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LA MUERTE DE L. M. GOTISCHALK 
SU REPERCUSION EN RIO DE JANEIRO 

COMO ya dijeramos, fué médico. de cabecera el Dr. Severíano 
Rodriguez Martins, medio hermano del Dr. José Maurício 

Nunes Garcia filho y encarnación de la generosidad misma, como éste. 
Durante el proceso de la enfermedad de Gottschalk, el Dr. Rodriguez 
Martins abandonó a su familia, su clientela y sus demás obligaciones 
para asistir al enfermo en el proceso del mal que fué, según el certificado 
de defunción. una pleura-neumonía abcedada, intercurrente, que duró 
21 días, falleciendo su cliente y amigo a los 40 años de edad (173). No 
se conocen mayores detaHes de las alternativas de la enfermedad, desde 
la noche del 26 de Noviembre hasta el 8 de Diciembre. fecha de su 
traslado a Tijuca, y de este día hasta el 18 de ese mismo mes. fecha 
de su fallecimiento. Las hermanas, informadas sin duda por alguna 
persona muy allegada a Gottschalk, manifestaron lo siguiente: 

) El 2 de Dicicmbre se llamó a pedido de Gottseha1k a un segundo médico, 
pero los remcdi06 empleados dieron resultado negat.ivo. 

Luego de su arribo a Tijuea pareció mejorar. El 14 reventó un abceso interno. 
lo cual le <lió un poco de :l.1ivio, pero se debilitó tanto que tn.lleció el 18 
de Diciembre (174). 

Es muy probable que el temperamento optimista de Gottschalk 
y la discreción de los que le rodeaban no dejarían trasuntar la posibi
lidad de un desenlace trágico. no siendo ya en los últimos momentos. 
Lo cierto es que el paciente iba perdiendo gradualmente en fuerzas y 
cerró sus ojos, pese a los cuidados prodigados, a las 4 de la madrugada 
del dia 18 de Diciembre de 1869. La causa de su muerte es fácil d~ 

explicar. A una constitución física en sí débil, a una vida irregular 
y en cierto sentido dilapidada se sumaron, primero, la fiebre amaríll.l 
que le acometió en Julio y que hubiera exigido un descanso absoluto 

U3) Certificado de defuución y autorización para la sepultura provisoria 
en la Capilla. del Cemonterio de S~o Joo.o Baptista. Lino X, NQ 651 de assen.
wme:ntos de ebitos, páginas 178 y 178 verso, Arquivos da Sallta Casa da Mise
f'iCordio:, Río de Janeiro. Véase el documento reproducido en estas pt'lginas. 

(114) GO'l'TSCHALK, L. ),l. op. cit., pág. 75. 
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de varios meses, y segundo, la tarea agotadora de la preparación de los' 
conciertos monstruos que debílitó hasta tal grado el organismo de 

•	 I Gottschalk que cualquier enfermedad podía conducirlo en pocos días 
a la tumba. 

La documentación que ofrecemos en las páginas siguientes es el 
mejor relato de lo que aconteció en Río de Janeiro a partir del 1B de 
Diciembre, y a medida que la infausta y también inesperada noticia 
de la muerte de Gottschalk se iba esparciendo por esa tierra carioca 
que le brindara tantas muestras de afecto, y que hubieran sido recuer. 
dos indelebles de una estadía si él hubiese seguido con vida. Los acon
tecimientos se produjeron ahora con celeridad y el material extraído 
de archivos y publicaciones periódicas se condensa en un lapso bien 
breve. La Semana ¡!lustrada, que aparecía los domingos, -yen este 
caso el 19 de Diciembre,- exigía una composición lenta por su aspecto 
litográfico y su resumen semanal. Por esto todavía daba a Gottschalk 
con vida: 

GOTTSCHALK 

Continua perigosaplente enfermo o celebre pianista amcrics.no, que ha dias 
paseados fora removido para o alto da Tijuca., oncle o sabio doutor Severiano 
o accompanha <tia e noute. Se as luzes da maia elevada scieneia, os esforsos 1a 
amisade, e as preces de Ulna popula<;iio inteira bastam a combater a terrivel 
enfermidadc, o nosao querido artista será salvo. 

Permítta-o Deua! (11~1. 

Pero la agilidad de los diarios permitió que éstos dieran ese mismo 
día la inesperada noticia que ya conocieron muchos desde la mañana 
del día domingo 18, desconocída, en cambio, para el público en 
general. El Jornal do Commereio publicó una nota breve y muy sen
tida (176', Y el Diario do Rio de Janeiro otra más extensa: 

NOTICIARIO 

]í'(IUec1.mento - Infausto aeontecimento temos que registrar cm nossas 
columnas, noticiando a prematura morte do distincto pianista americano L. M. 
Gottaclili.lk. Seu cadaver transportado para n sala da Sociedade Philarmon.íca., á 
rua da Constítui<jáo n. 41, foí cmbaJsama.do pelo Sr. Dr. Costa Ferrs.z, ajudado 
pelo SI'. Dr. Emilio Gonzaga, e peilos Srs. estudantes José Basileo Neves Gonzaga 
e Jos.quim José Marques. 

a Sr. Bernadelli Filho, com assístencia do professo! da. academia, o Sr. 
Chavcs Pin1Jciro, foi quem tirOIll a ma.scara para o busto. 

(175) .4 Sem=a Illllstrada, NQ 471, 19 de Dezembro de 1869, pflg. 3766. 
(176) Jornal do Com.me1·cio, No 351, 19 de Dezembro de 1869, en Gazeti1ho. 

BERNADELLI SACA LA MASCARA DE YESO 101 

o eult't'ro dcve ter logar hoje, lb 4y" horas da tarde, no cemiterio de 

t3. JoiW Baptista. 
Rememorar o elevado merito de Gottschalk ser-nos-hia de"er, se os enthu· 

siasticos a.pp~ausos com que nosso publico o acolheu, nao ecoassem ainda na 
lembran\}a daquelles que prezando a arte, admiram seu mais dilecto interprete. 

A murte deixa apoz si luminosa esteira, a saudade, qne o tempo vae pouco 
a pouco esvaccenclo da memoria, mas qunndo fel'e impiedosa aquelle que fazia a 
admira\}ii.o dos contemporaneos, aquelle a quem Dens crcára genio, sempre per
duram mios desse esplender, circumdando perpetuamente tiío immorredouros. feitos. 

Pcregrino da arte, Gottschalk achou no Rio de Janeiru seu ultimo estalHo, 
e quando nos preparavamos a saudar seu rl\ro ta,lellto na ova<jíi.o, o destino 
iJlexoravcl obrigou-nos a cOllsagral-a em jnsta e merecida apotheose (171), 

Se desprende de esta noticia que el cuerpo de Gottschalk fué 
trasladado inmediatamente a la sede de la Sociedade Philarmonica Flu.~ 

minense, de la que era socio honorario, para ser velado allí. Triste 
cortejo debe haber sido ese descenso del Alto da Boa Vista hasta el 
centro de la ciudad donde sigue aún en pie el edificio que ocupara 
esa entidad musical en 1869. Previendo la posibilidad de que las her
manas de Gottschalk reclamaran su cuerpo más tarde, se procedió a 
embalsamarlo. El Dr. Costa Ferraz, a cuyo cargo estuvo esta operación, 
fué otro médico de renombre del Río de Janeiro de aquel entonces y 
posiblemente poseía conocimientos especiales para la conservación d~ 

cadáveres (m). El escultor Bernadelli, uno de los varios Bernadelli 
que han honrado con sus grandes obras las artes plásticas de la Amé
rica latina, sacó la máscara en yeso para un busto que el entonces 
profesor y más tarde director de la Academia das Bellas Artes, parece 
haber realizado, quizás para la citada Sociedad. Disuelta más tarde, 
este busto y la documentación sobre las actividades de una agrupación 
que mucho hizo por el brillo de la vida musical de Río de Janeiro, 
han desaparecido y pese a nuestra intensa búsqueda fué imposible 
localizarlos. 

En esa misma noche del día 18 se reunieron los miembros de la 
.sociedade Philarmonica y sus componentes activos, que integraban la 
orquesta, ejecutaron el trozo que tanta fama había dado en los últimos 
meses a Gottschalk: Morta! 

(177) D'lar'io (lo l¡'¡o de Jo:neiro, N° 349, 19 de Dezembro de 186~. 

(178) FOrllnniLo Francisco da Costa Ferraz, nasceu no Rio de Janeiro o 
8 de Novembro de 1838. Douctor em medicina pela faculdade da mesmJ'l cidade, 
membro titular da Academia Nacional de Medicina, foi um gra,nde médico que 
especializou-se cm previsao social. (Datos extraidos del Archivo itel Instituto 
Histórico e Geográfico, Río de Janciro). 
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A 138 cinco de la tarde del día 19. el féretro fué conducido a 
mano, desde la Rua da Constitui~ao hasta Lapa, un trecho muy extenso 
1?ara quieqes conocen bien Río de Janeiro. De allí partió el enorme 
cortejo, formado por amigos y simpatizantes, en dirección al cemen
terio Sao Joao Baptista, que se halla aun hoy abierto y en el que des
cansan varios compositores brasileños fallecidos posteriormente. Allí. 
en las faldas de las montañas de Copacabana cuyos declives se dirigen 
hacia la capital, fué depositado el cajón en la capilla del cementerio, 
a la espera de disposiciones que tomarían las hermanas de Gottschalk, 
radicadas en Londres, como se desprende perfectamente del documento 
elevado por Víctor Préalle, otro de los amigos abnegados del pia
nista (119), Aunque el día del entierro era un domingo, se sabe que 
el comercio que se hallaba abierto en aquel día cerró sus puertas en 
señal de duelo. Fué un homenaje de admiración y respeto que brind,) 
a Gottschalk la población carioca. Por haber sido espontáneo, habla 
elocuentemente de los sentimientos de la población de aquellos años. 

El lector podrá ver en la documentación que sigue y que inser. 
tamos ex-profeso para desvirtuar los tantos rumores que sobre una 
muerte pOl asesinato o ataque a mansalva han circulado en el exterior, 
cuán fútiles fUeron esas aseveraciones, entre las cuales se decía que Gott
schalk había recibido una puñalada traicionera por asuntos amorosos, 
o, como se sostuvo en otro caso, que se le había aplicado, por las mism:ls 
razones, un terrible golpe en los pulmones, empIcando una boln 
de arena que no dejaría rastros visibles. No faltó quien hablara de 
envenenamiento, por los mismos motivos aducidos arriba. El propio 
Arthur Napoleáo, de quien no podemos sostener que haya sido siempre 
muy imparcial, decía: 

Foi urna. dor profunda que repercutio por todo Río de Janeíro. POdc-se 
tlize.r que amigos e admiradores, desconhecidos e indifferentcs, todos sentiram 
esse golpe bn~tal c incsperado qué arrebatou á vida um:l. creatura tao altamente 
dotad1\ e geralmente querida. 

Unl tumor! um estupido tumOr! Nada maie, nada m~nos·, No estrang€tro 
pllantasiou-se a sU:J. morte como durante a sua vida se phantasiaram Inllita~ 
dos seus actos os maie simples', 

O que náo é phantasia é que ello era UIíl encantadOr companheiro e U11l 
extraordiuario" pia,nista·! , , . 

... O teretro sahío da antiga Philarmonic'a, da roa da Constitui4}áo e foi 

HOMENAJE PÓSTUMO DE LA "SEMANA" 103 

La Semana Illustrada que tan vivamente había acompañado la 
actividad de Gottschalk en Río de Janeiro, anunció el 26 de Di

ciembre: 

GOTTSCHAr.x 

o proximo uumero da Se1l'l,ana vae traze~ como Supplcmento o retrato e a 
biographia e a.o meSmo tempo a necrologia do nOBSO malogrado amigo, o que nño 
nos foi possivel apremptar nest:l. semana. 

Prevcnlmo-lo aos nossos honrados assignantcs que com todo o direito tinham 
de esperar este tributo de amizade ao amigo intimo e grande artista. 

Á Rodac4}áo (l81}, 

En efecto, mientras Henrique Fleíuss trabaja~a en el dibujo dedi
cado a Gottschalk. -un magnífico retrato,- Ernesto Cybráo pre· 
paró su extenso artículo a dos columnas y en 8 páginas, presentando 
así este importante semanario ilustrado un espléndido suplemen.to (182). 

La mitad del trabajo de Cybráo se refiere a la biografía de Gott
schalk, salpicada de anécdotas, no todas verosímiles y que en grado 
superlativo dió a conocer más tarde Fors. Reproducimos aquí un 
trecho dedicado a la llegada y actividad de Gottschalk en Río y luego 
el que describe su muerte y sepultura: 

A vinda de Gottschalk fora nos aununciada pelos jornaes de Montevideo. 
A lUim o annullcr[lra elle proprio em Dueno~Á)'res com dezoito mezes de antece
<lenda. Ao lJousar o pé na terra de Santa Cruz, o inspirado sentio em si o echo 
das ha,rrnoni3.S desta. naturaleza sem rival. 

- Aqui tuda canta, me dlase elle um dia. 

Oh, triste'! era o canto da screia. Porque tao longo tempo o eBeutastes~ 

Gottschalk tocou }Jela primeira vez no Rio de Janeiro, perantc e3colhid:l. 
60ciec1¿¡de de artistas e litteratos, cm casa de um confracle, talentoso homem de 
letras, grallde actor, bom musico. Nomeamos FUl'tado Coelllo. A segunda ve7, em 
casa i1e Henriquc Jo'leiuss, a terceira em casa do Dr. Severiano, que sete mezes 
depois tinha de receber o derradeiro suspiro do amigo q11erido. Gottschalk, no 
Brasil, como cm todos os paizes, que honran coro a sua presenc;a, abrio com a 
('ha\'¡~ de ouro de eeu talento e distil1c~áo, todas as portas e todos os eora

"0cs. 
Ql:ando apparecc\1 cm publico, na sala. de coneertas <lo theatro Lyrieo, pro

uuzio enthusiasmo frenetico. Tcudo o recinto, a.pezar de vasto, podido só conter 

acoInpanhada a pé, eu á frente, a.té ao largo da LaPa.... (180). 
(180) :N APOLEAO, Ar:.11ITUR ,¿fu.tobiograp]¡{a, cit. , (l81) A Semana lllust1'ada, N9 472, 26 de Dezembro de 1869, pág. 3775. 

(179) 8cm'(J Casa da Miserico1=dia., Arquivo., 10~ Livro de a.esentll.lnentos de 
(82) A Semana llZustraaa, NQ 473, 2 de Janeiro de 1870; Suplemento es

ahitos do Cemiterio de Siio Joao Baptiata, pág.. 177, anexo, ilía. 21 de Julho 
peei:l.l.de 1869.' 



• • • 
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uma pec¡ue11& parte dos que queriam applaudir o eelebre pianista, seguio-lI(l 80 

pnmel1lo eoneerto UDla serie de outros, no grande theatro, quo sempre regorgitav~ 

de espectadores. 
Está viva nos eor~óes dos habitantes do Rio (le Janeiro, e s6 morrerá com 

elles, a lembranl{a do portentoso genio, as suas glorias, os sons triumphoa. O povo 
!Java-Ihe qu=tas provas de lldmir~iio podia, e conhecia que nao Ihe dava assaz. 

Interrompida a primeira serie, momentancamente, por urna febre typhoide, 
de que o salvou a sábia dedica<;ao do Dr. 8everia.no, Gottschalk contiD.uou ll. 

eleetrisar o publico, que o acclamava. 

No entanto o seu medieo instava com elle para quc repousasse alguUl tempo. 
aconaelhando-o a que fizesse urna viagem ao interior, Gottschacrk acceitou o con
selho ma.s MO o seguio á risca. Foi visita,r alguIDas cidades de provincia, mas 
nio para repO'Usar; nem podia furtar-sc ao publico applauso; noblessc obliga. 
Com a ausencia do artista coincillio a chegada da grande R.istori. O pianist.a foi 
fric;ado a descan<;ar porque o' theatro Lyrico estava alugardo (¡, companhillJ drama
tica. italiana; e os outros eram pequenos e traúam inconvenientes, que poderam 
reconhecer-se practicamen.te, q\lando Gottschalk deu dous eoncertos no Gymnasio, 
qne da melhor yonta.de e COlll distineto cavalheirismo lho foi offerecido pelo 
Sr. }'urtado Coolho. 

Emfim, apenas a companllia italiana desoeellpou o Lyrieo, o nosso artista 
encetou a segunda serie de seus concertos, que n1i.o foi menos brilhante de que a 
primeira; tendo deixado de si grande memoria os coueertos mon.stros com triuta 
e um pianistas e duas grandes orchestras, qnc exec11taram admiravelmente a 
mareha do Z'arvnhau,ser e o cOro dos soldados do Fa.usto. 

Mas Gottsch3.1k tillba ll. perto ll.Ssombrar-nos, dando. Se era. preciso, que nao 
era, a. maior pro..a do geni() potente, e do grato cora<;ao. Por isso organisou O 

grande fcst'ival de 650 musicos, quc na noite de 24 de Novembro d.e 1869' exeeu
taram a sobcrba marcha triumphal Brasile'ira, expressamente composta e dedieada 
ao Imperador pelo insigne maestro. 

Enlecta-se-Ule o coraA¡ao ao rec0rdar que é&te foi o seu penultiroo triumpho 1 
a a.nte-vespera do dia em que a ma.o da. morte havia de comec;ar a. sua obra 
de destrui<;ao ... 

No día 18 de De~embro de 1869, ás 4 horas da manila, <lo alto da serra 
da Tijuca, dominando a. capital do imperio de Santa Cru~, dominando toda. a 
extensiio do Gua.nabara, quasi em plena. floresta, o espirito de Luiz Moreau Gott
schalk disse adeus :lO mundo! 

As Sllas ultimas palavras foram ta,mbero a ultima prova da exceliencia de 
seu nobre eora,¡;ii.o: Na hora extrema., nao se apossou delle nem a ideia da. poste
riliade, nem a saudade do mundo, ncm a recorda<;áo de suas glorias, nem 3. duvida 
da. Mi~ericordia Divina. Nenhum pensnmento de vaidade, nem de impiedade. 
A gratid5.o foi o seu ultimo pensamento. Estavam-lhe abortas as portas do 
clio; Deus ins.pirou-Ihe as derradeiraa phrases. Para o Dr. Severia.no foram, para. 
o amigo sincero e boro, que n.iio o abandonou uro momento, um s6, no leito da 
dar. EiI-as; curve-se o mnndo egoísta dian.te destc raro exemplo: 

"J'ai beaucoup voyagé, et j'ai été souvent dangereUBement malade; jam.ais 
je n"lÍ trouvé un ami aussi dóYoué que vous. Un p~re, un fr~re n'en feraient 

paa a,utant; ear VOl éfforts sont vraiment llU'humaina". 
'l'ra,¡;ou tres eruus sobre a. frente do doutor, beijou-lhe a máo. .. e espiro\: 

aem agonía. 

A noite eONlumam o ead&ver para urna. das saJs,s da Philannoni~. ona. 
foi emba.l8amado. E all, perante Gottsehaak morto, foi pela. primeira ver. eXllf:U

tada para orehestra a triste Morfa. 
Caso similhante a,eeonteeera com a Marcha hnebre de C'hopin! E ali, onde 

recebera os nOllos ultimos applausos, reeebio. as D098lUJ primeitas lagrima.s. 
O prestito pa.rtio ú 5 horas da tarde do diA 19'; o fcretro foi conduúdo 

á mao por largo eapago e aeompa.nhado por centeaa.s de amigos, com tochas accesas. 
Muitas milha¡es de pesso&s do povo 611chiam. as roas; as janellas estavam guar
necida,s de aenhoras. Todos chorlivam. Dir-se-hia que a &cregria gera! morr~r:l. 

(10m aquelle homem. 
Ao dobrar a esquina dll> roa do Conde para a do IJavradio, um ve1ho 

appanhou a fita de fUIJll) que se desprendera de um socio da Plúlannonica. Eu 

passan. n'esse instantll. 
- lsto é se.ut l:I1e perguntou elle. 
- Nao, ~or. 

_ Entio guarda-o, como .recorda~áo deste accol1teeímento. 
Ao cntrarmos n() cemiterio de S. Joao Baptista. onde Gottschalk repoUBa., 

no m~co da familia ROM, urna meuina de 11 a. 12 anuos, pallida e triste. 
OI{Ilamou: "Meu Deus! antes fosse e.u do que elie!". 

Desde o velho (l eriau<;a, ,todos amavam Gottschalk, todos o choravam. 
D'el1e se dirá como de Quinctilio diBse Horacio: 
.Multis ille bon'Ís flcbil'is oeeúiit. 

E. Cibrao 

La primera parte de este Suplemento, dedicada por el señor ey
bráo ~es aquí por vez prímera que figura con i latina], a la biografía 
de Gottschalk y salpicada de anécdotas. parece haber despertado duda¿ 

en un lector: 

PILULAS E CONFEI'l'OS 

Li com enthusiasmo, a q'ue por vc~es se lIlisturaram lagrimas de enter
necilnento, o bello trabalho do Sr. Cybráo acerca do grande pianista que a morte 

tüo cedo arrebatou aos appJ.ausos da terra. 
]<~ um monumentozinho grazioso, homenagem da sabida. affei<;5.o do ele

gante poeta ao musico iHustre; e que fica desde já reclamo.ndo a, fabrica mals 
grandiosa do lino promettido, q,ue será sem dnvida o digno tributo da sua admi
ra<;iio ao talento prodigioso do notapilissimo artista. 

Fa~o os mens cumprimentos ao Sr. Cybrao, que permittirá lhe expresse 
nm desejo. Vcm a ser, que se nao reproduza no livro o seguinte periodo escripto 
na folha avulsa: "Ministrando-me... muitas informa<;óes de suas vía€enB e 
triuDlphos :ttr:\Ye~ da Ameriea, os quaes eu escrivia, ao pa.sso que elle fallava. 
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NUJl.C1L I.:io ligeira e bcil me pareceu a penna do copista, como quando este 
graude homem dieta" para. eu escrever". 

])'este enunciado póde inferir-se, eom jactura da modestia de GottschaJk, 
que elle mesmo eompunha a sua apologia; e neste caso bem sabe o talentoso 
biogmpho como a sabedoria popular qualifiea o elogio cm bocea propria ... 

Dl·. Pancracio (183) 

Esta defensa de la modestia de Gottschalk fué una advertencia 
que en grado más impositivo debería haberse hecno a Fors, como 
veremos más adelante. 

Otra nota necrológica aporta algunos detalles más de los últimos 
días de la vida de Gottschalk. 

L. M. GOTrSCHALE: 

Ha oito dias, após terrivel eniermidade, cxhalou o ultimo suspiro o D1<'1ís 

iDspirado pianista do seculo dezenove. 
Gottsellalk nasceu para, a musica, parlL ella viveu e por ella morrcu, exhausto, 

som ter mais for~as pam obedecer :í vertiginosa uctividade de sua ilrul.gina<;ao. 
Seu el'lpilito, demasiado grnnde para viver encerrado cm um corpo, despe

da¡;ou a cadeia humana que o prendia Íl terra e foi de novo cOllsubstanciar·s'l 
com o fogo dhino, de quo era uma das mais brilhuntes scentelhas. 

Foi o exccsso de t1'aballlo que o matou, e para que se despedisse do mundo 
firme em seu invejado posto, como a Vestal que expira aos pés da ara sagrada, 
veio o unjo da morte tocal-o com suas azas negras em pleno theh,tro, peranta 
nlÍlharcs de sells mais extrenuos admil'ador(}8. 

.b'oi a febre do, 'trnbalho, que o devor:l.v'a, dia e noite, que o fez baixa.r tao 
ecd o 11.0 tlllll~lo ... 

... Em 186(j eneetou ello Ulua excursao pelas rcgioes que baaha o Pacifico. 
Pn.ssaudo pelo vastissimo territorio dos Estados·Unidos, eneumiuholl·se pa,ra a 
America IllgIeza, de onde pa.rtio pa,ra a California., pcreol'l'endo dcpois cm seguida, 
seDlpre vic1oriado, todas as capitacs da Msta occidental 'I.lnlerie.a!la ató o Estreil.O 
(Jo Magalhlles, quP. atrave&ou para. 'l"Ísit!\.r as Republicas do Prat.<l. e o Imperio 
do Brasll, onde quiz a Providencia quo th-esse termo sua inCl'ssll.;nte e gloriosa 

peregrinac¡áo na terra. 
Disse, e repito, Gottsch.alk morren de cll.nsa(jo. Para provar a labutlUjño in

frene em que vivia, transcrevcrei aqui os ultimo s periodos de urna carta, que 
J11e dirigiu lla ante vespera de seu primeiro grande fest'i'val. Por elles aquila.tar:l 
tamiJem o leitor a l'Ívacid'ade de seu espirito. Eil-os: 

"Les moreea.ux il. é:x:écuter sont: La :Marche de sacre du PropbHc, l'Ouver
tute de la. chaS8e du jeune HéDri, ma symphonie - Nuit des Tropiques, (que Vv
pereau cite dans son Diccionllail'e des Coiltemporaíns), et enfin la graude Marche 
Triomphale, dédiée par moi il. S. M. I'Emperellr. 

"Les répétitions eontinuent jonrnellement. J e passe d'une caserne il l'autre. 
.Te suis une pile de Volta symphoniqlle; une maehine a vapeur fait hornllle. Si 

(183) ~ Vida Flu7Ilinense, N9 106, 8 de Janeiro de 1870, pilg. 15. 
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je Da devio, pu fou, ce ne sera ni de la faute de mell soldats, ni de la miennf.. 
"Ya cl1lUD1bre eat un Capharnaum, mon ereur un volean, ma tete un chll.Oll\ 
"Oeci vous expliquera, en l'exeusilf-t, le désordre et le SMS f~on de <'.e 

grif!ODlLge, que je fais a la hate, en atten<1ant ma troís-i~JIle répétition d'au

jllUrd'JIni I". 
Dous dias depois do concerto monstro, eneontrei-o na rua do Ouvidor. Estava 

pallido, e tinha as maos aiogueadas pela febre. Disae-me que com~ava a reunir 
novos elementos para outro festival. Ponderei-]he que devia repousa.r durante alguns 
días, antes de entregar·se a novas fadigas. 

- O descanc¡o é O trabalbo maís penoso que eonhl3l;o (respondeu·me elle 

sorrindo). 
Urna semana depois ,estava o Theatro Lyrieo pleno de espectadores, e 

Gottscha.!k prepa.rava-se para. entrar em seena, quando foi aceomettido por urna 
violenta colica, que o lall~OU por terta som sentidos. Transportado paru casa em 
11ma 'l'Me, foi GottschaJk tratado eom paterua.! carinho pelo seu particular amigo 
o Dr. Severiano Rodrigues Martins, que n.ao o abandonou um só Íllstaute, e em 
eujos brw;os se finou. 

Gottscha1k núo era s6 um pianista extraordinario; era tambem um Jitterato 
distineto, um cavalheiro de trato finissimo e um homem de espirito como tenho 
visto poucos. 

~. de O. (184). 

y en la misma hoja, un compañero de redacción decía esto: 

]o'oi profunda a sens~¡:¡o, que a premllitura morte de Gottschalk prodllzio 
cm todas as classes da nossa 6OC-Íedade. Artistas, c1rarnaticos, musicos" pintores. 
lit.teratos, jornalistas, poetas, ameulores, negociantes, operarios - tudo sentio :~ 

falta de um homem, qUlJ soubera, pelo seU extraordinario talento e lIJneno tracto, 
grangear :1, affeic¡5.o de quantos se Ihe a.pproximav!tIlJ,! 

Tudo foi dito quanto podia, dizer-Ee acerca do fatal acontecimen,to. A im

prensa. diaria publieou alguns art:igos repa.ssados de verdade e sentimento; e se, 
dentre elles, eu eseolho para. men~1io honrosa o mimoso trecho cditudo no Jornal 
da Tarde pelo Dr, Franc;a Junior, é que, mais que nos outros, recouhec¡o eu nesse 
mo<;o talentoso a precisa autorida<le para escrever ~obre artes e artistas, como 
poueo~ poderao fazcl-o entre n6a. 

Dous nomas porém foram esqueeidos pela imprensa.; os dos Srs. Moutinho 
e Ayres. Deveria ella recordar-se que se o funeral apresentava aquelle a,specto 
imponente tao admirado por quantos assistuam a elle, era isso devido em gran.de 
parte ao incans:l.vel zeio e boa. vontade do presidente da Philarmonica Fluminense j 
e que se o mestre da sociedade, para conseguir a realisa~ao, de lima idéa feli
cissima, nao saerifieasse a nonte instrument.ando aquella se~tida 1amentac;áo , que 
tao 0.0 vivo exprime o ultimo suspiro do moribundo, náo teriam os amadores tidQ, 
occasiáo de dizer ao i1lustre finado um adeus' saudoso, que a cada :{lasso faúa 
rebtD.ta.r dos 01h08 as lagrimas sinceras da dor e da saudade!, .. 

~. de ~. (18~l. 

1184) .d Vida F!uminlmse. N'Q 105, 25 de Dezembro de 1869, pág. 1095_ 
(185) ~ Vida Fl'lmlinlm~c, N9 105, 25 de Dezembro de 1869, pág. 1095. 
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Fué el maestro Ayres, el director musical de la ~ociedade Phi
.1armonica Fluminense, como vemos, el que instrumentó aquella senti
mental pieza de Gottschalk. Pocos días más tarde emprendió otra 
tarea que provocó, como hemos de ver pronto, los más diversos co
mentarios y que hoy, en nuestros medios musicales capitalinos, de gran
des exigencias, no tendría posibilidad de prosperar. 

Yendo rigurosamente por orden cronológico, debemos ahora in
sertar las noticias del funeral y sUbsiguientemente, algunos documen
tos relacionados con la labor del Dr. Costa Ferraz y de otros amigos: 

NOTICIARIO 

Jiuneral - Foi hontem depositado na eapellinha do cemiterio de S. JORO 
Baptista, o cadaver do grande pianista L. M. GottsehaIk, embalsamado pelo br. 
Dr. Costa Ferraz. 

M:lIis de quinhcntas pcssoas a, pó, descobertas, e de tochas acce7-as, acom
panha.ram o caixiio, em que i11. o eorpo de.sse illustre americano, a.té o largo da. 
L.apa, onde, foi entao mettido no cano funebre, que o devia condu7.ir ao cemi.terio. 
Os seas amigos e ellthusiamas acompanharam-o em perto de cem carros. 

Ao feehar-se o caixiío, 1l..1. capellinha, em que ficou por esta, noute, pronUll
ciarum discursos os Srs. Dr. Achi1les Varejil.o e Cardoso de Menezca, estudante d:J. 
fllcu1dade do direito de S. Paulo e filho do Sr. Dr. Jo5.o Cardoso de Mcnezes 
e SOU7-:!.. 

Por falta de espo~o nao damos IWlis minuciosas inform~óes a respeito do 
tal cerimonia (1801) . 

Al día siguiente, las informaciones fueron ampliadas e incluído 
el trabajo del Ur. Fran~a Junior que tanto elogiara A. de A.: 

NOTICIARIO 

aottselw;lk - O Sr. Dr. Franga Junior teve a bondade de remetter·nos as seu

tillas e eloquentes palavras que abaixo publicamos, dedicados ao infausto passtl.

mento do illustre pianista GottschaJk:
 

"GottsehaIk, o inspÍIado poeta da NOIUte dos Tropieos ja nao exist.e entre 
os vivos 1 Come"a hoje a sorrir para elle a existencia da gloría no Reino dos 
laureados do Senhor. A miio lívida da morte, que quebrou·lhe a lyra, nao terá 
entre tanto o poder de apagar da face da terra os poemas, legados ao mundo, 
e que os seculos jamaiB destruirao! Gottschalk deixa cm cad.:J. musica que escre. 
I-eu o bronce peM.'UIavel do seu nome. 

Doloroso era o espectaeulo, que se via hontem no saHio do. eociedade Phi
larmoniea, onde cidadllos de todas as cla.eses se a,grupavam para pagar ao finado 
o ultimo tributo de admirayao. Foi 'l1.ID tributo solemne I Por entre os pannos 
-n~gros do ataúde alvejava a fronte do eleito. A barbara morte gelara aquelle 

(186) Diario do B'Í() de Janeiro, N9 350, 20 de Dezembro de 1869. 
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"olcio! Suna mños BElCcas e mirradas pendíam como dous lyrios que o sol crestou• 
Aquelle CTlUIeo jl nlio despedia as scentelhae do genio; ~quelles dedos, que ani
mavam. outr·oro. o teclado, ja:ziam inertes díante de centenas de OUIOS, humidos 

de Jagrimlle.. 
}'oi naquelle SDJaO, onde GottschaIk disse o ultimo adeus á musa que o· 

inilpirara. Estava escripto que no theatro de sua ultima gloria h.avi:J. tIe erguer-se 
o ~u esquife. Ainda me lembro tIessa noute em que ouvi-o pela vez derradeira. 
A fadiga do último eoncerto maeerara-lhe o sem,blante; as vigilias do trabalho· 
tinham a.batido aquelles olhos languidos e rasgados, que táo insinuante o torna
vam. Sentou-se ao piano, e um vago presentímento levou-o a e:tecutar a predi
lecta de suas composi~oes, A Morta. O teclado gemia e o silencio era em torno. 

De repente seus dedos estacaram. Dir-se-hia que um suor frio innundara-lhe 
a frente e que um pensamento negro o repel<1ia daquella musica.. Minutos depoi, 
exeeutava o celebre Tremolo, que tantos applausos lhe grangeou. Postrado em 
um leito de dores, procurou Gottschalk repellir lit morte, querendo ainda em· 
punhar a batuta cm um segundo concerto. Era tarde! Seus soffrimentos o.ugmen
taram-se, e o cantor da No'u,te dos Tropicos foi exhalar na Tijuca, o último !llls
piro. A aguia, que devallsava com a vista os espa~oe, tentou ensaia,r o ultimo voo 
e cahiu fulminado !JO pincaro da montanha! 

Os socios da. Phil'armonica Fluminense, como dignos apostolos da arte 
musical, rece~ra.m em seu seio o corpo do sublime mestre, e para que a terr& 
nao conltumisse de todo aquellos restos preciosos, foi Gottschalk embalsamadO' 
pelo diguo socio, o Sr. Dr. Costa Ferrllz- O desintereese é a faee brilhantc por 
que se osten.ta o talento daquelle illustre médico, em taes eircumstanciae. Aos 
~daveres de Joiio Caetano e de Inhaúma. foram por elle gratuitamente prestados 
Os recursos da sciencia. O sentimento de admira~ao por um homem notaV'el levou·o 
a pagar sooe.mne tributo 300s restos de Gottschalk. O merito desta aCyiíO' 
nao se commenta. Emboru amigo do Sr. Dr. Costa. Fcrraz, creio' ser o interprete 
fiel dos selltímentos de todos aquelles que o conheeem de perto, 

.. .. * 

B ainda sob a doloroso. impressao do enteno do grn,nde pianista que escrevl) 
esta.s linhas. A Pllil'harmonica Fluminense despediu-se de Gottschalk, exeeutanJo 
a sua composi"áo fa.vorita - A Morte! Dir-sc-llia que a orchcstra acompanhava. 
chorando essa melodía repassada de seutlmento. Solemne, COmo a BUo. vida, foi 
o seu enterro. Gottscho.lk foi conducido á miio a~é o largo da Lapa, seguido· 
de um numeroso cortejo de cidadaos de todas as classes e pranteado pelo povo 
que em a.las o viu paesar, no meio da mais profunda emoyao. Uma banda tIe 
musiea precedia ao prestito. Do largo da Lapa até ao cerniterio for o corpO' 
conduzido a carro, sendo tambem numeroso o coriejo que o seguiu desde esslt 
pra~a ao sou ultimo jazigo. 

O Bru,sÍll, em cujas veias gyro. o sangue americana., nao podía conservar·se 
indüferente ante espectaculo tao desolador. Gottschalk, embora ligado ao mundo 
inteiro pela extensao do seu genio, vin a luz nesEe continente magestoso, que 
Chateo.ubriand immortalísou em paginas de ouro. As brisas da Louieia,na bafa· 
jaram·lhe o fber~o, e o poeta acordou no meio da naturaleza virgem dos tropicqs. 
Gottschalk nao era 8Ómente o poeta do piano, como disBe o escriptor. A agude~a 
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de 110OI "pirito revelava-se na. eom'ersa a lNlis banal, e por mais de UBll' vez 
\'im~ sua penna correr rapih sobre linhas ungidas de sentimeuto e de pbilo

801ill1l1• 

Vasta era a sua il1ustra~ao. Se a musica cobre-se hoje de luto, idéntico 
motivo ~.em a litteratura P3.13 prantear a Dlorte de um filho querido. O choro 
official náo es(mreceu a SU:J. memDria. Longe dos entes, a quem estava ligado 
pela.s affeilioes do eora~ao) o seu ultimo triumpho foi traduzido cm la€rimas es
pontaneas e sentidas. 

Descanlia em paz, Gotiselalk. E que l). terra te seja táo leve, quáo pe811da é 
So dar que nos opprime". 

EID seguida publicamos o discurso que o Sr. Dr. Aehilles Varcjao pro
Ieriu junto ao eorpo do finado. 

"Gottschalk! este nome por si s6 que!' dizer uma epopéa! Ning:uem subill 
mais ailto, ninguem se engolph(¡u no infinito da arte com mais arrojo e eom =i!l 
sublímidade 1 

Mus elle c~a americano 1 ~'inha ouvido, no bel'lio, o fragor da eascata do 
Niaga.ra i tiuha medido, ató as nuvens, a.s montanhas brancas de New Hampshire; 
'tinha sentido nas veias o borbulhar do sll,llgue dos libertados de Washington. 
Syllabou a. graudeza artistlca no a-b-e-dario eseripto por um povo livl'e j tornou
se immcuso, briando na immensidade do .!VIississippi, que lbe régal a patria_ O 
condor uo Sornta.• que paira na amp!idiío, que sen-e de sobre·eéo ás Ameri.cas, 
sentiu a vista oíf-useada "com o explendor de sua.s gloria,s; e o Aconcagua, que 
vomita fogo, enrgreeendo o anil do espa'lib, amesquinhou-se diante da. erup
liao desse g-enio volcánico, do qua! transborda"am, em torrentes, ha;mouia.s ame
ricanas. 

Nao perguntcis Il. este eorpo que donnr porque l'aúio se imphiltrou de 
imrnortllJiundc; n6s o sabemos ha lIluito: mas seria capaz, mesmo na eatlllepsiá 
da mOl'tc, de apontar-nos com uma das maos para a omnipoteneia de Deus, e eom 
a outra pam A. grandeza das Americas. E, no emtanto, no verdor dos aWlOs, c¡uando 
Hulla {liante de si tantas paginas cm braneo para e.screver neHas os segredos 
dcsses J¡icrcglíphos de melodia, que só elle deeifra\'lI, dissc-nos o adeus dos prE'
dcstina.dos da fatalidade, () foi eseonder-se D:\ escuridiio da morte! 

Ah! Gottschalk, como eras cioso desses thesouros ll.rtistieos, que te foram 
confiados pela divindh.de. em um arroubo de prodigalidade 1 Para que mergulhal-os 
ttLO cedo, nesse oeeano eterno do esquedmento, o privar-nos dessa ab:tstanl,ia eoUl 
qne se alimeniam aquelles que cornmungam no ealix das inspirll~óes da verdadeira 
arte r, lnfeliz lufada, que te abateu afronte! SÚ eras merecedor das brisas 
brandas e fagueiras, que enxotam para longe os miasmas mortiferos da inveja_ 
ou da maledicencia. As aza.s do anjo do exterminio nuuen deviam ter-se desleead,:¡ 
sobre essa eabelia que, por si só, r~pl't'selltava o tabernacul0 da immortalidade. 

Mas tu eras Amerieane! Estava escripto. Devias succumbir, ouvindo ao 
reSVlüar no tnmulo, o quebrar da cascata de Paulo Affonso, e o desenrolnr freo 
mente e espumoso do Amazonas e do Toca.niíns. Elles se euwrregaram' de cantar, 
cm seu ritbmo de gigantes, as endeixas dos brasileiros, que te prantciaml 

Os cantieos dovcm ser grandes como sao grandes as glorias, que eternisam! 
Quem viu o sol nacer na Ameriea do 'Korte, sO p6de vel-o descambaJ na Amcrica 
do Su!. Enehestc eom o t.en nOlDe os dons heUlispherios! Marcaste, portanto, 
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c:om o t('11 pón;~guim de arthta, um rasto luminoso, desde o p610 artico até o 
p610 ot:utico. Diga elle As gersGóes futuras o que foi Gottschalk nas terras 

eJe Colombo. 
E quando mO¡'rcste~ Justamente, no dia, cm que o Brasil se curvava, 

r¡;la quarta vez, diante da campa, do seu primeiro maestro! Fatal coincidcnci:l.~ 

Oll foste no emp)'rio abril liar Fraucisco Manoel on deseen elle á terra para 
levar-te ú immorta.lidade 1 Os dous amerieanos uniram-se e confunclham-se junto 

Jos degráos do trono do OmJlipotente! 
Seja·te a mesma terra leve como o foi para esae brasilciro! 
Al1eus, Gottsehalj¡:! sorne-te nas brumas da eternida:dej mas nao te evapores 

dos cora!:óes inteligentes que te sabiam eomprehender 1" (18íl. 

Discursos de esta naturaleza en que se revelan las inclinaciones 
a la lectura, la literatura y poesía, ya son muy raros en los tiempos 
que vivimos. Trasunta en todos ellos un sincero afán de americanismo. 
una conciencia americana limpida y sin intereses preconcebidos, como 
también una gran simpatía por los Estados Unidos de Norte América, 
cuyos principios democráticos aún no habían siqo empañados por el 
imperialismo agresivo que en el terreno de la economía y de la estra
tegia no sólo hizo estragos en México. las Antillas, Centro-AméricL' 
y Colombia, sino que produjo también recelos y reacciones violentas 
en el Brasil. ¿Quién no recüerda el famoso libro, A I1usáo Americana, 
del paulista Prado? No dejó de causarnos una sonrisa al ver que los am
plios conocimientos geográficos del Dr. Achílles Varejáo fallaron al 
atribuir al Aconcagua, en cuyas cercanías estamos pasando en limpio este 
libro, condiciones de volcán. 

El Diario do Río de Janeiro, que en meses anteriores había sido 
más parco en informaciones sobre Gottschalk, como podrá verse en 
los Anexos. nos proporciona a partir de la muerte del pianista una 
información preciosa que no hemos encontrado en el Jornal do Com
mercio. Al día siguiente del discurso del Dr. Varejáo insertó el del 
estudiante paulista A. Cardoso Menezes: 

NOTICIARIO 

Gottschallc - A existencia assim como a molte do emiuente artista é 
.assumpto de que nunca nos olvidaremos dc tratar, perdurando sempre em n6s 

im,marehecivel a sua" memoria. 
Ha poueo relata vamos os seus triumphos, bontem o seu prematuro pasBa

(187) Diario do Bio de JaMiro, NQ 351, 21 de Dczembro de 1869. El Dr. 
.>\ehilles Varejao a.lude a 1:l. muerte de Franeisco Manoel da Silv8i (1795-1865), 
autor elel Himno Nacional, funda.dor del Conservatorio Nacional de Música y pro
fesional sumameute querido, que falleció el 18 de Diciembre de 1865. 
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ml'lIto, hoje cfi.be-uOl régistrar as phases da tatal enfermidade, que arreba.tou de 
n6s elllle tio lamentado genio. 

O Sr. Dr. Severiano Rodrigues Martins, tao pbilantropo quiio distincto 111& 

dieo, em euja eua GottsehaIk se fez ouvir pola. primeira vez, toi-Ibe semprtl 
em suas horas de aotfrimento o amigo constante e o faeultativo intelligente. 
Quando a lethal febre amareaa o accometteu, os scus cuidados e esfor~os, depois 
de Deus, o restituiram ú vida e á nOssa admira~áo. 

Todos entao o julgaram saJ.vo, mas a morte conheeendo qui~á, a, grandeza. 
que feria, redobrou no ata,que, e eil-o de novo arrancado desse gremio de collegas 
que o applaudiam, estendido no leito d'a, dOr, víctima de chronica e mortal molestia. 

Se o desvelo da. ll,mizade e os recursos da Bciencia podessem contra ~ 
destino ou 1), natureza, Gottsehalk ainda seria desde mundo, porque lLO SI'. Dr. 
Severiano, nesse angustioso periodo, encontrou elle estes dous lenitivos de enfermo; 
O medico e o amigo. 

Acompanhou.o na Tijuca, para onde, a procura de allivio, se o transportara. 
No scu leito de dllr, quando moribundo, exhaustas as Ibltimas for~as, via elle 
antolhar·se·lhe a morte, pede·lhe uro padre. Lembrou_lhe o Sr. Dr. Severiano O 
conego Paiva: mas, era tarde, assim lhe observon Gottseha,Jk. Nesta occasiao 
solemne, rogou·lhe que pedíssc a sua boa máe por elle intereedesse em allas 
or~¡¡es, e expirou. 

Em additamento á noticia que bontem demos sobre o enterramento de Gott
schAlk, publicamos hoje o seguinte discurso. pelo Sr. A. Cardoso de Menezes, 
proferido na oceasiao de dar-se á sepnltura o eorpo des~e distincto pia,¡lista: 

"nae-Ihe Senhor meu Deus descan~o eterno. E a seus olhos fu'lgure a lu~ 
perpetua. 

A mythologia colIocava no eéo como estrellas ou no PanthcolI como semi
deuses aquelles que iJlwninavam o mundo Com o deslumbran.te clarao do genio. 
Os espiritas superiores, as capacidades transcendentes, qne era1l1 sobre a fase 
da terra como ll. longinqua irradia~íio, ou o pallido reflexo da IntelJigencia 
Infinita, reeebiam as honras da apotheose e a consagrlUlao da immortaJidade 
diviE:t. Deus ineama-se nesses entes privilegiwos e nelIes nctna COJII todn a for~a 
de sua poteneia creadora. Sáo elles a fornalha aeeesa On ll. S:ll~ll. arrlente cm 
que Se envo]ve a figura do Onmipotente para nao deslumbrar eom o brilho de 
ana face augusta a fraca retina. da ereatura, que nao póde sequer fitar de
 
frente o sol, que é a sombra luminosa de Deus.
 

Hoje ternos cr~a mais consolarlora. A religiao do Ca¡val'io nos diz quc;
 
os arautos de Deos no mundo desxem o involucro de argila para. envergarem n,)
 
céo duas aUla radioBll,B, e convertidas em :lnjos, jnnto do escabello em que
 
o Supremo Ser dos seres pOusa as plant:ls gloriosas, descantarem eternas a1leluias.
 
em louvor de seu santo nome.
 

Gottachalk é nm anjo. Engolfado no oceano 6em margens da gloria impe. 
recedoura e illillUl.l'Cessivel, aquelle grande espirito, vas'ado no molde sublime cm 
que o Eterno affei~oa os seraphins, ouve agora as harmonias das espheras, e 
na expressao de Lamartine, guia aos sons de instrumentos celestes, Os céos sus. 
pensas, as notas arrebatador:1s de seus hymnos. 

Throno ou DomÍlL~áo. elle é neste momento talvez o regente da coleste 
ort.hestra em que se narra a gloria de Jehovah em hymnos cujas notas n5.o se 
eavaem, como os da terra, porque vilo ecoar cm perenne murmurio nas margens 
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da eterniil:,lle. A b::!Iar.~a em que se pesa o gonio nao é a mesma em que é 
p(".ando ÍJ \'ulgo. O genio é por si IllCS)TlO uma virtude, e aquelle á quem eoube 
cm pllrtillll\ essa cham:na divina nao púde ser medido pela craveira eommUlD. 
Deut', que escolheu o genio para renctir na terra a sua gloria e magnificencia, 
dove 01ha1·0 eom especial predilec~ae. 

Sim l. .. O fnlgor que os espiritos lan<¡am de si sobre toda a humanidade 
l!;¡st" para sumir as pequenas matula." que a materia lhes imprime. Depurados 
no crysol da morte, revertem ellcs ruc1iautes {¡ fonte da luz, como O raio esplen· 
di!lo, que o sol distendc no remper dn aurora, volta <\0 cahir da tarde para o 
mesmo f6eo de oncle partira. As miserias terrenas ficam na sepultura, onde (\ 
c.aclaver quc foi morada tempora,ria de ,tao beDas almas, se deseOUlpoe e transforma, 
t'mqur.nto o espirito, interprete divino dos grandes planos da Providencia, acolhe.so 
no pallio da grn<;a e do perdao di"ino. 

Diz-nos isto ll.¡ fé do cora~ilo, di-I)ol-o a cren~a lU justi~a e na Misericor· 
dia Divina, di-nol-o o pre~ago iustincto da immortalidado, o justo sentido de 
nossa alma que al! :,corila, ante a terrivc1 realidade da morte daquelles que nos 
assombrara.m pela grandeUJ. da inteligencia e pela sublime generosidade do eo, 
r~ao ... 

:Mn,s para qne choramos ante estes despojos, se lhe sabemos a a~ma no seio 
de Demd Arranca-uos dos olhos estas lagl'imas cm sentimento de egoismo, mas 
egoisD'o uobre e sltnto, o egoísmo da saudade e da gratidao. Ene deuou·nos 
s6s e nas trevas. Niio hnvemos de chorar pelo astro que descaUlbado no horizonte, 
privou-nos para. sempre da. luz e do valor de sellS raios vi\ificantesf Quem no~ 

hn de revellar agora Os segreclos da harmonia divina como que elle nos arrebatav~ 

nos momentos de il1~pira~ñ01 Quem mostrar-uos os thesouros de bondade e senti· 
mentos elevados que escondia aquelle coraAjao de ouro, ab,rslllO de amor, de ami· 
znde e de todas as fei~oes7 Q,uem supprirá o vacuo insondavcl daq1,!eJJa. eclebridade, 
que a Jl:LtureZll sé poclClrá ropr'oduzir depois do rr.pouso de alguns serulosY 

A morte de Gottschalk foi uma perda 1miversaJ. O genio El cosmopolita, 
nüo tem pntria. O mundo intciro, que o eontemplava como um dos luzeiros da 
humaniliarle, que apparecem .na marcha illcessante da eiviliz3~ao, inscreverá. o 
passamento desse homem extraordiuario no grande necrologio humanitnrio. Todos 
lhe sagrarao tributo de lagrimas; todos lIte prestar5.o honras funebres e solu· 
l<ar.iio á sua 1ll~lJlorin :~ merencoria endeixa da saudade. 

E a nós, que o couhecemos de perto, que lhe apcrtámos a mií.o de amigo, 
que eenfLmdimos COlll elle os palpitos do cora<;iio, e "il1'1Qs ir-se apagando e 
ian~anclo os derra<1eiros reflexos a 1m; daquefln alma immensa, que communicava. 
¡( nossn tAo 'benefica e salutar influencia, o que 1105 resta ~ Cur'l"ll.lTIo·nos á beira 
desta sepult'Ula que aincla se nao feehou, e en<Íña;rmo-lhe o derradeiro b)'mno do 
cor:u;iio, nm hymuo de lagrimas que se convertam cm prcces e subam até o 
tllrono do .Tuiz Suprcmo ... 

Adcus, sombrn adorada 1 Dessa ma.nsii.o de paz e de goso, <lnde teu lucido 
olhar alcall~a tndo, contempJa os nossos rostos c<lntrahidos pela dor e nosaos 
olhos ro~eados pelo prnnto da angnstia, eroga ao Supremo Arbitro dos mundos 
qUe nos mande aos cor~~('s ulcerados o raio da santa resigna~íio. 



:OMtJNICADO DE FlRMIN MORAS 

Irarewell. FarewelI! ... 

Se nesta reIvlL, quo meu pranto orvalha. 
.enho agora chorar-te de mais perto, 
nao é que pense o corae<áo partido 
que no sopro meu se aque«;a a cin~a fria, 
e que possas melhor ouvir-mc as vozes. 
II, 

7
iio ¡ E da terna dllr o cégo iustineto 

que ap6s o eor~5.o, mao grado nosso, 
nos leva os pés, e na iHusao fagueira, 
a que a saudade prcnde·se na. tena, 
inda nos for~a a procurar o passo 
onde o rastro eristiu ... 

(Lamartine . Jocclyn) (188). 

Al parecer. hubo más discursos durante la ceremonia de la sepul
tura provisoria del cuerpo de Gottschalk. En el Jornal do Commercio 
se publicó una aclaración, firmada por Um espectador, en el sentido 
de que tomó parte "uma Commissao da Imperial Associa~áo Typo
graphica Fluminense, cujo Relator pronunciou algumas palavras diante 
do cadaver" , en vista de que varios diarios de la capital no mencio
naron este hecho (18.9). 

Otra nota de interés es la que publicó el secretario de Gottschalk. 
Fermin Moras: 

VOTO DE AGR.ADECIMENTO 

Julgo ClUmprir um uiltimo e respeitoso dever para CODl o homem illlllstre que 
tivo a honra de aeom,panhar durantedez annos, vindo á imprenS'a tributar um 
solemne voto de agradeeimento ao Sr. Dr. SC'veriano R.odriguc,z )lartinB. 

O que vale tao emÍllente medico Íl eabeceira de Ulll doente, sabe·o todo o 
Rio de .JaneÍl'o. O que porém, nem todos sabem é a. sublime dedica~ao de que 
é capa,z a alma generosa, o grandc eora~¡¡:o do Dr. Severiano, qllando no enfermo 
{lonfiado aos seus cuidados ha., além de um homem, um amigo. 

Durante os dias da. longa, e dolorosissima molestia do Sr. L. M. Gottsellalk, 
apezar da angustia, qua me opprimia, ti,'c muitas V('zes de admirar os desvelos, 
o carinho, a intelJigente e incl1naawl solieitude com que o Sr. Dr. Beveriano. 
¡¡bandonando casa, familia, interes~s, tudo emfim, procurl.l.va, noite e dia, minorar 
os soffrimentos do enfermo. 

Viajoi por muitos paizes, vi grandes infort.unios, grandes desgra~as; nunca 
vi nada que pOS5a compara. á caridosa, intclligente o fraternal amizade que 
mereceu o Sr. Gottsehalk ao Sr. Dr. Soveri:mo. 

Para eervi«os taes nao ha recompensas poScsÍTcis. Apezar de bJumilde e obscuro, 
o m.cu testemunllo deve ~6r acreditado. S6 o respeito do publico é que ga,Jardoa 
d~vidamcnte o nlCdico, que sabe assim honrar a sciencia e a humanidade. 

(ISS) 
D-iar,o do Río de Ja'lleiro, N° 352, 22 de Dezcmbro de 1869. 

(lS9) 
Jornal do CO'mmercio, NI> 354, 2Z de Dezcmbro de 1869. 
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M.anlfeetldldo public:&Dlente 0lS meus sentimentos julgo ainda¡ obedecer ~ 

nJlla oroem do grande artista, a quem dediquei 08 melhores alillOs da miuhll 
vida. Se ilo testemunho Ibe fosse dado erguer a vo'z sed'a- para, appro.ar com a 
eloqUl!Dcla que Ihe era propria as minhas pa.ln,vras. 

Algwnas horas antes de expir:n, o Sr. Gottseh'a,lk beijava a mao do Sr. 
Dr. Severiano e dizia que neID pai nem irmáo fazUio por um filho El por um 
irmiio os esfon;os sobre·humanos que elllJ faúa pa.T<t salIva-lo j Il.a prolllllleiar 
toes palavras tinha os olbos cheios de lagrimas. 

Desculpe o Sr. Dr. Severiano est~~ toS('.as Iinllas. Dictou-m'a.B o cora~¡¡o. 

A memoria do Sr. Gottschalk, que venerei !la vida. e ainda ma"iB 'onero na Ulorte, 
liW\fOi para SeUlpl'~ a do medico sabio e cal'idoso, q~IC o ll<Companhou na 6ua 

ultima. e fatal enfermidade, e que já. antes o havia arranca.u.o á mOl·t.e no me7
de Agosto deste auno. 

Firmin Mora.!!, ex·secretario do Sr. Gottscbalk. 
Río de Janeuo, 27 de Dezembro de 1869 (190). 

Insertamos ahora el acta que se libró con motivo de haber embal
samado el Dr. Costa Ferraz el cadaver de Gottschalk. Nuevamente 
queda aquí constancia del proceso de una enfermedad y no de lln 
atentado: 

NOTICUBIO 

E11Ibalsame'llto - Auto de embalSllmento do eadaver de L. M. Gotlschalk, o 
qu~ foi depositado a.o ser encerrado o cadaver nos eaixóes aproprindos: 

Eu abaixo assignado, doutor em medicina pela faculdade do Rio de Janeiro, 
declaro que., ás 9 horas da. nCYUte de 18 do corrcnte mez, em companhia dos 
Dl'B. Carlos Frederíco dOB Sanltos Xa\ier e J oilo Emilio Neves Gonzaga, e dos 
estudantes da eseola de medicina José Dazileu Neves Gon7.nga Jnnior, Joaquim 
Jo9é Marques, Diogo Alvarez Fortuna e Th0DUltS Medina de OJiveira Junior, 
.mbalsamei, pelo proceSBO de inj~áo carotidiana, servindo·me de liquidos por 
mim preparados, o cadavor de L. M. GottS{lhalk, que fora transporta.do do nltu 
da. Tijuca pn.ra a eaaa á rua d~ Constiiui~áo n. 41, onde fUllcíona a Philar
moniea Fluminense. 

O cadaver, apezar de nao apresentar os 'Siglll!.CS vísi\"eis da. putl'efaC~rLo adiano 
tada, jll nAo tinha mais rigidez cadavericaj apresent:n"llj manchas hypost<1t,icas na 
face, pt,)rc,o~o e parte posterior do tronco, g-I\zes e liquidos putridos no ventl'e e 
no thonu:. que foram retirados pelas pun~óes pr'a~ticadas Jlestas cavidades; 
notando·se aiuda grande derrame purulento na eavidl1de pleuritica dircita. 

Jo. meia noute e dez minutos foi o clIdaver, depois de convenientemente 
vestido, c0110cado no caixáo da empresa funeraria., para no dia 19 ser transo 
portado para o cemiterio de S. Joáo Baptista, e ser depositado na capela do 
dito cemiterio, até que fossem promptificados os' caixóes apropriados em que de.ia 
eer definiti vamente encerrado. 

Este auto vac por mim assign\ido e por toda.s as pessoas prellentes. Rio de 
Janeiro 19 de Dezembro de 1869. Dr. Carlos Frederico dos SantoB Xavier. Dr. 

(190) Jornal do Com1M?"cio, N~ 360, 29 de Dezembro de 1869. 



COMENTARIOS DEL "ANGLO-BRAZILIAN TIMES"16 

Joao E:milio Novtll GOllzaga. Dacha.rel JOllquim José Marques. Baehare:l Jo8G J3,a

l.ileu Neves Gonzaga, Junior. Lui7. Paulino Soares de Souza. Bacharel José Vieira 
Fazcnda. Bacharel Carlos Victor Boissou. Antonio Francisco de Sequeira. J osá 
da Silva Lemos. Claudio Livio dos Reis. Manoel de Almeida. de Macedo Sodré. 
Joao CarvaJho de Souza e Mello. Joao Ayres Vieira. Selliu Castello. José Gomes 
de Faria. Ernesto Carvalho de Souza e Mello. Bacharel Alfredo Augusto dos 
Reis. José Ferreira de- Alburquerque. Joiio Conlialves de Q\leiroz Ferreirn.. nen
rique Gomes Braga. A. F. Cardozo de- Menezes e Souza. José Luis da Fonseca 
Rt1.mos. Germano Eduardo Lopes. Arthur Xapoleii.o dos Santos. J,nlío Veiga. Diogo 
Fernandes Alvll.res Fortuna. El'nesto Acacio de Almeida Camara. 

Com effeito no dia 20 peilas 5 horas da ,tarde dcpois de um examen minu
cioso e em presen~a do administra,dor do cemiterio e seu ad.judante, do Dr. 
Joao Emilio Neves Gonzaga, Dr. Macedo Sodré, o cirurgiáo dentista Agostinho 
Pereira da Cunha Junior, estudantes de medicina,. presidente da Sociedade 
Philal'mOllica Fluminense, o SellOl' Domingos Moitinho e diwrsos socios da 

mesma soeiedade e do Sr, Préale foi o cadaver reconhecido achar-se em per
feíto estado de eonservt«;iio, retirado do caixao da empreza funeraria e eucerrado 
nos caixoes em que deve ser conservado,; sendo porem tarde para. ser transportado 
para o jazigo, foi de novo depositado na capella do cemiterio e ahi perma.nece 
em virtude de urna ordem do Exm. Sr. conselheiro Zaca.rias, provedor da Santa _ 
Casa de Misericordia. 

No dia 21, depois de noYO e:ume foi lavrado pelo senhor administrador do 
eemiterio o competente auto ofíicial, que farei publico logo que obtenha. por eertidao. 

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 1869. DI'. Costa Ferraz (190, (ln~l. 

Nos resta ahora insertar los comentarios de los dos importantes pe
riódicos de Río de Janeiro que se publicaban en los idiomas inglés y fran
cés, respectivamente. The Ang{o-Brazilian Times trajo en página tres 
de su edición del 23 de Diciembre una breve noticia del fallecimiento, 
pero hubo tiempo para incluir un sentido comentario en la página dos. 

SUMMARY OF N:EWS 

Louis M. Gottschalk, Ule great musician, died upon the 18th ai Deeember, 
dte:r:: an mnesa of nEla)'lly four weeks. His body has been embaImed. 

]}EATH OF L. M. GOT'l'SCllALR: 

T'ne great Americ¡¡¡n pianist a.nd composer, Louis Yoreáu Gottscha¡lk de 
Bimalé, is 1I0W numbered among íhe de'a4, cut off in the flower of hís life and 
the frnition of his genious. He has left thousands outsíde of Brazil who will 

(91) Diario do Rio dIJ Janm:ro, ND 353, 23 do Dezembro de 1869. 
(I9lQ) Es curioso que no haya rccordado Vieira Fazenda, en sus Anti,qualhas 

e Mcmorias do 111:0 dc Janeiro, su firma cn este docume~to, así como tan solemnes 
acontecimientos en la vida de uu joven bachiller de 22 años, como lo deben haber 
sido las :lctividades y la muerte de Gottschalk. 
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grieve OVOI' hi!l 1/J'!lS; in IlI1l;v.il he has man)' friends who lament for him, many 
grlloteful J'ec1pients of his bounties to llIourn for their benefactor. 

TIíl! tatai sickness which struck him dowlI ovcrw1lelllled 1Iim twenty thl'ee 
days bofore, during tlle second monst¡;,r concert given by him here. Strange 
eoiuc¡dl!Jlce, he w~ in the midst of his favomite a,nd celebrated composition 
La 'IIi(},.~~ when he fell sellseless at his iustrument, to be clul'Íed to that bed of 
sidiADiSll whence he never more arose. He ~ingered ior over three weeks but, 
desplte tl16 rutmost efforts oi the physicians who througed to his nssistnnce, he 
finnnly -auccumbed at Tijl1ca, nt ea.dy morn of the 18th of December. 

Rís body was transporteJ to Rio tIle saUle da,y, to the hOllse of the Phi

!arUloIÚC Soeiety, of which he was a luember, and which took charge of a11 t.h~ 
Í1llItlru) arrangements. The same uight it was enJbalmed by 1Jr. Costa Ferraz, 
lUId about five next eyening the buria1 corteg(l set out for the cemetery of 
Sto \Iohn the Ba.ptist, the (;ofiin earried by llIeplllc-rs of t.hePhilal'monic Soeiet.y, 
ta the Lapa Bqua~'e, where it was deposited Íll the hearse. An_ extrnordinary 
melliber of persons of all ranks and natioMlities, ineludiug tifO Amerícaus, etten
dt-d the funeral, testifying to the general respoot born to hiill as a musician 
and a generous benefactor of the city charitable instítutiona. The Portuguese 
Benevoleut Society and others sent deputations, bllt lt Wa'l noted that not :l 

M;lIgle representatiye oi the A~ylum of Inyalids was preseut to show tlle ,due 

respect to one who had sO largely contributed to ita funds. 
Yr. Gottschalk ~eaves mother and sisters behind l¡im. He was lt., Catholic 

in religion, aud hc was American by hirth, having been hom in Louisiana. ia 
18211, but of French and GerINUl origino His fa.ther died many years ago in 
pu\'crty aud grea.t ciifficulííe3, and it speaks volUilles for t]¡e cllal'actel' of the 
)'outhful musician that the firat earniugs which !Lis musical ilifents 500n enabled 
hlnl to acquire, were devotcd to the payment of hi.s fa.ther's debts, which, al· 

though of yery considerable acconnt, he redeeUled in time integrally. 
In' Dl'azil, Go:ttschwlk was a specia.l fayourite, alikefor hís social qualifi· 

e:t,tt.lons and his musical poWCl'S, ano H, M. the Emperor sent continually during 
bi!l ~ick!l.ess to obt.ain tidings oi !lis eondítions, May the earth rest lighUy on 

hit (\llhes! (102), 

Sin incurrir en exageraciones, podemos calificar a este artículo 
necrológico, publicado a manera de Editorial y en términos serenos, 
como una de las más sinceras, justas y valiosas contribuciones para 
en.al~cer al artístal y al hombre. La deliberada alusión, por cierto bien 
dustica, a la presencia de solamen te dos estadounidenses en el cortejo 
que acompañó los restos de Gottschalk a Sáo Joao Baptista. debe 
interpretarse en el sentido de que, por poco numerosa que haya sido 
la colQnia de Tío Sam, un número mayor de connacionales del artista' 
debería haberse hecho presente. U na segunda crítica se dirige a la falta 
de rtprt'sentantes del Asylo dos Invalidas da Patria, una de las insti
tuciones que se vieron considerablemente' beneficiadas por la genero

(W2) TIJ-: .&.ng/o-Bn:z:::ililln Times, N~ 24, Deeember 23 of 1869. 
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sidad de Gottschalk. 
Ba-Ta-Clan publicó a su vez un sentido relato de las exequias: 

L. :M:. GO'I'I'SCHALK 

lAls funérailles de Louís Morcau Gotb!cha1k, mort sarnedi dcrnier, a quatre 
heures du mllltin., t11n Tijuca, ont en lieu dimanche A quatre houres et demic du 1I0ir. 

Son corpa, transportó le 5:lmedi m¡atin daps le docal de la Soeiétó philar
JUouique <1ont il était membre, a été elllhaumé :lUX fmis de la Sociúté par le dacteur 
Costa. Ferraz qui a g1'atuitement offert ses hOlls offiees, et est resté cnsui1e 
exposé duns l:lt salle prineipa1e. Le dimunchc, a quatre heures et dernie, avant la 
1evéc d,n corpa, l'orehestre de la Socilit6 a exécuté la composiction de Gottscha1k, 
intituléc la M01·t, que le célebre artiste arait essayé de joucr, a la, Société meme, 
la, veille du jour oil la nwllHli6 le Il>ITa~m au mOlllcnt ojí 11 :111ait diriger son 
dornier festival :Ul théátre lyrique, et que les souffrances qu'il ro~scnt:).Ít déj?l 
I'avaient forcé d'illterrompre. 

Ccttc lugulJre composition, savamment orchestrée et exécutée en présence du 
eorps illanil'll6 de son antcm, a riVClllont (,mil les a~sistauts (lui, ]iOU1' la 1'lllpart, 
n'ont pu retonil' leurs la rUles. 

Le eerc1lcil a été onsuite porté abras jUSqU'il la pla.ce de hl Lapa.. En tete 
du cort~gc marchuil; le eorpg de mnsiquo du régiUlell~ de cav¡\leric, jouant a. 
interva1cs {'gaux lludqucs mesures el'une Illarche fUJl¿hre. Del'l'i.cre le ccrcueil 
guivaient les mümhres ue la Secitlté phiJal'll(O¡liljlW, e~ p'usieurs centaincs de pero 
80nl1CS, parmi aesquel!L's la, lll'osque totalitti (!<~s al'ti;.f,es musi.ciens de Rio de 
Jnnciro, un cicrge a la =in. 

A la. p1aee de la Laplt, lo cNClwit a. rt6 placé sur le cllar fun~brt'. <!t le 
¡ül1l'oi, sllhi de l)1'1's <1e dutlx ce.nl·s v<,iLurcs, ~'e8t l1irigé 'l"e)'s le eilll~l;icl'(l uO 

S.	 Joito Eaptista, (Ine r'!IlIp1issait une Coulo e\''lll]J>;ele. 
LII llCplJ.latioll cnti.iira <le R,io puraiss:l,it s'NI'e port0c clan8 les qua1'11(," 

:l"wtit sninc le COIlI'oi, '.lui, cJepllig la rue eh, la CCllstitlition jusqu'a l'extrémit6 
de la praia ele Eotafogo, s'a,Y:U1gait entre ,lile doub10 haie hllmnine. T'outes les 
tl'tes se découvraient devant les restes morte1s l1u grand artiste, ot les larmes 
coubielllt sur les visages contristéa. 

Arrivé au eim(.'ii~re, le corps 11, C'té p1aeé da.ns 111 ch~pellle, et I:l un dcrnier 
ar1iell a €té dit o. Go.ttsch.alk pfl.r MM. AchiUes de V~rcj5.o et Antonio Cardoao 
de Menezcs. . 

P1,1l~icul'S SociH¡;s, elltl"autrea la Soeiété Typographique Fluminense et la 
Société Portuguaise de Bil'llfaiSD.nce, au bénéfice de InqueUe il llivaiJt derni~Tement 

donn6 un eon';ert, se ~OJlt fait roprése1l\cl' par des dóputations a la lugubro eéré· 
¡nonic. 

On a rpmarqué avec 'Un cert:f1in é:lonuemPHt que pcrsonne, ni du ]]1011(le officiel, 
ni de l'ar1nlÍnistration de l'Asile des Invalides de la patrie, n'y Oll!: assisté. 

IJ semit superflu de faire l'éloge du talent de Gottaclwlk. Dans le nouveau 
eommc dans l'anden Ulonde sa. réputation artistique est depuis longtemps faite, 

LA	 AUSENCIA DEL MUNOO OFICIAL 

mitl.uít ia n.nnon<;ait a ses :unís qu'il avait a peine quatre heures A vivre, et, 

a qU4tre henres moina dix minutes, il rendait le dernier soupir. 
A minuit iI voulut faire quelques dispositiollB testament:lÍres, m:ua il n'etlt 

pllS la force de :>igner ce que son secrétaire écrivlJ.it sous aa dict6e. 
II possédait IInc fortune assez considéra.ble, consistant en propiétés a.ux 

El.D.ts Unis E.'t an capitaux placés dana ee p:lYs. Ses hél'itil:res sont ses deux 

areurs; elles habitent Londres. 
II 1aJsse plusieurs cruvres inédites, erutr'a,lltrea troia opéras, dont un, ISlJiUf'a 

de ¿)alerne, était sa composition favorito et a laquolle il tra\'aillait sans C6S6C. 

Du Brésil il devait aller tJ/Ux Etas Unis donnar UDe súrie de CODCCrtS, puie 
de lA en Enropc pour y fa.ire entendre ses compositioDS inéditos. II avait ensuitE.' 
l'intention <l'allar en Palestine visiter les lioox saints pour Decoro,pUr une pro· 

messe qu'il a....ait fait a sa ml:re mourante (193). 

