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¿Aplaudirá
usted

la técnica
o la

sensibilidad?
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frANCD IMblTO

Consúltelo con su compañero
de butaca. Seguramente le dirá
que las dos cosas son
importantes. Nosotros
pensamos lo mismo. En el
Banco Crédito nos esforzamos
por perfeccionar al máximo la
eficiencia de nuestros servicios.
Eso en cuanto a la técnica. En
cuanto a la sensibilidad, nos
preocupamos por añadir ese
toque humano de comprensión
y mejor trato hacia nuestros
clientes. Las dos cosas, a
nuestro juicio, son muy
importantes.
¿Qué opina su compañero
de butaca?



SALUDO

Celebramos este año el Décimo Festival Casais de Puerto Rico. Diez Fes¬
tivales significan, en el terreno del arte, una auténtica mayoría de edad; en lo
que a organización se refiere, son una prueba definitiva de la permanencia del
acontecimiento. El Festival Casals de Puerto Rico es ya una institución con
pasado, presente y futuro, consustancial con nuestra vida musical.

Para aquellos que nos visitan, estos Festivales son una espléndida ocasión
de escuchar la mejor música, interpretada por los mejores músicos. Para
nosotros, en Puerto Rico, hay, además de esa oportunidad, el orgullo de darnos
cuenta de que estamos haciendo Historia en el arte y de que lo que ha ocurrido
en estos años, en esta década admirable, ha significado nada menos que elafianzamiento de toda una vitalidad musical por derroteros cada día más
firmes y de mayor interés. Sería prolijo señalar los detalles; bástenos decir queel Maestro Pablo Casals ha dado a Puerto Rico no solamente la grandezade estos Festivales, sino la base de la educación de la Música, con un Con¬
servatorio que llena los más exigentes requisitos profesionales; una OrquestaSinfónica que lleva a todas las ciudades del país la mejor música; y se han
movido y removido todas las inquietudes que ahora tienen ya forma de
expresarse. Hoy día en Puerto Rico podríamos afirmar que ya no hay tiemponi forma de acudir a todos los conciertos, recitales, programas, conferencias,
congresos y reuniones que, de una manera u otra, tienen relación con la
vida musical.

Hace muy pocos años nuestros jóvenes debían buscar su ambiente de
desarrollo profesional en la música, lejos de Puerto Rico. Concebir grupos
que se dedicaran a interpretar otra música que no fuera la más elemental o
la menos formal, era poco menos que imposible . . . Hoy esos grupos existen
y conmueve escuchar a unos jóvenes, todavía dominados por los nervios del
aprendizaje, practicando conjuntos instrumentales variados y complejos,desde los más puros ejemplos renacentistas, hasta las más atrevidas formas
de la música contemporánea. Los compositores saben que ya pueden trabajar
con la seguridad de ser escuchados; los intérpretes encuentran multiplicadas
sus posibilidades de actuación. Y tantas otras circunstancias y realidades quetuvieron su origen, tienen su apoyo y tendrán su cuadro en lo que ha signifi¬cado la obra creadora del Maestro Casals en Puerto Rico; en lo que significa
su presencia revitalizadora, ejemplar, constantemente alerta.

Todo nació al amparo de aquel primer Festival que entra ahora en su
décimo aniversario; en la suma de diez Festivales por los que han desfilado
nombres excelsos, junto al Maestro, y donde se estableció la base—inconmo¬
vible—de la mejor tradición musical. Sin esa cimentación no hubiera habido
edificio posible.

Hoy ese edificio le levanta y nos emociona contemplar la labor realizada
tanto como nos puede envanecer—aunque pidamos disculpas por lo que devanidad pueda haber en ello—haber podido colaborar con el Maestro Pablo
Casals en esta excelente obra de desarrollo cultural, de amor, de esperanza y dePaz dándole permanencia a la idea por él generada en nosotros.

Para todos, los que estamos y los que vienen, el más cordial saludo de la
Organización del Festival Casals que, siguiendo lo que ya es una costumbre,invita desde ahora al público para que esté con nosotros en el Festival Casals
de Puerto Rico del año 1967.

CARLOS M. PASSALA C QUA
Presidente
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Hermanada con la Música en las

Bellas Artes, la Arquitectura contri¬
buye, como aquélla, al deleite es¬

piritual del hombre.
Nos llena de orgullo aportar nues¬
tros esfuerzos al embellecimiento edi-

licio de Puerto Rico, tanto como al
goce material de su pueblo por tan¬
tas y tantas obras de beneficio pú¬
blico: carreteras, puentes, escuelas,
urbanizaciones y fábricas, que for¬
man parte integral de esa sinfonía
de progreso que es Puerto Rico.

REXACH
CONSTRUCTION
COMPANY



 



Consideramos un gran honor poder poner nuestro nombre
junto a tan grande hombre.

con Holsum
lo bueno
siempre es
mejor



PABLO CASALS

Desde niño, Pablo Casals, nacido en Vendrell (Cataluña) en 1876, se
dedicó a la música decidiéndose por el violoncelo a los once años. Reco¬
mendado al Conde Morphy, en Madrid, éste le protegió y le consiguió
una beca para estudiar en Bruselas. No contento con aquel medio, Casals
se trasladó a París y luego regresó a Barcelona y empezó pronto sus giras
de concertista.

Los públicos le reclamaron constantemente y su nombre se unió al de
los grandes intérpretes de la época. Su fama se extendió rápidamente y
trabajó sin cesar en sus conciertos y en la organización de la vida musical
en la capital de Catuluña.

La guerra civil española creó en Casals un estado de honda emoción.
Siguió la suerte del pueblo y se exiló voluntariamente en Francia negán¬
dose a tocar en público como protesta contra la política de reconocer al
gobierno de Franco. Solamente en 1950, en el centenario de la muerte de
Bach, accedió Casals a regresar al mundo de la música organizando sus
famosos Festivales de Prades. Después vino a Puerto Rico—patria de su
señora madre—y luego contrajo nupcias con una artista puertorriqueña,
la violoncelista Marta Montañez.

Desde 1957 se celebran en Puerto Rico los Festivales Casals dirigidos
y orientados por el Maestro.

Con su oratorio "El Pesebre" lleva a cabo una extensa cruzada por la
Paz. En 1963 las Naciones Unidas celebraron su aniversario con la pre¬
sentación de esa obra, dirigida por Pablo Casals. En 1964 Casals siguió
su incansable lucha por la paz universal presentando su obra en varios
países, algunos situados tras la Cortina de Hierro, y en esa cruzada ha
continuado en 1965 y 1966, combinada con sus admirables cursos didác¬
ticos en los grandes centros musicales.



Economically, Puerto Rico has become a shining example to the world as a
country that has taken giant strides forward in a relatively short period of time.
The island's culture has moved right, along with this economic affluence.
Poster artists, for example. We've fallen so much in love with the exciting
work we've seen that we've commissioned our favorites to do all kinds of
good things.
Right here, a reproduction of a poster Antonio Martorell did for us. An
announcement of a concert in commemoration of Cocolía (Domingo Cruz),
the greatest bombardinist of all time. (The bombardino, an alto horn, is to
Puerto Rico what the bagpipe is to Scotland.)
We offer this in tribute to Puerto Rico's foremost cultural activity, the Casals
Festival.

STRAWS CARfBBEA/V G/VES YOUMORE



PROGRAMA FESTIVAL CASALS 1966

I

Miércoles, 1 de Junio

HAYDN Sinfonía No. 90, en Do Mayor
Adagio. Allegro assai
Andante
Menuet
Finale: Allegro assai
Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

MOZART Concierto No. 22, para Piano y Orquesta, en Mi
bemol Mayor (K. 482)
Allegro
Andante
Rondo. Allegro
(Cadenzas de Marcelle de Manziarly)
MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano
Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

BEETHOVEN Sinfonía No. 5 en Do Menor (Op. 67)
Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo: Allegro—Trio
Finale: Allegro
Orquesta del Festival
Director, PABLO CASALS



LA INMACULADA
CONCEPCION

DE BARTOLOME MURILLO

ESCUELA ESPAÑOLA
DEL SIGLO XVII.

CORTESIA DE

PUERTO RICAN CEMENT
CO.. INC.



II

Viernes, 3 de Junio
ARTUR RUBINSTEIN, piano

Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

SCHUMANN "Manfredo" Obertura (Op. 115)

SCHUMANN Concierto para Piano y Orquesta,
en La Menor (Op. 54)
Allegro affettuoso
Intermezzo: Andante grazioso
Allegro vivace

INTERMEDIO
1

BRAHMS Concierto No. 1 para Piano y Orquesta,
en Re Menor (Op. 15)
Maestoso

Adagio
Rondo: Allegro ma non troppo



Nos transporta...
El Festival Casais

nos transporta
al maravilloso mundo

de la música

en su más

alta expresión.

Saludamos

con un aplauso sincero
a sus

virtuosos artistas

y a sus emprendedores

organizadores.

THE SHELL COMPANY ( PUERTO RICO ) LTD.



Ill

Domingo, 5 de Junio
ARTUR RUBINSTEIN, Piano

Sonata in Do Mayor (Op. 53) ("Waldstein")
BEETHOVEN Allegro con brio

Introduzione: Adagio molto
Rondo: Allegretto moderato

Sonata in Si Bemol Mayor (Op. postuma D. 960)
SCHUBERT Molto moderato

Andante sostenuto
Scherzo: Allegro vivace con delicatezza
Allegro ma non troppo

INTERMEDIO

Intermezzo in Si Bermol Menor (Op. 117, No. 2)
BRAHMS Rapsodia en Si Menor (Op. 79, No. 1)

Carnaval (Op. 9)
SCHUMANN Preambule, Pierrot, Arlequin, Valse Noble,

Eusebius, Florestan, Coquette, Réplique,
Papillons, Lettres Dansantes, Chiarina,
Chopin, Estrella, Reconnaissance, Pantalon
et Colombine, Valse Allemande, Paganini,
Aveu, Promenade, Pausë, Marche des
Davidsbuendler contre les Philistins



HOTEL uetace

GRILLROOM
The grill room for best
charcoal broiled steaks

Swiss hospitality . . .

Puerto Rican style

Stuiss
Chalet

Famous for good food
and atmosphere

CI
by the Sea

Old world charm . . .

modern convenience!

Cafe Pierre
Superb cuisine, Swiss decor, informal

Elegant supper club
overlooking the city

dancing nightly

RESTAURANT
The only genuine Italian restaurant in San Juan



IV

Martes, 7 de Junio

VICTOR TEVAH, (Director Invitado)
IGOR OISTRAKH, violin

HA YDN Sinfonía No. 104 en Re Mayor ("London")
Adagio—Allegro
Andante
Menuetto
Allegro spiritoso

MENDELSSOHN Concierto para Violin y Orquesta,
en Mi Menor (Op. 64)
Allegro molto appassionato
Andante
Allegro molto vivace

INTERMEDIO

DVORAK Sinfonía en Mi Menor (Op. 95)
("Del Nuevo Mundo")
Adagio—Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace
Finalè: Allegro con fuoco



"When you need money for any useful
purpose such as buying a car or for home
appliances, for example, ask us about a
Scotia Plan loan. The cost is low and
repayments are conveniently arranged to
suit your budget."

d^W¿^Bñl\IK

CORTESIA DE



V

Miércoles, 8 de Junio

IGOR OISTRAKH, violin
JOHN WUMMER, flauta
Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

MOZART Sinfonía No. 25 en Sol Menor (K. 183)
Allegro con brio
Andante
Menuetto—Trio
Finale: Allegro

MOZART Concierto para Flauta y Orquesta
en Re Mayor (K. 314)
Allegro aperto
Andante ma non troppo
Allegro

INTERMEDIO

BRAHMS Concierto para Violin y Orquesta
en Re Mayor (Op. 77)
Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace



 



VI.

Domingo, 12 de Junio

SCHUBERT

MOZART

MOZART

MOZART

MOZART

MENDELSSOHN

"Mirjams Siegesgesang" para Soprano,
Coro y Piano (Op. 136)
MARIA ESTHER ROBLES, soprano
CORO DEL CONSERVATORIO
DE MUSICA DE PUERTO RICO
Piano, LUZ N. DE HUTCHINSON
Director, SERGIJE RAINIS

Recitativo y Aria para Tenor y Orquesta
"Misero! O sogno, o son desto?" (K. 431)
LEOPOLD SIMONEAU, tenor

Dos Arias para Bajo y Orquesta
"Alcandro, lo confesso" (K. 512)
"Un bacio di mano" (K. 541)
JUSTINO DIAZ, bajo

Aria para Soprano y Orquesta
"Zeffiretti lusinghieri" (de "Idomeneo")
MARIA ESTHER ROBLES, soprano

Aria para Soprano, Tenor, Bajo y Orquesta
"Mandina amabile" (K. 480)
MARIA ESTHER ROBLES, soprano
LEOPOLD SIMONEAU, tenor
JUSTINO DIAZ, bajo
Orquesta de Cámara del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

Trío No. 2 para Piano, Violin y Cello,
en Do Menor (Op. 66)
Allegro enérgico e con fuoco
Andante espressivo
Scherzo: Molto allegro, quasi presto
Finale: Allegro appassionato
MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano
ALEXANDER SCHNEIDER, violin
PABLO CASALS, cello



CORTESIA

HOTEL-



VII.

Jueves, 16 de Junio

EUGENE ORMANDY, (Director Invitado)

WEBER "Der Freishchiitz" (Obertura)

MENDELSSOHN Sinfonía No. 5 en Re Menor (Op. 107)
"La Reforma"

Andante—Allegro con fuoco
Allegro vivace
Andante—Andante con moto (Choral: "Ein'
feste Burg ist unser Gott")—Allegro vivace
—Allegro maestoso

INTERMEDIO

BEETHOVEN Sinfonía No. 7 en La Mayor (Op. 92)
Poco sostenuto; vivace
Allegretto
Presto; Trio: Assai meno presto
Allegro con brio



Texaco

g&A Casate

¡BRAVOOO!
Para el

Festival Casals

que es deleite
y prestigio

para Puerto Rico.



Viernes, 17 de Junio

VIII

HA YDN Oratorio ' 'Las Estaciones' '
Primavera
Verano

INTERMEDIO

Otoñq
Invierno

OLGA IGLESIAS, soprano
LEOPOLD SIMONEAU, tenor
JUSTINO DIAZ, bajo
continuo: JESUS MARIA SANROMA

CORO DEL CONSERVATORIO
DE MUSICA DE PUERTO RICO
Director del Coro, SERGIJE RAINIS
Orquesta del Festival
Director, PABLO CASALS



 



EUGENE ORMANDY

Ormandy nació en Budapest el 18 de noviembre de 1899. Siguió la
ruta de los niños prodigio y muy pronto se destacó como un notable
violinista. A los cinco años de edad entraba en la Academia Real de
Música en Budapest y a los nueve llegaba a ser alumno del célebre
violinista y pedagogo Jeno Hubay, apareciendo muy pronto en con¬
ciertos y recitales.

A los diecisiete años recibía su Diploma de Profesor en la citada
Academia, obteniendo también elevados grados en Violin, Contrapunto
y Composición. Comenzó su carrera de concertista y al mismo tiempo
enseñaba en el Conservatorio Nacional. Y en 1921 fue invitado para una
gira de conciertos por los Estados Unidos de América.

Y decidió establecerse en dicho país en vista de la acogida triunfal
que le fue tributada. Eugene Ormandy conocía ya bien los secretos de
la dirección orquestal y, tras temporadas enteras dirigiendo las orquestas
de la radio, en 1930 dirigió sus primeros conciertos con la Orquesta de
Filadèlfia y con la Filarmónica de New York.

Su paso decisivo se produjo en 1931 cuando tuvo que sustituir im¬
pensadamente a Toscanini, que se había enfermado y no podía atender a
sus compromisos con la Sinfónica de Filadèlfia. Su presentación fue un
espaldarazo a sus personales méritos artísticos y la Orquesta de Minnea¬
polis le contrató para sustituir a Henri Verbruggen. Ormandy fue
Director de la Orquesta de Minneapolis hasta 1936, fecha en que
recibió la invitación de la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia y desde ese
año ha sido el Director titular de esa gran agrupación musical.

