
A d m m i s t r a c i o r ^ ^ 
.¡ek 

X ñ o l l . 

Prcoia» dé «tMonoMttt KCM. í i 

^(iJrMi;,Al periódico por un mes. . . 

Por c 'di sercion de mútiea, mensual. • 

Pur cadi sección d*̂  música, mensual. • 
': CnitL ilfcdicr« Tale do< neakiú . 1 , 

B&. vs. 
6 

10 

2 

Mneitfamr: AÍpeViéáco.poif «¿ís ine'sís, 40 
Por rada sección de musii)».m?>f u^... . * 
En el Eitranjero: Al periódico , por seis 

B i e s é f c . . . . , , , . . • . • , % , - i . : ! • • . , • • . ' . . • , < » • • • *", 

Por cada síccion de Biusica.mcnsual. . , . • 
El̂ feFiA4iM> silelodaslap'ddaikigttt. 

BEBDADA POR WA S O C I ^ . D E W.OFESORp,('í^í:':í,;; S ' ; ; 

Poi- un error de csb^ qíie s^Umv Qom«nes 

en las imprentas. «r««*f™«„ ^ " v e f róm^o 

con que va encabezado el pe"oJ'«P^u^^^^^^ 
lec^pres se servirán feuu,^P---t-r^ 
leyéndolos del modó^l^üiéf éi Â b̂ rt.-^» 1....... 
ocftiBáfc 

¡el cuerpo di[)lomÍtícky, ;l(ísririml8tí<os y primeras 
autoridades de la corl,e, varios grandes de Es-
pana y generales, asi como los primeros pcr̂ r 
sofiages d^.la ré̂ gî i a |̂i;î jpal>i;e, y Ô FÍOS muy 
disiingaidos,, LaiiwUí.a/Iafei!iWíiHi.!!por!lodo8 odn-
ceptos, tanto por su hertHOsorá y amafeilídáid' 
coii\o';{JOr értilars'é fe,h Oii tj-onô  por Ta riíjueza 
de su blanco trage y por la simpxir-j elegppcia 
con que lo vestia. S. M. jel.rejf spipcqscntó-'con' 
el uniforme de capitán gatoeral. í : 

' La orc|óesta. era tan nainei-osa como esco-
íígidíi, componiéndose como se corppo^id'tfé' lóV 
primeros insti'umenlislas de la corle,, entre 
ellos los señores Diez, Sarmiento, Romero,. 
Mellies. Ficher y otros no meOos liolablasi; 
Dirigióla el l̂ ien conocido é inteligente don 
Fr,inciáC0 Frontera de yalldemosa,.. mae&tj-Q, 
de canto de S. M- la reina y director de los 
reales conciertos, habiéndosele debido en gran 
pártela admirable perfecqipn con que fuerop.. 
ejecutadas las preciosas oberturas del Domim 
fjo^rj Zajieíía , hijas del genio del, fecundo 
A.uber, el cual se hubiera complacido uo poco 
aquella noche á habqr oido ejecutar esas dos 
obras en los términos qpe las ejecutaron tan 

^„,„„ distinguidos instrumentistas, 

las mas alias categorías sociales que por el nú- | Entre los cantantes estaban las primeras no-
mero délos convidados, los cuales sin embargo habilidades ^^^ '̂̂ '̂ '̂̂ o Real: las señoras Penco, 
ascendían á cerca de trescientos. La mayoría, I Marchissio y Orlolani; y los señores Varesi, Via-
compuesta de señoras, lucia sus gracias y en- llelti, Fraschini. Rossi y Scheggi. También se 

• „.,„ riniiísiinos trasres en el acontaba en el número el tenor español §e— 

toí medios dt establecer mn u^uv»-».- iv- .. 

l>iMM4tá>t<—Cróntra de Mtdrid.—Cróríiea ieprtkinetai f dei'et-

Ítángtrhí\i~-Anu'iiciaiJ' ' • i-

CONCIERTO EN EL RE\L PALACIO. 

La noche <lol sábado 4 delactual fué no-» 
table en el alcázar de nuestros reyes, por el 
gran concierto vocal ó instrumental con que 
allí se celebraron'los dias del augusto esposo 
de nuestra excelsa y amada soberana.—La fnn-i 
cion dio principio á las diez y terminó á la una, 
sirviéndose en el lutcnnedio de la primera y 
segunda parlo csquisitos helados y dulces á 
aqnella reunión escogida á la vez que impo
nente, siéndolo mas bien, por contarse en ella 

cantos asi como sus riquísimos trages en el 
magnífico salón de columnas, ilummado y de
corado con sumo gusto, viéndose.alh también 

m i l i . * • • • - - p j „ _ 

contaba en el número el tenor español §e-

Qor Relart. El orden del concierto fué el s i 

guiente : 
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. textil ^U-

Dúo delî arfeero.ííe Sevíiía,.por los señores 
Varesi y Beíart, 

Romanza francesa, por el señor Vialelti. 
DuQ^ Maiilde de Sakabran. por las seño

ras Penco y Marchissio. 
Solo de Oboe, sobre motivos de D. Pascual, 

por el Sr. iPuní^. , ;, .- • . , ^ -
Romantá del 3E;/ír|« ttt alttafe, jp̂ T el jM# r̂ 

Galvani. ,,,>'. ,;' • > ' . ' : 

ni y el Sh Práschífth" 
Aria de Blanca y Falliero, pp>K ia s^o^^ 

Marchissio. _ -̂  1 'i f '•,': ^ | ^ 
Dúo del Matrimonio secreto, por los Sres. 

Varesi y Schcggi. ,. ; . ; o;;., , a i 
Cuarteto de / Púritani, por la señorita Or-

tolani y los Sres. Galvani, Varesi y Vialetti. 

i i , , SEGUNDA PARTE. 