Como sucede siempre en comentarios escritos de prisa, obede
ciendo a hechos trascendentales que exigen una rápida acumulación de 
daros, en todas estas notas encontramos algunos errores. The Anglo
Brazilian Times decía que GottschaJk dejaba a su madre y dos her
manas. La madre ya había muerto y fué a ella a quien éL prometió bacer 
un viaje de peregrinación a Palestina, como acertad;¡mente informa 
Ba-ta-clan. En cambio. este semanario le atribuyó una considerable 
fortuna que Gottscbalk no poseÍ;¡ en momentos de su muerte. Tuvo 
varias veces grandes fortunas en sus manos, pero así como las recau

aba, las volvía a perder por su generosidad y vida de gran señor. 
Se sabe que remitía periódicamente dinero a sus hermanas en Londres, 
il 1.l5l cuales sostenía del producto de sus conciertos. Tampoco nos 
parcct' muy seria I;¡ información de qne dictó a Fermin Moras dispo
sicioOl's testamentarias. como lo confirmarán más adelante nuestras 
documen tacio:lcs. El semanario remarca también la ausencia de repre
sentantes del Asylo dos Invalidas da Patria y del "mundo oficial". 
Esto último es extraño, porque se sabe que Pedro II se interesó cons· 
tantemente por la enfermedad de Gottschalk y que le tenía wtrañable 
afecto. L3 ausencia de representantes del Emperador será siempre un 
misterio, difícil de ventilar y no se explicaría tampoco por la tendencia 
de muchos amigos de Gottschalk, manifiestamente republicana. En 1;1 

monarquía constitucional del Brasil reinaba una libertad de prensa 
admirable, así como la opinión libre de la palabra. A ella no tenía 
que acostumbrarse Pedro II ni tamPQco tolerarla, pues fué él quien 
siempre la exigió como el mejor elemento para lograr el bien de 
la patria. 

m:lis ce qu'on ne saurait trop répéter, c'est que aa bonté était aussi grande que Hasta qué punto trascéndió la muerte de Gottschalk demuestrt\
 
son talent, m qllC, de tout hornme qui a.vait l'occa.sion de le voir de pri}$, ne 1
 
fut·ce qu'un instant, H savait se faire un ami.
 

(193) Ba·Ta·(;lan, No 132, 25 Déeembre 1869, p~g. 320. 
Quelquca henres avant d'expirer, GG,ttschalk sentait la. mort approcher; a 
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el come-ntario de un periódico manifiestamente comercial. Lo inserta
:mos aquI con el Gn de demostrar "mais urna vez", como dicen nuestros 
amigos brasileños, cuán inconsistente fué la afirmación hecha a nos
otros en Río de Janeiro por un historiador en música, al decirnos 
que su investigación practicada alrededor de la vida y muerte de Gott
schalk dió apenas con un insignificante aviso fúnebre: 

Gottschalk, o nome ccólebre no seculo ll.ctual, como artista, que se dlstinguia 
igualmellto lla cultura das letrlls j'á nao existe ¡;enao para a tradie¡ií.o da historia. 

A celebridade musical, o pianista, phcnomcno de conceNao e harmoni:L!l 
elevadoras <lo espiritu, fallcceu a 18 do correntc na tcrra da America, tcndo 
nascido americáno, e conservado-se, cinbora de nl~scln*,nto aristocratico qWlJlto 
{¡¡ familia, verdadeiro amcricano do cora~o c idéas. Gottschalk ha de holU"&.T na 
tradil,¡áo da historia, como honrau na vida activa d"o homCIll d'arte c ac<;ií.o a. 

sua terra natal, os Estados Unidos. A SUlt mortc. como cra dc esperar, causou 
profundo pezar em tod'a, a popula~5.o do Rio de .T.alleiro, mesmo entre os índif.fc
rentes talvez. 

Tendo-se icito estimar por quantos o trataram na capital do Imperio, 
nacianacs e estr.a.ngciros, o seu funcral foi urna justa, horncnagem ao merito artís· 
tico, e ás mais qualidades possoaes (194). 

Víctor PréaIle. uno de los amigos más activos y también más 
abnegados de Gottschalk, propietario de una casa de música, en una 
carta enviada en Nochebuena de 1869 a un amigo. hace alusión al 
luctuoso suceso que conmovió durante días la capita¡! del Imperio. 
Las hermanas de Gottschalk la transcriben: 

Al correr de todos los ltños cn que he vivido en Rio de Janeiro, la muerte 
dc ningún hombl'C, -haya sido extranjero o brasileño,~ pl'odujo taJl-tísimo ¡>Qsar 
co'tIlo l~. de Gottschulk, el a.rtista que jamás puedc scr olvidado. El mismo, mientras 
vivfa, no obstuJlte darle nosotros constantes pruebas, nunca soñó que se le quería 
J' llonraba tanto n.quí, y aún hoy, al sexto día después de su muerte, el linico 
te!ILll.- de esta ciudad de 400.000 habitantcs es el dc esfa, pérdida deplorable. 

Dejó mucbas obras ínéditas, incluyendo treg óperas; una de ellas, "Isaurs 
de Salema", fué su eomposieión favorita, y en olla trabajó constantemcnte para 
perfeccionarla (195). 

Ya hicimos referencia, en el capítulo dedicado a Sao Paulo. hasta 
qué grado de sentimientos se elevó la prensa de aquella futura capital 
industrial del Brasil, a la sazón centro del mundo estudiantil. Fáhanos 
ahora solamente insertar aquí el capítulo que Ricardo ForS' dedica en 
su libro a la muerte de Gottschalk. Publicado en 1880 en La Habana, 
tuvo una circulación amplia debido a las relaciones que Fors había 

(194) 4.m·erica ao BtU, N° ", Dezembf(l 24 de 1869. 

(195) GO'l.'I'SCHALB:, L. M. op. cit., pAgo 76. 
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cultivado en el Río de la Plata, España y el Caribe. Periodista fogoso 
y agruivo, era muy conocido y no es raro encontrar aún hoy su 
libI;'O sobre Gottschalk y otras de sus publicaciones en bibliotecas fami· 
liares que son cuidadas con el espíritu de la tradición y del respeto. Se
gún Fors, Gottschalk habría muerto a causa de una mujer fata] que le 
c"Ontagiara una enfermedad incurable. No especifica si fué de índole 
venérea o pulmonar. Esta mujer habría sido una cantante del género 
lirico francés. de nombre Clélia. No dudamos un instante que Gott
schalk haya tenido relaciones con esta actriz, hallándose en Monte
video y Buenos Aires. y no debería descartarse tampoco la posibilidad 
de que las hubiera continuado con ella en Río de Janeiro, habiendo 
sido tan común en el siglo pasado que cantantes y bailarinas pasaran 
del teatro de una capital al teatro de otra. ya sea por la ruta del Atlán
tico, ya por la del Pacífico. Peco Fors, con el fin de hacer a,ltamente 
dramática la muette de Gottschalk y poder intervenir personalmente 
en el último acto de su agitada vida, inventó una fascinante historia 
en la que Clélia y él, ambos inexistentes en la documentación portuaria 
de pasajeros desembarcados en Río en las fechas que él señala, juegan 
un papel preponderante, como si se tratara de una aventura del mis
terioso Oriente. 

Es sabido que Gottschalk tenía mucha inclinación a las aven
turas amorosas, pero respecto a Río de Janeiro, la seriedad de Furtado 
Coelho y EscragnolIe Doria nos ha transmitido un documento en el 
que consta que de los amores que pudo haber tenido en la ,eapital ca· 
rioca, el más constante correspondió a una actriz ya retirada de las 
tablas, de nombre Reine, que nada tenía de común con la Clélia que 
Fors nos pinta, con una paleta que sólo llevaba los violentos colores 
de su imaginación. Es lamentable que en un libro como el que dedicó 
a 'la memoria de Gottschalk. además de insertar una serie de anécdotas 
de poca o ninguna veracidad, haya incluído una leyenda en la que ~l 

se constituye en actor y amigo inseparable, que abandona sus obliga
ciones para asistir al compañero en su último trance y que duda al 
mismo tiempo que ese amigo suyo, cuyas virtudes tanto alaba, haya 
podido ser asistido en el Brasil por nuevas amistades granjeadas allí 
en una estancia de siete meses. Vamos a reproducir ahora los respee
tívos capítulos y demostrar con notas al pie de la página la documen
tación que rechaza sus afirmaciones: 

CHAMP.l.GN,E, PATlU.A Y AMOR 

El día 12 de Noviembre de 1868 llegó al Rio de la Pla.ta la. noticia del 
triunfo de ht rev0luóón de Setiembre en España. El regocijo que con tal motivo 
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eltaJ]ó entre la ~olonia españcda de Montevideo fué extraordinario, y la cireuna
tancia. de que yo ocupara entónces el puesto de Presidente del "Comitó Demoerátic~ 

Ibérico" de aqul.'lla población, di6me oporTtullidad de tomn.r la inicill.tiva en las· 
fiestas y ma.nifestaeiones públicll.s que los españoles llovamos á cabo con tal 
motiv.o, las cuales, por su magnificencia, grandiosidad y entusiasmo, como tambieu 
por la forma con que fueron recibidas por 01 Gobierno de aq'llel paÍll, deja¡on 
memoria imperecedera en el mismo. 

No contento con la que puede llamarso eelebradón publica y oficial de 
un suceso que entonces creí tan beneficioso para, España, quise celebrarlo ou el 
seno de la confiauza y con totl11,.~ las expansiones privadas cle la amistad. A e~te 

efecto, dispuse uua comida intima, en el espléndido Hote~ Or-i/nl-tal, en cuyo acto 
me acompañ(l~eu las personas de mi mayor cariiío. Convidé el pruuero :í Gott 
schalk. Luégo al iuspiradíúmo vil-{-¡tOso belga, el fla.utista J. A. Reichert; al 
húbil profesor portugués de saxophon, Rafael Ohroner j al caballeroso D. Pabl!) 
Antonini Diez, más tarde represeutante de l~ Repúb1ica dill Uru~uay en la 
córte de Italia; al abogado montevideano D. Manuel Sierrn. y Carra!lZa, que dos 
:1l1os má.s tm¡de debia, llm'ar su deslealtad y su cobardía hasb conseguir que 
en la~ sah'aJes llantll'as del Chaco eayera ;'L lo~ golpes de IUi cspMl!l el ('ompln
cie·nto instrumento que ~e prest6 para sus pediUias; al aet.ivo D. Jvbnuel Silva. 
eJe1 VilIar, en aquel entónces Director del Ba:neo Oriental; nI i.lustTtL~1ísbno veno
ciano Sr. Lt:is PL'tic,h-Antonini, ,ice-cónsul de Italia en ¡\'!ollte\'i'<1co )" hábil dille

tante e~ el instrumento de Paganiui y "ieuxtempg, 

Rotic"do de tales comensales, )" henchido u~ p,¡ltisfaccion el pec!IO, obsequié 
ú mis connuados con el miÍs íntimo y exquisito b:~llquete qne la gashollouüa y 
el ent.usiasmo pueden Jisponcr. Apl11;',ronse las botenas tiel espumoso Champngne 
desde el prineipio, en competencia, con los cri"L.1Ilnos vinos de Huugríll y de, 
H!:lin y los pcrfumaJos zumos d.) Pauillac y de Do.goña, 

Los platos r¡>unian para noso.h"os toilas las sazones del pahdpr )" de I~. 

iJlteligeucü1, La COllYCrsaf:Íoll era general y chispe:\.lJte, rivalizando los cha,'!ca· 

T1"ilios españoles eon los calellioo'ul",; p:uisienses )' belgas, eon las lmllG8 americanas, 
con ,las espirituales sentencias inglcsa~ y lusitauas y eou Ja.5 trnsparcntes anée· 
ciotas itali au as. Helatar todos los incidente.> de aqul'lla. comida, serí;~ emp~esa poco' 
m"nos que impo~jhle. Todos éramoM jóycnes en ac(uellos dias; nos habh). reunido 
d triunfo de la libertr-d en Espaíia; enarde("Íancs el siLlJroso Ch:lJnpagne helado, 
qu<: con pre(crencin á todos los demvs vinos a-pm:í.balllos abundantelllCute con 
todos los manjares, desde la ~opa de ostras hasta el sorbote de a'lIlrná, y entre 
nosotros derraIDlll.b:l. Gottsch",~ tÍ torrentes su espiritual verbosic1'1,d s,obre las cosas 
más triviales y jocosas y hasta sobre las mús sérias y profundas. 

Un banquete en ee1ebraeion del 1evant:lmielllto de O{¡Lliz, no podia dejar de 
tener, como base eapif.a~, el progreso y la libertad de E'paña. La política fué,
 
pues, el tema capital de todos nuestros chist.es y de nucMt:ros brindis, haciendo
 
'VOtOll todos los comensales por la folicidad ue Espaoa, monárquita 6 Tl'llUblieana.
 
GoUsc.ha1k, Autonini Diez, Sien"" y Silva, la apetecian con el gorro frigio; Rej·
 

. e'hort, Chroner y Petieh-Antonini, la. deseabal'. con diadema Real. i Nadie pensó
 
C1!t¡íllCCS que habinn de venir el gorro frigio y la dia.dema, pero n6 la libert.ad!
 

Dcspucs de sh))orcar el aromático café, la reunion quedó disuelta, sin qrue 

ENCUENTRO FATAL CON LA ACTRIZ CL~LIA 

pe'J'mJiJl.eeiéramos juntos más que Gottscha.lk, yo y otro de los convidados. que 
por vtvjr a6n, nI publicarse este libro, no dobo nombrar. Los tres saJimos ~ la 
calle de Salia, y pctr la del Cerrito llegamos anlte una ClU>a de elegante fachada, 
á donde habia pedido Gottschallt ser presentado á una actriz francesa, llegall\ 

por Muellos dias fJ. Montevideo. 

Mi compañero y yo llenamos 10s deseos del pianista, y pocos minutosdespul'R, 
Gottsehalk habia jugado el dado de su vida. La mujer 'á qru.ien le presentamos 
Ua.mhbase Clélia, la misma cuyo amor debía agostar la existencia del virtUOM. 
La m.isma que en las páginas li3 y sigu.ientes de csto libro he tratado de describir 
lo mejor posible y que, muerto Gottschalk, debia ir eonmigo á contemplar sus 
funerales desJe las enhiestas roc'a,g del Corcobado. 

Clélia tenia una voz admirable. Su génio no era escase, y la gracia. con que 
c8Jltaha. ~as más chispeantes obras del tea.tro lírico francés no tenia rival en otra 
cantante, El pianista. cay6 preso en los atr:lCti\'o~ de aqueIla sirena, cuya pasio!l 
y venenosos halagos pe'sb':J;ron á. 511 amante en una enfermedad mortal, cuando 
algunos meses uespnes vivieron ambos en 1a República Argentina. Pudo Gottschalk 
restablecerse, pero JIO sah-arse. Llevaba. e1 veneno en su propi.1' s:lIlgre j cA¡ecíó 
de IR, energía neee:e-al'i:L pa.ra eocapa.r á la,~ seducciones de Cl&lia" y esbl, fascinación 

fué S'II muert.e. 

Reparado c1 pinnhta de su dolencia. eu Buen()s Aires, dió dgulIos pasos ll1.:'is 
en In. "icla, 'j' rué ú raer para no volycl' >'l. levnubrsc, en Rio Ja.neiro. Triste dia 
a.quel en que mi amigo, con motivo del banquete 5. que le inYitú en Montevideo, 
CI'UZÓ la senda de su 'Vida con la. existencia de la mujer que habia de serle 

tan fatal (196.), 

Este capítulo era necesario como introducción al estilo de Fors 
y como primer accidente del que surgieron luego los demás. Contj· 
nuemos ahora: 

En Buenos Aires inauguró e1 V'irtvoso, sus eonciertos en el espléndido sa,loD 
del Co¡'¡'~eo, a1tcrlliin(]olo~ despues con los que di6 en el espa{'.ÍoRo Teatro CollJ1/.. 

La proximitia.d Je aquelh capital á Montevideo, fué causa de que \le una orilla 
del Plata. pasara, á otra, dando en una misma S€rnllnt. magníficos contiertos en el 
citado te<utro y C'!l el elegante de Salís, en Montevideo. Visitó en aquella é!,oea 
rvosariode Santa Fé, Córdoba, el Salto Orien~'1J, Gualeguay, Pa~sandú 'j" otras 
poblaciones de ménos ID,poJ·tancia, hasta qfUO tanta ~tividad y o.gitadÓn quebran· 
taran notabl~mente la sahtd uel artista en el ,erano de 1868 a 1869. P~t'3Ó á 
reponp,rse en un delicioso lugar denominado El Tigre, en las corcaní:ls de Buenos 
Aires. Allí permaneci6 nlgun tiempo entrega.do a su inspiraci6n y ú sus recuerdoa: 
allí coneluyó y dió forma determinada á su magnifica. Mu.erla! cuyo origen rela
tare m:~i~ adelante. 

Casi restablecido de su enfermOO'a.d, hizo su último viaje :í :Montevideo, dió 
en esta ciu<lad su postrn concierto, y despidiéndose de mí por última. vez pa.rtió 
para el imperio del Brasil, llegando á Rio de Janeiro ellO de Mayo de 

(196) FoRoS, LUIS RICARDO op. cit., págs. 253·5i. 
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,aquel afio (lln. 

Iba á bordo del buque en que viaj6 Gottsehalk una j6ven !r~ces& (l1l8). 

de loa Bajos Pirineos, que llevaba. en ei la muerte del grande aztista. Poco. 
·conocen este detaLlc. El vi.rtuoso flllé á morir al Brasil, llevando el veneno que 
habia de poner fin á su e:ristencia. Aquella mujer lIa.mibase Clllia, Tenia ojos 
inmensos, negros, brillantes ha.sta el punto de parecer por ellos nacida en el 
cálido suelo de Granada j tenia. el cmis blanco, ta.n blanco como el de una. hija 
de la. raza eslava j !J'~ boca era diminuta y rosada como las que Rafael ha pintado 
en sus madonas j su cabellera era ablilldan t.e, larguísima, sedosa y rubia, tan 
dorada como la de la¡s aldeanas de las orillas [del] Zuiderzée. Ka era alta, pero 
sus formas eran esbeltas, torneMas, m6rbidas, en todos sus detalles; su pié era 
'breve como el de una cRlnagüeyana y sns manos parecían las de una eriatura. 
Clima era uu conjunto de dotes privilegiadas. Su cuerpo fascinaba, sns modo.lcs 
·eran exquisitos, tenia viveza de imaginaci6n, era instruida, hablaba perfecta, 
mente, á más do su leugua natan, el e..<;pll.ñol y el it'a¡liano y, por último, su 
corazón ora apasionado, su naturaleza ardiente y arrebatada y todo on ella cons, 
tituia un volcÍ<n peligroso para cuantos se ll¡Cercaban á sus atraCJtivos. 

De boca de dos médicos afamados oí en Buenos Aires que Gottschalk morirí::l 
víctima dc los alhagos [sic] de aquella mujer, si no tenia¡ el valor de renunciar 
[¡, cllos. Despues de esta dcclaraci6n, el artista cay6 enfermo, y apénas resta.bl~, 
cido en El Tigre, y apénas dispuesto á alejarse de SIl !iirena mortífera, partió 
al BrasiL.. eu el mismo buque que conducia á Clélia. Pocos meses m~s tarde 
eumplíéronse los vaticinios de los doctores de Buenos Aires! 

El 22 de JUllio el 1tirt'uoso me escribió runa carta. muy breve, pero muy 
clocuent,e, 9a cual, entre dos pá.rrafos cuyo eontenido me veo privado de poder 
publicar, decía. lo siguiente: 

"Amigol 

... quisiera escribirte ta.nto, pero nada me deja hacerlo, ni la c6rte que 
·me obsequia, ni los rer,uerdos que cada vez mo asedian, ni ella. 

Llevo la enfermedad conmigo, y no obst!!.DJe, no quiero dejar de estar enfermo. 
De Ame, nadn.. De ilusiones, nada. De tristeza, I\ln océano. De placeres, todo 

un infinito ... ". 

Tardé en volver á recibir noticias suyas, por cartas á otros amigos y por 
los diarios brnsileros que llegaron al Rio de la Plata, tuve conocimiento de sus 
trabajos y ovaciones. El Empcrador D. Pedro 1 [sic] recibi6 oficialmente al 
grande aJ'tista, di6 soiTéea en su obsequio, asisti6 á casi todos sus cOiIl.ciertos y 
fest'ívales y le bizo obsequios de valía. La. sociedad de Río de Janeiro, que es 

(197) Es errónea esta informaci6n. Gottschalk }¡J.eg6 a Rio de Janeiro en el 
vapor inglés Kepl!Jr, el 3 de Mayo de 1869, según consta. en la Secci6n MO'VÍImento 
do PaT·to, DiaTio do R'w de JaneiTo, NQ 122, 4 de Maio de 1869. Véase la repro. 
ducci6n fotográfica en este trabajo. 

(108) Como lo Uluestra la lista de pOC"QS pasajeros que llevaba el Kepler, no 
·viajó con destino a Río de Janeiro ningUllA mujer, y menos una Clélia. Véase 
lJiaT';-o do R·io de Ja7leiTO, NQ 122, 4 de Maio de 1869, Secci6n Movimento 

·do Porto. Eran 6 pasajeros hombres. 17, sin especifiC&Ci6n de sexo, viajaban en 
'~ránsito a Europa. 

¿UN BILLETE ApÓCRIFO! 

una de lu.a 1IUI9 eivilizadas del mundo, musicalmente hablando, Lleg6 a ser deli· 
rante admira.dora do GottschaJk. Los conciertos eucedianse con rapidez, y entro 
ello. dIrigi6 algmnos Festivales que llevaron el cntusiasmo de 10B brasileros al 

eolmo del delirio. La permanencia del v'irt'l/.Oso en Rio de Jnneiro fué un triunfo 
eontfmlo, una ovaci6n incesante, unn. aureola de gloria ql1e no le dejó un momento 
halJtp. la madrugada del 18 de Diciembre de aquel fUllestoaliio de 1869, en que 
exhaló el postrer aliento de su vida (1001. 

En el capítulo siguiente, La Muerte, Fors transcribe trechos del 
libro de Octavia Hensel, ya citado por nosotros y publicado en 1870, 
reproduciendo en esas transcripciones, en 1880, errores que no serían 
admisibles si él hubiera estado realmente en Río de Janeíro, como afir
ma. Leamos ahora lo más picante de su relato: 

Lll8 ca.rtas de éste [Gottschwlk), y las noticias de otros amigos, que llegaban 
á mi en Buenos Aires, donde á la. sazon v¡"ia" hac1anme comprender que el Vl~'" 

tilOSO se acababa; todo convergía á probarme que iVIueUa privilegiada existencia 
tocaba Ji su fin. 

A principios de Diciembre, recibí ~a siguiente carta, de letra desconocida, 
con un garabato al pié, parecido al que usaba Gottschalk para firmar: 

"Rio 27 de Noviembre de 1869. 
No me be equivocado y se realizau todos mis presentimientos. Quisiera verte 

y decirte mucho de mis cosas. 
Tal vez no puedas venir. Será una ver-dadera contrariedad porque me hallo 

en el prestissimw del mio fihlple. - G.". 
Aquella, misma tarde, un, ofieial de la marina brasilera, emba.rcado en ~l 

acorazado AI.agoa8, amigo mio y del pianista, vino 3 decirme que su bmUia aeabnba 
de escribirle que Gottschalk se halla.ba enfermo de mnerte (200). 

No podia trasladar al papel la. impresi6n que rccibí. ~n posición ent6nees 
no permitia alejarme ni un dia de Buenos Aires; era para. mi un compromiso 
de honol' no a:bandonar un solo momcnto la eTllzada que sostcnia contra los 
jesuitas mi periódico El Progreso; pero no v'l\'Cilé ni 'Un instante. Pasé por 
encima de todas las consideraciones, y' aquella. misma tarde partí para Rio no 
Ja.neiro á bordo del trasporte de guerra Presidente, que venia, del P:l.Taguay con 
rumbo al Brasil (201}. Lleg,ué á la capital del Imperio á las diez de la mañann 

(189) FORS, LUIS RICARDO op. cit., págs. 172-75. 
(200) No descartamos la posibilidad de que Fors hayU, recibido este bineto, 

inclusive a través de /Iln oficial de la marina brasileña. Esto sí, 01 A lagoas esta.ba 
prestando servicios cn el teatro de operaciones. 

(201) Pors dice baber llegado en el mismo dJa de la muerte de Gottschnllt, 
o sea, el 18 de Diciembre de 1369, en el vapor Prcsildentc. En ,las listas de llegada 
de vapores y yeleros de la época no figura vapor alguno de este nombre, ni 
tampoco en 1M listas de salidas. El 18 llegó a. Río únicamente el barco Lisette, 
procedente de Cardiff y con [carga de carbón, En las fechas de llegada, del 7 
al 2~ de Diciembre no apal'ece ningún va.por con el nombrc Pres·idente. El 17 llegó
el Oalileo, procedente del Río ·d'e la Plata. 
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<101 18 de DicIembre; abandoné el buque y el puerto y a,pénas asomé por la 
llUa Direita, supe la fatad noticia. Gottschalk !labía muerto duraIlJte la- madru
gada anterior (21}2). 

Jamás habia estado en el Brasil; no conocía un sér viviente en Ri,) 
J aneiro y por 10 mismo, me fué dificil orientarme en nJadio de la confusion y 
la pena que me domiDllban. Queria ir á la morada de mi amigo, pensé volar ú la 

casa de aquella Clélia tan fatal á su existencia; todo queria hacerlo á la vez 
y nada, hacia. Por fin ref,lexioné. El negro que llevaba, mi maleta me contemplaba 
con ex:trafieza j le ví parado ii mi lado y le pregunté dónde estaba el Hotel más 
cercano. Me eondujo Ú UIlO que se enc'outraba á pocos p'asos, llam.a.do Hotel de 

!/rmwia, en una espadosa plaza cuyo nombre no recuerdo, pero que creo era 
el Largo do Paro, (Plaza del P'a\lacio) por encontrarse en ella el de los em.pera· 
dores de la dinastía de Braganza, 

En el hotel descansé un instaute, tomé noticias de algunas gentes sobre el 
suceso del dla y formé mi plan de eonducta. AJ;).te todo, se trataba de ver 
por última vez [¡ GottsehaJk. Dijéronme que al eufermarse lo habían llevado :í. 
Tij'Uea, y sin perder illas tiempo, tomé el c.amino de aquel piutoresco platcau; 
llegué á ila caoo. mortuoria y en ella ,í las queriuas facciones del artista (203). 

¡Pobre Gottseha1k! ¡Cuánta inteligencía, cuánto genio, cuánta grandeza de coro.· 
zon, inertes para siempre, ;reducidos á unos restos mudos é insensibles! ¡Tan 
privile¡tiado e~piri,tu, tornado l'n misclable pedll.ZO de materia inmu_ndal 

No tuve valor paro. seguir al lado del cadáver. Junto á él bullían y se 
daban importancia personas á quirmes no eonocítl, y en ('Juyas mane.ras descubria 
el afan de hacerso los graudes amigos del virtuoso, ellos, que tal vez no le dieron 
dos veces la mano durante su vida, Admil'éme do tan ,gran número de amistMes 
p6stumas y el dolor que me aquejaba me aconsejó retirarme sin que se me ocu· 
rriera el darme á conocer por el amigo íntimo á quien GottschaIkllanilllra en los 
últimos dias de su vid:l. Fennán, el gran Perm,in, secretario., ayuda de cámara, 
eomodin y factotum del gran pi:.1JJista, estaba allí revuelto en aqu€l1 torbellino 
de amigos impl'o,isados. Apéllas me vió, vine i hablar'me y de sus lábios oí 
multitud de datos que confil'maron lo que yo ya sabia de las causas de 1:1. 
muerte de Gottsehalk. Todos ellos vinieron á .justifiear la~ predicciones de los 
médicos de Buenos Aires, Pregunté á Fel'miu las señas de la morada,. de Clélia; 
me dijo que vivía en la Plaza d'Aclama<;ao, y despues de acercarme al C3,dáver 
y de contemplarle dolorosa.mcnte por última vez, durante algunos minutos, salí 
do la casa, dejé Tijuca, bajé a Rio de Janeiro y dirigi' mis pasos á la Calla 

do Clélia. 

(21}2) Aparentemente, Fors se refiere, al 'decir,' "había muerto duranw la 
madrngada anterior", al día 17, ineuniendo en este caso en una contradicción. 
porque en pág. 175 dice que Gottsdialk murió en la madrugada del '18. 

(21}3) Fors dice haber llegado 'a, las 10 de la mañana a Río de Jll,neiro. 
La búsqueda del. Hotel y un breve descanso representan dos horas más. Si a 
mediodía él hubiera proccdido a subir al Alto da Boa Vista para descender desde 
aHí al Hotel Bennett, hubiese llega.do quizás a las 2 de la ,tarde, yendo muy 
rápid~te. A esta.... horas, el cadáver de GottschaIk ya se encontraba en la 
ciudad. En el mejor de los casos, Fors Se hubíese encontrado con el cortejo por 
el camino. ' 

L REENCUENTRO DÉ 'rORS cON CLELrA 

Allí ellClíuI:-r6 la sombra ue aquell'a portC1~tosa belleza. Clélia no era la 
JI'lism:¡, llIujl'!f. En todo su estado hallábanse impresas las huellas de un profuudo 
dolor. Apénas me vió, lanzóme una espresión [sic] eléctrica, una frase saJida 
al p:J.reCer de una garganta metálica y estrideute: 

- 1l s'e.~t tué! me dijo, 

No quise contestar aquella!! palabras, que parecían un descargo de con· 
deneili, Yo sabía bien que ella, solamente ella" habia muerto al 'I.:·írllloso, pero 
nI) lita. ent6nees la hora de las recrimina~iones; sentémc en una butaca y perma· 
ned muílo, contemplalldo aquella criatura tendida dcsei'pcmdamente en un canap.~. 

NO'u,a- interrumpia, ni mis meditaciones, ni sus sollozos. 

Era más de la una, de la madrugada cuando s'e incorporó; y fijando en mí 

sus inmensas pupilas, brillando en el dilatado eiwulo negruzco que in\'a.día 81\1, 

pómulos, me pidió que le hiciera el último favor, ántcs de que abandouara la 
América. Le coutesté que estaba prento, y entónces, levantándose y abriendo un 
.armario de pulo·santo, empezó á sacar algunas ropas, diciéndome: 

-Aquí est;]. mi arnazona, pronto! I.uis! Pl"<llltO! un caballo, manda traer 

un caballo, quiel'o ver por últim.<'\- \'C7, á nuestro Moreau; pero desde l6,jos, desd" 
las Dubes. El Corcobado [sic] está lejos y no es necesario perder ticmpo. La 
IÍltimo vez que he ~alido con ~forea,u me llcvó al Corcobaao. De~de alli quiero 
ver por vez postrera su hermoso cuerpo j acompáñame; es el último favor que 
podrJÍs hacerme; acompáñame! 

Había en las palaíbras de aquella fatal mujcr a.lgo tan imperioso y de un 

pesar tan intercsllnte y tan sincero y tan irresistible, que me leva.:nté dispuest;o 
á $Br'1lDdar sus planes. La dije que se vistiE'ra, y salí en bnsca¡ de dos cabaMos, 
}'6rmcse cl lector iuca de mis apuros eu busca. de dos caballos á la una de la 
madruga,dll., en una ciudad inmensa, desconocida por co.mpleto, (puesto que mc 
hallaba en ella por primera V87,. Desisto de describir las dificultades con qu'o 
luché y III filU¡;:a que debí vencer. Por fin obtu\'c los caballos. 

Al negar OOIl (·)]os ,á la Plaza d·.J.c!am.agao, ya Clélia esperaba impa¡:lierute 
-en el dint.el de lIll cnsa. Parecia la, cstátua del dolor, tallada en contornos de la 
más esquisita [~t'J tllf'gancia: aún aquel enerpo tatal para un gran génio conservab:~ 

todo el atractivo de 1,tJJ.a$ curvas fascín'f~doras, revc1adas IJor el corte ajustado, 
llElvel'O y sencillo de un tr;lje de ama,zona. Montó de 'Un salto ú caballo y juntos 
emprendimos silenciosos la. cSJ:!c1Uci,ún [sic]. Al s:olir de ola ciudad, y apénas en 
las primeras pendienJtes de la meseta, de Tijuea, Yí que algunas lúgrimas brillaban 
como pt>rlas en las mejillas de CleHa (204). Nada dijc, y seguimos la a,scensíon 
Iin cruzar una sola p811abra: ambo~ I!B1¡(¡bll-D1.os bajo la iuf1u<'ncia de un gran 
dolor y ante una de las magnificencias nilbl iUlponontes de la naturaleza. 

Andtbamos por un ca.mino que serpentcll.bll ~apl'ichosamente sobre un fond:l 
negro, form:l<1o por la espesura de 108 {ll'boles de la, colosal moutaña. En aquella 
oseuridad brillaban, sembrados en una extension dllatadfslma, las luccs de algunos 
faroles fijos de treeho en trecho á los bordes dOl rotníno, y, entre ellos las ven. 

(204) Para sublr al Corcovado y no Coreobo.do, como dice Fors, no se toma 
el camino do Tijuca, salvo que se quisiera prolongar en tres o cuatro veces la 
~xtensi6n del eBmino. 
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tllllnll ile las innu'lntll'll.bles y pintorescas quintas mal escondidas en los recodos 
y vericuetos del titánico promontorio. Asemejaban aquellas luces las emanaeioues 
fosforescentes de un eementeria sin límites y, á veces, los ojos imponentes de 
miles de fieras a_postadas entre aquel laberinto de árboles, picos, sendas y/nasas 
informes, conjunto pavoroso, qne en aqnellas horas, con aquella eOlIll)añia y en 
tan dolorosas circlmstancias, preÍlv¡ban el cerebro de fatídicas ideas y el COrazón 
de punzantes palpitaciones, 

Sobre nuestras cabezas erguíase soberbia, irregllllar, casi inS\lHante, la; cima 
del Cm'oollado, besando con su negru2lCu corona de peñascos el disco de la esplen
dente luna, torciendo el euerl)o de su gigantesco promontorio sobre la dormid:} 
ciudad americana, cual si fUClra nn Korigan iumenso, velando el sueiío de la 
mÍls hUUlillle alUea de BrctnJÍa. Pasamos Tijuca, pasalllos doc,euas de mesetas 
más (205), sino tan estensas [sic}, tan pintorescas y mas caprichosas: parecia 
que con la areension la abnósfera que respirábumos era mas _etérea; nuestros 
pulmones respiraban con mayor ampUtud; aa mente parecía slltilizarse; creí:l. 
la imaginaci6n que se aeercaba., á otra inz más pura y más vibrante á. la vista, 
El camino fué est.rechándose; CléJia tuvo que cederxnc el paso; su caballo seguia 
mi caballo y, poco á poco, las rocas del cilfnino rozaban mas frecuentemente 
nuestros cuerpos, el borde de precipicios espantosos desnloronábase bajo 1M herra
duras de los cllibaIlos, las ramas d~ enormes arbustos, arraigados en los flancos 
del Titan, azotaban uuestros rostros y espa.ntaban ¡¡¡S cabalgadurús con pUn7.llntes 
araJiazos. Era el e~pectíLculo imponente y llevaba al espíritn á replegar sobre ~í 

sus alas, sobrecogido por aquella grandiosidad inconmensurable. 

De pronto, un color negro cubrió enanto se ofreeia. á nuestra, vista.. Los, 
reflejos de la luna desapareeioron, nos ea:ballos reli.neharon y, sin el tiClnpo 
necnsario para preveerlo ni pensarlo, nos vimos em1\1eltos por nna. bruma. que 
(·.mpapaba en humedad todas nuestras ropas. El fenómeno era maravilloso. No 
lloviaJ y todo á nuestro alrededor estaba mojado; nuestros caballos cUQiel'tos 
de agua y todo nucstw cuerl)o corno en un baño. Nos hnllllbamos dentro '.le 
lInll nube. En tal sitüll.ción, pareci6me quo la montaña abria su seno, llUeitmdl)' 
explosion todas sus eutrañas y cavernas: fué ,un estrépito horrible que se oia y 
se to~aba; que no puedo describir y que no puedo comparar cen ningulln de las 
detonaciones que' he sentido en toda mi. existencia. Dos ó tres veces nos ,rimos 
envueltos en una luz desgarradora, blanea, punzante eomo una espaela; Itu que 
mú,s que herir las desencajadas pupilas, parecía lacerar las ca,mes. En tanto, 
las estridencias ensordecedoras <le la electricidad parecian rodar por entre pred
picios inmensos; hubiera jnrado que arrancaJldo de dos piés de mi caballo, e,aia 
lodo aquel estrépido como avalancha destructora sobre tollas las, ciudades lIel 
globo, las reducía á arena, despeoobase sobre todos los mares del nlillldo, COll1

1latía con sus olas, y sacullía, en una .-ibracion sin límites, todos los ámbitoS' 
del universo. 

No trascurrieron m,UCllOS minutos sin q'lle nos halláramos fuera de nqlleiin 
atmósfera do agua, de f.uego y (le oscuridad; -no sé si la nube nos dej6 ó si 

(205) Revela una falta de conocimiento de la topografía e.aríoea Ilublar 
consta,ntemente de "mesetas" cuando estas ni siquiera existen en el Alto d~ 

Boa Vista. 

Edi I'¡.'-io de la ) IIn ,1;1 ('"ll,tillli~;~¡o C": 41, l'1l ,.\ 'lud ,.' hall"j,;¡ 1']1 l.'H,iil la sede 
01" la S"ci.e(lo.,1( Phi{(/liJlnl/i"o !"1/(I/III/I'I¡8e, El 1,¡¡dúlC\' ,le Gott-eh¡dlc rllé \'dudo ell 
1,,, '''](\110' (le la llhllta slIpe' ;or, De aquí partió ,,1 1'(lrtl' ¡o fÍllldlll' nllJlbo al 

CClllúntel'io de S'IO .J ,)lit> Dal!ti,t:.L La phll\ta, baja ~" cnClll'llt.r;1. l]l,odificilflú, 





El último Llibujo qu,; se hizo Lle Gottschill, luego del embalsamallliento pra,etí· 
r;lilo por el Dr. Co~ta FcrnLz en el Salón de la I'hilan1/oniea FI1f,1ninense de 

Hío de Janciro. 
Cortejo fúnebre que recorno 3 pie- el largo trecho comprendido entre la rua da 
ConSUt"ll.iruo y el I'asseio Príb!iGO (Largo da Lapa), trayecto en el que fueron eondu· 
l"irlos a pulsu 108 }·est<)8 llIurtales del idoJatl-ado Yirt(loso. Dibujo de Angelo Agustini. 
:' A Vida FlwfTl'inense, AIIllO n, NQ 104, Hio de Janciro, 25 de Dezembro de 1869). 
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~i.:I'ir~m a ,"lte. ero L..."O ~tuvido. elD .,...,..pde JM!rt~ .
 
fnca.u.i*n~J leto f'; b... '"QIIt...Je do IpF'\"Sif!e,U~ 1M Phil ...
 
monica Flmnil\fm.. t! qrw .., o mr.-:fn· d~ .snci~"llCtt. ''i~;
 
para ~·"n~Iq,...,jr Q ~al¡lfa_':"o de UmR ill~1\ re1iei~'fJm ...
 
n'lo ~cnflcas" 11 uoult:' IlHtnllXufnt4!1ttIO IW)1u:1la ~

,hl... I.m~·nta,:,~o .. flfle Ulu "b \·~~"O ex.vrhnf' (. "'rí~l\f)'
 

Il11o.,.¡piro dl> 1Il.')rIJmnll,tl, nAo t~r ••tll ~ J"u.do""... tillo 
oec...~i.o d~ l.hzer au lIhl:tUY ftu"'tlo IHD "deu.o( :,uHlIH.ofO, 

'1.'lti", ea •.h.- p;,.~l'(l ruia N~nJ,ar 4o.t (¡lhu. '" l"lI'riDl'" 
IUUl~e-l'aI'i dA. tiar~" d" $tuladC J 

firmados por A. de C. y A. de .A., 
rcgpcCtiv'\I11ente. ~~I scguJldü al'líl'lIl" ('oníillllll, en pl:igina 1096. (..1 J"ida FII,I.IIII· 

ne71.se, Anno 11, N'.' 10.:>, R.io de J ancüo, ~5 de Dezelllbro de 1869). 



mw Brusileiro 
~pio,' 

~ll Dr. 8everiuno Rodriguez :'Ilartius, ilustre médico y amigo íntilJlo de GOltsrhlllk, 
quien (,"Illdó a éstp abllcgadalJl<,.üe ha.sta los últimos iustantes. (Dibujo a~egóri<:o 

i1e Hcnrique Pleiuss. El Dr. Rod riguez :\1artiu" quien firmaba con z, a la. espaiio\lI, 
Pl'H llIecho herm;11H> del Pr. J os6 Y[auricio NUlles Garcia., lüjo del g-ra.n compositor. 
Todos eran de origen negro, doludos de excepcional inteligencia y dones artbticos). 
[/1 Se-m.a'n.a llh¡'/'fad.a, Anno Ill, NI' 124, Rio de Jaueiro, 26 de Abril de 1863). 



J:l Dr, l<'erlla.ndo Fran~isco da Costa Ferraz, médico no mellOS famClsCl que el 
.1)]', 8everiallo Hoc1l'Ígllc7. Martins, q'Ui<>n realiló la autol)sia y el embalsamamiento 
dd ".nerpo de Gottschnll;. Dibujo ',¡,]egórieo de Angelo Agostini. (Re'aisla IlI1¿st ra da, 

.'luuo l, ~': -!~;, ahl de Joneiro, 11 d(> Novembro de 1876), 
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-\llltlri~¡ll:i<Í1I p¡lra b ~q!lllt.ura l'rovj~uria llel l'UClpO dc Golt.schalk, en la Capilla 

<Id CClIIclltcl'io c](, ¡"',io '¡o"o Il¡lpti~t<l. l'\Il'de lf>el'~C: "Por Ol'delll ,lo Ex"' o Sen" 

('on,~ell,]''' Proyedur l'icvlI (l('po-;itado un Capclla de,;te CeJlliterio, a H'(IUeril\l'" 

,lo Vid.o!' P]'(-ak". (Santa Coxa <la J"í·,cl'i('Ol'd·ia. Arquivos, Lihro X, N" 6:;1 

do assenLamento. de obiLos, pág. 178). 
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Certiti<:u<!o de defunción del médico de cabecera de UoU.schalk, Dr. beveriano 
llodrigllez jyIlll'tius. Dice el dOClIluento: "Attesio que o Sn' Luiz Moreaud Goti· 
"d.alk, :llll<'l'icano, so]l.eirtl, de 40 allllOS de id"", estando a tratar·se na Tij'llca, 
Hotel Beuet, fa lecera di' l\\1a. plcuro-pneumonia abcedllda ill.tercuncnte; sua en
foruüdudo dmoll :n ,li<l~ e seo c.ao:l.\'cr pode ser sepultado. TIio de Janeiro . 
.\1; dc J)ezeJII!Jro de liHHJ. (Firma): Dr. Sevel'iano Ro'a Martius". Debajo del 
r:el'tificu<lo ;;c ko: "Dedll.ro que (¡ "orpo está na Rua 11a Coustiiui<;iio Nv 4l. 
\',ictor Préal1e". (San /'a CUNll da JI iN"rü;o-rdúl. Arq1ÚVOS, LiHo X, N v 651 de 

assontall1entos de olJitos, pág. 17 8, ver~o). 
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nUe'lItT05 eabllIlo~, espoleados por el terror, nos sacn,ron de la nube. Fné )0 cierto 
que Ja kmvestad quedó á. nuestras espaldas, y media horo ilespues la admira· 
mOl! .. n'lI~lItros piés desde uno de los ángnIlos salientes del ca,mino. 

AJ espirar [sic] la noche estábamos en una especie de pal'aaor, ta.berna 
'1 ell4n de guarda, y am nos a.penmos par:1. dar algun descanso á los caballol!'. 
Y(J tome algo para confortar mi cuerpo, que se sentia eMbil. No habia comido 
dflltl~ el almuerzo del dia anterior, á bordo del Prcs'ide7!.tc. Clélia no quiso probar 
bocado. 

Ln meseta en que nos encontrábamos era h.rga, estrecha y una de las mas 
pintorescas de la lIIontaña. Desde ella á la cumbre del CO"l'cobado hay que subir 
ji pié por un camino empinado y peligroso: cuyo trayecto c"uculo en poco máa 
de medill legua. Qued:uon los caballos á cargo del guarda y, con Clélia del brazo, 
acometí la últim'a: parte de la a~enaion. 

<.:olorábase el horizonte con lns primeras luces de la alborada. Iban tomando 
color de eSperan7..ll. y clesenmal'añé.ndose de su eonfuaion las oscuras masas de 
úl'boles que nos rodeaball: cnrogeeíase por momentos la tierra que pisábamos,.'1 
os eulJiel'tos peiíascos que rasgaban la verde vestidura del CaTcobado iban 
blanqueando su faz y dibujando sus c.aprichosas vetas. Terminada la ascension, 
penetrll,lllos en la meseta de la elevada cumbre, form.ada por el cono truncado de 
una soberbia roeR, ell toda uua superficio de cincuenta metros cuadrados próxi. 
mamente. j Espléndido ~specMculo! 

Es fam.'l entre los navegantes, que nada hay fllju grandioso á la vista humana 
como Rio de Janeiro, Sidney y el Bósforo. No· he visto de los h'es EinÓ el primero; 
pero (ludo que el Bósforo y Sidney ofrezcan ,sobre el foudo imponente de sus 
colosales bellezas 'un gigaute de granito, desde enyos hombros pueda admirllol'3e 
la r:.aturnlezR má.., ,lujuriante j aspirar el a.l'O.ma embria,gador de inmensos bosques 
de ceiblls, pal~s y bllnlo.neros; en donde ver ondular la.s agua.s del anchuroso 
puerto sembradas de islns y de escuadras; contelfiplar el bullicio de la metrópoli 
brasilera rodca:da de populosos nrrabales y de pintorescos ~nseríos cual enjambre 
de cort~~anas j admirar el! Pan (1a AZ'úcar y den moles graníticas cual él, sem
bradus en el Océa.no á manera de celosos at.alayas del puerto, apost.a{los por 
la Daturllleza ent.re el choque de las olas en las propins fa·uees de la grandiosa 
halúa; domi.nar las cordilleras de toda una provincia )0 ver arqnearse {¡. 8US 

piés la serpentina l'nya con qne el Atlúnt.ieo esputa la baba de su impo,tencia. 
contra la vaHa altísiJna del continente: y al léjos, allá á lo léjos, en los más 
apnrtailos horizontes, perdor la. vista sobre la cerúlen curva que corta la esplén
.Hda cortina de nubes y arreboles. Cortina má.gica á través de la cua,l llegan 
las memorias de la. pá.tria eurollea y en cuyo fondo retrata el cariíio los rostros 
de cunntos séres acariciaron rrnesÚa infancia, guiaron nuestra lldolescencia. y 
encendieron de amor nu~stros corazones. 

Espechícul0 grandioso y fascinador! 

Quien no ha vist.o alumbra~'se los ámbitos del mnndo desde la crest,a del 
COTC()ballo', no conoce la mayor de las grandezas de la tierra. A nuestros pies 
el ll.bismo, at.ra¡yéudonos con nn iman irresistible; nuestros oidos heridos por 
el trlu¡;:,ido eterno del acuático coloso j ante los ojal!' las gasas tornasoladas y 
coloBMes l1el vacío j en derretIor, todos Jos efluvios y emana.ciolles de unA vege
tación que todo lo infiltra. de lujuria y molicie j el muudo todo de las aLtas 
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esferas, sutilizandu y embelleciendo en un conjunto abrumador de lo inmen
salnente grande, los sorprendent~s conciertos dc lo inmensamente pequeño. 

Clélia y yo permaneeím,os fascinados (inraute un tiempo que uo puedo 
determinar. Desde qne el sol rasgó las últ.illlflS gasas de la. a.lbomela, nucstJ'o 
eilellcio era intel'l"umpido tau 8úlo por alguna q'lle otra exclamAción de sor
presa ó de cntusiasmo. No artieulamos ni unll pnlalJr~.; h'anscurriel'on llOras 
de profunda meditaei(¡n, hada que de pronto, Clélia señaló con el dPodo un 
llOruügueo de gellteil apéllas perceptibles, que desde las últimas calles de Rio 
fué extendiéndose.) por la Anchurosa y dj,lat:];da e:Llzuda que desdo el La.[jo [sic1 
¡in Lapa. se prolonga por los bordes de la baltia, hasta la cristalina curva J" 
Jiotafo.fJo. De vez eII cuando, llegr,han á nueetros oidos los ecos de una mUl'd'll 
fÚllelJrtl que tocaba 'Una ol'quest~t puesta á la cabew. de nn corte;jo numrros'). 
Era aquello la comitiva lltortuo1'ia del malogrado Gottschalk. La, orquesta, el 
cano fúnebre, la muc]'edumbre y Uf! séqnito iu~nso de coches, fueron l'eco
rrielldo todo el elimino por delante de Lan¿'flpeil'Cls, por enl¡'e las quintas de 

Catetc llast:l, la iglesia, qne rlevaba su techo casi >Í. n'llcstl'os piés, no lé.ios de las 
inmeusns avenidas de palmeras del Jarai·TI/. Bot.án·;co (20G~. Clélia di6 rienda 
suelta. á sus U¡grimas, hasta que el cortejo fné desapareeiondo de nnelltra. vista. 
Entónccll cambiamos ,¡na mirada que cm todo un diMogo de acusaciones y 

disculpas. 

Volvimos ú tender nuestras miradas por tollas las grandeza.s de aquella 
naturaleza que nos ro([eftba., y siempre silencioses, nos retiramos de la cúspido 
del Co'rcobado y prineilJiamos su descenso. Unll vez en la. c:l.sa del guarda, vol
vimos á moDltar en nuestros caballos, y, siguiendo la senda dc la ciudad, llegamos 

:í ésta al declinar de aquella t:J,rde (20'7)_ 

Una vez en su ca.sn, Clélia me hizo saber su l'esolucion de abandonar .a 
Amériea, ll.~egurándome que a¡ll'ovecharia la. ma.rcha del vapor G'ir011,üe, anulI
dada pura el día ,,,iguieute, yélHlose en él ú BOTOra. Despedíme de ~lla. y al 
dia. siguiente me embarqué en el P1ca-rd'ie, que salia para ~fontevideo. De Monté" 
video me condujo el ,-aror VWa del Salto á Buenos Aire;;, á donde llegué eu b. 
madrugada del dja de Navidad (208). 

(201i) Una persona que conoce bien el panorama qne ofrece el Corcovado 
sabe qne un número considerable de morros h81ce imposible divisa.r 'llll cortejo. 
eomo pretende Fors, partiendo de Lapa vía Catete. Se nota que Fors sujeta 

aquí su descripciím a lo leído en los diarios. 

(207) FORs, LUIS RICAR.DO op. c'i/.., págs. 185·95. He aquí otra contradie(·.iÓn. 

El cortejo fúnebre pa~·tió de la R-ua da Constitui~ño a las 5 de la tarde, a pie 
ha.sta La.pa. Siendo el trayeet<> hasta. el cementerio de SÍlo Jo1í.o Baptista da. La.g6a 
muy extenso, el cortejo no pudo Ilaber lJegado a la ",ist.a, de un ob/lervador, ubicad" 
en el Corcovado, antes -de las 6.30 de la t'a~de. La ligere7.a de Fors hizo que é! 
descendiera a.ntes de su puesto de observador, llegando, después de ·un penoso 
descenso <de horas, al centro de la capital cuando el cortejo fúnebre arribó al otro 

extrem'O de la. cindad. 
(208) Ln fecha de partida de Clélía para Europa, señalada por Fors corn'~ 

efectuada al día ¡;iguiente de la suya, o sea, para el 21 de Diciembre, no corres
ponde de m~cra alguna a la verdad. El Gir071de salió el 16 de Diciembre para 

GOTTSCHALK y LA Ex-AcTRIZ REINE 

Hasta aquí el fantástico relato de Fors cuya invención hemos 
demostrado. Posiblemente hizo un p<1seo a Río de Janeiro más tardr, 
conociendo un poco la capital, o, lo que es más acertado, la conocerÍJ 
cuando se trasladó a La Habana. Aprovechó sus efímeros datos y 
construyó entonces una leyend<1 adecuada para coloca'rla en medio de 
una descripción del paisaje tropical carioca, para lo cual tenía pluma 
fácil. No obstante lo inconsistente de las afirmaciones de Fors, nos
otros hemos buscado el nombre de Clélia entre el de las actrices del 
Alcazar, lugar único en el que podría aparecer una cantante joven 
como la descrita por el periodista español y a la que parrce haber 
estado él tan estrechamente vinculado, a juzgar por su relato, corno 
el propio Gottschalk en los años 1866-67 de Montevideo. En efecto, 
entre las cantantes que enviaron una carta abierta a Ba-ra-clan figura 
una sola vez una Clélie, como puede verse en nuestra nota N9 7, en 
pág. 61 de la Revista N9 4, mientras que una Zé1ia, "endiabrad<1 france .. 
za" es citada con frecuencia (209). Parece que esta <1trayente dama tenía 
muchos admiradores por su genio rápido. Fué ella que provocó al 
parecer un a pelea con otra actriz, en pleno escenario (2:10). 

Para aclarar los amores de Gottschalk en Río de J aneiro rrcu
rrimos a EscragnolIe Doria: 

:Mo~o, celebre, symp'n¡thico, insinuaute, Go,1Jtschalk ama.va a.s mulheres e 
deixllyu-se facilmente levar por ellas. E, segundo Antonio Vieira, difficil é o 
convido com as filhas de Eva.. "Com mullleres náo sabe o homem como haver·se; 
si M.O as ama, tenl-n'o por nesdo; si as ama, por le\'iauo j .si as deixa, por 
eovarde; si as segue, por perdido; ~i as serve, nao o estima1u; si as náo servc) 
o aborrecem; si as quer, no·o o quercm; si as nao quer, o perseguem; si as 
frequcnta, é mais que louco; si O'S nao fl'equenta, é menos que homem". Gott· 
schalk a,iloptara em materia de pa.ixáo a theoria da variedade. A duqueza de 
Medina CCl)li negou entrevi9ta a Ca.rlos V por niio ter duas alm¡as, caso cm que 
perderia UUla por amor do reL Houve no Rio de .Taneiro quem botass/' fóra., a 
llDlÍea por Gottscha.lk, inconstante a va.ler. Os cora~oes andnvam ol'a em va.go 
anccio de esperan~a, ora no eSCllro da doro Dentre a,s conquistas fa.e.eis de Go.tt
tM:halk mna. hOl1ve publica e curiosa: a da Reine, figura obrigada da Bohemia 
da época nas est.repolías do Alcazar, )13.s eeias de horas mortns, belleza estranha, 

um pouco desbotada, bulllenta e com inclinllcoes bacchicas, muito procurada nos 
baÍJ1es mascarados como par galhofeiro, estrena da pandcga, emfim. Gottschalk 

Bordeanx, es decir, dos dío.s a.ntes de In. muerte de Gottschalk, como lo comprueba 
el movimiento de barcos en The Anglo-Bra.úlian T'imcs, N~ 24, December 23 of 
1861), plíg. 3. Tampoco coincide la fecha que ha d~o Fors para el vapor 1"iCI1T(lic. 

(209) A V'ida Fl'uminense NQ 102, 11 de Dezenibro de 1869, pág. 108I. 

(21O) A Semana lllustraiW, N9 460, 3 de Outubro de 1869, pág. 3675; 
... "se \"Ícl'am lis maos cm pleno Theatro, no meio de uma p~a... n. 



149 148 MISA POR GoTTSCHALK EN S. FRANCISCO DE PAULA 

gostou da P..eine e deu t(llvez alguna momento~ felízes a ess/\. peecatlora insuciada e 
insaciaveI, senhora. da amarga experieucia dos 110mens avidos de amores eorredios •.. 

... (jm mez de cuidadosos ensaios cOllsumiu o festival, mas que moustro de 
600 lllusicos, ensaios durante os qUll.es Reine n50 sahb de perto do piano de 

Gottse1ullk. .. (211). 

Con esta información, que nos parece considerablemente más 
seria que la de Fors, podemos cerrar el capítulo "Gottschalk y las 
mujeres", el cual, para no lesionar la memoria de los hombres, no 
hubiera tenido lugar en este trabajo si Fors no hubiera hecho de las 
suyas algo que ne<:esitó ser desvirtuado. 

Es realmente conmovedor observar hasta qué grado tomó como 
asunto de su incumbencia y responsabilidad moral la Sociedade Pbi
larmonica Fluminense el vdorio, la inhumación de los restos mor
tales y la memoria de su socio de honor Gottschalk. Ya el 24 de 
Diciembre anunció en el diario la suspensión del~ concierto mensual 
y el comienzo de los ensayos para el funeral dedicado a Gottschalk 
el 18 de Enero de 1870, a los 30 días de la fecha de su "pa.ssa
mento" (212), pero ya el día 26 de Diciembre realizó uná Misa por 
el alma de su ídolo, a los ocho días de su fallecimiento: 

Mi.>a por alma de Gottsclurlk - Celebra-se hoje ¡Ís ~ 'i2 horas <la manhií. 
na igreja de S. Francisco de Pauh urna misa.. por a.1ma do gro,tide artisb 
Gottscha1k a expensas da. Boeied.ade Phiilarmonicn, FluminenEe. 

Esta soeiedade, que por tantas formas tem dado as maiores demonstrn~¡¡e!l 

(la grande es:tirna cm que tem o eminente pianista Gottschalk, faz, executur 
(Imante a missa duas composi~ües eheias de poesia. e tocante ha.rmom:l-. De
uomina.m-se MMt(; e Tremolo. E'oram estas as lllJtimas oemposi~óes que o gran
(le artista exeeutou antes de fallleeer. Sel\~ amigos e a.dmirl,l.dores te60 occa
siáo de orar a Deus pOT entre as harmonías ele unr.a. mueiea tao tOf;.an1:e quanto 
dolorosa é n, eoine.ideneia que se (I:). E Deus que creou aquolIe hnmenso, genio, 
Feeeher(¡ as ol'a~ües de tantos eora~oes pungidos pela saudade, que hoje y9.0 ora.r 
por Gottscha1k (213). 

En las postrimerías de ese año de 1869 en que Gottschalk tomó 
parte descollante para hacerlo más significativo que otros, diarios y 
semanarios concluyeron su tarea informativa insertando hasta el úl
timo día noticias sobre el ídolo que partió. Narciso, Arthur Napoleao 
t'<$ C. publicaron consecutivamente un aviso en que anunciaron la colec

(211) ESCRAGNOLLE DorlIA, :L. G. op. lJ'it., págs. 68, 71. 
(212) Jornal do Co-mmlercio, No 356, 24 de DeZeDlbro de 1S60. 
(213) Diar1.o do Rio de Jane~ro, No¡ 356, 26 de DezembTo de 1869. 

POEsíAS DEDICADAS A GorrSCHALK 

cíón de 32 composiciones de Gottschalk por ellos editadas (214). Casi 
inmediatamente después del fallecimiento. una serie de admiradores 
del pianista dió a conocer sus poesías dedicadas a la memoria de 
aquél (215). Y tampoco faltó la nota discordante, posiblemente de un 
amargado a quien no se había devuelto aún el importe de su entrada 
al segundo festival del día 26 de Noviembre (216): 

CO!'iS,\GRADO A GOTTSCHAL'K 

Para mclhor salvar as DJ)uriene.ias resta-lhesagora. apenas só UIlla cousa: 
nao vos esque~aia da misaa do trigt'ssimo dia. 

l·iWl1lt.rZ .1·ug1lsto L·/Cso Biazileiro 'lúio intw;ioado. 

I,argo da Lapa, ]8 de Dezemuro n. 1869. 

* 
" 

DESPUES DE LA MUERTE 

COMO sucede casi siempre con la desaparición de un hombre 
destacado, el capítulo post mortem encierra también para la 

memada del extraordinario artista estadounidense páginas de olvido v 
de ingratiud. Ciertamente, Gottscha1k. no fué un héroe nacional para el 
público del Brasil, que asistió extasiado a sus conciertos, $LnO \.ln 
virtuoso que se hallaba de paso. Pero en parte alguna del mundo pudo 
haber encontrado una acogida más sincera. más entusiasta y conse
cuente. No fueron pocos los que lleg,aron a considerarlo brasileño, no 
sólo por el hecho de ser un americano de nacimiento y un compositor 
que escribió sus variaciones sobre el himno nacional. El haberse hecho 
tan familiar en el Brasil se debió a su capacidad de penetración del 
medio, su asimilación prodigiosa del idioma y su generosa ayuda a 
las instituciones necesitadas. El liberalismo de la época, la crecÍente 

(214) Jotnal do Commercio, No¡ 354., 22 de Dezemuro de 1869 y Bubsíguien
tes hasta el N° 360 del 27 ele Dezembro de 1869. 

(215) JOTno.1 do Comme'l'c'io, N·,· 3;}2, 20 de Dezfmbro de i869: Soneto de A. 
J. S. libia, A ][ol'te do d'istincto pianista norte·amel"ica.no L. M. Gottschal'k '/lO d-ia 
l'llsic] dc Dezembro de 1869; Poesía [en italiano], de G. Bcrgamaschi, Morte 
di Lu.igi M. Gottschal7c; No¡ 353, 21 de Dezembro de 1869: Poegia de Ayres de 
Almeida, A Gottschal1c; No¡ 357, 25 de Dezcmbro de 1869: Poesía de C., Gott
sfJhalk, y No¡ 360, 20 de Dezcmbro lle 1869: Poc5ia de Leopoldína Maia Rubiiio, 
llrenia a L. Y. Gottschalk. 

(216) Jf>mal do Commercio, No 362, 31 de Dezembro de 1869. 
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admiración que se sentía por el adelanto de los Estados Unidos de 
Norte América, contribuyeron a realzar aún más la figura del vir
tuoso, cuyas ideas sobre la democracia y los derechos del hombre que
daron expuestas en innúmeras ocasiones, ayudadas por un tempera~ 

mento fogoso y una cultura política sumamente sólida a la que se 
unía la experiencia del viajero que desde su tierna infancia habia 
tenido que leer las realidades que enseña el libro de la vida. La demos
tración de un dolor colectivo, realizada espontáneamente por un pueblo 
sensible y afectuoso, en el entierro de sus despojos mortales, las misas 
cantadas en su memoria y la presencia de los amigos en la hora del 
embarque hacia su tierra natal, hablan con tal elocuencia de la popu
laridad de Gottschalk y de los sentimientos granjeados en su favor 
en siete meses de actividad constante, que nos eximen de nuevos 
comentarios. 

Sin embargo, el tiempo contribuye a que una imagen querida se 
diluya y las exigencias de Ila vida proyectan a los hombres nuevamente 
hacia sus obligaciones e intereses. Faltando el imán, la presencia viva. 
el círculo de amigos de Gottschalk tuvo que dispersarse y sólo en la 
memoria de cada uno, o en las reuniones familiares y en los conciertos 
vo1via a aparecer por mucho tiempo el nombre y también la música 
de una personalidad que cautivó con su centelleante figura de gentil
hombre, de artista dotado y de pianista genial los centros cultos de 
Europa y América. Aún !hoy se encuentran en Rio de Janeiro y Petró· 
polis personas ancianas, algunas viejecitas nonagenarias que recuerdJ.1 
a Gottschalk de sus tiempos de temprana niñez y junto a él toda un" 
época en que el salón de la capital del Brasil representaba algo asi 
como una tardía manifestación de la era romántica europea, con cos
tumbres y modales copiados de Francia, pero de tal manera suí generis 
que no encontramos paralelo alguno con otros países de la América 
latina. Ya estaba funcionando el melting-pott hacía tiempo y en el 
crisol de este grande Brasil Fundianse razas e ideas de núcleos hum;¡nos 
abigarrados, sujetos a los mandatos de la tierra y del clima, rodeados 
de un paisaje de ensueño y de reales peligros al mismo tiempo, con
trastes violentos propios del trópico. Toda esa sociedad en formación 
que lucía vistosa etiqueta junto al negrería esclavo descalzo y que poseía, 
por este mismo antagonismo, una extraña permeabilidad, aun era diri· 
gida por un espíritu portugués realizador e hidalgo, legado precioso 
que constítuye también la base social y espirítual de los paises ameri
canos de orígen español. 

Ya en el umbral del nuevo año y fíel a nuestro principio de 

TERMINA LA GUERRA CON EL PARAGUAY 

colocar al lector dentro del ambiente en el cual le cupo actuar a Gott~ 

schalk, vamos a pasar revista 'sucinta a los acontecimientos generales 
y los musicales, y a comentar todo aquello que merece ser citado en 
relación a su persona. 

Ha sido difícil esclarecer las causas que produjeron la dispersión 
de los bienes de Gottschalk. No obstante la escasez de documentación 
oficial -que aún puede aparecer- pudimos documentar algunos he
chos. Otros yacen ocultos, quizás para siempre. No hay que olvidar, 
en todo esto, que Gottschalk cayó fulminad.o, que nadie pudo prever 
su muerte y que él mismo, dada su gravedad, estaba imposibilitado 
de tomar disposiciones en previsión de ulteriores acontecimientos. Se 
habia embarcado además en una aventura financiera arriesgada cuya 
sol ución favorable era precisamente la realización del segundo con~ 

CIerto monstrllO. 
A la generosa dedicación de la prensa, que insertó páginas enteras 

llorando sinceramente la desaparición del ídolo y que no dejó opor
tunidad' de exaltar siempre de nuevo sus preciados dones, siguió más 
v más el silenciJ, hecho común impuesto por la marc!la del tiempo 
y el desfile de otros acontecimientos, ya fuesen políticos, ya cultn
rales. Cuando Gottschalk se halló en Río, la guerra del Paraguay 
babí:: entrado en su fase definitiva. Con su terminación, tan ansio
sarr:t'nte esperada, se abrió un nuevo capítulo en la vida pol[tic:l del 
país, quizás en el mismo día de la entrada trilinfal de los Voluntarios 
da Patria, en la memorable tarde del 23 de Febrero de 1870. La 
prensa dedicó lugar de preferencia a los acontecimien tos festivos, a 
poesías, discursos, representaciones teatrales y bailes ofrecidos en honor 
a los ven cedores y no dejó de castigar -especialmente el sector libe
ral, anticlerical y republicano- las inevitables fallas de una organi~ 

zación cortesana, la vinculación de ésta a los abusos de los represen
tantes de la religión, la resistencia al levantamiento de la esclavitud 
y los desaciertos en la administración pública. 

Por otro lado, las convulsiones políticas en el U rugua,y eran se· 
guidas con mucho interés; la evolución de la política argentina, por 
su parte, no dejó de representar precioso material de información y 
por último, el estallido de la guerra franco-prusiana, cuyos prelimi~. 

nares ya fUeron comentados, abrieron extensas columnas al noticiario 
bélico y a los comentarios de una opinión que se volcó decididamente 
hacia el lado de Francia. ' 

Sarmiento. a su regreso de los Estados Unidos, paseó por breves 
dias su robusta y respetada figura por las calles de Río y tuvo su 
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encuentro con Pedro JI. Hasta l\hdame Lynch llegó a encaminarse 
hada Sao Cristovao. De todo esto y de los hechos menores, la prensa 
diaria y los semanarios ilustrados se hicieron eco y toda persona que 
desea conocer el espíritu de esa época debe recorrer esas páginas donde 
alternan los comentarios de teatro y música con los politicos, y los 
dibujos ensalzando a las musas, con la alegoría l la crítica cáustica 
de fondo político y social. 

Volviendo a Gottschalk, queremos apuntar en primer término 
una serie de homenajes musicales ofrecidos en forma de obras publi
cadas en los talleres cariocas. Fillipone ~ T ornaghi anunciaron la 
publicación de una M archa fúnebre, obra póstuma de Gottschalk (21i). 

Dive.rsos de los colegas que le acompañaron en sus conciertos, ya sea 
en actos públicos o en su vida privada, recordaron su memoria en 
obras del género que era propio de la época. Gerardo Horta lo hizo, 
estando su amigo aún con vida, con su composición Sob os Cyprestes. 
que ya hemos registrado (218). Gennaro Arnaud, hermano de Achilles, 
le dedicó como homenaje póstumo su LacrymoSII y Annibale Elena, 
el competente violinista italiano, su Rimembranza (~19). En los pri
meros meses del año se presentó en Río de Janeiro Brazilio Itibere. 
procedente de Sáo Paulo. Traía en sus maletas una M archa fúnebre 
escrita a la memoria de Gottschalk (2Z0). Como no fué posible hallar 
por el momento esta publicación, sospechamos que la obra anunciada 
como editada por Fillipone ~ Tornaghi sea la que escribió Itibere. 

El año artístico-musical, menos trascendental que el de 1869, 
(:omenzó sus actividades ellO de Enero, en plena época canicular, con 
la inauguración del Theatro {)áo Luiz, demorado en su apertura, 
anunciada varias veces y destinado muy posiblemente a algunos de 
los conciertos de Gottschalk si éste hubiese vivido. Fué el héroe de 
la jornada el nunca suficientemente ponderado Furtado Coelho. El 
Theatro Sáo Pédro, en el Largo do Rocio, fué refaccionado, de ma
nera que en esa época. si tenemos en cuenta el Phenix Dramatica de 
la Rua d'Ajuda, más el Theatro do Gymnasio, trabajaban simultá

(217) .ti. Vida Fluminense, No 108, 22 de Jaueiro de 1870, pág. 30. 
(218,) D'i(J)rio do Rio de Jane'iro, No 30S, 8 de Novembro de 1869. 
(219) A Vida Fluminense, N° 113, 26 de Fevereíro de 1870, 'Pág. 66. La 

Rimlem,bralloza de Annibale 'Elena debe Iler el mismo fmpT01Jíso que fué annnciado 
como h'a,l1ándose en prensa y dedicado a Gottschalk, según el JOT1wl do Commercío, 
No 16, 16 de Janciro de 1870. 

(220) A Vi@ Fl'ufminense, No 115, 12 dc Mar<;o de 18íO, pág. SO. Debe 
ser tal vez la misma. obra anunciada cn el Jornal do Comnlcrcio, X," 18 Y 19, :rs y 
19 de Janeiro de 1870. 

CELEBRACIÓN DE EXEQUIAS FÚNEBRES 

neame-nte cuatro teatros en portugués, el Alcazar en francés y el Thea
uo Lyrico Fluminense, donde actuaba una compañía lírica, en italiano. 
El primer músico que trabajó en el sao Luiz fué el tirolés Johann 
Brecht, citarista acompañado de fama europea. Asistieron a su con
cierro del 25 de Enero el Emperador y su familia. El 18 de Enero 
se celebraron exequias solemnes a la memoria de Gottschalk en Sáo 
Francisco de Paula, iglesia que se encuentra aú_n hoy en el histórico 
Largo de Sao Francisco. No nos podemos resistir a insertar aquí un 
comentario del acontecimiento que atribuímos a la pluma de Ernesto 
Cyorao y a través del cual se constata hasta qué punto se supo pecar. 
en el recinto de Dios, al presentar un corolario de obras de Gott
schalk, muy distan tes todas ellas de Un carácter religioso: 

EXEQUL\S 

::\'ulIca ninguem, artista Ol\ pt'Íllcipe, foi táo chorado como Gottschalk. Os 
amigos, que assim o estimavam, eram dignos d'elle. Este grande homcm deíxf. 
apoz si 11m grande nome, ilInminado por alta gloria, e saudade eterna. E este 
duce e nobre s.mtinwnto, escoímado da minima vai<lade, inspiron á benemerita 
l'hilaj'monica :Fl'uminense ue que o íllnscre finado era sodo honorario, a ideia de 
honrar-Ihe a memoria, fazendo celebrar ua egreja de S. Francisco ue Panla, ao 
trigesRimo día do seu passamellto, exeqnias solenmes. 

O tempio estnv!l, Iitteralmente c!teío de pessoas de ambos os sexos e de 
todú,. as conclillóes sociaes ; o po,vo, emfim; e o povo, nos trages como nas 
physionon¡ias, estaba de IUc.to. 

N6s, cnja vidl~ vai en maia de meio; que ternos vieto muitos paizes f.' 

mllitos l'ovos; que ternOs prcsenciauo grandes calamidades publicas e solemnes 
comn:cJllora<,;ües; -nunca, nUllCll. assistimos a acella mais pungente e magestosn. 

