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SEÑORITA GLORIA SEVILLA 

Pianista mexicana que ha obtenido grandes éxitos en Estados Unidos 
y a quien pri:l:it:> escucharem:>s. 

REVIJTA 

TOMO 29 DE F E B R E R O D E I 9 2 O NUMEROIO 

EL PROGRESO DE LA MUSICA 
Por Wanda Landowska 

La idea de que la música renliza cada día saltos milagrosos hacia el 
prog;i,eso, 110 es de nuestro tiempo. Yoltaire, Ronsseau, y todos los escritores 
<lel xig-lo tlécimo octnyo, con excepción, tal vez, de d;,Uembert, 1108 lo fü. 
ceu llaxta la i;aciedad. C'almzac, en xus artículos ¡mblicados en el "Dicciona· 
rio tle las Ciencias y las Arte,{', llega a afirmar con cierta precifMm: "co· 
mo ln,- composiciones t\e I'ergole,-e, tle Haendel, de Leo, etc .. -dice-son in· 
finita mente inferiores a las de Carif.1simi y Corelli: tle la misma manera las 
,.1c mwstl'os buenos maestros franceses de hoy, son muy superiores a aquellas 
qne cmrnahau admiración a fines del siglo pasado." 

El compositor fayorito de Calrnzac era ~fondonYille, quien resultaría, de 
t"8tn manera, infinitamente superior a Hendel, Sorello, Lully y Palestrina. 

Esto nos muestra el valor que debemos conceder a ciertas apreciaciones 
y clasificaciones que se hacen en nombre del progreso. 

F·orkel, gran admirador <le Bach, encuentra muchas obras del Cantor en
n~jeei11as ~· pasadas de moda, y uo las juzga dignas de sohrevivirle. 

Zelter afirma que )fozart es el resumen del genio de J. S. BachJ Felipe 
Emnrnnnel Bach y HaJ;dn. (1) 

Fétis cornlidera a Palestrina como autor de excelentes estudios. (2) 
En la primera mitad del siglo XIX, el amable compositor Adolfo Adam, 

se creía 1111 gran conocedor y amante de la música antigua. Sin embargo, des
pués de la representación de "Cústor et Pollux" debida a Candeille, escPibía: 
"esta serú, sin duda, la última rrprise de esa obra maestra condenada a servir 
de adorno a las bibliotecas. Ho,Y, que prevalecen mejores sistemas ¿. quién 
se ocnparú de leer los escritores didúcticos de Rarneau? ¿ Quién irá a buscar 
en e~·ns piezns teatrales las melodía,; que determinaron sn éxito?" 

(1) "Yo recuerdo perfectamente, escribe Zelter a Goethe, que la música de J. S. Bach 
<le Lei¡)zig y la de su hijo Emmanuel de Hamlmrgo, ambos muy originales y esl}Ontiineos, 
me ¡,arece casi incompn'nsible, aunque, en el fondo, me atrae. En seguida llegó Haytlu. 
l'or fin apareciú :Mozart, quien encierra t'n sí el talento de los tres.'' 

(2) "Considerado c01Ílo estudio el estilo alln l'alcstri11n es aún excelente en la música 
dP iglesia.'' 
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Cincuenta años antes, Rameau, a su vez, representaba el porvenir y pre
wndía sacudir el yugo antiguo. Y Adolfo Adam se asombraría üe ,'er •¡ne 
aceptarnos de buen grado los defectos del autor de "Hipópito y Aricia" an
:es ,1ue conformarnos con los mejores sistemas que habían prenllechlo Pll 

,-u tiempo. 

Hacia 1860 se juzgaba infantil a :Mozart y a BeethoYen rococo, ambo;; pa 
.,a.Jos de moda e inferiores al héroe del día. La música de Meyerbeer, se lle
da con la más grande seriedad, emociona porque sus acentos penetrnn lw:<ta 
Jo mús profundo del alma. ¿ Qué naturaleza musical podría contener ;,;u erno

dún ante ciertos pasajes ele los Hugonotes? 
Podríamos extendernos hasta el infinito con ejemplos semejantes. En to

:1os los tiempos, no sólo los espíritus mediocres, sino hasta los músico;; iu
teligentes, han creido que su arte sobrepasaba al de sus predecesores. Era. 
la música del presente la que siempre tenía razón de ser, no así la del pa
sado. 

Bajo el título de HExiste un partido progresista en la música?'' Richard 
:-!trau1>s lamió una especie de encíclica a la cual se ha llamado· pomposamente 
('l manifiesto de Fonta.·ineblemi. El célebre compositor se muestra persuadido· 
ile que lci 1núsiCff ca.mina,---qué digo !-más bien corre sofocada por el camino 
,1el progreso, y de que las mejores ohras de otros tiempos fueron creadas 
para servir de escala a nuestra ascención. "Aún la ohra mfüi,<stra mús per
fecta, dice Strauss, no debe ser considerada sino como una. semilla deposi
tada en el alma de la posteridad, para que de ella broten cosas más gran
,1es y más perfectas." 

Pero el señor Strauss se cui'ló bien de decirnos en qué consiste la su-
1wrioridad de las obras modernas sobre las de Bach, Palestrina y Beethtwen. 
f'ahuzac no nos tampoco por qué los Palestrina, los Bach, los Haendel, 
i•ran infinitamente inferiores a Mondonvílle ! 

{, 

progreso no 
turas? 

p,odrfa asegurar que nueistra superioridad y nuestro famo;,;(} 
a ser motivo de hilaridad para las generaciones fu. 

'·Es necesario, continúa el autor de "Salomé", que el instinto natunü y 
recto del público ingeuo se defienda contra la vieja creencia del retorno 
1·/erno, creencia que ahoga en el pueblo su deseo ele progreso." 

Yo me cuiuaré bien de discutir la cuestión de saber si las moüificacio
:1es en la música despiertan el interés del público ingenuo. Yo creo que. el 
público prefiere las cosas conocidas y aceptadas como huenas. ~o insis
tiré sobre este punto. Pero ¿ quién nos autoriza para borrar la opiniún del 
eterno retorno? ¿ Hemos acaso prohibido a l\fendelssohn propagar las obras 
de Bach? ¿, A Bach copiar las de Frescobaldi y Oouperiu? ¿ A Oouperin f:scrfüir 
1a :;i.poteosis de Lully y ClJre'ili? ¿Hemos acaso protestado contra los escri
tos extúticos ele W agner sobre Beethoveu, contra la admiración de éste pur 
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Haendel, contrn el ~ulto ele Berlioz por Gluck, contra el celo de Rossini por 
conseguir que Jlozart fuese amado en Italia, donde obs~inadamente se ]e 

juzgaba muy comp1icallo? Todos los grandes músicos han cometido ese c1·imen 
de leso progreso. ¿ l\fozart 110 se confiesa menos original que Bnch '? ·'Sentado 
frente a mi clavecín roído por los gusanos, escribe Haydn, no envidio la 
imerte de los reyes ... ~o me npnrto del clavecin sin haberlas tocado ínteg1w:1 
(lns seis primeras Sonatas <le F. Emrnanuel Bach) ; Quien me conozca a fondo 
clebe saber que estoy muy ohlirgado para con Emmanuel y 11ue me he posesio
nado de su estilo por haberlo estudiado con todo cuidado: el mismo autor me 
ha cumplimentado." 

::\le,rerbeer mismo, un dí.a que sns admiradores decían delante de él qne 
(]espués tle.l IV neto de los Huyouotcs no se podía escuchar yn el D. Juan, 
respondió: "tanto "peor para el IV acto de los Hugonotes!" 

Al contrario de los pobres legisladores del gusto, todos los ·grandes 
músicos demostraron siempre rnncho respeto y ternura para sus predeceso
res ;y jamús manifestaron la pretensión de, absorber en su gloria todo el 
pasado. 

Y Liszt. el múHico romúntico por excelencia, considerúbase como un fiel 
1escell(1iente de loH clúsicos y bn;,;cnha. el origen de las tradiciones que desea
Ba representar y continuar. 

'·Día a <lía, llice Sclrnmairn. me prosterno ante ese sabio de la música, 
confe;,;úJHlome a ese ge11io incoumeusurable, incomparable, cuyo comercio me 
purifica y me fortalece.'' (Schmnmm se refiere a Bach. N. del T.) 

Y este entuf-1iasmn por su1-1 nutepasados no ha impedido a ningún genio 
crear nueYns obras maestrm:. 

Sólo tengo <'.0110cimiento de nna excepción. Bl compositor Porta, muy 
estimado por sns contemporúneo;;, pasó largos años sin producir ohra alguna 
encontrando, con nna mo<1estia conmovedora, que sería ocioso de su parte 
componer nuerns obras.-'·Yo pienso, escril;í,,, que sólo me toca salvar de 1111 

injusto oh·ido las creaciones notables que los grandes compositores han 1,,. 
gado a la posteridad." 

X o deheltlos olYi<lnr que Porta vivió en el siglo en el cual colocarnos la 
cuna de la mímica o mejor, !londe columbramos apenas los primeros sí.ntomas 
de p1·ogTeso. Y Porta nos habla de obras notables del p1':tsado, injustamente 
olvidadas'. 

;. Por quf temer la se<lncción del pasado? ¿Necesitaremos, como Ulises, 
aferrarnos al gran mústil y ta1)arnos con cera los oídos para no sucumbir 
al eucnnto de la Yoz de las sirenas antiguas? 

El Renacimiento no fnf sino uu retorno hacia l,l antio·üedad v sin em-
º ,.; ' bargQ, no puede decirse que fuese desastroso para las artes. 

¡, Qué clirínmos de los poetas, de los pintores, de los escultores que re
clamaron-también ellos-que se ocultasen a los ojos de la multitud inge
nua los Horneros, los Fidias., los Rafaeles., en nombre de una evolución ima
ginaria'? Y, sin embargo, ellos tendrían, quizá, más razón que los músicos, 
ya que el andamiaje de sn pasado es inmenso y puede parecer aplastante pnrtl 
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lo:,; üe menor nliento. 1o;; cua le:,; n Yeces dejan oír sus quejaf', siu 
mostrar la (1e ha her ;.,ohrepa,-ado a la antigüedad. X o; 
ellos üeseal'hrn solmnente que se HJHlg,,se el soL ,1ne ,-e apagasen las estre
ilns para ,pie ,-u mediocridad pll(lit•se l,ri11ar corno 1111 luciérnaga en las 

tlniehlas. 
Annlizamlu ln:s ideas 

¡¡ne se creh1 ¡ ,mte=" 
qne se Hnwa 
l!an.:a noble. H 1a cnitl 
fu(, tnclrn<la ik rm mi// 

tlel ahu u, J )nbos sohre la ¡fa nza. Calrnzac dice: "Lo 
1rna na11:a 110/Jlc, ha sido reemplaznda por lo 

Este R11/adi1w,r¡r se conYirtiú a im Yez eu la úllica 
pu se¡!nidn mm na11:11 rnú:s mlinwdn que 

1lt> tener rnzú11. lince mal en búi'car en esto las prne· 

no "" n<lmitía Pl <le Lnll,v; una vez 
n Haniean y tamhi(·n a <'luunhoni(•rei-; aceptn

a lluck y al rni;,;mo tiempo a Lully ~· a ('lrnmbo-

¡¡ lo;,; 1·Pncciornu·io;.:, leM faltn t!I sentido hi:'\· 
rn. liltÚH m1du. ¡j lCPll é;.:(o;.: ;-c-11\H:'F;tl'Oi-i nlltepa;.:adOS 

act:ualidad. Pnconil·nr(•i¡.¡ npenni,; t1iei capac<.'B 
rntn• nno dn H11111vnu o <le i lh1<"k ~· aún a!'lí, 

nc1wr1!0 ;1ol1rp e1 ral01· dt> nlgm10 (le ellos. No 

pnra ln 

pt·o¡.;l'e:~o. !-li 110 tle g-nHto. 
cnirndo cnmhfo uu poco en calla es. 

! 110 traia!lo con nntei'iorhlnd, hacia 
Pl encm1 to y la no redad. 

'\'ISTA MVSICAL DE MEXWO''. 

LA ANTIGÜEDAD DEL TEATRO VASCO 
LAS PASTORALES SULETINA$ 

Por Ramón Bem1.ondo 

Se escribe a menudo sobre la formación de un Teatro vasco, y el 
Teatro vasco ha tiempo ,que nació ... 

Encierra, sin duda, gran interés para los amantes de las costumbres 
•Jt'Íginales de los pueblos, y mús en estos tiempos, en que con tanto des
dén se trata cuanto pueda ser signo especial de carúcter, lo que se ha 
llamado ''literatura oral ele los vascos:,, cuentos, cantos, proverbios, pro
<lncto espontímeo del sentimiento popular, y se puede inclinar en este ra
mo literario a las l'astorales rnscas, a pesar de qne se posean nmne1'0-
;;o:, eje1pplares escritos a mano, que han ido trasmitiéndose lle generación 
<.!n generación. 

