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instrumentos escepcionales pertenece el que se
construye en este momento en la fábrica de los
señores Merklin , Schütze y compañía ; pero
muchas innovaciones importantes señalan en
este un progreso notable en la parle mecánica,
única que hasta ahora puede ser apreciada en su
GRANDE OHGWO
conjunto.
DESTINADO
El órgano de Murcia es, como acabamos de
A LA C.\T1ÍDRAL DE MURCIA.
decir , un granilc órgano treinta y dos pies;
compuesto de cuatro teclados manuales, un. teUn inslrumenlo gigantesco por sus dimen- clado de pedales de dos octavas de estension,
siones , por el niimero de sus registros y de sus sesenta y cuatro registros, y diez y ocho pedales
leclados, así como por la variedad de sus voces, de combinaciones, de reuniones, y de espre—
se construye en este momento en Bruselas en sion.
Algunas disposiciones particulares se han
los talleres de los señores fabricantes Merklin
Scliütze y compañía , destinado á la catedral de exigido á los fabricantes, ya con respecto al sitio
Murcia en España. Este órgano, cuyos progre- que el órgano debe ocupar, ya por ciertos usos
sos de construcción sigo con el mayor interés, locales á que ha debido necesariamente conforno tiene, por sus inmensos desarrollos, mas marse. La catedral de Murcia, escelente edifi—
(]ue un pequeño número de instrumentos en i CÍO , se compone de dos partes, la una de esEuropa, con quienes pudiera comparársele : el I tilo ojival, designado con el nombre de gótico,
de Harlcm que puede considerarse como el la otra mas moderna, y que pertenece á ese esdecano de estas grandes máquinas; el órgano tilo de transición, conocido en nuestros dias
de Friburgo; el de San Pablo en Francíbrt, con el nombre de renacimiento.
construido por Mr. Walker de Luisburgo; el órEl órgano que se construye actualmente degano de Birminghan, última grande obra del cé- be ocupar el punto intermedio entre estas dos
lebre fabricante Hill, y por último el de la igle- partos, y tener cada una de sus dos fachadas,
sia de S'ui Dionisio, construido por Mr. Aristi^ un estilo análogo á la parte del edificio á que
des Cavaillé, son los mas famosos entre estos dá frente.
órganos que se designan comunmente con el
Esta circunstancia ha obligado al fabricante
nombre de treinta y dospiesll). A esta clase de á disponer los registros de que se compone el

SÜIMARIO.—Grande órgano dettinado á la catedral de Jf urcta>
por Fetit.—Seecion Biográficii, Bordogni--Literatura tnuiical, tilo—
tafia de la Muñía, obra traducida por D. Jf. G.—Crónica de Ma~
drid.—Crónica de Provincias y del Ettranjero.-Variedadei.—Annn-

í n Los resistros que los cslrangeros llam.in de treinta
y dos, en España son conocidos con el número ctncuenla y