A casa do 8enho1' revesti<l aquella singeleza christiio, que o epi theto define. 
EUl uleio do templo erguia-se nm catafalco, em cuja parte auterior ha,villm eollo
ead1, coberto com um véo negro, o busto do pranteado attista, admiravel tr2.
balho do Sr. Chaves Piuheiro (220'). Eis tudo. E tudo era, que lá, onde se elevava a 
itwlgl'lli de Gottschalk e palpitavam os cora~óes de seus allÚgos, ia funda a 

saudade, vcava ]u7.Ída a, gtIoria. 
Os socios da Philarmonica, auxiliados por algums excellentcs artistas, e 

muitos curiosos, cxecntal'am bl'ilhantemente a lntroducyií.o da .Misea, o Requiem 
de Mozart, e o Libera-me. Devem-se ll, primeira e ultima d'estas composil}óes !lO 

talento do Sr. Ay,rcs, director da orc1testra da Philarmonica, o q;ual as compol. 
sobre tlle:uas de alg'umas das mais celebres musica s de Gottschalk: para a 

(220') Francisco :Manuel Chaves Pinheiro (5 de Seticmbre de 1822 - 19 d6 
Üf.tubre de 18S4, autor del busto de Gottschalk, fué un escultor de fama en Río. 
Véase MORALES DE LOS Ríos }'lLHO O ensillO artístico. Subsídio para a 8U<I 1listori<l, 
en IIr Congresso de Historia Nacional, Ed. Instituto Histórico e Geogrlificl) 
Brasileiro, Río de Janeiro, 1942, Vol. VID, pág. 406. El busto de Gottschalk, 
por el momento desaparecido, figura también en el Catálogo da EzpOSÜ;íio Geral 
dIU Belas Artes de 1870. 



~54 Los ARREGLOS DEL PROFESOR A YRES 

lntrorJucl}{¡o a Mor/a e o TrerrwJo; para O Libera-rr¡e a Mam.cille1l.a, Reflcxos do 
¡X1ssado, :lo Sa'lIane, .Murmurios eoUos, Me'ia noite em Sevil1la , Pensame7lto poeUco, 
Balalha, e Moda. A escolha do Tremulo é justificado pelo taeto de ser !lasa 
uma ¿bs pellas que o insigue piauista tocou n~ ultima noife de seus triumphos, 
!lOS salóes da Philarmo)úca. As difficuldades que rmtepunha [¡ indole alegre
do 1'¡'emulo foram yené'id:Js pelo illustl'e mll,estro, por forma que di mui altil. 
id6a de seus ta1cutos e sabel'. Consta-nos qne um llabil professor, auctorisada 
opiniiio, o Sr, Deme-trio lUvera., r1h-igio no Sr. Ayres urna ea.rta cm que o felicita 
e apl)]allde. Parte destes applallsos e os do publico intelligente reeahl'm de 
direito sobre o Sr. Domingos Moitinho, prt'sidente da Philanlloniea, e sobre 
seus (·oJlsocios. 

A solemnidnde coml'<;ou poueo depois da,s uez horas e t2rminou depois do 
.mcio-elia. l\J~lÍtos semblantes se orvalharam de saudosas lagr)'mas, e certo nao 
havin ali mn só lndiffercnte. Repitamos n,inda C0111 o poeta: !II"U.lti.~ ilIe uCl'nis 
,flebi/-is occi(l'it; morre chorado por Illuitas a.lmas nobres (221), 

Aunque sabemos que abusamos con detalles excesivos, creemos 
conveniente insertar el comentario de este funeral aparecido en A Vida 
Fluminense: 

CHRO::<ICA 11uSIc,u 

},T¡¡, fnmilia dos artist:l~ privjlegindo~, 11 quem Deus conc0deu um rajo 
a'es~a e!lamma cl'l'adol'a que almnnia os grande~ genios, depara-se por ,",'zes 
com UllI n]IÍ(¡; grandioso, perantc o qual o mundo se corva e <]lllC lq;a nas suas 
obras um nome ilIJmorreclouro á posteridade. 

Na música tÍ )Iozart o chefe d'essa. familin. )Iozart parece-me nma gloria 
collocada aeima de todas ns outras - n'um :J;l' mnis puro - n'ulJla claridade 
mais sel'l'na -- ullln dessas glorias, supp.riores ao tempo e á critica, que pcrtencem 
eKclll~j"amente ao culto. ú UJ.lmirn~.1o eterna como ,tocb, a irléa que nos vem 
do coo. Se Hl'cthoven., "Veber, Cimal'osa e Rossini si'io os reis da arte - Mozart 
é o aojo. 

Effcctivnml'nt(~ a in~Jlir1~r;ao divina manifesta-se em todas M suas obras, 
e se por ve~cs elle toca a rcaJidade é pn.ra tra.nsforlllal-a rapjdamcnte un milis 
radiante 110esia. Escutai o sell Requiem, e n'eHe, acha,reis a prGl'a do CJue fica 
Jito. :B por tal arte grandiosa a conr.ep<;ao - é por tal sorte :l<lu:il'<1 vel o espirito 
religioso que ~ cada passo se revella nas comlJl11u~ocS hal'mPIlicas d'aquella 
musiea., que, ao ouvil-a abandonaria a descrenc;a o corn<;50 do athGo, e as la
grimas assoma{iam nos o~hos do eyoieo por mais rebc'de que lhe fosse a alma 
ás comm~óes suaves e beneficas. 

Escolllendo para o fWlcr:1l de GO[tscllfllk o Requiem de Moznrt, fez :1 
Philarmonica Fluminense o (J11C Jevia fazcr. Tributos á memoria de um gcmio 
Jazam-se reproduzinilo-lhe perante o mausoléo as eoncep~óes ma.ravilhosas ck 
outro genio. Nlio direi que a. execu<;áo fosse irreprehensivel; mas com cinc·o en
~:lios iucomplctos nao era possivel fazer-se ma.is. Quo.nto á es~olha, e rnesrno ao 

(221) A Semana Iaústrac1a, N° 476, 23 de J aneiro de 1870, pág. 3806. 

POLÉMICA ALREDEDOR DE AYRES lSS 

Ilesempenho, l'abe ao Sr. Ayres um quinh¡¡.o de gloria, que ninguem poderá 

disputar-lhe. 
Quinháo JIUlior lhe cabe ainda peolo esmero e proficiencia do Libera-me 

que serviu de fecho ú cerimonia f~lDebre. Seja qno transportados para a orchestra 
as melodia.s dl' GotJtsehnlk g:1Ilhem no cffeito e IlUlgestade; seja que os instru
mentos escolhidos para, a reproduc~iio dos cantos pel'tenljam ao limitado numero 
d'aquelles cujo som mais cala ~'nlma; seja que o espil'ito de G()ttschalk pairasse 
DA mente de Ayre. inspirando-lhe as eombina<;óes felicissimas que se acham 
disseminadas por toda a partitura, aq<lelle trabalho é de mestre e de artista 900 

mesmo tempo. Tudo se eain entáo! .. , e a.poz longfl¡ pausa ouvem-se os compassoa 
finais. .. úu antes "1m gemido, uma agonia, um ai dolorosissimo! ... 

No Libera-me, todo basc(~do nas peljas mais inspirtl¡dos de Gottsclmlk, ha 
um dueito e um tercctto primorosos pelo· sentimento da plnase, e belleza. de 
instrumenta.~iio - e o "Requiescat" que impresiona vivamente qualquer publico 
que o ou<;a. 1\a, terlla-feira. passada foi ¡t,a.l a impressiio sentida pelo auditorio 
reunido na igreja J~ S. Francisco de Paula que todos os olhos se, humedeceram, 
e aIgumas senhoras desmaiaram. 

O trabalho do Sr. Ayres deve correr mundo. Se elle o offerecer á familia 
do chora.do pianista é de er~r que a Europa tenha occa6iíi.o de av.aliRr ease eentido 
poeUla musical Ollde, á pil,r da maestria, caminha a inspira<;ao e a arte. Se 
a s)'mphonia de Mercadante sobre themas do "S,taba.t" de Rossini lncreceu os 
louvores do m~lDdo inteiro, a.cho que iguail sorte espera aJem-mar o trabalho dn 
Sr. Ayres, embora a sua demasiada, modestia rev01tando-se, talvez, contra o que 
acabo de dizer, o le,-o a guardar na gaveta um trabalho, digno de ser exhibido 
eu) qua.lquier capital do mundo europeo. 

A. de ..1. (222), 

Sin embargo, no toda la opinión púl:ilic~ estaba de acuerdo con 
los elogios que anteceden. Durante algunos días se produjo en los 
diarios cariocas una polémica suscitada por un ataqué a Ayres (223) 

y otros que salieron en defensa de él. La Liedertafel, que intervino 
en la interpretación del "Requiem" de Mozart se hizo oír a través 
de las manifestaciones de "Alguns al1emáes" (224). A los pocos días 
se serenó el ambiente, después de varios sueltos aparecidos en la corr'es
pondiente sección A Pedido, para la cual demostraban tener los diarios 
cariocas un celo especial con el fin de conformar a todos (22,,). 

Respecto al busto, de Gottschalk realizado por Chaves Pinheiro 
y que figura en el Catálogo da Exposífiío Geral das Bellas Artes 

(222) A Vida Flu1n'inense, No 108, 22 de Janeiro de 1870, pág. 27, 
(223) Jo'rnal do Commercio, No 19, 19 de Janeiro de 1870. 
(224) Jornal do Commerci.o, NQ 20, 20 de Ja.neiro de 1870, 
(2205) JO'l'nul do: Commcrcio, N°' 20 a 23, 20 a 23 de Janeil'o de 1870: 

Firman Auto'l'idadc,. Manes a'e Moza1't, O 19 violeiro desarm.ado, Um arrwdor, O 
Tomba-Lombos. 
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(1870), no hemos podido hallar sus rastros, corno ya dijimos, ni 
tampoco nos fué posible descubrir el paradero de los libros de la 
80ciedade Philarmonica Fluminense. 

Seguíanse publicando algunos homenajes a la memoria de Gott
schalk. Arvellos, editor de un periódico musical, divulgó nada menos 
que una modinha intitulada espectacularmente, A Agonia de Got!'
schalk (226). Un fotógrafo de la época, de apellído Villa, ofreció en 
homenaje al artista su composición A M orte, reproducida en pequeño 
formato junto con su retrato, "corno urna carteira. que com facilidade 
póde qualquer dilletanti trazer comsigo" (227). Y el poeta Ayres de 
Almeida Freitas, incluyó en una colección de sus poesías una, dedicada 
a Gottschalk, que reprodujo A Semana nlustrada. Como buenos lati
nistas que eran y siguen siendo los brasileños, Almeida Freitas recurrió 
a las sentencias de Horacio y Virgilio para dar mayor peso al signifi
cado de su obra: 

Qwis desideTio sit pudor atÚ modu.s 
Te1n cario capitis? (Horacio). 
Semper }¡onos, nO'77lenque t~'U?ll, 

l4'Udesque manebunt. (Vírgilio). 

De la extensa poesía extraernos apenas algunas estrofas alusivas 
al significado americanista que los admiradores de Gottschalk dieron 
.a su obra: 

A GOT'l'SCHALK 

1 

Em Jeito do granito, llllspendido
 
Nos hombros colossaes da serrania,
 
De repentino r'a,io mal ferido
 
CalJio morto o gigante d'harmonía.
 

Soberbo Jeito já por Deus talhado 
Do genio moribundo á mngestade! 
Sáo-Ihe as nuvens degraos, o alevantado 
Sobe o mcio caminho á eternidade. 

(228) Jor'Tl{jl do Commeroio, N9 15, 15 de Janeiro de 1870. 
(227) Á Vida Fluminense, N° 110, 5 de Fevereuo de 1870, pág. 42. 
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E lJ.1ll tombou no pedestal gigante 
A aguia, rea.l d'America do Norte, 
Quan:do inda no povo n'alma deliranto 
Soava o bymno funebre da '77lortel 

Darme, poeta, nesso tea sul)1ime
 
Leito de aguin" q'esconde a neve algente ...
 
Dirá eterno a dor, que 110S opprime,
 
Eolio 80m da vu~¡¡o gemente.
 

Oh! nao te vás d'aqui! Das grandes almas
 
Te ehama a patria sita n.1em dos astros?
 
Vai, poeta ... Mas do Brazíl as palmas
 
E o hymno nacional te hao nos rastros.
 

Da carioea. ns aguas
 
Murmuram suspirando,
 
E na enseada pa"idas
 
As ond'a,s :l.Ccordando
 
D'aquelles orgños gelidos
 
Aos pés Já vao fremer,
 

Do Niagara improvido
 
Ao longe a voz rel)oa;
 
De Pa'Ulo Affonso diectrieo 
:Responde a voz, que atroo .. , 
E o lIymno das America¡¡ 
So eleva immenso a D~UiL .. (22:3), 

La $ociedade Phill1rmonica Fluminense prosiguió con entusiasmo 
las actividades estipuladas en sus estatutos. El 19 de Febrero ofreció 
"um suntuoso saráo onde abundaram as toilettes hermosas e a boa 
musica". Sic transit gloria mundi, cabría agregar. El Presidente de la 
institución, Domingos Moitinho, joyero afamado, condujo con tal 
acierto el timón de la nave musical que con motivo del primer cambio 
de autoridades fué reelegido en su cargo por aclamación, el 26 de 
Mayo de 1871. El Club M OZl1rt, por su parte, dió una audición pocos 
días más tarde de la fecha que señaló la reiniciación de actividades de
la Philarmonica Fluminense. EllO de Diciembre de 1870 inauguró 
este Club su nueva sede, según nos lo ilustra un dibujo de la época 
que insertarnos. Esta labor de divulgación culminó después en las activi

(228) A Se1nana Illustrada, N9 479, 13 de Fevereiro de 1870. 
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dades del Club Fluminense. vetusto edificio que aún se encuentra en pié. 
en la Rua do Passeio. al lado de la Escala Nacional de Música. Esce· 
nario de grandes audiciones musicales, detalladamente comentadas por 
la pluma de van Koseritz (229}, alcanzaron su máximo brillo unos 
quince años más tarde. en tiempos en que Kinsman Benjamin esti
mulaba con su entusiasmo y energia las actividades del Club Beetho
ven (230). 

Una compañía italiana, llegada durante la postrer enfermedad 
de Gottschalk y que había iniciado su labor con el Trovador, el 13 
de Diciembre de 1869. en el Theatro Lyrico Fluminense, proseguía 
con sus espectáculos, regenteados por un empresario de nombre A. 
Verga. Su elenco, de relieves aceptables, hacía recordar a los aficio
nados a la escena lírica italiana los tiempos de oro que al parecer ya 
no volverían (231). Arnaud se vió envuelto en un proceso al que se 
dió trascendencia pública, más que nada porque el Alcazar siempre 
fué una piedra de escándalo y un lugar de perdición para el sentir 
de los puritanos. La causa se debió a la notoria disminución del elenco 
y al aumento del precio de las localidades, hechos estos de cuyo 
comentario se ocupó preferentemente Ba-ta-clan. por tratarse de inte
reses franceses. 

En esos mismos días falleció inesperadamente el violinista Gra
wenstein, profesional muy apreciado en Río de Janeiro (21)2) y Arthu¡ 
Napoleáo estaba saliendo de los graves peligros de una atroz enfer
medad. Era una de las tantas epidemias de fiebre amarilla que azo· 

(229) KOSERIT'Z, CARL VON [mago'lIs do BTa,,~i/., .1'mdlU}aO, prefAeio e notas 
por Afonso Arinos de Molo Franco, Vol. XIII da Biblioteca Histórica Bl'asileir~. 

Ed. Livraria l\rartins, S110 Paulo 1943, n.. Véanso págs. 211·14. 

(230) Roberto J. Kinsnían Benjamin (1853-1934), tuvo un papel lle relieve 
en la vid<l. musical de Río de .Tancho, especialmente en lo concerniente a las acti
vidades del Club Beethove1l., del que fué Presidente y ll. ooyoe socios dedic.ó un 
libl'o, Esbo!;o8 Musicaes, Guia paru o Theatro Lyrico, Ed. G. Leuzinger & Filhos, 
Río de Ja.neiro, 1884. 

(231) DW'io do Rio de Janeiro, Nq 345, 15 de Dezembro de 1869. 

(232) AndIea Grawenstein nació en Amsterdam en 1816. Llegó a Río en 
1856 como vioHll concertista, contratado por la empresa del teatro lirico italiano. 
cuyos empresarios eran Miratu y La Grange, a.rribando con él on idénticas con
dieiones otros artistas de renombre; Reichert, Cavani, Chesir. Cavallini, Ritcherin 
y Nyuna:nt. Aunque actuó tam.bién como director de orquesta, llevando a efecto 
conciertos "a la. Musard" (conciertos monstruos con cien ejecutantes, su talento 
ele violinist,'1 fué mucho más apreciado, pues se le consideró uno de los concer· 
tist:J,~ más eminentes de su época.. Ocupó el caigo de primer violin de la Capilla Im-
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taba periódicamente a una capital que acusaba notables deficiencias 
de higiene pública (2:13\ y que hacen recordar las Memorias de José 
Zapiola en sus"Recuerdos de Treinta Años", cuando alude a la falta 
de higiene en Santiago de Chile. 

El 18 de Abril, Germano Lopes ofreció en el Club Fluminense 
.un concierto vocal e instrumental. Tomaron parte distinguidos afi
cionados en un total de ¡ 3 obras vocales e instrumentales. El 14 de 
Mayo se presentó la pianista Judith Ribas. portuguesa. Su debut 
fué sensacional. A. de A. escribía: 

Mmc. Judiíh Ribas ú 11m prodigio, Depois ue Gottsch,jJk ainc1a túio vi 
pOI' cÍl quelll, C0010 cIJa, cxccute com t:l11tO scntimento e maesLl'i,t os Íllspil'ado~ 

canto!!, e os originaJissimos motivos deviuos {. fe(~unda imagina«í.io ao sempre 
dlOrado pianista ,'1mcricano (23<1). 

En efecto. no sólo rindió Judith Ribas homenaje a la memoria 
de Gottscha1k sino que fué considerada la primera personalidad pia
nística que pudo. después de los recuerdos del virtuoso, imponer su 
arte en ~n público que aún guardaba frescas en su memoria las emo
ciones vividas durante seis meses de prodigalidad de un artista acti
vísimo y generoso. Hallándose más tarde actuando en Sáo Paulo. 
esta dama contrajo enlace con el Dr. Antonio Cardoso de Menezes, 
panegirista de Gottschalk y autor de varias operetas (235). 

Con motivo de la llegada del Conde d'Eu, de regreso de la 
campaña del Paraguay, se cantó en la 19reja da Cruz un Te Deum 
de Briani, autor italiano radicado en Río, siendo secundados algunos 
profesionales por instrumentistas y un coro mixto de 60 voces, for

períal en R.ío, fnl]reicnr10 el 18 de Enero ue 1870, al mes exacto de la muerte de 
Gottschr•.lk. Dejó dos hijos, Andrea y Luis, Ambos eran violinista!! destacados y fue· 
rou los puntales de la actividad que en música dc cÍlmaru eomenz6 a. desarrollarse 
después de 1870. Andrea Grawenstein (hijo) fué por muchos años clirector de 
orquesta del Theatro Alcazar y de la Compañía lírica Grau, en su extensa to·urnée 
por 13uenOf< Aires, Montevideo y los Estados Unidos. Inició en 1873 los "Pro
mORade-Concerta" en Río de J aneiro, sig11ien<10 la iniciativa de J ulien en París 
y Londres. 

(233) .ti. V'ida, F¡'¡~minense, NI> 110, [) de ]<'evereiro de 1870, pág. 42. 
r~a~) L1 Vida FI1t7n'inense, NI> 121, 23 de Abril de 1870, pág. 129 j id. 

N"> l:!:!. 30 de Abl'il elo 1870, P:'g, 148, e id. N~ 125, 21 de Mayo de 1870, pág. 162. 
(23;;) IgnoI':lmos si Judith Ribas uescendía de la famosa, familia de los Ribas 

de origen español, radicados en Portugal y de la que dos miembros pa~aron ul 
Brasil. 'roelos ellos, músicos muy capaces, llegaron a destacarse en los principales 
centros europeos. Vúase LANGE, FRANCISCO CURT Estudios Brasileños l, Revista 
de Es~udios Musieales, Año I, NI> 3, Mendoza, Dieil'mbre de 1950. p:igs. 133·34. 
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m3do todo ello por aficionados, miembros de la Philarmonica Flu
minense (236.1. 

Píorito, Mestre da Capella Imperial, lanzó la segunda edición 
de su Himno da Victoría, dedicado á Nafáo Brasileira y Arthur Napo
leao dió a,conocer su Himno ao Conde d'Eu, sobre versos de Franklin 
Doria (236'). 

En ese tiempo se' estableció en Rio el pianista Guigon, ex-alumno 
del Conservatorio de París, luego de haber realizado una gira de con
dertos por el in terior del Brasil. André Grawenstein (hijo) realizé 
un concierto de beneficio en el Alcazar, del que era director de orquesta, 
siendo ayudado por Ricardo Ferreira de Carvalho y Mme. Delmary. 
Fué el último espectáculo de la temporada, con el cual cerróse por 
Un tiempo ese curioso templo del arte lírico liviano, francés, Arnaud 
dirigió el 30 de Mayo, en el Theatro Lyrico Fluminense, una solemni
dad artística con la N uit au Chateau de Henrique Alves de Mes
quita - una traducción al francés de su Noivado em Paquetá _ y 
el 4~ acto del Trovador. Casi simultáneamente, el señor Poppe dió 
un festival con orquesta en el Theatro Sáo Pedro. El 28 de ese mes 
se realizó en los salones de la Philarm'onica Fluminense un gr3n con
cierto, al que asistió enorme concurrencia y en el que tomó parte 
Arthur Napoleao. A. de A, aprovechó la oportunidad para decir, en 
aguda crítica, que un pianista de tal talento no merecía haberse vuelto 
comerciante (237) 

Aparte del regreso de Carlos Gomes, de Italia, el acontecimiento 
descollan te de! año constituyó el arribo de tres grandes artistas: Car
lota Patrio Theodoro Ritter y Pablo Sarasate, reunidos en la empresa 
C01Jcertos Patti. Los aficionados fueron a alcanzados en una de la:> 
barcas fluminenses, engalanada y con la infalible Band.a /Vlemó ha
ciendo resonar los aires serenos de la Bahía de Guanabara. Hubo reci
tados y vivas, repitiéndose el gesto de esos entusiastas según lo vimos 
en el arribo de la Ristori, esa simpática explosión de entusiasmo que 
más tarde hizo que los estudiantes de Sáo Paulo sacaran los caballos 
de la carroza de Sarah Bernard, llevándola ellos mismos a pulso hasta. 
su hotel. Lo importante de la venida de tan descollante trto fueron 
los programas, dados a conocer primero en el Theatro Sáo Pedro y 

(2361) A Vida Flumm.ense, N~ 123, 7 de Mayo <1c 1870, pág. 14.8, . 
(236") A Vida Fl¡lminen~le, N? 109, 29 de Janeiro y ]\'¡ 125, 21 d(' Mnio

11e ] 870, ambos publicailos por Xa,rzi~o, Al'tlmr NapQleií.o e C, 
(23<} .ti. Vida Fluminense, NQ 127, 4 dc JlInbo de ]870, pág. ] 78. 
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;1 partir del s~ptjmo hasta el duodécimo y último concierto, en el 
Thealro Lurico Fluminense. Bien decía un comentarista: 

, . ,E8t,nva resC'l'vado a Carlota Pattí, 'l'heodoro Rittcr e PauIo Sarasatc 
() ('ompl('me.nto da idéa brilhantemcnte iniciada por Gottsehalk, e o assentmnellto 
sobrc bases solida.s do .qcnel'O clas8ico, imjo cortejo de admiradores, outr'oro. 
limitado a. cssa part.!) s01eeta rl0 puhlico, foi finalmente ~nYail.ido pelos 11l1111CrOSO" 
contingentes de tod:1s as classcs de 1l0s~l\. socicclarle (':!i}8). 

Theodoro Ritter dió a conocer en Río de Janeiro la sexta sin
fonía de Beethovm. El comentario es altamente significativo si tenemos 
en cuenta 13 transición que ya venía operándose desde la escena lírica 
hacia la música instrumental de cámara y las audiciones orquestales: 

DIV.~G_o\QOF.S ACEIW.\ DA )lliSICA - ••• f"oram nisso muis severos os n~ltigos, 

cuja music!\, á que hoje se d:í. o llome de dassica, repn~seuta Ulll poema de 
mcstre, onde a metl'ifka~ao foi correc1:mwlltc uttcndi(1a, e os pOJwtos e virgulas 
occupanl os lUgtl.l'CS J1\.urea-1("s p\}la gr¿1nl111:1.,tjea. 

E para prova do <]ue digo basta Ollvir·sc duas ou tres vezes a Pastoral 
de Becthow(,D tao ul'tjsticamente interprctada por Theodoro R,ittor - tiío magis· 
trn.lllHmte exccutac!ll pOI' éSS:! orchestra numcrosa, que Ú\Z partll dos Con
Ct'rtos·Patti. 

~¡¡o ha :l1li illUliiio sccllica, persouagolls que f:l1lem, n('!U os mil a('.ee~oríos 

dc uma opora, Nuaa (!.i:l80. O leitor ve apenas uns ~CS~Qnta musicos scnt.a.dos 
e/ll f~cc das rcsp('ctims cstaJltes. c um regentc a (Hijos sigilaes obedecc a pIoiada 
IllllS1cnL Nada Jll;li.~ sobre (, palao. 

?ois bela, n.pcz.¡¡l' do~~~ fludcz de W('Il:t, -- da faIf;~ (lcsses mil acecsorios 
tilo JleeeSS:ll'ios i, eompluta ('olllprolllmsao· da. Il.lusica moderna, ao assistir á 
exhilJi~¡¡o (b l'a;,loral de Dcetholl'cn, o Odtor vc <liante de si varios gTupoS de 

¡¡ldeóos que folgUlll n.l'egl'l'lJIento, (lll\-!.' o canto dos ¡¡aSsaros prognosticalldo a 
fj,lvortlda de uro dia ameno, sente no longe o murmurio dc nm rcgato que se· 
üespenha por entre as ,uvorcs da floresta, admÍJ:a os horrorcs dc lIlua tcmpcstade 
"lldc o l'aio, o "ClltO e u chuv(j Ilisputam a primuzia, () pOi' fím assiste a esse 
spcetaenlo dc bonan~n, que Vl'lIl apoz todas a~ pl'occllas, t,('rminaudo pOI' ac,llar·se 

do 0("'0 cntre os lJons aldeóes que, Hvres de terror que o troviío lhes incutírl]¡, 
folgnm e brb.Jcam ('.omo u'untes scm pellsarem l.ll:~is nos_ passados perígos, 

Tui é o poder rlescripti'vo da musica de BeetholVcll! (239). 

Naturalmente, este oyente no podía -aun conociendo la adver
tenci3 del autor: Mehr Atlsdruch der Empfindung als Malerei- sus

(;Wjl ~[neta Fluminense, N'! 134, 23 de .11l1ho de 1870, pág. 231. Rochll 
&; OthOD Jo'rcdcrieo publicaron inmediatamcnt.e una Polka elegmlte "Car/otIL Patti", 

eon un J'lrtrllto dc 1:1 diva en el frontispicio, como anuncio. el mismo semanario 
en BU Ildlnero 135, del 30 de Jlllio dc 1870. 

(3S.) .ti. Vida Fluminense, N0 135, 30 de J'1llho de 1870, pág. 243. 
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traerse a la sugerencia previa de los títulos de los respectivos moviÍ.
mientas. Lo esencial en sus observaciones es el juego de tesis y anti'. 
tesis: música instrumental versus ópera, juego sonoro organizado se
gún los cánones clásicos contra el aparato teatral y sus accesorios indis
pensables. 

El 15 de Julio se realizó un concierto en el Club Mazart, diri
gido por André Grawenstein (hijo), jefe de orquesta de aquella enti
dad musical, el cual tomó también parte en los conciertos del trío Patti
Ritter-Sarasate, especialmente en aquellos en que Ritter actuaba al 
piano (en Beethoven, Hummel, etc.). Después del beneficio de la 
Patti, en el que cantó la Balada del "Guarany". el célebre conjunto 
siguió rumbo al sur para cosechar más triunfos hasta Lima, donde se 
produjo una escisión. El lector puede encontrar literatura condensada 
sobre su actuación en Río en las evocaciones histórico-artísticas de 
Escragnolle Doria (240). En todo ese tiempo actuó también Pietro 
Ferranti, bajo cantante que era figura familiar del público fluminense 
desde 1854. El 17 de Agosto dió un concierto de despedida en el 
Theatro Lyríco Fluminense, contando con la asistencia de la familia 
imperial y la cooperación de Ricardo Ferreira de Carvalho. quien 
interpretó dos obras de Gottschalk. También aquél siguió para Monte
video y Buenos Aires. 

El maestro Fiorito organizó dos espectáculos líricos en el Theatro 
Lyrico Fluminense, siendo una de las obras cantadas Norma. El "rabe
quista" ciego, J osef Heine, acompañado por su señora Ada Heine. 
inició el 3 de Setiembre una serie de conciertos en el Theatro Sáo Luiz. 
siendo especialmente auspiciados los recitales de esa pareja por el Em
perador. Ambos artistas traian excelentes programas y crónicas de 
Inglaterra y su arte fué muy apreciado por el público asisten te. 

Simultáneamente con todos estos espectáculos se anunció la lle
gada de Carlos Gomes. "Qué virá elle fazer ao Bras~l? Ser talvez. 
director da escala de Medicina", decía irónicament~ A. de e. con
cluyendo: HE porque nao? Náo está um medico dirigindo a Aca
demia das Bellas-Artes?" (241). Parece que este comentarista quisiera 
vaticinar el triste fin de Carlos Gomes. años más tarde, cuando por 

(240) ESORAGNOLLE DORIA, L. G. Ca.rlota PatU·Ritter-Sarasa.tc, págs. 85·il9 
de "Collsaa do Passado", Sepalrata, Parte n, Tomo LXXXII de la Revista d(l 
Instituto Hist6rico e Geogr'áfico Brasileiro, Río de Janeiro, 1909. También ae 
pUed~ COlls\¡),tar a los dos senuwarioa que se ocuparon detalladamente de esto;'! 
ar.tü;tas, A Sem.atna ltlustrada y Ba·t~clan. 

(241) .<t Vida F/-uminense, NQ 133, 16 de Jullro de 1870, pág. 223. 
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un deber de gratitud hacia Pedro 11 no quiso doblegarse ante las 
imposiciones de los republicanos, quienes. en el primer hervor de la 
tan ansiada "libertad" perseguían a los monárquicos despiadadamente 
con los medios que hoy se califican de demagógicos. Sin embargo. en 
1870, los éxitos de este joven y talentoso compositor fueron am
pliamente divulgados por Ila prensa, hallando él a su regreso a la 
patria un ambiente propicio para una representación de su "Guarany". 
Recibido con todos los honores, se dedicó inmediatamente a los en
sayos. También arribó en esos dias, procedente del Río de la Plata, 
una compañía lírica que venía precedida de muchos elogios. Forma
ban parte del elenco como primadonna absoluta Giulia Gasc. el tenor 
Lelmi, la mezzo-soprano norteamericana States. el barítono Orlan
dini y el bajo Ordinas. Se estrenó Los Hugonotes, siguiendo Fausto 
con excepcional entusiasmo del público. 

El 3 I de Agosto se llevó a efecto una reunión musical en el 
Club Mazare en la que participaron José y Ada Heine. Pedro Ferranti, 
André Grawenstein, el barítono Orlandini y los hennanos Arthur 
y Annibal Napoleao. Hubo también guitarras, flauta y saxofón y un 
público que de tan compacto que estaba no dejaba transitar. Todo 
esto suena extraño a nuestros oídos: beneficios en los que tomaban 
desinteresadamente parte los competidores en un mismo instrumento 
o una misma voz; una batuta de plata ofrecida a Grawenstein; me
dallas conmemor~tivas entregadas a artistas que estaban de paso, por 
los componentes de una orquesta formada 'principalmente por aficio
nados e integrada por algunos profesionales que posiblemente con
taban con menos ingresos que el músico de hoy; lluvias de flores para 
la Patti; homenajes públicos con parti'cipacíón de todas las clases so
ciales para la Ristori; poetas célebres improvisando desde su butaca, 
a manera de homenaje, sendas poesías dirigidas a sus ídolos; coronas 
de plata y de oro colocadas en la testa de los artistas de fama, corno 
en el caso de Gottschalk; colectas entre aficionados y profesionales 
para adquirir obsequios costosos destinados a cantantes, actores y 
actríces, instrumentistas y directores de conjuntos. por el solo hecho, 
diríamos hoy, de haber dejado en el ambiente una emoción que vibrara 
luego a través de los recuerdos! Largas esp_eras en barcas y botes para 
recibir a esos embajadores del arte antes de su desembarco, con banda 
de música, guirnaldas y flores. Y más que nada, mucha actividad 
musical en los hogares y mucha disposición espiritual, previa a un 
estreno. Si nosotros, hijos del siglo XX, dejamos de lado nuestras 
orgullosas afirmaciones sobre la divulgación de la buena música. ayu
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dada por la técnka, o sobre las audiciones sinfÓlIIicas y su heterogénea 
asistencia, qullejos estamos de esos tiempos, bien recientes, en que 
se hada activamente música, por doquier. en Río, Recife, Bahía, Ouro 
Preto, Florianopolis, y Porto Alegre, en c3pitales, ciudades, pueblos, 
aldeas y arreais. i Música sacra y música profana r 

Pero sigamos con nuestra información. La Philarmonica Flu
minense organizó, por su parte. un acto de trascendencia. El 17 d~ 

Setiembre se dieron a conocer trechos de la ópera O Guarany, asis
tiendo al acto, por primera vez en la historia de la joven entidad. 
la familia imperial. El 23 llegó en compañía de Papá Amaud, proce
dente de Bordeaux, el nuevo elenco para el Alcazar. El 3 de Octubre 
se presentó el conjunto. estrenando Le fifre enchanté, de Offenbach. 

obteniendo un éxito signifiotivo y consiguientemente, la afluencia 
de habitués y nuevos freguezes al templo donde se mostraba la capa
cidad de los artistas arribados y en particular, los asaz visibles encantos 
del sector femenino. joven, pícaro, atrayente y arrebatador. ya sea 
cantando, ya bailando. 

La firma comercial Narciso, Arthur Napoleáo ~ Cía., anunció 
la publicación del estudio de concierto de Gottschalk, M adeleine, 
dedicado a Achilles Arnaud (212). La compañía lírica subió a escena 
La Africana y Un Balto in M aschera y Arnaud cedió a la Comisión 
francesa, encargada de obtener donativos para la guerra, el Alcazar 
par~ la representación del Barbero de Sevilla, cantado en francés ante 
dos mil espectadores, con grandes éxitos para la primera chanteuse 
légere MIDe. Caussade y el bajo Gennihrel. También hubo un Festiual 
Pro France organizado con el fin de aliviar con los fondos obtenidos 
el dolor de las víctimas de la guerra. Intervinieron en él. entre otros, 
Grawenstein. Domingos Miguel y Mesquita (2W). Aparecieron' en el 
cartel Iiúco Robrrto el Diablo y La Africana; A. de A. habla en 
sus comen taf~os habituales de la presencia del pianista chileno Rode
nas (24-1), cuyas actividades en Sao Paulo ya hemos comentado, y 
aparece en Ila bibliografía musical del país, aún incipiente, el primer 
ensayo sobre Carlos Gomes. enjundioso y entusiasta. salido de ia 

(2~2) A V'i/la 1"l·u1ll.inell.~e, N? 140, 3 de Seternbro de 1870, pág. 282. 

12·U) Ba-ta-clan, K? 168, 3 Sephmlbl'c 1870. V{l'ase la reproducción de los 
bustos de todos los partícipes en pflgina entcro.. 

(244) A Vidlt FI1/.minC1l.~(,. NQ 150, 12 de Novernbro de 1870 j irl. N~ 152, 26 

de Novembro de 1870 i e üX. NQ 153, 3 de Dezembro de 1870, en págs. 362, 375 y' 
383, respectivamente. Los jl1icios sobre este joven pianista eran lllUY fa¡vorablcs. 
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pluma. del Dr. Luis Guimaráes Junior (2\5). "O Brasil pagando capital 
e juros da divida que contrahira com o maestro Carlos Gomes" como 
deda A. de A., rindió homenaje bien cálido al autor del Guarany, 
con motivo de la presentación de grandes fragmentos de esta ópera 
en el Theatro Lyrico Fluminense. Asistió la familia imperial y fueron 
tales los agasajos que Agostini 10 dibujó, defendiéndose de una ver
dadera lluvia de flores. coronas y pergaminos (2iG~. i Quién podría 
soñar a esta altura de la carrera artística del joven campineiro e! trist~ 

fin que le esperaba en el lejano Belem do Pará! 
El celo incansable de! presidente del Club M ozart llevó a un 

cambio de local, disponiendo ahora esta entidad, después del Cassino, 
"do sd'ao mais vasto e areJado da corte". Había espacio para "as 
attrahentes seduc~óes d3 contradan~¡l pausada, da polka tuvessa e 
da valsa doudejante", porque tanto esta como otras instituciones no. 
descuidaban. sus obligaciones respecto a la expansión social de sus 
socios y sus familias. La inauguración del l O de Diciembre fué un 
acontecimiento memor3ble que registramos gráficamente en estas lí
neas 19H1. 

Al cumplirse un año desde la muerte de Gottschalk y cinco 
·desde que desapareciera Fr;lOcisco Manoe!, ningún diario publicó. que 
nosotros sepamos. una nota conmemorativa y sólo se registró un 
acontecimiento artístico, por cierto de menor jerarquía: el pequeño 
Ernesto A. de Castro e Couto. prodigio pianistico de seis años de 
edad, presentóse en público en esa fecha (24<1) 

(:145) (H;I~lAR.:i.ES JU~lOlt, LUJS A. Ca'rl08 G011l.es, PerFil biographico, Ec1. del 
auto}', (Typ. "Persevel'¡l.ll~a"), Bío dl' Janciro, 1870, pflg. 71. 

(246) A Vü],¡t FI'U1rt'incnse, !\9 15.'5, 17 de Dezembro de 1870, pág. 404. V¿a
Be la reproducdón en el pre~('notc trabajo. 

(247) A Vida. FI~('IIIúl.en8e, N° 156, 24 de DC7.embro de 1870, pág. 412. 
(248) Ernesto COlitO. T,'·ibuto ao J1en'ino Pia1li.~ta, sin indicllciól1 dc uutor 

lli 1.1r r<litor, (lmpr. T)'pogro.phia. "Pcrseveran~a"), Bío do J al1eiro, 1872, con un 
retrllto d~ E]'ne~to Couto. Pllo~le h'llllnrse su ]'etrato también en A Vida Flu1ILi
f1C11.•~P., N? 1<3Ii, 4 de M¡¡r"o do 1i;71, p5g. 488. 

Los piU1¡i3~as proc1ir,io~ rstalmn en n.qucl entonces, como hoy, a. la orden 
del dín. No fiué sólo el peque~o llrug'uayo Federico Plane! que se hizo oír en Río. 
o cl no mcnos SOI'PI'cnJoute LIli? Emiljo de Vasconcel1os que llctu6, nparte de la· 
capit.al, ell Sao P:JJulo, Santos, Porto Alegre y Diamantina; el 21 de Noviembre 
de 1869, 011 ,los morn~ntos mÍls álgidos de la nctivídad artístico. d6 GottschaJk, 
l!:gena. Antomni, "rahequlllta de 8% annos de ielade", unnnr,.ió su concierto en cl 
Theatro EI,ysen, en Nieteroy, y cn Junio de 1871 se preseutó Romeu. Dionesí, "ele 
5 annos do i<ln,de", quc r!a.ntó al parecer perfectamente div('rsos trechos (lc ópera 
italiann ron orquesta. 
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Ya nos encontramos en la fase de indiferencia Que hemos desta. 
cado al principio de este capítulo, pero falta agregar un hecho curioso. 
los espectáculos monstruos de Gottschalk dejaron imitadores. En Di. 
ciembre de 1871. el maestro Agostini organizó y dirigió un festival 
de proporciones mayores aún que las de 1869. Con la participación 
de todos los músicos de Río de Janeiro. llegó a reunir 896 ejecu. 
tantes (249). Para explicarnos este crecimiento de la población musical 
debemos recurrir a los términos vegetativo e inmigratorio. Lo cierto 
es que dos años más tarde, un músico de menor jerarquía logró ultra· 
pasar a los famosos 650, anunciados algunas veces a manera de título 
de los comentarios, en 246 partícipes! 

Como hemos visto, el mundo siguió su curso y dentro de él. 
también las actividades musicales. Por cierto, Gottschalk no había 
muerto en la memoria ,de los cariocas. Lo comprueba un in'teresant~ 

comentario que apareció en 1873: 

Onvi, ouvi, El ainda hoje passaria horas e horas a ouvi-lo, se o nao tivesse 
ehamado Deus para dar concertos ]á em cima. Depoís ninda. me animei 3J ouvi.r, 
qnasi sompre obrigado, pianistas do maia 01] menos for~a; mas d'aquillo nunca 
mais me chogou aos ouvidos. ]<'or~a é eonfessar, porem, que Gottschnlk prestou 
aos nossos pía.nistas ou antes a,os nossos omidos, \lm servi~o identico :1.0 que 
!,restaram os homceopathos afls medicos da outra escola: depo;s da moda dos 
vídrinhos, 08 medicos 
tres garrafas; depois 
fazem consistir II sua. 
fl':lllluella poesía que 
para. isso o faro... 

antigos já n¡i.o reeeitam dl! cada vez m:ú~ de duas on 
de Gottsehalk os pianistas, pelo mrmos a]guns. j,í níi.o 

gloria em produzir muito barulho: lembrados da, suavi.i:~I1'], 

era d'elle, bnsca.m 8egnir·]he r< pista, embor:¡. llle3 falte 
(2M). 

Ofrecida la reseña de lo que acon teció despu~s de la inesperada 
desaparición de Gottschalk, voivamos a los hechos que ocnrrieron 
entre Enero y Agosto de 1870 y que se relacionan dírectatnen te con 
~1, o sea, para mayor precisión, con sus enseres y con el destino 
áefinitivo de sus restos. 

* * 
* 

(2.19) A Vida FI'ullIinense, NQ 209, 30 de Dezembro de 1871, pág. 835. 

(2~O) O M08quito, N° 190, M:\Ío 3 de 1873, pág. 6. 

REMATE DE BIENES Y TRASLADO DEL 
CUERPO DE GOTTSCHALK A NEW YORK 

EMBALSAMADO el cuerpo de Gottschalk por el Dr. Costa 
Ferraz y depositado en el Cementerio de Sao J oao Baptista, 

-según Escragnolle Doria en el mausoleo de la familia Roxo, hecho 
que no pudimos comprobar- se iniciaron los trámites para su repa· 
triación a los Estados Unidos de Norte América. No sabemos si en 
determinado momento expresó el propio artista esta última voluntad 
o si esta iniciativa estuvo en el pensamiento de sus amigos, previen
do semejante disposición por parte de las hermanas que residían en 
Londres. 

Víctor Préalle, colaborador Íntimo y fiel, menos nombrado que 
otros, -además de propietario de una casa de música, editor de obras 
musicales y que se hallaba establecido en la rua do Theatro N9 17-, 
tomó a su cargo la penosa tarea de comunicar a las hermanas la 
infausta noticia.. Esto lo sabemos por Clara Gottschalk, a través de 
diversas manifestaciones publicadas y luego por una carta 'que ella 
dirigió al Ministro Plenipotenciario del Brasil en Londres, y cuyo 
original hemos encontrado en el Archivo del Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro de Río de J aneiro. Para este capítulo, la obra de 
Octavia Hensel y las Notas de un Pianista, del propio Gottschalk, 
publicadas por Clara, fueron complementos valiosos, a los cuales debe 
agregarse ahora la correspondencia diplomática hallada en los Archivos 
Nacionales de Washington, cuyo detalle publicaremos en los Anexos. 

La pérdida de un ser querido, en tierras lejanas y extrañas, y 
tan luego en South America, tenía que producir en el ánimo de sus 
deudos amargas conclusiones, máxime si se tiene en cuenta que las 
hermanas de Gottschalk vivían en Londres. No debe extrañarnos, 
pues, hallar de vez en cuando alusiones a hechos que fueron absoluta
mente lógicos si los analizamos fríamente y a gran distancia de la 
fecha de ocurrido!>, y no con los afectos consanguíneos que enturbian 
precisamente la apreciación ecuánime de una serie de fatalídades que 
sin duda fueron precipitadas en primer término por el actor mismo 
del drama. 

j 
Incluimos en primer término una carta que Clara Gottschalk 

envió a Octavia Hensel, con el fin de aportar algunos datos que ésta 
solicitó para su libro en preparación. Esta carta ha sido insertada a
 
manera de introducción a la obra: :1 

"
 



XALTA LAS VIRTUDES DE LUIS 

41 Albion	 Street, Hyde l'urk, London. 
Marzo 2~, 18'70. 

A Madame Octavia. I-Iensel, Bastan. 

Mi estimada señora, 

He recibido su carta y InlSta donde ~o permita el tiempo voy a intentar 
de satisfacer sns deseos. Pel'o primero permiJa que le agradezca el sincero cariño 
y respeto con qne habla Ud. de nuestro -ta-D tieril¡¡,nlente aniado hermano, y que 
le diga que no puedo abrigar dudas, -aún en el. caso do no poseer Ud. el t'alento 
de esn'ibir nn libro digno del hombre más grande y más bueno que jamiÍS existi6
de que el legitimo aprecio que parece haber t,enido de SUB sentimientos pw:os )' 
nobles, le habilital1il para ofrecer al público uu libro que !ms hcrma,Jlll.s y hermano 
aprobal'Ún lll'ellamellte. 

Lo (lir.Ó ahora que es Ulla tarea difícil, y para lní, Sil hermaua, Ca~ll. 111\

posible. Jamás podrún haber palabras capaces de (lar una idell de lo que él fué! 
Uniealllente aquellos que lt) ·interp-reta-ron en ,~da podrán comprender la granrleza, 
de su genio y valor lT10ral. N o o'bsta.nte, su libro es un tributo de afecto, admi· 
ración y respeto y como tal debe ser recibido por el público. y en cuant·o a. Sll-S 

llermanas, lo que ha de significar [Jara ellas que ansían estar con él, que suspiran 
por abral:¡,r!o, cuyos corazones es~An totalmente destrozados, c'uyas vidas está.ll 
obscuras en absoluto desde que su ángel guardián SO fué! Hilas aman a aquellos 
que RlllUNn a él, -el tesoro dc sus eorazones- y le agradccen a Ud., desde 
sus corazones, el intento de dar al muudo una idea de lo quc cUns tU"ieron 
U118. vez la felieidad de poseer y que ahora lJan perdido! 

Nuestro am.ado Morea,u rué t.odo para nosotros, desde que tengo memoria: 
amoroso y lleno de· afectos, pero recto. Cuando perdimos a nuestro padre, cuyo 
llamado le retuvo en New Orleans, Morean fué respetado con veneraci6n y 
nnestl:as angustias r alegrías triviales hicieron ,que lo procuraramos (aún prefi' 
riéndolo ante nuestra queridisima madre), seguras de contar con su simpatía. 

]!;l a..Qi9tía con especial deleite l~ mi progreso en música, porque pensaba 
que nlgÚll día yo llegaríll. a tocar bien. Y muchas veccs me llamaba, cuando se 
hallabrm l!llligos en casa, pidiplldolUe que toeara. Lo hacía en un piano, mientras 
él lo hacía en otro, ugregando armonías y variaciones elaboradas a I\li melodía 
simple, disfrutando inmensamente del lll'cho (le que yo pen,~am q'IW ara la. q1Le 
tQ()aba todu! (2,51). 

(251) Sus hermanas publit'uron algulIas obras de saJón en Inglaterra, como 
lo comprueban las que adquirimos accidcntalmente en Río de Janeiro; GOTTSCIIALK, 
CLAR.A La Mad-ril('1If:. Caprice espagnol pour le piano (Seconde édition), Ed. 
William Czerny, LOlldon; ID., The P"ixieS" Merry-Malc-i1~g, Petit Caprice de genre, 
op. 11, Ed. Metzlen & Oo., London; GD'I'TSCHALK, AUGUSTA Orystal Bells, Caprice 
de geme pour le piano, Ed. Cramer & Co., London. Ninguna de estas obras lleva 
feche. de edición. En la carta que Gottsche.1k envió desde Vale~a, Provi.ncia dl' 
Río de Janeiro, Con fecha 22 de Agosto de 1869, a. l3'U editor Oliver Ditson, 
hemos visto la solícita actitud con que el hermano se interesaba por las compo
siciones de Clara. 
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Yi III~rl1lt1J].'l Celestina, que es mayor que yo, ha escrito lo que ella recuerdll 
de .:-1 cuanl10 allJbos eran niii.os. Si Ud, no tuviera tanta urgencia, le hubiera 
enviadu alguno~ fragmentos de sus cart,a!' dc pequcño, pero no me agral1a te
nerla esperando. 

'fenemos el proyecto de ir a New York: por un breve tiempo. Los restos 
de nuest1'a jl6rdida, ama.da y única, se'rún traídos desde, Río y estaremos allí 
para contemp.!ar por últinla vez su querido rostro ~' pagarle el postrer tributo 
de amor y respeto. 

Ud. me dice que él fué afectuoso COIl Ud. No t'~toy sorprendida con esto; 
por el cont.rario, me hubiera, extrañado si no hubiese sid.o así. Siendo generoM 
y lleno dt~ eal'i'i[o', ya '/lO podi((, ayu.dm' m-áR da lo Ijue hizo, contando con la iuves· 
tid.lll'a de] genio que le otorgó Dios! DlJ,rar;te a.ños, nosotras no hemos tenido 
otro apuyo que ('1 suyo. Nos manda.ba. regularmeute cuarenta librns esterlina~ 

por mes, (t.,indonod por scparado todo cl dinero que le correspondía por su mÍls~::~l 

publicad;] (:11 Kuropa. Y constantemen.te nos preguntalm,: "tQueridas hermana,;, 
teueisbasümte dinL'l'o para vivÍ!' confortablcs' Si no fuera así, deddme,lo y llG 

de endar mús". 
¡La Xa "idad pasada, un afio ntrás, escribió lIlHI c<1>rtn, tan (;arifi09~L1 (Para 

esta Navidurl 110 escribi6; si lu hizo, ellos la destrozaron). "Pensad", decía. él, 
"qltC bienuveulurados somos para amarno,s UJIOS a los otros como 10 hacemos! 
Pcnsad en la felicidad de vemos de uucvó, fuertes en e1 amor de unos a los otros" 

Creo que mi hermana no le ha dicho nuestros llombres. Somos cu.atro 
hermanas y uo hermano. Celesti'/16 es la mayor; yo soy Cla.r(l; L11rgU-8ta y Blanche. 
El 1Lolllbn' de nuestro hermano es Castón. El pobre EdwaJ"l1 qucrido estaba entn' 
Celestino y yo. Hemos sido educados en París. 

... :• 

Vebo cerrar para alcanzar el correo. Con muy afoctuosos recuerdos de mis 
hermauas y m.í05, quedo de Ud., estimada seíiora, sinceramente, 

CI,AR.A GoTTSCII.\LK (252) 

Ciertamente, no hay documento que arroje mejor luz sobre 10 
que significó Louis Moreau para sus hermanas ni palabras que expre
sen con mayor exactitud los sentimientos de respeto y veneración que 

C1ara )' Augusta también o1'reeicrou conciertos públicos cn Londres, a juzgar 
por nll (;ommlLp.rio de prensa que apareció en Montevidco COIl el título Mal de 
Jl'am-ilia: "El genio del piano se ha posado sobro la familia. de Gottsehalk. En un 
diario estranjero encontramos lo siguiente, que pruebn no es sólo atributo dI., 
Louis :-'fol'eau clf'ctrizar las gentes haciendo correr sus Dlanos sobre el teclado, 
En Lom1rcs se han hecho oir últimaulCllte en varios conciertos dos hermanas do 
Gottsebtdk, también pianistas, Lo quc ,las caracteriza, es una gran precisión, 
SUllla delie"dcza y un gusto esquisito en su ma.nera de toca,r ... " (La Tr'ibuw.l,

• N9 1220. MoutcYiJeo, 20 de Mayu de 1869). 
(252) HEN'SEL, OCTAVIA up. cit., págs. 5-7. 
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CLARA GorrsCHALK AL BARAo DE OUREM 
CLARA JUZGA MAL A FIRMIN MORAS 

imperaban en esa familia, separada durante años por los caprichosos 
itinerarios que el virtuoso trazó sobre las aún inseguras rutas del 
hemisferio americano. Clara escribió esta carta a escasos tres meses 
de la muerte del hermano y encabeza así un homenaje de admiración 
y de los más sentimentales recuerdos reunidos por Octavia Hensel. 
Entre estos figuran también algunas cartas que dirigió Gottschalk a 
amigos estadounidenses desde Buenos Aires, Montevideo y Río de 
Janeiro, cuyo contenido nos ayudó a completar detalles del cuadro que 
el lector ha venido conociendo, 

La carta enviada por Clara al Ministro Plenipotenciario del Bra
sil en Londres, Barao de Ourem, fué escrita un mes más tarde: 

25 Avril 1870 
A son Excellence 
le Ministre Brésilien 

lfonsieur, 

Je vous ren.níe In. lettre qne .0118 ave7- eu la bonté de me pr~ter, et dont 
j'aí gardé une copie. Ci·inc~us la lettre de Monsieur Paul Préalle que je vous 
demande la bOllté de me rcn.oyer lorsque vous en aurez pris connaíssance j je 
vous prio d'en excuscr l'apparcnce assez sale, mais c'est. ainBi que nous l'avonlJ 
r~ue. 

Il y a plusieurs choses aruxquelles je vous prie de ne pas faire attention 
~u. que c'est une divagation de Mr. Pl'éalle. Ainsi je n'ai point demandé an 
Baron Vargran [m] de prendrc nos affaires en mains etc. 

Vous remerciant eneore mille fois de l'intér~t que V011S nous avez témoign6 
je prie Votre E'xcellence d'agréer mes meilleurs co.mpliments. 

Vot.re dévouée 
Clara Gottschalk (253). 

Este documento es una respuesta a un comunicado o una carta 
que le fué facilitada a Clara Gottschalk por vía oficial y que ella 
devolvió adjuntando una carta de Víctor Préal1e. Podemos creer que 
se trató aquí de los trámites de repatriación de los restos, para lo 

(253) ln,stituto H-ist6rico e 6-eogrúI¿co BrG,sile1:ro, Rio de Janeiro, ArquiYo 
de Man'uscritos: "Lata. 157, N9 3820, Carta de Clara Gottscnalk do 25 de avril 
1870 (em franeez), a,o Bara.o de Ourem", en aquel entonces Ministro Plenipoten. 

cual eran necesarios el consentimiento y las firmas de los miembros 
de la familia, Lo que más nos preocupó a esta altura de nuestra inves
tigación fué la ausencia de documentación sobre los procedimientos 
legales tomados con respecto a los bienes de Gottschalk. Las averi
guaciones en el Archivo Nacional de Río de Janeiro no dieron el 
menor resultado por hallarse éste en un proceso de reorganización. 
En algo nos auxilió la conclusión de Clara Gottschalk, 

Después de extenderse con palabras de agradecimiento sobre los 
comentarios de la prensa y los honores que fueron rendidos a la me
moria de Gottschalk, ella dice: 

El señor Préalle, de Río, un amigo de Gottschalk, eaeribió a BUS hermanas 
deferentemente a fines de Diciembre de 1869, con todo el sentir que su afecto 
por el artista y su gran simpa.tía por sus hermllJl8.8 pudo sugerir, anunciándoles 
la muert.e de su tan amado hermano y hablando de 111. cODstern.aci6n general que 
su desaparici6n había causado en la ciu.dad, así como de los honores que rin
dieron al ilustre artista después de 6U muerte ... 

Para hacer la aflicci6n do la familia aun más punzante, una seric de hecholl 
incomprensibles, en un país t.an civilizado como el Brasil, se Bucedieron con una. 
rapidez tan grande que a pesar de los recursos puestos en acción nada pudo 
detener su curso. Un criado pérfido, aprovech6 inmediatamente la confusi6n que 
oeasion6 la. muerte de Gottschalk (una conducta muy diferente de la Q!ue se 
poilía haber esperado de él después' de diez años de servicios) y trató de dar 
íliceto a un documeuto, carente de la menor firma, por medio del cual reclamaba 
una. suma grande a.nte la justicia.. 8i bien esta demanda no frué considerada 
digna de atenci6n en ningún. momento, él inició 'un pleito ante la justicia. El 
juicio le fué desfavorable. Fué tan lejos como le era posible para. entrar en 
posesión del CllerpQ de su amo cuando estaba siendo llevado al vapor que debió 
eondllcu:lo a New York, donde lo esperaba [a familia na.cía seis meses. Aior
tunn.damente él fracasó. Los amigos de Go.ttschalk, indignados con este ultraje 
y gracias a la unión de sus esfuerzos, tuvieron éxito fmstando aquel plan. 
Los ¡'estos, m:ortales del artista a.rri.baxon a New York a comienzos de OctuOO:e. 
de 1870, casi a un año de su IIlIUerte, babiendo fallado hasta esa fecha t.odas 
.las gestiones de la familia del extinto. 

A lFl. mue¡·te de GottBchalk, su vG,let entregó en manos del VicecónSUl esta· 
dounidense un pcqueiío cofre en el cual había colocado, -así decía.- las conde
coraciones, jo>-as, etc. El Vieee6nsul lo pa.só a las antoridades. 

/ Una e.arta del Juez de la Corte de Viudaa y Huérfanos de Río de Ja· 
neir() (2:)4), escrita en Febrero de 1870, (dos meses después de la muerte de 
Got.t.schalk), inform6 a sn familia que sus efectos, ba.úles, trajes, etc., serían 
':"en<lidoB en remate el día 18 de Marzo, respaildándose las autoridades en UDa 
antigua ley, Te ll?'oit d'aJUbaine, según la cual los bienes de ¡ID extranjero eran 
vendidos después de Su muerte en beneficio de viudas y hnérfanos. Esta. ca.rta 

dario del Brasil en Londres, de 1868 a 1872, que llamábase exa.ctamente JOS'? 
Carlos de Almcida Arects, Bara.o e Visconde de Ourem (Rio de Janeiro, 1825 . 

(254.) Clara Gottschalk no' transcribe con claridad la funci6n cxplicita que•
J3agD~res de Bigore, Altos Pirineos, Francia, 1892). 
étenota el tlt1110 del Juzgado '(0 Tribunal): el de O"'phiios e Ausentes. 
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HISTORIANDO LA SUERTE DE LOS BIENES 

1l1"gli e fines ele Marzo y d~spllés de haberse efectuado la venta. No hubo 
tiumpo alguno para tomar medidas. El contenido de un baúl, consistente en 
algunas composiciones en manuscrito, inconelnsas, fué publieado po,- un editor 
de Río, y pronto apareció un numero de obras cuya única garantía era rl nombre 
de Gottseha,lk, siendo éstas publicadas segUn manuscritos inconclusos e incompletos. 

Para suerte del mundo artístico, el umlgo devoto y desinteresado de Gott
schalk, sClior N. R. Espadero, dc Habana, ayudado con manuscritos que se en
cnentr:m en p<>scsión de la familia, y con tando con aquellos qUjl él mismo recibiera 
de Gottschu'lk, ha podido realizar una serie de obras póstumas, entre las cuales ac 
encuentran nlgl111as mazurkas -Seherzo llo1!lIíntico, Capri.cho Polka, Banjo Nc¡ ~, 

La Gran '1'arantclla, El Cocoyé, CapTicho e1~bano y muchas más. Otra seric, editada 
por IIna de sus hermanas, también fuó publicada: Bayons d'LlEWT, Obo)"on a 4. 

manosl Mal',lJarita, vals, y un Ave Ma'l"ta para, voz, tomado de un apunte del mismo. 

El Vicecónsul estadounidense tuvo la delicadeza de adquirir en el remaro 
el baúl qne contenía la ropa, ofreciéndolo a la familia, la cual guarda de él 
un recuerdo mu)" grnto. Seria imposible enumerar las medidas tomadas por la 
fami1ia durante los cllatros años qne signitlrCm. Amablemente recibidas por 8US 

Maj,estades el Emperador y la Emperatriz, durautc su pp.rmaucncla. en Inglaterra, 
las hermanas de Gottsehalk tuvieron la esperanza que pronto todo terminRría, 
Debido a una fata:Jldad incollll>rensible, apenas se envió con la mayor rapidez 
un pocler, respoudiendo a la demanda, la persona designada en él había aban
donado Río, siendo necesario nombrar a otra. De esta manera se enviaron cuatro 
poderes, sueesivamente; el primero al Vicecónsul de los Estados Unidos de Norto 
A mÍ'rica. el s<lgundo al Ministro y los otros al Cónsul y al Ministro del Imperio 
Alemán, reRpectivamente. Por fin, en Diciembre de 1873, el bo.úl conteníendo los 
documentos fué entregado a las hermanas de Gottaehllllk por intermedio del 
Ministro del Brasil en Londrcs. 

Evidentemente, est.os papeles fueron considerados sin valor alguno y por 
este motivo se proecdió a su envío, pero el estado en que se encontraron exigió 
muchos mese~ de labor, necesaria para que el valor de estas notas ---que negaron 
a forlllar el libro pre~entlldo hoy al públieo- pudiera ser determinado ... 

En Febrero de 1876, sus hermanos recibieron una carta del BrlUliJ, avisándoles 
qUl' en breve les sería remitida una poqueña caja conteniendo sus condecora
ciones, tanlbíéu uua diminuta suma de dinero, los únicos remanentes de los efecto~ 

de su hermano. Estas condecoraciones, entre las cuales faltó la más hermosa 
de todas, que le fué ofrecida por la ciudud de New Orleans, su lugar de naci
miento, flleron reeibldas con gran alegría, porque su familia había perdido toda 
esperRllza de entrar jamás en posesión do ellas. 

Estas pocas páginas han sido escritas por muchos motivos con dificultad, 
pucs se comprende que es ca,si imposibJe hablar serenamente y sir. amargura de 
hechos cuya in.justicia ba sido vivida tan aguclamente. Muchos otros llconteci
mientas que dllrÍl1n muy poco llOnor a los culpables y debido a ros cuales la familia 
f"ué privada de Jo que Gottsehalk le dejó en los Estados Unidos, han Bido lUten
cionalmente omitidos... (\}5lSl. 

LAS TAREAS AGOTADORAS DE MORAS 

Las líneas que anteceden ponen en evidencia una serie de aconte
cimientos importantes. Firmin Moras, valet de Gottschalk. "el gran 
Fermín, secretario, ayuda de cámara, comodín y factotum del gran 
pianista", como lo conoció sin duda Fors en Montevideo y Buenos 
Aires y como lo describió en el relato de su pretendida asistencia a los 
funerales de Gottschalk en Río, presentó querella por indemnización, 
llevando el asunto a la justicia y pretendiendo en un desesperado gesto 
final, no confirmado por documentación alguna, frustrar el embarque 
de los restos de su amo. Fu~ él mismo quien escribió las últimas dis
posiciones dictadas por Gottschalk, cuya debilidad no le permitió fír· 
mar el documento, según se ha relatado (2561. 

Nos corresponde ahora pronunciar algunas palabras en descargo 
de la conducta de Moras, combatiendo una serie de expresiones que 
aparecen respecto a él en la correspondencia diplomática. Indiscutible
mente fué valet de Gottschalk, pero si él se atribuyó funciones de 
secretario o representante, no solo tenía un derecho implícito en ha
cedo sino que en condición de tal ha firmado los comunicados que 
con relación al proceso de la enfermedad de Gottschalk ha venidopu
blicando en los diarios de Río. Moras sirvió a Gottschalk durante diez 
años abnegadamente, en todas las circunstancias de su agitadél vida, 
compartió sin duda muchos momentos adversos que se presentaron 
durante ese lapso en los Estados Unidos y en la América latina, gozó 
de una confianza absoluta y por esto mismo, habrá estado a cargo 
de muchas y muy delicadas funciones, Moras debe haberse identificado 
hasta tal punto con la vida y la carrera artística de Gottschalk que 
en su fuero íntimo estaría esperanzado que más adelante, en una época 
de más reposo del virtuoso, disfrutaria también él de un mayor bienes
tar físico y material. Conociendo a Gottschalk, o mejor dicho, si
guiéndolo a través de su itinerario de hom'bre afectuoso y de gestos 
de gran generosidad, no debe cabemos la menor duda sobre el que
branto espiritual y material de Moras, al presentarse en su camino 
súbitamente la fatalidad, privándolo de una justa recompensa o quizás 
de varios meses de sueldos atrasados, viéndose en un país extraño, sin 
recursos, y truncado su ingrato empleo del que esperaba mejores días. 
recordando las promesas que Gottschalk le habría dado en muchas 
oportunidades. Debe ser fácil al lector trasladarse a esa situación para 
comprenderla mejor. Seguir a Gottschalk en todas las alternativas de 
su agitada vida no puede haber sido tarea fácil. Dinámico, caprichoso 

• (2,j6') Ba-Ta-Cloll, N'! 132, Hío de Jl1J1eil'o, 2ii Décembl'e 1860, ya transcüto. 
(255) GOTTSCHALK, L. M. op. oit., págs. 476·80. 1 
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y desordenado por un lado, y excesivamente generoso por c>tro, no 
pocos habrán sido sus altibajos económicos en Buenos Aires y M.onte
video, antes de arribar a Río de Janeiro. Los que suelen pagar las 
consecuencias son los más allegados. Moras habrá vivido semanas de 
gran esplendor y meses de estrechez. Como íntimo, sabía esperar hasta 
que volviera nuevamente el dinero. 

Las tareas en Río fueron muchas y subieron de grado. paulati
namente, hasta las últimas semanas de zozobra causada por la peli
grosa aventura del concierto monstruo en el que invirtió Gottschalk 
mncho, quizás todo el dinero de que disponía. esperando resarcirse 
de la inversión, pese a la rebaja de las localidades. anunciada y expli
cada en detalle en los diarios. Moras tendría a su cargo desde los man
dados particulares, la propaganda para los conciertos, la liquidación 
de los producidos, la atención previa de los visitantes, la redacción de 
notas y comunicados y la impresión de boletos y programas hasta los 
asuntos íntimos, como lo fueron los amoríos de Gottschalk y el cui
dado de su siempre vacilante estado de salud. 

'Sabemos por los comentarios de la prensa que los preparativos 
para el primer concierto monstruo fueron terribles. A éste siguió luego 
la noche de la esperanza en que ésta se tornó la más negra fatalidad, 
cayendo fulminado el autor en el escenario y debiendo abandonar el 
público la sala sin haber podido gozar del espectáculo. A este desastre ( 
deben añadirse alrededor de 25 días y otro tanto de noches en vela. 
atendiendo a un enfermo grave y toda la maquinaria puesta en acción. 
que seguía andando. pese a estar ya paralizado su inventor. 

¿Qué hizo Moras frente al inevitable desenlace? Supongamos 
que pidiera a Gottschalk que redactara sus últimas disposiciones. Era 
justo pensar en la familia de éste y también en sí mismo si la situación 
de Moras se presentaba tan desesperante como tenemos derecho a creer. 
Ignoramos si hubo testigos en los momentos en que Gottschalk quiso 
y a la vez no pudo ya firmar. Naturalmente, el trozo de papel n.o 
podía tener valor alguno ante un apoderado y menos ante un juez, 
pero si a pesar de ello Moras insistió, sería porque tenía fé en la com
prensión de los hombres y se creería quizás asistido por el espiritu gene
roso de Gottschalk, confirmando lo dictado de.sde el más allá. 

Sin embargo, antes de esta acción, reclamando una indemnización 
por valor de 50.000 franco.~ por los servicios prestados, un monto que 
por falta de documentación no podemos juzgar, tuvo dos gestos de :t,
gran importancia. El primero consistió en la publicación de una carta .. 

GESTO DE HONRADEZ y PREVISIÓN DE MORAS 
._-----------_._- .. - ._.... __..-._.._..•._._. 

también su admiración por Gottschalk. Estas líneas, ya insertadas en 
.este trabajo, nos muestran una espontánea eclosión de los buenos senti
mientos del servidor en las buenas y las malas horas, del hombre de 
confianza en las pequeñas y las grandes cosas. El segundo gesto es de 
mayor importancia. Muerto Gottscbalk y reflexionando sobre la situa
.cÍón de sus bienes. Moras reunió todos los efectos y en un gesto intui
tivo de salvación de los documentos, de las joyas y demás recuerdos 
de valor. pensó en la familía distante y en la nacionalidad de su amo 
y procedió. como espontáneamente lo harían muchas personas de un 
gran corazón. sin medir las eventuales consecuencias: llevó los baúles 
y la caja de joyas al Consulado de los Estados Unidos, haciendo entrega 
de todo al Cónsul interino Henry E. Milford. acompañando esta 
inesperada interrupción en el Consulado quizás con las más fervientes 
recomendaciones con el fin de hacer llegar los efectos a las hermanas, 
.antes de que cayeran bajo la pesada rueda, -igual en todas partes
de los trámites judiciales. Moras no se apropió en ningún instante de 
valores como para resarcirse indebidamente de algo que se le debía. 
Su gesto no sólo fué correcto sino una muestra de la mayor veneración 
hacia su amo fallecido. Pese a la resistencia que encontrara ante el 
testamentario de Filadelfia y a la difamación de que fué objeto por 
parte de las hermanas, ~un declaró en favor de Gottschalk cuando se 
trató de establecer la propiedad de los dos pianos Chickeríng que 
fueron enviados por esta firma a Río de J aneiro. 

Moras. quien fué frecuentemente confundido en Río con el ape
llido portugués Moraes, debe haberse hallado en un quebranto ner
vioso durante los últimos días de Gottschalk. Al vislumbrarse el 
trágico desenlace de la carrera de éste, podrá haberle sugerido o pedido 
la redacción de un testamento. de una última voluntad. en la que se 
contemplara no el interés sino la justa contemplación de los derechos 
de un servidor nada común. Se percibe a través de la actividad de 
·Gottschalk en Río, -y también se desprende de la correspondencia 
dip!omática- que sus asuntos se hallaban en el mayor desorden al 
producírse su prostrer enfermedad y que había recibido considerables 
sumas durante su estadía en Río de J aneiro, sin que se especificara si 
éstas fueron el producto de sus primeras series de conciertos o si le 
fueron giradas del exterior. Lo cierto es que Gottschalk se encontraba 
a la bora de su muerte virtualmente sin mayores recursos, a lo cual 
debe agregarse, como ya dijimos. la suspensión del segundo concierto 
monstruo, que le hubiera asegurado buenas entradas, pero tampoco 

óe gratitud hacia el Dr. Severiano Rodriguez Martins, en la que resalta 'suficientes, como lo comprueba la relación de gastos por él insertada 
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en los periódicos, Sin duda de-rroth6 mucho dinero est3ndo en el 
Brasil. aumentando así el caos ya existente. No nos correspon,de juzgar 
si el monto de la reclamación fué justo o exagerado. pero los gestos 
descritos de Moras nos lo muestran como a un hombre muy honrado, 
sensible, e incapaz de recurrir a improperios hacia su amo. una vez que 
éste ya había cerrado los ojos para siempre. Nada sabemos de la vida 
de ese hombre después de concluir la documentación adjunta que alud~ 

a él. Su conducta fué muy mal interpretada por las hermanas de 
Gottschalk. que en el concepto londinense consideraron a la América 
del Sur algo parecido al Par: West o quizás peor. Es de lamentar que 
la ruptura con Moras impidió que ellas se enteraran por su boca de 
muchos hechos. de muchas intimidades. que hubieran podido servir 
de explicación a la vida notable, pero también desorganizada y dila
pidada de su hermano. El cofrecito de joyas, que arribó al fin en 
1876 a manos de ellas. se salvó en realidad de un remate público 
por la actitud de Moras, que fué continuada por MiIford, el Cónsul, sin 
duda a insistencias de aquél. Eran los trofeos de la brillante carrer:> 
de Gottschalk. los testigos de su generosidad puesta al servicio del 
bienestar social de los pueblos que visitó y vió sufrir. lo más preciado 
que un artista, además de sus composiciones, puede legar a la familia 
y a la humanidad. 

