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S t e f u c i o  

est5 prolmdo de una manera irrefutable quc todo sCr liiimnno ne- 
ccsita Ii;icei* cjercicio dinrio. a fin de conserrar las fuerzas necesarias 
que son indispensables para el h e n  funcionnmiento de nucstro orga- 
nismo, i que sus rcsultados seidn tanto mas fructifei*os cnanto mas 
oportunos i relatiros scan 10s ejcrcicios. sieniprc que scan hechos de 
una mnncrn rccreaticw i que se sienta sntisfaccion i placer en su 
cjecizcion. 

La falta de ejcrcicio atrofia nuestro? brganos, desordena sus fun- 
ciones i, por consiguiente, trae las mortnles consecuencias del caso. 

Utiliznndo todns Ins fuerzas 'de 10s b i p n o s  se les hece llcgar a1 
ni;ixiiniiin del des;ii*rollo i de poder; por el contrario, al~andon6ndolas. 
se tendr5 que  poco a poco van l:inguiilecirndo i cstinguiirndose hnsta 
Ilegar a su completo agotamiento. 13s asi como lo han prohado Ins 
medicos i fil6sofos. i aun 10s lejisladows nins ;if:imados del unireiso. 

Poi. desgracia i para ruinn de ellas niismns, Iiai personas que  poncn 
su esmero i concret:in todos sus esfuerzos al desni*i*ollo del e s p i i h .  
eon daiio del vigor i robustez del cuerpo. Error que lnmcntamos pro- 
fundamente i que tiene su orijen, ? no diidarlo, m 10s progresos de 
la ciri1iz:icion misina i en el rehamiento  introducido en nuestras re- 
I;irion-,s sociales. que  es;ijei.;iila m:is a l l i  de sus liinites regulares i 
bastardeada en sus aplicaciones, nos conducen fntalniente aI exceso 
del lujo i de  la sensualidad. dando asi lugar a necesiclades artiGciales 
i deseos ficticios, todos 10s cuales no tienden sino a desconocer las 
sihias e irreemp1az:tbles leyes de la naturaleza. 

Todo ejercicio bien dirijido es una fuente segura de grandes bienes 
reales en favor del desarrollo fisico, como lo es de gl*andcs males 



cii:iiido sc oiiiitcri, saci*ific;iiido de cste modo 1.1 vigor i la rohstez.  
(11ie ranstitriycn nrccwriai i de1)idaincnte la etlnracion desde su hase 
cii la juvcvitud; ;idciiias, cs Iabrar la ruina i sacrificar la s:ilutl de 
iiiiestro sCr. seinlirando do este modo en 10s aiios de la infancia un 
jCrnim focundo de iiifeIicidad, qne I,ien. 1)ronto Iia de prodiicir 10s 
m:is grnndcs i ainargos liwtos, no solamente para rstos desgrabiados 
jtircncs, siiio tamhien 1)ai’ii la pocietlad en jeneral i 1mra sus  padres. 
qiic con nimo inilwudente i guiados por iilguii mal cntcndido ideal <e 
vanitlad o crur.l avaricia, ininol;iron en aras de sii cgoisiiio la salud. 
el I>ieiicstar i la r o h s t e z  de toda su desccndcnci;i. 

I’arn que el .i*jercicio (16 sus h c i i o s  rcsiiltados es  iiidis1iens;il)lc qnc 
scii licclio con fwilidad, inucha volunkid i scntir una viva satisraceion 
al e j e c n t d o ;  condiciones soil Cstas tiin esenciales que  prescindiendo 
de ellas 10s resultados son negativos. Ahorn si le agrepiinos que 10s 
ejercicios Sean liechos con acompafiamiento de 1;i miisica adecuada a1 

‘movimieiito respektivo, tenemos que las ventajas positivas tienen que 
ser niuclio mayores, en atcncion a que la inkica es el mejoi. rccrea- 
dor del espiritu. 

Los cjercicios dehcn scr adecuados con rehciones a la edad, sex0 
i est:ido del ejccutniite, i liechos de una manera ordenadamcnte pro- 
grcsiya. 

Siendo irrccmlilazahlcs 10s ejercicios i de irnl’eriosa nccesidad 
cl p:.actic;irlo cotidian:imente, se hace pi*eciso adoptar desde la mas 
teinpmna edad el ejercicio jimnktico que reuna en si todos 10s re- 
quisitos necesaiks  recrentivos i dFpernianenfe rililidad. a fin de que 
su practicahilidnd nos proporcione proveclios positivos, duraderos e 
incnnsables, i este ejercicio es nnturalmente el baile. 

El haile, desde su nias elemeiit;il hastn lo mas complicado de su 
coinposicion, es S U R Y ~  ritmico i cadencioso; consta de una verdadera 
escala da inorimientos jimnkticos que lieclios al compas de su rniisi- 
ea respcctivn. se hacen iiicansal)les por rcci’ear enorniementc el espi- 
ritu, i es  (le cterna duracion, por cuaiito es el enranto de Ins niiios. 
l a  pasion de 1;i juvciitud i el mas pura entretenimiento de la edad 
madui-a. 

El baile es ademas un coinpleinento obligado de la educacion i un 
compaiiero inseparable de la juventud social, i sin su cornpailia per- 
sona alguna dcbe presentarse a un salon. 

El baile ejerce un gran provecho fisico i moral en la niiiez: en cum- 
), lo hace desarrollarse debida i nnturalmente de una ma- 
e i resistente. i en cuanto a in moral. hace que el niiio se 
.uego lo conrierte en gracioso, politico i dcsenruelto. tanto 
r. a1 sentir. comn a1 espresarse. pa sea en publico corno en 



pi.irncln. l h  i-csiinien. lo prepiira f:icil i n:ituidmrnte para la ritla 
niisnia. 

Con el baile se consigue, pues a la p i *  que el des;irrollo i'isico, el cui- 
tivo de la intelijencia i de la buena moral i costurnhres p r i i  todos 10s 
actos soeiales. 

El b ide  es el ejercicio por excelencia, n:itul.al, espont:ineo, i el h i -  
co que poi. si mismo se hace tan practicable como :igi*:td:ibIe, de- 
bidos a sus bellas cualidades de robustecedor. refoi*in;idor i sociable. 

Como ejei-cicio para la mujer no tiene rival: :I la niii:t discoh la  
cnmhin de cark ter ,  toim:indola en una jtircn de cuerlio Ilcsilde i de- 
licado. can inorimientos roluptnosos que atracn las siiiipti;is de la 
sociedad, C m  10s ejercicios progresivos dcl baile fii(:ilit:t el t l e s : i i * i ~  

110 de su estructura liasta desplc3Tr toda el;isticidad i gr:iei:i. sin q u e  
se vea nmlestada por ninguna contraceion ni sacrificio como Ins que 
le impone la jininasiic inisma en sus diversas initnifest:icioiies. 

Aparte de estas considcraciones, esiste otr:i mui principaI i es la 
'del modo de ser i de vivir en la sociedad. 

Si 10s ejercicios atlbticos. 10s juegos d e  trapecio i de palnnqucta: 
las maidias jimnisticas i solturas de 10s pies i milsculos dan robustez 
a una jbven. conrirtibndola en mujer atleta, en cainbio en la sociedad 
no son rnui bien mir;tdas esas seiiorit;is-lio~nbres. Todo lo contrario 
sucedt: con una seiioi*itn que  it una lina educacion aiiade el saber bai- 
lar con pi*imor i gracia. Ella desenipeiiar8 el rol principal en todas 
las sociedades i su clonnire, su gixcia i jentileza Ilamarin en el acto 
la ateneion, cualquiera que sea la parte dande se encuentre. 

En cuanto a 10s jcivenes, siempre les ser8 la diversion mas grata i 
la que ningun mal les acarrear5. La pasion de bailr obliga :I Ins jbve- 
nes a sei. corteses, insinuantes, amables i caballeros con I n s  seiioritas. 
en particulai* i con todo el mundo en jeneixl. 

El baile eomo todo arte no se Iia detenido uii mornento en su nntu- 
ral progreso i desde tiempo inmeinnrial se 1i:i lieclio obligatorio :I to- 
da persona culta. 

El baile es un ar te  que Iia sabido conquistarse un puesto awnrado 
entre 10s conocimientos de la jente civilizada de delicada eclucacion 
debidos a sus miiltiples buenas cualidades. 

El baile educa fisica i moi*elmente, facilita i robustece el dcsarro- 
Ilo del euerpo de una manera fuerte i flexible, enseiia a ser coi-tes. 
jentil i elegante. 

El baile es nn medio de fortaleciniitnto i desarrollo corporal inas 
eompleto que cualquier otro ejereieio jimnistico i un factoi. indis- 
pensable para adquirii. la desenvoltura de una nianrrii elegitnte i 
graciosa. 
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Todo sCr Iiumano. necesit:i ciiltirat.. sii tlrs:iiwdlo I'isico dc 1111 

modo friicti!ii!~.o i p;ii.;i que.le (16 est(? rvsul t ; i t l~~  rs i i i ~ l i s ~ i ~ ~ ~ i s ~ i l ~ l ~ ~  qite 

lo h;iga en tieinpo opwfrcno i que tnil)ler iiieclios eficaces. cdriiodos. 
reciwitivos i de pet*mnnciite Ibi.~ictic;rl)ilidad. Drsatender 10s nicdios 
de ol)trncr 01 vigor i la linen:i stilud cs comctter U I I '  crinieii coiitr;~ la 
natnr;ilezii iiiisnxi, tlcsconoriendo siis s;ibi;is e ineludibles kyes.  
pucsto que ella no cs utra c:osii:quc la inateria misnia en iiiov,iniiento. 

Los pueblos fuei*tes i ralicntes, con ejemplos coiitundentes, asi lo 
lian cornprohado ii la faz del mnntlo mtero, Jesde el principio de la 
Creacion liasta nucstros dins. 
La lei del ejercicio se ha liecho obligatoria 1)or si niisiiia i su ori- 

jen se lo debe a la naturalcza. cs  pr6dig;i con 10s que la ciimplcii i 
severa con 10s que  la qucbrantm. Iiasta el estrenio que no Ii;ice es- 
pei-ar el castigo, sino que en Iirc~visimo tienillo Iris l lnnir i  n c o m l o ,  

S u  aplicacion Iia dado s;itisI';ictoi*ios resultiidos :I las naciones que 
han sido consideradas las nxis I'uer-tes del universo; i varias de las 
mismas lian sido nierecidaniente castipidas por Ii:ibei* dejado de la 
mano el permanente cumpliinicnto de los preceptos ireemplazables 
del ejercicio. 

Nuinerosos sabios le hen rrndido su nicrccido liomenaje i estu- 
di5ndolo han Ileg;ido a coinprcnder su granJi&itlacl i desilues de 
concienzudos cstutlios han :ii*rib;ido a una sbrir de conclusiones rc- 
glamcntarias, que nos han Icg:ido para su mayor practicabilidad i 
desarrollo. 

Entre las dil'erentes seccioncs en que liaii diridido la lei del ejerci- 
cio figiiran: el baile, la jiinn:isi:i, la esgrima. el IJOS, el hot-ball, In 
natacion, el cricket. las regatas. In equitacion, el ciclismo. etc., etc. 

Se v6 con precision la atinada :iplieaci(!n de esta s a l h  lei. por 
euanto lo Ii;ii pai'a todos 10s gustos, cd:ides i sero. 

Cada unit en su seceion tiene su ralo~* pr t icu lar  i respectivo. so- 
metido en cierto m:irco de su limite pero liai una que se solwepone 
a k i s  demis. por reunir en si el inayor niimero de rmtnjas, estar en 
completo acuerdo con lo primordial de todo trabajo fisico, en su 
parte recre;itiva i tener por comp;iiier'o inseliarnble a1 nunca bien 
ponderado arte de la miisica; asi lo nlirmo Spencet. en una de sus 
mejores obras sobre la etluc;icion, cuando dice: ctes dificil encontrar 
un ejewicio fisico mas ventajoso que el baile. Participa en a l p .  no 
en mucho, del juego, i tienc adeinas el trabajo de la musica, esa 
giwi Ido1.madot.a de 10s sentimientow. 

Cada uno de 10s otros sliorts estii destinndo nias propiainente para 
el hombre i para sii pr:ieticabilidad le csije cierta jiivciitiid i voca- 
cion que no son bastantes eoiiiiincs en la vidn inisma. cntretanto 
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que el baile es aplicable en Bnibos sesos. d r  una iiianera permanen- 
te: desde la niiiez hasta la tumba. 

El bnile es el compatiero inseparable de la jente de h e n  gusto i 
el conGdente de  la juventud. Con sobrada razon el gran S6crates ha 
diclio ccgracias al baile tenemos oportunidad de acerearnos fina i 
acertadamente a la familia en la cual deseamos buscar nuestra com- 
pafieran. 

Xnalizar cada una de Ins otras secciones de la lei del ejercicio 
fisico para ha2er ver sus  desventajas en comparacion con el baile. es 
tarea larga. Solo nos concretaremos a rensumir, afirmando que loca- 
lizin respectivamentc el desarrollo fisico, lo que, a mas de varios 
otros peligros, qiie no se le escaparin al conocimiento de nuestros 
lectores, hacen de todos ellos especialidades secundarias poi. su apli- 
cacion ocasional. 

La jimnasia ,moderada al aire libre es el ejercicio que en algo 
suple al baile. siempre que sea liecha met6dicamente respecto a 10s 
ejecutantes; pero de ningun modo lo rtwnplaza de una manera pro- 
pia, como lo asegura Spencer al lameritor la +oca en que se aban- 
don6 el baile para sustituirlo poi’ la jimnasia. cuando dice: dIabiCn- 
dose dejado el ejercicio natural, espontRneo i conocidas las malas 
consecuencias de  la fiilta de Cste, se ha adoptado un sistcma de acti- 
vidad fisica, la jimnasia. Desde luego admitimos, que est0 es algo 
mejor que nada; per0 que sea un sustituto, lo negamosn. 

Es indispensable que, para que un ejercicio sea provechoso i dC 
resultados que se le buscan, se hnga con entera voluntad, i de modo 
que diviertn al mismo tiempo. A I  ejecutante, que lo anime. que lo 
guie liicia algo bello, que le despierte curiosidad, que le satisfdga 
plmamente, sin causarle molestia de ninguc jbnero, i que le induzca 
a las buenos sentimientos, acciones nobles i levantadas i en una pa- 
labra que a1 mismo tiemFo d6 fuerzas, entera voluntad, gratos re- 
cuerdos, i mejores esperanzas, en su aprendizaje, obligando de este 
iiltimo modo a practicarlo continuamente hasta llegar a su perfeccio- 
namiento. 

El ejercicio que reune en si todas las cualidades anteriormente 
enumeradas no es otro que el baile, 10s hechos as1 nos lo han com- 
probado. 

E n  efecto, lo que ocurre en 10s colejios con las clases de ejercicio 
fisico nos hace ver con precision que a la de jimnasia. 10s alumnos 
en su mayor parte asisten por la obligacion reglamentaria, otros 
continuamente faltan i el resto se eximv poi- medio de certificados, 
de ciertos mCdicos inescrupulosos que ficilmente se dejan sorpren- 
der  por 10s rezongos del alunino i sin consultar su verdadera mision, 



10s esi~itlen. c:ius:indc~les i:on ellos. nit g r : i v ~  pixtjiiicin. S;itui*;tlmente 
que Iiiii quienes ; i i ~ t ~ ~ v e c l i a n  bien la cl;isc i sus I~e~ncficios. Iwtw no 
son 10s inas. Todo lo c o n t ~ i r i o  sucede con la  clase de baile, tanto la 
niiia. como el niiio. espei-a con 5nsias la horn de la clase i sin que 
desde el principio liasta el illtimo momento h a p  dccaido un iipice el 
.initno con que empez:~rn. Sin que jamas sc 11roduzca el des:tliento: 
con asistcticia escclente i con peclia para ~ol~res;ilii* en la c1:isr. 

Satisface contemplar a todos 10s :ilumnos listos i alegt~eniente en- 
sayando Ins moirimientos quc se le intiicii)~. movidos ritni;itic;imente 
pot. los acordrs tlc la milsicti. con su cara risueiia i rel~osando de 
:ilegria. 
'Rs sencillo comprcnctci* el porquc tic esta +li.rencia de  acc1)t;ieion 

m a p .  111 bailc, pucsto que lit jimnasia les es l'atigosa. m o r ~ ~ i t o ~ t : ~  i 
transitoria. Imr cu;\nto n I  saiir elel coIrjio yci no Iiai casi necla que 
les liagan reiietit. aquello. <in aliciente. para la vida del que fii6 cole- 
jial i por tanto la olvida. Todo lo contr;it~io I C  sucedc con el bnile. 
lcs vigoriza debidarnente su dcs:~rroll~~ I'isico a1 mistno tiempo que 
10s divierte tanto en cl colcjio'conio dcspues en la vith social de unn 
maner:i permanentc i p1;icentera; lcs sirve de clave para rnti-;ir en 
10s salones, les es inti.rpretc ante I;I concurrenc:ia selectn i de imao 
para atraer la atencion jencral. 

ctEl bxile se iinpone a In Sociechd como In policia n Ins pucl~losn. 
Ha diclio Yoltnirc. c1ilcrn:i quc lo vemos apliciado clinrianientc en la 
tenipor:ida dc invicrmo, en nuestros grandcs siiraos, i en el vei*eno. 
lin 10s IJalnearios i todo punto de i*ennion de nucstro niundo ele- 
+znte, con cl benepl5cito de todos, ann de aqucllos profanos que 
poi. ser de constitueion indifcrentc, nun no ltan comprcndido las dc- 
licias que encierrn el baile desde sus pi~imcros pasos hnsta lo mas 
complicado de  su organistno. 

A diario lecmos ti periodistas intclijentcs capaces de descrihir el 
movimiento IierpCtuo, que sc declni*an impotentes para tras1:idar n1 
papel la m:ir:ivillosa gr:ineiiosidad que Iin esistido en el baile de In 
fitmili;i Tal o Cual, tal es su magnitud. que i i i in  Ins niienibi~os del 
cuarto ~ioder del ISstado, sc coiisitlei*;in inca1):iccs clc Iiacer Iina IT- 

seiia que rcflcje con rs:ictitutl lo biirno yiic p 1 ~ 1 i i ~ ~  el bnile. 
Porn n poco continiia su mni*clin triuntitl. i poi' riicdio de su pro- 

greso riene atrayendo la voluntnd hnsta de 10s sofistas. Tanto en el 
plan de cstudios de  Ins colcjios de instruccion secundaria, como en 
'Ins mejorcs actos sociales desempefia un rol principal. 

Con verdndera satisfaccion vemos que on haen niimero de colejios 
a a n  cabida al ]mile entre 10s difercntes rsmos considcrados como 
compleniento de  la  etlucacion i liaceiiios votos pur que 10s directores 



de wlt.jios. 1i:rcicmdo nn:i o1)i.a ale tmen .ti110 para C I I I I I ~ R ~  arbida- 
ineiite el des:irrollo I'isico de sus I)upilos, roloqum a1 baile entre 10s 
ramos prineipales de educticion fisica, para bien de la jeneracion re- 
nidera. 

Como liijiene, el baile. es un elemento poderoso para destruir todo 
micrabio. :isi lo ha constatado un sahii, medico liijienista de Pit1'iS i 
afirma. ctLos perl'unies que espiden las damas en una snla de ])nile 
son como Ins gases disolrentes para 10s microbiosn. 

Sus movimientos snares i niettidicos d:in al cnerpn an drsenvolvi- 
miento firme i sano. 

Con su cjercicio diario tonifica !os cirganos, robustece I:ls I'uerzas 
i el tlanmnte se apropia de una ajilidad fitil i necesaria pari1 cnal- 
quici. otro sport. 

-4. FRASCO ZUBICUETA. 



CAPITULO PRIMER0 ' 

ORIJEN D E L  BAILE 

El baile ha sido crendo por una razon pi-opin i natural, i su ori- 
jen se lo dcbe a In nntiirnle7m mismn. R n  10s ticinpos primitives turo  
e! hombre sensncioncs que espresar. sonidos que emitir i movimicn- 
tos que manifcstnr, i en jeneral se vi6 en la imprescindiblc obliga- 
cion de valerse de  algun mcdio pnrn dni. n conocer lo que scntia, ya 
fueran inipi*esioncs de  iyqocijo, ternura, placer, cdlcra, dolor o enfa- 
do, i para esp-csarse se vali6 de  la rruisica, del canto i del baile; o 
mas bien idc6 las tres COSRS, valiCndose de  10s dones con que el Crea- 
dnr de In naturalem lo dot6 a1 tiempo de nacer. 

El baile hn esistido, p e s ,  desde el principio de la creacion, i se 
Iia liecho us0 de  C1 desde que ha liabido hombres. acouipnfihxlolo el 
canto i la miisica, i se seguiri empleando mi6ntras h a p  mundo. 

Tenemos que lo que constituye el baile son las diferentes afec- 
ciones del alma. cuyo primitive oiaijen fueron Ins jestos i movimien- 
tos bruscos; para su peiTeccionamiento se lian compuesto reglas que 
lian venido reformindose con la cirilizacion misma. 

ELEMENTOS HISTORICOS DEL BAILE 

Los documentos Iiistdricos que nos linn quedndn ncerca del baile 
solo dntnn de Cpocas aranzndas, poi- el licclio qur los nntiguos no 
conocian In coi*eogi*sfia, por cuyo motivo no nos pudicron trnsniitir 
la descisipcion de 10s pasos que compoiiian sus bailes. 
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, Los Iwiniitivos I * ; I S ~ : O S  Iiisttiricos Ii i i i i  sido encoriti~ntlos en j~vogli- 
f icos. los que cou toda chritlnd d e n i o s t ~ ~ a b ; ~ ~ ~  10s ~r~oviinientos del 
cuerpo jestos i actitudes particulaiw del baile, en Ejipto i en la In- 
dia, que contiencn, sin cluda algunn. 10s mas viejos archivos del jC-  
nero humano. 

LOS griegos daban al baile el nombre de oopus. que quiere decir 
’ regla o 19- del crz r rp ;  10s romanos S n t h t i o ,  que quiere decir salto, i 
asi sucesiramente en cada n;icion enconti*anios que ledaban distintas 
clenominaciones. segun fuc1.n su costii nibre a1 prncticarlo. 

Donde primei*o sc vitj Incir el baile fui. entre Ins tiebraos a1 eje- 
cutar fiestas relijios:is: David h i l a b s  alrededor del Arca al Iiacer 
sus nr:iciones; XIoises i su Iiermana Aiaria se constituyeron en profe- 
swes  de baile, respectivamentc enseiinndo a hailar a 10s s u p s  i ce- 
lebraron el paso del Mar Rojo con un baile. Los ejipcios bailaban 
adorando a1 Buei Apis; Ins isrnditns, clelmte del Vellocino de 01.0: 

10s gi*iegos, dekinte del Dios Ihco, i en totlos sus oficios relijiosos 
tnmbien liacian us0 de 61, 10s romanos. 

En las represrntnciones esci.nicas era el baile I:( parte predilecta. 
En 10s salones, el haile era el iinico pnsntiiempo mas atendido. 

segun se vi. lior las relaciones Iiechns en .Itdnns, Espnrta i Laccde- 
inonin, de  10s bailes que mui :I menudo se dabnn con una asistencia 
nuniei’osa i cscojid:i. 1Sn es:is reuniones reinnlia la conipleta ai’mo- 
nia i coinpostui-a: la I‘r:iterriidad bien coniprendida, i todos, sin dis- 
tincion de clase, scso iii edad, rendian su debido tvibuto a este ar te  
encantaidoi.. 

En aquellos tiempos nadie se quedaba so.&niendo murallas o 
tnbiques, ni Iiaciendo tapiceisin, pues todo el mundo se reunia n bai- 
lar, i bailaba. 

I’ni-a dar una idea mas ncabnda del culio que sc rendin al baile 
basta recordar que S6crates tenia 60 silos i i*ecibin ann lccciones de 
baile. 

Esta tradicion I:, conservan aun 10s eu~~opeos. pues alli bnilnn 
10s niiios, los jtivenes, cnballeros. seiioras,ancianas. i a fin de conser- 
var vivaipente en lo posible las fuerms necesarias a la salud. 

Podria decirse, con propiedad que en aquellos tienipos el baile era 
una vertladera pasion, i que poi’ lo t:tnto todo el rnundo por alii sabia 
nprovecliar las ventajas del sin par rjrrcicio necesario i titi1 en la cida. 

El haile en todo tiempo ha tenido pi-otectores oGciales, est0 es, 
proteccion coin0 cualquier otvo arte, por parte del Gobierno de  cada 
nacion; asi veinos a I’laton protejibndolo desde su alto puesto de ma- 
jistrado, i aun mas, en sus  famosos libros sobre Iss Ieyes, d a h  re- 
glas sobre la ejecncion del baile, i obligaba a la jurentud a aprender- 
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Ins,  1i:icidndoles coni1)render que el 1,aile 2s la ocupacion i diversion 
mas noble de la juventud. Platon fud el primero que bautiz6 a 10s 
rnoyimientos del cuerpo con el nombre de bnile; Licui*go, lo mismo, 
insinuaba :I Ambos sesos a aprcuderlo con perfeccion, para aplicarlos 
asi de una initnera pi*ovechosa a la salud i i-ohustez del c u e i p ,  i aun 
a la c:uracion de  cnfermedades. 

Nunia en ltoma ektablecio una Escuela de  Danza i sostenida 
poi’  el Estado. I en jc i ie id  todos esos pueblos ci.lebres i no celebres, 
tuvieron grandes ideas proteccionistas paiw el haile. En tiempos nias 

IOS, esto es, cn la edad media, yemos en todos 10s gobiernos 
crle de una mnnera que hace alto honor a su anior por el ade- 
iiento de  las artes, es decir, todo lo bello, p e s  unos lo hacian 
ido escuelas ex-prol‘eso. otros academias i otros protcjiendo a 
estros mas adelantados, otros hacihdolo olJligatorio a ciertos 
narios piiblicos, sobre todo a 10s militares. Por fin. fijtindonos 
tiempos modernos i contemportineos, i en tod:ts 1:is naciones 
indo, no veremos sin0 adelanto i mas adclanto de este ark,  
de amables placeres que est6 llamado a prestar niuchos i he- 

j l>eneficios en la educacion fisica de 10s niiios, inc;ins;tblc cn- 
iniiento en 10s salones i reuniones sociales. 
iropa es lioi dia la parte del mundo que mas proteccion i ayuda 
a1 arte; pero dada i reconocida su importancia no ha de demo- 

iclio en que el mundo entero le preste la atencion que merece. 
progreso que ha vcnido gradualmente notAndose en el baile. 

iocho sei’ cada dia mas estimado i adoptado por las naciones 
idas del universo entero. 
! primera reseiia historica del baile natural i claramente des- 

cnta, es el DiBlogo 33 entre Lisimaco i Craton; es una obra que con- 
tiene una desci-ipcion completa del baile griego, detallando minucio- 
sammte el baile civil, relijioso i niilitar de la 6poca. Despues tenenios 
obias de Lucien, Polas Julio i muchos otros, Ias que contienen dcs- 
cripciones claras. sencillas i conipletas. 

Platon en su obra sobre el baile. dice entre otixs p : u i d t x s  \-ei.d:i- 
des i elojios de la danza. lo sigoientc: ((El baile cn re1,roduccion tlr 
10s movimientos del cuerpo, estti destinado a Cste i a todos sus niiein- 
bros la salud, la ajilidad, la bellem, i hacerlo llesible i diestro !)or 
medio de sus movimientos. cuando son ejecutados eon Ias reglas que 
el arte requiere. Ya sea nobleza o dolor, alegria o tilsteza, lo que 
uno auiera esnresar. 81 interoreta a memido no1. m d i o  de sus jestos, 

ordar estos sa- 
que esclarnar 
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*El h;dc es UII:I muda 1mesi:in. 
El puol)lo r n n i i i ~ ~ o  t:unhien nos 11;l prolmrciori;iclo iitiles rrlacin- 

nes del hailc de ;1que11;1 (:poc:i, en 1;l que figuraron I’ilndc i I);ithilo, 
10s (10s mas g r a d e s  maestros de hilt rnniano; Ins que no scilo pro. 
Imron su grnn coinpetencia en el hik,  sino que aun lo cngrandecic- 
rori i I C  dicron tal valor que  rcprescnttiron comcdias i trajedins, sin 
mas clernenlos que el h i I e  i I:i ~n~is ica .  El piihIico. a I  vcrlos repre- 
sentar asi sus rcs1)ectivos pnl)cles, coiisidcr;ih;i aqnello, no como nna 
rel)rcscntacion, sino que. como In cosii misnin, es decir, la represen- 
tocion personificada. 

h j o  cl reinado de Dein6stenes, sc hizo mui nokihle la nrtista 
Tymela, In que al ejccutar el haile cn 1;s tnblas, sc la w i a  a cada mo- 
niento cainhiar de foi*ni;i i aun de seso, tnl era su tles~rczn, ajilirlnd, 
clepincia i grncin, por c u p  razon se la  lionl.;iha con el distintivo de 
sucesora de In Diosa Tcrpsicove. 

En la Indin i en la China, se han encontrado escelentcs rasgos 
del haile regul:irmente ejccutado. ;I[ juzgar pnr I;is tradiciones, i so- 
bre todo en la China, dondc era i es no solo adoptado. sin0 a 1 1 1 1  con- 
siderado como un distintiro Iinnorifico, cnmo lo w m o s  a vrr: 

El enipci~tdor tenia ocho h i l c s  diferentes, i cada uno In rjecu- 
tahan oclio personas, nsi cs que. el cuerpo de bnile de la Cortc. cran 
sesenta i cuatro personas, q u e  no ejeciitaban sino ocho h:tiles. divi- 
didos por grupos; 10s reyes de prorinci;~~. tenian seis Iiailes, ejecu- 
tado cada bnile pdr seis personas esclusifns, lucgo el cucrpo de 
haile era de  treinta i seis personas; Ins principes i ministros teninn 

s, ejecutaclo cada baile Iior cuatro personas espwi:ilistas, 
zantes dicziseis personas; 10s letrndos trnian dos biles, 
Ida uno por 510s danznntes. Es de advertir que t.otlos es- 

zos miles eran simplemcntc inimicos. po~~qiie  Ins chinos. cnmo 10s 
asiiticos no conocian en aquel tiernpo la  Coreografia. 

I si alguno salia del r6jimen Iionorifico, esto es. de tener mas bai- 
les o mas  danzantes que Ins estipulados, era criticado como fxtuo. 

Tal era la importancia que le daban a1 baile, que 10s emperado- 
res eran jnzgiidos en si1 mngo, scgun hahian sido 10s lniles que ha- 
bian usndo en su Cork ,  asi era que, cada ernperador procuraba que 

nicamente al son de l;nzborn 
cos que se usnban en ese en- 

e. 

protrccion a1 haile sin snher 
s a1 nio~iiniento de las pier- 
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FijAndose en 10s tiempos modernos, vemos que es inmenso el 

desi~rrollo que'ha tomado el baile, sobre todo en Europa. &\si tene- 
nios que en todas partes ha tenido, tiene i tendr5 grandcs admirado- 
res i propagandistas, Italia, Francia, Inglaterra, Xlemania i Espafia 
hen hecho prodijios en favor del baile, ya sea arrcglando 10s pasos, 
ya inventando otros, ya coordinRndolos, i pop fin componiendo bai- 
les propios a cada nacion, segun sus eostumbres i conocimientos del 
arte. Pero no solamente han compuesto hailes para si, sin0 que han 
llerado mas all5 su ideal progresista, esto es, haciendo que sus com- 
posiciones se popularicen por todas partes. Asi tenemos a la Francia 
que ha propagado i heeho aceptar a la Europa i Am6riea entera sus 
famosos bailes Vals, Cuadrilla frnncesa i CotilEon; a la Inglaterra 
sus muchos mas famosos Criadrilla lanceros i Cuadri lh imperial, a 
Espafia su valiosa composicion del haile Habanera, i en s e p i d a  mu- 
chos otros que ire dcscribicndo mas adelante a medida que vaya a 
tratar de sus respectiras teorias. Los illtimos desrubrinlientos que 
mas se han popularizado en Europa i AmErica, son una infinidod de 
elegantes hailes que han hecho i siguen haeiendo Turoi. entre 10s dan- 
zantes. 

E n  Xorte Xnidrica el haile ha progresado tanto aomo en Europa. 
podria decirse, tomando en eonsideracion las  huenas, aunque lac& 
nicas obras que han escrito notables profesores de baile i escritores 
pbblicos. 

LOS Estados Unidos han populal-izado por el mundo civilizado 
una cantidad de  bailes, todos de buen gusto i de valor artistico; asi 
,tenemos el vals Boston, el Bizrndance, el Washington Post ,  el TOW- 
Steps i varios otros que seria largo enumerar. 

En Centro-AmBrica se han concretado a servirse de  la importa- 
cion europca i americana. 

En Sud-AmBrica es tambien bien poco el desarrollo que ha tomado 
el baile. 

Jeneralmente circulan por ahi las composiciones europeas i las 
norte-americanas. i si es cierto que hai algunas nacionales, son POCO 

conocidas por la poca i casi ninguna proteceion que les presta el pil- 
blico, pues se contenta con imitar a 10s europeos. Sin embargo, ha 
habido composiciones chilenas que han sido favorecidas en Europn; 
asi tenemos a La Mariposa. el Passe Pied, Franeo Zobicueta, cua- 
drilla La Repriblica. a las que la Academia Internaeional de Baile, 
de Paris, coloc6 entre las buenas producciones europeas. 

de orijen esparlol, por 
sos. 10s que por su salt 
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cion no deja nada.que desear en cn:iiito ;I ciiden. gusto, ajilidad i des- 
treaa, i es de adverlir qne en sns d;tnsaiites ‘se nota un estado de 
adelanto i voluntad artisticn, que, dado 10s adelantos lieclios en el 
baile. hoi se pnede api*ender ii L;iil:ir con muc1i:i m a s  f;icilid;id i pron- 
titud, i si conservirainos el estado de instrnccion que  i i  ese i.especto 
nos legaron nuestros abuelos, sin Iiacer grandcs esfuci*zos, i ningiiiio 
si se quiei-e, diinzni*iiimos nuestros h:iiles modcimos nacion:ilizados de 
una manera cnlta i iidecuiida ;II estado de civilisaciou que Iicvnos al- 
canzado. 

Los h i l e s  ;icostumbi*ados 1)or iiricstros antelinsados cl’iin minii- 
cos, daneados i cantados al mismo tiempo. Asi teneinos el  Curindo. 
danza inajestnosa, que era bailada con una csquisita grscia i coin- 
postura, al compds i son que cantalinn esta estiwfx: 

cthnda ingrata, que  algun dia 
Con las mudanzas del tiempo, 
Lloiwas como yo Ilo~o, 
Sentiriis como yo siento, 
Cudndo? Cuiindo?. , , 
Cuindo. mi vida. cutindo?)) 

.4l Ilegar ii 10s dos illtimos versos. las juveiiiles parej:is echahan 
a sus pies su apuesta, pero con finjida gravedad seguian eon un 
agradable i*eposo en el cual ejecutaban de una manera giwiosa i 
adecuada 10s pasos del valse, pai*ecido a lo que el rolgo llania hoi 
valse Boston: luego seguia un ajitado zapateo ejecutado con toda mi- 
mica i naturalidad. a1 cual le seguian unas roeltas solemnes i majes- 
tuosas. vueltas sumamentc coinpasadas. -4 medida que ejeciitalian el 
paseo balanceado del valse, cantahtin a su conclusion la siguiente 
iiialiciosa esttdia. nodi*iza del matl*imoriio: 

ccCiiando ser i  ese dia 
I n q i i ~ l l a  Feliz maiiann 
Que nos Il(*ven n los clos -.. . . 
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bidando. lo misino sucedia en todos 10s drmas bailes, tal corno su- 
cede hoi con la znmi~cnecii. 

LOS otros no mdnos anim;idos Iiailes eran la 5jil Perdiz. el vivo 
Aim, el tixvicso N e g d o ,  el haile de  las Lnnchas, cl solitario Ma- 
larnbo. la Hesjhloso. i otros bailes pilblicos como el Chincolifo, la 
I'utria, el nleisito, la Palonza, etc., quc aim hoi din 10s ejecutan en 
10s tabladillos, por su puesto que scilo me concretiirl a noml~rar  10s 

iiltirnos. 
La I'erdiz era un baile rnui ;ininlado i a j h d o ,  i ii la vez que 10s 

danzaiites kjecutahan sus rnui vivos 11asns casi eii el iiire; el picares- 
co danzante decia: 

((i.\.i de la I'crdiz, madre, 
Ai ;le la pcrtliz!. . . 
Que se Ileva el gato, 
1 el gato inis. niis ... 
Ycii itci. vcn aczi, niis, mis ..)) 

cc ; . i i  tic la pcrdiz, madre, 
Ai de la pei*diz.. . 
Que se la lleva el futre 
I el futre veni, 
\'mi para aci ,  veni)). 

1,iiego seguian, cahallciu, i seiiorit;i, tllndose vueltas i mas vuel- 
tns; R su conclusion. la sciloritii d;ihit I'rentc a1 c;ih:tllrro i. con voz 
r ipida i duke.  Imta o apiv iada ,  scyiin liiera sii voluntad para con 
el calxillero, le deria: 
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Para suhir a1 cielo 
De mis amorcsn. 

Concluido esto se s e p i a  un continuo remolino de vueltas i mas 
rueltas a1 c o n i p s  musical i hastnnte compnsadas, i al niismo tiempo 
imbos  danzantes cantahan csta cstrofa: 

ctAir8. air&, air6 
GQuih te quierc mas que yo?)) 

