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E hoy en adelante
LA GUITARRA pa¬
sará a ser una pu¬
blicación periódica
que aparecerá cada
dos meses.

Damos esta noti¬
cia con el agrado
que infunden siem¬
pre en el ánimo las
perspectivas de to¬
da iniciación, de to¬
do comienzo de

cualquier empresa,
y en la esperanza
que no ha de dis¬
gustar a la legión
de eruditos y de

aficionados que nos han alentado hasta el pre¬
sente y cuya adhesión lia constituido el pre¬
mio más valioso de nuestro esfuerzo.

Al convertirse en revista bimensual LA
GUITARRA no perderá su carácter; antes bien
lo afianzará. No hará más que ampliar su área
de actuación a las manifestaciones todas del
divino arte. Ante todo cumplirá el programa
que desde el primer número figuró como lema
de esta publicación: "historia, fomento y cul¬
tura de la guitarra". Pero, además, se intere¬
sará por todos los géneros musicales que se
cultiven con fines elevadamente artísticos, apli¬
cándoles el mismo criterio serio, documentao-o,
depurado, que hasta ahora ha exteriorizado en
el campo reducido de la guitarra.

Impulsar la afición y el cultivo de la buena
música, orientar el gusto público hacia lo me¬
jor y más estético, propiciar cuantas iniciativas
y tendencias se manifiesten en el orden lírico
en nuestra ciudad, con ei afán de que ésta lle¬
gue a ocupar un lugar destacado entre los cen¬

tros musicales más famosos del Viejo y del
Nuevo Mundo: tal es el espíritu que guiará a
LA GUITARRA en esta nueva época de su exis¬
tencia .

No queremos pecar de inmodestia anunciando
propósitos y programas. Es preferible que el
lector por sí propio vaya descubriendo en cada
nuevo número alguna nueva iniciativa que sea¡
a la vez provechosa e interesante.

Los músicos argentinos y el arte lírico de
nuestra patria, desde el folk-lore primitivo has¬
ta las más refinadas producciones contempo¬
ráneas, cuanto so relacione con la música de
nuestra tierra, hallarán en estas páginas la
hospitalidad más amplia y el calor del comen¬
tario imparcial y razonado, con vistas al mayor
perfeccionamiento del arte nacional. Creemos;
que será éste el mejor modo de hacer "nacio¬
nalismo" sano.

Y para general conocimiento, y para estímulo
de lo nuestro, las manifestaciones más impor¬
tantes de la música en el extranjero serán re¬
señadas y glosadas como se merecen.

La estrecha hermandad que — sobre todo en
nuestros días — reina entre las bellas artes
impide el aislamiento absoluto de la música.
También tendrán eco, por lo tanto, en nuestra
revista escogidas lucubraciones sobre las artes
plásticas y la poesía.

En cada número ofreceremos, como de cos¬
tumbre, algunos páginas de mérito, cuidadosa¬
mente revisadas, de la literatura guitarrística.

Nuestra labor estará inspirada por una cons¬
tante aspiración hacia lo más puramente artís¬
tico .

LA GUITARRA pretende dar una nota selec¬
ta en el concierto prodigiosamente copioso de
la prensa porteña, a la que ofrece su más cor¬
dial saludo.



"T A GUITARRA"

€L mundo entero lia vibrado al uní¬sono en unas horas de ansiedad y
de esperanza indescriptibles.
Nuestra amada Patria ha senti¬

do el sacudimiento de los hechos
únicos en grandiosidad, y al confir¬

mar 1a. prodigiosa maravilla del salto colo¬
sal e incomparable que nos traía el abrazo
del venerado solar ibérico, estremecióse con
emoción inenarrable, adhirióse con júbilo ra¬
yano en delirio a la apoteosis triunfal que
la Humanidad rinde al Héroe.

Y ello fué por un doble motivo. Por tra¬
tarse de una proeza de categoría sobrena¬
tural y por tratarse de una gesta de esta
madre de toda grandeza que es España, que
es la casa pairal de nuestra Raza.

LA GUITARRA, que siente como propios
los potentes amores de la Argentina y de
España, experimenta un orgullo insuperable
al constatar las altas hazañas de la estirpe
nuestra, y se adhiere con efusión inmensa al
homenaje que en estos días ha confundido
los vítores a España, a la Argentina y a los
valientes tripulantes del "Plus Ultra''.

LA GUITARRA, exaltada por el entusias¬
mo, dice al conquistador de los aires y del
mar :

"¡Salve, Héroe, venido de las regiones si¬
derales !

¡Digno eres de la música sublime con que

Beethoven magnifica y diviniza la Alegría !
¡De los cantos inmortales con que tradu¬

ce el lenguaje de las esferas etéreas a tra¬
vés del infinito!"
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Lo§ que Bracean
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JUAN C. ANIDO

Fundador y propietario de la Revista, e inicia¬
dor de esta Segunda Epoca.

Su personalidad es de sobra conocida en nues¬
tro ambiente musical como propulsora y educa¬
dora del movimiento guitarrístico porteño.

%
JERONIMO ZANNE

Nuestra Revista se honrará con la colabora¬
ción asidua y con el consejo experimentado de
este delicado escritor y distinguido musicógrafo.

Poeta cuyo cultísimo y aristocrático estro bri¬
lla entre los más prestigiosos de la literatura,
catalana, prosista castellano de estilo nítido y
pensamiento profundo, eminente exágeta y co¬
mentador wagneriano, sus altos dotes de anali¬
zador y crítico musical le colocan entre las me¬
jores firmas de nuestras letras y de nuestros
tratadistas líricos.

RAMON ESCARRÁ

También se honrará la Revista con la cola¬
boración constante y eficaz de este experto pe¬
riodista y distinguido musicólogo.

Doctor en Filosofía y Letras, literato de estilo
castizo y de aristocrática elegancia, su valiosísi¬
ma cooperación será dignamente apreciada por
nuestros lectores.

El doctor Escarrá comparte las tareas de la
dirección de la Revista.
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B.OSIGUIENDO en
nuestro empeño de
divulgar, del modo
más completo posi¬
ble, la vida, y las
obras de cuantos en
el cultivo del arte
de la guitarra logra¬
ron destacarse en
forma que merezca
ser recordada en la
historia de este ins-
rumento, tócanos
hablar hoy de un
emiente guitarrista
francés, pues no só¬

lo en España sino también en Francia, en Ita¬
lia y en Alemania se dedicaron a la guitarra,
durante la última centuria, artistas de notable
mérito.

Tal fué Napoleón Coste, nacido en el depar¬
tamento de Dou'os, región oriental de Fran¬
cia, el 28 de junio de 1806, y fallecido en la
misma tierra natal, el 18 de febrero de j.8 83,
el cual descolló no sólo como ejecutante de
rara habilidad sino que también como uno de
los compositores y de los tratadistas más apre¬
ciados que ha tenido la guitarra.

Coste era hijo de un oficial del ejército im¬
perial quien, llevado sin duda de su fervor ido¬
látrico hacia el emperador de los franceses,
bautizaría al recién nacido con el nombre pa¬
tronímico que inmortalizó Bonaparte. Para no
desmentir la significación de este nombre y
las tendencias de su progenitor, Napoleón
OosUe, desde su primera infancia, demostró
gran inclinación a la. carrera militar. Sus pa¬
dres, ávidos de estimularla, pusiéronle bajo
la dirección de un hábil profesor; mas apenas
entrado Coste en los dinteles de la juventud,
adquirió una enfermedad que resultó larga y
penosa y de resultas de la cual, quedó su or¬
ganismo tan debilitado y destruido que los pa¬
dres hubieron de convencerse de que jamás al¬
canzaría la robustez necesaria para soportar
las fatigas de la carrera de las armas. Y éllo
hizo cambiar por completo los planes que abri¬
gaban respecto al porvenir de su hijo.

Este había demostrado también, desde muy
niño, una gran afición por la música y muy
particularmente por la guitarra. Su madre,
que era una diestra aficionada, desde que Cos¬
te tuvo seis años de edad le inició en los pri¬

meros pasos de la técnica del instrumento que
más tarde había de constituir su gloria.

Durante la convalescència del joven enfermo
la familia Coste se trasladó a Valenciennes y
en esta ciudad, a los 18 años, empezó aquél
a ejercer el profesorado de la guitarra y a los
19 daba su primer concierto, patrocinado por
la "Sociedad Filarmónica de Valenciennes".

En 1828 dió, en la misma ciudad, una se¬
rie de conciertos con el virtuoso guitarrista y

compositor italiano Luigi Sagrini, ejecutando
dúos concertantes y otras obras del propio Sa¬
grini. Dos años más tarde trasladóse Coste a
París cop el propósito de darse a conocer y ad¬
quirir renombre como guitarrista.

Llegado a la capital francesa estableció su
residencia en ei Faubourg Saint Germain y en
breve tiempo adquirió la codiciada fama como
maestro de guitarra y como ejecutante. La crí¬
tica lo elogió en alto grado y sus conciertos se
vieron concurridos por la mejor sociedad pa¬
risiense que le festejaba calurosamente.

Por este tiempo Coste traba relación con los
grandes artistas de la guitarra Sors, Agnado,
Carcassi y Cainlli, que a la sazón se encontra¬
ban en París. Como resultado de su amistad
con esos célebres guitarristas, y en especial
con Sors y Agnado, resolvióse Coste a hacer un
estudio más profundo y elevado del arte de su
predilección y dedicó los diez años siguientes
a estudios superiores de música (1).

Ninguna composición musical había escrito
hasta entonces, pero en 1840, siendo ya pro¬
fesor de armonía, inició la publicación de sus
primeros trabajos en los que ya se perfila el
compositor de singulares méritos.

La extraordinaria preponderancia que por
ese tiempo había adquirido el piano era causa
de que la música para guitarra fuera poco so¬
licitada, por lo cual aquellas primeras compo¬
siciones no aportaron ningún beneficio mate¬
rial al novel compositor. Ello no desalentó al
ilustre guitarrista, quien, por el contrario, con¬
tinuó perfeccionándose con tesón en sus estu¬
dios y produciendo cada vez mejores obras.

En 1856, un noble de la corte rusa, residen¬
te en Bruselas, organizó en esta capital un cer¬
tamen internacional de música para guitarra,
y entre los treinta y uno inscriptos en el con¬
curso, obtuvo Coste el segundo premio. El pri¬
mer premio correspondió al guitarrista y com¬
positor alemán: J. E. Mertz.

Algún tiempo después, mientras Coste se
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disponía a realizar un concierto para el que
había sido contratado, tuvo la desgracia de
perder pie al descender la escalera de la casa
que habitaba y rodó por los peldaños, con tan
mala suerte que se fracturó gravemente el
brazo derecho. Este accidente resultó de fata¬
les consecuencias para la carrera artística del
ilustre músico, pues una vez curada la fractu¬
ra, advirtió, con el desaliento y la amaigura
consiguientes, que su mano habia perdido la
seguridad y la delicadeza de tacto tan necesa¬
rias para una ejecución esmerada.

Después de tan lamentable suceso Napoleón
Coste debió de renunciar para siempre a sus
conciertos públicos y se dedicó, durante el res¬
to de su vida, a la composición y a la ense¬
ñanza.

CONSTITUYEN la bibliografía de este no¬table guitarrista unos sesenta opus, apar¬
te de su hermosa colección de estudios.

Desgraciadamente su producción se halla casi
completamente agotada. Se revela en ella a un
verdadero maestro por la estructura polifónica
de las composiciones que son irreprochables
modelos académicos del género.

Habiendo usado habitualmente, Coste, gui¬
tarra de siete cuerdas, muchas de sus obras
están escritas con la indicación heptac.orde, pe¬
ro pueden ejecutarse sin dificultad en la gui¬
tarra clásica de seis cuerdas.

Lo más interesante y meritorio de su pro¬
ducción está constituido por una colección de
25 estudios que afortunadamente han sido re¬

editados por el señor .Alfredo Cottin, por la
editorial Oostailat y Cía., de París. Estos estu¬
dios son una joya, una verdadera obra maestra
de la literatura musical de la guitarra. De una
estructura polifónica impecable, constituyen
una cátedra de armonía y de contrapunto, y
ponen en evidencia los profundos conocimien¬
tos que de la guitarra y de la técnica musical
poseía el autor.

Prologando esta reedición, el señor Cottin
dice lo siguiente:

"Napoleón Coste ha sido uno de los más
grandes virtuosos que ha tenido la guitarra, y
además, un excelente armonista, cualidad que
ha faltado a tantos guit.arristás que han escri¬
to para este instrumento, por lo cual sólo han
producido obras muy malas y sin valor, pur no
darles un calificativo más enérgico.

"En efecto: estos estudios, de una armonía
perfecta e interesantes en el más alto grado,
dan a conocer los recursos tan variados de la
guitarra y deberán ser el complemento obliga¬
do de todo estudio serio de este instrumento.

"Algunos de éllos están tan admirablemen¬
te construidos que podrían ser ejecutados sin
inconveniente alguno, por un trío 0 cuarteto de
cuerda.

"Hacemos votos por que se generalicen mu¬
cho, tanto por su gran mérito, como por el real
provecho que proporcionarán a los celosos afi-
cinados de la guitarra".

También hizo Ooste, por encargo do la Edi¬
torial Lemoine de París, una recopilación de
ejercicios y estudios de Sors, a los que agregó
algunas lecciones propias y singularmente el
capítulo dedicado a la enseñanza de la guita¬
rra heptaeorde, que le pertenece por comple¬
to. Intercaló asimismo en esta recopilación seis
delicadas miniaturas de Roberto de Viseo. La
obra fué dada a luz por la mencionada edi¬
torial bajo la siguiente denominación: "Méto¬
do completo paira guitarra, por Fernando Sors.
—Redactado y aumentado con| muchos ejem¬
plos y lecciones y con una noticia sobre la
séptima cuerda, por Nap. Coste".

(1)—Es creencia muy generalizada que Oos¬
te ha sido discípulo de Sors; esto se ha dicho
en diversas publicaciones, pero sin fundamen¬
tarlo en documentación alguna que así lo
acredite. Nosotros, ahora, ai tratar de investi¬
gar este importante extremo para sus apuntes
biográficos no sólo no hemos encontrado la
documentación indispensable para afirmarlo,
sino que, por el contrario, hemos dejado de
compartir esa creencia de la que también par¬
ticipábamos. En ninguna de las fuentes histó¬
ricas que nós han servido para reunir los da¬
tos biográficos de este notable músico se con¬

signa que hubiese estudiado bajo la dirección
de Sors. Todo hace suponer que no ocurrió tal
cosa, pues así cabe deducirlo fácilmente de las
siguientes citas:.

Coste, prologando el método de So;rs, al refe¬
rirse al famoso músico catalán lo hace bajo las
designaciones de "el gran artista", "el célebre
guitarrista", "mi ilustre colega Sors", sin de¬
jar entrever en ningún momento que haya si¬
do su maestro, cosa que, de haber sido cierta,
no habría dejado de consignarla con verdade¬
ro agrado el músico francés.

En el programa de un recital — algún nom¬
bre hay que dar a estos espectáculos musica¬
les — ofrecido por los guitarristas Emilio Ro>
y L. Ouviña el 5 de noviembre de 1925, se hi¬
zo constar que la obra "Le souvenir de Rus¬
sie", de Sors, está dedicada "a su discípulo
Napoleón Coste", lo cual es absolutamente in¬
exacto, pues la dedicatoria de la mencionada
obra' de Sors, reza: "A son ami Nap. Coste",
que es bien distinto.
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LTAMENTE grato nos es
el dedicar preferente lu¬
gar en nuestras páginas
a este insigne guitarrista
catalán, uno de los más
grandes artistas contempo¬
ráneos que contribuyen
al enaltecimiento de la
guitarra.

Natural de Lérida, fué
desde su infancia un apa¬

sionado del arte musical. En sus comienzos se
dedicó al estudio de la mandolina española, de
la que llegó a ser un diestro ejecutante, pero
habiendo llegado en una oportunidad a oír a.

Tàrrega en audición íntima, quedó tan impre¬
sionado de las bellezas polifónicas del poético
instrumento y del arte extraordinario con que
lo oyera tañer por el ilustre maestro, que de¬
cidió trocar la mandolina por la guitarra, y es¬
tudiar bajo la dirección del grande artista que
tanto lo había emocionado. Así lo hizo, estu¬
diando con tal empeño y entusiasmo, que negó
a ser el discípulo predilecto de la última época
del malogrado maestro, quién le cobró un ca¬
riño verdaderamente paternal, que era corres¬
pondido por su discípulo, acrecido con el sen¬
timiento de profunda admiración que sentía
por el arte excelso de su maestro. Supo Pujol
obtener tal provecho de las enseñanzas de Tà¬
rrega, que llegó a identificarse con él al ex¬
tremo de que sus ejecuciones daban, en mu¬
chos casos, la sensación de oír al propio maes¬
tro valenciano.

Esta extraordinaria identidad provocó en el
ilustre musicógrafo, don Eduardo López Oha-
varri, la más grande admiración, como lo re¬
fleja un artículo que publicó en el diario va¬
lenciano "Las Provincias", del 10 de octubre de
192 3, y cuyo párrafo pertinente dice así:
"Pujol nos ha hecho la merced inmensa de
"revivirnos" al prodigioso maestro español.
Ello era algo misterioso: cerrando los ojos, se
escuchaba aquel sonido "inmaterializado" del
maestro castellonense, aquella pulsación, aque¬
llos timbres tan suyos, aquella interpreta¬
ción. . . creeríase que al abrir los ojos se va a
ver al maestro con su perilla, sus anteojos, su
cabeza de artista inclinada sobre la guitarra
famosa..."

Tales palabras, vertidas por autoridad tan
«mínente como el maestro López Chavarri, su¬
peran a cuanto pueda decirse en elogio del
notable guitarrista.

En 1919 visitó Pujol la Argentina, donde
fué debidamente valorado y aclamado por el
público inteligente y en los altos círculos mu¬
sicales del país, dejando en cuantos tuvieron
"la suerte de escucharlo, los más gratos recuer¬
dos de su arte pufo y elevado.

En tal oportunidad, y dedicada al eximio
guitarrista, escribió una "Crónica de arte", el
notable musicólogo, don Jerónimo Zanné, cró¬
nica que reproducimos íntegramente a conti¬
nuación, porque ella refleja fielmente nuestro
pensamiento:

E,S la guitarra entre todos los instru¬
mentos, uno de los que más se prestan a la ob¬

servación y al estudio. Por un lado, aparéennos
como el instrumento popular por excelencia, y
a veces, — hay que decirlo con toda sinceri¬

dad — de popular degenera en plebeyo. Sir¬
ve lo mismo para cantar las nostalgias que en
sí encierran los antiguos aires de la tierra, lle¬
nos de poéticas recordaciones, que para acom¬
pañar las voces de incultos copleros y el des¬
cocado taconeo de las "bailaoras flamencas".

Pero demos vuelta a la página, y la deco¬
ración cambiará como por encanto. La gui¬
tarra es un instrumento refinadísimo, exquisi¬
to, señorial, perfectamente de acuerdo con el
ambiente de los salones aristocráticos, en los
cuales resonaron antaño sus suaves voces an¬
tes que las del clavicordio. Su sonoridad dulce,
con tendencias a la meditación y al misterio;
su polifonía que evoca, miniaturado, el criarte
to de instrumentos de arco y, por extensión, labelleza orquestal, conceden a la guitarra la
apariencia sonora de una "caja de música",
aquél delicioso juguete de pasados siglos. Con
la esencial diferencia de que la caja de música
canta movida por ingenioso mecanismo y en
la guitarra palpita el aleteo de un alma.

Estas consideraciones me las ha sugerido
una audición íntima en la que tuve oportuni¬
dad de escuchar a un mago de la guitarra:
Emilio Pujol.