Aparte de esa labor ingente que ha llevado a la Orquesta de Fila¬
dèlfia al lugar que hoy ocupa entre las grandes del mundo, Eugene
Ormandy ha sido Director invitado en las mejores orquestas de ambos
continentes y su labor en grabaciones excede la de cualquier otro grupo
y de cualquier otro director.

Ormandy posee doce Doctorados Honoris Causa de distintas Univer¬
sidades y numerosas distinciones europeas y americanas. En sus con¬
ciertos se han presentado infinidad de obras de compositores jóvenes,
mediante comisiones especiales establecidas por este artista.

Con la Sinfónica de Filadèlfia ha realizado varias giras de conciertos
por todo el mundo y su nombre está entre los indiscutibles grandes
directores de la época.



 



ARTUR RUBINSTEIN

El pianista Artur Rubinstein nació en la ciudad de Lodz, en Polonia,
en el año 1889.

A los seis años ofreció un concierto en Varsòvia, con fines benéficos y
a los once se presentó oficialmente como pianista en un concierto ofre¬
cido en Berlín bajo la dirección del venerable violinista Joachim. Se
puede decir que a los quince años la fama de Rubinstein se había ex¬
tendido ya por toda Europa y el joven artista había obtenido los Pre¬
mios Saint-Saens, Paderewski y Max Bruch. En 1906 hizo su primera gira
por América, tocando en setenta y cinco recitales y conciertos.

Ese fue el comienzo de una carrera mundial que hoy se puede decir
que cubrió todos los países del Globo, excepto el Tibet. La guerra de
1914 le sorprendió en Londres. Quiso alistarse en la Legión Polaca, pero
su dominio de ocho idiomas le hizo más valioso como intérprete y repre¬
sentante de Polonia en misiones artísticas y culturales, que en cualquier
campo de batalla. Y de ese modo los Aliados organizaron una serie de
conciertos por toda Europa a cargo de Rubinstein, como pianista, al
lado del gran violinista Eugene Ysaye.

En 1916 visitó a España con intención de tocar cuatro recitales; dió
ciento veinte y se convirtió en un fervoroso admirador de la vida
española. Por su parte, España le correspondió con una clara preferencia
que hizo de Rubinstein el artista elegido al que se consideró siempre
como propio. Y lo mismo cabría decir de la América Hispana.

La situación europea le alejó del viejo continente. Las leyes antise¬
mitas de Mussolini le forzaron a cancelar su gira por Italia, devolviendo
al dictador italo la máxima condecoración del país, que se le había
otorgado diez años antes. La Guerra Mundial le sorprendió en Francia
y la entrada de los nazis en París hizo que la familia buscara asilo en
América, estableciendo su residencia en Hollywood, en California.

Desde 1947 Rubinstein reanudó su carrera de concertista alrededor
del mundo. Su nombre era una especie de varita mágica para llenar tea¬
tros y para asegurar éxitos delirantes. Se sucedieron las condecoraciones
y los premios y títulos honoríficos de Universidades famosas.

En 1958 preparó tres ciclos de obras de piano y orquesta, que tocó
en París, Londres y luego en New York. En todas partes se aclamaba
al hombre que ya celebraba por entonces las bodas de oro de su arte
pianístico, en la plenitud de la gloria y de la fama. En 1958, también,
Artur Rubinstein regresó a su país natal, Polonia, tras veinte años de
ausencia. Después de Paderewski ningún artista recibió una ovación
más clamorosa y emocionada que Rubinstein." Y lo mismo puede
decirse de su regreso a España, de la que había estado también alejado
varios años.

Su obra global queda, por fortuna, recogida, en una de las series más
extensas y brillantes de grabaciones fonográficas. Ha hecho películas
educativas, programas de radio y televisión; Artur Rubinstein es una de
las figuras más importantes en la historia de la música de nuestros días.

En este año se le han tributado numerosos y merecidos homenajes en
todo el mundo. Esta es su segunda presentación en el Festival Casais de
Puerto Rico.



 



IGOR OISTRAKH

Igor Oistrakh es hijo y discípulo del gran violinista ruso David
Oistrakh. El peso del apellido y la fama alcanzada por su padre no
fueron motivo de limitación para la rápida y muy importante carrera del
joven Igor, a quien ya se considera como uno de los más destacados
violinistas de nuestro tiempo.

Por indicación y guía de David Oistrakh, Igor comenzó desde niño a
estudiar violin y en el año 1942 entró a dar clases con quien fuera el
maestro de David, el notable violinista ruso Pyotr Stoliarsky. Los
progresos de tan aventajado alumno fueron impresionantes y en el año
1949 obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Violin, en
Budapest. Tres años más tarde alcanzaba también la gloria del codiciado
y célebre Premio Wieniawski, en Polonia.

A partir de ese instante Igor Oystrakh inició su carrera profesional
en recitales y conciertos en las más importantes salas del mundo y
haciendo gala no solo de una técnica excepcional sino de una musicalidad
de primer orden, con un repertorio amplísimo. Sus éxitos fueron in¬
mediatos, tanto en la Unión Soviética como en el resto de Europa. En
Londres y en París la crítica aclamó a este Oistrakh como un digno
compañero y continuador de ese gran artista que es David Oistrakh,
cuya escuela y estilo quedan patentes en Igor, su hijo.

Una vez establecida su merecida reputación de concertista y virtuoso
del violin, Igor Oistrakh alternó sus giras individuales con las presenta¬
ciones combinadas con su padre, unas veces interpretando padre e hijo
las más famosas obras del repertorio violinístico, y otras tocando Igor
bajo la dirección de David.

Su colaboración con el Maestro Pablo Casals comenzó en los Festivales
de Prades, en Francia, donde el notable violinista ruso expresó al
Maestro su deseo de actuar en los Festivales de Puerto Rico. Realizadas
las gestiones pertinentes, en este año, en el décimo de los Festivales de
Puerto Rico, Igor Oistrakh interpretará los Conciertos de Violin de
Mendelssohn y de Brahms.

Igor Oistrakh ha actuado ya en los Estados Unidos muy a menudo
y ha realizado numerosas giras de conciertos por Hispanoamérica, for¬
mando una amplia cadena de triunfos. El repertorio violinístico se ha
ampliado considerablemente gracias a la labor de los Oistrakh y a sus
abundantes grabaciones, tanto dentro como fuera de Rusia.



SEGUROS DE SAN MIGUEL,INC.
SAN JUAN, PUERTO RICO
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VICTOR TEVAH
Víctor Tevah, Director Musical de la

Orquesta Sinfónica de Chile y Director
Musical del Ballet Nacional Chileno, ha
sido invitado por la Organización del Festi¬
val Casals como Director de la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico.

Como violinista, Tevah fue muy aplau¬
dido por toda Sudamérica. En 1945, la
Orquesta Sinfónica de Chile quedó for¬
mada como una institución nacional y
Tevah fue nombrado primer violin, tocan¬
do bajo la dirección de famosos directores,
entre ellos Fritz Busch. En 1946 fue nom¬

brado Director Asociado y en el 1947 pasó
a ser Director Musical de la Orquesta Sin¬
fónica de Chile, puesto que actualmente
desempeña.

Los críticos musicales de Argentina le
consideraron "el más distinguido Artista
Americano" y lo mismo se expresaron los
críticos de toda Sudamérica y México.

En el 1961 fue director de orquesta Na¬
cional de Madrid y en el Teatro Liceo de
Barcelona. Y este año ha alcanzado un

éxito en los Estados Unidos como director
de la Orquesta del Ballet Nacional de Chile.

Víctor Tevah dirigió dos temporadas de
la Orquesta Sinfónica Nacional en Argen¬
tina, en Buenos Aires, habiendo grabado
con dicho conjunto y con la Orquesta Sin¬
fónica de Chile, numerosas obras de auto¬
res chilenos y argentinos.

En la actualidad el Maestro Tevah es
Decano de Estudios del Conservatorio de
Música de Puerto Rico y Director de la
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Ha
sido invitado para dirigir el Festival In¬
ternacional de Caracas, ha dirigido el Fes¬
tival Interamericano de Puerto Rico y ha
recibido nuevas ofertas de diferentes países.

ALEXANDER SCHNEIDER
Nació en Vilna, Rusia, en 1908. Em¬

pezó a estudiar violin a los cinco años. A
los dieciséis se trasladó a Alemania y se
graduó en el Conservatorio de Frankfurt,de cuya orquesta fue primer violin, como
lo fue después en las de Saarbrücken y
Hamburgo.

En 1938 fundó el Cuarteto Budapest
(con el que estuvo en una primera etapade doce años) y luego fundó el Trio Albe-
neri. Ha formado grupos de cámara y ha
tocado en compañía de Ralph Kirpatrick,
clavecinista, y del pianista Eugene Istomin.
Con Horszowsky, Frank Miller y Milton
Katims formó el Cuarteto New York.

Desde 1944 se dedica también a la en¬

señanza, dirige un grupo orquestal de
cámara con el que ofrece conciertos al aire
libre en New York. Fundó también en el
1951 el Cuarto Schneider que tuvo amplia
fama en Alemania. Ha sido el organizador
del Festival Casais en Puerto Rico y es
uno de sus directores.

Alexander Schneider es un incansable
realizador de actividades musicales que le
han hecho justamente famoso en el mundo.
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MIECZYSLAW HORSZOWSKI

Nacido en Polonia, Horszowski ha sido
considerado como uno de los grandes pia¬
nistas de esta época, desde los nueve
años de edad.

En 1906 hizo su debut triunfal en Amé¬
rica, en el Carnegie Hall de New York, y
poco después, en Italia, conoció a Casals,
que inició con él una larga gira de concier¬
tos por toda Europa interpretando Sona¬
tas para cello y piano. Más tarde, Casals
le presentó en numerosos conciertos en
Barcelona y otras ciudades. La compene¬
tración entre ambos artistas es una de las
más admirables y a ambos se les deben
grandes momentos en la música.

Cuando Casals decidió abandonar su

retraimiento artístico y conmemorar el
centenario de la muerte de Bach, en el
Festival de Prades, invitó en seguida a
su amigo y compañero Horszowski para
que colaborara con él en tan extraordi¬
nario acontecimiento. Lo mismo ocurrió
desde que el Maestro Casals comenzó en
1957 sus Festivales de Puerto Rico.

Horszowski ha sido solista con las me¬

jores orquestas y con los más notables
directores y también se ha hecho famoso
por sus interpretaciones'de música de cá¬
mara, juntamente con Szigeti, Serkin,
Adolf Busch, el Cuarteto Budapest, etc.

JOHN WUMMER
John Wummer es el famoso solista de

flauta en la Orquesta Filarmónica de
Nueva York. Participó también como tal
en "el primer Festival Casals en Prades, en
el 1950.

También participó como solista en los
tres años siguientes, en los festivales de
Perpignan y San Miguel de Cuxa.

Viajó por Sudamérica como solista de
la Orquesta Filarmónica en 1958, y en
1959 a través de Rusia, Polonia, Suecia,
Noruega y otros países europeos.

Participó también como solista con la
Orquesta en la Scala de Milán, en el Con¬
cierto Vivaldi.

En 1960 fué solista en el Festival Casals
de Puerto Rico de cuya Orquesta forma
parte habitualmente.
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MARIA ESTHER ROBLES
María Esther Robles, nació en Fajardo,

Puerto Rico.
Inició su carrera artística como figura

estelar femenina de la ópera "El Teléfono"
de Gian Cario Menotti.

En Londres fué seleccionada, personal¬
mente, por el gran productor, Sir Charles
E. Cochran para encarnar el personaje
principal femenino de la sátira musical
"Tough at the Top," en la cual tuvo
como co-protagonista al bajo Giorgio Tozzi.

La soprano puertorriqueña tiene un vas¬
to repertorio operático habiendo inter¬
pretado personajes principales de obras
como: Pagliacci, Baile de Máscaras, Cosi-
Fan-Tutte y Fledermauss.

Hace un par de años debutó en Carne¬
gie Hall en el programa navideño aus¬
piciado por la Asociación de Músicos de
Estados Unidos con un concierto total¬
mente dedicado a Mozart. Reapareció en
el famoso coliseo neoyorquino cantando
con la "Schola Cantorum" de Nueva York
y el Coro de la Universidad de Maryland,
bajo la dirección de Hugh Ross, "La
Pasión Según San Mateo," de Juan Se¬
bastián Bach.

En el Festival Casais de 1960 interpretó
"El Requiem," de Brahms, con el Coro de
la Universidad de Maryland. Posterior¬
mente, y también como figura del Festival
Casals ha interpretado a Mozart. Este año
interpretará obras de Mozart y Schubert.

OLGA IGLESIAS

Olga Iglesias nació en San Juan, Puerto
Rico, en el seno de una familia de fuerte
tradición musical.

Comenzó sus lecciones de canto con el
tenor Antonio Paoli y, luego de varios
años, con la profesora Angeles Otein, del
Conservatorio de Música de Puerto Rico,
de donde Olga Iglesias es graduada y don¬
de es, en la actualidad, profesora de cantó.

Su debut había tenido lugar a los quince
años, cuando su éxito le valió una beca
para continuar sus estudios en los Estados
Unidos, pero a su regreso a Puerto Rico
se dedicó ya profesionalmente a cantar,
actuando en muchos programas teatrales,
de radio y de televisión y varias represen¬
taciones de ópera con grupos locales.

El Maestro Casals la seleccionó para
cantar en el estreno de su oratorio "El
Pessebre" y bajo su dirección ha actuado
en Puerto Rico, New York, en las Nacio¬
nes Unidas, en Londres, Berlín, Buenos
Aires, Santo Domingo, New Orleans, Talla¬
hassee, Filadèlfia y Chicago, Buffalo, etc.

También ha cantado, bajo la dirección
del Maestro Casais, la "Novena Sinfonía,"
de Beethoven," "La Pasión según San
Mateo," de Bach; "La Creación," de
Haydn y "El Mesías," de Handel.

Olga Iglesias ha sido solista también
con diversas orquestas, bajo la dirección
de Enrique Jordá, Richard Burgin, Juan
José Castro y Alexander Schneider.



 



LEOPOLD SIMONEAU
Nació en Montreal (Canada) donde

realizó sus primeros estudios que luego
amplió en los Estados Unidos. Regresó al
Canadá y comenzó su carrera artística en
la Universidad Laval, como aficionado, en
óperas y operetas.

Su carrera profesional comenzó con la
ópera "Mignon," de TJiomas, y desde en¬
tonces su talento artístico ha impuesto
su nombre como uno de los más destaca¬
dos no solo en el terreno del teatro sino en
el mundo del recital de arte.

Ha actuado en todo el mundo y su éxito
en diversos Festivales internacionales le
ha colocado a la cabeza de los intérpretesdel arte, lírico. En el Festival Casais de
1960 se presentó en Puerto Rico alcanzan¬
do el éxito que corresponde a su arte. En
la actualidad es artista obligado en los
grandes teatros de América y de Europa.

JUSTINO DIAZ

Este joven bajo, puertorriqueño, ha lle¬
vado a cabo una carrera profesional tan
rápida como llena de éxitos. Comenzó a
cantar, más bien pensando en utilizar su
voz de bajo para la música ligera, pero al
entrar a formar parte del Coro de la Uni¬
versidad de Puerto Rico, donde se educó,
se familiarizó con otra clase de música y
pensó de otra manera.

Obtuvo una beca en la Universidad y
estudió en los Estados Unidos, completan¬
do sus estudios con magníficas calificacio¬
nes y entrenándose en muchas actuaciones
operísticas en compañías de estudios, es¬
pecialmente con el maestro Goldowsky.

Se presentó al concurso anual de can¬
tantes para el Metropolitan Opera House,
de New York, y resultó efecto unánime¬
mente. Desde este año ha formado parte
de la compañía titular de ese gran teatro
de ópera donde ya ha interpretado pape¬
les destacados en obras como "Aida,"
"Don Giovanni," "Eugene Oneguin,"
"Fausto," "Samsón y Dalila," etc. Ha
cantado también oratorios y recitales. El
Maestro Casals le invitó para cantar en el
Festival, "La Creación," de Haydn, 1964;
en 1965 "El Mesías" y este año "Las Esta¬
ciones." Ha recibido numerosas distincio¬
nes y se le considera como una de las
mejores voces jóvenes de la actuabdad.
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Sergije Rainis nació en Kotor (Yugoes-
lavia) en el año 1919. Estudió música en
Zagreb, en cuyo Conservatorio se graduó
en el año 1951, con especialidad en canto.