Con lo que concluia el baile. 
-El Negrilo, era un biiilc a In vez que gracioso, mui deccansado 

por no tener xapatcado, era algo asi como el actual cotillon. p e s  en 
medio de la danza que se concretaha a perseguirse 10s danzantes, se 
salian del salon, luego volvian. despues se salian otra rez, i asi suce- 
sivameiite haste su conclusion. 

Las Lanchns, cste b ide  era cl miis descansado de entdnces, su 
cjccucion era en su niayor parte dc un halance bastante prolongado 
i pausado dindolc el aire de valse. A imitacion de kste era otro Ila- 
mado Malantbo. baile africario. Andaiido 10s afios sc usaron otros 
que 10s mencionark mas :idelante. . 

Nuestra Zarnacaeca o cneca, simplenientc la danzahan nuestros 
abuclos con todo el cntusiasnio, alejiria i gracia nacional debido; era 
su baile favorito. tanto de las clases altas como bajas. eso si que el 
pueblo siempre la ha ejccutado de  una manera mas animada i mi- 
mica, i aun hoi din son nuestros huasos los que la bailan mejor re- 
latiramente. pero tambien es de notar que es casi su iinico baile. 
porque es casualidad que dancen otro baile, lo que, si lo hacen, no 
pasa de  ser algunos pasos de polka. 

El baile no podia permanecer estacionario, cuando nadie i nada 
se sustraen a la influencia del progreso material, moral i politico de 
10s siglos i siguiendo In cowientc natural, como todas las artes, dia 
en dia ha hecho ~ H S  adclantos i 103 seguiri Iiaciendo, sin duda al- 
guna, hasta In consumacion del universo. 

Poi. lo jcneral 10s hailes antiguos eran niui ajitados. nias tarde 
10s saltos i brincos, i niiiecas se trasformaivn en morimientos de  
cuerpo nn poco mas ritmicos, aunque siemprc ajitados; luego des- 
pues a1 ritmo le  siguici la mimica que acompaiiada de un poco de  ca- 
dencia, que se fu8 convirtiendo en compas. 10s bailes llegaros a sei. 
solamente mui vivos, i por iiltimo andando el tiempo se lian conver- 
tido tal como 10s vemos hoi. est0 es, con compas. ritmo. elegancia 
compostura i lentitud adecuada al naturalismo coreografico la belleza 
del arte. 
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I hego dqui‘ difwenria no sc nota entre Ins dnnz:~i~tes (le antafio 
i 10s modernos? Rlihtras  aquellos dnndo sus vcrtijinosas vueltas i 
carreras danzantes, recorrian el salon en un instante, sin otro prove- 
ello que quedar conipletamente f.ttigados i 10s modernos con sus bai- 
les conipnsados, lentos, clulces i alegres. gozan de todas las delicias 
que el ar te  les proporciona; i 10s cspectndores gozan tanto coin0 ellos 
al contcmplar su danza. en la que dejan vel* con toda claridad, cierta 
vaguedad de  pcnsainiento i composturas digno todo de una socicdad 
culta. 

Los adclantos que el h i d e  ha hcclto en estos illtimos tiempos, 
son muchos i mui variados, por supuesto todos, dignos de tencrse 
presente i de  estudiirseles detenidamente pai’a poder apreciar eon 
conocimiento las grnndes bellezas i riquezas del arte; pero en el cur- 
so de la p e s e n t e  0hi.a solo mencionari. 10s mas jeneralizados entre 
nosotros i Ins mui indispensnbles de conocer, que nunque en el dia 
no se acostumhran cs sunininente necesario que se eonozean para 
podcr juzgar Ias danzas dr nuestros ahuelos i completnr todos 10s 
hailes que se hailahan por nuestros antc1)asados. .4demis desc+ibir6 
otros novisimos, eui*opcos unos i nacionales otros, todos de ficil eje- 
cueion. 

Actualmente se h i l a  Polka alcmnnn, Pas de pat inews,  Passe- 
Pied, Pas dc qrzalre, TVashinglon Posl ,  Ucirn-dance, Schottisch, 
nfazurka, Masrzrka Siglo SX, Valse Bostun, Valse -fiances, Cua- 
drilla j rancesa .  Ciiadrilla inglesa, (Lanceros). T o w - S e p ,  N in ik ,  
Cake- W a l k  i Rorirrge Parissiense, etc. 



CAPITULO I I  

D E  LA ETIQUETA I EL B U E N  T O N 0  

De Ins camplementos drl baile cine nici-rci:n es1)eihl atencion dr 
todo danzante, son la etiqueta i el Imen tono. Imr ser cstas ]:is i’nto- 
grafias que mas 1wopi:aniente deincestim el giwtlo de cultura de toda 
persona. 

Para sei. un h e n  danzante, no tan solo se necesita saber niorer 
10s pi& i el cuerpo con mas o mcnos desti-em. sino sercortes, jovial. 
fino i elegante. 

El haile es el ar te  qne psOe 10s medios de conrertir :i toda pel-- 
sona en una joya social. hastante estimadn i c o n s i d e d k  i muclias 
veces codiciada. 

Cna persona qne a1 salxi. I,ailnl* con coinpostui’rr i elegancia. I P  
agi-cga una esmel-ada culturn. se 1 1 : i c ~  simpitica i xtraycnte en U I ~  

salon social i nadie sino 10s necios i mal rdnc:irlos le niirarin sin res- 
peto ni veneracion. 

La descripcion completa de Ins reglas de buenas manrras i eti- 
queta respectiva serin materia para un voliimen apartc, i siguiendo 
1x1 ruta de  las descvipciones breves i sumarias que nos liemos t iwado 
en la presente obra, seiialarcmos a grandes rasgos a l p  sohre estr 
tema tan importante como inseparable del baile. 

En todo terreno clebemos rendit. respeto a In sociedad i rnui tm 

especial a nuestros padres en el hogar. 
Se dehe ser atento. afcctnoso i cariimso con totlas Iss perso~~ns 

que  nos rodean. 
Se  delx ahstancrse en absoluto tlr I’umai. cnando liai sefioras 

presPntes, no tan solo por regls. de buena crianm. sin0 porque el hu- 



mo drl tabaco PS malsano i clesagl.adaI)Ir. 1)or lo que. se h c c  ticks- 
talde pi's 10s que 110 funian. 

Se debe amai. i respetai. a nuestros padres. en presencia i vene- 
rarlos en ausencia. 

Debemos conservai* siempi~e un ainor filial para 10s niiios de uw- 
ta  edad. 

Se debe p e f e i i r  en todo cas0 i circunatanci;is a nuestros I I I : I ~ O -  

res; procurai* dist.raei*les con finos i alcgi-cs pasaatiempos, YR scan de 
conversacion, leyendas, juegos o desci*ipciones alusiras. 

Entre miemhros de familia debe usarse una politic:i amnl)le, res- 
petuosa i cariiiosa cn todos 10s actos de  la vida; er ihi* las discosio- 
nes enojosas, las conti*adicciones, la envidia, actos de tacahei*ias. 
rivalidades i en jencral todo aquello que pucda traei. disgustos, aun- 
que fueren rapidisimos. I en 10s casos desgraciados que se llegasen 
a efectuar por cualquier motivo que fuesen debe recurrirsc al a&- 
traje de 10s mayores. 

Es  de  vital importancia, tratar con mayor amahilidad i cariiio a 
10s nifios, para form:wles el carscter suare i el buen trato. 

Evitese tener discusiones molestas, o liacer demostraciones de 
mal Iiumor delante de 10s niiios. 

El I1omhi.e cuidai.6 de nbstcnerse de tiemostrai- de una mancra 
iri-itante su potestad sobre la mujer. 

El esposo debe sei. ainable i condescendiente con la esposa. i ella 
a su vez debe sei- ntenta, liumilde i jovial con 41. , 

El esposo debe compartir 10s votos de  plscercon la esposa; debe 
entretenerle con conversaciones lionestas i alegres, con distracciones 
instructivas i moidizadoras. 

El marido debe evitar tener conrei~saciones libres de amigos de- 
lante de  la esposa. 

Entre amigos se debe sei. cortes, 9mable i pruclente i tener rnui 
presente que la politica limpia i claimnente eniplcadn consei’va eler- 
namente la amistad. 

En casa. se debe rccibir a cado uno, segun su i*ango, seso. edad 
i-posicion social. en cuanto a ceiwnonias; pero para tocios debe guar- 
darse las mismas consideraciones. i finui*as del trato social. 

Recibida una risita. se queda obligado a atenderla i solo en cas0 
de suma i justificada urjencia. sc podri scpararse del todo de la vi- 
sita, previo pei.miso i reernplazo de  alguna persona. 

El comportamiento de toda p&sona educada, debe ser tan poli- 
tico en el hogar corno en la calle; debe saludai*se con cerernonia a 10s 
superiores, seiioras, seiioritas, prol’esoi*es, i demas personas de 
cstima. 

- 
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; i I  e n t i w  a todii c a s ~  u oficina. d e l ~  drscubrirse con respato i 
sentarse s610 despues de liaber sido invitado poi. el dueiio de casa o 
quien haga sus veces. 

La conversacion debe ser breve. sustmcial. atniyehte i res'petuo- 
sa; evitar Iiacei- recuerdos que puedan. 1ierir.suscel)tibiIidades'ajenas; 
disimular 10s errores en .que pudiera caer el interlocutor, i 'alejar ?tis 

manifestaciones %vas en cunlquier sentido que furrnn. Debe hkce& 
un us0 medido del tema de la conversacion, para no-scr molesto ni 
cnnsado, evitese hacer citas en idioma estranjero, cuidese.de no em- 
$ear palabras quc Sean contra la mora1 i buenas costumbres; al ha- 
blar entre mujeres no vertir palabras que pued:in ruborizarlas: no 
debe darse opoi*tunidad para que Ins personas alabanciosas tengafi 
tiampo para lucir  sus dotes. 
, . Debemos guardar siernpre de estal; al corriente del'punto que to- 
quemos .en las conversaciories. 

- . Cuidese de preguntar poi. la snlud de 10s supericires i wlaciones 
socinles.. . 

Las gracias de una risita se dan ilnicamente cunndo es liecha por 
personas de  a n n z a d a  edad, poi' superiorrs jei4rquicos n cuando no 
se piensa i*etribuii*la. 

Los juegos de  palabra son siernpre perniciosos i casi siempre 
eausantes de actos enojosos. 

En el comedot., de Ins alimentos se tlebe cuidai. de  tomar con 10s 
dedos t'inicaniente el pan, i cortar con el cucliillo la rarne. lo demas 
con el tenedor, prenderse la servilleta en el estremo de la botona- 
dura delantera; emplear el cuchillo sdo para cortar, no volver la es- 
palda a la persona de  su izquierda para atender a la de la dei*echa; 
si se ofreciese emplearse el pafiuelo, se hais5 de una m a n e n  disimu- 
lada, silenciosa i d e  manera que ni el vecinn se informede tan inopor- 
tuno servicio; las m:,nos deben estar s i e m p e  sobre la mesa: el serricio 
de limpia-dientes debe hacerse despues de levnntada la mesa i cuan- 
do se pueda hacei- sin testigos. . 

La colocacion. de 10s convidados a la mesa se'hace poi. 6 d e n  de 
mCrito, distribuidos convenientemente a dei*echa e izquierda de Ins 
duefios de casa. 

La servidumbre sirve las rinndas por la izquierda i 10s licores 
poi. la derecha. 

Cuando a la hora d e  la mesa Iiaya mt'isica; la orquesta debe co- 
locarse en +una pieza. vecina o en algun lugar un poco retirado i 
cubierto con pl:tnbs tropicale! 

Los militares deben i r  des 
El papel de  la mujer en In mesa tia ae ser czii'iiiosa I dispuesta 
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siempi-e it cniwslion~ler 111s iiteiicioiies (la Ins ral~iilleras . peiw sin to- 
mar nunca la iniciativa. 

Aun en todo terreno i circunstancia la mujer no debe regalar na- 
da a un hombre a iniciativa propia. 

Una medida de prudencia para toda mujer es no hater nunca 
atenciones’direct:ts.a un hombre. i debe resei-v;ii*se, 11ni’:i ser el Bnjel 
del hogw. 

l$l hombi-e delle sei’ ntentn i iwpetunsii con In innjer. sin distin- 
cion de clase i posicion stcinl, ni Ixllcza. 

Debe medir cuerdninente Ins cspresiones. supriinir 10s dichos 
vulgnres i no manifestar enfado en presencia de una dnma. Debe ce- 
d e r b  el paso en todo lugar i en la callesaludarla ilniciimente de venia 
sin detenerla. 

Una jcjven debe sei. niorlesta para vestir, vivir i obrar en todos 
10s actos de la vida. IWiusar cunlquiera ihtencioii esajcrada de 10s 
liornbrcst dando cueota inniediata :L sus padres d c  tales demostracio- 
nes, sa Sean de palabim o de regalos. No obsequiari sus fotografias 
sino a sus parientes cercanos i a 10s que poi. si1 conducta, se hayan 
hecho acreedores a tales distinciones; deberii ser caritativa i bond:!- 
dosa con.rei-dadero idealismo. 

Todn j6ven debei.6 ciiiditr que ninguna pei’sona iiiayoi. que i.1 i 
aun nienor si es seiioi*ita, pcrm:tiiczca de pi6 intertnnto 61 e& senta- 

que se nizo para’ inviwria; aaiimua ia uaiiia ei cauaiiero se rerira 
haciendo una prolongada reverencia. 

Toda cabillero debe aprovechar Iii conrersacion del baile para 
.inanifestar 10s agradecirnientos por el acompaiiamiznto. 

Si al invitar :I d:rnzar a una dams se negare, debe i:uidar el c:i- 
ballero dejar pnsar un momenta p:wa dirijirse :I otrn sin que t e n p  
conociiniento la :interior, esto es para evitar que l a s  seiioritas se in- 
Formen de que no Fuel-on elejidas en primer lugnr. 

Es poco delicado snlicitzir a.uiiii dnma cuando est6 del brazo de  
otvo caballero. 

Es inconveniente i hastn depresivo para In dama solicitarla 
despues de h:iber empezado a tocai- la orquesta a m h o s  que sea para 
cambial. de compnfiera. 

Es de  estricta buena delicadezii 110  inritar a una misina a danzar 
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],;tiles seguiclos; Ilr~n14a al httffel si11 Iiac*ri+~ :tc.onipiti~ar de sus ]la- 
dres o de alguna otra persona. 

La dama, bajo ningun,pretesto pucde i*c~husar a un caballero 
para ;uc*onl~~nfi:i~*lo a d a n z a ~ ?  a m h o s  que el h i l e  solicitado lo tengn 
compi-ometido, en cuyo cas0 debei~i  nianifestar en la escusa quien es 
el caballero que tiene dereclin en'ese momento; sin embargo, puede 
suceder que el caballero que habia solicitado sei. acompailado i que 
despues. de  estar anotado en el carnet se distraiga o desatienda su 
comprnmisn. en este CRSO la d:iinci p e d e  aceptar el nuevo comprn- 
miso que se le present:\ pnr sei. mas atento i cumplido que el pi*imern. 

Tods damn quc h a p  rehusitdo acoinpaiiar a un caballero no 
podi*Q aceptar a otro sin ofendel. a1 primero. 

Todo caballeiio deberd estar en aptitudes de ser atendido a fin de 
no recibir agravios de  las damas. 

Toda persona que asista n un baile est6 obligada a saber todos 
10s bailes que esten anunciados en el carnet, porque de otro modo va 
a desempefiar un papel bien triste e indigno de una persona educada. 

Es una liilta gravisima tomar parte en un baile que no se sepa 
perfectamente; es ponerse en ridiculn, i pasar pnr grosero i c41arlatan. 

Un mal danaante conricrte en chacota el acto mas -solemne i 
culto de  las cnstumbres sociales. comprometen las atencinnes que le 
son debidas al bello sexo i es el hazme reir de 10s demas. 

El nhmero de parejns que lian de tnmar parte en cada danza Iia 
de  sei' el que estricta i desalingadamente quepan en- el salon. pues de 
otro modo se hace irnposible el 6rden i cnmpostura que debe reinar 
en todo acto social. . ' 

En el tvecho donde se eat6 bailnndo, es completamente prohibido 
pasearse, a fin de  no interrumpir a 16s danzantes. 

Toda pareja debe salii*se del radio de  accion del baile al momen- 
to de  cmpezar cada paseo: 

Un caballero bien educado no perniitii*kque pnr ningun erento 
choque con su compafiera ninguna otra pareja. ni muchn menos pro- 
vocal. tal encuentro. 

Todn j6ven debei.8 poner especial atencinn en atender a las j0- 
venes que por primera vez salen a baile, previa atenciones respecti- 
vas a sus padres o a quien le.acompa6e. 

El us0 del abanico debe ser para la dama, de cuidado, viveza i 
finisimo uso, evitando sienipre reirse maliciosamente a1 traves de E l .  

Si.por desgracia, siiecde que. el ,caballero pisa el traje de  una 
dama, debe tenerse cuidado de  darle Qmplias satisfacciones i pmcu- 
tsar el inmediato arreglo, si Ilegni-e a desprend6rselo. 

AI sentarse, se dcbe cuidar que sea con el cuerpo derecho i mas 

. .  



- 2(j - 

afuera que adentro del asiento. his Iiielmas juntas i las inanos coloca- 
das sobre lss i.espectivas rodilles. 

. La risa esajerada i '10s gritos deben supi-imirse en les conver- 
saciones. .. 

Los esposos deben respetarse rniituxmente, atenderse con amor 
fie1 i marchar de acuerdo en .todo pnra hacer la felicidad del hogal.. 
. Debe guai-darse de hacer manifestaciones de cariilo en piiblico, 
por sei. chocante. 

Cuidarhn con delicadeza la cdricacion de Ins niiios bajo cuatro 
pnntos de  vista: In intelijencia. la bellezn, el c a i k t e r  i el estudio de Ins  

costumhres. 
entrada de  la juventud a 10s salones sociales. es una de I n s  
nas delicadas i de prererente 'atencion pai*;i. 10s padres. LO 
idente es no precipitarse en hacei; la presentation intertanto 

prudencia aconseja que a 10s j6renes no se les permita la en- 
)or 10 m h o s ,  despues de 10s 20 ailos i a las jtivenes a 10s 17, 
sucede a veces que liai jcivenes que por su conducta podrian 

- .  

o la j6ven no est6 del todo prepparado para ello. 

Iiacerlo .intes, i con mejor Cxito que otros de mayor edad. . 

EL BAILE EN LA SOCIEDAD 

EL 1.01 que desempeiia el baile en la relaciones sociales es impor- 
tantisimo, por lo tanto todo contertulio debe esmerarse en usar una 
completa i amabilisima conducta en todos 10s actos i rnomentos de 
las recepciones aunque fueren familiares. (1) 

El hombre debe presentars'e en traje negro de frac. zapatos de  
sombrero clac, corbata i guantes blancos. 
la mujer, el traje sei4 segun la edad i estado en cuanto al 
10s matires. per0 siempre es de  cola, descote, manga corta i 
largos. 

A1 entrar a un salon se debe saludar a dereclia e izquierda, i en 
seguida saludai. afectuosamente a 10s duefios de casa. cuidando de  
hacerse presentar a toda persona que n o  conozca. 

La eleccion de !a compaiiera de  haile debe baccrse 6ntes que em- 
piece a tocar la orquesta. (2) 

(1) Entre nosolma exisle In mnln e innceptnble modn de que Ins seBorna, i loa rabnllems no 
bnlldn sino en mui rnrns circunstnncins, modi1 qee debe de4errme por eatnr cii p u v n  can la 
I6jioa de 10s eniretenjmienlos 8oeinlea i rspecialmenle Irnrque eon loa que mas newmitan del 
cjercicio, para suplir In inncrion a que por su cslado, 4 A n  somelldoa habrlualrnenia. 

(9 )  1,as iuacripcionas cn loa camel de baile. deheii I w w s e  antes de que sc toque el primer 
Isile, o e11 loa inter-bmle. 



.\I Jirijirw it la c1aiii:i tlebe cuitl;trse de i t -  co11 aire niarciiil i dete- 
nerse con gi*;icia i eleg.;iiici:i a su frente en solicitud de acompaiia- 
miento con las t imes de  estilo, segun la confianza respectiva; 

Obtenida contestacion afirniatiri1, le of rece la mano dereclia i 
una de  pi6 le ofrece el brazo derecho i la pasea UR momento antes de 
empezar a danzar, teniendo cuidado de saludal*l;t reverentemente a1 
momento ?e empezar el baile. 

El momento de  haile debe sei. un rat0 de placer para Ambos, asi 
es que cuidar5 de interrogar a la dama acerca del tiempo que pueda 
durar d:inziindo. 

Tanto en el Iiaseo como en el haile Ins danzantes pueden entablar 
conversacion. . .  
. El cinibio de compaiiera es una ol)lig:icion primordial de todo 
danziinte, sin distincion de clase, posicion social ni belleza. 

Todo caballero deberg cuidar que ni una sola dama quede sen- 
tada sin sei- atendida conrenientemente por 10s danzantes: una 
omision cn este cas0 es una grave falta mui impropia de una persona’ 
educada. 

Todo danzante ha de demostrar con toda moderacion i finura 
un car5cter alegre. 

En todo baile $le cu:idro, 10s danzantes e s t a r h  atenlos Imra eje- 
cut:ir R su clebido tienipo la respectiva figuracion, i guiaclos siempre 
poi’ la miisica, en la parte correspondiente. 

La seiiales de  drden del profesor-director servirin de. guia. 
Concluida de  h i l a r  una pareja, el.caballero pasear8 un momen- 

to a la dama, que aprorecharA para espresarle sus agradecimientos 
i ofrecerle sus respetos. 

. 

Todo cahallero tend14 especial cuidado de atender las sefioras. 
Todo Baile debe ser  dirijido por un profcsor para el buen desem- 

peiio i organizacion dB1 misrno. : . 
Sus cirdenes serAn cumplidas. i servirAn de p i a  para todos 10s 

efectos del funcionnmiento. del solemne acto social. poi- todos 10s dan- 
zantes. sin distincion de  sexo. 

, 

DEL SALUDO 

El saludo es una parte intearante del baile. i su ejecucion debe 

Un saludo bien Iieclio. manifiesta a1 grado de  cultura. 
Hai varios modos de hacer 10s saludos, aun en el niismo baile; 

liai saludos para sefioras, caballeros, .seiioritas i j6venes; sdudos en 

ser hecha con gracia, elegnncia i compostura. 
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10s bailes de paveja: saludos e11 10s bailes de cu;iJiso. i s;iludos en 
relacion a las edades. 

Los snludos de 10s hombi.es son mas i-ecercntes i cereinoniosos 
que el d e  las danias: una i otros 
son lieclios scguii la jerni-quiii 
social del saludo. 

El saludo de calle es tanto 
mcnos cerernonioso i niis jovial 
cuanto inenoi*. sea la edad del . 
s:ilndado i niui cei.emonioso tix- 
tsndose de superior jerArquicos. 
seiloi.as .o ancianos. 

El saludo de c:tlle es iiias lije. 
ro poi. cei*emonioso que sea. 

Los grandes saludos de haile 

’ 

. .(Fig. 1). (Fi:. 1 )  

a mas d e  sei- cereiiioniosos son wspctriosos. (Fig. 2 i 3). 
En el saludo de casa. I n  darna jeneralmente se queda sentada. 

salvo que el visitant.e Sean sus padves o supei*ioi.es jerdiaquicos o 
esposo. (Fig. 4). 

En jenwal. el saludo lijeivi o Iweve, sc usa entre personas de 
confianza. 

Para 10s bailes de cuadro. se usan saludos coi’tos i rererentcs. 

(Fig. ?I (Fix. 3) 

Los nifios liacen un vivo i alegi-e saludo. (Fig. 5). 
Para hacei. 10s saludos lijeros, se h;we una peqcleiia inclinncion 

de  cabeza i cuerpo. h r i e n d a  a1 mismo tiempo. ?a sea de costado. 
hhcia adelante o atras. un pi6 parit juntai-lo en seguidn con el otro. 



P O S I C I O N  

El modo de estw de pi6 dcI)e scr aii*oso i noble, i con=crcar cierta 
rijidcz e11 cl ciicrlro, tanto 1i1 da~iia UOIIIO el mhilllelLo. Rsta posicion 

es 1rwa todo cas0 
que est4 de pib, ya 
sea cn coi~versi~cion 
dc visita o en lailc. 
(Figs. fi i i). 

Pi.:. 41 (Pip. 5)  

(Fip. ti) 

ii tlarixantc) el pi6 ixquicrdo atras 
del dei~ccho (de modo que cl segundo 
qucdc perlrendicular a la miitad del 
primel*o). a 20 ccntimctros de dis- 
tancia; el cucrpo nictui*aliiicnte dew- 
clio i vei%icalmente apopdo en el pi6 
ixquicrdo; 10s brazos caidos lateral- 
mcntc i forniarido un ~~cqiieiio a i m  

con 10s cotlos: la cahcza dcreclia; la 
vista a1 lisente i el rosil.0 naturalmente 
alegre. Esta posicion, es la del caba- 
llcro i la (lama, es casi la misma, con 
la sola dit'ercncia que clla coloca el. 
pic dcvecho atris. (Figs. 8 i 9). (Fig. 71 

El cahallero empicaa it diirizai. con el pi6 izqiiierdo i la  IN^ 
con el dereclio. 
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MODO DE ENLAZAR L A  DAMA 

La postura que deben ohscrcar 10s danzantes a1 enlnzarse, debe 
sei. c6moda i elegante, ecitar que 10s cuerpos sc junten i que los ros- 

tros se encuentren iinic:imente de soslayo, i 
tanto el caballero como In dama deben cuidar 
de  hacer que sea natural i mantenerla firme 
durante todo el ticmpo. 

AI i r  Imilando, la GN~I se vuelve a uno i 
otro costado, segun sea el ritmo de la danza, 
acompaiiindola con un lijero i gracioso movi- 
miento de caheza. Este mociniiento de la ea- 
heza sirve a 10s danzantes para darle elrgante 
ejecucion al I d c  i prevenir choques, que son 
no tan solo desagradnbles sino actos que rem- 
Ian torpeza en el caballero. (FI$ 9)  rFip. 8) 

TEOK~A PARA TOMAR LA DAMA 

Se coloca el caballero frcnte a la dama i hicia el costado dei*echo 
(guardando la misma posicion de 10s pies ya indieado cotno posicion 
de  baile), eon la cabeza levantadn (imbos), el cuerpo derecho i natu- 
ralmente parados, el hombro derecho frente al del mismo lado de la 
dama (de modo que 10s queden niirando por el respectiro hombro 
derecho); ahora el caballero enlaza la dama tomindola del talle con 
la mano derecha, i con la izquierda la derecha de ella, de modo que 
ambos hrazos fornien un pequefio arc0 con Ins codos i que el arc0 de 
la dama sea casi imperceptible, luego la daina 
coloca la miino izquierda sobre el ante-hrazo de- 
recho del caballero, nrqueando el brazo de ma- 
nera que qnede estendido IiAcia el costado iz- 
quierdo. para que fornien una niisma linea con 
10s otros hixxos que y;i estdn tonindos. 

Los cuei*pos deben estal* paralelos i il unos 
cinco centimetros de ciistancia. (Fig. IO). 

El caballero puedc Ilccar en la mano rl clac 
i la dama el ahanico. 

.La unica inclinacion del cuerpo es de cadcra A 

i hdcia la izquierda, pero mui pequefia. 
Toda dob1,idui.a o inclinacion del cuerpo hare desfigurar el baile 

i nparecer ridiculo a 10s dnnzantes. 

~ F i p  101 



. Cnitlese de no ahrir las piernas, ni dnhlar demasiados las 
rodillas. 

- 

DEL B R A 2 0  I M A N 0  Q U E  HA D E  OFRECERSE A LA DAMA 

LOS cabiilleros deben dcniostrar toda finura i dclicadeza a1 pasar 
181 niano o el braxo a la dania. Para pasar la mano a1 caballero debe 
cuid:irsc dc que 10s dedos cstcn scfiarados 10s unos de 10s otros, do- 

hlando un tanto las coyuntu- 
ras, i el pnlgar mucho mas 
separado de 10s drmas, i la 
palma vuelta hicia arriba. 

(FIR. 11) (Fig. 11). (VIP. 12) 

La senorita da ]a mano del misnin modo, pero sin volrer la pal- 
ma hBcia abajo. (Fig. 12). 

-41 cstrechar las manos el caballc- 
ro  toca con el pulgar la mano de la 
dama, separando a1 mismo tiempo su 
mano. i estrechrindole solo cuatro dc- 
dos. Los brazos respectivos dcben que- 
dar a1 mismo tiempo un poco arquea- 
dos. lo niismo que el cucrpo. (Fig. 13). 

La mano i el brazo derechos son 10s 
iinicos que deben ofrecerse a una dama, 
hacer lo contrario, es absurdo i revela- 
dor de  falta de educacion. 

Pip. 191 

PREVENCIONES A LOS DANZANTES 

La mas 1ijer:i indiscrecion de parte de un danzante es grarisima 
en todo baile, por ser ese el momento i el terreno donde la sociedad 
tienc derecho a exijir de sus contertulios una conducta sin tacha i de 
elevadas miras. i principalmente es la oportunidad que se tiene para 
lucir cada uno sus dotes de  jente educada. 
’ El caballero debera saludar a la dama intes de inritarla a dan- 

zar, i la  dama aceptar con todo agrado. 
Toda dama a1 momento que se le presenta un caballero a snlici- 

tarle bailr. le presentara el carnet para que e1 h a p  la anotacion co- 
rrespondiente. 
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Xceptado el companero de haile, la dama darn el brazo al caba- 

I!ero, R Gn de pasearse un momento iiites de empczar i i  Imilar. 
Una dama que l ia  reliusado h i l a r  coil uxi cabiillero, queda im- 

posihilitada para aceptiirle il ningun otro duralite ese mismo baile. 
Los coiiiln*omisos de  bailc soxi \4i t los  h icamcntc  cuando hai 

carnet. 
Rajo iiiiiguii pretesto UUH clania p e d e  maniltstar finjido cansan- 

cio al caballero, muclio nithos cuarido sea p i * a  ccderle esc misiiin 
baile a otro. 

La agrupacion de danzantes en tin salon, es de pksiino i:esultado 
i lo iinico que produce son molestias a las serioras, i directamente ac. 
tos dcsagradahles a las damas i 10s que lo forman conieten una hl ta  
de cultura, que sc'hacc intolerable en un recinto social. 

' 



CAPITULO Ill 

Ejercicios preparatorios. Relacion del orijen i enunciacion completa 

de la teoria del baile ' 

El aprendizaje del baile es tanto mas scncillo cumto mnyor sea 
la educacion fisica del interesado. 

Casi sicmp1.e el alumno tropieza con grn\ cs inconvenientcs en el 
ejercicio de 10s pasos de algun 1)aiIe. lo cpe solo es subsanztblc mr- 
diantc el cstudio de  ejcrcicios pi*cpiiratorios, 10s que le dan soltura 
i elasticidad al cuelpo, dej;indolo apt0 para que sin dincultad moles- 
tosa, compenda con facilidad el baile i le sea ripido 
i fructifero el aprendizaje. 

Sin embai*go, sucede muchns veces que un buen 
oido musical i natural elasticidad del cuerpo, median- 
te un bien p i a d o  desarrollo fisico. no evije nprcndi- 

zaje de ejercicio pwlimi- 
n a r  alguno para I1eg;ir 
con prontitiid a convei*tii.- 
sc en un buen danzantc. 

116 aqui algunos de los 
ejercicios pi*epa r a t  o r i o s  
para el desarrollo i elasti. 
cidnd especinlmente d e  
pi& i brazos: 10s cinco pi+ 
meros son 10s que sirven de base ii todo 
baile. 

1: Coldquense 10s pi6s de modo que 
10s tacos csten juntos i Ias puntas hiicia afuera. de nianwii que 
qucden coloc:idos  PI^ nna misma lin(vi rcrt8. (Fig. 14). 

Fig. 14 

Fie. 13 

'I 
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2.0 Colocados 10s pies coino en la 1 . n  posicion se dividen como unos 

20 centimetros de taco a ta- 
co. (Fig. 15) 

3: Colocados, como en la 
primera posicion, se corre 
uno de 10s pi& por el frente 
liasta la mitad dclotro. de mo- 
do que queden siempre bien 
abiertos ijuntos entoda la cs- 
tension de contacto. (Wig. 16). 

4.0 Colocados como en la 
terccra posicion, se dividen 
las pies, avanzando unos 20 
centimetros con uno, pero 
siempre guardando la misma 

FiF. 16 direccion. (Fig. 17). FiF. li 

5.0 Colocados como en la tercc1.a posicion, se corrc un pi6 por 
el frente hastn juntarlo en toda la estension, es decir, la punta del 
uno con el taco del otro. (Fig. 18). 

6.0 Los ejercicios para 10s biaz-ns qucdan esplicados en 10s gra- 
hados que indican 10s pies, i*cspectivamente, 
i ademas conviene .ejercitar lo enunciado cla- 
ramente por la figura 19. 

7: Colocados con el pi6 derecho adclante 
i perpendicular a la mitad del izquierdo,'el 
cuerpo totalniente apoyado sobre el idtimo, se 
alza un poco el derecho con la punta hAcia 

abajo i sin mo- 
ver la pierna 
de la r o d i l l a  
para a b a j o .  

. posicion de 10s 
pies i sehace el 
ejercicio con el 
otro pi6. (Fig 20). 

8.0 Colocado como en la posicion 
anterior, descrihase el rondo, sin 
mover el cuerpo, ni aun la pierna si- 
no iinicaniente el pic, el rondo sedes- 

9: Colocado en.la posicion, fija el taco dei pic de adelante i sin 

Fig. 1s 

CBmbiese de 

Fig. 19 

cribe a 10s dos lados. (Figura 21). 
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mover el de  atras, se hace ejercicio con el de adelante a derecha e 
izquierda. buscando siempre la colocacion paralela de 10s pits. (Fi- 
guras 22 i 23). 

10. Colciquense 10s pies juntos de modo que el izquierdo quede 

Fig. %I 

pcrpendicular a la mitad del de- 
recho; sin mover el dereclio des- 
licese el iLquierdo de costado, 
levantando en las puntas de 10s 
pies para rolrerlos a juntar; h5- 
gasp el mismo desliz i en la mis- 
mo forma h5cia adelanteiatras. 
.41 hacer estos deslices, ya sea 
con uno o con otro pip, tengase 
cuidadode elevar gradualmente 
el pit que queda a firme i hasta , 
que llegue el otro. (Fig. 24). 

11. Col6quese con el pit iz- 
quierdo adelante unos 50 centi- 
metros i perpendicular a la mi- TIP. 01 

tad del derecho i con el cuerpo apoyado sobre el segundo se ejecutan 
estos tres movimientos: 

1.0 Deslicese el izquierdo hicia el derecho. eleriindose en las  
puntas deJos pi& (sin variar la posicion del cuerpo ni la de 10s pits). 
(Fig. 25). 

2: Jirese, asi eon el currpo suspendido, 
sobre la punta de 10s pies hasla cambiarse 
al otro costado. (Fig. 26). 

3.0 C6rrase el derecho h5cia adelante has- 
ta  unos 50 centimetros, bajando gradual- 
mente el cuerpo hasta sentar 10s pi&. el 
cuerpo queda ahora apoyado sobre el iz- 
quierdo. (Fig. 26). 

12. Colocado como al final del ejercicio 
anterior, describese un gran circulo alrede- 
dor de si mismo eon la punta del derecho, F~F. 3 F'F. 0-3 

i luego apoydndose sobre el derecho, describase el circulo en la 
misma forma i con el oti*o pit. 

Los ejercicios descritos son ejecutados eon Ctmbos pies alter- 
nativamente, i manteniendo en todos ellos el cuerpo rijidamente de 
recho. 



DE LOS BAILES 

La ejecucion del ba'ile, trae consigo el indispensable ejercicio que 
estli obligado a practicar diariamente todo s6r vivientc, bajo pena 
ineludible de sufrir 10s achaques que acarrea de una 
manera perniciosa la inagcion del cuerpo humano. 

Cualquiera que sea la danza que se practique, es 
tonificante, hijibnicamente considerado. 

Todo baile, cs un atractivo para la jente de buen 
gusto i poi' el hecho d c  estar intimamente ligado a la 
miisica, se hace un rccreador del espiritu a la vez que 
un sostenedor de  la salud. 

La coreografia. tiene reglas fijas i completamcnte 
armdnicas entre el baile i la milsica, hasta tal piinto 
perfectas i comprensibles que hacen inseparable a1 baile 
de la milsica. 

Cada movimicnto es ejecutado en relacion con un 
sonido musical i su tiempo de  duraeion i cstension estan perfecta- 
mente de  acuerdo; de modo que el unohace practicable rl otro. 

E n  cada baile hni un niimero de pasos c u p  suinii la 
llamamos Medida, que corresponde esactamente al nii- 
mer0 de tiempos musicales i su total sr dcnoinina, entdn- 
ces Compns. 

El regulador del tiemlBo musical es el nietr6nomo i el 
que sirve para medir la cstension de un baile es el metro 
i limhos rstan sometidos a1 regulador de tiempo natural, 
que es el reloj. De lo que se desprende que es asunto sen- 
cillo medir con eiactitud matemlitica el espacio recorrido 
i el tiempo empleado en la ejecucion del baile. 