Emilio Pujol es un guitarrista maravilloso.
Posee gran musicalidad, admirable técnica, ex¬
quisito buen gusto. Discípulo de Tàrrega, es
un clásico perfecto. Arranca su estilo de aque¬lla gloriosa tradición renevada por Sors, des¬
pués tan hermosamente desarrollada por Agua¬do, Tàrrega, Llobet y el músico que nos ocu¬
pa. Es Pujol un clásico por la pureza de su es¬

tilo, por la delicadeza de su1 línea melódica, porla perfección de su arte interpretativo. Pero
clásico — entendámonos bien — no quiere de¬
cir "frío", rígido, simétrico: los "clásicos" fue¬
ron "hombres" como nosotros, y sintieron y
expresaron con igual intensidad que hoy se
siente y se expresa. Los escasos críticos de
aquellos tiempos, lo demuestran claramente.

El clásico Pujol da el mismo valor estético,
dentro de la gamma de interpretaciones que su
temperamento admite, a un trozo de Sors, el
compositor guitarrístico por excelencia, que a
una transcripción de Bacli o de Mozart, o que

a una composición moderna de Alfoéniz, Gra^
nadiosi o Maints, tal vez más "sinceras" en la
guitarra que en el piano. Y el clasicismo de
Pujol se extiende a todos los géneros, porque
no es fruto de un "parti pris", sino de un
temperamento.

Pujol, cuyo medio de ejecución es el puro
empleo de las yemas de los dedos, suprime las
pequeñas estridencias que tan frecuentemen¬
te afean las interpretaciones guitarrísticas:,
su dicción es clara, cálida y expresiva, elocuen¬
te en su seriedad, sugestiva y conmovedora en
su ausencia de "pose" y de efectismo en bus¬
ca del aplauso.

Oyéndolo interpretar a Sors, se aprecia en
Pujol al guitarrista austero, honesto y puro;
oyéndolo interpretar a Jîacli o Mozart, nos evo¬
ca Pujol las delicadas sonoridades del clave en
manos de Wanda Landowska; oyéndolo inter¬
pretar a los compositores modernos de musica
andaluza — Albéniz, Granados, Malats, parti-
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cularmente la "Serenata Española" de este úl¬
timo, que nuestro guitarrista toca insuperable-,
mente — se ve en Pujol al artista apasionado
y rebosante de entusiasmo, siempre, empero,
encuadrado en un marco de clasicismo que vie¬
ne a dar más valor a la armonía y a la soli¬
dez del pequeño conjunto polifónico.

El público de Buenos Aires, que ha tenido
oportunidad de aplaudir a eminentes guita¬
rristas, no podrá menos de sorprenderse ante
el arte de Emilio Pujol, el maestro de las in¬
terpretaciones íntimamente humanas".

PUJOL ha realizado varias jiras artísti¬cas por España, su patria, y en todas
partes ha obtenido los más francos éxi¬

tos, conquistando sus más preciados triunfos
en los grandes círculos musicales.

También actuó Pujol en Londres en los anos
1912 y 1914, y allí hubo de radicarse debido a
la entusiasta acogida de que se le hizo objeto,
tanto de parte del público londinense como

por la crítica en general, pero debió de desis¬
tir de ese propósito y retornar a España, a
causa del estallido de la guerra, en agosto de
1914.

Actualmente, y desde el año 1922, Pujol se
halla radicado en París, donde según noticias
que de allí nos llegan, es altamente apreciado
en sus méritos artísticos en los centros de la
más elevada cultura musical.

LA bibliografía de Pujol no es aún muy nu¬merosa pero ya son varias las composicio¬
nes de este delicado artista que han pasado

al dominio público y en éllas se revela como
un músico correcto e inspirado. Tiene además
otras composiciones inéditas, algunas de las
cuales nos son familiares, y en todas éllas se
patentiza su temperamento romántico y poéti¬
co y están impregnadas de elegante distinción.

Pujol es joven aún, y dados sus positivos
méritos y elevado temperamento, puede espe¬
rarse mucho de él en el campo musical del ar¬
te guitarrístico.

DESPUES ae entrar en caja el presente nú¬mero nos llega la noticia de que Pujol ha
sido llamado por la Sociedad Cultural Gui-

tarrístlca de Madrid para que dé algunos con¬
ciertos bajo su patrocinio en la capital de Es¬
paña, los que se han realizado con el gran éxito
explicable dada la exquisita, cultura del emi¬
nente guitarrista.

Además, Pujol, que aparte de ser músico de
nota y un artista de relevantes dotes interpre¬
tativas. es, también, un investigador y erudito
musicólogo, ha obtenido un grande y merecido
éxito, como tal, en una reciente audición íntima
realizada en la clásica Sala Parés, de Barcelo¬
na, el 22 de Enero último.

En este recital ofreció el notable artista, en¬
tre obras modernas en las que figuraban los
nombres de Tàrrega. Llobet. Padre San Sebas¬
tián, Falla y dos "Danzas" del propio Pujol,

una en la y otra en re, varias "Pavanas" y
"Follies" de Gaspar Sanz y un "Preludio" y
una "Alemana" de Roberto de Viseo.

Gaspar Sanz, a quien citamos en la "Recopi¬
lación Histórica" de nuestro número anterior,,
nació en Calanda (Aragón), el siglo XVIII; es
considerado el tratadista y compositor para gui¬
tarra más importante de su siglo. Bachiller en.
Teología y licenciado en Filosofía, fué también
gran organista y obtuvo como tal grandes éxi¬
tos, sobre todo en Italia, donde desarrolló sus
facultades musicales al mismo tiempo que cul¬
tivaba la guitarra con singular predilección y
cuidado.

En 16 74 se publicó en Zaragoza su tratado
de "Instrucción de música para guitarra", en
el cual, aparte de las reglas que se señalan para
ejecutar ese instrumento, tanto rasgueado al
estilo popular como en artístico punteado, se
ofrece una colección de pequeñas glosas o va¬
riaciones sobre melodías y ritmos concebidos
en el más puro estilo español, siguiendo la tra¬
dición de los admirables vihuelistas que le pre¬
cedieron .

De esta valiosa colección proceden las "Pa¬
vanas" y "Follies" que el mismo Pujol ha to¬
mado del cifrado antiguo (intavolatura) y las:
ha vertido a la notación moderna.

Gaspar Sanz fué profesor de Don Juan de
Ausflria, hijo de Felipe IV.

Otro tanto hizo Pujol con el "Preludio" y la
"Alemana" de Roberto de Viseo que ha tomado
del "Libro de guitarra" publicado en 1682, que-
se encuentra en la Biblioteca Nacional de París.

Ya hemos destacado en la "Recopilación His¬
tórica" de nuestro número anterior la persona¬
lidad del ilustre músico portugués, pero no es¬
tán de más los siguientes datos que debemos a
Pujol :

"Roberto de Viseo, contemporáneo de Gaspar
Sanz, fué el discípulo predilecto de Francisco
Corbetta o Corbera, guitarrista de cámara de
las cortes de Felipe IV de España, Luis XIV de
Francia y Carlos III de Inglaterra. Sus com¬
posiciones reflejan un gran entusiasmo por
Lully, cuyo estilo tratan de imitar.

"Roberto de A7iseo sucedió a Corbetta en la
corte de Francia y fué maestro del Rey Sol".

La actuación de Pujol en esta audición sus¬
citó los más favorables comentarios del califi¬
cado auditorio que concurrió así como de la
crítica.

En un recital tan selecto dado por un artista
de tan altos méritos, no podían faltar los nom¬
bres ilustres del padre de la música moderna ni
el del gran clásico de la guitarra: J. S. Bach y
Fdrnando Sors. El primero figuró con un "Pre¬
ludio" y una "Gaveta" transcriptas por el mis¬
mo concertista, y el segundo con dos "Minuet-
tos" y un "Andantino cantábile".

No cerraremos esta breve crónica sin consig¬
nar que las dos "Danzas" de Pujol fueron aco¬
gidas con unánime y entusiasta elogio, especial¬
mente la en re — una "Guajira" —, que se la
consideró como una adquisición para la gui¬
tarra .
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LA ACTUACION DE LLOBET en 1925
SU5 PROPOSITOS

UNCA co¬
mo esta úl¬
tima vez el
ante de Mi¬
guel Llobet
habrá deja¬
do una hue¬
lla más in¬
deleble d e

su paso por
la Repúbli¬
ca Argenti¬
na. Más que
paso o trán.
sito fugaz

'ha sido ac¬

tuación reí.
terada e in¬

sistente, ofrenda generosamente esparcida de
su talento privilegiado, de su ciencia guitarrís-
tica, de su sentimiento musical, que nunca an¬
tes de ahora hablan llegado, en el insigne con¬
certista español, a una tan ponderada y serena
perfección.

Para todo amante de la modalidad artísti¬
ca que Sors y Tàrrega ennoblecieron, para to¬
do espíritu fervoroso de la buena música, las
campañas de Llobet en nuestra tierra son no
sólo un factor de la más alta valoración estéti¬
ca, sino algo que resulta ya indispensable, un
matiz indefectiblemente unido al esforzado in¬
tento de nuestra evolución musical.

En la última temporada, gracias a las trans-
■cripciones de Llobet para dos guitarras, la histo¬
ria de este instrumento ha entrado en una nueva
época. ¡Temporada excepcionalmente fecunda
desde el punto de vista guitarrístico! El acopio
de primeras audiciones que Llobet ha ofrecido
en Buenos Aires bastará a probarlo. Helas
aquí:

Piezas y transcripciones para una guitarra:
3 preludios y "Sarabande", de Bach; "Air de
.ballet", de Chaminade; 2 Estudios y 2 Minue-
tos, de Sors; "Dedicatoria", de Granados; "Im¬
presión", de Mompóu; "La Pastoreta", melodía
popular catalana, de Llobet; "Sonata", de Ló¬
pez Chavarri; "Sonatina", de Moreno Torroba.
Total 14 obras a una guitarra en primera audi¬
ción.

Transcripciones a dos guitarras debidas a Tà¬
rrega: "Melodía (de L'Arlesienne)" y "Minuet-
to", de Eizet; "La hilandera", de Mendelssohn.

Transcripciones a dos guitarras debidas a
Llobet: "Minuetto", de Mozart; "Le Coucou",
de Daquin; 2 "Romanzas sin palabras", de Men.
delssolin; "Danza húngara", de Brahms; "Hu-
moreske", de Tchaikowsky; "Evocación-, de
Albéniz; 2 "Danzas", de Granados; "Cubana",

"Danza del Molinero" y "Danza ritual del fue¬
go", de Manuel de Falla.

Obra escrita directamente para dos guitarras:
"Berceuse", de Eduardo Torres.

Total 16 obras a dos guitarras, ejecutadas en
Buenos Aires por primera vez — y por prime¬
ra vez en el mundo.

Este conjunto de treinta composiciones—acer¬vo de la más hermosa y selecta literatura gui-tarrística —, unido al de las obras ya conoci¬das y ahora nuevamente interpretadas, formanun exponente elocuentísimo de la brillante cam¬paña realizada por Llobet en nuestra capital.Campaña asiduamente secundada y aplaudida
por la legión de filarmónicos que gustan de lasmás. refinadas y sutiles emociones del arte delos sonidos.

En resumen: el éxito de Llobet — aunquehaya, por lo visto, quien lo lamente — ha sidorotundo y repetido, tanto o más que en las
otrag temporadas, y el excelso guitarrista tie¬
ne motivos para haber regresado a su patria lle¬
no de contento y de reconocimiento.

PERO ante el vuelo del águila siemprecroan los sapos en el charco. . . No ha¬
bía modo de atacar a Llobet como guita¬rrista ni como músico, y se le ha atacado en

nombre de un "nacionalismo" que, si en mu¬
chos casos es laudable, esgrimido ante un ar¬
tista extranjeio, de universal prestigio, más
bien nos perjudica y nos pone en ridículo.

Y de paso se han señalado a la actuación
llobetiana algunas objeciones que, de tan pue¬
riles, se desvanecen por sí mismas.

Se la tilda de poca vaiiedad en los progra¬
mas, singularmente en los dedicados a piezas
para dos guitarras. Muéstresenos a otro con¬
certista que, en un instrumento de la índole
del que nos ocupa, haya dado treinta primeras
audiciones durante una temporada de pocos me¬
ses. ¿Son pocas, 16 nuevas transcripciones a
dos guitarras? En música — para todo espíri¬
tu medianamente artístico — cuenta mucho
más la calidad que la cantidad. Estamos, por otra
parte, en la iniciación de un nuevo género gui¬
tarrístico y no es parco el esfuerzo que supone
el presentarlo de golpe con 16 muestras dife¬
rentes. En este caso, las repeticiones no sólo
son indispensables sino que deben agradecerse
porque redundan en una mayor vulgarización
de las obras, de sus merecimientos, de su téc¬
nica, de su eficacia estética.

Así lo entendió el público concurrente a esas

veladas, pues, lejos de manifestar cansancio o

distracción, escuchó siempre con creciente inte-
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rés y obligo a repetir en muchos casos aquellas
mismas piezas que ahora son tildadas de haber
sido prodigadas con exceso.

Claro está que sería insensato esperar de to¬
dos ios oyentes igual devoción inteligente. Ca¬
da quién es como es. Por lo mismo que serla
ilógico pedir peras al olmo o confiar en que de
un alcornoque brotaran melocotones. . . Nos re¬
feríamos al público de orientación musical se¬

lecta, a las opiniones que merecen ser tenidas
en cuenta.

Y si en algunas de las últimas reuniones la
concurrencia — siempre numerosa y calificada
— no fué tan abundante como de costumbre,
es porque, por muy entusiasta que uno sea y
por deseos que tenga de seguir paso a paso la
actuación de un gran artista, no le es posible
asistir a todas sus exhibiciones en público, Pe¬
ro el aplauso y la adhesión calurosa del audito¬
rio no menguaron lo más mínimo.

¡Llobet y la Argentina! He aquí dos concep¬
tos que desde la primera visita de Miguel Llo¬
bet en 1910 marchan indisolublemente unidos
en la mente y en los afectos de los corazones.

¿Cómo pudo ser verosímil suponer eu Llobet
desdén hacia nuestra música o indiferencia an¬

te el halago del público argentino?
¡Sí — como lo dijo en estas mismas páginas

nuestro distinguido compañero de tareas Dr. Es-
carrá, en nuestro último número—la Argentina
constituye para Llobet una segunda patria! ¡Si
es la tierra que mayor predilección le merece des¬
pués de la propia! ¡Si al público argentino, y
especialmente al de Buenos Aires, ha ofrecido
Llobet lo mejor de su alma de artista!

El fué quien introdujo aquí per vez primera,
en los programas para guitarra, música de Al-
béniz, Granados y Falla. A Buenos Aires ha
dado las primicias de sus notables versiones
a dos guitarras, antes de ser conocidas en Es¬
paña, donde la sola referencia del éxito ha des¬
pertado una expectación y un deseo de sabo¬
rearlos, extraordinarios. En fin, argentina es su
gran díscípula, a la que ha dedicado los afa¬
nes más valiosos de su enseñanza, la única que
por él ha sido considerada apta para ser su co¬
laboradora en el estreno y ejecución de sus

transcripciones para dos guitarras y para ser
su compañera de arte. . . ¿Cómo es posible du¬
dar de la consideración, del cariño, mejor, que
guarda Llobet a todo lo argentino, si no es in¬
curriendo en mala fé manifiesta?

¿Qué fútil pretexto se ha buscado para esa
acusación? La ausencia de música argentina en
los programas llobetianos. el no haber emplea¬
do Llobet su actividad musical en la transcrip¬
ción de alguna pieza de autor nacional.

El parangón que se establece entre su proce¬
der y'el de otros artistas que nos han visita¬
do carece de base. Los directores de orquesta
y los pianistas que intercalaron en sus con¬
ciertos obras de compositores argentinos
se encontraron con producciones ya escri¬
tas definitivamente, y en muchos casos con¬
sagradas por el público y la crítica. Un po¬
co de cortesía por parte de éllos bastó, por lo
tanto, para quedar bien. Los concertistas espa¬
ñoles de guitarra que se aluden, tocaron siem¬
pre solos. Una transcripción para guitarra, de
cualquier pieza nacional sencilla y de buen gus¬
to, les sirvió para cumplir su deseo de distin¬

guir a la música del país.
Si Llobet no ha hecho lo mismo es, senci¬

llamente, porque aún no ha podido. En la mag¬
nífica exhibición de versiones para dos guita¬
rras de obras de diversos países y tendencias,,
hubiera deseado presentar también alguna so¬
berbia transcripción de música argentina, pero-
debe de tenerse en cuenta lo difícil que resulta
la realización de este propósito. Difícil para ha¬
llar la pieza adecuada y difícil para la traduc¬
ción en sí misma. En el artículo de nuestro nú¬
mero anterior que más arriba hemos citado, se
manifestaba, precisamente, el cuidado exquisito,,
el tiento meticuloso que en esa tarea pone el
maestro español. Son tan honradas, artística¬
mente, sus transcripciones a dos guitarras, que
han de recaer sobre composiciones de índole
apropiada para — sin forzar o desfigurar su
fisonomía — encajarlas dentro de la limitada
extensión del instrumento, y al propio tiempo,.
poder sacar partido de su riqueza armónica.

Ahora nien, en la rebusca rápida de musica
nacional que, entre los apremios de la "tour¬
née" y la preparación de los conciertos, inició
Llobet estando en esta ciudad, no tuvo la suer¬
te de dar con la obra que le satisfaciera en ab¬
soluto para dedicarle la versión seria y acaba¬
da que él juzga deber a la Argentina y a rus
maestros compositores: una transcripción con
todos los honores, que no desmerezca de las de¬
más realizadas por él, que no sea sólo para sa¬
lir del paso de cualquier manera.

Pero conocemos los propósitos del guitarrista
catalán y sabemos que al embarcarse rumbo a
la patria llevó consigo varias obras nacionales
para reanudar allá la rebusca iniciada en Bue¬
nos Aires, y podemos asegurar que Llobet con¬
tinúa trabajando actualmente en el arreglo, pa¬
ra dos guitarras, de algunas bellas obras de au¬
tores argentinos.

Por otra parte, pudo verse en nuestro núme¬
ro anterior la armonización hecha por Llobet
de un "Estilo popular argentino", según la ver¬
sión del señor Pedro M. Quijano. Y en el pre¬
sente número se publica la armonización llobe-
tiana de otro "Estilo" argentino de acuerdo con
la versión del mismo señor Quijano.

Véase, pues, cómo no ha sido desdén ni ol¬
vido hacia la música nacional lo que puede im¬
putarse a Llobet, sino un gran anhelo de hacer
las cosas bien, tal como su profundo cariño a
nuestro país lo demanda.

Mas, lo peor de este asunto, fué el prurito
malsano de mezclar en él a la señorita María
Luisa Anido, haciéndola, nada menos, que cóm¬
plice del imperdonable delito de Llobet. . . ¡Ca¬
si un crimen de lesa patria, en una artista de
la misma nacionalidad ofendida por aquél!

¿Cabe mayor aberración que un supuesto tan
gratuito e injustificado? ¡Como si la señorita-
Anido hubiera tenido la dirección artística de
los recitales que ha dado en compañía de Llo¬
bet! ¡Como si élla fuera la autora de las trans¬
cripciones! ¡Como si debiera probar ante nues¬
tro público, convertido en tribunal de justicia,-
su amor patrio!

Cosas hay que causarían hilaridad si no deno¬
taran malicia. A ellas les sienta admirablemen¬
te la célebre réplica del gran Unamuno: "Mala-
es la coz, pero peor el rebuzno con que la expli¬
ca".
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Canciones populares catalanas
armonizadas por Miguel Llobet

ABIDO es el gran éxito
obtenido por Llobet en
este género pecuiiarísimo,
por él iniciado, de la ar¬
monización guitarrística de
las canciones populares de
su tierra.

Los más justificados
elogios le han sido tribu¬

tados al gran guitarrista por la crítica de los
más cultos centros musicales con ocasión de
dar a conocer aquellas transcripciones. Y no
sólo por los estudiosos que conocen el riquísi¬
mo e interesante tolk-lore musical de Catalu¬
ña sino también por los extraños al arte líri¬
co popular de la hermosa región mediterránea.

