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sacaba de la venta de rubia 42.228 libras esterlinas;
de assafoetida 2.296; seda cruda 17.978; lana de
ovejas 3-15.104; caballos 92.651; frutas 14.914. En
estos últimos años se ha duplicado la exporta-
ción de algunos productos, aunque la industria de
sus habitantes no ha dado un sólo paso. Entiéndase
que dichas cifras se refieren á todo el Afghanistan.

FRANCISCO GARCÍA AYUSO.

EN EL ÁLBUM
DE LA

SEÑORA DOÑA PAULINA CONTRERAS
ESPOSA DE DOS PEDRO ANT0H10 DE ALARCON. <D

Margarita! ¡Beatriz! ¡Laura! ¡Julieta!
¡Flérida y Porcia! ¡Númenes benditos!
¡Dormid en esos templos que el poeta
Os alzó en los espacios infinitos!
¿Quién después de las arpas que os crearon
Llega á turbar vuestros sepulcros yertos?
¿Quién os puede cantar, cuando os'cantaron
Vuestros sublimes y adorados muertos?
¿Quién por las altas bóvedas camina?
¿Quién osado hasta el cielo se levanta?
¿Y quién canta á Paulina
Cuando ella vive v Alarcon la canta!!

¡Paulina! no cual fúnebre vereda,
No como noche oscura,
No como melancólica alameda
Plantada entre una y oír a sepultura,
¡Su vida quedó ya! ¡los breves dias
Fueron los que pasaron!
¡Si para el alma de Alarcon dormías,
Bendigamos lo poco que duraron!
No hubo luz en mitad de su horizonte
Hasta que, absorto al vislumbrar la estrella,
Como la blanca luna tras un monte,
Á sus ojos lució gentil doncella.
Sin amarte, sin verte,
¿Qué era la juventud sin tu cariño?
Después de conocerte
Nuestro Alarcon pasó de viejo á niño!!

¡Mírale en el hogar! tierno y amante,
¡No hay corazón tan rico como el suyo!
¡Tan padre, tan poeta, tan gigante,
Tan vencido, tan íntimo y tan tuyo!
El que cantó las noches ele Granada,
Sus cármenes, su Alhambra, sus colinas,
Y de África guerrera en la jornada
Lloraba por sus noches granadinas;
El que bañe su cítara de oro
Del nardo y la violeta en el aroma,
Y une á la audacia indómita del moro
El alma, para tí, de la paloma;
Peregrino en palacios y jardines,
Trovador de gallardas hermosuras,
Alma de tan espléndidos festines,
Héroe de tan curiosas aventuras,

(1) Todos tos versos que van en esta poesía marcados con l«tra bas-
tardilla pertenecen al ilustre cronista de la guiTra de África.

Sus cantares mejores
Dio á tu belleza por tu amor rendido;
Sus sueños, sus conquistas y sus flores,
Porque en todas cantara tus amores
Si "primero te hubiera conocido.

Contémplale en el lienzo, y no suspires;
Pues siempre el cielo quiera
Que exclames: ¡asi es! cuando lo mires,
Y que nunca murmures: ¡así era!
Para encontrar los nítidos reflejos
Del Edén, en que están tus ojos fijos,
Tienes muchos espejos,
Sus ojos y los ojos de tus hijos.
Al ver que el mundo tu virtud respeta;
Tan sin rival, tan pudorosa y casta,
Digo á la vez de nuestro gran poeta:
¡Tiemblo... bendigo... y enmudezco: basta!

ANTONIO F. GRILO.

\.° de Julio, 187S.

CRÓNICA MUSICAL.

«LA CLAVE», ZARZUELA EN DOS ACTOS DE LOS SEÑORES

RAMOS CARRION Y CAMPO ARANA, MÚSICA DEL MAESTRO

FERNANDEZ CABALLERO.—Los CONCIERTOS DE LA SO-

CIEDAD DE PROFESORES.—MUERTE DE JORGE BIZET.—

UNA CARTA DE VERDI.—-«DOLORES», ÓPERA DE AUTERI-

MANZOCHI.—«Los MACABEOS», ÓPERA DE RUBISTEIN.