Asi tenemos que un danzante de polka 

- 

F,- ss 

Fir. 5 en 2 horas d a  5,OOO pasos derechos i 2,500 
pasos en jiros, con lo cual recorre una dis- 

tancia de  ,i,W metros. 
E n  valse, se einplean 2 lioras en recorrer un es- 

pdCi0 de  1 ,ooO metros para lo c u d  ha empleado 20,000 
compases, o Sean 60,oOO pasos. 

En mazurca, 5,100 metros, se recorrcn en 1 '/J hora, 
en lo que se emplean 2,550 pasos de 2 compases, .o 
Sean 15.300 pasos. 

El  baile da  una facilidad asombrosa para obtener 
resistencia, que en cualquier otro Sport,! se hace im- 
posible, 'i mui especial entre las damas. 



1’s iiiiiegiiblc que en 10s llailes o simples recepciones. una regular 
danzante, baila, 4 lioras coni0 niinirno durante la noche, por cuanto 
se da principio a las 1O1/a para concluir a las 3, a lo que liai que des- 
contar 10s monientos de 10s p s e o s  i buffet. 

En 4 Iioras de valse se recort.cn 40,000 metros: cxminata que reu- 
saria Iiacer el mas aventajado sportman en altas lioras de la noche i 
a marcha forzada, eomo la ejecuta el danmnte, sin embargo una dama 
de Salon lo hace de una manera tan sencilla conio gustosa i viable. 

1’01’ lo descvito, c u p  veracidad a n i x  de estar a la vista es Ficil 
conveiicerse reduci6ndolo a la piweba, se establece que el Sport mas 
rentajoso para obtener resistencia i vigoi.izar el organismo humano, 
de una manera tan sencilla comn plwentera, es el baile, i esta es 
razon poderosa porque se impone a todo sCr Iiumar,o. sin clistincion 
de sero. edad, ni casta social. 

13s un grave e i ~ o r  el cbiisidei*arque el baile (le salon no se puede 
aprender a cualqnicra edad, es verdad que niuclio mcjor Iiacer este 
aprendizaje en la nifiez, por ser esa la Cpoca mas oportuna para apro- 
vecliar sus grandes rentajns liijii.nic;ts i soeiales; pero tambien es 
c i e ~ t o  que pndiendo nnrlnr se pclede hnilnr. Millares de ejemplos 
podriamos eitar en apoyo de  este aserto, pero como es tan piiblico 
i notorio entre nosotros que, casi sin excepciones, todos procuran 
aprender despues de ‘pnndecitos,  resulta inittil la tal prueba. LO 
que liai que tener rnui presente es que euando se est6 en la edad ma- 
dura el api-endizaje se liaee un tanto n ias  pekado i aun dificultoso. lo 
que quiere decir que necesita un poco de.mas pnciencin i tiempoi 

La descripciones de 10s pasos de 10s bailes est5 demasiado espe- 
cificada. si se quiere, por la repeticion heclia para todas las diree- 
ciones; p r o  si esa repeticion va a cansar a algunos lectores, en 
cambio scrii iitil a muclias que no entiendan a primera \.ista. 

AI empezar todo baile. el aprendiz, debe colocarse en posicion 
de  baile. 

El caballero empieza con el izquierdo i Is dama con el derecho. 

POLKA 

La polka es un giwioso baile, orijinal de la austriaca seiiorita 
Hanizka Syleak. jitana de la dden de Hastelel;, desdc lS30; su autora 
lo denomin6 Z’ullilz (que quiere decir niedio paso). Tres aiios mas 
tarde el profesor JosC Neihda de la ciudad de  Praga, le compuso la 
rurisica respectira i la Ilamci Polkn. Un aiio despues 10s franceses la 
denominaron Polka. 
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El estreno de esta danza hizo llamar mucho la atencion del pBblico, 

hasta Ileger al estremo que, habi6ndose convertido en un especticulo 
piiblico i ser: tantas las aglomeraciones de jente en las calles, la au- 
toridad tuvo que intervenir, prohibiendo la tal exhibicion. 

En el aiio 1840 10s Bohemios le arreglaron figuras i la bailaban mas 
o niCdos como la actual polka alemana, aunque un poco mas variada.. 

L.i ejccucion de  este baile debe liacerse deslizando suavemente 
10s pi& i en todas direcciones (adelante. atras. vueltas a derecha e 
izquierda). 

TEORIAS DE LOS PASOS DE LA POLKA 

Primer paso.-Deslicese (el caballero el izquierdo i la dama el 
derecho) un pi6 hasta unos 20 centimetros mas adelante que el otro. 

Segundo.-Deslicese el que qued6 atras unos 10 centimetros hB- 
cia el primero. 

Tercero.-Deslicese, el que dio el primer desliz, hasta unos 10 
centimetros mas adelante. 

La miisica de  la Polka es a 2 tiempos por compas, que se distri- 
buyen, para 10s efectos de ejecutar 10s 3 pasos del baile, de la mane- 
ra  siguiente:’en el 1.tr tiempo, se hace el I.*? paso i el 2: tiempo se 
divide en’ 2 corclieas para hacer el 2.0 i 3.er paso. 

Tanto 10s pasos como la m b i c a  deben liacerse sumamente lentos 
al comenzar a fin de ligar intimamente 10s pasos del baile con 10s 
respectivos tiempos de la miisica. 

Este baile tiene 100 grados en el hletr6nomo, i es conveniente 
principiar por tocarlo a razon de 80 grados, i avanzar gradualmente 
hasta llegar a 10s 100, que ser5 cuando el danzante pa no tenga nin- 
guna dincultad en la ejecucion del baile, para que pueda danzar a1 
compas natural. 

La Berliria, es un:i 
rior, o mas bien diclio, 

POLKA ALEMANA 

danza c u p  PMOS son lor: niismos que 1:i ante- 
es una polka con liguras. 



Se p e d e  bailai. con la milsicn de polka comun, pero es mas lu- 
cido hacerlo con las escritas espccialmente. 

Teorin.-Colocados 10s danzantes en posicion de baile respecti: 
vamente, el caballero toma con la mano dereclia la izquierda de la 
dama (dQndose el freiite i posicion que indica la figura 27) la izquier- 
da se la coloca en el talle i la seiiorita se toma el vestido eon la dere  
cha; ejecutan una medida de polka hiicia adelnnte (es decir, 10s 3 
pasos de  la pollca), deslizando el otro pi6 linsta mas atlclante que el 
que se deslizd primero, sc da un golpecito en el suelo con la punta 
del pi6 i el taco levantado, i colociindose coni0 lo indica la figu1.a 28, 
sc saludan a1 niismo ticiril)o. Sc deshace la l’ostura para otro golpe- 
cito en el. suelo con el mismo pi6 atras, 
jiran al moinento para cambial. de fren- 
te (para linccr est0 se dehen liaber des- 
prendido de  la mano, j i w r  el caballero 
por la derecha i In dama por la izquier 
da) al dnr este golpecito se toman de la 
otra mano para repetii. otra medida de 
polka hiicia el nuero frente (empezando 
respectivamente eon el pi6 que dieron 
10s golpecitos iiltimos) luego repiten 10s 
golpecitos adelante i.atras jirando a1 dnr 
el segundo i repiten el saludo (fig. 29); 
acto continuo se enlazan para hailar 4 
vueltas de polka comun (fig. 10) concluidas las cuales ruelven alto- 
mar la posicion d e  partida para empezar de nuevo. 

Fig. ?I 

Fig. ?S Fir. ’3 

Cuidese de hacei. 10s saludos graciosos i vivos eon acornpafie- 
miento de un rostro alegre i una,mirada seductora. 



POLKA RUSA 

Este vivo bailc tiene m u c h  seinejanza con la polka alcmnna i 
es t i  un poco m h o s  en boga. sin ernbaip.  es tan griicioso i eleganb. 
cnmn elln. 

Consta d c .  cirico figurnciones i 10s danzantes tomnn 1:i niisma po- 
sicion ale p:ii.titln qur en I;i :intei*ior. (Figurn 27). 

l.:~ T3jecutai.dos \ w ~ c s  la metlidn de polk;i (dohle que m la ale- 
m:in:i i :einpvz:indo con el misiiio pic) 1i;icin :iJeI:inte, repiten lo 
misino IiQciii ntrfis clcspues de linl)cr* cnnibi;tdo de fiwentc. (Fig. 29). 

2 . a  Tomdndose de Ins dos m:tnos cjecut;in un 1);ilancr a derecha 
e izquieidn i sc dcsprenden. 

3: Se retiran un poco i colocdndose Ins mnnos en las caderas, 
ejccutan una vuelta i cn seguidn sc acercan hastn encontrarse. 

Gi-aciasa dnnxn que Iia de  sobrcpasar a todas Ins de su jCncro 
en api-rcincion i estimulo de pnrte de nuestim tlnnznntes clc huen 
gust 0. 

Ccinstn dc seis figiiraciones, i como Ins demns, se colocnn Ins 
t1:inz:intc.s en posirion rcspcctiva. (Fig. E). 

1.2 Ejecutan una nirdid:i de polka li5ci:i ndelante. luego otra 
cmliemndo con el otro pic, i cn segnida una tercera. empezando can 
el otro de 1:i pi-imcrn; dan un golpecito con el otro pi6 i colocAndoae 
en I:{ pohicion que indica l<i iig. 28 se- snludan; aliora. dnndo rrente 
a donde tenian In esp:ild;i, i*cl)iten lasmismas tres medidas de polka 
i gunidando el misina 6rclen respectivamente que  en el anterior 
rrpiten cl golpecito i s:ilud:in. (Wig. 29). 

2.2 Se enlaznn i bailan pnllta comnn Iiasta dar cuatiw weltas.  se 
des1)renden para que’dai. en posiciori. 
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8: Sc d r q ~ r c ~ ~ ~ l c n ,  el c:il~allero se coloca las manos en las cade- 

ras i dama se toma el vestido coni0 en la figura 4, se retiran dando 
cuatro oueltns, el caballero hAcia la derecha i la dama a la izquierda. 

Lucgo se dctiencn i dindose frente ac:cnzan hasta rncontrarse. 
con ciiatro medidas [de polka, levantando a1 misnio tienipo el brazo 
derecho de modo que lormen un arco por sobre la cabezn. AI encon- 
tr:irse hajan el brazo i cnlazandose con 61 ejecutan cuatro medidas 
de polka ci~.cunli!~.enciadnn~ciite i por I:I derecha. (Fig. 30). 

.Uiora repiten tpdn la ligura en scntido contrario. (Fig. 31). 
4." Se enlazan i lmilan polka hasta dar cuatro cucltas dr pollta 

comun. (Fig. 10). 
5: Se desprenden parit cjecutar cu:\tro medias meltas ivetroce- 

diendo, cabnl l~ro  poi. la izquierda i la dama poi. la derecha. se de- 
tienen para repetir el mismo niimero de vueltas aranzando i dAndo- 
Ins en sentido contrario. 

Se  enlazan (Gg. 10) para ejecutnr cuatro medidas de polka 
retrocediendo e! caballero en forma de m a r c h  i otros cuatro la 
dama; ahara liacen cuatro vueltas poi. la derer1i.a con pnso de mar- 
chn balanceado i alzando un poco 10s pi&, i finalmente se repiten las 
cuatro vucltas al otro Iado. 

POLKA MILITAR 

Estn danza, no es  otra cosa que la misma polka alemana. con la 
sola diferencia de que  al hacer el salcdo 10s danzantes se separan 
un poco para saludaise militarmente. (Fig. 32). 

La ejecncion de este baile debe hncerse con aire marcial. mili- 
h rmente  hablando. 

POLKA DE FIGURAS 

.. Este baile es casi una coleccion de todas las pdlias antcriores i 
ha gustado m u c h  a 10s dnnzantes Iinsta hn- 
cerla figural. entre las danzas de moda. 

Consta cle seis figuras. un poco mas sen- 
cillns que Ins anteriores. 

CoMqiiense en position rcspectiva. ( F i p -  
ra 27). 

1.a Ejeciitese la polka alemana. 
2." Se enlazan tornitndose derecha con de- 

reclla i ejeciitese hAcin adelante. la'fipra de la. 
polka iilemana; ahora tomindose de la izquier- 
da se dan vuelta a donde tenian la espalda i Fig. 32. 
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repiten la misma figuiwion con el 1111cvo I'rcnte. Sr desprenden para 
enlazarse como lo demuestra la fiigura 10, i bailan Iiasta d:ir cuatro 
vueltas de polka comun, concluidas las cuales se desprenden para 
quedar en la posicion que cmpezaron. 

3.. Ejecutan la misma figuracion anterior con la diferencia que 

Fig. 33 Fig. 3 Fig. S 

se enlazan de las dos manos (dcrecha con dereclia c izquierda con 
izquierda) de modo que el arc0 quedc por sob1.e la cabeza de la dama 
a1 hacer la 1.8 parte. (Fig. 33). 

4.a Ejecutan la mismn Gguracion anterior, con la diferencia de 
que en la 1.. parte se enlazan. tomindose por la espalda. (Figs. 34 
i 35). 

5.. Se dividen 10s danzantes i ]  eoloc5ndosc uno frente a1 ,otro 

Fig. 36 Fip. 37 

(caballero con las manns en las caderas i dama coil el vestido toma- 
do, fig, 4) bailan la l .u parte de la polka alemana de  costado, en una 
misma direceion 10s dos danzantes. (Fig. 36). 



Despues se toman (Gg. 10) paisa bailar las cuatro rueltas de pol- 

6.' Se ejecuta exactamente la polka militar. 
ka comun o sea la 2.. parte de la alemana. 

PAS DE QUATRE 

Esta arrogante danza ha hecho furor, tanto en Europa como en 

Existen vnrios modos de bailarla, pero solo sciialamos la que ha 

El P b  de yualre, consta de pasos de marcha i vueltas de valse. 
Col6quense como lo indica la Ggura 37. 

hm8ricn. - 

sido mas aceptada. 

'AS DE QUATRE 

-41 U ~ T  IUS lJd3US sc UGUC d1Iuar Sin Sentar el taco i deslizadamen- 
te; el cuerpo levemente inclinado hicia adelante. a1 dar  10s tres pasos 
a1 frente i se  nndereza a1 dar  el cuarto. 

-4vanzan cuatro pasos de marcha (en el primer paso del caballe- 
ro, avanza el izquierdo. en el 2.0 el derecho i.en el 3: el izquierdo i la 
seiiorita a1 contrario) i en el 4.0 elevando un poco el pi6 que le toca 
dar  el paso, se hace un  balance con el cuerpo, levantando el taco del 
otro en la forma indicada en la figura 38 i saludo a1 mismo tiempo. 

Fip. 38 Fig. 311 

Con el mismo pi6 qne se tenia elevado se empieza a marcbar 
nuevamente basta dar  otros cuatro pasos (hiicia adelante) i elevando 
el que corresponda d a r  el 4.0 para wpetir el balance anterior i el 
saludo. (Fig. 30). 

Se enlazan, (fig. 10) para dar  cualro vueltas de valse, concluidas 
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,as cuales, 10s danzantes, se tlrspreiiden 1 ~ 1 . a  tomar la posicion de 
pnrtida. 

I,a miisica de Pas de p a f t - e  es de 4 tiempos poi* conipas, i cada 
tiempo corresponde a un paso del baile. coni0 est i  descrito en el 
d iagran~a  niim. 40. 

Este baile se toca a razon de 89 p;i+ados del Rletrcinomo; per0 para 
nyudarse en estudio de Ins pasos conviene, principiar por 60 grades 
e ir aumentnndo pnco a poco i a medida que pueda el danzante. 
liasta qne quede en el cornpas natui*al de 69 gixdos. 

E n  las vueltas, de valse se cuenta doble cada tiempo en el baile. 
de  decir: uno-uno. dos-dos. tres-trey i cuatro-cuatro. corresponde 
exactamente a1 1. 2. 3 i 4 de 10s tiempos de la m6sica. 

F i g .  40 

BARN DANCE 

l h i l e  iior cl mismo estilo clue el anterim.. de oriien norte-anieri- 

bajarlo en la salida i suhirlo en el 4.0 tiemgo (donde st-,esije un sn- 
lero especial). 

Salen a dar 10s tres pasos de la polka i elevan un poco a1 que le  
toea dar el 4: p:iso, liaciendo un pequeiio ba1:ince con el cuerklo a1 
levantarlo sobre el otro pie; dejan caer este tiltimo pie (el caballero 
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el derecho i la dama el izquierdo) para ernpezar con el mismo de nue- 
vo 10s tres Iiasos de la polka i elevar en seguida el otro para h x e r  
el balance i el saludo coi~respondiente. 

Xhora se enlazan (fig. 10) i bailan liasta dar cuatro rueltas, des- 
l~rendi&idose a1 finill p i * a  quedar en posicion de partida i~uevamente. 

WASHINGTON POST 

Este bailc de orijen norte-ornericano him gran furor en Enropa 

Su foimxi orijinal, ha sido rcformada, aunque se podria decir 
i Aindrica. En Chile sc hail6 mucho hastn Iiace poco. 

que trasfoi*mndn por el mal uso; p r o  como no dineren en gran parte, , 

d:imos todas sus kh*mulas a fin de que se liagan conocidas. 

Philip Sousa. 
Para bailarlo se emplea la rnilsica especiail, conipuestn 1ior Jahn 

TEORIA ORIJINAL D E L  WASHINGTON POST 

1 . a  Figurn.-Se colocan 10s danzantes, srgun lo indica la ligura 
42, es decir, el caballero t ras  de la dania, cargado a1 lado izquierdo 

i toinados de mano izquierda 
eon izquierda i dereclia eon 
derecha a la1 altura de  10s 
honibros i eon 10s brazos le- 

:n la di~eccion in- 
I un golpe (a la 
danznntes) en el 
I taco del pi6 iz- 

quierdo i despues otro eon la 
punt.+ se repiten 10s misnios 

golpecitos de taco i punta, al- 
ternativaniente, se irnita el movimiento eon todo el cuerpo i espccial- 
mente con 10s brazos; ahora rolvidndose hicia el costado dorecho 
ejecutari 10s mismos dos golpecitos con el otro pi6 i en el misnio 6r- 
den anterior (se comprende que para dar ;los golpecitos se lerantan 
10s pies un poco i que para Ilerar.el movimiento de 10s hrazos se SU- 

ben i se hajan halaneeadamente. 
2.’ Fiprn.-YolviBndose a la izquierda ejecutan cuatro medidas 

’ 

- 
golpes. AI Iiacei. estos dos (rig. 531 (Fix.:43) 



. . .  
C Y  c.iio:i~ L J ~ I C I ~  cl misnl!, :':\:. 0 1 ' -  :>st'- w \-ucl\ eu ius darrzantes. 
siu cics!)!.criciei.s? a e  iac rii;tno- rl;  caiiii>iii:. dr 1)osiciou. hirio soiam~1,- 
te  daii media vuelta con el otijet(1 dc yur el costiido derecllo quedr 
de modo que pueda seguir avanzartdo I ~ I Y I  rcpetir la pilopa con ei 
otro piti. (FiK. 43).  AI dai. la media vueltu el CalJdlerCl cielJ? cuidar 
cot-rerse hiicia el costado d e i d i o .  

A1 repetir la ejeLucion. se ernliieza con el driwlio,  olservarido 
el 6rden resl)ectivo en l a s  repeticiones de  Ins  niovimirntos pa in. 
dicados. 

Como en  todo haile, d c t r  cuidarse de  i r  d:inz;indo al  I rtI&or 
dcl salon. 

. . .  

11 FORMULA DEL WASHINGTON POST 

Esta I'ciimuls fu6 aceptad;~ por 10s d;inz;iritez con mas  acrarln q u ~  
la anterior, aunque en el fondo el h i l e  es el n1it;mo. 

Coldquense 10s danzantes conlo I o  indica la Ci;ur:i 34. es  drcir, 
con las iriiinos enl:izadas: derecha con dci~c.ch;i. forin:iridolr a t ~ o  a la 
dama nor s o b i ~  la calxza. izquierda con i7,q~icrda a la a1tui.a natu- 

:odo. . 
Fipura.-Se dan  dos golpecitos en  el sue lo  ;iltet.n:ctir:i;nc.ntP 

cml)eLantio con el izquicrdo. 
(de taco i punts) i en  wgiiids 
sc i.cl)itcn 10s rriisrnos con rl 
otiw pic. 

2 . a  Fiyii r a .-Ejrcutan 4 
medidas de  Falopa h5cia e1 
frente i rinprzarido con el iz- 
qnir:rdo. i otras ciuatiw con 
rl otiw pic. 

3: FiArura.--Se h a w  jiasar 
a la  dama alvededor del ca- 
1,al;ero. de modo qur: dC una 

F i:. 45 
Ftp. 44 

-iuelta conipleta i quedr colocada a1 otro costado (position contraria 
a la n u e  est;tb:i nl pi'incipiar) i sin desprendersc. de IHF manos, natu- 

ote (fig- 45): en s e p i d a  ~.eliiten la Falopa e n  orden contrario a 
erior resprcto de  l a  sal ida de  lor pies. 
sta ~ n e l t a  se hace tambien j irando i m l o s  danznntes bajo el 

las manos. in- 
dicadc 

C 
dar er ' I  

.zirio. para ync- 
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Delx cuitlarse de hncer la wel ta  con suavidad i si la dama es '  

alta dcsprcnderse de  la inano a fin de no tocnrle el pcinado. 

111 FORMULA DEL WASHINGTON POST . 

Como la anterior se baila indistintamcnte por nuestro mundo 
social. 

1.a Figtm.-Se colocan 10s danzantes como lo intlica la figura 
46. i empiezan 10s golpccitos con el izquicrdo i en seguida Ins repiten 
con el otro. 

2.. Pigmvz.--F,I caballero haccr pasar In  dama a1 otro costado, 
sin desprenderse de I;is manos. (Fig. 47). 

3 a Fi,cpI*n.-Se liacen 10s mismos golprcitos que la l.* figura, - 
cmpezando con el dercclio p;ira conclnir con el izquierdo. Luego se 

Fig. 48 FiF. 47 

hace pasar la dama al costado derecho para quedar en posieion de 
partida. 

~- 

PASSE-PIED 

POR A. FRANCO Z U B I C ~ E T A  

Baile de  reciente crencion i de acuerdo con 10s adelantos artisti- 
cos respectivos est& llnmado a ocupar un lugnr de preferencia entre 
10s bailes en boga, poi. elegante. cadencioso, ceremonioso i sencillo. 

Esta danza tuvo el honor de  ser aprobada i recomendada como 
buena por 10s core6grafos de la Academia Internaeional de  Paris, a 
fines del aiio pasado. 

Consta d e  seis pasos orijinales. sencillos i de tres figuraciones. 
Los pasc)s se ejecutnn en dos compases musicales de a tres 

tiempos. 
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Como en la distribuciori de las Bguras, s.: eniplean 10s pasos de 
frcnte de  costado i cirrulariiiente d:tdos, acoiiipaiianio~ la descrip- 

cion rcspectira. tiinto p r a  el c:ib:illcro conio 1xir:i la 
dama. 

AI h a i l d o  debe haceiw con lentitnd, suaridad i 
cadencia. 

Pai*e mcjor copprension (le 10s p s o s  damos un dia- 
griima (la D en el taco signiGca pi6 dereclio i la I, izquiwdo) que 
esplica el movimiento de Ins pi& en catla uno iypectivamente. 

CuDnllero.-Col6qucse en position de baile, (Fig. 9) conio lo in- 
dica la Ggura 48. 

l . c r  paso.-Apoy5ndose en el derecho se leraiita el izquieido de 
modo que quede un poco levantado i con la punt;i hacia abajo; desli- 
cese el inismo circularmente liasta unos 20 ccntinietros mas adelante 
que el derecho i dBse un golpecito en el suelo con Io punta. suhiendo 

Fi;.. S3 

FiF. i!l FI:. NI Fi:. >l 

i bajando el talon del derecho, (con esto se Iia descrito un semi.cii*cnlo 
poi. el costado izquierdo del darizante (Fig. 49). 

2.0 paso.-Rcpitase con el inismo pi6 el paso anterior. pero hscia 
atrls. (Fig. 50). 

3 .er  paso.-Deslicese el mismo pi8 h a s h  unos 20 eentimetros mas 
adelante que el derecho. (a1 hacer este paso sc doblan un poco las 
rodillas i se inclina un tanto el cuerpo h h i a  adelante, Pig 51). 

4.0 paso.-Deslicese el derecho hasta juntarlo con el izquierdo 
(a1 hacer este pnso se desdoblan las rodillas i se endcrcza el cuerpo. 
Fig. 52). 

Fi:. 52 Fip 53 Fip. 

3.0 paso.--lcr;intancto el izquierdo en la niisma forma que para 
el 1 .o i 2: pasos se d a  un golpecito Iiscia la derccha (con este paso se 
describe un semi-circulo poi. el rrente. fig. 53). 

B:paso.-Con el mismo pi6 i en la misma forma se repite el gol- 
lwcito h5cia In izquierda (fig. .;A). 
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Estos pasos se repiten empezando con el otro pi6, es decir, se 

Dama.-Col6quese en posicion de baile (fig. S i diagrama 52). 
1 . e ~  paso.-Apoy,indose en el izquierdo, se leranta el derecho, 

de modo que quede uh poco en el aire, i con la punta hAcia abajo; 
deslicese el mismo pit: circularmente h a s h  unos 2 I ccntimetros mas 
adela_nte que el izquierdo i d6se un golpecito en el suelo con la punta, 
subiesdo i bajando el taco del izquierdo (por este paso se ha descrito 
un semi-circulo por costado derecho. (fig. 56). 

2 .o paso.-Repitesd con el mismo pi6 el rnisnio paso i hAcia atris. 
(Fig. 57). 

3 . c r  p m o  .-Deslicesc el mismo pi6 h a s h  unos 'LO centinictros mas 

ejecutan 10s pasos que corresponden a la dama. 

Fip. .-6 Fip. 58 Fig. 57 

adelante que el izquierdo (a1 hacer este paso se doblan las rodillas 
i se inclina el cuerpo hacia adelante. (Fig. 58). 

4.0paso.-Deslicese el izquierdo hasta juntarlo con el derecho, 
(a1 hacer este paso se desdoblan las rodillas i se endereza el cuerpo, 
figura 59). . 

5.0 paso.-Levantando el derecho en la misma forma que para 
P I  nt*irnevn i cpmrndn imcn se da un golpecito hacia la izquierda con 

se describe un semi- , -  

Ira 60). 
imo pi6 i en la misma 
:it0 hricia la derecha. 

iieza con el otro pic, Fig. .X 

ba UQbk., _y 

Los pasos de-costado, se ejecutan dando.los seis a1 costado res- 
pectivo i con el pi6 correspondiente, es decir. para la izquierda, se 
empieza con el izquierdo i para la derecha con el derecho. 

y..sos descritos para el caballero. 

Fig. 59 Fig. 60 Fig. 61 

Para ejccutar estos seis pasos circularmente (describiendo un 
uran circulo al ir hac-iGndolos), Ambos danzantes parten con el mismo 
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pic. i van describiendo la circunferencia poi* el lado de In mano con 
que esten tornados. 

Ejercitese el danzante hasta que ejecute con fncilidad 10s pasos 
de esta danza a1 respectivo compas musical. 

0 0 0  > o o  +' ,e* *+* / 

~ , a  miisica tie este ]mile es :I "8, es decir, a ;i tic~npos. lent0 i 
correspondc un hatimiento por ncgra. 

El niimero 80 del metr6nomo da el grado a que debe bailarse, i 
para llegar a ese estado n a t u d .  conriene principiar por el nilmero 
60 i aumentar gradualmente hnsta que el danzante pueda h::cerlo 
a1 compas respectiso. 

Los seis pasos indicados, en el baile, corresponden cxactaniente, 
a dos compases de la milsica. 

1 . a  Figura, en 8 compases.--Rl caballero toma a la dama como 
lo indica la Ggura 63, i ejecutan 10s seis pasos de la danza h5cia ade- 
Iante, cuatro veces (i con cada pi@ dados alternativamente). 

2.8 Figura, en 8 comprises.-Se colocan uno frente a1 otro, el 

Fip Kl Fig. FA 

caballero con las mnnos cruzadas, toma a la dama derecha con dere- 
cha e izquierda con izquierda (fig. 64). i cjecutan 10s seis pasos anun- 
ciados para 10s cruzados hicia la izquierda del caballero; despues se 
hace j i rar  la dama bajo el arcn qiie resulta de  alzar 10s biazos sobre 
la cabeza de la damn, (cohcluida esta vuelta. la dame queda con 10s 



11r 

h i  
co 

ilzos cruzados), pat's repctir en seguida 10s seis pasos hicia el otro 
stado, concluidos 10s cuales el caballero hace la vuelta que intes  
zo la dama, i quedan como estaban a1 ernpezar. (Fig. 65). 

Fip. 65 . Fig. I% 

3.8 Figura. en 8 comprises.-Se toman de la milno dcrecha con 
dereclia c izquiei-da a1 talle, (la dama sc toma el vestido), como 10 
indica I t  figii1.a 66; hacen dos veces 10s seis pasos de  la danza, des- 
cribiendo a la vez i respectivamente un circulo hicia la derecha; 
cambian de mano i con el nuevo 
frente, repiten dos veces 10s seis 
pasos enuncindos,desc~*ibiendo~res- 
pectivamente un circulo h:ieia la 
izquierda. (Fig. G7). 

A1 concluir la tercera, se toma 
de nuevo la posicion de  partida 
:fig. 63) para continual. la danza. 

Es indispensable hacer un mo- 
rimiento ondulado de cuerpo. a1 i r  
'iaciendo 10s pasos de estc baile. 

Yip. 8i 

LA PARISSIENSE 

Esta elegante danza esta 1l;tmada a ocupar importanti: no Ingar. 
debido a su sencillez i lucirniento. 

Hai dos comDoaiciones aue llevan este titulo: m a  de estilo han- 
Cf Ika.mazurka, schottisch i de 
P' s t a  simplcniente de polka o 
m 



Describi~enios la qne cnipieza a surjir m:is en ti^ 10s d ~ r i ~ a n t e s  i 

Para su ejecucion debe cmplearse milsica escrita especialmente 

Consta de tres figuraciones. 
1 . n  Figr1t.n en 4 conzposes.-Coldquensr uno lrente a otro toma- 

dos de las manos ct.uz:idas con rl pi6 tlrrecho adelantc para ernpezai. 
con i.1 i cjecutar cuatro p s o s  do m;ii*clia tlcslizada cruznndo alterna- 
tivaniente 10s 1iii.s i IiScia el costitdo clrrecho del caballero: en se.gnida 
repiten lo mismo a1 otro costado. 

2.n Figutw en 2 con7pnses.--El calinllei*o toma :I la dania d in-  
dole la mano dereclia a la izquierdn de ella, (fig. (i4) i ejecutan dos 
pasos hicia adelante, enipezando i.1 con el izquierdo i ella con el de- 
recho; despues jiran para cambiar de l't*ente el caballero poi. la dere- 
cha i dama por la izquierda, pnra ~ e p e t i r  10s dos pasos IiAcia rl nuevo 
frente que lian tornado reciente~iiente. 

3: Figczm en 2 cornpnscs.-El c:il)nllero cnlaza n la c1am:i (figu- 
pa 10) i bailan Boston hnsta tlnr cw~li-o wellas. 

que lo merece por su elegancia. 

poi. el maestro Galiniberti. 

.- 

DE L A  POLKA-MAZURKA 

Esta es una de  las danzas praciosas que  actualmentc cuclre con 
mucho entusiasnio a la moda. 

b i l e  de orijen polaco desde el ai10 l83i  i su ejecucion ha venido 
trasform6ndose dejeneradamente, quitAndole la suavidad i lentitud 
con que se bailaba en sus principios, lo que IC dabs suma elegancia i 
finura artistica. 

E's un eri*or el conthndi~ la polka-mazurka, con la mazurka. 
poi. sei- bniles conipletamente distintos. La que bailamos actual- 
n\ente es la priniei*a. 

Aunque h i  varias composiciones. solo se dil't.~-encian en la f6r- 
mula, pero en el fondo son del iodo seincjantes. 

Las distintas fiirniulas se t1enomin:in m:izurlia-mnrsellrs:~. rusa, 
italiana i mazurka rals;tda. 

Pero  as que propiamente son niazui*lias son 1as denom;nadas 
rnncurlia pobonesn, es decir;I:i orijinal cuyos pasos aunque dificiles. 
deben sei- aprendidos con especial atencion, dehido a sn valor artis- 
tico, i la mazurka Siglo SS de recientc creacion. 

Teorin.-Colocados 10s daiiznntes en posicion de baile (figs. 8 i 
9) el caballero enipieza con la pi*imera niedida para concluir con la 
segnnda, i la dania lo liace a la i n ~ r r s a .  



Se llama rrwdida en b d e ,  el conjunto del niimero de pasos de 
que se compone cada danza. 

PASOS HACIA ADELANTE 

1.pr Pnso.-Deslicese el izqiiierdo hasta unos 20 centimetros mas 
adelante que el derecho, de modo que el peso del cuerpo pasc a este 
iiltimo pi6 i con la rodilla lijeramente doblada. (Fig. 6s). 

2.0 Paso.-Deslicese lijeramente el dcrecho hasta que llegue 
atrQs del izquierdo, de modo que el peso del cuerpo se cainbie al pri- 

Fip. CiR FiC. 09 Fie. iW 

mer0 i que el izquierdo se corm (a1 mismo ticnipo) 1i:icia adelante 
unos 20 centimetros. (Big. 69). 

3:. Paso.-Deslicese (-1 izquierdo liasta unos 20 centimetros mas 
atris que el derecho. de modo que quede con la punta en el suelo i 
el taco levantado. A1 hacer este paso balancPese el cucrpo suhiendo 
i bajindolo un poco sobre la planta del pi6 derecho. (Fig. 70). 

-4hora cmpezando de  nuevo con el izquieldo. se ejecutan 10s tres 
pasos de  la polka comun. hicia adelante. 

La miisica de la mazurka es a 3 tiempos i corresponde a un bati- 
miento por negra. 

E n  el met rhomo.  le corresponde el niimero 152. i para poder 
Ilegar-a ejecutar el baile a este compas es necesario principiar por 
el ndmero 120 i aumentar gradualmente liasta Ilegai. a1 152. 

.Cada uno de 10s pasos corresponde a cada t i e n i p  musical Indi- 
cado en la figura 71. 

' 

. . .  . 



2.'' Pnso.--De.;licese el izquierdo l iast:~ que Ilegue a t i d s  del de- 
reclio, de modo que el peso del cuerpo p s e  a este iiltimo pi(. i que 
el deiwho siniult6neamente se corrn liastn unos 20 rentimetros mas 
adelante. (Fig. 73). 

3 . e r  Paso.-Deslicesc el derccho liiista unos 20 centimetras mas 
atras que el izquierdo. de iiiodo quc qucde con I:, punt;% en el suelo i 
el taco Icvantndo. ;\I Iincer cstc p a w  I~;ilanrbesc el cuerpo subibndo- 
lo i bajcindolo 1111 poro sol)i*e la planta del pi6 izquierdo. (Fig. 74). 

.%horn einpezando de nucvo con el dci*cklio, sc ejecut:ui 10s tres 
pasos de la po11;;i comuii. lxicia arlcl:~iite. 
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Los danzantes se rolocan coino lo indica la  figura 45 i ejecutan 

una medidn de  polka-mazurka liiicia adelante (caballero con el iz- 
quierdo i dama con el derecho) i a1 hacer 10s tres pasos de la polka, 
el caballero pasa a la dania a1 otro costado, para empezai* la niedidn 
otra vez; en la polka la dcvuelve a! costado de partida i asi sucesiva- 
mente se va cambiando a la dama a uno i a otro costado, en la se- 
gunda parte de la polka-mazurka i por el frente del cahallero. 

POLKA-MAZURKA RUSA 

Esta danza, como la anterior, es una polka-mazurka con figura- 
cioces. 

Las figuras son ejecutadas por cuatro parejas las que se colocan 
como en las cuadrillas, es decir, form:indo cuadro. 

Se compone de tres figuras ejecutadas a1 rompas musical de 
cualquier polka-mazurka. 

1.n Figura.-Los cuatro raballeros aranzai! al centro i se toman 
de la mano izquierda i la derecha se la dan a la izquierda de su da- 
ma, asi tornados ejecutan una medida de polka-mazurka (cmpezando 
cada uno con el pi6 que le corresponde); se dcsprende en seguida 
para pasar 10s caballeros a la orilla i las damas a1 centro en la repe- 
ticion de la mcdida; ahora las damas se toman de  la derecha en el cen- 
tro, diindole a ellos la izquierda para hacer todos una medida de  la 
misma danza i pasar en seguida a la orilla para que 10s caballeros 
pasen a1 centro en la repeticion del baile, i qucdar en posicion de  
partida. 

2.n Figura-Los caballeros avanzan a1 centro i tornados de la 
izquierda ejerutan una ruelta de molinete al coinpas de polka-ma- 
zurka. 

3: Figurn.-Los caballeros se despreuden para enlazar cada 
uno a su compafiera (figura 10) i bailando cambian de logar con la 
pareja vis-a-vis respectivarnente en este cjrden: I .a las parejas cabe- 
ceras i despues las de rostados. 

En seguida repiten. para descambiar i quedar cada uno en su 
lugar. 

POLKA-MAZURKA. ESTILO RUSO 

Esta danza se baila ejecutando tres veces seguida i empezando 
con un misino pit. la medida de polka-mazurka. luego se repite una 



cuarta \.ez para  dar vuelta 1~01- la dei~eclia i con In segunda partc de 
la polka-mazurka, es decir, con 10s tres 1)iisos J e  la polka comun. Se 
repiten Ins mismas tves veces, enipcznndo con el pi6 contrario :I la 
primera vez, i d e s p e s  otra w e k a  11:ira quedar en posicion de par- 
tida. -~ 

POLKA-MAZUR.KA, ESTILO ITALIAN0 

Este baile se hace nl  l ~ s o  de polka simplemente, pero con aive 
de polka-mazurka; es decir, ill dais 10s pasos drbe nioverse el cuerpo 
como se hace en la otra danza. 