Miguel Llobet ha aumentado actualmente la
literatura guitarrística con la publicación de
cuatro canciones de aquella índole.

No ha mucho, la casa editorial Romero y Fer-
nándtez daba a luz las bellas versiones llouetia-
nas: "El Mestre" y "La filla del marxant".
Estos días están imprimiéndose, editadas pol¬
la Antigua Casa Núñez, de Diego, Gracia y Cía.,
las armonizaciones de "L'hereu Riera" y

"Plany", no menos cautivadoras que las anterio¬
res' y que obtendrán, seguramente, el mismo
éxito de venta.

Este acontecimiento — nueva prueba de la
predilección que a Llobet le merece la Argen¬
tina — será recibido con alborozo por los in¬
numerables artistas y aficionados que al tan
poético instrumento dedican su devoción. Al
par que vendrá a destruir la imputación, que
alguien ha dirigido al concertista español, ele
falta de generosidad y desprendimiento, acu¬
sándolo de guardar para sí propio el jugoso
fruto de su talento y de su actividad creadora.

Verdad que esta apreciación es completa¬
mente gratuita. Las transcripciones ilobetia--

nas andan en muchas manos. Cuantos artistas,
capaces de apreciarlas en su verdadero valer y
de estudiarlas con cariño, se han acercado a
Llobet, las han obtenido gentilmente.

Si ello no ha acontecido con la prodigalidad
que fué proverbial en Tàrrega es porque las
circunstancias en ambos maestros son muy di¬
ferentes.

Tàrrega se dedicaba principalmente a la en¬
señanza; vivía de sus lecciones; escribía mu¬
cho para sus discípulos, y casi todos estos po¬
seían manuscritos del gran músico. Hasta de los
bolsillos se los arrebataban no pocas veces. Hu¬
bo quien tenía diversas copias de una misma
pieza, y dejándolas copiar asimismo multitud
de veces, llegaron a aparecer con innumerables
errores. La producción de Tàrrega, por otra
parte, es mucho más extensa que la del guita¬
rrista catalán.

No es que Llobet sea menos generoso que su
genial maestro. Es que cela un poco más su
arte músico, aleccionado precisamente por la
experiencia de Tàrrega. Antes de entregar lina
obra suya al azar le gusta saber a qué manos
irá a parar. Sin embargo, se ha dado con fre¬
cuencia el caso de que artistas que hasta en¬
tonces le eran absolutamente desconocidos po¬
seían manuscritos suyos, y aún oyó en algún
recital de guitarra armonizaciones hechas por
él hacía tanto tiempo que las había olvidado
por completo.

Ello demuestra de sobra, nos parece, que
Llobet no amuralla su producción ni la sustrae
al conocimiento ajeno. En no pocos conciertos
de música selecta para guitarra es dable oír
obras de Llobet interpretadas por otros artis¬
tas.

¿Con qué fundamento, pues, ®e le tacha de
egoísta, si ni aún se preocupa del lucro mate¬
rial que su producción artística debiera pro¬
ducirle?
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gig WgQgA
Por JERÓNIMO ZANNE

El desarrollo musical en la Argentina

AS naciones vie¬

jas, en lo que
se refiere a su

vida art ística,
poseen necesaria¬
mente una tradi¬
ción, un patri¬
monio e stético
acumulado que
va dando lugar,
ai través de sus

evoluciones, a la
formación y con¬
solidación ó e 1
presente ya la

visión del porvenir.
Las direcciones aparecen casi siempre señala¬

das: la tradición no puede producirse a "sal¬
tos" bruscos, ni languidece en largos paréntesis
de inactividad. Es una marcha lentamente sos¬

tenida, lentamente mejorada.
Por el contrario, las naciones nuevas, anti¬

guas colonias emancipadas (pues no nos refe¬
rimos aquí a las que fueron estados, perdieron
su independencia absorbidas por otras, y
más tarde recobraron su personalidad políti¬

ca), tienen, más o menos perfiladas, las ca¬
racterísticas de la nación de cuyo seno se des¬
prendieron; pero al sentir los latidos de su vi¬
da propia, no aceptaron de un modo absoluto
la herencia espiritual de sus antiguos domina¬
dores, ni se encontraron tampoco en condicio¬
nes de incorporar al conjunto de los pueblos
libres, inmediatamente, los frutos de su sen¬
sibilidad artística por el explicable motivo de
no haberle podido dar todavía definitivas for¬
mas.

Pasan así largos períodos de tanteos, de en¬
sayos más o menos felices: el favor público,
concentrado casi totalmente en el arte que
va recorriendo el mundo con carácter domina¬
dor, con imposición tiránica, apenas se da
cuenta de que a su alrededor exister gérme¬
nes que encierran posibilidades de un futu¬
ro artístico, gérmenes de una sensibilidad que,
en sus balbuceos de infante, deja entrever la
madurez de las creaciones varoniles.

Quien conozca el pasado musical de la Ar¬
gentina, puede aplicarle estas consideraciones.

Años larguísimos de operi sirio importado,
culto de los grandes divos, desconocimiento
de lo propio, indiferencia acerca de la evo¬
lución que la sensibilidad nativa tendría, lógi¬
camente, que experimentar.

Pero las leyes de la evolución deben cum¬
plirse necesariamente. Es algo que está por
encima de la voluntad humana, que obedece
a factores de índole imperativa, que en todos

los pueblos y en todas las razas civilizadas se
produce fatalmente.

La musicalidad argentina, adormecida, en
estado latente, esperaba su hora, su despertar.
Llegó ese momento, pero en forma casi revo¬
lucionaria, sin seguir caminos tradicionales
(que no existían), sin el apoyo de clásicas ba¬
ses.

Una entusiasta pléyade de músicos argenti¬
nos, europeizados por sus estudios en el vie¬
jo continente, pero- que sentían en su interior
el revuelo de la sensibilidad nativa, fueron los
precursores de la nueva vida, los heraldos de
la nueva aurora. A esos músicos, antiguos dis¬
cípulos de los conservatorios europeos, siguie¬
ron otros educados ya en el país, lo cuai nizo
ver que la Argentina no producía solamente
alumnos, sino también maestros.

Repercutió en el público el entusiasmo de
los escogidos; se comprendió lo que había de
característico, de estético, en Ja obra que lle¬
vaban a cabo; y entonces, los músicos naciona;
les, conociendo el valor de la asociación, a
imitación de lo realizado en los grandes cen¬
tros musicales de Europa, se agruparon y cons¬
tituyeron la Sociedad Nacional de Música.
Prestáronle su apoyo los concertistas más sig¬
nificados de nuestro ambiente; y los audito¬
rios vieron aparecer con sorpresa, obras im¬
pregnadas de savia autóctona, si bien envuel¬
tas Por los refinamientos del arte musical eu¬

ropeo, de la técnica universal, porque otra co¬
sa no era posible.

Cierto que no todas las obras aquí produci¬
das son esencialmente argentinas; cierto que
las tradicionales escuelas musicales europeas

(particularmente la francesa y 1a- Italiana) han
originado imitaciones más o menos felices, im¬
pidiendo transitoriamente la definición com¬
pleta del espíritu nacional, la formación de
una escuela netamente argentina. Pero ello no
debe censurarse en una época de resurgimien¬
to. Asi ha sucedido en todas partes, y ninguna
razón lógica podía obligar a. la musicalidad ar¬
gentina a evitar una ley general.

Siendo el argentino, por origen y cultura,
un pueblo de sedimentos europeos, el movi¬
miento nacionalista en nada perjudicó al cono¬
cimiento y a la difusión del gran patrimonio
que, formado por el aporte de todas las nacio¬
nalidades musicales, fundióse en una sola
esencia y terminó por pertenecer, en conjunto,
a cada pueblo por separado. La última déca¬
da, en la] Argentina, es sumamente instructi¬
va al respecto.

Y en este concepto, una circunstancia es¬

pecial permitió que aquí obtuviesen éxito in-
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mediato obras que en Europa despertaban se¬
rias reservas o provocaban un rechazo absolu¬
to. Y ello proviene de la carencia de tradi¬
ción. El espíritu argentino, libre y despreocu¬
pado, intuitivo y asimilador, no se sintió nun¬
ca doblegado por el peso de rancios conceptos
básicos, por rigurismos críticos: no se sintió
constreñido por el sistemático procedimiento

de poner vallas a todo lo que se apartaba
fundamentalmente de lo conocido y acéptalo
sólo después de largas, pedantescas y enojo
sas dilaciones.

Aquí, afortunadamente, 110 tuvimos al "ma-
gister", creyente en una scia estética (la su¬
ya), y negando con fatua rigidez las nacientes
estéticas que aparecían al calor de las nue¬
vas obras creadas.

Así hemos podido apreciar en nuestro pú¬
blico, con entusiasmo a veces, con respetuo¬
sa tolerancia otras, un interés por las novísi¬
mas direcciones de la música. Nuestro públi¬
co es un público sin prejuicios, sin miedo. No
se asusta sin motivo. Cada auditor sabe que
la música 110 es un lago de aguas muertas,
sino un río caudaloso, de no interrumpida
marcha. Sabe que las aguas contendrán nece¬
sariamente impurezas; pero sabe también que,
a veces, las impurezas pueden parecerlo y 110
serlo. ¿Acaso no conoce las atrocidades dichas
alrededor de un Beethoven, y, sobre todo, de
un Wagner? ¿Acaso 110 venera hoy, con férvi¬
do espíritu, a esos dos colosos de la música?

Esta es, brevemente expuesta, la situación
actual del público de Buenos Aires en rela¬
ción con el arte de los sonidos. Siente vigoro¬
samente su alma nacional, y siente como pro¬
pio el caudal inmenso de la música europea.

A causa de ello existe una afición extraordi¬
naria por el divino arte. Basta considerar la
cantidad de conservatorios que funcionan en
la ciudad y. últimamente, la creación del Con¬
servatorio Nacional, que viene a oficializar la
enseñanza, de acuerdo con los procedimientos
vigentes en las más caracterizadas nacionali¬
dades musicales.

Yernos que es realmente asombrosa la can¬
tidad de músicos y aficionados que hay en 'fue-
nos Aires. Asombrosa también la cantidad de
conciertos que se realizan a cargo de ejecu¬
tantes nacionales, radicados y extranjeros.

De estos se ha producido una verdadera
invasión en los últimos años. ¿Quién 110 re¬
cuerda a los violinistas Manen, Von Vecsey, Hu-
berman, Costa; a los pianistas: Paderewsky,
Backhaus, Friedman, Adela Verne. Godowsky,
Risler, Brailowsky, Rubistein, Viñes; a gui¬
tarristas como Llobet, Segovia, Pujol, Ro¬
bledo, Sainz de la Maza; a cantantes como
Adée Leander Flodin, Ninón Vallin, María Ba-
rrientos, Salomea Krusenisky; a conjuntos co¬
mo el Cuarteto Wendling, el de Londres, el
Trío de Barcelona, para no citarlos a todos?

No han sido sólo los extranjeros los que
han contribuido a la formación del buen gus¬
to musical porteño. Aquí también han surgido
concertistas eminentes y conjuntos de valía.
Aquí existen orquestas notables y directores de
mérito. Porque la música,' sinfónica, uno de
los más altos exponentes del arte musical, es
en Buenos Aires perfectamente coinprennida.
El paso de directores como Messager. Wein-

gartner, Strauss, Nikisch. Ansermet, Fitelberg,
no ha sido vano. A su alrededor hemos escucha¬
do ovaciones extraordinarias, grandes como las
que el grueso público prodiga a los bien paga¬
dos divos del canto.

Cada día toman mayor auge en el favor pú¬
blico las asociaciones musicales, basés innega¬
bles de la cultura de un país, de su sentido
práctico para afirmar y difundir el arte.

En ellas actualmente, más que en el esfuer
zo personal, radica la vida musical de los pue¬
blos. No constituyen manifestaciones esporádi¬
cas, apariciones rápidas y deslumbramientos
momentáneos, sino que significan una obra
lenta, equilibrada, metódica, y por lo tanto,
de seria utilidad en sus efectos.

Mencionaremos a la Asociación Wagneria¬
na de Buenos Aires (una de las que mayor can¬
tidad de asociados contiene entre las de Euro¬
pa y América), "Diapasón", Asociación Filar¬
mónica Argentina, la Asociación Cultural de
Conciertos. . . También en el interior ha surgi¬
do el espíritu de asociación. Pruébanlo "El
Círculo", de Rosario, de larga y provechosa vi¬
da; la Cultural, de Bahía Blanca, y varias
otras que también realizan su misión con ca¬
riño y entusiasmo.

Hoy hemos llegado a constituir un verdadero
centro musical. Buenos Aires tiene vida pro

pia. Y puede por ello, atraer del exterior a los
músicos y concertistas de renombre mundial.
Sobre este particular, el recuerdo de las dos vi¬
sitas de Ricardo Strauss, será imperecedero.

DAS AUDICIONES A DOS GUITARRAS i'Olí
MIGUEL LLOBET Y MARIA LUISA

ANIDO

DESDE la orquesta sinfónica, suma esplendo¬rosa de los timbres instrumentales, hasta la
"modesta" guitarra—y la llamamos mo¬

desta por el peco espacio que ocupa en la vida
polifónica—va desarrollándose una gama des¬
cendente de potencia sonora, que se reduce fi¬
nalmente, a un sonido dulce y suave, con
aquella dulzura y aquella suavidad que se en¬
gendran en los más íntimos afectos del alma.

Se ha dicho y repetido hasta la saciedad,
que la guitarra es una expresión ingenua del
sentir popular; se ha visto en ella una mani¬
festación de la vida primitiva de los pueblos;
una traducción del algo lírico que forma parte,
en mayor o menor grado de toda naturaleza
humana, aún de la plasmada en los moldes más
rústicos y simplistas.

Pero se sabe también que la guitarra, en si¬
glos de alto refinamiento social y artístico, fué
la mejor joya de los salones aristocráticos;
que nobles damas cubiertas de brocados y
sedas, tañéronla con exquisita delectación;
que los músicos sabios y cultos hicieron de
ella la voz de sus intimas sensibilidades.

Es la guitarra, por consiguiente, un instru¬
mento a la vez señoril v popular, eco de salo¬
nes Y rumor de apartado pueblo; perfume de
alambique y olor de prado.

A base de estas dos características, la guitarra
se elevó poco a poco a otro escenario emi¬
nentemente moderno: el concierto público.

Su condición de admirable instrumento so¬
lista hízola apta para esta nueva modalidad;
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y apta en un grado sobre el cual ya 110 es ne¬
cesario insistir. La guitarra, en manos de
sus más eximios representantes, recorrió triun-
falmente los grandes centros musicales del
mundo; y aquí, el nombre de Miguel Llobet
surge como el de su mejor heraldo, como ei ue
su encarnación más genuina.

Algunos compositores de talento y perspica¬
cia, particularmente en España, no dejaron de
apreciar el valor de la guitarra, y contribuye¬
ron directamente a su literatura, continuando
así la copiosa y fecunda labor de Sors y Tà¬
rrega, para no mencionar a otros maestros.

Cierto es que todavía la transcripción de

el redoblamiento de la fuerza sonora de un

instrumento por medio de otro de igual na¬
turaleza, sin que ello signifique negar el ex¬
celso valor de ciertas obras escritas, por ejem¬
plo, para dos violines o dos pianos; y es que
nos parece que la vida de un instrumento, sien¬
do solista, se basta a sí mismo; y que si debe
perder su individualidad, lo más apropiado pa¬
ra la labor de absorción es el conjunto c>e cá¬
mara y la orquesta sinfónica.

Pues bien: a pesar de esa prevención — ab¬
surda si se quiere — los conciertos a dos gui¬
tarras por Miguel Llobet y María Luisa Añido,
nos han producido una impresión deliciosa.

Miguel Llobet y Mjatria Luisa Anido en 1111 concierto íntimo
Apunte de nuestño dibujante Mallo López

obras escritas para otros instrumentos con¬
tinúa siendo el sostén de las ejecuciones gui-
tarrísticas; pero se impone cada vez con inás
fuerza la mencionada inclinación a. considerar
la guitarra como instrumento digno d.e poseer
una literatura propia, la necesidad de que no
viva absolutamente de prestado.

Y ahora se produce un hecho — nuevo tal
vez 110, pero sí definitivo — que viene a dar
otro aspecto a la historia de la guitarra; a
marcar rumbo, no imposible de prever, pero
nunca alcanzado en forma tan admirable y
perfecta como la ha conseguido Miguel Llobet:
la escritura para dos guitarras.

Confesamos, en principio, que no nos seduce

que en vano trataríamos de ocultar. ¿Obedece
esa impresión a la pura naturaleza de la gui¬
tarra, a sus propios medios expresivos, a la
dulzura y suavidad de sus timbres que admite
el redoblamiento sin recargo excesivo de la
sonoridad, y evita, al mismo tiempo, todo aso¬
mo de arbitrariedad y artificio?

Indudablemente que si así no fuera; induda¬
blemente que si no existiese en la guitarra el

don expontáne0 del desdoblamiento, inútiles
habrían sido las tentativas realizadas. TJn fra¬
caso más o menos acentuado habría sido el co¬
ronamiento de un propósito sin base.

Pero, tampoco debe olvidarse otro factor.
Y es: la necesidad absoluta, imprescindible, de
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que el transcriptor sea no sólo un gran guita¬
rrista, sino también un gran músico, reunien¬
do a la vez el más exquisito buen gusto y la
más alta ciencia musical.

Este hombre ha sido Miguel Llobet.
Todo esto, en cuanto a la pura transcrip¬

ción.

Viene después la parte práctica, la que con¬
sagra o produce el fracaso de la teoría: la
ejecución.

Al interpretar cualquier obra para dos gui¬
tarras—o para otros dos instrumentos idénticos
—se requiere una semejanza de sensibilidad y de
técnica que convierta en una sola las dos eje¬
cuciones simultáneas. No basta que cada in¬
térprete, por separado, sea una eminencia en
su arte; a esto, que siempre conviene, debe
añadirse el don perfecto de asimilación ,no bus¬
cado mediante mutuas concesiones, sino alcan¬
zado espontáneamente, sin ningún esfuerzo vi¬
sible, por proceder los ejecutantes de la mis¬
ma escuela interpretativa, por poseer la mis¬
ma comprensión de las obras, por no sentir
ninguno de éllos veleidades de divo que quiere
a todo trance destacarse, aún con peligro de
la unidad y belleza del conjunto, en una pa¬
labra: por considerar ambos que las dos gui¬
tarras son un sólo instrumento, y que el predo¬
minio sucesivo de tal o cual parte obedece
siempre a razones1 estéticas, no a pretensiones
y vanidades.

Nadie mejor que Miguel Llobet v María Lui¬
sa Anido podían realizar esa obra admirable.
¿Quién es Miguel Llobet, quién es María
Luisa Anide en los momentos de la ejecución?
¿En dónde comienza y en dónde termina la la¬
bor de cada uno? Cerrando los ojos, las dos
guitarras pasan a ser una sola guitarra, de
sonoridad doble, de recursos dobles, tañida
por un sólo y gran ejecutante.

Tenemos, nues: Qr® la guitarra permite
magníficamente el redoblamiento de su sonori¬
dad, que las transcripciones son de mano maes¬
tra, que las ejecuciones han sido insupera¬
bles.

¿Cómo extrañar, entonces, el extraordinario
éxito que ha acompañado a la admirable iabor
de Miguel Llobet y María Luisa Anido?

RECORDANDO A JULIAN AGUIRRE
i

A L desaparecer Julián Aguirre, el 13 de
J\ agosto de 1924, desapareció con él una lu¬

minosa figura, un tipo ejemplar de artista y
-de caballero. Pero su recuerdo no ha des¬
aparecido. Tampoco su obra. Su recuerdo si¬
gue evocando la sociabilidad del perfecto hom¬
bre de mundo; -sigue evocando las frases inge¬
niosas del exquisito y refinado "causeur", sen¬
tencias críticas expresadas en el menor núme¬
ro de palabras, con lapidario gesto. Su obra
ofrece y ofrecerá una simpática guía a los
compositores que vengan más tarde, indicándo¬
les la necesidad de ser "ellos mismos", de res¬
pirar libremente los aires de la tierra natal,
-de no extraviarse con demasiada frecuencia
por caminos extraños, cuyo término suele ser
la imitación servil, la desfiguración do los ías-
gos propios que tiene toda fisonomía artísti¬
ca . . .

