
Repositorio de Investigación y Educación Artísticas 
del Instituto Nacional de Bellas Artes

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento:
Revista Musical de México, tomo I, número 6, reproducción facsimilar [octubre 1919], 

México: Ediciones México Moderno, Conaculta, INBA, Cenidim, 1991.





DIRECTORIO MUSICAL DE MEXICO 
HORACIO A VILA 
Prof. de Violoncello 

Clases par. y en Academia: 
8a. del Naranjo 223. Dep. 8. 

SRITA. MARIA INES 
GONZALEZ 

De la Academia Ponce 
5a. Chihuahua, 98 

ACADEMIA DE MUSICA 
Prof. Francisco Nava 

6 1. N. Méx., u8. Mex. 1633 Mor. 

JOSE ROCABRUNA 
Profesor de Violín 

Priv .. \hscota, 17. Tel. Eric. 7896 

PROF. JOSE F. VELAZQUEZ 
Academia de Piano. 

Balderas, 70. Tel. Eric. 47-86. 
Mex. II-88 Negro. 

ARTURO AGUIRRE 
Profesor de Violín 

5a. Av. Juárez, l. Popot!a,D.F. 

ACADEMIA DE CANTO 
PARA SE~ORITAS 

SRITA. ASUNCJON PARRA 
Profernra de Piano 

3a. del 5 de Febrero, 27 
------- ---------· 

MANUEL M. PONCE 
Prcfesor de Piano 

ia. Pino, 42 

ACADEMIA BEETHOVEN 
Daniel Zambrano y Antonio Ortiz 

Dr. Mier, 94 (altos)· Monterrey, N. L. 

ACADEMIA DE MUSICA 
José Rolón 

Guadalajara, Ja!. 

MARIA DE LOS DOLORES VAZQUEZ 
Profesora de Piano 

Prospectos-W;igner y Levien 
e~ Capuchinas, 21 

ESTUDIO PARTICULAR DE PIANO 
Pedro Luis Ogazón 
San An~el, D. F. 

PEDRO V ALDcS FRAGA 
Profesor de Violín 

6a. calle de Zarco Núm. 100 

ALEJANDRO MEZA 
Profesor de Piano 

33. Lisboa, 47 

ROSA FILA TTI 
Profesora de Piano 

D sdpula de Pedro Luis Ogazón 
ra. Puente de Alvar;,ido Núm. 20 

REPERTORIOS: 

Profesora Felicitas Zozaya CASA ALEMANA DE MUSICA 
Mina, 35 Monterrey, N. L. Esq. San Juan de Letrán y Nuevo México 

\ 

ALBA HERRERA Y OGAZON 

Profesora de Piano 

5a Durango, 94, 1 er piso 

CARLOS CHA VEZ RAMIREZ 
(Dd Estudio de Pedro L. Ogazón) 

8a, Chihuahua, 192 

ANTONIO GOMEZ ANDA 
Profesor de Piano 

Privada Naranjo, 7 

Apartado 2563. 

DE LA PEílA GIL HERMANOS 
Aver.ida Juárez. 46. Apartado 1014. 

Teléfonos: 
Ericsson 2 c-74. Mexicana 18-74 Neti 
----------~----------

ENRIQUE MUNGUIA 
Av. Francbco l. Madero No. 30 

OTTO Y ARZOZ 
5 de Mayo, 57 y 61 Apartado 14 

A. WAGNER Y LEVIEN 
1 a. Capuchinas, 2 r 

Primera inscripción en este \mectorio $2.00: las subsecuentes$ 1.00. Apartado 45-27. Tels. Eric, 56-10. Me,. 66-32 Roí<> 



ACADEMIA DE MUSICA 

'' EETHOV '' 
DOCTOR MIER. 94 (AL TOS) TELEFONO 437 

MONTERREY. N. L. 

t LOCAL PERFECTAMENTE ACONDICIONADO 

1 
~ 

CLF\SES DIURNAS Y NOCTURNAS 
DE h 

Piano, Violín, Canto, Italiano, Solfeo, Teoría, ~ 
todas las materias correspondientes a la 

1 • , ' compos1c1on e instrumentación para bandas 
y orquestas sinfónicas. 