rfos. entendiéndose que dichos registros dan sus sonidos
una quincena baja.
N. del T.
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instnimenlo, de tal modo, que la armonía y el
equilibrio de estos registros, produzcan un efecto igualmente satisfactorio para el oyente, cualquiera que sea el lugar en que este se halle colocado.
Otra condición ha sido impuesta á los señores Merklin, Schülze y compañía, siguiendo una
antigua costumbre, en el trazado del plan de
ios antiguos órganos de España, que consiste
en colocar 'éh la fechad* Ifc trtirtSpeteHa, fth üh
orden horizotit.iK de tal hiShei^i qftte fe Meé ée
los tubos cióflieós Uéh á lá i ^ á k i | |^oáüi8c«'n
sonidos fuertes y brillantes. Se dá á los registros
dispuestos de este modo el nombre de IrOihpeteria de fachada. Cualesquiera que fuesen las cualidades de ese grande y bello órgano, el instrumento no agradarla á los habitantes de España,
si estos no oyesen de tiempo en tiempo la trompeteria de fachada.
El plan del grande órgano de los señores
Merklin y Schütze es digno de todo elegió : el
aire circula por todos lados; todas las partes,
todos los secretos, todos los registros, son fácilmente asequibles; los tirantes, que son lodos directos, funcionan con una regularidad perfecta,
y por los medios mas sencillos que son siempre
los mejores en mecanismo.
. Los detalles de los movimientos están tan
bien calculados y la ejecución es tan esmerada,
que esta obra puede ser considerada como una
obra maestra en su género.
Dos cosas de la mayor importancia han fijado particularmente mi atención en el examen
que he hecho en distintas ocasiones de este gran
instrumento, porque ellas caracterizan un progreso evidente en la parle mecánica del órgano,
y que una de ellas dá por resultado una
riqueza de efectos casi sin límites, en manos de
un organista hábil. Hago esta indicación, con el
único objeto de llamar sobre ella la atención de
los artistas y de los fabricantes. El primer objeto de que se trata, es un perfeccionamiento
nuevo hecho por Mr. Barker á su admirable palanca neumática. Se sabe que este gran mecánico, unido desde su origen á la fábrica de órganos Daubline y Callinet, quedó en ella cuando este establecimiento pasó á manos de Mr.
Ducroquet. Se sabe también que desde hace
cerca de un año ha entrado en posesión de este mismo establecimiento Merklin y sus asociados, que lo han reunido bojo una misma direc-