Obertura'dé tanéítá dé ÁaWi*;, ^ r la w- | 
questa. ' " ' "' J 

Romanza con acompañamiento de violon
celo, por el señor Varesi y el Sr. Campos, pro
fesor de la re^l Capilla. 

Vals de Venzano, por la señora Penco. 
Romanza de barítono de Marta Padilla, 

por el Sr. Rossi. 
Solo de Obce, por el Sr. Funaro, sobre 

motivos del Valle de Andorra. 
Cavatina de la Sonámbula, por la señorita 

Ortolani. 
Aria de Ídem, por el señor Belart. 
Sesleto de la Lucia, por la señora Penco y 

Marchissio; y los señores Fraschini, Varesi, Via
letti y Seheggi. ' 

FaeWi-^k bboe,!». Puriaro, 4«re nósparecíé* 
muy mediano, lanío en lo que hace al sonido, 
como en el gusto y la.ejecucion, todos los de-
mas artistas estuvieron á la altura de su nombre, 
cantando muy superiormente sus respectivas 
piezas los señores Varesi, Belart, Vialetti, 
Seheggi y Rossi. La señorita Ortolani ejecutó 
muy bien la cavatina déla Sonámbula así como 
la misma y el Sr. Fraschini el dúo de / Masna-
díeH; pero las que se dislinguieion estraordi-
nariamentc fueron laMarchissioylaPenco. ¡Qué 
contralto tan privilegiado la primera! ¡Como 
lució en la cavatina dé Bíanca y Faliero su buen 
método de canto, su agilidad, su buen gusto, el 
volumen, calidad y estraorditlaria ostensión dé 
su voz' ¿Y la Penco? esa bella artista que tan 
bieh^aWe unir á kií hermosura sus linas y ele
gantes maneras? ¿á quien no encantó su simpá-

PRIMERA PARTE. I t'ca voz de soprano? ¡quién no admiró su sor-
Oberlura del Dominó negro, por la or- i ^^"«^«"^e agilidad lauto en el vals de Venzano 

questa. | como en el dúo de Matilde de Suhabran al can
tarlo con la Marchissio? No concluiremos este 
artículo sin hacer mención de lo bien ejecutados 
que salieron el cuarteto de IPuritani y el sex
teto de la Lucia , ambos cantado» con gran 
perfección por los artistas que en ellos tomaron 
parte y jio menos bien dirigidos y acompañados 
al piai^^c^ pll^r. .iratii\(Mnoii#. ttk>s demás 
pieza^l^rní ícon^e ej^rjí-^ueíy.áízu. 

* ' • '• ^%ét3m( Aite|N '^iépi-n. 

l i 

*-,"* 

4 H 

ICA. ESI*AilOL<A. 
SIGLO XVI. 

Vicloria. 

ñ 

féonclusion.J 

El segundo motete, O Domine J«su Christe 
á 6 voces se encuentra en el manuscrito 8875 
de la citada biblioteca. Sin ser tan notable co
mo el precedeoie tiene sin embargo mucha 
gravedad;• la armoRttt»es MU^Ü y kisimitacipnes 
están hábilmente dispuestas sin monotonía y 
sin profusión. 

El tercero, Jesudulcis memoria, no existe 
en manuscrito en el Conservatorio, ni tampoco el 
quinto, pero se halla en la Colección de piezas 
de música antigua ejecutadas bajo la dirección 
del Principe de la MosUowa (tono II, pág. 254). 
Sea donde quiera que D. H. Eslava lo haya en
contrado, creemos que nada ha podido hacer 
mejor que publicarlo, pues es un precioso mo
delo. Entre muchas piezas escelentes cuesta tra
bajo elegir, pero si fuera preciso que 0[>tara-
mos por uno de los que tenemos á la vista, daría
mos nuestra prerereiicia al tercero. Es corlo, 
lo cual no le perjudica en lo mas mínimo, de 
una ejecución fácil y de un gusto verdade
ramente esquisito ¿Dónde podría encontrarse 
algo de mas sencillamente suntuoso que estas ri
mas delicadas cuya gracia queda impenetrable 
en una traducción? 

Jcsu dulcís memoria Dúlceos la memoria 
Dansveracordisgaudia; do Jesús, ella esparce 
Sed super mel el omnia en el corazón verdade-
Ejus dulcís praesentia. ras delicias ; pero mas 

dulce que la miel, mas 
amable que todo es su 
presencia. , 

Y bien/ esta suavidad, esta dulzura se insi»-
nua oompletament© en la música y va íunida 

I: 
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á un no sé que do fícm«»y 4» «kxada<}ae la lleva 
ala perfección. Si a^un l«8 palabras de un 
orácyi.o lilgo pasado de moda, se pretende que, 

•Un soneto sii) defecto, vale por si spb.U^o 
como urtlargo poema.» 

Un ocíatele conio este* pesa en la balanza del 
gusto,t taDto como un grueiso volumen. 

La entrada dd nKitéte siguiente que c«r-
mienza pJor lo qUé nosotros llaniariamos hoy día 
el acorde de la dominante sin tercera mayor, es 
una de las 6()sds mas ideales que pueden entrón' 
trarse; y elaeerde de LÓBÍca quele sigue lleno y 
magesluósb. cuya fundaníiMi tal atacada por el bajó, 
está doblada ala octaWtíor el tenor, forma con 
la vaguedad de W doscoilipases anteriores unes-
cefónte cbhtiráste. Niag|;ína combinación pcĵ ia 
pintor mejor el estasis de admiración que es
cita en el alma las primeras palabras del testo: 
O quaptgloriosnm est ré^um.A 