CLASES ESPECIALES PARA Nl~OS 
MATRICULA PERMANENTE 

DIRECTORES V PROPIETf\RIOS 1 
DF\NIEL ZF\MBRF\NO y F\NTONIO ORTIZ 

~~~! 

PIANO REPRODUCTOR 

"CHICKERING-AMPICO" 
EL PIANO MAS PERFECTO 

QUE SE CONOCE 

C O M p AR E LO ~ºn cualquier ot~º y la superioridad de éste 
====··=· ~ incomparable piano quedará demostrada. 

UNICO AGENTE PARA LA REPUBUCA MEXICANA 

ENRIQUE MUNGUIA 
AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, NUM. 30. 

MEXICO, D. F. 



EL JUEVES 23 

SERATA D'ONORE 

DE CARUSO 

PAGLIACCI 
EN EL 

TEATRO IRIS 

El más grande éxito de CARUSO en el mundo. 

REVIJTA 

TOMO 1 15 DE OCTUBRE DE 1919 NUMERO 6 

A PROPOSITO DE LOS EXAMENES 

Por Manuel M. Ponce. 

Se nota ya entre los alumnos del Conservatorio la actividad precursora del 
período de exúmeues. Por to<las partes, en el remozado edificio, 'Se escucha el 
h'cleo en 101:1 pianos de estudio que, en pasados tiempos, fueran el 01•gt'llo del 
:,.efior BalJlot y ahora, cou todos los adwques de la ancianidad, suüen ai'nt 
j¡¡ torturadora rebeldia ele manos inexpertas que los martirizan con inflnitn.~ 
1·epeticiones ele los ejercicios de Czerny o de Lebert y Stal'k. Las cnnt1u11es, P'>!' 
rn parte, lanzan a los cuatro vientos sus más dulces rug-idos recordando a la 
Haisa; los violinistas ensayan sus dedos sobre las cmlt1·0 cuerdas :paralelas 
c•jecutando los más peligrosos saltos y dislocaciones, ejerdtando el mefdque en 
el difícil equilibrio de la sépUina, posición tal Rohledillo sobre. el alambre; 
algún cellista busca entre. las cuerdas de su instrumento los secretos 
de divino Ca,sals; los contrabajos roncan sofíando en la tempestad de la Sin
fonía Pastoral y entre esa baraúnda musical salta, a veces, la fresca nota de 
un oboe pastoril. 

-¡ Ya vienen los exámenes! se oye decir por doquiera y este grito estu
diantil nos sngiere algunas reflexiones que juzgamos pertinente apuntl'lr aua
oue sea con brevedad. 

Estamos convencidos <le que el examen, padi•e de la rutina, aniqui1a mí el 
('.iscipulo todo espíritu de inieiativa individual y mata en él la noción del desi.!1-
t~rés en el estudio. Los jóvenes se preparan para estas pruebas acatiérnicns 
como los potros para las carreras, según la frase de un pensador inglés. Es 
< iego y mecánico el estudio; se destruye en el educando la única fuente de ver· 
(ladero progreso: la investigación personal. IDl cuesthuario es la estrecha caJ,l 
t'n la que se entierra el porvenir científico o artístico de los discípulos. 

Una protesta firmada por más de cuatrocientas autoridades en Jas <livr:r 
sas ramas de las ciencias y las artes, corrobora ampliamente nuestras anterio
l'es afirmaciones. Entre los que subscriben ese importante documento, H' cuen· 
tan personalidades tan conspicuas corno 1\:Iax 1\füller y Sayce, filólogos; Grant 
Allen, Bastian, Carpenter, Deware, \Villiam Crookes y vVagner, naturQlistrrn: 
Bryce, ministro de Comercio y Stuart. Blackie, venerable pedagogo; Lord 
.\ rmstrong, industrial afamado; Harrisnn y Romanes, filósofos; Frceman y 
I'roude, historiadores; Browuing y Bddgin Teale, higienistas; las señoras Re-
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,i~mt .Y Onllrnm, PR(·1·ito1·n:,;; l:111·11p .June:,;, pi11(01·; Lnym·dp, a:-;friMogo y Hll'· 

eno:,; o!,·os 110111bn•:,; ignalme111e iht:,;1n.'R. 

A cuntimrnciúu 1·e¡n·(Hl11eirnoH Jo¡,; n1ú:,; impo1'1a11t·e:,; púnnl'os de dicha pro
testa, tomán<lolos del cxcPlC>1liP eHt11tlio deJ 1>1·. <lim•i- 1le lo:.; Híos, titulado •o 
cüncaei{m o PXÚHl<.'ll<'H ........ "La elllnlnei{m, !li<'<'ll los fiI·mnntp:,; de 111 ptoll!H· 

ta, una de lns f01·11rni:; i11fp1·i01·es Ü(' la ]n('hn miinw I pm· la exiiitellcia, deRHlú 

raliza, obliga n de:.;ateudt>I' los tineR ¡,;11pe1·hn·t,:,; !k 1H e<1ncnci(m y hace impo. 

f>ible la dfrerxidnd ,\' 01·iginnli(fad f'll (·Hta, irnponie11do a iodos un tipo írnko: 

el que ha de dar la vi<·to1·in en el c011cm·so. El mae:,;11·0, p:,;{']ndzado a una tn
reu gerTH, no put>de consag-rm· lo mPjfll' dp s11:, flwrzns n nqnello qne múR res
ponde a ¡;;u rn(·aciún y qne (•1 1·c>nlizm·ín C'on ¡.;nperim· <le¡;;emveño; 1ino a pse 
i,1eal de xatisfaeei· a los r·xniuinadon's: t()(lo lo <Ú'mÚs es, o pP1·jrn1icial, o enall(lo 
menos m·1írnlo de lnjo, n q11e 110 hay ti(:J11po ni po;;ihilidnd de ateJ11ler. :.lif·il· 
tras tanto, JJOJ· sn pm·ip, l!l üisdpnlo tiPll{\ qne· e¡¡('oger;;e de homhl'o'l allte la 
i,1en rn1eva, la im·p·xtigneiún 01·ig-inaf, <'l PltJlto <Jó ristn p<'1·:,;01wl y frpsco, que 
Pí'l ]n ÍlllÜ'.O flllP pllPdl• dt.•Rj)PJ'1HJ· Hll j11tp1•(¡.;, a]Jl'Íl' Hll eHJJÍl'Ítn, (1j]nta,, SU Jwf'i
ZOJ,'•\ forJa]eePl' S11 intelÍ!.!:PllC'Í:1 Y S'l nmor al snlw1• y •11 11"\]¡n¡'') · D» qu¡, lE· ._, t' ,t , ,, , , ( ( <t, '- • (_, - \., 'L 

sine iodo esto en r·l examen'? ... ~ ·. ' 

"En tales l·011<1il'i01H:s, ln opi11iú11, pública, atraída artificialmenr,: hada 1'1 
t'XÍtO en C'í'lHS ]11cha,;._. PS Ílll])ORÍh]p qne f'Ol'IIIP i1le:Í 1le ]a \'Pl'1ladera importancia 
de la eml' ~eiúL i,w:íoual, d(• -.:1 1 ·-1:ulo, sns iip11s, :-;u¡., rn"ee',it:r,d0:,;. s .. 
m{rn que mm necesidnd: R('r ,ql1'ohado, llt>rn1·sp ln 1101a. pJ premio, 1n plaza. 

"El ~;t.:'.l ifkio de lnH fncnltn<lP¡.; ¡.;11p<•ri01·(•H, a ln rntina; el 1·úpido Plddn dP 
1<> qne de e:-;e i'.1u]o y <·on tal íin se "rq11·eude": pi enltivo oh:-;tiHado fü· la ;;n

Jiel'ficialidad pm·n tratado todo, <·ornpai1p1·;1 insepm·ahle de ]n ii1eap:it:i,1Hd pa
rn tratnr a fondo unda; el <lPHPo, 11/1 de ;;:tl>l'l', sino de JHtrC('C/' qne !'.lh\·mos; 
lt1 presión pal'a irnp1·0,· i;;m· ju i<·ios <·en:H1oH :-;ob1·e tORHí'l m·íhias y d ifíeileR 
<¡Ue engendra la osadía, 1H ]Ígp1·eza, la f:ilta de l'!'R]>eto, ]a irn1if~rp¡¡,·ja T)Of' 

!a verdad; In snbordinaeiím dp la Pspmit ni1pi1lad y la HÍlll'Pl'idnd al c·om:en-
1'ionalismo de las respnestas n 11n prngrnma; la hnl>ilidnd para cu't,)·ir ern, 
111 menor ('lllltidad de :-mstan<·ia Pl mayM p¡.;patio posible; la disipacitm ¿ nnar
<1UÍll de fner7.ns; el disgn:,;to de todo trnhajo '}lle 110 tiPnc (·nr{1eh•r :-emnnem
tin> ... he nqní los graví:,;i1uox rnalex 11P mi sistema 1wdag(igico. al cnal lo:,;; a11-

tores de la pl'ot~exta llmna11 "nn <·ne1·1w ¡.;in alma'', que trae consigo por ne('C· 
sidH<l la 1:01n1ptio o¡di111i y imprime ln:-; rnús 11oble:-; inflne11eias para tHW NHJia 

r< l n rn c i (m. 

'·!'ne:-;, p01· este camino, al j<ffell yn no le irnpol'ta comprender el m1111do 

u1 <pie YiYe, las fnei·zas qne hn de rna11Pjar, la hnrnanidad a que per:c?1ece ni 
t1·azm·se 1m idt>al elen1do para sn co11drn·hi. .\ este i1leal, se sustitnve otro.' se· 
Jifll'íH!O de aq11él por 1111 Hhisrno, )' que, 1-':Jlrn ¡mrn el <lesPsperado ;.,f11erz~ ;!e 
mm <·xigentia momen tú nen, es rnrn plcta me1t1 e inf P<·11rnlo. Y, hnsta aquellos (Jl1C 
;.;on enpllC('H de i"entir otra dase de Pstímnlos, se Jps fuerza a ,lohlegarse a 1a 
rnnqni:-;1a del 6xiio, ]a fnma y t•l dinern. LoR firmnn1eH notan, en e.,te p,wto, 
1i> ~nP trnlo ¡n·ofe:-;or y nú11 jodo hmnln·e (le rnrnHlo ,•sh linl'to <1e obRervar; el 
ÍPll011wno frH·iwntísímo dp e1'ift1ilim1tpx hrillnntPs y victül'iosox. qne. lnego, ja-

(j 
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má:-; hau logrado re!Ja:-;ar el límile de uua vulgar iirniguifü:aucia. ~11:,;; fuer
n1s mentales y sus fuerzas 11101·ale:-;: todo llevó eu ellos el mismo ::amino de 
1,erdieiúu. Parecía que habím1 agotado el couoeimiento y vencido en la lucha 
de la vida; cuando apenas habían cruzado el umbral de mw y otra". 

Algunos de los eminentes hombres de cienda que firmaron la Protesta, han 
t•xpresado aisladamente su manera de pensar, acerca de los exúmenes. 

Max l\lüller dice: "Bn mi lJ niversidad ( Oxford) el placer del er,;tudio ha 
acabado; el joven no piensa :-;iuo eu el examen. Verdad es que, sin libertud. 
aquel placer no puede existir, y no se le deja libertad alguna: los textos y la 
dirección forzosa de todo el trabajo escolar, que no le permite extraviar8e a la 
l1erecha ni a la izquierda, le van produciendo de año en año una vn·dad'era 
''náusea", que comienza por el fárrago indigeRto, cuya deglución se le impo· 
1:e, y acaba por extenderse a todo libro, al verdadero estudio y a la ciencia. 
.\:-;i Re envenena la mejor sangre <le la unción". 

I•'reeman dice que el examen ha llegado a ser el fin fundamental de la vi<la 
universitaria; una especie de deporte, sólo que dirigido, no a desarrollar, si
no a atormentar al diseipulo, al cual no se le pide ya que uprendn cosa al
guna en realidad, sino que la retenga en la memoria hasta que !'le le pregunte 
m el gran día. La Universidad es hoy, dice, un cuerpo enyos miembros se ocu
pm1, respecth,amente, no en estudiar, sino en exuminur o ser examinados, con 
los neeesuriof' intenaloR para prepararse a ello y pura olvidarlo todo Pll 

enanto pasa. El utiborrurniento cuantitativo de pormenores ordenad<;(; reem
pluza a la dirección científica y pedagógica del mnP8tro pura los estudios per
sonales del diseípulo, que es la obra de la ensefianza universitaria. Con el 
FJií'ltema aetual, agrega, no puede uno comenzar a estudiar, haRtu que a('.ahu ¡fo 
11xaminarse. Y esto, en el caso de que no haya perdido ya las ganas. 

Harrison afirma que, habiendo sido instituidos los exámenes para ?ervir a 
L: edueatión, han acabado por invertirse los papeles. De aquí doR mw, aR pr, . 
fosiones: la de examinador y la de preparador para el examen. verda.iera ma 
quinaria que a todos noR coge y moldea, sea cualquiera nueHtra sitnnei(m S<•· 
cial, obsesionados siempre por el afún de aprender ... una serie de re$pUeR· 
iu¡.; a un programa dado. El examen, añade, es bueno, cuando es ocashnal, 8eH· 
dllo y e8pontáneo; pésimo cuando es reglamentario, mecánico y soh:mne, que 
es justamente cnarnlo se llama examen. Así, mientras un discípulo estú menos 
"prepuradd' para éte, tanto mejor; y cuanto mús discreeional y liliremente 
obra el examinador, menos perjuicios causa: todo, al revés de cómo se pntieu
(ip hoy, en que el procedimiento di:;;crecionul tiene en su contra el f.lnta,;ma 

del favoritismo. 
Lord Armstrong, por su parte, opina que los exámenes no dan ~xacfa rn0 

tfüla de In inteligencia del alumno, y a menudo, ni siquiera de sus co11ocirnier
to:-;; son perniciosos para su bien estar intelectual, moral y físico y eansu de 
eierta cantidad de inmoralidad, en varias formas, por parte de discípulos y 
1,westros. Fracasan en su propóRito: pues todos suben que el trabajo <'S tant,) 
n,ejor y más concienzudo cuanto mús ]il)l'e. El mayor mal, :;;in embargo, de los 
exámenes, como criterio de los resultados de la enseñanza, es la falsa opinión 
r
1
ue engendran sobre el fin de la escnela: .... la idea de que la edneatión con-

7 
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i;:i:,;te eu (·l ,·011rn·iluie1110 dt> 1111t),.; ena11to:,; he('ho:,; y e11 la aptiirnl p·n·a ejeen
,at nmt:,; c11a11ta,.; 01;,·1·nl'io1H·:,; llil'l'ÚllÍ(·a:,;; 110 l'll t'l pod(·1· de pe11,.;a1· .r e11 el am,.r 

al eouoeüuiev lo. 

\\"ille llama al t>xau1t>11 "Íll:,;tnrn1euto d(· tol'tlll'll pm·a profesm·es y alnm-
1,0:;;", wie súlo ¡n·iwh¡¡, 110 :,;i Kt' halla11 furJJ1utlo8 :,;iHo 11irdados militarmeute., :,;e
g(m Pl tipo y la:,; no1·111a:; preK('.l'ita:,;. 

A todos lo:,; defedo:,; ;,;efialmlm, eu las autel'iores Hueas, debemos agi-egar 
nlgu110 que cone,;poll(le a 1rne:,;t-ro:,; exúmenes en la Eseuela ofiein l de ..\l íu;íca. 

De los 11úrneros ¡fo la e:,;eala de (·ulifü·acioHes l del U al 3, es dcdr, mal, 
mediano, bieu, 11111y bien y superior) se empleau easi exdusivameute lo:,; fre-s 
último:,;, lrnbi{udo:,;e .itepta<lo eutI-e algmw:,; p1·ofe:,;ore:,; y alurnuos la absm·,la 
ioea <le 1p1e m1.t enlifü,al'iú11 iuf'eriol' a cuatro· e;; illnt'ej)tuble en la rnayo1·ía 
d.e los ni:,;o:,;. ;('orno :,;j iodos los (':,;tmliantp:,; <k rnú:,;ita fuernn arth,tar 11atoc.;'. 
PPhido a (':,;t;t i11('0111p1·(·11:,;ihlt• ahp1·1·,wiú11 :,;e ha drnlo el c.tso 1le qnc (!1 J10\·p11h1 
por ciPnio dt> alu!1111os dp 1111;1 claiiH') oht11\'Í(·1·a11 la. ('.Hlitieaeiún :,;11p1·P11H1 '. 

¿ E:,; ,:sto rn1 p1·og'cso'? ;. ';\o :,;el'Ía 11111:,; lúgko admitir ljUP tlll po1Tc11faj:: tan ele

vado cone:-.¡,011di,.·se a lo:,; (li,;,'.Í[,1ilo:,; <le 111Pdi:rna:,; apti.tmle:,;, lo:,; cnale, l'll tu

das pal'tes fot1m1H la mayotía '! 

Los resultados m·gatiYm, 1p1e eu la p1·(H-tfra se obtienen a pesar .Jel /Te 

cido 11úuie1·0 de CX('.elentes enlilinll'io11e:,;, viem~u a demostraruos lo e11gaíios11 

de las pruebas anuale:,;, pa,;ada:,; las cnale:,;, todo el mundo queda sn1i:,;fedw · 
el profesor con su mayoría de artistas pró<.iigios y el alumno con el compro
Lante de su brilln11te victmía. 

Y así pmmu los afios; y así llega el momento en que el discípulo recil e 