Con esa preparación actuó en nume¬
rosos conciertos y de ahí pasó, como tenor,
a cantar en diferentes temporadas de ope¬
ra, obteniendo un justo renombre. Co¬
menzó entonces a prepararse como director
de coros y logró formar grupos que en un
país como Yugoeslavia, tan rico en agrupa¬
ciones corales, se destacaron muy pronto.

Al extenderse su prestigio, el maestro
Rainis fue invitado a presentar sus co¬
ros en diferentes ciudades de Yugoeslavia,
pasando después a dirigir en Austria, Ale¬
mania Occidental, Francia, Italia y Rusia.

En diciembre de 1963 se incorporó a
la Facultad del Conservatorio de Música
de Puerto Rico, nombrado por el Decano
de Estudios de dicha Institución, Juan
José Castro, y con el beneplácito del Presi¬
dente Pablo Casals, quien consciente de
la labor realizada por el maestro Rainis en
el Conservatorio, al frente de lo que ya es
un magnífico conjunto coral, le encargó la

Ëreparación del oratorio "El Mesías," de[andel, que se presentó en el Festival
pasado bajo la dirección general del Maes¬
tro Casals. Este año vuelve a presentarse
con "Las Estaciones."SERGIJE RAINIS

Entrada para el estreno de "Las Estaciones" de Haydn en Viena (1801)
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NOTAS AL PROGRAMA
Por ALFREDO MATILLA

PRIMER CONCIERTO

FRANZ JOSEPH HAYDN — Sinfonía n- 90, en Do Mayor

Haydn logra su espléndida madurez sinfónica después de los intentos deliciosos
de las Sinfonías escritas para la Loge Olympique, de París, en el año 1786. Su éxito y
su fama le habían ya colocado a la cabeza de los compositores de la época, aunque
él quisiera limitarse al mundo sinfónico, en particular, porque cuando le pedían, por
ejemplo óperas—como ocurrió con el caso del Teatro Nacional de Praga—Haydn
respondía que no era él quien debería escribir tal género de música, estando en el
mundo "ese sér único" llamado Mozart.

Haydn escribe tres sinfonías en 1788; la 90, la 91 y la 92, ésta última llamada "Ox¬
ford," ya que fue utilizada por el autor para la ceremonia de aceptación de su
Doctorado Honoris Causa de la citada Universidad inglesa, tres años más tarde.
En principio esta "Oxford" se había pensado para París, pero otro fue su destino.

La 90, en Do Mayor, es también compañera de la llamada "Sinfonía de los
Juguetes," una deliciosa curiosidad largamante atribuida a Haydn, aunque recientes
investigaciones (de 1956) hacen creer que esa Sinfonía fue escrita por Mozart
o por Michael Haydn, hermano de Franz Joseph.

Es pues la Sinfonía en Do Mayor una encantadora muestra del talento y la gracia
de quien alcanzaría el esplendor máximo dos años más tarde con las llamadas Sin¬
fonías de Londres, origen, modelo y ejemplo del arte de escribir sinfonías. (La crono¬
logía de la obra sinfónica de Haydn y la numeración de las 104 sinfonías clasificadas
en el catálogo de Breitkopf y Haertel, no puede considerarse como definitiva).

El carácter de esta obra, en Do Mayor, no altera el perfil característico de las
obras precedentes, con el preludio (adagio) inicial, su brillante allegro, su encanta¬
dor Andante (que las damas vienesas aprovechaban "oficialmente" para reposar
elegantemente y "dar una cabezadita"), el inimitable Minuet y el siempre original
(y de raíz popular) Allegro final.

* * *

WOLFGANG AMADEUS MOZART— Concierto n2 22, para Piano y
Orquesta, en Mi Bemol Mayor (K. 482)

Mozart trabajaba en la composición de su ópera "Las Bodas de Fígaro" en los días
del Carnaval del año 1785, pero al mismo tiempo escribió tres Conciertos para Piano
y Orquesta: en Mi Bemol (K. 482), en La Mayor (K. 488) y en Do menor (K. 491).

La razón de esa urgencia fue que de Viena se le reclamaba una obra para un
concierto dedicado a socorrer a las viudas de compositores, que necesitaran tal
beneficio económico. Pero, por otra parte, Mozart trabgjó en ese mismo año y el
1786 casi febrilmente, con tal intensidad y maestría que después de una Sonata de
Violin, este Concierto en Mi Bemol surgió en cuatro días. Había prisa tal vez para
acabarlo, pero tal inquieta vehemencia se expbca también por el afán de estrenar
sus obras, lo que, para algunos, significó que este Concierto no estuviera tan tra¬
bajado, tan firmemente pensado como otros y hasta se dijo que Mozart confió
demasiado en la simpatía y admiración de los vieneses, ya que en el primer tiempo
y en el último aparecen claramente reiterados pasajes de su Concierto K. 271,
también en Mi Bemol. Pero la sorpresa fue el segundo tiempo, el Andante. Mozart
puso en él tal emoción, tal brismo expresivo, tal Empieza en su mensaje espiritual
que el mismo Mozart quedó asombrado cuando los aplausos del púbbco le obli¬
garon a repetir el citado Andante.

Las cadencias de esta obra son las que compuso Marcelle de Manziarly.



 



LUDWIG VAN BEETHOVEN—Sinfonía n- 5, en Do menor (Op. 67)

Pocas obras musicales han tenido tantas interpretaciones extra-musicales,
tantas derivaciones incluso políticas, que las ocho notas con que Beethoven inicia
su Quinta Sinfonía. Desde la dada por el amigo Schindler, como "El destino lla¬
mando a la puerta," hasta el simbolismo de las potencias aliadas como señal de
victoria en la última guerra, en combinación con el alfabeto Morse con la letra V.

Todo eso y mucho más se ha hecho y se ha dicho con esta Sinfonía que puede
considerarse como la más popularizada de todas las Sinfonías del maestro. Sería
inútil discutir contra ese mismo destino; él ha querido que la Quinta Sinfonía sea
algo así como un emblema de la lucha de Beethoven contra la fatalidad de su in¬
justa y cruel sordera, y de nada valdría demostrar que Beethoven jamás tuvo en
mente semejante cosa cuando compuso esta obra, en el año 1807. La combinación entre
esa lucha contra el destino y la resignación fatalista del hombre martirizado se
han hecho ya consustanciales con esta Sinfonía y no hay duda de que se amolda
perfectamente al "clima" musical creado por la inspiración de Beethoven en el
primer tiempo: Allegro con brio.

El segundo tiempo es un Andante con moto; dos temas con variaciones, una
tercera variación y una coda. Una creación perfecta en forma y estilo y una página
de insuperable belleza.

No hay transición entre los dos tiempos finales; se enlazan sencillamente, lim¬
piamente. Es un prodigio dinámico, que va creciendo hasta una coda última,
larga, premeditadamente prolongada en una resolución que se estira buscando un
final definitivo, entre varios provisionales. El resultado es una de las Sinfonías de
mayor originalidad del autor y de dimensiones más justas.

SEGUNDO CONCIERTO

ROBERT SCHUMANN — "Manfredo" (Obertura) (Op. 115)

Pocos personajes del romanticismo poético pueden ser tan afines a la rebeldía
interior, a la contienda entre Apolo y Diomsos, al desafío, a todos aquellos caros
conceptos que abrieron la puerta a la angustia romántica del XIX y que, todavía
tímidamente, habían surgido en el drama de Maximilien von Khnger, "Sturm
und Drang" (que podríamos traducir como "Tempestad y Asalto"), como este
"Manfredo" de Byron; y no solo por razones poéticas, sino musicales. Porque
Schumann se sentía más cerca del poema dialogado que le permitía la variedad
ilustrativa (obertura, un entreacto, una pantomima melodramática, arias y coros)
que del teatro propiamente dicho.

"Manfredo" no es obra teatral; es teatralidad poética, que no es igual. Y
Schumann quedaba más en libertad para decir, con música, lo que Byron había
expresado en sus versos. Schumann lloraba cuando leía el poema, tal vez porque
Schumann era también un hombre sin descanso espiritual, errante, atormentado, y
aún despavorido ante la lucha de su alma con espíritus que la asfixian. Y sin em¬
bargo, cuando Schumann escribe esta obertura—en 1849—siente una especie de
piedad por el Manfredo de Byron y le da, con los acordes finales de la obertura,
una paz cristiana, que el poeta inglés le negó a su héroe.

La obertura de "Manfredo" es una de las obras de orquesta más logradas, más
noblemente construidas por esa cabeza admirable que fue la de Schumann, siem¬
pre en tensión ante su fatal desequilibrio que solamente dos años más tarde se
presentaría implacable.

* * *

ROBERT SCHUMANN — Concierto en La menor, para
Piano y Orquesta (Op. 54)

El matrimonio de Schumann con Clara Wieck en 1840 es un amanecer de felicidad
en la lucha por conseguir lo que todos le negaban. Al fin los padres de Clara tuvieron
que acceder a la decisión de su hija, la ya famosa pianista, de contraer matrimonio
con el compositor sajón. Y ambos se lanzaron a vivir y a viajar. Y en aquellos
viajes Clara era la que aportaba la fama y de vez en cuando, tocaba obras de su
esposo, lo que algunos consideraban una simple muestra de amor conyugal, ajena
a los valores intrínsecos de las citadas obras.
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Tal habría de ser el caso de este Concierto; su único Concierto para Piano y
Orquesta. En el verano de 1841 Schumann escribió una Fantasía en La menor que
así, en esa forma fue tocada por Clara en un concierto en Leipzig, aquel mismo año.
Pero Robert Schumann quiso ensanchar el campo de esa obra y la concibió como
un Concierto completo, conservando la Fantasía como primer tiempo y añadiendo
los dos tiempos restantes.

En la literatura pianística este Concierto es una joya. Clara escribe (en su
diario) que fue terminado el 31 de jubo de 1845, en Dresde, en los años de su feli¬
cidad, cuando ya el matrimonio había tenido a sus primeras dos hijas: María y
Elisa. Y en Dresde se estrenó, en el Hotel de Sajorna, el 4 de diciembre de 1845,
con Clara al piano y dirigiendo eLamigo Ferdinand Hiller, a quien el Concierto está
dedicado. La segunda presentación de esta obra tuvo lugar en Leipzig, esta vez bajo
la dirección de Mendelssohn. Schumann lo dirigió en su estreno en Viena, en 1847.

* * *

JOHANNES BRAHMS — Concierto n° 1, en Re menor,

para Piano y Orquesta (Op. 15)

Schumann había dicho de Brahms que poseía "la más elevada expresión ideal
de su época," en un artículo titulado "Nuevos Caminos," cuando aún Brahms no
había publicado sus obras primeras. El peso de esa confianza, las esperanzas que
depositaron en Brahms los amigos y admiradores, las palabras de Schumann, de
Joachim, de Dietrich y de tantos otros eran, en sí mismas, un reto que había que
recoger. Y Brahms se decidió, pensando en una Sinfonía.

Pero lo que empezó a pensarse como Sinfonía derivó en Sonata y terminó por
ser un Concierto para Piano y Orquesta. Sencillamente porque el compositor no se
sentía seguro de todo lo que se había dicho de él. Como Sinfonía, pese a los elogios
de Joachim, Brahms creía que la orquesta era pobre; cuando la convirtió en Sonata
para dos pianos y llegó a interpretarla con Clara Schumann y ella se mostró llena
de entusiasmo, consideró que no todo era tan bueno como le explicaban. Su amigo
Julius Otto Grimm le indicó que lo que esa Sonata necesitaba era usar su material,
rico en sonoridades, en una forma musical "más dignificada." Brahms asintió: esa
forma no podía ser otra que usar la riqueza pianística combinada con una orques¬
tación adecuada. Y así comenzó el trabajo: los dos primeros tiempos de la Sonata
se convirtieron en el primer tiempo del Concierto; el tercer tiempo de la Sonata
pasó a ser más tarde un coro del "Requiem Alemán." El resto nació para este
Concierto.

El estreno en Hannover, en 1859 no tuvo una brillante acogida. Ni la segunda
presentación en Leipzig. Brahms aceptó tal acogida como un estímulo para hacerlo
mejor, pero no dejó de señalar con amargura que ciertos "siseos" que silenciaron
los pocos aplausos de esas audiciones, "habían sido demasiado crueles."

Se ha dicho que el comienzo del Concierto está pensado como un homenaje a
Schumann y tal cosa parece confirmarse por la inscripción que aparece en la partitura
al comienzo del Adagio:'"Benedictus quivenit in nomine Domini" ("Benditos sean
los que vienen en nombre del Señor"), que, sin duda, hace referencia a Schumann,
a quien Brahms siempre llamaba "Mynheer Domine."

TERCER CONCIERTO

LUDWIG VAN BEETHOVEN - Sonata en Do Mayor,
(Op. 53) (Waldstein)

La segunda época de la producción beethoveniena es la más rica en lo que se
refiere a la obra pianística, especialmente. Desde las "Sonata quasi una fantasia"
que forman la Op. 27, puede decirse que Beethoven ya usa un lenguage distinto en
el piano que le separa definitivamente de cualquier influencia de Clementi o la más
remota del mundo de Mozart, Haydn y aún de Karl Philipp Emmanuel Bach.
Beethoven usa ya su propio medio expresivo, originalísimo, conmovedor, interno,
a veces angustiado y siempre triunfal.



LOCK JOINT PIPE COMPANY
OF PUERTO RICO

Carolina Hato Rey Ponce

¡Hay un Grand Union en su vecindario!

Courtesy of
CAPITOLTRANSPQRTATION

PuertoRico'sFinest Movers

Bolivia Street
Telephone 765-100 0
Hato Rey, Puerto Rico



En 1804 Beethoven escribe varias Sonatas para piano que marcan probablementeel punto culminante de su originahdad inicial. Entre ellas—y con la "Appassionata"—está esta Sonata en Do Mayor, que aparece dedicada al Conde Ferdinand ErnstWaldstein, cuya amistad con Beethoven data de los años de Bonn, en 1787. CuandoWaldstein, noble bohemio, ocho años mayor que el músico, fue armado caballero en1788, Beethoven escribió para él su "Ritterballet," que no se interpretó hasta el año1791 y cuya debilidad musical se debe a que, al parecer, Beethoven firmó o arreglólo que realmente era una composición de Waldstein.
Fue Waldstein quien más animó a Beethoven a que fuera a Viena a estudiarcon Haydn, como le había sugerido Mozart. El Conde escribía al músico en aquellaocasión: "Si trabajas, puedes recibir el espíritu de Mozart de las manos de Haydn."Por varios años Waldstein se alejó del mundo germánico porque entró al serviciodel Ejército inglés como Coronel. Beethoven volvió a encontrarse con él en Viena,en casa del Príncipe Razumowsky. Waldstein fue un hombre intebgente y cultoque, pese a haberse casado con una mujer rica y tener él mismo herencias nadadesdeñables, murió en tal pobreza que no pudieron ser pagadas las deudas con¬traídas. El dinero llegó a la esposa después de la muerte del Conde.La Sonata Waldstein, a este personaje dedicada, se ha bautizado también(especialmente en Francia y España) como "La Aurora." Ignoramos los motivos queindujeron a los editores latinos a esa denominación. Probablemente se trata de unade tantas creaciones editoriales ajenas a la idea del mismo autor, como la "Clarode Luna" del mismo Beethoven.