Menos comprensible sería la conducta de Pedro 11. Ya hemos 
visto en los comentarios de prensa que la representación oficial de la 
Corte y de las .instituciones de beneficencia brilló por su ausencia ,en 
el cortejo fúnebre y en todas las manifestaciones públicas de dolor, 
rendidas a la memoria de Gottschalk. Desde su traslado de Tijuca 
hasta el instan te de su sepultura provisoria en el cementerio de Sao 
Joao Baptista, hubo tiempo suficiente para pensar en tal representación. 
El hecho es tanto más inexplicable si tenemos en cuenta el aprecio 
que el Emperador y su familia sintieron sin ~uda por Gottsclnlk. 
debiendo agregarse que en el concierto monstruo le fué dedicado a 
aquél una obra sinfónica inspirada en un asunto na(iona1. Ya nos 
hemos enterado de las visitas de Gottochalk al Palacio de Sao Cris
tovao y de sus largas conversaciones con el Emperador. En el Diario 
do Río de Janeíro, en la sección correspondiente a los recibos de per
sonas en palacio por parte de Pedro 11, hemos podido hallar tres 
visitas, pero indiscutiblemente han sido muchas. de índole privada, 
que no fueron incluídas en la reseña oficial (Zo7). Sabemos luego de 

(257) D'iarío (10 lN.o de Jane'iro, 12 c 26 de Olll;lIhro, 29 dé ::\m'l';!IbIO di!! lRG:J. 

'JI 

Dibujo simbólico de Angelo Agostini, Europa, Estados lJnidos de Norte América 
y la América del Sur, junto con el ángel lloran la JIIlwrte de Gottschalk. 
(.1 Vúla Fl1Vminense, Anno n, ;:-'¡'! 104. Hio (1(' J'lneirú, 25 \le Dezembro de 1369). 

.\ l,'goda lll' .\lIgelo Agostilli, uillsi"a a la :Misa por el alma de GOtt.~C.hDJk, ofreci\la 
por la Phi/(I(¡¡¡o7l:ica Fl'vm';nensc cl día Domingo, 26 de Diciembre de 1869, ell la 
Tglcsia dI' Silo F,'anrisco de Pa'llla. (.1 ji'ida Flu1fl'incnse, Anno n, N9 104-, Río 

dc Jallcirú, 25 de Dezcmbro de 18(9). 
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El 'J.'hcahu SU\' Luí'l" eOIl~tl'llidu por ~ll propietario, Furtado Coelho. Si Go(;t~ehalk 

hubiera vivido, sn ud lllH'ión en (',tu sala hubiese sido segul'l1, dcbido a su amistad 
('ou \'1 gnlll ;\dul' portugués. (.L1 Vida Flwlil'illensc, Anno TII, Xv lOG, Río d'~ 

,Jilneil'o, 8 de Junciru Je 1870).
'1 



'r"pa, del Album que fuG ofrecido al Mac~tl'o A, Carlos Gomos, ,,011 lllolil'O ,k su 

Irillllfn'l l'CgJ'C30 de Itp.]ia. (.'1 ¡.'ida Flumínensc, AUllO lIT, N! 15·1. Río do 

Janeiro, 10 d'3 Dezembro ele 18(0). 

El 1\1;1(',1)'0 .\. Carlos (;UlIJt'S, iL quien }ll·cscnL1. nqllí Angelo AgOStilli ('OlllO 

sofoca,1" por lo~ 100111CII¡LjC, que lo lueron 1Jrin,bdos con moti, o dd pstr('1)o de 

~u (.pe1 a "O Gllarany", signi fieati ,'0 doeurneul:o que e.oul.rast.a \' io1entanwnt(' ('0!1 

su~ últimu< :J~O~ en que sufri6 la ingratitll'.l (h, sll~ ~olll.patt'iotas. (A ¡'¡ehl 
I"'~/"""'~,"""""'.'''-' '" A TTT 1t..T .... ,~;'':;' T)~.", ..),-, T .... T\n~l-f\ 17 ~t:'I rl"'Jó),,hrA rlo lQ7()\ 
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Hdrntu de Gott.sd"ulk¡ t.olnado eu Dibujo de CorcovAdl', ¡¡Iusivo a la 
J ~GfI "n Río dc Janl'j 1'0, (Photo Pa muerte de Gottschnlk. (Ba-Ta·Clan,' 
checo, Rua. <10 Ouvidor), Archivos carátula., 3m • Année, NQ 132, mo 
fotográficos del Instituto Hi8t61"ico p, de Janeiro, 25 Déeelllbre 18()~), 

(;('o,qráfico B¡'as'ilciro, Río de Janeiro, 

r 

JIilHljO del jo\'en Sarusatc¡ r.UIUldo 
udu6 "n, lo!! Conciertos Patti, on 
!lío ile Janeiro (1870). (Ilustración 

"n Jla·Ta-Clan, Julio de J870). Clil':ituln de ulla edici611 carioca 

(1,,1 tielllpo <1d Itnperio. (Bibliotecn. 

Pmncisco Curt IJange). 
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la asistencia de la familia imperial a sus conciertos, del interés d~ 

Pedro II por su estado de salud cuando le atacó peligrosamente la fiebre 

amarilla, del sarao precedente en Sáo Cristovao con Adelaida Ristori. 

del nombramiento pro tempore de director general de todas las bandas 

oficiales de Rio de Janeiro y nuevamente del interés por la salud del 

enfermo cuando se produjo su postrer enfermedad. ¿Cuáles serían los ~ 

motivos que hicieron guardar súbitamente silencio a Pedro II cuando 

fué proverbial su conducta extremadamente delicada? Tanto él como 

GQttsc.halk fueron poliglotas y en sus conversaciones, los múltiples 

intereses de estos hombres convergieron hacia cada uno de los temas 

tratados con toda agudeza, tanto en 10 concerniente a las artes y 

letras, como a la política, la economía y la religión. Pedro II pudo 

escuchar de labios de Gottschalk muchas observaciones que no siempre 

fomldban parte de las informaciones de sus consejeros ni tampoco del 

tspíritu universal del autor de la desigualdad de las razas hUmanas. 

Exi1lte una sola hipótesis de retraimimto por parte de Pedro II: la 
vinc.ulación de Gottschalk a uno o tal vez varios elementos del famoso 

Alcazar. Sabemos del testimonio de Furtado Coelho que una tal Reine, 
ex-a'tríz. de ese escenario. fué la amante que compartió con Gottschalk 

los últimos meses de su vida. Es posible, también, que en aquellos 

días. la muerte de Gottschalk haya sido atribuida por habladurías, 

exclusivamente a una vida dilapidada, agrandándose los hechos al" 

pasar por la imaginación del pueblo. Pero todo esto no cabe en un 

espíritu generoso y e,uánime como el de Pedro II, pues este monarca 

ha demostrado en muchas oportunidades sus delicados sentimientos 

que en este caso, frente a la muerte de una personalidad de renombre 

universal. hubiesen puesto de lado cualquier información tendenciosa. 

Al permanecer esta p~gina quizás para siempre en el misterio, atri
buyamos el silencio de PedrQ 11, por el gran respeto que nos merece 

su figura. a inconvenientes de Qrden oficial o familiar. 

Mientras Víctor Préalle puro a las hermanas de Gottschalk en 

cpnocimiento de la muerte de su sos.tén, se inició el trámite habitual 

de la j~s'tiaiaj en.viándose un comunicado a las herederas radicadas en 

Londres. que lleg6 dem~iado tarde. come) hemos visto, para que Clara 

y sus hermanas tomaran disposiciones. El 18 de Marzo apareció en 
los principales diarios de Río de Janeiro el primer Edicto del Juez 

de Huérfanos y Ausentes: 
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EDlTAJl:S 

C/¡CJ1nando Herdeiros 

O Dr. Agostíllho Luiz da Gama, Juiz de orphiios e ausentes nesta. corte 

a eidade do Rio de Janeiro e seu termo, etc.: l'a¡;o saber ll.OS que o presentt.l 
editaI chamar,do Iwrdoiros virem, que tendo fallecido nesta corte ab i·/lte.<;/·afo 

e sem herdeiros o cicladao norte·americano J.;uiz Moraud [sic] Gottsehalk, pino 
nista. compositor, aolteiro, foriío seus bells arreca-dados por estc juizo, e se 
aehiio sob a guarda e administral}ao de Joao Bernardo Nogueira da Silva, cura· 
dar gE.'ral das hel'onc;as jacentes e bens de auselltes do municipio da corte, 
a qual arreeadagá.<> está correndo seus termos, mas em virtude do disposto no 
regulamento n. 2.433 de 15 de Junho de 1859, mandci passar o presente, pelo 
qua.l chamo e intimo aos lterdeiros do dito finado a virem habilitar·so neste juizo. 

E para que este clLegue no seu conheeimento llera publicado llns folhas diarias 
mais lidas nesta corte e nffixado pelo porteiro 110 lugar do costume, do que para. 
eonstar Iavrará certidao, que trarrt a jnizo. Dado e passado nesta Corte e eidade 
do Rio de Janeiro, aos 14 dias do mez de Mar<¡o de 18iO. E eu .Toño 13raulio 
Moniz, escriño, o sllbscreví. - Agosr.i'flJIO Luiz da Gama (21:>8). 

Al día siguiente apareció el anuncio del Remate judicial: 

. AmtlD[ATAQoES .JUDICIARIAS 

Praya 

O Dr. Agostinbo J...ui1. da Gama, juiz de Ol'phaos e ausentos nestll corte 
e cidade do Rio de Janeiro e seu termo, etc.: Fll.\;o saber 80S que o presente 
ed~taI de prlUJa virem. que o 1<.> [lorteiro dos nuditorios da corte ha de trazer a 
pubJíeo pregao de venda e arrcmata<;iío em pr~a publica deste juizo de quin· 
ta·feira do correute mez de Mar¡;o, os pianos pertencentes á horan~a jacente do 
fÍlUldo pianista compositor J...uiz Moraud [sic1 Gottsehalk, a saber: Um piano 
americano de grande cauda para conceno de tres cordas, sete oitavas e um 
quarto, do amtor Chickering de Boston, n. 33.450, coro eaixa de jaenr3oD.dá, ava.· 
liado por 1 :200 11; un!. dUo de grande canda para eoncerto, de tres cordas, sete 
oitavas e um quarto, do mesmo autor, n. 33.895, eom caixa de .JacarandA, avaliado 
por 1 :200 $; um dito de calldll, de autor Pleyel, de tres cordas, com sete oitavas, 
n. 44.326, com caixa de mogno, avaliado por 600 $; os pianos aeima vio á pra(}14 
ll. requerimento de Jolio Bernardo Nogucira da Silva, curador gera! das heran,":uJ 
jacentcs e bens de ausentes do municipio da corte, e podem ser vistos na rua dos 
Ourives n. 62. Este será publícado lli!.s follias diarias mais lidas nesta corte 
e affixado pelo porteiro no lugar do costume, do que para eonstar lavrará. cero 
tídao que tral'á o juizo. Dado e passado nesta corte e cidade do Rio de Janeiro, 
aos 18 do mez de Marlio de 1870. E eu, Joáo Brandio Moniz, eBCriviio o subscri· 
vi. - A.gostimJlo Luiz da Gama (21)9). 

(258) Jornal do CO'flIlITle'rcio, Rio de Janeiro, No 76, 18 de Marlio de 1870 
(Anuneio repetido el día 20 de Marzo. No hemos visto anteriores anuncios [l este). 

(2,,9) Jornal do CommcTC"io, Rio de Janeiro, No 17, 19 de Mar~o de 1870 
(Anuncio repetido el día 24 de Marzo). 
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ste anuncio fué repetido el 24 de Marzo en el mismo diario, 
apareciendo simultáneamente el siguiente: 

ARREMATAc;:óES JUDlCIAP.lAS 

}loje, 24 de Yarc¡o, pelo juizo de ausentes, á traveSSll da Barreira n. 21, 
aerúo postas cm pra~a c1uas malas COlll roupa e ~1lguma Ilmsica penencen tes ao 
finado J...uiz Moraud [sic] Gottschalk, (:ujos bells podem·so ver no dia. da prll.\;a, 
das 8 {IS 10 horas, na rua da Alfandega, n. 208 (260). 

Entretanto, las hermanas se habían dirigido en su desesperación, 
aumentada por la lentitud de las comunicaciones, a su primo Leonard 
Myers, diputado en el Congreso de Washington, quien las presentó 
un poco más tarde, después de su traslado de Londres a New York, 
al Sfcretarío de Estado Fish, según se desprende de una de las cartas 
de Myers. Aparte de estas gestiones oficiales, se sirvieron de un comer
ciante en Filadelfia, Charles Vezin, -que había sido designado por 
e1J,as O quizas ya lo era por ser amigo de confianza de Gottschalk
administr,ador de sus bienes en los Estados Unidos, extendiéndosele 
un poder de testamentario con el fin de poder intervenir en los asuntos 
pendientes en Río de Janeiro. 

Es sumamente interesante seguir a través de la documentación 
h..llada e.n los Archivos Nacionales de Washington el tacto del enton
ces Sectttario de Estado, Hamilton Fish, como el que demostró el 
Ministro Plenipotenciario en Río de Janeiro, Henry T. Blow y más 
tarde el Encárgado de Negocios ad interim, Robert Clinton Wríght. 
El celo con que procedieron estos funcionarios, dispuestos siempre a 
no rozar en lo más mínimo los aspectos legales de todo el asunto y 
de no interferir, bajo ningún aspecto, en los asuntos domésticos del 
Brasil. son realmente dignos de mención. Era lógico que se descono
ciera por parte del diputado Myers la inexistencia de un tratado entre 
los Estados Unidos de Norte América y el Imperio del Brasil, 10 cual 
impidió a los Cónsules proceder tomo administradores de extranjeros, 
es decir, en este caso, de un ciud:Jdano estadounidense fallecido en Río 
de Janeiro. En consecuencia, fué absolutamente legal y también inevi
table que el Tribunal de Huérfanos entra:ra en posesión de los bienes 
de Gottschalk. 

El Ministro Henry T. Blow, segun relara en un oficio al Minis
tro de Relaciones Exteriores, se hallaba con algunos amigos de excur

(280) Jornal do Co'mll~, d~ JlUleiro, No 82, 24 de lr!ar¡;o de 1810. 
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slon en la entonces Provincia de Minas Gerais. enterándose sólo a su 
regreso a Petrópolis. donde tendría posiblemente una residencia de 
verano. de la enfermedad. muerte y entierro de Gottschalk. No parece 
haber sido muy aficionado a la música. pues deja entrever que no 
asistió a los conciertos y que no conoció personalmente al virtuoso. 
pero al mismo tiempo se hace eco. con la honradez que le caracteriza 
a través de sus informes. de las notorias muestras de afecto que fueron 
di·spensadas a Gottschalk en Río de Janeiro. 

La conducta del Cónsul ad interim Milford dió motivo a una 
situación de fastidio. como se nota en la correspondencia diplomática. 
Este funcionario se identificó. no cabe duda. con lo informado por 
Firmin Moras. obrando al mismo tiempo. quizás motu proprio, de 
acuerdo con lo observado en Río. Es posible que él haya estado más 
cerca de Gottschalk para comprender la situación y existe la posibili
dad de que haya sido uno de los dos estadounidenses, citados con tanta 
ironía por 10s diarios. que acompañaron como únicos representantes 
de la patria de Lincoln "a la pobre golondrina alcanzada .en pleno 
vuelo por la centella eléctrica". Milford ha sido descrito por el Ministro 
Blow como hombre muy' honrado. aunque dotado de "severos pre~ 

juicios". Estos últimos bien pueden haberse referido con dudas al 
rápido y ecuánime funcionamiento de la administración judicial de 
Río de Janeiro. Podemos suponerlo. Después de la renuncia y regreso 
de Milford a los Estados Unidos, el famoso cofrecito dió aún lugar 
a una correspondencia y hasta a una amonestación por parte de Robert 
Clinton Wright hacia Willíam van Vleek Lidgerwood. quien lo había 
recibido de manos de Milford. hasta que finalmente fué a parar a manos' 
del Juez cuando ya se había logrado la vírtual liquidación de los bienes 
de Gottschalk con un superávit aproximado de R. 1.600.$000. El 
propio Lidgerwood había adquirido la ropa de Gottschalk con el 
evidente fin de restituirla a las hermanas, de manera que los funcio
narios consulares estadounidenses y el propio Moras procedieron con 
sentimientos muy respetables, mientras que las hermanas de Gottschalk, 
impulsadas por razones afectivas, no mediaron en las consecuencias 
de sus desesperadas reclamaciones. produciendo injustificadamente un 
cierto malestar entre los núcleos de amigos estadounidenses y brasi
leños, respectivamente, que no pudieron enterarse de los detalles legales 
en que estaba envuelto el caso, magnificado en sí por la figura tan 
wnocida de su protagonist~. Escapa a nuestro saber si Firmin Moras' 
trató de embargar el cadáver de Gottschalk en el instante en que era 
conducido al Merrimack; nos inclinamos a creer. más bien. que se 
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deben baber producido algunas demoras por razones legales que se 
presentan siempre cuando se trata del traslado de restos fuera de 

fronteras. 
Hallada la documentación que ahora insertamos, nos pareció su

pe.rfluo insistir ante el 1tamaraty para conocer el texto original de 
las pocas no.tas intercambiadas con el Juez y con el Ministro Blow. 
A nuestro juicio, los hechos han quedado debidamente aclarados y 
toda adición a la documentación existente significaría caer en la 
redundancia. 

Un último episodio. que se produjo en este siglo y que en rea
lidad poca relación tiene con nuestra historia. fué la aparición en Río 
de Janeiro de un Cónsul General de los Estados Unidos que dijo ser 
pariente de Gottschalk. Escragnolle Doria se refirió a este hecho en 
un artículo. en el cual cita el episodio muy al final: 

Em días benl proximo8 de n6s um parente de GottschvJk, até 1he repro
dusindo os apelidos, exerceu no Rio de Janeiro o cargo de consnl geral dos 
E~tl\dos Unidos. 

Ao novo Moreau Gottschalk deram a. 'll!r cstudo nosso sobre o parente glo
rioso. cstudo originariamente publicado na B,()1}ista Bl'asileira e depois incluido 
em livro. 

Mostrou·se segundo Moreau Gottschll>1k satisfeito com o estudo, prometendo
nos romplcta·lo dando-nos novas inform¡u;oes sobre o pianista. logo ao regresar 

" patrlli. 
Passou-se isto no momento da Grande Guerra hoj'e eclipsada no seu adjetivo 

por outra Guerra dc qualificativo dificil de encontrar hoje nas 1utas e nos 
1utOJ do mundo universo. 

Para os Estados Ullidos seguio o consul Gottschalk a. bordo do Cye/ops. 

'C!tllllllpa.recido este em viagem. Sup~z-se o navio torpedeado por submarino e 81:1 
O acredltou rumado para o Rio de Janeiro a transmitir noticia pam terra. 
Em orgiu de imprensa carioca. sahio convite fuuebre relativo a. Gottschalk e 
redigido VOl' l\11tor ou autores impios revelando degrada«;áo moral. 

Logrlldo ficou quem acudio ao aviso funebre, atingido porem o BCU fim 
• nova do d0811parccímento de Cyclopl!: Quandof Onde' Nas duvidas tambem 80 

flutl1a por muito ternpo ou para sempre (261). 

Es muy posible que en caso de parentesco, este desaparecido 
<ónsul haya sido descendiente directo de Gastón, único varón de' la 
familia Gottschalk que aun vivía en 1870. cuando se, produjo la 
inhumación de los restos de Edward y Luis en el cementerio de 
<3reenwood. 

(2el) EsOltlúlNOLLE DOllJ:A, L, G. Coul!as nao dita$ (Ol! Gottsc1talks), Revista 
.cla Sema.na, R10 de Janeiro, 8 de Abril de 1944. 
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CORRESPONDENCIA DIPLOMATICA 
motivada por los bienes dejados por 

Gottschalk en Río de Janeiro 

Al lIoDorable Hamilton Fíah 

Estímail:o 8elie-T, 

De acuerdo eQU su amable autorización da·da eu ocasión de presentarle a Ud. 
.las' hermanas de] distinguido pianista L. M. Gottschalk, que falleció algunos 
meses' ahús en Río, me propongo ahora a enviarle por escrito la so.lieitud de ella,s, 
rogándole a Ud., de aeuel'do eon s.u gentil promesa, de dar curso a la misma a 
nuestro Ministro Seño'r Blo\V, con el deseo de Ud. para. que él haga eJllJ?leo de sus 
buenos oficios en este asnnto. 

El Señor Blow es mi amigo personal y ya ha actuado con grau geutileza 
en este caso, prometiendo tamhién que e.l cuerpo de mi primo sea enviado 
e.uando así Jo so1icite el testamentario. Charles Yezin, de Filadelfia, el testa
Illontario, 11a escrito presentando ese pedido, pero las hermanas ya han esperado 
meses por la remisión del cuerpo y do acuerdo con las formalidades de los 
funciOIUrios brasileños, pudiéndose necesitar un pedido de nuestro propio Gobierno, 
yo desearía que Ud. pidiera los buenos: oficios del Señor Dlow para que el 
cuerpo del Señor Gottsehalk sea remitido a Nueva York en la primera oportu
nidad. Si bien sé ,que las caridades del Señor Gottsehalk en Europa, en su propio 
país y en la América del Sur jamás han .~tdo s'uperada.s y que en el arte musical 
elevó el nombre de los Estados Unidos m{u¡ allá de todo precedente, lo qU"l 
m[¡~ desearía yo sería qne sus restos sean enviados a su patria en ,un barco del 
Gobierno, pues pudJendo contribnir en uuestro honor fuera y dentro de fronteras, 
dejo este asunto enteramente a su reconocido criterio. 

Sus herrnan,ls ruegan, como yo, que el Señor Blow dotermine oficialmente 
de quien fué la falla de quc un hombre tan hourado eu el Brasil -fué uu 
amigo personal del. Emperador- cuyos funerales ha.u sido presenciades por más 
de 100.000 ciudadauos de Río, apenas había, descendido a su tumba cuando [yaJ sus 
ba'Úle'~J cartas pl"i'Vooa.s y m'Úsicv fueron expuestos a ser vendidos y comprados 
por extraños. Nuestro Cónsul, Señor Milfotd, ha sido muy amable, pero las' 
hermana,s le escribieron y se snpo que no hubo deudas que no hubiesen podido 
ser pagadas inmediata,mente. Es debido también al señor Milford de hacer notar 
que él compró para las interesadas algunos de los baúles y objetos, pero los 
efectos fueron entregados en sns manos y si algún funcionario público brasileño 
ha proceilido ma.l en este sentido, yo desearía que el asunto fuese llevado ant'J 
el Emperador con el fin. de que sea repa,rado. 

El Señor· Milford dice que no hnbo tiempo de ¡prevenir el remate. Alguien 
ha estado ciertamente mal en esto. 

El Señor Gottschalk falleció el 18 de Diciembre de 1869 y fué sepultado 
al día siguiente con todos los honores, habiendo sido también emba.lsamado su 
(·,uerpo. 
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Aguarda.ndo las demoras que causó la fatal ausencia de un cable marítimo, 

lluesiro Cónsul eutregó los baúles al Tribunal de Huérfanos y el 24 de Marzo 
~e llevó a efecto el remate de las earta.~, papelc.~ pri'vados ~J música de Gott· 

sclm.lk, habiendo sido Imblicadus estas últimas desc1e entonces por sus adqui

rientes, etc, 
Le ruego respetuosameute .quiera escribir al Señor Blow para que averigüe 

estos hechos, así como )0 hice yo Ijar correspondencia prirada y si Ud. está (le 

acuerdo, de adjuntarle también esta carta con el próximo vapo?'. 

Pidiendo respetuoi'ameute una respuesta, yo soy de Ud. muy sinceramente 

Leonard M)'ers (2<32), 

Departmnento de Estado 

Washington, Julio 18 de 1870.No 29 

A Henry T. Blow, :~~squireJ
 

etc. etc. e,tc.
 

Señor: 

Iucluyo eu esta, copia de ,una ca.rta del 16 del cte., dirigida a este Depar

tamento por el Honora.ble Leona,rd Myers, del Congreso. Se refiere a los restos 

de L. M, Gottschailk, el eminente pianista que falleció en Río de Janeiro algunos 

meses atrás y que era nativo y ciudadano de los Estados Unidos. Como ud. 

podrá deducir de la carta del señor Myers, es deseo de las hermanas del ext.into 

que sus restoa seau enviados a este país y que deberíau hacerse averiguaci(Jne~ 

en. relaei6n con eiert.os efectos que poseía el señor Gottschalk antes de fallecer. 

S~ supone que Ud. hará todo lo que esté a, su alcance con el fin de complacU' 

los c1eseos de las hermunas del señor GottschaJk. 

Soy de Ud" Señor, su obediente servidor 

[Hamilton Fish] (2681. 

(2*2) Genera~ Records 01 tlle Depar/.1nent 01 Statc, Record GrO'Up 59, 

Miacetlane0'U8 Lrlters, July, Pa.rt 2, 1870. 

(263) Genera~ Re¡;ord8 01 tite DCpi1!l't1nent 01 State, Record Group 59, 

JnstnloClt«o-.., Brazil, Yolume 16, Despateh No 29. 
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Dcpartamfi1~to de Estado 

Washington, Julio 18 de 1870. 
Al Ilonorablc Leonard :Mycrs, 

Philadelphia, Pa. 

Estimado Señor, 

He recibido su carta del 16 del cte., solicitando que se tomen medidas con 
el fin de que sean enviados a este país ]os restos del eminen.te compositor y 
pianista L. M. Gottschalk, quien falleció en. Rio de Janeiro, y que se hagan 
averiguaciones sobre el destino de ciertos efectos que debe haber dejo.do, se 
supone, al fallecer. En respuesta puedo informarlc quo este Departamcnto S03 

dirigirá inmediatamente al señor Blow en estos asuntos. Se sabe, no obstautc, 
que la ley del Brasil no permite a los Cónsules actuar como administradores dc 
extranjeros fallecidos y como no tenemos un tratado con aquel Imperio por 
medio del cnal cl derecho de actuar en esta forma es conferid!) a Cónsules de 
los Estados Unidos, de los efectos del Sr. Gottschn.lk deben haberse posesionado 
las autoridades locales, habiendo dispuesto de ellos conforme ala ley del país. 
Los herederos del fallecido tendrán sin duda un legitimo derecho al producto de 
toda venta que pueda haherse realizado de aquellos efectos. 

Tengo el honor de ser, estimado Señor, su muy obediente servidor 

Hamilton Fish (264). 

Legaei6n de los Estados unidos 

N~ 111 Petróp()lis, Agosto 24 de 1810. 

Al Honorable Hamilton Fish,
 
Secretario de Estado
 

Washington, D. C.
 

Señor: 

Su Xq 29 con adjuntos fué debidamente recibido el 19 del cte.• Ud. recordar:i, 
Señor, que el Sr. James Monroe dejó Río aproximadamente un año atrás i por 
causa de su ausencia y lo. delicada salud del señor Henry E. MUford, he sido 
movido a prestar alglma atención al Consulado. Lo menciono con el fin de 
que Ud. puedo. comprender la raZÓn por la cual me he familiarizado con 108 

asuntos del fallecido Sr. Gottschal!l:, esforzándome a prestar algún servicio en 
favor de SIl.8 bienes. 

El descontento que con toda evidencia se sintió en. los Estado. Unidos se 
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produjo prinr.ipalmente por Il1s numerosas cartas escritas por amigos y pariente. 
<p&.e no representan .lego.lmente sus bienes, pcro que están interesados en ellos. 
Estas cartas y averiguaciones han tenido por consecnencia una· extraordinaria 
atención hacia las mismas e hicieron que al menos fuese prudente para mí 
emplear reserva. Por esto hp declinado cualquier correspondencia atendiendo detalles, 
escribiendo breves respuestas al Sr. Myers y a sus hermanas para que ellas 
puedan sentirse seguras que en cuanto se refiere o. este Gobicrno y al Tribunal 
de Huérfanos, a cargo do los efectos aquí, ,sus intereses, as! como aquellos de 
los bienes estarán perfeetamento a salvo; dejando también constancia que han 
sido encaminado.s las gestiones de este Gobierno, dirigidas a través de mi persona. 

Bajo estas peticiones, los amigos brasileños del fallecido safior GottsehaIk 
se harán cargo de su C'uerpo el 26 del cte., para enviarlo por el vapor Merrimack 
a la. ciudll.d oc Nueva York, consignado a los señores Hall & Son i mientras, el 
pequeüo patrimonio estA sienO.o rápidamente liquidado, siempre que haya pasado 
a manos del Tribunal de Huérfanos, y el producto, del cual se encuentra nna 
parte en el Te~oro Nacional, serú pagado al Administrador o a su Apoderado 
aquí, siendo también entregados a él los documentos privados. 

El adminis.trador, señor Char,les VeZin, me mandó el mes pasado ese poder 
de apoderado, poro fué imposible durante los' pocos días en que permaneció 01 

vapor en Río procurar la información necesaria y arribar con ello a una con· 
elusión apI'opiado. en relación con mi dober. Desde entonces, babiéndome infor· 
mado y habiendo cuidadosamente considerado todos los puntos, he decidido devol· 
ver el "poder" d(\ mala gana al señor Vezin, por la sencilla razón de que a mi 
juicio, el asunl.o, en su condición actual, no debería ser finiquitado por 11)1 Mi· 
nisf.co de los Estados Unidos. 

No obstante voy a comunicar esta información al señor Vezin. con estc 
vapor, así como permitirle para que proceda advertidamente. No pienso qlle pueda 
oeurrir cualq'Uier pérdida por la demora si el grueso de los efectos debc hallar:;c 
todavía en manos del señor Milford, quien es una persona muy honesta, pero 
también un hombre de severos prejuicios que o.lgunas veces suelen extraviarlo. 

Yo soy, Señor, respetuosamente, su obediente servidor 

Henry T. Blow (2&5). 

(20(;) General Records 01 tllc Dep'a-rtmcnt 01 State, Rccord Oroup 59, 
lJ~pl.omatie lJespatchcs, Brazil, Volume 31, Despatch. N~ 111: M' Henry T. Blow 
to Departmellt of State. Aug. 24" 1810. Subject: Gottschalk's Estate. Receipt 
of Despatch Nq 39. Consulate sÍlIce M' Momoe's absellce. Cause of dissatisfaction 
On the part of M' Gottschalk's friends. M' &lttscha1k.'s body to be sent to the 

t US by 8teamcr Merrimack on 26" insto His Estate in hands of Orphans' Court 
(2lJ'4) General Recards 01 the Depart1l~ent 01 State, Rccord Gro'Up 59, roady for settlement. Letter to M' Charles Vezin., Adm'. ABsuraneelJ. Dice en 

lJomestic Letter.~, Volume 85. lllpiz el docnmento: Copy sent to Hon. L. Myers, Oct. 1. 
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Legación de 108 Estados Unidos 

N\> 132 Petr6polis, Sctiembre 29 de 1870 

Al lIol\orahle lIamilton Pis]), 

8erretario de Estado 

Washington, D. C. 

Sefior: 

DiI. tendr[~ a bien de encontrar, adjunto a esta, una copia de mi respuesta 
al Sr. Ve~in, administrador de los bienes de L. M. Gottschalk, fallecido, marcado 
con letra. A, con la constancia adicional de F. M. CO)'deiro, Vicecónsul de 10:1 

Estados Unidos, marcado con lotra ~, y copio. traducida por JolllJ H. Bryan, 
marcada con letra C. 

Yo soy, Señor, muy respetuosamente, su obediente sen'iJor 

IIenJ'Y T. Blow. 

A 

Legooión (le los Esta,do,~ Unidos 

PetrópoIís, Agosto 24 de 1870. 
Scñor Charles Vezm 

Philade]pl1Ín 

SCllor; 

Su amable del 18 a'e Junio último, con adjuntos, llegó debidamente a uJis. 
munos con el vapor del mes de Julio. He respondido a los pedidos hechos por 
las señoritas Gottschalk por intermedio de nruestro Ministro en Londres, Señor 
Molley, y también he accedido o. satisfacer lo. solicitud del señor Myers hasta. 
donde me fué posible !¡,acerlo, tomando al menos las precauciones para que los. 
bienes no fuesen lIIal tratados por el señor Morues. Me propongo a:hora a resumir 
hrevemente los hechos, conectados con los bienes, que han llegado a conocimiento
mío. Cuando el señor Gottschalk se ha1l6 tan gravemente enlermo, me encontraba.. 
de regreso de la Provincia de Minas, en la que estuve de visita eon un grupo
de amigos, y me enteré de su muerte y sepUltura al regresar a mi casa en esta 
ciudad. Fué a principios de Enero último, en el Consulado de los Estados Unidos, 
que el señor Milford, nuestro Vicecónsul, llam6 mi atención sobre los bienes. 
Al mismo tiempo se estaban realizando averiguaciones para saber qué había 
sucedide con el dinero, las joyas y los bienes pertenecientes al señor Go.ttschalk, 
de los cuales se suponía que alcanzaban a una suma considerable. El señor 
Milford presentó el a8Uuto dejando constancia que el señor Firman Moras, repre
eentlmte del !leñor Gottschalk, había. depositado en sus manos todos sus bienes 
pa.ra ¡¡aberlos a buen seguro y evitar de ser disipa.dos. El señor Milford m& 
lJregunt6 qué pensaba yo de este depósito. Le respondí que no estando fami· 
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Jiarhado con las leyes dcl Brasil, relaciona.das con los bienes de extranjeros, yo 
pensa.ba que sería prudente pa.ra él, en su condición de Vicecónsul, do consultar 
~u asesor legal, con el fin de disponer adecuadamente de esa propiedad, pues 
podría viol~r la ley sin ser intención suya. Algunos días más tarde, el señor 
MUford me dijo q'ue pensó que seria mejor no consultar a un abogado y que 
me agradecería que le diera instrucciones referentes al caso. He declmado hacer 
esto, pero me ofrecí determinúr por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
la manera apropiada de disponer del mismo. Hice esto con todo placer y obtuve 
del Honora.ble Señor do Amara!, Director General, la ley y s!U aplicación, 
regulando semejantes casos, prometiéndome el seúor MUford someter,se a la misma 
y de tomar precauciones para quo ciertos hienes y [papeles de gran "alor para 
los herederos fuesen adecuadamente protegidos. Le dije que esto era en verdad 
indispensable y que, al no haber reclamaciones de ínJportancia y de grandes 
recursos, cualquier parte de los bienes podría ser retenida por el Tribunal, apro
piadamente y con seguridad desde que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
se haría responllll.ble de todo lo que fuera necesario en eate caso. Nunca se me 
informó de cualquier intenci6n de vender los efectos, ni nadie jamlis volvió !l. 

aludir a los "Bienes" hasta qrue numerosas cartas, escritas a personas, tanto 
del gobierno como a partícullires, condujeron a indagaciones o invcstigaciones, 
trasluciéndose de ello que un cierto descontento tomaba cuerpo respecto al 
estado de los bienes así como a las demanda.s deol señor Moraes. Cuando hic!! 
menci6n de estos asuntos -por creerlo mi deber- al señor Milford, supe que 
él había reteni-do ciertos bienes en sus manos y que él estaba contento que el 
Tribunal de Huérfanos había disp'uesto ventajo'samente del remanente. 

El 16 de Mayo último escribí a las señoritas GottsehaIk de acuerdo con 
lo ocurrido y el 23 del mismo mes me dirigí también aJ señor Mycrs. Al mismo 
tiempo supulile que debería 'haberse enviado una relación de todos los efectos del 
señor Gottschalk a sus hermanas (y esto posiblomente se hizo en realidad), 
si bien al mismo tiempo, es decir, antes, yo recibí del señor Milford, a quien 
le había agregado la carta del señor Myers, la respuesta que yo le remito ahora 
con esta. No pensé que vaHera. la pena enviarla a.l señor Myers por la l'uzón 
de haber visto al señor MUford mientras tanto y por haberlo convencido de que 
si bien todo lo que él pensaba del señor Moraea podría ser cor,recto, que la 
reclamación -dc ese caballero por medio de la, llamada voluntad en Río carecía 
de valor y que 'él perdería probablemente toda Sl!ma que adelantara sobre' ello 
o que estaria de acuerdo en pagar. También le manifesté que si el seuor Moraes 
estaba en su derecho, no tenía más que presentar su demanda al Administrador, 
quien no podría tener motivo alguno en privar a un representante leal de sus 
Justos derechos. Muy poco después, el señor Milford, quien se encontraba muy 
mal de salud, penosamcnte perplejo y extremadamente ansioso por abandonar 
Río en procura de los Estados Unidos, me preguntó si yo podía. hacerme cargo 
de las pertenencias que se haillaban en sus =os. Le respondi quo no podia 
hacerlo; me preguntó entonces cuál podía ser la mejor via a. seguir en este 
calio. Le respondí q'lle era un al!unto muy simple, es decir, de solicitar del Tribunal 
de relevarlo y de depositarlos en cnalquier otro lugar. Fué entonces que me 
informó qué esos efectos nunea fueron entregados por él y que no lc agradada 
hacer cualesquiera explicaeión sobre el asunto. E:sto fué para mí sumamente 
infortrunado y en extreme desagradable, porque en las eonversa.ciones que tuve con 

f'
'" 
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él yo siempre consideraba a esa propiedad como retenida por el señor Míltot'd 
de acuerdo con algún convenio legal. De esto se concluye que se Mee n.eeesarlll 
poner esos asuntos en conocimiento snyo. Ud. no debe colegir de cualquier 
detalle que le he escrito qua existe la más mínima duda sobre las buenas inten. 
ciones o la honestidad del Sr. Milford; él tiene m.otivos, estoy seguro, que le 
hará conocer sí no lo ha hecho ya. Cuando se embarcó hacia los Estados Unidos 
he sabido de su amigo, el señor Lidgerwood, quc dió a éste posesión de la 
\)ropiedad a que me refiero, con instrucciones de hacerla llegar al administrador 
de loa bienes del señor Gottschalk o a su apoderado, pcro sin lista o memorandUDl 
IIlguno, sünplemente BeIlado. 

Incluyo aquí para uua eomprensi6n más clara de cualquier cosa relaciona.da 
-con el caso, 

lo Extracto de uña ca.rta que me dirigió el señor Milford en Mayo, 
marcada con lctra A; 

20 Y una copia de la declaración escrita a que se ha hecllO referencia, 
eu portugnés, marcada con la letra A; 

2Q la declaración del señor F. M. Cordeiro (Vicec6n!lUl), marcada con 
la letra Bj 

30 observaciones en portugués respecto a aqhelJa parte de los bienes que 
pasaron al Tribuna:! de .Huérfanos, marcadas con la letra C; 

49 la traducción de las mismas por el profesor Bryan de esta dudad¡ 
marcadas con la letra D. 

Cuando e.xamine Ud. todos estos papeles, estoy seguro que estará de acuerdo 
'conmigu qua no podré recibil' la supuesta caja de propiedad del señor Gottschalk, 

. no siendo a través del Viccconsulado y del Tribunal de Huérfanos. 41 devolverle 
también con estos papcles el poder que Ud. me remiti6, designándome apoderado, 
J.e ruego que me crea que la. imposibilidad de servirle me caúsa realmonte pena. 
Nunca he entrado en contacto con su amigo, pero puedo atestiguar que la admi· 
ración de su genio en Río y el afecto y devoción de los brasileños fué algo de 
lo cual sus hermanas y amigos pueden estar muy orgullosos. 

Yo so·y, Señor, con afectuosos reC'Uerdos al Honorable señor Myers, su 
'obediente servidor, 

Henry T. BIow. 

B 

Oonsulado ae los Estados Unidos 

Rlo de Janeiro, Agosto 22 de 18.70. 

A S6 Excelencia Henry T. Bfow 
EJI!'I'Ílldo Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
ae las Estados Unidos. 

., ...Beñor: . , 

En cumplimiento de su pedido, tengo el honor de informarle de los siguientes 
hechos relacionados con los bienes del faill.ecido Louis M. Gottschalk, que Be pro
·dujeron, yo creo, el 18 de Diciembre de 1869. Su representante Furnian [sic] 

MOTU trnjo 3 ~te COll:iulado diversos baúles que segón él contenían los efectos, 
libros, lnl.peles, etc. del fallecido. También entregó al señor H. E. Milford, quien 
fué en ese entonces C6nsul s¡¡plente, un paquete de joyas, tales como modallas, 
alfileres, aníllos, etc. No habiendo un tratado entre los Estados Unidos y este 
Imperio, tuvimos que solicitar la presencia del Juez testamentario para tomar 
posesi6n de cualquier cosa que perteneciera a Gottsr,halk. IJOs oficiales del Tri
bunal de Testamentos vinieron a este Consulado y después de haber abierto loo!' 
baúles y haber examinado su conteuido se nevaron todo. También se posesionaron 
de los tres pianos. Entiendo que las joyas fueron guardadas pe); el señor Milford 
para ser remitidas a las hermanas de Gottschalk. 'rodas los efectos, ínc1uy-endo 
los tres pianos, rueron vendidos en remate público por orden del Tribunal. DO!f 

pianos (los Clür.kering), fueron. :tdqlliridos por Lidgerwood & Ca. y uno por vía 
particular. La ropa tambión fué adquirida por Lidgerwood & Ca. por unos 
170.$000 y se me ha dicbo que ellos están animados a dejarla a Ilos parientes. 
contra l'C'cmbolso de esa suma. L:l. música fué compl'ada pOI' Nardsco [sic] 
and Arthur Napoleon [sic], vende.dores de pianos e impresores de música muy 
conocidos, de esta ciuclad. Hasta donde me ha sido posible averiguar, la venta 
ha sido legal, de acuerdo con las leyes del Brasil. Las reclamaciones por los 
bienes no están siendo aceptadas por cl Tribunal hasta no haberse rea:lizado una 
investigación apropiada respecto a su legitimidad. Hasta ahora no me ha sido 
posible averiguar, de acu'erdo con su pcdido, el monto del producto neto de los 
bienC's, si bicn he visto con este fin varias veces a los funcionarios. Ellos me han 
dicho que la demora se debe a la necesidad de obtener plena evidencia de la 
lagitimida.d do las reclamacionos presentadas por ~os acreedores. Este Consuladlr 
fué visitado un tiempo atrás por el señor Mackeusie, un caballero de la firma 
John Moore & Co., quien presentó un poder de apoderado procedente de 109 

señores Chickeriug & Ca., para tomar posesi6u de uos pianos, argumentando 
que no habían sido pagados por el f:tllecido. De cualquier modo des.conO?.eo si 
el Tribunal ha adtnitiuo esta reclamación. Firman :Moras dijo que los. pianos 
pertenecíau al señor Gottschalk, que cl fallecido teuíu. un eontrato con Chickcring 
& Ca., según. el cua;l recibiría $ 3.000 anualmente por usar los pianos de esa 
firma en sus conciertos y por facilitar su venta., y que le fueron enviados cuatro 
pianos a cuenta de parte de su contrato, dos de los cuales han sido vendidos 
en Buenos Aires. No pnedo asegurar haata qué punto eslo es cierto, pero me 
parece qne los asuntos del señor Gottschalk se encontraban en la ópoca de BU 
muerte en un estado de gran confnsí6n. Firman Moras también dicc que él tiene 
una reclamación sobre ]os bienes por concepto de sueldos, etc., si bien no posee 
un convenio escrito para probarlo. Entiendo que el cuerpo de GottschaIk, bien 
embalsamado, será enviado a Nneva. York en el vapor "Merrimack", el 25 
del cte. Los !Ilumerosos amigos. del fallecido tienen la intención do escoltar su 
cuerpo en un fcny stcamer desde Botafogo al H}Icrrimack". 

Soy, Señor, eon respeto, su obC'diontc servidor 

Francis H. Cordeíro 

Vicecónsul 

(Tradueci6n por Jobn H. Bryan) 
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Observaciones sobre el ('stado de la contribución ejecutada en los hlen~ll 

(o propicdad) del fallecido artista Gottschalk en el Tribunal de Huérfanos de 
esta ciudad. 

e 

Artículos recibid08 

Alguna ropa de vestir, 23 volúmenes encuadernados, una cantidad de pan
fletos y música, un álbum, diversos artículos menudos de oro y plata y tres 
pianos. Todos estos objetos, que fuC'ron entrcgados al Tribunal de Huérfanos 
por cl Cónsul estadounidense Milford produjeron, al venderse por medio del 
remate público R 3.955.$000, sujetos a liquidación, habiendo muchos acreedores 
cuyo pago está ahora progreB3ndo. El lUencionado C6.nsul deelaró cn el momento 
de la entrega qUQ 'los objetos de valor (joyas, etc.), habían sido retirados poi el 
secretario de Gottschalk para ser entregados a sus hermanas. El Juez de Huér
fanos cree que restará, como producto neto, alrededor dc R 1.600.$000, una 
vez ·que hayan sido pagadas las deudas y otros gastos (~6G). 

Departamento de Esta.do 

Washington, Octubre 19 de 1810. 

Al Honorable Leonard Myers, 

Pbiladelphia, Pa-. 

Señor: 

l'ellgo el honor de agregar para su informaóón la transcripción de un 
despacbo del señor 'l3low, nuest.ro Ministro en el Brasil, que se refiere a. los 
bienes del l'eñOr Gottsehalk. 

Soy	 de Ud. Señor, su obediente servidor, 

Hamilton Fish (26n. 

(266) General Records of the Depa·rtment of State, Record Gtro'u,p 59, 
Diplomatk lJespatc/J.es, Brazi~, Volume 37. Despatch N~ 132. Mr. Henry T. 
Blow to Department of State. September 29, 1810. Subject: Eslate of L. M, 
Gottsehalk. 

(267) General Becords of the Depo'rtment of State, Becord Group 59, 
lJomestic Lette'rs, Volume 86. 
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Legaci6n de 108 Estado8 Unidos 

Río de J aneiro, 19 de Diciembre de 1810,N9 152 

fiefíor: 

Tengo el hOllOt' c1.3 remitir con ésta dhersos papeles, mal'cados respectiva
mente, A, n, e, D, E, F, G, H e l, que se refieren a los bienes del fallecido 

L.	 M. Gottschalk, 
No conozco nada de nuevo que sea de alguna imporbncia. y que pudiem. 

comunicarle en conexión con lo referido, con excepción de la caja de joyas que ha 
sido	 entregada por el seúor Lidgerwood al Juez del Tribunal de Huérfanos, 

Tengo el Honor, Señor, de ser su más obediente servidor 

Rob t	 Clinton Wright 

Al Honorable Uamilton Fish 
etc., ('te., ete, 

Lista de los eletn.entos odjlmtos 

A. Nota del señor D10w al Visconde Sao Vicente - Octubre 28 de 181U.
 
.8. Nota del señor Blow al Visconde Sao Vicente - Octubre 31 de 1870.
 
C. Nota del Viseonde Sáo Vicente al señor Blow - Noviembre 3 de 1870. 
D. Nota del Visconde Sao Vicente al señor Blow - Noviembre 4 de 1870. 
E. KOtR del señor Wright al Viseonde Sao Vicente - Noviembre 12 de 1870.
 
l~. Nota -del Visconde Soo Vicente al señor Wright - Diciembre 3 de 1810.
 
Q. Señor Wright al selÍor Lidgerwood - Noviembre 12 de 1870.
 
lL Señor Lidgel'wood al señor Wright Noviembre 14 de 1870.
 
1. Señor Wright al señor Lidgerwood Noviembre 18 de 1870. 

A 

Legac'ión de los Estados Unidos 

-"	 Río de Janeiro, Octubre 28 de 1870. 

S, E. Visconde S. Vicente 

Señor: 

Remito a Ud. adjunto diversas cartas y documentos que se refieren a los 
lienes del fallecido L. M. Gottschalk. Esto se hacc necesario en relación con 
lUís conferencia.s con el Departamento de Estado y el consejo que he solicitado 
del mismo, respondiendo al pedido de nuestro ex-Vicecónsul Señor MiUord, con 
el fin de que él pueda proceder de acuerdo con el Departamento y también 
a causa de su falta de cumplimiento, subsiguientomente, con lae leyes del Brasil. 
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Solicito ahora de Ud., quiera señalarme el eurso que Ud. desearla ver seguido 
para remediar cualesquier dalias o agravios que a su sentir pudiesen haber 
resultado ile ello. 

Su mús rapida ateneión a. esta solicitud eonferir:í un favor espeeial, desdl! 
que estoy extremadamente deseoso de satisfacer, en la m{¡,s apropiada medida 
que me sea posible, ciertas instruceiones del señor Chnrles Vezin, administrador
de los bienes en Filadelfia, con respecto u los efectos que so encucntran todavíu 
en Río, en manos del agente del sefior Milford. 

Muy respetuosamente, SIl obediente servidor 

Henry	 T. Blow. 

B 

Legacióll de los Estad08 Unidos 

Río de Janciro, Octubre 31 de 1870. 

S.	 E. Viseonde de S. Vicente 
etc., etc., etc., 

Señor: 

He enviado ~ Ud. una nota COIl fecha 28 del cte., relacionada eOIl los 
bienes do L. M. Gottschalk y Qespués de nuestra conferenciu hoy día, eon 
respecto a su condición y la declaración que me ha mostrado cl Juez dcl Tri· 
bunal de Huérfanos, considero un deber hacer llegar a sus numos la siglliente 
información. 

Como Ud. s.abe, el seüor Vezin, administrador del seilOr Gottschalk, no 
ha recibido hasta el presente los papeles privados que se relacionan con sus 
asuntos en el Bra.sil. Algunos de estos se encucntrl\u ahora camino de los Estados 
Unidos y otros están en manos del Juez del Tribunal de Huérfanos. Bajo 
estas circunstancias, reclamando el señor Vezin qne es ante él y no ante el 
Tribunal de llnérfanos qne el señor Moras deberÍ¡¡¡ plantear su asunto y decla· 
rando también que el señor Moras no fuá el secretario privado sino única· 
mente el valet del fallecido L. M. Gottschalk, me permito llamar su ateneión 
y a través suya la Mención del Juez del Tribunal de Huérfanos hacia estas 
declaraciones, así como también hacia el hecho de que si ibien era sabido por 
muchos que el señor Gottschalk recibió considerables sumas de ilinero unOE; 
pocos meses antes de su fallecimiento, ninguna razón se ha dado de ello unte 
el Cónsnl de los Estados Unidos o el Tribunal de Huérfanos. 

Por este motivo se ha vuelto necesario para mí roga.r que no se hagan 
D'Uevas concesiones a las reclamaciones contra los bienel! de L. M. Gottschalk 
hasta que se me haya dado un tiempo razonable para hacer sa.ber al seior 
Vezin de la reclamación por cincuenta mil francos recientemente pre8entada par
e! sefior Firman Moraes [sic] y que él no pudo probar al señor Ver.in en. Fila .. 

I 
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dcl!l.a, ni tiuupóeo soste.ner con un llamado testamento de Gottscha1k en Río. 
Tambi~D he solicitado del selior Vezin de demostrar que los dos pianos 

entregados al Tribl1nal de Huérfanos, coustruidos por Chiekering & Sons en 
New York, fueron propicdad de esa firma y no del scñor Gottsehalk. 

Si agrego a estos hechos la opinión del señor Vezin que los bienes del 
señor Gottschalk represeutau una. suma muy superior B. todo su pasivo, tengo 
r.onfianza de clevar uu pedido en favor de los bienes de un artista estadouni' 
dense, que sólo un breve tiempo atr·;1s gozó [en el Brasil] de lo. confianr.a de muchos 
de sus hombres más dcstac¡¡.dos, que uo se.. tome Jlinguna otru disposición respecto a 
sus efectos ha.sta que el .sefior Vezin se encuentre adecuadamente representado 

ante el Tribunal de Huérfanos. 
Yo soy, Señor, con grau respeto, su obediente servidor 

I 

J 
I 

C 

Henry T. Blow. I 

¡ 
Copiu tra.ducida 

Minütcrio de Relaciones E:z;ter'"Wre8 

Río de Janeiro, Noviembre 3 de 1870. 

'., 

Tengo el honor de aCllsar]e recibo de la nota que el señor Henry T. Blow, 
EnviMo Extraordillario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de 
Norte América me dirigió con fecha de 31 de Octubre, ofreciendo cierta íntor
TI,aei6n relacionada con los bieues del t'lJIecido L. M. GottschaJk. 

En respuesta comunico al seúor Blow qne he de transinitir esta. infor
maciún al Juez (¡el Tribunal de Huérfanos (a quien eonesponde recoger, admi· 
nistrar y liquidar esos bienes), con el fin de que pueda proceder como corresponde. 

Aprovecho la ocasión de reiterar al senor Blow la segnridad de mi alta 

consideración. 
(Firmado) Viseonde de S. Vicente. 

Al Sr. Henry T. Blo'W. 

D 

Copia traducida 

Ministcri<> de Relaciones Ezteriures 
Río de Janeiro, Noviembre 4: de 1870. 

• Tengo el honor de acusar recibo a la nota que me fué dirigida el 28 de 
Octubre ppdo. por el señor Henry T. Blow, Enviado Extraordinario y Ministro 
Pleuipotenciario de los Estados Unidos de Norte América. 
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El señor Blow presenta eopia de la correspondencia con su Excelencia. 
sefior Hamilton Fish, sefior Milford, ex·Vicec6nlfU1 en los Estados Unidos en 
esta Cortc, y del señor Charles Vczin, relacionados cou los bienes del fa.llecido, 
L. M. Gottscha,lk y solicita que le indique la manera do remediar los perjuicios 
que podrían haber sUl'gido por la falla en (~umplir con las leyes del Brasil, 
relaciouadas con este asunto. 

De la correspondeucia ll, que se aludc, se desprendc que se }¡¿L faltado en 
la entrega, a las autoridades brasileiias, de ulla caja de joyas que forma parte 
de tales bieues. 

]<;n respuesta a la petición del serlOr Blow, qne es tlehil!amellte apreciada. 
por el Gobierno Imperial, y en conformidad con las leyes qne regula.n este 
asunto, )'1) q'uisiera constatar qne la eaja a que se hace referencia debería ser 
entregada al Juez competente, es decir, al Juez del Tribunal de Huérfanos. 

La entrega podrá verifienrs() el lunes en la. "Travessa da Ba.rreira" NQ 27, 
desde las llueve de la mafianu hasta las dos de 'la tarde, para lo cual tomaré 
el corrcspondiente cuidado. 

El Juez recibirá las joyas por medio de un documento que sed. lo miÍs 
minucioso posible y se librarán dos declaraciones del mismo tenor, en presencia 
de la persona que el selior Blow qnisierll, encargar con la entrega. 

Ambos documentos scrán firmados por el Juez y por la persona encargada 
de la entrcga de 1;LS jOYl1.B y uno de ellos scrá enviado al Sr. )1inístro. 

He solicitatlo en el día de !loy de dicho Juez que é] complaeerá el deseo 
manifestado rcspecto a los papeles privados del fallecido L. M. Gottschalk. 

Aprovecho la ocasión para renovar al Sr. Blow la seguridad de mi alta 
consideraci6n. 

(Firmado) Visconde do S. Vicente. 

Al Sr. Henry T. Blow. 

El 

Legación de los Estado8 Unidos 

Río de Ja.neiro, Noviembre 12 de 1870. 

El que aba,jo firma, Eneargado dc Negocios interino do los Estados Unidos 
se permite dejar constancia ante su Excelencia Viseonde Sao Vicente que, ha
biendo encontrado entre los papele& transferidos a él la nota de su Excelencia 
dirigida al señor Blow, el 4 dcl cte., recomendándole la entrega al Juez del 
Trihunal de Huérfa,nos de nna eierta caja conteniendo joyas y perteneciente a 
los bienes del fallecido L. M. Gottschalk, y habiendo sabido en el día de hoy, en 
eonversaci6n con el sefior WiIliam Van Vleck Lidgerwood, quien tuvo esa caja 
a su cuidado, que ésta estaba aÚD en su posesión y que no habia recibido ins
truCCiones del sefior Blow cn el sentido de entregarla al Juez del Tribunal de 
Huérfanos, el abajo firmado no ha titubeado en asegurarle que la falla en 
recibir esas instruecione,s ha sido la conseooencia de la confusi6n, producto de 
la 'Partida algo apresurada del señor Blow, y de aeousejar que debería él mismo 
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entrar de inmediato en comunicación c.on el ,Juez del Tribunal de lIuérfanos y 
procedor a cumplir la recomendación que su Exceleucia ha hecho al sefior Blow. 

El abajo firmado ruega, en conclusión y eu favor del señor Blow, que 
su Excelencia deternlÍnará en relaci6n cou el motivo arriba constatado, es decir, 
la confusión de la partida, cUll;lquier uegligcncia o demora involuutaria o apa
rente en Ilev:u a efecto la sugestión de su Excelencia y aprovecha la ocasi6n 
de renovar lL Sou Excelcncia la seguridad de su alto rcspeto. 

(Firmado) Rob' Clinton Wright. 

A su Excelencia Visconde Sij,o Vicente 
etc., etc., etc. 

F 

Traducción 

M·¡·ni.9ter·io de Rclaciones Exteriores 

Río de Janeiro, 3 de Diciembre de 1870. Secci6n 2, Nq 18. 

Por la nota que el señor Robert Clinton Wright, Eneargado de Negocios 
cill los Esta,dos Unidos de :Narte América ha. enviado a mí el 12 del cte., he sido 
iniormado de la razón por la cual las joyas pertenecientes a los bienes del 
señor Gottschalk, y que se encontraban en manos del señor Lidgerwood, no 
habían. sido inmediatamente entregadas al Juez del Tribunal de Huérfanos de 

~I' esta Ciudad. 
Apreriando debidamente la razón 

nicación cortés, aprovecho la ocasión 

tinguida consideraci6n. 

lb. R<lbert Clinton Wright. 

y agradeciendo al señor Wright su comu
de renovarle las protestas de mi nlás dis· 

(Firmado) Visconde de S. Vicente. 

G 

Legac'ión de los Estooos Unidos 

Río de Janeiro, Noviembre 12 de 1870. 

William Van VJeek Lidgerwood, Esq. 
Río de Janeiro 

Distinguido Señor: 

En vista de haber sabido en conversación con Ud. en el día. de hoy que 
una cierta caja, eonteniendo al parecer joyas y perteneciente a los bienes del 
fallecido L. M. Gottschalk, que según iniormaci6n recibida por el Honorable 
Henry T. Blow había estado en su guarda y que aún pormanecía. en su posesióu, 
y hahirndo encontrado entre los papelcs transferidos a mi por el eeñor BoJow 
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la traducci6n de una nota dirigida a él por el Viseonde Sio Vicente, do ]t\. cmaJ 
lo siguiente es un extracto: "De ]a correspondencia a que se alude se desprende 
qne se ha faltado en la entrega a las autoridades brasileñas, de una caja dc 
joyas que forJl1A pal't.e de dichos bienes. 

En respuesta al pedido del señor Blow que es debidamente apreciado por 
el Gobierno Imperial y en conformidad con las leyes que regulan el asunto yo 
deseo dojar Cl)nstancia que la caja de referencia debería ser entregada al Juez 
competente, es decir, ¡¡.] Juez del Tribunal de Huérfanos. 

La entrega podrá verificarse el lunes eu la "Travessa da Barreira" NQ 27. 
desde las nueve de la mañ3.I4'l. hasta. las dos de la ·tarde, para lo cual tomaré el co. 
rrespondiente cuidado. El Juez recibirá las joyas por medio de un documento que 
Berá lo más minucioso posible y Se librarán dos declaraciones del DÚsmo tenor, en 
presencia de la persona <lne el señor BIow quisiera encargar con la entrega. 
Amb(ls documrlltos serán firmados por el Juez y por la persona encargada de 
la entrega de las joyas y uno de ellos será enviado al sr. Ministro". 

Le diré que cuando encontré esa nota y fui informado al mismo tiempo por 
Ud. que el señor Blow no le había dado noticia sobre el tiempo fijado para la en· 
trega de las joya3 y que óstas se encontraban todavía en gus manos, yo no he titu· 
beado en decir que en la necesaria confusión de la partida algo apresurada, el 
sefior Blow debe haber pasado por alto la wgesti611 del Visconde y de un dia fija
do para hacerla efcctiva, y he aconsejado, lo eun.! me pernlito ahora repetirlo, de 
que Ud. en persona entre cn comunicación con el Juez del Tribunal de Huérfanos· 
J' proceda a llevar a. efecto la recomrndaci6n del Viseonde. 

Yo &Oy, estimado señor, muy respetuosamente de Ud. 

Robt Clinton Wright 
Encargado de Negocios interino. 

H 

Copia 

Río de Janeiro, Noviembre 14 de 1876. 

Bobert Clinton Wright, Esq. 
Encargado de NE'gocíos interi~o 

de los Estados Unidos. 

Estimado Señor: 

Tengo el honor de responder a su nota del 12 del cte., recibida en el 
dia de hoy. 

Poseo 'Un pequeño paquete que según instrucciones tenía que entregar en 
IDanos del testamentario del falIecido L. M. Gottschalk. 

El Ministro de los Estados Unidos señor Henry TI Blow me inform6 
que habia recibido instrucciones del testamentario de hacerse cargo aquí de 
todos los efectos y entre los papeles transferidos a Ud. por el señor Blow sin 

d'l1d. Ud. encontrará. un poder del testamentario. 
Conaiguientemente, vo:r a transferir a Ud., en su calidad de representante 

del sellor I310w y según la orden arriba indicada, el pequeño paquete. 
'l.'rugo el honor de ser, con gran respeto, su más obediente servidor 

'V" Van Vlcek Lidgerwood. 

1 

Legación de los Estados Unidos 

Río \le Janeiro, Noviembre 16 dc 1870. 

wm Van Vleek Lidgerwood Esq. 
Río de J aneiro 

Estimado seiíor: 

Tengo el honor de eontal' cou la recepción de su nota dcl 14 del cte., en 
respuesta a la mía del 12, en la que yo le aconsejaba de eumplir COll la reco
mendación del Ministro de Rclaciones Exteriores, hccha al ~eñor Blow, en el 

sentido de hacer entrega dc 'una cierta caja de joyas, en poder de Ud., y co
rrespondiente a los bienes del fallecido h M. Gottschalk. Ud. dicc: "Poseo lID 

pequeño paquete que según instruccioncs tenia qne ent.regar en manos del tes· 
tamentario del fallecido L. M. Gottschalk. 

"El Ministro de los Esta.dos Unidos señor Rcmy 'l'. Blow me informó 
que habia recibido instruccioncs dcl testamentsrio de hacerse eargo aquí de 
todos los efectos y entre los papeles transferidos a Ud. por el señor Blow sin 
duda encontrará nn poder del testamentario. 

"Consiguientemente yoy II transferir a Ud., en sn calidad de repre~clltanto 

del señor Blow y según orden arriba indicada, el pequeño paq,11ete". 
En respuesta me permito decir que ni como representante dol señor B:low 

ni personalmente puedo conscntir en recibir el referido paquete. 
En primer lugar, porque el señor Blow, por razones satisfactorias para 

él mismo dcclinó represen tar al testamentario del señor Gottschalk, y aún en 
el' caso <le haber decidido de otra mallera no hubiera tenido ningún derecho dc 
recibir el paquete en cuestión no siendo con er propósito de ponerlo bajo contra
101' del Tril:run:tl de Huérfanos, por ser éste el requerimiento de la ley brasileña. 
En segundo lugar, con referencia a mí mismo, yo dcclino, porquc no pucdo 
concebir que se;l mi obligación recibir el paquete, porque si fuese entregado 
11. mi seria mi dcber de entregarlo inmediatamente al .Juez del Tribuual dl1 
Huérfanos. 

Por esto no veo r:;¡zón alguna por la Ollal Ud. mismo no podría entregarlo 
al Juez en v~z de requerir que pase a trayés de mis manos. Por el contrario, 
me parece que e;d.~ten las más serias razones por las euailes debería Ud. cumplir 
con la rrconlen<1aci6n del Mini~tro dp, Relaciones Exteriores y entregar el paquete 
de una vez al .Tucz del Tribunal de Huérfanos. 
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Ud. está. plenamento enterado que un irreflexivo agravio hn. sido cometidG 
con referencia a este p:l.quete, que el Ministro de RclaeioHeS Exteriores ha sioo 
consultado por el señor Dlow respecto a la mano·n. mú,s apropia.da de enmendar 
este agravio, que él respondió al gesto del señor Blow con un espíritu sumamente 
cordial e lüzo la recomendaeión que yo le he hecho conocer en mi nota. del 
12 del cte. 1'1 "1 ¡: ¡ 

Por esta razón apenas me resta reiterarle el conscjo transferido en lIIi 
nota del 12 del cte., de quc Ud. mismo debe entrar sin demora en comunicación 
ron el Juez del Tribunal de Tluérfanos y cumpl'ir con la recomeudación del 
Ministro de Relaeiones Exteriores, entregando a dicho Juez el pa,quete en cuesfiÓn. 

Quedo (l~ Dd., estinu-.do ~eñor, su muy obedieute servidor, 

Rob' Clinton Wright 

Encargado uo Negocios interino (2081. 

House of Representat¡:ves [Congreso] 

Washington, Abril 12 <1e 1871. 

Al Honorable Hamiltlln Fish 

Departamento de Estado 

Estimado Señor: 

He sabido que la corte, [de Jnsticia] en Río de Janeiro está por permitir 
la vento. oe las joyas y medaJlas del <1istinguido pianista estadounidense, iLouis 
Moreau Gottsehalk, fallecido. 

Ello rC<lponde a una supuesta reclamación por sueldos correspondientes a 
su sirviente Ferrnin Moras, quien intentó probarlo con un documento que según 
él le fué dictado pero no firmado por Gottschalk. 

El señor Blow estuvo al tanto de todos estos hechos e hizo lo que pudo 
en este asunto, asegurándome que no puede crecr que los baúlC<l con eRas joyas, 
medallas, etc., podrían ser retenidos en su transferencia al señor Charles Vezin, 
el Admin.istrador (en Filadelfia), IUll comerciante respol1Rable y estimado. 

El documento no es "'una Voluntad" y yo sé que so puede comprobar pIe· 
namente que es incorrecto el aspecto que asume referente a dinero que se debe
rla o. ese Férmin por años [de servicios]. 

Le ruego quiera intervenir ante las autoridades y ante el Empcra.dor, quien 
fué amigo sincero del señor Gottschalk, para evitar esas ventas y el sa,crificio 
ue medallas y joyas que fueron los obsc·quios de ciudades y de gentes de América 

(268) (;encra! Records ol the Depart·ment o/ State, Eecord Gl'O'lLp 59, 
Piplomatic 1Jespatche.~, B.raz·il.r Volume 3'7, Despatch N9 152. M' Robett Clinton 
,\Vright ,to Dl'pllrtmcnt of Stn.t6. Rio de Janeiro. 19'h Dec' 1870. Subject: }]stat.e 
of L. M. Gottschalk. Refers to the dclive(y of a box of jewels by M' Lidgerwood 
to the Orphans' fJourt. 
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del Sur, principalm,ente, y que deberíaD ser propiedad de las hermanl1ll y her· 

mano del señor Gottschalk. 
La reclamación anterior de Moras (en este país) sería por un afto de 

sueldo y esto le será pagn<1o con toda alegría, débase o no. Vale la pena 
pagarle aquí con geuerosidad pues sabe que fanará absolutamente en probar 

su reclamación [posterior]. 
Solicito Ilj. intervenci6n de las autoriundes del Brasil a. través de los 

representantes <1e los Bstados {)Iliclos con el fin de impedir la venta de aquellas 

medallas y joyas. 
Muy sinceramente dé Ud., 

Leonard Myers (269). 

Departamento de Estado 

Washington, 15 de Abril de 18:71. 

Al Honorable Leonard Myers
 
Congreso
 

Scñor: 
ITe recibido 8n ca,rta uel 12 del cte. - En respuesta a la misma tengo el honor 

de informa,r a Ud. que conforme a su pedi<1o se han enviado en el día de hoy 
instrucciones al Sr. Robcrt C. Wright, Eucargado de Negocios de los Estados 
Unidos en Río de ;Janeiro para. emplear' sus oficios amistosos ante el Gobierno 
del Brasil con el fin de evitar la venta de las joyas y medallas del fallecido 
pianista estadounidense Louis M. Gottschalk. 

Soy de Ud., Señor, su obediente servidor, 
Hamilton Fish (270). 

Deparl.amento de Estado 

Washington, Abril 10 de 1871.N9 60
 

A Roberto C. Wright, Esquire
 
etc. etc. etc. Brasil
 

Señor: 
Le remito adjunto copia de una carta recibida del Honorable Leonard Myere, 

del Congreso, con fecha 12 del cte., diciendo que la Corte (de JlUsticia) de Río 
de .Taneiro está por permitir la venta de las joyas y medallas del fallecido pianista 
estadounidense Louis M. Gottschalk y pidiendo que se solicite del Gobierno del 
Brasil quiera intervenir con el fin de evitar la venta de aqnellos efectos. 

(269) Genera.l Records o/ the DepUl"t.ment o/ State, Becord Gr01lp 59, 

Mi.~ceUa,7/.eo1/.$ Letters, April, Part 1, 1871. Hay una anotación en lápiz, en p6.gina 
1. de la carta de :Myers, puesta sin duda por Hamilton Fish: Send copy to Mr. 

Wright and ask his friendly offiees. 
(270) Genero,! Eecords o/ tILe Department o/ State, Record Group, 59," 1Jome.~tic l.ctters, Volume 89. 
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Consiguientemente. Ud. está autorizado para emplear sus oficios amistosos 
IUlte ese Gobierno para el propósito indicado. 

Soy de Ud., Señor, su obediente servidor, 

Hamilton Fish (211'. 

Legación de los Estados Un'idos 

N'1176 Río de Janeiro, Mayo 24 de 1871. 

Al Honorable Hamilton Fish
 
Secretario de Estado
 

etc., etc., etc.
 

Sefiof: 

Tengo el honor de acusar recibo de su despacho N'Q 60, del. 15 del mes ppdo., 
junto con la copia de una carta dirigida a Ud. por el Houorable Leonard Myer8, 
en refeI'encia a los bienes del fallecido Louis M. Gottschalk y en respuesta me 
permito dejar constancia que yo mismo me he puesto en comunicación con el 
muy competente caballero, el Cónsul General alemán, quien aparece presentemente 
como representante del testamentario del señor Gottschalk, asegurándole que bajo 
sus instrucciones de Ud., él puede disponer de mis buenos oficios en cualquier 
forma en que ellos puedan ser aprovechados a los efectos del derecho y de la 
justicia. 

Hasta dondo me ha Eido dado informarme, no se ha realizado hasta ahora 
ninguna venta de cualquier parte de los efet:tos del señor Gottschalk. 

Tengo el honor de ser, Señor, con elevado respeto, su más obediente servidor 

Rob' CHnt:on Wright (212). 

* 
~, * 

. DE la lectura de los documentos procedentes de los Archivos 
Nacionales de Washington se desprende ahora también el 

fin que llevaron los tres pianos, pues antes de la obtención de ese mate
riar nos, hallábamos muy confundidos por motivos que se expondrán 
abajo. Cuando se procedió al remate, muchas de las numerosísimas ca

(211) General Records 01 tlle Deparlme'nt 01 State, ReClJoTd (}r()'U,p 59. 
ln8tructio1l,9, lJra.zil, Volumo 16, De~patch NQ 60. 
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sas de pianos en Río y posiblemente también un crecido núcleo de parti. 
culares habrán tenido interés en la adquisición de esos instrumentos que 
además de poderosos para su época, se habían tornado reliquias por ha
ber sido propiedad de Gottschalk. En la rua dos Ourives N<:> 60 se en
contraba la casa de música de Narziso José Pinto Braga. Esta calle era, 
por añadidura, la que daba albergue a varias casas de música, porque en 
el NI' 62 estaba la de P. Laforge, más tarde Succesores de P. Laforge, 
y en el NI? 53, la de Izidoro Bevilacqua. 'Según nos muestran las tapas 
de las músicas de Gottschalk impresas por Narziso, Arthur Napoleáo 
e c., esta casa ocupó los dos locales señalados por los números 60 y 62 
y como en la Vida Fluminense se comentó este traslado, a causa de 
una fiesta ,íntima que la firma ofreció a sus amigos con motivo de la 
inauguración (273). podemos suponer que los tres instrumentos se exhi
bieron y se remataron en el amplio local de esa casa a la que el socio 
Arthur Napo1eáo dió sin duda el principal prestigio. En el anuncio 
de las Arrematac;óes Judiciarias figura por lo menos esa numeración. 