el sm,püado título tle profe8or. ¿ Y des¡m(·8 '! F na vida gris, una hhor infe· 
eunda por l'utinal'ia, nu Utu/u colgúdo a la pared y un maestro fosilizado 
que llega a la vejez, la 11tayor parte de las veces, sin mú8 bagaje artísticn 
t1ue el de8medrado qne pre:,;eutant en lo,; exmnene:,; juyeniles. Parn él, en vano 
Jrn ¡iasatlo el tiempo; inútile;.; han :,;ido los progre:,;os tle la pedagogía; sin im 
portaucin 108 mievo8 de:,;n1bl'irnieuto;.; .Y las teudeneias nuevas; todo ha pasa<io 
como vi;.;iúu cxüafia; (,1 :,;egniJ-ú p1·edita11do a :,;ns discípulos que, fuern de su. 
,1,étoclo) 110 lrny salvaciúu. 

Sin pretender re8olver una eue:,;tiún tan compleja y üascendental como la 
que nos ocupa, creemos, 8iu embargo, que los examenes 110 sel'Ían tan perjudi
dales 8i uo corrntitnyesen el únieo punto de mira, la meta de las aspiracio-
1,es del alumno. El examen podría :,;ignifkar una prueba sin traseend?ncüt en 
lr carrera del joven múBieo, :,;i el profe:,;or abl'ieBe sus ojos a la luz de la 
, erdad, demostrúndole la inutilidad de aprender dos docenas de estudios y 
!Aezas sin procurar el desarrollo tle SUR facultade~ por medio de la i nvestig:1-
c:(m individual y del amor desinteresado al e:,;tudio, conduciéndole por el 
florido sendero del entusiasmo por BU m·te; mostrándole a cada paso la noble
za tle la carrera que emprende y la obligatión qne contrae coll su pr•1pia con· 
ciencia de sacrificar sus mejffi'e,; ai'í-Os jnveni,les en aras de su ideal; for
rnúndole, a un tiempo mismo, su personalidad artística y social; Jevantfm 
dolo, en fin, a nn plano superior de8de domle c011ternple los amplio¡,; lwrizop 

8 

1es del Arte inmortal J" tienda las ala:- de :,;u l':-píritu inqnieto haeia el ra
(U!·JSO arnaneeer de su vida de artista. 

¡ Qué mezquinas le pnrel'erún las prueln1:,; aeadémicas ! ¡ Qué p;:,bres lolS 
.:.nhelos de sus amigos de e;;eueln '. ; Cúmo JJOdrú re:,;pirar en un ambien+0 de ver 
dad, consdente de su destino. trau:,;formado, por virtud de la educaei<.n. en un 
\ alioso elemento de eiYilízaci(m ! 

Para acercarnos a tan bell•) ideal, para qne Nen fructifera la mTión e,lu
cadora de la Eseuela <le )fú:,üca, sm1 indispen:,;nhles, entre otros, e:;;tos· uo8 
factores: la buena di:,;posiciún de los nlumnos para dediear por etlb~ro su vi
da, sus euergías y su entu8iasmo a la conquista plena de su arte, ,fosterran
do la idea arraigada entre rnuchos de ello:-:, de que la música es Rólo un pas,l-
1jempo, y la fuerte rncaeión de un profesorado que, ante todo, debt!rá oster;
inr eRtnR cualidades eRencia]ísima:,;: idoneidad y honradez. 

Con estas garantíaR de progresci. mur pronto se vería la inutilidad de 1ai,; 
¡,rueba:-: que. hoy JlOl' 110,\·, 8e haeen neeesarin:,; a falta de algo rnejo1·. 

GABRIELA BESANZONI Y ENRICO CARUSO 
EN "SANSON Y DALILA" 

Por Rubén M. Campos. 

Ciertamente,--,· eon la venia <lel ('ornendador (.'urnso .. qne !>e inclinnha 
~:i1nllterneHte eedie;1do a Tlalila d tri1111fo de la noehe para que ,mlire ella S'Jl.1 

~;e dennuiarn la gr:rnizacia de aplnn:,;o:,;.-dehemos comdg:11ar pl"imero el uomhre 
d(• Ja sefiori1:t Be:-;nnzoni y des¡mfs el del Reiíor Cm·nso al dar esta nota dt~ 

.~,w ~011 y Dolilo. 
L:t ;,Hpre:,;iún qne 110:,; produjo el imdgne trnor en la ímiea ohrn tle arte 

moderno aum1ei:ula Pll la ln·p\·e tempora1la, fn(! la ele que e:; un con:;;nmado 
:1rne~:• 11. f-:n dicf'ÍÚll darí:-:irnn, tle redtaifro, en la que podía seguirRe 1:l Urdim
l)re ele la tela 11P nmiía en que lo e1woh'ía la nuupiresa \le arn01:. ponía de 
1nanifiexto sn a<lrn irn hle arte de frnseHJ'; Rus actitudes dominadon1:,; 111, la esce 

1 a no:,; Jifrip1·011 1·e1·orrlar t>l P>;J)lell(lor de Rhaeehwe; sus g<>stos ee<lreos il·~i 
u 1ie11 tienP la 1·01]('ie11eia de f.:n fnreza, o de flaqueza vitanda al sentir-se pre 
;a de lo:- remordimie11tos y no poder !mir a la fol'midable Tentación que tmrt: 
,·ez caí11o le 1leYornrú lo:,; oinH. 110:- trnjeron el estremecimiento a11tig110 de hl. 
,:isi(m de Edipo Úer. Túnto es fuerte en su arte de comediante. Pero su voz 
declina en nn rnnguHieo crepÍlíilCUlo. Ya no la pl'odiga como antaño, en que 
ias mu ltitndef.: podinn t'.oger n pniiadoR las cornscantes briznas que m·rastra 
ha el deíilhordado rio de oro pal'a llevarlas en un disco a haeer la delicia de 

1,11 a boanlilla. Ri aca:-o una v<>z en eada combate de gladiador con ln f-uerte 
PenteRilea <lP Jo¡. br111.0R de ni'1car, lanza una nota imperial para reeordarnos 
flUe es f'ai mm: pero pn e8ta sim hólif'a ópera en que la fuerza eR ,·enciüa por la 
f'P.<.luceiún, por el e:-plendor de la juventud, el heraklida cansado <le hnber e11-
<:>nmbrado los docP frahajo:- que el cantimte tiene qne vencer para llc·~ar a la 

!) 
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dma, se riude nl nn a la evidern:ia de sn flaqueza, de su dedinamiemo ell :-:1: 

,irte prodigado dunmte u11 enarto de :siglo para eonquistar el p1·ime1· lugin· .. 
Y ia evidencia es iH1ní la ,.<,z rnústula. \'ihrante y diYiun, e11 todo el e:,;

plern1or (le su her1110:mra y üe su jnYen trnl, de la contralto Oahriela Hesa11zo11 i 
~u yoz anehatndorn <'S la seduC'eiún mhrnrn; sn eúlida y s01101·a pm·,!za es la 
(:esnudez <le Vem1:-: l'H f'lol'. Y :-:n Hrte de (·a11tante ha :-:ido pm nu nltr> .r uobk 
(¡,;fuerzo eleyado al rnngo de su yoz. Aunque su belleza estatuaria ,·ecrnJr1LI 
a Vir1,,.rinia Guerrini y a :Fanny Anitúa, ereadora.-1 de la I>alila en México, im 
iHte11)retiwión personal no recuerda n ninguna predecesora. Su 1:1ed1wci(m P:S 

más bien magnétiea, de :-:ngesti{m maligna y 1linbúlica; conoce el podi!t' ele esa 
seducci(m y con él fnlrnina <le amor al pohre hf•roe paqnidérmieo que ante t•l 
terrible t'nemigo, la mujer, olvida im:,; proezn:,; y se entrega mamm .Y sumi;;o 
n 1-iU de!-itino La :-:eiiol'ita Hesanzoni tuvo mómentos de fnseinaci(n en qtw 

sedujo al auditorio hasta el punto de romper el desarrollo mnsica1 una ex-
11losió11 de aplausm; sofocada súbitamente; y al fin del acto segundo la te11,-
1•estnd <lelirante de alegria f-;e def-;encadenú en una oYaci{m iudescriptilJJe, eorn
parable ¡.¡olamente a ln8 ornciones tributada:,; a Luisa Tetrazziui .Y u Ho:-:n 
Raisn, las dos grandes nrtistai,; que han venido a México en toda la mag1üfi-
1encia de su jm·entnd y de ¡;u arte. El ui,; eomprendió que por esfa vez la 
reina se llevaba la palma, y gentilmente cediu el lugar de honor en el proH
f·enio a la vencedora sin dejar por eso de compartir jm;tamente 811 trinufo. 

La música de Saínt-Saens, modelo de :mbiduría orquestal para realzar 
e,1 desarrollo del poema musical y del drama pasional, evocación imge.stini y 

1-oderosmnente colorida de una {•poea rnga. m1{mima, perrlidn en la 1eye1l(b 
,:e un país bárbaro, qne a pesar 11e su amplio <le:-;arrollo flescriptivo en escena¡.¡ 
11-ntai, y (·íms111la:-: no fatiga merced a lo:-: eon,;tantes hallazgrn, de la L\bor ¡.;j1: 

fóniea ·Y de la sabia y discreta polifonía. hir.o olvidar alguuo:-: lumneH, por no 
ilecir p·ecas, en la representación (le esta úpera inmortal, como las segundas 
parteR hmitantes malas, lm, coros arqueolúgicos en los que hay re--iduos yi\'o~, 
¡]p los Yiejos tiempos <le Xapoleím Sieni, la indumentaria recortada de naipe" 
griego:-: o de estampa"' de da-cruds con siluetas de centuriones, el fi::,ur{m fü, 
:\Iene1ao el a tri da euearnado en A bimelech, la fealdad heroica del hajo, 
,- poi- último, la intei·e,;ante decoración fJUe recuerda la que ,:iniú en el estre
·110 en J,'-(77 ... Pero todo lo hace olvidar la nobleza de la compo·.,ición musical. 
t·n que 1a perfecta belleza clúsien 1w menosenha EH nada la eoncepeiún modcr11a 

1}el poema lírico. 

UNA VISITA A KALKBR.ENNER 

(1838) 

Por Stephen Heller, O) 

lR, M. C., tradujo). 

:lli uuevn resideucia estaba situarla en Citó Bergére, donde tenia una 
.rna la alcoba, pmmblemente obsem·a y húmeda. Yo no me atrevía a pedir- leÍla, 
¡,orque mi padr-e n;e hnbia prevenido en su última carta sobre los peligroH 
(!e este artículo eu París. 

Ante todo. me dirigí a la Une Cadet, 24, donde moraba mi ~,;peranza 
rnpital, mi áncora de sa]yación, bajo el nombre de Kalkbrenner. 

Me ret'ihió con una sonrisa inefable, que me pareció de un triste pre&agif,. 
La primern pregunta que me dirigió fué esta: ;. Cuánto dinero podéis gastar 

l'l1 París'! l'ero, !,l. Knlkhrenner, respondí palideciendo, ningún dit1ero, vo~ 
_;,abéis bien que un artista no tiene absolutamente dinero. 

"Cómo, nada de dinero! es que por yentura no seré artista yo? Yo so~· 
1 ico, mu~· rieo, aunque los tiempos hayan pasado en que yo ganaba cieuto vein
te, ciento treinta y aun ciento cuarenta mil libras un año con otro. Ved uu 
¡,oco mi alojamiento, mi querido Stephen; ved, y no seais tímido conmigo, qué 
diablo; 110 :-:e debe ser orgulloso porque se ha adquirido un nomhrJ célebre. 
Y ed, os lo ruego, ( él sonreía siempre,) ese plafon, esos papeles, ese tapiz, esos 
espejos <le Yenetia, esos cuadro:-:. ¿, Habéis visto alojamientos parACidos en 

yuestru Alemania, en casa de los pobres artistas de allú, lejos, sin fortuna 
cPmo sin reputación? 

;, Rab?is que pago nueve mil francos de alquiler'?'' 
Aquí yo encltwijé las manos ~- dije: '·¡ Ah,,, )1. Ka,lkbrenner !" 
·'Venid, querido, daremos un paseo. Os presentaré a mis editores; Dios 

:1iío, como que 110 hay otros en París !--.-\.ntier compuse un encantador pen
~amiento fugitivo que he tocado anoche en casa ::\fme. d'Appony: '-t' derra· 
:1rnron lúgrimas. Es que, vedlo, querido, es acaso la más bella obra que haya 
salido hasta hoy de mi pluma. ;. Quereis oirlo ?'' 

"¡ Cúmo, seré muy dichoso!" 
"Vais a oir algo nueyo''. 

1. Traducimos cariñosamente este encantador relato que coneluye las 
111emorias inéditas de Rtephen Heller, uno de los poetas del piano, porque 
pinta admirablemente el tipo de los ·'maestros'' de antaño-de los que aún 
quedan mlH:hos en nuestra América,--C'uando revolucionaban el arte musica1 
Herlioz, Ohopin, Liszt, Heller, que no pudo leer un estudio de Choph en una 
{;lltrevista en que lo invitaba a ser su disrípulo, y de quien hoy ya nadie se 
.:,('Uerdn.- H. ~,l. C'. 
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Jle tocú un mal ttocito, dejo de i11Ye11ci(m como 11t, fotrna. tibio y fuertP 
, ,,mo uu t(> que ha heiTido d.iez Ye<·e:,,;. 

)f,, mirú con nua especie 1le addez que rne hizo hac<:'l' ca;.;i sin 1far111e 
tuenta, contol'siones y (·nln·iolas nduliratinis. 

Salimos juntos. Yo hablo habitualmente nu poco bajo. El 1·uido de ht>< 
ealles de París cnbre mi \'\)Z; y, a cada instante, .11. Kalkhre1mer me grita ha: 
"Hablad alto, mús alto. Se ve qne estúis hahitnndo a las míseras peqnefias 
cíudades de Alemania. J'ohre proviudmw eorno sois'. llar{, 110 solarn211te nw-: 
~ra educnci(m musi("al, siuo 11H' esfotznrf eH desha;.;taros, en volyero:, prese,, 
table en l'arís. Yed, querido, se os reirínu eu la nariz si JH:>1·m1rne1·ifrais eom» 
sois. ~)is znnlo, tímido, hablúis el francfs honiblemP11te mal; eaminúis c:m 
un ail"e desgradnüo; tern"iR el aspecto muy se1·io, muy melni1\'úli1"0. !•'.11 tiJ1. ,,~ 
¡iretiso regellenu·o¡.; a todo ti-mwe, .os PJH"nentro urny ridfrnlo"'. 

"l'ero, JL Kalkbrenue1·, <lije, me parece que no pne11t• h:illarse 1·í1licnlo 
a un lwrnbre ah,wlntamente siH prete11<"ión, eomo yo'". 

'·~í. si, <¡uerido, yos 110 prnléis atreYeroR a mostrai·os Pll 1111 salón de l'n
l'Ís. Yo¡.; no sabéis lo qne es un ¡.;a}(n1 de Pnris. Yed, q1wrido, ~-o !ic estado 
i:-iempre cerca del trono, yo; he (·onverRado con reye¡.;, eon l"Piwis: v "nw. I;; 
DuqueRa de Harry era para mí como nnH hermana 110 lo es para ~11 hp1·rna
J10. Esta larga p1·úctita con loR jefes de una gran rnwi(m me ha rhdo <~s.1~ 
11;aueras distíuguidns e:;;a soltm·a que se rne H:'. Es que Yos ii·íai:;; a .hnhl:u· 

a mia Hnquc:;;n y os qnedndais ('Rtúpido <·omo nn garnm '. En nrn:1t,i ;1 rn,, 
doy len·io11e;.; n su .\ltt>za lknl la l >nqnesa ílP Orlea11s. E11n111tad,,i :t rn11je1· 
e;..ta Duqnesa de Orlea11s; Yo juzgo 11rny importante mi rni"i(rn 1k inn1k:•1· 

]w; principios ;le rni m·te n mia prillCPHa que un !lía serú Heina ! E:;;to iuflnil':'1 
;.;obre el país qne e'lla golwr11arú. ~e me hernleeirú euton('es, porque yo lial1r(• 

~ido s11 mm•1.:tro ... \'(•d eúmo se me, ,mlndn por todas pni·tes ... Ho inwdo dn r 
n1 va;.;o siu e11conirar amigrn, fotimos ... Este q1w fü·nl1a de salnd:n·nw ,•;.; 

ei Huq1w dp XonillPs. El gordo pequeiío que l(, JJJ"e(·ede. el gt'llt>ral ,1(, Rpanc•. 
¡,:w dt> F1·:rneia .... Tnstmne11te, he nqui n la Condesa d'Osmornl: ·' ...... lrnellf,,, 
·lías, q11eri¡1a í 'ornle:;;a, halJfis 1·eposa<lo eu el sai·ao t•11e,rnta1I01· t1P la T'ri;1. 
eeRn de Helgiojoso ?'' 

Hemo:-; llegado n ln ¡·a11e lfo·heliP11, a la \'asn dt>l p1litm· R(·hiesi11~e1· 