Et feniíaHeB¡io de: lî  alegría Je sucede des. 
pues, L«s voces estrediaa sus fépUpas, y rivali
zan en vivacidad y ardor. Pero ixieti pronto vuel
ven, ália> ¡gr̂ ve 4ereiúd«M i de una coiitempla— 
cioj? inalterable, ^ imlj;»̂  «ki ée \m WenavenAu-
radés ^ue eD vueltos en «ufe ¿kmeaflAunicas . «i-
guqn««|»4í ,̂M:4i1"»IP»S *̂ ?(fi44¡̂ l̂ -IP'î '"<*a trian, 
í'al del pordéÉ-ó/"bor éifiuiera queváv <• 

filbajo parede maceaf, hasta debajo las notas 
tenida^det sQp,^pnoal|^Bl, el |)aso de estáee-
remoniá m«gi^a , péráin^fraoeaarih conljMar 
qu»Í«S|j>rimera iocal iíéjia palabra Herit pre
senta iá ios ejecutantes uno de Itts puftlos de apo
yo mas desagradqblesen que sus voces pudieran 
encoiíirbr^e; obligadas árepo^r, ,, 

El quinto y úliimo motete es á dos cor«s. 
El autor lo ha compuesto sobre las palabras del 
salmo 150 ;LüúdaéVórh%ÚfhWWnctts't^'Mc. 
Todo, elí mundo conoce las dificultades inheren
te? a esta claíédeobvDs sobre todo cuando las 
ocho partes son reaíes, y marchpn juntas. Aqui 
los dos coros dialogan , con mas (recuenoia que 
conciertan. Eslío proviene, sin dudfi alguna, de 
que ^1 texto, cargado de Tépeti<JÍoiies de una 
exuberancia enleramente orientaí i debia natur-, 
'rídoxente conducir á preferir, JVIPFO)* del di 
logo á cualquiera i De una parte á otra «e dirigen 
«8?a invitación enérgicamente prolongada, A/a-
tad ckl.Sfiñor en SUÉSantos-Alabadle en el'firrka-
tnetilo d& su poder'~Alabadleeiisus perfeeció-
.Hes.elc. En ciertos pasages solamente l̂ s voces 
se reúnen, como para ceder al llamamiento con 
1á ayÜ(3Kdáfcád¿S ŝti4 fuerzas y í'el efecto ^ p a 

en brillo y en variedad. Ademas, desde las pa
labras tn sotw ^rk}$. el cKiifiĵ ás je ttes tiem
pos entra en lugar del de dos tiempos, y cortado 
dos veces por el estribillo sagrado: Xrótíofé ctt»t, 
continúa así hasta la mitad del versículo siguien
te. De esta mezcla hábilmente combinada resulta, 
como hemos dicho en otro lugar, que el autor 
procuraba para hacer las frases ó palabras mas 
partieulsrmenle signifiGOtivasi, «atir de los dec-
tó^ 0r4inário8 y céini^^ii^: ¿ «u, estiiUi algo de 
singular y de iuet^eradb. í^té c» t^\^jánio ^iie 
merece examinarse.'Mininos atreverianaesáde
cir que considerado eii sui^onii|nto. és(0 moteje, 
presenta un ca#ócter especial y para hablar ctm; 
mayof propiedad dranráUco^ si ísiáb cpiita a esta 
éspÉ'eslon lo que, ^n el uso vulgar, Waís; (jb/̂ sígo 
respecto de ideas semnales y profanas; Seguid 
á estos dos coros: ellot^luicen resiline|iÍÍ3 el pa
pel de dos persoríágé8Í}ue habían, que sé sepa
ran, que vuelven á juntarse, que be aáiman uiú* 
tuamente ácelebrartóglai"!»Je;l),¡rts,h;»^tó (Jue 
se -funden en la actividadiaM»taada de «na 
alabanza y de un arrdMifMeirto eomuBw La élLi* 
toa ,pá îí»|i ;0|;iai ttbdéliil'.p^é tbidasl^ 
dei Hil8'«levad0 estHo se encttCfitran allí reuol-
iáww wiiba poítapéroÜeBay HWgesfeaoia ¿OUT 

ctusión. •••',,"'; "„,".' ,'?":'."'"'.''a'\''-^'"'''''.' •"', 
Tememos, sin embargo^ Kalwapfatigado iaaten'-

qófl: d^M^«r, m hfí^mUMM'^9Í,m:m* 

diversas partituras «obre la& cual¡^ acabamos oe 
echar unsi.pjead?.';,;, ,-..r'.; '.' ,„.,!, .̂ ,, ., : '^ 

Seria ufl ifpiraen diseearj'sí estp fueseíj»bffl+-
blGíeaasobras patpitantesde una v.¡d¿íinmortaÍr 

,;E11^5; tiehiéh a^i^árti^ñ^';^ priVil̂ gió_de ha-
eeree valah po«' sí «nisiBa» y na^áy ecpjwalente 
ni p¿rííra6Ísi,que pileiáa darnos,' dei;Cvwíqwer m-
lien que s6' intcnié,"lü wacta tófmprensibn de 
su «mnoniosa estriwAora. Umeamaniie coaside-
rápdplas bajo ciÉWbs^untos^;'eiSfe^ia|^':,^;des-
ceBdiendo á los detalles»' pod»bfinos dan. salguna 
¿as precisión á pue^iras: olpsiírv^cipníis y apo-r 
yarlás sobre testimonio^ l̂ Mpaltlieg. * 

No tardaremos ea e«ti-ar en este nuevoi eli
den de coUiriderWíonés. .: • : MÜ 

I 
1-í 

II itii MUníMiiiWíilírifriiTwmiMWWH 1 



* GfídeliftKliM&al. 

DE LA l^IOAD T Ó N K A . 

[Continuación del ariicuío cuarto.) 

