El 

Alcalde interino, [juguete cómico-lírico 
un acto]

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez, Vital Aza], Coro de señoras, 
[zarzuela, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], El martes se 
la llevan o ¡Al monte al monte!, 
[¿zarzuela?, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12875, 6 enero, p. 3
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[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], El martes se 
la llevan o ¡Al monte al monte!, 
[¿zarzuela?, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las 
tentaciones de San Antonio, [zarzuela, un 
acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], El martes se 
la llevan o ¡Al monte al monte!, 
[¿zarzuela?, un acto]

10-01-1895 [Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], El martes se 
la llevan o ¡Al monte al monte!, 
[¿zarzuela?, un acto]

[Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

[Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12878, 10 enero, p. 3; 12879, 11 
enero, p. 2 (R)

Debut de José Moncayo, nuevo 
director escénico  

11-01-1895 [Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El 
dúo de la Africana, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12879, 11 enero, p. 3
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12-01-1895 [Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], De P. P. y W.
[juguete cómico-lírico, un acto]* 

[Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12871, 12 enero, p. 3; 12872, 13 
enero, p. 2 (R)

13-01-1895 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/José Jackson], Los 

zangolotinos, juguete cómico, [un acto]
[Fernández Caballero, Mariano 

Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto] 

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], De P. P. y W.
[juguete cómico-lírico, un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12872, 13 enero, p. 3; 12873, 15 
enero, p. 1 (R)

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 

aparecidos, [zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero, Mariano 

Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], De P. P. y W.
[juguete cómico-lírico, un acto]

14-01-1895 [Sólo consta:] 
[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 

[pasillo cómico-lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12873, 15 enero, p. 1 (R)
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15-01-1895 [Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], De P. P. y W.
[juguete cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12873, 15 enero, p. 3; 12874, 16 
enero, p. 3 (R)

16-01-1895 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 

aparecidos, [zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero, Mariano 

Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], El martes se 
la llevan o ¡Al monte al monte!, 
[¿zarzuela?, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12874, 16 enero, p. 3; 12875, 18 
enero, p. 2 (R)

Por la noche: 
[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 

[pasillo cómico-lírico, un acto]
[Ángel Rubio/Felipe Pérez], De P. P. y W.

[juguete cómico-lírico, un acto]
[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 

granaderos, [zarzuela cómica, un acto]
[Fernández Caballero, Mariano 

Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]
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18-01-1895 [Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12875, 18 enero, p. 3; 12877, 20 
enero, p. 2 (R)

19-01-1895 [Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]  

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]* 

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 
Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]* 

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12876, 19 enero, p. 3; 12877, 20 
enero, p. 3 (R)

20-01-1895 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media 
y sereno!, [zarzuela, un acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto] 

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 
Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12877, 20 enero, p. 3; 12877, 22 
enero, p. 2 (R)
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[Muñoz Pedrera/Joaquín Arques], El martes se 
la llevan o ¡Al monte al monte!, 
[¿zarzuela?, un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 
Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]  

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

22-01-1895 [Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 
Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12877, 22 enero, p. 3

23-01-1895 [Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto] 

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 
Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto] 

Chapí/[Federico Jaques], El moro Muza, 
[zarzuela, un acto] 

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12878, 23 enero, p. 3
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24-01-1895 [Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 
Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, 
un acto]

[Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12889, 24 enero, p. 3; 12890, 25 
enero, p. 3 (R)

25-01-1895 [Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 
Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12890, 25 enero, p. 3

26-01-1895 [Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, 
un acto]

[Joaquín Valverde, Tomás López 
Torregrosa/Arniches, Lucio], Los 
puritanos, [pasillo cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], De P. P. y W.
[juguete cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12891, 26 enero, p. 3
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27-01-1895 Por la noche: 
[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 

Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 
Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12892, 27 enero, p. 3; 12893, 29 
enero, p. 1 (R)

Por la tarde: 
[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, 

un acto]
[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 

granaderos, [zarzuela cómica, un acto]
[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 

Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]

[Joaquín Valverde, Tomás López 
Torregrosa/Arniches, Lucio], Los 
puritanos, [pasillo cómico-lírico, un acto]

29-01-1895 [Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El 
monaguillo, [zarzuela cómica, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto] 

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12893, 29 enero, p. 3; 12893, 30 
enero, p. 2 (R)
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30-01-1895 [Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, 
un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12893, 30 enero, p. 3; 12894, 1 
febrero, p. 1 (R)

1-02-1895 [Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

[Apolinar Brull, Teodoro San José/Merino, 
Limendoux, Rojas], Cepa club, 
extravagancia cómico-lírica, un acto *

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12894, 1 febrero, p. 3; 12896, 2 
febrero, p. 3 (R)

2-02-1895 [Joaquín Valverde, Tomás López 
Torregrosa/Arniches, Lucio], Los 
puritanos, [pasillo cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 
Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12896, 2 febrero, p. 3
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[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Apolinar Brull, Teodoro San José/Merino, 
Limendoux, Rojas], Cepa club, 
[extravagancia cómico-lírica, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

3-02-1895 Por la tarde: 
[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 

Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12896, 3 febrero, p. 3

Por la noche: 
[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del 

monje, [zarzuela, un acto]
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 

verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Apolinar Brull, Teodoro San José/Merino, 
Limendoux, Rojas], Cepa club, 
[extravagancia cómico-lírica, un acto] 

[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, 
un acto]
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4-02-1895 [Sólo consta:] 
[Ramón Laymaría/Ramiro Blanco], Con 

permiso del marido, [juguete cómico-
lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12897, 5 febrero, p. 3 (R)

5-02-1895 [Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Ramón Laymaría/Ramiro Blanco], Con 
permiso del marido, [juguete cómico-
lírico, un acto]

[Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de 
señoritas, [juguete cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull, Teodoro San José/Merino, 
Limendoux, Rojas], Cepa club, 
[extravagancia cómico-lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12897, 5 febrero, p. 3 

6-02-1895 [Apolinar Brull, Teodoro San José/Merino, 
Limendoux, Rojas], Cepa club, 
[extravagancia cómico-lírica, un acto]

[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del 
monje, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Ramón Laymaría/Ramiro Blanco], Con 
permiso del marido, [juguete cómico-
lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12897, 6 febrero, p. 3 
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7-02-1895 [Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Ramón Laymaría/Ramiro Blanco], Con 
permiso del marido, [juguete cómico-
lírico, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12898, 7 febrero, p. 3; 12898, 8 
febrero, p. 3 (R) 

8-02-1895 [Ramón Laymaría/Ramiro Blanco], Con 
permiso del marido, [juguete cómico-
lírico, un acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12898, 8 febrero, p. 3; 12899, 9 
febrero, p. 3 (R)

9-02-1895 [Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto] 

[Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12899, 9 febrero, p. 3; 12900, 10 
febrero, p. 3 (R)

En la zarzuela Viento en popa se 
estrenaron decorados de Martínez 
Gari 
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10-02-1895 Por la tarde: 
[Chapí/Arniches, Cantó], La leyenda del 

monje, [zarzuela, un acto]
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 

verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Apolinar Brull, Teodoro San José/Merino, 
Limendoux, Rojas], Cepa club, 
[extravagancia cómico-lírica, un acto]  

[Ramón Laymaría/Ramiro Blanco], Con 
permiso del marido, [juguete cómico-
lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12900, 10 febrero, p. 3; 12901, 
12 febrero, p. 2 (R)

Por la noche: 
[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 

granaderos, [zarzuela cómica, un acto]
Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz, 

Viento en popa, zarzuela, un acto 
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 

verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

11-02-1895 [Sólo consta:] 
[Ángel Rubio]/Felipe Pérez], Mujer y ruina o 

Mariquita stoi-que-ardo, [zarzuela 
parodia de Mujer y reina,un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12901, 12 febrero, p. 3 (R)
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12-02-1895 [Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los 
aparecidos, [zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 
Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12901, 12 febrero, p. 3 

13-02-1895 [Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto]  

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12902, 13 febrero, p. 3 

14-02-1895 [Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], 
Nina, [juguete lírico, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

Eduardo Navarro, Rojas, Figuritas de barro, 
sainete, un acto* 

[Chapí/Arniches, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12903, 14 febrero, p. 3 



807 

15-02-1895 [Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

Eduardo Navarro, Rojas, Figuritas de barro, 
sainete, un acto

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Apolinar Brull, Teodoro San José/Merino, 
Limendoux, Rojas], Cepa club, 
[extravagancia cómico-lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12904, 15 febrero, p. 3; 12905, 
16 febrero, p. 2 (R)

16-02-1895 Eduardo Navarro, Rojas, Figuritas de barro, 
sainete, un acto

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo 
Monasterio, José López Silva], El cabo 
Baqueta, [zarzuela, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/Constantino Gil], 
La boda de Serafín o el Zapaterín [La 
boda de Serafín, alias el Zapaterín], 
[zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12905, 16 febrero, p. 3 

17-02-1895 Por la tarde: 
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 

verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

Eduardo Navarro, Rojas, Figuritas de barro, 
sainete, un acto

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12906, 17 febrero, p. 3 
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Por la noche: 
[Ángel Rubio, Juan García Catalá/Manuel 

Altolaguirre], Receta infalible, [zarzuela, 
un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/Constantino Gil], 
La boda de Serafín o el Zapaterín [La 
boda de Serafín, alias el Zapaterín], 
[zarzuela, un acto] 

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

19-02-1895 [Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/Constantino Gil], 
La boda de Serafín [La boda de Serafín, 
alias el Zapaterín], [zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], De P. P. y W.
[juguete cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12907, 19 febrero, p. 3; 12908, 
20 febrero, p. 2 (R)
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20-02-1895 [Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El tambor de 
granaderos, [zarzuela cómica, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/Constantino Gil], 
La boda de Serafín o el Zapaterín [La 
boda de Serafín, alias el Zapaterín], 
[zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12908, 20 febrero, p. 3 

21-02-1895 [Fernández Caballero, Mariano 
Hermoso/Enrique Ayuso, Manuel de 
Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela, 
un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Yrayzoz], 
La mujer del molinero, [zarzuela cómica, 
un acto]* 

[?], Romanza Silba, por Moncayo y Ángeles 
(violín) 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12909, 21 febrero, p. 3; 12910, 
22 febrero, p. 3 (R)

Función a beneficio de José Moncayo 

Intervinieron los niños Moncayini y 
Angelini (Los niños serpentinos)  

Se estrenaron decorados de Martínez 
Gari en La mujer del molinero 

22-02-1895 [Joaquín Valverde (Quinito)/Constantino Gil], 
La boda de Serafín o el Zapaterín [La 
boda de Serafín, alias el Zapaterín], 
[zarzuela, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Irayzoz], 
Viento en popa, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Yrayzoz], 
La mujer del molinero, [zarzuela cómica, 
un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), no

12910, 22 febrero, p. 3 
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23-02-1895 [Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, 
Celso Lucio], Las amapolas, [zarzuela, un 
acto]

[Fernández Caballero/José Jackson], Los 
zangolotinos, juguete cómico, [un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Yrayzoz], 
La mujer del molinero, [zarzuela cómica, 
un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nos

12911, 23 febrero, p. 3; 12912, 
24 febrero, p. 2 (R)

Función a beneficio del tenor cómico 
José Ángeles 

24-02-1895 No constan La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12910, 22 febrero, p. 2

Función a beneficio de María Medina 

26-02-1895 [Joaquín Valverde (Quinito)/Constantino Gil], 
La boda de Serafín o el Zapaterín [La 
boda de Serafín, alias el Zapaterín], 
[zarzuela, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto 

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Gerónimo Giménez Bellido/Fiacro Yrayzoz], 
La mujer del molinero, [zarzuela cómica, 
un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La 
verbena de la paloma, [sainete lírico, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nºs

12913, 26 febrero, p. 3; 12914, 
27 febrero, p. 2 (R)

Función a beneficio de Magdalena 
Delgado, primera tiple.  
Despedida de la compañía 
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Apéndice 3.5: Funciones benéficas en el Teatro Infantes-Romea (1873-1895): selección
Nota: He respetado los títulos, géneros y número de actos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. (R): reseña crítica 

Tabla 1: Función benéfica de aficionados por las familias necesitadas de Cartagena a causa de la insurrección cantonal (13 de noviembre de 1873)  

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos 

Intérpretes Fuentes

Sinfonía por la orquesta Ángel Mirete (dir.) Orquesta de Ángel Mirete (dir.) La Paz de Murcia, XVI 
(1873), nos 4923, 13 
noviembre, p. 4; 4924, 
14 noviembre, p. 1 y 
4927, 18 noviembre, p. 
1 

[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios quiere, zarzuela, un 
acto

Josefa Fernández, Antonio Daniel, 
Francisco Rodríguez, Balboa y 
Martínez 

Adolfo Gascón, “Fantasía para piano sobre motivos de la ópera Anna 
Bolena de Donizetti” 

Adolfo Gascón (piano) 

Julián Calvo, Gran fantasía para armonio y piano sobre motivos de 
Norma de Bellini 

Antonio Ramírez (piano) y Julián Calvo 
(armonio) 

[Guillermo Cereceda/Puente y Braña], Pascual Bailón, zarzuela bufa, un 
acto

Franco, Josefa Fernández y Antonio 
Daniel y Francisco Rodríguez 

Tabla 2: Función benéfica por las víctimas de Villena (12 de octubre de 1883) 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos 

Intérpretes: Fuentes

[Meyerbeer], La marcha de las antorchas Banda de la Misericordia La paz de Murcia, XXVI (1883), nos

7748, 12 octubre, p. 4; 7749, 13 
octubre, p. 1; 7752, 17 octubre, p. 1

El Diario de Murcia, V (1883), nos

1399, 12 octubre, p. 3; 1401, 14 
octubre,  septiembre, p. 3 (R)

2º Balada del primer acto Rigoletto Mariano Blaya (tenor) 
[Gaspar Espinosa de los Monteros], Moraima Banda de la Misericordia 
[Miguel Pastorfido], Un beso y un bofetón, comedia un acto Encarnación Pinar y los actores Codorniu, 

García, Albaladejo y González del Toro 
[Meyerbeer], Tercera marcha de las antorchas Banda de la Misericordia 
[Ruperto Chapí], La corte de Granada, fantasía morisca Banda de la Misericordia 
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Tabla 3: Funciones a beneficio de los afectados por las inundaciones de Murcia en mayo de 1884 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº 

actos 

Intérpretes Fuentes Observaciones  

7-06-1884 Retreta austríaca Banda de la Misericordia 
Elisa Lorca, Encarnación Pinar, 

Francisca Leante, Felipa 
Gimeno, Joaquín Arques y 
Antonio López 

La paz de Murcia, XXVII 
(1884), nº 7938, 6 junio, 
p. 4; 7939, 7 junio, p. 1; 
7940, 8 junio, p. 1 (R); 
7956, 28 junio, p. 1 

La banda de música dirigida por 
Antonio Raya interpretó 
diversas piezas en la puerta del 
teatro, antes del comienzo de la 
función 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El 
lucero del alba, zarzuela, un acto 

Antonio López Almagro, Zambra morisca* Banda de la Misericordia 
Pablo López Juan Antonio Soriano, El embajaor de los 

inmundaos [sic], monólogo en verso 
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música 

clásica, zarzuela, un acto 
Ídem El lucero del Alba

[Guillermo Cereceda/Ricardo Caballero], 
para una modista un… sastre., 
zarzuela, [un acto]

15-06-1884 Ángel Rubio/Pina, ¡Ya somos tres!, juguete 
lírico-cómico, un acto 

Felipa Gimeno, Encarnación 
Pinar, [?] Martínez, Antonio 
López, [?] Mula y [?] Rivera 

El Diario de Murcia, VI 
(1884), nº 1602, 15 
junio, p. 2; 7946, 17 
junio, p. 1 (R); 7951, 22 
junio, p. 1 

[Oudrid/Juan de la Puerta], Don Sisenando, 
zarzuela, un acto

 Felipa Gimeno, Encarnación 
Pinar, Antonio López y [?] 
Mula

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], 
Picio, Adán y compañía, zarzuela, 
un acto 

 Felipa Gimeno, Antonio López, 
[?] Mula, [?] Rivera y [?] 
Castillas
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Tabla 4: Función de aficionados destinada a recaudar fondos para los afectados por los terremotos de Andalucía (26-01-1885) 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos 

Intérpretes Fuentes

Ricardo Sánchez Madrigal, El hombre propone…, 
apropósito joco serio 

José María Ballester y Joaquín Arques La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 
8130, 27 enero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1784, 
27 enero, p. 4 (R); 1785, 28 enero, pp. 
1-2 (R) 

[?], Estrella confidente, por  Aurora Acuña (soprano), Espino (violín), 
Ramírez (piano) 

[Gottschalk], La Bananier, canción de los negros
[Le bananier : danse nègre]  

Julia Guerra (piano) 

Tomás Maestre, Casarse por terremoto, comedia, 
un acto 

Carlota Ayuso, Julia Soler, José María 
Ballester, López Parra y Brugarolas 

Fantasía sobre la ópera Fausto Concha Rodríguez (piano) 

Romanza de Maria di Rudens Ramiro Conde 
[¿José Falcó?], La vuelta del soldado  Ramiro Conde 
Nuñez de Arce, El vértigo, poema  Recitado por Domingo Ayuso 
[Tomás Rodríguez Rubí], De potencia a potencia, 

comedia un acto 
Carlota Ayuso, López Parra, Domingo 

Ayuso, Joaquín Arques y Brugarolas 

  



814 

Tabla 5: Función de aficionados a beneficio de las víctimas por la epidemia de paludismo en Murcia y Cartagena (23-10-1887) 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos 

Intérpretes Fuente periodística 

Meyerbeer, Final de la ópera La africana, Meyerbeer, por la 
banda de Infantería de Marina. 

Banda de Infantería de Marina La Paz de Murcia, XXX (1887), nos 8258, 18 
octubre, p. 1; 9261, 22 octubre, p. 1; 9262, 
23 octubre, p. 1; 9263, 25 octubre, p. 1 
(R); 9269, 28 octubre, p. 1 

Vital Aza, parada y fonda, juguete en un acto No constan 
[Jesús de Monasterio], Adiós a la Alambra, cantiga morisca Rosario López Peñafiel (violín), Ana López 

Peñafiel (piano) 
Federico de Castro, Noche eterna, monólogo Soledad Morera de Pagán 
[Donizetti], Rondó de la ópera Lucrecia Ana López Peñafiel (piano), [¿Juan?] Crespo 

(piano) 
[José María García], Como el pez en el agua, comedia en un 
acto 

Elisa Villamil de Moncada, Ignacio Moncada 

Lectura de poesías Fernando Díaz de Mendoza. 
Fantasía sobre Poliuto de Gounod  Banda de Infantería de Marina
 [Chueca/Felipe Pérez], La Gran Vía, revista, cinco cuadros 

[un acto] 
Juan Crespo (dir.) 
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Tabla 6: Función benéfica por las Siervas de Jesús (27-06-1889) 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos 

Intérpretes Fuente periodística 

Virgilio Guirao, Telmo el grumete, cuadro dramático, un 
acto, prosa 

José María Balsalobre, Mariano Gil de Pareja, 
Ángel Hernández Anrich, Antonio García 
Martínez 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 9843, 6 
junio, p. 4; 9854, 19 junio, p. 4; 9855, 20 
junio, p. 4; 9860, 27 junio, p. 4; 9862, 29, 
junio, p. 1 Valentín Gómez, La flor del espino, drama, un acto, 

verso 
Isabel Palao, Joaquina Pimentel, José Plaza, P. 
Martínez, Cesar Carrera 

[Donizetti], Primer cuadro del tercer acto de Lucia [di 
Lammermoor] 

Resurrección Benavente, Carmen Valero, Isabel 
Palao, Rosario Lopez, Patrocinio Lario, Camila 
Ramírez, Elisa Pérez, Paz Pérez, Isabel Pimentel, 
Carmen Miró, Juan García Clemencín, César 
Carrera, Joaquín Arques, José María Avilés, Juan 
de Dios Cañada, José Plaza, Pedro Plaza, Jesús 
Salas, Juan Miralles, Eduardo Ronchell, Salvador 
Esteve, José Martínez, Mariano Martínez, Félix 
Viñas 

Nieto/Manzano, Los trasnochadores, sainete cómico-
lírico, un acto 

Joaquina Pimentel, C. Pimentel, Arques, Avilés, 
Esteve, Cañada, Carrera, José Plaza, Clemencín, 
Pesero Plaza, Viñas. 
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Tabla 7: Función a beneficio del cantante murciano Antonio Noguera (16-03-1893) 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos 

Intérpretes Fuente/ Observaciones 

Primera parte 
Sinfonía  Orquesta del teatro 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5880, 16 marzo, p. 3  

Cedió parte de los productos para la 
suscripción abierta en Mazarrón, 
para socorro de las familias de las 
víctimas de la mina “Impensada”: 
El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
5878, 14 marzo, p. 3

Verdi, Cavatina de la ópera Ernani Antonio Noguera 
Bismet, Souvenire d’amore Bayo (barítono) 
Mendelssohn, Tercer tiempo del gran concierto 

en sol menor, [Op. 25] 
Martí (piano) 

Verdi, final del primer acto de Ernani Manresa, Ayala 
Donizetti, Dúo de tenor y bajo Barreras (tenor), Antonio Noguera (bajo) 

Segunda parte 
Intermedio  Orquesta del teatro 
Meyerbeer, Evocación de Roberto il Diavolo Antonio Noguera  
Bellini, Variaciones sobre un motivo de Norma  Sra. Córdoba 
Donizetti, Spirto genil de La Favorita Barrenas 
Listz, Fantasía sobre motivos de Rigoletto Martí 
Donizetti, Concertante de Lucia Manresa, Ayala 
Bellini, Gran dúo de barítono y bajo de Il 
Puritani

Bayo (barítono), Noguera (bajo) 
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Apéndice 3.6: Compositores y obras representadas por las compañías de zarzuela 
en el Teatro Infantes-Romea, por etapas (1862-1895)
Las fuentes documentales pueden consultarse en el Apéndice 3.4. 

Tabla 1. Compositores y obras representadas por las compañías de zarzuela en el Teatro de los 
Infantes de Murcia, desde su apertura hasta la introducción del género bufo (1862-1871) 

Compositor Título (actos) Nº de 
representaciones 

Albelda, Miguel El juicio final (1) 1 
Arrieta, Emilio Marina (2) 6 

Dos coronas (3) 1 
El toque de ánimas (3) 3 
El dominó azul (3) 3 
Llamada y tropa (2) 2 
Un sarao y una soirée (2) 2 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco de Asís 
Esteban 
  

Un caballero particular (1) 6 
El niño (1) 1 
El relámpago (3) 7 
El secreto de una dama (3) 6 
Los diamantes de la corona (3) 5 
El diablo en el poder (3) 5 
Un tesoro escondido (3) 4 
Pan y toros (3) 3 
El vizconde (1) 3 
Mis dos mujeres (3) 3 
Entre mi mujer y el negro (2) 2 
Los dos ciegos (1) 3 
Jugar con fuego (3) 2 
Tramoya (1) 2 

Auber, Daniel-François-
Esprit/ Rovira, Antonio 
(arr.) 

La sirena (3) 1 

Barbieri-Gaztambide, 
Joaquín  

El sargento Federico (4) 3 
Amar sin conocer (3) 2 

Donizetti, Gaetano La hija del regimiento (3) 3 
Fernández Caballero, 
Manuel 

El loco de la guardilla (1) 5 

Gaztambide, Joaquín El juramento (3) 7 
La edad en la boca (1) 1 
Catalina (3) 7 
Un pleito (1) 6 
Las hijas de Eva (3) 6 
Una vieja (1) 7 
En las astas del toro (1) 5 
Los magyares (4) 5 
El diablo las carga (3) 3 
El estreno de una artista (1) 1 

Inzenga, José ¡Si yo fuera rey! (3) 3 
Mazza, Giuseppe Campanone (3) 9 
Molberg, Juan La colegiala (1) 2 
Oudrid, Cristóbal Nadie se muere hasta que Dios 

quiere (1) 
5 

La Isla de San Balandrán (1) 1 
El postillón de la Rioja (2) 3 
El último mono (1) 3 

Oudrid y Fernández 
Caballero 

El gran bandido (2) 1 
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Reparaz, Antonio El magnetismo… ¡animal! (1) 2 
Ricci, Federico La loca de Edimburgo (3) 5 
Rogel, José Las amazonas del Tormes (2) 7 

La casa roja (2) 1 
El joven Telémaco, (2) 3 

Tabla 2. Compositores y obras representadas en el Teatro Romea desde la implantación del género 
bufo hasta el teatro por horas (1871-1888) 

Compositor Título Nº 
representaciones 

Aceves, Rafael Sensitiva (2) 21 
Cuatro sacristanes (1) 5 
El carbonero de Subiza (3)  1 
La bola negra (1) 1 

Albelda, Miguel El juicio final 5 
Arche, José Vicente Don Pompeyo en carnaval (1) 11 
Arrieta, Emilio El dominó azul (3) 17 

Marina, (2) 28 
La guerra santa (3) 10 
El potosí submarino (3) 10 
Llamada y tropa (2) 7 
El grumete (1) 3 
Entre el alcalde y el rey (3) 5 
Un sarao y una soirée (2) 7 
San Franco de Sena (3) 6 
Dos coronas (3) 2 
La conquista de Granada (3) 1 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco 

El diablo en el poder (3) 18 
Los diamantes de la corona
(3) 

19 

Un caballero particular (1) 20 
Jugar con fuego (3) 25 
Un tesoro escondido (3) 10 
El tributo de las cien 
doncellas (3) 

11 

El barberillo de Lavapiés (3) 20 
Los comediantes de antaño
(3) 

22 

El hombre es débil (1) 25 
De Getafe al paraíso o La 
familia del tío Maroma (2) 

14 

Robinson (3) 35 
El secreto de una dama (3) 7 
El proceso del can-can (2) 6 
El vizconde (1) 3 
Pan y toros (3) 8 
Sueños de oro (3) 8 
Entre mi mujer y el negro (2) 8 
Los carboneros (1) 6 
Mis dos mujeres (2) 9 
El niño (1) 4 
El relámpago (3) 1 
Juan de Urbina (3) 2 
¡Anda valiente! (1) 2 
El matrimonio interrumpido
(1) 

1 
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Los dos ciegos (1) 1 
Los fusileros (3) 1 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco-
Gaztambide, Joaquín  

El sargento Federico (4) 11 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco y Rogel, 
José 

La vuelta al mundo (4) 4 

[Asenjo] Barbieri-
Oudrid-Hermando-
Inzenga-Gaztambide 

Por seguir a una mujer (3) 1 

Audran, Edmond  La mascota (3)  21 
Blanco, Felipe En busca de un marido (1) 1 
Boullard, Casimiro 
Espino (arr.) 

Niniche 3 

Bretón, Tomás y 
Nieto, Manuel 

Dos leones (2) 3 

Brull, Apolinar Blanca de Saldaña (3) 2 
Campos, Ignacio 
Agustín 

Criados de confianza (1) 1 

Capdepón, Esteban Mari Cruz Verde (3) 1 
Cereceda, Guillermo Pascual Bailón (1) 14 

Pepe Hillo (4) 19 
Tocar el violón (1) 8 
Los hijos de Madrid (3) 7 
Por una modista un sastre (1) 3 
¿Come el duque? (1) 2 
La gala del Ebro (3) 2 
Rosa de mar (3) 1 
Los dos cazadores (1) 1 

Chapí, Ruperto La tempestad (3) 31 
Música clásica (1) 20 
El figón de las desdichas (1) 3 
La bruja (3) 8 
La calandria (1) 2 
Los lobos marinos (2) 2 
El milagro de la Virgen (3) 1 

Chueca, Federico Tres ruinas artísticas (1) 2 
Chueca, Federico y 
Valverde , Joaquín  

Cádiz (2) 11 
La Gran Vía (1) 21 

Espino, Casimiro  Será lo que tase un sastre (1) 1 
Fernández Caballero, 
Manuel 

La marsellesa (3) 22 
Las dos princesas (3) 22 
La gallina ciega (2) 21 
El salto del Pasiego (3) 18 
El lucero del alba (1) 16 
Luz y sombra (2) 13 
El loco de la guardilla (1) 9 
El sacristán de San Justo (3) 3 
Los sobrinos del Capitán 
Grant (4) 

8 

Las hijas de Fulano (1) 4 
Mantos y capas (3) 6 
El hermano Baltasar (3) 7 
Los bandos de Villafrita (1) 7 
Los feos (1) 4 
Dar la castaña (1) 1 
Un cocinero (1) 2 
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Cuatro estaciones (1) 2 
Fernández Caballero, 
Manuel y Casares, 
José 

Las nueve de la noche (3) 3 

Gaztambide, Joaquín  Catalina (3) 15 
Los magyares (4) 21 
Un pleito (1) 14 
En las astas del toro (1) 16 
La conquista de Madrid o sea 
el triunfo del cristianismo (3) 

10 

El juramento (3) 23 
Las hijas de Eva (3) 8 
Una vieja (1) 6 
Las hijas de Eva (3) 7 
El valle de Andorra (3) 8 
Casado y soltero (1) 5 
El amor y el almuerzo (1) 3 
Estebanillo (3) 2 

Gómez, Tomás ¡Sin los dos! (1) 4 
Nicolasita (1) 3 
Pastillas de la mahonesa (1) 4 

Hernández, Isidoro Toros de puntas (1) 11 
Torear por lo fino (1) 12 
Un capitán de lanceros (1) 5 

Herold, Ferdinand Zampa o la esposa de mármol
(3) 

4 

Lecocq, Charles El barón de la castaña (1) 10 
El día y la noche 1 
El corazón y la mano (3) 3 
Adriana Angot (3) 9 

Llanos, Antonio La abadía del Rosario (3) 5 
López Almagro, 
Antonio 

Dar posada al peregrino (1) 2 

Manent, Nicolau Don Juan Tenorio (3) 3 
Mangiagalli, Carlos Picio, Adán y compañía (1) 10 

Las hijas del tambor mayor
(1) 

4 

I comici tronatti (1) 4 
Un par de lilas (1) 2 

Martínez Pedrosa, 
Fernando 

De gustos no hay nada escrito
(1) 

3 

Marqués, Miguel El anillo de hierro (3) 17 
El reloj de Lucerna (3) 13 
La campana milagrosa (3) 2 
Camöens (1) 1 
Un regalo de boda (3) 1 

Mazza, Giuseppe Campanone 16 
Molberg, Juan La colegiala (1) 2 
Nieto, Manuel Coro de señoras (1) 10 

Retreta (1) 3 
La música del porvenir (1) 3 
La tela de araña (2) 3 
C. de L. (1) 5 
Fuego en guerrillas (1) 4 
La fiesta de ‘La Gran Vía’”  4 
El estilo es el hombre (1) 1 
Monomanía musical (1) 2 
Por asalto (1) 2 
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Offenbach, Jacques Barba azul 19 
Les brigantes 3 
La gran duquesa de 
Gerolstein  

3 

La soirée de Cachupin (1) 4 
La vida parisiense (4) 1 
Los dioses del Olimpo (3) 3 
La diva (1) 4 
Los estanqueros aéreos (1) 5 

Oudrid, Cristóbal La cola del diablo (2) 4 
El postillón de la Rioja (2) 22 
El último mono (1) 1 
Nadie se muere hasta que 
Dios quiere (1) 

9 

El molinero de Subiza (3) 33 
La isla de San Balandrán (1) 8 
Don Sisenando (1) 4 
Buenas noches, señor don 
Simón (1) 

4 

A rey muerto (1) 1 
Bazar de novias (1) 5 
La gata de Mari-Ramos (2) 3 
Un estudiante de Salamanca
(3) 

4 

Planquette, Robert Las campanas de Carrión (3) 20 
Rip-rip 2 

Reig, Tomás Fuego y estopa (1) 1 
Amantes americanos (1) 3 

Rogel, José El joven Telémaco (2) 10 
Las amazonas del Tormes (2) 9 
Los órganos de Móstoles (3) 5 
El último figurín (1) 5 
Las tres marías (1) 8 
Los infiernos de Madrid (3) 4 
El Rey Midas (3) 5 
Dos truchas en seco (1) 1 

Romea, Julián y 
Valverde, Joaquín  

Niña Pancha (1) 2 

Rubio, Ángel La cabra tira al monte (1) 3 
Frasquito Barbales (1) 2 
El puesto de las castañas (1) 4 
Una onza (1) 3 
¡Huésped al fin! (1) 3 
La salsa de Aniceta (1) 2 
¡¡Ya somos tres!! (1) 11 
Historias y cuentos (2) 3 
¡Aquí león! (1) 2 
El pañuelo de yerbas (2) 8 
Por la tremenda (1) 2 
Binquini (1) 4 
Adiós mundo amargo (2) 1 

Rubio, Ángel y 
Espino, Casimiro

Meterse en honduras (1) 6 
Política y tauromaquia (1) 7 
¡Cómo está la sociedad! (1) 1 
¡Quién fuera libre! (1) 2 

Ruiz, Salvador El estudiante de Salamanca
(3) 

6 

Sánchez Allú, Martín La bodas de Juanita (1) 3 
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Suppé, Franz von Fatinitza (3) 1 
Doña Juanita (3) 8 
Bocaccio (3) 19 

Valverde, Joaquín Salón Eslava (1) 9 
Varney, Luis Los mosqueteros grises (3) 6 

Artagnan (3) 2 
Vázquez, Mariano Por un inglés (1) 3 

El hijo de don José (1) 2 
Matar o morir (1) 2 
I feroci romani (1) 1 
José María (3) 1 

Verdi, Giuseppe El suicidio de Alejo (1) 3 
Verdú, Fernando Un hallazgo a tiempo (1) 1 

Tabla 3. Compositores y obras representadas en el Teatro Romea desde la implantación del teatro 
por horas (1888) hasta 1895 

Autor Título Nº de 
representaciones 

Aceves, Rafael Sensitiva (2) 4 
Arche, José Vicente Don Pompeyo en carnaval (1) 2 
Arnedo, Luis  El hombre del cornetín (1) 2 

La iluminada (1) 15 
Arrieta, Emilio Entre el alcalde y el rey (3) 2 

El dominó azul (3) 1 
El grumete (1) 7 
Los novios de Teruel (2) 1 
La guerra santa (3) 3 
Marina, zarzuela, (2) 11 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco 

Los diamantes de la corona (3) 5 
Jugar con fuego (3) 7 
El diablo en el poder (3) 2 
El relámpago (3) 1 
Un caballero particular (1) 3 
Artistas para la Habana (1) 3 
El barberillo de Lavapiés (3) 2 
Sueños de oro (3) 3 
¡Anda valiente! (1) 2 
El hombre es débil (1) 8 
Los carboneros (1) 7 
Los comediantes de antaño (3) 1 
Mis dos mujeres (2) 1 
Pan y toros (3) 1 
El señor Luis el Tumbón o 
despacho de huevos frescos (1) 

21 

De Getafe al paraíso o La 
familia del tío Maroma (2) 

3 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco-
Gaztambide, Joaquín  

El sargento Federico (4) 4 

Audran, Edmond La mascota (3) 5 
Bretón, Tomás La verbena de la paloma (1) 18 
Brull, Apolinar El fuego de San Telmo (1) 17 

Las tentaciones de San Antonio
(1) 

3 

Panorama nacional (1) 9 
La verdad desnuda (1) 3 
Colegio de señoritas (1) 19 
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La boda del cojo (1) 10 
La cruz blanca (1) 6 
Lucifer (1) 30 
El alcalde interino (1) 23 

Brull, Apolinar y San 
José, Teodoro 

Cepa Club (1) 7 

Brull, Apolinar y 
Mangiagalli, Carlos 

El cabo Baqueta (1) 22 

Calvo, Julián Correo interior (1) 4 
Cereceda, Guillermo Pascual Bailón (1) 4 

Los sacamuelas (1) 5 
Esperanza (2) 3 
Tocar el violón (1) 2 
Pepe Hillo (4) 1 

Chapí, Ruperto Las hijas del Zebedeo (2) 15 
El moro Muza (1) 1 
Las tentaciones de San Antonio
(1) 

23 

La leyenda del monje (1) 34 
Las campanadas (1) 32 
El tambor de Granaderos (1) 22 
Los nuestros (1) 1 
¡Las doce y media y sereno! (1) 39 
El mismo demonio (2) 1 
El esclavo o La venida de 
Moisés (2) 

2 

La Czarina (1) 7 
Los trabajadores (1) 4 
El rey que rabió (3) 10 
Los lobos marinos (2) 18 
La bruja (3) 5 
La calandria (1) 10 
La tempestad (3) 5 
Ortografía (1) 8 
Música clásica (1) 12 
Término medio (1) 5 
A casarse tocan o La misa a 
gran orquesta (1) 

12 

Los alojados (1) 14 
Chueca, Federico El arca de Noé (1) 6 

La caza del oso o El tendero de 
comestibles (1) 

28 

El chaleco blanco (1) 19 
Chueca, Federico y 
Valverde, Joaquín  

Cádiz (2) 15 
La Gran Vía (1) 26 
De Madrid a París (1) 32 
Caramelo (1) 12 
El año pasado por agua (1) 31 
La canción de la Lola (1) 11 
Vivitos y coleando (1) 1 
El rey que rabió (3) 2 

Cotó, Alberto Correo nacional (1) 8 
De Sousa, Ramón Diego Corrientes (3) 1 
Estellés, Ramón La mascarita (1) 6 

El mesón del sevillano (1) 3 
Fernández Caballero, 
Manuel 

Chateau Margaux (1) 32 
Los sobrinos del Capitán Grant
(4) 

9 
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Los aparecidos (1) 31 
La una y la otra (1) 3 
La chiclanera (1) 5 
La noche del 31 (1) 5 
La hija de la mascota (1) 4 
Los zangolotinos (1) 18 
Curriya (1) 5 
De Herodes o Pilatos o El rigor 
de las desdichas (1) 

4 

Los Isidros (1) 4 
Las cuatro estaciones (1) 1 
El salto del pasiego (3) 5 
El lucero del alba (1) 12 
Para casa de los padres (1) 10 
El dúo de la Africana (1) 45 
La revista (1) 12 
La marsellesa (3) 4 
El loco de la guardilla (1) 1 
La choza del diablo (3) 3 
Las dos princesas (3) 7 
La gallina ciega (2) 3 
Los extranjeros (1) 3 
La riojana (1) 7 
¡A ti suspiramos! (1) 4 

Fernández Caballero, 
Manuel y Sedó, 
Francisco 

El golpe de gracia (1) 11 

Fernández Caballero, 
Manuel y Hermoso, 
Mariano 

Campanero y sacristán (1) 17 

Gascón, Adolfo Los riffeños (2) 22  
Gaztambide, Joaquín  Una vieja (1) 2 

La conquista de Madrid o sea el 
triunfo del cristianismo (3) 

3 

Catalina (3) 2 
Los magyares (4) 4 
El juramento (3) 2 

Giménez Bellido, 
Gerónimo 

Peluquero de señoras (1) 2 
Las niñas desenvueltas (1) 2 
Escuela modelo (1) 2 
Viento en popa (1) 13 
La mujer del molinero (1) 4 
Trafalgar (2) 4 
El hijo de su Excelencia (1) 4 
La república de Chamba (1) 1 
La madre del cordero (1) 13 
La cencerreada (1) 6 

Gómez, Tomás En las ventas (1) 1 
González Palomares ¡A Buenos Aires! (1) 3 
Hernández, Isidoro Toros de puntas (1) 22 

Torear por lo fino (1) 7 
La sevillana (1) 7 

Hernando, Rafael El duende (3) 2 
Herold, Ferdinand Zampa o la esposa de mármol

(3) 
2 

Hervé [Ronger, 
Florimond] 

Mam-zelle Nitouche (2) 20 

Inzenga, José ¡Si yo fuera rey! (3) 1 
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Laymaría, Ramón Con permiso del marido (1) 7 
Lecocq, Charles Adriana Angot (3) 2 
Llanos, Antonio ¡¡Tierra!! (1)  4 
López Torregrosa, 
Tomás 

Las amapolas (1) 14 

Mangiagalli, Carlos I comici tronati (1) 16 
Picio, Adán y compañía (1) 5 

Marqués, Miguel El anillo de hierro (3) 4 
La salamanquina (1) 6 
El reloj de Lucerna (3) 7 
Plato del día (1) 29 
El monaguillo (1) 38 

Mazza, Giuseppe Campanone 4 
Bocaccio (3) 1 

Millöcker, Carl 
/¿Taberner, Manuel 
(arrg.)? 

El Alcalde Strassberg (2) 2 

Molberg, Juan La colegiala (1) 1 
Muñoz Pedrera, Pedro Bernal y compañía (1) 1 

El martes se la lleva o ¡Al monte 
al monte! (1) 

7 

Malasangre (1) 11 
Monín (1) 7 
Murcia mercantil (1) 4 
Murcia (1) 24 

Nieto, Manuel Los secuestradores (1) 8 
Don Benito de Pantoja (2) 3 
Calderón (1) 7 
Los baturros (1) 13 
Los trasnochadores (1) 46 
Detalles para la historia (1) 5 
La música del porvenir (1) 3 
¡Bola 30! (1) 1 
El estilo es el hombre (1) 2 
El gorro frigio (1) 34 
La tela de araña (2) 2 
Certamen nacional (1) 56 
Los inútiles (1) 31 
Toros embolados (1) 6 
Coro de señoras (1) 17 

Offenbach, Jacques Barba Azul (3) 1 
La soirée de Cachupin (1) 5 
La diva 25 

Oudrid, Cristóbal La isla de San Balandrán (1) 11 
El molinero de Subiza (3) 4 
El postillón de la Rioja (2) 2 
Un estudiante de Salamanca (3) 2 

Planquette, Robert Las campanas de Carrión (3) 9 
Puig, Antonio Los aficionados (1) 3 
Reig, Tomás Ganar el pleito (1) 2 

La de Roma (1) 2 
Florentina (1) 2 
Músico y juez (1) 6 
Amantes americanos (1) 4 
Carmela (1), parodia 9 

Reparaz, Antonio Los pájaros del amor 5 
Reparaz, Federico Empleo desconocido (1) 1 
Rodríguez, Hipólito Los triunviros (1) 6 
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Rogel, José El joven Telémaco (2) 3 
Pablo y Virginia (1) 1 
El último figurín (1) 3 

¿Roger, Víctor? El húsar (2) 2 
Romea y Valverde, 
Joaquín 

La segunda tiple (1) 4 
Los domingueros (1) 10 
Niña pancha (1) 42 

Romea y Estellés, 
Ramón 

¡Olé Sevilla! (1) 7 

Rubio, Ángel La restauración (1) 9 
Los matadores (1) 4 
Bodas de oro (1) 8 
¡Viva mi niña! (1) 12 
Una onza (1) 1 
De P. P. y W. (1) 7 
Oro, plata, cobre y… nada (1) 7 
Tío… ¡yo no he sido! 2 
Apuntes del natural (1) 9 
¡Zaragoza! (1) 5 
Al agua patos (1) 24 
El cosechero de Arganda (1) 9 
Dos canarios de café (1) 2 
Nina (1) 12 
¡¡Ya somos tres!! (1) 10 
Flamencomanía (1) 3 
El teatro nuevo (1) 5 
Castillos en el aire (2) 3 
El pañuelo de yerbas (2) 1 
Tiple en puerta (1) 4 
Mujer y ruina o Mariquita stoi-
que ardo (1)  

1 

Rubio, Ángel y 
Espino, Casimiro

¡Don dinero! (1) 3 
¡Cómo está la sociedad!(1) 26 
¡Quién fuera libre! (1) 6 
Meterse en honduras (1) 5 
D. Abdón y D. Senén (1) 1 

Rubio, Ángel y 
Marín, Enrique 

Los de Cuba (1) 4 

Rubio, Ángel y 
García Catalá, Juan 
(1) 

La virgen del mar (2) 2 
El marquesito (1) 2 
Blanca o negra (1) 6 
Receta infalible (1) 13 

Rubio, Ángel y 
Arnedo, Luis 

¡Pum! (1) 4 

Ruiz, Julio Los tíos (1) 4 
Ruiz de Velasco, 
Ruperto 

El trovador de Belchite (¿1?) 2 

San José, Teodoro El padre alcalde 1 
Pajarón 5 
Los embusteros (1) 7 

Strauss, Johann/ 
Taberner, Manuel 
(arrg.) 

Guerra alegre (3) 1 

Suppé, Franz von Doña Juanita (3) 1 
Taboada, Rafael Un cuento de Bocaccio (1) 2 

Un gatito de Madrid (1) 8 
El diablo en el molino (1) 4 
Casa editorial (1) 3 
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La barrica de oro (1) 1 
Valverde Durán, 
Joaquín 

Salón Eslava (1) 1 
Caretas y capuchones (1) 2 
La baraja francesa (1) 3 

Valverde Sanjuán, 
Joaquín (Quinito) 

La fuente de los milagros (1) 21 
La boda de Serafín 6 
La fuente de los milagros (1) 1 

Valverde Sanjuán, 
Joaquín y López 
Torregrosa, Tomás

El gran capitán (1) 8 
Los puritanos (1) 3 

Varney, Luis Los mosqueteros grises (3) 4 
Viaña, Joaquín La sultana de Marruecos (1) 3 
[No constan] Teatro Romea (1) 5 

El licenciado de Villamelón (1) 5 
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Apéndice 3.7: Compositores y obras representadas por las compañías de zarzuela 
en los teatros murcianos Provisional (1858-1860), Infantes- Romea (1862-1895), 
Circo de la Rambla (1880-1885) y Circo Villar (1893-1895) 
Las fuentes documentales pueden consultarse en los Apéndices 3.3, 3.4 y 3.8. 

Tabla 1. Compositores y obras representadas por las compañías de zarzuela en el Teatro 
Provisional (1858-1860) 

Compositor Título/s (actos) Nº 
Representaciones 

Arrieta, 
Emilio 

Marina (2) 9 
El dominó azul (3) 4 

[Asenjo] 
Barbieri, 
Francisco 
  

El relámpago (3) 6 
Jugar con fuego (3) 4 
Los diamantes de la 
corona (3)

3 

El diablo en el poder (3) 3 
El Vizconde (1) 3 
Un caballero particular
(1) 

3 

Entre mi mujer y el 
negro (2) 

2 

Gaztambide, 
Joaquín 

Catalina (3) 6 
Los magyares (4) 6 
El amor y el almuerzo
(1) 

4 

El lancero (1) 4 
El juramento (3) 2 

Oudrid, 
Cristóbal 

El postillón de la Rioja
(2) 

4 

El último mono (1) 2 

Tabla 2. Compositores y obras representadas por las compañías de zarzuela en el Teatro Infantes-
Romea (1862-1895) 

Autor Título Nº de 
representaciones 

Aceves, Rafael Cuatro sacristanes (1) 5 
El carbonero de Subiza (3)  1 
La bola negra (1) 1 
Sensitiva (2) 25 

Albelda, Miguel El juicio final (1) 6 
Arche, José Vicente Don Pompeyo en carnaval (1) 13 
Arnedo, Luis  El hombre del cornetín (1) 2 

La iluminada (1) 15 
Arrieta, Emilio Dos coronas (3) 3 

El dominó azul (3) 21 
El grumete (1) 9 
El potosí submarino (3) 10 
El toque de ánimas (3) 3 
Entre el alcalde y el rey (3) 7 
La conquista de Granada (3) 1 
La guerra santa (3) 13 
Llamada y tropa (2) 9 
Los novios de Teruel (2) 1 
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Marina, (2) 45 
San Franco de Sena (3) 6 
Un sarao y una soirée (2) 9 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco 

¡Anda valiente! (1) 4 
Artistas para la Habana (1) 3 
De Getafe al paraíso o La 
familia del tío Maroma (2) 

17 

El barberillo de Lavapiés (3) 22 
El diablo en el poder (3) 25 
El hombre es débil (1) 33 
El matrimonio interrumpido (1) 1 
El niño (1) 5 
El proceso del can-can (2) 6 
El relámpago (3) 9 
El secreto de una dama (3) 13 
El señor Luis el Tumbón o 
despacho de huevos frescos (1) 

21 

El tributo de las cien doncellas
(3) 

11 

El vizconde (1) 6 
Entre mi mujer y el negro (2) 10 
Juan de Urbina (3) 2 
Jugar con fuego (3) 34 
Los carboneros (1) 13 
Los comediantes de antaño (3) 23 
Los diamantes de la corona (3) 29 
Los dos ciegos (1) 4 
Los fusileros (3) 1 
Mis dos mujeres (2) 13 
Pan y toros (3) 12 
Robinson (3) 35 
Sueños de oro (3) 11 
Tramoya (1) 2 
Un caballero particular (1) 29 
Un tesoro escondido (3) 14 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco-
Gaztambide, Joaquín  

El sargento Federico (4) 18 
Amar sin conocer (2) 2 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco y Rogel, 
José 

La vuelta al mundo (4) 4 

[Asenjo] Barbieri-
Oudrid-Hermando-
Inzenga-Gaztambide 

Por seguir a una mujer (3) 1 

Auber, Daniel-
François-Esprit/ 
Rovira, Antonio (arr.) 

La sirena (3) 1 

Audran, Edmond La mascota (3) 26 
Blanco, Felipe En busca de un marido (1) 1 
Boullard, Casimiro 
Espino (arr.) 

Niniche 3 

Bretón, Tomás La verbena de la paloma (1) 18 
Dos leones (2) 3 

Brull, Apolinar Blanca de Saldaña (3) 2 
Colegio de señoritas (1) 19 
El alcalde interino (1) 23 
El fuego de San Telmo (1) 17 
La boda del cojo (1) 10 
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La cruz blanca (1) 6 
La verdad desnuda (1) 3 
Las tentaciones de San Antonio
(1) 

3 

Lucifer (1) 30 
Panorama nacional (1) 9 

Brull, Apolinar y San 
José, Teodoro 

Cepa Club (1) 7 

Brull, Apolinar y 
Mangiagalli, Carlos 

El cabo Baqueta (1) 22 

Calvo, Julián Correo interior (1) 4 
Campos, Ignacio 
Agustín 

Criados de confianza (1) 1 

Capdepón, Esteban Mari Cruz Verde (3) 1 
Cereceda, Guillermo ¿Come el duque? (1) 2 

Esperanza (2) 3 
La gala del Ebro (3) 2 
Los dos cazadores (1) 1 
Los hijos de Madrid (3) 7 
Los sacamuelas (1) 5 
Pascual Bailón (1) 18 
Pepe Hillo (4) 20 
Por una modista un sastre (1) 3 
Rosa de mar (3) 1 
Tocar el violón (1) 10 

Chapí, Ruperto ¡Las doce y media y sereno! (1) 39 
A casarse tocan o La misa a 
gran orquesta (1) 

12 

El esclavo o La venida de 
Moisés (2) 

2 

El figón de las desdichas (1) 3 
El milagro de la Virgen (3) 1 
El mismo demonio (2) 1 
El moro Muza (1) 1 
El rey que rabió (3) 10 
El tambor de Granaderos (1) 22 
La bruja (3) 13 
La calandria (1) 12 
La Czarina (1) 7 
La leyenda del monje (1) 34 
La tempestad (3) 36 
Las campanadas (1) 32 
Las hijas del Zebedeo (2) 15 
Las tentaciones de San Antonio
(1) 

23 

Los alojados (1) 14 
Los lobos marinos (2) 20 
Los nuestros (1) 1 
Los trabajadores (1) 4 
Música clásica (1) 32 
Ortografía (1) 8 
Término medio (1) 5 

Chueca, Federico El arca de Noé (1) 6 
El chaleco blanco (1) 19 
La caza del oso o El tendero de 
comestibles (1) 

28 

Tres ruinas artísticas (1) 2 
Chueca, Federico y Cádiz (2) 26 
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Valverde, Joaquín  Caramelo (1) 12 
De Madrid a París (1) 32 
El año pasado por agua (1) 31 
El rey que rabió 2 
La canción de la Lola (1) 11 
La Gran Vía (1) 47 
Vivitos y coleando (1) 1 

Cotó, Alberto Correo nacional (1) 8 
De Sousa, Ramón Diego Corrientes (3) 1 
Donizetti, Gaetano La hija del regimiento (3) 3 
Espino, Casimiro  Será lo que tase un sastre (1) 1 
Estellés, Ramón La mascarita (1) 6 

El mesón del sevillano (1) 3 
Fernández Caballero, 
Manuel 

¡A ti suspiramos! (1) 4 
Chateau Margaux (1) 32 
Cuatro estaciones (1) 2 
Curriya (1) 5 
Dar la castaña (1) 1 
De Herodes o Pilatos o El rigor 
de las desdichas (1) 

4 

El dúo de la Africana (1) 45 
El hermano Baltasar (3) 7 
El loco de la guardilla (1) 15 
El lucero del alba (1) 28 
El sacristán de San Justo (3) 3 
El salto del Pasiego (3) 23 
La chiclanera (1) 5 
La choza del diablo (3) 3 
La gallina ciega (2) 24 
La hija de la mascota (1) 4 
La marsellesa (3) 26 
La noche del 31 (1) 5 
La revista (1) 12 
La riojana (1) 7 
La una y la otra (1) 3 
Las cuatro estaciones (1) 1 
Las dos princesas (3) 29 
Las hijas de Fulano (1) 4 
Los aparecidos (1) 31 
Los bandos de Villafrita (1) 7 
Los extranjeros (1) 3 
Los feos (1) 4 
Los Isidros (1) 4 
Los sobrinos del Capitán Grant
(4) 

17 

Los zangolotinos (1) 18 
Luz y sombra (2) 13 
Mantos y capas (3) 6 
Para casa de los padres (1) 10 
Un cocinero (1) 2 

Fernández Caballero, 
Manuel y Casares, 
José 

Las nueve de la noche (3) 3 

Fernández Caballero, 
Manuel y Hermoso, 
Mariano 

Campanero y sacristán (1) 17 
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Fernández Caballero, 
Manuel y Sedó, 
Francisco 

El golpe de gracia (1) 11 

Gascón, Adolfo Los riffeños (2) 22 
Gaztambide, Joaquín  Casado y soltero (1) 5 

Catalina (3) 24 
El amor y el almuerzo (1) 3 
El diablo las carga (3) 3 
El estreno de una artista (1) 1 
El juramento (3) 32 
El valle de Andorra (3) 8 
En las astas del toro (1) 21 
Estebanillo (3) 2 
La conquista de Madrid o sea el 
triunfo del cristianismo (3) 

13 

La edad en la boca (1) 1 
Las hijas de Eva (3) 21 
Los magyares (4) 30 
Un pleito (1) 20 
Una vieja (1) 15 

Giménez Bellido, 
Gerónimo 

Peluquero de señoras (1) 2 
Las niñas desenvueltas (1) 2 
Escuela modelo (1) 2 
Viento en popa (1) 13 
La mujer del molinero (1) 4 
Trafalgar (2) 4 
El hijo de su Excelencia (1) 4 
La república de Chamba (1) 1 
La madre del cordero (1) 13 
La cencerreada (1) 6 

Gómez, Tomás ¡Sin los dos! (1) 4 
En las ventas (1) 1 
Nicolasita (1) 3 
Pastillas de la mahonesa (1) 4 

González Palomares ¡A Buenos Aires! (1) 3 
Hernández, Isidoro Toros de puntas (1) 33 

Torear por lo fino (1) 19 
La sevillana (1) 7 
Un capitán de lanceros (1) 5 

Hernando, Rafael El duende (3) 2 
Herold, Ferdinand Zampa o la esposa de mármol

(3) 
6 

Hervé [Ronger, 
Florimond] 

Mam-zelle Nitouche (2) 20 

Inzenga, José ¡Si yo fuera rey! (3) 4 
Laymaría, Ramón Con permiso del marido (1) 7 
Lecocq, Charles Adriana Angot (3) 11 

El barón de la castaña (1) 10 
El corazón y la mano (3) 3 
El día y la noche 1 

Llanos, Antonio ¡¡Tierra!! (1) 4 
La abadía del Rosario (3) 5 

López Almagro, 
Antonio 

Dar posada al peregrino (1) 2 

López Torregrosa, 
Tomás 

Las amapolas (1) 14 

Manent, Nicolau Don Juan Tenorio (3) 3 
Mangiagalli, Carlos I comici tronati (1) 20 
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Las hijas del tambor mayor (1) 4 
Picio, Adán y compañía (1) 15 
Un par de lilas (1) 2 

Martínez Pedrosa, 
Fernando 

De gustos no hay nada escrito
(1) 

3 

Marqués, Miguel Camöens (1) 1 
El anillo de hierro (3) 21 
El monaguillo (1) 38 
El reloj de Lucerna (3) 20 
La campana milagrosa (3) 2 
La salamanquina (1) 6 
Plato del día (1) 29 
Un regalo de boda (3) 1 

Mazza, Giuseppe Campanone 29 
Bocaccio (3) 1 

Millöcker, Carl 
/¿Taberner, Manuel 
(arrg.)? 

El Alcalde Strassberg (2) 2 

Molberg, Juan La colegiala (1) 5 
Muñoz Pedrera, Pedro Bernal y compañía (1) 1 

El martes se la lleva o ¡Al monte 
al monte! (1) 

7 

Malasangre (1) 11 
Monín (1) 7 
Murcia mercantil (1) 4 
Murcia (1) 24 

Nieto, Manuel ¡Bola 30! (1) 1 
C. de L. (1) 5 
Calderón (1) 7 
Certamen nacional (1) 56 
Coro de señoras (1) 27 
Detalles para la historia (1) 5 
Don Benito de Pantoja (2) 3 
El estilo es el hombre (1) 3 
El gorro frigio (1) 34 
Fuego en guerrillas (1) 4 
La fiesta de ‘La Gran Vía’”  4 
La música del porvenir (1) 6 
La tela de araña (2) 5 
Los baturros (1) 13 
Los inútiles (1) 31 
Los secuestradores (1) 8 
Los trasnochadores (1) 46 
Monomanía musical (1) 2 
Por asalto (1) 2 
Retreta (1) 3 
Toros embolados (1) 6 

Offenbach, Jacques Barba Azul (3) 20 
La diva 29 
La gran duquesa de Gerolstein  3 
La soirée de Cachupin (1) 9 
La vida parisiense (4) 1 
Les brigantes 3 
Los dioses del Olimpo (3) 3 
Los estanqueros aéreos (1) 5 

Oudrid, Cristóbal A rey muerto (1) 1 
Bazar de novias (1) 5 
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Buenas noches, señor don Simón
(1) 

4 

Don Sisenando (1) 4 
El molinero de Subiza (3) 37 
El postillón de la Rioja (2) 27 
El último mono (1) 4 
La cola del diablo (2) 4 
La gata de Mari-Ramos (2) 3 
La isla de San Balandrán (1) 20 
Nadie se muere hasta que Dios 
quiere (1) 

14 

Un estudiante de Salamanca (3) 6 
Oudrid, Cristóbal y 
Fernández Caballero, 
Manuel 

El gran bandido (2) 1 

Planquette, Robert Las campanas de Carrión (3) 29 
Rip-rip 2 

Puig, Antonio Los aficionados (1) 3 
Reig, Tomás Amantes americanos (1) 7 

Carmela (1) 9 
Florentina(1) 2 
Fuego y estopa (1) 1 
Ganar el pleito (1) 2 
La de Roma (1) 2 
Músico y juez (1) 6 

Reparaz, Antonio Los pájaros del amor 5 
El magnetismo… ¡animal! (1) 2 

Reparaz, Federico Empleo desconocido (1) 1 
Ricci, Federico La loca de Edimburgo (3) 5 
Rodríguez, Hipólito Los triunviros (1) 6 
Rogel, José Dos truchas en seco (1) 1 

El joven Telémaco (2) 16 
El Rey Midas (3) 5 
El último figurín (1) 8 
La casa roja (2) 1 
Las amazonas del Tormes (2) 16 
Las tres marías (1) 8 
Los infiernos de Madrid (3) 4 
Los órganos de Móstoles (3) 5 
Pablo y Virginia (1) 1 

¿Roger, Víctor? El húsar (2) 2 
Romea y Estellés, 
Ramón 

¡Olé Sevilla! (1) 7 

Romea y Valverde, 
Joaquín 

La segunda tiple (1) 4 
Los domingueros (1) 10 
Niña pancha (1) 44 

Rubio, Ángel ¡¡Ya somos tres!! (1) 21 
¡Aquí león! (1) 2 
¡Huésped al fin! (1) 3 
¡Viva mi niña! (1) 12 
¡Zaragoza! (1) 5 
Adiós mundo amargo (2) 1 
Al agua patos (1) 24 
Apuntes del natural (1) 9 
Binquini (1) 4 
Bodas de oro (1) 8 
Castillos en el aire (2) 3 
De P. P. y W. (1) 7 
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Dos canarios de café (1) 2 
El cosechero de Arganda (1) 9 
El pañuelo de yerbas (2) 9 
El puesto de las castañas (1) 4 
El teatro nuevo (1) 5 
Flamencomanía (1) 3 
Frasquito Barbales (1) 2 
Historias y cuentos (2) 3 
La cabra tira al monte (1) 3 
La restauración (1) 9 
La salsa de Aniceta (1) 2 
Los matadores (1) 4 
Mujer y ruina o Mariquita stoi-
que ardo (1)  

1 

Nina (1) 12 
Oro, plata, cobre y… nada (1) 7 
Por la tremenda (1) 2 
Tío… ¡yo no he sido! 2 
Tiple en puerta (1) 4 
Una onza (1) 4 

Rubio, Ángel y 
Espino, Casimiro

¡Cómo está la sociedad!(1) 27 
¡Don dinero! (1) 3 
¡Quién fuera libre! (1) 8 
D. Abdón y D. Senén (1) 1 
Meterse en honduras (1) 11 
Política y tauromaquia (1) 7 

Rubio, Ángel y 
Marín, Enrique 

Los de Cuba (1) 4 

Rubio, Ángel y 
García Catalá, Juan 
(1) 

La virgen del mar (2) 2 
El marquesito (1) 2 
Blanca o negra (1) 6 
Receta infalible (1) 13 

Rubio, Ángel y 
Arnedo, Luis 

¡Pum! (1) 4 

Ruiz, Julio Los tíos (1) 4 
Ruiz, Salvador El estudiante de Salamanca (3) 6 
Ruiz de Velasco, 
Ruperto 

El trovador de Belchite (¿1?) 2 

San José, Teodoro El padre alcalde 1 
Pajarón 5 
Los embusteros (1) 7 

Strauss, Johann/ 
Taberner, Manuel 
(arrg.) 

Guerra alegre (3) 1 

Suppé, Franz von Bocaccio (3) 19 
Doña Juanita (3) 9 
Fatinitza (3) 1 

Taboada, Rafael Un cuento de Bocaccio (1) 2 
Un gatito de Madrid (1) 8 
El diablo en el molino (1) 4 
Casa editorial (1) 3 
La barrica de oro (1) 1 

Valverde Durán, 
Joaquín 

Salón Eslava (1) 10 
Caretas y capuchones (1) 2 
La baraja francesa (1) 3 

Valverde Sanjuán, 
Joaquín (Quinito) 

La fuente de los milagros (1) 21 
La boda de Serafín 6 
La fuente de los milagros (1) 1 
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Valverde Sanjuán, 
Joaquín y López 
Torregrosa, Tomás

El gran capitán (1) 8 
Los puritanos (1) 3 

Varney, Luis Los mosqueteros grises (3) 10 
Artagnan (3) 2 

Vázquez, Mariano El hijo de don José (1) 2 
I feroci romani (1) 1 
José María (3) 1 
Matar o morir (1) 2 
Por un inglés (1) 3 

Verdi, Giuseppe El suicidio de Alejo (1) 3 
Verdú, Fernando Un hallazgo a tiempo (1) 1 
Viaña, Joaquín La sultana de Marruecos (1) 3 
[No constan] Teatro Romea (1) 5 

El licenciado de Villamelón (1) 5 

Tabla 3. Compositores y obras representadas por las compañías de zarzuela en el Teatro Circo de 
la Rambla (1880-1885) 

Compositor Título (actos) Nº de 
representaciones 

Arche, José Vicente Don Pompeyo en carnaval (1) 3 
Arrieta, Emilio Guerra Santa (3) 7 

El dominó azul (3) 2 
Entre el alcalde y el rey (3) 1 
Marina (2) 2 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco 

El diablo en el poder (3) 3 
Jugar con fuego (3) 4 
El barberillo de Lavapiés (3)   3 
Los comediantes de antaño (3) 3 
Artistas para la Habana (1) 1 
El sargento Federico (4) 2 
Los diamantes de la corona (3) 2 
Sueños de oro (3) 8 
El hombre es débil  (1) 2 
Pan y toros (3) 3 

Cereceda, Guillermo Pepe Hillo (4) 2 
Para una modista un sastre (1) 1 

Chapí, Ruperto  Las dos huérfanas (3) 2 
Chueca, Federico y 
Valverde, Joaquín 

La canción de la Lola (1) 4 

Fernández Caballero, 
Manuel 

El salto de pasiego (3) 8 
Las dos princesas (3) 3 
El lucero del alba (1) 1 
Las nueve de la noche (3) 5 
El sacristán de San Justo (3) 5 
La marsellesa (3) 1 
Luz y sombra (2) 3 

Gaztambide, Joaquín  Una vieja (1) 1 
Las hijas de Eva (1) 2 
Catalina (3) 3 
Estebanillo Peralta (3) 3 
El diablo las carga (3) 1 
La conquista de Madrid (3) 4 

Mangiagalli, Carlos Picio, Adán y compañía (1) 9 
Marqués, Miguel El anillo de hierro (3) 3 
Mazza, Giuseppe Campanone 4 
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Oudrid, Cristóbal Nadie se muere hasta que Dios quiere
(1) 2 

El molinero de Subiza (3) 5 
Planquette, Robert Las campanas de Carrión (3) 1 
Rogel, José  Las amazonas del Tormes (2) 4 
Rubio, Ángel El pañuelo de yerbas (2) 3 
Vázquez, Mariano Il feroci romani (1) 1 
Verdi, Giuseppe  El suicidio de Alejo (parodia de 

Ernani) (1) 
1 

Verdú, Fernando y 
Grajales, Salvador  

¡Murcia de mi corazón! (2) 2 

Tabla 4. Compositores y obras representadas por las compañías de zarzuela en el Teatro Circo 
Villar (1893-1895) 

Compositor Título (actos) Nº 
representaciones 

Alvira, José María Jai-Alai (1) 4 
Arnedo, Luis Miss Erere (1) 4 
Arrieta, Emilio Marina (2) 11 

El grumete (1) 2 
Guerra santa  (3) 4 

[Asenjo] Barbieri, 
Francisco 

El barberillo de Lavapiés (3) 1 
El diablo en el poder (3) 1 
El hombre es débil  (1) 1 
El relámpago (3) 2 
El sargento Federico (4) 2 
El señor Luis el Tumbón o 
despacho de huevos frescos (1) 

6 

Jugar con fuego (3) 2 
Los carboneros (1) 2 
Los diamantes de la corona (3) 1 
Robinson (3) 4 
Un tesoro escondido (3) 2 

Audrán, Edmundo La mascota (3) 1 
Mis Helyett (3) 4 

Bretón, Tomás La verbena de la paloma (1) 44 
Brull, Apolinar El alcalde interino (1) 5 

Lucifer (1) 2 
La cruz blanca (1) 4 
Colegio de señoritas (1) 1 

Brull, Apolinar y 
Mangiagalli, Carlos  

El cabo Baqueta (1) 4 

Chalons, Manuel; 
Álvarez, Antonio y 
Merino, Gabriel 

La venida de Jesús o La estrella 
con rabo, apropósito (1) 

6 

Chapí, Ruperto ¡Las doce y media y sereno! (1) 2 
El cura del regimiento (1) 1 
El milagro de la Virgen (3) 5 
El mismo demonio (2) 3 
El rey que rabió (3) 7 
La bruja (3) 3 
La Czarina (1) 13 
La tempestad (3) 4 
Las campanadas (1) 7 
Las hijas del Zebedeo (2) 1 
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Las tentaciones de San Antonio
(1) 

1 

Los alojados (1) 1 
Los lobos marinos (2) 2 
Los mostenses (3) 4 
Música clásica (1) 2 
Vía libre (1) 20 

Chueca, Federico La caza del oso (1) 4 
Los descamisados (1) 4 
El chaleco blanco (1) 4 

Chueca, Federico y 
Valverde, Joaquín 

El año pasado por agua (1) 8 
La Gran Vía (1) 6 
Cádiz (1) 2 

Cotó, Alberto Los tres claveles (1) 4 
Fernández Caballero, 
Manuel 

Campanero y sacristán (1) 16 
Chateau Margaux  (1) 8 
De Herodes a Pilatos o El rigor 
de las desdichas (1) 

3 

El dúo de la Africana (1) 38 
El lucero del alba (1) 2 
El salto del Pasiego (3) 3 
La hija de la mascota (1) 1 
La marsellesa (3) 2 
La revista (1) 3 
La una y la otra (1) 3 
Las cuatro estaciones (1) 3 
Las dos princesas (3) 3 
Los africanistas (1) 29 
Los aparecidos (1) 14 
Los dineros del sacristán (1) 14 
Los zangolotinos (1) 4 
Tiple alianza (1) 3 
Un punto filipino (1) 11 

Gascón, Adolfo El tío Tragaderas o El alcalde 
de mi pueblo (1) 

3 

Gaztambide, Joaquín  Los magyares (4) 3 
La conquista de Madrid (3) 3 
El juramento (3) 1 

Giménez Bellido, 
Gerónimo 

El hijo de su Excelencia (1) 2 
La madre del cordero (1) 4 

Hernández, Isidoro Toros de puntas (1) 4 
Hervé [Ronger, 
Florimond] 

Mam-zelle Nitouche (2) 4 

López Torregrosa, 
Tomás 

Las amapolas (1) 21 

López Torregrosa, 
Tomás y Valverde 
(Quinito) 

Los puritanos (1) 10 

Mangiagalli, Carlos Picio, Adán y compañía (1) 2 
Marín, Mariano Por la patria (1) 14 
Marqués, Miguel El anillo de hierro (3) 2 

El cornetilla (1) 2 
El monaguillo (1) 12 
El reloj de Lucerna (3) 2 
La salamanquina (1) 4 
Plato del día (1) 6 

Mazza, Giuseppe Campanone (3) 1 
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Muñoz Pedrera, 
Pedro 

Malasangre (1) 1 

Nieto, Manuel Certamen nacional (1) 3 
Coro de señoras (1) 3 
El muñeco (1) 6 
La tela de araña (2) 4 
Las varas de la justicia (1) 2 
Los baturros (1) 3 

Offenbach, Jacques La diva (1) 6 
Oudrid, Cristóbal El molinero de Subiza (3) 3 

El postillón de la rioja (2) 2 
Peydró, Vicente El gran petardo (1) 2 
Planquette, Robert Las campanas de Carrión (3) 2 
Picón, José La isla de San Balandrán (1) 6 
Puig, Antonio y 
Muñoz Pedrera, 
Pedro 

Villar y compañía (1) 4 

Rogel, José Las amazonas del Tormes (2) 2 
Era de noche y llovía 1 

Roger, Víctor, Vidal 
y Llimona, Andrés, 
Pina, Mariano 

El Húsar (2) 2 

Romea Parra, Julián El carnaval del amor (1) 3 
El mocito del barrio (1) 3 

Romea y Valverde Los domingueros (1) 4 
Niña Pancha (1) 5 

Rubio, Ángel ¡Alto! ¿Quién vive? (1) 1 
¡Viva mi niña! (1) 11 
Al agua patos (1) 9 
El pañuelo de yerbas (2) 1 
Gota serena (1) 2 
Nadar en seco (1) 3 
Nina (1) 2 
Oro, plata, cobre y… nada (1) 5 

Rubio, Ángel y 
Espino, Casimiro 

Meterse en honduras (1) 1 

Ruiz, Julio Los tíos (1) 3 
Saco del Valle, 
Arturo 

La indiana (1) 6 
La flor de la montaña (1) 3 

Santoja, Miguel Cosas de pueblo (1) 3 
Suppé, Franz von Bocaccio (3) 1 
Valverde, Joaquín 
(Quinito) 

La fuente de los milagros (1) 9 

Viaña, Joaquín La sultana de Marruecos (1) 4 
[No consta] La cuadrilla del merengue 1 
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Apéndice 3.8: Representaciones de zarzuela en otros teatros de Murcia: Teatro Circo de la Rambla (1880-1885) y Teatro Circo Villar 
(1893-1895) 
Nota: He respetado los títulos, géneros y número de actos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la función 
correspondiente y * que se anunció como estreno en la ciudad. Cuando no se especifica autor, género o número de actos es no consta en el original. He excluido las 
representaciones de las compañías que ofrecieron un repertorio mayoritariamente conformado por obras dramáticas, aunque ofrecieran representaciones muy esporádicas de 
zarzuela. 

TEATRO CIRCO DE LA RAMBLA (1880-1885) 

Tabla 1: Representaciones teatrales de la compañía de Rafael Villalonga (1ª temporada 1880-1881)  

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Fuente periodística Observaciones 

2-09-1880 [Barbieri/ Ventura de la Vega], Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 472, 3 
septiembre, p. 3

3-09-1880 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo 
de Lavapiés, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 472, 3 
septiembre, p. 3

4-09-1880 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de 
Carrión, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 473, 4 
septiembre, p. 3

Debut de Montañés, primera tiple  

12-09-1880 [Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe 
Hillo, zarzuela, cuatro actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 479, 12 
septiembre, p. 3

19-09-1880 Por la tarde: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo 

de Lavapiés, zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia, II (1880), nº 485, 19 
septiembre, p. 3

Por la noche: 
[Guillermo Cereceda/Ricardo Puente], Pepe 

Hillo, zarzuela, cuatro actos 
25-09-1880 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

El Semanario Murciano, III (1880), nº 137, 26 
septiembre, p. 312
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27-09-1880 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos* 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 492, 28 
septiembre, p. 3

28-09-1880 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nos 492, 28 
septiembre, p. 3 y 493, 29 septiembre, p. 2 
(R); El Semanario Murciano, III (1880), 
nº 138, 3 octubre, p. 320 (R)

29-09-1880 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), no 497, 3 
octubre, p. 1 (R)

30-09-1880 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), no 497, 3 
octubre, p. 1 (R)

1-10-1880 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 
Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

El Semanario Murciano, III (1880), nº 138, 3 
octubre, p. 320 

2-10-1880 [Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres 
actos 

El Semanario Murciano, III (1880), nº 138, 3 
octubre, p. 320 

3-10-1880 Por la tarde: 
[Gaztambide/Olona], Catalina, zarzuela, tres 

actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 497, 3 
octubre, p. 3

Por la noche: 
[Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 

zarzuela, tres actos 
5-10-1880 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, 

zarzuela tres actos 
El Diario de Murcia, II (1880), nº 498, 5 

octubre, p. 3
6-10-1880 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 

antaño, zarzuela, tres actos 
El Diario de Murcia, II (1880), nº 499, 6 

octubre, p. 3
8-10-1880 [Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela 

un acto
[Donizetti /Royer, Väez], Raomanza de La 

Favorita [La Favorite], ópera, cuatro 
actos 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, [zarzuela, un acto]

[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela [pasillo filosófico-
fúnebre], un acto 

El Diario de Murcia, II (1880), nos 501, 8 
octubre, p. 3; 503, 10 octubre, p. 3 (R)

Función a beneficio de la tiple Matilde 
Williams 
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9-10-1880 [Barbieri/Liern, Madan], Artistas para la 
Habana, [zarzuela, un acto]

La cacería 
[Verdi/Ramón Apiani], El suicidio de Alejo,

zarzuela [parodia de Ernani], un acto*
Enrique Arbós, Orillas del Turia [Las orillas del 

Turia,[tanda de] valses 
[Guillermo Cereceda/Ricardo Caballero], Para 

una modista un sastre, zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, II (1880), no 503, 10 
octubre, p. 3

Función a beneficio de Pablo López, 
tenor cómico 

10-10-1880 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina 

Domínguez], Las dos princesas, zarzuela, 
tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nos 503, 10 
octubre, p. 3 y 504, 12 octubre, p. 3 (R)

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos 
12-10-1880 Arrieta/Pérez Escrich, Guerra Santa, zarzuela, 

tres actos y diez cuadros 
El Diario de Murcia, II (1880), no 504, 12 

octubre, p. 3
15-10-1880 Julián Calvo, Marcha fúnebre 

Arrieta/Pérez Escrich, Guerra Santa, zarzuela, 
tres actos y diez cuadros 

Lectura de poesías 

El Diario de Murcia, II (1880), no 508, 16 
octubre, p. 3; El Semanario Murciano, III 
(1880), nº 140, 17 octubre, p. 336

Función en recuerdo de las víctimas por 
la Riada de Santa Teresa en 1879 
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Tabla 2: Representaciones teatrales de la compañía de Eugenio Fernández en el teatro Circo de la Rambla (1ª temporada 1880-1881)  

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística

Fuente periodística Observaciones 

07-12-1880 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre 
de la ópera italiana La prova de d'un 
opera seria, de Giussepe Mazza]

El Diario de Murcia, II (1880), nos 550, 7 
diciembre, p. 3 y 551, 8 diciembre, p. 3; El 
Semanario Murciano, III (1880), nº 148, 
12 diciembre, p. 404 (R) 

08-12-1880 [Arrieta/Camprodón], El dominó azul, zarzuela, 
tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 551, 8 
diciembre, p. 3

09-12-1880 [Barbieri/ Ventura de la Vega], Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos 

El Semanario Murciano, III (1880), nº 148, 12 
diciembre, p. 403

10-12-1880 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 
zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia, II (1880), nº 552, 9 
diciembre, p. 3

11-12-1880 No hubo función, por la inauguración del Teatro 
Romea 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 554, 11 
diciembre, p. 3

12-12-1880 Por la tarde: 
[Barbieri/ Ventura de la Vega], Jugar con fuego, 

zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 555, 12 
diciembre, p. 3

Por la noche: 
Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre 

de la ópera italiana La prova de d'un 
opera seria, de Giussepe Mazza] 

14-12-1880 [Fernández Caballero, Casares/Trigo, Bermejo], 
Las nueve de la noche, zarzuela, tres 
actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nos 556, 14 
diciembre, p. 3 y 557, 15 diciembre, p, 3 
(R); El Semanario Murciano, III (1880), 
nº 149, 19 diciembre, p. 412 (R)

15-12-1880 [Fernández Caballero, Casares/Trigo, Bermejo], 
Las nueve de la noche, zarzuela, tres 
actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nos 557, 15 
diciembre, p. 3 y 558, 16 diciembre, p, 3 
(R); El Semanario Murciano, III (1880), 
nº 149, 19 diciembre, p. 412 (R)
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16-12-1880 [Gaztambide, Oudrid/De la Vega], Estebanillo 
[Estebanillo Peralta], zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 558, 16 
diciembre, p. 3; El Semanario Murciano, 
III (1880), nº 149, 19 diciembre, p. 412 
(R)

17-12-1880 [Gaztambide, Oudrid/De la Vega], Estebanillo 
[Estebanillo Peralta], zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nos 559, 17 
diciembre, p. 3 y 560, 18 diciembre, p, 3 
(R); El Semanario Murciano, III (1880), 
nº 149, 19 diciembre, p. 412 (R)

18-12-1880 [Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 
yerbas, zarzuela, dos actos

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 560, 18 
diciembre, p. 3; El Semanario Murciano, 
III (1880), nº 149, 19 diciembre, p. 412 
(R)

19-12-1880 Por la tarde: 
[Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, 

zarzuela, tres actos  
[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 

Adán y compañía, zarzuela, un acto

El Diario de Murcia, II (1880), nº 561, 19 
diciembre, p. 3

Por la noche: 
[Fernández Caballero, Casares/Trigo, Bermejo], 

Las nueve de la noche, zarzuela, tres 
actos

21-12-1880 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nos 562, 21 
diciembre, p. 3 y 564, 23 diciembre, p. 2 
(R)

22-12-1880 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia, II (1880), nos 563, 22 
diciembre, p. 3 y 565, 24 diciembre, p. 2; 
El Semanario Murciano, IV (1881), nº 
150, 26 diciembre, p. 420 (R)

23-12-1880 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto

El Diario de Murcia, II (1880), nº 564, 23 
diciembre, p. 3
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26-12-1880 Por la tarde: 
[Fernández Caballero, Casares/Trigo, Bermejo], 

Las nueve de la noche, zarzuela, tres 
actos 

Por la noche: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 

zarzuela, tres actos 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 151, 2 
enero, p. 6 (R)

27-12-1880 Por la tarde: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo 

de Lavapiés, zarzuela, tres actos 
Por la noche: 
[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 

Adán y compañía, zarzuela, un acto 
[Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La 

conquista de Madrid, zarzuela, tres actos 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 151, 2 
enero, p. 6 (R)

28-12-1880 [Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto

[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto

[Mariano Vázquez/Ferderico Bardán], Il feroci 
romani, opereta bufo-burlesca, un acto 

Las citas a media noche, apropósito 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 567, 28 
diciembre, p. 3

29-12-1880 [Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 
araña, zarzuela, dos actos * 

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto

El Diario de Murcia, II (1880), nº 568, 29 
diciembre, p. 3

30-12-1880 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La 
conquista de Madrid, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 569, 30 
diciembre, p. 3

31-12-1880 Por la tarde: 
Arrieta/Pérez Escrich, La guerra Santa, 

zarzuela, tres actos y diez cuadros 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 570, 31 
diciembre, p. 3

1-01-1881 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], 

La marsellesa, zarzuela, tres actos, 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 571, 1 
enero, p. 3; La Paz de Murcia, XXIV 
(1881), nº 6941, 3 enero, p. 1 (R)
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Por la noche: 
[Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 

araña, zarzuela, dos actos
Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 

yerbas, zarzuela, dos actos 
02-01-1881 Por la tarde: 

 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 572, 2 
enero, p. 3 La Paz de Murcia, XXIV 
(1881), nº 6941, 3 enero, p. 1 (R)

Por la noche: 
[Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, 

zarzuela, tres actos 
03-01-1881 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 

dos actos
[Manuel Nieto/Guillermo Perrín, Vicente 

Torres], Monomanía musical, zarzuela, 
un acto* 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6941, 3 
enero, p. 4; La Paz de Murcia, XXIV 
(1881), nº 6943, 5 enero, p. 1 (R) 

04-01-1881 [Gaztambide/De Larra], Las hijas de Eva, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6942, 4 
enero, p. 4 

05-01-1881 [Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos

Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6943, 5 
enero, p. 4 

Función a beneficio del público 

06-01-1881 Por la tarde: 
 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, 

zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6944, 6 
enero, p. 4 

Por la noche:  
 [Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 

araña, zarzuela, dos actos
[Manuel Nieto/Guillermo Perrín, Vicente 

Torres], Monomanía musical, zarzuela, 
un acto

08-01-1881 [Gaztambide, Oudrid/De la Vega], Estebanillo 
[Estebanillo Peralta], zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6945, 8 
enero, p. 4 

Función a beneficio de las obras de la 
iglesia de San Bartolomé de Murcia 
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09-01-1881 Por la tarde: 
[Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 

araña, zarzuela, dos actos
[Manuel Nieto/Guillermo Perrín, Vicente 

Torres], Monomanía musical, zarzuela, 
un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6949, 9 
enero, p. 4 

Por la noche: 
[Barbieri/Picón], Pan y toros, zarzuela, tres 

actos
11-01-1881 Fernando Verdú, El ramillete

[Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de 
hierro, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 6948, 
11enero, p. 4 y 6948, 11 enero, p. 1; El 
Semanario Murciano, IV (1881), nº 153, 
16 enero, pp. 22-23 (R) 

Función a beneficio de la orquesta 

12-01-1881 [Chapí/Pina Domínguez], Las dos huérfanas, 
zarzuela [melodramática], tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 6949, 12 
enero, p. 4 y 6951, 14 enero, p. 1 (R); El 
Semanario Murciano, IV (1881), nº 153, 
16 enero, pp. 22-23 (R) 

13-01-1881 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La 
conquista de Madrid, zarzuela, tres actos

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 6950, 13 
enero, p. 4 y 6951, 14 enero, p. 1 (R); El 
Semanario Murciano, IV (1881), nº 153, 
16 enero, pp. 22-23 (R) 

Función a beneficio de los taquilleros 

14-01-1881 [Fernández Caballero, Casares/Trigo, Bermejo], 
Las nueve de la noche, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6951, 14 
enero, p. 4 

15-01-1881 Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos

Gounod, Gran escena y vals de Fausto
Verdi, Romanza de tiple y Miserere de Il 

Trovatore
Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 

Adán y compañía, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6955, 15 
enero, p. 4; El Semanario Murciano, IV 
(1881), nº 153, 16 enero, pp. 22-23 (R) 

Función a beneficio de la tiple 
Asunción Martí de Moraga 

16-01-1881 
(domingo) 

Por la tarde: 
[Barbieri/Picón], Pan y toros, zarzuela, tres 

actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6953, 16 
enero, p. 4 
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Por la noche: 
[Chapí/Pina Domínguez], Las dos huérfanas, 

zarzuela [melodramática], tres actos
18-01-1881 Juan Antonio Soriano, Habrá entierro, 

apropósito 
Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 

sombra, zarzuela, dos actos

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 6954, 18 
enero, p. 4 y 6954, 18 enero, p. 1 (R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 154, 23 
enero, pp. 32 (R) 

A beneficio de las fiestas del carnaval 

19-01-1881 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 
Pasiego, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6955, 19 
enero, p. 4 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 589, 20 
enero, p. 3 (R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 154, 23 
enero, pp. 32 (R) 

20-01-1881 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 6956, 20 
enero, p. 4 y 6956, 20 enero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 591, 22 
enero, p. 3 (R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 154, 23 
enero, pp. 32 (R) 

Función a beneficio del bajo Julián 
Gimeno 

21-01-1881 [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la 
corona, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6957, 21 
enero, p. 4 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 154, 23 
enero, pp. 32 (R) 

22-01-1881 [Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6958, 22 
enero, p. 4; 6957, 21 enero, p. 1 (R) y 
6959, 23 enero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 592, 23 
enero, p. 3 (R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 154, 23 
enero, pp. 32 (R) 

Función a beneficio del tenor cómico 
Ramón de la Guerra 
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23-01-1881 Por la tarde: 
[Manuel Nieto/Guillermo Perrín, Vicente 

Torres], Monomanía musical, zarzuela, 
un acto

[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 
carnaval, zarzuela, un acto

Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6959, 23 
enero, p. 4 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos 
25-01-1881 [Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 

araña, zarzuela, dos actos
[Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 

zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6960, 25 
enero, p. 4 

A beneficio del traspunte Antonio 
Gálvez Arce 

26-01-1881 [Arrieta/ Camprodón], El dominó azul, zarzuela, 
tres actos

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6961, 26 
enero, p. 4 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 595, 27 
enero, p. 3 (R) 

A beneficio de las fiestas del carnaval 

27-01-1881 Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre 
de la ópera italiana La prova de d'un 
opera seria, de Giussepe Mazza] 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 595, 27 
enero, p. 3 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 155, 30 
enero, p. 40 (R)

28-01-1881 [Ángel Rubio/Pina Domínguez], El pañuelo de 
yerbas, zarzuela, dos actos

[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 
carnaval, zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 596, 28 
enero, p. 3

29-01-1881 Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 
Federico, zarzuela, cuatro actos

El Diario de Murcia, III (1881), nº 597, 29 
enero, p. 3

30-01-1881 Por la tarde: 
[Barbieri/Picón], Pan y toros, zarzuela, tres 

actos 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 598, 30 
enero, p. 3

Por la noche: 
Campanone, zarzuela en tres actos, [arreglo libre 

de la ópera italiana La prova de d'un 
opera seria, de Giussepe Mazza] 



850 

01-02-1881 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 590, 1 
febrero, p. 3

02-02-1881 Por la tarde: 
[Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 

zarzuela, dos actos  
Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 

Adán y compañía, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6966, 2 
febrero, p. 4 

Por la noche: 
Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento 

Federico, zarzuela, cuatro actos 
03-02-1881 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de 

oro, zarzuela, tres actos 
La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6967, 4 

febrero, p. 4
04-01-1881 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de 

oro, zarzuela, tres actos 
El Diario de Murcia, III (1881), nos 593, 4 

febrero, p. 3 y 595, 6 febrero, p. 1 (R) 
La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 6968, 5 

febrero, p. 1 (R) 
El Semanario Murciano, IV (1881), nº 156, 6 

febrero, p. 48 (R)
05-02-1881 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de 

oro, zarzuela, tres actos 
La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6968, 5 

febrero, p. 4
06-02-1881 Por la tarde: 

[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, 
zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6969, 6 
febrero, p. 4 

El Diario de Murcia, III (1881), no 596, 8 
febrero, p. 1 (R) Por la noche: 

[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de 
oro, zarzuela, tres actos 

08-02-1881 [Gaztambide/Camprodón], El diablo las carga, 
zarzuela, tres actos  

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6970, 8 
febrero, p. 4

09-02-1881 [Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6971, 9 
febrero, p. 4

10-02-1881 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6972, 10 
febrero, p. 4

11-02-1881 [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6973, 11 
febrero, p. 4

12-02-1881 [Barbieri/Mariano Pina], Los comediantes de 
antaño, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6974, 12 
febrero, p. 4
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13-02-1881 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del 

Pasiego, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6975, 13 
febrero, p. 4

Por la noche: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de 

oro, zarzuela, tres actos 
15-02-1881 [Manuel Nieto/Guillermo Perrín, Vicente 

Torres], Monomanía musical, zarzuela, 
un acto

[Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, 
zarzuela, dos actos

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6976, 15 
febrero, p. 4

16-02-1881 [Fernández Caballero, Manuel Nieto/Luis Blanc, 
Calixto Navarro], El sacristán de San 
Justo, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6977, 16 
febrero, p. 4

Función suspendida a causa de la lluvia 

17-02-1881 [Fernández Caballero, Manuel Nieto/Luis Blanc, 
Calixto Navarro], El sacristán de San 
Justo, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 6978, 17 
febrero, p. 4 y 6979, 18 febrero, p. 1 (R)

18-02-1881 [Fernández Caballero, Manuel Nieto/Luis Blanc, 
Calixto Navarro], El sacristán de San 
Justo, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6979, 18 
febrero, p. 4 

El Diario de Murcia, III (1881), nos 606, 19 
febrero, pp. 2-3 (R) y 602, 20 febrero, pp. 
2-3 (R)

Representados los dos primeros actos1:  

19-02-1881 Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos 

Donizetti, Gran concertante de Los mártires
Verdi, Aria de Nabucco
Dos piezas de concierto para armonio y piano, 

por Manresa y Ayala
[Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], Segundo 

acto de La tela de araña, zarzuela, dos 
actos  

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 6980, 19 
febrero, p. 4 y 6981, 20 febrero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, III (1881), nº 603, 22 
febrero, pp. 2-3 (R)

Función a beneficio del bajo Julián 
Gimeno 

                                                          
1 “Anoche [se] cortó la representación de El sacristán de San Justo poco después de empezado el acto tercero [por] un chubasco repentino que remojó a los 

concurrentes”: La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 6980, 19 febrero, p. 1. 
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20-02-1881 Por la tarde: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de 

oro, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6981, 20 
febrero, p. 4

Función suspendida a causa de la lluvia 

[Fernández Caballero, Manuel Nieto/Luis Blanc, 
Calixto Navarro], El sacristán de San 
Justo, zarzuela, tres actos 

22-02-1881 [Flotow/Riese], Marta, ópera, cuatro actos La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6982, 22 
febrero, p. 4

23-02-1881 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de 
oro, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6983, 23 
febrero, p. 4

Función a beneficio del público. 
Inicialmente, fue anunciada la ópera 
Marta, aunque se sustituyó por Sueños 
de oro2

24-02-1881 Fernando Verdú y Salvador Grajales/ Martínez 
Torne, ¡Murcia de mi corazón!, zarzuela 
dos actos 

[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 
carnaval, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6985, 24 
febrero, p. 4 y 6986, 25 febrero, p. 1 (R) 

“El Pacífico”, “Variedades”, La Paz de 
Murcia, XXIV (1881), nº 6988, 27 
febrero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, III (1881), no 606, 25 
febrero, p. 3

Función a beneficio del director de la 
compañía Eugenio Fernández 

25-02-1881 Fernando Verdú y Salvador Grajales/ Martínez 
Torne, ¡Murcia de mi corazón!, zarzuela 
dos actos

[Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 
canción de la Lola, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6986, 25 
febrero, p. 4

Función a beneficio de Moragas.  
Función suspendida 

26-02-1881 [Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 
araña, zarzuela, dos actos

[Miguel Marqués/Marcos Zapata], Preludio del 
tercer acto de El anillo de hierro, 
zarzuela, tres actos 

[Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 
canción de la Lola, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6987, 26 
febrero, p. 4

Función a beneficio del director de la 
orquesta, Grajales.  
Función suspendida 

                                                          
2 La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 6985, 24 febrero, p. 1. 
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27-02-1881 Por la tarde: 
[Barbieri/Luis Mariano de Larra], Sueños de 

oro, zarzuela, tres actos

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6988, 27 
febrero, p. 4

[Fernández Caballero, Manuel Nieto/Luis Blanc, 
Calixto Navarro], El sacristán de San 
Justo, zarzuela, tres actos

¿Fernández Caballero/Álvarez Puente?, La 
pecadora, ¿canción? 