En casi toda la cjecucion se emplean Ins vueltas dadas eadencio- 
sa i suavemente, tanto a la derecha como a In izquierda. 

Todo esto no quierc decir que en Italia no se haile como aqui 
la polka-niazurka sino que tienen csc modo de b:iilarlo a m d o  de  fi- 
guracion i particularidad. 

MAZURKA SIGLO XX 

Este bile de reciente crencion, yn figurn entre 10s de nioda de 

Su  ejecucion es sencilla i elegante. 
Se  compone de dos partes, tanto en 10s pasos como en las figu- 

Consta de  seis pnsos que se liacen cadenciosa i onduladamcnte. 
Teoria.-En la primera parte se ejecutan 10s tres prirneros 1 ~ -  

sos de la polka-mazurka. i en la scgunda sc dan tres pnsos ondulados 
i de costado alternativamente con uno i otro pi& el caballero por 
detras de  la dania i C l l u  (a1 misrno tienipo) poi' frente del caballero. 

Col6quense con un misrno l'rente toniados de derecha con dere- 
clia a la altura de  10s codos, niano iaquierdn de i.1 al tnlle i de ella a1 
vestido (figurn 75), para ejecutai. la primera figur;~. 

nuestro mundo social. 

raciones. 

DE LOS PASOS I PRIMERA FIGURA 

1.a park-Ejeclitcnse 10s tres pasos de la mazurka h;icia ade- 

2.' por.te.--Ejeciitense 10s tres pasos ondnlados como sigae: 
lante, empeaando cada uno con su respectiro pie. 
' 
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~ . e r  pso.--El caballero deslice el izqiiierdo circularnicnte liiicia 
la dereclia i poi' atras, liasta que pase ilnos 20 crntimetros del pi6 
derecho. 

Fig. it3 

linea cii-cular i pur su 

La dnma, hace el desliz 
con el derecho c i r c u l a r -  
mente hiicia la izquiertfii i 
poi. el frente Iiitsta que ps. 
se iinos ao ceiitiinrtros del 
izqiiierdo. I<ste 1):iso dehe 
hacerse inclin;txcio un po- 
co el cuerpo. segun lo de- 
muestra l : ~  figurii jG. 

2." paso.--BI caballero 
deslice el'dercclio hacia la 

frente, hast:i que llegue a colocnrse el pi6 a 
derecha descrihiendo una Fip. 7i 

~ 

unos 20 centimetros mas a la derccha qiie el otro (Fig. j j ) .  
Lt dama deslice el derecho hastn que sc jnnte con el izquierdo. 

3.er paso.-El caballero deslicc el izquierdo cirrularmente por 
su frente hasta que llegue a colocarse a 20 centirnetros de distancia 
i frente a1 derecho (perpendicular en la mitad, fig. 58). 

La dama dcsliza el derecho circnlarmente i ayudando el movi- 

0%. 77) .  

miento con el cuerpo, 
da media vuclta por la 
izquierda para tomar el 
mismo frente del caba- 
llero i nl moinento se 
desprenden de la mano 
con que estaban toma- 
dos para tomarse de la 
otra y empezar la repe- 
ticion de  la d a n z a  e n  
sentido inverso. 

Concluida de hacer 
Fip. is 

la repeticion del h a i l e  
10s danzantes deben en- 
contrarse en l a  pos i -  
cion de partida. 
2.9 Figiirci-Se en- 

lazan (fig. io) ? bailan 
Iiolka-mazurka h a s t a  
conipletar seis cueltas. 
desprendithdose en se- 
guida para empezar de 
nuero la 1.2 figurn. 

MAZURKA POLONESA 

Esta valiosa coniposicion coreogrifica de la Polonia. tiene sus 
pasos propiamente de ntaznrka p su rjecucion es acompiiilada de 
una skrie de figuraciones elegantes i variadas. 
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Si: baila con la iniisica res1,ectiv;l o con cualquiera (le polka- 

,,tn:rrrka. 
Consta de cinco clases de distiiitos ~ M S O S  que se deiioiniuan: pas 

le bnsgue o pas rrzse, p a s  boiierix. p a s  polonais, pas de mazurka i 
el holrzbiec. 

Hi. q u i  la descripcion de cada iinn de 10s pasos snunciados. 
Pas de hosqrw.-Constii de t w s  dcslices; roltiqnese en posesion 

le b d c  (fig. 9 para emprzar todos Ins pasos). 
1.0 Dcslicese el izquierdo hiistn qnc lleguc a colocai-sr cnmo a zo 

wtiinctro.i m:is ;idelante que el dcrecho i sohe  la niisina linea i de  
nodo qne qurde con el taco lc\.antacin. 

2.0 1,er;intesc sol,rc la puntii de Ins pies para jirar hasta dar me- 
lia vuclta ondulando un poco el cuerpo. 

3.0 Dcslicesc el tlcreclio 1t;icia el costado del niisnio, Iiiista que 
k p e  ii colocarse perlxndiculiir a la mitad del izquierdo i cnmo a 1.5 
entiiiietros de diskincia. 

Pns hoiterrs.-Consta de tres deslices tainbien: 
1.0 Se liace avanzar el izquieisdo nnos 20 centimetros mas adelan- 

(que el derecho. 
2: Se salta suavcmcnte sobre el pi6 dcrecho al mismo tiempo 

lese liace awnzar  el izquierdo. 
3.0 Se atrae el derecho hBcia el izquierdo, dando un lijero golpe- 

io con el talon de Cste, de modo que sea este golpecito el que haga 
mzar el izquierdo. 

Pns polonois.-Constti de 3 tleslices: 
1: Se desliza el izqnierdo hash unos 20 centimetros mas adelan- 

que el derecho. 
2.0 Se atrae el niisnio izquierdo hdcia el derecho. de modo que 

pe con fuerza i se golpeen 10s tacos, acto continuo se vuelve a 
ocai- donde estaha el mismo pi6 izquierdo. 

3.0 Se atrae el derecho hdcia el izquierdo con fuerza pero suave- 
Ute i se repite el golpecito eon 10s tacos. 
Suele usarse cste paso en LIS weltas, entonces se ejecnta alter: 

harnente con 10s dos pies. 
Pus de -11 n;urkn.-Consta de 3 deslices: 
1.. Deslicese el izquierdo hasta unos 20 centimetros mas oilc- 

2.0 Se salta con el dercclio IiBcia.el izquierdo, de modo que a1 
h e  Ins 1)ii.s el segundo se coma simulthneamente h6cia adelan- 
h a  In misma distancia que tenia anteriormente. 
3.' Se ntrae el izquicido 1i:ici;t ati*as hnstn juntarlo con cl drre- 

que el derecho. 
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clio i dejarlo colocado en posicim para continual. con el otro pi6 en 
la repeticion. 

El Icolubiee.-El c;il~;illei~o toma a la dama d h d o l e  derecha con 
del-eclia la hace pasar a su costado izquierdo. despues se desprenden 
para ejecutar una vuelta por la izquicrda cada uno en su respectivo 
lugar con paso de  nssemblf. El caballero empieza la  vuelta con el 
dcrecho i In aama con el izquierdo. Aliora vuelcen a tomarse de 
mano izquierda con izquicrda i el c;tballero hace que su dama d6 
una vuelta al i*ededor de 61, sin desprcndcrse de la mano la toma del 
talle con la derecha i ejrciitnri una ciiclta cirrular. Finalmente ejccu- 
tan  una vuelta a la derecha i otra a I;\ izquierda tornados de las dos 
manos i drindose frentc. 

Teoria.-Se enlaznn de la .mano como lo indica la G p r a  27 i 
rimbos empiezan con el mismo pie. 

1: Park-Ejeciitcnse 10s trcs p:isos de niazurka, empezando 
con el izquierdo. 

2: Parte.-DSnse los tres deslices del pas de baspie ,  (partiendo 
con el izquierdo) i en seguida repitnnse, cmpezando con el derecho. 

3: Parte.-HBganse 10s deslices del pas-boiteizx, empezando 
eon el dereclio i en seguida 10s dos pi*imc1*os pasos de mazurka, em- 
pezando con el izquierdo, despues en un tercer tienipo golpi.cse, con 
el talon de  este iiltimo, en el suelo. Ahoi-a se rcpite toda esta te imra 
parte, empezando con pi6 contrario. 

4: Parte.-Ejcciitese el pas polonois, en seguida 10s de rnaxzr- 
ka. golpeando 10s talones al ticmpo de juntnr 10s tacos i de manera 
que el golpecito sea dado en el aire. es decir, que se levanten 10s 
talones para darlos. En seguida se repite toda esta cuarta parte, em- 
pezando con pi6 contrario. 

AI bailar esto danza se emplea tamhien la figui-acion de la pol- 
ka-mazui,ka-marseilesa. Naturalmente el canibio de costado de la 
dama. solo se haw cuando se hapan hecho las cuatro partes respec- 
tivas. Antes de hacer dicho camhio se efectiia un pas de basgue a la 
derecha i otro a la izquierda. 

DEL SCHOTTISCH 

Baile graciosn i sencillo a In cez, de orijen cscoces, que se ha 
cnptado el gusto de cuanto danznnte lo ha conocido, su fama se ha 
hccho cstensiva al mondo entrro. 
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En Chile, se ha dejado de bailar UII  poco, pero no obedece a que 
h a p  cansado a 10s clanzantes sino que la juventud del din rasi no le 
conoce. 

Rsta danza, desde 1845, Bpoca en que sali6 a luz, a esta parte 
ha recibido wwias modificaciones tkndentes todas a Iiacei*Io mas ele- 
gante i ritmico que cuando lo fu6 en sus principios. 

.4ctualmente esisten rarias composiciones que se denominan: 
Schottisch perseguidor, Schottisch aleman (Rheinleander), Schottisch 
Yalsaao, Schottisch frances, Scliottisrh americano i Schottisch pol- 
keado-vnlsado. 

Solo descrihircmos dos de  10s rnunciados, que son 10s mas usa- 
dos i 10s me.jorcs. 

SCHOTTISCH POLKEADO VALSEADO 

Se compone de  dos medidns de polka i cuatro de valse a dos pa- 
sos, saltado. 

Teorin.-l.o Ejeciitesc una niedida de  polka IiScia adelante, em- 
pezando con el izquierdo i otra con el derecho (la damn cmpieza con 
la segunda para concluir con la primera medida). 

Parte.-Ejeciitense cuatro vueltas de valse se (exajera U L ~  

poco el balance del cuei-po sobre uno i otro pi6 alternativamente) 
empezando con el izquierdo 81. i ella con el derecho. 

SCHOTTISCH AMERICAN0 

Este haile aunque es desconocido todavin cntre iiosotros pronto 

Se compone de  nuere pasos distribuidos couio sigue: 
Teoria.-Col6quense en posicion de baile. respectivamente. se- 

sei*& usado poi' ser una composicion que hace honor al arte. 

gun lo indican las Iiguras 8 i 9. 

PASOS HACIA ADELANTE 

El caballero empiexa con la primera i la seiiorita con la segunda 
medida. 
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I rlledirln 
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SCHOTTISCH 

I 

. .  
rho. i como a 20 centirnetros de distancia: sprowchando la fuerza 
con que se liace el desliz, se da niedia cualta a1 cuerpo 1’0” la dcre- 
clia (el cuerpo queda con frente a donde se toma la espalda intes de 
dar el d e s k  
.i.” Paso.-Deslicese con fuerza el dereclio hacia el izquierdo. el 

que a la Ilegada del prirnero se desliza corn0 empujado ii 20 centime 
tros de distancia (Iiicia atras). 
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6: I'nso.-Di.sc un pnso con el dcrcclio 11ast:i jiintarlo con el 

izquierdo. 
7.0 f'aso.-Ddse un lihso con el izquicrdo como ;I 20 ccntirnetros 

mas ntras. 
8.0 Paso.-Deslicese con fuerzn el dcrecho hRcin a t i m  li;rstn que  

llcguc ti coloc:irse sobre In prolongation de I;) lincn dcl izquicrdo i 
como n zn centimctros de distancia; :iI)rovechando la f'uerza con que 
se liacc el dcsliz se da media vueltn a1 cuerpo poi' la dcreclia, (el 
cuci*po qucda con fwntc n donde se tenia la eslxildn :intrs dr d a r  el 
j m o ) .  

!l.n Paso.-Dcsliccse eon fucrz;~ el pid izqiiici~do 1~ici:i rl derccho 
cl quc a1 Ilrpir a1 primern. se desliz;i liicin adclentc conio rnipiij:ido 
poi* 61 i Iiasta unos 90 ccntlmctros dc dist:incin. 

Hcpitnsc succsiva i ;ilternatiwrnentc esta nzcdida coin0 la ;inte- 
rior. h s t a  su conipleto ~t~ircndizaje. 

El cal);illaro coloca el izqiiicrdo del misino modo qur la seiioritn. 
i el cirdcn tlc Ius hcdidns es el niismo que la  anterior. 

.I ilfedida 

1 . c ~  Paso.-Dcslicesc el izquierdo hicia ntras, hnstn unos 20' ccn- 
timetros de distancin mas que el dwecho. 

2." Paso.-Deslicese cl dereclio unos 10 centimetros 1iici;i el iz- 
quierdo. ' 

3 . c -  Paso.--Deslicesc el izquicrdo unos IO ccntimetros mas atrns, 
liacicntlo una pcqiieir:r 1)aus:i al dcjar cner el pic. 

4.0 Paso.-Dcslicese con 'fuci*xa el pi6 derecho h:icia atras hnsta 
que llcgue il colociirse sobrc In prolongncion de la,linea del izquierdo 
i cnino a-20 ccntirnctros de rlistancia; api*ovcchando la fuerza .con 
que se hade cl dcsliz sc da media vuclta nl cuerpo poi. In dereclia (el 
cuerpo qucda con frrntc a donde se tcnia In cspaldii antas de  dnr el 
desliz). 

5.0 Paso.-Dcslicese el izquicrdo Iidcin el dcreclio con l'ucira. el 
qiic a In 1leg:id:i del primero. se tmre conio empujado :I 20 centimr- 
tisos nins adel:intc. 

6.8, P/rso.--L)i.sc iin p s o  coli el izqiiierdo, h ~ s t n  que sc junta con 
el tIcrccI~o. 

' 
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7.0 Paso.-Disc nn pnro con cl derecho como n 20 crrrtimetros 

mas iidrlantc. 
8.0 Paso.-Dcslicesc con Fucrza el pi6 izquicrdo I i A r i a  adelante 

hasta que llcguc ti coloc;c~~sc sobre In prolongarion de la linen del de- 
recho i como a ao cantimetros d c  distnncin; nprovcchando la Fucrza 
con quc sc hacc cl dcsliz, sc da mcdia ruclt:i nl cuei-po por h i  dcre- 
cha (el cuciyo qucdn con fvrntc 1iAci:t dondc sc tcnia la cspitlda Qn- 
tcs de dar  estc 8.0 paso). 

9.0 Paso.-Dcsliccsc con fucrzn cl dcrcclio h;icia cl izquicrdo, el 
que a la Ilcgada drl pimero,  sc cowc como cnipujado poi' 61 ii 20 
centimctros mas ntras. 

II  '11 edidfl 

1 . c ~ .  Pnso.--Deslicese CI dcrcclio 1i:ist;t nnos 20 ccntiinetros mas 
atras que el izquicrdo. 

2: Paso.-Dcsliccse elizquicrdo unos I O  ccntinietros h.ici:t el de- 
racho. 

3.e. Paso.-Dcslicese el dcreclio iinos I O  centimetros inns :ttras. 
Iittcicndo una pequcila pnusa t i l  dajar ciier cl pic. 

4.0 Paso.- Desliccsc con fucrzn cl izquicrdo IiAcin ntras, hnstn 
que llegan n colocarse sobre la prolongncion de In linea del deiaecho 
i como a 20 ccntimeti*os de distnncia; aprovechnndo la fuerza con 
que se hncc cl dcsliz se da mcdin vuclta al cuerpo por la izquicrdn 
(el cuerpo qucdn con fventc a donde se tenia la espnlda Qntes de dnr 
el desliz). 

5.0 Paso.-Deslicese el dei&ho hicia el izquierdo con fucrzit. el 
que a la llcgada ~1.~1 primei*o. arnnza como empujndo poi- este a ao 
ccntiinetros n i x  ndelnnte. 

6.0 Paso.-DCse un paso con el dci*ccho hnsta juntarlo con el iz- 
quierdo. 

7 :  Paso.-D6sc un paso con el izquierdo Iiaski uuos ao ccntinic- 
tros mxs adehntc .  

8.0 Paso.-Dcsliccse con Ihci*an el dcrcclio 1i:ici:t ;idel;inte liasta 
que llcgue a colocarse sobre la pi%olongncion de In linea del izquierdo 
i como ii  20 centinietros de distnncin; nprorechando la fuerza con 
que se hace el dcsliz, se da media vucltn nl cue)-po por la derecha (el 
cuerpo quedn con frcnte donde se tenia In espalda 5ntes de dar  el 
desliz). 

9.0 Paso.-Dcslicese con fuerza el izquievdo hicia el derecho, el 
q u e  it la 1leg;tda del priniero, se corre conio rmpujado hicia atras  
unos 20 crntimetros. 
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Rcpilarisc succsirn i :iltcrnativiinicnte estas mc.didns hasta su 
completo nl)rcndiziije. i. cuando sc est6 bicn scguro, ejercitcnsc alter- 
n;itiwnicntc 10s pnsos Iiicia. atras i adelnntc al c o n i p s  musicnl de 
cucilquicra de los composiciones que existen para’ liail:it* Schottisch. 

P A S  D E S  P A T I N E U R S  . -  

1’011 F l l h K C 0  ZUlllCUETA 

Esta clcg:inte dnnza, par I n  scncillcz en 10s pasos i Iiarmdnicas 
tiguracioncs, lio xilciinzado un 6sito cstrsordinario de tal niodo que 
rarn cs el d:rnzantc que no lo cuenta entre sus  h;iiles l’avoritos i en 
todas Ins iwmioncs swinles. o c u p  lugar dc prcl‘crencin. 

Danza que propni*ciona oportunidnd para lucir wntajosamente cl 
fino ti-iito i dcIic;itlcz;i en Ins  nidaIcs ,  c?sl)eci:iImentc a It1 dania. i nI  
calxtllero la dc ni:inil’cst:ir I n s  atcncioiies que le son dchidns a1 hello 

.. scso. 
Constn dc. clos partes. la prinicrn de hdnn- 

ce dc costado i lo segunda dc  marcha de  pa- 
ti nil r. 

2 :  cSe I~iiila con ciialqtikrii de I;rs composicio- 
neb niusicalcs que csisten. para esta clase de  
tlanzas,n hien con la‘ de Schottisch que en rit-’ 
in@ cs igun1, diferenciindost.,. ilnicamente en 
que ;\qui se toea 1:i priiiicra pai*te un poco mas 
Icnto que en 1.1 Schottisch. 
! . I ’ a i ~ i  si1 ejwnrion se coIocan,’Ios danznntes 

conin lo indica la figura 79. es decir, el caba- 

tlos de niano tlcreclia con dcrecli;~ i 1)or dctras 
dc la  dams. c izquierda con izquierda por delantc del cahallcro i 
i i ~ n h s  enlazamientos a. la altura del talle; 

’= 
Ilcro a1 costatlo izquierdo (le la dania i enlazn- 1 7 i ~ .  i ( r  

’0 pasos 

1 . e r  I’mo.-Deslicemel pi6 izquierdo 1iici:i el costado respectivo 
(izquicrtlo) hast;i uno$ 20% ccntimctros. nlzando el talon i las nianos 
de cstc costado nl misnio tiempo i a1 inclinar el cuerpo atras por me. 
din del desliz. se minan 10s danzantes. (Fig. 80). 

2.0 I-’nso.-Desliccse el izquierdo hastn unos 20 centimetros mas 
atrlis que el derecho, por detras i de modo que el cuerpo quede in- 
clinado hacia :idelmte; al haccr este mcvimiento se saludan 10s dm-  
zantes. (Fig. Sl). 



- (;!I - 
3:r Pnso.--l)esIicen el niisnio pic Ii;icia ntlelantr liastn que l lcgi i~ 

a colocaise tlonde estab;, dntrs de t h r  el scgnntlo paso. volyieiido dl 
cuei'po R su anteriol. colocacion, (deshaccr 
el segundo paso). 

' 4.e Paso.-La dama t1esliz;i el dcreclio 
Iiasta juntai-lo con cl izquierdo, el que conio. 
empuj:ido por Cste aranza unos 20 centi- 
metros i dando suPlta al cucrpo 1i:ici:i cl 
costado dei*eclio; c;iinhia de frente el ctaba- 
Hero desliza el dei*echo liastn juntarlo con 
el izquierdo, el que se cori'c unos 20 centi- 
metros Iidcia el costndo dci*ccl~o paisa colo- 
carse :I cse costatlo de In,tlama i con i'wnte 
'a ella. (Fig. 82). 

Aliora se vcpitcn 10s paws cn sentitlo Y i p .  SU1 

conti*ai*io p;ii.n qucdar :en Iwsicion ~ l c  
p;trtido. 

l . e r  Paso.-Dcsliccn ctl 11i6 tlcrccho 
Ii6cia cl rnisrno costatlo h s t a  unos  20 
centimetros, : iIz: in~l~i  cl talon i I;is mi- 

nos de rstc rostado :il misrno tiernpo i al 
inclinai. el ciicrpo atriis 1mr nit~lio del 
desliz, sc miran Ins tlanmntes. (Fig. 83). 

2: Paso.-Dcsliccsc el derecllo has- 
ta unos 20 centirnetros inns ;Itl.:is que.cI 
izquierdo, poi. de t im i de  modo que el 
cueispo qnede inclinadc lidcia nddahte: 
al hacei* este moriri1iento se snludan 10s 

3.er Paso.-Desliccse el mismo pi6 h6cin adclante hasta qur Ilc- 

:- .", 

. FIX. R I  danzantes. (Fig. 84). 

gue a colocai*st: donde estnba 6n tes de dar estc 
segiindo paso. volviendo el cuerpo ii RU ante- 
i k r  eolocncion (desliacer el seguiido paso). 

4.0 Paso.-La dama desfiza el izquieido 
Iiasta juntnrlo con el tlerecho. el que cornn 

empujado poi. dste, ' av:inz:i unos 20 crntime- 
tisos i dando vuclta al cuerpo Ii:icia el costado 
izquieido cambia de .i'rentc: e1 caballei*o desli- 
zn el izquierdo hnsta juntarlo con el dereclio, 
el que se coi'i-e unos 20 centimetros Iizicin el 
eastado izquierdo para colocarse ai otro cos- 
tado de In dwna i con trentc a ella. (Pig. i9). Tip. Hi 
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Concluido de hacer este cunrto paso se qurda en Iii pnsicion con 
que se cmpezo pa1.a rjccutar la 

I I  Pnvte 

Ejecutm cuntro niedidns dc m:irclia 
de p;itinei* h:icia uno i otiw costatlo :tltei*- 
natiwmente. serpentcando. 

. La marcha pntinar se haec en tres pa- 
sos parecidos a 10s de l ; ~  polka, con la di- 
ferencia que 10s tres pnsos se dan I;~rgos i 
de una misma dimension. 

La miisica del Pas des l’otineurs es a 4 
tiempos por cornpas, i corresponde el nil- 
mer0 116 del metrbnomo. 

baile, o senn 10s que foi*mnn la medidn. se i.jecut:in idntivamcnte al 
ticmpo musical, quc indica lii f i g u i ~ ~  83. .Convicne iprincipini. por el 

nilnicro 1(,0, es dccir. inuclia mas lento 
i gradualmente ailmentar la lijereza has- 
t:i 1)oder llegar n l  compns natural. 

Los 4 pnsos indicados en In tcorin del Fig. 83 

- 

DEL VALSE 

Uno de  10s bailes de  s:ilon mas dili- 
d e s ,  es. sin duds nlgunn, el wlse.  como 
tnmbien cs In dnnm mas elcgante. i chic 
que llacc la alrgria de  la jente de h e n  
gusto. 

P:wn llegnr a ser un h e n  clnnznntc 
es 5nciispens:ible sei* un h e n  vnlsador. 

E1 r:tlse es un baile que esije una 
ejecucion delicnda i hicn prepai-ada. 

Un buen dnnzante debe cuidni. de que sus valses Sean libres de 
tod:l cyitica mrtli.rola; Ilevni* su posiciorl nirosn. hnccr sus deslices 

z .  

Fip. ILI 



con siinrit1;itl. siis moriniirntos i*itinicos r n  nnn p:il:il)ix. qur qntliiz- 
C:I n I:i d;iin:i de un iiiodo elegante i c6modo. 

Hai’ varias clases (le valses de mod:t en las tlistintas partes del 
viejo inundo. i cnda uno conscrr:i el a i w  n:ic.ioii;il con t*rl;icion a la 
cidn social i su des;u*t~ollo corcogrifico. 

131 valse es de orijcn fraiices. data de 1178, fir6 h;iil;ido p o i ’  lbri- 
mer:t vcz en Paisis, el 

En-Chile sc h i I a n  una s6rie de ralscs, quf sc denominan: cwlse. 
rrdowi. vnlse nrraairndo. w l s r  Ariericnno, vn1.w Iloston i cl vnlsr 
j rnr ices tlc gixn 1)og;i en nuestro rnnndo elegniite. 

de Novicnibrc del aiio citado. - 

VALSE BOSTON 

I * O R  FIIASCO Z ~ J I ~ I C V E T A  

h i l e  :iinwic:ino, que  a’lwsnr de scr :intigno rndn din tama ma- 
?or brio. IIai riii-ios tnodos de d:inzarlo i sii rni*icd:~rl consisto en que 
en cnda iinn (le Ias nncionrs:tdclnntnrlns, qiie lin I lcpdo,  1i:i tcnido 
qne espcrinicntar Ins 1-eformas del cnso, para ndnptnrlo ii I:is iespw- 
tivas costuitibrcs soci,iles. 

En Chile sc us6  muclio In f6ivnul:i fi.nnces:i. p r o  :Ictu:ilmcnte 
nuestt-o 13oston, le Iin nvcntnjado tanto q u e  lo Iia dertwtado coniple- 
tamente, pues todos los hrienos danzantes lo Iinn tomndo poi’ un val- 
se favoi*ito. 

Su ejecucion, es en todns direcciones. es decir, para :irIel:inte. 
ati*as i vueltas a ‘derecha e izquicrda, nl coinpas musical de tres 
tiempos. 

La miisica pni’n bailai. Boston. debe sei* escojidn entre Ins esci-i- 
tns par Strauss, Beethoven, Mozart. Webel,, Hgdn. Lnhitzlcy. Ne- 
tra i \I’nldteufel. 

’I’coi.irz.-Golciqlleiise en posicion de lxiile. (1;igs. 8 i 9). 

El c.:ib:illrtw rnipicza con In p i h e r n  nirrlidn, p:ira roncluir con 
la  srgunda. i 1.1 (lama lo h c e  en scntido contrnrio. 

I .lfedida 

1.~7 Paso.-Deslicese el izquierdo Iiastn nnos I o  centinietros II:;IS 



ai1cIiintP que el tlereclio. con la punt:i un poco inclinadn 1l:icia el cos- 

tado respective. (Fig. XG). 

Pi:. ai l'ip. S i  Fip. M1 

2.0 Paso.--El~vcse el cuct-pa en la punta dc 10s pi& de modo 
que quede vertic:il solwe el delwlio. (Fig. 8;). 

3:. Poso.--Ai~oV'intIose cn el deiwlio, deslicese un poco mas 
:itlelantc el izquierdo, de modo que el cuerpo baje i que 10s tacos 
caignn en el parimento. (Fig. 88). - 3  

II  Nedida 

l.er Paso.--l)cr;liccsc el dereclio liastn unos 10 centimetros mas 
adcl:inte que el izquierdo, can la punta un .poco sos lapda  hAcia 
asfirera. 

2: Paso.--Eli.vcsc el cuei*po en la punta de 10s pies i de modo 
que quede vei*tic.;iI solwe el izquiri*do. Evitese que el cuei-po se yen- 
ga adelantc. 

3 . e ~  Pnso.-.4po~~ndose en el izquietdo, dcslicese un poco mas 
adelante el derrcho. de modo quc el cuerpo bnje Iiastn que 10s tacos 
toqucn en tietvsa. 

Coltiqucnse en posicion de bnilc para pi*incipiar, el cabdllero con 
In pl*iincra rnerlidu i In  damn con In segunda. 

Z Medida 

1.cr Paso.-Deslicese el derecho basta unos 10 rentimetl-os mas 



L la puntn un poco soslayatla hgcia afuera. 

2.O Puso.-ElOvese el cuepo en 
las puntas de 10s pies de.modo que 
quede vcrticnlmente sobre el izquicr- 
do. Evitese que el cuerpo se incline 
h:icin atrns. (Fig. 90). 

3:. I'nso.--Apoyindose en el iz- 
quierdo, deslicese un poco mas atrns 
el derecho con 1:t puntn un poco in- 
clinada h5cia el costado del mismo 
pi&. (Pig. 91). 

I 

II  Meilidn 

Fig. Rq Fip. !MI 

1 . r r  Paso.-Deslicese el izquierdo linstn unos IO centimetros mas 
atras que el derecho, con la  pcnta un poco'inclinnda b:icia el costa- 
do del mismo pic. 

2.0 Paso.-EICvesc el cuerpo en In puntn de  10s pi&, de modo 
que quede vertical sobre el derecho. 

3 . e ~  Paso.-ApoyAndose en el derecho, deslicese el izquierdo un 
poco mas atrns, de modo que baje el cuerpo hasta que 10s tacos to- 
p n  al suelo. 

Estas medidas de Boston se repiten hasta que se consiga la sufi- 
ciente destreza, que ser5 cuando se hagnn mayninalnienle i con el 
cuerpo derecho. 

Conviene liacer el ejercicio de 
10s pasos sobre una linea recta i 
h a r  tantos pnsos hiicin adelnnte 
como atras. 

Como se IinbrA notado en este 
baile es un pic el que avanm dos 
veces: una para levantar i otrn 
para hajar el cuerpo, cuyo movi- 
miento debe hncerse con elnstici- 
dad suave i cadenciosa. 

- 
Fig. 41 Fig. 93 

VUELTAS A LA 1)RRECIIA 

Col6quense en posicion de baile. (Fig. 9). 
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1.c. pnso.--Desliccse rl izquieido Iihcia ;idel;inte Il:ista que Ilrguc 
n coloc:irsc sobre la prolongacion de la linea del drrcclio i ronio ii 10 
centirnctros de distancia. (Fig. 92). . 

2.0 pnso. --~popiindose cnsi totdinente cn CI cicrccho sc &v:i el 
cuerpo en la punta de 10s pi& i jirnndo sc da media Yuclta a1 cuerpo 
poi. la dc iwha  (el cuerpo qucde con fi-cntc n donde se tenin In csp:iI- 
da dntes de dnr estc segundo piso. fig. 93). 

3 . e r  paso.-Apoyiindosc en el tlci*cclio vcrticalmcn. 
te  se deslizn cl izquirrdo 1idci;i ntr;i.i 1i:tsta que b:ijc el 
cuerpo (10s tacos tocan el suelo, fig. 84). 

I I  Medidn 

I .*r pnso.-lhlicese el dcrecho 1xici:i :itrss llastn 
q u e  Ilitgric n colocarse sobre la pi:olonpciondc 1:i line:i 
del izquierdo i como a rwccntimctros de distnncia. 

2: pnso.-Apoyindose en el izquicrdo casi tot:il- 
mente, se eleva el cuerpo sobre In punta dc 10s pi& i - 
jirando se da media vueltn nl cuerpo por la dereclia (el 
cuerpo queda con lrente a donde sc tcnia la espalda 
6ntes de estc segundo paso). 

desliza el dei*echo 1i;ici:i adA:tntc i cl cuerpo se bnja del todo. 

dizaje :I fin de seguir con his 

Fi:. Iw 

3 .er  pnso.--i\poy;indose r n  el izquieido total i verticalniente. SP 

12cpit:tnse sucesivamcnte e s h s  Yaeltas hssta su completo apren- 

VUELTAS A LA IZQUIERnll 

Colocados en posicion dcboile in- 
virtiendo el drden de  colocncion (le 
-10s pies. el cnlinllero einpieza con e1 . 
derecho. 

I Medirin 

. 1 . e ~  pnso.-Deslicese cl dercclio 
1i.icix :idelante liastn que Ilegiie n co- 
1oc:wse sobre la prolong~tcion de la 

rip. !'' linen del izquicrdo i comn n 10 ccnti- 
metros de distnncia. 

Fir. 9: 

2.0 pnso.-Apoyindose casi totalmcnte en el izquiel*do se elera 



JJ illrdida 

l.rr paso.-Deslicese el izquicido 1t;inin nti*as hasta que llcgue a 
colocarso sobre la prolongation dc In linc:i del dercdio i como a' 10 
centimati-os de distancin. 

2.0 poso.-Apoyind&c cnsi totalmcnte en el dci-echo, se c I c ~ n  el 
cuerpo s o h e  I n  punt:i tlc 10s piCs i jirnnrlo a1 mismn tirmlio por la 
izquierdn (el cucrpo qncdn con I'rente a tlondc! se tenia la espild:i.,;in- 
tes de seis este sepritlo paso)., .. , .  

3.er poso.-Apoy;iiidose vertical i totalineiitc sobre el dereclio, 
sc desliz:i el izquirido 1i;icia adclarttc.It:ist:i que  sp: lmje 01 cue1-110 del 

Ilcliitasc sucesiv;inieiitc.cstas rtwdid~is hast:i quc'su .ejecudion se 

. .  

, 

todo. . ( ( ,  , , . . , . , '  I. 4 1 .  .,:.. . :  , , . . I .  

haga maquinalmente. . , ' I  I - 1 .  

. -  I .  

Fip. !N f' , ' I .  
I' . 

. .  < .  

~n milsi!:a del ra~se'es 4 tres t i m p o s  i su 1i:ii.moni:i con cl me- 
trhnomo es i d a t i r a  ti In costunilwe que c:ida pais usn eri la rnnyot* o 

.&si tcnrmos que en Fiwicii e ~iigiatei-ra (XI nioviniiento coi'rcs-, 
ponde nl nilm'. 46;  en' Alninanin. lIol:ind;~, i Grrci:i 50,. en Rusiq,: 
Austria i Jlungria a 54. en 1tali:i :! 63;, en I+iiia n ;$. ctc.. etc. . 

En Amdricn, jenehlniente se. njusta cl nl&imiento del r?lse: 
a1 76. 

Es necesai*io, quc el aprondiz .pi*incipie poi- ejei*citar 10s pnsos 
ajustados a1 niimeiw G5 del ineti*tinomo i numentando gi*ndnalmcnte 

m m o r  1ijeiw:i nl ~:ilsai.. . .  

. .  Iiasta llegar a1 76. . .  



VALSE FRANCES 

Este baile es de sencilla i bellisirna conilmsicion; se asenieja al 
Boston p1.imiti.c.o en el modo de mover 10s pit%; pero no asi en el mo- 
vimiento del cuci*po, que es muclio mas gi*acioso. aiatistico i elegnnte. 
Actualmente es el valse hvorito de todos 10s danzantes. 

El movimiento de rotocion que le es p o p i o  a todo valse, tiene 
un lugar de  prefei*encia.en este baile, el que se debe Iiacer ton suma 
cadencia i s1nvid:id. 

PASOS I i i C l A  AnELAh’TE 

El c;il)allero empieza con 1:i primera i la  seiloi~it:i con I:i srgunda 
niedida. 

z Jftvliffn 

lerr paso.-Dcsliccse el izquierdo hasta unos 20 centimetros mas 
adelante que el dei*echo, con tuelm.de modo que se suspenda rl cucr- 
po en la punta de 10s pi& i quede verticnlmente apoyido sobre este 
iiltimo pi&. (Fig. 95). 

Fir. R i  rap. !m 1:ig. ‘HI Fig. 111) 

2: paso.-Deslicese el dei*erllo liasta que nvance unos cinco cen- 
timetros lxicia el izquierdo, dejando caei’ del todo el primer 1% (el 
cuerpo baja un poco, fig. 98). 

3 . e ~  paso.-Deslicese el izquierdo liasta unos cinco centimetros 
mas adelante. dejando caer del todo diclio pi6 i suavemente. Fig. 99). 

ZZ Nedida 

1.- paso.-Deslicese el dereclio liasta unos 20 centimetros mas 



-- 
i I -- - 

ndelnnlc que el izquierdo, con fuerza de modo qlle se suspcnda el 
cueiyo en la punt;i de 10s pi& i sostcnihilose vcrtiralmcntc sol)re el 
segundo. (Fig. 100). 

'L:paso.-Deslicese el izquierdo h s t a  que arancc uuos cinco 
centimetros hAcia el dercclio. dejando caer del todo el primer pie. 
(Fig. 101). 

-. ~ k -!- . . .. 
Pi:. 1111 

3 .e r  poso. -Deslicese el derecho hasta 
unos cinco centimetros mas ndelante. 
dcjnndo cncr del todo diclio pit5 i sun- 
vcriientc. (Fig. 102). 

r.\sos I I ~ C I A  ATRAS 

Col6qucnsc el cahnllero i dania en 
la posicion que indico la figurn 9. 