* * *

FRANZ SCHUBERT — Sonata en Si Bemol Mayor (Postuma)
He aquí la última composición de Schubert para piano. Quince obras—termi¬nadas o no terminadas-quedan comprendidas en forma Sonata por este autor y detodas ellas ésta es la más hermosa, la más conmovedora, la más grande. El manuscritolleva fecha de terminación del 26 de septiembre de 1828. Schubert murió, a lostreinta y ún años, el 19 de noviembre de ese mismo año.
Nunca abandonó a Schubert la sombra de.Beethoven, en su lenguage pianístico,ni su mística admiración por el Sordo le permitió intentar otros caminos que nofueran los que Beethoven había marcado; pero hay en Schubert esa "llama divina,"

que el mismo Beethoven señaló, y que le lleva a un grado insuperable de poesía,
porque Schubert ha sido el más poeta de todos los músicos.Las tres Sonatas de ese año (Do menor, La Mayor y Si Bemol Mayor) fueronpensadas para dedicárselas al gran pianista Johann Nepomuk Hummel, una de las
mayores impresiones que Schubert había recibido cuando aquel maravilloso "virtuo¬so" visitó a Viena. Pero las Sonatas fueron realmente cuerpos separados (la primerano puede compararse en profundidad con ésta, por ejemplo) y además se publi-caron diez años más tarde de la muerte del compositor, vendidas por el hermano deSchubert a Tobias Hasbnger, juntamente con trece heder (siete con textos deRellstab y seis con poemas de Heine) todo por la modesta suma de quinientosflorines.

Tal vez sea esta Sonata la quintaesencia del arte de Schubert, al menos en lo
que a música instrumental se refiere, dejando aparte el mundo infinito y gloriosode sus "heder." No se trata de una obra de virtuosismo llamativo o efectista, nide un pretexto para un desphegue de técnica del teclado. Quiso Schubert cantar,hablar como lo hacía, con toda su impresionante sencillez. El año antes, tras elfuneral de Beethoven (donde Schubert llevó una cinta del ataúd), este autor hizodos brindis en una reunión de amigos: por el espíritu de Beethoven, el primero; elsegundo, por aquel de los artistas presentes que siguiera a Beethoven a la tumba

. . . Y ese fue el mismo Schubert.
Nada puede ser más limpio, ni más poético que el lenguage de estas Sonatas queSchumann encontraba totalmente diferentes al resto de la obra pianística de Schu¬bert y aún del estilo de Beethoven.
La obra es clara y continua, como un arroyo. Schubert no corregía sus obras;las dejaba ir. Hay en la Sonata frases que recuerdan canciones—El Viajero, porejemplo—y temas de indudable raíz húngara y hasta una forma Rondo, a la manerade Haydn. Pero todo gira en torno a un himno a la vida, vista a través de la belleza

y la bondad.
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JOHANNES BRAHMS—Intermezzo en Si Bemol menor (Op. 117 n- 2)

Entre 1892 y 1893 Brahms publicó cuatro cuadernos de obras pertenecientes al
llamado cuarto período de creación del maestro, y que se deben considerar como
un todo conjunto: comprenden, la "Fantasien"- (Op. 116) (tres Capriccii y cuatro
Intermezzi); los tres "Intermezzi" que forman la Op. 117; el "Klavierstücke"
(Op. 118) (cuatro Intermezzi, una Balada y una Romanza); y el "Klavierstücke"
(Op. 119) (tres Intermezzi y una Rapsodia, esta última muy diferente a las dos
Rapsodias que forman la Op. 79).

Puede que alguna de estas obras fuera escrita en la juventud de Brahms—tal
vez el Capriccio Op. 116, nó. 1 y el Intermezzo no. 1 de la Op. 117—pero la madurez
del genio impone a todas estas composiciones un carácter especial, pleno, perfecto,
como modelo de pequeñas formas musicales, las más de las veces con un tratamiento
similar al de los "lieder." Ya antes Brahms había publicado otros tres Intermezzi
en la Op. 76.

Este Intermezzo en Si Bemol menor es el segundo de los incluidos en la Op. 117,
y ofrece una extraña y misteriosa combinación de inquietud y tristeza.

* * *

JOHANNES BRAHMS — Rapsodia en Si menor (Op. 79, n- 1)

Las dos Rapsodias de-esta obra fueron escritas en el verano de 1879 y se las con¬
sidera entre las obras de piano como" las más expresivas, temperamentales y apa¬
sionadas. Es posible que representen un aspecto del carácter del autor, rara vez
manifestado. Parecen obras de juventud; aún llenas de vigor, desafío y agitación.

La Rapsodia que Brahms escribió más tarde y que figura en el último Klaviers¬
tücke, es la postrera obra pianística del compositor hamburgués, que quería ocultar
tras una barba venerable, toda su socarrona personalidad y toda su frustración de
joven que no supo serlo.

* * *

ROBERT SCHUMANN-"Carnaval" (Op. 9)

Es ésta, tal vez, la obra de piano sobre la que más se ha escrito, sobre la que
más lucubraciones se han elaborado, sobre la que más interpretaciones se han
querido imaginar. Efectivamente, el "Carnaval" de Schumann tiene historia y se
parcela en numerosos aspectos. Se trata de una composición que en la partitura
aparece como "Pequeñas escenas escritas para piano, sobre cuatro notas." La
explicación es simple: en los comienzos del 1834 Robert Schumann, a los veinticuatro
años, se había enamorado de la joven Ernestina von Fricken, natural de la pequeña
ciudad bohemia de Asch. Esas son las letras a que el título hace referencia: As, que
corresponde en alemán a La bemol; Es, que es Mi bemol; C, que es Do, y H, que es
Si natural. Juntas, esas letras leen el nombre de Asch, que queda incorporado de
esa manera a la música misma, en sus combinaciones fantásticas, hijas de la brillante
imaginación de Schumann y de su habilidad técnica.

Por otra parte, ese Carnaval de Asch está representado por máscaras ciertas,
pero también por personas reales, por rasgos autobiográficos, por descripciones,
por evocaciones y nostalgias, y hasta por reiteraciones de la idea carnavalesca que
ya apareció en los "Papillons" que forman la Op. 2 del compositor.

El "Carnaval" se interpreta sin interrupción. Schumann dice que los títulos de
las partes de esta obra fueron puestos después de compuesta la música y añade:
"¿No es ya bastante con la música?", pero no se puede dudar de que Schumann
"programó" ciertas ideas musicales para expresar conceptos premeditados. Eso,
que resulta evidente cuando se trata de evocar personalidades auténticas (Chopin,
Paganini, Estrella—Ernestina—, Chiarina—Clara Wieck—Eusebiuis y Florestán—
el mismo Schumann—) no resulta tan claro en otros números de la obra, como
Replique, Reconaissance, Aveu, Promenade, Pause ... El mismo Preámbulo, con su
brillantez carnavalesca y sus fugaces luminosidades de vals, adquiere un carácter
casi de obertura, para dar paso a figuras de la "Comedia dell 'Arte": "Pierrot," en
una estampa de encontradas frases—serenata y burla, a la vez—"Arlequin," travieso,
juguetón casi saltarín. Un "Vals Noble" prepara la aparición de Schumann mismo en
sus dos facetas: "Eusebius," (uno de sus nombres de pluma en la "Nueva Gaceta



 



Musical"), poético, tranquilo, apolíneo; y "Florestán," vivo, inquieto, dionisíaco.El juego femenino de "Coquette" se deshace en una "Replique" que es realmentela esperada respuesta del hombre. (Aquí Schumann incluye tres breves motivos
que flama "Esfinges" y cuya resonancia nos recuerda que esta obra está escrita
sobre las ya citadas letras de Asch. Esas "Esfinges" suelen omitirse en recitales.)Las mariposas ("Papillons") que ya Schumann presentó años antes reaparecenahora traviesas, divertidas y ágiles. Las "Lettres dansantes" vuelven a recordarnos
las combinaciones literales. Y tras una bellísima aparición de "Chiarina," que
parece decir con la música que ése, y no otro, ha de ser el amor del músico, en la
persona de Clara, el autor "Inventa" un tipo de Nocturno chopiniano que resultacasi más "Chopin" que el propio Chopin.

"Estrella" es Ernestina. Es una especie de dedicatoria. La alegría de un imagi¬nario encuentro surge en "Reconaissance" y, tras una breve entrada de otros tiposde la mascarada italiana, "Pantalón y Colombina," Schumann rinde homenaje aPaganini, cuyo violin endiablado fue la llamada que Schumann escuchó para deci¬dirse por la Música frente al Derecho. Ese homenaje, que llega después de un her¬
moso "Vals Alemán," abre la puerta a tres evocaciones: "Aveu," "Promenade"
(en forma de vals lento) y "Pause," que es la señal para que irrumpa en escena elSchumann rebelde, desafiante, dirigente de todo un movimiento de juventud quequiere lanzar la piedra de David contra los Goliat y todos los filisteos del arte
acartonado y conservador. La "Marcha de la Liga de los David" es como un
himno de reto y de gloria, de victoria del ideal sobre la materia. Los Filisteos
parecen estar representados por una breve aparición del tema popular alemán"Grossvatertanz." Y el Carnaval se cierra con ese desfile triunfal de lo actual frente
a lo que ya debe considerarse vencido y pasado.

Se han hecho orquestaciones de esta obra y se ha llevado al ballet, con coreo¬grafía de Fokioe. Es curioso que hayan sido los compositores rusos los que hanllevado a cabo esas orquestaciones, preferentemente, tales como Rimsky-Korsakov,Liadov, Glazunov y Cherepnin.

CUARTO CONCIERTO

FRANZ JOSEPH HAYDN—Sinfonía n- 104, en Re Mayor ("London")
Dos veces estuvo Haydn en Londres, convencido, casi arrastrado, por el animoso

empresario Johann Peter Salomon, quien fue concertino y organizador de orquestas.A regañadientes dejó Haydn su confortable casa vienesa y siguió al empresario quelograba, de ese modo, un aplastante triunfo sobre sus rivales al llevar a Inglaterra atal celebridad que nadie—ni él mismo, hasta entonces—había conseguido separar de
Viena.

La primera visita tuvo lugar en 1791. Visita triunfal, feliz, solamente oscurecida

Eor la noticia, llegada de la capital austríaca, del fallecimiento del querido Mozart,a otra visita, aún más ruidosamente victoriosa que la anterior, tuvo lugar en1794. Para estas dos visitas Haydn compuso dos series de Sinfonías, doce en total,
que significan la cima de su arte sinfónico. Se han clasificado 104 Sinfonías de
Haydn. Podría decirse, sin exageración, que estas doce últimas, con algunos rasgos
anteriores, representan la más acabada expresión de esa forma musical.

No se puede decir más, con mayor madurez, con más clara inteligencia. Tal
vez por eso Beethoven, comprendiéndolo, tuvo que renovar, cambiar, alterar,
revolucionar dicha forma, porque Haydn ya había dicho lo que había que decir.
Las tres últimas Sinfonías de Mozart y la obra Beethoveniana, a partir de la
"Eroica," son el rumbo nuevo. Las últimas sinfonías de Haydn son la inspiración
para todos los que siguieron sus pasos en el camino de la Sinfonía. Brahms dijo
una vez que "escribir una Sinfonía había dejado de ser- una broma después de
estas obras de Haydn" y son las llamadas "Sinfonías London" las que reúnen
esas características definitivas.

"La Sorpresa," "El Reloj," "La Militar," "La del redoble del timbal," son
títulos que abonan las afirmaciones anteriores. Pero esta última de todas, la 104,
en Re Mayor, ha pasado a la historia como la "Sinfonía London" por excelencia,
sin que nadie sepa las razones para esa denominación exclusiva y preferente. El
caso es que todo el ciclo londinense se cierra y se define por esta obra total, abso¬
luta, perfecta en su género.

No hay comparación posible con las Sinfonías de Esterháza o con las vienesas
o las escritas para París. Esta es otro mundo, hondo, sobrio, infinito, pero con la
maravilla de no perder la gracia.
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Si algunos contemporáneos de Haydn llegaron a decir que era "misterioso"—
al más claro de los músicos—podría deberse a que estas obras, y ésta en particular,
son ya otra cosa distinta a la que esperaban los habituados oídos del clasicismo
vienés. No es difícil asegurar que la "Sonfonía London" es ya el mundo de Beethoven.
Y aún añadir que es ese mundo beethoveniano, pero ya superadas las trabas de
las dos primeras sinfonías.

* * *

FELIX MENDELSSOHN — Concierto para Violin y Orquesta
en Mi menor (Op. 64)

Es ésta la contrapartida del Concierto de Violin de Beethoven. Alguien ha
dicho que la obra de Beethoven es el "Adán" y la de Mendelssohn la "Eva" de los
conciertos violinísticos. Y de tal enlace no es imposible deducir el concierto de Brahms.

No le fue sencillo a Mendelssohn—el artista al que todo le resultó sencillo—
escribir esta composición. Desde 1838 quiso Mendelssohn escribir un concierto de
violin para su amigo Ferdinand David, pero ese concierto no fue una realidad hasta
el año 1844 y aún tuvo que ser revisado por el autor, con la ayuda del violinista,
hasta que esta obra alcanzó su forma definitiva en 1845, cuando, el 13 de marzo se
estrenó en la Gewendhaus de Leipzig,- con David en el violin y el gran músico
danés Niels Gade, dirigiendo la orquesta.

Es claramente perceptible la intención del autor de que los tres tiempos de
la obra se interpretaran sin interrupción, pero David le hizo ver la necesidad de
terminar el primer tiempo brillantemente, tras la cadencia. En cambio, Mendel¬
ssohn insistió en que la transición entre el segundo tiempo, Andante, y el Allegro
final se hiciera con una mutación breve, con una melodía en el violin que prepara
la entrada del final, con toda la majestuosa agilidad de los "scherzi" mendelssohnia-
nos únicos en su género, esta vez tratado en forma de Rondó.

* * *

ANTONIN DVORAK — Sinfonía en Mi menor

("Del Nuevo Mundo") (Op. 95)

Tradicionalmente hemos llamado a la "Sinfonía del Nuevo Mundo," de Dvorak,
la Quinta. Hoy hay que rectificar la numeración. Las últimas investigaciones lleva¬
das a cabo en Praga han alterado el orden de casi toda la producción sinfónica del
desigual compositor checo. Parece evidente que ya pasan de doce las sinfonías de
Dvorak que se han descubierto, lo que sitúa a ésta, en Mi menor, (Op. 95) hasta
ahora no como la Quinta, sino como la Novena del autor.

Fue escrita en New York, en el tiempo en que Dvorak fue Director del naciente
Conservatorio de Música de dicha ciudad. El^ músico checo, cuya fama estaba ya
bien cimentada en Europa, aceptó dirigir la recién fundada institución en el año
1892 y estuvo al frente de ella tres años. En ése tiempo visitaba a menudo una
colonia checa en Spillville, en Iowa, y allí seguía rindiendo tributo al rico material
folklórico de la añorada Bohemia. Pero, al mismo tiempo, su contacto con lo que
los alumnos del Conservatorio le mostraban de lo que en Norteamérica había de
interés popular, como algunos elementos indios y, sobre todo, el apasionante mundo
de los negros del Sur con sus "spirituals," mezcla de nostalgia africana con un
misticismo puritano exaltado, despertó en Dvorak una curiosidad que pronto se

Slasmaría en su propia música. El "Cuarteto Americano" y la "Sinfonía del Nuevolundo" son sus mejores ejemplos.
La autenticidad con que Dvorak logró plasmar las ideas americanas, especialmente

las de los negros, es asombrosa. Hasta el punto de que el tema inicial del Largo de
esta Sinfonía, original del músico checo, se ha convertido en un "spiritual" negro,
de los preferidos de los públicos.

Hay en la Sinfonía del Nuevo Mundo muchos elementos populares bohemios,
especialmente en los dos últimos tiempos y algunos han dicho que esta música es
americana, pero traducida al checo.

La Sinfonía del Nuevo Mundo se estrenó en New York, por la Filarmónica de
dicha ciudad, bajo la dirección de Anton Seidl, el 15 de diciembre de 1893.