Nacido el 28 de enero de 1839, Ju¬

lián Aguirre estudió en España. Fué alumno
del Real Conservatorio de Madrid, teniendo
por profesores entre los más destacados, a Ca¬
tó, Araguren, Beck y Arrieta.

Compréndese fácilmente por estos datos,
que el que más tarde fuera eximio composi¬
tor argentino, se inició en un ambiente ajeno
y lecibió una enseñanza esencialmente euro¬
pea. Así se hizo dueño de los secretos de la
técnica. Volvió a su patria — para usar un sí¬
mil — con un bagaje de artísticas macetas,
delicadamente trabajadas; y n ellas depositó
a su tiempo, las semillas extraíd_as de la tie¬
rra natal, convirtiéndolas en flores de peren¬
ne perfume.

En este caso, una vez más triunfaron la
sensibilidad propia y la fuerza del ambiente so¬
bre las influencias extrañas; y el arte musical
argentino se enriqueció con un nuevo caudal
de bellezas.

En la personalidad de Julián Aguirre se

juntaron, equilibradamente, el folklorista y el
intuitivo. El folk-loi'ista — nunca con la ari¬
dez del que registra fríamente los hechos pa¬
ra anotarlos simplemente; siempre con la emo¬
ción del que vibra al unísono con los hallaz¬
gos realizados — recogía amorosamente can¬
ciones y danzas incásicas y criollas, que guar¬
daba como tesoros.

Y al lado del folk-lorista surgía inmedia¬
tamente el intuitivo, el creador, que después
de haber aspirado los aromas de las flores re¬

cogidas, sentía la necesidad de crear otras nue¬
vas, a su imagen y semejanza, pero bajo aquel
"algo" que define y caracteriza toda produc¬
ción: la personalidad.

¿Cuál es el secreto que se encierra en la
música de Aguirre, sobre todo en sus composi¬
ciones más caracterizadamente nacionales? Es la
sinceridad. Aguirre no trabajaba en frío. Su
calor interno se comunicaba directamente a
la obra en gestación. x\sí tomaban cuerpo los
momentos más líricos de su alma. Y tomaban
cuerpo con sencillez, con ausencia de artifi¬
cios, de detalles exteriores, lo que en otro com¬
positor habría acusado mediocridad, pero que
en Julián Aguirre significaba el retorno a la
esencia popular en toda su pureza.

La sencillez bastaba a Aguirre como noble
elemento de expresión. Habría podido enrique¬
cer sus obras, pues era un músico de
gran cultura, un espíritu selecto adorna¬
do de vastos conocimientos generales, apar¬
te de su ciencia musical. No procedió así,
y. en su caso, hizo bien. No es de buen gusto
alardear de pomposidades inútiles; un prado
no gana en belleza si se le adorna con faroli¬
tos de colores, ni el murmullo de ios árboles
ni el canto de los pájaros ganan en expresión
si se refuerzan con acompañamiento de trom¬
pas y trombones.

Aparte de sus melodías nativas, y de otras
composiciones de distinta índole, débese consi¬
derar a Julián Aguirre como un maestro insu¬
perable en la composición de cantos escolares.
Este genere base de la educación musical del
niño, no es cosa fácil. Requiere una psicología
especialísima, un cierto abandono de los pro¬
cedimientos usuales, un sentido de la infancia
tomada en su más poética acepción.

Salvo alguna omisión involuntaria, he ahí
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las producciones musicales que conocemos de
Julián Aguirre:

Para piano: Aires Nacionales Argentinos, (4
volúmenes); Idilio; Huella; Romanza; La dan¬
se de Belkiss; Intimas Nos. 1 y 2.

Para canto: Canciones, Argentinas; Las ma¬
ñanitas; Serenata campera, Rosas orientales,
Caminito, El nido ausente y Huella; Chanson
pour elle; Jardins, álbum que contiens: Chi
mi ridona, La lune, Le ciel est transi, Ton iraa-

Luna blanca, Las banderas, Bajaron los ánge¬
les, Los Reyes Magos, Al borde del agua, Duér¬
mete niño, Fiesta en la aldea. Era un ratoncito,.
La rosa y la mosqueta (a 2 voces), Don Gato, La.
princesita, Arre caballito. Estilo argentino (a
2 voces), Cu-cú, El zorzal, Romancillo del lo¬
bo y Balada de Doña Rata.

Para violin y piano: Bailado, Rapsodia Ar¬
gentina, Nocturno, Ballade, Berceuse, Sonata.

Para violoncelo y piano: Rapsodia Argenti¬
na.

JULIAN AGUIRRE

ge, La rose, Berceuse, Llorando yo en el bos¬
que.

Para coros sin acompañamiento: Matinal,
Emblema, La clase y Pasional (a 4 voces) Ma¬
drigal (a 5 voces).

Cantos escolares: Fábulas (2 cuadernos);

JULIAN AGUIRRE fué también un gran pia¬nista, un eminente enseñante, un literato de¬
mérito. Fué un hombre que rebosaba simpa¬

tía y despertaba admiración.

Jerónimo /auné.



N esta sección se regis-
trarán con criterio artís¬
tico los principales acon¬
tecimientos musicales que
se sucedan en 1a patria
que fué madre de las re¬

públicas americanas que
cantan en la lengua de
Cervantes.

El movimiento musical español lia adquiri¬
do, desde las postrimerías del siglo pasado,
una prestancia notabilísima, y acusa su tuerte
personalidad dentro de la variada y copiosa
producción lírica del viejo mundo.

Para los argentinos, cuyo folklore musical
•está tan íntimamente ligado al lirismo popular
y erudito de España, es indudable que nene
un interés grande cuanto concierne al des¬
arrollo de la música, española; y no sólo por
lo que se refiere a la guitarra — el instrumen¬
to genuino que, para cuna de nuestros can¬

tos, Iberia nos ofreció amorosa a través del
Atlántico — sino también a todas las manifes¬
taciones del arte de los sonidos.

Cuenta España, por otra parte, con centros
y entidades musicales — teatros de ópera, or¬
questas sinfónicas, orfeones, etc. — de enorme
prestigio artístico, que pueden parangonarse
con orgullo con cualesquiera de otras nacio¬
nes. De éllos apenas tenemos noticia, y, sin
embargo, algunos son modelos insuperables en
sus respectivos géneros. A nuestras iniciativas
y entusiasmos de nación joven, ávida de al¬
canzar los más altos destinos en todos los cam¬
pos del arte, no habrá de serles inútil la pre¬
sentación de unas instituciones que, por afini¬
dad de raza, de musicalidad y de carácter, sean
tal vez las que más nos convenga emular a los
fines del desarrollo de nuestro progreso.

EN BARCELONA

INICIAMOS nuestras crónicas con la reseñade algunos acontecimientos líricos de la
ciudad que figura a la cabeza del movi¬

miento musical español, que ha merecido ser
llamada "la capital del wagnerismo medite¬
rráneo", y que hoy en día constituye uno de
ios centros filarmónicos más notables de Eu¬
ropa,

En la ciudad de los Condes, aparte de toda
protección oficial, desarrollan una vida prós¬
pera, ininterrumpida y duradera, infinidad de
asociaciones que se dedican al cultivo de la
música selecta y entre las cuales descuellan,
por la universalidad de su fama y por su posi¬
ción de primera fila en el mundo del divino ar¬

te, el Gran Teatro del Liceo, el Orfeó Català y
la Orquesta Pau Casals.

ORQUESTA PAU CASALS

LA temporada musical se ha inaugurado,como de costumbre, con la serie de los
conciertos de otoño a cargo de esta en¬

tidad. Pablo Casals, el insigne violoncelista,
cuya fama ha sido consagrada por los públi¬
cos más heterogéneos de ambos continentes, es
el fundador y director de esta orquesta que,
en sólo cinco años que cuenta de existencia,
se ha colocado a la altura, de las más reputa¬
das de Europa, recibiendo en París, durante
la primavera de 1924, una aprobación defini¬
tiva y apoteòsica. Al frente de esa agrupación
sinfónica de más de noventa profesores, a la
que ha dedicado entusiasmos, sacrificios de to¬
do género y aquella devoción artística insupe¬
rable que hasta entonces sólo había tenido pa¬
ra el violoncelo, Casals, ha demostrado que su
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genio de músico estaba por encima de todo
"virtuosismo" — por depurado que sea — li¬
mitado a un sólo instrumento, y que brilla
también como astro de primera magnitud en
el anchuroso horizonte de la música sinfóni¬
ca, acertando a reencarnar con aliento vigoro¬
so e inspirado las creaciones magnas de los
compositores de todos los tiempos.

constituyen siempre grandes solemnidades ar¬
tísticas en Barcelona.

La última serie, otoñal la han integrado seis
sesiones, de las cuales cinco fueron a cargo de
la orquesta y una dedicada exclusivamente a.
un recital de violoncelo por Pablo Casals.

Entre las novedades ofrecidas había al¬
gunas de músicos catalanes. Jaime Pa,hissa,.

PABLO CASALS

Así se explica que Pablo Casals haya liga¬
do su glorioso nombre —- de recia catalanidad
—al de la orquesta por él fundada: porqué lle¬
gará a ser, indiscutiblemente, tan gloriosa co¬
mo el sin par violoncelista. Sus series anuales
de conciertos — en primavera y en -otoño —-

uno de los autores más originales, audaces y dis¬
cutidos, figuraba en los programas con el estre¬
no de una. obra titulada "Monodia" y la re¬
producción de su "Sinfonieta" para orquesta-
de cuerda, estrenada tiempo atrás por la pro¬
pia entidad. Ambas composilcones, de carácter-
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y tecnicismo absolutamente opuestos, fueron
hábilmente dirigidas por su propio autor y
lograron esta vez los unánimes aplausos del
auditorio. La 'Sinfonieta", construida a base
de varias y al parecer desconcertantes ten¬
dencias, da la impresión de que el autor se en¬
trega a la sensualidad del sonido por el soni¬
do, de que la combinación armónica—de factu¬
ra amplia y atrevida, con trabajados y senti¬
dos efectos intertonales — posea en sí mis¬
ma toda, la emoción que es dable sugerir por
medio de la música. En cambio, "Monodia",
fiel a su título, se mantiene toda élla al uni¬
sono armónico, esto es, con intervalos tan só¬
lo de octava, y exenta por completo de armo¬
nía; en este ambiente tan restringido muéve¬
se el maestro Pahissa con pericia notable, ya
que, sin existir la trama polifónica, da lugar a
coloraciones orquestales de indudable belleza.

Mateo Obradors es uno de los jóvenes maes¬
tros de la nueva generación que más esperan¬
zas ha hecho concebir. "Farandola" es el títu¬
lo de la obra que le estrenó ahora la "Orques¬
ta Pau Casals"; página de brillante factura y
alegres ritmos, manifiesta de un extremo a
otro una franca y jocunda jovialidad, que al
punto se atrae las simpatías del público. Fué
espontánea y largamente aplaudida.

Otras tres obras de autores catalanes tenían
el aliciente de ser ejecutadas por vez primera
por la orquesta que acuadilla Pablo Casals,
si bien habían sido estrenadas pocos años an¬
tes por la "Orquesta Sinfónica" de Barcelona.

Del reputado director de esta orquesta y de
la brillante "Banda Municipal" de la propia
ciudad condal, maestro Lamote de Grignon, es
el aplaudido "Poema romántico" que alcanzó
de nuevo un éxito franco y cuya parte de can¬
to fué confiada al tan popular barítono Emi¬
lio Sagi-Bai'ba, quien acertó a darle singular
relieve.

El poema sinfónico "Los ojos verdes", de
Zamacois — otro de los jóvenes de halagüeño
porvenir en el campo del lírico arte —, basado
en la exquisita leyenda de Gustavo Adolfo Béc-
quer, también logró los calurosos aplausos del
auditorio.

Y lo mismo cabe decir de la excelente
"Suite en sol" del maestro Julio Garret a, el
notabilísimo músico ampurdanés, autor de un
sinnúmero de inspiradas y originales sardanas,
el que ha sabido elevar y ampliar la danza
nacional de Cataluñ'a a una esfera plenamente
sinfónica, a la región de los altos valores uni¬
versales.

De los autores extranjeros estrenóse con
éxito una brillante "Sinfffnía concertante" del
compositor rumano Enesco, en la. cual actuó
de solista el violoncelista armenio Dirán Ale-
xanián, uno de los predilectos discípulos de
Casals.

Casi un estreno constituía la audición de la
suite "Shilock" del célebre compositor francés
Gabriel Fauré, la cual sólo había sido ejecu¬
tada una vez a raíz de la visita que hizo a
Barcelona, en 1917, el gran maestro del "lied"
romántico. Se trata de una composición sinfó--
nica para ilustrar la tragedia shakesperíana:
"El mercader de Venecia", y es música que lle¬
va bien marcado el sello de su autor. El maes¬
tro Casals la cuidó con extremado esmero, no

omitiendo detalle alguno de matización, dándo¬
le su ambiente adecuado y, sobre todo, encon¬
trando aquella sonoridad muelle y aterciopela-
lada que requiere una música de esta natura¬
leza. La parte de Shilock halló en el tenor
Buenaventura Dini a un intérprete exquisito.

Se tocaron también otras dos "suites" mo¬

dernas, características de las escuelas francesa
y alemana, respectivamente. "La. tumba de
Couperin", de Ravel, y "El burgués gentil¬
hombre", de Ricardo Strauss. Ambas son repu¬
tadas justamente verdaderas joyas de la músi¬
ca contemporánea, y lograron como otras ve¬
ces, la adhesión más entusiasta. La obra strau-
ssiana era ejecutada por vez primera bajo la
dirección de Casals, quien logró un éxito ro¬
tundo del que participaron los. solistas Buena¬
ventura Dini, Enrique Casals (hermano de Pa¬
blo). Federico Longás y José Sanjuán, encar¬
gados respectivamente de las difíciles partes
de violoncelo, violin, piano y trompeta.

Completaban los programas de las audicio¬
nes sinfónicas algunas obras-cumbres, de los
compositores más celebrados, indispensables en
todo concierto orquestal. De Juan Sebastián
Bach, el olímpico padre de la música moderna,
por quien siente Pablo Casals una verdadera
veneración, figuraban una "Suite" para or¬
questa, y un concierto para dos pianos y or¬
questa, en el que se destacaron los pianistas
Blai Net y Federico Longás. Mozart estuvo
presente con su' gran sinfonía "Júpiter", Bee¬
thoven, con dos opulentas interpretaciones de
sus sinfonías "Quinta" y "Sexta" (Pastoral),
que consiguieron las ovaciones apoteósicas de
costumbre. De Brahms, ejecutóse la "Obertu¬
ra trágica" y la "Primera sinfonía", que cons¬
tituye uno de los más colosales triunfos de la
"Orquesta Pau Casals". De Mendelssohn, la de¬
licada obertura "La gruta de Fingal". Y de
Wagner, finalmente, la potente e incompara¬
ble obertura de "Los Maestros Cantores de Nu¬
remberg".

Párrafo aparte merece el recital de violon¬
celo que Pablo Casals ofreció como una de
las sesiones integrales de esta serie otoñal. La,
actuación de Casals como violoncelista es siem¬
pre un acontecimiento magno para los filarmó¬
nicos barceloneses, no sólo por la importancia
intrínseca de su arte sino porque prodiga tan
escasamente esta suerte de audiciones que a
menudo se han pasado largos años sin lograr
que el eximio concertista empuñara el arco en
la capital de Cataluña.

Esta vez, como siempre, estuvo sencillamen¬
te colosal, y emocionó profundamente al audi-
dotrio con su tañer sereno, diáfano, de sabia
interpretación y de espiritualidad exquisita,
manifestada sin esfuerzo por una técnica per¬

fecta, formidable.
Secundóle con todo acierto, en el piano, el

maestro Blai Net.
Formaban el programa la "Sonata en la" de

Beethoven; dos piezas de carácter popular de
Schumann; "Hilandera", de Fauré; interme¬
dio de la ópera "Goyescas", de Granaaos;
"Allegro apasionato", de Saint - Saens; una
"Sonata" de Bréval; y la primera audición en
Barcelona de una composición importantísima
del gran Bach, titulada "Tres preludios . cora-
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les", que causó el arrobamiento del público.
Este expresó su entusiasmo durants toda la

:sesión de tan ruidosa manera, que el concertis¬
ta vióse obligado a añadir a las obras mencio¬
nadas "Après un réve", de Fauré; "El cis¬
ne", de Saint - Saens y un fragmento de Bach,
para violoncelo solo.

GRAN TEATRO DEL LICEO

HE aquí una institución y un edificio queson orgullo de Barcelona. La "Sociedad
del Gran Teatro del Liceo", formada desde

hace cerca de un siglo por mil acciones reparti¬
das entre personas de excelente posición so-
■cial y tan apasionadas de la buena músi¬
ca como del buen nombre de la ciudad condal,
■es una entidad que podría servir de modelo a
no pocas de España y del extranjero, y que
permite organizar en su soberbia e inolvidable
:sala de espectáculos, largas, tradicionales, ja¬
más interrumpidas, temporadas de ópera, con
una dignidad artística, un entusiasmo popular,
una adhesión de todas las clases ciudadanas y

un éxito económico que ya quisieran para sí
:algunos, por no decir la mayoría, de los tea¬
tros de ópera que en las grandes capitales del
mundo gozan de todo el apoyo oficial.

Es de justicia consignar que la excelencia de
las campañas artísticas del Liceo, así como el
resultado utilitario de las mismas, han culmi¬
nado y han sobrepasado cuanto se había he¬
cho hasta el presente desde que el arrenda¬
miento del teatro se halla en manos del inteli¬
gente, activo y celoso empresario actual, don
Juan Mestres Calvet. A él se debe la orienta¬
ción del teatro hacia los más modernos hori¬
zontes de la música dramática, la variedad
continuada del cartel, en el que alternan cua¬
dros homogéneos, los más meritorios que pue¬
dan darse en Europa, de artistas alemanes,
franceses, rusos y checos, y el prestigio que en
el mundo musical ha alcanzado durante los úl¬
timos años la primera escena lírica de Espa¬
ña. Claro está que estas exteriorizaciones de
un arte completo y elevado han de compagi¬
narse también con el elemento tradicional en
todo teatro de ópera con el antiguo repertorio
de óperas italianas, a base de los "divos" más
esclarecidos de los grandes escenarios de Euro¬
pa y América.

Una vez expuesto lo que antecede, pasemos
a dar una rápida ojeada a, la temporada en
curso, que es la llamada oficialmente "tempo¬
rada de otoño e invierno de 1925-1926".

Los "divos" Fleta y ïitfta Rufo

LA Inauguración de la temporada del Li¬ceo constituye en la vida barcelonesa al¬
go sensacional, del que están pendien¬

tes, en grado más o menos intenso, todas las
clases de la sociedad.

Por lo regular esa inauguración se señala
por algún estreno de importancia o por la re¬
construcción de alguna obra de arte capital,
años ha no representada: por algo, en fin, que
aporta una nota de interés mayúsculo a los
cenáculos musicales de la ciudad. Pero este año
el interés fué de otro estilo, sin dejar de ser
igualmente — o mucho más — sensacional
que de costumbre. El Liceo abrió sus puertas

con el debut en Barcelona del tenor Miguel
Fleta, cantándose la celebrada partitura de
Bizet: "Carmen".

Por causas completamente ajenas ál arte, se
daba la extraña anomalía de que Fleta, ei "di¬
vo" mimado y triunfador de todos los grandes
públicos de ópera, todavía no había cantado en
Barcelona, ante aquel público de su patria, que
pasa, tal vez con justicia, por ser uno de ios
más entendidos y exigentes de Europa. Ello
bastará a dar una idea de la enorme expecta-

E1 tenor Fleta en la ópera "Carmen"

ción que el debut del tenor aragonés había des¬
pertado en Barcelona.