Dos de los pianos eran los entonces novedosos Chickering, de 
gra.n sonoridad, construidos en Bastan y representados por Gottschalk 
sobre una base de reciprocidad que los documentos acaban de revelar 
en forma aproximada. Convenios de esta naturaleza eran habituales 
en esa época en que el virtuoso andante no encontraba fácilmente 
un buen instrumento en el lugar de su actuación. debiendo no sólo 
viajar muchas veces con el piano a cuestas sino afinarlo él mismo 
todas las veces que las circunstancias lo reclamaran. Hummel, en su 
famoso tratado, The Art of Playing the Piano Forte (214), aun in
cluía instrucciones para la afinación del i~strumento. Gottscha1k llegó 
a ocuparse frecuentemente de este problema en sus viajes por las An
tillas donde hubo de conformarse no pocas veces con pianos de calidad 
inferior. Pocos meses después de su arribo a Río de Janeíro aparece 
en los anuncios de los concíertos de Gottschalk su "afinador particu
lar" Tobías Spi~borg, sobre cuya procedencia nada podemos decir. 
ignorando si vino desde Buenos Aires o si fué enviado por la fábrica 
Chickering expresamente a Río de Janeiro, con motivo de los dos 

(273) A Scm.ana; Illustrada, NI' 457, 12 de Setembro de 1869, pág. 3655. 
(2;4) HUMMEL, J. N. A Complete 1'heC?retieal and IjraeHeal C01J.7'SC of In.s· 

tructions on the Art of Play'¡.ng the P'iano Fortc CD'rrvmencing wUh the S'implest 
Elcmcntary Principlcs, an~ incl¡tding e'¡;ery ínfor1ttatíon re.q1l'i.~ite to the Most 

(212' General Reooras of the Deparlment of State, Reoord. Group 69, linished Style 01 Performance, Written aOO Most H'umbly Dedicated to llilj Ma
lJiptomatic lJespatohcs, Bra.~il, Volume 37, Despatch NI' 176. Rio de Janoiro 24" jesty (}eorge IV, by ... , Ed. T. Boosey & Co., London, 1827. Es obra publicada

~:M:ay 1871. Rob' C. Wdght, Acting Chargé d'Affairs to the Department of por suscripr.i6n. Véase Chapter VI, Part IlI, págs. 69-72~ On Tun'ing Che Pi4nG 
State. Subject; Gottsehalk's Estate. 

f.<·orte. (Bíblioteca Francisco Curt Lange). 
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pianos de Gottschalk, traídos, según se desprende de la documen
tación, desde Buenos Aires o Mon tevideo, donde Gottschalk vendió 
dos instrumentos de los cuatro que poseía de esta marca. Al parecer 
10s recibió en Junio, pues los llevó al Sarao del P.pro Imperial, presen
tándolos al pú b1ico al inaugurar su segundo ciclo, el 21 de Setiembre, 
al igual que en Sao Cristováo, con Ricardo Ferreira de Carvalho, dato 
este último que sin haberlo podido documentar con toda precisión, 
extraemos del alitículo de Escragnolle Doria, quien, como hemos com
probado, sólo se sirvió de informaciones extraídas de la prensa (a75). 

Sobre las relaciones de Gottschalk con la firma Chickering d~ 

Boston existen varias manifestaciones y hemos de suponer que deben 
haber sido extremadamente cordiales hasta su fallecimiento, produ
ciéndose después un conflicto por razones de interés material. Gott· 
schalk escribió a un amigo de Boston, entre otras, estas líneas: 

Chic]¡ering me ~scribe que Strukosch [el empresario de, Gottschn1k en los 
)'lstados Unidos] está. ullsioso por saberme de regreso ... y me ofrece un contrato 
que hasta al presente no he aecptado (276). 

A otro amigo, de Nueva York, le hace en una carta extensa 
esta referencia: 

Me ha alegrado oir, ul igual que a Ud., estoy seguro, que nuestro amigo 
Cl1Íc:kt'ring tl'iUllf6 en Purís. Sus planos merecen fuera de dudlJ. toda !JU fama 
y aquí 'están obteniendo su furor desde que los he hecho conocer (~77l. 

Disponemos también de un interesante documento gráfico que 
nos ha facilitado para su reproducción en este trabajo el compositor 
uruguayo Luis Cluzeau Mortet; lo heredó de sus antepasados, quienes 
mantuvieron una gran amistad con Gottschalk mientras estuvo en 
Montevideo. El rústico dibujo, a manera de caricatura, muestra al 
pianista norteamericano ante un .Chickering y lleva la siguiente ins
cripción: 

(275) ESC~AGNOLLE DORIA, L. G. op. ooit., pág. 69. 

(2076) HENS~L, OCTAVIA op. cit., págs. 163·64. Carta dirigida al Profesor 
Franeis G. Hm, de Boston, desde Montevideo, con fecha 14 de Abril de 1869' 

(1868'). 

C'Z17) RJl:NSEL, OCTAVIA op. oit., págs. 176-77. Carta dirigida: al Profesor 
George William Warren, de New York, desde San Isidro, Provincia de Buenos

• Aires, con .fecha 24 de Octubre de 1868'. 

Los CHICKERING EN MONTEVIDEO 

Ceci. 1I0US f'Cprése1lte les proauits de la maison Chiclcering de Boston. 
(C'est lIwtériel mais on e1~ garantit la solidité et la bonté) {2IT7"1. 

Parece que Gottschalk tuvo más tiempo para dedicarse en Mon
tevideo y Buenos Aires a la representación de esa marca. Se sabe de 
los diarios uruguayos de la época que los instrumentos le fueron en
viados directamente al puerto de Montevideo. Extraemos alguna docu
mentación al respecto: 

Conci,e'rto de Gottsohalk. - El señor Gottschllllk no dará, según se nos 
ascgur;~, lllJlÍs conciertos por no poder conseguír un instrumento que le convenga 
y esperará aquí sus pianos, con los cuales pasará a Buenos Aires en cuanto 
lleguen para empezar allí una serie de conciertos (278). 

ConC'ÍOlio 1I0eal e instrume1ltal. - El señor GottschaIk ha recibido ya los 
pianos que esperaba del afamado fabricanto Chickering, de Bastan, premiado 
con medalla de plata en la actual expo~ición de París. 

El eminente artista se ha- arreglado con la Compañía Lírica, y es muy 
probable que el donüngo próximo se efectúe en Salís un concierto vocal e 
instrumental, en el que sin duda. lucirá todo su genio disponiendo de un instru
mento de primer orden (279). 

Gottschalk estrenó sus pianos el día miércoles 11 de Setiembre 
de 1867 en el famoso coliseo montevideano (280). En sendos artículos 
fueron descritos los detalles del edificío de la fábrica Chickering, su 
funcionamiento y capacidad de rendimiento, recurriéndose a la téc
nica estadounidense de exhibir cantidades de pies cúbicos, metros 
cuadrados, toneladas y kílómetros representados por las plantas de 
montaje, los materiales empleados, etc., un sistema comparativo que 

(217") Don Pablo Faget, pianista formado en el Conservatorio de París 
y radicado en Montevideo, tenía dos hijos músicos, Margarita y Camilo, que 
también partídparon en 109 conciertos de Gottsch3Jlk. La casa de Pablo Faget 

. fué una de las preferidas por Gottschalk j lililí estudi6 diariamente y hasta llegó 
a vivir en ella varias veees. Los descendientes de la familia Faget, particular
mente Don Modesto Cluzeau Mortet, padre del compositor Luis Cluzeau Mortet, 
recuerdan que Gottschalk estudiaba todos los días intensamente, pero que sólo 
hucía técnica. También recuerdan que era pro.erbial la leyenda de que la muerte 
de Gottschalk se debi6 al hecho de haber sido agredido a traición, por celos, 
apliC<indosele un golpe en los pulmones con una bolsa llena de arena. 

(278) El Sigla, NI> 849, Montevideo, 18 de Jnlio de 1867 ¡Gacetilla.. 

(279) El S,:gto, No 886, Montevideo, 4 de Setiembre de 1867 ¡Gacetilla. 

(280) El Siglo, N°' 889, 891, 892 Y 894, Montevideo, del 7, 10, 11 Y 13 de 
Setiembre de 1867 j Gacetilla. 
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impresiona (261). Por último consta que Gottschalk designó represen
tantes de la firma Chickering en Montevideo (282). 

En el Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro existen dos 
pianos. un Chickerinq, catalogado como habiendo pertenecido al Pa
lacio Imperial (~3). Y el segundo, un Broadwood, atribuido a Gott
schalk (21H). Como se ve, trátase de un error de información. porque 
el tercer piano que figura en el remate era un Pleyel, adquirido tal vez 

(281) La Trib1m.a, N9 722. Mentcvidco, 4 dc Sctiembre de 1867 i Crónica local: 
" .. .Lo.~ Piall.os de Gottscllalk. La fábrica de Chickering cnenta hoy 900 operarios 
y !abrica en término medio 56 pianos por semana habiendo tenido el Chickering 
que cst.abl~er en los últimos años una fábrica en Nueva York además de la que 
tenia en Bastan: tan grande había sido el desa.rrollo de sus negocios y la popu
laridad de sus instrumflntos ... ". 

La Tribuna, N9 722, Montevideo, ~ de Seticmbre de 1867 i Crónica local: 
Los Srs. Chickering c Hijos. Transcripción de 11n periódico de Bastan del año 
1853: " ... Este cd.ificio ocupa uua cuadra o m~.nzana entera de 254 pies dc 
frente y 262 de fondo. abrazan{lo un árca de 52.000 pies que encierra en su 
centro un cuadrado de 28.000 pics. Tiene cinco pisos en su frente y seis cn la 
parte posterior. En su construcción se cm pIcaron 300.000 ladrillos, 2.000 pérticos 
{le pierlm, 2.1')00 ('aJ'rctada..~ dc argmnasll., 1.650.000 pies dc madera y 700 barril('s 
de clavos cmpleados en el interior del edificio. Los suclos dc todos los pisos 
ocuparían. rcducidos a una sola :írea, seis acres de doble sucIo y doce de suelo 
sencillo. }<]xiste)l en esta fábrica colosal 900 ventanas que contienen 11.000 luces, 
lo cual presta grandísima comodidad para ,los trabajos. Los tuboR destinados a 
calentar el edificio, ocupa.rían si se estendicran en una sola línC:lJ iucluso los del 
gas, una longitud de once millas. La máquina dc vapor que da movimiento a las 
tierras y a toda la maquinaria del establecimiento es de fuerza de 100 caballos. 
Hay ocupndos constantemente como 400 operarios que por término medio cons· 
truyen 40 pianos por semana. El número total de instrumcntos construidos y 
vendidos hasta la fecha asciendcn a la. consider~.b1e cifra de 26.000". 

La Tribu'na, N9 728, Montevideo, 11 de Sctiembre de 1867 i Crónica local: 
.Al Tcatro Satis: "Muc1lO tiempo se ha hablado dc la llegada de los pianos de 
Gottschalk construidos en la f;á.bricn norte·americana de los señores Chickering 
e hijos. Toda la socieda_d de Montevideo ha estado esperando con interéS la venida 
de dichos instrumentos durante el largo' tiempo que han cstado detenidos en 
Rio de 3aneiro. Por fin llegaron a esta capital y nosotros, que fuimos los primeros 
en oirlos, dimos cuenta a nuestros lectores de la excelencia de sus cualidadcs ... ". 

(282) El Siglo, N9 1059, Montevideo, Abril 5 de 1868. Aviso comercial: 
Pianos de Chickeri1l.g. Recomendados por el célebre pianista L. M. Gottschalk:, 
Jos cuales obtllvi('ron el premio mayor en la. Exposición de Paris. 4gentes e¡;¡ 
Montevideo: Srs. Le Bas y Rodriguez, Esquina de Zaba.la y Cerrito. 

(283) Musc1/. Hist6rico Nacio7l.al, Río de Janeiro, Sala Pedro n, N9 2007. 
Pertencen fi Emperatriz D. Tereza Cluistina, transferencia do P~o de Sao 
Cristoviíe. 

(284) MlIseu Histórico Nacional, IDo de Janeiro, Sala Pedro 11, N9 2009. 
Procedeucia: c.ompra. 
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por Gottschalk en Rio o traído como piano de estudio desde Buenos 
Aires o Montevideo. 

Nuestro amigo, el Dr. Gustavo Barroso, Director del Museo His
tórico Nacional, tuvo la gentileza de remitirnos la información sobre 
tI Broadwood atribuido a Gottschalk. La damos a continuación: 

Qunnto ,la piano Broadwood existente no Museu, a nossa document~iíD 

diz o Bcguinte: 
Adquirido CUl leiliio judicial após a morte de GottschaIk por um engenheiro 

chamado Lisboa. Este o levon para Baribacena, qUllndo para. ali se mudou e o 
vendeu, em lSlll, ao padoiro Ricardo, cstabclecido na rua Tiradentes. Por morte 
deste, comprou-o um franc@s, Mr. Victo;. Enl 1914, passou das IDaliS desdc pa.ra 
a do Dr.•Tolio Nogucirn. da Costa, que o transportou para Belo Horizonte. Muito 
usado, em 1929 foi guardado no debarras da casa comcrcial desse cavalheil'o. Lá 
o descobriu o Museu c o adquiriu por pre~o bai:dssimo. A tradi~iio no Brasil é 
de que foi de Gottsehalk. E possivel que nlio tenho sido scnii.o tlm dos muitos 
pianos cm que ele tocou ou que ele usou em seus concertos. O fato é que na 
Tenda nño hotlve nem explora<jii.o. nem f~.rol do vendedor. 

E tudo o quc a respeito de boa Jfé pos..'l() informar. 

I 

No se vió cumplida nuestra sospecha de que el Chickering del 
Pllfo de Sáo Cristováo había sido adquirido en el remate público por 
algún miembro de la familia imperial, tanto más porque la fama de 
estos instrumentos era grande y su presentación en jacarandá. acusaba 
una terminación excelente y muy agradable. La numeración es superior. 
tratándose de una compra realizada después de la muerte de Gott
schalk, en forma directa o por medio de algún representante en Río 

de Janeiro. 
Por las manifestaciones de Clara Gottschalk y lal documentación 

de los Archivos Nacionales de Washington nos hemos enterado de 
la suerte que corrieron los baúles rematados en el mismo día en que 
los pianos cambiaron de dueño..Los dos Chickering fueron comprados 
conjuntamente con el baúl, conteniendo la ropa, por la firma Lídger
wood ~ Ca., de la que formó parte Wí1Iiam van Vleek Lidgerwood. 
El Pleyel pasó a manos particulares. La música fué adquirida por 
Narciso, Arthur Napoleao ~ c. y parte de la misma fué editada. 
De anteriores comentarios. el lector ya ha sabido que el virtuoso portu
gués. transformado en comerciante. manifestó no estar de acuerdo con 
la orientación creadora de Gottschalk. hablando al mismo tiempo de 
razones que le inhibían acompañar a Gottschalk en sus recitales y 
que éste habria aceptado plenamente. Napoleao no ha explicado en 
su Autobiographia los motivos de esta actitud. Evidentemente. fué un 
gran pianista y quizás no quiso ver menguada su gloria descendiendo 
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junto a Gottschalk a un segundo plano, del cual le hubiera sido 
difícil emanciparse una vez que aquél hubiese partido hacia otros 
rumbos. Sus objeciones a la creación de Gottschalk no se justifican 
porque la suya propia se resentía de idénticos defectos, faltándole 
al mismo tiempo el talento que se observa en muchas obras del primero. 

El haber cedido a Gottschalk un cuarto en su casa de comercio, 
con el fin de que pudiese trabajar y estudiar, fué un gesto simpático, 
tanto más porque en la sociedad Narciso, Arthur Napoleáo & c.. 
fundada en Enero de 1869, se representaba a la fábrica Erard. En 
vista de que la muerte sorprendió a. Gottschalk inesperadamente, siendo 
llevado en sus últimos días lejos de la ciudad y estando imposibilitado 
de tomar la menor disposición por estar postrado y exhausto, nos 

permite suponer que algunas de sus obras inéditas, libros y demás 
efectos guardados en esa habitación de trabajo, podrían haber sido 
incorporados al patrimonio de la firma o a la biblioteca del propio 
Arthur Napoleáo. iEn los documentos diplomáticos nada consta de 
efectos entregados por éste al Juez del Tribunal de Huérfanos Yo Au
sentes, pero tampoco sabemos con exactitud si Gottschalk conservó 
ese cuarto de trabajo hasta la época de los conciertos monstruos. 

Sanches de Frias. biógrafo de Arthur Napoleao, dice que éste 
"teve mais tarde graves desgastos com os herdeiros do falecido, ero 
virtude da sua casa ter comprado, em h;sta publica, o espólio musical, 

onde entravam alguns manuscritos". Lo cierto es que los derechos de 

autor estaban lejos de ser reconocidos e impuestos jurídicamente, de 
manera que en aquel entonces, las obras pertenecían, no obstante la 
oposición de la familia y sus derechos legítimos, al mejor postor 
de los que estuvieron presentes durante el remate de los efectos. ~a 

casa Narciso, Arthur Napoleáo ~ C. obró con los manuscritos como 
si se tratara de una propiedad adquirida y tuvo que ser amonestada 

por la casa Schott & Sohne. de Mainz. Alemania. por los arreglos 
especiales que esta había establecido con el autor. El desorden en 
que se encontraban los asuntos de Gottschalk, ciertos apuros por la 
necesidad de dinero, juntos al interés de la firma de Napoleáo de 
aprovechar al máximo el furor por las obras de aquél en Río de Janeiro, 
habrán sido motivos suficientes para que una y otra parte no tuviera 
muy presente los intereses que se contrajeron anteriormente y los 

aspectos legales que de ellos derivaban. No debemos olvidar que fué 
esa firma la que organizó un concierto de Gottschalk sobre la base 
de obras suyas adquiridas para su inmediata edición y venta al público. 

RECLAMACIÓN DEL EDITOR SCHOTT 223 

como consta expresamente en los anuncios previos (385). Escragnolle 
Doria está en un error al decir que fué debido al enorme éxito de las 
obras de Gottschalk que la casa mencionada resolvió imprimir sus 
composiciones inéditas (266). Estas no fueron realizadas en vida del 
pianista sino después. Según nos consta, la primera composición en 
aparecer fué la M archa fúnebre, anunciada como última composición 
de Gottschalk y editada por Fílipponi & Tornaghí. la activísima casa 
impresora de Rio de J aneiro (2187). Sánches de Frias, arriba citado, 

prosigue en relación con este asunto; 

Esta fompm era naturalissima, país que as obras, que Gottschalk ultima
mente ~ompozera, no ultimo periodo da aua viela, foram escritas no estabelecimento 
do Arthur, na salt'ta. mencionada, sendo as impressas j:í por este publicadas e 

pagas, sero l'cgatcn,mcnto, no pl'e~o exigido. 
Ern justo que. os editOres de umas fossem os editóres das outras, legitima

mente compradas, em hasta pública, determinada pela liquidaliiio do espólio. 
A adultera(¡iio, do que a e.asa de música flumínense foi acusada.. nunca téve 
'fundamento, nem "prava" (238). 

El escritor carece aquí de razón y lo comprueba un hecho cons
tatado por el autor de estas líneas, el cual. al comprar algunas edi
-ciones antiguas que aun existían en la casa Arthur Napoleáo, que hoy 
lleva el nombre Sampaio, Arauja & Cía., vió un sello con una leyenda. 
aplicada a todos los números editados simultáneamente por ambas 
casas, en la que se dejaba constancia del origen legal de la edición. 
o sea. de la casa Schott ~ 'S6hne de Mainz. Esta rectificacíón es la 
prueba que el pleito. iniciado por la firma alemana, fué ganado por ésta. 

A nuestro juicio hubo bastante especulación por parte de la 
firma Narciso. Arthur Napoleao e e, porque no debemos olvidar la 
enorme procura de las obras de Gottschalk, apenas habia iniciado éste 
su primer ciclo de conciertos. Impuestas al público después de una 
febril actividad del autor, en audiciones públicas en que las salas 
rebosaban de espectadores, divulgadas en una época en que la posesión' 
de un piano constituía algo así como una primera necesidad, -wmo 
lo demuestra un dibujo alusivo a la venta de pianos, con Arthur 
Napoleáo representando el personaje central- no debe extrañar que 
las obras editadas antes y después de la muerte de Gottschalk produ

(2S5) JornCJ.l (]·o C01n1n.ercío. Río de Janeíro. Anuncios en los N°' 267 al 

2íO, del 26 al 29 de Setembro de 1869. 
(2HG) ESCRAGNOLLE DORIA, L. G. op. cit., pág. 69. 

(287) A JTidCl Flu1nin.ense, N~ 108, 22 de Janoiro de 1870, pág. 29. 
(288) SANCHF.S DE FRIAS, VISCONDE DE op. cit., pá.gs.. 222·23. 
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jeran a esa firma excelentes ganancias. Lo confirman además las tapas 
litográficas, en las que la efigie de Gottschalk, reproducida en los pri
meros tirajes con bastante fidelidad, fué cada vez más descuidada, 
por los excesos de reedición, hasta aproximarse más bien al aspecto 
de una caricatura, según se observa en diversas ediciones que se encUt:Il
tran en nuestro poder. 

Dejemos hablar al último a Arthur Napolea.o: 

Nao posso deixar de llarrnr aqui o modo insólito por que a~ irll1~.a de Gott
schalk se eompol'taram eonllnigo por oc<:asiao da arreeada«ao dos nUlJll¡Scrit/)s que 
o fallecido deixou no Rio de J aneiro. Em hasta publica vendeu-sc todo o expolio, 
que poueo produziou. 

Todoa os papeis e malluscriptos forum arrematados pe'la nossa' firlllA, o 
que era tanto mais natural quanto, todas as obras que Gottschalk compoz no 
ultimo periodo da sua vida, fO'ram eseriptas na Saleta ja referida, c por assim 
dizpr, á minha vista (289)_ 

Aquellas que nos entregava pllra puhlicar eram-Ihe pagas pelo pre~o que 
elle mesmo estipulava -nem elle era exagerado, ncm n6s l'eRate:l\·amos. 

11. familia de Gottsehalk, porém, entendeu que tudo o ql\le se tinha passado 
era irregular e exigiu, prlmeiro por carta, e depois por intermedio do Con/Jlll 
a entrega. dos manuacriptos e maia papeia conceroentes ao morto. 

As epistolas recebidas respondemos simplesml'nte que tudo quanto possuiamos 
de Gottschalk era nossa propriedade. 

Mais tarde esereveu-me Ulna longa earta o meu illustre eollega Espadero, 
de Ravana, e, em termos alif¡s muito cort1!zea, fazia-me maia ou mP.nos a mesma 
:-eelB.ma~.o, allegando que conhecendo a fundo a obra do aAltOr, achava. conve· 
niente junt:Lr aquelles manuscriptos a eutros que poa~u.ia, pll.Ta a J1'ubliclUJíio de 
BUB.S obras posthumas. 

Respondi que eu já tinha aproveitado o que 1Jl(J pareda aproveitavel e 
Sinha lielado intimll.mente como o artista durante o ultimo annO dA. sua. vida. 
Em todo o caso, que lhe remcttia o resto dos papeis que amda possuia. 

E de heto l'emiti-Ih'os. 
Náo obtivo resposta.. 
Bastante tempo depois, verifiquei por publieu<;oes feitas na Europa, qllü 

diversas eomposic;6es de Gottschalk lá foram re-impressRa de módo di/reTente. 
d'aquelle que elle aqui tocara, 8 sempr8 oom a i'll3'i1llUO~o de que s6 aquellas eram 
autell.t·¡,cas, que as 'MO revieta.8 por E8pooero 1160 tinham valor alg'll.-m, eto. 

Magoou·me devéras que um tao distinto coHega, a quern eu tinha tratádo

(2S9) Arthur Na.poleao abusa aquí al deeir que el derecho de adquirir las 
obras se hallaba también respa3dado por el hecho de que Gottschalk escribiera 
sus últimas composiciones en una salit.a que se le había ofrecido en la firma. 
(le aquél. El gesto de cederle. 'Un lugar de trabajo, en signo de amistad, no 
~ustifiea la posesión del producto artístico allí ela.borado. 
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EIANIST.A

~J.ó~'1'i1pT~~- P¡¡itll~\'II~'(Q~"-' rua do Hospicio, n. 91

1872 

Página (itlllar el ,'1 folleto elec1ieado al nifío proeligio 
Ernesto Augnsto ela Costn e Couto, que se presentó ell 

público en Río de Janeiro, al a,ño, exactamente, ele 

ha.ber Illuerto GoUsc]¡¡tlk. (BiblioLew Abrah1í.o Cal'v:tlho, 

(Rio de Janeiro). 

mailto:1@nn.fID1


R,etrato del niúo prodigio El'llesto Augusto da Costa 
e Couto, natural de :NIa.cahé, Estad'o do Rio de Janeiro, 
el enal exhibió sus dotes de pianista por IJrimera vez 
en el Club Moza.?·t, el J8 de Diciembre de 1870, primer 
anivel sario <le la muerte de Gottse!Jalk. (l!'olleto editado 
en 1872, Biblioteca Abrahao Carvalho, Río de J aneiro). 



Tumba. do Gottscha,lk en el Cementerio de Greenwood, New YOJ'k, (Gmbado de 
H. Dudensing, reproducido en la obra. de Ricardo Fors).t 
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com a maxima cortezia, proccdésse de módo tlio incorrecto, tanto mais quanto 
nao era verdadeira a asseverR,.áo. 

A 1'a1'(1l1 t ella, por exemplo, (cdi,.áe Espadcro), é pcsada, longa, com repeti' 
,.ocs monotonu.s e passagens anti-pianisticas, o que é tanto maie de extl'anhar 
que Espadcro, como j{, tive occasiao de dizer, era pianista de grande valór. 

Em todo o caso, o que passo a. assevcrar, sem receio de contesta~ao, é que 
a l'ara11tella por mim publicada é exactamcnte a. que Got.teeha~k aquí tocou; 
e em outras p\lblica~oes urna serie dc sandices; Quc a Pasqninade -cdi,.lio Na· 
poleio- estava completamente adulterada!... (2901. 

Entretanto foi o propio autor quem diante de mirn, revio as provas e foi 
durante a sua. vida que imprimimos esta obra como todo o Rio de Janeiro 
pólle ate~tar. 

"Ciue a Coda do Gl'anrl Sehazo, (a parte fraca. d'esta aliiis interessanto 
composi<:iio), era escripta. por mim!" ... 

SÓ tcnho a dizer que quando Gottschalk chegou ao !Rio já o Scheuo estava 
imprcss{) na Casa Schott em Ma.yence! 

E agora chamo eu a contas os ed.itores ou a familia, ou qua1quer outra 
entidade responsavel, para me explica.r o direito que lhes aSBistio de eliminar a 
dedicatoria que GottscJw.lk por seu pl'oprio punho escreveu no rnanuscripto do seu 
estudo 1'remolo e que sallio em todas as primeíras edi<;óes puboJica.das durante a 
sua vida na Europa e na América f! 

E o direito de publica.r com o llome de Gottschalk urnas tantas obras que 
sao umn injuria á sua memoria 1 (2911. 

Emfim, consolo·me com o retrato que aquí repl'oduzo, coro derlicatoría, por 
elle csc1·ip1.a, e que bem denuncia o seu bom humor. a Flua grande alma. e nio 
menos grande alllizade por mirn! (292). 

(290) So ha pouco t.empo e annos dcpois de escríptas estas linhas soube 
pelo distinto violinista Dias Albertím (o qual permaneceu bastante tcmpo cm 
Cuba), que Espadero morreu victima de horrivel desastre. Esfregando o corpo 
com kcrosene aproximou-se vela que lhe communicou o fogo!... (Nota. del autor 
en el Manuserito). 

(291) Aquella colJec~¡¡.o a que pertence o PaCte 1/Zou:rant, por exemplo. (Nota 
del autor en el Manuscrito). 

(292) La fotografío. que A¡·thur Napoleao cita a.quí como adjunta. a su 
/.!1J.tobiogmphia, manuscrita no se haJ1aba con los documentos por nosotros revi· 
sados en la. Escola. Nacional de Música. Sanches de Frias la menciona en p{¡.g. 233 
de ~u obra., d.icieudo: " ... oferenda., que em frances regular dizin. o seguinte: 
A Arthur, o seduto'r de coraroes; o Napoleijo, o conq¡/.'Í8Iador do teclado; ao 
prezaao amigo, 00 companlwi'ro leal e f'Vrm.e - otterecc o se'¡/, dedicado L. M. 
GOTTSCHALK". 

Por iconografía de Arthur Napoleiio véase el cuadro al 61eo de Bernadelli 
que a.un hoy o~tenta. la }'a citada firma Sampaio, Araujo e Cia., en su salón 
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:I!:m um livro publicado na Ra..-aD8 por Um tal Fors, livro verdadeiramente 
burlesco, (salvo-o respeito devido á memoria do a.rtista), yem as maiores iDeD~' 

tidóes em rela<;l\o ú. sua estada no Rio. Eu dice burlesc07 Leiaro este pedaeinllo: 
"La Gran TaranteIlaJ que mereció y merecerá siempre 10s honores de la 

repetición. esa obra célebre como :t,rabajo de instrumentación, como un testimonio 
lIliís de la dcstreza, de GOttsclllllk, como un conjunto de perfección estétiCll, como 
un conocimiento profundo de los tonos, arrebató del público, que, desde los C8!lri
chosos pizzicatos de los instrumentos de cucrda, hasta laR originales escalas de 
los de vicnto, apuñadas en un acorde originario por los nrmoniosos cimlllllos ... ". 

Mas chcga, nao acham' 
Em todo o corrér do livro sou citado apenas wua wz, pel;~ scguiuto forma: 
"En otra parte se tratará en este libro del caráctcr dc tal oLra, dcsvirtuado 

por Dlutilaciones tan horriLles como las que se notan cn la edición /lc Artur:> 
Napolcón, publicada en lUo de J aneiro! ... ". -Ab, Fors immenso 1 

E !lS tournées de Thalbcrg eom Gottschalk'... Os dois pianistas, diz o 
livro, viaja,ram juntos dando concertos nos Estados·Unidos!! Nao consta nos 
anuaes! 'Focaram juntos algumas v-ezes. isto é YElrdad!'. 

Outro pedacinho de ouro: 
"En Puerto-Rico ..-isita las poblacioncs del interior, organizu concierto~, 

llabilita todos los rccursos J, o, falt·a de local tocn su Íllstrumcnto sobre el 
catafalco de un difunto 1••• 

Ah, Fors incorumen~uravel! (293t. ' 

.. 
.. .. 

Un descubrimiento más importante, que constituyó una verda
dera sorpresa. fueron siete partituras de Gottschalk, consideradas en 
parte perdidas desde que nada se sabía del archivo de Nicolás Ruiz 
Espadero, de La Habana, en cuyas manos se hallaban algunas. Estos 
manuscritos. que pasaron a descendientes, fueron finalmente adquiridos 
por la New York Pub!;c Librar!!. Su relación figura en los Anexos. 
y en ella deben estar también los papeles de música que Napoleao 
envió a Ruiz Espadero como inaprovechables para las ediciones qu¿ 
estaba efectuando. Es casi seguro que presentemente ya no deben espe
rarse más hallazgos de manuscritos de Gottschalk dejados en la Amé
rica latina. con excepción de los que han permanecido en La Habana, 
en posesión de otros descendientes, ya lejanos. de Ruiz Espadero, de' 

de ventas de 111. Aveuida Rio Branco en Río de Ja.nciro: A Sema,na IUU8tradlI, 
Anno n, ~Q 93, púg. 737, dibujo (Napoleiío V no Campo de batalha) j ID., Anuo 
IU. No 154, pá.g, después dc la 1228, diLujo (Eatalha da Traviata na noute de 1.4. 
de No,.-embro de 1863, commandada por Napolelio), insertado en este trabajo 
y reprcsentando :t Arthur Napolcao, Schramm, Lopes y Arnaud; A Vida Flu'/Ill
flense, Anno 1I N? 92, aibujo, también rcproallcirlo por nosotros, 

(203) NAPOl,~;ÁO. Ar.THUR AutolJiograpllia. cit. 
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acuerdo con una amable infc;Jrmación que acaba de remitirnos el Pro
fesor David James, de la Brown Universit!!, Providence, R. 1., el cual 
conoce a fondo la documentación gottschalkiana de los Estados U ni

dos. de Europa y del Caribe. 
Las siete partituras a que nos referimos se encontraban en la 

Biblioteca de Don Abrahio Carvalho. vendida no hace mucho al Go
bierno del Brasil. y fueron adquiridas por este coleccionista cuando 
lit produjo la venta' pública de la biblioteca de Arthur Napoleao, 
fallecido ya muy entrado este siglo. como ya se ha dicho. Los manus
critos de la tan mentada ópera ¡saura de Salemo no aparecieron y nos 
inclinamos a creer que debe haber sido más bien un proyecto que una 
obra en ejecución. magnificado por los comentaristas de la época. 
Hallándose reproducida cada una de las partituras mencionadas en la 
parte ilustrativa de este trabajo, sólo resta ofrecer al lector las fichas 

bibliográficas: 

PABTrrU&AS DE LA EPOCA DE ACTUACIÓN EN LA HABANA 

.dndll71te I de la I 8)'Dlphonie Romantique I "La Nuit des tropiques" I pour I 
Grand OreJlcstre I par I L. ~l. Gottschalk I (Grande Partition). Pág. 1 de título y 2'
de putiturn. 

}fOf'el'(J T"'fIJJ 11' I Final de Opera I por el maestro Dn. Louis M. Gott· 
llChalk. Pílg. 1 de t1~ID y 59 de partitura. Indicación del copista al final de 
la misma: Habana. n 17 de Febrcro de 1860. 

Escenl1R CIJ1bl'e/ltrl!8 I por I Dn. L. M. Gottscllalk I obra 159. Pág. 1 dc 
titulo y 42 da partitura. Indicación del copista al final de la. misma: 17 de 
J:o'ebrero ]860. F1181'a de duda fué hecha en La Habana porque coincide con la 
copia de la llcznlha Triunfal y Fi'll,al de Opera, de igual fecha. La obra está 
.c:rUK para soprano, tenor, barítono, bajo y orquesta. Los temas son cuban03. 

PAR'J'ITlJItAl> DE LA j:)POCA DE ACTUACIÓN EN MONTEVIDEO y Rlo DE JANEIRO 

.d. J\luw,/evideo I eme. Symplwnie I romantiquc I pour grand orchest.rc I llar 
L. M. UottschaIk. Pág. 1 de titulo y 52 de partitura. 

.IIarr.he Solenne!!e I pour I Orchestre et Musique I rnilitaire I par I L. M. 
Goththlllk. Pág. 1 de título y 36 de partitura. La palabra Ba-n<1'e colocada pri
mitivlSmente fué borrada y sustituíds por M'U..sique. 

.T~rantella I de \ L. M. GottschaIk. (para piano y orquesta). Pág. 1 d5 
titulo y 56 de partitura. 

Variations de Conee.n I 8ur I L'HJmne Portuguais I du I Roi D. Louis 1" I 
Piano I :n-ec accompagnement d'Orchestrc I par I L. M. Gott3chalk. Pág. 1 de 
título J 27 de pllrtitura. 
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Ya en el concierto monstruo del Teatro Tacón de La Habana 
figuraron la Sinfonía Romántica (Noche de los Trópicos), la Marcha 
Triunfal con un Final de Opera y las Escenas Campestres, basadas 
en melodías antillanas o con más precisión, cubanas, desde que Cuba 
fué el receptáculo del vivero musical de muchas islas del Caraibe. El 
cuarteto vocal in tercalado en esta obra canta unos versos de mal gusto, 
constantemente repetidos, que ciertamente no hablan muy en favor 
del criterio estético de Gottschalk. 

La llamada Segunda Sinfonía, intitulada 'Montevideo, parece ser 
una obra preparada para el Uruguay, pero usada con fines patrióticos 
en otros paises. La Marcha Solemne eS otro producto elástico, migra
torio, que viajó a través de América sirviendo a fines de exaltacióll 
patriótica. Pudo haberse llamado ayer Marcha heroica o Marcha triun· 
faL a manera de pantalla para intercalar el respectivo himno, como 
efecto seguro que aceptaría complacido el público asistente. "Estrenada" 
en Montevideo, con la presencia de la plana mayor de las armadas 
de Estados U nidos y de,l Brasil ancladas en el puerto de la capital 
uruguaya, ya habría servido a idénticos fines en Valparaíso. según 
anotó Napoleáo en su ya citada Autobiographia, pues dice haberlo 
ayudado a Gottschalk a intercalar el Himno Nacional Brasileiro. La 
única novedad en el repertorio orquestal de Gottschalk parecen haber 
sido las Variaciones sobre el Himno Portugués. Re[egadas a un plano 
de olvido en nuestros días, fueron durante un tiempo, en su versión 
para piano, una especie de caballito de batalla de muchos profesionales 
del piano, al igual que las Variaciones sobre el Himno Nacional BrG
sileiro, grabadas años atrás por Guiomar Novaes en discos y superadas 
enteramente por un trabajo orquestal serio de Walter Burle Marx, ori
ginal de este compositor y director de orquesta brasileño. La Taran
tel/a, al fin, debe ser concepción antigua, pero versión definitiva, ver
tida durante su etapa dedicada al Río de la Plata. Sobre esta obra 
anotó Gottschalk algunas palabras en su última nota de diario, escrita 
en Montevideo, el 15 de Diciembre de 1868: 

Est.oy escribiendo en este momente mi gran Tarantella para pia.no y acom· 
pañamieuto de orquesta.. La he dedicado a su Alteza Real, la Princesa Margarita 
de Italia. Uno de mis mejores ami.gos, el Conde Gionnanini, un excelente aficio
nado del piano, eX'ministro italiano en Buenos Aires, me prometió ofrecer la 
composici6n personalmente a la Princesa y me aseguró q'Ue duro mérito pllIa la 
nueva condecoración do Italia que acaba de ser instituída justamente ahora por 
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Bostan, bajo el seudónimo S(}Ve1~ Octaves, así como para Schott de Main1., el cual 
me pidió doce obras por aÍÍo" (294). 

A esta última nota del diario agregó Clara algunas palabras al 
pie de la página; 

Habiendo Jnuerto pI compositor antt's c1r, presentar su composición a 1ft 
Princesa c1e Italia y también autes de haberla poc1ido revisar íntegrameute, sucedí.) 
·que, uua vez a.biertos y saqueados por las manos de extraños sus baúles y aun 
llntes de snber la familia. de su f,ll1ecimiento, la pobre Tarantolla, escrita en forma 
muy imp('rfeeta sobre ullas pocas hojas slleltas, {ué publicada por personas de 
muy escasos escrúpulos, eompktumente mutilada. Más tarde, el amigo íntimo de 
Gottschalk, serLOr N. R. Espadero de Habana, editó estn Tara:nttlla a ¡pedido de 
la familia. de Gottsc!talk, scgúu el manu~crito (lel artista, y Mr. Esc'Uclier, de Pnris, 
la publj¡,6 para grall orqllcshl y también pllra dos pianos, con acompa.ñamiento 
de quintt'to. C. G. (295). 

De estas líneas se desprende. en primer término, que Gottschalk 
habría dejado apuntes de la Tarantella en La Habana, casi diez años 
atrás y que sólo volvió a los mismos antes de su pianeado regreso a 
Europa. Parece que la única persona que entendió sus escasas nota
ciones fué Nicolás Ruiz Espadero, quien puso en limpio innúmeros 
manuscritos, adjudicándose este derecho sin tener en cuenta que un 
compositor puede evolucionar o cambiar simplemente de concepción. 
Pero lam hién es cierto que la partitura realizada de la versión para 
piano y orquesta existió desde tiempo atrás y que la obra fué ejecu
tada en Río, sin duda sobre la base de ella. Un cotejo entre la versión 
para piano de Napoleáo, de Ruiz Espadero y de Gottschalk pos ilus
trará definitivamente sobre este aspecto, que en realidad no es de ma yor 
trascendencia, desde que a nuestro juicio sólo parte de su producción 
pianísrica es la única que ha sobrevivido y podrá ser sometida a una 
evaluación que la coloque entre las obras de salón que descollaron en 
su tiempo. Por último, ya no debe inquietarnos la amargura y la 
constan te acusación de Clara, puesto que nuestra información nos 
ha. colocado encima de su ceguera. 

.. .. 
..
 

el Rey Vktor Manuel. ) 

(291) GOTTSCHALK, L. M. op. oit., págs. 474-75. 
Tambi.én estoy componiendo una porción grande de obras para. Ditsan eu (2Wj) GOTTSCRALK, L. M. op. cit., pág. 475. 
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EMBARQUE DE LOS RESTOS
 
CONSIDERACIONES FINALES
 

eESAN ahora los documentos y las noticias periódicas hasta 
el día del embarque de los restos de Gottschalk, intentado 

con anterioridad pero no llevado a efecto por inconvenientes señalados 
por el Ministro Blow. Ocho meses largos hicieron lo tnevitable para 

I 
que la repercusión en la prensa fuese menor, si la comparamos con los 
días de furor de los conciertos monstruos. La SemtIna [ilustrada. de Max 
Fleíuss dió una noticia de último momento, publicada en negrita, al 
final de la penúltima página del 'semanario: 

ULTIMA NOTICIA 

Olltern, urna das barcas flumínellscs ]p,,,<J.ll ao paquete Mcrrirnack os restos 
morbes do nosso nunCll, assaz ehorado llmigo Gottscha1k. No proximo Numero 
dan-mes o rei'umo destll, triste solemn,idade (2a6L 

Hemos revisado detalladamente todos los números de los peno
dices y semanarios de ese año, sin hallar comentario alguno ni tampoco 
el documento gráfico que hubiera sido trabajo fácil para el gran dibu
jante y litógrafo. A Vida Fluminense no volvió a ocuparse de Gott
schalk y el Diario do Rio de Janeiro sólo trajo un breve anuncio en 
su Noticiario, dando a conocer las ocho horas del día 26 del mes de 
Agostó como instan te del traslado de los restos al M errimack, "do 
jamais esquecido artista" (297) 

Nos consta que el sarcófago fué retirado del Cementerio de Sao 
Joáo Baptista y conducido ai local de la Philarmonica Fluminense 
para se{ expuesto a los socios an tes de su postrer viaje a la tierra natal: 

o r,atlaver embalsamado do finado Gottschalk, o grande pianista, deyendo 
ser rcmcttido, por ordem de sua familia, para os Estados· Unidos, no Merrirnaek, 

tem estado e esb ainda hoje até lis 8'h horas da manhá exposto n'uma sala da 
Philarmoniea Fluminense~ aonde alguns amigos saudoBos t~m ido 1an<¡ar 1!m derra-

MBAaQUE DE tos RESTOS EN m.. ERIÜMACK 

delro olhar sobre aquellas fl:l~iics, que muitos háo de conserva,r indcleveis na 
memoria (:¿g(II. 

La Philarmónita lwninense publicó un aviso en la misma fecha: 

PHILARMONICA FLU),!lXE~SE 

Comido IIp' Sra. 1!000i/,ls, amigos e admiradores do seu fallecido socio L. Gott· 
Bchalk, 1J1U::> :w.llmpld1IlI1'rrm o Beu carpo, hoje ¡Í.s 8 horas da manh5, da esta
~iio daIS DJi.lQQ PJwnil1~ses, até ao paquete americano; pllra essc fim o socio 
Sr. Prlm,le, pilo 1: disposi<;iío do publico urna barca da mesma companhia. P.io 
de .1 an~il'o. 26 de Agosto de ] 870, O Secretario, A. P, d'Abrell Lima (299). 

He aquí un comentario final que se refiere a la ceremonia: 

GOTTSCHALI<. - Bm Ulua das harcas FI'U,71I.l:W:lISCS, generosamente prestada 
pelo Sr, Carlos Fleiuss, foi hont<.'m transportado para bordo do paquete norte
~Lmeri<:nno Me'Trím,Q.ck, o eorpo embalsamado do eminente artista, que tiío gratas 
imprcssoes e fundas snuelades deixou entre nús. Era triste e solemne aquel1e 
quadro., A bare.a, tnllLsformana cm camara ardentc, tinha no centro a e<¡a sobr~ 

que descansava o feretro: a banda de musica al1emá toeava funebres melodías; 
cm torno da e<¡a, trisks (~ síleneio80s, iáo muHos membros da soeiedade Phil'Ha,j" 

moniclJ e outros amigos do malfadado artista, e entre elles o Sr. Víctor Préale, 
que tuda dispuzeta para c8ta nltima ilemonstra<¡iLQ de sentimento por tiio lamen
tavel perda pnra a arte musical e.omo foi a morte prematura de Gottsc11alk. 

Quando a barea largeu da ponte da eidade, o Sr. Dr. PilLto J'unior preferio 
breves e sentidas palavras, ,¡Itilno aeleos da populac¡üo fluminense a GottsehaIk (300). 

Hubo en este comentario un error que se rectificó aI día siguiente, 
en el mismo diario, a pedido del propio señor Préalle; no fué él quién 
ofreció la barca sino el señor Carlos Fleiuss, hermano de Max y pro
pietario de la Empresa Fleiuss que ínauguró sus servicios a Nicteroy 
el 4 de Enero de ese año. haciendo una oportuna competencia al pésimo 
servicio de la Empresa Rainey (301). El M errimack, un moderno barco 
a vapor de bandera estadounidense no atracaba, por falta de muelle, 
Horas después de haber recibido la preciosa carga se hizo a la mar. 
EscragnoI1e Doria finaliza su artículo sobre Gottschalk con palabras 
que expresan mejor que las nuestras el fin de un capítulo de la vida 

(2g8) J()1"1wl do Commercio, XQ 235, 26 de Agosto de 1870. (Gazetilha). 
(299) Jorl/al <10 CO'lll.'mercio, N~' 235, 26 de Agosto de 1870. (lleclarac¡6es, av,i

~o en negrita, 
(300) .Jonwl <lo C07JI'1l",erC¡:o, XQ 236, 27 de Agosto de 1870, 

(' (301) Jornal do CO'nkmuciu, :\'! 236, 27 de Agosto de 1870. (Declaru<;,6es, aví·
(2fJ61 A ,semana l11~fi:straM, NQ 501, 28 de Agosto de 1870, pág, 4.05;:;. 

~:o ('n lH~g...itn.
1297) J)'l<J'I"ÍX)' a'o E'lo de JOIlll;tro, XQ 235, 26 de Agosto de 1870. 
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musical carioca y la partida de quien se constituyó durante meses en 
su figura de mayor atracción: 

Horas depois, á entrada da barra, pairllvam longe, tennes, os novellos de 
fuma~a do Merrim.a.tl.. , em demanda do m.ar alto, embalando Gottschalk sobre as 
onda~ llarrnOnJ08aS, flebeis e fugiuias como as vozes intimas que a todo arListfl. 
segreuum em vao a vidn inteira: esprran'la, esperan"a, espcran~a (302). 

• 
• * 

En el Prefacio del líbro de notas y comentarios que sobre su 
vida anotó Gottschalk, Ciara dice: 

FIlé su propósito, después de dejar el Brasil, vi~itar Enropa. Rabía entrado 
en entendimiento con un empresario inglés con el propósito de dar una serie de 
conciertos eu Gran Bretaíla. También tenia hl intención de publíear sus compo" 
&iciones inéditas. 

Apenas lIegaroll las nurvas de su muerte a sus hermanas en. Londres, ellas 
tomaron inmediatamente medidas para regresar a su tierra uatal, no obstante 
elÍtar sumamente quebnntadas. A ~u anibo u Nueva York, donde hallaron en 
su espera a su único hermano sobrevivieute Gastón, recientemente de regreso d,~ 

Méjico, el primer pensamieuto de todos era el de traer ]os restos dc su herlllano 
a los Estados "Cniuos. DesJlués de muchas dificultades, el cuerpo llegó finalmente 
a Nueva York en el vapor ltle'r'rimacli', procedente de Río, después de haber sido 
detenido por unos uías en la cuarentena. Luego de sn desembarco, fué conducido 
a Sto Stephen's Churcll, en la 28ih 8h'eet. El 3 de Oetubre de 1870, mienha.s 
el cielo estaba cubierto de nubes, precipitaudo violenta lluvia, una (ooncurrellci¡, 
grande y simp'ática llenaba la Iglesia St. Stephen para honrar gus cenizas santi 
ficadas y para presenciar las ceremonias imponentes de ta Iglesia Católica, la 
cual le condujo hacia su definitivo lugar de descanso (303), 

Fors, que ha sido muy ligero para fijar fechas, dándonos el 3 
d~ Diciembre como día de la ceremonia de inhumación definitiva, cita 
de fuentes diversas algunos comentarios que coinciden con la realidad. 

La Iglesia de San Esteban, a pesar del mal tiempo, estaba llena 
de un.a escogida concurrencia, hallándose presentes muchas corpora
ciones musicales de b ciudad, artistas, aficionados y protectores de 
la música. El altar mayor estaba totalmente enlutado: el ataúd veíase 
cubierto con un manto negro en el cual se habían esparcido olorosas 
flores; los sacerdotes ostentaban negras vestimentas galoneadas de plata 
y el cadáver descansaba sobre un catafalco situado en el centro de la 
nave central, con luces en torno del testero y de los pies. 

(302) ESCR.AGNOLLEDolUA, L. G. op. cit., pág. 75. 
(300) G<>TTSCIULK, L. M. op. c·it., págs. 16·77. 

LA INHUMACIÓN DEFINITIVA ENGREENWOOD 

La misa fué celebrada por el Reverendo Dr. Mac Sweety, sacerdote 
de San Esteban, siendo asistido por los Reverendos Padres Griffin y 
Henry, como diácono y subdiácono, respectivamente. La música ele
gida para este solemne acto fué la Misa de Requiem en do menor de 
Cherubini, siendo dirigida por el profesor Berge, junto al órgano. 
El famoso Cuarteto de la Iglesia de San Francisco, de la 16th Street, 
secundado por cincuenta componentes de la sociedad coral Berge U nion 
formaban la masa vocal. En el Ofertorio se cantó un trozo, arreglado 
por Berge, que contenía los principales temas de las obras de Gott
schalk, intituladas Ultima Esperanza y Soledad y el cuarteto vocal 
interpretó otro arreglo de Berge, el Pensamiento poético. Concluída 
la misa y mientras el cadáver era levantado del túmulo, Berge tocó al 
órgano b célebre composición j Muerta! 

La caja metálica que condujo desde Río de Janeiro los restos 
del pianista fué colocada dentro de un sencillo ataud de caoba, en 
cuya tapa veíase una plancha de plata con esta inscripción: 

LOUIS MOREAU GoTTSCHALK
 

.¡. December 18 - 1869
 
Age: 40 Years
 

Fueron portadores del cadáver los señores Charles Vezin, C. 
Chickering, L. J. Descombe, Richard Hoffmann, General James, F. 
Hall, Henry C. Watson, George W. Warren, D. Colden Murray y 
Thomas J. HalL de los cuales varios son nuestros conocidos de la 
correspondencia intercalada en este estudio. Todos ellos se distinguieron 
por una faja blanca colocada en sus trajes. Al llegar el cadáver al 
atrio de la iglesia, sus conductores se encontraron con el ataúd que 
contenía los restos mortales de Edward M. Gottschalk, hermano de 
Louis Moreau, que hasta ese entonces había estado inhumado en el 
Caluary Cementery. Ambos sarcófagos fueron conducidos juntos al 
Cementerio de Greenwood y depositados, uno al lado del otro, en un 
nicho preparado de antemano para ellos. 

• 
* * 

Un monumento de mármoL de construcción italiana, sirve de 
símbolo a la última morada de Un artista que llenó dignamente su 
existencia. Y si no alcanzó, como otros, gloria en el terreno de la' 
composición, quizás porque su fatum le desvió de su verdadera ruta: 
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haciéndole trazar surcos en tierra virgen, pasó a la Historia de la 
Música como un gran virtuoso que fascinó multitudes en el viejo y 
en el nuevo mundo. Su música ya poco se suele escuchar; ella fué 
símbolo del gusto que reinaba en el salón europeo y consiguientemente. 
también en el americano y como tal forma parte del cuadro de un; 
tiempo que ya adquiere contornos de un episodio significativo en la 
vida social, cultural y política de nuestros países. 

Gottschalk fué algo más que un pianista excepcional. En el 
terreno del amor material, ha sido un Don Juan consumado, émulo 
del poema de Lenau. Fué una rara coincidencia que en Junio de 1869. 
comienzo de las actividades de Gottschalk, un temperamento igualmente 
pleno. sensual, destinado a morir en la flor de la juventud, escribiera 
en Río de Janeiro una poesía, A volta da primavera. Nos referimos a 
Castro Alves, citando aquí tres estrofas que parecen escritas ex profeso 
para el autor y también para Gottschalk: 

Ai! ~iio maldigas mínlHI. fronte pálida, 
E o pclta gasto ao referver de amores. 
VCKctam louros - na· ca veíra esqmí'lida 
E a sepultura Ee reveste em flores. 

Bem sel qne mIl día o vendaval da. sorte 
Do mar law;ou-llle na gelada areia. 
Serei ... que importn? o D.•Jlllln da morte, 
Dá-me o teu seio - e tn serÍls Hnidéia! 

••••••••• r - ~ ••••••••••••••••••••••••••• 

Que en digo :lO ver tua celest.e fronte: 
.. O céu cousola tOda dor que exi~te. 

.. Vens fez a neve - para o negro monte I 

.. Dens fez a virgom - para o bardo tri~te!" 

En el campo de la cultura ha sido un hombre de vastisimos 
conocimientos y de ideas propias, dotado de una curiosidad insaciable 
que hizo de él un viajero perenne; como portador de sentimientos, 
repartió en derredor suyo todo el bien que mortal alguno puede ofre
cer a los prójimos y como hermano mayor reveló siempre los más 
tiernos sentimientos de amor fraterno y de protección material. Era 
demócrata y masón, sin renunciar a su condición de católico ferviente. 
Sus ideas políticas también quedan expuestas claramente en este estudio. 
Para nosotros fué, por encima de todo, un americanista de verdad, 
positivo en sus acciones y valeroso en sus viajes a través de' tierras 
incógnitas, a<:eptando las í!lcomodidades que, aquella época de la falt:l 
de comunicaciones adecuadas imponía constantemente al viandante. 

EXPERIENCIA y HONESTIDAD DE UN VIAJERO 

No es difícil hallar en sus C¡rtas y apuntes alusiones a los atrasos 
qn~ en materia de política. organización e higiene tuvo que encontrar, 
al compararlos con Europa y los Estados Unidos. Sus Notes of a 
Pianitif. que tenemos e.l propósito de traducir y publicar a la brevedad, 
representan para el le~tor un vívido cuadro, un retorno realista a los 
problemas de aquellos años, de los que sobresalen los sacrificios de 
un virtuoso '\Yiajero: no sólo los que produce el andar por regiones 
apartadas; también hay jugosas observaciones sobre críticos, empre
sarios y p~bli,o y encantadoras páginas que nos describen paisajes, 
núcleos humanos, costumbres y accidentes. Así como el juicio de una 
obra de arte no es, en última instancia. más que el sentir personal. 
síntesis de nuestra individualísima evolución cultural, también las ano
taciones de Gottschalk. referentes a la América latina, pese a su obje
tividad, no representan sino lo que vió y experimentó un hombre 
que ya llevaba dentro de sí, acumulado por los años, un caudal de 
observaciones de otras latitudes que siempre conducen, inevitablemente. 
a la comparación. Pero aparte de este involuntario remate en sí mismo, 
de la consulta que lo inmediatamente vivido plantea a la experiencia 
personal y de cuyos resultados el mismo Gottschalk quiso zafar en su 
culto a la verdad, esas anotaciones pueden ser sintetizadas en este 
párrafo: 

Para conocer a un país, es decir, para observar SUB costumbres y las maneras 
de sus ha.bitantes, es necesario deja.r de lado toda. opinión preconcebida., olvidar 
sus propios hábitos y por encima de todo, ha.blar la. lengua del pueblo llJl que se 
desea estudiar. De otra manera. se viajaría. al igual que un baúl o un saco de 
noche ... Lo que yo aprecio en los viajes son las observaciones inesperadas, perso
nales, que yo hago; penetra.r la mente de las gentes, conocerlas no como ellae 
slenten cuando earun conscientes de ser obscrvadas (en tales circunstancias las 
personas cll.si siempre se asemejan), sino en su désh.abillé, y escudriñar sus 
conciencias (304 >. 

En sus juicios sobre ciertos estados políticos solía ser realista. 
descarnado y cáustico, como lo comprueban sus observaciones sobre 
el Perú y el Uruguay. Odiaba a los dictadores. En una carta escrita 
desde San Isidro. dice textualmente: 

Llegué al Perlí mientras ardía la guerra civil. Estaba en Lima éuando fu& 
aSDllnda la eluda.d por aquel malvado, mesti~o, ignorp.nte y salvaje dictador 
Prado (30~). 

(30~) GoTTSCTIALK, L. M. op. cit., pág. 92. 
(30~) HENSEL, OCTAVIA op. cit., pág. 176. Carta dirigida al Profesor George 

WiUiam Wa.rren, de Xe", YOI'k, .desde San Isidro, Provincia de Buenos Aires, 
ton fecha. 24 de Octnbre de 1868. 
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Ya sabemos cual fué su concepto sobre Pedro 11. Su estadía en 
el Brasil y su contacto con la cultura europea, cultivada en mayor 
grado por dos períodos imperiales, lo concilió con el hecho de haberse 
vuelto sembrador en el desierto y sin duda avivó en él al mismo tiempo 
la llama que ardía oculta, clamando por un regreso al viejo mundo. 

Hemos enfocado la person-alidad de Gottschalk desde todos los 
ángulos que permiten valorizarla ante el lector, pero nos resistimos a 
callar up documento que ilumina amplíamente sus preocupaciones por 
la educación del pueblo. Se trata de una cartal enviada al gran educa
cionista José Pedro Varela, émulo y amigo de Sarmiento. que recibió 
el sagrado fuego de su entusiasmo en Nueva York, regresando con ei 
candidato a Presidente constitucional de la Argentina en el mismo 
barco y embargado de los mismos ideales. Vare1a, descendiente de 
desterrados argentinos de la época de Rosas, fundó con diversos inte
lectuales, en Montevideo, la Sociedad de Amigos de la Educación Po
pular. acto de trascendencia al que asistió también Gottschalk. Al 
finalizar esta reunión, precedida de un notable discurso pronunciado 
por Varela, se solicitó de los presentes su adhesión al movimiento por 
medio de su firma. Entre más de un centenar de asistentes, Gottschalk 
firmó en sexto lugar. después de Juan Ramón Gómez, Jacobo A. 
Varela, Juan Augusto Ramírez, José Pedro Ramírez y Elbio Fer
nández. Gottschalk debe haberse entusiasmado mncho con la iniciación 
de este movimiento, en una época política particularmente grave para 
el Uruguay. Consideró que una simple firma de socio fundador nada 
significaba, en el sentido práctico, para apoyar al abnegado grupo de 
hombres encabezados por Elbio Fernández (Presidente), Eduardo Bri
to del Pino (Vice-Presidente), Carlos A. Lerena (Tesorero), José 
Pedro Varela y Carlos María Ramírez (Secretarios), directorio que 
abrió las exclusas al hambre del saber que tenía el pueblo, estable
ciendo las bases del sistema educacional del Uruguay que ha sido. 
desde muchos años a esta parte, uno de sus más descollantes adelantos_ 

En su reacción espontánea, de hombre inflamable ante las ideas 
genero-sas, Gottschalk envió a José Pedro Varela una extensa carta 
a manera de adhesión inmediata y constructiva, ofreciendo en la misma, 
después de valiosas consideraciones, un concíerto cuyo producido total 
ofrecía a la novel entidad, constituyéndose así en primera persona y 
en primer socio fundador que contribuyó públicamente con un impor
tante aporte económico ----el concierto rindió más de 1000 pesos de 
utilidad líquida a la flamante institución- en un movimiento de 
gran trascendencia. Nos servimos del documento que en versi6n inglesa 

CARTA DE GOTTSCHALK A JOS~ PEDRO VARELA 253 
--------_._-- -_.•- --

ha sído incIuido en la obra de Octavia Hensel. traduciéndolo al es
pañol {SOOI, El lector encontrará en los conceptos de Gottschalk tal 
actualidad que elimina automáticamente los 84 años transcurridos 
desde que los redactara de su puño y letra (S07): 

:Mi estimado ~eñor y amigo, 

La cordial invitaeión qne Ud. lile remitió me ha propordollado el placer 
de escuchar los elocuentes discursos que Ud. y el Dr. Ca.rlos María R~lm¡rez 

pronunciaron sobre "Educ,ación popular", un tE'mll tan importante y de un 
interés tan vital para el progreso de las jóvenes naeiones americamls. 

Es digno de Ud., que ha estudiado y que comprendió las instituciolles de 
mi grande y am~da patria, imitar est<t noble inieiat,h'¡¡' y de trausmitir a la 
juventud oriental, de la cual es Ud. ·uno de los mÍls distinguidos represeThtantes, 
con el entusiasmo dc sus generosas eonviccioues, el resultado de sus observacioneg 

en los Estados Unidos. 
"Dejadnos iluminar 3. las masas y nosotros las purificaremos", dijo Ud. 

lIoéJ!rtadamente. 
y por cierto, uc tollas las formas de gobiel'no, hl república es la que exige 

del pueblo el grado más elevado de e~claredmiento: es con él que ea,da ciudadano 
tiene el deber de participar activamente en sUs destiuos, desde que él constituye, 
para deeirlo da e~ta manera, una. fraccióu del gobierno en sí. 

Aquellos que ha.n sido f:1.voreeidos por la fortunll pueden educarse a sí 
mÍ.6II10B en todos los pa.íses y es por esta razón que los pensadores estadounillemes 
"!lD dedicaron sus cuidados al elemento aristocrático de la. sociedad y sí, más 
bien a los estratos más bajos de la gran mu.sa del puoblo, a los que se esforzaron 
por iluminar, comprendiendo que la educación no pncde ser un privilegio sino un 
algo que pertenece a todos, al igual que el aire que estamos aspirando, y que 
cada eiudadano tiene tanto derecho j'mprescriptible a b. luz del Espíritu como 
lo tiene a la lu? del sol que lo ilumina. 

(300) HENSEL, OCTAVIA op. cU., pá.gs. 165-67. 
l~Oí} La carta de Gottsehalk fué publicada el 9 de Octubl'e de 18G8 en 

El Siglo, precedida por otra de José Pedro Varela, que éste dirigió a la dirección 
del diario. ·Esta documentación no figura en la recopilación que hemos encarga,do 
años atrás al Sr. :f'avaro. Imposibilitados de verificar persollalmente las colecciones 
de periódicos de 1:1. época, procedimos ¡l, la tnduceión al español de la versión 
inglesa que de esa e·a.rta publicó 0ctavia lIensel. De esta suel'\te se han producido 
iuevitablemente diferencias entre el original en español, por nosotros desconocido, 
y la versión nuestra. Pare~e que la ellrta original de Gottsc:llalk &e ha .perdido, 
uí como el original del acta que se labró con motivo c1e la fundación de la 
Xocieda·(Z (LC Amigos ele la Educac·i6n Popular, a Jos 18 dia.s del mes de Septiembre 
de 1868, en el salón tIel Iustituto de Instrucei6n Pública.. El acta fué reproduciila 
en J<;l SigkJ, el 2 de Octubre de aquel año. -De la abundAnte bibliografl.a existente 
~obre José Pedro Varela y la educación popular en el Uruguay véase GIORGI, 
])rÓGENES DE El impulw eduC(loional de José Pedro Varela, volumen 1, Monte
video, 1942, págs. GI, 76. . 
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• 
El sistema popular de cducación en los Estados Unidos. eu e88 elaboraeión 

austera que llace de un niño sucesivamente UlL hombre y mlís tarde un ciudadano. 
tiene por objeto principal prepararlo para, el empleo de la libertad, ---esa cora:'la 
del fucllte que, no obstante, es transformada pura el débil frecuentemente en 
la cami9ll. de N eso. 

En mi pafs no son sus indh'iduos eminentes sino la superioridad del nivel 
intclectul1'l del pueblo lo que atrae la atcnción del observador, pues no obstante 
ser grandes Prescott, ,Longfellow, Everett. Baneroft· y muchos otros, pnede ser 
que estos nobles caracteres Se pierdan de vista en presencia de la iluminación 
de la en,Udad eolectivu, el "p,lleblo". Es de gran interés, ciertamente, para nuestra 
existencia política y lluestra prosperidad, que el más obscuro d<l los a.gricultores 
del Far We.~t pueda dejar de lado el arado para. ascender a la tribuna y derramar 
deRde allí sobre el púhlico las ideas D1ÍLs patrióticas y más progresistas. 

Pero yo perdbo, Señor, que estoy l'epitien<1o lllalamente lo que Ud. ya ha 
dicho con ta.nto talen too 

He esfa.do cntre los primeros en poner mi nombro en la lista de los "Amigus 
de la. ¡';ducacióII Popular", pero una adhesi6n estéril IlU es suficiente para una 
obra que exige f,sfuerzos materiales pura vencer los obstáculos que impiden su 

reali7.llción. 
POt' esiu of'rezco a 1:d. un concierto en beneficio de .la Asociación de los 

"Anrig05 de III EduC\lJ,cióu Popular". 
Más tarde, otros vendr(tn que, estinlUlados quizá por mi ejemplo, puerJan 

ofrecer a. Ud. una llsistencia mÍls eficaz, pero puedo asegurar a Ud. que lIadie 
estarn.. anima,do con deseos y sentimientos más sinceros qne aquellos de su amigo, 

Louis M. GottschR.lk. 

y nada más aleccionador que la actividad de Gúttschalk en la 
Argentina, aún desconocida por faltar quien recopilara hasta hoy la 
documentación necesaria. Llegó en momentos difíciles: Buenos Aires 
estaba siendo azotada por el cólera y la guerra del Paraguay aumentaba 
de día en día el número de huérfanos. Era para Gottschalk absolu
tamente normal que en la contemplación diaria de los estragos viera 
una obligación de contribuir personalmente en el alivio de la situación 
de muchos. Dió conciertos a beneficio de los hospitales alemán, francés 
y británico y en reiteradas oportunidades brindó el producido de su 
actividad pública a las víctimas de la guerra del Paraguay. Se tiene 
por entendido que fué huésped del General Urquiza, en su Palacio 
de San José, en su via~e a las poblaciones de Concepción del Uruguay y 
Gualeguaychú. También se habla de su amistad con el General Mitre y 
nadie debe dudar que se haya entrevistado en varias oportunidades con 
el Presidente Sarmiento. Fué el artista que por su elevado saber no sólo 
era admitido sino buscado por los hombres prominentes del pais que 
visitaba, pero al mismo tiempo no perdía jamás' contacto con la 
realidad, fijando sus ojos en el mundo circundante, tendiendo la mano 
hacia los desamparados. en e]i más amplio gesto de fraternidad. 

Después de la exposición de documentos que llenan gran parte 
de este trabajo. el lector habrá llegado a la conclusión de que Gott
schalk fué más que un pianista. compositor y director de orquesta. 
Su vasta cultura y sus inquietudes alimentadas por ideales de indis
cutible pureza, le constituyeron en personalidad pública de gran rango. 
en un primer embajador de cultura venido desde los Estados U nidos 
y posiblemente hasta el día de hoy jamás superado. 1" 

Es cierto. Gottschalk hizo mucho por la música en la América 
latina cuando aun no existían la organización y menos todavia el 
respeto hacia el profesional. Los grandes actos públicos, esos concier
tos monstruos que con sus centenares de músicos en el escenario nos 
parecen una aberración, uno de los peores deslices estéticos según los 
conceptos del oyente de hoy, fueron algo más que exhibicionismo o 
una simple imitación de actos similares realizados en Europa. En la 
América latina llamaron la atención de las autoridades. las hicieron 
participar directamente y sentir así la emoción que invadió a todas 
las clases sociales, clamando por una mayor dedicación a la organización 
de espectáculos públicos y exigiendo así una constante intensificación 
de la enseñanza musical. Como hombre y como artista, Gottschalk 
sólo dejó luminosos recuerdos. Si estos cayeron en olvido. las páginas 
que anteceden están destinadas a hacer revivir su memoria. Por otra 
parte, la investigación de sus actividades en Río de Janeiro permitia 
hacer un corte transversal en la vida musical de la mitad del segundo 
Imperio, abriéndose un insospechado panorama. Han surgido ante los 
ojos y la fantasía del lector ambientes y episodios, personajes y acci
dentes cuyos protagonistas pueblan desde muchos años las sombras 
del pasado. Nos parece en momentos inverosímil que tanta actividad. 
tanto entusiasmo con que hemos convivido espiritualmente durante la 
elaboración de este trabajo ya no existan más. que sus testigos ya 
no hablen y que el bullicio de la capital del trópico nos despierte 
hoy con sus ruidos mecánicos multiplicados por mil, desvaneciendo 
los rumores que nuestra fantasía nos había creado: los pasos de 
lranseúntes tardíos en las veredas ásperas. las noches perfumadas y 
silenciosas en que solían oírse las lánguidas serenatas de galanes mú
sicos, la vida de los salones y los teatros, con su típic-a iluminación 
a gas, la gran toilette del Imperio, ,Yen la penumbra, como detrás 
de toda esa ficción, la multitud obscura, paciente, inerte, y asimismo 
pujante en la gran marcha de una nación. 

Finaliza aquí nuestro trabajo' expositivo, al que siguen apenas 
los Anexos. Su presentación nos autoriza a insistir ante la necesida¿ 

\ 

1 



"". 256 FIN DEL TRABAJO EXPOSITIVO 

de proceder con urgencia, y con la debida honestidad profesional, a 
dejar de lado las comodidades para precipitarnos hacia los archivos 
antes de que sea tarde -j y cuántas veces se ha llegado tarde !-, :l 

recoger y ordenar la historia musical del pasado que muchas genera
ciones, pero principalmente la nuestra, han desdeñado. Gottschalk y 
su estadía entre nosotros. no obstante abarcar varios años, ha sido 
apenas un episodio de los centenares que deben ser preparados para 
una adecuada Historia de la Música en la América latina. Sin esa 
labor previa, la visión que poseemos. no obstante los meritorios es
fuerzos de muchos, sería incompleta y también injusta. 

Mendoza, Diciembre de 1950. 

FRANCISCO OJRT LANGE 

I
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ACTIVIDADES DE GOTTSCHALK EN EL BRASIL
 
E INCLUSION DE ALGUNOS ACONTECIMIENTOS
 

Mayo 3 

Ma.yo (s/f.) 

Ju.n.io 3 

JUDio 9 

Junio 11 

Junio 15 

•T~ 18 

Junio 21 

Junio (s/f.) 

Junio 2G 

Julio 19 

Julio 30 

Agosto 1·13 
Agosto 14 

Agosto 23 

Agosto 26 
Agosto 37 
Setiembrc 1 
Setiembre 3 

POSTERIORES A SU MUERTE 

A) Xno· DlCIEMBRE 1869 

Llegada o. Rto de Janeiro en el vapor "Kepler", acompañado
 

de BU valet Fimrin Moras.
 

Recitales privados en varias casas de familias c3.(iocas.
 

Concierto inaugural . 1'heatro Lyr'ioo Fl1lminenae. Oon la cola·
 
boración de Ricardo Ferreira de Carvalho, Luis Candido Fudado
 
Coelho y la Sociedade AHerna Liedertafel.
 