28-02-1881 [Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de 
araña, zarzuela, dos actos

[Miguel Marqués/Marcos Zapata], Preludio del 
tercer acto de El anillo de hierro, 
zarzuela, tres actos

[Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 
canción de la Lola, zarzuela, un acto*

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6989, 28 
febrero, p. 4

Función a beneficio de Grajales.  

29-02-1881 [Chueca, Valverde/Ricardo de la Vega], La 
canción de la Lola, zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, III (1881), no 610, 2 
marzo, p. 3

1-03-1881 [Arrieta/Gaspar Núñez de Arce], Entre el 
alcalde y el rey, zarzuela, tres actos 

Canción flamenca, por Asunción Martí 
arlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 

Adán y compañía, zarzuela, un acto  

El Diario de Murcia, III (1881), no 609, 1 
marzo, p. 3, 611, 3 marzo, p. 3 (R) y 615, 
8 marzo, p. 3 (R)

Función a beneficio del barítono 
Alfredo Moragas 
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TEATRO CIRCO VILLAR (1893-1895) 

Tabla 3: Representaciones de la compañía de zarzuela de Eduardo Ortiz (1ª temporada 1893-1894) 

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 

fuente periodística

Fuente/s Observaciones  

14-10-1893  [Antonio Puig, Pedro Muñoz Pedrera/Marino Perní], Villar 
y compañía, [apropósito, un acto]* 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6064, 14 octubre, p. 4; 6065, 15 
octubre, p. 3 (R)

15-10-1893  Por la tarde: 
[Chapí/Ramos Carrión], Primer acto de Los lobos marinos, 

[zarzuela cómica, dos actos] 
[Chapí/Ramos Carrión], Segundo acto de Los lobos 

marinos
[Antonio Puig, Pedro Muñoz Pedrera/Marino Perní], Villar 

y compañía, [apropósito, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6065, 15 octubre, p. 4; 6066, 17 
octubre, p. 1 (R)

Por la noche: 
Campanone, zarzuela, tres actos, [arreglo libre de la ópera 

italiana La prova de d’un opera seria, de Giussepe 
Mazza]

[Antonio Puig, Pedro Muñoz Pedrera/Marino Perní], Villar 
y compañía, [apropósito, un acto]

16-10-1893 [Antonio Puig, Pedro Muñoz Pedrera/Marino Perní], Villar 
y compañía, [apropósito, un acto]

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña Pancha, [juguete 
cómico, un acto]

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 
cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 
[zarzuela cómica lírica, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6067, 18 octubre, p. 4 (R)

Función por horas 

17-10-1893  [Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres actos El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6066, 17 octubre, p. 4
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18-10-1893  [Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 
cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 
[zarzuela cómica lírica, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau Margaux
[juguete cómico lírico, un acto]

[Chapí/Arniches, Lucio, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6068, 18 octubre, p. 4; 6069, 20 
octubre, p. 3 (R)

Función por horas 

19-10-1893  [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, tres actos El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6069, 19 octubre, p. 3; 6070, 21 
octubre, p. 1 (R)

20-10-1893  Campanone, zarzuela, tres actos, [arreglo libre de la ópera 
italiana La prova de d’un opera seria, de Giussepe 
Mazza]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6069, 20 octubre, p. 3; 6071, 22 
octubre, p. 3 (R)

21-10-1893 
(sábado) 

[Chapí/Ramos Carrión, Vital Aza], Los lobos marinos, 
zarzuela, dos actos

[Arrieta/Antonio García Gutiérrez], El grumete, [zarzuela, 
un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6070, 21 octubre, p. 3

22-10-1893  Por la tarde: 
[Chapí/Arniches, Lucio, Cantó], Las campanadas, 

[zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau Margaux

[juguete cómico lírico, un acto]
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 

[zarzuela cómica lírica, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6071, 22 octubre, p. 3

Función por horas 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres actos 

24-10-1893 [Barbieri/ Camprodón], El diablo en el poder, zarzuela, tres 
actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6074, 26 octubre, p. 3 (R)

25-10-1893  [Barbieri/ De la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, tres actos El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6073, 25 octubre, p. 3

26-10-1893  [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres actos El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6074, 26 octubre, p. 3; 6076, 28 
octubre, p. 3 (R)

27-10-1893  [Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres actos El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6075, 27 octubre, p. 3
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28-10-1893  [Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, revista, dos 
actos, nueve cuadros  

[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto]* 

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6076, 28 octubre, p. 3; 6078, 31 
octubre, p. 3 (R)

29-10-1893  Por la tarde: 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos 
[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 

cómico-lírico, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6077, 29 octubre, p. 3

General, un real 

Por la noche: 
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, revista, dos 

actos, nueve cuadros  
[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto]

31-10-1893  [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres actos
[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6078, 31 octubre, p. 3; 6081, 2 
noviembre, p. 3 (R)

2-11-1893 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de hierro, 
zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6081, 2 noviembre, p. 3; 6083, 4 
noviembre, p. 2 (R)

4-11-1893 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina Domínguez], 
Las dos princesas, zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6083, 4 noviembre, p. 2

5-11-1893 Por la tarde: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6084, 5 noviembre, p. 2

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, tres actos  

7-11-1893 [Chapí/Arniches, Lucio, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del alba,
zarzuela, un acto

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6086, 7 noviembre, p. 2; 6087, 8 
noviembre, p. 2 (R); 6089, 10 
octubre, p. 1 (R)

8-11-1893 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero del alba,
zarzuela, un acto

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La revista, 
[zarzuela, un acto]*

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6087, 8 noviembre, p. 2; 6089, 10 
octubre, p. 1 (R)
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9-11-1893 [Edmundo Audran/Alfredo Duru, Enrique Chivot], La 
mascota, [ópera cómica, tres actos]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6088, 9 noviembre, p. 2; 6090, 11 
noviembre, p. 2 (R)

10-11-1893 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6089, 10 noviembre, p. 2

11-11-1893 [José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, zarzuela, 
dos actos

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6090, 11 noviembre, p. 2

12-11-1893  Por la tarde: 
[Robert Planquette/Larra], Las campanas de Carrión, 

zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6091, 12 noviembre, p. 2; 6094, 
15 noviembre, pp. 1-2 (R)

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela, tres actos, verso
14-11-1893 [Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del Pasiego, 

zarzuela, tres actos 
El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6092, 12 noviembre, p. 3; 6095, 
16 noviembre, pp.1-2 (R)

Se estrenó una decoración pintada “por 
un joven discípulo de” Amalio 
Fernández 

15-11-1893  [Barbieri/ Camprodón], Los diamantes de la corona, 
zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6094, 15 noviembre, p. 2; 6097, 
18 noviembre, p. 2 (R)

16-11-1893  [Ruperto Chapí/Estremera],  Las hijas del Zebedeo, 
[zarzuela, dos actos]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6095, 16 noviembre, p. 2; 6097, 
18 noviembre, p. 2 (R)

17-11-1893  [José Rogel/Álvarez], Las amazonas del Tormes, zarzuela, 
dos actos

[Fernández Caballero/Larra, Gullón], De Herodes o Pilatos 
o El rigor de las desdichas, [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6096, 17 noviembre, p. 2; 6097, 
18 noviembre, p. 1 (R); 6098, 19 
noviembre, p. 2 (R)

La sociedad Especta-Club invitó a 
soldados reservistas: El Diario de 
Murcia, XV (1893), nº 6097, 18 
noviembre, p. 1 (edición de la 
noche) 

18-11-1893  [Chapí/Mariano Pina], El milagro de la Virgen, zarzuela 
tres actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6097, 18 noviembre, p. 2

19-11-1893  Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Granés], La hija de la mascota, 

[zarzuela cómica, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6098, 19 noviembre, p. 2
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Por la noche: 
[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del Pasiego, 

zarzuela, tres actos 
20-11-1893 [Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto] 

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica, zarzuela, 
un acto 

[Fernández Caballero/Larra, Gullón], De Herodes o Pilatos 
o El rigor de las desdichas, [zarzuela, un acto] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6101, 22 noviembre, p. 2 (R)

21-11-1893  [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo de 
Lavapiés, zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6100, 21 noviembre, p. 2

22-11-1893  [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, tres 
actos y diez cuadros 

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6101, 22 noviembre, p. 2; 6103, 
24 noviembre, p. 1 (R)

23-11-1893  [Gaztambide/ Olona], Los magyares, zarzuela de aparato, 
cuatro actos

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6102, 23 noviembre, p. 3; 6104, 
25 noviembre, p. 2 (R)

24-11-1893  [Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña Pancha, juguete 
cómico, un acto 

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 
zarzuela cómica lírica, [un acto] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, zarzuela, un acto

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6090, 11 noviembre, p. 3; 6103, 
24 noviembre, p. 1; 6105, 26 
noviembre, p. 1 (R)

Función a beneficio de la Cruz Roja 
“para socorro de los soldados heridos 
en la campana de Melilla 
Intervinieron  jóvenes aficionados3

25-11-1893  [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos actos
[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6104, 25 noviembre, p. 2; 6105, 
26 noviembre, p. 1 (R)

26-11-1893  Por la tarde: 
[Gaztambide/ Olona], Los magyares, zarzuela de aparato, 

cuatro actos

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6105, 26 noviembre, p. 2; 6107, 
28 noviembre, p. 2 (R)

Por la noche: 
[Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, tres 

actos y diez cuadros 

                                                          
3 Véase el reparto en El Diario de Murcia, XV (1893), nº 6103, 24 noviembre, p. 1. 
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27-11-1893 [Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 
acto] 

[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto] 
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, [zarzuela 

cómica, un acto] 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6108, 29 noviembre, p. 2 (R)

28-11-1893  [Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, [zarzuela, 
tres actos]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6107, 28 noviembre, p. 2; 6109, 
30 noviembre, p. 2 (R)

Se estrenó una decoración de Manuel 
Martínez en el segundo acto  

29-11-1893  [Barbieri/Ventura de la Vega], Un tesoro escondido, 
zarzuela, tres actos

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6108, 29 noviembre, p. 2; 6110, 1 
diciembre, pp.1- 2 (R)

1-12-1893 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La conquista de 
Madrid, [zarzuela, tres actos]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6110, 1 diciembre, p. 2; 6112, 3 
diciembre, p. 2 (R)

2-12-1893 [Offenbach, Manuel Nieto (arrg.)/Mariano Pina (arrg.)], La 
diva, zarzuela, un acto

[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, zarzuela, un 
acto

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6111, 2 diciembre, p. 2

3-12-1893 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, [zarzuela 

cómica, un acto] 
[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto] 
[Fernández Caballero/Larra, Gullón], De Herodes o Pilatos 

o El rigor de las desdichas, [zarzuela, un acto] 
[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6112, 3 diciembre, p. 2; 6114, 5 
diciembre, p. 2 (R)

Por la noche: 
[Chapí/Mariano Pina], El milagro de la Virgen, zarzuela 

tres actos 
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4-12-1893 [Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, tres actos El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6115, 6 diciembre, pp. 1-2 (R)

5-12-1893 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media y sereno!, 
[zarzuela, un acto]

[Offenbach, Manuel Nieto (arrg.)/Mariano Pina (arrg.)], La 
diva, zarzuela, un acto

[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, [episodio 
cómico-lírico, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6114, 5 diciembre, p. 2 

7-12-1893 [Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina Domínguez], 
Las dos princesas, zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6116, 7 diciembre, p. 2 

8-12-1893 Por la tarde: 
[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, [episodio 

cómico-lírico, un acto]
[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Primer acto de El pañuelo 

de yerbas, zarzuela, dos actos
[Ángel Rubio/Pina Domínguez], Segundo acto de El 

pañuelo de yerbas, zarzuela, dos actos  
[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6117, 8 diciembre, p. 2 

Por la noche: 
[Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La conquista de 

Madrid, [zarzuela, tres actos] 
10-12-1893 Por la tarde: 

[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto]
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, [zarzuela 

cómica, un acto]
[Offenbach, Manuel Nieto (arrg.)/Mariano Pina (arrg.)], La 

diva, zarzuela, un acto
[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto] 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6119, 10 diciembre, p. 2 

Por la noche: 
[Miguel Marqués/Zapata], El reloj de Lucerna, zarzuela, 

tres actos
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12-12-1893 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos
[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 

un acto]* 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6120,125 diciembre, p. 2; 6122, 
14 diciembre, p. 2 (R)

La zarzuela estuvo escrita por dos 
murcianos 
Se estrenaron decorados de Manuel 
Martínez Molá 

13-12-1893 [Chapí/Fernando Manzano], El mismo demonio, [zarzuela, 
dos actos]  

[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 
un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6121, 13 diciembre, p. 2; 6123, 
13 diciembre, p. 2 (R)

14-12-1893 [Chapí/Fernando Manzano], Primer acto de El mismo 
demonio, zarzuela, dos actos 

[Chapí/Fernando Manzano], Segundo acto de El mismo 
demonio, zarzuela, dos actos

[Vicente Peydró], El gran petardo, [juguete cómico-lírico, 
un acto]

[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 
un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6122, 14 diciembre, p. 2; 6124, 
16 diciembre, p. 2 (R)

15-12-1893 [Gaztambide/Olona], El juramento, zarzuela, tres actos
[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 

un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6123, 15 diciembre, p. 2

16-12-1893 [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La revista, 
[zarzuela, un acto]

[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 
un acto]

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, Vital 
Aza], Coro de señoras, zarzuela, un acto

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6124, 16 diciembre, p. 2

17-12-1893 Por la tarde: 
[Vicente Peydró], El gran petardo, [juguete cómico-lírico, 

un acto]
[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, [episodio 

cómico-lírico, un acto]
[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto]
[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 

un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6125, 17 diciembre, p. 2; 6127, 
19 diciembre, p. 2 (R)
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Por la noche: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, tres 

actos
19-12-1893 [Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto]
[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 

un acto]
[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, Vital 

Aza], Coro de señoras, zarzuela, un acto
[Chueca/Ramos Carrión], El chaleco blanco, [episodio 

cómico-lírico, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6127, 19 diciembre, p. 2; 6129, 
21 diciembre, p. 2 (R)

20-12-1893 [Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento Federico, 
zarzuela, cuatro actos

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6128, 20 diciembre, p. 2; 6130, 
22 diciembre, p. 2 (R)

21-12-1893 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, zarzuela, dos actos
[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 

un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6129, 21 diciembre, p. 2; 6131, 
23 diciembre, p. 2 (R)

22-12-1893 [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, tres actos El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6130, 22 diciembre, p. 2; 6132, 
24 diciembre, p. 2 (R)

23-12-1893 [Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de araña, 
zarzuela, dos actos

[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 
un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6131, 23 diciembre, p. 3

24-12-1893 Por la tarde: 
[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto]
[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 

cómico-lírico, un acto]
[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 

un acto]
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6132, 24 diciembre, p. 3

Por la noche:  
[no consta]
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25-12-1893 Por la tarde: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, tres actos n 

El Diario de Murcia, XV (1893), nº 
6134, 27 diciembre, p. 3 (R)

Por la noche: 
[Chapí/Mariano Pina], El milagro de la Virgen, zarzuela 

tres actos
26-12-1893 Pro la tarde: 

[Barbieri, Gaztambide/Olona], El sargento Federico, 
zarzuela, cuatro actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6134, 27 diciembre, p. 3 (R); 
6135, 28 diciembre, p. 3 (R)

Por la noche:  
[Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, tres 

actos 
27-12-1893 Por la tarde: 

[Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], Primer acto de La tela 
de araña, zarzuela, dos actos 

[Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], Segundo acto de La 
tela de araña, zarzuela, dos actos

[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 
acto]

[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 
un acto]

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6134, 27 diciembre, p. 3; 6135, 
28 diciembre, p. 3 (R); 6136, 29 
diciembre, p. 3 (R)

Por la noche: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, tres 

actos 
28-12-1893 Por la tarde: 

[Fernández Caballero/Luis Eguilaz], El salto del Pasiego, 
zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6135, 28 diciembre, p. 3; ); 6136, 
29 diciembre, p. 3 (R); 6137, 30 
diciembre, p. 3 (R)Por la noche: 

[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 
acto]

La cuadrilla del merengue 
[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 

un acto]
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto]
30-12-1893 [Chapí/Ramos Carrión], El rey que rabió, zarzuela, tres 

actos
El Diario de Murcia, XV (1893), nº 

6137, 30 diciembre, p. 3 
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31-12-1893 Por la tarde: 
[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto]
[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto]
[Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], Primer acto de La tela 

de araña, zarzuela, dos actos 
[Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], Segundo acto de La 

tela de araña, zarzuela, dos actos

El Diario de Murcia, XV (1893), nos

6138, 31 diciembre, p. 3 ; 12585, 
2 enero, p. 3 (R)

Por l anoche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La bruja, zarzuela, tres actos

2-01-1894 [Robert Planquette/Larra], Las campanas de Carrión, 
zarzuela, tres actos 

[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12586, 3 enero, p. 2 (R)

Función a beneficio del público 

3-01-1894 [Barbieri/Ventura de la Vega], Un tesoro escondido, 
zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12585, 2 enero, p. 3

4-01-1894 Campanone, zarzuela, tres actos, [arreglo libre de la ópera 
italiana La prova de d’un opera seria, de Giussepe 
Mazza/Frontaura, Aguilar, Difranco (arrgs.) 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12586, 3 enero, p. 3; 12588, 5 
enero, p. 1

Debut del tenor murciano Rafael Rex 
Torrano 

5-01-1894 [Chapí/Ramos Carrión], El rey que rabió, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12587, 4 enero, p. 3

6-01-1894 Por la tarde: 
[Chapí/Arniches, Lucio, Cantó], Las campanadas, 

[zarzuela, un acto] 
[Offenbach, Manuel Nieto (arrg.)/Mariano Pina (arrg.)], La 

diva, [zarzuela, un acto] 
[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 

un acto] 
[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12588, 5 enero, p. 3

Por la noche: 
[Franz von Suppé/Luis Mariano de Larra (arrg.)], Bocaccio

[Boccaccio], zarzuela [opereta], tres actos
7-01-1894 [Chapí/Ramos Carrión], El rey que rabió, zarzuela, tres 

actos 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 

12590, 8 enero, p. 1 (R)



865 

8-01-1894 [Gaztambide/OLona], Los magyares, zarzuela, cuatro actos La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12591, 9 enero, p. 2 (R)

9-01-1894 [Chapí/Mariano Pina], El milagro de la Virgen, zarzuela 
tres actos 

[Gounod], Prólogo de Fausto [Faust], [opera, cinco actos] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12590, 8 enero, p. 3; 12592, 11 
enero, p. 2 (R)

Función a beneficio del tenor Batlle 
El Prólogo de Fausto fue acompañado 
al piano y armonio por Puig y Espada 

11-01-1894 [Gaztambide/Luis Mariano de Larra], La conquista de 
Madrid, [zarzuela, tres actos] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12592, 11 enero, p. 2 (R)

12-01-1894 [Manuel Nieto/Navarro, Lamadrid], La tela de araña, 
zarzuela, dos actos 

[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 
acto] 

Fernández Caballero, Vals Cuba Libre

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12593, 12 enero, p. 2; 12594, 13 
enero, p. 3 (R); 12595, 14 enero, 
p. 1 (R)

Función a beneficio de Antonia Segura  

13-01-1894 [Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 
[zarzuela cómica lírica, un acto] 

[Chapí/Fernando Manzano], Primer acto de El mismo 
demonio, zarzuela, dos actos 

[Chapí/Fernando Manzano], Segundo acto de El mismo 
demonio, zarzuela, dos actos 

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, [zarzuela 
cómica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12594, 13 enero, p. 2 

14-01-1894 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, [zarzuela 

cómica, un acto] 
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 

[zarzuela cómica lírica, un acto]
[Emilio Arrieta/Camprodón], Primer acto de Marina, 

zarzuela, dos actos 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de Marina, 

zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12595, 14 enero, p. 2 

Por la noche: 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión, Pina Domínguez], 

Las dos princesas, zarzuela, dos [tres] actos 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto] 
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16-01-1894 Por la tarde: 
[Chapí/Arniches, Lucio, Cantó], Las campanadas, 

[zarzuela, un acto] 
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica, zarzuela, 

un acto
[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto]
[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12596, 16 enero, p. 2 

La función de la noche fue a beneficio 
de Eduardo Ortiz y dedicado a Ruperto 
Chapí 

Por la noche: 
[Chapí/Ramos Carrión], La tempestad, zarzuela, tres actos 

17-01-1894 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], La revista, 

[zarzuela, un acto] 
[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto]
[Mariano Marín/José Balsalobre], Por la patria, [zarzuela, 

un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12597, 17 enero, p. 2 

Por la noche: 
[Oudrid/Luis Eguilaz], El molinero de Subiza, zarzuela, tres 

actos 
18-01-1894 [Arrieta/Larra, Escrich], La guerra santa, zarzuela, tres 

actos 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 

12598, 18 enero, p. 2 
Función a beneficio del barítono Luis 
Mendizábal 

19-01-1894 [Chapí/Ramos Carrión], El rey que rabió, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12599, 19 enero, p. 2 

20-01-1894 [Fernández Caballero/Miguel Ramos Carrión], La 
marsellesa, zarzuela, tres actos, verso 

[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12599, 19 enero, p. 1; 12602, 23 
enero, p. 1 (R)

Función a beneficio del tenor murciano 
Carlos Barrenas 
Asistió Ruperto Chapí 

21-01-1894 Por la tarde: 
[Chapí/Arniches, Lucio], Vía libre, [zarzuela cómica, un 

acto] 
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau Margaux

[juguete cómico lírico, un acto]
[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto]
[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña Pancha, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), no

12601, 21 enero, p. 2
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Por la noche: 
[Chapí/Mariano Pina], El milagro de la Virgen, zarzuela 

tres actos 
23-01-1894 [Chapí/Cantó, Lucio, Arniches], Los mostenses, zarzuela, 

tres actos* 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 

12602, 23 enero, p. 2; 12603, 24 
enero, p. 3 (R) 

En la función de la noche dirigió la 
orquesta Ruperto Chapí

24-01-1894 [Chapí/Cantó, Lucio, Arniches], Los mostenses, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12603, 24 enero, p. 2 

25-01-1894 [Chapí/Cantó, Lucio, Arniches], Los mostenses, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12604, 25 enero, p. 2 

Función suspendida: La Paz de Murcia, 
XXXVI (1894), nº 12605, 26 enero, p. 
3

28-01-1894 Por la tarde: 
[Chapí/Ramos Carrión], El rey que rabió, zarzuela, tres 

actos

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12607, 28 enero, p. 2 

Función por cuenta de los artistas y 
finalmente suspendida por los 
representantes de las galerías 
dramáticas (hoy sociedad de autores) Por la noche: 

[Chapí/Cantó, Lucio, Arniches], Los mostenses, zarzuela, 
tres actos 
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Tabla 4: Representaciones de la compañía de zarzuela de Ventura de la Vega (1ª temporada 1893-1894) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 

fuente periodística 

Fuente periodística Observaciones 

3-03-1894 [Audrán, Salvador María Granés (arrg.], Mis Helyet [Miss 
Helyett], opereta, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12635, 3 marzo, p. 3; 12636, 4 
marzo, p. 3 (R)

4-03-1894 Por la tarde: 
[Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto]
[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo Monasterio, 

José López Silva], El cabo Baqueta, [zarzuela, un 
acto]

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, [zarzuela, un 
acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, [pasillo 
cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12636, 4 marzo, p. 3; 12636, 6 
marzo, p. 2 (R) 

Por la noche: 
[Audrán, Salvador María Granés (arrg.], Mis Helyet [Miss 

Helyett], opereta, tres actos 
10-03-1894 [Sólo consta]: 

[Chueca/Arniches, López Silva], Los descamisados, 
[sainete lírico, un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12643, 13 marzo, p. 3 (R)

11-03-1894 [Chapí/José Estremera], La Czarina, [zarzuela, un acto] 
[Ventura de la Vega], El licenciado de Villamelón 
[Manuel Nieto/Arniches, Celso Lucio], Los secuestradores, 

[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12642, 11 marzo, p. 3; 12643, 
13 marzo, p. 3 (R)

Interrupción de las representaciones 
por Semana Santa 

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, [zarzuela, un 
acto]

[Chueca/Arniches, López Silva], Los descamisados, 
[sainete lírico, un acto] 

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña Pancha, 
[zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, [pasillo 
cómico-lírico, un acto]
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25-03-1894 [Apolinar Brull/Carlos Olona],  Colegio de señoritas, 
[juguete cómico-lírico, un acto] 

[Ventura de la Vega/ El licenciado de Villamelón
[Chueca/Arniches, López Silva], Los descamisados, 

[sainete lírico, un acto]
[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, [zarzuela, un 

acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12653, 25 marzo, p. 3

[Audrán, Salvador María Granés (arrg.], Mis Helyet [Miss 
Helyett], opereta, tres actos 

[José María Alvira/José de la Cuesta, Ventura de la Vega], 
Jalay [Jai-Alai, partido cómico-lírico, un acto] 

27-03-1894 [José María Alvira/José de la Cuesta, Ventura de la Vega], 
Jalalai [Jai-Alai, partido cómico-lírico, un acto]

[Julián Romea/Ricardo Revenga], El mocito del barrio, 
[juguete cómico-lírico, un acto]*

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo Monasterio, 
José López Silva], El cabo Baqueta, [zarzuela, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12654, 27 marzo, p. 3; 12655, 
28 marzo, pp. 2-3

28-03-1894 [Julián Romea/Ricardo Revenga], El mocito del barrio, 
[juguete cómico-lírico, un acto] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo Monasterio, 
José López Silva], El cabo Baqueta, [zarzuela, un 
acto]

[Ángel Rubio/ Navarro], Gota serena, [cuadro dramático, 
un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12655, 28 marzo, p. 3



870 

29-03-1894 [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/ Navarro], Gota serena, [cuadro dramático, 
un acto]

Mariano Pina, Primer acto de González y González, 
[comedia, dos actos] 

Mariano Pina, Segundo acto de González y González, 
[comedia, dos actos]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12656, 29 marzo, p. 3; 12659, 1 
abril, p. 1 (R)

Se estrenaron decorados de 
Martínez Mollá en el segundo acto 
de González y González

31-03-1894 [Audrán, Salvador María Granés (arrg.], Mis Helyet [Miss 
Helyett], zarzuela [opereta, tres actos] 

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], Misserere [Miss Erere, 
zarzuela cómicaparodia de Miss Helyett, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12658, 31 marzo, p. 3

1-04-1894 [José María Alvira/José de la Cuesta, Ventura de la Vega], 
Jai-Alai, [partido cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, [pasillo 
cómico-lírico, un acto]

[Julián Romea/Ricardo Revenga], El mocito del barrio, 
[juguete cómico-lírico, un acto]

[Apolinar Brull, Carlos Mangiagalli/Ricardo Monasterio, 
José López Silva], El cabo Baqueta, [zarzuela, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12659, 1 abril, p. 3; 12660, 3 
abril, p. 3 (R)

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

[Mariano Pina], Primer acto de González y González, 
[comedia, dos actos] 

[Mariano Pina], Segundo acto de González y González, 
[comedia, dos actos]

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], Miss erere [Miss Erere, 
zarzuela cómica,parodia de Miss Helyett, un acto]

2-04-1894 [Sólo consta]: 
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Las varas de la justicia, 

[zarzuela cómica, un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12661, 4 abril, p. 3 (R)
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3-04-1894 [Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Las varas de la justicia, 
[zarzuela cómica, un acto] 

[Luis Arnedo/Gabriel Merino], Miss erere [Miss Erere, 
zarzuela cómica, parodia de Miss Helyett, un acto]

[Arturo Saco del Valle/José Jackson], La indiana, 
[zarzuela, un acto]* 

[Mariano Pina], González y González, [comedia, dos actos]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12660, 3 abril, p. 3; 12662, 5 
abril, p. 1 (R)

4-04-1894 [Mariano Pina], González y González, [comedia, dos actos]
[Ventura de la Vega/ El licenciado de Villamelón 
[Miguel Marqués/Perrín, Palacios], El cornetilla, [zarzuela 

cómica, un acto]* 
[Luis Arnedo/Gabriel Merino], Miss erere [Miss Erere, 

zarzuela cómicaparodia de Miss Helyett, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12661, 4 abril, p. 3; 12663, 6 
abril, p. 2 (R)

5-04-1894 [Rogel/ Julio Hernández], Era de noche y llovía 
[Hervé, Barbero (arrg.)/Pina Domínguez], Primer acto de 

Mam-celle Nitouche [Mam-zelle Nitouche], zarzuela, 
dos actos 

[Hervé, Barbero (arrg.)/Pina Domínguez], Primer acto de 
Mam-celle Nitouche [Mam-zelle Nitouche], zarzuela, 
dos actos

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña Pancha, 
zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12662, 5 abril, p. 3

Función a beneficio de Sofía 
Romero 

6-04-1894 [Miguel Marqués/Perrín, Palacios], El cornetilla, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Chapí/Sánchez Pastor], Los alojados, [zarzuela, un acto] 
[Hervé, Barbero (arrg.)/Pina Domínguez], Primer acto de 

Mam-celle Nitouche [Mam-zelle Nitouche], zarzuela, 
dos actos 

[Hervé, Barbero (arrg.)/Pina Domínguez], Primer acto de 
Mam-celle Nitouche [Mam-zelle Nitouche], zarzuela, 
dos actos

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12663, 6 abril, p. 3
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7-04-1894 [José María Alvira/José de la Cuesta, Ventura de la Vega], 
Jai-Alai, [partido cómico-lírico, un acto]

[Enrique Gaspar], Primer acto de La casa de baños, 
[comedia, dos actos] 

[Enrique Gaspar], Segundo acto de La casa de baños, 
[comedia, dos actos] 

[Chueca/Arniches, López Silva], Los descamisados, 
[sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12664, 7 abril, p. 3

8-04-1894 [Chapí/Fernando Manzano], ¡Las doce y media y sereno!, 
[zarzuela, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de la Vega], 
El año pasado por agua, [revista general de 1889, un 
acto]

[Enrique Gaspar], Primer acto de La casa de baños, 
[comedia, dos actos]

[Enrique Gaspar], Segundo acto de La casa de baños, 
[comedia, dos actos]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12665, 8 abril, p. 3; 12666, 8 
marzo, p. 3 (R)

Función de la noche a beneficio de 
Dominica Martínez 
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Tabla 5: Representaciones de la compañía de zarzuela infantil de Juan Bosch (1ª temporada 1894-1895) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 

fuente periodística 

Fuente periodística Observaciones 

6-09-1894 [Offenbach, Manuel Nieto (arrg.)/Mariano Pina (arrg.)], La 
diva, zarzuela, un acto

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau Margaux
[juguete cómico lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12774, 6 septiembre, p. 4 y 
12775, 7 septiembre, p. 4 (R)

7-09-1895 [Chapí/Ramos Carrión], El rey que rabió, zarzuela, tres 
actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12775, 7 septiembre, p. 4

8-09-1895 [Offenbach, Manuel Nieto (arrg.)/Mariano Pina (arrg.)], La 
diva, zarzuela, un acto

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau Margaux
[juguete cómico lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12776, 8 septiembre, p. 4

9-09-1894 [Chapí/Ramos Carrión], El rey que rabió, zarzuela, tres 
actos

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12777, 9 septiembre, p. 4

10-09-1894 [Víctor Roger, ¿Andrés Vidal y Llimona?, Mariano Pina 
(arrgs.), El húsar, [zarzuela cómica, dos actos]

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], Toros de 
puntas, [zarzuela, un acto]

[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12778, 11 septiembre, p. 4

12-09-1895 [Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], Toros de 
puntas, [zarzuela, un acto]

[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12779, 12 septiembre, p. 4

13-09-1895 [Roger, Andrés Vidal y Llimona, Mariano Pina (arrgs.), El 
húsar, [zarzuela cómica, dos actos]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12780, 13 septiembre, p. 4
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Tabla 6: Compañía de aficionados de Manuel Pérez Cabrero (1ª temporada 1894-1895) 
  

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 

fuente periodística

Nº de 
abono

Fuente periodística Observaciones 

4-10-1894 [Mariano Chacel], Lanceros, juguete cómico, un acto  
[José Soto y Pedreño], Despojos de una pasión, 

[monólogo en verso] 
[Muñoz Pedrera/Joaquín Arqués], Malasangre, [zarzuela, 

un acto]*

La Paz de Murcia, XXXVI (1895), nº 
12799, 4 octubre, p. 4; 12804, 10 
octubre, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 
6453, 13 noviembre, p. 2 (R) 

Función a beneficio del manicomio 
Intervino Manuel Leante 

4-11-1894 [Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, 
[zarzuela cómica, un acto] 

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La fuente de 
los milagros, [juguete cómico, un acto] 

[Ángel Rubio, Casimiro Espino/Francisco Flores], 
Meterse en honduras, [juguete cómico-lírico, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12823, 3 noviembre, p. 1

11-11-1894 [Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La fuente de 
los milagros, [juguete cómico, un acto] 

[Manuel Nieto/Ramos Carrión, Pina Domínguez, Vital 
Aza], Coro de señoras, zarzuela, un acto

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, 
[zarzuela cómica, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12830, 11 noviembre, p. 4

Entrada, 1 real 
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Tabla 7: Compañía de zarzuela de Lino Ruiloa (1ª y 2ª temporada 1894-1895) 
  

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, según la 

fuente periodística

Nº de 
abono

Fuente periodística Observaciones 

24-11-1894 [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, [pasillo 
cómico-lírico, un acto] 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]* 

[Fernández Caballero/Calixto Navarro], La una y la otra, 
[juguete lírico, un acto]* 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12842, 24 noviembre, p. 1; 12843, 
25 noviembre, p. 4 (R)

25-11-1894 Por la tarde: 
[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], Toros de 

puntas, [zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 

Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El Alcalde 
interino, [juguete cómico-lírico un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12843, 25 noviembre, p. 4 

Por la noche: 
[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, [pasillo 

cómico-lírico, un acto]
[Fernández Caballero/Calixto Navarro], La una y la otra, 

[juguete lírico, un acto]  
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 

Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto] 

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], Nina, 
[juguete lírico, un acto] 
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27-11-1894 [Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], Toros de 
puntas, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, [pasillo 
cómico-lírico, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto] 

[Gerónimo Giménez Bellido/Larra, Gullón], El hijo de su 
Excelencia, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12844, 27 noviembre, p. 4

28-11-1894 [Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El Alcalde 
interino, [juguete cómico-lírico un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Larra, Gullón], El hijo de su 
Excelencia, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto] 

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La fuente de 
los milagros, [juguete cómico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12844, 28 noviembre, p. 4

29-11-1894 [Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La fuente de 
los milagros, [juguete cómico, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, [pasillo 
cómico-lírico, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]*

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12845, 29 noviembre, p. 4; 12846, 
30 noviembre, p. 1 (R)

30-11-1894 [Ángel Rubio, Casimiro Espino/ J. de Burgos], ¡Cómo 
está la sociedad!, [pasillo cómico-lírico], un acto 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto] 

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La madre del 
cordero, [zarzuela cómica, un acto] 

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12846, 30 noviembre, p. 4
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1-12-1894 [Barbieri/ Ventura de la Vega], Jugar con fuego, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12847, 1 diciembre, p. 4

2-12-1894 Por la tarde: 
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 

Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]s 

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Luis Cocat, Heliodoro Criado], Nina, 
[juguete lírico, un acto]

[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La madre del 
cordero, [zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12846 [sic], 2 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Ángel Rubio/Calixto Navarro], ¡Alto! ¿Quién vive?, 

[juguete cómico-lírico, un acto] 
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto]
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 

Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La fuente de 
los milagros, [juguete cómico, un acto]

3-11-1894 [Miguel Marqués/Marcos Zapata], El anillo de hierro, 
zarzuela, tres actos 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 
6473, 3 diciembre, p. 3 

4-12-1894 [Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[Miguel Santoja/Mariano Herrero, Calixto Navarro], 
Cosas de pueblo, juguete cómico-lírico, un acto*

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino Gil], Los 
domingueros, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12847, 4 diciembre, p. 4; 12849, 6 
diciembre, p. 2 (R)
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5-12-1894 [Miguel Santoja/Mariano Herrero, Calixto Navarro], 
Cosas de pueblo, juguete cómico-lírico, un acto

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino Gil], Los 
domingueros, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12848, 5 diciembre, p. 4

6-12-1894 [Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[Miguel Marqués/Perrín, Palacios], La salamanquina, 
[zarzuela cómica, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Miguel Santoja/Mariano Herrero, Calixto Navarro], 
Cosas de pueblo, juguete cómico-lírico, un acto

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12849, 6 diciembre, p. 4

7-12-1894 [Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de la Vega], 
El año pasado por agua, [revista general de 1889, un 
acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Miguel Marqués/Perrín, Palacios], La salamanquina, 
[zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12850, 7 diciembre, p. 4

8-12-1894 [Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino Gil], Los 
domingueros, [sainete lírico, un acto] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Calixto Navarro], La una y la otra, 
[juguete lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12851, 8 diciembre, p. 4

Por sección, 15 
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[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, [pasillo 
cómico-lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de la Vega], 
El año pasado por agua, [revista general de 1889, un 
acto]

9-12-1894 Por la tarde: 
[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Cádiz, revista, dos 

actos, nueve cuadros 
[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, Adán y 

compañía, zarzuela, un acto 
[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau Margaux

[juguete cómico lírico, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12852, 9 diciembre, p. 4

Por la noche: 
Campanone, zarzuela, tres actos, [arreglo libre de la ópera 

italiana La prova d’un opera seria, de Giuseppe 
Mazza] 

[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, Adán y 
compañía, zarzuela, un acto  

10-12-1894 [Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]* 

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto] 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 
6473, 3 diciembre, p. 3 
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11-12-1894 [Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de la Vega], 
El año pasado por agua, [revista general de 1889, un 
acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 
cómico-lírico, un acto]

[Ángel Rubio/José Jackson], Al agua patos, [pasillo 
cómico-lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12853, 11 diciembre, p. 4

12-12-1894 [Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Joaquín Valverde (Quinito), Tomás López 
Torregrosa/Arniches, Lucio], Los puritanos, [pasillo 
cómico-lírico, un acto]*

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de la Vega], 
El año pasado por agua, [revista general de 1889, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12854, 12 diciembre, p. 4; 12856, 
14 diciembre, pp. 1-2 (R)

13-12-1894 [Joaquín Valverde, Tomás López Torregrosa/Arniches, 
Lucio], Los puritanos, [pasillo cómico-lírico, un 
acto] 

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre y... nada, 
[zarzuela, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[José Picón/Cristóbal Oudrid], La isla de San Balandrán, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12855, 13 diciembre, p. 4; 12857, 
15 diciembre, p. 3 (R) 
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14-12-1894 [José Picón/Cristóbal Oudrid], La isla de San Balandrán, 
zarzuela, un acto 

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Joaquín Valverde, Tomás López Torregrosa/Arniches, 
Lucio], Los puritanos, [pasillo cómico-lírico, un 
acto]

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre y... nada, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12856, 14 diciembre, p. 4

15-12-1894 [José Picón/Cristóbal Oudrid], La isla de San Balandrán, 
zarzuela, un acto 

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]*

[Joaquín Valverde, Tomás López Torregrosa/Arniches, 
Lucio], Los puritanos, [pasillo cómico-lírico, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894),os 
12857, 15 diciembre, p. 4; 12858, 
16 diciembre, p. 3 (R)

16-12-1894 [José Picón/Cristóbal Oudrid], La isla de San Balandrán, 
zarzuela, un acto 

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, 
[zarzuela cómica, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre y... nada, 
[zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12858, 16 diciembre, p. 4; 12859, 
18 diciembre, p. 1 (R)
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[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Joaquín Valverde, Tomás López Torregrosa/Arniches, 
Lucio], Los puritanos, [pasillo cómico-lírico, un 
acto]

17-12-1894 [Sólo consta:] 
Joaquín Viaña/Enrique López-Marín, Luis Gabaldón], La 

sultana de Marruecos, [juguete cómico-lírico, un 
acto]* 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12859, 18 diciembre, p. 1 (R); 
12860, 19 diciembre, p. 2 (R)

18-12-1894 [Joaquín Valverde, Tomás López Torregrosa/Arniches, 
Lucio], Los puritanos, [pasillo cómico-lírico, un 
acto] 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, 
[zarzuela cómica, un acto]

[Joaquín Viaña/Enrique López-Marín, Luis Gabaldón], La 
sultana de Marruecos, [juguete cómico-lírico, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12859, 18 diciembre, p. 4

19-12-1894 [Joaquín Viaña/Enrique López-Marín, Luis Gabaldón], La 
sultana de Marruecos, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Joaquín Valverde, Tomás López Torregrosa/Arniches, 
Lucio], Los puritanos, [pasillo cómico-lírico, un 
acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12860, 19 diciembre, p. 4
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20-12-1894 [Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Manuel Chalons, Antonio Álvarez, Gabriel 
Merino/Manuel Fernández de la Puente], La venida 
de Jesús o La estrella con rabo,  apropósito, un acto] 

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique Prieto y 
Andrés Ruesga], El plato del día, [extravagancia 
lírica, un acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, 
[zarzuela cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12861, 20 diciembre, p. 4

21-12-1894 [Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique Prieto y 
Andrés Ruesga], El plato del día, [extravagancia 
lírica, un acto]

[Manuel Nieto/Eduardo Jackon, José Jackon], Los 
baturros, [juguete lírico, un acto]

[Manuel Chalons, Antonio Álvarez, Gabriel 
Merino/Manuel Fernández de la Puente], La venida 
de Jesús o La estrella con rabo,  apropósito, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12862, 21 diciembre, p. 4

22-12-1894 [Manuel Nieto/Eduardo Jackon, José Jackon], Los 
baturros, [juguete lírico, un acto]

[Manuel Chalons, Antonio Álvarez, Gabriel 
Merino/Manuel Fernández de la Puente], La venida 
de Jesús o La estrella con rabo,  apropósito, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 
[zarzuela cómica lírica, un acto]

[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique Prieto y 
Andrés Ruesga], El plato del día, [extravagancia 
lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12863, 22 diciembre, p. 4
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23-12-1894 Por la tarde: 
[Joaquín Valverde, Tomás López Torregrosa/Arniches, 

Lucio], Los puritanos, [pasillo cómico-lírico, un 
acto]

[Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, 
[zarzuela cómica, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Manuel Chalons, Antonio Álvarez, Gabriel 
Merino/Manuel Fernández de la Puente], La venida 
de Jesús o La estrella con rabo,  apropósito, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12864, 23 diciembre, p. 4

Por la noche: 
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 

Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]  

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

24-12-1894 [Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 
[zarzuela cómica lírica, un acto]

[Manuel Chalons, Antonio Álvarez, Gabriel 
Merino/Manuel Fernández de la Puente], La venida 
de Jesús o La estrella con rabo,  apropósito, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 
[zarzuela cómica lírica, un acto]

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 
6494, 24 diciembre, p. 3 

Función extraordinaria con regalo 
de un pavo, seis botellas de Jerez y 
un décimo para la lotería nacional 
del 31-12-1894, después de cada 
obra 
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25-12-1894 [Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El Alcalde 
interino, [juguete cómico-lírico un acto]

[Manuel Chalons, Antonio Álvarez, Gabriel 
Merino/Manuel Fernández de la Puente], La venida 
de Jesús o La estrella con rabo,  apropósito, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 
[zarzuela cómica lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12865, 25 diciembre, p. 4  

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 
6496, 27 diciembre, p. 3 (R)

Debut de Gabriel Sánchez de 
Castilla 

[Joaquín Viaña/Enrique López-Marín, Luis Gabaldón], La 
sultana de Marruecos, [juguete cómico-lírico, un 
acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

28-12-1894 Por la tarde: 
[José Picón/Cristóbal Oudrid], La isla de San Balandrán, 

zarzuela, un acto
[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique Prieto y 

Andrés Ruesga], El plato del día, [extravagancia 
lírica, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de la Vega], 
El año pasado por agua, [revista general de 1889, un 
acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12868, 28 diciembre, p. 4
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Por la noche: 
[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre y... nada, 

[zarzuela, un acto]
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen nacional, 

[zarzuela, un acto]
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto]
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 

Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[?], The azul 
29-12-1894 [Miguel Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, 

[zarzuela cómica, un acto]
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto]
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen nacional, 

[zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 

Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12869, 29 diciembre, p. 4

01-01-1895 Por la tarde: 
[Julián Romea, Joaquín Valverde/Constantino Gil], Los 

domingueros, [sainete lírico, un acto]
[Joaquín Valverde, Tomás López Torregrosa/Arniches, 

Lucio], Los puritanos, [pasillo cómico-lírico, un 
acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza del oso [o 
El tendero de comestibles], [zarzuela, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12871, 1 enero, p. 3 
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Por la noche: 
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 

[zarzuela cómica lírica, un acto]
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto]
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto]
[Manuel Nieto/Perrín, Palacios], Certamen nacional, 

[zarzuela, un acto]
3-01-1895 [Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique Prieta, Andrés 

Ruesga], Plato del día, [extravagancia lírica, un 
acto] 

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el Tumbón o 
despacho de huevos frescos, [sainete lírico, un acto] 

[Ángel Rubio/Felipe Pérez], Oro, plata, cobre y... nada, 
[zarzuela, un acto] 

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La fuente de 
los milagros, [juguete cómico, un acto] 

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12873, 5 enero, p. 3 (R) 

04-01-1895 [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el Tumbón o 
despacho de huevos frescos, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]* 

[Joaquín Valverde (Quinito), Tomás López 
Torregrosa/Arniches, Lucio], Los puritanos, 
[pasillo cómico-lírico, un acto] 

  

05-01-1895 [Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau Margaux
[juguete cómico lírico, un acto]

[Fernández Caballero/José Jackson], Los zangolotinos, 
[juguete cómico, un acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12873, 5 enero, p. 3; 12876, 8 
enero, p. 2 (R) 

Función a beneficio de la tiple 
Carmen Miquel 
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06-01-1895 Por la tarde: 
[Miguel Marqués/Salvador Lastra, Enrique Prieta, Andrés 

Ruesga], Plato del día, [extravagancia lírica, un acto]
[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el Tumbón o 

despacho de huevos frescos, [sainete lírico, un acto]
[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 

Las amapolas, [zarzuela, un acto]
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12875, 6 enero, p. 3 

Por la noche: 
[Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza del oso [o 

El tendero de comestibles], [zarzuela, un acto]
[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 

Las amapolas, [zarzuela, un acto]
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto]
[Fernández Caballero/José Jackson], Los zangolotinos, 

[juguete cómico, un acto]
08-01-1895 [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el Tumbón o 

despacho de huevos frescos, [sainete lírico, un acto]
[Manuel Nieto/Eduardo Jackon, José Jackon], Los 

baturros, [juguete lírico, un acto]
[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 

Las amapolas, [zarzuela, un acto]
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 

Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12876, 8 enero, p. 3 
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09-01-1895 [Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el Tumbón o 
despacho de huevos frescos, [sainete lírico, un acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]* 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12877, 9 enero, p. 3 

10-01-1895 [Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]  

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/ José Jackson], Chateau Margaux
[juguete cómico lírico, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12878, 10 enero, p. 3 

11-01-1895 [Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La madre del 
cordero, [zarzuela cómica, un acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12879, 11 enero, p. 3 
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12-01-1895 [Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

[Emilio Arrieta/Camprodón], Primer acto de Marina, 
zarzuela, dos actos 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de Marina, 
zarzuela, dos actos

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12881, 12 enero, p. 3 

13-01-1895 [Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El Alcalde 
interino, [juguete cómico-lírico un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12882, 13 enero, p. 3 

[José Picón/Cristóbal Oudrid], La isla de San Balandrán, 
[zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

[Barbieri/Ricardo de la Vega], El señor Luis el Tumbón o 
despacho de huevos frescos, [sainete lírico, un acto]

15-01-1895 [Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza del oso [o 
El tendero de comestibles], [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Ángel Rubio/Calixto Navarro], Nadar en seco, [zarzuela, 
un acto]* 

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12883, 15 enero, p. 3 

El Diario de Murcia, XVI (1895), nº 
6514, 17 enero, p. 2. 
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16-01-1895 [Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

[Ángel Rubio/Calixto Navarro], Nadar en seco, [zarzuela, 
un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12884, 16 enero, p. 3 

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

[Ángel Rubio/Calixto Navarro], Nadar en seco, [zarzuela, 
un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

18-01-1895 - No hubo función “ para dar lugar a los ensayos de El tío 
Tragaderas o el alcalde de mi pueblo” 

 La Paz, nº 12885 (18-01-1895), p. 3  

19-01-1895 [Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]  

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

[Adolfo Gascón/Juan Martínez Espinosa], El trío 
Tragaderas o El Alcalde de mi pueblo, [¿zarzuela?, 
un acto]* 

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12886, 19 enero, p. 3 
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20-01-1895 [Chueca/José Jackson, Eusebio Sierra], La caza del oso [o 
El tendero de comestibles], [zarzuela, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

Adolfo Gascón/Juan Martínez Espinosa], El trío 
Tragaderas o El Alcalde de mi pueblo, [¿zarzuela?, 
un acto]

[Fernández Caballero/Luis de Larra (Quinito), Mauricio 
Gullón], Los dineros del sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto]

 La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12887, 20 enero, p. 3 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]

Adolfo Gascón/Juan Martínez Espinosa], El trío 
Tragaderas o El Alcalde de mi pueblo, [¿zarzuela?, 
un acto]  

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto]

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]

24-03-1895 Por la tarde: 
[Chapí/Andrés Ruesga, Enrique Prieto], Las tentaciones 

de San Antonio, [zarzuela, un acto] 
[Fernández Caballero/Larra, Gullón], Los dineros del 

sacristán, zarzuela cómica, un acto 
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 

Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto] 

[Chapí/Arniches, Lucio, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), nos

6570, 24 marzo, p. 3 y 6571, 25 
marzo, p. 1 (R) 
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Por la noche: 
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 

Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto] 

[Fernández Caballero/Larra (Quinito), Mauricio Gullón], 
Las cuatro estaciones, [pesadilla cómico-lírica], un 
acto 

[Fernández Caballero/Larra, Gullón], Los dineros del 
sacristán, zarzuela cómica, un acto 

[Chapí/Arniches, Lucio, Cantó], Las campanadas, 
[zarzuela, un acto] 

28-03-1895 [Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 
filipino, juguete cómico-lírico, un acto* 

[Chapí/Emilio Sánchez Pastor], El cura del regimiento, 
zarzuela, un acto 

[Apolinar Brull/Perrín, Palacios], La cruz blanca, 
[zarzuela de gran espectáculo, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), nos

6574, 28 marzo, p. 3 y 6575, 29 
marzo, p. 3 (R) 

29-03-1895 No hubo función La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12938, 29 marzo, p. 3 

30-03-1895 [Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 
filipino, juguete cómico-lírico, un acto  

[Fernández Caballero/Larra (Quinito), Mauricio Gullón], 
Las cuatro estaciones, [pesadilla cómico-lírica], un 
acto

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12939, 30 marzo, p. 3

31-03-1895 Por la tarde: 
[Brull/Ricado Monasterio, Miguel Casañ], El Alcalde 

interino, [juguete cómico-lírico un acto] 
[Fernández Caballero/Larra (Quinito), Mauricio Gullón], 

Las cuatro estaciones, [pesadilla cómico-lírica], un 
acto 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

[Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 
filipino, juguete cómico-lírico, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12940, 31 marzo, p. 3
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Por la noche: 
[Fernández Caballero/Larra, Gullón], Los dineros del 

sacristán, zarzuela cómica, un acto 
[Gerónimo Giménez Bellido/Yrayzoz], La madre del 

cordero, [zarzuela cómica, un acto] 
[Apolinar Brull/Perrín, Palacios], La cruz blanca, 

[zarzuela de gran espectáculo, un acto] 
[Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 

filipino, juguete cómico-lírico, un acto 
13-04-1894 [Solo consta: 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto] 

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La fuente de 
los milagros, [juguete cómico, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6589, 14 abril, p. 3 (R) 
Inicio de la 2ª temporada del año 
cómico 1894-1895 

14-04-1895 Por la tarde 
[Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 

filipino, juguete cómico-lírico, un acto 
[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 

cómico-lírico, un acto] 
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto] 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), nos

6589, 14 abril, p. 3 y 6590, 15 
abril, p. 4 (R) 

Por la noche 
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 

Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]  

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

[Arturo Saco del Valle/José Jackson], La indiana, 
[zarzuela, un acto] 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto] 
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15-04-1895 Por la tarde: 
[Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 

cómico-lírico, un acto] 
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 

Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto] 

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La fuente de 
los milagros, [juguete cómico, un acto] 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6590, 15 abril, p. 4

Por la noche: 
[Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 

filipino, juguete cómico-lírico, un acto 
[Arturo Saco del Valle/José Jackson], La indiana, 

[zarzuela, un acto] 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto] 
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto] 
16-04-1895 Por la tarde: 

[Isidoro Hernández/Eduardo y José Jackson], Toros de 
puntas, zarzuela, un acto 

[Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 
filipino, juguete cómico-lírico, un acto 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto] 

[Arturo Saco del Valle/José Jackson], La indiana, 
[zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6591, 16 abril, p. 4
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Por la noche: 
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 

Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto]  

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto]  

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

[Joaquín Valverde (Quinito)/ Sánchez Seña], La fuente de 
los milagros, [juguete cómico, un acto] 

17-04-1895 [Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Gabriel Merino], El muñeco, [bufonada 
lírico-fantástica, un acto]* 

[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6592, 17 abril, p. 3

18-04-1895 [Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto] 

[Manuel Nieto/Gabriel Merino], El muñeco, [bufonada 
lírico-fantástica, un acto] 

[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 
[zarzuela cómica lírica, un acto] 

[Arturo Saco del Valle/José Jackson], La indiana, 
[zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), nos

6593, 18 abril, p. 3 y 6594, 19 
abril, p. 2 (R)

19-04-1895 [Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 
[zarzuela cómica lírica, un acto] 

[Offenbach, Manuel Nieto (arrg.)/Mariano Pina (arrg.)], 
La diva, zarzuela, un acto 

[Manuel Nieto/Gabriel Merino], El muñeco, [bufonada 
lírico-fantástica, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6594, 19 abril, p. 3
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20-04-1895 [Offenbach, Manuel Nieto (arrg.)/Mariano Pina (arrg.)], 
La diva, zarzuela, un acto 

[Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Triple 
alianza, [juguete cómico-lírico, un acto]* 

[Julio Ruiz/Pérez Zúñiga], Los tíos, [juguete cómico-
lírico, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6595, 20 abril, p. 3

21-04-1895 Por la tarde: 
[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 

Las amapolas, [zarzuela, un acto] 
[Julio Ruiz/Pérez Zúñiga], Los tíos, [juguete cómico-

lírico, un acto] 
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto] 
[Manuel Nieto/Gabriel Merino], El muñeco, [bufonada 

lírico-fantástica, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), nos

6596, 21 abril, p. 3 y 6597, 22 
abril, pp. 1-2

Por la noche: 
[Offenbach, Manuel Nieto (arrg.)/Mariano Pina (arrg.)], 

La diva, zarzuela, un acto 
[Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Triple 

alianza, [juguete cómico-lírico, un acto]
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto] 
23-04-1895 [Fernández Caballero/José Jackson], Los zangolotinos, 

[juguete cómico, un acto] 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto] 
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6598, 23 abril, p. 3

24-04-1895 No hubo función Se desplazaron a Alicante para 
actuar durante diez días: El Diario 
de Murcia, XVII (1895), no 6599, 
24 abril, p. 3 
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04-05-1895 [Julián Romea/Jackson Veyán], El carnaval del amor, 
extravagancia cómico-lírica, un acto* 

[Alberto Cotó/Julio de las Cuevas, Tobar], Los tres 
claveles, juguete cómico-lírico, un acto* 

[Carlos Arniches/José López Silva], Los descamisados,  
sainete lírico, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6609, 4 mayo, p. 3

5-05-1895 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/Arniches, Lucio], Los aparecidos, 

zarzuela cómica lírica, un acto* 
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto] 
[Manuel Nieto/Gabriel Merino], El muñeco, [bufonada 

lírico-fantástica, un acto] 
[Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 

Las amapolas, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6610, 5 mayo, p. 3

Por la noche: 
[Carlos Arniches/José López Silva], Los descamisados, 

[sainete lírico, un acto]* 
[Alberto Cotó/Julio de las Cuevas, Tobar], Los tres 

claveles, juguete cómico-lírico, un acto 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 

Africana, [zarzuela, un acto] 
[Julián Romea/Jackson Veyán], El carnaval del amor, 

extravagancia cómico-lírica, un acto 
7-05-1895 [Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 

filipino, juguete cómico-lírico, un acto 
[Miguel Marqués/Perrín, Palacios], La salamanquina, 

[zarzuela cómica, un acto] 
[Alberto Cotó/Julio de las Cuevas, Tobar], Los tres 

claveles, juguete cómico-lírico, un acto 
[Apolinar Brull/Perrín, Palacios], La cruz blanca, 

[zarzuela de gran espectáculo, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6612, 7 mayo, p. 4
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8-05-1895 [Carlos Arniches/José López Silva], Los descamisados, 
[sainete lírico, un acto] 

[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran Vía, [revista, 
un acto] 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo de la 
Africana, [zarzuela, un acto] 

[Alberto Cotó/Julio de las Cuevas, Tobar], Los tres 
claveles, juguete cómico-lírico, un acto 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6613, 8 mayo, p. 4

9-05-1895 [Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Gabriel Merino, 
Enrique López Marín], Los africanistas, [humorada 
cómico-lírica, un acto] 

[Apolinar Brull/Sinesio Delgado], Lucifer, [zarzuela, un 
acto] 

[Arturo Saco del Valle/José Jackson], La indiana, 
[zarzuela, un acto] 

[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran Vía, [revista, 
un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6614, 9 mayo, p. 4

10-05-1895 [Julio Ruiz/Pérez Zúñiga], Los tíos, [juguete cómico-
lírico, un acto] 

[Arturo Saco del Valle/ José Jackson Veyán], La flor de la 
montaña, zarzuela, un acto* 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Primer acto de Marina, 
zarzuela, dos actos 

[Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de Marina, 
zarzuela, dos actos 

El Diario de Murcia, XVII (1895), nos

6615, 10 mayo, p. 4 y 6616, 11 
mayo, p. 2 (R)

11-05-1895 [Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran Vía, [revista, 
un acto] 

[Pablo Parellada], Los asistentes, juguete cómico, un acto* 
[Miguel Marqués/Perrín, Palacios], La salamanquina, 

[zarzuela cómica, un acto] 
[Arturo Saco del Valle/ José Jackson Veyán], La flor de la 

montaña, zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6616, 11 mayo, p. 3
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12-05-1895 Por la tarde: 
[Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 

filipino, juguete cómico-lírico, un acto 
[Carlos Arniches/José López Silva], Los descamisados, 

[sainete lírico, un acto] 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran Vía, [revista, 

un acto] 
[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 

paloma, [sainete lírico, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6617, 12 mayo, p. 3

Por la noche: 
[Arturo Saco del Valle/ José Jackson Veyán], La flor de la 

montaña, zarzuela, un acto  
[Emilio Arrieta/Camprodón], Primer acto de Marina, 

zarzuela, dos actos 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de Marina, 

zarzuela, dos actos 
[Pablo Parellada], Los asistentes, juguete cómic, un acto 

13-05-1895 [Ángel Rubio/Eduardo Jackson], ¡Viva mi niña!, [juguete 
cómico-lírico, un acto] 

[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 
Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto] 

[Pablo Parellada], Los asistentes, juguete cómic, un acto 
[Fernández Caballero/José Jackson], Los zangolotinos, 

[juguete cómico, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6618, 13 mayo, p. 3

14-05-1895 [Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran Vía, [revista, 
un acto] 

[Pablo Parellada], Los asistentes, juguete cómic, un acto 
[Alberto Cotó/Julio de las Cuevas, Tobar], Los tres 

claveles, juguete cómico-lírico, un acto 
[Offenbach, Manuel Nieto (arrg.)/Mariano Pina (arrg.)], 

La diva, zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6619, 14 mayo, p. 3
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15-05-1895 Tomás López Torregrosa/Carlos Arniches, Celso Lucio], 
Las amapolas, [zarzuela, un acto] 

[Apolinar Brull/Perrín, Palacios], La cruz blanca, 
[zarzuela de gran espectáculo, un acto] 

[Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Triple 
alianza, [juguete cómico-lírico, un acto] 

[Pablo Parellada], Los asistentes, juguete cómic, un acto 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6620, 15 mayo, p. 3

16-05-1895 [Carlos Arniches/José López Silva], Los descamisados, 
[sainete lírico, un acto] 

[Pablo Parellada], Los asistentes, juguete cómic, un acto 
[Manuel Nieto/Gabriel Merino], El muñeco, [bufonada 

lírico-fantástica, un acto] 
[Fernández Caballero, Mariano Hermoso/Enrique Ayuso, 

Manuel de Labra], Campanero y sacristán, [zarzuela 
cómica, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6621, 16 mayo, p. 3

17-05-1895 [Julián Romea/Jackson Veyán], El carnaval del amor, 
extravagancia cómico-lírica, un acto 

[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Primer acto de 
Cádiz, [revista, dos actos] 

[Chueca, Valverde/ Javier de Burgos], Segundo acto de 
Cádiz, [revista, dos actos] 

[Fernández Caballero/Larra (Quinito), Mauricio Gullón], 
Vals y coro general de Las cuatro estaciones, 
[pesadilla cómico-lírica], un acto, por Lucrecia 
Arana y coro 

[Arrieta/Antonio García Gutiérrez], El grumete, [zarzuela, 
un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), nos

6622, 17 mayo, p. 3; 6623, 18 
mayo, p. 3 (R) y 6624, 19 mayo, 
p. 4 (R)

A beneficio de Lucrecia Arana 

18-05-1895 [Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 
filipino, juguete cómico-lírico, un acto 

[Vital Aza], La rebotica, sainete, un acto* 
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de la Vega], 

El año pasado por agua, [revista general de 1889, un 
acto] 

[Tomás Bretón/Ricardo de la Vega], La verbena de la 
paloma, [sainete lírico, un acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), no

6623, 18 mayo, p. 3
Función a beneficio de la tiple 
Blanca Matrás 
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19-05-1895 Por la tarde 
[Fernández Caballero/José Jackson Veyán], Un punto 

filipino, juguete cómico-lírico, un acto 
[Chueca y Valverde /Felipe Pérez], La Gran Vía, [revista, 

un acto] 
[Federico Chueca, Joaquín Valverde/Ricardo de la Vega], 

El año pasado por agua, [revista general de 1889, un 
acto] 

El Diario de Murcia, XVII (1895), nos

6624, 19 mayo, p. 3 y 6626, 21 
mayo, p. 3 (R)

Función a beneficio de Eduardo 
Gallo, primer tenor 

Por la noche 
[Pablo Parellada], Los asistentes, juguete cómico, un acto 
[Vital Aza], La rebotica, sainete, un acto 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Primer acto de Marina, 

zarzuela, dos actos 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Segundo acto de Marina, 

zarzuela, dos actos 
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Apéndice 3.9: Mari Cruz Verde, zarzuela de costumbres murcianas en tres actos de Esteban Capdepón (música) y Javier Fuentes y Ponte 
(letra): estructura musical y principales rasgos. 
Datos procedentes de La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5615, 5 diciembre, p. 1. 

 Números Características musicales y crítica, según la fuente 
ACTO I 1 Preludio e introducción con coro Intercala melodía popular El Paño.  

“Ha sido muy bien entendida la parte instrumental y con especialidad el pizzicato
que hacen los violines” 

2 Romanza de mezzosoprano “La música de este número la encontramos pobre, falta de originalidad y fuera de 
carácter” 

3 Tirana para soprano con coro “El corte de este trozo es bueno y bien entendido, siendo las conducciones 
melódicas y armónicas sencillas y muy agradables” 

4 Recitado sobre solo de flauta con 
acompañamiento de violines 

“Pequeño solo de flauta, acompañado por los violines con un trémolo muy piano.  
Durante este trozo es recitado un magnífico soneto”

ACTO II 5 Preludio para orquesta sola “Este número produce gran inquietud por la variedad de ritmos que con gran 
frecuencia hace oír sin una causa justificada” 

6 Coro de hombres con solos de tenor cómico “siguiendo en todo la misma marcha y alternativa que el número anterior” 
7 Seguidillas cantadas y bailadas Sus “acentos trascienden a parrandas murcianas y es uno de los mejores 

trozos de la obra” 
8 Romanza de soprano “da a manifestar el autor que tiene muy presentes las obras de un célebre 

maestro del coliseo de Jovellanos. La instrumentación de esta romanza la 
creemos pesada en algunas frases, dando lugar a oscurecer la voz en algunos 
fragmentos muy delicados. El que compone para el teatro debe usar con mucha 
prudencia todo el instrumental y, en particular la familia del latón; debiendo tener 
presente que el reinado del terror hasta en la música ha pasado, es decir que los 
trompetazos deben quedar relegados al olvido”. 

9 Dúo de soprano y tenor “más bien un trozo dialogado en compás de dos por cuatro, que termina en un 
ligero final en seis por ocho. Creemos que el autor ha podido sacar partido más 
interesante de los versos de este trozo y aún se observa que ha querido nacer en el 
estilo de Wagner” 

10 Concertante “pequeño concertante compuesto de una preparación tanto escénica como 
musical que encierra una pequeña frase en seis por ocho, formando una ligera 
conducción con algunas notas que, ejecutadas por la flauta, va a un andante en el 
mismo compás, y cuyo tema lo dice la tiple, siendo desarrollado el conjunto con 
bastante inteligencia. A este andante sigue súbbito un allegro en dos por cuatro y 
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en tutti. Esta pieza dejó en el público una impresión sumamente agradable”. 
ACTO III 11 Introducción “en la que toma parte el tenor cómico y un coro de alguaciles. Este número es 

el mas débil de la obra, dejamos por lo tanto sus detalles para no molestar al 
lector”. 

12 Romanza de tenor “muy bien escrita en todas sus proporciones y perfectamente cantada por el señor 
Salces, por lo que el público tributó justos aplausos al autor y al cantante. La 
introducción de esta composición está escrita a la trompa y fue perfectamente 
ejecutada como igualmente unas reminiscencias que tienen la flauta y el 
clarinete”. 

13 Tutti “El final es un tutti muy corto en dos por cuatro, pero por causas que ignoramos 
se le sustituye con el núm. 3 del primer acto”. 
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Apéndice 3.10: Anuncios en prensa de la Compañía Romana de Opereta y Baile de 
Gaetano Tani (1894) 

Documento 1 
Fuente: La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12586, 3 enero, p. 2 

  

Teatro Romea

 Lista de la Compañía Romana di Operette fiabe e ballo directa da Gaetano 
Tani.  

Personale artístico: Adelina Tani, Elena Tani, Carmen Bassini, Adele 
Marchesi, Vittoria Casez, Elisa Mansucci Tani, Giulia Menghini, Vittoria Venegoni, 
Adele Atanasio, Elena Navarini, Italia Rinaldi, Maria Marchesi, Aida Manfredi, 
Natalia Atanasio, Offelia Baroni, Isolina Marconi, Giovannina Alessi, Carmela 
Turea, Anina Casilini, Vittoria Sinigallia, Emilia Marchesi, Rosina Zuccado, Lola 
Ramírez, Zoa Fernández, Gaetano Tani, Zenovio Navarini, Eugenio Venegoni, 
Afredo Delle-Ceste, Emilio Giomo, Eugenio Bassini, Giovani Ferranti, Gustavo 
Tani, Norino Rava, Pietro Diadci, Alexandro Mattioli, Vittorio Bugaroto, Domenico 
Merairiale, Andre Gua. 

8 RAGAZZI 8 [sic] 
Maestro Concettatore e Direttore d’Orchesta, Paolo Balsimelli 
Machiniste, Guardarobe, Sarti, Attrezista, Archivista 
Secretario: Eugenio Vencegoni. 

Documento 2 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12585, 2 enero, p. 3 

Teatro Romea

 COMPAÑÍA ROMANA DE OPERETTE. Precios diarios.

 Plateas y palcos principales sin entrada, 12,50 pesetas. Ídem segundos sin 
ídem, 7,30 ídem. Ídem terceros sin ídem, 5 ídem. Ídem de escenario primero sin 
ídem, 10 ídem. Ídem segundos sin ídem, 8 íem. Ídem terceros sin ídem, 6 ídem. 
Butaca de sala con entrada, 2,50 ídem. Ídem de anfiteatro 1º, 2º, 3º y 4º fila con 
ídem, 1 ídem. Ídem de paraíso, 0,75 ídem. Entrada a localidades y general, 0,30 
ídem. 

Se abre un abono por quince únicas funciones a los precios siguientes

Plateas y palcos principales sin entradas………………… 150 pesetas 
Ídem de escenario primeros sin ídem… …………………..75  ”
Ídem de ídem segundos sin ídem………………………….109  “ 
Ídem de terceros sin ídem………………………………… 75  “ 
Butacas de sala con entrada……………………………… 22,89  “ 
Ídem de anfiteatro 1º, 2º, 3º y 4º fila, con entrada… ……..18,75  “ 

El abono queda abierto desde la publicación de esta lista. 
Toda localidad cuyo precio exceda de una peseta, pagará diez céntimos por el 

impuesto de sello móvil. 
La primera función se anunciará oportunamente. 

Los señores abonados que después de visto el primer espectáculo no 
quisieran continuar el abono, se le reintegrará en Contaduría el importe del resto de 
las funciones. 



906 

Apéndice 3.11: Representaciones de la Compañía Romana de Opereta y Baile de Gaetano Tani en el Teatro Romea de Murcia (1894)
Nota: He respetado los títulos, géneros y número de actos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la función 
correspondiente y * que se anunció como estreno en la ciudad. Cuando no se especifica autor, género o número de actos es no consta en el original. 

Fecha 
función

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Nº de 
abono/ 
turno 

Fuente periodística Observaciones

13-01-1894 [Agostino] Sauvaje [Sauvage], Rechilieu 
[Richelieu] e le sue prime armi (Las 
primeras hazañas de Rechilieu), opereta 
[ópera cómica], tres actos  

Las flores, baile 

[Primer 
abono] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12594, 13 enero, p. 3 y 12596, 16 
enero, p. 1 (R)

14-01-1894 [Agostino] Sauvaje [Sauvage], Rechilieu 
[Richelieu] e le sue prime armi (Las 
primeras hazañas de Rechilieu), opereta 
[ópera cómica], tres actos 

Las flores, baile 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12595, 14 enero, p. 3 y 12596, 16 enero, p. 
1 (R)

15-01-1894 [Paolo] Lanzi, Don Pedro dei Medina [D. Pedro di 
Medina], opereta [ballet], tres actos 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6153, 
15 enero, p. 1

16-01-1894 Por la tarde: 
[Agostino] Sauvaje [Sauvage], Rechilieu 

[Richelieu] e le sue prime armi (Las 
primeras hazañas de Rechilieu), opereta 
[ópera cómica], tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12594, 13 enero, p. 3 

Función a beneficio de 
Eduardo Ortiz 

Por la noche: 
[Paolo Lanzi], Don Pedro dei Medina [D. Pedro 

di Medina], opereta [ballet], tres actos 
17-01-1894 Por la tarde: 

[Paolo Lanzi], Don Pedro dei Medina [D. Pedro 
di Medina], opereta [ballet], tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12597, 17 enero, p. 4 y 12599, 19 
enero, p. 1 y 3 (R)

[¿Offenbach?], Un matrimonio fra due donne, 
opereta, tres [dos] actos  

Las flores, baile 
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18-01-1894 [¿Offenbach?], Un matrimonio fra due donne, 
opereta, dos actos 

González, El polichinela, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12596, 18 enero, p. 3

La zarzuela El polichinela se 
interpretó en castellano 

19-01-1894 [¿Offenbach?], Un matrimonio fra due donne, 
opereta, dos actos 

[Zenobio Navarini], L’Albe [L’Alba], concierto 
para ocarina 

González, El polichinela, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12599, 19 enero, p. 3

El concierto de ocarina fue 
interpretado por el tenor 
cómico Navarini 

20-01-1894 [Vicenzo Valente], Flik e flok, opereta baile 
fantástica, cuatro actos, seis cuadros 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12600, 20 enero, p. 3 y 12602, 23 
enero, p. 1 (R) 

21-01-1894 Por la tarde: 
[¿Offenbach?], Un matrimonio fra due donne, 

opereta, tres [dos] actos 
González, El polichinela, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12601, 21 enero, p. 3

Por la noche: 
[Vicenzo Valente], Flik e flok, opereta baile 

fantástica, cuatro actos, seis cuadros 
22-01-1894 [Agostino] Sauvaje [Sauvage], Un beso prohibido

[Bacio proibito], opereta, un acto 
Concierto de ocarina 
[Vicenzo Valente], Segundo y tercer acto de Flik 

e flok, opereta baile fantástica, cuatro actos, 
seis cuadros  

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6160, 
22 enero, p. 2 

23-01-1894 No hubo función La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12602, 23 enero, p. 3

24-01-1894 [Oreste Carlini], El diablo de la corte [I diavoli 
della Corte], opereta, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12603, 24 enero, p. 3

25-01-1894 [Oreste Carlini], El diablo de la corte [I diavoli 
della Corte], opereta, tres actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12604, 25 enero, p. 2; 12605, 26 
enero, p. 3 (R)
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26-01-1894 [Agostino] Sauvaje [Sauvage], Un beso prohibido
[Bacio proibito], opereta, un acto 

[Zenobio Navarini], El alba [L’Alba], concierto 
para ocarina 

[Scalvini], Las amazonas [Le amazzoni, ovvero 
Dodici figlie ed un padre], opereta [fiaba 
comica], dos actos 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12605, 26 enero, p. 3

27-01-1894 [Agostino] Sauvaje [Sauvage], Primer y segundo 
acto de Rechilieu [Richelieu] e le sue prime 
armi, zarzuela [ópera cómica, tres actos]  

[Zenobio] Navarini (letra y música), El regreso 
del desterrado, escena melodramática  

La mascarada, opereta bufa 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12606, 27 enero, p. 3

28-01-1894 Por la tarde: 
[Vicenzo Valente], Flik e flok, opereta baile 

fantástica, cuatro actos, seis cuadros

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12607, 28 enero, p. 3 

Por la noche: 
[Carlini], El diablo de la corte [I diavoli della 

Corte], opereta, tres actos 
29-01-1894 [Cesare Bacchini], Las educandas de S. Gir [Le 

damigelle di Saint-Cyr], opereta, tres actos) 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 

12608, 30 enero, p. 3
Función a beneficio de 
Adelina Tani 

30-01-1894 [Cesare Bacchini], Las educandas de S. Gir [Le 
damigelle di Saint-Cyr], opereta, tres actos) 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6168, 
30 enero, p. 3 

31-01-1894 [Cesare Bacchini], Las educandas de S. Gir [Le 
damigelle di Saint-Cyr], opereta, tres actos) 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12609, 31 enero, p. 3
01-02-1894 [Offenbach], Orfeo all’infierno, opereta, cuatro 

actos 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 

12609, 1 febrero, p. 3 y 12612, 4 
febrero, p. 1 (R)

02-02-1894 Por la tarde: 
[Scalvini], Las amazonas [Le amazzoni, ovvero 

Dodici figlie ed un padre], opereta [fiaba 
comica], dos actos 

González, El polichinela, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12610, 2 febrero, p. 3 y 12612, 4 
febrero, p. 1 (R)
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Por la noche: 
[Offenbach], Orfeo all’infierno, opereta, cuatro 

actos 
03-02-1894 Por secciones: 

[Agostino] Sauvaje [Sauvage], Un beso prohibido
[Bacio proibito], opereta, un acto  

Paso gitano, baile 
[Scalvini], Segundo acto de Las amazonas [Le 

amazzoni, ovvero Dodici figlie ed un padre], 
opereta [fiaba comica], dos actos

González, El polichinela, zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12611, 3 febrero, p. 3

Por la tarde, función por 
horas; por la noche, función 
completa.   
En los intermedios de la 
función de la noche 
intervino el grupo  Los tres 
bemoles (no constan 
integrantes ni instrumentos) 

[¿Jacques Offenbach?], Un matrimonio fra due 
donne, opereta, dos actos 

González, El polichinela, zarzuela, un acto     
04-02-1894 Por la tarde: 

[Scalvini], Segundo acto de Las amazonas [Le 
amazzoni, ovvero Dodici figlie ed un padre], 
opereta [fiaba comica], dos actos 

González, El polichinela, zarzuela, un acto 
La mascarada, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12612, 4 febrero, p. 3

En los intermedios intervino 
Los tres bemoles

Por la noche: 
[Offenbach], Orfeo all’infierno, opereta, cuatro 

actos 
05-02-1894 [Paolo Lanzi], Don Pedro dei Medina [D. Pedro 

di Medina], opereta [ballet], tres actos 
El tambor mayor 
Concierto de los Tres bemoles 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6174, 
5 febrero, p.  

06-02-1894 [Agostino] Sauvaje [Sauvage], Primer y segundo 
acto de Rechilieu [Richelieu] e le sue prime 
armi, zarzuela [ópera cómica, tres actos] 

El tambor mayor, canción en español 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12613, 6 febrero, p. 3 

En los intermedios intervino 
Los tres bemoles. Última 
actuación, se marcharon a 
Cartagena: El Diario de 
Murcia, XVI (1894), nº 
6177, 8 febrero, p. 3. 
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10-02-1894 [¿Albert Millaud, Hennequin Blum?], Lili, 
opereta-baile, tres actos, cuatro cuadros 

[Segundo 
abono] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12617, 10 febrero, p. 3 y 12619, 13 
febrero, p. 2 (R) 

11-02-1894 Por la tarde: 
[Offenbach], Orfeo all’infierno, opereta, cuatro 

actos  

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12618, 11 febrero, p. 3 

Por la noche: 
[¿Albert Millaud, Hennequin Blum?], Lili, 

opereta-baile, tres actos, cuatro cuadros 
[Offenbach], Segundo acto de Orfeo all’infierno,

opereta, cuatro actos 
Can can, baile 

12-02-1894 [Oreste Carlini], El diablo de la corte [I diavoli 
della Corte], opereta, tres actos 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6181, 
12 febrero, p. 2 

13-02-1894 [¿Offenbach, Ricci?], Kakatoa, opereta, prólogo, 
tres actos y nueve cuadros 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12619, 13 febrero, p. 3 

14-02-1894 [¿Offenbach, Ricci?], Kakatoa, opereta, prólogo, 
tres actos y nueve cuadros 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12620, 14 febrero, p. 3

15-02-1894 B. Matini, Un telegrama, opereta, tres actos  
González, El polichinela, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12621, 15 febrero, p. 3

16-02-1894 No hubo función La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12622, 16 febrero, p. 3
17-02-1894 [¿Jacques Offenbach?], Un matrimonio fra due 

donne, opereta, dos actos 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12623, 17 febrero, p. 3 y 12626, 21 
febrero, p. 1 (R)

18-02-1894 Por la tarde: 
[¿Offenbach, Ricci?], Kakatoa, opereta, prólogo, 

tres actos y nueve cuadros 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12624, 18 febrero, p. 3

Por la noche: 
[Scalvini], Segundo acto de Las amazonas [Le 

amazzoni, ovvero Dodici figlie ed un padre], 
opereta [fiaba comica], dos actos 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 
de la Africana, [zarzuela, un acto] 
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19-02-1894 Un telegrama, opereta, tres actos 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6188, 
19 febrero, p. 2 

20-02-1894 Un telegrama, opereta, tres actos 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12625, 20 febrero, p. 3

Función suspendida, según 
El Diario de Murcia, XVI 
(1894), nº 6191, 22 febrero, 
p. 3 

21-02-1894 [¿Offenbach, Ricci?], Primer acto de akatoa, 
opereta, prólogo, tres actos y nueve cuadros 

[¿Jean-Jacque Canard?], Lubino, opereta, un acto 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12626, 21 febrero, p. 3

Función suspendida según 
El Diario de Murcia, XVI 
(1894), nº 6192, 23 febrero, 
p. 3 

24-02-1894 [¿Offenbach, Ricci?], Kakatoa, opereta, tres actos  
[¿Jean-Jacque Canard?], Lubino, opereta, un acto 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12629, 24 febrero, p. 3

25-02-1894 Por la tarde: 
[¿Jacques Offenbach?], Un matrimonio fra due 

donne, opereta, dos actos 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12630, 25 febrero, p. 3

Por la noche: 
[¿Albert Millaud, Hennequin Blum?], Lili, 

opereta-baile, tres actos, cuatro cuadros 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto] 
26-02-1894 Zenobio  Navarini, El campanero  La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 

12633, 1 marzo, p. 1
Función a beneficio de 
Navarini 

27-02-1894 [Paolo Lanzi], Primer y segundo acto de Don 
Pedro dei Medina [D. Pedro di Medina], 
opereta [ballet], tres actos  

El tambor mayor, canción, por Elena Tani 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto]

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12631, 27 febrero, p. 3 y 12633, 1 
marzo, p. 1 (R)

01-03-1894 No hubo función La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos

12632, 1 marzo, p. 3 
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03-03-1894 [Offenbach], La bella Elena, opereta, tres actos [¿Tercer 
abono?] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12635, 3 marzo, p. 3

04-03-1894 Por la tarde: 
[¿Jean-JacquesCanard?], Lubino, opereta,  

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12636, 4 marzo, p. 3

Un proceso en el teatro 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto] 
Por la noche: 
[Offenbach], La bella Elena, opereta, tres actos 

05-03-1894 Un telegrama, opereta, tres actos 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto] 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6202, 
5 marzo, p. 2

06-03-1894 [¿Offenbach?], Un matrimonio fra due donne
(opereta, dos actos) 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12637, 6 marzo, p. 3

González, El polichinela, zarzuela, un acto 
[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 

de la Africana, [zarzuela, un acto] 
07-03-1894 Offenbach, Ricci/A. Scalvini, L’augellino 

Belvedere, opereta-baile, tres actos, siete 
cuadros 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12638, 7 marzo, p. 3

08-03-1894 No hubo función La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12639, 8 marzo, p. 3

09-03-1894 No hubo función La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12640, 9 marzo, p. 3

10-03-1894 Offenbach, Ricci/A. Scalvini, Tercer acto de 
L’augellino berverde [L’Aucellino 
Belvedere], opereta-baile, tres actos, siete 
cuadros 

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], El mono sabio, 
zarzuela, un acto* 

González, El polichinela, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12641, 10 marzo, p. 3

11-03-1894 Scalvini, L’augellino berverde [Belvedere], 
opereta-baile, tres actos y siete cuadros 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12642, 11 marzo, p. 3 y 12643, 13 
marzo, p. 1 (R)
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12-3-1894 Scalvini], Segundo acto de Las amazonas [Le 
amazzoni, ovvero Dodici figlie ed un padre], 
opereta [fiaba comica], dos actos  

[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], El mono sabio, 
juguete cómico-lírico, un acto 

[Fernández Caballero/Miguel Echegaray], El dúo 
de la Africana, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12642, 11 marzo, p. 3 y 12643, 13 
marzo, p. 1 (R)

13-03-1894 No hubo función La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12643, 13 marzo, p. 3

15-03-1894 Scalvini], Primer acto de Las amazonas [Le 
amazzoni, ovvero Dodici figlie ed un padre], 
opereta [fiaba comica], dos actos  

Scalvini], Segundo acto de Las amazonas [Le 
amazzoni, ovvero Dodici figlie ed un padre], 
opereta [fiaba comica], dos actos

La mujer de mármol 
[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], El mono sabio, 

zarzuela, un acto  

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12645, 15 marzo, p. 3

16-03-1894 No hubo función La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12646, 16 marzo, p. 3

17-03-1894 Por la tarde: 
Un telegrama, opereta, tres actos
[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], El mono sabio, 

zarzuela, un acto

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12647, 17 marzo, p. 3

Por la noche: 
La mujer de mármol 
[Adolfo Gascón/Joaquín Arques], El mono sabio, 

zarzuela, un acto
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Apéndice 4.1. Óperas representadas en el Teatro del Toro de Murcia (1821-1849) 
Presento los títulos, géneros y números de actos de las obras tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. Las aclaraciones editoriales se indican entre corchetes. 