Y en efecto. . . "A las cinco de la mañana
—dice un diario local — empezaron a formar¬
se grupos de personas en la calle de San pa¬
blo, junto a las puertas del gran coliseo; va¬
rias parejas del cuerpo de seguridad, aposta¬
das en dicho lugar, disolvieron los grupos. A
las dos de la tarde volvieron a formarse éstos,
organizándose una 'cola" que aumentaba en
proporciones insospechadas. Puede imaginarse
el lector cómo entró el gentío en el teatro
cuando se le dio acceso, a las ocho de la noche.
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Los entusiastas "escalaron las alturas" en po¬
cos minutos y rápidamente quedaron las gale¬
rías llenas de público. Como era de esperar,
dada la cultura del pueblo barcelonés, 110 ocu¬
rrió ningún incidente.

"El aspecto que ofrecía la amplísima sala
de nuestro primer coliseo es difícil de descri¬
bir. Todos los palcos, todas las butacas, veían¬
se ocupadas por lo más distinguido de la alta
sociedad barcelonesa. Ni un sólo asiento apa¬
recía vacio; centenares de personas tuvieron
que estar en pie durante la representación; y
esta compacta y lujosísima concurrencia for¬
maba un conjunto atrayente, bello, deslumbra¬
dor. . . ".

Apresurémonos a añadir que ei arte y la fa¬
ma de Fleta fueron plenamente sancionados
por el público barcelonés. La inspirada parti¬
tura. de Bizet, por la que no pasa el tiempo,
posee todos los elementos para poder juzgar a
un artista bajo diferentes aspectos.

Fleta demostró en élla, que no solamente
es el tenor de voz excelsa, que dice maravillo¬
samente, sino también un actor notabilísimo.

Si en el dúo del primer acto realizó primores
de dicción, aún se creció en la "romanza de la
flor", del segundo, en la que puso una gran pa¬
sión, expresando con admirable veracidad cada
frase, cada palabra, y todo éllo sin caer en ama¬
neramiento, manteniéndose en una loable dig¬
nidad interpretativa. Tuvo que bisar esta pági¬
na, requerido por imponente ovación.

Vinieron los últimos actos y Fleta supo adap¬
tarse fielmente al cambio anímico que sufre el
personaje de don José. Aquel dulce apasiona¬
miento de los dos actos anteriores, supo trans¬
formarlo en un estado de feroz exaltación amo¬
rosa,dando justísimo relievp a la figura en lu¬
cha abierta con la fatalidad.

Fleta es un gran tenor y un gran artista,
que sabe emocionar al oyente; así sucedió la
noche de su' debut: la concurrencia, sintiéndo¬
se convencida, le tributó al finalizar la ópera,
una grandiosa ovación que obligó al "divo" a
salir al proscenio infinidad de veces. Y a con¬
tinuación. haciendo gala una vez más de su
proverbial complacencia, cantó acompañado al
piano por el maestro José Sabater, las tan ce¬
lebradas "Granadinas" y la romanza de "Los
Gavilanes", levantando nuevas y unánimes tem¬
pestades de aplausos.

El cuadro de artistas que interpretó "Car¬
men" logró un conjunto muy acabado, causan¬
do excelente impresión en el auditorio. Lo in¬
tegraban la contralto Zinetti, la soprano Re¬
venga, el barítono Damiani, las señoritas Za-
nardi y Roca, y los señores Brilli y Gallofré.
La obra fué concertada por el maestro Pao-
lantonio que se reveló conocedor perfecio de
la partitura, no omitiendo detalle alguno y
traduciendo vigorosamente todo el dramatis¬
mo que encierra.

Una vez roto el hielo y conquistada la Bar¬
celona filarmónica fueron descontados y mu¬
cho más fáciles los triunfos de Fleta en las
noches sucesivas.

Después de "Carmen" cantó "Tosca", nada
menos que con otro coloso de la escena lírica:
el barítono Titta Rufo. Baste decir que bisó
el fragmento "Lucevan le stelle" y fué la única

manera de que se pudiera oír íntegro, ya que
la primera vez la romanza se vió cortada por
una ovación espontánea que subrayaba un agu¬
do maravillosamente "filado". El gran tenor
tuvo que cantar, como extra, las "Granadinas""
y la pieza argentina "Ay, ay, ay!" que le va¬
lieron nuevas y formidables muestras de apro¬
bación.

Triunfaron también en esta velada, memo¬
rable para los aficionados al "bel cauto", la

MIGUEL FLETA

soprano dramática Olga Carrara y el maestro
Paolantonio.

En "La Bohême", de Puccini, ofreció Fleta
otro aspecto más fino, más delicado, de su ar¬
te lírico; ¡su Rodolfo, empero, lejos de plegar¬
se a la sensiblería y afeminamiento consagra¬
dos por otros tenores, ostenta un vigor juve¬
nil y vehemente. Fué aplaudidísimo, especial¬
mente después del "racconto" del primer acto
y al terminarse el tercero, cuyo "cuarteto" de¬
bió repetirse.

Matilde Revenga hizo una Mimí bien senti¬
da, logrando ser aplaudida a menudo y parti¬
cularmente después de su "racconto". Comple¬
taron el conjunto la señora Fraschetti (Mus-
seta), Damiani (Marcelo), Giralt, Brilli, Bas¬
tons y Gallofré. El notable bajo Massini-Pie-
ralli luchó con una importuna afonia, hasta
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ei punto de tener que ser substituido en el
último acto por el señor Giralt. Dirigió la obra
con acierto el maestro Paolant.onio.

Como sucede casi siempre con los "divos",
después del triunfo vienen las comparaciones,
los análisis y reparos de los exigentes hasta la
meticulosidad, los partidismos, en una pala¬
bra. Esta vez subió de punto la expectación an¬
te el anuncio de que Fleta iba a cantar "Aída",
la popular ópera verdiana. Más que espectación
se notaba en el Liceo que había fletistas y an-
tlfletistas; y que estos últimos estaban dis¬
puestos a poner sobre el tapete la cuestión de
si vale lo que cuesta o gi cuesta lo que vale.
Pero la mayoría aplastante de los primeros se
hizo sentir pronto, reaccionando contra los des¬
plantes no bastante justificados de los segun¬
dos.

Cantó Fleta el "Celeste Aída", con gran de¬
licadeza y bonita expresión, oyendo una ova¬
ción que pretendieron contrarrestar algunos es-

toda la obra bajo el impulso del maestro Pao-
lantonio. Eran los principales intérpretes, la
soprano Olga Carrara, la contralto Zinetti, el
barítono Segura Tallien y los bajos Massini-
Pieralli y Brilli.

DESPUES de varios añ'os de ausencia,presentóse de nuevo en las tablas del
Liceo el "divo" Titta Rufo, quien eli¬

gió para su debut la ópera del maestro Umber¬
to Giordano: "La cena de las burlas", que se
ofrecía por vez primera en Barcelona. Obra
sumamente conocida y siempre aplaudida por
el público bonaerense, también logró en el Li¬
ceo una franca y entusiasta aprobación.

Titta Rufo hizo una magistral interpretación
del papel de Neri, compenetrándose con la enor¬
me dramaticidad de la creación de Sem Bene-
lli. Su caracterización, su gesto, su modo de-
frasear los recitados, su manera de cantar, jus¬
tifican el alto concepto en que se le tiene co-

pectadores sin lograrlo. Siguió la representa¬
ción, unificándose cada vez más los pareceres
en forma de fuertes aclamaciones, sobre todo
al final del tercer acto y al concluirse la ópe¬
ra. La victoria del "divo" fué proclamada de
nuevo unánimemente, más meritoria aún que
las anteriores por la dificultad de conseguir¬
la. Y es que Miguel Fleta tiene una concep¬
ción moderna y racional de su arte; en vez de
confiar sólo en la brillantez de los agudos, po¬
ne a contribución todas sus facultades de can¬

tante y de actor impulsivo para dar vida a su
personaje, utilizando con absoluta pericia la
belleza y plasticidad de su voz como un medio
-—y no único — de crear la emoción estética.

Esta "Aída" fué una de las mejor presenta¬
das en el Liceo, tanto por la magnífica cali¬
dad del cuarteto vocal como por el espléndido
conjunto logrado y por la animación dada a

mo cantante y actor excepcional. Fué ovacio¬
nado al final de cada acto y mayormente al
terminar la representación.

Causaron la mejor impresión los artistas de¬
butantes, señora Spani (Ginevra) y señor Fal-
co-Bottaro (Gianneto). Las señoras Buccianti-
ni Pezzatti y Zanardi, y los señores Brilli, Gon¬
zález, Jordà. Giralt, Galiofré v Vives, colabo¬
raron eficazmente al éxito de la noche. Al fi¬
nal de cada acto fueron llamados al proscenio
los intérpretes junto con él maestro Franco
Paolantonio, cuya experta y segura batuta lo¬
gró un conjunto homogéneo y ponderado. La
escena resultó también muy cuidada bajo la di¬
rección del señor Filipo Dado.

En "Tosca", al lado del tenor Fleta. Titta
Rufo volvió a ser el gran Scarpia de años atrás,
el actor original y violentísimo en su exaltación
erótica y sensual del acto segundo, el cantor
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-de voz potente y de prodigioso "fiatto" en el
■concertante final del primero, el artista que
•en todo caso demuestra un estudio profundo
•del personaje. Fué ovacionado calurosamente,
•como en las noches inolvidables de su debut en

Barcelona, con "Amleto". de Thomas, allá por
la primavera de 19 08.

Ricardo Strauss —■ "El caballejo de la Rosa"
—Estreno de "Intermezzo"

MUESTRA del eclecticismo que acostum¬bra a imperar en el cartel del Liceo es
que al día siguiente del debut de Fleta

reaparecía sobre la escena la deliciosa come¬
dia lírica de Hugo de Hofmannsthal musicada
por Ricardo Strauss. "El caballero de la ro¬

sa", desde su estreno en el coliseo barcelonés,
el año 1921, con éxito excepcional, ha queda¬
do de repertorio en forma tal, que son pocas
las temporadas en que no se represente, y
siempre por un cuadro de artistas notable y

persona de la señora Schumann. También es¬
tuvo en carácter la señora Hunj Mihsacsolt
(Maríscala). Entre el elemento masculino, el
señor Wissiak descolló desempeñando el Barón
Ochs, sin demasiado humorismo. También gus¬
tó el señor Renner (Fanninal). Y contriouye-
ron a completar el cuadro, las señoras Jung y
Zanardi y los señores Gallos, Vives, Giralt,
Gonzalo, Gallofré, Gallardini y otros.

La escena estuvo bien presentada y los de¬
talles cuidados, acreditando la dirección de
Leopoldo Sachse.

El maestro alemán Alwin, que actuaba por
primera vez en el Liceo, dió una versión acen¬
tuada de líneas a la partitura straussiana, me¬
reciendo ser llamado insistentemente al pros¬
cenio, junto con los demás artistas, al final de
cada acto.

PJUL estreno de una obra del más grande
de los compositores contemporáneos constitu-

RICARDO STRAUSS

homogéneo porqué el recuerdo indeleble de la
Reinhardt, la Schumann, Lattermann y el
maestro Bruno Walter, que la interpretaron
■en aquella fecha obliga a la emulación en las
reposiciones sucesivas.

Esta vez el protagonista, el héroe sentimen¬
tal, vehemente y burlón que es Octavio, estuvo
■encarnado por la señora Hussa, la cual escéni¬
ca y líricamente, demostró estar bien compene¬
trada de su parte. Reapareció la insuperaole
Sofía, ya conocida del público liceísta, en la

ye siempre un acontecimiento artístico de pri¬
mer orden para el teatro o sala de conciertos
que lo cobije. No es de extrañar, pues, que se
congregara en la de espectáculos del Lic<*o la
concurrencia selecta que gusta de las más aris¬
tocráticas delectaciones del espíritu al anuncio
del estreno en España de la comedia musical

"Intermezzo", una de las últimas produccio¬
nes de Ricardo Strauss.

El título parece indicar que se trata de una
cosa ligera, de corta duración, de leve trascen-
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dencia, pero 110 es así. Sucédense ocho cuadros
en el primer acto y cinco en el segundo. Se ha
dicho que así como Strauss escribió una "Sin¬
fonía doméstica", "Intermezzo" viene a ser su

ópera doméstica. La evocación autobiográfica
es evidente: Roberto Storch, el maestro com¬
positor, protagonista de la comedia, es pseudó¬
nimo de Ricardo Strauss (1). En esta se pin¬
ta el mal vivir y la desaveniencia continua de
un matrimonio a causa de la diferencia y opo¬
sición de carácter de los esposos; a través de
variados lances se van agriando cada vez mas.
las relaciones mutuas, pero cuando el rompi¬
miento se cree inminente, descubren ambos que
el amor que reputaban extinto alienta dormido
en sus almas y se yergue de pronto, avasalla¬
dor, soberano, fundiéndolas para siempre en
unión apasionada e indestructible.

La sucesión de los cuadros — todos de ín¬
dole diversa y aún formando violentos contras¬
tes — está soldada por sendos y admirables
interludios orquestales. Es, por lo tanto, "In¬
termezzo", un conglomerado de intermedios y
cuadros vivos para preparar la gran escena de
la reconciliación de los esposos, en la cual la
música adquiere una elevación, un calor y una
brillantez como sólo sabe idear Strauss. Mo¬
mento de suprema grandeza, que produce el es¬
calofrío de las sublimes emociones estéticas.

Una prueba más del talento del genial com¬
positor alemán es el haber traducido la vul¬
garidad del ambiente evocado, no con música
vulgar — salvo en buscadas ocasiones — sino
con una declamación entre hablada y cantada,
muy en carácter, y con una especie de divor¬
cio entre esta declamación y el comentario or¬
questal que la acompaña. Porque la orquesta
es la intérprete de los sentimientos profundos
de aquellas almas; por ésto, cuando llega la
paz final, cesa la disparidad entre la escena
y la sinfonía y se produce la fusión vibrante
y conmovedora.

A pesar de la desorientación que causa de
momento la novedad de procedimientos de la
obra, ésta gustó en conjunto, si bien el segun¬
do acto fué mucho más aplaudido que el pri¬
mero. La escena final provocó entusiasmo ine;
narrable.

(1)—En ocasión en que Strauss marchó de
Berlín para ir a Londres a dirigir unos con —

ciertos, llegó a su hogar una carta, y aunque
estaba consignada al señor de la casa, la abrió
1a. esposa, previamente autorizada por aquél
para enterarse de la correspondencia y reexpe¬
dirle la que requiriese inmediata contestación.

La sorpresa de la dama fué mayúscula al
leer que una bella y conocida artista solicita¬
ba un favor del maestro y le daba una cita
amorosa, complemento de entrevistas anterio¬
res.

Sobrevino el conflicto conyugal con toda cla¬
se de incidentes provocados por los celos, has¬
ta que se puso en claro que la epístola esta¬
ba destinada a otro maestro, director de una

orquesta y de apellido casi análogo al üe
Strauss.

Este paso de comedia real le movió a escri¬
bir el libre y la música de "Intermezzo", que
una casa editora de Alemania publicó, a todo
lujo, en sendos volúmenes.
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Desempeñó el papel de la esposa, la señora
María Hussa, de bella voz, hermosísima figu¬
ra y talento escénico, por lo que sus desplan¬
tes de mujer regañona no carecían de encanto'
y de gracia, debido a sus atractivos personales.
Alexina Zanardi (la camarera Anal, dió prue¬
bas de su inteligencia en un papel al parecer
secundario, pero también muy ingrato y difí¬
cil; mereció muchos aplausos.

Entre el elemento masculino bay que reco¬
nocer el acierto de Renner (Roberto Storch),.
de Greve, el bien caracterizado tipo del Con¬
sejero de Comercio, de Stieber Walter, el Ba¬
rón cuyas torpezas o malandanzas se salían a.
veces del cuadro escénico, y de los demás ar¬
tistas.

Para el estreno de "Intermezzo" la "Socie¬
dad del Gran Teatro del Liceo" invirtió cuan¬
tiosa suma a fin de instalar en el escenario
las plataformas giratorias que, dentro de un
marco reducido, permiten rapidísimas trans¬

formaciones de los cuadros, novedad que po¬
seen los más famosos teatros de Alemania y~

que en el Liceo ha dado un feliz resultado. El'
decorado fué pintado .ex.profeso para la obra
por los escenógrafos Castells y Fernández,
siendo vistoso y apropiado. La dirección y ia
presentación escénica, a cargo de Saehse, fué-
muy meritoria.

El maestro Alwin. al frente de la orquesta,
hizo resaltar cumplidamente las bellezas de la.
partitura. Antes de la representación de "Inter¬
mezzo" interpretaron el magnífico poema sin¬
fónico del propio Strauss: "Muerte y Transfi¬
guración", en el que tanto Alwin como los mú¬
sicos cosecharon abundantes aplausos.

CONCURSO DE OPERAS NACIONALES

LA "Sociedad del Gran Teatro del Liceo",,con el fin de estimular a los composito¬
res españoles, convocó su primer concur¬

so de óperas nacionales al cual seguirán otros-
en los años sucesivos.

En este concurso figuraban dog premios; el
primero, de 5.000 pesetas, estaba destinado a
la mejor ópera inédita en tres o más actos; el
segundo, de 2.000 pesetas, a la mejor ópera
inédita en uno o dos actos.

Formaban el jurado el presidente de ia so¬
ciedad. don Eusebio Bertrand y Serra, los re¬
putados maestros Lamote de Grignon, Luis Mi¬
llet y Juan Salvat, los literatos Apeles Mestres.-
y Joaquín Montaner y el secretario de la enti¬
dad organizadora, Pedro Soldevila.

El primer premio se adjudicó a la ópera
"La. E.spis-adora" y el segundo no se otorgó a
ninguna, de las obras presentadas a concurso.

Los autores de la ópera en tres actos "La
Espigadora" resultaron ser Francisco Pérezr
Dclz, de la letra, y Fernando Viña, de la mú¬
sica: ambos artistas residen en Madrid. La
nueva producción será estrenada en el Liceo-
durante la temporada de invierno de 1926-1927.

EN MADRID

PASEMOS a reseñar algunas importantes--audiciones de la capital de España don¬
de el cultivo de la buena música tiene

regio abolengo, donde una tradición de añejos
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y siempre remozados * prestigios aureola algu¬
nas instituciones que han servido y servirán
de modelo a sus similares de la península ibé¬
rica y a no pocas del extranjero. Tales el Tea¬
tro Real, la "Orquesta Sintónica" y la "Socie¬
dad de Conciertos".

TEATRO REAL

EL regio coliseo de la plaza de Orienteque desde su inauguración solemne, el
día del santo de la reina Isabel II, del

.año 1850, está más o menos vinculado a los
principales acontecimientos de la inquieta his¬
toria contemporánea de España, parece desti¬
nado a un prematuro y lamentable fin.

Sea debido a lo movedizo e inseguro de su
cimentación, pues el piso había servido siem¬
pre de fuentes y lavaderos públicos — de aquí
los nombres de "Fuentes del Arrabal" y "Ca¬
ños del Peral" con que eran conocidos los dos
teatros que se levantaron antaño sucesivamen¬
te donde ahora se yergue el coliseo oficial de
ópera —, sea por haberse fabricado de made¬
ra los techos y escaleras, o por otras causas,
lo cierto es que una comisión de arquitectos
del Estado ha dictaminado como peligroso pa¬
ra ia seguridad pública el edificio. Al punto el
gobierno ha promulgado una Real Orden dis¬
poniendo el desalojo del local en un plazo de
tres meses y el traslado, a otras dependencias
oficiales, del "Conservatorio Nacional de Mú¬
sica", la "Escuela de Declamación" y el inci¬
piente "Museo del teatro" que en el Real te¬
nían albergue.

¿Se procederá al derribo del histórico in¬
mueble? ¿Se limitará el gobierno a emprender
en él las obras necesarias para su consolida¬
ción? Hé aquí el tema que se discute actual¬
mente y que apasiona no sólo en los cenácu¬
los musicales de la corte sino también a la
prensa y al pueblo madrileños.

