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Para este traba-jo nos servimos de la
grande obra de F.J.Fktis-Biogrofia universal de las mdsicos, i biblioqrtzfk jedrccl
de la nazisica.
F6tis es reconocido como el iiiirsico mas
sabio i laborioso de 10s que existen. Esta
obra le cuesta la lectura de cuarenta mil
volhmenes, un viaje cientifico por Europa
i veinte afios de trabajo.
La mujer extraordinaria en que vannos
a ocuparrios fu6 ei asombro de sus contemporheos, i 10s que hai en Chile que la
oyeron la recuerdan siempre con adrniracion.
*

ANJELICA
CATALANI.
Esta cklebre cantatriz naci6 en Sinigaglia, en 10sestados romanos en 1'783, fub
hija de un platero d e este pueblo.
A la edad de doce alios se le niandb a
Cubbio a1 conveiito de Santa Lucia cerca
de Roma, donde su hermosa voz llamaba a
10s oficios gran iibmero de aficionados.
Est2 voz que yo he oido en toda su frescnra i cuando habia alcanzado su m a s conipleto desenvolvimiento, tenia uiiil rara estension, sobre todo en 10s agudos, pies en
lor; pasajes riipidos, Mme. Catalani subia
a veces hasta el s o l agudisiino, con u n sonido pastoso i dulce.
A este fen6meno reunia una gran facilidad natural para la ejecucion de ciertos pasajes, particularmente en las escallas cromjticas ascendentes o descendentes, que
nadie ha hecho con tanta limpiezsl i iapidez.
A !aedad de quince aiios Mme. Catalani sali6 del convento, i a consecuencia de
la ruina de su padre se vi6 obligada a buscar una existencia en el teatro. Su edncacion coni0 mGsica i cantatriz habia sidc
mal dirijidaen el convento de donde acababa de salir; su canto consistia solo en su
bello brgano, i habia contraido tales defectos de vocalization, i de articulacion quc
no pudo correjirse de ellos ni aura despuec
de haber oido a 10sc6lebres cantores, Mar.
chesi i Crecentini. Jamas pudo, por ejem.
plo, ejecutar ciertos pasajes sin imprimii
a su quijada inferior un rnovimiento mu
visible de oscilacion. D e esto provenio quh
su vocalizacioii no era ligada, ascmejhdo
se siempre en aquellos pasajes a una eape
cie de staccato de violin.
A pesar de este defecto, apreciable sol(
para 10s intelijentes, habia tanto hechizo er
la emision de 10s sonidos de la adniirablt
voz de la j6ven cantatriz, tanto poder i fa
cilidad en 10s razgos de bravura que ejecu
taba por instinto, una ejecucion tan pura
exacta en las mas grandes dificultades; quc
s u s primeros pasos en la carrera del teatrc
fneron marcados por sucesos de que ha
pocos ejemplos.
.La naturaleza la habia destinado a1 can
toknkrjico i dificil ;perorsolofui: advertidi
de ello despues de algunos &os de prBcti
ca, pues en 10s primeros tiempos se ejerci
taba en el canto de espresion, que ent6n
ces era preferido i para el que no estaba or
ganizada. As$ es que en Faris cant6 de U I
modo poco satisfactorio la aria con recita
do de Alejandro en la India, de Picini

Poseia todas las ventajas necesarias para
? ' & e l mi divide dal cai.0 mi0 Ben. Mrii
xego cornenre6 a cantar sus variaciones d i i r i r a 10s inFleses. @I$ primer I-ugarla
rregladas para la voz, i r n i t a n h uii tema elleza estraordlnaria de s u voz, cuya caode; sus conciertos, la aria dad no p e d e reemplazarse con alguna
~n Regiizn, i todos aquellos trozos de lrra- tm, ante este pueblo mal organizado para
ura, en que n o podia encontrar rival. Sus 1 rnhsica ; en seguida su talento noble i
ririnfos llevaroii el fanatismo del pbblico ecente, su continente de reina que no poia dejar de agradar a la alta sociedad ;
asta el delirio.
Mine. Catalani se hizo oirpor la prime- n fin, SII desden por la nueva corte de
a vez en el teatro de k a Scala, de Milan, Japoleon, i la preferencia qne habia dado
la inglaterra para teatro de PU gloria:
n la Cliteaatnestre de Zingarelli, i en 10s
Yaccanali di R o m a , de Niccoliiii. Bajo el otio concurria a hacerla 110 solo admirar
mnto de vista del arte prodiijo poco efecto; ino tambien a i n m de 10s habitantes de la
)era si1 voz h
i:admirada i consideracla co- 'ran Bretaiia:
no i i n prodi,jio.
(Conclz4i?*li),
De Milan pas6 a1 teatro de Florencia,
Le P'rieste, de Roma i d e N&poIes. Et) toias partes exditG el entu&isnio, i si1 reptiI.
acion fui: rniii pronto universal.
Del! ds9e.
File Ilamada a Lisboa a fines de 1804,
)ara cantar en la Operir Italimitl, coil
El A R T E es el rc-suitatlo de la inspiracion.
&ne. GaEoriai i Crecentini. Es falso lo A ccmlicion eseiicial del ARTE es inaniiue han dictio algunos Libgrafos que ha- kstarse por una obra. Toda obra prodncidn
m trabajado en el arte del canto ( on Cre- '011 u n fin deteni~inado,para sntisficer tal
mtini. Este gran cantor me 11,i clicho ) cual exijencia material, tal o cual neceiue envano hnbia tratado d e durle algrrnos idad de convcncion, perteuece a la clnbe
;onsejos, plies ella parecia no compren- le las artes nzecriizicas.
lerle.
La obra q u e a1 contrario, es el resultatlo
En Lisboa Mime. Catalani cas6 coil M. le una creacion libre e intlei)endiel,te,q"e
YalabrBgui, oficial fraxices adjuuto a la em- e basta a si iiiislna i que en este coinplrto
ia,jada de Portrigal ; pero ella conserv6 iidainien ta r t ~ e l au n a alta idea corresponk n p r e su apellido de Ccekalaiii ciialniclo liente a U I I iriteres intelectrial, dehe c o b
jareciG en pbblico.
'arse en la categoria de )as bellas cwtes. PaM. Valabrkgui comprendi6 todo el par- .a que esta obva pneda entrwr en el donliido que podia secarse de la herniosa voz >iode las bellas arte-, es necesario qne
le si1 mujer, i del entrrsiasrno del pGbiico ,eproduzca las iiias i i ~ t i n ~ aaft.cciones
s
del
lor esta voz estraordinaria. La especula- tliria , 10s n i u s secreEo3 niovimientos del
:ion principi6 desde este momento f u i i d i t - :orazon hrinnano, bajo las forinas esteriore3
la sobre uii don tan raro, i ehta especiila- jue le sea11anrilops. Ideas profundas, U I I
:ion produjo inmensos resultados. Mine. loble objeto i i I n alto interes serhi en este
Catalaui se diriji6 prirneramente a Madrid, :xjo condiciones irodispermblw, pies sielllespues a Paris, dontie solo cant6 eii ~011- 10 el hombre i ~ nser dotado de una riatrl;iertos. S u permanencia en esta ciudacl i d e z a selni-sensual, stili i-intel ectual, 110
31 efecto q u e produjo, di6 a su r e p t a c i o ~ ~
jodria saccirgoces verdacleros i durables de
mas brill? que el que hasta al'ii lixbia teni- ;rod[] ccioiies p i rani eii t e mater i ales.
30 ; p e s en Paris es ctoiit-le la3 rt'putacioHI.
ries artisticas se consolidan.
kos intelijentes reclarnaron contra I C
D e Ba BE&P1Bb?hp.
mania del phblico por el canto de Mine
Lss M i a s artes son mas o mi.nos fGcifCatalani ; pero la prevencion era igual poi
mente
cornprendidas en razon que 10s maBmbas partes,
trriales
puestos en obra por el artista son
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ya
un
efecto
inknos
direct0
sobre
nueses universal es innegable que es niereci
do. Qiae haya defectos en 10s talentos qut troe sentidos por la esencia de 10smateriaaplaucie'er miindo con enajenaniiento, i dt les de que se s h e . Sin embargo, la poesia
10s cuales solo 10s intelijentes piieden se es un lenguaje cuyas espresiones nos son ya
jueces, en b1jeliit hora ; pero aquel que so conocidas. A1 leer la obra del poeta, sabelo podria aprobar la perfeccion, seria dig mos a1 instante i con certeza lo que ha qneno de lhtirna, pues esta perfeccion no exis rido decirnos ;per0 la mbsica, qu6 diferencia! El mGsico no tiene a su disposicion
te.
En la primavera de 1807, Mme Catalan otros elementos que sonidos que se Ilese trasport6 a k6iidres. Alli le aguardab: va el viento i que mueren al instante sin
una fortuna que hasta ent6nces no tenii dejar vestijio algnno. Este arte no se apoya
ejemplo, sin embargo de que en &fadrid sobre representacion alguna del &den fiParis habia dado conciertos que le habiai sic0 ; s u poder tan fuerte, tan universal,
lo ejerce sin tomar ninguna forma, oculto
producido inmensas sumas.
~

SERTANARIO MUSICAL.

siernpre bajo un vel0 mkjico que lo hace
inaccesible a todas las miradas. La mhsica
es plies, entre todas las artes el mas misterioso, el mas diiicil de comprender. Solo el
altna, el corazon del hombre, pueden espliccirseio, pues carece de todo punto de apoyo en 10s objetos esteriores del mundo fisico.
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m
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P R wnsaea.

:ada palabra es suceptible, porqus nos fal;aria el espacio, pero prefmirernos aqueilas cuyo iiso sea mas Gtil. Los autores
que consultaremos s e r h J. J. Rousseau,
F&, Mainzer, Castil-Blaze, Quicherat,
etc. Eas personas que no hail podido hacer
till estudio prolijo de la mGsica encontrar6n algo iitil en esta parte de nuestro peri6dico.

A.

ACENTO.
Pequeiio esftierzo que reclaLos materiales del mGsico se rediicen, man ciertas notas en cada compas. En el
a sonidos; con ellos compone si1 coa- compas d e cuatro tiemposiaebk acentuard r o musical, i son para 61 lo q u e 10s co- se el primero i el tercero ; pero este in&lores para el pintor, las palabras para el iios que aquel. Lo inisnio debe hacerse en
poeta, el m h i o l para el escultor. E n efec- 10s cornpases 614, i 628 acentriando mas la
to, cnando el poeta guiere comunicar siis primera initad que la segunda. kos comideas i pensamientos a 10s demas, arregla pases de ?@, 324, i 318 solo tienen t i n acene n frases sus palabras, i estas en periodos. to, i este debe ser t ' i i el primer tiempo.
Asi tninbien el milqico ordena 10s soriidos
El coinpas de 918 se coinpone de tres
e n y n p o s i frases inusicales, qiie a su tur- cornpases de 318, i psr conai&iente tiene
110 forinan trozos de rniisica en que encontres acentos. El d e 1218, cornpuesto de
.tr;-linoslas ideas i lo; sentiniierrtos del autor, ciiatro 328, 110 puede teller Inknos de
Observanclo lo qire es el soiiido, veremos cuatro acentos, debiendo ser el primer0
dararneilte el p:q)el que la niiisica est& Ha- el inas marcado. Este acento debe hacerse
mada a desenipefiaa.. El sonido es el nne- sienzpre en l a primera nota del tiempo cordio mas natural pera espresar las afeccio- respondiente, a n n criando esta nota sea
'lies intima.; i las irnpresiorie.: clel~nlriia en de miii corta diiracio~i.
j 11 e I- a1. La in ii4ca C O I 1h i tI e i.ac1 a coin o arte,
A C O I ~ D Union
E.
de dos o mas sonidos
dehe ,por cotrsiguieute celiii se ~1 la 1)intura dados a la vez, i que forinall juntos untod e 10ssetrtiinientos i de las pasioires. R!liCn- do nrinonioso.
' t r i l s mas se sepira, de este ol'jeto, revisti&iiACORDES
CONSONANTES. Eos acortles condose de fi)riuiiu ejte'riores para retratar sonantes son aqnellos en que solo entran
cat),jetosvisibles; i:ias se ale*jade SLErerda- i 1 1 tervalos agradables a1 oido, (wiase intertfero ca&cter, perdiendo miicho de su imzalo i consonanrim).
portancia . La niiisica descriptiva, Ja piliACORDES
DISONANTES. Acordes disonantnra por medio de Ins notas, e s t h en abso- tes son 10s que prodacen en nuestro oido
duttn opouicion roil 10s principios del arte
sensacioiies I U ~ O aqradables
S
que 10s aeorrnri~ical. La verdadera espresion d e un des consonaiites, (vtase clisonnntes).
isentiniiento proft.inclo pilrte del corazon, i
ACORDES
FUNDAMENTALES. $e da este
si el rnhsico ha e&do realmelite inspiracto,
a
10s acordes dispriestos en el 6rnombre
sus ideas penetrar5n en el alma de m s
oyentes tlispertando las iinpresiones de que den mas simple, es decir a una tercera
uno de O ~ F O ,(vedse tercera). Hai dos de
61 mimio eetuvo afectado.
POI.
riira misteriosa i adniirable cone- dichos acordes, el ncorde perfecto. (ve'ase
xion qiie existe entre el corazoii i el oids esta voz) i el acorde d e septima (ze'ase sepdel lioinI)re, todo sentiruiento, toda pasion, timn).
ACORDE
PERFECTO. Acorde compuesto
toda disposicion del a h a puede represende
tres
sonidos
acordaldos a una tercera
tarse por niedio d e 10s sonidos. De este
uno
de
otro.
Es
el mas grato ai oido i €1
modo, la alegria, el dolor, la ternurn, el
Griico
que
produce
la sensacion de las conGtlio, la clevocion, el temor, la espernnza;
clusiones
harm6nicas.
c a d a uno de estos diversos seiitirnientos
ADLIBITURI.
A discrecion, Cuando estas
encuentra 1x11 intbrprete en coinbinaciones
pa1abr:is
se
enciieiitran
bajo de un pasaje
de sonidos an6logos, que esprimen niara't'ocude vocalizacion o de lira calderon (7.
, villosamente las mas variadas modificaciolizacion
i
ecrlderon),
indican
que
si
se
quienes, trasmitihdose de u n a alma en otra
su
ejecucion.
Tambien
re
puede
omitirse
am la rapidez de la ceutella elkctrica.
se eiicuentran estas palabras a1 principio
J. M a i m e r .
d e una parte de acompafiamiento de violin, de flauta,_ etc., esto significa que estos acompafiamientos no son indispensables.
DICCIONRRIO DE MUSICA.
e
A G I T A T O . Con espresion apasionada i
El vocabulario de la m6sica
e8 de todas las bellas artes el presurosa.
mas estenso, i para el cual pol
ARIA.Trozo de canto a una sola voz.
consiguiente uh diccionario es
mas iitil.
Las arias de las operas son de varias espe. J. ROUSSEAU. cies; la primera que canta tin actor, en
Cieemos hacer nn servicio a cierta par- 6pera, se llama cavatinu.
Los trozos de un solo movimiento, de
te de 10s suscriptores dando en cada uno
de nuestros nhmeros un peqnefio diccio- cuya frase principal se liace reminiscencia
nario que estractaremos de las obrasde varias veces se llarnan rondos. Hai unas de
un solo movimiento, otras de dos, uno momhsica mas acreditadas.
No daremos todae !as acepciones de que derado o lento i el otro vivo. %>or Gltimo,
~
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hai otras compuestas de tres movimientos ;
21 primers moderado, el segundo lenta i
:1 tercero vivo. A veces estos aires son pre:edidos de un recitado. Se les da en jeneral el nombre degrandes arias i el de sceta cdando en efecto llenan toda una esce?a. La forma de 13s arias de 6pera ha variado segun 10s tiempos i lugares. ( T i u s e
:avatina, R o n d o , Recitndo.)
AIRE.
Trozo de mhsica, i asi decimosde
In cuarteto instrumental por ejemplo, que
:onsta de cuatro aires : primer alegro,
3dajio, minuetto i final.
ANDANTE.
IMoviniiento moderado , pero
3e un ritmo sensible. Es el participio del
verbo andar.
A N D A w r I N o Modification del movimiento uuzdrrnte. Literalmente andantino significa andando unpoco ;asi es que se equivocan aquellos que creen que el andantino
debe ejecutarse mas vivo q u e el andante.
APOYATURA.
Es un adorno de la melodia que consiste en una nota sin vaborreal,
que se coloca arriba o bajo de una nota
esencial. El caricter de la frase, las circunstancias i el gusto del ejecutante determinan la duracion de la apoyatura. A veces debe ser tan rApida que apenas se perciha ; otras toma la mitad i aun inas de la
nota principal. Hai CBSOS en q u e el compositor escribe la apoyatura, otras deja a1
cantante o instrumentista el cuidado de
juzgar de su uecesidad.
ARPEJIO.
S e ejecnta un arpqjio cuando
se hncen oii. sucesiva i rLpidamente las notas de un acorde. El arpejio es peculiar de
la arpa i de aqui le viene si1 nombre.
ASSAI.Significa mucRo, e indica aumento de lentitud, de celeridad., de fiierza
o de didzura, cuando est6 unido a stras
palabras como, largo, allegro, forte, piano,
etc. ( V .estas palabras.)
ATTACA
SUBITO. Palabras que se micuentran a veces a1 fin de un trozo : indioan contimar inmediatambnte,
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i traducida del franccs

La naturaleza h a establecido matices
mui diferentes en loe va,rios timbres de las
voces ;pero el arte se ha adelantado mas
en la fahicacion de 10s instrurnentos, que
en su orijen fueroa construidos a imitacion
de estas mismas voces. El ~o~ylido,
como es
sabido, no es mas que la vibracion de u n
cuerpo sonoro transmitida i modificada por
el aire ; pero cu6nta variedad no ofrecen
estae modificaciones de un principio tan
sencillo! iQO6 diferencia no hai entre .la
naturaleza del sonido de una campana i el
de 10s instrumentos d e aire, teclado, arco,
de 10s que se puntean o taiieq 'i de 10s de
percusion. En cada una de estas grandes
divisiones, qui. de matices en la calidad de
lossonidos! I sin embargo todavia no est&

hecho todo ;cada dia salen nuevos descubrimientos i perfecciones que abren nuevos
caminos, siguiendo 10s cuales se h a r h otros
descubrimientos e introducirBn nuevas perfecciones que aun quedan por hacer.
Los instrumentos mas antiGuos de que
se hace mencion en la historia son 10s de
punteo, tales como las liras, citaras i arpas.
Los monumentos de la antigiiedad nos
ofrecen infinidad de modelos de ellos ; pero ]as formas son diferentes i caracteristicas en cada pueblo. Asi es, que las liras i
las' citaras pertenecen particularmente a
losgriegos, a 10s habitantes del Asia menor i a 10s Romanos ; el arpa pareee ser
propiedad de IOU habitantes dei Asia, del
Ejipto i del norte de Eiiropa.
La fiibnla que se mezcla en todo lo que
sabe a la historia de 10s griegos, atribuye
a Mercurio la invencion de la lira, que en
su orijen no t w o mas que tres cuerdas. El
nhmero de estas se aumentb sucesivamente, per0 nunca escedi6 de siete, niirnero
que hacia mui limitado el instrumento,
pues que no tenia mango para que se pudiesen modificar en 61, como en nuestras
guitarras, las entonaciones de las siete cuerdas, que por consiguiente no podian producir mas que siete sonidos difereiites. De
ahi resultaba que 10s mGsicos no podian
mudar de modo sin cambiar de lira. Las
variedades de la lira se designaban con 10s
nombres d e citar ; chelgs aforminge, cuyos
instrumentos se taiiian en otro tiempo con
10s dedos ; pero mas comunmente con una
especie de ganeua que se llamabaplectro,
lo que prueba que no se hacia tocar mas
que una cuerda a la vez.
Una grande oscuridad envuelve el orijen del arpa. Este instrumento se encuentra en 10s monumentos mas antiguos de la
India, Ejipto, entre 10s hebreos, en Italia,
en un antiguo pueblo llamado Arpe, e n
Escandia i en la antigua Inglaterra, sin poder averiguar sitodos estos pueblos la habian inventado simultheamente. E l uso
del tirpa en 10s antiguos pueblos de la In.
dia i del Ejipto hace presumir que 10s
griegos i romanos tuvieron conocimientc
de ella, i que la usaban ; per0 el nombrc
que nosotros le damos no se encueiitra er
ninguno de 10s escritores de la antiguedad
Se Cree jeneralmente que este instrqinentc
era el que se conocia con el nombre de tri.
gono o sambuque. Un sabio comentador dc
las poesias de Callimaco, ha probado qui
todos 10sinstrumentos de cuerdas obliga,
das, tales como el nablum, el balvito, el ma
gade, el salterio, i el sambuque de 10s que st
habla en la Sagrada Escritura i en 10s es
critos de la antiguedad, eran deljknero de
arpa i del orijen fenicio, cald&oo sirio. Er
cuanto a 10s romanos, se Cree que el ins
trumento que llamaban cinnara no era otrc
que el arpa, i que este nombre es la tradnc
cion de kynnor o kynnur que en el textc
hebreo de la sagrada escritura, indica e
arpa de David. El nGmero de las cuerda
de la antigua arpa fuk de trece en su ori
jen, cuyo nhmero se ha ido anmentandc
sucesivamente hasta veinte, i aun hash
cuarenta. Estas cuerdas estaban hecha
de tripas, como se vit por un epigrama grie

;o de la Antolojia. Los pueblos de la anti;iiedad parece no tuvieron conocimiento
.e las cuerdas de acero ni laton; per0
seguran muchos autores que en su ori-jen
iicieron us0 de las de lino, lo que no es
nui creible, porque semejantes cuerdas
tabian de producir un sonido sordo i casi

1 iino por no tener para que componer, i
1 otro porque de puro respeto a su taleni en el violin, nadie le halslaria para tocar,
)or 10 demas, M. Billet no solo es un gran
ioloncelo sin0 tambien un excelente mliico.

IUlO.

Grandes dificultades henios tenido que
encer para dar principio a1 Semanario;
bero esperamos que estas iran desapareiendo poco apoco. Un h&bili nuevo colaLorador ha tenido a bien encargarse de la
mrte destinada a1 Diccionario de Mfisica,
lue nosotros coasideramos de la .mayor
inportancia.
No diidainos que 10s amantes a1 arte nos
)resten su cooperacion, pues hemos conado con ella Antes de einprender nuestro
raba.jo.
En esta virtud todas las personas que
engwn a bien comunicarnos sus pensanientos musicales por eserito, pueden diriirse a e$ta iniprerita, dispenshdose si lo
ienen a bien de dar su firma, pues es iniecesario no habiendo en lo escrito natlst
njurioso n i personal, que de ningun 11x1io se& publicado.
-Llaniamos la atencion de n~re.ctrosletto*essobre un aviso dado por la seiiorita Rosari0 Guzman. S u graii qjecucior~ e11 el
piano ;sus coriocimientos teGricos i m;is
jue todo una larga prnctica €11 la enseiianzw, la recomiendan mas que puede ha:edo t i n articdo de peri6dico.
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(Continuard.)

F U N C I O N E S RELIJ IOSAS.

HONRAS.
H a habido dos solemncs en estos bltinos dias: las primeras en la iglesia de
3anto-Doming0, con inotivo de la traslaion a este templo de las cenizas del S. D.
h tonio ZaEiartu : las segutidas en la Comiaiiia. por los miiertos en la giierra civil.
En hmbas se ejecutarori trozos de inGsica
le primera importancia i de aiitores tales
:om0 Arnbroise Thomas, Andrevi, SchuIert, etc.
CATEDRAL.
En 10s dias mi6rcoles, ju&vesi vi&rnes
;e cant6 el Miserere de Zingarelii, anto1
le gran nonibradia entre 10s cliisicos Ita.
ianos.
El canto de estos dias e n la Catedral h2
;id0 acompafiado con 6rgano. Esle instru
nento lo hciiios visto suprimir en otrar
partes en tales dias.
TEATRO.
E l teatro de la universidad debe clai
irincipio a sus tareas el doming0 11. L:
Sompafiia lirica cuenta cuatro personas des
:onocidas de este pitblico : la Sra. Meuma
ie comprimariu, el sefior Cavedagni can
:ante mui apreciado del pueblo deValpartii
;o, i el seiior Neumane director de la corn
paiiia i de la orquesta. D e este Gltinio PO
demos hablar con conocimiento, i no tre
pidamos e n decir que por SII talent0 mit4c.c
no es inferior a nuestro juicio a iiirrguno d,
10s mas cklebres artistas europeos que ha1
visitado a Chile. No necesitanios decir qu1
como todos 10s hombres de su capacidac
es de uiia escesiva modestia.
E n cuanto a la apreciable sefiora iUiccia
reli, esperamos que el restableciiuieiito dl
su salud nos proporcione la ocasion de sa
ludarla como corresponde.
Sentimos mucho decir que segun se n o
informa, la orquesta ha sido organizada e1
proporciones estrechas, i que en 13s asig
naciones acordadas a 10s profesores no s
ha procedido con estricta jnsticix- Trataremos de proporcionarnos 10s da
tos relativos a est0 antes de emitir nuestr:
opinion.

LA POLKA.
La Polka que vamos a dar a luz e
compuesta por M. Billet, el mejor violon
celo que se ha oido en Chile i quiza en 1:
Ambrica. M. Billet reside en Copiap6 i nc
se ocupa en la mhsica porqne no le dari:
con que vivir.
La mas alta pprfeccion en ciertos ratno
de este arte es inhtil auri entre nosotroe
Rossini i Paganini se moririan de hambre

Por ikl ta de espacio no hemos empeza-

10desde este niirnero tt publicar el folletiti
que liemos destinado a este peri6dico ;pero lo haremss descle el pF6ximo.

AVISOS.
Rosario Guzman, profesora de .yiano,
tiene el honor de avisar al phblico qiie habieiiclo re.-uelto establecerce en esta Capital, darh iecciones tanto en casas particulares corn0 en 10s eolejios, para lo cuaE
cuerita con una constanteprrictica de catorce (160s en TTalparaiso.
Puede verse en su easa, caile de SantoDoiiriiigo a h j o iiilin. 1%.

ACABA DE LLEGAR.
A1 alinacen de 10s S.S, German Hermanos catle Alinmada junto a la pasteleria del M. Monf'ran, el mas variado surtido de nihsica que haya venido hasta ahora a Santiago, cuya mhsica se quiere realizar i por esto se darh tan barata, que es
imposible que en ninguna parte se encuentre a m h o s precio,
Hai 6peras compietas para piano solo,
i tanibien de canto, Cuadrillas de Bohlman,
Longueville, Musard i otros; Polkas, Valses i una infinidad de piezas sobre motivos de las Gltimas operas, tales como, el
Profeta, Giralda, Fke-aux-roses, Porcherons i de muchis 6peras para cada pieqa
italiana.
El precio der6 desde un real para adelante.
\
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Entbnces solo habia un teatro, pero funjiiaha constanternente : habia plazas en
Catedral que sin propwcionar un gran
eldo, eran sin embargo un recimo segu: liabia filarmibnica en que el trahajo era
gulartncnte recompensado, i el gobierno
111 no h b i a dictado sus leyes suntuarias
bre kos entierros.
$or lo que dejamos dicho, f&cd es infer el graclo de adelantamiento a que habia
:gad0 la m6sica entre nosotros. Faltaba
n embargo un rnodelo acabado en el mas
eixial de 10s instrumentou, el piano. Esmodelo se present6 en la persona d e M.
a&, que lleg6 a Sailtiago en 1832.
B a r r 6 hsbia ganado el primer premio de
aiio en el conservatorio de Paris, de CII3 establecimiento habia sido aluinno.
En 10sconciertos que di6 hiso oir la mbca de Herz, tan de moda ent6nces en
iuropa, con ese talent0 correeto, purs i
rillairte que todos le conocemos. Esto le
xajo la reputaeion que r u n conserva Brast hoi i qite nadie le ha disputado.
Antescie si1 Ilegada, la nueva esctnela
el piano era desconocida en Chile.

rn~a&sb~a
era

(Continuacion.)

Ali~unosjbvenes entraron tambien ton
em&o en el e.;tiidio de la mirsica instrumental, i soio asi pnede esplicarse como a1
eatableeerse la primera sociedad fi!armBriica en 3836, pitdieron darse las primeras
funciones sin el coiiciirso de profesores.
A1 siguiente a60 IlegG a Santiago l%'Iassoni, gran violin i nventajado inhsico italiano.
LOPdirectores de la filarmhica le hicieron las propestas siguientes, si no estamos trascordados : mil pesos por las diez
fiinciones d e la ternporada i un beneficio
que no cdebia. bajar de otros mil. Massoni
venia a residir cn Santiago por dos aiios,
i estas propestas delian coiivenirle ; mucbo mas si se atiende R qne le qtiedaba
todo su tiempo libre para dedicarse comc
lo hizo a la eiisetiiauza del canto i del piano, dando a1 rnismo tiempo conciertos el
el teatro.
La adquisicion de este profesor i Ia dc
alganos otros que se liabian ido reunieiido
hizo pensar ell Itt organizacioii de una O r
questa, que se compuso de diez i seis mi3
sicos, iiiclneos c~iatroaficionados. El erttu
siasmo snbi6 de punto, i filtaba lugar en e
programa para tlar colocacion a las perso
nas que solicitabaii tocnr o cantar on trozo
siendo de advertir que e-te prograrna I H
contenia en ninguna f'oiicioii d n o s d,
diez piezas.
L a s funciones se daban cada quince
dias, en este 6rden poco mas o inknos:
I.* parte, nnn obertwa i cuatro piezas,
una3 d e canto, de piano i otros instrumentos: intermedio en que se servia refrescc
i se bailaba, emplleando en ambas cos85
una hora ;2.aparte, el mismo &den en 1 2
qbsica, i baile liasts la concluaion que er:
a l a una en punto, dando yrincipio a la!
ocho. P o r lo que se ve, las ciiico horas qut
duraban aquellas funciones EG distribuiai
d e este modo : dos horas i rnedia de mGsi
ea, una bora en descanso i Tefresco i kor:
i inedia de baile.
P o r muchos &os fiiilncionb aquella reu
nion en este 6rtlen, hasta que se hizo obje
t o de especulacioti, apoderjndose de s
direccion personas que no teriian la meno
tintura ni la mas minima aficion a la m i
sica
A1 hablar de especulacion, estamos mi
140u dequerer dar a entender con esto mi

.

'

(Con tinunrii .)

ArdjQBicR.Catn&srai.

(Contiiiuacion.)

Los acoiitecirnientos politicos de 182!
ipresuraron la partida de Massoni i oca
'ionaron una gran desgracia dombstica
a seiiorita Zegerz que la oblig6 a retirars
)or inucho tiempo de toda reunion pGblicz
laciendo 10 mismo poco despues el seiio
Dreweke.
De estas pkrdidas no ha podido repone1
$ela niirsica ni aun despues de la Ilegad
z esta capital de profesores d e gran mkritc
A priiicipios de 183Q, lleg6 I I I I pequeEi;
~
zornpafiiia lirica : funcionci cinco meses, :
cabo de 10s cualev t w o que ausentarse 13'
hlta de proteccion del phblico, sin habc
causado mas que m a riovedad pasajer
a pesar de ser la primera vez que este e
pect6cnlo se veia en SAntiago.
Los mbsicos se aumentabaq con las variadas ocupaciones que ent6mces ofrecia 12
profesion. E n las funciones civicas de aque
aiio l i ~ b odos orquestas hien servidas, una
para el teatro, otra para la iilarm6nica.

E n una sola estacion que no dur6 mas
e c u a t t ~niieses
~
gan6 cerca d e ciento
cbenta mil francos. A mas d e esta suma
;an6 tambien al misnio tiempo en concieros i reiinisnes particulares cerca de sesena mil francos. Po r cantar en Drury-Lane
1 en Coven Garden God save the K i n g i
Rule Britnnia, canciones inglesas, dos:ientas guineas ; i por una sola fiesta mill>icdrecibi6 dos mil libras esterlinas.
Cuando 10s teatros de Londres se cerro>an viajaba por 10s diversoe condados, c
:rlaiida o Escocia, trayendo sumas enoA
nes.

Susriquezas serian iguales en el dia a
as mas grandes fostunas, si durante su.
permanencia en Inglaterra no hubiese usado un tren casi real. Un hecho solo har6
juzgar del gasto de su casa : en u n solo aiio,
la cuenta de la cerveza suministrada a sus
cyiados ascendiG a seiscientas kibi-as esterlinas. P o r lo dejms, se a s e p r a que otras
causas independientes de SLPS gastos personales, disipaban una gran parte de lo
que gonaba.
Despues de siete ahos de mansion en
Londres, Mme. Catalani volvi6 a Paris en

2

SE AT AN A R I 0 &I US I C AL

.

B

El c&lehre clarinetistn J w a n Miiller, a
Nabia coinprado una herinosa casa de
10s momentos de la restauracion. El rei
h i s XVIII, que la habia oido i admirado :amp0 en 10s alrededores de Florencia. A qiiien se debe el gratlo d e perfeccion a que
en lnglaterra, le acord6 la direcc4on del dla se retirb despues d e hiiI)er vivido al- ha llegado este instrumento, discurrih larteatro Ptaliano con u n a subvencio:? de gun tiempo en Paris rodeada de iin corto mneute sobre la adopcjoil de un solo claP ~ O , O O Ofrancos ;pero ella no go26 largo iiiimero de amigos. con el sentinliento de inete en si bemol para toda clase de mGsitienipo de las ventajas de esta empresa ; ver que ap6nas quedaba en la poblacioii a; pero no ha sido seguido por un solo
pues a la vuelta cie Napoleon, en 18 15, se de esta ciudad un recuerdo de SLI anti- ompositor i todos continual1 einpleando
os tres clarinetes.
iia gloria.
crey6 en el cas0 de alejarse de Paris.
La otra razoii es que una paste de las
Como actriz, Mme. Catalani tenia algo
Durante 10s Cien Diao i en 10s primeros
bpera3
que van a tfarse en estia temporca
strafio
a
la
escena,
algo
de
convulsivo
en
ineses de la segunda restauracioii viaj6 por
la
hail
sido arregladas en Vaipwraiso part1
LIS
jestos
i
de
eetraviado
en
10s
ojos.
SUF
la Alemania, se diriji6 a Hamburgo, i de
a.
rediicida
orquesta que nlli habia. San3as
intirnos
amigos
asemiran
que
le
era
alli pas6 a Dinamarca i Suecia. En todas
9
iago
n
o
se
encuentra en el inism6 caso,
an
peiioso
cantar
en
la
opera,
coino
agrapartes excit6 la niisma admiracion, el rnis3ues
hai
profesores
con que llenar aquella
able
hacerlo
e
n
tin
concierto,
piles
era
namo entusiasmo. Volvi6 a Francia por Hoalta.
Tannpoco
h
b
i
a violorncelo en aquel
De
esto
provenia
qut
uralmente
timida.
landa i Bkljica. Amsterdam i Bruselas
meblo
;
pero
como
a
q u i lo hai, el director
efatigaba
i
que
e
n
la
action
dram6ticE
fueron las ciudades en que mas se detuvo,
le
la
orquesta
tendrA
qaie escrihir la parte
lxcedia
casi
siempre
el
objeto
creyendc
dando muchos conciertos.
-le
este
instrumellto
;
i est0 e: exactamente
I
O
alcanzarlo.
A su vuelta a Paris, en 1816, tomb l a
io
que
tendria
que
hacer
respecto a 10sanEducada
en
un
convento,
se
conservc
direccion del teatro Italiano.
terj
ores.
,iempre
piadosa.
D
e
costumbres
puras
Ent6mces comenz6 para este especthcuPor Gltimo, una pobre orquesta serA
10, un tiempo de decadencia que terminC nodestas, ha sido buena esposa i haen:
aquella
que en esta claae de instrrlmetltos
nadre.
Jenerosa,
benkfica,
ha
hecho
mu
psr la ruina de este teatro. El pbblico, in.
solo
pnede
suministrar kres notas, unu de la
i
la
surna
que
han
produci
:has
limosnas,
fatuado por Mme. Catalani, solo iba a 1;
Opera Bufa por oirla. M. Valabreguc io 10s koiiciertos que ha dado a beneficic &uta i dos de 10s dos claritletes.
Hai otra falta que no sabeinos como caaprovech6 esta disposicion para deshacer, le 10s pobres se calcula en mas de do
lificar
: la orcluebta solo tiene una viola.
ii
i
1
1
ones
.
se de todos 10s cantores de alguna nombra
S
e
asegura
que
ha
fundado
en
si1
resi
Este
pobre
illstrumento se encuentra en
dia o talento. Por esta causa Crivelli, Mine
lncha
con
cinco
o seis violiues que aun
iencia
una
escuela
de
inhsica
para
niiias
Fodor i Mme. Pasta, grie habian venido :
cuairdo
no
todos
revieliten sus cuerdas
londe
ella
miviiia
ensefia
el
canto.
Paris a estrenarse, se vieron en la necesidaf
a1
tocar,
s
e
r
h
mas
que suficientes para
de ausentarse. El buffo Barilli i alguna!
alioga
rlo.
nulidades fui! todo lo que se conserv6. I.A
La viola tenia Antes por h i c o objeto liorquesta i 10s coros fueron sometidos tam
TEATRO.
gar
la harmonia, es ciecir, llenar el espacio
bien a reformas econ6micas, por niedio dt
kodemos
decir
fraricainente
qne
desd
q
i
~
ehai entre 10s soniclos agncios del violin
las cuales la subvencion real quedaba tod:
p
e
hai
+era,
esta
es
la
orquesta
mas
in
i
10s
gi aves del bajo. Eri el dia hace lo misentera a beneficia de la empresa. Aun est(
i'erior
que
hemos
tenitlo.
No
hablamos
d
mo
i
a mas clesernpciia una parte esencial,
no es todo. La mayor parte de Ias 6pera)
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capacidad
de
10s
que
la
cornponeii
;
per
cuytis
notas e11jeileral no hace ningun otro
que se representahan eran una especie dc
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vnrios
instrumento
10s
instr~irnetitosde cuerda, por lo que
de
ensaladas en que habia nihsica de todo e
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a
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de
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necesidad la agregacion de
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E
n
10s
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d
e
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echamo
otra
viola.
ban 10s carteles. Lou trozos de col1juntc
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iieinos
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;
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prime
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P
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a
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Bin embargo, todo iba bien para la ern
nuestro
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son
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gano vocal de Mine, Catalani. El mal cun
No petendemos que !a sociedad lirica
di6 con rapidez, i cuando yo oi a la canta La contestacion a esto no3 parece sencill:
El
oboe
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10s
principales
instro
haga
mas gastos que 10s indispensables ;
]L81S,me pareci6 su sombra.
inentos
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i
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mas
que segun noticias, el arriendo
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a
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ne
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TARIFA
del teatro de Valparaiso.
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orquesta
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deben
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RepGblica
Arjentina.
Nuestras
anteriores
diez a5os. El prestijio de'la gran regnto
No
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h
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p
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h
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en
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cas0
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10s
cuahro
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que
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em
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fuerza.
aun : inuchas personas ibari a oirla p ~ cu
r
dos o tres a5os que estrafihbamos
riosidad : 10s que no la habian &do cuand plearse en nuestra orquesta, i tan cierto E
en
Chile a1 se5or Guzman, pues
est0
que
un
oido
medianannente
acostum
ve
$ten, creian que ern lo que h t e s habia si
brado
no
confundir;i
jamas
el
timbre
dc
las
dificultades
para procurarse la subsisdo, i la mayor p r l e aplauclia bajo la f&d
teiicia
que
acosa
clarinete
de
ai8
con
el
de
si
b,
i
much0
mi
a una gran parte de sus
su reptaciort.
cornyaiieros
de
yrofesion,
no eran m i h o s
Jime. Catcilani visit6 sncesivamemte to nos con el de &a.Los conipositores a1 haec
das 3hs cortes d e Aleinania, recorri6 la Bta us0 de estos distintos instrumentos, no sol en &I a pesar de su conocido talento.
El triste fin de Casacuberta debe ser uti
lia i volviG a Paris donde cant6 sin suceso consultm lia h'acilidad de la ejecucion, sin
Tisit6 la Poloiiia i la Rkxsia volviendo a el efecto que quiesen producir con cad docurnento aterrante para 10s artistw de
p~:)rtede la Alemanire en 1821. Bri esta &PO uno de ellos, i esta razon es mas poderos taknto i honor. . . . . .
ca se hizo oir en Berlin por la GIiima vez en nuestro caso, desde que esa e5 la r i n k
toinando la resoliaciou de no cantar ma djfkrencia que podemos presentar entre la
811pGblico.
partes de oboe i de clarinete.

DICCIOWARIO DE MUSICA.
E1 vocahulario de la mfisica
e8 de todas las bellss a r k s el
rnp estenso, i para el c u d por
corisiguiente un diccionario es
mas htil.
5. ROIJSWAU.
(Con tinuation.)
L

B.
E5ta letra, segunda del alfabeto comiin,
f116IR pritnera del sistema primitiro llamad o m6ximo de 10s griegos, coil el nombre
de HYPATE HPP.-\TON, caercla pi-incipal del
dietracordo primeipal; pero habihdost: agregad0 a1 SiStelna la PROSLAMBANOBIEN9S, ZL?
' afiadidlt, que se indicaba con la A, qiied6
e n segundo luqar ; i irias tarde, en la feliz
reforaa del beiiedictino, en Arezzo en que
agreg6 la CUeYda HYPOPROSLABIEANOBIENOS.
es drcir, bajo la ariadida, seiialada con la 6
griega, ocup6 el tercer lugar: el mismn qut
ocupa en nuestro sistema corn0 orijinario dc
aquel. Eiiel sistema delilretino comoiaual.
mente en el nuestro, Re divide en dos signi
ficaciones con que se distitignen 10sdos se
mi-tonos de una rnisma nota: la B rotund:
o suave ( b m o l ) , que formando la peqiiek
seriejiz, sot, la, si heniol, hace una cnart:
natural ; i la B cuadrada o drira (heciiuclro
fix, sol, la, s i oaturai, hace un triton0 o cuar
ta mayor.
BAILE.
Accioii tea t r d qiie se represent;
por In datiza,. guiada por la miasica. Est:
palabra vieiie del antiguo frances, bullel
clanzar, cniitar, a1egr;irse. Tarnbien desig
na tres diferentesj&iieros de espectAculo
ernpleados sohre nuestro teatro lirico. E;
el yrimero la danztt es una parte accesori,
de la accion sepresentacla : en el segund
es la parte principal ; en ciiyo cas0 la poe
sia i l a ir16sicavocal son accesorias a s
vez : en fin en el tercero In danza es t d c
i para represerrtnr ma acciotl 10s hoinbre
no hablata n i cantan, sirio iinicamente dan
zan. El primer jknero se nonibra siniplc
mente haiie; el segnndo baile-@era11 @era
bade; i el tercero brride pwetomiv,2o.
BAJO.Esta p;)Ial)r>tofrece dos intelijer
cias mui diversas : kina f'isica, otra mora
En la primera acepcioii, es la parte ina
baja de las cnatro que caiitan en coro,
entre 10s instrumeiitos, aquella cuyos son
dos son mas graves ; i eri la aegonda, es
fundarnento de la harmonia ; mi, p e s , bc
J o se entiende base, eimierdo, piedra ficnd6
mental: de modo que si el bajo es malo, 1
lilarmonia no es bnena, i por consig;riienf
toclo es malo. La estrecliez de nuestras cc
Iomiias no nos permite hacer el anAlis
que 61 denianda en la estensioii i divers
dad de sasjiros ; pero esplicaremos coii
laconistno posible las tres clases en que t
divide $11 accion.
E1 h j . 0 pwcte ser FIJNDUWZSTAL, COP
TIXUQ 0 CANTANTE. S e (lice fh,ndamen&x
cuando su m a r c h es simple sin glosas 1
arpejios, sino tfenaaat.rca,redola base h a r m
nica : continuo, cuando pos ejeniplo, dic
Do re m i do, R e mi fa re, J?ifijhsol mi, etc
que en cornpas tle dos tiempos, C O ~ M Ofu'lrr
dameiital marcando una Llanca en cac
compas, deberia decir, DO R E MI ; i candas
l e , caaarido toina la paiabra, cantando cc

a gravedad propia de si1 carjcter. Es de
intender que en la palabra cantaide, n o se
:omprende a1 ltajo voz, o el canto de un
ioinbre, se trata del Grden sinfbnico: en la
rihica todo es canto ;i asi se dice carita el
Violin, el Oboe, etc,
R.\RCAROLA,
Una clise de cancion en
engua veneciana yiie cantali 10s Gondole*os (marineros) de Venecia. Aunqoe 10s
iires de las b a r c a r o h seati liechos para el
pcblo, i freciientemente por 10s inismos
Gondoleros, tienen taiita rnelodia i u n
icento tan agradable, que 110 hai mhsica
x i toda la Italia qrie no teiiga ixn grista
pai ticular en saberlas i cantarlas. La entra'a gratuita que tienen 10s Goiidoleros a
)doslos teatros, 10s pone a1 a'lcance de
irrnarse el oido i el gusto sin clificultad
e suerte qrie componen i cantati ptis airer
lersonas que sin embargo de conocer la!
inuras de la mhsica, no quieren alterar e
h e r o simple i natural de sus barcarolas
BARITONO.
Es una clase de voz que me
ha entre el tenor i el ba.jo : en otro tieinpc
e llamit bixjete i tanibien &to de segund
rder4. La palabra es compLiesta de dos pa
abras griega-, bmys grave, i tonos toiicl
w r d a tirante.
1 B ~ ~ i t . Pequeilas
t~.
lineas horizontale
nas graves que las q u e sirveu de ciierpo
as notas, i qlle tienen dos objetos diferen
es. Uno es para atar desiguando 81 misin
iempo el valor de las figuras; conio po
jeniplo, cuwtro riegras atadas con una ba
-men si1 parte iiiferior, ya sercin corcheas
'on do$:,semi-corcbeas ; con tres, Pusa:
:tc. : el Q ~ T olj-jeto,
O
o destino de las tsnrra,
:j forniar abreviatura?, reduciendo d ~ s
i i a s figwas e41 la. representacion de u n a SE
a : v. fir. iiii:i b1:incn atravesada en s
mediailia por u n a butra, desigiia resolvei
i e en tatitas corcheas cilantas caben en 4
valor de dicllia blmccI, es decir, en cuatr
:os.clleas; i si con dos barras, se resolver
2:) ocliosei~i-ccircBeeas, etc. Pero si es u n
negra atravesada de. una bnrrn, se resolver
e11 dos c o d e a s ; con dos, s e r h cuntr
~cmi-r.rpr.cheus.-giiard6ndose SUR viilores e
proportion del iiGmero de las barrcu.
RATERIA.
Yasaje compnesto de las nok
d e uii acorde, qrie se hace elltender snct
sivainente sobre iin instrumento, i que s
repite iiiiichas veces en tin movimienito nx
o m h o s riipido.
BATIR
LA M E S U R A . Es marcar 10s tieiv
pas o partes de ella, coii la m a l o o con
pie, segun la lentitiid o celericlad del mc
vimiento prescripto. Los tiernpos temarit
i IQS cuniernccrios deberki marcarse 10s dc
primeros tienipos, i levantar el tiltinio, o G
tirrios
zt excepcioii de1 618. Este tiein po or
..
jinario del 318 como el 614 del 324, deinai
tiados maneras de batirse. En 10s niov
mientos lentos, como ~ ~ L c Adajio,
w ~ Qet(,
d e b e r h marcarse !as tres corcheas 91
coniponen su primera mitad ; per0 de P
mocidnms sensible la piinera, i m6n
percegtibles las otras dos, marcando de
p e s arriba las oiras tres coreheas; i t
10s muvianientos acelerados, se gnarda
jgual iiiodo qlie ell 10s tiempos binaric
marcar abajo el prirnero, i arriba e31 s
gun C!Q .

BECUADRO.
Car6cter de inhica qiie se
ndica en la forma de una B cuadrada, i
liie colocado a1 lado izqnierdo de una nota,
a convierte i L su naturaleza, elev,indola
neclio toiio si Lintes fui: bajada por u n Benol ;o baj6iidolo si Antes friC elevada por
In diesis (el que impropiamelLte Elamajnos
mtenido).
BEMOL.
Carlicter demhsica que se iniica con la forma de una 14 redorida o conun, i que colocado a la izquierda de una
Iota, la obliga a descender un semi-tono.
BINAL~IO.
Se llama asi tode mensnra a
30s tiernpos. A esta clase pertenecen, el
224, el 624, el 618 i el compas partido que
ilamamos de capilla, o a la breve ;per0 con
respecto a1 224, es necesario advertir, que
en 10s movimientos lentos, es mas segura
su direccion, inarchdolo a caatro tiempos :
s decir, 1111 tieinpo e n cada corchea.
BLANCA.
Es eliioinbre de una fi,a u r a
o nota) que vale la mitad de una redona, o dos neg,ws.
BOLERO.
Aire espaiiol que sirve a la vez
e cancion, i de un aire de baile. Este es
lor lo comun en modo menor, i en nienstia ternaria : tiene mucha semejanza con ?a
'olonesa ; i tanto el iino coni0 el otro pue\en clasificarse de Roizdos.
EORDADURAS.
Eas notas de adoriio que
in cantor, o u n instrumentista se permitas
Igregar, ya en simples o en ctohles apoyawas, ya en grupetos, o mejor dicho, en
ma serie de notas d e fantasia.
Esta operacion es mui perjuclicial cuanio no es guiada por la ciencia urtida ct La
speriewcia, sobre todo en el canto ; i no
iiendo abundante ese tino prudencial, es
nucho nias seguro i de mejor ef'ecto osnitir
ales bordadaras, con que einbrollando a
a vez la rnfisica, se hacen avanzadas comrecciones a sus autores, o nn oscairecimien.o de stis ideas, embarazando coriocer Is
irijinalidad. A este prop6sito deberia teierse presente: I .' Que una bella siirmp!i:idad es preferible a todas las bordaduras.
2." Que el canto debe espreaar Bas palabras ; i que l a s agreg-acioiies oscurecen la.
2spresioii. 3." Que uii personaje afectado
l e un sentirniento vivo o profundo, debe
2spresar simple i rjyidamente su pensarniento.
Un coiicertista no represmta un peraon&je, n i espresa una pasion cual prrdielra
con las palabras: sin enibargo, no ie es
permitido hacer criuiito 61 quiuiera, sin^ Eimitarse a lo q u e la espresion r e g d r d a le
permi ta.
BRAVO.
AiI*jjetivo italiano que sign;b'Pca
bsceG, i con el que se hace una esclamacion
admirativa. Los italianos agregan al aplawSO el nombre del compositor, del cantor, o
instrumentistn, i ast dicen : bmvo Rosskakk,
bravo el Violin, etc.
BREVE.
Xombre que se d a h a ima -10ta cuadrada que valia la mitad de u n a
g'i, 0 80s redolidas,
be Biasl3uLiiil A i l i p s
semi- brcces.
BRIoss 0 C O N BRIO. Espreeion que 'it'
junta n la palabra dkkgro, i $e:,@ ittdrca ;I!!rnento de viveza en el ~ n o v i m i ~ ~ r o ~

h
i traducida del franccs

D o h Mercedes Perez,
t a d de 10s krabes que 10s moms de Es37
Mercecles Pinto,
3aiia tra*jerona Enropa, pues aquellos insII
Rosa Blmedo.
rumentos no son inas que variedades de
27
Ramoria Herrera.
ste, m a s o niknos complicadas.
77
Severina
A . Echazarreta,
El ciierp(i del laud es convex0 por el
n
Teresa
Rossi.
lorso i llano por el sobre, con un m a i w
17
TrBnsito Montt de Vergara,
argo dividido en diez casillas para poner
osdedos a fin de variar las entonaciones.
(Continuaru)
~ s t moiitado
6
de once cuerdas, nueve de
as cudles son dobles, tres que e e t h a1 union0 i seis a la octava. Las dos primeras
ACLARACION.
lamadas prirms son sencillas. Este instruA1 anunciar en nirestr o nfimero anterior
nento es dificil de tocar i quiere rnucho
Iue
nada injurioqo ni personal serii publistudio. En otro tiempn se cultivaba con
:ado
e n este peri6tlico, no irrcluimos a esta
rentauja; i en el siglo diez i siete se hicieron
:Blebres eii el Berard, en Alemania, i dos Sedaccion qiie se harB u n deber d e dar luqar a TODO lo que se diga que tenga relanhsicos llainados Gaultier en Francia.
E n otro tieinpo se llam6 archilaud a un :ion con ella.
nstruniento imitado a1 laud, de proporciores mucho mas considerables qne este, i
OPERA.
nontado con un niimero de cuerdas rnuclno
nayor. Este instrumento tenia el sonido
No h e m o s coiicurrido a las dos idtimas
nticho mas lleno que todos 10s'demas del hnciones que ha exhihido la compahia linismoj6iiero; per0 la excesiva lonjitud de k a , pero sabemos que la seiiora NeumaIU mango, que le hacia embarazoso para
-ne ha satisfecho completamente 10s deseos
ocar flu5 causa de que se abandonase.
le1 pbblico. Respecto al seiior Leonardi,
El tiorbo era una especie de land que te- lue a n n no era bien conocido del piiblico,
lia dos mangos uriidos paralelarnente, el ju buen kxito no era dudoso.
nas pequeiio de 10s cuales se parecia a1
-le1 laud, teniendn el mismo niunero de
xierdas ; per0 el otro que era miiclro mas
Llamamos la atencion de nnestros lecgrande sostenia lau ocho Gltiinas cuerdas ores sobre un aviso dado par la seiior'ita
lue servian para 10s hajos.
Rosario Gnzmaii. 8 u gran e.jecucion en el
AI principio del siglo XVHII estuvieron 3iamo ; 611s conocimientos te6ricos i mas
nui eii iiso otra; dos especies de laud: el lue todo u n a larga gr6ctlca en la enseiianino se Ilainnba la bnndoh, i tenia igual nG- <a, la recomiendan inas que puede haqer!o
nero de cuertlas qire el laud i se acosdaba .in articiilo de peribdico,
le1 rnivmo modo; peroen lugar de scr \as
merdw de t r i p ~01110en eute, emti de
netal. En su forma se obeervaba tambien
Itra diferencia, i era que en vez de ser coniexo el tlorso de la p n d o s a , era plano. El
itro instiurnento cleljkncro del laud era la
Rosario G ; I ~ z M
profksora
~ ~ , de piano,
iandurria, que solo teiiia cuntro cuerdas tiene el honor de avisar all pblulico qiie haicorc2ad;ts de quinta en cnarta. A veces SE biendo rewelto establecerce en csta Ca3aj:tba de un totlo su cuerda mas alta pa- pital, d a r j lecciones tanto en cams parti*a obterier otros acordes ; lo qiie se llama- culares como en 10s colejios, paralo cual
)a tocar C O ~ Lcuerdn bajarlu. Ambos instru- cuenta con una constanteprdctica de catornentos han dejado de nsarse hace rnuelzo~ ee afios en Valparaiso.
60s.
Puede verse en su casa, calle de Santo(Con~inuarci).
Dorningo abajo nGm, 135,
)

1

(Continuacioii.)

