
EL CHALJWO ESTRAFALARIO Y LAS COE- 
BATAS DE PAPEL. - VIAJES. - PINTOR Y 
MOLINISTA. - LA8 ANTILLAS, EXPORTA- 
DORAS DE TABACO Y DE MUSICA. - LA 
INTERPRETACION DE LOS BOLEROS. - 
UN PROXIMO CONCIERTO DE MUSICA 

NEGRA. 

J W ~ O  Pa'bld Garrido tenfa 
15 &os, el eronkta tenia 14, Y 

eho al eacOntraS- 
nos despu6s de 15 

noticias suyas. Algunas 
persona5 hawn tmdu- 

cido sus cuadros; per0 a 61 no 
le intermah ya la pintura y 
marria el per4 Colombia, Bo- 
31-18 y el Ecuador dando con- 
ciertns de violfn. Ejecutabs a 
Mendehhn.  Vivaldi, Sarasste, r Pseandni. K~=vder.. . Tarnbien 

-eoItero. No quiero desldo- 
blar mi personalidad. De ca- 
me en dos-pablas: Uno dirige 
la orquesta y el otro la sefiom 
Es imposible matchax bien con 
rsS dos. 

sa-.nle, tendria que cmvertir- 

-=ntame de Cuba- 

- 
res? - me ha di- 



Del term pfincirpal !de Hd; 
dngf'ors, enem 1935. 

J. 'IEZ8HO 

T. SiALo 
' i y u e  sigue a 20.. . C M R ?  

' 601uci6n en el pr6ximo nti- 
mero. 

TORNEO DE MOSCU, 1935 

Partida jugada entre 10s dos 
ex campeones del mundo. 

BLANw NEG3tAs 

1) P4R P3R 
2) P4D P4.D 
3) c3A.D A5C 

Defensa franc- 

E. Lasker Capablanca 

Bta jugada, original de Ma- 
racw, no es del todo correcta 
debido a la siguiente continua- 
c i h :  4) P5R! , .PW;  5) P3m, 
9xP; 6 )  PaqF9cC; 7) WC! 
(Lasker jug6 contra Maroczy 
en el torneo de Nueva York: 
7) PxP, con 10 que no dbtuvo 

A J €%D R E Z 
ninguna ventaja), R1A (0 7) . . ., PWR); 8) C3A, IXA; 9) 
A ~ D ,  c3AD; 10) Q-0, etc., wn 
g a n  ataque para las blancas. 

&asker evita la variante an- 
terior, hmiendo esta jugada que 
es bastante buena, aunque no 
origirxd. 

%a de considerarse 43 - am; 5) IA5CR, en.trando l e i  
una vnriante Mac - Cutdheon 
(Paxtida Bogoljubow - Reti, 
.tornew de meva York). 

Nimwi tch  jug6 contra Ale- 
kine (Bled, 1931) s- jaque; 
6) CxA, P4AR; 7) P3A& PxP; 
8) DxP, etc. 

- 4) CRaR 

4) - IPXP 

5) 93m A2R! 

6 )  CxP c3AR 
7) mR3A OD29 
8) A m !  - 

Con est0 el blanco imrpide la 
jugada P4AD. 

8) - c x c  
9) cxc C3A 

10) A39 0-0 
11) CxC jaque AxC 
12) P w  D4D 
EII negro time difimltad pa- 

ra desarrollar su aMil d-, 
lporque a A2D hubiera seguido 
13) A4R obligamio a =AD; y 
si cambia, 12)-, PXD, ven- 
d r b  13) D3A 

13) D2R P3A 
14) 0-0 T1R 
15) TDlD A2D 
16) TlZ?, D4TD 
17) D2A P3cR 
18) A5R A X ?  
La linica fonna de amorti- 

. .  
'+. 

19) P4m1 D1D 
20) P5T D4c 
21) AXA RXA 
22) TMR D 2 R -  
23) TDlR TlCR 
24) D1A TlDllD 
! W " R  AlA 
26) T3T W l A  
27) mjruque  Tac 
28) PKP 
29) AxP!! 
Un hernoso y correct0 a- 

crificio, que m puede aceptar- 
@e por: PxA; 30) ID8T, jaque 
seguido de T3A jaque. 