:il eual :11. Kalklwem1e1· nw ¡n·es1,11ta <li<·ie1Hlo: "Querido 1In111·i1·io, º" prese1111, 
un nue,·o dif.wí¡rnlo mío: tor·n. y ,·omrmie ta1nhifn llll pneo. PPro toilo (•Jl,1 

<'" pobre, re1pwiio .'' :;;in estilo ... En fii1, nosotroR lo for11rnremos. ! Te viRto 
1dgunos m·tfrulo:;; de él pn ln flncpta dP Leipzig: 110 f'stú mal. 110 e:;;•(1 mal dP1 
tndo. Podr(>is Prnpl0m·lo p:wn 1rnestrn periúdirn r!e músiea. A propú;;ito, Blan· 
chard, e¡;;e rnisernbh\ nrnhn fl¡, ('J"iticm· mi Polonr8n. c11 mi. E11carga1l a Rt, 
phen qnf' hnga nn uue1·0 m·tícnlo sohret· mi PoloneRn. El es capaz 1lp eom 

1,r·ender tmJn¡;; las eunlida<le8". 
)L Rd1 l0singH· le 1·espornl ió: "('on gnsto. querido Refím·, ]lff\l os 1·11r

go no a¡irerníarnw ROhl'e ln canti,lad q1w os <leho por nwRtra fmn·1sfo hri· 
Jlante opirn Ríl :-;olwe G11idn .11 Gfoelira. Xo ti'ligo ,linero, a fe dt> l10rnhr0 h01n:1· 

110, p0ro tendi·(·is el artíc111o '¡¡eÍ1irlo, (]p nq11í a qninre díns c·11 rni O:'f'.cta rnr
¡;;;ea 1''. 
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-"Sois un fm·Rttnte, mi querido :'.\laurido, replieó M. Kalkbrenne1·., os co 
nozco. Huce<l pasar el artículo de ¡._tephen sobre mi Polonesa y confiadle aúu 

algunas otras obra:,: mías. 
-"Mi querido Kalkhrenue1·, os e011fieso que vnestra fantasía brillante 

qms ~G no va bien!" 
-'·Varno:;;, YOS sois, a fe mía, el primer editor que me habla n:'li I Yó os 

enriquezco, vosotTos los bellacos .... " 
-··Vosotro:-; los bellntos compositoreH nos dais por buen dinel''J detesta· 

ldes mendrugos'." ... 
--"(¿ne ,·o:;;ot1·os 1w 1108 pagúhi, pillos eüitoreH '." ... 
-"(¿ne vosot1•0:-;, tuuautes, qnisiérn is ,·er pagados antes de escrilirlos''. 
-"Vos e;,túis :sit•mpre de buen humor, mi qneri<lo :'.\fauricio''. 
-··; l'ero si yo no irn¡n·iluo el! este momento ningún trozo vuesrro !" 
-"Escneha<l rni qne-l"ido :'.\Iunricio, haced pasar el artículo de Rtepheu 

j•ül'H el dornillgo próximo". 
--"Lo t<>udr{·is, lo tell(]réi;.;, pero confe-esn<l que esto purecerú muy extrauo 

,t>r dos artítnloH s(•¡.n1idos sobre el mismo trozo. En fin, eso no implic:t nadn · 
pevo no rnP ap1·1:·rnin1·Í'iR por c1wstiú11 ¡Jp <linero, no es esto, mi qnerido Kal. 

Lbrenner ?'' 
-''.Xo, 110, ¡;e1·0 que yo yen el artí<·nlo el domingo próximo!" 
·-"Lo Yl'J'éi:s, q1wri11o amigo". 

-"En1om·<·" a11iúH. rni qn<'l"i11o )lanrieio, sil1 rPneor". 
---"Adiú:,. rni qm,1·it1o Kalkbrenner. ;.;in reue01·". 
Os hago grnda fü, mis reflexione:;; <hlrnnte Pse eo]oquio. Era parn mi nnn 

eosa cornplt'l,rnwute mwra ofr a mi t-ilitol' lrnh]ar aRí a 1111 artista de gran 
H·nomhrP. Esl a m1mP1·n ilP 1·aRtrem· 1111 nrtícnlo me :c;orprendió desagradable· 
lH'nte. Y ademús. )f. KnlklJ1·p1rner te11ín YN<lnderanwnte nna singulat manera 

1 '" rpeome11d,11·H1e '. 
Algunos día:;; 1lespués, )f. Knlkln·PnnPl' me 11eYó a su salón, donde enco1t· 

ir{• a un jm·en qne estmlinlm rn eompaiíía de una barra de mad~;.-8 sobre 
1" cual tenía apoyados sus antebrazos. D~ pronto creí que aquello rira una 
c:;;peeie de cepo, 11011,lp fa:;; mnnoR drl dt>Hgradndo paciente dehian expiar al-. 
f:Ú!l erinwn nrnsiu1l. Y ri snbn• el atril ante e1 infortmrndo joven "Polones:1 
l.n·ill,111te para pimH•. np. :-\G. por Fre!l Kalklirenner". 

~fe ac·or<lé del redneior nrnkrindo <1e qnien había oído hablar el otro 
,lía, y ]n idea de qne nlgnnn honili1e wnganzn se tramara entonce:;, se pI'C· 

~eütú al pnnto a mi pspfritu. 
No ohstantt'. rne- engaifa!Ja. )f. Knlkbremrer me <1i.io: "Aqní tenéis, querido. 

1m eondi,srípnlo; (':~tú ya n<1elautndo, y ,segnin~is s11R consejos. 'fodas las se-
11iam1:,; yo os dar{> nnn leceión. yo en pen,onn. Si yo tnviere a]gún impP<lime11-
to, une de mis mejores di:;;cípulos, Camilo Rtamaty, me reemplavu·ít De'3de 
lnego, un peqneilo examen ante-.s de empezar: ,'. tellfis el dinero bastante parn 
·iagarme los mil quinientos franeos ]Wlr treR años qne deben pagarme todos 
los a lnmn<>s que se <lestin:111 al arte':' Si 110 tenMR nn11a de <linero co1i{iuite 
que darme-5f.l0 fraueo:;; adelnntndoR- me firmaréis nn <locumeiito étt 1estos 

tl•1·minos: 

!·,~ .. 
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"Vos me dais yue:-tra palabra de J1011or de 110 eHseilai· jamús por otro 
método que el rnío. ~i compo11éii- alguna cosa, no la daréis a ningún editor 
:-:in mi permiso. :Xo quiero que mi:-; alnnrno,- me comprometan, dm1do a la ¡m
l:licidad composicioues mediocres o malas. \'os no aceptnrei:-; nha;olutameutr 
,1 lumi10s, bajo ninguna condici(m, sin rni permiso. 

Ahora, decidme cuúl es el tono que tiene ;3~ a;ostenidoi,; '?" 

-"¿,Eh?'' dije yo. 

El repitió con uua yoz rnús aeentnadn. 
-"Perd(m, 1·espondí, cr·eo no hnller oído bÍ('H". 

-''So .... ale,mún, gritó, os pregunto, YÍYe Dios, rnúl es el tnnü, el nom-· 
hre del tono, el modo, en fin, donde hay :1::i sostenidos en la lhtYe '?'' 

A mi vez, la cóle.ra me ceg·ó. 8i11 embargo, me cm1tnrn aú11. 

-''No estoy habituado a este ruido de las calles 1Ie París, dije con perfe1 · 
ta calma .• -\caso tenga zumbidos en el oído. Palabra de honor, creo que o~ 

bromeáis". 

-"Mil diablos! Creéis que me bromeo, vos que sois nn detestable bufón 
Vosotros no sois todos mús que gafianes, y de uingú11 modo m·tistas. Creeí~ 
saber ba,stante cuando conocéis vuestros 24 modos mayores ,v menores. En 
cuanto a mí, no me contento nunca con lo necesario. Yo sé mús que lo qU(~ 
se puede pedir a un artista. ~oy de primera fuerza en el billar, de seg-iuula 
fuerza en equitación, tiro armas como Collignon, mi maestro; juego a todos 
los juegos de cartas con superioridad. 'fodo esto no es absolutamente nece
foiario? No es ve:-,fad? 'Vt,mos, el tono de 32 sostenidos!" 

Aqui, ya no fuí dueño de mí. Comenzaba a Yer manchas rojas y ver•de:-:. 
signos de mis grandes cóleras. Sentía que me subía la sangre a la ca::>eza. M: 
lengua estaba gruesa, y como retenida. por un nudo inmenso. 

Cómo, me deeía, tú, Stephen, tú te dejarás maltratar así por un miRern
ble grajo, estúpido, orgullo:10 y necio. 'fú serús de hoy mús esdavú de nn 
hombre que perpetra diariamente una Fantasía o una Polonesa, y que atenb 
contra el pudor de los jóvenes artistas faltos de experiencia, t]Ue 110 tiener: 
en el mundo más que su reputación, cuando túnto es que ellos la tengan. 
Cómo, tú, de quien diferentes composiciones han sido mostradas por Se!mmmrn 
al mundo musical como trozos genialmente extravagantes, tú no serás mús 
que un obrero, y tomarús leceiones de un alumno !le }f. Kalkhrenner ! No, 
c,~o, no será de ningún modo! 

"M. Kalkbrenner, dije con una voz trémula de indignad(rn, yo soy ba,-. 
, ante músico para poder pasarme de toda guía, aunque fuese yuestro ¡:,'l.1ía
manos patentado. Hubo un tiempo en que :vo trabajé ocho horas diarias; he 
ttw:Hfo vuestra polonesas y he sufrido mucho. 'f'ernpi passati! ~o quiero más 
los brarnleburgos y las pasamanerías musicales. Desde la ren>lueióu de 1830, 
nosotros Jóvenes ..:llema/nfrt, hemos echado a los malo¡.; reyes. El antiguo 1·(,. 

gimen de las Polonesas ha sido re.emplazado por él ,le laR buenas Sonatas 
com:titn<·ionales. Y cuidado con vuestras pelucaR polvorientas'." 

Por desgracia, }f. Le q1~yalier Kalkbremier estú provisto de una pelu-e,t 
en toda forma. 
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'.\Je mil'ó estn¡1efa\'to, y lmscú alguua arma o 1111 ba,-tún. 
Yo me m·mé i nrnediatamente de un guía-mano:-: que '-<' m·1·astrnhn cnn 

,1i1·e iu<p1ieto en un rindm de la estanl'ia. 
I>espués de 1111 lar·go sil en do }l. Le Chern liN gritú: ".f amús. rn i(•ntrn:-; 

yo ,·iva, ternhéi,- ni alumnos, ni e(litor ;'' 
-''Por lo menos. (:011ü>st(•, tendr(, siemprn oportm1idad dP e;.('1·il•ir eH ]a 

,:an:ta 111118ical, de la tp1e M. ~('h]esinger me abre las colmnnas, alguna buena 
ní1iea -;obre las Polonesa:-; (le los tiempos modernos, y :-oln·e la decadP11eia dP 

lo:- Con°positores l'ianistns, aute,; capitalistas <·ou nna renta de 1 ~11. 1:lO y 
ll:ista 140 mil librns, un :iíio 1·on otro". 

Saludé .r partí, feliz (le n!rme libra<1o <le ese CnhaHe1·0 ... tle industria, 
puesto que fahrieaha piauo:-; \'OH )1. Ple;_\·el. 

Pero temblaba viendo disminuir todos ]os días mi rnpital de 700 franco!". 
l'm·<¡ue M. Schlesinger neevtú mis artículos para su gaeeta, pero no quisg 
d1· hablar de mis composiciones. 
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MACBETH 

Por Eca de Queiroz. 
' 

Fué eu tiempo de Felipe II, trágico moelmelo del catoliehnno, rnml'lo 
i-\Jwkespeare neú sn drnrna épieo de "I\.laclJeth''. 

Dei,;de e11to11tes aqnelln figura que exhala Hoche y humedad ~·et·rn por el 
eH01·mt> eíelo 11egl'o, :iYida en ,medio de las tempestalles, iluminada y agran 
dada pol' .lm extrnfio reflf'jo de saqueos y de iÚcendios mieutras lo.~ buitre¡,, 
los cuenüs, los milanos, los murciélagos, las lechuzas, ,:uelan en torno de 
<·lla. trúgirn desmelenada. 

Lus otras fantasías not·tm·iiaH del poeta que se. llaman '·Hmulet" ·'Oteln'' 
y "Lenl'", ¿· que pimm eon pie trúgico el snPlo augusto de la epopeya, tod"é: 
1ien'ci1 junto a Hi el duke tuerpo de mia mnjer vara arrullar en su ,,eno l:t>' 
a1ign;..ti:w telll0 h1·0Hns. ( oi110 en rn ]c{''lo mi-.;1ei-i1::0.o, inna hacer retnitarse a 
wce., eH HU rns1To la serenidad augusta del bien. 

E,-a:-; forrnaH femeninas andan impalpal.Jlemeu te, como en il'radiacione:s. -de 
, nz ea <1enedor CT<ª aquellas enriútides del mal; ella:-; se denaman soh,e aqu~\ 
,la:< nhuns rn:d1nrnlH (·orno mm:-; anroras Yinrn, llenas de suaddl~de~ de rocfos_, 
<'t· clnl'idadeH ,Y .<le fecnudos de:scanisos, puriti('adorm; y trnnsfiguraclm·as. 

·c',i-í < >felin, hfa11eda de los besos del agua, sigue a su doliente y Ja.:,1,j.mof:o 
Hamlet. Ile:sdhnom1, ofrece su perdón_ como uu óleo santo sobre la agonía Ha 
,11(·:mk de Otelo; y Corde1ia e:--tira sns brazos eomo alas de hendki(1n. -:,· ~on 
¡:;e:s1os em·dialE'R ampara la rnbeza desyariada del Yiejo He>· Lear . .\Iacl)eah 
,,, segni<1o a la :somb1·a por s11s üeg1·n:-; yasallos, ]oH i11eendios, lns J)P,,t~&. bs 
< c\'1:J'llHl hamiellt\lS. 

\fa('be1h e:s el mal fantasma. Xo es de aquellos lobos qne alHLUl por las 
1,nehri- de la Hi:storia de:strozando las libertades y Jas patrias. So. 

E,-; una e11e1·gfa i11eonsciente y fatal, un poeo rnúH lnrndidil en la ?ombrn, 
H·da iµ;ual a 8alm1ús. Cuando sn eornna 1·elnee eu la ohseuriclad. pal'eee qné 
lm, ,·011Hteladone:s dPben acechnr aquel reflejo terrible. n1rio:snH de s,~,her qni,; 
rnPJ·'>Ha ,l\"Pll t11ra \'a a üit-cntn1· eont1-a el homln·P. 1'01·q1w es C'ierto que: pro
yoea la ntenci(m del infinito y tiene misteriosas aii11id,1deH C'll la Bodv~. 

El afrayiesn todo m¡nel drama corno un espectro. 

l 'uaudo la:s ondiuas salían del agua a euau10rm· a ln:s g1rnpoH mo:,:oc; debajo 
líe los plútano,-;, se demmtiahnn las pobres porque la ol'ln (lp su Yestido estal;a 
~iempre empapada de agua . .'.\fad¡eth e:s así; en vallo :se enb1·p de púrp,was y :se 
:,i.enta ('ll lo;; hauqnPtes; y hnbln de mmiiobrns de gnerra C'on sns enpitane:,;; te-
11ehro:,os; y ,-p qneja <le que Je huye Pl ,,;neilo. para parecer humano; lo-s que s? 
,1proxünan n (>1 palideeeu, porque 1a extremidad de su manto tiene mrn orla 
:;lilfnrosa. 

El O~·e la ¡:i-e<lileeci(m de ln:s sobernnías l1ampantes de ln hoea vei·dineg"a 
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dp las Jw('hice1·ar,;, q11e Ne ent1·e¡rn11 lar,;1·i,·as a ]or,; he;..:or,; dd ,·iento. piw t•rn·Írnil 

de los rmuajes ,Y Nt> Nllllle1·gt'lt en lor,; ahír,;111or,; teuebrosos. l'Pl,!;alld<> la llOt'lit· 111. 

;,,,;111gre . .-Id atrnn'Nm· en laN horas JH,'gTnr,; N\lN terrazas, entn:y(, el h1·illo ,h· "118 
pniíaleR; 110 puede se11tm·Re l'll los b,u11¡netl'c' J't'Nj)laHdl'l'ÍPHteN. eHlT•.' las 1; 

s.:tN :,;'.mo1·a:-. Hin n~i- dt>lante de sí ,·011 la dni·ida11 dp los q,w lii<"il'l'OJJ p] ,·i;ij, 

rnaldito, el P:-ped1·0 de Bm1q110, de doudt> Nt' 1'Xhnlm1 los (';t:-tigo,;. l'ut· hn, tuni·. 

!io toda EsnJtia ;: .. :,¡.:,Tá, pol'qne pa:-ú .\lad,eth des,·:u,taHdo lar,; 1·ill(l,Hler,;, nso. 

h.udo lo:- l'Hl11prni, e11uegret'ieudo el eielo 1·on t'l h111110-luto de los ineernlioN---
1:0 son ,o:- ejfrdtos qniene:- le Ye11ee11: la :'.\'aturnleza oyó lns ,1nl'jn:- lurnHrnn,·. 
íos darno1·es de justitia que brntnbau de lai- ho1·c,1s de lo:- (·enwHtei·io:-: <"·/, J:1 
,·]('gl"ÍH Pi-tridente de los bnitrP8, de lm, CUelTOS ,\' de ]o:- lllUl'ei1:Jagos· ,: d,,,, 

¡,rende eutonees u11a :-el va que Yie11e con rnido trúg'ieo a nplai-tm··~ al h;,mln •i 
.. :niestro. En este castigo, ~hakespem·e es mayor q1w Esquilo. 

Ji;squilo, nurndo H' a Prometen encadenndo Pn el Cú1waso. mira (ksra 
J'iado, .V viendo allú Hl'l'iba la Rereuidad de rnú1·11ioí de lo:,; dioi-:ei- de 11omhi·ps 

i,;,moros, viene, todo púlido, a arrodillarse junto a aquella roea ideal y santa 