E1 arpa, a1 principio, no tenia ninguri
medio de modulacion, porque era irnposilde ponerle mncbas cuerdas para representar todos 10s sonidos correspondientes
a las iiotas espresadas p o r 10s sostenidos
i bemoles. E n el aiio de 1660 se imajinh en
el Tirol, aliadir corchetes a1 arpa para subir la entonacion de las cuerdas cuaiido
fuese necesario ; pero era mui molesto teller que hacer mover las corchetes con la
mano, hasta que en 1720 un guitarrero de
Donawerth (ciudad de Alemania) llamado
och b r u eke r , invent6 un a m &quin a q 11 e
se hacia mover con los pies i que por est0
tonohel nornbre de p e c l d . Eran inui &tiles
10s peddes aunqne inui iniperfectos ; per0
la dificultad de mover 10s pies a1 misino
tiempo qire las maiios, a lo que no estabari
acsstumbrados los artistas, hizo encontrar
muchos obstliculos al inventor. Ea I740
todavia no se conocia en Francia el arpa
de pedaleq, donde la introdujo u n mhico
R leman llamado Stecht Pi[ochbrucker, Sobrino del guitarrero de este nwnbre i uno
de 10s buenos arpistas de su tiempo, qaien
perfeeeion6 su iiso en 1770. Per0 sobretodo
aderman irzstrunientista de Paris di6 a1
mecanisms del arpa de corchetes toda la
perfeccion de que era susceptible ; sin embargo., el priiicipio de este inecanismo era
v k j o 1 espiiesto a muchos aceidentes, lo
q u e determin6 a M, Sebastian Erard a
seernplazarle por otro mcjor concebido,
por el cual una horquilla heria la cuerda
sin apartarla de la linea perpendicular,
como sucedia can el arpa de corchetes. El
buen &xitodo su invencion le condujo luego a cotnpletar las me-joras de que era
saceptible el arpa, haciendo que cada cnerda pudiese prodncir tres entonaciones, a
saber, el b e n d , el becuadro i el sosteiaido, lo
que verificb por un rnecanismo de movimieido dobke. Parece que ya nada se pue- Zista de l a d personas suscritas a este
de afiadir a estas arpas; pues que se eneuentra en ellas toda la perfeccion apeteciSE~ORAS.
ble.
D o h Emilia Matte.
enios dicho que 10s griegos no cono77
Albertina Schultz.
cieron 10s instrimentos de punteo, con
71
CArmen
Carrera.
aaial~godon& se apoyasen las cuerdas en
77
Carlota
Reyes,
varias distancias para modificar las cnto73
Carolina Puelma,
naciones ; pero 10s rnonumentos ejipcios
Delfiiia Plaza de 10s Reyes.
77
ofrecen algn nas muestras de esta especie
71
Peiicidaci Luco.
de instrumentos ;10 que podrin dar lugal
73
Isidora Zegerz de Uneiis.
a creer que este p e b l o estrtvo rnui adelan79
Isabel Sotomayor.
tad0 en la maisica. El orijen de 10s instra1~ '
Isabel Leon.
meatos de piiiiteo i con mango parwe SE
79
Sixaiia Besoain.
laalln en e l orient?, Ea wi;lznde la h d i a yrie
crinskte en un cnerpo de bambh pegadc
II
Suana Lois.
v
Liiisa Pineda.
a dm grtziides eaiabazas, montado con m u II
Manuela Sotomayor.
@hascuertlas que se apoyan sobre puenteC ~ ~ ! ( J Sparece
,
que es el t i p de estos instru37
Margarita Rojas.
97
?Mercedes Lastarria.
nxentos ; pero el que sobrelodo sirvi6 de
77
Mercedes Palma.
ridello a todos 10s de esta especie es el CUG

ACABA DE LLEGAR
A1 almacen de 10s S.S. Germain Wermanos, catle Aliumadajunto a la pastele-,
ria del M. Monfran, el mas variado surtido de miisica que haya venido hasta ahora a Santiago, cuya inhsica se quiere realizar i por estose darlitan barata, quees
imposible que en ninguna parte se encuentre a rnbnoo precio,
ai 6peras completas par
i tsnibien de canto, Cuadrillas
Enngueville, Musard i otros; Polkas, Valses 1 una infinidad de piezas sobre moti170s de las Gltimas operas, tales conio, e9
Profeta, Giralda, FBe-aux-roses, Porcherons i de rnuchas 6peras para cada pieza
italkna.
El precio serB desde un real para ade.
lante.
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Imprenta de J d i o BeHn It Ca,, calk de Agastiaas nrim. 86.

iiocidas en Chile si se exceptha la diminuta comrxi5ia lirica de (rue h t e s hahlarnos.
Ilaniabhn escl usivamente la atencion del
APU~&~S
historia de
m@sie&’
em pGl,lico-Sin embarcro qe 1i;tblab;i coli entuChile.
tJ ;
; lirica que desde
siasmo d e la (’ompanla
(Continuacion.)
algnrr tiernpo fiincionaba en Lima.
Desde el. aiio d e 1831 habia el Rlinistro
Los einpresarios del teatro, seiiores SoBortales concebido i puesto en pr&ctica la lar i Borqoiio dieron todov los pasos que

I

tal, Esto se hizo esteiisivo despues a tocla ’
la Repiibliea, con tal empeiio en ciertos
casos que algunasde estas bandas empezarot1 a prestar 40s servicios de ordenai~za
Antes de cuatro meses.
A1 presente, 1852, hai treinta bandas e n
toda la estension de la RepGblica.
El cor0 de inhsica de la Catedral permanecia en un estado de atraso, incompatible con 10s progresos que el arte habia
hecho en Chile. El gobierno de ent6nces
(1837), creyendo que para organizar este
cor0 de nuevo no habia otro inedio que
hacer venir mhsicos de Europa , hizo un
.encargo a Francia con este objeto, i UP
aiio despues i con grandes sacrificios no:
encontramos con el resultado que ern de
.esperarse ;pues 10s tales profeesores, con PO.
cas excepciones ap5nau eran aprendices
El sefior Lama venia coma maestro d t
capilla, i ciertainente que era necesario to‘
do el mbrito de este artista para indernni
zar a1 gobierno del cngaiio que habia su
fiido, sohre todo en dos de. 10s supuesto!
artistas.
Este verdadero profesor de canto goza
ba en Paris i Eondrcs de una distinguid;
reputacion, i al aseverar esto no nos funda
mos en elojios~ar~iculos
de peri6dicos qut
con frecuencia no son otra cosa que el re
sultado de intrigas i ba,jezas de todo j6nero
El seiior Lanza fuk recibido como de
bia serlo [in hombre de su mkrito; pero sen
timos decir qne ocupaciones (le otro jkne
ro han privado a la juventud amante a li
mGsica de sus importantes consejos, si1
producir para 61 resultados ventajosos.
La Sociedad Filarmhica, que aun me
recia este nombre, recibi6 nueva vida, a lI
que no contribuy6 poco la intelijente coo
peracion de 10s sefiores Solar i Borgofic
S i n embargo estos eran 10s iiltimos alien
tos de aquelia reunion 6riii.s de transfol
marse en lo que es hoi.
Las observaciones que nos hemos perm
tido sobre este establecimiento sou a titul
de Sociedad Filarmhica; pues como sc
Lob de baize, este es s u nombre, no tendric
Inos nada que decir.
Las funciones dramhticas, las Gnicas c(

I

irector el seiior Pantanelli.
Did sit primera fiincioii en d teatro de
I Universidad el veiiitirano de abril de
844, ejecutando la inolvidable Jtclzeta de
ielliui,
Esta 6pera, parece escrita especialiente para el soprano i contralto de aqnea conip&ki, sefiora Rosi i sefiora Patitaelli, i no es estralcao que el pliblico que e n
u iiiayor p a r t e fiozaba por primera vez de
antas bellezas reunidas, manifestase enaeaado, P U adiniracion i entusiasmo pur las
10s artistas (lite lo sabian conmover de un
nodo tan nuevo como agradable,
La aficion al caitto f‘u6 universal, i las
eiioras Pantanelli i Rossi eran pseadas
:n tritinfo a imitation de 10s pueblos euro) ~ Q S
; pero es sabido q u e las imitaciones
io tienen la consistencis i duracion de 10s
)rijinales.. . . . .
Mas de ochenta seiioritas tomaron maesyo de canto i 10s profesores Ferretti, Marei, Pantanelli, Lanza i Zarnbaiti no eran
;uficientes a las exijencias d e la enserianza.
Pas6 esta cxJicion, i repetidas veces henos visto ciespues a Santiago sin un solo
naestro de canto ;*per0 tambien es cierto
que no liabria tendo a quien ensefinr.
La conipafiia lirica ha funcionado alteriativamente en Santiago, Valparaiso i Copiap6 ;pero en mas largas temporadas e n
Valparaiso.
Hasta estos Gltimos afios, la Amkrica del
Sur solo habia oido precoriizar esas grandes reputaciones artisticas que tienen en
continua espectacion a1 arttiguo mundo.
Los nombres de Sivori, Berioz, Vieuxtemps en ei violin :10s de Thalberg, Liszt
Herz en el piano, solo nos eran conocidof
por tradicioii, hasta que el aiio de 1848
nos trfijo a Camilo Sivori, violin sin rivaler
a1 presente.
El piiblico de Santiago, Valparaiso, Coquimbo i Copiap6 ha podido darse razon
del entusiasmo que artistas de la clase dt:
Herz i Sivori excitan en Europa, i esas me.
diocridades errantes no habrin hecho pocc
si consigueii en adelante hacerae escuchas
con induljencia.
Por este mismo tiempo el V. C. ecle-

iAstico de Santiago acord6 suprimir la orluesta de la Catedral, sostituyhdole un
Irgano que encarg6 a Inglaterra.
Nos hallamos a1 presente en posesion d e
!steiiistrumtjnto ; pero e& mui Ikjos de
atisfacer las esperanzas de todo j h e r o
iue animarBn a1 cabildo, no obstante la
;ran capacidad del organista que lo toca,
iue tambien se encarg6 a Europa.
Esta respetable corporacion crey6 que
rl servicio se haria con mas regularidad i
mnomia. E n cuanto a lo primer0 no salemos hasta quk punto habria acertado sus
:&lculos; pero respecto a lo segundo han
ialido completaniente errados, pues 10s
;autos son inayores que Bntes. Por hltims,
:I cambio ha sido en peTjuicio de la pompa
inajestad del servicio, pues se ha reemlazado una orqumrta con un 6rgano. Esto 10
ice todo,
En esta reforma como era regular, 10s
iGsicos fueron 10s mas peyjudicados priBndoseles de una colocacion que h a s h
ierto punto miraban como una propiedad,
wes para obtenerla era costumbre serir algiin tiempo a mdrito.
Un hecho )*ai a la vista de todo el munlo i que ya ha sido notado por muchas peronas - la concurrencia a las funciones
,litsicas de la Catedral ha disminuido esraordinariamente. Sin creer que la jente
isistiese a estas funciones solo por la QTIzteAta, creemos que quiz6 no sea otro ell
notivo. E n rtlgiina parte hemos Ieido estas
mlabras de Napoleon : “lo cierto es que
tespues de liaber oido un buen trozo de
niisica, me siento mas inclinado a hacer
ma buena o h , que deepnes d e un gran
;ermon,” Nosotros sin ser tan filarrnhicos
:om0 el emperador i rei, preferiremos de
10s iglesias la que tenga mejor m&iica.
(Continuarci.)
VERDI.

De todos 10s nombres de mhsicos ckIebres contemporheos, el mas popular en
Italia, el m a s estendido en todas las rejiones, donde la mhsica hace oir su lenguaje
iiniversal, es el nombre de VERDI.De N8poles a Petersburgo, de Londres a Lisboa,
no hai una sola capital que a1 presente no
haya aplaudido alguna obra de este maestro. S u musa signiendo el feliz ejemplo, la
marcha invasora de la de sus compatriotas
que lo han precedido en la camera, ha penetrado por todo, i en todas partes ha encontrado esa acojida presurosa, entusiasta
que despues del renacimiento de las artes,
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despues de la creacion del drama lirico
moderno, rara vez ha faltado a esos jerrios
que ha dado a luz el bello cielo de Italia.
~ U nhecho digno de notarse, es que eii
la, revoluciones de la mhsica, parece que
la Francia se ha asignado casi siempre un
niismo ministerio, asi es que ram vez sc le
ve tomar la iniciativa d e una nueva reputncion ;pero cuando un nombre ha circulado de capital en capital, cuando mil voces estran,jeras susiwran, por decirlo aei,
sa celebridad con una especie de murmu110 vago i confiiso, la Francia enthces toma a sii cargo establecer, corisagrar del
modomas brillante la reputacion del recien venido artista.
Para est0 no hace ningun esfuerzo, ninguna consideracion se lo impide i no duda
en sacrificar ni aun 10s intereses directos
de sus mismos hijos ; aun puede decirse
que ostenta uii verdadero orgullo en el
cumplimiento de estos sacrificios que parece mirar como un deber providencial.
Lo que acabamos de decir podriamos
apoyarlo en numerosos ejemplos ; pero,
sin remontar a 10s primeros acentos de la
nniisica dramLtica, i tomando ]as cosas solamente un siglo atras, fhcil seria probar
que despues de Pergolese hasta Donizetti,
todas las grandes reputaciones musicales
lian pasado por !a misma filiaciofi de sucesos antes de recibir la sancion que solo
iiuestro pais parece destinado a dar.
Algunas personas no comprendienclo la
hermosura de este papel de la Francia, heridos a mas en sii amor propio como en
%usintereses, se han quejado en todos tiempos contra esta invaaion por 10s estranjeros, d e nuestra Academia real de mhsica,
cuyas puertas se abren dificilmente ante
10s compositores franceses, no encontranda
nada mas a prop6sito para arrillar SII
descontento han tomado a 10s mismos italiaiios una palabra que a1 m h o s lo piieda
espresar, i el nombre de Pusticcio se ha
aplicado desdefiosamente a esas obras liricas que, traducidas a nuestra lengua har
contribuido tanto a1 renoinbre de sus au.
tores, . . . . .
Verdi acaba d e estreiiarse entre noso.
tros delmismo modo que lo han hecho 1c
mayor parte de 10s cblebres compositoret
estraiijeros que la Francia ee gloria de ha
ber acojido jenerosamen te.
J6ven aun, Verdi ha escrito mucho. Df
todas SUY obras en voga, la mas estimada
popular es la de I Lombardi. Segnn es.
to i en consecuencia con nuestras costuni
bres inveteradas,esta 6pera debia ser trans
plantada necesariamente a nuestra priine
ra escena lirica, no se dejaria de calificai
seguramente de mala voluntad i inal gris
to a 10s que llegasen a quejarse. Nosotros
pies, no nos quejaremos i a1 contrario cla
remos alabanzas con gusto a1 compositor
a la administracion, si salvado este primei
paso por el primer0 puede la segunda da,
a1 phblico dentro de poco una nueva Favo
rita o un nuevo Gtdiermo YMl, un Hernni
Cortez o u n Edipo, un Bolatido o iiiia I$
jenia.
Eos derechos de la critica permanecei
iinprescriptibles i caalquiei-a que sea 1;
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)rillante ziureola de clue cstt5 adornado el
ioinbre de Verdi, osirein0.i decir con perlon de S I M admiradores, que su iniasica tiere el defecto capital de no per absolutanente mhsica italiana, es decir u e carece
54 Nocreebsencialniente de echizo i nielodla.
nos que este defecto prieda esCI1Eilrse tii:iendo que Verdi huwa ante tcrdo el efeco en la declamacioii esterna i sostenida, el
irismo enI5rjico i preciso, i el color ido briIan te i viproso. Estas tliferentes calidades
xeciosas i eminentes, bien hail sabiclo
inirlas segun el alcance propio de sii jeiiio
11 sentimiento mel6dico sietnpre suave, es3resivo i verdatlero, Gtuck, Spantini i Rojsini. Para asegurarse de etlo no iiai inas
pie leer en lit3 p4jinas in-rperececleras de
2stos maestros corno es tratado el recitativo, de qui: iriodo I i ~ h r i aes concebida, con
qui. poder, qui: grandem relativainermte a1
tieinpo son combinadas las voces i la
orquesta juntas eu la union de laa masas.
El pensamiento nielGdico domina constantemente, i en mireica solo hai verdadero
pensaniiento doirde hai melodia. Verdi
nI contrario nos parece iiiiicamente preocupado de una cosa cuando escril)e-de la
sonoridad. Con tal que o!)tenga lil mayor
wma posible de sonoridact, le parece haber consegiiido su ol),jeto.Segun 151, consiste el arte en herir 10s oidos i de ningun
modo en conmover. Elf oido en efecto se
admira desde luego a1 oir una fiirmnla ordinaria de acoinpafiainiento , u n acoide
perfecto arpejiado por e.jemplo, colocaclo
en una parte de corneta de pistolies : est€
timbre desiisatlo en casos igunles, sorprende ; pero no tarda uno rnriclio en preguntarse donde est6 la ide:r que esto encierra.
i el an&lisisdernuestra iitui pronto que esto no es mas que un efecto material de sonoridad.
Si, acabamos de decirlo, et arte, en e
camino a que Verdi Io conduce, el arfe sc
materializa o nos engahinos singiilarrnen.
te. Recoiiocemos en el talent0 de Verd
iina individrialidad mui distinguida, un se.
lio caracteristico, en una paIabra, orijina
lidad ; pero cualquier m6rito que tenga ei
ser un artista orijinal, nosotroa no lo preco
iiizaremos como lo hacen algunos de nues
tros cofrades, cuando creeinos reconoce
en 61 un signo cierto de decadencia i dc
anonadaniiento del arte.
De todos modos,la reputacion de Verd
es de las mas jeneralmente estendidas
Quiz&podriamos descubrir cierta relacioi
misteriosa entre este hecho i algunos otro
de que en cste inomento somos testigoe
como por qjemplo el silencio musical el
que obstinadamente perinanece Rossini
m i h t r a s se entrega con ardor a sus ocii
paciones d e ciuditdalio a1 juego de bolsa,
a la eleccion que de 61 hace la griardia na
cional para capitan de una compaiiia quc
equipa a su costa.
La obra de Verdi ha sido montada COI
esa suntuosa liberalidad que seria diflci
encontrar en otra parte que en una empre
sa subvencionads por el estado. La exacti
tud historica de 10s trzjes no es inferior a 1:
fideliclad de 10s sitios representados. Ca

detalle parece haber sitlo el obieto esecial de <n estudio arqueoldjico. "
Sin embargo, es preciso exceptunr el
rnpleo de 10s instrdlmentos de Sax, que
uiiqne de un efecto excelente ba-joel pun-.
3 de vista musical, qne apreciamios peronalmente, no es mbnos un anacronismo
strafio i aun incomprensible de parte de
A . Duponcliel. Y a que se queria hacer deilar ante el giiblico uti cj6rcito de cruza10scon su mhsica a la cabeza, habria sido
nas l6,jico dqjar tras de bastidores 10s SQ:Ciorm i 10s sazo~lLoi,es,instruinentos
de ayeFr
niostrar en la escena copias exactas de
os instrumentos de la edad media, cuyos
nodelos solo son conocidos de 10s aficisiadss a bajos relieves antiguos. %to sin
mbargo, la marcba de 10scruzados es im
idmirable espect6culo.
G . Bousqget..

'ii

DICCIONARIO DE MUSICA.
El vocabularia de la mdsica
esj & torlaw las bellas artew el

mas estenso, i para el cual por
consiguien'te un diccionario Bo
mas dtil.
J. R s u 9 s ~ n u .

(Continuociou.)

c,
Tercerst letra del alfkbeto coinun : se'p i d a del sistema niiiximo de 10s Griegos:
ercera del aiiadido llarnada la PAHIPATB
IIPATON :i cuarta de la reforma d e Guido,
Jase fundaniental de nuestra eiaterna ; cuyo4 progresos le ha dado el mismo curso
le1 tiempo (I), Esta letra con relacion a
'iesnpo tiene dos significados. Colocada a1
2rincipio de tan trozo d e mhsica, es de:ir, e n la armadura de la clave, compoiiendo una dt: las tres preveneiones iniciaes (Clave, T m o i l'iempo), ella indica
iue la inensura es a cuatro tiempo ; i si est& gartida en una linea vertical, que es a
dos tiempos, i se llama a la breve, o de capiita.
CACQFONIA.
Mbsica, eir la que las voces
o 10s instrumentos n d se acordan. La cncofonia es mas frecuentemente el efecto de
ana nial reglada qjecucion, que de el trozo de composicion,
CADENCIA,
Terminacian de m a frase
arm6nica sobre un reposo o sobre un acord e perfecto ; o hablando con mas jeneralidad, es todo pasaje de un m o d e disonaibte a otro cualquiera ;porquc no se' puecle
resolver un acorde disonante mas que par
u n acto de cadencia. La cudencia armbnica, o terminacion de una Erase, es dividida
e n muchas clases teniendo cada una un
nombre relativo : muchos de estos noinbrea
no e s t h en us0 ; i algunos son toTados hoi
en una acepcion mui diversa. Las que se
conocen a1 presente, no podremos espresarlas porque para su intelijencia demaiidan la demostracion de ~jemploaprricticos.
CALDERON.
9e nombra asi entre nosotros lo que en otras partes se conoce con
(1) l a prisa de nuestros trabajos nos hizo olvidar en el prin x r nsmero la clasificacion de la A, i SUE diversas asignaciones. Ella es la pvimera del alfaheto romun ;ocupando el mismo l u p r en el sistenla afiadido de 10s Griegos con el nomlve (le la Proslanzbanomenos, es dccir, la supernurneraria 0

azndidu; i segunda de la reforina de Guido, orijen de nnestro
tisterna.

:,

.
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vliferentes nombres : Corona, Punto de 6 r gmo, Punto de SUsQenSi0n , i auii cadeiicia. no siquiendo s u combinaciori.
Ciioimnco. Uno de 10s tres j h e r o s que
kste se figura con iin seini-circulo i un punse
encuentran en la niG~ica,el cual proceto en rnedio; i 61 obliga a reposar o ha'
:
por muchos semi-tonos conseciitivos.
cer una srispension sobre la nota o silenC
U A R T A , Intervalo qiie se considera bacio en que esth colocatlo. E n las frases
diversos
aspectos : cuardujustu, la qiie
cadenciales d e un concierto, es este el
:
comporie
de dos tonos i u n semi-toiio :
lugar donde el ejecutante desplega su habicarta
aurn,entadu,
la qiie encierra tres tolidad, haciendo exornaciones con pasa.jes
m,
i
que
se
le
noinbra
tritono; otrwta dide fantasia segun le inspira sii imajinacion.
inula,
la
que
es
conipue&a
de u~ torio i
CANON.Es uti3 suerte de fuga que se
Ilan2aperpetua. porque las partes elitrando os semi-tonos.
(Continua rd .)
la una dedpues de la otra, repiten sill cesar
el mismo canto ; por consiguiente, siendo
la melodia tomada sucesivamente por do^,
tres o cuatro partes, el acornpahamiento
es formado por ella misma.
CAwrABILE. Esta palabra indica generalmente una melodia de un carhcter dulEsta Gpera cuyo deseinpeiio ha sido e n ,
ct: i gfacioso , i un movimiento lento.
argado esclusivaniente a1 soprano, a1 te
CANTADA,
Esta palabra tiene dos signi. or i al baritono, f i i i : el estreiio del seho
Rcaciones. La priinera indica un pequeh hvedagiii, quien por priiiiera vez se pre
poema puesto en mhsica, cornpuesto dc eiitaba en nuestra escena lirica.
secitados, Arias, duos, etc. :en cuyo oentidc
La sefiora Rossi, qiie a nuestrojuicio nc
pertenece al concierto, La seguncla es un: staba bnena esn noche, tuvo sin-emlmrgc
especie de bpera, o de oratorio qiie se re iiornentos ului felices, sobre todo cuaiido
presenta sobre la escena, para lo que re :n 10s trozos de conjunto nos liacin oir las
qiiiere u n grande nhnlero de cantores, di ~otaisde su tercer rqjistro. El si sobre-agucoristas i de instriiinentos.
lo fir& repetido vzlrius veces coli una filerCASTATRIZ.
Con este nonibre se clistin :a, linipieza i afinncion inimitables.
gue a laque caitta con todas l a s reglas
Si la voz del se5or Ubaldi no ha ganadc
gracias del arte ; rnientras que cantora SLI ln intensidad, en cairibio Iia adquirido una
gone una de mecliana intelijencia i falt 'acilidad de vocalizncion i cierta dignidai
de reglas.
le continente que no teiria cuando se ailC A N T O , Emisiori de sonidos diversamen
ient6 de Saritiago.
C
' e modificados, de la voz del hombre, i d
El duo entre k l i la seiiorii Rossi frii
las atres.
tplandido con etitusiasnio i Ambos llama
CAPILLA.La rerinion de mtsicos qu 10s con irisistencia por el phblico.
ejecutan la mGsica en una Iglesia, o en 1
En cuanio a1 sefior Cavedagui que se
capilla de un principe.
sun creenios tenia a su cargo el mas c1ific.i
CAVATINA.
Aire qiie canta un actor sc le 10s tres papeles, ha heclio concebir a
bre la esceiia de una 6pera. Las cuvulinc; p6blico altas esperanzas d e a u taleilto.
tenian Antes aires de un solo moviiiiient
No tiene este cantante aquellas dote:
sin represa ;per0 hoi soil comunmeiite d Iue arrebatan a priinera vista 10s votos de
un recitado, i dos o tres moviinientos altei phbiico ; pero tiene las calidades que COI
nativamente lentos i vivos.
31 tiernpo atraen sus simpatias de u n modc
CLAVE.
Signo que se pone 01 principi dlido i diiradero.
del pentdgrama, para indicar el grado d
El seiior Caveciagni tiene a sa cargo un:
elevacioii o de gravedad d e las notas.
lificil tarea -reemplazar R Lanza, a L a n
CORCHEACarbcter de mhsica que SE :a excelente cantante i artista en toda I:
demuestra con una barra en su estremidad :stension de la palabra. La tarea es dificil
inferior.
3ero no superior a1 empefio i capacidac
CODA.Palabra italiana que significa co- le1 sefior Cavedagni.
da; i en mGsica adicim, a lo eseiiclal de unt;
La orquesta permanece coin0 a1 princi
pieza.
oio, incompleta en IDS iiistrumentos di
COMA.Pequeiio interval0 &:I que no sf x e r d a i e n 10s de viento.
p e d e hacer us0 en la prhctica ; pero lo:
Se nos ha dicho que se trabaja po
tebricos deben toinarlo en cueirta para e 3iimentar 10s primeros con la agregacioi
ciilculo de las proporciouee de la escal: i e u n primer violiii. E n cuanto a 10s se
musical.
giindos nada sabemos i hemos visto ejecu
CONSERVATORIO.
Nombre que se d6 z tar dos Gperas por la particion orijincc
10s colejios de mGsica, denotancio que si faaItando instruinentos indispensables qu
objeto es propagarla i comervudu en tod: [oshai en Santiago.
su pureza.
No atinainoscoii la causa que tiene 1
COKSON
ANCIA. Reunion de sonidos acor
preseiite conipaiiia para tener una orque:
claclos R la vez, cuyo efecto es agradablt ta inferior a la que tuvo la cornpaiiia frar
a1 oido.
cesa, a qnien le tocaron tiempos tan acis
COXSONANTE.
In tervalo o acorde' coin %OS.
puesto de sonidos que formaii consonancia
C O N T R A P U N T O . Arte de escribir, esto es
componer mGsica siguiendo ciertas con
diciones.
GONTRATIEMPO.
Se dice ir kt contra-tiem

ZIISTQRIA

PO

B. $.
(Continuacion.)

Habia e n fin r i i i pequeiio instrumento
ainado bundolinu, quc pertenece a la esecie del laud, cuyo cuerpo era redonda
oino el de este, per0 el mango tenia mas
emejanza con el de la guiiarra. Dicho
nstrumento se coje con la mano izquierda,
se le sacan 10s sonidos por medio de una
duma que se tiene con 10s estremos de 10s
ledos pulgar e indice ; yero es precis0 que
:ste est6 sicmpre debajo del pulgar sin
ipretar la pluma ;stis cuatro cuerdas esthri
icordadas a1 rinisoiio de las del violin. E n
:talk hai bandolinas de tres i de cinco cirer]as, cuyaafinacion varia a1 antojo de 10s
naestros. El ctilascioite o colascione, peque-LOinstrumento con un mango mui largo,
le1 que se sirve el pueblo napolitano, es
ina especie particular de bandolina que se
aiie tanibien con una pluma, i por lo replar time tres ctierdas; pero a veces no
iene m a s que dos.
Todos 10s j6neros de laud han desapaUecido de la miisica europea, i solo se en:uentran e n el oriente, donde hacen p a n
lapel en 10s conciertos. En 10s siglos S V I
XVII ocupaban el primer lugar en 10s
:onciertos llainados de ciimara (rnzisiea de
:urnera) ; i con estos mismos instrirmentos
;e acompafiaban 10smadrigales, villancios,
xnciones de la mesa i otras que se canta):in siempre a muchas partes. Todos 10s
:onciertos que represeiitan 10s cuadros del
Ticiano, Valentino i de otros pintores ani p o s de la escuela italiana, ofrecen reuiiones de caiitores i de 10s espresados instrumentos'de punteo. Aunqrie tiiviesen una
Aidad de soiiido poco brillante, estos mi+
mos iiistrumentos hacian tambien parte de
!as orquestas e n el orijen de la bpera. Un
ejemplo de ello se ve en el drama musical
titulado : I'd S. Aiessio, compuesto yor cstevan Landi, en 1634. La in&rnmentacisrl
d e esta obra se coinponia de tres partes
rlistin tas de violin, arpas, Eaudes, teorbes,
bajos de viola i clavicordios para el bajo
cotltiiiuo. Una orquesta semqjante pareceria sorda en el &a, pero SII efecto seria miji n a1.
La guitarra tiene su orijen en Espafia,
aunque se encuentra tambien en algunas
partes del Africa. En Francia empez6 a
conocerse en el siglo once. La guitarra es
casi el Gnico de 10s instrunientos d e ciaer-.
das punteadas i con mango queha quedado e a uso. Es bien sabido qiie el cuerpo
de la guitarra es llano de Bm bos lados! que
consta d e seis cuerdas i su mango dividido
en casillas para poner 10s dedos. ]F31 arte
de tocar la gtiitarra se ha llevado en Fsancia, Alemania e Pnglaterm a1 mayor w a do de perfeccion ; i d e n'uestros dias kor,
Aguado, Huerta i Carciisi la han h r ~ h o
IFn i nstru me nto de con cie r t o, 11egnn tl o

ejecutar en ella mGsica mui coinplicada a
muchas partes. E n Espaiia, pais ori.jinario
de este instrumento, no sirve siiio para
acornpaiiar boleros, tirnnas i otros aires naeionales, i 10s que se sirven de ella la tocan
como por instinto, rasgueando sin arte las
cuerdas, con el tlorso de 10s dedos.
Todas las indagaciones que se lian liecho
para descubrir si 10s pueblos de la a n t i g ~ e dad tuvieron conociiniento de 10s instriimentos de arc0 han sido jnfructuosas, o
mas bien se ha deinostrado casi que les
h e r o n del todo desconocidos. Es verdad
que existe una estatua de Orfiio que tiene
tin violin en una mano i uii arc0 eii la otra;
pero mirhdolo de cerca se conoce que el
violin i el arc0 son inventados por el escultor que la restaur6. Tambien se han citado
pasajes de Aristofanes, Plutarco, Ateneo
i Lucio, en 10s que se preterldia encontrar
%aprueba de la existencia del arc0 entre
10s griegos ; pero el inas pequeGo e x h e n
desvanece todas las pretendidas pruebas.
No hai duda de que 10s instrritnentos de
tabla armoniosa, de mango, i de cuerdas
levantadas sobre un puentecillo i p i e s tas en vibracion por medio de un arc0
titvieron su orijen en occidente; pero en
qui. 6poca i en quk parte de Europa se
inventaron? Dificil seria el decidirlo. En
Pas Gaiias se encuentra un instrumento
de forma casi cuaclrada, que tiene un
mango i cuerdas levantadas sobre iin
praentecillo, cuyo instrumento que a1 p s rt3cer ha existida en el pais desde tiempo
iamernorial, se llama crawth i se toca con
arco. E n Inglaterra es tenido por el padrc
del violin i de todas las especies de violas,
kos moniimeiitos g6ticos de la edad media, i particnlarmente las fixhadas de la5
iglesias del siglo dAcimo, son 10smas antiguos en que se ven instrunientos d e la especiejengrica que se llama viola; pero todavia diidariamos acerca de las divisiones d~
este jhnero de instrurnentos, si el manuscrito de un tratado de mGsica complrleste
por Ger6nimo de B'lloravia, en el siglo XI11
PEQ lmubiese desvanecido todas las dudar
werca de esto. E n k l se ve que la viola SE
dividia en dos clases de instrumentos, qut
son la rubeba i la viola i vieZZa. La rzcbeba nc
tenia mas que dos cuerdas que se acordaban a la quinta; la viella tenia cinco que sf
afinaban de varios modos. Estos instru.
mraentos no tenian la forma exacta de nues.
tros violines i violas; la tabla superior o dc
armonia, ila del reverso del instrument(
no estaban separadas como las de estos poi
Ba parte intermedia por tabletus; el reverst
era reciondo C O ~ el
O de lap baiidolinas i 1:
tabla estaba pegada por 10s bodes. Lac
rubebas i viellas sufrieron despues variac
modificaciones, i dieron orjjen a las diver
sas v i o h a saber : la viola propiainente di
cha, que se colocaba sobre las rodillas
que estaba montada con cinco cuerdas ; e
alto violn que tenia tambien cinco cvierda
-wordadas a la quinta de la viola, el bujo d
prio!aa, que los italianos llaman viola dc
gamba, para distinguirla de las otras qui
ye ssliari llamar viola d a braccio: el baj(
de viola unas veces tenia cinco cuerdas
~ t r a s v e c e sseis, el vi070?2, o grande viol

ue se ponia sobre un pie i que constaba
e siete cuerdas, i el accordo, otra especie
e violon montado con doce i hasta quince
uerdas, de 10s cunles se tocaban inuchos
la vez formantlo armonia a m d a golye de
rco. Ei violon i el accord0 tenian el mango
o laud i la p i t a ividido ea casillas ~ o m el
'a, i no se podiwn tocar sino estando en
ie, a causa de BUS grandes proporciones.
Eubo tanibien iina especie de viola, que se
aniaba viola de crmor, cuyas proporciones
ran a paca tiif'erencia corn0 Iws del alto
iola : estaba montada con cuatro cuerdas
e t r i p aseguradss como eii 10s d a m s
istrumcntos, i de otras cuatro de laton
ue pasab;in por debajo del traste, i que
stando acordadas sl iinisono con las de
pipa, hncian 10s soliidos diilces i armonioos cuando se tocaba el instruiiiento de
ierto modo. La viola de anmr es un instriiiento inas moderno que 10s denias del
h e r o de la viola.
(Coatinuaiir).

Eista de las pevsonas suscritas
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Don Antonio Pereira.
17

Aneoiiio Neriinane.

11

Antoilio J o s 6 Prieto.
A Carnborda.
Andres Villarroel.
Amador Vjllar.
Beiijaimin Brieba.
Cayktano Bastogi. . Carlo3 Carvajal.
Cayetano Mirete.
Doiningo Pelasco.
Devic Trapper.
Emilio Herrera.
Eujenio Afatta.
EIiodoro Perez.
Federico Guzman.
Francisco R. Domingriez,
Francisco Eguigureii.
Francisco Puelina.
F. N. Juares.
F. Eujenio Guzman.
Gabriel Izquierdo.
NermGjenes Irizarri.
Menrique Neuinan.
Jaciiito Peiia.
Jos6 Antonio Alvarez.
Jos6 Isac Ortiz.
Jos6 Maria Portilla.
Jose Ramon Rosas.
Jos6 Henrique de 111Cuadra.
JQS
Dolores
~
Diaz.
Jos6 Joaquin Alckrreca.
Josk Gomez.
Josi: Vicente Jara.
Juan de D. Fuenzalida.
Juan M. Pando.
J a a n F. Ovalle.
Julio Barr&

97
97
77
19
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7)

, ;I 79
i7
71

77

77

JJ

n
,v
71
7)
71

77

77
77
77

7)
77

JJ
77

11

>J
17
97
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COSA RARA.
Por la primeravez en Chile ha habido
uien nos liaya ofreeido la entrada grlatzs
I teatro : heinos sido fiindadores del tearo i hernos deeempeiiado 10s destinos de
larinete, violin, flauta, i Gltimamente de
indico.
El seiior Neumane es el primer0 que ha
enido esta atencion con nosotros, hacienda
o que no lian hecho alzunos enipresarios
I qrrienes liemos servido con desiiiteres
xando nos han ociipado.
No hemos adrnitido ; pero nos hacemos
in deber de d a r un piiblico testimonio de
econocimiento a este artists, a qnien de)enios otros favores, por s u oferta S I N
:JEFlPLO.

.

DcGa C6rmen Ilifantas.
17
Elvira Vivanco.
77
Mercedes Recasens de Zegers.
>I
Rosario Giiznian.

17

Don Luis Morel,
3)
Luis San-Martin,
77
Marcos Ramirez.
17
Marcos 2."Maturana,
71
Mariano Santander.
ii
M&ximo Argiielles.
ii
MBximo Escalante.
(Con tinuarb)

A LOS

SEGORES

SUSCRIPTORES.

Corn0 se habr6 visto, la polka que henos entregado no ha sido bien litografiada
)or mil accidentes iinprevistos; pero el
iernioso walz que tenemos entre manos
mra la segunda entrega, satisfar6 compleamente nuestros deseos i sabre todos 10s
le 10s suscriptores.

AVBSOS.
Rosario Guzman, profesora de piano,
;iene el honor de avisar a1 phblico que habiendo resuelto establecerse en esta Capital, dar6 lecciones tanto en casas particulares corn0 en 10s colejios, paralo cual
cuenta con una constanteprcicticn de catorre a603 en Valparaiso.
Puede verse en su casa, calle de SantsDotniiigo abajo, nhm. 135.

ACABA DE LLEGAR
AI alinacen de 10s SS. Germaiii Hermanos, calle Alruinadajunto a la pasteleria de M. Monfranc, el mas variado surtido de niGsicn que haya venido hasta ahora a Santiago, cuya inhsica se quiere realizar i por esto se clar6 tan barata, que es
imposible que en ninguna parte se encuentre a m h o s precio.
Hai 6peras completas para pianQ solo,
i tanibien de canto, Cuadrillas de Bohlmaii,
Longueville, Musard i otros; Polkas, Valses 1 uiia infinidad de piezas sobre motivos de las Gltimas operas, tales conio, el
Profeta, Giralda, F&e-aux-roses, Porcheronsi de muchas 6peras italianas de Ias
mas escojidas.
El precio de cada pieza serb desde un
real para adelante.

(Con tinuacion .)

En la sesion de la CBmara de Diputados tenida el 25 de noviembre de 1849, el
seiior Lastarria hizo indicacion para que
se agregase a1 presupciesto del Miqisterio
d e Justicia una partida de 2,500 pesos con
el objeto de Zlevur ade2ante el prop6sito de
establecer una Escuela i Conservatorio de
mGsica, apoyhdose en un decreto dictado
por el gobierno en el que se proponia este
realizar algun dia esta idea.
Esta inodificacion en el psesupuesto
pas6 a1 Senado. El sefior Benavente propus0 que se suprirniese la orqiiesta de l a
Catedral i con el dinero qne en ella se in.
vertia se fundase una academia de mGsica
. Est0 era edificar con una mano i des
truir con la otra : nos esplicarAmos: e
linico empleo seguro aunque no de grar
lucro con que 10s mhicos podian contar
e r a una plaza en la Catedral : siiprimir e$
tas a1 mismo tieinpo que se formaban mil
sicos, era lo mismo que ense5ar un oficil
cerrando 10s lugares en que debia qjercer
se: mas claro-era suprimir el ejArcito,
con sus fondos formar una academia mi
litar.
E n otra discusion sobre el mismo negc
cio se nos ha dicho que el rnismo seiior Se.
nador hizo indicacion para que en lugal
de conservatorio, se invirtiera el ditiero quc
a 61 se destinabii en aumentar 10s alunino
de la Escuela Normal que tienen obliga
cion de enseiiar eu sus respectivas esciiela
l a mhsica como 10s otros ramos de educa
cion.
La nneva indicacion del seiior Benaven
te era a nuestro juicio la Gnica razonabl
e n este aeunto, pues si se queriia difiiiidi
l a mhsica en el pueblo, el medio mas SE
guro de csiiseguirlo era hacer marchar s
enseiianza de frente coil 10s otros ramos d
educaciop.
E l sei-ior Senador quiz6 tenia en cuer
ta que la ereccion de un conservatorio e
Chile, donde los pocos mi5si.cos q11e
subsisten con el mayor trabajo, era perj1
dicial a1 Estado por 10s gastos inGtiles qt
ocasionaba, i hnesta a 10sque quiz& p(
ignorancia podrian dedicarse a ella, h:
cihdoles perder un tiempo que podris
emplear en aprender una profesion lucr
tiva .
Esta juiciosa observacion no tuvo efec

nque nadie la. contradi-io, i pas6 como 'lustrarme, le quedar& a U. reconocido,
ai, reprobada por el si,?encio he .la Cb- :tc, ,etc.
Con gusto trascribimos las palabras de
Ira.
En esta misma sesion el seiior Senador 3ste alto funcionario, reconocido como iino
a a pidi6 se agregase ai oficio con qiie de 10s hombres mas capaces de Chile. Si
bia acompaiiarse a1 gobierno la aproba- 311s palabras nos honran por la justicia que
)n del presupuesto, la cl6usula de qne la liace a nuestras iutenciones, i qu6 elojio no
brece el hombre superior que cree pueu a de Director de este establecimiento
ser iiustrado en ciertos casos a i ~ npor
diera por OPOSICION. La Cbmara lo acornellos
que ocupan un Itgar subal$erno
asi por unanimidad, i como es natural en
la
sociedad
? No es el seiior Tocornal de
ta forma debi6 pasar a1 gobierno.
uellos
que
creen
que la atm6sfera de un
La prensa dela capital i de Valparaiso,
on ministerial infiinde ciencia universal.
nto en su correspondencia como en SUE
Guizot, enun cas0 iddntim i desempeitoriales reprob6 la idea de un conserndo iguales funciones que el seiior Totorio como iiittil e intempestivo. Nadic
mal, 110 creyG que debia lejislar en milsim6 la defensa del proyecto i se dej6 df
sin consultar a hombres intelijentes en
iblar d e este negocio,
fwult a d,
E n este interval0 dirijimos una corres.
Cuando en 18315, se trat6 de establecer
mdencia a1 Mercurio prohando la com.
mayores proporciones en Paris la enseeta itiutilidad de este establecimiento,
nza del canto elemental, i del nombraJarando con nuestros pocos conociniien
iento de un inspector director de este ras profesionales la idea del seiior. Bena
D 4 ese hombre para q u i a quiz&no hai
mte. Tambien acornpaiiiamos un plan dc
nociniiento hiamano desconocido , de
)nservatoriu para el cas0 de que se per
:uerdo con la Universidad, con el Consestiera en la idea. Este plan lo presenta
Municipal icon el prefect0 del depar:mos mas tarde, i est0 quiz6 sirva par
rrienCo ; se procur6 todos 10s datos e imue ciertas personas aprendan a dar a la
rines del caso, concurriendo &I misrno a
mas su verdadero nombre.
s escuelas h t e s de nombrar a1 individuo
A\ rnismo tiempo nos toinamos la fran
le debia desempeiiar aqnel cargo.
uezade dirijir a1 seiior Tocornal, Mini5
Wilhen fuk el preferido; pero JUS proro de Justicia en ese tiempo, una carta e
diniientos apesar del gran crkdito de
ste sentido, que terminaba con estas ps
ue gozaban de mui atras, fueron soabras .:
ietidos a un exiimen comparativo con los
" Tan distante estoi de todo interes pel
e Choron, Massimino, etc, i solo obtuvo
mal, que respetando como debo toda dr
I. noinbramiento cuando 10simformesfa:rminacion que V.S. tome a este respec
orables aparecieron suscriptos por Fran3, nada me parece mas justo que, E
(zur, Boulei, Orfila, Lacbpkde, Morel,
riiendo el acuerdo del Senado, dar est;
'erne, Berton, Bodin, Castil-Blaze i otros
dazas por oposicion. De este modo se tei
iombree no m h o s intelijentes en la matewii lo rnejor i quiz6 esto daria por result
i s sometida a si1 ex8men.
lo un profesor de primer 6rden. . . . P
A1 retirarse el seiior Tocornal del minis:oncluiri: esta sin decir a V.S. que uno qi
erio de justicia, previmos algo de lo que
nerece este nombre por su talent0 acal
)odia suceder si era reemplazado por per\e llegar a Valparaiso.': -A1 hacer es
ona qiie no estuviese a1 cab0 de ciertos
ilusion a1 seiior Neumane creimgs que
rataba aeinqne en pequei5o d e un verda- intecedentes ; pero nuestra prevision no
lero conservatorio, i no de lo que despues ilcana6 hasta lo que hemos visto, pues la
tcertada indicacion del seiiar Mena i hasac-niosvisto.
El sefior Ministro tuvo a bien contestar a el acuerdo iennnime del Senado fueron
:ompletamente olvidados como lo vereI nuestra carta con otra en que nos deccia
3ntre otras cosas: "Yo doi a U. las gra- nos despues.
(Continztarli.)
:ias por la franqueza e injennidad de sue
)bservaciones, i aunque no he toniado rejollrcion alguna sobre este negocio ni anticipado una simple promesa, s i llegase el
cas0 de, ohrar no perderi: de vista la imdlaaqanh RQSSLPB~.
parcialidad i justicia con que debe proceJoaquin R,ossini, el mas cklebre, el mas
derse."
popular de 10s compositores dramhtieos
" Siernpre que U. se sirva hablarme (
escribirrne sobre materias en que pued: del s i g b XIX, naci6 en Pesaro, ciudad

0'

eiia de 10s estados de la iglesia, el 29
de febrero de 1792.
S u padre, Jos6 Rossini, tocaba la tro
e iba de feria en feria a
eiiar su
s d e ]as
parte en las orquestas i m p
6peras de circunstancias que se organizan
todos 10s aiios. Sn madre, Ana Guidarini,
cantaba 10s papeles de segunda dama en
estas Bperas forheas.
e vuelta a Pesaro, despiies de la GQsecha de la estacion, la familia Rossini vivia el resto del aiio con el escaso product0
de sus escursiones dramhticas. E n medio
de esta existencia oscura i pobre pasaron
10s primeros aiios d e aquel que mas tarde
ha dado tanto lustre a su nombre.
Respecto a su infiancia, se harr hecho dos
versiones : segun la primera, solo comenz6
$us estudios sobre la mhsica a IaT-edad de
dbce aiios con un maestro defRolonia. Seg,kn la segunda, ya qjercia la profesioii de
su padre desde la edad de diez aiios, tocaiido la segunda trompa en las Gperas for h e a s . Algunas palabras recojidas en conyersaciones con el mismo Rossini me persdaden que esta version es mas exacta que
1a-primera.
Sus parientes no cuidaron de darle una
educacion regular de mGsico sino despuesde haber observado su hermosa voz.
E n t h c e s , es deck en 1804, se le di6 por
maestro a Angelo Tesei, de Bolonia, que
leensefib el canto i el piano, hacikndole
cantar solos de soprano en las iglesias.Dos
afios despues Rossini era ya gran lector a
-@rimeravista i hribil acompaiiaclor. Sris
parientes coneibieron el proyecto d e Facar
alguna ventaja de su precoz talento coloe8ndold"en 10s espect&culosde las ferias de
la Romania, no como simple troinpista kin o como maestro ul cenabulo.
El 27 deagosto de 1806, sali6 de Boloalia para ir a Lugo, clenpues a, Ferrara,
Porli, Sinegaglia I otras pequelias ciudades. Durante este via.je se declar6 la niudu
'de su voz, i ces6 de cantar. Este acc: I ente
10 pus0 fiiera del cas0 de llenar las ftinciones de maestro d e coristas de teatro. Volvi6 a Rolonir,, i el 20 de rnarzo de 1807,
ful: admitido e n el liceo de esta ciudad
donde recibiG lecciones d e contrapanto del
dbate Mattei.
Pocas organizaciones musicales ha habido m h o s bien dispuestas que la de Roksiiii para una pasiva suinision a 10s preceptos de la escuela. fmpacieiite de escribir i guiado por su instinto hSlcia la carrera de compositor dramAtico, no comprenl
dia la utilidad de 10s ejercicios a qixe se le
obligaba en el arte de escribir en un estilo
p r o i correcto, a ciiatro, cinco o seis partes
reales sobre la escalu o sobre un canto 1Zuqzo dado. RIucho m h o s podia decidirse a
solo hacer iiso en 10 que escribia de arinonias simples, consonantes i sin modulaciones ; 61 sohre todo criya natural inclinacion lo llamaba - a esas asociaciones de
acordes en que todas las tonalidades son
puestas en un incesante i variable contacto.
Toda la ciencia, seguramente incontestable d e Msttei era de inui pocos recursos
para dirijir el jenio de tal discipulo. Este
I