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos 

Compañía/ actores 
citados  

Fuente/ Observaciones 

1-06-1821 Sinfonía  
[Stefano Pavesi/ Foppa] Aviso a los celosos [Un avvertimento ai 
 gelosi], ópera bufa, [un acto] 
Baile grotesco 

[No consta]1 Diario Popular (1821), nº 1, 1 julio, p. 4. 

“También se recitarán versos en alabanza de la 
Constitución”  

30-08-1821 Dorinda y Narciso, pieza, un acto 
Pietro Generali/ ?, El Campanonel o sea El fanático por la música, 
 ópera, un acto2

Padedú grotesco 

[No consta] Diario Popular (1821), nº 61, 30 agosto, p. 244. 

13-09-1821 Sinfonía “ a telón corrido” 
Pietro Generali / ?, Don Campanone o Fanático por la Música, 
 Generali, ópera, un acto 
El médico avaro, baile general pantomímico
[¿Santiago?] Calcina, La Selva Padrona [sic], ópera 
Baile 

Serafina Calcina3 Diario Popular (1821), nº 75, 13 septiembre, p. 
300. 

“Función a beneficio” de Serafina Calcina. 
La ópera La Selva padrona [sic] se cantó, no se 
representó.  

25-12-1821 La novia impaciente, pieza, un acto 
[¿Cristiani?], El tío y la tía, ópera, un acto 
El chocolate, boleras 
Los tunos castigados, sainete 

No consta Diario Popular, (1821), nº 183, 25 diciembre, p. 
714.  

18-12-1839 [Vincenzo] Bellini/ [Romani], La extranjera [La straniera], ópera 
 seria, dos actos 

Compañía 
Filarmónica4. Julián 
Gil, director orquesta

El Segura, (1839), nº 1, 18 diciembre, p. 4; crítica 
teatral en El Segura, (1839), nº 2, 22 diciembre, pp. 
3-4.  

                                                
1 Compañía procedente de Granada. No constan sus integrantes.   
2 Diario Popular de Murcia (1821), nº 61, 30 agosto, p. 244. No debió ser la primera vez que el teatro de Murcia acogía esta obra “que tantos aplausos ha merecido 

en este teatro y su autor, el célebre maestro Generali”: Diario Popular de Murcia, (1821), nº 75, 13 septiembre, p. 300. También aparece en las fuentes periodísticas 
como Don Campanone o sea El fanático por la música. Esta obra no se encuentra entre las óperas catalogadas por Lanza, “Generali”, pp. 320-321. 

3 Carmena, Crónica, p. 6 menciona a Santiago y Serafina Calcina como intérpretes de Avvertimento ai gelosi de Pavesi el 29 de octubre de 1821 en el Teatro de la 
Cruz de Madrid, junto a “la Spontini”, Joaquín Edo, Senessi y Antonio Llord. Quizás esta compañía o parte de ella es la que actuó en Murcia. 
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25-12-1839 [Vincenzo] Bellini / [Romani], La extranjera [La straniera], ópera 
 seria, dos actos

Compañía 
Filarmónica  

El Segura, (1839), nº 3, 25 diciembre, p. 4.

12-01-1840 [Luigi] Ricci/ [G. Rossi ]Clara de Rosemberg [Chiara di Rosemberg], 
 ópera semi seria, dos actos 

Compañía 
Filarmónica  

El Segura (1840), nº 8, 12 enero, p. 4. 
Crítica teatral en El Segura (1840), nº 10, 19 enero, 
p. 4. 

5-01-1840 [Gaetano] Donizetti/ [Ferretti] El furioso en la isla de Santo  Domingo
[Il furioso nell’isola di San Domingo], ópera, dos  actos Compañía 

Filarmónica  

El Segura (1840), nº 15, 5 febrero, p. 4. 
Crítica teatral en El Segura (1840), nº 16, 9 febrero, 
pp. 3-4 

12-02-1840 [Luigi] Ricci/ [G. Rossi ]Clara de Rosemberg [Chiara di Rosemberg], 
 ópera semi seria, dos actos 

Compañía 
Filarmónica  

El Segura (1840), nº 17, 12 febrero, p. 4.

23-02-1840 [Vincenzo] Bellini / [Romani], Norma, ópera, [dos actos] Compañía 
Filarmónica  

El Segura (1840), nº 20, 23 febrero, p. 4. 
“habiéndose aumentado el número de coristas y 
adicionado a la orquesta algunos instrumentos…”

26-02-1840 [Vincenzo] Bellini / [Romani], La extranjera [La straniera], ópera 
 seria, dos actos 

Compañía 
Filarmónica  

El Segura (1840), nº 21, 26 febrero, p. 4. 

19-04-1840 
24-04-1840 

[Gaetano] Donizzetti/ [Romani], El elixir de amor [L’elisir  d’amore], 
ópera bufa, dos actos 

Compañía de Ópera  
de Murcia 

El Segura (1840), nº 36, 19 abril, p. 4. 
Crítica teatral en El Segura (1840), nº 37, 22 abril, 
pp. 3-4. 
El Segura (1840), nº 37, 22 abril, p. 4. 

26-04-1840 
3-05-1840 

[Vincenzo] Bellini / [Romani], Norma, ópera, dos actos Compañía de Ópera  
de Murcia 5

El Segura (1840), nº 38, 26 abril, p. 4. 
El Segura (1840), nº 40, 3 mayo, p. 4.

7-05-1840* 
10-05-1840 

[Vincenzo] Bellini / [Romani], El pirata [Il pirata], ópera, dos actos Compañía de Ópera  
de Murcia 

El Segura (1840), nº 41, 6 mayo, p. 4. Crítica teatral 
en El Segura (1840), nº 42, 10 mayo, p. 4.  
*“Los coros y comparsas estrenarán un juego de 
trajes mandados hacer al efecto para mayor 
lucimiento de la función”.

                                                                                                                                                                                                                                   
4 El reparto de la Compañía Filarmónica: Mariana Lewis (Alaide, la straniera); D.N.N (Signore di Montolino); Elisa Valencia (Isoletta); Leandro Valencia (Arturo,

conte di Ravenstel); Carlos de Magnán (Barone di Valdeburgo); José Celestino Mondéjar (Priore degli Spedalieri); Juan Herrera (Osburgo); Coristas y comparsa. El 
Segura (1839), nº 1, 18 diciembre, p. 4.  

5 El reparto fue: Mariana Lewis (Norma); Elisa Valencia (Adalgisa); María de la O Carvajal (Clotilde); Leandro Valencia (Pollione); José María Vélez (Oroveso); 
Juan Herrera (Flavio); Coros y comparsas. El Segura (1840), nº 38, 26 abril, p. 4. 
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17-05-1840 [Luigi] Ricci/ [G. Rossi ], Clara de Rosemberg [Chiara di Rosemberg], 
 ópera semi seria, dos actos 

Compañía de Ópera 
de de Murcia con el 
tenor Carlo Sentiel y 
el bajo Juan Bautista 

Jourdan 

El Segura (1840), nº 43, 15 mayo, p. 4.
El Segura (1840), nº 44, 17 mayo, p. 4.

11-06-1843 [Gioachino] Rossini/ [Ferretti], La cenicienta [La Cenerentola ossia 
 La bontà in trionfo], ópera, dos actos 

No consta Boletín de Avisos de Murcia (1843), nº 21, 19 junio.

25-06-1849 [Gaetano] Donizzetti/ [Romani], Lucrecia Borgia [Lucrezia  Borgia], 
ópera, [dos actos] 

Compañía de 
aficionados de 
Murcia con el 

cantante Emilio 
Almela 

Crítica teatral en La Palma (1851), nº 9, 1 julio, pp. 
119-120. 
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Apéndice 4.2. Anuncios en prensa que indican composición, repertorio y precios de 
abono de las compañías de ópera que actuaron en los teatros de Murcia (1851-
1899)
Los documentos de este apéndice son transcripciones literales de los anuncios publicados en la prensa. 
Dado que la compañía de Juan Cavaletti estuvo especializada en ópera y zarzuela, su elenco puede 
consultarse en el Apéndice 3.4, correspondiente al Capítulo 3. 

Documento 1. Compañía Lírica de Patriossi (director musical). Teatro del Toro, 1851 
Diario de Murcia (1851), nº 225, 25 septiembre, p. 4 

TEATRO 

COMPAÑÍA LÍRICA 

Esta compañía, que se halla de paso para Valencia, va a dar veinte 
funciones de diferentes óperas italianas de las más modernas. También pondrá en 
escena la chistosísima opereta española titulada EL TIO CANILLITAS, producción 
que ha obtenido un entusiasmo general en todas las poblaciones donde se ha 
ejecutado, como en Sevilla, Cádiz, Madrid y Valencia. 
 La compañía espera que este público sabrá acreditar su buen gusto y afición 
al espectáculo lírico, que en el día es el mejor adorno de las poblaciones civilizadas. 
Los artistas de que se compone la compañía son acreditados en el gran Teatro de 
San Carlos de Lisboa, Cádiz y Sevilla, es de creer merezcan también aceptación del 
ilustrado público de esta ciudad. 
    

LISTA DE COMPAÑÍA 

Primera dama absoluta: Señorita Adela Abedeile. 
Primer bajo y caricato: Don Juan Silingardi....... (en ajuste)1. 
OTRAS PRIMERAS: Doña Aurora García Ruiz 
       Señorita Amalia Patriossi 
SEGUNDO BAJO: Don Manuel Ruiz 
Primer tenor absoluto: Don José Gellati. 
Segunda dama y partiquina: Señorita Ramona Ruiz. 
Segundo tenor: Don Domingo Castell.  
PARTIQUINO: Don Cayetano Rivera. 
Primer barítono absoluto: Don Ignacio Patriossi. 
DIRECTOR MAESTRO DE MÚSICA: Señor Patriossi. 
Maestro de coros y apuntador: Don Anggelo Fontana. 
Cuerpo de coros de ambos sexos. 

Se abre un abono por las expresadas 20 funciones, a los precios que a 
continuación se expresan. 

   PRECIOS DE ABONO Y DIARIO 

      Abono  Sin abono

 Palcos principales ............................. ..... 460    30 
 Plateas ..................................................  460        30 
 Lunetas...................................................   60       4 
 Galerías, primeras..................................   60       4 
 Ídem, segundas......................................   30       2 
 Delanteras de cazuela............................   30       2 

                                                
1 Finalmente se contrató a José Gasparini: Diario de Murcia, (1851), nº 235, 7 octubre, p. 3. 
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 Entrada general......................................    “       4 

 Queda abierto el abono desde hoy 24, los señores que gusten, podrán acudir 
al despacho de billetes de teatro, desde las 40 a las 12 de la mañana y desde las tres 
hasta las 6 de la tarde, cuyo encargado es don Francisco Campillo. 
 Murcia y septiembre 24 de 1851. El responsable, Manuel Benítez. 

NOTA. La compañía dará principio a sus funciones líricas a primeros del próximo 
mes de octubre y se anunciarán oportunamente. 
OTRA. Para satisfacción de los señores abonados la empresa ha dispuesto que el 
importe del abono quedará depositado en la persona que la autoridad designe. 
OTRA. Los señores que hayan estado abonados en esta última temporada se les 
conservarán sus localidades, debiendo acudir al despacho a recogerlas hasta el 26, y 
los que no hallan estado podrán hacerlo hasta el 28. 

Documento 2. Compañía de ópera de Cecilio Sanmartí (maestro director y concertador). Romea, 2ª 
temporada 1880-1881 
 La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7027, 16 abril, p. 1 

 La empresa de Romea ha repartido la siguiente lista de la compañía de ópera: 
 Maestro director y concertador, don Cecilio Sanmarty. Primeras tiples 
dramáticas absolutas, doña Francisca Herrera de Sanmarty. Señorita Florence Keep 
de García. Primera contralto, señorita Italia Pergolani. Otra primera tiple, señorita 
Teresina Bayona. Primer tenor, señor Victtorio Cantoni2. Otros primeros tenores, 
señor Conrado Conti, señor Federik Sala. Primer barítono, señor Giuseppe Palou. 
Primer bajo, don Antonio García. Otro primer bajo, señor Giuseppe Saprisa. Tenor 
comprimario, señor Giuseppe Masip. Segundas partes, señorita Lleopar y señor 
Antonio Zopeti. Maestro de partes y coros, señor José Aynés. Coros de ambos 
sexos, 22. Orquesta, 40 profesores. Archivo, don Joaquín Ferré de Climent. 
Sastrería, don Juan Borret. Maquinaria, don Manuel Sanmiguel. Atrezzo, don José 
Herrera. Cobrador principal, don Damián Pérez. 
 Las obras de su repertorio son Poliuto, Hernani, Fausto, Ballo in maschera, 
Lucrecia Borgia, Nabuco, Traviata, Rigoletto, Trovador, Norma, Favorita, Luchía  
[sic] y otras.
 Los precios de abono por veinte funciones, y diario, son los que siguen: 

Abono  Diario 
Plateas 720 reales 46 reales 
Palcos principales 720 46 
Ídem segundos  440 30 
Ídem terceros 320 24 
Ídem de escenario y platea 320 24 
Ídem segundos 240 20 
Butacas de patio con entrada 140 10 
Ídem de anfiteatro, primera y segunda fila 
con ídem 

120 9 

Ídem de ídem, tercera y cuarta con ídem 100 8 
Delanteras de anfiteatro principal, con 
ídem 

80 6 

Ídem de ídem segundo, con ídem 70 5 
Ídem de paraíso, con ídem 50 3 
Entrada general, cuatro reales y al paraíso, dos 

                                                
2  No llegó a actuar. En su lugar, se incorporó el primer tenor De Luca: La Paz de Murcia, XXIV 

(1881), nº 7035, 26 abril, p. 1. 
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 La compañía de ópera italiana debutará mañana con La Traviata. 

Documento 3. Compañía de ópera de Benigno Giardini. Romea, 2ª temporada 1881-1882
La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 2285, 4 abril, p. 1 

COMPAÑÍA DE MAULIO BAGNOLI (1882) 

COMPONENTES 
Maestro director y concertador, Manlio Bavagnoli 
Primeras tiples absolutas, Ida Kottas y Eloísa O’Campo 
Mezzosoprano y contralto, Casali Bavagnoli 
Segunda tiple, Pilar Riquero 
Comprimarias, Isabel Aleixandre y Salvadora Puchaes
Primeros tenores absolutos, Giulio Ugolini y Tomaso Fenaroli 
Primeros barítonos absolutos, Giuseppe Villani y Manuel Carbonell Villar 
Primeros bajos absolutos, Giovanni Villani Robles y Cristino Arambarri. 
Tenor comprimario, Miguel Puig. 
Director de escena y bajo cómico, Benigno Giardini.
Encargado del vestuario, Ramón Peris.  
Encargado del archivo, Ferrer de Climent.  
Encargado de la luz, Drumont, Rafael Arambol.  
Maquinista, Rafael Martínez.  
Peluquero, José Clavel. 

26 coristas de ambos sexos.  
Orquesta completa de profesores.  
Banda militar. 
Cuerpo de baile: director, Vicente Gimeno. Ocho bailarinas. 

En el repertorio se ofrece la ópera nueva de gran espectáculo Aida, par la 
cual se han  adquirido siete magníficas decoraciones pintadas por el escenógrafo del 
teatro Manzoni de Milán, D’El Hera. Un lujoso vestuario extraordinario, 
confeccionado por el acreditado vestuarista de Valencia, señor Peris, y un numeroso 
y lucido atrezo, construido por el attrezzista del Teatro Principal de Valencia, señor 
Arambol.  
 Los precios de abono por 20 representaciones y diario con los siguientes: 

Reales  Reales  
Plateas y palcos principales 1000  70  
Palcos principales 600 45 
Palcos segundos  320 28 
Ídem terceros 480 40 
Ídem de escenario y plateas 180 40 
Ídem ídem segundos 320 28 
Ídem ídem terceros 120 14 
Butacas de patio sin entrada 120 14 
Butacas de anfiteatro sin ídem primera fila 80 10 
Ídem de ídem, segunda, tercera y cuarta fila sin ídem 60 8 
Delantera de paraíso sin entrada 30 5 
Abono de 20 entradas generales 70  
Entrada general 4  
Ídem para paraíso 3  

 El abono se verificará en la Contaduría del teatro, desde el 3 al 8 del corriente 
inclusive, de diez de la mañana a una de la tarde, y de cuatro a seis de la mañana. A 
los señores abonados a la última temporada se les reservarán sus localidades hasta 
las doce del día 8 del corriente. 

Sin entrada 
C

on entrada 
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 Para el mejor orden de los espectáculos, queda prohibida la entrada en el 
escenario durante la presentación. La empresa facilitará a los señores abonados un 
billete para los que gusten asistir a los ensayos generales.  

Documento 4. Compañía de Andrés Porcell (director de escena) y Regino Martínez (maestro 
concertador y director). Romea, 2ª temporada 1882-1883 
La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7642, 3 junio, p. 1. 

He aquí la compañía de ópera italiana que ha de actuar en nuestro teatro 
Romea del 9 al 11 del actual: 

Maestro director y concertador, Regino Martínez 
Primera tiple dramática, doña María Mantilla 
Primera tiple ligera, Ida Lumley 
Contralto, Concepción Mantilla 
Primeros tenores, Enrique Tamberlick y Napoleón Gnone 
Primer barítono, Alvino Verdini 
Primer bajo, Juan Sola 
Tenor comprimario, José Santes 
Bajo genérico, Antonio Carapía 
Comprimaria, doña Ebelia Santos 
Partiquinas, Manuela Ríos y Josefa Sánchez 
Partiquinos, Juan Resta, Antonio Benzí y Giacomo Pecoraro 
Director de escena, Andrés Percell3

Maestro de coros, Rafael Martellí 
Apuntador, José Palox 
Sastrería, la del Teatro Principal de Valencia 
Peluquero, Gerónimo Insuela 
Orquesta, la del gran teatro de Cervantes de Málaga, compuesta de veinticuatro 
profesores. 

Documento 5. Compañía de ópera de Andrés Porcell (director de escena) y Pedro Urrutia (maestro 
director y concertador). Romea, 2ª temporada 1883-1884 
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1547, 6 abril, p. 34.  

Gran compañía de ópera italiana. 
Lista de la compañía: 

Maestro director y concertador, don Pedro Urrutia. 
Primas donnas absolutas, doña Elisa Volpini, doña María Mantilla, doña Enriqueta 
de la Incera. 
Contralto, doña Concepción Mantilla 
Comprimarias, doña Rafaela Ricci, doña María Olavarri 
Tenores absolutos, don Andrés Marín 
Primeros barítonos absolutos, don Napoleone Verger, don Luigi Pignalosa, don 
Melchor Tó Rubira 
Bajos, don Pablo Meroles, don Juan Beltrán 
Tenor comprimario, don José Masip 
Segundos bajos, don Servando Vila, don Camilo Visan
Comprimarios, don Juan Benzi, don Antonio Negretti 
Maestro de coros, don Urbano Fando 
28 coristas de ambos sexos. 40 profesores de orquesta 
Director de escena, don Andrés Porcell 
Sastrería. Del Teatro Principal de Zaragoza, propiedad de don Gabriel Polo. 

                                                
3 En El Diario de Murcia, V (1883), nº 1292, 5 junio, pp. 2-3 aparece como Andres Porcell. 
4 Véase también La Paz de Murcia, (1884), nº 7887, 5 abril, p. 1.
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Archivo, Propiedad de don Juan Parodi 

Repertorio. “Hugonotes”, “Africana”, “Trovador”, “Faust”, “Traviata”, 
“favorita”, “Rigoletto”, “Sonambula”, “Lucia”, “Puritanos”, “Lucrecia” y “Un ballo 
in maschera” 

Abono por doce únicas funciones
Plateas y palcos principales, por el abono, 800 reales; diarios, 90 reales.  
Palcos segundos, ídem 480; ídem, 55. Ídem terceros, ídem 280; ídem 40. 

Ídem de escenario y plateas, ídem 410; ídem, 50. Ídem, ídem segundos, ídem 410; 
ídem, 50. Ídem, ídem terceros, ídem 280; ídem, 40.  Butacas de patio con entrada, 
ídem 150; ídem, 16. Ídem de anfiteatro con ídem, primera fila, ídem 150; ídem, 16. 
Ídem de ídem, 2ª, 3ª y 4ª fila con ídem 112; ídem 12. Delantera de primera y 
segunda anfiteatro con ídem, ídem, 108; ídem, 10. Ídem de paraíso con ídem, ídem, 
60; ídem, 6. Entrada general, 4 reales. 

Condiciones del abono: El abono queda abierto desde la circulación de esta 
lista, en al imprenta de don Antonio Molina, calle del Príncipe Alfonso, número 19, 
desde las diez de la mañana a la una de la tarde, y de tres a seis de la misma. 
  A los señores abonados a la última temporada, se les reservarán sus 
localidades hasta el miércoles 9 de abril. 
 La empresa se reserva el derecho de alterar los precios del despacho. 

Notas. La primera función tendrá lugar el día 13 de abril. 
 La empresa advierte al público que teniendo contraídos compromisos con 
otros teatros para fecha fija, le es imposible dar más representaciones de las 
anunciadas en este abono. 
 En el repertorio, figuran las óperas en que más se distinguen los principales 
artistas de esta compañía. 

Documento 6. Compañía de Achille Babacci (director artístico). Romea 2ª temporada 1884-1885 
La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8219, 12 mayo, p. 1 

Ópera italiana

 He aquí la lista de la gran compañía que actuará en Romea desde el sábado. 
¿Le augurará también trueno “El Noticiero”? ¿Seguirá mirando a Romea con la 
animadversión que tiene ya por costumbre? 

Direttore artístico: Sig. Achille Babacci. 
Maestro Direttore e concertatore: Sig. Giovanni Goula, hijo. 
Altro direttore: Sig. Pablo Gorgé 
Maestro dei cori: Sig. Ramón Gorgé 
Prime soprano d’obligo: Signa. Rosina Aymo. Sigra. V. Ferni de Carbonell. 
Prima soprano assosluto leggiero, Signa. Luisa Fons
Prima donna mezzo-soprano e contralto, Sigra. M. Campanari Ziffer. 
Comprimario, Signa. Matilde Olavarri. Sirgra. Lucia Barobetti. 
Primo tenore d’obligo, Sig. Lorenzo Abruñedo 
Primo tenor assoluto leggiero, Sig. Antonio Bianchini 
Tenori comprimari, Sig. Antonio Benzi. Sig. Luigi Cantarelli 
Primo barítono d’obligo, Sig. M. Carbonell-Villar 
Primo barítono assoluto, Sig. Giuseppe Campanari 
Primo basso d’obligo, Sig. Carlos Ulloa 
Primo basso, Sig. Giovanni Solda 
Basso Cómico, Sig. Guglielmo Giordani 
Basso comprimario, Sig. Settimio Gavazzi 
Sedonde parte, Signa. A. Suárez. Sig. F. Benincore. Sig. A. Beltramello. Sig. 

V. Chiberti. 
Direttore di scena, Sig. Giuseppe Reparaz 
Suggeritore, Sig. Andrés Pocelli 
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Maquinista, Sig. Rafael Martínez 
Atrezista, Sig. José Comontes. Sastrería del Teatro Principal de Valencia: 

Capo Sarto, Sig. Vicente Piera. Peluquero, Sig. José Clavel. Archivista, 
Sig. Alfredo Vera. Pintor, Sig. César Ferri. Coristas de ambos sexos, 24. 
Profesores de orquesta, 44. Banda militar. Cuerpo de baile. 

Documento 7. Compañía de Cecilio Sanmartí (maestro director y concertador). Romea, 2ª 
temporada 1885-1886 
La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8927, 22 mayo, p. 1 

Teatro

 Mañana noche se repartirá la lista de la compañía de ópera y el anuncio de 
abono por nueve funciones.  
 El personal de ella es el que sigue: 
Maestro director y concertador, don Cecilio Sanmartí 
Soprano dramática, señora Blanca Montesini 
Soprano leggera, señorita Luisa Fons 
Contralto, señorita Carmen Bustos 
Tenor dramático, señor Francisco Signorini 
Tenor mezzo carattere, señor Victtorio Canteni 
Barítonos señores Antonio Putó y Pietro Fárvaro 
Primo basso, señor Carlos Ulloa 
Altro basso, señor Libertado González 
Caricato, señor Nicolás Fárvaro 
Comprimarios, señorita Josefina Doménech y señorita Rafaela Peñalba 
Tenor comprimario, José Tanei 
Secondes partes, Gennaro Galiano, José Guardiola, Vicenzo Chilerti, José Roig 
Maestro de coros, Vicente Esplugues 
Apuntador, Felipe Andrés 
28 coristas de ambos sexos. Completa orquesta. 

Documento 8. Precios de las entradas de la compañía de Cecilio Sanmartí (maestro director y 
concertador). Romea, 2ª temporada 1885-1886
La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8928, 23 mayo, p. 1 

Ópera 

 El jueves empezará a funcionar la compañía. El abono está ya abierto.  
Su repertorio es el siguiente: 
Lucia. Fausto. Lucrecia. Trovador. Barbero de Sevilla. Hernani. Cirspino e 

la comare. Sonámbula. Traviata. Africana. Rigoletto. Maria di Rohan. Favorita.
Los precios de abono y diario son los que siguen: 

         ABONO     DIARIO 
             Ptas.       Ptas. 

Plateas y palcos principales  112.50 16.50 
Palcos segundos      67.50 10.00 
Ídem terceros         54.50 7.50 
Ídem de escenario, plateas y segundos        67.50 10.00 
Ídem terceros          45.00 6.00 
Butacas de patio, con entrada          22.50 3.50 
Ídem de anfiteatro, 1ª fila, con ídem          18.00 3.00 
Ídem 2ª, 3ª y 4ª con ídem             15.75 2.25 
Delanteras de anfiteatro 1ª y 2ª, con ídem  13.50 2.00 
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Ídem de paraíso, con ídem    11.25 1.50 
Entrada general, una peseta. 

Documento 9. Compañía de Arturo Serrajordia y Francisco Camaló (maestro concertador y 
director). Romea, 1ª temporada 1886-1887 
La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9036, 7 noviembre, p. 1 

Teatro Romea

 La lista de la compañía de ópera es la que sigue: 
Maestro concertador y director de orquesta, don Francisco Camaló. 
Maestro de coros y apuntador, don León Mañes. 
Director de escena, don Arturo Serrajordia. 
Artistas: Soprano dramática, señora Montesini (doña Blanca).  
Soprano ligera: señorita Boy Gilbert (doña Matilde)
Mezzo-soprano y contralto, señora Ríos (doña Teresa) 
Comprimaria, señora Santos (doña Evelina) 
Tenores absolutos, Carrión (don José) y Conti (don Eusebio) 
Otro tenor comprimario, Franco (don Francisco) 
Barítonos, Linares (don Álvaro) y otro en ajuste.  
Bajos, absoluto, Serra (don Narciso) y Lonrenzana (don Francisco) 
Otro bajo, caricato y comprimario, Nicolau (don Francisco) 
24 coristas de ambos sexos 
40 profesores de orquesta y banda militar. 
Sastrería, de doña Ángela Segarra 
Archivo de Huguet y Cª de Barcelona 
Atrezo, de don Joaquín Fernández 
REPERTORIO: Lucrezia. Lucia. Rigoleto. Barbero di Siviglia. Hugonotti. 
Sonámbula. Traviata. Fra-diavolo. Macbect. María di Rohan. Nabuco. I puritani. 
Linda. Norma y otras. 

Documento 10. Precios de las entradas de la compañía de Arturo Serrajordia y Francisco Camaló 
(maestro concertador y director). Romea, 1ª temporada 1886-1887
La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9038, 10 noviembre, p. 1. Véase también El Diario de Murcia, VIII 

(1886), nº 2848, 12 noviembre, p. 3. 

La ópera 
Precio de las localidades.  

Plateas y palcos principales, en abono, 225 pesetas. Por función, 15 pesetas.  
Palcos segundos, 125 y 10. 
Ídem terceros, 75 y 6. 
Ídem de escenario, primeros y segundos, 120 y 10. 
Ídem de ídem terceros, 80 y 6. 
Butacas de patio y primera fila de anfiteatro, 30 y 3. 
Ídem 2ª, 3ª y 4ª, ídem de ídem, 20 y 2,50. 
Delanteras de anfiteatro 1ª y 2ª, 15 y 2. 
Ídem de paraíso, 7,50 y 1,50 
Entrada general, UNA peseta. 

Documento 11. Compañía de Enrico Serazzi (director de escena) y Eusebio Bosch (maestro director 
y concertador). Romea, 2ª temporada 1889-1890 
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11025, 10 mayo, p. 1 

 El personal de la compañía de ópera que mañana empieza a funcionar en 
Romea, en un abono de ocho funciones es el que sigue: 
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Maestro directore e concertator, don Eusebio Bosch.
Soprano dramática absoluta, Signorina Natividad Martínez. 
Soprano leggiera absoluta, Signorina Giuseppina Huguet. 
Mezzo soprano, contralto, Signorina Natalia Carafa.
Primi tenori assoluti, Signore Emilio Metellio, Signore Rodrigo Montiano. 
Primi baritoni assoluti, Signore Gabriel Rubi 
Signore Vincenzo Villani. 
Primo basso assoluto, Signore Roberto Villani. 
Altro primo basso, Signore Giuseppe Mestres. 
Basso genérico e directore di scena, Signore Enrico Serazzi. 
Soprano leggiera comprimaria, Signorina Pilar Garrido. 
Primo tenore comprimario, Signore Francisco Franco.
Partiquinos, doña Rosita Balart, doña Francisca Zegri, don Francisco Estadus, don 
Fernando Palguera. 
26 coristas de ambos sexos. 
Apuntador, don León Mañez. 
Sastrería, señores Peris, hermanos. 
Archivo, don Edgardo Ferrer. 
Maquinista, don Rafael Martínez. 
Peluquero, don José Clavel 
40 profesores de orquesta. 

 El abono se cierra esta tarde a las cinco y hasta esa hora se reservan las 
localidades a los de la última temporada. 

Documento 12.  Compañía de Arturo Serrajordia (director de escena) y Tomás Bretón (maestro 
director). Romea, 2ª temporada, 1890-1891 
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11278, 10 marzo, p. 1 

 La lista del personal que compone la compañía de ópera que ha aprobado 
nuestro Ayuntamiento para que actúe en el Teatro Romea en la próxima temporada 
de primavera, es la siguiente: 

Maestro director, don Tomás Bretón. 
Directores de orquesta, don Francisco Gueri y don Cecilio Sanmartín 
Primeras tiples dramáticas, doña Araceli Aponte y doña Isabel Petrolani. 
Primera tiple ligera, doña Ángela Masson. 
Mezzo-soprano y contraltos, doña Julia Clós y doña Julia Esteve. 
Tiples comprimarias, doña María Olavarri y doña Manuela Rodero. 
Primeros tenores, don F. Ramis y don Roberto Martín. 
Primeros barítonos, don Salvador Mestres y don Álvaro Linares 
Primeros bajos, don José Mestres y don Francisco Lorenzana 
Bajo genérico y caricato, don Antonio Cabrer. 
Tenor comprimario, don José Masip 
Bajo comprimario, don Manuel Mendizábal 
Partiquinos, don Servando Villa, don Arturo Dantoni y don Antonio Alcalá 
Apuntador, don Ruperto Scrasi. 
Director de escena, don Arturo Serrajordia. 
20 coristas de ambos sexos del Teatro Real de Madrid 
40 profesores de orquesta 
Cuerpo de baile 
Vestuario, señores Peris Hermanos 
Maquinista, Rafael Martínez. 
Archivo, señor Ferrer 
Guardarropía. Atrezzo. Peluquero. 

REPERTORIO DE LA COMPAÑÍA. 
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Favorita, Macbet, La traviata, Linda, Trovador, Un ballo in maschera, 
Norma, Elizir d’amore, Nabuco, Puritanos, Luccia, Ernani, Lucrezia Borgia, 
Rigoletto, Dinorah, Fausto, Hugonotes, Africana, Roberto el diablo, Carmen, 
Amantes de Teruel y otras. 
 Abono por 20 funciones. 
 Los precios de entrada y localidades serán los mismos que rigieron en la 
última temporada de ópera. 

Documento 13. Compañía de Pablo Lorenzano. Romea, 1ª temporada 1891-1892 
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11449, 9 octubre, p. 3 

Gran compañía italiana
EN LA QUE FIGURA LA CÉLEBRE DIVA

Signora Emma Nevada

 Lista de la Compañía por orden alfabético: 
Maestro director y concertador, Signore José Loriente. Soprano dramático, signora 
Nadina Bulicioff. Soprano leggero, signora Gasull (Adela). Mezzosoprano y 
contralto, signora Salvador (Inés). Comprimarias, signora Lucia Barronetti, signora 
Fernández María. Primi tenori assolutti, signore Bugatto (Giuseppe), signore Del 
Papa (Dante). Primi baritoni assoluti, signore de Padilla (Mariano), signore Ventura 
(Prieto). Primi basso assolutti, signore Dubois (Giuseppe), signore Villani (Roberto). 
Tenor comprimario, signore Benzi (Antonio). Secondo basso, signore Lagar 
(Francesco). Secondo baritono, signore Bruno (Ricardo). Comprimarios, signore 
Santos (Giuseppe), signore Gawarri (Luiggi). Maestro de coros, don Manuel 
Benitez. Director de escena, signore Lorenzano (Pablo). Representante de la 
empresa, signore Ramos (Emilio). Sastrería de don Antonio Aguilar. Archivo de don 
Juan Parodi. Treinta coristas de ambos sexos. 

Documento 14. Precios de las entradas de la compañía de Pablo Lorenzano. Romea, 1ª 
temporada 1891-1892
La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11449, 9 octubre, p. 2 

 Según hemos oído asegurar, los precios de las localidades en el Teatro 
Romea para las funciones de ópera, serán 10 pesetas las butacas de patio y 2, la 
entrada general las noches en que canten la Nevada y Padilla y 6 y 1 para las 
restantes funciones. 

Documento 15. Compañía de Enrico Serazzi (director de escena) y Esteban Puig (maestro director 
y concertador). Romea, 2ª temporada 1891-1892) 
La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11607, 14 mayo, p. 2 

Teatro Romea
Gran compañía de ópera italiana, bajo la dirección del reputado maestro don 

Esteban Puig

TEMPORADA DE PRIMAVERA 

 El estreno tendrá lugar el 25 del corriente mes con la gran ópera en 4 actos 
del maestro Meyerbeer, Gli Ugonotti. 

LISTA DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA 
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Maestro concertador y maestro de coros, Don Esteban Puig 
Director suplente y maestro de coros, don Manuel Benítez 
Director artístico y representante de la empresa, don Alfredo Serazzi 
Primera tiple dramática absoluta, doña María Marra de Miró5

Primera tiple ligera absoluta, señorita Soledad Curieses Bargaglio 
Medio soprano-contralto, señorita Pilar Calvera 
Primer tenor dramático absoluto, don Carlo Callioni
Primeros tenores, don Francisco Lluch y don Lorenzo Simó (en ajuste) 
Primeros barítonos, don Leopoldo Borgioli y don Juan Rovira 
Primer bajo absoluto, don Enrique Andrés FAFF 
Primer bajo, don Luis Miró 
Bajo caricato, don Enrico Serazzi 
Tenor comprimario, don Roberto Ferri 
Bajo comprimario, don Manuel Campins 
Tiples comprimarias, señorita Luisa Tuquesi y señorita Rosita Balart 
Sastrería de don Ignacio Elías, de Barcelona 
Archivo, D. N. Ferrer de Barcelona 
Director de escena, don Enrico Serazzi  
24 coristas de ambos sexos 
40 profesores de orquesta 
Maquinista, don Rafael Martínez  
Peluquero, don José Clavel 
Guardarropía, don Rafael Morenote 
Cobrador, don Damián Pérez  

Repertorio

Hugonotes, Africana, Roberto il Diavolo, Faust, Trovador, Favorita, Ballo in 
maschera, Ernani, Lucia, Barbero de Sevilla, Fra-Diavolo, Lucrezia, Rigoletto y 
otras del antiguo repertorio, estrenándose en esta ciudad las óperas: Carmen, 
Amantes e Teruel y Bella Fanciulla de Pesth, la primera de estas en el primer abono. 
 Desde la circulación del presente anuncio queda abierto un abono por 15 
funciones a cargo del contador del Teatro a los precios y condiciones siguientes: 

ABONO 
Plateas y palcos principales, sin entrada, por abono, 12,50 pesetas y a diario 

17,50. Palcos segundos, sin ídem, 8 y 11. Ídem terceros, sin ídem, 5 y 7,50. Ídem de 
escenario y plateas, sin ídem, 9 y 12. Ídem de ídem segundos, sin ídem, 8 y 10. Ídem 
de ídem terceros, in ídem, 5 y 7. Butacas de patio, con entrada, 2,50 y 3,50. Ídem de 
anfiteatro 1ª fila, con ídem, 2,25 y 3,50. Ídem de ídem 2ª, 3ª y 4ª fila con ídem, 1,75 
y 2,50. Delanteras de anfiteatro 1ª y 2ª con ídem 1,50 y 2. Delanteras de paraíso con 
ídem 1,25 y 1,50. Entrada general una peseta.   

CONDICIONES 
1º Toda localidad que su precios exceda de una peseta, pagará 10 céntimos para el 
impuesto del sello móvil. 
2º La empresa se reserva el derecho de dar funciones extraordinarias y aumentar los 
precios, pero en ningún caso el de los señores abonados. 
3º El pago del abono será dividido en dos plazos, el primero en el acto de suscribirse 
y el segundo a la séptima función. El importe total será depositado en la Sucursal del 
Banco de España y la empresa solamente dispondrá de lo que corresponda por cada 
función hecha. 
4º El abono queda abierto en la Contaduría del Teatro desde las 9 hasta las 12 de la 
mañana y de 3 y media a 5 de la tarde. A los abonados a la anterior temporada se les 
reservarán sus localidades hasta el día 23. 
5º La entrada a los ensayos solo se permitirá a los abonados. 

                                                
5 Fue sustituida por Wanda Lencheschi [La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11625, 6 junio, p. 3] 
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Documento 16. Compañía de ópera de Arturo Baratta (maestro director y concertador). Circo 
Villar, 1ª temporada 1894-1895 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12779, 12 septiembre, p. 1 

 He aquí la lista del personal de la compañía de ópera italiana, de la que forma 
parte la notable y celebradas diva Josefina Huguet:  
Maestro director y concertador, Barata (don Arturo)  
Primer tenor, Codina (Gievanini) 
Primer barítono, Rubí (Gabriel) 
Primer bajo, Planas (Gabriel) 
Caricato, Prette (Pietro) 
Comprimarios, Rusteti (Rosina) y Gea (Miguel) 
Repertorio, “Dinorah, “Lucia di Lammermoor”, “Sonámbula”, “Il barbieri di 
Siviglia” 
 Dicha compañía actuará en el Teatro Circo de Villar en la segunda quincena 
del mes corriente. 

Documento 17. Compañía de ópera de Gioachino Rossi. Romea, 1ª temporada 1894-1895 
La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 12910, 22 febrero, p. 2

Teatro Romea

 La lista del personal de la compañía de ópera italiana que ha de actuar en este 
coliseo en la temporada de cuaresma es la siguiente:  
Maestro directtore e concertadore, Signor Camaló, Francesco 
Prime donne drammatiche, Signora Kupfer, Mila. Bordabio, Dolores 
Prima donna soprano leggiera, Signori Boy Gilbert, Matilde 
Prime donne mezzo soprano e contalte, Signora Blasco, Adela. Galán, Ramina 
Primi tenori assoluti, Signori Brotat, Guiseppe. Callioni, Guiseppe 
Primi baritoni, Signori Laban, Eugenio. Borgieli, Leopoldo 
Primi bassi, Signori Boldú, Giuseppe. Candela, Emmanuele. 
Altro primo basso, Signor Noguera, Antonio 
Soprani comprimari, Signora Ricci, Antonieta. Izquierdo, María 
Tenori comprimari, Signor Ma Macip, Guiseppe. Zaragoza, Vincenzo. 
Bassi comprimari, Signori Gavassi, Alfredo Sesso, Rafaello 
Maestro directtore del cori e suggeritore, Signor Benitez, Emmanuele. 
Direttore di scena, Signor Rossi, Gioachino. 
Capo , Signor Izquierdo Gabriele 
Archivo, Signor vidal y Llimna, Andrés. 

25 coristi de ambi sessi. 30 professori di orchestra. 
Repertorio Fra Diavolo. Favorita. Linda. Hugonotes. Rigoletto. Fausto. Trovador. 
Traviata. Hernani. Lucresia Borgia. Lucia. Un ballo in maschera. Los puritanos. La 
africana. Roberto el diablo. Carmen. Gioconda. 

Precios: plateas y palcos principales sin entradas, por abono 15 pesetas; a 
diario, 25 ídem. En las funciones que tome parte la señora Kupfer 40 ídem. Palcos 
segundos, sin entrada por ídem 7,50, por ídem, 12 por ídem, 20. Plateas y palcos 
principales de escenario por ídem 10, por ídem, 15, por ídem, 20. Ídem segundos de 
escenario por ídem 7,50, por ídem 10, por ídem 15 ídem. Butacas con entrada por 
ídem 2,50, por ídem 4, por ídem 6. Ídem de anfiteatro 1º, 2º 3º y 4º fila  con entrada 
por ídem 2 por ídem 3, por ídem, 5. Delantera de 1º y 2º anfiteatro con entrada por 
ídem 1,50, por ídem 2, por ídem, 3. Delantera de paraíso con entrada por ídem 1,25 
por ídem 1,50, por ídem, 2. Entrada general, 1 peseta, por ídem 1,50. 



928 

Documento 18. Compañía de ópera de Vicente Petri (maestro concertador y director). Romea, 2ª 
temporada 1898-1899 
El Diario de Murcia, XXI (1899), nº 7972, 4 abril, p. 4.  

La compañía de ópera
Decididamente es un hecho por hoy, la venida a esta capital de una gran 

compañía de ópera para la segunda decena del mes de abril. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar en esta a nuestro amigo y compañero de 

Cartagena don Enrique García que vino a ultimar detalles del contrato con la 
empresa de Roma para la venida de esta compañía. 

El personal escogidísimo de que se compone es el siguiente:  
Primera tiple dramática absoluta, doña Rosa Caligari. 
Primera tiple ligera absoluta, doña Dolores D’Arroyo. 
Primera tiple contrato, doña Fidela Gadetta. 
Primera tiple comprimaria, doña Argelina Pelayo. 
Primer tenor dramático absoluto, don Franco Cardinalli. 
Primer tenor ligero absoluto, don Manuel Maestro de San Juan. 
Otro primer tenor, don José Tanci. 
Primer barítono, don Alejandro Arcangeli. 
Otro primer barítono, don Guillermo Romero. 
Primer bajo, don Salvador León. 
Otro bajo, don Manuel Candela. 
Maestro director y concertador, don Vicente Petri. 
Otro maestro, don José Loriente. 
Treinta coristas del Teatro Real. 
Cuerpo de baile formado por nueve bailarinas del mismo teatro. 
Sastrería, atrezo y armería, muy lujosos, de la señora Viuda de Perez de 

Valencia. 
Magnífico decorado de los señores Sormani Ercoli de Milan. 
Orquesta compuesta de cincuenta profesores del Liceo de Barcelona y de esta 

capital. 
El abono será por ocho funciones y las obras que se representarán serán las 

siguientes: 
“Lohengrin”, “Otello”, “Gioconda”, “Aida”, “Africana”, “Rigoletto”, 

“Favorita”, y “Sonámbula”. 
Se ofrece, pues, un conjunto de compañía de ópera tan excelente como pocas 

veces se habrá logrado en provincias y un repertorio de lo más selecto que puede 
darse para los aficionados a la ya conocida buena música y a los que desean conocer 
los progresos del arte en las obras modernistas aún no conocidas aquí. 

Se presenta una buena temporada.  
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Apéndice 4.3: Estructura de las compañías de ópera que actuaron en los teatros murcianos (1851-1899) 
Cada compañía se identifica con el nombre del director de escena; cuando éste no consta, se indica entre paréntesis el representante de la empresa, el director artístico, un 
actor principal o el director de la orquesta. I: primera temporada; II: segunda temporada; B: compañía de baile; O: compañía de ópera; T: compañía teatral no específicamente 
musical; Z: compañía de zarzuela. La estructura de la Compañía de Ópera y Zarzuela de de Juan Cavaletti (Provisional, 1ª temporada 1858-1859) puede consultarse en el 
Apéndice 3.2, correspondiente al Capítulo 3. 
Fuentes: ver Apéndice 4.2 

Teatro del Toro (1851) 

Compañía (año), 
tipo 

Voces principales (desglose de 
voces) 

Componentes 
coro 

Componentes   
orquesta 

Bailarines  Directores  Apuntador/
es 

Otros puestos Otras 
formaciones 
instrumentales

Ignacio Patriossi 
(1851) , O 

10 (primera dama absoluta, dos 
primeras, una segunda 
dama y partiquina, un tenor 
absoluto, un segundo tenor, 
un barítono absoluto, un 
primer bajo y caricato, un 
segundo bajo y un 
partiquino 

- - - 2 (maestro de 
música y 

maestro de 
coros y 

apuntador) 

1 - - 
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Teatro Romea (1881-1899) 

Compañía (año) Voces principales (desglose de voces) Componentes
coro 

Componente
s    orquesta 

Bailarines  Directores  Apuntador/
es 

Otros 
puestos 

Otras 
formaciones 
instrumentales

Cecilio Sanmartí 
(maestro director y 
concertador) (II, 
1880-1881) 

13 (dos primera tiples dramáticas 
absolutas, una primera tiple, 
una primera contralto, tres 
primeros tenores, un tenor 
comprimario, un primer 
barítono, dos bajos y dos 
segundas partes)   

22 40 - 2 (maestro 
director y 

concertador y 
maestro de 

partes y coro) 

- Archivo, 
sastrería, 

maquinaria, 
atrezzo y 
cobrador 

- 

Benigno Giardini (II, 
1881-1882) 

14 (dos primeras tiples absolutas, 
una segunda tiple, una 
mezzosoprano y contralto, dos 
comprimarias, dos primeros 
tenores absolutos, un tenor 
comprimario, dos primeros 
barítono absolutos, dos 
primeros bajos absolutos y un 
bajo cómico) 

26 51 9 2 (maestro 
director y 

concertador y 
director de 

escena) 

- Vestuario, 
archivo, 

encargado 
de la luz, 

maquinista, 
peluquero 

Banda militar 

Andrés Porcell (director 
de escena) y Regino 
Martínez (maestro 
concertador y 
director) (II, 1882-
1883) 

15 (una primera tiple dramática, una 
primera tiple ligera, una 
contralto, una comprimaria, 
dos primeros tenores, un tenor 
comprimario, un primer 
barítono, un primer bajo, un 
bajo genérico, cinco 
partiquinos/as) 

- 24 - 3 (maestro 
director y 

concertador, 
director de 
escena y  

maestro de 
coros) 

1 Sastrería y 
peluquería 

- 

Andrés Porcell (director 
de escena) y Pedro 
Urrutia (maestro 
director y 
concertador) (II, 
1883-1884) 

17 (tres prime donne, una contralto, 
dos comprimarias, un tenor 
absoluto, un tenor 
comprimario, tres primeros 
barítonos absolutos, dos bajos, 
dos segundos bajos y dos 
comprimarios) 

28 40 - 3 (maestro 
director y 

concertador, 
director de 
escena y 

maestro de 
coros) 

- Sastrería y 
archivo 

- 
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Achille Babacci (director 
artístico) (II, 1884-
1885) 

20 (dos prime soprano d’obligo, 
primera soprano absoluta 
ligera, prima donna mezzo-
soprano y contralto, dos 
comprimarias, primer tenor 
d’obligo, primer tenor absoluto 
ligero, dos tenores 
comprimarios, primer barítono 
d’obligo, primer barítono 
absoluto ligero, primer bajo 
d’obligo, primer bajo, bajo 
cómico, bajo comprimario, 
cuatro segundas partes) 

22 44 [No 
consta 

número] 

5 (director 
artístico, 
maestro 

director y 
concertador, 

segundo 
director, 

maestro de 
coros y 

director de 
escena) 

1 Apuntador, 
maquinista, 

atrezista, 
sastrería, 

peluquería, 
archivo, 
pintor,  

Banda militar 

Cecilio Sanmartí 
(maestro director y 
concertador) (II, 
1885-1886) 

17 (una soprano dramática, una 
soprano ligera, una contralto, 
un tenor dramático, un tenor 
mezzo-carattere, un tenor 
comprimario, dos barítonos, un 
primer bajo, otro bajo, un 
caricato, dos comprimarias, 
cuatro segundas partes) 

28 [No consta 
número] 

- 2 (maestro 
director y 

concertador y 
maestro de 

coros) 

1 - - 

Arturo Serrajordia y 
Francisco Camaló 
(maestro concertador 
y director) (I, 1886-
1887) 

12 (una soprano dramática, una 
soprano ligera, una 
mezzosoprano y contralto, una 
comprimaria, dos tenores 
absolutos, un tenor 
comprimario, dos barítonos, 
dos bajos absolutos y un bajo, 
caricato y comprimario) 

24 40 - 3 (maestro 
concertador y 

director de 
orquesta, 

maestro de 
coros y 

apuntador y 
director de 

escena) 

1 Sastrería, 
archivo y 

atrezo 

- 
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Enrico Serazzi (director 
de escena) y Eusebio 
Bosch (maestro 
director y 
concertador) (II, 
1889-1890) 

16 (una soprano dramática absoluta, 
una soprano ligera absoluta, 
una soprano ligera 
comprimaria, una 
mezzosoprano y contralto, dos 
primeros tenores absolutos, un 
primer tenor comprimario, dos 
primeros barítonos absolutos, 
un primer bajo absoluto, un 
primer bajo, un bajo genérico, 
cuatro partiquinos/as) 

26 40 - 2 (maestro 
director y 

concertador y 
director de 

escena) 

1 Sastrería, 
archivo y 

peluquería 

- 

Arturo Serrajordia 
(director de escena) y 
Tomás Bretón 
(maestro director) (II, 
1890-1891) 

19 (dos primeras tiples dramáticas, 
una primera tiple ligera, dos 
tiples comprimarias, dos 
mezzosoprano y contraltos, 
dos primeros tenores, un tenor 
comprimario, dos primeros 
barítonos, dos primeros bajos, 
un bajo genérico y caricato, un 
bajo comprimario, tres 
partiquinos) 

20 40 [No 
consta 

número] 

4 (un maestro 
director, dos 
directores de 
orquesta y un 

director de 
escena) 

1 Vestuario, 
maquinista, 
archivo y 

guardarropí
a 

- 

Pablo Lorenzano 
(Romea, I, 1891-
1892) 

16 (una soprano dramática, una 
soprano ligera, una 
mezzosoprano y contralto, dos 
comprimarias, dos primeros 
tenores absolutos, un tenor 
comprimario, dos primeros 
barítonos absolutos, un 
segundo barítono, dos 
primeros bajos absolutos, un 
segundo bajo, dos 
comprimarios) 

30 [No consta 
número] 

- 3 (un maestro 
director y 

concertador, 
un maestro de 

coros y un 
director de 

escena) 

- Un 
representant

e de 
empresa, 
sastrería y 

archivo 

- 
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Enrico Serazzi (director 
de escena) y Esteban 
Puig (maestro 
director y 
concertador) (II, 
1891-1892) 

15 (primera tiple dramática 
absoluta, primera tiple ligera 
absoluta, dos tiples 
comprimarias, una 
mezzosoprano-contralto, un 
primer tenor dramático 
absoluto, dos primeros tenores, 
un tenor comprimario, dos 
primeros barítonos, un primer 
bajo absoluto, un primer bajo, 
un bajo caricato y un bajo 
comprimario) 

24 40 - 4 (maestro 
concertador y 

maestro de 
coros, director 

suplente y 
maestro de 
coros, un 
director 

artístico y 
representante 
de la empresa 
y un director 
de escena) 

- Sastrería, 
archivos, 

maquinista, 
peluquería, 
guardarropí
a y cobrador 

- 

Gioachino Rossi (I, 
1894-1895) 

18 (dos prime donne dramáticas, 
una prima donna soprano 
ligera, dos prime donne
mezzocontralto y contraltos, 
dos sopranos comprimarias, 
dos primeros tenores 
absolutos, dos tenores 
comprimarios, dos primeros 
barítonos, dos primeros bajos, 
un primer bajo, dos bajos 
comprimarios) 

25 30 - 3 (maestro 
director y 

concertador, 
maestro 

director del 
coro y 

apuntador y 
director de 

escena) 

1 Representan
te de 

empresa, 
archivo 

- 

Vicente Petri (maestro 
concertador y 
director) (II, 1898-
1899) 

11 (primera tiple dramática 
absoluta, primera tiple ligera 
absoluta, primera tiple 
contralto, primera tiple 
comprimaria, primer tenor 
dramático absoluto, primer 
tenor ligero absoluto, un 
primer tenor, primer barítono, 
un primer barítono, primer 
bajo, un bajo) 

30 [No consta 
número] 

9 2 (maestro 
director y 

concertador y 
segundo 
maestro) 

1 Sastrería, 
atrezo y 
armería 

- 
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Teatro Circo Villar (1895-1895) 

Compañía (año), tipo Voces principales (desglose de 
voces) 

Componentes 
coro 

Componentes   
orquesta 

Bailarines  Directores  Apuntado
r/es 

Otros 
puestos 

Otras 
formaciones 
instrumentale
s 

Arturo Baratta 
(maestro director y 
concertador) (I, 
1894-1895) 

7 [¿Elenco incompleto?]: (una 
soprano, un primer tenor, un 
primer barítono, un primer 
bajo, un caricato, dos 
comprimarios) 

- - - 1 (maestro 
director y 

concertador) 

- -  
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Apéndice 4.4: Óperas representadas en los teatros de Murcia (1851-1899) 
Presento los títulos, géneros y números de actos de las obras tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. El * indica estreno en Murcia y una (R), que se trata de una 
reseña crítica a la función correspondiente. Cuando no se especifica autor, género o número de actos es porque no consta en el original. Dado que las representaciones de la 
compañía de Juan Cavaletti fueron de ópera y zarzuela, sus representaciones están incluidas en el Apéndice 3.4, correspondiente al Capítulo 3.  

Tabla 1: Representaciones teatrales de la Compañía Lírica de Patriossi en el teatro del Toro de Murcia (1851)

Fecha(s) 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos  

Nos de 
abono 

Fuentes Observaciones 

10-10-1851 
12-10-1851 

[Giuseppe] Verdi/[Piave], Hernani [Ernani], ópera, 
cuatro actos [dramma lirico, cuatro partes]

1 y 2 Diario de Murcia (1851), nos 238, 
10 octubre, p. 4; 240, 12 
octubre, p. 4 (R); 241, 14 
octubre, p. 4 (R) 

El teatro fue iluminado. 
Intervinieron con el tenor 
Ambrosio Volpini y el 
bajo profundo Joaquín 
Becerra 

19-10-1851 [Gaetano] Donizetti/[Romani], Lucrecia Borgia 
[Lucrezia Borgia], [melodramma, prólogo y 
dos actos]  

4 Diario de Murcia (1851), nº 247, 
21 octubre, pp. 1-2 (R) 

21-10-1851 
24-10-1851 
26-10-1851 

Donizetti/[Bidèra], Gemma di Vergy, opera, tres 
actos [tragedia lirica, dos actos] 

5 a 7 Diario de Murcia (1851), nos 247, 
21 octubre, p. 4; 250, 24 
octubre, p. 4 (R); 252, 26 
octubre, p. 4. 

29-10-1851 Sinfonía a toda orquesta 8 Diario de Murcia,  (1851), nº 254, 
29 octubre, p. 3 [Luigi Ricci/Rossi], Dúo de Clara de Rosemberg

[Chiara di Rosemberg], ópera semi seria, dos 
actos

[Donizetti/Bidera], Aria de Belisario, [tragedia 
lirica, tres actos]

[Mariano Soriano Fuertes]/ [José Sanz Pérez], El tío 
Caniyitas o El mundo nuevo de Cádiz, ópera 
cómica española, dos actos1

  

                                                
1 “En el primer acto se bailará y cantará El Vito, por el primer bolero don José Cuchillada y su esposa Doña Antonia Piñera, que lo bailaron también en el teatro de Málaga 

con la mayor aceptación…”. Diario de Murcia, (1851), nº 254, 29 octubre1, p. 3. 
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Tabla 2: Representaciones teatrales de la compañía de ópera de Cecilio Sanmartí (maestro director y concertador) (Romea, 2ª temporada 1880-1881)    

Fecha Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº 

actos

Nº de 
abono 

Fuentes  Observaciones 

17-04-1881 [Verdi/Piave], La traviata, [ópera, tres 
actos] 

[1] La paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7028, 17 
abril, pp. 1, 4; 7029, 19 abril, p. 4 (R); 7034, 24 
abril, p. 1 (R)

19-04-1881 [Verdi/Piave], La traviata, [ópera, tres 
actos] 

[2] El Semanario Murciano, IV (1881), nº 167, 24 
abril, p. 136 (R) 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7034, 24 
abril, p. 1 (R)

20-04-1881 No hubo función - La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7030, 20 
abril, p. 4

21-04-1881 [Donizetti/Cammarano], Poliuto, 
[tragedia lirica, tres actos]* 

[3] La paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7030, 20 
abril, p. 4; 7031, 21 abril, p. 4; 7032, 22 abril, 
p. 1; 7034, 24 abril, p. 1 (R)

Debut del tenor Federik Sala 

22-04-1881 No hubo función - La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7032, 22 
abril, p. 4

23-04-1881 [Verdi/Piave], Hernani [Ernani], 
[dramma lirico, cuatro actos] 

[4] La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7033, 23 
abril, p. 4 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 167, 24 
abril, p. 136 (R) 

Debut del bajo Antonio García

24-04-1881 [Verdi/Piave], Hernani [Ernani], 
[dramma lirico, cuatro actos] 

[5] La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7034, 24 
abril, pp. 1 (R), 4 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 167, 24 
abril, p. 136 (R)

26-04-1881 [Donizetti/Royer, Väez], La Favorita [La 
Favorite], [opéra, cuatro actos] 

[6] La paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7035, 26 
abril, pp. 1, 4; 7037, 28 abril, p. 1 

Debut de Italia Pergolani y el 
tenor De Luca

27-04-1881 [Donizetti/Royer, Väez, La Favorita [La 
Favorite], [opéra,  cuatro actos] 

[7] La paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7036, 27 
abril, p. 4; 7037, 28 abril, p. 1

28-04-1881 [Donizetti/Cammarano], Poliuto, 
[tragedia lirica, tres actos] 

[8] La paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7037, 28 
abril, pp. 1, 4; 7038, 29 abril, p. 1 (R)
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29-04-1881 No hubo función - La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7038, 29 
abril, p. 4 

30-04-1881 [Donizetti/Cammarano], Lucia di 
Lammermoor, [dramma tragico, 
tres actos) 

[9] La paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7039, 30 
abril, p. 4; 7040, 2 mayo, p. 1 

Debut de Teresina Bayona

01-05-1881 [Donizetti/Cammarano], Poliuto, 
[tragedia lirica, tres actos] 

[10] La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7039, 30 
abril, p. 1; 7040, 2 mayo, p. 1  

Repetida a petición del público

02-05-1881 No hubo función  - La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7040, 2 
mayo, p. 4

03-05-1881 [Verdi/Cammarano], Trovador [Il 
trovatore], [dramma, cuatro partes] 

[11] La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7041, 3 
mayo, p. 4

04-05-1881 [Verdi/Cammarano], Trovador [Il 
trovatore], [dramma, cuatro partes] 

[12] La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7042, 4 
mayo, p. 4

05-05-1881 [Donizetti/Royer, Väez], La Favorita [La 
Favorite], [opéra, cuatro actos]

[13] La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7043, 5 
mayo, p. 4

06-05-1881 No hubo función - La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7044, 6 
mayo, p. 4

07-05-1881 [Verdi, Giuseppe/Piave], tres actos de La 
traviata, [ópera, tres actos ] 

[Verdi, Giuseppe/Solera], dos escenas de 
Nabuco [Nabucco], [drama lirico, 
cuatro partes] 

[14] La paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7045, 7 
mayo, p. 4; 7046, 9 mayo, p. 1 (R) 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 169, 8 
mayo, p. 152 (R) 

No se especifica las escenas 
representadas 

A beneficio de Francisca 
Herrera 

10-05-1881 No hubo función  - La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7047, 10 
mayo, p. 4

11-05-1881 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], 
[opera, cinco actos]* 

[¿17?] La paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7047, 10 
mayo, p. 4; 7048, 11 mayo, p. 4 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 170, 15 
mayo, p. 160 (R)

12-05-1881 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], 
[opera, cinco actos] 

[¿?], Romanza Sognai  

[¿18?] La paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7046, 12 
mayo, p. 4; 7048, 14 mayo, p. 1 

El Semanario Murciano, IV (1881), nº 170, 15 
mayo, p. 160 (R) 

Beneficio de Italia Pergolani 

Debut del indio Escallaw

13-05-1881 No hubo función - La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7047, 13 
mayo, p. 4
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14-05-1881 [Verdi/Somma], Ballo in maschera [Un 
ballo in maschera], [melodramma, 
tres actos]

[¿19?] El Semanario Murciano, IV (1881), nº 170, 15 
mayo, p. 160 (R) 

16-05-1881 No hubo función - La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7049, 16 
mayo, p. 1

17-05-1881 [Bellini/Romani], Norma, [tragedia lirica, 
dos actos]

[¿20?] La paz de Murcia, XXIV (1881), nº 7049, 16 
mayo, p. 4 

Beneficio de Conti

18-05-1881 [Bellini/Romani], Norma, [tragedia lirica, 
dos actos] 

Extra  La paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7051, 18 
mayo, pp. 1, 4; 7052, 19 mayo, p. 1 

Beneficio de Cecilio Sanmarty  

En el intermedio “Sinfonía de 
aires españoles” de Gevaert



939 

Tabla 3: Representaciones de la compañía de ópera de Benigno Giardini (Romea, 2ª temporada 1881-1882) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº 

actos

Nº de 
abono 

Fuentes  Observaciones 

09-04-1882 [Verdi/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], ópera, tres actos 
[dramma, cuatro partes] 

1 La paz de Murcia, XXV (1882), nº 2988, 8 
abril, p. 4

10-04-1882 [Donizetti/Cammarano], Luchía de 
Lamermoor [Lucia di 
Lammermoor], opera [dramma 
tragico], tres actos 

2 La paz de Murcia, XXV (1882), nos 2988, 
8 abril, p. 4; 2990, 11 abril, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia IV (1882), nº 945, 11 
abril, p. 1 (R) 

Debut de Ugolini

11-04-1882 [Verdi/Somma], Un ballo in maschera, 
ópera italiana, cuatro actos 
[melodramma, tres actos]  

3 La paz de Murcia, XXV (1882), nos 2989, 
10 abril, p. 4; 2991, 12 abril, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia IV (1882), nº 946, 12 
abril, p. 3

Debut de Riquero y Villani

12-04-1882 No hubo función - La paz de Murcia, XXV (1882), nº 2990, 
11 abrl, p. 4

13-04-1882 [Verdi/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], ópera, tres actos 
[dramma, cuatro partes] 

4 La paz de Murcia, XXV (1882), nos 2991, 
12 abril, p. 4; 2293, 14 abril, p. 1 

14-04-1882 [Donizetti/Cammarano], Lucia di 
Lammermoor, opera, cuatro actos 
[dramma tragico, tres actos] 

5 La paz de Murcia, XXV (1882), nos 2992, 
13 abril, p. 4; 2294, 15 abril, p. 1

15-04-1882 [Verdi/Somma], Un ballo in maschera, 
ópera italiana, cuatro actos 
[melodramma, tres actos]   

6 La paz de Murcia, XXV (1882), nos 2993, 
14 abril, p. 4; 2295, 17 abril, p. 1 

Función suspendida 

16-04-1882 [Verdi [Piave], Rigoletto, ópera, cuatro 
actos [melodramma, tres actos] 

6 La paz de Murcia, XXV (1882), nº 2994, 
15 abril, p. 4

18-04-1882 [Verdi/ Piave], Aida, ópera, cuatro actos 
divididos en siete cuatros* 

7 La paz de Murcia, XXV (1882), nos 2995, 
17 abril, p. 4; 2296, 18 abril, p. 1; 2297, 
19 abril, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia IV (1882), nos 952, 19 
abril, p. 3 (R) y 953, 20 abril, p. 1 

Antonio Ramírez, “Primera representación 
de Aida”, El Diario de Murcia IV 
(1882), no 953, 20 abril, pp. 2-3 (R)

El argumento se publicó en: El 
Diario de Murcia, IV (1882), 
nº 950, 16 abril, p. 2 y en La 
paz de Murcia, XXV (1882), 
nº 2995, 17 abril, p. 1
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19-04-1882 [Verdi] [Piave], Aida, ópera, cuatro actos 
divididos en siete cuatros 

8 La paz de Murcia, XXV (1882), nº 2996, 
18 abril, p. 4 

20-04-1882 [Verdi] [Piave], Rigoletto, ópera, cuatro 
actos [melodramma, tres actos] 

9 La paz de Murcia, XXV (1882), nº 2997, 
19 abril, p. 4

21-04-1882 No hubo función - La paz de Murcia, XXV (1882), nº 2998, 
20 abril, p. 4

22-04-1882 [Verdi]/ [Piave], Aida, ópera, cuatro actos 
divididos en siete cuatros 

11 La paz de Murcia, XXV (1882), nº 2999, 
21 abril, p. 4

23-04-1882 [Verdi]/ [Piave], Aida, ópera, cuatro actos 
divididos en siete cuatros2

12 La paz de Murcia, XXV (1882), nos 3000, 
22 abril, p. 4; 3001, 24 abril, p. 1; 7324, 
26 abril, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 957, 25 
abril, p. 1

24-04-1882 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], 
ópera, cuatro actos [opera, cinco 
actos] 

[13] La paz de Murcia, XXV (1882), nos 3001, 
24 abril, p. 1; 3024, 26 abril, p. 1 

Antonio Ramírez, “Teatro Romea. 
Compañía de ópera. Fausto”, El Diario 
de Murcia, IV (1882), nº 958, 26 abril, 
pp. 1-2 (R)

25-04-1882 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], 
ópera, cuatro actos [opera, cinco 
actos] 

14 La paz de Murcia, XXV (1882), nº 3001, 
24 abril, p. 4

26-04-1882 [Verdi, Giuseppe]/ [Piave], Aida, ópera, 
cuatro actos divididos en siete 
cuatros 

15 La paz de Murcia, XXV (1882), nº 3002, 
25 abril, pp. 1, 4 

Función a beneficio de Ida 
Kottas, primera tiple absoluta

27-04-1882 [Verdi, Giuseppe]/ [Piave], Aida, ópera, 
cuatro actos divididos en siete 
cuatros 

16 La paz de Murcia, XXV (1882), nº 7324, 
26 abril, p. 4

¿Función suspendida? 

28-04-1882 No hubo función - La paz de Murcia, XXV (1882), nº 7325, 
27 abril, p. 4

29-04-1882 [Verdi/Somma], Un ballo in maschera, 
ópera italiana, cuatro actos 
[melodramma, tres actos] 

16? La paz de Murcia, XXV (1882), nos 7324, 
26 abril, p. 4; 7330, 3 mayo, p. 1 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 962, 30 
abril, p. 3 (R) 

Función a beneficio de Pilar 
Riquero de Ferrer, segunda 
tiple

                                                
2 En esta representación el tenor Villani sustituyó a Carbonell. No constan las causas: El Diario de Murcia, IV (1882), nº 957, 25 abril, p. 1. 
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30-04-1882 [Verdi]/ [Piave], Aida, ópera, cuatro La paz de Murcia, XXV (1882), nos 7327, 
29 abril, p. 4; 7328, 1 mayo, p. 1  

Función a beneficio de 
Gaudita Casali, (mezzo y 
contralto) y Maulio Bavagnoli 

02-05-1882 [Verdi/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], ópera, tres actos 
[dramma, cuatro partes] 

17 La paz de Murcia, XXV (1882), nº 7328, 1 
mayo, p. 4

03-05-1882 [Verdi/Piave], La traviata, [ópera, tres 
actos] 

Intermedio: 
Barbieri/Incenga, La moza del temple, 

canción madrileña con orquesta 

18 La paz de Murcia, XXV (1882), nos 7329, 
2 mayo, p. 4; 7331, 4 mayo, p. 1 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos 964, 3 
mayo, p. 2; 966, 5 mayo, p. 3

Función a beneficio de Eloísa 
Ocampo, primera tiple ligera

04-05-1882 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], 
ópera, cuatro actos [opera, cinco 
actos] 

[Vincenzo Bellini/Pepoli], Dúo de bajo y 
barítono de Il puritani [I puritani, 
melodramma serio, tres actos] 

19 La paz de Murcia, XXV (1882), nos 7330, 
3 mayo, p. 4; 7331, 4 mayo, p. 1 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 967, 6 
mayo, p. 3  

Función a beneficio de 
Manuel Carbonell, primer 
barítono 
La ópera Faust se representó 
sin el acto tercero. En su lugar, 
se cantó el dúo de I puritani, 
por Carbonell y Juan Villani. 

05-05-1882 [Donizetti/ Cammarano], Lucia di 
Lammermoor, opera, cuatro actos 
[dramma tragico, tres actos] 

20 
última 

La paz de Murcia, XXV (1882), nº 7331, 4 
mayo, p. 4

06-05-1882 No hubo función  La paz de Murcia, XXV (1882), nº 7332, 5 
mayo, p. 4

07-05-1882 [Giacomo Meyerbeer/Scribe], Roberto il 
Diabolo [Robert le diable], ópera 
[Grand opera], cinco actos 

1 La paz de Murcia, XXV (1882), nos 7333, 
6 mayo, p. 4; 7338, 9 mayo, p. 1

09-05-1882 [Donizetti /Royer, Väez, Favorita [La 
Favorite], [opéra,  cuatro actos] 

[Bellini/Pepoli], Dúo de bajo y barítono de 
Il puritani [I puritani, melodramma 
serio, tres actos] 

3 La paz de Murcia, XXV (1882), nº 7337, 8 
mayo, p. 4 

Sólo se representaron tres 
actos de la ópera La Favorite. 
El dúo de I puritani fue 
cantado por Carbonell y Juan 
Villani. 
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10-05-1882 [Meyerbeer/Scribe], primer acto de 
Roberto il Diabolo [Robert le 
diable], ópera [Grand opera], cinco 
actos  

[Donizetti /Royer, Väez, acto segundo de 
La Favorita [La Favorite], [opéra,  
cuatro actos] 

[Bellini/Pepoli], Dúo de bajo y barítono de 
Il puritani [I puritani, melodramma 
serio, tres actos] 

[Verdi]/ [Piave], acto tercero de Aida, 
ópera, cuatro actos 

4 
última 

La paz de Murcia, XXV (1882), nº 7338, 9 
mayo, p. 4

11-05-1882 [Donizetti /Royer, Väez, acto segundo de 
La Favorita [La Favorite], [opéra,  
cuatro actos] 

[Verdi, Giuseppe/Cammarano], aria y 
cabaletta del acto tercero de El 
Trovador [Il trovatore], ópera, tres 
actos [dramma, cuatro partes] 

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del 
toro, zarzuela, un acto 

Extra La paz de Murcia, XXV (1882), nº 7339, 
10 mayo, p. 4; 7338, 9 mayo, p. 1 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 969, 9 
mayo, p. 2 

Función a beneficio del coro
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Tabla 4. Representaciones de la compañía de ópera Andrés Porcell (director de escena) y Regino Martínez (maestro concertador y director) (Romea, 2ª temporada 
1882-1883) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº 

actos

Nº de 
abono 

Fuentes  Observaciones 

11-06-1883 [Verdi, Giuseppe]/ [Piave], Rigoletto, 
melodramma, tres actos 

1 La Paz de Murcia, XXVI (1883), nos 7647, 9 
junio, p. 1; 7648, 10 junio, p. 1; 7649, 12 
junio, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, V (1883), nos 1297, 10 
junio, p. 2;  

Antonio Ramírez, “La compañía de ópera”, El 
Diario de Murcia, V (1883), nº 1301, 15 
junio, p. 2 (R) 

Julián Calvo, “La ópera italiana en Murcia”, en 
La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7655, 
19 junio, p. 1 (R) 

Antonio Ramírez Pagán, “La Lucia y La 
africana”, El Diario de Murcia, V (1883), 
nº 1304, 19 junio, pp. 1-2 (R)

Debut del tenor Gnone, 
tiple Lumley y el barítono 
Verdini.

12-06-1883 [Donizetti, Gaetano], Obertura de Les 
Martyrs

[Donizetti/Cammarano], Poliuto, [tragedia 
lirica, tres actos] 

2 La Paz de Murcia, XXVI (1883), nos 7648, 10 
junio, p. 1; 7649, 12 junio, p. 4; 1299, 13 
junio, p. 2;  7650, 13 junio, p. 1 (R); 7655, 
19 junio, p. 1(R) 

El Diario de Murcia, V (1883), nos 1301, 15 
junio, p. 2 (R); 1297, 10 junio, p. 2

Debut de María Mantilla y 
el tenor Tamberlick

13-06-1883 [Verdi, Giuseppe/Cammarano], El Trovador
[Il trovatore], ópera, tres actos 
[dramma, cuatro partes] 

3 La Paz de Murcia, XXVI (1883), nos 7650, 13 
junio, p. 4; 7651, 14 junio, p. 1; 7655, 19 
junio, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 1301, 15 
junio, p. 2 (R)

15-06-1883 [Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Lucia di 
Lammermoor, opera [dramma 
tragico], tres actos, tres actos] 

4 La Paz de Murcia, XXVI (1883), nos 7651, 14 
junio, p. 1; 7652, 15 junio, p. 4; 7653, 16 
junio, p. 1 (R); 7655, 19 junio, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 1304, 19 
junio, pp. 1-2 (R)

Debut de soprano Ella 
Rusell
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16-06-1883 [Meyerbeer, Giacomo/Scribe], La africana 
[L’Africaine], ópera [grand opera], 
cinco actos 

1 
Segund

o 
abono 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nos 7653, 16 
junio, pp. 1, 4; 7654, 17 junio, p. 1; 7658, 
22 junio, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, V (1883), nos 1304, 19 
junio, pp. 1-2 (R); 1305, 20 junio, pp. 2-3

Decorado de buque para el 
tercer acto pintado por el pintor 
escenógrafo murciano, 
Sanmiguel: La Paz de Murcia, 
XXVI (1883), nº 7653, 16 
junio, p. 1. 

Debut del bajo Buetti
17-06-1883 [Meyerbeer, Giacomo/Scribe], La africana 

[L’Africaine], ópera [grand opera], 
cinco actos 

2 La Paz de Murcia, XXVI (1883), nos 7654, 17 
junio, p. 4 ; 7655, 19 junio, p. 1; 7658, 22 
junio, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, V (1883), nos 1304, 19 
junio, pp. 1-2 (R); 1305, 20 junio, pp. 2-3

18-06-1883 [Gounod/Barbier, Carré], Faust, ópera, cinco 
actos 

3 La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7658, 22 
junio, p. 1 (R)

19-06-1883 [Donizetti, Gaetano/Felice Romani], 
Lucrecia Borgia [Lucrezia Borgia], 
ópera [melodramma], cuatro actos 
[dos actos y prólogo] 

4 La Paz de Murcia, XXVI (1883), nos 7655, 19 
junio, pp. 1 (R), 4; 7658, 22 junio, p. 1 (R)

20-06-1883 [Donizetti, Giuseppe/Cammarano], Actos 
segundo y tercero de Poliuto, 
[tragedia lirica, tres actos]  

[Verdi, Giuseppe/Cammarano], Acto tercero 
de  El Trovador [Il trovatore], ópera, 
tres actos [dramma, cuatro partes] 

[Rossini, Gioachino/Berio di Salsa], Acto 
tercero de  Otello [ossia Il moro di 
Venezia], [dramma, tres actos] 

Extra 
Fuera 

de 
abono 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7656, 20 
junio, p. 4 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 1306, 21 
junio, p. 2 

Función a beneficio de 
Tamberlick, primer tenor 
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Tabla 5: Representaciones de la compañía de Andrés Porcell (director de escena) y Pedro Urrutia (maestro director y concertador) (Romea, 2ª temporada 1883-
1884) 

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos

Nº de 
abono 

Fuentes Observaciones 

13-04-1884 [Verdi, Giuseppe/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], ópera, cuatro actos [dramma, 
cuatro partes] 

1 La Paz de Murcia, XXVII (1884), 12 
abril, nº 7887, p. 4  

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 
1552, 13 abril, p. 3  

14-04-1884 [Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Lucia di 
Lamermoor [Lucia di Lammermoor], opera 
[dramma tragico], cuatro actos [tres actos] 

2 La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 
7893, 13 abril, p. 4  

Debut de Elisa Volpini 

16-04-1884 [Verdi, Giuseppe/Piave], La traviata, [ópera, tres 
actos] 

3 La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7893, 13 abril, p. 1;  7894, 15 abril, 
p. 4 

El Diario de Murcia, VI (1884), nos

1554, 15 abril, p. 3 (R); 1556, 18 
abril, p. 1 (R) 

Debut de la prima dona Elisa 
Volpini 

17-04-1884 [Meyerbeer/Scribe ] Los hugonotes [Les Huguenots], 
[grand opéra, cinco actos] 

4 La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7895, 16 abril, p. 4; nº 7897, 18 abril, 
p. 1 (R) 

18-04-1884 [Meyerbeer/Scribe ] Los hugonotes [Les Huguenots], 
[grand opéra, cinco actos] 

5 La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7896, 17 abril, p. 4; nº 7898, 19 abril, 
p. 1 (R) 

19-04-1884 [Bellini /Romani], La sonámbula [La Sonnambula], 
ópera [melodrama],  cuatro actos [dos actos] 

6 La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7898, 18 abril, p. 4; nº 7899, 20 abril, 
p. 1  

20-04-1884 [Donizetti, Gaetano/Scribe], La favorita [La 
Favorite], [opera, cuatro actos]

7 El Diario de Murcia, VI (1884), nº 
1558, 20 abril, p. 3 

La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7899, 20 abril, p. 1; 7900, 22 abril, p. 
1; 7901, 23 abril, p. 1; 7903, 25 abril, 
p. 1 (R) 

Las decoraciones del cuarto acto 
fueron pintadas por Sanmiguel y 
estrenadas para esta ocasión. 

21-04-1884 [Verdi, Giuseppe/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], ópera, cuatro actos [dramma, 
cuatro partes] 

8 La Paz de Murcia, XXVII (1884), 20 
abril, nº 7899, p. 4 

22-04-1884 [Verdi, Giuseppe/Piave], La traviata, [ópera, tres 9 La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos Ópera repetida a petición de la 
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 actos] 7900, 22 abril, p. 1; 7903, 25 abril, p. 
1 (R) 

prensa 

23-04-1884 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], ópera, 
cuatro actos [opera, cinco actos] 

- La Paz de Murcia, XXVII (1884), 22 
abril, nº 7900, p. 4 

Función suspendida por 
indisposición del tenor Cappelleti. 
Se ensayó Lucrecia: La Paz de 
Murcia, XXVII (1884), nº 7902, 
24 abril, p. 1 

24-04-1884 [Verdi, Giuseppe/Piave], Segundo acto de La 
traviata

[Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Segundo acto de 
Lucia di Lammermoor

[Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Rondó del tercer 
acto de Lucia di Lammermoor

[Bellini, Vincenzo/Pepoli], Segundo acto de Los 
Puritanos [I puritani] 

[10] La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7901, 23 abril, p. 4; 7903, 25 abril, p. 
1 (R) 

Fue anunciada como función de 
despedida: La Paz de Murcia, 
XXVII (1884), nº 7902, 24 abril, p. 
1 

25-04-1884 [Donizetti, Gaetano/Romani], Lucrecia Borgia 
[Lucrezia Borgia], ópera cuatro actos 
[melodramma, prólogo y dos actos] 

[11] La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7902, 24 abril, p. 4; 7905, 27 abril, p. 
1 (R) 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 
1563, 27 abril, p. 3 (R) 

26-04-1884 [Donizetti, Gaetano/Romani], Lucrecia Borgia 
[Lucrezia Borgia], ópera cuatro actos 
[melodramma, prólogo y dos actos] 

[Bellini, Vincenzo/Pepoli], Segundo acto de Los 
Puritanos [I puritani] 

[12] La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7903, 25 abril, p. 4; 7905, 27 abril, p. 
1 (R) 

27-04-1884  [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], ópera, 
cuatro actos [opera, cinco actos] 

Extra La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos

7904, 26 abril, p. 4; 7907, 30 abril, p. 
1 (R) 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 
1564, 29 abril, p. 3 (R) 
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Tabla 6: Representaciones de la compañía de Achille Babacci (director artístico) (Romea 2ª temporada 1884-1885) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos

Nº de 
abono 

Fuentes Observaciones 

16-05-1885 Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], Hernani [Ernani], 
ópera, cuatro actos [dramma lirico, 
cuatro partes]

[1] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nos 8222, 16 
mayo, p. 4; 8223, 17 mayo, p. 1 

Julián Calvo, “La ópera italiana en el coliseo 
Romea”, en La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8224, 19 mayo, p. 1 (R)

17-05-1885 [Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Lucia di 
Lamermoor [Lucia di Lammermoor], 
opera [dramma tragico], tres actos

[2] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8223, 17 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “La ópera italiana en el coliseo 
Romea”, en La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8224, 19 mayo, p. 1 (R)

18-05-1885 [Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Lucia di 
Lamermoor [Lucia di Lammermoor], 
opera [dramma tragico], tres actos 

[3] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8225, 20 
mayo, p. 1 

Se anunció La Favorite pero 
se sustituyó por Lucia 
di Lammermoor: La 
Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8228, 23 
mayo, p. 1 (R) 

19-05-1885 [Donizetti, Gaetano/Scribe], La favorita [La 
Favorite], opera, cuatro actos

[4] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8224, 19 
mayo, p. 4 

El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1862, 21 
mayo, p. 3 

Julián Calvo, “Más sobre la ópera italiana en 
Romea”, en La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8228, 23 mayo, p. 1 (R) 

20-05-1885 Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], Rigoletto, ópera, 
cuatro actos [melodramma, tres actos] 

[5] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8225, 20 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “Más sobre la ópera italiana en 
Romea”, en La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8228, 23 mayo, p. 1 (R) 

Función suspendida para 
ensayar Rigoletto
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21-95-1885 Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], Rigoletto, ópera, 
cuatro actos [melodramma, tres actos] 

[6] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8226, 21 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “Más sobre la ópera italiana en 
Romea”, en La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8228, 23 mayo, p. 1 (R) 

Antonio Ramírez Pagán, “La compañía de ópera”, 
en El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1865, 
24 mayo, p. 3 

22-05-1885 [Verdi, Giuseppe/Somma], Ballo in maschera
[Un ballo in maschera], ópera, cuatro 
actos, [melodramma, tres actos] 

[7] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8227, 22 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8232, 28 mayo, p. 
1 (R) 

23-05-1885 [Bellini /Romani], La sonámbula [La 
Sonnambula], ópera [melodrama],  tres 
actos [dos actos] 

[8] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nos 8228, 23 
mayo, p. 4; 8229, 24 mayo, p. 1 (R) 

Julián Calvo, “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8232, 28 mayo, p. 
1 (R) 

24-05-1885 [Verdi, Giuseppe/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], ópera, cuatro actos [dramma, 
cuatro partes] 

[9] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8229, 24 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8232, 28 mayo, p. 
1 (R) 

25-05-2885 [Donizetti, Gaetano/Scribe], La favorita [La 
Favorite], [opera, cuatro actos] 

Extra El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1862, 21 
mayo, p. 2

La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nos 8228, 23 
mayo, p. 1; 8229, 24 mayo, p. 4  

Julián Calvo, “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8232, 28 mayo, p. 
1 (R) 

Función extraordinaria con 
la colaboración del 
murciano Mariano 
Blaya 

26-05-2885 [Bellini /Romani], La sonámbula [La 
Sonnambula], ópera [melodrama],  tres 
actos [dos actos] 

[1] 
2º 

abono 

La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8230, 26 
mayo, p. 4 

El Diario de Murcia, VII (1885), nº 1866, 26 
mayo, p. 3 

Julián Calvo, “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8232, 28 mayo, p. 
1 (R) 
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27-05-1885 Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], Hernani [Ernani], 
ópera, cuatro actos [dramma lirico, 
cuatro partes]

[2] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8231, 27 
mayo, p. 4 

Julián Calvo,  “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8232, 28 mayo, p. 
1 (R) 

28-05-1885 [Rossini/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il 
barbiere di Siviglia, ópera, 3 actos 
[commedia, dos actos] 

[3] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8231, 27 
mayo, p. 4; 8232, 28 mayo, p. 4; 8233, 29 
mayo, p. 1 

Julián Calvo, “Teatro Romea en el beneficio de la 
simpática tiple señorita doña Luisa Fons”, en 
La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8235, 
31 mayo, pp. 1, 4. 

Beneficio de Luisa Fons 

29-05-1885 [Rossini/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il 
barbiere di Siviglia, ópera, 3 actos 
[commedia, dos actos]

[4] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8233, 29 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8238, 4 junio, p. 1 

30-05-1885 [Donizetti, Gaetano/Cammarano], Maria di 
Rohan, ópera  [melodramma tragico], 
tres actos 

[5] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8234, 
30 mayo, p. 4 

Julián Calvo, “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8238, 4 junio, p. 1 

31-05-1885 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], 
ópera, cuatro actos [opera, cinco actos] 

[6] La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8235, 31 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8238, 4 junio, p. 1 



950 

1-06-1885 Donizetti, Gaetano/Scribe], Primer acto de La 
favorita [La Favorite], [opera, cuatro 
actos]

[Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Tercer acto 
de Lucia di Lamermoor [Lucia di 
Lammermoor], [dramma tragico, tres 
actos] 

Donizetti, Gaetano/Scribe], Cuarto acto de La 
favorita [La Favorite], [opera, cuatro 
actos] 

Braga, [Gaetano], Fantasía para violonchelo 
sobre motivos de El Trovador por 
Campanari (celo) y Goula (piano) 

Braga, [Gaetano], Scherzo por Campanari 
[No consta], Capricho por Campaneri (al pino) 
[Donizetti], Andante del gran concertante del 

Poliutto [Poliuto], por Campanari 
(violoncelo) y Goula (piano) 

[Arrieta, Emilio/Camprodón-Ramos Carrión], 
Tercer acto de Marina, [ópera, tres 
actos]

Extra La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8235, 31 
mayo, p. 4; 8236, 2 junio, p. 1 (R) 

Julián Calvo, “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8238, 4 junio, pp. 
1, 4.  