eomo un altar, y sofoeado, apenas puede haeer un g;esto 8Uplieante ;l vi!,jt• 

war para que mande a 8US oceánidas a consolar al veueido enorme. 
Shakespeare, sin embargo, enando ve a :'.\lHcbeth matar a los l''.'Yes. a:-;('

i,,inar al pueblo, derribar los estudos herúldieos, ahogar los ins1intoF:: estnrn
~u]ar a los l\facduffa, aniquilar a las C'l'iaturas de ojos diYinos, a }a;, mnjereF
de senos fecundos, destrozar la patria, corre desrnriado, atravie:-:a u.ia seln, 
~· viene a aplastar a la feroz criatura hajo un trastorno de santa >Ja+m-aleza ~ 
y aquel castigo pasa con el ruido terrible del nuTo de la .Tustkfo. 

Este Adún del mal tiene una Eva monstrmma; Lm1v )focheth. Lady í\,fo¡,. 

hetb, con su aetitud soberana y bárbara, tiene In vaga s;mejm1:za de un,; ,Jm,o 
hom(•rica. Tiene en sí toda la grandiosa rigidez, toflm, hu, fríar,; :rn,;;teridn<les dP 
!a naturaleza del Xorte .. 

Ella C8 la energia salvaje que desde lejos dirige Ias batallas. Ella pasa 
Ui el drama sacerdotisa ·del mal, predestinada y serena : a Yecei- varece f11H·

tual' en su ,r;irada fría fü• sé •111é fúnebre resignadón; las <'úle1·ar: .Y lo:, cas· 

tigos 1ienen cnsi piedad dp ::iq1wJJa mujer estéril. E11n no tiene el nn11H', no 
iiene el n111:-uelo, no tie.uc la n,<'lancolía, no tiene la maternidad . ..\.'e:11ir·H. 

feroz y des;cmiocido la quitó nqu•. 11'.Js ¡,navidades donde hay lúgrima.'l ¡in~·n po· 
de,·le c01rnervar la actitud yerta y rígida del mal. 

Lady ·.:\t Hf·beth e¡.; t·onw nnn t'i-! ,1 1 1rn del crimen hecha de mármnl~s ,. de 
h1·onces, y e1·g11ida n )o :ejf,s e11 1ma silenciosa actitud, teniendo tom~> pel~st" l 
l:1 noche. De vez eu cuando, coneibe con 1asl'ivos estremeeimientos de ah•1:1 

1:1,; opresiones y las violencias, y entonce,; viene lt'nta, ,leja (·:wr <·on ,:;u mano 
extendida Jm; agonía¡.; y 1as 111'-;truceiones, enciende eon una mirada 11,-; ,:;inii·:-· 
tr-os iirnendios por la plauieie y vuelve hacia las fronten,s de la rnwhe v dp 

la humedad nnastrando su manto, que deja a cada pas:i 1·,,mo uua ;,Jl'fa 
húmeda y negra de sangre que sigue su huella. 

Y entretanto, cuando ella pasa, la mirada se pierde en la cor.templ.i -
dón peligrosa de aquel husU> :l;,uerte, de aquellos brazos de neero, a·,~ aquella 
<'n heza qne tiene reflejos de úpa 1o: de aquellos cabellos esp1{•rnfülo:,; de un ne 
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, 11·0 llarnea11te; de a<piel seno de forma húrlinra. Y entonce;,; se abl'e en el a1nrn, 
nuuo mia gran flor del mal, un de:-eo 110gro y relueie11te. Aquella mirada atrae 
('orno nna profnrnlidail llena de eeos, de vapm·es húmedos y de susurros dv 

aguas. Y el alma olYidada de la justicia y del bien y de los í'urores t~e la pi,, 
tlad, quiere atrnwsar las bruma;,; del mal qne eereau a aquella muje1· ~, p.ilpar 
íos brocados refulgentes y recamados que la visten, destrem:arle los eabeU.,,, 
¡,or las sombras blandas y disolverse en aquella mirada negl'a, tomo una flor 
~e disuelve Pll un vino fnel'te. El eorazón se ríe de los gemidos de l<}Jeocia y 
i1el último highlauder <1ue muere rn1ttemplntiyo toeando los aires de ru mo1°, 
i aiia en la última choza, y se eompadeee ímieamente de Jla('beth por,1ue tiene 
1mra matar súlo nn Duncán. Sofoca el pecho el negro reeuer<lo i1e un desfa
lleeimiento laseirn en aquellos brazos de múrmol púlido, :-alpieados dr., sangri>. 
La contemplaei(m de aquella terrible Lnd~· :'.\Iacbeth en ~hakespeare deja al 
<'nerpo flojo y tr{;mnlo como si sobre él se extendiese la Jesnudez de um1 
diosa. 

Fueron esas figuras tenebrosas las que Yerdi quiso revelar en su poema 
nmsical de l\facbeth. 

Hay sin duda, en la obra inmen:-a de ~hakespeare ereacioues que deben 
(lar su alma, su vida y su pasión a esta músiea modei·na reyestida de sensua 
1idades pesada!<, cubierta eon tertiopelos de pliegues blancos J' silenciosos 
l 'orque en Shakespeare hay todo: ha)· los cuerpos deformes beehos ue lod"; 
los cuerpos transparentes heehns de pulverizaeiones de luz; lo:- cuel'uos lumi
nosos de arcillas; hay almas tau puras como músicas de eonstelaeir;r1es; ta1, 
terribles eomo las fulguraeiones de la de,;esperaci(rn; tan voluptuo~a,;i como 
los besos rojos del sol; H sembró allí con mano augusta las energía~, el amm-, 
los desfallecimientos, los celos, las angustias. la melaueolía, la duda, la pater
,iid'ad, la cobardía ... ; Qué sé yo! ... Hay toda suerte de vestidos, sedíls, harn 
pos, lutos·., púrpuras, sudarios; unas cabezas tienen coronas flamantes; otras 
nibezas tienen coronas de violetas; aquellas creaciones tienen en lo~ labios 
el lirismo, la oda, la imprecaei{m, la Hátira, la chocarrerín; hay arquitectu-
1 as, tormentas desoladoras, arboledas sagrada:-, daros de luua y apa
riciones. i Así camina enorme aquella obra, intentarnlo la gran aventura tle 
í:l inmortalidad! para dar la vida y el súlo ideal a esta ('reaci{m inmensa, 
1'.~ necesario que concurra la arquitectura, la decoración, todos los colores, los 
vestuarios, el lirismo y, sobre todo, la melaueolía ,v la orquesta. 

La música debe ser todo aquello, que allí estú silencioso, sin la faeultad' de 
expresarse y sin tener nosotros la posibilidad de eompremlerlo; la voz de las 
ct,trellas, de las piedras, de las nubes, de las flores, de todo lo que, tJr,sde la:~ 
hierbas híuneda:- de roeio hasta las vías ladeas, hablan muy infini+amenre 
y rnn vibraeiones rnny sobrenaturales para que nuestro éxtm,is lo ¡.ineda e; 
, uchar. Cuando ,Jnlieta suspira a :-u bakún deseando que el cuerpo di.' su Rn
rneo sea dividido en pequeiias estrellita:,;. para que todas las rnnjerei,i se ena 
moren de la noche, en torno de ella las flore:-, fas wgetaciones, aquelfas mue. 
lles divinidades de,mndas que :a;e llaman las ntthes, el blando palpitar del sen;, 
de la uoche que eren 1ns brisas, la selva divina de la cual nosotros vemos las 
!•untas de las raíees, (J\Ie son las estrellas; todo se balancea en aquella evapo· 
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rudúu de amor que exhala el alma de la lúuguida mujer, luminosa eu la obs· 
euridad de su jardín, corno un dinmnnte eu el se110 de una 11eg1·a; y toda l.i 
:Xaturaleza estú llena <le eonfi<leucias, de murnrnrnl'i011es y de cosas. Anfr 
los pudores, ante las indefinidas suadda(les del alma de Ofelia, mite los P'!!1-
i;nrnie11tos de Hnmlet, inciertos y reyoUosos l'OlllO la¡,¡ ondas, eomo ln'l nube8 
que en el aire se forman y se deshacen, el lirismo del l'eleste ,vmam Hali<lece 
<:1,mo 1111 héroe del'rotndo; entouces viene la músirn en su iden 1 ,;er-enidad, d:1-
J,1rosa -:,· hlanea, a revelar to<las aquellai- vibraeione; 1·elestes. 

Y e¡,¡tas fantasins radiantes de los poetas d<:>he11 entrar antes qn•! las fign-
1·as ltif1túrieas en los poemas musieale8. Son aquellas (·1·euei01ws rnm:nvillmms 
que 1ios Pxtnsíirn. oue P''" hucen su1rir, que nos transfigm"~ll el alma. 

¡, Qne importa que ngoniee Maria Estuardo; y ln dnke :\Im-ía Au(·onieta y 
Hentriz Cenci. o ln i<líliea Inés <le Ca¡.;tro'? Xmmtros wrnos estns <le,;apari
done¡,¡ de astl'\!S eou 108 ojos enjnt0s, atentos a lu justieia de bronce de 1a 
liistoriu: y si noR interrogan sobl'e aqnelJas fatalidfüles, mostrnmos nllú al'l'Í· 
bn el gnm cielo azul estrellado. 

Pero nnuqne .Tnlieta no defülíl ~- lnuee llorosn su mfrada fulgnt•,,1lte p01· 
d espacio, para iluminar la fuga de Homeo hasta l\Im1tnu: nmH¡ue De"démonn 
<lign la ennei(m del Snmm, donde se muere de amor: mrnqne apnrezea entre 
los luto:,; reales el entierro virginal de Ofelia, nosotros rnmos desgrefiados -:,• 
dligidos preguntando por qué eaminoi- misteriosos snbe allú arriba hasta 1n 
rndiante l'indad díYina el eoro snplicniite de 1a8 1ú¡.:,Timnr.;; eutreta11 ro pare·· 
('e qne las imaginaciones terribles y feroce8 de lm, 11oeta8 no JmPdt0 n ser no 
h]r;mente transportnda8 a la múi,;ica; y cuando los maestros qnie1·en s11bfr 
,,qne1Jns escarpadas pendientes diYinns, enen 8in r~'medio ju:tJtn a la !;wntaífo 
w1grada; :r solo recobran la pasiún, .el alma, el lirismo, el soplo divino ante 
1.lR ereacioneR fpnieninas: dnl~es fignras henchidas de olores snave-: donde 
l1nbita el alma de los diose8 y de pétalos blandos y de yaporps de 1nz. 

Sin liablnr de Gouuod, que uo ('ompreudió la gmn figura de Fam(to, pe1·0 
ruso didnas Yibrnciones en los labios de }fargarita. el gran Rossini no pudo 
<·lernrse ha8ta la región donde desrnría el alma de Otelo y quedose llorando 
un llanto celeste con Desdémona debajo del sauce. 

.Así También Verdi, el lumi11nso Verdi, no comprendió H(JlH"llas fodebhw 
que Shakespeare derrnmú e.n el alma tle :'1Iacbefü. 

Verdi, el músito amado (le ]o,.: mexicanos, de los rusos, de los p01•tean11:, 
!':,canos y de nosotros los poringne;.;es. es realmente el único compositor ita
Hano Yerdaderamente i,;erio <¡ne qnedú después del desgraciarlo Donizett;., 

1,ossini se retiró del arte. 
Verdi tiene nn talento vigornsn ">' hasta apasionado; pero le falta el fue· 

go sagrado, el desrnl'Ío idPal. Pl Dim;, nqnel soplo <le qne habla la Biblia. l:4n 
'11úsica es profundamente materialista: es una música enérgica y f>stridente 
n: una melopea coloreada y pesada; hay incluso algo rígido y metálico Pa 

nquella sono'riélad cálida. sabe exeitar las sonorirfades sensuales; pero no con· 
:-igue arrancar del alnHJ, si,1 Yesiido de carne y llevar y levantarla po:-Pída dd 
infinito por lü regi(m. 
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Todo el entusiasmo que Yerdi ha susdtado cu Italia 
10 grave en que se reveló. 

En esa época Italia Raeaba a luz el poema r-en1lsivo de su ,.,..,,.,..,,,"t·,tt•""'"''~ 
los italiano8 que se habían adormecido en aquella red, tejida püt' los 
del sol, que se llama la pereza, comenzaban a levantarse y a experinwutat· 
111(1sculos débiles y reblandecidos de amor y de sueños. 

En e,;e momento Yerdi fué por Italia con un canto poderoso 1.::11 que las 
Yihraciones batían las nlaH. Aquella música apasionada, ardiente y roja tem 
¡.Jaba las enenat'iones y acorazaba las energías; Italia seguía co:t idolr. .. 
fría al poeta qiw le infnudía en el alma, eon el amor de epopeyas, el nmor éh• 

l:ts libertade~. 
En el ::S-orte, cuamloAlemania, en tiempo de Xapoleún, comenzó ,l pens,w 

en su pasado, torno Pll el Dios por el eual habla de (']amar en el ,lía de 1as 
l,,ltallas, apm·pee una música nal'ional, la de l:4pehr y )1eher, que c·rnta las 
viejas caneione,; de A.lemania, melodías heellns <le los eantos popul;•re;.; que 
11(•cían autaí1o a la tarde, en las enerndjadas de la :,;elnl negra. 1·úpso<hi,.; 
errantes, ~- numdo la gran patria, oyPndo la8 (·nce1·ías de Rm11ost>l JHH' lo8 
lJosque.-; de 1a 'l'm·i11gin, los estremecimiento;.; dP los elfos Y,lJlOl'nso..; poi• lo}\ 
prados H;nduioR y todas laR autigun;.; rniiologürn rlel rey, videndo. ~·ufrien
¡]o, vo1audo, susm-emHlo, en nn 1·in<·ún libre, se irguió tenible, en! ·ú tani
hien en el autigno canto de Lutero, ~- tirando hada lo lejos su rueca de :'lfar
g::irita permnneciú seve1·a e ilmuinada e;.;perando jmtto al Hhin. 1·e11ie11<lo a nn 
ü,do el e,.:pettl'o de la honra y al otro el fantasma de la jnstida. 

Yerdi. instintint (' inteneiomilmeute, hizo en parte en el Rnr lo que 
!iabían hecho los poetns dpl X orte; y todo;; aquellos entu;.;insmos :·nfl·on fe 

enndos, hrn <los pntrins sallgrnn nún; y la;; flautas triste;; del Xorte y las gni
tnrras genwln:11das '1<>1 Rnl' s011 la;; únicas qne saben nún de aquel a,;unto lento 
y vaporoso, (·nando pPrdió la uovia de sn alma; ;,y no es ve-rdad qne la despo· 
·-ada de los pndilos :· de la libel'tad? ; Polire Ttalia '. ; Pobn~ A 1elli'll! ::1 ! Dios 
p:,, e1n-ueha pn min rni1·ada de bernliei(m y repo,.:o en e¡,¡ta (•po('a en •1ne pstn

i,:o,.:, que es la ví;.;pera de las agonínR. 
Pero yohiPn<lo a :'lf:H'heth, eH l'ierto qne Yp1·di hizo de aqnelh figm·a 

(!esvariadn un h(•1·oe italiano, melodio8o y mnhado. Por toda n,pwP;1 ópera 
:mda errante un tenor tnrnspnrente y muelle. ¡, Perú porque la mÍlsÍC'li, la lwn
ja errante <h,J espiri1ismo, 110 pude <·omIH'enflp1· nq1wllas dos alma;.; rnl,·m·osns. 
sdidas de la 110\·he ~- rnrgndaR <le materia? Xo :-(•. Lo cierto e:,; ()11" aquella 
úpera parece mm i rn11sfii,tm·aeiún del vie.io :'lfndwth: p,n·ece qne el antigrn• 
héroe lívido entrú en pste tiempo m()(]prno, se :1don11peiú Pll vo1nptuoi,;irla
<lei-\, He per<liú e11 nwl:rneolíns, hffo ln8 fieln·p;.; Rilencio¡,¡}1;.; del alma,~- a,;í. flojo. 
,io1iente, desorientado, YÍ<'nP eon Lad.Y )lad>eth a contar i,;n vieja le.n·nda trft 
µiea ;;obre nn escenario 1·psp1andPcipnte. En pfpdo: aqnell:l ópNH trae no.,
i::1!!:ias del dl'nma de P.hake;.;peare. E1·:1 n llí 1lon<l<> "'.\f neheth eq.n1ín -:n rostro 