I_

maestro solo tenia un mbtodo, i 10srecur- DehetW'e Pot$hio escrita para el teatro
30s de srl espiritu no man bastante esten- def VaZZe, que fit6 Cjecutada por Mombe30s para modificarlo en faV0.r de UR
audaz,
tor,. revelado todo entero
ties de haber dirijido a sn
as0 a paso en las varied
arte elemental desipado con el nombre de
contraputtto simple; 1 cuando se disponia a
conducirlos, en las mas dificiles combinaciones de lcjs elinones, de 103 contrapuntos
DlCCIONARIO D E MUSICA.
dobles i de. la jkgu, se le ocurri6 ~decirles
E1 vocahulario de la m6siea
que el conocimiento del contrapuirto simest de todas las bellas artes el
mas estenso, i para el cub3 pm
ple, objeto de 10s precedentes estudios, soconsiguiente un diccionario eo
lo era snficiente para escribir miisica libre;
mas.ilti1.
J. J. ROUS8EAV.
pero qne para el estilo eclesihstico era
(Coil tiniiacion.)
necesario poseer un saber mas estenso :
D.
Rossini le interrumpe diciendo : "iqui' diCuarta letra del alfalwto co
ce 1J. maestro? chrno? icon lo qiie hasta
ahora he aprendido se priede escribir Gpe- sistema aiiadido de IOU Gri
ras?-Sin duda.-Basta, no quiero saber nombre de LICHANOS-HIPATON
mas, pues lo que yo quiero es hacer bpe- maximo, i quiiita del nuestro
nario del Guidoniano.
ras."
A est0 se rediijeron sus estudios escol6s.
DACAPO.
Por abreviacion D. C. Se poticos, que le fneron de bien poco recurso; e algunas veces a1 fin de algunos trozos
porque habian sido acoinpaiiados de dis- p m fndicar que es nece5arm volver a1
principio, siguiendo hasta el ,lugar darsde
gusto i neglijen
un estudio pric
sea el verdadero final.
un espiritu de
DECRECENDO.
Diminuci
consistia en poner e n pzrticion cuartetos i la intensidad de 10s. sonidus .en
sinfonias de Haydn i de Mozart : sobre to- cion de la mhsica.
do de este Gltimo ;pile3 e1 jenio " de MoDESCIFRAR.
Leer o s
zart, no co&prendido aun en Itiilia, estaba con la exactitud debid
en maravillosa relacion con 10s juveniles descijrar bieii cumdo s
pensamientos del grail artista fiituro,
mente ; i al contrario
Muchas veces me
dicho que habia fectuosamen te.
coni prerr d id o m ejor 1
rocedimientos del
D e SEX TON AR . Can tar fil ]sa m e
arte, con este fiicil t r
0, quebno quiz4 cir, f'iilthr a la justezrr de las ent
con miichos aiios de enseiianza por MatDIAPASON.
Nombre
octava. Se le da tam
tei.
Las primeras produccionea del talento la estensioii de una voz, o de
de Rossini fiieron una sinforiia a grande melito.
DIATONICO.
Falah
orquesta, algiinos cuartetos de violin que
go,
(poitonos).
Se ap
se cometi6 la impr.;denci:k de puldicar
turd
compiiesta
en s
contra la voluntad del antor, i una caiitanos
:
cinco
torhos
i dos semi-tonos.
ta titulada I1 piunto cl'Armonin, que si
DISCORDE.
S e aplica a1 illstrumento- que
e-jecirtb en Bolonia el I 1 de agosro d e
I 808. Tenia ent6nces diez i seis aiios i me- no est&asjustadoai tono. .
DIESE.
Nombre propio dcl sign
ses.
De vuelta a Pesaro en 10s prirneros me- mente se dice sostenido ;i que co
ses el 18 10, encontrb protcctores entre al- la izquierda de una nota indica la necesigunos aficionados, particularmente en la dad de elevar la entonacion iin semi-tono.
DIMINUENDO.
( VAuse Decrecendo).
familia Perticare, que alentaron sus priDIMIKUTO.
Interval0 de dos sonidos
meros pasos en una carrera en que debia
adquirir esa gloria solicitada por todos 10s que no soil cnnforme a la constitucion de
un tono ; i asi se dice segunda dinbinutala
rnhsicos de sti itpoca.
Por influjo de aquellas personas consi- que es compuesta del Do diese i de! RE
gnib Rossini iin contrato para escribir su bemol.
DISONANCIA.
Reunion de dos sonidos
primera bpera. Esta fui: ejecutada durante el otofio de 1810 en el teatro d e Sun- que no se acordan de una manera erfecMost en Venecia, con el titulo d e L n Cum- t a : es decir, no son eonsonantes. [as dibide di matrimonio. El suceso de esta pro- sonanciae soil la segunda, la septima i la
duccion h 6 el que debia esperarse de una novena.
DISYUNTOS.
Intervalos que no son conpequeiia bperakn un acto, ezcrita por un
forman una serie de sonidos coautor sin esperiencia i solo de diez i nueve
p,>mi,fu,etc. ; sino que son divial'ios de edad. De vuelta a Bolonia, Rossio do mi, do, fa, do so1,'etc.
ni esperb la ocasion de un segundo ensaIVERTIMIENTO. S e da este nombre a
YQ que hizo en el otoiio cle 181 1, en el teatro del Corso de esta ciudad, en una Gpera cierQ clase de piezas instrurnentales consbufa titulada I'Equivoco stravugante. A tando de la mezcla de varios a
pesar del talento de la Marcolini, encar- mas.
Do. Nombre dado por J. B.Doni, sostigada de la parte principal de esta obra:
no tuvo buen 6xito ; pero Rossini se reha- tuyendo el ut primer mono4labo- de nuesbilit6 niui pronto en Roma corq la bperra tra escala,
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Por una circunstancia inespIiia1,Ie paca deaapareci6 para hacer lugar a1 'violonceel c u d se iadica la necesidad de hncer descender 'una msotros. vemos que en el teatro de la Ca- llo, tal vez m h o s seductivo en 10s s o h ,
'tal, dontle ,abundan 10s reciirsos para per0 nias enbrjico i de nias efecto en la ornopa tin toiio mas abajjs de su entonacion
vir, i que es pais muclio mas barato que questa. U n florentino llamado Juan Bakima, Copiap6 i Valparaiso; en donde la tini, introdujo el violoncello en Francia en
E - m m E . (soste;lcido). S i a o que oldigas a hacer subir una nota ttn tono mas :tual cornpaiiia lirica, ha funcionado mu- el reinado de Luis X I V ; per0 no subs10 tiempo, en ninguna de estas ciudades tituy6 enteramente a1 bajo de viola hastn
alto de su entonacioti natural.
lr 10s aiios de 1720.
or abreviatum dol). Esta pa- ximos ha sido la entrada tan subidik de
El violon i el acordo, instrumentos de que
recio
como
e
n
Santiago
:
creinos
que
no
un modo de ejecucion d u k e i
hackan lis0 en las orquestas para tocar
mvieiie a 10s intereses de 10s empresabajo
de la arinonia, tenian el defect0 de
posicion escrikd pant dos par- os la actual tarifii, pues si $wititasen 10s
das
]as
especies de violas, est0 es, que
tedios de entrada, a fin de que no ee vietes concertantes vocales, o instrumentales:
s
sonidos
eran sordos i carecian de ener3 siempre el misolo phblico, ganarian
en Italians Dwttv.
i.
A
medida
que 13 mGsica t w o mas hri)des, I tendrian mucha mas concurrencia
(CQt4titbPcuP.U).
intez,
fti6
preciso
pensar en dar mas fuertie la que han tenido.
t
al
ba.jo;
i
para
lograr este objeto b e
La estrechez de nuestras columnas, no
mstruyeron
10s
contrabajos
en Italia, a1
OS perrnite, estendernos mas, sobre esTEATHO.
rincipio del siglo XVIII. Estos instraa5 aeunto, lo haremos mas detenidamenleistos que en el dia son el fundamento
En nuestra nGmero anterior dijimos, qut 2 en otra ocasion.
e las orquestas cost6 inucho el que se apor la primera vez en Chile nos ha.
optasen en IJrancia. El primer contrabaja
bian ofrecido la entrada gratis a1 teatro,
:introdrijo en la 6pera en el aiio 1700, i le
que no habiamos adniitido, dando las gra.
hcaba an miisico llamado Monteclair. Tociasal sefior Neumane, quien t w o la aten.
avia no habia mas que uno de estos'irg3cion de hacerlo.
vmentos
eti la,orquesta de dicho teatl-o'eh
Cic rt ,mente :este verdadero artista, hz
I
aiio
1757,
i 110 servia sin0 el vibrnes cpe
tnoat'rado una jenerosidad sin e.jemplo a
ra
el
dia
de
mejor funcion, cuanbo Go&:
ofrecer a una&xste de la redaccion la em
'
c
hizo
afiadir
otro ; Filidor, compositor
trada *gratis,i deciinos a una parte, poi
10s
aument6
de dos en la primera
-anc6s
que lo henios presenciado ;i como tenerno!
POR
A.
F,
S.
.
zpresentacion
de
su
6pera Ermelinde, i
la conciencia de que el director de la com
(Continuacion.)
espues
se
aumentb
sucesivamente
su nbpafiia i de la or'questa, ha obrado en el cir
El
contrabajo
estAmoniero
hasta
ocho.
En
el
siglo
d&imo
quints
pnrece
qut
culo de sus atribuciones, no pudiendo PO
:n Francia se redujo la viola a las ma! ]do con tres cuerdas rnui gordas que tosus falcultades, hacer una segunda invita
cion, no Spodemos dccir que ha habido de )eqrieiias proporciones para formar de ell; an a la octava inferior de 10s soiiidos del
ioloncello i acordadns por quintas. Eos
:I violin t81 como se conoce en el dia i re
satencion ni talvez fiilta de voluntad PO
ontrabajos
aleinanes e italianos tienen
lucirlo a cuatro cnerdas. Lo que da lriga
su parte.
uatro cuerdas acordadas por cuartas ;esCuaitdo recordamog que, desempeiiand t creer que esta reforma se him en Fran
3s son preferibles a aquellos, porque h-ia es qiie en lass partkiones itialianas de
en la orquesta, la parte de priiuer flaut
in del siglo XVI el violin estA indicadc ilitan mas su ejecucion.
o ptitner clariiirrte, no hemos trepidado u
La tercera eapecie de instrumentos de
mgmento, a la primera iiivitacion de 1 :on el nombre depiccoli violiu iclktfraiice
uerda, son aquellos que se ponen en viempresa en hacer lo que 110 ern d e riues ;e (peqiieiios violines a la fr:j1lcesit). E
wacion por medio del teclado; i seditr'i obligacion, no podeinm creer otru cc violin est5 montado cle cuatro cuerdas ati
iden en dos clases. La primera tiene
sa, sin0 un oluido iiivoluntario i nada ma! nadas por quititas, que sori mi, h, re, sol
)or ortien 1-aiinitacion de 10s laudes i otros
Aproy6sito de olvido : recordninos 1111 La superioridad del violin sobrela viola
no niknos singiilar que el que heinos d hizo que pronto se prefriese n esta i SI iistruinentos cuyas cuerdas se herian con
ina pluma, o con un pedazo de concha de
uso ha llerrado a ser jeneral. E n Franciii
ChO.
ortiiga ; imitacion que se hizo por un meEl que escribe estas lineas diriiia la 01 Italia i Alemania se formaron hkbiles fcI
:anisin0 i que tenia la ventaja de ofrecer
qaesta en el tentro de la Rephblic'a cuand bricantes de este instrumeitto i salieron d
os medios de abrazar mayor estensiori d e
el miijico aleman estrivo en esta Capital. sus tallares cwelentes violines que aun e
f& solicitado para reemplazar a1 sefior Cl el dia son rnui buwados. Entre estos fabri ,onidos que en todas las varias clases de
aides. El primer instruinento que se faque se hallaba indispuesto ;sin embargo d cantes se notan Nicolas i Andres Amat
xic6 de esta especie fui: el claauiciteriurn,
ser noclie en' que fit nciona ban loa dos te: de Cremona, que vivieron a fines del sigl
lueestaba montado con cuerdas de t r i p
tros, i que por consecuencia, yo estab XVI; Antonio i Jer6nimo Amati, hijos d
mestas en vibracion por rnedio de pedaocupado, convine en hacerlo e n un intei Andres ; Antonio Ytradivari, discipulo d
:os de bhfalo movidos por las teclas. La
Amati,
como
tainbien
Pedro
Andres
Guar
medio.
A la hora convenida me dirijo a1 teatr neri, i Josi: Guarneri ;Jaime Steiner, tirc tirjinale era tambien un iiistrriinento de
:uerdas i de teclado ;i se ha dicho muprincipal i lo primer0 que hace el porter1 les tambien discipulo de Amati i mnchc
:has
veces que se le di6 este nombre en
es impedirme que entre, le digo s i no III
otros. Los violines de estos hiibiles artista
isonja
de Elisabet, reina de Inglaterra,
conoce i me responde que si, peso que c( se venden desde cien duros hasta mil. En t
lo
tocaba
i era mui aficionada a 41;
p
e
mo no tocaba en la orquesta, no podia dt dia se Cabrican violiiies imitados a 10s d e ajarme entrargratis, entGnces le prequnto
quellos fabricantes que son niui buenoc, i pero esta suposicion es eqnivocada porno le han avisado que tenia que tocar u que hasta por la perfecta semejanza que tit- que la vkiinale existia ya en 1530 i Ilemomento porque el sefior Q. estaba indic nen con ?os antiguos engarian a losmas co vaba el mismo nombre. El cluaicordio flit;
puesto, i me dice que n6, que talvez se ha n xedoi es. Estas imitaciones en Prancia so. inventando tambien en la nijsma kpoca,
cuyo instrumento que era el inejor de too h idado.
lo cuestan tres eientos francos.
D e todas las an:iguas violas no se 11: dos 10s de su especie tenia poco mas o
Juzguese por est0 lo poco acostumbr:
dos que estan 10sporteros, a ver entrnr grr conservado mas que la que se llama pro m h o s la forma de 10s pianos de cola de
tis a artistas que no pertenecen a la o piamente viola o a b , i que estB reducid: hoi dia. Muchos de ellos tenian dos tequesta.
a cuatro cuerdas coxno el violin i afinadn! clados que podian tocarse juntos, i qire
A1 fin, entri: pensando e n las coneecuei m a quinta mas baja que 10s de este. I,: dejaban oir dos nutas a la vez, acordadiis
cias desagradables que sueEe traer un o viola en la orqueta liace veces de contralto a la octava en cada tecla. Las cuerdas del
vido,
E l bajo de viola instrumento dificil dt clavicordio se ponian en vibraciori por metocar i cuyos sonidoseran 1x11 poco sordos dio de dos varillm de maderas armadas
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d e un pedazo de pluma o de pie1 de bGfalo que eran alzadas por las teclas, i cuyos cabos se plegaban a1 apoyarse en la
caerda, haciendola resonar a1 soltarla. La
espineta que no era otra cosa qw. un clavicordio cuadrado, estaba construido del
mismo modo que este. Habia m a especie
particular de espineta cuyo sonido era mui
duke, i que por kste inotivo se llamaba
gordinas, El clavicordio, la espineta i el
clave continuiiron a usarse hasta fines del
sjglo pasado.
El otro jknero de instrumentos de teclado tuvo por modelo a 10s orientales llamados can012 i saiterio o salterion. Es sabido
que el salterio, de que se hizo mucho us0
en otro tiempo, se componia de una caja
cuadrada, sobre la que estaba pegada una
tabla de abeto, Sobre esta tabla estaban
tendidas por clavijas cuerdas de liilo de
hierro o d e laton, i afinados de modo que
producian todos 10s sonidos de 13 escala.
Los que tocaban este instrumento tenian
en cada mano una varilla con la que herian la cuerda. Como seiriejante instrumento era a la vez incomodo i limitado en recursos, se pens6 e n perfeccionarlo, i de 10s
ensayos que se hiciecon a este fin sali6 el
clave, que consistia e n una caja arm6nica
de forma triangular, con una tabla d e armonia, clavijas a las que estaban atadas
]-as cuerdas de laton i un teclado que liacia
mover pequeiias Ihninas de cobre, que herian las cuerdas.
Este instrumento dib mas tarde la idea
clelpiano. El sonido dkbil i a veces tlesagradable del clavicordio, de la espineta i
hasta del clave habian inducido tieinpo hacia a algunos constructores de clavicordio3
a buscax 10s medios para producirlo mas
duke. Ya en 1716 tin fabricante de Paris,
llamado Marius habia presentado al ex6men de la academia de ciencias, dos clavicordios en 10s cuales habia sustituido
martillitos a las lamiuillas o lengiietas pam herir las cuerdas. Dos afios despaies un
florentiiio llamado Christoforo perfeccion6
esta invencion e hizo el primer piario que
sirvi6 de modelo a 10s que se lmn Iiecho
desde ent6nces; per0 parece que se hizo
poco cas0 de 10s primeros ensayos qiie se
bicleron de este j h e r o , p e s hasta 1760
Zumpe ev Inglaterra, i Silberinan no tuvieron f6bricas regulares i no ernpezaron
a propagar 10s piauos. Ea 1776, 10s hermanos Erard fiieron 10s prinieros que fabricaron pianos, en Francia, ( p e s hasta
ent6nces se habia tenido que hacerlos traer
de Inglatsrra); su estension no era mas
que de cinco octavas, i10s martillos herian a dos cuerdas que estaban al unisoiic
en cada nota. E n adelante se di6 sucesiyamente a1 piano hasta seis octavas i me.
dia de estension, i se aumentit hasta tres el
nirmero de cuerdas por cada nota a fin de
que el sonido tuviese mas fuerza i volbmen. E n la construccion de 10s pianos SE
hail hecho niuchos cambios i perfecciones :
se ha aumentado su volhmen, su mecanismo ha sufrido mil transformaciones, la
calidad de sonido ha dejado de ser flaco 1
chill'on, siendo en el dia blando i lleno
Tainbien ha variado mucho la forma de

instrumento ;10s h i cnadrilongos, que son
10s que Re w a n mas comumente ; otros de
colu, esto es 10s que tienen la forma del
clavicordio ;otros uerticales, ciiyav cuerdas
esthn puestas vertical u oblicuamente, i
tnuclias otras formas que seria largo referir. Los pianos ing1e.e~ han tenido durante mucho tieinpo una superiodidad incontestable sobre 10s demas, principalmente 10s decola ; per0 ya en el dia se
construyen en Paris que piieden rivalizar
con aquellos, tanto ea cuanto a s u mecanismo como por la calidac! de ellos. Los
pianos alemanes, i 10s de Venecia particuiarmente son tambien mui agradables ;
pero su soiiido es m h o s vigoroso ; su mecaiiismo mui lijero i f'acilita la ejecucion
de las dificultades.
(Continuarri).
klsta de las personae suscritas a este
per iodico.
(Continuecion.)
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Miguel Varas i Solar.
Miguel Psidoro Collado.
Pablo Cienfuegos.
Pablo Borsotti.
Pedro Cjdiz.
Pedro I?. Ifiiguez.
Pedro Araniz.
Pedro Garcia de la Huerta.
Pedro Bravo.
Rafael Pantanelli.
Roque Guardado.
Rafael Ur)durraga.
Kamon Renjifo.
Rafael Bilbao.
Ramon 2.ORecasens.
I3anx.m Gomez.
Santiago Gogaecochea.
Salon Optico.
Teodoro Ledesma.
Tomas E. Brown.
Benjamin Fuentes.
Vicente Crirchaga i Montt.
Vicrnte Barrio;
Weuceelao del Pozo.
(Continunrd).

PIANOS DE ERARD.
Senos ha remitido el brevete que in;ertarnos a contiunacion, por el que consa que este fabricante de pianos ha ganaio en la exposicion deL6ndres la GRAN
MEDALLA ncordada a este prodticto.
Inutil nos parece todo elojio despues
le un testitnotrio tan esplenctido que hace
lparecer 10s pianos de Erard cotno 10s meores del mundo.
La seule et uniqixe GRANDE ME)AILLE (CounciZ Medal) accordke al'Ex,oaition iiriiverselie de L6ndres, a la faclire de Piunus et de Haipes a kt6 d6cerike a Ni. ErarcZ e n sa double qualit6 de
?abrieant Friincais ot Anglais.
B r . Erurd se trouve ainsi le seul Faxicant de toutesles nations qui ait recu
a graiide Mkdaille pour cette clasee de
m d u i ts.
I
_
.

Por muchos inconveiiientes no se 1x1POtido arreglur defiuitivamente la entre%a
le1 Semunario, per0 en el nhmera pr6xino quedara enteramente arreglada.
Stiplicainos a nuestros suscritores nos
tispensen estas faltas involuntarias.

Rosario Guzman, profesora de piano,
iene el honor de avisar a1 phblico que haiendo rewelto establecerse en esta Caitwl, dar6 lecciones tanto en casas partid a r e s como en 10s coIejioa, paralo c u d
:uenta con una constanteprdcticn de cartcar'e aiios en Valparaiso.
Puede verse en au casa, calle de Santoporningo abajo, nhm. 135.

ACABA DE LLEGAR

A1 alinacen de 10s S S . Germain Her-"
nanos, calle Aliumadajuiito a la pastele77
-ia de &
Monfranc,
I.
el inas variado snrti~7
lo de mhsica que hay3 renido hasta aho-a a Santiago, cuya ivnbsica se p i e r e redicar i por esto se darh tan barata, que es
mposible que en ninguna parte se encuen?
MUEVO TEATRO.
.re a mCnotl precio.
Hai Gperas completas para piano solo,
La RiHunicipaliJad saZiente de Santiagc
se afana por decretar la construccion dc tanibien de canto, Cuadrillas de Bohlman,
Lnnpevilie, Musard i otros; Polkas, Valun nuevo teatro.
ses
1 una infinidad de piezas sobre motiE l piiblico ha dado en la flor de no asis.
vos
de las Gltimas operas, tales conio, el
tir a LOS teatros ;el bacerle cambiar de 0.
Profeta,
Giralda, F6e-wx-roses, Porchepinion es incumbencia de la Municipalidac
ronsi
de
muchas Gperas italianas de las
entrauie. De todos modos, 10s municipnler
mas
escojidas.
de 849 legalroh su nombre cca las edade!
El precio de cada pieza serh desde tin
fiituras7i decretando un teatro para cier
ta paste del pueblo de Santiago que no ce real para adelante.
sa de reclamarlo.
La mejora en el piso d e nuestras calks
AVISQ.
la supresion de ciertas contribuciones quc
solo pagan 10s pobres ; 10s eleinentos in
Hai unos pocos ejemplares de las grhn-.
dispensables para las escuelas municipales des Variaciones del celebre Herz sobre
que toda la eficiicia de 10s preceptores nc motivos de la Hija del Rejimiento; a prepueden suplir, etc., etc., todo est0 no lleg: cio mui moderado.
a la olvidadiza posteridad ; pero un teatro
E n la Imprenta de la Civilizucio?z se
un teatro es otra cosa. . . .
encontrar8.
x

..

__.

o qiie n.o va acom pahdo 'de un solo re-

Apu~ltespnrn In hlstnrln de $a tnnuksuieo q i r

ctaiae.
@on tinuacion.)

Wace veintitres aiios que la que a%ora
Jlarnamoa mnrcha rracional 14eeb a Chile,
-remitida de L h d r e s por don Maria Egaiia, enviado de esta Rephblica cerca de aque1l.n eorte. La primera aez que se cant6
,esta mGsica fui:.en iin beneficio de Maswni
dado en 4 teatro. Desde ent6nces ha.col;rrtiiruado cauthdose i se le ha bautizado
can el nombre de nacional sin inas autopipzacion.
Chile tenia su marcha nacional manda.da reconocer pcr decreto especial del Go,-bierno, hasla que la intriiaa i antinacionni
\qGsica de Canicer vino a interponerse, sin
otro mkrito q!ie €star mas conforme con la
modn reinante poateriormente.
Si a1 seiior Rosales, enviado ahora dc
Chile se le ocurrieru gastar ciiatro o seic
m z a s en .inandar hacer otra, amddada a
gusto del dia, es decir, a la Verdi ; cont&
riamos con otra iiueva Marcha que no ten.
dria ni%nosderecho que la actual para Ha,
mame riacional.
El 20 de Agosto d e 1820 ; a .la mism:
hora en que se hacian a la vela 10s Glti
mos buques que conducia el jeneral San
Martin con la espedicion lihertadora de
I'erG, se allria un nuevo teatro en Santia
go, en la plazuela de la Compafiia. En esc
dia se cant6 la primera marcha naciona
aue tuvo Chile, siendo contemporheas 4:
poesia i la inGsica : la primera del Docto
Vera, la Gltiina de Robles; mtlsico cliilenc
de aventajadas aun que ilicuftas diaposi
ciones.
La mb-sica de esta marcha tenia todas la
circunstancias de un canto popular : fdcili
clad de ejeciicioii ;sencillez sin frivolidad,
do mas importante de todo, poderse canta
hasta por una vox sola sin auxilio de ins
tramentos.
Como se ve, pues, la antigua m a r c h te
nia tantas ventajas corn0 inconvenientes tie
.ne la moderna, i nada prneba mas lo qu
decinios que la circunstancia d e que e
,veintityes afios que lleva de fecha, se cant
-tan 'jeneralmente mal como .et; !os prime
ros meses.
Ningun interes musical tenemos en h a
cer la defensa de la antigua marcha, qu
s i n vacilar confesamos ser inferior cow
mzisica a la moderna ; p r o como patrii
tas nos dtrele ver prefenr un canto i n t n
I

1

n e h o glorioss pari u n chiIeno. Esto nos
Lsplica por quk" Bilbao, en 10s momentos
iue queria entnsiasmar a sirs compaiieros
Le1 20 de Abril, entonaba la eterna mar,ellesa, i no el helado trozo de bpera que
KH lian vendido corno cancion nacional.
'ermitiisenos 1111 lijero anhlisis dt. &a, que
uobarh mejor lo qtie decimos.
No coikderamos 3a introduccion por
iue este es un admitriculo desconocido en
odos 10s modelos d e esta especie d e canto.
La marsellesa no tieae introdnccion ;no
a tiene la ingl.e-sa Godsawe the King a peiar de s u pequeiiez, r i i la tenia en su orb
en la celebre canciotr arjentina, que des30e3 heinos ,vista preceder de una espe:ie de inti-oduccion que sin ditda es una
milacion de alguna antigua misa de repiein.
Hablarenxos desde que entran las voces.
A.1 fin de 10s trece prinieros cornpases se
~ ~ x e n tt ri napasaje de ejecwion que creemos mui dificil Liacer con segularid%d poi
personas que no hayan vocalizado Antes aJgun tietnpo. Cuatro coni es despues hai
un cornpas entero de wmitonos a u n dc
mayor dificultad, i h t e s de dar la Gltirnz
nota de la estrofa hai tres t r e d o s honti.
niiadss que estan en el ca5o -de 10s retazo:
citados.
Per0 donde corn0 de intento reuni6 c,
autor todas Ias dificxiltades posibles, f d er
el coro, es decir eh aqnella parte de 1;
cancio,n en que deb% esmerarse mas part
hacerla accesible a todas las voces.
Aqui se encuentra iiasta un inconve
niente inchculpable en n n artista d e la ca
pacidnd de Carnicer-la d t a r a de la ento
iiacion, i estk inconvenierite es insuperable, pries tornGndo tin tono n14nos alto qut
el orijinal, I R S voce3 bajas no se oirian.
Sikndo tan conocido por todos 10 imp0
~ 2 1 1 ~ del
1 - coro, noaotros solo haremos un:
observacion. AI 10s diez i seis compase
despues de la entrada d e las voces, h
cornpas que empieza por t i n acorde, s
9na disminuida , qne d e de todas 1as me
lodias usuales, i que solo puede ser ento
nado con exactitud por cantores acomtum
brados to enseiiados exprofeeso. La dificrr l
tad de tal pasaje se aumeiita mucho ma
desde que se canta sin Jas tres voces q u
a lo minos pide este acorde, llegando est
hasta el cas0 de que criando el coro es can
%adopor una sola persona esPa tiene qu
abandonar las notas de la primern voz p~
ra tomarlas del btijo, que es la Gnica qu
aislada presenta alguna melodia.
Las repetidas interrupciones de la YO:
'

obre todo la que precede a la entrada del
oro, hacen indispensable el auxilio d e insrumentos acompaiiantes, i itate es el ma'or defect0 en composiciones de esta clase.
Nuestras observacionea no tienden lo
nenor a menoscabar el mkrito reconocido
e que goza Carnicer. No criticanios BU
nhsica como tal, si no como cancion po~ ualr .
Por lo demas, lo que de nacioszut tiene
sta marcha, se comprendera bien a1 salerque la mh i c a CY de nn espafid, i 10s
ersos de un arjentino . . . . .
t

BIOGRAFlA.
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D e d e el nGo de 1812 se manifest6 de
in modo irreqiiivoco la admirable fecunlidad del jenio de Rossini. Escribio para
:.t teatro de Sun-Most, de Venecia, en ell
:arnaval d e aqiiel aiio L. IrLganofelice; en
nuaresma, Ciro in BnbiZonia, para el tearo Cornmale de Ferrara ;en la prirnavera
n 8calu di seta, p a rz el teatro Sari-Most,
le Veriecia ; en el otofio, Za Pietra del pa*u<gone,para el teatro de la Scala de Mia n , i en la rnisma estacion, L'Qccasione
?z &? hrdra , piird Venecia. En estas cinco
iperas eseritas en tan corto tiempo, no tofo era bueno i sii fortiina no fir6 igual. De
!uSccila di seta i de 1'Occasionef a il ladrd,
iphnas seconservan 10s titulos; pero un hes~ O S Otrio de Z'Ing-ano fklice; dos arias i
Gobre todo un cor0 de Ciro in BnbzIonia,
mya deliciosa cantilena se ha convertilo despnes en el tema de la cavatina del
Barbero de Sevilla (Bcco ridente) ; la cavatina (Eccopietosa fu sei la sola) i el final del primer acto de la Pietrn delparaTone, no dejan ya ninguna duda de I n riquem de imajinacion del nuevo mtteslro.
En el afio sipiente, Tancredi para In
Fenice, d e Venecia i l'ItuEiana in Algeri, cornpuesta para el teatro d e $ala-Benedetto de la mismn ciadad, hicieron saludar a s i i atttor como el primer0 d e 10s cornpositores de Htalia, El tono caballeresco
d e la primera de estas composiciones ;la
noble melancolia del rol de Tmcredo ; el
interes sostenido por la primera vez desde
el principio al fin d e una 6pera serin italiana p0r una continua itispiracion ; una
armonia cuyas sucesiones picantes erari
Bntes ignoradas para 103 compatriotas de
Rossini; en fin una instrunientacion cuyas
formas no eran m h o s nuevas para ellos,
todo esto digo, procura a la creacion del
artista uno de aqaellos sncesos de emocisrl
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que son 10s seguros siGnos de una 6poc; saini que el viejo maestro napolitano n(
hi3 estrafio! a las hktiles diiposiciones dc
de efrctiva transforniacl6n del arte.
El abiiso de ciertoa medios..de,%efecto,
,ta
les como el crescendo, lascabalette, i algunac
singulares neglijeiicias de estilo i de corifctr
maciort sembradas aqui i alli, hacian mez
clar en verdad algunzrs severas censuras :
10s arranques de admf?acion fanhtica
%lo!ed
dilettcrnti; pero ya el autor de Tanc
habia cornpreridido qiie 10s defectos de es
ta eapecie solo tienen por censores a lo!
intelijentes, siempre en minoria, i que e
piiblico no analiza lo que le conmueve,
Lo yue i.1 qiieria era el siiceso popular,
es josto confesar que jamas otro coniposi
tor lo ob tuvo mas completo en 10s bello
tiemposde su carrera. A pesar de la cri
tica de que siis innovaciones eran objeto
apesar de 10s partidarios deJa antigua es
cuela, Rossini no t w o ya rivales en Ita
t a l h despues del &xitode Tancredo. Ve
necia i Milan, Roma i Ndpoles fueron des
de ent6nces las Gnicas ciudades que pudie
ron aspirar a1 honor de escriturarlo : des
de este momento ya solo escribio par
aquellos teatros.
Milan tuvo la fortuna de retenerlo du
rante todo el aiio de 1814. Compus
t Aureliano in Palmira e Il Turco irc, Ida
&a, hechicera bufonada qire solo tiene igna
entre las de Rossini en l'ltnliana in Ai
geri, que fu6 s u postrera obra.de este j6
nero.
E n 1815. solo prodnjo I'Elisabeth; per
escribi6 para el teatro deSan-CBtlos deNB
poles, i esta toma de posesion de la prime
ra escena lirica de Italia, era de suficien
te importancia para dedicarle todos sir
cuidados. Despues de esta obra, 10s aiio
masactivos de la carrera de Itossini, lo
mas asombrosos por la importancia de sui
composiciones fueron 1816, i 1817. Un:
gran cantata para el casarniento d e la du
quesa de Berri, i siete 6peras, entre lac
que se notan el Barbero de Sevilla, Otello
Cenerentola i la G a m a Ladra,. fueron pro
ducidas en este corto espacio d e tiempo
Cada una de estas obrasdel jitnio habrit
SIXOsutfciknte para riacer fa reputacibn
de un compositor.
E l Rarbero de Sevilla fu6 escrito en Roma. Las faces de su fortuna presentaron
iina de las circunstancias mas singulares
.de la historia de la mhsica dramhtica. El
-argumento del Barbero de Sevilla habia
sido tratado en Rusia por Paisiello, i
esta obra transportada a Italia habia encontrado mamensores que apolojistas. Los
romanos sobretodo la habian acojido mal.
Mas tarde se apasionaron de esta mhsica
.quehabian desdeiiado, i la idea de oponerle otra sobre el mismo objeto les parecio un sacriiejio.
Torwaldo e Dorliska, debil composicion
de Rossini que habia precedido en Roina
a1 Barbero, en la misma estacion, no le
daba por otra parte bastante credit0 en el
espiritu de 10s romanos, para que no mira,se s u empresa como una injustificable
temeridad.
Bajo la desfavorable influencia de estas
prevenciones se dici por primera vez el
Barbers de Sevilla. Siempre ha'creido Ro.p

la compacta multitud de sus enemigos el
aquella nocke, Conlo yaiera que sea, 1:
tempestad que habia sirsurado sordatrien
te durante todo el primer acto, estall6 ei
el segundo, i la ejecucion de la obra jefi
de elegancia i de gracia coqueta se acabc
eqmedio d e 10s mas insultantes testimo
aios de desaprobacion,
Rossini, poco aco3tumbrado a 10sacon
tecimientov de esta natnraleza, present1
una indisposicion a la segunda represen
tacian i nose atrevi6 a parecer en el pia
no. Emondidoen si1 eama esperaba COI
ansiedad el resultado de esta segunda ten
tativa. Derepente se oye nn graii ruid
en siis ventanas ; a'lgunws personas invn
dieron en tumulto la escala que conduci
a su aposento. Sobrecojidode terror, Ros
sini crey6 que 10s partidarios d e Paisif
110 le perseguian hasta en su habitacion
per0 son 10sint6rpretes de su rnhsica, Gal
cia, Zamboni, Botticelli, que vienen a a
nunciarle que la obra ha ido hasth l a
nubee, i que 10s espectadores innrindan 1
calle a la luz de antorchas para darle 11
testimonio inequivoco d e si1 admiracion.
Esta pronta peripecia hizo nacer. la ma
viva admiracion en toda la Italia, i di
mas brillo a1 suceso que debia obtene
tan bella cornposicion.
E n el Barbero de Sevilla fu6 donde Rot:
sini emple6 en diferentev ocasiones el efec
to del ritmo de tiernpos ternarios en mo
vimiento rApido, trecillo, que habia ensa
yado en Id Turco in Italia, del que des
pues ha hecho un cis0 tan fi-ecuente i q u
no fui: una de las menores cawas del en
tusiasmo popular por SLI mbsica,
(Continuarci.)

DlCCIONARlO DE MUSICA.
El vocabularib de la mdsit
ea, de todas las bellas artes

,

mas estenso, i para el eual pc
consiguiente sn diceionario I
mas uti1
J. J. Rouss~au.

.

(Continuaeion.)

E.
Quinta letra del alfabeto comun, i del
istema afiadido de 10sGriegos con el nom: cirarta del maxi,re de. HYPAPE-MESON
no, i quinta del maestro derivado del Guiloniano.
EFECTO.
El. efecto en la mhsica ea el
esultado de las inspiraciones del jenio j
le las combinaciones del arte. Los efectoc
barticdares son producidos de ciertos sisemas, i de ciertae formas; i estos varian
egnn 10s tiempos i 10s caprichos de la
noda.
EJECUTAR.
Tocar o cantar una pieza de
niisica escrita por un compositor,
EJERCICIOS.
Coleccion de estudios desinados a la prhctica del canto, o de algun
i strumento.
ENARM~NICO.
(jdnero). E n la mhsica
ioderna consiste en la rnutacion de tono
ue demanda la colocacion de un bemol,
n la misma nota en que Antes tuvo un
iese. Yor ejemplo, si un period0 porten

ier un diese en f a parece pertenecer a1 tode sol mayor, si en lugar deeseyi die;e, se pone 1111 sol bemol. concordando con
SG acornpahiniento, ese diese que Bntes
:ra una septima forrriando el tono de sol,
je coiivertirti psr el beniol en una cuarta
:orreapondiente al toiio Re?
ENTONAR.
S e eritiende literalmente ; tonar el tono, estaP conforme con el ton@dalo, o con la nota corresgondiente,
ENTRADA.
Principio de una parte, est0
?s, comenzar en parte un cantor, o uhgina:rumentista.
ENTRE-ACTO~
Pieza de nlhsica hstrumeiital, que se toca en el interval0 de 10s
actos de iina Opera, Trajedia o Baile.
E SCALA . (diat6n ica) Shbolo fundamen!-tal i coiectivo del yistma arnhzico : que
constando de siete grwdos de sonidos, do,
re, nzi,fu, sol, Ea, si, se divide e n cinco tonov
i dos semi-tonos ; i subdividida, produce
la otra que llamamos crorncitica ;que consta de doce semi-tonos. Esta sene de POnidos ceiisiderada e11 su ccirticter represeiitativo es el A/Jabe&o mzisical; p e s si eL
alfabeto C O ~ U I en
I la requlada ordenacion
de sus ketras tiene por restiltado la forma*cion de lassilabns, i estas laspalabras ; la
Escalu en la regulada ordenacion d e 10s
sonidos tiene, por consecukncia la formacion de las medodim, i &as la armoniai
Se dstainbien el nombre de @scalaa laserie de todos 10s sonidos de tm instrumen;
to ; i asi se dice, escala de Violin, de Clarinete, etc.
ESCUELAS
Wombre por el ciial se de&
signa 10s diversos sisiemaa doctrinales q u e
je dicen nacionales, como la escuela Ita-liana, Akmaiia, etc,; en distincion de \@!
particulares, C O I ~ Odecir, la escwla de Palestrina, de €horon, etc.
ESPACIOP,
Intervalos que se enerientran
entre ]as lineas del Penthgrams,,que tambien se Elainaii Entre-l'tneas. '
ESTUDIOS,
Piezas de mGsica destinadas
a facilitar el mecanismo de la voz o de 10s
instrumentos, Los cornpositores daii a estas piezas un carActer metbdico, a fin de
uavizar e i dibgusto did tiahajb. Los esudios para la voz se Ilaman particularnente vocalizacione. { V. ejkrcicios).
ESTILO.
Cariicter ditimtivo de Commicion o de qjecucion. Este cariicter vaia segun 10s paises, el gusto de lost pue,108, el jenio d e 10s autores; segun las
rmaterias, 10s lugares i 10s tiempos, 10s obetos, 1as expresiones, etc. Sin embargo liai
res estilos particulares, que son represenativos del carhcter de siis objetos :estilo
le Templo, de Teatro i Milztar.
EXPRESION.
Cualidad por la cual el mtrico siente vivamente i ejecuta con enerjia
odas las ideas que debe demostrar, i toos 10s sentimientos que debe expresar.
h i dos clsses de iexpresion, una de comosicibn i otra de ejecucion ; i de la conciirrencia de ambas resulta el mas poderoBO i agradable efecto de la mGsica.
(Continuarci.)
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2Ilas la$uuta derecha de la 'oblicua, que no
podia ser sino la trunsverscd.
En oti-o tiempo no se usahan en Francia
inas flautas que la de pic0 opuntct, es decir
una flaiita cuya embocadura esvnba en uno
de sits estremos. Todas las partes de flarita
que contenian las 6peras eii el siglo de
h i s XIV se tocaban ronlas de esta especie. que tambien se Ilaii~abalftuutudulce
(Con tinuacion.)
o de LtgJatevra. A la flauta transversal se
Results de todo io que se ataha dede- le diG por PU iiovcdacl el nombre tfeJautu
kir, qiie 10s instrumeiitos que tienen por d e m u m , porque s u us0 se renov6 lue,*o en
pkincipio kuerdas flexibles i s(mora3 sori Alemania; hasta fines del siglo XVIII no
su~ceptiblesde niuchas variaciones i que tuvo mas que seis agujeros, yiie se tai>ahan
b a ' ~*ufrido modificaciones de toda espe- con 10s dedoR i otro que se abria por mecie, como todo cuanto pertenece R la mb- dio de una llave. Este instriiaiento tenici
sica ; ]as misrrlas circunstancia se obser- muchos soiiidos imperfectos como la mayor
van eri lo. in$trurnentos que tienen por parte de 10s de aire, qiie les faltiba justifiprincipio el aire iiitroducido por el soplo, cation, ciiyas f i l t a a se han corrqjido por
.i<stosse dividen en tres especies princi- medio de llaves que'se les han ido aiiadieilpales, que, son : la primera la3 flautils que do, i que en el dirr son e n ocho nhmero de
resiiei\iiii por inedio del aire iutroduciPor otra parte las llaves hail facilitado
eiido en 1ii1tiibn psr uzll agujero lateral o su- nucho la ejecucion de algunos pasos qiie
perior : la seguirda 10s instrumentos de 'ran inui dif'iciles o imposibles en !a flauta
ea&, en 10s cuales se produce el soiiido ,ntiqua .
por Ins ajitaciones d e una Lengueta flexiLa flaiita esthnatriralmente en el tono
ble ; i la tercera 10s instrumentos de bo- le re; pero es susceptible de tocarse por tociil, en los ciiales se formaron las entona10s 10stonos. E n las milsicas militares cuciones pop la inotfificaciori del movimien- 70s instruinentos son todos de aire Gsarise
to i posicion de 10s ihbios.
inns Mautas nn i~ocomas cortas, que esE n todos 10s pueblos que lnan cultivado Bn en mi bemol o e n fa. Hai otra flauta
la mGsica se eucuentran flautas de una nas pequeiia que se llamaflautin t i octnviforma cualquiera; el EjiPto i la China zo que sirve tambien en las orquestas i en
nos ofrecen varias, criya antigiiedad es mui .as inilsicas militares, cuando se quieren
remota; 10s Griegos i R-smanos las te- obtener efectos mas brillantes en aquella:
iiian de diferentes formas para la mayo1 o hacer i iriitaciones materiales tales comc
parte de las ceremonias relijiosas, para lo? el sillviclo de 10s vientos en una tempestad
i'estines, casamientos, funerales, etc. LE Las proporciones del octavin son la mitac
flauta mas atztipia de qnc hicieron iisc mas pequefias que la de la flauta ordiiia.
10s Qriegos, i que w a n aun algunos dc ria i toca u n a octava mas alta, lo que hact
sus n:Gsicos mnbulantes parece per la qut que su sonido sea chilloii i desngradable E
tiene muchos tubos de varias loi~~jitudesveces. Los compositores del dia ernplear
cuya irivericiori atribuyeron a Marsyas tan a menudo este' iiistrurnento, que liegar
Despues de esta flauta. venia la fri,jia yut a zbusar de 61.
no tenia mas qiie un tub0 con tres agije
Las msderas d e que se hacen las flautx
ros, i se tocaba metihdose en la boca unt por lo regular son el hi, el bbatro, el acre
de 10s cabos del instrumento ; la doblc i el granadino, etc. ; pero todaa estas t i e
flauta que se componia de dos tubos agus nen el inconveniente tie calentarse con e
jereados reuriidos a un solo orificio que sc soplo, lo que hace variar la entonacion de
Ilamstba embocadura i se aguantaba cor instrumento. P a r a evitar este defect0 st
ainbas manos, Este es el irnico instrumen. han hecho flautas de crista1 que casi sor
to de la antigiiedad por el que se pued: invarialles, per0 su peso incomoda en 1:
weer que 10s Griegos i Romanos conocie. ejecucion, i se han abandonado por su Era
senla armonia; pues no es de presumi jilidad. S e ha adoptado en la Aauta or&
que ambos tubos tocasen a1 iinisono,-aun* naria, coino mas sencillo i Gtil, tin cuerpc
que algunos criticos han creido que nunc: d e bomba que se tira cuando la flauta esti
se tocaban juntos, i que solo eervian. par; caliente, restableciendo el equilibrio en e
mudar de modo, cuyo parecer es poco v& sonido alargando el tubo.
lido. Las tres especies de flautas principa,
De todao las flautas d e pinta, solo h:
les de que acabatnos de hablar, se dividiar quedado una en uso, que es el$ugeolet e
e n muchas otras, cuyo najmero de divisio cual hace mui braen efecto en las orqnesta;
nes pasaban de doscientas segun preten de baile. Este instrumento era mui defec
den 10s arqaeblogos.
tuoso en otro tiempo, por lo que respect:
Muchas disputas se han suscitado sobrt a la jnstificacian, i mui limitado en cuantc
si 10s Griegos i Romanos conocieron I; a sus niedios dk ejecucion pero se ha per
jlauta transversal que es la Gnica que regu feccbnado mucho de algunos afios a esti
larmente se usa'en el dia en la mhsica, cu parte por medio de las llaves que se le hat
ya dnda han resuelto 10s monumentos an aiia di do.
tiguos que se han descubierto recientemen
De todos 10s diferentes instrumentos d
te, niostrando en un ba,jo relieve un j6nh ca6a que se han usado en varias hpocas, nc
que toca esta Mauta. Esto esplica tambiei se han conservado mas que elfagote, el cor
las narraciones d e 10s escritores de la an jzo iaagles, el ob& i el clarinete. E l ob06 e
tiguedad que diferenciaron en muchas d el mas 'antiguo de todos ; porque a fine
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le1 siglo XVI ya se servian de 61 10s
menestrales, en cuya bpoca era un instrumento grosero, de un sonido dtiro i ronco,
I no tenia mas que ocho agujeros sin nin?una lliive, siendo toda si1 lorijitiid de dos
pies. Conservbse por mucho tiempo tan
imperfect0 que no mereci6 se ernplease en
la orquesta sin0 en la mhsica campestre;
i por 10safios de 1690 se empez6 a afiadirle Ilaves. Los Besozzi qiie se hicieron c6lebres por su habilidad en este instrumento,
;e dedicaron a perfeccionarlo ;.i en 1780
.ti factor de Paris llamado De Lusse le
fiadi6 una llave. Algunas otras mejoras
[lie se han hecho en 61 en estos Gltirnos
iempos le han llevado a un grado de pereccion que nada deja qne desear. S u esension en el dia es:d e dos octavas i media.
(Continuarci).

ENSAYO JENERA4L.
DE UNA OPERA EN PABIB.

SEha repetido tantas veces cuanto hai
le jocoso i moral que pudiera decirse
icerca d e lo que pasa detras del telon, que
io pod& sospecharse que queramos reuiir aqni 10s lngares comunes de una ob,ervacion trivial. Tiene el drama, como las
lemas acciories de la vida, diferentes punos de vista por lo que puede mirarse. Cono se ve obligado a mostrarse en pbblico
:on tin aparato finjido, sti interior real i
verdadero no puede menos de ofrecer contrastes salados, fiiciles de preveerse, i por
tanto menos estraiios de lo que se ha qplericlo decir. Bien sabe la sociedad que el
drama es cosa finjida, convencional, i no
le causa sorpresa el saber 10sembustes d e
entre bastidores i las astucias de las decod
ralciones animadas o inanimadas. Si llega
a escuchar lo que pasa en q u e 1 pais que
no conoce, si no puede m h o s de reirse con
3010 pensar que Minerva, diosa d e la sabicluria, da parte a1 d i r p o r de haber parido
pide
t'elizmeiite, o viendo q&garnemnon
un polvo de rap6 a Jupiter, es poryue
existe un j h e r o de burlesco inmutable,
Pterno, que causarfi siempre las risas i 10s
sarcasmos. Asi es que el telon sirve de velo, i un pensarniento misterioso nos d a h
continuainente aanas de saber que eslo
que nos ocdta. Per0 no es a1 teatro adonde debemos dirijir la investigacion de las
rejiones de que nos separa el teion :no es
la oficina c6mica la que necesitainos ver,
si buscamos esceim grotescas, si qiieremos
encontrar ocasiones de perder 1as ilusiones i 10s desengaiios, mediania i bajeza notables, junto a la falsa grandeza, mentiras
capaces de arrancar de nuestro corazon toda fi. i crkdito, hipocresia, ete., etc. No, no
por cierto. E n cualquiera otra parte adonde nos dirijamos, encontrarhos mil
entrebastidores i mil laboratorios, en 10s
que la sociedad, en medio de sus mas s6rias apariencias, se vi: impudenternente sorprendida, i nos causa desprecio e irrision.
El idolo de Matan, dorado por defuera i comido por 10sgusanos en el interior, 10s pa10sflotantes d e Bonhomme, la caiiapintadn
que imita el hierro, las mhscaras de di-