Pocas obras han tenido anáfisis tan detallados como ésta. Desde el "Goin' home"
que se deriva de la melodía original del Largo, hasta descubrir en la música una
evocación de Hiawatha (del poema de Longfellow), cantos indios y una aparición
fugaz del "Three blind mice," en el último tiempo.
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QUINTO CONCIERTO

WOLFGANG AMADEUS MOZART - Sinfonía n* 25,
en Sol Menor (K. 183)

A fines del año 1773 escribió Mozart esta Sinfonía. En ese agitado año de suvida, Mozart escribió siete sinfonías. Fue un año en que el joven músico de dieci¬siete años tuvo que decidirse a reconocer que en Viena aún no estaban las cosaslistas para su establecimiento en la capital austríaca. Demasiadas intrigas, puestosocupados—y Mozart, pese a su juventud y precisamente por ella, era un peligrosocompetidor—y tal vez el mismo Mozart no tenía todavía muy clara su función
y estaba demasiado cerca la aureola prodigiosa del niño dorado. Por eso, cuando elPríncipe Arzobispo Jerónimo Colloredo se ausentó en aquel verano, los Mozart,padre e hijo, (ambos asalariados en Salzburgo) intentaron la aventura vienesa, pero
regresaron fracasados a Salzburgo, a seguir trabajando a las órdenes de un patrono
que tenía sobre el arte ideas absolutamente diferentes y que pertenecía al racionalis¬
mo tan en boga por entonces, mientras Mozart permanecía ajeno a tales corrientes
y si a algo se aferraba era a la tradición italianista de la música.

Ese italianismo se percibe en tres de las siete sinfonías de ese año; pero lasiguiente, la escrita en Sol Menor, es ya—y no es una sorpresa que esté escrita en elmismo tono que la insuperable Sinfonía en Sol menor, la 40, (K. 550) de 1788—
un apasionado ejemplo de expresión y hasta de angustia. Fue esta su primera Sin¬fonía escrita en tono menor y se la ha señalado como inspirada en el pasaje delMonte de los Olivos, pero la pasión que aquí aparece es más bien íntima, personal.Es el joven que empieza a darse cuenta de que la vida no es un cuento de hadas.

* * *

WOLFGANG AMADEUS MOZART — Concierto para Flauta y
Orquesta, en Re Mayor (K. 314)

Entre los conciertos para orquesta y algún instrumento de viento, figuran dos
conciertos de flauta (aparte del de arpa y flauta). Ambos fueron cumpuestos al
parecer en Mannheim y, sin duda, este, en Re Mayor, aunque figura en el catálogo
después del de Sol Mayor, fue escrito antes. El año que aparece en la edición es el de
haberse escrito en 1778, al regreso de Mozart de París, donde acababa de enterrar
a su madre y cuando su tristeza y su abandono se vieron aumentados por el desvío
de Aloysa Weber, en quien el joven Mozart había puesto todas sus ilusiones.

Se ha confirmado ya que este Concierto para Flauta no es otro que una versión
para flauta del Concierto de Oboe escrito en 1777, en Salzburgo para el oboista de
la Corte, Giuseppe Ferlendis. Mozart revisó la obra y puede decirse que la escribió
de nuevo. Se trata de una composición amable, ligera, fácil de contextura, pero con
toda la elegancia formal típica del autor. Mozart aprovechó el tema del Rondó,
más tarde, para escribir con él un aria de Constanza en la ópera "Die Entfuhrung
aus dem Serail" cuyo estreno coincidió con el rapto de Constanza Weber para
conseguir así casarse con ella, la hermana de la ingrata Aloysa.

* * *

JOHANNES BRAHMS — Concierto para Violin y Orquesta,
en Re Mayor (Op. 77).

Brahms escribió un solo Concierto de violin, como Beethoven, obra claramente
representativa del carácter de este artista. En este Concierto se mezcla el lirismo
apasionado, con la seriedad austera de una construcción impecable. El violin canta,
en un largo "lied," pero rodeado de todo un edificio monumental e impresionante.

Dq la misnja manera que el Concierto de Mendelssohn va ligado al nombre de
Ferdinand David, que colaboró ampliamente en la composición de la obra, en este
caSo hay que señalar el nombre de Joseph Joachim, a quien el Concierto está dedi¬
cado y que estrenó la obra en Leipzig, bajo la dirección del propio Brahms, el 1de enero de 1879.
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Y hasta el sabor húngaro del Allegro final se ha interpretado como una inten¬
cionada dedicatoria al violonista húngaro, según un biógrafo de Brahms. Autor e
intérprete trabajaron juntos; la digitación y los arcos son, naturalemente, señalados
por Joachim, que escribió también una cadencia. Hanslick decía que esta obra era
el resultado de una colaboración, "la fruta madura de la amistad entre Brahms y
Joachim."

El Concierto tenía originalmente cuatro tiempos, incluyendo un scherzo, pero
hubiera resultado demasiado largo y Brahms lo eliminó "por razones de estilo,"
convirtiéndolo en parte del Segundo Concierto de Piano. Pero este aserto es
discutible atendiendo a las fechas de composición ya que ambas obras son contempo¬
ráneas, escritas casi a la vez en el delicioso rincón, cerca de la frontera italiana,
Poertschach-am-See.

Brahms y Joachim interpretaron de nuevo esta obra en el concierto en memo¬
ria de Schumann que tuvo lugar en Bonn ese mismo año.

* * *

CONCIERTO

SCHUBERT— "Mirjams Siegesgesang," para Soprano,
Coro y Piano (Op. 136)

Se sucedieron los homenajes y los honores a Schubert después de su muerte.
Viena no podía olvidar fácilmente al creador de las "schubertiadas," a su cantor
predilecto, al único músico grande que era vienés por los cuatro costados; que
nació y murió en Viena, y que no salió de la ciudad más que en pequeñas y cercanas
excursiones. Hungría fue su más remota lejanía de la Singerstrasse y del Café
Boegner. Viena fue su vida misma, pensando tal vez como Grillparzer, el poeta
amigo: "el aire es demasiado claro, las mujeres demasiado bellas y la música de
Strauss demasiado voluptuosa."

La figura pequeña, amable, de aquel sér encantador a quien las-amigas llamaban
por el apodo de "Setita," por su tamaño y redondez semejante a una seta pequeñita
("Schwammerl"), y los amigos por el apodo, menos tierno pero ciertamente ex¬
presivo, de "Esponjita," aludiendo a la afición de Schubert a la bebida, había
Uenado una época en. Viena y después de la muerte de Beethoven parecía ser el
preferido (lo fue del mismo Beethoven).

El 20 de diciembre de 1828 y el 30 de enero de 1829 se celebraron conciertos
benéficos o conmemorativos, uno en el "Theaterzeitung" y otro en los salones
de la Sociedad Filarmónica. En ambos conciertos se incluyó una obra postuma,
escrita en el mismo año de su muerte: la canción para mezzosoprano (o tenor o
soprano), coro y piano, sobre el poema de Grillparzer "Mirjams Siegesgesang"
(La canción de victoria de Miriam).

El concierto privado que organizó Anna Froelich, comenzó con dicha obra,
cantada por el tenor Tietze y el coro. Con el mismo fin, erigir un monumento a
la memoria de Schubert, se había celebrado también el otro concierto, que tam¬
bién comenzó con esta misma obra.

Schubert compuso esta canción un poco "a la manera".de Haendel. Se sabe que
la escribió en el mes de marzo de 1828, con acompañamiento de piano. También
se sabe que quería que ese acompañamiento fuera orquestal, pero nunca pudo
hacerlo. Lo escribió más tarde (pero rara vez se interpreta así) el compositor Franz
Lachner, siguiendo, al parecer, la idea que Schubert había expresado a sus amigos.
En esos conciertos vieneses se tocó con dos pianos. Uno de ellos era tocado por la
propia Anna Froelich que también cantaba como soprano y que había sido discípula
de piano de Hummel, hermana de Bárbara, el gran amor de Grillparzer, el poeta,
que decía de las cuatro hermanas Froelich, "Como el borracho se intoxica con
la bebida, las Froelich se intoxican con la música."

Esta obra se publicó en 1838 y Diabelli se la dedicó al Consejero Aulico,
Witteczek.

SEXTO

FRANZ
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WOLFGANG AMADEUS MOZART — Recitativo y Aria para Tenor
y Orquesta (K. 431) "Misero! o sogno, o son desto?"

Mozart escribió durante toda su vida un gran cantidad de arias destinadas
a veces al teatro, y otras veces a la sala de conciertos, y en ocasiones para rellenar
óperas de otros compositores, al gusto de la gente. Así hay arias, como la K.432
que se incluyó en la ópera "Temístocles," de Metastasio, para que la cantara
el bajo Cari Ludwig Fischer, que había sido el que cantó el Osmín del estreno de
"Un Rapto en el Serrallo" de Mozart. De esta misma época es la escena "Misero!
o sogno, o desto?", de 1783, (K. 431) que probablemente fue escrita para esa misma
ópera de Metastasio pero para el tenor (como afirma Alfred Einstein).Cualquiera
que sea el destino de esta producción del genio de Mozart, es una extraordinaria
obra, no solo en lo que a invención se refiere, sino a la habilidad de la combinación
vocal e instrumental.

* * *

WOLFGANG AMADEUS MOZART — Dos Arias para Bajo y
Orquesta: "Alcandro, lo confesso" (K. 512) y "Un bacio

di mano" (K. 541)

De las arias que Mozart escribió para Cari Ludwig Fischer, una de las más
bellas es ésta, escrita en 1787 para una escena de la ópera de Metastasio "Olimpiade."
La verdad es que esta aria estaba ya escrita, con ligeros cambios, para Aloysa
Weber, diez años antes, pero "Alcandro, lo confesso . . . Non só d'onde viene"
fue el resultado de aprovechar aquel modelo para convertirlo en una dramática
situación en la que va envuelto el padre de la protagonista de la ópera. La riqueza
y la originalidad de los contrastes de ritmo y armonía son extraordinarias.

También Mozart tuvo que escribir un aria para el bajo Francesco Albertarelli,
en 1778. Albertarelli había sido su Don Giovanni en Viena y quería hacer algo
especial para él. El pretexto fue tener que introducir ún aria nueva en una ópera de
Anfossi, "Le gelosie fortunate." Esta aria, "Un bacio di mano" (K. 541) está ya
en el terreno "buffo" de "Cosi fan Tutte." Un caballero francés ofrece sus inteli¬
gentes y burlones consejos a un joven ridículo enamorado que no sabe qué hacer.
Esta obra se ha hecho famosa, no solamente por la viveza y gracia de su carácter,
sino también porque su tema es una repetición total, completa, del tercer tema
del primer tiempo de la Sinfonía no. 41, "Júpiter."

* * *

WOLFGANG AMADEUS MOZART - "Zefiretti lusinghieri" Aria de
soprano, de la ópera "Idomeneo, Re di Creta"

Una ópera francesa con libreto de Danchet y con música de Campra, estrenada
en 1712, inspiró al Abate Varesco el libreto de otra ópera en tres actos a la que
Mozart puso música en el año 1780, con el título de "Idomeneo, Re di Creta."

Mozart había recibido el encargo de escribir, para Munich, una obra con libreto
de Varesco, capellán del Arzobispo de Salzburgo, que detestaba a Mozart para
halagar al racionalista Jerónimo, el Arzobispo, y que solamente se comunicaba
con el compositor a través del padre de éste, Leopoldo; se indignaba cuando Mo¬
zart hacía algún cambio al libro por creer que no resultaba muy adecuado para
el teatro musical y que, además, pedía indemnizaciones económicas cuando se
hacían esas correcciones.

Unanse a esos problemas los que Mozart tuvo con los cantantes y tendremos
un cuadro aproximado de lo que el autor pasó para poder estrenar su ópera, al fin,
en Munich, el 29 de enero de 1781.

Si el libreto de Varesco pasó de tener una influencia francesa, a un estilo italiano,
como las óperas de Metastasio, Mozart tuvo que abandonar el modelo de Gluck,
en el "Alceste," para tomar el derrotero italiano también.

El aria de la princesa troyana Ilia, en el tercer acto, invocando su amor por
Idamante, hijo de Idomeneo, Rey de Creta, es uno de los más hermosos momentos
del arte lírico mozartiano.



Patillas Manufacturing Company
En 1959 el Sr. Agripino López, en representación de un gru¬
po de industriales locales, solicitó ayuda de Fomento, bajo
el programa de Industrias Puertorriqueñas. Fomento ofre¬
ció la ayuda solicitada, concediéndole incentivos financie¬
ros, asistencia técnica y de adiestramiento además de ges¬
tionarle exención contributiva.
Dos años después, la compañía solicitó y recibió de la Divi¬
sión de Mercadeo, nueva ayuda técnica y asesoramiento
en mercadeo. Con la ayuda de esta División se realizaron
contactos con varias agencias gubernamentales; entre ellas,
la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Policía de
Puerto Rico para venderles los pantalones de sus unifor¬
mes.
Al conseguir los contratos de estas agencias gubernamenta¬
les, Caguas Manufacturing Company empezó a vender toda
su producción y obtuvo de Fomento un préstamo para ex¬
pandir operaciones.
En 1965, seis años después de establecida la Caguas Ma¬
nufacturing Company, su accionista principal y gerente
general se une a nuevos socios y organiza una nueva fá¬
brica para la confección de pantalones para caballeros y
niños.
La fábrica se establece en Patillas y Fomento le concede,
además de un préstamo a largo plazo, considerables Incen¬
tivos especiales de localización.

w

mumiM¡

2252ÏÜIST¡sgg

Incentivos
de Fomento

1. Préstamo a largo plazo
.. $115,400

2. Incentivos por localización:
a. Flete e instalación de maquinaria

y equipo

... 12,000

b. Cuarto de calderas
5,000

c. Divisiones de oficinas
5,000

d. Exención en alquiler
17,850

e. Adiestramiento
10,150

$165,400



WOLFGANG AMADEUS MOZART — Terceto para Soprano, Tenor,
Bajo y Orquesta, "Mandina amabile" (K.480)

El éxito de la ópera bufa en todas partes—origen de la llamada "guerre des
bouffons" en Francia, que apasiónó al medio parisiense—no fue menor en Viena.
Los italianos eran los reyes del teatro lírico y si alguien quería acercarse a ese éxito
no tenía más remedio que imitarles. O, como en el caso de Mozart, colaborar en
sus presentaciones, componiendo obras (arias, escenas, conjuntos) para completar
el cuadro con algo local.

En Viena obtuvo un buen triunfo "La Villanella Rapita," del músico de Cremona,
Francesco Bianchi con libreto de Giovanni Bertati, en 1785. El nombre de Bertati
se enlaza con Mozart por una razón suprema: Da Ponte compuso el liberto de
"Don Giovanni" sobre una obra de Bertati. Y lo mismo ocurre con "II Matrimonio
Segreto" de Cimarosa. Así pues, le debemos esas dos joyas de la música de todos
los tiempos, siquiera sea indirectamente. Bástenos decir de Bertati lo que señala
su biógrafo Schatz: "Sesenta y seis libretos en treinta y cinco años, que han servido
para noventa y nueve óperas de cuarenta y cinco compositores".. .

En "La Villanella rapita," la protagonista, llamada Mandina, sufre la persecu¬
ción amorosa de un Conde estando ella enamorada de Pipo, un campesino, como
ella. Se intenta el rapto el día de la boda (aparece la sombra de Don Giovanni de
Zerlina y de Massetto), pero Pipo lo impide y todo acaba bien. La típica estampa
"pastoral" del XVIII, repetida incesantemente y siempre triunfal, en un mundo
todavía dividido tajantemente en clases.

Para el estreno en Viena Mozart escribió para la soprano Celeste Coltellini
dos escenas: un Cuarteto vocal y un Duetto que se extiende a un Terceto (Mandina,
Pipo y el Conde): "Mandina amabile."

* * *

FELIX MENDELSSOHN — Trio 2, para Piano, Violin y Cello,
en Do menor (Op. 66)

Después de escribir el Trio en Re menor, Mendelssohn tardó seis años en intentar
la misma combinación instrumental de cámara. Fue, pues, en 1845 cuando quedó
terminado este Trio n2 2, en Do menor, y un año más tarde lo presentaba el autor
en un concierto que tuvo lugar en Londres en los salones de la Beethoven Quartet
Society.

La madurez de esos años trancurridos y la experiencia de un músico tan alerta
y tan cuidadoso como Mendelssohn hacen de esta obra una especie de perfecciona¬
miento del intento anterior. Es indudablemente este Trio superior a su predecesor
y se la ha comparado con los mejores Trios de Beethoven. Algunos musicólogos
han llegado a afirmar que, al menos la parte de piano, está trabajada con más
esmero y acierto que en los Trios beethovenianos.