Sólo en la Biblioteca }lnnicipal de Burdeos se guardan unos cincuen
ta manuscritos de otras tantas obras teatrales, cuyos autores, poetas rús
ticos, quedaron olvidados casi siempre. 

Las Pastorales, que son composiciones en verso, sin separac1un de 
actos ni divisi1ón en escenas, pero con intermedios de danzas, cuyos aire;: 
mu8icales, o son de origen ,-asco, o pertenecen a melollías francesas del 
siglo XVIII, se representan de Yez en cuando en las plazas públicas de fas 
barriadas o aldeas de Suberoa. De esta poesía popular y anónima, se Irna 
ocupado varios escritores extranjeros, con lo que sus publicaciones hm! 
i:omado carta de naturaleza en la literatura vascongada. 

Estas producciones pertenecen a diferentes géneros dl·amáticos:. tt.1-

gcdlas, comedias, bufonadas ("asto-las-terrak,") cuyos argumentos se hau 
tornado de la leyenda, de la religión, de la mitología, de la historia, de 
las costumbres. 

Debe distinguirse la Pastoral suletina de la "pastourelle" provenzal, 
e,;tmliada por Bartsch, que parece ser un reflejo de la pastoral antíg1ia. 
Estas constituyen pequefíos poemas líricos, cuya forma obligada es un cliá

Jogo eutre un poeta y una pastora, a. veces muy formalita y otrai;r compla· 
ciPnte, o una escena de la vida pastoril. Desde el siglo XIII, las poesías 
de los trorndores provenzales fueron acogidas en los teatros al aire libre. 

Bernadou escribió qne estas funciones en euskera ofrecen, al mismo 
tiempo que parecidos singulares con la tragedia griega, una confusión . de 
trajes de todos los tiempos. "Como en Atenas los autores, aunque no lle
nin la 1m'iscara i:l'hgicn, hacen grande~ gestoR, pai':OR 1lP!':H!C'-nrado>1, ,Y d,.,. 
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elmnan eu eon;;tante moYimiento, sin uete11er;,:e rnús que para cantar las 
;2:1·,ffes melodías; como en las oln·a¡; de Esquilo. d coro anda mientra,; can
t n ." Pero en lugnr· de 1n flauta de louia, ,mena el ""chironlu.'' el ta1111Joril, el 
tambor, y a veees el eornetín, el elarinete, 1n pümle1·etn y el llomlJo. 

Como en lois dranws de la lnüia, ,v t'll los "rnystéres" tle Bretafia, la 
música y la 1lamrn son impreBcindihleH e1J este 'l'eatrn snletino. 

G. He re lle ( "Le;; J'a¡;tonilei,; Basq uei,;" ,l lrnce nna in tereBante der:cri p
tiún de la llegatla lle los actoreK al teat1·0 n1rnl en qne ,nl ü po1ier·Ke en 
p;.,cena la pastoral ··El < h·a11 'l'1uco''. Toda ]¡1, emHpafih~ lleg,t a calmllo 
ddaute del teatl'o. diridida en Ü08 gn1pos: el 1le los c1·i¡;tianos y el <le los 
111rco;.:. Mientra¡; loii tnrco;; qiie<lan 1rn poco rezagados, lo,, cristiano;; Re 
npean y ;;nben al e;.:cenm·io lentamente. :.;olern1H:>11ie11te, por uua escalera co
loc:ula en mt>dio. I lespn(•s lo:,; tnl'co,.; ,w ncerc:rn, de;.,ci,mden a BU V<'Z ,le 
;.:11:-: montHrn;.: y mu al tahlatlo; pero agitamlo loK ln·azo;.:. Jnnzarnlo gritos 
y atl'opellúrnlo:-t>. Lo;; ú ltimo¡s que hacen :-111 ent1·nda. son Jo¡; Sat:rnes I lo;; 
hailarines ¡, ,,11e:n·1wci{m dnt del }lal. Ekto;; 110 :,;nheu por ln e:,;calera, ;;ino 
qu0 hacen inupcióu :-:altarnlo a la escena, cou infiuillal1 lle mnPcns y coB· 
rorsimH"ís, El i1r(p1·(~;; n~'1·da<le1·0 1le la;, come1lias n1;.:cn:.; psht en la i,len 1¡11P 

la:-: inHpira y en la in·iµ:iwtlidad trnllicimial dt> la P.Í<'Cllcitm, constiluyewlo 

un ('!ladro t]p In lndw e1it1·e l"i Bil'll y Pl :\!ul. 

\"earnoi- la prPpnrnciún e,ch1i('a q1w piw<le l'P(J1w1·i1· un 1harna s11Jp
tino. Al prineipio 1h! la paston:il "Hollarnl,'' :,:e ndvit,1·tp Jo qiie ,í contimw
ci{rn trfülneimos: "C'os,1s necPsm·in;.: para. 1·ep1·e¡;enh11· esta pieza: el ta pi% 
y laK cartus; l'úi"ímno y C<'rill:is: flpi-prn~s. do;; nHnas de lanrel; dos o trt•;,; 
;;úhanas: t•spiga;; <lP rn:iíz de;;g1·:•inHla:-:. pal'a hn1zal'la'l-;; papel. tinta y pln, 

lllH." 

.. "\ymon," ti-age11 ia que ha mm ]izado .\! ichel. contit•ne 1rno tl(• los rnús 

;•ntig-no;; terna;.: vasco:-, dpsanollndo poi· n•i11tP i11t{•q¡retes; ",\hntham" 1h! 
i.!en tle 1111 t•spectúcnlo original ." lwroico: ·!Cnzjlomagno." ··Holarnlo'' :y 
oi1·0:-: trabajo¡s 1wrteuecen a la histo1·ia dt> la Francia cm·lovingia; "Mu-.;
í:1pl1ú," a !a de la;.: Incitas con los otmH,lllos: "El RPy EnrÜJlH' <le Inglaterra" 
es 1111 recnerdo tle ]a hi:-:toria iHgh•sa Pll l'l ¡wrío1lo me1lioen1 l, cnamlo Jo,; 

nu-'C1>s nltrapi1·e11aico¡.: 110 pr:111 n1seo-frnne¡,:.;p;.:, eu t0<lo cuso 1·a~eo-ingle
;;ek, ya qne Re ha llahan unidos a la corona lnitímicn; "Bncchm;" (':-: (k• un 

:i~nnto mitoltigieo: ''l>orirnene" ps mi lll'nnw ,lt> arn01·. etc., c,tc. 

Hay 1111 fragrnento ct,rnico, enyo p1·illcipal pHsonaje es 1111 ladrón ,¡ne. 
ayrnlado por ln•s diabloi-, tlelln1lija a Jo;.: 1·injpro,- y fo;; emhadnrna la· car,\ .. , 
A lH'liHS isl' reprt'N1•11ta han ya ''a;;to-la:,:1PJTa k" 1 cmTeras t1e a,;nos l. por1pw los 
acton•i,, llegahan a 1 ten tro rn011tados <·11 Lon'cnR, y no en CH hn llo~. E:,;t,is 
hl'fnnnlln:-: almrnlaban en la Horna :intigun ( "satnroe,") en el Tentro irnlo 
( "l'harahasnna") y en d chino. ·( 'n;;i trnlos lo;.: pnehlos antiµ:nos poseyeron 
1111.1 Pspeeie de representaci(111 teatral. Los eg-ipcios fueron una excepci,\11. 

:\I11eh,;:-: tle los rnam1~:crito8 lJt>nlll i¡¡scripciones curiosa;.:, en que a H'· 

('('>< w· 1,0111h1·u11 o 'os autorel'1 eopisrns o :-e hace saber cuando y ,hn le 

s, .. 1·pp1·esentit1·011 l.ts ohn1R. 

11) 
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En la Biblioteca :\lnnicipal de Bayona, entre otros hay dos textos: "Ge-
1wvihe de Brabant'' y "Bainte Helene de Comitantinople'', con anotaciones 
(ple lios informan de que el sexo llello tomaba parte en algunas representa
ciones. En el primer cuaderno dice así: Cette piece a été representée 1., 

7 de: jnin 184D, pal'les llemoisdles de ::nauléon." 

En el Begum1o: "Cette piece a été representée par les .demoiselles de 
\'irnlos le 27 t10nt 187(}." 

Y ,'m,011 af'imia que el clel'o de ~uberoa e¡, enemigo de las Pastorales. 
,", sin embargo, en éste, como en el teatro chino, la primera caracterhtlca 
e,; 1111 sello de moraliüad y ejemplaridad. Efectivamente: no deja de perd· 
hir"e e11 el, curso del poema la preocupación coustaiite del autor, que es la 
,le llernr al únirno dt·l uuditol'io la idea del mantenimiento cfo h relhriúu 
ni:~tiana, eusalzú11(1ola y defemUérnlola. l~n una de las· obras existe 'uúa 
1101 a: curiosa, que tl'n11;.:c1·ibi1110,.;, respetando los conveucioualismos de orttw1·a-
fía. que al punto se adYfol'teu: i;:, 

1 k
"Haou luburn ellrn.·a Pta unxa iskiribatmik ;' enekin egon da bici{J,Y; 

o a ·o luburiek estie halio 1lpn;.:ere. eta. nik estut sinesterik batere certako 
hori cereneta anima gale1·nsH•n haitu. _:íinuso Jmrns edo Jan Bordato )Jm,Í\' 
{ 1Jmvalet de Plmgolle ;" lo <Jlll' equivale a: "Este es un hermoso libro v bien 
eisCl'ito; ha estado conmigo durante mucho tiempo. Libros así no valei; nada 
;v 110 creo en ellos. ¿, Por qné? Porque hacen perder el alma'. Yo sov ,Juan 
Hol'dato, sefior Clrnba]et dt> l'agolle." Pero hallamo¡; contradiceiún u:nnifies
üi cnamlo se nfirrna qnP ··nn libro es hermoso," que "está bien escrito," v 
(jlk', al mismo tiempo, "J10 nlle 1iacla." '1'em1ría, ademús, tJUe dejar de se~ 
''hermoso y hneno ., parn "hacer perder el alma," v entonc0s es cunmlo no 
,·alüría nada. • 

Ke ha obseITatlo qne los Hnletiaos empieian n desiuteresnrsP de 811s 
J'ui;;torales, tau típien:.;, y uosotnm vemos que este rneuospreeio eontra;;ta 
eon el cnitlndo qne alg·m1oi,; propietarios de mann:;:crito;; mostraron por con
s<·tTnrlos. En n1rios de ésto:,; se ve:i1 mwtaciones en que se hacen constar l'l 
iioHihre y direcd(m del t1neüo, suplicando que en caKo de pbrdid,i sea t1e
n1elto lo alltes po,;:ible. 

1:1 ecónomo del Liceo de l'an, escribía al autor de "l'antheon Littenlirt>." 
(·1m fecha 4 de noviembre de 1857: "He escrito a los señores Etchebert,, v 

!'edro Nala. lTn joven Yasco de Cihitz, señor D'Arthez, ha tenido lit µ;entikz;1 

1le encargnrRe de mis dos cartas y <le transmitirme las re;;puestas de Jo;.; dox 
;.;cilor·e;.; mencionados. El seí1or Pedro Sala le ha dicho que, en ver,bil. po
:,;pi: algimoi- Pastoral~s __ lfrieos, tlramúticos, etc., etc., pern (l!lP rn1 t¡niPrt> 
d1·spreuderí-'e de los originales; Rin embargo, ofrece prestarlos para qni' se:m 
eopiadoi,;, El sefíor Eteheberts ha dado una contestaci(m parecida; en rnn'ii
ro al poerna de A tchnlar, ofrece de gran coraz(ni comunicar tod¡,s 811 ,.: fra¡,i:-
11H·lltos ,que posee de este <lrama-epopeya, así como algunos cantos nadona-
10s que ha encontrado." 

"Las Pastorales Yascn:-:," ha dicho Dogodson, pertenecen a la histeria 
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l!eneral del drama europeo, aunque la mayoría de los críticos las hayan 
pastHlo por alto. El encanto de estas sencillas piezas al aire libre, que re
tnertlan, en cierto modo, el primitivo drama <le Grecia y <le Homa, puede 
>'N' aprecia<lo tan sólo por los que las hau presenciado en algún villorrü} 
pintoresco, en un día tle sol, tratando al mh,mo tiempo, de hacerse "adis~ide 
-nk,'' o ··mirnl fellows'' de los honrados al<leanos que las preparan y at1e11-

1.1eu:· 
~e e:-:crihe a meurnlo sobre la formnciún del Teatro yascv, y el Teatro 

ni¡,;eo naciú lrn tiempo ... 

