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prohibición de armar ó de equipar buques de guerra ó
cruceros.» Sin embargo, todos los arbitros, compren-
diendo el nombrado por la Gran Bretaña, estaban de
acuerdo en que, en principio, no hay diferencia en-
tre las armas y los buques, vista la cualidad de con-
trabando de guerra inherente á éstos como á aquellas,
cuando los buques son adaptados y destinados á ser-
vir de instrumentos de guerra.

Sir Alejandro Cockburn, miembro inglés del tribu-
nal, declaró que tenia completamente en este punto la
opinión de Galiani, Hubner, Martens, Kent, Heffter,
Ortolan, Hautefeuille, Bluntschli y Phillimore. «I en-
tirely concur» dijo «in thinking that á ship adapted
and intended for war is clearly an article of contra-
band.» Algunas páginas después se lee: «¿In principie,
is there any difference between á ship of war and
any other article of warlike use? I am unable to see
any.»

Rusulta para nosotros que, á pesar de las-protestas
contra el sentido atribuido por la mayoría de ¡os ar-
bitros á las reglas del artículo 6.», y especialmente á
las palabras «debidas diligensias», la Gran Bretaña no
está ón mejor aptitud que América para combatir con
argumentos de derecho la lógica de la tesis de que si
debe imponerse á los gobiernos neutrales el deber de
impedir la salida de sus aguas de buques que pudieran
ser empleados como instrumentos de guerra contra
una potencia amiga, es indispensable con mayor
razón, imponerles también el deber de prohibir la en-
trega á los beligerantes de determinados artículos
cuyo único destino es servir para usos beligerantes;
porque las armas y otras municiones de guerra no
son ciertamente artículos ancipili usits, y no produ-
cen, relativamente á su empleo, las mismas dudas que
un buque cuando no tiene todas las cualidades de un
barco de guerra propiamente dicho, ó no está equi-
pado y armado para el corso.

Terminamos esperando que el Instituto de Derecho
Internacional, cuya fundación sinceramente aplaudi-
mos, conseguirá hacer aceptables á todas las poten-
cias las reglas de derecho marítimo de que aquí hemos
tratado. En nuestro concepto no bastará encontrar
una interpretación que sea aceptable para las dos po-
tencias firmantes del tratado Washington, importando
ante todo que éstas se dejen convencer de la incom -
patibilidad absoluta del llamado principio práctico
que hemos señalado como el mayor obstáculo, no sólo
para la adhesión de Alemania y de otras potencias á las
reglas del artículo 6.° de dicho tratado, sino también
para realizar otros progresos á que aspiramos con los
fundadores del Instituto de Derecho Internacional.

ENRIQUE DE KUSSEROW.

Consejero de legación en Berlín, miembro del Parlamento alemán.

(Reme de Droit International.)

LA MISA DE RÉQUIEM
DEL MAESTRO VERDI. ,

El sentimiento religioso existe en todas las ar-
tes. La pintura, la arquitectura, la escultura, le
han pedido en cierto modo sus más elevadas ma-
nifestaciones. En música, todos los grandes com-
positores tienen sus dias de recogimiento y de
aspiración hacia las esferas etéreas. Unos han
escrito obras religiosas en la forma de dramas
bíblicos ú oratorios; otros, más seguros en su fe,
ó impulsados por su posición á trabajos más es-
peciales, han compuesto especialmente música de
iglesia. Por todas partes el sentimiento religioso
que emana del hombre para honrar la divinidad,
como el perfume nace de la flor para elevarse ha-
cia el sol, encuentra su dia, su objeto, su razón
de ser, y casi todos los grandes artistas han que-
rido añadir á sus trabajos, como homenaje del
productor ínfimo al creador de todas las cosas, la
obra que, por su carácter divino, puede elevar el
alma sobre nuestra vida terrestre y limitada.

Más ó menos espléndidamente, todos los artis-
tas contemporáneos han pagado esta deuda; hasta
el mismo Rossini, el cantor mundano por exce-
lencia, ha compuesto su Stabat y su Misa solemne.
Hace tiempo Ambrosio Thomas y Gounod pres-
taron este tributo. Verdi, la personificación de
la escuela italiana moderna, debía también po-
per su piedra en el edificio religioso. Estaba es-
crito; pero ¿no podia temerse un error de ese genio
irreflexivo, más improvisador que investigador,
temperamento de hierro, cuyos apasionados im-
pulsos se asemejan á erupciones volcánicas?