Cuatro tiempos forman la obra y su perfil es la seriedad limpia, la sencillez
temática y la gracia de algunos temas inimitables, como por ejemplo el Scherzo.
El tiempo final es un fragmento lleno de pasión y vitalidad dramática.

* * *

SEPTIMO CONCIERTO

CARL MARIA VON WEBER — "Der Freischutz" (<Obertura)

El reino de la ópera italiana iba recibiendo cada día más el impacto de los
intentos nacionales. Desde el siglo XVIII la lucha por dominar la avalancha ita-
liana era ya "cuestión de honor" entre los músicos. Se fueron dibujando las operas
nacionales en Inglaterra, en España, en Alemania, en Francia, en Austria, pero
siempre tuvieron los italianos el cetro de la "ópera buffa" y el monopolio de los
cantantes, especialmente con la tiranía de los "castrati."

La reforma de Gluck se reflejó en Mozart, pero aún lo italiano seguía mante¬
niendo su influencia decisiva. Fue un romántico aleman, un virtuoso del piano,
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grabador destacado, pintor, actor, director de orquesta y hasta jugador profesional
quien habría de encontrar el camino, en las leyendas de la Selva Negra, entre los
grandes poemas épicos, en el mundo de los misteriosos espíritus, la luna y los lagos
con cisnes encantados. Todo ese complejo mundo del "romance," de donde ha de
derivar su "romanticismo" tiene una magnífica representación en el genio malogrado
de aquel aristócrata ligeramente cojo, tuberculoso y soñador que se llamó Cari
Maria von Weber.

La ópera romántica alemana nace precisamente con "Der Freischiitz" ("El
Francotirador"), con un texto de Friedrich Kind, basado en un viejo cuento del
"Gespensterbuch." Se estrenó esta ópera en Berlín, el 18 de junio de 1821.

De la forma popular alemana, el "singspiel," u ópera cómica, con diálogo, se
deriva esta forma de teatro que culmina en un dramatismo espectacular y brillante,
sin abandonar los temas y elementos populares como centro y punto de partida.
"Der Freischiitz" es el modelo que habrán de seguir todos los operistas alemanes,
hasta llegar al "caso" Wagner, quien de niño corría a la ventana enrejada de su casa
para ver pasar al conde cojo y seguirle con una mirada de admiración que corres¬
pondía al respeto que siempre sintió por el teatro weberiano.

La trama de un francotirador, Max, que teme perder el amor de Agata, la hija
del guardabosque, prometida a quien gane el concurso de tiro en la Selva Negra,
lleva a éste a pactar con su amigo Gaspar que ha vendido su alma al espíritu del
Mal, Semiel. Desesperado, Max acepta ese mismo pacto y sus balas, fundidas en
la Garganta de los Lobos al conjuro del rito maléfico de Semiel, entre tempestades
y vuelos de aves nocturnas que lanzan gritos agudos y agoreros, quedan listas;
la última, sin que él lo sepa, está destinada a Agata, pero en el momento final una
paloma desvía la atención del tirador, que dispara a un árbol siguiendo a la paloma
y alcanza a su traidor amigo Gaspar, que allí se ocultaba.

Con esa idea, la obertura sintetiza todo el poema romántico y su peripecia
diabólica. Si las oberturas grandes de Beethoven (las Leonoras, Coriolano, Egmont)
son ya auténticos poemas, "Der Freischiitz" de Weber es el modelo que Liszt
habrá de imitar para dar vida a lo que va a ser desde él el poema sinfónico pro¬
piamente dicho.

La obertura no es una simple exposición de temas de la ópera; es ya toda una
unidad (como lo es la obertura de "Oberón" o la de "Euryanthe"). La pasión y la
angustia de Max, la dulzura de Agata, la escena de la fundición endiablada de
las balas del concurso y el triunfo final del amor y la fe sobre el Mal, son los temas
de la obertura que simboliza el camino abierto no sólo para la ópera romántica,
sino para el poema.

* * *

FELIX MENDELSSOHN — Sinfonía n- 5, en Re menor

(Op. 107) ("La Reforma")

Respecto a la numeración y cronología de las Sinfonías de Mendelssohn hay
bastante confusión todavía. La Primera está muy lejos de serlo ya que el autor
había escrito antes doce sinfonías para instrumentos de cuerda. Esta Sinfonía de
la Reforma se cataloga como la Quinta, pero es evidente que se escribió antes que
la tercera (Escocesa) y la Cuarta (Italiana). El hecho de que fuera publicada después
de ellas es lo que ha hecho que quede situada en quinto lugar en el orden de las Sinfonías
de Mendelssohn aunque fue escrita en 1830 (La "Escocesa" es de 1833 y la "Ita¬
liana," de 1842).

Mendelssohn empezó a componer esta obra en Inglaterra, en su viaje de 1829.
En ese viaje tuvo un accidente y su coche cayó por un barranco profundo causán¬
dole heridas en una rodilla que le obligaron a guardar cama por dos meses, lo que
aprovechó para escribir la pensada Sinfonía, por lo que escribió a su hermana
Fanny, desde Gales: "Para terminar mi Sinfonía de la Reforma he estado el otro
día a una profundidad de quinientos pies."

Se ha afirmado que esta Sinfonía nació del proyecto de Mendelssohn de su¬
marse a la celebración en Alemania del tricentenario de la Confesión de Augs-
burgo (el credo luterano propuesto en 1530 en la Dieta). Por otra parte algunos
autores dudan de esta circunstancia concreta, ya que en carta a Fanny, Félix
duda del sobrenombre que ha de dar a esta Sinfonía y dice a su hermana que no sabe
si llamarla "La Reforma," o "La Confesión" o "Sinfonía para un Festival Reli¬
gioso," o simplemente "Sinfonía Juvenil."
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Pero no hay duda de la conexión de esta obra con la conmenoración de la Re¬
forma. En el primer tiempo Mendelssohn usa el tema del "Dresden Amen" (que
también Wagner ha de utilizar en "Parsifal"). Se cree que Mendelssohn usa ese
himno como representativo de la Iglesia Romana; otros sencillamente lo identifican
con el espíritu divino y otros creen que por ser común a la Iglesia Católica y a
los Luteranos, representa a la Reforma en sí.

Hay otro elemento religioso en esta música: una referencia al famoso coral de
Lutero mismo "Ein feste Burg" en el comienzo del tiempo final (ese coral, versión
luterana del Salmo 46: "Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza," Lutero lo
escribió para la Dieta de Spira, en 1529). De ese Coral también cabe decir que aún
queda en duda si fue Lutero quien lo compuso—era buen músico y nada le atraía
tanto como "Frau Musik"— o si fue Johannes Walter, el verdadero adaptador
musical de la liturgia luterana autor de los "Psalmen und geistliche Lieder,"
publicados en Strasbourg hacia 1538.

La Revolución de 1830 impidió que la Sinfonía de la Reforma, de Mendelssohn
se publicara durante las celebraciones del citado tricentenario, que no llegaron
a producirse. La Revolución envolvía también una sorda rivalidad entre las dos
ramas religiosas. Lo que no se ha aclarado es si Mendelssohn retiró la obra volun¬
tariamente o le fue retirada por la autoridades, que la habían encargado previamente.
Así pues hubo que remitir su estreno hasta dos años después, el 15 de noviembre de
1832 en los salones de la Singakademie de Berlín, bajo la dirección del compositor.

La obra está dividida en tres tiempos, aunque la subdivisión indica cinco. La
Sinfonía de la Reforma se publicó en 1868 (tal vez el manuscrito se extravió y fue
encontrado más tarde) y por eso puede que esta composición no se volviera a
interpretar hasta después de su publicación.

* * *

LUDWIG VAN BEETHOVEN—Sinfonía n- 7, en La Mayor (Op. 92)

La Se'ptima Sinfonía de Beethoven fue compuesta entre los años 1811 y 1813.
Fueron aquellos días de paz para el Sordo. La tranquilidad burguesa y cómoda
del balneario de Toeplitz, sus encuentros amatorios con la cantante Amelia Sebald,
todo contribuía para pensar en que Beethoven estaba atravesando una época
dichosa, si cabe fa expresión en un ser tan hondamente atormentado. La verdad
es que si Beethoven no era dichoso hacía todo lo posible para que su música lo

Sareciera. No hay que olvidar que esta Sinfonía es compañera de la Octava, mo-elo de Sinfonías (tal vez la más redondeada y perfecta en la forma de todas las
de este autor) y modelo también de un aparente optimismo, de una "joie de vivre"
sorprendente.

Las dos son música pura. No hay, pues en la Séptima Sinfonía el menor asomo
de "programa." Muchos se lo han buscado: Wagner llamaba a esta obra "la apo¬
teosis de la danza," y posiblemente por eso fue llevada al ballet en un escenario
mitológico. Pero no hay danza salvo en el último tiempo y nada tiene de helénica;
es sencilla y noblemente alemana. Sí se podría decir, por todo esto, que esta obra
tiene un cierto perfil rapsódico, pero nada más; es música "absoluta." Para pro¬
barlo ahí queda ese íntimo y sobrecogedor Allegretto-con sus dos temas contra¬
puestos en una atmósfera alucinante y nostálgica — y su contraste con la viveza
del primer Vivace o la sabiduría gozosa del Presto final, que podría dar la razón
a Vincent d'Indy que afirma que ésta es la verdadera Sinfonía Pastoral.

La Séptima beethoveniana se estrenó en la Universidad de Viena el 8 de di¬
ciembre de 1813, con un claro y rotundo éxito, dirigida por el autor que ya solo
podía eecuchar las partes fuertes y se perdía, ostensiblemente en los "pianissimi,"
aunque los reclamaba "hasta el ridículo," según explica Ludwig Spohr cuando
describe la forma en que Beethoven dirigía, agachándose o saltando, según la in¬
tensidad de la frase.

Como detalle curioso podemos señalar que en ese mismo programa, que in¬
cluía unas Marchas de Dussek y de Pleyel, también se estrenó la obra de Beethoven
"La Batalla de Vitoria o la victoria de Wellington" en la que usó la Panarmónica,
un "trompetero automático," inventado por el amigo Johan Nepomuk Moelzel,
a quien entre otros disparates sonoros como el citado (que en nada ayudó a una
obra, también bastante disparatada, de Beethoven) acertó al fin con un invento
práctico y útil para la vida musical de todos los tiempos: el metrónomo, sobre el cual
Beethoven se inspiró para escribir el delicioso Allegretto Scherzando, de la Octava
Sinfonía.
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OCTAVO CONCIERTO

FRANZ JOSEPH HAYDN-"Las Estaciones" (Oratorio)

La serenidad, la bondad y la altura de la obra de Haydn es, a veces, contagiosa.
Goethe lo señaló en las abundantes páginas que dedica a Haydn en su obra "Kunst
und Altertum" ("Arte y Antigüedad"): "Por cerca de cincuenta años"— dice el
Consejero de Weimar —"practicando y escuchando su obra, he sentido siempre
una amplia sensación de plentitud. Cada contacto con esa obra me producía un
involuntario deseo de hacer lo que me pareciera lo mejor, lo que debía agradar a
Dios..." ..."Este sentimiento no depende de mi razón y la pasión no toma parte en él"...

Aparte de que la estética—;tan próxima!—de Goethe y Haydn puedan hoy
parecemos diferentes a lo que Goethe afirma en cuanto a lo que falte en Haydn de
pasión y a lo que sobre de razón, hay una verdad inconmovible en el aserto: hay
en Haydn un impulso natural, simple, conmovedor, de agradar a Dios. Sus con¬
temporáneos le reprocharon su sencillez; los románticos la han querido disfrazar
de ausencia de emoción. Para ambos Haydn era algo misterioso: unos, por lo dio-
nisíaco, otros, por lo apolíneo en el arte Haydniano, que, afortunadamente, va
cobrando perspectivas serenas, y revalidando la sublimidad de un arte cuya
grandeza residió precisamente en la naturalidad, ya que Haydn, más que un
hombre religioso, a la manera mística de Bach, o a la manera heroica de Haendel,
es un panteísta que resuelve la religiosidad en un mundo de fábulas, de elementos
de la Naturaleza. Ese fue ya el fenómeno de "La Creación;" Haendel había elevado
su música al Mesías; Bach al llanto atroz de la fe ante el Calvario de sus Pasiones;
Haydn se queda en su mundo de árboles, animales, ríos y mares. El Hombre y Dios le
parecen remotos: y se acerca a ellos cantando como un campesino, feliz y sonriente.

Si algún reproche tenemos que hacerle al siglo XIX es el de haber reducido a
"musiquita" la fuerza tremenda del clasicismo vienés. Haydn empieza ahora a ser
"descubierto," para evidenciar ese error del que un irritado musicólogo llamó "el
estúpido siglo XIX."

Ese amor por la Naturaleza (por otra parte ¡tan racionalista, tan adecuado a
su manera de ver la vida, tan dentro de una "Ilustración" o un "Enciclopedismo"
inconscientes!) se plasma en su segundo y último Oratorio "Las Estaciones." El
texto es el del poeta inglés James Thomson, autor del poema de ese título en 1726
que sirve de base para esta obra musical. No podía Haydn tener mejor enlace:
Thomson es un poeta precursor de los románticos naturalistas. La adaptación del
poema fue escrita por el Baron Gottfried van Swieten y el título alemán es "Die
Jahreszeiten."

Haydn trabajó profundamente, intensamente en este Oratorio, casi dos años,
sin cesar, lo que explica su frase de que esta obra le "quebró la^espalda." Y a decir
verdad "las Estaciones" minaron seriamente la salud del músico, creando en él
un constante estado de tensión, de nervios, que se traducía en una debilidad que
le predisponía para dolores de cabeza, catarros, molestias en las extremidades y
otras afecciones. La verdad es que nada o casi nada compuso ya desde que terminó
la partitura enorme de "La Estaciones." Y no fue todo a su gusto, ya que a Swieten,
el Bibliotecario de la Corte de Viena, debemos que esta obra se terminara; Haydn
no pareció nunca demasiado entusiasmado con obras de tales dimensiones. Debe¬
mos agradecer al aristócrata austríaco—personalidad discutible—lo que hizo por
Haydn y su obra (La Creación y Las Estaciones) así como lo que hizo por Mozart
y Beethoven. Haydn tuvo con él peleas feroces en torno a este libreto y echó más
de una vez con cajas destempladas al Barón cuando éste quería acercarse a la
composicción con sugestiones o recomendaciones musicales.

Tres campesinos narran la contemplación de la Naturaleza en este Oratorio:
Lukas, Hanne y Simon. Y la obra se divide en las cuatro partes que corresponden
a cada una de las estaciones del año: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.

La Primavera se inicia tras un Preludio admirable, con un recitativo en que los
tres campesinos nos narran brevemente el paso del Invierno a la Primavera y un
bucólico coro de aldeanos recibe jubilosamente a la estación florida, al que sigue
un aria de Simon, donde Haydn utiliza un tema que ya usó en la Sinfonía de la
Sorpresa. Los tres invocan la lluvia y cantan luego un himno al florecer de la
Naturaleza. Haydn se recrea entonces en las imitaciones de cantos de las aves, de
abejas, de arroyos, de corderos...todo lo que hacía sonreír a Beethoven, el discípulo
temido, pero que sin embargo había él de repetir en su admirable "Escena junto al
Arroyo" de la Sinfonía Pastoral. El Coro termina en un canto de acción de gracias.

El Preludio al Verano tiene un aire melancólico. Lukas canta ahora al calor del
Verano y Hanne canta a la tormenta estival, que surge en la orquesta y en el coro
en una de las páginas más vivas de la producción de Haydn.
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Otoño es el optimismo de la cosecha. Lukas y Hanne cantan a su amor y Simon
canta en una cacería que acaba por narrar el coro.

Triste es el preludio al Invierno. Hanne canta a la Naturaleza que languidece
en vida y luz, Lukas canta a la perplejidad del viajero y el coro canta el célebre
pasaje de las ruecas, cuyo ritmo obsesivo y reiterado se apodera del oyente. El
Invierno es símbolo de muerte en el aria de Simon, pero el coro reacciona en un
himno optimista al Altísimo en la esperanza de que la Naturaleza proveerá para
que la vida siga su rumbo jubiloso y mágico. Y el Oratorio termina con un im¬
presionante "Amén "

Esta obra se estrenó en Viena, en la Redoutensaal, el 29 de mayo de 1801,
en medio de interminables ovaciones. Y con ella se cerró también la producción
de uno de los músicos más grandes de la Historia.

