SEMAMRIO LIRICO-DRAÜTIGO.
R E D A C C I Ó N Y A B M I N I S T J i A C I Ó N . G A L L E D E L C O R R E O , N Ú M . 4-

Sí SUSCRIBE.

c i V K S i Q U i i : TII:.IÍE:CI,AJBÍ,

Xlniacm Ao Música úo Enrique Villegas,
sucesor do i.';iKÍm!i-n Martin, caMc do! Ci;rreo,
lu'inuTO I. y í'u lüdus los alniiiccnes tlt; Tvlusifa- Se.jiublicu lados Uv-i Sál)ailos.

Am®

£k

DBRKCT'OI!.

SE REGALA CADA DOS MESES UNA PIEZA DE MÚSICA,
VALOR DE LA SUSCRICION.

PRECIOS DE SUSCRICION.
E n Madrid 4 r s . a l mes.
En provincias franco de porte 15 rs. I r i mcslrf
En Amérira y el Extranjero IS r s . Anuncios á precios convcn;'Íonalos.

HflsulrSd » d e ® v t u b r e d e 4 8 9 3 .

HÍÍJlil. H.

COL ADORADORESAccvos (Uafat'l).
A c u ñ a (Francisco).
Alarcon (Pedro Antonio).
Alvarez {Fermín M.").
Alcázar (José).
Amador de los Ríos (Josi-).
Anchorena (José).
A r a u s (Mariano).
Arche (José Vicente).
Arnao (Antonio).
Arricia {Emilio).
A y a l a {Adclardo López).
líarbieri (Franñsco Asenjo).
Tleclí,.
lílasi'o (EusebioK
Bo;iaraya'(Mai(iiips de).
llrelon de los Ilerrerus (lilanuel).
Campillo (Narciso).
Canipoanior (Ramón).
Campo Arana. (José)
Cañete (Manuel).
Castellano.'í (Julíanl.
Castellanos (Ramon).

Catalina (Manuel).
Cocllo (Carlos).
(Jompta (Eduardo).
Cliapí (Rupi-rto).
Echev:irría (Francis:o Pérez).
Eg^iiilaz (Luis de).
Eslava (Hilarión).
Eslava {Bonilacio).
. Espin y Guillen (Jo_iquin).
FVrnandez Cahalloro (Manuel).
Fernandez y Gunzaloz (Manuel).
F'ernandez Grajal (Tomás).
Fernandez Grajal (Manuel)
FrontAura )Cárlüs}.
Galiana (Mij-uel).
García (¡utierrcz (Antonio).
Gaztambide (Javier).
Goiiii'Z Silazar (Ignacio).
Guclbenzu (Juan).
Guerrero (Teodoro).
García Ladevese (Ernesto).
García Sanlisteban (Rafael)- ,
llartzenibusL-h (Juan Eug-enio).

EL ARTE Í'I los artistas y al público.—Apertura del curso de
1873 á 74 en la Escuela Kacioual da Música; por E. M.—La
Sombra, por .1. E. y G.—Una limosna por Dios. porE. M.—
Saccio;! teatral.—Opera.—Zarzuela.—B.spañol.—Circo.—Eslava.—Martin. Sección literaria.—Baiiiiicion de la música,
por A. López de Ayala.—El hipócrita, soneto, por A. García
Gutiérrez.—El envidioso; por A. laiceño y Becerra,—Varieidades.—Noticias extranjeras.—AnuQCjos,

a ÍRIE i LOS ARTISTAS I Al PÍLICO. ,
Tenemos que empezar haciendo una salvedad. No
es el arle, la realización de lo bello, la práctica del
ideal, no es el arle, el conjunto metódico de regias
y basfts que deben observarse para bacer bien una
cosa, no es el arle, no, el que se dirige iioy á los artistas y al público. Si el genio que inspiró á Dante y
á Pelrarcn, si el móvil del buril de Ganova ó del pincel del Ticiano, si el aliento del divino Mozart, si el
arle en una palabra, por medio de una personificación
incomprensible, hubiese do dirigirse á los artistas y
al público ¡cuantos lamentos, cuantas recriminacio-

Hernández (Isidoro).
Hernando (Rafael).
Ilerranz
Hurlado (Antonio.)
Inzeng-a (José)
Luccño y Recerra (Tomás).
Luceño y Becerra (Alvaro).
Llanos (Antonio).
Maimú (Francisco).
Marco (José).
I\1artin Salazar (Mariano).
MartorcU (Marqués de).
Mala (Mr.nnel de la).
Medina (Eduardo).
Mesonero Romanos (Ramón).
Mirecki
Monasterio (Jesús).
Mondejar (Ang-el).
ISavarro (Luisl.
ISuñez de Arce (Gaspar).
Píuñez U(djres (Lázaro).
Palacio (Manuel del).
Peña y Goñí (Antonio).

Pérez Escrich (Enrique).
Peñuelas (Lino).
Pina (í\lariano).
P;na, y Doming^uez (Mariano).
Ramos Carrion (Miguel).
Retes (Francisco).
Rosel (José).
Romero (Antonio).
Rodrig-nez Correa (Ramón).
Ruiz Ajvuilera (Ventura).
Rúa Figueroa (Ramón).
Salas (Francisco).
Selg"as (José).

Selles
Sko-zdopole (Juan Daniel).
Squadrani (José).
Soriano Fuertes (Mariano).
Toledo (Nicolás).
T r u c h a (Antonio).
'¿abalza (Dámaso).
Zorrilla (José).
7,ubiaurre (Valentín).

nes, cuantos apostrofes, cuantas maldiciones, habían
de salir de su boca acostumbrada solo á derramar
raudales de inspiración inmensa! ¡Cuantos artistas
fsoi dissantj quedarían desenmascarados! ¡cuantas indi vid ualidaaes de las que forman el conjunto llamado
público se avergonzarían de los aplausos que han tributado!...
Pero, por fortuna, no es arte, sino El arle el que,
con mas atrevimiento que valor, se presenta hoy á los
artistas y al público para decir, á manera de saludo
cortés, precursor de toda conversación entre personas
bien educadas, quienes, de donde viene y á donde vá.
Antes do todo quizá se presenlen á la consideración de nuestros lectores la inmodestia y las pretensiones que revelan el título que, en uso de nuestra anlonomia, hemos creído conveniente dar á este semanario; pero precisamente nos proponemos demostrar que
la modestia y la humildad son las bases cardinales de
nuestro propósito hoy y de nuestros hechos mañana.
No con brillantes promesas, no con seductoras protestas, no con solii^licos razonamientos hemos de probau
nuestro aserto, sino con los juicios que emiitamos,
con las polémicas que habremos de provocar y sostener, con los estudios á que hamos do dar lugar, en