Beneficio del primer tenor 
Lorenzo Abruñedo 

2-06-1885 [Verdi, Giuseppe/Piave], La traviata, [ópera, 
tres actos] 

Extra La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8236, 2 
junio, p. 4 

Julián Calvo, “Teatro Romea”, en La Paz de 
Murcia, XXVIII (1885), nº 8238, 4 junio, p. 1 

4-06-1885 [Rossini/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il 
barbiere di Siviglia, ópera, 3 actos 
[commedia, dos actos] 

[Carlo]Alfredo Piatti, Fantasía sobre motivos 
de Linda para violoncello, por 
Campanari 

Alphonse Leduc, “Bolero” a cuatro manos por 
Campanari y Goula 

[Carlo]Alfredo Piatti, Nocturno para 
violoncello y piano, por Campanari 
(cello) y piano (Goula) 

Wagner, Sinfonía de Rienzi
Meyerbeer, Conjura de Los hugonotes [Les 

Huguenots], [grand opéra, cinco actos] 

Extra La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8237, 3 
junio, pp. 1, 4;8238, 4 junio, p. 4 

Julián Calvo, “Despedida de la compañía de ópera 
italiana que ha actuado en el Teatro Romea”, 
en  La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 
8240, 7 junio, p. 1. 

Beneficio del maestro 
director Juan Goula 
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Tabla 7: Representaciones de la compañía de Cecilio Sanmartí (maestro director y concertador) (Romea, 2ª temporada 1885-1886)  

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos

Nº de 
abono 

Fuentes  Observaciones 

27-05-1886 [Verdi/Cammarano], El Trovador [Il trovatore], 
ópera, cuatro actos [dramma, cuatro 
partes] 

1 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nos 8930, 26 
mayo, pp. 1, 4; 8932, 28 mayo, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nos 2166, 
27 mayo, p.  3; 2167, 28 mayo, p.  3 (R) 

28-05-1886 Verdi/ [Piave], Hernani [Ernani], ópera, cuatro 
actos [dramma lirico, cuatro partes] 

2 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nos 8930, 26 
mayo, p. 4; 8934, 30 mayo, p. 1  

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2167, 28 
mayo, p.  3

29-05-1886 [Rossini/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il 
barbiere di Siviglia, ópera, cuatro actos 
[commedia, dos actos] 

3 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8932, 28 
mayo, p. 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2168, 29 
mayo, p.  3 

30-05-1886 [Verdi, Giuseppe/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], ópera, cuatro actos [dramma, 
cuatro partes] 

4 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8933, 29 
mayo, p. 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2169, 30 
mayo, p.  3 

31-05-1886 [Verdi, Giuseppe/Piave], La traviata, [ópera, 
tres actos]

5 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8934, 30 
mayo, p. 4 

01-06-1886 Donizetti, [Gaetano/Romani], Lucrecia Borgia 
[Lucrezia Borgia], [melodramma, 
prólogo y dos actos] 

6 El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2170, 1 
junio, p.  3

Un lego, [Sin título], La Paz de Murcia, 
XXIX (1886), nº 8936, 2 junio, p. 1 (R) 

02-06-1886 Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], Rigoletto, ópera, 
cuatro actos [melodramma, tres actos] 

7 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8935, 1 
junio, p. 4; 8936, 2 junio, p. 1 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2171, 2 
junio, p.  3 

 03-06-1886 Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], Rigoletto, ópera, 
cuatro actos [melodramma, tres actos] 

8 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8935, 1 
junio, p. 4 

04-06-1886 Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], Hernani [Ernani], 
ópera, cuatro actos [dramma lirico, 
cuatro partes] 

9 Un lego, “Romea”, La Paz de Murcia, XXIX 
(1886), nº 8938, 5 junio, p. 1 (R) 



952 

05-06-1886 [Ricci, Luigi, Ricci, Federico/Piave], Crispino e 
la comare, [melodramma giocoso, cuatro 
actos) 

1 
2º 

abono 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2173, 5 
junio, p.  4 

Antonio Ramírez Pagán, “La nacionalidad en 
el arte”, en El Diario de Murcia, VIII 
(1886), nº 2175, 8 junio, pp.  1-2 (R) 

06-06-1886 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], ópera, 
cuatro actos [opera, cinco actos] 

2 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8939, 6 
junio, p. 4 

Un lego, “Teatro”, La Paz de Murcia, XXIX 
(1886), nº 8943, 11 junio, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nos 2174, 6 
junio, p.  3 y 2175, 8 junio, p.  1 (R)

09-06-18863 [Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Lucia di 
Lamermoor [Lucia di Lammermoor], 
opera [dramma tragico], tres actos 

3 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8941, 9 
junio, p. 4; 8943, 11 junio, p. 1 (R)  

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2176, 9 
junio, p.  3 

Nueva empresa a cargo de la 
Sociedad de Artistas de 
Romea. 
Beneficio de Luisa Fons. 

10-06-1886 Donizetti [/Cammarano], Poliutto, [Poliuto, 
tragedia lirica, tres actos] 

4 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8942, 10 
junio, p. 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2177, 10 
junio, p.  3 

11-06-1886 [Bellini /Romani], La sonámbula [La 
Sonnambula], ópera [melodrama],  cuatro 
actos [dos actos]  

5 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8943, 11 
junio, p. 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2178, 11 
junio, p.  3 

Función a beneficio de Carlos 
Ulloa, primer bajo absoluto. 
En el intermedio de uno de los 
actos (no se especificó cuál)  
se cantó un aria de Don 
Carlos

12-06-1886 Donizetti, [Gaetano/Romani], Lucrecia Borgia 
[Lucrezia Borgia], [melodramma, 
prólogo y dos actos] 

6 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8944, 12 
junio, p. 4  

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2179, 12 
junio, p.  3 

13-06-1886 [Rossini/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il 
barbiere di Siviglia, ópera, 3 actos 
[commedia, dos actos]

1 
3er

abono 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8944, 12 
junio, pp. 1, 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nos 2179, 
12 junio, p.  3; 2180, 13 junio, p.  3 

Al día siguiente no hubo 
función: La Paz de Murcia, 
XXIX (1886), nº 8944, 12 
junio, p. 1 

                                                
3 Las funciones de los días 7 y 8 de junio fueron suspendidas: La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8940, 8 junio, p. 1. En La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8940, 8 

junio, p. 4 se informó de la disolución de la empresa teatral. Los artistas constituyeron la “Sociedad de Artistas de Romea” para concluir sus representaciones. La nueva 
empresa empezó a actuar el 9 de junio de 1886.  
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15-06-1886 [Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Lucia di 
Lamermoor [Lucia di Lammermoor], 
[dramma tragico, tres actos]

2 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8946, 15 
junio, p. 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2181, 15 
junio, p.  3 

16-06-1886 [Meyerbeer, Giacomo/Scribe], La africana 
[L’Africaine], ópera [grand opera], cinco 
actos 

3 La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8947, 16 
junio, p. 4; 8948, 17 junio, p. 1 (R); 
8949, 18 junio, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2182, 16 
junio, p.  3

17-06-1886  [Meyerbeer, Giacomo/Scribe], La africana 
[L’Africaine], ópera [grand opera], cinco 
actos

[4] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8948, 17 
junio, p. 4; 8948, 17 junio, p. 1 (R) 

Un lego, “La Africana”, La Paz de Murcia, 
XXIX (1886), nº 8949, 18 junio, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nos 2183, 
17 junio, p.  3; 2184, 18 junio, p.  3 (R)

18-06-1886 [Donizetti, Gaetano/Scribe], La favorita [La 
Favorite], [opera, cuatro actos] 

[5] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8949, 18 
junio, p. 4  

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2183, 17 
junio, p.  3 

19-06-1886 [Meyerbeer, Giacomo/Scribe], La africana 
[L’Africaine], ópera [grand opera], cinco 
actos 

[6] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8950, 19 
junio, p. 44

20-06-1886 [Meyerbeer, Giacomo/Scribe], La africana 
[L’Africaine], ópera [grand opera], cinco 
actos

[7] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8951, 20 
junio, p. 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2186, 20 
junio, p.  3 

22-06-1886 [Meyerbeer/Barbier-Carrè], Dinorah [,ou Le 
Pardon de Ploërmel], ópera de 
espectáculo [opera comique], tres actos 

[8] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8951, 22 
junio, p. 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2187, 22 
junio, p.  3 

Antonio Ramírez Pagán, “Dinorah”, El 
Diario de Murcia VIII (1886), nº 2187, 
22 junio, p. 2 

                                                
4 El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2185, 19 junio, p.  3 anunció La Favorite.  
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23-06-1886 [Meyerbeer, Giacomo/Scribe], La africana 
[L’Africaine], ópera [grand opera], cinco 
actos

[9] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8952, 23 
junio, p. 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2188, 23 
junio, p.  3 

24-06-1886 [Meyerbeer/Barbier-Carrè], Dinorah [,ou Le 
Pardon de Ploërmel], ópera cómica, tres 
actos 

[10] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8953, 24 
junio, p. 4; 8955, 29 junio, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2189, 24 
junio, p.  3 
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Tabla 8: Representaciones de la compañía de Arturo Serrajordia (director de escena) y Francisco Camaló (maestro concertador y director) (Romea, 1ª temporada 
1886-1887) 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº 

actos

Nº de 
abono 

Fuentes  Observaciones 

13-11-1886 Donizetti/[Romani], Lucrecia Borgia 
[Lucrezia Borgia], [melodramma, 
prólogo y dos actos] 

[1] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nos 9040, 12 
noviembre, p. 1; 9041, 13 noviembre, pp. 1,4; 
9042, 14 noviembre, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2850, 16 
noviembre, pp. 1-2 (R) 

14-11-1886 [Donizetti/Scribe], La favorita [La Favorite], 
[opera, cuatro actos] 

[2] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nos 9042, 14 
noviembre, p. 4; 9044, 17 noviembre, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nos 2850, 14 
noviembre, p. 3; 2850, 16 noviembre, pp. 1-2 
(R) 

16-11-1886 Gounod/[Barbier, Carré], Fausto [Faust], 
ópera [opera], cinco actos  

[3] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9043, 16 
noviembre, p. 4

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2852, 18 
noviembre, p. 2 

17-11-1886 [Verdi/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], ópera, cuatro actos 
[dramma, cuatro partes] 

[4] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9044, 17 
noviembre, p. 4; 9045, 18 noviembre, p. 1 (R) 

18-11-1886 [Verdi/Piave], La traviata, [ópera, tres actos] [5] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9045, 18 
noviembre, pp. 1, 4; 9047, 20 noviembre, p. 1 
(R) 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2852, 18 
noviembre, p. 3; 2854, 20 noviembre, p. 3 

Debut de Boy-Gilbert 

19-11-1886 [Donizetti/ Cammarano], Lucia di 
Lamermoor [Lucia di Lammermoor], 
[dramma tragico, tres actos]

[6] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9046, 19 
noviembre, p. 4; 9047, 20 noviembre, p. 1 (R) 

20-11-1886 Donizetti/[Romani], Lucrecia Borgia 
[Lucrezia Borgia], [melodramma, 
prólogo y dos actos] 

[7] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9047, 20 
noviembre, p. 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2854, 20 
noviembre, p. 3 
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21-11-1886 [Verdi/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], ópera, cuatro actos 
[dramma, cuatro partes] 

[8] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9048, 21 
noviembre, p. 4 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nos 2855, 21 
noviembre, p. 3; 2856, 23 noviembre, p. 3 

23-11-1886 [Emilio Arrieta/Camprodón-Ramos Carrión], 
Sinfonía de Marina, [ópera, tres actos] 

[Bellini/Romani], Introducción, gran escena 
y cavatina de Norma, [tragedia lirica, 
dos actos]

[Meyerbeer/Scribe ], Gran dúo de Los 
hugonotes [Les Huguenots], [grand 
opéra, cinco actos]

[Verdi/Cammarano], Aria de El Trovador [Il 
trovatore], ópera, cuatro actos 
[dramma, cuatro partes]

[Verdi/ Méry], Gran aria de Don Carlos, 
[opéra, cinco actos) 

[Carlos Gomes/Scalvini-Ormeville], Gran 
aria El guarany, [opera ballo, cuatro 
actos] 

[Donizetti/Scribe], Cuarto acto de La favorita
[La Favorite], [opera, cuatro actos] 

[10] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9049, 23 
noviembre, p. 4; 9050, 24 noviembre, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 2856, 23 
noviembre, p. 3 
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Tabla 9: Representaciones de la compañía de Enrico Serazzi (director de escena) y Eusebio Bosch (maestro director y concertador) (Romea, 2ª temporada 1889-
1890)   

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº 

actos

Nº de 
abono 

Fuentes Observaciones 

11-05-1890 [Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Lucia 
di Lamermoor [Lucia di 
Lammermoor], ópera, [dramma 
tragico], tres actos

1 La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11026, 11 
mayo, p. 4  

Julián Calvo, “La ópera en Murcia”, La Paz de 
Murcia, XXXIII (1890), nº 11029, 15 mayo, 
p. 1 (R) 

Antonio Ramírez Pagán, “Teatro Romea”, El 
Diario de Murcia, XII (1890), nº 4028, 14 
mayo, p. 3 (R) 

12-05-1890 [Verdi, Giuseppe/Cammarano, Il 
trovatore, dramma, cuatro partes] 

2 Julián Calvo, “La ópera en Murcia”, La Paz de 
Murcia, XXXIII (1890), nº 11029, 15 mayo, 
p. 1 (R) 

Antonio Ramírez Pagán, “Teatro Romea”, El 
Diario de Murcia, XII (1890), nº 4028, 14 
mayo, p. 3 (R)

13-05-1890 [Verdi, Giuseppe/ Piave], Rigoletto, 
ópera, cuatro actos [melodramma, 
tres actos] 

3 La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11027, 13 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “La ópera en Murcia”, La Paz de 
Murcia, XXXIII (1890), nº 11029, 15 mayo, 
p. 1 (R) 

Antonio Ramírez Pagán, “Teatro Romea”, El 
Diario de Murcia, XII (1890), nº 4029, 17 
mayo, p. 2 (R) 

14-05-1890 [Donizetti, Gaetano/Romani], Lucrecia 
Borgia [Lucrezia Borgia], ópera, 
cuatro actos, [melodramma, prólogo 
y dos actos]

4 La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11028, 14 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “La ópera en Murcia (I)”, La Paz de 
Murcia, XXXIII (1890), nº 11031, 18 mayo, 
p. 1 (R) 

Antonio Ramírez Pagán, “Teatro Romea”, El 
Diario de Murcia, XII (1890), nº 4029, 17 
mayo, p. 2 (R) 

15-05-1890 [Verdi, Giuseppe/Cammarano], El 
Trovador [Il trovatore], ópera, cuatro 

5 La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11029, 15 
mayo, p. 4 
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actos [dramma, cuatro partes] La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11030, 17 
mayo, p. 1 (R) 

Julián Calvo, “La ópera en Murcia (I)”, La Paz de 
Murcia, XXXIII (1890), nº 11031, 18 mayo, 
p. 1 (R) 

16-05-1890 [Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Lucia 
di Lammermoor, [dramma tragico, 
tres actos]

6 La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11030, 17 
mayo, p. 1 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11030, 17 
mayo, p. 1 (R) 

Julián Calvo, “La ópera en Murcia (I)”, La Paz de 
Murcia, XXXIII (1890), nº 11031, 18 mayo, 
p. 1 (R) 

17-05-1890 Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], Hernani
[Ernani], ópera, cuatro actos 
[dramma lirico, cuatro partes] 

7 La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11030, 17 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “La ópera en Murcia”, La Paz de 
Murcia, XXXIII (1890), nº 11033, 21 mayo, 
p. 1 (R) 

Antonio Ramírez Pagán, “Teatro Romea”, El 
Diario de Murcia, XII (1890), nº 4031, 20 
mayo, pp. 1-2 (R) 

18-05-1890 Gounod/[Barbier, Carré], Fausto [Faust], 
ópera [opera], cinco actos 

8 La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11031, 18 
mayo, p. 4 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11033, 21 
mayo, p. 4 

Julián Calvo, “La ópera en Murcia”, La Paz de 
Murcia, XXXIII (1890), nº 11033, 21 mayo, 
p. 1 (R) 

Antonio Ramírez Pagán, “Teatro Romea”, El 
Diario de Murcia, XII (1890), nº 4031, 20 
mayo, pp. 1-2 (R) 
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Tabla 10: Representaciones de la compañía de Arturo Serrajordia (director de escena) y Tomás Bretón (maestro director) (Romea, 2ª temporada, 1890-1891)  

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos

Nº de 
abono 

Fuentes  Observaciones 

29-03-1891 [Verdi, Giuseppe/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], ópera, cuatro actos [dramma, 
cuatro partes] 

La Paz, XXXIV (1891), nos  11292, 29 
marzo, p. 4 y 11292 [sic], 31 marzo, p. 
1 (R) 

El Diario de Murcia, XIII (1891), nº 4292, 
31 marzo, p. 2 (R)
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Tabla 11: Representaciones de la compañía de Pablo Lorenzano (Romea, 1ª temporada 1891-1892)    

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº 

actos

Nº de 
abono 

Fuentes Observaciones 

17-10-1891 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], 
[opera, cinco actos] 

[1] La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11457, 19 octubre, p. 1 (R) 

Andrés Blanco García, “Teatro”, El Diario 
de Murcia, XIII (1891), nº 4463, 20 
octubre, pp. 1-2 (R)

18-10-1891 [Bellini/Romani], La sonámbula [La 
Sonnambula], ópera [melodrama, 
dos actos]  

[2] La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11457, 19 octubre, p. 1 (R) 

Andrés Blanco García, “Teatro”, El Diario 
de Murcia, XIII (1891), nº 4463, 20 
octubre, pp. 1-2 (R)

Debut de Emma Nevada con el 
personaje “Amina”

19-10-1891 [Verdi, Giuseppe/Cammarano], Primer acto 
de El Trovador [Il trovatore], ópera, 
cuatro actos [dramma, cuatro partes] 

[3] Andrés Blanco García, “Teatro”, El Diario 
de Murcia, XIII (1891), nº 4465, 22 
octubre, pp. 1-2 (R) 

20-10-1891 [Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Lucia di 
Lamermoor [Lucia di Lammermoor], 
[dramma tragico, tres actos] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11458, 20 octubre, p. 2

Andrés Blanco García, “Teatro”, El Diario 
de Murcia, XIII (1891), nº 4465, 22 
octubre, pp. 1-2.

21-10-1891 [Verdi, Giuseppe/Cammarano], Primer acto 
de El Trovador [Il trovatore], ópera, 
cuatro actos [dramma, cuatro partes] 

[Donizetti, Gaetano/Scribe], Tercer acto de 
La favorita [La Favorite], [opera, 
cuatro actos] 

Meyerbeer, Cuarto acto de Los hugonotes
[Les Huguenots], [grand opéra, 
cinco actos] 

[4] La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11460, 22 octubre, p. 2

22-10-1891 [Rossini/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il 
barbiere di Siviglia, [commedia, dos 
actos] 

[5] La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11460, 22 octubre, p. 1 (R) 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11461, 23 octubre, p. 3 

Función a beneficio de Emma 
Nevada y despedida de la 
compañía. 

Al final de la ópera Emma Nevada 
cantó una Petenera. 
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Tabla 12: Representaciones de la compañía de Enrico Serazzi (director de escena) y Esteban Puig (maestro director y concertador) (Romea, 2ª temporada 1891-
1892)   

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos

Nº de 
abono 

Fuentes  Observaciones 

07-06-1892 [Meyerbeer/Scribe ], Gli Ugonotti, opera, [grand 
opéra], cinco actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11625, 6 
junio, p. 3 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11626, 7 
junio, p. 3

El Diario de Murcia, XIV  (1892), nº 5016, 8 
junio, p. 3 (R) 

El Diario de Murcia, XIV  (1892), nº 5017, 9 
junio, p. 1 (R) 

08-06-1892 [Meyerbeer/Scribe ], Gli Ugonotti, opera, [grand 
opéra], cinco actos 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11627, 8 
junio, p. 3

09-06-1892 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], ópera, 
cuatro actos [opera, cinco actos] 

El Diario de Murcia, XIV  (1892), nº 5017, 9 
junio, p. 3

11-06-1892 [Rossini/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il barbiere 
di Siviglia], ópera, tres actos, [commedia, dos 
actos] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11629, 10 
junio, p. 3

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11630, 11 
junio, p. 3 

El Diario de Murcia, XIV  (1892), nº 5019, 11 
junio, p. 4

12-06-1892 [Verdi, Giuseppe/Cammarano], El Trovador [Il 
trovatore], [dramma, cuatro partes] 

El Diario de Murcia, XIV  (1892), nº 5020, 12 
junio, p. 4

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11631, 13 
junio, p. 1 (R)

13-06-1892 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], ópera, 
cuatro actos [opera, cinco actos]  

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11631, 13 
junio, p. 3 

15-06-1892 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], ópera, 
cuatro actos [opera, cinco actos] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11633, 15 
junio, p. 3 

18-06-1892 Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], Rigoletto, ópera, cuatro 
actos [melodramma, tres actos] 

La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 11635, 18 
junio, p. 3 

19-06-1892 [No consta el programa]   
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Tabla 13: Representaciones de la compañía de Arturo Baratta (maestro director y concertador) (Circo Villar, 1ª temporada 1894-1895)   

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos 

Nº de 
abono

Fuentes  Observaciones

22-09-1894 [Bellini/Romani], La sonámbula [La Sonnambula], 
ópera [melodrama, dos actos] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12790, 
22 septiembre, p. 4

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12791, 
23 septiembre, p. 1 (R)

23-09-1894 [Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Lucia di 
Lamermoor [Lucia di Lammermoor], 
[dramma tragico, tres actos]

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6402, 23 
septiembre, p. 3 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12791, 
23 septiembre, p. 4 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12792, 
25 septiembre, p. 1 (R) 

25-09-1894 [Rossini/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il barbiere 
di Siviglia], ópera, tres actos, [commedia, dos 
actos] 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6403, 24 
septiembre, p. 2 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12792, 
25 septiembre, p. 1

26-09-1894 [Rossini/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il barbiere 
di Siviglia], ópera, tres actos, [commedia, dos 
actos] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12792, 
25 septiembre, p. 4 

Función suspendida 

29-09-1894 Rossini[/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il barbiere 
di Siviglia], ópera, tres actos, [commedia, dos 
actos] 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6408, 29 
septiembre, p. 3 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12795, 
29 septiembre, p. 4 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6409, 30 
septiembre, p. 3 

30-09-1894 [Rossini/Sterbini], Acto segundo de El barbero de 
Sevilla [Il barbiere di Siviglia], ópera, tres 
actos, [commedia, dos actos] 

[Meyerbeer/Barbier-Carrè], Wals de Dinorah 
[opera comique, tres actos] 

[Donizetti, Gaetano/ Cammarano], Actos segundo y 
tercero de Lucia [di Lammermoor], [dramma 
tragico, tres actos] 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12796, 
30 septiembre, p. 4 

El Diario de Murcia, XVI (1894), nº 6409, 30 
septiembre, p. 3 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12797, 
2 octubre, p. 1 (R) 

Función a beneficio de Josefina 
Huguet y despedida de la 
compañía

Tabla 14: Representaciones de la compañía de Gioachino Rossi (Romea, 1ª temporada 1894-1895)   
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Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos 

Nº de 
abono 

Fuentes Observaciones 

02-03-1895 Donizetti /[Royer, Väez], La Favorite, ópera [opéra], 
cuatro actos 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12917, 2 marzo, p. 3

03-03-1895 [Donizetti, Gaetano/Felice Romani], Lucrezia Borgia, 
ópera [melodramma], cuatro actos [dos actos y 
prólogo] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12918, 3 marzo, p. 3

05-03-1895 [Gounod/Barbier, Carré], Fausto [Faust], ópera, cuatro 
actos [opera, cinco actos] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12919, 5 marzo, p. 3

06-03-1895 [Donizetti, Gaetano/Felice Romani], Lucrezia Borgia, 
ópera [melodramma], cuatro actos [dos actos y 
prólogo] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12920, 6 marzo, p. 3

07-03-1895 [Ponchielli/Arrigo Boito], La gioconda, ópera, cuatro 
actos 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12921, 7 marzo, p. 3

08-03-1895 [Verdi, Giuseppe/Piave], La traviata, [ópera, tres actos] La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12923, 8 marzo, p. 3

Debut de la tiple Gilbert y 
el barítono Borgioli

09-03-1895 Verdi, [Giuseppe]/ [Piave], La traviata, ópera, cuatro 
actos [tres actos] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12924, 9 marzo, p. 3

10-03-1895 [Gounod/Barbier, Carré], Prólogo de Fausto [Faust], 
ópera, cuatro actos [opera, cinco actos] 

[Gounod/Barbier, Carré], Tercer acto de Fausto [Faust], 
ópera, cuatro actos [opera, cinco actos] 

[Verdi/Somma], Primer cuatro del cuarto acto de Un 
ballo in maschera, [melodramma, tres actos] 

[Meyerbeer, Giacomo/Scribe], Cuarto acto de La 
africana [L’Africaine], ópera [grand opera], 
cinco actos 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12925, 13 marzo, p. 3

14-03-1895 [Bellini/Pepoli], I puritani [melodramma serio, tres 
actos] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12926, 14 marzo, p. 3

16-03-1895 [Bizet/Meihac, Halévy], Carmen, ópera, [opèra-
comique], cuatro actos,  

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12928, 16 marzo, p. 3

17-03-1895 [Bizet/Meihac, Halévy], Carmen, ópera, [opèra-
comique], cuatro actos,  

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12929, 17 marzo, p. 3

19-03-1895 [Bizet/Meihac, Halévy], Carmen, ópera, [opèra-
comique], cuatro actos,  

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12930, 19 marzo, p. 3
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26-03-1895 [Rubio y Espino/Francisco Flores García], Meterse en 
honduras, [juguete cómico-lírico, un acto] 

[Joaquín Valverde/Sánchez Seña], Romanza de La 
fuente de los milagros, [zarzuela, un acto] 

[Verdi/Somma], Cuarto acto de Un ballo in maschera, 
[melodramma, tres actos]

[Marqués/Sánchez Pastor], El monaguillo, [zarzuela, un 
acto] 

La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12935, 26 marzo, p. 3

La romanza de La fuente 
de los milagros fue 
cantada por Ferrer 
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Tabla 15: Representaciones de la compañía de Maria Galvani (primera tiple) (Romea, 1ª temporada 1896-1897) 

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos 

Nº de 
abono 

Fuentes Observaciones 

9-03-1897 [Donizetti/Cammarano], Lucia di Lammermoor, 
[dramma tragico, tres actos] 

1 El Diario de Murcia, XIX (1897), no

7270, 10 marzo,  p. 3 (R) 
10-03-1897 [No hubo función] - El Diario de Murcia, XIX (1897), no 

7270, 10 marzo,  p. 3
11-03-1897 [Bellini /Romani], La sonámbula [La Sonnambula], 

ópera [melodrama],  cuatro actos [dos actos] 
2 El Diario de Murcia, XIX (1897), nos

7271, 11 marzo,  p. 3 y 7272, 12 
marzo,  p. 3 (R) 

12-03-1897 [No hubo función] - El Diario de Murcia, XIX (1897), no 

7272, 12 marzo,  p. 3 
13-03-1897 [Giuseppe] Verdi/[Piave], La traviata, ópera, cuatro 

actos [opera, tres actos] 
3 El Diario de Murcia, XIX (1897), no 

7274, 14 marzo,  p. 3 (R) 
14-03-1897 [Rossini/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il barbiere 

di Siviglia, ópera, 3 actos [commedia, dos 
actos] 

4 El Diario de Murcia, XIX (1897), nos 

7274, 14 marzo,  p. 3  
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Tabla 16: Representaciones de la compañía de Vicente Petri (maestro concertador y director) (Romea, 2ª temporada 1898-1899) 

Fecha función Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos

Nº de 
abono 

Fuentes Observaciones 

14-04-1899 [Verdi/Boito], Otello, [dramma lirico,cuatro actos]*  El Diario de Murcia, XXI (1899), nos

7980, 13  abril, p. 2; 7981, 14  abril, 
p. 3 

Antonio Ramírez Pagán, “Otello”, El 
Diario de Murcia, XXI (1899), nº 
7984, 18  abril, pp. 1-2 (R) 

15-04-1899 Verdi/[Piave], Rigoletto, ópera, cuatro actos 
[melodramma, tres actos] 

El Diario de Murcia, XXI (1899), nº 
7982, 15  abril, p. 3; 7984, 18  abril, 
p. 3 (R)

16-04-1899 Verdi/[Piave], Rigoletto, ópera, cuatro actos 
[melodramma, tres actos] 

El Diario de Murcia, XXI (1899), nos

7983, 16  abril, p. 3; 7984, 18  abril, 
p. 3 (R)

17-04-1899 [Verdi/ Piave], Aida, ópera, cuatro actos divididos en 
siete cuatros 

El Diario de Murcia, XXI (1899), nº 
7984, 18  abril, p. 3 (R)

18-04-1899 [Donizetti/Cammarano], Luchia [Lucia di 
Lammermoor, dramma tragico, tres actos] 

El Diario de Murcia, XXI (1899), nos

7984, 18  abril, p. 3; 7985, 19  abril, 
p. 3 (R)

19-04-1899 [Ponchielli/Arrigo Boito], La gioconda, ópera, cuatro 
actos 

El Diario de Murcia, XXI (1899), nos

7985, 19  abril, p. 3; 7986, 20 abril, 
p. 3 (R)

20-04-1899 No hubo función  El Diario de Murcia, XXI (1899), no

7986, 20 abril, p. 3 (R)
21-04-1899 [Verdi/ Piave], Aida, ópera, cuatro actos divididos en 

siete cuatros 
El Diario de Murcia, XXI (1899), nos

7988, 22, p. 3 (R)
Se anunció Lohengrin: El Diario de 
Murcia, XXI (1899), no 7987, 21  
abril, p. 3 

22-04-1899 No hubo función  Es una suposición porque no se anunció 
nada 

23-04-1899 [Verdi/Boito], Otello, [dramma lirico,cuatro actos]  El Diario de Murcia, XXI (1899), no

7989, 23, p. 3
24-04-1899 [Verdi/Boito], Otello, [dramma lirico,cuatro actos]  El Diario de Murcia, XXI (1899), no

7990, 25, p. 3 (R)
25-04-1899 Richard Wagner, Lohengrin, ópera romántica, tres 

actos 
 Antonio Ramírez Pagán, “Lohengrin”, 

El Diario de Murcia, XXI (1899), 
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nos 7990, 25 abril, p. 1; 7991, 26 
abril, p. 3 (R) 

Antonio Ramírez Pagán, “Estreno de 
`Lohengrin`”, El Diario de Murcia, 
XXI (1899), no 7992, 27 abril, p. 2 

Andrés Blanco García, “Sobre 
Wagner”, El Diario de Murcia, XXI 
(1899), nº 7994, 29 abril, p. 1 

Mariano Marín, “Sobre Wagner”, El 
Diario de Murcia, XXI (1899), nº 
7996, 2 mayo, p. 1 

Antonio Ramírez, “Sobre Wagner”, El 
Diario de Murcia, XXI (1899), nº 
7997, 3 mayo, p. 1
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Apéndice 5.1: Conciertos de solistas en los teatros de Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX (selección) 
Nota: La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la función correspondiente. Cuando no se especifica autor es porque no consta en el original. 

Teatros provisionales (1858-1860, 1878-1879) 

Fecha  Repertorio interpretado: 
Compositor, título 

Intérpretes Fuentes/Observaciones 

23-12-1859 Primera parte
Gran sinfonía Orquesta del teatro 

La Paz de Murcia, II (1859), nos

574, 22 diciembre, p. 4 y 
577, 25 diciembre, p. 4 (R) 

En la “Gran fantasía sobre un 
tema de la ópera El Pirata”
“se oirán las imitaciones a 
una caja de música, al fagot 
y al figle”: La Paz de 
Murcia, II (1859), nº 574, 
22 diciembre, p. 4 

[Gaetano Donizetti], “Aria final de la ópera Lucía de 
Lamermoor” 

Julián Arcas (guitarra)1

La Rondeña, fantasía de aires nacionales Julián Arcas 
Cavatina de tenor de la ópera La figlia de Ros padaro

[sic] 
José Pocorull (tenor) 

“Gran fantasía sobre un tema de la ópera El pirata” Julián Arcas 
[Gaetano Donizetti], Aria de bajo de la ópera Lucrecia Aguilón (bajo) 

Segunda parte
Obertura  Orquesta del teatro 
Jota Aragonesa Julián Arcas 
[Gaetano Donizetti], Dúo de tenor y bajo de la ópera 

Lucrecia
Pocorull y Aguilón 

“Grandes variaciones sobre motivos tiroleses” Julián Arcas 
La muñeira Julián Arcas 

17-05-1879  [No consta] Paredes (guitarra), Valero (bandurria) y 
Egea (¿piano?) 

La Paz de Murcia, XXII (1879), 
nº 6602, 20 mayo, p. 1 

  

                                                
1 El programa del concierto indica que iba a ser interpretado por Arcas aunque, por otros datos sobre la función, pudo ser interpretado por los cantantes Pocorull o 

Aguilón. 
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Teatro de los Infantes/Soberanía Nacional/Romea 

Fecha  Repertorio interpretado: 
Compositor, título 

Intérpretes Fuente/s 

6-02-1863 [No consta] Binchenzo [Vincenzo] Bruncioli (arpa 
de pedales) “imitador y célebre en los 
cantos de pájaros”

El Segura, I (1863), nº 31, 6 
febrero, p. 3 

15-05-1864 Primera parte 
Sinfonía  

Orquesta El Sacamuelas, II (1864), nº 3, 
15 mayo, p. 8 

Cuarteto con variaciones para piano de la ópera 
Rigoletto  

D’Herbil (piano) 

Tango de las tres obleas D’Herbil (voz) 
Rossini, Cavatina de Semiramide Bernardi (contralto) 
Terceto burlesco (“imitará tres voces distintas”) D’Herbil (voz) 

Segunda parte 
Sinfonía 
Concierto de armonio y piano D’Herbil (piano) y Juan Diego Manresa 

(armonio) 
Aria de Saffo Bernardi (contralto) 
Canción festiva D’Herbil (voz) 
Habanera D’Herbil (¿soprano?) y Bernardi 

(contralto) 
Tercera parte 

Sinfonía 
El carnaval de Venecia D’Herbil (piano) 
Habanera La Mejicana D’Herbil (voz) 
Intermedio Orquesta 
Jota aragonesa D’Herbil (voz) 
Malagueña D’Herbil (voz) 

29-06-1866  [No consta el orden de interpretación:]
Jota aragonesa 
Rondeña 
“Fantasía sobre motivos del Trovador”  
Sinfonía de Semíramis

Julián Arcas (guitarra) La Paz de Murcia, nos 2576, 27 
junio, p. 2 y 2579, 30 junio, 
p. 2 (R) 

2-07-1866 No consta Julián Arcas (guitarra)  La Paz de Murcia, no 2582, 3 
julio, p. 2 
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12-09-1866 Primera parte

“Sinfonía a piano y armonio “ 
Juan Diego Manresa (¿armonio?) y José 
Quercop (¿piano?) 

La Paz de Murcia, IX (1866), 
nos 2646, 8 septiembre, p. 2 
y 2649, 12 septiembre, p. 3 

Concierto realizado en el salón 
de descanso 

“Variaciones sobre un tema de Himmel” Federico Cano (guitarra) 
“Fantasía al piano” [¿Pedro María?] Egea (piano) 
La gallegada, “en la que se oirá el canto de una vieja” Federico Cano (guitarra) 

Segunda parte 

“Sinfonía a piano y armonio” 
Juan Diego Manresa (¿armonio?) y José 
Quercop (¿piano?) 

“Fantasía sobre un motivo de Meyerbeer” Federico Cano (guitarra) 
“Capricho de concierto” Egea (piano) 
 Jota aragonesa  Cano (guitarra) 

26-11-1866 [Programa incompleto] 
“Fantasía sobre motivos de Norma”

Catalina Lebouys (violín) La Paz de Murcia, IX (1866), 
nº 2826, 28 noviembre, p. 2 
(R)[¿Bazzini?], “Fantasía sobre motivos de Anna 

Bolena”
La danza del diablo

27-11-1866 [Programa incompleto] 
[¿Ambroise Thomas?], El Carnaval de Venecia

Catalina Lebouys (violín) La Paz de Murcia, IX (1866), nº 
2827, 29 noviembre, p. 2 (R)

28-11-1866 [Jean-Delphin] Alard, “Fantasía sobre motivos de 
Linda de Chamounix” 

Catalina Lebouys (violín) La Paz de Murcia, IX (1866), 
nº 2828, 30 noviembre, p. 2 
(R)Souvenir de Bellini

[¿Ambroise Thomas?], El Carnaval de Venecia 
16 y 17-03-
1867 

[Programa incompleto]: 
[¿Ambroise Thomas?], El carnaval de Venecia

Concierto espectáculo con Polyscopio. 
Intérpretes:  Magiocco (flauta), Tassara 
(violín), Nicora (guitarra)  y el óptico y 
químico William Walter 

La Paz de Murcia, X (1867), 
nos 2822, 10 marzo, p. 2; 
2825, 13 marzo, p. 2; 2828, 
16 marzo, p. 2 y 2831, 19 
marzo, p. 2 (R) 

“Fantasía sobre motivos de La Traviata”

24-03-1867 [Jean-Delphin] Alard, “Gran fantasía de violín sobre 
motivos de Lucrecia Borgia” 

Tassara (violín) La Paz de Murcia, X (1867), 
nOS 2832, 21 marzo, p. 2; 
2834, 23 marzo, p. 3 y 
2835, 24 marzo, pp. 2-3

[Giulio] Briccialdi, Las delicias de la primavera, gran 
pieza de concierto para flauta 

Maggioco (flauta) 

Polyscopio (en dos series): Serie Recreativa y Serie
Religiosa

Las sombras impalpables, juguete fantástico diabólico 
en ocho escenas 

William Walter (óptico) 

18-07-1869 Primera parte
“Fantasía sobre motivos de Il Trovattore” Julián Arcas (guitarra) 

La Paz de Murcia, XII (1869), 
nos 3620, 17 julio, p. 1 y 3621, 
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La rondeña, ejecutando uno de los cantos con solo la 
mano izquierda 

18 julio, p. 1 

Realizado en el salón“Gran sinfonía de la ópera Norma a dos guitarras” Julián y Manuel Arcas (guitarra) 
[¿Julián Arcas (arr.)?], El carnaval de Venecia con 

imitaciones 
Julián Arcas (guitarra) 

La soleá
Segunda parte

“Fantasía sobre motivos de la ópera Traviata” 
“Tango burlesco a dos guitarras” Julián y Manuel Arcas (guitarra) 
[Julián Arcas (arr.)], Cuarteto y motivos de Rigoletto
Julián Arcas, La batalla de Alcolea Julián Arcas (guitarra) 
Los panaderos  
Jota Aragonesa 

24-07-1870 Primera parte
Sinfonía de Pardón de Ploermel Juan Diego Manresa (piano) 

La Paz de Murcia, XIII (1870), 
nº 3932, 22 julio, p. 4; 3933, 23 
julio, p. 4 y 3936, 27 julio, p. 1 
(R) 

Realizado en el salón

[Giuseppe Verdi], Dúo de barítono y tiple de la ópera 
Nabuco

Amalia Pellizzari (soprano), Antonio del 
Valle (barítono) y Juan Diego Manresa 
(piano) 

[Gaetano Donizetti], Aria de tiple del primer acto de 
Lucia [di Lamermoor] 

Amalia Pellizzari (soprano) 

[José] Inzenga, Melodía para barítono Antonio del Valle (barítono) 
Segunda parte

[Gioachino Rossini], Obertura de Guillermo Tell José Antonio Ramírez (piano) 
[Gaetano Donizetti], Dúo de barítono y tiple de Lucia Amalia Pellizzari (soprano), Antonio del 

Valle (barítono) 
[Giuseppe Verdi], Bolero para tiple de la ópera 

Vísperas Sicilianas
Amalia Pellizzari (soprano) 

Manuel, ¿tiene usted azogue?, habanera bufa Antonio del Valle (barítono) 

[Cristóbal Oudrid], Malagueña Nadie se muere hasta 
que Dios quiere

No consta 

23-05-1871 No consta Julián Arcas (guitarra) La Paz de Murcia, XIV (1871), 
nº 4173, 24 mayo, p. 1 

Realizado en el salón
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28-05-1871 No consta Julián Arcas (guitarra) La Paz de Murcia, XIV (1871), 
nº 4177, 27 mayo, p. 1 

Realizado en el salón
9-07-1871 Primera parte

Sinfonía No consta 
La Paz de Murcia, XIV (1871), 
nos 4211, 6 julio, p. 1; 4214, 9 
julio, pp. 1, 4 y 4215, 11 julio, 
p. 1 (R)

[¿Michal Hertz?], Quinto concierto para piano Eloísa D’Herbil (piano) 
Souvenirs de Bellini, fantasía variada para violín Agostino Robbio (violín) 

Habanera [¿Eloísa D’Herbil (voz)?] 
“Gran dúo para violín y piano sobre motivos de 

Guillermo Tell” 
Robbio (violín) y D’Herbil (piano) 

Segunda parte 
Sinfonía 

Robbio (violín) y D’Herbil (piano) 

[Louis Moreau Gottschalk], Jerusalén Eloísa D’Herbil (piano) 

Gran vals diabólico Robbio (violín) 
Una canción festiva [sic] No consta 
Gran dúo de variaciones concertantes para piano y 

violín 
Robbio (violín) y D’Herbil (piano) 

Eloísa D’Herbil [arr.], Malagueñas Eloísa D’Herbil (voz) 
16-07-1874 Primera parte

[Charles Auguste de] Bériot, Fantasía y escena de 
ballet, Op. 100 

Julia Blechschmidt (violín) 
La Paz de Murcia, XVII (1874), 
nº 5112, 15 julio, p. 1; 5113, 16 
julio, p. 1 

Realizado en el salón
[Charles Auguste de] Bériot, Aires variados, Op. 2. 
Julia Blechschmidt, Concierto Laculdler. Brillantes 

variaciones, Op. 1 
Segunda parte

H[ubert] Leonard [Léonard], Recuerdos de Haydn
Singelec [Jean-Baptiste Singelée], Elixir de amor,

Gran fantasía de concierto, Op. 96
19-07-1874 Primera parte

H[?] Premier, La flor de las óperas. Gran potpourrí de 
El trovador, Op. 34 

Julia Blechschmidt (violín) 
La Paz de Murcia, XVII (1874), 
nº 5116, 19 julio, p. 4 

Realizado en uno de los salones 
del Teatro 

Charles Auguste de Bériot, Andante y rondó ruso. 
Extracto del segundo concierto, Op. 32

A[?] Linder, Última rosa. Fantasía sobre motivos de 
Martha, Op. 18 
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Segunda parte
[Jean-] D[elphin] Alard, El Fausto. Gran Fantasía de 

concierto, Op. 47 
Jesús de Monasterio, Adiós a la Alhambra. Cantiga 

morisca 

19-02-1876 Primera parte 
Sinfonía Orquesta 

La Paz de Murcia, XIX (1876), 
nos 5595, 19 febrero, p. 1 y 
5597, 22 febrero, p. 1 (R)Grandes improvisaciones 

Dirección de los fluidos cartomanes 
La carta velocípedo 
Desaparición y reaparición del pensamiento

¿Paulino? Blanch 

Segunda parte 
Aria final de Lucia di Lammermoor
Pieza concertante del segundo acto de la ópera La 
Sonámbula 

¿Paulino? Blanch, armónica de cristal 

Tercera parte
La lluvia de plata 
El difícil paso del Niágara 
El cataclismo 
La erupción del Vesubio o sea una noche veneciana

¿Paulino? Blanch 

28-01-1881 Julián Arcas (arr.), “Cuarteto y motivos de la ópera 
Rigoletto” 

Julián Arcas (guitarra) La Paz de Murcia, XXIV 
(1881), nº 6963, 28 enero, p. 1; 
6964, 29 enero, p. 1 (R) Julián Arcas, “Tanda de walses, dedicada al maestro 

Arrieta” 
Julián Arcas (arr.), “Gran sinfonía de la ópera 

Semíramis” 
Julián Arcas, La linda murciana, escrita expresamente 

para esta función 
“Miscelánea de aires nacionales” 

29-01-1881 Miserere del Trovador Julián Arcas (guitarra) La Paz de Murcia, XXIV 
(1881), nº 6964, 29 enero, p. 1 Batalla dedicada al Excelentísimo señor Capitán 

General don Narcillo Armeller
Serenata de la ópera Fausto
Tango burlesco
La gallegada

9-05-1881 Primera parte
[Gaetano Donizetti], Poliuto, Cuarto acto Compañía de ópera de Benigno Giardini 

La Paz de Murcia, XXIV 
(1881), nº 7042, 4 mayo, p. 1; 
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Segunda parte 
[Gaetano Donizetti], Sinfonía de la ópera La figlia del 

reggimento 
Orquesta  

7047, 10 mayo, p. 1 (R); 7048, 
11 mayo, p. 1; El Semanario 
Murciano, IV (1881), nº 170, 15 
mayo, p. 160Fantasía apasionante Pablo Sarasate (violín) 

Tercera parte 
[Gaetano Donizetti], Sinfonía de la ópera Don 

Pasquale
Orquesta  

Chopin[-Sarasate], Nocturno Pablo Sarasate (violín) 
[Antonio Bazzini], Baile de las brujas Pablo Sarasate (violín) 

Cuarta parte
[Giuseppe Verdi], Sinfonía de la ópera Stiffelio Orquesta 
[Pablo Sarasate], Capricho vascongado [Caprice 

basque, op.24]
Pablo Sarasate (violín) 

24-10-1882 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música clásica
[disparate cómico-lírico], zarzuela, un acto Compañía de zarzuela Eugenio 

Fernández  

La Paz de Murcia, XXV (1882), 
nos 7462, 18 octubre, p. 1; 
7406, 23 octubre, p. 4 y 
7408, 25 octubre, p. 1 (R) 

Julián Calvo, “Concierto de 
piano dado por don Isaac 
Albéniz”, en La Paz de 
Murcia, XXV (1882), nº 
7409, 26 octubre, p. 1 

El Diario de Murcia, IV (1882), 
nº 1113, 26 octubre,  p. 3 (R) 

[Felix] Mendelssohn, Rondó caprichoso Isaac Albéniz (piano) 
[Frédéric] Chopin, Polonesa en mi bemol 
[Frédéric] Chopin, Berceuse
Isaac Albéniz, Estudio impromptu
Isaac Albéniz, Pavana núm. 2 
Isaac Albéniz, Serenata andaluza
[Frédéric] Chopin, Polonesa en la bemol
[Franz] Listz, Fantasía sobre motivos de Rigoletto
[Franz] Listz, Melodía Húngara
[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, Adán 

y compañía, zarzuela, un acto 
Compañía de zarzuela Eugenio 

Fernández 
27-10-1882 [José Rogel/Álvarez], Primer acto de Las amazonas 

del Tormes, zarzuela, dos actos 
Compañía de zarzuela de Eugenio 

Fernández 
La Paz de Murcia, XXV (1882), 

nos 7409, 26 octubre, p. 4; 
7411, 28 octubre, p. 1 (R) 

Julián Calvo, “Concierto de 
piano”, en La Paz de 
Murcia, XXV (1882), no

7415, 3 noviembre, p. 1 
El Diario de Murcia, IV (1882), 

nº 1113, 29 octubre,  p. 2 
(R)

[Frédéric Chopin], Polonesa en la natural Isaac Albéniz (piano) 
[Frédéric Chopin], Polonesa en mi bemol,  
[Frédéric Chopin], Polonesa  en la bemol
Minuetto
[Johan Sebastian Bach],  Tocata
[¿Isaac Albéniz?], Serenata
Isaac Albéniz, Pavana núm. 2 
[Luis Moreau] Gottschalk, Trémolo
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[No consta], Allegro de concierto
[José Rogel/Álvarez], Segundo  acto de Las amazonas 

del Tormes, zarzuela, dos actos 
Compañía de zarzuela de Eugenio 

Fernández 
19-01-1883 Primera parte 

[¿Cereceda?], Los hijos de Madrid, pasodoble Estudiantina Española  El Diario de Murcia, V (1883), 
nos 1182, 19 enero, p. 1; 
1083 [sic], 21 enero, pp. 1-2 
(R)

La flor blanca a bandurria y guitarra No constan 
Schotis a Murcia No constan 
Wals por los panderetólogos No constan 

Segunda parte 
[Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, Adán 

y compañía, zarzuela, un acto  
Compañía de zarzuela de Eugenio 

Fernández  

Tercera parte
[Franz] Schubert, Serenata a guitarra No constan 
Variaciones dificilísimas a guitarra y guitarra No constan 

Sinfonía de Marta a bandurria y guitarra No constan 
Potpourrí de aires nacionales para bandurria y guitarra  

No constan 
Cuarta parte

[Barbieri], Seguidillas de El barberillo de Lavapiés Estudiantina Española  
Mazurca granadina Estudiantina Española  
Habanera Estudiantina Española  
La Giralda Estudiantina Española  

20-01-1883 [Ruperto [Ruperto] Chapí/Miguel Ramos Carrión], 
Primer acto de La tempestad, zarzuela, tres actos Compañía de zarzuela de Eugenio 

Fernández 

La paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7539, 19 enero, 
p. 4; 7540, 20 enero, p. 1 
(R); 7542, 23 enero, p. 1 

El Diario de Murcia, V (1883), 
no 1083, 21 enero, pp. 1-2 
(R) 

Función a beneficio de “las 
desgracias de Cuba y 
Filipinas”.  

Tumana, pasodoble  Estudiantina Española 
Potpurrí para guitarra Anzano (guitarra) 
[Ruperto Chapí/Miguel Ramos Carrión], Segundo acto 

de La tempestad, zarzuela, tres actos
Compañía de zarzuela de Eugenio 

Fernández 
Mazurca granadina No constan 
Sinfonía de Marta para dos guitarras y  bandurria. No consta 

19-04-1883 [Mariano] Pina, Del fogón al ministerio, juguete 
cómico, un acto  

Compañía dramática de Leopoldo Durón La Paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7615, 19 abril, 
pp. 1, 4[Gaetano Donizetti], Aria de La Favorita “O mio 

Fernando” 
Jeanne de Valfort (soprano),  José 

Antonio Ramírez (piano) 
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Aria de La Reina de Saba
Luigi Arditi, Vals La ardita
Escosura, Los dos sordos, juguete cómico, un acto Compañía dramática de Leopoldo Durón 

26-04-1883 Primera parte
[Françoise Auguste] Gevaert, Le Billet de Margaritte, 

obertura 
Sexteto Arche 

La Paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7621, 26 abril, p. 
4 

Julián Calvo, “Los conciertos 
del sexteto Arche del 
maestro señor don José 
Vicente Arche”, La Paz de 
Murcia, XXVI (1883), nº 
7623, 28 abril, p. 1 (R) 

Antonio Ramírez, “Primer 
concierto de la sociedad de 
Sextetos dirigida por el 
señor Arche”, El Diario de 
Murcia, V (1883), nº 1262, 
28 abril, pp. 1-2 (R) 

[Charles] Gounod, Serenata 
[Franz] Listz, Segunda Rapsodia húngara

Segunda parte
Marquez [Pedro Miguel Marqués], Primera polonesa 

de concierto
[Wolfgang Amadeus] Mozart, Adagio del Cuarteto, 

Op. 458
[Giacomo] Meyerbeer, Gran Fantasía sobre motivos de 

la ópera Roberto el Diablo 
Tercera parte

[Franz von] Suppé, Poeta y aldeano, obertura 
[Ruperto] Chapí, Meditación de la Fantasía Morisca 
[Ruperto] Chapí, Serenata de la Fantasía Morisca
[Joseph] Gung’l, Amorette Tanze, suite de valses 

28-04-1883 Primera parte
[Ferdinand] Herold [Hérold], Zampa, obertura Sexteto Arche 

La Paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7620, 27 abril, p. 
4; 7624, 29 abril, p. 1 

Julián Calvo, “Los conciertos 
segundo y tercero por el 
sexteto del maestro  Arche”, 
La Paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7626, 2 mayo, p. 
1 (R) 

Antonio Ramírez, “Los dos 
últimos conciertos”, El 
Diario de Murcia, V 
(1883), nº 1264, 1 mayo, p. 
2 (R)

Bazzini, Plegaria de concierto militar 
[Vincenzo] Bellini, Fantasía sobre motivos de la ópera 

Puritanos
Segunda parte

A[mbroise] Thomas, Mignon, obertura 
[Joseph] Haydn, Largo Assai, Cuarteto en si menor, 

Op. 71
[Giacomo] Meyerbeer, Gran Fantasía de la ópera 

Africana 
Tercera parte

[Errico] Petrella, Ione, obertura 
[Nicolás Ruiz] Espadero, Canto del Esclavo (escena 

americana)
Leo Delibes, Vals lento y pizzicato
Glieger, Regente, gavota 
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29-04-1883 Primera parte
[Franz von] Suppé, Paragraph III, obertura Sexteto Arche 

La Paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7624, 29 abril, p. 4 
Julián Calvo, “Los conciertos 

segundo y tercero por el 
sexteto del maestro  Arche”, 
La Paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7626, 2 mayo, p. 
1 (R)

Michelli, Serenata Veneciana 
[Giacomo] Meyerbeer, Fantasía sobre motivos de 

Dinorah
Segunda parte

[Pedro Miguel] [Pedro Miguel] Marqués, Cuarta 
Polonesa de concierto

[Ludwig van] Beethoven, Andante, Sonata Pastoral 
[Giuseppe] Verdi, Gran Fantasía sobre motivos de la 

ópera Macbeth 
Tercera parte

[Ambroise] Thomas, Sueños de una noche de verano, 
obertura 

[Gaspar] Espinosa [de los Monteros], Moraima, 
gavota

[Luigi] Boccherini, Minuetto del Quinteto  
Strauss, Bouquet, suite de valses 

2-05-1883 Primera parte
Auber, La Part du dable, obertura Sexteto Arche 

La Paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7626, 2 mayo, p. 4 

Función a beneficio de Mateo 
Espinosa y Carlos Beltrán 

Julián Calvo, “Los dos 
conciertos últimos”, La Paz de 
Murcia, XXVI (1883), nº 7629, 
6 mayo, p. 1 

[Pedro Miguel] Marqués, Primera Lágrima 
[Giuseppe] Verdi, Recuerdos de la ópera Vísperas 

Sicilianas 
Segunda parte

[Giacomo] Meyerbeer, Primera Marcha de las 
Antorchas

[Gaetano [Gaetano] Donizetti], Romanza de La 
Favorita 

[Giuseppe] Verdi, Fantasía sobre motivos de la ópera 
Aida 

Tercera parte
[Ambroise] Thomas, El carnaval de Venecia, obertura
[¿Luis?] Dunkler, Au Bord de la mer, reverie
[Felix] Mendelssohn, Canzonetta   
[Joseph] Gung’l, Elfen Regen, suite de valses 

3-05-1883 Primera parte
[Françoise Auguste] Gevaert, El diablo en el molino,

obertura 
Sexteto Arche 

La Paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7627, 3 mayo, p. 4 
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[Charles] Gounod, Himno a Santa Cecilia Julián Calvo, “Los dos 
conciertos últimos”, La Paz de 
Murcia, XXVI (1883), nº 7629, 
6 mayo, p. 1 

[Franz] Listz, Rapsodia Húngara 
Segunda parte

[Camille] Saint-Saens, Danza Macabra, poema 
sinfónico 

[Joseph] Haydn, Andante en Fa # Mayor
[Gaetano] Donizetti, “Fantasía sobre motivos de la 

ópera Poliutto”
Tercera parte

Pedrelli [Carlo Pedrotti], Tutti in Maschera, obertura 
Delahaye, Colombine, minuetto
[Nicolo] Paganini, Movimiento continuo
[Wolfgang Amadeus] Mozart, Marcha Turca

30-09-1883 [¿Blanch? (arr.)?], Romanza de La Favorita 
[¿Blanch? (arr.)?], Pieza [no especificada] de La 

Sonnambula
[¿Blanch? (arr.)?], Vals de las cartas de La gran 

duquesa

¿Paulino? Blanch (armónica de cristal) La Paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7739, 2 octubre, p. 1 
(R); El Diario de Murcia, V 
(1883), nº 1391, 3 octubre, p. e 
(R) 

7-10-1883 [No consta] ¿Paulino? Blanch (armónica de cristal) El Diario de Murcia, V (1883), 
nos 1395, 7 octubre, p. 3 y 1398, 
11 octubre, p. 3 (R) 

3-05-1884 Primera parte
Sinfonía Orquesta, Acisclo Díaz (dir.) 

El Diario de Murcia, VI (1884), 
nos 1563, 27 abril, p. 3 y  7906, 
29 abril, p. 1  [Felix] Mendelssohn, “Capricho en si menor para 

piano y orquesta” 
Capitán Voyer (piano) y orquesta del 

teatro  
[Felix] Mendelssohn, Rondó caprichoso Capitán Voyer (piano) 
[Sigismund] Thalberg, Estudio en la menor Capitán Voyer (piano)

Segunda parte
Béla Kéler, Retreta Austríaca Banda de la Misericordia 
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[Carl Maria von] Weber/ Capitán Voyer (arr.), Concert 
Stuk [Konzertstück, op. 79], El Cruzado2

Andante (Dolor de una familia cuyo hijo se ha ido 
a Palestina). 

Allegro apasionado (Victorias de los Cruzados) 
Marcha Triunfal y vuelta de los Cruzados 
Final (Alegría de una familia cuyo hijo ha vuelto) 

Capitán Voyer (piano) y Banda de la 
Misericordia 

[Frédéric] Chopin, “Scherzo de La Tempestad de 
Chopin, inspirado en 1839 en una noche de 
tormenta en el cementerio de Valledemoza de 
Mallorca” 

Capitán Voyer (piano)

[Sigismund] Thalberg, Mutta di portici Capitán Voyer (piano)
Tercera parte 

[Johann Nepomuk] Hummel, Allegro del “Concierto 
en la menor “ 

Capitán Voyer (piano) y orquesta 

[Emile] Prudent, Danza de las Hadas Capitán Voyer (piano) 
J[?. Martín/Voyer (arr.), Fantarela Capitán Voyer (piano) 

5-05-1884 [Franz] Liszt, Rapsodia Húngara Sexteto Arche El Diario de Murcia, VI (1884), 
nº 1569, 4 mayo, p. 3 

La Paz de Murcia, XXVII 
(1884), nº 7912, 6 mayo, p. 
1 (R)

[Charles Auguste de] Beriot, “Fantasía a violín y 
piano” 

[Gaspar Espinosa de los Monteros], Moraima

8-05-1884 [Programa incompleto]: 
[Pablo] Sarasate, Playera Antonio Fernández Bordas (violín) 

La Paz de Murcia, XXVII 
(1884), nº 7915, 9 mayo, p. 
4 (R)[Pablo] Sarasate, Zapateado Fernández Bordas (violín) 

[Luigi] Boccherini, Minueto Sexteto Arche 
[Joseph] Gung’l, Valses  Sexteto Arche 

9 y 10-05-
1884 

No consta Sexteto Arche El Diario de Murcia, VI (1884), 
nº 1574, 10 mayo, p. 2 
La Paz de Murcia, XXVII 
(1884), nº 7916, 10 mayo, p. 1; 
La Paz de Murcia, XXVII 
(1884), nº 7917, 11 mayo, p. 1 
(R) 

                                                
2 “Creación hecha en París en 1879 por el Capitán Voyer, con la música de la Guardia Francesa y repetida en las principales capitales de España y tres veces en 

Madrid y Barcelona últimamente”: El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1568, 3 mayo, p. 3
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6-07-1884 Primera parte 
[Ángel] Mirete, Sinfonía La primavera para orquesta y 

banda 
Orquesta del Teatro Romea y Banda 
Municipal (Ángel Mirete, dir.) 

Concierto por la nueva orquesta 
del Teatro Romea 
La Paz de Murcia, XXVII 
(1884), nos 7961, 4 julio, p. 1; 
7964, 7 julio, p. 1 (R) 

Julián Calvo, “Concierto de 
Romea”, La Paz de Murcia, 
XXVII (1884), nº 7968, 12 
julio, p. 1 (R) (transcrito de El 
Murciano) 

El Diario de Murcia, VI (1884), 
nº 1619, 5 julio, p. 3 

Concierto en unión con la 
orquesta del Teatro Romea, la 
Banda Municipal, ambas 
dirigidas por Ángel Mirete y 
músicos de la Sociedad Santa 
Cecilia

Segunda parte
[Ludwig van] Beethoven], Sinfonía [nº 1] en Do 

Mayor, Op. 21 
 Adagio molto. Allegro assai 
 Largo cantábile. Presto ma non troppo 
 Minuetto. Allegro molto e vivave 
 Trio [sic]. Adagio y Allegro molto e vivace

Orquesta del Teatro  

Tercera parte
[Giuseppe Verdi] Sinfonía nº 2 de Aida3 Antonio Puche (violín), José Puche 

(violín), Jorge Coderch (violín), 
Antonio Canales (viola), Francisco 
Jover (violonchelo) y José [María] 
Carrasco (flauta)4

[¿Charles- Auguste de Bériot?], “Fantasía para violín y 
piano”

Ángel Mirete (violín) y Julián Calvo  

Julián Calvo, Polonesa  Ángel Mirete (violín), José Mirete 
(violín), Francisco Calvo (¿flauta o 
clarinete?), Francisco Jover 
(violonchelo), [¿José?] García 
[¿Pujol?] (¿contrabajo?), [¿Vicente?] 
Espada (violín)  

Cuarta Parte 
Ángel Mirete, Marcha Triunfal para orquesta y banda Orquesta del Romea y Banda Municipal 

26-02-1885 Primera parte 
[Ángel Mirete], Marcha triunfal a orquesta y banda Orquesta del Romea 

La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nos 8156, 26 febrero, p. 
1 y 8157, 27 febrero, p. 1 (R) 
El Diario de Murcia, VII 
(1885), nos 1795, 26 febrero, p. 

Ricardo Sánchez Madrigal, El hombre del porvenir, 
apropósito en verso 

José María Ballester y Joaquín Arques 
(actores) 

[Verd], Aria de [Il] Trovadore Mariano Padilla (baritono) 

                                                
3 Se anunció el Quinteto nº 2 en Re Mayor para instrumentos de cuerda y piano de Joseph Haydn (Adagio y Allegro assai, Largo cantábile y Presto ma non 

troppo): La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos 7961, 4 julio, p. 1. Sin embargo, la crítica de Julián Calvo menciona la citada sinfonía de Aida. 

4 Para detallar los instrumentos de cada músico me he basado en los datos que he obtenido sobre las oposiciones a la orquesta del Teatro Romea (Capítulo 2).   
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Segunda parte 
[Joseph] Haydn, “Andante y minueto del séptimo 

quinteto, arreglado para cuerdas”  

Ángel Mirete (violín), José Mirete 
(violín), Antonio Puche (¿violín o 
viola?), Jorge Coderch (¿violín o 
viola? ) y Francisco Jover 
(violonchelo) 

1; 1796, 27 febrero, p. 3 y 1797, 
28 febrero, p. 1 (R) 

Función a beneficio de las 
víctimas del terremoto de 
Ganada y Málaga. [Ángel Mirete], Gavota dedicada a Mariano Padilla.  Ángel Mirete, José Mirete, Antonio 

Puche, Jorge Coderch y Francisco 
Jover 

[No consta], “Pieza de concierto” Julián Calvo (armonio) 
Tomás Maestre, Al que Dios no le da hijos…, 

apropósito en verso  
Julia Soler, Joaquín Arques, José María 

Ballester y Juan de la Cierva 
(actores y actrices) 

[Gioachino Rossini],  Aria del Barbero de Sevilla Mariano Padilla (barítono) 
Tercera parte

[Julián Calvo], Sinfonía 
2º Lectura de poesías  Virgilio Guirao, Andrés Blanco, José Pío 

Tejera, Tomás Maestre, Ricardo 
Sánchez Madrigal y José Martínez 
Tornel 

15-03-1885 Primera parte 
Gaspar Espinosa de los Monteros, Los Ecos, 

fantasía 

 Juan Marcos y Mas (saxofón) y Julián 
Calvo (piano) 

La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nos 8169, 13 marzo, p. 1; 
8170, 14 marzo, p. 4 y 8171, 15 
marzo, p. 1 

El Diario de Murcia, VII 
(1885), nº 1807, 12 marzo, p. 1 

Celebrado en el salón 

Soler, Marcos (arr.), Fantasía 
[Vincenzo] Bellini, Marcos (arrgl.), 

Fantasía de Norma
Segunda Parte

Juan Marcos y Mas, A Sevilla, fantasía 
andaluza 

[Hyacinthe Eléonore] Klosé, Solo de 
concierto, a Adolfo Sax [sic] 

Juan Marcos y Mas, “Fantasía de Lucrecia 
Borgia” 

Tercera parte
Savari, fantasía  
Juan Marcos y Mas, “Fantasía de Luisa 

Millar” 
Flores rosiniana, fantasía 
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26-03-1886 Sinfonía de Raymond, a violín y piano Sixto Hernández (violín) y [José ] Solano 
(piano) 

La Paz de Murcia, XXIX 
(1886), nº 8481, 26 marzo, 
p. 1 Fantasía de aires nacionales  Pedro Paredes (guitarra) 

[¿Antonio?] Cano, Polaca José Palazón (guitarra) 
Carnaval de Venecia  Pedro Paredes (guitarra) 
[Antonio] Cano, Delirio [El delirio] “Un aficionado” [no consta nombre] 
Sonata  Pedro Paredes (guitarra) 
Fantasía de violín  Sixto Hernández (violín) 
Malagueña fantástica  Pedro Paredes (guitarra) 
Vals de La tempestad a violín y piano Sixto Hernández (violín) y [José ] Solano 

(piano) 
4-12-1886 Primera parte 

[Gioachino Rossini], Sinfonía de El Barbero a piano, 
flauta y violín 

¿Bianca? Montesini (soprano), José 
Solano (piano), [¿Trinidad?] 
Ballester (¿violín?), Sánchez 
[¿Vigueras?] (¿flauta?) 

La Paz de Murcia, XXIX 
(1886), nos 9058, 3 diciembre, p. 
1; 9059, 4 diciembre, p. 1 
La Paz de Murcia, XXIX 
(1886), nº 9061, 7 diciembre, p. 
1 (R) 

[Giuseppe Verdi], Cavatina de tiple de Hernani
(cantada en italiano) 

¿Bianca? Montesini (soprano) 

[Georges Bizet], Habanera de Carmen (cantada en 
francés) 

¿Bianca? Montesini (soprano) 

[Pedro Miguel] Marqués, Preludio de El Anillo de 
hierro, a piano y violín 

[Solano y ¿Ballester?] 

[Giuseppe Verdi] Aria de Aida (cantada en italiano) ¿Bianca? Montesini (soprano) 
Segunda parte

Sinfonía de Norma a piano, violín y flauta Solano (piano), Ballester y Sánchez 
[Charles] Gounod, Ave María acompañada al violín y 

piano (en latín) 
Montesini (soprano), [Solano, piano y 

¿Ballester?, violín] 
[Ambroise] Thomas, Romanza de Mignon (cantada en 

francés)
¿Bianca? Montesini (soprano) 

[Gaspar Espinosa de los Monteros], Moraima, 
capricho a piano 

José Solano (piano) 

[Antonio Carlos Gomes], Aria de tiple de [Il] Guarany
(en italiano)

¿Bianca? Montesini (soprano) 

[Paolo] Tosti, Romanza Vorrei Morire ¿Bianca? Montesini (soprano) 
A[?]. Cuyás, Las golondrinas de Bécquer (cantada en 

español) 
¿Bianca? Montesini (soprano) 
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28 y 30-05-
1889 

[No constan] Brindis de Salas (violín) y la compañía 
de zarzuela de José Bosch 

La Paz de Murcia, XXXII 
(1889), nos 9836, 28 mayo, p. 1; 
9838, 30 mayo, p. 1 y 9839, 1 
junio, p. 1 

4-07-1889 Primera parte
Sinfonía Orquesta  

La Paz de Murcia, XXXII 
(1889), nos 9864, 3 julio, p. 1; 
9865, 4 julio, pp. 1,4 y 9866, 5 
julio, p. 1 (R) 

[Gaetano] Donizetti, Dúo de la ópera La Favorita  Amparo Romaguera (soprano) y Leandro 
Varela (barítono) 

[Giuseppe] Verdi, Romanza de Un ballo in maschera Napoleón Verger (barítono) 
[Gioachino] Rossini, Romanza de Guillermo Tell Carmen Pérez de Isaura (soprano) 
[Gaetano] Donizetti, Romanza de Elisire d’amore Leandro Varela  
Rotolo, La mia bandiera, melodía Napoleón Verger 

Segunda parte
Intermedio Orquesta del Romea 
[Ambroise] Thomas, Dúo de la ópera Hamletto Pérez (soprano)  y Verger (barítono) 
Donizzetti, Spirto gentile, romanza de La Favorita Leandro Varela (barítono) 
[Gioachino] Rossini, Cavatina de Il Barbiere di 

Siviglia
Amparo Romaguera 

[Giuseppe] Verdi, Gran terceto de I Lombardi Carmen Pérez de Isaura, Leandro Varela 
y Napoleón Verger 

Tercera parte
Intermedio Orquesta 
[Giuseppe] Verdi, Cavatina de La Traviata Carmen Pérez de Isaura 
[Paolo] Tosti, ¡Ti rapirei!, melodía Napoleón Verger 
[Gioachino] Rossini, Danza tarantela Napoleón Verger 
Serrano, ¡Bacciami Gigi!, melodía Amparo Romaguera 
[Giuseppe] Verdi, Gran cuarteto de Rigoletto Pérez, Romaguera, Varela y Verger 

7-07-1889 Primera parte
Sinfonía Orquesta  

La Paz de Murcia, XXXII 
(1889), nos 9867, 6 julio, p. 4; 
9868, 7 julio, p. 1 y 9868, 7 
julio, p. 4

[Charles] Gounod, Tercer acto de Fausto Amparo Romaguera (soprano), Carmen 
Pérez de Isaura (soprano), Leandro 
Varela (barítono), Napoleón Verger 
(barítono), Urrutia (dir.) 

Segunda parte
Intermedio Orquesta  
[Vincenzo] Bellini, Cavatina de I Puritani Napoleón Verger (barítono) 
[Georges] Bizet, Habanera de Carmen Romaguera 
[Luigi] Arditi, Vals Parla Carmen Pérez de Isaura 
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[Gioachino] Rossini, Dúo I Marinari Varela y Verger 
Tercera parte

Intermedio Orquesta 
[Felice] Blangini, Dúo Per valli per boschi Carmen Pérez de Isaura y Amparo 

Romaguera 
[Giacomo] Meyerbeer, Romanza de La Africana Leandro Varela 
[Paolo] Tosti, Aprile, melodía Napoleón Verger 
[José María] Iparraguirre, Popular zortzico Napoleón Verger 
[Giovanni Battista] Gordigliani, Terceto Vieni el mar Pérez, Varela y Verger 

18-11-1889 [No consta] Gabriela von Amann Neusser (violín) y 
Antonio Ramírez (piano) 

La Paz de Murcia, XXXII 
(1889), nos 9977, 19 noviembre, 
p. 1; 9978, 20 noviembre, p. 1 y 
9980, 22 noviembre, p. 1 

27-07-1890 Sinfonía por la banda Banda de la Misericordia La Paz de Murcia, XXXIII 
(1890), nº 11085, 23 julio, p. 4; 
11087, 25 julio, p. 4; 11088, 27 
julio, p. 4 y 11089, 29 julio, p. 1 
(R) 

Acompañaron al piano: Juan 
Diego Manresa y Juan Ayala 
  

Cavatina de la ópera Roberto  Linda Díaz (soprano)  
[Frédéric] Chopin, Scherzo [nº 2] en Si B [menor, op. 

31]
Antonio Puig (piano) 

[Dámaso] Zabalza, Primera escena campestre Antonio Puig (piano) 
[Giuseppe] Verdi, Gran Aria de la ópera Aida  Linda Díaz (soprano)  
[Luigi] Arditi, L’Eztasi, Ardite Linda Díaz (soprano)  
Jesús de Monasterio, Adiós a la Alambra Baldomero Navarro (violín) 
[Frédéric] Chopin, Polonesa en La Mayor  Antonio Puig (piano)  
[Dámaso] Zabalza, Fantasía sobre Faust Antonio Puig (piano) 
[Giovanni] Pacini, Rondó final de la ópera Saffo  Linda Díaz (soprano)  
[Bayard], El pilluelo de París, comedia dos actos Compañía de verso dirigida por Federico 

Martínez Terol 
24-04-1891 [No consta programa] Cristóbal García de las Bayonas (piano) 

junto a la compañía de zarzuela de 
Andrés López y Pablo Gorgé 

La Paz de Murcia, XXXIV 
(1891), nº 11312, 24 abril, p. 4

1-05-1891 Primera parte
[Felix] Mendelssohn, Concierto para violín 
 Allegro molto 
 Andante 
 Final. Presto

Pablo Sarasate (violín) y Berta Marx 
(piano) 

La Paz de Murcia, XXXIV 
(1891), nos 11318, 1 mayo, p. 1 
y 11319, 2 mayo, p. 1 (R)

[Frédéric] Chopin, Balada Berta Marx 
[Arthur] Rubinstein, Estudio  Berta Marx 
[Chopin-Sarasate], Nocturno  Sarasate (violín) 
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[Antonio Bazzini], Danza de las brujas [El baile de la 
brujas] 

 Sarasate (violín) y Otto Goldschmidt 
(piano) 

Segunda parte
[Heinrich Wilhelm] Ernst, “Fantasía para violín sobre 

motivos de Otello de Rossini” 
 Sarasate (violín) 

[Pablo] Sarasate, Habanera  Sarasate  
[Franz] Liszt, Rapsodia nº 12 Berta Marx 
Wieniauski [Henryk Wieniawski], Leyenda [op. 17]  Sarasate (violín) y Goldschmidt (piano) 
[Pablo] Sarasate, El canto del ruiseñor  Sarasate (violín) y Goldschmidt (piano) 

2-07-1891 [Programa incompleto]: 
[Gioachino] Rossini, Dúo de El Barbero de Sevilla Napoleón Verger (barítono) 

La Paz de Murcia, XXXIV 
(1891), no 11368, 2 julio, p. 3  

Boabal, “El concierto de 
anoche”, La Paz de Murcia, 
XXXIV (1891), no 11369, 3 
julio, p. 3 (R) 

[Gioachino] Rossini, Tarantela  
[Ambroise] Thomas, Romanza de Mignon Abad (tenor) 
[No consta], Apparizione, melodía Abad (tenor) 
[Vincenzo] Bellini, Rondó de I Puritani Peña de Ruanova  
Dúo de Gioconda [Ángeles] Peña de Ruanova (soprano) y 

Salvador (¿soprano?) 
26-09-1892 Primera parte

Sinfonía Orquesta del Romea 
La Paz de Murcia, XXXV 
(1892), nos 11713, 23 
septiembre, p. 2 y 11716, 27 
septiembre, p. 2 (R) 

Función a beneficio de Rafael 
Rex Torrano para estudiar en 
Madrid. Acompañaron al piano: 
Muñoz Pedrera y Antonio Puig

[Gaetano] Donizetti, A tanto amor, romanza de La 
Favorita

Rafael Rex Torrano (barítono) 

[Charles Auguste de] Beriot, “Primer tiempo del 
Concierto nº 1 para violín” 

Sanz (violín) 

[Pedro] Tintorer, “Cuarteto para piano, violín, viola y 
violonchelo” 

Muñoz Pedrera (piano), Sanz (violín), 
Espada (viola)  y J[?] Verdú 
(violonchelo) 

[Ludwig van] Beethoven, Adagio y Rondó de la 
Sonata Patética

[Joachim] Raff, Le Fileuse, estudio 

Antonio Puig (piano) 

[¿Eduardo?] Barrera, Desdenes, romanza española Rafael Rex Torrano (barítono) 
Segunda parte

Sinfonía Orquesta 
Moreno [Petrel], Serenata  Rex Torrano (barítono) 
[Johan] Svendsen, Romanza para violín Sanz (violín) 
[Louis Moreau] Gotschalk [Gottschalk], Gran 

tarantelle para piano
Antonio Puig (piano) 

[Giuseppe] Verdi, Credo de Otello Rex Torrano (barítono) 
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11-03-1893 Primera parte
Agustín Rubio, Romanza Agustín Rubio (violonchelo) 

El Diario de Murcia, XV 
(1893), nos 5872, 7 marzo, p. 2; 
5876, 11 marzo, p. 1 

[Sin firma], “Los conciertos de 
Rubio”, El Diario de Murcia, 
XV (1893), nº 5878, 14 marzo, 
pp. 1-2. 

Agustín Rubio, Arlequín. Escena de carnaval Agustín Rubio (violonchelo) 
[Franz] Liszt, Dans les bois, estudio de concierto Antonio Puig (piano) 
[Ludwig van] Beethoven, Romanza en Fa (op. 50) Clara Schwartz (violín) 
[Johannes] Brahms, Danza Húngara Clara Schwartz (violín) 
Agustín Rubio, Adagio y estudio de concierto Agustín Rubio (violonchelo) 

Segunda parte
Antonio López Almagro, Andante cantábile para 

armonio 
Antonio Puig (armonio) 

Antonio López Almagro, Zambra para armonio Antonio Puig (armonio) 
Agustín Rubio, Sevillanas Agustín Rubio (violonchelo) 
Wieniavreki [¿Henryk Wieniawski], Romanza y final 

del Segundo Concierto 
Clara Schwartz (violín) 

Tercera parte
[Pyotr Il’yich], Tchaikovsky, Nocturno Agustín Rubio (violonchelo) 
[David] Popper, Gavota Agustín Rubio (violonchelo) 
Zarziveki [¿Aleksander Zarzychi?], Mazurca Clara Schwartz (violín) 
Bring Conrg, Cuarteto para violín, violonchelo, 

armonio y piano
Clara Schwartz (violín), Rubio 
(violonchelo), Puig (armonio), Vicente 
Espada (piano) 

12-03-1893 [No consta] Schwartz (violín) y Agustín Rubio 
(violonchelo) 

El Diario de Murcia, XV 
(1893), no 5876, 11 marzo, p. 1 

16-03-1893 Primera parte
Sinfonía Orquesta (Fernando Verdú, dir.) 

El Diario de Murcia, XV 
(1893), nos 5878, 14 marzo, p. 3; 
5880, 16 marzo, p. 3 
  
Concierto a beneficio de 
Antonio Noguera y víctimas de 
la mina “Impensada” de 
Mazarrón 

[Giuseppe] Verdi, Cavatina de Ernani Antonio Noguera (bajo) 
[¿Michal?] Hertz, Concierto para piano Córdoba (piano) 
Bismet, Souvenire d’amore, vals Bayo (barítono) 
[Felix] Mendelssohn, Tercer tiempo [Molto allegro 

con fuoco] del Concierto en sol menor 
[Concierto para piano nº 1 en sol menor, op. 25] 

Martí (piano) 

[Giuseppe] Verdi, Final del primer acto de Ernani Juan Diego Manresa (piano) y Juan 
Ayala (piano) 

[Gaetano] Donizetti, Dúo de tenor y bajo de La 
Favorita

Carlos Barrenas (tenor) y Antonio 
Noguera (bajo) 

Segunda parte
Intermedio Orquesta 
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[Giacomo] Meyerbeer, Evocación de Roberto Il 
Diavolo

Antonio Noguera (bajo) 

[Vincenzo] Bellini, Variaciones sobre un motivo de 
Norma

Córdoba (piano) 

[Gaetano] Donizetti, Spirto gentile de La Favorita Carlos Barrenas (tenor) 
[Franz] Liszt, “Fantasía sobre motivos de Rigoletto” Carlos Barrenas (tenor) 
[Gaetano] Donizetti, Concertante de Lucia Juan Diego Manresa (piano) y Juan 

Ayala (piano) 
[Vincenzo] Bellini, Gran dúo  de barítono y bajo de Il 

Puritani
Bayo (barítono) y Antonio Noguera 
(bajo) 

19 a 28-01-
1894 

Zenobio Navarini, L’albe. Concierto para ocarina y 
orquesta 

Zenobio Navarini, tenor cómico de la 
Compañía Romana de Opereta y Baile

Actuó en los intermedios de la citada 
compañía 

La Paz de Murcia, XXXVI 
(1894), no 12599, 19 enero, p. 3  

El Diario de Murcia, XVI 
(1894), nos 6160, 22 enero, p. 2 
(R); 6161, 23 enero, p. 2

9-09-1894 Primera parte 
[No consta] Sexteto de bandurrias y guitarras 

La Paz de Murcia, XXXVI 
(1894), nos 12771, 2 
septiembre, p. 1 y 14779, 12 
septiembre, p. 1 (R) 
El Diario de Murcia, XVI 
(1894), nº 6390, 11 septiembre, 
p. 3  

Acompañó al piano Vicente 
Pastor 

[Georges] Bizet, Recuerdo Bayo (tenor) 
Saint-Saëns, Aria de la ópera Sanson y Dalida  Vittoria Domenici (soprano) 
[No consta], La última carta Celdrán 
[Giacomo] Meyerbeer], Romanza Ah mon fils [Il 

Profeta] 
Vittoria Domenici (soprano) 

[No consta] Sexteto de bandurrias y guitarras 
Segunda parte 

[No consta] Sexteto de bandurrias y guitarras 
[No consta], Los bandidos, coro No consta 
[Gaetano] Donizetti, Aria O mio Fernando de la ópera 

Favorita
Vittoria Domenici (soprano) 

[Arrieta], Aria de tenor de la zarzuela Marina Celdrán 
[Barbieri], El diablo en el poder Bayo (tenor) 
[No consta] Sexteto de bandurrias y guitarras 

Tercera parte 
[No consta] Sexteto de bandurrias y guitarras 
[No consta], “Dúo de tenor y barítono de una nueva 

zarzuela de un paisano nuestro”
Bayo (tenor) y Celdrán 

Mascagni, Aria de Santuzza de la Caballería 
rusticana

Domenici (soprano y acompañamiento 
de piano) 
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16-05-1895  Emma Nevada (soprano) y José Gomis 
(tenor), José Loriente 

24-09-1896 [José Feliú y Codina], María del Carmen, comedia 
tres actos 

Enrique Granados, Danza española
Enrique Granados, “Canción de la zagala” de la ópera 

María del Carmen
Enrique Granados, Jota alcarreña de Miel de la 

Alcarria
[Vital Aza], Parada y fonda, [juguete cómico, un 

acto] 

Enrique Granados (piano) El Diario de Murcia, XVIII 
(1896), nos  7107, 27 
septiembre, p. 3 y 7108, 28 
septiembre, p. 2 (R) 

Actuó junto a la compañía de 
Emilio Moreno 

4-01-1899 [Franz von Suppé], Paragraph III  Jerónimo Fuster (guitarra) y Matilde Ros 
(piano) 

El Diario de Murcia, XXI 
(1899), nº 7896, 4 enero, p. 3 

En los intermedios de la 
compañía de zarzuela de Pablo 
Gorgé Soler 

El Carnaval de Venecia
“Variaciones sobre Lucia” 
Aires españoles

  



989

Teatro Circo de la Rambla (1884)

Fecha  Repertorio interpretado: 
Compositor, título 

Intérpretes Fuentes/Observaciones 

25-09-1884 [No consta programa] Familia Box (formación 
de dos guitarras y 

bandurria) 

La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 8026, 24 septiembre, p. 2 
El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1687, 24 septiembre, p. 2 

28-09-1884 [No consta programa] Familia Box (formación 
de dos guitarras y 

bandurria) 

El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1691, 27 septiembre, p. 2; José 
Palazón, “Remitido”, El Diario de Murcia, VI (1884), nº 1693, 30 
septiembre, p. 2 (R) 
La Paz de Murcia, XXVII (1884), nº 8031, 30 septiembre, p. 1 (R) 

Se trasladaron a Archena  y, posteriormente, regresaron a Murcia 
para actuar en el Teatro de la sociedad Romea.  

Teatro Circo Villar

Fecha  Repertorio interpretado: 
Compositor, título 

Intérpretes Fuentes/Observaciones 

19-08-1894 [Camile Saint-Saens], Aria de la ópera Sanson y 
Dalila.

Vittoria Domenici y sexteto de guitarras y 
bandurrias (Fernando Verdú, dir.) 

La Paz de Murcia, XXXVI (1894), 
nos 12759, 19 agosto, p. 1 y 12760, 
21 agosto, p. 1 (R) [Giacomo Meyerbeer], “Figlio mio” de la ópera El 

profeta
[Fermín Mª Álvarez/Eusebio Blasco], Canción 

española Los ojos negros.
[Gaetano Donizetti], Aria “O mio Fernando” de la 

ópera La Favorita
[Pietro Mascagni], Aria de Santuza de la Cavalleria 

rusticana
Capricho de aires bohemios 
Gavota

Latorre (piano) 

Cuatro sinfonías Sexteto de guitarras y bandurrias (Fernando 
Verdú, dir.) 
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Apéndice 6.1: Sociedades musicales (o relacionadas con la música) de Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX y principales 
características.  