Haydn . 1792, T. Hardy, London.



 



Franz Schubert, Op. 136
"Mirjam's Siegengesange"
Poema de Grillparzer (1828)

CHOR.
Riihrt die Zimbel, schlagt die Saiten,
Lasst den Hall es tragen weit;
Gross der Herr zu alien Zeiten,
Heute gross vor aller Zeit.

CHOR.
Gross der Herr zu alien Zeiten,
Heute gross vor aller Zeit.
Aus Agypten, vor dem Volke,
Wie der Hirt, den Stab zur Hut,
Zogst du her, dein Stab die Wolke
Und dein Arm des Feuers Glut.

CHOR.

Zieh, ein Hirt vor deinem Volke,
Stark dein Arm, dein Auge Glut.
Und das Meer hort deine Stimme,
Tut sich auf dem Zug, wird Land;
Scheu des Meeres Ungetüme
Schaun's durch die kristallne Wand.

CHOR.
Wir vertrauten deiner Stimme,
Traten froh das neue Land.
Doch der Horizont erdunkelt,
Ross und Reiter lost sich los,
Horner lârmen, Eisen funkelt,
Es ist Pharao und sein Tross.

CHOR.
Herr, von der Gefahr umdunkelt,
Hilflos wir, dort Mann und Ross.
Und die Feinde mordentglummen,
Drângen nach den sichern Pfad;
Jetzt und jetzt—Da horch'! welch Sauseln,
Wehen, Murmeln, Drohnen—Sturm.
's ist der Herr in seinem Grimme,
Einstürzt rings der Wasser-Turm.
Mann und Pferd,
Ross und Reiter
Eingewickelt, umsponnen
Vom Netze der Gefahr,
Zerbrochen die Speichen ihrer Wagen;
Tot der Lenker, tot das Gespann.
Tauchst du auf, Pharao?
Hinab, hinunter,
Hjnunter in den Abgrund,
Schwarz wie deine Brust.
Und das Meer hat nun vollzogen,
Lautlos rollen sein Wogen,
Nimmer gibt es was es barg,
Eine Wiiste, Grab zugleich und Sarg.
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CHOR.
Tauchst du auf, Pharao?
Hinab, hinunter,
Hinunter in den Abgrund,
Schwarz wie deine Brust.
Schrecklich hat der Herr vollzogen,
Lautlos ziehn des Meeres Wogen;
Wer errât noch, was es barg?
Frevler-Grab zugleich und Sarg.—
Drum mit Zimbel und mit Saiten
Lasst den Hall es tragen weit,
Gross der Herr zu alien Zeiten,
Heute gross vor aller Zeit.

CHOR.
Gross der Herr zu alien Zeiten,
Heute gross vor aller Zeit.

Canción Triunfal de Miriam
(Grïllparzer)

Esta obra canta alabanzas al Señor por haber permitido a los hebreos vencer a los
egipcios en la persecución del Faraón a las gentes de Moisés en el paso del Mar Rojo.

Narra Miriam cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron al conjuro de las palabras
de Moisés y los hebreos pisan la tierra prometida, pero el horizonte se oscurece y las
trompas anuncian guerra y peligro. La cólera del Señor envuelve a todos los soldados
y al Faraón en las aguas del Mar que se cierran con estruendo arrastrando hombres,
caballos y armas. El mar ha cumplido su misión y nunca devuelve lo que oculta y
vuelve a ser tranquilo, cubriendo desierto y sepultura . . .

Miriam's Song of Triumph
(Grïllparzer)

This is an eulogy in gratitude to the Lord for having permitted the Hebrews,
suffering the Pharoah's persecution, to triumph over the Egyptians as they crossed
the path of the Red Sea.

Miriam narrates how the waters of the Red Sea opened to the revelation of
Moses' words and how the Hebrews reached the promised land; but the horizon
darkens as the trumpets announce war and danger. The wrath of the Lord enfolds
the soldiers and their Pharoah as the waters close with a thunderclap dragging
horses, men, and their weapons to death's hollow embrace. The sea has accomplished
its mission, never to return what it has taken. Now quiet, it covers the desert and
its sepulture.
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Mozart, K. 431
"Misero! O Sogno, O Son Desto?"
Aria para Tenor y Orquesta
Misero! O sogno, o son desto?
Chiuso è il vareo all'uscita.
10 dunque, oh stelle!
solo in questa rinchiusa abitata dall'ombre,
luogo tácito e mesto,
ove non s'ode nell'orror della notte che de'notturni augelli
la lamentabil voce,
i giorni miei dovro qui terminar?
Aprite, indegne, questa porta infernale,
spietate, aprite!
Alcun non m'ode, alcun non m'ode, e solo,
ne'cavi sassi ascoso,
risponde a'mesti accenti eco pietoso.
E dovro qui morir?
Ah!nfegli estremí amari sospiri almen potessi,
Oh Dio! oh Dio!
dar al cara mió ben, dar al cara mió ben l'ultimo addio!
Aura, che intorno spiri,
sull'ali a lie che adoro,
deh! porta i miei sospiri,
i miei sospiri,
di che per essa moro, di che per essa moro,
che più non mi vedra,
di che per essa moro, di che per essa moro,
che più, no, che più non mi vedra.
Ho mille larve intorno,
di varie voci il suono;
che orribile soggiorno!
che nuova crudeltá,
Che barbara sorte!
che stato dolente!
mi lagno, so spiro,
nessuno mi sente,
nel grave piriglio nessuono non miro,
non spero consiglio, non trovo pietà, non trovo pietà!

Mozart, K. 512

"Alcandro, lo Confesso"
Aria para Bajo y Orquesta
Alcandro, lo confesso, stupisco di me stesso.
11 volto, il ciglio, la voce di costui
nel cor mi desta un palpito improvviso,
che lo resente in ogni fibra il sangue.
Fra turri i miei pensieri la cagion ne ricerco,
e non la trovvo.
Che sara, giusti Dei, questo ch'io provo?
Non so donde viene quel tenero affetto.
quel moto, che ignoto mi nasce nel petto,
quel giel, che la vene scorrendo mi va.
Nel seno a destarmi si fieri contrasti,
non parmi che basti la sola pieta,
Ah, non so donde viene,
quel tenero affetto,
quel moto, che ignoto mi nasce nel petto,
quel giel, che le vene scorrendo mi va.



 



Mozart, K. 541
"Un Bacio Di Mano"

Aria para Bajo y Orquesta
Un bacio di mano vi fa maraviglia;
e poi bella figlia volete sposar,
Voi siete un po'tondo,
mió caro Pompeo.
l'usanze del mondo andate a studiar,
Un uom, che si sposa con giovin vezzosa,
a certi cappricci, dee pria rinunciar,
dee libere voglie lasciar alia moglie,
dee sempre le porte aperte lasciar
dee chiudere gli occhi, gli orecchi,
la bocca, se il re degli sciochi non vuole sembrar.
Voi siete un po'tondo,
mió caro Pompeo,
l'usanze del mondo andate a studiar.

Mozart (K. 480)
Mandina Amabile
Mandina amabile,
questo denaro
préndelo, tiéntelo, tutto per te.
O, come siete grazioso e caro!
quante monete! Tutto per me?
Tutto per te
Ecco, servitevi, ve la consegno

La mano porgimi d'amore in pegno
Oh che contento in cor mi sento?
Pió dolce giubilo per me non v'é ...

Eccelenza, seguitate
io giá so che voi lo fate
per bontá, per amicizia,
Ouf non c'entra la malizia,
oh non c'entra, Signor no.

Pippo ha in capo qualche cosa
vorria fingere e non p<5u
Resta pur colla tua sposa,
io vi lascio e me ne vo

Ho un sospetto maledetto
e cavármelo non so

Sono astratti, pajon matti
cosa s'abbiano non so

Vado e torno, e como il giorno
finir dee sol io lo só.
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HAYDN
"LAS ESTACIONES"

Oratorio

(Texto en ingles)

No. 1— INTRODUCCION Y RECITATIVO
SIMON—

See, how sad gloomy winter flies!
far to the north he passes off.
He calls his ruffian blasts,
they soon the forest, hill and vale with dreadful roaring quit.
LUKAS—

See, from those craggy rocks the snow
in hvid torrents melted run!

HANNE—

See, how from southern shores by tepid airs allured, roams,
the messenger of spring!

No. 2—
CHOR—
Come gentle spring! Aethereal mildness come,
come, come, out of her wintry grave make drowsy nature rise!
She comes, she comes the gentle spring,
the softness of her breath we feel,
and life is starting up again.
As yet the year is unconfirm'd, and oft wrapt winter up
in fogs creeps in and over bud and flow'r
his venom sheds, with chilling, hand
come, gentle spring! Aethereal mildness come,
come, come, descend, revive our greedy pains, o come,
gentle spring, o come and cheer our panting hearts!
O come! O come, come, come!

No. 3—
SIMON—
Now in his course the sun has reach'd the winterbutting Ram.
Then cold and noxious damps to kind and fost'ring warmness yield.
Of nursing earth the bosom swells, and cleared, and cleared is the sky.

No. 4—
SIMON—
With eagerness the husbandman his tilling work begins,
in furrows long he whistling walks, and tunes a wonted lay.
With measur'd step and liberal hand he then throws out the seed!
By faithful ground 'tis kept, by faithful ground 'tis kept and soon
brought up to golden ears,
in furrows long he whistling walks, and tunes a wonted lay.

No. 5—
LUKAS—
The country man has done his due; no labour, pains or care he shunn'd.
His toil repaid he hopes by nature's help to see, and send to heav'n,
and sends to heav'n his ardent vows.



No. 6—
LUKAS—
Be now gracious, o kind heaven! Open thee, open thee,
and let thy blessing drop on these extended fields!
CHOR—
Be now gracious, o kind heaven! open thee, open thee,
and let thy blessing drop on these extended fields!
LUKAS—

By soft'ning dews let earth be wetted.
SIMON—
The furrows let by showr's be drenched!
HANNE—

Thy lenient gales let breathe about.
Thy sun emit his purest rays!
HANNE—LUKAS—SIMON—
To us then plenty grows, to us then copious plenty grows,
and praiseful thanks thy goodness tell.
HANNE—LUKAS—SIMON—CHOR
Be now gracious o kind heaven! Open thee, open thee,
and let thy blessing drop on these extended fields
SOLO CHOR—

By sof'tning dews let earth be wetted! The furrows let by showr's be drenched.
They lenient gales let breathe about.
They sun emit his purest rays!
To us then plenty grows, to us then copious plenty grows,
and praseful thanks thy goodness tell
and praseful thanks praise and thanks.
To us then copious plenty grows.

No. 7—
HANNE—
Our humble pray'rs are heard; a placid breeze is moving on,
and air with vapours moist is fill'd.
They heap in clouds; they're falling down and in the lap of earth
effuse the pride and wealth of nature fair.

No. 8—

HANNE—
O what num'rous charms unfolding, shows the country now!
Come, ye virgins, let us wander, let us wander on th' enamell'd fields!
Come, ye virgins, let us wander, let us wander on th' enamell'd fields
HANNE—LUKAS—
O what num'rous charms unfoldipg shows the country now!
Come ye virgins, come gay fellows!
Let us wander, let us wander on th'enamel'd fields!
Let us wander, let us wander to the thickets green!
O what num'rous charms unfolding shows the country now!
See the lilies, see the roses, see, see the flowers all!
LUKAS—
See the groves, see the meadows, see the landscape, the landscape all!
CHOR—
O what num'rous charms unfolding shows the country now!
Let us wander on th'enamell'd fields.

HANNE—
See land's surface, see the waters, see the lucid air!



LUKAS— ■

All is moving, all is wheeling, all is, all is stiring up!
HANNE—
See the lambkins, frisk and caper!
LUKAS—
See the fishes, flounce and tumble!
HANNE—
See the bees here swarm and ramble!

LUKAS—
See the birds there fret and flutter!

CHOR—
All is moving, all is wheeling, all is, all is stirring up.
O what feelings sweet, delightful warm and swell our hearts!
Soft desires, quick impulses seize and heave our breasts.
SIMON—
What your bosoms, what your hearts feel, is our Maker's,
is our Maker's, our Maker's breath.
CHOR—
Let our praises celebrate Him, magnify, magnify His name.
Let our voices utter thanks to Him and resound on high.

No. 9—

CHOR—
Endless God, mighty God, merciful God, merciful God.
HANNE—LUKAS—SIMON—
From Thine abundant meals hast thou repasted us.
With streams of bliss and joy hast Thou refreshed us.
Merciful God, merciful God.
CHOR—
Endless mighty merciful God.
SIMON—LUKAS—HANNE—
Endless! Mighty! Merciful God!
CHOR—

Glory, praise and laud to Thee, endless, merciful God!
Endless God! Glory, praise and laud to Thee, endless, merciful God!
Glory, priase and laud to Thee, endless, Gcd! Mighty God! Merciful God!

SUMMER

No. 10—
LUKAS—
Her face in dewy veil conceal'd the mee key'd morn appears
with tardy steps, at her approach, the lazy night retires.
Too gloomy cells repairs of fun'ral birds the lurid tribe
their moaning holow cries, no more affect the timrous heart.
SIMON—
The crested harbinger of day,
with full and shrilling sound awakes,
and calls to labour new the well conforted country man.

No. 11—

SIMON—
The ready swain is gath'ring now his bleating flock
and lowing herd to pasture rich on verdant hills
all along he drives them out.



To pasture rich on verdant hills all along he drives them out
to dappled east he looking stands, and leant upon his
knotty club, and leant upon his knotty club,
Hanne waits to see the wing of day, shooting up in beams of light.
With rosy steps young day poorsin, the yapours melt
the lessening clouds, in azur garment the heavens are clad,
the mountains ti'pt with aethereal gold.
No. 12—

HANNE—LUKAS—SIMON—
The sun ascends, he mounts, he mounts, he's near,
he comes, he beams, he shines.
CHOR—
He flames in radiance full, in glowing majesty!
O sun, be hail'd! O source of light and life, be hail'd!
Hail, o sun, be hail'd! O soul and eye of universe,
o soul and eye of universe, o bright, o bright and Godlike star!
With joyful, with joyful thanks be hail'd, o bright and Godlike, Godlike star!
HANNE—L UKAS—SIMON—
Who may speak out the raptures all, that from thy sight in us arise?
Who may recount the blessing all, that on us from Thy bounty flow?
CHOR—
The raptures, o who speaks them out? The blessing, o who numbers them?
Who speaks them out? Who numbers them? Who? Who?
HANNE—LUKAS—SIMON—
To thee we own, what brings delight.
To thee we own, what cheers the heart.
To thee we own, what gives support.
But to the Lord our God, we own, what pow's work is thine.
CHOR—
Hail o sun, be hail'd! O source of light and life,
Be Hail'd! Hail, o sun, be hail'd!
In shouting praise resounds thy name thro' nature all,
in shouting thy name thru' nature all.
HANNE—LUKAS—SIMON—
In shouting praise resounds.
CHOR—
In shouting, in shouting thy name thru' nature all.
No. 13—
SIMON—
Now comes in swarms the rustic youth,
and numerous crowd o'er spread the fields
before the reaper bend their heads a waving flood of ears.
Thy scyth's at work, there lies the grain;
But soon erect and piled up in pressed shocks it stands again.
No. 14—

LUKAS—
'Tis noon, and vertical the sun darts all his fire,
and shoots thru' th' air serene and calm
his mighty blaze in torrents down.
O'er th' arid grounds and parched fields
of gleaming and reflected rays a dazzling deluge reigns.
No. 15—

LUKAS—
Distressful nature fainting sinks,
drooping flowers, singed meadows, drained fountains,
show the rage of tyrant heat; and panting languish
man and beast outstretched on the ground,
outstretched on the ground. Distressful nature feinting sinks, distressful. . .