Hoy que el hecho está realizado, la prueba no
es dudóla, y no hay tal error, sino todo lo con-
trario. Por grande que sea la controversia y la
crítica á que dé lugar la Misa, de Réquiem de
Verdi, esta obra quedará como manifestación
completamente nueva, y, preciso es decirlo, ver-
daderamente grande de la fuerza de concepción de
este nervioso compositor.

Para ser lógico con su naturaleza, necesitaba
este músico colorista una circunstancia particu-
lar y casi dramática que se uniera á su inspira-
ción religiosa. Bien se comprende que Verdi no
es de los que componen fríamente una misa por
la Pascua ó por la Trinidad. No es el gran poema
del Credo lo que le inspira, sino el Bies ira con
todas sus trompetas, todas sus esperanzas y to-
dos sus espantos; no es la glorificación única de
Dios, sino la desesperación por la muerte de un
gran poeta, el duelo público, las lágrimas y los
sollozos. "Verdi llorando á Manzoni; Verdi, el me-
lodista del Miserere de El Trovador i encontrará.
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en estas circunstancias excepcionales y sobrex-
citantes nuevas y apasionadas notas para hacer
nos estremecer y llorar con él.

Pero ¿es este el sentimiento religioso?
Sí, y nó. Permítasenos, al llegar á este punto,

definir lo que, en nuestra opinión, debe enten-
derse en música por género religioso.

El sentimiento religioso es de dos especies: el
mayor, el más puro, el más elevado es sin duda
alguna el del hombre entregado por completo á
Dios y rodeado de la soledad que le aparta de este
mundo; pero el más real, el más verdadero, el
más humano, ¿no es, por el contrario, el del hom-
bre de mundo, conservando la fe en medio de sus
alegrías y de sus dolores, de sus peligros y de sus
pasiones? De aquí dos variedades de sentimiento,
que, para llegar al mismo fin, toman diferentes
caminos; de aquí dos modos de expresar la pa-
sión hacia la Divinidad: una, la del claustro, aus-
tera, contenida, grandiosa, pero fria; otra, la del
mundo, convencida pero ardiente, é iluminada
siempre por un reflejo terrenal, alegre ó doloroso.
El primer estilo es el de esos monges músicos
que escribieron el canto llano , adornándolo con
sublimes y severas armonías. El contrapunto es
la esencia, y el carácter austero la forma de sus
obras, que llamaríamos de buen grado música
claustral, por la impresión que produce de llegar
al través de las verjas y de las oleadas de incienso.

Este primer estilo, tomando más extensión con
los progresos de la música, se llenó de fórmulas
convencionales, entre ellas la fuga. Así compren-
dido, llegó á ser patrimonio de los grandes maes-
tros, y todos ellos escribieron esas espléndidas
páginas de que nos han dejado tan bellos ejemplos
Pergolese, Mozart, Lesueur y Cherubini. En sus
manos el sentimiento dramático se deslizaba dul-
cemente, y así debia ser; ¿no es acaso la misa el
gran drama divino? He aquí la música de iglesia
dramatizada; de ella á la música religiosa mun-
dana no hay más que un paso, y en la pluma de
muchos compositores es sólo cuestión de tempe-
ramento. El sentimiento religioso existirá siem-
pre; pero con unos será austero, y con otros se
enardecerá al contacto de las cosas terrestres y
de las pasiones humanas.

Bien fijada esta diferencia, me encuentro en fá-
cil terreno para analizar la obra que el maestro
Verdi acaba de escribir. Diré más: dadas la muer-
te de Manzoni, el dolor de Italia y la violencia de
proyección apasionada del compositor, el género
religioso mundano de que hace un momento ha-
blaba, traspasará sus límites y llegaremos al gé-
nero religioso teatral. ¿Será un mal? No, sin duda
alguna, puesto que producirá una obra eminente,
notable, y de seguro muy superior á lo que hu-

biera podido crear este músico de un tempera-
mento tan ardiente, si hubiera querido apartarse
de su manera habitual de sentir.