La única novedad musical veraniega que debemos
mencionar en esta crónica, es la zarzuela en dos
actos La Clave, letra de los señores Ramos Carrion
y Campo Arana, y música del maestro Fernandez
Caballero, estrenada con buen éxito há pocos dias
en el Teatro del Principe Alfonso.

Los autores del libro, que en diversas ocasiones
han demostrado verdadero talento para la literatura
dramática, no quisieron sin duda dedicar grande
atención á su última obra que, pudiendo ser gra-
ciosa é interesante, peca de demasiado candida,
faltándole, no ya las especias propias del género
bufo, nunca echadas de menos por el público sen-
sato, sino la sal cómica indispensable para entre-
tener agradablemente al auditorio.

Por fortuna, el maestro Fernandez Caballero, que
tiene el acierto y buen gusto de no escribir de pa-
cotilla, ha compuesto para La Clave, música digna
de su envidiable talento. Dados los elementos
que la empresa podia ofrecerle para la interpreta-
ción, era difícil hacer cosa mejor, advirtiéndose en
un dúo y en el final del primer acto, y en otro dúo
del segundo, verdadero y laudable propósito en el
maestro, de salir del camino trillado, donde, á la
dificultad de ser original en la melodía, se añade la
de serlo en la estructura de las piezas.

Las ideas melódicas verdaderamente nuevas son
raras, y más raro que agraden en las primeras au-
diciones: el oido, no acostumbrado á ellas, las ex-
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trafla, y al público no podrá exigírsele nunca cono-
cimiento tan profundo en el arte, que aprecie en su
justo valor estas inspiraciones cuando por primera
vez las escucha, mucho menos siendo la interpreta-
ción imperfecta; pero la forma es variable hasta el
infinito, y sin pecar de vvagnerismo, ni convertir el
arte lírico dramático en una declamación armónica,
se puede prescindir del patrón italiano y de la can-
ción popular para hacer música española. Algo se
ha atrevido á realizar en este punto el Sr. Fernan-
dez Caballero en el final del primer acto de La Cla-
ve, y mucho debe alentarle el éxito para perseverar
en tan laudable propósito. Conociendo bien, como
lo conoce el Sr. Caballero, el terreno por donde
se camina, se puede llegar á donde se quiera.

La Sociedad de Conciertos se ha refugiado este
verano, por razones que ya es inoportuno exponer
y,juzgar, en el jardín de la Alhambra, reemplazán-
dola en el ameno Parque del Retiro otra orquesta
con coros, que sospechamos llegue á ser con el
tiempo nueva Sociedad de Profesores, rival de la
que por tantos años ha deleitado al público madrile-
ño y popularizado la música clásica.

Al público no se le lleva tan fácilmente de un
lado para otro como conviene á los intereses de las
empresas, y el atractivo do buena música bien lo-
cada no basta para atraer al jardín de la Alhambra á
los que por afición, por moda ó por ambas cosas,
llenan en la primavera el teatro del Príncipe Al-
fonso.

El jardin de la Alhambra no puede compararse al
del Retiro, uno de los mejores de Europa, para el
objeto á que está destinado, pero tiene aquel, al
lado de numerosos inconvenientes que contrarían
las aficiones del público, con especialidad del bello
sexo, una ventaja inapreciable para los filarmónicos.
En la Alhambra se oye la música mucho mejor que
en el Retiro.

De esta ventaja, unida á la del superior mérito de
la orquesta que dirige el Sr. Oudrid, no ha sacado
provecho todavía la Sociedad de Profesores. Con la
repetición sempiterna de las obras de repertorio, no
logrará que acudan á la Alhambra los aficionados,
única base del público que allí pueda reunirse. Ya
que el local tiene condiciones para que puedan apre-
ciarse en él hasta los detalles más delicados de la
música sinfónica, y bien se demostró con la bella
Meditación, de Gounod, interpretada hace pocas no-
ches (única novedad en lo que va de verano); ya
que la orquesta tiene los elementos necesarios
para vencer las dificultades de ejecución de todas
las obras, ¿por qué no se hacen conciertos verdade-
ramente clásicos? ¿Por qué no se dan á conocer
muchas obras que jamás se han oido en España?
¿Por qué no aprovecha el tiempo la Sociedad de

Profesores, ahora que los artistas no están ocupa-
dos en las orquestas de los teatros, para renovar el
repertorio, ensayando mucho, probando las obras
ante el público, que es el verdadero juez; fiándose
menos de la opinión de los instrumentistas, por
hábiles que sean?