ARTURO RUBINSTEIN 

Por el Caballero Audaz 

Me ofreció ]a butaca con un gesto afabilísimo. Yo, antes de tomar asieuto,. 
recorrí con la mirada el cuarto; una lujosa habitación del Hotel l'alace, •1ue 
i,;e diferenciaba tle todas las demús en que el lecho estnba cubierto y adornado 
con yario,; magnífico¡.; mantones de ::\i:rnila, y en que sobre las mesas había una 
n:intena de ar·tísticas fotografías de mujeres bellas q1:w, en i,;ns <.ledicatorias 
apasionadas, rnanife:-túbause emunoradísimas de nuestro emiuente visitatlo. 

-; Caramba. H11hi11i,;tpi11: Esto es nu harem de espíritus-murmuré. 
-Xo Je sorpreuda. Esto 1w tiene importancia. Son recuerdos. Quiero vivir 

rodeado de coi,;as gratai,; a 111i dsta. }le parece estar menos solo cuando por las 
mallauas. ¡¡ l abrir loi,; ojo¡,;, me e11cuentro rodeado de laR afables fisonomías 
\1e estas ang{,Jicas HlllÍg-ni1Hi< .• \l;ernús, fíjesp usted qne todaH llOS ROlll'Íen, fflH:' 

ni11g-1ma uos illlport:1ma con sn enojo. 

--¿:Calla lllta le 1·pc·11p1·da a n:-:te(l 1111 instante de amor·? 
~1mri(J y n•puso: 
---Si uo lle amor, me recuerda un instante grato de mi vida. Y ... todas 

juntas me proporcionan nua divina felicidad. A11uí las tengo de todas las na

cionafülades. 
--;,::\fonos españolai,;'! 
-Sí, también; no faltaba mús. Vea usted y me mostró el retrato de nna 

hella y vopular arti:-;ta, cuyo nombre oculto por la natural cliscreción. 
Continuó hablándome: 
-Con estos mímtoues comprados en Sevilla, y con las fotografías, consi

go !lnlcificar la hostil frialdad que tienen los cuartos de los hoteles y los im
pregno de mi cm·{tcter, les doy personalidad; dejan de ser habitacioues severas 
para convertirse en un rinconcito apacible. ¿Comprende usted'! 

Afirmé y tomé asiento. ::\Uentra¡¡;¡ tanto. Rubinstein buscó en los bolsillos 
<lé. su magnífica bata de seda y tisú de oro la pitillera, y de¡;;pués me ofreció ün 

cigarrillo egipcio. 
Ei- joYen, clelgado y elegante: Su perfil es agudo, su nariz hrrga y un poco 

gauehrnht; ,m:-; ojos grises. corre] irii- <lorHílo; su caliello, ruhio y muy rizoso; 
s111-1 adPuia1ws. RPñoriale,;. Parece un p1·íncipe <le ]eyemhl. 

.. l R '[ C R o R F B 1 N s 'J.' E l X 

Lo más interesante de .Arturo Hubiustein es su conversación, original y 
~uuenísima. En un español casi correcto me contestó: 

-'Soy polaco; 11ací en Yarso,·ia. Conservo de mí niñez muy raros recuer
dos. Fíjese usted: mi familia sufrió mucho de los rusos; fué muy perseguida 
y castigada. Yo soy el más pequeño de. •seis hermanos; entre el quinto y yo 
existe una diferencia de nueve afíos. Cuando yo nací mis padres eran ya vie
:iecitos. Tal vez esto tenga alguna influencia en mi privilegio musical. Yo he 
leído en un libro inglés que los hijos de los Yiejos tienen mús capacidad inte
lectual. No sé. 

-En su familia, ;.había algún músico'? 
-No .. 110; nada de eso. l\ii familia era toda ella antimusical., y yo, qn<• 

hasta los cinco afíos 110 he hablado una palabm, desde los veinte meses canta· 
ha. todas las cnucio11es qne ofa, haista tal punto, ,1ue mi familia se entendía con· 
migo interpretnrnlo mis canto", l'or ejemplo: entraba eu casa un amigo espa
ilol y me pregn111ahan: •1.Artur.ito,. ¿,quién hn venido?'' Yo, para decirles que c1·a 
un espallol, le:, cantnlrn Carmen, y si el dsitaute era un :l'rancés, h1 ::\farsellesa, 
:r si qne1·ía <lorrni1•, "el sueiio de Jfnnón". 

Reí, .v el emi11ente músico rne !letnrn en se.guida. 
-;. Lo dndn usted'! 
-Xo; me liace g1:¡¡cia; es cmioso. Gontinúe nsted. 
-A los seis afíois tocaba el piano l'll co11cie1-toH. Después me fní a Berlín 

a e;.:tudial', ~· a los dh·r. afío¡.¡ me pl'esentaha ante el púlJlico. 
-;. Con10 nifio prC>coz'!-inqnirí. 

-¡ Oh, no :--rechnr.ó Hubinstein-. Yo 110 he sido jamús explotado como 
niilo prodigio, porque siempre enteudí que eso el'a uu peligl'o para el porvenir. 
Yo aparecía tle ,·ez en cunutlo en los conciertos para mostrar mis progresos; 
1w1·0 siernpl'e tol'llnbn a mis estudios., hasta los seis aifos, que abandoné la es
,cneln aleíwrna y me fui con Paderewski. A esa edad firmé mi primer contrato 
::.rnportaute. Yo me emancipé a los qnince a11os, y desde entonces marcho solo 
por el rnm1<1o. ¿· yo rne adrniniF,tro y me respondo de mis actos. Entiendo que 
d artista delie ser así. 

-;. Qué edad tiene nsted ahom '? 
Hizo nn gesto ele ppi,;ar, y ... 
-; Oh!, mi amigo. ; Tengo ;rn treinta ~· nn ailos dentro de 1111 mes: P€ro 

he yjvido ciento cincuenta. 'l'engo el corazón un poco cansado. 
-;.De amar? 

-No; el amol' no 1)r11dnce cansancio en el corazón; de recibir emoc10nes. 

-¿,Gratas? 
-Sí; mús ,que ingratas. 
-¿ Está ustPd enamorado? 

-¡ Ay, ay! Eso eR algo tau íntimo, que no se sa;be ni respouder. 'fodas mis 
mujeres con qnienrR soiíé, me han interesado. En mí es demasiado aguda esa pí
cara atracción que para perpetuar la especie ha puesto la Naturaler.a entre 
los dos sexos. Sin embargo, tengo horror al casamiento; si algún día recibe 
·Hstt>d la noticia de que me hC> mntl'imonindo, puede usted nsPgurar que me he 
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nwJto Ioeo. Para 1111 artista el casamiento es nefasto. Quiero ]evantanne c:ida 
,lía con un alma <listinta, esperando nue,·as sensaciones; y ... casarme es ... 
renunciar a toüo lo mús bonito de la vida ... , es jubilar nl corazón. Es rno 
rirRe parn todo el resto de la vida. He viajado tanto que conozco to<lo;.; lo:,: 

matrimonios <le artistaR del mundo; pues bien: de dento, noventa y ocho ,.:011 

,lesgrnciados) y los otros dos restantes dejaron <le :,,er artistas. Recuerde m<tt·d 

los \'erificados aquí en Espafín. 
-¿Cuál eR su vicio dominante? 
(¿uedó mellitntirn un rnomento. 
-Xo s{'---repnso al fin-. Soy hombre de pe1¡ueilos Yicio:-;. ::\fo gustan la;,; 

mujeres enormeme11te; pero yo esto 110 lo considt:'l·o 1m vicio, sino_, al contra 1·io. 

11ua Yirtml i1ue hay que alentar. Yo, si tuviera hijos, en vez lle decirle;,;: "iu 1w1\•, 

pur la Patria", Jes diría; '·amatl sin reposo; amad hasta morir''. l'orq1w t•11-

tiendo que esta es la misión mús impol'tante que hemos üe cnmplir en la vidn. 
-¡,Cuúl es el momento mús triste que ha teuülo 11sted? 
-Yo no he vi-vi<]o ni un solo día en contra de mi voluntad; por e:-:o jarn.'1:-

11n-e nn morneuto tri:,t0. De las cosas que se han hecho por conveniencia :-p 

anepieut(~ 11110; pero de la" <iue fneron ,lichfdas por 1rne:-tro ser, por nue~i t·o 

t,n·azóu jamús. 
--¡, Y sn momento ,1r mayor felicidad? 
-; Oh! ¡ lle tenido muchos! Ya Ye uste<1, hoy ef<toy enfermo; me chwk· l;i 

ealieza cruelmente; salgo para Barcelona. eRta tarde, y Kin embargo, en es1Y 

instante ¡]e chnr1a con usted, soy feliz. 
-Yo taml,iéu--correspondí, agradeciendo con una sonrisa su gentil ga

ta11ü01·fa--_--. Y dígame, HubiusteL1, ¿ qué es lo que mús le inquieta üe la vida'! 
-Vnya unas preguntas las su,vas--cornentó-. Juterrogn 1rnted al alrn,L 

1JO al :n·tista. Fsie(l en seguida toca la arteria central de un homhre, de mia 
rh1a. ,: Lo que rnús que inquieta? Xada y t()(lo ... me impacienta. 'ral Yez me 
inqniete a1go la idea de no ser algún día d11t•fío <le mí 

-;. Y 1a mm•rte? 
--; Oh: Esia cosa, en vez de inquietal'me rne ntrae. 
·· ·· ( 'uúl es 1a (~rnociún rnús agradable (]ne -experimenta usted durmih· J()s 

nmcie1-tos '? 

-Escuchar la música que toco. Y dexpnés cuando me siento duefío 1le 1111 

público. ¡ Qué raro'. J>e 11ué manera nn artiíshl forma con tres mil espectadol'e:
nn alnrn :0 ola (JHe :,;e le rirnle. Y e,; ,qne lo que c;e llama alma reknlta algo como 
1ma electricidad, nn flúido, un rátlinm. Yo, ,;entado ante el piano, reconce11-
tra<lo en mí, me 1loy exacta cuenta de to<los los movimientos que se pro1l11CPH 
en la. sala; nnn V<'z sentí en rni,; manos y eu mis nerYios la llegada de nn ;11·-

1ista amigo mío, qne yo no esperaba, y en el preciso momento 11ne 0,ntrnba Pll 

la kala, sin Yel'le, me <lije: ·'ahí está Fulano", y en efecto, Fulano había lle· 

gndo eu íHJuel iu,;taute, y yo "entía sn miraun sobre mí. 

Huho uua pausa; yo meditaba nuevas preguntas; pero el artista, nlltici
púndos0, ex<:lnmó muy 1enta,,n1~nte, con delectación : 

---;. f-<nhe usted lo que a mí me gusta mucho? Hacer co1ecci(m de mornento:-
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Jeliee:-. de et<>r11idades, sin detenerme jarnús, para que sean sustituidos ef>tos 
1iiomp11tos con (lpsil11sio11es. Xo sé si me explico hien. ::\le quiero llevar ele cacla 
mujer y de catln amigo el instante cumbre ele nue1,;tro afecto: no esperar ja· 
mús a que ll~•gne el de:,;encnnto. Algunas mujeres se esfuerzan en un imposi:
hlc: en que el arnor Ht'H permanente y con esa obstinación lo 11ue hacen es 
desvanecer el amot y d recnerllo feliz, que es a lo que se debe aspirar. 'No im
porta el tiempo que 8e muen dos personas. Lo inolvidable el!t la intensidntl con 
que se amen. i-\e puet1en tr,ner amores con una mujer de cuarenta a-fios. i .. 'i 
qué? Lo divi110 (fo ese nu1or, lo único que quedó fné la terrible y excel;-;a lo· 
cura de las tres priml•1·11,.; Kemnnns. Todo lo dernús sobra. TTn día en Venecia, 
01 perfecta liherta<1, en compaiiia de una mujer soñada, vale m{1s que toda la 
, ida prosaica de nu matrimonio. 

--;, Le g1rnta a nsted Espafüt? 
·--i-\í, ·muchísimo; conozco todos sns rincones; los he reem'l'i<lo en i'l.'n·o

<'al'ril )' en automúvil. 

--¡, Y qné ¡)arte le agrada a usted mús? 
-¡Ah! Naturalmente Arn1alncín: Córdoba, Se\'illn, Granada. Eso mr· Pll· 

eautn, porque 1·n;po1Hle a la Espaila <1ue desde nifío nos hemos forjado. La 
Ec;pm1a qne 110c; nlrne c,>Jt su;;; bellas mujeres morenas. melancólicas y yalieu
íes; con el torero fanfo1Ttin, <'l vino dorado, con aromas <le florel'I, el sol ar
diente y únreo y los clan,Jei, rojos. Y cosa rara; aqní, en Espnl1a, en este ad
mirable país pintore.~co, en música sienten un gran amor lwcia Beethon'n y 

\\'agner. Es corno mm <levociím, y :-in emharg·o, nada de este pnís rima con esa 
:,iúsica. Todo C's opuesto. 

-;. ('nánto (linero llentrú usted ganado co11 811 arte·? 

