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10 .tan comunicativo. Tam- 
l& cantaha e~ in&%, per0 

6n buena en este 
oco o nmb sarvia; 

una. lengua tan 
elicada que la m&s minima 
mmeccibn destruye M a  

lea,  Per0 8ahuel me 
ntaba 1a pr0nuhcj.a- 
y de a poco iba 10- 

rango progresar. 
8u trompeta, tan deja y 
porre&da, briwaba por to- 
os 10s &mbitors .del -0, 
ir@m filigraas en 10s 
kxeosa de 3as rumbas; se 
maban sollorzw en .I- ge- 

&l,ue~. Ener- 
a. Su vitali- 
-le- 

iormema?nte y era. el hom- 
k Que nunca se cansaba 
? tocar y volver a tocar. -a!, y Samuel Itenfa tam- 
Jn su repertorio, su ejue- 
P de carpetas,, como tlla- 
.am63 nosotros tos &si- 
IS. Anheloso de novedades, 
empm okando el aznbien- 
5, pidiendo prestado para 
bpiar, ~ gastando dinero de 
1 hlsillo, aiempre cuida- 
160 de su prcvfesibn. Asi un 
gi&imo orgulfe le ha guia- 
3 siempre, y es que tiene 
)r que sentirlo. Ama su 

y por consiguien- 
ga a ella con to- 

& m- alms, Y esta cuali- a; si no me equlvoco, de- 
: haberla adqulrido tras la 
ma amistad con el saxo- 
Inista Wddovino Carva- 
11, coqpaiiero de su -man- 
s ep La Serena, y en par- 
! . su primer maestro en mu- 

aba eUna rosa de Franci en 
p m u :  

sion,, esa 
' misrna devoci6n wr sus ins- 

tmmentos y pof si mismo. 
Siempre animow y jovial, 
j a d s  le vi decaer hf de mal 
humor, y Cuando hub0 ren- 
cillas, 610 duramn mo- 
rnentcxs, y se debieron a ma- 
la interpretacidn de pala- 
bras. 

Hablernos de do& &in, eP 
saxofonista que 31eg6 a Cihi- 
le con el muy notable pia- 
niSta y director de jasg Fre- 
derickson. Este muchacho 
de anteojos se him rhpida- 
mente conocido en.CWlt?, y 
gor eel vascus le condcen 
todos, y es que su nmiona- 
lidad es justamefite vasca. 
Yo le dig0 ePepino~ y ja- 
m b  me ha lhmado la aten- 
ci6n gor esto que yo creo un 
abuso de conifiar??, p e ~  
que malmente no es mas 
que una exteriorizacion del 
aprecio hacia 81. En el UDO 
toca el qaxofono alto mi be- 
mol, aunque su Instrumen- 
to siempre ba sido el tenor 
d bemd. Su entusiasmo 
tanb%n era ejemplar, y pa- 
ra 61 no habia cansancio n! 
calor. Bu sentido del pro- 
fesionalismo es bien otro ai 
de nuestros mdsicos chile- 
nos. Venido de Espafia, don- 
de realiz6 estudbs en el ar- 
te musical, radicado en Bue- 
nos Aires durante . m u c h o 
tiempo, y donde tiene par- 
te de lsu familia, el wascos 
es de aquellos que no tre- 
pidan en nada para labo- 
rar. Asi es como le admira- 
mos el entusiasmo con que 
interpreta sus c<solop de sa- 
x6fono y el empeno en su 
puesto de orquesta. Es ade- 
m h  un buen ejecutank de 

' '*E M E R S 0 N 1936" 
aEL RECEPTOR MARAVILLOSOS . 

i Y A  ESTA EN CHILE!  
Pae  usted a admirarlo a naestros salones de 

exhibbidn: 

C O ~ ~ l ' A  1042 (a1 lado del Teatm Rd). 

MARKOFF BROTHERS LTD. 

Un.a taimpara 1 
encafitadok 

W a  wted m i s e  mi que- 
rida seiiora, mta pantidla 
conrprtesta de hobs de na- 
mka o pergamfna que se 
!i,jam a la montura por me- 
dio de ojetfllos, par 10s que 
pass u11 mddn aorado o It- 
Uarna de platsr. Si entre dorp 
hojas de nacrdacz se coloca 
~1118 de celofh, se obtienen 
m t h s  opalincw que tad- 
zan deliciosamente la laz. 

blauta, tni primer instru- 
mento. El clarinete, instru- 
mento que debiera tocar to- 
do saxdonista, no le ha 
atragdo jamb. Bn camMo 
tiene cierto domido ssbre 
el sax6fmo soprano en si be- 
mol. Su sonido es de gran 
voluminosidad, sin dejar de 
V e r  belleza. Bein no lo- 
gra el domini0 que cam&- 
riza a Contreras, por ejem- 
plo, sobre las modalldades 
de la mhsica yanqui; e s a  
con el carbter latino; el sa- 
jon, pudiendo lnterpretarlo 
cormxtamente, no time pa- 
ra el, el verdadero "appeal". 
Dotado de un sentido dd 
humor mpy caractdsticd 
suyo, Seixi es,siempre el ea- 
ohwho divertido. el Ce&@ 
de Ios chlstes y albOrtnOS'$ 
sus commeros. . 
NO voy a hablar nueW 

mente de Albedo mema- 
lis, pues ya le bema cis 
tad0 dos 0 tres v- y le 
hernos hedo+ wM@ ,la , 
autopsia musicat 
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