• Séfiadosf^corlQsa poder .segairexai^niflirte lash»-
rii^iones del diap»soQ desde M origen. Sauveur, ep 
1*H\ íjJ8bfe^tíliíi<eii'«40viW'á<ííéB*8,'y riadk ¿ t̂̂ ínóS dé' 
lac|ae,p^^,-}iu^ i7p%,ij^ q^e Marpurg fakula^ ea Be«r-
lin él númerb aé oscilaciones de ün iít de violoncélío, 'ie-
suilkida^iara eLlo>8l3,7( .̂;Masfles}>ae$t)ios<<fi(ltan «A'71 
años las operaciones hechas,«Jirectaiiiento y en la roisma 
época' éh ^he deWá- pttJbaríéftjf teéhó; petó felizmente lia 
pódifl^.^ilfse este vacíp, per o^«,d|B los,diapasones é 
instruoientos de aquel tiempo'. Ademas, ignoramos absolu-
tbhienle >ali4[eriú ̂  nitaiero {irkMilî o dé Vib̂ iiCSaVés del 
lunilla(vrkiííiohnShore.Tapipocosabemps.^ihabria datO; 
á'sümá{)asbíi'uñábale cféntíBca'cualquiera , ó lo había 
fonn^do á ̂ f^V1ei^^^XB.'En jSn no^tamos mejor iaforoaados 
si eliuning fork pasó k Francia t»i cual era en Inglaterra, 
& si feápertnítíflld alguna mbdifléíéionéegun la priictica 

este-último pfe^eáMlúvo.aurante el siglo XVIII, mas 

v 

te^ü ptreieBi, d̂« alguna resolución tomada por l«s; pro
fesores de aquel establecimiento, y es que se denominó 
é^ée etAoúte» tono áe orjjué^a, en oposición ai lono 
de ófera^ que subsistió m\icha tiempo según estaba.—En 
chantó á'lóávMínes, viola», ¡etc., no había sino estirar 
algq mas sii8 ,eRe((M>£'< mro con respecto á lo^ únttramen-
tos de viento resultó tal cambio, tal perturbación , que 
en maüdeSOaSotsftté qece6aM0, áldoBtprar uninstramcíD-
mento, tener cuidado de examinar si estaba en el(onode 
orquesta ó en el tono antiguo. Muchos artistas que poseian 
esoelenies iBstriimoatc» y lesdaba peaa desprenderse de 
ellos, hicieron que los arreglasen con el nuevo tono; pero 
iaiiayor parte qnédat-otí én muy mal estado. Siñ'embar-
go, esta operacî m á,e acortar los instrumento» proJujo 
buen efecto en algunos; pues me acuerdo que Wunder-
liob, profesor del Conservatorio, se servia co9 preferen* 
cía de una flauta de Martin Lot, que aunque bien desgas
tada, habla quedado escelente.—Los instrumentos que no 
m^rQo soportai;dich4.«9er9í^oi|i, jHH í̂erQn to(|o4l va
lor , y asi nadie lo» «lueria , per la ilî tca razim de que ao 
podiátf^Aéréfe'aOoi^es erní lo^ mfetruntórilos in«llÍBrti9il. 
Este e-tado de cosas dejaba á Ja ópera de París aislada de 
todo el mundo musical, lo que no era posible durase mu
cho tiempo ; asi es, que el tono habitual de la orquesta 
acabó por introducirse en k Academia. Pero un hecho 
muy poco conocido' y casi increíble, es, que hacia el aSo 
de 4824, se tuvo la estravagante idea de bajar de golpe 
cerca de un tono entero el diapasón de aquel teatro 
Atribulase el mal éxito de los nuevos cantantes que se 
preseotaban con el antiguo repertorio, á la elevación del 
diapasón. Mas pronto se echó oe ver queuo cantaban me
jor después de babefrlo bajado.--Cuando Rossini llegó á 
París, estrañó mucho una alteración semejante en el dia-
I>ason; y habiéndosele pedido su precer, respondió, que 
un diapasón tan bajo privaba á los instrumentos de toda 
su brillantez y energía: que sí las piezas del antiguo re
pertorio parecían demasiado altas, no habin mas que tras
portarlas, y en todo caso no debía obligarse á los compo
sitores modernos á sujetarse á un diapasón que en nin
guna parte se usaba.—Prevalecieron , pues, las razones 
de una autoridad de tanto peso, y se volvió á subir y fijar 
el diapasón tal como lo Ira observado Fischer en 18í3 , y 
como se verá en el catálogo siguiente* donde se han reu
nido en mayor número de lo aue se ha hecho hasta aho
ra, las cifras que ^terminan las variaciones del diapa
són, según los lugares y los tiempos, añadiendo ademas 
el nombre de los sá l )^ que lian liecho constar el núme
ro de vibraciones. 

CliíAádes. 

Berlín'. • • 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . : » 

Flore ooiai 
Lila. . . . 
••iti;\^-:-.-

» 

'*': 

París. . . . 
'Id..J'l ..:. 
Id. . i . . . 
la. ; . : . 

Id 
Id. . ' . . . 
Id. . . , . 
Id. > . . . 
Id. . 

Id. . . . . 
Id 
Id, . V . i 
Jd. . . ; . 

• íWrs -iSít-i 

Id. . . . . 
Id. . , , . 

id- . . . . 
Id. . ,.;. . 

PetersburgQ 
Stutpard.. . 
Tnrin; . . . 
Yiena. . • . 

Id. . . . . 
Id. ; . . ; 

Festival.. 
Teatro.''. 

" 1 

Opera. 

Diapasón de 
'ÍOTínéicio, 

Otro. . ^-. 

Opeíra cómíoa 
Diapasón de 

con» rcio. . 

no. . 

Id. 

Id. 
Id. 

Diapasón de 
comercio. . 

ÉonsMvitóni&l 
Or/inesta del 

'CÓñsérvat.. 

' " ' » • • ' ' ' 

Anos ¿te iá] 

cion. 

4BÍ? 
4 8.34 
i 8(9" 

1854 
4*8*8—Siftiélézenne 

174.5 
<|̂  Siglo'48 

fSob'-itfs 

4'893' 

^n^ 
I83't 
4 83a r'3'; 

1829 

f<88Í 

4a«3 
*Í3*'''' 

4834 
1834 -

1*834'' 
47M . 
4834 

1834 
i«3* 

CoiffierTatorioÍ4834 
4?i34 

mi 
[Sm diapa- J4834 

senes. . . \1834 
4834 
4834 

Miaimiltti. ...1^834 
Wáxhaaui. . .l4S3i 

Observa
dores'. 