La Misa de Réquiem de Verdi, ejecutada por
primera vez el 22 de Mayo último en la iglesia de
San Marcos, en Milán, y que acabamos de oir en
el teatro de la Opera cómica, está formada con
siete números ó piezas principales; una de las
cuales, el Bies irce, tiene las grandes proporcio-
nes de un verdadero poema. Una de las singu-
laridades de esta audición es la presencia en Pa-
ris del maestro dirigiendo la numerosa falange
de artistas, de los coros y de la orquesta, que el
director de la Opera cómica habia puesto á su
disposición. En este acto del compositor, presen-
tando su obra por sí mismo y añadiéndole en
cierto modo una parte de su propia individuali-
dad, habia una grandaza que electrizó al público.
Si la obra era bella, se convertía en simpática,
porque lo que aquella mano firme y convencida
dirigía, aquella inspirada frente lo habia conce-
bido. Establecida así una homogeneidad de sen-
timientos entre la convicción del autor y la con-
fianza del público, y encontrando los aplausos
objeto directo, fueron más entusiastas y comu-
nicativos. Por ello, cuando se presentó Verdi y
empuñó la batuta de mando, el teatro entero sa-
ludó al autor de tantas óperas umversalmente
conocidas, tributándole una de esas ovaciones que
forman época en la existencia de un artista, y...
la misa empezó.

Un unísono pianísimo de violines y contraba-
jos produce el efecto de trasportarnos á las pro-
fundidades de una tumba, y el coro pronuncia
con sonido lúgubre y velado el Réquiem etertiam.
La tonalidad es menor, pero pasan sobre las pa-
labras et lux perpetua como efluvios mayores
del mejor efecto. Esta entrada, verdaderamente
bella, prepara un kyrie á cuatro partes, realzado
por interesante diseño de orquesta. Todo este pri-
mer número es de un estilo religioso muy puro.

El Dies ira estalla entonces con la violencia de
la tempestad suprema. El músico llega aquí á un
efecto desgarrador que sobrecoge, y la frase me-
lódica que, en oposición á esta furiosa entrada, va
decrescendo hasta los más finos y tenues efectos
sinfónicos, produce un contraste mágico. El color
teatral, sin embargo, es muy marcado. El ánimo
se estremece, y los ojos buscan el telón de fondo
de esta palpitante escena. Y no para en esto. Las
trompetas del Juicio final se hacen oir, de lejos,
de cerca, por todas partes. Este efecto es nuevo,
pero demasiado desarrollado. Tuba mirwm, excla-
ma el coro, y la orquesta entera.se une á él pani
prorumpir en un grito seco y final.

Este período conmovedor paréceme más sata*
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nico que bíblico, y no veo á Dios en la altura de
la montaña. Para volver á la tradición religiosa,
tradición que, por lo demás, es completamente
convencional, el autor ataca sobre el verso Líber
scriptus, una fuga en sol menor.

Y no es la única, porque Verdi ha querido pro-
bar, por la cantidad, que podia practicar este gé-
nero de composición. Esta primera fuga es, sin
embargo, la más severa de las tres, aunque se
advierten en el contramotivo cuartas muy poco
autorizadas. Volvemos al estilo libre por medio
de un recuerdo del Dies ira, y sobre las palabras
Quid sum miser se desarrolla un trio con diseño
obligado del bajo, por lo menos muy original.

Un cuarteto con coro sobre el Rea tremenda
llega á un efecto de potencia que envidiaría el
mismo Wagner, pero felizmente el Recordare,
dueto de soprano y contralto, permite descansar
al sobrexcitado oido. Un solo de tenor y otro de
bajo preceden á la nueva vuelta al Dies iré, y
toda esta larga concepción termina, por ñn, con
el Lacrimosa, de un valor melódico real, y sobre
cuya frase hay un contra-canto de bellísimo efec-
to. Esta pieza se apaga morendo sobre las pala-
bras Dona eis réquiem.