Dicese á esto que no hay música, 6 que. la no in-
terpretada es inferior en mérito á la que el público
conoce. Ni lo primero ni lo segundo es cierto. No
sólo quedan por oir muchas obras de los grandes
maestros, sino también música que, á juzgar por el
aprecio que en otras capitales de Europa le tribu-
tan, debe suponerse que es buena.

Ocho de las nueve sinfonías de Beethoven, dos 6
tres de Mozart, y otras tantas de Haydn y de Men-
delssohn, no son las únicas que se han escrito dig-
nas de oirse. Hay artistas de talento reconocido,
como Beiiioz, por ejemplo, de cuya música nada ha
tocado la Sociedad de Profesores, si nuestra memo-
ria no nos es infiel. Los tiempos de cuartetos y tríos
de los clásicos, puestos en la magnífica cuerda de la
orquesta, son mina inagotable, que apenas se ha
explotado.

Hay además obras que en el jardin de la Alham-
bra tendrían grande éxito. Nos referimos a los con-
ciertos para instrumentos solos, con acompañamien-
to de orquesta; obras tan magistralinente escritas
por Weber y Mendelssohn. Los solistas en la or-
questa están. Allí vemos á la señora Roaides, á
los señores Mirecki, Sarmiento, Pérez, Lestan, Es-
pino, y tantos otros, aplaudidisimos repetidas veces
en los conciertos de la Escuela Nacional de Música.

¿Quó falta, pues, para dar novedad á los concier-
tos de la Alhambra y atraer á los aficionados? Deseo
de hacerlo y ensayar mucho. Los tiempos del mo-
nopolio de la grande orquesta han pasado, y la ri-
validad ^mpieza. Si la Sociedad do Profesores se
duerme en sus laureles, la despertará irremediable
desengaño.

El arte musical acaba de sufrir en Francia dolo-
rosa pérdida con la muerte de Jorge Bizet, el más
aventajado de los jóvenes compositores traspire-
naicos. Discípulo de Halevy y casado con una hija
de este ilustre maestro, el autor de Carmen y de
Za Artesiana había obtenido en el Conservatorio de
París los premios y recompensas que atestiguan
profundos y aprovechados estudios. Nacido en Pa-
ris en 25 de Octubre de 1838, apenas contaba 37
años cuando repentina dolencia ha puesto fin á sus
dias en Bougival, precisamente cuando acababa de
vencer los grandes obstáculos con que tropieza
todo artista para adquirir reputación en la capital
de la vecina república. »

Después de alcanzar á los 13 años el primer pre-
mio de piano, posteriormente el de fuga, y por úl-
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timo, el gran premio de Roma, empezó la carrera
de compositor dramático con una ópera bufa, Bl
doctor Milagro, escrita para el concurso que abrió
Offenbach, cuando dirigía el teatro de los Bufos Pa-
risienses. La ópera de Bizet y olra de Lecocq sobre
el mismo asunto, fueron representadas sucesiva-
mente en el referido coliseo.

En seguida estrenó en el Teatro Lírico Los pesca-
dores de perlas, obra muy apreciada por los inteli-
gentes, y La linda muchacha de Perth y Djamileh,
en la Ópera Cómica.

Varias obras para orquesta habían dado á Bizet re-
putación de excelente sinfonista, y merecen citarse
entre ellas las que escribió para el drama de Dau-
det La Arlesiana, y la overtura titulada Patria,
destinada á una ópera en que trabajaba cuando le
ha sorprendido la muerte. Su última y mejor obra
es la ópera cómica Carmen, objeto de apasionadas
palémicas cuando se estrenó, y que había llegado á
ser sólida base de la reputación del joven maestro.

No creemos que el público madrileño haya oido
otras obras de Bizet que algunas de las composicio-
nes sinfónicas que hizo para el drama La Arlesiana,
y que ejecutó la Sociedad de Conciertos en la última
primavera. Estas piezas, escritas sin duda para pro-
ducir un efecto determinado dentro del drama, no
tuvieron aquí grande éxito, pero revelaban profundos
conocimientos del arte y de los efectos sinfónicos.