Sociedad Carácter Años de 
Vigencia1

Fusionada 
con: 

Actividad musical 

Academia de música de Acisclo Díaz Instructivo-
musical 

*1885* - Clases de instrumentos de solfeo, piano, canto e 
instrumentos de cuerda y viento 

Academia de música de Mariano García 
López y Fernando Verdú

Instructivo-
musical 

*1884* - Clases de solfeo y piano 

Amigos de Antonio Raya No consta 1883-1884* - Integradas por los músicos de la banda de música dirigida 
por Antonio Raya 
Organizó numerosas actuaciones musicales en Murcia 

Amigos de Talía Dramática *1884-1885* - Programación de funciones teatrales no musicales 

Amigos del Porvenir Dramática 1886-1889* - Programación de funciones teatrales y conciertos. 
Disponía de teatro propio (Teatro Porvenir)  

Amigos del Progreso Dramática *1886-1888 - Programación de funciones teatrales y conciertos. 
Disponía de teatro propio (Teatro Progreso) 

Apolo Dramática 1883* - Programación de funciones teatrales 

Ateneo No consta 1878 Círculo 
Industrial

(1878) 

- 

Belluga Benéfica 1884-1887* - Promovió conciertos de la Banda de la Misericordia de 
Murcia 
Organizó grandes eventos festivos con música 

Círculo Católico Obrero Instructiva y 
recreativa 

1891-1900* - Enseñanza de diversas materias, entre ellas música 
Organización de veladas literario-musicales 

Círculo Industrial Instructiva y 
recreativa 

1862-1878 Ateneo Conciertos y representaciones teatrales musicales 

Círculo Taurino  ¿Recreativa? 1883* - - 

���������������������������������������� �������������������
1 Los años marcados con * indican que no tengo constancia de la fundación (a la izquierda) o fin (a la derecha) de esa sociedad, academia o escuela. 
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Dramática Romea Dramática 1882-1885* - Programación de funciones teatrales no musicales 

Escuela de Canto y declamación para la 
carrera artística teatral italiana y 
española (desde 1882, Real Escuela) 

Instructivo-
musical 

1881-1892* - Trasladada a Madrid en 1885 
Clases de música, artes escénicas y primeras letras
Agencia teatral 
Organización de conciertos y exhibiciones de alumnos 

Filarmónica y Coral  Musical 1867-1868 La Juventud Programó conciertos propios y con artistas de paso
Dio clases de música y “orfeón” 

Filarmónica Fernández Caballero Instructivo-
musical 

1892-1893 - Clases de música (no constan materias) 
Organización de conciertos 

Ilustración, La Instructiva y 
recreativa 

1869-1871 - Organización de certámenes y veladas artístico-literarias 
con música 
Publicó una revista propia La Ilustración Murciana

Juventud Católica, La Religiosa 1870-1872* - Organización de veladas artístico-literarias 

Juventud, La Instructiva y 
recreativa 

1867-1884 Sociedad 
Filarmónica

(1868) 
El Progreso

(1884) 

Escuela nocturna para adultos 
Clases de orfeón, baile, declamación, gimnasia, esgrima, 
flauta y piano 
Organización de conferencias y veladas artístico-
literarias 
Programó “sesiones de cuartetos” 

Liceo Teatral 1858-1859 - Música incidental entre obras teatrales de carácter 
dramático (actores y músicos profesionales, y socios 
aficionados) 

Liceo lírico-dramático Dramática 1867* - Programación de funciones teatrales 

Liceo, El Instructiva y 
recreativa 

1878-1883 Taurina Organización de veladas artísticas, literarias y musicales 
Disponía de coro 
Programación de funciones teatrales en su propio teatro 
(Teatro Liceo) 

Progreso, El - *1884 La Juventud - 

Real Casino de Murcia Recreativa 1847-actualidad - Bailes de sociedad 
Conciertos regulares y/o esporádicos 
Participación en grandes eventos festivos de Murcia

Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Murcia  

Instructiva y 
recreativa 

1777-actualidad - Cedió sus salones para conciertos  
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Santa Cecilia Artístico-musical 1881-1887 - Organización de conciertos y eventos para la festividad 
de Santa Cecilia 
Arrendó el Teatro Romea (1884-1887) e impulsó la 
creación de la orquesta de este teatro en 1884. 

Unión Literaria, La Instructiva y 
recreativa 

1884-1885 - Contó con una estudiantina propia 
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Apéndice 6.1: Selección de conciertos ofrecidos en el Casino de Murcia (1867-1883)  
Presento los títulos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la función correspondiente. Cuando no 
se especifica autor, género o número de actos es porque no consta en el original. 

Fecha Repertorio interpretado: 
Compositor, título y/o movimientos

Intérpretes y/o agrupación instrumental indicada 
en la fuente

Fuentes

28-05-1866  Primera parte 
Mercadante, Sinfonía de la ópera Il Reggente

José Quercop (violín), Juan Diego Manresa (piano) y 
Antonio López Almagro (armonio)  

La Paz de Murcia, IX (1866), nos

2546, 27 mayo, pp. 1-2 y 2549, 
30 mayo, p. 2 (R) Bellini, Aria de la ópera I Puritani Ana Davin (voz), Antonio López Almagro (armonio) 

y Juan Diego Manresa (piano) 
Lefébure-Wély, Gran galop para piano a cuatro 

manos 
Antonio López Almagro y Juan Diego Manresa 

Verdi, Aria de Macbhet Dolores Martini (voz), Antonio López Almagro 
(armonio) y Juan Diego Manresa (piano) 

Variaciones de violín José Quercop (violín) y Antonio López Almagro 
(piano) 

Segunda parte 
Verdi, Sinfonía de Juana de arco José Quercop (violín), Juan Diego Manresa (piano) y 

Antonio López Almagro (armonio) 
Bellini, Aria de Sonámbula [La Sonnambula] Dolores Martini (voz) y Juan Diego Manresa (piano) 
Antonio López Almagro, Trío para piano, violín y 

armonio 
José Quercop (violín), Juan Diego Manresa (piano) y 
Antonio López Almagro (armonio) 

Donizetti, Aria de la ópera Lucia de Lammermoor Ana Davin (voz), Antonio López Almagro (armonio) 
y Juan Diego Manresa (piano) 

Verdi, Acto final de Hernani [Ernani] José Quercop (violín), Juan Diego Manresa (piano) y 
Antonio López Almagro (armonio) 

28-06-1869 Barteloni, Fantasía concertante sobre la ópera I 
Due Foscari

Luis Brusa (violín) y Pedro Dionese (violín) y 
Florentina Dionessi (guitarra) 

La Paz de Murcia, XII (1869), nº 
3610, 29 junio, p. 1 

Verdi, Escena y Miserere de El Trovador [Il 
Trovatore] 

Autri, Fantasía sobre la ópera [Lucrezia] Borgia
Rossini, Sinfonía de Semíramis [Semiramide] 

29-06-1869 Sinfonía de Campanone Luis Brusa (violín) y Pedro Dionese (violín) y 
Florentina Dionessi (guitarra) 

La Paz de Murcia, XII (1869), nº 
3611, 1 julio, p. 1 [Verdi], Miserere de El Trovador [Il Trovatore] 

Fantasía sobre motivos de Norma
Wanjergel, Variaciones 
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10-09-1886 Primera parte
Suppè, Sinfonía Paragraf III arreglada para 

sexteto 

Ramírez, Calvo, Amores, Pérez, Esbrí y Guzmán Velada literario musical en homenaje 
a Manuel Fernández Caballero 

[Sin firma], “La velada de anoche”, 
La Paz de Murcia, XXIX (1886), 
nº 9017, 11 septiembre, p. 1 

Fantasía para piano y armonio sobre motivos de 
Guillermo Tell

Francisco Leante (piano) y Julián Calvo (armonio) 

Braga, Serenata  Trinidad Ballester (violín), Antonio Ramírez (piano) 
y Julián Calvo (armonio) 

11-09-1887 Pedro Miguel Marqués, Preludio de El anillo de 
hierro

Ramón Buey (violín) La Paz de Murcia, XXX (1887), nos

8292, 4 septiembre, p. 1 y 8297, 
11 septiembre, p. 4

12-09-1888 Primera parte 
Sinfonía de Otello

Antonio Ramírez (piano) y Muñoz (?) La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
8604, 14 septiembre, p. 1

Melodía italiana para barítono Ramiro Conde 
Meyerbeer, Vals de la sombra de Dinorah Ana López Peñafiel 
Melodía Raff para violín Rosario López Peñafiel 
[Verdi], Dúo de tiple y barítono de la ópera 

Rigoletto
Ana López (soprano) y Ramiro Conde (barítono) 

Segunda parte 
Pieza de concierto Mercedes Ruiz 
[Rossini], Cavatina de Barbero de Sevilla [Il  
barbiere di Siviglia] 

Ana López (soprano) 

[Verdi], Aria de Aida Mercedes Ruiz 
Melodía ¡Odi tu! Ramiro Conde (barítono) 
Gounod, Ave María a violín, armonio, piano y 

riple 
Ana López Peñafiel (soprano), Antonio Ramírez 
(armonio) y Muñoz (piano) 

13-04-1890 Primera parte 
Mendelsshon, Fantasía en la menor Luis G. Corcuera (piano) 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
11003, 13 abril, p. 1

Bach, Fuga a cuatro voces 
Chopin, Balada 
Chopin, Polonesa en mi bemol 
Brahms, Danzas húngaras 

Segunda parte 
Hummel, Final del concierto nº 2 
Listz, Nocturno
Rubinstein, Tarantela
Scarlatti, Sonata
Listz, Rapsodia Hongroise



995 

22-09-1894 [No consta] Josefina Huguet (soprano) La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 
12791, 23 septiembre, p. 1
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Apéndice 6.3: Conciertos ofrecidos por la sociedad Círculo Industrial (1867-1877)  
Presento los títulos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la función correspondiente. Cuando no se 
especifica autor, género o número de actos es porque no consta en el original. 

Fecha Lugar Repertorio interpretado: 
Compositor, título y/o movimientos

Intérpretes y/o agrupación instrumental 
indicada en la fuente

Fuentes

13-09-1867 Salones 
del 

Círculo 
Industrial 

Primera parte
Enrique Hertz, Quinto concierto Eloísa D’Herbil (piano) 

La paz de Murcia, X (1867), nos

2999, 13 septiembre, p. 3; 3001, 15 
septiembre, p. 3; 3005, 19 
septiembre, p. 2  

[?], Tango cantado  Eloísa D’Herbil (piano) 
[Bellini/ Romani], Beatrice di Tenda, Aria de 

barítono, Andante, [tragedia lirica, dos actos] 
Arturo D’Herbil (barítono) 

D’Herbil, Gran wals de concierto Eloísa D’Herbil (piano) 
[Verdi/ Somma], Un ballo in maschera, Romanza 

de barítono del tercer acto, [melodramma, tres 
actos] 

Arturo D’Herbil (barítono) 

[?], Canción festiva [?] D’Herbil 
Segunda parte

[Louis Moreau] Gottschalk, La Jerusalem Eloísa D’Herbil (piano) 
[¿], La Pollita, habanera Eloísa D’Herbil (piano) 
[Donizetti/ Cammarano], Maria di Rude [Maria de 

Rudenz], Aria, [dramma tragico, 3 actos] 
Arturo D’Herbil (barítono) 

Capricho fantástico  Eloísa D’Herbil (piano) 
D’Herbil, La soledad, canto popular de los “jitanos” 

[sic]  
[?], D’Herbil 

No consta No consta No consta Locatelli (contralto), Montechini (tenor) La Paz de Murcia, X (1867), nº 3018, 
2 octubre, p. 2 

01-06-1870 Salones 
del 
Círculo 
Industrial 

Primera parte Miguel Cebrián (guitarra) La paz de Murcia, XIII (1870), nº 
3890, 1 junio, p. 4 [?], Fantasía sobre la ópera Il Trovatore 

[?], Fantasía sobre el final de La Traviata
[?], Jota aragonesa con variaciones 
[?], “Un jaleo o danza cantado a la vez” 

Segunda parte
[?], Fantasía sobre motivos de la ópera Lucia 
Miguel Cebrián, Variaciones 
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[?], Rondeña con variaciones “imitando la voz 
humana” 

[?], “Otro jaleo o danza, cantado también” 
14-04-1872 Salón-

teatro 
Círculo 
Industrial 

Primera parte  La Paz de Murcia, XV (1872), nº 
4542, 14 abril, p. 1Sinfonía  Orquesta (no consta el director) 

[Jean-Baptiste] Arban, Morceau de Concert sur 
Nabucco

F. Amér (corneta) y orquesta 

Donizetti, Cavarina de tiple en al ópera Lucia di 
Lammermoor  

Juana Ruiz (tiple) y [Juan Diego] Manresa 
(¿piano?) 

Amer, Variaciones concertantes sobre motivos de 
un tema tirolés 

F. Amér (corneta) y orquesta 

Verdi, Romanza de barítono de Un ballo en 
maschera

Navarro (barítono) y [Juan Diego] Manresa 
(¿piano?) 

[?], Vals estudio Navarro Muñoz (guitarra) 
Segunda parte  

Gattherman, Fantasía y variaciones sobre motivos 
de la ópera Roberto Devereux  

F. Amér (corneta) y orquesta 

Verdi, Dúo de tiple y barítono de Il Trovatore Juana Ruiz (tiple), Abelardo Valero 
(barítono) y la orquesta 

Amer, Vals con variaciones Amer (cornetín) 
[Emile] Paladilhe, “Mandolina” [La Mandolinata] Juana Ruiz (tiple) y [Juan Diego] Manresa 

(¿piano?) 
Verdú/Basterrechea, Danza bufa  Sección coral 

21-07-1874 Salón del 
Círculo 

Industrial 

 [¿Georg Kinsky?], Variaciones Julia Blechschmidt (violín) La paz, XVII (1874), nº 5117, 21 
julio, p. 4 

06-06-1875 Salón bajo 
del Círculo 
Industrial 

[?], Preludio introducción de Lucrecia [Lucrezia] Pedro Paredes (guitarra) La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos

5378, 4 junio, p. 1; 5382, 9 junio, 
p. 1 (crítica de Antonio 
Ramírez). 

Donizetti, Coro y aria de contralto Bella Venezia! 
Amabile! [de la ópera Lucrezia Borgia] 

Composiciones originales 
Temas de La Traviata, El carnaval de Venecia y

Hernani
1-12-1876 Salón del Primera parte Oscar Camps y Soler (piano)1 El Noticiero Murciano, nº 1153 (29-

                                                          
1 “alumno del Real Conservatorio de Nápoles”.  
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 Círculo 
Industrial 

[Louis Moreau] Gottschalk, Gran paráfrasis de 
concierto sobre el Miserere del Trovador
[Miserere du Trovatore]

11-1876), p. 3 
La paz de Murcia, XIX (1876), nº 

5920, 1 diciembre, p. 4 
Ketterer , Gran galop de conciert 
[Sigismond] Thalberg, “Célebre marcha fúnebre” 
[Henri] Herz, Sexto concierto 

Segunda parte 
Óscar Camps, Gran fantasía de concierto sobre la 

canción y cuarteto de Rigoletto2

[Emile] Prudent, Transcripción de concierto sobre el 
cuarteto de Puritanos  

Goria, Fran fantasía concertante sobre el final 
primer de Lucrecia Borgia

Camps, “Jota aragonesa alta llamada Ematera, a 
imitación del estilo de los guitarristas populares 
del país” 

01-03-1877 Salones 
del 
Círculo 
Industrial

[Giovanni Pacini], Dúo de la ópera Saffo Laura Sainz (soprano) y Elisa Rosenthal 
(contralto) 

La Paz de Murcia, XX (1877), nos

5988, 27 febrero, p. 1; 5990, 1 
marzo, p. 1, 4; 5991, 2 marzo, p. 
1 

[?], Fantasía sobre motivos de la ópera Sonámbula  Cesare Augusto Casella (violonchelo) 
[Donizetti], Cavatina de la ópera Lucia [di 

Lammermoor] 
Juana Ruiz (soprano) 

[?], Alla Stella, confidente melodía para canto con 
acompañamiento de violoncello y piano 

Elisa Rosenthal (contralto) y Cesare Augusto 
Casella (violonchelo) 

Cesare Augusto Casella, L’Abbandono,  melodía 
para violoncello 

Cesare Augusto Casella (violonchelo) 

[?], Barcalora, para canto, con acompañamiento de 
violoncello y piano 

Elisa Rosenthal 

[Verdi], Aria de la ópera Rigoletto Laura Sainz 
Cesare Augusto Casella, El canto del Cristiano, 

meditación religiosa para violoncello, piano y 
armonio 

Cesare Augusto Casella (violonchelo) 

                                                          
2 Obra estrenada en el Teatro de Jovellanos de Madrid la noche del 7 de enero de 1861, por el discípulo el niño de doce años Pablo Barbero, para el cual la compuso 

expresamente Camps. 
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[Donizetti], Romanza de la ópera Anna Bolena Elisa Rosenthal 
Cesare Augusto Casella El canto de Romeo,  

fantasía de bravura  
Cesare Augusto Casella (violonchelo) 

La Juanita, canción popular Laura Sainz 
04-03-1877  Salones 

del 
Círculo 
Industrial

Primera parte  La Paz de Murcia, XX (1877), nos

5992, 3 marzo, p. 1; 5994, 6 
marzo, p. 1 

Cesare Augusto Casella, Ricordo di Palma, 
capricho para violoncello 

Cesare Augusto Casella (violonchelo) 

[?], Alla Stella, confidente melodía para canto con 
acompañamiento de violoncello y piano 

Elisa Rosenthal (contralto) y Cesare Augusto 
Casella (violonchelo) 

[Gounod], Aria de las joyas de la ópera Fausto Laura Sainz (soprano) 
La romanesca, aria de corte del siglo XVI, 

arreglada para violoncello  
Cesare Augusto Casella (violonchelo) 

Rossini, Cavatina de la ópera El barbero de Sevilla Elisa Rosenthal 
Donizetti, Cavatina de la ópera Betly [ossia La 

campana svizzera] 
Laura Ruiz 

Segunda parte  
[?], Il sogno,  romanza para canto con 

acompañamiento de violoncello 
Elisa Rosenthal (contralto) y Cesare Augusto 
Casella (violonchelo) 

Cesare Augusto Casella, El canto del cristiano, 
melodía religiosa para piano, armonio y 
violoncello 

Cesare Augusto Casella (violonchelo) 
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Apéndice 6.4: Representaciones teatrales con música a cargo de la Sección Lírico-Dramática del Círculo Industrial en el teatro del Círculo 
Industrial de Murcia (1870-1872) 
Presento los títulos, géneros y números de actos de las obras tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. El * indica estreno en Murcia y una (R), que se trata de una reseña 
crítica a la función correspondiente. Cuando no se especifica autor, género o número de actos es porque no consta en el original. 

Fecha(s) 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor/libretista, título, género y nº actos 

Intérpretes  Fuentes 

09-01-1870 Función inaugural, no consta el programa  La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3771, 
11 enero, p. 1 

10-01-1870 
11-01-1870 

Fernando Verdú, Sinfonía  La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3772, 
12 enero, p. 1 (R)

Director de la Sección Lírico-Dramática, 
Pedro María Sánchez. Director de la 
orquesta, Ángel Mirete.

[Saverio Mercadante], Preludio, introducción y coro de  la 
ópera Oraci e curiaci

Juana Ruiz, Purificación Baño, Fuensanta 
Mateos, Antonia Sánchez, Faustina Leirado, 
Teresa Herrera, Carmen Pinilla y Dolores 
Sánchez 

Rossini[/Sterbini], El barbero de Sevilla [Il barbiere di 
Siviglia], aria de tiple 

Juana Ruiz 

Lectura del poema La constancia de Purificación Pérez 
Gaya 

Antonio María Marqués 

[?], Pepita, pieza cómica, un acto, verso Carmen Pinilla, Arturo González, Pedro 
Alcántara Soriano 

[Gaztambide/Camprodón], El diablo las carga, aria de 
tiple del tercer acto, zarzuela, tres actos  

Juana Ruiz 

[?], El sopista mendrugo, sainete Fuensanta Mateos, Carmen Pinilla, Arturo 
González, Martín Martínez, Rafael Mejía y 
Rafael Corral 

02-02-18701

04-02-1870 
[?], Sinfonía La Paz de Murcia, XIII (1870), nos 3789, 

1 febrero, p. 1; 3792, 4 febrero, p. 1; 
3793, 5 febrero, p. 1 (R); 3794, 6 
febrero, p. 1

[Donizetti/ Romani], Elixir de amor [L’elisir d’amore], 
coro, [melodramma giocoso, dos actos] 

Juana Ruiz, Purificación Baño, Fuensanta 
Mateos, Faustina Leirado, Teresa Herrera, 
Carmen Pinilla y Dolores Sánchez 

[Giacomo Meyerbeer], Aria de tiple de Roberto el diábolo 
[Robert le diable] 

Purificación Baño 

[Enrique Pérez Escrich], ¡Sálvese el que pueda!, comedia, 
un acto, prosa 

Carmen Pinilla, Enrique Romero, Arturo 
González y Sr. Moreno 

                                                
1 También hubo función el 03-02-1870 sin especificar el programa. Véase, La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3792, 4 febrero, p. 1. 
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[Federico] Ricci[/ Rossi], Las prisiones de Edimburgo [, 
Dúo de tiples, [melodramma semiserio, tres actos] 

Juana Ruiz y Antonia Sánchez 

Intermedio con lectura de poesías  
[Oudrid]/ Serra, Nadie se muere hasta que Dios quiere, 

zarzuela, [un acto] 
Juana Ruiz, Abelardo Valero, Arturo 
González, Martín Martínez Molius, Fernando 
Verdú y Villar 

17-02-1870 [?], Sinfonía La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3806, 
20 febrero, p. 1 (R) 

La función fue tan larga que el crítico 
aconsejó acortar los programas  o los 
lentos intermedios.

[Saverio Mercadante], coro de la ópera Oraci e Curiaci Juana Ruiz, Purificación Baño, Antonia 
Sánchez, Fuensanta Mateos, Faustina Leirado, 
Teresa Herrera, Carmen Pinilla y Dolores 
Sánchez 

Adolfo, Mazurka de salón Adolfo Gascón, piano 
[Giuseppe Mazza], La proba de una aria seria [La prova 

di un’opera seria] , aria de tiple 
Juana Ruiz 

Lectura de poesías de Pío Tejera  
[Enrique de Cisneros], Un par de alhajas , comedia, un 

acto, prosa 
Carmen Pinilla, Enrique Romero, Pedro 
Alcántara Soriano y Sr. Molina 

Ketterer, Capricho húngaro para piano a cuatro manos  Adolfo Gascón y Pedro Lozano, piano  
[Gaztambide/Camprodón], El diablo las carga, Aria 

coreada, zarzuela, tres actos  
26-02-1870 [?], Sinfonía La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3813, 

1 marzo, p. 1 Luis Mariano de Larra, La oración de la tarde, drama, tres 
actos y verso 

Matilde Gil, Trinidad Puig y Zumel, Carmen 
Pinilla, Adolfo Plañiol, Antonio María 
Márquez, Enrique Romero, Arturo González, 
Martín Martínez 

Lectura de poesía José Puig  
Julián Calvo, Wals coreado  Pinilla, Juana Ruiz, Purificación Baño, 

Faustina Leirado, Josefa Herrera 
13-03-1870 
17-03-18702

Fernando Verdú, Sinfonía La Paz de Murcia, XIII (1870), nos 3824, 
13 marzo, p. 1; 3825, 15 marzo, p. 1; 
3826, 16 marzo, p. 1 (R) 

Barbieri[-Gaztambide/Frontaura], Un caballero 
particular, zarzuela, un acto

Juana Ruiz, Carmen Pinilla y Adolfo Plañiol y 
Abelardo Valero 

                                                
2 El programa del día 16-03-1870 excluyó la interpretación de Un cuarto con dos camas “para no hacer tan larga la función”. Véase, La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3825, 

15 marzo, p. 1. 
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[Juan del Peral], Un cuarto con dos camas, comedia, [un 
acto]

Eduardo Bermúdez y Joaquín Barceló  

Lectura de composiciones poéticas  
[Federico] Ricci[/ Rossi], Las prisiones de Edimburgo, 

Dúo de tiples, [melodramma semiserio, tres actos] 
Juana Ruiz y Purificación Baño 

[Gaztambide/Luis de Olona] El amor y el almuerzo, 
zarzuela, [zarzuela, un acto] 

Juana Ruiz, Carmen Pinilla, Arturo González 
y Abelardo Valero 

20-03-1870 Fernando Verdú, Sinfonía  La Paz de Murcia, XIII (1870), nos 3829, 
19 marzo, p. 1; 3831, 22 marzo, p. 1 Barbieri[-Gaztambide/Frontaura], Un caballero 

particular, zarzuela, un acto
Juana Ruiz, Carmen Pinilla y Adolfo Plañiol y 
Abelardo Valero 

[Oudrid/Serra], Nadie se muere hasta que Dios quiere, 
zarzuela, [un acto]

No consta 

Lectura de composiciones poéticas  
[Federico] Ricci[/ Rossi], Las prisiones de Edimburgo, 

Dúo de tiples, [melodramma semiserio, tres actos] 
Juana Ruiz y Purificación Baño 

[Gaztambide/Luis de Olona] El amor y el almuerzo, 
zarzuela, [zarzuela, un acto] 

Juana Ruiz, Carmen Pinilla, Arturo González 
y Abelardo Valero 

17-04-1870 [?], Sinfonía La Paz de Murcia, XIII (1870), nos 3852, 
16 abril, p. 1; 3855, 20 marzo, p. 1 
(R) 

Zumal, Enrique, Lo que está de Dios…, comedia de 
costumbres, tres actos, verso 

Trinidad Puig, Pedro Alcántara Soriano, 
Carmen Pinilla, Enrique Romero, Arturo 
González 

[Mazza, Giuseppe], La proba de una aria seria [La prova 
di un’opera seria] , aria de tiple

Juana Ruiz 

[Pina], Manolito Gasquez, [pieza andaluza, un acto, verso] Trinidad Puig, Carmen Pinilla, Arturo 
González, José Puig (hijo), Antonio López 
Palarea, Joaquín Barceló 
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19-04-1870 Gaztambide/[Camprodón], Una  vieja, [un acto]3 Matilde Gil, Antonio Dubois, Sr. Berdú, 
Arturo González 

La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3857, 
22 abril, p. 1 

[Gaztambide/Luis de Olona] El amor y el almuerzo, 
zarzuela, [zarzuela, un acto] 

Juana Ruiz, Carmen Pinilla, Arturo González, 
Abelardo Valero  

José María García, Como el pez en el agua, comedia, un 
acto, prosa 

Matilde Gil, Manuel López 

24-04-1870 [Gaztambide/Camprodón], Una vieja, [un acto] No constan La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3860, 
26 abril, p. 1 Barbieri[-Gaztambide/Frontaura], Un caballero particular, 

zarzuela, un acto 
No constan 

[José María García], Como el pez en el agua No constan 
26-05-1870 Sinfonía La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3888, 

29 mayo, p. 1 (R) [Enrique de Cisneros], Un par de alhajas, comedia, un 
acto, prosa

Carmen Pinilla, Enrique Romero, Adolfo 
Plañiol, Pedro Alcántara Soriano, Joaquín 
Barceló 

[Federico] Ricci/ Rossi], Las prisiones de Edimburgo, Dúo 
de tiples, [melodramma semiserio, tres actos]

Juana Ruiz y Faustina Leirado 

Verdi[/Solera], Attila, dúo de tiple y tenor del segundo acto Juana Ruiz y Antonio Dubois 
[?], Dos y uno, comedia, un acto, prosa Carmen Pinilla, Arturo González, Adolfo 

Plañiol 
26-06-1870 
02-07-18704

Verdi, Sinfonía La Paz de Murcia, XIII (1870), nos 3911, 
26 junio, p. 1; 3913, 29 junio, pp. 1, 4 
(R); 3939, 30 junio, p. 1 

Verdi[/Cammarano], Il Trovatore, cuarto acto, [dramma, 
cuatro partes] 

Juana Ruiz (Leonora), Purificación Baño, 
Antonio Dubois (Manrique), Abelardo 
Valero5

[Gaztambide/Frontaura], ¡En las astas del toro!, zarzuela 
del género andaluz, [un acto, verso]

Juana Ruiz, Carmen Pinilla, Arturo González, 
Fernando Verdú, Enrique Romero, Justo 
Santamaría y coro 

  

                                                
3 Nueva en el Teatro del Círculo Industrial. 
4 Los decorados de estas funciones fueron realizados por el pintor escenógrafo Sanmiguel. 
5 El coro estuvo conformado por: José Maria Balboa, Jacinto Alvadalejo, Francisco Almela, José Ibáñez, Adolfo Calderón, Andrés Tabardo, Eduardo Bermúdez, Vicente 

González, Rafael Mejía, Ignacio Basterrechea y Enrique Romero. 
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26-12-1870 [?], Sinfonía La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 4054, 
29 diciembre, p. 1 (R) José Zorrilla, Cada cual con su razón, comedia, tres actos, 

verso 
Ángela Sánchez, María Sánchez, José Ibáñez, 
Manuel López, José María Balboa, Alfonso 
González 

Dos canciones andaluzas y malagueña Trinidad Cabello y José Antonio Ramírez 
(piano) 

Verdi[/Cammarano], Il Trovatore, aria de barítono coreada 
del segundo acto, [dramma, cuatro partes] 

Luis Marco Padilla, Joaquín González, José 
María Balboa, Jacinto Albaladejo, Manuel 
Martínez, Rafael Martínez García, Francisco 
Almela, Manuel Perpen, Adolfo Calderón, 
Eduardo Bermúdez, Arturo González, Pedro 
Ferrer, José Ibáñez y Andrés Gabardo. 

24-01-1871 
4-02-1871 

Oudrid/Olona, El postillón de la Rioja, zarzuela, dos actos Juana Ruiz, Trinidad Cabello, Teresa Herrera, 
Carmen García, Faustina Leirado, María 
Sánchez, Antonia Beltrán, Arturo González, 
Eduardo Salvador Herráiz, Rafael Corral, 
Rafael Martínez, Andrés Tabardo, José 
Ibáñez, Eduardo Bermúdez, Pedro Mejías, 
Joaquín González, Manuel Perpen, Francisco 
Almela, Jacinto Alvadalejo, Manuel Asensio y 
José María Balboa 

La Paz de Murcia, XIV (1871), nos 4079, 
28 enero, p. 1; 4084, 4 febrero, p. 1. 

Prudent, Fantasía de concierto de Lucia de Lammermoor
para piano 

José Antonio Ramírez, piano 

Fernando Verdú, Capricho ¡Qué guasón! Coro y orquesta de la Sección  

16-05-1872 
Sinfonía La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4469, 

15 mayo, p. 4; 4470, 16 mayo, p. 4[Gaztambide]/Luis de Olona, El amor y el almuerzo, 
zarzuela, un acto 

Aurora Pareja, Victoria Díez, Arturo González 
y Abelardo Valero 

[Luis Loma y Corradi], No siempre lo bueno es bueno, 
comedia, un acto, verso 

Victoria Díez, Aurora  Pareja, Arturo 
González, Perpen e Ibáñez 

Federico Bardán, Los estanqueros aéreos, zarzuela bufa, 
un acto 

Victoria Díez y Arturo González, Eduardo 
Bermúdez, Navarro, Balboa y Martínez 

19-05-1872 [Barbieri-Gaztambide/Frontaura], Un caballero particular, 
zarzuela, [un acto] 

Aurora Pareja, Victoria Díez, Eduardo 
Bermúdez y Abelardo Valero 

La Paz de Murcia, , XV (1872), nos 4473, 
19 mayo, p. 4; 4474, 21 mayo, p. 1

[José María Nogués], Dos iniciales, juguete cómico, [un 
acto, verso] 

Sr. Gabardo 
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[Offenbach/Federico Bardán, arr.], Los estanqueros 
aéreos, zarzuela, un acto

No constan 

26-05-1872 Sinfonía La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4478, 
25 mayo, p. 4 

Primera de abono6. Entrada, 3 reales7
[Gaztambide/Camprodón], Una vieja, zarzuela, un acto No constan 
José Sánchez Pérez,  Marinos en tierra, comedia, un acto, 

verso 
Victoria Díez y Aurora Pareja, Malo, Navarro 
y Eduardo Bermúdez 

[Gaztambide]/ Frontaura, ¡En las astas del toro!, zarzuela, 
un acto, verso 

Fernando Verdú, Aurora Pareja, Sra. Carrillo, 
Arturo González y Navarro, cuerpo de coros 

30-05-1872 Sinfonía La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4481, 
29 mayo, p. 4 y  4482, 30 mayo, p. 4 

[Offenbach/Federico Bardán, arr.], Los estanqueros 
aéreos, zarzuela, un acto 

[Rafael Mª Liern], Una casa de fieras, comedia, un acto Sra. Díez, Srta. Pareja, Sres. Balboa, Maria, 
Corral y Buendía 

[Guillermo Cereceda/ Puente y Braña], Pascual Bailón, 
[zarzuela, un acto] 

Srta. Pareja, Sra. Díez, Sres. González y 
Navarro 

02-06-1872 Sinfonía La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4483, 1 
junio, p. 4 

[José Rogel/ Puente Brañas], Dos truchas en seco [*], 
zarzuela, un acto, verso 

Srta. Pareja y Sr. González 

Enrique Gaspar, Candidito, comedia, un acto, verso Sras. Díez y Carrillo y Sres. Marín, Balboa e 
Ibáñez 

[Guillermo Cereceda/ Puente y Braña], Pascual Bailón, 
zarzuela bufa, un acto 

No constan 

06-06-1872 Sinfonía La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4487, 6 
junio, pp. 1, 4.

Barbieri, GAztambide/Frontaura], Un caballero particular, 
zarzuela, un acto

No constan 

[Luis Loma y Corradi], No siempre lo bueno es bueno, 
comedia de gracioso, un acto, verso  

No constan 

                                                
6 “La junta directiva de este establecimiento, en el afán de complacer y proporcionar agradables ratos a sus asociados, no ha omitido gasto alguno para dar un abono de diez 

funciones, en las que contando con los aficionados de la sociedad, y con las señoras que ha contratado, ha dispuesto se verifiquen funciones los jueves y domingos, contando 
siempre con la benevolencia de la sociedad entera”. Véase, La Paz de Murcia de Murcia, XV (1872), nº 4478, 25 mayo, p. 4. 

7 El precio del abono completo fue de 25 reales. Véase, La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4478, 25 mayo, p. 1. 
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[Oudrid/Serra], Nadie se muere hasta que Dios quiere, 
zarzuela, un acto 

Srta. Pareja y Sres. Bermúdez, Valero, Balboa, 
Lozano y acompañamiento 

09-06-1872 Sinfonía La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4490, 9 
junio, p. 4

[Mariano Pina], Lluvia de oro, comedia, un acto, verso Sra. Díez y Sres. Malo y Bermúdez 

[Enrique Pérez Escrich], Mosquita muerta, comedia, un 
acto, prosa 

Sras. Díez y Carrillo, Sres. González, Lozano 
y Bernabeu 

[Guillermo Cereceda/ Puente y Braña], Pascual Bailón, 
(zarzuela bufa, un acto) 

No constan 

13-06-1872 Cristóbal Oudrid/ Juan de la Puerta Vizcaíno, D. Sisenando
[*], zarzuela bufa, un acto8

Srta. Pareja, Sra. Díez, Sres. Valero, 
Bermúdez y Balboa 

La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4494, 14 
junio, p. 1 

16-06-1872 Sinfonía La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4490, 9 
junio, p. 1 y 4496, 16 junio, p. 4

[?], Un joven andaluz, comedia, un acto, verso Sra. Díez, Srta. Pareja, Sres. Malo y 
Bermúdez 

[Enrique Pérez Escrich], Mosquita muerta, comedia, un 
acto 

Sra. Díez, Carrillo y Sres. González Lozano y 
Bernabeu 

Cristóbal Oudrid/ Juan de la Puerta Vizcaíno, D. 
Sisenando, zarzuela bufa, un acto 

Srta. Pareja y Sres. Bermúdez, Valero, Balboa, 
Lozano y acompañamiento 

20-06-1872 Sinfonía No constan La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4499, 20 
junio, p. 4

[Cristóbal Oudrid /Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

Cortés, Un inglés, comedia, un acto  

[Luis Arche/ Mariano Pina], ¡Diez mil duros!, zarzuela, un 
acto 

23-06-1872 Sinfonía No constan La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4502, 23 
junio, p. 4

[Luis Arche / Mariano Pina], ¡Diez mil duros!, zarzuela, un 
acto 

[Eduardo Zamora Caballero], No matéis al alcalde, 
comedia, un acto 

                                                
8 Programa incompleto. Sólo ha quedado constancia del estreno de Don Sisenando. 
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[Guillermo Cereceda/ Puente y Braña], Pascual Bailón, 
zarzuela bufa, un acto 

24-06-1872 Sinfonía La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4502, 23 
junio, p. 4 
Función a beneficio de Victoria Díez

[Gaztambide/Frontaura], ¡En las astas del toro!, zarzuela 
del género andaluz, [un acto, verso]

Me conviene esta mujer 

[Verdú/ Basterrechea], Un hallazgo a tiempo, zarzuela de 
la huerta, un acto 

29-06-1872 Sinfonía No constan La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4505, 
27 junio, p. 4; 4506, 28 junio, p. 4 y 4507, 
29 junio, p. 4

[?], Very Well, comedia, un acto 

[Verdú/ Basterrechea], Un hallazgo a tiempo, zarzuela de 
la huerta, un acto 

[Mollberg/ Alejandro Rinchan], La colegiala, zarzuela, un 
acto9

30-06-1872 Sinfonía No constan La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4505, 
27 junio, p. 4; 4506, 28 junio, p. 4; 4507, 
29 junio, p. 4  
Función a beneficio de Aurora Pareja

[Mollberg / Alejandro Rinchan], La colegiala, zarzuela, un 
acto 

Cristóbal/ Juan de la Puerta Vizcaíno, D. Sisenando, 
zarzuela bufa, un acto 

La soirée de Cachupin, zarzuela, un acto [arreglo de la 
ópera de Offenbach] 

04-07-1872 Sinfonía No constan La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4510, 4 
julio, p. 4 

[OFFENBACH], La soireé de Cachupin, zarzuela bufa, un 
acto 

[?], El árbol de Bertoldo, comedia, un acto 

[OFFENBACH/Ricardo Puente y Brañas (adap.)], El 
general Bum Bum [*], zarzuela, un acto 

                                                
9 “En la función del sábado se estrenará el telón de embocadura que ha pintado el distinguido escenógrafo señor Sanmiguel”. Véase, La Paz de Murcia, nº 4505 (27-06-

1872), p. 4. 
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07-07-1872 Sinfonía No constan La Paz de Murcia, XV (1872), nos 4512, 6 
julio, p. 4 y 4513, 7 julio, p. 4 

OUDRID/ Juan de la Puerta Vizcaíno, D. Sisenando, 
zarzuela bufa, un acto 

[MOLLBERG/ Alejandro Rinchan], La colegiala, 
zarzuela, un acto 

BARDÁN, Federico, Los estanqueros aéreos, zarzuela 
bufa, un acto 
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Apéndice 6.5: Ejercicios prácticos lírico-dramáticos de la sociedad Círculo Industrial (1872-1873) y de su Escuela de Canto y Declamación 
“Padilla” de Murcia (1873) 

Presento los títulos, géneros y números de actos de las obras tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la función 
correspondiente. 

Tabla 1: Ejercicios prácticos lírico-dramáticos de la sociedad Círculo Industrial (1872-1873) 

Fecha(s) 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos  

Intérpretes  Nº de 
abono 

Fuentes 

13-10-1872 Sinfonía Sin 
abono 

La paz de Murcia, XV (1872), nos

4613, 11 octubre, p. 4; 4614, 12 
octubre, p. 4; 4615, 13 octubre, 
p. 41; 4616, 15 octubre, p. 4 

[Enrique Zumel], Prueba práctica, pieza, un acto Rafaela Valiente, Adolfo Ruiz, Eduardo 
Bermúdez 

[Donizetti/ Cammarano], Dúo de Lucia di 
Lammermoor, [dramma tragico, tres actos] 

Amalia Pellizzari y Antonio del Valle 

Verdi, Bolero de Las vísperas sicilianas Sres. Ruiz, González , Juan  
[¿Pablo Coello, Juan Carranza?], A pluma y a pelo, 

pieza, un acto 
Diego Manresa (piano) 

[Verdi/ Solera], Aria de tiple de Attila, [dramma 
lirico, prólogo y tres actos] 

Sres. Ruiz y González, Diego Manresa 
(piano) 

[Verdi/ Cammarano], Dúo de El Trovador, [dramma, 
cuatro partes] 

Amalia Pellizzari, Diego Manresa (piano) 

20-10-1872 
  

Primera parte
Sinfonía  Orquesta de Mirete 

Sin 
abono 

La paz de Murcia, XV (1872), nº 
4621, 20 octubre, p. 4 

Función suspendida por 
indisposición de Amalia 
Pellizzari. 

Estas obras se siguieron anunciando 
hasta el día 22-12-1872. Sin 

[Giuseppe] Mazza/ [Lleó], Aria de tiple del acto 
primero de Campanone, zarzuela, [un acto]

Amalia Pellizzari, Diego Manresa 
(harmonium), Cánovas (piano) 

Gloria, Fantasía sobre motivos de Sonámbula  Gascón  
López, Adiós a Murcia, melodía Antonio del Valle, Sr. Cánovas (piano)  

Segunda parte  
Sinfonía  
Resellen, Fantasía sobre motivos de la ópera D. 

Pascuale  
Cánovas (piano) 

                                                
1 “Nota: Las tres últimas piezas de canto serán acompañadas por el maestro don Juan Diego Manresa”. 
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Verdi/ [Cammarano], Aria y Miserere de Il Trovatore, 
[dramma, cuatro partes] 

Amalia Pellizzari y coro embargo, la cartelera del 24-12-
1872 incluye nuevas obras. ¿Se 
dejó de representar? Tercera parte 

[?] Capricho Orquesta 
Castoldi, Rimenbraze di Lecho, dúo de harmonium y 

piano sobre motivos de la ópera I promessi sposi
Calvo (harmonium) y Cánovas (piano) 

Manresa, Potpourrí de aires nacionales Manresa (piano) 
[Verdi/ Piave], Dúo de tiple y barítono Traviatta [La 

Traviata], [opera, tres actos] 
Amalia Pellizzari y Antonio del Valle 

24-10-1872 Sinfonía Orquesta “del señor Mirete” [1] La paz de Murcia, XV (1872), nº 
4624, 24 octubre, p. 4 [José Mazo], El vestido de mi mujer, comedia 

[juguete cómico], un acto, prosa 
Amalia Pellizzari, Srta. Valiente, Sres. 
Romero, Balboa y Bermúdez 

[Verdi/ Cammarano], Aria, Miserere, Romanza y coro 
de Il Trovatore, [dramma, cuatro partes] 

No constan 

[Cereceda/ Puente y Braña], Pascual Bailón, zarzuela 
bufa, un acto 

No constan 

27-10-1872 Sinfonía  [2] La paz de Murcia, XV (1872), nos

4626, 26 octubre, p. 4; 4627, 27 
octubre, p. 4

[?]Sistema homeopático (comedia, un acto) Amalia Pellizzari, Sres. González, Balboa 
y Bermúdez 

[José Rogel/ Puente Brañas], Dos truchas [en seco], 
zarzuela, un acto, [verso] 

Srta. Pareja, Sr. González 

[Federico Bardán], Los estanqueros aéreos, zarzuela 
bufa, un acto

Amalia Pellizzari, Sres. González, 
Bermúdez, Gabardo, Bernal y Malo. 

31-10-1872 Sinfonía  3 La paz de Murcia, XV (1872), nº 
4630, 31 octubre, p. 4[José Rogel/ Puente Brañas], Dos truchas en seco, 

zarzuela, un acto, [verso] 
Aurora Pareja, Sr. González 

[José López Dols], Las hijas de Elena (comedia, un 
acto, verso) 

Sra. Carrillo, Srta. Pareja, Sres. González 
y Balboa 

[Oudrid/ Juan de la Puerta Vizcaíno], D. Sisenando, 
zarzuela bufa, un acto 

Srta. Pareja, Amalia Pellizzari, Sres. 
González, Bermúdez y Balboa. 

03-11-1872 Sinfonía 
No constan 

4 La paz de Murcia, XV (1872), nos

4632, 3 noviembre, p. 4; 4633, 5 
noviembre, p. 1

[?]El laurel y la oliva, comedia, un acto 
[Enrique Pérez Escrich], Mosquita muerta, pieza, un 

acto 
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[Barbieri/ Pina Domínguez], El niño, zarzuela 
[entremés], un acto 

07-11-1872 Sinfonía 
No constan 

5 La paz de Murcia, XV (1872), nº 
4634, 6 noviembre 1872, p. 4[Marcos Zapata], La capilla de Lanuza, drama, un 

acto 
[Barbieri/ Pina Domínguez], El niño, zarzuela 

[entremés], un acto 
[Rogel, José/Belza, Juan], Casa roja, zarzuela, un 

acto 
14-11-1872 [Mariano Vázquez/ Federico Bardán], Los cómicos de 

la legua, zarzuela bufa, tres actos. Actos: 
1º Los cómicos de la legua, zarzuela 
2º El camino del patíbulo, drama social 
3º Y Ferosi Romani, ópera seria, música de Vazquini. 

No constan 
6 La paz de Murcia, XV (1872), nos

4639, 12 noviembre, p. 4; 4660, 
13 noviembre, p. 4; 4661, 14 
noviembre, p. 4

17-11-1872 [Mariano Vázquez/ Federico Bardán], Los cómicos de 
la legua, zarzuela bufa, tres actos No constan 

7 La paz de Murcia, XV (1872), nº 
4663, 16 noviembre, p. 4

21-11-1872 [Sinfonía] 
No constan 

8 La paz de Murcia, XV (1872), nos

4666, 20 noviembre, p. 4; 4667, 
21 noviembre, p. 4 

[Barbieri/ Luis Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[¿Pablo Coello, Juan Carranza?], A pluma y a pelo, 
pieza, un acto 

24-11-1872 Sinfonía 
No constan 

9 La paz de Murcia, XV (1872), nº 
4670, 24 noviembre, p. 4[Barbieri/ Luis Olona], Entre mi mujer y el negro, 

zarzuela, dos actos 
[Eusebio Blasco], La mujer de Ulises, pieza, un acto 

01-12-1872 Sinfonía No constan 9 
sic 

La paz de Murcia, XV (1872), nos

4676, 1 diciembre, p. 4; 4677, 3 
diciembre, p. 1

[Mariano Vázquez/ Federico Bardán], Los cómicos de 
la legua, zarzuela bufa, tres actos2

[Eusebio Blasco], La mujer de Ulises, pieza, un acto Aurora Pareja, Sra. Carrillo, señores 
Romero y Malo 

                                                
2 Se anunció la representación de Entre mi mujer y el negro, de Barbieri, pero una indisposición del cantante Valle hizo que se llevara a escena, por tercera vez, Los 

cómicos de la legua. Véase, La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4677, 3 diciembre, p. 1. 
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05-12-1872 Sinfonía No constan 10 La paz de Murcia, XV (1872), nos

4678, 4 diciembre, p. 4; 4679, 5 
diciembre, p. 4

[Barbieri/ Luis Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[?], La mujer libre (pieza, un acto) 
08-12-1872 Sinfonía 

No constan 
11 La paz de Murcia, XV (1872), nos

4682, 8 diciembre, p. 4; 4679, 5 
diciembre, p. 1; 4684, 11 
diciembre, p. 1

[José Rogel/ Puente Brañas], Dos truchas en seco, 
zarzuela, un acto, [verso] 

[Manuel Juan Diana], Receta contra las suegras, 
pieza, un acto

La casa roja, zarzuela 
15-12-1872 Sinfonía 12  La paz de Murcia, XV (1872), nos

4687, 14 diciembre, p. 4; 4688, 
15 diciembre, p. 4; 4689, 17 
diciembre, p.13

[Gaztambide/ Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto 

Amalia Pellizzari, Faustino Millán 
(debut), Antonio del Valle y Sr. González 

[?], Sistema homeopático, pieza, un acto No constan 
[Gaztambide/ Olona], El amor y el almuerzo, 

zarzuela, un acto 
Juana Ruiz (debut) y Amalia Pellizzari 

20-12-
18724

Sinfonía 13 La paz de Murcia, XV (1872), nos

4690, 18 diciembre, p. 4; 4691, 
19 diciembre, p. 4; 4692, 20 
diciembre, pp. 4, 1; 4693, 21 
diciembre, p. 1 (R)

[Emilio Arrieta/ Camprodón], Marina, zarzuela, dos 
actos 

Amalia Pellizzari, Juana Ruiz, Faustino 
Millán, señor Barrera, Martínez, Ibáñez y 
Gabardo  

[Oudrid/Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

Juana Ruiz, señores Ibáñez, Bermúdez, 
Bernal y López y López. 

22-12-
18725

Sinfonía 14 La paz de Murcia, XV (1872), nos

4693, 21 diciembre, p. 4; 4694, 
22 diciembre, p. 4  

Función a beneficio de Amalia 
Pellizzari, primera tiple

[Emilio] Arrieta/ Camprodón, Marina, [zarzuela, dos 
actos] 

No constan 

[Verdi/ Cammarano], Aria, Romanza-Miserere y coro 
de Il Trovatore, [dramma, cuatro partes] 

No constan 

                                                
3 “Por causa de la defunción del señor Oroumendia, que obliga a guardar luto al señor Verdú, tomó la batuta en la primera zarzuela y en los intermedios el apreciable 

profesor señor Calvo, haciéndolo en Una vieja el señor Mirete por haber concluido en Romea la función”. Véase, La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4689, 17 diciembre, p. 1. 
4 El estreno de Marina en el teatro del Círculo Industrial fue varias veces suspendida hasta su representación definitiva el día 20 de diciembre de 1872. Los decorados 

fueron realizados por el pintor Sanmiguel y la tramoya por Rafael Martínez. Véase, La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4686, 13 diciembre, p. 1. 
5 La función estaba prevista para el 21 de diciembre de 1872 pero “por indisposición de una de las partes” se representó al día siguiente. Véase, La Paz de Murcia, XV 

(1872), nº 4694, 22 diciembre, p. 1. 
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[?], Habanera Amalia Pellizzari y Antonio del Valle  
21-09-1873 Barbieri/ Pina [Domínguez], El hombre es débil, 

zarzuela, un acto 
Enriqueta Imperial, Lino Alpuente, Sr. 
Barrera 

- La paz de Murcia, XVI (1873), nos

4878, 20 septiembre, p. 4; 4879 
21 septiembre, p. 4 

Función inaugural de la temporada

Arturo Santos6, Terceto de piano, violín y flauta Julián Calvo (piano), Fernando Verdú 
(violín) y Arturo Santos (flauta) 

Pieza para pianos a cuatro manos Lozano y Julián Calvo  
Mozart, Aria de bajo de Maria Touddour Arturo Santos y orquesta 
[Enrique] Zumel, Prueba práctica, comedia, un acto Enriqueta Imperial, Lino Alpuente, 

[¿Enrique?] Romero 
25-09-1873 Sinfonía 

No constan 
La paz de Murcia, XVI (1873), nos

4881 24 septiembre, p. 4; 4882, 
25 septiembre, p. 4

Enrique Zumel, Prueba práctica, comedia, un acto 
[Oudrid/Serra], El último mono, zarzuela, un acto 
[Federico Bardán], Los estanqueros aéreos, zarzuela, 

un acto 
28-09-1873 Sinfonía7  La paz de Murcia, XVI (1873), nº 

4885 28 septiembre, p. 48[Barbieri/ Pina Domínguez], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto

Enriqueta Imperial, Lino  Alpuente y Sr. 
Barrera 

[Verdi/ Cammarano], Aria de Il Trovatore para 
bombardino, [dramma, cuatro partes]9

[¿José María?] Ballester 

[Oudrid/Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

Enriqueta Imperial, Lino Alpuente, 
[¿José?] Ibáñez, José María Balboa y 
[¿José María?] Martínez 

04-11-1873 Sinfonía No constan  La paz de Murcia, XVI (1873), nº 

                                                
6 El portugués Arturo Santos fue director de la sección lírico-dramática del Círculo Industrial durante el año 1873. Véase, La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4881, 24 

septiembre, p. 1.  
7 “Teniendo que ausentarse de esta capital la señora Imperial y el señor Alpuente, esta sociedad ha dispuesto dar la última función que tendrá lugar hoy 28 del corriente. 

[…] NOTA. Por causas ajenas a la directiva del Círculo Industrial se suspenden por ahora las funciones hasta que no se complete el cuadro de actores”. La paz de Murcia, 
XVI (1873), nº 4885, 28 septiembre, p. 4 

8 En la cartelera con el programa de esta función, publicada por el periódico La Paz de Murcia se advertía : “Teniendo que ausentarse de esta capital la señora Imperial y 
el señor Alpuente, esta sociedad ha dispuesto dar la última función que tendrá lugar hoy, 28 del corriente. […] NOTA. Por causas ajenas a la directiva del Círculo Industrial se 
suspenden por ahora las funciones hasta que no se complete el cuadro de actores”. La paz de Murcia, XVI (1873), nº 4885, 28 septiembre, p. 4. 

9 “a petición de varios aficionados de este establecimiento”. La paz de Murcia, XVI (1873), nº 4885, 28 septiembre, p. 4. 
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  [Oudrid/Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

4915, 4 noviembre, p. 4 

Función suspendida10[Francisco Botella Andrés], Amar sin dejarse amar, 
comedia, un acto 

[Barbieri/ Pina Domínguez], El niño, zarzuela 
[entremés], un acto 

06-11-1873 Sinfonía No constan 2 La paz de Murcia, XVI (1873), nos

4916, 5 noviembre, p. 4; 4917, 6 
noviembre, p. 4 

[Oudrid/Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

[Barbieri/Pina Domínguez], El niño, zarzuela 
[entremés], un acto 

[Gaztambide/ Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto 

9-11-1873 Sinfonía No constan los intérpretes por obras: 
Victoria Franco (tiple), Antonio Daniel 
(barítono) 

3 La paz de Murcia, XVI (1873), nos

4920, 9 noviembre, p. 4; 4921, 
11 noviembre, p. 1 (R) 

[Barbieri/Pina Domínguez], El niño, zarzuela 
[entremés], un acto 

[José Rogel/Puente Brañas], Dos truchas en seco, 
zarzuela, un acto, [verso] 

[Gaztambide/ Camprodón], Una vieja, zarzuela, un 
acto 

12-11-1873 Sinfonía 4 La paz de Murcia, XVI (1873), nos

4922, 12 noviembre, p. 4; 4923, 
13 noviembre, p. 1; 4924, 14 
noviembre, p. 1 (R) 

[Botella Andrés], Amar sin dejarse amar, comedia, 
un acto 

Victoria Franco, [?] González, Francisco 
Rodríguez 

Barbieri/ [Camprodón], El vizconde, zarzuela, un 
acto

Victoria Franco, Josefa Fernández, 
Antonio Daniel, [¿Arturo?] González y 
Francisco Rodríguez 

[CERECEDA/ Puente y Braña], Pascual Bailón, 
zarzuela bufa, un acto

[?] González 

16-11-1873 Sinfonía No constan  La paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4926 16 noviembre, p. 4 [Barbieri/ Camprodón], El vizconde, zarzuela, un 

acto 
[Reparaz/Berzosa], Jacinto, zarzuela, un acto 

                                                
10 En la prensa no constan las causas de la suspensión de esta función ni de la sustitución del programa.  
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Barbieri[-Gaztambide/Frontaura], Un caballero 
particular, zarzuela, un acto

18-11-1873 Sinfonía No constan  La paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4927 18 noviembre), p. 4Barbieri[-Gaztambide/Frontaura], Un caballero 

particular, zarzuela, un acto 
[Ramón de Valladares Saavedra], No hay humo sin 

fuego, comedia, un acto 
[Reparaz/Berzosa], Jacinto, zarzuela, un acto

21-11-1873 Sinfonía La paz de Murcia, XVI (1873), nos

4930,  21 noviembre, p. 4; 4931, 
22 noviembre, p. 1

[Barbieri/ Luis Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos

[?] Fernández, [?] Daniel 

[Barbieri/ Pina Domínguez], El niño, zarzuela 
[entremés], un acto

No constan 

23-11-1873 Sinfonía No constan  La paz de Murcia, XVI (1873), nos

4931 22 noviembre, p. 4; 4932 
23 noviembre, p. 4

[Barbieri/ Luis Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[Barbieri/ Camprodón], El vizconde, zarzuela, un 
acto 

26-11-1873 Sinfonía No constan  La paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4934 26 noviembre, p. 4Barbieri/ Pina [Domínguez], El hombre es débil, 

zarzuela, dos actos 
[MORENO GIL], Este cuarto no se alquila, comedia 

[juguete cómico], un acto 
[Gaztambide/Luis Olona], Casado y soltero, 

zarzuela, un acto [*] 
30-11-1873 Sinfonía No constan  La paz de Murcia, XVI (1873), nº 

4938 30 noviembre, p. 4[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, un 
acto 

[Enrique Gaspar], Candidito, comedia, un acto, verso 
[Gaztambide/Luis Olona], Casado y soltero, 

zarzuela, un acto 
04-12-1873 Sinfonía No constan  La paz de Murcia, XVI (1873),  nº 

4941 4 diciembre, p. 4[Mollberg/Alejandro Rinchán], La colegiala, 
zarzuela, un acto
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[Moreno Gil], Este cuarto no se alquila, comedia 
[juguete cómico], un acto

[Gaztambide/ Camprodón], Un pleito, zarzuela, un  
 acto

07-12-1873 Sinfonía No constan  La paz de Murcia, XVI (1873), nº 
4944, 7 diciembre, p. 4[Barbieri/ Luis Olona], Entre mi mujer y el negro, 

zarzuela, dos actos 
[Barbieri / Pina Domínguez], El niño, zarzuela 

[entremés], un acto 
08-12-1873 Sinfonía No constan  La paz de Murcia, XVI (1873), nº 

4944, 7 diciembre, p. 4[Gaztambide/ Camprodón], Un pleito, zarzuela, un 
acto 

[Marcos Zapata], La capilla de Lanuza, drama, un 
acto 

[Arrieta/García Gutiérrez], El grumete, [zarzuela], un 
acto 

Tabla 2: Escuela de Canto y Declamación “Padilla” de Murcia (1873) 

Fecha(s) 
función

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos

Intérpretes Fuentes

19-03-1873 Bellini/[Romani], Norma, [tragedia lirica, dos actos] Amalia Pellizzari (Norma), Faustino Millán
(Pollione), Juana Ruiz [Adalgisa], Srta. 
Matres [Clotilde], Antonio del Valle 
[Oroveso], Arturo González [Flavio] 

La paz de Murcia, XVI (1873), nos 4714, 16 
marzo, p. 4; 4715, 18 marzo, p. 4; 4718, 21 
marzo, p. 4 (R) 

Tuvo lugar en el teatro Romea 
25-03-1873 Bellini/[Romani], Norma, [tragedia lirica, dos 

actos]11
ídem La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4719, 22 

marzo, p. 1; 4721, 25 marzo, p. 1; 4723, 28 
marzo, p. 1 

                                                
11 La segunda representación de Norma fue anunciada varios días antes de tener lugar definitivamente, por la enfermedad de la cantante Pellizzari, primero, y por el mal 

tiempo, más tarde: “La segunda representación de Norma, anunciada para mañana, ha sido suspendida hasta el martes próximo, a consecuencia de haberse agravado la 
indisposición que venía padeciendo la señora Pellizzari”. La Paz, nº 4719, (22-03-1873), p. 1.  
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Tuvo lugar en el teatro Romea

30-03-1873 Sinfonía No constan La Paz de Murcia, XVI (1873), nos 4725, 30 
marzo, p. 1; 4726, 1 abril, p. 1 (R) 

El Obrero, (1873), nº 16, 3 abril, p. 4 (R)
Ventura de la Vega, Amor de madre, drama, dos 

actos 
Amalia Pellizzari, Srta. Matres, Arturo  
González, Sres. Cayuela, Balboa, Ibáñez 
(D. J.) y Bermúdez 

Intermedio de prestidigitación Wenceslao García Almansa 
Fernando Verdú/ Ignacio Basterrechea], Un hallazgo 

a tiempo, zarzuela de costumbres de la huerta 
Juana Ruiz, Sra. Crespo, Arturo González,  
Sres. Balboa, Valero, Martínez y coros 

05-04-1873 Sinfonía No constan La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4729, 4 abril, 
p. 1Oudrid/ Juan de la Puerta Vizcaíno, D. Sisenando, 

zarzuela bufa, un acto 
Juana Ruiz, Srta. Matres, Abelardo Valero  

Bardán, Federico, Los estanqueros aéreos,  juguete 
lírico- cómico, un acto 

Sta. Pellizzari, Arturo González,  
Sres.Bermúdez, Bernal, Martínez y Gabardo 

[Cereceda/ Puente y Braña], Pascual Bailón, 
zarzuela bufa, [un acto] 

Amalia Pellizzari, Sra. Crespo, Arturo 
González y Abelardo Valero 

El cucurucho infernal, ejercicios de prestidigitación Arturo González 
30-10-1873 Sinfonía No consta La paz de Murcia, XVI (1873), nº 4912, 30 

octubre, p. 4 

Ejercicio práctico de la Escuela de Canto y 
Declamación Padilla

[Gaztambide/ Olona], El amor y el almuerzo, 
zarzuela, un acto 

Josefa Fernández, Matilde Cifuentes, 
Antonio Daniel y Francisco Rodríguez 

[José Rogel/ Puente Brañas], Dos truchas en seco, 
zarzuela, un acto, [verso] 

Josefa Fernández y Antonio Daniel 

[Cereceda/ Puente y Braña], Pascual Bailón, 
zarzuela bufa, un acto 

No constan 
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Apéndice 6.6: Conciertos de la Sociedad Filarmónica y Coral  de Murcia (1867-1868) 
Presento los títulos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la función correspondiente. Cuando no se 
especifica autor, género o número de actos es porque no consta en el original. 

Fecha Lugar Repertorio interpretado: 
Compositor, título y/o movimientos

Intérpretes y/o agrupación instrumental 
indicada en la fuente

Fuentes/ Observaciones 

19-03-1867 Teatro de 
los Infantes 

Mariano García, “Sinfonía coral” Coro de la sociedad Filarmónica, Rotllán 
(flauta) 

La Paz de Murcia, X (1867), nos

2832, 21 marzo, p. 2; 2834, 23 
marzo, pp. 1-2 (R) Antonio López [Almagro], “Trío para piano, 

armonio y violín” 
Juan Diego Manresa (piano), Antonio López 
(armonio), Quercop (violín) 

Julián Calvo, “Fantasía sobre motivos de Norma” No constan 
Auguste Panseron, La vuelta de los montañeses 

[Adieu donc mes amis] 
[Coro de la sociedad Filarmónica] 

Meyerbeer, Coro de El Cruzado [Il crociato in 
Egitto] 

No constan 

[¿?], pieza para flauta Rotllán (flauta) 
[Charles-Auguste], Beriot, “Trío”  No constan 
[Saverio]Mercadante, La poesía, melodía 

instrumental
No constan 

 [Julián Calvo], Himno para voces y orquesta Orquesta y coro de la sociedad Filarmónica
23-03-1867 Instituto de 

Segunda 
Enseñanza  

No consta Joaquín Codorniu (guitarra), Jubés, López 
[Almagro]y Quercop 

La Paz de Murcia, X (1867), nº 2838, 
27 marzo, p. 2

30-03-1867 Instituto de 
Segunda 
Enseñanza  

No consta Antonio López [Almagro], José Quercop, [?] 
Benavent, [?] Calvo, [?] Leante, [?] Villegas y 
[?] Moñiz 

La Paz de Murcia, X (1867), nº 2846, 
4 abril, p. 2

13-04-1867 Instituto de 
Segunda 
Enseñanza  

Joseph Haydn, Las siete palabras de Cristo en la 
Cruz

José Quercop, Ángel Mirete, Mariano Esbrí 
(violín), Francisco Jover (violonchelo) 

La Paz de Murcia, X (1867), nº 2855, 
13 abril, p. 1 

Cada movimiento fue precedido por 
la lectura de “una poesía alusiva”. 

13-06-1867 Instituto de 
Segunda 
Enseñanza  

Primera parte 
Bellini, Introducción de la ópera Norma. 

Coro de la sociedad Filarmónica, [¿?] (piano). 
[¿?] (armonio) 

La Paz de Murcia, X (1867), nos

2908, 8 junio, p. 2; 2911, 12 
junio, p. 2; Apousa, “Revista 
Musical”, La Paz de Murcia, X 

[Donizetti], Dúo de tiple y barítono de Belisario Mariana Ramírez (soprano) y don José Leante 
(barítono) 
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[¿?], Solo de concierto  Daniel Ortiz (oboe)1 (1867), no 2912, 13 junio, p. 2; 
2918, 19 junio, pp. 1-2 (R)[Bellini], Aria final de Sonámbula [La 

Sonnambula] 
Dolores Martín 

Segunda parte
S[igismond]Thalbert, “Fantasía para piano sobre 

motivos de Elixir d’amor” 

Eduardo Rodríguez (piano) 

Antonio López [Almagro], Il sospetto, melodía Juana Marín Baldo 
Daniel Ortiz, Solo de concierto para corno inglés  Daniel Ortiz (corno inglés) 
[Charles-François] Gounod, “Scena et aria” del 

tercer acto del Fausto [Faust]  
Juana Cobos 

Tercera parte
[Rossini], Sinfonía de Guillermo Tell a piano a 

cuatro manos, armonio, corno inglés, violín 
y flauta 

Josefa Madramany (piano), Julián Calvo 
(piano), Antonio López (armonio), Daniel 
Ortiz (corno inglés), José Quercop (violín) y 
Francisco Baldo (flauta) 

[Donizetti], Dúo de tiples de Ana Bolena [Anna 
Bolena] 

Dolores Martín (soprano) y Juana Marín Baldo 
(soprano) 

[Donizetti], Aria de Lucia di Lammermoor
[Lucia di Lammermoor] 

Juana Cobos (soprano) 

[Gounod], “Coro di Soldatti” del Fausto [Faust] Coro de la sociedad Filarmónica
28-07-1867 Instituto de 

Segunda 
Enseñanza  

Primera parte

Verdi, Sinfonía de Stifelio

La Paz de Murcia, X (1867), nos 2953, 
28 julio, p. 2; 2960, 4 agosto, p. 2 
(R); 2962, 6 agosto, p. 1 (R) 

El concierto se suspendió antes de 
empezar la segunda parte. El cantante 
Emilio Egea murió repentinamente2. 

Antonio López, Mazurca a voces solas Coros de la Sociedad 
Verdi, Ernani, Preludio y cavatina Mariano Padilla (barítono) 
Ketterer Herman, Gran dúo concertante para 

violín y piano sobre motivos de Norma
José Quercop (violín), Julián Calvo (piano) 

Verdi, Il trovatore, Escena y aria del tercer acto No consta 

                                                          
1 “primer oboe en los conciertos de Barbieri”. 

2 El programa de la segunda parte estaba compuesto por una mazurka a voces solas de García; una Fantasía sobre dos temas de Elixir d’amor interpretada por Emilio 
Egea: el Aria de barítono de Il barbiere di Siviglia, por Mariano Padilla; Tarantela para piano, armonio y dos violines, por Calvo, López, Quercop y Mirete y, para terminar, la 
Romanza de la ópera Don Sebastián, cantada por Padilla. La Paz de Murcia, X (1867), nº 2962, 6 agosto, p. 1. 
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Segunda parte
No consta 

4-10-1867 Instituto de 
Segunda 
Enseñanza  No consta el programa3

Cantantes: Sra. Locatelli y Sr. Montechini 
Juan Diego Manresa, Julián Calvo y coros de 
la Sociedad Filarmónica

La Paz de Murcia, X (1867), nos 3020, 
4 octubre, p. 1; 3022, 6 octubre, 
pp. 2-3

15-12-1867 Teatro de 
los Infantes 

Meyerbeer, Rataplán de Gli Ugonotti [Les 
Huguenots] 

coro de la Sociedad Filarmónica La Paz de Murcia, X (1867), nº 3095, 
19 diciembre, p. 2 

El programa no se interpretó en este 
orden y, probablemente, tampoco esté 
completo. 

Cepeda, Polka  
[¿Antonio?] López [¿Almagro?], Dos danzas  
[?], Dúo concertante de El Bravo Julián Calvo (piano) y José Quercop (violín) 
Luzzi, Melodía Espinosa (violoncello) 
[?], Fantasía sobre motivos de Norma  [?] Rodríguez (violín) 
[?], Fantasía sobre motivos de Lucia [Linda] de 

Chamounix [sic] 
[?] Rodríguez (violín) 

16-02-1868 Casino de 
Murcia 

Primera parte  

Orfeón de la sociedad Filarmónica y músicos 
de la sociedad Círculo Industrial 

La Paz de Murcia, XI (1868), nos

3153, 19 febrero, p. 2; 3148, 14 
febrero, p. 2 

Bailes de carnaval 

[Giuseppe Mazza],  Sinfonía de Campanone [La 
prova di un’ opera seria] 

[?], La lisonjera, vals coreado 
[?], El gabán azul, mazurca 
[?], Lanceros 
[?], Don José, etcétera, danza coreada 

Segunda parte
[?], Besitos al niño, polca vals coreada 
[?], Rigodón 
[?], Los elogios, danza coreada 
[?], Cotillón 

24-05-1868 Instituto de 
Segunda 
Enseñanza  

Primera parte

[Verdi], Sinfonía de Nabuco [Nabucco] 

La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3248, 
28 mayo, p. 2 (R) Quercop (violín), Julián Calvo (piano), 

Antonio López (armonio) 
Prudent (arrg), Cuarteto de Los Puritani [I 

Puritani] 
Javier Giménez Delgado (piano) 

                                                          
3 Sólo ha quedado constancia de que Montechini repitió el aria de Ernani [La Paz de Murcia, X (1867), nº 3022, 6 octubre, pp. 2-3]. La reseña informó de la repetición 

del concierto en el salón-teatro del Círculo Industrial la noche del 6 de octubre de 1867. 
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Gounod, Ave María
Quercop (violín), Julián Calvo (piano), 
Antonio López (armonio) 

[Louis Moreau] Grottchatk [Gottschalk], Dansee 
Ossianique, [Op. 12] 

Javier Giménez Delgado (piano) 

[?], La lisonjera, vals coreado Coro de la Sociedad  
Segunda Parte

Gounod, Serenata 
Quercop (violín), Julián Calvo (piano), 
Antonio López (armonio) 

Giménez, Fantasía sobre motivos de Il trovatore Javier Giménez Delgado 
Antonio López [Almagro], Melodía para armonio Antonio López (armonio) 
Chopin, Vals Javier Giménez Delgado 
[Saverio], Mercadante, Gloria de Misa Coros de la Sociedad 

21-06-1868 Salón de 
ensayos del 

Orfeón 

Primera parte La paz, nº 4271 (21-06-1868), p. 3 

El concierto costaba 4 reales. 
[?], Sinfonía para piano No consta
Flotow, Romanza de la ópera Marta Juan Bautista Garulli (tenor) 
Donizetti, Aria de la ópera Roberto de Bereux Juan Bautista Garulli (tenor) 
[?], Intermedio de piano No consta 
Verdi, Aria de tenor de la ópera Il Trovatore Juan Bautista Garulli (tenor) 

Segunda parte  
Gounod, Romanza de tenor en la ópera Faust Juan Bautista Garulli (tenor) 

Verdi, Balada de la ópera Rigoletto Juan Bautista Garulli (tenor) 
[?], Intermedio de piano No consta 
Donizetti, Gran aria final de la ópera Lucia [di 

Lammermoor] 
Juan Bautista Garulli (tenor) 

[?], El delirio, habanera4 Juan Bautista Garulli (tenor) 
05-07-1868 Teatro de 

los Infantes 
Primera parte

Julián Calvo, Sinfonía a orquesta, banda, armonio 
y piano 

No constan 
La paz de Murcia, XI (1868), nos

4283, 5 julio, p. 3; 3282, 4 julio, 
p. 2; 3286, 8 julio, pp. 1-2 [de 
José Ruiz Muñoz] (R) Bellini, Introducción y coro de la ópera Norma Miguel Albelda y coros de la Sociedad Bellini 

Verdi, Aria de barítono de la ópera Nabuco Mariano Padilla y coro 

                                                          
4 “escrita para el señor Garulli”. La paz, nº 4271 (21-06-1868), p. 3. 
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Bellini, Dúo de I Puritani Mariano Padilla y Miguel Albelda Concierto a beneficio del Monumento 
de artistas célebres murcianos. 
Organizado por la sociedad 
Filarmónica de Murcia. 

Segunda parte
Pellizari, Sinfonía  Orquesta 
Donizetti, Aria de barítono de Favorita [La 

Favorite] 
Mariano Padilla 

Donizetti, Plegaria de bajo y coro de Favorita [La 
Favorite] 

Miguel Albelda y coro 

Rossini, Cavatina de Il barbiere [di Siviglia] Mariano Padilla 
12-07-1868 Teatro de 

los Infantes 
Primera parte  La Paz de Murcia, XI (1868), nos

3289, 11 julio, p. 2; 3293, 15 
julio, p. 2 [crítica firmada bajo el 
pseudónimo “ Otello”] (R)

Concierto a beneficio de Mariano 
Padilla. Organizado por la sociedad 
Filarmónica de Murcia 

[?], Sinfonía 
Verdi, Aria de barítono de Nabucco Mariano Padilla 
Donizetti, Coro y aria de barítono de La Favorita

[La Favorite] 
Mariano Padilla y coro 

Segunda parte  
Verdi, Aria de Il Trovatore Mariano Padilla 
Ruiz, Ramona, Romanza de barítono Mariano Padilla (barítono) y Antonio López 

Almagro (armonio) 
Bellini, Dúo de Il Puritani Mariano Padilla (barítono) y Miguel Albelda 

(bajo) 
Antonio López Almagro, Adiós a Murcia, 

Nocturno 
Mariano Padilla 

18-10-1868 Teatro de la 
Soberanía 
Nacional 

[?], Sinfonía Orquesta de Mirete La Paz de Murcia, XI (1868), nos

3388, 20 octubre, p. 1; 3378, 9 
octubre, p. 2 

Alumnos del Instituto de Segunda 
Enseñanza y Orfeón de la 
sociedad Filarmónica

[López Almagro/Andrés Blanco], Himno a la 
libertad

Orfeón de la sociedad Filarmónica

Lectura de una petición de varios individuos 
solicitando se cambiase el nombre del Teatro 
de los Infantes por el de Romea 

- 

Lectura de una oda [Andrés] Blanco [García] 
Discurso Torralba 
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Apéndice 6.7: Conciertos organizados por la sociedad murciana La Juventud (1868-1869) 
Nota: He respetado los títulos, género y número de actos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la 
función correspondiente. 

Fecha/Lugar Repertorio interpretado: 
COMPOSITOR, título y movimientos, según la fuente 

periodística

Intérpretes y/o agrupación instrumental 
indicada en la fuente

Fuente periodística/ Observaciones 

13-12-1868/ 
Salón de La 
Juventud

Primera parte La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3441, 
13 diciembre, p. 2Ambroise Thomas, Sinfonía de Raymond  Julián Calvo (piano), Antonio López 

(armónium), Daniel Ortiz (oboe), José 
Quercop (violín), Mirete (violín) 

Gounod, Ave María de Gounod, a piano, armónium y 
violín  

Julián Calvo (piano), Antonio López 
(armónium) y José Quercop (violín) 

Daniel Ortiz, Gran fantasía para corno inglés Daniel Ortiz (corno inglés) 
Segunda parte 

Gounod, Serenata para piano, armónium y violín  Julián Calvo (piano), Antonio López 
(armónium), José Quercop (violín) 

Perni, Tarantela para piano, armónium y dos violines No constan 

04-07-1869/ 
Salón de La 

Juventud

No consta Luis Bursa (violín), Pedro Dionesi (violín), 
Florentina Dionesi (guitarra) 

La Paz de Murcia, XII (1869), nos 3611, 
1 julio, p. 1; 3613, 3 julio, p. 1

16-07-1869/ 
Salón de La 

Juventud

Primera parte  La Paz de Murcia, XII (1869), nos 3620, 
11 julio, p. 1; 3617, 14 julio, p. 1; 
3618, 15 julio, p. 1

[Sigismond] Thalberg-Arcas (arrg.), Marcha fúnebre Julián Arcas (guitarra) 
[?], Jota aragonesa, con imitaciones Julián Arcas (guitarra) 
[?], Gran sinfonía de la ópera Norma, a dos guitarras Julián y Manuel Arcas (guitarras)
[?], Potpourrí de aires nacionales Julián Arcas (guitarra) 

Segunda parte  
[?], Dúo de guitarras sobre un tema alemán Julián y Manuel Arcas (guitarras) 
[?], Grandes variaciones sobre un motivo del Pirata Julián Arcas (guitarra) 
[?], Motivos y cuarteto de la ópera Rigoletto Julián y Manuel Arcas (guitarras) 
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Apéndice 6.8: Certámenes artístico-literarios de la sociedad La Ilustración (1870-1871) 
Nota: He respetado los títulos, género y número de actos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica a la 
función correspondiente. 

Fecha Lugar Repertorio musical interpretado: 
Compositor, título y movimientos 

Intérpretes y/o agrupación 
instrumental indicada en la fuente

Fuente documental/ Observaciones 

3-03-1870 Sede de 
La 

Ilustración

[?], La oración de los bardos Julián Calvo (piano) La Paz de Murcia, XIII (1870), nos 3809, 24 
febrero, p. 1; 3819, 8 marzo, p. 1 (R) 1

23-04-1870 Sede de 
La 

Ilustración

Primera parte La Paz de Murcia, XIII (1870), nos 3834, 25 
marzo, p. 1; 3860, 26 abril, p. 1[Vincenzo Bellini], Obertura de Norma Ángel Mirete (violín), Puche (viola), 

Julián Calvo (piano) 
[Vincenzo] Gabussi, “Dúo italiano”  Ángel Mirete (violín), Puche (viola), 

Julián Calvo (piano) 
Segunda parte  

Julián Calvo, “Nocturno Ecos de Euterpe” Julián Calvo (piano) 
Bellini, Concertante de la ópera La 

Sonammbula
Lasala (¿armonio?), Mirete (violín), 
Puche (viola) y Calvo (¿piano?) 

28-06-1870 Sede de 
La 

Ilustración

Primera parte  La Paz de Murcia, XIII (1870), nos 3912, 28 
junio, p. 1; 3918, 6 julio, p. 1 (R)[Giuseppe Mazza],  Sinfonía de 

Campanone [La prova di un’ opera 
seria]

Mirete (violín), Manresa (armonio), 
Gascon (piano), Lozano (piano), Puche 
(viola) y Carrasco (violín?) 

Capricho Húngaro Gascón (piano) y Lozano (piano) 
Segunda parte 

[Bellini], Cavatina Casta diva de la ópera 
Norma

Lozano (piano) y Manresa (piano) 

[Verdi], Introducción de Ernani  Mirete (violín), Manresa (armonio), 
Gascón (piano), Puche (viola) y Calvo 
(flauta) 

Tercera parte  
[?], “Fantasía para piano sobre motivos de 

la ópera La Sonnambula” 
Gascón (piano) 

                                                          
1 Se leyeron discursos y poesías de los escritores murcianos Gerardo Vicente, Ezequiel Diez y Sanz de Revenga, Ledesma y Purificación Pérez Gaya. 
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[Bellini], Final de la ópera Norma Mirete (violín), Manresa (armonio), 
Lozano (piano), Puche (viola), Calvo 
(flauta) 

17-11-1870 Sede de 
La 

Ilustración

Primera parte  La Paz de Murcia, XIII (1870), nos 4010, 4 
noviembre, p. 1; 4021, 17 noviembre, p. 
1; 4022, 18 noviembre, p. 1

[Friedrich Flotow], Sinfonía de Marta
[Martha] 

Julián Calvo (piano), Adolfo Gascón 
(armonio), Mirete (violín), Puche 
(viola)  

Julián Calvo, Los cantos del Segura, 
capricho2  

Mirete (violín), Puche (violín), Julián 
Calvo (armonio), Adolfo Gascón 
(piano) 

Segunda parte  
[¿?], Serenata Valaca Puche (violín), Lozano (armonio), 

Julián Calvo (piano) 
[Gioachino]Rossini, Terceto de Guillermo 

Tell [Guillaume Tell] 
Mirete (violín), Puche (violín), Lozano 
(piano), Julián Calvo (armonio) 

23-01-1871 Sede de 
La 

Ilustración

[Verdi], Sinfonía de Nabuco [Nabucco] a 
violines, piano y armonio 

Ángel Mirete (violín), Antonio Puche 
(¿violín?), Lozano (piano) y Julián 
Calvo (armonio)  

La Ilustración Murciana, I (1871), nos 2, 27 
enero, pp. 7-8 (reseña de Diego Espinosa); 
4079, 28 enero, p. 1 (R firmada por Abu-
Bequer)Julián Calvo, Los cantos del Segura, 

capricho 
Julián Calvo (¿armonio?), Ángel 
Mirete (violín), Antonio Puche 
(¿viola?), Gascón (piano) 

[Rossini], Terceto de Guillermo Tell
[Guilaume Tell] 

Ángel Mirete (violín), Antonio Puche 
(¿viola?), Lozano (piano) y Julián 
Calvo (armonio) 

[Bellini], Concertante de La Sonámbula
[La Sonnambula] 

Ángel Mirete (violín), Antonio Puche 
(¿viola?), Julián Calvo (¿armonio?), 
Lasala (?) 

  

                                                          
2 Dedicado a la sociedad La Ilustración
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14-07-1871 Sede de La 
Ilustración

Primera parte  La Ilustración Murciana, XIV (1871), nº 22, 12 
julio, p. 1 

La Paz de Murcia, XIV (1871), nº 4220, 16 
julio, p. 1 (R) 

Rossini, Sinfonía de la ópera El barbero de 
Sevilla [Il barbiere di Siviglia]  

Gascón (piano), Calvo (armonio), 
Mirete (violín) y Puche (violín) 

Donizetti, Variaciones para piano, sobre 
motivos de la ópera Lucia [di 
Lammermoor] 

Josefa Márquez (piano) y [Julián] 
Calvo (piano) 

Bellini, Introducción de la ópera Norma, 
para piano a cuatro manos y violines  

Carmen Cayuela (piano), Julián Calvo 
(piano), Mirete (violín) y Puche 
(violín) 

Segunda parte  
Verdi, Concertante final del segundo acto de 

la ópera Taaviatta [La traviata] 
Ramírez (piano), Calvo (piano), Mirete 
(violín) y Puche (violín) 

Donizetti, Aria de la ópera los Mártires [Les 
martyrs] 

Josefa Márquez (voz), Lozano (piano) 

[¿?], “Fantasía sobre motivos de la ópera La 
sonámbula [La sonnambula]” 

Gascón (piano) 
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Apéndice 6.9: Conciertos ofrecidos por la sociedad El Liceo (1878-1883)  
Nota: He respetado los títulos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. La (R) indica que se trata de una reseña crítica al correspondiente concierto. 

Fecha Lugar Repertorio interpretado: 
Compositor, título y/o movimientos 

Intérpretes y/o agrupación instrumental 
indicada en la fuente 

Fuentes

29-05-1878 
31-05-1878 

Sociedad 
Liceo  

Ángel Mirete, Sinfonía dedicada a la sociedad Liceo Orquesta  La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6219, 18 mayo, p. 1; 6227, 28 
mayo, p. 1; 6228, 29 mayo, p. 1; 
6229, 30 mayo, p. 1; 6231, 2 
junio, p. 1 (R) 

Freres Villerma, Fantasía para piano sobre motivos 
de Hernani [Ernani] a cuatro manos  

Julián Calvo (piano) y Francisco Leante 
Caballero (piano) 

[Federico Ricci], Cavatina de Las prisiones de 
Edimburgo

Mariana Ramírez (soprano), Adolfo Gascón 
(piano) y José Solano (armonio) 

[?], Alla Stella Confidente, melodía para canto con 
acompañamiento de violoncello y piano 

Carolina Martín Argüelles (voz) y Antonio 
Ramírez (piano) 

Lectura de poesías  
[Fernández Caballero], Romanza de tiple del último 

acto de La marsellesa
Mariana Ramírez (soprano), Adolfo Gascón 
(piano) y José Solano (amonio) 

Fernando Verdú, Quinteto doble1 Francisco Gil, Mirete, Fresneda, Esbry, 
Raya, Roldán, Carrasco, García, Miguel 
Martínez, Ruiz, Ballester, Jover, Pedro 
Martínez y Fernando Verdú (dir.) 

Segunda parte 
Rossini, Gran sinfonía de Semíramis [Semiramide] Orquesta  
[?], Fantasía de piano a cuatro manos sobre motivos 

de Simón Bocanegra
Julián Calvo y Francisco Gil 

[?], Romanza ¿Che brami? Carolina Martín Argüelles (voz) y Antonio 
Ramírez (piano) 

Quetré, Capricho húngaro a cuatro manos y 
armonio 

Gascón (piano), Ramírez (piano) y Solano 
(armonio) 

Lectura de poesías  
Adolfo Gascón, El amor a merced de las olas, 

barcarola2
No consta 

                                                          
1 “obra premiada en los Juegos Florales de esta ciudad en el concurso del presente año”: La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6228, 29 mayo, p. 1. 

2 “premiada en los Juegos Florales del año 1876” [La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6228, 29 mayo, p. 1]. 
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[Verdi], Final del primer acto para cuarteto con 
acompañamiento de piano de Hernani [Ernani] 

Calvo, Fresneda, Esbry, Carrasco y Jover 

11-05-1879 Teatro del 
Liceo 

Primera parte La paz de Murcia, XXII (1879), nos

6594, 10 mayo, p. 4; 6595, 11 
mayo, p. 4

[?], Sinfonía para piano y armonio  [¿Julián?] Calvo, Adolfo Gascón y Leante 

[?], Fantasía concertante para violín y piano Achiles Tosi (violín) y [¿Francisco?] Gil 
(piano) 

[?], El Ruiseñor de los Alpes, polka para 
Marmorofónno con acompañamiento de piano y 
armonio 

Achiles Tosi (marmorófono), Adolfo Gascón 
(¿piano?) y Leante (¿armonio?) 

[?], El Carnaval de Venecia para violín y piano Achiles Tosi (violín), [¿Julián?] Calvo 
Segunda parte 

[?], Capricho húngaro Gascón, Leante y Solano 
[?], Los Ecos, fantasía pastoral para violín, piano y 
armonio 

Achiles Tosi (violín), [¿Julián?] Calvo, 
Ramírez 

[?], Vals brillante Gascón y Leante 
[?], Oración, fantasía para violín solo, “ejecutada 
con el arco desmontado” 

Achiles Tosi (violín) 

08-10-1879 Teatro del 
Liceo 

Primera parte La paz de Murcia, XXII (1879), nos

6718, 8 octubre, p. 4; 6719, 9 
octubre, p. 4; 6720, 10 octubre, 
p. 4; 6721, 11 octubre, p. 4

[?], Sinfonía  Banda de Emilio Raya (dir.)  
Pedro Paredes, Fantasía de guitarra Pedro Paredes (guitarra) 
[?], Andante y polca, a dos guitarras Pedro Paredes (guitarra) y  Manuel Valero 

(bandurria) 
[?], Aria de la ópera Traviata, a bandurria y guitarra  
Neulan, Gran dúo concertante a dos guitarras  sobre 

un tema de Imel 
Pedro Paredes (guitarra) y Cayetano Belda 
(guitarra) 

Segunda parte
Pedro Paredes, Fantasía para guitarra sobre aires 

nacionales  
Pedro Paredes (guitarra) 

Costa, Plegaria sobre una melodía del Rossini Pedro Paredes (guitarra) 
[?], Tanda de walses a bandurria y guitarra Pedro Paredes (guitarra) y Manuel Valero 

(bandurria) 
[?],  Capricho de guitarra sola Cayetano Belda (guitarra) 
[?], Malagueña “a imitación a la voz humana, 

peteneras y soleá “por todo lo alto”, dedicadas a 
Pedro Paredes (guitarra) 
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sus amigos Mariano Media y Federico Server 
02-02-1880 
07-02-1880 
05-02-1880 
08-02-1880 

Teatro del 
Liceo 

Gounod, Aria de las Joyas [de Faust] Carolina Ferni (violín) y Vicentina Ferni 
(voz) 

El Diario de Murcia, II (1880), nos

295, 1 febrero, p. 3; 296, 3 
febrero, p. 1; 300, 7 febrero, p. 1 

[¿?], Ave María 
[¿?], Aria “Non tornó” 

08-04-1880 Teatro del 
Liceo 

Primera parte El Diario de Murcia, II (1880), nº 
350, 8 abril, p. 1 Juarans, Pasodoble “A orillas del Guadalquivir” José Martínez Toboso (guitarra) y Enrique 

Romans (guitarra) 
Gounod, “Colombe”,  melodía No consta 
Marques, “La primera lágrima” No consta 
Calvist, Polka Mazurka “Mercedes”  No consta 

Segunda parte 
Vautenfet,  Tanda de walses “Tout à vous”  No consta 
Arditi, «Ingenne à la Gabotte» No consta 
Neulanel, Variaciones sobre un tema alemán No consta 
Penelie, Polka mazurka “Rosa” No consta 

Tercera parte 
Vantenfel, Tanda de walses “Bien amados” No consta 
Donizetti, Introducción de “Lucrecia” No consta 
Julián Arcas, “Jota Aragonesa” con variaciones  José Martínez Toboso 

23-12-1880 Teatro del 
Liceo 

 [No consta el programa] [¿Miguel?] Mas (guitarra), Antonio Ramírez 
(¿piano?), [?] Sola y Adolfo Gascón 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 
564, 23 diciembre, p. 2

20-03-1881 Teatro del 
Liceo 

Primera parte  La paz de Murcia, XXIV (1881), 
nº 7006, 20 marzo, p. 1 “Miserere” del Trovador Julián Arcas (guitarra) 

Julián Arcas, Panaderas y motivos flamencos, 
fantasía popular de gran efecto y dificultades 

Julián Arcas (guitarra) 

Segunda parte  
Julián Arcas, Dúo de guitarras sobre un tema alemán Julián Arcas (guitarra) y Cayetano Belda 

(guitarra) 
Tercera parte  

Julián Arcas, Marcha fúnebre de Thalberg Julián Arcas (guitarra) 
Arcas, Colección de Tangos Julián Arcas (guitarra) 
Julián Arcas, Fantasía popular La Murciana , 

“dedicada al ilustre público de esta hermosa 
capital” 

Julián Arcas (guitarra) 
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23-05-1882 Liceo [No consta el programa] Francisco Tárrega Eixea (guitarra) La paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7352, 24 mayo, p. 1 

04-11-1882 Teatro del 
Liceo 

[No consta el programa] Isaac Albéniz (piano) 
Colaboraron Julián Calvo, Juan Diego 
Manresa, Ayala, Antonio Puig (discípulo de 
Calvo) y  la Banda de la Misericordia, 
dirigida por Acisclo Díaz 

La paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7416, 4 noviembre, p. 1 

El Diario de Murcia, IV (1882), nos

1121, 4 noviembre, p. 3; 1124, 
8 noviembre, p. 33. 