Como extensión de tiempo llegamos aquí á la
mitad de la obra, y por ello hay una especie de
descanso, entreacto necesario para los ejecutan-
tes y para el auditorio. La segunda parte en su
totalidad me parece más interesante que la pri-
mera. Empieza por un ofertorio ampliamente
desarrollado, Domine Jesu Christe, donde me ha
parecido que el compositor buscaba el colorido
sin encontrarlo. El estilo es más religioso, pero
faltando la fe, resulta la frialdad. En este oferto-
rio hay, sin embargo, una bella frase sobre las
palabras Q%am olim Abrahce. El Sanctus desarrolla
una fuga á dos coros; una fuga libre, en la cual
no existen las modulaciones de rigor, y que, ex-
ceptuando un episodio por imitaciones, presenta
la tonalidad de fa mayor demasiado persistente.
La coda contiene un bello efecto de diseño cromá-
tico, y las masas corales están agrupadas por
mano segura y experta.

El Agnus Dei, bajo el punto de vista del senti-
miento, es acaso la inspiración más real de toda
la misa de Verdi, y su influencia en el público ha
sido, por tanto, completa é indisputable. La
forma de ejecución es nueva y merece consig-
narse. Es un descubrimiento como el del famoso
preludio de La Africana, de cuya frase participa
un poco por el empleo del unísono y por el
acento final. Esta frase de trece compases, muy
bella y muy sencilla, se canta primero sin acom-
pañamiento por las dos voces de mujer; al uní-
sono y á distancia de octava, el coro responde con

el misino procedimiento, se repite después la
frase en menor y vuelve por fin al mayor en dúo
como la primera vez, pero acompañada entonces
por tres flautas que tocan armonías celestiales
en esta melopea llena de elevación. El efecto es
penetrante y el éxito muy justificado.

La Lux (eterna es un trio que me ha dejado
frió. He buscado en él el favilla como la ceniza
que llenan la magnífica poesía del Dies ira. He
encontrado en el Cwm Sanclis imitaciones á la
cuarta superior con choques de segundas que no
creo autorizadas por los contrapuntistas.

El Libera me forma la pieza final de esta Misa
de Réquiem. Sobre las palabras Tremens factus
sum se desarrolla una bellísima frase con inge-
nioso é interesante diseño de violines con sor-
dina. Un cuarto recuerdo del Dies ira precede y
conduce á la fuga final de rigor. Esta, al contra-
rio de la anterior, modula sin detenerse y realiza
muchas veces el círculo de tonos, antes de fijarse
en una magnífica coda de estilo libre, que ter-
mina la obra en pianissimo del modo más feliz.

Nos encontramos, pues, según se ve, ante una
obra realmente notable. Una manifestación musi-
cal de este valor, venga de donde venga, de Italia
ó de Alemania, ó de Francia mismo, como la
María Magdalena de Massenet, debe interesar á
cuantos sientan latir en su pecho corazón de ar-
tista. Del mismo modo que hemos aplaudido la
feliz tentativa de nuestro joven compositor,
aplaudiremos la concienzuda obra del célebre
maestro italiano. Digno es de elogio el director de
la Opera cómica M. de Lóele, por haber tomado
la iniciativa para que la Misa de Réquiem de
Verdi se oiga en Paris, y por no retroceder ante
ningún sacrificio á fin de que la cantaran los
mismos cSlatro artistas que lo han hecho en Mi-
lán, entre los cuales encontramos dos verdaderas
revelaciones: refiérome alas señoras Teresa Stolz
y Waldmann.

Teresa Stolz es una soprano aguda, cuyos pun-
tos bajos tienen un gran poder de timbre de
mezzo soprano. La voz en su conjunto es maravi-
llosamente bella y simpática, y recuerda la de la
diva Alboni. Una facilidad de emisión perfecta,
un arte de las oposiciones llevado al último ex-
tremo y notable seguridad de afinación, son las
condiciones características de esta grande ar-
tista. Lo mismo debemos elogiar á la señora
Waldmann; posee una voz de contralto de las
más acentuadas, y, sin embargo, en algunos pa-
sos puede emitir notas elevadas con admirable
facilidad. Como su brillante compañera reúne el
encanto y el poder de un método perfecto y frasea
con grande elegancia.

Ambas tienen el sentimiento dramático justo,
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y me llamaría mucho la atención que fuera exa-
gerado en la escena. ¿Cuál será el feliz teatro
que nos dará pronto á conocer este dúo di pri-
mo cartello? No lo sé; ambas tienen compromisos
que cumplir, pero creo imposible que no las vol-
vamos á ver pronto y que pasen á nuestra vista
como brillantes metéoros.