versas especies, la cabeza Aermo-a sin que reffeja el sol sobre el cartel las ran tanfe bajo el engal'icso descuido de 811s
seso, no son sin0 fAKulas miserables a1 des IetraS que dice11 : HOT LA PRIMERA RE, blondas, ha sabido maibifestar sus hechi,,
fado de las que p ~ e b l a nrealinenteel IIIIIII- P R E S E N T A C ~ O ND E . . . ., stldil el pohre lioiii zos, &ritesd e admitir a PUS cartesanos a,
do politico i social; i los mBilos cririosos h e , i sutre tormenfos tales (lite 10s mas un besaiiianod particilhr. La academia.
entrebastidores, 10sm h o s fecundos en i 111- crudes verdugos no pudieran iiiventar. Es- real de Miisica (asi b e 1.Iama este teatroJ,
posturas odiosas i. ridiculas son 105 del ttr obra, que el autor acaba d e d a r a l i i z aunque permite que se la vea en s u toca-.
teat r0.
con taiito trabajo i degria, que ha recitada dor, no por eso renuncia al deseo de agra,Las coc i n illas particu lares 61e n irest 1.0s taritas veces, que ha escucrhado! con tanto dar i cautivay,
espect8culos, desde el grave salon de I;+cariizu i cornplacencja, @ e ha ador~iado Eu 13 Opera el e n s a p jcneral griardq
comedia france-a hasta el mas mezqiiiuo coii uiiw ternura tat1 paternal, en la qiie se un rnetlio entre IOU cnsayos precedentes i
cuartito dramAtico, no son la que I'ieirsa mini coim en un espejo, pavoneAnclose; e+ la primera repre5en tacion. Aciide el phbliel vulgo. Lleqarj ,el dirr que les dart5 his- ta coiiiedia, que debe c o l w r l e de gloriai so de trsjpel, i se dese;t a u n mas este espeqtoriadores i pintares ; i entbnces verb el de pesetas ;esh produccion, que debe lle- iAcrrlo, posque no se piiede entrar a 61 paptiblico 10s sitios destinados a una reunion var su nombre a 10scien iiiicones de la vas- ;ando, i el privilejio de ser admitido le d,ri
alegre e i n s t i d a , una saciedad que<el ta capital; este escrito, que tan lindarnen- inas pretia i atractivos,
gusto i la libertad atraen i animan : i no te ha hecho copiar; este ina::uscrito, que \la
(Contimiad).
Q
darA crbdito a lo que se ciienta acerca de adornado con rosetas hermoaas, C O ~ tiqla disolucion que se atribuye est4pid.a- :e el dia de una corrida u n jokey con SII CHmente a Ins cGmicos, EncorttrarLi detras ballo querido, en q u k iiiauos i,Virjes SttnEL SI'.GONZALES.
del telon salones, en 10s que la franqueza isinia! ien qu6 nianw vieire a cqer!
Acaba de llegar a Vn1p:yaiso oste anti,
i la independenda en-ilada se ~ p a q ea
Despiies d e haberle leido con tanto gusrrio
tellor de la Gatedtd de Santiago. Est8
un trato. fino i regular, i vera tambien des- 0,i liaberle escuchado. coii tal distraccion,
liar6 una importnnte adquisicion
iglesia
lizarse de estos corrillos que animan iina he aqui qiie ese cuaderno tan l i d o se sume
ncorporhdolo
a si1 capila, que no cireiita
penetracion rhpida iuna idea viva, dichos in la caverna d e la copia de lospapeles, o
;ran
iiilmero
de
cantores del m6rito de es2
graciosos, disputas animadas i profundas je abisma en el agujero del apnntador, i 00
e
artista.
agudezas dignas d e conservar i referirse, :s poco dichoso si se escapa de las cataEl Sr. Gonz6les tiene a1 presente una
Ea orijinalitlad mas atractiv'a en una c0.11- wrr4bas de la cartera del director. Es cosa
*ecornendacion
especial para 10%hombres
versacion. Hai entre estas salories algr\uo m r cierto cloloroaa i digna de compasion
iensibles,
ha
perdido
crianto tenia en el 61,
que pudiera abastecer de disputas de hqen rer a este liijo qiierido tratado, desgarragusto, conversaciones instructivas,~i ocur- l o i desdefiado de esta nianera. Oiga vin. imo incendio de Valparaiso.
rencias injeniosas a veinte tertulias de la lespues de eso ai rededar cleuna mesa
jente d e forma, Los c6micos se interesan 3 aquellss hombres i a aquellas inujeres
AVZSOS.
~nuclloe n que se conserve un I~ueii,to,no yue deletreari bostezando lo que ha escrito
e n si1 salon, no permitirian que natlie fal- tm, i despuesmas tarde debajo delos tecbos
tase en 61 a la moderacion quejamiis debe xistes i s o n i h h de una sala sin Iuces ni esACABA'DE LLEGAR
ccharse e n olvido. Un antiguo caballero pectadares, vea vm. a estos niisinos hombres
A1 ajiiiacen de 10s SS. Gerinain Merestas misnias inrijeres cuchichear, balde S a n Luis me decia hace pocosdias:
buciando entrc ellos aquellas fi*asespre- nanos, calle Aliumada junto a la pastele" ! Ai! SeGor, he serviclo yo en tin rejinaieiito S . . . . . . teniamos un ciripjano esce- paradas con tanto cuidado i dicha ;i des- via de M. Monfranc, el inas variado snrtilente, un magnifico caballo de timhalero, pies inas tarde a m es precis0 tolerar el to de iuiisica que haya renido hasta ahoi un capellan mui libertino. 77 Uu actor de juplicio de aquel drama, salinodiado a1 *aa Santiago, cuya miisica se quiere realimerit0 habla igualniente de la cocinilia de Son de una miisica peor que la de 10s cie- :ar i por estose darii tan barata, qriees
su teatro con miict-io entusiasrno. Auiique gos. Despues de tado esto,, habierido par niposi1)leque en ninguna parte se encuenno existe pa la etiqueta de 10s siiizos, que sado una agoilia lo m h o s de cuwrenta re a mho:+ precio.
Hai Gperas completas para piano solo,
con el baston en la mano criidaban de 10s dim, can inesplicahles fases (le t t m o r i
tanibieri
de canto, Cuadrillas de Bohlman,
entrebastidores de 10s teatros reales, la i i r - diqysto, sin mas te*tig?a qqe tlos ceiitiLongueville,
Rluserd i otros; Polkas, ValBmnidad sin pretension, las consideraciones rielas silenciosos e iiidifrrentes cqmo la
;es
i
una
infiiiidacl
de piezas sobre motii el bueii gusto aiin 110 se haii perdido; i tumba, s i n que se permita a1 paciente ni
10s
de
las,
Gltinias
operas,
tales conio, el
h e oido yo este invierno que iiii cantor de aconsejarse ni qwjarse ; aturditla la canuestra primera escena lirica decia a sus beza coil i i n a 0 l ) i . a que se ha heclia ya Profeta, Giralda, Fbe-aux-roses, Porchecompaiiei*os, indiguado a1 encsntrar 10s fastidiosa a fuerza de pasar taiitas veces por mons i de rnuclm Gperas italianas de lag
huesosde algun ave en la chirneiiea del sa- 10s inismos piilmones ; cuantlo el carifio mas escojidas.
E1 precio (le cada pieaa der& desde un
lon, despues de iiii carnaval : "Han cenado que teiiia a su obra se ve cambiado casi
q u i siii hacerse cargo de que e s e l salon en horror, entGnces a1 f i i i ernpieza para el real para adelante.
de 10s priineros actores.7, iHennnciark se- autor el purgatorio -del ensayado jeneral.
Eii todos losotros teatros este ensayo
inejante hombre a la dignidad del salon de
AVISO,
jeneral
se liace a puerta cerrada, i deja
S U teatro?
Hai unos pocos cjemplares d e las granLo que se cuenta acerca de lo que pasa un curso libre a la franqueza de las cordes
Variaciones del celehre Herz sobre
El
popta,
detrbs del telon es una calumiiia : liegar6 recciones ide las esperiencias.
motivos
de la Sija del Rejimiento; a preel dia e n que todo. se ponqa eii c1:ii.o ;i 119 directqr, algiiios ainigos isapasionados del
cio
mni
mo'ilcr:ido,
tratamos hoi de anticipar epe jnornento autor, i el persanaje que est6 encargada
E n la Imprenta d e la Civilirncion se
en particular de dirijir el tiitusiasnio de
inevitable,
cncontrar6.
Las pruehas que separaran el nacirnien- 105 que se sientari debajo de la araiia,
to intelectual d e una ohra dnda :iI rnunda coinponen con 10s cbmicos que no tienen __ -~
Rosario Guzman, profesora d e piano,
dramhtico, en herrnoso papel vitela, de la que Iiacer ningun p a p ] en cl drama, es totarde en que se soniete a la adopcion del do el aiditorlo 4el ensayo jeneral. Est€ tiene el honor de avisar a1 phblico que haphblico, son largss i varias. Las mitores, eiisayo no presenta gntGitces inas que una biendo I e$iielto establekewe en esta Cacuya existencia emponzoiian seme.jaiites fisonoinia interior sin rasgos nobles, ui pital,. dar8 lecciones tanto en casas partitribulacioiies, jamas querrtiii confespr iiije- aspectto serio i afano'so, iiias bien qtie cii. cqlares como en 10s colejios, paralo cual
xiuamente qu6 tormento les causan tan pe- rioso i entretenido. Pero iio es lo inisnic cueiita con una constanteprdcticn de cator.
nosos ptisos: esta idea basta para Iiorrori- en el teatro de la Grande-Opera. @st( ee triiio~:en J'alparaiso.
aarles. Desde el dia en que el are6pago es. pais mhjico i encantador cs ciitbrices a Inas
Puede verse en $11 casa, cnlle de Santochnico recibe un drama, liaska aqiiel en ner'a de. und reina de trapiIIo, i qiie 110 obs Doinij go ab;ljo, iiiim. 135. .
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En memoria de las mejoras i corecciola invasion de 10s bkbar os habia reducido
la miisica a s d o los cantos de 2a iglesia; nes que habia hecho $an Gregorio a tocuando de 599 a 604, el papa San Grego- das las piezas de canto eclesiistico, i por
1 rio el Grande, tomando por base la mhsi- haber puesto en 6rden 10s graduales i antiQpuntes para 90 hSstaria de la musiea en
c& griega complet6 el sistema ambrosiano, fonarios que 61 mismo cop% o hizo copiar
Chile,
i
dib al canto eclesihtieo roman0 la cons- a su vista, el canto llano se llama tambien
(Continuacion,)
titucion
fi,ja i definitiva que conserva hasta canto Gregoriafio.
ELCANTO ECLESIASTICO o CANTO LLANO.
nuestros
dias.
BOQUILLON
WILHRM.
La materia en que nos vamos a ocupar , “San Gregorio
a
mas
un
riconfeecion6
est& intimamente enlazada con el objeto
, la mhsica no debe
Como se ve,
ale nuestro peribdico, Este motivo nos harL tual compuesto de trozos- escqjidos en 10s
dedicarle dos articulos, En uno de ellos
haremos ver aunque, lijeramente, el alto
tleto de doctriua, se vali6 del mej& medio
orijen de este canto, inseparable e n todo , ,ara mantenerla i propagarla, establecien- remos” ocupados en su cultivo a 10s mas
tieinpo de nuestra santa relijion ;en el otro
3levados personajes de la iglesia, tales codaremos a coiiocer el estado de indiscul- lo una escuela, donde se educaban en la no San Ambrosio, San Gregorio, San
pable ahandono en que se halla en Chile, 1 siencia del canto 10sj6venes hu6rfanos,que hgustin, San Isidoro de Sevilla, San Ber:n seguida suministraban hibiles cantores
iardo, etc., sino que 10s
t las diversas iglesias de la cristiandad.
:oncilios
han ordenado terrninantemente
L6Yah t e s .de 41, en 493,i por peticion
su
estudio
a las personas destinadas a1 sale Clovis a Teodorico el grande, el canto
lo harefnos ver e n nuestro
:erdocio,
como
Qerfeccionado habia sido introducido en
prbximo
nbmero.
Francia por el cantor Acoredo, escojido
Tendremos que hablar con cierta fran-’
por el sabio Boecio ;pero en Inglaterra lo
;pero no olvidaremos un momento
queza
€ilk por el monje San Agwstir+mandado
el
respeto
con que-debemos tratara lasperpor S a n Gregorio, a1 mismo tiempo que en
sonas
a
quienes
tenemos que dirijirnos, i
Alemania por $an Bonifacio de Mayencia.
la
materia
en
que
nos ocupamos.
“ E n 787,habiendo Carlo-Magno pedilo
demas,
esta
ha sido hasta aqiii
Por
do a1 Papa Adriarto I. cantores para correjir de nuevo el canto frances; el Papa nuestra marcha, i esperamos no separarle mand6 dos mui instruidos, Teodoro i nos de ella en ningun caso.
(Coatinuarb.)
Benito, como tambien algunos antifonarios
escritos por el rnismo San Gregorio.
c6Deestos dos cantores, el uno fui: coloBJOG R A FIA.
cad0 en Soissons i el otro en Metz. CarloJoaquin Rossini.
Magno orden6 a todos 10s cantores de las
D e vuelta a NBpoles, i despues de haiglesias de Francia la correccion de sus
respectivos libros, i aprender el canto ro- ber dado en los Fiorentini el pequeiio acto
mano, lo que se ejecut6 con mas o menos de la Gazzetta, escribi6 en el otoiio su admirahle particion de OteZZo ; alli encontr6
dificultades i buen suceso.
“Asi, pues, del I11 a1 VIII, i aun hasta tantos acentos pat6ticos i apasionados coel XV siglo, la melopka eclesitistica hizo mo espiritu i finura habia hallado para
constantes proqresos. En efecto, la Iglesia, Rosina i pQra Figaro.
Cual es el miisico, el simple aficionapara dar mas pompa i solemnidad asus ceremonias, habia adniitido en la liturjia do que no se sienta aun conmovido a1 recantos e himnos cuyas melodias variadas cordar esta mGsica tan penetrante, de 10s
estaban sujetas a una especie de ritmo a1 dos primeros actos tan llenos de enerjia :
fin de cada versiculo o de cada estrofa. del tercero, en que el jenio del compositor
Aun ciertos himnos compuestos segun la iguala a1 de Shakspeare?
Una inlrovacion seiiala tambien esta bepoesia griegd o latina, estaban enteramente sometidos a la cantidad ritinica. E n fin, lla composicion ; i es la completa deaapaen el siglo XV, (a cqnsecuencia de la revo- ricion del antiguo recitativo libre, que es
lucion operada en el sistema musical por reemplazado por un recitativo acompaiiaGuido Arelino, 1022) el canto a varias par- do, en que la pintoresca instrumentacion
tes, que empezaba a ser de moda, se con- da un caracter mas decidido a cada situasideraba ya como nizisica propiamente di- cion, una espresion mas viva a todas las
cha, bajo el nombre de res facta, c3mposi- pasiones. Por este medio acab6 Rossini de
cion, mdsica$cta, mzisica artz$cinZ. El can- hacer desaparecer la languidez de las opeto de la Iglesia, sencillo, unido i RO mesu- ras sbrias, que antes de 61 no habian podirad0 conserva, esclusivarnente el nombrr do evitar 10s mas grandes compositores en
10s intervalos que separan sus mas bellos
de canto llano.
~
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trozos. Incesamtemente preocupado Ikossini del efecto, le ha sacrificado quiz6 ciertns partes de su arte ;
sar que esta preocupa
contrar bellezas 5ntes
Solo dos meses de int
la primera representaciq
Nhpoles, i 10s ensayos de Cenerentolu, en
Roma. Esta obra encantadora, tuvo por intkrpretes solo cantantes de segundo i a m
d e tercer &den i una detestable orquesta,
Ent6nces no hizo el efecto que despues le
hemos visto producir en Paris con 10s excelenles artistas de la Opera Italiana.
E n la primavera de 1817, fu6 dada en
a que hizo una profun&
composicion renne las
s a 10s mas chmantes
defectos. La inspiracion 1ibre.i pura se hermanan con las fbrmulas de convencion
apoyadas sabre 10screscendo, las cubellette,
lavuelta continua de 10s ritmos animados
i el progresivo
envolvimiento del efecto
estrepitoso. L
zzu Eudra recibi6 a la
‘vez elojios i reproches de las jentes de
gusto.
Si se considera con atencion esta partitura, se ve claramente que el compositor
h a llevado hasta sus hltirnas consecuencias
el sistema de efecto establecido sobre la
sensacion nerviosa, h8cia la c u d se dirijia
desde sus prirneros ensayos.
Por lo demas, hizo ver que no -se habia
equivocadb en el plan que se habia propuesto en la obra respecto al suceso, pues
el que obtuvo fu6 una especie de delirio ;
pero a1 mismo tiempo debi6 comprender
q u e no le quedaba otro recurso que repetirse en otras obras, sin0 cambiaba de manera, o si a1 m h o s no modificaba la de su
Gltima particion.
Se de en efecto, que esta necesidad le
preocu paba, pues Armidu, Moises, Errrkione la Donna del Lago i Mahornet 11,.que se
sucedieron durante s afios siguieiites,
presen tan variedade n las que a pesar
d e la vuelta de ciertas formas habitudes
se descubre una tendencia a la verdad i a
la espresion caracteristica.
i el tono caballeAsi es que la sua
resco dominan en Armida; en Moises, el
sentimiento relijioso;’ en la Ermione, Rossini busca la simplicidad de la declamacion
lirica ; en la Donna del Lago, encuentra
con una rara felicidad el carLcter rom8ntic0 i montaraz ; en Mahornet, oposiciones felices del vig6r salvaje i del acento de
patriotism0 acendrado.
Respecto a &us partituras, Adeluidu de
Borgofia, Roma 1818, Ricardo i Zoraida,
NBpoles, en el mismo aiio, Eduurdo d Cristinu, Veneck, 1819, i 31atilde de Subrun,
aun cuando no e s t h desprovistas de m6rito i que en ellas se encuentren bellos trozos ; el tono es en jeneral mas incierto i el
estilo se inclina mas a la fhmula que a la
idea. Biuncu e Fuliero, solo ofrece un cnarteto, trozo hermosisimo que hoi dia se intercala en la Donna del Lugo.
Armidu, Moises, Eicardo i Zoraidu, la
Donna del L a g o i Nahomet, fueron escritas en NBpoles.
Desde 1819, Rossini habia fijado su resi-

lencia habitual en esta ciudad, p r q u e el
hector de 10s teatros, Barbaja, le habia
icordado por escritura 12,000 francos
ondicion de escribir dos

.eatros de Nipoles, sino tambien de Ea Scu‘a de Milan i de la bpera italiana en Viena.
Hacia oir SUB mejares .actores, i la presen:ia de Rossini era a veces una de las conliciones de estos contratos. Asi es que en
1822, d e s p e s de haberse casado con MEle
Cotbran, primera cantatriz de 10s teatros
*cafes de Nhpoles, el ImeStr6 fu6 5t dirijir
a mGsica de la 6pera de Viena, donde su
Zelmira. cantada poi- B u mujer, Mme.
Ekerleir, Nozzari i David, obtuvo un brilante suceso.
Despues de haber recibido ,de la fkmiia imperial i de la alta sociedad la mas lironjera acqjida, Rsssini regres6 a NBpoles,
iespues a Venecia para escribir Semirumiie, iiltima 6pera qne campus0 en Italia i
pie lleva el sello de una nueva transforma:ion de su talento. La riqueza de ideas
iuevas, la variedad de las formas i la tenlencia a la elevacion del estilo, i por Glti110 la novedad de las combinaciones ins;rumentales, dan a esta obra un precio
:onsiderable, aunque se le pueda tachar
3or su largura i por el abuso del roido, que
:onvertido en modelo para otros composi;ores, ha sido sobrepasado i nos ha conlucido a 10sescesos de-la Bpoca actual.
D e m a s i a b estensa para oidos Italianos
2n la Bpoca en que se escribi6, Setnirami$e solo alcanz6 un mediocre sliceso en
Venecia, en el carnaval de 1823. Herido
Rossini de una indeferencia que coil razon
consideraba injuuta, dej6 sin sentimiento
la tierra q u e le habia visto nacer para dirijirse a Paris i Lbndres donde lo esperaba
el mas exaltado entusiasmo. Lleg6 a Paris
el mes de mayo del mismo aiio, i solo se
detuvo’ algunos , dias porque tenia un
compromiso en la capital de Inglaterra,
donde permanecib cinco meses ocupado
en conciertos i lecciones, cuyos productos
ascendieroii a la suma de doscientos cincuenta mil fruncos, inclusas dos mil libras
esterlinas que le fueron obsequiadas por
una reunion de miembros del parlamento.
E n octubre volvib a Paris, donde le llamaban 10s arreglos hechos con el ministro
de la casa real, para la direccion de la mGsica del teatro Italiano.
(Continuurd.)
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ENSAYO JENERAL.
DE UNA OPERA EN PARIS.

(Conclusion).

Quiz& es tambien porque se desea ver
en su traje ordiiiario a 10s farnosos actores
le la graride escena; el Olimpo en su caB. junto a su hogar, 10s dioses criando ce$an de tronar ; es casi una familiaridad,
3s como ir junto a .ellos sobre las inismas
(*) En el dia, esta renta haria sonreir de 1Lstima a cualpier aprendia de compositor.
El T.

nubes 9011 las prinieres frutas que el vu$go no gustar8, sirro ciiaiido le Ilegue su
kurnovulgar, frotas que a fuepza de arte i
esmero, dan un gusto anticipdo que la
multitud no p e d e saborear, sin0 caando estar6n ya.casi hartos de ellas 10s preferidos i predestinados : estas sensaciones,
ciayo sabor nosotros 10s tristes escluidos
de todas esas delicias adivinamss con
la imajinacion i no con la irnpresion, hae los eiisayos jenerales d e la Opera
Sean un placer que todos quieren gustar,
Con quince dias deanticipacion son solicitados los preciosos perinisos de! entrar,
se pide el favor de nn asiento en un palco,
i llueven las demandaa en la direecion. El
dia del ensayo, acude el jentio a la entrada de la Opera como el dia de la representacion : sepasean inquietos i afanados en
las galerhs 10s pariisitos eternos de todos
10s obst8culos, i procuran eiicontrar ut%
media de introducirse en la sala :buscaa
la puerta dichosa con el zelo i las ansias
de un gastrhoino sin dinero, que anda a
:as8 de una buena comida que no le cuesLe nada. En la sala, 10s palcos se encuentran desde luego ocupados, pasa fa jente
por 10s corredorea no lien alrimbrados, i
delante de la cocinilla que est8 eerrada, i
agblpase despues en los‘anfiteatros. El pGblico se presenta sencillo como la sala, i
10s amores prapios se contentan COB el-sitio que encuentran. E n el ensayo jeneral:
All-Babu habia pares de Francia en el patio, i he visto yo a uu Consejero de estado
colocado entre 10s mazos maquinistas. Cada uno se mete donde puede, i 10s elegantes preguntan por donde se baja-a1 patio,
como que es para ellos un pais desconocido :las damas se sientan mui contentas debajo d&a arafia : no hai sitio que no sea
excelente ;el asunto es oir i ver, i no el ser
vistos. iPorcierto que es un ejemplo insigne de igualdad este batiburillo del end
say0 jeneral de la Opera!
Nada mas pintoresco que este aspecto
confiiso visto desde un lado: no causa
aquella tristeza de la sombria uniformidad del vestido del sex0 masculino, que
da a1 piso de nuestros teatros el aspect0
de un valle cubierto de piedras negras. E l
patio, las lunetap, i 10sasientos de 10s mGsicos se ven esrnaltados de flores, de cintas,
de plumas, de rostros risueiios i hermosas cabelleras. iEs un espect6culo delicioso!
Hai tambien en el phblico de un ensayo
jeneral de la Opera una circunstancia que
le es particular. Muchos artistas, 10s mejores criticos Be componen en gran parte, i
comunican alli su franqueza ordinaria.
La elegancia i la aristocracia se abaten
delante de la intelijencia : son humildes ;i
es casi un desquite que tiene elinjenio
sobre e€ dinero, i el talento sobre el orgu110. Los actores i las actrices tienen alli sus
familias, i asi no es estraiio que se oigan
voces de aplausos i amistad capaces de
anirnarles. Todo el enjambre de las bailarinas toma parte en el espectBcu1o:van
por las escaleras, por 10s corredores i bancos solazhdose ; se visitan, se festejan ;
usan de la sala conlo de una habitacion
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que conoceaa, i ap6nas fijan su atencion en
el ptkblico. Est&n en sit casa, i no tierien
que guardar con 61 respetos ;el admitirle
es u n favor, i 110 un derecho ; por ent6nces es el phblico e%favorecido. Por eso se
alegran i rim sin ningun miramiento ni
escrbpulo, i wan de toda su niarcialidad i
franqueza ordinaria,
En la escena, el especthculo es mas dig110 de atencioii. Las decoracioneq estan dispuestas con mncho cuidado :todos 10s maquinistas observan 10s efectos de la luz,i la
perspmtiva, E n el corredor de 10s paicoe
primeros, e n medio, delante d e la cocinilla
se desciibre un hombre flaco, que estira el
pescoezo i fija la vista ; indicios ciertos
del suniointeres que Eoma en la decoration,
Es Ciceri, que se juzga a si mismo, i con
rigor, yo se lo asegtnro a vm : su gusto segu.
ro e inexorable vale mas q u e todos lo?
eonsejos que pudieran d8rsele. Los ac.
tores llegan con sus trajes ordinarios
son Nourrit, &
Damoreau,
I””
MI8 Falcon
Levasseur, Dabadie ; vienen sonribndo
s e ; el ptblicolos estima; i entran e1
escena sin que el corazon les palpitc
cola mas violencia que cuando estu
dian en el piano. OigAmoslos : tienen pa
lacios, esclavos, inil bolsillos de oro... ipe
ro en donde estan las coronas de estosreye
i !SS tiirbantes de estos turcos? Algunos ac
cesorios qcl2 otros esparcidos, i puestos co
mo por casualidad dejan solo columbra
todas las riquezas que encierra el almacen
Llaman a 10s gnardias i a 10s jenizaros,
sale un veterano o un tambor de la guardi
anacional que hace las funciones de Agai
Los corm ;paisanos, sacerdotes, vestaler
bayaderas o principes llegan casi todc
en chaqueta i pantalon. E l canto se intei
rumpe de repente: es Nourrit que dice
Madama Damoreau la que me adora, e
lugar de la queyo adoro. Por mas que Hz
beneck eche el conipas, todos se rien e
la escena, en toda la sala, i entre bastidon
donde se ven pasearse las comparsas. Sc
lo despues de haber cesado las risotada
vuelven a canttrtr hasta que llegue otro i r
cidente. Los actores se dan la enhorabuc
na, i se aconsqian i se ponen de acuerc
sobre ciertos jestoa :acaban luego su p:
pel, con las manos en las faltriqueras, COI
teniendo su voz como una agua precio!
que no debe filtrar sino gota a gota. Suc
d e otras veces que alguna omision o algr
otro descuido, convierte una escena impo
tante en un desprop6sito que nadie puec
comprender.
H e aqui tinas jentes con sables, puiial
Q fueiles, albaneces o persianos, i sus ves
dos ordinarios , quieren acostumbrarse E
a1 manejo de aquellas armas ; i el contra
te de aquellos adornos estranjeros con
traje ordinario causa un efecto singulz
Aqu’lMr.Taglioni el padTe, con el bast(
e n la mano, hace maniobrar la corte i
ciudad; i ent6nces se descubre bastan
bien 10s hilos que se emplean en el bail
L a lBegada de 10s primeros actores
baile es saludada siempre por un murmul
de satisf‘accion. Perrot baila con frac n
gro, con bofas i pantalon blanco, las darn
casi todas vestidas de blanco i adornad

on eleganeia, deeplegan discretamen-te
u s gracias : 10s saltos i las posturas a &
eas son moderadas, pues a pesar de 10s
alzoncillos, el vestido ordinario exije ciero pudor, del que solo pueden desembaraarse mediante la gaza del baile, I no hai
lue sorprenderse a1 ver la frialdad de 10s
lasos, i posturas indicadas solamente, i de
1ue sa10 se contente con mostrar lo que se6 el baile, sin ejecutarle aim. Svcede con
odo esto como con la magnificencia con
Iue va a adornarse la escena : son tesoros
pie solo se permiten ver por la cerraja de
a puerta. Sin embargo, i a pesar de que
ado se ejecuta a medias, se desplegan bas.antes gracias para agradar ;se han esme;.adoen vestirse bien. Las dou hermanas
Noblet se presentan en estas fiestas con
adornos uniformes. Para Ali-Baba estabanvestidas de blanco con adornos negros.
io si5 si el lujo del traje oriental podri
iadir algo a la linda gracia que en ellas sc
3 itdmirsdo.
Pero lo que no puede pintarse es el bai.
! de 10shombres en el traje humilde poi
aturaleza de las modas del dia: verles eje.
utar posturas turcas con sombreros blan
is o negros, pantalones de nankin i botas
s cosa mui risible seguramente, i por ma!
3fuerzos que uno haga para no ofender i
sas buenas jentes, no puede m h o s de sol
ir la carcajada. Los dramas orientales SOI
)s mas burlescos : el traje hace en ellos ui
ape1 bastante considerable para hace
ue se admita el carbcter particular de lo
xtos i de 10s movimientos: desprovistos dl
stos auxilios indispensables, son mui ridi
ulos. Las mujeres son mas diestras : sabei
cornodar bien 10s trajes mas comunes
si es que el infierno de Zu Tentacion, COI
rajes de merinos i sombrero de raso lisc
iada tenia que chocase. Suele haber, e
perdad, zapatos que se escapan, charrete
as indbciled, i medias no mui bien jabc
iadas ;. per0 son pequeiieces que pued
mo dejar descubrir, i de notar sobretodo
Haber asistido a un ensayo jeneral en I
lpera, es haber visto el esqueleto del cue]
10 que el dia siguiente se encontrar&co
odos sus adornos N o puedo echar en o
sido que un dia (en el ensayo jeneral d
Nathalie, me parece), ci’jedh aturdido d
ier a un casi viejo, que con una linda m1
:hacha mostraba un carhcter juvenil que
me parecia estraiio. El dia siguiente habia
jesaparecido la edad del anciano bailarin,
gracias a1 carmin i albayalde, i unapeluca
rubia mui bien rizada. Un vestido de paiio aumentaba la ilusion, i 10s espectadores solo hallaron en 61 un suizo, j6ven niontaGes, tan dispuesto a1 parecer a saltar coin0 10s corzos de las montafias.
En suma, para un aficionado a la mhsiea no vale tal vez mas ir a 10s ensayos de
la Opera,que para tin gastr6nomo pasarpor
la cocina antes que llegue la hora de comer.

DlCCIONARIO DE MUSICA.
El vocabulario de la mhsica
es, de todas las bellas artes el

mas estenso, i para el cual por
eonsiguiente un diccionario es
mas util.
’ J. J. ROIJSSEAU.

(Continuacion.)

F.
Sesta ktra del alfabeto comun,i del sistea afiadido de 10s Griegos con nombre d e
ARHYPATE-,MESON
: quinta del mhximo, i
ptinia del nuestro derivado del Quidoano,
FA.Es la cuarta nota de la escala .de ut.
!o) de nuestro sistema moderno. La pabrafu, significa en drabe boca, entrada,
tertura. Los antiguos Celtas consagraroii
,ta nota a1 plafieta Venus que represenla entradu o el principio de la vida.
FABORDQN.
(falso-bordon) Con tra-pun1 formado a lo alto i bajo de
un su.jeto
ado, de manera que el todo hace un can1 a. tresvoces. cuyo sujeto ocupa el medio.
e le llamafalso bordon, por carecer del
xdadero bajo, o que a1 m h o s se encuen’a en la parte superior.
FALSA.
quinta. Expreeion inexacta con
ue se designa la que se ha llamado quinta
wsor o diminuta ;que est6 en la distancia
e cinco grados, consta de dos tonosi dos
emi-tonos.
FALSETE.,VOZ
llamada mas propiamende cabeza. Esta clase devoz no se enuentra mas que en 10s hombres particuirmente entre 10sTenores.
FALYQ-ACQRDE.
Acorde discordante ; es
ecir, que es aquel cuyos eonidos son mal
cordados, por no guardar la justeza de 10s
ntervalos.
FANFARRA.
Banda militar compuesta
olamente de instrumentos de cobre cono Bugles, Cornetas-apistones, Trompas,
rrombones, etc.
FANTASIA.
Pieza de mhsica en que siCuiendo su titulo, el compositor procede
)or 10s caprichos d e su imajinacion, o tonando por motivos algunos de 10s temas
le una Opera.
FIGURA.
La partede la nota que indi:a su valor; i asi se dice esta figura es
Yegra, C orchea, etc.
FIGURADO.
Este adjetivo se aplica a l a s
iotas, o a la armonia : a las notas, como
:n la palabra Bajo$gurado, para expreiar un bajo que en lugar de una sola no,a, divide el valor en muchas otras notas
mjo un mismo acorde : a la armonia,
xiando se empleaih por su posicion en una
marcha diat6nica otras notas que las que
forman el acorde.
FIGURAK.
Es pasar muclzas notas por
m a : es agregar a1 canto mas nGmeros d e
notas que las propias : en fin es dar a 10s
sonidos arm6nicos una figura de melodia
haciendo otros sonidos intermediarios.
FINAL.
Esta palabra en rnGsica tiene la
misma atribucion que en gram&tica; ella
significa el acabo o conclusion de una pieza o de u n trozo como de una variacion, Q
la seiial que determina el fin.
FOLIAS.
Aire de danza (espufiol) que era
rnui usado en otro tiempo.
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FORTE-PIANO.
Antiguo nombre del instrumento que hoi se llama Piano.
FUERTE.
Por abreviacion, F., indica herir la nota con mas fuerza que lo ordinario.
FC'ERTISIMO.
P o r abreviacion FF., superlativo de fuerte.
FUGA.
Pieza de mhsica en que se traza
un canto que se le llama sujeto segun ciertas reglas de armonia i de modiilacion, hacihdolo pasar sucesiva i alternativamente
de una parte a otra. La palabra es derivada del latin fuga, huidu ;por que las partes procediendo asi sucesivameiite parecen
partir de huida i persiguihdose una a la
otra. Oinitimos el analis de la f u g a , por
no ser propio de este lugar.
FUSA.
Figura de mixsica designada en
una negracon tres barras.
(Continuad).
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SEMANARIO MUSICAL.

A la sefiorita Rodriguez a quien aun no
habiamos oido, dareinos un conseja que
probablemente no seri nuevo para ellaque estudie la mfisica. Con una voz de buen
timbre, afinacion i buen compas, se puede
ser algo en la carrera lirica.
Los coros tuvieron buenos momentos, del
mismo modo que la orquesta.
Para que nuestro articulo no parezca
demasiado adulador siiplicaremos a tres
coristas que canteti deveras, i a ciertos instrumentos, qiie rnientras la orquesta nose
aumente, supriman en 1osJuertes una F,
para equilibrar las mochas P. de que otros
usan.

1 MASNADIERI,

La compaiiia lirica nos ha regalado el
oido el Gltiniojukves con esta hermosisima
6pera de Verdi. iQiie podremos deck d e
T E A T R O LIRICO.
tuia obra de esta ciase, i de la que solo coEl doiningo ixltimo se ha dado la Favo- nociamos el titulo? Aunqtie con teinor emiritu. Antes de conocer esta celebre compo- tiremos nuestra opinion en obseqiiio de
sicion del malogrado Donixetti, dabamos nuestros lectores, i bajo la fascinadora imel primer lugar entre las obras de este gran presion de esas notas que aun vibran en
maestro, a Lucia; per0 la Fuvorita nos pa- nuestro oido.
Principia con 1117 preludio, que por el
rece ahora SII obra jefe. Nos asegriran que
don Sebastian tiene tanto rnkrito coin0 ella; tono melanc6lico i rnodulaciones inciertas
per0 nosotros no la conocimos i nuestra que eii 61 dominan, fijan doblemente nuesadmiracion la lleva por ahora la 6pera tra atencion. Vienen en seguida dos arias
mencionada. Color local ;grandeza de pen- i una cavatina, cantadas por el tenor, el ba.
samientos ;riqueza inagotable en las ideas; ritono i el soprano.
La elengacia sublime de la primera;
variedad e invencioii en 10s acompafiamientos, todo se encuentra derramado' a lo tktrico i grandioso de la segunda, i la encantadora i elevada sencillez de la hltima,
maiios llenas en esta obra inimitable.
Ustima nos da oir decir a cientas perso- nos habriaii revelado a1 maestro del dia,
nas ; cmo voi aliteatro hoi, ya conozco esta sobre todo en esos acompafiainientou que
6pera.v Nosotros tambien la heinos oido, solo a 61 pertenecen.
El phblico aun 110 conocia a uno de 10s
i con la mayor atencion ;. pues sin embargo, e.n cada representacioii encontramos cuatro principales personajes de esta Spemil C O S ~ Snuevas que admirar. -No hare- ra ;pero un duo, iiiui peqiiefio, pero rico
mos un anhlisis de ella porque seria mui de dolorosa melancolia nos trae el bujo a
largo. Meiisionaremos mui a la lijera al- la eacena, del que tenenios que oir en cada nota un suspiro.
gunos trozos.
Hai a mas uii segundo tenor, cuya parte
Principia con un cor0 de sacerdotes ;
pero este cor0 no es otra cosa que u n a si no de lucimiento, requiere sin embargo
simple escala, que recibe todo 5u ser del un cantante de la capacidad del sefior Caacompaiiamiento, tambien de una simpli- vedagni, que lo desempeii6. No necesitacidad admirable. El romance siguiente fui? rnos decir que 10s papeles anteriores estacantado por,el Sr. Ubaldi, aunque indis- ban a cargo de la Sr.lRossi, 'de 10s Sres.
puesto, con sentimiento i espresion, asi co- Ubaldi, Bastogi i Eeonardi.
La enumeracion que hemos heclio del
mo el peqiierTio duetto entre 61 i el Sr. Leonardi que hacia la simpLtica parte de Bal- principio de esta Gpera tiene solo por obdassare, quiz6 la mas (interesante despues jet0 dar a conocer a nuestros lectores no
de la de Leonora. El sacerdote de ~Nubuco concurrentes, las personas a quienes estai el de la Favorita no dejan nada que de- ba confiada su ejecucion ;de ningun modo
porque demos la preferencia a 10s trozov
sear desempefiados por aquel actor.
Alfonso, en el duetto, i sobre todo ensu citados ; pues a pesar del gran mi5rito de
gran aria nc's hizo oir esa hermosa i simp&- allgunos, son a nuestro juicio dos de ellos
tica voz que tanto distingueii a1 Sr. Bas- por lo mhnos, inferiores a 10s que vienen
despues.
togi.
La ejecucion de esta obra necesitaria un
Respecto a la Sra. Pantanelli, podemos
asegurar e n cuanto pende de nosotros que articulo por separado,i no teneinos tiempo
esta es una de las 6peras en que est6 mejor. sin0 para decir que la seiiorita Rossi, a
S u aria es a nuestro juicis una de las pie- quien habiamos desconocido en el primer
28s que qjecuta de un modo nias perfecto. acto ; desde que principi6 su Aria del seEsta aria es de enerjia i casi diriamos de gundo nos hizo ver que el frio del piiblico
no la habia vencido, i que se proponia enbravura, i este es s u elemento.
E l Sr. Cavedagni estaba en voz, i esto tusiasmarlo, como efectivamente lo consise notaba cada vez que tomaba parte en 10s gui6.
El Sr. Bastogi es inmutable, siempre
corosI El partichino qne hacia esa noche
est$ bien ;pero anoche se esccdi6 a si mis
parecia nn papel de importancis.

mo en su primera Bria, en si1 p a n duo i
en particular en su Gltimo trozo, uno de 10s
mas dificiles de la 6pera.
E! Sr. Leonardi, que no deb% quedas
satisfecho del principio del primer acto ,pop
la misma razon que la Sra. Rossi, se repus0 completamente desde el ctlarteto que
lo termina, i sobre todo en la ejecucion de
3 u inagnifica narracion del tercero.
Por lo que hace a1 Sr, Cauedagni, el p&
blico Antes que nosotros h a juzgaclo de la
3portunidad eon que ha introducido su romance, i de su briena ejecucian, aplaudiendo10 repetidas veces. No sabemos si en el
orijinal viene la repeticion que anoche no-.
tamos, i por ignorarlo nos tomatnos la li-.
bertad de decir que sin esa repeticion quiz i i su efecto seria mayor, E1 Sr, Ubaldi ese
baba en su noche, bueno, mui bueno desle el principio hasta el An.
La orquesta anduvo jeneralmente bien ;
Der0 apesar d e SUY esfuerzos dignos de eloio, las dperas de Verdi la mqtan por falta
le personal.
Los coristas han merecido anoche por lo
nknos dos aplausos de bttena l e i , ea
os coros del 2." acto ;pero nuestro phblico
o eritiende de otra manera, no aplaude a
os coros cuando cantan, sina cuanda baian.
7
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EL VALS.

Publicamos con este nGmero un vals d e
Schufiert, cuyas mejores partes hemos es:ojido, pues como se sabe es mui raro en
:sta clase de composiciones que todos 10s
iGrneros Sean ignalmente bueiios.
Nriestra opinion particular respevto a1
final de este vals seria, repetir el Gltima
pompas das veces nzas ;pero una octava mas
baju &mhoscompases.

AVIISQS,

I
.._

A1 alinacen de 10s SS. Germaiii Herinanos, calle AliumadajyntQa la pastele?
ria de M. MonfraQc, el mas variado siirtido de mirsica que haya venido hasta ahora a Santiago, cuya mixsica se quiere realizar i por est0 se dari tan barata, que es
imposible que en ninguna parte se encuentre a menas precio.
Hai Gperas coinpletas parq piano solo,
i tanibien de caqto, Cuadrillas de Bohlman,
Longueville, Musard i otros; Polkas, Valses i una infinidad de pjezas sobre motivos de Jas filtiuias operas, tales c&no, el
Profeta, Giralda, Fke-aux-roses, Porcherons i de muchas 6perag italianas de las
mas escojidas.
El precio de cada pima Serb desde UQ
real para adelante.
AVISO.
Hai unos pocos ejemplares de las grandes Yariaciones del celebre Herz sobre
m o t h s de la Hija del Rejimiento ;a precio mui moderado.
E n la Imprenta d e la Civilizacion se
cncontrarh.
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Apuntes para la historia de Pa mrision en
Chile.
CANTO ECLESIASTICO.

(Conclusion).

Llenariamos nuestro peri6dico si quisi&
ramos transcribir los repetidos i terminantes encargos que por autoridades competentes se han hecho a 10s eclesi6sticos para
que estudien el cartto ZZuno. Ni puede ser
de otro modo. Si una gran partei la mas
solemtie de 10s oficios ha de ser cantada;
p o es de razon que este canto tenga sus
reglas fijas i conocidas de todas las personas llamadas a practicarlo? iQue diriamoe
de, un ejhrcito destinado a1 mando de U I
solo jefe, si cada batallon no tuviera mas
regla para sus maniobras que el caprichc
de cada individuo?
Este es precisamente el cas0 en que st
encuentra en Chile el canto eclesihtico
Sin salir de Santiago, fnente de toda espe
cie de recursos d e este jknero, aseguramo;
que hai coiiventos de primera clase en lo;
cuales no hai U N solo individuo que teng
idea siquiera de arte tan esencial para u1
sacerdote. I que diremos del clero? E n to
da la repiiblica, esta numerosa corpora
cion solo cueuta con UNO que sabe el cant
llano- el SOCHANTRE de la catedral de
Santiago. Con est0 no solo queremos decir
que el Sr. Mendoza es la Gnica persona del
clero chileno que eabe bien esta especie dc
canto; lo que decimos es que ningun otrc
lo sabe bier8 o muZ.
No sabemos como esplicarnos este des.
cuido tan notable e n este cuerpo, el mac
respetable de Amkrica por su ciencia i vir
tudes.
Sin ostentar como pudiitramos una f&ci
erudicion, solo citaremos a1 cas0 el cklebrc
Concilia de Trento que en sn sesion 23
cap. 18, impone inprescindiblemente a
clero la obligacion de saber el canto Zlanc;
Quiz&teniendo est0 presente el Sr. Arzo
bispo actual, fund6 en el seminario un
clase de esta enseiianza, que segun se no
ha dicho fue suprimida poco despues. Ref
petamos demaeiado las determinaciones d
S . I. para creer que esta supresion qu
deploramos, haya sido sin poderosos mc
tivos.
I
Pero aun sin tener presente lo precer
tnado a este respecto ;la pompa, la dign
dad, la hermosura de las solemnidades r L
l

-
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vliformidad i convenieficia en esta parte?
'einplo hai en Santiago en que las fesvidades de la Iglesia son celebradas con
,s mismas entonaciones con que se hacen
,s plegarias por 10s difuntos!!!
La ignorancia en estas materias la he10soido disculpar en algunos eclesihticos
3n la mala vox. Est0 es disculpar la falta
3n el motivo que debia obligar a correjirI. No todas 10s sacerdotes tendrjn buena
oz ; per0 creemos que todos deben saber
antar. Lo contrario seria una razon para
ue 10s oradores que no tuvieran 10s puliones de Danton, no aprendiesen las relas de la oratoria.
Este abandono es tanto mas notable enre nosotros, cuanto en todos 10s pueblos
at6licos vemos el empeiio que de algunos
60s a esta parte se ha puesto en el estuiio del canto que nos ocupa. Est0 no solo
e ha hecho obligatorio a las personas desinadas a1 sacerdocio ;sino que 10s alum10sde las escuelas normales tienen la preisa obligacion de estudide, a fin dc eneiiarlo a su turno a 10s discipulos de cuya
!ducacion tienen que encargarse; i solc
tsi podemos esplicarnos la mu1tiplicacior
nmensa de eata clase de miitodos, que sf
iota en estos tiempos.
D e cinco o seis alios a esta parte hemor
.enido en nuestras manos m6todos de lo!
;iguientes autores-Minet,
Mathieu dc
Versalles, Lafaje, F&is, Adolfo le Dhuy
Vilhem i la magnifica edicion echa ulti
iamente en Francia del gran mhtodo di
umilhac, en un tom0 que no cuesta me
10s de 80 francos alli mismo. Estas circuns
ancias inanifiestan el gran consumo qul
e hace a1 presente de esta clase de libros
es un cargo mas contra nuestro indiscal
)able abandono.
El estudio, por lo demas de este ramc
io requiere el largo tiempo que la rnGsica
2omo tkrmino medio, nos parece que do
riios de moderada contraccion a 61, seria
nui suficientes para poder cantar a libr
ibierto cualesquiera trozo de canto Zluao.
iQuk corporacion, que individuo d
lquellos a quienes nos dirijimos hai e
Chile que no tenga 10s recursos necesaric
para pagar un profesor por dos afios?
Cuando vernos a la inhsica profana tc
mar cada dia mas colosales proporcione
ya con Ia aglomeracion de grandes mas;
de voces e instrumentos, o con invencionl
de este hltimo jitnero para producir nuevl
i desconocidos efectos; ila Iglesia seria
hnica que quedaria a retaguardia de 1
progr&os d6 este arte que tGdo se lo dek

'ama a contribuir a sus grandes solemniades?
Perd6nesenos la vehemencia con que a
eces nos espresamos ;pues si no podemos
lacer alarde de una ardiente devocion,
mamos a1 arte que creemos inseparable
le1 culto a que nos gloriamos pertenecer,
A m no lo hemos dicho todo.-Ninguna
le las parroquias de Santiago tiene el insrumento indispensable en toda Iglesia116rgano-quien lo creeria ; la parroquia
le Santa-Ana, con un templo verdaderanente grandioso, San Isidr 0, San LBzaro
:tc., no tienen un mal 6rgano.
-Hace veinticinco aiios que no habia un
,010 lugar chic0 o grande consagrado a1
:ulto, que no contase con este instrumento
isencialmente relijioso. AI present e care:en de 61, no las capillas de campo ; no las
larroquias desvalidas, sin6 nuestros prinipales templos. -Santo Domingo, redu:id0 a un triste piano, Sail Francisco con
i n Grgano que desuella 10s oidos de 10s dercnos que alli concurren. . ..
La catedral tiene tres 6rganos: rresterii
abundancian! pues el uno est& fuera: de
aervicio ; el otro mui desafinado i el terceo i mas nuw-0 se desmejora con tal rapiderc,
Iue Antes de mucho tiempo har6 una comdeta coleccion con 10s otros dos.
No culpamos a nadie en particular, i sebiamos injustos en hacerlo, cuando nos
:onstan 10s esfuerzos laudables que en
:iertos caeos se han hecho por la mejora
le esta parte del servicio divino. Por desgracia, como otra vez lo hemos dicho, es,os esfuerzos no han corespondido a su
Ibjeto.

. .....

EL SEGOR LANZA.
Por el Gltimo Vapor hemos sabido qtne
s t e escelente artista habia dado un conderto en el teatro de Arequipa, Coh un
exito brillante. Los que diden Lima no
correspondieron a la justa reputacion de
que gozaba en aquel pueblo, por la epidemia que en toda su fuerza enthces, alejaba a las jentes de toda clase de reuniones.
A la fecha se halla el seiior Lanza en
Tagna arreglando algunas funciones, i no
estamos ciertos acerca de la direccion que
despues tome. S e nos asegura que en Arequipa ha recibido propuestas mui ventajosas a fin de que se fije en aquel pwblo.
Deseamos que no acepte i se vuelva a
Santiago :donde ha dejado un vacio difb
cil de llenar.

cunstancias vino Rossirii a establecerse er
Paris i a recojer 10s mas dukes friitos dc
38owqwin Bsssinf.
su trabajo. Acojido, festejado, exaltado
(Continuacion.)
rodeado de distinciones, debi6 engrande
Los goces de un compositor en Italia son cera sus propios ojos. Si algo falt6 a SI
quiz&mas picantes que en Paris, por que elevada fortuna, fui: qiiizi la digiiidad ne
la admiraci-on se esprime d e un modo mas cesaria-para gozarla : sus hhbitos anterio
esplendido ; pero las
s son tambien res no lo liabian preparado.
'En su jnventuci Rossini, hombre de go
desaprobacion
maspunzantes por q
ces, poco moderado en BUS inclinaciones
BO tiene limites.
La costuinbre que aim se conserva de habia adquirido cierto cinismo en sus ac
entregar a1 ptiblico la persona misma del ciones i en su lenguaje, que podian pasar a
artista, haci6ndolo sentar en la orquesta llende 10s montes, pero que no eran d
durante las primeras representanciones de buen tono en Paris. Dotado del mas bri
la nueva bpera, atacan s u dignidad si su Ilante i fino lalento, e imbuido a mas en 1;
obra no es acojida favorablemente, pues en falsa opinion de que entre 10s fraiiceses nl
este cas0 10s silvos e insriltos son dirijido? habia nada skrio, se persuadi6 que el pap€
por esceleiicia debia ser el de mistificador
a k1 mismo.
i fuk el que adopt& Nadie podia desem
E n Francia, cualq
cualquiera que sea la mala suerte de una pefiarlo con mas ventajas ; pero a nadil
obra dranidtica, ella solo se compromete : coiivenia m h o s que a1 autor de Semirarni
de i de OteZZo. Por lo demas, se habia en
el autor es siempre respetado.
gafiado. Bajo la apariencia de frivolidad
suceso sea m h o s fascinador,
satisface mas, por que es acordado de ur 10s franceses SOLI qaizi el pueblo'mas seril
del continente, i sin dada el que tienl
modo mas noble e intelijente.
Se puede asegurar que la 6poca en quc el sentimiento mas delicado de las conve
Rossini ha gozado de su mas pura i com. niencias i dignidad social.
El error de Rossini no disminuy6 en na
pleta gloria, fu6 en SU larga mansion er
da la admiracion por su j h i o ;per0 quiz
Paris.
Habia sido necesario mucho tiempo pa- perjudic6 a sii consideracion personal. O
ra que sii fama se eatableciera ; por ~ L M tra estravagancia de su talento, tan notahl
las diversos adniinistraciones que se habian por lo demas, fui: afectar una especie d
sucedido en el teatro italiano despues de desprecio por s i i arte, doloroso en un grai
1813,hpoca del suceso de Tancredi en Ve- artista, i una indiferencia felizmeiite pocj
necia, parecian liaberse ernpefiado en de- sincera, por su gloria.
Esta indiferencia tuvo exito algun tiem
j a r en el olvido sus bellas obras. $us 6pep n pnr que no se prensentaba ningun riva
pas, I'Ingano ~ O ~ . L U I ~i L t?'36u&am@
O
aeran las Gnicas que se habian oido, temible ; pero se d e s m i d 6 algo, despue
del suceso de Meyerbeer i de Bellini.
a b i m gustado.
'.
Los compromisos de Rossini con el mi
fuk quien a fines de 1819, di6 a
conocer a Rossiiii, liaciendo poner en es. nistro de la casa real, le irnponian la obli
cena el Barber0 de #evilla. Poco faltri sin gacion de escribir para el teatro italiano
embargo para que la suerte de esta bella para la Opera francesa ; per0 el favor dl
obra fuese igual en el teatro de la calle de que gozaba con el vizconde de Larochefou
Lonvbis. a lo que habia, sido en Roma en cault, encargado de la administracion d(
el teatr:, Arjentina ;pues en Paris no fa1ta- las bellits artes, hizo conseguir muchas con
ban admiradores de Paisiells que creyesen cesiones a su pereza. La priinera obra quc
una isseverencia qne un mGsico j6veia osara compuso en Paris fui: una 6pera de cir
cunstancias para la consagracion de CBr
r la obra de tal maestro.
or lo ,demas, el, rol de Rosina me; 10s X, titulada IZ Fzi'uggio a Reims. La e
dio cremente cantado por Mme. Ronzi- jecucion de esta pequeiia 6pera fui: enco
Debegnis, no habia correspondido a lare- inendada auna reunion bien raradecantan
putacion de la 6pera, i si no sufrio una cai- tes, pues se notaba en ella Mmes. Pasta
da decidida, por lo m h o s obtuvo un stice- Mombelli, Cinti,despues Mme. Damoreau
i 10ssefiores Zuchelli, Dorrzelli, Bordogni
so incierto.
Pellegrini i Levasseur.
Solo despues de
El aiio siguiente Rossini arregl6 su n-lapara hacer aparece
Qometopara la grande Opera, i lo hizo eje.
encarg6 .del papel principal de mujer, :utar bajo el titulo del Sztio de Corinto. ET
la pGsica del maestro de Pesaro fuk cono- :ste trabajo desapareci6 una parte de la
Lntigiith pirticion, i fit6 reemplazada por
cida i se cornprendi6 tod
I U ~ V O Strozos, de cuyo nGmero es la bella
cada representac
acion del ptiblico que parecia trans- iria c o q u e s t a por Mine. Damoreau, i la
formar a 10s espectadores, como el maes- tdmirable escena dela bendicion de las
tro habia transfarmado la niGsica. 231 Tzcr- )anderas, en el tercer acto. El suceso de
Gazza ladra, Tuncredo, ste arreglo de una antigua 6pera, decidio
o h , vinieron alternativa- , Rossini a emprender un trabaj6 sememente a aumeiitar i estender el entnsiasmo. inte en su Moises ; per0 aqui la parte de
Ediciones multiplicad
t rnhsica nueva que f ~ i 6
precis0 escribir,
; arreglos de troz
16 mas considerable. Un primer acto casi
mentos, para mfisicas militares i pa- eriteramente nuevo, las piezas de baile i el
yestas de bade, completaron la meta- soberbio final del tercer acto ; en fin una
sis del gusto frances. En estas eir- bella aria con CQFOB en el cmrto, tal fii6 el

zabajo de Rossini en este arreglo que con
justo titulo obtuvo el mas hermoso exito,
en 1827.
Un afio despues di6 l e Conate Ory, ele%antei graciosa partitlira en la que Rosslni hizo entrar un gran trozo de su Gpera
italiana I I Yiaggio a Reims i algunos otros
fragmentos, pero cuya mayor parte estaba
compuesta de mGsica nueva.
(Continuarb),

DICCIONARIO DE MUSICA.
El vocabulario de la mfisicp
es, de todas las bellas artes el

mas estenso, i para el cual por
consiguiente un diccionafio es
mas fitil.
J. J, ROVSSEAU.

(Continuacion.)

G.
Septima letra del alfabeto comun, i sistema afiadido de 10s Griegos con el nombre de MESON-DIATONOS
: sesta del miximo i octava del nuestro derivado del Gui*
doniano.
GAI.Esta palabra escrita a1 principio d e
un aire o de un trozo de miisica, indica 1111
moviniiento medio entre el vivo i el moderado ; corresponde a la palabra italiana
Allegro, empleada a1 mismo objeto.
GAMMA.
Tabla o escala inventada por
Guido Aretino, sobre la que se aprendia a
noinbrar i entonar con justeza 10s grad06
d e la octuva, por la seis notas de la HZGsica ent6nces usadas ut, re, mifa, sol, la, siguiendo todas las disposiciones que se le
podia dar.
Entre nosotros se llama con elmismo
nombre la serie de sonidos de la mi'jsica
Europea, que est6 dispuesta de t a l suerte,
que consta en la octava de cinco tonos i dos
semi-tonos ;estando estos Gltimos entre tercera i cuarta, el primero, i entre septima
i octava el segundo.
E l noinbre es derivado de la tercera letra del aifabeto griego, Ilamada gamma.
GENERACION.
de 10s intervalos de P i t &
?oras. Todos 10s intervalos conocidos, i cuyas relaciones de 10s sonidos que 10s forman son conmesurables, han sido calcula30s por Pitigoraa. Los intervalos tienen
ina conexion i una subordinacion recipro:a : ellos son todos dados por una lei, i es,a niisma es dada por la experiencia i la
,coria.

GENEROS.
Formulas de sucesiones arn h i c a s i mel6dicas. Los j h e r o s son tres ;
Diatdnico, Crosndtico, Enarmdnico. DiatBiico es el que n o emplea mas que 10s solidos de la escala diat6nica ; i esta es una
erie de sonidos que pr6cede en su mayor
iarte por tonos. ( V. Diatbnico). CromAti0,el que procede por hemi-tonos ( V . Crozcitico). E l EnarmGiiico no es usado en la
Irhctica, i solo tiene lugar en la diversa
iodulacion que forma por ejemplo el sol
iese, en la mutacioii del Za bemol. (V.
hmtdnico).
GIUSTO.
(tempo) Expresion italiana que
sirve para indicar un movimiento que no
es mui vivo ni mui lento.