ción en su casa de Bruselas, y formado de este
modo la mas vasta empresa de construcción de órganos que se conoce en el dia, Mr. Burker se ha
unido á esta asociación prestándole el concurso de
su talento. Los artistas y los fabricantes saben
que su palanca neumática ha producido el efec-lo de hacer desaparecer la dureza escesiva de
que antes adolecían los teclados del órgano, y
de darles la ligereza y la rápida articulación
del leel&do d« ini piaBól. Dado 6^% paso inmenso » |areéiá qii« el Íllv()nt«r áe la palanca
neúmálitHk nó ()oditi it-üi» ailáí péW existe un
punto de perfección que el artista superior no
pierde jamás de vista, aunque nunca llegue á
realizarlo, y qüú es el objeto constante de sus
meditaciones y de sus esfuerzos. El problema
difícil de resolver en la concepción de la palanca neumática, era el escape inmediato y total
del aire que levanta la palanca , cuando el dedo
abandona la tecla: el problema lo habia resuelto completamente Mr. Barker. Pero esta salida
del aire, rápida como él relámpago, tenia el
inconveniente de producir movimientos demasiado bruscos y ruidosos en el mecanismo. Conservar la misma rapidez y efectuar todos los
movimientos dulcemente y sin ruido, es el
nuevo problema que Mr. Barker se ha propuesto y que ha resuelto tan completamente como
podía desearse en el grande órgano de Murcia;
pues colocándose uno al lado do la máquina en el
interior del órgano, apenas se perciben los movimientos de los resortes y aparatos movibles. Todo se mueve aquí sin sacudidas bruscas, y como
por medio de una compresión elástica.
El otro perfeccionamiento, que consiste en
colocar á voluntad bajo la mano del organista todos los recorsos, todos los matices mas delicados, ó los poderes mas enérgicos de la s o noridad del instrumento, sin que sus dedos
abandonen el teclado, pertenece en propiedad
al Sr. Merklin; en el grande órgano de Murcia,
este fabricante me parece haber llegado al
término final del uso de los pedales de combinación , cuya concepción primitiva pertenece á
los antiguos fiíbricantes italianos y que ha sido
mejorado en Inglaterra y mas tarde en Francia.
Por medio de los diez y ocho pedales de
combinación y de escape, cada uno de los cuatro teclados puede reunirse con uno de los otros
tres teclados, con dos, ó con tres, á voluntad del
organista: las octavas graves dé un teclado pue-
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den combinarse con otras octavas de otro cual- debe ser para él la mas preciosa recompensa alfinde
una carrera tan dignamente desempeñada.
quier teclado; el teclado de los pedales puede
M. Marco Bürdogni que nació en 1791 en Gazatambién entrar en las combinaciones de este
niga (provincia de Bergamo), hizo sus primeros estumismo género. Pero lo que distingue esencial- dios bajo la dirección de Juan Simen Mayer, compomente el gran instrumento del Sr. Merkün, sitor célebre, que fue también maestro de Donizetli.
es, que cualquiera que sea el teclado en que to- Bordogni vino á Paris en 1819, y fue colocado como
que el organista, puede reunir en él instantá- tenor en el teatro jtaüano. La escelencia de su método llamó la atención de Gherubini, que le ofreció una
neamente todos los registros de los cuatro teclaplaza de profesor en el Conservatorio, de donde
dos, en un conjunto inmenso; y lo mas admirable era director. Una contrata celebrada con el teatro itaes, que un mismo pedal efectúa con la r a - liano de Madrid, vino inmediatamente á separar al
pidez del rayo estas grandes combinaciones so- joven profesor de su nuevo deslino. Pero el director
bre el primer teclado, sobre el segundo, sobre del Conservatorio exigió de Bordogni la promesa de
el tercero, ó sobre el cuarto. Hasta ahora no se volver, tan luego como regresase á Paris, á Henar las
funciones del profesorado, de suerte que hasta 1824
habia encontrado este efecto de tira-luílo mas que no entró definitivamente este ^profesor ilustre en una
sobre un solo teclado. La concepción del meca- carrera donde cuenta treinta y dos años de éxitos.
nismo por el cual el Sr. Mcrklin ha encontrado
Como cantante-Bordogni era notable por la pureel medio de estender esta facultad á lodos los za y suavidad de su órgano , por la elevación de su
método nacido bajo la influencia directa de las obras
teclados, es tan sencilla como ingeniosa.
de Rossini, por su estilo puro , gracioso, natural y
Dos teclados únicamente tienen en este momenadornado de fior¿tures siempre escogidas y elegantes,
to una parte -de sus registros; por tanto no puede y en fin, por una vocalización admirable bajo todos
aun juzgarse del efecto del conjunto del grande los puntos de vista. Estas cualidades distinguidas y
órgano de Murcia; pero he podido asegurarme este arle consumado del actor, el profesor ha sabido
de que el Sr. Merklin, aunque ha introducido reproducirlo en sus vocalizaciones y transmitirlo
igualmente á sus nuaierosos discípulos entre los cuaen su instrumento todos los nuevos registros
les han brillado sobre lodo Madmes. Damoreau, Sonoctaveados y armoniosos, ha procurado evitar tag, Fdlcon, Rossi-Caccia, Dobré, etc.
f>l carácter estridente del flautado de fachada,
De su clase han salido el mayor número de pridefecto en que caen machos de los mejores fa- meros premios, y si no nos engañamos , el total de
bricantes : sus registros de lengüeta tienen un premios adjudicados á los alumnos de Bordogni pasa
sonido pronunciado pero sin dureza, y su arti- de ochenta.
Tan grande actividad no ha podido ejercerse imculaciones taoproBla como puna. En pocos mepunemente; la salud del profesor se ha alterado, y
ses esta grande voz habrá recibido todo su desarrecientemente la pérdida de un yerno querido, purollo; todo presagia que ella será digna del in- blicista eminente, Mr. Morpurgo, del cual se acordaterés de los mus grandes artistas; y ya se deja rán nuestros lectores, ha decidido á Mr. Bordogni á
ver que el instrumento ofrecerá en su conjunto retirarse definitivamente. Ya en los últimos tiempos
y en sus detalles la reunión mas completa de un profesor con el cual estaba unido hacia mas de
veinte años, por la amistad, y mas todavía, por la e s cualidades diversas.
timación que le inspiraba su raro talento de compoFETÍS (padre.)
sitor reunido á eminentes facultades didácticas, le
^Trad. por F. de A. G.J
ayudaba en la enseñanza.
Se concibe el vivo placer que debia esperimentar
~ »00-0-O"0-CKKX—
el estimable profesor, al encontrar en un colega mas
joven las tradiciones de su propio método, y al ver de
SECCIÓN KilAFlCá.
este modo abrirse delante de él la consoladora perspectiva, de que este método seria fielmente continuado,
ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS.
y se perpetuaría en las altas regiones de la enseñanza musical.
ttORDOGÜI.
Así M. Bordogni al presentar su dimisión, ha e s presado con toda la insistencia á que le dan derecho
Un hombre que duran'e mas de treinta años ha sus largos y útiles servicios el deseo , por decirlo así,
contribuido indirectamente á nuestros placeres, un sagrado, de que este colega fuese nombrado para el
profesor de canto cuyos ilustres discípulos han reco- puesto que él iba á dejar en el Conservatorio imperial.
No puede haber lugar á sorpresa alguna al saber
gido en todos los teatros de Europa y del Nuevo-muaque
el colega de que hablamos y que ha sido objeto
do aplausos entusiastas, acaba de retirarse de la ende
una
elección tan formal y lisongera, no es otro
señanza acompaBado del reconocimiento público que
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que Mr, ranofka, el autor del Arte de cantar , obra
que ha recibido la brillaule aprobación del mismo
Conservatorio.
{La Presse.)
(T. por F.de A. G.J