1•!'izado de harhaH <' inynrnha a rr.~,-nte dP tl'PR enhezn,.:: Pra por aqnella tei·r: 1

• 

;\a por ,londP rngía el viPnif1. 1101· florn 1e nfran1 Rnhm1 lnH e1JYe1ieHadPf- y eou'" 

,11l8ivoR, hacia 1a eúrnarn de nm1d111. 
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Y rn,í, mieutras aquel1tts figura;,; líricas ¡;;e adehmtaban hada la m·qut'l-lt,; 
de podv::nRos aliento;,;, eon las garganta;,; túmidas de melodías gem iclorm; :· 
violentas el alma pnede dejar ;,;u querido euerpo e ir por ent'irnn de lm llllll""' 

y los c(mtinente;,; hacia los de;,;eampado¡;; de E¡;;c-oeia n YPr pn¡;;m· lH¡ne1 las ¡;;om 
lm1s unidas de, ::\fnd1c>th y t1e Lady )fotbeth. qnc>, ¡;;egúu las leyenda;,;, !,\'Hlop:111 
<1e noehe a loR fnlgo1·es de ]a;,; tempestades, preparando manioln·m: de h,1tal1a. 

Y despué¡.¡ puede el alma Hllver para oir aquella c·011fnsi(m de eant·.;f' 
doloridos y apmdouados; de melodías pesada¡.¡ que estremeeeu. que gimen y q11P 

~e van desnmeciern1o en derredor del cuerpo ~· corriell(1o como mm ondn. 
,tientrns se canta a )laebefü, el alma puede llegar lejos por el paí.,: 1fo 1..1s 
,quimeras. 

POR EL MUNDO MUSICAL 

< ;ravemt'JltP heril'.o. n consecnenC'ia ,Jp 
mi accidente untom0Yilf1;tico, se encuentr t 
l'l ¡1i1miHta amPrkuno Errnisto Schellin;:. 
En l'l 1 ruyeeto . <le Cdigny a Bl'rmt, l'll 

~niza, t>l ant(>múYil en que via iaban l\fr, 
~tlwlliug y nn miemln·o de la l'~m!Jaj1Hfo 
AmHieaua atropt<llú, causnudole la mU<:•t·
tt,, a una mujer r un niiio, yewlo a estn•. 
J kll'i<P después contnt nno,'l nri>oles. 

:'-clllliug fué un gran amigo ¡\el iufo: · 
tnnado l•Jnriqn<.• Granados, qnl:m recibW 
i:wqufvocas mtwstras {:e estimaei(m ü,,l 
pianista amerieano. yfctima nhor·:. ch•l per
t~rnse <Jne motiva esta nota. 

El Director de la Orquestn Sinfótitm 
de Nuevu York, l\1r. Wulter Da111rosch y 
el &-eretario d{• la misma agrup,wi6n ~ir 
Tuthill, recibirítn 1tnnalmente ti,000 y 3,()()1) 
(\(,lares respectiYamente como pe1~sión vi. 
ta licia orllenada por l\Ir. Carner,ie en ;,u 

te;,tamento, a favor de los ref,;ridos nr 
ti~t:.1s. Nuestros millonarios ( ¡ v•1ya si los 
t t!llemos '.) no deberían echar en saco ro
to PI noble ejemplo del multim1llonarLi 
americano_. agregando entre sus dispos'
ciones testamentarias alguna n beneficio 
no de nuestros mús conspicuos müsic~n. 
sino de nue1Stros AbuncUos :;\Ia~·tfnez r 
.Tuventinos Rosas que contra Jo .que ,w 
cree, ''no pu,uen vivir sólo de Qrmidos". 

l'or primera vez en la hist0ria de l:i,; 
ngru1mciones musicalies de Arn/•rica, ~e 
tlarú el C'aso el próximo año fle t!Ue un,1 
Or,1uesta drl ::S:urvo Continente vaya a 
Europa en jira artística. Los ilH miembr,;s 
{¡1w integran la S(){'iedad Sinf(mir'..l de X:w

"ª Yorl;; embarcarán en la pr'mavera (i<' 

rn:.>o, invitados por el gobiem, fran-?f.:,. 
para dar varios conciertos en d gran te,1-
tro de la Opera de París. La mi;,ma ngrn. 
¡mci(m, además re,tlizaríL Ull'l amplia 
'l'ourn<:c por Francia. BHgil'H, H olandn, 
Nuiza, Itnli.a e Inglaterm. 

bl l\Iinistro de Bellas Artes Franci•;, 

vondrf, a ht cUspo,;icióu de l\Ir. Dam1·0,<,,ch. 
I>irector de la citada Orquesta, la Gran 
Opera los díu,s 4, U y O ele ma \''.J próxlmc> 
¡111ra que en esa fecha se inauguren l,.,~ 

conciertos de la Orquesta Amedeana. 

Ochenta y tres representacior.cls se efet~
tu,1: 011 en el Coveut Garden <le Londres 
durante la e rnporacla ele Ope!'a que acaba 
de ll1n ,· ... •r. 

He aquf los nombres de Las ()peras ·car,. 
tadas y el nümero de representaciones 
que obtuYo cada una de ellas, 

En italiano: "Aida", 7 veces; "Bohe
mia" O; "Un ballo in Mascbera" 2; 
'·Barbiere di Seviglia" B; ''Iris'' 3; "Ma
dame Butterfly" ü; "Pagliacci'' O; "RL. 
gületto" 4; "Il Segreto di Susanna" 3; 
"Tosca" 7; "Traviata" 3; En franc~'>: 
•·J<~austo" O; "L'Heure Espagnole" R; 
'·Louise" 4; "Romeo y Julleta" 3; "Teré<;;e" 
2: "Thais" ü y "}Ianon" ü; Ea ingl/'is: 
"~ail" 2; y '•Prince Igor" 1. Caruo se vé, 
las ()peras italianas, a pesar de los comp0· 
,;itores futuristas. triunfaron en la tem. 
pt,rtvda londinense. 

fün el curso de las representaciones o¡JP, . 
rísticas a las cuales uos referimos en h 
11otu anterior, se llevó a la escena la 11ue
n1 ópera el.:! .Jlaurice Havel "L'Heure 
Es¡mgnole". 

La música de· Ravel. conio era de e;;
pc•rarse, estú vaciada en los moldes mo
rleruistas tan limados por el sucesor ,fo 
Dehussy. Siu rmbargo. la obra gust,\ 

según nos informa uu amigo ele -Londres;. 
por su maravillosa orquestación y .el bne:1 
gusto en el desarrol:lo de las es~enas. 

l'n corresponsal del ''Daily· Mail'' bt1 
llPscubierto eu uno de lo;; muse.is ,de Vie
na un piano nutomMico im·entado l)Ol' 

ur tal Samnel Biedermann de Augsbm·g, 
hal'e la friolera de .. ,.... cuatroeient',,~ 
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aüos ! E'! piano tiene la forma de los vie
jos elaveei•ies y toca cuatro pequeüos airPs 
populares alemanes. 

B(•l"ica revive para el arte. Despnú~ 
1Ie m~ largo período de inactividad arti ;. 
tica a causa de ht guerra, la'> agrup,1-
cimH's musicales se preparan ,x,JJ nuevo,1 
brios para el pr6xhuo invierno. La "Or
questa Ysaye" p1•9pnra una serie de 20 
conciertos bajo la direeci(m lle Sylv11iu 
Dupuis y la Orquesta <le la Operit de la 
Monnaie organizará varias audiciones rli · 
rígidas por Clémeut Thoran. Aetualment'.! 
l'le efectúan festivales de benefiteucia, ilr, 
Jo;., cuales el primero ha sido orgauiz,1chi 
por et eellista Loevensolm e integrado 911r 
música, belga exclusiYamente. 

Arturo Bodauzky, director d,0 h\ "?\e,-,· 
Symphony Orchestra•·. ha dado a CO'.l•), 

cer sus ,planes para la primera &erie de 
conciertos de la flamante orque,;l ,t que ,t1i
l'ige. El ilustre direetor se rn·up,rno, antl· 
todo, qlie sus audiciones duren míts tJe 
una llora ~- tres cuartos. el Jnterm(e'1 :u 
ir,dusive. lle aquí l!Ls obras y !fJ; solistvs 
lle los diPz primeros conciertos: 

,ler. Concierto--Obertura "F,tust'' de 
\Yagner; "Poema Pagano'' de Lceffler Y 
·Sinfonía y•· di, Beethoven. 

2o. Concierto--"Ruy Blas'' (1e :\fon. 
(idssohu; "Iberia" de Debnssy; Dos f1·r,~
n,e1;tos de la "Condenaci(m <le Faust(;'' 
d,• Herlioz y el "Concierto" ,le Brah1m; 
,•1w tu nríL Jacques Tllibaud. 
' '.;er., Concierto--"I-liYer-Priutem,; · poema 

,<infünirn de Ernesto Blocl,; ''lphige1lia 
in Aulis" de Gluck y "S:nfonía en clo'' 

lle Schubert. 
4o. Concierto-"Rhine Siufonie'' tle Seh1·-

1rann; "Orfeo·• <le Liszt y d (·,oncier!:o 
·'Emperador'' de Beethoven qné tocar,t 

IIarold Bauer. 
;'io Concierto--"Salomé'' de Ha,lley ( d; · 

rigitla por el autor) ''4a. Sinfonía" ,lt' 
Braluns y la Obertura del "Buque 'Fa.1-

lasma'' dil 'Wagner. 

Go. Concierto--:\Ifü<ica rusa. ·'Russlallll 
n 11 Ludmilla" de Glinka; "I1ia :\Iourometz: 
<le (Hiere y el primer Coucier.:,) ,,1le Undt· 
wnninoff, tocado por el autor. 
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7o. Concierto--"L,! Clia,sse;tr :\IauJW' 

voema de César Franck; "Idilio d,• Si,}g
fried'' de Wagner .r "-fa. Sinfoi.ía'' d•,! 
Bntl'l;uer. 

t,. Concierto-\-ariaciones'' par·i OnJnt\,, 
ta <le l•Jlgar; "Couct>rtino'' par,t "rco8 ,le 
l'ergolesi ~- el "Concierto en do /11('11r;1•'' <le 
:\fozart. que toearft Guiomar X,waes. 

Oo. Coueierto--"Freischütz'' d(' \\'ellf•r: 
<•l poenrn sinfó¡lico "\'ida de JI.",nw" ile 
Straus;, ~- el Segundo Concierto de Cho. 
pin. tocado por Godowsky. 

100. Concierto--"Sinfonfa l',l~li'l'al" (le 
Heeth<n:en; Suite "l'iemoute'' •!l' Siuigu
g:ia ,, el ''Concierto en la rna¡¡or" 1le Bndt 
<1ue interpretaríL I!'ritz Krelsler. 

J<]ntre los profesores de In m:t•va Or
qnesta. se cuentan Arkady Bonrstin, 
concertino: Coruelius ,·an Yfü•r. primer 
ce11ista; :\faquarre. primera flLta : Te 
Hoy vrimer clarin(ite solista :r < 'apoclife. 
rro, primera trompeta. 

A las eompositora" de las mtei'.HH,, ,ali,1-
tlas se les vresenta una brill,t1ite ()1)•,;

tunirda<l vara ejercitar :,;u talt>ntn e in"
viraci6n. La "Liga l~ranresa tle :\In.if'n),; .. 
h~ abierto un concurf'o para uu,1 Son·1t.1 
d,• piano solo o de piano con a!!,!(ín ot,'<J 
instrumento. EL p1·emio coHsh,i.1·,1 en h 

e(!ición de la mejor ohrn. cu:ro" <·.i,"Pl
::lares recibirií la autora a,fortuaada. r,,,,.,; 
obras deheriín ser dirigidas a );adia Bo,1-
hrngPI·. 3fi rnc Rallu. París. (' e;;de t>l 
primero de noYiPnll1rC' tlel ¡n•ps,,:,nte aí\o. 
J~l 1:; df' diciembrf> se reunirít el jnr:ul11 

("mJme;;to por Ja,; s;ig-nientes personas: ="il,, 
¡!ia Roulanger. :\farguerite Lalprí ( ante,; 
señora De Pad1mann y actnalmeute csp1J;~a 

(le! famoso ahogado) Armande 1le Poli,:r. 
nac. Roger Ducasse Florent Scbmitt, D. 
E. YngeJ.hrPcht y Albert Rouss~l. 

La vida musical de Lisboa h:1 reeihitlo 
11'1 gran impulso con la acti1·idad des. 
plegada ¡)or el notable pianista pcrtugn("; 
. Jnsé Yianna D,1 :\Iottn. quien ii,1bía coa
qt:istado. antes de la guf'rra. 11:1 honron 
puesto en el mundo musicRl hf't'lin(~. 
Yíanna Da :\[otta_. es, actualmeutE· dir·'.C· 
tor de la "Sociedad de Concierte,~ de Ll~
hoa ",, ,F.n dicha Sociedad se han t iecnt:vb 

l' () Jt .11 [j 

olJras del propio Da }Iotta, (le Angin',,) 
Machado y lh' Eurh¡ne :--ognés. 

:uaurice Dumesnil, Id aplaucL<lo pi¡¡. 
ni;:ta fyane(•s, ele;;vués (le mm brillante jL-11 

por Smlamériea, ellll)l'('llÜl't'ft, rna em" ,1 

tom·n('e en los E,statlos l·11i<lo,i,, a clo1Hl•J 
arribarf1 d 10 ele noYiembre próximo. 

F.l nuevo Director ele la "Or,r,1rnt:1 Sin
fónica lle Boston", :\Ir. l'iPrrc }lontcux, 
ha t!XlJl'Psatlo en rec,icute entrevista, 8UH 

lH'l'SO!lll lP.H im¡¡resionl',; sobre t>l ,1 rtc rnn
;;icn l nortpaiuerieaua. Dice Pl nohlll m11,;;,, 

tro frnrn·(•s <1nc l,t mí1siea nor!P.tmt>rl
cana tolla ría 110 ha liq,~1ulo ,t u111sl itnir 
un "tiJ)()., de mfoüca detinhlo como 11 
música alemana o rrnm, por PJcn,plo. J,;11 

la música yanqui se p11cm•ntra •1 cada l)'.1-

so la influencia de los viejo,; m1H'Stl'oH y 
d,! las escuPlas itafüumi,;, ru,;a :r aleu1a. 
ll!,. Actualmente, dice :\Ionteux, al e;;cn
clrnr música a !emana se reconoce iumcdin
tamente la característica de esa ,,,~cuela, co
sa semejante aoontece tratúndose üe obras 
italianas, francesas o rusas. 1'2ro la m'':

sica americana no posee a úu ese (:olor local 
indispensable para voder clnsitivn· a una 
nacifü\. musicalmente. Sin embac¡;o, agr2-
ga el nueYo director, ya avaree,•r,t el cün1. 
positor representatiYo, mu.r original y muy 
americano. Entre tanto, se 1met1 ·n sei'íal:t,· 
como notables a los músicios Gilr;0rt, LO<'·· 

ffler, Clrndwick, Conn'l'RP, Foo;,, .r alg',
nos otros. 

También habló :\Ir. :\Ionteux fü·erea tle 
la vróxima temporada ele conciertos de !a 
Orquesta Sinfónica de Boston, manifos. 
tanclo que en dichm; conciertos se tocn
rún por primera vez una Sinfonía de 
D'Yndy y algunas obras sinfóuiens lle los 
j6venes compositores italianos. 

Mr. Henry Eschheim primer violín de 
la Orquesta Sinfónica de Boston durante 
21 años y su esposa :\Irs. Eschhé'im (Ph
nista distingutda) organizaron un c,n
cierto en Hamamatzu, Japón. I,n el 1Ji'O
grama figuraban una Sonata de Debu,sJ 
lrt "Chanson Louis XIII' de C'ouperin, 
"\'Prs le pay;; <les rün•,;'' ,de l~nge1, una Ma. 
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znrlrn y el Concierto en re de W!ei;iawski, 
l'i "l'relll(lio y Allegro" de l'ugna,,i y otr1ts 
oliras tle Baell, Ysaye y l{reis,:s. 

El púlilieo japonés llen(l por completo el 
local donde se celebró este concierto ma
uifestarnlo su comvlacencia ctu,pués de 
c:ula número del vrograma. 

Cuatro profesoras de la ".Academia Mu
sical de Tokio'' han sitlo condecorada:, 
vor S. :\I. el I~mverador del ,fap(\n, por 
sus st>niciu8 en favor de la educac16n mu
;-;ical. LaB ngraciaidn8 fueron las sefioras 
'l'aellili,111a, .\ntl(), Karnbe y Tanomogi. Di
ehas dnrnns t·<·<·ihiProll la co,ifi,,c-oracLn 
dt' la onlPII tlPI Sn<·ro '!\•;,;oro. 

L,1 Bnrnla :\Iilitnr .Taponesa dt> la 4a. 
l>i\-i;,;ióH de Osaka, lla regresado de mw 
expt•dici(m vor 8füeria que dur5 un afio. 
En llabnron,k los músicos japo!leses to
en rou con una temperatura ,de 21:, ,grado,; 
bujo cero. I•JI director de la ag::upación, 
l'léilor :\Ioriya, dice que frecuentemente 
n•cibíun inYitaciones lle los ru9os par,1 
bailes y conciertos de carillad,, habiéndose 
dfülo el caso de que durante oeho horn;; 
tuYieron que tocar sin interrupción pan 
acompaüur a clos inoansables l.milarirns 
ruso,;. Lo que no nos cuenta el señor l\Io1·i
y,1 es cómo les quedó la boea a los pob1·es 
músicos javoneses después de ,éSe tau· 
rlc force. 

Rosa Itaisa pas(> sus Yaca:iones de 
Yerauo en Italia, estudiando el principal 
paveI ,de •'La Xa:ye'' con el propio :Mon
temezzi autor de esa obra y de aquPlla 
01 ra inoh'idable : "L' Amore dei 'l're Re'' 
La insigne artista se muestra entusias 