GRACIOSO.
Adjetivo: italiano qlre pues-
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hai muchos sostenidos exijien un clarinete
particular, necesit6ndose otro para 10s tonos en que hai muchos bemoles. P a r a
comprender esta particularidad, es necesario saber, que cuanto nias corto es-el tubo
de un instrumento de aire, mas altas son
s entonaciones, i que estas bajan a meda que se alarga el tubo. D
IQ si se alarga un clarinete
. do est6 a1 unison0 del si bemol, bastar6
mstruir un cIaririete de esta dimension
2ra que tocbndose en el tono de do proizca el efecto del s% bemol ; asi pues el
ihsico que toque con este clarinete ya no
:ndrL que vencer dificultades en la ejecu,on que ofrecen cierras notas. Si se promga mas e] clarinete de manera que su
o suene como el Za, mas grave que este do,
GUITARRA.
Instrumento d e cuerdas C O I Blsos principalmente en 10s bajos. Es d
1 efecto d u e producirii el artista tocando
un mango con divisiones para poner 10s de- ensar q u e no se repararAn susfaltas mien
'as
no
se
taladre
este
instrumento
con
me
n do w'rh como si tocase en la, con tres
dos.
r
e
s
principios
i
bajo
n
n
nuevo
sistema
Dstenidos
a la llave. Con est0 quedan esGUITARRISTA. Artista que toca 1s Guitatal
vez
ser6
preciso
cambiar
s
ara
est0
dicados
estos
nombres de clarinete en do,
rra.
Irma
i
eucorvar
su
estremu
inferior,
a
fi
GUITAI<RERO.
Fabricantes de Guitarras.
Zariiaete en si bemol, clarinete en la que dan
GRUPO.
E n italiano grupetto, Adorno e calentarle mas pronto.
us nihsicos a este .instrumento.
Los defectos que acabamos de indic;
En Francia el clarinete no fu&introdudel canto compuesto de tres o cuatro notas
:id0 en las orquestaq hasta en 1757, hade poco valor, que en veces precede el ata- n el fagote son tanta mas sensibles, cuaI
)ii.ndose jeneralizado su uao desde ent6nque de otra nota de mayor duracion. Hai o este instrumento es indispensable en 1;
diferentes formas de grupos : el gusto del irquestas, pues que llena a la vez las pa
:es no solo en las orquestas ordinarias, siio tambien en las militares en que toca
ejecutante dirije el modo de su einpleo, es de tenor i bajo de 10sinstrurnentos (
G soZre ut. Indicaba las mutanzas de la :afia, i liga las dtferentes partes de ~ a a r - na de las partes priiicipales ; per0 jenenonia : su empleo hace mejor efecto en e almente en dicha nacion, asi como an Escuerda G.
GUSTO.Palabra indefinible ; pero ai sc odo de la orquesta que en un solo; sut laiia, de 10s tres distintm clarinetes esprepuede dar a entender de algun modo es ; E icentos son tristes i mon6tonos cuandt ados solo se emplea el de si bemol para
tacto pGro delicado i pronto, que hace dis- mta solo.
as mhsicas militares. El sonido del clariE n Alemariia se usa a veces de un con iete es voluminoso, lleno, fuerte i de una
cernir todo lo que en las obras liai de granabajo de fagote que se llama contrafagot
cia i elegancia.
:alidad que no se parece a la de ningun
tiyas proporciones son mas grandes gut btro instrumento, particularmente en su
(Contiwarri).
i s del fagote, del cunl toca a la octava gra
:uerda graves--e. Evte instrnmento es dificil de tocar, te
Hai otra especie de clarinete llamado
iendo el defect0 d e articular 10s sonido -equinto, que solo sirvc para las mhsicas
on lentitud ; i es necesario para tocarl
ilitares en las cuales hace l a p a rt e ma s
er de una coiistiturion robusta.
rincipal ; pues su sonido agudo i peneESCRITA FOR
El clarinete es tin instruinento much
ante hace mucho efecto en el aire lia. @e L m P P B Q p
nas moderno que el obob i el fagote ; puc
re, a1 paso que seria chillon i casi ini traducida del francee
hi: inventado en 1690 por J u a n Cristov:
ifrible en una orquesta ordinaria. Las
Ienner, inptrumentista de Nureinberg. P
imensiones de este c!arinete son menores
wincipio no tenia sin0 m a llave, i se us;
un que en el de do de modo que est& a
(Continuacion.)
)a inui raras veces a causa de svs much2
na 5"jmt a mas alto que este por cuyo
La calidad de sonido del ob06 se presta mperfecciones ; pero la belleza de RUS s(
iotivo se llama requinto. As; es que si se
maravillosamente a la espresion, cuandc lidos indujo a algunos artistas a procur;
ica el do con el clarinete de este nombre
es bien tocado ;s u sonido tiene mas acentc nejoras en PU construccion. El nhmero C
roducirA el mismo sonido que si se tocai variedad que el de la flaata, i aunque ses ;us Haves lleg6 insensiblemente a cincc
e elso2 mas grave que el do con el reel product0 de un instruinento pequefio 3ero el instrumento ofrecia Bun pocos r(
uiiit o.
tiene mucho vigor i sobresale muchas ve. :ursos. Sin embargo permaneci6 err es
Los franceses tienen otros clarinetes
cey a 10sdemas instrumentos en las orquea- :stado desde 3770 hasta 1787. criando I -nas largos que tocan una 5a mas bajo que
tas mas formidables. El ob06 era cuarenta e aiiadi6 otra llave, hasta que en fin se le 10s de do, i que tienen una calidad de soniafios atras el instrumento de aire agudo dc han ido afiadieiido sucesivamente hasta do reconcentrado : se les ilamo cor710bajete
que hacian mas us0 10s compositores. Ha- Zatorce, i con todo aim no han desapare- (cor$ de bassette), i vienen a ser el contialto
ce tanto efecto en la orqueata como en lor cido todos sus defectos. A mas de las di- del clarinete. Ultimamente se ha construiSOlOP.
ficultades que existen todavia en laejecu- do en Franeia un clarinete bajo, que en la
E l instrumento que se le ha dado impro. cion del clarinete, a muchas notas les falta ejecucion no ofrece mas dificultades que
Diamente el nombre d e corn0 ineles Duedt , exactitud i sonoridad. Este instrumento el clarinete ordinario, i que completa
- la faionsiderarse como el contraltoa del'oboi., necesita lo mismo que el fagote, de un tu- milia de este instrumento.
del cual varia en la forma. Sus dimensio- bo taladrado por un sisteina d e achstica
E n la tercera esgecie de instrumentos
nes son mucho mas grandes, de manera rnejor del que le sirve en e l d i a ; puessi de aire que se tocan con embocadura
que para facilitar la ejecucion fuk preciso bieii la multitud de Haves en 10s instru- abierta o boca2 se comprenden las trompas,
darle la forma curva. E l corno ingles toca mentos de aire corrije 13s defectos de jus. 10s varios j6neros de trompetas o clarines,
a una 5" mas baja que el ob06 , a causa de tificacion, no obstante perjudica la sonori- 10s trombones, el serpenton i los$gZis.
la lonjitud de su tub0 ; su sonido es pat& dad.
Los aires de caza se tocaron en las prit&o, i propio para los movimientos lentos,
Son tales las dificultades que se ofrecen meras 6peras con cornetas, hechas de cuerpara 10s romances, etc. Este instrnmento en la ejecucion del clarinete que no puede no i ahujereadas. L a bocinase invent6 en
es moderno, pues no se conocia aun eesen- servir uno solo de estos instrumentos para Francia en 1680; pero a1 principio Solo
,
ta a6os atras.
tocar en todos 10s tonos. Aqriellos en que I servia para la caza ;despues fu6 introduci-

t o a lacabeza de ciertos trozos de mixsica,

indica un caracter de ejecucion dulce i agradable,
GRAVE.
Cualidad de 10s sonidos produ-

'
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do cn Alemania, donde se perfeccion6, i st
apiic6 a1 us0 de la mbsica. F 1750 ?e ern.
pezh a usar en Francia pero no se introdu j o en la oraquesta de la 6pera hasta en 1757,
Enthnces prodocia rniii pocos sonidos ; pero en 1760 a n aleman llamado I%ampl
ue era fAcil hacerle producir
o en parte con la mano la pordel instruinento que se Iluma
pabellon o , caiixpana. Este desciibrimiento
abri6 la carrei'a a artistas hhbiles que se
eiitregaron a1 estudio de la trowpa. Otro
aleman, llamado Haltenhoff, csmplet6 las
mejoras de este instrumento, aiiadiendo
una bonda cojt Ynuesca, por ciiyo medio se
afina exactamente el sonido, cuando por
el calor se suben las entonaciones
La trompa por s u iiaturaleza solo produce ciertas notas de sonido puro, libre i
abierto ;10s otros sonidos solo se obtienen
por el artificio de la mano i son mucho mas
sordos, 10s cuales se llainan sonidos tapados. Pero como en ciertos tonos estos sonidos tapados son precisainente los que se
ban de oir mas a menudo i coin0 en ellos
no producirian ningun efecto se inventaron uiios tubos que se afiaden a la trompa,
por medio de ciiyos camtjioa, se varia tambieii el grado de elevacioo del instrumento
asi como se varia el del clarinete alargando
su tubo. Por ejemplo : si suponemos que
la trompa. est&en do, se concibe que si se
le ariade un tubo que bqje el do de un tono,
la trompa estarA ent6nces en si beniol, i todos 10s sonidos abiertos del tono de do lo
ser6n. tambien en el de si bemol. Si se le
aiiade un tub0 mayor pondr5 la trompa tsn
el tono de la soli asi sucesivainente. De esto resulta que el artista siempre toca en do,
i que el tubo afiadido obra la trasposicion
necesaria.
Este sistema injenioso bastaria para saiisfacer todas las necesidades si la mhsica
no modulase, o bien, si modulando diese
tiempo para cambiar el tubo de trasposicion ; pero como no sucede asi, el compositor s ~ve: precisado a suprimir las partes
de trornpas en ciertos lugares donde producirian mui buenos efectos, o a escribirlos
en sonidos abiertos que no producen lo que
kl quisiera. Este inconveniente de la trompa ordinaria afect6 a un mGsico aleman llamado Stcelzel quien se propuso afiadirle
pistoiies, por rnedio de 10s cuales ponia a
su gusto la columna de aire de la trompa
en coniunicacion con todas las notas. Esta
mejora, que lian perfe&ioiiado muchos fabricantes "de instrumentos de laton, ser&
de grande utilidad alguii dia ;pero todavia
no se ha jeneralizado su aclopcion. For otra
parte es preciso confesar que 10s pistones
tienen la falta de deteriorar labella calidad
del sonido de la trompa.
La t r o m p es un instrumento precioso
por la variedad de efectos que causa:
enhjico i suave alternativamente, se presta a si mismo a la espresion de las pasiones violentas, con10 a la de 10s sentirnientos tiernos. Tan bien colocada en 10s solos
corn0 en el todo de una orquesta, tiene
mil modificaciones pero es preciso conoc e r h bien para sacar deella todo el partido pwible. El arte cle escribir las partes de

trompa desenvolviendo en ellas todoa suc
recursos, es en el dia un arte todo. nuevc
que Rossini ha llevado a la perfeccion.
El clarinete es el soprano de la trompa,
porque toca una octava mas alta que &a ;
i aunque es mas limitado que ella, pues que
i o tiene 10s sonidos tapados con la mano,
i o es menos Gtil en muchas circunstancias.
L a calidad d e su soriido es mas arjentina,
:laro i perietrante, iilos efectos de uno de
:stos instrumentos no puede reemplazarse
tjor 10s de otro. Su reuilion ofrece a veces
:ombinaciones mni felices. E n otro tiempo
qo se conocia otro clarin que el de la caballeria, que se llama cor?ceta,i D O se us6
le otro en la +era durante mnchos afios.
Por fin 10s dos hermanos Braun, en 1770,
n d e Alemania clarines perl'eccionados, i desde entbnces, la trompeta de caballeria desaparecib de Ins orquestas. AI
principio de este siglo se hicieron clarines
semicirculares, qiie yropiamente Iiablando
no eran sino peqrreiias trompas, pero que
no teiiian la brilliintez de soiiido de 10s otros
clarines. Despues de algunos aiios *sevolvih a adoptar el modelo aiitiguo.
Las entonaciones del clarin se modifican cambiando 10s tonos, coin0 en la trompa ;est0 es, por medios de tnbos adicionales.
Hace cerca de treiii ta aiios que se hicieron varias pruebas a fin de auiiientar 10s
recarsos del clarin, pero no correspondieron 10s resultados a lo que se esperaba de
ellas; por iiltimo un iiiglks concibib el
proyecto de aiindir llaves a1 clarin como en
10s clarinetes i oboes, i las indagaciones
que hizo para conseguirlo heron coronad a s por el exito ; pero se ha visto que habia creado uii niievo instrumento cuya calidad de soiiicto tiene poca relacion con el
del clarin ordiliario ; a$i p e s , se puede decir qiie este descubrimiento es una adquisicioii pero no una iiiejora.
(Continua&.)
Lista de ls~spe~sonas
snscritas a este
periodics.
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AVISOS.
ACABA DE LLEGAR
Alalmacen de 10s SS. Germai
inanos, calle Aliumada junto a la pasteleria de M. Monfranc,~el
do de mGsica que haya
ra a Santiago, cuya mGsica se quie
zar i por est0 se dar6 tan barata, que es
imposible que en ninguna parte se encuentre a m6nocr precio.
Hai 6peras completas para piano solo,
i tanibien de canto, Cuadrillas de Bohlman,
Eongueville, Musard i otros; Polkas, Valses i una infinidad de piezas sobre motivos de Ias hltirnas operas, tales conio, el
Profeta, Giralda, F&e-aux-roses,Forcherons i de muchas 6peras italiaiias de las
mas escqjidas.
E l precio de cacla pieza serb desde' tin
real para adelante.
AVISO.
Hai unos pocos ejemplares de las grandes Variaciones del celebre Herz sobre
motivos de la Hi,ja del Rejiniiento ;a precio mui moderado.
Eli la Imprenta de la Ciuilixncion se
cncontrarh.
AVISO.
Rosario Guznian, profesora de piano,
tiene el honor de avisar a1 pixblico que liabiendo le-uelto establecerse en esta Capital, darA lecciones tanto en casas particulares como en 10s colejios, para lo cual
cuenta con una Constaiifepr~cticcXde catoroe 060s en Yalparaiso.
Puede verse en su casa, calle de SantoDoniingo abajo, nbm. 135.
PIANOS DE ERARD,
S e nos ha reniitido el bkevete que insertanios a continuacion, por el q tie consta que este fabricante de pianos ha w n a do e n la exposicion de L6ndres la GRAN
MEDALLA acordada a este producto.
Inutil nos parece todo elejio despuea
de u n testimonio tan esplendido que hace
aparecer 10s pianos de Erard como 10s
mcjores del :tiundo.
La seule et unique GRANDE MEDAILLE (Council Medal) accordke & '
1'Exposition universelle de Lhndres, A la
facture de Pianos et de Harpes a kt6 d6-"
ceriike A Mr. Erard en sa double qualit6
de Fabricant Francais 'et Anglais.
Mr. Erard se trouve ainsi le seul Fabricant de toates les nations qui ait recu
lagrande MBdaille pour cette classe d e
produits.
NUEVO METODO DE MUSICA.
Se est&imprimiendo un mbtodo de mtisica, lo mas completo i compendiado que
conocemos.
Su autor es uno de 10s profesores mas
acreditados en Europa i sobre todo on
Francia por cuya Universidad ha sido
aprobado para la ensefianza en !as escuelas. S u autor Pa. Quicherat.
Pecio 2 pesos. .
Se reciben suscripciones en este periddico.

tanto que acuerde la irrspeccion de ius clade misica de que habla este articulo, a
a presetate Cornision.
Atrihcion 9.‘ tcAprobar elpZan de estulios i ejercicios de inG4caque debe proloner el director del Conser Jatoric,ntc.” La
,usotliclia Cornision tiene ti11 pequefio ~ U C O T L erdCOKSERVATORIO.
wzieute para Ciercer esta atri bucion, sir1
(couclusioll).
luda una de las mas dificiles. Luego direPor el I!onor (IC niiestro p n k i del arte, nos coal es este iiiconveniente.
a1 cwltivo i etio.t.~i~dc.citllielrto
del ctial IieAtribucion 13. tcRepresentar a1 gobierio cuaii to crea convenicnte para prevenir
11103 cotitrihitlo c:i cnrtuto Ita estatlt) de
i i ~ i e s t i):\rte,
~i
1 1 0 1iirl)i;it~iOs
trntaclo eii ttties- os ab~isosque pueden coineterse eii la ejetro periOtlico siuo i i i u i a l i t li.jera de este e-- wcioti d e 1as composiciones destiiiadas a1
eal)leciinieiitc,,concoy0 nombre avii iio lian tervicio relijioso, i pedir ii las autoridades
podido ntinar ciertws person;^, Eilas lo :ompetentes el reiiiedio de cualquier mal
nombrrin nlterrtativRmente, Esctcf~lu,
Aca- 1ue se notare a este respecto.n Apesar del
dornii~, Cbrfeon i Consermtorio. Decid id a- ‘crnzarzode la anterior atribucion, esta nos
Inente parece (lite ahora se ha11 - aferrado mrece inmensa i estanios ciertos qne Model iiltimo, sin d l l d i l por ser el que menoe cart i Cherubini, con toda SII ciencia hale convietit.; p i e s ciertaniente no h a i uiia x i a n pensadolo mucho antes de comproridico!ez jqiial a la de Ilainnr Conservnto- iieterse a aceptarla. Cornprometerse a dar
rio de tnt‘isica R i i t i est:il)lecimietito en que ivisos sobre abusos de ejecncion!!!!!
Nos parece Ilegado el cas0 de liacer sanpeiins se d6 lecciories de caiito eletnewtcd,
ber a nriestros lectores cl peqrieiio incones (lecir de .sol&,
Pero nosotros cieemos que ni las pobre veniente que tienen Zos ires S.S. que comfiincioiws que hace inas de dos nrios de ponen l i l COMISION S U P E R I O R paeetc p i i a el Conseri;atario, puede llenarlal ra el ejercicio d~ sus funciones. =NO
clel)iclamente I tiien tras perciianezc 8 bajc CONGCEN UXANOTA DE MUSIla infltieltcia de las Enexpertas manos et C A a m . Falso, nos diran; icomo ea creiblc
qiie aliora se encxientra. Quiz6 n o Itohria que i i i i a Coniision qiic se encarga de resol.
mos escrito este articulo si ito liubiernmo ver cuestiotres entre profesores de inilsicu
oido en estos hltiaios dias a una de la de ejercer la inspeccion d e las clases d c
personas qtre coni poneit l i t CORIISLO? d s i c a eri 10s colqjios ;de aprobar el plar
S U P E R I O R , rei rse del grotesco 1 ) n p de estudios i ejercicios d e nzitsica; i de repre
que liacia esta coniisioii ciiando se tratiib; setitar a1 gobierno cuairto sea convenientt
en si1 preseticin de algo CIIIP oliese a mbsi para prevenir 10s abriaos de cjecucion itausi.
ea. Tiene esto algo de estraiio?
cal, no sean 10shomlm s m a s consumador
I,:\ inencionncli\ coriiisiorl se comportl et1 1:i cieiicia! Piles seiior, henios diclio 1;
tle 10s S.S. preslhero doii V. ‘k. do11 N. 1‘ verdad i Iieinos nombrado Ias perso,ias
i clorr S.C.
qiie R I ~ I I I I Onos pruebe lo contr;irio . . .
Las funciones de e6ta coinision s ~ ~ g ut n S r d i r h por utios, quiza p h i 0 el Eobier
12qqZnnzeirto son, entre otras; 3.a atrill11 no ha podido tionibrar n esos S S. 1 coni(
cioii: “ 3 i r i resolcw la+ cuestiones qite s ejlos lian admititlo funciones que se lialla~
msciten entre el director i 10s prof‘twxes en iiiiposibili(lac1 cle clesempeiiar iii at11
procediendo, confor rne ill reglarnento.” L mediananiente? Se dirh cuarrto se quiera
’ Comisioti no liabra teilido graii trab:i.j( pero
el lieclio es tal cua! lo reftrimos. Pro
en d a r cuznpliniiento a ekte articulo, por barerrios sin embargo a encontrar sol ucior
que el Coiuervatorio iio tiene n u n p 1 ~ j 2 s o a este enigma qiie coin0 otros quizh la h e
r ~ i s por consigniente tampoco ciiestiolie ne, i mui f8cil.
que resoloey, lo que en ciertos casos habri
El gobierno talvez por fdsos infdiinei
siclo mui divertido.
creyci a estos S.S. en posesion de lo:
Atribncioii 5.AaEjercer la inspeccion d estensos conociiiiieritos que requeria el en
1as clases de 111iasica en 10s rolejios i esclic cargo qiie en ellos depositaha, o no tuvc
las, sean estos particrilaresopitblicos, obte presente a1 iiombrarles este reqitisito in
niendo previamente del Consejo de la Uni dispensable. Otros diran qiw en ningiir
versidad la autorizacion i demas providen cas0 tlebian ellos admitir, aun suponiendc
cias neceearias a1ef‘ecto.?,P o r mui aniabl aqiiella equivocacion en el gobierno. A e
i condescendiente qiie supongpnios a1 Con to contestarenios que estos caballeros, si)
sejo Universitario, no creenios que llegu duda 110 tnvieron qnien les advirtiera gut
L

es

~

~

1

labia iin reglumento para cuya ejecricion
mra indispensable saber la mhsica, i no cono quiera, si no en SIIS mas estensas relabiones. Kos lioriramos de conocerlos per-

onalmente, i jarnas creeremos que ha sido
in ello3 una lijereza el liaber adtiiititlo ese nomlwamiento.
Que se nos diga sino, si se les hubiera
lado igrirl comision relativa a u n a clase
le quirrtica , de pintutu o de mmhzica,
Imbrian aceptado? claro es que nb, ii coti0 siiponer que respecto il. 17~zisica,eo que
in duda ticneii aun menos conocimientos,
iayan procedido de distinto modo‘! Si esas dudas tienen otra solncion, nosotros no
a alcanzamos, perojamas creeieiiios sin:mbargo, en el gobierno ni e n estos S. S.
notivos qiie no seati lionrosos.
Sea d e ello lo que fuere; estainos ciertos
le que si nuestros upuntes llegan a ser lei10s por algun historiador de la milsica chiena, i ve como se procedia con este pobre
irte a niediados del siglo 19. esclainarh
:on el sabido oh thporu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
{ COR
liritim-6.)

BIBGRBIFIA.
(Continuacion.)

Sin embargo, 10s artistas esperaban despues de niuclio ticmpo untl g r a ~ d e+era
del autor de Otello, i deseaban por su gjoria que no tardara mas tieinpo en cuniplir
311 proniesa. ,-il fin esta fiiC satisfecha con
Guillertno Y e l l , qrie se represent6 eii la
5pera en agosto de 18.29.
El jeiiio del gran artista liabia snfrido una Gltiiiia i completa transforniacion.
Convertido en compositor franc& por la
intelijencia fina i profunda de la accion
dranihtica, por el sentimiento de las conveniencias i por
eswlente declarnncioit eu el recitati
abia conserrado sin
euibargo totlo su
, torla su elegailcia,
toda si1 riqiieza italiana de motivos f‘elires, i liabla adquirido mas yerfeccioli eri
10s detalles, inas habilidad de conformacion, inas calidades ell fin cuyo conjultto
conipoiie lo que se llama estiko.
El siiceso no fu4 dudoso para 10s intelijentes , qiie proclainaron unktiimemente la titleva particion de Rossini conio su
inas bella obra i como iiiio d e SLISmas
hermosos titrilos de gloria. Desgrxriadamente, el libreto es mal iiecho, clesprovisto
de interes i Reno de contrasentidos. El
phblico franc&, bien que sellsible a la
inGaica, no tiene el dot: de liacer abstrac-

cion de si1 intelijancia para entregarse
a1 solo placer de oir bellas melodias. La
falta de biien sentido ell una obra, lo desanima i d a h a1 placer que el compositor
le hace probar. D e aqui result6 lapoca
duracion de Guilletwio TeZl en la escena,
a1 iiiisrno tiempo que 10s trozos de estit
obm sublime se encontraban en todos 10s
pianos i se oian en todos 10s coiiciertos.
No obstante, cuando esta obra volvi6 a
continuarse en Paris por el cantor Diiprez, excith la admiracion.jeneral i obtuvo
tin suceso mas popular que en su aparicion. Suceso tartlio sin embargo I que no
hizo olvidas a Rossini su sesolucion de no
escribir rnas para l a esceiia francesa. AI
sigriiente dia de l i l primera reyresentacion
d e Guiklerrao T e l l , el antor d e esta herimsa particion arrojG la pluma para no
volverla a toinar. A 10s treinta i siete aGos
de edad se coilsidere ya e n el tkrmino de
ou carrera, diciendo a sus srxaigos que lo
estrerhaban para que continuase: “ I ~ I I sriceso mas, nada aiiadiria a mi fama; iina
caida podria daiiarixte. No tengo necesidad de lo primero, i no yuiero esponermc
a lo segundo.”
Este leriguaje, que ha encontrado SUE
apolojistas, nos lrace conocer que habiendc
recibido Rossini tan bello jenio de lanaturaleza, no sup0 herinanarlo con el am01
ai arte, COKJ este sentiniieiito p r o i noble
q u e hace cultivarle por si inismo, que
consuela a1 artista de siis desgracias. Rossini encubria su despeclio contra la Francia con una escusa mas especiosa qiie s6M a , olvidando que este despecho era una
injusticia; p e s declainaba contra el mal
gusto de la Francia a1 niisrno tieinpo en
queabandonado en l a mayor parte de la
Alemania, solo aquella nacion perinanecia
fie1 a su gloria.
S i hiibiera pensado con inas inadurez.
habria comprendido que cuando en el
mimdo entero hayan cesado para el lo:
cantos, un eco so10 resonarii e n si1 lira, I
este serii el de la Francia, de la que aiin
se exhalaran las caiitinelas de Gttillemic
Y e21.
La plaza de director del Tealro italianc
que se habia dado a Rossirii cuando llegi
ii Paris, no convenia a su pereza. Jaxnac
administracion dramiitica se mo+6 m h o s
activa, menos habil que la suya. Cuan.
do 61 entr6, la sitiiacion de este teatro e n
prhpera. Dos afioa le fiieroii suficientes
para condccirle a dos dedos de su ruina
p e a la rnayor parte d e 10s buenos actores
se liabian retirado i el repertorio estaba
gastado, sin que el director se ocupara en
ieernplozar aquellos ni en i’enovar este.
A pesar d e 1;is favorables prevenciones
de M . de Larochefoucault por Rossini, a1
fin comprendi6 que un hombre de este caracter era el m h o s a prop6sito para coilducir una admiiiistracion, i de acuerdo
con, el rnisiiio lo : i o i n l d intendente jenerai de la ruGsica del rei einspectorjeneral
del canto en Fwnciu; prebendas grotescas
que no le imponian otra obiigacion que
la de recibir una renta de vein& ?nilf r m cos umiales, i de ser pensionado en cas0

de que por circunstancias itnprevistas, llegar6 a cesar en sus finzciones.
Estov arreglos tan favorubles a1 conipositor $ tenian por objeto obligarlo a escribir para la bpera, pero d t j h d o l e la
propiedad de PUS obras i n o disminiiyendo
en ningun cas0 el producto que de elliis
podia sacar. Si laa cosas hnbieran perinanecida en este estado, Rossini habria hecho
suceder a Guillermo T i l l cilico o seis operas ; pero la revoluciori qiie precipitb del
trono a CBrlos X, i a su dinastia ea jiilio
de 1830, rompiG 10s lazos que ligahan el
artista a1 mwIarca, i le restituyb a si1 liere=
za, privhndolo de si1 renta.
S e levant6 iina discusion desde entbnce?
por la pension de seis mil francos reclainada por Rossini, La reeoincioii de Jiilio,
decia 61, era precisanieate el mknos previsto d e 10s ‘aconteciiilientos que debian
bacer cesar su fiinciones; Pedia, pues, la
indemnizacion estipdada para este caao,
Loa comisiiriosde la lista civil pur su parte
pretendian asiniilar s u suerte con la de 10s
otros crnpleados del antiguo rei, que privados de sus empleos, liabian tambien perdido todos sus derechos; pero el malign0 artista habia obtenido como un titulo dc
honor que el documento de sus compromisos con la corte fuesen firmados por el misan0 rei, haciendo de este modo personale?
las obligacioiies de Carlos X con respect(
a su persona. Esta htibil maniobra le valid
la ganancia de su proceso,
Durante 10s cinco o seis aiios que d u d
esta contienda, Rossiiii hiibia continriado
viviendo en Paris. Por influjo de dos amigos suyos lrabia conseguido el privilejio de
la Opera italiana, asocikndolo a las coilsiderables utilidades de esta empresa, bajo
la sola condicion d e consagrar algiinos cuidados a la eleccion de las bperas, de 10s
cantantes, i de asistir a 10siiltimos ensayos
de las obras nuevas. Despues de esta asociacion, toda en si1 provecho, Rossini se
habia retirado a iiiia miserable habitacion
en 10s techos del teatro italiano,
‘ Alli venian a verle ios primeros personajes del pais, liacikndoles aguardar largc
tiempo ell sii antecAniara. Para visitark
en e3ta pocilga, don Pedro, ex-emperadot
tlel Brasil, montaba una especie de escala
situada en una profunda oscuridad, Rossini se escusaba de una sitiiacion tan pocc
conveniente para un artista como 61, cor
el pretest0 de la perdida de sus rentas q w
le obligaba a vivir con economia. Nadic
creia en esta farsa; pues todos s:tbian qiic
la rica dote de su nilijer, las g r a d e s su.
mas que hnbia traido de Inglaterra; e
producto de la representacion de sus obra:
en la Opera; la venta de sus particiones,
10s escelentes negocios a que sus amigo!
Roschild i Aguado le hahian asociado, I t
con s t i t ii i an u n a o pu I ent a fo r t una.
Vivia en un desvan en Paris; pero er
Bolonia tenia uii palacfo donde habta reunido objet6s de arte, bellas porcelaiias
la suntuosa vajilla del antigiio einbajador
Mareschalclii.
En ICM, volviG Rossini a Italia coil soia
la intencioii de viajar i visitar sus propiedades; pero s n mansion se prolongb, i el

n ce nd i o tl el teat ro i tn I i a n 0 , tl o I id e pereci 6
1110 (le stis ii9o(*iatlos, lo decitii6 :t pertrlila
1 ecer e I 1
a I i a.
vi end o a 1tern a t i vn i i 1 en 2

It

Vi

e en M i l a n i e!: Bolo;tia, 1)resen.ti el triste
:hpectAcuIo (le un hombre, favoreritlo pot
odes 10s dones de I n 1>ittliraIezai de l;r f i ) i . L
rina, devorado por el fksiidio i descontento
le 10s demas i de si riiismo.
La I n i i S mai.aviIlos:l orwinizacioii, las
‘was f:.ib.arables circunstanc.~ns
D i una de 1119

*‘eptncionesmil3 univtr-ales q ~ i eIiaya habiclo en el iniindo, no hari p d i d o satisha
:erle. Solo una cosa le faltn para goziir de
todo esto, pero es unii C o S i i eseucizrl i silt
la C u i i l ho hai nacla de verdadero en el
mrirido: la fi5! la fi: en su arte, eti losserltimientos del corazml, ell In re:llidad del fin
de lit vidtl, fiivra de los gows rtittteriales, i.
2 n el porvellir: lit i&, siti IU ( l i t e niiestrzr
existencia 1 1 0 tieile objeto i d o es una odiosa n1c:n t ira-.
El talento de Rus-ini e8 rin diida u n o
de 10s mils eniiuentes de J A 6pocctI Sin education preparator-ia, *in hal)er estatliatlo
nada; de todo tiene siificientes coiiocia
mientos, Una palabra basta a su prodijiosa
intelijencia para penetrar el rnisterio de
las c a ~ a inas
s
abstractas, per0 j a m a s pasa
de este primer descubrimiento, por que 10s
objetos mas serios de 10s estudios liumnnos
3010 tieneri a siis ojos tin valor de curiosidad. SIIfilosofia no solo es la de In duda,
es la filosofia de la negacion: dep1oral)le
filosofia que cava un abicrno al i.ededor
del hombre sisl6ridole sin ningun apoyo,
En In efervescencia de la jriventud, no se
hacen seritir 10s resoltndns de esfe fiinesto
;istenla; pero a 10s citictienta aiios, i Rossini
iene esta edad, solo enjendra el diFgusto-,
(Cont inuaui.)
DlCCIONARIO DE MUSICA.
El vocahulario dt! la mhsiea
es, de todas las bellas ortes el
mas estenso, i para el cual pot
consiguiente un diccionario es
nias ulil.
J. J. Roussrnu.

(Con tincacion.)

H
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Octavn letra del alfabeto comun, i del
sistenia ;il?atlitfos de 10s Griegos con 116111bre d e NESE
: i septiina tlel mtiximo,
H. Estaletra eti la desieiiilcion de ]:IS
notas, indica en la Alenianta el Si becuadro.
H.IRMONIA.
Es i:na sucesion de acordea
segun las leyej de la modiilacioii. Lu /m*rnoith, tornada en P U inas jerieral i extenso
sentido, es la confeccion de muchas cosiw
distintas, que niitriral o artificialinente reuriidas no forman nias que un solo i misino
todo.
HnnaroNIsr,i. RSusico sabio en la harmonia.

I ~R NAo s o M ETR o . In8t ruin en to p ropi o

para rnedir las relacioiies Iiarmbnicas.
MARMOXICW.
Sonidos que resuenan dehilmente a la octava de la quinta, i a la do.
Me octava de la tercera de un sonicio grave, cuandq se hace vibrar una de grande
hension.

1

H,IR&OXIOSO.
Lo qiie tieire Iiarinoiiki.
HILAR.
FIilar tin soiiido e.; priii(*ipiiirlo
ninipiusto (v. piaxo), au inen tiirlo gradua 1lnerite Iiasta S ~ Iiriayor fuerzn, i tlistniiiuirlo
segiiiela lrasta conctuir como se priiicipi& todo esto s i l l z'/rterrupciort:
Este efecto e$ iino cle 10s irias dii+ciles
de ejt-cutar con perfecciori ;prro es d e la
~uayoi'utilidwtl, sobre totlo para la voz..
HIMNV.
Cuiito triiinf'iil, eucorniistico I)
patribtico.
H Y PO- P ROSL 4 fin A w o M E N o s. C iI e r d a fu n
riamental del ~iateiiiade Guido Aretino.

eii

i

I.

I la cual la MGsica no es interrunipida, i
iie incerts niiiclias veces inuchas esceniis

iniichos trozos de la misina Opera.
INVERSO,
(Contraputato o imitaciosh) Con=
'apiiiito e n el que una o mrichas partes
iarchan por moviiniento retrogrado, o
mtrario I R S otras han hecho entender por
toviiiiierito directo.
('Continuard
b )

LA MARSELLESA.
Alguna pwte qaizk de nuestros suscrip)res lecrb con gusto 13 historia d e est:\
iarcha inmortal, precursora infalible de
d o s 10s grandes acoiitecimientos de Ea
?rancia, A su gran celebridad se ngrega
hora la riarraciorl del grsn republicano i
iiblime escritor del dia-LAMARTINE
ii la Historia de 10s Jirondinos,

Novena ietra elel alf'abeto comtin. i tlcI
sistema al;iadido de fos Griegos coil el noin*
i octavo del inbxiiiiob
bre de, PARAMI.:SIS\
IMITACION.
La mii*ira dramhtica o ten.
tral conciirre a In imitaciosi, coiiio igiinl.
mente la h e - i a i la Pintirra;, pero toinadr
E.
estu palabra en sit seliticio tbcnico, es e
A
a
la
lid,
fwnceses,
vainos :
empleo de un misino canto o tie un cantc
Lkg6
de la patria el dia,
seinejante en inuchas partes la una despue5
Pues alza la tiiania
de la otra, a1 unisono, a la cuarta, ii 1 i
Su ensangrentado pendon.
qiiinta, a la tewera, o a cnalqttier otro in.
i No 01s inujir por 10s campos
t ervalo,
A stis satklites fieros ?
Morirbn a sy9 aceros
I~IITATIVA.
(Mfisica.)La mhica imitati.
Las prendas de vuestro amorb
t a e s aqiiella cuyo objeto es prodiicirefecto:
A las artnas, corred, ciudadanos,
seiriqjanltesonriBlogosa 10sqite se advierter
Vueslras huesks her6icas $ormad,
e n la i~atnraleza:tales conio el estruendc
I con snngre de vile.<tiranos
de la tempestad, el nrovimiento de las OIW
De la putria 20s carqms regad.
el galope de 10s caballos, etc. Estaa clases
11,
de imitxiones son inui imperfectas i n(
i Qui. quieren esos esclavos
prodticen nias que efkctos de conveacion
I
ems reyes opresores ?
Sin embargo son algunas veces necesarias
i, A quikn intentan traidorea
IMPERFECTO,
TAa Esta palabra tiene mu.
Viies hierros imponer ?
chas acepciones en Is 3'1 iisica. Un acordf
i Oh, franceses, a nosotros !
inapcrfecto es por oposicion a1 acorde per
;Tal uitraje la ira enciende!
2 A nosotros se pretende
fecto, i es el que l l e ~ auna Sexta o una di
A la esclavitud volver ?
sonancia; i por oposicion a1 acorde lleno
A Ius armns, corred, ciududanos,
el que no tiene todos 10s sonidos que I(
Yttestrns huestes herciicasformad,
convieiien i que deben hacerlo coni
1con strnyre d e viles tiranos
pleto.
D e lapatria 10s campos regnd.
Una cadencia impcrfecta es la que PO
111.
otro nombre se llaiiia irre,o.z/Zizr. Una con
..........................................
sonancia impeifecfa es la qne piietle se
.........................................
mayor o nienor coin0 la Tercera i la Sexta
I v.
IMPRO-VISAR.
Es cantar o tocnr de re
..........................................
pente, sin p i evencion ni Imvisinu.
T sCOM P U E J ' I ' ~ . U ri i iit erva lo i / / c o ~ q m e ~ ..........................................
V.
to es el que no p e d e disolverse en inter
..........................................
valos miis pequeiios, i iio const:i de otr
e!eniento que 61 iiiisiiio ; como por e.jein ..........................................
T:r.
plo el cliese enlhrmoiiico, coin0 In 001~a,
i Sost&, amor de la patria,
10 mismo el semi-totto.
fiiiestros brazos vengadores !
INSTRUNENTAL.
Lo que pertenece a1jiic
i Aiienta a tus defenwiee,
go de 10s instrumentos,
Adornada libertad !
I N s T R u m r v r I s r A . MGsico que toca a1
Corra a t u voz la victoria :
gun instrurnen to.
I de tu triiuifo testigos
INSTRUMENTO.
Terniino j e d r i c o ~ ; I . J
Coiiternplen tus eneinigoos
Suestra gloris a1 espirar.
el cual se comprende todo ciierpo artifici:
A Ins w i u u s , c o r i ~ dcuidnclanos,
,
capaz de dar i v:rriar los soilidos, a iwita
I ~ U C S I ~ ( IImestes
S
herdicas .formad,
cion d e la voz huinana.
I eon snn,qre de ciles tiranos,
IKTENSIDAD~
Cualidad en&r.jica de Io
De la pntrict 10s carnpos repel.
sonidoa, f'uerza de s i i vibracion.
DIO, Pieza de n4Gsica i de cIan
ESTROE'A DE LOS N I Z O S .
ea qtie.se inserta en la Opera i algutl;l
Caantlo 111tiel an 10s hayores
vsces en la coiiiedia, eiitre 10s actos de U I )
P o r n u sei& marcliaremos;
grande pieza.
Sus cenizas liallaremos
INTERVALO~
Distancia que se encnentr
I siis virtudes alii.
entre 1111 sonido i otro,
I despreciando la vida
I N T K O D U C C i O n . Priiicipio de una Opt r;
(Par la gloria de su tnuerte,
I
_

I

Sabremos con pecho fuerte
0 vengarnos o morir.
A las armas, corred, c~urEndunos,
Vuestras liuestes lier6icasformad,
I con sangre de viles tiranos
De lapatria /os campos regad.

Estas palabras cantadas en notas gravea
a giidas idten Iatitraineii te, yarecian wjir
entro del pecho con 10s estremecimientos
e la cGlera nacional, i en seguida con la
legiia de la victoria. Tenian algo de somrie cotno la muerte i de sereno como la
nmortal coiifianda del patriotismo : pareian un 6x0 de lus Termbpilas, era el heoismo cantado.
Err si1 canto se veia el paso cadencioso
le rnillares de hombres marchando unidos
1 lo defensn tie las fronterns yor el srielo
esoiiante de la patpia, la voz llorosn de las
iiiijered, 10svajidos de 10s niiios, el relindie de 10s caballos, el silbido d e las llamas
It4 iricendio devorando 10s palacios i las
.ahaiias ; 10s sordos golpes de la vcnganza
iirierido i volviendo R herir con el hacha,
> inmolando a 10s enemigos del pueblo i a
os profanadores del territorio, Las notas
le aquel canto chorreaban como iiiia banlera empapada en la sangre tibia aun del
xmpo de batalla : liacian estremecer, pe'o el estreinecirniento que se apoderaba
le1 corazon con sus tibraciones era el de
a iiitrepidez ; infiiiidia arrqjo, redoblaba
as fiierzas i ocultaba lamuerte. Era el
iguu cdefitego de la revolucion, que destila)a en 10s sentidos i en el alma del pueblo
a einbriaguez del combate.
Todos 10s pueblos oyen en ciertas kpo-as resoiiar de repente P U peiisainiento n a ,ionnl, espresando con acentos que hadie
la escrito i que todo el mundo canta : to10s 10ssentidos quieren pagar tribiito al
)zttriotismo i alentaree miituarnente : el pi&
::mina, el jesto comunica alientos, la voz
;e apodera del oido, i el oido coiimueve a1
:of;Lzoii : el Iionibre enthnccs es todo entiiiiasiiio, el arte es santo, 1:t dansa herbica,
a iniisiea marcid, la poesia popular, i el
iiiniio que se deqxeiide en aquellos momentos de todos lo$l&bios,no muere nuiica,
iii se le profrtnrt en circunstanCias vulgares.
Como las banderas sagradns siispenrlidas
(le las Mvedas de 10s teniplos, que Cnicamente saleii en ciertas ocasiones, el canto
nacional tainbieii se guarda re1 ijiosamente
con10 una artna estreina para iisarle en las
grautles nece'sidadea de la putria. El de 10s
frniiceses tomG,de las ciixunstancias e n que,
spnreciG, un carBcter particular ue le hace R la vez inas solerrine i nias q.
siiiiestro ;

la gloria i el crimen, la victoria i la muerte
e s t h intiinatneiite enlazados con 61. Fu&el
canto de patriotismo, pero tambien la in]precacion del furor conducia a aquellos
soldados a la frontera i acoinpaiiaba las
victimas a1 cndnlso. La misina iirma que
def'enclia el corazoii del pais eii las mnnos
del soldado, clegollaha.a las victimas en las
del verdugo.
(Ciiizcltcirci),
I

la antiguedad, i particularrnente d e Vitrrivio, han puesto en i i i i laberiiito a 10s comentadores que queriari aclarar lo que
aqiiellos
eecritores enteiidieron por cirqcmo
ESCRITA FOR
Iiidrctzilico,cuya invencion t i t i ibuyeri a CteQr L?'&T?L'PJ.
sibio, mateditico (le Alqjandrh que vivi6
i tmducidn. del frruicee
en tiempo de Tolomeo-Evorgetes. l'odo lo
que lian dicho estos comelitadores del GrA. F.
gano hic1r;iulico solo 1ia servitlo p r ; i pro.
(Continuacion.)
b a r que ignoraban enteri~nieiiteel o1)jeto
E l inventor pus0 a este clarin de lliives (le que trataban ; i es i r i i i i probable que
el noinbre tie Horn b?igZe. Con este iiistril- nirnca se si1ldt en qne ct,nsistia su iuecnineiito se puedc: ejeciitiir cantos coino eti ni mo. En cuanto a1 Grgano ~zeunzcitico,es
el clarinete i en el ob06 i eii el d i n se sa- clecir, el que se pone eii vibracion por ineCR rniicho partido (le 61 en las ~niisicas rlio tiel aire, que se dice f r i C coiiocicio t x i n :
inilitares, Rossini lo eiiwy6 f'elizmente por t>ieii d e 10s ;Ii1ti~ilo~,
sin otrii garantin que
!J.
primera vez e n el primer acto de la Semi- algrinas indicacrones
obscuras de 10s poeramide.
tas, es probable qne 110 era otro que el i n s Una vez descubierto el principio de la trrirr~entoriistico (le 10s escoce5es i auvevconstrriccion de Ias coriietas de lliives se iiios que nosotros llamainos , p i t ( & .
h a inferido que podria aplic;irse a otro
El 6rgano i n i ~aiitiguo de clrie se iiace
instruinento de 1ii misina uatiiralez~,pero mtmc*ion en 1;t historia, e.; el clue el einpede rnayores diinensiones, que seriaii el rador Constantino Coproninio eavi6 el iiiio
contralto, el tenor i el hajo de esta corne- i-57 ti Prpin, padre de Carlo-&lagno. Este
t a . A esta nuevn especie de instriiiriento de h ~ a n oque fui. el prirrwro que s& vi6 e n
laton se le ha dado el nombre d e j g l i , cii- Fraiicia, i qiie se coloc6 eri la iglesia d e S.
yas diversas estensiones son a pocii dit'e- Cornelio en Cornpien:,, eta siitnanieote ~ I J rencia como las de las voces a qii2 corres- qnefio i port.:ltil, asi cot~ioel que constrrryh
ponden. Sa reunion produce felices efec- 1111 aral)e Ilnmndo Giafar i que el Culih de
tos que no ptieden reeinplazarse por 10s de- R;iz!.tladenvi6 a Carlo-Rihgno.
AVLSO.
mas instrumentos llamados t r o m h r c s que
Uti sacerdote veneciaiio, Ilii1il:JdO GregoRosario Guzmnn, profesora de pi:ino,
son suceptibles de dar todas laa notns en rio parece friC el primer0 clue citsay6 la tiene el honor de avisar a1 pGblico qiie hasonidos abiertos, por medio de una muesca coibtriiccion de 10s 6 ;git11os eii Enropa. bieiido le-iielto establecerse en cstit Caque el miisico mueve para alargar o cortar Liii.; el Piildo>o le e n c a i ~ ~en6 82fj 1il f:+l)i-i- pital, dar;ll leccioiies tanto en cams partiel tulio sonoro. Este instrumento se divide ciiciol~ de uno para la tglesin de Aix-la- culai es como en Ins colejios, para lo cuzil
en tres, que son, contralto, tenor i hajo. El Cliapelle. Fueron pocos rkpitlos 10s pro- xieiita coil una coi,stanteyrcicticn (?e ccitarsonido del tromhon es iiiasseco, duro i gresos que se hivieron en el arte (le con~i- r'e iiiios en Valparaiso.
enkqjico qiieel del figli; per0 que tiene truii. este iiistrtttiieiito i aun pnrece que
Priede veise ell su ciisa, calle de Snntoefectos propios s u p s i que no se I'arrecen fiasta en el siglo dkcimo cuarto no ern& Doiiiingo ab:tjo, iiiim. 133. '
a 10s de nirigun otro.
pez6 a desplegnrse este arte. Fr'Riicisco
Toda esta grande division de instruincn- L:indino, por otro noinbre 1 lainndo FranP I A N O S DE ERARD,
tos de metal se porien en vibracion por nie- cesco d'C@ orqnni por su mticlia liabiaiclad
S e nos ha retiiiticlo el brevete que indio d e u n a embocadiira c6nica i cGncava a e n este instruintlnto, liizo inuclia5 incjoras sertarnos a contiiiuacion, poi. el qrie consla ciial se aplican 10s labios con irias o me- en
por 10s aiios de 1350. En I 4 7 0 iin ta que este fabricante de piaiios ha Z t I n i i nos fuerza, soplaiido i marcnndo la not:\ ;ileinnn llamaclo Beritwrl, organista de Ve- do eii lii exposicion (le LGtidres la GRAN
porun golpe cle lengua, ejercicio niiii tlifi- iieciii, invent6 10s pedalrs.
MEDALLA acordada a este prodticto.
cil i que exi.je tantas disposicioiies natiir;iEl cirgano se coinpoiie de niuclios brde1tlrrt;l nos parece todo ele.jio despues
les'como estudio. Hwi algtiiios a qiiienes n w de c~iios,de 10s cuales 10s unos s:)ti de de iin teslinioiiio tan esplenditlo que hace
la conforrnacion de 10s %bios les es 1111 obs- r~i;iclerao de un metal coinpriesto de una aparecer 10s pianos de Erard C O ~ O10s
t&criloinsuperable para tocar bien la troin- tnrzcla de plomo i estafio, i con una abertu- mejores del :i:rintlo.
pa o el clarin. A 10s instriinientos de eni- rn conio en I n s p i n t a ; i 10s otros tienen en
La seiile et unique GR.\NDE MEbocadurn o de born7 que se acaba cle noin- la eiiiboeadnra lengriecitas de cobre o bien DAIT,T,E JComcil Jllerlul) accortlke A
brar, se lia de aiiadir el serpenton, insti 11- cniias. Estos cafiutos estnn piiestos rlere- 1'Ey)ositioii iiniverstlle de L6iidras, >t 1;t
niento b6rbaro que mole t i el oido i que clios a1 Indo (le su enibocaclurn en nnos fi;lcttire tlc: I'iarras et d e ~ ' P I I ~i\ C
6thS (16se iisa en las iglesias i mGsicas milit;irt, alirijeros qne existen e n la parte Friperior c e r d e A MI..Ercircl eir sa clotlble qualitl:
aunque en estas no es t a l i desagradables de ciertas ciij;is de niatlera qrie se llaman de Fnbricaiit Pi-:iiic:iis et Aiiqlais.
cuando se line en la ejecucion a 10s clcmas seer~tos,las (wales reciben el iiire forriiado
Bfr. Ernrd se trouve :his1 le seiil Ftibajos, tales como el tromboii i el figli, Este por uti os graiities fiielI es, tl istr i bn y 6 iidolo bricaiit de totites les nations qui ait rPcu
instrumento friC inventado en 1590 por nn en 10s condwtos que se coniutiican con el la graiitle RHitdailie pour cette classe de
caii6nig.o de duxerre, llainado Ediitc Giu- interior de diclias cajas. ,4 cilda 6rclen cle prod I 1 its .
lkcruine. Su coiistruccioii es vicios:i en todo caiintos correspode i ~ i a : i regleta d e madeNTJIl\'O METODO D E MUSICR.
pumto, falsas miirhas de sus entooaciones, ril llamada wjisti-o que tambien estA ahuSe estli itnprirnie~itlou n inbtodo de m G i sus soiiidos mrri d6biles.
jereada a igFales distaiicias tlc lo3 ahujesicn,
lo mas completo i compeiidiado que
El 6 r p n o es de todos 10s instrumentoo ros de la caja+ecreto. El rejistro est5 disconocenios.
de aire el mas considerable, majestnoso, i puesto de modo qrie piiede correree hcilSu autor, Quicherat, es uno de 10s prorico eii variedad de efectosi a1 misino tiem- inente ciiauclc, el organistalo enc:~o lo mete.
fesores
mas acreditacloa en Europa i sbbre
po el mas hermoso. D e 61 se h a dicho que Si el rqjistro estk metido, sus aliiijeros no
toclo
en
Prancia, por cnya Utiiversidad
es mas bien una niriqiiina que un instru- corresponden a 10s del secret0 en que est;ltn
inento ;i aiinque sea asi, de cualqriier 1130- colocndos 10s caiiitos, i enthces el aire no ha sido aprobado su mktodo para la ewsedo que se le califiqiie, no es menos cierto puede entrar en ellos; pero si esth sa- iiianzcien !as escuelae.
B'recio 2 pesos.
que es una de las inas bcllils iiivericiones cado, 10s ahnjeros se ha.Ilaii en perfccta coS e reciben suscripciones en este peribdel espiritu hiimano.
rrespondencia, i el aire pnede penetrar e n
d ico.
Algiinas relaciones de 10s escritores de 10s cniilllos.
(C'ontiimurci.)