CROMCADE MADRID.
—ÍM sociedad Pretectsra de lai Bella* Artei, establecida

en Id callo del Arenal, número 20, ha hecho la adquisición de nuevos cuadros, debidos á arlislas de gran
mérito y jóvenei que revelan brillantes dis[)osic¡ jnes.
Sabemos también que á la e n t i a i a del invierno se
organizará por completo la sección de múiica, lo cual
smeiiizará grandemente aquel punto de reunión a r tística : para el mismo tiempo se dispondrá un salón
de estudio, donde dia y noche tendrán ocasión de
adiestrar su talento los sóeius pintores, escultores,
literatos y múiicos, estableciéudose naturalmente un
poderoso estimulo, que redundará en provecho de las
artes. A este ü n , y al de procurar los medios de
adquirir modelos y útiles indispensables, la sección
do pintura se reunió la noche del lunes último, acordándose entre otras cosas tjecu ar para fines de s e tiembre una colección de catorce cuadros por otros
tantos artistas, que representarán nueve de ellos á
cada una de las Musas del Puruaso, y los otros restantes á Apolo, la pintura, la escultuia , la arquitectura
y la historia.
—Ha llegado i Cidiz el barítono Sr. Muaot,
—En U crónica estranjera kalUrán nuestros lectores

las noticias que acerca de la discípula de nuestro
conservatorio de música y declamucion, la señora
Anglés-Forluny
, dicen los periódicos estranjeros
y con especialidad la Revista Franco-Ilulianu
úe
Paris.

CRÓNICA DE PROVINCIAS.

JAÉN.—H¿ aqui lo q-se acerca da la compañía de zarzuela que trabaja en este teatro leemos en la Union Progresista, periódico que so publica en dicha capital.
«Zarzuela. No solamente alcanzan estos espectáculos
gran boga en todas las provincias de E>pa5a, siao que
además tienen brillante acojida en el estranjero, sin embargo de que muchos cantantes ao han llegado todavía á
inleí pretar bien este género de música y principalmente
ios italianos: no sucede así felizmente con la compañía
que principió antes de ayer sus funciones, y la cual vamos á caliUcar en justicia, según nuestros escasos conociraienlos. En la noche del jueves se ejecutó el Grumete,
de Arrieta, pai titura que sea dicho de paso, no supo el púJjlico apreciar en todo su verdadero valor, siendo como es
una obra de las mas escelentes de este género. Su ejecución fue un triunfo, y la empresa debe estar por ello orgullosa. La simpática señorita Aparicio fué recibida, con remarcable injusticia, con menos aplausos y entusiasmo que