¿Se quedará Madrid sin ópera este invierno?
Ello se juzga absurdo. Para evitarlo se ha ha¬
blado de organizar particularmente una tempo¬
rada operística en el antiguo teatro Apolo, de
la calle de Alcalá, el que ha sido hace tiempo
bautizado como "la catedral de la zarzuela".
El Gobierno, por su parte, se preocupa tam¬
bién de que no quede suprimida la temporada
lírica oficial, y aún llegó a decirse que era co¬
sa decidida la organización de la misma, en el
propio teatro Apolo, por cuenta del Estado. Te¬
ro últimamente el Ministerio ha dado a la pu¬
blicidad una nota oficiosa desmintiendo tales
rumores y consignando que nada tiene acorda¬
do en definitiva.

ORQUESTA FILARMONICA

ESTA entidad que fundara el maestroBartolomé Pérez Casas, en 19 15, ha al¬
canzado una reputación envidiable, colo¬

cándose en lugar decoroso al lado de las más
-celebradas orquestas sinfónicas. El mérito de
este rápido y consolidado avance por el cami¬
no de la perfección pertenece en primer térmi¬
no al propio Pérez Casas, quien puso en la em-
-presa todo su entusiasmo artístico y una fuer¬
za de voluntad capaz de los más grandes sa¬
crificios; también ha contribuido no poco al

afianzamiento de los prestigios de la "Filarmó¬
nica" el continuado apoyo que desde su funda¬
ción le prestó el "Círculo de Bellas Artes" de
Madrid, organizando cada año largas series de
conciertos a cargo de la mencionada orquesta,
los cuales se celebran los viernes por la tarde.

Por desgracia, una persistente dolencia que
ha aquejado al maestro Pérez Casas, durante
no pocas semanas, le ha impedido esta tempo¬
rada dirigir los primeros conciertos de ia "Fi¬
larmónica", substituyéndole, en noble alarde
de afecto y de leal compañerismo, el maestro
Saco del Valle, reputado director de la orques¬
ta del teatro Real.

También ha triunfado esta vez Saco del
Valle no sólo como director sino como autor,
pues incluyó en los programas de esas sesio¬
nes dos de sus "Escenas de aldea" que fueron
aplaudidas calurosamente. No son nuevas es¬
tas páginas; antes de ahora habían figurado
en los programas; pero a nuevas le sonaron al
auditorio que hizo repetir la segunda, evoca¬
ción de fiesta pueblerina, rica en colorido y
brillantez, pero de honrada instrumentación.

Entre las novedades ofrecidas han gustado
especialmente, la "Rapsodia", para clarinete y
orquesta, de Débussy y el preludio de "El va¬
lle de Ansó", de Eduardo Granados, (hijo del
malogrado Enrique).

Ejecutáronse también con general aplauso la
"Tercera Sinfonía" (Heroica), de Beethoven,
el preludio del oratorio "F1 Diluvio" de Saint
Saens — que valió una ovación al excelente
concertino, señor Martínez, — la "Obertura de
estilo italiano" de Schubert, el intermedio de
"Goyescas", de Granados; la "suite" "El sue¬
ño de una noche de verano", de Mendelssohn;
una selección de "Miada", de Rimsky-Rorsa-
koff, y una selección en forma de "suite" de
"Tristán e Isolda", que ideara el preclaro direc¬
tor y compositor Luis Mancinelli, en su etapa
de apóstol wagneriano, cuando dirigía la "So¬
ciedad de Conciertos" de Madrid. Ha sido tal
el éxito logrado ahora con la reposición de es¬
ta 'suite", muchos años ha no ejecutada, que
el maestro Saco del Valle se vió precisado a
incluirla de nuevo en otro de los conciertos.

Pase la exhumación de esle arreglo del dra¬
ma lírico de Wagner, aun en estos tiempos de
depuración y fidelidad artística a las creacio¬
nes originales. Lo que ya no tiene explicación
plausible es el empeño en galvanizar ia obertu¬
ra de Meyerbeer "Struessé", que se interpreta¬
ba desde los días en que Fernando VII gasta¬
ba paleto. La música sinfónica del autor de
"Gü Ugonctti". no pasará a la historia, lo pro¬
pio que los bailables de sus óperas. En cuan¬
to a su música dramática pronto será comple¬
tamente "histórica", aslvo algunos contados
fragmentos.

ORQUESTA SINFONICA

ORQUESTA Sinfónica de Madrid!Nombre sagrado, que todos los fi¬
larmónicos de España pronuncian

con el alma arrodillada! ¡Maestro Fernández
Arbós! ¡Apóstol de la buena música! ¡Sacerdo¬
te del arte de la batuta! ¡Maestro y estimu¬
lante de los maestros! Con su hueste veterana,
que multitud de lustros han hecho venerable,
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liáse lanzado año tras año, en pleno ardo, ca¬
nicular, a través de todos los campos de la Es-
jiaña sedienta de un poco de emoción lírica in¬
maculada, llevando a las ciudades, hasta a las
de tercero y cuarto orden, el presente divino e
incomparable de las mieles de Beethoven, y de
Bach. ¡Para cuántas poblaciones constituyó
éste el único maná espiritual, aguardado con
frenesí, durante el año interminable! ¡A cuán¬
tos ha catequizado y ha convertido para siem¬
pre a la religión de las supremas armonías!
Como tiene un recuerdo en cada pecho espa¬
ñol que ame la música, así debiera tener, el
maestro Arbós, un monumento en cada loca¬
lidad que le debe el haber hecho brotar, con
su mágica varita, la fuente, desde entonces
inextinguible, de las actividades filarmónicas.

De nuevo actuó en Madrid, en el teatro Pa¬
vón, la entindad idolatrada de los madrileños.
Pero dejemos hablar de este memorable con¬
cierto a Adolfo Salazar, una de las grandes fi¬
guras de la crítica musical en España.

"Gran virtud la de un director y 1a. de una
orquesta el saber infundir tal cantidad de
entusiasmo, de energía, de vitalidad, en la in¬
terpretación de una Sinfonía que, como la
Quinta beethoveniana, parecía haber agotado
todos los registros emocionales y todos los re¬
cursos de la ciencia directorial.

"Pero he aquí que después de cien 0 mil
interpretaciones sesteantes, la "Quinta" sacu¬
de un día su melena leonina y, desperezándose
en un rugido, nos advierte que el genio pare¬
cerá ocultarse momentáneamente trás alguna

nubecilla, pero es tan sólo para reaparecer con
mayor esplendor. Beethoven y Wagner tuvie¬
ron una interpretación vigorosa y profunda,
"como en los buenos tiempos". La intensidad
de su acento y la generosidad de su elocuen¬
cia nos penetraron "otra vez", como cuando de
muchachos sentíamos pasar por sobre nuestras
cabezas doblegadas la ola invasora.

"Después... el entusiasmo voló a oíros me¬
ridianos. Y no estábamos equivocados. Al lado
de Wagner y de Beethoven, Débussy y Stra-
winsky mostraron su faz nobilísima, y con muy
distintos acentos, nos recordaban que la His¬
toria ni se desmiente ni se interrumpe. El ge¬
nio... sigue. Sigue, "a pesar de todo".

"El magnífico concierto que ofreció el maes¬
tro Arbós presentaba dos novedades; 'unas
"Acuarelas" de López Chavarri, para cuerda sola,
agradables y de honrado propósito y de eficien¬
te técnica; otra, la primera "Rapsodia ru¬
mana", de Enesco — estrenada hace po¬
cos años, en Barcelona, por la "Orquesta Pau
Casals". Es brillante, fácil, de superficial colo¬
rido, un poco tosco en su excesiva viveza. He
ahí un tipo de "nacionalismo" muy apetecible
para algunos y... nada apetecible para los
mejores. Un nacionalismo de primera instan¬
cia, muy de zarzuela grande, aunque de zar¬
zuela grande bien hecha.

"Felizmente, entre nosotros, hay músicos que
han sabido dar un salto profundo desde ese
arte rudimentario a un terreno de muy supe¬
rior elevación y categoría: en realización tan¬
to como en propósito".

I Guitarras españolas ¡
I Piolines de concierto y para estudio j

í

Arcos para violines y toda clase de accesorios musicales,
los hallará Ud. en la casa
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EN PARIS
ASOCIACION PASDELOUP

bOS conciertos de las orquestas Pas-deloup y Lamoureux, que son a la
vez la nota más tradicional y más
selecta del cultivo de la música sin¬
tónica en la capital francesa, se han
anticipado un poco este año.

La Asociación Pasdeloup abrió la
temporada de los grandes conciertos, alternan¬
do en su dirección los maestros Rliené-Baton
—ya conocido del público bonaerense — y Al¬
bert Wolff. Este último, joven aún, de prodi¬
giosa memoria, de gesto sobrio, preciso y enér¬
gico, ha demostrado condiciones de gran di¬
rector, manteniéndose siempre dentro del espí¬
ritu y de la época de la música por él interpre¬
tada.

En uno de sus primeros conciertos de la ac¬
tual serie incluyó en el programa la "Sinto¬
nía en í'a", de W. F. Bach, el hijo mayor del
venerable patriarca de la música moderna. Sa¬
bido es que los numerosos hijos del gran Juan
Sebastián fueron todos ellos músicos notables
y fecundos. El que ahora nos ocupa — naci¬
do en Weimar (1710) y muerto en Berlín
(1784) — merece ser mucho más conocido y
ocupar un distinguido lugar entre los compo¬
sitores sinfónicos que podrían llamarse precur¬
sores de la sinfonía beethoveniana. La de W.
F. Bach fué calurosamente aplaudida, especial¬
mente su expresivo "andante" y la fuga de
grandes proporciones que constituye el "alle¬
gro".

Ejecutoofc también en esta sesión el magní¬
fico "Concerto" de Vivaldi para cuatro violi-
nes y orquesta, obra muy poco oída pero inte¬
resantísima, tan pronto animada como pene¬
trante y triste, pero siempre lozana, llena de
aquella juventud y gracia que acostumbraba
derramar en su producción el gran violinista
italiano.

Una excelente interpretación de la magnifi¬
ca "Sinfonía en re menor", de César Frank, pu¬
so fin a este concierto, mas antes dióse el poe¬
ma sinfónico "Fuentes de Roma", de O. Res-
pighi, una de las páginas de más brillante or¬
questación de la música contemporánea, en la
cual son descritas las fuentes de Villa Giu'íia,
de Tritón, de Trevi y de Villa Médicis, a las ho¬
ras del día en que su belleza adquiere mayor
esplendor. Obra que cautiva más por su apara¬
tosa exteriorización que por su fondo, recuer¬
da a veces la vistosa sonoridad de los rusos, y

otras, la factura melódica italiana.
La propia orquesta Pasdeloup, bajo la batu¬

ta de Rhené-Baton. ofreció dos audiciones de
"Roi David", el poema lírico de Arturo Honeg-
ger, que el año último constituyó uno de los

más relevantes acontecimientos de la tempora¬
da musical en Buenos Aires. Esta composición,
que, aun cuando quizás no presente mucha.,
unidad, es grande por más de un concepto, ha.,
logrado también en la capital francesa un éxi¬
to entusiasta. La ejecución que le cupo por par¬
te de la notable corporación orquestal puede
calificarse de inmejorable.

ASOCIA (ION ÏAt lOURElX

UERTO el inolvidable Camilo
Cheviliard, que durante largos
años desarrolló ai frente de es¬
ta entidad sus dotes de gran,
artista y maravilloso director,,
le ha substituido como con¬

ductor de la orquesta Lamou¬
reux el distinguido compositor Paul Paray.

Como director sinfónico, cada día revela,
nuevos progresos y mayor experiencia, pudien-
do decirse que hoy es ya un maestro. Sus in¬
terpretaciones son muy musicales y equilibra¬
das; posée temperamento y domina ia orques¬
ta, la cual hace siempre alarde de disciplina.

La confección de sus programas resulta cori
frecuencia afoitraria, mezclando épocas y au¬
tores con criterio no bien definido.

El mejor acierto de su actuación en i a ac¬
tual temporada es la idea, de ofrecer el ciclo
completo de las sinfonías de Beethoven, por
orden cronológico y ejecutándose una de ellas
en cada concierto. Las interpretaciones oídas
hasta el presente son robustas y respetuosas,
mereciendo la aprobación unánime.

En una de las últimas sesiones dirigió Pa¬
ray, con todo entusiasmo y autoridad, la bella.
"Sinfonía" de Chausson, haciendo resaltar ad¬
mirablemente su ritmo tan expresivo y su ri¬
queza de sonoridades.

SOCIEDAD MUSICAL INDEPENDIENTE

UNA solemnidad musical, una consagra¬ción verdadera, resultó el concierto or¬
ganizado por esta entidad, dedicado por

completo a producciones de Albert Roussel, uno
de los más preclaros compositores franceses en
la actualidad y uno de los contados que sea
merecedor de recibir en vida un homenaje de
esta naturaleza.

Concurrieron al festival Roussel cuantos ele¬
mentos se destacan en París en el campo de
la producción y del virtuosismo musical, así
come los críticos más conocidos de todas las
tendencias. El triunfo para el autor fué tan
estupendo y unánime como merecido.

El programa comprendía muy diversos as¬
pectos de la obra rousseliana, entre cuyos tro¬
zos sobresalieron el poder evocativo de "Toca¬
dores de flauta", la gracia y alegría que se
desprende de "Titvre", el sentimiento religio¬
se de "Krishna" y la finura lírica de "Mon-
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sieur de la Péjandie". Hermosamente inter¬
pretados por la excelsa liederista Mme. Croisa
fueron las deliciosas melodías "Le jardin moui¬
llé", "Invocation", "Sarabande" y "Le bache¬
lier de Salamanque", los dos últimos bisados
a ruegos de la concurrencia.

Con interés excepcional fueron escuchadas
las demás composiciones, entre ellas el -im¬
promptu" para arpa, muy bien dicho por Pie¬
rre Ismet; la "Sonata" para violin y piano,
en la que, si bien se sigue la forma clásica,
resulta nueva la manera de expresar las ideas;
la admirable "Sonatina" para piano, divina¬
mente interpretada por la famosa Lucie Caf-
faret,'del no menos famoso "Trío Caffaret";
y la singular "Serenata" para flauta, violin,
viola, violoncelo y arpa, que si en todos sus

tiempos acusa enorme poder sugestivo en el
"Presto" final muestra una elocuencia des¬
bordante.

No menor éxito obtuvieron las demás melo¬
días que integraban el programa, como las tan
conocidas "Light", la emocionante "Ciel, air
et vents" y la "A un jeune gentilhome", tan
llena de encanto, semejante a canción popular
antigua.

El propio Albert Roussel acompañó ai pia¬
no sus "lieder" y recibió con modestia y sen¬
cillez el caluroso homenaje del numerosísimo
y selecto concurso.

Pué una sesión memorable por su seriedad
artística y por lo que representa como franco
reconocimiento de los méritos de uno de los me¬

jores músicos franceses contemporáneos.

íñ musicH en jtrcír

EN MILAN
CONCIERTOS TOSCAJVINI

bA entidad "Conciertos orquestases",de Milán, lia organizado últimamen¬
te tres grandes sesiones de música
sinfónica a cargo de la orquesta del
Teatro de la Scala, puesta bajo
la dirección del célebre maestro Tos-
canini.

Los programas de estos conciertos estaban
basados en las obras consagradas de los gran¬
des músicos, al lado de las cuales figuraban al¬
gunas pocas pero muy escogidas novedades de
música italiana contemporánea.

No hay que decir que, dados los elementos
reunidos, todo elogio resultaría parco al ha¬
blar de la ejecución. La orquesta de la Scala,
acusando perfecta homogeneidad, hizo mila¬
gros bajo la batuta de Toscanini.

El aliento trágico del "Preludio y fuga" de
Bach, al que se adicionó el "Coral" de Albert;
la maravillosa arquitectura de la "Sinfonía en
sol menor", de Mozart; la penetrante y román¬
tica obertura de "Der Freischutz", de Weber;
el intenso y expresivo colorido del poema de-
businiano "El Mar"; la clásica finura de las
oberturas de "Ifigenia en Aulis", de Gluck, y
de "Anacreonte", de Cherubini; la pureza de
inspiración del "Concerto grosso", de Vivaldi;
la gracia superficial de la obertura de la "Gaz-
za ladra" de Rossini, la siempre admirable
"Primera sinfonía" de Beethoven; ]a fuerza
imponente, ora lírica ora heroica, de las pági¬
nas wagnerianas "Idilio de Sigfrido", "Muerte
de Sigfrido" y "Marcha fúnebre" de "El oca¬
so de los dioses"; la interesante riqueza de fac¬
tura de las "Variaciones sobre un tema de

Haydn", de Brahms; y la densidad musical del
poema de Liszt "Los Preludios"; tales fueron
los aspectos más destacados de la emoción lí¬
rica que el maestro Toscanini supo traducir-
de la historia de la música más celebrada en

los últimos siglos.
Dos obras de factura moderna figuraban co¬

mo estrenos en estos conciertos; "Paisajes tos-
canos", de Tommasini, y "Gethsemani", de De
Sabata. La primera era nueva eu Milán; la se¬
gunda se ejecutaba por vez primera.

"Paisajes toscanos" es un díptico construido
sobre algunos temas populares que sólo sirven
de pretexto para desarrollar una música moder¬
nísima, asaz rica y brillante desde el punto de
vista armónico e instrumental, la cual pasa de
un modo fácil y en contraste efectista del am¬
biente pastoril de la primera parte al grotes¬
co de la segunda.

Más episódico y audaz que otros composito¬
res que han tratado el mismo género, Tomma¬
sini procura elevar con la exquisitez de su ins¬
trumentación la excesiva facilidad — en cier¬
tos momentos rayana en vulgaridad — de los
motivos populares.

Los aplausos del auditorio parecieron de¬
mostrar que el maestro habia logrado- su pro¬
pósito.

El poema de De Sabata "Gethsemani", ins¬
pirado en la visión evangélica del Huerto San¬
to, se impuso al punto por su claridad de ex¬
presión y por su impecable técnica instrumen¬
tal, no menos que por la absoluta correspon¬
dencia entre el pensamiento musical y el asun¬
to. Místico y contemplativo al principio y al
final, se vuelve apasionado e impetuoso en su
parte central. De Sabata se nos presenta en es¬
ta composición con absoluta sinceridad artísti¬
ca, sin ni siquiera el deseo de seguir tal o
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cuál estilo1 o autor. No le dai una coloración
mística ya clasificada ni la forma de un poema
narrativo tradicional. Consulta sólo a su alma,
haciéndola vibrar ante uno de los cuadros más
poéticamente densos de humanidad y de divi-,
nidad que se encuentran en el Evangelio, y se
mantiene en una órbita subjetiva, estrechamen¬
te lírica. No se vale del canto gregoriano ni
de la melopea wagneriana, sino que trata de
expresar con simplicidad y pureza melódica un
sentimiento religioso universal.

Ha triunfado en su empeño, especialmente
cuando se abstiene de les efectos orquestales
al uso, lo cual sucede en casi todo el curso de
la producción.

Esta motivó aplausos tan calurosos como
unánimes.

Una gratísima revelación para la mayor pai¬
te del público — la más joven ciertamente—
fué la reposición de la obra de raro valor "Sin¬
fonía No. 2, en fa mayor", de Martucci, que
motivó un merecidísimo homenaje a la memo¬
ria del ilustre maestro capuano.

De amplia y severa construcción y rico des¬
arrollo, revelando en algunos pasajes la más
elevada ciencia contrapuntistica, la "Sinfonía
No. 2" de Martucci agradó muchísimo, singu¬
larmente en el último tiempo, en el "scherzo"
y en algún fragmento del "adagio".

Las elegantísimas piezas "Nocturno" y "Ron¬
dó fantástico", de Pick-Mangiagalli, vestida su
melodía siempre fresca y viva por una brillan¬
te y novísima coloración orquestal, han causa¬
do la sensación de que pueden figurar al lado
de las mejores obras sinfónicas aparecidas en
estos últimos años.