HISTORIA
f l ~ r

s.

t'bl

--

Santiago, junio 12 del aiio 18b2:

Aiio 1.
6

~

>

-

~~

NGm, 30

.
1
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Cuando lleg6 a Santiago el escelente
de enmendarla con la lectura de un artieulo del reglamento, i dicieido al congre- actor Fedriani, trat6 de poner a sus d o j
so, %ped:<n Udes. inetalados.” ApBnas nifias de tierna edad en algunodo 10s eolejios ; de todos ellos fueron rechazadas
Maas rpuntcs par= Itr histerla dc la muslca estas palabras praiwnciadas, toda la reupor
ser hijas de cbmico. Sin embargo, todo
nion
tom6
la
palabra,
disyuthdose
a
qriien
en Chile.
propondria mas personas para hacer parte rico bribon ;todo tahur de profesion ;todo
EL CONSERVATORIO.
Lafador ;todo quebrado frauddento, etc.,
del Conservatorio. Eiltre la h v i a de Eweede estar seguro d e encontrar abiertari
sentados cay3 tambien el nombre del que
par en par las puertasque estan eerrainstukuciion del cacareado Conservatorio. esc r‘be este articulo
B
para el artista honrado i de tafento.
El jriven qtie hacia de secretario en la
Para que 10s resnltados de la idea fuesen
:rniitasenos
una observacion.
consecuentes a PUS principios, este acto 1115. eunion, a quien no sc: le oculta su insuSin
hablar
d e 10s artistas presentes en
blico no ha sido otrn cosa que la farsn tnas iciencia para desempefiar las funciones de
iile,
nosotros
110 conocemos psrmnas mas
ridicula que priede imajinarse. E n esto so- a COMTYION SUPERIOR ; propuso
gnas
que
10s
c6micos Morante, CAeeres,lo es de sentirae la concurrencia de esti- e nombrase u r ~ ajunta de seis personas
2driani
i
Casacuberta.
Este Gltimo ha mablee personas. cuyos bueifis deseos m a inspeccionar el estado del Conservauerto
de
hambre
en
Santiago
PO- no demerecian un objeto mas digno de su pro- orio. El director him ver a media voz, a1
adarse
a
pedir
un
real
para
comer, a i
3, C. que esta indicacion no solo le era
teccion.
in
a
personas
que
se
liabrian
despoja
Desde la vispers, 10s vijilantes desem- Ifensiva sin0 que era ailti-reglamentaria.
? su h i c a camisa para diirsela. iCuPI
Nosotros somos tambien mui apasionapedraban las calles en bueca de Ias perso09 que desdefiaban a1 c6lre‘ieo serian capas agraciadus con el diploma de su nom- 10s a la observancia del &rden,sobre todo
ices
de imitarlo eu su delicadeza?
bramiento. Estos diplomas, que ahora se :ua~ido estan encargadas de su cunipliSegan
las personas de1 nil, que mrii Ierepartian con tanta prisa, estaban siii em- nietito personas que no Jo’entienden.
s de honrar zk las seiioras con haberlao
Entre otros solo notaremos un hecho resbargo firmados i corrientes desde princiimitido ;ellas hacian un gran favor prespios de setiembre del aiio pasado, Porque pecto a presentaciones, pero del mas alto ri.
,ndo su importante eooperacion. Esta
tanta prisa ahora? Nosotros lo diremos :el liculo. Una de las seiioritas de la rerinior
:urrencia
es tanto mas notable, cuanto
Conswvutorio, o el cuerpo sin cabeva a propuso a las SS. P.. . . .. i R ........ A es
ue
para
la
admision d e todas tas otras
que se ha dado este nombre, ha encarga- ios nombres,.algunas persoitas mostraror
ersonas propuestas no huho vo~ucim.
do a Europa instrumentos de mhsica, i se- cierta vacilacion, por no decir otra cosa. No
Si nosotros nos hribieramos encoiltrado
demos ha tomado al$ado el ves- tando est0 el S,D. V. S. que suponemo:
n la reunion, lo menos que habriamw
tuario miditar con que suelen presentarse serri conservatorista, p e s no scrbe mlisica
10s alumnos de soyeo de que solo se com- hizo indicacion para que la propuesta sc echo liabria sido abandonar nuestro
siento, i nos es sensible que 10s artistas
pone. Est0 como es consigniente es preci- redujese a votacion. Esta idea del S. S. h:
uealli se hallaban no lo hayan hecho.
so pagarlo, i como el llamado Consemato- sido mirada por algunos como un insaltc
’or lo demae, segun todos 10s concurrensio no tiene fondos, i que talvez el gobier. a las dos artistas, Nosotros creenios por e
39, el nacimiento i la muerte del Cmmno noqiiiere botar dinero a la calle, para contrario que sin este espediente, el desai
atorio han sitlo en el mismo dia. Nos falra
veF contsaidas siis miras, se encuentra pues re habrin sido mayor, pups la propuest
n deber que cumplir antes d e terminar
el dichoso Conservatorio en 10s mismos apu. halwia quedado reducida a1 silencio, ma
ste articulo.
ros qne una persona qiie no tiene con qlif eignificativo aun.
Damos las mas rendidas gmcias a la
6e procedi6 a votar: cual fii6 el resulta
s&thcer sue deudas,
,ersona que pidi6 nueetra incorporacion,
E n tal apnro se ha tenido la feliz itlea clc do? Eran catorce las votantes ;salieron i m t
a toda la reunion por habernos ndmitiinata2u.r el Arecipago niiisical, ni mas n ve por la admision-cmco en contra.” S
IO ; pero suplicamss a la COWSION SUrnC?nos como lo hacian 10s reyes con las la votacion era uti iasulto iquk dirBmc
>ERIORno se tome el trabajo d e proCbrtes o E.;tatlos Jenerale?, con la sola di- del resultado? Que motivo racional siquit
boner al gobierno nueftra noml>rar+nto.
ferencia que aquellos pedran dinero i que ra pueden haber tenido las personas qu
10s conservatoristas piden conoiertos. Que- se opusieron a la admision de estas seiit
A41llevar la co
del anterior artidb, plies, acordado que se daria ulgunos ras? Eii casos de esta naturaleza qaisiC!r;
:ulo a la imprenta, una apreciabke perso&
conciertos, i para que &os tengan algnna mos hallarnos a mil leguas de distancia c
tos hizo leer algrrnas lineas con q
ngvedad serin d e diu. E1 pGblico va a con- nuestro pais, E n tales circunstancias nc
:orresponsal del Diario d e Valpara
currir a bardadas, i el Conservatorio a en- da vergiienza ser Chilenos, porque creemc
;enido t bien hbnrrarnos. Por ellas h e m a
riquecer. Pero nos hemos estraviado de que solo en Chile se yen ocrirrencias <
sabido que el Sr. C. a1 oir nuestro nombrte
esta especie.
puestra relacion. Volvamoe a ella,
Las dos personas de que se trata lian hizo la observacion de que la COMISIBR
S e abri6 lo seseion con ausencia de la
sido
adniitidas en corporaciones enropeas SUPERIOR, que 180 sube rndsica, tiene el
persona que habia firmado la citacion,
presidiendo la Sefiora de Huneus i sirvien- i americanas algo mas serias e importan- derecho de poner su veto.
do d e secretario el Sr, Cobo. uno ’de 10s tes que el disparatado Conservatorio ;i es- El Sr. C . no nos conoce, pues en caso
tres d e la COMISION S U P E R I O R , To- tamos ciertos de que para su admision no contrario no nos hubiera hecho el agravio
dos esperabap como es natural un discur- se hizo votacion, pues en tal cas0 no ha- de suponernos capaces de admitir un emso o a lo mc‘nos algunas palabras snilogae brian aceptado. Est0 nos trae a la memo- pleo, ni aurh gruafis, en un establecimiento
a1 objeto i utilidud del Coasematorio, La ria u n a cosa algo parecida que hemos pre- que no hemos cesada d e atacar,no solo por
la completa ignorancia de la COMISION
presidenta que not6 aquella falta trat6 senciado no hace mucho tiempo.
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e, i Jtentos probudo su absoluta inutilidad,
La lectura de estas mismas lineas nos
ha advertido una coea que ignoribamos, a
saber : que por tino d e 10s articulos del reglamen to, el Conservutorindebe dar cierto
nCmero de concierto5, pur siis alumnos, El
Conservatorio no tien
yaz de hacerse oir,

bsmos; hai un j6ven que sin dotia ea ’ lo
tab1eci mien to,

SEMANAkIO MUSICAL

us0 una primera sonata de violin que diferetites el miemo pasaje, durante diez
esnraciadaniente no ha coltservado i u tie o tloce horas aiiedando a1 fiii del dia a h ‘
laitaide se ha perdido con otras cotni,o- ffiado de fati&. - .
iciones..Costa solo le dib lecciatbes dnranMediante esta perwcucion sin ejemplo,
orrGgui6 veneer diflcti ftades rhi radascoidd
3 reis meses, ,en este tiempo el maestro
bligaba a P U discipulo a tocar un coficier- nwperables pnra’los otrou ai tistas, cuando
D iiiievo cada mes en la iglesia. Este ejers
a inueetra‘en un cuaderno de
icio se continu6 hasta la edad
la edad de, diei i siete &os, es
lecir en 1801, Paganini hizo uh viaje
fioa. A los doce, Pa
vez en sin cotrci
:n -1% aka-Itdi= i en- IwTmcmxX;dmrri6w
lose en Liorria, tlonde escr ibiG miisica de
e Gktiov;~.Toc6
:ioibes de mi composicion sobre el tenxi hgot, para uti aficionado weco q
n -voga enthces,*iert a h d e - m e n c m t r m - m;i+a bast
rtes de admiraeion. . :il para su taleato,-Dib-tatnbie
E n esta 6poca .de la vida del jbven ar- .os e11 que se coinpronietia a tocar a
ista, 10s amigos aconsejaron a SII padre primera -vista .toda....especie de mhsicak
le darle buenos maestros de vi6lin i dGe A consecueiwia rle iino de estou conciertos,
:omposicion. Eete le condirjo a Parma coil ui) aficionado, e~~cantatlo
del modo coin0
:I desipnio de hacerle. tomar lecciones de Iiabia ejecutado tin coucierto de Viotti, le
Qlrjandro .Rolls. En Viena. ha , publicado regal6 un hermoscv vislin de Gmmtwi.
E n rnedio deAestos snwsos,.se’ nota en
Paganinien un diario la anecdota de sti
?rimera entrevista con el maestro qusiha la vida de Paganini una de mas peripeciae
tan frecuentes?en la vids de 10s artistas:
i toinar por guia.
.
“AI llegar a casa
en- De repente 8e diPgust6 del violin,
contramos enfermo en -carna. S u , mujer apasionb dela guitarra, dioitliendo c
nos condujo a una gieza v
de su der- aiios en ,el estudio de este instrumento i
mitoria, con el objeto de
tltarse con en el de la agricultura. Por iiitimo volvib
was rnclinaciortes i torn6 su vio3u marido que parecia poco dispuesto a
5, principiado de, nuevo eu
reci birnos. Habiendo apercibido sobre. la
mesa del cuarto en que estiibamos i i i t violin i el bltimo coiicierto de Rolia, me apo,
A SII liegada a Luca, excit6 tan gran ender6 del inetrurnetlto i toqu6 este trozo a tusiasmo en nn cmcierto que toc6 en la
primera vista. Admirado de lo. que oia, el igleaia de unl convento, que 10s reliiosos
rompositor se informa del artieta que a c a se vieron obligados it d e p r si^ asientos‘
baba d e escuchar. Cuando sup0 que el vio- para impedir 10s aplausos( Par est
linista no era mas que u n niiio, no quisc PO -fiiC:noinbrado primer violin solo: de la
dar crhdito ha
se-asegur6 por ‘61 CGrte.de Luca en la que daba lecciones de
mismo. Me decl
nces qite el no te. violin a1 principe Boccioqni, Dura
nia masque e
residencia de-tres aiios en esta
pedir c? Paer leccione
aiiadi6 - muchas irovedades a las qtie ya.
habia descubierto.
Ei criidado que tom
anecdota para defenderse derhaber toma.
De este modo b
do lecciones de Rolla, es una singularidac efectos en-su instrumento, en 10s conciertlificil de esplicar. Sin embargo, es indu tosen que por obligacion tenia que hac
dable, que durante algunos meses fui: dis se oir dos vece8 porrsemana en la ~ 6 r t
cipulo de eete hiibil mhsico ; pues Gerva q u i d la segurida i la terceral cuerda de au
soni que lo habia conocicto en .Parma el violin, i compuso.una sonata en d
sii infancia, lo asegura, Por lo demas,, nc tre.la prima i la ciiarta, a la
fu6 de Paer, a la razon en Alemania, dc nombre de escena a ~ ~ ~ oEli asuceso
.
qiie
quien Rolia le aconsejG tomar. leccioiie ohtuvo +til6el orijen de la, costulmbre qtie
de contrapunto, sin0 de Gliiretti, que Iia adquirib de tocar trozos ertteros etiqla C V ~ P
bia sido tanibien
tu cuerda, por inedit) de sonidos a i m h i cos qne le perinitian llevar la estencion de
estn criercla liusta ires octavas.
tres lecciones por seinana, dedicGndos,
(Contimcarci.)
principalmente a1 estilo .in~trumentalh,j(
la direccion de Ghiretti. Ua eri, este tieni
po se ocupaha en buscar puevos efectos el
su instrumento. Con frecuencia se suscita
consigriiente
mas
estenso, iun
para
diccionano
el coal. p
ban discusioiies entre Paganini i Bolla so
bre las iniiovaciones que el
ma$ Gtil .
entreveja entbnces, i que so
fContinuacion.)
tar de una maiiera imperfecta, mientra
que el gusto severo del iuaestro condeiiab:
estos estravios, sin embargo de 10s resulta
Dccima tercia Ietra
dos que podian producirse. ,,
i del sistcina inkxi
De vnelta a GBnova, escri
ganin
sus primeroa ensayospwa violin.-Esta mil
sica era tan dificil, que-61 rnisnio estab;
obligado a estudiarla, teniendo que hace 10s Hebreos,-que se asemejaba. un poco ai
eonstantes esfuerzos para ~esolverproble bqjo de Visola, i que era montado en*ocho
\.
mas desconocidos para 10sotros violinistas cuerdas.
~

buenos cristianos , con nn consejo, i es, que
si qitieren liacer a l p que se les agmdezca,
96 retiren.
pdca cosa
drice lo qrie la voica espera de estos SS. iSerBti tan
rudiiicoa que no la hagan?
’ En el Mercdrio de la mipma f d i a que
el Diario, dice un corresponsal que fuitnos
admitidos poi* ununimidud. lkeiteramos
nuestros tlgradec
sotros. e n cuaiito,
mo e8 ocho que oc
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tinernos noticia de que hast

17: ro en I s presente la ereemos indispensabl~,no sabiendo COI

qcie eqnivalente reeniplnzarla. Si se nos indica nuestro err01
10 agradecerenios pues no nos consideminos con antoridnc.
p a q l i c a r el conwjo de Horaeio.
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mjrm el oklo con mod~ilacionesaqracla- :on dos rivales en facha, un lindo corte-saio i el sobrino de uti primer rninistro ;i esles. La mefociiu hablando con propie
e es ni mas i i i inetios el argumento *del
5 el disccirso nirisical.
eina, que coitcluye cuaiido el recebs
Lonisr,i. Miisico do
os0 ha encomeidado a Pluton la guarfriventar melodias,
itids ica dramiitica.
I
MELODRADI.~~
Eii si1 mas exacta acep- la de sii cabeza, sin curtiraela nada de 1~
MAESTOSO.
Adjetivo italiano que designa
que le v a a aconbecer por haber errtrada en
ut1 movitnieiito leiito i urajestuoso.
atsesinos pactos con el iuf'ernal dios.
MAEsrkfA. rnatitrtcion d ~tnGsica
.
depend
Apreiidarnos para criando no* casemos
las Ig1( sias, Catedpalks o Colejia- rama.
c6mo esas cosas se stri@an. Del sobrino
maestrias se componen de 1111
o m x I , i . Mania d
a.
de mG&a i de un cietto nhmero
LOPEA. Ar;e de co
r el canto del ministro 1in d i d o y a buena cuenta el
s antiguos. La melopea, no existe esposo ai empezar la cipera, eivihndole de
de hi serdad ;esi tiene lugar entre 10s uiodernos, la com- una.estocada a la t
tocada para 61 tau
s provechosa en
KO DE M U S I ~ A
0 DE CAPILL.4. iosicion de la melodia.
cuanto lleva a sus recies ill otro gito maupioner m h i c a i r e a las fdltaoias de la i
io:ies a 10s inr, animal miii mas ternjble, como que,
Cor0 :este &atela memcwa i
proteccion del cardenal que tenia
el otro, tiene &e, artnque 61- mismo no lo
~ Q S
&sicds. S e da tambierr este norri
que dirije la mG&a de un rejiintento ;i ul'
presume, el favor de la, posesora del envidiado tesoro. Pries es de saber que la esr p u da lecciones de solfeo.
MAGRAYHE
O'MAGREFA.
Una siterte de
a1 esposo deswperaalo de susyequeiio brgano de Ius Hebreos de quien
persecusiou del cardenal mihabla Kirker.
or parentesco i lei-quiere venimpulsatlii tamMANGO.Parte superior de 10s hstriimentos de cuerctab Lis ctierdab son tetiiamor que ya no
le cabe en el pecho, se arroja a avistarse
das &bre el mango por clavijas, i modicoli el-Benjamin de sit corazon, j h e n de
ficadas las entonnciones, co
con 10s dedos contra el man
si
, si 10s tiubo; i como tal, tambien
sos-pumtos de su largura,
P
de la Reina, del cual implora i
MANOH A R M ~ N I Este
C A . es el nombre
logra el perdon
o i al cuat- proque di6 Gaido Aretino a la gamma que 61
porciona' aei el h
mer.ministro en
invent6, para detnbstrar bajo la figiira de
vez de Rirhelien que cae a Ins quejas deluna' matlo las relaciones de sus hexficoramigo de la Soberana,
dos, de sris siete letras, i de RUS seis silabas
Pero ya otro enreditlo vina a ponerse
con 10stetracordes de 10s Griegos.
de por medio, i a1 tiempo inismo que la j6'MARCHA,
Pieea de mGsica compuesta MOS blnnca.
esposa corria en ]as andanzas del perpara instrumehtos+devimto i de percusion
i enel alzamiento de sii en secret0
destinada a reglar el yaso de una tropa miamftdo, ya este se habia camprometido en
litar,
duelo con tin calavera murnitirador que en
MARIMBA.
Instrumehto usad9 entre Ins
un festin se atreviera a poner. rnaiicha en
negros de Angola. Este se coinpone de bres en las voces de tenor.
la virtud de la inujer, s u intima adorada ;
diez i seis calabazos de diferentes tamaiios,
dueloera este a1 c u d , si amor COLIanlor se
f Coittinitard.)
bien colocados sobre do6 planchas de ma:
paga, era regular que le acompaiiatse coalcuello del que lleva este
mo padrino el e
whin del esposo, .agra. -La hoca de~cadaGalabozo a
decido a la me
por el amigo alcanza:
tablitas de madera dura i soda; tanto i m a s que,caido y a el cardenal ininora, noinbrada t r e n i h ; i-sabre'las 16snistro, 61 inismo habia publicado si1 enlace
segun el autor d
inas tablitas bafe el tocador con dos baqne'i en phblico debia acocrer a1 u
i.ia'qiie ijor aqui nos
criyo aonida tiene algunap semqjanza
a sn declarada coii$orte, p0;i
o hablan, ell tieinpos de Lui ma a la tinion conyugal.
con el de las Aantas.
JIAYIXA.Nota de niilsica criyn formc XIIT de Francis i de S I I mii~istr
rtras que se pregara eI,desafio, el
era an ~ ~ i d d rloo n p terinimdo por i i n ~ ne-Richelieu, eli la prii
nuevo primer ininistro tanto tiemcola vertical a1 lado'derecho. Si1 v'<i1or erc
a enamorado, tomando seguramendas en iiiedida bi
te brioq de la gracia de la vida para el marido alcanzada, h&se atrevido a decir a la
Ac1,jetivo que indica la cualidac
seiiora de Rollan, que la ania; a lo c u d
de un intervalo mxs grande q
hubo esta sin ducla de replicar qae tenia.
de la inisma denorninacion. As
ello siis inconvenientes, que era ya esposa
sta de un tono, i la vi
del fiero duqiie de Clievreuse,
siese hacerla adhltera,
amor en el desempefi
un toiio cualqniera,
primer ministro a 61
a n f'uerza tale6 a

B~ADRIGAL.
Pieza de m6sica ccimpueota

pafiamiento;
. . io del estaba
siglo
triunfo de la

I

inas hecho para atnante, a fuer de fiavorecido de damas, que para primer niiriistro,
coiivii:
ue 1apoltron.a inin
rial ec
, como U I Acaiave
hoi dia, ya cpe est0 ha de pro3orcio
texio del Iibreto, aunque no lo diga el trii. el places de escribir tin crudo billete n Jit
chiman que piiso el argunnento. Tenemor desagradecidn. Escribe plies el bi
p e s a uii marido, i no'de alinendra d
n Ere m s papeles, coil, itrd
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criado de llevarlo a la ingrata si por acaeo
a la noche novuelve a casa.
Ya en est0 el Cisiieros frances, que por
su voto de castidad tendria mas espacio
que j6venes enamorados para volver tortas, ha subido de . nuevo a1 niinisterio, i
torna a sus tiros contra el nia~adordel eohrino i contra su rival politico, envuelto
ahora en criminal desafio ; i por interina
providencia ocupa loa papeles del Gltimo,
entre 10s cuales halla nada menos que el
billeteamoroso del galail i u n retrato a la
cuenta de la dama. En buenas manos tst4n 1as sonajas i las .cosas van a su tbrmino. Ella, que a1 fin i a1 cab0 no ha de ser
jnvencible Pent5lope para el triste, con mo.tivo del mevo valimiento de Riclielieii i a1
favor del disfraz de un baile, se introduce
en el aposento del adorado, i alli, a riesgo
de ser encontrada por el espos.oS revienta
en su pasion,sin que \o qcie el mismo amante pensar puede de su honor le itnporte
un bledo, que lo que iinporta por de pronto es que 61 no vaya a1 desafio, que ya irh
el esposo padiino que sabe lo que son estas cosas.
S i n embargo de toilo, el amante va a1
campo de! honor apadrindo por el esposo,
i acaba de un floretazo a1 ~naldiciente;peTO al volwer a la ciudad ser&elio, pues el
marido P H a cncontrarse con 10sdocumentos fehacientes de si1 verdadera deshonra
que envi5 el cardenal, i adios la alegria
del tritmfo en el duelo. No alcanzando el
amante que huya con 61 la esposa del
amigo, se ajita en dilaciones ;i queriendo
substraerse a 10s esbirros del cardenal su
enemigo, cae en poder de su omigo i padriiio, sabedor ya al completo de BUS ad61.
teros amores, i muerc, en
propia cas9
i casi a vista de la amada, a nianos del es.
poso ofendido que se da prisaen despacharlo para ponerse o la rirden del poet?
D. Salvador Cammaraao, que tal vez er
una segunda parte nos dir6 algun dia qu(
fuC de Chevreuse i de la seiiora de Rohar
despues de la muerte del lindo.
Estos r ) semejantes calm:, debieron and
dar revuehas en la mente del poeta al aiiu
dar eI argument0 de la Gpera ; i rlecimoc
debieron andar i no anduvieron, porque
sin que nada lo contpense, coin0 swede v
g. cuando habla catlando una timida ena
morada, mas ae tia de entenderle por 1c
que decir q u i m que por lo que dice ;len
giajesemimudo que es liarto comun ei
todos 10s libretos de +era i que en graci:
del pfiblica barcelones debiera haber acla
rado un tanto el redactor del argumentc
espaiiol, en vez de hacerlo completament
inintelijible, al punto de obligar al qii
quiera escribir para ger entendido deun,
bpera completarnente drambtica cual e
esta de Maria de Rohun, a vaciarlo de nue
PO en la turquesa,

-

(Coatinuarb,)

LA HIJA DEL REJTMIENTO.
Esta Apera de Donizetli, se di6 por pri
mera vez en esta temporada, el ju6ves tr:
con u n a regular concurrencia.
Poresta vez, el rejimiento del cua! f

- iia la nrirna Dona en

esta 6 ~ e r a ha
. sido lo sabe el Sr. Neumane, no pueden aparen rejimiento recluta, eceptiiando a Tonio cer todas en las particiones de piano.
ne comprende bichn el cariicter qrie re
He teiiido In fortuna de oir eh Santiago,
resenta, sea cual fiiere el papel que de- ilgu nos i nst rum cn t acion es de fiZercadunte,
:m peiie.
Donixetti i Verdi i como en materia (le in&
No gusto mucho de hacer comparacio- 3ica, me gusta atisbar haeta ]as cosas mao
es i por esto no digo nada del modo coiilo insigriificantes porque me sirve de mncho,
acia esta Gpera la compaiiia francesa, ‘10he dejado de encnntrar algunos vacioa
como la desempeiia la actual compaiiia 311 ciertas partituras i sobre todo en la de
aliana. El phblico que la Iia visto repre- tMusnadieri i por est0 dije en el n h e r o $I
mtar por hinba9, sabrci cual es la que la -le1 Seinanario qrre la invtrumentacion de
a desempeiiado con mas perf’eccion.
zlgunas 6peras carecian de fuerza, sin aZordarme que el selior Neumane h;r hecha
:uasi todos estos trabajos para la mui dimiMARIA DE ROHAN.
iuta orqiiesta de Valparaiso ; i esto es la
Esta es otra de las Qperas de Donizetti nismo que hacer evoliicionar itna campaue di6 la compaiiia francesn i si he de dar iia de cazadores, en el patio de una cas3
.
I

I

I

.

ii opinion francamente, dirt5 que en la
ompaiiia italiana estan mcjor espresidos
)LJdiversos seritiniientos, aparecen mas en
elieve las ideas sublimes que el maestro
a sabido dar a esta coinpolsicion ;esto es
n cuanto a 10s primeros roles, qiie por lo
ne respecta a 10s coros, es mucha la fali~q u e hace, la octava alta del coro de mueres en todas las 6yeras que (16 la actual
ompafiia ; lo que hacia aparecer de otro
olor en la compafiia francesa cualesqiiiea cor0 por pequeClo que fuese. i1 qu&dii? de todos 10s grades finales que tieneii
nuctias 6peras italianas? iQu6 diferente
eria el efecto que producirian, si fiieseii
tcompaiiadas por 10s coros tiples? Es sabilo que saprime siempre la compafiia itaiantl 10s coros de mujeres, por la sencilla
azon de que careceri de ellos. Bien podiiln
iquiera por 61 buen nombre que time la
niisica italinim e n todo el rnuiido, i para
tproximarse un poco a1 modo como son rewesentadas estas miemas Gperas en Euro)a, agregar a 10s coros, tres o cuatro mueres que creo no faltarian en la Compaiiia,
En esto se Iiarian mucho bien 10s mismo:
trtistas, por cuanto 10s troaos de cmjuntc
ddrian mejor, i ent6nces el phblico inte.
ijente guetaria mucho mas de la mhsica j
tplaudiria con mas frecuencia,
Coando dije en mi correspotidencia an.
,erior, que en aZgun~sGperas la instrumen.
.acion, carecia tie fuerza i colorido, estuvf
nui distante cle ofericler a1 Sr. Nenmane
ifortuudainente sC: e l talent0 i conoci.
nientos que requiere ciiclio trabajo, pnrf
qweciarlo coin0 merece ;i ciertaniente e!
preciso ser todo un artista, i tener toda 1:
memoria del Sr. Xeuinane para hacerlc
del modo como lo hace 61, es decir sit
partitura, trabajo que, si he de dar m
opinion imparcial en esta materia, dirt5 qu‘
talvez es el primer artista en Chile, quc
instrumenta u n a Gpera de este modo.
Yor otra parte, no negarb el Sr. Neu
mane que, por lo m&os ,se necesita babe
oido dos o tres veces una buena particioi
orijinal i qjecutada por una orquesta com
pleta , para poder instrumentar despue
porla parte de piano i canto, i hacer un:
particion parecida a1 orijinal, es aecir, in
tercalqr todas las combinacianes de 10s ins
trumentos de viento, ccllocar en su respec
tivo luqar todas las invenciones de que s
vslen 10s compositores, para hacer mas va
riada la m h c a , etc., les cosas qse cQm

particu lap.
Hasta la vista S. S. E. E. Mucha suscri-’
iori, i poco trabajo les desea sn afeticiino.
Crecendo Vet.italli ,

LA POLKA.
Con e d e niiinero entregamos una bonia polka que hemos peciirlo aI Sr. Neumai. Para slguuas personas nd seri fAcil s u
jecucion ; per0 ediidihndola con un moimiento moderado repetidas veces vencehn esta dificnftad,
E n las dos Gltiinas partes taca la mano
Lerecha en dobles notus. En este cas0 hai
bersonas que por evitarse trabztjo anprinen la nota baja. Si tal cosa se hace en
ista Polka, pierde todo su m&ritoque pre:isamente consiste en esa nota bajn,

AVISOS.
-

PIANOS DE ERARD,
Se nos ha remitido el brevete que iniertamos a continuacion, por el qne consa que este fabricante de pianos ha ganalo e n la exposicionqe L6ndres la GRAN
MEDALLA acordada a este producto.
Inutil nos parece todo elejia des ue3
le tin testimonio tan esplerrdido que !ace
aparecer 10s pianos de Erard como las
mqjores del miindo.
La seiile et unique GR.lNDE MEDAILLE (Council Medal) accordbe 4
I’Exposition irniverselle de LGritlres, B l a
Facture de Pianos et de H a r p s a 6th d k c e d e rl Mr.Erurd en sa double qualit6
de Fabricant Franqais et Anglais,
Mr, Erard se trouve ainsi le seul Fabricant de tocites les nations qui ait r e p
lagrande Mkdaille pour cgtte classe d e
prodtiits.

AVISO.
El que suscribe tiene el honor de avisar
a1 pGblico que darti Lecciones de piano i
canto i tanibien se encarga de afinar pianos.
Las personas que quieran hanrarle con
su confianza podr6n dejar siis nombresen
la botica del sefior Barrios i Hermanos caIle de las Monjitas media cuadra ‘de la
plaza.
*
Rafael Gonzcilez.

l

Hai otras personas que atrazan el corn- de diez i nueve aClos tres vueltas a

pas en 10s paeajes de algiina dificultad ; lia, brillando de repente en una gran ciu-I
6

EL RITARDANDO.
El articulo que a csritinuacion veran
iiiiestros lectores lo teniarnos formulado en
nueBtra idea hnce d g n n tiempo i si aim no
le habiamos dado lugar era por no interruinpir nuestros npurrtpg. Recorclamos haher haltlado de est0 con el proftsor de piano, sefior kedeema.
Nacemos esta advertencia por que
un articulo coninnicados insert0 en un nbmer0 anterior habia una insinuacion a este
respecto : lo que prueba que otms personas
habian tai1,bien hecho la iiiisrna observacion.
Este efecto de ejecucion que ccnsiste
en ntrnzar una o mas frases de un pasaje
acomnpasndo, ha llamado hace algiin tiempo nuestra atencion por el frecuents iiso i
casi diriamos abuso que a nuestm jriea'o
hacen de 61 algunos de nnestros artistas liricss. kos mae3tros tienen buen ciridado
-de advertir ciiando quieren que im pasaje
sea retardado, i j%inascrereemos que atadie
tenga derecho para trastornar el movimiento de tin trozo de rnbsica cuando le (16 la
gana. Ea exacta medida de 10s tienipos es
una circnnstancia tan esencial en la e,jeciacion, que siempre vemos que en cada
cambio de situacion, 10s compositores va.
rian al momento de &re ;i es ral la importancia que a1 presente dan 10s maestros a
esto, que todas las obras del dia, Sean del
j4nero q n e fueren, vienen encabezadas con
4as cifras del nzetrcimomo.
Per0 donde esta licencia es mas perju.
dicial a la ejecucion es en 10s pasajes dc
acompahmiento rnel6dico. E n efecto, iquC
cosa inas horrible qtie cantar o tocar sir
cornpas fijo, cuando )as partes acornpa
fiantes estan a1 misnno tiempo ejecutandt
u t i pasqje cantande? La orquesta en tale.
easos nos liace el inismo efecto que cuan
do escuchamos a 1111 tartzinudo, que por 1;
dificultad de SIP pronunciacion alarga la:
palabras cortas i acorta las largas; o a 111
ebrio cuyos rnovimientos inciertov i deei
giiales nos mortificm.
Nosotros aabemos que con solo 10s sig
nos musicales, asi corno con 10s de escri
tura comiin, no es posible a u n aukor es
pwsar 10s pequelios apices d e su pensa
miento; peero creenios que el objeeto qu
ahora nos ocupa no se halla en este c: as(
pues para indicarlo hai palabras que n
tielien jamas inconveniente en escribirst

iero esta otwervacion felizinente n o tiene dad, i excitando transportes de adrniracion:
iplicacion a niiiguno de 'nuestros artistas entregbndose a excesos de pereza, desapawesentes, atan .cuando no seria sin ejeni- reciendo de la escena del murrdo i dejando
ignorar hasta el nornbre del 111
d o en 6pocas anteriores. . . . . .
Escribiinos este articulo por q u e estamos bitaba.
De este modo Rossini, despiie~de haber
persuadidos que la materia qire 10 motiva
:s de la mayor importancia i;am la buena asombrado con 61 en Bolonia en 1814, ea
jecucion niusical, i es tal nuestra con- el palacio Pengalver, le volvi6 a encoutrar
viccion en esta parte, que nos parece que en Rorna en 18 17, donde habia permaneci) igriorado por mas de trcs a5os a consequizgno hai otra liceiicia de las que se
iencia de una larga enfermedad. DesLisa con frecuencia, que cambie e l verdaies de este silencio, di6 brillantes condero sentido de una frase i quiz& de una
ertos en la capital del mnndo cristiano, i
pieza entera de mbsica.
hizo oir en el palacio del prhcipe MauE n un trozo final de una de ]as nkjores
tz,
embajador de Austria, lionde encm6peras del presente rep'ertorio heinos con6
a1
principe de Metternich, el cual entado una vez-trece alteraciones de tiemintado
con su maravilloso talento le inst6
po. Sin embargo, el autor solo indicaba
Ira
que
pasa;ra a Viena; pero nuevas
una. iNo es cierto que esto pasa todos 10s
ifermedades
que varias veces lo tuvieron
limites de las licencias o modificaciones
\as
puertas
del
sepnlcro, no le permitieque racionalmente puede permitirse tin
m
realizar
este
viaje
hast
ejecu tan t e?
3spnes.
Nada aborreceanos mas que el despoE n 1812, se hizo oir 3
tismo, si no es la anarqilia, i nos parece
icontrh
a1 violinista frances Lnfont, que
que una reunion lirica entregada a las instvo
el
arrojo
de rnedirse con 61. Reaparepiraciones individuales es el verdadero tiG en I&, i produjo la mas viva sensa10 de Io bltirno. gsta solo es una cornparaon en dos conciertos que di6 en el teatro
io%,no una a p l i i c ~ i ~ nque
, no podriarnos
e la Scala, el 23 de abril i el 12 dejunio.
iacer a nuestra spreciable compaliia sir
be alli se dirilji6 a Venecia, despues a WBer desmen tida. Pnsistimoa, sin embargc
oles, qne visitaba por la tercera vez. U n a
n que un director de mfisica debe ser in
dlmiracisn sin Iimites Io acoji6 en esta
kxible, una vez que est6 conveiicido de
iudad. El talento del virtuoso triunf6 de
wdadero modo coin0 debe ejecutarse unl
i habitual indiferencia de 10s napolitanos
)bra. La condescendencia es inui hien:
a& la iniisica instrumental. FuE: aplauxiando es personal ; pero no cuando ha
ido at igual de 10s mas grandes cantanntereses ajcnos de por rnedio. Estas ni
3s ; lionor qiie antes de 61 no habia obteion las palabras de un critico, si 110 las dc
ido ningun iiastriirnentista, i que despues
i n antigo, que emite su opinion sin quere
conseguido mui pocos.
lor eso irnponerla, a m cuancio para ell(
e N;ipoles se diiiji6 por segunda vez
uyiera titulos suficientes.
. Rorna, donde el papa le condecor6 con la
Coiifesamos tambien a1 mismo tiernpi
pie hai casos en que nuestros artistas colo d e n de la Espueta de oro, el 3 d e Abril
le 1827, en testimonio de admiracion por
:an, a nuestrojuicio con opostunidad est
nodificacion del tiempo ;pero dewariain<: ,AI talento.
No debe c r e m e sin embargo que estos
p e algunos lo usaran algs m&nos. De Ir
riuiifos
fnesen siempre puros, i que ninAos estremos, es decir de cjeciitar 111 m l
;una
nube
sscureciese 10s rayos de st1
sica arreglada estrictumente a1 tiempo, o d
;loria.
Prendado
con exceso de las novedterarlo cliscrecionalnzente; qreferimos 1
dtldes
qnc
Irabia
introducido en el arte
primer0 por estar sujeto a menos inconvt
je
tocar
el
violin,
i
haeiendo poca estimanientes.
Zion del aIte cfSsico i de 10s maestros que
le habian psecedido ; trataba a sus emu10s cun desden, sin embargo de que en ese
tiernpo su talento no habia adquirido aun
tsda su rnadiarez.
(Continuation.)
N a s deseoso de excitas la admisacion de
E n el verano de I $08, Paganixii se. au- la multitud que de satisfaces e! gusto sesent6 de kuca sin dejar por est0 de estar vero de 10s intelijentes, no estuvo del todo
agregado a esta c6rte ;ai6 ea el espacio al abrigo de las acusaciones de cltarlatanis~

10s primeros tiempos de su carrera. ens enemigos a citar con exactitud 10s
Esta acusacion le fiat5 con frecuencia echa- iechos i las datas que dejaban en vago :
da en cara, i quiz&no cuid6 deinasiado de stos reclainos no habian prodncido ninevitarla. Sus primeras apariciones en las
todo le fu6 hbstil, aun cuanprincipales ciudades de Itaria erah saluquia6 haya contribuido mas
dadas por aclamacion ;a s
otra a1 brillo de PUS triunfos.
10 mismo ;sea que hiibiese herido k1 orgua1 lado del verdadero p6blico
110 de algun artista i@uehte, o que sii
poco respeto a las convenienciav sociales p e no tiene odios ni preve~rciones,i qui: se
i (su indiferencia
oss&cim
mC&rbaadma a lm sensacio-nesqltele hacegocar
el talerrto, hai en esta gran ciudad una
dos le habiesen alejado el afecto de 10s
spaes de haber ?oblation hambrienta que vive del mal que
en Eiorna, fui: lace i del bien qne impide. Esta poblacion
tan mal acojido cuando volvi6 a esta ciu- .specula sobre la celebridad del artista,
:reyendo quiz6 hacerse comprar su sidad en 1808.
El h a contado una anecdota que prueba ,encio.
Algunas litografias lo representaban ala poca aceptacion qiie encontr6 esta vez,
rrEn un concierto dado en Liorna, (dice) prisionado a1 mismo, tieinpo que algunov
2 se me inc6 iih clava en Ukl talon : llegu6 articulos de peri6dicos atacaron 911s cosn rengueando a la escena, el pGblico se mnbres, si1 honradez. Estos ataques rei;erados, esta picota a que se veia atado coYJ pus0 a reir. AI momento de principiar
3 mi concierto, cayeron lasvelas de mi n o actor i como espectador, lo afectaron
3 atril : mas carcajadas ell el auditorio ; Profundamente. Me confi6 sus penas, i me
73 en fin, a 10s primeros compases, se rompidi6 consejo, d6ndome datos 10s mas sa77 pi6 la prima de mi violin, lo cual pus0 .isfactorios acerca de las caltiinnias de que
12 el colmo a la alegria ; per0 toquk todo el :ra objeto. Le pedi apuntes, de 10s que
33 trozo en tws cuerdas e hice furor??. Mas n e servi para redactar una carta que le
tarde este accidente de laprirtra rota se lice firmar, la que se insert6 en la mayor
repitib varias veces : Paganini ftii: acusa- ?arte de 10s peri6dicos de Paris.
do de valerse de este medio para sorprenLos hechos relacionados en esta carta
der, despues de haber estudiado en las trev ienen tanta importancia para la historia
cuerdas trozos enteros en que habia apren- le uno de 10s talentos mas raxos que hayan
dido a no usar la prima.
:xistido, que creo del mayor interes SU inLos ataques de que este ilustre artista iercion. A mas de esto, yo miro como u n
fuC vietima no se redujeron a estas iiiocen- Jeber no omitir nada para que sea vengates astucias del talento, p e s la difaina- da de sus calumniadores una de las mar
cion :i la calumnia lo 'persiguieron en lo bellas glorias artisticas de nuestra 6poca.
que el honor tiene-de mas sagrado, i se le
(Continuarci .)
imputaron hasta crimenes. Las versiones
estan discordes respecto de 10s hechos aleDlCCIQNARIO D E MUSICA.
gados en s~ contra. Segununa, SLL juventud fu4 borrascosa : sus relaciones poco
El vocabulario de la m6sic:
es, de todas Pas bellas artes e
dignas de su tafento, lo asociaroii a actoa
mas estenso, i para el cual po
de latrocinio. Otros le atribuyen en amor
consiguiente uu diccionario e
mas 6til.
ftiriosos zelos cuya venganza lo conduja
J. J. Ronssliau.
hasta el homicidio. Unas veces se citaba a
(Continuacion.)
su rival, otras a su amante, corn0 victimas,
PROSECUSION DE L A 81.
asegurando que una larga prision le habia
hecho ekpiar su crimen. Estos i~ijuriosos MODERATO.
Movimiento rnedio entre e
rumores eran f'worecidos por esos largos lento i el vivo. Regularmente supone Alle.
intervalos en que habia desaparecido de la gro, i asi se dice Allegro moderato.
vista del phblico, para entregarse a una
MODIFICACION.
Es la subdivision qut
existencia ineditativa i desocupada, o pa- disminuye el grado de lentitud o celeridac
ra restablecer su arruinada salud. Las de cada movirniento. Las modzjicaciones so1
misrnas calidades de su talento dabaa ar- en igual nGmero que 10s movimienlos, co
mas a sus enemigos : se decia que el abu- sno larglzeto, andantino, moderato, allegret
rrimiento de la prision i la privacion de to, prestissinao ; i las indicaciones que de
cuerdas para renovar las de su violin, le marcan el carjcter i la expresion del aire
habian conducido a si1 maravillosa habili- como agtato, brillante, appassionato, sdrepi
dad en la cuarta cuerda, la h i c a que habia toso, confuoco con brio, &., que se unen E
quedado intacta en su instrumento. Cuan- los movimientos i a las modz$cnciones.
do Paga9ini visit6 la Alemania, la FranMODO.Disposicion regular de un tono
cia i la Inglaterra ; encontr6 en ellas la en- El modo puede ser mayor o menor: St
vidia, Bvida de recojer estav odiosas ca- dice :mayor cuando la tercera i la sexta de
lumnias, para oponerlas a sus triunfos; co- tono son mayores; i rnenor cuando esta?
M O si estuviera escrito que el jenio i el ta- ;on menores.
lents deben siernpre expiar las ventajas
MODULACIQN.
Es propiamente la manaturaleza i el estudio les ha ?era de estabIeeeri i tratar el modo ; per0
uchas vexs, Pagaiaini se habia :sta palabra se toma hoi mas cornunmentc
iristo sbligado arecurrir a la prensa para 30r el arte de cendlicir la Iiarmoniai el candefendersc; pero en vane habia invocads el o sucesivamenie en mnchos rnodos, de u n a
testimonio de 10s embajadores de las po- iianesa agradablle a1 oido, i conforme a la2
tenciss italianaa j en van0 h b i a desafiado :eglas prescriptas,

m o en

v

MODULAR.
Hacer mcrdulttciones siguiem
lo ciertas reglan,

MONOCORDO,
Instrumento
ma sola cuerda, en el cine s
oiiaciones por medio de un cabaile
rible i que sirve para inedir
ies de 10s intervalos,
MONODIA.
Cellto a rina vuz
iicion al que 10s aiitigiios lIam
iia, o -mG~icaejecutd~
pur un
Aen se le llama morrodi(i o c
70, a1 que es ejecutado por 111
i 1 unisom, eii oposiciou a1 P
oZi
[as voces cantan en harmouia,
MORDENTE.
Adorira tie la melodia coma
puesto de trps o ciiatra notits pequeiias cuya forma se piiede viiriar,
MORENDO.
Palabra itatiana que signifi:a muriendu, es decir ralentzrndo un poca
21 inovirniento, idisminuyendo la fuie
3onido hastai un grado el mas debil,
Mosso. Pilc MOMO es decir
mas acelerado el rnovimiento.
MOTETE.Pieza de mhsica p
muchas voces, con acornpaiki
Orquesta o de Organo, compu
palabras sdgradas, i destinad
2jeciitada en la Misa.
MOTIVO.Es la idea primitiv
sobre la crial el .compositor determina su
hjeto i arregla su designio,
MOTO (con). Con movimiento, es deck
:on cierta manera de rapiclez.
MovImEN*ro. Grado de viveza o lentitud que da a la mensiira el car6cter de la%
piezaque se qjecuta. Los movimientos se
expresan con las palabras: L a r g o , Adujiu,
Andmate, Allegro, Presto. Tarn
este nombre a1 modo de march
tes en la harmonia, que piiede
maneras: con movimientq directo, contrario 11 oblicuo. Directo, es cuando las partes ascienden o descienden igualmente :
Contrario, cuando una sube i otra bqja ; i
Qblicuo cuando una queda estaciona
otra asciende o desciende.
MUDA.Mutacionde En vox. Es el cambiamiento que hace la YOZ en la edad de
la pubertad. Esta mutncion es insensible
en el bello sexo, i solo se nota en la mayor
intensidad en el timbre; per0 en el varon
se hace notable : la voz descierrde una octava sustituyendo lcs graves a 10s agudos.
Mikntras est6 la voz en este cambio no
conviene hacer qjercicio de canto.
MUSICA.Resultado de: la comhinacion
de 10s sonidos cuyo objeto es conmover el
a h a de diversas maneras, agraclando aI
niismo tiempo a1 oido.
La Mdsica considerada como ,arte, consta de muchas partes ; pero las principales
son : la iizvencion, formando un todo me16
dico, liarmonioso i ritrnico ;la tecnoZojia, o
el arte de escribir i de leer las combinaciones de 10s caracteres ; i la ejecucion, o el
arte de cantar i de tocar 10s instrumentos.
DE TEMPLO. La que est6 escrita
MUSICA
sobre las palabras de la Misa, o de la escriAMATICA.

La que est&desti-

MUSICA
INSTRUMENTAL.
La que est6 destiiiada a 10s instrumentos.

SEMANARIO MUSICAL.

3fusica M I f r r r A R , La que est5 escrita
para iiistrumerrtos de viento i d e perrasion, i que est&destinada ai servicio militar, prirncipalinente Marchas i Pasos-doICA VOCAL.
La que est6 escrita para las voces.
MWSICALMENTE.
Conforme a 10s pre-

s i reglas de la mitsica.
El que sabe la mhica, el, qne
eanta o toca alguti instrumento i princlpalmetite el compositor.
(Continuard .)
USICO.

-

CORRESPONDENCIA.

I MASNAUIERI.
Esta 6pera del maestro Verdi fu6 mejoi
ejecutada la primera i segunda vez que 1;
del doming0 13 de! actual ; sin embargc
la seiiorita Rossi, el seiior Ubaldi i Bastog
mpeiiaron bien s u parte, bste en EL
pfimer aria L a sua lumpada vitale st
hizo aplaudir bastante. Ya he notado qut
el pCbIico le aplaude a este actor 10s ale
gws eni:r.jicos, mas que 10s andantes, per(
yo en mas de una ocasion he visto que hi
tenido inomentoa felices en 10s adajiod.
Elseiior Ubaldi en el andantino de SI
aria 0 mio Cnstel paterno, conmovici bas
tante a1 phblico. Estej6ven tenor tiene bas
tante semihilidad en 10strozos patkticos
como mnchos de sus compatriotasi a f
que est0 en Chile es mui apreciable digan
10 si no las conlposiciones de Belli& i sa
bre todo Romeo i Julieta.
La seiiorita Rossi ftii: bastante aplaudi
. . d a m el Duetto io t'amo, Amalia que can
t6 con el seiior Bastogi ;i en doiide el p i
blico se mostr6 mas conocedor del nikrit
de lo que hacian, fu6 e n el calderon co
que concluye el andantino.
E n 10s tres roles que hace el Sr. Cavt
dagni d& a conocer a1 phblico dos cosa:
a saber: primera, su capacidad Isegrind
que en compaiiias como la que tenemoi
en donde las partes de por medio son e:
casisimas, es meiiester dejar el orgullo d
primer cantante, para contribuir a1 mejc
kxito de las representaciones. Su nragn
fico roman-tre-lo canto con la maestria qu
acostuinbra.
E n cuanto al S r . Leonurdi, lo desconoc
porque me pareci6 que no era el Sacerdoi
d e la Favorita ui 61 del Mubuco.

'

iSabeis sefior Neumane que a1 decir e
vnestra correspondencia del Mercurio d(
10 del corriente que es mui presurnib,
que el articulo a que aludis, haya sido e:
crito por persona poco coilapetente par
avanzar un juicio sobre la materia, habe
sufrido u n a eqaivocacion? Borque aunqt
no tengo la pretension de ser maestro 1
mucho m6nos conzposilor de acompafi:
'miento, cow0 VOP, voi a probaros que :
hacer la instrixrnentacion de 1 Jfa'aznadie
habeis estaClCp un POCO distraido, sobre to^
a1 principio de la 6pera.
E a e &s6timo coanpas Jel solo h;e dasin:
te que h i en el preh&o, haheis drjad
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tbrar Duramente el acomoaiiamiento. sin I Algunas razones me irnpi
h c a r 'la harmonia, siqrtiira por las trom- I Idelante, una de ellas es : C I ~ J teltgo mas
)as, i qtie sin embargo de ser el peohlti- I
no caiito del primer periodo me164'IC<), os '
labeis portado poco atento colt 61, p e s Uelataros 10s olvidos que os h r Itecho no:uai es lo inismo que si fuera a visitaros
)or la Gltima vez un amigo vuedro, i que
os mi nonibre coin0 deti despedirse 6ste os quedaseis pegado :is en vuestro articulo, quiz&I t ) sabeis ya,
:n viies-tra silla sin acompaiiarlo liasta ia como por otra parte el iroml)rr es mui
3.jeno de la cuestion me suscribo sietripre
xierta
E o 10s cnatro primeros compases de la :onel de
mase siguiente podiais haber placaclo tamCi-ece?do Veritulli.
lien 10s acordes por las violas, i haber heho conocer mas al auditorio que cl autor
oinenzaba una nueva frase, i con esto llaoabais ims la atencion i variabais el acom(Continuscion.)
Iaiiamiento , qiie siempre es el misrno deaYa sabiendo de que hablar se quiere,
le el princ-ipiodel solo.
Mas adelante, cuando el maestro hace veamos que tal lo han dispuesto 4 poeta i
tntrar su frase accidentalmente en el tono el inGsico, i ('om0 lo Ixin eiitentlic
nayor, os habeis olvidado de reforzar la cantores. La poesia es de lo mas itlfr liz que
iaimonia igunlniente con acordes placa- ha producidoel malhadado popma 1irir.oitalos, i en esto insisto en que os habeis dis- liano desde .Qpdstol Zerio tic6 e iilciigno del
raido, porque es casualmente el cas0 en autor de la letra de la Lucia. Prescinciien]ne me he fijado mas, siempre que lie te- do de la eleccion d e argurnento
lido ocasion de ver u oir aiguna partltu- ocuparemos luego i que :was0 no <ea de
*ade un maestro acreditado, i casi siem- inculpar por entero a1 poeta, si se wtiende
Ire he notado que echan mano de este re- a como se confeccionan hoi dia 10s libretos
:urso, pero vos demostrais haber tenido de +era, la accioii est&mal i escasainente
ija vnestra atencion e n el fuerte que vie- lesenvuelta, cual de la esposicion qtie de
ie alcu.irto c o m p s , i no habeis tenido en ilia hicinios pudo ya deducirse ; 10s detavista que van veinte i seis compaces de UII les son vulgares i I&nguidos, la versificainonotorio acompafiamieoto jcreis que Ver- :ion nada esponthea ni nielodiosa ; en
di, el maestro que adorna i varia mas sus :uanto a estilo i diccion poktica jhzguese de
acornpaiiamientos, haya permanecido tan .odo el aderezo por este diamante de exfrio al instrumentar esta 6pera i en u n pe- .ras :
Ben lampeggia fra tanto misterio
riotlo como kste? Yo qiie Io conozco poi
D' alte cose un baleno foriero,
3us obras de mGsica inucho m6nos quc
Tersos que significan literalmente : bien revos, me atrevo a asegurar que n6.
Viene despues la aria del tenor 0 mi( !urnpapen entre tanlo misterio de &as eoCastelputerno i el principio del andantino FUS un r a p nzensajero, i 10s cuales teridria
es un cas0 igual a1 que hai en el segrindc jus dificultades en admitir u n discipillo dell
acto del Hernani, en el duettino A h tnorrii :aballero Marino, es dccir, del Gbngora
potessi adesso i recordareis que el autor er italian 0.
Mas, aeostrimbrados ya desde remota fela partitiira orijinal, ha repartido entre 1:
masa de instrclmentos de viento, 10s sietc cha R no ver sino niui de tarde en tarde en
primeros conipaces del andante hacierldc las 6peras una poesia digna compaiitm de
entrar el cuarteto en el compas sigiiiente [as mhjicas notas que en nuestros dias tan
i mirad ique bello efecto produce! Pues y( a menudo las revisten : habihdose ya llesin ser u n conpsitor de acoinpaiiainientc @adoa pesar nuestro a persuadir que poehubiera hecho lo mismo, en 10s dos prime a a i mhica son C O S ~ S enteranieate inderos compaces del andantino a que aludo pendientes en el drama cantado, como seren el tercer0 haria entrar 10s instrirmen lo piaeden e n el taller del zapatero horma i
tos de cuerda seguro de un b u m efectu zapatos ; perdonaremos de buena gana a1
pnes como he dicho Antes es u n cas0 igua poeta toda la parte de detalle si hubiera sido feliz e a la eleccion de argnmento,
a1 del Hernnni.
Siguieiido el curso de este andantilia ya que por la bastarclia de este i por la nese llegs a la frase en que el cantor diel gli-jenciadel compositor de la rnhsica bien
Amalin u t e m'apresso, i no recnerdo bieii piiede augurarse a la Gpesa un porvenir de
pero creo que no habeis dado a las trotn perdrarahle olvido i de phsarne artistico.
Empieza felizmente a cundir en Espaiia
pas las corcheas que hace:i el acompaiia
rniento de lamano izquierda, i esto se hac lo que empezarii ya a ser vie.jo entre 10s
tanto mas precis0 cuanto que el de la ma aventajados artistas de otros paises, el hono derecha lo haceis tocar por 10s clarine rror a lo feo ; justa reaccioii a la escueila
O
las trornpas pes inmoral, antipoktica i literariamente exates i Aauta i C G ~ salseis,
tenecen a la masa de instrumentos de vien jesada que, particularmente por obra de
to. Tampoco igiiorais que rnientras el cuar algunos calaveras franceses, ha estado por
teto hace cuatm notas ea la harmonia algunos a h a prmts d e desvirtuar conicuatro, la masa cornpleta de instrumento pletanaente la benkfica influerncia del cande viento p e d e hacer hasta diez i ya r e i bio espiritualista i cristiano que en lite-atu '
que para uno que conymae aeornpaiiamim ra, en miasica, en las Artea de irraajinacian
tas este gran r e c ~ ~ r no
s o es para que lo mi t o d a y annnei6 a yrincipios del siglo 1%
casta LP81emaik a la3 nacionex S S I S henmare con indiferencia.
8

\

.

SErvIANARIO MUSICAL.

4

nas. Empieza ya a 'ser jeneral e1 grito de
indignaciori, si se exceptha entre 10s que
debrn siis inspiraciones en 10s barrios bajos de Paris o en la corronipida RtmGsfera
de algrino!: de sus altos circnlos, i no est&
segriramente l&.ios el dia e n que, a1 modo
qrie deciati cit.rtos filGsofos antipos : m tum crbhorret vacuum, digan 10s artistas
t:dos bieii iiiteric.ionadosi sea este si1 lema:
I M M U N D U M A B H Q R R E T A R B NOSTRA. H Fi tan
coritrario es a la belleza artistica en jeuerai ese por algurios snblirnado feo, iqu&
w r & en la I ~ I G J I reputada
C~,
siempre por
todov coin0 la mas espiritual de las Artes
bel\as,'viijen la mas casta entre las iiueve
doncellas, qriinta esenriu de la poesia poialgunos Ilamada, i emanacion la mas pura
de la divinidad que vino a1 corazoii hiumano?
No se estrafie pues que una esposa adGItera sin motivo ni auii aparente, i i i i enarno.
rado como hili tantos que nacl:r hacen para
subsw ierse a t i n ainor criminal sino lamentwse del hado, 1111esposo espadachin i ai-rebatcAtfocoxno 10s of'recen a docenas loa bodeg,,nes en EspaGa i los cabarets en Francia, fig;iras las tres en tin pros&ico cuadro
de intraguilla politica, en una escena i epoca de semi-barroquisrno, 110 fuesen parte
a inflamar vivamente la imajinacisn de
aqirel que tiin su1,lirne se rnostr6 dictando
siis notas a la adhltera pero desgraciada
Parisilia, aI piiIisimo amante dk kucia
con ella viiiculndo desde tierna edad con
-E.elijio?olazo, a1 noble Marino Faliero que
Haiide el acero por la patria oprixnitia, no
por habbrselas con insignificantes mnozalvetes eiiamoradoa. . . . . .Sobre ternas cual
61 de Maria de ohan, igui6n escribe mGsica inspirada? j,Q& notas se presentarAn
a iin desalmado esposo, pa duclio en la mat m z a , que, no bien probado aim el aclulterio, se cornplace con SII inujer en s a t h i ca ironia dela que usa la jeate de eucliilio
con cacha3, i la arrastra por el siieko con
&cinesoso brazo hasta la puerta d o p,irece
asoanar el creido amante? i Q U 6 notns si 110
son unas ciiantas duras arcadas de contrabajo, acornpafiadas d e unos lisperos sonidos de t r o m p i de espeluznantss chillidos d? destemplado violin?
(Cont i mnrd .)