los que tenia tierccho á esperar, tanto por su indisputable
mérito, cuanti por los gratos recuerdos que en el año pasado nos dejó. En esta simpática y »i: lujsu cantante, no
es la cant.dad y calidad da voz loque mas brilla, i pesar
de ser muy buena, siuo su gran iiilelijencia escénica, su
delicada espresion, y el sentimiento y el almü con que
acentúa la frase masicnl; es sumaaieute elegante y concienzuda en el vestir, notándose además en su conjunto
una di tinción que embelesa. La linda señora Fioratl, también simpática, eleg^mte y coa brillantes maneras, ejecutó perfectamente y de una mine a admirable, el dúo
con Serafín, y el terceto con esie y con Turnas; su voz
mezzo soprano es de una escelente calidad y cuerpo, y su
aii.iacion segura, y siempre exa.t:i: en nuestra pobre
opinión esta cantante adelanta visibiemente. Al ocuparnos del señor fuentes, direnus como tributo de justicia,
que este distinguido arliiita, cantó la romanza con una delicadeza y naturalidad eslremada, luciendo el hermoso á
la par que delicado timbre de s j voz, y sosteniendo el fá
agudo con una fíriueza y facilidad aJmirablc: en la barcarola fué interrumpido varias veces con estrepitjsos y universales aplausos, principalmente cu el ru medio, que regularizó repetidamente ea un aiienlo, con la maestría y
linueza con que pudiera hib3, lo liecho el principe de los
barítonos, Ronconi.
El ter>.eto que tan difícil es de ejecutar, no dejó nada
que desear en su de^mpcño aun para los mas descoulentadizos, por paite de las señoritas Aparicio y Fioratí, y el
señor h'uen.es. El señor Sapera, qa^ su presealuba por
vez primera ante nosotros luchando con la desventaja de
ejecutar un papel que yahabiamas visto a el señor i'craandez, don Mariano, con la luaeslr.a que este lo hace todo,
agradó sin embargo bastante, y marcó bieu su papel, á
pesar del miedo que se le traslucía; deponga esie, y sacara todo el partido que sus facultades le peruiitea.
El seáor Moalañj en el iusigaíü.:aule papel qa;3 liene
lo sostuvo á la altara de su bien ad^|uirida reputación de
consumado actor.
En cuanto á Gloria y I'eluca, solo puede oírse ejecutándola la Srita. Aparicio y el señor Fuentes, quienes con
diticultad, podáu encontrar en esta zarzuela rivales, ea el
mundo tilarmonico.
l*or uUimo, deseamos reírnos, y que nos regalen los
oidos coa caatos fáuiles y agradables, y que haya balja, y
marchas, y tambores, y soldadesca.
La orquesta y coros estuvierou muy bien dirijidos por
los señores Atienza y Saudoval. üssejiujs o.r pronto el
Sueño de una noche de verano, que dicea se está ensayando.»
SEVILLA 15 de julio

Correspondencia. Hay silencio

á veces muy elocuente: el mío en esta ocasiones
mas que elocuente, preciso ; porque, en medio de
las terribles ciniuustancias que se atraviesan, por d e mas está decir que nadie piensa ni en placeres, ni en
arles, máxime cuando gran parte de la población ha
ido á buscar á cstruúos puntos la tranquilidad.
Antes de la desgracia que pesa sobre nosotros , ya
el lealro de San Fernando , habría cerrado sus p u e r tas, y el llamado Principal, que continuaba, también
se ha visto obligado á hacer lo mismo, no sin que los
actores anduviesen en lilis con la empresa.
A no haber sobrevenido esta tan inesperada calamidad, hubiera participado á VV. el ligero concierto que
el pianista Osear de la Ginna dio dias airas , en unión
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del violinista Mariano Gourlier. en el Casino. Osear
de la Cinna se prcparabn para pasar á Lisboa.
Ea el teatro de San Fernando se está operando una
gran metamorfosis: parece que su embocadura y el
sitio de la orquesta, van á quedar como lo están en
ese teatro Real. También se está pintando el cielo raso, y se construyen elegantes butacas.
Se hablaba de la venida, para el nuevo año cómico, del actor Valero; pero ahora todo ha quedado callado.

lUILAIf.—El Frryschult

de Weber con loi recítadoi de

Berlioz, acaba de egecularse por la primera vez en el
teatro C.rcano. La Gacela musical de 31ilan que elogia
los recitados, añade, que estos no han podido salvar lar
obra entera del naufragio, á pesar del talento desplegado por las señoras Elena y Borgogni.
Acaba de morir en Milán José Rabboni el mas célebre
fldulista que la Italia poseia en estos últimos tiempos.
VIENA—La ópera Guido y Ginebra letra y múiiea de