No. 16—

HANNE—
O welcome now, ye shady groves
where lofty roofs of aged oak refrigerant shelter yield,
and trembling leaves of ashes tall in whispering murmur sound!
Thru' downy moss a rilet clear his wavy silver rolls.
And humming swings and wheels about the painted summerbreed.
The balmy scent of fragrant herbs on zephirs wing is spread,
and from the neighb'ring thicket tunes the shepherds warbling reed.

No. 17—
HANNE—
O what comfort to the senses! How relieved is the heart!
thru' the slacken'd veins diffused ev'ry fibre shaking runs revived,
revived breath of life, ev'ry fibre shaking runs revived, revived breath of life.
The soul awakes and glad the soft impression feels,
the soft impression feels, and spirits fresh distend by gentle impulse the breast
gnd spirits fresh distend by gentle impulse the breast.

No. 18—

SIMON—
Behold! On yonder edge of mountains high in sultry,
stagnant air ascends with vapours charg'd a fallow dusky fog.
Condens'd at first now wide it grows,
involving soon th' expanded sky in darkness all around.
LUKAS—
O hear the vales already tell th' impending heavy storm!
See how yon baleful cloud in awful motion slow
draws near, and threat'ning sinks upon the plains!
HANNE—
'Tis list'ning terror all; a boding silence reigns,
no sound is heard, no leaf is stirr'd
and nature seems a world of death.

No. 19—
CHOR—
Oh! The tempest comes o'er head!
Help us heaven! O, how the thunder rolls!
O, how the winds arise! Ah let us fly!
flashes of fighting cross the black air
and from the bursning clouds a flood pours
down in torrents ot rain, where is shelter
dreadful rage the storms one blaze is all the sky o we wretches!
Crashing, shaking, crashing, shaking, peal on peal on
peal, with frightful noise the thunders roar
O heaven! O heaven!
Convulsed is the globe till in the boundless deep, o heaven!
Crashing, shaking peal on peal, with frightful noise the thunders roar!
Convulsed is the globe till in the boundless deep.

No. 20'—
LUKAS—
The cloudy welkin now clears up,
abated are the boist'rous winds.

HANNE—
From streak'd horizon's brim once more looks on the sun,
and brighten'd by his setting beams the fields in sparkling dress, appear.

SIMON—
Now to the wonted stable back full udder'd,
full udder'd and refresh'd, the milky drove returns.



LUKAS—
The quail already calls her mate.
HANNE—
The cricket gay chirps on the green.
SIMON—
Out of the pool loud croaks the frog.
HANNE—LUKAS—SIMON—
The pealing curfew tolls, the pealing curfew tolls.
From heaven winks the lucid star, inviting us to soft repose.

CHOR—
Ye lads, ye girls, women come! Us awaits a balmy sleep,
as guiltless heart, and body sound and toil
of day can warrant it.
Ye lads, ye girls, women come!
We go, we go, we follow you!
The tolling bell gave us the call,
from heaven winks the lucid star,
inviting us to soft repose.
Ye girls, ye lads, women come
we go, we follow you
the tolling . . . repose.

AUTUM

No. 21—
HANNE—
What by various blossoms fair spring in promise show'd;
what by heat concocting to ripeness summer brought,
plenteous autumn offers to glad the husbandman.

No. 22—
LUKAS—
Th' abundant harvest now he brings on heavy loaded waggons home.
Th' extensive barns give hardly room,
to what the fields afforded him.
His pleased looks surveying err he tries th' accumulated
mass to count, and joy, and joy pervades his grateful breast.

No. 23—
SIMON—
So nature ever kind repays the toil of industry.
By hope of gain inciting it,
by hope of gain inciting it she ready help bestows,
and all her pow'r, exerts.

HANNE—LUKAS—
From industry springs every good.
The hut that shelters us, the wool that covers us,
the wholesome heart'ning food, is all his grant,
is all his gift.
HANNE—LUKAS—SIMON
From thee, o industry springs every good.
HANNE—
Thou mak'st all virtues grow and wildness rude is tam'd by thee.
LUKAS—
Thou keep'st from wickedness, and sav'st from guilt the heart of man.



SIMON—
Thou firmest mind and will, to act as law and duty ask.

HANNE—LUKAS—SIMON—
From thee, o industry, from thee,
from thee springs ev'ry, ev'ry good.
CHOR—
From thee o industry, from thee springs ev'ry good.
HANNE—LUK AS—SIMON—
The hut that shelters us, the wool that covers us
the wholesome heart'ning food
is all thy grant, is all thy gift.
CHOR—
From thee o industry, from thee springs ev'ry good.

No. 24—

HANNE—

Behold, how to the hazelbank now hasten all the boys!
Soon on the branches swinging hangs the little merry tribe,
and from the shaken bushes falls as hail in show'r the loosen'd fruit.

SIMON—
Here climbs a nimble youth atop a lofty stem the ladder briskly up.
hid on the highest bough he spies below and sees
his sweet-heart coming near. In sport then at her feet
the rolling nut he flings.

LUKAS—
In th' orchard stand round ev'ry tree the liv'ly girls and maids,
all like the fruits, they gather, all ruddy, fresh and sweet.

No. 25—
LUKAS—
Ye ladies fine and fair o come, and look at nature's daughters here!
No skill, nor art prank up their charms,
behold my Jane, behold!
The bloom of health glows on her cheeks,
her smiling eyes beam happiness, and from her hps speaks out the heart,
when love to me she vows.

HANNE—
Ye vain and silly fops, keep off!
here wily tricks and cheats are lost
and glowing tales employ'd in vain, to them we listen not.
No gold, no gaudy difess can daze us, a candid soul is what we like;
and ah my wishes are attain'd, if Lukas true remains.

LUKAS—
Leaves will fall off, fruits will fade away days and years elapse,
not so my constant loye.

HANNE—
Fresher is the leaf, sweeter is the fruit, brighter shines the day,
when love is in thy looks.

HANNE—LUKAS—
What delight, gives equal flame! Ties of love our hearts unite,
death alone these bands can break.
Dearest Jenny!—Dearest Lucas!
Faithful love, by love returned, is the highest pitch of rapture,
is of life the joy and bliss!



No. 26—

SIMON—
Now on the stripped fields appear the self invited many guests,
that hid and bred on tilled earth in quest of food now roam about.
At the small loss, but little felt, the husbandman will not repine;
but yet from cumbersome excess preserved he would be.
Such fears what may remove, he looks upon as favour kind,
and ready then joins in the toil, that to his lord may give delight.
No. 27—
SIMON—
Behold the wide extended meads! See how the spaniel sweeps the grass!
In search of scent he gently roves,
and stooping draws along the turf.
But press'd by ardour now he runs, to call and chiding voice he's deaf.
And eager to catch, he sudden stops and stiff unmov'd as stone he stands.
Th' impending danger to avoid in vain the scared fowl gets up;
There's no avail in rapid flight.
The gun darts out, darts out the mortal lead,
the bird falls dead from a loft on the ground.

No. 28—
LUKAS—
Here closed rings compel the timid hares to quit their haunts.
From ev'ry side they're driven in, and now here is escape,
they wheel and wind but fall, and soon in showy files display'd they lie.
No. 29—
CHOR—

Hear, hear the clank and the noise, that make the forest ring.
What clank, what noise make all the forest ring.
It is the shrilling sound of horns, the barking of greedy hounds.
Here starts the fear aroused stag;
behind runs, the pack and the hunters crew.
He flies! O see what strains! O see what bounds!
Lo there! The copse and thickets he bursts, and skims o'er the fields
to the deepest wood!
Now has he deceived the hounds. Dispers'd they ramble and stray about.
Tayo Haloo, Tayo!
The hunters voice, the piercing horn have brought the pack again.
Ho, ho, ho, tayo, tayo, ho, ho.
With ardour increased rashly pours along on the track,
the rejoined gang. Halloo, tayo, tayo.
Surrounded now from ev'ry side his spirits and his vigour lost,
exhuasted drops the nimble deer.
His gasping agony proclaim of sounding brass the conqu'ring tune
of hunters the loud triumphant shouts: halali, halali, halali.
'tis done: his final doom proclaim of sounding brass the conqu'ring tune,
halali, halali, halali....

No. 30—
HANNE—
The vineyard now in clusters bright displays his turgent juicy grapes,
and smiling call's the master's hand to gather them without delay.
SIMON—

Already tubs and vats below the hills are set;
and from the huts around streams to the grateful task old age and cheerful youth.
HANNE—
See how the mountains back by swarms is overrunn'd!
And hear th' exulting cries from ev'ry part resound!
LUKAS—
The waggish joke enliv'ns the toil, from morn to ev'n 'tis laughing work,
and then the foaming petulant must exalt the mirth to shouts of joy.



No. 31—

CHOR—

Hey day, hey day, the liquor flows, the bulky tuns are fifl'd.
Now let our joy break out, and hey day, hey in loudest strains resound.
Let us drink now! Raise your cups! And let us merry be!
Let us sing now! Raise your voices, hey day, hey, all hail to the wine.
Be hailed the land, that brings it forth! Hey day, hey!
Be hailed the vat that nurtur's it! Hey day, hey!
Be hailed the jug, where out it runs! Hey day, hey!
Come good fellows, fill the tankards!
Drain the goblets, let us merry be!
Let our joy break out, and hey day, hey.
Here's tun'd the shrill fife, and beaten drum.
There's scraping the fiddle, is squeezed the bag,
and droning the pipe.
See skipping the boys, and frisking the youth!
See flying the maids in th' arms of the lads with swiftness around.
Trip it, hop it, quick and gay-ly!
Good fellows, come! Quick and nimbly!
The tankards fill! Quick and sprightly! The goblets drain!
Hey day, hey, in loudest strains resound
revel riot, jump and gambol, laugh and carol
now let us brim the parting cup, push it press it on, briskly hey!
Then let us sing in chorus full the bright and cheerful juice of grapes!
Press it on, hey huzza, hey!
All hail to the wine, old age's friend, of care and grief the calmer sweet!
By thousand voices jubilant the noble liquor praised be.

No. 32 ORCHESTRA

WINTER

No. 33—

SIMON—
Now sinks the pale declining year;
condensed vapours now descend.
On mountains heap the hoary mists
that gradual swallow up the plain, and in the height of noon
the sun's refracted rays absorb.
HANNE—
From lapland's vaults now forward steps
rough winter with his stormy train.
At his approach benumm'd in anxious stupor nature shrinks.

No. 34—
HANNE—

Light and life in sadness languish, vital heat and joy forsake us
after sullen, heavy days follow long and dismal nights.

No. 35—
LUKAS—

By frost cemented stands the lake,
arrested is the stream in his course,
and in his precipitous fall o'er the cliff there stopt and dumb
the torrent hangs. No more the leafless woods resound;
the fields are hid, the valies fill'd by heaps immense of drifted snow.
The face of earth appears a grave,
where nature's splendour buried lies!
One deadly hue o'er all is spread,
and ev'ry where a bleak expanse. A dazzling waste afflicts the sight.



No. 36—
LUKAS—
Here stands the wand'rer now uncertain and perplex'd,
his further steps how to direct.
In vain he strives to meet a road;
to guide him there's no track, no path.
In vain he struggles to get on;
Impatient, flouncing thro' the drifts, he finds himself still more astray,
depress'd his spirits drop
and anguish wrings his heart, as day to night begins to yield,
and weariness and cold
has stiffen'd all his limbs.
Depress'd his spirits drop, and anguish wrings his heart:
but to his spying look appears a sudden gleam of vicine light.
Revived he starts up, with joyful, panting breast.
He goes and hies the hut to reach, where from his pains he hopes relief.

No. 37—

LUKAS—
As he draws nigh, soon to his ears, affrighted as yet by the howling winds,
tuning voices sweetly sound.
HANNE—
The warmed room now lets him see the hamlets neighbourhood
in friendly circlemet, to shorten the long even, with easy work and merry talk.
SIMON—
Here sit and pleas'd recount their feats of youth the fathers gay.
There join the limber twigs to baskets light,
or mend the nets in joke and jest the sportive lads.
Old mothers spin on the distaff, on rotary wheels the daughters;
and cheered is their task, by plain and artless, jolly song.

No. 38—

HANNE AND CHOR—

CHOR—
Set the wheel a going, make it snore a turning!
HANNE—

Quickly, whirling, gentle wheel,
twist a long and slender thread for a modest veiling!
Gentle weaver weave it slight, thin and slight the modest veil
gainst the fair, that's coming!
Blank without and pure within, ought to maiden's breast to be;
well fits it the veiling!
Blank without and pure within, heedful, meek and upright maids
shall good suitors bring in!

No. 39—

LUKAS—
Th' ev'ning task performed is, and stopped are the wheels.
Then close the circle joins surrounded by the men and lads,
to listen at the story new, that bonny Jane is now to tell.

No. 40—

HANNE—
An honest country girl there was that pleased much her lord.
Long had he sought to speak with her, as sole he once her met.
Dismounting soon his horse he said: Come, give your lord a kiss!
In fright and fear she cry'd alas! O yes, with all my heart.

CORO—

Ha, ha, ha, why not answer: No? Ha why not no?



HANNE—
Be calm dear pretty lass, said he and me bestow thy heart!
My love is true and constant too, not idle trifling sport.
Thou shalt be happy! Take this purse, this ring, and golden watch,
and is yet, what thou wished for, o name and ask it free.
CORO-

So, so, so, so, the trick is fine!
HANNE—

No, said she 'twere too great a risk, my brother could us see,
and if then it my father knew, how would it fare with me!
He ploughs well nigh in yonder field, save that, perhaps I might.
There o'er that rising ground you may behold him at his work!
CHOR—
What now, what's come to pass?
HANNE—
At now the lord goes on and looks, with sudden jerk the maid jumps,
on his nag, and running flies like rapid wind away.
Farewell, she calls, my gracious lord, so I revenge my wrongs!
In shame and wonder lost he stands and stares at her escape.

CHOR—

Ha, ha, that was well done, that was well done, ha, ha, ha, well done indeed!

No. 41 —

SIMON—
Now from the lived east an icy gale is darted out.
Fieroely roving through the sky, it seizes ev'ry wet,
and self the breath of living souls.
'Tis done. The tyrant dread, hard winter has subdued the year
and terror dumb extends o'er nature all his gloomy reign.

No. 42—
SIMON—

Behold, o weak and foolish man, the picture of thy life behold!
Soon pass'd away thy florid spring,
exhausted is thy summer's strength,
to age your autumn withers on, and winter bleak is drawing near.
To show at last the yawning tomb.
Where are they now, those lofty schemes.
Those flatt'ring hopes of weal, those longings after fame,
of cares the heavy load?
Where are they now, those blith'some days in wanton pleasures spent?
and where those festive nights in giddy revels lost?
All fled and vanish'd like a dream! Sole virtue stays!

No. 43—
SIMON—
Alone she stays. Alone she too may be thro' life, thro' years and
time revolving, thro' fortune good or b'ad our guide to happiness on high.

No. 44—
SIMON—
Then comes the great and glorious morn,
the new created word awakes to second life us all,
from pain -and death for ever free, to second life us all.
LUKAS—SIMON—
The heav'n'ly gates are lifting up the hallow'd mount appears,
and on its brow the holy tent where peace eternal dwells.
CHOR—
Those gates to pass, who may proceed?



HANNE—LUKAS—SIMON—
The man, whose life was incorrupt!
CHOR—
The sacred mount, who may ascend?
TERZETT—
The man, whose tongue spoke no deceit!
CHOR—

Within the tent, who shall abide?
TERZETT—
He that to want and grief lent aid!
CHOR—
Th' eternal peace, who shall enjoy?
TERZETT—

He, that for innocency stood!
CHOR—
O see the glorious morn spread out! Behold the splendent light.
The heav'nly gates are lifting up, the hallow'd mound appears!
Now are they gone, now are they calm'd the woeful days of pain,
The wintry storms of life!
The spring unbounded reigns and everlasting happiness
is virtue's high reward.
TERZETT—

May we deserve a like reward!
Let our wishes, let our actions!
CHOR—
Let our labours, our endeavours, only tend that prize to gain!
Direct us on thy ways, o God! Support us in the strife!
in triumph then we shall ascend the holy mount of heav'nly bliss.
Amen, amen!
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