Marpurg. 
Fischer. ; i 
Scheibler. 
Mhdseil. 
Miwloye. 
Helezenpe 

Marloy^ 
Sau»eur. 

Lissajoî s. 
bélezecn'e 
ytewjoteví 
Scheibler. 
FJkHír ! 
Scheibler. 
Pleyéll 
Detezenpej 

Deleíenne 
OeleipoQUe 
Lissajons. 

Délézenne 

Fischer. 
fScfaéllilé .̂-

Delezenne 
Scheíbleri. 

H¿tiéittlw; 
Sar^i.l, . 
Dée del Coa. 

tMai4«ye. 
ícheibleri 

«trfeíchei*. 
lácl)«bier. 

Scheibler. 

Scheibler. 
Scheibler. 

JVúmefíi 
<it libra
ciones. 

8T4,«* 
i«í<3,S5 
874 ' 

$93,54 
9(H 
893,14 
810 
«30 • ̂  
'8<8 
853 ' 
Wt -:?. 
853.47 
862,68 
867,47. 
880,94' 
88Í.UO 
•S«. 8 
89£,SO 
898 
8S6,12 

848,34 
881,40 

ú\M' 
86»,8& 

881,W 
87Í!, 
889 
8l9;88 
884,40 
8«e 
890,8» 
867,33 
872,67 
878,30 
880,20 
880,67 
880,74 
866 
890. 

Otr«M diapasones observados en Francia. 
Observa~ 

dores. 
Vibrad o 

nes. 

Diapasón viejo de iglesia de Mr. Ma-
zingue Delezenne 768.54 

Diapasón viejo de 100 años lo menos. Delezenne 845,29 
Antiguo diapasón de Jtfr. P^itbout. . Scheibler 853,50 
Otro. . , . Delezenne 865,70 
Diapasón de la venta dé Aligre. . . . Oeb'zenne 887 (4) 
ViolinesdeMM. Gand, 4 814 Scheibler. 870,(0 
Pianos de Mr. Wulfel, 4 834 . . . . Scheibler. 886,60 
Pianos de Mr. Pleyel, 4834 » 892 

Los diapasones de los teatros de París, designados en 
el catálogo anterior con el titulo de diapasón de eomereio, 
son los que se venden comunmente, sin que se haya he
cho prueba alguna de si efectivamente están en el mismo 
tono que aquellos.—Ha llegado la ocasión oportuna de ha
blar de ciertos instrumentos inventados hace algún üeai-
po, y formados con una lengüeta libre que el soplo de la 
boca la pone en movimiento. Con uno de ellos se ba fijado 
en 1854, el número de vibraciones para el teairo italiano, 
la ópera-cómica y la ópera, suponiendo el diapasón de 

t̂) Bate núíDsro ae ha ftbtenid« por eonpaneiOQ; parque el dia-
ptam 4t veaU de Aligre d« un mi ae 3M,BW otollaeleBM. 



de lttidi*id. 

este ultimo teatro de 896.50. Asi es que este numeróse 
diferencia muchísimo del de »1*. 8 cifra del diapas<mde 
acero que se usa vulgarmente. y que de dan «on» K»no 
de la ópera. Una distancia semejante probad» pqr un olK 
servador exactísimo, no puede menos de admirar a |Bn-
cbos.—Ea suma, dicho catálogo y las demás flotjciasque 
he reunido en esté articulo nos dan á conocer: í. Que en 
el siglo pasado se hallaba ó había una diferencia consi
derable de una provincia á otra en el diapasón de los ór
ganos de Italia. 2." Que los órganos de Alemania estaban 
un tono mas alto qne hoy en día. 3.° Que los órganos de 
Francia que han tenido por base el sonido de un caijo 
de 8 pies, no han variado de una manera sensible duran
te tres siglos, i.' Que en el último siglo el tono de or
questa estalla mas bajo en Francia que en otros países; 
pero que al principio de este siglo ha vuelto a ponerse 
al nivel de los demás, y va siguniedo la marcha general. 
«.• Qne en esa misma época era el diapasón, con cor
ta diferencia , igual en toda la Europa. 6.* Que en estos 
100 años ha subido en Alemania un semitono, y cerca oe 
utt tono en Francia. 7.* Que hoy dia. según Uá oof^"^-
ciortes que se conocen . el diapasoil de las (jrq^eglas 08 
Francia es el mas agudo de todos los países , asi cOmo jei 
que en otro tiempo se empleaba, era el mas gray^. 
Resta examinar qué es lo que ha "'O'''^"***'i!?¡ffR^Plp" 
•ion ascendente; y esponer algnnas ideas soBre- los me
dios de detenerla, estableciendo un tono «jo; y *» conse
cuencia un diapasón normal. < 

ABBIEM DE U FA«E. 

—— «o-oo^ -OO**»-

CRÓNICA DE MADRID. 

El domingo j el iuoM le TOÍVÍ¿ á cantar en el Teatro 
Real el RiíjokUo, con gran concurrencia y general acepta
ción. ' 

El jueves se cantó el Barbero de Sevilla por las señoras 
Marchissio y Mulera y los señores Galvani, Varesi, Via-
letti y í^cheggi. 

La popularidad de la obra, lo hien que siempre la han 
cantado lUgunos de dichos artistas en las teoiporadas «nte-
riores, y las favoraUes noticias que habían: circulado de 
la hermosa voz de la Marchissio, escitaron la cnriosidad de 
los aficionados y produjeron un lleno completo. 