20-01-1883 Teatro del 
Liceo 

Primera parte  La paz, nº 7006 (20-03-1881), p. 1
Verdi, Miserere del Trovador Julián Arcas (guitarra) 
Arcas, Julián, “Panaderos y motivos flamencos, 

fantasía popular de gran efecto y dificultades” 
Julián Arcas (guitarra) 

Segunda parte  
Arcas, Julián, Dúo de guitarras sobre un tema 

alemán
Julián Arcas (guitarra) y Cayetano Belda 
(guitarra) 

Tercera parte  
Thalberg-Arcas (arreglos), Marcha fúnebre, Julián Arcas (guitarra) 

Cuarta parte 
Arcas, Julián, Tanda de walses, dedicados al maestro 

Arrieta 
Julián Arcas (guitarra) 

[?], Colección de Tangos, Julián Arcas (guitarra) 
Arcas, Julián, La murciana, dedicada al público 

murciano 
Julián Arcas (guitarra) 

                                                          
3 También se hizo alguna alusión en la “Revista local” de El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1128, 12 noviembre, p. 1. 
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Apéndice 6.10: Representaciones teatrales en el Teatro El Liceo de Murcia (1878-1879)  
Presento los títulos, géneros y números de actos de las obras tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. El * indica estreno en Murcia y una (R), que se trata de una 
reseña crítica a la función correspondiente. Cuando no se especifica autor, género o número de actos es porque no consta en el original. 

Fecha(s) 
función(es) 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº 

actos  

Intérpretes Compañía 
y director 

Nº de 
abono  

Fuentes y observaciones 

20-10-1878 Adolfo Gascón Leante/ Sánchez Madrigal 
A la patria, himno coreado  

Antonio Díaz y coro Socios 
aficionados 
de El Liceo

- La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6329, 11 octubre, p. 4; 6332 13 
octubre, p. 4; 6335 17 octubre, p. 4; 
6336 18 octubre, p. 4; 6337 19 
octubre, p. 4; 6338 20 octubre, p. 4

Beneficio de Antonio Díaz (tenor 
cómico) 

Jaskon, Tres tipos del año XX , pieza, un 
acto, verso 

Actrices: Crespo Actores: Díaz y 
Bernal 

Oudrid/Álvarez, Café-Teatro y restauran 
cantante, zarzuela, un acto 

Actrices: Crespo y López Actores: 
Díaz, López y Espinosa 

Il ferochi romani [I feroci romani], opereta 
bufa “parodia de la opereta original de 
Vázquez” [Mariano Vázquez/Federico 
Bardán] 

Actrices: Crespo  
Actores: Díaz y  Bernal  
Coro de hombres 

30-10-1878 Adolfo Gascón Leante/ Sánchez Madrigal, 
A la patria, himno coreado1

Antonio Díaz Socios 
aficionados 
de El Liceo

- La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6345 
29 octubre, p. 4 

Jesús, María y José , juguete cómico, un 
acto, prosa 

Sra. Crespo y Sres. López y 
Espinosa 

Fernando Verdú/J. G. Aldeguer, Serenata Antonio Díaz, Antonio Ramírez 
(piano), Julián Calvo (armonio) y 
coro 

[Federico Chueca/Salvador Lastra], Tres 
ruinas artísticas, zarzuela, un acto, 
prosa 

Sra. Crespo y los Sres. Díaz y 
Bernal 

  

                                                
1 “a petición de varios amigos se cantará por segunda vez”. 
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21-11-1878 Sinfonía 
[Barbieri/ García Santisteban], Robinson, 

zarzuela, tres actos 
Luisa Boggiero, Rafael Queral, 
Vicente Carbonell  

Compañía 
de Luis 

Boggiero 

1 La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6353 19 noviembre, p. 4; 6354 20 
noviembre, pp. 1, 4; 6355 21 
noviembre, p. 4; 6356, 22 
noviembre, p. 1 (R)

22-11-1878 Sinfonía 
[Barbieri/ Luis Olona], Entre mi mujer y el 

negro, zarzuela, dos actos
[Oudrid/ Juan de la Puerta Vizcaíno], Don 

Sisenando, zarzuela, un acto 

No constan 2  La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6356, 22 noviembre, p. 4 

23-11-1878 Sinfonía  2 
[sic] 

La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

635622 noviembre, p. 4; 6358, (24 
noviembre, p. 1 (R) 

Fernández Caballero/ [Narciso Serra], Luz 
y sombra, zarzuela, dos actos 

Carmen Alcaina, Amparo Alcaina, 
Vicente Carbonell, Luis Boggiero 

[Gaztambide/ Frontaura], En las astas del 
toro, zarzuela, un acto, [verso]

Luisa Boggiero 

24-11-1878 Por la tarde: 
Sinfonía 

No constan La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6358, 24 noviembre, p. 4; 6359, 26 
noviembre, p. 1 (R)[Barbieri/ García Santisteban], Robinson, 

zarzuela bufa, tres actos 
Por la noche: 
Sinfonía 

No constan 3 

[Fernández Caballero/ Ramón Carrión], La 
gallina ciega, zarzuela, dos actos 

[Barbieri/ Mariano Pina], El niño, zarzuela, 
un acto, [verso]

26-11-1878 Sinfonía 
[Barbieri/ Luis Mariano de Larra], El 

barberillo de Lavapiés, zarzuela, tres 
actos 

Carmen Alcaina, Rafael Queral 
4 La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6359 26 noviembre, p. 4; 6360, 27 
noviembre, p. 1 (R) 

¿Intervino Antonio Díaz, tenor? 
27-11-1878 Sinfonía 

[Barbieri/ Luis Olona], Entre mi mujer y el 
negro, zarzuela, dos actos 

[Manuel Nieto/Granés], C. de L., zarzuela, 
un acto 

No constan 5 La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6360 
27 noviembre, p. 4 
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28-11-1878 Sinfonía 
[Barbieri/ Camprodón], El diablo en el 

poder, zarzuela, tres actos 
Carmen Alcaina, Rafael Queral 

6 La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6361, 28 noviembre, p. 4; 6363, 30 
noviembre, p. 1

30-11-1878 Sinfonía  Compañía 
de Luis 

Boggiero 

7 La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6363, 30 noviembre, p. 4 [José Rogel/Eusebio Blasco], El joven 

Telémaco, zarzuela, dos actos 
No constan 

[Oudrid/ Olona], La cola del diablo, 
zarzuela, dos actos 

Carmen Alcaina, Vicente 
Carbonell, Luis Boggiero 

01-12-1878 Por la tarde: 
Sinfonía 

No constan La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6364, 1 diciembre, p. 4; 6366, 4 
diciembre, p. 4 [Barbieri/L. M. de Larra], El barberillo de 

Lavapiés, zarzuela, tres actos 
Por la noche: 
Sinfonía 

No constan 8 

[Oudrid/ Olona], El postillón de la Rioja, 
zarzuela, dos actos 

[Jacques Offenbach/Ramón de Navarrete, 
arreg.], La soirée de Cachupín, 
zarzuela, un acto

11-12-1878 Sinfonía 
[Rafael Aceves/Pina Domínguez], 

Sensitiva, zarzuela, dos actos 
[Barbieri/Pina Domínguez], El hombre es 

débil, zarzuela, un acto 

- 9 La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6372, 11 diciembre, p. 4 

Se anunció la actuación de la tiple Ana 
Ayala, nueva contratada. Función 
suspendida2

12-12-1878 
  

Sinfonía 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela [histórica], tres 
actos 

No constan 9 La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6373, 12 diciembre, p. 4; 6374, 13 
diciembre, pp. 1, 4 

                                                
2 La función se suspendió “para dar lugar al ensayo de La marsellesa”: La Paz de Murcia de Murcia, XXI (1878), nº 6373, 12 diciembre, p. 1. 
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14-12-1878 Sinfonía 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela [histórica], tres 
actos 

Carmen Alcaina, Rafael Queral, 
Antonio Díaz 

10 La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6375, 14 diciembre, p. 4; 6376, 15 
diciembre, p. 4 

Beneficio de José Bernal, peluquero de 
teatro 

15-12-1878 Por la tarde: 
Sinfonía 

La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6376, 15 diciembre, p. 4; 6377, 17 
diciembre, p. 1 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, 

zarzuela, dos actos 
[Gaztambide/Frontaura], En las astas del 

toro, zarzuela, un acto, [verso]
Por la noche: 
Sinfonía 

 Compañía 
de Luis 

Boggiero 

10 
[sic] 

[Barbieri/Ventura de la Vega], Jugar con 
fuego, zarzuela, tres actos 

Carmen Alcaina, Antonio Díaz, 
Rafael Queral 

17-12-1878 Sinfonía Rafael Queralt, tenor cómico 11 La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6377, 17 diciembre, p. 4; 6378, 18 
diciembre p. 1 

Beneficio de Rafael Queralt

[Fernández Caballero/Narciso Serra], Luz y 
sombra, zarzuela, dos actos 

Carmen Alcaina y Vicente 
Carbonell, Rafael Queralt y Luis 
Boggiero 

[Barbieri/Pina Domínguez], El hombre es 
débil, zarzuela, un acto

No constan 

18-12-1878 Sinfonía 
[José Rogel/Mariano Pina], Lola, zarzuela 

cómico-bufa* 
La soirée de Cachupin, opereta, un acto 

[arreglo de la ópera de Offenbach] 

No constan 12 La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6378, 18 diciembre, p. 4 

Función suspendida3

19-12-1878 Sinfonía 
[Barbieri/Larra], El barberillo de Lavapiés, 

zarzuela, tres actos 

No constan 13 La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6379, 19 diciembre, p. 4; 6380, 20 
diciembre, p. 1 (R) 

Beneficio de Carmen Alcaina 
20-12-1878 Sinfonía  14 La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

                                                
3 Función suspendida “destinándose a noche al ensayo de la zarzuela bufa Barba azul que se pondrá en escena en esta semana” [La Paz de Murcia de Murcia, XXI (1878), nº 
6379, 19 diciembre, p. 1]. 
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 [Barbieri/García Santisteban], Robinson, 
zarzuela, tres actos 

No constan 6380, 20 diciembre, p. 4; 6381, 21 
diciembre, p. 1 

Beneficio de Luisa Boggiero 
21-12-1878 Sinfonía 

Barba azul, zarzuela bufa, tres actos, 
[arreglo libre de Barbe-bleue de 
Offenbach] 

Fuera 
abono 

La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6381, 21 diciembre, p. 4 

Beneficio de la sociedad El Liceo

No constan 

22-12-1878 Por la tarde 
Don canto tribulete, zarzuela, dos actos 
[Manuel Nieto/Granés], C. de L., zarzuela, 

un acto 

La Paz de Murcia, XXI (1878), nos

6382, 22 diciembre, p. 4; 6383, 24 
diciembre, p. 1

Por la noche: 
Sinfonía 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela [histórica], tres 
actos 

15 

1879 

22-01-1879 Sinfonía 
[Gaztambide/ Olona], Los magyares 

[madgyares], zarzuela, cuatro actos 

No constan Compañía 
de 

zarzuela/ 
Luis 

Boggiero 

1 La Paz de Murcia, XXII (1879), nos

6504, 21 octubre, p. 4; 6505, 22 
enero, p. 4; 6506, 23 enero, p. 1 

23-01-1879 Sinfonía 
[Barbieri/Larra], El barberillo de Lavapiés, 

zarzuela, tres actos4

No constan 2 La Paz de Murcia, XXII (1879), nº 
6506, 23 enero, p. 4 

25-01-1879 Sinfonía 
[Barbieri/Ventura de la Vega], Jugar con 

fuego, zarzuela, tres actos 

Joaquín Mora (tenor) 3 La Paz de Murcia, XXII (1879),  nos

6508, 25 enero, p. 4; 6509, 26 
enero, p. 1 (R)

Debut de Joaquín Mora, primer tenor 
26-01-1879 Por la tarde: 

Sinfonía 
No constan La Paz de Murcia, XXII (1879),  nº 

6509, 26 enero, p. 4 

                                                
4 Con exposición del retrato de Su Majestad 
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[Gaztambide/Olona], Los magyares 
[madgyares], zarzuela, cuatro actos 

Por la noche: 
Sinfonía 
[Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, dos 

actos 
[Barbieri/Pina Domínguez], El hombre es 

débil, zarzuela, un acto 

No constan 4 

28-01-1879 Sinfonía 
[Fernández Caballero/Ramos Carrión], La 

marsellesa, zarzuela [histórica], tres 
actos 

5 La Paz de Murcia, XXII (1879),  nº 
6508, 25 enero, p. 4 

29-01-1879 Sinfonía 
[Barbieri/Camprodón], Los diamantes de la 

corona, zarzuela, tres actos 

No constan - La Paz de Murcia, XXII (1879),  nº 
6511, 29 enero, p. 4 

Función suspendida 
30-01-1879 Sinfonía 

[Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, 
tres actos 

No constan 6 La Paz de Murcia, XXII (1879),  nº 
6512, 30 enero, p. 4 

31-01-1879 Sinfonía 
[Rafael Aceves/Pina Domínguez], Sensitiva, 

zarzuela, dos actos 
La cola del diablo, zarzuela cómica, dos 

actos 

No constan  7 La Paz de Murcia, XXII (1879),  nº 
6513, 31 enero, p. 4 

01-02-1879 Sinfonía 
[Barbieri/Camprodón], Los diamantes de la 

corona, zarzuela, tres actos 

No constan 8 La Paz de Murcia, XXII (1879),  nº 
6514, 1 febrero, p. 4

02-02-1879 Sinfonía 
[Gaztambide/ Olona], Catalina, zarzuela, 

tres actos 

No constan 9 La Paz de Murcia, XXII (1879),  nº 
6515, 2 febrero, p. 4



1037 

Apéndice 6.11: Conciertos de la Sociedad Santa Cecilia de Murcia (1882-1883) 
Presento los títulos, géneros y números de actos y movimientos de las obras tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. El * indica estreno en Murcia y una (R), que se 
trata de una reseña crítica a la función correspondiente. Cuando no se especifica autor, género o número de actos es porque no consta en el original. 

Fecha Lugar Repertorio interpretado: 
Compositor, título y movimientos (o actos)

Intérpretes y/o agrupación 
instrumental indicada

Fuente periodística/ 
Observaciones 

6-01-1882 Salón del 
Colegio 
de 
Saavedra 
Fajardo 

Primera parte 
[Ambroise] Thomas, Obertura El sueño de una noche de 

verano [Le songe d’une nuit d’été] 
Orquesta  
[Ángel] Mirete, dir. 

Miguel Lario, “Primer concierto 
de la sociedad artístico-
musical de Santa Cecilia”, La 
Paz de Murcia, XXV (1882), 
no 7232, 5 enero, p. 1;  

La Paz de Murcia, XXV (1882), 
nº 7233, 7 enero, p. 1 

El Diario de Murcia, IV (1882), 
nos 865, p. 2; 868, 7 enero, p. 2 

[Guilherme António] Cossoul, Variaciones para violín con 
acompañamiento de piano  

José Mirete (violín) y Julián Calvo 
(piano) 

[Ludwing van] Beethoven, Andante de la Sonata nº 15
“para instrumentos de cuerda y piano” 

 [Jorge] Coderch (violín), [Antonio] 
Canales (viola), [José] Puche y 
Julián Calvo (piano) 

[¿Charles- Auguste de?] Bériot, Fantasía para violín y 
piano  

Ángel Mirete (violín), Julián Calvo 
(piano) 

Segunda parte 
Beethoven, Sinfonía en Do Mayor, [Opus] 21, no. 1 
  Adagio molto y allegro con brio 
  Andante cantabile 
  Minuetto, allegro molto e vivace 
  Trio; Adagio allegro molto e vivace 

Orquesta 
[Ángel] Mirete, dir. 

Tercera parte 
[Franz Joseph] Haydn, Quintetto en Re Mayor “para 

instrumentos de cuerda, flauta y piano” 
 Adagio y allegro assai 

  Largo cantabile 
  Presto ma no troppo  

Fernando Verdú (violín), [José] 
Puche (violín), [Antonio] Canales 
(viola), [Francisco] Jover 
(violonchelo), [José María] Carrasco 
(flauta) y Julián Calvo (piano) 

Verdú, Vals Prima Vellatta  Instrumentos de cuerda y piano 
30-03-1882 Salón de 

la 
sociedad 

Primera parte 
[Gioachino] Rossini, Sinfonía de la ópera Guillermo Tell

[Guillaume Tell] 
¿Orquesta? y Julián Calvo (piano) 

La Paz de Murcia, XXV (1882), 
nos 7280, 29 marzo, p. 1; 
7282, 31 marzo, p. 1 
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El Liceo M. J. Pastor1, A Selgas. Marcha triunfal escrita en honor a 
socio Selgas 

Solo consta Julián Calvo (piano) 

Antonio Bazzini, Fantasía para violín y piano, sobre 
motivos de la ópera Anna Bolena

[¿Ángel?] Mirete (violín) y Julián 
Calvo (piano) 

Segunda parte 
[Franz Joseph] Haydn, Las siete palabras [de Cristo en la 

Cruz] “para instrumentos de cuerda y piano”
 Introducción Adagio maestoso  
 Sonata primera. Adagio  
 Sonata segunda. Grave o cantabile 
 Sonata séptima. Largo 

Instrumentistas de cuerda: Mirete, 
[Fernando] Verdú, Francisco Calvo, 
Jover y Julián Calvo (piano) 

Tercera parte 
[Pedro Miguel] Marques [García], Primera lágrima No constan 
P[edro] Tintorer, Un souvenir, de L. Van Beethoven [sic], 

“para cuarteto de instrumentos de cuerda y piano” 
 Andante mosso
 Allegro ma non tanto

Solo constan: 
[Fernando] Verdú (¿violín?), 
[¿Antonio?] Canales (¿viola?), 
[¿Francisco?] Jover (¿violonchelo?) 
y Ramírez [piano] 

[Fernando] Verdú, Tanda de valses Instrumentos de cuerda y piano 
25-07-1882 No consta No consta No constan El Diario de Murcia, IV (1882), 

nº 1038, 26 julio, p. 2 
22-11-1882 
(Festividad 
de Santa 
Cecilia) 

Salón de 
la 
sociedad 
El Liceo

Primera parte 
[Otto] Nicolai, Obertura de Les joyeusses commeres de 

Windsor [Die lustigen Weiber von Windsor] 
Banda de música de Ángel Mirete 
(dir.) 

La Paz de Murcia, XXV (1882), 
nos 7415, 3 noviembre, p. 1; 
7424, 14 noviembre, p. 1;  
7429, 20 noviembre, p. 1;  
7434, 25 noviembre, pp. 1, 4 
(R) 

El Diario de Murcia, IV (1882), 

[Carl Maria von] Weber, Trio (op. 63) para violín, 
violonchelo y piano 

Mirete (violín), [Francisco] Jover 
(violoncello), [Julián] Calvo (piano) 

Gaspar Espinosa, Ondalina, polka de concierto2 Banda de música de Ángel Mirete 
(dir.) 

                                                          
1 Socio de la sociedad El Liceo: La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7282, 31 marzo, p. 1. 

2 “Tenemos que hacer notar que la polka de concierto Ondalina se ejecutará por primera vez en esta ciudad por la banda del señor Mirete, que hubo que repetirla hasta 
dos y tres veces cuantas formaba parte de los clásicos conciertos de los Jardines del Retiro en Madrid, y que es original de nuestro paisano don Gaspar Espinosa, en cuyo 
nombre y el del editor ha sido regalada por nuestro director al señor Mirete”: La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 7429, 20 noviembre, p. 1. 
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Segunda parte 
[Pedro Miguel] Marques, Primera lágrima, melodía de 

concierto para orquesta 

Orquesta  nº 1185, 21 noviembre, p. 3 

Beethoven, Gran Séptuor (op. 20) 
Adagio cantabile  
Tempo di Minuetto 

Fernando Verdú (violín), José Mirete 
(viola), Francisco Calvo (clarinete), 
[Antonio] Leante (trompa), 
[Bonifacio] Ballester (bombardino), 
[Francisco] Jover (violonchelo) y 
[José] García (contrabajo) 

[Felix] Mendelssohn [-Bartholdy], Obertura del Rey Blas 
[Ruy Blas] 

Orquesta  

Tercera parte 
G. Gariboldi, Melodía apassionatta (op. 46)  [José María] Carrasco (flauta), 

[Julián] Calvo (armonio) y [José] 
Solano (piano) 

[Jean- Delphin]Alard, Fantasía para violín y piano sobre 
motivos de la ópera Guillermo Tell.

[Fernando] Verdú (violín) y [José] 
Solano (piano) 

[Johann] Strauss, Vals Le trémolo. La Sante Cecile (op. 
120) [Cäcilien-W mit dem beliebten Tremolo] 

Orquesta  

28-01-1883 No consta No consta el programa completo, salvo: 

Verdú, Quinteto  No consta 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), 
nº 7549, 31 enero, p. 1 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 
1091, 31 enero, p. 2

[?], Fantasía sobre motivos de la ópera Rigoletto [?] Mirete (violín) 
[Flege], Gavota en La Mayor No consta 

25-02-1883 No consta No consta el programa completo, salvo: 

[Verdú], [¿Amparo?], barcarola [¿Ramiro?] Conde (voz), [¿Julián?] 
Calvo (piano) 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), 
nº 7572, 26 febrero, p. 1

22-04-1883 No consta [Giuseppe Verdi], Sinfonía de Giovanna d’Arco  La Paz de Murcia, XXVI (1883), 
nos 7620, 21 abril, p. 1; nº 
7622, 24 abril, p. 1 

El Diario de Murcia, V (1883), 

[Wolfgang Amadeus] Mozart, Cuarteto segundo [Fernando] Verdú, Francisco Calvo, 
José García y Espada  

[Franz] Schubert, Ave María  instrumentos de cuerda y clarinetes 
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[Jacques-Féréol] Mazas, Dúo de violines José Mirete (violín) y [?] López 
(violín)3

nos 1256, 21 abril, p. 2; 1258, 
24 abril, p. 3 

[?], El arpa de oro, pieza para piano Visedo (piano) 
[?], Tige Brisée, revérie Verdú (piano), hijo de Fernando 

Verdú 
Fernando Verdú, Polca de Constant arreglada para madera 

y cuerda 
Orquesta y piano 

1-07-1883 Salón de 
la 
sociedad  

Primera parte 
[Friedrich] Flotow, Sinfonía de la ópera Martha Sexteto 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), 
nos 7664, 29 junio, p. 1; 7668, 
5 julio, p. 1 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 
1314, 30 junio, p. 3 

[Charles- François] Gounod, Serenata
J. Hascher, Fantasía de concierto sobre motivos de la 

ópera Lucrecia Borgia
[Vicente] Espada (piano)4

[?], Fantasía sobre motivos de Rigoletto F. Ballester (?) 

Segunda parte 
Mozart, Cuarteto en Mi b 
  Larguetto  
  Allegro 

Verdú, [Francisco] Calvo, José 
García, [Vicente] Espada (piano) 

Heterer, Fantasía brillante para piano sobre motivos de la 
ópera Martha  

Concha Rodríguez (piano)5

Arditi, [Luigi], Gavota Sexteto 
Tosti, Melodía Ramiro Conde (voz) 
No consta6 Julia Guerra (piano) 

                                                          
3 Ambos alumnos de Ángel Mirete. 

4 Alumno de Mariano García. 

5 Alumna de Mariano García. 

6 “Invitada la señorita doña Julia Guerra, por hallarse en el salón, tocó al piano una pieza de género clásico cuyo nombre no recordamos”: La Paz de Murcia, XXVI 
(1883), nº 7668, 5 julio, p. 1. 
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Tercera parte 
[Luigi] Boccherini, Mintuetto del cuarteto 117 No consta 
[Ruperto] Chapí, Serenata morisca No consta 
[Fernando] Verdú, Tanda de walses No consta 

22-11-1883 Salón de 
la 
sociedad 

Primera parte 
Suppé, Obertura de Paragraph III 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), 
nos 7775, 20 noviembre, p. 1 y 
7779, 24 noviembre, p. 1 

El Diario de Murcia, V (1883), 
nos 1433, 21 noviembre, p. 3 
y 1437, 25 noviembre, p. 3 
(R) 

Beethoven, Grave y Allegro ma non troppo del Quinteto, 
op. 16 

Gounod, Danza de las bacantes  
Segunda parte 

Marqués,  La Heroica, cuarta marcha de concierto 
Mendelssohn, Andante del Gran Octuor, op. 20  
[Fernando Verdú], “Gavota Aixaráh”  

Tercera parte
[Verdi], “Romanza de tenor de Aida” Mariano Blaya (tenor) y [Vicente] 

Espada (piano) 
Boccherini, Minuetto del Quinteto, nº 11 Mirete, Verdú, Calvo, Jover y García 

Pujol  
Chapí, Serenata morisca  

  

                                                          
7 Esta obra, incluida originariamente en el programa, no fue mencionada en las críticas publicadas en La Paz de Murcia. Probablemente, no llegó a ejecutarse.  
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22-11-1883 
(Festividad 
de Santa 
Cecilia) 

Salones de 
la 
sociedad 
(calle de 
las Balsas) 

Primera parte
[Franz] Suppè, Obertura de Paragraph III [Paragraf drei] [orquesta de la sociedad] 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), 
nos 7775, 20 noviembre, p. 1; 
7779, 24 noviembre, p. 1 

Concierto dirigido por Ángel 
Mirete y Fernando Verdú. 

Beethoven, [Quinteto [en mi bemol], op. 16 
 Grave 
 Allegro ma non troppo 

No consta 

Gounod, Danza de las Bacantes  No consta 
Segunda parte 

[Pedro Miguel] Marques, La Heroica, 4ª Marcha de 
concierto  

No consta 

Mendelssohn, Gran Octuor [Octet], op. 20, Andante No consta 
[Fernando] Verdú, Aixarah, Gavota No consta 

Tercera parte 
Verdi, Romanza de tenor de la ópera Aida  

Mariano Blaya (tenor) y [Vicente] 
Espada (piano) 

Verdi, Balada de Rigoletto Mariano Blaya (tenor) ¿y Viente 
Espada (piano? 

Boccherini, Minuetto del Quinteto nº 2 No consta 
[Ruperto] Chapí, Serenata morisca No consta 

30-11-1883 Teatro 
Romea 

Sinfonía La paz de Murcia, XXVI (1883), 
nos 7783, 29 noviembre, p. 4; 
1443, 3 diciembre, p. 2 (R) 

El Diario de Murcia, V (1883), no

1443, 2 diciembre, p. 2 (R)  
Función a beneficio del tenor 
murciano Mariano Blaya 
Montejano y la compañía de 
Miguel Cepillo

Lanceros (juguete cómico, un acto) Compañía  de Miguel Cepillo
Verdi, Romanza Aida Mariano Blaya
Beethoven, La heróica, por la  Sección de cuartetos de la sociedad 

Santa Cecilia
Donizetti, Romanza de La favorita, por Blaya Mariano Blaya
Tanda de walses Fernando Verdú
Basta de suegros (pieza, un acto) Compañía  de Miguel Cepillo
Boccherini, Minueto ¿Sección de cuartetos de la sociedad 

Santa Cecilia? 
Verdi, Andante y cavaleta de El trovador Mariano Blaya
Ropa blanca (pieza, un acto) Compañía  de Miguel Cepillo

21-11-1884 Teatro 
Romea 

Primera parte 
 [Manuel Fernández Caballero/Narciso Serra], El loco de la 

guardilla, [zarzuela, un acto] 
Compañía de zarzuela de Casimiro 
Espino 

La Paz de Murcia, XXVII (1884), 
nos 8075, 21 noviembre, p. 1; 
8077, 23 noviembre, p. 1 

Segunda parte 
[Pedro Miguel] Marques, Preludio del segundo acto de El

Anillo de hierro.  
Orquesta a telón corrido 
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[Jesús] Monasterio, Adiós a la Alhambra. Casimiro Espino (violín), Julián 
Calvo (piano) 

[Casimiro] Espino, Murcia, fantasía para orquesta 
dedicada a la sociedad “Santa Cecilia”

Orquesta del teatro 

[Casimiro] Espino, Clínica, zarzuela, un acto* Compañía de zarzuela de Casimiro 
Espino 
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Apéndice 6.12: Repertorio, intérpretes y oradores de las funciones religiosas por la festividad de Santa Cecilia en el convento de Madres 
Agustinas de Murcia (1880-1884, 1886, 1889 y 1891)

Año Repertorio 
Orden en la Misa: Compositor y título, según la 

fuente periodística1

Músicos que intervinieron Oradores Fuentes /Observaciones

1880 Fernando Verdú, Sinfonía2  
Julián Calvo, Misa3

  

Fernando Verdú, Julián 
Calvo, [Ángel] Mirete 
(violín) 

Gerónimo Calvo El Diario de Murcia, II (1880), nº 539, 23 
noviembre, p. 2 

El Semanario Murciano, III (1880), nº 146, 
28 noviembre, p. 384 

1881 [Ambroise] Thomas, Sinfonía de El sueño de una 
noche de verano [Le songe d’une nuit d’été] 

[¿Ángel?] Mirete, Misa
Fernando Verdú, Ave María
Fernando Verdú, Quinteto
[?] Rex, Motete ¡Oh ! Salutaris Ostia
Hilarión Eslava, Melodía para violoncello

Orquesta de Ángel Mirete, 
músicos de la compañía de 
zarzuela de Banquells: Rex 
(maestro concertador), 
Arcos (barítono), Banquells 
(bajo), Francisco Jover 
(violoncello) 

Natalio del Toro 
(predicador de S.M.) 

El Diario de Murcia, III (1881), nos 831, 22 
noviembre, p. 1; 832, 23 noviembre, p. 2 

1882 [?], Sinfonía 
[Saverio] Mercadante, Misa de Mercadante 
Ofertorio: [¿?] Rodó, Capricho
Consagración: Hilarión Eslava, Motete “cuyo principal 

pensamiento es el enlace del Tamtum Ergo con la 
Marcha Nacional española”  

[?], Sinfonía

Orquesta de Ángel Mirete 
[Capilla de Música] 

Panegírico: Julián 
López Clares, 
ecónomo de Molina 
de Segura (Murcia) 

El Diario de Murcia, IV (1882), nº 1125, 21 
noviembre, p. 3; La Paz de Murcia, XXV 
(1882), nos 7430, 21 noviembre, p. 1; 
7433, 24 noviembre, p. 1. 

La iglesia fue engalanada con colgaduras de 
terciopelo y raso carmesí. La imagen de 
Santa Cecilia se colocó al lado del 
Evangelio y el altar mayor se iluminó con 
velas “de cera gruesa”. 

                                                          
1 Cuando no se especifica el orden en la Misa o el autor es porque no consta en el original. 

2 Sinfonía premiada en los Juegos Florales de ¿1878?. Fue dirigida por él mismo. 

3 La Misa fue compuesta por Julián Calvo en la década de los sesenta. Para esta ocasión, el compositor revisó la Misa añadiéndole una parte para piano que interpretó él 
mismo (“los arpegios extraños del piano […] son de un gran efecto”. El violinista Mirete interpretó un solo de violín en el “Gloria”. 
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1883 [?], Sinfonía de Juana de Arco
Ángel Mirete, Misa

[Capilla de Música de 
Madres Agustinas] 
Ángel Mirete, Maestro de 
Capilla 

José María Moreno 
Gómez, cura de San 
Lorenzo 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7775, 20 
noviembre, p. 1; 7779, 24 noviembre, p. 1 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 1433, 21 
noviembre, p. 3; 1437, 25 noviembre, p. 3 

1884 No constan Huérfanos de la Casa de 
Misericordia 

José Jubés [sic] 
Palacios, coadjutor 
de San Miguel 

La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos 8075, 
21 noviembre, p. 1; 8077, 23 noviembre, 
p. 1 

1885 No constan Banda y orquesta de la Casa 
de Misericordia 

No consta La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 9049, 22 
noviembre, p. 1 

1889 No constan Orquesta de Julián Calvo No consta La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 9981, 
23 noviembre, p. 1 

1891 Simón Espín Garrigós4, Misa  
Gradual: Antonio López Almagro, Himno  
Ofertorio: [?], Sinfonía de Campanone
Consagración: Marcha Real  

Julián Calvo García 
(director) 

José Cánovas, 
Chantre de la 
Catedral de Murcia 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11488, 
24 noviembre, p. 3 

                                                          
4 Organista de la Catedral de Murcia. 
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Apéndice 6.13: Programa del certamen literario y musical de la sociedad Belluga en homenaje al Cardenal Belluga (1884) 
Nota: He respetado la nomenclatura original de títulos como aparecen en las fuentes periodísticas. Cuando no se especifica autor es porque no consta en el original. 

Fecha Lugar Repertorio interpretado: 
Compositor, título y movimientos

Intérpretes/lectores y/o agrupación 
instrumental indicada en la fuente

Fuente documental/ Observaciones 

8-12-1884 Instituto 
Provincial 
de Segunda 
Enseñanza 

Primera parte El Diario de Murcia, VI (1884), nº 
1741, 3 diciembre, pp. 1-2 

Sinfonía Banda de música de la Casa Provincial de 
Misericordia 

Lectura del discurso inaugural Joaquín González Martínez, Presidente de 
la Sociedad Belluga

Ketterer, “Fantasía sobre La Sonnambula para 
piano” 

Antonio Puig 

Lectura de los dictámenes de los tribunales de 
Primera Enseñanza y Música sobre los 
exámenes celebrados para este certamen 
a los alumnos de la Casa de Misericordia 

Reparto de premios
Jesús de Monasterio, “Melodía para violín con 

acompañamiento de piano” 
Francisco Díaz (violín) y Antonio Ramírez 
(piano) 

[?], “Gran Sinfonía de Dinorah a piano y 
armónium”

Antonio Ramírez Pagán (piano) y Adolfo 
Gascón Leante (armonio) 

“Minuetto de la Primera Sinfonía de 
Valensin”, interpretada por el quinteto de 
cuerda

Francisco Díaz (violín primero), Isidro 
Belmonte (violín segundo), José Antonio 
Turpín (viola), Antonio Salmerón 
(violoncello) y Ginés Guzmán (contrabajo) 

Segunda Parte 
Sinfonía
Discurso José María Ballester Arenas 
Lectura de los dictámenes de literatura y 

música
[Verdi], “La conjura de Ernani”, a piano y 

armónium
Juan Ayala (piano) y Juan Diego Manresa 
(armonio) 

Entrega de premios
Lectura de las obras premiadas  
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Ejecución de la composición de música 
premiada cuyo lema es “El Cisne de 
Pésaro” 

No consta 

Julián Calvo, “Fantasía de Norma a piano y 
armónium”  

Julián Calvo (¿armonio?) y José Solano 
(¿piano?) 

Discurso Pascual Martínez Palao 
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Apéndice 6.14. Anuncios en prensa que indican la composición de las compañías 
que actuaron en el Teatro Porvenir de Murcia 
Nota: Los documentos de este apéndice son transcripciones de los anuncios periodísticos de las 
compañías de zarzuela. 

Documento 1. Compañía de zarzuela de Gaspar Galinier y Federico Montañés (Porvenir, 
2ª temporada 1886-1887) 
La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8263, 30 julio, p. 1 

 La Sociedad del Teatro del Porvenir, firme en su propósito de complacer en 
lo que pueda a sus inteligentes paisanos ha contratado, según vemos por los demás 
colegas, una compañía de zarzuela cómica, cuyo personal es el siguiente:  
Maestro director, don Juan Redondo.  

Directores de escena, don Gaspar Galinier y don Federico Montañés. Primera 
tiple, doña Matilde Gallardo. Tiple cómica, señorita doña Dolores Labayen. 
Característica, doña Isabel Espinosa. Segundas tiples, señoritas doña Carmen 
Galinier y Felisa Zabala. Para papeles de su carácter, doña Matilde Francesconi. 
Primer barítono, don Enrique Galinier. Tenor cómico, don Federico Montañés. 
Actor genérico, don Carlos Baez. Para papeles de su carácter, don Juan Espinosa. 
Apuntador, don Emilio Iriarte. Pintor escenógrafo, don Agustín González Ximénez. 
Peluquero, don José Clavel. Sastrería, don Antonio Garcia. Maquinistas, don José 
Gilarbert y don Francisco Pacheco. Guardarropía y atrezo, don José Comontes. 

Se abre un abono por seis funciones a los precios siguientes: Plateas, sin 
entrada, 18 pesetas. Butacas con entrada, 5,10. 

Fuera de abono, o a diario: Plateas sin entrada, 4 pesetas. Butacas con 
entrada, 1. Primera delantera de anfieatro, 75 céntimos. Segunda delantera de 
anfiteatro, 75. Entrada general, 50. Media entrada, 30. 
 Las obras que tiene de repertorio son: Sensitiva, Gallina ciega, Tela de araña, 
Lola, Dos leones, Pañuelo de yerbas, Cola del diablo, Joven Telémaco, Entre mi 
mujer y el negro, Tio Caniyitas, Casado y soltero, Picio, Adan y compañía, Música 
clásica, Lucero del alba, Ya somos tres, Salsa de Aniceta, Comicci Tronatti, Un par 
de lilas, don Sisenando, Jacinto, C. de L., Buenas noches, señor don Simón, 
Colegiala, Salón Eslava, Artistas para la Habana, Barón de la Castaña, Torear por lo 
fino y otras. 
 La primera función tendrá lugar hoy, según nuestros colegas. 

Documento 2. Compañía de zarzuela de Gaspar Galinier y Federico Montañés (Porvenir, 
1ª temporada 1887-1888) 
El Diario de Murcia, IX (1887), nº 3125, 13 octubre, p. 3 

 Se ha repartido la lista de la compañía de zarzuela que en breve actuará en el 
Teatro del Porvenir, del Barrio, la cual la componen: director de escena, don Gaspar 
Galinier; directores de orquesta, don Francisco Fresneda y don Juan Ayala; primera 
tiple, doña Enriqueta Pastos; segundas, doña Encarnación Guerrero y doña Carmen 
Galinier; característica, doña Isabel Espinosa; barítono, don Enrique Galinier; 
primer tenor cómico, don Gaspar Galinier;  bajo, don Manuel Guiterrez; segundo 
tenor cómico, don Carlos Baeza; apuntadores, don Eduardo Ortiz y don Enrique 
Rodriguez; pintor escenógrafo, don Agustín Gonzalez Ximenez. 
 Las funciones serán por hora. 
 Los precios de abono serán: plateas con entradas, por las tres horas, 100 
pesetas. Butaca o silla de palco con ídem, ídem, 20. A diario: platea sin entrada, por 
hora, 2 pesetas. Butaca o silla de palco, con ídem, por ídem, 2 reales. Asiento de 
grada, 1 real. Entrada general, 20 céntimos de peseta.  
 El abono está abierto desde ayer, en la imprenta de don Anselmo Arques y en 
la Contaduría del Teatro del Porvenir.
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Apéndice 6.15: Representaciones de zarzuela de la compañía de de Gaspar Galinier y Federico Montañés en el Teatro Porvenir de 
Murcia (1887-1888) 
Nota: He respetado los títulos, géneros y número de actos tal y como aparecen en las fuentes periodísticas. Cuando no se especifica autor, género o número de actos es no 
consta en el original. 

Fecha 
función 

Repertorio interpretado: 
Compositor /libretista, título, género y nº actos, 

según la fuente periodística 

Fuente /s Observaciones 

21-10-1887 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música 
clásica, zarzuela, un acto  

[Romea, Valverde/Constantino Gil], Niña 
pancha, zarzuela, un acto

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
zarzuela, un acto

El Diario de Murcia, IX (1887), nº 3132, 
21 octubre, p. 3 

Por horas 

22-10-1887 [Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, zarzuela, un acto 

[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón 
Eslava, [apropósito cómico-lírico, un acto] 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto 

El Diario de Murcia, IX (1887), nº 3133, 
22 octubre, p. 3 

Por horas 

23-10-1887 Por la tarde: 
[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 

zarzuela, un acto
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música 

clásica, zarzuela, un acto
[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón 

Eslava, zarzuela [apropósito cómico-
lírico], un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9261, 22 octubre, p. 4 

26-10-1887 [Ángel Rubio/Liern], La salsa de Aniceta, 
zarzuela un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9265, 27 octubre, p. 4 
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29-10-1887 Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 
Adán y compañía, zarzuela, un acto 

[Barbieri/Liern, Madan], Artistas para la 
Habana, zarzuela, un acto 

[Carlos Mangiagalli/Rafael Liern], Un par de 
lilas, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9269, 28 octubre, p. 4 

30-10-1887 Por la tarde: 
Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 

Adán y compañía, zarzuela, un acto 
Barbieri/Liern, Madan], Artistas para la 

Habana, zarzuela, un acto  
[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 

del alba, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9270, 29 octubre, p. 4 

Por la noche: 
[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 

de la Cuesta], I comici tronatti [I comici 
tronati], parodia, un acto 

[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón 
Eslava, juguete cómico-lírico, un acto 

03-11-1887 [Carlos Mangiagalli/Rafael Liern], Un par de 
lilas, zarzuela, un acto 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

[Isidoro Hernández/José Mota González], El 
capitán de lanceros [Un capitán de 
lanceros], zarzuela, un acto  

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
9273, 2 noviembre, p. 4 

05-11-1887 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La 
gallina ciega, zarzuela, dos actos 

[Isidoro Hernández/José Mota González], El 
capitán de lanceros [Un capitán de 
lanceros], zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nos

9275, 4 noviembre, p. 4 y 9276, 5 
noviembre, p. 4 
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07-11-1887 [Juan Molberg/Alejandro Rinchán], La 
colegiala, zarzuela, un acto 

[Ángel Rubio/Liern], La salsa de Aniceta, 
zarzuela un acto 

[José Rogel/Llanos y Alcaraz], Las tres Marías, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9277, 6 noviembre, p. 4  

08-11-1887 [Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, 
zarzuela, dos actos 

[Gaztambide/Luis Olona], Casado y soltero, 
zarzuela, un acto 

[Isidoro Hernández/José Mota González], Un 
capitán de lanceros, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9278, 8 noviembre, p. 4 

10-11-1887 [Ruperto Chapí/José Estremera], Música 
clásica, zarzuela, un acto 

[Gaztambide/Luis Olona], Casado y soltero, 
zarzuela, un acto  

[Offenbach/Federico Bardán, arr.], Los 
estanqueros aéreos, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9279, 9 noviembre, p. 4 

12-11-1887 [Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

[Offenbach/Federico Bardán, arr.], Los 
estanqueros aéreos, zarzuela, un acto 

[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 
de la Cuesta], I comici tronatti [I comici 
tronati], parodia, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9281, 11 noviembre, p. 4 

14-11-1887 [Oudrid, Cristóbal/ Luis de Olona], La cola del 
diablo, zarzuela, dos actos  

[No consta[, Don Jacinto

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9283, 13 noviembre, p. 4 

15-11-1887 No se recibió el anuncio La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9284, 15 noviembre, p. 4 
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17-11-1887 [Ángel Rubio/Liern], La salsa de Aniceta, 
zarzuela un acto 

[Manuel Nieto/Salvador María Granés, Calixto 
Navarro], Fuego en guerrillas, zarzuela, 
un acto 

[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9285, 16 noviembre, p. 4 

18-11-1887 [Manuel Nieto/Salvador Granés], C. de L., 
zarzuela, un acto 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, zarzuela, un acto 

[Carlos Mangiagalli/Rafael Liern], Un par de 
lilas, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9287, 17 noviembre, p. 4 

19-11-1887 [Manuel Nieto/Salvador María Granés, Calixto 
Navarro], Fuego en guerrillas, zarzuela, 
un acto 

[Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, 
un acto 

[Barbieri/Liern, Madan], Artistas para la 
Habana, [zarzuela, un acto] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9287, 18 noviembre, p. 4 

20-11-1887 Por la tarde. 
[Manuel Nieto/Salvador Granés], C. de L., 

zarzuela, un acto  
[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón 

Eslava, juguete cómico-lírico, un acto 
[Offenbach/Federico Bardán, arr.], Los 

estanqueros aéreos, zarzuela, un acto 
Por la noche: 
[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 

zarzuela, un acto 
[Manuel Nieto/Salvador María Granés, Calixto 

Navarro], Fuego en guerrillas, zarzuela, 
un acto 

El barón de la castaña, zarzuela, un acto 
[arreglo de ópera Le testament de 
Monsieur de Crac de Charles Lecocq] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9288, 19 noviembre, p. 4 
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21-11-1887 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9289, 20 noviembre, pp. 1, 4 

23-11-1887 [Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, 
un acto 

[Gaztambide/Olona], Casado y soltero, 
zarzuela, un acto 

[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón
Eslava, juguete cómico-lírico, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9290, 22 noviembre, p. 4 

24-11-1887 [Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 
dos actos 

[Isidoro Hernández/José Mota González], Un 
capitán de lanceros, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nos

9291, 23 noviembre, p. 4; 9292, 24 
noviembre, p. 4; 9293, 26 
noviembre, p. 4 

Aumento de precios de las entradas 

25-11-1887 [Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, 
un acto 

[Isidoro Hernández/Francisco Macarro], Torear 
por lo fino, pieza, un acto 

[Oudrid/Luis Olona], Buenas noches, señor don 
Simón, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9291, 24 noviembre, p. 4 

26-11-1887 [Oudrid, Cristóbal/ Luis de Olona], La cola del 
diablo, zarzuela, dos actos 

[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9292, 25 noviembre, p. 4 
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27-11-1887 Por la tarde: 
[Emilio Arrieta/Camprodón], Marina, zarzuela, 

dos actos 
[Manuel Nieto/Salvador María Granés, Calixto 

Navarro], Fuego en guerrillas, zarzuela, 
un acto 

Por la noche: 
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música 

clásica, zarzuela, un acto 
Carlos Mangiagalli/Rafael María Liern], Picio, 

Adán y compañía, zarzuela, un acto 
[Carlos Mangiagalli/Leopoldo Palomino/José 

de la Cuesta], I comici tronati, parodia, un 
acto  

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9293, 26 noviembre, p. 4 

28-11-1887 [Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
zarzuela, un acto  

[No consta], Pancho y mendrugo
[No consta], La doña Inés fingida o las 

esculturas de carne, sorpresa, un acto  

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9294, 27 noviembre, p. 4 

30-11-1887 [Barbieri/Camprodón], El relámpago, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9295, 29 noviembre, p. 4 
1-12-1887 [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 

zarzuela, dos actos 
Oudrid/Luis Olona], Buenas noches, señor don 

Simón, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9296, 30 noviembre, p. 4 

05-12-1887 [Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo 
de Lavapiés, zarzuela, tres actos 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9300, 4 diciembre, p. 4 
08-12-1887 [Fernández Caballero/Ramos Carrión], La 

gallina ciega, zarzuela, dos actos 
[Offenbach/Federico Bardán, arr.], Los 

estanqueros aéreos, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9302, 7 diciembre, p. 4 

09-12-1887 [Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 
zarzuela, dos actos 

[Gaztambide/Frontaura], En las astas del toro, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9303, 8 diciembre, p. 4 
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10-12-1887 [Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, 
un acto 

[No consta], Don Jacinto  
[Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero 

particular, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9304, 10 diciembre, p. 1 

11-12-1887 Por la tarde: 
[Carlos Mangiagalli/Rafael Liern], Un par de 

lilas, zarzuela, un acto 
[Barbieri/Mariano Pina], El hombre es débil, 

zarzuela, un acto 
[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 

del alba, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9304, 10 diciembre, pp. 1, 4 
No hubo función por la noche porque la 
compañía trabajó en el Teatro Romea 

11-12-1887 Por la tarde: 
[Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, 

zarzuela, dos actos 
[Oudrid/Juan de la Puerta], Don Sisenando, 

zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9304, 10 diciembre, p. 4 

14-12-1887 El barón de la castaña, zarzuela, un acto 
[arreglo de ópera Le testament de 
Monsieur de Crac de Charles Lecocq por 
Vicente Arche] 

[Cereceda, Guillero/Ricardo Caballero], Para 
una modista un sastre

[Oudrid/ Serra], Nadie se muere hasta que Dios 
quiere, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9306, 13 diciembre, p. 4 

15-12-1887 [Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero 
particular, zarzuela, un acto 

[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 
Carnaval, zarzuela, un acto 

[Oudrid/Juan de la Puerta], Don Sisenando, 
zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9307, 14 diciembre, p. 4 

16-12-1887 [Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, 
zarzuela, dos actos 

[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 
del alba, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9308, 15 diciembre, p. 4 
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17-12-1887 [Rafael Aceves/Mariano Pina], Sensitiva, 
zarzuela, dos actos  

[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 
Carnaval, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9309, 16 diciembre, p. 4 

18-12-1887 Por la tarde: 
[Barbieri/Olona], Entre mi mujer y el negro, 

zarzuela, dos actos 
[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 

Carnaval, zarzuela, un acto 
Por la noche: 
[Oudrid/Olona], El postillón de la Rioja, 

zarzuela, dos actos 
[Ruperto Chapí/José Estremera], Música 

clásica, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nos

9310, 17 diciembre, p. 4; 9312, 20 
diciembre, p. 1 

19-12-1887 No hubo función La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9311, 18 diciembre, p. 4 
21-12-1887 No hubo función La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9312, 20 diciembre, p. 4 
22-12-1887 No hubo función La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9313, 21 diciembre, p. 4 
23-12-1887 No hubo función La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9313, 22 diciembre, p. 4 
26-12-887 Por la tarde: 

[Barbieri/Luis Mariano de Larra], El barberillo 
de Lavapiés, zarzuela, tres actos 

Por la noche: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, 

tres actos 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nos

9315, 24 diciembre, p. 1; 9316, 25 
diciembre, p. 4 

29-12-887 No hubo función La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9316, 28 diciembre, p. 4 
30-12-1887 No hubo función La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9317, 29 diciembre, p. 4 
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01-01-1888 [Oudrid, Cristóbal/ Luis de Olona], La cola del 
diablo, zarzuela, dos actos 

[Barbieri/Mariano Pina], Los carboneros, 
zarzuela, un acto 

Por la noche: 
[Barbieri/Santisteban], Robinson, zarzuela bufa, 

tres actos 

La Paz de Murcia, XXX (1887), no

9319, 31 diciembre, p. 4 

4-01-1888 Barbieri/ Camprodón, El relámpago, zarzuela, 
tres actos 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9394, 3 enero, p. 4 

5-01-1888 No hubo función  
6-01-1888 Por la tarde: 

[Ruperto Chapí/José Estremera], Música 
clásica, zarzuela, un acto 

[Barbieri/ Carlos Frontaura], Un caballero 
particular, zarzuela, un acto 

[Isidoro Hernández/José Mota González], Un 
capitán de lanceros, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9396, 5 enero, p. 4 

Por la noche: 
[Mariano Soriano Fuertes/ José Sanz Pérez], El 

tío Caniyitas, zarzuela, dos actos 
[Carlos Mangiagalli/Rafael Liern], Un par de 

lilas, zarzuela, un acto 
12-01-1888 [Gaztambide/Camprodón], Un pleito, zarzuela, 

un acto 
[Joaquín Valverde/Calixto Navarro], Salón 

Eslava, [apropósito cómico-lírico, un acto] 
[José Vicente Arche/Amalfi], Don Pompeyo en 

Carnaval, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nos 
9399, 10 enero, p. 1; 9401, 12 
enero, p. 4 

Función a beneficio del primer barítono 
Enrique Garlinier 

15-01-1888 [Juan Mollberg/Alejandro Rinchán/], La 
colegiala, [zarzuela, un acto] 

Ave María 
[Fernández Caballero/Mariano Pina], El lucero 

del alba, zarzuela, un acto 
Las ventas de Cárdenas, canción andaluza 
[José Rogel/Ricardo Puente Brañas], El último 

figurín, zarzuela, un acto 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9403, 14 enero, p. 4 

Función a beneficio de Enriqueta 
Pastor, primera tiple 



1058 

19-01-1888 No consta El Diario de Murcia, X (1888), nº 3212, 
17 enero, p. 3. 

Función a beneficio del barítono 
Enrique Galinier 
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Apéndice 7.1: Veladas musicales del Café del Comercio (1878) 

Intérpretes: Juan Diego Manresa, Mariano Esbrí, Acisclo Díaz, Antonio Pérez, Juan Ayala, Pedro Martínez. 

 Fecha 
concierto 

Compositor, título de la obra interpretada Género 
original 

Fuente  

3-11-1878 Gondois, sinfonía Sinfónico  La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6339, 3 
noviembre, p. 4[Donizetti], Maria Estuardo, aria de tiple Ópera 

[Donizetti], Marino Faliero, dúo de tiple y tenor  Ópera 
Mariano Esbrí , Sinfonía  [no consta] 
[Verdi], Belisario, sinfonía Ópera  
[Verdi], La Traviata, romanza Ópera  

7-11-1878 Gaspar de Espinosa, sinfonía Sinfónico  La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6341, 6 
noviembre, p. 4; 6342, 7 noviembre, p. 4[Donizetti], Belisario, dúo de tiple y bajo Ópera  

[Adolphe Adam], Le Popuée de Nuremberg, sinfonía Ópera  
[Donizetti], Marino Faliero, obertura Ópera  
[Donizetti], Marino Faliero, aria Ópera  
[Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  
[Verdi], La Traviata, romanza Ópera  

10-11-1878 [Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía Ópera  La Paz de Murcia, XXI (1878), nos 6345, 9 
noviembre, p. 4; 6346, 10 noviembre, p. 4 [Verdi], Attila, dúo de tiple y tenor Ópera  

[Charles de] Bériot, aria de tiple Ópera  
[Verdi], Hernani [Ernani], introducción Ópera  
[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d'Arco], sinfonía Ópera  
[Donizetti], Anna Bolena, sinfonía Ópera  

14-11-1878 Gondois, sinfonía Sinfónico  La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6349, 14 
noviembre, p. 4 [Verdi], Belisario, sinfonía Ópera 
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[Adolphe Adam], Le Popuée de Nuremberg, sinfonía Ópera  
Mercadante, Eleonora, aria de tiple Ópera  
Mercadante, Regente [Il reggente], sinfonía  Ópera  
Gaspar Espinosa, sinfonía Sinfónico  

17-11-1878 [Donizetti], Anna Bolena, sinfonía Ópera La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6352, 17 
noviembre, p. 4 [Mercadante], Eleonora, cavatina Ópera  

[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d'Arco], sinfonía Ópera  
Gaspar Espinosa, sinfonía Sinfónico 
[Barbieri], Jugar con fuego, rondó final Zarzuela  
[No consta], Tanda de valses Salón  

21-11-1878 [Mercadante], Regente [Il reggente], sinfonía  Ópera  La Paz de Murcia, XXI (1878), no 6355, 21 
noviembre, p. 4 [Donizetti], Maria Stuardo [Maria Stuarda], aria final Ópera  

[Donizetti], Marino Faliero, dúo de tiple y tenor Ópera  
Francisco Villar, sinfonía Sinfónico  
[Verdi], La Traviata, romanza Ópera  
José Badías, gran vals Salón  

24-11-1878 Gondois, sinfonía Sinfónico La Paz de Murcia, XXI (1878), nos 6357, 23 
noviembre, p. 4; 6458, 24 noviembre, p. 4 [Mercandante], Eleonora, sinfonía Ópera  

Mazza], Campanone, cavatina de tiple Ópera  
[Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía Ópera  
[Donizetti], Marino Faliero, aria de tiple Ópera  
[No consta], tanda de valses Salón  

28-11-1878 Gaspar Espinosa, sinfonía Sinfónico La Paz de Murcia, XXI (1878), no 6361, 28 
noviembre, p. 4 [Charles de] Bériot, aria de tiple Ópera  

[Verdi], Attila, dúo de tiple y tenor Ópera  
[Adolphe Adam], Le Popuée de Nuremberg, sinfonía Ópera  
Francisco Villar, sinfonía Sinfónico 
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[No consta], tanda de valses Salón  
1-12-1878 [Donizetti], Anna Bolena, sinfonía Ópera  La Paz de Murcia, XXI (1878), no 6364, 1 

diciembre, p. 4 [Donizetti], Maria Stuardo [Maria Stuarda], aria final Ópera  
[Donizetti], Marino Faliero, dúo de tiple y tenor Ópera  
[Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía Ópera  
[Mercadante], Eleonora, cavatina de tiple Ópera  
[No consta], Gran vals Salón  

5-12-1878 Gaspar Espinosa, sinfonía núm. 1 Sinfónico  La Paz de Murcia, XXI (1878), no 6367, 5 
diciembre, p. 4 [Charles de] Bériot, aria de tiple Ópera  

[Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  
[Barbieri], Jugar con fuego, rondó final Zarzuela  
Francisco Villar, sinfonía Sinfónico  
[No consta], Gran vals Salón  

8-12-1878 Gondois, sinfonía Sinfónico  La Paz de Murcia, XXI (1878), no 6370, 8 
diciembre, p. 4 [Verdi], Belisario, dúo de tiple y bajo Ópera  

[Adolphe Adam], Le Popuée de Nuremberg, sinfonía Ópera  
[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d'Arco], sinfonía Ópera  
[Mercadante], Eleonora, cavatina Ópera  
[No consta], Gran vals Salón  

12-12-1878 [Donizetti], Anna Bolena, sinfonía Ópera  La Paz de Murcia, XXI (1878), no 6373, 12 
diciembre, p. 4 [Verdi], Attila, dúo de tiple y bajo Ópera  

[Donizetti], Maria Stuardo [Maria Stuarda], aria final Ópera  
[Donizetti], Torcuato Tasso, cavatina Ópera  
[Verdi], La Traviata, romanza Ópera  
[No consta], Les filles du Ciel, valses Salón  

15-12-1878 Gaspar Espinosa, sinfonía núm. 2 Sinfónico  La Paz de Murcia, XXI (1878), nos 6375, 14 
diciembre, p. 4; 6476, 15 diciembre, p. 4 [Donizetti], Torcuato Tasso, cavatina Ópera  
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[Verdi], La Traviata, romanza Ópera  
[Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía Ópera  
[Donizetti], Marino Faliero, dúo de tiple y tenor Ópera  
[No consta], Gran vals Salón  

19-12-1878 Gaspar Espinosa, núm. 1 Sinfónico  La Paz de Murcia, XXI (1878), no 6379, 19 
diciembre, p. 4 [Verdi], Belisario, dúo de tiple y tenor Ópera  

[Mercadante], Eleonora, cavatina Ópera  
[Donizetti], Anna Bolena, sinfonía Ópera  
[Barbieri], Jugar con fuego, rondó final Zarzuela  
[No consta], Les filles du Ciel, valses Salón  

22-12-1878 [Luigi Ricci], Il nuevo Figaro, sinfonía Ópera  La Paz de Murcia, XXI (1878), no 6382, 22 
diciembre, p. 4 [Verdi], I due foscari, aria Ópera  

[Verdi], Attila, dúo  Ópera  
Mariano Esbrí, Gran Vals Salón  
[Donizetti], Torcuato Tasso, cavatina Ópera  
[Verdi], La Traviata, romanza Ópera  
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Apéndice 7.2: Veladas musicales del Café Oriental (1876-1892) 

 Fecha 
concierto 

Compositor, título de la obra interpretada Género 
original 

Intérpretes Fuente  

21-05-1876 [Barbieri], Los diamantes de la corona, introducción, 
acto I 

Zarzuela  Coro del teatro La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5670, 21 mayo, p. 1 

[Arrieta], El capitán negrego, Introducción, acto I 
[Gaztambide], El Juramento, Introducción acto II 
[Barbieri], El diablo en el poder, Coro de la Crisis, 

acto II 
[Barbieri], El Relámpago, Introducción, acto I 
[Barbieri], Robinson, Introducción, acto 

3-11-1876 [Fernández Caballero], Las nueve de la noche, Jota  Zarzuela Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón1

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5795, 3 noviembre, p. 1 

Mazza, Giuseppe, Campanone, Sinfonía Ópera Piano a cuatro manos y armonio  
Adolfo Gascón,  Redova Salón  
[Bellini], Norma, Final de acto Ópera 
[Barbieri], El tributo de las cien doncellas, 

Introducción acto II 
Zarzuela 

[Barbieri], Los diamantes de la corona, concertante 
primero, acto II 

Zarzuela 

[No consta], Mazurca Bella y danses bois Salón 
4-11-1876 [Fernández Caballero], La gallina ciega, Habanera Zarzuela  Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 

Solano y Adolfo Gascón 
La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5797, 4 noviembre, p. 1 [Verdi], Nabucco, Sinfonía Ópera 

[No consta], Tanda de valses alemanes Salón 
[Arrieta], El dominó azul, Dúo de tiple y tenor Zarzuela 
[Barbieri], El barberillo de Lavapiés, Coro 

Introducción, acto III 
Zarzuela 

���������������������������������������� �������������������
1 No constan los instrumentos de cada uno. Dado que los tres eran pianistas, cabe suponer que tocaran indistintamente el piano y el armonio. Tampoco constan las 

combinaciones de estos instrumentos por piezas, salvo las que indico en la tabla. 
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[Verdi], Ernani, Cavatina de tiple, número 3 Ópera  
Adolfo Gascón, Una sonrisa, mazurca Salón  

5-11-1876 [Barbieri], Jugar con fuego, introducción y coro Zarzuela [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5798, 5 noviembre, p. 1 Emile  Waldteufel, Mazurca alemana Salón 

[Barbieri], El relámpago, Introducción y  dúo de tiples Zarzuela  
[Barbieri], El barberillo de Lavapiés, Jota Zarzuela 
Rossini, Guillaume Tell, Sinfonía Ópera  
Rossini, Il barbiere di Siviglia, cavatina de tiple Ópera  
Rossini, Il barbiere di Siviglia, aria acto II Ópera  
[Barbieri], El diablo en el poder, romanza de barítono 

acto I 
Zarzuela 

Adolfo Gascón,  El nocturno, vals para piano 
“dedicados a sus hermanos” 

Salón Adolfo Gascón (piano) 

7-11-1876 Clossenn, La rendición de la Seo de Urgel Salón  [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5899, 7 noviembre, p. 1 [Verdi], Attila, cavatina de soprano Ópera  

[Gaztambide], Las hijas de Eva, romanza de tiple Zarzuela  
[Bellini], Norma, sinfonía Ópera  
[Barbieri], Robinson, Introducción y coro, acto I Zarzuela  
[Verdi], Attila, dúo de tiple y tenor Ópera  
Rossi, redova Salón  

8-11-1876 [Gaztambide], El juramento, Introducción y coro, acto 
II 

Zarzuela  [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5900, 8 noviembre, p. 1 

[Bellini], Norma, Sinfonía Ópera  
[Manuel Nieto], C. de L., habanera Zarzuela  
[Bellini], Norma, cavatina de tiple Ópera  
Thomas, Raimond, Sinfonía Ópera 
[Verdi], Ernani, Introducción Ópera  
Adolfo Gascón, Un recuerdo, vals  Salón  
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9-11-1876 [Barbieri], Los comediantes de antaño, tonadilla, acto 
I 

Zarzuela  Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5901, 9 noviembre, p. 1 

[Bellini], Norma, dúo de tiple Ópera  
[Bellini], La sonnambula, concertante Ópera  
[Barbieri], Los diamantes de la corona, sinfonía Zarzuela  
[Barbieri], Los diamantes de la corona, romanza de 

tiple 
Zarzuela  

José Solano, Mazurca Salón  
10-11-1876 [Verdi], Giovanna de Guzman (Les Vêspres 

siciliennes), bolero 
Ópera  Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 

Solano y Adolfo Gascón 
La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 

5902, 10 noviembre, p. 1 
[Verdi], Il trovatore, aria de barítono Ópera  
[Donizetti], Lucia di Lammermoor, cavatina de tiple Ópera  
Rossini, Il barbiere di Siviglia, sinfonía Ópera  
[Verdi], Il Trovatore, Miserere Ópera  
[Barbieri], El diablo en el poder, romanza de tiple Zarzuela  
Gascón, La caprichosa, polca Salón   

11-11-1876 [Barbieri], Los diamantes de la corona, bolero, acto II Zarzuela  Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5903, 11 noviembre, p. 1 [Bellini], Norma, cavatina de tenor, acto I Ópera  

[Donizetti], La Favorite, coros 4 y 5 Ópera  
[Donizetti], La Favorite, sinfonía Ópera  
[Arrieta], El dominó azul, dúo de tiple, acto III Zarzuela  
[Verdi], Attila, aria de bajo, acto I Ópera 
[Barbieri], Los comediantes de antaño, trova de tiples, 

acto II 
Zarzuela  

12-11-1876 [Oudrid], El molinero de Subiza, jota Zarzuela  [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5904, 12 noviembre, p. 1 [Verdi], Ernani, escena y dueto de soprano y barítono, 

acto III 
Ópera 

[Arrieta], El dominó azul, coro y aria de barítono, acto 
III 

Zarzuela  

[Donizetti], La Favorite, introducción y aria de 
barítono  

Ópera  
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[Verdi], Nabucco, coro de introducción Opera  
[Auber], La muette de Portici, sinfonía Ópera  Piano a cuatro manos y armonio 
Rossini, Semiramide, sinfonía Ópera   
Adolfo Gascón,  El estudio conduce a la inmortalidad, 

cuarteto2. 
Salón 

Meyerbeer, L’Africaine, coro de obispos Ópera  
Gaztambide, El Juramento, romanza de tiple Zarzuela  
[No consta], Habanera Salón  
José Rogel, Las amazonas del Tormes, coro y marcha Zarzuela 

14-11-1876 [Barbieri], Pan y toros, marcha de los toreros Zarzuela  Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5905, 14 noviembre, p. 1 [Bellini], La sonnambula, aria de tenor, acto III Ópera  

[Verdi], Nabucco, aria de tiple Ópera  
Fernández Caballero, La gallina ciega, sinfonía Zarzuela  
[Verdi], Nabucco, aria de barítono Ópera  
[Gaztambide], Catalina, dúo de tiple y tenor Zarzuela  
[Barbieri], El hombre es débil, canción de tiple Zarzuela  

15-11-1876 [No consta], Mazurca Salón  [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5906, 15 noviembre, p. 1 [Donizetti], Lucia di Lammermoor, aria final Ópera  

[Barbieri], El diablo en el poder, coro, acto II Zarzuela  
Gounod, Faust, gran marcha Ópera  
[Donizetti], Anna Bolena, sinfonía Ópera  
[Verdi], Ernani, final del primer acto Ópera  
Adolfo Gascón, La perla murciana, mazurca de salón Salón  

16-11-1876 [Barbieri], El Sargento Federico, dúo de tiples Zarzuela  [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 

���������������������������������������� �������������������
2 Obra premiada con el Primer Premio en los Juegos Florales de Murcia en el año 1875: La Paz de Murcia, XIX (1876), nos 5902, 10 noviembre, p. 1; 5904, 12 

noviembre, p. 1. 
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[Bellini], La sonnambula, introducción, coro y 
cavatina 

Ópera  Solano y Adolfo Gascón?] 5907, 16 noviembre, p. 1 

[Verdi], Nabucco, aria de bajo Ópera 
[Verdi], Attila, preludio e introducción Ópera 
[Verdi], Attila, terceto Ópera  
[Bellini], La sonnambula, aria de mezzosoprano, acto 

III 
Ópera  

[Verdi], Attila, romanza de tenor, acto III Ópera  
José Solano,  Mazurca salón 

17-11-1876 [No consta], Mazurca Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5908, 17 noviembre, p. 1 

[Donizetti], Lucia di Lammermoor, concertante Ópera  
Gounod, Faust, serenata Ópera 
[Donizetti], La fille du régiment Ópera  
[Verdi], Ernani, cavatina de tenor, acto I Ópera  
[Barbieri], Los diamantes de la corona, balada de tiple Zarzuela  
[Verdi], Il Trovatore, coro, acto III Ópera 
[No consta], Habanera Salón  

18-11-1876 [Barbieri], El barberillo de Lavapiés, tirana Zarzuela [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5909, 18 noviembre, p. 1 [Verdi], Ernani, aria de soprano, acto II Ópera 

[Bellini], La sonnambula, dúo de tiple y tenor, acto I Ópera 
Rossini, Maometto II, sinfonía Ópera 
[Verdi], Ernani, final del acto II Ópera 
[Bellini], La sonnambula, coro del acto II Ópera 
[No consta], Tanda de valses Salón 

19-11-1876 [Verdi], Ernani, introducción, galop y coro Ópera [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5910, 19 noviembre, p. 1 [Oudrid], El molinero de Subiza, salve Zarzuela 

[Bellini], La sonnambula, cavatina de barítono Ópera 
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Charles François Gounod, Ave María Salón 
[Verdi], Ernani, terceto y duetino Ópera 
[Bellini], La sonnambula, dúo de tiple y barítono, acto 

II 
Ópera 

Meyerbeer, Le Pardon de Ploërmel, sinfonía Ópera 
[Bellini], La sonnambula, dúo de tiple y barítono, acto 

II 
Ópera 

José Rogel, El Rey Midas, coro Zarzuela 
[No consta], Mazurca Salón 

21-11-1876 [Arrieta], El potosí submarino, coro, acto I Zarzuela [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5911, 21 noviembre, p. 1 [Bellini], La sonnambula, cuarteto acto I Ópera 

[Verdi], Ernani, prelugio y cavatina, acto I Ópera 
[Ferninand Herold], Zampa, sinfonía  Ópera 
[Bellini], La sonnambula, coro de introducción, acto II Ópera 
[Verdi], Attila, dueto de barítono y bajo, acto I Ópera 
[No consta], El anfibio, vals, por Josué [sic] Salón 

22-11-1876 [No consta], Vals-polca Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5912, 22 noviembre, p. 1 [Verdi], Il trovatore, coro y cavatina, acto I Ópera 

[Barbieri], El relámpago, romanza de tenor Zarzuela 
[No consta], La caza, sinfonía ¿Sinfónico? 
[Rossini], Il barbiere di Siviglia, aria de barítono, acto 

I 
Ópera 

[Verdi], Attila, cavatina de tenor, acto I Ópera 
Gascón, La floresta, mazurca Salón 

23-11-1876 [No consta], Mazurca Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5913, 23 noviembre, p. 1 [Verdi], Attila, romanza de tiple, acto I Ópera 

[Verdi], Nabucco, tercetino, acto I Ópera 
[Verdi], Stiffelio, sinfonía Ópera 
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[Verdi], Attila, final del acto I Ópera 
[Verdi], Nabucco, coro y stretta, acto I Ópera 
[No consta], Vals Salón Adolfo Gascón 

24-11-1876 [No consta], Mazurca Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5914, 24 noviembre, p. 1 [Verdi], Ernani, conjura Ópera 

[Barbieri], El diablo en el poder, romanza de tiple Zarzuela 
[Donizetti], Don Pasquale, sinfonía Ópera 
Gascón, Amor sin esperanzas, melodía Salón 
[No consta], La oración de los bardos, gran pieza de 

concierto 
Salón 

Adolfo Gascón, A orillas del Tháder, vals Salón 
25-11-1876 No consta, Habanera Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 

Solano y Adolfo Gascón?] 
La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5915, 25 noviembre, p. 1 [Verdi], Nabucco, plegaria y coro, acto II Ópera 

[Verdi], Attila,aria de barítono, acto II Ópera 
[Arrieta], El dominó azul Zarzuela 
[Verdi], Attila, coro final, acto II Ópera 
[Verdi], Nabucco, final del acto II Ópera 
[No consta], El clarín de los zuavos, polka Salón 

26-11-1876 [Offenbach], Barbe bleue, introducción Ópera [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5916, 26 noviembre, p. 1 [Verdi], Attila, romanza, acto III Ópera 

Meyerbeer, L’Africaine, introducción Ópera 
[Barbieri], Robinson, terceto Zarzuela 
Rossini, Guillaume Tell, sinfonía Ópera Piano a cuatro manos y armonio 
[Verdi], Nabucco, introducción, acto III Ópera 
Meyerbeer, L’Africaine, aria de barítono Ópera 
[No consta], Clementina, mazurca Salón 

28-11-1876 [No consta], Mazurca Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5917, 28 noviembre, p. 1 [Verdi], Attila, cuarteto final Ópera 
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[Verdi], Nabucco, dueto, acto III Ópera 
Auber, Zanetta, sinfonía Ópera 
Meyerbeer, L’Africaine, romanza, acto I Ópera 
[Offenbach], Barbe bleue, números 2 y 3, acto I Ópera 
¿Luigi Arditi?, Il  bacio, vals Salón Piano a cuatro manos y armonio 

29-11-1876 Adolfo Gascón, El capricho, vals Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

El Noticiero de Murcia, II (1876), nº 
1153, 29 noviembre, pp. 2-3; La Paz 
de Murcia, XIX (1876), nº 5918, 29 
noviembre, p. 1 

[Verdi], Rigoletto, cuarteto Ópera 
[Verdi], Ernani, coro y terceto final Ópera 
[Barbieri], Los diamantes de la corona, dúo de tiple y 

tenor, acto II 
Zarzuela 

Ambroise Thomas, Le Roman d'Elvire, sinfonía Ópera  
[Gaztambide], Catalina, romanza de tiple Zarzuela 
[No consta], Mazurca Salón 

30-11-1876 [No consta], A orillas del Rhin, Gran vals Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

El Noticiero de Murcia, II (1876), nº 
1154, 30 noviembre, pp. 2-3; La Paz 
de Murcia, XIX (1876), nº 5919, 30 
noviembre, p. 1 

Meyerbeer, L’Africaine, final del acto I Ópera 
[Offenbach], Barbe bleue, coro de lotería y coplas Ópera 
Ambroise Thomas, Il caid [Le caïd], sinfonía Ópera  
Meyerbeer, L’Africaine, tercetino, acto I Ópera 
[Offenbach], Barbe bleue, coro Ópera 
[Offenbach], Barbe bleue, coro del palanquín Ópera 

1-12-1876 [Arrieta], Marina, Seguidillas Zarzuela [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

El Noticiero de Murcia, II (1876), nº 
1162, 1 diciembre, pp. 2-3; La Paz de 
Murcia, XIX (1876), nº 5920, 1 
diciembre, p. 1 

[Donizetti], Lucia di Lammermoor, dúo de tiple Ópera 
[Barbieri], Los diamantes de la corona, introducción y 

coro, acto II 
Zarzuela 

Rossini, La gazza ladra, sinfonía Ópera 
[Offenbach], Barbe bleue, canción de salida Ópera 
[Verdi], Il trovatore, duetino, acto IV Ópera 
[No consta], Mazurca Salón 
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2-12-1876 [No consta], Habanera Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5921, 2 diciembre, p. 1 [Barbieri], Sueños de oro, romanza de tiple Zarzuela 

Rossini, Il barbiere di Siviglia, dueto de tenor y 
barítono, acto I 

Ópera 

Saverio Mercadante, Il reggente, sinfonía Ópera  
Rossini, Il barbiere di Siviglia, coro y cavatina de 

tenor, acto I 
Ópera 

[Offenbach], Barbe bleue, final acto I Ópera 
[Barbieri], La vuelta al mundo, canción Zarzuela 

3-12-1876 [No consta], Vals Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5922, 3 diciembre, p. 1 [Bellini], La sonnambula, quinteto Ópera 

[Rossini], Moisés [Mosè in Egitto], plegaria Ópera 
Antonio López Almagro, Gran sinfonía del Tháder Sinfónico 
[Offenbach], Barbe bleue, coro e introducción, acto II Ópera 
[Bellini], Norma, terceto Ópera 
[No consta], Mazurca Salón 

5-12-1876 [No consta], Mazurca Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5923, 5 diciembre, p. 1 [Fernández Caballero], Las nueve de la noche, jota Zarzuela 

[Bellini], Norma, cavatina de tiple Ópera 
[Verdi], Giovanna d'Arco, sinfonía Ópera 
Gounod, Faust, brindis Ópera 
[Barbieri], Los diamantes de la corona, romanza de 

tiple 
Zarzuela 

[No consta], Habanera Salón 
7-12-1876 [No consta], Chotis Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 

Solano y Adolfo Gascón?] 
La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5925, 7 diciembre, p. 1 [Arrieta], El dominó azul, dúo de tiple y tenor Zarzuela 

[Verdi], Rigoletto, polca -mazurca Ópera 
[Bellini], Norma, sinfonía Ópera 
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[Offenbach], Barbe bleue, número 11 Ópera 
[Rossini], Moisés [Mosè in Egitto], introducción Ópera 
[Offenbach], Barbe bleue, número 12 Ópera 

10-12-1876 [No consta], Mazurca Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5927, 10 diciembre, p. 1 [Arrieta], El dominó azul, dúo de tiples Zarzuela 

[Barbieri], El barberillo de Lavapiés, coro de 
costureras, acto III 

Zarzuela 

Antonio López Almagro, El Tháder, sinfonía Sinfónico 
[Offenbach], Barbe bleue, final acto II Ópera 
[Oudrid], El molinero de Subiza, salve Zarzuela 
[No consta], Habanera Salón 

12-12-1876 [No consta], Mazurca Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5928, 11 diciembre, p. 1 [No consta],  Tanda de valses Salón 

[Verdi], Il trovatore, miserere Ópera 
[Adolphe Adam], Giralda, sinfonía Ópera 
[Verdi], Il trovatore, coro acto I Ópera 
[Offenbach], Barbe bleue, introducción acto I Ópera 
[No consta], Vals Salón 

14-12-1876 [No consta], Mazurca Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5930, 14 diciembre, p. 1 [Verdi], Il trovatore, romanza de tenor y terceto acto I Ópera 

[Barbieri], Los comediantes de antaño, dúo de tiples Zarzuela 
[Barbieri], Los diamantes de la corona, sinfonía Zarzuela 
[Offenbach], Barbe bleue, Vals del besamanos Ópera 
Verdi, Il trovatore, Coro de zingari Ópera 
[Offenbach], Barbe bleue, coplas de tiple Ópera 

17-12-1876 [Barbieri], Robinson, introducción Zarzuela [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5933, 17 diciembre, p. [Verdi], Il trovatore, dúo de tiple y barítono Ópera 
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[Fernández Caballero], , La gallina ciega, preludio Zarzuela 
[Bellini], Norma, final de acto Ópera 
[Verdi], Nabucco, sinfonía Ópera 
[Offenbach], Barbe bleue, terceto de las tumbas y 

final de acto II 
Ópera 

[No consta],  Habaneras Salón 
[No consta], Vals Salón 

19-12-1876 [No consta], Mazurca Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5934, 19 diciembre, p. 1 [Barbieri], Robinson, terceto Zarzuela 

[Verdi], Il trovatore, dueto Ópera 
Ambroise Thomas, Le roman d'Elvire, sinfonía Ópera 
[Barbieri], El relámpago, introducción Zarzuela 
[Barbieri], El relámpago, romanza de tenor Zarzuela 
[Barbieri], El relámpago, final de tenor Zarzuela 

21-12-1876 [Barbieri],Los comediantes de antaño, tonadilla Zarzuela [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5936, 21 diciembre, p. 1 [Verdi], Il trovatore, terceto, acto III Ópera 

[Offenbach], Barbe bleue, final y estrofas, acto II Ópera 
Rossini,  La gazza ladra Ópera 
[Bellini], Norma, coro, acto I Ópera 
[Barbieri], Jugar con fuego, introducción, acto I Zarzuela 
[No consta],  Habanera Salón 

22-12-1876 [No consta], Tanda de valses Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5937, 22 diciembre, p. 1 [Barbieri], Los diamantes de la corona, final de acto I Zarzuela 

[Barbieri], Jugar con fuego, sinfonía Zarzuela 
[Verdi], Giovanna d'Arco, sinfonía Ópera 
Adolfo Gascón, Redova Salón 
[Verdi], Ernani, cavatina de tiple Ópera 
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[No consta], Mazurca Salón 
23-12-1876 [No consta], Polka Salón [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 

Solano y Adolfo Gascón?] 
La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5938, 23 diciembre, p. 1 [Offenbach], Barbe bleue, vals Ópera 

[Gaztambide], Las hijas de Eva, romanza de tiple Zarzuelas 
Antonio López Almagro, El Thader, sinfonía Sinfónico 
[Bellini], Norma, dúo de tiple y tenor, acto I Ópera 
[Offenbach], Barbe bleue, coro nupcial Ópera 
[No consta], Mazurca Salón 

24-12-1876 [Oudrid], El molinero de Subiza, jota Zarzuela [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5939, 24 diciembre, p. 1 [Offenbach], Barbe bleue, Números 22, 23 y 24 Ópera 

[Barbieri], El barberillo de Lavapiés, introducción 
acto III 

Zarzuela 

[Barbieri], Los diamantes de la corona, sinfonía Zarzuela 
[Barbieri], El barberillo de Lavapiés, sinfonía Zarzuela 
[No consta], Estudiantina Salón 
[No consta], Aguinaldo con variaciones Salón 
[No consta], Malagueña con variaciones Salón 

28-12-1876 [No consta], Las habas verdes [No consta] [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 
5941, 28 diciembre, p. 1 [No consta], Variaciones sobre las parrandas Salón 

[No consta], La jota aragonesa Salón 
La malagüeña por el punto de tres de la Habana Salón 
[No consta], Judío errante, Miserere [No consta] 
[No consta], El camisón [No consta] 
[No consta], El Zaraiche, Fantasía bufa para piano 

sobre motivos de "El Thader" 
Salón 

11-03-1877 [Verdi], Rigoletto,”casi toda la ópera” Ópera  Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
5998, 10 marzo, p. 1 

13-04-1877 [Barbieri], Los diamantes de la corona, [no constan 
los números interpretados] 

Zarzuela  Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
6025, 13 abril, p. 1 
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29-04-1877 [Verdi], Attila, [no constan los números interpretados] Ópera  Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
6039, 29 abril, p. 1 

1-09-1877 [Barbieri], Jugar con fuego, [no constan los números 
interpretados] 

Zarzuela  Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
6141, 1 septiembre, p. 1 

4-09-1877

[Rossini], Guillaume Tell, sinfonía Ópera  

Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

Piano a cuatro manos 

La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
6143, 4 septiembre, p. 4 

[Verdi], Attila, cavatina de tenor Ópera Díaz [tenor ¿y acompañamiento de piano?]
Ketterer, Mazurca Salón [No constan] 
Adolfo Gascón, El amor a merced de la olas, 

barcarola cantada 
Salón Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[No consta], Tanda de valses alemanes Salón [No constan] 
Adolfo Gascón, Don Rodrigo, romanza cantada Salón [¿Díaz y acompañamiento de piano?] 
[Fernández Caballero], La gallina ciega, habanera Zarzuela [No constan] 
[Barbieri], Los comediantes de antaño, tonadilla Zarzuela [¿Díaz y acompañamiento de piano?] 
[Barbieri], Los comediantes de antaño, concertante Zarzuela [No constan] 
[Gaztambide], Una vieja, romanza de tenor Zarzuela [¿Díaz y acompañamiento de piano?] 
[Fernández Caballero], La marsellesa, “Estrofas del 

Sacristán” 
Zarzuela [¿Díaz y acompañamiento de piano?] 

5-09-1877
[Rossini], Semíramis [Semiramide], sinfonía Ópera 

Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
6144, 5 septiembre, p. 4 

[Verdi], Attila, recitado y romanza  Ópera Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 
piano?] 

[Barbieri], El tributo de las cien doncellas, coro de 
introducción acto II 

Zarzuela [No constan] 

[Gaztambide], El juramento, romanza  acto II Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 
piano?] 

Adolfo Gascón, Redova Salón [No constan] 
[Arrieta], Marina, Aria  Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[Arrieta], El grumete, barcarola Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
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[Barbieri], Jugar con fuego, concertante Zarzuela [No constan] 
[Bellini], Norma, cavatina Ópera [No constan] 
[Barbieri], El tesoro escondido, canciones de tenor 

cómico  
Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[Fernández Caballero], La marsellesa, introducción, 

coro y estrofas de Nerón  acto II 
Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
6-09-1877 [Ferdinand Herold], Zampa, sinfonía Ópera Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 

Solano y Adolfo Gascón 
La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
6145, 6 septiembre, p. 4 

[Barbieri], Los diamantes de la corona, aria  acto I Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 
piano?] 

Ketterer, Mazurca Salón [No constan] 
[Barbieri], Robinson, canción del Negro  Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[Barbieri], Los diamantes de la corona, final de acto II Zarzuela [No constan] 
[Verdi], Il trovatore, aria de tenor  Ópera Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[Barbieri], Los diamantes de la corona, coro y marcha 

de la coronación final 
Zarzuela [No constan] 

[No consta], Rondeña, canción andaluza  Salón Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 
piano?] 

[No consta], Fresas con champagne, vals Salón [No constan] 
Gounod, Ave María Salón  Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[No consta] Tanda de valses Salón [No constan] 
[Arrieta], El potosí submarino, Canción del Príncipe 

Escamón, acto II 
Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[Fernández Caballero], La marsellesa, “Estrofas del 

Sacristán” 
Zarzuela [No constan] 

7-09-1877 [Flotow], Marta, sinfonía Ópera  Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
6146, 7 septiembre, p. 4 

[Verdi], La forza del destino, aria Ópera Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 
piano?] 

[Fernández Caballero], Las nueve de la noche, jota Zarzuela [No constan] 
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[Arrieta], El potosí submarino, seguidillas  Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 
piano?] 

[Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  [No constan] 
Adolfo Gascón, El amor a merced de las olas, 

barcarola  
Salón Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[No consta], Gozos y penas, tanda de valses Salón [No constan] 
[Arrieta], El potosí submarino, arieta  Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[Verdi], Ernani, introducción Ópera [No constan] 
[Oudrid], El molinero de Subiza, romanza  Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
Adolfo Gascón, El nocturno, vals Salón Adolfo Gascón 
[Arrieta], Marina, seguidillas   Zarzuela  Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[Fernández Caballero], La marsellesa, “Estrofas del 

Sacristán” 
Zarzuela [No constan] 

11-09-1877 [Barbieri], Los diamantes de la corona, sinfonía Zarzuela Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón 

La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
6149, 11 septiembre, p. 4 

[Arrieta], Marina, seguidillas Zarzuela señor Díaz 
[Barbieri], Robinson, terceto Zarzuela [No constan] 
[Arrieta], El potosí submarino, arieta  acto I Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[Verdi], Attila, cavatina de tiple  Ópera [No constan] 
[Gaztambide], El pleito [Un pleito], Canción de 

Santiago  
Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[Offenbach], Barbe bleue, introducción, acto II Ópera [No constan] 
[Arrieta], El grumete, barcarola  Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
José Solano, Mazurca Salón [No constan] 
[Barbieri], La vuelta al mundo, canciones de tenor 

cómico  
Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 

piano?] 
[Barbieri], Los comediantes de antaño, introducción 

acto II 
Zarzuela [No constan] 
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[Gaztambide], El juramento, romanza  acto I Zarzuela Díaz (tenor) [¿y acompañamiento de 
piano?] 