macla ele su Yiaje a Italia a la que tituir, 
"mi cuna artística" y del Mtro. Monte
messi a quien llama "el hombre miis 
interesante que he conocido" . 

En cuanto a sus proyectos, la Raisa se 
1,ropone estar el mes entrante en Chioa
gi para inaugurar la gran temparada <le 
ó¡wra en esa ciudad, el 18 de 'Noviembre. 
; P.n lnú. glorio,¡rt artista! 
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¿\·,~s aeaban Üt• lil·Pgar lns úll111H1s uoU~ 
eia;; rp]atiras a la .ni urny ¡¡rüxima tPi,1-
por,ula <le ,,¡iNa <IPI ~!Ptropülit1111 de :\,1·
\'H York. El día 17 <ll• llO\'ic•mht'I' ;·e in·m
gnrarií la p,-;plén<li<la :'SNÍ<' <1<• l'PJ>l','SPt, 

taciOllP$, 

Entr,, Ju,- llO\'Clla(lp,; r¡nP figuran en l~I 

1 cpcrtorio, se euPHhlll una obra nnwriea. 
na, '·La :\'ochc ÜP Cleop,1tra" de llarllpy 
y "El Piíjaro Azul" <h• Albert Wolff un,1 

de las mi'l;i grandP:s e:.;¡,Pr:tllZfü; del ar11, 
Hrieo franc()s. SP cantarán. ~u1i,n1íts In 
"Zazií'' tle lA'oue11n1llo r ·•Eugenio 01w1;in" 

de Tsdiaikmn:kr., La exhumaciün dP ··r.:-, 
Italiana en AlgPria'' ele Hossiui y d,• •·J.:; 

.Tudin" ,d.e Tialér;v, interesarítn Reguramp:1. 
t0 a los ililctta11ti 11Po;rorkinos. 

I >lli1,o,; a segni(la el repertorio y In !i:.; 
ta complPtn tle los artístas ecH1tr,it¡1. 

do,; 

Operas: "l Puritaui" B!"lliui; "Pri110,, 
I¡wr", BorodinP; ·'Carmen" Bizet; "Eli
sir ll'.\morp'', "Lucía {le Lamm1·rmoor", 
''La F'iglia dPl Iteggin1e11to''. l)u11i7.etti; 
''Lakn1(~", I)elihe8; ":\Iarta'', :Fl(;tcn,·; 11 l)1·

feo et Enridicp'' <le Glnek; "Ftrn,;t" r 
")fircille", Gonnod; "l'agliaeci". Leo nea .. 
-. allo; "L'Orí1colo'', LPoni; •·('ayallerfa 
Husticana" y "Lodoletta'', ;\Jascaglli; 
··'J hais", )Iassenet; "Le Proph•ét", :\Ieyp1·. 
beer; ''L'amore dci Tre Re". )Iontcmczzi; 
"Horis Gorlunoff'', :\Iom,sorsky; •·Le :'\mz~ 
di :E'igaro", :\Iozart; ''La Giocmda", Pm,
chielli; "La Bolwme", ·'Gianni Schicchi". 
•·)Jadama Bntterfly''.. ":\Ianon i e;;:caur· . 
''Il 'l'abarro'', "'I'osca'\ •'Suor ~-~ 11gelic.:1' 1

• 

Pucciui; ")Iaronf".. Italmml; •·crispin,l 
e la Comare", Hieci; ''Le c,>q ,d'Or". 

Rirnsky- Korsakoff; ''Il BarhiPre di :'<(·
' iglia", Ro:-<sini; •'Smusou et Da lila 
i-:l'int-f<aens; "Petronclik.!'' ~travinsk~-: 
"1\Jdn", "Cn Hallo in ~I.1~Pllna" "La Fl•l'

za del Destino'', ''Il TroYatore" "lligolP
tto", "La TrnYiata" Yenli; "0bc'l·c,n'', "'-'-

1:'N :. 
Artistas: soprnnos. Franees Altfa. 

Gladrs Axmau (debutante). ~ín1 ia B·.t
rrientos. Y pra Cnrtir, Ellt>n Dalo, sy ( fü,J>). 

l!'lorence Easton.. :\linnie 1''.gPll<'t, Mar.Y 

I±1llis, Margaret Farnam ( dt>b.). Cernlcllne 
}'arrar. Rita Fornia. :\Iabel Garrbon, I~:l
ni1 Kellogg (<leb.), Claudia :\fo;:u, :\Iary 
l\f•ellish, :May Peterson, Rosa Pg1 1¡,i!lle. :\lP .. 
rie Happol<l, :\Iarg,wet Homnine. EYelyn 

2G 

S1:otm•y (<leb.) .. Lenora Sparkes, Mario 
Svn<ll'líus. :\Iarie Tiffany y Aueline \\J. 

,-;,1ri ( <lPlJ.). ~Iezzo-S0vra1ws y (\rnt !',• l
to;s ('Peil Artlt>ll. Loui:w Bprat (!lPl>.l. rh
briPlla Hl0 SU ll7.(•Jli ( (l<.>b.). SophiP Brash ,l, 
.Julia CI,rnss,·n. Haymoude Helnnnois. L;ct

llllP Oordou ( <le!J.), FraHrn>s I ngr,1111 
(•]eh.Je. KathlePn Howarrl. Carolina La7.

zari (,deb.). HdPna ~Iarsh, :\faJ'H• :\h l.t
feld, Flora J'priui, :\farg;aret .H.HzPuaue~. 
~ Lila Rolwson, TenorPs--Paul Althouse, 
Pietro An<lisio. Ang;Plo Ba<la. Fermrndo 
Cn rpi. EnriC'o Caru,:o, Clinlio f>'1mi. Ra. 
faplo Diaz.. OctaYe Dna ( clPb. ¡, Charle,; 

El sepelio de Leoncavallo quíen, según informamos oportuna .. 

mente, murió en Roma el I O de Agosto últ:mo. De izquier, 

da a derecha: Dr. Parocchi médico de LeoncavaUo, 
Giacomo Puccini, Pietro Ma.scagni, Eduardo 

Sonsogro y Titta Ruffo. 

Haekett, Onille llarro<ll (üP!J.), :\lorg,rn 
Kiug;;ton, Ilipf,lito Liízuro. <lioY,nmi :\Iar
tilwlli y Oiorfümo Paltrinil'!'l'. Harítonos
P,rnr¡nale Amatq. Thomas ( 'llulmc·rs, Ro
b(•rt ('onzinou, Loni;;; D'.\ng¡•Jo, Oinsep1;~ 
ne Lncca, l\lario Lnnrenti, )lLl,J PiC'él,, 

Yiot>nzo He,:chíglhrn. Car! Schlegel, c\n

tonio Scotti. Clareuce "'hteill. ReilHhl 
WerrP11rath y He1111to Zane!H. Bn.ios---Pa
blo .-\nanian, Adamo Didnr, Pompilio l\fa
la tPstn. José )Janloncs, Oionurni :\hr
tilio. León Hothier y .\nclres de },:egurola. 
lhrectores- Arthnr Bodnnzky, Hobt'l·h 
JJoranzonL. Gt•mrnro l'tt[)i. Giuli,) Sntti y 
Albert \Yolff. Asistentes: Hicard,J Dellerii 
Attico Her11ahi11i, Giuspppe Hamlw;wl!etk, 
\Yillfrid Pelletier. \Yilly 'l'.nol•.•r y Ale
;ssamlro Scuri. 

rn monumento a Claudt> Debtwsy ,;e le, 
rnntarí1 en París a iniciatiYa de la Cor-
poraciún ele Artistas. representada por 

J-• () R Fl 111 /j 

Yinceut d'Indy, Paul Dulrns, (h'o1 iel Gro
Ylez. Floreut Rclnuitt. Hemi Hous'lél. 
D(,;;idor Paque y HonE>ggPr. La estatua hu 

l) o M [J l (! 

sido encomendada al escultor llt'nri de,3 
Groux. La vind•a de Debussy acub11 de per
der a su hija Olara Emma. 

CRONICA MEXICANA 

Con motí.vo de la clausur'.l. '.l i la Sexta 
Ex¡rn,:ici(m (lel clistingnillo pintor D. Fl'r

nando Best. se efectuó el pasado dfa prl
mero una reunión de arte. La ct,ncurren
cia aplaudió todos los números del su
gPstiYo prng-rama. con p,:pPCialid:td la ".:VIté

ditación" de "Tha'ts" interp,·üada con 
verdadera emoción por el viu1i11ista D. 

Juan de D. Hernández. 

Patrocinado por In rniYert4•.dnd Xa

cional, se celebró en el Anfiteatro de h 
Preparatoria un concierto de la Or,quest.i 
Sinfóniea, dirigida por el maestro Julián 
Carrillo. 

Dos obras de Liszt ,integraba,-1 el pro
grama: la ''Sinfonía Fausto" y la ":E'ant,1 
sía Húngara" en la que el jov0n piani.sta 
Antonio Gómez Anda puso de relieve, con 
ardor juvenil, sus excelentes ca&!idade;; 
técnicas e interpretativa•s. 

En cuanto a la poderosa crecición ele 
Liszt, sobre el tema de Goethe, ~e resin· 
tió de fa.lta de ensayos pues, a pesar de 
los buenos deseos del eminente rlirect.:·, 
el final de la hermosa obra r3;;11Jtó ver· 
!ladern nwntp rj<'CII ta!lo. 

La "Sociedad Artist.ica Amadü Nerv0'' 
de Colima, tuvo la gentileza de organizar 
un concierto en honor del maestro Pon
ce. El programa, formado exclnsivamente 
eon ohras lle Ponee, !'le f'njetó al RiguiPH
te orden: 

I.-a. "C<·r<·a (lP tus ojos", piano. :seño
rita María Luisa Ochoa. h. '·Soiió mi mPn
tP loea''. Contralto, Sra. ;.uaría G. de U. 
Rta, C'rnz. II.-a. "Por tí mi comzün.'' h. 
"Si alguna vez". Tenor. 8r. \Y;,nceslao R. 
OlPll. c. "Si algún Ser·•. III.-a. "Aclifo, 
mi hien''. e. "Voy a partir''. Violín. 8r. Luis 
t,. YaldeRpíno jr. n·.-"Yo mismo no eom, 
prendo". Barítono Sr Juan Avalos. Y.
a. "Diúlog-o (lp ttmor. b. "Tus ojo,;". c. "Ga
Yota ". Piano. Srita. Sara Robles. YI.
")Iamwl :\I. Ponce". Sr. Dr. Miguel Ga-
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lindo. YII.-a. "F.ternament;s", b. "En la 
paz del sPndero". c. •'Cuiden su riüa." Pía. 
no. Srita. María Luisa Robles. VIII. a. 
"Estrellita". Tenor Sr. Ezequi~I Ca,mpu
zauo. h. "Por tí mujer." Sre,:. Campuza
no y AYalos. IX.-a. "A la orilla de un 
palmar.'' b. ")fomento de Amor." c. "SP
renata mexicana." Piano. Sr. SalYador 
Gonzítlez. X.-a. "l\Iarchita PI alma." Can
to. Sra. l\larfa dd T. de Portillo. b. "To¡lo 
pasú.'' Canto. Sra. clp Portillo y Sr. Ava
lo~. 

El maestro Ponce, por nuesL·o cond1.c
to, envía desde é.Btas column:,.s .la ex· 
presión de su gratitud a los e<'mables 
miembros de la simpática Sociedad "Ama· 
do Nervo'' por l,a distinción de que ha 
sido objeto. Nuestros mejores ;rngur10s 
rara la culta "Sociedad Artístic,i ' de Co
lima. 

En honor del Director de l::t. i::scuela 
N. de Música, Prof. Eduardo GJ.riel, tnvo 
lugar Ell domingo 12 del preJente mes 
('n el salón de actos e.e.! Muse'> Nacional 
::8, ta .artística en ·In que se toc!'trun las 
siguientes obras: I-"Sinfonía" de Haydn. 
Orquesta de alumnos dirigida por el Prof. 
Luis G. Saloma .. Ir-Alocución. Sr. Pro.f. 
César del CastiJlo. III-"Nocturno" de 
Chopin y "Erlkoenig" de Schubert·Liszt. 
Sta. Prof. Alba Herrt:lra y Ogazón. IV--· 
"Oberón" Weber. Canto. Sta. P,•of. Mer· 
cicdes J.alme. Y-Trio. Violín, cello y pla 
no Sres. José Rocal)runa, Horncio Avi1a 
y Manuel M. Ponce. 

La quinta Audición de Alumncs de la 
F.,;cnela X. de l\I úsica, se efectuó el 4 
del corr,fente bajo el siguiente p,·ograma: 

I-a) "Barcarolle" Op. 62 No. 4-- Schar· 
wenka. b) "Estudio en Fa Mayor··, J. RD1'f. 
Piano Ier. grado. María Magd,1lena Orte
ga. e) "Berceuse" üp. 38 No. 1.-ltJ. Grfog. 
el) "Nocturno" Op. 19 No. 4-iP. Tscha.i
J,owsky. Piano. ler. grado. Jos,iíina Gue-
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vttra. Prof. José }1~. Velázquez. II-' 1 .:VC:.
nnetto"--Beethoven. Violin, Li;·. grar!o. 
2o. af;u Es1wranza Cruz. Profa .• \ suudü11 

Snuri Vda. de Rubio. III- a) "Romanz't'' 
Rubinstein. b) "Valse Brillant0·•. La bf, 
11101-l\Ioszkowzki. Piano, 2o. g,·ado. 4o 
afio, María Aurora Sepíilyecla. Pl'of. Hicar
do Alessio Robles. IV- "CavaLna" Op. 
314 No. 2~Carl Bohm. Violin, ::o. grarln. 
4o. año, Mariano Santoyo. Prora: Asm.,
ción Sauri Vela. <le Huhio, Y-a) '•Liüll"
Mendelssolm. b) "Jour de Koc0s"-GriPg. 
Pltmo 2o. grado. üo. afio.· l\fargnrlta Al
va. Profa. Alba Herrera y Og,uión. VI-· 
Aria "Lucia di-Lammermoor"- Donizs 
tii. Canto. h'r. ¡.:rttdo. ~o. mio. Hel•P<·it l',tí' 

Prof. Agustín Beltrán. VII- t-¡ "Mnr· 
rnnllo!4 !kl l>oRqno" y b) "H01urn ,1,p~ Unn-

mes"-I•'. Liszt. Piano, 2o. gra!lo. BeM:1, 
l'(•rez Gavilím. l'l'of. Curlo~ ;r. :\Jpnt•~<'K 

YIII-"l:'antusfa <le Concit>rto" (ttmn r11-
¡.¡o)--W. n. Korsukow. Violfu. Cutn.1!1111. 
CeéL!llo. Prof. José Rocahruna. IX- a) 

Eztudlo en La bemol~Chopln. b) "SI o'.· 
seau 'j'etals"-A. Henselt. e) Saa Franci,1-
co de Asis predicando a los p:\jaros .. 
P. Llzt. Piano final de 2o. grado. Lia Agni .. 
lar. Prof. Carlos J. Meneses. 

Al crítico ( '?) mu~ical de uno de! n ne~
tros grandes rotativos se le ocurrió p(~· 
llE'ri>e muy serio al ~e,gnmlo día (le la re 
presentación d,e "Sansón y Dalib" y noJ 
endilgó la,s siguientes frases •1ue, si lle· 
gan a caer en manos <lel ilu~rre SHint 
Saens, el Pobre v-icje<:ito segnr1lllH,•11te se 
a?'repentira de haber escrito sn oliru mae,,
tra. Oigamos el critico del maestro frau .. 
cés: "La obra de Saint- Saens, .-;aiJiameutn 
eser.ita, 110 tiene 11! con mucho el aliento 
de una verdadera ópera. (el allento debe 

1/Jl//({r 1nuu 11111/, Pll la bocil ,¡:o .-,,iPrto~ crí 
tic os trasnochadores) Salvo en rhs o tni.; 
or;asiones, Ja música camina ~n poco h,·· 
dumente (si supierais, ¡ oh critico auda1, 
qne ¡,11 la partitura hay catorce allcgro,•. 

seguramente no escribir!ais disparateuJ 
y rara vez encaja en el marco éScénico 
(; l'ero C d. sí se enea.jet con el viejo mae.,
tro ! ) En :\léxico, sin emhargü, se tiPne 
en gran estima, aunque no cause gran
des entusiasmos". 

Ac•demia Ju•n Sebastian Bach, del Prof. Carlos del Castillo
Acaba de ser inaugurada. 

¿Conque no causa grandes Pntusia.'l· 
mos, eh'? ¿ Y el lleno formidable de la 
otm uochP? ;, Y el <hi1irio del r>úhlico elec. 
trizn<lo vor la;; hefü:zas <lc•l dilo lle am,>'-', 
del "apr!le foriero", de los Batl'lbles, do 
la l<CG1W te1·cern cld ;,ipgnudo neto, del 

maravilloso coro de mujeres del primer 
acto "orniamo tli mirti'' y de tantas y tan. 
tas páginas inmortales de la :r:iartHura 
Niticada? 

Nada, que estos señores críticos son. 
además de ignorantes, inoportunos: ~ 1ui; 
pensará el Comm. Caruso de la. cultura 
musical de ciertos Zoilos del perlodisnl.O 
rr.inlcano? 

~============ 
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LA FAMA DEL 

STEINWAY 
el piano por el que se juzga y califica a los demás, 

no es solamente local o nacional, sino que es re

conocida en todas partes del mundo. Ese recono

cimiento es la prueba más evidente de un trabajo 

de arte qµe en su línea no tiene rival. .-: :-: :-: 

STEINWAY 
HA SIDO RECONOCIDO COMO EL 

MEJOR PIANO 
SIN DJSCUSION, NI LIMITES. 

----'.~:----

UNICOS AGENTES EN TODA LA REPUBLICA 

A. WAGNER y LEVIEN SUCS., S. EN C. 
la. CAPUCHINAS, 21 MEXICO, D. F. 

11 

11 
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GRAX REPERTORIO DE MURICA Y AL-
MACEX DE PIANOS Y ORGANOR DE 

OTTO Y ARZOZ 
LA CASA MEJOR SURTIDA DE LA REPU
BLlCA Y LA QUE VEXDE MAS BARATO 

Métodos de Pianos. Música de Salón. Accesorios para todos los 
instrumentos. Cuerdas de todas clases. Papel pautado. Ultimas 
novedades 111'1.1sicales, Couplets, Fox-Trots y One-Steps. -:- -:- -:

Especialidad en Música Religiosa. Zarzuelas y Libretos. Sección 
especial de Fonógrafos y Discos. Fonogramas Edison y Máquinas 
para aprender inglés. -:- -:- -:- ·:- -:- -:- -:- -:- -:-:- --:- -:-

Ultimos discos de ks grandes Artistas, Caruso, Titta Rt1ffo, 
Constantino, etc., etc. Ultimas creaciones de Consuelo Mayendía. 

A VEN]l)A ~~~~71. ~~!A~) ~UMt:RO 14. 1 
~~~·..-.. ~~~~~~~,::, 