29) - D3A 
Esta jugada Ilwa a la ptkdi- 

da de la, dmna a cmbio de u m  
?orre y 'un alfil; per0 rtaznbibn 
era gamdora para el blanc0 
la continuaci6n: T4p; 30) A=! 
TxT; 31) PxT, DBC; 32) DxD, 
hrD; 33) PQAR!, etc. 

30) TMI . ' R2R 
a T4D seguirfa 31) T4C. 
31) T3A DICMA 

La znejor &atwe. 
33) tPx" TDlCA 

* 33) iR1A TXA 
34) TXT TXT 
35) D2T R2.D 
36) ID&% P3A 
37) aP4lAD P3T 
38) D4TR Trbc 
39) 'DITjwue RllD 
40) D8Tjaque R2A 
41) DxP T4A 
42) S 7 C j w  A2D 
43) R2Rl 

En esta posici6n la partida, 
se suspendio, y Capablanca 
abandon6 sin proseguirla. Za 
ptWAda estaba f&cilmente ga- 
mula; el procedimiento es el 
siguier,te: I S C  jaque, RlD; 
P5A seguido cj? R3D-4A-E 
--5T-W, ganaado 10s peones <4 
y T negros. 
Comentarios de Bogoljubow en 

aSchach Echo.. 

I& - 

el a/rhMml '0, componen &a 
rmba con letra alusim aJ Mi- 
nisterio. Y vas tli por la calle 
9 escuchas a 10s muchachos 
que las carrtan acompafiados de 
los instruznentos m& primiti- 
vos. El rumor de las maracas 
se &iendR por Mas las ~ n -  
tmas.. . mchas  noshes estu- 
dit5 la interpretacih genuina 
de b rumba, en alguna ta!!r-  
na de las muelles de la Haba- 
na. U bay -cia. EMA k k n -  
.te el espiritu de 10s boleros in- 
terpretado PW 10s llegrw. Y s- 
tay cisto Que esh  mfisica. des- 
p l a d  a1 tango, porque tiene 
mucMsimo m&s valor que &e. 

tango argentin0 gira sobre 
do$ motivm y es una melodia 
decruderrte, demsiado enti- 
mental, que no sigue. el ritnio 
de la 6pocs. ~a r d a ,  ($11 cam- 
bio, = dca en vmiaciones Y en 
dtm. mta, Wib, alema. 

,,m?&-33ErW 

-- Pablo G A R R I D O  
(Continiiacidn de la phgina SO) 

a eat= horas el baile cubano 
c m o  acogieron el tango en 
1913. Acaso con msls furor. 

-iCu&l AT tu compositor pre- 
dil@CtO? 

4tmvinsky. 
-&Y tu ejlecutan%e? 
-hcIrc!s Segovia.. 
+?Te gusta la guitarra? 
-He sfdo el primer0 en in- 

trodwirla en el jazz, ,en m m -  
plazo del banjo, que resulta ya 
un poco .antip&tico. 

--Tarmmbien puecio afiadirte 
que tengo predilectas 'en el 
jazz: Paul WMtemann en el 
jrzz melkiico y *Duke Elllington 
en el jazz hot. Y o  cultivo un 
thnino medio entre ambos; ' 

per0 con tendencia a1 hot, que 
es miis mwido, m8S original. 

42- 

01 jazz mel6dico es una stan- 
dardimci6n de la. mkica, corn0 
tcdaS las sta.ndardizuiones que 
si? haom en 10s Estados Unidos. 
Mlf se ha atancl-0 el 
tango, atribuyhdole un ritmo 
que no es autbtico y quiercn 
haam lo m h o  con la rumba. 

Garrido piensa dar en a n -  
tiago dos cmciertos de mkica, 
ne g r a, probablemente en la 
Enhersidad o en cual.quier otro 
establecimiento donde exisb 
entushsmo por difkndir la cul- 
tura ptiblicamenk. Tambit% 
edkrSi dos librcs: eM&jica &e 
v q u a r d i a ~  y <Del Africa al 
jazz,. 

-&Tiene+s algo m&s que con- 
taflne? 
-&Me esfas hmiendo m a  

er-trevista? i € h ~ = !  Me ha-- 
bria gustado ru"tadirte a&wm 
casillas de Paris!. . . 

.. 

RICABIDO VALENZWEU 