21-10-1877 Antonio López Almagro, El Tháder, Sinfonía Sinfónico [¿Piano y armonio: Antonio Ramírez, José 
Solano y Adolfo Gascón?] 

La Paz de Murcia, XX (1877), nº 
6183, 20 octubre, p. 4; La Paz de 
Murcia, XX (1877), nº 6184, 21 
octubre, p. 4 

[No consta], El espíritu del vino, tanda de valses Salón 
[Verdi], Il trovatore, dúo de y terceto final Ópera 
[Gaztambide], Los magyares, canción y bailable Zarzuela 
[Barbieri], Los comediantes de antaño, cuarteto, acto 

II 
Zarzuela 

[Bellini], Norma, dúo de tiples Ópera 
[No consta], Mazurca Salón 

24-10-1878 [Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía  Ópera Ángel Mirete (dir.) [No constan el resto de 
instrumentistas ni los intérpretes de 
cada pieza] 

La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6340, 23 octubre, p. 4; 6341, 23 
octubre, p. 4. 

Se rifaron dos botellas de licor 

[Offenbach], [Los] Dioses del Olimpo, coro Ópera 
[Verdi], Hernani [Ernani], dúo y terceto Ópera 
[No consta], Mazurca Salón 
[Auber], [Muta di portici] La muette de Portici, 

sinfonía, 
Ópera 

[No consta], Vals Salón 
27-10-1878 [Donizetti], Belisario, sinfonía Ópera Ángel Mirete (dir.) [No constan el resto de 

instrumentistas ni los intérpretes de 
cada pieza] 

La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6343, 26 octubre, p. 4; 6344, 27 
octubre, p. 4

[Offenbach], Barba azul [Barbe bleue], cuadrilla Ópera 
[Verdi], Il Trovatore, dúo de tiple y barítono Ópera 
[No consta], Mazurca Salón 
[Mercadante], El posto abandonato [Il posto 

abbandonato], sinfonía 
Ópera 

[No consta], Danza Salón 
29-10-1878 [Donizetti], Don Pasquale, sinfonía Ópera  [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 

6345, 29 octubre, p. 4[No consta], Danza Salón 
[No consta], Adela, sinfonía [No consta] 
[No consta], Polka Salón 
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[No consta], Tanda de valses Salón 
[No consta], Mazurca Salón 

31-10-1878 [Barbieri], Los diamantes de la corona, sinfonía Zarzuela   [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6347, 31 octubre, p. 4[No consta], Polca Salón 

[Oudrid], El último mono, dúo de tiple y bajo  Zarzuela 
[No consta], Schottis Salón 
[Donizetti], Linda [di Chamounix], dúo de tiple y 

tenor 
Ópera 

[No consta], Danza Salón 
3-11-1878 [Guglielmi], La esposa fiel [La sposa fedele], sinfonía Ópera  [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 

6339, 3 noviembre, p. 4[No consta], Mazurca Salón  
[Barbieri], El Sargento Federico, dúo de tiples Zarzuela  
[No consta], Polka  Salón  
[No consta],Tanda de valses Salón  
[No consta], Habanera Salón  

5-11-1878 [Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera   [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6340, 5 noviembre, p. 4[No consta], Redowa Salón  

[Donizetti], Belisario, sinfonía Ópera 
[No consta], Mazurca Salón  
[Verdi], Il trovatore, dúo de tiple y barítono Ópera 
[No consta], Polca  Salón  

7-11-1878 [No consta], Garitea, sinfonía [No consta]  [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6342, 7 noviembre, p. 4[No consta], danza Salón  

[Barbieri], Los diamantes de la corona, concertante 
del acto II 

Zarzuela  

[Verdi], Hernani [Ernani], introducción Ópera  
[No consta], Tango Salón  
[No consta], Jota Salón  
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10-11-1878 Gaspar Espinosa, sinfonía Sinfónico  [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6345, 9 noviembre, p. 4; 6346, 10 
noviembre, p. 4

[No consta], Filadelfia, mazurca Salón   
[No consta], sinfonía Sinfónico   
[No consta], Vals Salón   
[No consta], Capricho húngaro Salón  Cuatro manos y armonio 
[Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera   

13-11-1878 [Bellini], Norma, sinfonía Ópera   [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6349, 14 noviembre, p. 4[Verdi], Hernani [Ernani], dúo y terceto Ópera  

[Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía Ópera  
[No consta], Tanda de valses Salón  
[No consta], La sirena, sinfonía [No consta] 
[No consta], Polca  Salón  

17-11-1878 Gaspar Espinosa, Sinfonía Sinfónico  [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6352, 17 noviembre, p. 4[No consta], Leida, dúo de tiple y tenor [No consta] 

[Oudrid], El último mono, dúo de tiple y bajo Zarzuela  
[Guglielmi], La esposa fiel [La sposa fedele], sinfonía Ópera 
[No consta], Polca cómica Salón 
[Donizetti], Don Pasquale, sinfonía Ópera 

21-11-1878 [Donizetti], Belisario, sinfonía Ópera  [No constan, salvo el abajo indicado] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6355, 21 noviembre, p. 4[Barbieri], El Sargento Federico, dúo de tiples Zarzuela   

[Offenbach], [Los] Dioses del Olimpo, jota Ópera  
[Verdi], Il trovatore, dúo de tiple y barítono Ópera  
[Mercadante], El posto abandonato [Il posto 

abbandonato], sinfonía
Ópera  

[No consta], Redowa Salón Adolfo Gascón (piano) 
24-11-1878 [Verdi], Juana de Arco [Giovanna d’Arco], sinfonía Ópera   [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 

6357, 23 noviembre, p. 4; 6358, 24 [Barbieri], Los diamantes de la corona, introducción 
acto II 

Zarzuela  
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[Ramón Carnicer], Adela de Lisignan [Adela de 
Lusignan], sinfonía

Ópera noviembre, p. 4

[No consta], Filadelfia, mazurca Salón 
[Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera 
[No consta], Polca cómica Salón 

28-11-1878 [No consta], Sinfonía ¿Sinfónico?  [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6361, 28 noviembre, p. 4[No consta], Tanda de valses Salón 

[Donizetti], [Luchia] Lucia di Lammermoor, aria de 
tiple 

Ópera 

[Offenbach], Barba azul [Barbe bleue], cuadrilla Ópera 
[Guglielmi], La esposa fiel [La sposa fedele], sinfonía Ópera 
[No consta], Mazurca Salón 

1-12-1878 [No consta], La Sirena, sinfonía [No consta]  [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6364, 1 diciembre, p. 4[Verdi], El trovador [Il Trovatore], dúo de tiple y 

barítono 
Ópera 

[Bellini], Norma, sinfonía Ópera 
[No consta], Vals Salón 
[Verdi], Hernani [Ernani], introducción Ópera 
[Auber], La muette de Portici, sinfonía Ópera 

5-12-1878 [Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía Ópera  La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6367, 5 diciembre, p. 4[Donizetti], Luchia [Lucia di Lammermoor], dúo de 

tiple y barítono 
Ópera  

[Barbieri], [Los] diamantes [de la corona], 
concertante 

Zarzuela   

[No consta], Redova Salón Adolfo Gascón (piano) 
[No consta], Un sueño Salón  J. Ruiz 
[No consta], Vals Salón Adolfo Gascón (piano) 

7-12-1878 [No consta], Sinfonía ¿Sinfónico?  [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6370, 8 diciembre, p. 4[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d’Arco], sinfonía Ópera 
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[No consta], Tanda de valses Salón 
[Donizetti], Lucrecia [Lucrezia Borgia], introducción Ópera 
[No consta], Jota Salón 
[No consta], Sinfonía ¿Sinfónico? 

12-11-1878 [Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera  [No constan] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6373, 12 diciembre, p. 4[Donizetti], [Luchia] Lucia di Lammermoor, dúo de 

tiple y barítono 
Ópera 

[No consta], Vals Salón 
[Barbieri], El Sargento Federico, dúo de tiples Zarzuela  
[No consta], Sinfonía ¿Sinfónico? 
[No consta], Tango Salón 

19-12-1878 [Donizetti], Belisario, sinfonía Ópera  [No constan, salvo el abajo indicado] La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 
6379, 19 diciembre, p. 4[No consta], Polca cómica Salón 

[Oudrid], El último mono, dúo de tiple y barítono Zarzuela  
[Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera 
[No consta], Danza Salón Adolfo Gascón (piano) 
[Ramón Carnicer], Adela [Adela de Lusignan], 

sinfonía 
Ópera  

23-01-1879 [No consta], Sinfonía ¿Sinfónico?  [No constan] La Paz de Murcia, XXII (1879), nº 
6506, 23 enero, p. 4[No consta], Polca cómica Salón  

[No consta], Capricho de orquesta Sinfónico 
[No consta], Vals Salón  
[Donizetti], Lucrecia [Lucrezia Borgia], dúo de tiple y 

tenor 
Ópera  

[Ramón Carnicer], Adela [Adela de Lusignan], 
sinfonía 

Ópera  

13-09-1879 Primera parte
[No consta], Sinfonía ¿Sinfónico? 

La Paz de Murcia, XXII (1879), nº 
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“Un magnífico juguete de violín en el que el señor 
Cela tendrá una conversación con dicho 
instrumento” 

Salón  Cela (violín) 6697, 13 septiembre, p. 43

El Diario de Murcia, I (1879), nº 173, 
13 septiembre, p. 3 

Acompañados por Ramírez y Gascón. 

[Barbieri], Jugar con fuego, romanza de tiple Zarzuela  Carmona (soprano) 
[No consta], Soleá y Polo de Tobalo Salón  Cela (violín) 

Segunda parte
[No consta], “Diana de caballería imitando a la 

madrugada” 
Salón  

Cela (violín) 

[Gaztambide], El Juramento, romanza de tiple Zarzuela  Carmona (soprano) 
Seguidillas y serranas del señor Silverio Salón  Cela (violín) 

Tercera parte
Malagueñas del señor Vila “imitando a la voz humana 

en el violín” 
Salón  Cela (violín) 

El amor es un niño, dúo  [No consta] Cela (violín) y Carmona (soprano) 
Peteneras y malagueñas Salón   

16-11-1879 [Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía Ópera  Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

La Paz de Murcia, XXII (1879), nº 
6750, 16 noviembre, p. 4 
El Diario de Murcia I (1879), nº 231, 
16 noviembre, p. 3

[Verdi], Hernani [Ernani], introducción Ópera  
[Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  
Beriot, aria de tiple Ópera  
[Donizetti], Anna Bolena, sinfonía Ópera  
[Barbieri], Jugar con fuego, final Zarzuela 

20-11-1879 Goulois, sinfonía Sinfónico Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

La Paz de Murcia, XXII (1879), nos

6752, 19 noviembre, p. 4; 6753, 20 
noviembre, p. 4 
El Diario de Murcia I (1879), nº 233, 
19 noviembre, p. 3

[Verdi], Hermani [Ernani], cavatina de tiple Ópera  
[Verdi], Hernani [Ernani], final del acto I Ópera  
[No consta], Polca fantástica Salón  
[Donizetti], Marino Faliero, aria de tiple  Ópera  

���������������������������������������� �������������������
3 Café Oriental. Gran concierto para hoy sábado a las siete y media. Hallándose de paso en esta capital el concertista de violín señor Cela, acompañado de su esposa, tiene a 
bien el verificar un concierto instrumental y  vocal, en el que tomarán parte los señores pianistas del establecimiento. 
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[No cosnta], Tanda de valses Salón  
23-11-1879 [Luigi Ricci], Il nuevo Figaro, sinfonía Ópera  Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 

(dir.) 
La Paz de Murcia, XXII (1879), nos

6755, 22 noviembre, p. 4; 6756, 23 
noviembre, p. 4 
El Diario de Murcia I (1879), nº 236, 
22 noviembre, p. 3

[Barbieri], Los diamantes de la corona, concertante 
acto II 

Zarzuela   

[Mazza], Campnone, sinfonía Ópera   
[Barbieri], Jugar con fuego, introducción  Zarzuela  
[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d’Arco], sinfonía Ópera   
[No consta], Vals  Salón  Mariano Esbrí 

27-11-1879 [Mercadante], Regente [Il reggente], sinfonía   Ópera  Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

La Paz de Murcia, XXII (1879), nos

6758, 26 noviembre, p. 4; 6759, 27 
noviembre, p. 4 
El Diario de Murcia I (1879), nº 239, 
26 noviembre, p. 2

[Barbieri], Robinson, canción y coro Zarzuela  
[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d’Arco], sinfonía Ópera  
[Gounod], Fausto [Faust], marcha y coro Ópera  
[Bellini], Norma, introducción Ópera 
[No consta], El Españolito, gran vals Salón 

30-11-1879 [Ferninand Herold], Zampa, sinfonía Ópera Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

La Paz de Murcia, XXII (1879), nos

6761, 29 noviembre, p. 4; 6762, 30 
noviembre, p. 4

[Arrieta], El dominó azul, dúo de tiple y tenor Zarzuela 
[Barbieri], Jugar con fuego, concertante del acto II Zarzuela 
[Verdi], Attila, dúo de tiple y tenor Ópera  
[Verdi], Hernani [Ernani], final Ópera 
[No consta], Tanda de valses Salón  

4-12-1879 [Luigi Ricci], Il nuevo Figaro, sinfonía Ópera  Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

La Paz de Murcia, XXII (1879), no

6765, 4 diciembre, p. 4 
El Diario de Murcia I (1879), nº 246, 
4 diciembre, p. 3

[Verdi], Hernani [Ernani], introducción Ópera 
[Verdi], Hernani [Ernani], final acto I Ópera 
Beriot, aria de tiple Ópera  
[Barbieri], Robinson, canción y coro Zarzuela  
[No consta], tanda de valses Salón 

7-12-1879 Goudois, sinfonía Sinfónico Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí El Noticiero de Murcia, (1879), nº 
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[Barbieri], Los diamantes de la corona, concertante 
acto II 

Zarzuela  (dir.) 1856, 6 diciembre, p. 2; La Paz de 
Murcia, XXII (1879), no 6767, 6 
diciembre, p. 4 
El Diario de Murcia I (1879), nº 248, 
6 diciembre, p. 3 

[Barbieri], Jugar con fuego, rondó final  Zarzuela 
[Barbieri], Jugar con fuego, dúo de tiple y bajo Zarzuela 
[Donizetti], Torcuato Tasso, cavatina Ópera  
[No consta], El Españolito, gran vals Salón 

8-12-1879 [Donizetti], Anna Bolena, sinfonía Ópera  Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

La Paz de Murcia, XXII (1879), no

6767, 6 diciembre, p. 4 
El Diario de Murcia I (1879), nº 249, 
7 diciembre, p. 3

[Arrieta], El dominó azul, Dúo de tiple y tenor Zarzuela 
[Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  
[Verdi], Attila, dúo de tiple y tenor Ópera 
[Donizetti], Belisario, sinfonía Ópera 
[No consta], Vals Salón  

14-12-1879 [Ferninand Herold], Zampa, sinfonía  Ópera Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

El Noticiero de Murcia, (1879), nº 
1863, 14 diciembre, p. 2[Verdi], I due foscari, cavatina Ópera  

[Mercadante], Regente [Il reggente], sinfonía   Ópera  
[Donizetti], Marino Faliero, dúo de tiple y tenor  Ópera  
Gaspar Espinosa, sinfonía Sinfónico 
[No consta], Gran Vals Salón  

18-12-1879 [Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

El Noticiero de Murcia, (1879), nº 
1865, 17 diciembre, p. 2; La Paz de 
Murcia, XXII (1879), no 6705, 18 
diciembre, p. 4 
El Diario de Murcia I (1879), nº 257, 
17 diciembre, p. 2

[Donizetti], Marino Faliero, aria  Ópera  
[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d’Arco], sinfonía Ópera  
[Barbieri], Robinson, canción y coro Zarzuela  
[Verdi], Hernani [Ernani], final Ópera 
[No consta], Gran vals Salón  

21-12-1879 [Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía Ópera  Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

El Noticiero de Murcia, (1879), nº 
1868, 20 diciembre, p. 2; La Paz de 
Murcia, XXII (1879), no 6707, 20 
diciembre, p. 4 

[Barbieri], Jugar con fuego, dúo de tiple y bajo Zarzuela  
[Barbieri], Los diamantes de la corona, concertante 

acto II 
Zarzuela  
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[Donizetti], Belisario, sinfonía Ópera El Diario de Murcia I (1879), nº 260, 
20 diciembre, p. 2[Bellini], Norma, sinfonía Ópera  

[No cosnta], Las rosas, tanda de valses Salón  
28-12-1879 Mercadante, “Sinfonía de cantos españoles” Sinfónico  Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 

(dir.) 
La Paz de Murcia, XXII (1879), no

6703, 27 diciembre, p. 4[Verdi], Attila, dúo de tiple y tenor Ópera  
[Auber], El dominó negro, sinfonía Ópera  
Mariano Esbrí, seguidillas Salón  
[Barbieri], Jugar con fuego, dúo de tiple y bajo Zarzuela 
[Barbieri], Robinson, canción y coro Zarzuela  
Mariano Esbrí, Vals  Salón  

1-01-1880 [Bellini], Norma, sinfonía Ópera  Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

El Noticiero de Murcia, (1879), nº 
1875, 31 diciembre, p. 2;[Verdi], Attila, aria de tiple Ópera  

[Donizetti], Anna Bolena, sinfonía Ópera  
[Donizetti], Torcuato Tasso, cavatina Ópera  
Gondois, sinfonía Sinfónico  
[No consta], El Españolito, vals Salón  

4-01-1880 Gaspar Espinosa, Sinfonía nº 2 Sinfónico Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 271, 
4 enero, p. 3[Donizetti], Dúo de tiple y bajo de Belisario Ópera  

[No consta], Seguidillas Salón  
[Donizetti], Aria de tiple de Maria Stuarda Ópera  
[Verdi], Dúo de tiple y tenor de Attila Ópera  
[No consta], Melodía y polca final Salón 

11-01-1880 [Bellini], Sinfonía de Norma Ópera  Cuarteto, piano y armonio, Mariano Esbrí 
(dir.) 

El Diario de Murcia, II (1880), nº 276, 
10 enero, p. 3[Verdi], Dúo de tiple y tenor de Ernani Ópera  

[Arrieta], Dúo de tiple y tenor de El dominó azul Zarzuela  

[Mercadante], Regente [Il reggente], sinfonía  Ópera  

[Verdi], Introducción de Ernani Ópera  
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[No consta], Gran Vals Salón  

12-03-1882 [No consta], Non e ver [No consta] Adela Brotons (piano), Carlos Villanueva 
(¿tenor?) 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7285, 11 marzo, p. 1 
El Diario de Murcia, III (1881), nº 
922, 12 marzo, p. 3 

[Marqués], El anillo de hierro, romanza del acto I Zarzuela  

[Fernández Caballero], La gallina ciega, canción Zarzuela  

[No consta], Non tornó [No consta] 

[No consta], La hamaca, habanera Salón  

 14-03-1882 [Barbieri], Jugar con fuego, romanza Zarzuela Adela Brotons (piano), Carlos Villanueva 
(¿tenor?) 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nº 
7286, 13 marzo, p. 1 [No consta], La hamaca, habanera Salón  

[Adolfo Gascón], El amor a merced de la solas, 
barcarola 

Salón  

[No consta], La estrella confidente Salón  

[No consta], Sevillanas acompañadas al piano Salón  

31-10-1883 [Sólo consta]: 
[Rossini], Semiramide, sinfonía Ópera  

Pedro Brasó (violín) y Vicente Peraire 
(guitarra) 

El Diario de Murcia, V (1883), nº 
1415, 31 octubre, p. 3 

[Verdi], El trovador [Il Trovatore], andante Ópera 
[No consta], Vals con variaciones Salón  
[Donizetti], Lucia [di Lammermoor], aria finalo Ópera 

24-01-1886 Suppè, Poeta [y aldeano], sinfonía Ópera  Sixto Hernández (violín); Adolfo Gascón 
(piano); José Solano (piano) 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
8429, 24 enero, p. 1 Beriot, Fantasía de violín Salón  

Pagano, Natalia, Gran vals Salón  
Bellini, Bellezas de Norma, Melodía Ópera 
Espinosa, Moraima ¿Salón? 
Josef Gung’l, Venus Regem [sic], tanda de valses Salón 

31-01-1886 [Verdi], Giovanna d'Arco, sinfonía Ópera Dos violines, armonio y piano: Sixto 
Hernández (violín); Adolfo Gascón (piano); 
José Solano (piano); Vicente Espada 
(violín) y Julián Calvo (¿armonio?) 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8431, 27 enero, p. 1; 8434, 30 enero, 
p. 1  

Cambio de denominación Café de 
Oriente:  
Intérpretes: Sixto Hernández (violín); 

Barteloni [sic], Fantasía de violín con 
acompañamiento de piano 

Ópera  Violín y piano 

Bartoloni [sic], Fantasía sobre L’Africaine Ópera Julián Calvo (armonio) 
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Rossini, Guillaume Tell, sinfonía Ópera  Dos violines, armonio y piano Adolfo Gascón (piano); José Solano 
(piano); Espada (vioín) y Julián Calvo 
(armonio) 

[No consta], Transcripciones de I puritani Ópera Armonio y piano 
Vals y galop Brahma Ópera  [No constan] 

5-02-1886 [Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera  Hernández (violín), Espada (violín), Solano 
(¿piano o armonio?) y Adolfo Gascón 
(¿piano o armonio?) 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nos

8437, 5 febrero, p. 1; 8439, 7 febrero, 
p. 1 

[No consta], Fantasía sobre motivos de La Sonámbula Ópera  Hernández (violín) y Solano (piano) 
[No consta], Vals Brahma Salón  Hernández (violín) y Solano (piano) 
[Ferninand Herold], Zampa, sinfonía  Ópera Hernández (violín) y Calvo (¿armonio?, 

Solano (piano) 
[No consta], Dúo sobre motivos de Los Hugonotes  Ópera  Calvo (¿armonio?) y Solano (piano) 
[No consta], Potpurrí de efectos imitativos a violín 
sólo 

Salón  Hernández (violín) 

[Verdi], Rigoletto, cuarteto Ópera Hernández (violín), Calvo (armonio), 
Gascón (piano) 

13-02-1886 [Rossini], Semíramis [Semiramide], sinfonía Ópera Armonio y piano [no constan intérpretes] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
8445, 12 febrero, p. 1 [No consta], Fantasía de violín con acompañamiento 

de piano 
Salón  [¿Hernández (violín) y piano] 

[Verdi], Hernani [Ernani], introducción Ópera [no constan] 
Thomas, Raimond [Raymond], Sinfonía Ópera [no constan] 
[No consta], Dúo de armonio y piano sobre motivos 
de I puritani

Ópera [no constan] 

[Donizetti], Lucia [di Lammermoor], concertante Ópera  [no constan] 
20-02-1886 [Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía  Ópera [no constan intérpretes] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 

8452, 20 febrero, p. 1 Beriot, Gran fantasía para violín y piano Salón [no constan intérpretes] 
[Donizetti], Lucia [di Lammermoor], aria final Ópera  Violín, piano y armonio 
[Flotow], Marta, sinfonía Ópera  Violín, piano y armonio 
[No consta], Gran dúo para piano y armonio Salón  [no constan intérpretes] 
[Gaspar Espinosa], Matilde, gavota Salón  Violín, piano y armonio 

28-02-1886 [Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  Violín, piano y armonio [¿Hernández, La Paz de Murcia, XXIX (1886), nos
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[Marqués], El anillo de hierro, preludio acto III Zarzuela  Gascón, Solano y Calvo?] 8458, 27 febrero, p. 1; 8462, 4 marzo, 
p. 1 [Verdi], Ernani, acto IV Ópera 

[Auber], La muette de Portici, sinfonía Ópera 
[Barbieri], Los diamantes de la corona, concertante y 

bolero 
Zarzuela  

[Juan María] Guelbenzu, Mamita, habanera Salón  
7-03-1886 [Bellini], Norma, sinfonía Ópera  [¿Violín, piano y armonio: ¿Hernández, 

Gascón, Solano y Calvo?] 
La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
8464, 6 marzo, p. 1 [No consta], Fantasía para violín Salón  

[Donizetti], La Favorita [La Favorite], dúo de tiple y 
tenor 

Ópera 

[Donizetti], La hija del regimiento [La fille du 
régimen], sinfonía 

Ópera 

[Bellini], Norma, introducción Ópera 
[No consta], Natalia, tanda de valses Salón  

14-03-1886 [Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera [¿Violín, piano y armonio: ¿Hernández, 
Gascón, Solano y Calvo?] 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
8471, 14 marzo, p. 1 Beriot, sexto aire para violín Salón  

[No consta], Estefanía, gavota Salón  
[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d’Arco], sinfonía Ópera  
[Bellini], Norma, final Ópera 
[No consta], Mi reina, vals Salón  

17-03-1886 [Mercadante], Regente [Il reggente], sinfonía   Ópera  [¿Violín, piano y armonio: ¿Hernández, 
Gascón, Solano y Calvo?] 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
8472, 16 marzo, p. 1 [No consta], Fantasía sobre motivos  I due foscari para 

violín 
Ópera  

[Verdi], Aida, concertante Ópera  
Rossini, Semiramide, sinfonía Ópera  
[Meyerbeer], El Profeta [Il Profeta], marcha Ópera  
[No consta], Tanda de valses sobre motivos de La 

tempestad
Zarzuela  

20-03-1886 [Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía  Ópera [¿Violín, piano y armonio: ¿Hernández, La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
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[Donizetti], [Luchia] Lucia di Lammermoor, 
concertante 

Ópera Gascón, Solano y Calvo?] 8475, 19 marzo, p. 1

[Juan María] Guelbenzu, Mamita, habanera Salón  
Rossini, Guillaume Tell, Sinfonía Ópera  
[Barbieri], Jugar con fuego, introducción, acto I Zarzuela 
[No consta], Tanda de valses sobre motivos de La 

tempestad
Zarzuela  

12-07-1886 Primera parte 
[Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía 

Ópera  Julián Cavo (piano), Adolfo Gascón 
(armonio), Antonio Ramírez Pagán 
(¿piano?, Francisco Leante Caballero, 
Vicente Espada (violín), Joaquín Arques, 
Juan Ayala, Juan Diego Manresa (piano), 
Enrique Visedo, José Carrasco, Mariano 
Moreno, Jesús Torres, José Solano Gil 
(piano), Manuel Benavente, Francisco 
Soler, Rafael Solera (piano) y José Gamúz 
(contrabajo) 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
8966, 13 julio, p. 1 

[Meyerbeer], El Profeta [Il Profeta], marcha Ópera  
Segunda parte  

Liszt, Rapsodia húngara Salón  
Gaspar Espinosa, Moraima ¿Salón? 
[Julián Calvo], Tanda de valses Salón  

12-10-1886 [No consta], Auroras y nubes, habanera Salón  “Concierto de cante lírico andaluz” 
Antonio Jiménez (cantaor) 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
9041, 12 octubre, p. 1 [Santamaría y Larroca], Las modistas de Madrid, 

canción 
Zarzuela 

[No consta], Petenera Salón 
Jiménez, Malagueñas y javeras Salón 
María Higuaracha, Las viejas ricas de Cádiz, tango Salón 
[No consta], La sultana, habanera de Alarcón Salón 

1-12-1886 [Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera  [No constan intérpretes] La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
9056, 1 diciembre, p. 1 [No consta], La diva, vals [No consta]  

[Barbieri], Los diamantes de la corona, concertante Zarzuela   
[No consta], La diva, mazurca [No consta]  
[Marqués], El anillo de hierro, preludio acto III Zarzuela   
[No consta], Mi reina, tanda de valses Salón   

5-12-1886 [Flotow], Marta, sinfonía Ópera  [¿Trinidad?] Ballester (¿violín?), Sánchez La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
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[No consta], La diva, canción de Rafael y Baltasar [No consta] [¿Vigueras?] (¿flauta?), Gascón (armonio), 
José Solano (piano) 

9059, 4 diciembre, p. 1 
[Donizetti], Lucia di Lammermoor, concertante Ópera  
[Gaetano Braga], Serenata: leyenda valaca Salón  
Rossini, Il barbiere di Siviglia, sinfonía Ópera  
[Franz von Suppé], Doña Juanita, vals Ópera  

8-12-1886 [Rossini], Semiramide, sinfonía Ópera  [¿Trinidad?] Ballester (¿violín?), Sánchez 
[¿Vigueras?] (¿flauta?), Gascón (armonio), 
Solano (piano) 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nos

9061, 7 diciembre, p. 1; 9062, 8 
diciembre, p. 1 

[Gaspar Espinosa], Matilde, gavota Salón  
[Verdi], Hernani [Ernani], introducción Ópera  
[Bellini], Norma, sinfonía Ópera 
[Barbieri], Los diamantes de la corona, concertante Zarzuela 
[No consta], Mi reina, tanda de valses Salón  

10-12-1886 [Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía  Ópera [¿Trinidad?] Ballester (¿violín?), Sánchez 
[¿Vigueras?] (¿flauta?), Gascón (armonio), 
Solano (piano) 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
9064, 10 diciembre, p. 1 [Rossini], Semiramide, sinfonía Ópera  

[Donizetti], [Luchia] Lucia di Lammermoor, 
concertante 

Ópera 

[Bellini], Norma, aria de tiple Ópera 
[No consta], La diva, mazurca [No consta] 

11-12-1886 [Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
9065, 11 diciembre, p. 1 

[Verdi], Aida, concertante Ópera   
Beriot, escena de baile Salón  Violín y piano 
[No consta], Rondó turco Salón  Flauta y piano 
[Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía  Ópera  
[No consta], La diva, polca [No consta]  

16-12-1886 [Flotow], Marta, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 
9067, 16 diciembre, p. 1 [No consta], Pilar, mazurca Salón  

[Verdi], Rigoletto, cuarteto Ópera 
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[No consta], La diva, mazurca [No consta] 
[Donizetti], Lucia di Lammermoor, concertante Ópera 
[Franz von Suppé], Doña Juanita, vals Ópera  

2-02-1887 [Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8108, 2 febrero, p. 4 [No consta], Pilar, mazurca Salón  

[Barbieri], Jugar con fuego, concertante Zarzuela  
[Donizetti], Lucia [di Lammermoor], final Ópera  
[Flotow], Marta, sinfonía Ópera  
[No consta], La diva, chotis [No consta] 

6-02-1887 [Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía  Ópera La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8112, 6 febrero, p. 1 [No consta], Fantasía sobre motivos de Rigoletto Ópera 

[Gaspar Espinosa], Matilde, gavota Salón  
[Donizetti], Lucia di Lammermoor, concertante Ópera 
[Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera  
[No consta], Pilar, mazurca Salón  

13-03-1887 [Verdi], Juana de Arco [Giovanna d'Arco], sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8142, 13 marzo, p. 1 [No consta], La diva, mazurca [No consta] 

[Verdi], Hernani [Ernani], introducción Ópera  
[Adolfo Gascón], mazurca Salón  
[Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  
[No consta], Tanda de valses sobre motivos de La 

tempestad
Zarzuela  

17-03-1887 [Verdi], Juana de Arco [Giovanna d'Arco], sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8144, 16 marzo, p. 1 [Gaspar Espinosa], Matilde, gavota Salón  

[Verdi], Aida, concertante Ópera  
[No consta], Pilar, mazurca Salón  
Verdi, Otello, Ave María Ópera  
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[No consta], La tempestad, tanda de valses Salón  
20-03-1887 [Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 

Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8148, 20 marzo, p. 1 [No consta], Estefanía, gavota Salón  

[Meyerbeer], El Profeta [Il Profeta], mazurca Ópera  
[Donizetti]¸ Poliutto, concertante Ópera  
[Chueca y Valverde], La gran vía, chotis Zarzuela  
[No consta], Fantasía de Rigoletto Ópera Violín y piano 
[No consta], La diva, mazurca [No consta]  

27-03-1887 [Suppé], Poeta y aldeano, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8153, 27 marzo, p. 4 Mercadante, Regente [Il reggente], sinfonía  Ópera  

[Donizetti], Lucrecia [Lucrezia Borgia], introducción Ópera 
[Barbieri], Jugar con fuego, dúo de tiple y tenor Zarzuela  
[No consta], La diva, vals [No consta] 
Gaspar Espinosa, Moraima ¿Salón? 

25-09-1887 [Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8238, 24 septiembre, p. 4 [Chueca y Valverde], La gran vía, Jota de los Ratas Zarzuela  

[Donizetti], Lucia di Lammermoor, concertante Ópera  
[Chueca y Valverde], Cádiz, Polca de los ingleses Zarzuela  
[Rossini], Semíramis [Semiramide], sinfonía Ópera 
[Chueca y Valverde], Cádiz, tango Zarzuela  

9-10-1887 [Auber], [Muta di portici] La muette de Portici, 
sinfonía 

Ópera [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8250, 8 octubre, p. 1 

[No consta], Fantasía para violín y piano sobre 
motivos de Ruy-Blas

Zarzuela  

[No consta], Pilar, mazurca Salón  
[Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía  Ópera 
[Chueca y Valverde], La gran vía, mazurca Zarzuela  
[No consta], Mi reina, tanda de valses Salón  
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15-10-1887 [Verdi], Juana de Arco [Giovanna d'Arco], sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8256, 15 octubre, p. 4 [Chueca y Valverde], Cádiz, pasacalle Zarzuela  

[Bellini], Norma, introducción Ópera 
[No consta], tanda de valses Salón  
[Flotow], Marta, sinfonía Ópera  
[No consta], Aurelia, mazurca Salón  

27-10-1887 [Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8265, 27 octubre, p. 4 [No consta], Estefanía, gavota Salón  

[Verdi], Aida, concertante Ópera  
[No consta], Pilar, mazurca Salón  
[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d'Arco], sinfonía Ópera  
[Chueca y Valverde], [La gran vía], Jota de los Ratas Zarzuela  

24-11-1887 [Rossini], Guillaume Tell, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8291, 23 noviembre, p. 1 [Donizetti], La Favorita [La Favorite], pavana Ópera 

[Barbieri], Los diamantes [de la corona], introducción 
y aria 

Zarzuela  

[No consta], mazurca Salón  
[Bellini], La sonámbula [La sonnambula], concertante Ópera  
[No consta], tanda de valses Salón  

25-11-1887 [Marqués], El anillo de hierro, sinfonía Zarzuela   La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8263, 25 noviembre, p. 1 [Arrieta], Marina, Aria  Zarzuela Mariano Blaya (tenor) 

[Adolfo Gascón], Nocturno Salón   
[Giuseppe Mazza], Campanone, aria Ópera  Mariano Blaya (tenor) 
[Verdi], Rigoletto, dúo de tiple y barítono Ópera  
[Verdi], El trovador [Il Trovatore], aria Ópera Mariano Blaya (tenor) 
[No consta], mazurca Salón   
[Francesco Paolo Tosti], Vorrei morire Salón  Mariano Blaya (tenor) 
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[No consta], Vals de salón Salón   
4-12-1887 [Suppé], Poeta y aldeano, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 

Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8296, 3 diciembre, p. 1 [Donizetti], La Favorita [La Favorite], dúo de 

contralto y tenor 
Ópera 

[Francesco Paolo Tosti], Vorrei morire Salón  
[Bellini], Norma, Final  Ópera 
[No consta], Gavota Salón  
[No consta], Polca Salón  

18-12-1887 [Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 
8311, 18 diciembre, p. 1 [Verdi], Rigoletto, cuarteto Ópera 

[Rossini], Guillaume Tell, Sinfonía Ópera  
[Francesco Paolo Tosti], Vorrei morire Salón  
Adolfo Gascón, Barcarola Salón  
[No consta], Tanda de valses Salón  

15-12-1888 Primera parte
Antonio Rubira, Tanda de valses a dos guitarras 
Arcas, Cuatro tangos 

Salón  Agustín Resart (Rosales) y Juan Campoy, 
guitarras 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9403, 14 enero, p. 1 

Antonio Cano, Andante y polca a dos guitarras Salón  Resart (guitarra) y Campoy (guitarra) 
Juan de Arcas, Rondeña Salón  Resart (guitarra) 

Segunda parte
[No consta], El Misisipi, vals a dos guitarras 

Salón  Resart (guitarra) y Campoy (guitarra) 

Antonio Cano, El delirio Salón  Resart (guitarra) 
Agustín Resart, Seguidillas gitanas Salón  Resart (guitarra) y Campoy (guitarra) 

26-01-1888 [Auber], [Muta di portici] La muette de Portici, 
sinfonía 

Ópera [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9413, 26 enero, p. 1 

[No consta], Los tercios españoles, polca Salón  
Meyerbeer, [Le] Pardon [de Ploërmel], sinfonía Ópera 
[Barbieri], Jugar con fuego, dúo de tiple y barítono Zarzuela 
[Verdi], Rigoletto, cuarteto Ópera 
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[Chueca y Valverde], Cádiz, Jota Zarzuela  
[No consta], Mazurca Salón  

19-02-1888 [Rossini], Guillaume Tell, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9423, 19 febrero, p. 1 [Donizetti], La Favorita [La Favorite], dúo de tenor y 

contralto 
Ópera 

[Adolfo Gascón], Plácidas noches, nocturno Salón  Adolfo Gascón ¿piano o armonio? 
[Chueca y Valverde], Cádiz, Jota Zarzuela   
[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d'Arco], sinfonía Ópera  
[Marqués], El anillo de hierro, preludio acto III Zarzuela  
[No consta], Tanda de valses Salón  

23-02-1888 [Meyerbeer], Dinorah, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9426, 23 febrero, p. 1 [Donizetti], [Luchia] Lucia di Lammermoor, 

concertante 
Ópera 

[Verdi], Aida, concertante Ópera  
[No consta], Barcarola Salón  
[Barbieri], Los diamantes [de la corona], introducción 

y aria 
Zarzuela  

[Francesco Paolo Tosti], Vorrei morire Salón  
[No consta], Tanda de valses Salón  

8-04-1888 [Donizetti], La hija del regimiento [La fille du 
régimen], sinfonía 

Ópera [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9474, 8 abril, p. 1 

[Romea, Valverde], Niña pancha, pasacalle Zarzuela  
[Verdi], Juana de Arco [Giovanna d’Arco], sinfonía Ópera  
[Romea, Valverde], Niña pancha, habanera Zarzuela  
[Donizetti], Lucrecia [Lucrezia Borgia], introducción Ópera 
[Romea, Valverde], Niña pancha, coplas francesas Zarzuela  
[No consta], Tanda de valses Salón  

22-04-1888 [Flotow], Marta, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9495, 21 abril, p. 1 [Bellini], Norma, introducción  Ópera 
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[Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía Ópera  Solano (piano)?] 
[No consta], mazurca Salón  
[Verdi], El trovador [Il Trovatore], cuarteto Ópera 
[No consta], Tanda de valses Salón  

26-04-1888 [Suppé], Poeta y aldeano, sinfonía Ópera  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9489, 26 abril, p. 1 [No consta], La risueña [No consta] 

[Verdi], La Traviata, concertante Ópera  
[No consta], Estefanía, gavota Salón  
[Verdi], La Traviata, rondó Ópera  
[No consta], La noche, tanda de valses Salón  

29-04-1888 [Marqués], El anillo de hierro, sinfonía Zarzuela  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9491, 28 abril, p. 1 [No consta], Mazurca Salón  

[Arrieta], Marina, terceto  Zarzuela 
[Verdi], Hernani [Ernani], cuarto acto Ópera  
[No consta], gavota Salón  
[No consta], tanda de valses Salón  

10-06-1888 [Marqués], El anillo de hierro, sinfonía Zarzuela  [¿Trinidad Ballester (violín), Sánchez 
Vigueras (flauta), Gascón (armonio) y 
Solano (piano)?] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9525, 9 junio, p. 1 [No consta], El Fígaro, mazurca Salón  

[Marqués], El anillo de hierro, concertante Zarzuela  
[No consta], gavota Salón  
[Verdi], Rigoletto, dúo de tiple y barítono Ópera 
[No consta], tanda de valses Salón  

16-12-1888 [Suppé], Poeta y aldeano, sinfonía Ópera  Violín, piano y armonio [no constan 
intérpretes] 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 
9714, 16 diciembre, p. 1 [Fernández Caballero], Chateau Margaux, vals Zarzuela  

[Bellini], Norma, aria final  Ópera 
[Chapí], La bruja, Jota Zarzuela  
[Bellini], La sonámbula [La sonnambula], concertante Ópera  
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[No consta], mazurca Salón  
[No consta], tanda de valses Salón  

24-02-1889 [Suppé], Poeta y aldeano, sinfonía Ópera  Violín, piano y armonio [no constan 
intérpretes] 

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 
9771, 23 febrero, p. 4 [Oudrid], El molinero de Subiza, romanza de tenor Zarzuela  

[Manuel Nieto], Los trasnochadores, pasacalle Zarzuela  
[Francesco Paolo Tosti/Andrés Blanco García (letra en 

castellano)], Vorrei morire
Salón  Mariano Blaya (tenor) 

[Manuel Nieto], El gorro frigio, tango Zarzuela   
[Verdi], El trovador [Il Trovatore], aria Ópera  
[Manuel Nieto], Los baturros, Jota Zarzuela   
[Donizzetti ], La favorita, Spirto gentile Ópera  Mariano Blaya (tenor) 
[No consta], Tanda de valses Salón   

16-01-1890 [Rossini], Guillaume Tell, sinfonía Ópera  Violín, piano y armonio [no constan 
intérpretes] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
10024, 15 enero, p. 4 [Chueca y Valverde], De Madrid a París, “Vals de 

Las golondrinas” 
Zarzuela 

[Donizetti], Lucia [di Lammermoor], aria de tiple Ópera 
[Chueca y Valverde], El año pasado por agua, 

“Mazurca de Los paraguas”
Zarzuela  

[No consta], Tanda de valses Salón  
2-02-1890 Suppè, Poeta [y aldeano], sinfonía Ópera  Mirete (violín), Sánchez Vigueras (flauta), 

Solano (piano), Gascón (armonio) 
La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
10040, 2 febrero, p. 4 [Chapí], La bruja, Jota Zarzuela  

[Marqués], El anillo de hierro, preludio acto III Zarzuela  
[Chueca y Valverde], De Madrid a París, polca Zarzuela 
[Bellini], Norma, introducción Ópera 
[Chueca y Valverde], De Madrid a París, terceto Zarzuela 
[No consta], Tanda de valses Salón  

3-02-1890 Rossini, Semiramide, sinfonía Ópera  [¿Mirete (violín), Sánchez Vigueras 
(flauta), Solano (piano), Gascón 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
10040, 2 febrero, p. 4 [Chueca y Valverde], De Madrid a París, coro y jota Zarzuela 
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[Barbieri], Los diamantes de la corona, concertante Zarzuela  (armonio)?] 
[Chueca y Valverde], El año pasado por agua, 

Mazurca núm. 2
Zarzuela  

[Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  
[Chueca y Valverde], De Madrid a París, pasacalle Zarzuela 
[No consta], Tanda de valses Salón  

23-02-1890 [Flotow], Marta, sinfonía Ópera  [¿Mirete (violín), Sánchez Vigueras 
(flauta), Solano (piano), Gascón 
(armonio)?] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
10058, 23 febrero, p. 1 [Fernández Caballero], Las nueve de la noche, jota Zarzuela  

[Verdi], Ernani, introducción Ópera 
[No consta], La diva, mazurca [No consta] 
[Marqués], El anillo de hierro, preludio Zarzuela  
[Chueca y Valverde], De Madrid a París, terceto Zarzuela 
[No consta], Tanda de valses Salón  

16-03-1890 [Rossini], Guillaume Tell, sinfonía Ópera  [¿Mirete (violín), Sánchez Vigueras 
(flauta), Solano (piano), Gascón 
(armonio)?] 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
10082, 16 marzo, p. 1 [Chueca y Valverde], De Madrid a París, terceto Zarzuela 

[Bellini], Norma, introducción Ópera 
[Chapí], La bruja, Jota Zarzuela  
Adolfo Gascón, Plácidas noches, nocturno Salón  
[Donizetti], La Favorita [La Favorite], dúo Ópera 
[No consta], tanda de valses Salón  

19-03-1890 [Suppé], Poeta y aldeano, sinfonía Ópera  Violín, flauta, piano y armonio La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 
10084, 19 marzo, p. 1 [Fernández Caballero], Las nueve de la noche, jota Zarzuela  

[Donizetti], Lucia [di Lammermoor], concertante Ópera  
[No consta], “Polca del trompetilla” Salón  
[Francesco Paolo Tosti], Vorrei morire Salón  
[No consta], tanda de valses Salón  

22-02-1891 [Rossini], Guillaume Tell, Sinfonía Ópera  Dos violines, violonchelo, piano y armonio 
[no constan intérpretes] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11265, 22 febrero, p. 1 
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[Marqués], El anillo de hierro, preludio Zarzuela   
[No consta], Mazurca Salón   
[Monasterio], Adiós a la Alhambra Salón  Baldomero Navarro (violín) 
[Suppé], Poeta y aldeano, sinfonía Ópera   
[No consta], tanda de valses alemanes Salón   

15-03-1891 [Verdi], Juana de Arco [Giovanna d'Arco], sinfonía Ópera  Dos violines, violonchelo, piano y armonio 
[no constan intérpretes] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11283, 15 marzo, p. 1 

[Marqués], El anillo de hierro, preludio Zarzuela   
Marqués, La primera lágrima Salón  Violín y piano 
[Rossini], El barbero de Sevilla, sinfonía Ópera   
[Gaetano Braga], Serenata: leyenda valaca Salón   
[No consta], Tanda de valses Salón  

8-10-1891 [Verdi], Juana de Arco [Giovanna d’Arco], sinfonía Ópera  Violín, violonchelo, flauta, oboe, piano y 
armonio [no constan intérpretes] 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11448, 8 octubre, p. 3 

[Chapí], Leyenda del monje, canción y coro Zarzuela   
[Marqués], El anillo de hierro, preludio Zarzuela   
Arditi, L’incantatrice, vals Salón   
[Gaetano Braga], Serenata: leyenda valaca Salón   
[No consta], tanda de valses alemanes Salón   

15-10-1891 [Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  Mirete (violín), Galán (¿flauta?), Hita 
(¿oboe?), Córcoles (¿violonchelo?), Solano 
(piano) y Gascón (piano y armonio) 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11453, 15 octubre, p. 2 [Chueca], La caza de oso, mazurca Zarzuela  

[Marqués], El reloj de Lucerna, preludio Zarzuela 
[Rossini], Guillaume Tell, sinfonía Ópera  
[Charles Coote], Hanky panky, polca Salón  
Sueños de amor, valses Salón  

29-10-1891 [Verdi], Nabuco [Nabucco], sinfonía  Ópera Mirete (violín), Galán (¿flauta?), Hita 
(¿oboe?), Córcoles (¿violonchelo?), Solano 
(piano) y Gascón (piano y armonio) 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11466, 29 octubre, p. 3 [Chueca], La caza de oso, polca Zarzuela  

[Verdi], Hernani [Ernani], introducción Ópera  
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[Rossini], Semíramis [Semiramide], sinfonía Ópera 
[No consta], Gavota salón 
[No consta], tanda de valses alemanes Salón  

31-10-1891 [Donizetti], Lucrecia [Lucrezia Borgia], preludio e 
introducción 

Ópera Mirete (violín), Galán (¿flauta?), Hita 
(¿oboe?), Córcoles (¿violonchelo?), Solano 
(piano) y Gascón (piano y armonio) 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11468, 31 octubre, p. 3 

[Chueca], La caza de oso, preludio Zarzuela  
Marqués, Primera lágrima Salón  
[Rossini], Guillaume Tell, sinfonía Ópera  
[Fernández Caballero], Chateau Margaux, vals Zarzuela  
[No consta], Muy linda, valses Salón  

5-11-1891 [Flotow], Marta, sinfonía Ópera  Mirete (violín), Galán (¿flauta?), Hita 
(¿oboe?), Córcoles (¿violonchelo?), Solano 
(piano) y Gascón (piano y armonio) 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11472, 5 noviembre, p. 3 [Philipp] Fahrbach, Flores de mayo, polca Salón  

[Barbieri], Jugar con fuego, concertante Zarzuela  
Suppè, Poeta [y aldeano], sinfonía Ópera  
[Chueca], La caza de oso, pasacalle Zarzuela  
[Philipp] Fahrbach, Una tarde en Madrid, valses Salón  

6-11-1891 Primera parte 
Las campanas de Madrid. Tanda de walses  Salón  

Arcas (hijo), guitarra La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11473, 6 noviembre, p. 3 

“Variaciones tocadas con el pie y codos y en el aire”  Salón  
[No consta], Gran fantasía de Los diamantes de la 
corona 

Zarzuela  

Segunda parte
“La gran batalla de los recuerdos del campo del 
Norte”  

Salón  

“Pruebas en nigromancia atadas las cuerdas y manos”  Salón  
La perla de Francia, polkas obligadas Salón  

Tercera parte
“Malagueñas imitando una vieja y un viejo, una niña y 
un niño”  

Salón  

Sevillanas Salón  
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Solares Salón  
Tangos Salón  
Granadina Salón  

12-11-1891 [Bellini], Norma, sinfonía Ópera Mirete (violín), Galán (¿flauta?), Hita 
(¿oboe?), Córcoles (¿violonchelo?), Solano 
(piano) y Gascón (piano y armonio) 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
114678, 12 noviembre, p. 3 Arditi, L’incantatrice, vals Salón  

[Barbieri], Los diamantes de la corona, concertante 
final acto II 

Zarzuela 

[Arrieta], Marina, terceto  Zarzuela 
[No consta], ¡Olé Sevilla!, vals Salón  
[No consta], tanda de valses alemanes Salón  

28-11-1891 [Giuseppe Mazza], Campanone, sinfonía Ópera  Mirete (violín), Galán (¿flauta?), Hita 
(¿oboe?), Córcoles (¿violonchelo?), Solano 
(piano) y Gascón (piano y armonio) 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11492, 28 noviembre, p. 2 [Arrieta], Marina, “Coro de pescadores” y aria de 

tenor  
Zarzuela 

[No consta], Mazurca Salón  
[Marqués], El anillo de hierro, preludio  Zarzuela  
[Chapí], Leyenda del monje, coro Zarzuela  
[No consta], Habanera Salón  
[Arrieta], Marina, Brindis Zarzuela 
[Charles Coote], Hanky panky, polca Salón  
[Arditi], L’incantatrice, vals Salón  

13-03-1892 [Rossini], Guillaume Tell, sinfonía Ópera  Zaida (bandurria), Saura (piano) La Paz de Murcia, XXXV (1892), noa

11557, 12 marzo, p. 3; 11558, 14 
marzo, p. 2 

Chapí, Serenata morisca Sinfónico  
[Flotow], Marta, sinfonía Ópera  
Boccherini, “Minuetto” Salón  
Mozart, “Marcha turca” salón  
[No consta], “Potpurrí de cantos populares” Salón  
[No conta], Tanda de valses Salón  

17-03-1892 [Suppé], Poeta y aldeano, sinfonía Ópera  Zaida (bandurria), Saura (piano) La Paz de Murcia, XXXV (1892), nº 
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[No consta], Vals sobre motivos de la ópera Dinorah Ópera  11561, 17 marzo, p. 3 
Dos conciertos a las dos de la tarde y a 
las ocho de la noche 

[Verdi], El trovador [Il Trovatore], Miserere y 
cavaleta 

Ópera 

[Fernández Caballero], Chateau Margaux, vals Zarzuela  
[Flotow], Marta, sinfonía Ópera  
Schubert, Serenata Salón  
[No conta], Tanda de valses Salón  
[No consta], Mazurca Salón  
[No consta], La torre del oro, pasodoble Salón  
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Apéndice 7.3: Veladas musicales del Café del Siglo (1891-1895) 

 Fecha 
concierto 

Compositor, título de la obra interpretada Género Intérpretes Fuente  

15-10-1891 Primera parte 
[Bellini], Norma, sinfonía 

Ópera Quinteto, Julián Calvo (dir.) La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11452, 14 octubre, p. 2

[No consta], Fantasía sobre motivos de Roberto el Diablo Ópera  
Gabussi, duetino Salón 
Chapí, Fantasía Morisca, serenata Sinfónico 

Segunda parte
Durand, Chacona Salón  
[No consta], Los cantos del Segura [no 

consta] 
[Rossini], Guillaume Tell, terceto Ópera  
[No consta[, Los gimnásticos, tanda de valses Salón  

29-10-1891 Primera parte
[Flotow], Marta, Sinfonía Ópera  

Quinteto, Julián Calvo (dir.) La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11465, 28 octubre, p. 3 

[No consta], La perla asiática,  mazurca Salón 
[Fernández Caballero], Chateau Margaux, vals Zarzuela  
Schubert, Gran Marcha nº 1 Salón  

Segunda parte
[Ferninand Herold], Zampa, sinfonía  Ópera 
[Fernández Caballero], Las nueve de la noche, jota Zarzuela  
[Nieto], Certamen Nacional, tango Zarzuela  
[No consta], Sangre de Viena, tanda de valses Salón  

5-11-1891 Primera parte
[Mercadante], Caritea, Sinfonía Ópera  

Quinteto, Julián Calvo (dir.) La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11471, 4 noviembre, p. 3 

[No consta], Carmelina, mazurca Salón 
[Chapí], El rey que rabió, minué Zarzuela  
[Chapí], El rey que rabió, cuarteto Zarzuela  
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Segunda parte
[Barbieri], Los diamantes de la corona, sinfonía Zarzuela 
[Fernández Caballero], La choza del diablo, coplas y coro Zarzuela  
[Chapí], Cádiz, pasacalle Zarzuela  
[No consta], La promenade, tanda de valses Salón  

12-11-1891 Primera parte
[Auber], [Muta di portici] La muette de Portici, sinfonía Ópera 

Quinteto, Julián Calvo (dir.) La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11477, 11 noviembre, p. 3

[Oudrid], El postillón de la Rioja, bolero Zarzuela 
Chapí, Gran marcha ¿Salón? 
[Chapí], El rey que rabió, Mazurca de los Segadores Zarzuela  

Segunda parte
[Chapí], La leyenda del monje, introducción Zarzuela 
[No consta], Polca de I puritani Ópera  
[Fernández Caballero], La choza del diablo, bailables y 

couplets 
Zarzuela  

[No consta], Mr Capidor, gran cuadrilla de rigodones Salón  
19-11-1891 Primera parte

[Mazza], Campanone, sinfonía Ópera 
Quinteto, Julián Calvo (dir.) La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 

11484, 19 noviembre, p. 3
[Fernández Caballero], Chateau Margaux, vals Zarzuela  
[No consta], Joaquina, polca Salón 
[Fernández Caballero], La choza del diablo, coplas y coro Zarzuela  
[No consta], Los gimnastas, vals Salón  

Segunda parte
[Chueca], La caza del oso, mazurca Zarzuela 
[Chueca], La caza del oso, Salida de los trompetas y 
Mazurca de los calzoncillos 

Zarzuela  

[Chapí], El rey que rabió, Mazurca de los Segadores Zarzuela  
[No consta], La promenade, tanda de valses Salón  

26-11-1891 Primera parte
[Flotow], Marta, Sinfonía Ópera  

Quinteto, Julián Calvo (dir.) La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11490, 26 noviembre, p. 2

[Mercadante], Regente [Il reggente], gavota   Ópera  
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[Chapí], La bruja, Jota Zarzuela  
[No consta], Perla asiática, mazurca Salón  
[No consta], Los homenajes, valses Salón  

Segunda parte
[Mercadante], Caritea, Sinfonía Ópera  
[Marqués], El anillo de hierro, preludio  Zarzuela  
[Chapí], El rey que rabió, minué Zarzuela  
[No consta], Los francos, valses Salón  

10-12-1891 Primera parte
Sinfonía de Belisario 

  La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 
11501, 26 noviembre, p. 4

Coro de la La caza del oso
Gran danza y romanza del segundo acto de la catalina 
Gran vals de la zarzuela LA HIJA DE MAME. ANGOT. 

Segunda parte
Sinfonía del Barbero de Sevilla 
El Café del Siglo,” mazurca de salón dedicada a los señores 
concurrentes al establecimiento del mencionado título y 
original de don Juliá Calvo” 
Barcarola de La leyenda del monje
Gran tanda de valses sobre motivos de la tempestad. 

17-12-1891 Primera parte
Sinfonía de Zampa

  El Diario de Murcia, XIII (1891), nº 
4153, 17 diciembre, p. 2

Barbarola de la laleyenda del monje 
Romanza de catalina 
El café del Siglo, mazurca 
Vals de la zarzuela Murcia 

Segunda parte
Sinfonía de Belisario 
Coplas de Chateau Margaux 

Valses de la tempestad 
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Mazurca de Schubert. 
7-07-1892 [sólo constan] 

Tosti, Romanza Penso Salón  
Juan Bonora (¿tenor?)  ¿y 

acompañamiento de piano? 
La Paz de Murcia, XXXV (1892), no

11649, 7 julio, p. 3
Mafezzoli, T’amay [sic] ¿Salón?  
[Donizetti], Luchia [Lucia di Lammermoor], aria final Ópera  

23-05-1894 Primera parte
Rossini, Sinfonía de la ópera Semiramis Ópera  

Pedro Brasó (violín) y Vicente Peraire 
(guitarra)1

La Paz de Murcia, XXXVI 
(1894), nº 12699, 23 mayo, 
p. 2 Bellini, Final de Norma Ópera  

Gounod, Ave María Salón  
Pedro Brasó, Vals concertante de violín Salón  

Segunda parte
Marqués, Preludio del anillo de hierro Zarzuela  
Fevergert [sic], Nocturno El Adiós Salón  
Ouvert [sic] [¿Auber?], Fantasía sobre motivos de La 
Traviata de Verdi Ópera  

Fortuni, Potpurrí de aires nacionales Salón  
13-02-1895 Donizetti, cavatina de Lucia [di Lammermoor] Ópera  Josefina Dubois (soprano) La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 

12902, 13 febrero, p. 2Ponchielli, Romanza de La Gioconda Ópera  
[Donizetti], Romanza de Don Sebastiano Ópera  
Meyerbeer, Escena y canción de Dinorah Ópera  

14-02-1895 Paolo Tosti, Penso, melodía  Salón  Josefina Dubois (soprano) La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12903, 14 febrero, p. 2Gounod, Le párlate d’amor de la ópera Fausto Ópera  

Tosti, Apri, amor mio, la perla, serenata Salón  
15-02-1895 Meyerbeer, Gli Ugonotti, raconto Ópera  Josefin Duois (soprano) La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 

12904, 15 febrero, p. 3Verdi, Don Carlo, canzone del velo Ópera  
Rossini, El barbero de Sevilla, cavatina Ópera  
Arditi, Il bacio, vals Salón  

���������������������������������������� �������������������
1 “Discípulos del Conservatorio de Barcelona y aplaudidos en las principales capitales de Europa y especialmente en la presencia de los Reyes de Portugal, durante su estancia 
en Caldas de Reis: La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nº 12699, 23 mayo, p. 2. 
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16-02-1895 Donizetti, Maria di Rohan, cavatina Ópera  Josefin Duois (soprano) La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12905, 16 febrero, p. 3Bellini, Norma, Casta diva Ópera  

Flotow, Marta, romanza Ópera  
Donizetti, Luchia [Lucia di Lammermoor], cavatina Ópera  

17-02-1895 Mattei, Marinaresca, barcarola Salón  Josefin Duois (soprano) La Paz de Murcia, XXXVII (1895), nº 
12906, 17 febrero, p. 2Scuderi, Dormi pure, serenata Salón  

Gastablón, Musica proibita, melodía Salón  
Caballero, Vals de concierto Salón  
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Apéndice 8.1: Veladas musicales en casas particulares de Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX

Fecha Anfitriones Obras musicales interpretadas Intérpretes Fuentes/Observaciones 
3-07-1865 Francisco Useras [Meyerbeer], Aria del acto tercero de Roberto el 

Diablo [Robert le diable] 
[José] Quercop (piano) La Paz de Murcia, VIII 

(1865), nº 2225, 5 julio, p. 1 
[Bellini], Cavatina de La extranjera [La 

straniera] 
[Joaquín Gaztambide/Ventura de la Vega], 

Cavatina de Sofía, El estreno de una artista
[zarzuela, un acto] 

Julián Calvo/ Ramón Guerrero, Vals
[No consta], El sol y el alba, melodía 

24-07-1865 Antonia Istúriz Fragmentos de: La Sonnambula, El Hebreo
(L’ebreo), Nabucco, Il Trovatore, Norma 
(Casta Diva) , entre otras 

Antonia y Teresa Isturiz La Paz de Murcia, VIII 
(1865), nº 2245, 25 julio, p. 2 

3-04-1866 Juan Diego 
Manresa (profesor 
de piano) 

Krüger, Nocturno Elisa Merico de Ibarrondo de Tornel (piano) La Paz de Murcia, IX (1866), 
nº 2496, 4 abril, p. 1 [Donizetti], Aria del tercer acto de Lucia de 

Lammermoor  
Adela Daviu y Manresa (piano) 

[No consta], Fantasía sobre Hernani Ibarrondo (piano) 
[Verdi], Sinfonía de Juana de Arco Manresa (piano) 
Antonio López Marin [Almagro], Nocturno López Almagro (piano) 
[Bellini], Aria del segundo acto de Los Puritanos

[Il Puritani] 
Adela Daviu y Manresa (piano) 

Ketterer, Capricho húngaro Ibarrondo (piano) 
Antonio López Almagro, Colección de polcas López Almagro (piano) 
[No consta], Colección de danzas y malagueñas Adela Daviu (voz y piano) 

9-04-1866 Antonio López 
Marín [Almagro] 

[Bellini], Cavatina Casta Diva de Norma Juan Diego Manresa (armonio) y José María 
Avilés (piano) 

La Paz de Murcia, IX (1866), 
nos 2501, 9 abril, p. 1 y 2503, 
11 abril, p. 2 Rossini, Stabat Mater, nº 8 López Almagro (armonio) y Avilés (piano) 

[Giuseppe Apolloni], Aria de tiple del Hebreo
[L’ebreo] 

Adela Daviu (tiple) y Manresa (piano) 

[Verdi], Dúo de tiple y barítono de Hernani
[Ernani] 

Juan Diego Manresa (armonio) y José María 
Avilés (piano) 
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Rossini, Stabat Mater, nº 3 López Almagro (armonio) y Avilés (piano) 
[Verdi], Miserere del Trovador [Il Trovatore] López Almagro (armonio) 
[Donizetti], Aria de tiple de Lucia di 

Lammermoor  
Adela Daviu (tiple) y Manresa (piano) 

[Verdi], Cavatina del tercer acto de Hernani
[Ernani] 

López Almagro (armonio) y Avilés (piano) 

[Bellini], Aria de Beatriz di Tenda [Beatrice di 
Tenda] 

Adela Daviu (tiple) 

20-05-1866 Manuel Cantos  [No consta], Romanza de tiple de En busca de un 
marido

Julián Calvo (piano) La Paz de Murcia, IX (1866), 
nº 2542, 23 mayo, p. 2  
Baile (lanceros, redovas…) Schubert, Melodía

7-06-1866 Francisco Ramírez [Giacomo Meyerbeer], Aria de Roberto [Robert le 
diable] 

Mariana Ramírez (tiple) y Quercop (piano) La Paz de Murcia, IX (1866), 
nº 2558, 9 junio, p. 1 

[Verdi], Romanza Gran Dio de Ernani Leante [bajo] 
[Donizetti], Aria de tiple de Linda de Chamounix Mariana Ramírez (voz) y Quercop (piano) 
[Gaetano Rossi], Barcarola de bajo de Prisiones 

de Edimburgo
Leante (bajo) 

[Verdi], Coro y canción de Il Trovatore Madaria 
[No consta], Fantasía de la Africana  Quercop (piano) 
Donnizetti [Donizetti], Morta, melodía Mariana Ramírez (tiple) 
[Gaztambide], Romanza de Las hijas de Eva,  Mariana Ramírez (tiple) 
[Gaztambide], Dúo de El juramento  Mariana Ramírez (tiple) y Leante (bajo) 

10-07-1867 Antonio López 
Almagro 

[Bellini], Sinfonía de Norma López, Avilés, Mirete y Quercop al armonio, 
piano y violines. 

La Paz de Murcia, X (1867), 
nº 2940, 14 julio, p. 2 

Donizetti, ¡E Morta! Miguel Albelda, bajo 
Ketterer, La perla de la tarde, fantasía-mazurka [Srta.] Codorniu, piano 
Mercadante, La poesía, melodía López, Quercop y Mirete 
[Donizetti], Romanza de barítono del Poliuto

[Poliutto] 
Leante, bajo 

Beriot, Andante de Trío López Almagro (armonio), Avilés (piano), 
Quercop (violín) 

Donizetti, Marino Faliero, Dúo de barítono y bajo Leante, ¿barítono?, Miguel Albelda, bajo 
[¿Johann Nepomuk?] Hummel, Trío López Almagro (armonio), Avilés (piano), 

Quercop (violín) 
Miguel Albelda (música)/Güell y Renté (letra), Miguel Albelda (voz y ¿piano?) 
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canción   
[Meyerbeer], Aria de Roberto il Diavolo [Robert 

le diable] 
Miguel Albelda, bajo 

25-08-1867 Joaquín Codorniu Primera parte  La Paz de Murcia, X (1867), 
nos 2982, 27 agosto, p. 2 y 
2985, 30 agosto, p. 2 (R) 

Se repitió el aria de Il 
Barbiere di Siviglia y la 
canción de Soriano Fuertes 

Verdi, Sinfonía de Nabuco 
Julián Calvo (piano), Antonio López 
(armonio), José Quercop (violín) 

Nocturno  Dolores Codorniu (piano) 
[Giacomo] Meyerbeer, Canción de Nelusko de la 

ópera Africana [L’Africaine] 
Mariano Padilla 

Lefebure Heli [Louis Lefébure-Wély], Galop de 
bravura para piano a cuatro manos 

Rosario Albaladejo (piano) y López Almagro 
(piano) 

Donizetti, Aria de contraltolto de La Favorita [La 
Favorite] 

Manuela Codorniu de Polín (contralto) 

[?], Fantasía sobre motivos de La Sonnabula para 
piano 

[?] Madramany  

Donizetti, Dúo de Pia de Tolomei Manuela Codorniu de Polín (contralto) y 
Mariano Padilla (barítono) 

Segunda parte  
[No consta], Melodía Lázaro M. de Puig, Marqués de Gauna (voz) 
[Charles-Auguste de] Bériot, Gran Trío Julián Calvo (piano), López Almagro 

(armonio) y Quercop (violín) 
[Rossini], Aria de Il Barbieri [Il Barbiere di 

Siviliga] 
Mariano Padilla, barítono 

[Saverio] Mercadante, La poesía, melodía Julián Calvo (piano), López Almagro 
(armonio) y Quercop (violín) 

Donizetti, Belisario, dúo Manuel Codorniu (contralto) y Mariano 
Padilla (barítono) 

Goria, L’Addio, nocturno para piano López Almagro, piano 
Mariano Soriano Fuertes, Déjate querer, canción 

española 
Mariano Padilla 

Antonio López Almagro, Il Lamento, melodía  Quercop, violín 
[Verdi], Il Trovatore, aria Mariano Padilla, barítono 

10-10-1867 Mercedes Núñez 
de Fernández 

[No constan] [No constan] La Paz de Murcia, X (1867), 
nº 30298 12 octubre, p. 3 
Reuniones cada lunes y 
viernes  
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18-03-1868 [No consta] [No constan] [No constan] La Paz de Murcia, XI (1868), 
nº 3183, 20 marzo, p. 1 

21-01-1877 Familia Clavijo [No consta], Variaciones sobre motivos de la 
ópera La sonammbula

[Srta.] De Ponte (piano) La Paz de Murcia, XX 
(1877), nº 5961, 23 enero, p. 
1 
Concierto improvisado tras 
un baile. 
Acompañaron Capdepón y 
Ramírez al piano 

[Barbieri], Romanza del acto tercero de Jugar con 
fuego

[Sra.] Stárico de Alemán 

[No consta], Serenata [Sra.] Stárico de Alemán 
[Oudrid], Malagueña de la zarzuela Nadie se 

muere hasta que Dios quiere
[Sra.] Stárico de Alemán 

[Gaztambide], Romanza del tercer acto de la 
zarzuela Las hijas de Eva

[Sra.] Capdepón 

[No consta], Habanera Sofía Capdepón 
[Barbieri], Canción de barítono de la zarzuela 

Entre mi mujer y el negro
Clavijo 

21-01-1877 Alejandro Tomás [No constan] ¿Mariano García y Fernández Caballero? La Paz de Murcia, XX 
(1877), nº 5961, 23 enero, p. 
1 

26-01-1877 Familia Clavijo [Gaztambide], Dúo de barítono y tenor cómico del 
primer acto de la zarzuela El juramento

Clavijo y Ballester [no constan voces] La Paz de Murcia, XX 
(1877), nº 5968, 31 enero, p. 
1 

Concierto improvisado tras 
un baile. 

[Barbieri], Dúo de tiple y barítono del segundo 
acto de la zarzuela Jugar con fuego

[Sra.] Stárico de Alemán y [Sr.] Brugarolas 

[No consta], Romanza  Sofía Capdepón 

[No consta], Variaciones al piano sobre la ópera 
Sonámbula

[Srta.] De Ponte 

[Verdi], Aria de I Lombardi  [Sr.] Brugarolas 
Steiberg [¿Steinberg?], Wals para piano a cuatro 

manos 
Mariano Ramírez (piano) y Antonio Ramírez 
(piano) 

[Meyerbeer], Aria de la ópera Roberto [Robert le 
diable] 

[Sra.] De Alemán 

[Oudrid], Malagueña de Nadie se muere hasta que 
Dios quiere

[Sra.] Stárico de Alemán 

26-08-1877 Adolfo Gascón [No constan] [No constan] La Paz de Murcia, XX 
(1877), nº 6137, 28 agosto, p. 
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?-09-1877 Familia Fernández 

Hermosa 
Rossini , Sinfonía de Guillermo Tell para piano a 

cuatro manos 
Antonio Ramírez  y José Solano (piano), 
Adolfo Gascón (armonio) 

La Paz de Murcia, XX 
(1877), nº 6162, 26 
septiembre, p. 1 

Terminó a la una y media y la 
llaman soirée

[Gaztambide], Romanza de la zarzuela El diablo 
las carga

[Srta.] Ramírez 

[No consta], Barcarola  Ascensión Fernández Albaladejo 
[No consta], Non torneró, pieza de concierto [Srta.] Herranz 
Adolfo Gascón, Don Rodrigo, romanza [Sr.] Díaz 
[Fernández Caballero], Dúo de tiple y tenor del 

primer acto de La Marsellesa
Ascensión Fernández Albaladejo y Sr. Díaz 

[Bellini], Cavatina de Norma [Srta.]  De Ramírez 
[Fernández Caballero], Dúo del acto segundo de 

La Marsellesa
[Srta.]  Ramírez y Sr. Díaz 

[Gaztambide], Dúo de Las hijas de Eva Fernández Albaladejo y Sr. López 
[Federico Ricci], Aria de La Loca de Edimburgo [Srta.]  Ramírez 
[No consta], L’elau, vals brillante [Srta.]  Herranz 
[Manuel Nieto], Barcarola de C. de L. Pura Fernández Albaladejo (P) 
[Fernández Caballero], Romanza de La 

Marsellesa
Srta. Ramírez 

[Barbieri], Dúo de Los diamantes de la corona Ascensión Fernández Albaladejo y Sr. Díaz 
[Fernández Caballero], Romanza de Luz y sombra Srta. Ramírez 

13-02-1878 Familia Fernández 
Albaladejo 

[No constan] Ascención y Purificación Fernández 
Albaladejo, Srta. De Castejón 

El Semanario Murciano, I 
(1878), nº 1, 17 febrero, p. 8 

27-02-1878 Familia Fernández 
Albaladejo 

[Fernández Caballero], Romanza de la zarzuela 
La Marsellesa

Srta. De Ramírez El Semanario Murciano, I 
(1878), nº 3, 3 marzo, p. 8 

Acompañaron al piano: 
Adolfo Gascón, Antonio 
Ramírez y José Solano 

[Flotow], Fragmento de la ópera Marta A.[?] Ayuso (piano) 
Donizetti, Arieta El suspiro R. [?] Chápuli 
[Fernández Caballero], “Dúo de la flor” de La 

Marsellesa
Pura y Ascensión Fernández Albaladejo 

[Barbieri], Romanza de El diablo en el poder Crespo, bajo 
[Barbieri], Racconto de barítono de Los 

comediantes de antaño 
Crespo (bajo) y Ascensión Fernández 
(¿piano?) 

[No consta], Fantasía sobre el concertante de 
Lucia di Lammermoor

[Srta.]  De Ayuso 

[Donizetti], “Aria de La locura” de Lucia di [Srta.] De Ramírez 
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Lammermoor
[No consta], Oriental Pura Fernández 
[Fernández Caballero], Dúo de La gallina ciega Crespo y Medina 
[Barbieri-Gaztambide], Dúo de tiple del segundo 

acto de El Sargento Federico
Pura y Ascensión Fernández Albaladejo 

[No consta], Fantasía de Fausto Pura Fenández 
[No consta], Fantasía sobre Fausto  [Srta.]  De Ayuso 
[No consta], Hamaca, habanera [Srta.]  De Ramírez 
[Arrieta], Dúo del acto tercero de El dominó azul Pura y Ascensión Fernández Albaladejo 
[No consta compositor/Bécquer], Las 

golondrinas, melodía 
[Srta.]  De Chápuli 

8-08-1878 Adolfo Gascón Sinfonía de la ópera Nabucodonosor [Nabucco] Francisco Leante (piano)1 y don José Solano 
(armonio)  

La Paz de Murcia, XXI 
(1878), nº 6285, 9 agosto, p. 
1 

  

[Gaztambide], Romanza de El juramento Antonio Díaz (tenor), Francisco Leante 
(piano) y don José Solano (armonio) 

Isidoro Hernández, Mandolinata [No consta, voz], Gascón y Solano 
[Verdi], Miserere de Il trovatore José García (piano), Adolfo Gascón 

(armonio) 
[Fernández Caballero], Dúo de contralto y tenor 

del primer acto de la gran zarzuela La 
Marsellesa  

[No consta] 

[Meyerbeer], Sinfonía de la ópera Le Perdon de 
Ploermel [La pardon de Ploërmel] 

Gascón (armonio) y José Solano (piano) 

[Barbieri], Romanza de la zarzuela El diablo en el 
poder

Antonio Díaz (tenor) 

 [Fernández Caballero], “Estrofas del Sacristán” 
de La Marsellesa  

Antonio Díaz (tenor) 

11-08-1878 Adolfo Gascón [Verdi], Sinfonía de Juana de Arco Gascón (armonio) y José Solano (piano) La Paz de Murcia, XXI 
(1878), nº 6288, 13 agosto, p. 
1 

[Verdi], Aria de La forza d’il destino [La forza del 
destino] 

Antonio Díaz (tenor) y Francisco Leante 
(piano) 

[Gaztambide], Coro del segundo acto de El 
juramento

Díaz, García, Muñoz (don F.), Espin, Muñoz 
(J.) y Ganga, Gascón (armonio) y Solano 

                                                
1 Francisco Leante fue discípulo de Adolfo Gascón. 
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(piano) 
Reteres, Capricho húngaro para piano a seis 

manos 
Gascón (piano), Solano (piano) y Leante 
(piano) 

[Gaztambide], Dúo del segundo acto de El 
Juramento

Antonio Díaz, Miguel, Gascón (armonio) y 
Solano (piano) 

[Barbieri], Coro de introducción de Robinson Antonio Díaz, Miguel, Gascón (armonio) y 
Solano (piano) 

[No consta], Tanda de Valses alemanes Gascón (armonio) y José García (piano) 
[Barbieri], Coro del segundo acto de El diablo en 

el poder
Gascón (armonio) y José García (piano) 

[Ángel Rubio], Canción de la zarzuela Por la 
tremenda

Antonio Díaz y Francisco Leante (piano) 

[No consta], Vals para piano ¿a cuatro manos? y 
armonio 

Gascón, Solano y Leante 

[No consta], Coro del segundo acto de Los 
descamisados

Gascón, Solano y Leante 

Clanet, Habanera coreada No consta 
15-08-1878 Adolfo Gascón [Ferninand Herold], Sinfonía de la ópera Zampa López Almagro y Solano, piano y armonio La Paz de Murcia, XXI 

(1878), nº 6291, 17 agosto, p. 
1 

[Fernández Caballero], Dúo de tiple y tenor del 
acto segundo de La Marsellesa

Mariana Ramírez y Antonio Díaz, Gascón 
(piano) y Solano (armonio) 

[Donizetti], Introducción de la ópera Lucrezia 
Borgia

Ayala (piano), Juan Diego Manresa (armonio) 

Adolfo Gascón, Barcarola Antonio Díaz (tenor), José García (piano), 
Adolfo Gascón (armonio) 

[No consta], Sinfonía de Guillermo Tell para 
piano a cuatro manos 

Leante (piano), Solano (piano) y Gascón 
(armonio) 

[Fernández Caballero], Dúo de contralto y tenor 
del acto primero de La Marsellesa

C. [no más datos], Díaz (tenor), Solano 
(piano) y Gascón (armonio) 

[Fernández Caballero], Romanza del acto segundo 
de La Marsellesa

Mariana Ramírez (tiple), Gascón (piano), 
Solano (armonio) 

[Fernández Caballero], Jota de Las nueve de la 
noche

C. [no más datos], Antonio Díaz (tenor), 
Menresa (piano), Gascón (armonio) 

[Giuseppe Mazza], Sinfonía de Campanone Manresa (piano), Gascón (armonio) 
[Barbieri], Dúo de tiple y tenor del acto segundo 

de Los diamantes de la corona
Mariana Ramírez (tiple), Díaz (tenor), Gascón 
(piano) y Solano (armonio) 
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18-08-1878 Adolfo Gascón Auber, Sinfonía La mutta di portici Mirete (violín), Verdú (violín), Puche, 
Roldán, Ballester (bombardino), García 
(contrabajo) y Fernández, Gascón (armonio) y 
José Solano (piano) 

La Paz de Murcia, XXI 
(1878), nos 6292, 18 agosto, 
p. 1 y 6296, 23 agosto, p. 1 

Barbieri, Dúo de tiple y tenor del acto segundo de 
Los diamantes de la corona

[Mariana] Ramírez (tiple) y Antonio Díaz 
(tenor), Gascón (armonio) y Solano (piano) 

Verdi, Final de Il Trovatore a piano y armonio Ayala (piano) y Juan Diego Manresa 
(armonio) 

Rossini, Gran sinfonía de Semiramide Mirete, Verdú, Puche, Roldán, Ballester, 
García y Fernández, Gascón (armonio) y José 
Solano (piano) 

Gascón, Don Rodrigo, romanza Antonio Díaz (tenor), Solano (piano) y 
Gascón (armonio) 

Manuel Fernández Caballero, Romanza de tiple 
de El salto del Pasiego

Mariana Ramírez (tiple) y Gascón (piano) 

Aranguren, El Ermitaño, plegaria de bajo Bonifacio Ballester (bombardino) y Solano 
(piano) 

Chueca, Lamentos de un preso Solano (armonio) y Arques (piano) 
Manuel Fernández Caballero, Dúo de tiple y tenor 

del acto segundo de La Marsellesa
Mariana Ramírez (tiple), Antonio Díaz 
(tenor), Gascón (armonio) y Solano (piano) 

27-09-1878 Adolfo Gascón [No consta] [No constan] La Paz de Murcia, XXI 
(1878), nº 6317, 27 
septiembre, p. 1 

8-09-1879 Manuel Fontes y 
Álvarez de Toledo, 
Conde de 
Saucedilla2

[No consta], Jota de Los estudiantes de París Paredes, Belda y discípulos Valero y Egea 
(guitarras y bandurrias) 

La Paz de Murcia, XXII 
(1879), nº 6695, 11 
septiembre, p. 1 Malagueñas Hija de los Marqueses de Villa Antonia 

Peteneras Hija de los Marqueses de Villa Antonia 
Baile español, acompañado de postizas (o palillos, 

como dicen en Andalucía)” 
Hija de los Marqueses de Villa Antonia y 
María de Zuzuarregui 

[No consta], Variaciones del Carnaval de Venecia Paredes (guitarra) 
16-05-1882 Domicilio del 

matrimonio Lucas-
No consta Francisco Tárrega (guitarra) El Diario de Murcia, IV 

(1882), nº 980, 17 mayo, p. 1

                                                
2 Empezó a las doce en punto y concluyó a las cuatro. Se repartieron bouquets de flores. 
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Bonafí 
No consta No consta [No consta] Jaén (violín), Listón (¿piano?) La Paz de Murcia, XXVIII 

(1885), nº 8109, 3 enero, p. 1 
16 y 17-02-
1885 

Acisclo Díaz [Baile de trajes con orquesta de violines, flauta, 
contrabajo y piano. Se bailaron mazurcas, polcas, 
rigodones y galops. No constan las obras 
musicales interpretadas] 

La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8152, 21 febrero, 
p. 1 

14-03-1885 Almacén de 
música de Adolfo 
Gascón 

[Arrieta], Terceto del acto segundo de Marina Manresa (armonio) y Ayala (piano) La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nos 8170, 14 marzo, p. 
1 y 8171, 15 marzo, p. 1 

Espinosa de los Monteros, Moraima arreglado 
para dos armonios y cuatro pianos 

Julián Calvo (armonio), Manresa (armonio), 
Gascón (piano), Ayala (piano), Solano 
(piano), [no consta] (piano) 

[Fernández Caballero], Gavota de El hermano 
Baltasar

Gascón (armonio) y Solano (piano) 

No consta Juan Marcos y Mas (saxofón) 
No consta Juan Marcos y Mas (saxofón) 
Gounod, Ave María Joaquín Molina (tiple) y Manresa (piano) 
No consta José Agustini (voz) 

25-03-1885 Almacén de 
música de Adolfo 
Gascón  

[Rossini], Sinfonía de Semiramide Gascón (piano) y Julián Calvo (armonio) La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8181, 27 marzo, p. 
1 
Julián Calvo, “Por una 
artista”, El Diario de Murcia, 
VII (1885), nº 1820, 28 
marzo, pp. 2-3 

[No consta], Gavota Gascón (piano) y Julián Calvo (armonio) 
[No consta], Tanda de valses Paredes (bandurria) y Valero (guitarra) 
[Donizetti], Aria de Lucrecia [Lucrezia Borgia] Agustini (voz), Manresa (¿piano?) 
Malagueña  Paredes (guitarra) 
Gounod, Ave María Francisco Díaz (violín), Solano (piano) y 

Julián Calvo (armonio) 
Espinosa de los Monteros, Moraima para 

bandurria, guitarra y armonio 
Paredes (bandurria), [Manresa] (guitarra), 
Julián Calvo (armonio) 

Blanca Llisó, Mazurca Julián Calvo (piano) 
[No consta], Mazurca Paredes (bandurria) y Valero (guitarra) 

?-04-1885 Almacén de 
música de Adolfo 
Gascón 

[Mazza], Sinfonía de Campanone para piano a 
cuatro manos y armonio 

Calvo (piano), Gascón (piano) y Solano 
(armonio) 

La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8197, 16 abril, p. 1 

Gounod, Serenata Julián Calvo (armonio) 
[No consta], Canción de los bardos Julián Calvo (piano) y Gascón (armonio) 
[No consta], Fantasía sobre motivos de la ópera 

Don Pasquale
Agustina Cañas, piano 

[Rossini], Sinfonía de El Barbero de Sevilla Gascón (piano) y Solano (armonio) 
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[No consta], Fantasía sobre motivos de La 
Africana

Julián Calvo (armonio) 

¿Gounod?, Serenata Agustina Cañas, piano 
[Lefébure-Wély], Número final de La campanilla 

del pastor [La Clochette du Pâtre, Op.102] 
Agustina Cañas, piano 

26-04-1885 Almacén de 
música de Adolfo 
Gascón 

[No consta], Fantasía sobre motivos de Norma Julián Calvo (armonio) La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8222, 16 mayo, p. 
1 

[Auber], Pieza de Fra Diavolo para piano a cuatro 
manos 

Calvo hijo y Julián Calvo, piano 

Ketterer, Capricho Húngaro Gascón (armonio) y Solano (piano) 
Monasterio, Adiós a la Alhambra José Mirete (violín) y Julián Calvo (piano) 
[Verdi], Final de Un ballo in maschera Elena Lisón, piano 
Marqués, La primera lágrima Dolores Medina, piano 
[No consta], Fantasía sobre motivos de Ernani Agustina Cañas, piano 
[No consta], Fantasía sobre motivos de La 

Traviata  
Luis Vornades (violín I), Doroteo Esquirós 
(violín II), Pedro Ronra (viola y flauta), José 
Reixach, (contrabajo) y José Cugar 
(clarinete)3

Beethoven, Cuarteto en Si Bemol [¿Op. 18, nº 6?] Luis Vornades (violín I), Doroteo Esquirós 
(violín II), Pedro Ronra (viola y flauta), José 
Reixach, (contrabajo) y José Cugar (clarinete) 

[Donizetti], Romanza Spirto gentil del tercer acto 
de La Favorita

Mariano Blaya (tenor) y Julián Calvo (piano) 

Ketterer, Fantasía sobre motivos de “Los 
Hugonotes

Francisco Soler, piano4

[Fernández Caballero], Jota de Las nueve de la 
noche

Elena Lisón 

[No consta], El ruiseñor Agustina Cañas 
Antonio López Almagro, Canto de amor Asunción Martínez 
Weber, El último pensamiento Anselma Villegas 
[Verdi], Barcarola de Rigoletto Mariano Blaya (tenor) y Julián Calvo (piano) 

                                                
3 Quinteto procedente del Colegio de Ciegos de Barcelona. 

4 Pianista aficionado. 
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16-12-1885 Adolfo Gascón [Programa incompleto] 
No consta, Estudio  Solano (piano) 

La Paz de Murcia, XXVIII 
(1885), nº 8400, 18 
diciembre, p. 1 
Asistentes: Soler, Puig, 
Benavente, Leante, Gascón,  
Julián Calvo, Díaz Rocher, 
Manresa, Ramírez, Ayala y 
López Almagro, entre otros 
no especificados 

López Almagro, Romanza López Almagro (armonio) 
Mendelssohn, [No consta título] López Almagro (armonio) 
López Almagro, Voló al cielo ¿López Almagro (armonio)? 

22-12-1885 Almacén de 
música de Adolfo 
Gascón 

[Programa incompleto]
Subió al cielo

Antonio López Almagro (armonio) Antonio Ramírez Pagán, 
“Velada musical, “El Diario 
de Murcia, VII (1885), nº 
2037, 24 diciembre, p. 2 

?-01-1886 Ramón Cañada  No consta Julia Guerra y Conchita Rodríguez, piano 
Srtas. Couder y Srta. Marínez, Anselma 
Villegas, Ramírez (piano) 

La Paz de Murcia, XXIX 
(1886), nº 8433, 29 enero, p. 
1 
Acabaron a las cuatro de la 
mañana. Se dieron dulces y 
ponche, además hubo cotillón 

30-05-1886 Viuda de Cebrián No consta No constan La Paz de Murcia, XXIX 
(1886), nº 8936, 2 junio, p. 1 

12-07-1886 Almacén de 
música de Adolfo 
Gascón 

Primera parte
Rossini, Sinfonía de la ópera El barbero de 

Sevilla.