S Ei
V1RAM 1D E.
H a Hlegado la nosotros la buena iioticia
de que se est&eiisaynndo ehta c&lebre6pera de Rcdssiiii para el bciieficio de la serTiora BanteneBii.
En otro tiempo se dccia cq, q n i h nos librar,i de griegos i roinarios?~?
Muclias veees hemos estado tentados de p e gun t a 1
in0 liai mas coingositores que Verdi i Donhzetti?
En bien del pGblico i de 13 ernpresa, sugdicnsiamos qne se sapriixan alg-unos tro.
::os de esta cipera, quct no
bien recibi.
La i i i ani: en In misma Ttalia por s i inme:i.
f 3 , i esten-,siona. Al decir esto no solo quere
:,?os hnblar de uaia cierta aria de tenor qnt
-, c> es de %aOpera : i de la que eeperamoz
vez : qrierenirgs dar a en*i nos jibre

1

ender que es preciso suprimir una cuartn
qiiinta parte de ebta obra, si se quip.e que el pGblico le preste su atericiori cono rnerece desde et principio al fin. El
ieiior Baiatanelli sabe que esta idea liliesra no es de hoi, pues con kt lo henios haslado otras veces.
Por lo dernas, esta no seria una inven:io11 nrnestra : 10s misnlos arti-tas qne van
1 trahajar esta obra adriiirahle dehen sa)er que en Europa, i en particular en
Fra ncia $e suprimen algnnos tsozos, sobre
odo del tercer acto. La ariade As-Jur no
:ecarita por allh, i entre nosotros cuando
,e fin cantado solo ha sido p r qne la oigan
:is bancas, a pesnr de la consitieracion de
UP goni IM el sefior Ferretti.
No necesitainos decir que entre las pie!as suprimidas no entre la ohertura, si no
a me.jor iiika de las rnejores del p a n maesTO ; i que la orquesta siqriiera esa noche a
b niCszos aumente dos o tres instrumentos,

CQXSEPZVATORPO,
La seiiora Z. de H. ha renunciado a la
ye-idencia que se le habia conferido.
El nonibre de esta apreciable sefiora
Iue encsntrainos siernpre a1 frente de toda
,bra d~ beiieeceiicia o de utilidad : dificilmente podia prestarse para l!evar adelante
~ i adesacierto.
La nacion, .sin embargo, continuarii gasa i d o , hasta que el gobierno determine
)tra coca, una surna con que podria belieficiar a i m a esa niisma rnhsica tan aba.id3 21 presente. . . . . . . .

PIANOS DE ERA4RD,
S e nos h a remitido el brevrte que
erlamos a continuacion, p r el qne consa que este fabi.icaiite de piarioi lia Kanalo en la exposicion de L611dresla GRAN
dEDALLA acorclada a este pmdtlcto.
Inritil nos parece todo elojio despues
le iin teslimorlio tan esplendido que hace
iparecer 10s ~ J ~ ~ I I OdeS E r a r d C O ~ Q10s
K E ~ O X S del :nundo,
La senle et unique G'Zl,.laNDF, ME3AILLE (Council Medal) accordbe &
'Exposition riniversrlle d e L61idres, la
acttire d e Pianos et de Hutpcs a Btk dk'ern& A Mr. Braid eii sa doiible qualitit
b r i ca 11 t F1'a ii q it is et A I 1 g 1ai s .
. Brarci'se trouve ainsi le seul Fa=
xicant de toutes les nations qui ait requ
agraride Mhdaille pour cette classe d e
wodrii ts.

AVPSO.
NUE'llrO METODO DE MUSTGA.
Se est6 imprimiendo u n in&todo de mGica, lo mas coinpleta i eoinpendiado que
:onocemos.
S u autor, Quicherat, es una de 10s pro'esores mas acreditados en Europa i sobre
odo e11 Francia, por cuya Uoiversidad
la sido aprobado si1 mktodo para la ensei a n m en !as escuelas.
Precio 2 pesos.
Se reciben suscripciones en este periblico.
AVISO.
Hai unos pocos e-jemplares delas granles Variaciones del celebre Merz sobre
ja del Rejimiento ;a pre-

ISION SUPERIOR.

En la Hmprenta de Jnlio Belin i Ca., se
Si es verdad que Fie h a encargado u n :ncon t r d .
jnatrtimental pcwu el &mto Sephlcro, o
ACABA DE LLEGAR
para el Gonservatorio que es lo rnismo;
AI
almacen
de 10s SS. Gerrnain Heraa;onsej:oniios a la COMISLON, que &na!le
A
l ~ u m a d a j u n t oa la pasteletes de recibirfo, lo haga examinar por perMon
franc,
el mas variado surtiw ~ a coizocedoras.
s
Cuidado con las eqieilo
de
miisica
que
haya
venido hasta ahov o c a c i o ~ ~de
~ s fabriccc, de precio!!! no VR-a
a
Santiago,
c
u
p
inhsica
se qwiere realiyaim ;L pagar &e2 por 10 que no vale am!!!
car i ,par est0 se darB tan barata, que es
mposible que en ninguna parte se enmen-,
Una alma caritativa, ha dado aviso .re a m h o : , grecio.
a vnrias permms de nuestra arnistad que
Hai bperas compktas para piano solo,
si seguinios escri'uiendo contra 10 que el i tan~3iende canto, Cuadrillas de Boldman,
ilarna CONSERVATORIO, ireinos a Lonpeville, Musard i otros; Polkas, Valparas d o d e olrns gjeces.
ses I uiia infinidad de piezas sobre inotiEl tal idividuo es interesado e r el ne- VOS de las Gltinias operas, tales CO'I~IO, el
gocio; peso esto 110 quita que nosotros Pr~kteta, Girdda, F6e-aux-roses, Porchedandonos por notificados le demos las ronsi de muehas Gperas italianas de las
gracias por su atencion.
mas escojidas.
El precio d e cada piem serh desde un
AV
real para adelante.
___-

s.

El que suscribe time el honor de avisar
al pGblico que d a r i kecciones de piano i
canto i tarnbien se encarga de afinar pianos.
Las personas que quieran honrarle cor
su confianza podrhn dejar siis nombres er
la botica del seiior Barrios i Hermanos, ca.
Ile de las Monjitas,media cnadra de 12
plaza,
.Rafael Golazcilez.

Rosario Guzrnan, profesora de piano,
tiene el honor de avisar a l phblico que habiendo resuelto establecerse en esta Capital, darb lecciones tanto en casas parti-"
culares como en 10s colqjios, paralo cual
cneaita con una constanteprhcticn de catorce 060s en Talparaiso.
Buede verse en EU casa, calle de SantoDoniingo abajo, nGm. 135,

Santiago, junio 26 del afio 1852.

.,...

.

Asistimos a la primera representacion
d e esta 6pera del compositor del dia, Verdi,
Esta obra era desconocida para nosotros,
si se e x c e p t h dos arias, de ias que una fui:
yeemplazada, por el Sr. Leonardi, con otra
del inisiiio maestro. Este actor ha llarnado
la atencion del phblico en esta noche de un
modo mni favorable a su persona.
El primer acto, quiz& el mejor de 10s
cuatro d e la hpera, fii6 esctichado por el
pGblico con una indiferencia comparable
solo con el insoportable frio de la atmcisfera. Nosotros esperitbamos a1 fin de cada
trozo un aplauso entusiasta; pero este
aplauso se hizo desear largo tiempo i Ileg6 cuando m h o s lo esperhbamos.
Hemos, hablado de una sostitucion en la
aria del Sr. Leonardi, i eito nos reciierda
una impropiedad indisculpable, i e n cierto
modo ridicula. La escena s que esta aria
pertenece da principio con 1111 “c-or0 de
relijiosas, entre bustidores?’ iQu6 piensan
nuestros lectores q u e se hizo en este caso?
Las naonjas que debian cantarlo se convirtieron en violines, violas i contrabajos. El
Sr. Eeonarcli tenia que inclinar su oido i
dirijir su atencion del lado de 10s bastido-

El folletin que phblkamos a coiitinuacion lo te&amos ofrecido de mucho tiempo atras ; per^ 1%
SeGorita que ha tenido a bien favorecernos con su
traduction
se ha decidido a que se PubJique, si
BO en fuerza d e nuestras reiteradas jnstancias : esta
ha d o la causa de no haberse publicado &ntes. SU
estencion no pasari1 de tres aafimeros del SemanaTio.
P

E l aiio pasado fuimos convidados a pasar la no$e en casa de un jbven laureado del Conservatorio. Estbbamos ya bastantemente ligados, como s u e
le decirse, con nuestro futuro amfitrion; sin haber sir
embargo tefiido aun ocasion de visitarle. Es nienes.
ter confesarlo, la certeza que llevabamos de probai
algunas tazas de excelente tQ,en conipaiiia de va.
rios hombres de talent0 i de seiloras mui amables
pos lrizo mQnos exactos que Ea esperanza de oir er
e68 pequeEia reunion, una o do5 composiciones ine
ditas del j6ven artista a quien varias veces habia,
mos ya tenido ocasion de aplaudir en phblico.
Asi como lo habiamos previsto, las agixdezas

res i “esciichar el silencio,” en lugar del
canto.. . .. .
For si el phblico no se ha apercibido
de esta notable falta, concluido el supuesto coro, el actor dice estas palabras : “ Virjeazes! en este instante el cielo est&sordo a
vuestra plegaria.” Este aviso por las razones que hemos dado se debe dirijir a 1s orquesta : no sabemos hasta que punto pieda convenir a 10s que la componen. . . . . .
Pero hablantlo seriameute, p o hai POsibiIidad de proporcionarse tres voces blancas para c?ntar un corito que no tiene veint e conipases? E n kpoca anterior cant6 el
Sr. Bastogi esta ‘aria i hubo cor0 ;i ahora
qiie es indispensable no lo hai! No hemos
pedido ni pediremos imposibles ; pero no
dejarenios de reclamar todo lo qiie sea
fhcil para la empresa.
En la linda cavatina que canta el Sr.
Ubaldi :con tanta espresion i sentimiento,
no podemos m“eios de liacer observar una
falta notable, a nnestro juicio-el ritardmdo que hace e11 el andante.
E n el nhnero anterior hemos hablado
dc esta licencia, i esto nos dispensa d e alargariios sobre este particular; per0 aiiadiremos una observacion p w si no nos dimos a comprender ent6aces.-Las diferentes clases de acompaiiamiento pueden reducirse a tres, i son primera, cuando solo se acompaiia con acordee, en sus distin-

iior Ubaldi pertenece a la segunda especie,
E l trio final del tercer acto fui: el trozo
mas bien recibido del pbblico. El entusiasmo que demostr6 en esta vez era debido, a
nuestro juicio, a la introduccion o preludio con qiie da principio, en qiie hai iin
solo de violin que toc6 el seiior CARANZANI de un niodo mui satisfactorio. Puede
decirse que en esta noche era la primera
vez que este artista se hacia conocer del pGblico de Santiago, sin embargo de haber
formado otras veces parte de nuestra oruesta. Nos atrevemos sin embargo a decir
ue en ixn solo de la estensioli del presente,
entaria mejor un calderon final mgnos
irgo.
La seiiora Itossi tiene un lindo papel que
iesempeni5 d e un modo irreprochable, so)re todo en su brillante aria del cuarto ac0. E l phblico le hizo justicia envi6ndole
in aplauso, casi tan lleno como el que
li6 a su vestido turco :hai trajes inui feli-

las ankcdotas n o faltaron en la conversacion ;Ias
mas graciosas sonrisas fueron la recompensa de lo:
narradores, i el dueiio de casa improvis6 un trozc
que se hizo repetir ; en fin el tC se sirvib, siempre
hirviendo.
Teniamos, pues, m o t h para estar completa.
mente satisfechos, i cualquiera otro en nuestro lugar, KO habria pensado tal vez en pedir mas ; sen.
iiamos sin embargo una pregunta i un reprochc
que vagaban en nuestros labios i que veinte vece:
hahiamos querido dirijir a nuestro huesped.
He aqui lo que causaba nueotra curiosidad i nuesra desgracia en ver que a nadie se le habia ocu
rid0 todavia el satisfacerla. Encirna del piano, es.
.aba colgado uno de esos instrumentos bbrbaros
‘abricados con un cuero, al que se ha dado li
forma de una gruesa pera i en el que clavan sii
boquillas una, dos i a veces hasta tres especies d
clarinetes o de flautines. El cnero, ya se sabe, s
llena de aire por medio de una embocadnra opues
ta a, la parte harmbnica del instumento, una siin
ple presion del brazo basta cuando es necesario pa
ra soltar el aire, que pasando el del globo a IC
flautines, produce, bajo dedos algo diestros, IC
diferentes sonidos de 10s que el mhsico hace SI
acordes.
Que hacia all{ ese instrumento grotesco i salvajc
sin0 un horrible contraste con el elegante i harmt
nioso piano? Cierto, que debia haber alga mas qt

n capricho en la exhibicion de semejante mhquila. Habiamos presentido una historia interesante,
iorque debia ser real. Era, pues, una presa, que
IO podiamos resolvernos a dejar escapar. Despues
e mil indirectas que suponiamos mui diestras, i de
i s que interiormente se r e h el joveii artista, logra0 0 s que toda la sociedad se pusiese de nuestra
iarte, Rogado, apurado, en hacer conocer el miserio, de que toda la reunion se mostraba tan cuiosa como nosotros : el complaciente laureado ceii6 de buena gana, i empezb la siguiente narracion.
. iEstoi ciei to, que no hai uno de vosotros, que
ecorriendo el mapa de la Europa, no haya detenilo largo tiempo sus miradas en esa inmensa peh s u l a q u e se estiende al slid de nuestro continene i se refle,ja coquetamente en las aguas de tres
mares : el Mediterrbneo, el Adriitico i el mar J6nico. iQuii.11 de nosotros no ha visitado siquiera con
la historia en la mano, ese pais de recuerdos, esa
cuna de las bellas artes ; o quien no se h a aficionado a algun narrador que le hacia admirar las maravilias de esta hija del cielo i del agua que llaman
Italia?
Otro que yo os haria recorrer las orillas del Tiber, subir a1 Capitolio, rezar en San-Pedro; otro os
Hevaria en su gbndola a1 travez de 10s canales de
Ven ecia.
E n Nipoles e; donde encontrareis a mi hCroe.
Atravesemos pronto esta campiaa cuya engaiio-
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detailes i sobre todo una union mas perfec- 73 ci que la esyeciilacioii n o era mala.
el de Elvira i Ernani.. . . . . . .
%e nie vino a la cabeza qrie p i e s es ne-‘
Los resultados van confirmando lo que ta en la ejecucion. Nuestro phblico, a
?
:
cesarto
que todo el muiiclo ~ i v a ,podria
dijimos en uno de nuestros primeros nG- quieti no puede acusarse de entusiasta, lo
73
yo
niismo
srihmiiiistrw algunas aiibcdomeros resnecto a1 seiior Cavedami
: aue fuB esa noche como pocas veces.
v
7
tas
ii
105
dibujantes
qiie tucieran a biea
cmecesitaGi tiempo para. conquistar al pb7
ocnpi\r-e
en
mi
:
anberiotas
t:ii que poblico~. S i aun no lo ba conseguido del
7
drian
sacar
copias
parecidas
a la presentodo, creemos mui pr6ximo e:te moniento.
17
tea
Para
dar
a
estas
pub1icidi.d
os suplit o s coristas que tieiieii mricho cpe hacer
I f c o l a s Paganlmi.
9
7
co
seiior,
iiiserteis
mi
carta
en
vuestsa
en esta bpera, se portaron mni bien i me(Continuacion.)
13
Revzsta
iM8sical.
recian por lo menos dos aplaiisos. D e la
‘Tantas prtiebas d e bondad me ha pro*
U61Estos
seiiores me hail representado enorquesta i la banda no tenemos mas que
? digado el pixblico frames : i me ha col?
carcelzclo
; pew no saben IO que me ha
eloejios que hacer por su exceleiite deseinniado
de
tantos
aplariaos,
que
es
precis0
condueiilo
a la. prision, i e n esta parte
peiio.
7
que
yo
crea
en
la
celebridad
que
se
dice
3
ellos
estan
poco
mas o mBnos t a n imstruiPersonas que han concurrido a la se7
me
habia
precedido
en
Paris,
i
que
en
7
dos
coin0
yo,
i
10s
que han Iieclio circular
gunda representacion de 10sLombardos,
;
niis
conciertos
no
he
sido
iiiferior
a
mi
7
la
anhcclota.
E
n
este
negocio h a i variw
nos aseguran que torlo estuvo esta vez
I
reputacion.
Pero
si
alguna
duda
nie
po7
historias
que
pod
rian
subrninistrar
otros
mejor.
7 dia quedar a este respecto, se Habria diI tantos asrintos para estampas. S e ha dia
sipado por el cuidado que veo tomar a 7 cho por ejeimiplo, que habieiido sorprenSEMIRAMIDE.
vuestros artistas en reproducir mi figiira, 3 did@a mi rival en easa de mi guerida, lo
Esta obra inmortal no ha correspondido ’3 i por el gran nbmero de retratos de Pa- 7 mat6 valerosamente por la espalda, en
en su ejecucion a su justa. fama. Exceptna- ?? ganini, parecidos o n6, con 10s que veo 9 circinistancias de ballarse indefenso,
mos a la Sra. Pantanelli i e a ciertos ino- v ciibrir las paredes de vues:ra capital ;pe- 7 Otros hari agequrado que el furor de inis
mentos a la Sra. Rossi. El inrnenso traba- 73 ro sefior, las especulaciones de este j h e - 17 ce!os se desat6 contra mi miwna qtierida;
j o q u e pesa sobre esta excelente artista 71 ro no solo se ciiieii a simples retratos : $7 pero no estan de acuerdo sobre In maneserian motivo mas que suficiente para no 73 yues pasehndome ayer por el boulevard D ra con que puse fin a stis dias. Unos dihacer todo lo que es capaz. Seriamosin.
de 10s Italiaiios he visto en casa de 1111 v cen que me servi de tin pufiial ;otro.; qixe
jiwtos no diciendo otro tanto del restode 73 comerciante de estaiiipas una litografia v me complaci e n 10s safrimientos del ve-.
nuestra apreciable compaiiia. D e todo5 71 representando a Paganini en Irr crtrcel. 17 iieno : eo fin la cosa se ha arreglado semodos, habria necesitado para interpretar 7) Bueno, dije para mi, v&ase aqi~ijentes 71 giin la fantasia de czlda uno : 10s lit&
dignamente a Rossini, dos cosas : seis en. 73 hoiirr,dns que, a la manera de don Ba- 19 grafos puedeniisar de la misina libersayos de orquesta i buena salud en el 8 r 37 silio esplotan en su provecho cierta ca- 73 tad,
Leonardi. La mayor parte d e l o s instru. 73 liiinnia de que soi victima hace quince
**Vedaqni lo qite a este reepecto m e ai
mentos de vients se portaron horriblemen- 71 aiios.
73 conteci6 en Padua, ahora quince aiios.
te, sobre todo las trompas que no hicie.
“Sin emhargo, exaniinaba riihdo~izeesta 73 Habia dado yo un concierto en que me
ron una sola entrada a tiempo i estuvieror n mistificacioo con todos 10s detalles q u e 71 liice oir con algun suceso. El clia siguienfuera de toiio todo la noche. Respecto: 39 la iinajinaciori d e l artista le habia submi- 7: te estaba sentado a la mesa entre sesenta
10s coros no haremos mas que repetir 1( 71 nistrado. En este instante not6 que SE 17 personas, 110 h~iloiend~
sicio notado cuanque otras veces : estuvieron ea si1 puestc 19 habia forinado u n circulo nuiiieroso a mi 93 do eutri: en la sala. Uno de 10s convidahonrosamen te.
77 alrededor, que cada uno confrontandc 73 dos se espresaba ea tbrmiiios lisoiijeros
El DUQ
de dos pianos que desenlpefia. 73 mi figitra con la del j6ven representadc 77 sobre el efecto que habia prodncido yo la
rcsn la Sta. Pantanelli i el Sr. Neiiniane 73 en la litografia, testilicaba ciianto habk 7: vispera. Sri vecino le acompaiiri coil sixs
ha sido una novedad : jamas liemos vistc 31 yo canibiado despues del tiempo de 111 17 elojios, aiiadihdo, la habilidad de Paprodncir un efecto semejante en Chile 73 detencion. Comprendi ent6nces que 1 2 73 gwirini no tiene nada de sorprendente : la
ron o s en
Debemos tanibien decir que jamas ha ha 33 cosa habia sido tomadade serio por lo: 7) debe a la perinanencia de o ~ h 211

1)

sa fertilidad oculta la muerte. Qid la recomenda
cion de ese paisano que se agacha con trabajo so
bre el arado tirado por dos bhfalos; os aconsejc
que n o cedais a1 sueiio que empieza a pesar sobrt
vuestros parpados. Luchad, luchad,. porque no oi
despertariais inas. Estamos en medio de las lapn
nas kontinas, el aire ecta envenenado, el reposc
es mol tal.
kero lie aqui a Terracina. No temais nada de
suaveperfume que os envian sus naranjos i linio
iieros. Las I’osas, los cactus, 10s aloes rodean nixes
tra ruta. Ese inurmullo, esa queja sorda que ois, 104
procluce el mar. Demos todavia un paso.-Entre
1110sen Khpoles.
Primeramente, una oracion a Nuestra Seriora
cuya irn5jen se encuentra a q d en todas las puertas
eii todas las esquinas i en el fortdo de todos l o
corazoiies.
AI pi4 de uno de esos inillares de altarcitos, talla
dos en las paredes i en Ia fachada de las habitacio
nee, espuestas a 10s rayos del sol, i consagrados :
1%inadre de Grist0 : aigucos napolitanos de car;
tostada, Babian formado un grupo compuesto cr
$11 mayor parte de Zuzzaroni. Cierto, era necesaric
11~a
pan curinsidad para hacer salir a estos hltinio:
del canasto dzjanco en que pasan casi toda su vi.
&.,durmiendo i descsnsando de la fatiga de vivii
?I ojo uii clima zrdiente.
Un niilo de cr,torce a5os se hallaba ei? medio del

grupo. Tenia la cabeza cubierta con un sornbrerc
en forma de pan de azGcar i adornado con un:
cinta de colores vistosos. Algunos trapos artistica
merite colocados le foimaban un traje pintoresco
en fin Uevaba en 10s brazos un instruinento que 10’
italianos llaman pffero. Este iiistrumento, todos I(
conoceis sin duda, i sino en la mano teneis el exa
minarlo cuanto gusteis.”
El narrador nos design6 el objeto colgado sobrl
el piano i cuya vista lia bia excitado nuestros co
mentarios, en seguida prosigui6.
“Era, p e s , para oir a1 pequefio ptfprari (tal e
el noinbre que se da a 10s que tocan p&To) que lo
luzxnroni, como caracoles habian arrastrado si1
&biles habitaciones h a s h el lugar en que el mu
chacho acababa de detenerse, i en el que alguno
pescadores habian tendido sus redes.
Los p f e r a r i no son escasos en Italia, sobre todt
en cierta +oca del afio, bajan de las motafias, i dl
imkjen en imhjen, de limosna cn limosna ; recorrer
las p incipales ciudades. Pero naclie hacia produci
a su p i f r o cantos tan ddces como Pietro.
Este Gltiino era conocido de todos 10s dbJetLant
de Niyoles. SL!~
Santo &2urh, sus aaizta V i y k n
especie de chntieos en honor de Nuestra Sefiora, I(
hacian obtener siempre algnnas monedas de part(
de 10s mas ricos, i u ~ sonrisa,
a
una tieriia carici;
de parte de 10s pobres ; ah! csos estaban en ma
yor n h e r o .

El pequriio piferari volvia a veces a su c a s
en donde lo esperabaii su liermaiia Carlota i su
anciano abuelo, bien triste i pobre. La juventud de
su Iiermana, la edad de sn alsuelo, les proliibian
toda especie de trabajo. El auciano i la nifia, n o
tenian otro sosteu que Pietro, mas riqneza que
su talento i su valor.
Auoque en estr pais, sea fkcil vivir con poco
dinero las ganancins del pifcrnri no bastaban siempre a las diferentes necesidades cle la pobre CiniiIia. Pietro tomaba eiitinces su instrumento e improvisaba alguna nueva melodia. A1 instante el
abuelo olvicldba sus sufrinlielltos i ”Zadota se dorniia en su pobre lecho, niurmuranJo el noinbre de
no coiitenia unicamente
o euatro aires a n t i p o s :
nuestro j6ven milsico variaba sin cesar las melodias de su inagotable p@ro.
Es que entre las manos del muchado, ese instrumento no era ya una simple mkquina, pero si el intkrprete de las emociones tristes o alegres que Pietro sentia. Este dejaba que HIS dedosimprovisasen, i casi siempre sdbia espresar el sentimiento que le ajitaba. Oh! sin ducla, le eran desconocidas las reglas del arte; su m h l c a se asemejaba a la de las ayes, inal anotada pero sencilla i natural.
(Contiizunrii.)
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calabozo en que solo tenia sii violin
ljara. dtilcificar sti caiitiverio. F u k coiiden uado a ehtn larjia detencion por haber
97 aaesinado cobiirdemente a uno de iiiis
1 IIH

;)

11

aInig‘os, que era s u rival.

93

lnii-6 de la eiiorriiidad del crimen. Tomi.

‘Coin10 deheis creerlo cada Uno se ad-

\

’

17

yo eiithces la palabra i diri,ji6ndoine a
hi peFsoria que conociti tainbien mi liisI) toria, le supliqui: me di,jese en que Ingar
f i i eii que tiernpo hahia sriccdido esta 837 venttirc\. Todos 10s ojos se fijaron en mi;
77juzgacl de la aclrniracion cuando f116re79 conocido el principal aritor de esta trAji:7 ca tiistoria. El iiarrodor se vi6 niui eni71 barazado. No era u n amigo suyo el q u e
77 hnbia perecido ;lo habia oido contar. . . .
77 de le liabia asepiirado. . . . . .habia crei99 do. . . .pero era mui posible qire lo hu
71 bieseri eng:iiiiido. . . .Vea V. &or
comc
73 se jnega con la repntacion de un artista
97 por que las jentes perezosas no quierei
79 comprencter que haya poditlo estiidiar er
97 libertad i en su cnarto conio podia haber
77 lo hecho entre cerrojos.
c b Uruido,
~ i aun inas ridiculo ~ K S aprue
O
97 ba en Viena la credulidad de algunoi
>I entusiasta. Habia yo tocado lau varia
79 ciones que tenian por titulc, le Streglie, la!
79 brujas, que habian producido dgun efec
93 to. Or1 segor de color palido, de aireme
77 lanc6lico, de ojo inspirado, asegur6 qnt
29 110 habia encontrado nada de estraiio el
77 nii ejecucioni pdes ki habia visto, a
77 tiempo en que yo tocaba mis variaciones
diablo a mi lado, guiando mi brazo
77 conduciendo mi arco. S u notable seiiic
7) jaiiza con niis facciones demostraba de
77 Imasiado mi orijen : estaba vestido de co
I> lorado, teriiendo a mas sus respectivo
71 cuernos i cola.
“V. coniprende seiior, que despues d
91 una descripcion tan niitiiicima, no er
1) posible d u d a r d e la verdad del ‘iiecho
93 asi es que muchas jentes se persuadieroi
77 que habisii sorprendido el seereto de 1
77 que se llainaba mis tours deforce.
“Mucho tiempo fu6 turbada mi tranquj
97 lidad por ruidos que se propaiabau SO
79 bre mi. Y o me ceiiia a demostrar SLI ab
7,’ surdidad: hacianotar quedesde laedad d
i>catorce aiios 110habia cesado de d a r con
73 ciertos i de estar a la vista del piiblico
71 que habia sido ernpleado durante diez
31 seis aiios comojefe de orquesta i coni
73 director de rnbsica de Ira corte de Luca
31 que si fuera cierto q e hnbiera estad
zyyo preso durante ocho aiios por habe
91 niuerto a un hombre o a una mujer, er
P necesario por coiisigaliente que est0 h~
77 biera sucedido Antes de hacernie conoct
73 del pbblico, es decir, que era preciso que
39
tuviese una mujer i em rival a la edad
23 de sietc aiios.
“En Viena invoquk el testimonio del
~7 embajador d e mi pais que declar6 haber77 me conocido veinte icirico aiios mas atras.
79 en la posieion coniveniente a un hombrc
77 honrado. De este modo coiisegui haeer
1) callar la calnmtiia por u n instante; perc
77 aun queda alguna cosa que no m e ha SOP.
79 prendido de encontrar aqui. Que h a m
99 sefior, a todo est^? Nadn mas q’w resig
31

?;

’

NATURAE.
Esta palabra en la rnGsica
narme i dqjar que la malignidad se ejertiene
diverbos
sentidos.
za a m i costa.
/
1.0 Mbsica natural es la que forma la
“Antes d e terminar, creo sin embargo
77 que tiebo coniunicaros iina an8cdota que voz huinana pol* oposicion a la artificial
pie se ejecuta con iristrumentos.
77 h a dildo liigar a 10s ruidos iiljnriosos es2.” $e dice que U I I canto es mtrzra2,
71 parcitios respecto a mi. VedIa aqni, un
:uando es facil, dalce, gracioso ;i que una
79 violiiii*ta llatnaclo E>. . . . i, que se M l a ba en ~ $ i l a nen 11.798, se lig6 con dos iarmonia es natural, cuando tiene pocos
hoinbres de mala vida que lo persuadie- .rastor,ios de disonancias, sieiido producirun a que 10s acompaiiara a 1111 pequeiio la por las cuerdas eseilciales i naturales
puehlo para asesinar a1 cura a quien del modo.
3.” Nuturalse dice tambien todo canto
crrian rico. Felizmeiite faltb el valor a
tie no es ni forzado, ni extravagante, que
uno de 10s crilpables en 10s moinentos dt
la ejecucion, i denunci6 a sus c6mplic.e~ o carnina ni mui alto ni niui bajo, ni rnui
LVO ni mui leirto.
lleg6 Zajendarrneria, se apoder6 de D. .
4.” En fin, la signiificacion mas comun
de su compaiiero en el momento en quc
e esta palabra, se aplica a 10s tonos o nioIlegaban a casa del cnra.
OS cnyos sonidos salen de la gama ordi“Fiieron coiideiiados a veinte aiios dt
grillos i eiicierro en un calabozo ; per( aria ‘sin ninguna alteracion: de suerte
ue un modo natural es el que no comta
el general Menou en el tiempo que fui
e diese (sustenido) ni beinol.
gobernatlor de Milan di6 la libertad a
NEGBA.
Nota de mGsica que vale do5
’ artista a1 cabo de dos aiios. Lo creerr
orcheas
o
la niitad de una blanca : ( h t e s
1 U., sefior? Sobre esta tela se h a urdidc
e llainaba Xenzinima).
toda una historia. $e trataba de tin vio
NETE.En la mhaica griega era la cuar> liiiista cuyo noinbre concluia en i : fill
i
cuerda o la mas aguda de cadci uno de
7 Paganini ; el asesinato se convirti6 en 6
1
s
Ires tetracordos que seguian a lor dos
1 de m i arnante o de mi rival, i siempr
trimeros
del grave al agiido. Cuarido el
7 fui yo el que se pretendib haber estad
arcer
tetracordo
estaba unido con el s e g m 7 preso, per0 conio se me qrreria hace
o
era
el
tetracordo
syr&eme?zon,i su cuarta
> descubrir una nueva escuela de violin
aerda
nete-synomenon
; i la cuarta del te7 se me perdonaron las CiIdenas que po
racordo
diezengrnihon,
era la nete-diezeng7 dian habernie einbarazado 10s brazos
a&non.
7 Es preciso que yo ceda aun a esta o5b i
NEUMA.
Tkrinino de cantallano. La m u 7 nacion a pesar de su irnprobabilidad.
aa
es
una
especie de corta capitulacion
‘*Mequeda sin embargo u n a esperanz;
un modo, el ciral se liace al
iel
canto
de
i es, que dospues de mi muerte consenti
i
n
de
una
antifona,
por una simple varie7 r,‘l la caluinnia en abandonar sii pres;
lad
de
sonidos
sin.
agregar
niiigiina pala7 i que aqnellos que tnn criielinente se ha
bra.
7 vengtzdo de niis sucesm, dejarjn en pa
NICOLO.
Nombre de una especie de oboe
7 mis cenizas.”
ntiguo,
que
estaba en la quinta inferior
Cnando le present6 esta carta para f i r
!el
Oboe
ordinaria,
i que y a DO est&ea
narla, eti presencia de Pacini, e d i t o ~d
ISO.
nGsica ; hizo muchas objeciones cbntra 1
NIGLARION.
Nombre de un n m o o caniltima frase ; no quesiendo prestar SII cor
o
de
uiia
ineloclia
afeminada i floja ; in;entimiento para aparecer tiasta $11 niuei
rentada
por
Filoxeno
i reprobada por Arise coin0 presa d e la calumnia. Tiive m a
6faneF.
:ho trahqjo en hacerle comprendcr gu
N o c ~ u n ~ Nornbre
o.
que en stl odjen se
lespues de B u s esplicaciones, su apareiif
laba a ciertas piezas qne se tocabaii ea Iss
aesignacion concluiria todo. Cedi6 por f n m
iocliies serenas : (hoi se dieen seremtas.)
las consecuencias probaron que yo habi
Noiwco. El modo r h i e o o el jhnero de
iuzgado con acierto , p e s las litografi:
&lo musical que l l e ~ a b aeste notnbre,
lesaparecieron, i desde entcjnces no se h
lruelto a hablar mas de la escandalosa an& :ra consagraclo entre 10s Griegos a A pols,
lios de 10s versos i de 10s cantos ; i se es3ota.
krzaban en que 10s cantos fuesen brillantes
(Continuarh.)
dignos del-Dios a qnien eran consagra)I
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D3LCCHONARHO DE MUSBCA.
El vocabulario de :a m6si
es, de todas las bellas artes
&as estenso, i para el cual r

consiguiente un diccionario
mas htiltil.
J. J. ROIJSSEAU.

(Con tinuacion.)

lOS.

NOMION.
Era una clase de cancion amorosa

entre 10s Griegos.

NOMO.Todo canto determinaelo por re$as que 110 se permitian qaebraatar, lievaba entre 10s Griegos el nonrbre de R O ~ Q .
Now TBOPFQ. Espresion italixna que

N.
imida a las intlicaciones de %osmovirnie;iD6cimacuarta letra del alfabeto C Q ~ U tos de viveza o lentitud, sigzzifica. no nztic.4o:
i decimatercia del sistema aiiadido de I1 es decir, n0a2 troppo allegro, no miai vivo ;
Griegos con el nombre de r B 7 m m - m p m B I a m t r o p p adqjio, no mui lents.
LEOK.
NQTACION.
Gistema tle escrikir la mbeiNABLO.Instruinento de 10s
ca por caraet6res espccisscs.
Este era segun el P. Calmet una espec
NOTA.
C)arAct,or de rnbsica que dcterrni:
de h a r p vsjteada ; i segun Kisckier UP n a a h vez el grado de tonolidad del miniespecie de Salterion que se tocaba coxno
do i 5 3 duracisn.
Fl.
L Inlpanu.
N O T n - s ~ N s J C L E ,sr: I:lD,,.rlrt 8.5’s la Et‘plillla

S EM AN AR I 0 31 US ICAL

nota de una gama, cnando por ciertas combinaciones es obligada iniperiosamente a
subir, haciendo presetitir la futura presencia de la octava que es la t6nicu : de donde
le viene el uorntire de nota sensible.
NOTASDE PASAJE. Sellaman con este
nombre las notas que no hacen parte de
la harmonia, sirlo qtie son iiitermediarias
entre las notas esenciales de 10s acordes.
NOTADOR.
$e Ilamaba asi en otro tiempo
el mGsico que era empleado en las capiHas para escribir la nihica que se distribuia a 10s ejeciitantes. Este nombrese ha
reemplazado .con el de copista o copiador.
NOVENA.Interval0 de dos [Iotas de las
que la mas aka es la octava de la segunda,
La novena p e d e ser mayor o menor ; i en
uno u otro cas0 es una disoiiancia.
(Continuarsi.)
CORRESPONDENCIA
E n el capitalo primero del reglamento
para el Conservatorio Nacional d e MGsica, dice el articulo primero. E l Conservatorio Nacional de mhsica tiene por ob-jeto
principal de su institricion propugar la enseiinnna i promover el cultivo de la inhsica
en sus relacioiies con la educacion i las
costumbres phblicas, etc. Vamov por partes : es sabido que en cada Provincia
de la RepGblica, hai por lo m h o s dos
handas de mGsica militar. Tambien se sabe que a excepcion de la capital i alguna
okra provincia, el adelanto de dichas banclas es ningnno, por cuanto carecen de un
director idoneo. Igualmeiite se sabe que
10s directores que hai en la capital, casi
todo el aiio reciben encargos de 40s jefes
de proviiicia para busoarles aZguno que se
haga cargo de la direccion de sus bandas
i que sieinpre estos encargos quedan sin
ef'ecto por la sencilla razon de que no hai
ningiino capaz de desernpeliar este cargo
i si por casualidad logra contratar un jefe alguno que dice per director, no tarda
mucho en desengaiiarse, que el tal director es una nulidad completa, i quien sabe
cnantas veces la cajp del cuerpo sacrificarri
sus economias en bier] d e algun charlatan.
Aesto se agrega la clesmoralizacion qrie
es consigniente, en 10s individuos de dichas bandas cuando el director no cumple
eon su obligacion.
Por otra parte iqui5 jefe de 10s cuerpas
que hai en la capital no se queja de las iniitmmerables desersiones que todo el aiio
hai en las bandas de sus cuerpos. iTodos.
Hai banda en Santiacro que a1 presente
tiene la initad de sus musicos desertados,
i no se diga que est0 resulta del mal trato
que se les d6, no seiior, este resultado viene de que las bandas de provincia estan
siempre escasas de mhsicos, i todos quieren
surtirse de la Capital porque no les es fiacil
Iincerlos enseiiar en sus mismos pueblos,
pues corn0 lie dicho antes carecen de un
buen director. De aqui viene que 10s i d dcos militares de la Capital son invitados
p r a que deserten de sus respectivas bandas, i si se logra teiier una de estas bandas
eij huen pi6 es por poco tiernpo.
H a i un articulo en. el reglamento de la

\

Guardia Nacional que prohihe expresamente no solo servirse de mljsicos desertores, sin0 que estan obligados 10s jefes a
dar p'arte a1 crrerpo de @re desertan i reniitirlos inmediatamente, i mui rara vez,
por no decir iiingnna, se observa este artilo, Miochas veces es precis0 rnandar hombres disfrazados a las provincias para que
estos totnen por sus inanos a estos desertares, pues ha sucedida yule en el cuerpa
donde han sido admitidos, 10s escoriden i
10s niegan ; a tal grado ha llegado el ningun cuniplimiento del articulo citado.
Otro inconveniente grave que resulta de
esto, es que a inas d e estar todo el aiio el
director d e una banda en Santiago enseiiando mhsicos nuevos, espreciso que transcurra por la m h o s seis meses para que
estos priedaii prestar 10s servicios de ordenanza, i dcspues que en todo este tiempo
ha estado una ban& con una parte de 911s
tocadores ausentes vienen 10s otros a reemplazar a estos i mtbnces la qjecucion de las
piezas se resiente, pues a un aprendiz de
seis u ocho meses, no es posible liacerlo
tocar COMO corresponde.
Creo que el modo mejor de salvar todas
estos inconvenientes i propagar la ensefiunxa como tieiie por objeto el Conservatorio
Nacional, seria que se estableciese una clase, i que en esta se enseiiaseii j6venes de
conocida capilcidad para directores de baildas, o mejor aun, crear con el inismo dinero que se iiivierte en la escuela de canto,
un -GIRINASIO
MUSICAL MILITAR
como el
que hai en Paris, i que cada cornandante
militar de provincia, mandase a diclio Gin2nasio, alj6ven mas adelantado que hubiera en la misnia banda, para que este
recibiera una educacion esrnerada, i al cabo de algnn tieinpo volviese a su provincia a enseiiar con biien mktodo su banda i
mantenerla en un pi6 brillante. Entcinces
esas bandas que al presente son tan diminutas i que en su mayor parte se componen tie desertores de la capital, tendrian
bueiios mhicos i un director seguro i ca-

paz.

vuestra voz de tenor, i osjnro ba-jo mi pnlabra de Iioiior qtie me conteiitar6 solamente can 1)eber el jarabe de Baritone.

EL FROFESOR GONZXLES.
Recoinendatnos a nnestras lectores aB
Sefior Gonzales como profesor de canto i
de p i a ~ ~;inn
) solo por su conocida capacidad, sino tambien por s u exactitud constante, a Ias seiioritas que lo tuvieron por
profesor Antes de su ausencia de esta

:i 11dad.

AVBSOS.
E l que suscribe tiene el honor de avisar
phblico que darzi Lecciones de piano i
mito i tambien se encaiga de afinar pia31

nos.

Las personas que qiiieran honrarle con
confianza podrkn dejar ens nombres en
la botica del seiior Barrios i
ile de las Monjitas,media cinadra de la
plaza,
Bnfael Gonzhlex .
511

PIANOS DE ERARD,
S e nos ha remitida el brevete que inSertamos a continuacion, por el que cons-.
ta que este fabricante tie pianos ha g a n a do en la exposicion de L6ndres la GRAN
MEDALLA acordada a este prodtlcto.
Inutil nos parece todo elqjio despues
de tin testimonio tan esplendido que ha?e
aparecer 10s pianos de Erard como 10s
mejores del :tiundo.
Ea seule et unique GR.hNDE MEDAILLE (Council Ikledal) accordke A
1'Exposition universelle de Lhdres, ii la
facture de Pianos et de Rarpcs a &ti. d6cerii6e A Mr. Erard en sa double qualit6
de Fabricant Franqais et Anglais.
Mr. Brard se trouve ainsi le seul Fabricant de toates les nations qui ait reqn
lagrande MBdaille pour cette classe d e
produits.
--

Crecendo Veritalli.

REMITTDO.
Todavia se acuerdan muchos diltetanti,
de la chanza que publicaron 10s diarios en
Paris; la historia de un charlatan Italiano que con la coinposicion de un maravilloso jarabe, habria hecho recobrar de
nuevo a1 famoso Duprk, su soberbio ut de
pecho. Esta broma fu6 creida con toda
formalidad por un corista de la 6pera cbmica, quien escribi6 a1 gran cantor para preguntarlelas sefias de la casa del doctor, i
el nombre del jarabe a cuya efichcia debia
aquella voz que embelezaba a Ea Capital.
L a carta aut6grafa circulaba entre 10s artistas de la opera, se admiraba en ella con
particularidad, la frase final de tan inocente epistola. Si os dignais s e h r camunic2.7.
me el secret0 que me atrevo a peeiros, OS
Rrometo no tendreis nada que temer, yo, sex
ingrato a tamafio favor! yo, competir con
tos! ha! con. . .jamis deinasiado arespeta

.

AVISO.

XUEVO METODQ DE MUSTCA,
S e est&iinprimiendo un mbtodo d e mbsica, lo mas completo i compendiado que
conoceinos.
S u autor, Quicherat, es uno de 10s profesores mas acreditados en Europa i sobre
todo e n Francia, por cuya Universidad
ha sido aprobado su mi5todo para la enseiianza en !as escuelas.
Precio 2 pesos.
S e reciben suscripciones en este per&
dico.

1

SEMAWARIO MUSICAL.

estaban mui lejos de ceiiirae tan estrictamente a la milsica como lajovencita Adalgisa.
Respecto n la Sra. Neumane que tan
justos i repetidos aplausos arraix6 al p i blico, solo tendria!i:os una pregunta que
hacer i seria ipor que se de.ja vet tan POcas veces en la esce
Nosotros hemos
pasado en Valparaiso una temporada en
que la Sra. Micciarelli estaha indispuesta i
aquella Sra. desempeiiaba las primeras
partes. Aqui no estamos en el mismo cas0 :
pero este no es un obstAcnIo paraque sc
haga oir, con mas frecuencia.

MfcoPas Paganini.
(Conclusion).

La oposicion de las diferentes sonorida
des, la diversidad en el modo de templa
el instrumento, el empleo frecuente de so
nidos armdnicos simples i dobles, 10sefec
tos de crierdas punteadas reuiiitlos a lo
efectos del arco, 10s staccatos de diferente
jkncros, el itso de la doble i win de la trip2
cnerda, una prodijiosa facilidad para eje
cutar Ins intkrvalos de gran distancia co
perfecta afinacion, en fin, una varietlal
inaudita e n 10s acentos de arc0 : tales era
10s medios cuya reunion formaba la fisona
mia del taleiito de Paganini. Estos media
sacaban su valor de la perfecta ejecucior
de una esquisita seiisibilidad iierviosa i d
nn gran sentiiniento musical.
Bor la manera en que el artista se colc
caba apoyhndose en iiiia cadera ; por 1
disposicion de su brazo derecho i de s
niano para tomar el arco, se hab:.ia creid
~

~

..

.....

;er e%c.esivamentcvoliimiliosa, t-xcepto en
:ierios efectm,, doiicde era visible que reuiia todas SEW fiierzrts para alcaiizar resul-.
:ados estraordinarios. Pero 10. qut: mas distiilguiir esta p a p de SLI talentr) er'a la vaiedad de voces que sacaba de las ciierdas
lor inedio de recursos qire le pertenecian,
que, d e s p e e d e Iiaber sicio descubiertos
)or otros!, las habian desciriclado por n e
iaber conocido su impartancia. Los soni10s arm6:iicos, psr eymplo, que se habian
:onsiderado siem pre, mas bien como UR
:fecto cririoso i limitado, que como un rea
:urso real para el violinists, liacian ( i n pa3el iinportante en el tocar d e Paganini.
Per0 no solo se servia de esto como d e
JI) efecto aislatlo ; sin0 como un medio ar-

;ificial para alcanzar ciertos intbrvaloa, que
la mano inas desmedicla habria tenido mu-cho trabajo en alcanzar. Por medio de 10s
midos arixdnicos habia llegado it sacaf
XUI'SOS de la cuai ta cuerda, cuya esten011 hacia Ilegar a tres octavas. Antes d e
'agaihi, nadie habia imqjinatlo que fuera
e 103 arin6nicos naturales fume posible
jeciitar dobles en tercia, qninta, sesta,
11fin que se pudiera hacer niarchar eii ocIva sonidos naturales i soitidos armbiiicos:
)do esto lo ejecutaba Paganini en todas
i s posicioaes con uiia m;lravillosa facidad.
E n 10s pasajes cantables, empleaba freuentemente un efecto de vibracion temdorosii, inui semejante a la voz honiana;
Iero por 10s afectados escurrimientos d e
3 mano, que agregaba, esta voz se parecia
la de una vieja, i el canto tenia 10s defecu s iel inal gusto que Antes se reprochaban
1 ciertos cantores franceses. La entonacion

~~

en que la harmonia se mezclaba con el sentimiell
de la piedad, las palabras.
Reina del cielo, virjen venerada
Prot6jenos.
D e tus hijos la coliorte desconsolada
Mira a t u s pies.
-Repite! repite! dijo el aleman que no pens
ba ya en la erupcion i que se P U S 0 a llevar el compas con su baston.
El muchacho cbedecib.
--Una, dos
susurraba el estranjero. Un pocc
mas lento
dobla ese compas. s h e medic
tono. , pon ahi dos corcheas en vez de tu negra
Cuando hubo concluido Pietro, le dib un cordia
abrazo, i volviendo a tomar el camino de Niipoles
continub.
--He adivinado facilmente que jamas has sol
feado, pues niis consejos parecian ser hebreo par;
ti.-Teneis
razon, Excelencia. iNo desearias es
tudiar seriamente 10s principios de un arte cuyi
belleza i ihermosura comprendes ya?-Nunca
hi
forinado voto mas ardiente, per0 jamas espero po
derlo realizar.
-Qaiero ayudarte : Escucha : soi primer orga
nista i maestro de capilla en Berlin; esta posicioi
fionrosa, algun talento i alguna reputacion, me dm
cierta influencia en la mayor parte de Ias academia
mwicales de Europa. Te dark una carta derecoinen
dacion para itno de mis mejores amigos i discipu
10s que dirije uno de estos estab1ecimientos.-E1
P r u si a?
E n Paris, Hai en esa ciudad una escuela qul
I!aman Conservatorio ; puedo hacerte admitir el
ella; i alli recibirbs las mejores lecciones i 10s ma
preciosos conse'o+--Pc:o,
Excelencia, i mi abuelc
i mi hermaga $ariota.

....

I

~~

yue el golpe de este deberia ser dado con 1
;. pero mui pronto d e j a h ver qkie
:1 brtizo I el arco se movian con igud nraesd
ria, i que lo que parecia ser el resxltado
l e iilgun defect0 de conforrnacion, no era
3tra c o ~ aque el prot'undo estudio de 10s
Sandes efectos que el artista qrieria proJcir.
El arc0 no excedia las dimensiones ordiirias; pero por efecto de una tensioii
ias fiierte que la comun, l i t barilla se manmia bnstiInte sepnrada de la crin. Es proable que Pagaiiitii tenia en est0 por obje) fxilitar el rebote del arc0 en el staccato
ue ejecutaba m' jando el arc0 de 1111
ioclo totalmente diferente de 10s otros vionistas.
E n la noticia que escrilui6 sobre 61 misio en lengua italiana, dice que a su llegaa a Luca hi:adrnirada Ia Iargura de su
rco i el grosor de FUS cuerdas ; pero mas
ude, sir1 duda se apercibi6 de la dificul.
ad de hacer vibrar aquellas cuerdas en to[as sus partes, i de conseguir un so*ridr
wro, pries disniiniryb progresivainente st
limmsion, i criando se hizo oir. en Paris
lis cnerdus eran aun mas delgadas que la:
iiie ordinarianiente se u s m .
Las maiios de Paganini eran grandes
,ems i nerviosns. Por efecto del excesivc
jercicio, todos sus dedoq habian aclquiri
io uiia- destreza i facilidad de que es imp0
iible forinarse una idea.
Tiraba a,su antojo el p u i p r de la manc
zqrrierdn sobre la palina de la mano, ciian
lo era necesario por 10s cambios d e p s i
:ion.
La calidad del sonido que PaFanini sa
: a h de $ 1 ~instrumento era bella I pura, si1
'cldezil

..

El sencillo aleman, m i d a Pietro con admira
:ion i respondib abriendo tama'ios ojos.-Comt
iuieres que haga entrar a tu abuelo en el Conserva
horio? pase por tu hermana, aunque francamente.No habeis entendido, Excelencia. Os agradezc
de todo corazon vuestras magnificas ofertas, per
no puedo aprovecharme de ellas.-'Fenies
que P:
ris est6 demasiado lkjos?--Si, i sobre todo.
Vanios, vamos, hai una ocupacion a la que no hi
bia pensado seiialar su lugar en niis apuiites, per
qrre debe ser siempre la bien venida, quiero dec
el cumplimiento de una buena accion. Me enca
go de 10s gastos del viaje. Ven maiiana temprar
a buscar la carta.-Excelencia no puedo aceptar..
Qu&?el salario del placer que me has causado ho
Te recompenso segun tu mkrito, i eso es todo. Ha
t a mafiana, porque a q d vivo. S& exacto chico.
Pietro, creia haber sofiado, i sofiaba en realida
pues jamas consentiria kl en abandonar a su abu
lo i a la pequefia Carlota. Que seria de ellos sin I
hnico apoyo? Ya rinunciaba a toda especie de e
peranza, cuando una sbbit,a idea vino a remimar
hermoso sueiio que ya creia desvanecido, i con
corazon inui alegre, mi hkroe volvib a su habitacic
murmurando : "Uien sabia yo que la virjen m e h
bia svnreido. Vamos paga jenerosamente su de
da."
Temprano a1 dia siguiente, se hallaba Pietro I
la cita que le habia dado el estranjero. Fie1 a I
promesa, este remitib al piferuri la carta pr
metida, i de miedo que el aire se llevase el mens
je, et maestro de capilla habia atado el billete sob
una bolsa de n n peso k u i razonabie.
Dos diaa despues, el j6ven ininistril so ponin (
camino sin mas bagaje que tin pedazo de pap
hecho cuatro dobleces I cl precioso pifero.

. ..-

Obtuvo en an buque mercante el pasaje gratuio hasta Marsella, co la condicion de serviri dispues de muchos trabajos i
rertir al equiyaje.
le mas de un ayuno, lleeo a Paris.
Gracias a la recordendacion del jeneroso i com-

daciente maestro de capilla, las puertas del Con,ervatorio se abriei on a1 pilfirerari;
Dos prirneros premios recomperlsaron 10s esherzos del alumno estranjero.
Serh preciso afiadir que Pietro no ha olvidado
t su abuelo ni a la pequeila C'irlota, que jamis rew7
a su primer amigo i maestro el pifero.
iwarb
b n fin, ha publicado el ario pasado s u primera
:omposicion, dedicada a\ seiior S. maestro de capilla en Berlin. Tiene por titulo : la sonrisa de la
Virjen.
-La hemos cantado veinte veces, esclamaron
en cor0 todas las sefioras.-La
habeis cantado,
sefioritas? Me encuentro mui honrado de ello, dijo
nuestro amabie huksped; i ahora vais a bailarla
pues la he arreglado para cuadrillas.
A1 mome9to hi: a sentarse a1 piano, sin duda
ninguna a fin de poner cot0 a nuestras felicitaciones, i luego hizo oir el preludio de una contradanza. Las parejas se formaron pronto, i nos han
asegurado que 10s cuadrillas del j h e n compositor
han forzado a bailar hasta a 10s chinos.
E n cuanto a nosotros que no nos habiamos apresurado en hacer nuestra invitacion, no encontramos
ya, ni una sola compafiera. Felizmentc una jbven
entr6 en el salon : nos adelantamos a ofrecerle una
mano que aceptb, i tnvimos el honor il el placer
tie ah&- el baile a vista de lo.; envidiosos (i eran
:iurnwmos,) con la hermana de nuestro ainigo, !a
sesorita Carlota.