I i1fedid.I 

1 . e r  pnso.-Dcslicese el izquierdo pi:.. io? 

unos 20 ceiitinictros mas atras que el 
derecho. con fuerza, de niodo que el cuerpo quede suspendido en la 
punta de 10s pi&. 

2.0 paso.-Deslicese el derecho hnsta que  retroceda unos 5 cen- 
timetros hAcia el izquierdo, dejandolo caer en toda su estension. 

3.er paso.-Dcslicese el izquierdo h a s h  unos 5 centimetros mas 
ntrns. dejandolo c a w  del todo sunremente. (Fig. 103). 

II ?IIedidn 

l . e r  paso.-Dcsliccse el dere- 
cho hastn unJs 20 centimetros mas 
atr:1: 
de m 

' pend 
pi&. 

2.0 paso.-Deslicese el izquierdo 
hasta que retroceda unos 5 centi- 

Fi:. 103 metros h.icin el derecho, bajbndolo ~ i ~ .  101 

en todn su estension. 
3.er paso.-Deslicese el derecho liasta unos 3 centimetros mas 

ntms,  dejandolo caer en toda su estension. 



Col6quensc Ids donznntes coino lo indica la figura 9. 

. I Aledidn 

1 . e r  paso.-Deslicese el izqtiicrtlo :ItlFl;intc liasta qne Ilegne a 
colocarse sobre la pi~)Ioiigacion tIe la Iinc!;~ del dcreclio i c01no R 20 

ccntimetros de distiincia: nl~rovccli;tntlo I;] f'ucrza con que el I) iC debe 

... 

Fig. 105 

deslizarsc sc da nicdi;i voclto a1 

cueip)  (sc qiicc~a con CI ~i .cntc~i ic i : i  
dondc se tcniii !;I espaldn intes de 
diir el paso), i se queda snspendido 
en la punt;i tle 10s 11ii.s. (Fig. 10,;). 

2.0 paso.-Dcslicese el dcreclio 
(le modo que :i\';rnce unos 5 centi- 
metros, dcjiiridnlo cacr en toda'su 
estension. (Fig-. 105). 

3 .cr  paso.-Deslicese el izquiertlo 
de modo que retroccda uno 5 cen- 
tirnetros, dt-jindolo caer en toria 
su estension. (Fig. 106). 

Fia.,06 

I I  -1ledidn 

l.Cr,j~nso.-Deslicesc el derccho (atras) Iiastn qnc Ilegne :I colo- 
earse sobre la prolongation de In linca del izquierdo conlo ii 90 ccn- 
timetros de distancia; i aprovccliando la fuel-zn con qnc dehc hacerse 
el desliz sb da media vuelta al cnerpo (se queda con fi-cntr a donde 
se tenia la cslxilda ;iiites dc dar el paso), i se queda sus1)endido en la 
punta de 10s 1)ii.s. 

2.Upaso.-Deslicese el izquierdo de modo que avarice unos 5 cen- 
timetros ntras liricia el dcrccho. dejiindolo caer en todn su estension. 

3:. paso.-Desliccse el tlerecho de modo que ~ ~ R I I C C  unos 5 cen- 
timetros. dejindolti c a w  en 1 0 t h  si] estension. ~navemc~ntc. 

Repitanse suce~ivnnientc todah rs tas  nieditins hast:\ su coniplrto 
aprendizaje. 
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V liEI.TA S 11 i C l  A 1.A I ZQU I  EH D A 

I,;i dania i el cahallcro sc colociin C G I ~ ~ O  lo indica la figurn X.O 8. 

I ilfedida 

- ~.erpaso.-Desliccsc el dcrcclio (adelantc) hnsta que llegue a 
colocntsc soh1.e la prolongacion de la linea del izquierdo i como ;I 20 
crntimctros de clistancia, aprovccliando la fuerza con quc clcbe ha- 
CCI'SC cstc dcsliz, sc da nicdia \weka (se da fi-cntc Iiacia donde se 
tenia Iii cspaltla antes dc dar el p s o )  i se qucda suspendido en la 
punta de 10s pies. 9 

2.q paso.-Deslicesc cl izquicrdo de modo quc rcti*occdii unos 5 
ccntimetros hiicia cl dcrcclio, dcj5ndolo ciici' cn toda su estension. 

3.er paso.-Dcsliccse cl dcrcclio de modo quc retroceda unos 5 
ccntimctros, dcj:indolo caer suawrncntc. (Figura 107). 

II Medidn 

I .e? paso.-Desliccsc cl izquicrdo (atras) h;ist;i quc llrguc a colo- 
carse sobrc la prolongiicion dc la linea del deiwrho, romo i i  20 ccnti- 
metros dc distancia, nprovcchnndo la fucrza con quc dcbid darsc el 
desliz sc da Trueltn el cuerpo (se-da frente hacia donde sc tenia la 
espalda) i se qucda suspcndido en la punta dc 10s pies. 

Fip. 10i Fig. 1lKI Fig. l t W  

2: pano.-Deslicesc e1 derecho de inndo que avance unos 5 ren- 

3.er p~~.so.-Deslicrsc el izqnicrdo cle modo qiir avniire unns 3 
tinietros hicia el izquierdo. dej5ndolo caer en toda su estension. 

ccntimetros atras. tlrjBndolo caer en tntla $11 estension. 
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V A L S E  

.- 

1 

Repitanse cstas medidns Iiasta su fkcil ejecucion. para que pue- 
d a  +rcil:irsc alte~*nntivninente con 1;is vueltas a la dcrecha i final- 
mente con 10s pasos hlcia adelante i atras. 

. 

VALSE AMERICAN0 

Esta danzs es ejccutedn con suma rapidez. pero con.suaridad i 
cadenria. de ninnera que parwe que 10s daiizantes fueran lanzados 
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coin0 una flecli;i. Los pasos se clan sin 1cmnt.li- p r n  nadn 10s p i k  dcl 
suelo i solnincntr dcsliz:indosc con toda clnstiritlncl. 

IIai clos rnodos dc hi lar1o:  a dos i trcs p s o s .  lil nias aceptndo 
ha sido el srgiintlo por SCI' nii.nos \iolr-r??c. 

Ln rjccuc-ion de rstc vnlsc cs riiui parccidn n la del Tnlse fraiices. 
E/ primer pnso es  esactnincntc igunl. 
E1 sepznrlo id. se d;i golpcanilo cl pi6 nl  hacei* cl coiwapondiente 

El tercer pnso sc da inuclio nins largo i r5pido i In bajnda del 
desliz. 

cucrpo cs nins lmmiinci:id;i, 
G 
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E n  resitmen, se h i l a  con caclencia lijera, sus movimientos son 

ondulatorios i vertijinosos. 

VALSE LUIS XV. (ESTILO ITALIANO). 

Este bnile cs el valse Boston con figura- 
cioncs arregradas por Galimberti. Consta 
de  4 figuras, hechas al compas dc cualquicr 
miisica de  valse lloston; se biiila lcnta i ca- 
denciosamente. Para su ejccucion 10s dan- 
zantes sc toman como lo indica la Ggura 27. 

1: Figurn.-Avanzan hasta dar  4 medi- 

2: Fignra.-El cnb:illero se desprende 
la niano con qiie tiene toniada a la dama 
para toinaila de izquierda con izquierda a1 
niisnio tiempo que la derecha sc la coloca 

en el talle i la dama se toina el vestido (fig. 108) i cjecutnn otras 4 me- 
didas de valsc Boston circulai*mente i describiendo h b o s  danzantes 
un gran circulo a la izquierda. 

3.. Figura.-Sin desprenderse de la izquierda se toman de dere- 
cha con del-cclia de t i l  modo que con dichas manos enlazadas se Forme 
un arc0 poi. sobre la caheza de la dama, para hncer otras 4 niedidas 
de la misma dnnza, liecia el Frente. (Fig. 109). 

4: Figizra.-Se enlaznn coni0 lo indica la figura IO, para bailor 
hasta dar  4 medias vueltas del inismo valse, concluidas las cuales se 
desprenden para tomar de  nucvo la posicion de partida. (Pig. 27). 

' 

. d a s  de valse Boston. 

Fig. 76 

VALSE LUIS XV. (ESTILO RUSO) 

Danza por el estilo de  la anterior, sencilla i elegnnte. 
S e  bail6 muclio cn nuestros salones, pero su us0 ha decaido un 

sta de 5 llguraciones, ejecutadas a1 compas de  valsc Boston, 
iavemente. 
danzantes toman la misma posicion de partida anterior. 

I.* rigma.-Avanzan liasta completar 4 medidas de  valse Bos- 
ton i se desprenden para dar  mcdia vuclta, es dccir, d a r  Frcnte a 
donde tcnian la espalda anteriormente, se toman de la otra mano i 
avanzan, repitiendo las 4 medidas. 

poco. 
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2.8 Piguru.-Se tonian de izquicrda con izquicrda IIRIYI danzar 

circulaimcnte hosta dar  4 nicdidas de valse; sc dcsprendcn. se salu- 
dan i tomhndosc de dcrecha con dereclia, rcpitcn Ins 4 niedidas de 
valse, descrihicndo un gran circulo hicia el otro lirdo. (Fig. 108). 

3.. Figura.--Sc toman del brazo dcrcclio con tlereclio, mano 
izquiei*da de i.1 01 talle i de  ella a1 vestido (Fig. 109) i cjerutnn 4 me- 

Fig. 110 

didas de valse describicndo un gran circu- 
lo hicia la dereclia; sc desprcnden para sa- 
ludarse i en seguidn se tomnn-del otro bra- 
zo para describir otro circulo a1 otiw'lado. 
(Fig. 110). 

4." Figuru.--El caballcro ionia a la da- 
ma dindole la derccha a izquicrda de ella 
i forman asi un arco, bajo el ctial pasa la 
dama, diindo una ruclta coniplcta (Fig. 
I I I). 

5.a Figuru.-Sc enlaznn (Fig. IO) i bai- 
Ian Boston hasla d a r  4 nicdias rucltas. 

LA BOURREE PARISIENNE 

Rste precioso baile fu6 cn I'iii*is la danza dc honor, i con la apa- 
ricion de  otros muchos, se le  releg6 a1 olvido; pero ha ~ u r l t o  a OCU- 

par su puesto en vista de la preponderancia que Ila tornado el Cake- 
wa 1 k. 

Los pnrisienses no han mirado con 
mui h e n  ngrado la invasion de esta 
danza amel-icana, tanto mas cunndo la 
consideran mui por debajo de au bou- 
rre'e, i n fin de ponei-le resistencia, hicie- 
ron toda la propaganda posiblc, tanto 
an piblico como en prirado, en toda la 
escala social. 

La guerra a1 Cake-walk fu6 declaradn 
eon todo el brio de que cs cnpae el ca- 
idctcr frances, i con la ayuda de cuatro 
de  las pr inc ip les  bailarinas de In Opc- 
ra. se emprendid la campaha. Estas cua- 
t ro  joyas del artc, schoritns Enriquetn i 

Fig. i l l  

Juann  Rcnier, Irma \'iollat i Lea Piron, en compafiia del cuerpo de 
protcsorcs, pronto consiguieron su objeto i colocaron a la BoiirrPe 



Parisiennc coni0 bailc de nioda. i lioi dia sc 1)iriIa en Paris como 
danza de gran actualidad i en contraposirion a1 Cakc-\valk. 

La Bourr*Pe posee gracia i elegancia, i toda su composicion es 
ritm4tica i delicada; es una danza de erohciones simples, de pasos 
jentiles, de figuraciones sencillas i alegres, i todo su conjunto refleja 
lielmcntc el gusto aristocr4tico frances. 

E n  la ejecucion de estc h i l c  se representan simultrincamcnte 
-escenas de demostracioncs de cnfado i rcconciliacion carifiosa, i 
juegos de una divertida manifcstacion de iiiijacicnria. Caballero i 
damn sc haccn dcniostracioncs de una h a  atcncion, se pcrsiguen. se 
recelan, i al final el cnbnllcro 1-ccupcra a la c1;uii:t que liuia para reir 
a gusto. 

La milsica, quc por si sola cs Irrtcresante, cs mui Yi.c.a, llcna de  
b u m  gusto i de cftbctos coinuiiicativos. 

La Uozzrre'e sc h i l a  co-n paso de  
rnIse'n'oston, 1mra mayor clegancia 
do Ins figuracioncs. 

La damn se colocaal costado derc- 
cho del cahallcro, i si h i  \nrias pare- 
j a s form an vis-n-ris. 

Consta de 5 figuras. 

FIGUIIA,  Fh' 8 COhlI'ASES 

I .n parte  en 4 conipnses.-C:tballe- 
ro  i damn avanznnhasta dar dos com- 
pases devalse, se dctienen, i tornando 
la posicion qne indica la fig. 112, eje- 

Fig. 111 

cutan un balancc de costatlo derccho a 
izquicrdo, snlud4ndosr :rl misnio tiempo. 
3.= p a r k  en 4 conzpnses.-Toniados de 

la mano aranzan nue\nmcnte otros dos 
compases de valse, i se desprenden para 
retroceder, saludai.se i avanzar hasta 
encontrai*se. 

2.' F I G U R A ,  ES I 2  COJIP.\SES 

I .apar te ,  en 4 corttpases.-El caba- 
llero toma la damn ddndole la mano iz- 
cfuierda con izquierda, la derecha la co- 
]oca en el talle de ella, la que se toma el 

' 

F1p. 11.3 



vestiilo a1 mismo ticmpo ( v h s e  1;i figlira niinicro 113); rn srguida la 
hace pasar a1 costado izquicrdo, i cambiando posirion, la 1x1s” nee; 
yamente a la dci*cclia. Se ilesprcndcn i sc saltitlan. 

2.8 parle ,  en S cornpases.-El caballcro cnl:iz;i In  damn dcl td le  
i nvanzan valsando Iiast;~ cmplcai, 8 comp;isrs. 

. .  Fip. 116 Yiz. II:, ’ 

3.. F I G U R A ,  EN 12 CO~II’ASES 
. .  

. I.* p a r k ,  en 6 -  cornpa.ses.--El calrallero ioma la dania de iz- 
quierda -con izquicrda i la hacc jirai. alredcdor suyo hasta dar una 
vuelta complcta. (Fig. 114).  

Fir. lit; rig. i l i  

2.8 parte ,  cn S compases.--El caballero cnlazn In damn para ral- 
sar liasta emplenr 10s 8 conipascs. 

4.. IUGURA, EN 8 COIIPASES 

1.8 parte ,  en 4 co~~iposes.-.41i~bos danzantes cjecutan un balnn- 
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ce de costado a costado i dan una rnclta complcta sobre si niismo. 
(Fig. 115). 

2.8 parle ,  en 4 compases.-Tornados de la mano, nranzan val- 
sando linsta liacer 10s 4 cornpnses. 

5.' FIGUIIA, EN 8 COI\fP.\SES 

Si hai una parcja se repite In figuracion. Los danznntcs se toman 
en circulo, las dnmas vucltas hficia afuera i 10s caballei.os liicia nden- 
tro, i ejecutan unbalance de costado a costado, saluddntlose (Gg. 116). 
E n  seguida-se dcsprenden para tomarse dc manera que 10s caballeros 
queden mirando lidcia afuera i Ins  darnas Iiicia adcntro, i repiten el 
misrno balance anterior. (Fig. 117). 

CAKE- W A L K  

Danza norte-americana, brusca en su orijen, per0 mui alegrc i 
espesiva.  Su ejecucion Iia venido refinfindose poco a poco, desde 
Estados Unidos, hasta liaccrse acreedorn II figurar conio el primcro 
de  10s bailes de salon i de ser bailado en la Casa Blanca. 

Despues de liacer furor en su pais natal, pas6 a Europa Fa divi- 
dido en trcs categorias: Calte-wnlk de Salon, Cake-walk de l'eatro i 
Cake-wallc de Circo; alii tom6 todo el chic de las costumbres euro- 
peas, i 11% alcanzado tanta boga, que en la calle, en 10s circos, en 10s 
tealros, inclusive In Opera, i en 10s salones, constitoye In alegria de  
todo el mundo. En Frnncia Iia dado la nota mas alta, i actualmente 
es el baile favorito de 10s grandes saraos. 

El Cake-walk de salon es  sencillo, elegnnte i niui alegre, conser- 
va del orijinal: la vivcza, 10s pasns, 10s movimientos i las figuras, 
pero convenientemente arreglado para el gusto de la jente cultn i 
dclicada. 

Consta de dos clnses de pasos fijos, i un tcrcero que es el del 
Solo, que lo baila el danzante a su conipleta liberlad. (Se le debe de- 
jar roluntad propia 8 fin de conservar la base fundanicntal del orijen 
del Cake-walk). 

Las dos clases de  D ~ S O S  fiios son: pasos del Cake-wallc i pasos 

?iB izquierdo i la dama con el derecho. 

tl Cake-Walk de Salon 

1.er paso.-Se a h  un poco el pie, doblnndo lijeramente la rodi: 
lla, con In punt i  Iidcia abajo. 
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2.opaso .-Suavemente se salta con el otropii: awnzando un poco. 
1311 seguida se repiten 10s mismos p s o s  etnpczando con el otro 

pi6, i asi sucesiramcntc. Durante todo el tiempo el cueipo est6 ha- 
Ianceindosc. 

Teoria del Paseo American0 

l . e r  paso.-El caballero alza un poco el izquicrdo dolJando la 
rodilla, al mismo tiempo que salta suavcmente sobre el derecho, i en 
seguida baila una polka viva. 

2." paso.-Se deja caer el izquicrdo. 
3.er paso.-Desliza el derecho linsta juntarlo con el izquierdo. 
4.0 paso.-Desliza el izquierdo hricia adelante, inclinando el cuer- 

po hicia la izquierda. 
Se repiten 10s mismos pasos, em'pezando con el otro pi6, i en la 

conclusion se  inclina el cuerpo liicia la dereclia. 
A p n  de facil i tar la ejecucion del Solo, indicanios la siguienie 

leoria: 
l . c r  paso.-Caballero i damn dcslizan el dereclio un poco hecia 

la derecha. 
2.0 paso.--hliora, dcslizan el izquierdo llasta colocarlo adclante 

del derecho. 
Hepiten tres vcces estos dos pasos i concluyen dando tres golpe- 

citos en el suelo con la punta del derecho. 
Sin embargo. pucde emplearse cualquiera de estas otras clases 

dc pasos, como ser: sissonnes, ciseaux Blevkes. Bnftcments de semelles, 
croisade, etc., etc., sa desct-itos mas atras. 

Fig. 118 

La mdsica del Cake-n-alk es de i/4, es decir, 1 blanca i 2 negras 
que corresponde en este caso al nfimero 125 del metr6nomo. 

Para llegar a ejecutar el baile a su compas natural. es neccsario 
principiar por el niimero 100 del mctrirhoino i avanz:ir hnsta hacerlo 
a1 compas correspondiente, al 125. 
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Teoria del Cake-walk de Salon 

8Rst;i gi-aciosn danzn dclx J c  sei* hi lndn  por wr ins  pnrejas a In 
vcz, 1xii.n .que IC formen circnlo n I:i cine IC  toque Iiaccr el Solo, sin 
c i i iba ip .  puedc ejccutniw por dos o.tres i ann poi* unn s o h  p;ii*eja. 

Constn de trcs figuxcioncs. 

I.-IUGCR,\ RS zo C ~ ' ~ I P . ~ S B S ,  4 I)R I X T I X O ~ I J C C I O S  
I 16 rA\it,t n.\sz.\iiLos 

. .Dui*nnte la Lifroduccion, 10s dnnzantcs toman In siguiente posi- 
cion: el cuerpo un poco inclinado Iiiicin ntras, In cnbezn erguida, 10s 
briiaos cndireccion Ii;icin adelante 1roi.izont:ilmente colocndos, con Ins 

. 1.8 p n r f e ,  en 4 conipses.--.\mlios danznntcs ejrcutan 4 compn- 

.2: p a r f e ,  en 4 c o ~ ~ i p n . ~ e . s . - ~ . ~ ~ ~ s c ~ . - E l  c:!l)allero Jomn n In  dn- 

nianns iin tanto czidas (fig. 120). . '  

ses de Cakc-w:ilk. 

mn dc clcrcclia con.de- 
rcclia, IC 1i:rcc jiisar por 
In izquieid:i i i.1 :I In 
clerechn. Sc snlut1:in 
graciosnmcntc, p c r o  
esta rez'porla dereclin. - 
repitielido el saludo al 
concluib (fig. .121), 

= Aliora se tonian de ' 
izquicrda con izquierdn 
paisa repetir io ;intci.ior, 

Fi?. 1% . Fig. 1 3  

entido cont,lwrio(fig: 122). desprendihdosc dc In mnno a1 concluir. 
Se I q i t e n  de nuevo las dos pnrfps'dcscritns (8 compascs).' 

~I.-FIGURA ES 48 COYI'ASES 

pnrle,  en r f i  c o m p n s e s . - - ~ ~  c n ~ ) n ~ ~ e i * o  tomn n ln i1:unn d:inciole 
la dereclln n la izqiiierdn d o  clla (fig. 12S)'i rjccntnn 16 cnmpnses de 
pnseo i l r t l~t* ic*nno,  clcspi.ci~~lii.liclose de la mnno nl  concluir. 



2 : p a ~ t e ,  en 4 ccnipases.-Se cjccutnn 4 conipnscs de Cnke-\\-nlk. 
3.3parle, en 4 corrrpases.-Se hacrn 1:is nos prirnerns partes de  

la primera ligura, sin repcticion. 

. -  
Flp. 121 rlF. is 

4." pnrte,  en 4 contpases.-Se cjccutaii 5 conipascs de Cnlcc-\valk. 
3: parle .  en 2 conipases.-Todos 10s danmntes se saludan.. 
6.. pur*le, en 20 cornpascs.-h\.nnz.In liasta cjecutar 20 cornpses  

de  Paseo i2rnericano. 

III.--rwun,i EN 52 COWASFS 

El Solo 

1.. parle ,  en 8 conipases.-Todns Ins parejas folman un circulo 
a1 rnismo tiempo que una sale a1 centro pai*a bnilar el Solo i en segui- 
da irse a reunir con Ins dernns pnwjns  (figs. 124 i 125). 

2.. parte ,  en 40 conipases.-Todos 10s dnnznntes alyanzan con 
pnso del Paseo Arnericnno Iiasta cjccutar 40 compnsrs, a c u p  con- 

Fiz. 124 

clusio.1 dnn frente a1 centro del salon para lincei*se un rererente sa- 
ludo final. 

El Solo se p e d e  repetir cunntas vrces lo desecn 10s dnnznntes, 
pues pucdcn Iincedo todas Ins parejns, cadn una a si1 tuimo. 







TO W-STEPS 

orijen nniericano, est6 actualinen 
S .  

[:en Imga et- .re 

cz pronto Ilegni-A n jcnci*nliznrse I insta  llcgar a su 

En su marcha poi- 1':uropa Iln sufrido algunns alteraciones, aun- 

Se bnila con una parte de polk:t i otra de g:ilopa o matdia; pero 

Teoria del Tow-S/cps.-Se componc de tres partes: 

enrero apojeo. 

que sin pcrderlc su forma. 

su composicion cs de polka, rn:ii*clla i valse. 

-Se cjccuta dos n~edid:rs dc pollrn cinpczando con cl 
5 dos con el dci*eclio. 
-Se linccn oclio pasos de gnlopa o m a i d i n .  

j.* parre.-Se dan cuntro vucltas dc polka. 

Fip. 1%) 

Para la ejccucion de este bnile, 10s d;inzntlLes be wm:in coiocan- 
dose el caballero al costado derecho de la dama; con su mano dere- 
cha la enlaza del ta lk  i con la izquirtda toma la dcreclia dc la scilo- 
rita; d e  estc modo quedan honibro dcrccho del cnbnllero con el 
1iombi.o derecho de la dnma. 

La primera rez que se bailn, la damn nviinzn i cn la segunda es 
el caballeiso el que avanzn. i nsi nlternativnmcnte, crinndo uno a n n -  
za el oti*o i*etrocede. 

DEL MINUE 

Rstc bnilc dc gtwr fantasia i lujo nristoci4tico, liizo fut*or en el 

. Su aceptacion numcnta cada vez en mayor escnla, debido a lo 

Todos 10s monarcas eiwopcos, sin distincion nlgirna, lo pmcti- 

mundo entera i ha sido i es el bnile favorito de Ins coi*tcs reales. 

artistic0 de su composicion. 

can con nlarcndo twspeto i admiracion. 
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En Francia, 1)ajo el rciniido de Luis SY fui. ohjrto dc gran pro- 

tcccion su desai-rollo, aunwntb i recihib wrdadcras reformas que 
him lieclio aumentar su valor. 

E n  Chile fu6 siempre el baile de honor de nuesttsos nntcpasados 
i actualmente welve  a la modo, tomando en menta Ins liltimas com- 
posiciones europeas. 

Kuestro Minu6 Iin sido mui hien accptado i ya en vai-ias ocasio- 
nes hasido la dnnza favovita en 10s grandcs hailes, con aprobacion 
jcncral i merccimicntos de  :iplausos de parte de nuestro mundo so- 
cial mas dclicado en gusto de danzas. 

El maestro hIarccl, su autor, nos ha trasmitido prolija i clara- 
mcnte la teoria conipteta de esta amena dnnza. Pcro como desde 
1864 acA, todo baile ha tomado otra forma mas valiosa i elegante, el 
Minu6 ha sido refwmado en sus pasos, cn sus movimientos, en sus 
figuraciones, tanto en el nilmero como en el modo de Itacerlns, aun- 
quc en el fondo no se difcrcncia dcl orijinal que sc hail6 poi- primera 
vez en Poitou. 

E1 hlinui: tom6 su nomhre del modo mmrirlo coni0 se dan sus 
pasos. Hai vai-ias clases de Ilinuc que sc dcnominan: hlinui: de la 
Corte, hlinui: valsndo, XIinui: Imis XY, Minui: de don Jnan, MinuE 
de  la Reina, i el chileno RIinui. TIigli Life. 

Solo coniunicanios 10s mas jeliei*nlizndos. 
Este es uno de 10s bnilcs que ncccsita niiis gracia, clegancia i 

composturn, lo que quicre dccir que cs indispensable que su apren- 
dizaje sea Iiecho con cuidado i dirijido por profesoi:, a fin de obtener 
lo enunciado i que se simpliliqurn Ins  clificultndes. 

- 
Fig. 1 3  Fip. 1% 

Tanto sus pnsos coni0 sus  fignracinncs se dcbrn haccr a un com- 

Cada hlinud se compone de cicrto niimcro de figuraciones que 
pas lento. cadencioso i ninrcado. 

han Ilegndo a aconiodnrse a ciertn fijeza. 



TO W-STEPS 

L i  milsica para bailnr miniii: debc tocnwe lenta i clarn. 
El saludo dcbe liaccrse con todn gimcia, elegnncia i precision. 
Cnda figwa cs  ejecutada par totlns Ins parcjas n In vez. las que 
olocnn como pnrn bnilar cundi*illns. (Fig. 12;). 
'AI empeznr cunlquiera figurn, 10s dnnzantes se colocnn C O ~ O  la 
ca la figura 128. 
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MINUS DE LA CORTE 

Este haile que ha sido la hase de todc s 10s de su jCnei.0, cs uno 
dc 10s que se ha liccho inas conocido en Europa i AmCricn. Tanto 
sus pasos corn0 sus Gguras han servido de niodelo para Ins deinns 
coinposiciones. 

Esta danza se coniponc de cuntro figuras i sc rcpite la prirncra, 
ejecutada con paso de niinui: i dr marcha. 
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TAOll iA DE J.OS P A S O S  

I Aifedida ’ . 

Col6quense 10s tlnnznntcs coino Io indican las  f i g u i ~ ~ s  S i 9 ITS- 

prctivamcnte. 
I .rr poso.-l‘:st;irido con 10s 1)razos la- 

t c i ~ ~ l i n e i ~ t c  caidos Wrmese un pcquciio 
nrro rlobl5ndolos lijernmente dc modo 
que  I n s  innnos qucden inas abajo que la 
cintui-a; las piernas iniitan estc arco 1x1- 
jnndo un tanto el cucrpo con lcntitud i 
a r ivpncin .  (Yig. 129). 

2.0 p~~o.-Dcsliccsc rl dcrecho unos 
5 centimctros h5cin ;~dclniitc con In pun- 
ta un poco incliiiacln Ii5cia la dcrcchn; n 
cstc desliz se IC ncompniia con un movi- 

niiento natui*al del cucrpo e iiiclinncion de l e i  cndcra, npoyindose en 
el pi6 izquicrdo. (Fig. 130). 

3.rr paso.-Deslircsc cl izquicido h5cia el dereclio iinos 5 ccnti- 
metros, nti-nycndo el currpo h5ci:i :idelante para colocnrlo en la 1’0- 
sirion de  Imile en que estabn n l  ciiipezai*, i se dcslincen 10s areos 
completamcntc, pero con el drden de  10s pies alterndo. (Fig. 131). 

F , ~ .  130 F , ~  1%) 

II -71 edida 

I .er pnso.-Fcii*incse un 1wqueiio-aix-o 
con 10s braxos i piernas a1 inisiiio tirni- 
po, de modo que I n s  nianos qurden inas 
a h j o  que la ciiitui-a i el cuciyo gracio- 
saiiiente doblado. (Fig. 132). 

2.0 pnso.-Dcsliccse cl izquicrdo unos 
5 centinietros h5cia adclante con In pun- 
ta tin poco inclinada Iiicia aruera; a este ”’- ’’’ €IF.  131 

desliz se le aconipaiia con un nioviinirnto natural del cucrpo e incli- 
nncion de la cadera, apnyindosc en cl pic dcrcciio. (Irlg. 133). 

3.- paso.-Dcslicese el dcrecho h5cin el izquicrdo iinos 5 cen- 
timetros, ntrnyendo el cuerpo h5cin ndclnntc para color:irlo en la 
posicion de bnile cn que estabn al rmpczar. 
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1.8 Figura.-En 8 compnses 

Para cuatro parejas, colocadas como lo indica la figurn 127. Ca- 
da pareja cnlazada de la maco figura 128, ayanzando con paso de 
minui: al centro, saludo jeneral i con el niismo paso se devuelven a 
sus lugares respectivos; a1 Ilegar a su sitio cada caballero le hace un 

prolongado s:iludo sin liaberse desprcndido d 6  la 
mano. 

2.' Figrira.-En 20 compases 

Cada caballero dri frente a la sefiorita i retrocede 
tres pasos (nl paso de marcha para desde alli ha- 
cerle un gracioso saludo el que va acompaiiado del 
ademan correspondicnte, que hace con la niano de- 
isecha al que la dama contesta con toda ceremonia 
(fig. 4); cada caballero se dirije al centro, con paso 
de marcha. hasta quedar frcnte a su dama; todos 
avanzan hasta encontrarse donde se saludan con un 

golpecito de  mano derecha a la altura de la cabeza i en seguida otro 
con la otra mano; ahora cada pareja hace dos compases de minu6 
de costado izquierdo i despues 10s mismos a1 otro costado; a1 termi- 
nar cada uno de  10s pasos de costado se saludan drindose el mismo 
golpecito de  derecha con derecha e izquierda con izquierda a la al- 
tura de la cabeza; despues cada cahallero toma a su dama de de- 
reclia con derecba i la hacc dar  una vuelta bajo dicho arc0 i en se- 
guida la toma de la otra mano para dar 61 a su vez la vuelta, i final- 
mente cada pareja se dirije a su lugar. 

Fig. 133 

3: Figurn.-En 8 compases 

Cada pareja tomada de la mano, figura 128, ejecutan dos coin- 
pases de minud al costado derecho, se saludan i en seguida repiten 
lo mismo h5cia el otro costado. 

4.. Figura.-En 2 o conipases 

Cada pareja tomada de la mano, figura 128, dan cuatro compa- 
ses de minus hQcia adelante, luego alza el caballero la mano derecha 
para que la dama con paso de marcha pase hajo dicho arco, despues 
tomQndose de  la otra mano es el caballero el que pasa hajo el arco; - 

J 
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en seguida se toinan de Ins dos manos i despues de ejecutar una 
w e l t a  sc dcvuclven a sus respectivos lugares. 

5.. Fignra.-En 8 coiizpases 

Repitase la piniera  figura. 

MINUE DELA REINA 

Este ininud es uno de 10s mas modeimos, de mayor aceptacion i 
actiialniente en boga en Europa. 

Se baila con un solo paso especial que es el que se conoce como 
paso nzhne‘. acoinpafiado con marcha. Se compone de Ins siguientes 
figuras: 

l.n Se snlurlan Ins parejns cabeccras, rlespues Ins  de costado i 
Gnalmentc entre si 10s compaiieros. 

2.n Cadn seiiorita jira bajo el arc0 que rcsulta de tomai-se dc 
mano derecha del caballero con la izquierda de la dnma saludando 
a1 caballero a1 finalizarla. 

3: El caballero cabeccra con la seRorita vis-a-vis, ejecutnn dos 
compases de pas  nainuk i repiten 10 mismo eon 1as demas de derecha 
a izquierda. 

4.8 Cada caballero hnce ~ i r a r  a su dama por la derecha bajo el 
arc0 que resulta de tomarse de derecha de 61 con izquiercla de BHa. 

Repitansc la cuarta i quinta figuras, principiando 10s caballeros 
de  costado. 

6: Las cuatro damas se dnn la mnno derecha en el centro para 
j i rar  en molinete e ir dando una vuelta por la izquiel*da (tornados de 
1;i izquierda) con cada uno de 10s caballeros hasta volver a1 lugar de 
partida. 

7.8 Repitase la cuarta figura. 
8.a Repitase la quinta figura. 
9.” Cada caballero ejecuta una vuelta alrededor de su dama i 

arrodillhdose a sus pies, le liace un reverente saludo, en seguida se 
dirije a hacer lo mismo eon la de la derecha i asi sucesiramente 
hasta que regrese a su lugar. 

10. Cada caballero saluda a su dama. despqes a la de la iz- 
quierda, en seguida a la vis-a-vis, despues a la de la derecha i final. 
mente lo repite con su compaiiera. 

11. l’aseo jeneral de las parejas. 



MINUE LUIS xv 

I k t c  minu6 lu6 compuesto poi' el profesor hi .  de Soria en 1892. 
es de un efecto bri!tante i sencillo poi* constar solmiente dc pas-  
marcht. 

Consta de  16 figuraciones, ejecutadas a1 compis de s / ~  con paso 
deslizado i marcial. 

Cadn vcz que sc hacc un snludo en estc haile, hai que dar  prB- 
\+mente un $paso a derecha o izquierda, segun el caso. 

El pasmarch6 debe hncerse dfindole a1 cuerpo una posicion d e -  
gante, i al hacer las figuraciones se ha de i r  lenta i cadenciosamente. 

Teoria.-Col6quense en posicion de baile. (Pigs. 8 i 9). 
Caballero empieza con el dcrecho i damn con el izquierdo. 

lientpo.-Siibase i bRjcse un poyuito el pi6 dereclic,. 
2.0 tisntpo.-Deslicese el izquierdo hash inas ::dclantc que el 

3.er ticmnpo.-Deslicrse el dcreclio hasta que pase mas adelante 

Repitase esta naedida empezando con el otro pie. 
Para ejecutar Ins figuraciones col6qucnsc formando cuadro las 

derecho. 

que el izquierdo. 

parejas. (Pig. 127). 

l.a Figiira.-En I 6 conapasa 

Ejeciitese un paseo circular para colocarse en scguida cada caba- 
llero fi-ente a su dama, (8 compases); cadn cxballero saluda a la da- 
ma de su derechn (z compases) i despues hacc el snludo poi. In iz- 
quierda (2 compases); 10s caballeros tomnn a su dama dendole la 
mano derecha a la izquierda de  ella i todos don frente al cuadro. (4 
compases). 

2: FiKura.-En I 6 compases 

La pareja ndm. 1. cambia de lugar con la nilm. 2 (4 conipasrs), 
i Ins caballeros respectivos, dando fi*ente n su compaiiera, cjecutan 
un saludo a derecha e izquierda (4 compases). Luego, Ins parejas de 
costado hacen el mismo cambio de lug:ir i 10s cabnllcros rcspcctivos 
ejecutnn el salubo a deivxha e izquieida, despues dc habcrse des- 
pedido de su dnma (8 compases). 

E n  seguida las parejas sc ruclren a sus lugares de partida. re- 
pitiendo la figuracion. 



3.. Pigum.-En 8 compases 

Cada caballero con su dama camhian de lugar dandose la mano 
derecha i partiendo Ambos con el derecho (2 cdmpases); cada dan- 
zante liace un saludo hiicia el costado derecho (2 compascs). Aliora 
cada caballero se vuelve a su lugar,  con su dama tomada de la iz- 
quierda i a1 llegar a su Iugar, repiten el saludo Ii5cia el costado iz- 
quierdo (4 compases). 

4 . a  Figizra.-En I G cornpases 

Cada caballero da frente a su dama i a1 momento la niim. I i 2 
tomadas de la derecha i particndo con el dcreclio cambian de lugar 
(4 compases); a 10s 2 compascs 10s caballeros niimeros I i 2 parten 
con el izquierdo a d a d e  la izquierda n la dama vis-a-vis (que cs la 
que recientomcnte llega a sei* su compaiici*a) con la que ejecutan una 
cuelta circular, i finalmcnte cjccutan un saludo a la derccha i otro a 
la izquierda (4 conipases). 

Repitase la figura en scntido contrario para yecuperar su lugar 
respectivo cada pareja. 

5 .a  Figura.-En 8 compases 

Cada caballero coloca el dcreclio atras del izquierdo, doblando 
lijeramente las rodillas; desdohlan Ins piernas, es decir, se enderezan 
para dar un paso de costado izquierdo con el izquierdo i cargar el 
peso del cuerpo sobre el mismo pie; en seguida dejando la pierna 
derccha estirada i la punta de  dicho pi6 en tierra. Todo esto se liace 
en el primer tiempo. 