---¡ l'f !. He ganado nnos 1res millones de francos, que he gastado hieu. 
viviendo a place1·, y ;;egnmmente ningún millonario hahrú diRfrutaclo con sn 
<linero tanto corno yo con c;;e producto de mi trabajo. l'orque yo entiernlo qrn: 

C'l valor del dinero comienza en el momento Pn que en1pieza nno a ga¡.farlo 
con sabiduría. De la miHma manera qne nua cuartilla de usted no adqul1>1·p 
valor hasta q-ne 11ste1l la escribe. ¡. Qué irnpo1·ta tener cnari mas si no ke llP
nm\ con ideas? ;. (1né importa tener dinero si 110 se gasta'? ::\Iorgan, Roth:-chiM 
." Rockefeller son unos eseln \'OS de su dinero. unos sÍr\'ientei- 1le su oro. A 
propósito de esto, me ac1wrdo de 1m pasaje mny famoso de mi vida. Yivín 
:ro en Roma con nna mnjNeita amada y sin nn céntimo; ¡ pel'o ni un ch1timo: 
l 1na noche, el ernhaja<101· amel'icano me invitú a un hanr¡uete, ~, me presentú 
al célebre multimillonario }lorgan. Era nn hombre eRpantoso físicamente. re
pugnante. r nn nariz enorme ~olor de remolacha salpicada de puntitns <le 
pus; nuos ojos griseR. pe1pwiios y lacrinwsos; unos dientes cnhiertqs por una 
pútina verdinegra; una panza muelle. Yo le contemplé con piedad; era nn 
pobre hombre, ;. Para qué 1e i-ervía su dinero'? Pnra. narla. Porque yo. <le mi 
caudal artístico, le regalé unos instantes gratos haciendo música; en cambio 
fl, de su riqueza en oro, no podía ofrecerme ni un céntimo. PneR resulta ha yo 
mucho mús útil en ln Yida qne el multimillonario )forgan, ¿no? 

Asentí. 
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-Posee usted muchos idiomas? 
-Ocho: polaco, ruso, francés, inglés, alemán, checo, italiano y españ0J. 
-¿.En qué país del mundo le g11staría a usted vivir? 
-Londres, para vivir; para mirai\ Italia; para amar, Andalucía y 

Hío .Janeiro. 
-¿.Cuáles el músico que más admira? 
--'Como virtuoso, Pablo Casals. 
-;.Y compositor? 
--Strawinsky. 
-¿ Quiere usted qne hablemos ahora de nn desagradable incidente t}1W 

tuvo usted con el público de Madrid'? 
-;Oh! Ya se arregló todo; ayer hicimos las paces el público y yo con 

gran entusiasmo. 
-¿Sí? 
-'Sí, sí. Vel'ú nstetl. Yo adoro al público <le )fadrid; él me viene mi-

rnamlo cada vez mús, y en esta situación de recíprocos afectos, yo entern1í 
q11e mis amigo¡;; dehían ser también amigos del público rnadrilefio. Pue:,, 

lih•11: nna tarde toqué los célebres valses de Ran~l, <pie l'(On loH preferido,- pot· 
mí. y cnúl no sería ·mi 1,;orpresa y mi amargura cuando me encontré con ípw 
Pl público acoglú a mi amigo Ravel con un poco de 1lesconsideraci{m. Esto 
no era posible, y rnhiendü a bisar la composición, ponieuclo en ella toda 
rni alma, traté de co11vencer al .público de que era inju;;;to; el público enhm
ees rechazó mi actitud; pero hoy ha ;;;ido el <l(•lil'io, la reconciliación. Yo he 
iocado todo lo que me han pedido, y él me lrn colmado de ovaciolle:-. Era 1111 

t>idernece:<lor pugilato de afeci:o. 
-Es que usted 1lehe tener mal carúcter, ¡, no? 
-)falo y bueno; soy nn perfecto egoísta. 
---,:Ante qné público del mundo le guRta a n:stetl mús tocar? 
--l:ltimamentt> 1ue decido por el mejicano, ; f'úrno hebe, la música ese 

¡nwldo '. ¡ (~né enonnidad ! 

---;,Cuál es el Hrn~·or cariño de su Yida '! 
(¿nedú pensativo nn instante; despué:s comentó, lento: 
--Caramba. ; No sé'. l\Ii mayor afecto pertenece siempre a a,quella per

:sona querida de la cnal me alejo. ¡ Cosa rara! Queremos mú,s a nuestras per
;.,onas predilectas cuando están lejos. Y es que la separación define y aqui
hltn Jos afecto¡,;, Yo no le dí muchas veces importancia a relaciones que sos
tnn· con mujerr,s, y luego, en el tren flUe me separó de ellas, lloré, po1,r¡ue 
110 JJOdría ve1·las a 1 día siguientE:\. 

Del último número de "La Eslúo'·. .I 
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HAENDEL 
Por Camille Bellaigue 

:-;chütz muere en Hií~. En lüíJ lo sigue Carissimi. Y antes de tres lus
tro,,;. en el afio de lfü:!5, con sólo cuatro semanas de intervalo, nacen en Ale· 
wania Haendel y Bach. Como si la patria común fuera insuficiente pa1·a 
conteuedos juntos, Haendel, úlemúu de raza, vivió y murió inglés. Cuestión 
üntlosa es si los dos colosos 14e varec(•n mejor {]Ue diferir o difieren mejor 
q1w. JHll'ecerse. En oca1síones se les ha itlentificado y ::\Iattheson proponia no 
escalo11m·los sino dentro (lel orüenmniento alfabético. Sn genio prodigioso 
t ieue una ba:,;e comím-me refiero a la ·'practical basis'', como dicen lol'< 
i11glese:,.;.-(Jne a partir 1le ~cliütz y { 'ari:,sirni se ha hecho notablemente füll
plia ~- segm·a. Polifonía y melodía misma. harmoüia, orquesta, todos los 
vh·rnL·lltos dt• In rnúsica han adquirido gran rnaguitnd y fuerza; la fuga, sa-
1 iilu 1111 (1ín tle los YiPjos artífices canónicos, alcm1za toda la plenitud ele su 
.·:p1· eomútiéntloRe en mano¡;.¡_ tle Haem1el y Bach en el órgano esencial y 
pi-od igioso de cien ohraR maestras. 

~i fnera 1weeí-lario definir -y comparar .en dos palabras el genio tle 101-1 

do,., µ;ra1Hles rnúskoH ncaso podría <1ecil'se que en tanto que eJ uno Re desarro
lla, p11 extcnHióu el oh-o lo lui,ee en profundidad. Pero éRto no lo diria todo 
y, Pn oca1-1iones, tnl afinnaci(m podría sPr en rigor impugnada. El "Allegro 
y 1'Pw,ip1·01-10'' <le Hnentlel justifica, Pll mús <le una página profunda, su do
hlP rítnlo. Yo Ht\ 'l'U Pl orntorio t1P Sumst>rn, de derta. cantilena tle Dalila 

¡¡111· llll'ZC!n, extrnfia e ÜHJt1ietante, hipócl'ita anepentimiento J' mentiroso 
llll!Ol'. 

;-\emejaute1s excc0pciones prueban !llW casi m1tfo. falta al genio soberano 
11<> I I aernlel y que este gran crea<fo1· <le la claritlad y <le la evidencia sospechó 
:ilgmrn wz el encanto del misterio y tle la Rombrn. 

Pero no hizo sino Ho:-:.pecharlo. Bl 1·a:-:.go cm·acterístico lle sn múRica es 
la p1·oyecei(m ltacin nfnera, la expnnsi{m, el triunfo en plena luz. 

~e cne11ta q11e Hnendel tenía en ·sn persona misma, en su carácter y en 
.'-ns mmieras, cierta pxnberancia indomable. Era corpulento. de alht talla, 
<h· fis011omía <'nfrgica que i-abía a las veces, ser tenible .. ·Su buen o mal 
ILmnoe estallaba en bruscos anehatos. - ··Encnllta!lo !lP volYel']o a Yer'' 
i Y011 are wellcome at home) -- <lecía al Yiolinísta J lubour.g que, "perdido" 
c·n mia cadencia sin í'iu, hahfa logrado al cabo hallar l'lafüla. 

Kn obra era polífonica. Él ·era poliglota y sn facilidad ;' prontitud para 
manejar ,fas leugnaR son legendarias. Creaba en 1111 y(>rtigo perpetuo, :I<Jn seis 
i"e11iana8 estaba conclní<lo un oratorio. Bastúbanle quince días para una 
úpera. '' .\.migo lector---'escribe en el prefacio del Rinalclo el libretista falto 
:Je aliento,--l\1. Ifaell(lel, el Orfeo de nuestros días nl! ha dejado apenas 

1í 



HAENDEL 

}/ .! /) /:' ], 

t iPrnpo parn escribir mi argnrneuto·. }Ii e;.;tnpor hn YÜ,to hm·111011izar eorn

pletnrnente uua ú1iern, JleYúmlola al mús a 1to gn1tlo de perfeceiún, en dos 
>'etHUJHls. Te pi(lo iudulgencia para rní. Si mi exfnerzo no e,- merecellol' de 
rni-: elogios que lo sen al menos üe tu pieüaü o mús bien de tn justieia. en 
Yista (1el er-;cmm tiempo 11ne he tpnido pnrn realizarlo. ··(Citado por Davitl. 

--O. F. Ha en del}". 

Las facnlta11es fhücns de Hnendel eran proporcionadas n sn genio. ~n" 
1'111:rks 11edos hahían acabatlo por ahornlar como cucharas lm, notas dt• ,m 
dn ve. Cuando gl'ibi ba: "( 'horus !" temhlabnn los corista A y los urnros. Y uo 
PHtnba.11 rnús tnrnqnilos los soliRtas i,obre todo (lespuf,; 1le m1 rlín eu qne 
t•11fnn°cü1o el coloso esturo a punto de arrojar por la Yentn11n u ln Cnzzoni. 

l'na noche en la fonda, pi<1e comida parn tres pe1·rwnn,, ,Y como el 
H(·J·,·icio t1.1 nla se irrita.-"~efiol'-lP dicen e1-1peramos q1w liegu<:>ll SUH in· 
1·it,H1o,;i.-\:•\írrnmue eutonceK ··prestísimo'': yo "ºY mis indta<l(ls.'' 

Lm·ga, y a nwnnüo (1ifíciL >'H canera fné siempre. en cierto modo. 
pública. lle loH t1os pr•'ceptos: "s\rnigo eFCmH1c> in Ti(ln y 1l<>nnni:1 tn e·
píi·itu", Hneudel r1úlo rígnió ·p¡ ,,;1:g1rndo. ('01npo,dt·01· ofic:a1 y di:'cetnl' d:• 
r·onch•rtoH f'll la ('orte, pr<ffeedor iirfn1ig,d¡](~ <1(. 'i'P Denrn,. ¡]p nntífom:H i'ú
lH:ln·P:s y nupciales. t1e Ri11foníaf4 .,· M'J·enntnH eon In;, qne ,.e ncdrnp:úinhn 
!oi-; foegos <le artificio ;'' lois past>oi-: por aµ1rn: ídolo. en;nHh 110 de~imn d·• 
la ari:stocnicia ing·lri-:a, l'm\ rnlernú;.;, dindm· drn; Yeep;; p:1 qnie:,rn dP 11;i 

íPnt1·0 itnliauo qne 1rp ,ta o cual'enta óperas suyas hicieron largnmeute 
glol'Ío:-o n pps;¡r dd pú1 lico y tle ln cabala. 

~11 µ;euio H\' pm·ec(• ·1 sn (le;,tiuo. El rnú:sieo r]pJ ":\IP>'Ías"-:,:í, aún (•l 
del ":\le;.;ías"--nrna la ( itentaciúu .. la pompa. l:i,- :q)nriP11C'ini-: e;,;pl(,rnlidns. 