M. Tomasi, representada el 20 de junio por la compañía italiana, ha hecho un fiasco completo.
BERLÍN.—Mme. Angtcs-Forluny

e* la estrella actual

de Berlín. El intendente general délos teatros reales
ha escriturado á la simpática cantatriz hasta la conclusión de la lempor¿ida, señalándole la tercera parle
del produelo líquido de cada representación, y como
CRÓNICA ESTRANGERA.
su nombre en los carteles atrae siempre un concurso
numeroso, resulta que esta condición no puede ser mas
brillante para la joven y encantadora canlairi'z. TenePARÍS 13 de julio. La* Visperas sicilianas, Roberto mos á la vista, dice la Reoisía Franco-'Iiuliana, los
el diablo y los Hugonotes, han sido las obras ejecu- periódicos prusianos y entre otros el National Zei—
tadas en el teatro imperial lie la ópera, durante la tung del 21 de junio, que le consagra unariículo de los
semana que acaba de terminar.
mas lisongeros, pero demasiado largo para poder te—Apenas ha lomado posesión de su deslino M. Al- ner lugar en esta pequeña crónica.
fonso Hoyer, nombradi) últimamente director del teaSALZBDRGO. — El 100 aniversario del nacimiento
tro de la'ópera, ha enviado á Berlín á M. Gustavo Vaez de Mozart
será celebrado por un festival el 7 , 8 y 9
para decidir al ilustre composilor Meyerbeer á dar
de
setiembre;
habrá dos conciertos dirigidos por
una nueva obra al teatro.
Mr. Franz Lachner. Los periódicos alemanes y otros
—El Caballo de bronce de Scribe y Auber, revisa- han hecho correr la noticia de que Mr. Carlos iáozart,
do , aumentado y arreglado en cuatro actos , deberá vivía en un estado próximo á la miseria. Tenemos un
ponerse en estudio á la mayor brevedad.
verdadero placer en poder desmentir estas noticias.
—Los ensayos del nuevo baile tiluladu VAmetrans- El hijo del gran compositor nos dice en una carta femise, en el cual debe hacer su estreno Mme. Perra- chada en Milán el 15 de junio, «que á la verdad,
ris, continúan sin interrupción.
DO es rico, pero que se encuentra al abrigo de la mise—Para el mes de setiembre próximo, volverán á ria.» En cuanto á las representaciones teatrales y á los
empezar los ensayos de la Rosa de Florencia , ópera conciertos que se preparan á beneficio suyo Mr. Carde M. Bilieta.
los Mozart aceptará gustoso el produelo para destinar—El producto de los teatros, bailes, cafés-con- lo al Mozarleum, establecimiento erigido para perciertos y curiosidades, durante el mes de junio, ha si- petuar la memoria de su padre.
do de 835,192 fr. 55 cent. El mes anterior produjo
COBORGO.—'Mr. Enrique Littolft ba sido nombrado
342,253 fr. 60 cent. mas.
—La suscricion abierta por W Kruger y otros mu- maestro do capilla de la corle.
CONSTANTINOPLA.—20 de junio.—Leopoldo Meyer
chos pianistas eminentes, en favor de la viuda y de
los hijos de Fumagalli, ha producido una suma de ha recibido del sultán una caja de tabaco adornada de
diamantes valuada en 8,000 francos y la condecora4.757 fr. 25 cent.
ción de oficial de la orden Medschidíé creada recienLONDRES 8 de julio. En el teatro de S. M. la !>oga
temente durante la Guerra. El célebre pianista había
continúa en aumento. El Corsario con la Rosati, al- tenido el honor de locar delante de S. M.; recibido
ternarán con Mme. Piccolomini y Juana Wagner, que primeramente por Nedjíb-Pachá, director de la múse presentarán bien pronto, la una en las Nozze di sica inperial, fué en seguida introducido en los deFígaro , y la otra en el Tancredi.—En el teatro del partamentos del sultán que habían sido dispuestos de
Liceo Mlle. Grisi se dispone para cantar la parte de manera que las princesas imperiales pudiesen oír sin
Elvira en los Puritanos, y la de Desdemona en el ser vistas. S. M. reconoció al artista que había ya oido
Ótelo. Los días en quB descansa la ópera, la tragedia hacia trece años. Leopoldo Meyer ejecutó sucesivamenatrae un público numeroso, con Mme. Ristori.
te un Souvenir de Italia, una Fantasía sobre el pro Mme. Jenny Lind ha dado su último concierto, que feta, el Aire guerrero de los Bachi-Bozouks, una
dicen será el último adiós del ruiseñor sueco en In- Fantasía sobre el Ernani, un Fandango y un aire
glaterra, aunque á la verdad , no puede decirse lo turco compuesto por Nedjíb-Pachá.
que sucederá.
En este momento el sultán se acercó á él y dándoBRUSELAS 10 de julio. Con motivo de laifiestasanun- le gracias, le hizo observar que había sallado 24 comciadas, la apertura del teatro real tendrá lugar el 15 pases del aire nacional que acababa de tocar «Me gusde este mes. El dia en que se celebrará el 25 aniver- tan mucho los aires nacionales , dijo S. M. y te susario de la inauguración del Rey, se ejecutará una plico lo repitas, pero con el rilorneio.» Leopoldo Meyer puso toda su intención en la ejecución de cíta
Cantata debida á la pluma de Mr, Hanssen
—Los ensayos y los estudios preparatorios para el pieza.
concierto popular, que tendrá lugar en el palacio ducal
Después Nedjíb-Pachá le puso delante un cuael segundo dia de las fiestas de julio, continúan con derno de música de su composición y el émulo de
ardor. Todas las sociedades corales del pais que han Liszt improvisó sobre una de estas composiciones una
de tomqr parte en el concierto , trabajan con suma Fantasía, que causó el mas vivo placer á S. M. Leoactividad bajo la inteligente dirección de Mr. Fischer, poldo Meyer locó también la Invitación á la Polka
maestro de capilla de San Miguel y Sania Gudula. preciosa composición que no agradó menos que las
Los coros compuestos para esta cirunslancia y que anteriores. El célebre artista se ha hecho oír además
mas simpatías reúnen, son los de M.M. Gevaert, Las- en la embajada británica y en la internuncialura de
sen y Samuel.
Austria.
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SAH PETERSBOBGO.—Un afieionado entuiUtta por
la guitarra acaba dit abrir un concurso para dos premios,
uno de 300 rublos y otrode <25 rublos de pidta, que seráa
adjudicados al aulor de las dos mejores composiciones
para este instrumento; además ha destinado otros dos
premios de 300 y de 123 rublos de plata para dos guitarras, las cuales deberán ser dirijidas, asi como los manuscritos, á la embajada rusa de Bruselas antesdel l.° de noviembre de 4856.
-••OOO-O-C-CKÍ»-