=---..,--;;= ~ 

ff~ia de Música de Guadalajara r . '""'·'· " 1907 . . .. 

\ SEC fOR JUAREZ, CALLE 14, No. 126 (Altos) 
---~·-

Sfllfl Pf!Rfl AUDICIONES Y CONCIERTOS 

CLASES DE PIANO. 

VIOLIN. SOLFEO. TEORIA. DICTADO\ HARMONIA. 

CONTRAPUNTO Y FUGA, COMPOSICION. 

MATRICULA PERMANENTE 

Director: 
J05E ROLON. 

Sub·Dirédor: Secretario: 
TOMAS ESCOBEDO, F\Nfl MflRlfl MENDEZ. 

=::::::::::::;: ua= r EN EL NUM:ERO DE HOY 

CVLTVRA: 
11 
11 

11 

Los Mejores Poemas, 
Los Mejores Cuentos, 

Los Mejores Artículos de 

Don Ran1ón del Valle Inclán 
l\ 200 PAGINAS$ 1.00 /] 

\l Pídase en todas las librerías de la República o al Apartado Postal 4527. f/ 
~ MEXICO, D. F. r? 

~::::::.::::::::============ ,-:=============~~ 

NO D LITER RIA 

LA DE LOS OJOS OBLICUOS t 
POR===== 

<iUILLERMO JIMENEZ 

PRECIO: $1 .50 f 
U6RERIA ESPAÑOLA .. AV. 5 Df MAYO, 4J t 

~-:~~Á) 



ESTUDIO PARTICULAR DE PIANO 

DEC 

PEDRO LUIS OGAZON 
SAN ANGEL, D. F. 

Profesores Ayuda1."ltes: 

Manuel Rodríguez Vizcarra. 
José Montes de Oca. 
Carios Chávez RanlÍrez. 

Profesores de Artno:ní.a; 

Juan B. Fuentes, 
Carlos Cbávez Ran,írez. 

REVISTA SEMANAL CINEMATOGRÁFICA 
MEXJCO. 

SE EXHIBE EN TODOS LOS CINES 

Actualidad Mexicana. México Artístico. 

PELICULAS DE·GRAN INTERES. 

OBRAS DE VENTA EN LA LIBRERIA V PAPELERIA r 
GVLT 

la. Jesús Carranza, :;, 
Teléfonos; Eric~són :rn.10 _ Mexicana 6S-32 Rojo 

Apartado Postal 4S27. 

M!:XICO, 1), f', 

BÉLGICA EN LA PAZ, por Francisco Orozco Muñoz. (La Escuela.-LaCiudad 
y el Amor.-El año en Lovaina.) Con una carta de Mauricio Maeterlinck 
y prMogo ele Antonio Caso. - $:l.00 tomo con dibujos ele Alfa ro Siqueiroz, 
encuadernado en tela oriental. 

MONOGRAFIAS MI<JXICANAS DE ARTE. RESIDENCIAS COLONIALES DE LA 
CIUDAD DE Mi~xrco. Prólogo del Marqués ele San Francisco. $1.00. 

EL DESENCANTO DE DULCINEA, por Efrén Rebolledo. Nueva Edición. 50cen-
tavos ejemplar. 

ANÁHUAC. Poema épico por Manuel A. Ch/i,vez. ;¡ cantos $1.:">0, Cada canto 
\lO centavos. 

EL PÜARO AzuL, de Maeterlinck, bellísima edición de lujo en tela oriental. 
1 volumen $U){). 

DE CARA AL MAR, ÜDAS CAMPESTlUDS y OTROS POEMAS de Carlos Barrera, 
$1.50 volumen. 

I
I Sí, DE RuDYARD KrPLING, versión de Efrén Rebolledo. 15 centavos ejemplar. 

1 

::1 UNICAS COLECCIONES COMPLETAS DE CVLTVRA. 5\l volúmenes $50.00 
Co1110 FJN LA vrnA, ele Jirnénez Rueda. $1.15 ejemplar. ll 
lNV ASIÓN y CONQUISTA DE LA B:iÍ;LGICA MÁRTIR, por Francisco Orozco Mu-

~==ñ:;:o:;:z.:;: ;:;:{':;:; 11:;: :;:v:;:o:;:ll:;:1m:;::;:e:;:i:;:1:;:$;:;:l.:;:;OO=. ======================~ 
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