Dice ~aiu t t4ae11,.;: "lfo l!strnlindo mneho a H nen<1Pl ". :\! i lnwrn1 forhmn llP· 
rúwlorne a escn1ll·iihn· a \1 hihliot('C:l mnsicnl (h'l pnlacio dP B11ckiHgfon11 me 
pel'mitiú collo('fl' lo qiw (]el gran llornhre pensaban Hlls eo11lPlllpo1·ÚJH'os y 

eornpl'PJHlPl' cúrno -y por qné eclip;,;ú a Rns p1·('1leep;.:m•ps, y hP a1lqniri.lo la 
eonYiceiún de qne ('[ p,111110,;o faY01· qnp conqn i,-tú i-;e •lPhP ('spe(•ín lnw¡¡ lt> <i l 
1Jtffe1loso em·údPr, piutn·eseo ,Y desniptiro. (le' i-;n ohrn. Ot1·0,- eomo (,1 tP· 
11íaH aq1w1l:1 magist1·al J1wuera <1<> e011cehir loi-;, col'o,- y tr:1tm· la f11µ;:1. Lo 
propiarnP11te suyo es el .color, el e1emeiito m<HlPrno qne llO>'Ofrni-; 110 notamo,
.n1 ell 01 porohvimi 1·az011es. :-,;o ,:t> trnta 11(' exot ii-;mo. l't'l'o ,-í eonsidt>r.rn10:s (],.,.._ 
de eHe 1nmto ¡Je YÍRta ln '·Fiesta <le Alejarnh·o". "far:wl en Eµ:ipto" y. :-obre 
1rnlo d ".\llegl'o y 1\q¡.;jp¡·oso'' tratan,1o <lP oh·idar lo qne >'l' ha hecho <k~

Jmés e11co11h'm·emoH ('ll t-egni<la la prPoc11paciú11 t1P lo pintm·e,-eo, el p,<Jlll'l'o 

en f'l efecto imitativo. Pll una forma real y rnny intflisa 110 ohstnntp haht>l' 
"UJigillo ('ll a,qnel rne•lio qnP 1a ignoraba por ente1·0". }lús hien qne ig1101·ada 

ln imitaci(m era, antes t]p llne11<1el, rnezq11ina y ¡rne1·il. f'ou {•l alcanza Jo 
i-;nblirne. Yease si 110 aqne1la :nía del ·''.\Iesías" en la q1w p] ~efior t-e jacta 
Pll una tm11pestad (le trino;;; q1w son ve1·1lud('1·n,_ 1TlH'llOH, 1h• eo1Jmove1· el 
nniYerso, o aqnella oil'a m·ia <1P. bajo, eu la mi;-ma ohl'n, c1\Y:1 rnelodí:1 di

fícil y tortuosa sugiere admirnhlemente la imagen de "lo,- pnehlos qnP Re 
:1tlelantan en medio de la noche''. 

1!) 
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Haenüel es m1 gran decorador, un pintor· opulento, impetuoso, italiano 
). aún veneciano por el júLilo y el ardor. Innmla de música superficies in-
1t1en;.;as. '·Su melodía siempre pura y lu11ü11os:1, <lesanolla sn¡.; 110Lles líneacs. 
corno un fri¡.;o a11tiguo en el aire tramiparente del mediodía". Algunos de 
:-u:- cor-os hacen penf.\ar en los Hnlmos de )Im·celo. Yo quisiera oír el "Me.
tdas'' 110 en Dnblín donde fné ejecutado por p1·.irnera Yez, sino en Yenecia, 
en un día de nmmo. 

l:Iaendel es como ·Catissiuli, pero en mús a 1to grado, historiador .Y dra
matul·go. Sus 01·tltorios son "historias sugra<la-s" elevadas a la mús alta 
potencia expresiva y llerndas a las cumbres de la majestad y la fuerza. El 
i-;eutimiento, el ideaI, 110 ha cambiado, pero Jo,; recnrsos y his proporciones 
i-;ou ahora prod igiosrn,. Haenclel es t>l mú,üco de fara el, de todo Israel: de 
sus capitanes tle sus profetas, de 1-1n pueblo y de 1-1u Dios. Cuando los mo
<1eruos se muei-;tran híblicos--pienso en el )leyerl,c•er del tercer acto del 
"Profeta" y f4ohre to<lo en c•l 8Hint Saells <1i•I "Hami'o\Olll y Daliln"-·, 1·e
r·ut•r11Hn ineYit:ahlemente a UamHl(•I. E11fre los orn1ol'ios lrn,v 1111 a<llnirahle 
f-lamf.\Olll qu€'. i'o\Pf'Ía fúcil y c·n1'Íol-!o lutC<'l' .iut<•rpl't>hn· Pll ]a úp~ra ... Las do¡; 
o!n·a:- maeRtras se l1a1·ían 1rn l-lal11do glorioso. 

~e cuenta que e11 la pri111pra pjcicuciúi1 <kl '·)lesías'' un gran sefíor f11é 
n felicitar n lllH'IHl<'l <lírndole la¡.: gracias por Pl puorme placer que había 
p1·ocm·udo a 1-1111,; o,reniel-1.-'·Sputil'ía nrncho, ;.pftor-respondiú el gran mú

i-deo-110 c,rn1'H r mús fJ1lü placer a la ltmnauülntl. Yo pretendo hacerla mejor 
dP lo que ei-;.' 1 Y ln l1ahrín lwelw lte1·oica i-;j la ltnuwui<lad supiera escuchar 
:-:ui-; cantos. ru cliai·io <le i-;n tiempo ha <licho ,lel orntorio de Saul "que esta 
música rne1·ecería f<er coH:-;e1Tada m:uqne 1io fupra f<Í 110 por sn admirable 
p~tencia de alidar Pl dolor por la gtorificaeiún del dolor''. La palabra glo
rificaei(m sintf•tizn el genio <le H:H•rnlel. 'l'o,lo Pll (,J eR folgurantP ;,.· espléu-
1folo. Kn ohra (\S 111u1 fiesta rnngnífica. 1rna apotpo:-is sin :l'iu )' cm;i sin som, 
ln·a. < l lorio:-:o, 110 eahf' .oti-u PXp1·psi(rn. es el dolo1· d<: KmHRO!ll, eiegn y gloriosa 
es st1 HrnertP. La marcha fínwhre rPsoHando eu to'._10 mnyor dice de nua muer
te sin í'Jaqueza. ·cu larneuto en tono menor la prPCP<le: la multitud gime y 
!lora: pero crnrndo el hfroe aparece el mayor p:-talln. El heroif.\mo llel hom
•ire soLrevke y esto hace pemlllI' Pll cierto¡;; rni-;gos ,le Hossnet. del Bossuet 
tle Ja¡;.: Oraciones fúneJ¡res: "Trnlo ei-;tú rn consh,ruaciúu menos el cora;i:ún 
lle psta princesa? ... 

.Judas ::\fornhco uo es menos heroico que Samsom, pero ]o es de otra 
maiiera: con enh1F:iamllo, con jnvcntnd, con locura. ¡\]gunm, maestros de 
otros <lías üfw1·ibím1 011 sns partitn1·aR: "Solí Deo gloria". Hnendel lmlJiera po
,lülo 1ledicar su ,Jrnlas, la. rnús giwnera <le sni-; creacioneR Ragradas, al Dfos 
d<-i los ejércitos. 

Al lado <le sui-; im1te11:-:ai-; figura.; in<1ivitlnalt•s l-fae]l(lel lla forjado la gran
rleza de su,; fi¡!;m'as colectivas. Rn potencia crece con el número de persona
jps. En la lllH.'·or parte de sns oratorios el c01·0 no es como en las cantatas 
11<> Bach el grnpo de fieles ; .. e!'i. el pueblo judío o los pueblos sus enemigos 
c11 rnasn. l>P nqní resnlta (yense el Samsorn) un carúcter a la vez nacional 
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,. religioso y, a menudo, opoiüciones ~· conflictos gramliosoR. Detrfrs del ltProe 
:,1 eor~) de sacerdotes o de ,guerreros da a las fignras principales un relien~ 
y 11n color asombroso. El músico del ·11esías y del Judas l\facabeo logra. 
:'.omo ninguno darnoi- pn nnn frase, en nnos cuantos compases, la imuresi(m 
<le las mu1titrnles inmnneruhles y de las extensiones ilímitndas.-Llora. taz,i 
de Jrnla !'' A8í empieza el .Judns )Iacabeo.-·'Confort you, my people !" son 
lm! prinwrns palabras. del )Jesías. J)ive.rsos por el :sentimiento los dos im
pe1•1üiTos ,mn igualmente categóricos pero, en cierta manera. uno es múi,; 
amplio qne el otro. El rnamlato de dolor es para toda una raza. La or<len. 1le 
("Kperar es para todas las razas ·;i- las tres o cuatro notas que la compemlrnll 
son <le tal amplitml .qne parecen abarcar <lentro de su cnrn1 inmensa toda 
la bondad de la re<leuci(m y la salrnciúu del mnndo entero. 

La clnrülad v la f1wtza <pw <lerrama Haernlel en el Jlt•sías la 1·ecoge 
v la concentra e;1 otra.; partef<. ·< 'rea entonce.; g-igate8cas figuras aislada.: 
~. escribe aria:- ,·erda<lname11ü• escultóricas como loH frescos de :Miguel Au
~t'l. Si lo¡;; prof P1as (lp la :-\ixtina tm·ip1·n11 Yoz cantarían con los acentos de 

lfoeudel en el 3Iesías. 

Hecon1P1110K lo que Taine dt>cía de , ,rydeu, inspirador que fué a veces 
del enorme músico.-"t'.'P exalta.-dice--con la belleza del sonido y de la 
forma, escribe con atrevimientos admirables liajo el peso <le ideas YeheíneH· 
ies se rodea de imúgeue:- umgníficas ;,.· se cmrnrnp,·e al rumor de sus enjam
bres y nl cos11nilleo de SUR esplendore¡.:.'' E:,;to e8 Yel'dnd lo mismo del múi-;i
co q1ie del poeta. Hay tamhí{>u Pn el me:,;ías pal'i:es de magnificencia exterior 
y de suntnosi<la<l <leco1·atirn. La "Aleluia" es nn prodigioso fresco musical. 
. \ lgím 011·0 coro me110R fa moRo sería. digno de ignn l renombre por razones 
,· bellezas <lt.• la misma natnrnlt>za: me i·etiero a la adamnd(m qne se 
;nultiplica hni-;ta el infinito sohre las pnlaLras del .-\pocalipsis :-"A f:l to
llo t>l poder, todo el honor, t()(la la fuerza, toda la gloria y toda Ja alaban
za.''. Hay allí í-mpernlmrnlaucia o mejor pujanza prodigiosa de sonhlos y de 
gritos y un redoblamiento continuo de elo(\1wncia y <le entusiasmo. Se com

prende que pintando a grande,,; rasgos geniales semejantes apoteosis creyera 
Haendel ver el cielo abierto ;,' al "gran Dios mismo" .iÉl no decía "el buen Dios" 
y tenía razún. pn'."•lo qne era mús sensih1e ·n ln g1:·1rn1er,a que, a la bondad. Por 
este senlirn iento ei-; por lo qne. sin hablar de la forma, una obra de arte co
mo el Mt>i,;íns <le HaernlL•L uo tiene nada de común con una obra de arte co
mo la l'ni-;siou de Badt. 1 'no e¡; jmlio y el otro es cristiano. En el :Mesías 
el Cristo es prometido, annnciado, mmulo apenas. La per¡uefía. pa.storal de 
Xoel aeoge tiernnmente nl :Xiiio ,Jesús. La enntfü,1rn famosa .. ¡;;1 gnar1la su,; 
oYeja!,!" diseifa e1i 1>1n'os rasgos dulceR hi _fignl'a ilel buen Pastor. Una arh 
<le contralto: "P11é <kspre.cindo, enYilecido'' y el admirable coro que la 
1-1igue son seguramente el Ecce Homo rnús compasivo y mús ifüHgnaflo de la 
música entera. Pero en Haernlel aun en la obra que podía decirse si no la. 
más mística sí la mús piadoRa, el amor no es sino un relúmpago de cordía· 
liclafl sn1>1irne y rarn. El l\leRías es, en suma, una obra maestra de color me
.im· qne <le Jnz, <le fo rnpj01· qne <10 pieflncl. Pero' l:1 fp lo in8pirn y· lo Rn:-:-
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tiene. Es una fe que trallsporta rnontúilas sono~·a:,;. l'or singular contraste 
¡,sta música rica y mm·ible expresa a menudo mediante for1nas definidas 
., p!ústicaB la c,mcepciún abstracta. -y por decirlo así la idea pura, la idea 
Ptl , i. lle J>io8 y de lo di dno. ¡;;f de arias y de fraRes tl<' Hncndel <11w 1:e-

-,¡; • ' 
n.Lill ':1 nnestro espíritu al llio;~ metafí<,ico Hin hacer 1-1ensillle a BU<'t,:r,t 

·.1 lma y uuestl'o corazón el ] >íos per:-:onal. Hay en el AHtig;no TeRtamento 
t'.:iei·tas palal,rns: "Yo soy .\qnel qne ps" o ··Yo te uwstl'aré todo el hien'' 
dl' las cuales súlo ln rnfo,icn <ll'l )lpsía,; revela la plenitwl eni.Pra. TiPne 
C'lari<lades q1w nos fürn ln evi<lencin y nfirrnacioues q1w 110s dan l:1 ahso
lnta eerteza. í ·•r know that my Hl'deerner lin.>R''l ''Yo s{~ qn;, mi Redentm· dve". 
z. <Jni(>n porll'ín dmlal' lrnbieudo e,.:cncha<lo eRta al'in 1 l-\e c11entn <JIH' Bl•t'tlio
n•11 a purito de morh· :sriinUi con el tlerlo 1m; p:ntitlll'H:-s de Hae1t11Pl qnp 
ae11hali11 <1P; redbir y elijo :-''Allí t•:-stú Jn ,·erdad",__.:\'o elijo: '·,\llí (•stú 
pJ .\mor''. 