La voz de la señorita Marcliissioesmuy notable, pues á 
la estcnsion y calidad del contralto mejor caracterizado, 
reúne mucha agilidad y buena manera de decir. alcan
zando con facilidad á las notas del soprano; pero en nues-
tBo concepto no debe prodigarlas ni empreider pasos de
masiado arriesgados, cuyo efecto no suele corresponder á 
la dificultad que encierran El señor Scheíígi desempeñó el 
papel de D. Bartolo con gracia y naturalidad, cuyas circuns
tancias son muy recomendables por ser poco comunes en 
los caricatos. Galvani, Varesi y Vialelli cantaron tan bien 
como acostumbran y fueron como siempre colmailos de 
bravos aplausos. 

LvACGURACioN DEL TEATRO DE IA ZARZUELA—El Vier
nes 10 como estaba anunciado tuvo lugar la inaugu
ración de esle nuevo y lindo teatro. 

Un numeroso y escogido público llenaba todas las 
localidades antes de empezar el espectáculo, ávido de 
saciar su curiosidad, escitada vivamente por lo m u -
chi) que se ha hablado acerca de este acontecimiento 
teatral. La buena impresión que produjo tanto por 
su ordenada distribución, cuanto por su conjunto 
agradable y bastante elegante á pesar de la falta de 
armonía que en la ornamentación de la sala se no
ta , le dispuso favorablemente para la representa
ción que iba á presenciar y de la que justamente es
peraba seria notable cual correspündia á la empresa 
artística que ha construido este teatro con el nombre 
del .género que hace años viene espionando con tanta 
fortuna y eu el que piensa continuar sus trabajos. 
El orden de la función fué el siguiente: Cwitata de 
los señores Hurlado y Arrieta que fue bien recibida 
del público. La zarzuela en un acto d Sonámbulo que 
tiene algunas piezas de mérito y de un esceknle efacio. 
Una sinfonía ó fantasía para orquestay banda militar 
compuesta por el maestro Barbieri, sobre los tnolivos 

mas populares del repertorio de la zarzuela, la cual 
está niagistralmente confeccionada. fue muy búa 
éjocUtada y mereció los honores de la repetición. 

. Bl, espectáculo terminó con una alegoría de la zar-
I spiela que f«e muy bien interpretada por ios a r t i ^ s 

que en ella lomaron parle. 
En Duestro prdximo numeróme ocuparemos dete-

nidanient'' de esta función. 
Eljoeve* 9 , «••pera ^el campleaSo» de S, M. laBeina, 

hubo serenata milHar en el Real palacio, de la que pudi-
mo& oír muy poco por haberse anticipado la hora. Afor
tunadamente llegamos á tiempo para oir la música del re-
gkniento de América, recién llegado á esta corte, que tocó 
fflHy bien' el miserere del Trovador, cuya parte de tiple 
ejecutó en el requinto el profesor D. Antonio Martin, el 
cual tiene cualidades muy relevante^ como son .hermoso 
80BÍdo lleno y suave en toda la esteoston del instrumento, 
ejecución clara, mucha delicadeza y buen gusto, por lo 
que es digao de figurar ea primera línea entre los re
quintos del ejército. 

8. M. ba kielto ya loi recalo* á lo« artiitat pjw el' «on.-
clerio del dia 4 y son los siguientes: 

A la penco, vn brazalete de oro esmaltado, con anco ra 
y argolla gnaroecido de brillantes. 

A la Grtolaní, imlseta y alfiler de oro, con parlas y 
brillantes. 

A lo» hombres, botonaduras de chaleco ó de ca^ 
IBÍSS y cadenas de reló, todode oro guarnecido de bri
llantes. 

La sarzuela que ooa el titulo de Fra Diábolo estaba 
poniendo en música el jéveB«ompositor D. M. S Allú está 
completamente terminada. Las personas, así inteligentes 
como aficionados, qne han tenido el placer de haber oído 
algunas de las piezas de esta nueva partitura hacen de 
ella los mas lisonjeros eíogios. 

Hemot viito «I aaaauMñto de la o b a , qneo í» «I tUtáo 
de Guiadef organúto, piensa dar á laz muy en breve 
dóii Juan de Castro. Esp^aoM» Terla publicada para 
dar nuestra opinión acerca de todas y cada una de las 
materiis que abra^ este curioso manuscrito, coa la im-
parcialidw y oetenimienlo que merece la importaacta de 
sil objeto. 

CRÓNICA DE PROVINCAS. 

BtRCELONA.—La noche del 4 hizo (u debut la oompañia 
de ópera italiana del teatro del Liceo de Barcelona, con las 
VísperosSiciltanosdel nfaeslro Vertíi; siendo,diceua diario 
de aquella capital, con justicia aplaudidas todas las prin-
cípalfs parles qno las ejecutaron, con e.specialidad las dos 
debutantes señora Goldbergy Sr. Agresti, llamándolas el 
público á la escena repetidas veces entre bravos y nume-
roso3aplaDsos,igualmeate queá los Sres. Matlioli y Rodas. 
La señora Goldberg tuvo que repetir el bolero, haciéndo
la salir cuatro veces á la e-cena. La orquesta estuvo como 
siempre, felicísima, y los coros precisos y afinado.''. El 
cnarteto de compañía con mucha dificultad quizá puoda 
mejor .irse, por loque eremos que esta temporada pagarán 
ratos muy agradables los aficionados á oir CANTAR. Los 
tragas de las parles principales fueron lujosos; los de los 
coristas y comparsas, las decoraciunes, el baile y la di
rección de escena, dejaron muchísimo que desear. 

SEVILLA.—Ha llegado á Sevilla,lepuoto de la enfer
medad que le ha hecho permanecer en Jerez, el pianista 
Osear de la Cinna. Según indican, dará algún concierto 
en aquellf) ciudad. 

CÁDIZ. Se proyecta construir un teatro digno de aque
lla población, y sin los incovenientes que tiene el Principal. 
El plan parece que coosií-te en construirlo en lo que abofa 
es plaza de Trajano. antes de la Cruz deja Verdad, com
prando el sitio al ayuntamiento; de modo que dejándo
le una plazuela á la entrada se prolongarán las Calles de 
María Pacheco y de Acuña hasta la de Hércules. 