COJIoierto . 1'heatro Lyr'ico Flum'inense. Con la colaborac,ión de
 

Bernhard Wagner, Fnrtado CoeUlO y b Cía del Teatro GYillo
 

nasio Dra.matico.
 

Colaboración en el Concierto de Anniba] Napoleií.o • 1'heatro
 
Gymnasio Dramatico.
 
Concierto - Theatro L;'Il'ioo Flum.inense. Con la colaboración de
 
Ricardo Fel'l'eira de Carv;¡.Iho, Annibal Napoleao, la Sociedadc
 
AlIerná Liedertafel, y la Cia.. del '1'lleatro Gymnasio DraIrUltico.
 
Concierto . 1'heatro Gymnas'io Dra'rnaNco. Con la colaboraci6n d(l
 
H. G. Tiepke, Ricardo Perreinl de Carvalho, Achilles Arnaud, 
Lnigi Elenn, Joaqnim Antonio da Silvil, Callado, Luis Ca.ndido 
Furtado Coelho y la Cíll. del Teat.ro Gymnasio Dramatico. 
Concierto • Thoatro Gymno.~'io Dra1ilalíco. Con la eolaboraci6n de 
Bernhard W'llgner, Ricl/rdo Ferreira de CarvaIho, Arhi1les Arnaud 
y la Cín¡. del 'rheatro GymnRsia Dramatico (Furtada Co.eIllo). 
Rece.peión en h Logl:a Gran Oriente. 
Descanso en !:l, floresta (Tijuca), hasta Julio 18, aproximada
mellte. 
Visita y auJídón privada en el Co!leg'w Epi-soopa/. de Sao Pedro 
d'A/cantara, en Río Comprido. 
Saráo en el Payo Imperial de Sao Oristo'uao, con Adelaida Rís· 
tari. (Segundo pinno no cargo de Ricardo Ferreira de Carvalho). 
Grn.vemente enfermo de fiebre azna,rilla.
 
Partido. para la. Fazenda de Vista Alegre, de propie&l;d de
 
Joaquim Gcmes Pimentcl, con fines de resta.blecimiento.
 
Concierto on el 1'heatro de Vale'i¿ra.
 
Partida, para Sa.ntos en el v<lIJor "Paulista".
 
Llegada a Santos )' en el mismo día a Sao Paulo.
 
Concierto en el 17¡eatro sao .José do Sao Paulo.
 
Regreso, a, Santos. 
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Setiembre 6
 

Seti!lll1bre 7
 

Setiembre 10
 

Setiembre 11
 

Setiembre 21
 

Setiembre 29 

Octubre 5 

Ol'.tubrc 6 
Octubre 7 

Octubre 10 

Octubre 12 
Octubre 13 

Octubre 31 

Noviembre 12 

Noviembre 15 

Noviembre 18 

Noviembre 24 

Contierto t'n Santos.
 

Baile en honor n. Gottschalk en Santos.
 

Partida pura .Rro de Janciro en el vupor "Paulista".
 

Llegada, lL Ejo de .raneiro.
 

Concierto . Theatro Lyrioo Fl'I(,1n'inense. Con ]a e,olaboración de
 
Rica.rdo Ferreira, de Carvalho y lu Cia. del Theatro Gymna.sio 
Dranmtieo (Furta<1o Cóclho). 

Concierto· l'hentro Lyri(".o l!'lulmineMe. Organizado por Narci.~o, 

ArthuI Na;poleao & C., con la cola-boración de Ricardo ,Ferreira 
de Carvulho, Alfredo Napoleáo y la Cia. del Thcatro Gynmasio 
Dr:nnatieo (Furtado CocIho). 

Concierto - Theatro LJfI'i!X} li'lwminense. Con 31 pia,nistas y d03 
orquestas, la cooperación de Lnigí Elena y la Cia. del Theatro 
Gyrnnasio Dramatico (}'\trtado Coelho). 
Homenaje a Gottschalk en el Club MOflart. 

Concierto· 'l'h('(ltro L)fn:co FlumwIIM.se. Con 31 pianig·tas y dos 
orquestas, la cooperación de Luigi Elenl\ y la, Cía. del Theatl'o 
GYIIUlasio Dramatico (Furtado Coelho). 

Coneie~o . 'l'lleatro LY¡'ico Fl'lIominC1¡Se. Con 31 pianistas J dos 
orquestas, la cooperación de Luigi Elena y la Cia. del Theatr() 
Gymna.sio Dranul tico (Furtado Caelho). 
COlll'.Íerto en \Tassouras, Estado do Rio de Janeil'o. 
Colab~meión en el beneficio de Mme. Poncelet - Theat-ro GYIII. 

7tilsio J)r(¡'malico. Cou Jenny BL'I1'luet y Luis Candido Furta.do 
Ooelllo.
 

Colaboración en {,l acto de la Real Sociedade Portugueza Amante
 
d,~ ;\:fonarquü. e Beneficeute (ala Anniversal'ío Natalicio de S. M.
 
D. rm.íz 1). Interpretó su Fantasía sobre el Hyrnno de Luiz T, 
para piano y orquesta y tocó eon Ril'ardo Ferreira de CaryanlO. 
Partícipes: German-o E. Lopes, Lniz Candido FUl'tado Cuelho, ,T. 
Cerqueira, Henríque GOllles Bl'aga, Moníz Barreto.. T]¡(:atro Ly. 
,-ko Fl·wminense. 

Concierto . Theatro Lyrico Flll'1n1.n.en.se. Ofl'ecido en beneficio de 
la So{,iedade Asylo dos Illvalidos da Patria. Con la pal'ticipad6n 
de nernJla~'d Wagner, Luigi Blena, Ricardo Ferreira de Carvalho 
y dos orquestas con 31. pianistas. 

Concierto - Thf.alro L:t/l'ieo f'·lllm,inen~e. Ofrecido en beneficio de 
la Soci.edade I'ortugucza de Beneficencia. Con la partidpa(\i6n de 
Bernhard Wagner, Luigi E1eua, Furtado Coelho, Ricardo Ferreira. 
de Canalho, Achille Arnaud y Germano E. Lopes. 
Cola1)oración en el Concierto qlle la Sociedade Al1emá Liederta.fel 
ofreció al pianista H. G. Tiepke. . Theatro Lyr'kc Fl'uminen,ye. 

Con la participación del homenajeado, Bernhard Wagner, P. Faul. 
hll,ber, Ricardo Ferreira de Carvalho, Aehililes Arnaud, G. Kal1en· 
bach, Luigi :Elena, COTO de la Sociedad Allama Liedel'ta.fel y 
numerosos profesionales y a.ficionados. 
Festival moustruo con 650 músicos - Theatro Lyrico Fl-iflllilloense. 

Noviembre 25 Soiróe en la. SoCÍ'Jdootr Philwnl(1niell lt'Z'wmme1l8e. Ultima actuación 

de Gottschalk en el piatto. 
Noviembre 26 Segundo Festival monatrulI (repeticióu del concierto del día 24) .. 

T1tetJtro Lyrico Fluminen8e. Suspendido por la súbita enfermedad 

•
 de Gotbehalk.
 
Diciembre 8 Traalado de GottachaJk al Hotel da 'l'iju.ca, de Roberto Bennet,
 

en el Alto da Boa YMa. 
Diciembre 18	 Muerte de Lonia Morcau Gottschalk, a IIlS 3 y 50 minutos de 

la madrugada.. Tratlado del cadáver al local de la Socicdade Philar· 
flIOflica Flwmin'''8ti. Embalsamamiento del cnerpo, máscara tomada 
por RodolphoBernQdellí Y velatorio con una audicióu lliusic<ll 

fúnebre de los ~dos. 

Diciembre 19 Cortejo fúttebrc y depósito del cadáver en el Comenterio de f;!lo 
.roio Baptilta. Discursos del Dr. Achilles VaTcjao y del estudiau· 

te Ca.rdoso de Menezes. 
Diciembre 20 Nue'l"o examen del cuerpo embalsamado por el Dr. Costa F('naz, 

en prllBlllleia de numerosos te.tigo8. 
Diciell1lm~ 26 Misn por el n.lmn de Gottschalk en Sao }""rnnciseo de Pattla, 

rodl.tllila por la Soeiedade Phila,rmoniea Flllmi1¡ensc. 

B) ENliRQ· OlYJ'Ulll\E 1870 

En('ro ~(j xequ,ins solclllnes por el almll de Gottscllalk en Sao Francisco 
de Paula realízadas por la Sociedade Philarmonica Flu1nitne'llse. 

llano 24 Remate judicial de los bienes de Gottaehalk. 
~ Agosto 25	 Tro¡¡Jado de los restos de Gottschalk desde el Cementerio de Sao 

Joao Baptista a. ]a. scde de la S.oc'ieclade Philar'm01rtca Fluml:' 
tK'nse y exhibieión del cuerpo ha.¡lta las 8 del día 26. 

Agosto 26	 Embarque del mismo en una barca fluminense y traslado al 
n.por estadounidense "Merrimack". en viaje a Nueva York, que 
~1rtI6 cn la tarde de ese día. 

~ I Octuhre 3	 "Fulleral de cucrpo presente en Sto Stephen's Ohurch, Nueva York 
B inhumación definitiva, conjuntamente con 108 restos de 8U 
hermano E'.1w:ll'd, en el Cementerio de Greenwood., 

1I'!I
1" 

* * 
* 

'M
~OTÁ: Escraguolle Doria, da. eq<:ivoc.am.ente como fecha del tercer concierto 

el día 13 de ~unio. Se realizó el 18 de ese mes. También da como realizado el 
coneierto del 28 de Setiembre en el Tlleatro Lynco Fhvmmenae, que no pudo.... 
ser confirmado por nosotros en pa¡te alguna. Del':) de Octubre en adelante, 
los errores en el eitado comentarista se vuelven más frecuentes. 

! 
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INDICE DE LOS DIARIOS DE RIO DE JANEIRO
 

r. <TORNAL liD COMMERCIO 
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N~ feeha día asunto 
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No feeha dia 8BUD.to 

125 
147 
148 
148 
149 
l!49 
151 
lol 
152 
153 
154 
154 
J5:3 
155 
155 
1:36 
156 
157 
157 
158 

159 
1;'9 
160 

160 
161 
161 
162 
163 
163 
163 

163 
164 

6 de .Malo 
28 de Malo 
29 de Maio 
29 de Maio 
30 de Maio 
30 de Maio 
1 de J unho 
1 de Junho 
2 dc Junno 
S de Jnnho 
4 de Junho 
4 de Junbo 
ú de Junho 
5 de Junho 
5 de Junho 
6 de Junho 
6 de Junho 
7 de Junho 
7 de Junho 
8 de Junho 

9 de JUMO 
9 de Junho 

10 de Junho 

10 de J.unho 
11 de Junbo 
11 de Junho 
12 de Junho 
13 de Junho 
13 de Jullbo 
13 de Junho 

13 de Junho 
14 de Junbo 

59-feira 
6'1·feira 
Sabbado 
Sabbado 
Domingo 
Domingo 
39-l'eira 
30-feira 
(9-feira 
S'I-feüa 
69-feira 
6Q-feira 
Sabbado 
Sabbado 
Sabbado 
Domingo 
Domingo 
2l1--fei:ra 
29-feira 
3~-fcira 

40-feira 
4o-feira 
5'1-feira 

5Q-feira 
6·l-feira 
6o-feira 
Sabbado 
Domingo 
Domingo 
Domingo 

Domingo 
2o-feira. 

Gazetilbn: Chegada de Gottschalk, 
Ansuncio: l° concierto para el 2 de Junho. 
O Sr. Gottschalk. (Do Jor'll.a! lJara Todos). 
Anuncio: Concicrto rea1izaráse 3 dc Junho. 
O Sr. Gottschnlk. (Da 11e/orma.). 
Anuncio; 19 Concierto para. el 3 de .Tunho. 
O Sr. Gottschalk. (Da Vida Flu-rnmense). 
Anuncio: 19 Concierto para el 3 de Junho. 
Anuncio: lo Concierto para el 3 de Junho. 
Annncio; Concicrto.
 

Gottschalk. (Um dos muitos desapontadoll).
 
Anuncio: 29 Concierto para el 9 de JnnJ\o.
 
Gazetilhn: Concerto.
 

Pianistas. (Os apreciadores do merito).
 
Gottschalk. (Da Re/orma).
 
O Sr. Gottschalk. (Um dos muitos).
 
Anuncio: 20 Concicrto para el 9 de Junho.
 
Gottschalk.
 

Anuncio: 2<;1 Concierto· pa.ra 01 9 de JUUIlO.
 
Anuncio: 20 Concierto para el 9 do Junho.
 
Anuncio: Concerto.
 
Gottschalk. (Da Semana Illustrado.-).
 
Anuncio: Coneierto de Annibal Xapoleiío
 

(con Gottscha.lk). 

Anuncio: 39 Concierto para el 15 de Junho.
 
Gazet.ilha: Thea t.ro Lyrico.
 
Anuncio: 30 Concierto para el 15 de J unho.
 
Anuncio: 39 Concierto para el 15 de JunilO.
 
Gazetilha.: Concerto (AnDibal, Napoleao).
 
Gottsc!Jalk. (E. C., da Semana Illustra¿¡a).
 
-"1.0 Sr. Gottschalk. (Muitas senhoras ama.
 

doras). 

ADJuncio: 39 Concierto para el 15 de J unho. 
Ao Sr. Gottschalk. (MuitllS senhoras ama

doras) , 

164 

164 

164 
165 
165 
166 
166 
167 
167 
168 
169 

170 
170 
170 
171 
171 
173 
173 

183 

201 
203 
205 
205 
211 
217 

226 

231 

231 

232 

237 

237 
245 

253 

254. 

14 de Junbo 

14 de Junho 

14 de J.unho 
15 de Jl1Dho 
15 de Junho 
16 de Junho 
16 de JUMO 
17 de Junho 
17 de Junho 
18 de JUMO 
19 do Junho 

20 de Junho 
20 de Junho 
20 de Junho 
21 de Junho 
21 de Juoho 
23 de Junho 
23 de Junho 

3 de Julho 

21 de Julho 
23 de Julho 
25 de Jrulho 
25 de Jrulho 
31 de Jrulho 

6 de Agosto 

15 de Agosto 

21 de Agosto 

21 de Agosto 

22 de Agosto 

27 de Agosto 

27 de Agosto 
4 de Setembro 

12 de Setembro 

13 de Setembro 

2J-feira. 

2o-feira 

2'1-feira. 
3o·feira 
go·fcira 
40·feira 
4o·feira 
5'1-feira 
¡¡lI-·feira 
611-fej,ra 
Sabbado 

Domingo 
])olllillgO 
Domingo 
~ij'feira 

2ij·feira 
4ij-feira. 
4~·feira 

Sabbado 

4ij-feira 
6~·foira 

Domingo 
Domingo 
Sll:bbado 
G·!·feira 

Domingo 

Sabbado 

SabbaJo 

Domingo 

6~·feira 

6~-feira 

Sabhado 

DomIngo 

2J·feira 

A muitas Bcnhoras amadorns. (L. M. Gott· 
scbalk). 

O Sr. Gottechalk. (Muitos dos seU8 ad
miradores) . 

Anullcio: 39 Concierto para el 15 de J·unho. 
A GottBchalk. (G. A. H.). 
Anuncio: Concerto. 
O Sr. Gottseh.J!Jk. (C. D.). 
Anuncio: 4<) Coneierto para el 18 de JUMO. 
Gazetilha: Theatro Lyrieo. 
Anuncio: 49 Concierto para el 18 de Junho. 
Anuncio: Coneerto. 
Anuncio: 5'1 Concierto para el 21 de Junho 

y partida al campo. 
Gazetilha: Gymnasio Dramatico. 
Ernani. (Pedido a Aehilles Armwd). 
Anuncio: 50 Concierto para el 21 de Junho. 
Gottschalk. (E. C. da Semana I!lustrada). 
Anuneio: C'oneerto. 
Gn.zetilha; Gymnnsio Dramatico. 
Arthur Napoleao. (Agrndecimiento de Ar

naud). 
Aviso: M6eica de Gottschalk. (Casa N ar· 

ciso). 
Valen~a. 

O Sr. Gottsehalk. (Do D'iar-io do Bio). 
Mon cher Gottsehalk. (Macarroni). 
Concerto monstro ha. tres annos projcctado. 
O Conccrto mallstro. (Um pai dc familia.). 
O Sr. Gotts(,h~.lk. (Comunicado de Firmin 

Moras). 
Aviso: 14 obras de GottschaJk editadas por 

Narciso. 
Yalenc;a. (Alguns Yalcneianos que ji ou

"itao) . 
Anuncio: Theatro de Valen~. (Concerto 

de G.). 
Anuneio: Theatro de Va1en~a. (Concerto 

<1e G.). 

Pllm Santos: vapor Pau!-ista. (GottschaJk 
y Moras). 

Gottsehalk. (Poesia). Va1en~, 23-8-1869. 
Gottsehalk. O Poeta dos PinnoB. (Do Ypi

-ranga). 
Do Santos: vapor Pa-uli.<Jta. (Gottschalk Y 

Moras). 
Gottachalk. Concerto em Santos_ (C. d~ }l.) 
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NI' fedl.a dla HlIllnto 
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NI' fecha día alJUnto 

302 

310 
310 

311 
312 
312 
:113 

313 
~14 

315 
316 

316 
317 

317 

317 
318 
319 

319 
32\) 

~20 

321 
321 
322 
322 

323 

323 

323 

~24 

324 

824 

324 

325 

325 

325 

31 de Outubro 

8 de Novembro 
8 de Novembro 

9 de Novembro 
10 de Novcmbro 
10 de N ovembro 
11 dc Novcmbro 

11 dc Novembro 
12 de Novembro 
13 de Novembro 
14 dl' NO"cmbro 

14 de Novembro 
15 ele N oyembro 

15 de Novembro 

15 de Novembro 
16 de Novembro 
17 dc N ovembro 

17 dc Novembro 
18 de Novcmbro 

18 de Novembro 
19 de Novembro 
19 de Novembro 
20 dc Novembro 
20 de Novl'mbro 

21 de N ovembro 

21 de N ovembro 

21 dc N ovembro 

22 de Novembro 

22 de Novembro 

22 de N ovembro 

22 de Novembro 

23 de Novembro 

23 de Novembro 

2.'t de Novembro 

Domingo 

20·ieira 
2~-feira 

30-feiTa 
4e·feira 
4'1-feira. 
5o·feira 

5'1-feira 
69-feira 
Sabbado 
Domingo 

Domingo 
20·ieira 

20-feíra 

2'!-ieira 
3q-feira 
4~-feira 

40-feira 
5o-feira 

50-f'eira 
6'!-feira 
60-feira 
Sabbado 
Sabba,do 

Domingo 

Domingo 

Domingo 

2.-feira 

20-feira 

Zo-feira 

2e·feira 

3e-feira 

:le·feira 

30·feíra 

Anuncio: Real Sociedade Portugueza ADUUl· 
te da Monarquía e Benefic.ente. 

Geraldo Hort~. (Sob os Cyprestes). 
Anuncio: Sob os Cyprestes, obra. de Ge

raldo Horta, dedicada a G.ottschalk. 
Anuncio: Co·ncierto del día 12. 
Anuncio: Coneierto del día. 12. 
Anuncio: Concierto del día 15. 
DeclaTal)iíes: Socicdadc Aaylo dos Inva

lidos da Patria. 
Anuncio: Con('iertos de 10$ día.s 12 1 15. 
Anuncio: Concerto. 
An<Ul!cio: Concierto del df.a 15. 
Beneficio Sociedade Porlugueza de Bene· 

ficencia. (Um socio). 
Anuncio: Coneierto del día 15. 
O notavel concerto do Sr. G·ottsehalk (día 

15). 
Ao Sr. Gottschalk. (solicitando repetici6n 

del con.cierto). 

Anuncio: Concerto. 
Anuncio: Concierto del Sr. Tiepke. día. 18. 
Agradecimento da. Direetoria da. Sociedade 

Poriugueza de Beneficencia. 
An'Ullcio: Conciert.o del Sr. Tiepke, dia 18. 
AR1jourd'hui! (Un melomane). Crítica del 

concierto' de 'l'iepke. 
Anuncio: Concerio. 
Sob os Cyprestes. (Tr:mscripto do Futuro). 
All'Imcio: Concierto del día 24. 
Gazetilha: Concerto. (Tiepke). 
Anuncio: Concierto del día 24. 

O Concerto Gottschalk. (:z:xxx). 

Grande Pestival de Gottachalk. (JomaZ da 

Tarde). 
Anuncio: Concierto del día 24.
 

Despezas para o grande festival do día 24.
 

Festival GottschaJ.k. Agradecimento. (de
 
Gottschalk) . 

Festival de 650 professores. (Jornal da 
Tarde). 

Anuncio: Concierto del día 24.
 

O Felrtival dos 650 musicos. (D'iMio d.o
 
Bio). 

Saudades do Gottschalk. (Aoademi(N8). 

Anuncio: Concierto del día 21. 

258 
259 
260 
260 

261 
262 
264 
264 

267 
268 

269 
270 
273 

274 
2711 
276 

276 

276 

277 
278 

278 
279 
280 

280 
281 

281 
282 
283 

284 
288 

289 

292 
302 

17 de Setembro 
18 de Setembro 
19 de Setembro 
19 de Sctembro 

20 de Setembro 
21 de Setembro 
23 de Setemhro 
23 de Sctembro 

26 ele Sctembro 
27 de Setembro 

28 de Sctcmbro 
29 de Sctembro 
2 dc Outllbro 

3 de Outubro 
4 de Outubro 
5 de Outubro 

5 de Outubro 

5 de Ontubro 

6 de Outubro 
7 de Out.ubro 

7 de Outubro 
8 de Outubro 
9 de Outubro 

9 de Outubro 
10 de Outubro 

10 de Outubro 
11 de Outubro 
12 de Outubro 

13 de Outubro 
17 de Outubro 

18 de Out.ubro 

21 de Outubro 
31 de Outubro 

60·feiTa 
Sabbado 
Domingo 
Domingo 

2~·feira 

;3Q·ieir,. 
50·feira 
5.·feira 

TJomingo 
2.·feira 

3~·feir3, 

40·feir.a 
Sabbado 

Domingo 
2e·feira 
30·feiTa 

30·feira 

30·feira. 

40·feira 
50·feiTa 

50·feir3. 
()Q·ieira 
Sabba-do 

Sabbado 
Domingo 

Domingo 
2e·feirll, 
3'·feira 

40·feirll. 
Domingo 

2e·feira 

50·feira 
Domingo 

Annncio: Concierto del elía 21.
 
Anuncio: Concierto del díllr 2l.
 
Anuncio: Concicrto del dla 21.
 
Anuncio: Casa Narciso. Arthur N apoleáo
 

& C., obras de Gottschalk. 
Anuncio: Concierto del día 21. 
Anuncio: Concerio. 
Gazet.ilha: Concerto. 
Anuncio: Beneficio de Jellny Benquet. con 

intervcnción de Gottechalk. 
Anuncio: Concierto del día 28. 
Anuncio: fecha del concicrto modificada 

para el día 29.
 
Anuncio: Concicrto dcl día 29.
 
Anuncio: Concerto.
 
Anuneio: Concierto dcl día 5 (con 28 pia· 

rustas) . 
Anuncio: Concicrto del día [j. 

Anuncio: Concierto del día 5. 
A Gottschalk. (Poesía, sin indicaci6n de 

autor) . 
AllUncio: Concerto. (31 pia,uistll.s y 2 oro 

questas). 
Anuncio: Theatl'o Victoria, Vassouras, Río. 

(Concierto del día 12). 
Anuncio: Concicrto dcl día 7 (repetición). 
Gazetilhn.: Concerto. (Comentario del con

eierto del día 5). 
Anun(,io: Conccrto. 
Gazetilha: Conceirto. (Club Mozart). 
Gazetilba: Concerto. (Comentario del con

cierto elcl dla 7). 
Anuncio: Concierio (último) del día. 10. 
A Gottschlllk. (Rio, 9 de Outubro 'de 1869). 

Firma: N. S. 

Anuncio: Concerto. 
Anuncio: Beneficio de Madame Poncelet. 
Gazetilba: Concerto. (Comentario del con· 

cierto del día 10). 
Anuncio: Beneficio Madame Poncelet. 
Anuncio: Casa Narciso, Arthur NapoJeáo 

& C. (Música de Gottschalk). 
Anuncio: C&9a. Narciso, Arthur Napoleio 

& C. (Música de Gottschalk). 
Gazetilha: Concerio. (Philarmonica) . 
Carta de Go.ttschalk al Presidente del luyo 

10 dos Invalidas da Patrúi. 
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~o fe~hlL df.	 Munto 

Gottschnlk en Uio de .TRneiro. (S. D. (:.J

mac}lO) . 

Concerto Monstro. (Jornal do. Tarde). 
Festival do Sr. GottBchalk. (Jorll{],l da 

Tatrde) . 

Saudades do Gottschalk. (Academi-oos). rep. 
Anunci o: Concerto. (650 m1lSlcos). 
Grande bMalha musical. (Tho77W.z Au· 

gusrto) . 

Anuncio: Concierto del día 26. (Repeti
ción) . 

Anuncio: Edición de nuevas obras de Gott· 
schalk. 

Gazetilha: Conccrto (del día 24). 
Ao Sr. Furtado Coe,lho. 
Gr3J1dc Festival. (Aelaración de Gott· 

schalk). 
M.	 Gottschalk e a sua Despedida. (Os 8~' 

ssenta ). 
Anuncio: Concerto. 

Anuncio: Edición de nuevas obras dc Gott
schalk. 

A Gottschalk. (Poesía Saud.adc, dc C. L. 
G.). 

Anuncio: Ellición de nuevas obras de Gott· 
schalk. 

Gazetilha: O Sr. Gottschalk. (CotMntario 
de su enfermedad). 

Ao Publico: Comunicado de Firmin :Moras. 

A Gottschalk. (RcctificaeiÓ!l del Adc'IIS, 

publicado en el NQ 329). 
Poes.ía. (firma: Epalllinonda.s). 

Annncio: Edici6n de nueva!! obra8 de Gott
sc.halk. 

A Gottschalk. (Extenso articulo). 

Ao Sr. Gottschalk. (M1I/ito.9 por todos). 

Visita al cufcrmo (por el Príncipe D. Fe-
Hppe). 

Dma particularida~e do nome de Gott
¡¡ehalk. 

Gottschalk. (Reclamaci6n). Firma: Flauta. 

Conterlo Monstro. (Reclnmaci6n). 

Gazetilha: Falhecimento. (Noticia breve). 

Sancto á. Morte do Gott~clwlk (.4.. J. S. 

MaúI). 

JORNAL DO COMMERCIO, XII·1869/1-1870 

N9 feeb dia	 uuJlto 

326 

326 
326 

326 
326 
327 

327 

327 

328 
328 
3~8 

328 

328 

328 

329 

329 

330 

330 

330 

330 

330 

331 

332 

337 

338 

344 

344 

:151 

352 

24 de Noveolbro 

24 de ~o"embro 

24 de Novembro 

24 de Novf'mbro 
24 de Novembro 
25 de Novembro 

25 de Novembro 

25 de Novembro 

26 de Novembro 
26 de Novembro 
26 de NovembJ'o 

26 de N ovembro 

26 de Novembro 

26 de Novembro 

27 de Novembro 

27 de Novcmbro 

28 de Novembro 

28 de Novcmbro 

28 de Novembro 

28 dc Kovembro 

28 de Novembro 

29 de Novcmbro 

30 do Novembro 

5 de Dczcmbl'o 

6 de Dezembro 

12 de Dezembro 

12 de Dezembro 

19 de Dezembro 

20 de Dezcmbro 

40·feira 

4~·fcira 

4:,·feira. 

4~·feir·a 

4~-feira 

5Q-fcir.a 

;)~-feira 

5Q·feira 

6~·feira 

6,··fei;ra 
6¡¡·feira. 

6Q-feira 

(¡Q·feira. 

6Q-feira 

Sabbado 

Sabbado 

Domiugo 

Domingo 

Domingo 

Domingo 

Domingo 

2~-fcira 

3~-fcira 

Domingo 

2~-feira 

Domingo 

Domingo 

Domingo 

2\'-feíra 

352 

363 
m 

354 
354 

356 

355 
357 

357 

358 

358 
359 
380 

Me> 

3l\{) 
361 
363 

15 

16 
16 

17 

18 
19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 de Dezembro 

2l de De~embro 

21 de Dezembro 

22 de Dezembro 
22 de Dezembro 

24 de Dezembro 

24 de Dezembro 
25 de Dezembro 

25 de Dezembro 

27 de Dezembro 

27 de Dezembro 
28 de Dezembro 
29 de Dezembro 

29 de Dezembro 

29 de Dezembro 
30 de Dezembro 
31 de Dezembro 

.. de Janeiro 

15 de J aneiro 

16 de .Taneiro 
16 de Janeiro 

17 de .Ta.neiro 

]8 dé .T~neiro 

19 de Janeiro 

19 de Janciro 

19 ele .raneiro 

20 dl! J a.neiro 

20 de J aueiro 

20 de J aneiro 

20·feira 

3~·feirn 

30-feiTa 

4o-feira 
4Q-feira 

6'1--fcira 

6Q·feira. 
Sabbado 

Sabbado 

2~-feira 

2~-feirn 

30-feira 
40·feir~ 

4a-feíra 

14-feira 
5'1--feira 
Go·feira 

Anno 

Sabbado 

Domingo 
Domingo 

2,,·feira 

3,,·fe.ira 
4~-fcira 

4~·feira 

'!l"·feira 

¡ío-feira 

50-fcira 

5'l·feira 

Morte di Ln.igi M. GottsehaIk. (Poesf&). 
G. Bergaf'll(Jschi. 

A Gottschalk. (Poesía) . ..4.ires de ..4.~ida. 

Gottschalk. (Fran~ .Tunior, do Jornal (la 
Tarde). 

GottschaIk. (Aclaración) . Um Espectador. 
An1lncio: 32 obras de GottsehaIk editadas 

por Narciso, .Arthur Napoleiio e C. 
Anuncio: Sociedade Philarmonica Flumi

nense. 
Anuncio: 32 obras de GottsehaIk. (rep.). 
ililttschalk. (Poeala). Firma: C., Bio-Com

p-rido. 
Anuncio: Improviso de A. Elena, dedíeado 

a GottschaJ.k.. 
Misa por el alma de Gottschalk. (U1/1 

aprecia.aor) . 

Anllncio: 32 obras de Gottschalk. 
Ant.¡ncio: 32 obras de Gottschalk. 
Voto de Agradecimento. (Firma: 

Moras). 

(rep.). 
(rep.). 
Firmitl 

Nenia a L. M. Gottschalk. (Poes1a). L. 
Maria Rubiiio. 

Anuncio: 32 obras de GottschaIk. (rep.). 
Voto de Agradecimento. (rep. del No 360). 
Consagrado a Gottsehalk. 

49 - 1870 

A M.issa de Gottsch.alk e a Sociedade Phil 
armonica Fluminense. (Es comentario 
anterior al día 13). 

..4. Agoll.i<J, de Gottsc1wllc. Modinha de Ar
vellos. 

O Asylo dos Invalidos e M. Gottschalk. 
Anuncio: Improviso de A. Elena, dedicado 

a Gottschalk. 
Anuncio: Reuniao cxtraordinaria da Líe

(lenafel. 

Anuncio: Maroha fu:nebre de Gottscha1k. 
Gazetilha: Honras funebres· 
Anuncio: Marcha f'Unebre. (rep.). 

O Requicm de Mozart. (Ataque a. Ayres).
 

O Requiem de Mozart. (..4.lgum.s allemáes).
 

O Requ.iem de Mozart. (..4.'Utoridades).
 

O Requiem de Mll7Al't. (Ma'JI.es de Moza-rt).
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Nw eha día asunto 

20 20 de J anoiro 5"'·feir:~ Anuncio: Echo da d"Ór. LlI.mentaci6n dedi. 
cada a Gottacha.1k. 

21 21 de J'aneiro 64-feira O Requiem ue Mozart. (O 1q 'IJioleiro de,. 
armado). 

22 22 de J aneiro Sabbado O Requiem de Mozart. (A.utoridades).
 
23 23 de Janeiro Domingo As exequias de Gottschalk. ( Um amador).
 
23 23 de Janerro Domingo Requicm. (O Tomba,!o·m,bo,).
 
44 13 de Fevereiro Domingo Coneerto Gottschalk. (Se pide la. restitu·
 

ci6n dc los billetes ue entraua).
 
76 18 de Mar~o 6Q.·feira. Editaes; Chamanuo Herdeiros.
 
77 19 de Marc;o Sabbado
 Arremat~6es Judiciarias. - Pra~a.
 
78 20 de Ma.rc;o Domingo Editacs; Chamando Ilcrueiros.
 
82 24 de Marc;o 54·feira
 Arrematac;6es Judidarias. (Pianos).
 
82 24 de Marc;o 54·fcira
 Arrematac;oes Judiciarias. (Baúles).
 

235 26 de Agosto G~-feira
 Gazetilha: Corpo cxposto de L. M. Gott· 
schalk na Socicdade Philarmonica Flu· 
minense. 

235 26 dc Agosto 64-ícira Soeiedade Philarmonica Flliminense. (Em
barque del cuerpo de Gottschalk). 

236 27 de Agosto Sabbado Gazetilllll,: Gottschalk.
 
236 27 de Agosto
 Sabbado Decla1llc;ües: Philarmoniea Fluminense. 

n. DIARIO DO R10 DE J ~EIllO 

Anno 52· 1869 

102 14 de Abril 4.-feira Noticiario: L. M. Gottscl101k.
 
122 4 de Ma,io 3.-feiru.
 Movimento uo Porto: Entradas do día. 3. 
125 7 do Maio 6>J-feira Noticiario; M'IlBico distincto. 
145 27 de Maio 54-feira, Anuncio: Conéer,to. Sin detalles) para. 4', 

feira, 2 do Junho. 
146 28 de Maio 6>J·feira Anuncio: Concerto. Con detallos. 
147 29 de Maio Sabbado Anuncio: Concerto. Con detalles, para 5~ 

feira, 3 de Junho: 
148 30 de Maio Domingo Anuncio; Concerto· Con detalles. 
149 31 de Maio 24-fcira. Anuncio: Coneerto. Con detalles. 
150 1 de Junho 3/1-feira Anuncio: Coneerto. Con detalles. 
150 1 de Junho 30-feua Noticiario: O pianista. Gottschalk. 
151 2 de JUMO 4o-fcira A.nuneio: Concerto. Con detalles. 

152 3 de Junho 5.-feira Anuncio: 90noerto. 

154 5 de Junho Sabbado Noticiario: Coneerto. (del día 3). 
157 8 de J'llIl.ho 34-feira Anuncio: Concerto. Con detalles, para ~ 

fei.ra, 9 de Junho. 
160 11 de Junho 64·feira. Anuncio: Concerto. Para 6o-feira, 11 de 

Junho. 
164 1:') do J unl\o 30·feira Noticiario: Concerto. 

DIARIO DO RIO DE JANEIRO, VI·1869/VIlI·1870 269 

N~ fecha di. asunto 

166 17 de J'I1llho 5,·feira Noticiario: Gottschalk. 
199 21 de Junho ~·feira Noticiario: O Sr. Gottschalk. (Visita ao 

Collegio Siío Peuro d'Alcantara). 
203 25 de Julho Domingo Variedades: TJlIla noute de Gottschalk. 
215 7 de Agosto Sabbado Noticiario: Gottschalk. (Enfermedad). 
269 2 de Out.ubro Sabbado Noticiario: O Sr. Got.tschalk. 
275 8 de Outubro G~-feira Noticiario: Club Mozart. 
::l79 12 de Outubro 34-feira Pll~O Imperial: Gottschalk. (Recibido por 

cl Emperauor Pedro 11). 
293 26 de Outubro 3'·feira Pl«}o Imperial: Gottschalk. (Recibido por 

el Empel'a.dor Pedro II). 
310 10 de Novembro 4~·feira Anuncio: Concerto. (30 pianistas). 
311 11 do Novembro 50·feira Anuncio: Concerto. (30 pianistas). 
312 12 de Novembro 64-feira. Asylo dos Invalidos da Patria.. 
312 12 de Novombro 64·feira, Anuncio: Concerto. 
321 21 de Novembro Domingo Noticiario: O Sr. Gottscltalk. 
321 21 de Novembro Domingo Anuncio: Concierto. (650 mÚ!licos). 
324 24 de Novembro 40·feira Noticiario: O Sr. GoUschalk. (Ensaio ge· 

ral). 
324 24 de Novembro 4'¡-feira Anuncio: Concerto. (650 músicos). 
:36 26 de Novembro (jo· fe ira Noticiario: O Sr. Gottschalk. 

328 28 dfl Novembro Domingo Noticio,rio: Concerto. (Enfermedad de L. 
M. GoHsclJalk). 

329 29 de Novembro 2o-feira Püt¡o Imperial: Gottschalk. 
349 19 de Deumbro Domingo NoticillTio: Falhecimento. 
350 20 de Dezembro 2o-feira Noticiado: Funeral. 
351 21 de Dezembro So-feil'a ~oticiarjo: Gottachalk. (Artículo del Dr. 

Fra;n~a J'uuior; Disc·urso del Dr. Achi· 
lIes Varejáo. 

3.,2 22 de Dezembro 4o-feira Noticiario: Gottscllll.lk. (Discurso de A, 
Cardoso de Menezes). 

8ñ:¡ 23 de Dezembro s.·t~ra Noticiario: l<~lllba.lsamento. 

Mí6 26 de Dezembro Domingo Noticiario: Missa por alma ue Gottschalk. 
3:;7 27 de Dezembro 2$.[~ Noticiario: Missa por alma (le Gottsf.halk. 

(rep.). 

Anno 53 - 18iO 

235 26 de Agosto ¡;'¡·(dr:t Notieiario: L. M. Gottschnlk. (Embarque 
de sus re~tos I'n el va.por M e-rrim,acT.;) . 

TU. AuERJe'A DO SUL 

Anno I - 1869 

44 24 de Dezembro 6~·feira GottschaJk. 

(Periódico mutilado por falta de escrúpulo., de los leetores. Era d4l teudencia 
polltica y especialmente comercilll). 
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N" fecha día 8lIuntu 

IV. THE ANGLO·BRAZILIAN TIMES 

•o\.nno V . 1869 

12 June 23 The Gottsehalk Con.certs, pág. 3. 

22 N ovember 22 Summary of News. Gottschalk, pllg. 3. 

23 December 7 Swnmary of Ncws. Gottschalk, p~g. 3. 
24 Deeember 23 Death of L. M. Gottschal.k. (Editorial), 

,pág. 2; Surnmary of News. Gottsehalk, 
p~g. 3. 

(Periódico qne apu.l·eeía cnda 15 días, dedica.do a la colonia inglesa y estarI<Junidense). 

III 

INDICE DE LOS DIARIOS DE SAO PAULO 

o YPIR.\NGA 1869 . ANNO III 

21 29 de Agosto Domingo Noticias diversas: Gottschal.k.
 

21 29 de Agosto Domingo Litteratura: O poeta do Piano.
 
22 31 de Agot,to 3Q·feÍra Noticias diversas: Gottschalk.
 

22 31 de Agosto 3'l·feira Aviso: Theatro Sao· José.
 
23 2 de Setembro 5Q·feira N otieias diversas: Gottsc!tallt.
 
2.3 2 de 8etembro 5~-feir:l Aviso: Theatro Sao José.
 
24 5 dc SeteJllbro Domingo GoUse!talk.
 

CORRErO PAULlSTANO . 1869 . ANNO XVI 

3959 28 de Agosto Sabbado Passageiros. 
3959 28 de Agosto Sa.bbado Noticiario: Gottschalk. 
3961 31 de Agosto 3~·felra Noticiario: Gottschalk. 
3961 31 de Agosto 3')·feira Aviso: Theatro Sii.o José. 
3962 1 de Setembro 4(1·feira Noticiario: Gottschalk. 
3962 1 de Setembro 4'~-feira. Aviso: Theatro Sao José. 
39S3 2 de Setembro 5').·feira Noticiario: Segundo Coucerto. 
3963 2 de Setembto 5~·feira A viso: Theatro Sá.o José. 
3964 3 de Setembro 6~-feira N otieiarío: Coneerto de Gottseha.lk. 
3964 3 de Setembro 6'1-·feira Fo1hetím. 
3965 4 de Setembro Sabbado Noticiario: Gottsehalk. 
3966 5 de Setembro Domingo Noticiario: Concerto em Santos. 
3966 5 de Setembro D(}lIÚngo Gottschalk. 
3967 10 do Setembro 6v-·feira .Noticiario: Festa.s em Santos. 
3968 11 de Setembro Sabbado Noticiario: Gottschalls:. 

CORREIO PAULISTANO ~ RADICAL PAULISTANO 271 

N? fecha día Gs-unto 

3972 15 de Setembro 4'1·feira Aviso: Mme. A. :E'retin. Músicas de Gott· 
schal.k. 

4048 21 ele Dczembro 3'¡·fdra Noticiario. (Muerte de Gottseha.lk) . 

4050 23 de Dezembro 5ij·feira Noticiario: Gottschalk.
 
4051 24 de Dezembro &!·feil'a Not.íéiurio: aottschalk.
 
4051 24 de Dezembro 6~-f.cira Lirtteratura: Gottschalk. (A marta de Gott·
 

schalk, por Perreira de Menezes). 
4052 25 de Dezcmbl'o Sabbado Gottschalk. 
4052 25 de Dezembro Sabba.do Litt.cratura: Goltsé.halk. (Poesia de Brasilio 

Machado). 

COItItE.rO PAUT,ISTANO . 1870 - ANNO XVII 

4066 14 de Janeiro 6Q·fcira N oticia.rio: Biographia de Gottsehalk.
 

4218 2 de Agosto 3~·feira Noticiario: Tbomuz Rodonas.
 

4221 5 de Agosto 6~·feira Noticiurio: TllOmaz Rodenas.
 
4222 6 de Agosto Sabbado Annuncio: Coneerto Monstro.
 

4223 7 de Agosto Domingo Aviso H. L. Levy: Novidade mUllical de
 
Gottsclullk. 

4224 9 de Agosto 3Q-feLra Noticiario: Sr. Tho.maz Rodenas. 

4224 9 de Agosto 3·~·feira Aviso: Grande Concerto Pa.rtieu1ar. 

4226 11 de Agosto 5ij-feira A Pedido: Club Académico. 
42.26 11 de Agosto 5~·feira Noticiario: Concerto Rodenas. 
4228 13 de Ago¡;to Sabbado Noticíario: Coneerto. 
4229 14 <1e Agosto Domingo A Pedido: Agradecimento de T. Rodenas. 
4232 17 de Agosto 4'I-feira N otici<uio·: Concerto de Beneficio. 
42,"12 17 de Agosto 4'$-feira N otieiarío: Excusas de Louis Mauriee. 
4233 20 do Agosto Sabbado AnulLcio: Concerto de Beneficio. 
4235 23 de Agosto 311-feira Coneerto. 

o- RADICAL PAULISTANO . 1869 

19 3 de Setcmbl'o 6~·feira Gott~chalk. 

DIARIO DE SAO PI\ULO . 1869 

13 de Outubro 4;/·feira GottschaJk (firma.: Escultor). 

Ol'INIAO CONSl':rtVADORA . 1870 

1 de Janeiro Sahhado Folhdim: Gottschallt (firma: M:ltonio ~1a· 

uuel Reis). 

.N ola-: Se ineluyeron en este índico Ia.s actividades del discipulo chileno de 
Gottschalk, Tomás Rodenas, por estar muy vincll.la.das a la memoria de su maei<tl'o. 
Los comentarios correspondientes u los dos últimos diaríos (que figuran sin 
número), no pndieron ser visto.~ por n.osotros. Los datos nos fueron gentilmente 
indieados por el Dr. Américo Pel'eil'a. 
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IV
 

INDICE DE LOS SEMANARIOS DE RIO DE JANEIRO
 

~~) fccha 

72 15 de Maio 
74 29 de Maio 

75 5 de Junho 

76 12 de Junho 

77 19 de Junho 

78 26 de Junho 

84 7 de Agosto 

90 18 de Setembro 

92 2 de Outubro 

93 9 de Out:llbro 

96 30 de Outllbro 

99 20 de Novembro 

10G 27 de Novembro 

1. A VIDA FLmUNENSE 

Anno n - 1869 

asunto 

A Vid.¡~ FlwlIlinte-nse: Gottsehalk chegou!, pág. 843. 
Accl'oa do.~ Theatros: Gottschlllk, o pianista celebre. 

(Programa del día 5 de Ilunio), pág. 859. 

Acerca· dos Thentros: Poucos a.rtistas tem encontrado..., 
pág. 867. 

ASS1~17lpto de 'Va'r'jas cores: O segundo concerto de Gott
schalk, pág. 875. 

Oheio como um ovo r (dibujo), pág. 877. 
L. M. Gottscbalk. (retrato), plág. 879. 

As.'<u-mpto ile varias cores: Ainda Gottschalk, págs. 882
83. 

A.~sj~m.pto de 1Ja'ri4s cores: Os dous concertos de Gott
S(lhalk. Mais dO'Us eoncertos ... , págs. 889·90. 

A V'ida Fl·u,m.'inense: Gottschll.l.k tero estado a br~08 com 
a febre, pág. 1040. 

A Vida l"l'wmintense: Gottschalk o grande, pñg. 108;'· 

Lt.~·8U"npto de varias core.• : O grande fest.ival do palacio 
da, Exposi<;lio de Pariz e o concerto ·mo'ts1.ro de Gott
schalk, págs. 1101 j 1104. 
Dibujo del concierto del día. 5 de Octubre, pág. 1102. 
Napolclio e os pianos (dibujo). pá~. 1106. 

Ass1vmpto ile 'vnr'ias cores: Ricardo Gllimaráes, e as 

suas Impressoes de viagem. (Rderenóa al cOIleiel'l~ 

de Gottsebalk), Ipág. 1108. 

La lune ou le Cataclysme de 1869. (Dibujo alusivo .:l 

la representación que con este título afreció el Theat'ro 
Alanzar), pág. 1031. 

A gra.nunatica¡ do Jornal da. Tarde. (Alusión a un co· 
mentario sobre Gottsehalk), pág. 1036. 

AceTca dos Theatlro8: A Sociedade allema, pág. 1057. 
O Snr. Gottscha.1k que quer reunir 800.000,.. (dibu· 
jo). pág. 1062. 

A.~811,17IptO	 de 1Jlilri,¡;u¡ COf'~: Os 650... de Gottschll.l.ll, 
pág. 1065. 
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H~cenas Campestres y A Montc1:úleo, ~{'gunda. sinfonia. Portllda de ambas paclit.ur3.S 
La primera fué (lscrit.a en La Haball.a, la segunda. en la América del Sur. Dim.: 
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VIDA FL'I:.JMINENSE - SEMANA ILLUSTRADA 28'9 

N fecha	 lI11un/.o 

10L 4, de Dezembro 
102 11 de Dezembro 

104, 25 de Dezembro 

] 06 8 de J aneiro 
108 22 de Jll,neÍl'o 

110 5 de Pevereiro 

134 23 de Julho 

440 16 de :\1Hio 
·141 23 de Maio 

-H2 30 de Maío 

443 6 de Junho 

4-14 13 de JUMO 

4-15 20 de Junho 

·110 27 de :Junho 

H7 4 de Julho 

·1'49 18 ele .Tnlho 

452 8 de Agosto 

·~;)3 lii do Agosto 

439 26 de Setembro 

*60 3 de Outlllbro 

o Graude festival de GottsehaLk. (uibujo), p~g. 1075, 
SO'I~ les eypres. (Composición de Geraldo lIor,ta, tocada 

por Gottschalk), pág. 1083. 
A	 Vil;n Fl'l1.minc'Ilse: L, M. Gottscha/'k. (Nota necroló· 

giea). 
A.~s·umpto de varias co'res: Gottscha.lk. (Nota necro
lógica), págs. 1095·96. 
A morte de UUl graJl(le artista (dibujo), p~g. 1097. 
O Funeral de GottsehaJlc O ultimo retrato de GoH· 
schalk. (2 dibujos), pág. 1098. 
A Philnrmonica Fluminense cornmovida até as lagri 
1ll:J.~, .. (dibujo), pág. 1101. 

Anuo 111·1870 

Pilulas e confpitos. (Dr. Pane.racio). pág. 15.
 
Ch"onÚ'a Mu.sical: Mozart e o seu Requiem. O funeral
 
. d~ Gottschalk, pág. 27.
 

.J. Vida. FI'u,múlC'7iStl: eítase Gottschalk, pág. 42.
 
Ass'U'fllpto dc 'vo'rias cores: citase Gottschalk, PlÍg. 42.
 
..1.S8umpt.o (/e 'w1"ias co'res: citase Gottschalk, pág. 231.
 

n. SE~1A:;.\ ILL\;STIUDA. 

Anno IX - 1869 

Gottschalk, (Anuncio de ht llcgada), pág. 3519. 
Bravi:,simo! (Comentario de 1:1. iniciación de los con,

ciertos en Junio), pág. 3527. 
Para lJ()n~! . .. ('COI\ motivo ,le los próximos conciertos 

de Gottschalk), pág. 3:131. 
Gottschalk. (retrato), pág. 3536. 
Gottschalk, pág. 3543. 
GOttschll.lk, págs. 3550-51. 

Gottschalk, (carientUl'u), pág. 3553.
 
Gottsc:hnlk, pág, 3559.
 
GottsehaJk, pág. 3567.
 

Gotblchalk. (dibujo), pág. 3572. 
Purtado Coelho e o GyumRsio. (se cita a Gottschalk), 

pág. 3575. 
Gottscha lk, págs. 3587; 3590.
 

Sarao artistico no Pa~o Imperial, pág. 3014,.
 
Gottsc:halk. (Noticia de su enfermedad), pág. 3615.
 
Gottschalk. (Not.ido. de su convalecencia), pág. 3623.
 

GoUschalk. (Nueva serie dc conciertos), pág. 3671.
 

Gottsch31k, pág. 3679.
 



291 SEMANA ILLUSTRADA - BA~TA.~o.A.N290 

No :!eeha UQIltQ 

461 la de Outubro 

462 17 de Ontubro 
463 24 de Outubro 

466 14 dEl Xovembro 

467 21 de N ovembro 

468 28 de N o·vembro 
469 5 de Dezembro 
471 19 de Dezembro 
472 26 de Dezembro 

473 2 de Jancil'o 

476 23 de Jllneiro 
479 13 de Fevereiro 

507 28 de Agosto 

104 12 Juiu 

105 19 Juin 

113 14 Aoílt 

118 18 Septembre 

119 25 Septembre 

Gottsehalk. (Coment.'trio del concierto con 31 pianistas), 
págs. 3686·87. 

Badaladas. (se cita a Gothchalk), pág. 3690. 
GottsclLalk. (Noticia del próximo Festival), pág. 3703, 
Hymno uo rci de Portugal, púg. 3703. 
Sob os C,rpl'cstes. (obm de Gel'uldu Harta toca.d<l. por 

GottsehnJk), p(¡g. 3727. 
Go,ttschaJk. (dibujo), pág. 3729. 
GottsclLalk. (conciertos de Beneficencia), pág. 3735. 
Festival, pág. 3735. 
C;ottschalk, ¡pág. 3743. 
Gottschalk, (dibujo), l'rlg'. 3748. 
Gottsehalk, pág. 3760. 
Gottsehalk, pág. 3775. 

Anno X . 1870 

Gottsehalk. (Snp1cmento especial: retrato, ad memorium, 
por Henrique Fleiuss; artículo de 8 páginas a doblo 
columna, de E. Oybráo). 

Gottschalk. (Exequias), pág. 3806. 
Gottschalk. (Poesía de Apes de Almeida Freitas), págs. 

3830·31. 
Ultima Noticia. (Embarque de los restos de Gottscllalk 

para. Nueva York), pág. 4055. 

III. BA - TA - CLAN 

J ournnI Satiriq'lle Il1nstré 

3me. Année - 1869 

Comentario: 2 conciertos l'calizados, pág. 206.
 
Aviso: Concierto del 15 de Jrunio, pág. 206.
 

Dibujo de Gottsehalk (realizado por Corcovadoq), pág.
 
207. 

Comentario: Concierto dd 15 de Junio, pág. 210. 
Aviso: Concierto del 21 de .TllIúo, pág. 210. 
COllH::nhtrio: Partida pal'a Valen,.a, pág. 243. 

Comentario: concierto del 21 de Setiembre, pág. 264 
Aviso: Concierto ·del 21 de Setiembre, pág. 264. 
.Aviso: Beneficio de Mme. P·oncelet para el 4 de Oc

tubre, pág. 264. 

Comentario: Concierto de Beneficio pafa Mme. Poncclet, 
el 4 de Octubre, pág. 268. 

Aviso: Concierto de Beneficio para. Mme. Poncelet~ 
pág. 268. 

BA-TA-CLAN - O MOSQUITO 

Nt> fllClha ll.lIWi.1o 

120 2 Oetobre 

121 9 Octobre 

122 16 Octobre 

127 2·0 Novembre 

128 27 Novembre 

132 25 Décembre 

5 17 de OutuJbro 

10 21 de Novembro 

12 5 de Dezembro 

C01l1entari<l: Anuncio <1el Concierto del 5 de Octubre, 
pág. 272. 

Aviso: Concierto de Beneficio para MillO. Poneelet, para. 
el 11 de Octubre (postergado), pág. 272. 

Comentario: Conciert.os de los días 5 y 7 de Octubre, 
pág. 270. 

Aviso: Concierto del 10 <1e Octubre, pág. 276. 
A viso: COllcierto de Bencficio para Mme. Ponec1et, para. 

el 13 de Octubre (postergado), pág. 276. 
COllICntario: Concierto del 10 de Octubre, p.ág. 280. 
Comentario: Concierto dc Beneficio para Mme. Poncclet, 

pág. 280. 
Comcntario: Concierto del 24 de Noviembre, págs: 299· 

300. 
Aviso: Concierto del 24 de Noviembre, pág. 300. 

Comcnta~'iu: Lyrique Fluminense. Concierto del 24 de 
Noviembre, pág. 304. 

Dibujo alusivo al fallecimiento de GoUschalk (de Cor
covado), pág. 319. 

Comentario: L. M. Gottschalk. (nota necrológica), pág. 
320. 

IV. O MOSQUITO 

Jornal caricato e cl'iti~,o 

Auno I . 1869 

Dos dibujos, en pág. 5. 
Dibujo 1.' Eu qucria que cstivcssüln agora aqui todos 

eases que gaballl o t:l,l GoHschalk. Bra.vo! Miuha filha, 
bravo! Muito bem! Bonito! (Muestra a una mujer 
fea t·ocando f\uriosamente el piano). 

D'ibujo 2.' Ve.iam que maravilha.] }l~ dous meses que 
Olll'i Gottschalk tocar, e este Pinto, que ainda ni¡'o 
deixon a casca, já toca piano. (Un profesor soste
uiendo un huevo quebrado del que asoma una criatuJ'B. 
tocando en un piano. En el fondo, nna m1!jer con 
otro niño en brazos clamando por aprender. La madre 
está con los oj 08 abiertos de 8UStO). 

O S·r. Ricardo FC'rrt'~ra de Ca¡rvalho. (Elogio de su capa
cida¡d y justifíC:l.cióll de sus méritos por ha.ber sido 
preferido por Gottschalk. Es un comentario con mo
tivo de un concierto de aquél), pág. 2. 

Dibujo: Epidemlia. 1n.7~sical. (Representa a un conjunto 
de músicos, principalmente de tubas, alusivo a. 109 

conciE'rtoB monstmos de Gottscllalk), pág. 5. 



o MOSQUITO, XIl.1870/V-l'873292 
uUIlta1ft fedla 

Dibujo: O Sr. Gottschll,1k, depois de restabeleeido de13 11 de Dezembro 
sua enfermidade, pretende dar wn passeio, e de volta 
ao Rio de J aneiro dará UID coneerto de mil e tantos 
IDusieos ; e para isso mandou fazer este instrumento 
que vale por quinhentos. (Representa una tuba gi

gante alimentada por uu gran fuelle), pág. 5. 
Gottschalk. (Nota necrológica breve), pág. 7.15 26 de Dezembro 

Anno n . 1870 

A Gottscllalk. Poesía de "Amérieo Vespueio", pág. 7.16 2 de Janeiro 
Rimembrllifl,za, págiua. musical de Annibale Elena, dedi·18 23 de Janeiro 

cada a la memoria de Gottschlllk, pá.g. 6. 
Dib1tjo: Tremolo de Gottschalk I Monomanía da Epocha...31 17 de Abril 

Que grandp. Apepin:u;ao! I ! 1 (Representa:l. Ullll. mujer 
tocando fllrÍos3-Juente el piano), pág. 5. 

Anno nI . 1871 

Dibu.jo (retrato): Oelestino Junior, pág. 1.113 11 de Novembro 
A. M. Celestino J1M'tior. (Pianista sin indicación de na113 11 de Novembro 

cionalidad, sin duda argentino. que acompañó Il: Gott
schalk en casi todos los conciertos dados en el Río de 
la Plata y que dió nu recital en el Theatro Lyrioo 
J'luminense el 13 de Noviembre de 1871). Se trans
cribe una, carta de Got.tschalk: 

Mi quel'ido Celestino. 

Sírvase V. admitir este pequeño recucrdo de mi 

:l.precio y amistad. 
Me consideraría feliz !Ú la [-lo] trajera V. n la me

moria cuando Ule [se] h.a.ya. ido el nombre de sus más 
sinceros amigos y apreciacfores de sus excelentes dotes 
como artista y como caballero. 

Bu amigo 
Gottschalk. 

Buenos Aires, 18 de Abril, 1868.190 3 de Maio 

(La. flll1ta de sentido de esta carta se debe sin duda 
a errores tipográficos, al inserta.rse en un diario de 

Río de Janeiro). 

Anuo V . 1873 

Carta "Ao amigo Redactor". (Comentario' a propósito 
ele} pianista. ciego Cerqueira y de su reciente con

cierto), pág. 6. 
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N9 fecha asunto 

V. JORNÁL P.\RA TODOS 

Anno I - 1869 

14 22 de Maio Revista da Sem.aM. o piflnista Gottschalk e seu extra
ordinario genio musical, pág. 106. 

15 29 de Maio Be1!j-sta da Semana. Dous artista,s celebres Ristori e 
Gottschall;, "O transformador do piano em h'arpa", 
p<ig. 120. 

16 6 de Jnnllo RC1!ista áa Sema'lla. O eoncerto de Gottschalk's·Ful·tatlo 
Coelho e a eopophonia . Os Coros Ailemáes - Restau· 
ra'se o gosta da musica, pág. 128. 

17 12 de JUMO Revista da Scmana. Um exemplo . Os pianistas . Os 
nom"s pl'oprios - A sociedHue de :lUxilio IllUtllO • A~ 

partidas do Dr. Severiano e a estreia de Gottsehalk's 
.A soffreguiJiio do publico - .4 V'ida FI-um'inense - O 
eoncerto <le Gottschalk's 110 elia 9 - Dllas hhtorias 
Wagner - Fm(ado Coelho, págs. 135·36. 

18 19 de Junho ltol'isia. l1a Semana.. O coneerto de Goitschalk no dia 15 
1Ustorj,'1. de nma recondlia<;iio. (Gottsc.l1alk tocó el 
Himno Nacional, vwrin<lo. fnel'U de programa). - Co
rnil. de 101l1'os, o:ffen'cilia por Al'thnr Napoleao a 
Gottschalk. Historia ite D. Clarinha e D. Luj¡.. (Las 
seiíoras <¡ne concurrieron al eOllr.ierto de Gottschalk 
oeupabau los mejores lugares y que<laban además sepa· 
rada.s de sus maridos), págs. H2·H. 

19 26 de .lunllO Revi.¡(.o, da Se1ll.a·na. Ristori e Gottschalk . Os ultimoo 
concertos de Gottsehalk. (En el último cmwicrto dado 
en el Th6atro G)'mna;;io volvió a tocar Gottscbalk lns 
variaciones sohre el Ilim:lO :Nadonal), págs. 151·52. 

27 21 <le Agost.o RC1tista da Sema/l/a.. Gottschalk. (Anuncio de haber sao 
1ido de ;>u e.nfel'rnedad. l'roponiénelose descllllsnr en 
Valen~a y dar alli algunos conciertos), p!rg. 216. 

31 18 de Setembro Revista. da Sema1la. Gott8chalk e Ricardo dc Cllrvalho, 
pág. 248. 

32 2 de Outubro Revista da Semana. O Concerto de M. Gottschalk·Ricar· 
do Ferreil'a - As composi<;óes de Gottsc.halk. Os Srs. 
Narciso Arthur Napolei'i,o e o seu estabeleeimento 
O maestro Brinni (Te Deum que él prepara par" las 
nestas con motivo de in termillación de la guerra 
del Paraguay) - (Variaciones sobre el Himno Nll' 
cional pedidas por el público, fuera de programa 
"Um coneerto ter~a·feirll. ultilll""; otro el 29 con me
nos público porque llovió), pág. 2;');3. El comentario 
referente al nuevo establecimiento musical rcza, así: 

Das· principaés composi<;óes de M, Gottschalk ti
zeram aequisi<;¡¡o os Srs. Narciso e At1;hur Napo
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88WltO

N~ feelul, 

leao, que a.cabam de montar um magnifico estabele
cimento e sortido de ,tudo o que se pode desejar 
no séu genero de commercio, satisfazendo, assim uma 
neeessidade de que se resentia. a corte, e na altura 
de sua prosperidade e adiantamcnto. (El estableci· 
miento c¡;taba situado en la roa. dos Ourives, 60). 

Chrontca. SOIlS les cypres, de Horta: Mereeendo as hon37 4 de Dezembro 
ras da execu«<iío em publico, o Sr. Gottschalk deu 
uma prova de considcr~ao no talento do artista que 
a dedicou, animando d'est'am as iIlJteUígeneias que 
se levantam. O chronista, orgulhoso de tanta düfe
ren~a cumprimenta o seu notnvel compatriota. (M. m.). 

* * 
* 

Nota.; El comentarista de la Revista da Sema·na era el Dr. José Avelino Gurgel 
do Amaral, que firmaba J. Av.. R:etiróse a. Provincia. a principios de Octubre 
de 1869, según anunció su 8Ilcesor, C(Jst()'f' e PoUu:¡;. El número 38, correspon
diente a Janeiro 26 de 1870, no contiene mencrón alguna. de GottscM¡lk. Se revisó 
toda. la colecci6n, del NQ 1 al NQ 38, existente en la. Biblioteea Nacional de 

Río de J aneiro. 
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RELAcrON DE PUBLICACIONES PERIODICAS 

QUE NO PUDIERON SER CONSULTADAS 

BILAZlLIAN ,WORLD Comenz6 Q, aparecer entre A'bril y Mayo de 1869. 

COB:&ESPONDANCE 

DU BÚSIL (aparecía. en 4 idiomas). 
DEZES&IS DE JULBO RistOT'i e Gottsc/lalk. (comentario de J o~ de Alencad). 

Número del 28 do Novembro de 1869. 

DIARIO DE NOTICIAS Músicoa célebres (22 de Fevereiro de 1942). 

DIABlO DA REFORMA Gottschalk. Número del 3 de JUDho de 1869. (Follio

(A Reforma)	 tim). Otras notieiaa parecen haber salido los <llas 4 

y 15 de Junho de 1869. 

GAZETA D!E NOTICIAS Gottschalk. (ver "folhetim"). Comentari.$l-: Antonio Fre
derico, C¡¡,rdoso de Menezea de Bouza. Sin indicaci6n 
de fecha.. 

GAZETA DATARDJ: Gottschalk. (ver "folhetim", del día 29 de Mar~o de 
1881). 

Poesía dedicada a Gottschalk por Antunes Guimaráes (6 
de Fevereiro de 1870). 

Gottsohalk, poeiÚa, por Joaquim de Paula Bouza (J~rge 
Velho). (sin indicación de fecha). 

lLLuSTII.AQ!o A:m,RICA:-;A Apareció en 1871. 
JOIlHAL DA TARDE Gott.~chalk. (comentarista; Dr. Franl;a. Junior). Números 

correspondientes a 18, 20, 21 Y 23 de Dezembro de 
1869, posiblemente otros anteriores. 

JQ..NAL PARA TODOS Ver Maio 1869 hasta 1870. (Nos. 14 al 19, 27, 31, 
32 Y 37). 

LBITURA P.~RA TODOS (No ha podido ser ~ocalizada). 

LEITURA POPULAR Gottscholk. Poesia de Carlos de Laot, Volume n, NQ 12, 
1871

O MOSQUITO Carta de GOttSe11Rlk, 11 de Novembro do 1871. 
Anécdota de Gottschalk, 3 ele Ma.io de 1873. 

* * 
* 

N ata : No pudieron ser consultados loa periódicos arriba. citados, con execp· 
d6n de la Gazeta da Tarde, por no encontrarse esaa colecciones en la. Biblioteca 
Nacional de Río de Janeiro en 1944-45, cuando hemos practicado allt nuestra
búsqueda. Algunos de estos datos proceden del Dr. Américo Percira, cuya gen· 
tileza se agradece. 
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9-10 

11v 
12 
13ACTIVIDADES DE LOS TEATROS DE RIO DE JANEIRO 

1 

2 

3 
4·6 
1 

8 
9 

10' 

11 
12 
13 
14-15 
16 
11-18 

19 
20-22 

23 
24 
25-26 
21 
28·29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5-6 
7 
8 

14 
DE MAYO A DICIEMBRE'DE 1869 15-16 

17 

18 
TBÉÁTRE, LYRIQUE FltANC;:ATS ('rHE'A1'RO AY,CAZAR) 

19 
20Mayo - 1869 
21 

Les P07llpíers de Nantel"re, Excentricité bllrlesqlle en 1 acte. 22 
Les trois baisers d'l~ Diable. Opéra fantastíquc en 1 acto de Offenbach. 23 
La belle H6lCne. OpérR bouife eJl :3 actes de Offenbaclt. - Les Pompiers 24 

de N af~terre. 25 
Les trots baisl!'l"s liu D·iable. - Les POlltpiel·.~ de NCl7tterrv , 26 
La F'ille a'l¿ JUgí.ment. Opfua en 2 actes do Donizetti. 27 
Les Pompiers de Nanterre. - Les Troll/Jaelours· Saynette eomíque. - Les troís 28·2!:l 

baísers du D'iable<. 30 
La Grande D'/I,chesse ¿re Gérolste'in. Op.éra. en 4 actos de Offenbnch,
 
Les trois ba,iS'ers elu Dia/J!.e. " Les. Pomp'íers de Nal~terre.
 

Les' P'ompiers de Nanterre, -' Le Ma/t're de Chapelle. Opéra en 1 acte
 
de Pller. - .La Cha'rmeu.~e de Serpents. Ballet, 1 

La !i'ille du IUgvment. 2 
Les Pompiers de Nanferre. - Les troís baisers el'u n·iable. 3·4 
La Filte du lUgfment.
 
Les Ea1iarcl.~. Opéra bouffe en 2 nctes dc Offenbach.
 
Urphée aU:l: Enfers.. Opt~rn en 2 actos de Offonbaeh,
 
Le.~ Ba'vards.
 
La Fille du Régiment, - Les Pompiers de Nanterre.
 
La Pé-riehole. Opéra. boufie en 2 actes de Offenbach.
 

Huáscar de- Vergara). 
Lo. F.¿zzB du Régimenf.
 
La Périehole.
 
La Belle Héléne, • Les Po'mpiers de Nanten'e.
 

'l,es Eavards. - Les Pompiers de Nanterre.
 
La PéTichole.
 
l;es tro',s bCllisers &u D'iable. - Les Bavards. - Les
 
La Périehole.
 

Junío • 186~ 

La Périehole. 
Descanso (ReHicho) . 
La Péricholf).
 
La Belle Hélene. - Les Pompiers de Nante1're.
 
l,a Périehole.
 
La }fille <lu RégÍ'ment.
 
Les Eavards. • Le Troubadour (49 acto).
 

5 
6 
7 
8 

,11
(Escenografía de 9, 

10 

11 

12 
13 

Pompiers de Nanten·e. 14 
1:3 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Lis P6r;cJwlc.
 
La Gra'lld., DUollesBe de Oérolstein.
 
La Belle HéUne. - Les Pompiers de NanteTTe. 
Les Bavards. 
Les trois ba,isers d!¡~. Diable. - Monsieur CJloufleury 
La Phi.chole.
 
Les EI/vards. (En el Thca.tro Lyrico FlullÚnense).
 

restera ches luí ~ ... 

La Belle liélene. - Le.
 
UrpMc 11'11.:1; Bnfers.
 
La Pér'iehole.
 
La Belle HiUne. - lJes
 
La Fériehole.
 
La l"iUe elu, Régiment.
 
Urphée a,l/X Enfers.
 

Lo. Grande D'IJ.ehesse ele
 
Le Maítre <le Chapelle. 

Pomp'iers de Nanten'e. 

PO'TIlpiers de Nanterre. 

- Le Troubadour (4Q acte). 

Gé?·olste·in. 
MOf~8'¡e'l¿r Choufle'ury... - Les Pompiera de Nanterre. 

La. pé·r'ic71ole. - La. Poupée de N'uremberg. Opéra en 1 acte de Adam.
 
Le Domino noir. Opérn. eomique en 3 aetes de Aubert.
 
La Belle Hé!ene. - Les Pompiers de Nall.terre.
 

Julio - 1869 

Le Domino noir. 
'Le T?'o'ubaelo'l¿r (1.9 ade). - Les Ba:vards. - Les Pompiers ite Nanferre.
 
Le D07ll1,no noir.
 
Les Bavarels, Le Troubadour (49 nete) . Les PO'I7~piers de Nanterre.
 
La Périehole. - Les Pantins de Viole·tte, Opéra comique en 1 acto de Adam.
 
Le Do'm'mo no'ir. 
Le.9 Pant'Í1ts de P'iolette. - Les 

ele Nanterre, 
La Périehole. 
Les Pantins de Violette. - Les 

de Nante1're. 
Les t'rois ba'isers du Diable. 

de Nanterre. 

tro'is baisers a.u Diable, • Les P017~pie'rs 

troís baisc?'s dl~ Diable. Les Pompiers 

Monsieur Choufleury... - lJes Pompiers 

Le Domino noir. - Les Pompiers de Nanterre.
 
Le 1'rou,badour (49 a.de).
 
Urphée a,u.:l: Hnfers.
 
La. FU/e du lUg1:ment. - Le.s Pompicrs de Nanterro.
 
L'Ile ele Tulipan. Opéra bouffe en 1 acte de Offenbach.
 

d'e Chapelle. 
L'IZe de Tulipan. Les baisers au Diable. 
Urphée aU:l: En/ets, 
La Périehole. 
Le Domino noir. - Les Pompiers rU: Nanterre. 
L'lle de Tulipan. Les Ba1iards. 
1,'He de 1'u¡ipaf~. Monsieur Choufleury . .. 
Le Dom·ino 110ir. Les Pom-p'iers de N anterre. 

- Le MaUre 

_i 
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24 UrpMe alLa; Enfers. 
25 La Périchole. • L'Ile de T1Llipan. 
26 Le Domino Noir . • Les PompiDT8 de NMLten·e. 
27 Les Horre'l1rs de la Guer're. Opérette bouffe en 2 actes de Jules Coste. 

Le Déserteur. Ballet en 1 acte. 
28 Les Horreurs de 1(JJ G'uerre. - Les Pomp'¡ers de Nanterre. 
29 Les Horreurs de la Guerre. - L'ne de Tulipan. 
SO Le Domino noir. - Les Po'mpiers de Nanterre. 
SI Le Déserte'ILr. • La. Fme du Régiment. 

Agosto • 1869 

1 La Grande f)uehes.ge de Gérolstein. . Le Déserteur. . Les Pompiers de 
Nanterre. 

2 Le Déserteur. . L'Ile de 1'u/ipan. . Les Pompiers de NanteT'l'e. 

3 Les trois baisers dlL Dialile. . Mornsieur Choufle'U'l'Y ... . Les Pompiers je 

Nanterre. 
4 La jI'ille du Régimcnt. . L.es Pompiers de Nan,terre. 