'I'radu\'i<lo e.,pedal111en!P parn la Hr•;VJSTA '.\!C:,IC\L l)J,; MnlXl<'O por la 

:~eiiorita l'alma Guill{!n. 

PROYECTO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE 

MUSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

.\l't. i''.--En la F'acnltad de )Júsiea u.e la Cuiversidaü ~acioual, se harún 
(':-rwlim, de instJ:u11w11tus, ca11to, conjunto:,; n;cak•s e iustrmuentales J compo· 
,.,j('.i(m mn:;;ical. así como de la;, materias que fü1Phrnte i;e indican con el carúc· 

: l'l' 1lr• complementarias obligatorias. 
Art. ;;'Ü.--l'ara ser inscrito como aluumo de e1,tn Facultad en las clases tle 

( 'anto, Piano o ('0111po:-dciún :-;e1·ú inllispensalJJe acompailar a la r-olicitnd un 
l·(•i·ti!'icado de haber terminado la instnwci<m primaria i,;nperio1·, ha,;tamlo con 
d de instrucci(m primaria eleJ11t•ntal para la:,; inscripciones ei1 las demú:,; ma· 

1 el'iú,,. 
(¿neda, sin ernl!ar•go, focnltrnlo el Director p:11·a tfo,pemmr ternpornlrnentc 

t•,.:ios últimos certificados . 
. \l't. Hº.--'~.011 cnrsos prepan1torios los signit'11ks: 
] .-Para el estmlio tlt> la ( 'ornpoRiciún ;\f nsica 1, d c·m·so cornpkto tk t-::iol

i'Po .. ]l(,ciones de l'iauo y dt' Fraue(•s e l11glés, a opciún. 
· ¡ L-l'ara el estrnlio <h· im,nm1ieutos urnsicah•s, el p1·iu1t•i· aiio dP :,,oll'eo 

,.. nn prim(T niio <le Frm1c(,s P llig!t~s. a opciún. 
¡ ¡ 1.-l'ar.l d ,'l'li rnlio ele- ( 'lrn1o. d prirn,•1· ui"io dt> 1:-\oll'eo ,\- ('\ pri11wr afío 

de Italiano. 
J \'.--Para el e,;trn1io del 01·g,1110 sprúu cm·so,.; pn•par<1to1·io,.;, 1111 aiio tle 

::-:olfeo. nn primei· afio ele Pnrneé8 e luµ:lés, y el prirner grndo d(' p;arn> . 
. \i-l. 4º.-Los cnnms }ll'i11cipnJp,, Sl' cli1·i<1eu en tJ'p:,; grnllo"· 0h·rnP11tal, me

lío .' superior, y el tiempo rnúxirno para el e.,1udio dp r,1d:1 gratlo í'.e \llilica 

t'll ..J signiPnte cnadro: 

. .\ Hl' A .. , .. , ... · . · . · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
,·101.rx ....................... · · · · · · · · · 
\"IOL.A ....... , .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
\' I OIA l.N CEL U l 

< '0:-''l'RABAJO .... , ..... , ... , ... , · · ,, · , · 
J<'L¡\. l 'TA ......... , ... , ................ . 
IX8Tlff.\lE\'';'()~ PE í'.\~.\ 1:-\E:\TILL\ .. 

llOBLE. .... 
BOl,H'lLL\ ('JR(TL\!L 

l'L\.XO ................................. 
<:,\.N'l"O ....................... ··· 

IYR01\.N'O .............. , .......... , , , .. 

11P08H'IOX ... , .............. , . , ·. · · 
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N8VI8TA .tlVi'il'/A.L lJ }J JE R X 1 (' o, 

Los programas detallados correspoudienteR a nula 11110 (1'e eRtos gn1dos, :--e
rím fijados en un Reglamento,. sujeto a la aprobación del Consejo Uni,·ersita
i·io, y los alumnos que no fueren aprobados en lor,; re,,pectirns grado,; en el 
tiempo múximo fijado en el cnadro anterior., no podrim continuar sus e,,tudio:-:t 
e11 esta Facultad. 

Art. 5º.-"Son estudios obligatorios para cada especialidad, los :-:ig1üen
tes: 

1.-l'ARA ARPA, VIOLIN, VIOLO~O]}VLO Y PIANO :-El 2°. y :Jer. alios 
de Solfeo; el 2". año del idioma escogido por el alumno en cada caso; Ar
monía; Análisis ::\Iusical; Práctica <le Cou,iuutok. 

II.-PARA CAK:ro :-J~l 2º. y ~{er. año¡,, de Solfeo-; 2º. afio !fo Italiano; Reci
tación y Dicción en Italiano; 1°. y 2°. año:,; (lQ Fra11céR; Recitaci(m y J >k 
ciún en :Francés; Práctica <le Conjnnti>s vocales; el ler. gra<lo de Piano. 

TII.-PAR.i 1CO~TRABAJO E IX8'l'HC~rnS'.l'0S DE .\.LIEX'l'O :-El 2° .. Y 
3er. años de Solfeo. 

JV.-PARA OR(l:ANO :-El 2°. y 3er. aiíos de Solfeo; 2°. afio del idioma esco
giuo por el t~lunmo; ~\rrnonía; Coutrapnuto y Fuga. 

Y.--PARA CO::VIPOSICIO~ )íf:SICAL :-}'rancés e Inglés; el ler. grado t1e 
J'iano; el ler. gra<1o <1e Yiolín; f•rúctica de 1a J >h-ecciún (1e Conjuntos. 
Art. Gº.-
T.-A fin cte estirnnlnr a lo,, al11mnos de ( '0111posiciírn, si las circ1111,,ta11-

cins del Erario lo 1wrmiten, ,,p 1(,,. COllCt>(lp1•ú 1111:1 pfl1kiú11 (l11rante el pstn<lio 
¡Jf'l Ber. grado de la carrera. 

TI.-Para ohtenerla lleher·ún sujptm·,,f'. (h'spnéR (!p haber recibido ]a apro
liación del 2º. grado d~, sn:-: estudios, a 1ma prneha c011HiRtente en la compm;i
<:ión de una fuga a cuatro partei,; S( ,!m~ t.•ma <lado .r ,le otra ohra, a sn Ühre· 
(•lecciún. 

IIT.-Lo,; alumnos que ohte.ngan la pernliún a (Jlle se refiere la primer.a 
fracción de este artículo, tendrún la ohligaciún (lP cm·sar en el ,g'l'Htlo prepa
ratorio las sig11ieutei,; matHiak: EkJHtfiol. Cleografía Oeneral y Patria; Hi1<to
ria General y Patria; LitPraturn < Jp11p1·nl y ademús, nocionei,; de Acústica e 
Historia de la l\fúsica. 

Art. 7°.-Los alumnos de cualquiera especialidad ·que aspiren a obteuee 
diploma de aptitud para la enkeñanza, deherún llenar los requisitos siguién
tes :-
FRACCIOK PRDIERA.-1'ara ohtellPl' diploma de aptitud para la ern,eílanza 

elemental: 
!.~Cursar en el tiempo que determi1w el Reglamento, nocioneR de l\Jeto,lolo

gía teórica y aplicada a la mú1üca. 
J I.-Haher terrninfü1o con a p1·ohaci/m PI :.lº. grado <1e estlHlios de sn espt'cia

'Jida<l. 

T fT.-Hacer dentro fle la }};cuela 1111 año <le prúctica con los nlumnos que se 
Je designen. 

IV.-Dar una chike prúctic,}, ante nn jurado, f'undarnentall(lo en seguida lo~ 
procP<limienfo¡;,; q1w J111hiPr1, emplpnflo. 

'! 1 

¡, R O y ¡.; 1· '/' o DE 

F'R_\.(TlO\" ~EGCX1l.-\.:-Pm·n obtener el diploma de nctitm1 pnn1 la en,-e

i'ía nza ,-u·perior : 
1.-H ahei· te1·mil1a(lo con aprobaciún el ;\er. grado (Ü' estrn1io:-: 1le ,;:n 

liünd. 
1 r..-Hahe1· obtenido con anteriol'ida11 el diploma (le nptitrn1 p<tra la en:-:eünnza 

elemeutal. 
U f.-H,1eer üemró ;le la E,,cnela 1111 afio de 1wúctica con lo,- Hlm1wus 11ne H· 

· lf desiQ:w2•1. 
FH.\.C'('fOX 'l'ERCEIL\-l'm·n ohtern.•t· el díplomn (lt> aptit\H1 pnrn 1n en,;,eilnnza 

de>l ::-<olfeo: 
l .-Hnher termirnHll> con aprohnci(m del cnl'Ro completo th' ~olfell. 
r l.--< 'm·sn1· eu el tiempo que determine el Heg'la mento. uociorn'~ de :Hetot1o1o

gí..t tf,f,rica. y prúctica aplicadn a la música. 
! r r .--Ha!Jet sido aprnhado en el primer grado de CompoRiciún. 
¡ \'.--l'rP"4et1tn1· nn exanH'll genpral (le ~olfeo cuyas cornlicio11eR ,4p1·ún 

muln:-: por el Hegfotrwnto. 
,-.--Hncp1· dputro (Ü' ln Escneln, y hajo la dgihrncin (1c•l p1·ofe1<ol' <h· :'.\[pto;lo· 

logín 1111 ai10 (le prúctica con loK alnnrnos qne fü:', le dE>Kig11eu. 
,-r.--Hin· 111u1 rlnse ¡n·úctica aute nn j11ra<lo, fnrnlmne11tc1H1lo l'll lnK 

procPilirn it'ntos q1w l111hiPre Pmpl<.~1Hlo. 
Al't. :-:0.--·LoK N1t1ulios (le !'ompo:-1ició11 ::\[\1¡.;icnl c0111pl'rnfü·n: 

.\lp]O(lía. Cmupoi-ici(m e11 pei¡iwiiu~ f'ornrnH, f 1ontrnp1111to .,· 
tn<:iírn, i 'ompoHici(m l·n luil ¡¡;nnu1ei. fo1·ma1s. 

)léxico, :: de tlich.1mhrc ¡fo mm. 

AVISO 
Por necesidad de la redacción esta Revista aparecerá los día11 último• de cada mu a 

partir del presente número. 



POR EL MUNDO MUSICAL 

A (·onsp(·ut>uein · th' mm Yioleutn imli
ge,-tióll fa!leeió l'l <lfo 8 <le enero pasa
do en el hotel Titlow de Uniontown, Pa., 
la ,•mi!wnte Yiolini;;ta :\Ia u<l l'owell. 

.Xaciú la Sra. Powell en Illinu.is, eu 
18li8. l>Ps<lc muy temprana e1lad <],•mos
trú ex(·elt>ntes c1isposicio1ws parn la mlí.
sit'n. l'li!Üt'llUO el Yiolín c·omo su instru
llll'nto favorito. Después de varios años 
dP estmlios bajo la c1lreccióu de reputados 
lllll!'><tros norteamerkanos marchó a Eu
ro¡,a. <lon<le recilliú lecciones de Schra
llif>ek Pll Ll'ipzig, Danda en París y Joa
d1im <'ll HHlíu. :\!adame Powell solfa de
r·ir qlw si los métodos franceses habían 
hecho de ella una artista, las enseñanzas 
r1ut• reeibi6 en Alemania. en cambio. la 
hk1•ro11 profundamente consciente de su 
artt-. 

La sPliora Powell recorri6 triunfalmPn
tC' InglatNTa, Alemania, Austria, Ho
landa. Bélgica, Francia, Dinamarca, Ru
sia. Hud Africa y todos los Estados 1:ni
tlos. TO('<Í con las más prestigiadas or. 
riuesta;::. bajo la dirección de Gericke Ni-
kisch. SPi(11, 'l'homas y Damrosch. ' 

En W04 contrajo matrimonio con H. 
Godfri'Y 'l'urmer, manager ing,lés. 

* * * 
"L'Ikure Espagnule'', nueva ópera de 

:\la nrke Hu ve!, de cuyo estreno en Lon
élres dimos oportuna cuenta a nuestros 
ledorp,;, aeaha de representan;e en Chi
cago intN·pretada por notables cantantes 
~· presentada lujmmmente. Ni la música 
ni el libreto gustaron al pú!}lico norte>· 
aml'ri(·1rno. La ohra fué calificada de "in
dt•(·Pnte'' y "profundamente inmoral". La 
pn•11,,:a 1le Chicago dice que ni el autor 
ni ;;n patria la gloriosa :!!'rauda reciben 
honor nlgnno eon ohras ~01110 "L'Ileurc 
Es¡iagnok'', tuya desaparició1i de los 
carte!Ps <le la Clüeago Opehi" Asociation 
se corn;idt>ru irremediable. 
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Se rumora que Pat1ere\v~ki abrirá una 
acatlPmin lle piano en :'.\'neva York en el 
]H't>f<entt> año. El gran pianbta, ex-primer 
ministro <le Polonia a;;ociarfl, según so 
l1iee, al tHebre proi'. Auer (maestro de 
Ht'ifetz. Seidl, etc.) en >'11>< 1moras acti
Yi11m1P,; 1wdagógicas. 