PALMA DE MALLORCA —Ea el Diario de Piüma 
leemos los siguientes pormenores acerca de la ejecución 
de la Tmviata qne acaba de ponerse en escena en aquel 
teatro. j -

«Esta ópera (la rrooiaíta) (}ue por mas que digan tie
ne mas de verde que de Verdi, está sacada do un cierto 
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libro, tjue, esos que Ugmaa ade{(tn0t>,i¿« MeifiilipWlifn 
han-dejado circnlár en nuesti'a.España, c^ayueila ¡BIV-
4r«'la-libertad de'iírie ftlizménte dlsfrulamoá." felá np-
velayqqe á mi entender íáo tiene mis o))jetq qué IMN-| 
cer.. la aftoteósis del liberllBagé, está traducida a f ^ p á - ] 
ñql,. y; ha- sido leida de -Diuchos y de' nmcltás,- f tóai^'rffe 
una puodorosa doncella conoce minuciosameDteUa hi6t(Hria 
d e j a margarita Gautier =que ba aparecido en Is escen» 
cofa el nombre de Violeta. Esceflssi^fngaínlQSv ast^wv 
roso^. episodios y hasta un lex^í!^^e.,gro8er©fe6lolini-
•<^tfOfe'se'eIíétléDtran en «se Jíbro, Jl^.JEt óperas yície* 
oti^^ cosa! la música lodo lo íefiíza y, í e p u p i • ¥ Ja espre-
sitjif'de'l^-afectos, la suavi(ja,d de 1̂ ,̂ melodías apenas 
diga atender á lo repugnante, d^^.^^í^^ ytá lo kmerost? 
nnídélih^'rtiícú; sacrÍHíjlo de.la pr/ifagaoi^, l^ersfíjvfcfiitr 
llldfosaen eí ^r ímeí actq, tiérijáiuenteípasiofladaísbiél 
sbgiíndo, deja ver la raerá en ejterci^o.ja uaaestríadB su 
'atttcrt'. En a í? senónta A\¿^púpr„. gu^iirncQüi.sma» 
graclí» él' ár¡á;'dé|,tóq^^,.aet,9, no5( da,Á4ono<»rrfflí8 
buenas dotes teatrales: su v̂ iz fis frescg ^ sla¡p^lvi»¡i 
ejeuta'sieáipíe con facilidad, y dice so.papelícoa ttop 
propiedaijienvidiable. bl teQOjr.seqor B^nw^iúitirae «no-
tífe tnny Irerrifiosas y ocupa,ünlagarju9tQ4!laí Señorita 
Alexander y el b^ritono Sr. Sans posee uAa yocEestea^a y 
robusta, más irobustu alguna ve^ do, 1Q que 4etie. desearse' 
Por Ultimo la orquesta está diéstrÁmeate d^|§ida ;per el 
Sr.Focfe, como lo demuestran los numerosos «plalisoi 
que o|)liene en el.delicado preludio d6.ltierpWiaclo>; siem-
pire efectitado coa uúa precisión y |ina maestria admirar* 
Mes.Se'ná echado también el iiipoleUo: otro dia dajneíoófc 
cuenta de su ejecución. , •..,...-, 

. —. ..ŝ - . • • I' ••ti "••• ruñstsia 
PARÍS 5 de oclubre.—Se anuacia qae el Trovadpt'i^ 

Verdi, traducido al francés con el nombre le Troúvere se 
baptteBioen>estn£o para'ser represent^o en la segunda 
;4}ui!icefta del mes dedicienitoe eii el teatro de la grande 
ié^ertt.v. : t ' ' - . •. >• ?>f.; •/, r .••'•- n .-;.;•• •:,••'..••" 
.. ^TbaU>?cg acaba de embarcarse para América lleyáti-
do consigo un órgano espresivo de Alejandre. Parece (jte 
lleva el proyecto de dar en el nuevoconlinentenn'a'Méiííe 
de conciertos sobre este admirable instrumento. 

BHDSELAS—El ótsa|̂ $!> .̂ cjuis.truido por MM. MerUin, 
ScfcMíze y ccmpañia para la caledraldpjaurcia, y que ha 
estadopor espacio de atí liles eápuésfo al publico en los 
talleres de los fabricantes, se desmonta en este momento 
para ser enviado á su destino. 

—En el Guia musical leemos lo siguiente: , «Ea, nuestro 
nánjero correspondiente al 19 dejanio próximo pascado, 
hablamos de un concurso de guitarristas fundado por uno 
de los afleiontfdos rnas distinguidos dé Rusia Mr. Nicolás 
iiftkuretf y q w tendrá tagar en Brdiselas, 
• '•• sur. ' tfe>'Mad^i«''i»#AlaWli<Au£)M(réÍ 
po oeápsd&'éon loS' prfepáfatií'óá Sé éste" coVctivso qB»= no 
puede dejar de escitar la curiosidad del mundo musical 

»En tanto que esta lucha pueda tener lugar, M. Mak;i-
roff, con objeto de dar á conocer á los jaíiciooados de Bru
selas lo que es una guitarra moderna, y los recursos que 
de ella poedén sacarse, dára el domingo próximo (S de 

•ctmbre) á la una del dia en ol salón de la "Filarmonía un 
xbaoiertp matio«|i(pop convite), en el cual-cjeculai'á en 
luns guitarra db diez cnerdas nuevamente perfecdónada* 
-fdachastpipzas'ée sn repertorio.» > 

nlILAN;—La ¿pefa, aaé Secdil cMrílie en r<te mómentP 
pak'a el teatro dé ía CanotíianS, se titula la Fanciulla dtí^ 
tte Atlurieí El libreto és de temistocles Solera. . , , 