Para el 2.0 i 3.r. tiempo dejar el cuei*po en esta misma posicion. 
4.0 liempo.-Col6quese el pi6 derecho atras del izquierdo. 
5.0 tiemPo.-Hiigase un paso de costado izquierdo con el pi6 del 

mismo costado. 
6.0 tkmpo.-Col6quese el pi6 derecho adelante del izquierdo (9 

compases). 
Concluidas estas dos nzedidas de paso ondulado i de  costado 

izquierdo. 10s caballeros hacen un ccrcmonioso saludo hicia el cos- 
tad0 izquierdo; a1 mismo tienipo que las damas hacen otro tanto con 
10s caballeros de  su derecha: en seguida cada danzante toma su res- 
pectivo lugar de partida. (4 compases). 



, 

Cada caballero desliza el izquicrdo h5cia adelante (con la piema 
estirada i la punta del pi6 hicia abajo) i toma a su dama de la ma- 
no (derecha de  CI con izquierda de  ella) a la altura de 10s hombros i 
un poco hicia atras, a1 mismo instante que la dama hace avanzar un 
poco el pi6 derec!io; asi colocados, todas Ins parejas ejecutan un ba- 
*lance; el caballero avanza con el derecho hasta colocarlo donde tenia 
el izquierdo para'dar un paso de costado con este riltimo i la dam3 
al mismo tiempo ha hccho otro tanto en sentido contrario, despues 
se repiten estos pasos para recuperar su lugar respectivo, i final- 
mente cada caballero coloca a la dama nl centro para haccrle un ce- 
remonioso saludo. 

7.* Figura.-En S coiiipases 

Cada caballero dcndole la mano dereclia a su compailera, cam- 
bia de lugar con ella i en seguida la snluda; luego se vuelven a su 
lugar descambi5ndolo tornados de la izquicrda i ejecutan un rere- 
rente saludo a la izquierda. 

8.8 Figiira.-En 10' coiiipases 

Los caballeros (nrimeros I i 3) cabcceras, cambian de lugar en 
forma de  molinete, (es decir, le dan la derecha a su dama i ellos se 
toman de  la izquierda en el ccntro i se d t y r e n d e n  de su dama para 
avanzar circularmente hasta llegar al vis-a-vis) i desprendihndose 
entre si le dan la derecha a la darna vis-a-vis, i despues de ejecutar 
una vuelta por la derecha hacen un prolongado saludo a su compa- 
iiera i a derecha e izquierda; en seguida 10s caballeros de costado 
liacen lo mismo. 8 

Para recuperar cada piweja su lugar, se i q i t e  la figuracion en 
el mismo &*den anterior; pero en sentido contrario (parten esta vez 
eon el izquierdo i ejecutan el molinete tornados de  la derecha, prime- 
ro  10s caballeros de costado, ctc.) 

9.3 Fignra.-En r F conipases 

Los caballeros toman a su dama con In mano derecha la iz- 
quierda de  ella a la altura de  la cabeza i colocando el pi6 derecho hsi- 
cia el costado izquierdo, por dclante del otro pi6 i de modo que que- 



den ci*uz:idas Itis pielmas, ejecutatn 1111 lialattcc con diclto pi6 (le iz- 
quici-da a derecha; dcspiies camhian de mnno para Iiacer cl balance 
en sentido contravio (con el otro pii:) i repitiEndolo qucdan como es- 
tnban iiutes de hacer el balance. para volverlo hacer otra V R Z  en 10s 
dos scntidos; ahoi-n cada cabalIct*o toma a su dnnm de tlerechn con 
derecha i fot*m6ndole un arco la Inace ejecutar una vuelta bajo 61, 
salud5ndola a la conclusion, i en seguida cnmbian de mano para 
p a s ~ t ’  61 bnjo el nrco; snludos n-derecha e izquierdn. 

10.8 Figma.-En 4 cornpases 

Ejecuton todos a la rez i con balance, Ii:iciR el centro un prolon- 
gado saludo. 

11.9 Figura.-En 8 conipases 

Repitan esiictamente la fig. niim. 6. 

12: Pignra.-En S conipses  

Cada pareja se dan frcntc para tomnrse con I n s  manos cruzadas 
i ejecutan 3 pasos deslizados h5cin :ttras (la dama hiicia adelante) i 
3 liicia adelante (retrocede la dnma); despues de repetir cstos 6 pasos 
alzan las manos para ejecutnr una pirueta, saludindose n l  final. 

13: Figura.-En I G conipases 

Cada dnnznnte ejecuta un pnso ondulado IiBcia la izquierda i en 
seguida una vuelta por el mismo hdo; en seguida se repite este mis- 
mo IiBcia el otro costado i asi sucesiramcnte hastn hacerlo 4 veces, 
saludindose al final. 

14.’ Figriru.--En S conipases 

Cadn caballero da una vuelta en su lug:ir, pot. la devecha con su 
darna tomndos de detwhn con tlerecha i en seguida dan dos rueltas 
mas cotnpletas. 

1.5.~ Figcira.--En 8 conipases 

I1:ignse lo dispuesto en 10s 8 primeros compases de la figura 9: 

1 6 . n  Figura.-En I G conipnses 

Cada caballero toma a su dama diindole In derecha a la izquierda 
de  ella nara hacerla dar  una vueltn por la izquierda i en su lugar, 
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despues se dirije a la dama que sigue por la izquierda i liace lo mis- 
mo i asi sucesivamente hasta que vuelvan a su lugnr, desdc donde 
ejecutan un saludo a la dereclin i otro a la izquierdn; alioro liace una 
pirueta (vuelta a la dama bajo el arco de las iiiiinos enlaead;is i salu- 
do$ como anteriormente); nueva pirueta (de 151 esta vez) i saludos a 
Bmbos costados. 

MINUE ((HIGH LIFE, 

( P O R  F R A N C O  Z U I I I C U E T A )  

Baile aristocritico por excelencia, indispensable en todo baile 
de gran tono, serio. noble i gran cooperador para solemnizar eon 
verdadera elegmicia chic Ins  reuniones de nuesti.0 miindo social. 

La si!rie de  pasos de que se compone son scncillos i practicables 
en brevisimo tiempo, siempre que se le preste la debida atencion i 
cuidado en el aprendizaje. 

Es una de  las danzas que est i  Iliimiida a despcrtar a 10s papies 
que se suelen alcjar de  este arte que tantos beneficios reporta a 
cuanta pci*sona le dedica algunos momentos, tanto por su  seriedad 
coni0 por lo ceremoniosa que es su coniposicion. 

No hai nada mas solemne ni grandioso en un baile que el mo- 
mento en que Ins scfioras i caballeros bailan un minu6. 

Es en esta danza, donde 10s papis hacen brillar sus finisimas dotes 
de  refinada cultura; donde dan el ejemplo de 6rden, l'espeto i gusto 
por lo bello; donde In juventud p e d e  aquilatar el valoi. de las reu- 
niones sociales; donde se aprende a ser delicado i galante; donde se 
aprende a rendir las atenciones de que es acrcedor el sexo bello, i 
donde se aprende a gozar socialtiiente hablaiido i en el rerdaclero 
sentido de la palabra placer. 

Este minui! se baila eon niiisica de Mozart, respcctivanientc arre- 
glada por nosotros. 

Consta d e  G clases de  pasos i d e 5  figuras. Para boilarlo pueden to- 
marp;irtecualquierniimero de parejas, con tal que scan sienipi.epares; 
sin embargo, es mas lucida su ejecucion sicmpre que concurrancuatro. 

Los pasos se denonlinau pas minnef, pas  inarchP, pas balanct!, 
pas  sissonP, pas  basp ie .  piruetfe i pas  houri.  

TEORiA DE LOS PASOS 

Col6quense en posicion de  baile (figs. 8 i 9) l ~ i r a  principiar, pol. 
escepcion a la regla. la dama con el izquierdo i el cah:tllero con el 
derecho. 
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PAS MINUS 

l.er paso.-AI hacer este paso el caballci*o arquea 10s brazos, co- 
locando las manos un poco mas abajo de la cintura, i la seiiorita liace 
lo mismo tomQndose el rcstido con las dos manos (figs. 4 i 129). Des- 
licese el pi8 correspondientc IiAcia adelante hasta unos 5 centimctros. 

2.0 paso.-Desliccse el otro pi6 
hasta que pase unos IO centime. 
tros mas adelante que el 1.0, i le- 
vantando el c;crpo con suavidad 
en la puntn dc 10s pies. (Fig. 134). 

3:. paso.-Desliccse el pi6 de 
atras hasta que pase a colocarse 
adelante del otro i b:ijese el cucr- 
po hasta que 10s pies toquen en 
toda su estension en el paviincnto, 
i al mismo ticmpo desliaccr la ar- 
qucadura de brazos i piernas (Fi- 
gura 135). 

Repitase esta nzedidn cinpezando con el otro pi6 respectira- 
mente. 

La miisica del minu6 es a 3 ticmpos, lento i corresponde a1 nilm. 
67 del mct rhomo.  

Para 10s principiantes cs conwnirntc principiar el cjercicio de  
10s pasos a1 compas que indica el niini. 57 del mctrcinomo i aumen- 
tarlo gixdunlmente liasta llcgar a1 65. 

Fip. 1.35 Fig. 134 

Fig. I36 

PAS MARCHE 

l . e r  paso.-Paso de  m a r c h  ordinai*ia dado de un modo mar-  
cial, con la punta del pi6 siempre gaclla i con marcada cadencia. 
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PAS BALANCE 

Este paso es por el mismo cstilo que el anterior, dado circun- 
fercncialniente i cadencioso 1i:icia adelmte i liticia atras, hricia la de- 
reclia e izquicrda. 

PAS SISSONE. (De costado) 

(Fig. 139). 

Fig. 139 

l . e r  paso. -Deslicese el derecho poi. 
dctras del izquierdo lixsta que lleguc a 
colocarse a1 otro coi-tado. h l  hacer este 
morimiento el paso es dado dexribien- 
do un scmicirculo con la puntadel pitcon 
acompafiamiento de la ondulacion natu- 
ral del cuerpo. (Fig. 137). 

2.0 paso.-Dcslicese el izquicrdo poi- 
delantc del derecho hasta que llegue a 

- . colocarse a1 costado contrario i como a 
15 centimetros de distancia. (Fig. 138). 

3 . e r  paso.-Deslicese el derecho por FIF. 137 FJg 139 

delantc del izquicrdo hnsL7 que Ilegue a colocarse a1 otro costado i 
liaciendo la misma ondulacion circular que en el primer paso. 

4.0 paso.-Repitase el 
scgundo paso i alzando el 
brazo izquierdo se toman 
de  las macos a la altura 
de la vista (la dnma le 
vanta el brazo dcrecho). 
Este golpecito debe hacer- 
se  con o n d u l a c i o n  d e l  
cuerpoi de una m a n e r a  
suave iclegante (Fig. 140). 

nios pasos empezando con 
el izquierdo. 

La dama hace 10s mis- - - 
FW. 140 

PAS D E  BASQUE PIRUETE 

Este paso puedc s e r  ya a la derecha ya x la izquieida. Si se hace 
h5cia la derecha se empieza con el izquicrdo, i si a la izquierda, con 
el derecho. 
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A la derecha. I.erpaso.-Deslicese el izquierdo hasta que llegue 
a colocarse como a. 20 centimetros mas adelante que el derecho i so- 
bre la misma linea i de modo que quede con el taco levantado. 

2.0 paso.-Levankindose sobre la punta de 10s pies se jira con 
el cucrpo hasta dar media vuelta. ondulando un poco el cuerpo. 

3.er paso -Deslicese el derecho hicia el costado del niismo has- 
ta que llegue a colocarse 1)erpendicular a la niitad del izquierdo i Fo- 
nio a 15 centimctros de dishincia. 

PAS BOURE. (Para limbos costados) 

1 . e ~  paso.-Deslicese el dercclio p r  detras del izquierdo hasta 
que llegue a colocarse al otro costado, al  Ilacer este paso se ondula 
el cuerpo sostenifndolo en la punta de 10s pies. 

2.0 paso.-Ueslicese el izquierdo IiAcia la izquieida con vivezn i 
en linea recta. 

3.e .  paso.-Repitase el primer paso. 
4.0 paso.-Repitase el segundo paso. 
La s e i i o i h  emliirza con el pi6 contrario. 
Para la ejecucion de las  figui*aciones las parejas toman la posi- 

cion indicada en In figura 127 para el conjunto, i entre si, la demos- 
trada en la 128. 

I: Fignra.-En 8 compases 

Cada pareja avanza 2 conipases de pas- 
ininuC lticia el ccntro. siiludan ahi i ejecu- 
tan una media vuelta por el centro (figura 
141) (cada pareja respectiramente) para re- 
gresar a su lugnr, con tres p s o s  de mar- 
cha i saludindose al finalizar la figura. 

2.a Figtcr*a.-En I 2 coiiipases 

Cadn parcja toniada d e  la niano, Ggura 
127, ejecutan un saludo jeneral i en segui- 

Fk. 141 da un saludo entre compaiieros; ahora ca- 
da  caballero se vuelve hgcia la izquierda i cada damn hicia la dere- 
cha para  cambiar de lugar tornados de derecha con dcrecha con el 
danznnte que se encuentra a su nuevo frente: saludo I*espectiramen- 
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te i d c s ~ ~ u c s  ton1;indose de le otra mano se deruclven n $us lugares 
para rcpetir el saludo ent1.c conipailei-os. 1’ai.a cstos c:inil>ios de lu- 
gares se emplean pasos dc ma~*c.lia dndos cii~ciinlerenri;ilrnente. (Fi- 
gura 142). 

3.. Figwo. - -En I G  composes 

Cada cahrllei*o salirda a su dama i re- 
trocede tres pasos Ii;icia el costado iz- 
quierdo para Iinccrle dcsdc alii un ce1.e- 
rnonioso saludo i en seguitla ella con 
otivos trcs pasos sc acci*c:i a CI 1x11~1 enla- 
zarsc, dindosc deieclia con dcrccha n la 
altura dc la c:ibc~:i de In dnm:i e i7qiiier- 
da con izquierda a l a  nltura dcl t;ille del 
caballero, Bmbos enlazamientos por la 
espalda; en e ~ a  posicion avanza, hticia 
su lugar con tres compases de pns-mi- 

nnk, (figura 143); en seguida se desprcnden para colocarse el cnballe- 
ro al centro con frcnte a la damn i n un paso de distancia. i ejccutan 
el pas-sissonk, hticia el costado derecho del dnnznnte. luego lo repi- 
ten Iidcia cl izquicrdo; despues cada ca ld le ro  toma a la compiiera 
de la niiino para haccrle una i*evei*encia i quedar en su lugar de 
pal-tida. 

4.3 Figara.-En I G c0mpast.s 

Fig. i&? 

Bl Cada parcja toma- 
da de la mano. figu- 

m e  se dirijen circu- 
Iai*mcnte a o c o p a r  
el vis-a-vis. nhi sc 
despvenden para ha- 
cci- un b a l a n c e  a1 
costado d erecli o i 
otro al izquieido pa- 
ra lo que tomnn la 

i-1- I posicion indicada en 
la fignra 144; se 
vuelven a tomar de 

ra 125. con pus-mi- 

Fig. 144 1Ig. jM 

la mano i continfinn avanzando en la misma forma i con el mismo . 
paso, hastn llegar a su lugar. donde cjecutnn una vudta  bajo el 
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arco que rcsulta de tomarse la mano izquiclda de 01 con la dere- 
clia de ella i por sobre las cabezas, figura 145, saludiindose A la 
conclusion. 

5.' Fiprra.-En 8 compuses 

Para bailar esta 
figura se repiten 10s 
8 prinieros compa- 
scs de In mencionn- 
d:i compnsicion mu- 
sical. 

Cada c a b a l l e r o  
avanza Iiicia el cen- 
t ro  con .3 pasos de 
marclia para colo-  
carse frente a su 
dama i rjecutar con fiF. 1% 

lo derecho (de 61) el pas-bour.6 i en seguida lo re- 
J costado; aliora el caballero se dirije a s~ lugar 

para que a1 nlismo ticmpo la dama pase a1 centro, iimbos con paso 
de maidla  i ejecutan un solcmne saludo; nuevo descambio de lugar, 
para ejecutar el caballero un ceremonioso saludo, i n c h i n d o s e  has- 
ta dar  con la rodilla izquierda en tierrn i tornados de derecha con 

....___ _ _  

cs- 

an 

al- 

ios 
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MINUB I. 
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M I N U E  I!. 
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.Estos pasos se usan en IRE figuras, i su teoria completa corres- 
pondiente, es la siguiente: 
. Jet6 con el pi6 i=qclier.do.-Estii.ese la pierna izquicrdii hRcia 

adelante. dc modo que la punta del pi6 no toque el suelo i quede un 
poco en el aire, luego se baja para atraer el peso del cuerpo sobre 
cse pi6 i se salta con el dcreclio IiAcia el izquicrdo de modo que Cste 
quede siempre atras i a su vez el segundo con el talon Icrantado. 

Assernlilt! con el pi6 derecho.-Estando colocado como al  final 
-del paso anterior, se pas:\ el pi6 derecho adelante del izquierilo i se 
coloca de modo que el talon derecho quede a la ;iltura tlel toldlo 
izquierdo. El peso del cuerpo debe estilr cargado sobre 10s dos pies. 

Changernrnt de pied.-Los pies debcn est;ir colocados como a1 

final del paso antcrior, clevRndose en las punhis de 10s pies, sc pasa 
el izquierdo adelante del dereclio i vice-versa. 

Chassis ouoerts.-Desliccae el derecho Ixicin adelante oblicua- 
mente de  modo que pase adelantc del izquierdo e inclinado :i ese cos- 
tado; deslicese el izquierdo de cost;tdo; cri~ccse el derecho por dctr:ls 
del izquicrdo i jiintese el izquicrdo con el derecho de modo que rl 
pi6 quede detras del segundo. 

Pas riphir.-Si,iquese el pic dereclio hicia adelante i en el aire, 
siltese sobre el izquierdo de modo que el peso del cuerpo qocdc apo- 
gado sobre este pi6 i que siempre quede atras del primero; ccirrnse 
el derecho un poco mas adelante i siempre en el aire i oblicuo hleia 
el costado del pie; finalmente cRmbiese la posicion de 10s pies, es 
decir, que se eleve el izquicrdo, a In a1tui.a qne estaha el d(.recho, 
hlcia adelante i el cucrpo se apnga sobre el scgundo i en la posicion 
de aqu61. 

Repitase este paso empezando con.el otro pi&. 
Pas de basque.-Siquese el pi& dereclio hAcia adelante de modo 

que quede en el aire, para describir un semi-circulo por la derecha 
(con punta h,icia abajo) con el mismo, de modo que pase a colocarse 
detras del izquierdo; a su vez se rcpite todo el paso, empezando con 
el otro pi6 i en sentido contrario. 

GAVOTA LUIS XY 

ron  F n A N c o  ZUHICUETA 

Rste gracioso i vivo baile presta niucha ocasion a 10s danzantcs 
para lucir la destreza i compostura respectiva. Est5 compnesto so- 
bre la miisica de Galimberti, la que interpreta fielmente Ins figura- 
ciones. 
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E n  su cjecucion toman parte 2 parcjas colocadas en vis-a-vis. 
Es indispensable aprender primero 10s pasos anteriormente des- 

critos, en 'seguida el especial de gavota siguiente, Antes de entrar a 
la figuraciones. 

Pas de Gaclotte.-Caballero i da- 
ma levantan el izquierdo, doblando 
lijcramcnte la 1-odilla i con la punta 
liAcia abajo; se deja caer para alzar 
el derecho del mismo modo i de ma- 
ncra que pase adclnnte cruzando el 
izquicrdo. 

Se repite el paso cmpezando con el 
dereclio i sucesivamente. Fig. 147. 

Para bailar garota 10s danzantes 
se toman de la mano. (Fig. 106). 

Los 4 primeros compases, que son 10s de introduccion. se em- 

Fie. 1 4 i  

plcan en tomar la posicion. 

1.a Figrrra.-Las reverencias, en I 6 conipases 

Los caballeros aranzan 2 pasos de marcha liicia el centro donde 
dejan a su damn espalda con espalda, le saludan respetuosamente, 
(Fig. 3) i la vuelven a tomar para dirijirse a su lugar de partida; 
avnnznn nueramente con p a s  de gaclofte hasta hacerlo cuatro ve- 
ces, 1ueg.o sk separan i tomindose de derecha con dereclia ejecuta 
ella una vuclta hajoydicho arc0 i en scguida se toman de la otra mano 
para que 61 di: la ruclta hajo el nuevo arco. 

Se repite la figura en scntido contrario. 

!once. .cn 8 compases 

! lugar, es decir, de vis-a-vis. para 
ejecutar 8 pasos de Ziphir, dsndose a la vez i alternativamente las 
manos a In altura de la vista: despues cada caballero toma a su-da- 
ma i regresa a su l u p r .  

.a Figura.-La cuelfa, en 8 compases 

ros avanzan conduciendo a su dama, con pas j e l f  i 
assemble' hasta encontrarse Ins  dos parejas, dondc cambian de com- 
panera i retroccden a su lugar repitiendo 10s mismos pasos. 

Se repite la figurncion p r : ~  descambial. la dama. 
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4.8 Figura.-El Canastillo, 8 conipases 

Las damns avanzan con pas  assembld i changement depied ,  se 
saludan a1 encontrnrsc i se colocan espalda con espalda para quedar 
con frrnte a su respectivo compabero; caballeros y damas avanzan 
liasta encontrarse, se toinnn de  Ins  dos manos para forniar un circu- 
lo i j i rar  hasta llegar n su respectivo lugar. 

5.. Fignra.-Lns Cndenas, 8 comppnses 

Cada cnballei*o tonin n su damn de dcrechn con derecha para 
avanzai- circularmcnte dcscribicndo un gran circulo, Ins rlanias hii- 
cia In  derecha i 10s caballeros hAcia la izquicrda, se dcticnen en el 
vis-a-vis para liecer un p a s  de basque i continilan descriliiendo el 
circulo hash llegar a su lugnr, donde rcpiten el mismo pnso. . 

6.8 Figcim.-La Travesia, 8 compases 

Cada caballero describe un  semi-circulo IiAcia su izquierda con 
4 pas  je t% para colokarse delante de su dama, se saludan. i a su vez 
cada damn marchn con otros 4 pas  je t2  describicndo unscmi-cfrculo 
hicia su dereclin p:ira juntarse con su compnficro. 

’7.. Fignra.-La Pirueta, 8 conipases 

Cada caballero toma n su damn de dcrechn con derecha i la hace 
jirar bsjo dicho arc0 con pas  pirnelte, avanzan con 2 pasos de mar- 
c h  pnrn condricir su damn 81 ccrltro i colocnrla espalda con espalda, 
se retiran con 2 pasos de  marcha saludAndolos; ellos a su vez se dan 
frente para toniarse de  Ins dos manos cruzadas i ejccutar un pas  
piruette i saludAndose se vuelven a colocar cspalda con espalda para 
dirijirse n sus respectivos lugares. 

8.. Figura.-El Molinete, 8 compases 

Cnda caballcro toma a su damn de izquierda con izquierda para 
colocarla nl centro, donde se tomnn de la derecha entre cllas, des- 
pucs de  haberse desprendido de 10s caballeros pam jirnr en moline- 
t e  con paso de gnvota. hasta llegar a1 vis-a-vis; ahi se desprenden 
de la derecha para tomnrse eon el caballero Tis-a-Tis de izquierda 
con izquierda i ejecutar con 61 una vueltn por la izquierda; se des- 

b 
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prenden del citado caballero para volver a1 centro a tomarse de  la 
derecha i seguir describiendo el molinete Iiasta llegar a su lugar, i 
despreridihdose de la del-echa se tomen de la izquierda con su com- 
pafiero para  ejecutar con 61 una vuelta, saludRndose a1 final. 

9.. Figara.-El paseo, I G ronipases 

Cada caballero toma ri su dama, drindole su derecha a la izquier- 
da de  ella, para dirijirse a1 1.is-a-vis con pas  jet6 (10s dos salen con 
el pi4 izquierdo), seguido de una ntedida de polka con el mismo pi8 
i en seguida repiten lo mismo empezando con el deisecho; alli ejecu- 
tan un reverente saludo i cuelven a tomarse de la mano para seguir 
describiendo el p a n  circulo con la misma dis t r ibucih de  pasos, has- 
t a  llegar a su lugar de  partida. 

Se repite la figura, an scntido contraric.. 

lo.= Figiira.--Las lineas, 8 conipases 

La parcja N.0 I tomada de  la mano, se dirije a1 vis-a-vis con pa- 
SO de gavota a1 llegar se divide para ejecu- 
t a r  un balance. (Fig. 148) I en seguida 81 
se coloca a1 costado derecho de la dama pa- 

d e  dereclia con derecha e izquierda con iz- 
ra enlazarse con la seiiorita de su derecha, 

quierda, a1 misrno tiempo que ella ha hecho 
lo  mismo con el caballero de  su izquierda 
para ejecutar todos a la vez 2 pasos de ga- 
vota liricia adelante i 2 IiRcia atras, se des- 
prebden para que la pareja se dirija a to- 
mar  su lugar de partida. 

4 y * / 

Fig. 148 

LA 
Gran saludo final. 

TOTA ARAGONESA 

L 
I 

Fip. 149 

Esta danza espaiiola es una de las mas 
populares i estirnadas en su pais i fuera 
de el; una jota aviva 10s Rnimos i produ- 
ce la alegria jeneral en toda reuni6n so- 
cial. 

Se baila con acompafiamiento de cas- 
taiiuelas i con movimientos de todo el 
cuerpo. (Fig. 149). 

E n  su ejecucion 10s dos danzantes sa- 
len con un mismo pi6 i hacen a la vez 
10s mismos pasos. 
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La colocacion que toman es en forma dc vis-a-vis, tal como su- 

Existen varias clases de jotas, per0 la aragonesa es la mejor 

Consta de varias partes, a saber: 
I.* Parte.-Se golpea lijeixmente el suelo con el pi6 derecho i 

adelante del izquierdo de modo que In punta de dicho pi6 quede com- 
pletanikte soslayada hAcia afuera. 

2: Parte.-Eldvese el pi6 izquierdo h6cia el mismo costado para  
ejecutar un pas assenibld; en seguida deslicese el dcreclio hricia dicho 
costado i liigase otro pus assemblt! con el izquierdo. 

cede en nuestra cueca. 

de todas. 

3.8 i 4 . a  Partes.-Repitanse las dos partes anteriores. 
5.1 Parte.-Golpbesc con el izquierdo adelante del derecho i des- 

licese el dereclio IiAcia dicho costado; luego golpbese nuevamente con 
el izquicrdo hricia est: costado dando a1 mismo tiempo una media 
vuelta hieia la derecha; 

6.. i 7.8 Partes.-Repitase la parte anterior eri sentido contrario. 
8.. Parte.-Los danzantes cjecutan un pns nssenibld en direcci6n 

De 9.' I 5  Parfes:-Repitanse las 7 primeras partes. 
16 a 17 Partes.-Suhirse i bajarse en la puntn dr 10s pies alzan- 

do a1 mismo tiempo 10s brazos hasta mas arriba de la cabeza. 
18 Parte.-Golpbese con el izquicrdo cerca del dcrccho elevrin- 

dolo a la altura del tobillo i repitase lo mismo con el otro pib; des- 
p e s  se corre el primer0 h5cia el 2.0 el que sc levanta un poco de 
costado para colocarlo detras del tobillo izquierdo i roxando el suelo 
de modo de repetir la elevacion anterior i con el otro pi6. 

19 Parte.-Repitase el nfimero anterior, en sentido contrario. 
20 Parte.-Repi 
21 Parte.-DBnr 

22 a 25 Partes.- 
26 Pai.te.-Golp ---.. --_. .._ UV.Y....V UV.....IV ..-. 

del uno hricia el otro. 

con el pi6 derecho. 

U.V...Y, -.. 
guida c6rrase un  poco el segundo hlcia la izquierda para golpear 
despues nuevamente con el mismo pie, pevo a1 otro costado elevcin- 
dolo en seguida. Duiwite esta parte i las 6 siguientes la elevacion de  
brazos es hasta la altura de  las i*odillas. 

27 a 32 Partes.-Repitase el niimero anterior. . 
33 a 40 Partes.-Repitase lo enunciado desde el nilmero 9 hasta 

Despues que termine el canto se empicza de nuei'o todo lo enun- 
el 17 inclusive. 

ciado hasta el niimero 17. 



9 
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La jota requiere una prcparacion especial tanto en el ejercicio 

de  las castaimelas como en el de brazos i cuerpo. 

BOLERO 

ARRQGLADO POR FRASCO ZUBICUETA 

Ik te  es uno de 10s ba 
ticos de Espaiia i de 
un ckcto elegnnte .i 
B ivo. 

Se h i l a  con acom- 
pilamiento de cas- 
tailuelasimovimien- 
to de todo el cuerpo. 
Su ejecucion esije 
c i e r t  a preparacion 
especial para adqui- 

iles mas aristocrC 

Fig. 160 r i r  la gracia i el sale- Fig. 161 
ro respectivo. 

Consta de cinco figuraciones. 
Para b-ailarlo se colocan en vis-a-vis. 
'Los pasos de que se compone se ejecutan a la vez por 10s dos dan- 

zantes y empiezan con un mismo pie:-se desliza el derecho hacia el 
costado respectivo i en seguida el izquierdo hticia el mismo oostado 

Fig. 15% Fig. 153 , 

de  modo que pase a1 primero i quede con la punta bien inclinada hi- 
cia abajo. inclinando a1 mismo tiempo el cuerpo i la cabeza a1 lado 
contrario. 

Despues se repite lo mismo empezando con el otro pic. (Fig. 159). 
1: Figura.-Los danzantes tornados de la mano cjccutan un pa- 
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seo de  ocho compases, desprendicndose a1 final para colocarse uno 
frente a1 otro i a D metros de distancia. 

2: Figma.-Con paso de bolero avanzan i a1 encontrarse, el ca- 
ballero le forma arc0 con su brazo derecho para que pase la dama 
bajo 61 con un  pas-pirustle i en seguida retroceden a su respectivo 
lugar. 

3: Figrzra.-Ca&allero i dama avan- 
zan con paso de bolero i al encontrar- 
se ejecutan un prolongado balance 
(Fig. 151) i d h d o s e  las espaldas en 
scguida vuelven a sus lugares. 

4.a Figura._Cada dnnzante avanza 
con paso de bolero hasta el vis-a-vis 
donde ejecutan con frente a su compa- 
iiero, una vuelta completa por la de- 
recha. en seguida avanzan hasta Ile- 
gar a su lugar donde repiten la vuelta 
i por la izquievda. 

5.a Figura.-Caballero i dama avanzan con paso de bolero i a1 
encontrarse ejecutan un balance de  costado. luego la dama se arro- 
dilla, colocando en tierra la izquierda i el caballero despues de dar  
una vuelta a1 rededor de  ella se dctiene 
a su frente para que se pare con el ob- 
jet0 de ejecutar un prolongado balance 
a derecha e izquierda para terminar con 
un grave saludo. 

E n  seguida se dan el brazo para ha- 
cer el paseo final. 

El paso del bolero debe hacerse con 
aire de  valse, d a r  a1 cuerpo elasticidad, 
hacer 10s movimientos cadenciosos i 
darle a1 rostro un aspect0 alegre a la vez 
que respetuoso. 

iiuelas debe hacerse estrictamente arreglado a la miisica respectiva. 

_ -  
Fig, 154 

El acompaiiamiento con las casta- Fig. 165 

LA MARIPOSA 

POR FRANC0 ZURICUETA 

3anza de  reciente creacion i elegantes figuraciones que ha mere- 
10s honores dc la distincion de 10s corecigrafos curopeos i ac- 
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tualmcnte es uno de 10s bailes que sc ensciia con preferencia en 10s 
colejios de Paris. 

Se compone de trcs partes ]:is que son cjecutadas R I  compas.de 
marcha i de  valsc. con la inilsica conipuesta especialmente poi- el 
macstro Pons. 

I.' r~n~1z-24  cowAsp.s 

1: Parte  en 8 conzppnses.-El caballero toma a la d:inia dAndo- 
le la derechn a la izquierd:t de ella a la i i l t u i ~ ~  dc 10s Iionibros (Pig. 
152) asi tornados avanznn hasla d:ir cuntro pasos de ninrcha (c:tballero 
parte con el izquierdo y damn con el derecho, 2 compases) se detiene 
para camhiar de mano, ddndolc izquierda con ixquierda i jirai: h a s h  
cambiar de lugar(Fig. 153, dos compases) donde le vuclve a cambiar 

Fig. 1% Fie. 157 

de  mano d5ndole la niisma !llano a In dewcha de  ella i continual. la 
marclta hasta dar  otros cuatro pasos (Fig. 154, 61 parte con el dere- 
cho i ella con el izquierdo, 2 compases); ahora dindole derecha con 
derecha jiran circularmente basta descambiar de lugar (Fig. xi%), dos 
compases) i quedan en posicion de partida. 

2.. Parte en 8 compases.--El caballero i la dnnia se dan frente 
sin desprenderse de  la mano para volcar a1 costado izquierdo de  tl 
liasta dai. tres nwdidas de valse Boston (es decir, nueve pasos, Fig. 
156) i detenitndose con el cuarto conipas se saludan i cambian de 
freltte tomRndose de la otra imino para repctir 10s mismos pasos de 
v.:ilw lidcia el otro costado (Fig. 15'7), i repiten el saludo ai final. 

' a r k  en 8 cornpases.-Sc enlazan 10s danzantes para bailar 
jta dar  8 medias vucltas. (Pig. IO). 

' 

2.' r I n m  

itase csta figurn otra vez, con la difcrencia que el n l s e  es 
mas largo. 
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HABANERAS 

ARREGLADAS POn FRAXCO ZUBICUETA 

Danza graciosa i mui chic; cncanto de las damas de buen gusto 
i con salero pi*opio i joya del arte de Terpsicore. 

Su fama se ha estendido por el mundo entero i sus graciosos pa- 
sos i voluptuosos movimientos han serrido de base a muchas valio- 
sas composieiones de  la +oca. 

Consta de tres pasos, ejecutados a1 cornpas musical de 3/4 i de 
-:arias Gguraeiones. 

En su ejecucion pueden tomar parte una o varias parejas, i su 
coloeacion est6 en relacion a1 niimero, 
asi, si hai dos, forman vis-a-vis, si hai 
cuatro, se colocan formando cvadro, 
(figura 127), i si hay major  niimero, 
en dos hileras, i naturalmente, las G- 
guraciones varian un poco cuando 

. csten colocadas en cuadro. 

Teoria de 10s pasos 

Colbquense en posicion de pai*tida. 
F , ~ .  iw (Figs. 159-160). Fig. 16 

Caballero 

x.er Paso.-Deslicese el izquierdo hasta unos 20 centimetros mas 
adelante que el derecho e inclinado a la izquierda. (Fig. 158.) 

2.0 Paso.-Deslicese el dere- 
cho hdcia elizquicrdo hasta unos 
5 centimetros, de modo que no 
cambie de inctinacion, acompa- 
nand0 a1 mismo tiempo una in- 
clinaeion de caderas hdcia la iz- 
quierda, de cabeza a la dcrecha 
i la eorrespondiente arqueadura 
de 10s brazos. (Figura 161). 

3.er Paso. - Deslicese el iz- 

cia el derecho, volvicndo el taco 1crant:tdo 1i;icia afuera i con la punk 
inclinada hdcia el suelo, i ejecutando nl niismo ticnipo un movi- 

Fig. 156 quierdo unos 5 ccntimetros hd- FiF. 161 
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miento de  caderas a1 costado derecho, de cnbeza a la izquierda .i la 
correspondiente arqueadura de 10s brazos (Fig. 162). 

Se repiten estos tres pasos empczando con el otro pi6 para ha- 
cerlo en sentido contrario, o Sean los pasos con que debe empezar la 

Dnina 

~ e r .  Paso.-Deslicese el derccho hasta unos 20 centimctros mas 

2.0 Pnso.-Deslicese el 
izquierdo IiAcia el dereclio 
hasta unos 5 ccntimetros, 
de modo queno cambie de 
inclinacion, acompafiando 
a1 mismo tiempo una in- 
clinacion de caderas liicia 
la derecha, de cabeza a la 
izquierda i la correspon- 
diente colocacion de  10s 
brazos. (Fig. 164). 

Fig. 162 3er. Paso.-Deslicese el 

adelante que el izquierdo. (Fig. 163). 

= % - - -  --' . 

:echo unos- 5 centimetros hacia el izquierdo, volviendo el taco le- 
itado hacia afuera i con la  punta inclinacla al suelo, i haciendo al 

mismo tiempo un mo- ' 

- vimiento de  caderas a1 
costado izquierdo, de 
cabeza a la derecha i la 
correspondiente dobla- - 

dura de  10s brazos. (Fi- 

. Concluida esta .medi- 
- da se repiteempezando 

por la primera o sea 
COR la del caballero. . 

.-T--'. '.-.. .=: A1 bailar hahnnera 
Fig. la se emplea suavidad i . FiF.165 

suma cadencia en todos 10s movimientos i el rostro debidamente 
alegre. 

La m6sica de  la Habanera es lenta i su conipas corresponde a1 
ndmero 71 del metrcinomo. 
. Para facilitar el aprcndiznje es convcniente principiar a ejerci- 

tarse a1 conipas que indica el niimero 63 del metr6nomo i alijerarlo 

. 
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graduhlmcntc liasta Ilegnr el corrcspondicnte, cs dccir, a1 71 como lo 
indica el diagrnina niiniero 166. 