·'1YalzPl'inna" se t itul,1 una colección 
,1e :!6 pequeños trozo,; c'll forma de val
;,:eK P>'C'ritos por Godowski ·'en sus ratos 
de oeio". El genial piani,;ta ha logrado 
YenladPros prodigios .rítmicos en esa co
lPcl'ión. la cual estú llamada a alcanzar 
gran popularidad por la belleza de las 
mdofüns y porque el autor, contra su 
coKtumlJre, no acumuló en ella las enor
me~ difieultades que se encuentran en la 
mayor parte de sus obras. Se asegura que 
la N1sa Scllirmer de XueYa York, publi
<·1n·ú muy en breyo p,;ta int<'resante co
lP<·d(m. 

En los últimos meses del afio parndo se 
inauguró la primera sala destinada a 
eonciertos en el Japún. La fachada es 
<le asppcto se,ero y <·n el interior se 
instalú un 6rgano de la casa A!}bot y 
Smitll de Lonc1res. La sala tiene capaci
<la<l para :}80 personas y está situada 
en terrenos dl'l :\fan¡né,; ,le Tokugawa, 
<'ll Tokio. 

* * * 
A 1w,;ar dP la,; eorn1kiones ünormules 

qm• aún suhsistPn en Yieim. la vhla mu
sical es muy intensa en la capital aus
triaca. Ultimamente se han celebrado 
suntuosos festivales de art,J 1•11 los qne se 
han dado a conocor impurrn u tes obras, 
tales como una "Fantasía ¡1::tra or,¡ues
ta dR Richard Stolu·, cuya belleza lírka 

l' (1 R R r JI e D o Ji I e .-l L 

(·ansú profum1a cmo:iúu 
ra", importante tomno><kiú•1 J_l[ll'H bnrí
tono r on1ue;,·t.1, r]p Le·> Han,;. Aden:,t~. 
l'll Jo,; eimeil>rtn~ de ln "Sodt'dall tld 
i >ratorio <le Yiern:·· "<e' Jrn 1,xhmnnclo la 
,,,;pkmlhfa Jli8ti lh: Sclrnbert bajo hl 
b,1tuta de Haus 1Y,1gner y el colosal 
Hl't}UiPm Alemún de Brahms fnt'> magb-
1 ralnwute iuterprPtnllo vor las yoce,; y 
la "l'oHec•rtverPin OrC'l1e,;tra" <lirigh1a 
vor t>l mae;;tro Lo,•,n•. 

Entre los recital<'" ¡,ianí,;ti('OS E>ft'ctna-

110,; ültimamentt'. ¡nwlll'll anotarse como 
notablt's los de Emil Snuer, Hosentlrnl. 
Yera Sdrnpirn, Augelo KPssisoglu y L(•o 

Sirota. 

Dos nm,n1;; agrupaci<.mP,; orquestal<',; 
RP llun formado en l'nri,;: los "Com·ifl'· 
tos Golscllmann'' y Jo,; "C'onderto;; Ya
Yín". l~n los prinH•ros, el pianista Ri
rnnlo Yiñes toc6 el Conc·il'rto tlP Rim,;k,-
Korsakoff y la orqne,.,ta interprrt(), ,:o
rno noredad, "El YPm1n1or de aren:1 qut 
pasa" interesante olirn tlP Albert Ron
~dl. Du los Conderto:,; Yayín ~e han to-
1·ado eomposidmw,; ,le los siglos XVII y 
x,·n1. :\!adame Croiza ('antü admirable
mente el Jfrs8c11gcr r1el ··Orfeo'' de :\Ion
teverde. 

* * * 
ru caso extraordinario eu la llistorh1 

de los conciertos y recitales se acaba tk 
v1'riíknr en el "Carm,gíe Hall" de l'iueYa 
York: un pianista que a un tiempo mis· 
mo tocó su parte de piano y fürigi6 la 
orquesta que le aeompaiíaba. Rmlolpll 
G anz, el eminente pianista suizo, fürigió 
la orquesta l!'ilarmónica que acompalió a 
nn piano Dno-Art (maraviJlo,;o aparato 
reproductor) en er que Ganz había im
presionado su personal interpretaci(m. 
Dl conjunto fué perfeeto y el púhlieo 
nplaudiú 011 1111 mismo aeto tanto al via
nista Ganz corno al director Ga:1z. 

J\I. ;'ilaurice Emmnmwl, nrofes,n· de lli,;
tcrin do la música Pn el conservatorio de 
París, organizú una anüiei(,n de mñ~irn 

:rntigna, con h1 cooperaC'iúu del 11otable
Yíolond1eli><ta monsiPnr Salmón. En el 11ro
gran1a fignralmu 11hl.za~ dn Srn.11111artint 
( 'orelli. l'orrora. YPrnci11i, Du¡mit,;, 
Jl' An<lriPn y Seuaillé. 

:\fr. Emnuunwl, PU una interernnte plá
tkn, pu,;o <le relie\'e los méritos de lo,¡ 
compositores fram·e~e;.: autores de mi
mwto,-,, ;;nrabnndns. nlemandas, ga\"otm,. 
l'tl'., mtwhos <1e lo;; cnales han sido •'el 
lnwn1 <1e c1om1c snliHon las sonatas y 
~infonía~". Sl'lm~ti(in Bad1. por su mae:s
tro Yintl<1i,-eoneh1~·ú )!. Emmamwl-es 
\"t'l't1nderamentP "IP ¡,etit flls des danc.-s 
tll> France'', 

*' * * 
rroe,,,lpntP th' Europa ha de,;c,mbarea

<lo Pll XnPYn York nne:stro dh·tin.;ull1n 
lllnigo el uotnhlP pin ni~tn Arturo HuhiH~
tPin, tun tH1mil'Hl1o ~- aplamlic,o por Pl 
¡n1hlieo 11P :\l(•xivo. 

Hnhln8tPin yi,.;ít(> n ,rn familia t·n Po
lonia y rPr·01Tiú gran ])arte <k Europa 
recogiendo en to<los los lugarPs donde ex
Jübiú sus extraonlinarias eualidades co
mo pianista. merecillos aplausos. 

La "Gnzzeta :\Iusknle Drammí1tica' or
g,rnizó en la sala 1lel coHserYatorio ele :\Ji
lím una yelada coumemorativa en honor 
tle Tosti, el célebre eompositor italiano. 
nustaYo ::1Iacel!i hizo E'l elogio del autor 
de ''Yorrei" afirmtmdo que las inspiradas 
melodías de 'l'osti habían sido un ex('e
lente vehiculo para la difusión del arte 
italiano en el extranjero. g¡ insigne Pe
rea, Bohemia Frnu('lÜ y Camila Rotn, 
recibieron nutridos aplausos por la ex~ 
celente interpretaci6n que supieron dar a 
nirias romanzas <1el pminente composi
tor renwmorado en esa velada. 
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''La SodH1at1 <1Pl Cuarteto"' de :\-Iilán, 
1n·ppara una brillante temporada de con
dertos en la gran ,;ala del Consenato
rio. Eü e:<HR prúximas auc1iciones toma
rán parte los violinistas von Vecsey Y 
Franz Ondrieeli:, los 11ianistas Bacll:hans, 
Dusoni y Casella, el cellista Hekll:ing, el 



N FJ ¡- l ,<.: 'J' A. MrF.ICA.L D J,J JIBXIC(J 

nrnrtHo ~en::ik-Lhotsky y 111. "kodPtlacl 
<lt• IustrumPllto;; dE' Yknto'' de París. 

A¡w11ns E'streHa<l!t la ópE'ra "Rip van 
\YiukJe·· y al eelebr,use el triunfo akan
zndo por la pro<lncdón americana. su au
tor. fü,ginal!l l>e Koye11, falledú Rt1bita
nwntc.• Pll unn fipsta qne se celebraba en 
;,u hono1>. vfrtinfa tll' nn ataque de apo
¡,ll•.ifn fnlminaute. 

J)p KOYP!l lrnl,fa Jll'(HlUd(lO en largo 
¡wrfo<lo de cm1rf'!1ta afio;; una multitud 
<lt> opnetas de la" t·mtles la que más 
uomllrP y prnvedw <lió al autor fué "Ho
liin Hood'', rC>pre;;rnta<la <lurantt> fl'C8 mil 
noehe,,: <:·oH;;Pcutiva;;. He ealeulau Pll rNe
f'iM•ig mil las representaciones de esta 
0¡1Prda C>n los Esta<los T;ui<los. 

Ht•nry Louü; RPgiuald De Kown na
d(, l'll :\liddletown, Conn.. Pll 185!). A loH 
1:~ aiio;; tle edad se truuslad6 con su fa· 
mília a Inglaterra. ingre8!llHlo a la "G11i
n•rsi<1a<l de Oxfor<l, u <lornle SP gradnú 
~irtP aiios de;;¡més. Entre tauto una <leci
ditla voeaei6n pqr la mfü.dca sP notaba eu 
<•l futuro artista, en vista (1() la cual sus 
familiares acordaron enviarlo a Stuttgart 

<lomlt' estndi6 con Speidel. Lebert y 
l'ruekner. :V!iís tarde recibió las enseñan. 
zas <le Hauff en Frandort. Yannucinni 
<'ll Florencia. J>elibes en París y Genée 
Pll Yiena. 

l w Koven escribió, fü!Pmns tle laA nu· 
mt•rosa:,; opereta:,; a que hemos hecho re
ferP1H:ill, cerea tle 000 compoRidones pa
ra eauto y <liver,:o;; im;trumentos, dos 
Íil>Pra><: '"l'lle Canterhury I'ilgrims", es
trP11a<la en t>l :\Ietropolitan ('ll 1!)17 y la 
(]lW fué l!eva<ln a C>NePna e1t Chkago po· 
(·o,: <lías ante~ de su muerte. 

En 1884 contrajo matrimonio con Ana 
Fin·,vt'll de Chkago. cuyo talPnto litera
rio frn• muy aprecia<lo PH ;;n lihro "Life 
of I-l1•m·y Paul ,J01ws•·. 

:\lr. De Ko,·pu desempeñó Pl cargo tle 
('.rítico musical eu el Worl!l durante siete 
año:,; ~·. m:ts tar!le en d ,Journal y el Hc
ralli. 

El arte 11orteamerit-ano pit>rde en De 
Kon'll uno de su;,: más conspícuio;'!, repre. 
F<<'lltante;;. 
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En As!JeYillP. X. C., ~lr. Emil :\Iedieu., 
aealm <lt> l:tnzar t>l primt>r númpro de 
;"l'he Flrrntist" : periódico mensual dP 24 
púginas dPdiC'ada8 exclusivamente a la 
flauta r n I;1s cup1,tiones que con ella 
tiP1ien relad(m. 

ERtP núnwro. correspondiente al mt>" 
<le e!lero <1P 1920, prt>senta un mat!'rial 
interpsante <'ll alto grado para los que 
eultinm L'l <lúke instrumento dominador 
de lax ,;erpiente;;. 

* * * 
Se !los eomunicu de París que el 

maei::tro I'olaeco y I!Jclith Mason alcanza
ron un brillante triunfo en la dirección 
l' iuterprPtaeión del "Mefistófeles'' de· 
Boito. La 11r(•nsn de la capital francesa 
elogia la nrtí,:tica labor de los esposo., 
I'olaeeo cnroi< m(>ritos son suficientemen
te couoei<los en México. 

Coadrnniron a la excelente represen
tD.ción de la obra maestra de Boito, lo;z 
nrtist!ts :\Ial'l'OUX, Dardani y la sefiorita 
Hrohl;r. 

* * * 
Por primera ypz desde la anexi6n de 

Trie¡;;te a Italia. el teatro Verdi de esa 
dudad ahri<> :.<us puertas a un pú
hlico entusiasta Que convirtió la repre
sPntaei(m teatral en delirante manift'sta
ciím tlP patriotismo. Se represen tú "Fran
c-psea <la Himini" de Zandonai, bajo la di

rel'dón (lP ;;u autor. 

* * ~< 

A fine;; del pasado diciembre muriú eu 
Parí;.; el famoso pianista Luis Diemt>r. 

A uomhre <le! Conservatorio, M. Fer
uand HourgPat pronunció un bello dis
curso ante la tumba del maestro el 2-! 
tle diciembre <le 1!)19. Al hacer el elo
gio dt>l ilustl'(' pianista, M. Bourgeat di
jo: "Luis J)if•mer encarnaba el tipo d-f'l 
maestro amante de la enseñanza, aman
te <lt, RU:< di,,:eípulos, amante del plantel 
donde. por espacio de treinta y cinco 
uiios profüg<> sus incomparables lecciones. 
su ah11Pgaeió11, su desinterés y su celo in
fntigubll'. Xi la edad, ni los sufrimien
to;;; pmliPron detenerle : los consejos y 
las súplicas de los que le amaban y le ro. 