Julio Rostuhtg.

PASACALLE.
Aire de danza de iin car&cstutlios p r a violin solo, op. 1, Milan,
de Pag;cnini era perfects, i esta ram C a l i ter
algo
melanc6lico
i de un rnoviiniento
Zicordi,
Piiciiii.
2"
(i
soilatas
ptwa
violin
i
dad, no era uiia d e siis ineiiores veiitq*jas
moderado,
del
que
se
hacia us0 antigua;iiitarix,
013.
2.",
ibid.
3."
6
idem,
op.
3,
sob1-e la 111<ij70r parte ds 10s olros violillismente
en
las
6peras
i
en
10s bailes.
bid.
4."
3
cuartet0.i
para
violin,
viola,
guitas.--Despiies
de hiiber prest:itlo nimtro
PASAJE.
Esta
palabra
tiene
varias aceparl'il
i
violoticelo,
0
1
)
.
4,
Milaii,
Ricurdi
;
llornenaje en la apreciacioii qite liemos heciones
:
es
toinada
coin0
sinrinirno
de &me,
':iris,
Rictiault.
5.0,
3.
idem,
op.
5,
Milan,
cl10 de este graiide artista, es necmirio
mi
se
dice
el
pascije
BO
es
6onito
;
de otro
Ricor
di.
ConsitlerarIo en la impresion jeneral q t t v
iotio
significa
m
a
eerie
d
e
notas
rApidas.
TQDAS
LA§
OTRAS
PRODUCde.jaba su ejecucion. M~iciiosencontrabail
PASO-DOBLE.
Una clase de marcha mipot5iico su irioclo de tocar, i particularinen- ?TONES PUBEBCAD.4S BAJO E L
tar
de
iin movirniento rltpido que es In
YOMBRE
DE
PACAXINS,
SON
te notable en e\ canto : : c a b ) de decir 10s
zarclia propiamente dicha. El paso-dobk
motivos que 110 me periniten participar de FRAUDES MERCANTPLES.
lene por medida en el metrhzomo el grado
Sigiie
e
n
el
orijiiial
una
larga
nomenesia opinioii a este respecto,
20, que son otros tantos pasos por mi:I:rtnra
de
publicaciones
sobre
la
vida
de
Lo que yo sefitiu .nl escucharlo, era a1uto.
Paganiui
yiie
oiniriinos
por
no
considerarsombro, adiniracion sin liirlites : per0 no me
PASTICCIO.
Palabra italiana que signiconmovia el sentitnieiito qlie creo insepa- a s de interes:.
ica
u
n
a
Opera
formada de la reunion de
Fm
de
la
Biogrnf
i
a
de
Pnganini.
rable de la verdadergi rnhsica. La poesia
rozos
de
rnhsica,
tornados de muchas otrm
del tocar del grim violinista, consistin so,bras
dramAticas.
bre todo cii Ia brillantez, i por decirlo ad
DICCIOWARIO DE MUSICA.
PASTORAL.
Opera cnyos personajes son
en Iamaestria de si1 arc0 ; pero e n sua aEl vocahulario de la mhsics
mtores.
S
e
da
.tambien este iiombre de
es, de todas las hellas arks el
centos no tiahia verdadera lernura. Lo C ~ U E
nias estenso, i para el cual poi
mtorules,
a
ciertas
piezas de mhsica de
prueb I que su superioridad consistia en la
consigiiiente un diccionario
i
n
estilo
sencillo
i
campestre.
mas 6til.
maravilloaa destreza con que se servia dt
J. J. ROIJSSEAU.
PAUSAS.
Se da este nombrea ]as indisiis propios recarsos, inas bier? que en la
(Continuacion.)
:aciones
de
10s silencios d e la rnbsica, cuespansion de u n profundo sentitiliento, e:
P.
70s
valores
son iguaIe3 a las figuras que
queen Paris se mostri, mhios que media.
:Ilos
representiin.
cre en (10sconciertos de Rreutzer i de Ro
Decimasesta letra del alhbeto cornun
PAUTA
DE R E G L A R . Pequefio instrumende, infinitamelite mkiios tlificiles que sit! tecimaqainta del sistema aiiadido de lo$
o
d
e
cobre
cornpuesto de cinco dientes
propias composiciones, i que yo lo he en kiegos con el nornbre de NETE-HIPER.
a
un
mango, pos cuyo medio se
Iegados
eontrado de luna absoluta. nulidad e n e 3OLEON.
mzan
de
un
golpe
las cinco lineas que forcuarteto. Era Paganini, sin el car6cter dis
P. por abreviacion significa pinno, e?
nail
el
penthgrama.
tintivo de su taleiito : era nada.
1eci r duke.
PAVANA.
Aire de danaa espafiola que esSi se consideran 10s descuhriinientos dl
PANDORA.
Instrumento de cuerdas cu
este c6lebrc artista eti su, aplicacion a lo yo caval'lete era oblicuo i cuya forma te .iivo riiui en us0 en 10s sig]ios 16i 17, era
proqresos del arte i a 1amGsica seria, st iia alguna analojiu con la del Cistre. La! l e un carhcter grave i de un rnoviiniento
ento,
ver$ que su influencia ha sido limitada
Zuerdas se puntcaban con una pluma.
PAVELLON.
La parte inferior de ciertos
que estas cosaLs so10 han sido bueiias entr
~ ' A N C ) U R A , Instrninento usado en el rei
sus inaiios. La irnitacion lia dado inuert no de Niipoles. Es poco diferente con 1: iristrumentos d e viento como del Oboe,
a1 talento riatnral de algunos imitadore: Mandola ; pero es mas grande i armad: Clarinete, Trornpa, etc.
PEcms. Instrumento de viento de 10s
E1 arte de Piiganini, es uii arte ins6litc [le ocho ctierdas de metal: se punteabi
sntiguos Griegos, cuya iiivencion es atrique naci6 coil &I, i cuyo secreto b aj 0' co con una pluma.
61 a la tuniba,
PANOLON.
Flauta travesera que descien bnida a $ d o .
PEDALES.
Teclas del brgano o del piano,
Acabo dr servirme de una palabra qu de liusta el sol del violin, inventado por PI%
que estan colocadas a 10s pies del qjecuPaganini repetia con frecuencia asegura Trexlen, de Viena.
ba q u e s u talent0 era el resultado de un SE
PAPEL-REGLADO.
S e llama con est! tor ; i qiie eirven para dilatar en el 6rgano
creto descu bierto por 61, que revelaria An riombre el papPl sobre e'l cual esta coloca unos soriidos mientras otros cantan.
PENTAGRAMA.
Es el llarnado comuntes de su mnerte, en un mktodo de violir do a ciertas distancias el Pethtdgmma
niente Pania 4nztsicuZ, o la tabla en que se
d e un csrto niirnero de p6,jinas que espal ( Vease esta pnlabra.)
ciria el aturdiiniento entre todos 10s vic
PARSDIA.
Significa li teralniente inzitu fijan 10s caracteres de la mhsica.
(perdiindose) Esta palalinistas.
cion burlesca ; per0 se daleste nombre a1 . PERDENDOSI.
Un artista de esta especie debia ser d g u m s veces, a trozos de mGsica en q u bra italiana indica que eti la ejecucion, el
buena ft5 ;pero ino se eqiiivocaba kl mismc carnbi6ndose las palabras o periodos ins sonido debe diininuirse gradualmelate, hasjno estaba bajo la illfluencia de una ilu3iot trumentales se convierten en arias, duos, ta hacerse casi imperceptible.
jHai otro secreto que 61 que la naturale2 otras piezas.
(Continuarci.)
coloca en el cmazon del artista, en el brde
PARODIAR.
Hacer parodias carnbiand
i en la perseverancia de sus estudios? Y la naturaleza primitiva de las coinposicio
no lo creo. D e todos rnodos, la inuerte 11 nes musicales.
permiti6 a Paganini divulgar su secreto.
P A R m . $e llama con este nornbre 1
Un gran m6rito se revelaba en las COIY porcioii de iiiilsica perteneciente a cad
ESCRIl'A POR
posiciones d e Paganini : novedad en 1~ V O L o a cada instrumento, que concurre
J. Fm5muo.
ideas, elegaiicia en las formas, riqueza e forrnar el conjunto de una pieza.
i
traducida
del frames
la harmonia i variedad en 10s efectos de I
PARTIMEN'TO.
Nombre italiano de cierto
instrumentacion : tales eran las calidedt ejercicios para el estudio del acornpaiia
que se natalsari en sus corrciertos. No qlli: mieiito i d e j a harmonia, que son inui u
(Continuacion.)
consentir en sii publicacion hasta teamin; sados en :las escuelas de Italia.
susviajes, i estar de vuelta en Italia. ]E
ai en el cisgano ana especie de juego
Y A R T I C I O N . Reunion de todas las par
de temerse que, no parezcan jamas ; put tes'inatrurnentales i vocales que entran e d? una idea naui particular, i cnyo efecto
creo estar cierto que Paganilii, solo hab, una cornpssicion. Todas las partes son so es misterisso. Este juego que jeneralmenescrito la orquesta, i que la parte princip; brepuestas en la rnisma pjjina del pape te se designa con el nombre de j u e g o de
del violin solo estaba en su memoria.
mutation, se divide en aiaixtwa i eir siaaaboko
a f i n qne t.1 C O I ~ ~ Q ~ puec8;a.
~ ~ C - Cj n q p r (16
El1 la n o t i c k qrie 6I h:t escrito sobre
de 10s cuales, cada uno se compome de c m efeeto de si1 bra esscrib:hdola ; i el jef
misnio (v6ase $areoue musicab, t. 9, p. I 14 de orquesta pueda coin prcndcr f:';icikmer~t tro, cinco 0 seis i hastrl. diez eaiirms pol.
SOIO a'ecmoce de lae obras publicadas baj i a un golpe de yiuia !a iiatcrxis:i del 21 cada ~ 3 t aEbtos
.
ca5utos de corta dimensu ~ Q U I ~ las
P ~ siguientes
,
: 1 24 caprich( tor.
sion i ~ i tin
c sonido ag~idaSSL&I acosrttzdos
el

~

#:

7

,O
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en 3.", 5." o 4.",5." doble 3.", etc., de modo
que cada nota produce un acorde perfecto,
doblando muchas veces ; de lo que resrrlta
q u e el organista no p e d e hacer iriiichas
iiotas seguitlas sin producir series de 3"*
mayores, 5asi 8"'. ,Per0 no consiste todo
en esm aun ;si el organista hace acordes,
cada m a de ]as notas que entran en si1
coinposicion deja oir tantos acordes perfectos, dobl;~doso triplicados, de manera
que parece h a p de resriltar una cacof'onia
espantosa ; per0 por una especie de majia,
cuando estos juegos se uneri a todas las especies de -10s de la flauta de dos, cuqtro,
Q C ~ O , diez i seis i treinta pies, abiertos o
cerradas, resulta de esta niezcla que se llaaria,jue,rro llena, nn todo el mas majestuoso
i admirable qiie se pueda oir, i del que no
p e d e d a r una idea toda otra coinbitiacioii
de sonidos o instrumento.;.
A mas de 10ssolos de flauta, obok, c h rinete, Fagote i clarin qiie se pneden hacer
c11et cjrgitno, su ejecucion se puede dividir
en tres grai1d.s efectos que soil : 1." la reunion de todos 10s juegos de flauta que sc
1Iamanfoa2dos de 6rga120, 2." la de 10s juegos de caiias que i e les d & el nonibre de
g r a i ~ d e j j ~ qo og r a d e Cora i el jaego lleno.
UIIGrgano grande tieiie por lo regular
cuntro o cinco teclados para las inatios i
otro a 10s pies que se llaina teclado de pedal. Et primer teclado pertenece a u n pequcfio brgano separado cuyo noinbre es
positive. El segundo suele ser del Grgano
qrande i p e d e tocarse junto con el primeYO parajnntar 10s dos 6rganos. A veces se
aliride un tercer teclado que se llama 6ecZc4dtp de bonibardu, cn el cnal se tocan 10s juegos de caiias mas fiiertes. E l criarto teclado sirve para 10s solos, i se llama de recilado ;el qiiinto sirve para producir 10s efectos del eco. E1 teclado de 10s pedales s h e
p a r a haccr el ba-jo, cuando el organista
quiere qjecutar partes interinedias eon la
13: R ~ izquierda.
O
EchGse a mknos por mucho tiempo la
es)wesimkn ei Grgano que por otra parte
atmnda en medios de varicclad i cuyo ef'ect o 3s tan gsande i poderoso, es decir, que
m existiesen en 41 medim para aumentar
i disminuir gradualmente la intensidad del
soi;ido. Algunor: factores ingleses primer0
concihieron la idea de hacer abrir o cerrar
IPljas ventanillas por inedio de un pedal,
yuc permi tieseii que el sonido se produje8 8 con fuerza, o que lo concentrase a1 interior del instrumento ; per0 este jknero de
espresion tenia el inconveniente de pareceiw a un largo hosquejo. 83. Sebastian
Emd, Antes de la revolucioii francesa, empren~'L6la constmccion de un piaiio organizado, en el c u d se hacian espresivos 10s
wnidos por la presion de 10s dedos sobre
!as teclas, i que habia tenido una aceptacion completa ciiando se manifestaroii 10s
distu;bios de la revohcioi), quedlindose la
cosa cu aqueB estt-do. Despues de enthces
3111 aficionado inst ruido llamado, M. Grenier. inmjin6 hacer el brgano espresivo por
medio de a m pedal ctiya presion mas o mB610s fiierte d6 a 10s soriidos mayor o nienor
intcnsldad. AI principio probG la realidad
a{(: PU descubrimiento en algunos brganoz

SEMANARIO ;ZIIUSICAE.

pequeiios, i Iuego en jnstrnmentos d e mayores dirnensiones en la E s c i d a real de
mhsica i en la Cougregiiciotr riel Sagrado
Corazoii eii Paris. El efecto de estos &-panos es el mas bello que se p e d e dar. IM.
Erard colinb la perfeccion del hrgano, reunieiido, en iiiio que construyo para la capilla red, el ,j&nera d e espresion del pedal
sobre lor; dos teclados del Gigaiio grwncle,
con la de la presion del dedo sobrc un tercer teclado. El 6rgano en este estado es
verdnderaineilte el insrrumento Inas hermoso, majestuoso i P O d e r t J S O qrie existe, i
se piiede tiecir, u n a de las obras rnaeatras
del es pi r i t ii li 11 in a n 0 .
Los inas cblebres constructores de Grganos ha:i sido en Francia, 10s Dallery,
Clicqnot, Erartl i Grenier ; en Italia, Arzoliiio dellu Ciaja, de Siena, 10s Tronci, de
Pistoya, Eiijenio Bii oldi, Juan Bantista
Rainai, 10s Serassi, de Bergamo, tin cape11an lliilllado Narchiiii i si1 discipulo Callido ;en Alemania Juan Scheibe, Godofredo Silbermann, Juan Jayme i Mique!
Warner, Schrcetker, Ernest0 Mary, Gabier, J. G. 'I'itnscher i el abate Vogler. Este Gltiino se hizo notable por u n slstemu de
siwtpk/$cacina, ciiyo objeto es hacer desapa;
recer en el Grgano losjuegos de mutacion.
Loa Grganos de cilindro, de que hacen
us0 10sinhsicos arnbulantes, i 10s o r g a n i h
estAn construido segun 10s misruos principios del Grgano grande. Un cilindro heri
zado de puntas de inetal hace las veces de
organista ponieudo las teclas en moviniiento. E l arte deponer las puntas o notar estos cilindros se llaina tonotecnin.
Eu estos iiltimoe, se ha hecho us0 de la
accion del aire comprimido para establecer un nrievo sistema de instrumentos. Este coitsiste en hacer obrar el aire por un
orificio m u i peqriefio que se abre gyadualmen3e sobre lhminas metlilicas mill delgadas, que entran en vibracion .desde que
el aire la hiere, i quo suenan gradualmente mas fuertes, a inedida que la accion
(Coiztiinm-4.)
del aire se despliega.
A

Que capital la de Chile!!!
S e asegara que esta resolucion pendo
del hxito qne tenga,una presentacioii lieclii~
a1 gohierno, i de otra que se diri,jira a !a
inunicipalidad solicit a n d a u ria subvencioi 1 .
Nosotros pensabainos qrte el gobierno i e3
cabildo n o necesitaban solicitudes Imra pagar el l u p r que ocripdii en el tcatro, iuuclio mas cuaiido este teatro n
siiioparticular, tanto coiiio 1
hotica o utia tienda.
J iI in as hem os per in i t id o
licite para soltar nuestros
aseguramos clue mas de u
costado un suspiro!
Etacionanios mui mal, o 10s casos son
identicos, i est0 nos tiace creer que no estamos bien iilformados en este negocio.

AVISOS.

Be venden ejemplar
de este hermoso haile, en la imprenta de Julio Belio i Ga.
AVISO.
E l que suscribe tiene el honor de avisar
a1 pGblico que darii Lecciones de piano i
cantoki tanihien se encarga de afinar pianos.
Las personas que qtiieran honrarle con
ju confianza podrriii dejar siis nombres en
la botica del seiior Barrios i Hermanos, caIle de las Monjitas, media ciradra de la
plaza.
1
Rafael Gonzalez.

NUEVQ M E T O D O DE MUSICA.
Se est&imprimiendo tin mCtodo de mil-

sica, lo mas completo i coinpeiidiado q u e
conocemos.
Su autor, Quicherat, es uno de 10s profesores mas acreditaclos en Europa i sobre
todo e n Francia, por cuya Universidad
ha sido aprobado su mktodo para la ensei iiDESCARSQ TEATRAL!!!
iianza en !as escuelas.
Sabemos que, la compaiiia lirica traPrecio 2 pesos.
ta de suspender sus funcioiiespor lo que
Se reciben suscripciones en este peridresta del presente nies, i una parte del en- dico.
trante no sikndole posible coiitinuar por ACABA D E LLEGAR
la falta de concurrencia.
AI almacen de 10s SS. Gerrnaiii HerNosotros que en 10s primeros iihmeros
del Semalaario exijiamos con empeiio por manos, calle Altumada junto a la pasteleel aumento de la orquesta ;hemos dejado ria de M. Monfranc, el mas variado snrtide liacerlo, no solo por que la compafiia do de mhica que haya venido hasta ahoha incorporado en ella artistas costosos, si ra a Santiago, cuya inhsica se quiere realino por que el pliiblico se desentieiide de zar i por estose darb tan barata, quees
imposible que en iiinguria parte se encuenestos sacrificios.
Creemos, pues, que se haIla en el cas0 tre a mbnos precio.
Hai Gperas coanpletas para piano soh,
de no continuar ; pero por otra parte iqui:
especie de contratas se han celebrado con la i tanibien de canto, Cuadrillas de Bohlman,
orquesta i 10s coristas? SerA posible que Enngueville, Musard i otros; Polltas, Valtantos de entre ellos que no tienen inas ses I una infinidad de piezas sobre motientrada que este sueldo para su sulisisten- vos de 'ias Gltimas operas, tales como, el
cia, puedaa esperar un ines que por lo me- Profeta, Giralda, Fke-aux-roses, Porchenos ha de dnrar esta suspension? i C u h t o ronsi de rnuchas'bperas italiaiias de las
mayor no es esta dificnltad si se tiene pre- mas escojidas.
El precio de cada pieza aer$ desde UR
sente que all volverse a principiar las funreal para adelante.
cioiies solo es por dos meses?

sublimr, admirable, entre TeoI"VO a1 bendecir a suq hijos.
C ) P parecia estar escncbando alguno de
0 . s tt OZQS de rnhsiea clhsica presentados
10s modtwos como obras niaestras que
itar.
Finalrnente iq116 cosa de mas interes
d i a escojerse para concluir una obra de
magmittid de t stay que ese cuarteto fic ~ la, vows sola.;, acompafiado de tarde
ti t;itc%e por algtirras pocas notas de un
Iaristete? iQu6 dir4lnos de 10s Gltimos
o m 1 x i m 3 , en que se oyell cuatro notas
o : i t i i i ~ ~ w l t iell
s
el h j o ; pero dadas de
ii
nioi:o vaqo, vacilatlte, es decir en
ontr ai iempo ;C O L ~ Qpwa atlvertirnos del
wier t o dt stiaio de 10s interesantes pessoxjcs que t e i i e a~ la
~ ~vista?
L:i priFa coil que escribimos este arkulo I la o>steucion que ya tiene, no nos
sermiie octlprttos nliirtzciosamente et] la
;jecucilin, que iiacila ha dejado que deem : lo harem0.s otra vez, pues creemos
lu'e pronto tendrernos el gusto de verla
le nnevo.
No nos falta el tiempo sin embargo para
iacer una observacion : liemos notado que
:oando por cnsuaEidad a1gums personas
iplarrden 10s coros, bai otras que tratan
!e i m p d r l o . A veces creemos que es por
;gnor;il:eia ; otrw porqne quiz& ciertas per-onas se creerian degradadas aplaudiendo
Li
iidividuos que no representan grandes
pessonajes : de todos modos en este nego-

L P ~ pero
P ~

dos por el rei, coctiimxon sus representacionr
basta que las diseticiones civiles no sc lo perniitie
ron, siendo infructiioso se qiie:!raGen por illas tienipr
Otr:is cuatro compa6i;ts It;.:lianas divirtieron 9u
cesivaaiente a 10s Parisienses. Sus obras rnejora
ron el ginsto i dectronaroii para siempre aqrtella
diversiones con M i ! ! a mi!sicii i mezcladas d e farsabailw de ciieida i pantotnimas intiecentes que hast
enthxices formaban el major goze de 10s nobles, eF
tudiantes I /)lebeyos, Sobre todo en :as proviiiciai
En 1 G-45, et cnrdeiial &'lazarin n~andGveiiir nu$
vos cOiniros que eatableci6 en ei hote! dn Pet
Rou'bon. U,ia cantatria, d e esta compafiia., llaiiiad
MargRi3,a Bestolazzi, estasiaba a todos, coil f
voz dr:lce i pliiteiida.
Las piezas ejeccitada.; por estos actorrs, no err
sin ernliargo nada I I ~ W Z V ~ ~ ~ Cwan
S ~ Sn:iaa
,
f;tw
inipiovisadas sobye asuiitos ins!gni!teaiitea, i (
las q u e se intercalaban algunos trrao:: de ! 1 1 h
~ a SJarissini,
.
el prirnero que iiitrodujo la Iiarnion
ije una oquesta en !a ni6sica de iglesia, 110 se dc
4eriabii de escribir estas especies de to!iat!iIIas. k
$i & aprovecli6 de estas bufonada.s I1alii:nai ; el E
ti io C 3 ~ 1cklebre Garissiiii le sirvlh evidente1net:te
inwi elo.
f)iversas compak!as se sucedieron u r j ' i q a otla'i,
parlamento exiji6' cerrasen su teatro, perotapoya- i h e r o n lien recibidas en Paris hasta 1697 ,Cpoca

El rejente volvi6 a jlamar actores italianos, i el
I8 de mayo de 1716, su espectLculo se abri6 con
Sorpresu dicfzosa, en nombre d e Dios, de la Virlen hlada, d e San Francisco de Paula i delas h i inaq del put gatorio. Una compafiia de 6peJa bufa,
le la qu(' Canibini eia jefe, diG en 1752 en la Academia real de mG-rca, la Serva Padrona, d e Peroolese. Esta compohicion fu6 una revelacion pam
Ius aficion<idos: su triunfo exit6 la indigriacion d e
10s partidarios de la m6sica nacional. Una conticAtrda niui viva se suscit0. Despues del p i m e r
Cuego, J. J. Rousse~iucreyendo que el tiempo .de
hablar ceria liabia llegado , escrihi6 su fmiosa
carta sob>e la rnlisica fi.ar1ce.a. Las pasiones
volvieron a encentler*e, mas d e 50 folleios donde
el talento i encono se i evistieron con las forinas Inits
yinzantes, vinieron a aurneutar el combate entre
I el riricori del Rei (le coin du roi) i el rirlcoo d e la
Reina, (et le coin de !a reme) jamas 10s asuntos de
moral i politica habian exijido tanta circunspeccion

,

cio hai iinx grani tontera. E n cii:~n&o
a con.
currencia, la de siempre : naxestro piiblico
se guarda para el teatro mwm......
El buen 6xito que esta obra waestra 112
tenido no solo en Santiago, sino ariieriormente en Valparaiso ;no solo FW debe a SII
gran mbrito, sino a ser tan adecnnda a la
compafiia. La circuustancia de teller i i i i a
parte que desempefiar las do.? exeelerites
artistas de ella, es ya una garantia de
gran resultado.

HUNMEL.

En principios de noviembre de 1837,
perdi6 el arte de la rnikica una de SIPS mas
jlustres columna:) en la persona de Mumme]. Este c6Iebre pianistn naci6 ea Presburgo, en 1778 ;su padre mGsico de profesion, le enseii6 a. la edad de eriatro :&os
10s psirneros rudianentos de su arte, i a 10:;
siete era s a iin portento. Las dispo
de este nifio triunfarou de la repugj.>aiicia
que tenia el citlebre Mozart a dar iecciones ; nose encarg6 sin embargo de la ediacacion inu&al del j6ven prodijio, sin0 con
condicion que solo a 61 le seria exclusivamente confiada, i que viviria en su niisinn
casa. Hummel se aprovech6 durante dos
aiios de este impagable favor. De edad de
9 aiios, recorri6 la Alemailia, Dinamarca,
Holanda, Inglaterra i Escocia. En todas
partes sti precoz talent0 obtuvo 10s aplansos inasentusiastas. Do rante este vhje ('ompus0 algunas piezas sin haber estudiado
harmonia. Cuando volvi6 a Viena r e d d
lecciones d e este arte, del maestro Albrecheberger i de Salieri para la composicion
dramzitica. File despues sucesivaIrieiite
piankta del principe d'Estrrhazy, i maestro de Capilla del rei de Wu I tein berg ; er!
18'20, pas6 con el mismo titulo a la corie
de Saxe-Weymar.
Sus composiciones d e piano son ehnnadkimas, i gozan d e una repritacioii clhsii prudencia. El partido iiacional vencib : 10s bufoe
fueron desterradoa en 1753, pero la revolucion se
habia efectuado entre 10shombres de gusto : el j6rmen era bastante fuerte para desarrollarse d~ pot
si. La mayoridad del Ihblico se habia declarado sin
embargo en favor de la psalmodia fr:incesa: la opinion de la muchedumbre, a la que todos dan una
grande importancia ast en la n i u k i como en la:
demas cosas, es sin duda de desearse. I A sancior
digna de apetecerse i que todo artista debe ambicionar, es la de 10s verdaderos intelijentes, fiic~lnieutc
se consolar5 de 10s juicios falsos i eribneos de I E
mayoria leyendo estws linens de Platon : i una verdad es de todas kpocas. "Concedo q u r la niiisica de.
be juzgarse por !as impresiones agradables qi!e pro
porciona, per0 sostengo que es escenci, 1mente mas
bella i mejor, aquella que obtiene la aprobacion d(
10s hombres versatlos en ella." Restablrcida ell 1778
la 6pera Bufa se suprimi6 el afio siguiente porquc
no sacaba para sus gastos. En 1786, Leonard, peluquero de la Reina Marie-Antoinette consiguih poi
su proteccion' un privilejio nuevo que esl 'lot0 con
Viotti. Una compaiiia excelente se reunici ; princi.
-pi6 a funcionar en las Tullerias, en 1789, pero despues del 6 de octubre la direccioia dej0 este teatro
i mientras se erijia el de Feydeau, la compa4ia Italiana reprcsentb en el de PTiicdlet, en la fe-

ascuela va disrniiiiiydiidosr de i:l:mos a5oq a esta
mrte. Dcsd.. Rossini, cuyas iuas bellas composi;.iones son evidetrteniwrr I,rs que ha escrito o a r m
ylado p a !a escleiia fmncf sa; la Alemania i la
Fianci.i najia tienpn q ~ i errviciiar
e
a la Bt<aliaenlas
mmposiciones liriiw e instriinientaieq : so10 10s
zantores ktaiianos conservan sul piirnitiva superioridail.
Preciso cs p i e s , confew- que en la parte vocal,
[os iiia~sti'o-it:ilmnos h i i n servrdo de modelo a1 peqtieiio niiiiiew de cmtores de otrac. mciones. La
Ewueia tie Gatcii, Massimino, Get aiciy, ?>an
Forni,i!io 10s Nourrits, I d s Falcon i Vornw; Borolladc, el taler:to tan !)elfecto de la
]ti : Levass-ur cant6 muc!ios afios en
la 6peia italiaiix. I,iGtil es rccortlar lo que a ella
tiel] n Duprez i Baroiliiet. En una palabra, SI ha haIiido do3 escueias de coinposit ion que he disputau
21 imperio dv la mGsica. todavi*r no exist? siiro una
dr canto, i esta es la itab<ina.El teatro itniiano debe
i e r p e s considerado coino la esciiela viva i normal
de cairto, cuy 1 iiiflucircia moral i Gsica cs siimanietite favor<iI)ie. AI teatro italiauo cq tlonde 10s
grander artistas de todas riaciones van a renovar
sus i.leas, su in6todo i estilo, 1 hacer una rica cosecha de frases, apoyatuias, acloriios i ealderones
consagraclos por el gusto mas esquisito i p r o .
-1

noria. Cimarosa gustaba. del bullicio, i
iueria, cuarido compoiiia, q u e le acompaittseii siis arnigos : asi escribi6 10s Horaios iel Casamiento secreco. Paesiello no
xdia dejar su lecho, i entre dos s6ballas
alieroni a luz Nina, el Barber0 de Sevilka,
u Molinera i otras. La lectura de un troo de 10ssantos Padres, o d e
atino IC era iirdiGpensable a 2
a irnprovisar i estender en seg
10s de ciiatro horils, todo uii ,acto
) de Romeo i Julieta. Anfossi, co
iapolitatio, que muri6 jbven- i daba las
iias bellas esperanzas, no podia escribir
ina sola nota, sip0 se hallaba rodeado de
:apones asados, de salchichas olor
le jarnones i d e guisos. Para reani
majinacion, el cklebre Haydn, empezaxi por niandar que le peinasen, vistiBnJose en segciida con la misma elegancia
?(re si habiera de presentarae en
erto, poni6ndose despues una
trtija que Federico, rei de Prusia, le haia regalado, i mas de una vez se le oy6
ecir que si por casualidad se le olvidaba
onei'ze la sortija Antes de csnlponer, no
13 ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ idea
~ ~ Innsical
a . ~ ~; ~su jnb~ l
ahlleciix i ee conminia, i'altaneio
Gigs elocuente de la adniiracisti
e uii 9
~ m i ~i O B I H F C Gretry
~.
cuenita en sus
i e ~ l i l ~ r ique
i i ~ se sentia iiispirado bebieudo
$ o nna limonads.
En ciiaiito a 10s conipositores coatemorhneos, 10s detalles que domos s
I R ~ O Sde tin articulo reciente de la
ia musical.
Rossini 110 puede sufrir que toqu
anteii en si1 presencia siis composic
mes est0 seria darle el mayor disgusto, en
o que manifiesta surna modestia; pues
odo el miindo conoce la prodijiosa facili,a$ qae este graii maestro tiene para
omponer, habiendo sido improvisadas la
nayor parte de siis obras cliisicas, i com,tiestas e n niedio de 10s ardientes placeres
ie una vida alegre i juvenil. La Gazza
udra la coinpuso en doce dias : la sublime
mrticion del GuilleZrno Tell la escrihi6 en
'ai is eo tres meses, i en iin salon siempre
leno de jente, cori el murmullo de las conrersacidnes mas animadas, en las cuales el
tutor tomaba biiena parte ; pero Rossini,
da especie de eumplidos de
uspendia SIXtrabajo mas que
~uantloalguno de 10s concurrentes se poiia a cailtar o cuarido un brgano de Ber)eria se paraba bajo las ventanas de la ca:a ; pero dejando a1 cklebre maestro itaiano, entremos en casa de Meyerbeer, el
lotrlbre de las melodiias patkticas, de 10s
:antas sentitlos, de las notas graves i doivntes : vedle solo, encerrado en aquel
jcsv:ii), ocdto para todos. El viento miije,
I;% lliivia cae a torrentes, 10s transeuntes
se refyjian bajo lae pnertas de las ca;as toclob hacen por huir del huracan : un
solo hombre aplaride entbnces aquel ded r d e n dc la naturaieza, aqiiella revalucion
de 10s eleinentos, i es Meyerbeer, cuyas
itle'is nacen con las aflicciones i cuyos dedos haceii salir del teclado 10s sonidos mas
encantadores.

*.

Paso, paso, a tin lado, habitantes de 3%-

~

ris. Jente a pi6 i que andais despacio, paso,
os digo :ved ahi que llega un caballero a1
galope ; mirad c6mo obedece el caballo a1
impulso del jinete, como corre, coni0 se
traga la tierra. . . .Paso, os vnelvo a decir:
dejad a ese hoinbre d e mirada centellante
pues no solo galopa, sin0 que cornpone.. .
Si, lector, asi es como Aubert compusc
Fra Diavolo, el.Domin6 negro, 10s clianta$ates de la coronu i otras muchas obras maestras. Su caballo es el Clriico a quien podria
llamarse Pegaso, sin fdtar a la verdac
mitol4jica. Habikndosenos informado de
modo con que Anbert compuso uno de su?
mas herirrosos coros, vamos a referirlo
quiz& no ignorarL el lector que todas 111:
maiianas acuden multitud de jcirtes a1 mer.
cad0 de 10s Inocentes; pues u1i dia, i :
pesar de las Grdenes de 10s encargados df
la policia; un hombre a caballo atropelli
aquella muchedumbre, sieiido imposiblt
describir el guirigay que m o t i d su wtrevi.
miento : vendedoras, pescadrrqs, hoi tela.
nos, empleados de policia, todos Ileiian e
aire de gritos, solo el caballero ini[)8vidG
sale de aquei trope1 con adernan tranqiiilc
i satisfecho. . . .era Aubert, que en q u e
momento habia compnesto el coro del m e r .
cad0 e n la Mutta di Portici.
E l artista que ha compursto el Chilet
le Postillon de Lori<qun~eaui otras uiucha:
6peias tan conocidas, tiace sus particione:
de un modo no rrrhos orijitial. Adolfc
Adam, despues de haber comido, se x u e s
ta en su canap6, hRcikndoae tapar liast:
las iiarices con ropas de abrigo, RUII el
medio del verano : en seguida hace q t ~ c
coloquen sus dos g r a d e s gatos, uno j u n t c
a su cabeza i el otro a 10s piks, i ell estt
posicion, que a cuwlquiera oti*o debiera sei
molesta, es como 61 halla aquellas agratla.
bles consonancias que el phblico aplaudc
todavia en sus obras.

ESCRIrA POR

d. F. FETUS.

i traducida del frances

(Continuacion.)

Estos instrumentos se inventaron en Alemania hace pocos aiios, i tienen tanto$
nombres cuaritos son sus divisiones, esto e?
$sa monical kolirza, eo, todion, elc ; p e r i ~ 110
tienen bastante fuerza para protlucir c>ik:*to en 10s salones g r a d e - , aueique soij sntii
agradables. M Dietz, factor de pianos en
Paris, ha perfeccionado eqte sistenia de resonancia en un instruincnto que ha ILimado aerdfono.
Esta clase de instrumentos prodiicen 1111
efecto semejante a1 de la armbnica, que se
efectria por medio del roze. Un irlaiidks
llamado Puckeridge, parece fuk el prisnero que pens6 en jiiiitar un iibrnero de vasos de beber, acordarlos variaiido PIX entonacion por la cairtidad de agiw que se pone en ellos i de sacar sonidos frotando szis

Av

s.

Santiago, juIio i4 del afio 1859.

Aiio 1.

-
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BENEFICIOS.
E n el ordeii de 10s bencficios,al S r Ubal.

!i debe suceder el del Sr. Bastogi. Este
.rtista prepara una 6pera de gran reputaion en el muiido milsico i quizb la (le inas
inhito del fecundo i papular Pacini.
Este autor pertenece a esa especie de
~ iun v i r a tocontep6raneo i existente, coin:)uesto de. Rossini, Mer.cadante i 61, que
ieiie la ~nivinaedad de eete Gltimo.
La fecundidad de su talento ha sido nriUada con adrniracion. -J, 1a edad de treina afios habia compneeto igiial nhmero de
.$pew!, i hribo aiio en que escribih cuatro.
?,in drjar por est0 de componer mGsica de
emplo. Tenemos de su pluma i por obse.juio del Sr. Neuinane niia gran ini+a dc
requiem, qiie tios parece admirable de ar.
monia i sentimiento relijiosa.
Lns contiiiuas internipciones en stis ta.
reas quiz& son la causa de que sti noinbrt
,*ioocupe el lugar que le corresponde en I t
+>rcenalirica. Paciiii se llenh de gloria er
Paris, alinismo ticrnpo que fracasaba Mer
hadante.
La obra que va a ofrecer ai piiblico e
"Sr. Bastogi es inirada como el inas admi
.able esfuerzo de Pacini : la hemos oidc
Ireferir a todas lasde este autor.
SAFFO, eate e s su titulo, ha sido be
a venir de Eriropa para la preseiite corn
iiia, no solo poi. six nibrito si no por se
perfectamelite adecnada para 10s artista
que la componen.
La conformacion de esta obra est&basa
d a h j o el sisteina qiie mas agrada a nues
tro phtdico, es decir, qiie 10s trozos que 1
componen estan separados de un modo de
masiado perceptible.
. Tenenios la idea de que ha de agrada
hias que el Bravo, con el que tiene ciert
pnr tener pal teen ell
:\n~loga,ciil~articular
40s misrnos actores, con la difesecik que e
'a Safo hai cuatro grandes Arias, que clehe
pjeciitar 10s citatro personajes principalec
Por lo que liace a trozos d e conjnnto i cc
YO!, 10s hai admirables. Respecto a estr
4ltimos, teiidremos io que hasta aqui n
liabianios cesado de reclnniar :cor0 de mi
jeres.
Supoiieinos tambien que Babrri un a1
iuento de orqraesta, por que la instrrumer
tacion es la que eecribib el autor. P o r Glt
mo, 1:r fiincion que el d r . Bastogi ofrece :
pWico, nos parrce que no ha tenido supc
I

rior ni quiz6 igual.

-

A prop6sit0, diremos qiie por el &den
le l)etieficio$, deben seguir 10s Sres. Leoiardi, Caredagni i la Srs. Neuniane. To€os ellos preparan fimciones dignas de riralizar con la presente : el Sr. Leonarcli,
Lcc Mudu de Portici ;la obra maestra de
Briber ; enn que debe liacer la arte de la
nzudu la Sra. Micciareli, Antes d e pre5entarse coino cantante, enteramente restablecida i en todo el brill0 de SLI taleirto. La
Sr. Neumane, la Laiisa Miiller, iiiia de las
Gltimes obras maestras de Perdi : en cuana1 Sr. Cavedagni, repetirb la ftrricion
ue di6 en Valyaraiso, aniinado por h e n
xito que alli tuvo.

NGm.
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FUNCIONES RELIJIOSAS.

Hemos concurridor en estos 6ltimos
dias a varias fiestas celebradas en gran
parte de nuestras iglesias. Et) todas sin
ecepcion se lian ejecritado obras de acreditados coinpositores i por una orquesta
correspoudiente. Las funciones que a1 misino tieinpo lian tenido lrigar en la catedral,
tales coiiio la de Corpus, de San Pedro,
etc., etc., Iiair sido oficiadas con 6rgano solo. ;De que sirve el in6rito de las composiciorws, i el bum deaeinpefio de la mayor
parte de 10s crintore.;, no contando con otro
aconipaiiatniento qiict el de un Brgano, i esto en el templo rnas espacioso i rnitiios sonoro de la capital?
Hernos estildo en algunas rep6blicas
en cuyas catedrales habia siiner.icnnas,
LA BJBLIOTECA NACIONAL. ,
o precis0 snspender las orquestas por el
Est0 biblioteca que recibe hnrralmente edr den ocacionado en las rentas, a conle1 gobierno rrn considerable atixilio para eciiencia de las revoliiciones ; pero j a m a s
iemos vkto en estas mismas iglesias cele,I adquisicioii d e libros, no ha gastado,
irar fixnciones n i ami de segiindo 6rden
Liie nosotros sepainoF,j.ui solo real en obras
i>n mas que con 6recano.
le mGsica.
Solo en la catedral de Santiago ha sido
No hai cortocimiento tirimano en que
in hombre estrrdioso qiiicra 0'-uparse, del ,rosctipta la orquesta, i de un modo tan
pie no encueytre nnmerosos voliitnenes en ~bsolnto y ue no solo las grandes sofemnidaa biblioteca. Solo la miwica no seencuentra les que henios meneioiiado se celebran
:n este caso, i este establecimiento contie- 'on brgano; sino tarnbieii las de semana
anta, sin recordar sin duda qrxe en tales
le unicametite en sus estantes al;0 I1 11 os
lias
es prohihido por la misma iglesia el
)obres restos que pertsrrecieroii a losje,iiitas i que por coitsipiente no son de is0 de este instrumeiito.
Hemos dicho que solo en Santiago se ve nrii reciente data. Los inas moderiios son
Caclino i Glareau, autovs del siglo 16, i s t a rareza, i henios dicho la verdacl ; pues
Kircher qiie es del 17. Eqt'o* escritos solo iasta en la inatrizde Cbilo6, el 6rgano es
;e iniran en el dia, i con riizon, como ob- tcompafiado por tin contrabajo, h i c o insetos de curiosidad. Po5ee tarnbien la bi- rrimento que aquella pobre iglesia ha po3lioteca 10s articulos de la E n c i c l o p d a lido proporcionarse.
Nue-tros hribitos i casi diriamos nue*tro
iancesa que coli pocas ecepciones se hala en el inisnio cmo, i yor Gltiino 1111 m&. :ulto roniaiio rechazair -el 6rgano solo. Es.odo inconipleto de clarinete, otro (le pia- e instrumento es propio tiel protestantisi o i otro de guitarra, de la misma especie. no que lo ha adopt:ido escluyendo 10s deLos principios de harmonia escr itos por nas. El nrievo 6iyano &la catedral es de
F6tis hace treinta aiios, qiie aun enthces -AbriciI protestante. Si fueramos sripwtiiiosos dirinmos qnizk que este es el moti;e miraron como insignificantes. *
A estu poco inas o rn&nos se reduce ]Io 1 7 0 de la resistencia con que lo tolerari 10s
que posee nuestra biblioteca respecto a i d o s cat6licos de la capital ; pero hai hoinhsica, es decir, respecto a1 arte i ciencia tra raion puramente nirisical, i es el siste
sobre que m a s se h a eacrito. Haw ya vein- tna o tentperurnento de sii temple.
iQUe difereiite efecto produciria ose miste aiios a que F6tis decia haher leido rnHt
de CUARENTA MIL VOLUMENES mo iustrnniento, tocado e r ~ausilio de la orsobre esta inateria, t:; cuantos acenderii er qnesta, o en 5qiieHos casos en que se qiiiere producir niievos i variado:, efectos!
el dia que tantos se escribe solwe ella?
No se crea iii por un inoinento que la
Mucho trabajarnos hace un aiio por ha
cer comprar a la bibliotera en tres cuar hablar asi no Iiactvnos justitia a1 sobresatos de m z a la obra graiide de F6tis. er lieiite inhito del actrial orgaiiista. Somos
ochr, tomos : no Io piciiinos consegtiir. Lo 10s piirneroj i quiz6 10s Gtiicos que hablaSres. Alcedo i Portilla habian dado 26ps rnos con elojio de su talento, en el Progreso, desde las primeras vez que tuvimos e3
por el la!!!

Si a esto se nos dice que 10s nplausos del
I>treianswce4oi:e.; de iart&rvalos; en cas(
pliblico cstari en cotitrir cIe e s t w obsersacorntra rio es irreg&r.
R E J I ~ T ~RP LO
. L A VOZ. Esieticion riaetllri> cioiie3 ; rrpiicareinos qiie riuestros apreciade c,2da.j(xiierodedvoz. La voz de peclio e: bles artistas se eqoivocari;iii mucho si to1111 rejistro : la voz de ~ i b aa,
c llarndda eo. 1na1o11todos :ip1auso~ cotiio moneda co-

'

rrieitk.. . . .
muiiinent~.~abcte,
t s otro rejistro. Ea igrral.
dad de la intensidad i de la calidad de
Eos entremeses estait desterrados del
sollido de un iqjistro a otro e5 de'las inas teatro dr;?maticoeii America 11ac.e inas de
DlCCIBNARIO DE MUSPCA.
graiides dificriltadesdel arte d e clantar.
tnedio siglo : no sabenios'por que 10s haria
RELATIYO.
Un tono es i*eZcrtivo de otrc revivir el lirico. Una dpe1a coin0 el Bravo
El vocahularin de la d s i c a cuando ofrece a i 1ii clave los misitios sig- 110 siecesita admiiiiciilos tastraEos para He.
es, de todas las bellas artcs el
'mas estenso, i para el cuai par nos de tottalidad. Et) cas0 seinej:mi~te,uiic nai* completammte 10s cieseos del mas exiconsigiiiente un diccionario ec 10s tonos e s ut1 modo ana.yor, i el otro U I J jell te piiblico. A 10siricouvenientes imyresmas ~ t i i .
citidi klles de la 6pera, no agreguemos otros:
iiiodo int'iior.
J. J. Roussc4u. .
REPERC
USION. Palabra 11 iievamente in- en estos casos 20 que abundu dufia. . .. . .
(Comtinuacion.)
tr.oducida en el leiigiiajt. de la cierrcia muEl Sr. Ubaldi debe estar eatisfecho de
sical,
i
que
s
i
p
i
f
i
c
a
la
mi-fia
cosa
qur
las
pruel)tts d e aprecio que el phblico le di6
Q.
reentrur .-es decir la segunda o tercrra en- esa troche; no solo C O I I h i i s verdaderos
q)laii$o-, si n o tambien concurrielldo en
Decima septima letra del alfabeto co- trada que haceu liis pili'tes en una fiiga.
REPETII~.
Hacer
uila
repelicion.
graii nhiiero.
mun.
REPLICA.
-Significa o c h m cunntlo se traQuIwrA. Int6rvalo consonante que puede preseiitarse bitjo diveraos aspectos. La t;l de un sonitlo tloble, reprem o conlirrzmquitztajustu es coini)uesta de tres IOXIOSi i i i i cior~ de sltjeto, cuando be habln de una
semitono : la quiritn mexor, Ilainada por :I]- firga.
REP'so. Terniinacion de iina fracr, de
gnnos quintn diminutu i por otros quinttr
u
n
yeriotlo etc., eii u i i t w z o de inGsic:1.
fulsa, cs coinpue-ta de do$ tono.: i dos be
REPRESA.
Priinera i seqiinda mitad de
mi-tonos ; i la quinta aza~i.entuciaes comi
i
r
i
trozo
tie
liiG-icil cuya repamcion es
puesta de tre5 touos i do5 semi-tonos. Eaia
inarcada
coli
t
l r l i i doitle barrq acoinp:iiiada
se llainaba 6ritrs quiirtn supet$uu.
9. F. FZTU5.
de
puiitos
colaterales.
Estzt reparation inQUINTA.
Nornbre por el cual s i d e dei traducicla del frances
dicit que citd:i iiiitad del trozo ctebe Fer cansignar la Vio!a.
QUIXTETTO. Pieza de miisica conipties- tada o tocada dos vc-ice=.
RESOLUCION.
Siicesion de 1111 int6rvalo
ta para cinco voces, o cinco iiirtruii:eiitog.
o
de
nn
acorde
coiisoriante;
a un ititkrvdo
(Continuocion.)
El quiTitetto vocal es coniuirmente iicoi~i3
;tc*orcle
afwtado
de
disormncia.
paiiado por la
LOS
limbales se ciient:in en el iihnero
RESON
A N C I A . Prodiiccion del sonido por
i
c
10s
instrumentos
de ptrcu+.ion iiia': ruia
vibracioii
de
uo
ciierpo
soiioro,
tal
como
R.
una coerda, iitia tabla h a r m h i c a , iina hsos, di~tiiiguihiosede !os denim porque
suede acordarse i variar sii'i eri tonaciones.
Decimaoctava letra del alfiibeto coinan. plariclia iinethlicw . etc.
R ~ s ~ r e n c Aceion
~ o ~ . de 10s pullnones Loa timbales consisten en tlos v x i a s de coR ALL t N T A N D 0. V ease t*htar danclo ,
IRASCADOR. Mixsivo q,ne toea aspermien- cuando se llenitir de air6 i quf; eir st'giiida >re cubiertas d e pie1 tenclida por itn aro
b s esyelen. Esta weion se ('ompone de la ie liierro que slp estreclia por metfio de
te el violiri o el Sajo.
RASCAR.
Pillabrn de desprecio por la qup mpirctcion, es decir, de la ii tracc ion del ai- ,oriiiilos. Cada rino de los dos timbales
se designa el riral modo d e tocar rari iilstrii- re, i d e 1;i eppiracioii, es drcir de la re1)iiI- oroclnce 1111 sonido difert nte, i tstm soilidoa
metito, ti\l como el violin o t.1 Ixsjo Iiwcit~i- sioit del aire. El arte de respirkr coiive- &e itiodificarr e~trecliandoo aflqjando 10s
ijientt mente i deinaiitener la rf sl)ir;iciolbes is'1s de Iiierro. kos (10s timbales se afinan
do rechinar Ias cuerdas b:+,jodei arco.
RASGADO.
Preludio de bolerus i dr s e p i - una de I:is partes rntis dificiles dt 1 caiito, i i)or. lo reglilitr el uno a la 4." o a la 5."
dillus que 10s E.;paGoles ejecutan, hricsieta- de 10s tocadores ?e instrumehtcs d e vieiito. del otro; p r o hili casos en que ae invierte este 6rdi.n. Auitque n o ,es fhcil yerdo sonar rapidi41nentetodas las notas de In
cihir
bieti la entornncioit (le 10s tiinbale. no
gu&arra coti el dedo p1g;ir.
ol)s:nnte
un oido atento llega a conocer
RE. Notabre d& la segunda nota de la
ctiiiii(l0
el
instrumento esta bien afinado.
BENEFIC10 DEL S R . UBALDI.
gama de ut. Entre 10s Alemaiies i 10s InUsititse
en
la miisiea inilitar otros (10s
g h e s se indica por 1:t D.
Este Iieneticio ha bid0 uno de 103 mat. iiistrtrnieiitus del i r i i s i r i o jenero ; el uno es
RECITATIVO.
jrec$t'tndo,) Pilrte de la niil
sica diaiiiiiiira que 110 est6 er1,jeta a la meri- coiicurriilok, i con juuticia. iQiiieit nc, asis- el tcimbor propiarnerite diel-io que es mui
sura, i que el canitor ejecut:i a su voluiitad tiria cot^ gusto a ver For prinier a o seguiida riii(io50, sirvie!rdo para inarcar el ritirio de
la marclia de 10s s ~ l d a d o ~el; otro es el
sacaiido lo.: rnejores ekctos de la artirauln. vez el Bravo?
redoble,
que consiste en una caja ciliiidriEl
8
r
.
L
iraltii
t
w
o
siir
einlxirgo,
la
ma?:
cion i del ace ito q:te kl da a las pi\lal,ras.
ca
mas
proltingada
que la del tamhor., i que
id
a
d
t
b
afia
iii-ciov
piezas
de
canto
a
la
6;ieREDUCCION.
Milsicil a grtinide orqriesta,
prodi:cr
i
i
r
i
soniido
mar
grave i rnknos fuerrii
e
n
cuatro
acto;
i
u
e
daba
et1
s
u
fiincicm
U~
qiie sea, arwgia.
de cualcliiietr J I W ~aleza
te.
.
4
veces
se
introduce
tanibien en las orE.itii
e
s
p
cie
tie
entremses
1
1
0
paeder
(Pa para el piano, o para uni corto nilnitro
qllrstas
ordinaria$.
otro
efecto
que
hastar,
aburrir
a
protlitcir
d c iilstriimeritos. La palahra rerluccit)n se
En la recapitlilacion que acabamos de
sustituye n1piin;ts veces coil e! t6rniiiio de piitdico *t!;indole III;IY de 10 que razonable
haver
de 10s iiistriimeiitcis de mhsica, no
p
u
4
e
conte,
er
sti
estdinago.
E:t:
mente
wreqluinimto.
heinos
Iiecho mericion de alqiinas varieclaztbialltl:i1lciit
seria
discullmhle
si
se
ti
atara
REFR A N . (ell espufiol estrihi[lo o rctor?Ledes
que
tuvierori corta exlrtencia, o que
de
hacer
oir
a
un
calititiite
mrii
apreciado
lo.) Teriniiiac4ou de L I H : I , C O ~ J ~o~ de 1111aisolo
puetleii
considerarse iristruinentos de
del
p6blko,
qne
110
tuviese
pwrle
eii
la
obra
re.quc ee repite oi.dii~aii~9niieiite
dos o tre::
fitnta-sia.
Con
todo, no debemos pasar en
veres, i qiie se caiita a l ~ u n a vecea
s
en coro, principal ; pero suspertdc,r Ia maidla de la
eilencio
algunos
de estos que tovieron por
R E G L A S DE L.4 COMPOSXCION. COleCCioll dpera para hwer oir trozos suf ltos qae iiala
resolucioii
de d o s problemas diobjeto
de precelltos, dictados pot. la esperiencia d a tietien que ver con Iii fiincio11, i esto
ficile?,
eiiriqiieriendo
la mGsica con uii sisde eacrrbir la riiiisica dos interlocutores del mistiio draitia, 110
teinii
de
efectos
que
no existiail i ahsteviento de harmotiia e5 p e d e traer otro redultado que fcistidiar a
cieiido
de
medioa
a
10s
cornposilores para
da lugar mas que a la concizrrencia.
8
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