Fig. 166 

Figurnciones p a r a  m a  pareJ'a 

Fig. 167 

I.. Figrwa.-Cnhnllero i dania, tornados 
de In mano dereclia dc 61 con iequierda de  
ella. avanznn hasta dais cuatvo nzedidas, sc 
s:tludan i tomindose rlc In otra mano repi- 
ten otros cuatro compases i saludo final. 

2: Figara.-Cel~allero i dnma se cruzan 
de brazos rcspcctivamente i ejecutan cuatro 
compases dcscribiendo un gran circulo hii- 
cia la derechn, se saludan i dan vuelta a1 
otiu, lado para describir otro gran circulo 
a1 lado contrario i saludo final. (Fig. 165). 

8.a Figura.--Ln dnma toma un nbanico 
i el caballero una flor en la mnno dereclia i 

colocados a 2 pasos de distancia avanzan 
hasta dar  4 compases, alii ejecutan una 
vuelta para hacer otros 4 compases en 
en direccion contraria. Durante todo 
estos pasos, el caballero i la dama se  van 
cowespondiendo o rechazindose las 
atenciones, per0 en todo cas0 con niucha 
delicadeza. (Fig. 168). 

4: Figura.-Ambos danzantes avan- 
zan 4 compnse- accionando con 10s bra- 
zos de modo que formen arc0 por sobre 
la cabeza con un brazo, a la vez que se Fig. 1s 
colocan el otro cn la espalda, mirindose 
respectivamcnte poi. dcbnjo del arc0 cnunciado i cambial 
sicion en cndn coinpas. (Fig. 169). 
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Figuraciones para 4 parejas 

Se colocon formando cuadt-0. (Fig. 127). 

I: Fignra-Cada caballero toma a su damn aranzando 2 com- 
pases, i dando frente a su lugnr wanziin hnsta llcgir a 61, alli ejecu- 
tan un Zalancc pronunciado, accioiiando con 10s brnzos como en la 
&'figul*a (fig. IG~), 1 . O  con la damn de su izquierda i en srguida 
eon su compaiieix. 

2.8 Figiira.-El caballero nilmero I i 
In damn  is-a-vis avanzan, clevando en 
In mano derecha de ella un abanico i 61 
una floi. i accionando como en la 3.8 figu- 
1 3  anterior, (fig, 168) luego wtroceden i 
nl Ilcg:ii* a su lugar saludan a su compa- 
fiwa. Se rcpite lo mismo por las drmas 
pwejas. 

3." Pigura.-Los mba11er6s nfimcro 
I i vis-a-vis avanzan al misino tiempo 
que la damn vis-a-vis correspondirnte 
liaccn lo niismo, i a1 rncontrarse se dan 

deiwha con deivxha pam ejccutai. una vuelts por dicho lado, w des- 
pi*cnden dc csa mano, p w a  toniarse de  la otra i liacer una n u e n  
vuelta por diclio lado, se  desprenden de esa mano, para tomarsc de  
la otra i liacer una nuera vuclta a la izquierda; al momento salcn 10s 
demns danzantes a iacprtir lo mismo. 

4.8 Fignra.-Lis 4 dainas avanzan hecia el centro, ahf se s o h -  
dim i retroceden a siis lugnres, al momento 10s caballeros las enlazan 
(fig. IO) i bailan liasta dar  una vuclta completa a1 civculo rormado 
por las 4 pnrcjas. 

5.. Figzrra.--C:tda caballero nvanza eon In dama de  Ia izquicrda 
i al encontvarse ejccutnn un balance pronunciado ron acompafiamien- 
to de  arcos de 10s brnzos (fig. 1%); en seguida se devuelven a su lu- 
gar parit rrpctir lo mismo entre compafieros. Ahora todos a la vez, 
i unos tras otros, nvanzan describicndo un gran cfrculo a1 rededor 
del cuadro formado pop las  G aareias. con 10s brazos cruzados a la 
altura de  10s homhiws i de 
lugat. cjecutan un gi*an snlu 

Fig. 169 
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CUECA 

ARREGLADA POR FRANC0 ZUBICUETA 

Alegre i festiva danea chilcna que hace 13s dclicias de nuestro 
pueblo. . 

Este baile tiene dos f6rmulas en su ejecucion, la U E ~  aristocr6ti- 
ca  i popular la otra; 10s dos conservan el airc nacional que le es ca- 
racteristico, i es danzada con acompaiinmiento de canto. 

La cueca de salon est6 arreglada 
coreogrificamente i la popular con- 
serva mas o m h o s  exacta su forma 
orijinal de  viveza i animacion bastan- 
te  pronunciada. 

La que vamos a describir es la de 
salon. conservdndole el aire nacional, 
pero si, arreglada a las costumbres 
sociales de  nuestros danzantes de sa- 
lon. 

Consta de dos partes que sc deno- 
minanpids, i cadapi is  se compone de 

Sus pasos son vivisimos acompafiados con movimientos caden- 
ciosos i elegantes de cuerpo i m n  de jestos, ejecutados a1 compas de  s/4. 

Siguiendo el aire i aun el paso del valse se baila ritmiticamente. 
Omitimos la esplicacion de 10s pasos especiales (rescrvdndoselos 

a la 9.. f6rmula para bailar cueca) recornendando emplear 10s del 
valse Boston, ya descritos. 

Durante toda la ejecucion de la cueca, 10s danzantes se mueven 
ondulantemente formando un 8. 

El compas de la miisica corresponde a1 N.0 98 del metrdnomo i 
su aprendizaje debe hacerse desde el 82 hasta darle el compas na- 
L----- l  'Gg. 170). 

Fig. 151 ' 3 partes llamadas cweltas. 

Fig. 150 



- 127 - 

Los d nzantes se  docan formando 1-is-a-vis. 
l.Q Parte.-Se saludan tomnndo la colo- 

cacion indicnda en la figura 171 a1 momen- 
to en que empieza el canto i empiezana 
hailar en direccion hicia el vis-a-vis hasta 
que cambian de lugar i en seguida ropiten 
lo mismo para descambinrlo; siguen bai- 
lando circularmente, hicia la dcrecha 3 
compases i 3 hlicia el otro costado, i de mo- 
do que descrihan un nilmero 8 en el suelto 
a1 ir trazando 10s circulos enunciados. 

Se repiten 3 veces estos circulos a dere- 
cha e izquierda i en la dltima camhian de 

- 
Fix. 173 

lugar ejecutando una pirueta. (Fig. 172). 
2.a Parte.-Dcsde el nuevo lugar conti- 

ndan bailanho sin detenerse un momento 
(Fig. 173) hnsta repetir 10s 3 compases a la 
derecha i n la izquierda durante 3 veces lo 
mismo, describicndo un circulo respecliva- 
mente i de modo que formen un niimero 
8; en la dltima vez descnmbian de lugar i 
repiten la 2.8 wel ta  correspondiente. 

3.8 Parte .  - Desde su lugar continilan 
bailando en la misma forma i niimero de 
compases hasta volver a cambiar lugar eje- 

.- 
Fig. i73 

cutando la 3.8 rvzelta. 
Aqui viene una pausa que el pueblo lla- 

ma aro, para el canto i 10s danzantes des- 
cansan un poco. 

2.0 Pie. 

Se repiten las 3 partes anteriormente 
descritas (es decir, todo el ~ . e r  pi6), ajitan- 
do un poco mas el paso juntlindose un poco 
mas 10s danzantes i liaciendo 10s movi- 
mientos un tanto mas vivos; la iiltima vuel- 

ta se snprime para  ejecutar el zapateado (v6ase la figura 174) con- 
cluido el cual se  concluye el canto i 10s danzantes se saludan como 
fin del bnile. 

Fig. 171. 
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La cueca sc haila toniando pafiuclo en la mano dereclia el que se 

cambia a la otra mano. a vcccs pxra 10s efcctos de Ins figuraciones; 
el pafiuelo se liace jii*nr por sobi-e la cabcza mcdinnte la evolucion 
cii*cular d c  la muiiecn de la mano i sirve a veccsparn taparse la cara 
la dama de una mnncrn gmcios;i, pevo esquiva cuando es disgustada 
1’0’ el c:iballero. 

SERRUCHO 

131 set*rucho es un bailc miii usndo entre nosotros, como bnile de  
invierno es especial. Time su orijcii dcl nini conocido en Europa con 

el notnbrc ((Guin 
Americana o Sir  
l\ogei* de Cover- 
I p  que con m a s  
cunntas modifica- 
cioncs i un au- 
merito de  figura- 
ciones se ha na- 
cionalizndo hnsta 
hncerse accptado 
cn nucstros salo- 
nes. 

Desde su ana- 
Fig. 1i5 

sos v 
da m 

ricion, este baile, ha sido mui bicn recibido, i cn Inglaterra, su suclo 
natal, conservn nun su voga i valor que ha toniado debido a su bella 
composicion. 

Pam consei*vai*le su aire nncional es necesario ejecutarlo con pn- 
ivos i animndos que es lo que lo hace set’ gracioso, alcgrc, i le 
ucho ntractivo a sus figuraciones. 
Se suelc u s w  In Guia Inglesa en vez del serrucho, jeneralmente 

como novedad; pero dado lo dificil de sus pasos este filtimo ?a le 
t i m e  del todo nvcntajndo en popularidad. 

La miisica con quc sc bnila es bastnnte animada i lijera. 
A mcnudo se recmp1;lxa su composicion especial poi. alguna ga- 

lopa lijera; pero deja mucho que dcscar para In buena i debida eje- 
cucion. 

El niimero de parejas que pueden tomar parte es indeterminsdo, 
i aun par o impar, colocadns torninndo linea una frente de  la otra 
(una de caballeros i utra de sefioritas) teniendo cada uno nl 
su compafiero, 

frente a 
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Teoria del serrucho 

Colocadas en lineas las parejas, a 4 pasos de distancia i numera- 
das por &den sucesivo se empieza a ejecutar las figuraciones con un 
paso corto, bastante vivo i animado: saltaildo suave per0 rjpida i 
alternativamente sobre Ambos pi&, sin sentar el taco a1 dejurlo caer, 
es decir, se salta en la punta de loe pi&, corriCndolos deslizadamen- 
te a1 mismo ticmpo sin hncer mucho movimiento con el cuerpo para 
evitir cansancio i desfigurncion. 

Las figuraciones son rjecutndas por la 1.a i illtima pnreja, las que 
R su vez son reemplnzadas por Ins de su respcctivo costado cuando se 
concluyan de hacer todas i asi sucesivamente hastn que  todas las pa- 
rcjas ejecuten todas Ins  figuraciones. (Fig. 175). 

1 . a  La seiiorita ndmero I i el iiltimo caballero nvanzan, se salu- 
dan i retroceden a su lugnr. Acto continuo repiten lo mismo el ra- 
1)allero niimcro I i la dltima seiiorita, esto cs, 10s compaiieros de 10s 
anteriores. 

2.8 Los mismos, avanznn, se toman de la mano derccha, ejecutan 
una vuelta por ellado de la mano i retroceden a su lugar. Acto,con- 
tinuo repiten lo mismo el cab:illcro nhmero I i la dltinia sefiorita. 

3: Los mismos, avanzan, se toman de la mano izquierda, dan 
una vuelta por el l a d 0  de la mano i retroceden a su lugar. Acto con- 
tinuo el caballero N.0 I i In dltima scfiorita repiten lo mismo. 

4.. Los mismos, aranzan. se toman de las dos manos i ejecutan 
una vuelta por la derecha, luego retroceden a su lugor. Acto conti- 
nuo, el caballero N.0 I i In illtima seilorita repitrn lo mismo. 

3.8 Los mismos, avanzan circunferencialmente ?or su respcctiva 
derecha hnsta carnnbiar de lugnr i luego scgiiir aranzando hasta col- 
.vera  su lugar; durante todo este trayecto dmbos debcn volverse las 
espaldas. . k t o  continuo el caballero nlimero I i 1a.seiiorita 6ltima 
.repiten lo mismo. 

6 . a  Los mismos, avanzan circunferencialrnente por su respectica 
izquierda h a s h  cambiar de lugar, i luego seguir avanzando hasta 
volver a su lugar; durante todo este tmyecto Ambos deben darse 
frentc. .Acto continuo, el caballero niimero I i la illtinin seiiorita re- 
piten lo mismo. 

7." Los mismos, avnnzan, se toman del brazo del-echo, levantsn- 
dolo para esto a la alturn de la vista, o bicn de manera que 10s codos 
queden a la nltura de 10s hombros, ejecutnn una vuelta por la derc- 
cha i retroceden a su lugar. Acto continuo, el caballero N.0 I i la ill- 
tima seiiorita repiten lo mismo. 

9 
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8.0 1.0s misiiios, avanzan. se toman dcl brazo izquicrdo dc la 

misma mancra quc el antcrior, ejccutnn una vuclta por la izquierda 
i rctrocedcn a su lugar Acto continuo, el cahallcro 8.0 I i la iiltinia 
sefiorita repiten lo mismo. 

9.8 Los misnios. avanzan, se toman de la mano derecha i el ca- 
ballero se  arrodilla para que la sefiorita cjecute una vuclta circular 
a su alrcdcdoi. poi' la dcreclin, lucgo se para i dcsprcndihdosc vuclve 
n su lug_ar. Acto continuo, el caballcro n.0 I i la illtima scfiorita repi- 
tcn lo mismo. 

IO.' Los niismos, avnnzan, se toman de  la mano izquierda i el 
caballero se arrodilla (coloca una rodilln- cn el suelo i alza la mano 
de que est5 lomado para dirijir a la sefiorita quc jira en su alrcde- 
dor) para que la sefiorita ejecute una vuelta circular por la izquierda. 
luego se para i desprendidndose vuclvc a su lugar. Acto continuo el 
cahallero n.0 I i la idtima seiiorita hacen lo niismo.. 

2.8s Figiirnciones, ejeciztndns por todas Ins parejas 

I.* El caballcro iiltiiiio avanza hicia su sciiorita (que debc en- 
contrarse a su h n t e  i dindole cl brazo dercclio con derccho del mis- 
mo modo que sc liizo en la 7.8 i 8.8 figuraciones) ejecuta una vuelta 
poi. diclio Iado, i se la pasa a1 cnballcro que se encuentra a su izquier- 
da  el que la toma del brnzo izquicrdo con izquicrdo, a1 mismo ticmpo 
que se dirije a tomar del brazo izquierdo con izquierdo a la sefiorita, 
que est5 nl costado derecho dc la suya i In dn vuelta por la izquierda; 
entre tanto el cabnllei*o quc rccibi6 a su compaficra la ha dado vuelta 
por la izquierda para devolvdrsela; la volvcri a tomar nucvamcnte 
del brazo derecho. repite la vuclta por la derecha i se la pasa a1 ca- 
ballero que sigue, 6ste la toma dcl brazo izquicrdo porn d a r k  una 
vuclta por la izquierda i pas5rsela a 61 una vez que bays concluido 
de  dar una vuelta por la izquierda, tomada del brazo izquierdo con 
la sefiorita siguiente a la quc di6 vuelta antcrioimcnte; recibe nue- 
ramente a sn sefiorita del brazo derecho, repite la niisma cuelta por 
la derecha i se la pasa al caballero que sigue, el que la toma del 
braze izquierdo para d a r k  vuclta i pas5rsela a 61 cuando haya con- 
cluido de dar  la vuelta poi. la izquierda con la sefiorita siguiente; i 
asi sucesiramente hasta que 61 dd vuelta por la izquierda a todas las 
sciioritas, entre tanto su sefiorita ha ido dando vueltas poi. el mismo 
litdo a todos 10s caballeros i cadn vez que Ambas hapan dado vuelta 
en las lineas, vuelven a1 centro a dar  una por la derecha entre com- 
paiieros, luego vuelvcn a su linea i-espectiva, i siguen en este mismo 
&-den hasta quc d6 vuelta dl a la idtima sciiorita (que vien 



sefiorita n.0 I) i eHa al 6 
n.0 I) donde a1 concluir la vuelta cntre ellos qucdan lormando arco 
en ese estremo de las lineas, tomadas de la mano derccha del caba- 
llero con izquierda de la seilorita i con frentc para afuera, es decir, 
con Ias espaldas vueltns a1 centi-o de las dos lineas. 

2.8 Todos 10s caballeros dan frentc al illtimo cahallerdque queda, 
i las sgiioritas dan un cuarto de ruelta a la izquicrda, asi ejecutan 
conversion, 10s primeros por la dcrcclia, guiados poi- el que es t i  a la 
cabeza, i Ins segundas por la izquicida, guiadas por las que est i  a la 
cabeza; mawhan hnsta Ilcgar a1 frente de la pareja que estd forman- 
do cl arco, hajo del cual pasan juntos los compailcros i se dirijen a 
ocupar sus primitivos lugares i a formar nuevamente Ins dos lineas 
paralclas. Cunndo todas Ins  parejas hayan pasado bajo el'arco. se 
deshace, colocdndose el caballei*o a1 lado de 10s caballeros, i Ins seiio- 
ritas a1 lado de las sehoritas; de este modo las dos lineas quedan 
formadas como 6ntes i la illtima pareja ha pasado a ser la primera i 
la peniiltima ha pnsado :I scr la illtima. 

Aliora para continuar b a i h d o  cl Serrnclio, lo rjecutan Ins  nuc- 
vas, primcra i iiltima parcjas rcpitiendo exnctamente lo mismo, es 
decir, se empicza de nuevo, i el Scrruclio i conc luy  cuando todas las 
parejas hayan ocupado 10s pucstos dc primci-a i illtima pareja. Como 
se vc la illtima parcja baila 2 vcccs scguidas. 



CAPITULO IV 

CON T R A-D A N 2 A S  

Este baile tan alweciado i merecidamente admirado, como FuC 
por nuestros antepasados, nos ha dejado gratos c inolvidablcs re- 
cuerclos Iiist6ricos, todos 10s que han servido de base para muchas 
€n~enis i meritofitis eomposiciones que posteriormente se han hcclio 
en su honor. 

Poco a poco, Ins composiciones clkicas que liicieron gozar a cuan- 
t a  persona presenciaba su ejerucion Jesde su orijen en 10s teatros eu- 
ropeos i dcspues en 10s del mundo entero, se lian aumentado i per- 
feccionado hastn llegar al estado grnndioso como hoi Ins vemos, i tal 
es su belleza i atractiro que poseen, que la sbciedad desde el primer 
momento en que Ins  vi6 nacer, quiz0 participar de ese gusto artistico 
i ejecutarlas en sus salones, lo que andando el tiempo lo consigui6; 
i desde hace 7s niios a esta parte, se viene ejecutando con ese niismo 
ardor  i entusiasmo con que hoi lo vemos bailar con reglas fijas bajo 
el nombre de cuadrillas. Durante todo este tiempo han hecho con- 
quistas numerosas i han reeibido modificaciones que le han aumen- 
tado su valor; lo que en union de otras varias del mismo jCnero, han 
venido a enriquecer debidamente 10s juveniles momentos de placer 
con que euenta la sociedad. 

. 

DE LAS CUADRILLAS 

Dcsde su orijen estos l~ailcs han tomado una bo 
todo otro baile, por la rariedad de figuraciones de que 
compone i por mil otras razones, llegnndo a ser su acep 
neralizada, cuanto mayor podia csperarse. 
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Como todns Ins grandcs composiciones nrtisticns que sobre bnile 
se linn Iiccho. las cuadhllns linn progresndo rApidnnicnte. hluclias 
son las coinposiciones que se lian heclio i que poi. su ~ n l o r  lion sido 
nprobndas poi' la sociedad. ponidndolns a la moda cn 10s snloncs, 
cuyo niimcro Iiasta lioi din pnsa de 80; pero cste illantral sBlo dcscu- 
briri Ins mas jenei*alizadas entre nosotros, tales como cundrilla fran- 
cesn, cuadi*illa Innceros, cundrilla Polo nmci*icnno, i Ins recientcmcn- 
te coinpuestas poi. nesotros, que se titulnn: cuadrilla (ITA Repilblica 
de Chile)). 

Para la debida ejecucion de cndn u m  de ellas, ciiinplnse Eclnicnte 
cuanto est6 prevenido para el cnso, en sus detnlladas teoriiis que inas 
adelante es t in  descritas. 

La posicion que se debe observar cn estos bailes nii&iti*as se est6 
cspernndo el turno para hace; la correspondientc Figuracion es In si- 
guiente: la sei5orita debe estar a la derecha del caballrro con el pi6 
izquiei-do como unos I O  centimetros ndelnntc del deiwlio i el peso 
del cuerpo sobre dste; las manos sobi-e-puestas, la izquicrda lsobre la 
derecha;el ducrpo naturalmente derecho, la cnbeza erguida, la :vista 
dirijida en atencion a1 compafiero, y" n 10s demns tlanznntcs i con el 
rostiw dcbidamente alcgre; el c o l ~ ~ l l c r o  clehc estsi. con el pi6 dere- 
clio unos IO centimetros mas adelante que el izquierdo i cl peso del 
cucrpo sobre Cste, las manos 1;iteralniente caidas, el cucrpo nntural- 
mente parado, lo cabem derecha, la vista i el rostro vivo i alegre, en 
atencion sa a su seiioi*ita o sa a 10s &mas danznnlcs (Figs. 6 i 7) .  

El nkmero d e  parejas que pueden tomnr parte en estos bailes es 
de 4, pero a veces se aumenta a voluntad de 10s dnnznntcs, lo que no 
sienipre se puede. Las parejas sc colocan formando cuadro, i a veces 
Vis-a-vis. Estas parejas se enumeran poi. &den sucesivo i principian- 
do por la derccha que est6 al lado del pitino:u orquestn. Se llnman 
parejns cabeceras las que forman la illini. I i su vis-a-vis i de costa- 
dos las que estcin en la iinea de 10s costados respectivos. 

Cada figura es ejecutnda poi- todas las parejas i a su debido 
ticmpo, lo que en algunas cuadrillas es poi. drden sucesiro i en otras 
poi' vis-a-vis, para lo cual se cuidari de observai- lo determinndo a1 
respecto en cada una de ellas. 

Antes de  empczar a bailar una cundrilla deben saludarse las pa- 
rejas; salnddndose p i h e r o  10s conipnfieros i despucs cada uno a 
derecha e izquiertla, lo que se haec durante 10s ocho conipnses de  in- 
truccion. 

Cada vez que nn cab;illero tenga que sal ir  a h i l a r  fuera de  su 
lugar con su conipaiicra, In toniari d5ndole la niniio derecha a la iz- 
quierda de  ella, se vuelvc un poco el cuerpo el in10 Ii5cin el otro e 
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inclinhdose un poco de catlera Iiicia afuera respcctivaniente. (Figu- 
ra 176). 

Cada vez que un caballero tenga que co- 
locar a su sciiorita al centro de la cuadrilla 
sin abandonar su lugar lo lrari dindole iz- 
quierda con izquierda. 

Cada vez que tenga que dar  vuelta a la 
sefiorita se IiarA-por el mismo lado de la 
mano que la hayn tomado. 

I,a vuclta por la dereclia se hace dando 
la mano dei*eclia con dereclia i marcliando 
por la izquierda se describe un cii*culo poi’ 
‘diclio lado i se vuelve por la derecha. (Fi-. 
gura 177). 

: I  

Fig..158 

L a  vuelta por la izquieivda se hace dan- 
do mano izquierda con izquierda i mar- 
chanao porla  derccha se describe un 
cii*culo por dich’o lado i se vuelve poi’ la 
izquierda. 

La vuelta de las dos manos se hace 
dando mano dei.eclia con izquierda e iz- 
quierda con derecha; asi tomndos se dan 
las vueltas al Iado que se desee, aunque 
jeneralnicnte estas vueltas son por la 
derecha, con pocas escepciones. (Fipu- 



CUADRILLA .FRANCESA 

Esta cuadrilla es la mas acostumbi-ada entre nosoti*os. 
El n6rnei-o d c  parcjas quc pucden tomar parte en esta cuadrilla 

es indeterininado con tal que sea par i que se coloquen formnndo 
vis-a-vis. 

Cada pareja cjecuta Ins cinco figuras. repitihdolas por 6vdcn 
sucesivo i por la dcreclia. 

I':sta cuadrilla se compone de cinco figurns quc sc dcnoniinan: 
Pantalon, Estio, Polla, Pastorcilla, i Bou1nngi.i.e. 

- 
Teoria de la Cuadrilla Francesa 

I Figura.--Bl Pnnlnlon 

8 Compases de inlrodiiccion. 32 para bailar cadn vez que se 
ejecula la$gura. 

I.* Parte.-Las tkeras, en 8 conipases: las parejas cabeccras 
avnnzan hasta cambiar d e  lugar; las seiioritas pasan intcrcaladas i 
por el centvo, i 10s caballeros por fuera; a1 Ilegaio a1 vis-a-vis cada ca- 
ballero toma a su seiioi*ita de milno izquiertla i con media vuelta por 
diclio lado da frente a la cuadrilla; i luego repiten lo mismo para re- 
---erar su lugar. 

2.. Parte.-Cadena de seiioritas, en 8 composes: 10s caballeros 
a n  a su seiioi*ita de vuelta circulai. pol. la 
iierda con izquier- d g  deioecha; al llegar a1 
para colocarla a1 3 '. 6 vis-a-vis se dcsprenden 

4 tro, ellas se toman 
de la dereclia (fig. ~;g) 
i haciCndose un cortes 3 
saludo se desprenden * 

de la mano der( 
)N se toman de izqt 

' @ conizquierda con 
ballero vis-a-vis, el que 
la recibc sobre la mar- 
clia da una vuelta por 

el lado de  dicha mano i la vuelve a colocar nl  ccntro; ellas se toman 
de nuevo de m'ano derecha eon derecha i liacifndole un cortes s d u d o  
se desprcnden para seguir describiendo el circulo.por la dercchn, a1 
llegar a su respectivo lugar su cnballero la recibe d5ndolc mano iz. 
quicrda con izquierda i al momento cllas se dcsprcnden de la derc- 
cha para ejecutar con el caballero una vuelta por la izquierda, i que- 
ddr en su lugar i con frente a 1a.cuadrilla. 

i 
de 10s caballeros para 1, 
ejecutar 'una m e  d i  a Fig. 179 
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.II Figura.-El Estio. 

8 conipases de introduccion, 24 cornpmes pima cada vez que 
se ejccuta l a j g u r a .  

1 .a Parie.-Avnnce de dos, en 24 coinpnses: el caballero niime- 
PO 1 i la seiiorita vis-a-vis avanzan i retroceden saludindose al en- 
contrarse en el centro, tanto el caballero como la scfioi-ita avanzan 
liasta el vis-a-vis, p:ii-- Iantci  atrns (para no 
tiendo por la izquierda rctroceder a1 dar  10s 

pasos hAcia atras d6se 
I vuelta riipidamente i 

circularmente, t o  m a 
cada uno el frente de  la 
l h e a  formada por la i) r~ cntbncesse avanza que- 
parcja vis-a-vis, (Fig. a'... ... dando a 5u conclusion 
180) as: colocados cada ria con el frente que tenia 
uno de  4 pasos cortos \I intes de empezar este 
i pausados hlcia ade- Flu. 180 balance); luego se hace 
un corto saludo i con esc mismo frente sc dirijen (siempre circular- 
mente) a su respectivo lugar, a1 encontrarsc se saludai+in de nuevo, 
sigucn awninndo i a1 Ilegnr a su lugar cjecutan un prolongado i re- 
veren te sa 1 udo. 

' 3, 

. III Figura.-La Polla 

8 cotnpases de  introduccion, 32 para cada ves que se ejecuta 

1.i Parte.-Traresias en 4 compases: el caballero n.0 I avanza 
teRorita vis-a-vis, la saluda i la toma de la mano de- 
vuelta por el mismo de  la mano i se retiran a su 

-. . -. .I.--TfueZio de manos en 4 compases: 10s dos caballeros 
toman respectivamente a su seiiorita, dindole mano izquierda con 
izquierda, i acta continuo le dnn una media vuelta por la izquierda, 
asi tornados. avanzan las dos nareias la una hiicia la-otra. a1 

la f igurn.  
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fiorita vis-a-vis nrnnzaii 4 pasos, sc saludan (Pig. 181) i retroceden 
otros 4 i se saludan nucvanicntc dcsde su lugw. 

5.a P a r k - P n s e o  en 8 conapases.-Lns dos cnbollcro~ cnlazan 
del brazo a Is china para dirijirse poi* la dereclia a rccuperar sri 

I V  Figura.-La Blegante 

lugar.' 

8 compases de introdnccion, 32 para danzarlos. 
1.8 Parle.-A(wnce 

de 2 en R compascs.- 
Caballcron: I ,  tomado H ii B' de la mano con su da- 
ma avnnzan cn direc- +l I cion a la parcja vis-a- 
vis para (lejarla a1 cos- 
tado izquierdo del ca- 
ballero. i 61 coloca a1 

Fig. 181 frente del mencionado 
danzante. 

eY-- 1 a 

4 9 .  
J' ' 

e 
Fig. 182 . 

a.a Pnrle.-Avance de 3 i molinele, 16 comnpases.-EI caballero 
vis-wvis avanzan i rctroccde con las damns 4 pasos a1 mismo tiempo 
quc el n.0 I ha sccundado 10s pasos i a su vcz toina las damas para 
hncer el mismo nvnncc i wtrocedimiento, del vis-a-vis; en seguida 
las lia'ce jirar: a su compa8ei.a por la izquierda i a la vis-a-vis por la 
derecha para formar un molinete entre 10s 4 danzantes, tornados de 
la dei*eelia caballeros i damas respectiramente (fig. 182) i describir 
uno a la dereclia i otro a la izquierda. 

3.8 Parte.-Retrocedinaiento ipaseo en 8 conipases. Se despren- 
den para  tomar cada uno su dama, dirijirse a1 vis-a-vis i alli le dan 
el brazo para dirijirse poi. la deiwha a tomar su respectivo lugar. 

Esta figura es nueva relatii-amente, cn el us0 en nuestros salo- 

I V  Figiira.- 

8 compases de introdnccion, 
1.a Parte.-Avance de una '1 

nhm. 1 tomada del brazo se dirije 
ballero deje ahi a su dama a1 costuuu IyI,uIG;L uu -. bt,tvL..caG ml nlG,,- 

e distancia. 
znce de tres en r 6 compases. El caballero vis-a- ' 

as toinndas una dc cadti iiiano avnnzan 4 pasos. 

te como a 9 pasos d 
2.a Parte.-Avc 

vis con las dos dam 
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.., -",.- y".."" Y I  1 n . 1 ,  "...*"I.".., "1 ,... I- . . . I . . _ . . .  !os. 
24 COrJl(JUSeS: Tod:rs 1;;s pai~!jns for- 

IS manos, avnnzan (10s ~ i : i s O S  :i1 centi*o 

Rorita de la izquiei-da, i que la cwelln quc ejccutavsn con In compa- 
fiern es  con la seiiorita de la izquieidn, con la que se re t ikn  a su 
lugnr a disolver el circulo i que debe qucdnr n la dei&Gn del wba- 
1lei.o a1 concluir la vuelta i medin que debe dais con ella. Se sigucn 
repitiendo estas dos partes linsta que cadn coIi:illri*o iwupcre a -su 

- _ .  
- -  . -. respectiw seiiorita: . - . . .  

-___ . ~ ..: . 
- . .  .. . . : .  . ... . -  . -  

. ... 
- .- ::..:*.. ~ - ... 

.- Esta cu-adrilla e; una de las  

E s i s t e n ~ ~ a r i a s  fbrniulns phra ,b:iilnrla, ciin;puestns i reformadas -:. -: 
. .. - .  

. te  cstima de 10s daninntes nlegres. . ._ . - - - 
- - 

por s u  autor, 1wofcsor F. Paul, de Paik;  pcro solo d;ii.emos la illii- .' 
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ma, tanto povque asi lo rccomienda el mismo protesor, coho  porque 
es mas variada i de  mejor efecto. 

La teoria de  esta cundrilla est5 basada en algo mui inrantil. por 
lo tanto mui famil iar ,  motivo por el c u d  figura entre Ias danzas 
de  moda en 10s salones, sin0 en rcuniones de cai4cter privndo. 

El nitmero de  parejas que pueden tomar parte es indcterminado, 
ya sea par o impar, por tener ciertas variacioncs en las figuras rela- 
cionadas con el niimcro de pi-ejas. 

Cuando el niimero de  parcjns sea 4, se colocan foimnndo cua- 
dros (fig. 127), base sob1.e la que damos Ins esperificaciones res- 
pectivas. 

La miisica relativa ha sido compucsta poi- el pi-ofesor Desorme,. 
pero p e d e  h i l a r s e  con algunas de las cscritas para la cuadrilla 
francesa. 

Se  compone de  cinco figuras que se denominan: 
i . 8  El paso, 2.8 el canartillo, 3.8 10s crtballitos de palo. 4.8 las vi- 

sitas; cuando el niiniero de parejas sea par, i cuando sea impar se  
ejecuta la fargndula i 5.8 el americano, i a veces la boulangere. Todas 
estas Gguras son ejecutGdas por todas las  parejas a la vez, repitikn- 
dolas cuatro veces, m h o s  la 3.8 i la 4.8 que s c  repiter s610 dos veces 
por 6rden alternativo en las partes de las Gguras donde liai posibili- 
dad de hacerlo, para mayor comodidad i compostura de  10s dan- 
zantes. 

. 

Teoria del Polo American0 

1.8 Figiira.-El paseo 

8'compases de introduccion, 32 para bailarlos. 
1.8 Parte.-El paso en 8 conipases.-l'odos 10s caballeros dar6n 

su hrazo derecho a sus sexioritas, asi enla- 
zados marchan circularmente por la dere- 
cha (fig. 184) a1 rededor de la cuadrilla bas- 
ta  llegar al lugar de partida. 

(ty:.J!l+ ?OB .- 2.8 Parte.-Molinetes en S compases.- 
Todos 10s caballeros toman a su sefiorita 

+.-.- ,.** mano izquierda con izquierda i las colocan 
a1 centro, las que tomQndose de la derecha 
por vis-a-vis respcctivamente. ejecutan mk- 
dio molinete, jirando circularmente por la 

derecha , inmediatatmen te dcspues de desprenderse del caballero, 
hasta el vis-a-vis. donde eiecutan una vuelta por la izquicrda con 

f 
#9 ?-'", 

Ld . 3 

i 
. ..- 

-3 
Fig. 1s 
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diclio cnhnllcro de  mano izquicrdn; dcsi)ucs. d e  l i : t l~c~se  drspwiiditlo 
del ccntro. Colocados de.nuevo en iiiolincle se dcsprcndcn del ca- 
bn1lei.o vis-a-vis i continiinn avnnznndo haski Ilegar dolide 10s coin- 
paiieros, a quien le ann izquierda con izqiiierdo para d:ir vuclta pol* 

.Cuando el niimei*o de  pnrej:is sea irnpnr, el iizolinele se I m e  sin 

AI renctir In  ficurn: el ixtsco se liar6 a In izauici*tl:i i e1 inolinete 

. .. . .  dielio lodo i quednr en su Iugar. - . *  

.. 
detencrse en el vis-a-vis.. .. - 
. 

10 

. .  
A .  

. .  . -  

(3 

. 8 conipases de inlrodriccion, 26 p a r a  rlanzarlos. 
1.a Parte.-Grnn c iLu10 en 4 coinpn\cs.-L:is p r r j n s  tomndas 

. de  Ins mnnos, foisinnn un gixn circrilo p: ir; i  a\:ini:ir i i.rtrotcdcr (10s 

pasos, vuelven a avnnzar 
dirnas para tomarse en c i m  
i en scguida 10s cnhallcros 1 

$ 
d 

crn lo- mismo por sobre 10s b 
zos de ellas (fig. 185), asi toma- 
dos, ejccutan niedio circulo a la 
:--.:-*.a;, i medio a l a  derecha 

,prcnaen pnrn ensanchai* 
lo. tom6ndose coni0 a1 

. 

Fig. IF io; en seguida Ins dainas 
- - --n i se eolocan espnlda _ -  
con espalda en el centro, x su crz 10s caballeros tornados en rondo, 
jirnn hnsta dar  una vueltn a1 rededor de cllns, 1i:tSta cnfrrntnr con 
su compaiicra para tomarla de ipquierda con i q u i r r d n  i dri~echa (de 
el) a1 tnlle i dii.ijc+e a tomar su lugar. 

Se repite la Ggurn en +entido contrario. 

3.a Figrzra.--los cahalliios de palo 
. -  

6 coinpases de introdrrccion, 32 p a r a  danzarlo. 
Los caballerostoman . - . iiera para tomar3a da- 

a su dama del- ta l le  - - - z,-ie - - moquesiguedel misino 
con la-dereeha i con la . -:am-” _- moao, i seguir avan- 
izqnierdo se  toman en e3 ~ F r n  zando hasta la segunda 

seiial, con la que mel- molinete para  avanzar 
circularmente; Q la se-- * _’ - ve  a cambinr de  aama 

- iia? del director se des- ? en la mismn forma. i 
asi sucesir;inwntebns- . rlF. 1% 

prenden de  su compa- 

c -  

- 
q-(4, . 
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t a  que tome de nucvo a SII compaltcra con la que se dirije a su lugar 
despues de  haberse desprendido dr l  centro. (Fig. 186) 

Se repite la figura en sentido contrnrio. 