A la superioridad indisputable de estas dos
grandes artistas puede atribuirse, sin duda, la in-
ferioridad relativa de los señores Maini y Cappo-
ni. Diré del primero que maneja hábilmente una
bella voz de bajo profundo, pero sin llegar á im-
presionar al público; y de M. Oapponi que, como
todos los tenores italianos de la última genera-
ción, canta de gola y pronuncia lo mismo, á lo cual
no puede acostumbrarse nuestro oido parisién.

En resumen:
La Misa de Réquiem de Verdi, cuyo éxito au-

menta á cada audición, puede considerarse desde
luego como obra de primer orden, á pesar de las
tendencias al efecto teatral que he notado en el
curso de mi análisis. Cualquiera que sea la escuela
musical á que se pertenezca, las tendencias que
ae prefieran, las obras antiguas que se veneren,
hay que concederle un mérito verdaderamente
real. Es indudable que estamos muy lejos del
Verdi de los primeros dias. Los que se exaltaban
con los acentos del Trovador podrán encontrarse
algo chasqueados ante los latnenti del nuevo Ré-
quiem. Como todos los compositores que llegan á
la madurez de su talento, "Verdi sufre una tras-
formacion. No es ya el neófito ciego y ardiente,
es el investigador experimentado que tiene en su
firme mano todos los recursos que ha sabido re-
colectar, y no la abre sino con conciencia de lo
que hace. En el punto á que ha llegado, el filó-
sofo ahoga á veces al poeta. Con frecuencia se
habla del tercer estilo de Beethoven. Verdi se en-
cuentra en su segundo estilo, y á juzgar por la
simple lectura, único medio que me ha sido po-
sible emplear hasta ahora, Alda será el punto
de unión. Partió Verdi una bella mañana del país
que baña el sol de la melodía. Verdi, el italiano
de pura sangre, ha dejado lanzar su pensamiento
hacia las regiones del Norte. Acaso se admire
en la terminación de su carrera artística de en-
contrarse en Alemania; no en la Alemania de
Beethoven, Weber y Mendelssohn, sino en la de
Wagner. ¿Quiénes serán en tal dia los verdadera-
mente consternados? Los que hace quince años
aplaudían las melodías de La Traviata y de Rigo-
letto que realizaban brillantemente su vuelta al

mundo.
PAUL BERNARD.

(Revue el Gazette Musicale, de Paris^

UN CASO DE CONCIENCIA,
COMEDIA EN ÜN ACTO

DE

OCTAVIO FEUILLBT,
AftBEGLADA Á LA ESCKNA ESPAÑOLA.

PERSONAJES.

LA. CONDESA.

E L CONDE.

FERNANDO DE NA JERA.

JUAN.

Habitación de verano en una quinta. Puertas y ventanas que dan al ja r-
din. Jarros con flores, mesa con libros, periódicos y escribanía. Sobre
un diván próximo á la mesa hay un bastidor con tela de cañamazo y
bordado de flores, sin concluir.

ESCENA PRIMERA.

FERNANDO.—JUAN.

JUAN. (Introduciendo á Fernando.)

¿Tiene V. la bondad de esperar aquí?
FERNANDO.

Sí; esperaré.
JUAN.

¿Quién debo anunciar al señor conde?
FERNANDO. (Con embarazo.)

¿Quién?... Nadie... Uno de sus amigos... Dile
que está aquí un amigo suyo y que desea verle.

JUAN.

Ya he dicho á V. que el señor conde va á cazar,
como acostumbra diariamente después del al-
muerzo, y no recibe á estas horas.

FERNANDO.

Bueno, bueno: le detendré poco tiempo. Aví-
sale.

JUAN.

Está bien, señorito.

ESCIÍNA II.

FERNANDO solo, después EL CONDE.

FERNANDO. (Inquieto y pensativo.)

El conde era antes un diablo; pero ¡vaya V. á
saber en lo que le habrán convertido estas vir-
tuosas dueñas!... ¡Diez años de suegra!... ¡Y de
una suegra de especie tan dañina!... Sin contar la
mujer que, de seguro, no valdrá más... Sobrado
motivo hay para trasformar al hombre de mejo-
res inclinaciones... En fin, veremos.

EL CONDE. (Dentro y demostrando mal humor.)

¿Que no dice su nombre? Pues me gusta la
franqueza.