[No se especifican los intérpretes de cada 
obra]: Julián Clavo y Adolfo Gascón 
(armonio); Antonio Ramírez Pagán, Francisco 
Leante Caballero, Vicente Espada, Joaquín 
Arques, Juan Ayala, Juan Diego Manresa, 
Enrique Visedo, José Carrasco, Mariano 
Moreno, Jesús Torres, José Solano Gil,  
Manuel Benavente, Francisco Soler, Rafael 
Solera (piano) y José Gamúz (contrabajo) 

La Paz de Murcia, XXIX 
(1886), nº 8966, 13 julio, p. 1  
El Diario de Murcia, VIII 
(1886), no 2206, 15 julio, p.  
3 y Julián Calvo, “¡Música, 
música!,  El Diario de 
Murcia, VIII (1886), no 2213, 
23 julio, p. 2 

[Meyerbeer], Marcha de El Profeta [Il Profeta] 
Segunda parte 

Listz, Rapsodia húngara
Gaspar Espinosa de los Monteros, Moraima
Julián Calvo, Tanda de valses 

[No consta] Banda de la Misericordia 

14-07-1888 Ríos [Verdi], Sinfonía de Nabuco  Juan Diego Manresa (piano), Juan Ayala 
(armonio) 

“En los intermedios tocará 
escogidas piezas en el 
acordeón el señor Cánovas”: [Donizetti], Concertante de Lucia [di No consta 
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Lammermoor] La Paz de Murcia, XXXI 
(1888), nº 9555, 15 julio, p. 1 [Verdi], Aria de barítono de Nabuco [Nabucco] Mariano Blaya (tenor) 

[Meyerbeer], Sinfonía de Dinorah Manresa (piano) 
[Chapí], Romanza de La Tempestad Mariano (Blaya) 
[Vicenzo Robaudi], [Alla] Stella confidente, 

romanza 
Mariano (Blaya) 

18-07-1888 Adolfo Gascón [No consta] Julián Calvo, Juan Diego Manresa, José 
Solano, Francisco Leante, Juan Ayala, 
Mariano Blaya (tenor), Enrique Martí (piano) 
y Antonio Puig (piano) 

La Paz de Murcia, XXXI 
(1888), nº 9557, 18 julio, p. 1 

29-09-1888 Miguel Cano y 
Cordero 

[Programa incompleto] 
[Miguel Marqués], Preludio El anillo de hierro
[Verdi], Miserere de El Trovador

No constan La Paz de Murcia, XXXI 
(1888), nº 9618, 30 
septiembre, pp. 1-2 

3-02-1889 Miguel Aguado, 
Gobernador de 
Murcia 

No consta, salvo la indicación “cantaron 
admirablemente algunos trozos de ópera” 

Ramírez de Arellano, Stárico y Falcón y don 
Ramiro Conde 

La Paz de Murcia, XXXII 
(1889), nº 9757, 7 febrero, p. 
4 

25-02-1892 Vicente Gómez, 
Coronel 
Comandante 
Militar de Murcia 

[Programa incompleto] 
[Rossini], Sinfonía de Semiramide

Esposa de Vicente Gómez La Paz de Murcia, XXXV 
(1892), nº 11549, 3 marzo, p. 
2 Malagueñas María Castro, guitarra 

[Chapí], Romanza de tiple de El Rey que rabió Patrocinio Castro 
25-07-1892 Mariano Lisón [No consta] Antonio López Almagro, Julián Calvo y  

Antonia Calvo 
La Paz de Murcia, XXXV 
(1892), nº 11667, 27 julio, p. 
3 

27-08-1892 Antonio Puig y 
Eloisa Ruiz-Funes 

[Programa incompleto] 
Antonio López Almagro, Canto de amor Antonio López Almagro (armonio) 

Julián Calvo, “Dos artistas 
murcianos y el estreno de un 
armonium”, El Diario de 
Murcia, XIV (1892), nº 5087, 
2 septiembre, p. 2 

Felix Mendelssohn, [López Almagro, arr.], 
Romanza [sin palabras]

Antonio López Almagro (armonio) 

Lemens, [obra no especificada] Antonio López Almagro (armonio) 
Guillmant, Esherzo [Scherzo[ Antonio Puig [armonio] 

25-07-1893 Francisco Puig, 
médico (Plaza de 
Santa Catalina, nº 
13) 

[No constan] [Intérpretes mencionados en la fuente:] Lola 
Medina (piano), Antonio Puig (piano y 
armonio), Antonio Puche (violín), Mariano 
Sanz (violín), Marín (piano) y Yarza (bajo) 

El Diario de Murcia, XV 
(1893), nº 6001, 26 julio, p. 2 

25-10-1894 Adolfo Gascón [Programa incompleto] 
Malagueña  Paredes 

La Paz de Murcia, XXXVI 
(1894), nº 12818, 27 octubre, 
p. 1: “Composiciones de [Fernández Caballero], Jota de El dúo de la Paredes 
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Africana dificultad inmensa […] de los 
maestros Herz, Fall, Goriad, 
entre otros” 

Seguidillas Paredes 
[Gounod], “Aria de las joyas” de Fausto [Faust] Victoria Benimeli (tiple), discípula de Juan 

Diego Manresa 
No consta Enrique Martí (piano) 
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c. Composiciones para banda 

3 
Fantasía para banda militar sobre cantos populares gallegos. [En portada] ”Premiada con Accésit 
(Segundo Premio de esta sección) en el certamen celebrado en la Coruña el 1º de julio 1882”. Partitura 
manuscrita, 22 pp.; 34.5 x 26.5 cm, ejemplar deteriorado. Murcia, Archivo Familia Martínez Calvo. 

4 
Facorros y facorras. Pasodoble murciano para banda militar. Madrid: Antonio Romero, [1886], serie 
“Eco de Marte: publicación de música militar”. Fecha de publicación tomada de Iglesias, La música en el 
Boletín, p. 228. Partitura impresa, 7 pp.; 27 x 33 cm., ejemplar deteriorado. Madrid, E:Mn. 

5 
La Murciana. Marcha para banda militar. Madrid: Antonio Romero, [1886]. Serie “Eco de Marte: 
publicación de música militar”. Según  Iglesias, La música en el Boletín, p. 228 fue publicado en Madrid 
por José Guichot. Partitura editada, 11 pp.; 28 x 33 cm., ejemplar deteriorado. Registro de la Propiedad 
Intelectual 852. 40 M-BNE BNMADRID PA00084161 Mp/176/2 Sello de Antonio Romero, música, 
pianos y órganos, Capellanes 10, Madrid. Madrid, E:Mn. 
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d. Cuarteto de cuerda 

6 
Andante para cuarteto de cuerda. [En portada] “A mi querido primo, Dn. Francisco Navarro, canónigo en 
la Santa Iglesia Catedral de Granada”. Partituras manuscritas. Catalogado por José López Calo, Catálogo 
del archivo de música de la Catedral de Granada (Granada: Centro de Documentación Musical de 
Andalucía), vol. 2, p. 380. Granada, Archivo de Música de la Catedral de Granada.  

e. Canto y piano 

7 
Gran Vals para canto y piano. Madrid: Andrés Vidal hijo, [1874-1876]. Letra: Ramón Guerrero y Luna. 
Fecha de publicación tomada de Iglesias, La música en el Boletín, p. 129. Partitura impresa, 4 pp.; 36 cm. 
Madrid, E:Mn y Murcia, Archivo Familia Martínez Calvo (1). Fotocopia de partitura manuscrita, 8 pp. en 
Murcia, Conservatorio Superior de Música de Murcia (2). 

  
(1) Archivo Familia Martínez Calvo 
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(2) Archivo del Conservatorio Superior de Música de Murcia 

8 
Nubes. Seguidilla para canto y piano. Madrid (Preciados, 1): Antonio Romero, [1875]. Fecha de 
publicación tomada de Iglesias, La música en el Boletín, p. 111. Letra: José Martínez Monroy. Partitura 
impresa, 3 pp.; 35 cm. Madrid, E:Mn y Murcia, Archivo Familia Martínez Calvo. Dedicatoria autógrafa 
“a mi padre”. 
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f. Piano solo y obras para varios pianos 

9 
Nocturno para piano, en re menor. “A mi amigo el señor don Vicente Marzilla”. Madrid: Antonio 
Romero, [1875]. Fecha de publicación tomada de Iglesias, La música en el Boletín, p. 111. Partitura 
impresa, 5 pp.; 36 cm. Madrid, E:Mn. y Murcia, Archivo del Conservatorio Superior de Música de 
Murcia.

10 
Orfeo. Quinto nocturno fácil para piano. [En portada] “A la señorita doña Juana Navarro”. Madrid (Plaza 
de Santa Ana, 12): Pablo Martín, [1876]. Fecha de publicación tomada de Iglesias, La música en el 
Boletín, p. 119. Partitura impresa, 4 pp.; 35 cm. Madrid, E:Mn y Murcia, Archivo Familia Martínez 
Calvo. 
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11 
Marcha. “Compuesta y presentada al concurso del Ministerio de la Guerra”. Madrid: Pablo Marín, 
[1876]. Fecha de publicación tomada de Iglesias, La música en el Boletín, p. 119. Partitura impresa, 3 pp.; 
35 cm. Madrid, E:Mn. 

12 
Mazurca para piano en si bemol mayor menor. Madrid (Preciados, 1): Antonio Romero, [1883]. Fecha de 
publicación tomada de Iglesias, La música en el Boletín, p. 191. Partitura impresa, 4 pp.; 36 cm. Madrid, 
E:Mn. 

13 
Mazurca para piano en do menor. Serie: “Colección de valses, rigodones, mazurkas, polkas, schottichs y 
habaneras para piano”. Madrid (Capellanes, 10): Antonio Romero, [1884]. Fecha de publicación tomada 
de Iglesias, La música en el Boletín, p. 201. Partitura impresa, 4 pp.; 36 cm. Madrid, E:Mn. 

14
Mazurca Carmelina. [En portada]: “A la señorita doña Carmen Méndez Granados”. Litografía de 
Faustino Millán, s.a.. Op. 255. Partitura impresa, 3 pp.. Murcia, Archivo del Conservatorio Superior de 
Música de Murcia. 

15 
Rhapsodie Hongroise par F. Listz arreglada para diez pianos por Julián Calvo. Fecha de composición, 
1862. Partitura manuscrita, 17 pp.; 21.5 x 30 cm., ejemplar muy deteriorado. Murcia, Archivo Familia 
Martínez Calvo. 
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16 
La Mia Marusiña, compuesta para grande orquesta y arreglada para piano. “A la Sociedad del Liceo 
Brigantino de La Coruña”. Madrid (Coloreros, 2): Manuel Giménez, s.a. Partitura impresa, 11 pp.; 25 x 
32.5 cm. Murcia, Archivo Familia Martínez Calvo.  
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g. Piano y armonio 

17 
Sinfonía para orquesta arreglada para piano y armonio por el autor. Op. 96. Fecha de composición, 
1862. Dos partituras manuscritas: armonio 5 pp.; piano 6 pp.; 31 x 20.5 cm. Murcia, Archivo Familia 
Martínez Calvo. 

MÚSICA RELIGIOSA 

a. Voces con acompañamiento de órgano y/o piano  

18 
Panis Angelicus. Motete para la voz de bajo, con acompañamiento de órgano. Op. 143. Madrid: Antonio 
Romero, s.a.. Según Iglesias, La música en el Boletín, p. 206 fue publicado por Madrid: J. Lodre, 1885. 
Partitura impresa, 7 pp.; 30 cm. Catalogada por Máximo Pajares Barón, Catálogo del Archivo de Música 
de la Catedral de Cádiz (Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1993), pp. 103-104. 
Madrid, E:Mn y Cádiz, Archivo Musical de la Catedral de Cádiz. 

19 
Pues de la grey elegida. Gozos a la Divina Pastora, a dos voces y órgano. ¿Partitura manuscrita?. 
Catalogada por José López Calo, Catálogo del Archivo de Música de la Capilla Real de Granada
(Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía), vol. 1, p. 355. Granada, Archivo de Música 
de la Capilla Real de Granada.  

20 
Tota pulcra est Maria, a dos y tres voces, con acompañamiento de órgano. Madrid: Antonio Romero, 
[1875]. Fecha de publicación tomada de Iglesias, La música en el Boletín, p. 111. Partitura impresa, 10 
pp.; 31 cm. Madrid, E:Mn. 
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21 
Flor Fragante del Carmelo. Plegaria a Nuestra Señora del Carmen, para tres voces y órgano. Madrid: 
Antonio Romero, s.a. Según Iglesias, La música en el Boletín, p. 205 fue publicado por Madrid: J. Lodre, 
1885. Partitura impresa, 11 pp.; 31 cm. Madrid, E:Mn.  

22 
Letanía a tres voces con acompañamiento de órgano. Madrid: Imprenta de Enrique Abad, [1872]. Fecha 
de publicación tomada de Iglesias, La música en el Boletín, p. 94. Fecha de composición: 1865. Partitura 
impresa, 14 pp.; 33 cm. Catalogada por José Luis López García, Fondos musicales existentes en el 
archivo musical de la Santa Iglesia Catedral de Murcia ubicado en la Capilla de los Junterones de dicha 
Iglesia Catedral (Murcia, 1891). Estudio inédito, [p. 24]. Madrid, E:Mn (impresa) y Murcia, Archivo de 
la Catedral de Murcia (¿manuscrita?).  
  

23 
Santa María a tres voces iguales con acompañamiento de órgano o piano. Op. 122. Madrid: Antonio 
Romero y Andía, [1876]. Fecha de publicación tomada de Iglesias, La música en el Boletín, p. 125. 
Partitura impresa, 4 pp.; 32 cm. Madrid, E:Mn. 

24 
Salve Regina a cuatro voces y órgano obligado. Madrid: Antonio Romero, 1885. Según Iglesias, Boletín, 
p. 208 impresas en Madrid: J. Lodre (1885). Partitura impresa, 21 pp.; 30 cm. Madrid, E:Mn.

25 
Coronilla para canto y órgano [1]. Op. 414. Plantilla: dos tiples, bajo y acompañamiento de órgano. 
Fecha: 10 de junio de 1895. Partitura manuscrita, 4 pp., 17'5 x 27'3 cm. Murcia, Archivo del 
Conservatorio Superior de Música. 

26 
Coronilla para canto y órgano [2]. Plantilla: dos tiples, bajo y acompañamiento de órgano. Fecha: 4 de 
julio de 1895. Partitura manuscrita, 3 pp., 17'8  x 27'3 cm. Observaciones: en el momento de la consulta 
(julio de 2011), archivada entre las páginas de Coronilla para canto y órgano [1], Op. 414. Murcia, 
Archivo del Conservatorio Superior de Música. 
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b. Voces con orquesta 

26 
Lamentación Tercera del Miércoles a cuatro voces y orquesta. Partitura manuscrita. Según José López 
García, Fondos musicales existentes en el archivo musical de la Santa Iglesia Catedral de Murcia 
ubicado en la Capilla de los Junterones de dicha Iglesia Catedral (Murcia, 1891). Estudio inédito, [p. 24] 
se encuentra la partitura y materiales completos. Murcia, Archivo de la Catedral de Murcia.

27 
Misa a cuatro voces solas para la Cuaresma y Dominicas de Adviento. Partitura manuscrita. Obra no 
catalogada por José Luis López García, Fondos musicales existentes en el archivo musical de la Santa 
Iglesia Catedral de Murcia ubicado en la Capilla de los Junterones de dicha Iglesia Catedral (Murcia, 
1891). Estudio inédito. Murcia, ¿Archivo de la Catedral? y Murcia, Archivo personal de Mabel Breis1.  
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28 
Misa a cuatro voces solas sob
Adviento. [En portada] “A los Pa
Salvador”. Op. 324. Fecha de c
32.5 x 21.5 cm; 1 partitura para
pp.; 32 x 22 cm; 1 partitura par
partitura para fagot o bombardin
partitura para trompa 2ª: 2 pp.; 3
para tiple 2ª: 3 pp.; 31.5 x 21.5 c
pp.; 31.5 x 21.5 cm;  
Fecha de estreno: Según portada 
Murcia, Archivo de la Familia M

29
Misa a tres voces y órgano. Par
personal de Mabel Breis (fotocop

bre Himnos del Santísimo Sacramento, la Cuaresm
adres Reverendos Capuchinos franceses  Fray José Ma
composición: 1890. Partitura manuscrita. 1 partitura 
a órgano y voces: 19 pp.; 31.5 x 21.5 cm; 1 partitura 
ra clarinete 2º: 3 pp.; 32 x 22 cm; 1 partitura para c
no: 3 pp.; 32 x 22 cm; 1 partitura para trompa 1ª: 2 
32 x 22 cm; 2 partituras para tiple 1ª: 3 pp.; 31.5 x 2
cm; 2 partituras para tenor: 3 pp.; 31.5 x 21.5 cm; 2 pa

se “ejecutó por primera vez el 31 de mayo de 1891”.
Martínez Calvo. 

rtituras manuscritas. Murcia, ¿Archivo de la Catedral
pia de manuscritos, 24 pp.) 
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ma y Dominicas de 
aría Guardián y Fray 
para órgano: 8 pp.; 
para clarinete 1º: 3 

contrabajo: 3 pp.; 1 
pp.; 32 x 22 cm; 1 
1.5 cm; 2 partituras 

artituras para bajo: 3 

l?; Murcia, Archivo 
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30 
Te Deum Laudamus a ocho voces y orquesta. [En portada] “A mi querido primo, Sr. Dn. Francisco 
Navarro y Calvo, canónigo de Granada”. Partitura y particellas manuscritas. Según López Calo: SATB, 
SATB, dos violines, viola, dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos trompas, tres trombones, “violón y 
bajo”, contrabajo y órgano. Catalogada por José López Calo, Catálogo del archivo de música de la 
Catedral de Granada (Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía), vol. 2, p. 
380.Granada, Archivo de Música de la Catedral de Granada.

c. Órgano sólo y obras para dos órganos 

31 
Seis pequeños versos sobre motivos del himno Pange Lingua, para órgano. Madrid: Antonio Romero, 
1871. Según Iglesias, La música en el Boletín, p. 85 fueron escritas para piano y publicadas por Madrid: 
Santiago Mascardó, 1871. Partitura impresa, 6 pp.; 36 cm. Madrid, E:Mn. 

32 
Ofertorio sobre motivos del himno Pange Lingua, para órgano. Madrid (Preciados, 1): Antonio Romero, 
1872. Según Iglesias, La música en el Boletín, p. 85 se publicaron en Madrid: Santiago Mascardó, 1871. 
Partitura impresa, 4 pp.; 35 cm. Madrid, E:Mn. 

33 
Ofertorio a dos órganos. Op. 327. Dedicada a la Iglesia de Granada. Partitura manuscrita. Fecha de 
composición: 27-05-1894. Catalogada por José López Calo, Catálogo del archivo de música de la 
Catedral de Granada (Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía), vol. 2, p. 380. 
Granada, Archivo de Música de la Catedral de Granada. 

d. Órgano y orquesta 

34 
Ofertorio para órgano y orquesta. [En portada] “A mi querido primo, Sr. Dn. Francisco Navarro y Calvo, 
canónigo de Granada”. Partitura y particellas manuscritas. Según López Calo: SATB, SATB, dos 
violines, viola, dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos trompas, tres trombones, “violón y bajo”, 
contrabajo y órgano. José López Calo, Catálogo del archivo de música de la Catedral de Granada
(Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía), vol. 2, p. 380. Granada, Archivo de Música 
de la Catedral de Granada. 
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Apéndice 9.2: Obras profanas de Julián Calvo mencionadas en la prensa murciana (1859-1891) 

Música teatral 

Título  Observaciones Fuente 
Una broma de estudiantes (libreto de Ramón 
Guerrero) 

Estreno en el Teatro Provisional el 9-02-
1860 (véase Capítulo 3) 

La Paz de Murcia, III (1860), nº 610, 5 febrero, p. 1 y 
crítica en La Paz de Murcia, III (1860), nº 616, 15 
febrero, p. 1 Travesuras de Quevedo (libreto de Francisco 

Villegas) 
Correo interior (libreto de José Frutos Baeza) Estreno en el Teatro Romea el 5-02-1889 

(véase Capítulo 3) 
La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 9756, 6 febrero, p. 
1. Se repitió en La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 
9757, 7 febrero, p. 4 

Música de salón

Título  Observaciones Fuente 
La Locomotora Dedicada la sociedad El Liceo. ¿Junio de 1859? La Paz de Murcia, II (1859), nº 389, 2 junio, p. 1 
Vals para canto y piano (letra de Ramón 
Guerrero) 

Interpretado en una velada particular en la casa 
de Francisco Useras 

La Paz de Murcia, VIII (1865), nº 2225, 5 julio, p. 1 

Himno para voces y orquesta Compuesta para la inauguración de la Sociedad 
Filarmónica (19-03-1867) 

La Paz de Murcia, X (1867), nº 2834, 23 marzo, pp. 1-2 

Ecos de Euterpe, mazurca para piano Interpretado en un concierto para la sociedad La 
Ilustración en abril de 1870. 

La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3860, 26 abril, p. 1 

Los cantos del Segura, capricho para dos 
violines, armonio y piano 

Dedicado a la sociedad La Ilustración e 
interpretado por Mirete, Puche, ¿Gascón? Y 
Calvo. 

La Ilustración Murciana, I (1871), nº 2, 27 enero, pp. 7-
8. 

Seguidillas para canto y piano Publicado por Romero La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5396, 25 junio, p. 1 
Nocturno para piano Editado por Romero La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5396, 25 junio, p. 1 
Prima Vellatta, tanda de valses para 
instrumentos de cuerda y piano 

Interpretado en el concierto de Santa Cecilia el 6 
de enero de 1882, entre otras fechas. Sobre se 
escribió: “pueden ponerse al lago de los de 
Strauss por el colorido y animación que tienen”.  

La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7232, 5 enero, p. 1 y 
7280, 29 marzo, p. 1 

Barcarola para canto y piano Interpretada en un concierto de la sociedad Santa 
Cecilia, febrero de 1883 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7572, 26 febrero, p. 
1 
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Polonesa para sexteto de cuerda y piano Se interpretó una en un concierto de la sociedad 
Santa Cecilia en julio de 1884 

La Paz de Murcia, XXVII (1884), nos 7961, 4 julio, p. 1; 
7964, 7 julio, p. 1 y 7968, 12 julio, p. 1. 

Tanda de valses Para varios instrumentos. Interpretada en el Café 
Oriental el 12-07-1886 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8966, 13 julio, p. 1 

¿Rhapsodie Hongroise par F. Listz 
arreglada para diez pianos por Julián 
Calvo?

Algunos músicos se ofrecieron a Calvo para 
interpretar durante los días de feria de septiembre 
de 1890 un concierto a diez pianos. 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11037, 25 mayo, 
p. 4 

El Café del Siglo Mazurka de salón estrenada el 10-12-1891 en el 
Café del Siglo 

La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11501, 26 
noviembre, p. 4

Composiciones para orquesta y banda 

Título  Observaciones Fuente 
Sinfonía a orquesta, banda, piano y 
armonio 

Interpretada el concierto de la Sociedad Filarmónica
para erigir un Monumentos a los Artistas Célebres de 
Murcia (5-07-1868) en el Teatro de los Infantes. 

La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3282, 4 julio, p. 
2 

Sinfonía a dos bandas y orquesta Compuesta en mayo de 1859. Se interpretó en el 
concierto a beneficio de Casimiro Espino. Interpretada 
por las bandas de Raya y la de Mirete y la orquesta la 
del Teatro Romea. 

La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nos 8128, 24 
enero, p. 1; 8132, 29 enero, p. 1 y 8134, 31 
enero, p. 1 
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Composiciones para banda

Título  Observaciones Fuente 
Marcha fúnebre a coro, orquesta y 
banda “con aires alusivos a la 
conmemoración”  

Interpretada en una función benéfica (14-10-1880) en 
conmemoración de la riada de Santa Teresa, producida 
en Murcia en octubre 1879  

El Semanario Murciano, III (1880), nº 140, 17 
octubre, p. 336 

La Nona, marcha regular para banda Presentada en el certamen de la sociedad El Iris de 
Valencia en septiembre de 18801

Crónica de la Música, III (1880), nº 105, 23 
septiembre, p. 5

El Aragonés, pasodoble para banda Interpretado por la Banda Municipal dirigida por Mirete 
en los conciertos al aire libre durante la feria de 
septiembre de 1881 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7128, 31 
agosto, p. 1 y 7132, 5 septiembre, p. 1 

Facorro y Facorras, pasodoble para 
banda 

Interpretado por la Banda Municipal dirigida por Mirete 
en los conciertos al aire libre durante la feria de 
septiembre de 1881 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7128, 31 
agosto, p. 1 y 7131, 3 septiembre, p. 1 

La Petroriana, Marcha para Miércoles 
Santo  

“sobre motivos de la marcha que acostumbran a tocar 
en las bocinas” 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8439, 7 
febrero, p. 1 

Pilatos, pasodoble para la procesión del 
Miércoles Santo 

“El señor Calvo, que es un entusiasta nazareno ha 
hecho dichos trabajos para estrenarlos en la tarde de la 
procesión del Carmen” 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8439, 7 
febrero, p. 1 

La Tiberiana, Marcha para Miércoles 
Santo 

“sobre motivos de la marcha que acostumbran a tocar 
en las bocinas” 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nº 8439, 7 
febrero, p. 1 

Marcha fúnebre dedicada a la memoria 
de Acisclo Díaz 

Estrenada por la Banda de la Misericordia en la 
procesión de Miércoles Santo 

La Paz de Murcia, XXXI (1888), nº 9433, 2 
marzo, p. 1

Dos marchas Compuestas para las bandas Municipal y de la 
Misericordia.  

La Paz de Murcia, XXXII (1889), nº 9783, 10 
marzo, p. 4

Lagartija, pasodoble para banda, 
dedicado al matador de toros Juan Ruiz 
“Lagartija” 

Fue interpretado en octubre de 1882 y el 22 de junio de 
1890 por las bandas Municipal y de la Misericordia. 
Esta última en la Glorieta:  

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11060, 22 
junio, p. 4 y El Toreo, IX (1882), nº 378, 30 
octubre, p. 3.

                                                
1 Véase la descripción de este certamen en Crónica de la Música, III (1880), nº 105, 23 septiembre, p. 5. El certamen constó de dos partes: una exposición de diversas 

artes (pinturas, grabados, esculturas, fotografías, dibujos y objetos musicales) en julio de 1880 y un concurso de composición musical. El 15 de septiembre del mismo año se 
celebró la velada literaria y musical con la que culminaba el certamen. En ella se ejecutaron diversas obras premiadas y se entregaron los premios. Julián Calvo obtuvo una 
“Medalla de bronce” por la marcha para banda, La Nona.
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El Triunfo del Submarino, pasodoble 
para banda 

Fue interpretado en las veladas al aire libre en el jardín 
de Floridablanca por la Banda Municipal:  

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nos 11070, 4 
julio, p. 4 y 11075, 10 julio, p. 4.

Gratas veladas, mazurca para banda Dedicada a Vicente Espada e interpretada el 6-07-1890. 
También fue interpretado por la Banda Municipal en el 
concierto celebrado en el paseo de la Glorieta el 25 de 
julio de 1890.  

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nos 11072, 6 
julio, p. 4 y 11087, 25 julio, p. 4

Gran Sinfonía para banda militar Interpretada en la velada del jardín Floridablanca 
celebrada el 10 de julio de 1890 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11075, 10 
julio, p. 4. Véase la crítica en La Paz de Murcia, 
XXXIII (1890), nº 11076, 11 julio, p. 1.

Las tres marías, improvisación popular Ejecutada por la Banda de la Misericordia, dirigida por 
Fresneda en la velada del jardín Floridablanca y en el 
concierto celebrado en el paseo de la Glorieta el 20 de 
julio de 1890 por la Banda Municipal dirigida por 
Mirete:  

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nos 11078, 13 
julio, p. 4 y nº 11083, 20 julio, p. 4.

Murcia, sinfonía para banda Interpretada por la Banda de la Misericordia dirigida 
por Fresneda en la tercera velada del jardín 
Floridablanca el 13 de julio de 1890. 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11078, 13 
julio, p. 4 

La Conciliadora Interpretada el 12-09-1890 en la Glorieta durante los 
días de feria. Ejecutada por la Banda Municipal dirigida 
por Mirete.  

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11126, 13 
septiembre, p. 1

Bacálica, sinfonía para banda Interpretada el 12-09-1890 en la Glorieta durante los 
días de feria. Ejecutada por la Banda Municipal dirigida 
por Mirete.  

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11126, 13 
septiembre, p. 1

¡Viva Peral!, pasodoble para banda Interpretado por la Banda Municipal en la Glorieta el 
12-09-1890 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11126, 13 
septiembre, p. 1
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Apéndice 9.3: Obras de Antonio López Almagro citadas en la prensa murciana (1866-1874) 

Título  Género Fecha Lugar Fuente/Observaciones 
Cuarto  y Quinto Dolor Religioso 15-03-1866 Iglesia Parroquial de San 

Nicolás 
La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2478, 16 

marzo, p. 1 
Nocturno para piano Salón 3-04-1866 Casa particular de Juan 

Diego Manresa 
La Paz de Murcia, IX (1866), nº 2496, 4 abril, 

p. 1 
Trío para violín, piano y armonio Salón 28-05-1866 Casino de Murcia La Paz de Murcia, IX (1866), nos 2546, 27 

mayo, pp. 1-2 y 2549, 30 mayo, p. 2 
Trío para violín, piano y armonio Salón 19-03-1867 Teatro de los Infantes La Paz de Murcia, X (1867), nos 2832, 21 

marzo, p. 2; 2834, 23 marzo, pp. 1-2 (R) 
Mazurca a voces solas Salón 28-07-1867 Salón del Instituto de 

Segunda Enseñanza 
La Paz de Murcia, X (1867), nos 2953, 28 julio, 

p. 2; 2960, 4 agosto, p. 2 (R); 2962, 6 
agosto, p. 1 (R) 

Il Lamento, melodía para violín Salón  26-08-1867 Domicilio de Joaquín 
Codorniu 

La Paz de Murcia, X (1867), nº 2985, 30 
agosto, p. 2 

Il Sospetto, melodía para voz Salón  13-06-1867 Salón del Instituto de 
Segunda Enseñanza 

La Paz de Murcia, X (1867), nos 2908, 8 junio, 
p. 2; 2911, 12 junio, p. 2; 2912, 13 junio, p. 
2 (R) 

Dos danzas Salón  15-12-1867 Teatro de los Infantes La Paz de Murcia, X (1867), nº 3095, 19 
diciembre, p. 2 

Melodía para armonio Salón 24-05-1868 Salón del Instituto de 
Segunda Enseñanza 

La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3248, 28 
mayo, p. 2 

Sanctus,  Benedictus y Agnus Religioso (Misa) 7-06-1868 Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista 

La Paz de Murcia, XI (1868), nº 3261, 10 
junio, p. 1. 

Festividad de la Santísima Trinidad
Adiós a Murcia, nocturno para voz Salón  12-07-1868 Teatro de los Infantes La Paz de Murcia, XI (1868), nos 3289, 11 

julio, p. 2; 3293, 15 julio, p. 2. 
Interpretada por Mariano Padilla
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Himno Religioso 7-06-1868 Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista 

La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3898, 10 
junio, p. 1. 

Festividad de la Santísima Trinidad
Himno a la Libertad (Letra de 
Andrés Blanco)  

Salón  18-10-1868 Teatro de la Soberanía 
Nacional 

La Paz de Murcia, XI (1868), nos 3386, 17 
octubre, p. 3 y 3388, 20 octubre, p. 1. 

Cantado por los alumnos del Orfeón
Himno a las Artes, cantata para 
coro, orquesta, piano y armonio 

Sinfónico-coral ?-06-1869 No consta La Paz de Murcia, XII (1869), nº 3597, 13 
junio, p. 1

Sinfonía Thader Orquestal 21-08-1869 Jardín del Buen Retiro, 
Madrid 

La Paz de Murcia, XII (1869), nº 3660, 27 
agosto, p. 1

Marcha Fúnebre ¿para banda? Música de banda 1873 Procesiones de Semana 
Santa 

La Paz de Murcia, XVI (1873), nº 4728, 3 
abril, p. 1

Dar posada al peregrino, zarzuela 
en un acto con letra de Gil 

Zarzuela 14-02-1874 Teatro Romea La Paz de Murcia, XVII (1874), nos 4996, 10 
febrero, p. 1; 5002, 17 febrero, p. 1
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Apéndice 9. 4: Obras de Fernando Verdú mencionadas por la prensa murciana (1866-1894) 

Música teatral 

Título  Observaciones Fuentes 
Un hallazgo a tiempo, zarzuela en un acto de 
costumbres de la huerta (libreto de Ignacio 
Basterrechea) 

Estreno: ¿Teatro del Círculo Industrial, 
24-06-1872? 

La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4502, 23 junio, p. 4 

¡Murcia de mi corazón!, revista de costumbres y 
tipos populares en dos actos y verso (libreto de 
José Martínez Tornel) 

Estreno: Teatro Circo de la Rambla, 24-
02-1881 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), no 6985, 24 febrero, p. 
4 y 6986, 25 febrero, p. 1 (R) 

“El Pacífico”, “Variedades”, La Paz de Murcia, XXIV 
(1881), nº 6988, 27 febrero, p. 1 (R) 

El Diario de Murcia, III (1881), no 606, 25 febrero, p. 3 

Música sinfónica 

Título  Observaciones Fuentes 
Sinfonía (1866) Presentada a la oposición de director de 

la orquesta del Teatro Romea 
E:MUm, Leg. 1194 (II) 

Sinfonía (1867) Presentada a la oposición de director de 
la orquesta del Teatro Romea 

Sinfonía ¿Estrenada en el Teatro del Círculo 
Industrial en 1870? 

La Paz de Murcia, XIII (1870), nº 3772, 12 enero, p. 1 

Honor a Murcia. Sinfonía para gran orquesta Premiada con la Amapola áurea de los 
Juegos Florales de Murcia en 1876 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nos 5654, 3 mayo, p. 1; 
5661, 11 mayo, p. 1; 5662, 12 mayo, p. 1 y 5663, 13 
mayo, p. 1; El Globo, II (1876), nº 289, 16 enero, p. 3; 
La Época, XXVIII (1876), nº 8483, 21 enero, p. 3 

Tula. Obertura Premiada con el Primer accésit de la 
Amapola áurea de los Juegos Florales de 
Murcia en 1876. 

Un ramillete. Sinfonía inspirada en cantes 
murcianos. 

Interpretada en la reinauguración del 
Teatro Romea (diciembre de 1880) y en 
una función benéfica en el Teatro Circo 
de la Rambla (1881) 

El Semanario Murciano, III (1880), nº 148, 12 
diciembre, p. 404; La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos

6948, 11enero, p. 4 y 6948, 11 enero, p. 1; El Semanario 
Murciano, IV (1881), nº 153, 16 enero, pp. 22-23 



1141 

Marcha Triunfal “a grande orquesta” y dedicada 
a José Zorrilla. 

Premiada por la sociedad Liceo de 
Granada. Interpretada en 1889 en el acto 
de entrega de premios, celebrado el 28 de 
junio de 1886 en el Teatro de Isabel la 
Católica de Granada 

La Paz de Murcia, XXIX (1886), nos 8963, 9 julio, p. 1 y 
2203, 11 julio, p. 4; El Diario de Murcia, VIII (1886), nº 
2203, 11 julio, p. 4; La Paz de Murcia, XXXII (1889), 
nº 9914, 4 septiembre, p. 4 

Obras para coro y orquesta 

Título  Observaciones Fuentes 
¡¡Qué guasón!!. Capricho para coro y orquesta Estrenado en el Teatro del Círculo 

Industrial en 1871 
La Paz de Murcia, XIV (1871), nos 4079, 28 enero, p. 1; 
4084, 4 febrero, p. 1 

Danza Bufa. Letra de Ignacio Basterrechea. Estrenado en el Teatro del Círculo 
Industrial en 1872 

La Paz de Murcia, XV (1872), nº 4542, 14 abril, p. 1 

Obras para coro y acompañamiento de piano y/o armonio 

Título  Observaciones Fuentes 
Serenata para coro, piano y armonio sobre texto 
de Aldeguer

Interpretada en el Teatro del Liceo en 
1878.  

La Paz de Murcia, XXI (1878), nº 6345 29 octubre, p. 4 

Obras para canto y piano 

Título  Observaciones Fuentes 
Amparo, barcarola para tiple con 
acompañamiento de piano sobre poema “Surca, 
barquilla” (no consta autor del poema).

Premiada con el Tercer accésit de la Flor 
Natural de los Juegos Florales de Murcia 
en 1876 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nos 5654, 3 mayo, p. 1; 
5661, 11 mayo, p. 1; 5662, 12 mayo, p. 1 y 5663, 13 
mayo, p. 1; El Globo, II (1876), nº 289, 16 enero, p. 3; 
La Época, XXVIII (1876), nº 8483, 21 enero, p. 3 A Catalina. Romanza sobre texto del libreto de 

la ópera Don Rodrigo 
Premiada con un accésits en los Juegos 
Florales de Murcia en 1876. 
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Música para diversas formaciones de cámara 

Título  Observaciones Fuentes 
Quinteto doble Premiada en los Juegos Florales de 

Murcia en 1878. Interpretado 
posteriormente en el Teatro del Liceo en 
1878 y en un concierto de la Sociedad 
Santa Cecilia en 1883 

La Paz de Murcia, XXI (1878), nos 6207, 4 mayo, p. 1 y 
6213, 11 mayo, p. 1 y 6228, 29 mayo, p. 1; El 
Semanario Murciano, I (1878), nos 8, 7 abril, p. 6; 13, 
12 mayo, p. 8; La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 
7549, 31 enero, p. 1 y El Diario de Murcia, V (1883), 
nº 1091, 31 enero, p. 2 

Prima Vellatta para instrumentos de cuerda y 
piano.

¿Estrenada en uno de los conciertos de la 
Sociedad Santa Cecilia en 1882? 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7232, 5 enero, p. 1; 
7233, 7 enero, p. 1; El Diario de Murcia, IV (1882), nos

865, p. 2; 868, 7 enero, p. 2 
Tanda de valses para instrumentos de cuerda y 
piano

Interpretada en un concierto de la 
Sociedad Santa Cecilia en 1882 

La Paz de Murcia, XXV (1882), nos 7280, 29 marzo, p. 
1; 7282, 31 marzo, p. 1 

Aixarah, gavota Estrenada en un concierto de la Sociedad 
Santa Cecilia (22-11-1883). 
Posteriormente interpretada en una 
función teatral en el Teatro Romea (30-
11-1883) 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7779, 24 
noviembre, p. 1; La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 
7780, 25 noviembre, p. 1; El Diario de Murcia, V 
(1883), nos 1433, 21 noviembre, p. 3 y 1437, 25 
noviembre, p. 3 

Arreglos y transcripciones 

Título  Observaciones Fuentes 
Polca de Constant arreglada para madera y 
cuerda con piano

Interpretada en un concierto de la 
Sociedad Santa Cecilia en 1883 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nos 7620, 21 abril, p. 
1; nº 7622, 24 abril, p. 1; El Diario de Murcia, V 
(1883), nos 1256, 21 abril, p. 2; 1258, 24 abril, p. 3 
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Música religiosa 

Título  Observaciones Fuentes 
Salve Regina a cinco voces, coro y grande 
orquesta (1871).

Presentada a la oposición de director de 
la orquesta del Teatro Romea 

E:MUm, Leg. 1194 (II) 

Santa Madre de Dios Premiada con accésits en los Juegos 
Florales de Murcia en 1878. No consta 
plantilla 

La Paz de Murcia, XXI (1878), nos 6207, 4 mayo, p. 1 y 
6213, 11 mayo, p. 1 y 6228, 29 mayo, p. 1; El 
Semanario Murciano, I (1878), nos 8, 7 abril, p. 6; 13, 12 
mayo, p. 8 

Ave María para voz y cuarteto Premiada con un accésits en los Juegos 
Florales de Murcia en 1881. Interpretada 
posteriormente en la festividad de Santa 
Cecilia (noviembre de 1881) 

La Paz de Murcia, XXIV (1881), nos 7040, 2 mayo, p. 1; 
7061, 30 mayo, p. 1; 7065, 3 junio, p. 1; El Eco de 
Murcia, (1881), nº 30, 31 mayo, p. 3; El Diario de 
Murcia, III (1881), nos 662, 4 mayo, pp. 1-2; 679, 24 
mayo, p. 3; 684, 31 mayo, p. 2 ¡¡Madre!!. Magníficat para tres voces (soprano, 

tenor y bajo) con orquesta mediana
Premiada en los Juegos Florales de 
Murcia en 1881 

Miserere a cuatro voces y coro con 
acompañamiento de orquesta

Dedicado a Mariano García, Maestro de 
Capilla de la Catedral de Murcia. 
Interpretada en las Semanas Santas de 
1883, 1884 y 1888 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nos 7566, 20 febrero, p. 
1 y 7595, 27 marzo, p. 1; El Diario de Murcia, V 
(1883), nº 1233, 25 marzo, pp. 1-2; La Paz de Murcia; 
XXVII (1884), nº 7893, 13 abril, p. 1; y XXXI (1888), 
nº 9527, 12 junio, p. 1 

Santo Dios para ¿dos voces solistas y orquesta?. Estrenada en la festividad por la 
Santísima Virgen de la Fuensanta (días 8 
y 9 de septiembre) en 1883 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nº 7723, 13 
septiembre, p. 1 

Trisagio para ¿dos voces solistas y orquesta? Estrenada en la festividad por la 
Santísima Virgen de la Fuensanta (días 8 
y 9 de septiembre) en 1883 

Te Deum a tres voces y coro, dedicado al 
Ayuntamiento de Murcia

Compuesta tras la epidemia de cólera de 
junio de 1885. Estrenada el 9 de octubre 
de 1885 

La Paz de Murcia, XXVIII (1885), nº 8339, 9 octubre, p. 
1 

“Fermata” (cadencia) a un responsorio de 
Agustín Giménez

Estrenada en la Kalenda navideña de 
1890, en la Catedral de Murcia 

La Paz de Murcia, XXXIII (1890), nº 11215, 25 
diciembre, p. 1 

Misa para solistas, coro y orquesta El Kirie y el Gloria fueron estrenados en 
septiembre de 1887 en la Catedral de 
Murcia. De forma íntegra fue estrenada 
en septiembre de 1891 

La Paz de Murcia, XXX (1887), nº 8298, 13 septiembre, 
p. 1; La Paz de Murcia, XXXIV (1891), nº 11424, 10 
septiembre, p. 3 
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Misa para solistas, coro y orquesta Estrenada en 1894 en las fiestas 
patronales a la Virgen de la Fuensanta 

[Sin firma], “La nueva Misa del señor Verdú”, El Diario 
de Murcia, XVI (1894), nº 6391, 12 septiembre, p. 2 y 
La Paz de Murcia, XXXVI (1894), nos 12776, 8 
septiembre, p. 1 y 12778, 11 septiembre, p. 1
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Apéndice 10.1: Partida de Bautismo de Mariano Marco Padilla Ramos.
Fuente: E:MUpj, Libro 18 de Bautismos (1840-1849), p. 100 v. 

Francisco de Asís Marco y Ramos 
  

En la Ciudad de Murcia, Capital de su Provincia, Obispado de Cartagena, 
en diez y ocho días del mes de julio de mil ochocientos cuarenta y tres. Yo, don 
Diego Mariano Alguacil, cura propio de la Parroquia de San Juan Bautista de la 
misma, bauticé solemnemente a un niño que nació a la una menos cuarto de la 
madrugada de este día, hijo legítimo de don Antonio Marco, natural de Orihuela, 
Provincia de Alicante, y de doña Manuela Ramos, de Beniel, de esta Provincia, de 
ejercicio el primero Procurador del Número y Notario Ecco., y habitantes calle de 
los Dolores número siete; siendo sus abuelos paternos don Francisco Marco y doña 
Antonia Padilla, naturales de dicha Orihuela, y los maternos de don Francisco 
Ramos y de doña Margarita de Alba, natural ésta de Madrid, y aquel de Paredes de 
Nava en Castilla. Se le puso por nombre Francisco de Asís, Mariano del Carmen, 
Sinforoso, Juan Bautista e Isidro. Fueron sus padrinos don Francisco Marco Padilla, 
abogado, y doña Juliana Ramos, soltera, tíos del niño, y a los cuales advertí el 
parentesco espiritual y obligaciones que por él contraen. Siendo testigos Tomas 
Sandoval, de Molina, y Rafael Rubio, de Almería, dependiente de esta Iglesia. Y 
para que conste extendí y autoricé la presente partida en el Libro de Bautismos de 
esta Parroquia en dicho día, mes y año.  
       Diego Alguacil 
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Apéndice 10.2: Árbol genealógico de Mariano Marco Padilla Ramos (1843-1906).
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros 17 y 18 de Bautismos de E:MUpj. 

Francisco MARCO
(Orihuela)

Antonia PADILLA
(Orihuela)

Francisco RAMOS
(Paredes de Navas, Castilla)

Margarita de ALBA
(Madrid)

Francisco Antonio Manuela JulianaMª Ignacia
LÓPEZ

Antonio 
(1836)

Mª Ángeles 
(1838)

Francisca 
(1841)

Mariano 
(1843)

Luis 
(1845)

Margarita 
(1847)

Desirèe 
ARTÔT

Lola



1147 

Apéndice 10.3: Carta de Mariano Padilla al Vice-protector del Conservatorio de 
Música y Declamación de Madrid, exponiendo las razones de su entrevista con el 
cantante Beneventano. 
Fuente: E:Mc, Leg. 10, Exp. 74. 

 Ilustrísimo Señor. 

 Hoy más que nunca debo hacer presente a su consideración, porque así 
corresponde al que se goza de llevar la frente erguida, y de cumplir exactamente sus 
compromisos, que me ha sido muy doloroso y sensible cuanto ha ocurrido a mi 
decantada presentación al señor de Beneventano. 
 Si hubo un tiempo en que bastaba la sensatez, este tiempo cesó tan luego 
como la verdad y sus hechos se disparan, a caso por algunas imaginaciones 
acaloradas que llegan hasta perder la rectitud / del sentido. 
 Con este escrito que someto a su supeditado talento pretendo aclarar la 
historia exacta de cuanto ha ocurrido, teniendo la seguridad que no será estéril este 
paso, por cuanto va indicado a despejar las notorias exageraciones, y dejar a cubierto 
la susceptibilidad de los que están interesados, como las vergonzosas e infinitas 
acriminaciones que sin tener presente la índole de mi carácter me han atribuido. 
 El deseo de adquirir relaciones con el señor de Beneventano y poder adivinar 
de más cerca sus relevantes méritos fue lo que me determinó al presentarme. El 
resultado de esta / conferencia harto sabida es para molestar su atención de nuevo, 
con una repetición de hechos demasiado públicos. 
 Ahora bien, dejando consignador, como lo fue en realidad que el señor de 
Beneventano se prestó espontáneamente a mi educación musical, ¿se me [sic] me 
puede culpar de que yo agradecido aceptase oferta tan generosa? Creo que no. Me se 
dirá que la falta está en no haber contado con el Establecimiento. Creo también que 
pedir permiso para una amistad, parece algo chocante. Mis ánimos solo se reducían 
a lo que ya [he] hecho referencia y, lejos de mi esa siempre que el señor de 
Beneven/tano, un artista como es él de mérito, fuese a desatender sus muchas 
ocupaciones para consagrar parte de su tiempo a mi enseñanza. Desde este 
momento, pensé en el compromiso en que me veía, compromiso que sin ofender a 
nadie, considero como una fortuna para mí. Determino en conformidad a su buen 
proceder nunca desmentido, referir al señor de Saldoni cuanto ocurría, para que con 
su probado celo y deseos por mis adelantos me aconsejase. 
 Un periodista, cuando yo estaba en medio de un océano de confusiones, salió 
proclamando este acto de desprendimiento. Los / juicios no saben distinguir la 
verdad, cuando están asociados a otras reflexiones y adheridos al ¿furor?.  
 Creo Ilustrísimo Señor haber indicado cuanto me propuse exponer.  
 Dios guarde a Vuestra Ilustrísima muchos años. Madrid, 12 de noviembre de 
1855. 
      Mariano Padilla 

Ilustrísimo Señor Vice-protector el Conservatorio Nacional de Música y 
Declamación  
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Apéndice 10.4: Actuaciones de Mariano Padilla en el Teatro Real de Madrid (1861-1862, 1862-1863, 1877-1878). 
Fuente: Carmena y Millán, Crónica, pp.245-256 y 364-371.  
Indico mediante X las óperas en las que intervino Mariano Padilla. 

Temporada Integrantes de la compañía Óperas representadas (compositor/libretista)  Valoraciones generales de las 
actuaciones de Mariano Padilla, 
según Carmena y Millán. 

1861-62 Sopranos:  
 Anna de Lagrange; Eugenia Julienne 
Dejean ; Sidonia Van Derbeck  
Contraltos: 
 Emilia De Meric Lablanche; Adelaida 
Filippi;  N. Lustani 
Tenores: 
 Geremmia Bettini; Manuel Carrion; 
Giovanni Zaccometti; Giuseppe Villani 
Barítonos: 
 Filippo Coletti; Antonio Cotogni; 
Mariano Padilla 
Bajos: 
 Luziano Bouchè; Alfredo Didot; 
Antonio Padovani 
Bajo cómico: 
 Agostino Róvere 
Director de la orquesta: 
 Juan D. Skoczdopole 
Director de coros:  
 Joaquín Espín y Guillén 

Don Pasquale (Donizetti/Ruffini)   

En Rigoletto: “Padilla teniendo 
momentos felices, pero débil en otros 
pasajes de la obra”.  

En Maria di Rohan: “Los demás 
artistas [entre ellos Padilla] no 
supieron interpretar la obra”. 

Ernani (Verdi/Piave)
Giuditta (Peri/Marcello)
Gli Ugonotti (Meyerbeer/Scribe, Perego)
I Due Foscari (Verdi/Piave)
I Puritani (Bellini/Pepoli)
Il Barbiere di Siviglia (Rossini/Sterbini)
Il Trovatore (Verdi/Cammarano)
Il Vespri Siciliani (Verdi/Scribe, Duveyrier)
La Favorita (Donizetti/Royer, Vaëz, Scribe)
La Sonnambula (Bellini/Romani)
La Traviata (Verdi/Piave)
Linda di Chamounix (Donizetti/Possi)
Lucia di Lamermoor (Donizetti/Cammarano)
Lucrezia Borgia (Donizetti/Romani)
Luisa Miller (Verdi/Cammarano)
Maria di Rohan (Donizetti/Cammarano) X 
Martha (Flotow/Crevel, Charlemagne)
Norma (Bellini/Romani)
Poliuto (Donizetti/Cammarano)
Rigoletto (Verdi/Piave) X 
Roberto il Diavolo (Meyerbeer/Scribe, 

Delavigne, Bassi) 
Un ballo in maschera (Verdi/Somma) 

Número total de funciones: 147
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Temporada Integrantes de la compañía Óperas representadas (compositor/libretista)  Valoraciones generales de las 
actuaciones de Mariano Padilla, según 
Carmena y Millán. 

1862-63 Sopranos: 
 Carlotta Carrozzi-Zuchi; Anna de 
Lagrange; Sidonia Van-Derbeck 
Contraltos:  
 Emilia De Meric Lablanche 
Tenores: 
 Raniero Baragli; Geremmia Bettini; 
Antonio Capello; Gaetano Fraschini 
Barítonos: 
 Antonio Cotogni; Gaetano Ferri; 
Leone Giraldoni; Mariano Padilla 
Bajos: 
 Luziano Bouchè; Antonio 
Padovani; Agostino Rodas 
Bajo cómico: 
 Agostino Róvere; Rafaelle Scalese 
Director de la orquesta: 
 Juan D. Skoczdopole. Director de 
coros:  
 Joaquín Espín y Guillén 

Don Pasquale (Donizetti/Ruffini)   

En Linda de Chamounix: “Padilla […] 
desempeñó medianamente la parte de 
Antonio”. 

En Rigoletto: “Padilla diciendo y 
caracterizando bastante bien el de 
Rigoletto”. 

Ernani (Verdi/Piave)
Gli Ugonotti (Meyerbeer/Scribe, Perego)
I Puritani (Bellini/Pepoli)
Il Barbiere di Siviglia (Rossini/Sterbini)
Il Trovatore (Verdi/Cammarano)
La Favorita (Donizetti/Royer, Vaëz, Scribe)
La forza del destino (Verdi/Piave)1 ? 
La Sonnambula (Bellini/Romani)
La Traviata (Verdi/Piave)
Linda di Chamounix (Donizetti/Possi) X 
Lucia di Lamermoor (Donizetti/Cammarano)
Lucrezia Borgia (Donizetti/Romani)
Maria di Rohan (Donizetti/Cammarano)
Martha (Flotow/Crevel, Charlemagne)
Norma (Bellini/Romani)
Pietro De’Medici (Poniatowski/S. Georges, Pacini)
Poliuto (Donizetti/Cammarano)
Rigoletto (Verdi/Piave) X 
Roberto il Diavolo (Meyerbeer/Scribe, Delavigne, 
Bassi) 
Un ballo in maschera (Verdi/Somma)
Zampa (Hérold/Melesville) 

Número total de funciones: 134
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Temporada Integrantes de la compañía Óperas representadas (compositor/libretista)  Valoraciones generales de las actuaciones 
de Mariano Padilla, según Carmena y 
Millán. 

1877-78 Sopranos: 
 Erminia Borghi-Mamo; Carlotta 
Devoyood; Bianca Donadio; Virginia 
Germano Ferni; Paolina Lucca; Gabirella 
Moisset; Fanny Rubini Scalisi; Caterina 
Scaratti; Augusta Armandi  
Sopranos comprimarias: 
 Carolina di Monale; Cristina Ory 
Contraltos: 
 Anna Belocca; Elena Sanz; Amelia 
Sthal 
Tenores: 
 Iginio Corsi; Luisi Filippi Bresciani; 
Julian Gayarre; Francesco Marconi; Ernesto 
Palermi; Enrico Tamberlick; Emilio 
Naudin; Fernando Valero 
Barítonos: 
 Ottavio Bartolini; Cesare Boccolini; 
Francesco Graziani; Mariano Padilla; 
Adriano Strozzi 
Barítono comprimario: 
 Antonio Huguet 
Bajos: 
 German de Castro; Romano Nannetti; 
Juan Ordinas; Augusto Ponsard; Luis 
Visconti 
Bajo comprimario:  
 Pablo Ugalde 
Bajo cómico: 
 Arístide Fiorini 
Directores de orquesta: 
 Joaquín Espín y Colbrand; Carlo 
Scalisi; Mariano Vazquez 

Aida (Verdi/Ghislanzoni)   

En Linda de Chamounix: “desempeñó su 
cometido discretamente” 

En L’Africana: Padilla [y otros] quedaron 
muy por debajo de la obra. 

En Martha: Padilla [y otros] no supo 
caracterizar con acierto la obra. 

En: I Puritani: “Padilla y Nannetti, dijeron 
medianamente sus papeles” 

En Fausto: “Padilla y Nannetti estuvieron 
medianamente en las de Valentin y 
Mefistófeles”. 

En Roger de flor: “Todos los artistas dieron 
una buena interpretación a la obra”. 

Dinorah (Meyerbeer/Barbier, Carrè)
Fausto (Gounod/Barbier, Carrè) X 
Fra Diavolo (Scribe/ AUBER)
I Puritani (Bellini/Pépol) X 
Il Barbiere di Siviglia (Rossini/Sterbini)
Il Trovatore (Verdi/Cammarano)
L’Africana (Meyerbeer/Scribe)
La Favorite (Donizetti/Royer, Vaëz, Scribe/)
La Sonnambula (Bellini/Romani)
Linda di Chamounix (Donizetti/Possi) X 
Martha (Flotow/Crevel, Charlemagne) X 
Otello (Rossini/Berio) X 
Poliuto (Donizetti/Cammarano)
Rigoletto (Verdi/Piave)
Roger de flor (Chapí/Capdepón) 

Número total de funciones: 152



1151 

Director de coros:  
 Leandro Ruiz 
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Apéndice 10.5: Gira inglesa de la compañía Mapleson (octubre 1886-enero 1887) 

Ciudad 
(Teatro) 

Fecha 
representación 

Autor: Ópera representada Cantantes mencionados en la fuente  Fuente/s 

Dublín [Octubre 1886] Giuseppe Verdi: Rigoletto Barítono Padilla Il Mondo Artistico, XX (1886), 
nº 41, 19 octubre, p. 9. 

Manchester 18-10-1886  Giuseppe Verdi: La Traviata Soprano Nordica, tenor Runcio y barítono Padilla Il Mondo Artistico, XX (1886), 
nº 43-44, 7 noviembre, p. 10. 

19-10-1886 Gioachino Rossini: Il Barbiere di Siviglia  Soprano Proch, tenor Rinaldini, barítono Del Puente y 
bajo Ciampi 

20-10-1886 Richard Wagner: Lohengrin Sopranos Dotti y Hastreiter, tenor Runcio y barítono 
Del Puente 

21-10-1886 Giuseppe Verdi: La Traviata No constan 
22-10-1886 Gioachino Rossini: Il Barbiere di Siviglia  No constan 

23-10-1886 
Sesión mañana 

Vinzenzo Bellini: La Sonnambula Tenor Baroncelli (debut), soprano Proch y barítono Del 
Puente 

Sesión noche Gaetano Donizetti: La Favorita Soprano Hastreiter, tenor Runcio, barítono Padilla y 
bajo Vetta 

25-10-1886 Giuseppe Verdi: La Traviata1 No constan 
26-10-1886 Giuseppe Verdi: Rigoletto Sopranos Nordica y Lablache, tenor Baroncelli y 

barítono Padilla 
27-10-1886 Richard Wagner: Lonhengrin No constan 
28-10-1886 Gaetano Donizetti: Lucia di Lamermoor Soprano Proch, tenor Runcio y barítono Padilla 
29-10-1886 Wolfgang Amadeus Mozart: Don 

Giovanni
Sopranos Dotti, Nordica y Bauermestier, tenor 
Baroncelli, barítono Del Puente y bajos Ciampi y De 
Vaschetti 

30-10-1886 Friedrich Flotow: Martha Soprano Engle, barítono Del Puente y “tenor inglés” no 
especificado 

Glasgow 
(Teatro 
Real) 

8-11-18862 Charles-Françcois Gounod: Faust Sopranos Nordica y Hastreiter, tenor y barítonos: 
Runcio [Fausto], Padilla (Valentino) y Del Puente 
(Mefistofele) 

Il Mondo Artistico, XX (1886), 
nº 47-48, 28 noviembre, p. 11. 

                                                
1 Hasta la función del 25 de octubre de 1886, la orquesta de la compañía Mapleson fue dirigida por el maestro Arditi, quien emprendió una gira por América con la 

compañía Abbey, sustituyéndole desde ese momento el célebre Vianesi: Il Mondo Artistico, XX (1886), nº 43-44, 7 noviembre, p. 10. 
2 Las óperas aquí anotadas corresponden a la segunda semana de representaciones en Glasgow, tal y como se especificó en la prensa.  
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9-11-1886  Giuseppe Verdi: Il Trovatore Dotti (Eleonora), Hastreiter (Azucena), tenor Runcio y 
barítono Padilla 

10-11-1886 Friedrich Flotow: Martha Sopranos Engle y Lablache, tenor Stantini y barítono 
Del Puente 

11-11-1886 Gaetano Donizetti: La Favorita Soprano Hastreiter, tenor Runcio y barítono Padilla
12-11-1886 Giuseppe Verdi: Il Trovatore3 Barítono Del Puente4

13-11-1886 Wolfgang Amadeus Mozart: Don 
Giovanni

Engle (Zerlina), Dotti y Bauermeister, tenor Baroncelli, 
barítono Padilla, bajos Vetta y Ciampi (Leporello) 

Edimburgo [Noviembre 
1886]5

Giuseppe Verdi: La Traviata Soprano Proch, barítono Padilla, Baroncelli, Ciampi6 Il Mondo Artistico, XX (1886), 
nº 49-50, 7 diciembre, p. 9. Gaetano Donizetti: Lucia di Lamermoor No especificados 

Richard Wagner: Lohengrin Sopranos Dotti y Hastreiter; tenor Runcio, barítono Del 
Puente y bajo Vetta 

Gioachino Rossini: Il Barbiere di Siviglia No especificados 
Wolfgang Amadeus Mozart: Don 
Giovanni 

No especificados 

Georges Bizet: Carmen Nordica (Carmen), Dotti (Micaela), sopranos 
Bauermeister y Lablache; tenores Runcio y Rinaldini, 
barítono Del Puente7

Glasgow 
(Teatro 
Real)  

[Diciembre 
1886] 

Georges Bizet: Carmen Nordica (Carmen), tenor Runcio, barítono Del Puente, 
Dotti (Micaela), Ciampi (Dancairo) 

Il Mondo Artistico, XX (1886), 
nº 51, 16 diciembre, p. 8. 

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor8 Soprano Jenny Broch; tenor Vicini (debut), barítono 
Padilla 

Birmingham [Diciembre 
1886] 

Charles-Françcois Gounod: Faust Señoras Nordica, Dotti, Engle, Hatreiter; señores: 
Runcio, Vicini, Padilla, Del Puente y Ciampi9

Il Mondo Artistico, XX (1886), 
nº 52, 24 diciembre, p. 6; Il 

                                                
3 Il Trovatore se representó en sustitución de Carmen a causa de la indisposición de la soprano Nordica.
4 El barítono Del Puente suplió a Mariano Padilla por indisposición de éste. 
5 El documento solo especifica la relación de óperas que la compañía Mapleson dio en su primera semana de representaciones en Edimburgo y algunos de sus 

intérpretes. 
6 La fuente periodística menciona los nombres Broch, Padilla, Baroncelli y Ciampi como intérpretes de La Traviata, Lucia di Lamermoor, Il Barbiere di Siviglia y Don 

Giovanni, aunque no se precisa qué personajes y qué óperas interpretaron cada uno. 
7 La orquesta fue dirigida por Vienesi. 
8 Sólo he hallado noticia de estas óperas, aunque la prensa especificó que se darían hasta quince representaciones en esta ciudad: Il Mondo Artistico, XX (1886), nº 51, 

16 diciembre, p. 8. 
9 Los artistas fueron nombrados por la prensa conjuntamente sin especificar intérpretes de cada ópera. 
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 Richard Wagner: Lohengrin  No especificados Trovatore, XXXIV (1887), nº 1, 
6 enero, p. 9. Friedrich Flotow: Martha No especificados 

Giuseppe Verdi: Il Trovatore No especificados 
Georges Bizet: Carmen No especificados 
Wolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di 
Figaro

Nordica (Susanna), Lablache (Contessa), Engle 
(Cherubino), Padilla (Figaro), Del Puente (Conte), 
Ciampi (Don Bartolo), Bieletto, Rinaldini, De 
Vaschetti 

Concierto No especificados 
Londres  
(Teatro 
Convent 
Garden) 

Abril 1887 Daniel-Fraçcois Esprit Auber: Fra 
Diavolo

Soprano Fohström y tenor Ravelli Il Trovatore, XXXIV (1887), nº 
16, 22 abril, p. 810. 

Charles-Françcois Gounod: Faust Tenor Caylus (debut) 
Wolfgang Amadeus Mozart: Don 
Giovanni

Soprano Nordica, tenor Ravelli y barítono Padilla 

Gaetano Donizetti: La Favorita Minnie Hauk (Carmen), Lhèrie (Toreador), Ravelli 
(Don José) 

Londres 
(Teatro Her 
Majesty’s) 

[¿4?]-06-1887 11 Gaetano Donizett: Lucia di Lammermoor Jenny Borch (Lucia) Il Trovatore, XXXIV (1887), nº 
24, 17 junio, pp. 2 y 7.7-06-1887 Charles-Françcois Gounod: Faust12 Oxilia (Faust) 

                                                
10 El periódico Il Trovatore reseñó otras representaciones de la compañía Mapleson en el Covent Garden de Londres con anterioridad a la fecha del citado ejemplar; 

aunque el nombre de Padilla no figura en ninguna de ellas. Véanse, Il Trovatore, XXXIV (1887), nº 13, 1 abril, p. 8 y Il Trovatore, XXXIV (1887), nº 17, 29 abril, p. 8. 
11 La compañía Mapleson contó con los siguientes artistas desde junio de 1887: Prime Donne: Sinico, Lheman, Isidor, Olma, Oselio, Fohström, Hastreiter, Lablanche, 

Bauermeister, De Vigne, Dotti, Alameda y Broch.; Tenores: Oxilia, Caylus, Bieletto, Rinldini  y Valer; Barítonos: De Anna, Padilla, Lhèrie y Del Puente; Bajos: Abramoff, 
Vitta, Vaschetti  y Vidal. Maestros Logheder y Rasori: Il Trovatore, XXXIV (1887), nº 24, 17 junio, p. 2. 

12 La compañía anunció su disolución anticipada debido a cuestiones económicas. 
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Apéndice 11.1: Premios los Juegos Florales de Murcia (1873-1881) 

Año Poesía/Literatura Música Pintura  Escultura Arquitectura Otros Fuente 
1873 Flor Natural 

Englantina de Oro 
Pensamiento de Plata  

- 
Flor Natural 
Mirto de Oro 
Jazmín de Plata (accésit) 

- - - 
La 
Correspondencia 
de Murcia, I 
(1873), nº 10, 4 de 
febrero, p. 3 

1874 Flor Natural
Englantina de Oro 
Pensamiento de Oro

Flor Natural Flor Natural
Mirto de Oro 
Jazmín de Plata (accésit) 

Escultura de 
Plata - - 

La Paz de Murcia, 
XVII (1874), nº 
4987, 30 enero, p. 
1 

1875 Flor Natural
Englantina de Oro 
Pensamiento de Oro

Amapola de Oro 
Rosa de Plata

Óleo: Flor Natural, 
Mirto de Oro, Jazmín de 
Plata
Acuarela: Flor Natural 
con diploma de Plata

Roble de Plata Maravilla de 
Plata - 

La Paz de Murcia, 
XVIII (1875), nº 
5261, 13 enero, p. 
1 

1876 Flor Natural
Englantina de Oro 
Pensamiento de Oro

Flor Natural 
Amapola de Oro 
Rosa de Plata

Flor Natural
Mirto de Oro 
Jazmín de Plata 
Maravilla de Plata

Roble de Plata  
- - 

La Paz de Murcia, 
XIX (1876), nº 
5645, 15 enero, p. 
1 

1877 Flor Natural
Englantina de Oro 
Pensamiento de Oro 
Medalla de Oro
Medalla de Plata

Flor Natural 
Amapola Áurea 
Rosa de Plata 
Medalla de Plata

Flor Natural
Jazmín de Oro 
Maravilla de Plata

Medalla de Plata
Corona de 
Laurel

Jazmín de Plata Certamen 
especial para 
mujeres
(prosa, ensayo 
o folleto  
sobre la 
instrucción de 
la mujer) 

La Paz de Murcia, 
XX (1877), nº 
5946, 4 enero, p. 1 

1878 No constan No constan Flor Natural 
Jazmín de Oro 
Maravilla Áurea 

Flor Natural 
Medalla de Plata
Corona de 
Laurel

  
- 
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1879 Flor Natural 
Obra clásica Literaria 
Pluma de Plata 
Laurel de Oro 
Corona de Oro 

Flor Natural 
Azucena de Plata 

Flor Natural 
Jazmín de Oro 
Rosa de Plata 

Maravilla de 
Plata - - 

La Paz de Murcia, 
XXII (1879), nº 
6500, 16 enero, p. 
1 

1880 - - - - - - - 
1881 Flor Natural 

Corona de Oro 
Azucena de Oro 
Escribanía de Plata 
Pluma de Plata 

Flor Natural 
Rosa de Plata 
Corona de Plata 
Colección de 
sinfonías Beethoven 
Colección de 
conciertos para 
piano y orquesta de 
varios autores 

Flor Natural 
Jazmín de Oro 
Rosa de Plata 

Maravilla de 
Plata 

- - La Paz de Murcia, 
XXIV (1881), nº 
6978, 17 febrero, 
p. 1 
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Apéndice 11.2: Premios y composiciones exigidas en las bases de los Juegos Florales de Murcia en la modalidad “Música” (1874-1881, 
1883) 

Año Premio/s  Bases de la sección Música Nº obras 
presentadas

Jurado Fuentes/ 
Observaciones 

1874 Flor Natural Melodía para canto y piano sobre la poesía 
“Sensitiva pudorosa” 

12 Manuel Fernández 
Caballero, Mariano 
García, Antonio López 
Almagro 

La Paz de Murcia, XVII (1874), nos 4987, 30 
enero, p. 1; º 5032, 8 abril, p. 1; 5028, 25 abril, p. 
1 y  5038, 6 mayo, p. 1; El Arte, II (1874), nos 20, 
15 febrero, pp. 2-3; 25, 22 marzo, p. 3; 27, 5 abril, 
p. 2; 28, 12 abril, p. 3; 29, 19 abril, p. 2 y 31, 3 
mayo, p. 2. 

1875 Amapola de oro 
Rosa de plata 

Andante para cuarteto para dos violines, 
violonchelo y piano. Duración: entre 7 
y 10 minutos. 

29 Antonio López 
Almagro, Manuel 
Fernández Caballero, 
Mariano García 

La Paz de Murcia, XVIII (1875), nos 5261, 13 
enero, p. 1; 5302, 4 marzo, p. 1; 5327, 3 abril, p. 1; 
5330, 7 abril, p. 1; 5350, 30 abril, p. 1; 5354, 5 
mayo, p. 1; 5357, 9 mayo, p. 1; 5360, 13 mayo, p. 
1. 

“Ave María” para voz y piano sobre la letra 
“Salutación Angélica en prosa latina” 

1876 Flor Natural 
Amapola áurea 
Rosa de Plata 

Barcarola para tiple con acompañamiento de 
piano sobre poema “Surca, barquilla” 

30 Francisco A. Barbieri, 
Mariano García, Rafael 
Hernando 

La Paz de Murcia, XIX (1876), nº 5645, 15 enero, 
p. 1; 5628, 1 abril, p. 1; 5641, 18 abril, p. 1; 5644, 
21 abril, p. 1; 5654, 3 mayo, p. 1; 5661, 11 mayo, 
p. 1; 5662, 12 mayo, p. 1 y 5663, 13 mayo, p. 1; El 
Globo, II (1876), nº 289, 16 enero, p. 3; La Época, 
XXVIII (1876), nº 8483, 21 enero, p. 3. 

Sinfonía para gran orquesta 
Motete basado en la letra “O Salutaris 

Hostia”, a cuatro voces solas. 
1877 Flor Natural 

Amapola áurea 
Medalla de 

Plata 
Rosa de Plata  

Fantasía para piano sobre motivos de la 
ópera “Lucia di Lamermoor” 

18 Emilio Arrieta, José 
Inzenga, Manuel 
Fernández Caballero 

La Paz de Murcia, XX (1877), nos 5946, 4 enero, 
p. 1; 5950, 10 enero, p. 1; 6029, 18 abril, p. 1; 
6036, 26 abril, p. 1; 6046, 8 mayo, p. 1; 6049, 12 
mayo, p. 1 y 6050, 13 mayo, p. 1 

Romanza dramática para tenor, con 
acompañamiento de piano y armonio, 
precedida de un preludio y recitado con 
letra del drama lírico “Don Rodrigo”, 
de Antonio Arnao 

Coral religioso a orquesta, cuarteto y coro 
sobre el texto “Veni Creator” 

Estudio para piano sobre cantos populares 
de Murcia 
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1878 Flor Natural
Batuta de Plata
Accésits 

No constan 15 Manuel Fernández 
Caballero, Emilio 
Arrieta y Mariano 
García 

La Paz de Murcia, XXI (1878), nos 6226, 3 abril, 
p. 1; 6204, 20 abril, p. 1; 6209, 26 abril, p. 1; 
6203, 30 abril, p. 1; 6207, 4 mayo, p. 1 y 6213, 11 
mayo, p. 1; El Semanario Murciano, I (1878), nos

8, 7 abril, p. 6 y 13, 12 mayo, p. 8 
1879 Flor Natural 

Azucena de Plata 
Composición del género instrumental 

(sinfonía, capricho o fantasía), sobre 
aires populares, murcianos o 
nacionales. 

6 Rafael Hernando, 
Manuel Fernández 
Caballero y Antonio 
López Almagro 

La Paz de Murcia, XXII (1879), nos 6500, 16 
enero, p. 1 y 6565, 4 abril, p. 1; 6592, 7 mayo, p. 1 
(dictamen); 6593, 8 mayo, p. 1 (crónica); El 
Semanario Murciano, II (1879), nos 60, 6 abril, pp. 
6-7; 64, 4 mayo, p. 1 y 65, 11 mayo, pp. 2-3 
(dictamen) 

Salve a tres voces (tiple, tenor y bajo) y 
coro, con acompañamiento de 
orquesta, cuidando de que el tiple no 
exceda del fa agudo y procurando la 
mayor sencillez y naturalidad en sus 
modulaciones y combinaciones 
armónicas para que su conjunto sea de 
fácil ejecución. 

El compositor queda en libertad de dividirla 
en varios tiempos o partes, siendo 
alguna de éstas a sólo, dúo o voces 
solas. 

1880 - - - - - 
1881 Flor Natural 

Rosa de Plata 
Corona de Plata 
Colección de 
sinfonías 
Beethoven
Colección de 
conciertos para 
piano y orquesta 
de varios autores

 Mejor composición musical con libertad de 
género y asunto 

19 Emilio Arrieta, Manuel 
Fernández Caballero y 
Antonio López 
Almagro 

Crónica de la Música¸ IV (1881), nº 133, 6 abril, 
pp. 3-4; El Semanario Murciano, IV (1881), nos

153, 16 enero, pp. 22-23; 158, 20 febrero, p. 61; 
169, 8 mayo, pp. 151-152; La Paz de Murcia, 
XXIV (1881), nos 6978, 17 febrero, p. 1; 7040, 2 
mayo, p. 1; 7061, 30 mayo, p. 1; 7065, 3 junio, p. 
1; El Eco de Murcia, (1881), nº 30, 31 mayo, p. 3; 
El Diario de Murcia, III (1881), nos 662, 4 mayo, 
pp. 1-2; 679, 24 mayo, p. 3; 684, 31 mayo, p. 2 

Mejor cántico “Magnificat anima mea 
Dominum”, con orquesta mediana y a 
tres voces (tiple, tenor y bajo) 

Mejor marcha triunfa escrita en compasillo 
cuaternario y tonalidad Do M para 
banda y orquesta1

Mejor polonesa a grande orquesta con 
exclusión de instrumentos especiales y 
de percusión 

                                                
1 Según el programa, esta obra “habrá de destinarse en lo sucesivo a cerrar las sesiones de la distribución de los premios”: La Paz de Murcia, XXIV (1881), nº 6978, 17 

febrero, p. 1. 
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Nocturno para piano de mediana dificultad 
en su ejecución 

1883 Rama de Laurel Vals brillante de mediada ejecución para 
piano con su introducción y coda 

12 Mariano García, Adolfo 
Gascón y Fernando 
Verdú 

La Paz de Murcia, XXVI (1883), nos 7684, 24 
julio, p. 1; 7711, 29 agosto, p. 1; 7715, 2 
septiembre, p. 1 y 7725, 15 septiembre, p. 1 
El Diario de Murcia, V (1883), nos 1332, 24 julio, 
p. 3; 1365, 2 septiembre, p. 3 

Objeto de arte Melodía para barítono con acompañamiento 
de piano. Libertad de letra, género, 
estilo y dimensiones 
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Apéndice 11.3: Ganadores de la sección de Música de los Juegos Florales de Murcia (1874-1881) 
Nota: Las fuentes documentales pueden consultarse en el Apéndice 11.3. 

Año Premio  Ganador (procedencia)1 Lema de la obra Tipo de composición 

1874 Flor Natural Adolfo Gascón Leante  “Amor sin esperanza” Melodía para canto y piano sobre la poesía 
“Sensitiva pudorosa” 

1875 Amapola de oro [¿Adolfo?] Gascón Leante2 “El estudio conduce a la 
inmortalidad”  

Andante para cuarteto (dos violines, violonchelo y 
piano) 

Rosa de plata Claudio Martínez Imbert 
(Barcelona) 

“Angelus Domini nuptiavit Maria 
et concepit Spiritu Santo” (Mi M, 
6/8) 

“Ave María” para voz y piano [no consta tipo de 
voz] 

1876 Flor Natural Salvador Bustamante (Madrid) Sin lema Barcarola para tiple con acompañamiento de piano 
sobre poema “Surca, barquilla” 

Primer accésit Adolfo Gascón Leante “El amor a merced de las olas” Barcarola de iguales características  
Segundo accésit  [No consta] “La barquilla del amor” Barcarola de iguales características  

Tercer accésit Fernando Verdú “Amparo” Barcarola de iguales características  

Amapola áurea  Fernando Verdú  “Honor a Murcia” Sinfonía para gran orquesta 

Primer accésit  
(con honores de 
ejecución) 

[Fernando Verdú] “Tula” Sinfonía para gran orquesta

Rosa de Plata Salvador Bustamante (Madrid)  “Acudamos al noble palenque” Motete de iguales características 
Primer accésit  
(con honores de 
ejecución) 

Pedro Caravantes (Pamplona) “Exultate Deo” Motete de iguales características 

Segundo accésit  ¿Adolfo Gascón Leante? “La paz del alma” Motete de iguales características 

                                                
1 Cuando no se especifica, proceden de Murcia. 
2 La fuente periodística menciona a Julio Gascón Leante, “el conocido pianista y compositor”: La Paz de Murcia, XVIII (1875), nº 5360, 13 mayo, p. 1. Salvo que el 

compositor y pianista Adolfo Gascón Leante tuviera un nombre compuesto, es probable que el periodista confundiera el nombre con el que costeó el premio “Amapola de 
Oro”, Julio Gascón Leante.  
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Tercer accésit  ¿Adolfo Gascón Leante? “La oración es para el alma lo que 
el rocío es para las flores” 

Motete de iguales características 

Cuarto accésit  ¿Adolfo Gascón Leante? “Fe, Esperanza y Caridad”  Motete de iguales características 
1877 Flor Natural Salvador Bustamante (Madrid)  “Loor a Murcia” Romanza sobre texto del libreto de la ópera “Don 

Rodrigo” 
Amapola áurea Adolfo Gascón Leante Leante  “De audaces es la fortuna” Romanza de iguales características 
Medalla de Plata Adolfo Gascón Leante “Laudate Veni Creator” Coral religioso para coro, cuarteto y gran orquesta  

Rosa de Plata  Adolfo Gascón Leante  “Nada hay más bello que el arte 
musical” 

Estudio para piano Cantos populares de Murcia

Accésits: Fernando Verdú,  “A Catalina” Romanza de iguales características 
 Pedro Caravantes Enguera 

(Pamplona),  
“Laboro in spem vincere” Coral de iguales características 

 Adolfo Gascón Leante,  “La Gruta de las Hadas” Fantasía para piano sobre motivos de “Lucia di 
Lamermoor” 

Otros:  
Carta de aprecio 

Ventura Sánchez Madrid (Cádiz) “Lucha y vencerás” Romanza de iguales características 

1878 Flor Natural Fernando Verdú  “¡Querer es poder!” No constan características 
Batuta de plata Salvador Bustamante (Madrid) Tota Pulchra Ídem  
Accésits  Fernando Verdú “Santa Madre de Dios” Ídem  

Mariano Blazquez (Villacampa, 
Madrid) 

“Vexilla Regis” Ídem  
Ídem  

Pedro María Egea (Lorca) “A la Vigen María, ofrenda de 
armonía” 

1879 Flor Natural José Inzenga “Labor Omnia Vincit” Salve a tres voces (tiple, tenor y bajo) y coro, con 
acompañamiento de orquesta. 

Azucena de Plata Julián Calvo  “Un ramillete de flores españolas” Composición del género instrumental (sinfonía, 
capricho o fantasía), sobre aires populares, 
murcianos o nacionales 

1880 - - - - 
1881 Flor Natural Ángel Mirete “La Primavera” Obertura para orquesta y banda militar 

Accésit Fernando Verdú “Salutación angélica” Ave María para voz y cuarteto 
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Rosa de Plata José Luis de Mugerza, organista 
1º de la Catedral de Zamora 

“De profundis clamavi ad Te, 
Domine. Domine, exaudi vocem 
meam” 

Miserere para orquesta y voces 

Colección sinfonías 
Beethoven 

Fernando Verdú “¡¡Madre!!” Magníficat  

Colección conciertos 
para piano 

Pedro Caravantes y Enguera 
(Pamplona) 

“Labor, prima virtus” Magníficat
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Apéndice 11.4: Estructura y contenido de los artículos “Apuntes para la historia de 
la música en Murcia” de “Un aficionado” (1878-1879)

Nº  Contenido Fuente 
I Introducción 

Historia del piano en Murcia: Origen y antecedentes del 
piano

El Semanario Murciano, I (1878), 
nº 23, 21 julio, pp. 3-4 

II Historia del piano en Murcia 
- Origen y antecedentes del piano (continuación) 
- Primeros órganos en Murcia.  
- Primeros constructores murcianos de 

instrumentos de tecla (siglos XVI- XIX)  

El Semanario Murciano, I (1878), 
nº 24, 28 julio, pp. 3-4 

III Historia del piano en Murcia 
- Primeros constructores murcianos de 

instrumentos de tecla (siglos XVI- XIX) 
- Autores murcianos de métodos de piano 

 Profesores murcianos de piano (1814-1864) 

El Semanario Murciano I (1878), 
nº 25, 4 agosto, pp. 3-4 

IV Historia del piano en Murcia 
- Literatura para piano 
- Catálogo de pianos (de cola, verticales y de 

mesa) en la Región de Murcia  

El Semanario Murciano I (1878), 
nº 27, 18 agosto, pp. 3-5 

V Historia del piano en Murcia 
- Pianistas que actuaron en la ciudad 
- Pianistas murcianos 
- Venta de pianos en Murcia 
- Afinadores murcianos 

El Semanario Murciano I (1878), 
nº 28, 25 agosto, pp. 2-3 

VI Historia de la flauta en España 
- La flauta en la civilizaciones antiguas de España  

El Semanario Murciano I (1878), 
nº 32, 22 septiembre, pp. 1-2 

VII Historia de la flauta en España 
- La flauta en la civilizaciones antiguas de España 

El Semanario Murciano I (1878), 
nº 35, 13 octubre, pp. 4-6 

VIII Historia de la flauta en España 
- La flauta en la Iglesia Cristiana y en la Catedral 

de Murcia 

El Semanario Murciano I (1878), 
nº 42, 1 diciembre, pp. 5-6 

IX Historia de la flauta en España 
- La flauta en la Iglesia Cristiana y en la Catedral 

de Murcia 

El Semanario Murciano I (1878), 
nº 38, 3 noviembre, pp. 4-5

X Historia de la flauta  
- La flauta en la Catedral de Murcia  
- Flautistas murcianos 
- La enseñanza de la flauta en Murcia 
- Métodos de enseñanza  
- La flauta en la orquesta 

El Semanario Murciano I (1878), 
nº 44, 15 diciembre, pp. 4-5

XI Historia de la guitarra en Murcia 
- El origen de la guitarra 

El Semanario Murciano II (1879), 
nº 80, 24 agosto, pp. 2-3

XII Los cantos populares de Murcia 
- Las Alegrías y tristezas de Julián Calvo (1877) 

El Semanario Murciano II (1879), 
nº 83, 14 septiembre, pp. 2-3

XIII Los cantos populares de Murcia 
- Las Alegrías y tristezas de Julián Calvo (1877) 

El Semanario Murciano II (1879), 
nº 85, 28 septiembre, pp. 6-7
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Apéndice 11.5: Catálogo de pianos de cola, verticales y de mesa de la ciudad de 
Murcia durante el siglo XIX.
Un aficionado, “Apuntes para la historia de la música en Murcia (IV)”, El Semanario Murciano I (1878), 
nº 27, 18 agosto, pp. 3-5. 
Nota: La columna “Dueño” indica “quién es el actual dueño o poseedor de uno de los mejores de cada 
fábrica”.  

 Existentes 
en Murcia 

Fábrica (procedencia) Dueño mencionado en la fuente

D
E

 
C

O
L

A
 1 Pleyel [París] Julio Meseguer 

2 Herz [París] Manuel Escola  
1 Boisselot (Barcelona) Casino de Murcia 

[No consta] Sin nombre. Atribuidos a Cruceta [No consta] 

V
E

R
T

IC
A

L
E

S

6 [Francisco] López (Murcia) José Mazón 
3 España (Barcelona) José Solano 
1 [José] Ramírez (Murcia) Gaspar de la Peña 
1 Collard y Collard (Londres)1 José Meseguer 
1 Paquet (París) Mauricio Martínez 
1 Paz (Madrid) Cura de San Miguel 
1 Soler (Madrid) Mariano Pérez 
7 Boisselot (Marsella) José María Godinez 
1 Montano (Madrid) Mariano Pérez 
37 Boisselot (Barcelona) Ramón Lafuente 
1 Aumé Thibout (París) Luis Lisón Tuero 
73 Boisselot-Bernareggi (Barcelona) Julián Calvo 
1 Blondel (París) Domingo Guirao 
11 Gómez (Barcelona) Luis Fontes 
1 Rold (París) Viuda de Lorente 
1 Altamira (Barcelona)  José Peña 
2 Fuman (Valencia) Blasa Alarcón 
1 Plana (Barcelona) Juan de la Cierva 
1 Berg (París) Viuda de Lisón 
1  Eslava (Madrid) José Bellón 
1 Guarro (Barcelona) Café de la Puerta del Sol 
1 Samaniego (Madrid) Luis Alarcón 
1  Trinchen (París) José Bechad 
1 Adolphe Herelj (Barcelona) Remigio Arcusa 
13 Sin nombre, (según atribución, de 

procedencia alicantina) 
Uno de Joaquín Casalduero 

D
E

 
M

E
SA

 1 Marmón (Sevilla)2 Leonardo Agüera 
3 Buntebart (Londres) Julián Sánchez 
1 Hosse Cheders Nicolás Fontes 
5 Ruschel (Madrid)3 Juan de Dios Cañadas 

                                                          
1 “En este piano dio muestras de su gran talento don Francisco López hijo, añadiéndole una cuerda 

más, sin que el instrumento padeciera en su construcción”: El Semanario Murciano I (1878), nº 27, 18 
agosto, pp. 3-5: 4. 

2 “Está construido en el año de 1782 y tiene, como muchos de su época, en vez de pedales los 
registros para la expresión puestos en el cajoncito sobre la mano izquierda. En este piano hizo sus 
estudios el conocido profesor con Francisco Jover”: El Semanario Murciano I (1878), nº 27, 18 agosto, 
pp. 3-5: 4. 

3 “Lo poseyó mucho tiempo el reputado y profundo organista don Antonio Navarro. Algunos de 
estos pianos tienen, además de los pedales de expresión, otros para la imitación de fagotes y para bombo 
y platillos”: El Semanario Murciano I (1878), nº 27, 18 agosto, pp. 3-5: 4. 
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1 Soriano Fuetes (Murcia) Juan Ayala 
7 [José] Zamora (Murcia) Jesús García 
1 Rufete (Orihuela) Remigio Arcusa 
13 [José] Agüera (Murcia) Herederos de Giménez 
2 [José] Valera (Murcia) Francisco Balanza 
3 Astor (Londres) Remigio Arcusa 

27  [Francisco] López (Murcia) Mariano Marín [¿Almagro? 
1 Flores (Madrid) Fernando Verdú 
9 [José] Ramírez (Murcia) Madres Isabelinas 
1 Rosen Kranz (Dresde)4 Casa de Misericordia 
5 Sin nombre y atribuidos a Soriano 

Fuertes 
[No consta] 

                                                          
4 “Este es magnífico, construido en 1842. Existe en la Casa de la Misericordia y es el primero que se 

conoció en Murcia con el pedal llamado celeste”: El Semanario Murciano I (1878), nº 27, 18 agosto, pp. 
3-5: 5. 