. 4." 3'igrira.-Lns ( h i t a s  

8 contpases de introdriceitin, 32 para  danzarlos. 
Las parejas cabcceras nvanzan, se snludan i se dirijen a saludor 

a la de la derccha, Len scguida a la de la izquieraa. concluyendo por 
dejar su damn a1 costado izquierdo del ca- 
ballero de  su derecha i retirarse a su lugar. 

a f Los caballeros de costado con las dos damas 
rcspcctivamente nla&an, se snludan en el 
centro i rctroceden; en scguida 10s ndmeros 
I i vis-a-vis avanzan, se saludan i retroce- 
den; acto continuo vuelven a avanzar 10s 
seis i entregan las damas a 10s de costado, 
10s que a su vcz repiten el avance i rctroce- 
dimicnto; ahora cada caballero toma a su 

claina (le Ins rlos mnnos i con una vuelta por la derecha toma su lugar. 

.E. 

- 6  
g 

. ''31 9" 
Fig. I87 

Se rcpite la Ggnru en sentido contrario. (Fig. 187). 

5.a Figura.-El Poln 

S conipnses de introdriccidn, 32 para danzarlos. 
Las parejas tomadas de Ins nianos forman un gran circulo, nvan- 

zan, se saludan i retroccden, vuelven a avanzar i deslincer el gran 
circulo para ejecutnr ndm. I i marchar liAcia 
una vuelta en su lugar - .--a Q la derecha, endireccion 

k a su lugar desenx-ol- con su compaltera; se 
' viendo el rondo para vuelven a tomnr en grn 

circulo. menos la damn Z: ' volver a formarlo, una 
nilm. I con el caballero vez que llegue cada uno 

,'i 
f :  

: 

8;- ' 

niim. 2, para pasar se- ---*.-& a su lugar. 
guidos por la pareja Fig. 18(( 

Se continda repitiendo la misma tiguraci6n por medio de la cue1 
cada caballero va pnsando la damn de su izquierda a su derecha; i 
formando el pucnte primer0 la pareja ndm. I ,  despues del niim. 2 i 
asi sucesiramente hasta que cnda cabnllcro rccupere a su compafiera. 
(Fig. 188). 
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CUADRILLA uLANCEROSD 

la conquistado el primer puesto entre ]as 

gunas rerormas cn Ins ligurncioncs. pero 

ue picden tomar paiqte es de  cuntro i se 
g-. 127). nuincrndos por6rden de  vis-a-vis. 
, dexiominndns Tirniores,  Lineas, MoZi- 

gicies, I  isrlus 1 ~ ~ i i i c c r o s ,  ins qnc son ejccntadns por todns las pare- 
ins i n sn turno. 

hntcs  de  cin1)w:ir a 1):iiI:ir. Ins  d:tnz:intes se s:iliirliin, primcro 
c cninii:~i~ci.os i i.n scr.uid;i con el dcl costado. - 

. .. .. 

: . 

.*a . I .  Y..U.I.. .,"..I." ,,"""L, . Y I . ,  C.l u - .... 1-L A m. C.IU". 'C.  I . .  aU .,I UY.. - las dos manos para ejc x u t a r  una vueltn por la derecha i regrrsar a su 

composes. - Cada ca- 
e- e7.g hallrro, daspues de  sa- 

lodar a su dama se cerns zoman ae la ma- 
I ! .. vnelve li5ci:i el costado 

binr de  lugarcon el vis- 4 / & .  *.4i pi .. j3 izqnierdo a1 m i  s 11-10 

no a su dnma para cnm- 

a-vis (fig. 189) pasando $ ? ~ @ ticmpo que ella se \ uel- 
pore1 ccntro prinici o la \'e a la deiwlia; todos 
pa;.eja niiniero I i a la 10s danzantes :i\ nnzan 
vurlta In nilm. 2. (10s I iasos o n d  ulada-  

FIE 169 mente, se snluaan, re- 
troceden i vuelren a nvanzar para tomnrsc de l a s  dos manos i des- 
pues d e  dar una vuelta por la derecha repiten el saludo, i en seguida 
toman su lugar- - - 

s.aEig;ra.--& Lineas 

- -  

2 -  S. 

. .  
&$ d l  c 

ia 
R 1 

3 . a B a l a n c e  en 6 - 

- 

8 composes de infrodriccion, 26 para  hailnrlos. 
1.8 Parle ,  en 8 c&mpost-s.--la primera parrja acanza i rcti-oce- 

de cuatro pasos, vuelven a avanzar dos i se rolocan d4ndose ircnte. 
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2.8 r a r t e ,  en s co~izpa~es.-Av:inz~in, con su repectivo frente, 

cuatro pasos i se vuclvcn, para &ir otros cuatro i a1 encontrarse se 
toman de las dos manos para ejecutar una vuelta por la dercclia. 

3.8 Par te ,  en 8 cqnzppases.--r"l c,iballcro niim. 3 i el vis-a-vis de- 
jan su dama a1 costado vuelven R avnnzar i sc 
izquierdo del d c  su de- $? 2@ toman de  I ~ s  dcs ma- 

nos, cada uno con su w $3 compniicra para cjecu- 
recha i se retiran a1 

4 3  $3 t a r  una vuelta por la 
costado derccho dc la 
dama de  su izquicrdn, 
asi en dos lineas 10s @i derecha i tomar su lu- 

F1p. 190 
danznntcsnvanzan i rc- 
trocedcn cuntro pasos, 

gar. (Fig. 1%). 

.3.n Fimira.-Los Molineles. 

I G para danzarlos. 
pzses.--El cnhallero nBm. 1 i la 
in i i*ctrocedcn cuntro pnsos, vuel- 
:monioso snludo (fig. 3) i vuelven a 

CIY ." h"'. 

2.8 Parte. --Molinete en 8 com- 
a f3 m a  & ik a nn.s~n.-Cnd:i cnhallero. sin nerdor 
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cua- 

oma 
1bi.e 
pa- , 

n) i 

saluda para desprendersc de  dichn mnno i tomn con la otrn a la da- 
mn de  SU i7quierda i asi sucesirn- 
mente I n n  arnnznndo circularmcn- 
te por 1'1 derecha a la vez que las 
serioritns hncen otro tanto en sen- 
tido contrario; at Ilegar vis-%-+ 
rndn cnballcro snludn a su cornpa- 
fiera a1 momento (le dnrle In mano , 
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pidn d m  4 pasos tlc costado dei*cclio i 4 til otvo costado inter- 
ca.ILv las damas lo lian hecho en sentido contiwio. 

4.- Parte. Paseo en 8 cornponses.-Los caballeros por la derecha 
i las damas por la izquicrdii ejecutan conversion rcspcctivamente: 
ellos mai.ciian n continuacion dcl primer0 (el que ha dcbido dar me- 
dia vuelta 1 ) ~  la izquicrda i marchai* poi. el costado de 10s demas i 
liasta la altura del Gltimo) i cllas a continuacion de la primera a1 
mismo tiempo (la que ha dchido dar  media vuelta por la dcre- 
cha i marchar poi- dicho c3stado todas liasta la altura de la illtima) 
hast? vis-a-vis; alii cadu cnballcro se cncucntra con su diinia i tomtin- 
dola de la mano avanza en dircccion a su Ii igni-  para colocarse en la 
misma dircccion que cstnba al principio i se dan frcntc para rctro- 
ceder cuatro pasos. 

5: Parte .  Avancc en 8 conzpnses.-l,as dos linens de tlanzantcs 
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t a  esplicscion aeqo3'signoa e m p l e e  
don rn In drscrilicltlu d e  10s diseBos e r  
la s imieu te :  e El rono con win  ktra c 
. represent8 01 caballero. 

k;r Colin COD !inn l e t r r  B 
reprwntn a la seiioritn. 

r p  
El niimerg colursdn C P  la 

LW del  coni, del cnbellero iudica el 
o e  l e  co i r rqwnae  a 61. & Et n f i l ~ l e r n - c o ~ o c a ~ o  en 18 

bnqc del con0 d e  \a seiioritr indica el 
que  le eoirer1innda n elln 
b- EI v i r t i r e  del cnno ijidicd 

niisiiiu r.niiiino. 
-f<:f-"- h f a  f l e e h  indicn Que Ins . -41 rn,Ilezar a ]~nilar]o todns ]as 
imrejiis n w i x n n  i relroceden por el 
i irisii it~ carnino. parejas ejecutan uri saludo jencral, = Estr p i n u  eolndado r u t r e  
caballcro seiloritR indica nprovrcliando para csto 10s ocho 
(oll;i(r~c d e l n  mnun compases de inti*odiicrion: r n d a  
------I Exla liiisn d e  p n t o x  c a b  
=.an rvtre e.;sltntlero i sebun'tn iun im pareja tomada de la iiiaiio avanza 
que. drlirii tw inme  del bnuo.  

eolncn,lo entre dos pasos, s:iludo jeneral i vuclre 
cabdlero i s e b o r i k  indicir qne deben a su luga~.. 
Entrelazniyr para valoar. 

= EFIC 

S ds = E s t e  in3icn naludo. - - .  

1: Figura.-Ln Elegnnte 
. Fig. 3%.  . .  

- .  -. 
8 compases de  introduccion, 3 z p a r a  dun-. 

aarlos: . . 

-1. Parle ,en r 6 conzppases.-La 1.' pareja sa- 
le  tomada dela  mano, a saludar a todaslas dcmas 
parejas. empezando por la L* de 1; derecha (Fig. 
196) i sucesivnrnentc hasta saludar  la illtima para 

4% 
- 

iP e . : w d  
-. . . . ._ 4 L-. f i .  

kl5t-r) 
. 

devolverse a su lugar: en segiiida todas 1 : s  pa- Fig. 1% 
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Cuadrilla “La Replblica” LA ELEGANTE 
YVSICA T)* ne 

N o  i 

* 

n 

rejas se vuelren a la derecha para marchar circularmente hasta lle- 
gar a1 lugar de la niimero 3 (fig. 197). dondc la ridmero 1 jira a la 
izquierda para marchar en linea recta h5cia su lugar. seguida de to- 
J-c 1-5 demas parejas. 

1 Parte, en 8 cornpases.-Se dcsprcnden del brazo i diin frente 
lo por el centro) a donde tenian la espalda (Iiicia la pareja 
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. .  

. .  
Fig. 198 

liiiqis se d:in frciitc (fig. 200), i solo 10s c:il~a- 

d e  ];is d;iin:is (fig. Z O I )  1:is sa1ud:in y-i.eti.occ- 

.-. 

llcros n~:inz:in 1i:ist:i 1Irg:ir CCI'CR rlc I n  liiira .f 
den a sus  l u p r c s .  A 

3 .n  Porte en S crri~pnscs.-l.os c:ilJ:illcros 
araiiznn niicv:imcnle dcsllucs de 1i:ibcr hcclio 
un  jii.0 i>or-l i~ dcixxilia-li:ista Ilcgnr doiidc sus -..- - 
danias i dcspucs dc . s n l u ~ n i h s  . .  gnlankmente 
'cadn uno cn1:iza del-brnzo a su c.onipaficra, . 

En la iqxticion d c  In  figurn. cnipicza la- ]>a- 

v 

v .  " para conducirla a su lugar pig.  .- 202). - - +.- 

- 4 
rig. I* 

reja niirncro 2, la Yisita, i nsi snccsi~aniente. 

2 . a  Figiira.-Los .sa lhliles 

I G corripmes de iritrorlitccion. 502 p a r a  dnnrorlos. 
I .a Porte , .  cn S conipscs.-Lns seiiorit:ts.cal)ccer:is nv:inznn hh- 

cia cl ccntro i a1 cncontixrse sc dnn la izqiiicrda para cjecutnr una 

FIF. m0 FI:. Sol Fir m 

G c l t o  pnr Jicho lado (fig. 203): arlo continuo la niimcro I, da frentc . . - 
a1 cnhnllevo nbmcro 2 i la niinirro 3. n l  niimero 4 .  con quiencs se to- 

man dc  mniio dci*rrha con dcrevhii i ejccntan una ~ u c l t a  por cse-lado 

- 
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Cuadrilla “La .Repbbliea” LOS SATEEhlTS 

N? -6 

v .  
Ub-L.L..IUI.II llta damas han pasado (a la oi*illa 

i 10s caballeros a1 centro). 
2: Parte, en 4 connpases.--los caballeros cn el centro se toman 

de la mano izquierda i ejecutan una vuclta poi. dicho lndo (Og. 205); 

se despcnden en seguida para dni. fI*cilte el niimc1.o 4 nl  nilmcro 1, i 
el 3 al 2, i sc dirijen a colocavsn a1 costado izquierdo de 10s nombra- 
dos. (Fig. 206). 



3: I'ar*le,.cn S composcs,--I,3s ~cnliallcro~ sc riicl\-cri 1i;icizi sus 
damns i r l l ns  a In vcz Iinccn otro tanto ( f ig . .2o j )  i rjcciit:tn 1111 I m l m -  
cc circunfcrcnciado dc cii:iti*o pnsos, dejjnnclo psjni* In damn por el 

- - 

. .  

Fig. POG ~ Fig. 907' Fig. 909 . 
4." Pnrfe,-en z G conzpases.-C:lda pareja forma un ni*co. eleran- 

do In< minos (dereclia de  61 con izaiiicrda dc ella) i;or solwr l a  rahr- - .-__ , I -  

za, nl rnisnio tienipo que s(: lian r u e l t o  de costado i forlnnn un gran - 
circulo (fiz. 210; n s i  tonindos araiiznn \;ilsando alredctlor del man 

e 

. .  
. I  

- 4 . .  

circulo) el cah:illei.o de  frente i In  dania jirando hajo dicho a ~ c o  hnsta 
llegar vis-a-vis, i deslle alli continfia el caballero jirando a su vez bajo 
el arco i la dama de  Frente,llasta llegar cads-pareja a s n  lu,bar- 

Esta figura se repite dos veces. 
- 

3: Figura.  --Lo Cuqueta 

t, coriipases de inlrodrzccion. 32 pura  dnnzarlos. 
1 .a  Parte, en I 6 conpises.-Las parejns c;tleccrns avanzan - 
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N? 3. 

Guadrdla “La - Republica” LA COQUETA 

7 

I 

cuntro pnsos i se saludnn (fig. 211), en srguida, dAndose Ins espaldas 
10s compniieros quednn Ins p&jas cnmbindns (el cnhnllero niiniero 
1 queda con la dnma niiniero 3. i el niunero 3 con In nilmwo I) i con 
frente a la de 10s costndas (fig. 212), con Ins que ejccutan media tije- 
m (es decir, media cndcna inglesa sin darse la mano a1 cruznr 10s 
danznntes) i se snludan (fig. 213); nliora Ins parejas (le 10s costados 
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cst in  cn el ccniro i &indose frcntc forman otras nuevas parejas 
(Gg. 214); cs de&*, el caballrro nRinero 4 Torma pnrcja con In darns 

fig. 911 Pig. 914 Fig. 213 

I vis-a-vis (fig. 215); cstas nueras parcjas sc saludan i rrirorrdiendo 
cuatro pasos ocupnn 10s Iiigarcs dc las parrjas csbeccr;is. (Gg. 216). 

2.8 Puisfe, en 16' campuses.-Cnda caballero enlaza a su dama 
(fig. 10) i todos a la vez cjecutan una grnn vuelta de valse a1 rededor 

Fig. 915 

-- 
Fig. 918 

Fig. 416 Fig. 917 

1x7) linsta Jar una vuelta completa i ocupar cl 
eron. (fig. 218). 

Estn figurn se repite dos veces, a la segunda 
;on las parejas nfims. 3 i 4 que por efcctu del 
:ambio est in  de cabeceras, Ins que ernpicziin; a 
:oncluir la scgunda figurncion, cada cii bnllero 
lebe qucdnr o c u p n d o  SII respectiro lug;ir i con 
su compiiera. 

4.n Figiira.-La cicioria 

-odicccion, 32 para  dan:arlos. 
,nses.-Las parejns cabeceras avanzan cua- 
.. arg), i se dirijcn a snludar In pareja de su 
220) donde sc tliridcu ixwa nasal. a forrnar 



Cuadrilla "La Republica" LA VICTORIA 
VALZBR 

N!, 4. 

una sola linea con la mencionndn pareja; cl caballero se coloca a1 
costado derecho de la dama i elln al costado izquierdo de 61. Fi- 
gura 220). 

2.8 Parte, en 8 comprises.-Coloc:rdos 10s c1anz;intes 
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neao pnrnlelas sc saludan (sin nl)antlonni* cl lugnr). de linea a linea 
(fig. 221) acto continuo c ~ d n  linen forma un cii*culo (fig. 222) i con pa- 
so d e  golopa jiran 10s dos circulos hicia lo izquierdn hasta dar una 
vuelta completa (las mnnos dcbcn tom:rrsc n In altui-n (IC 10s Iiombros) 
i :thriendo 10s circulos las pnrejns citbeccras forinan un solo gran c i ~  

Fig. 919 Fig. 3 F;g. a1 ' 

culo entre todos (fig. 223) para continual. la gnlopn clescribiendo el 
gmn circulo liiicin In dereclln i hastn dar una vuelta completa, con- 
cluida la cual se diriden 10s danznntcs para quednr en dos lineas tnl 
como estaban 5ntes de cmpeznr 10s cii~culos (fig. 221); nliora las pa- 
rcjas de  costado la 2.a i la 4." dnntlo frente a In damn que tienen res- 

Fig. E 2  Fig.' 933 Fig. E 4  

pectivamente de visita en su linea, le fo:.mnn un gran arc0 para lo 
cnal se toman de las manns a la altura de la cabeza (fig. 24); R su- 
vez las parejas cabeceras se dividen retirRndose dos p s o s  de 10s 
arcos formados. (Fig. 225). 

3: Parte,  en 16 composes.-Las damas cabcccras (que rstAn 
frente a 10s arcos) avanzan pnsando hnjo dicbos arcos a compas d e  

Fig. %5 Fig. % F&. si 

valse hasta que lleguen donde su compni:ero, acto continuo 10s men- 
cionados caballeros enlnznn a su damn (fig. 10) i vnlsnn pasando ba- 
jo  IosIarcos, hasta llegar a su rrspectiro lugar. (fig. 226). 
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Cuadrilla LA REPUBLICA 

k p  ti 1) 1 ica 

hoiln i*los. 
a cuatro wces.-Kl caballero 
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nt'imcro 1 conduce a su dama ill centiso tonxindola de dcrecha con 
del-echa (fig. 227). a1 inismo tieinpo que 10s demas cnb:illei*os awn-  
zan un paso i el niimero 3 toina a la daina niimero 1 de la iquiei*da- 
(queda poi* lo tiinto con 10s dos caballeros tornados i con 10s brazos 
estirados); 10s otisos dos ca1)alleros se colociln con cl inismo fisentc 
para rn:ii*cliar todos n la vcz ti1 redcdor de la cuadidla i guiados poi* 
la dama liastn dar una viiclta cornideta (fie. 228)::iliora la sriioi*ita da 



Cuadrilla "La Repitblica" CODA 

Consta de un simulacro de cueca, i delvalse. 
1.. Parte, en 8 compases.-Las parejas caheceras avenzan, se 

saludan i retroceden n su lugar. (Fig. 235). 
En seguida 10s danzantes tomnn In posicion de cueca ya descrita 

i demostrada por Ins  figurns niirneros 171. 172, 173 i 174 para seguir 
hnilnndo con aire de cueca. 

inipases. - El caballero nilmero 1 i la dama vis- 
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a-vis avanzan i a1 encontrarx se sa1ud:in i despues de dar una vuel- 
t a  (fig. 236) conliniinn avnnzanclo liasta Ilegar a1 vis-a-vis para salu- 
darlo a su vez (figs. 146 i 237); luego el cab:illero nilmei*o 3 i la dama 
vis-a-vis salen a repctir lo mismo liasta juntnrse con su compafiero 
respectivo i en el logar cnmbiado. (Pig. 238). 

Fix. 3% ' Fie. S 7  Fig. ?39 

3.* Porte, en 36 com~pnses.-Cnda caballero se vuelve hicia la 
izquicrda i cada dama a la dcrccha (fig. 239) para conlinuar bailando 
con aire de cueca, cada dnnziinte con el de su costado en forma cir- 
cunferencinda liasta camhiar i descanihinr de lagar despues .de ha- 
her ejeciitndo una vuelta coinpleta con quien se encucntre en el lugar 
de la pal-cja de costndo por efccto del cnmbio mismo. (Fig. 240). 

. 
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ha cambiado para proporcionar a Ins danzantes mil i muchas mas 
maneras de gozar i manifestarlo ante la sociedad con niedios ade- 
cuados a1 acto i aun a su educacion. 

El Cotillon es el que debe ocupar un lugar de preferencia en to- 
do baile o tertulia; el que proporciona mayor n6inei.o de oportuni- 
dades a 10s danzantes para lucir su trato social; el que pone a1 alcan- 
ce de 10s iniciadores de un baile mayores medios para festejar debi- 
darnente n 10s convidados con recucrdos que revistan todas las 
cualidades neccsarias p a m  que scan considerados i recibidos como 
eterna gvatitud de carifio i de monicntos de placer; i finiilmente el 
que pone a1 alcance de 10s convidados mayores medios para niani- 
festar su gratitud. 

Instruceiones para el Cotillon 

El Cotillon debe ser dirijido poi. un profesor i en su defecto por 
una persona versada en baile i de buen gusto, acompafiada de una 
dama. 

La persona o pareja encavgada de la direccion de un Cotillon 
toma cl nombre de  Direclora o Bastoncra a cugo cargo est5 todo lo 
concerniente a1 Cotillon. 

D e  la buena direccion depcnde el esito de este baile i su Direc- 
tor  debe emplear todos aquellos niedios que de acuerdo con las de- 
bidas consideraciones socialcs, Ins  costumbrcs i situacion diviertan 
a 10s contertulios. 

E n  el salon donde se ejecute el Cotillon deben estar unicamente 
las personas que tomen parte en 61, las que se sentarrin alrededor 
del salon de  modo que cada caballero quede con su dama a1 lado i 

stribuir a 10s ca- 
color i de  modo 

Hero le obsequie 
cLrcu a &a UIL.IIa uG Du cLcIIbLv,+ r,y.uva ,,.b..uu.. visiblemente; en 
seguida el Director da seiial para que todos, a1 compas de marcha 
den un paseo a1 rededor del salon a fin de tom& su colocacion i una 
vez que el paseo se haga jeneral dara otra s e k l  para que todas to- 
men asiento i se numeren por &den sucesivo i por la derecha. 

Para las esplicaciones del coin0 SG hace cada figuracion el Direc- 
tor  se colocari en el centro del salon i con YOZ Clara, precisa i firme 
dara a conocer el modo de hacerlas. 

Cuidari asi niismo que ninguna pareja se quede sin tomar 
parte. 

. .  
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- .- ..b.....u.V..Lo -,. diriden en dos R. .vJ ..ms con acceyv- 

rios i 10s otros sin. 
La mGsica con que se h i l a ,  es scgiin sea la figuracion, asi es que 

puede sere1 compas de polka, valse. mazurka, ctc., el Director cui- 
darl  de que sea acompaiindo el Inile de una manera animada i ade- 
cuada poi. parte de I n  miisica. 

Teoria del Cotillon 

1.a Figiira.-Lns Pnlonias 

Las parejas que qucdan cdmodanicnte ii un costado del salon, se 
colocan cn una fila i ii lu pri- 
mei'a seiial del Director, 10s 
caballeros, niimeros pares 



C.U'UCU"'13 .<,a Illlll.UJ 1" ,,,It,,, , , ~ " I ~ , I <  I =  ,bJ ,b,cL., 3 L.... _..I"".. -..-.. -u ..... " I 
i cmpiezan a jiriir nl mismo tieinpo que cl cnhnllero ( thi ico) ,  le va 
tqcando dar  vuelta a nlgunn damn, lo Iince linsindolo de un cuadro 
a otro por medio de  In misma vucltn de turno. 

El director cui(1ar.i dar  la scfinl de tcrminncion de  la figura, 
cuando Ins damas no se encuentran en cuadros distintos del de su 

4." Figurn.-El Sol - 
ccntro del salon una pnrrja tomndn de Ins dos 
segiiirln dos' parejas que la enciewe, despues 

I las  anteriorrs. para ji1*at* todas il la vez. cada 
o circulo i en sentido distinto. 
para abrir ~os'circulos i ciidn uno a su tiempo 
Inr. 

5 . n  Figiirn -Lns iVooins 

, se toman en gvan 
.s mnnos para for- 
btras tantas damas, 
nnos sc pnsean bn- 
insta la scfial del 
do sc dcslraccn 10s 

- _-_.. -.IO elije a su dama, .__- 



seiinl del director se desprenden del hrazo para tomarse dos 
sefioritas de la mano, formando 
arco, i del mismo modo otras 
dos de 10s caballeros para for- 
made  arco a la dama, i el caba- 
llero que liaga quedado solo, a 
la segunda seiial, el c;tballero 
se escapa i la dama lo persigue 
h j o  diclios arcos, liasta que co- 
mienza a darle alcance o bien 
liasta la nuera seiial que servi- 
r i  para que se enlacen. (fig. 10) 

Fig. 3% 

para hailar lo que se toqiw. (Fig. 246). 

8: Figrzra.-Ln despreocrrpada 

e pasea una pareja i el caballero invita a que le acompaiie a 
:aballero, el que despues de un momento de conversacion soli- 

con lo dama, i Qmbos convidan que 
1; a la seiial se lanzan a danzar de- 

Y: iirgrcra.-El prisionero 

- 
Una pareja despues de un coyto paseo, invita a un cahdlero 

i a1 momento de sei. acompafiada la darna pide que se sientc a un 
compafiero para bailar ella con el otro caballero, i despues de h i l a r  
haqta la saiial. invita a sontarse a1 compaiiero de baile para ir a se- 

Po. 

p r n . - E l  iinjido 

uG cvIwccnIII L . , . , a . L ~ r ~ ~  en linea, a lo largo del salon i una 
pareja en el centro; luego todos 10s cahalleros pasan bajo el arco 
que deben haber formado la seiiorita i el caballero de  la pareja que 
est& en el centro, pero sin tomarse de la mano, sino simplel 
el brazo levantado; cuando vara  a pasar elcaballero con qu 
bailat, la seiiorita, cerrar i  el arco tomdndose de la mano d 
paiiera, el que quedari  formado el arc0 eon la otra sefio 
que todos 10s caballeros pasen; ent6nces el nuevo compai 
seiiorita la enlaza i valsa hasta la sefial de sentarse. 
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11.8 Figiirn.-Ln Reina 

Se colocan viwias seiioi*itas en linea, a lo Iavgo del salon. i una 
pareja en el centro, formando un arco sin tomarse de las  manos, 
despues todas Ins seiioritas pasan sucesivamcntc bnjo cl arco, i cum-  
do raga a pasar la con quc desea h i l a r ,  el caballero cierra el arco, 
tomindose de la mano con su seiiorita compaiiera, In que lo reem- 
plaza i queda formando el arc0 con el caballero hasta que pasen 
todos; cnt6nces se enlazan i valsan hasta la seiial de sentarse. 

12.a Fignra.-El rnton 

Varias parejas forman un gmn circulo, en seguida se desprende 
una de las damas i se retira Fucra de 61; acto continuo las demas pa- 
rejas siempre tomadas cn rondo, liacen que el caballero compafiero 
de la dama que se salici, quede en el centro i j i i ~ ~ i i d o  en gi*an cirrulo 
le iinpiden la salida, al mismo tiempo que la dama (desde afuera) 
procura no estar cerca de 61, haata la seiial del director, que serk 
cuando se junten nuevamente para que se retire otra dama para re- 
petir la Ggura. 

13.0 Figiira.-El cnpote 

Varias nareias bailan.(lo OUA se haga tocar) hasta la seiial del 
nas i salgan otras tantas a aeom- 
;uen bailando hasta la otra seiial, 

-El minut? 

Se forman varios cuadros de a cuatro parejas i cada uno jira en 
gran rondo liasta dar una vuelta completa, se detienen para avanzar 
i retroeeder dos pasos i enlazarse (Gg. 10) para bailar hasta la sefial 
que serrirk para formar de  niievn Ins riindrns. nuevamente nara re- 
petir el valse hasta la seiial d 

15.0 Fig 
\ -  

llero coloca a su seiiorita a1 frente i (de estc modo quedan formadas 
lineas paralelas: una de caballeros i otra de seiioritas); asi colocados 
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avanzan, se saludan i retroceden; Ambas lineas suspenden 10s brazos 
para formar arcos i avanznn, a1 encontrarse pasan las seiioritas ba- 
jo el respect id  arc0 de 10s caballeros i aranzan cuatro pa5os. donde 
se  detienen para formarle arc0 a 10s dos caballcros de 10s estrcmos, 
que se han dcsprcndido del otro para pasar hajo esc arco, e inme- 
diatamente cnlazarse cada uno con una seiiorita, a1 mismo tiempo que 
la sciiorita i el caballero del centro de 6mbas lineas se han enlazado 
tambien, i todosa la vez valsan hasta la sciial del directorparasentarse. 

1G.n Pignm.-El ocho 

Se colocan dos parejns en una cabeccra i otras dos en la otra del 
salon; asi colocadas se soluJon,'i una a n n z a  Mcia la de su vis-a-vis; 
alli el caballero que llega toma de la mano derecha con derecha a la 
seiiorita aue  visita Dara darle una vuelta nor el lado de esa mano,, 



20.a Fi&ura.-Ln gnllina ciega 

Varios caballeros con la vista vendada se dirijen a elejir compa- 
iiera de  baile, para lo que se dirijen a 10s danzantes que est5n senta- 
dos i aquella persona quc designasen, serd su compafiera o compaiiero 
de baile, segun sea seiioritii o caballero, eon quien valsaran liasta la 
sefial de scntarse. Se comprende que una vez hecha la eleccion, se 
desvendan. 

21.n Figiira.-La gallina ciega senlada 

Un caballcro sc sicnta en una silla colocada en el medio del sa- 
lon, con la vista vendada, 
luego una pareja se dirije 
a su frente i se divide; el 
caballero se coloca a un 
costado i la sefiorita a1 

r , ' .,- ~ _ , . _ . V I  I '  
hasta que pase 10s cuatro, dondc se queda en el molinete, i es reem- 
plazada por una d e  las parejas. c u ~ o  lurar ocuna. i nsi sucesiramc=n- 
te hasta que se dB la sehal de  senta 
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23.a Figrrra.-Molinete con cnntbio de s~f ior i tas  

Como en el cas0 anterior, se forma un niolincte i la parejn que 
va sola despues de recoiwr todos 10s cspacios sc concrcta a cambiar 
seiiorita por seiiorita, hasta que valse con todas i iwupere la suga. 

24.8 Fignra.-Los ciiatro rincones 

Se colocan cuatro selloritas, una en cada esquinn del salon, i en 
el ccntro cinco cahallcros tornados de las manos en circulo; 10s ca- 
balleros jiran liasta que el director dB la sella1 a la cual se deticnen 
i dan frente a las sciioritas, ent6nces cada uno sc dirije a tomar a la 
que est6 a su frente i el caballero que queda sin ninguna pernianece 
en el centro intertanto las cuatro pai*ejas vnlsan liasta la sella1 de 
sentarse. 

25.a Pigura . -ElS ,  entre dos sillas 

Se colocan dos sillas un poco distnnte una de otra en el medio 
del salon, i una  o mas pnrejas valsan cn torno de Bmhas, formnndo 
asi el 8 entre las dos sillas; a la sefial del director todos se sicntan 

26.a Figiir-a.-Los sitnpniias 

Se colocan.dos sillas en el medio del salon, cspalda con espalda, 
en una se sentar5 un cabal1ci.o i una seiiorita en la otra, Ambos con 



1 

C 

1 

t;ls le aceptan a la de ellos para que I:i otra mitnd qucde i*cenipl;izando 
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i I n s  parejas que cdmodnmcntc puedan bail:tr en el salon 
empezarnn a valsar despues (le un pnseo ali*edcdo~*; a una serial to- 
dos se desprcndei*;in de su scfiorita para tomar la que primer0 en- 
cuenti-en a mnno; R otra repetii-iin lo inisinn, i asi- sucesivamente, 
hasta que el director VPR que 10s cabnllei*os i seiioritas hayan valsa- 
do con distintos compniieros, cntcinccs dai.5 la sefial de scntarse. . 

31 .a Figrira.-Los pretendientes 

d a s  Ins sefioritns que desahogadamcnte quepan a lo largo del 
se colocai-;in en linen recta i con fisente a una de Ins  caheceras, 

imo tieinpo se foi*mni*:in dos lineas de caballeros. una a cada 
_. -....lo. es decir, que las sciioritas qucdan a1 ccntro; asi colocados ’ 

marchan las seiioiuitas de manei’a que snlgnn por una de las  enbece- 
ras i entren por la otra; a inedida que m n  pasando Ins  seiioi*itas, 10s 
caballeros clijen In seiioritn con quien desean h i l a r ,  colochdose a 
su costndo i continunr nini-cllanclo con clla, Irasta que todas e s t h  
tlejidns. 

Por la dicho se deslwcnde, quc una senorita p e d e  tencr uno o 
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sLc,.uv c.ullll,nllcild CUIl l l ldI lCIXJ uc U ~ I I C ;  a una se~iiii aei uirector, 
cada caballero se dirijir5 a buscar fa seiiorita que tenga flor igual. 
con la cual sc  pasear5 intertanto el Director d i  la sehal de valsar 
(que ha de  sei* cuando todos 1i:tran cncontra<lo cornpailera). 

= 





eIejii.10 por coi~~pniicro dc Imile, :icto continuo sc deA:ice el ciwulo 
para que Iinile In parejn rctirntcnirnte foi~innda. (Fig. 248). 

39: Rigurn.-El bioriibo 

(Se necesita un hiombo i 
una silla). \!arias damas se 
colocan tras de un hiombo, i 
otros tantoscahnlleros a1 otro 
Iado; las damas  asoman una 
mano 1)ai.a quelos cnhnlleros 
elijan, i si I n  mnno que toca 
el caballero en sefial de elec- 
cion, es la dei.echa, la pasea 
del brnzo, i si le toca la iz- 
quierda se sienta en la silla 
hastn qur otrocoineta el niis- 
mo errorpara que lo wem- 
place; cunndo todas Ins damas hagan encontrado compaiiei*n, el di- 
rector dar8 la seiial para que  las pnrejas hailen. (Pig. 249). 

Fq 2.51 

A 

40." Figura.-Los lntos  

(Se necesita una cinta Iarga). Tar ias  damas dRndose las espal- 
das  foi*man .un gran circulo, en cup0 centro queda un caballero con 
la cinta; a la seiial, jiran las damas 1i;lc:ia la derecha hasta que el ca- 
ballero le p o n p  la rinta en seiial de eleccion a una dama; al mornen- 
to se desllace el cii.culo para que baile la pareja foimada. (Fig. 850). 



4 2 .a Figura. - La ri ir is  cii ra 

(SC neccsitn una nidscara). Tarios cnI~;lIIci*os. sc pnsean inicrtan- 
to, una [lama con ima ni;iscara e:] la mano llnce otro'tanto; a l a  sciial 
I .  - _  

- Fib'. M l-lg 2 3  

se detienen para que ella coloque la msscnra a uno en sciial de  elec- 
cion, i en seguida se sientan 10s demas para que baile el elejido. 
(Fig. 252). . 

43: Figura.-La niririposa 

- (Se neccsita un par de alas de gasa). Una pareja h i l a .  cuca 
dama llera colocadas unas alitas, i Tarios caballeros procuran cor- 
tal-le algo de  las alas,-i el que consiga esto tirnc d e x c h o  a que se le 
ceda la  seiiorita para hailar con ella. (Fig. 253). - - -  - - 

.. - 64.1 Figiira.--Bl muro - -. 
. -  - .  - -  - .- - 

(Se necesitan -arias cintas). Varias damas cdocaaas dc esnalda 
A .  

con espalda tomadas de ]as manos en p a n  circulo i una en.el cen- -. 
tro, sosteniendo en alto un rstremo de  l a s  cintas, deja caer las 
puntaspara que 1as tomrn las  demas, ~ o d e a a a s  todas de  rarios'ca- - ~ . 
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sere rcemplazada por otra i asi sucrsivamente, hasta que el Director 
note que liai muchas pai-ejas I,nil;indo dara la scRal de sentarse 
(Pig. 255). 

47.p Pigrtra.-El I ~ O Z O  

(Para lo ejecucion de cstas figuras se nccesitan de1;nitnles). El 
Director le entregnrri 10s dos clelantales a una seiiorita que se seiita- 
r a  en una sillo en nicdio de! suld.n, donde ii-in a orreclrsele de rnozos, 
dos caballeros, i ella le darh un dclantal a cada uno, icl que se lo colo- 
que primero, valsai5.con ~ l l a  hasta la seriel de sentarse. 

48.6 Figura.-El nudo del parillelo 

(Para 1 acjecucion de  esta figura sc ncccsita un paiiuclo grande). 
Una sefiorita sentada 
en uiia silla en medio 

Fig. OWi 

gura .-L(ts:Reinas 

del salon, invitara a dos 
caballeros a que le adi- 
vinen en quE p n t a  cs- 
td el nudo que ella re- 
cientemente ha hecho, 
para lo que se le pasa- 
1.5 a cada uno una pun- 
ta  bastante cnvuelta de 
manera que no se pue- 
da notar cl2nrtr r +; 4 
nudo; el ’ ?jX.”?S! , h e  
valsara con ella. 

(Para le ejecucion de esta figura se necesitan varias t a j e t a s  con 
el nombre de  distintas reinas i las seiioritas que las representen se 
elijen Qntes). El Director colocari en un sombrero las tarjetas con el 
nombre d e  las reinas i otras en blanco i se las ofrecer5 a 10s caballe- 
ros, 10s que a la suerte sacarsn una a una hasta que sc conclugan; 
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