Excusado es decir que tanto estas novedades
últimamente reseñadas como las composicio¬
nes ya muy conocidas proporcionaron al maes¬
tro Toscanini y a su valiosa falange las más
entusiastas ovaciones.

TEATRO DEL POPOLO

EN este teatro se montó por vez primera laópera "I Misteri Gaudiosi", libreto y mú¬
sica del maestro N. Cattozzo, que se ha¬

bía estrenado no hace mucho en Venecia y re¬
presentado luego en otras ciudades de Italia.
En Milán ha obtenido también la nueva ópera
el más grande éxito, reconocido plenamente por
el publico y por la critica.

Fué apreciado tanto el estilo simple y de
arcaico sabor de la letra como la belleza de la
música, noble, sincera, inspirada en la acción
y concordante con ella, manteniéndose siempre
en un terreno de naturalidad y sobriedad que
revela en el autor a un artista experto y culto.

La interpretación es merecedora de todos los
elogios.

El maestro Fabbroni concertó la obra con

gran inteligencia y cariño. La orquesta, com¬
puesta por elementos de la Scala y del cuarte¬
to Poltronieri — en total diez y ocho profeso¬
res, lo que constituye una característica de la
ópera — tocó con gran seguridad. Fueron lla¬
mados al palco escénico todos ios artistas, Inés
María Ferraris, Capuana, el barítono Albanese,-
Oltrabelia, Alessandrini. Ticozzi y Mannarini,
en unión del maestro Fabbroni y del autor Cot-
tozzo.

EN TREVISO

EL maestro Antonio Certani, de Bolonia-hace tiempo que goza fama de excelente^
violoncelista, acreditada en numerosos

conciertos de Italia y del extranjero. Pocos años
ha se dió a conocer como compositor
con un "Concierto" para violoncelo y orquesta.
Ahora ha querido presentarse como operista
con su "Floriana", estrenada en el teatro So¬
ciale de Treviso.

No es posible pronunciar un juicio sobre sus
facultades de autor lírico-dramático basándolo
en esta obra. El libreto, sacado de una novela,
de Lasca, es tan pobre de acción y de interés
que ofrece escasos recursos hasta para un com¬
positor de óperas que fuera mucho más expe¬
rimentado que Certani. Muy pocas cosas suce¬
den en aquellos' cuatro prolijos actos, y éste
poco es de lógica discutible y de importancia
secundaria para el desarrollo de la acción. El
solo momento en que algo serio acaece es el de
la catástrofe, y aún ésta misma, resulta poco
persuasiva.

Certani ha procurado componer música cla¬
ra y sincera y presentarla en forma digna. Es
meritorio, sobre todo, el trabajo orquestal, por
su bello equilibrio y por la variedad de los
timbres. En cuanto a la inspiración, segura¬
mente se habría mostrado bien abundante sí
el autor hubiese dedicado su fervor artístico
a un argumento que hiciera vibrar intensamen¬
te las almas en torno de una fábula rica de
humanidad y de interés creciente.

La ejecución, bajo la batuta del maestro
Fanelli, resultó admirable. De entre los intér¬
pretes sobresalió la señora Melis, a la altura
siempre de su cimentada fama. El éxito fué ca¬
luroso. El público, entre el que se notaban no
pocas personalidades del mundo artístico y
aristocrático de Bolonia, obligó con sus aplau¬
sos a salir a escena repetidas, veces al autor, aí
director y a los demás artistas.



N los salones de la Comisión Nacio¬
nal de Bellas Artes llevóse a cabo
la exposición del epígrafe, auspicia¬
da por la Mutualidad de Estudiantes
de Bellas Artes. Inaugurada el 8 de
diciembre último, impresiona grata¬
mente.

Satisface apreciar el valeroso esfuerzo que

respiran la mayoría de las obras, en busca de
la nota de estilo que se destaque acusando per¬
sonalidad. En algunas manifiéstase ésta no só¬
lo por la intención. Líneas precisas y nítidas
revelan verdaderos temperamentos, capaces de
cautivar. Así se exterioriza Rafael Magno, sola¬
mente en su "Paisaje", No. 51 del catálogo,,
donde a pesar de los titubeos, se ha llegado a.

MARIA LUISA ANIDO

por Mallo López
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""concluir bien". Llama poderosamente la aten¬
ción "Dolor de muelas", No. 38, óleo de Car¬
los Hein. De factura sólida, enérgica, viva de
«color, esta obra rebasa lo que puede pedirse a
•un estudiante.

Descuellan también, Samuel Mallo López, es-

EXPOSICIOX DE ANTONIO BENITO

JUVENTUD, bohemia y brochazo? de artis¬ta saturan la obra de este muchacho en¬

tusiasta.
Una treintena de trabajos expuestos sin nin-

"RANCHOS"
Oleo de A. Benito

píritu inquieto, con una abundante producción
de notas simpáticas en las que se patentiza la
búsqueda afanosa; Adolfo E. Sorzio, con sus
aguas fuertes de valores definidos; Julio Suá-
rez, que en su "Cabeza de joven", No. 96, se
revela un buen dibujante. Son muy dignos de
mención, además, los jarrones calchaquíes de
José Ma. Estil·les, que se presenta en cerámica
como un artista hecho.

Figuran otros trabajos también de valor, pe¬
ro desgraciadamente, su academicismo, rémora
de los impulsos juveniles, les resta personali¬
dad, y en consecuencia, originalidad.

No hemos de terminar sin lamentarnos por
la forma en que se ha realizado la distribución
de premios, reveladora de alguna despreocu¬

pación, ya que es inadmisible suponer desco¬
nocimiento en un Jurado compuesto por artis¬
tas de renombre, designados para este cometi¬
do. ANTONIO BENITO
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gún concierto, carentes de homogeneidad para
dejar campear a sus anchas el desaliño en to¬
do y por todo, desconciertan la vista del espec¬
tador más sereno. Oleos, pasteles, dibujos al
lápiz y a la pluma, etc., júntanse allí abigarra¬
damente para "coquetear", como si fuera ésta
su única finalidad. Jamás se llega de esa ma¬
nera. Y nos permitimos aconsejar al señor Be¬
nito, en quien reconocemos "pasta", el estudio
concienzudo que destaca y anula los defectos
y no el trabajo volandero y despreocupado que
trata de justificarse buscando apoyo en los mo¬
mentos de inspiración. Mucho dibujo, sobre
todo, que amplía y sintetiza la visión y propor¬
ciona solidez y seguridad.

Por otra parte, Benito, da notas de color
harto interesantes. "Ranchos" representa su
trabajo culminante. Es una obra aparte. "Cla¬
ro de luna" retiene favorablemente al circico.
Después, notitas como "¡Buona sera!", "Ma¬
drigal nocturno" y otras impresiones a tinta,
y acuarela, son dignas de cita porque revelan
arte pleno de emotividad.

No pondremos punto final sin recordarle a
nuestro joven artista que el triunfo no se con¬
sigue haciendo exposiciones, sino con esperar
trabajando. El Moisés o el torso del Belvedere
están durmiendo en el bloque de mármol bru¬
to, pero, ¿quién los despierta?

EXPOSICION ELENA DE LA ROZA ASTORGA

DESPUES de una larga y triunfante pe¬regrinación por Europa y las Americas,
preséntanse en Buenos Aires, alojándo¬

se en el Witcomb — a mediados de Diciembre-
último —, quince cuadros de regulares dimen¬
siones dispuestos a resistir con creces el análi¬
sis de la crítica.

María Elena de la Roza Astorga es argenti¬
na y ha venido a su país, largamente olvidado,
a ofrecer quince "vistas" de su andariego dis¬
currir por el mundo.

Estudió y se perfeccionó en Italia, bajo la
égida artística del profesor Falci, quien parece-
despreciar las modernas y naturales tendencias
impresionistas de la pintura. Sin duda alguna,
la artista de referencia, inclina la balanza a
su favor apoyándose en la meticulosidad.'
con que ha estudiado la Naturaleza, la cual se
prestó dócil al pincel convertido en anatómico
bisturí. Y entonces sus cuadros no tienen la
virtud de conmover, de sacudirnos en estreme¬
cimientos de emoción, porque falta espontanei¬
dad; aunque el color esté armoniosamente bus¬
cado, se respire ambiente, y el dibujo sea fiel..
El trabajo detallado y relamido enfría el áni¬
mo cuando no se ha llegado, por ejemplo, a
la altura de los genios renacentistas.

"Mañana en el Tguazú" es de ello ejemplo-
acabado; y lo mismo con "Ville d'Esté" i Ti¬
voli) , "Marina" (Río de Janeiro), "En el Ti¬
gre", "En el Cadore" (Italia) y "El monte
Orizaba" (Méjico). Todas son obras de aguja,,
donde el espíritu femenino háse especializado-
en desmedro de la visión dinámica y vigorosa,
que ofrece la Naturaleza.

PLAEZ.
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NUESTRO suplemento musical — Comoviene haciendo LA GUITARRA desde su

primer número, en el presente ofrece¬
mos también a los lectores algunas páginas de
literatura musical consagrada al instrumento
genuino de nuestro pueblo.

Basta pasar la vista por ellas para uarse
cuenta del valor exquisito y elevado de las pie¬
zas publicadas.

En la memoria de los filarmónicos queda
aún el recuerdo del reciente estreno Je la "Ber¬
ceuse" de Eduardo Torres que hoy se ofrece
por vez primera en escritura impresa.

Fué en el concierto a dos guitarras, dado por
Miguel Llobet y María Luisa Anido, en el tea¬
tro Odeón, la tarde del 16 de Octubre último.
La obra, escrita expresa y directamente para
dos guitarras por el maestro de capilla de la
catedral de Sevilla, cautivó por su delicada ins¬
piración y excelente técnica, siendo largamen¬
te aplaudida, e incluida más tarde en otras
audiciones dadas por los mismos concertistas.

De Miguel Llobet ofrecemos otro "Estilo po¬
pular argentino" — compañero del que publi¬
camos en nuestro último número — armoniza¬
do por el músico catalán sobre la versión del
mismo Pedro M. Quijano que había recogi¬
do el anterior. Ambos estilos fueron a las
manos de Llobet, durante su última estancia
en Buenos Aires, mientras se dedicaba a la re¬
busca de música nacional adecuada para satis¬
facer su propósito de transcribirla fielmente a
la guitarra, tarea en la que continúa consa¬
grado en la actualidad.

Finalmente, el preludio número 16 del ex¬
celso Tàrrega es una página asimismo inédita,
que ha sido saboreada repetidamente por nues¬
tros filarmónicos por figurar con frecuencia en
Jos programas de Llobet. Posee el encanto in¬
confundible de cuanto salía de la pluma dei ge¬
nio de Villarreal.

Con tan escogidas primicias procuramos con¬
tribuir como siempre a nuestro deseo de que
la biblioteca musical de LA GUITARRA sea la
más selecta y valiosa que pueda darse.

LOS Conservatorios y cuantas institu¬ciones y centros tengan una finali¬
dad musical docente hallarán abiertas

las páginas de nuestra revista para todo lo
que signifique información y propaganda, siem¬
pre que redunde en estímulo y perfecciona¬
miento de la elevada misión que tienen enco¬
mendada y venga encauzada en la norma de se¬
riedad y buen gusto que deseamos sea carac¬
terística de LA GUITARRA.

Oportunamente — en cuanto comiencen las
tareas del curso académico — daremos prue¬
bas de la atención esmerada que nos merece
este importantísimo aspecto del arte lírico.

LA Comisión Directiva de la "AsociaciónWagneriana" de Buenos Aires ha teni¬
do la magnífica idea, que merecerá el

aplauso de cuantos se interesen por el progre¬
so musical de nuestra ciudad, de constituir un
orfeón a voces mixtas cuya finalidad será afir¬
mar la obra de cultura que dicha entidad rea¬
liza, mediante la difusión de una rama tan im¬
portante y tan popular del arte lírico como es
la música coral.

Hace tiempo que este propósito fué conce¬
bido por la "Asociación Wagneriana", pero da¬
dos los múltiples obstáculos que es necesario
vencer para afrontar una empresa de tal índo¬
le, su realización se fué aplazando hasta el pre¬
sente. En la actualidad el proyecto ha quedado
definitivamente planeado, contándose con la
colaboración del reputado maestro Guido Ca-

pocci que tiene suficientemente probada su pe¬
ricia para ocupar un cargo de tan arduas difi¬
cultades y tanta responsabilidad como el de
director de una gran masa orfeónica.

La Comisión Directiva ha dirigido una aten¬
ta circular a todos sus consocios instándolos
para que, cuantos reúnan las condiciones nece¬
sarias para poder formar parte del incipiente
coro, se apresuren a inscribirse en la Secreta¬
ría de la "Asociación Wagneriana". El plazo
para la admisión de los orfeonistas termina el
30 del próximo marzo.

Por nuestra parte, al aplaudir y alentar con
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■todo entusiasmo la nueva obra cultural que se

propone realizar la "Wagneriana", hacemos vo¬
tos por que el éxito más completo corone estos
•esfuerzos en forma de que sean muy pronto
una fructífera y hermosa realidad.

Con motivo de este anuncio tan loable de la
"Asociación Wagneriana" nos es grato recor¬
dar que la primera masa coral constituida en
la República con elementos nacionales ha sido
formada el año último en Tucumán, bajo el
patronato de la meritoria "Academia de Bellas
Artes" de dicha provincia. Esta masa coral
formada por el benemérito director de la Aca¬
demia, maestro Carlos Olivares, ha logrado en
breve tiempo de actuación un resultado brillan¬
te y lleno de felices augurios para los amantes
de la música coral.

Es tan digna de loa la tarea realizada por
el distinguido maestro argentino desde que se
hizo cargo de la dirección de la "Academia de
Bellas Artes" de Tucumán, que prometemos,
para uno de nuestros próximos números, de¬
dicarle ia preferente atención que merece la
meritoria obra cultural realizada por el señor
Olivares.

Que nosotros sepamos', el Orfeón de la "Aso¬
ciación Wagneriana" sería el segundo con que
contaría la República. Es do desear que el
-ejemplo cunda para que en fecha no lejana po¬
damos envanecernos de haber logrado también
en este terreno el alto prestigio de que se en-,
orgullecen algunos centros del viejo mundo.

Antigua casa nuñez. .los activos einteligentes jóvenes señores Francisco
Diego y Dionisio Gracia se han hecho

-cargo, desde hace pocos meses, de esta antigua
y bien conocida casa de música, la cual gira

actualmente bajo la razón social de "Diego,
•Gracia y Cía".

Coincidiendo con el cambio de firma, la Ca¬
sa Núñez ha ampliado su negocio extendiéndo¬
lo en diversas secciones y creando una nueva
dedicada a la venta de pianos y autopianos, ra¬
ma importantísima del comercio de los instru¬
mentos músicos.

Dadas las valiosas iniciativas impulsadas
por la juventud y el entusiasmo de los nuevos
dueños, y la notable experiencia por ellos ad¬
quirida en sus anteriores actuaciones comer¬
ciales, no es difícil augurar, a la "Antigua Ca¬
sa Núñez", en esta remozada época de su exis¬
tencia, un rápido incremento en sus transaccio¬
nes y una prosperidad constante y consolidada,
por la cual hacemos los más- sinceros votos.

F allecimiento de Julio Ganeta. —A punto de entrar en prensa el presen¬
te número nos llega la noticia de la

muerte de este compositor catalán, autor de
bellísimas sardanas y de otras obras sinfóni¬
cas y de música "da camera", de quien se ha¬
bla con elogio en nuestra "Crónica Musical de
España".

En el próximo número dedicaremos al maes¬
tro Carreta un detallado comentario de home¬
naje.

Monumento a Isaac Albéniz. — Duran¬te la temporada de ópera que actual¬
mente se viene desarrollando en el

Gran Teatro del Liceo, de Barcelona, se pro¬

cederá a la solemne colocación de la primera
piedra del monumento que la ciudad condal
piensa erigir a la memoria del genial composi¬
tor Isaac Albéniz.

La ceremonia se hará coincidir con el re¬

estreno en el Liceo de la ópera de Albéniz "Pe¬
pita Jiménez", joya del teatro lírico español
no representada hace muchos años. Antes de
ejecutarse dicha ópera se representarán los
deliciosos bailables de "Enric Cliford", y la
"Banda Municipal" dará una, audición de las
brillantes transcripciones de "Evocación", "El
Puerto", "Corpus en Sevilla" y "Triana" —-

de la "suite" "Iberia" — debidas al director de
la mencionada banda, maestro Lamote de Grig-
íion.

El señor Mestres, empresario del Liceo, ce¬
derá íntegro el beneficio de la función paia el
monumento a Albéniz, y los artistas que en élla
colaboren lo harán gratuitamente a fin de que
el producto líquido sea el mayor posible.

En nuestro próximo número procuraremos
dar a nuestros lectores amplia reseña de este
tan merecido homenaje al compositor español.

ET, caso que se dió en Viena, cuando secantó por primera vez "El matrimonio
secreto", de Cimarossa, en que el entu¬

siasmo del público hizo repetir toda la ópera
desde el primero al último compás, acaba de
repetirse en Belgrado con "Cavalleria rustica¬
na".

Dirigía el propio Mascagni y al final, des¬
pués de alzarse el telón siete veces en honor
del maestro, los insistentes aplausos de la con¬
currencia le obligaron a volver al atril y co¬
menzar de nuevo su popular partitura.

]I!L 21-de diciembre próximo pasado se cum-j^plieron cien años de la primera audición de
una ópera italiana en los Estados Unidos.

Fué ésta "El barbero de Sevilla", por los gran¬
des cantantes españoles Manuel García y su
hija Maria Malibrán.

A esta ópera siguieron otras, también de
Rossini: "Tancredo", "Semíramis" y "La ce-
neréntola", porqué por aquel tiempo el autor
de "Guillermo Tell' era soberano absoluto de
la escena lírica.

SE había atribuido a Mussolini la paterni¬dad de una ópera que iba a ser estrenada
en un teatro de Roma. La noticia no se ha

confirmado. En cambio, se sabe que el dictador
de Italia es un violinista tan fervoroso que nin¬
gún día deja de hurtar un rato a sus múltiples
ocupaciones políticas para deleitarse con el ar¬
te de Paganini.

EN el Monte de Piedad de Venecia secuentran unas papeletas históricas: aque¬
llas en que consta el empeño que en 1858

hizo de un reloj de bolsillo, de una tabaquera
y de una bombonera el compositor Ricardo
Wagner. Este acababa de llegar a la ciudad de
las Lagunas y se encontraba en una situación
bastante apurada, por más que contase entre
sus amistades a personas ricas. Irritado por
su lucha áspera y constante contra la necesi¬
dad, Wagner decidió irse de Venecia, trasladán¬
dose a Lucerna, donde sus asuntos no anduvie-
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ron mejor, y en un acceso de melancolía escri¬
bió: "Me arrastro aquí ante la niebla de mis
pensamientos, y no sé trabajar. La existencia
que llevo no es una vida, sino una tortura".
Las más extrañas ideas y los más insensatos
proyectos cruzaron por la mente del músico.

En una carta a Listz, dice que piensa esta¬
blecerse en París, y añade: "Los buenos ale¬
manes bien pudieran ahorrar esta última humi¬
llación al más alemán de sus compositores de
música teatral". En otra carta hablaba del pro¬
pósito de irse a Nueva York en busca de me¬

dios de vida. En Suiza quejábase del aisla¬
miento en que lo dejaban los amigos: "Mis
amigos me creen acaso feliz... Yo no puedo
enfadarme con éllos; sin embargo, en la situa¬
ción en que me encuentro me siento el más in¬
feliz de los compositores de música". En tal
estado de ánimo compuso el tercer acto de
"Tristán e Isolda".

EN el teatro de la Opera, de Dresde, seestrenó la película titulada "Roseen Ka-
valier" ("El caballero de la rosa"!, arre¬

glo de la comedia de Hugo von Hoffmansthal
por el mismo autor, con la música de Ricardo
Strauss.