VARIEDADES,
ANÉCDOTAS MUSICALES.
EL COriCIEBTO T

KL A L n U S B Z O .

Un distinguido violoncelista , Mr. C... siendo muy
joven , tenia el placer de meterse en lo niüs profundo
de un bosque, cercano á la casa de su padre, pura
entregarse al estudio de su instrumento.
Una oiafiana, que había salido con esta inlenrion,
provisto de su violoncelo y un razonable pedazo
de pastel, vio venir hacia él un enorme perro,
que en SU espanto creyó ser un lobo, ó cuando menos un oso. El aninuíl atraído por el clor del almuerzo se aproximaba cada vez mas, y el joven artista para evitar tan terrible compañía, le arrojaba
pedazos de pastel todo lo mas lejos que sus fuerzas
le permitían,
Pero semejante medio no servia mas que para estimular al animal, que avanzaba de lo lindo.
¿Entonces que hace el joven Anfión? Viendo que no
podía evitar la visita de tan terrible convíd.ido. coje su
violoncelo y se pone á locar á grandes golpes de
arco, un concierto cuyas primera» ñolas hacen huir
al pobre animal, causa de su terror.
{Ah briboul esclama entonces, si yo hubiera sabido

que eras tan aficionado á la tnúiica, to hubiera servido el concietto aules dtl almuerzo.
DOS OCTAVAS.