Verdi se ha negado terminantemente á que su
Aída sea cantada en el Gran Teatro de la Ópera
francesa, y si pueden los parisienses oiría, será en
la primavera próxima en el de la ópera italiana.

Las razones en que funda su negativa el más re-
putado de los actuales maestros italianos, las en-
contrará el lector en la siguiente carta escrita al
director de la Grande Ópera, M. Halanzier, hace
algún tiempo.

Busseto, Vi de Agosto de 1872.
Señor Halanzier:

Mucho os agradezco vuestra amabilidad al querer
que tratemos de negocios. Me honra por extremo
que encontréis mi partitura Aída digna de la Ópera,
pero, en primer lugar, no conozco bien el personal
actual de la Ópera, y además, permitidme confe-
sarlo, he quedado tan poco satisfecho cuantas ve-
ces he tenido que ver con vuestro Gran Teatro que,
por ahora, no me encuentro dispuesto á hacer nueva
tentativa. Quizá más tarde, si conserváis tan buenos
deseos hacia mí, cambie de opinión, pero en estos
momentos me falta valor para afrontar una vez más
los chismes y ocultas oposiciones que dominan en
ese teatro, y cuyo penoso recuerdo conservo.

Dispensadme, caballero, el haber expuesto mis
ideas con demasiada franqueza, pero prefiero decir
Ja verdad, tal y como la siento, para que nuestra

respectiva posición sea clara, lo cual no impide que
personalmente os deba agradecimiento por las fra-
ses corteses con que me honráis en vuestra carta.

Queda á vuestras órdenes con la mayor conside-
ración y respeto,

VEHDI.

Casi todos los años se estrenan con grande éxito
en Italia por lo monos una docena de óperas, que
viven lo que las llores. De aquí la necesidad de po-
ner en cuarentena las noticias de los extraordina-
rios triunfos alcanzados en la Scala ó San Carlos, y
de que acojamos con alguna desconfianza lo que
dicen los periódicos musicales extranjeros acerca
de la nueva ópera Dolores y del compositor Auteri-
Manzochi, á quien se debe la partitura estrenada
hace poco en el teatro Dal Verme de Milán con el
mejor éxito, como lo atestiguan cinco piezas repe-
tidas y cuarenta salidas del autor á la escena. Los
italianos llaman ya al joven compositor de Dolores
sucesor de Verdi, y la Perseveranza asegura que el
Sr. Auteri-Manzochi tiene la rara facultad, en los
maestros principiantes, de la invención melódica,
ideas nuevas y estilo propio en la manera de pre-
sentarlas. Otro diario añade, que la instrumentación
de Dolores es magnífica y la armonía notable, de-
mostrando el maestro que no sólo sabe empezar las
piezas, sino concluirlas sin desarrollos considera-
bles. El Sr. Auteri-Mazonchi es siciliano y compa-
triota de Bellini. Su madre, la señora Manzulina,
fue cantora célebre en Italia. El compositor cuenta
veintiocho años de edad, y ha empezado sus traba-
jos musicales á los veintitrés, después de perder
toda su fortuna en la Bolsa. En cinco años ha apren-
dido composición en la escuela del maestro Mave-
llini en Florencia, tan bien como si hubiera estado
diez en un Conservatorio. El libreto, abundante en
situaciones variadas y entretenidas, es del Sr. Au-
teri-Pomar, un excelente escultor que, para des-
canso del cincel, toma la pluma del poeta. La inter-
pretación de Dolores ha sido un triunfo para la
eminente artista señora Galletti.

La última novedad lírico-dramática en Alemania
es la ópera Los Macdbeos del compositor y célebre
pianista ruso Antonio Rubinstein, estrenada última-
mente en Berlin con buen éxito, y de la cual ha
mandado traer á Madrid algunos ejemplares el ce-
loso é inteligente editor de música Sr. Vidal. En
nuestra próxima crónica hablaremos de esta obra,
en cuanto puede juzgarse por su reducción á canto
y piano.

J. B. CALVO.