5 Le (Jltalel. Opéra comique ell 1 acte de Adolplte Aclam. - Le Déserte'Ur. 
Les Pornpiers de Nante¡·re. 

6 La Pér·icllOle. - L'Ile de Tul'ipan. 
7 Les H orreurs de la (}uerre. - Monsie'l¿r Cho'Ufleury... . Les Pompiers de 

Nanterre. 

8 Les trois baislJ-rs ú'u. Dia.1J/'e. . Le 1'roubae1oul' (4.0 acte). -. Le Désertcur. 
9 Le Domino Noir. - Les Pomp'iers de Nanterre. 

10 Le T'TO'II.bado'ur (40 acte). - I,e.9 HO!'·Te'u.l·s de la G-uerre. . Le D{;serte'UT.• 
Les POlllpiers de Nanlel·Te. 

11 Les trois ba'ísers dn Diable. - MonsieuT ChlYltfleul·y ... - Les Pompkrs ele 
Nanter're . . L'ne ile 1'uUpan. 

12 Lc l'roll·badouT (4~ acte). - lJIonsl:e'ltr Clio1tfleury... - Les Pompiers de 
Nanterre. 

13 La Belle Hékne. 
14 La Gráee de Dieu. Cinq actes de D'Emmery et Gustave Le maine. 
15 Les (Jheval'iers du Pinee·nea. VliudevilIe.. Les Fompiers de Nanterre. 

(HimT/.O Nacional Brasileiro - Marsellesa). 
16 La Gt'í1ce de Dieu. 
17 Le Troubado'UT (49 acte) .. Le Déserteur. - L'lle de Tulipan. 
19 Les tro'is baisers du Diable. - Monsie1[r Cltoufleury... . Les Pompiers 1c 

Nanterre. 

19 La Gr(¡ce de Die1t. 
~O La Périehole. - Le Déserte1J.r. 
21 La Belle Hélene. 
22 La Gráce de Dieu. 
23·24 Mar/ha. Opéra de Flotow. (reposición). 
25 Festa Naeional pelas Victorias no Pn,ragUllY: Hymno Nacional . . Les 

ChevaUcr.~ ej." Pin.ee-nez. - Les Pompiers de N anterre. Variedades. 

26 Hymno Na.eional. • Martha. 

27 Hymno NaC'Ío'fla,l. - .M01Isieur Choufleury., . . L'Ile de Tu.lipan. . L(',~ 

Pompiers de Nanterre. 

28 L4 Belle HéUne• • Les Pompiers de Nanterre. 

29 Le 1'rouv~e (40 a.ctc). - Monsieur CJh;oufleury ... . Le Dé8erte-ur. • Le$ 
Pompiers dé Nantet'lre. 

30 Jfartha. 

31 Les trois baisers du Diable. - L'Ile de Tulipan. . Les Pompiers de Nanterre. 

Setiembre . 1869 

1 l"leur de TM. Opéra en trois actes de Ch. Lecoque. 

S Les Chevaliers du Pince·nez. - Les Pantins de Violette. • Les Pompil'lrs 
de Nanterrre. 

3 MGrtha. 
4 Orphée aua; Enfers. 

II Les Chevaliers du Pince-nea. - L'Ile de Tuli.pan. . Les Pompier8 de Nam.terre. 

6 MMtha. 

7 H1Imno da Independencia. - Orphée auz Enfers. 

8 H1JmM da Independencia. - Les Chevaliers du Pinoe-nez. - Monsieur Cho~ 

fleury. .. - Les Pompiers de N anterre. 

9 liVmno da Independencia. - Orphée auz enfers. 

10 LI1 1'rouvc!rll (40 acte). - Les Chevaliers 00 Pinoe-nez. - Les Pompiers iJe 
Nanterre. 

11 Le Domiono noir. 
12 UrpJ¡ée auz Enfers. 

13 Le Maítre lle Chapelle. . Les Chevaliers du Pince-nea. - Les Pompierlf iJe 
NanteTre. 

14 Le Vengeur. Opéra bouffe en 1 a.cta. - Un H61Tcule et un.e joz.¿e femme. 
Vaudaville en'un acta.. Canotier et Canotieres. Ballet en un acte. 

15..16 La GraMe Duchesse de Gérolstein. 
17 Le Vengeur. - Un Hercule et une jolie femme. - Les Pompiers de Nan,terre. 
18 La Périehole. - Un Hercule et lUIle jolie femme. 
19 La Grande D'I1chesse de Gérolstein. 
20 Le Domino Noilr. • Coootier et Canotieres. 
21 Un Hercule et une jolie femme. - MOtl-8ieur Chou,fleury ..., - Les POlll,piers 

de Nl.lnterre. 

22 La PérÜ;hole. - Les Pompiers de N anterre. 
23 1,e (Jhalet. Opéra comique en 'Un acto de Adam.. Les Pantins de Violette. 
24 Desca.nso (Rela.cho). 
25 Un Hercule et une jolie femme. - Le Maitre de Chapelle. - Le TrouvilT/) 

(40 llete). - Mon8'ieur Ch01tfleu,ry ..• 
26 Urphée auz Enfers. • Les Pantins de Violette..,• 1 La Gl'áce de lJieu.
 
28 Fleur de TM. . Les Pantins de Vwlette . . Les Pompiers de Nanterre.
 
29-aO l'ra·Diavolo. Opéra comique en troís actes de Auber.
 

Octubre - 1869 

1 Desean..o (RcHiche) .
 
2 Jlartha. - Les Pompiers de Nanterre. (En el Theatro Lyrico Fluminenoo):
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3 Le ClIalet. - Lea Pompiers de Nanterre. - L'lle de 7'ulipa71,. - Les Pantins 
de Violette. 

4 I.e.' deux 7'imides. COlnédie-V~devillc de Mare Miehol ot Eng~ne La.biehe.• 
Lea Pompiers de Nanterre. - Les trois baise1'S du Diable. 

5 l rra Diavolo. . Les dell.z Tímídcs. 
6 La Pille dlt llégiment. • Os Bo'mbeiros de Nanterre. 
7 Le JOueur de flílte. Opéra bouffe en un acte de Hervé. - Le Maítre de 

Clwpélle. • Le Visertcur. 
8 Le J o'ueur a"'e flüte. - 1Jes Pompiers de S anterre. - Le Cllalet. 
9 Le ],[ariage o.uz Lantemes. Opéra en lm acte de Offenbaeh. - Le J01J.eu~ 

de !'lílte. - Les Pompicrs de Nanterre.
 
10 j'ra Diavolo. - Les Pom¡¡iers de Nan,terre.
 

o11 Le Jou,euT de flúte . • Le Trouvcre (4Q acte). Les P01l!.piers de Na'n,terre. 
IJcs deux Timides. 

12 IJe J ouel~r de {lúte. - Les P,ompi.ers de N anterre. - M. Choufleury ... 
13 Le Joueul' dc {MUe. - Le Mariage auz Lanternes. - Les Pompiers de Nan

terre. - Le Vengeur. 
14 Le J oueur de {lúte. L'Ile de Tulipan. Les Po-mpiers de N anterre. Leo o	 o 

Maitre de Chapelle. 
15 Le Trowvere (49 acte). - Les .de-Il<r. Timides. - Le .Joueur de {UUe.. Leso 

Pompiers de !loanterre. 

16 La Fille c1u Régiment. - Les Pompi6"S de Yanterre. 
17 UrpMe a;fiZ Enters. - Un Hereu'le ct une ;'olie femme. ¡. 

18 Fra Diavolo. - Les Pompicrs de Nantel·re. ' 
19 Le Chalet . • Les Pomp'iers Je Nanterre . . L'llc de Tu·lf,pan. 
20 Le l'rOU/llere (49 a.cto). - Le Mar;n.ge a-u.x Lantel·nf's. • Les Pantins de 

Violette . . Les Pomp'iers d'e Nanterre. 
21 La Fille du Régiment.. Les Pompiers de N anterre. 
22·24 La Lune cm Le Cataclisrne de 1869, en trois ades.. Le MaUre de Chape/le. 
25 Tambo'ur bat'tant. Comédie-Vundeville en nn aete.. Litzehen el Friteehen. 

Opéra bouffe en 'In aete, de Offcnbach.• Les Pompiers (le Nanterre.. 
L'Ile de Tu:zipa-rt. 

26 La Lune CIIi. Le Cat'aelisme de 1869.. Le Maítre de Chapelle. 
27-~8 La L'u-ne' ou Le ClJ,taeUsrne de 1869.. Liteohen ct Príteehen. 
29 La Lune ou Le Cataelisme de ,1869.. Le JoueUll" de tlfJ.te. 
30 Les Cllevalíers du Pinee·Mz. . Le Joueur' de flúte. 
31 La Lwne 011. Le Cataelisl1le de 1869.. l/itzcllen et ltritzehen. 

Noviembre • 1869 

1 La LHne ou Le Cataclisme de 1869.. Les Chevaliers d-u P'inlee-nez.
 
2 De.sc'anso (Relil.che) .
 
3 LII Lu.ne 0/.1. Le Cataclisme de 1869.. Le Joueur de llu.te.
 
4 La Chan80'1'/, de F'o'l'tuiTt·io. Opéra 'bouffo en nn acto de Offonbach. • Lea
 

Chevat-iers du Pince-nez. 
5 La Chanson de Fortun,w . . Le ·Trouvere (~ acto) .. L'IZc de TuUpa'll. 
6 La L'ltne ou Le Cataclisme de 1869.. Le Joueur /le fl·ate. 
7 La, Chanson, de Fortunio. . Les Chevaliera du Pince.nes. 
8 La Chonaon de }'ort1lllio. - Le Trouvb'e (49 acte) .• Lit:chen et Frituliell. 

LtiI"-Il C~ L~ Oacaclt¿m~ de 1869.. La Chanson de Fortunio. 
111 'Pra Diavol(¡. 

11 La Cha7l.!loll /le Fortunio. • Le Trouvere (49 acto). - Le.~ Chev(Jliers du 
Pince·nez. 

1~ Lea Pálltins de Violette . • La 1,une ou le Cataclisme de 1869. 

13 Orpll~e aux Enfers. 

14 La Chanson de FortUll.io. - Les Pantina de Violette . . La 1.une ou le Cato
clisme de 1869. 

,	Jr, Monsíeu1' CMI,fleury... . Le Chalet. . Les troís baisers d1L Didble. 

16 Orphée ar/x Enfers. - Les Pantins tic V'iolette. 

17 La Fille du Régiment. . Les Pompiers de Nanterre. 

18 La Chanson de Fortunio . . La Lune ou Le Cataelisme de 1869. 

19-25 Le /1 oyage 611 Chíne. Opéra eomi-que de M. Fran~ais Ba.zin. 

26 Orphée allX Enfers. - Les Pantins de Violette. 

~1 Les PaMins (le Violette . . Les Pompiers de Nantel're . • VIle de Tulill!l1I. 

28 Fra DW1!olo. • Les Pompiers de Nanterre. 
:!O IWprésentation extraordinaire. (Sin indicación de progra.tna). 

30 l/ra Diavolo. - Les Pompíers de Nanterre. 

Diciembre . 186!l 

1 Le TrO'Uvere (4'1 acte). . La Chanson de F01'tun'io. - Le8 1'ompiers de 
'.ant~rre.
 

2 Le l'oyaQ6 "'~ Ckinle. - Les Pompier.~ de Nante-rre.
 
o3 Le Jouéu, de fl;}.te . . Le Trouvcre (4Q acte). La Chanson de Fortunio.. 

Les Pampier, de Nanterre. 
4 La Pérlcho~.
 

5 La Périellole. - Lea Pompiers de Nanterre.
 
6 Le VO'!/agt! en Chine. - Lt'i Pompiers de Nanterre.
 
7 La Cha1l8011 de FOrtUllio. • Le Tr01L1JCre (4Q acte). . Le J 01J.C'IM' de {l·ú,te. .
 

Les Pompiers de N4ltttJ't're.
 
8 La Périehole. • Les Pompin. (le Nanterre.
 
9 Ga1!a_t, Minar/l et C., Comédie en trois Retes, paz Edmond Goudinet.
 

10-11 La Groftde DlI.cllesse ae Gl!rolstmtJ.
 
12 Orp1l6e aUII: Enfer,.
 
13 lA Trouvere (4Q aete) .• La C~'II.'l~ ao Fo-rtunio. - Les Panti7l-8 de Vio

leUe• . Les Pompiers de Nd'Rltrt'C. 

14 Gavav.t, Mi1l4rd et C. 
15-16 La Grande 1)ucllesse de Girolatein. 
17 Gavaut, Minard et C. • Le Trou1!ere (+1 not('). 
18 lA Voyage en Chíne. 
19 La Grande Duchesse de Gérolstein. 
20 La Lune ou Le CatacZisme de 1869. (RenlI6e d.e Zélia). - La Chanso'/l (le 

Fortunio.
 
21 Le Voyage en Chin,e. - Les Pompicrll ck Nnlltcrr~.
 

22 La 1June (,11 Le Cataelisme de 196.9.
 
23 Gavaut, Mi1lara et C. - Lt!'1J POtrlF8 de Nanterre.
 
2- La, Gr/lMe DwfIte8tlt! de, aértl18tt!i~.
 

:15 Lfl "oyagrl (j!l- CJltflr... Les Pompiers de N07lten·e.
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26 Ga1Jcwt, Mift6rd et C.
 
27 Orphée Q.14.:¡; Enters.
 
28 Ga1Jaut, Minard et C. - Les POtrlz)'iers de Nanterre.
 
29 Urphée auz Enters.
 
30 La L'lItne ou Le Cataclisme de 1869. • Le Trou1Jere (40 a,ete).
 
:n La Grande Duchesse de Gérolstein.
 

Nota: El 3 (lo Janeiro de 1870 hubo estreno de Le Petit FaWit, Opéra 
bonffe en trois actes, de Hervé, con tres primeros espectáculos en el Thea..tro 
Lyrico :F'luminense. 

TnEATRO GYMNASIQ DRAMATICO 

Mayo· 1869 

1 A	 Baroneza de Cayapó. Opera buifa em 4 actoa de Offenbach, imít~íio 

da Grá-D:uqueza de Gerolstein. Maestro Julio Nunes. 
2 l'raga-Mo~as. lmitlu;1í.o do Barbe·Bleu, música de Offenbach. 
5 Typo.~ de aetualidade. Comedia cm 3 actos. - O Dr. Gm""'a. Comedia em 

2 actos. 
6 .d	 cstat'ua de em'ne. Drama cm :) actos e 1 prologo. ('rarde). - O Dr. 

Grama. Variedades. (Noite).
 
7·8 ..1 estat-ua de carne. • O dente de Siso. Comedia em 1 uto.
 
9 Os Paler'l1l{lS. Comedia em 3 actos. - O Dr. Gra·f7lll.
 

10 ..1 estatua de carne. - O dente de Siso.
 
16 Os Paler?nas. - O Dr. Grama.
 
18-21 ..1 estat'UL1. de carne. - A·s dnas bengalas. Comedia em 1 acto.
 
22-23 O amor e o (liabo. Grande mngica cm nove quadros, ornada de música.
 
24 ..1 estatua de carne. - As duas bengalas.
 
25 O amor e o cliabo.
 
26 ..1 estatua de carne. - O dente de Siso.
 
27 O amor e o c1i{1bo.
 
28 ..1 estatU4 de carne. O dente de Sisa.
 
29-30 O ..1mor e o diJ:¡bo.
 
al .4 estatU4 de earn.e. ..1s duas bengalas.
 

Junio· 1869 

1·2 O am,O?' e o dUlbo.
 
4 O Dr. Gra·ma. - Le8 4 Sa'isons,. Scena co'mica.. ..18 duo.s bengala.s.
 
5-6 O amOr e o diabo.
 
7 .d estatU4 de ca1'ne. - ..1s d'uas bengalas.
 
8 O amor 13 'o dia·bo.
 
9 o dente de S1.8o. - ..1s auas bengala.s. (Participando en el acto del con


cierto de Gottschalk en eL Tltea tro Lyrico Fluminense). 
10 O amor e o di;abo. 

11	 .d estat-ua. de carne. (Participando en el concierto de Annibal Napolei.o, 
al igual que Gottschalk y Bernhard Wagncr). 

THEATRO GYMNASIO ORAMATICO, VI 1869 30:J 

2·]3 O amol' e o diabo. 
H ..1 e8tatua de carne. • .48 Guas ben.galas. 
15 Dos comedias no especificadas, con Gottschalk, en el Thell.tro Lyrico 

Fluminense. (Véasc	 cl programa en esa rúbrica). 
17 O am.or e o diabo. 
18 Para ob.gequ.iar o me'/¿ am:igo. - O dente de Siso. (Con Gottschalk, en el 

Thel1Jtro Gymnasio Dramatico). 

Programa de Gottsehalk 

Partícipes: Furtado Coollto, H. G. Tiepke, Ricardo Ferreira. de Carvalho, 
Achil1e~ Arna;ud, Luigi Elena, J oaquim Antonio da Silva Callado. 
1.	 Grande PllImtasia sobre "Martha". Ricardo F, de Ca.rvalho e Gott

achalk. 
2. l'remolo. Gottschalk.
 
.'1. Carnoval de Venise. J oaquim Antonio da Silva Calln.do.
 
4, Beree'U.se. Gottscha.lk.
 
5.	 1:J.ymno Nacional Brazileiro variado. Gottschalk. 
6,	 Grande phantasi.a sobre "Ernani", de Achilles ..Ifrnaud'. A. Arnaud 

e Gottschalk. 
l. Moto pel'petuo, de Paganin.i. Luigi Elena.. 
8.	 Marte. GottsehaIk. 
9.	 Grande Méditlltion poétiqlle sobre "Faust" de GO!Jlll,()a, arranjado 

por Gottschalk para piano, harmonium. copophone, flanta. e vio· 
lino. (Con partieipaci6n de todos 'los artistas arriba, citados). 

10. l)t!","(lr Q1llowr. Gottschalk. 
11.	 Qtliltt"/fo ,9ulJre motivos iJo "Ballo in Mawhe'l'a", arrn.njo dc Gott· 

sehalk. (Con participación de los artistaS" arriba citados). 
Debido ú Il.tte~o do Sr. Thoma.z Reiney, os habitantes de Nicteroy 

tcriío ba.rca e poder1'io llssim 8ssistir ao espectll.eulo, 
19·20 O amor e o díabo. 

21 U,n pé e 'U7n 8apotCl. . Aa tluas bengalas. (Con Gottschalk, en el Theatro 
Gymnasio	 Dramatico) . 

Programa de Gottsella/le 

Participes: Ber~;ra Wagll~r, Ricardo Ferroira de Ca.r\·¡¡.lho, Achilles 
ArlJau¡]. 
l.	 U/oriall itali(l.JtM. Gotbehtllk e Wagner. 
[3. l'e1l1J¿(J	 poétlq~. G.otu!ehaIk. 
3. BaJl,jo. (7<1tt8ohullt.
 
4.. (}"ande plra7t1a:ria ~Qlirc "11lotioos ¿la "Fille du, Régimen/,". Gottsehalk.
 
5.	 Ultima rosa. Trll.n:leripc;a.o da romanza de "Martha". Gottschalk. 
6. Pltantasia sobre	 "Ernafli", de ..1rnaud. Arllll,ud e Gottschalk, 
7.	 Spirito gen,til. TranscripC}iio. Gottschalk. 
8.	 RC:ponus··fTI)()'i. Gottschalk e Ricardo Ferreira de Carvalho. 

Os Pianos do Sr. Gottschulk sao aJinados pelo Sr. Tobias Fran
cisco Spilborgs. 

22 A estatua de carne. • O dente de Siso. 
24-20 U amor e odiaba. 
2'7-29 U a,""or e o diabo. 
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.Tulio - 1869 

1-3 Us Pobres de Pariz. Drama ,,"IU 7 actos.
 
4 O amor e o diabo.
 
6 Us Pobres de Pan:z.
 
7 Á estatua de came. - Um. pé e 11m. Bapato.
 
\) UB Pobre.~ de Paríz. - Para obsequien' o m.e?; amigo.
 

10-11 Os Pobres de Pa1·iz. 
13-16 Us Pobre.~ de Pa:ri2l. 
17-18 Us Pobre$ de París. 
23 O suppl'icio de. uma. mulher. Drama em 3 ados. - Para obs(:l]ll'iar o m.eu; 

amigo. - Um pé e um sapato. - O (lente lle. Siso. 
24 O su.pplicio df' uma mulher. - O Dr. Grama. 
25 Os Pobres de Pariz. - O supplicio de tt1na mu!her. - Os Pulermas. 
28 Á estatua de carne. - As lluas bengalas. 
29 O supplicio de u·ma m1tlher. - Os Palennlls. 

Agosto - 18tJ9 

1 O supplicio de uma -mulhe1'. . As dllo..~ bengalas. - Os Palcrmas.
 
3 .ti estatua de carne. - Um pé e um saplllo.
 
6 Us l)obrc.~ de Parú;.
 

7 O supplieio de 1I,1na m.ulher, O amor e o diabo.
 
8 Us Pobres de Pariz. O Mlppl'icio de 1111W 1nulher. - O amor e o di,abo.
 

11 Á estatua de came. - Um pé e 11,111 sapato. 
12 Os Pobres de Par'iz. 
13 O S'upplieio de 1l1ma 1nttlher. O Glliato de Lisboa. Comedia em 2 actos. 
14 O s'll.ppl·ieio de Uma m1¡lheT. O 0.11I<11' e () diabo. 
15 Os Po/;;re.~ de Pariz.
 
18 O Suppl-ieio de 1tma 'm:ul/l.cr. - U'm pó e um sapa/o . . (Coutrih)Jción al con


cierto ofrecido por Alfredo Napoleiío). 
20 Espectnculo-Concerio. Com o Concurso dc Adc1aida TIistori, ,HEredo Napo

l()iio ti Furlado Coelho; },{argot, Comedia cm 1 acto. - ~1 Colérica_ 
COll.ledia, em 1 acto, - Os 110us surdos. Comedia CI11 1 ado, 

:J1 O 8upplicio de U1/Ul 'Ilrlllhe¡', • O om.or c o día/JO.
 
22 O amor e o dia·bo. - Os Pobres de Pa'riz.
 
23-25 Os Pobres de Pariz.
 
28-29 A Co/crica. . O amor e o d'labo. (310 y 32u representneiÓl!).
 

Setiembre . 1869 

1 O B'Upplic'io de uma 'inulhcl'. - O Gaiato (le Lisboa,
 
2 A Bal'oneza l1e Cayapó. (Ma.estro Nuncs).
 
3 Conoerlo da soprano chilena Maria Lui8a Sá de Tao/e.
 
4 A Baroneza de Cayalló.
 
5 Á Colerica. - 08 Buffos Ámericanos. - U1n pé e um ,wpato. (1'artlo).
 

.ti Coleriea. . Os Buffos Americanos. - O dente iJo Siso. (Noche).
 
6 O supplicio de uma mulher. - Os Buffos Americanos. - A Coleriell.
 

7 HYlIlJIO ~u<rlODnl, - ~ Colerica. . Os Buffos .J.merieo,nos. As duas bengalas. 
8·9 .4 JJl1rOM~G de Cayapó. 

10 U E('lip~.... Vaudeville cm 2 actos.. O Gaiato de IA~!boa. - Os do'lJS tal/llbores. 
Comedia em 1 acto. 

11-12 Á Baroneza de Cayapó. (45. Y 46·~ representaciótl), 
13 Us Pobres de Pariz. • Para obsequiar o 1neu alll'igo. 
H A estatua de carne. (Contribución al concierto-beneficio: Moniz Ba.rreto 

8r. Alüedo Napoleao). 
15 U3 Pooru de Pariz. 

16 U• .Pribre8 de Pariz. - Um pé e um sapato, 

17 O HllppllciQ de 1lma 1r.ulher. - Para obsequiar o m,eu alY1tigo. - As duae 
bClI1141as. (Contribución al "Concerto de Luiza Leonnrd, de 10 annos 
tlt! idad~. discipula do Sr. Bcvilacqua". La niña toco Le Bananier, 
dQ GDttschaJk). 

18-19 Á Baro1ufza de Cayapó. 

21 1nlloeen('if) 01l o ec!'ipse de 18.'dl, Comedia em 2 actos ornada de música. _ 
Pal'a obsequiar o me'lJ am'igo. (Participación C1\ el Conciert.o de Gott. 

h¡¡lk en ei Thoat!'o Lyrico Fluminense). 
23-25 Q.. Pobres de Pariz. (20Q y 210 representación). 
26 ..tf .&roneza de Cayo.pó. 
27 O ~l,/ppli(Jio de uma ?11¡¡~J¡e,., - O .ti bode 'Ilamo·uro.do. Pantomilllfl do bailarino 

espanhol Carlos Ata.nó (Beneficio). Um pé e um sapa/o. (represen
tación suspendida por la muerte del actor Pimentel, de la Cia. Vasques). 

28 ~YonlJ=" de Cayap6. (500 reprcsentación). 
29 O Illuppliaio de uma mulhel'. - As d'v,as bC1Lgalas. (Participación en el Con. 

Cliert4) de Gottschnlk en el 1'heatro Lyrico Fluminense). 
30 U. Pabrr, de Pariz. 

Octubre - 1869 

1 (Al pateen n"fleanso),
 
2-3 .J. Baro"~k(J 11". CÓYitpÓ.
 
:> l'am obsd'ql4iáf' ú meu amigo. (Participación en el Concierto de Gottschalk.
 

en el 'l'.h~t!'O Lyrico Flumiuense). 
6 Isabel Soares O'U Sorot' 1·1.tJrl'~(l. Drama cm 5 actos de Luis Camoletti, 

traduzido ao porlUl:tlelll. 
7 1nnocenllio 0# O Ecl!lPff' dé 18~1. (Participación en el Concierto de Gott

8chalk eu el Theatro L1l'ieo Fh.lminense), 
8·9 lIabel Soare•. 

10 1mbel 80are•. (Tarde), . Ás rfttoz brngaJa.~. - O dente de S'iso. (Noche). 
(Participación en el Concierto de Oottecllnl.k en el 1'heatro Lyrieo 
~"uminense). 

12 I'R,bel 80GreB. 
13 Para ob.equiar o lneu Dmligo. - O Gaia'/) de Lisboa. (Colaboración en el 

Beneficio de Madame Poncelet: Fli.r1;l1do Ooelho uo Copophone; Gott. 
IIChaJk: Ojos criollos; .Tetlny B~1I40{'t: Ornnde va Isa de Venzana). 

14 Isabel SOaTC8. 

15 Á Coleric/J. - O dente de Siso. . O Abade namollrado (Ballet). Um p6 e 
11m ~lIpa(o. 
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16-17 
21-23 
24 
27-28 

29 

30-31 

1 

3 
4 
5 
6-1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
19 
20 
21 
23 
24 

26 

27·28 

29 
30 

4 
5-6 

8 
9 

11-12 

1sa1J(l1 Soarcs.
 
1sa·bel Soa'l'es.
 
lsab(ll Soare,~.
 

José do Telhado. Drama em 5 actos de um auctor portugues,
 
lsab(ll Soar(ls.
 

José do Telhado. Eu la noche del 31: Pa.rtieipación en el acto que la, RR:l1 

Soeiedade Portugu.esa Amante da Monarqula e Benefkcnte. orgauizó 
en el Theatro Lyrieo Fluminense. con motivo del 319 Anniversario 
Natalicio de S. :U. D. Luis I. (A ColeT'iea y una segunda comedia. no 
cspecüicada) . 

Novicmbre -186H 

J osé do 1'elhaclo. (2 reprcsentacioncs). 
1sabel Somes.
 
José do T(llha(10.
 

A estat'l1<L de ea'rne. - As ü'UGS bengala.~.
 

José do TcUw40. (con 2 repl'C'sent.aciones el día 7).
 
O suppUci.o de uma 7nulhcl' . . Bols(/. e cachimbo. - Soirée de
 
lsabel Soares.
 

.&. estat'ua dc ea'rne. - Para obsel]7!.iar o 'm,'/¿ arn·igo. 
José do Telhado . . Bolsa e cachim.bo,
 
A cstatU<J. dc carne. . Balsa e eachim.bo.
 
José do l'Bílwdo'. - Bolsa· c cachimbo.
 
José do l'elhado. (2 representaciones).
 
José do l'elhado. . Bolsa e cachimbo.
 
U a·1rlOr e o diabo. - Bolsa e caehi1fl,bo.
 
JO,I-Ó do Telhado, - Bolsa e cach'imbo.
 
O a1no¡, e o (fiabo.
 

.&. estatua de carne. . Bolsa c cachimbo.
 
Bolsa e cacMmbo. (Participación en el
 

en el Theatro L.yrieo FI uminense). 

Bolsa e cach·imbo. (Participación en el 
en el Theatl'o Lyrico Fluminense). 

José do Te.lhado, • Bolsa e cachim.bo. 
A estatua de carne, . Para obsequ,iar o 
lsabcl Soares. . Bolsa e cachimbo. 

Concierto mOllstruo
 

Concierto monstruo
 

meu am,igo. 

Cal'1u¡val. 

de Gottschalk 

de Gottschalk 

Diciembre - 1869 

JOS8 do Telllado . . Bolsa e cachimbo. 
Ai1mée ou o Assasino por a·mor. Drama em 5 aetas ornado de música. 

Bolsa e cachimbo. 

A¡:móe 011. o ASSll8'ino por arn,or. - Bolsa e eachimbo. 
Aitmée. - 80iréc de Co'rr¡aval. (Amelia y María Escudero. bailarinas), 

O bom horn~m d'outro te1r1,po, Comedia em 1 acto. 

Ahr¡(e.. O bom h01r¡em d'Ol/tTO tc'mpo. 
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15 Jasé do Telhado. - Flautista Joaquilll Antonio da Silva Callado: Carnltval 
de Veneza... Soirée de Carna-val. 

j 7 José do Telhado. - Bolsa e cach·imbo. 
~2 Aimée. - O bom hotnem d'outro te'mpo. 
fS José do Telhado. - O bom homcm d'ou.tro tetnpo. 

Nota: Se suspendieron los espectáculos a partir del 24 de Diciembre por 
los preparativos para la apertura del Tlwatl'o Sao Luiz, que inauguróse elIde 
Enero de 1870. con asistencia de la Familia. Imperial, estrenándose el drama en 
l5 actos de Pinheiro Chagas, A Morgandinha de Fal-Flor. (Director de Orquestra: 

uJs Julio Paulo de SOllza; Regcntc de Orquestra e Mestre de Canto: Julio Poppe). 

1,2 

5 
6 
8-9 

11 
12 
13 
15 
16 
18-20 
22·23 
25 

26 

28-30 
31 

2 
4 
5 

6 
7 

8 
10 

11-12 
13 

TnEATRO PHE~IX DR.UU.TICA 

Mayo. 1869 

A RaÍ'l1ha Cl"inoline OU O Reinado da.~ Mulheres. Opereta em 3 actos, 
músiea de Offenbach. (39lj. representa.cíón y por 6. vez con el nuevo 
19 aeto de Va~ques), 

Urpheo na ROya. Tirado de Orphée aux E'nters, de Offenbacll.
 
A Rainha. Cl"inoUne.
 

U'rpheo na Ro!;a. - Soirée du Cama'val.
 
A Ro·inha CT1:1I0/ine. - Soirée du Ca-rnaval.
 

O Barba de Mi/ho. Tirado' de Barbe·Bleu., de Offenbach. 
A Rainha Crinoli'tlC. - 80irée duo Carnal!al. 
.4 Panella dos FeU'ir;os. A Rainha Crill,oUne. 
A RL!inha, Crillolinc. 

.&. Panel/a dos FeiUr;os. A Ra1:nha Crinoline. 
.A Panel/a dos ,fi'eUÜ;os. .&. RaiTiha CrinQli:ne. 
.A Rainha Crinol'/:ne. - Soirée du Ca'l'naval. 
Urphco na Ror;a. - A PaneUa d03 Fe'iti~os . 
A Raim.ha Crinoline. 

Yariedades, A Raiuha Grúwl'ine (1 \l acto), . Orplwo nl1 RO'Qa (49 acto). 

Junio' 1869 

Urpheo na 1i,1)9a. - 80i)'ée du Carnaval. 
A Raú~ha Crinoline. 

O !S'/'. Mello Dias (Amante das Mesmas), Imíta.<¿áo de Monsieur Choufleury, 
}JO\' eerta pesson, musica de Offenbach, com '11m lambugemzinho de 
Victor Gusman. - Soiréc d1J. Carnaval, .. S'¿pplióo de urna mulher, 
Drama em 3 actos. 

O Sr, Mello Días.
 
A Rainha C.,inoline.
 
U Sr. Me.llo 1Jias. 
U Sr. Mello Dia.s. 

dia em 3 actos. 
() Sr. Mello Dias, 
U Sr, Mello D'ias. 

- Varieda.des. 
Soirée du, Carna'l!al.
 

A Penella dos Feitiyos. - O Casamento singula'r. Come


Soiréc du Car·Ttaval.
 
A Panel/a dos Feitiyos.
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U 4 llain1w. Crinolinc. - Soirée du Cnrnnval. 
15-16 O Barba de Milho. Terminaudo COm o grande Catt!rett! eseripto Ilspre88&

mente ~lo Sr. Joaquim Maio.. 
17 A Eainha Cánoline. - SO'irée d¡¡ Cama'val. 
]8 Uma 1/lulher de j'u'izo oos .10 a1lno.~. Comedia em 3 actos. . Soirée dll 

Carnaval. 

19 O Barba de Milllo. 

20 Uma m:ulher de ;i'uizo aos 90 annos. . fl Bai'nha Crinol'ine. • O Sr. Mell6 
Días. 

21 Uma mlllhe?' de ilÚzo (I,OS !f0 annos. . .1"l'ibulat;áo e Ventu-ra, Comedia em 
1 aeto. 

~2 O BOIrba de MilllO. 

24 .1 Rain}¡a Cr·inoli1w. • SO'i?'ée d!t Cama'val. - O Sr. Mello Dias. - A Rain1w. 
G,·inoline. (Dos funciones). 

26 U l:ir. Mello D'ias. • Soirée a·u Carnaval. 

~7 U Sr. Mello Dia.~, . Em. guerra partieula?' antes da paz geral. - .1 Rainha 
Gl'inoline. (Dos funciones). 

20 O Barba de Uilho. - O Sr. Mello Dj:as, . Soilrée du Carnaval - E111 guerm 
part'icular antes da pa';! ger/Jl. 

Julio . 1869 

3-4 O Zé Perdra Ga'/"/wmlesco. COUSrl tOlllica que se deve parecer muito com 
"Les Pompiers de Nanterre". - A Rainha Crinoline. 

6 O Zé Pere'ira Ca""la'va.le.~oo. - So~)'ée a'u Carnava.l. - O Sr. Mello Días. 

8 O Zé Pereira Camavalesco. - .1 PaneHo, dos ]leit·iI(os. . O Sr. Mello Días. 

10 Ul'pheo '/la Ro<;a. - O Zé Pere';,m Ca1'1la'IJl!lesco. 

11 O Zú Porl!ira. - SoiTée d-u Ca:rnaval . • O Sr. Mello Dw.s. - Orpheo na Ro~a. 

(2 representaciones). 
]3 A lia.'in1t.(I, C¡'i1l0Iina (60. repre~entaci6n).. O Zé Pere;,ra. 
16 Uma '/Il'ulhe,' de jui.zo. . En¡ guerra parUeular ... 
17 A Bal:nha Crinol'ine . . O Zé Perei-ra. 

18 O Sr.•Jfello .oias. - Soirée clu Carnaval. - O Zé Pi·reira. - Orpheo na Bo~a. 

(2 represen taciones) . 
]9 O Duende.. Opera em 2 aetos. Musica. de ltaphael Fernando. 
:n .d Repu·bt-ica clos Pobres. Dmma. em 5 actos. - Soi"ée &u. Carnaval. 

23 Homenagem á Adelaida Ristori. Hymno á Ristori pelo Maestro Victor 
Gusman. - O sU,ppUC1:0 (le ¡¿m·a m'ulhe,', de Alexandre Dumas Filho. • 
A Passagelll de .B1Jmaitá. . O S,'. Mello D'i.as. 

~·1 U Du.ende. - O Zé Pereim. 

25 U Duende. • A Passagem de H·u1naitá. - O Zé Pere~ra. I 

26 .1 Republiea dos Ponres. . .d PalJsa,gem de HU1/laitá. 

27 U l)-ue1lC]e. - O Sr. Mello Dias. 

28 A Rep'llblica dos Pobres. . l'rib·u,!lJflio e Ventura. Comedia em 1 acto. 

29 a Duende. - .1 P.assagem de Httnlaitá. - O Zé Pcreira. 
L1s Azas de U'lrl L1njo. Comedia em 1 prologo, 4 actos e um epilogo, de 

José de Alencar. 
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Agosto - 1869 

1 U D1umde. . O Zé Perelra. - .d Passage1l1 de J{ullwUá. . O Sr. Mello Días. 

3 U Duende. . A Passagelll de Humaitá. - O Sr. Mello Dias. 

5 L1s m,ulheres de Mar1llore. Drama em 4 actos e 1 prologo. - A Pass(tgc'm 
a8 Hwmaitá. - Bertha de Castigo. 

6	 .1 Bepublica dos Pobres. - Intervinieron además: J oaquim A. de Souz!!. 
Callado, con una cOlnposici6n sobre "Elixir do Amor", para flauta.; 
J. M. OJivoira Braga, pistón, eon una fantasía de Forestier j el Sr. 
'\Vlllter, clarinete, con nna fantasía sobre "Traviata". - .dh! Como r1~ 

sou besta! Escena de Va.sques. 

7	 .18 L1zas de um .1'/1)0. (Tocóse una nueva polka en estilo de lundú, "Nao 
me mires que me ma.tas") . 

8 A., Mul}¡eres ne Mar'lno·l'c. Bertha de Cast'igo. - .18 .dzas de mil .dn)o. 
(2 representaciones). 

9 L1s M1/.1heres de Mar1l/.O're. BertlLa de Castigo.
 
10 As Azas de U1l1 .111)0. - Bertlla de Cast'igo.
 
11 .1 Republ'iea nas Pobres. - 'L'ribula~áo e Ventu,·a.
 
12 O (;eúato de Lisboa. Comedia em 2 actos. - O D·uende.
 
14 A lJ,'.;tatU(J, da Do'r. Dramn em 1 prologo e \ actos. - Hertha de Castigo.
 
15 O Gaiato de Lisboa. - .d Pass.agM/l, de H'umolitá. - O Zé Pe1'eíra. - As
 

M'ullle-re.~ de Mar1llore. - lJertha (le Ca.~tigo. (2 representaciones). 
17 O Ga.fato de Lisboa. - O Duende. 
19 A Bainho. Crinoline. - A Passage'¡u de Hwma'itó. 
20 O D1/.ende. • .ti Cerra~¡¡o no Mar. - Bertha de Castigo. 
21·22 .1 Rainha C¡'inoline. - A Ce-rm~iio. no Mar. • O Zé Pereira. 
24 A Raillha Crinoline. O Zé Pe-re'ira. 
26 .:1 Rai;n,ha Grimolin(!• • .<t Passagc:1fL i'le HUllIaitá, - O Zé PUl"Íra. - Bertha 

de Cast'igo. 

28 O Pode'r do OUJ'o, Dl';lma em 4 a,eto~ de M. Dia.s Guimara.es. - Be?·tha de 
Cosl'igo. 

29 O Poú~er do 011;'0. . A Raínlra Crinolür.e. - O Zé Perei-ra. Bertha de 
Uas'/.igo. 

SI) a Gaülto de Lisboa. - A Lu{], de Fel. Comedia, em 1 acto. 
3l .d	 Ra'inha Crinoline. (79~ repl'l'sentaci6n). - .d Cerra~o no Mar. - A 

¡"IIG de Fel. 

Sotiembre . 1869 

] o D¡~cnde . . .1 Cer'l'a~iio no Mar. - ..1 Lu.a de ]tel. 
2 R('('()'r(h¡~'<ies <711 Jl[oeülade. Comedia em 4 actos, oma,da de musica. 

aricota (lU O.~ cffc'i.1o~ d,,, edllca~áo. Comedia, em 1 acto,
 
3 O Peder no 011'1'0 . • L1It.l Com.o ¡¡ou, ¡¡IJsta·.1
 
4 UrpI¡OQ na Rer;a.
 
5·8 Reco'rda<;oes da Moc'idae7e . • Marieoto.,. - (h'phco ?la Rot;a..
 

11 Maricota .d Ramila. CrúiOline (80~ representación). 
12 Ma,·icota Orphl'O rll!, Rf)ra. - Reeol'd<lt;óes da Moeid(\(le . . O Zé Pe· 

'·eü'!!. 
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14 
Hi 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
25·2G 

28 
30 

1 
2 
3 
[j-6 

7 
8 
9 

10 
14 

15 
16-17 
19 
20 

21 
23 
24 
25 

26 
28 
29 

30 

31 

ReooTdaQoe& da- Moci4a-de. • BeTtha de Castigo. 

.&. GTaQa <le Deos. Grande drama pOIJ!U]ar em 5 actos, todo ornado de 
ulusica, UO mae~tro portuguez Frapcisco de Sá N oronha. 

lleco,Tda<;ócs da Moeid,ade . • BM'tha de CasUga. (Carnam[escos do Inferno, 
quadrilha do sr. Callongia, dedicada ás Sociellades Carnavalescas do Bio). 

O)'pheo na Bo<;a,.
 

O Duende. • O Zé PeTc'ira. • liecoTda<;oes da Moaidade.
 

(Actuación en el ~'hea.tro Lyrico Fluminense).
 
.&. GraQa de Deos.
 

(Actuaei6n en el Theatro Lyrico Fluminense).
 
O Poder do aura. - O Zé PeTe'iTa.
 

O lJarba dc Müho. (27'" a 29'1 representación).
 
(Espectáculo suspendido por la mllortc repentina del
 
A Ra'inha Crinol-ine. • O Sr. ;i(ello D·;o.s.
 

Octubre -	 1869 

(2 representaciones). 

actor Pimentcl). 

(DesCllIlSo ') . 
A UraQo. de Deos. 

.&. Grafa de Deos. • .&. Rainha 

A UTa¡Ja de Deos. 

Recol'diU;ÓCS da .:lfocúlade. - O 

O Poder do 011-ro. - l'rribulaQiío 

Crinoline.	 - O ST. Mello Dias. 

Sr. Mello Di,as. 

e Ventwro.. 

O Sr. Mello Días. . Orphco na Ro')a. (78'1 represen,taei6n)., 
.&. Ur(lyO, de lJeos. (2 rcpreseutndones). 
:;'o)'or There.~a. • A orquestra exccutará pela priUleira voz, a grande Ou

vel'tura obrigada a ceros, escripta expressamente pelo maestro Victo" 
Gusman, intitulada Isabel Soares e por elle dedicada á celebrE' tragi,''l 

Ristori. 
Urpheo na ROQa, • TTibulaQ('o e VentnTa,. 

SorOT Theresll. (2 representaciones E'l 17). 
SOTOT There.>a. 

l'raba(,/¡o e HO'llTa. Drama "ID 3 ~lCJtOS, de Cesar de Lacel'da. - O BBUen(o. 

Scena comiea.• Bel·tila de CasUgo. 
SOI'or l'he¡·esa. 

l'l·abl.blho e HonTa. - O Sr. Mello D'io,s. 

/:JOT01' l'heTe.~a. (2 representaciones). 
O Poda do U'UIT"o. - O Devoto de Baecho. Scena comica. 
.&. Eain/i.a Gr'lrIOI'¡ne. (84Q l'cprcscntación). - O Sr. Mello Dio,s. 

A GmiJa de Deo.~. 

S.	 P. Ensaios Dramaticos: Fc;;tcjos 110 Alllliversario de D. Luiz l. HYll'Ino 
Nacional. . HYlIlllO de D. Fernav.do. - Os dous lr,",lios. Drama cm 
4 actos de Ro<1J'igo Paganino. - Os JOY,S inseparavei.~. ComedhL em 
1 acto. - Sociedade Musical Flor 00 Conde d'En. 

A Famil'i.a MOTcl. Tirado dos Mysterios de Pariz, de Eug~ne Sue. • 4s 

d'¡.~tracQóes de 'ilnl 11l4riilo, Comedia em 1 acto, ornada de ulusica do 
Maestro Francisco de Sá Noronha, - Bymno de D, Luiz L 

TI'abalha e honTa. - A Rainha, Cr'inoline. - a Sr. Mello l)ias. 
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Noviembre - 1869 

1 A l"am'il'UJ, Mortl. .As distract;oes de ~1,1ll ma";do. - Mal'icota ... • Orpheo 

na Rot;a.
 

4 A J!'om:.iz.ia j'¡l'orel. • O Sr. Jiello Dia~.
 

6 a Sr. Mello Diaa. - Rcco'rdaQoes da ,llocidadc. Seena comica.
 

7 .&.d't·ogado dos Caixeiros. . Hymno dos Caixeiros.. A Rainha Crmoz.¿ne.
 

11 Ad't'ogado dos CaLr.ei'ros. • O Ga'iato de Lisboa. • As distracQoes de um 
marido. - O Sr. Mellos Dias. 

13 A n/¡a do,s GO/iTas nos vesperas da úeseobcrta do Btaz'il. Desproposito em 
1 acto, imitaltiio da Opereta VIle de Tulipan, musica de Offenbach, 
danltas de l\fme. Bcrnadelli. - Advogado dos Caixeiros. - As pri'l1levl'as 

proezas do Duque dc Eichelte!/.. Comedia em 2 actos. 
14 .&. 111/0. das CO'bTilR, - .&.d'l:ogado dos Caixeiro's. - As d'lstracqíJcs de ll?n 

11l4Tido . . A,~ prime'iras proeza.~ do Duqu.e de Rie]¡c¡'¿eu. (2 represen· 
taeionE's). 

15-16 A Ilha tias Cob'l"a~. . As pJ'imeira.9 p'/"Oczas do Du.que dc Rü:hclieu.. 
18 A	 Ilha dos Cobras. • A,9 primci.ra.s proezas do Duque dc Richelieu. 
20 Traba/ho e Honta. - A Cerra<;ao 'n.o Ma-r. - Cegueira e Bebede-ira. Scena 

comica. - Mari.cota ... 

21 Ad1;o.qlulo dos Caixeiros. . As pri1neiras proesas do Duque de Riohelieu. 

.&. Illw, da8 Cobras. (2 represen tacionc:s) . 
23 As	 pnmeiras proezas do Duqu.e de R'ieheI:iCcl~. - O Sr. Mello Di.a8. 

24 As pJ"imeir!/s proeza.s do Duq~lC de R'icheliclt, - A Passagem de Hu,m,m:tú, 

O Jo.~é ao Capotc. • Bertha dc Cast'igo• 

25 .&. 1I.o.i'llha C.,'i'Jwline. (90~ representación) .• A Ilha das Cobras. 
27 A.9 Mulhel'es de Marmore. Drama em 4 act()s e 1 prologo, omado dl'J 

mnsiea. - O Advogado dos CCl'ixc'iros. . O novo Othello. Comedia em 
1 acto. 

28 As Mulheres de 1YIarmorre. - O .&.dvogado dos Ca'ixeiros. - A llha das Co
bras. - A Rainha Crinoll:ne. 

Diciembre . 1869 

1 Orpheo n(1 BOQa. 

2 (Actoaeión en el Theatro Lyrico Fl~lminenBe).. 

·1·5 O	 ]f'ec/¡ame1Jto da,~ Portas. Timuo do Cataclysmo de 1869, em 3 actos, 
Auctor: Dr, A. de Castro, musica de Offenba~h .• Bertha de Castigo. 

O Beberáo. (2 representaciones el 5). 
il Reeordat;óes da Jl'odd1ade. - O Advogaao dos Caixciros. 

í·!J O Fechamento das Portas. (2 l'epresentaciones el 8). 
11) ltecorda,r;óM da, Mocüladc. - O Advogado dos Ca~ei'ros. 

1l·12 () Fecywmento 

14 O }I'cchamc'llto 
]5 (Actuaci6n en 

de Surdo3 
1ti () Jt'eehamentu 

1.8·19, U ]techamen'to 

das Portas. (2 representaciones el 12).
 
das Portas.
 

el 'l'heutro Lyrico Fluminense, a "beneficio dos lnstituto.s 
);Indos e Meninos Cegos) . 

das ,Portas.
 

das pQ?·las. (2 rcpresentaciones el 19).
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21 o FeolwmfJllto das Portas.
 
23·26 O Feohamento das Portas. (2 representaciones, el 25 y 26, respectivamente).
 
28·30 O JI'echamellto das Porlas. • ..!S dislracfóes de vm marido.
 
31 O Foc¡'amellto das Portas. 

Nota: Se ll.IluneiÓ para los primeros días de Enero de 1870: Romallce de 
lHna Velha, de Joaquim M;¡,noel de :Macedo. 

'rHEATRO LYRICO FLUMINENSE 

Mayo - 1869 

2 Théittre Lyriqne Fran<;ais. Représcntation cxtraordinail'e: Trouvcre (~~ 

a.cte). - La Pille du Régi7llent. 

Junio - 1869 

2 Thé5.tre Lyrique Frallliai~. Représcntatioll extraordinaire: 2'·rOlwel·e (.~ 

acte). - La Filie dl/, R6gimellt, 

3 Coucerto de Lu.i.\¡ Moreau Gottschll.lk. 
Participcs: Sociedade Allemii Liederto,fcl,. Ricardo F'erreira· de CarvaJho; 

Luis Candido Furtado· Coelho. 

p·rog-rama 

L Grande Phantasia sobre motivos do "Trovatore".
 
Gott.5chalk e Ricardo Ferreiro. de Carvalho.
 

2.	 2 coros pcla Socicdadc allcrnii Liedertafcl. 
3.	 Murmurios eolios. Gottschalk. 
4.	 Cast.a Diva, ::'0 copophonc. Furtn90 Coelho. 
5.	 Tremolo. Gottsehnlk. 
6.	 Balljo. Gottscltalk. 
7.	 Morte. Gottschalk. 
B.	 PoJka origiual, no copophonc_ Furtailo Coellto. 
9.	 Seus Olhos. Goltschalk e Ricardo Foncira de Carnllho. 

9 Coucerto oe Luis Moreau Gottschalk. 
Partícipes: Fnrtaoo Coelho e a Compallhia do Theatro Gymnasio Dramatieo: 

O Dente de Siso. - As u,'u-Os Bengalas. - Bernhard Wagner. 

Programa 

1.	 Grande phantasia de lmwura sobre motivos de "NorlIlA". BernhaN. 
W·a.guer e L. M. Gottschalk. 

2.	 BatailJe. Gottschalk. 
3.	 Miscrere, do "Trova.tore", no copophone. :F1urtado CoeIho. 
4.	 Spirito gentil, da "Favorita". Gottschalk. 
5.	 Tarantella, com aeompanhumento dc orquestra, Gottschalk.. 
6.	 A Fal;eira, ao copophone. Furtado Coelllo. 
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7.	 Ojol criollos. Bernhard Wagner y L. M. Gottseha.lk. 
8.	 Carnaval de Venise. GottschaIk. 
Emquanto	 os pianos americanos do Sr. Gottschalk nao chcgaram, o Sr. 

Victor Pr.éaIlo teyo a hondade de offerecer os pianos para os concertos. 

15 Concerto de Luis Moreau Gottschalk. 
Participes: Socieda.do Allema Liede-rtafel,. Ricardo Ferreira de Carvalho i 

AllUiba.l Nllpoleao; Llliz Candido Furtado Coelho. 

Programa, 

l.	 Ouvcrture de "Guilhcrme Tell", para 2 pianos a 6 máos. 
Ricardo Ferreira dc Carvalho, Annibal Napoleao e GottschaIk. 

2.	 Pilgers Abelldlied, de ICiickenr Sociedade Allema Liedertafel. 

3.	 Murmurios eolios. Gottschalk. 
4.	 Dernil!re cspérance. Gottschalk. 
5.	 'l'aralltell3., com aeompanhamento de orquestra. Gottschalk. 
6.	 Ouverture pela orqucstra. 
7.	 VarilltiollS sur la derni~re pensée de Weber. Gottschalk. 
8.	 Coro dos c~a.dores do "Freischütz" de Weber. Sociedade Allema 

Liedertafel. 
9.	 Home sweet home. Gottschalk. 

10. Ses )'eux. Rícaroo Ferrcira de Carvalho e L, M. G'ott.scll111k. 

17 'l'héiHrc Lyrique Frnn<;ais. Représcutatiou extraordiuairo: Les Bavards. 

19 Grande COllcerto Vocal e Iustrumental, em beneficio da Devo<;áo dos 
ROllleiros do Senltor 00 Bom Fim. 'l'omarao parte: os pianistas S. Frich, 
.'>.imiba! Napolcao, J. P. Ccrqueira e o amador M. A. Cruz; o rabaquista 
A. Gravcllstcin, o violoncelista Pit~llga. o clarineta A. L. Moura, Pinto 
Bmga, amadores c amadoras, (Asistió la Familia Impel'ial). 

28 Com.pallhia. Dramll.tie:n Halialla Ristori: Medéa. Tragedia em 5 actos, de 
El'liesto Legouvé. 

30 Compa.nhia Dra.matica Italiana Ristori: 'Meiléa. 

J·ulio - 1869 

1 Companláa. DraJJ\l\tieu Italiana Ristori: Pía de 2'olomei. Tragedia cm 
5 actos, de Carlos Marengo. 

2 Descanso. 
3 Pía de Tolom.ei. 
4 Medéa·. 
5 Jud-ith. Drama em 5 actos, de Paulo 
7 Maria StuaTt. Tragedia em 5 actos, 
8 Judi.th. 

10 Afa-r'ia St1lart. 
11 Yía de Tolomei. 

Giacometti. 
de Frederico Schiller. 

12-14 El'isabeth, Rainha de Illglaterra.. Drama em 5 aetO'S, de Paulo Giaeomotti. 
15 Phed'-a. Tragedia em 5 actos, de Racine. 
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17 Eli8abeth, Rai'llha de Inglaterra. 
19·21 Soror T1¿el'(!Sa ou Elisabeth Soal·ez. Drama em 5 actos, de Luigi ClI.moletti 
22 Epieal'i (! N I!rone. Tragedia em 5 actos. de Hippolyte Daste. 
24·25 SOTor Tlleresa. 
26 .Mirra. Tragedht em ;1 acto~. de Victorio Alneri. 
27 Soror Thel·esa. 

28 La La eandiera. Comedia. em 3 actos, de Call1os Goldoni. 
29 Medéa. 
31 T'isbe. La Ca'mediante d·i Venezoia, de Victor Rugo. 

Agosto . 1869 

1 Companhia Dramat.il.'lt Italiana Ristori: Soror Theresa.
 
2 Octavia. Tr:lgedia cm 5 actos, de Victoria Alfieri.
 
4 La Locandiera.
 
5 Ga,ysandl'a. l'ragedia cm 3 actos, dc A. Somma.
 
6 Club ~foza.rt: Concicrto,
 
7 Companhia Dramatiea Italiana Ristori: Mada Antonic"ttrl. Drama em 5
 

actos, 1 prologo e 1 epilogo, dc Paulo Gio.comctti. 
8 SorOI' l'heTesa. 
9 Maria· Anto7l/ietta. 

10 M(/¡ria Gi01!anna au La Donna del Pop%. Drama em 5 actos de Bal'rihe 
e CarbOJlch~. 

11 Maria Antonietta. 
12 SOTOl' Theresa·. 
14 Norllla. Tragedia em 5 aetos, de Saumet. 
15 Mar'in A11,tonietta. . Adicional: escena del souambulísmo de Lady Macbeth, 

de Shakcspeare. 
10 Deb~ra-. Drama cm 4 actos, de F. lVlozunthal. - Adicional: escena del 

sonanlbnlismo de Lady MaClbeth, de Shakespeare. 
17 Maria Antan'ictta. 
19 GafMIUl,. Tragedia cm 3 actos, de Josií MontanelJi. ~ruskn, do arpistlt 

Godfroid. 
~1 Maria Anton'ietta. (Cl.tima representación). - Ouvertllre "TI Lamento do 

Barclo", de Mereadaute, Cantata de Fiorito, especialmente cscrita en 
homenaje a la Ristori. Dcsfilc de Antorchas, 

23 Os Christy's Minstrell~. 

28 Os Christy's Millsfrels. 
29 Associa~o dos Artistas Portuguezes: T",cva.~ e Luz, Drama em 5 actos. 

O m.orto embargado, ou Cholera-Morrus. Comcdia em' 1 acto. 
31 Companhia	 dE: Furtado Coelho: Os Pobres de Parit!. 

Setiembre - 1869 

1 Assoeiac;áo Dramatica Particular D. lJuiz I: O Capt·ivo de Fez. Dramlt 
em 5 aetos de A. J. da S. Abrantes, O Di,[J,bo atra,z da pO'rta, Come
dia, em 1 a.~to. 

1 Com)anh:a de José Vasques: Hymno da Indepcndeneia. A Passagem de 
Hllmaitá . • RecordafiJes da Moculacie. 
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12 AlI8ocl~Ao Dramatiea. Particular D. Luiz I: O homem da mascara negra. 
Drama cm 5 actos de Mendes Leal - CeTr~ao no MM, Seena. - Iziaoro 
o vaqueiro.	 Comedia em 1 acto. 

19 Sociedade Dramll.tica Uniiio das cluas Coroas: ..1. n01Ja de Castro. Tragedia 
cm 5' a.ctos, - O Sr. Domi.ngos {ora do serio. Secna eomica de Vasques. 
O Sebast'kw/ista. Comedia em 2 actos de eostumes brazileiros com o 
Caterete do "Orpheo nn Roc;a". Musiea pela Sociedade "Uniiio Inde
pendencia Musical". 

20 Sodedade Portuglle~a Amor á Monarquia: Orpheo na ROfa. Conjunto de 
Vasqllcs, com a actuac;ao dos pianistas iRicllIdo Ferreira de Carvalho 
c Alfredo Napoleiio" 

21 Coneerto de Luis Morea.u Gottschalk. 
Pal'tidpes:	 Ricardo Ferreira de Carval'ho e Furtado Coelho e a sua 

Companhia do Theatro Gymnasio Dramatico com duas co
medins: Inn<Jcencia 01' O Eel'ipse de 1821. Comedia em 2 

actos omada de musica. . Para obsequiar o meu amigo. 

Programa 

1.	 Grande Pha.lltasia. sobre motivos do "Trovatore". Rieardo Ferreiro. de 
C:J.rvalho e L. M. Gottsehalk. 

2. Pensée poetique. Gottschalk. 

3. Tremolo. Gottschalk. 

4. Home swect home. GoHschlli1k. 

5. Tara.nteIle. Com n,companhamento -de orquestra. Go.ttsehaIk. 

6. Impromptu. Gottschalk.
 

7, Caprice élégiaquc. Gottschalk.
 

8. !Pasquinade. Got.tschalk. 

9. Bridal Eve. (Polka.) Ricardo Ferreira de Carvalho e L.' M. Gottschalk. 
O Sr. Gottschalk toca.1·ft nos seus grandcs pianos americanos rccem 

chegados. Os pianos do Sr. GottschaIk sao afinados pelo Sr. Tobins Fran· 
eisco Spilborgs. 

22 Compa,nhia de José Vasc¡ues: .ti. GraQa de Deos. - O 151'. José do Ca.pote. 
Scena eomica de Vasq'lles. 

26 Espectnculo do!! Aerobatas portuguezcs Pcnna c Bastos. 
29 Concerto de Luis Moraau GottschaIk. 

Partíeipes: Ricardo Ferreira de Carvalho, AIfrec10 Na,poleiio e Josó 
Candido Furtado Coelho e a sua., Companhb do Theatro 
Gymnasio Dramatico. Duas Comedias: O B'ILl1plicio de UfIlG 

M,1Llher. - As dltas Bengalas. 

Pro.r¡ra'ma 

1. Impromptu (Caprice). Gottsehalk. 
2. Bataille. (Grande étude). Gottschalk. 
3. A MOJ:te. (Lamenta¡;ao). GottschaIk. 
4. Dcrnier	 amour (Etlldc). Gottschalk. 
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5.	 La Gallina (Danse cubaine). Ricardo Ferreira de Carvalho e L. },l. 

GottschaJk. 
6. Tremolo. (Grande étude). Gottschalk. 
7. Pensée poétique. Gottsehalk. 
8. Pasquinade. Gottsehalk. 
9. Grande caprice (sobre o hymno nacional brazileiro). GottsehaJk. 

10.	 Teua lindos olhos. Polka de Artllur· Nnpoleio. L. M. Gottseha.lk e 
A'lfredo Napoleao. 

O Sr. Gottsehalk tocará nos seus pianos amerieanos recem ehegados 
da celebre fabrica Chickering & Sons (Boston). 

Findo o concerto haverá barca pafll, Nieteroy e bonds para Botafogo 
e Larangeiras. 

NOTA: El aviso está precedido de b siguiente e:t:plicaeión : Narciso, 
Arthur Nllpoleáo e Cia.) tendo resolvido, por meio de uma assignatura. 
imprimir as obras ineditas do programa abaixo especificado, eonseglliriio 
contratar o Sr. Gottsehalk para dar este eoneerto, com o fim de as far.er 
mais urna vez apreciar poloS' seus numerosos admiradores. 

Octubre - 1869 

2 ThéMre Lyrique Fr¡ln~ais: Ma'rtha. - Les Pompiers de Nanten·e. 
3 EdpectacuJo dos Acrobatas portuguezes Penna e Bastos. 
5 eoucerto de Luis Moreau Gottsehalk. 

C01loerto	 do 31 pía71i$tas e duas grlL1lodes orohestm" 

Nomes dos distlnetos srs. piauistas amadores o artistas que obsequio
samente se prestao a coad.juvar o Sr. Gottschalk na exeeu~ao das duas 
p~as: 

J. Al. .aj A. Arnandi M. Barretoj H. B ... 0.; A. C... s; R. F. de 
Carvalho¡ F. TI. A. F .. . 3<j P. ]<'aulhll.bcIj G. KalIenbach; J. L .. tj L. 
Lo.mbert j L. Lambert FilILo; A. Lcbreton j G. Lopes; P. M ... s j Alfr. 
Na,polefioj Dr. E. Q.. .Zj C. R ... di J. Cerqueiraj C. Sch .. r; R. Sh .. n; 
O. de S .. ajO. Sp .. r; M. Sydow j M. Sydow Filho j H. Tiepke; E. T ... d; 
B. Wagner. 

NOTA: Figuran aquí solamente 28 nombres por haberse Anunciado 
inicialmente 28 y no 31 pianistas. Los tres restantes fueron agregados ya 
sobre la fecha del concierto. 

1 

Para obsequiar O meu amigo. Companhia dramaticll. Furtado Coelho. 

11 

1. Cn.rnaval de Veniso.. Gottschalk. 
2. Solitllde (R~verie). Gottschalk. 
3.	 Ps.storclla Cavamre (Fabliau-diaHogue entre lIlne pastoure ot un Tieux 

chevalier amoureux). Gottsehalk. 
4. Grande PhaIltasia sur La Favorite. Gottscha;lk. 
5.	 Grande M¡~rche de Faust, arranjado pa.ra 31 pianistas e duas grandes 

orc!Lestras por Gottschalk. 
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111 

1. Grande Phantll.sia Bur Ln. Filie du Régiment. Gottschalk. 
2. Prélude religienx, de G"'b.opin.	 Gottsehll.lk. 

3. La	 Jota ara.gonezlL. Gottschalk. 

4.	 Grande Marelle du Tannha·user, arranjada para. 31 pianistas e duas 
grandes orcbestras, por Gottsebalk. 

Os pianos bondadosamente (·mprestados pelos Srs. Nuciso, Arthur 
Napoleii.o c C. silo afiultdos pelo Sr. Edward Buschmann e todos os outros 
emprelltados pelos outros depositos de pianos pelo sr. Tobia.s Francisco 
Spilborghs. afinador particular do Sr. Gottscllalk. 

Fiearao reservadas as seis primeirll.s fileiras de cadeiras pa¡ra as. 
¡enhoras. 

7 Concerto de Luis Moreau Gottsehalk. 

Concerto de 31 pianistas e duas gm1ldes o'rchestras 

AVISO: A pedido de muitas familias que nao puderao obter camarotes 
para o concerto do día 5. o sr. Gottscha!lk resolveu dar ou,tw concerto 
con¡ o valioso concurso do insigne pianista compositor o sr. Bernhard 
WagIler. 

~ollled dos distinetos srs. pia.nistas amadores e artillttls que obse
quiosamente se prestao a coa.djuvar o sr. Gottllchalk na execu~¡¡:o das duaa 
pc~as: 

J. Al.. a.	 J. L ... t G. Seb r 
A. Arnand	 L. Lambert R. SIL n 
M. Barreto	 L. Lambcrt Filho O. da S a 
H. Braga	 A. Lebreton O. Sp r 
A. C... s	 G. Lopes M. Sydow 
R. P. de Carvalho A. M n	 M. Sydow Filho 
F. Coelho P. M s	 A. Bydow Filho 
A. P .. a.	 F. M s H. Tiepke 
P. PaullLa.ber C. Roo.d	 E. Too.l 
G. Kallenbach J. Cerqueira B. Wagner 

L. :M. Gottsehalk. 

1 

l1tnooenoio ou o Eo/'ypse de 1821. Comedia em 2 actos omada de música 
Companhia dramatiea. Fnrtado Coelho. 

IntervalIo de meia hora para coMoear os 16 grandes pianos e ~ duas 
orchestras. 

1. Finale da opera Lucia de Lammermoor. Bcrnhard Wa.gner e L. M. 
Gottschalk.
 

.2. Dernii!re cspérancc. Gottschalk.
 ,.... Mcurmures éoliells.	 Gottschalk. 
4. Marche de l1uit.	 Gottschalk. 

II 



318 THEATRO LYRICO FLUMINENSE, X 1869 

5.	 Grande Marche de Tannha.user, arranjade. para 31 pianistas e duu 
grandcs orchestras, por Gottscllalk. 

Intcrval10 de 1/2 hora. 

III 

6. Sous les Cypres, de GemIdo Horta. Goítschalk. 
7. Grande Taran.tel1e com accompanhamento dc orchcstra. Gottschalk. 
8. 80uvenir d' Andalousie.	 Gottschalk. 
9. Grande Marche dc Faust, arranjada pa.ra :n pianistas c dual! gre.ndes 

orchestras, por Gottschalk. 

lO Concerto dc Luis ~loreau Gottschalk. 

Cr!'ncC?·to dc 31 p'irmistas e a'l1aS grandcs orchestras 

AVISO: GrandE> numero de pessoas do commercio que nií.o pode assistir 
aos concertos dos dias 5 e 7, e muitas familias que náo obtiverao luga
res, pedíao, ao sr. Gottschalk ... 

... ffitjmo Concerto com o valioso concurso do insigne pia.nista com
positor Ricardo Ferreira. de Carvnlho. 

(En el programa figuran, en vez de A. F ... ao J. C... ao, y en ver. 
de O. da S ... a: O. da Silva). 

1 

.&11 duas Be·rI,qalas. Companhia dramatica de Purtado Coelho. 

II 

o Dente dc Si.~o. Companhia dramatica de Furtado Coelho. 

UI 

l.	 OnvertlUTc dc Guílla'11me Ten. Ricardo Pcrreira de Carvalho e L. M. 
Gottsc1lalk. 

2. Berecuse.	 Gottsehalk. 
3. Malbomugh s'en va,·t'en-gucl'rc (Capricc hurlcaque) Gottscha,lk. 
4.	 Grande Mar'ehe du Tan.nlliiuser, arranjada para 31 pianistas e dlla~ 

grandes orchestras, por GoHschalk. 

IntervaIJo de 1/2 hora. 

5. Graude Tarantelle eom accompanhamcnto de duas orchestra.s. Gottseha1k. 
6. Souvellir de Lucrecía Borgia. Gott.i'chalk 
7. Hymno Naeiona1. GoUschalk. 
8. Grande Ma.rche de Faust, arranjada para 31 pianistas e duas grandes 

orchestras, por Gottschalk. 

17 Espectaculo dos Aerobatas portugueses Pcnna e Bastos (Despedida). 
31 Real Sbeiedadc Portugueza Amante da Monarquia e Benefieente: 319 k1n.i-

THEATRO LYRICO FLUMINENSE, X - XI 1869 319 

versario Natalicio de S. M. D. Lu~ I.
 
Orehestra: Regcnte portnguez Germano E. Lopes.
 
Hymno Nacionai . Hymno de n. Luiz I.
 
Furtado Coelllo - Fantasia para copophone.
 
Gottscha!k • F3ntasia sobre o Hymno de Luiz 1, para piano c orchestra.
 
Cerqueira . Murmurios colicos, de Gottsehalk.
 
Moniz Barreto . Concel'to para rabeea, de Alard.
 
Gomcs Braga, lIenrique . Pensée Poétiqne, de Gottsehalk.
 
CompanlIi¡¡ dramatiea de Furtado Coelho, A. Colerica.
 

Ricardo Ferreira de CarvalllO e L. M. Gottschalk - Uma phantasia.
 
Companhia dramatica de Furtado Coelho - Urna segunda comedia.
 

N ovicmbre - 1869 

;) Coneerto "ocn! e instrumental dos Meninos do Imperial Instituto do~ 

l\fen inos Ccgos. 

7 Sociedade Portugueza. Amor á	 "Monarquía: Hymno Nacional. • Hymno a 
D. Luiz l. - Abcl c Caim, Drama em 3 actos, .de Mendes Leal. - Moniz 
Barrt'to e Augusto Ribeiro Caidas 30 piano. - Ricardo Perreira de 
Carva]ho: Challso'll d'a11wur - Banjo - de Gottschalk. - Soeiedade 
Musical Recreio dos Artistas. 

9 COlleerto da menina F.gel'Ía Antonini c de Raphael Antonini (padre), ao 
piano, eom a participa<;;fJ.o J da pianista Luiza Leonardo, e da cantante 
Adelaide Wagner. Dircctor do <:ollcerto: Germano E. Lopes. 
NOTA: La prec-oz violinista Egeria Antonini irn'itó a todos los niños 
rlasta la cl1:td (1c 10 nños para asistir gratuitamente a su concierto, 

12 Concerto de Luis Morcau Gottschalk. 
Grande e extraordinario Concierto generosa e esponta.neamente offere· 
ddo :1 Soeiedade Asylo dos Inva]idos da Patria pelo insigne pianista. 
L. M. Gottsehalk no qual tomarao parte 31 pianistas e duas grandes 
orehestras e se executaríio as duas e('lebres marchas dc Tannhi\uscr e 
dos sacerdotes do Ora.torio Athalia, instrutllcntadas por L. M. Gott
sdmlk, e executadas pelo pianista e duas grandes orchestras, debaixo 
da direc<)iio' do cminente rabequista e chefe de orchestra Sr. Luigi 
Elena. Pn.rtiripaC}iio dos pianistas Ricardo Ferrcira de Carvalho e 
Bernllard \Vagner. 

1 

1.	 GrilJl(le Fantl1~h~ de Lucia (TranscripC}1io para 2 pianos) Bernhard 
Wagnl'r e L. M. Gottsehalk. 

2.	 Phnntasia sobre motivos da opera Bailo in Maschera, de Allard. 
Ltli.gi Elena. 

3. Ultimo pC'llsamcll to de Weber. Varia<;6es de Gottsehalk. Gottsehalk. 

4.	 Grande Marcha de Athalía, oratorio religioso de Mendelssohn, por 31 
pianistas e duas grandes orchestras. 
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II 

5.	 Grande Marcha Imperia.!, composta pnra 2 pianos por B. Wagner. 
Del'Dhard Wagncr e L. M. Gottschalk. 

6.	 Andante o Varialióes da Sonata em La Mayor de Beethoven, por 
Luigi Elena e L. M, Gúttschalk. 

7.	 Hymno Naeional Brasilriro. PhaIIJtns!a brilhall-tc. Gottscha,lk. 
8.	 L'Eclair. Grande Galope de concerto, compost.o para 2 pianos por Ri

cardo :r'erreirn. de Carvalho, pelo anctor e L. 1{, Gottschn.lk. 
9.	 Grande Marcha da celcbre opem 1'annh¡¡user de B. Wagner (sic), 

por 16 pi3.nos e 2 orchestrn.9. 