, NApQLES.—£1 máeitró Mouurrá e>t¿ eicribieádc! pal* 
eét? te:itro una ópera titulada Cor/o Gontaga. En el Teii*-
t^o'áéi'í'ohtfd'sé hí| ejecutado una ópera, de Bolog^esi, 
puebla en intisica por l'istilli, que se titula Jlathílde dO$r 
tóW.'Ei'piülico ha aplaudido mucho las décbracioaes y los 
bVitlaátes vestidos nsilltares. 
- •t'*''P®'"'ódic0s dé,Ñapóles vienen llenos de elogios y de 

félicnatión'es dirf^ííaS al joven compüsitór Viceconti, 
alumno dél-Coüsemiorió, es decir, almnno de .Conl! y de 
Mtífda'clítoté, qUb di.Hgé éste importante gimnasio rajisicaí, 
éste'gfM bfiiiiierde artijítas'y de cbmppsitorM. Vicecpnti 
ha datíb gil jjrtinéra'pWa eneltéatifi) dfil Fondo. Este 
pflmer^arto d'e'^tí iúgéüio lleva por titulo'£t)eíiia,.y e%r 
tó lleaó de ,beÍj^zá#oiti¿rcate8 .Todas las piezas de la ópera 
ndn sidóesti'aordináHánacrité aplaudidas., y elcojtnpositpr 
ha MÍlo llamado á la' escena muchas veces durante el cur
so dé la representación, 

CBEMO^A-—f Profnes$i sposi, de Bonohletli, alumno 
del Conservatorio, de Milaijii agrada cada día mas. 

BEHLIN—El gran conoíerto dado ea Palacio baje la di
rección dé» Meyerbeer con el concurso de los coros del 
Teatro Real y dlel Domchor, ha sido maguíflco. 

Entre las piezas anunciadas por el programa, ha 
llamado sobre todo, la atención una cantata nueva de Me-
yerbeer, el final del Profeta y la ab rtura de Zaira, cuyo 
autor es el duque de Sajonia Coburgo Gotta. El 19 de se-
4 f^ i» r^ ; ^ J i%, . i ^ t» Ift prioaera piedra delteahroJToe-
nigtad,. i ~ .. •• .-^>ir-',,r »•:., ;, • , ¡, ,. .,. • ; . ; i^i . . ^. 

LISBOA 30 de aetiembre.—Detpuet del Assediél dé 
Laida que como dijimos en uno de nuestros números an
teriores ha obtenido un éxito mediano en el teatro dé San 
Carlos de esta (apital, se ha puesto en escena para la con-
tiniíacion de los debuts de la compañía, los Puníanos áe 
Beiiini des«i»pe&ados por la jorimadonna Eufro^a Pare-
pa (Sivira), la emtifprimaria Felicidade Castellani ("nrl-
queta)vel tenor Pedro Nery-Baraldi (Arturo), el bafilhúO 
Federico Mmari (Ricardo), y los 6o;oi Pedro Nillasco Llo-
rens (Jorge) y Celestino (Walter). El éxito que Irt obteni
do esta obra ha sido uno de lostnas brillantes que 'desde 
hace mucho tiempo se han visto en este teatro. Tahl--
4)ten es cierto que la ópera ha sido cantada con una igual
dad y distinción sobremanera notable. No h» habido una 
sola pieza que dejase ser aplaudida ni ua artista qne do 
hay» obienido las simpatías del público. 

Aderaiis de estas dos óperas se ha puesto el 28 en esce-^ 
íj^U' MI na «I Oírio desempeñado porlasSras. Parepa y Alraeida 
^WjWiii^ilósiseüQnKSacc^mano, Neri-Baruldi, Mouan, Llorens 

MADRID=1856. 

Imprenta de D. P. Montero, plazuela de Carmen, núm 4. 

SECGiON DE ANUNCIOS. 
EL PENSAMIENTO, periódico científico, literario. Ar

tístico y T<!Cuolégica que se publica en la ciudad de Carme
na (proviocia de Sevilla) todos los domingos, A^ rs. men
suales en dicha ciudad y á 2 t^t fuera, franco. L,a$ suscri-
éióB se hacen por medio de libranza á la orden de D. Ma-
riaUó Triguefos, director de dicho periódico. 

LA REVISTA ÜfíIVERSlTARIA. Periódico cieDliflcoT-H-
terario dedicado á la instrucción pública. Se publica en 
Madrid los didS 8,45, ti y último de cada mes. Precios de 
súscriccion en Madrid 4 rs. aa mes. En provincias 45 rea
les el trimestre. En Ultramar 30 rs. el trimestre. Se sus
cribe en su redacción y admiolstraocioa calle de Valverde 
nútgerj? 35. . . 

AFINADOR DE PIANOS. En «1 almacén de música é ins-
traráenlos de Romero, calle de la Milicia Naccional núme
ro 6 se da razón de uno que los afina con iateligeacia y es-
imrb. 

HISTORIA DE IA MÚSICA ESPAÑOLA, Desde la venida 
de los FeHnicíos hasta el aüo de 4850, por D. Mariano So-
rianó Fuertes. Ésta obra se publica por entregas d^ .4 6 pá
ginas eb cuarto fr.incés á real la entrega en Madrid y Bar-
celan», real y medio en las demás provincias y dos reales 
en Ultramar y en el estrangero. Se ha repartido el primer 
tomo y hasta la entrega 18 del segundo. 

Se suscribe en el almacén de música de RomerO; calle 
de la Milicia Nacional número 6. 

" " " D . MATÍAS VALENZANO, COSTRUCTOR Y COMPOSITOR 
de Vioiines y toda clase de instrumentos de cuerda ofrece 
sus trabajos á los profesores y aficionados, vive calle de 
laFé númerp 4, cuarto 3. ° de la derecha. 

EN «L GRAN ALMACÉN DE MÜSICA É INSTRUMENTOS, 
para orquesta y banda militar se venden V alquilan Pianos 
«spañolea y estrangeros á precios arreglados y se raya pa
pel para música de todas clases coix perfección y equidad. 
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