]' o R }] ú J[ X 

ga han que coneetlit>ru a su cuPrpo algún 
n•poso, no putliPron decidirlo a abando
nar sus labores. "Xo dt>jaré mi da~. so
lía decir, sino cuando se me diga fran
l"Hmente que no se me necesita más''. 

* * * 
Luis Diémer nació en París el 14 de fe

hrPro <le 1843. Desde la edad de tres años 
comenzó a recibir lecciones de música 
<le su tía Madame Rameau. :\ffls tarde 
fué tlisc'íp1;lo de Marmoutel. y obtuvo a 
los trece años el prii:ner premio de piano 
€'ll el conservatorio. Mereció. asimismo, 
los primeros premios en las clases de ar
monía, (Bazin) composicíún (Ambrosio 
Tllomas) y órgano (Benoit). A los 18 
.tüos, terminados ya sus estudios en el 
eonsenat?rio, empezú para el jovPn pia
nista su brillante carrera de concertista. 
Rossiui, casi diariamente en sus famo
>'as soirées, presentaba a Diémer ante la 
aristocracia musical ele Europa, pues 
hien subido es que en la casa del ilus
tre autor de "Guille.rmo Tell'' se reunían 
loB artistas más notables. Auber, Meyer,. 
het'r, Verdi, Liszt, etc., aplaudían el ta
lento del joven pianista. 

Después de una brillante tou1·née por 
toda Europa en compañía de Sarasate, 

D o .ll u l 

DiéÍnel' re~resó a París Pn 1863. cose
chando abundantPs lauros en los "Con
ciertos Pasdelonp", en los de la "Socie
dad dd Const>rnltorio", en los tle Co
lonne, t>n los de Lamouré'ux ... 

Bn 1887 fné llamado para reemnlazar 
en su clase del Conservatorio a su yiejo 
maestro, el gran ::\:farmontel. 

Diémer fundó un premio de 4,000 fran
cos para el Yenct>dor en un concurso es
pecial que s<' efectúa eada tres años en 
París, Pntre los alumnos pianistas de 
más talC>nto del ConsPr,·atorio. 

* * * 
El corre8ponsül del ";\f enestrel" en Lon

dres. comunica a su periódico que ac
tna lmente se hacen investigaciones en In
glaterra parii descubrir las composiciones 
inéditas de los dejos músicos ingleses. 
Estas pesquisas comieuz:m ;ra u dar sus 
resultados. pues hace poco se tocaron en 
caí'a dt>l editor :XoYello--quien las publi
cará próximamente -tres fantasías para 
instrumentos de arco y voces de tres com
positores contt>mporánt>os de Shakespeare. 
\Vealkt'í< Gibbon y Dering. En estns obras 
w1 utilizan como temas "los gritos de los 
yencledores amlmlan tes". Los manuscritos 
so encn<'ntrnn pn el British :.\Iuseum. 
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< 'on moti ro d<' la apertura de los cur
'<r,;- Pll la,; diferentes Facultades unin.•1'
.,itnri,1.~. sp eE'lebró una C'E'l'(•mo1lia en el 
.\ 1,1itcntro de la J;;scuela X. Preparatoria. 
En público f<e comentaba de muy diversas 
rnnlH'l'HS el hecho <I<' (lll<' ninµ;nno de los 
m1nwros musicale,; dél vrogrnm11 hubiese 
;;ido e11co,memlndo a profes01•e¡.; o alumno¡.; 
<li~tiuguidos de la l!]>Jcuela Xncional de 
:.\lú~ica, rompiendo c·on mm antigntt y lan· 
!lit bh1 costumbre. ¿ A qu(i obedeceríL esta 
H101lifieació11 '! ¿, La Cnh'ersidad. en este 
aiio, lrnbrít comprobado la ineptitud de 
prof¡·~ores y a.lumnos del Conservatorio 
¡,tt ra desemp<•fiar disc•retn mente al menos 
mw o •dos 11iimeros en esta i;;olemnidacl? 
Tu lt.·~ 1weµ;uutas y otras semejantes corrían 
di' hoqt ('ll boca durante la apertura ele 
elll'~O~.:. 

::-:,,,;otros eo111-<igmnnos estos comentarios 
sin nn·rignar. ¡ elaro E'Stít ! Jn;; poclerosns 
raz<mt>s qn .. tendría ;.;eguram<:'nte la Su
¡,pl'iori,l,ttl ¡,arn dejar a nu lado, en esta 
01·asiún. lo~ Ph•nwntos que siPmpre ha su
miui;.;trn-<lo la J..::,;cuc>la ;,;admrnl <le :.\lü,sica 
p;;rn J;1s fü•stas <le la lJnin•risi<ln<l. 

* * * 
.,1ws1 rn Ernl>a.ia!lor mnsicn l ante los cul

to, ¡;úl>lieos dP Esi,;111;1. Fm11ei:l e Italia. 
d :\laPstro :llig-ud L1>nlo <k TPj11<la. >ll' ila 

l'l\('1.~rr;Hlo Pll 1111 111u<lP~to ( 'iHP lle los 
.\ 11;..:t·h·~. ( 'n l. S(•J.~Úll 'llotit·ins qH'l1 hPlU!lH l'{_l

(•ihi<lo. 1n·o1·,•1l,·11ks (le <N~ .drnlatl norte-· 
'\llll'l'k:rn:1. l'nr<•('(! qnt• "·'' hnn 1li:<persudo 
rnrn·lw,-: ·:k io.s Pil'meníos füi In Típica dp 

~lí;tnPlito .. ,·. por ,•stp ÍnotiYo. l'l Yinje a 
Enro¡,n 110 se n•alizari't por ahora. 

* * * 
Ln \ '.tnnpnüí,i 1le 0JJ('1'1l 1lc Bracalc ha 

i1:11n.~nrnrlo hrillnnteuwut<' sn tt•mrn1ra<la 
1 íri<"a !'lt el T,•atro Arhf0 11. El piihlico ha 
podido 1lar;;.e cuenta de qne Pl conjunto 
qn<' 110:,.; lH'PSPHta la {1 lllJH'08tl .Bl'¡lCalo•lli\'C-

1'<> e,.: homoµ;(•neo, eualifüH1 i11ilis11r11s,ll>l<> 
pn rn la perfoeta int,.•rpretación t1e las 
o lira~. , \<lcmü1;, tanto la ·cUnt:ei,m de ps

c1•11,1 ,·ouw el nutPstro Pn(lov,mi han in
f! ní:lu lle m:mera tkcisiY,l en el (•xito de 
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J as iniciales rpprpspntnciones, la primem, 
c·dfümdo todos los 11ctnllt's <le la escena ~· 
,,: segundo guiando eon sabhlnría y discre
dún ·la orquesta r las voc:~s. 

'De las cuatro obras rc•presentaclas hasta 
l:1 focha Ai<la, )Ia11011, 'l'hal;.; ~· Rigoletto
lm; dos partituras <1.el maestro Massenet, 
n leanzaron una inte1·¡n·t>tación irreproch11-
hle, no dPjnn<lo lugnr a duda respecto al 
rnlor artístico de la Sra. Melis, cuya I1er
mosa Yoz y excelentes condiciones ·de ac
triz ¿· cantante, confluistflronle {ies!le su 
aparicifü1, los mfLS ealurosos aplausos. 

* * * 
El maestro D. Alejandro Me7.a presen

tú un grupo ele sus alnmnas en un recital 
pía ní:,;tico que se· ef<'ctuG en el Repertorio 
de la l'efia Gil Hnos. Todas las sefioritas 
discí,1ml11s del Sr. 1foza, delnostraron granh 
ües progresos en su nrte alcanzado bajo 
la ,dirección del competente maestro. Pro
fe;sor :, alumnas rPcihieron merecidas fe
licitaeiones. 

* * * 
II pmos tenido el gusto ele recibir una 

(·uk•cei,,n ode lns ohras pinnísticas de nues
tro l11w11 amigo J,]nriqtw Soto, Plegaute
mellt,• impresas por la casa Schirmer de 
:\'m•nt York. 

E,l sefior Soro es un tlistinguido músico 
chileno edncado en Italia, cuyas obra" 
ncm,an no sólo amplios conocimientos t(·c·
nieos sino elegancia y origin.1lidad. 

fü1Yianws al estimable colega mwstrn 
a.~radecimiento por el Yalioso ohspr¡uio .. 

* * * 
En honor de los delegados al Congreso 

( :i,mprcial, el Departamento Univer;sitari,, · 
<lc-llicó el concierto efectuado el doming,, 
lií del eorriPnte en el Anfiteatro 1k la 
l 'n•pu ra torin. 

La Orquesta Sinfónica :Nacional b,1jo la 
(1irecdón del maestro Carrillo y el nota
ble Yiolinista Sr. del Orbe, recibieron c:1-
,Jnro,-;os aplauso;;: de los Sres. Delegado!4 a 
r¡11i<•rn•;s estaba declienda la audición a que 
nos ref·Primos. 

r;Liinivi1 ·fP 
EL MEJOR LIBRO 

EN PROSF\ 
-DE-

- AMFIDO NERVO -
UN COMPENDIO DE LF\ 

SF\BIDURIA HUMF\NF\ 
$ 2.00 EN TODAS LAS LIBRERIAS 

GRAN REPERTORIO DE MUSICA 
y 

ALMACEN DE PIANOS Y ORGANOS ------------ ----__ , ·-·----·~-----------
DE 

()TTO y ARZOZ 
LA CASA MEJOR SURTIDA DE LA REPUBrnA Y LA QUE VENDE MAS BARATO 

Métodos de Pianos, Música de Salón. Accesorios para todos los ins
trumentos. Cuerdas de todas clases. Papel pautado. Ultimas novedades 
musicales, Couplets, Fox-Trots y One-Steps. 

Especialidad en Música Religiosa. Zarzuelas y Libretos Sección es
pecial de Fonógrafos y Discos. _Fonogramas Edison y Máquinas para 
aprender inglés. 

Ultimos discos de los grandes Artistas, Caruso, Titta Ruffo, Cons
tantino etc., etc. Ultimas creaciones de Consuelo M ayendía. 

OTTOY ARZOZ 
AV. 5 DE MAYO 57 Y 61 APARTADO NUMERO ii! 



EN EL PROXIMO NUMERO DE 

LA NOVELA QUINCENAL 
~" 
EL DONADOR DE ALMAS" 

POR AMADO NERVO 

COMPLETA EN UN VOLUMEN DE 80 PAGINAS, 35 Cs. 

REVISTA SEMANAL CINEMAT06RAFICA 
....,...$illlllaa-..._MEXICO . .-ll!llllllllllelll!IIP' 

SE EXHIBE EN TODOS LOS CINES 

ACTUALIDAD MEXICANA. MEXICO ARTfSTICO. 
1 ! 
L=====P=E=L=IC=U=L=A=S=D=E=G=R=A=N=I=N=T=E=R=E=S===~ 

~ENOARIO PARA ~O FISCAL DE 19~ 
Se indica con precisión las fechas en las que deben 
pagarse los Impuestos que se causan en toda la Fede
ración y le señala oportunamente cuándo debe cum
plir con sus más importantes obligaciones y cuando 
debe ejercitar los derechos que le conceden las leyes. 
Necesario a particulares, comerciantes y prof esionistas. 
Arreglado cuidadosamente por FRANCISCO TREJO, 
autor de la obra "Renta Federal del Timbre, recopi
lación de leyes, reglamentos y disposiciones vigentes" 
y Director del "Boletín Comercial y de Leyes Fiscales". 

PRECIO POR EJEMPLAR: 
En México ............................................... $ 0.20 
En los Estados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 

PARA AGENTES: DE 50 EJEMPLARES EN ADELANTE, PRECIO ESPECIAL. . H 

\ Pedidos al Apartado 2312 o a los Teléf.anos 2321 Neri o 10439 Ericsson. Jj 
~ % ¡;¿) 
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I EL PIANO I t Y LA CULTURA MUSICAL SON FACTORF.S DECISIVOS i 
~ EN EL DESTINO SOCIAL DE LA MUJER ~ 
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~ ~ 

! ~~' f/j i 
~ 1 nrr11 · 1-1 

} ! 101~~[ al ~ 
f Los MEjOiiS ;;ANOSAirrOMAncos { 
{ Y ELECTRICOS { 
{ QUE SE IMPORTAN A MEXICO { 

Avenida Juárez, 46 Apartado Postal 1014 
MEXICO, D. F. 

AUTOMATICOS f 

t Casa especialista en Pianos f:LE(TRl(OS 
J REPRODUCTORES 
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