]5 Coneerto de Luis :Moreau Gottschalk. 
Grandc Concerto geuerosamente offerecido pclo eXimIO pi,lnista L. M. 
Gottschalk para augmento do Patrimonio da Sociedade Portllgueza de 
Beneficp.ncia. (Sigue tcxto idéntico al que se ve en el anuncio del 
concierto del día 12). TambcllI. al6m elc vari<ts pC<;llS brilhantes o 
Sr. Gottscha.lk exccutará COD! acompanhamcnto das orchestrn.s a grande 
phant:l.sin, sobre o H)'mno de D. Luiz I, que tem compos-to expressn

•	 mentA, sendodirigidas as orchestras pclo cminente ma,estro sr. Germano 
Lopes. (Pa¡rticipa~¡jo de Achille Arnaud. Luigi Elena, Bernhard Wagner 
e Ricardo Ferreira de Carvalho). 

I 

l.	 Grande Phn.utasia do Final de Lucia. IHITa 2 pianos. L. }f. Gottscha,lk 
e B. Wagllcr. 

2.	 Phantasia sobre motivos da oprra Dallo in Maschera, de ABard. 
Luigi Elena. 

:1 • Phantnsia para copophone, por o llenemérito socio Furtado Coclho. 
4.	 O Tremolo. Go,ttscha'lk. 

5.	 Grande Marcha. dc Athalia, oratorio religioso de }Iend(\lssohn. por 
31 pianistas e duas grandes orcheatras. 

II 

ll. Grandes Varinlioes de concerto sobre o Hymno de D. Luis II com 
accompauhamento de duaa grandes orchestras. 

7.	 L'Eclair. Grande Galope de eoncerto, compoato para. 2 pianos por
Ricardo Ferreira de Carvalho, pelo auctor e L. 11. Gottschalk. 

8.	 L'oiscau monche.• Caprice para rabeca, de Luigi Elena, pelo lmctor. 
9.	 Phantasia Jlara copophonc. Luiz Candido Furtlldo Coclho. 

10.	 Grande phantusia. sobre motivos da opera Jerusa'lcm, dc Verdi, par"-. 
dous pianos, por AchiHc Arnaud e L. M. Gottscha.lk. 

n.	 Grande Marche e Coro da opera :r'uust, por 31 pianistas e duas grandes 
ol'chestras. 

18 Concerto do pianista. H. Tiepke. 
Progra.mma do Grande Concerto dado qninta·feim ] R de Novembro 
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])iVP1'sas ('diciones .Je obras de Gott.sehalk. Las que figuran en plano superior, 
obras de jllV~Jltud inspiradas en te1l1:J,s del folklore cstadounideose que bicielon 
famoso su autor, son et1icioues princeps. Las del plano inferior perl:enecen a las 
ediciones lanzadas (lura.nte muchos años por la casa, B. Schott's Sohne, <le Mai;'l. 
La DC'r'n'ii:re Espéranc8 fué dedicada, a su prima. Annie M,yers, segura.mente 
hermana del diputa,do Leonard Myers. La Ca,IUM., ha sido elaborada sobre uu 

tema de danza c1(;l1 folklore cubano. (Biblioteca. Francisco Curt Lange). 



Ediciones <le obras de Gottschalk realizadas en R,ío de Janeíro por la C~Sfl 

Narciso, Arthur .l\'apokii.o & C'L Las Jo~ carátulas superiores y la ínf¡,rior, 
derecha, fueroll publiúJ,Llas PO(:o después de la muerte del pianista. El selro 
de Schott ha sido a.plicaJo presumiblemente a causa del pleito entablaJo contra 
la firma carioca. Las caJ'átnlas que lllt'vn el retrato de Gottstlwlk son de 10s 
llrimeros tiempos. El abuso de la~ planchas y los retoques desfigowrotl a los 
grabados al correr de los años por las muchas ediciones realizadas, prescindiénJusc 
entoflces de la e'figie Jel autor, Todas las edi~iones corresponJen al tiempo del 

Imperio. (Biblioteca Francisco Ourt La.nge). 



Diversas ediciones de obras de Gottschalk. El tema de la Danza op. 33, ha 
sido empleado en las Escenas Ca~r1pest-res. La Gran Marcha. So!e·mne, dedica.da 
a Pedro II y transcrita por Arthur Napole1io, fué editada. en España. La.s dus 
edieiones del plano inferior pertenecen a la serie que publicó la Casa Bevilacqua 
de Rif) de ,Janeiro, firma extinta hacc años. (Bi.blioteca Francisco Gurt Lange). 
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de ISO!} peló professor H. G. Tiepke, com o valiossisimo concurso do 
I!ll:inlio pianista e compositor L. :M. GottschaJk, bem como dos emi. 

nL'llllls pianistas Srs. Bernhard Wagner, P. Faulhaber, Ricardo Ferreira 
ti., CUl"Valho, Aehi1Ies Arnand e G. Kallenbaeh, do eminente rabequista 
e chefe de orehestra o Sr. LlIigi Elena, da gra.nde Sociedade Allemi 
¡.iedertafel e multos dos mais <1istinctos, Sr~. Professores e amadores 
desta Corte. 

1 

1. Ouverture de Oberon de Weber, transcriPl:ao para 2 pianoo a 6 
maos, de GottschaIk, executada. por Gottschalk, B. Wagner e R. 
Ferreirn de Carvnlho. 

2	 Das Kirchlein, de Becker }
 
Coro dos Cazadores, de Astholz Liedertafel
 

3. Cllanson d'amour. Fantasia composta, e exeeutada pelo sr. Ferreira de 
Carvalho e dedicnda. a Gottschallt. 

4. Derni?>l'e Pe])s~e, de Weber. Varia~6es de Gottschalk. 
5.	 'Über aHen Wipfeln (Poesia. de Gmthe) }
 

Valsa, de VogeJ Liodertafel
 
6. L'oiscau mouehe. Caprice tomposto e executado por Luigi Elena.. 
7. Gr(U]c1e P.hnutasia. sobre motivos da opera Jernsalem, de Verdi, para 

2 pianos, de Gottschalk. Exccutado por Gottschalk e Achille) 
Amaud. 

s. Marcha fe9tiya., composta por o sr. P. Faulhnber, dedieada a S. M. 
o Rei de Saxonia, e expressamente arranjada para ser nesto con
eerto exe(~lItada por grande oreheslra e 25 pianistas. 

II 

1. Jubel·Ouverture, para 4 milos, al'l'anjada para. 4 maoa o executada 
pelo 51'S. G. KaIll'nbach e H. G. Tiepke..,

.:..,.. A llrazileira. Capricho de toneerto composto e execntado por Bern-
hard Wagner. 

3. Die Hll.rfenspie]erin (poesía de G<ethe) Kreutzer} . 
Wirth, noch ein Seltoppen	 LlCdertafel 

4. Lied, de Stepben Reller }
 
Etude, de Chopin por L. ~f. GottschaIk
 
Tremolo, de Gottsehalk
 

5. Coro dos peregrinos da. opera Tannhiiuser, transcript.o para orchcstra 
e vozcs pelo Sr. GottselJalk, e generosamente offerecido ao Sr., 
Tiepke para ser neste coneerto cantado pela 'Liedertafel, COm 

accompanhamonto de grande orehestra. 
G. Véelair. Grande Galope de concerto, composto para 2 pianos por R. 

Ferreira de Carvalho, e exeeutada por Gottllehalk e o auctor. 
7. Marcha religiosa do oratorio Atllalia de Mendelssohn, arrllJljado pelo 

Sr. GottselJalk e executado por 25 pianistas e duas grandes 
orchestras. 
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.)20 Companhia Dramatica Italiana Adelaida Ristori. (Breve temporada antes ...	 Phantasia para rabeen. Luigi Elena. 
de su regreso hacia Europa): Medéa. (En Beneficio para el "As,.10 3.	 Grande TarantllUa, cj)m acompanhamento ele orchestra.. Gottschalk. 
dos	 Invalidos da Patria"). Intervs.llo de % de hora para dar tempo de coliocar a orchestra de 

21 Ristori: Maria Antonietta. 
22 Ristori: Soror Theresa. 

24 Gottschall,: Gro,r¡de Conccrto MOllstro de 650 M1tsicos. 

Programa 

A orcllcstra de 650 nlUsicos dirigida por L. :\1:. Got.t.seh:Llk 
dos seguintes elcmentos: 

1.	 A Bauda particular da Socicdade denominad:l Z os. 
2.	 A Banda, particular da. Sociedade denominada X . 

3.	 A Banda particular da Sociedade denomiuada T do D. 
4.	 A Banda particular da 80cicdadc dcnominada N . 
5.	 l;ma ol'chestra de mnado::cs. 
6.	 A orchcstra da Socie<lade de Amadores denominada :\1. 
7.	 A oJ'chestra da Sociedadc de Amadores ¿¡cnomin~da. P ... 
8.	 'Ullla orchestra. de 70 professores.
 

As Bandas Milita.res do
 

9 1Q batalháo 
10.	 29 idem 
11.	 39 idem 
12. 59 idem 
l~. 6'1 ic1PIIl 
14.	 79 idcm 

} 

da Gual'<lia Kacional 

15.	 Regimento de Cavallaria 
16.	 Batalhiio de Artilharia. 
17.	 Batalhao dos Menores da :\farinha. 
18.	 Bato.lháo dos Artífices da Marinha. 
19.	 Ba.talJlfio dos 1mperiaes ],farinheiros. 
20.	 BataJhiio dos Menores do Arscnal de Gnerra. 
21.	 Banda de professores B . 
22.	 BlUlda de p rofessores S . 

62 tamoores 
16 grll.ndes caiX3.s 

!I 
4 timbales 

16 pratillleiros 
1 pe<;a de a.rtilharia 

Ordem	 a:a FUlICyíio 

I 

será compos1.& 

A	 
650 musieos. 

In 

Grande	 Fest·ivo.l 

, l. Mare1la da Consagt'a~o do Profeta de Meyerbeer.
 
Intervallo de Ji Illinutos.
 

2.	 Ouvenure de la Challse du Jeune Henry de Mehul. 
Intervallo de 5 mInutos. 

3.	 Andante da Bympllonia romautica Nuit des Tropiques, de Gottschalk. 

Interval10 de 5 minutos. 
4.	 Grande Marcha Solemne, dedicada a S. M. o Imperador do Bragjl, 

por Gottschll1k. 

26 -Gottschalk: Grande Oc»lCt1'to Monstro de 650 Musicos. (Repetici6n). 
(Idántlco aviso, (ln /lOS det3l11es, que el anterior del día 24).
 
A vista da grande procura. de camarotes que náo pode ser satisfeita, para
 

o primeiro grande feJllil'al de hontem, e a pedido de muitas familias de 
repetir o grando conl!t'rll> eom liS 650 tnusicos, o Sr. Gottschalk decidio-se 
a dar um qundo JIOl!ltivnmentc último grande Festinl que será para 
sua despedida defi1litiw do respeitaval publico do Rio de Janeiro. 

I 

Progrr.mta 

I 

Bolsa e Cacllimbo - Comedia em 1 acto (Companhia do Gymnasio Dramatico). 

l'	 n~ 

11 

1	 Concerto 

f. l.	 Le :&njo }
2.	 Dernier amour 
3.	 :Murte Gottschalk 

4.	 G1'1lnue Tarantelle, com acompallllamento dc orchestra 

In 

Gra·nde	 Fest'ival 

(Programa idéntico al del día 24).
 

Nao se repetindo para este ultimo festival certas despezas importantes,

~" 

como sejii.o do amphitheatro, estantes, lustres, copistas, otc. M. Gottschalk 
resolveu estipular os mesmos pre<;os que de sous conccrtos anteriores, os quaes 

Bolsa e CMhimbo - Comedia em. 1 acto (Companhia. do Gymnasio Drama,ticO-).
 

JI
 

C01/.certo J 

l.	 Grande Phantasia sobre a Marcha de Faust. Gott.schalk. 
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serao: CaDlarotes de 1Q e 2" ordem com (i l'JI,utldas 3aeoOO 
THEATaQ 8J.o PWBO DE ALCANTARA

Camarotes de 3~ dita.	 20$000 
Cadeiras	 5$000 

Ma,yo 2	 A8Bocia~iio DrRDlJ¡tiea. Particular D. !miz I: O Home'm da 1nasoara
Entradas	 2$000 

negra. Dnuna em 5 alltos.Tcndo-sc vendido todos os Cl1.1narotcs antes do meio-dia de hontem e 
!Jo. Mayo 9 Soeiedade Amor á Monarquía: J ocelú¡ ou o M a'finhe'iro da M a'r·continuando a procura delles, :.\L Gottsehalk participa ao respeitavel publico 

q¡¡C mandou reservar as primeirns doze lileiras de cadeiras para senhoras. 

Diciembre - 1869 

2 Anniversario de S. M. D. Pedro II (Natalicio). 
BYlllllO KacionaI. - Trabalho e Honra. - O Ad1)ogado dos caixeiros.• 
O Sr. Mello Dios. (Companh..ia dramatica de Josó Vasqucs, do Theatro 
Phenix Dramatica). 

13 Compa.uhia de Opera Italiana: O Trovador. 

A~n.'NCIO 

Companhio de Opera Italiana 
1

1
Primé donne soprano assoluto: S"as. ClemelltilllL Amaldi e Carlotta de Baraty. 
Primo contralto e mezzosoprano ass01uto: Sra. Felicita Forlivesi. 
Comprimaria: Sra, Errricheta Bcltrami. 
Primo-tenor assolJUto: Srs. Ernesto Bonacich e Francesco Filippi. 
Primo·baritono assoluto: s.r. Adolfo Dergllmaschi. 
Primo-1>asso assoluto: Sr. Cesare GÜ~nelIi. 

Tcnor'comprimal"io: Sr, Luigi Marina. 
Basso·comprimario: Sr. GiusepIJe Fcrri. 
Suggeritore: Sr. Callisto Beltl'ami. 
26 coristns (le 30ml)os os sexos. 
4.0 professores
 
Maestro direttore (l eoneertatorc: Sr. Julio Nunes.
 

1 (Anuncióse para.. fines de diciemlJre la llegada, algo demorada por1
 
I indisposición, del tenor Attanasio Pozzolino, contratado en Buenos
11	 Aires). 

15 A JÚtil¡lw Crinoline. - O Sr. Mello Días. (Companilla dramatica de José' 
Vasques). 

16 Comp:Ulhia de Opera Italiana: O Tro'vado!'.
 

20 Un Ballo in MMehera.
 

23 O T'fotoaQr.
 

29-31 L'ucilt (fe Lammermoor.
 

NOTA: La Cía. Italiana de Opera llegó a dar 6 funciones en el mes de I 
Diciembre. 

11 

finita. Dr.nma em 1 prologo e 4 acto!. 

1Ila,)'il 16 Al8oeia~¡¡o Dramlttica Particular D. Luiz I: O H omem da ma8cara 
1t~DI"tJ. • Ccrrafido no Mar. . 18idO'ro o 'IJaqueiro. (Mnsica no 

sali\o pelos menores do Arsenal de Guerra). 

Ma¡v 25 Sodt:t1lMIQ Particular Musical Della Hannonia: Cougresso drama
tléo Bella Armouia: Os dous Renegados. Drama cm 5 actos e 
7 cuadros, de Mendes Leal. O Ju(1.as Mn Sa/)bado de Allelu'ia. 
Comedia em 1 acto. (A Danda de lnílsica da Sociedade tocará 
no terra~,o. Inicio do espcctaculo C01l1 a Ouvcrture "Datn1ha. de 
Almoster") . 

1[ayo 30 21Q Recita da Assochlgfio (los Artistas Portuguezes: A Sentl'n· 
OÚJ 011 O Tr'¿b'u,nal do Jwry. Drama em 4. actos. - Doli<lo ... por 
con'vell'ienc'ia,. Comedia cm 1 acto. 

Julio 18 Assor.ia~iio Portuglleza D. rernando: Pedro Sem que ,já teve e 
agora néio temo Drama em 1 prologo e 5 optos de Lui? Antonio 
Burguin. - :Musiea pela Sociedade Lyra de Euterpe. - Por causa 
de 'Mn al,qa.T'iMno. Comedia em 1 acto. 

Agosto El Teatro pcrmlUleció cerrado por un eml)argo. 
Setiembre 19	 AssociaAjuo Portugue~a D. Fernando: Pedro S6e111 qu,e .iá teve e 

agora niío te·In. - Rod{], Vú;a·. Comedia cm. 1 acto. - Lorneulio e 
Juiz dI< Vintenia, cantando ao desafio. 

Setiembre 26	 Espcctaculo vll.l'iado: A'lno'r e honra. Drama familia!' cm 2 actos. 
Offcrecido ao rabequistR porluguez Francisco de Sá Noronhn : 
Hymno da Victoria, dc Jono de Deo~ Souza Braga. 

o~tubre 3	 Associa<;a.o Dramatica Gil Vicente: O Marques de Torres N Ot'<lS. 

Drama cm 5 actos e 1 epilogo, de Camillo Castcllo Branco. . 08 
iflolerfS na Costa. Comedia eln 1 acto. 

Octubre 10 AssocbC;.iio Dra.matilla Particular D. Luiz I: O Captivo de Fez.• 
Na'lioel d'Aballada. Scena comica. . O Diabo a.trás iU~ po·rla. 
('OlllCdill em 1 lJ¡Cto. (Com par.ticipa~ao do. Sociedade Particular 
Musical Flor do Conde dJEu). 

Octubre 17 A SentencilJ ou o Tribunal do J'I/,ry. DrlUlla em 4 actos. - O Morto 
c'mborgado ou a Cholera Morb'US. Comedia cm 1 acto. 

Octubre 23 '\SSOCiR~¡¡O Dramatica Popular N ova 31 de Outubro: A Muo de 
Deos Oll, o Filho do Myste-r-io. Dra,ma em 5 actos e 1 prologo, 
(10 Antonio .Joaquim da Silva Fojo. O Hollandez O'U Paga'r o mal 
que nao fez. Comedia em 1 acto. 

Octubre 24 Associa~ilo Dramu.tico. Particular D. Luiz 1: O Captivo de Fez.• 
Um Marido q'u,e é vl:ctima das modas. Comedia em 1 aeto. 

Ocliubro 29 Associaliáo Portugueza D. Fernando: Espectaculo·Festejo para so· 
lemnizar o Natalicio de S. M. F. EI·Rei D. Femando: H:rmno 
Nacional. . Hymno de D. Fernando. - D. Maria de Alencastro. 
Drama de José da Silva Mendes Leal. . Hymno da Sociedade. 
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VI
 
Nacional. - Hyumo do S. M. EI-Rei D. Luiz l. . Traballlo e
 
110nra. Drama. - Rymno da Assoeia<;áo.
 

Octubre 31	 Assoc:i.a<;ao dos Artistns Portuguezes: Comemor~¡¡o, etc. H,ymno 

DIRECTORIO DE PROFESORES DE MÚSICA y DANZA, Así COMO DE 

Noücmbrc 7 Associac;ao Dra-matica Particnlar D. Luiz 1: Hymno NaciolliLl. • CONSTRUCTORES y AI~INADORES DE PIANOS y ÓRGANOS 
Os dou.IJ Proseriptos on A Resta'lJJTayáo de Portugal em 1640. Dra Almanaque Laemmert, Río de Janeiro, 1870 
ma cm 5 actos. - Particípa<;iío da Sociedade Musical Flor do 

(correspondiente al año 1869).Conde d'Eu. 
Noviembre 14 Bcneficio do artista J oaquim Fernandes Duque: Lui¡¡ de Camóes. 

Drama cm 5 actos de Burgain. - O Bravo de Venez'ia. Comedia P¡W}'ESSORES DE DANSA [pú'g. 473J 
em mn acto. 

Noviembre 21 Companhia Quadrumalllt e Canina. Director Sr. Platuni. (Des Adolpllo Augu·sto Bramon, r. Sete de Setembro, 148. 
pedida) . Antonio Gueaes da SQ, approvado pela Acadcmia de Paris, r. dos Andradas, 29. 

Novieulbre 28	 Associac;áo Dramatica P'lll"ticu1nr Gíl Vicente: Depois que :lo orches Antonio José de klattos l'eixeúa Guim./lJl'iies, travessa do Rosario, 7, sobo 
tra tiver cxecntada a brilhu.llte onvertura "Batalha do Almostcr": Mm. Bernardell'i, Becco do Espirito-Santo, 37. 
Fernando, o·u, O Testamento. Drama em 3 ados e 1 prologo, de Franoisoo' do Paula Pa'iva, do Internato do Colegio Pedro n, prac;a Onze de Junho, 33. 
}'lanorl Mendcz EnxUlldia. (Socicdade Musical Parüc\ll:l,r da Nova 110nario J. J. Uoi1nb1'a, r. Theophilo Ottoni, 35. 
Aurora). JO(/.o José J/ern(l1ld'es de Sa.nta Anrw, 1'. da Sande, 183 Bob. 

Diciembre 1	 Associac;¡¡o dos ~'\.l'tisk·s Portuglíezcs: O Louco d'Evora., o·u, A In· Joaqu'i1n AntOn1:O Pia,centini, r. da Caríoca, ll.l3, e Ou.... idor, GS. 
dependenci.a {le	 Portllgal em 1640. Drama historieo cm 5 actos, Marietta Baderna, r. do Theatro, 1'7 e tI'avcssa da Rainha, 10. B. Engo Vel]¡o. 
¿re .Toii.o .Ferrcira da Cruz. - IIyrnno Portnguez do }Q de Dezcm· Mattos & Mr:mteiJ'o, travcssa do Rosario, G. 
bJ'o dc 1640. Virg·inia Ferrar'i, r. de S. José, 33, 2Q and~.r. 

Diciembre 8 cl..ssocia<;ao Dl'amatiea Particular D. Luiz 1: Os Dous Proscr·iptn8 
01(. A BcstuUTllfJt70 de Portugal e·m 1640. Drama em 5 actos. • Pum'!·:ssorn:s DE p¡~~O E CA;>;TO [pág. 47()] 
Um Mar'ido vieU,rna das modas. Comedia em 1 acto. - Partici 
pac;ao das Socíedades Musicaes Flor do Conde d'Eu e Prazcl' Alfreclo IJevilacqua" - piano, canto e eomposi~ao - r. dos Ourives, 53. 

da, Gloria. Alfredo LetJreton, • piano - r. d'Aji'Ida, 28, sobo 

Diciembre 12	 rSoéiedade Partícular )'fusical Bella HarI!1oni:l: Beneficio para la Amelía Anats da Silt'a Costa, - piano - r. de D. lVIanoc1, 18, lo andar. 
misma. Os scis de.f]1'aos do cn:me ou O 'n.ovo Jogador. Drama em. D. A'IlnQ Rosa l'erm.acs·ics de Santo, Ir. (lo Lauadio, 15, sobo 
3 actos. - A BataDla cIe Al-mos'tcr, ouverturc.. O Judas em Sabbado A lexandl/'c Elena, Beceo ¡Jo Tmpeúo, 1;) H. 
de Allel'wia.. Comedia cm 1 ado. A1m·ibate Elena, organista <la Capella Imperial - pi.ano e canto . Beeco do Im

Diciembre 19	 }.ssocia~¡¡o Portugncm D. Fernando: O Homem da Maseara Ne
gra. - A CCrl'fu;r7o no MM. - Ma'/·ieota. 01t 0-' effe'itos da edllcaqiio. 

OTr:os TEATROS 

Junio 12	 TBEATRo SANTA CARLINA. Espectáculo teatral. 
Junio 19	 TrrEATRO E LYSEU. G)'rnnasio Dramatico Nieteroyense: Espectáculo 

variado. Composiciones' del Sr. Araujo Pinheiro Junior. 
Agosto 3D TREATRO ELYSEU. Assodac;áo Drama,tica. Dir. Silva Leal: Q'u,em 

. p07'fia 'mata ca!ia. Comedia cm 2 actos de Mendes Leal. - As peq·ue

M·s Jn~erias. Comedia em 1 acto. 
Octubre 16	 TREATR.Q ELYSEU. Nova. Associa<;ao Dramatica. Dir. Artista Du

que: Abcn!i0adas Lagr·im.as. Drama em 3 actos de Camillo Ctls
tello-Branco. - O Bra.vo de VeneZ'ia. Comedia em 1 acto. 

perio, 13 B. 

Arohangclo lhol'ito, Maestro effectivo da musica da Imperial Capella. 
Honorario da Imperial Camara, e cfíeetivo do Imperial Conservatorio de 
Musica desta COrte: O Cavalleiro da Imperial Ordem da Rosa" Archangelo 
Fiorito, r. dos Lazaros, em S. ChriBtovao, canto da r. bella de S. Joáo, 32, 
aeima da venda, continua a dar Jic;óes de harmonía, contraponto. piano e 
cRnto, declama<;iio e instrulllenta~iio; recado, na laja de musica, r. do Ou
vidor, 101, ou no Imperial Conservatorio de ~f'lJsica das 2 llOras da tarde 

ás 4. 

Bl"iani, -canto e decJama<;iio - r. da Ajuda, 43; reside r. do Lavradio, 24.Octubre 17	 THEATRO ELYSEU. A esc:ro/va, Anél-rea. Drama em 5 actos. O des
B'lL'rgain (MUe.	 4deline), . piano e canto - r. da Quitanda, 2il. 

casca wilho. Entreacto eomieo. 
Varios A11gP Da·u,JiJu·il, - piano e canto - l'. de S. Clemente, 80 E, e Ajuda, 42.Noviembre 13	 TBEATRO ELYSEU. Quadrumana e Canina. Espectáelulo. Dir. Sr. 

• Vados J anin, - r. do Theatro, 17.Platu.ni. 
Cesar Av·gusto de (Jarvalho Menezes, • pianista de sa,ráos - r. de S. ~eopoldo, 9,Noviembre 21	 THEATRO ELYSEU. Concerto da menilÍa rabequista Egería Anto

e por escripto na r. da Quitnnda, 48, e S. Pedro, 74.nini 
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Mm' Gll~i71. - plano - .H. dos Arco.!", 19, (J'e~llil()~ por ~~tripto). 

D. Claudina de l~aulo Menezes, ' piaDo - r. do Livramento, 10.
 
Condessa Rozu'adowska - piano, canto, e composi~iio . R. do Ouvidor, 101.
 
Baeharel Emilio Mége - piano, canto, e cOlllposi~ao - r. da Serra do Engenho-Novo,
 

deironte da. esta~~.o. 

1Gleuterio V0111.es de Ar'ieira - piano - r. de S. Diogo, 7. 
D. Francisca Xa1;'ier de Al-meida lJrage e Ol'Í1;eira - piano e canto· r. largo de 

S. Joaquim 121, e r. da Imperatriz, 101. 
IJ'ran° Alex' Elena - piano e canto, rebeca, orgao, etc.. beeeo do Imperio, 15 n. 
ffraneisco José da Silveira., r. das Mangueirus, 36, e r. de S. Pedro, 130. 
E. l'in.'~arroni, r. do Ouvidor, 101, e r. dos Arcos, 46.
 
Mm. ]'anny lJoureau, r. do Riachuelo, 26.
 

1". C. Muratori . piano e canto - r. do Riachue10, 2;3, e Ouvidor, 101.
 
1I'rederico ;:;e'¡fts . piano . r. d'Ouvidor, 68.
 

l"ratelli Ele'na - piano e cajita - neceo do Imperio, 13 n. 
Geraldo Horta - piano - r. dos Ourives, 25, sobo e r. de D. Luiza, 49. 

Gennaro Arnaud - piMo e canto - r. d'Onvidor, 101. 
Oermano Eduardo Lopes - piano e canto - r. do Ouvi(lor, 111. 
Guil}¡er1l'le Sehulze - piano e cunto - r. Therezina, 4, e r. da Ajuda, 42. 
H.enrique Alves de b'Iesq'u.ita - r. do Senado, 81. 
Hem'ujne Gu.~tavo l'iepke - ol'ganista da Cnpella dos Inglezt'ls - piano - r. da 

Quitanda, 157. 

lsidoro Bevilacqua - piano e canto - r. dos 0111'1"05, 53. 
Ja'iluario de S'ilt:a Arvellos . piano - t. da Asscmbléa, 12511. 
Joao de Deos Souza Braga - piano o canto - r. do Theatro, 117, Autor de um 

Novo Mcthodo l)IHa Pí::wo, de competente habili~a.~ii.o <lo Conselho de In~

truc~i'ío publica. (vide 11otabilidades). 
Joáo Pcreira c1a Sil1J(J. • musico da Capel1¡¡ de S. :M. Imperial e :\lestre dos musicos 

do Arsenal da ~![nriJlha. PraGa da Constitui/iao, 5S. 
Joao l'hcodoro de Aguiar - [?] sin indicación de domicilio.
 
Jorge Hen'1'ique Klier - p·ia.no - r. do Hospicio, 85, e r. do Areal, 9. (Vide no

tabilidades) . 
José Joaquim dos Rcís - piano - r. do SOMor dos Passos, 133. 
J' Martins de Santa RO.1a • Prof. do QOllseryatorio . piano e can.to . Bemfica 
José Soares P'ir~to SCJ'queira . r. da Imperatriz, 4tH. 
•T08é Sou.~(1, Lobo . piano - premiado com n medalhu de ouro pelo C~msermtorio 

ele Mnsica (Jo Río de Janeiro, r. d'Al.famlega, 208. 
D. Leopoldina ÁrneUa Goldsclvm:idt - piano . r. do Seuador Eusebio, 56.
 

Lima Lisboo. - piano e canto - r. do Ouvidor, 169.
 

L1dgi E'lena • maestro, de piano, canto e acompanhamento - r. do Regente, 42 A.
 

e r. do Ouvidor, 101. 

L1I.ifl Fe,rreira Lagos • piano - 1'. da Constituic;áo 2, 2Q andar. 

M,az Von l:Sy(low • piano e canto· r. da Ajuda, 4il. 

Oth011 Frederico - piano e canto . pra~a da Constitui~ao, 11. 

Raphad Coelho M(I{'}~ado - piano, canto e harmonía . traveSBa d'Onvidor 33.
 
J). lUta Maria da .8i lfldra." r. dos Andradas, 123, sobrado.
 
Jl,Qdo{Vf~() PJij!JDn - plano • r.da Ajuda, 42.
 
Mm. Sophia Emoty" • piano O eanto • r. dos Ourives, 81, sobrado.
 
Reuniiio Lyrica . l~l!tI a~ ,piflllD, canto e instrumentos • r. d'Assembléa, 44.
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A.. Baguet - l1if('ftor de orehestra para festas de igreja, bailes e reunioes '. 
r. d'AJllda. B. 

A.. Grav~.ejn - r. dos Arcos, 5U. 

.d.ntonio Cor1o* (lIS A.zevedo Coimbra, • A'Ilthor da DíI!ll'oe-rt.a,a.1> 80bre a M~ie~ 

expliq Inuidt.a elementar • r. d'Alfandega, 251, e r. dQ Senhor dos PUIIOA, 118. 

Antonio He~riqf1.o jltI Co'ta • Violao, Pistan e. T-romp;l. • r. da Prainha, 219. 

fjazilio LtJ,F.¡ tlo.'; &J!J08 - rnesb'e de bandas milltareR - Y. do Senado, 81. 

lJento l"emandea das M~Il"" •• do Hospicio, 172., lIobrado. 

Boaventura 1I'ernall.des Couto - r. ao Conde d'Eu. 32. 

(Jcsa',. A11.gusto de Carvalho MrntlltJ6 - pta:n~a i1~ Sal'áQs • r. da Quitanda, 48, 
l'ua de S. Pedro, 74, e r. ite S. 1.eQpoldo, 9. 

JJelp/¡'ÍF/w Antonio da Silva Gandres, morro de Paula M:attos, 21. 

D. /i'(}rn.andez MarUrlez Hidalgo. piano, '\'Íoliio Il elUlto, r. do Rosario, 42, 2Q andar. 

Jr"ranc';,~eo Al('xartdrc Elena . piano, canto, rabeCR, harmonia e solfejo . Becco (10 
Imperio, 15,\. 

Franeiseo José (la Silve-fra, r. das Mllngueiras, 36, e S. Pedro, 130. 
Hcnrique Alws de MesquUa, eneanega-se de funCA,¡oes de igrejas, bailes, theatros 

e mestl'e de Harmonia e eomposi~¡¡o Marcial, r. do Senado, 81. 

Henriq'u.e G·u,stal.'o Tiepke, r. da Quitanda, 157. 
J. Breeht - citbara - r. da Alfandega, 64, sobrado, e r. da Ajuda, 42.
 

Joiio de Deos Souza Braga - de competente habilitat<ao do Consc1ho de mstrue
<¡f1o Pírblie:l - 1'. do Thcatro, 17. 

.loao Ignaoio de F'igueredo, r. da Constitni~ao 9, sobrado. 

Joaq'llim Von,a/t'es Flóres Horta, r. da Passagem, 17, e r. d'Ajuda, 42. 

Joaquirn J'ltstú~iano Fernandes de Souza, r. do Hospicio de Pedro n, 50. 

JOa{[u-i1ll 2'd(lJr';,a Costa Ferreira, rncarrega-se de funct<oes ,de igrejas e bai1es, na 

Irnperiu.l Quinta da Boa.-Vista. 

José Joaq'" dos li.eis - diversos instrumentos - r. do Sr. dos Passos, 133. 

J. N. 1ralter, Praia Formoza, 203.
 

Luigi Elena - ma.estro de piano, canto, rabeca e harmonia -, rna do Regente, 42.\
 

ou r. do Ouvidor, 101. 

l'aulo Jo'aulhaber, r. do Berqu6, 52. 

8. Luiz Castro, r. da Gloria, 22. 

l.'m¡lo José de Souza - piano, canto e orgáo - r. larga de S. Joaqllim, 12'7, -encarre l'h'iago Henrique Canongia, r. do Ouvidor, 111. 
ga-se de func~oes. f A Soei.(i(lade dOR Musípos Altemaes, dirigida por C. Kippe\mann, r. dos Invalidas, 90. 

Ped,'o Guigo~ • escala artística de piano e canto - r. de S. José, 62. A Sociedade dos Musicos Alle1lLiies, dirigida pelo maestro Bl'il1, r. dos Barbonos, 50. 
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+	 Á. Baguel, r. d'Ajuda, 6. 
Á'ugusto B'Í'fI.gen, r. Sete <Je Setembro, 225. 
Cesar ,d;l,gusto de Carvalho Menezes, r. da Quitanda 48, de S. Pedro, 14. 
Ch,.üt-iano CM'108 Frede-rico Wehrs, r. Sete de Setembto, 217. 
Dami'¡io Vagnc'r, r. d'Ajuda, 80. 
lf,'duMdo jjll.schmann, r. dos Ourives, 92. 
Fredcrico Rocgncr, r. do Hospicio, 77. 
J'i'ctlcrico Se111lúdl" r. dos OUl'iyes, 25, sobrado. 

"	 F-rrdcrieo W. Hischof, r. <Jo COllde, 19. 

Grego'f'io Pedro Machado, r, do Ouvidoil', 111. 
Joaq'u'i-m ()on9a1ves Flóre¡¡ Horta, r, da Ajuda, 42, e r. da Passagem, 17. 

*	 J. E. N. Lebrcton, r. da Ajuda., 28, sobrado. 
•	 ./. D. 1"rane,isoo Dieder'ichs, r. Sete de Setembro, 137. 

P. rOaes & lrlll'üo, r. da Qnitanda,. 145, sobrado.
 
Solúlowio Pinto de SOll,m., r. da. Pro,idencia, 51.
 

*	 C. C. Tressc, r. S. José, 41. 
Vicente l'1'Oncolli, r. do Ouvidor, .101, e r. da Lapa 101, laja. 

• Victor PréaZle, r. do Theatro, 17. 
" 'V'iuva G'wigon, r. de S. José, 62 (e (40). 

* * 
* 

NOTA: Este índice ofrece una serie de irreguJariclades, faltas de ortografía y 
acentuación que atribuimos al hecho de que posiblemente fueron alemanes los 
eajistas empleados por Laemmert. Tampoco debe creerse que sea una lista com
pletil> de todos loa profesionales estableddos en Río de Jalleiro y dedicados a la 
enseñanza. Figuran también los pequeños grabados indicando cuando uno de los 
profesores habia recibido una condecoración imperial. Las firmas provistas de 
asteriseo aparecen también como fabricantes de pianos y órganos. 

La Profesora Iza. Queiroz Santos ha incluido en <lU obra, Or'igcm c Evo!uyáo 

na M'Ú8ica em Portugal c s'ua influencia 11.0 Brasil, Río de Janeiro, 1942, págs. 
295-307, runa. relación de "Professores de Música e Instrumentos", hallándose los 
nombres de profesores, qrue podrían interesar al lector, en las págs. 301·307 
(Años 186;';·1800). 
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VII 

CORRESPONDENCIA DIPLOMATICA SOBRE EL BSTADO 

y LA LIQUIDACION DE LOS BIENES DE GOTTSCHALK 

EN RIO DE JANEIRO 

NÓMINA DE LOS DIPLO~IÁ'rICOS ESTADOUNIDENSES EN SERVICIO EN Río DE JANEIRO 

(1869-71) 

Ja-mes Watson Webb, EnYiado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario - Mayo 
1861 a Mayo 26 de 1869. 

Jamós MonToe, Cún8ul - 1862 a .TulIio 7 de 18'70. (Chargé d'Aífuires ad interim, 
Mayo 26 de 1869 a Agosto 25 de 1869). 

lie1iry T. Blow, Envhdo e~traordinario y Ministro Plenipotenciario - nombrado 
el lo de llfa.yo de 1869, presentó SllS eredenciales el 28 de agosto de 1869, 
se retiró el 6 <Je Noyiembre de 1870 y presentó demisión el 11 de Febrero 
de 1871. 

Robert Clinton W'l'igid, Chargé i1'Aífaires ad intcrim • Noviembro 5 de 1870 

a Julio 24 de 1871. 
HeJ/;ry E. }lH/fon]., de8ignudo Vicecóllsul por el Oónsul Monroe y a cargo del 

Consula.do de Setiembre 25 de 1869 hasta su dimisión, el 28 de Mayo de 18'10. 
Francisco M. Corrt"eiI'O, llesignado VicceÓn.sul por el Ministro lIenry T. Blow el 

lo	 de Junio de 1870 y confirmado el 18 do Agosto do 1870. 
Willi<l'm van Vleek LiiJgm'wood, actuó como Chargé d'Affaires ad interim sin 

haber sido designado por el Depa.rtamento de Estado desde ellO de Octubre 
de 1865 hasta ello de Ag08to de 1866 y de Noviembre 23 de 1868 hasta 
Marzo 20 de 1869. 

THE NATIONAL ARCHlYES, WASHIXGTON. D. C. 

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LA COR.&ESPONDENClA MOTIVADA POR 
LA. LIQUIDACIóN DE BIENES DE Loms MOREAu GOTTSCHALK 

(1810) 

Julio 2 Leonnrd Myers a lIamilton Fish 
Julio 18 Hamilton Fish a Leonard Myerll 

Julio 18 Hamilton Fish a Henry T. Blow 
Agosto 22 Francisco M. Cordeiro a Henry T. BJow 

Agosto 24 Henry T. Blow a Charles Vezm 

Agosto 24 Henry T. Blow a Hamilton Fish 
Octubre 1 Hamilton Fish a Leonard Myers 

Octubre 28 Henry T. Blow al Visconde Sao Vicente 
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Octubre 31 Henry T. BlolV al Viseonde Sao Vicentc 
N ovicmbre 3 Visconde Siío Vicentc a Henry T. Blow 
Noviembre 4 Visconde Sií.o Vicente a Henry T. Blow 
Noviembre 12 Robert Clinton Wrigbt al Viscondo Sio Vicente 
Noviembre 12 Robert Clinton Wright a Wi1liam van Vleek Lidgel'wood 
Noviembre 14 William van Vleek Lidgerwood a Robert Clinton Wright 
Noviembre 18 Robert Clinton Wright n William van Vleek Lidgerwood 
Diciembre 3 Visconde Sao Vicente a Robert Clinton Wright 
Diciembre 19 Robcrt Clinton Wright a Hamilton Fish 

1871 

Abril 12 Leonard Mycrs a Hamilton Fish 
Abril 1G Hamilton Fish a Leonard Myers 
Abril 15 HanJilton Fish a Robert Clinton Wright 
Mayo 24 Robcl't Clinton W,right a Hamilton Fish 

RELACIÓN DE LA CORRESPONDE~CIA SF.GÚN SU UBICACIÓN EN LOS
 

NA'l'lO~AL ARCHIVES DE WASHfNGWN, D. C.
 

Instruoeiones, Bra8U, vo!ume'n 16 

Púg. 2'79. N~' 29, Julio 18, 1870. El Se<'retario dc Estado al MinÍst¡·o d<' los 
Estados Unidos, Henry T. Blow. Incluye copia de la carta del representantd 
{lel Congreso j\-lyers, de Julio 16, concerniente al embarque de los restos de 
L. :M. GoUschalk a los Estados Unidos y prcguntando sobre la situación de 
d0terminados efectos del fallccido. 

Págs. 304-05. NQ 60, April 15, 1871. El Sccretario de Estado Hamilton Fisll 
a Roberí ClLnton Wright. Remitc copia de una carta recibiaa del diputado Myers, 
con fecha 12 de abril, relacionada con la eventual venta de joyas y medallas 
de Gottschalk. 

J)espachos, Brasil, 1JOlumen 3'7 

Kv 111, Agosto 24, 1870. El Ministro Blow nI Secretario de Estado Fish. 
Acusa reciDo del Despacho del Departamento de Estado N9 29. Los restos de 
L. M. Gottschalk serán elniados por medio del vapor estadounidense Merl'inlack 
ll. Nueva York, consignados a los señores Han & Son. Sus bienes se encuentran 
en manos de. la Corte de Huérfanos prontos para ser Iiqlúdados. 5 pá.ginas. 

No 132, Setiembre 29, 1870.. El Ministro Blow al Secretario de Estado Fish. 
Se relaciona con los bicnes ele L. M. Gottschalk, con adjuntos..24 páginas. 

Despachos, BraliÍl, 1:ohltmen 88 

NQ 152, Diciembre 19, 1810. Robert CHnton Wright al Secretario de Estado 
Fisb. Los bienes de L. M. GoHscb.al'k. La caja de joyas perteneciente a los bienes 
entregada por el señor Lic1gerwood a la Corte de Huérfanos. 34 páginas. 

NQ 176, Mayo 24 de 1871. Roberto Clinton Wrig'ht al Secretario de Estado 
Fish. Los bienes de Gottschalk. No se ha producido venta alguna de los efectos 
hasta el presente. 2 páginas. 

Cartas diversas 

Julio, Parte TI, 1870.. Julio 16. El diputado Leonard Mycrs al Secretari<> 
de Estado Fish, relacionado con la muerte de Gottschalk. Sugcstiones respecto 
al traslado de sus rcstos a los Estados Unidos. Sus efectos. 2 páginas. 

Abril, Parte I, 1811. Abril 12. El diputado Leonard :Myers al Secretario 
de Estado urgiendo la intervención del Gobieruo dc los Estados Unidos con el 
fin de cvitar la nnta de los efectos de L. M. Gottsehalk por las autoridades 
bra.sileúas. 2 pá.ginas. 

Cartas domésticas 

Volumen 85, púg. 310. Julio 18, 1870. El Secretario de Estado Fislt al 

diputaclo Myers, acusando recibo de su carta del 16 de Julio. I página. 
Volumen 86, pág. 33,1. Octubre 19, 1810. El secretario de Estado Fish al 

diputa,do :Myers, agregando copia del Despaebo del Ministro Blow, relativo a 
los bienes de L. M.. Gottsehalk. 1 página. 

Volumen 89, púg. 145. Abril 15, 1871. El secret,arlo de Estado Fish ttl 
diputado :M:yers, acusando recibo de la carta, de Abril 12. 1 página. 

VIII 

ACTIVIDADES DE L. M. GOTTSCHALK EN EL PERÚ (1865-1866) 

Recopilación efectuada por cl Profesor Hodolfo Barbacci, a solicitud del Instituto 
Interamericano de Music(}logía, de Montevideo. Fué ~mada principalmente dcl 
diario "El Comcrcio", de Lima, por tratarse del más importante, extenso y 
serio de la época, habiendo apenas unas citas de "El Mercurio". 

Febrero 9 de 1860 - (JE! COll~ercio, N'Q 63.17). 

En el aviso de una casa de música que acababa de abrirsc en esa fecha, 
5e anuncian obras impl'esas de varios autores" entre ellas las de Gottscha1k. 

Agosto 8 de 1865 - (El Mercu-I"i(), NQ 8C6). 

Contiene un artículo sobre cl píanista y eompositor Luis M. Gottschalk, 
que es la traducción del capítulo que 1.60n Eseudier publicó sobre el artista 
en su libro Mcs Souvcnir.~. Ocupa tres columnas. 

Uctubre 21 de 1865 . (El Mercurio, 'NP 888). 

Gottschalk en el De.,ie'rfo. Artículo parcialmente reproclucido del diario 
"Continental" de Nueva York, del 18 de Setiembre de 1862. Ocupa dos eolun:mas 
y media y no tiene firma. (Véase Secci.ón Variedades). 

Ootubre 29 dc 1865 - (E! Comercio, Nv 8774). 

El Gran pianista Gottscha!k. Sabemos que el sublime artista Gottsehalk 
dará. su primer concierto dentro de breves días. Nuestra sociedad está do en
horabuena" puéa se cumple uno de sus más fervientes anhelos. Tenemos motivos 
para enorgllllecernos de que este artista haya venido a visitarnos. Aam'¿radore,' 
del mérito. (Véase Sección D'ivenione.' Públicas). 
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Oet11bre 25 de 1865 - (El Comercio, N~ 8775). 

L. M. Gottsohalk. El sábado próximo es el día scñalado para el primer 
concierto de este eximio pianista. Es natural snponer que para ese día no habrá 
en el Teatro una sola localidad vaeía, tal es el deseo qne todos manifiestan 
de oir tocar el piano al !:lmoso artista americano. (Véasc Sección Or6niea de 

la Cap'ita}) , 

Noviembre 11 de 1865 - (En var'ios diarios). 

Teatro. 1~ fuu.cióll ele nbuIlo pam los couciertos del señor Gottsehalk; para 
el Viernes 17 de Noviembre dc 1865, Programa. - Primera parte: Obertura. 
En seguida se represent:ll{¡ la linda comedia en un acto, traducida del francés, 
titu:lada: "¡Es una malva!". Segunda Parle: 10 Gran dno de bravnra sobre ternas 
del "Trovador", ejecutado por el Sr. Gottschalk y el Sr. Francia. 2Q Murmullos 
eólicos, fantasia compnesta y ejecntada por el Sr. Gottsehalk. 30 El Banj6 (cn 
esta pieza ha tratado de imitar el autor el baile de los negros norteamericanos, 
y el instrumento con el eual se acompaiían). Tercera Parte: Se pondrá en escena 
la nplandida zarzuela, lelra de D, Narciso Serra, música del maestro D. Enrique 
Pa¡¡ta, tituladn "El loco de la Guardilla"; en curo desempeño tomarún parte 
las señorfts lloJJlingnez, Ruiz y Arroyo, y los señores Villa long a, Flores, Gon
záIez, Arro'j'o, Ofelar y Galvez. Cuarta parte: 10 Ojos crioBos, (danza cubana) 
ejecutada por el Sr. Gottschnlk y el Sr. Franeia. 2Q La última esperanza, (medi
taci6n religios:l-) , compllesta y ejecutada por el Sr. GottschaIk, 3Q "The battlP. 
of Freec1'oro (El grito de guerra de libertad), Himno nacional de los ejércitos del 
Norte de Estados Unidos, compnesto y ejecutado por el 
por función; Palcos de 10 $4-,4. - ldem de 20 $ 4-. 
Idem de 40 $ 2,4. - Entrada general $ 1. - Asiento ele 

de cazuela gratis. 

Novierr~bTe 18 de 1865 - (El Comeroio, 

Condorto. Por fin tuvo anoche lngar con nlla 

Sr. Gottschalk. 
- Idem de 30 
lunetas $ 0,2. 

No 8798). 

- Precios 
$ 3,4. 

- Asiento 

imnenaa concurrencia el 

desea,do ooncierto del distinguido compositor y pianista 8r. Gottschalk. Nos 

dcelaramos desde luego, incompe,tclltes para juzgar el sobresaliente mérito del 

verdadero artista que se exhibió anoche por primera vez en nnestre Teatro. 

Creemos insuficieñtes los elogios que pudieramos tributarle, y no sabemos si 

admirarlo m{¡s como antor o como pi,anista. Bajo el primer aspecto, sns compo

siciones están llenas de poesía, de ternura y fuerza de expresión que revelan 

el ingeni:o del autor, y en cuanto a la ejecnción nada deja que desear. El Sr. 

Gottschalk reune al más exquisito gusto una admirable facilidad y destreza. El 

Sr. Francia que lo aeompaüó en la ejecnción de varias piezas, es también un 

artista de mérito, y le tocó en justicia una parte de los entusiastas aplausos 

del público. Creemos sinceramente que es preciso oir tocar el piano al Sr. Gott· 

echalk para tener idea de su mérito y del de sus composiciones. Oportunamente 

anunciaremos el día que debe tener lugar sn segundo concierto. (Véase 8ección 
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Noviembre fO de 1865 • (El Comero'io, No 8799). 

ROf:'OIUCi6n teatral. Era. verdaderamente una revolución la que hubo anocho 
en el Teatro, pues el púbUeoasistielldo en tropel al rendez vous dado por Gott· 
echalk fu6 esp16Adido desde el gran duo de bravura sobre temas del Trovador, 
ejecutado l,!ll romPJl:ilía del Sr. Francia i su brillullte ejecución fué asombrosa y 
-el público :l'UCl'lL de sI aplaudi6 eqn extremo entusiasmo; lli podía ser de otro 
modo desde I'JU!! !ll llrl;iJ¡,~ eoll. su ,gl'lnl;o dominó a todos absorbiendo y concretandQ 
la atención gf:ncnLl n 1:n1 lOlü punto, c~te punto era Gottschalk. - "Murmulles eó
licos"!... que idea... E,i[\bll- rll'fler,llli'lu,ol sublime genio de Gottschalk transcribir al 
piano un cnadro qUíl durill muchl) !fuo pensar a un hábil pintor. Cicrtamente, en e!os 
momentos el público había 81Ll0 oonducido a una regi6n mu,)' distante del teatro, 
región encantada en donde nada se veía, pcro se oía y se sentía el c"onjunto 
de sensaciones que en ese sentido les manifestó el sublime artista. Oh r genio 
de Gottschalk I Tn has elevado hasta lo suhlime a(m los cantos populares, iliganlo 
si no el Banjo y los Ojos criollos, después de cuya ejecll('ión el público prorrumpió 
en fren6ticos aplausos. Meditación religiosa. Inspiración cekstial verdadcramente. 
tQnién no se sentia en nn pnro recogimiento al oir las frases con que Gottschalk 
110S conducía a la mec1itación' ¡,Quién con el místico sentido de esa melodía no 
sentía en Sil alma la completa excitación de las pasiones para elcvarla purifiealla 
al seno r1e lo eterno '1 El alma de Gottsehalk transmitió n la nuestra ese mismo 
sentimiento, tal em el grado de sublimidad a qne había lIegndo en ese momento, 
que aunque pare~c!l. inverosimil diremos qne quizás el mismo artista no se encon
traba en estado (le dnrse cuenta: valganos las palabras del mismo CuI)o Peralta 
para decir que Got.l;~chalk, al ejecutar esa melodía estabn enteramente ensimis
mado, y que ensimismó a todos. R.cinaba profnndo silencio en el transcurso do 
aqnella meditación, sucediéndose despnés la t"ansÍción más expont:mea, pués el 
público llegó al colmo de sn cntusiasmo y aplaudió a rabiar_ - Gottschalk, no 
tardes en volver a la eseenll, pnés las ilusiones que nos has dejado no se borrarán 
hnsta que vuelvas a reemplazarlas con otras. Vuelve Gottschalk, porque nuest.ro 
<,ora7.6n y nuestra alma te pertenecen para siempre, pU~s tns recuerdos serán 
inolvidablcs. - T-us ar7miradores. (Véase Sección ])i,versio'nes P,úblicas). 

N01.'ie-mbl·e 21 de .181J5 - (En vari08 (hari-os). 

1'eatl·o: 20 función de abono para los conciertos dcl scñor Gottsehalk. Pro
grama: Sinfonia por la orquesta; Sinfonia del "Guillermo Ten" de R.pssini, 
arrcglada para dos pianos por el SI'. Gott.schalk y ejecnta,da por el Sr, F¡'ane¡rr 
,1" el autor; "El Danjo" (pedirlo). En cstn pieza ha tratn(lo de imitar el Autor 
el baile de lo.q ncgro~ norteamericanos y el instrnmento con el cual se aeompaña.n; 
'Gran Fantasia sobre temas de "La Favorita" de Donizetti, compuesta y ejecutad3. 
por el Sr. Gottschalk.. 2~ parte: La graciosa pieza en un acto "Un huésped del 
otro mundo". - 3~ parte: "Sus ojos", gran polka de bravura para dos pianos, 
arreglada por el Sr. Gottscl1alk, y ejecutada por él y el Sr. Francia; Berceuse, 
eauto de una madre, y "Jeunesse", mazurka, compuestas y ejecutadas por el 
Sr, Gottschalk; "Reminiscencias de la Somnambula", compuestas y ejecutadasJ 
por el Sr. Gottschalk, - (El gran piano del Sr. Gottschalk es construido por la 

Vr6nioo de la Capital). eélebre fábrica de pianos de Chiekering, BQston). 
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No'vicmbro 22 de 1805 . (El Comercio, Nq 8801), 

C01lcierto. Como esta.ba anunciado, tuvo anoche lugar el segun(10 concierto. 
del Sr. Gotischalk. En cuanto al sobresaliente mérito de este artista no añadiremos 
una paJabra. Nos limitaremos a decir que la concurrencia lo llplaudi6 con un. 
entusiasmo de quo pocas veces hemos visto poseido a nuestro público y que esos 
aplausos fueron justos y merecidos. Seis piezas estaban anund::alas en el pro
gramo" pero a instancias del público t,uvo la complacencia el Sr. Gottschalk de 
ejecutar cuatro o cinco más, acompañado en al~unas de ellas por el Sr. Francia. 
El público habría, pt:és salido mu)' complacido de la funei6n si no se le hubiern. 
ocurrido al director de la (compañía dramática poner en escena una petipieza 
tonta e indecent& que disgt1stó sobremanera. Parece que ya no es costumbre 
censurar las obras que se representan eu el Teatro, de otro modo erecmos que 
los eensores no llabrian dado el pase a la peüpie?a "Uu huesped del otro Ulundo" 
ni otras del mismo jaez' qne se han puesto cn escena· en los últimos tielnpo<. 
(Véase Sección Crónica de la Capital). 

Noviembre :33 de 1.865 . (En 1ia'l'ios diarios). 

Thcatro: Obertura; Canción ~n(laluza por la Srta. Alai(]e Pantanclli. 
Día. 24: En el Clu]¡ del Callao: Coucierto del pianista Gottsehalk eou la colabo
ración del Sr. Francia. (Xo se publicó el programa.). 

Noviembre 2fJ de 1865 . (En 1'aI'ios dia.rios). 

Teatro: 39 Concierto d.c Gottschalk. Obl'l't.tlrtl. por la orquesta. La piezll .,0 
1 acto "Un bofotón y soy dichosa".. 2~ parte: Grn.n duo de bravura sobre tema» 
de "El Trovador" de Vcnli, para dos pi:mos, compuesto por el Sr, Gottsehal!. 
y ejecutado por el Sr. Ji'rancia y el autor (esta piEza fué compuesta e~pres:nJlente 

para el gran concierto dado en Al Tcatro de Niblo, Nneva York, el 25 d<' dieiembr,~ 

de 1857, por el Sr. Gottselw.lk, y ejecutacl:l. Ilor los señores Thalberg y Gott
eehalk); "La Saya.ne" (balladc créolc) y "Malbourollgh s'en va-t'en guerre ", 
eompuesta y ejecutada por el Sr. Gottschalk; Caruaval de Venccia, eompuesto y 
ejecutado por el Sr. Gottschailk. - 3l' parte: "La Galliua" (danza) n cuatro 
manos, compuesta. por el Sr. GottschalK y ejeeuta.da por el Sr. Gottsehnlk y el 
Sr. Francia j Trangeripción del cuarteto de "f Puritani". de Thalberg, ejecutada 
]Jor el Sr. Gottsehalk; Fautasía sobre la "Lucla de Lnlllulormoor" de DOllizetti, 
compuesta y ejecutilda por el Sr. Gottschalk. 

N oviembl'e 29 <le 1865 (En va'dos diarios). 

Segundo concierto de Gottsehalk en el Club Mercantil <1 el Calla.o, con. la 
participación del pillnista Sr. Francia. (No se publicó el programa). Día 30: 
Concierto de Gottschalk en el Jardin Otaiza de Lima. (El Teatro habín sielo 
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Dici/lmbre 6 de 1b'(JS . (El Comercio, NQ 881ft). 

8a/6fr, Otai.ea. Gmn concierto del célebre pianista L. M. Gottschalk. Pro· 
grama: l' parte: 1) Célebre obertura de "Oberón" de Wcber P[l,Ta dos violines, 
harmonium y piUlO, ejecutada por 108 Sres. ReynaJdo y Clandio Ikbngliatti, 
T9QQ [Tate] y L. }[. Gottsehnlk. 2) Le poHe UlOurant (élé~ie) compuesta por 
B. Octave [Sevcn Octave, seudónimo empleado por Gottschalk en ediciones por 
Oliver Ditson] y ejecutada por Gottscltalk. 3) Murmullos cólicos (p&dido), como 
pueRto y ejccutado por el Sr. OnttlPllhalk. 4) Duo para dos violines compuestn 
por Bcriot y ejecutado por los Srl1'!l'. .Rebagliat.i. (Desellnso de UlI cnarto de hom 
parll dar tiempo a .105 concurrentE'B de pascal' por el jliTClin). 2~ parte: 5) :'Iredi· 
taeión sobro temas de "Faust" !le Gounod para dos violines, hannoninm y piano. 
compuesta por Gounod y ejecutndll. por los SS. Rebnglill,tti, TWQ, y Goltschalk. 
6) "Marcha de Noohe", compuesta y ejecntada por Gottschalk. 7) "The Dattle 
cry of freedom" (El grito de gnerra do la libertad), Ilimno nn.cionnl ele lo~ 

Ejércitos del Nortc de los lliffid08 Unidos, compuesto y ejecutado pOI' <'l Sr. 
Gott8t'balk. De!lCanso de un llUllfto de hora para dar n los concurrentes el tiempo 
de pnsE'a.r por el jardin. llG,I'tJl'te: 8) "BCrCel!~C" (pedido) (CHnto de uno; madre 
en la CUIUl de su niñll) 4l01ll¡Juesto y e,jecutado pOI' Gnttschalk. 9) Obertnra de 
"OuiIlt'rmo Tell" de Rllslllni, arreglada para dos violines, hnrmoninm y piano, 
ejecutada por los Sres Rl."bagliati, TQ~\', y GoHsdl31k.. Entrada y ll,'ljcnto 2 soles. 
Lo. boletos se expoe:ut1él1 en el Hotel de Morin's, en la Antigna Botica Ji'rancesn 
y en las tiendas de los Sres. Measier y Barlet, Lacroix, Porgues, Arm:md, Del· 
phy. " y en el ahullé'fn de música <le E. Niemeyer e J nghil'UnJi, (:allc de l\fcrenderep. 
NQ 195. - Habv.ndo mandado b empresa harer un pl:111O de la Sala se eneontra.rá 
en todos los pu'tltqs do .cnta. donde se podrá escoger lo~ asientos de' antemano. 
El gran pianu <Ié1 ~r. Gottschalk es construido en. la eéJehre filbriea de pianos 
Chi~kering, Bo~ton. 

Dk.iembre 13 de .1865 . (En 'Varios a·iarios). 

8al6TJ, Otaiza. Gran concierto del célebre pia.nista L. M. Gottsc1lHlk... Pro· 
gra.mn.. l' Parte: 1) Cuorlcto de "Rigoletto" de Venli, para dos violines, harmo· 
lIium y piallo, ejeC'utodo por los Sres. Reba~liat.í, T.X'Q, y Gottschalk 2) Nodurno, 
comrml'~t() y ejecutado por el Sr. GottschaJk. 3) Fantasía ~obrc motivos de "La 
}'I1\·ntilr." do Donl1.etU, C!lIJu¡lnesta y ejeeuta.da por Gottschalk, Descanso <1e un 
(.'Uatlu tIc llora plinl dar 11. los concurrentes tiempo de pasear por cl jardín. 
24 Parte: 4) IIfeditndón subr'!! turnas de "Fauat" de GonTlod, pn~a dos violineH. 
harmonium y pirmo, eompucIlta (Jor Goullod y ejecukcla por ]05 Sres. R.cba~liati, 

TQ0'l y GothI.Cl.mlk. fJ) F'3nto~n Ro])re la "Luer('.(;in. Borgill" de Donizetti, como 
puesta y ejecutada ror ('1 ::ir. GQttlle.halk. 6) "IH que sí", dllnza a cuatro manos, 
compnestn y ejecutado. por el Sr. L. M. Gottscbalk y el Sr. l<'rancia. Descanso 
de un cuarto de hora pIrra c}tLr a los concurrentes tiempo de pasear por el ,jardin. 
3l). Parte: 7) "Rieorelati" (Ac"~rd:lte), Nocturno compuesto y C,ieC\ltado ¡por el Sr. 
Gott~cllfLlk. 8) Coro y Marcha de la (:6Iebre ópera. "Fanst" de Gounod, compuesto 
por t'1 Sr. Gottschalk. 9) Gran Fantasía concertante sobre tcmas de "Un baile 
de m:1scaras" de Venli, compuesto por L. M. Gottschalk pnra. harmonium, do, 

eIausurado por haber sufrido un derrumbe interno. Gottschalk obtuvo un. gran violines y pÍlw.o, e;iecutndo por los Sres. Rcbagliati, TQQQ y L. M. Gottschallr:. 

éxito social y artístico, a.gregando G números al programa). ~ Entrada y asiento 2 soles. 
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Diciemhre 22 de 186$ - (En 1'ario.~ diaricrs). 

Sa16n. Otaiza. Gnm concierto dcl célcbrc pianista L. M. Gottscha.lk ... Pro. 
.grama. lo Parte: 1) Siufonía de "Guillermo 'l'ell" -de Ros~ini, para harmonium, 
dos violiues y pitmo, ejecutada por los Sres. RebagliaH, 'l'W<1 y L. M. Gottschalk. 
2) "Ultima esperanza", meditación religiosa, eompuesta y ejccutada por L. M. 
GottsehaJk. 3) A petición de muchos, "Capricho sobre aires peruanos", compuesto 
y ejecutado por Gottschalk. Descanso de un cuarto de llora para. dar a los con
currentes el tiémpo de pascar por el jardin. 2:) Parte: 4) "SUA ojos", gran 
polka dc bral'ura p:'lrll. dos pianos, arreglada po~ L. M. Gott:<ehalk y cjecuta.da 
por él y cl S~. Prancia. 5) "La Sal'ane", ba1acla criolla, de la Luisiana" compucsta 
y e.jecuta.cla por Got.tsclmllc. 6) Gran mard1a de la opera "Tanulüiuser" de 'Vagner, 
arreglai!a para cuatro pianos, y ejecutada por los Sres. T;>QQ, Rebagliati, Franda 
)' Uottschalk. Entrada y asiento 2 solos. 

Enero 2 de .1866 - (En V(Ll';O .. (Uario .•). 

Teatro. Fuuci6n extraordinaria. Grau concierto del Sr. Gottschallc Sinfonía 
por la. orquesta. Pieza en un acto "Las sisas (le mi mujer". Gran fantasía 
sobre la 6pera "Norma"; Pantasía so1J~e t.emas de la 6pera. "J~a SOllUHllU1.m1:'l" d.~ 

13ellini, compuesta", y Pjecuta.clas por el Sr. L. ).l. Got.tschalk; "Brida} BY(''' 
(Vísperas de Bo(las). Gmn polka de concicrto compuesta po!' ul Sr. S:l.UderSOll, 
arreglada para dos piauos por el Sr. Gottsc.halk y ejecutada !lo!' el mismo y el 
Sr. }'rallcia; Gran parapllrase de concierto 'fhe Udou (Oa ArnericrLn aira intro
ducing "/;:lLar Spall~ll'c1 TIauner", "Yankee jloodlc" alld 01' "Hai! Colunrnhia", eael1 
hand pbying a tliifcl'cnt 'l'une. a.t t./ie sam_c time) composed and performcd by 
L. M. Gottscllalk. Pie'l.a. en 1 acto "Bodns ocultas". 

Enero :'J (J;e 1866 - (El Comercio, NQ 8840). 

Al lJ'ú,blieo de Lima. Circumtancias indepcndientes de mi voluntad me obli· 
gan a despedirme del público de Lima. Suplico a las personas que se abonaron 
a 4 conciertos en pI Teatro, se sirvan a~udir a la tesorerÍlt del Teatro, cn donde 
se los devolverá. el importe de la. 40 función, y les rueg-o reciban mis sinceras 
gradas l)or las muchas simpatías que lile han demostrado i asegurándoles que 
el recuerdo de mi pel'manonei.a en Lima se borrarll. di1'icilmente de mi memoria. 
1". M. (Jottsclla.lk. 

(En poca.s Hneas anteriores se Ice en la misma columua qU(l por causa de 
haber dispuesto de.] Palco del Prefecto, las aut.oridadcs impusieron arresto al 
.Sr. Flores y una multa de 200 soles a Gottschalk, en la función del día 2). 

Enero 4 {je 1866 . (El Comercio, NQ 8841). 

El seií.or Gottsehallc. El sentimiento que ha. causado la despedida del Sr. 
'Got.tschalk ba sido general. Todos recuerdan los momentos deliciosos que han 
pasarlo oyendo 'las inimitables IlJ'lnonías y no pueden convenirse con RU violenta 
.separaeióu. Muchas seüuritas nos han encargado digamos al eximio pianista. dé 
algunos conciertos en el .Jardin Otaiza: cediendo a. nuestra petición complaced 
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el Sr. Gottsehalk a la sociedad limeña, que ha manifcstado de divcrsos modos 
su adhll8i6n y simpatía. El low indicado es el más aparente para conciertos: 
la crecida concurrencia. que Ju¡.. asistido a los que se han dado, prueban nuestra 
aserci6n. Estamos seguros de que el Sr. Gottschalk no desntenderá la. indicación 

que ie hacemos. (V6a.se Soooioo Crónica de la Capital). 

1866 • (En 'I;ar'/:os d·i.<J.rws).EfW1f'o 4 

Teatro. Beneficio de Florencio Flores: Zarzuela en 3 actos, músiea de José 
Inzenga: "Si yo fuera Rey~' j en el intermedio del 1Q al 2Q ncto se presentarA 
el Sr. OottsehaIk y tocarll la magnífica composición original de dicho señor, que 
le titula "Murmullos eólieos" j Zarzuela "El Jura.mento de Gaztarnbide" (solamente 

el Duo, eantado con P4lTtidpación del Sr. VillaJonga). 

:Enero 8 de 1866 - (El Comercio, N9 8844). 

Obsequio a GoU~/lhalk. El sábado pasado los socios del Club Nacional de 
Lima obsequiaron o. GottschaIk con 'una. espléndida cena en la que asistían los 
repreaentantll8 m(¡1t ll!ICogidos de nuestra alta sociedad tanto extranjera. como de 
Lima. El objeto de ll11te convite no era solo ofrecer al célebre pianista un ban
quete, Bino presr!ntllile tnmbién una medal1a ,que segújJ. hemos oído decir se está 
trabajando ha.eo nlguDIUI semanas en los talleres de Majrs. Polot hermanos. En 
un COrto pero elocuente discurso el presidente en nombre de todos los sodos 
remiti6 al euúnerúe artista esta prenda honorifiea y colgándosela al euelio con 
\ID8. cinta de eolores nacionales expl esó el desco qU(l ul llevarla el célebre pianist.a 
recordara siempre el 3preciQ que se snpo hacer de su genio on Lima y la Rim· 
paUa que ha lIabido gttlnjtonrse por sus dotes personales. La forma de esta. alhaja 
ll8 la de una hoja de oro esmaltada y gua.rnecida de brillautes y de perlaR, los 
atributos de la. mÍlSic'a fllrman la parte superior de la hoja y ocult.an el anillo 
por el quo pasa la cinta. El revés de la alhaja neva la inscripción siguiente: 
"El Club Nacional de Lima, :11 eminente artista L. M. Gottscbalk. Enero 1866". 
En medio de la mn. ~ompleta, alegría y franqueza la. reunión sc prolong6 hasta 
la.s cinco de la madrugada. Hubo mucha música, muchos brindis y se sepa~aron 

los concurrentes altamente satisfechos y cn una disposici6n de ánimo que les hará 
recorda.r siempre eoB plácer la noeh(l del 6 de enero de 1866. Dejando a un lado 
el valor intrinseeo de la alhaja, que es considerable, el Sr. GottecbaIk puede 
enorgulleoerse d& ltllhór recibido este magnífico presente de parte de la primera 
sociedad de Lima, y le eorrespondía a. nuestra eulta Capital dar esta prueba de 
eu admira<:i6t1. al primcr músico de la América. 

Enero 13 de 1866 . (El CMn,ercio, NQ 8851). 

Ea. el cl)JJtierlio que dará la Srta. Filomena, tocará "El Banjo" de Gottsehalk 
y ulII1rl1 Sil plftl1U i ~ beneficio de lu Sociedad de donativos de S~ntiago de Chile. 
(Sin indieaei6n de diario y número en la recopilaci6n del Prof. Rodolfo Barbaeci). 

E'flcro 13 de 1866 - (El Com.ercio, N9 8851 [9]) 

Poesía, en francés, dcdic.'lda a Gottschalk, sin firma, de 11 cuartctas. 



CHALK VENDE SU CHICKERING 

arzo :2 de 1866 - (El CO'mercio, N9 8900). 

Un famo80 Piano: El emiDente pianista Gottschalk, debiendo emprender en 
breve lJU viaje a Chile. ha resnelto deshacerse del magnífico iDstrumento que ha 
usado en SUB conciertos en Lima y que tanta admiración ha causado por lJU sonido 
y su fuerza. Parece que otro piano de la misma fábrica de Cllickering, enviado desde 
Bost.on a Valparaíso le está, esperando allí j aconsejamos a los am~tes del arte 
no dejen escapar la ocasión, qnizás única, de adquirir un ÍPstrumento inimitable, 
euyo mérito está realzado po.r las cire1lllstancias de haber pertenecido al e;élebro 
pianista. 

Marzo 7 de 1866 - (El Comercio, No 8906). 

S'Ú,plicIJ al Sr, Gottschal1c. Hemos oído muchos de Jos aficionados al divino arte 
ahora de temporada en Chorrillos [balneario en las afueras de Limu.] echar de menos 
que el célebre pianista no quisicm dar una llueva oportunidad de admirar bU 

talento. Vari:ls señoritas nos han escrito también suplicándonos hiciéramos el 
intérprete 
cumplido 
admiradores. 
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ESTE TRABAJO CONCLUIRÁ EN EL PRÓXIMO
 

NÚMERO DE LA REVISTA D~: ESTUDIOS MUSICALES.
 

NotM: Cuando se mencionan programas, las fechas indicadas al marge,n 
no son las del anuncio sino las del concierto. 

Se cjecutaron a menudo obras de Gottschalk en fechas posteriores, por 
varias pianistas limeñas, en los conciertos de la Filarm6nica, destacándose "E. 
Banjo" como pieza preferida. 
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