En una reunión de aficionados en que se hablaba
de música, la conversación vino á recaer sobre el
captul'j de las voces, y espcciaimenle sobre su cstensijn. Según costumbre, cada uno alababa la suya;
este ttn'a una octava y media, aqufl una octava y
una sesta ; en una paLbra, todos á ver quien poseía
el órgano mas eslenso.
Un provinciano, con sus ribetes de necio, que habi,i
escuchado la discusión, se apruxiiKÓ id grupo diciendo:
—Y bien, señores, ahí verán VV. yo (pie jamás he
cultivado mí voz, poseo dos octavas justas de estension.
—¡V. dos octavas! ¡vamos, vamos, eso es imposible!
—¿Cómo que .'JO? ¡Ahora lo verán VVI....
Y nuestro hombre entonó la escala do re mi fa sol ia
si do.
—He ahí una, le dijeron; ¿y I.T otra?.
—¿La otra?
do si la s»/ fa mi re do, continuó el
provinciano, n-piliendo la misuia escala descendiendo.

Un director de orquesta, rigoroso obscrvadnr délos
matices y furibundo apasionado por los conlrailes d ¡ rii^ia los ensayos <le una sinfonía. A cada instante interrumpía la orquesta y la fatigaba con observacipnes
inoportunas. Ilahia sobre todo cierto pasage en el cual
las trompas t caban siempre demasiado fuerte. Estos,
escelentes músicos, y que ¡rabian perfectamente haber ile,;;aJo al último límite posib'e del piano, tomaron el partido de dejar sus instrumentos en la boca sin
producir el menor sonido. Llegado al In^nr critico, el
diré tor no dt jó de insistir eu su acostumbrado \pianisimot \piartisimol
—¡ Y bien I esclamó con aire de triunfo cuando
concluyó la frase ¿ven VY. como yo tenia razón?esto
vá mcj'.r
Sin embargo, el día de la ejecución, procuren VY. tocar mas piano aun.

SECCIÓN DE ANUNCIOS.
Habiendo posado este ¡leriódicoá ser propie- deseen colocación, podrán dirigir sus anuncios á
dad de D. Antonio Romi-ri). se ha trasladado este periódico, en el que se insertai'án gratis si
la adminislracioa á su almacén de miísica, pia- son suscrítores, y por una retribución convennos é instrumentos de cuerda y banda militar, cional si no lo son.
calle de la Milicia Nacional, núm. 6.
-•••OO-OOO**—
Los señores cuya suscricien haya terminado
en junio y deseen renovarla, y los que quieran suscribirse de nuevo, se dirigirán á dicho
MANUAL DE ABMOMA.
establecimiento remitendo en libranza ó en se- DE ACOMPAÑAMIENTO DEL BAJO NUMERADO,
llos de franqueo el importe de la suscricion que
DR REDUCCIÓN DE LA PAUTITUBA AL PIAKO
deseen hacer, antes de salir el próximo número.
Ademas se sij^uen recibiendo suscricioncs en
Y DE TRANSPOSICIÓN MUSICAL,
Sladrid en los almacenes de música de Martin
POR Ü I R . Jk. Ü^LWAnT,
y Salazar, calle de Esparteros; Casimiro MarProfesor
de
armonía en el Conservatorio de París.
tin, calle del Correo; Carafa, calle del Príncipe; en las librerías de Bailli-Bailliere, Cuesta, Tratiucido al español, de la 3,* edición, por D. F. F.
de VALLDEMOSA , maestro de canto de S. M. la Reina,
Publicidad. Villa y Librería cspaiiola.
liOS ayuntamientos, cabildos, gefes de regi- director de los Reales conciertos, y profesor del Conde música.
mientos y empresarios, que necesiten artistas; y servatorio
E>la interesante obra , cuya adquisición es de suma
los cantantes, organistas, músicos mayores, pro- utilidad á todo profesor, se vende -á 42 rs. en ia Adfesores de orquesta ó militares y coristas que ministración de este ¡)eriódi(;o.