El maestro Strauss dirigió personalmente la
orquesta.

Los críticos artísticos de toda Europa que
asistieron a la exhibición se muestran unáni¬
memente entusiasmados, considerando que es
un gran acontecimiento artístico.

Strauss ha creado para esta película tres
nuevas composiciones musicales, mientras que
Hugo von Hoffmansthal compuso la parte na¬
rrativa.

El veredicto general de la crítica es que la
excelencia de la música eclipsa la película.

n:'OTICIAS recientemente llegadas de Ro¬
ma dan cuenta de que los maestros
Manuel de Falla y Amoldo Schomberg

han sido distinguidos con el diploma de Miem¬
bro Honorario de la Academia de Santa Ceci¬
lia de aquella capital.

El título de miembro de esa academia de
música, otorgado a los ilustres maestros Falla
y Schomberg, es la más alta distinción que en
Italia se acuerda a los extranjeros.

ANTIGUA Casa Númez. — Los señores-.Diego, Gracia y Cía., nuevos dueños de
esta vieja casa del ramo de música, nos

piden que hagamos saber a los aficionados que,
preocupándose del delicado problema de las
cuerdas,, han obtenido de las más importantes-
fábricas europeas un completo surtido de cuer¬
das, ideales por su calidad, sonoridad y resis¬
tencia .

SE anuncia para la próxima temporada.artística la posible venida del notable
guitarrista Regino Sainz de la Maza, tan

conocido ya de nuestro mundo guitarrístico.

LONDON String Quartet (Cuarteto decuerdas de Londres. — Esta admirable
entidad de música de cámara que nos-

visitara hace algunos años, dejando imborrables
recuerdos de su arte excelso, volverá a visitar¬
nos la temporada que sé aproxima y actuará
en el teatro Cervantes.

El Cuarteto de Londres fundóse en la capital
cuyo nombre lleva en 19 08, tal como hoy está,
constituido, pero no se presentó en público has¬
ta después de dos años de serios estudios. Su
primer concierto tuvo lugar en la propia capi¬
tal de Inglaterra el 2 6 de Enero do 1910.

Componen esta corporación, una de las más
prestigiosas del mundo, los siguientes artistas:

Jaines Levy, violin "concertino" de la orques¬
ta del Royal Albert Hall; Herbert Kinsey, vio¬
lin primero de la Beecham Opera Company;
H. Waldo Warner, primer viola de la orquesta
del Royal Albert Hall, profesor de viola y com¬
posición de la "Guildhall School of Music" y
uno de los más distinguidos compositores ingle¬
ses contemporáneos; C. Warwick-Evans, primer
violencelo de la orquesta del Queen's Hall y
profesor de la escuela antes citada.

*"¡g rjIAMBIEN anuncia su venida para la pió--
r-'|l JL xima temporada el gran pianista polaco,

Artur Rubinstein, uno de los artistas
predilectos del público porteño que tanto le ha
festejado en sus anteriores visitas a Buenos
Aires.

Sus conciertos se realizarán también en el:
teatro Cervantes.

*

0
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Tengo el agrado de adjuntar la suma de

$ importe de la suscrioión por

el año 1926, adelantado, a fin de que se sirva

anotarme como suscritor por ese término.
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Domicilio

Ciudad ..................
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a recibir, sin cargo alguno, los suplementos que entre uno y otro número aparezcan

durante la temporada de conciertos y teatros.

NOTA: Las suscriçiones se pagan por año adelantado,



Día 4

5 856 — Estrene en Milán de la ópera
"I vespri Sicilian!", de Verdi.

• 189 4 — Muere en París el músico Adolphe
Sax, inventor de varios instrumentos de vien¬
to,' entre ellos el saxofono.

1896 — Muere en Londres el compositor y
director de orquesta Henry David Leslie.

Día G

1813 — Estreno en Venecia de la opera
"Tancredo", de Rossini.

1818 — Nace en Londres Henry Litolff.
Pianista y compositor famoso, de origen al-

saciano, hijo de un reputado violinista. A la
edad de 12 años se dio a conocer en el CoVent-
Garden de Londres. En 1840 presentóse ante
el público parisién y desde entonces su rama
creció incesantemente. Verificó tournées por to¬
da Europa, fug director de orquesta en Varsò¬
via y por fin se estableció en Brunswick, aban¬
donando por razones de salud, la carrera de
virtuoso. Casó en segundas nupcias con la viu¬
da de un editor de música llamado Meyer, y
entonces Litolff continuó el negocio, dando su
nombre a la tan conocida casa editorial. Como,
compositor alcanzó reputación con sus cinco
"Conciertos - sinfonías" para piano y orquestas
una "Fileuse" y numerosas obras pianísticas.
Es también autor de varios Tríos, Cuartetos,
Oberturas, Melodías vocales, Coros, de una
Marcha fúnebre a la memoria de Meyerbeer y

del Oratorio "Ruth y Booz". En ios últimos
años de su vida dedicóse a la música escénica,
produciendo una serie de operetas y tres gran¬
des óperas: "La novia de Kinast", "Rodrigo
de Toledo" y "Los Templarios". Murió Litolff
en Parísi el 6 de agosto de 1811.

1898 — Muere en Dresde Franz Curtí.
Compositor alemán, nacido en Cassel, el 1 tí

de noviembre de 1854. Estudió la medicina en
Berlín y luego residió en Dresde, consa¬
grado a la música. Dejó escritas varias óperas,
obras corales y sinfónicas y "Lieder".

1898 — Estreno en Karlsruhe (Baden) de
la ópera "Lobetanz", de Thuille.

Ludwig Thuille, notable compositor alemán,
fallecido prematuramente en Munich, el año

19 07, es el autor de dicha ópera en tres ac¬

tos, la tercera y la más importante de las su¬
yas, que obtuvo un éxito sincero y entusiasta
al ser estrenada. Se ha representado mucho en
Alemania, pero sigue siendo casi desconocida
en el extranjero, lo propio que su autor. La
obra que más se ha popularizado de éste es la
titulada "Obertura romántica", para concierto.-

Día 13

1693 — Muere en Munich Johan - Kaspar
von Kerll.

Es uno de los más notables organistas del
siglo XVII, nacido en 1627. Fué maestro de
capilla de la corte de Baviera, pasó más iarde
a la de Viena y por fin regresó a Munich, don¬
de residió hasta el término de su vida. Dejó
escritas varias óperas, numerosas obras para
órgano y para clavicémbalo, música de cámara
y especialmente música religiosa. Entre esta
última es curiosa una "Misa negra", titulada
así porque en élla no se encuentra una sola
nota blanca.

1778 — Nace en Barcelona. José Fernando
Macario Sors (que acostumbraba firmarse Fer¬
nando Sor).

De este insigne músico y gran guitarrista,
una de las más gloriosas figuras de la histo¬
ria do la guitarra, como compositor, concertis¬
ta y pedagogo, ya nos hemos ocupado extensa¬
mente en nuestros números anteriores, espe¬
cialmente en el No. 2 de LA GUITARRA.

1820 — Nace en Bartfeld (Hungría) Keler
Bela.

Su verdadero nombre era Albert von Keler.
Fué violinista de la orquesta de Viena, después
director en Berlín y lo propio más tarde en
Viena. Luego fué nombrado director de ban¬
da militar cuyo cargo desempeñó en Wiesba¬
den hasta su retiro, falleciendo en esta ciudad
el 20 de noviembre de .1882. Escribió gran nú¬
mero de danzas y marchas. Se dice que son de
su composición algunas de la "Danzas Húnga¬
ras" arregladas por Brahms.

1850 — Muere en Berlín León de Saint -Lu-
bin.

Violinista y compositor francés, que había
nacido en Turin el 5 de junio de 1805, hijo
de un profesor francés que tuvo que emigrar a
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Italia y luego a Alemania. Estudió primeramen¬
te el arpa y después el violin, dando ya concier¬
tos con este instrumento a la edad. de nueve

años. Fué violin concertino y más tarde direc¬
tor de orquesta en Viena y en Berlin. Compu¬
so cinco Conciertos para violin, 19 Cuartetos,
un Octeto, música para espectáculos de baile
y pantomima, y por fin dos óperas tituladas
"La espada del rey Branor" y "El primo del
doctor Faust".

1883.—Muere en A7en0ci¡i Ricardo Wagner
El verano anterior (1882) había sido de prue¬

ba para Wagner, a causa de la reapertura de
su teatro de Bayreutli, cerrado desde el año de
la inauguración (1876). Todavía pudo el autor
de "Parsifal" ver realizada la última de sus

ilusiones, asistiendo en persona al estreno, en
su propio escenario modelo, del gran "Festival
sagrado" que coronaba gloriosamente el ci¬
clo casi sobrehumano, por así decirlo, de sus
creaciones teatrales.

De Bayreuth trasladóse Wagner a la encan¬
tadora Italia para guarecerse de las inclemen¬
cias invernales, conforme lo había verificado
en sus últimos años. Nápoles y Palermo fueron
su reconfortable albergue en inviernos anterio¬
res. Esta vez lo fué la ideal Venecia, designa¬
da providencialmente para recoger el postrero
y suave suspiro de quien tan dolorosa.mente
había allí suspirado en el apogeo de su exis¬
tencia, cuando su desgarrado corazón le llevó
a engendrar en aquel voluntario destierro el
sublime y torturador acto, tercero de "Tristán
e Isolda".

Un regio palacio, antigua morada de grandes
duques, fué la última suya en este mundo: el
palacio Vendramín, sobre el Gran Canal, uno
de los más puros ejemplares de la arquitectu¬
ra del Renacimiento.

Contrariando las prescripciones médicas,
Wagner se entregaba diariamente a una inten¬
sa labor intelectual. El sabio doctor Keppler,
que le visitaba con frecuencia, habíale ordena¬
do un reposo casi absoluto para ahorrar las
pocas fuerzas que restaban a aquella natuiale-
za ya exhausta, víctima de enfermedad cardíaca
que se complicaba con frecuentes ataques de
asma, vahídos y afecciones abdominales. Pero
su espíritu inquieto desoía los consejos del mé¬
dico y del amigo para entregarse con afán a la
terminación de sus obras teóricas y a la pre-
p-aración de los festivales de Bayreuth para el
año próximo.

El día 12 de febrero, víspera de la fatal fe¬
cha, sintióse el maestro mejor que de ordina¬
rio, tanto que dispuso para aquella noche, con¬
tra su costumbre, una pequeña velada familiar,
junto con algunos íntimos de la casa. Wagner
dió lectura en alta voz a algunas leyendas o
narraciones de Undine, inspiradas en la poesía
popular, y luego, sentándose al piano, ejecutó
el final de "El oro del Rhin". Aquella fué la
despedida de sus amadas partituras.

Al día siguiente levantóse, como de ordina¬
rio, a las seis de la mañana, pero pronto sin¬
tió un gran malestar. A pesar de ello, y de que
estaba lloviendo a mares, encargó tener prepa¬
rada la góndola para dar su acostumbrado pa¬
seo de tarde, confiando en que para entonces
ya habría abonanzado.

A cosa de la una ordenó que se le sirviera
la comida en su habitación, no queriendo na¬
da más que un plato de sopa. Al poco rato, la

camarera Betty oyó que Wagner tosía con gran
fuerza al tiempo que pronunciaba muy débil¬
mente el nombre de su esposa. Precipitóse la
sirvienta en la cámara y halló al maestro ten¬
dido en el sofá, cubierto, en parte por su ganan
de pieles, y la tez demudada. Can gran esfuer¬
zo pudo el enfermo barbotear estas exclama¬
ciones: "¡Mi mujer! ¡El doctor!". Tales fue¬
ron sus últimas palabras, perdiendo acto segui¬
do e] conocimiento'.

Instantes después, cuando su esposa Cosima
Liszt y su criado Jorge acudieron a las voces
de auxilio de Betty, Wagner estaba en sus úl¬
timos momentos. A poco entraba el doctor, ila-
mado a toda prisa, y tras un breve reconoci¬
miento atestiguó con la consiguiente emoción
que todo estaba perdido. Eran cerca de las
cuatro de la tarde, de un martes y día 13. Fue¬
ra, seguía diluviando. Así desaparecía del mun¬
do, víctima de una parálisis del corazón, uno
de los más grandes genios que haya tenido la
humanidad.

18 96 — Muere en Bremen Karl - Martín
Reinthaler.

Compositor alemán, director de orquesta, cr-
ganista y profesor de canto. Había nacido en
Erfurt el 13 de octubre de 1822. Fué profesor
del Consrvatorio de Colonia, director de la re—-
sica de la villa, organista y maestro de capilla
de su catedral. En 18 90 pasó a Bremen para
continuar la enseñanza al frente de la Acade¬
mia de canto y dirigir una sociedad coral. En¬
tre sus principales obras citaremos el Oratorio
"Jephta", el "Himno a Bismarck", las obras
corales "En el desierto" y "La doncella de Ko-
bah", la "Sinfonía en re mayor" y las óperas
"Edda" y "Kaethchen" "von Heilbronn".

Día 15

1571. — IVace en Kreuzbuig (Tnringia) el
célebre ciompositolr y musicólogo Michael

Praetor-ius
1621 — Muere el pi-opioi Michael Praetorius

en Wolfenbútltel.
Fué éste uno de los más importantes com¬

positores del siglo XVI, predecesores del gran
Bach. Pocos datos de su vida han llegado has
ta nosotros. Se sabe tan sólo que ejerció el
cargo de "Kapellmeister" en Lüneburg, que
luego pasó a ser organista del duque de Bruns¬
wick y que por fin éste le nombró su secreta¬
rio y "Kapellmeister" en Wolfenbúbtel, donde
residió hasta su muerte. Su actividad como

compositor se aplicó casi exclusivamente a
la música vocal, en cuyo género dejó escritas
un inmenso número de obras. Entre las más
importantes deben citarse las siguientes: "Mu-
sae Sioniae" (Las Musas de Sion), colección de
cánticos espirituales, motetes, salmos, etc., de
grandes proporciones, pues consta de nueve par¬
tes, distribuidas en quince volúmenes; "Po-
lybymnia"; "Magníficat" a ocho voces, en los
ocho tonos de la Iglesia; "Bicinia et Tricinia";
"Eulogodia"; "Hymnodia"; "Megalynodia" ;
"Terpsichore"; "Calliope"; "Erato"; "Thalia";
"Uranodia"; "Litaney"; "Epithalamium"; pa¬
ra las bodas del duque de Brunswick y Ana
Sofía de Brandeburgo; y por fin "Puerici-
nium". Todas éllas son compilaciones muy co¬
piosas de cantos: de diferente carácter.

Si bien este músico fué puritano en cuanto a
la conservación de la clásica forma "a capeíla",
inició la tendencia hacia un puevo estilo verdade-
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ram ente revolucionario en su tiempo, introdu¬
ciendo algunas veces en sus composiciones el
acompañamiento de instrumentos orquestales.

Aún ostenta Praetorius mayores méritos qui¬
zás en calidad de musicógrafo. Su conocidísima
"Sintagma musicum", verdadera enciclopedia
musical en varios tomos, constituye una de las
fuentes más importantes para la historia de la
música y de los instrumentos líricos hasta el
comienzo del siglo XVII.

Además de sus propias composiciones —

que sólo en su "Musae Sioniae" suman la ex¬
orbitante cifra de 1244 —, publicó más de
tres mil de otros varios autores, lo cual basta-
ríale para ser reputado como el primer musicó¬
grafo de su tiempo.

1789 — Nace en Magdeburgo Alexander E.
Fesca.

Fué un notable violinista, pianista y compo¬
sitor.

1822. — Nace es Wurzen (Leipzig) Theodor
ühlig.

Este célebre violinista y compositor se des¬
tacó especialmente como musicógrafo. Le unió
a Wagner una estrecha amistad y fué uno de
los grandes apóstoles del wagnerismo en Ale¬
mania. Es autor, entre otras transcripciones
wagnerianas, de la tan conocida como inteli¬
gente versión de "Lohengrin" para piano.

1843 — Nace en Cádiz la famosa cantante
María Monbellí. \

1847 — Nace en Paris el célebre tenor wag-
neriano Pierre Emile Engel.

1847 — Nace en Franenthal el compositor
Robert Fuchs.

1852 — Wagner escribe a Theodor Uhlig si}
célebre e importantísima carta sobre Beetho¬
ven y los directores dq, orquesta.

1855 — Nace en Loebschutz (Silesia) el vio¬
linista y compositor Gustav Hollaender.

1857. — Wagner publica sú famoso escrito
sobre los poemas sinfónicos de Liszt.
1857. — Muere en Berlín el célebre composi¬

tor moscovita. Michael Glinka, fundador
de la escuela nacional rusa

1885 — Muere en Nueva York Leopold Dam-
roschi

Discreto compositor y excelentísimo director
de orquesta, a 'él se debe en gran parte el des¬
arrollo de la cultura musical en Norte Amé¬
rica.

Día 20

1791. — Nace en Viena Carl Czeniy
Gran pedagogo del piano y autor de un enor¬

me número de composiciones dedicadas prin¬
cipalmente a la enseñanza, las cuales siguen
todavía en uso. Entre sus discípulos célebres
se cuenta Liszt, el coloso del piano. Murió

Czerny en su villa natal el 15 de julio de 18 57.
1802. — Nace en Lovaina (Bélgica) Charles

Auguste Bériot
Gran virtuoso del violin, compositor y peda¬

gogo. Brilló como célebre concertista en París
y luego en Inglaterra e Italia. Se casó con la
célebre cantante Malibrán, y después de reali¬
zar numerosas "tournées" artísticas, estable¬
cióse en Bruselas como profesor del Conserva¬
torio, en cuya capital murió el 8 de abril de
1870.

1812. — Nace en Macerata (Italia) Lauro
Rossi.

Músico que brilló en el género de la ópera.
Fué director de orquesta en Roma y en varias
naciones americanas. En 1850 fué nombrado
director del Conservatorio de Milán, y a la
muerte de Mercadante le sucedió en la direc¬
ción del Conservatorio de Ñapóles. Murió en
Cremona el 5 de mayo de 1885. Produjo 29
óperas, entre las cuales sobresalen "I falsi mo¬
netari" y "La contessa di Mons". También com¬

puso el Oratorio '"Saúl", Elegías para la muer¬
te de Bellini y de Mercadante, cantatas, corales,
música de cámara y melodías vocales.
1820. — Nace en, Verviers (Bélgica) Hen¬

ry Vieuxtemps
Uno de los más célebres violinistas que han

existido. Fué discípulo del antes citado Char¬
les Auguste Bériot. Hizo una colosal carrera de
concertista, pasando la mayor parte de su vida
en recorrer triunfalmente las principales nacio¬
nes de Europa y de América, hasta que lijó
su residencia en Bruselas, donde fué nombra¬
do profesor del Conservatorio en 1871. Una
parálisis del brazo derecho le impidió conti¬
nuar dedicándose al cultivo de su arte y enton¬
ces se estableció en París. La muerte le sor¬

prendió durante un viaje a Argelia, fallecien¬
do en Mustapha el 6 de junio de 1891. Dejó
una enorme producción, que vino a enriquecer
la literatura del violin, obteniendo señalado
favor entre los profesionales de este instru¬
mento. Entre sus obras más importantes seña¬
laremos: Seis Conciertos; varias Fantasías, Ba¬
ladas y Polonesas para violin y orquesta; "Re¬
cuerdos de Rusia"; "Homenaje a Paganini";
"Introducción y Rondó"; Sonatas; Variaciones:
Estudios de concierto; Dúos concertantes y bri¬
llantes; una Elegía; y tres Cadencias para el
"Concierto de violin" de Beethoven. Añádanse
a éllas, varias composiciones para ei violonce¬
lo, Cuartetos y Oberturas.

1895 — Muere en Schaerbeck (Bélgica) Al¬
fred Tilman.

Compositor nacido en Bruselas el 3 de febre¬
ro de 18 48. El grueso de su producción perte¬
nece a la música religiosa, figurando entre sus
obras más importantes un "Requiem", un "Te-
Deum" y varias Cantatas, Himnos, Fugas, etc.
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